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La Ileel6n 'parla'lDeiata'r la
,

Dlsere'pancl'as

El escándalo registrado anteayer eD el · ParlameDto ba CQUtlSiempre, Y 1m todaa partes, es harto lameDtable el que, eDtnI
tuido el tema de cuantos dentro o. ·al margen ·de la . ~tica B1pa
H~08, ~ Y tomen auge ' esas. pupiU por cuestl6D 'de
de cuca los vaivenes de la m1Bma. .Desde· que fuDc1QD&1l 1&8 actuatácticas, qUé tienden siempre a eternlzaree Y son, po!' supuesto,
les Cortes, es aIIl duda una de las seBlones .mI.a cmilentada& · I.u
UD obstáculo para 1& actividad general y eAciente de loe camararrases gruesu · quo ae cruzaron eIlel heiDlclc10 parlamelltarlo,. el
das. Quizáa en ningUDa. parte más que en 1011 puebJOB'. ea el &m-'
Jaleamiento de 'la patria Y demás fraseá alú80nante&, &IOD alempre
bl~te provinciano, resulta mayormente pociva, y much&a vece.·
de gran efecto teatral. Pero nunca CODio esta vez le ha podido'
absurda, 1& ~bseslón por cliterenciar, por establecer delúnIt8("lnnra
constatar el carActer indUerente de loa oomentariBtu, como 'I¡Ulell
entre individuos que, en sintesls, pendguen UD m1BiDo objetivo.
opina 'de un eilpect4culo, BID idenWicanse con' la' representaclÓll' ~'.
Se observa cOmo mUchoB que Blempre hablan marchado jmltoa,
defendiendo un .miIsmo credo ideológico, de pronto le ' aeperaD en
tampoco con IOB actores. Coll8t1tuyó dicha Be8l6n. una decepcl6D ~
trayectorias ~vergentes y ae ~ con ceflo «:le enemigos. ¿ QIl6
los mismos sectol'el!l votantes detin!tiva.
.
.ba. motivado. un tal rompimiento? LBs m4s de las veces haD IIldo
Para nósotroa, el hecho DO es gran COI& sorplUdellte. EDeIDlligeras discrepancias, que .el encono. de la pasi6n y un mal entengos por cenvicción de la poUtica, nada puede extraft&rn08 de espec.dido
amor propio va haciendo mAs hondas, borrando 1& poslblllifad
tácules como el de anteayer, aunque alrvan de botOllea de muestra
.de razonar.
. ,
.. nuestra posición ideológica. .
. . Ocurre frecuentemente,. entre bastantes que de anarqUlstu ·. '
Con el adven1miento de 1& Repdblica y, desde aIloe antes, bajo
Uldlpl, que emiten juicios sin que de antemano ae hayan astm'ladl) •
el periodo de las dictaduras, el parlamentarismo· ~q~ó un .p resconvenientemente los conceptos ,que pretenden defender, Y sin 'que
conozcan UD tanto a fondo aqueHo que iJnpu~; de ah1 que
tigie indiscutible. La vuelta &' dlClip $.tem8. era. considerado poco
desbarren de 'lo lindo, apartándol,le de la realidad y del ' buen asenmenoS que como panacea que habla d6 ~aer ' 1& felIc,1da,cfllUlD&Zl&.
tido. La pereza de pensar es un mal endémico. Para muchos, mejor
y he aquí que ni siquiera alrve para resOlver probl~ que Be
que el estudlQ detenido de las cosas, más que 1& observacl6n per-'
jalearon durante ei perIodo electorál y por los que se dieron inconsonal, Importa hacerse e~ del pel!S&r ajeno; hacerse portaestantables votos. Es el caso' del Estatuto. El ha servido., como. ningún
~ de tal o cual opinión sostenida por este o por el otro m1l1otro preblema, para demostrar toda la ficclÓll pulamenta.rlL Prita.nte, más o men08 caracterizado y 8Ólvente.
meramente, por DO contentar ai esplritu cata1ani8ta, Y. en segwido
Causa peña observar cómo individuos que defienden una m1Bma
.1cleolog.i a y que por, un igual héllanse ayunos de una previa prepalugar. por la. oposición abierta de numeroaoa sectores poll~C08 y
!'ación, semejando tener un manifiesto desdén por 1& cult,ura, por
con la encubi~rta' de muchoa otros que apareDtan aprobarlo. ¿A
.. eJ. estu~o. atento, comp~vo" se ' efec~ verdadel'9S pu~tos
qué queda reducida, por tanto, 1& eficacia parlámentarla? La midiscursivos, en los que se sgrimen toda Buerte de lugares comunes,
noria catalana tuvo necea1dad anteayer' en' iarCorteB, -por' boca de
de chabacanas ~everaclones, con el .ptOp6sitQ, DO de convencer,
Companys. de decir ¡viva EspaJla! para ahuyentar recelos. creados
sino de veDcer, de apabullar al contrin,!:&tlte. En resumen, con 'ello
por el alCance separatista que se da al Estatuto. ~i en iupt de ' .
. no: se bace otra la.bor positiva que la de contribuir a que el adverese vitor hubiera gritado d¡viBca Catalunya!" no sabemos como di: S~Q cOpto.n, el, capl~8mo, se refoclle con insensatas dl!lcrepaD.
cho diputado las hubiera p~o. y expresarse de esta última roa__ ~~ y ' haga ir6nicos ~comentarios a las tantas veces menclODa4aa
·
¡
tinalidadea del ideal llbertario.
nera hubiera B1do m4B 16glco para con.los que le elIgieron. Lo con' Qui6raae o no, en el terreno de las Ideas, como en. todo. bay
trario representa la cóacclón parlamentaria. De ah1 1& ~ . ficque empezar por el principio; precisa 'conocer, estudiar COIl .ereción de que hablamoe. ApreauremoDOS a decir que este fracaso en
D1dad . ~ ideas q~e se pretende defender, buscando en ellas el pro
una cuestión' puramente poUtica' n~ 'DOS interesa en sf, Bino por
Y el contra, considerando que no hay nada perfecto e inmutable.
los 'reSultados ·de . seuie~ante engafio. Hasta ~ora el Parlamento
Ha.cléndolo aai, con el razonamiento, con el esplritu propicio., di!rePublicano ha pasado el ·tiempo en .decretar leyes cont.nL'las actipuesto al buen acuerdo, cuando las discrepancias surjan, antea
..vtdades del proletariado. revoluciónar1o que ansia Un sistema social
~
.que p~~ctr la confusión. y el desaliento serán un eatlmu!o piara
más avanzado, escudándese en el tópico
combatir a los enemi~
.la m~tua superac16n;· fácUmente pódri. hallarse UD térreno ' de
gos de 1& Repul:!lica, a cuya represióÍl un08 leves "inan~tUos" a
~on!Z&cióu,. UD· ~unto · de convl!rgencia, que; si DO eh sentido
la. derecha ié há.n servido de pretexto 'para azotar. d~te a
total, lo s~ en lineas generales.'
Es comprensible que ~tre UD marxista Y UD anarqu1Bta n6
1a .•tzquJei'da. 1'.qéAta,.'la argop.t. ~~ ~yiJnleptQ ~$cijc;~íy.o. -¡:le!
"?'.....~"II08 -¡JQI' . ... ~ lIleD+IDf:eD.ctOD'do~ ~~~~8J'I'C. ~ ~o~ una ,plataf~r.m,a, de unión y de .~'9D
·¡ m;tetariadQ, cOD el' asentiml.eótó ae 'cUt toda 18: cimara:¡ . el·.ma.. -' - ,UD aohle d~ de-.~l~por"fla' p,~t;ea&; ~ D~'!'
aaHtdáQ~ "W:pblén se.expll~ qué ha~ crudas d1s'crepancia,il' ift:i8
~"
lestar en el pals, Dacido ,~omó ' decMiós, 'dé probl'emas putalriénte . t1'O' ·m oVimiento, n08·~obliga a po!lémOs frénto .•a. . pe~ ·.seAalemos BU error,.
comunistas o enfre los componentea de las demás tracclones PonpollticOl!l, es más grande que en ningQn mómeut9, después de pro- .todo ' intento- de. desviación. afinDahdo. de' modo . Considero ' preciso• .no obstante,' j:lOnaegWr una
tlcas. Laá más de )as veces, entre ~tos últimos las dfsen"ODeII
clamada la RepÍlblica. Ello destruye ' totálmenté· la afirmaciÓn de patente, nuestro antip<,lliticismo. Vivimos momen- ' y otra cosa ,apartándonos cuanto sea posible del
provienen por 'el afán' de predo~o; es el deseo de-atraPar Jefa-.
tos
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que
que los enemigos ' del régimen son los obte~8 ' que plli.ntean con' tUrás, de may:or o menor 'cuañtla, lo que las motiva. ' Que 'UD tal •
.flietos, la cual agrupó contra lá C. N. T. a loa ' politicos de Ma- nuestra . personalidad colectiva. como ' la única l"!!presenta. · Pero no es' acoD.f;!ejándoles que se
encarnizamiento en las discrepancias se note entre los autoritarios, bien se comprende; pero que está pueda ocurrir' en~ &Dar·drid y de 1& Generalidad, con raras excepciones. La posición ideo- ruta de salvaéió.n y áparte 'de los senderos: eDg~- .aparten, como ' se apartarán 108 militantes de la
. .
. ~.
. C..:'N. T., sino névando a cabo la iniciativa del quistas, verdaderamente parece inveros1mU.
'lógica de 1& C. N: T. se explotó por esos 'embaucadores' de la poli- 11osos de.1a polltica.
He observado que, en determina'dos ambientes, las d18erepaadiario .confederal y llevando a él la vibración, la
ti~ como si fuera exclusivamente eneJDiga· dé ''Ia República y del . Los redentorismós polftico's' cultivan la credu~
cias
entre Hbertarios, adjetivados unos de moderados y otros de·
lidad
del
;pueblo.
le
..
hacen
confiar.
en
la.
mediasayia.y
et:conteDido
que
hoy
buscan
y
encuentran
parlamentarismo. Lo que representaba y representa pára el orextremistas, obedecen a que, tanto a un08 como. a o.tros. lo que
gaDlsmo confederal un valor secundario, que es la. forma de Go- ción de hOIÍlQres a··quienes se reviste .de· aureola fuera de nuestras filas. ·El· confederado ha leido
les falta de cultura, de preparación doctrinal y de experiencia. les
blerno, valió para formar . el . fren.t e 'único deSde Azada ' hasta el de 'fdolos, Y' que 'le- ofrecen todo a cambio. de in- siempre Prensa burguesa:, COS& que no creo cen- . sobra ' de cerril apasionamiento y de visl6n estrecha Y unU'ateraI. .
,vestirlos de pederes sobre los demás, La. expe.i 5urable. y debemos fecUltarnos de que ' "La TieQltimo., de ,los cayernicolas.
.
.
Sea de ello 10 que tuere, dados los momentos que atravesamos,
Ahora, ante debates' como el que comentamos,· no valdrá acha- rieneia histórie&~ue no. ha. agotado ' todos . loa rra" reste lectol'el!l. a ''La VOz" o a otros peri6dicos creo hemos de sentir todos el deber de esforzarnos ~ que cese la
.
virulencia de unas discrepancias que debilitan enormemente nUe&ear a la. C. N. T. ·ni a 1& F. A.- l. el fracMo ·parlamentario. Porque .cuentos; . pero que ~ mostra:dó el 'intrtngults" tan repugnantes como '''La Voz".
.J
10 ecurndo anteayer no. fué un mero episodio., sino la. quiebra com- del jjúeglF-, es lo. suficientemente aleeeien~dóra. ~ . Los eseritpreá anarquistas deben ser lIbrea de tra acclóD proselltista.
FoIltaara . ¡
pleta del' Parlamento frente a las cU'e stiones de ·algúnli. impor- para ~ pieyenim~s 'centra nueves ~Camote.os , de ' escribir donde : teJlgan ~ a ~ ~en hacerlo. Del modo
tancia,: aunque éstas sean de ese~cla cap.~tali!lta. La' bnportancia la. voluntad)Óp~ar. . COinciden· todos . e~· ~iI~:~ ~~ ; q1,le I!e: l~s; ~ da:do. .el·palmetazo... ~poco se conde ta.! f~caso .ha hecho. I¡acudir el ma.r~o. púb~co, .sUrgiendo pedir.. la · adoraCl6n, la co.nf~za y el voto y, a ··slgue que · camb.i en' de p~ceder. No importa que
1,:
'escriban en la Prensa burguesa, ' pero si importa
agoreros ·mte.rrogantes sob~e . las c0DSe<.:uencias que .puedan deri- cambio. de cato. en , prometerlo todo.
El
móvimiento,
l~ ruta.. ~~ ~mancI~aeió~· huma.- , .que se aeomodep ' a' eiIa' Y' que ~se atemperen a su
se
v:udel DUsmo. Las esferás gubernamentales negarán, . como
N . .T ., ,dlfl~re s~stan- espiritu. Al, contr~o, . se~.. de~a~le que escri-'
COMISION PRO DIARIO CONFEDERAL
sIempre. el que puedan ocurrir hechos de · transcendencia. Se se- na. repre~ntado . por' la.
ci~ente, ,sefiala una onentación lDe~p~riJh'enta-_ bieran' en .cuan~. l!tti08 t~vieran uceso, siempre
guirá diciendo que la tranqUilidad es completa en Espafta. · pero
'nadle Ignora, ni puede :ignorar. ,que l,a s calles de la cludad 'se enga- da, . sin enSayar. ' oo primero que le dlce al ~ndl- que acusaran ne~eDte su personalidad y 8Wt
viduQ ea: . "Re<!imete a ti mismo; no .esperes qye ide&!!o
i ..,
lanaron en la madrugada de ayer de carabinas y fusiles, ; anunótro haga l() qué no ' estés dispuesto a hacer por
Es . escri}llendo en ' "La Tierra" . como pueden
ciándose al mismo tiempo la detención de "deterininadoB eÍeméD· tos'·. Eatos parecen ser en esta oc~ón de derecha, a pesar del ti; 'e l ' secreto' de' tu emancipación' está en" que no nuestros camaradiúl evitar· el confusloniBmo, neulo. ab8ñci9ncs en minos de .nadie:" . "
tralizando ' con 'sus l afirmaciones . antlpoliticaa el
silencio que en ello aparentan las autoridades.
'
Tepemos'. obli~ái;ión de ' Bho~dar 10 más ,Posi- masianlamo. po~tico de las otras tendencias del
· . :r~o elle viene a indicar que att:av~amos Por un momento ble nuestra separación de la politica y
lo.s me- · periódico. '
.'
"
histón~o que. afecta, no solamente al Blsterna·polltico vigente 'sino
La Comisión Pro Diario Confederal ha tomado. el acuerdo
Iilanlsmos. politicos. antes de la revolución. en ella .. . Lo que hay que ~Urar a escritores y lecteal ré~en c~pi.talista. Es éste el que está ~n crisis, y no 1~ ,salde editar UD cartel de propaganda del tuturo órgano eonfey después de ella~ Y hemos de prevenimos con- ~ res, es '- cl abandono"' en que tienen a SOLIDAR!vará Dl Repubhcas ni parlamentarismo. · como tamwco diétaduderal "C. N. T.". A este fin abre un .co.ncurso entre loa pUltra. 'to~o Inte?to de mlxtlfl~&Ción. c!,ntrit. toda.' BU- ~~ d\'iRE~ y . el 'apartamiento que , demuesr~ de ning(m género.
.
" '
tores
y dibujantes que pertenezcan a, nuestro movimiento o
gesti~p ~~~i~a, pero e~eCI8Jmente; co.nt~ l.~ ~~r- . tran. 1uI:~1~ D~e8t1'Q diario, a~dono. y . apartasimpaticen con el mismo, con arreglo. las bases Blguiatee:
mas ~slmu1adaEl y c~c~blertas y dlsfrazaijas. por- JDier.fo que , puede matar 1& feUz iniciativa del
que ,o.n : las más diflcUe,:( de desenmascarar y de r ~arlo cO~e~er&i, ··al. unos y ' otrae prosiguen en BU
1.· El . cartel llevará treS tintaS, y tendr& UD. tamafto
colJÜ)l¡tIr. ¡ . .
•
'.
"
.
postura: Esta censura va, ~bre . todo, contri. el
de 80 lt 110 cenUmetroB.
De .elite buen· prop6sJto,.ha nacid~rel -acucrdo. .-escritor, que es I¡uien prestigia una publicaciÓn,
2." El dlbujo, prefetátemente hecho. • bue de com-'
de separar. el organismo l cpnfeder~l do -to~ ,con- o q~n . ~ deja hUÍldlr8e, 'porque' élle~o.r no tie~
. binaciones de muaa de color, evitarf. 1u alqoRequerido por la Federación ' CIARLAS. Y ~ dificultad c~ 'n.m- comitancia i.con . el~tos pollticos. y . (Jado 'el-o ne ' la cOlpa de se~tlr p~e'réllcias por lo' mejo.r.
y. a1mboloe gastados, procurando dar una .. .Local para concretar unos as- ' peralile cuando las ' .
prestl~o. ~o.~q}1istadO por el ,di~o'm!ldrlle~o., HIJa
,·El diario Confede~h qent'radc;> ~JÍ Maprid, c;lpnsá.c1ón ele moderllidad y seriedad, dentro de 1....
'pectos 'de, UlÍa' carta mia dirigí- .86 p~ probar ;Q~ l'nO..J ~iérra en\re el. ~l~mento sin~caltatiL. e,~ eJ;J,lJ!e~~ "de tiene ~rivilegiofl inf.o.t :mativos y puede llegar
~enciU nuevas del g6nero.
. .' ,
da al director de SOLIDARIDAD tengo yo 3i loa d~má8 ha cu P,G ,de apartal'!o. de 1&8 sug~iones pollticas de sus fresco a toda ,la P~JÜa,I' puede ser Ja- mejor
u
3. El cartel nevar... convenientemente dlBtrlbuldo, el
QBRERA y que i~or'O: ~r q,ué . dido el' sentido o:¡m1í7l? . n per- pá~. .
.'
.
,
'l
soluclóD ,p&!'& inQ..e~d.i.zaJ.;nos, y, , ~vaguardar el
texto siguiente: "'(). N. T. ¡~! En ~
Be~bliC~blYi' ~ dló da esa caña
. y 680 de qíwr61' esCUdar8e en
De j;an. nobl~ tleseo y de tan encomiable R~p6antipoliticismo ~e( la,~. ~: T. Pero es preciso que
ve ~ eIl ' lIadrIII "'(). N. T.", 6rpao de
es o pu CO, cuan o. ~ par- una pretmuiida indelicádeza ' de sito, deriva ~1· lJ~eDto. hecho. a 10B ' escri~rea I IQ8' escritol'e8 >~u1iItas, lo. pl'el!ltigien con BuS
la ()o~ncl6n' Naoloaal del TnIIa,Io. -·SerA el
.Ucular, debo manifestar lo si- mi parte, 1&i' cómodo resulta.,por anarcosindi~staSj para que dejar~n de .cOlaba- ~colaboracione8, .y -que el pllbllco. confedel'al lo propan c1larIo proletario de la ciudad Y el eunpo."
CUiente:
.
rti . . . éuanto éJ Bt,bterlugio 11Q' le quitG ·rar. en.,sqg. columnas; y ,la recomendación que' Be itejá 'alites quo 'al' reátc):de"1J& Preli88.. .
Que en 1& carta pa cular se ' Te~p:m.wjbUfdcd iU que 86 .ha.
ha hecho a los afiliad08 para prescindir dIf.•
lec- . ," . .,: ~ "
.
~
I
'c P.uente. . '
". La letraa del titulo "o. N. T." utari.n COJIlpuee.
Wn "graves denuncias" que no pcuuJdo ~ 8U8 a/nmaci<mes D(J
•
~
tu • baIMt de loII coloree !Ojo Y negro.
1!lfia1,)a en mi ánimo denunciar, lle1Jar kJ otIr,tG lG menciólt P~TI_~ """"~
I ...;;',.¡._~------~
..;..._;...¡_...;o.__"""""......_ ......o;._ _
~rque. ademas, DO puedo. pro- CULAR, no' .te 'h1WieBe .d ado a lG
. ,.. . .
...
•. (, . , : , . ,
, ., ;., .
,15.· El concurso quedad. eerra.cto el ella 20 ele julIo
de 1982.
:J,
Ten1eDdo a cuenta quetodoa 108 tra~ de ~ Oomibldo. COll8fJjeroB de ' la "1&IIq~ . otr08 tXIIJOIJ; au ptWltcactón era
A-1Wa iS.
'4~
A
··· t ·
"
.. ... ~ .
V I
ll6n en pIO del diario
lIOIl completameDte cr-.Ba",loque' puedesuceder,aen- UftG - zwfitJia.· e:r:pltcGci6ti4el CO- ' " ".
.•
~ 'J I'
"
.' ••:' , ,~,
"
J•••
• "y.- 'J.'
ji'
1.'.1"
8IIperUDOII ele ' 108 oompderoa pintores ,. dibQdal.lte.
elllamente. háblando· CQD un in- m~ 1/, ~f1.o l11ltfl. 01l~ 'o '
.'..
.
procedaD 00Il ld6DUOo dMblteÑII Y. ~b",,'D'O, De : ~
.4ÚViduo de este p8.rtldo eD pIaD ... ~~ Pdr olT.G parte..
,.
: .¡ . ~ • ro ' • J "
•
fot'IDU.' la 00Jn'''c1:D lItA ~ • aboDu loa ~ que
particular.
ttO t.e.ngO, .~ el1lJ08lento, tlinLa. J'Ua.tloJ&-~t6r1ca . lilQe su Uto, COA' 8q\ds' ~t.,a qúe 1~
,
' lA ··Jffjértad ea &leo ~_
01'lIIDeD • loII autor. _ _t.rIal. Y. el _vio de loa ~
Que yo DO tengo 1& culpa de ' gW '~tWQ,~, J1Uf!dG ~'Netír obra. · .. ll~adora." altmpulao de , tm~ '."' UDO 'd e' mUlta· estA ~ ==~e.
l
.
~
,
.
~ .~ ~ Be ' haya pubUcado. .la ' ''JuriQ8II . ~ .• . ~ ,laa recomendaclOl1e8, de loa ca- 'al' cabó ·ele la :calle;' . , ~ 'ele I Áaf p;ór 'p acár Ju mil ' .
~cuanfO, 10 repito, era par- ,Gl amigo l14(J'fe ,(1G~.. '!e deéir pric;bo8 J'Ubeiw.tlv.oa y .de · laa tocIO, há,. qUe dar J. . . ¡taC1U. tu~: ~ ;lwtu8I!tU ~
, To4oI 101 ~ deMrú . . re1IdtlclOII huta la fecba
y rogando Be · pubUcue 11 ~ . . ~ 10 que, ,", J*.8ta& Al g~' DO J?8C&' le DI'iJ • J
•• ,
,
~toii j11~ 'á lo
ele cIefte del OODCUJ'IO • la .......te cJInQcI6a: OoIIIIIddu Pro
~ suelto que enviaba acijunto. 'puedo ~ ' JI F~ _ ~ ~ pia~ a1 :4~~ y.P,ttá-:l_ "
' . ' ! l.·, .
1
' .
¡ 'cIaa d, 'TarrUa, ,. ... S 08DUU'&DIarIo 00Afedu'a1. l10r Alta. lO, KacIrt4
~ obstante, como , DO teDgo b~· l Lo. ffIJ'{IO ~ , . .: ~ ' --1,ID,
'.~.:NI v.,.. - , , ,\ " 1. '-- " ,:1•. l . ' " a ·Ubeí't'ad loa,'!1~a=~
x.o. dSbuP DO ~ 88IÚ. devuelto.
~te
~guna maDCha ' en · mi act1Ja.. ~lI~;z¡.: rnetorG- ' ~' Dllájl~ NOh9
~
I~
"
por mJÍI oo. ..
I
,
. . O- ' In . . . . DIuIo 0aafedeI0aI
-,
. . y .doII de
14"" - - .. u ",.· Y..~.peÍalhqüi .e ' üiDe 1& ,"~l'- , l.~~n. 3'7V.- >, ,
--r.;;-:rr. ~ _ ' ,KaDuél ' ;Bciu. ÍfOm4a Solé!' 10:.
rro•. me someto a la declsl6Q de . WZ:t"onrI!W""".CII.flI!t"~-COtt.
o, _ .~, pll'~ .a
l~
,_- 1... ' . .
,l.
~:*, :: 1, ;; •
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en techa muy pr6xlma
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1iI4lPo pl'OClldtr. .

.

camaradu de autobuses: CeJIlO ~ v., el ~~eDto

,leda digno de eacl&VOI! O de
1dD..... que thaoa \la falao conct~ de lo que ea la U~~ad si
~p_tl.-..o
lIiléllcl&ild6 y isoportUdo ~Jait
blemente las injusUclaa ~~
menes que la com.....
de .Autobuses comete con 8UI

obreros.

Subleva 1& conciencia la forId Úl~ tonaD · se GOIDpoda.
dtI(Ii~ ~uatllc"""'etlt.e ü
~rsonal de talleres, so preteXto
de , _ no bt..v audc1ente faena ~
DO autolUaDdo ~ opoDl~dóft ti.
los óbrvos ~ W1 ~ de
humua soIidarlda.d le tep&ttü
el tra)ajo et¡ultaUvameute, a ~
. . evitar que .us compaAe't'ofl
. . líIDIJaClOI al pacto del M1ítbra, iDJuit& e inhúilr1aD& negativa ctue demuestra el marcad~ lñuria que lliente lá l!:Jnpl'eSa por
~r auinentaáas liS ' iímumerablOl
4~ fll.l'adoá). Reft!rente
a eato cabe hac~t' una Jlregill1t&
el s:nlDIatro de GobernaeiOn.
Ouandó tlflá Emflt'Ma. co'tno ta
de A1.Itobuses despide a sus obreró8 IDjuitamente y teniendo W "
• fid.ente trabajo para. .ellos, ¿ nO
CODatltuye \1ña pérturbae16il para la Repúl)liéil? . '
Por lo que réspectá. iIl persollAi éie Moviiiliento cada mom~n
to ea obsequiado con . capr1ch~
80s y .sistem§.tic~ cMtlgos y
éUSflénsloneB, aparte de no concecW....le la. fiesta de tUl1l'ó que
deoeu1 y reglamentariamente
le ltertenece, le obligáli a. preStar servicios que; pará comPletar la8 .jOrnada de 8 6 10 hO!'ás,
tMilá que etectuilr en tres ó éUá.tro etapas y estar peiidi~te del
fiaíaaio de diez y aeiS. a die z y
ocabo horas wartaS. Esto tiOúlo
. . ~ ver; es Comp1étam~flté
Inadmisible. no creeD10s qué lia, . ~ Nctor del proletaria49,.aJe.:~ en estas ~ Paré-

q_.

ma.

'd6~ta{,.pt1i!a ·de

des que de ellta torma vergonzosa · tolera y consiente estos
continuos y exeesivos abarrotaIllÜlitol ., !JlO'
& la CIaiapaMa ti. 'que a'tlmt!1ttl el ftM~t~
ae¡lÚl1as nooea1dades que el pllblb "-Ui. ' ¿ O es que la susodicha Emp~s. lo hace con la
~!'ém~ltada intellcl6n de qué el
p\l.bUco, al no pod.e r viajar en el
_tow., 10 . . . ,en .. iADm' y
de .eata rli&aeiá pape el . .tt..
ftee.do aumento de tarifa de eate llltiDlo, teniendo en cuenta
que 10Ii!' 1I1te~ de Ambas !:m~reMI ~I.D a p&ru lo las IDJIIM'"

Owra

fílá11Oé?
. pc)1' t04~

te. Cl\le qüeiS~ iml'ut!j..

In"-

to. Ié apreCiA cl&i'Mr:lent~ la
la fe con que ptOeédtb. y tiU'e

naéea
a~

dem.I.i~1IttA

éi'uétdac1 y

,1ít

1a

cáM ólnlM dé lAa blúiél

101 dY~dóll, il ~t dé
la ptolDeaA que les MélétOb. el
afto PMadO de QUe ~Aft
muy probto, pero, 1a filtlUlJll.
geneia 1 la falta de ~lbllldld
y i!culIJllflúdad del &~tot'; ~ la
é8.\1!Í& dé que ·Ut) tl!t!n ttábajU~
do. Esta actitud del lIeflót ArtU...
Ita, filig¡illlca üD ~ftna"rUentó de

y

i'ISIk1 'id-

quiere proporclonea qUé ya no
pueden tolerarse. Alté,~¡IDdil
Da actitud,. no es cue8t16n de
U..,.. la muta ~ 11 aablla. llIIa
qUé"lSór&rft!aaa'11e elUe n ' !mor
pon~ la urgente e inaplazable neéesldad de tomar una. determinación seria ~ en6r¡iéa. lila,ucesarlo Iaclr .nítr 11 la ~
ss. . el pMo dé buMtr& fotna,
consegu14a can .1& UJ11~ .de tédos, Y. a la. ve! d&UlCJIItMe8
las mejote.l cd&UlelUll2U d.tro
del Sindicato de 1& ln4usttta dU
Trasporte no ia()Í hall C&Itr&d6,
y por cOllllguidte . ~ Dos
ha Impo..bmtado pan. la. lucha.
Compafteros: ~ Óuebt& de
que la a~ntueAl6i ti ·10s abusos es deif4e el dla
He febrero,
por el hécbo 'dé !lO haber ~cun
dado la hUelga que se· decretó
como protesta por las deportaciones, desdé, ,esa fecha que la
. Empresa se ha envalentonado
quizás cri1élldo que estamOl
complet~~ desorg'anizadoi y
q~e nos tiene metidos en un p~
no. Pues, ÍlI!lPá el senor Ati'üp
y todos los ·qtle como él plélltl8l').
que, aqnque !lo se paró ei1~tl
ces, por caüBas ahora cUflcUfIa de
explicar, cí . personal de auttibuses adqUjeté oa.da vez mayor virtualidad ' révólucionaiiá y es~
dispuesto a re1\Tind1cat11e al prl.
mer caso que se pr!llente 'ti démostrar COD n1.lélitra testa, que
aun somos dipos de );)érttmécer
a la gloffl,sa ,e 1ilvecClb1. COfltederación iUélonál del Tr'Q.bajó.

tll. t6U1

cátenclil. de iieiittmientM ·huma..
Ii1tal1.o!J y de que eS iDséD8Ib1e 8.
todos los dolGJ'és.
AMi'a bien; iío crea. el Béftor
Atniga. qu~ Con el trató déllconsidérMó qué da. al. fiét80l18.1 y,
co11 J"'O\oilgár !nAs la readml..
816n de 1M d~~OIl va. a. d~l'o
~ 111. Ll!!eée1ón, y a. lLt!a.llar
nuestra. vóz dé ,t)i'OtéStl.. :Mi!!..
t:rW! hil.Yá 1ÍÍl" Sóló d~dó de
los qué constaD. en las bMéB.

La. ComW6n
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ne\fU' 4 la . . . terrible
a ' . . di: ~ta
obreros, os cuites hAcia ya 1ft1Ís
de dnco .pleses tra~áJab. . en. la
faltt' de 7d:onijtÜch :¡, pm&xf.o de'
no teDv- ~
. '.,Na

11UI, •
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SU
111' lUlO
quedabap· de*Pédidtls.
cos, agradecerlainos sean BUSED ·la "",J..m~~· $"..". pendidos cuantos actos haya
n08 hab a tm par de encargadOs, anunciados, sean de matiz bené\11M) .... I¡M oQal~ atlellcle , por
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Camaradas: Es mi deber sálIr
al paso de la falsa manlObra que
60 prestan a poner en prá.ctl.ca
~OI caaandu McI~"
~-a -1& " , e.. por . . . .de la propaganda pata el nombr~ento de 101!! J~ .Mb<tos.
·Estos compaftero! DO qtiltren
comprender que los dictuM .1...
dos IIOn .una. cantinuaciÓD. de los
0cIaIItM PárltS!'io* y, por lO, tlAt-., peS,.. 11 I81smb ftA.qUééstos.
- VOIOt1'O!l ~bf1a por ' aperieada..l& tctuaal6n que en eIIta. ~~
ciÓll \J1~ I <tl8Ja9 ~t6. que DO
IltCó & riNiOivernoa nada, a no
ser1& prlDlá que 'cObr abU mebos
é6IJif!l!Jleroa, Y. ~ os prégunt<> :
¿ el ~ él· t"11l' que ~fiiltuen I()a
~péneroa.que eompon.eD la Coo
mül.O». 8Mtota. ~ IÓll cualee:ola
clar6 el 'ÓOID1are ~ V\lestro co-

l'ermfn (4) ..~tW' 'Y el otro
....... ..: ello,' U1 como ........ evi-'r
Juan (a) '¡¡llr"'I'oIt&t",; 1'.....
...tK'<Io
r-~
v
r
' tar posibles ~oa y contratiemtr:abajadores pronto nos dimos pos, esta Comll16llt .. aer posiDl.e,
cuenta de que estos dos sujetos anunciará ~ feet1vales eon
eran Un g,;:an obstáculo para la quince u ochCJ cUas de' Ulticlpabuena marcha nuestra y no tar- ción.
damos en reunirnos toda la casa, acordando, por UIUmillD1dlad,
Creemos que DlÍestro humano
bacer una protesta COll~~~iS't'(itlil..1 propósito será bien coIJiprencUindividuos, por BU
40 Y mejor interpret&dQ. ...:.... ·La
para con los
Nom- Comisión.
"
bramos una
eompuMta por c~ou qompderos; ' lOs
cuales se- 'ütré~ cón él
burguésf Mndose por ' l1lteradO
~ c:o~pa.fíeroa
de nuestro objetiVÓ, él cUlt DO
La.. Subsecclón dé. (Jetona, de ~U~7
son sartera. Vigo y Suaré'Z, dé
daRdo etédito a ñUytrAa p'llabl'ü DÓS contestó qUé d~bla I'e" 1& l'elSei'biÓD de Industtias Fe- Tall~r... y también inte;-viene el
unit'N toda 1& obN. y 'delante dé ..t'rOVbLrlaí, adherida a 1& Confe- cO~lI.ro que d6cl~ ~ á 1..
~ y de la. Dlrecdón. te ¡li'88en- deracl6D Nat!lonai del Trabajo.
~:
1a1' .......ebu. diíldó poi' re- ha e\ltfl&Clo el 8I«uleilté telegra- ;O~::
dos
recordaréis
la.
forma
en
que
~-éBtb8 · dos ~wjetos" mil.:
IIwtadO
q~é'
nOta f1.baDtlODÓ en una asamblea;
d8jáí6D 11& iUréCción de las obras.
"Al miniltró eeft'or l"rteto. _
al uc:eríe cargos de BU actua.l!:1 burguda, en vista de la po- Asamblea feft'oviarlOa .Geronll, ciÓll dentro de la ~u.btá, eD 1'tencla' 4ue ténia nuestra Confe- acuerda a¡radecerle desinterés qué ~ cOnVirtió en dl.étado%'. ¡C6deracl6Jl NactODal del Trabajo, por quitárnoS paso h~rmanos mo carntiah los hombrUl ¡QU6
..
defemtlda por 1M' que la 6Jna- en li6ri.a aóleJtmea lutlha pro Vergtlenzil.' .
.
.
mos 'no tuvo mAs remedio . qUé melota8, qWén prometió darnos
PQ.es biéh, !=aJDara(JU, en toacceder a nuestras justas ~U- el da libre clréulaciólÍ cuando
ciones. • llItos dos 8ujetos dY- cb~plr&ba. A peaat nueatro apo- dos bMótros estA. el que no ti1~~
aparecierOtl (le los trabajos. pe- l1tielílmO, cuenten vuecenci:l. y r.n ..toe bUeDOS COmP'fieroa;
para ello sólo tenemoa
ro el "BigotM!' hiClia le lazarl.. partido contauestrOa 'votos pró- pa11eroe;
00 del burgués 'J n08Ottot, qut timas eleCOlOnéti. ....... El Comi- que reclluar la proposición q~e
~os hacen. como hace tiempo reAot C11mos cuenta dé 11. J:tlaD1... t6,"
chJt.zamós a 10& é6Dlita Paritabbm. b1.cimos otra ~J'(jtest&,
V1~~doliól Pó.r ftñ Ubreil 4e tal
"'_~===_Z1Iiii
-: "'liirllÍ$I:::'====*,_~~_",,
' ;r;i'_
' _ : .......-.¡o-=--

IIn telegra••

:t:.

taran

l'I.ljóto.

Tranviarlas

bt08!!!á el propietario nos
dijo qUe tüdda que ~ a .. .M1'gado y que 'nb80troB; teniamos la PAlabra tpaft proponer al
qqe habia de !I~r.
NombramOiJ a _1m. ' tudlvtClUO.
por cierto que ya habla trabaja- o
do también de encargado en la
MiiHftB. éMt.:~.
- ~ .=.
A los POCO!! dfas ~ notl ~oti1ita que en _vista. de que la COópetatJft 'no ~el\la·-tOl ·pl.Ó8 gelle~a1~s; :9\'-I1\1~ aeblttó a ellO los
obreros ~$.o~ gu~ ~r despedido!" en JÍ(mÍero de cua,renta y
cinco. A la tarde del mismó dia
~· '~tiJÜüi~ y.~~ mali-

s

ti

rlos' Con toda:

f;

~

enei3fa; ¡sara eoII-

sqqlr 8WJ fi¡1u 08 41dc ~J::
bl(se'k que " ~nemos ' ~
pol' p&rt4 _ la ~ como

. . . ~ F Ml2emtQIQ 1D&t!ñor.
lo conseguiremos una vez noman.dQ cUello ~m1t.é, y que de no
ClO!ret!&- · aombrar ·llO:iOtros la
áom""'á 1& Empresa y. lo habremos perdido todo.
A esto le teílem~ qu. replicar
. . si ,108 aatDÍIra la. D~
nunca podrán representarn08 a
uo.otroe, y por lo taAto pueden
llIM:erlo como quieran.
A.4emás, iI aato. Iw.so. ut.úl '
cClhpuestOll pOr seis mtembróll
d~ cia& ~ Y UD prestl1eDte,
qut! es el que deét4e é todcII loe

e&2IO!" Y eMe · pm¡düté estA.
tlba1bft<10 par Ule.4e. arriba, ¿da
I*Ñ . de f¡uiIII.» poD4J:6 ea 1&
" ~pute .• lG:e caaoe, ~ DO

deCir

en tcdN?

La .coDteat&cl6n

~ hace por al BOl&, pues dé lo
contranó pódria jler4er el eIl-

thute.

. _ ..

Tainbi~ ~e .4é d~~ .. ~!08

eompalero!l. dé · 'hU~ que i!lcen DO ~ .iMa¡ q1MI M

sean

~ . ma.~ ~ ptGI!Ien

qt1e Sl aleo.nMmoe ~ mejora.
fué debido a estar 8Uldi~os en
~ F. N. L F. Y pertenecc! & la
C. N. T., y qUe pafa COniteN&r
dlchaS D1elOl'd y . aleam:a.r 188
qUé" ~ l>Gr ~~Ut,. ea ~ lo
4u~ téD~ 41~ ~ Uli1ó&
'Y 8&ctUtar ' una peeeta-. .a m.
de 1M 28'~ para loa pMOe que
se orl¡lnaD daDt.ro de 1& orpnlsaoiéll, ya tue. ckelaido a
láa
cobmuios.
.
I!:apero w~.roé, que adIa
consaeD~S y nó .os dej~ cOflliuclr pót eSt~ M'ribiente !ai!Io; qU6
sólo tte1lt1e a di~~: -patá, c'Ra
e~t*. fotmi, P6<lIltlOi maatJa,r •
ÍIU éAtojO.
~. "6ID0Dóe ....

eua

La de la Sección de Caldera408 .nunca. ya qUe ~ el. dea.
Hierro y SoplettstaS.. Camaradas: En estos momentos
No sé ~ iré eqUivoc8.0? a!-en- b·iam~8. Bien. Lu8j'o, ¿puede l~ . ~ ' por . ~ 10. mediOt¡ y
en que la Patroa&l¡ OODÍ&l¡ulada
focar'-'IUl& CIHIIÜÓI1 di~ · de un ComiaiÓD intervenir en .los cas- eepamoa ooa~ todoa eacon las auto,ridades, provocan el
minucioso estudio. sin que esta ticos y despidos ql!8 1& Cófnpá- tos ma.ue,loa burgue:.e.. - Lula
haqlbre y la. miseria en .nuestros
opinión mía pueda y deba ser mil. i!1\pon ra a. e!:!e personal de tíU8Zl0. :
hO~', rtduclbdO dlá.rllunéll..
c1itica4a por lót de'mAs co~l*- tm't~~m !nlperlor" la. nu~tta?
?
¡a o
ta ' 11.\' j()l1lada de· trab&-jó, d~..
l1eros de la 3etéil1íi.
¿ Qué fuerza iMHl plletlé ttdlendo R.. compafíeros por una
Se traía. de la. controlación de Iler la. ~~n en aquéllo. oa- • • IJ NI. N ti S
pretencUda falto. de trabajo. que
castigos y despidos del per!l0naL 80S _ qu~ &UD viendo eiftta- .. a .
' a
. ' O ..
no es más que un locaut desEste punto . es tan delicad1si- . ~Dte q~e ha ~.el vJBi-, r.:,.
'1 -""" "oC " .
¡¡
.catkdo ))ara du ~r( tr'a8te . CO~;
mo, que, blen mirado." ea dOnde' ·liUlte ·tal¡ la -Oomp&IUa,. vaU~: .:.: ..... ~. _ . :(._=. ,:; "', . . . _
discusión.
'.. _ - nuesfl'o ·.prgiuiísmo confedert'l. la ·díit' \bi& .' Cornf8lÓll~
debe p~~ ,a eepiritu : dé; .:dose .de'~ ~a autorlaad .que. por · iViWrio . .•~ ~t1': '· ~ :
1IUóIet&ble, es qüe la EMptéBa, de3.·
tnforme dé' la .funta.
Sección de Calderetas . en Hie- tarsé éOD lS ·JWita.Admlnlstrati- ~quidad .y. de :.P.UIti~la. por am~ si sola. tiene. mita. q~ no . M .y
.
. .',
coatle aü repreaenf.a.Ción á. perbimi8i6n , flóMbramlén- ~r~';J:e::1tisal~e'. ~V1D~~antdi~oh.C:~~er va de"la COOpetati'Va. La Junta partes: Emp~ y prolau:rlos, :ñ1D«dJl deUto Y. ~r lO tá~to, nO
SéOOl6D '\1NriO fiaM. __ 8a
. . . ID geñeral iIlcapaéidád to 4.°
de pre.mdente, iiéCreia.r1o, . te11 " w
,,<>
de la Cooperativa tanibl~u se ha- ya que, al óA<;lar la. CotDlslón ha lugar a JilligUh ~!!tf«O 't . 'c6nvOM a todo. l~ eO~
y carentes de la níis rúdimenta- sorero
y ·contadOr; JiÓD11)rál!U~n- lléhdo él mometito de rellPon- bia puesto de acuerdo . cqn los como defensora .dé 10.s 1fit~l'88eS
¿ ~ qué, cuandó la. CODlpa1lia. a la reunic5n que se eete~ a.
ria nocl6n de. cultura, que se lO o ratificación dé íoi car,ros dl:!r en forma adécuada a las "cavérnicólail" de Lama.dr1d Her- de la clase, tnéd1a; la. resl$tencla impusiera
do& dio de sldpeA- laS siete ~e' la téMe¡ ea lúN.
comportan con 108 que llánla.n del .Comité 'Régtonal. ~cmut~ prov()cMlol1é8 de 111. PatroftBl manoa; pero 'nósotros DOS lli1p~- Y la intransigencia. de una par- siÓD, po.r ejem~lo, a UD io8pe~ tra 100al 8OOW, a8lle #etlü1l1eua aubordinados despótica y au- Nacional y Coinlté ílto PresoS. liletalatta. para b6cétle euttlpHt" sfmos porque sabiamos que que- te, y la enteresa y conocünlento, tor, valiéndoaa después de este Jia., n1lm. 61, l)&jOI, para Ratar
. torltluiamente y a ~ momen5.° Nombl'aJIúentó de utla .Co- los coinptoinilÓs contrl1clOl con dab~ por cónstruir ocho cuitas de otl'a.
.castigo intencionado para apll- de 1& orieotad6a siDdlQal y de
to invocaJ1 el aenUdo de aúpe- mls1ón reVisora dé cuentas.
la. organiZaciÓn. Para pateJltlaar mAl, Y. por 10 tanto. no noa po- . No voy a tratar aqui de loa car otra mis fuerte el cobrador, 1& t6cmioa del trabaJo.
dolidad, siendo 8üs frasea mAs
6.° Nombtainieil;ó dé1 Cbmité e~~p. esperamos que ~08 acu· litamos , dar por déli)édldos. · A. trabajoe realizados hasta la fe- cbhdUetor, limpla'VIas, etc., ton
conieDtea 1&8 de "ténéls qUé Naciollal de ~ciones dé la. In- dlUa a la magua. uamblea.gene- los dos cUas nos volvtmoa a re- cha, sino de los que han de ha- al pretexto de que ~ h~ JuSw .1r _ ~_I.~
~r y hacer lo que Se oiJ dustrla ll'abrU y Textil.
ral, que se celcbrar4 ei doJ,Ji1n- unir oon la Junta de la cooPera. cene en lo ~uces1vo.
. tlelá a todOs, no ftíior&!1dó que MeIaI_.__
1UAde." Ante ~to es neceS&1'1o
7.° informe sobre vaCll.clbDeIl gó, dia 10, a laS nueve ?I media !,!va, el arqultecf;o principal ,?I
Descansando ~bre el e8pirl~u lo que hace es lo contrapo?
qll8 reaccionemos y des'prec1e- y 1iestas iDtérseinar,áleB.
de le. manan&, én la callé Sáll Lamadrid Hermanos. Aquella s1ndi~ que es el esplrltu de lá
¿'Verda4 qlle 1& 00m1a1óD. UD
lIlO8 las siescabeUadas órdénes . 8.° nuegOs, preguntas y pto- Pablo, 83. paro. tratar el sigUlen- noche, obtuvimós otro triunfo, verdad y dé ~ libertad; 8lD re- poco deb1l1t&d& Y cáDd1d& al misque t1end&ll a humillarnos y con posiciones.
te ol'ded dél dl8.:.
pero éste era máS iiñportAnte montárme IL montafíaS UéI\&S de mó tiempo por esa. bondad que
ello 4emO!traremos a estos que
Como podéis ver. 10& .asuntos
l.- Lectura den aota aí1tel'lot. porque consegutamos la rea.dmi- abrUptos eam1ilOlt y veHcuetoll caracteriza a todo p~letaJ;10' lio
en calidad de jefes asumen la re- a tratar son de gran interéa pá..
2.- Nombramiento de Mesa. si6n dé tOdó$ los obrer08 despe- tortuosos, vóy .. ésponer lo que tendt1lL ya la sUfiC1~t! :moral.
presentación de la Empresa, que ra nuestro Sindicat~, por 10 tan- de dlsc\l!J16n,
dldon.
en' 111 slgn111ca esa CoQUáIÓD de la energla. sU1iciente para. hacer
D
líO somOIl autómatas.
to esperamos q-úe áMíl él 1I~k' l~
3. Dar cuG&lta de la actuaTambién sabl'éis la mo.yorill. castlgoe y despIdos.
Il*éValecer su el'1terto?
de la
Secciion durante el cie- ae VOIlOt 1'Os. que e'1 "Blgot ea' ' 'vl- ' Sabido ea que desde el fUncioReSUl+-....
.. ··"'· entoncHizo un afio el dia 1 del mes primer:a asamblea. desrués de la ción
rre del
Siñdi"'''to.
. ...... q' úe MI
torriente¡ que enttái'on en vigor téapettura denul!liho local so-via al lado de los trabajoe que namiento de dicha Comisión los agravatian loe castigos, y la
las bases aprobadas y firmadas clal, acudiréis a la. n'.lsma cod
4. o Nofnbrainlento de cargos ~st8b~os reallZ&l1do. y algunos castigos han di~nuldo en mI.s Empresa, satisfecha por el jue- Luz
F
por ambas P&!'t~, y todaví~ no entusiasmo y alteza de mir~ pátll. la Sécclótl. un delégado }Sa- albafliles y peones que viven por do uno noventa. por ci~to y se go reaHza.do. se frotarla las ~Y aana
lié h&n cuhlplido algúDaá de ellas, para la dlJcual~ del 6i'détl del ra la Comisión révi8l)ra de- cuen- alU, de nóche etan vla1tacloa por bao apUcado algunos sólo en nos . ~e cont~ta. . .
.
8éocl6D ~ Olaer • • _
tnei'écieDdo cltátse la que pa.ta dia. Os saluda ttatérlial~éhté, la taa y pera el Comité de Relacio- . el "Bigotes", ~l ' cual Jes .proPia- aquellos casos en que ver~dePOéitl!l- interveñit la CóInisión Se COllvoca a todoII loe eompa_
ilosotrol ttéiié m~ Impol'o .Junta central.
net.
tia tiM Porterla. 8l líe dábU de raineJite wst1a llDa causa jusyo lo aplaudlrfl¡.-como Cl'eó Ael'Q8 que illt;egr&a éeta SecoIóD.
tanCia, como es la readmisión de
5.· Tratar del orden del dlli. bája eD' la C. N. T. .
.
t11leada siendo la sancl6n 1m- lt)!i dérMl'l compafU~tOs--«ettlpre a la. reunión que tendri. lapt. &
los despedidos por CU8sU6hes is6,La ele 1& 8cec16n dt' I.ampls_ de la llltima asamblea ,eGoral .. OJ)ré1't)8 tOdoa de la casa La- ' puestá. iouy relativa y atm~nicá, que vigilantes, ~tores ... de- las seis y media de 1& tarde, én
clales. que lo han sido : durante tu, Latonér6S y b,'jalateros. ~ del Ramo.
madt.1G~ J:)aos cuenta de que eIt . ái teneD\óa en éuebta la:s ~pocas jaran de ser lo que IOn y se pu- nueatro 16éal 1Oélal, clJle ft~
el periodo de la nefasta Dicta- Compafíel'Ó8 y co~p~era8: Sa6." Ruegos. y preguntas.
muypellgl'Oso. abu.... dé la dlg- Üiteriores. éD que todo "hacia B,e~ El: puestro lado, al lado !ilend~bal, ~, pral., .~.~ para
duta. p6r el hecho de protesar lUdo En lósmOmeH0.3 actuales
Esperamos que todos · 101 ad- nidad de 101 trabajadores.
v~l~tad del jef~: de eerv.1cio. ~l SlDdlC~to de la llldWltrla del tratar a!lUntos de Ultelti.
ldeü altruistas y lUchar por 1u en que vivitDOI, bájo \..~. ret)rc- hérentes a ·está. Seccl6b aóud~s
CómpaAerol: . Continuad en C~co, y sus cotorráneos, 1m- 1'ras~or~e.
.
telvJll4icaciolletl RtDéi'alés, dé- 816n InicUa contra nuéfJtr& otga- a trat¡¡.r los "impOrtanteS 1lWi1~ vU~tro puceto que, espiritual y ponteDdo por la falta más inaigl~e~o{i de pensar ,que. por m~y Trauporte
blüekMlt, en parte, 1.. mejoru Dlzaclón por ¡parte di las autOrl- t08 seftllladós ' en el ói'déD "del mora.lt4óat~ éBtamoil todos a nificante casti¡os que oscilaban eompaftero "Ué $e ~a un iilSfJUI actualmente dlsfrutamoe, ' a acIdee gUbetllatlvu. nOJl vemOi dl~ . - Lt.. CóDli6i6D. de ~I~. \t1idU'b ladO. · - Alfóilso Her- enirc tres y qUInce Ql&;¡ dé sus- pactor! un superior, ea un inSelDciÓD 4e Moaoa ~
Ja l&bor que hu realizado elltoe también a~c&dOll It0r la Patro"
nlnd'éi:.
··
~8ion 'de empleo y suel~, eondiclOnal de .la. ~l'8I&, en =- Teiiie!ldO uanttll de . . . .
opm~.
'l1al . Itletalaria, provócando el
La de 1& Sttool6n" TIrltore,~l ModelO.
cuiúldO nO de "prtctleás", o sea.. el momento que acepta ·la . su- 1mportanel& que 'tratar, ee ."riIa
A loe requer1mfentoll que hiZo hambre y la mlsei1!1. en nuestrOI roa de ropas ~ ., Jandoe
el de trabajar siD perclblt .Dl.da. pe~:Id&d que aqu6Ua. le da. Lo & todos 101 ~alltCla ~ M.... Ob~ a 'la Empl'éU." bO~, cleapldlendo dlariamen- ~lcOll. Golñpalerea · '1
• )
por ~ ti'ablJo hecllo. 'Conforme; es oe vteo40 ~, lo vtméfe ta Y milltUtee, ~ _ , 46
flUe cuiIlpUeta. la hasee y a que ~ a comPd,eroa y leduciendo loé compáf1eroi: Ante uto.I mO~eil- &r~"
"(S'11- pero 8e Idgue castlk&DdO y esto ayer y lo veremos siempre que lSlete. a nUéve, por ISltl~ de coeDOII cIIjer& la C&UIU que l e " dfas de t~baJo a la 8e1D8Jla, Jla.i tOl de depresiÓn mo~1o\ qué atl'a-.
..
. In
púa el Sindicato es ~ iomo- la socl.edad actual extsn..
Eaperando sabréis cw:npUr con
d
prolODg
la readmI ·ctendo 'que ho.Y él nÍlmero de 101 Walm08, debido a la: ólaUB1Q'a dé '
"audad
y en estas condiciones, ¿ es ttambre.
aiv;:.n
veces
con~ eotDpdetóll ~ trabajo tome nue.4J;1'o S1ñd1~á.to dUi'llbte cU,.. · ·
.
La Comia1ón DO debe teatrin- 16gteo que el SintÚeato defienda vueatro deber .de bombrea coucon damu y vaguec!8délS
propord~ ~toau.
~~ 4~~~.~oi
· índdeOleilU¿e . ,~8 y:
gir nunca la libertad Üldividúal; a nUel!l~ eI1em1J01! No CréAls delates, oe aelud&, el ~DW
. ott'a COíl ÍÍ\l peéullar y ~
.1!JI pteclJo. puu, qua noe dea.aeuu
Icor
esto qui~re déclr que 'se 1& ha I : c : r 1& lDtervencl6n 4e la
teliltko "'.....0 f&IAI. la ' ver- moe (\~ta de eate ('atado dt tt'OI ~fIN han ~~ •
. " ' OOíDi8l6D pro beDefl~ pre- de dejar al compadero afectadb ,
I n en IWI asuntos 4e.1arfan
da4t di:"D~ qut desde que .. 001&8. No ~eDlOa JIft~ecei' n~ ~pderoá ~ .I;too. 101 y cle})bttadol ~ á to- ancho CÜnpo para su defensa, de ha~r lo que 1& I)frece1óil les BIUIII • • • S
procillUú la ItepllbJlea, el p4bU- COD loe br&ZCMl oiílzad08 BiD ha;. ru ~du hace un, do por doII : Jo. com~eJ1J8 en geDeral¡ y uia& TeIi que 11 !le baya defen- dl~, muy al 'OOntratl9. letfaD
eo apau utuiza el autobCll cel' UIlá. próteata Di un gesto dt n~ · $eOCt6D. DOIIOtroe, 000- Y a l~ a 108 Aleneoe 11" dldO entobeei"la Comlatón 1'81101- ~,por.tue con este truco 1&
vládoM por tal moÜvo · en k re~d1&. ÁCabatiloa ~ saUr de veDcldoa. de que .la unión- ea la ~. F Grupoa ,culturala que wtÍ., oy~do a 1& EiDpreea y al ~roteccl6n ea doble 11& réSpOJi- Co-dmwUm
tmp'reiaIDdlble !IeCéIIdad ~e re- , Ia~"'. que DOI que- tu!~, ~ ~itamOl de ea- máft~ dfa ~ ct81 ~, a .Utigante. , .
,
bbtll4ad mu pequetlL
.1IMI1IIiUIII
teDer _ cocbü ·éíi el traftLJe¡ y. , l1ul te~ 1IOm.'ldos autoridad ta fü6i'Z& para reconqulatar lo 1u nueve y ~ <J8 1& 'llOChe,
No debeD olvidar los compa¿ Cómo ea p08lble la Iilterveu8eaelft r...IrIJIeroI. ~ Be ....
por OODIII¡u1eote
peno- :r PatroDal, y d~uéa de tene, "rdido, ~ lDvitamof a 1& .&I&ID- CUlDplIeado. ~ l'M&lda. eA i1~ros tranv1añOs la D'li8l6Jl fRIe ClÓJl-replto-de 1& C»DUId6D, si ~.. t:ocIae 1_ ' aw~ ele
iaal Aqui ea don&! Be puede tltiUlutádo ~ ~dfeUo euatro ble& ext1'ao~narl.. que se ce- esta Comisión, tendrá lugar al ti
d
unlearlo para ~ hq tnapectorea !Né Ue\tbtiO el Mt& a.ecI6Il a 1& reUDi6G . . . .
&pÑciar ~l cinismo y fa1sede.d m~8, hoy \tOt~ a ~er re- ~:.~~~,~ ~~: .r~cl01&Pro
d~ b=~:dé' la coiectlvi4ad =:~e~=L~cI- ~~ maa..... dfa t, •
de ~ 8é116ret. ~ue ~tln 1& ~.! d~tar a 1ibcI0I 101 ltóti ' al. (aa.UóDt 2l1),
'
~..de 1&
. Y 4~ 8" ~~ porque ~y,. ,
Ha)' que estar deJO para no
~
1l6cbe.. _ .t 10*
npn.Dtact6n d~ la. tiI'Obl
.
vJd&.
ra tratar el lligulellte orden del torum", calle
n11Jne- moayer, la !)Jrec't16b jUtga: Se- 'Vú'lb o tonto para IlO compren._
qla laG ,.tareI _
CoiíspdIá
.
La Jata 4e . - - '1IIaCII6... ella'
.
roa 19 .. , al-l:le¡Jo....-l e1gulente g6n elillforme . que al inspector darlO.
.
¡
_ _ _- Oe lI!IIte Ultraje 9Ue lile hice.: ,..., onMpl'lI1do coa tu d1i~r. ' 1:- Lectura del acta anterior. programa.: '
vigilante u otro "superior" cual. tfteñ MltacIo, el eÍssá$o de
M11M18.,' k · OCIaItt.... ~.
1& ~ 'lM* .beiJtlTá pafte .. 'como lo ~ Iaecbo ~Ja-~ . 2.- .'l1ra.tfLlI el ~to- ~
lo\' . ~o.,r~ ~ . . cuatro tera '~e envie, ~rque sabe que ~re ~tat6tl de todó etp1o~, '
11..... _tarto; ,C lejUIae .Q8 . .,,~ ,,J~ ~~J!; lÍe. f.6tnblít4u por el "~ J ~ dé1 iDO~b~ .~. ~
~'.~O_é HIpODd6. 8U' ~o- I ~ la. ~16U 'l\1u1v.\ai no la&
que 10 bacan 1011 trabajadorea y diDarIa que se celebrarAJ~P1il1. d~ . 8- Dlacuttr ~ J*1't'la HIQ- 'ro ~~ 0Ü0 ~ ... ' .
.
Oda él 'rewltadO apetecido, ~ lb
~ CODat~es.

La del 8blwéat6

4rW I'1Wrll

'l'extii. - La.' JjJDta céllt.rai
0&aBa. dolor que parle dél pér- ós lfiViti a. la ll.lliUnLtéá. geDéaoiUIi ae preste a trabajar en eM ral Ordlnatla, qlié se ce1ebtA.I'á
fóI1li.lL y a servit de juguéte a en el local del cH1e Cr1n(w' (ca.esóá ~UiAVél1cÓ8 procedi!hlen- lla Xif~. ei1tre lSá~nl l' XIitos, sin Wia &01& pñltelltil é¡ue Horca. Clot), hOy, vlertlé8i ftIá 8,
le diCJiijlque, que le cOlóque ai dél aetual\ a llls ' ft~evé é~ ~\mto
nivel de 10& setéS t'á.tión¡déS y de la noehé, ptlta. tt'iitlU' él stque no se reaiBta a desempeftar gulél1le orden del cl1a:
~ papel dé bestiAS que es Ctlmo
1.° Lectura. dél llCtá &l!teri.9.t ·.
la ·bñpie8a los cÓDt!ldets.. .
l!.O Nóm1)ráIW~nló dI!! if~ü:
1.0 qUe cada v~ se llace mAs
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Vadrid, 6. - A Iaa ODee menos
euarto comienza 1& sesión nocturna de 1& Cámara bajo la prelIidencla. del se60r Besteiro. Eseasa s nl macl6n. En el banco azul,
los miDistros de Estado y Agri&lUltura.
Se pone & discusión el dictamen de 1& comisi6n de Refonna
agraria.
El seaor Orozeo Hefiende un
~oto particular a 1& l>ase aegunda. en el que pIde que el Inatltuto de Reforma Agraria pueda
concertar directamente con los
propietarios loe asentamientos
sin que elloe impliquen gutos
p&r& el Estado, y el propio Instituto, en las provincias en que
haya. de tener efecto la Reforma
agraria. Se extiende largamente
en su discUrso, Y el presidente le
nama la atención.
El seflor Orozco pregunta al
108 uentam1entos le extenderán
• toda Espa6a.
El aettor PolanCO reehar.a 1&
enmienda en nombre de 1& eo.
misión, y el sdor Orozco rectifica. (Preatde el aeAor Bamés.)
Los radicales piden votaciÓD
DOminal para la emnlenda del
~r

La

lES
O ,

cO.pa.. del
del~

hoy, lIiJl
de siete

un asun-

Orozco.

enmienda del aeflor Orozeo · es· rechazada por 114: votos
contra 66.
'El sefLor Del Rlo (don CirUo),
defiende . la siguiente enmienda:
"'LOa efectos de esta ley se exteDderin a todo el terirtorio de
la RepdbUca. Sin embargo, las
~clones de .1& m.1ama teferentés a la ocupaci~ temporal
de 'tierras - para adelantar los
asentamientos de campesinos, no
tendréD efecto antes de lleVar· a
qbo 1& expropiación. S~lo será.
p~cable por ahora en las provincias de Andaluc1a, :¡¡Jxtremadüra, Towdo, Albacete, Ciudad
Real y Salamanca y las tierras
a que se refiere el primer ndmero .de 1& base sexta, cualqUiera-, que sea el altlo donde radiq\Je. La aplicación en posteriores
eta~ de ' esta disposición de
ocupación temp8ral de fincas ' en
otras provincias de las ' no comprendidas en n1I1guno de los ciDca primeros ntlmeros de la base
sexta, sólo podrá reaJ,1zarse de
aCUerdo con el ' Gobierno, previo
intorme del InstItuto de Retorma Agraria. mediante una ley
votada en .Cortes."
El se60r Feced, por la Comilli.ón. dice que las sugerencias heehu por el' se60r Del Rfo tienen
su encaje adecuado en las bases
sucestvas, pues en esta que ahora
se discute &610 se fijan los con·
ceptoe generales.
, El ae1ior Del Rfo rect1f1ca Ül~endo en sus puntoa de vista
Y ~.~ que esta es 1& ocasión propicia y tlnlca que puede presentarse para consignar que la Refo~ agraria se aplique a toda
E~. (Preside el sdor Bestelro,) Termina su discurso dIe1epdo a la Comisión que si hace
lóII a:aentamientos con car4cter
deflnltivo, 'contlnlla en el proyec.
- to .la· ocup~ón temPOral de' tie~,

:

El lIdor Rojo, dlrtg16n&!.. &
tes, eoDSt1Dle un turno eD eODtra proyecto de la 0>m1816n de ' Ma.-· Por esto ,termfDa dlcienoo, 81 _
de la ·totaudad de la base BeguD- . ma ('.reando la. segunda. r sección á.cep~e la p~pos1ción . del se- los agrarios: Dfgalo S. S. a esos.
da, pidiendo que se demore su de · auxiliares técnicos del servl- f1or ' dáSanueva, serio. tanto co- (Protesta y. rumores.)
. mo anular el dictamen.
El sdor Guerra del' mo, dlri·
aprobación hasta que ' se estu- clo de los arsenales.
Don Bruno AloJÚlo apoya una
E! '.aef1or Casan1ieva rectifica gt~ndose a 1& misma mlnorla:
dien las sugerencias ~echlis por
BU correligionario se!lor Orozco. propo81ci6n de ley pidiendo 1& e 'lDs18te en sus peticiones. (ED.- SS. SS., a laa euarenta horaa.
(Risas.)
E! seAor Feced, en nombre de oreaclÓn de un cl!cala.f6n de ' tra el jefe ' del Gobierno.)
El seiltir Hidalgo intervlelle en
la ComislÓD, explica al ae.tI.~r maestros que prestaroD. servicios
El sefior Hidalgo pide que los
Oro.zco por qué no ha admitidO en las escuelas laicas particuJa- nombre de 1& 'Comlsión Y dice catalalies accedan a 1& euapeDsu eom1enda, y dice que la Co- res. (Elltra el ministro de Obras .que hay que re~ las manl- alOO, por ve1Dte dIa8, del Estam1alOn ya ha dado otras vecen P11bUcu.)
obras de todo .género.
't uto, para poder dediearlos a la
amplia explicaciÓD sobre 10 misEl presidente da cuenta -de Un
El -aefior C&Ba.Jlueva vuel'99 a Reforma agraiia para que pueda
mo. La Comisión desea negar a Duevo suplicatorio para procesar rectificar, iDaistlendo en aus pe- aprobarse antes de comenzar las
transacciones en este punto, pe- alos IIeAores Balbontin Y Gareia. tlciones, yel señor Granado apo- faenas agricolas, pues, en caso
ro 'no croo oportuno aplazar 1& Hidalgo. So nombr&' la corres- ya las petlcionea hech&8 por -el contrario. se ocaatonarla un gr&-:discusión; porque so está. discu- pondiente Comisión.
seiior Casanueva. ' .
ve daAo a 1& economfa nacional.
tiendo esta base I!(\gunda desde
Es tomada en cona1derae1ón. 1&
'E l 'm1niatro de Obru l'óbUc:aa
Encarece al Sr. Aza11a. la Dehace clJ1co dfaa. M1rma que la propoalción de ley del adior Bru- lIldlea que 'de ' ninguna manera ceilldad , de ir con m4a rapidez
Com1s1ÓD aceptarA .las augeren- no AloDl!lo Bobre los má.estroa pueden aceptarae dichaa petlcio- en esta dlscusiÓD. '
ctas vengan de donde sean, para latcos, y otra soUcitando 1& en- DeS. Afinna que 1aa CompafUas
Ei j~e dca1 Gobierno: ¿He perlIlejorar el proyecto •
trega. a los sefarditas de 1& Si- de terrocan1les son en gran parmite
S. S. una pregun~? ¿ TieLos se!lores Lara y Orozco.pi- nagoga de Córdoba.
te del Estado, Y po. esto tI,!me
den votacl6n nomiDal, y 1& base
Se entra a discutir el diqtamen . que deefnderlas de las reclama- ne el GobIerno 1& culpa de que en
l!egunda del proyecto de Refor- de la Co~sión de Obras Pd~- ciones que surjaÍl ' contra ellas, este debate de la RefOrlll& agra.ma agrarIa 88 aprobe,da por U7 caa e:sta.bleciendo un plazo para en particular de clert811 apn-' ria se pronuncie di8cUl'8OS ablurdoa e indtues?
\rotos contra 60.
ia prescripción ~ acciones der!- éiaa..
.
El aeftor Hidalgo defiende su
El sefior Garcla. Gallego pre- vadas de lps contr~toa de tras·
El aeaor CasaaUe9& vuelve &
voto particular, ~ el que pide
senta UJl& enmienda pidiendo UJl& portea y creando una Junta en- Ültervenlr. base Ültermedla entre la segun- cargada de entender en 1u 1'&0
Se apl'lleba ti art1cUlo, Y con se, enumeren loe Dombres que
da y la tercen,.. También solici- clamaciones sobre dicha materia. 61 el dictamen.
'
, han de componer el Insututo
ta la creac10n del Patronato NaSe pone a diseual6n este dic:ta,.
Se pone' a d1aoual6n el dicta- agrario.
cional inembargable.
En votacicm ordlDa.rta • 1'&0 .
men, y COIllO n1I1gOn diputado.ba 1DeD ' de la Reforma agraí1a, que
La Coml81ÓD rechua. la en- pedido 1& palabr& sobre la tota.- dice:
.
chazado.
mienda.
. .
El aelior Gll Robles conaume
Udad, se pone a debate el articu"La. ejecuciÓD de uta ley queRectWea el sefior ·Garda fla- lo primero.
dañ encomendada al Instituto un tumo en contro de 1& totaDego y se pon~ a votael6n nomiEl seftor Ayats defiezlde una · de Reforma. Agraria. como órga- lidád.
nal su enmienda. siendo rec:b&o enmienda al articulo primero.
DO ,encargado de transformar la
SoliCita la reorganlzacl6n del
zada por 99 votQ8 contra 15. Se
El adior Hidalgo la rechaza constltuci6n rural espa401&.
Inatituto AgrarIo, y pide que el
suspende esta, discusión. y Be le- . en nombre de 1& Com1sl.6n.
eapital de este Centro esté inteEl aeflor Ayate recWlca iD.s1a- ' El Instituto gozarA de re8pOn- grado
vanta 1& sesión a las dos meIloa '
por 10$ cincuenta millones
eIi
sus
manlfestaclOlle8,
y
aabllldad
juridlea'
y
autonomla
Uendo
ve1Dte de 1& noche.
que
el
Estado le cede, m4a 1&11
al tinal retira ·180 eD!Dlenda.
econOllllea para el cumpllm1ento ~cas que
el Eatado posea de
LA SESION DE AYER Se aprueba el articulo primero. deA'suadem:,es~mo la dotaciÓll DO propiedad privada.
'
Como no hay nadie que defienLo ~ el ' Conaejo Superior
TARDE:
da una emD1enda del se60r Arda, inferior & cincuenta m1ll~ de
se aprueba el articulo segundo. pesetas conaignadaa en la base de RefOrlll& agraria, ezl el que
Sm dlscual6n se aprueba-hasta el anterior, podri. recibir antlclpoa habr4 cuatro representantes del
Kadrid, 'l. - A Iaa euatro en artic1l1o octavo inclusive.
del ' Eetado, los cuales ~ J¡:stado, tres banqueros y otros
punto se abre 1& seSiOn bajo 1&
.Al' articulo transcrito retira .proporciones_ 11 o b 'r e Cualqulff elementos' del IIlstituto Nacioa.al de PrevlSi6n. Ci'maraa y Sinpresidencia del, seftor Beste1ro. . UJl& enmienda. el eeAor Guerra otra obl1gacl6D del mismo".
. En el .banco azul, el ministro. de del Rio.
·
, ~ ;'-r, .·.:.iI:J~-A60~-"mdaJao- de1i~de un , dicatos agrlcolas, .Asociaciones
MarIna. 'Se aprueba el-;acta de
E! set10r CUanueva piopane voto ¡particUlar, y se lamenta de agrariaa' ~Jª1nd1!l&toa, ~" Cam,pe
1& sesiÓD anterior.
algunas modificaciones al dicta- 1& lentitud con que se desarro- s1nos.
El presidente da cuenta de que lIlen.
. DIce que el InaUtuto rec1b1rA
.lla este de&a.te. as1 como de la
1& Agrupación al Servicio de 1&
El mlDi8tro de Obras PQblicas , poca atención que le prestan la un inventario ' ae las 1lDcas del
RepÚblica ha. sustituido .en 1& le contesta diciendo que si' pros- Cámara, el Gobierno e, Ülcluao, Estado que posea y que estén
Com.1si6n de Instrucción Pílblica perase la proposición del . sef10r su presidente. adscritas a un cumpUm1ento de
al sef1or·Pareja por el sef10r Ga,l'- Casanueva, noverian inflJ1ldad de . El jefe ' del Gobierno: ¿ Qué interés ptlbllco que ~ incompacla Valdecaza. Se acepta la sus- reclamaciones sobre las Compa- culpa tengo 'YO, ni el Gobierno, tible con lo que' se1ia1a. la ley
titución.
filas de ferrocarriles y, por con- que no se vaya más aprisa si actual. Estas 1lDcas sera.n dediOBDEÑDEL DIA
siguiente, sobre el Estado, lo que se hacen absurdas y tenaces aba- ' cadas al asentamiento de los
campesinos, o bien enajenadas,
Se aprueba deftnltlvamente un supón~ una pérlll~ ' grande. trueclones? '

cedldu o amndalSu, P8Z'O ....pre a titulo honeroso•
Aftrma que este es el criterio de la minorJa 8.p'&ria. y ~
licita de 1& ComJ.alón que acepte eat& 8UgereDcla. .
E! aeIor Polanco, en nombre
de la Comisión. 1& recbSZB
El aeftor BalbontU1 se muestra
contrario a la creación. del Inatituto Agrario, y dice que 1& llnlca reforma posible ea 1& entrega de las Uerru a lotI cam~
sinos.
Hace un relato de Ju reformas existentes en Europa, y dice que , la minorta agrarla. tiene
raz6n en au criterio máa templado. Inaiate en que 1& tierra debe
sér entregada a quienea 1& t;ra..
bajan, y recuerda a loa campesinos rusos que DO hicieron ca80
de Kerensk1 e implantaron 1&
RefOrlll& agra,ria de una manera mAs dura pero m4s eficaz.
Tel·m1na. diciendo que, igual
que pasó en Rusta, pua.rt. en
Espa11a, donde ya Be ha perdIQo
la confianza en esta ReptlbUca,
a la que ca1i1lca de explotadora
de toda clase. ,(FQertu. rumol'U.)

E! seftor Polanco impugna bl'f>o
vemente, 8D DOlIlbre de 1& Com1idÓD, los razonam1entos del aeflor BalbontlD.
El aelior Balbontfn reett1lca.
El presidente dice que :ya ha
termInado el debate de 1& totallda.d del dictamen,
,
(Preside el aefior Bam611.)
El ae60r C8aanueva deflende
una enmienda, en 1& que sollclta
ae d1tJer& la creación y organlz&ción del Instituto Agrario, .buta
que una. ley especial de laa Cortes 10 vote.
La. Com1alÓD rechaza la enmienda.
.. RecWlca · el aetior Caaanueva.
Insiste en su --petici6n. y a petici6n de la minorla agraria se poDe la enmienda a votaci6n nominal. Esta arroja el siguiente resultado: 28 votos a ta.vor y 145
en contra. Queda, pues, rechazada la emnlenda del ae1i.or Caaanueva.
La Comls16n acepta parte de
una emnlenda del Be110r FerDAn-

Una nota del alcalde Barce- Para la defenaa de loa pr~ FIESTAS EN PAMPLONA La bue .el1lllda de la Refor- "La Libertad" comenta UD
ma agraria
lIWlifieato .obre la incaatación
dudo. nacionales
lona para que se resue" la
caeatión de adquirir trigo pa- Madrid, 7. - Ha atdo presenMadrid, 'l. - La. baae segunda de l. UDivenidad' de DarceloEste
año
tendrán
la
DDen
del
proyecto de Reforlll& qr&tado
a
-la
mesa
de
la
Cámara,
el
.. por la Generalidad
ra esta ciudad
ria ha quedado redactada de 1&
aiguiente ruego:
atracción
de
lo.
guardiu
de
at¡ulente forma:
"El diputado que suaci1be se
Kadrld. 'l. - "La. , Libertad"
Kadrld, 7.-El alcalde de Bar"Loa efectos de eata ley se ex- publlea varios fragmentos de un
celona, aeAor Atguadé, Y dipu- dirige al Presidente de las Cor-Aaalto
tes Constituyentes· con 1& IlÚpUUenden & todo el territorio de 1& toUeto auscrito por va.rioa cate-

tado, ha presentado a 1& Mesa
del. Congreso un escrito, ,dirigido al minlatro de Agricultura,
que dice aal': ,
"Sefior mlnlatro ·de1 ramo: AJ)te la razón de que la ex1Btenc1á
de trigo candeal en BareelODa
está. agotada, y aunque suprim1da 1& exportácl6n fuera de 1&
'provincia DO puede hAber para
las necesidades de SUB .hab!tan·
tea m4s que hasta maflaDS, vi~
,DeS, Y a 10 auÍDo haata el ~bIt
do, y sabe ~iéD que 1& ~~
cha de trigo viene retrasada en
1& ZOJl& catalana. Y , su prod~
ción no se pondrt en el urercado huta dentro de 15 dlaa, lo
más pronto, en Castilla huta el
mea de agoato, y como el trigo
pueato a ·la venta en eltos momatos no eatiaface el gusto del
pueblo cata l4 n. · y que es el na,.
mado reglo, el ~ preaenta 1&
diAcuJ~d que para multurarlo
tindi1aD que cambiar tódá su
lnat~,ci6n 1aa fábricas de barlnas, cosa que no es posible hacerlo en la a.ctuall5lad, y que loa
pánáderoa no lo quieren porque
varfa por completo la tOrlll& de
su trabajo Y porque, sobre todo,
el públ1co 10' rechaza abiertamente. por no ser de su guato
el pan qu.e ae pro~'Jce, como se
probó cuando en circUJlatancl~
de la ,OraD Guerra se fabricó el
pan con dicho trigo, y por ello
me dirijo al mlDlBtro, para que
tenga ,en cuenta eataa razonea
y busque una soluclón al conftlcto, por cuuto 88te desorden
en 1& viCIa. dom6at1ca de' 1011 ciudadanoa DO p,uede ezpllcarae por
laa anormalldadea'lDternaclollales de 1&
Guerra y aerfa.
atribuida • defectoa de organizaciÓD de .la ~bllca por SUI
enemlgol, ' mucho más CU&ll~
lOa ciudadanos -.ben que ~ el
p"erto de ', ~ eat4G ~
cIados vario. buquea ~
de trigo de inmejorable condlalón.
Su se6orla, que-conoce al pueblo catalú ~ci_témeDte, ten-

El Idor Feced le contesta y
dice que lo hace para. desterrar
108 .re~qa qqe pueda sentir el
se!1or Del' Rlo. Dice que los efectoS de lá..ley se extienden a todo
el ·territor.lo Dacional, aunque con
euáeter de urgencta. se aplicara.
tDmed1atamente. ea ' 1u proVincias citadas, iCOll el fin · de resol·
ver el paro o1h'ero en aqueDoe lugares. Dice que indudablemente
., ~ ~ inventario de los .pandoa en Eap&tia.
'
El se60r Del Rlo rectltiea y
dice que anü, ' eatas manlteatac19pea del se60r Feeec1 retira · 1&
emnienda.
.
. ;El seflor , Fernindez Clérigo
defiende una emnlenda y dfce
qpe 108 ~eetos de esta ley ae eXtielldan a todo el térritorio de la
~p'6blica y su aplicación en reladón ' con loa diversos fines eapecificados en la base segunda,
tendd, lugar en 108 territorios
municipales de Andalucfa, Ciud~ Real, Toledo, Albacete y Salamanca y en las tierras que
,coDStltuyaa sefiorios y hayan sido tran'smitidas basta BUS actuares duetioe por herencia, legado
ó·:t~tmüBi6n, alli como 188 del
Estado,
~'E1- último párrafo queda como
en el dictamen.
.. Después de UÍla breve lnterven~
cl6n' del sefior Feced, su autor
retira-la enmieDda_
. La' Comisión lee la,baae segunda. nuevamente redactada.
- E!( ieftor Lara, por '101 radica,.. ' dri pleDa . . . . . . ele

Oran

~

, ~ \-. I

ea' de que aea tran.am1t1do al miniatro de Agricultura el siguiente ruego:
Cada d1a es m4a creciente 1&
ofena1va de algunoa paiaea extranjeroe contra 1& exportaciÓD
de productos nac1onalea. Inglaterra ha gravado . estos productos con un derecho .de introc:lucclón en au territorio que alCll!lZ&
para la mayor parte _de elloa el
10 POli 100 de su valor, y que en
algunos eaaos, como ocurre en 1&
p\11pa de .frutos, sube ~ta ~

Pamplona, '1, _ Se ha inicia-do la.s cláalcu 4eetaa de San
Fel'lllln con gran anlmaciOn.
lIaD nePdo DUD181'01!1&8 peno::U~ ~ariI. presenciar las
Con olljeto de encarga.rae del .
mantenlm.1ento del orden han negado a , Pamplona una aes1íSD de
guardias ~ J\salto, que se aloja en laa ' escuelaa de San Fran~~o. )
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~:! ~~e'~;: U. demente hhr.e. ;tel

manic(eM1v~ c~trQ. . la lmpprtaclón coDüO· donde estaba 'recluido,
a ~u~te.r}itorio de 1& patata ~- seai¡;iáado" ef púico a .a
prana esp~o~ que ea un cul~vo t()mentado por los cultlvaslo- pIlO. ,_ Al" penepirle anos

b. ' Francia fhlció ''ümbl~ , una

res espafiÓle.s, con el ~usivo
efecto d" q~e sua fruto. lean
ven41dQ.a eJi mereados éXtrlinje-

roa.'
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Reptlbllca. Su apllcac1ón, en orden a 1aa aaentamientos de campesinoa, tendn\ lugar en loa 16r-mlnoa mUntclpales de ADdalucla,
Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Alb&cete y Sal~ca, y en
las tierras q'}e eonatltuyen los
antiguos adorios y han sido
translnttidas desde sU aboUciÓD
háata l~ época presente por titulo, lucrativoa, asl como las del
Estado, ¡J:Ualquiera que sea. en 1&
provincia donde radiquen.
La 1nc1usiÓD en posteriorea
etapas, de 1lncaa attuadas en' los
16rminoa municipales pertenecientes a otras provipclas. sólo
podré. realizarse pot acuerdo del
GO~!>, previo info~e del ~
tituto,de Reforma agraria y me~te ley vo~ en Cortes.
.E11l11mero de\asentamiental a
realizar en laa 'condiciones que eat&.11ey. detel'lJÚD&,. 8e Ajará para
cada afio, incluso para el do &ctual" por el Gobierno, el cual In- ,
c1ulrá _ loa Preaupuestos 1&
cantidad 'a nual destinada & tal
efecto, que DO serA · en niDgQn
C8.80!lDterior & 60 mWones,d6 peaetas.
'1
El Inatituto de Reforina Aparta estar4 etlpeclalmente autori·
zado para concertar COD 1011 propletario., a peticiÓD de los Sindieatos o de 10. campealnoa, en
cualquier, parte del p-" y tuera
de loa cupos sel!aladQt, todos
aqueDos asentamientoa que no
iDlJ!llquen carga ni JUponaablUd&d econ6mica ~a el propio
Instituto ni para. el matado, elevando la propúesta al Gobierno,
&1 cual correspondert. 1& l'U01uciÓD debi.tlva.

La sltu~ se agravarA
_~ ' .'i
f
'
trabrdinar1amente al ' ~ ~ple
.~
~ '&IlUDC10 que aca1:?a ae h&cef
1& ReptlbUea francesa de que ~
Murcia, 7.- Del manlqQmio
duclri. a Uí1 60 por 100 el yolu'; proviDcIal .. tug~ el ~ba
meil' de lÓ* ~toa ssp&;flOlea q~ do Antpnlo VidálLNOIUer&. de
actualmente ee im~rt&Il . ' aquel -l5Q . . . armado ae un cuchUlo
~:
'
..
! de ~ea dlmeDllkmel. J!ll porIDtéresa al. diputado que SU8- tero trató de cerr~e el palO,
enbe, como ~presentante ~ una pero ,AntQnlo le amenazO COD el
1DlDoz1a éÍIel.'cia1 meate apicola al1D&. Y 1ogr,6 aallI'. A~ , le
y .aportadóra, que por el mi- ac1vlrtl6 su fug& aall6 en BU parnJatro de APiCultura ae elitable, s8CUcióq el enfermero J0a6 Be1por ~ÓD de su compaAero ErAD, qUleli, tl,YxlUíLdo por unoa
~ tltular de 1& ~ra de ,Esta- guardlu municipales, trató de
do, ]a recJám&d6p. ~ pa- dectdlr al demente & aejulrle.
ra que .".
que Fi'&Dcla Este, en lugar de hacerlo, le
&dopt6 - Do se tr&4uzea eD una ameDaZ6 con el cuchlllo' y eoDtilq o pera qú!l, - en el caiio, .de iluó 1& hU1da. Enria cs1le de ~
que esta ley , _ dicte, Be adopte qUetU D ' véclna. tuvieron que
en lUJeatro' paIa 19ual ,d1Ipoelct6D retu¡tarae en IIUI VivlepdU, ya
reatr1ctlV& en rel&cl&l COIl Jóá que el loco les amenazaba. LQI
productoa -hanoesea que .. im- f11&I'dlaa dispararon al aire para B!aque "trolero ea collltracportaD a EIIpda.
.
reducirlo, 8m coDDeiulr 8WI pro. ción
,¡Lo arma el diputaclcnSon. J(a. p68itioa. E110c0'Be'ent\lreclO mú.
J'IIIio RuIB 1I'uDea. )
por. 10 que los guudi. . tuv18rQo
que 'cUaParar de nuevo.' aleaD- 1 SaIltaDder, , 'l. - Se ha pues" ando
'uU . '1U bale.a al enfer- to la qullla & UD. buqúe petrolePortucIa que puei!e reveatIr lD8I'O J_ Biltr6u. que reiIultó ro de 1.1110 toneladu, con cte.para ol' palblo catalin 'eate·COl1- con UD& herida leve, y otra do tino a 'la "campsa", con lo que
ticto, de 110' . MI' IóluGIoDldo 1811 ~ aJ,caI1z6 • Antonio, qua abrá trabajo parau n afio y _
1m- pxdam",." - , . ,
~ : If&veDlmte herido..
, ,fIJIltdlari ... , P,&rto el J!.&lQ. _
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dritlcoe de la Universidad de
Barcelona sobre 1& incautaciÓD
de 1& Universidad de dicha capital por 1& GeneralidadDe~u6a dice:
"Hasta aqul la primera p&rte
de la publlcaci6n de loa catedra.tlcos de la UDlveratdad de Barcelona. ' Nosotros, por hoy, sólo
hacemos estas preguntas: ¿ Ea
verdad que don MareeUno Domingo, como ~ que era
entonces de Inatrucción PIlbltca,
autorizó esa incautaclÓD', que habla de preparar la Universidad
de Barcelona, aeg6n el esplritu
del. 'Estatuto unlversita.rio cataliD? ¿ Qué mlnlatro ni ~é Gobierno' puede adoptar determinaci6n tan grave y de consecuencias tan trascendentales, sin contar Con el voto del Parlamento?
¿ CU61 es la actitud del mismo
aefior Domingo y de las mlnol1as
radlCalaociallsta y socialista, a
quienes alucUa , tan dlrectamente
en su 1Utlmo di8CUl'110 ~ Felt·

pe

S4nch~

RomiD!

Klentras ~ pl'8guiltas obtienen pQbl1ea conteatacl6D, diga.mos francamente que la mitad
de las ridloulas :lactancias del
presidente MaC1A no Be producirfan si DO Be apreciase la indiferencia de loa po11ticos y. COber-nantes de ·Madrid."

El administrador del diario
"El Día", de ••Ima de MaBorca, ea muerto a tiros por
un .empleado ," didao perió-

dico
P~ ele 14Dorca, T. - Por
antigUoe reaentlmientos, y des-

pu6a de una corta discusión. el
empleado de la AdmIJ1latraciÓD
~ dlarlo '~Ill Dla", , de don Juan
Karch. gebutlda Keatres, dIsparó dos tiros de revólver contra el administrados, doa Luca.s
Arbolla, . h1ri6ndole en la región
lumbar y en el abdomen. Falle. ~~~~-'

des CUtIÍJe3ae. Nfez . . .· & qaa
el IDstltnto de Retonna Acr&rta estaJ;4 regido por un
jo, del que' tor:mar6ll parte t6c-

eon.e-

mCOll

agñeolu. repr e.mtan_

del er6cBto J t:rahI.jadona de la
tierra.
El ae!ior 8ben:
fID1D f enda.. eD

"""eDde

1DIa

1& que pide Be coord1ne la proc!ocel6n y rfqueza de
1& tierra afeeta.da por 1& Reforma y la economfa D&e1onaL
El aefior Polanco, por la <:.
m.1atón. juZga tnnece8arta ,la ~

Jnlenda.
El Idor CId detleDde UDIL . .
Jnlenda td6nt1ca a la del ae!ior
CUannev&, y que la CAmara ~
ha de rechazar, SoUélta que _
ft3e la cantidad para eftdftce
a.gñC011UI, y que los pristamOll &
agricultores ee ajusten a una ley
especfa1 votada en Cortea.
Be opone la Com1atÓD a la eDmlenda del, sdor Cid y ea recJ1a,.
zada. en votación nom.1na1 por
181 votos contra 26,
m Bor Calderón (dcm AblUol deftende una emzdeoda. ~
!Da que el Inatttuto de Reforma
Agra.rIa debe llevar una peNOlIallc!ad jurldiea plena. pero _
vida económica ha de a:fmJt&J'aa
a 10 establecido por ' 1& 187. de
Contabilidad.
El ~r PoIaneo, de 1& Comfat6n. aontesta brevemente. y cUca
que esta teorta do podrfa de. fenderae en tiempoe monArqul-

coa.
Rectf1lea el aetlor C&1der6n 7
su emnlenda ell rechaza.da en YotacfOn nom1nal por 1~ voto.
contra 28.
(Preside el ae!ior Beatelro.l·
El presidente lee la lista di!!
loe diputados propu~ por lu
mil;lor1a8 parlamentarias para
formar el tdbunal d~ ~
bÚldades, 'y ' «I't~a ~~
También queda aprobada la
lista. de los suplentes a.unque ad·
vierte que algunos gt:I1pOS DO 1011
han designado toda,vfa.
El sefl.or 0rt1z de SolÓl'Z&DO
defIende una emnfenda exacta
a la que acaba de d~
El adior Polanco se opone con
un nuevo dtsc1U'8O y el sefl.or Ort1Z de So16rzano se enfada mucho, pidiendo que le razonen los
razonamientos. (Grande.'! rlaas.l
En medio de gran regodjo se
desecha la enmienda en votación.
nom1nal por 126 votos contra U.
El seftor F&Jl3ul denende una
enmienda. Lo primero que dice
es que no pretende alargar el
debate.
. Despu6a de rechazarla el eeftor Polanco, que dice que todaa
las eD!Dlendu son Id6nt1caa. el
eefior Fanju11a retira.
El seAor Cid defiende otra eDJnlenda del se60r Cano de Rued&. en 1& que 118 pide que el Instltuto de Reforma Agraria pueda reáUzar con ·toda facll1dad IIUII
1lnes eeon6m.1coa, y para que los
cultivadores y asocia.clones a que
esta ley se refiere puedan deaenvolver la a.ctividad agrlcola, el
Gobierno promover4 la ereaclÓll
de. UD Banco Agtfcola Nacloul.
dedicado especialmente a laa
operaciones de eréd1to -peeul1ares 4,e la· agricUltura eapafioJa.
El se60r Polil.neo le -conte;rta
que aunque 1& OomialÓD entiende que debe crearse el
Agricol&, no es este el momento
de tratar este uunto.
El aeflor Cid rectl1lca y ea vota~ón nomin8.\ se desec)la la enDlJenda por 120 votos contra n.
El lIeflor QU Robles deftende
otra enm.1enda lIluy 6Xtenaa. PI\18 que la ejecución de 1& ley de
Refq~ 'agraria ae ~comlende
al Ina~tuto q~~ 'gozari de personalidad Jurldlea y reallzanl, en
nombre del Estado. eua.ntas f\mclones se le encomienden. E! capital del Instituto ae fol'1D&l'f.
por loa ro m.1Uones de pesetas
que el Eataclo le otorgue de un
801a veJI y por las fInc:aa que el
Estado posea.
La enm1en~ aAade detalles d8
tunclonamiento. que el orador no
entra a examInar.
1!ll ae60r Fecet, ~ 1& Oomialón, reconoce que ea interesan·
te 1& enmtezida y constará en el
dictamen la parte que se refiére a las tincaa del Estado.
La Com1a1ÓD acepta. esta enmienda y se unid a la baae, a 1&
que le clari. una nueva redacalón. Aftade que le satisface mucho a la Comlsl6n aceptar enmiendaa que den augerenclaa notablea, vengan donde vengaD.
1!ll aeftor GU Robles da ...
cnu:t:u y dice que BU mlnorta
tra~ por la Repdb1lca. (Rumorea y riaas_)
Se fIUIlPende la discusión y ..
levanta 1& aealón & 1&15 nuevo ~
. . cuartlQ .. la . . . .

aneo

·

PÍ'e.8r~Ddo

.Ia.

del DesarlDe

~

La Conferencia
L-a ú.S 8n8 ..

hie la 'ca.l.t.lI
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~

,

,
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diPutadO Ra.Jft6D J'ratléo
proDUDciará el sábado. dla 9. a

Por sU alto .lI1teñe -

espera
invita-

•

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

cooaetje., .

'.~ - .... la . Junta del

1& aaisteI:lda de loa 8ilXlP&ltLaa.ntalL~.. trQ.

" . ',;,o,.

~ceR~·~N~¡i~~~ii~il¡~

NUESTRA RED1~
CION•••

•
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. ..

0

,

~
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"11~ ~ 1ac~o mú . DilMrable.
¿ '-"lI4Dtiaa VeCe. DO le ha pUt&dO ·llotlt.íll~t '(jelaDte a. 10. obra. 11 ' " '"6 11
~~A;"-~y~
. e úDa orej~ '1
¿ .. .....tOl ~toa y ~.r!aa '
n~ .ha ~úólw1o en ~~C1a. d.
tMo el .perl!onai? ¿ eulltltas veces · eJ1 .uno de, esoa despl8.lltee
chill.es~'Oá QUé tlén~ MOntaDei'
np l!U~.1l. é'~hkd6, á éftllltljónM' dei
d~~Mho ~dBCO DOU éonatfttiye \D:l .~b . Pit.t616gtco. del

+

••

• • •

L& JUt1ta. del :Ramé de la Mil.Los délétadoa de los Illguiéntes grupóB cultural&& áeordtl.rón dé~a.. de Badalona.. iMita al Cl!.en ~a. reunión que tuvo lUgár en marada FJ'aliCÍliod MoiM a qué
el Ateneo Libertario del Clot el pase por su secrétatl.a, para UD
dla 1 . dé julio, llara. tratar la asuntó que lé interesa. dutallte
cuestló.D jiras, adherirSe 8. la ji- los ocho ~laS sigillentes á. ia fera dé Gavá, qUe del:te celébfarse cha. - La Junta.
el próximo dOmUlgó, 10 de julio. -- Grupo "Faros"; Grupo LiSé ruega. al compaAé~ V1Aas.
bertarlo de BadaI;'tna; Ateneo que fuá miembro del éomit' Redel Poblet, GrupO "Amor y Vo- gional, pase hOy, viernes. é. las
luntad"; Grupo .pa,¿ y Amor"; siete de la ~rde, por la ~8.é
Grupo "~eUos"; Cultura. Social; c16n de SÓLIDA.R.íbAb OBREAten.eo de la. Barceloutta; Agru- RA, pata UD asunto de mteré!1.
pación tibertaria, de la cáSa
Emilio Serra; Grupo de Sabadell
Se ruega. a todos los coznpa.y Grupo "Sol y Vida".
fieros militantes, Comisiones técnicas y de barriada, delegados
Esta. !loche. a las nueve y me- 'y ComiUs de casas del Sindicato
dia, él Ateneo Cultura.l Raciona- de Productos QWm1c08 pasen por
lista. dé La Torrasa, Llansá, 90. !lueetro local. 8Oolal; calle dé 1&
in&UgUra él curso de CÚlCO Unión, nllm. 15, l.v. a las nueve
conferencias que con el tema de de la. !loche de matilU1&¡ sába"Orientaciones prácticas yeco- do. para comunicarles tUl aaun.
uólnlC8.3 del verdadero ' sindica- to de sumo Interés. - La. JUDo
.
li~mo" da. el ingeniero Gabriel tao ,
ReDom.
, _ C ' · .....c-·
... -

•••

1t6v¡ viera..•• ';iIl ' ~., ..,
.,
_ . . C"'1III '"
-M8;," 1M ~bO ••' 1& DOChe. el
ca.ftl.lf.!'Ua. AAtoD.lo l>icuo dlaerte.í'f. eobl'e él teDl. "OOm\íiMlimo

...

libettatW'.

,

Hot. Vlétllea¡ 41& 8, a 1M nu.ve 4e la. l1írolle. ·el omn~etb
.ADtb2l1é Oéllfta élai'd. un oónfé.
r6líéUL éA Oa8telld~felis. IJobté el
tetnt. ·'~0m.Utú8rnO Üt&tal y Co-

cUal h¡&.b'tetdoa dé balllar (1~té munisniO ubé~o".
nlda.tñehté, . ¡mes io ~reetñ'b8 mgD~ dé eatu'&~, .·
,
.
~a, dla 1). por la Coche,
.r,'olch. .Jo~uln Fotch, el ' "pe- teadtá lu¡tat 1111& confereDtia púrro de '.pAla" de la casa. Su mi- bllca.·en Popt de VUamar8. (Mansión e ... c~id.tt.r 4el "rebdo¡;, .pe- Il'eea). a. tafio del compatlero
ro este personaje merece capitu- Jaime MagriM, que disertara soló IlImrte. El n'Ombre. de este mI- bre el tem& "PtlnclplOS, tl!.eticu
jeto tíos tráe.. a la memoria re- ~ ftDaUdad del ' Sindicalismo reóúet46s tt~cos: la dlúerle 4e voll.lc1onartó". .

•

Itoil

l:iuJ'lIU'2.d~. -. La

.tunta.

~""""~"";¡""~"'_""'--

José . Robusté. ruéga a todos
éuantós : lé cscribén ·pa.ñi~llt

métité ie dirijáñ en Meltlnté la
corresPQndenCilL a la.' cane Bórobat, .31, Vana t'1'arr~gona). Asi-

adviétte a ~Ualltos enviéh
original para el diario, lo hagan
bimplemente con esta. U:I$cripci6n; "Director de SÓt.íDARIDAD OBRERA"; de lo contratio,
al mencionm' su nombre, podrla
traer retraso en la pubUcaéló~
'de IOIí a.rt1Culo8.
tnlSJIlO

•

I

•

' "S '

x ,.

• •

•••

___--""..... .:

consideraeloo'e s sobre el
porvenir

•••

•••

.~

ttf!Jllt!O;'m re' lb- ~ !lO te.U. . . - . -~. '1
ra e sert\"'hu.aó ~cOino p~eda. ~_.
•••

Tribu... .Juvenil

..

au

Vi. . . . 4la t, &
D,,"'
su servillt!lm 1. 1ILct eb:a..to de 46 lA t1~eh~. ten~m 1urar tm mt·
'S"
Un de orientación sindical en
cloáe de h~Ollell. Hay 01'" 1Sé . KOQtllrrat. en el cual
lace! obee1'VAt ~úe ·Dbd no te>mar4.h parte los compafi:eroB
.. wa. pe6D (le ~ tibtlca. .. el ~ ultt. ft-II. P • ....- 11ruao

todos, 10l! cuales
•••
dos por medio de la prélleQte . -Ka.lana, por la. noche, en ·el
Dota.
,~ma Aten~, se Lna~ard el
• • •
80mb ~ de 4é1ucaci6n BexUM'·
El Ateneo pro cuÍtllre--"Pa.- Y· j)<!r ~ doctor Javier Serrano. • y N.azaI'lQ
Amor", sito en la. calle Pi y Mary POl'. I1:11a· sido asf .!Jamo. a ·
p11, M, pone eh MI1O<;~~U)
saca1'les de su extraftüa: No aa.
de los amanteIJ de 1& éultÜl'& EN
.. ' l.amente culpamos .... MontaDé!'
que mdana, sábadO, 8 laa nueGirandier. de 10 iuce41clc. a,
ve Y media dé 1& noché, ~l cfnu·
citados compafierea. e1i:ló tUé
pailero José Albérala -d~r' una ·
.
Vn
C&IIlUada
ha.
depOSl~O hllCétiloá también I'8sp(msable
conferencia en el loca.l sóoial, ':lJlá. Ubreta de crédito contra. la cualitos abUSOS _ com6ten COli
sobre el tema. "Hutñ~ci6n <NI
la vida. por medio dé la. en!&' Caja de ÜOl'róS y Monte de Pie. loa tribajadores 4é sU fibriea y
fI/l,nn y educación I1lélonalUlta:". dad. con el n\'ünero 4,449, exten- del trato d6llpótico de llue lOIl
RogamOS a los com.pafiero8 cUda a nOlD,bte de Vicente Gar· . objeto.
Es cierto que ~ontaner' dél6
Il~istan ton la. máYt't puntua.li" ci&1, el ctlal puede pasar a tecode Lntervenir directamente en la
dad, y á quienell no tienen el gerla cuando le plazca.
fábtlca. h&ée ·Wl6S de un año, recarnet, que ~a.seb a recogerlo.c1u.~nQo8e e:u,.,. sl1 ~ .déBpacho". y .
[.a. Junta.
abaIldonando, al parecer, en ma-'
••
nOé dI! /}ie~s lftdividu&l ('CSI IdI
Se invita a to~OIiI loa compa.cuaieA. b~lat'efiíGs en pr~kbn.OIt.
C;
•
•
IJNIC1D8S
fierOs a la. cODlareJ1C'is. que dará
ar~fculos) todo lo concerniente a
bOj', viorUC6, dia. 8, a il!.8 siete de
Sé
ruega.
á. la FcderaC1óñ LQ4 la til&t~rra dé la fábrló~ etl par..
la taTde, el compllaero Tomás
ti6t1,l&t laS rtllaOiOn6s .cbn. lo'
Cañiza res, ell el llXe.l de 1011 Sin- cal de Barcelona que· recuerd~ obreros de la casf1" pero esta dea
108
lSindle:1to!!
que
manden.
el
di r.aloll, Salmerón, ' 211, que verterminaclón de Montaner ha sil'ará sobre el tenla "Incompati- sálSa.d6, ti. lotl delega.dt'ls rér>te~ do sólo aparente ; en , realidad
bilidades . .Loi partidos polítil.1QS sentantés qo 1611 pfitil.dOS, a la qUl!!11 álitM ':f ahóra lb dls~fíé
hora. y sitio convenid~!l. - Ühb
y la Có:lfeder aCi60" .
todo, qUien té) ordelia y ¡1íb.nea.
d~l Comité.
tOdo es .~t. Lbs obreros, 10s' que
•••
Mañana, sAbado, d1a 9. a
Se ruega a todos lo;,; parados aparecen 8.l descubierto, no MIlls siete de la tarde, en el loa 'metalllrgicos de las barriaads del· een rdWi q)l~ lIeéillldar las' 6tdeC'' ¡! de la Agrupacióli Clflema·
Centro se slrvaD pasar diaria- nes qUe teclbén y p~starse a los
t.ográflca Espo.flola, Ronda de la mente por la. a.ntigUa plaza. del man~30s dei "aifto" t hacl~lldo$e
UniverSlidad, llúd'l. 1, 1. 1.·, se Rey, a ptlrtir del dla 9. de diez cómplléca .de sus iniqUidades.
DO\l, un pobre diablo. sin 'enerhar1la demóstraéión dc UtI. equi- a Once de la rnafiahe.. con objeto
po SODoro R . C. A. PhotophoDe de orgéJiiza.r debidamente a. loa gia, sih voluntad. SlD ·. digtúdad
portá til a banda, especial pára parados de ,la barriada ailtedi- do hombro, sometido en cuerpo
~ alma. ~ "Jefe:'. qua 1m p'a.go de
particül!J.reli.
chao
Sociedad Ibérica lié ConstruOE9perand9 acudiréis, por Ber
- c f§ 1
[ r g - 5a 2
d ones 119. lJedidQ a,le. Agrupac~~ de SUIDO interés plÚ'a tod09; oS
Cinema.tográfiQ~ Espafíól/J. diQho sAlUda. l.á Comisión.
aparato para. 8U demO¡¡trlloióR y
"
con él se proYéota.,áD laG pelicu·LO!! é8J11é.rádas Pifiol, am, AU¡liS siguientes ; ' una. (:inta oultu- miLteU' :V Bella pasarán esta tarral, "loa. G:r~ Roja. americana"¡ dé, !Ln fálta; de 8iet~ a nue'vé
"Revi~ta. lafautil" y ~. film de por el 'SlndIcato dé Obrero! fiité~
~b~~ .
.
lectuales.
...
)ro~e4 Hi!lÜr a la. prueba. to
dos loa socio!, de .]a A¡-rupacióQ
El camarada Altavoz. de MetCjne~tbjrt-fiO& 1íspañola. y sus cadera, tiene que ~lltréV1litllfse
amilos y familiares. a&i como con el camarada Merina urgeQlos criticoá de cille. a 10& Que se temente, para. comunicatle algo
iDvita especialméilte.
que l~ interesa.
puede IpllSai', 4e UD&. a. tres¡
HOY, viernes, a las diez de por el lugar qua labe le puedé
1& nOChe. tez:¡Qr:1 lugar en la so- ver.
ciedad espérallt18ta "Paco kaj
•
Amo"¡ domiciliac1ó en la. calle
Los éüñara.dIUI Mattfi1eZ Nodel. planeta,' nllín.. ,uj. p1'8l., UDll vellas, "Dr. Fantasma." y AlfoncoDf'erenCI8,· .ptThnca en esperan- eo Miguel, ten4i'AD 8; bléli pasar
tO. a cargo del profesor t>elfUl pot esta. RtdQc~i6Zl, hby; 4e euaDaunáu, sobre el tema. "I..ingvo tro a te!8 de le. tude, para un
kaj naOlo lau esperanUsmo".
aJlUDto de lnté~ii.

• •

~e
, . COKvOCA'toIUA

la 'ReGI6.,

Qpm1a1c5a ~. .brad. l!Pr loa
Aten~ Il4liel'tat'los 'Y ' lírupM
las :'dld ee la aoche, en el
CI1tarale~ .de BarcelOD&. . .
del Atell80 R6J!ubUc&Do .
El .loCal: utA dOtido
de la calle Canoa aet .
p'btefltes ~fttttkdt)m; qUe ~,,';:~~,,-, ,;:,.:,j""'.... , - - mero 58, UDa interesante confe- grata la estancia. de la concureACia bajo 1I;l .t.iQ¡Jo, .!U~' :viaje a rrencia.
Villa"'Cimeros".
Para invitaciones dL1igtrse al
PI

MdaDá. 41& 9, iDltiA 11\ ti..
Vii, a cargo de lo. éótlDr>aii,l'OI
~everiDo Campos, F. Tomás. ,Arbona y M. Miró.

•••

~l pt61tlm()
domingo, B6 éélebrUA un mitlh
en él que bit,l)liL-ran lOA cOmpa'fíé~ Térr6Jí; .P . Robtrt, ~b
ba Semi y Vlc-ente ~tbl.

Eb ·Gatltt 1Ie JAr.

ÍII

it

•

X)OroiDgó, ".dIa. 10, pót la mat1aDa. controversia. pública en
Arbeca, ,e utre 108 eamQradaa jiméAez jlméDez (anarquista.) y
Viytor polomel' {com~ta.)t

quienes deteadwAal Búa diversos
postuia4O!l.

Lo8

•••

~ompaftero.

Garelá OUver¡
ABa Ventura y Arturo Pa.rera
no IPOdr4n to~1U' ~te eD el
mitin qUé debla celebr&l'lt8 el

....

pró&1mo ClomiDgo ea Wri4a.
~ p~o doriúDgo. a lila 021~ dé 1& ma!a.Dá, tendrá lti~
en R.1poÜ ufi Jhlun dé orteJlta-

te. y preein.mo. que loe pr04uC'totell Sé c1ianuiquen ~ que no Cian sIlldi~IJl, en ti que toma.~e de8vle la ReVolución que se rán parte loa Mmll'ád/UI Juan
,eat& "1 l'eIUlte ua 00DqU18ta. López y Angtl Peatafta.
eietUv& cié 1& ea~ do 1& huma•
Da. UbétaélÓD.
Hoy, a laá nueve 4e la nOche.
en el Cine Titán, de Comen" 86
télébrar6. un ms.t1D da atttma-

••

el6A Iilndica1. en el C&Ul tJOiIl&;.
táR p&tte' Jbe W2W'&dM ~.
~11eO NoveU6D', J48:AU!l ' Ar'bOM¡ r

FraDclléo Tomú y. Aatuttak.

•••
La OOD1Úé:ál del s.Jo LloJ)te-

gat tUép al eóm1t4 Retionai
que. cüO de DO poder asiatlr
Asturlak, maI:1de a toro compa-

6ero para .8uat1tulrle.

•••

'

todó!

!os co~pa1iero!l y compalleras 'lue como deleiados de IÓ8
diferentes Ataneos y Grupoá
Cult1ítalú, tomlUl parte en el
dtama 8bCial "El trillllfo del
traba.jo". que hOy, viernes, a lu
ocho C!6 la noche, en la calle
TaDta.raataba, 8, le proéec1erA al
eD8&Yb seuera! de 1& obra, para

7'

=s

•

EspoUlA TRAOIÓ!, !Ói E. d~ Qw,..
mMa. ---IMP. YiNuEsA.-M.wRID.

••• •

10Cá1 eSe 1& "Sohola
C811t6tum'· 4! 'Q~ calle WI.-'
ta4eto. 3.9 , 21. ' eón 'el, ii.....¡ .... te
'.

o ........

1.... Él dl'8mlI. IlÓÓIal éb cuatro
ac~Jt.~ D1ar.~ó iioinNLftero Er8.DC1~ eKró crespo ' "El
triunfo del trabajo"
•
20· . "la razóIi trl1lDtui"

coa.,.,.

a.... ~ . da p6eIiIu
,

TEATRll T.íVOLI. TEATRO COnIlCO :,
Comp&fif&

de- Bnistaa

oIel Teavo ao..' de Xadrid
HO')<, DOellé, a lá8 dial! y cuarto. senladlóUl U6~tlIelmtent() teatral. EIItrello . en Batéelonl. de 1& reviSta de
áventuras galantee a modO de pellcula sonora. de Paradas y Glménez.
música de 108 maestro!! ROsllló Y

Motl"

LA P lP A

DE ORO

grandiOM cteacl6~ 4e tOda la Com-

peJlfa. hltuo. »r-esentaol6D; deoo-

rit.d0f!. '1 IlUt~rla 6XprOfeaOl¡; dirl(lri la orquuta el popular mael5trO ,

.

:RbsWo
no

t

~ALActo

DE 14 lU!IVIiIT..t.
C:aD CoJQaifa ele Kmatu

Modemu

CELIA
Noche.

&

Teatro Novedades

G
ra4M .~ulOl v JI L A S C o
cl~eo

y media y

noche, a 1811 dlft '/ media. Gtándloso

'xlto 4e ' 11. ocmediI. llrlca en doa
&ctoa y cinco ouadros, 4e Farcaa y

to de 1& llistofleta 1CÓm1cót-~~
.1oaquln Vela y .1. ~
música del Dl&estro AlonaO

ca. de

..
CINE BARCELONA

¿QUE PASA EN . CADIZ?

a..ua;z

por 1& 1Dcomparable CELIA

.

,

.

.u.....

o.n.

AaI&e.. . HOTCO~~ _ .•

CÉ

TmSET:

~t~

DE

CABABE~

•

Frontan Novedades
Boy. vi'mu, tarde. & las cuatro y
ouarto: éAtAUs ' 1 Y LORENZo
oontra VUCIA 11 y ALJ)AZABAL.
Noébe, a 1811 diez y cuarto; bD().
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Teatr'o TrlUnlo
---:." y ' Cin {;'" Marino PROGB.UlA PAllA. BO~
LA IMAGEN DEL O~BO; LA I'I.O~
y NATA DE BOLLYWOOn, e6mtcá: •
LA
8OUoa. pOI' IIDKtJND
LOWE y LOIS llORAN; llATaNIDA» O EL DEBECHO A LA VI1>A, sonora. Lunea: EL »U81oO
BLANCO, sonora
.
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Hérzeg
NOOBBS

GAIl:ta

las 10'15. ColoaJ trt. .

EL JU.JO paODIGO, por UW1O:!r-. ..

O,... " . , .... Urle. L1Jl8 C&X.VO
Hoy, tarde: 'LOS CLAVELES, pot
E. Ven~ll'; MOUNOS DE VIEN~O. · pór P. korneu; lIIABt.BLAN()A,
pOr Palaelol. Noehe:
LUISA FE:aNANDA

LAS
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Hoy, tardé. de cllátro a ochO <_1- •

UéDdoae el programa). Noc:M. a ...

diez

NOT)(JIABlO ECLElB; DIIWJ«*a
~EPOBTE.S
N~IJrIC08:. _p ....~
tAPE. por MAUlUCE CHEVAi..tiIt

JiA meDor y AZPml contra <lIJA:&IITI t ., GI1TIEBBEZ. DttaUea

por cortelea
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IJábMb. ati 9. a lü nueve
y ~~ 48 1& flÓclíé. 8é ~
bral'l Uñá gtllll 'véláda &rt1aUca pro. ~r'eilós 1 dép6rtadOá.· en el

F . .PtatUa.

TEATROS •. (:11\115 y DIVERSIONES

Hoy, tIltde, a las

nueve

.,D

.

CAR.TELERA

Grandioso les,t lva.

El sábado próXiDlo, dia 9. a. las
y media de la noéfié se Celeb~ en el Ateneo Po¡>~r de
Pueblo NUevo (Mártano Ag'ÚUó•.
n(¡mero 21, UJ;l , feiltlval & beo
neficio del compaflero F6Uz G&I'~ vlcti,ma de cruel entermediLd.·
Dar! COmienzo el espeet4cUló
con
una slDfonfa.a cargo ele 1&
BU 1l1Umo retoque.
reputada
orquestina BoRywood.
Lo qUe comUJl1camoe a todos,
El cuadro artlsUco de 1& enpara qU& Do lene tWaA'UÍlO. a pO- tidad pondrá en eBC8Jla 1& celeder ser.
brada COmedia dram4.tica de Ll•••
oarea Rlvu. "Cobar<Uaa".
Dari. fiD al festival un eIIcoEa el AtéJleo Libertario del
Clót teDdiá lu«ar hoy. vi~ á gido acto de concierto a. cargo
l&s 0Cb0 ., media de la DOChe, UD de loa ba.rttonOl Navarro. Garcta.
~ de 8óC101og1& a cargo 4el J'eni. y D\It,fte, y de lOi teDOdoctor COImee &fée, dlsertaíldo te. ,Arboles, 8erCÓ8¡ Cuellaa y
sobre el tdla: "B) En loa (Ió. G18Ptrt. acompalla<lbe al piaDO
biemaa lacerdotales. Pueblos jU. por el profeeor .A.ndr6a Gelabert.
tod08 l~ &rtiltaa que tÓIDU
dltlll. IIldia".
el eapec~9UIo act'Clu
ftógamo. a todoa 'loa ~cloa d~ parte
este AteneO qua tqan libro. dellinteresadaiDente, por tratarse
mú dé ttemta dJa8 ea IU po- de un . beDel.lcIO. Es de esperar
der hagb. entnl& de ellOl pata. que el p:(lblic:o de la barriada (lO"
la baeDa ~ da li bibllote- , rreepOlldenL a esa I .8I1tUesa coaCo~I6a.
ca. -- La CohUllÓD dI Oultura. C'Un'leRdo al

prÓ'grlm"~

•

~

• •
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\

~. ~eg~ eflcarecida.mente a

tí

••

Slbdleato de
trocel6D

•
LOS LIBROS Teatro PDLlORAMA
Z

••• •

r

ea-.

El A.teneo Libert&ftG- 1M
y el Ateneo Cultural de GavA
.. ooawca • tocIOI loé trab.. 1WIIoIJ MganlZactó ua .,..-..
3a:40l't!8 ~necleíitée 1Il ' Sindi- regional de confraternidad aDú'cato del Rámo de Construcción, qui<;a,
.
/
a la asamblea que se celebrará
En vez da "La Muitza", 00J(ic)
maAana., sábado, a las nueve y se dijo en un principio, el lugar
blecua de 1& llOClIIe, en llUIItro dtIIpado de1lDltw&llH!Dte .. _
~ AU. _ Ni-u QeJdóIt, llO.
«raD pbl&da & el'- - ....... ..a
para. tratar el lligulente orden tren y ciDco de la playa. mas
del ella:
.
~ a diacreolóD.
S. deba detceDdtt eu 1& esta,-,
1.- t.ectúta del acta anterior.
2.· Lectura del estádo de dOn de C4stelldéfeÍs. (Debe eut.·
cuentaa del segundo ViDlefire d&ree Qe.. DO pasar ál Apéade,ro
de CastelldefeIs, que está de&del do actual.
8,' NODlbram1etlto d~ ~re pué. de 1& eataci6lf.)
ro.
El horario de trenes es:
l.'
.,- AeUtud & aegult en rela,..
liada ClIIeteUdefele
' •
clón COD las vacaciones, ya. que
Paseo
de
Gracia:
5"l!l,
S'39¡
la l'atWl!llll no contesta a las
cartas maDda4as por 1", Junta. 7'17, 8'00, 9'2lS, 9'30. 12'00
Baua: 5'85, 5'47. 7'U, .'07.
ts.· DiP"'6SlciO!:lée generall~lI.
No d\llla.motl . que todos loa 9'32. 9'38. 12'06.
obteroa de éSte Ramo aculIit'an
Bada ~ceImta
a la. Ulüilbleé., pw ser de gran
Castelldetel8: 18'13. 1S'2l.
LnUda 108 MUlltoa a tratar.
19125, 19'36, 20'16. "
Os ldJud&¡ 1& Juñta.
Hay, además, un servlcio - de •
autobuses, qué saten de 1& :PI&za de Espáfia cada hOra.
Los caznar&dU que qUlenm '
Con
venfr el s!.b:1d.o por la noche
procuraran éntre\t1átarle /:Oh loa
camarádas de Gavá..
BAB8lADA DE SANS'
Esperamos que todoe toDlen
Alltes de tomar una dGtermi- buena nóta del cambio de lupr.
bs.c16ii rádléa.l. encarecemos a ya que éste ha Sido en bien de
lo~ cofb~éroB Ignacio Ramón
la. j1ta.-La Com1s16n orga.nU;aEaUÍÜ'~a &!lx. Jol6 Mufíoz, Fe: dora..
licl8.llo Can:hl~ :v Ita.rnób Alleté
v
se pasen 1)01' nuestro 10cal de i~
Bl!iDA.OOlON:
calle dé GmIét), 69, lo mis pronTeiéfono S!S'II
to posl1:l1e.-La JUnta.
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,Abalo la guerrat
:

'

.:Y los Jinetea del ApocaUpalt'
de aduetlaroD-cada dia con IDÚ
aquel Que tlene el valor fUerza- del mundo deaquiciade d~ la paz por
encima <lel odlo.-Aa- do...
¿ y conaenUrem08 por DUestra
PI 01llmed.
cobardia, que Be repita el té. ' ¡Abajo la guerra! A quien le trico, el ' lllgubre espect4culo?
Ale de lo mú profundo de su ¿ Tendremos que desesperar de
conciencia este grito de paz, va- le. rallÓn humana? No quedará
te mú que todos los Atilas, un 'tomo de valor, un 'tomo de
Gengis Khan y demás cuadri- dlgnidad, para 00 ser devorados
lla de azotapueblos que en nom- por el infame monstruo? I Hombre de algo que Diego, lu pa- bres, meditad! Levantaos en metrias, ban hundido siempre a la dio de las callea de pueblos y
'1'4Z& con océanos de sangre es- ciudades contra el crimen colec· t~ril: NingdD sacriftclo tan esté- tivo; contra el crimen que po~ para la Humanidad como los dria hundir la humanidad para
~aos en vesánicas y crimi- siempre.
Antes de que estalle 1& 'beca'naies ' empresas guerreras. Torrentes de sangre y de oro para tombe, levantaos contra el ened~jar a un pueblo vecino; te- migo; el (mico y maldito enemirientes de sangre para poder go: el capitalismo. Contra las
mantenerlo esclaviZado, y te- criminales luchas de capitalismo
JTeDtes de sangre para "perder- a capitalismo, de comercio a colo". ' y Io.gubre y fatal herencia mercio, contra la guerra, la paz
de tales heoa.tombes es la dege- definitiva; la revolución social;
neración, la degradación del li- por este camino nos ~pujan los
malditos Shiloks, 108 NapoleoJlaje humano.
.Oigamos al gran pslquiátra ~ de la industl'ia y de la banKorsel1l: '1as guel'I'BS siempre ca.
Desgrac1ada de la raza humavan acompafíadas y seguidas de
numerosos casos de locura." En na si no comprende estas v:erlas guerras modernas, como de- dades; morirá oscuramente, llemuestra con cifras y datos elo- na de ignominia y de cobardia.
cuentes Norman Angeli, vence- Vivo el capitalismo, la guerra es
dOres y -vencidOS quedan derro- inevitable; unas naciones capitatados, aplastados, en la hacien- listas tendrán que 'ivir de los
despojos de otras; la besUa apo~ y en la moral.
, Los hombres conscientes, los cal1ptica no quiere morir de bal' hombres dignos, rebeldes, debe- de.
. La funesta reliquia que nOS
mos negarnos decididamente a
Jlerpetuar tal monstruoso cri- guarda se resumen en estas pamen de lesa humanidad, de lesa 1 a b r a s alucinantes, odiadas:
guerra, rapiña, explotación, trip~
. ¿De qu6 . manera ? ¿ Hay re- tico de espanto88B ·miserias, de
crimenes degradantes...
medio?
Proletarios de todos los pueSi. hay remedio; el estudio de
las causas, la acción bien dirigi- blos: por encima de fronteras,
da todo lo pueden. ¿Interviene el por encima de estcípldos prejuisentimiento de patria ~n ' lu cios raciales. rompamos todos
guel'J'8S? No 'hay patrl&-para. el los monstruos odiosos; ' todo el
hombre consciente· y ·cexplotado; pasado de barbarie, todos los
su patria es el mundo, la gran viejos Molochs. Con los puflos
f8milla proletaria. Y para el ca- en alto proclarJ!,emOll la fraterni;
pitalista todo ' sentimiento em- dad universal, el amor humano.
p!eza . y termin!L en la caja, de ~ ,quien se oponga es ~ nuestro
· Cati~~i..!l!. c.l!!~ procura ~en~ e.ne!Dlgo.. P.uest':'C? ,~~rd~gC?! . __ .
con' el oro de moros y cristianos. ' " y 'IÍ. los verdugos, como a ver,
En los afíos calamitosos del 14 dugos... .
al ·18, vimos los explotadores de
Conquistemos nuestro dereA1emama hacer negocios con BUS cho a la vida y a la libertad p~e
"'enemigos". los ' explotadores na; seamos hombres. SI sabeiranceses, mientras millones de mos romper con la. secular ex~ctimas inocentes catan para plotac,ión del hombre por el hommempre segados por la metralla. . bre, habremos matado la hidra
~ . banqueros amontonaban
espantosa: la guerra.
oro y más oro; w1gares avent1,1' TiburOJies de la industria, tirelOll amontonabán millones y burones de la banca, ha:ceos hu"
más millones; se apoderaban de manos; romped con el verdugo.
la. guerra y de la paz. Hugo Stin- que os denigra, que os convierte
Des entre otros.
en fieras espantosas: el capital.
¿ y después, qué? Después mI- Hac~dlo antes de que teDgambs
Dones de victimas maldiciendo a que hacerlo nosotros por la salos verdugos, millones de lisia- lud de nuestros hijos.
dós paseando como visión infer¿ Sentis el sadismo de la sannal, todo el horror de la trage- gre? ¿ Tenéis sed del rojo y vidia. Y una sed de gozar como tal licor? Abrios las venas y bebestias asquerosas se apodero de bed vuestra. propia sangre. Enla mayoria; para ello era preci- tonceS sobre vuestros cuerpos se
tIC amontonar q.inero de cual- alzaría imponen~, mirifico, digquier modo. Para el feroz eg01s- ' niftcador, el templo santo de la
para poder satisfacer las paz eterna, el más noble Ideal.
más bajas pasiones, ' cualquier
snOnstruosidad se acepta.
Narciso Grao
.' B6roe _ aquel que ..
denota a

1I mllmo:

I

f

croo El elQlsmo que el ' capl~- Ilempre a medida de ... Decent- '
lista ha explotado en cientos de d8dea de 1& sociedad, 8e podrf.
afloa hoy ya a.e encona hacia 61. dar siempre catilda' a la conUHca producido ~al, mal va reco- .nua perfección . de la maquinaglendo mientras no ceda a la ria, por cuanto, como 'es Datuacerridumbre suya.
ral, redundar4 en beiledcio de
. La ldeologla del egofamo ca- todos.
I •
plta1lsta ea l~ máqUina• .Esta es
'Hay que h~cer trabajar'"
hoy el arma que le mata, por- mIoquiDu Dada: mú que para la
que no ha cambiado el régimen 'Decesidad, y el tlem,po que 8e
de siempre por 'el que merece ahorra no fabricando manualla perfección de la mlsina.·. . '
mente 1!8 ha de aprovechar para
Al régimen de capitales ama- otros fines culturales. H8. de hasados ya se le t~~a la ~ón ber'equidad, justicia en el rej)arde existir; con ' ello se ahogan timiéDto de productos; si no hay
los mismos acumuladores egois- equidad, la máqUina DO puede
taso
.
•
estar ~, porque afecta los
Transformando el régimen, y Intereses del capl~ y si pro-

,

'

duce 88 8IIlODtoDaD loe arttcn10s
sin poderlos colocar, o no quererlOll colocar, 1<» cual afecta
tambi6n a -loe Intereses, y el que
paga todo esto es -1& cla8e pro1etaria, que estA 8i merced de
No - cabémoe si estamos eqÚl~'
BWJ capricJ101.
vacados al ~ que un anarHay quienes preconiZaD la quista puede propagar BUS Ideas
dettrucci6n de· la mIoqUina como en todos loa lugares y en todos
6D de &qo trabájo a 108 parados. los sitios. Ea tan amplio el anarNosotros DO estamos con ellos, quismo y. su conce.pclón. que japor .cuanto' 8a1 no florece tanto más se le ha vedado a ninglln
el progreso. Todo estriba en el compaflero que pueda defender
cambio de régimen y en 1& nue- BUS Ideales en toda la Prensa,
va administraciÓll de la socie- sin muti1aelones de su pensadad.
miento y COÍ1 1& más amplia Ubertad.
Alfonao BIben
No hablo .yo porque defienda
un intem penonal, ya que ' no
he colaborado en ninguna Prensa que no sea la nuestra., y cuando he mandado un trabajo há
sido pOrque al mismo diario
nuestro le ha. convenido. Conste,
pues, que nO defiendo la retribuclón de los articulos en la
Prensa burguesa, pues lo que yo
hago vale bien poco y jamú sedente de las varias luchas que ré retribuido.
nos veremos obligados a presentar, mientras. vivamos sometidos
Pero, ¿ en nombre de qul~ y
a la explotación del criminal re- de qué ideas puede privársele a
gimen capitalist&, que hoy pade- un compaiiero que exponga sus
cemos. Uo pueblo del temple re- ideas en un diario burgués? La·
voluclonarlo. como el andaluz, Anarqula no creemos que pueda
que ha forjado Su conciencia lu- autorizar a .ningOn anarquista a
chando a brazo partido en la que haga de su concepciÓD, un
'calle, que tiene en su haber tan- dogma, un estrecho clrculo de
tas vlctimas, no ha de amilanar- hierro que aprisione su libertad
se ni dejarse enrolar por los y muWe su pensamiento. La
eternos aprovechadores de rio Anarquia es algo mis sublime
revuelto, que se valen de todas y algo más amplio, que no puelas coyunturas para introducir de circunscribirse a una pequeen las mas del proletal'iado an- !la secta Di es una concepción
daluz la manzana de la discor- clasista. Nuestras ideas no cocUa.
.
rresponden a un sector excluaiRechazad esas vocea agoreras vo del pueblo, ya. que, por ser
'd e mentecatos ensoberbecidos; tan humana y grandiosa, cprresechad de vuestro lado, si se os ponde a la Humanidad en geneacercan a esa taifa de aventu- ralo
reros poUticos que hoy viven de
Hemos luchado y luchamos
MoscQ y mafiaDa pretender4D contra la injusta parcialidad de
exprimlros; nO hagáis caso a ~a Prensa burguesa y el trato
gente aduladora que des~ desigual con que nos trata; pero
apartaros de la linea recta que cuando hay un periódico bures norte de nuestros postulados. gués que acoge en sus columnas
La fuerza 1& ·tenéis y radica' en lo que se 'les manda de nuestro
vosotros JDlcmos; actuar sin ce- camPO. Y de nu!:Stros compaAesar; es por médio del 'convenc1- ros, nos escandalizamos y quemiento, de la <;onfianA. ·mutua y remos prohibir un derecho que
con toda la energfa precisa como es consubstancial a nuestras
MA,é1s de lograr. ser lo que 'ha- ·ldeu.'~. . . ~ ..
);l~lt sido, ,lo .q,qe ,.s ols y 19. q\le
Indiscutiblemente, que . todo
bi1i6lt1 de ser; ~l "espejo de los diario que DO sea . nuestro pertrabajadores espiúioles:
_ sigue un 1ln particular y partiLos compafíetos de esta Re- dista que nada .tiene de comlln
gional, como los dé las otras, no con nuestras ideas Di con nuestenemos porqué hacérnós ~eco de
ió
cualquier , vo~ irresponsable, por tra concepc n; pero como nosd
otros, o los que escriben, no lo
muy l'l'!cta
queinstante
parezca,de ni
u- hacen para el director del diadamos
un solo
la nobleza revolucionaria de. nuestros rio ni para los . redactores del
.... iA-*", te mismo, y silo hacen guiados por
compá1ieros, tan es~ ..p .......en
un sentimi'ento de l'dealldad de
"' .... - .
t-<.I'ch P el doc
pu""'
.....
en
en~...... o or
su propia convicción pe
' rsonal'
tor Vallina.
Termln8JDos diciendo qúe esta no creemos que en nombre de
Regional ha tomado el acuerdo derecho alguno se pueda coartar
de hacer patente, por mOO1o de la libertad de nadie.
'la Prensa revoluciónaria, 'nuesAbora bien; si en la Prensa
tra mis. firme . e' inquebrantable burguesa publican lo que le
deseo de solidarizarnos moral y agrada a ella y los trabajos' que
materialmente con la actitud se les mandan sufren la autohonrada y viril observada por cenSura· de su director, entonces
esa Reglonal en su ~da y pre~ es el eompaftero que ha mandasente actuación.
do el articulo quien no debe coSeguid ese camino sin entre- laborar en dicho diario, en deteneros en tirar piedras a' los fensa de su dignidad. Empero,
peiToa que salgan a vuestro pa- si no sucede esto y los trabajos
so; en marcha, recogiendo todas se pUblfcan tal como los ha palas ' ensefianzaa de la experien- rido el autor y se le guarda las
cia' ·sufrida, hacia la Revolución mismas · consideraciones que a
Social.
.
otra tendencia autoritaria y
¡Viva la Conféd~raci6n Nacto- burguesa defendida por el pronal del Trabajo!
pio diario burgués, es objeto y
debe serlo de nuestl'!18 consideVuestros y .del comunismo 11- raciones por el, trato de paridad
bertario. Por la Regional de Ara- que se nos tiene.
gón, Rioja y Navarra, el Comlt~.
E s a bs urdo ( see;'IMA
~.. yo ) e1 maDZaragoza,
. julio de 1932
tener y afirmar que los anar-
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esta det:ermiDaclóll aclUBtva.
seguramente que DO poc!J'emqa
propagar nuestras Ideas Di podemos ni debemos ir a Jos DÚUnec, pues todos 108 oyeÍltea · "

ARAG'Ó N; RIOJ~ .Y' NAVARRA, 11 SUS
HERMANOS 'DE LA 'R EGIÓN ANDALUZA

Con dolor amargo, que nos lle- quebranta~e de volver por Íos
ga hasta el corazón, constata- fueros de su hombria sin claumos la t;r&ición que se os infirió dicación Di doblegarnientos.
en el preciso momento en que
Para los compafleros de Anluchabais contra las fuerzas dalucia, lo pasado es un acciopresoras del Estado, confabuladas con BUS aliados el socialismo
y. terratenientes. Fu6 'éuando
mis falta os hacia la ayuda de
todos los amantes de nuestra organización, cuando' un sujeto, del
que por esta tierra teniamos un
gran concepto, lanzó a los cuatro vientos, y por conducto de
un periódico burgués, aquellas
acusaciones que tuvieron la virtud de estrangular el justé> movimiento que planteó la sufrida
y .expoliada masa de campesinos
andaluces.
.
Los hombres de esta Regional,
ESPEJO momoo
casi eminent~mente campesina,
Desde que Guaol ha ulvaI10
teniamos la vista y nuestras esperanzas fijas eií ese movimien- el rleo pelo no hace otra cosa
to, cuyo valor moral no com- que pelnárieIo con ~ de cri&prenderán, seguramente, los que tal como la rubiales de una cecon su ~encio e imprudenciaS noclda antigua eaucl6n infantIL
coadyuvaron a hacerlo fracasar. Se toca. Y !le peina la cabellera
Tampoco se nos oculta la gran con mfatlca ~tacl6n. se' peina
trascendencia revolucionaria que y mtra, al esPejo. y el' eapejo, le
del 'mismo se pod1a haber des- elice: "No sesa tonto: Venturlta,
prendido~
.
UD poe~ 11610 '88 debe ocnp&r 'ele
Por esta razón, y previendo escribir elegfM en su torre de
las CQntingenclas, fácUes de ima- marfil Y n~~r ~~gf:r!iI . pOginar, propusimos al Comité Na- Iftl~ en ' el ~~tq:_ ~o, ~
cional, asf que. tuvimos noticlaa 4ediipr~-.:a-·Ja'·l'Iblftlca. ."Ila
del movimiento planteado en tie- poHtica-es cosa de OOáAión y a la
rras de Andalucia, desplazara un ocasl6n la Wt"ln 'e81va. Mal padelegado directo de cada una de pel 'bas hechO ta' 6n 'esta ocasión
las Regionales, con la misión ex- a cansa ele tu alfunclante y.-edoplicita de informar, por los pro- .sa cabellera. 4 no ser que 1168&'
cedimientos nruis rápidos, de la tú UD Poeta. .y un 'pólitlco '~omarcha y derivaciones del con- ' na!, d~ 8aldo."
.
fUcto. Hacemos resaltar este deEl poeta,poHtico hizo un ~
talle para. que comprendáis que closo molún y volvi6 la espalda
a esta Regional no le pasó inad- a! espejo lmpertlnénte.
.
ve~da la extrema significación
EL ·~O DEL OABNET
y alcance que el movimiento andaluz tenia ante el resto de los
Don ManoUto Azatla al
trabajadores espafíoles.
raree ele la fal_ -noUcla ele que
En semejantes condiciones, a loe mWto.res les hablan supricuál no seria nuestro asombro e mido los carnete mWtares para
indignación al ver reproducidas
en los grandes rota.t ivos bprgue- \'laja eli6 u~ brineio y lÍe pUao roses, las notas y declaraciones de- Jo de lndlgnMlón.
Eso no. pu~ !ler. ~Antes· !Ie lea
latorias que el doctor Vallina habia hecho ptiblicas en el "Noti- quita el camet de' cantidad a tociero Sevillano". Pronto en tor- . dos los santos de la Corte Vele&no a estas declaraciones se for- tial que al ' IDÚ slmple cadete.
mó un revuelo que nosotros nos 81 acaso Mi tratara de,los sindiencargamos de cortar, pues. des- calistas de la C. N. T., ya seria
de el principio -se nos hizo muy otra cOsa. , Azafia I!IÓlo eStA. dlssospechoso tOdo ello, no ya por puesto á suprimir los camets de
tener un concepto elevadisimo <\e · los ''banelidos'' BlnclioáUBtaB, que
la ,alqL moral de los compaAeros IIOn los únicOs ciI.meta que gaacusados, sinó dada la condición rantlza la personalidad 'de UD
de.las acusaciones, hechas a base bombre de pelo ea pecho y que
de afirmaciones y. sin pruebas sirven pára . hacer frecuentes
pOsitivas y por el alborozo .con viajes'.'. la .c MceL
que fueron aéogidas, en ' grandes
. NOVEDADES
- iEl..progreso en las industrlaa za era Decesario un régimen que titulares y con todos los honores
en
la
Prerisa.
mis
reaccionarla
y
eorpUes
Var~
d~ '!El
ea el PJOCeso vital que evolucio- retribuyese al que 1& producla.
capitalista
de,la
nación.
CandIl",
de
Urgolü"
se
lamenta
as cÓn la ' Naturaleza, transforPero todo cambi~, y las indusJIlIDd<Íse. .
. trias han ido cambiando su moInqu~os
por eí te.mperamen- de- que eh la Be¡j4bllca no haya
Antes: cuándo' más atrasados, dó ~e producir. El progreso, en to del doctor y se nos dijo que . eBpIdtu" nuevo porque FerJÜIoDdo ,
~eralmeDte se necesitaba la todos los conceptos, cada d1a ga- era un hombre. muy impulsivo Y Valera es te68ofo. Es clereo Ijtie
"
&0 OBR~" &
.~ Humana para la produc-' na terreno. Se introduce en la excesivamente susceptible de la teosofia 6f unar cosa ráncla y
4
':"04))
. . . '"Para co~qulstar esta fuer- indusíri~ porque ofrece mucho caer e~ ' el precipicio del pereo- _I anticuada, pero eso ní; ciulta pa- .
Da:lfsmo; otros 10 presentaron ca- ra qae ~ se agarr~. a láa cosas ¡
•
réndinPento
y
coloca
la
~q~
e,
nueva& PorqUe, va.inos a ver, '¿ a
na moderna. como medio de ob- me , ~ monomanIaco.
Recordamos, asimismo, aque- la grata · bóra "del' oondmnlo no
tener beneficios.
llas declaraciones que
princi- van todos, los nuevos y los vieI:.os camaradas Vicente Gibert, Obreros ferroviarios de M. Z. A.,
A copla de dos el incremento pios del verano pasado hizo a, un Jos, a hacer mfstica8 oreverenélaa . AntoDio Puerto, . Bautista VaAó, 8'20; Antonio Bertol, 12; Cuatro
del ~rabaJo de se ha generalizado, el E!M)leíldor re'dactor de "El Sol", de Madrid,. al .plato' ¡No eS 1IJI8,' novedad Hilarlo C&banes, Vicente Fran- ' obreros de la Sección de Carrod~ desarrollo que muestra es el dond~ decia que como el PJ'Oble- el ~er eomer, et ' tener UD 'pe- cés, Vicenté Botella, José ' Alca- fones, 4'80; Grupo "Pro Cultulérld.
q e anticipa al decalmiénto.
ma agrario no ' f!8 resolviese a , queflo ~~e' .Lo ~ - ,da rAz, Aguatin Ferri. Manuel San- ra", del Sindicato de San Baudi~qu:~':to
:Sep~dI:~
satiáfacción
de los campe$os" !leJ' f!IIlMlrl~ ~Io, ma86n- tonja,. Francisco . F,.erré, . FelIpe · 110 de Llobregat, 10'50; Diez
medio de la prelleDte, poseria inminente un levantamlen- que' aacamueJü. Al ftn Y al ea-: Calatayud yUn luchador; de Be- compafieros, 2; Ricardo Mega,
, ~ en conocimiento de todos
mano de 'obra y ha acrecentado to tnsurrecclonal en toda- '~- bo euiúldo por delánte ' hay"una '· catrente (Valencia), se compro- 1'60; Vlvanco, 8'50; R. Latorre,
b
Sindicatos afectos a esta 1& producción. El egoismo ha ce- lucia. De este recuerdo deducJ,- buena ra.cJ6n , de ).im6~,-erraDo meten a pagar. todos los nWne- 2; CUarenta compafteroe de la
Pniv1nc1a1, que se les han remi- gado al . capltallata, porque no moa la graJ;l inconsecuencia con o un buen plato de Judles - .. ve- ros de SOLIDARIDAD OBRE- casa Elizalde, 'S; Jos6 Ivern,
tido por correo las actas del ae ha preocupado en amoldar el qUIl procedia respecto a su con- 0811 el plato por el qUe se wndl6 ' RA que sean seCuestrados por . 0'30; Unoe compafleroa rundldor,:! PIpo
Provincial
Si alg11n medio aoclal trabajador a las ducta ' actual frente a un movl- a un boDibre--ftadle !le a.cnercJa los servidores de la Repllblica. res en hierro, 2'70; Compte Bas,
· .....ieato ha dejado de re- necesidades de la f8Cha. Se ha · mi~to :que podrItL haber sido 1& ' ' del ·paca40.·Iil 'pleDlla ea el fotO- 0'50: - Total. 8('20 pesetas.
..dtilr1u, que las reclame a Co- interesado por la mAquina, por chiapa para que fueran realidad ro. D~ preeeate lo ea to4o y eJ
• • .• .
• • •
, .-reO.; o que DOS lo noti1lque, pues 10 que le . dab.a más y no por el ~ profecfa8 del pac&do afio.
preeeí'lte es UD buea -pesebre De- . En ' la lista de ' donantes que,
obrero, que es el prlnc1pal .tuPero si lu inoportunaa e iD- qo, de .aIfalfa o CJe htlf~ bajo el 4WlBrate de "UD grupo
Loe compafleroa del Slndica.' ~oHermiIot ... . remitfrcelaa.
tor, porque éste es de carne y justas declarac101lti8, segGn 8e Il& Para esto 'tioOOB1oa .lDcJlvlduOe 4e, ciulS~.~", pubU~s d1a8 to MetaJdrg1co de Zaragoza. J.
hueso Igual que 61 y tieDe el de- comprobado de8pUÚ, DO han", IIOD ll1I8VOII Y lu ldeU a la llora 'ati'ú, por om1ai6n Involuntaria, Meetres, ·J. AvellaDos, J. Melero,
:' iealeado en cuenta que al- ~ .. 1& ?1da como ~í. La .cho·mena alguna· en n~ 'Re- 'de1 ~ ~ el JIIkIel eJe '¡te. <\e~da ~ co~¡nar lOa nom- M. ~ Vallejos y A. Carrato, 2'60
~ SlDd1catoc se &an 'dirigido m4quina es . Iperté; no &al ,. .g1onal, Di ~ estrangulamiento ,rro: 1.118 eOmen ... 1IObn+ ¡ .
breÍI de 'Trif~ A~ Y Ailtonlo pelletas.
, • Do.otroe en dem8Dda de se- :r~' que ~ rebelarse con- IDOJDeDt6Deo del conflIcto, Di loa . FernalicJo' V!IIera ea teGeof~ Segura. .que en~ :1 peseBWtoe comIMJJlerott 8e compro'1IGé, p.-o diario confedera!, parardid. Di arttma!lal pueltaa· en .• 811. ' Pero ·Valer..
'm6a . ea tu para SOLIDABIDÁD 9BRE- ~ a pagar el perl6dlco tan1tc!¡¡taJD08 a .todos qUe, ateniénNq 8e remleDdaD ya estos des- , ej~~ por eJ iDventol' de com- ea. comoc1lWela ., 1IOIt~· ItA.
"
tu Vecee como 88& aaapendldo.
IDaltruc:elODe3",dedaa . aciertos- cOIl 1& ' aIíDP,Ie Jéal'Idad. plote caRlt6a Doul, 1 Di :to4a la, ]~~ .e. ~~
~
.¡. •
. ' -:. . • '~ .. .
'.
CoIlDia1ión" interea.da, te•••
SlndlClLtoi deberiD pedir Se te$ que ·1r l'eQl8llrUDdoJo 'a ~ ~totta de ~ ;y. ' p ' eJe director ." ~'"
Trea CIIID81'eI"a. de vllIatranDe varto. compatleros de Sea.._ :".......... que necalteD a dicb& medida por Ja c!omP,l'eJUdóD Y por ' .." CODlpiDcIIe Largo 7C,abaUero. que. eD eL"KarDaa" qDe "eD . . .
1& clara Jn~ adecuando ~~blalr DuettIat es- ~ ele 10l . ~ ., ' Cit.; '8' ~ 'de C8DtI,.Ba- abl: Hlcltdb Urblna; 1; Jera.
JiaI,coau .... lu,ar. TantO . : pel'&llllU .• e1 'reeuqtr de Due&- qué _ eI· .......'iüii ·. .......
1&d6;·C180;·-JQe6lfOch,· 8: ~ ~ 0'10: GerI.rdo .Baldricb;
!5~(1'Jor
'Alta,
,mbn.
..
10,
uf comp todo Jo qué ae
!lace de Duev" taDto miá a n- ~ 'henMDOlJ loe ,campealnOl
Atea
.1a'poIUloa ·~ U~ J,¡.lL ~ . li ¿ ' Ea- 0'2C): BUarloD UpeB, 0'40: J'6Uz
con . el fUturo ór,~ ~ a favor de todoI, c1rcIIIW- 8bc:I&1u~r. { ,
.... ·Ia ...... __ . , Ideal trua. " '1- ' ~ lAnches.. Itúr~ 0'60' l4odeato 00Uu.
t&Dcl~ente. y .lI(j, tanto· .. Jíao. , ".' NCJIIOUOa ........,. pel'IU&dldOI ......,. ~ ;0..' .... :. .~ O'CIÓ; ::'!D'il. 'taIN, '0'-: tTIl eJD- 0'_: ~ Mea. 0'30: CIDtodoa loe BID- . ce .de DUn'O,Jtuato JÚI para lid. 'de q1M la' as", ~ de. tU '." ., dfl;IN ¡ l .' ¡¡q ·' Cárro , p,edradtn', · l: . ~ Buttoe. dI4D GalaDeta. 0'60: Ju1l&D 0Ia6.e!9~_~I"·~ta{·JllroriDcla cum- . ¿BI. q. . DO . . . . . . el~ d, aquel ooafIlcto CQlitlnta é'Il' pe M"Ja"~"_ y ea- l' 0bre1'oi dé ~ CU& 'J'orréJ.. ~i .. almo,
CoDrado ValcUv1e11o,
mua bnm'n,t beI. e:l todO, ,. de que en Jo IJDÚ boDdo di IU' te __ DeDo ,a .,......IU · ~ ·o~.• ~ N1I89O, .'JO; ' O'DO;
Nijera, 0'.:
lID vez de ejar la?i8tá ... todo; CODCIeaal."~'de ADdalucla ..... JñWwO.
Un ~0'20; KartfDeZ. 0'_; ADtel <kJarnta. 0'60. - TotaL

Proeeso

c¡uSatu para ' _
to~

pues- si

son anarquistas Di comulgan
con nuestras ideas; pero co~
tenemos razones para demoetn.r
que la Ana.rqula es un ·I deal que
supera a todos loe . coaoclCloe
hasta hoy, y que hUt& el· preo
sente la mente bumana DO ha
podido concebir, otro mú eleva.do y amplia, n08Otroe no teDemos 1nconVen1enté en Prop&gar
, defender 10 'que creemos justo
Y humano. Si enfocamos nucetra posiciÓll en este sentidO DO
caeremos en la infantiUdad de
reducirnos a nueatros prilpl8e
medios. .
'
Hay que salir de los eatrechos
olrculos de ' 1& organización ' y
propagar en todo momento y en
todo lugar que nuestraa Ideas
'son algo tangible y real, que tienen visos de realidad efectiva y
que responden a lu DPCeaidadell
de la época. Esto se hace y 8e
demuestra con el ejemplo y con
BU propaganda extensa, Y DO con
restricclones.
Bien que ae mire nuestra
Prensa alitea que Dada y ailtea
que nadie, pues esto ea muy DILtui'al, como asimIsmo 16glco;
pero una cosa es que 118 de1lenda desde nuestros c:Uarioa toao
lo que peDsamos y aenttmo., :r
otra cosa es que DO lIe pueda
defender tambléD deecJe un periódico burgués. .ADte. que tOdo
debe estar nuestra Prensa y tu
.colaboración constante. pero ·DO
debemos aer iDtransl«entes y
pretender prohibir UD derecbo
inviolable a la peraonaUdad del
compafíero.
Hay en nuestro campo ODa , .
rie de . compafleroa que cobraD
de lo que escriben, y DO ea justo
que les condenemos al pacto del
hambre. Adeinú. estos camara.~ cféDendeD

su. taeiüJ y DO ~
ceo 'eñ .~gO.n ~""to.;,deja
ción de ellas. y muy 16s1co ~
que sigan defendiendo sin veto
lo que , todos decimoB, lUilar y. de-

fender.
.
Se debe hablar . claro Y no
ocultar por qué se plantea eat a discusión h oy en 108 m ed1ca
confederales y anarq~ "La
Tierra", de Madrid, publica lo
que muchos co~paAeros l~ mandan, y creen · algunos com~eros que esto trae confusión; pero si analiZamos ~e v~rdad y ~D
lÓgica nuestra intenCión, nos encontraremos con que carece" ~
fundamento. "La Tierra" no.p~
de engailar a nadie, y. quien se
eDgañe y se sienta contusioDiSta nos parece que es porque . le
da la gana. Este diario es un
periódico burgués que ll~ p<?r
misión defender una politica determinada que está en oposición
a 1& pol1tica que siguen hoy lOs
actuales Gobiernos, pero que;
una' vez que consigan escalar 'el
potro del Poder, serán como ~
dos, con pequedas variantes.
Esto es el diario "La Tierra", y
creemos que no engdará a ningún compaflero,. pues el engat10
existe cuando de antemano DO
se sabe; pero con nosotros no se
da este caso. Sabemos 10 que ea
"La Tierra" y auguramos 10 gue
será mafiana, es decir: un diario .
de orden burgués.
,. .
Debemos intensidcar la .pcMIlclón de que nuestros compa6eros .~
escriban en nuestra ~ y .
dejarlos después que colaboreo.
en :donde ·les admitan la colabo. ración, sin menoscabo de w per.
sonalldad y de SUB ideaa. EIta
es la poaición más lógica y IDÚ.
justa tambiéD bajo UD punto de ·

vist& anarquista.

.

" ..

Hay quien dice dice que quien
Uene cargo retrlbQtdo 11O ' debe
colaborar en la Prensa burSueea, pero hay que tener en c\lfJDta que loe CILJ.'SOII deben teaer
movilidad. y que DO se perpebIe
nadie De 108 mismoe. PUi~lhblen; ,'
si prohibimOs .. un compdilro
que colabore en la PreDa ~
guesa y mafiana le quitama. del
cargo y este oompdero tIeDe '
que ocuparae 'nuevameDte de 8Il
prof_c5D para vIYir, -1ftIlN
~ dlrf. J& Prea8a, barpaa que
' DO 'hay sltto ,para e.. y .......
OOIltrarem08 con ~ hemos ' el).
metido .una pan 1DJu8tlc1a. ~
Pues. esta · ea mi .~6D. CIIl
arre¡lo a 10 que !le debate. y ~
bla DO que DO cobra del pedodllJDo. ~e DO colabora ~
da eD Ja PreDIa bwtueta 7' .
jamú podrA cobrar, por DO ·teDer capacldad para ello; , . .
' eatiendo ~ DO • puede : ~
-l8Dtar• • DCIIIlbre del uari¡1IIIto
1M, la

't'OluIItacl q la . . . . . . . ~

manda.

.

uarquIa. .........
, . . . - . . . . . la _ _
cIda -*1 .. tala ........ IIIIIL
JIIt¡o
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