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.Ayer loé deDIiD~ladp 'Duestro diario

CON SERENIDAD, PERO CON LA HAY'Oft
ENERGiA '
La persecución a nuestro pe- denuncia caprichosa y capciosa
riódico ha. entrado en una. fase que ha sufrido el diario contedefinitiva, crónica, sistemática.
Desde hace tiempo. y nQ se sabe
por qué clase de poderes ocultos, SOLIDARIDAD OBRERA,
con todos los requU¡itof! legal!,!l:I
para sallr, es sometida a tina lcy
, especial, impuesta por varios
I personajes io1luycntes en las al\
tas esferas, cuyos nombres daf remos a 1& publicidad a :;14 debi-

'.

Seis lDeses gUbernativo,
d~p~;:~~pender nuestro diario
,
no es necesario encontrar en sus
en
escritos, materia
Por el : delito de se.. es- páginas,
delictiva. No hace' falta. Se esco8US

_

panol
Ape~ias me queda 'nada. por no tener ninguno, en calidad de
decir Di hacer para salir de la gubernativo y esperando iñdetisituación en que e~toy por orden nidamente seis méses en una
'Y gracia de las autoridade::; de ,celda..'
Barcelona. Afirmar q'I C cstoy en
Desde el 24 de cnero me enla cmel sin ' más moti va que la.
arbitrariedad ~bcrn ativa. , seria cuentro detenido. Con fecba prirepetir io que tantas veces he mero de junio presenté una iDs-'
tanela a la AUdiencia, 'Relato&icbo. '
ria del señor Mufioz, acompaExplicar cómo se llevó a cabo ñando partIda de naeimiento
domicilio
de mis padres, etc'. '
mi detención hace :;éis melles,
es cosa que dije en otras ocaAl Gobiero,o civil envié dos
siones. Traté de saber el motivo ' instancias: ',', una el día 1.'" de
de mi encarcelamiento, y no lo abril y otra el 1.° de julio. Posco
supe 'ni lo sabré. Si hice hasta , licencia ~lttar del cuarto regila huclga del hambre 'para salir miento de zapadores minadores.
de la cárcel y continúo detenido, Ingresé en filas en 19:t.l y me
¿ qué hacer ahora?
Jicenciaron , en 1924. '
Es in~llpensablc, con todo,
Ser esPaftol ea algo tan encano.
que sc dé estado público a esta tador como estar seis meses en
excepción, a. esta acometividad la cá.rcel sin c;telito Di causa; tan
especial con que sc me trata.
maravilloso como papelear sin
Inmediatamente después de ceaar, ' yendo de una parte a otra
lnstaurarse el régimen rcpubli- abogados y camaradas con iDseaD,Q...empe.w. l,a , pe,r~cución con- tancias y pruebas documentales
tra mi, por scr anarquista y na- que no prvebifll más que el deda más que 'por eso.
seo de la ~torldad de telÍerme
Usaba yo un plieudónimo (DO en 1& c:árcel; algo tan lnolv1c1aun nombre supuesto) y se me b1e como todo 'lo que le hace con
quiso -expulsar de Espafi&, con- los 'espaAoles que trabajaron
siderándome extranjero e inde- slAmlpre y DO creeD que ser miseable. T9do ~ a pesar ~ de- niBter1al COIUItltun · ~ mémostrar

~

mi partida de, nacI-

.mIento y otros documentos que
yo babia. nacido en Espa1la. Sin
41Ue me ;l!Iienta orgulloso 4e ser

rito• .

,L

8eJa méses D,evo ,preao,IU~
aatlvo_ ¿~ cu'neSo teDdr6
,
espafiol, nUllC& hab1a cambiado que MCU1r en" la cúcelT
JoIia ~ "nét.". . DO tienen'
de nacionalidad.
rda atuda '_ -la 'mIL La de un:
Antes de preaentar documento . beraÍaDO, qué ~eínpre, estA en-'
alguno, el gobernador,\ ~ Ko- ' termo, _ 'nuJa. ' .
les, manlfeat6 al Comit6 Pro ,
,
Presos que eataba al 'corrieDte
La ~r de Ju"ubJtrarled&-,
de todo, qUe sabia que yo era
L.~ t,-:,~bre en
tan eapdol como ~L
.
por
<
.. . . eaPodré ser tan espdol como ~ &pa'aol ' di poderlO ~
~1, peJ'O DO e8p&fkll como Il, ,ya memar..
.
'
'
que mi 'coDdiclóD de aaarquIata
...
".
___
hace que se eternice la eataDda
' , , : .~
: :M - \D 1& cúceL lIlD . . . deUto 'que .
Cárcel B&Ioel4: '" •.'., .

o:'

La idea del positivismo seco, cerrado, carente de todo ' 8n'Um l.
ea hija del egolsmo.
Respetamos 1& te7orl& del posltlv1m:no cleotl1lco, DI09ImJeDtG
intelectual y filosófico con , Augusto Comte y Littri a 1& cabeza ,
acompañados de una serie de pensadores de gran valor: Pompeyo
Gener, por ejemplo, representante en Espa1ia. de eata teDdeIld&.
Nos referimos al materialismo rayano en el empirismo que
ashora ha dado en llamlirsele "reallsmo" y que nosotros secamente
denominaremos egolsmo.
No se puede hacer del utllltarismo, del egolsmo, una fllosof1a.
Los que asi piensen llegan a situarse fuera de las corrientes Ideológicas humanitarias que buscan, en una lógica compensaciÓD' de
esfuerzos, el justo equilibrio entre el deber y el derecbo.
En justicia, nadie puede reclamar derechos sl consecuentemente
no acepta deberes. Toda llbertad individual tiene UD limite en J,a
libertad de otras iDdividualidades. cuando se traspasa ese l1m1te
se cae en el abuso, se atenta contra 1& vida o 101 intereses del
prójimo. Se rompe la medida del equilibrio y desaparece el móVU
de la solidaridad humana.
La. idea de justicia nada tiene que ver con el egolsmo grosero.
Se puede hablar del egolsmo como ley reguladora en las necesidades materiales, que son coDSustanciales con la vida de los
hombres.
Todos tratamos de mejorar nuestras condiciones de ex18teDda
y todos tendemos a ese fin en cierto modo egolsta. Aun aceptando
que eso sea cierto, la idea diDá.mlc& perdura en el impulso de· las
acciones del Individuo y su finalidad humanitaria pone UD llm1te
8J deseo de beneficiarse a costa de sus semejantes.
Sobre el egolsmo insano y bastardo se basa. 1& sociedad capitalista. Lila religiones ban exaltado la humUdad en los pobres de
espiritu, pero al mismo tiempo justl1icaron la soberbia 8Il los
fuertes y en loa audaces, que se tradujo iIlmediatamente en el
empleo de la violencia, del crimen y de 1& inhumanidad.
Nuestra propaganda tiene por principal objetivo despertar en
el hombre la noción de su res;ponsabilldad" de sus derechos, de su
conciencia. Tiende, pues, a convertir en iDdividualidade!! conscientes
y pensantes a los que viven sometidos al imperio de las rel1g1ODe!I,
castradoras del esplrltu, sujetos al prejuicio y a 1& rutina y dominados por el terror de una moral de esclavos.
•
Por eso anteponemos al materialismo, fuerza puramente ~
gica y paslonal, un amplio concepto étlco, :UIl& di.sclpllDa mental,
que impida los excesos del primer impulso. Una idea que tienda.
a establecer una medida lo má.s éxacta posible entre lo justo y lo
arbitrario. Nuestra, propagan~ ¡ se b8!!a. en el altru1sm.o, anUtesl8
d~ egoismo...
,
"
'; El 'altruismo no ~ ~ negación de las facultade4. .qqeJ~l~.
"IÍre 'deswua en- su esp1rltu en un const ante anhelo de superactOn.
El altruista no renuncia a mejorar su suerte. Ni delega en otro
sus propios derechos.
"
,,
, A pesar del imperio de las necesidades materiales, el altralSta
pone UD Umite al egotsmo insolidarlo, a la am~iclón, al iDsttnto
brutal que como UD sedimento morboso lleva en si todo hombre.
Si ' nuestras organizaciones obreras tuvieran solamente como método y como fin satisfacer los deseos de sus componentes a basa
de una hora menos de trabajo y una peseta más de sueldo; silós
explotados no pensaran en otra' cosa que en estrenar UD vesUdo,
tomar café cada noche, poseer una casita confortable y contemplar
una fUDción teatral, no pagarla 1& pena de luchar en cosas da
esta emancipación tan brutalmente materialista.
La fuerza de la C. N. T. dimana de que en ella intervienen
los altruistas, en guerra co~tiDua con los materialistas, La. luclla
de clases es lnDegabl~. El individuo se Une con otro de su misma
condición para arrancar todas aquellas mejoras materiales a otro
individuo que a cambio de UD esfuerzo fisico o intelectual le entrega unas pesetas para poder vivir. Si no hubiera más finalidad que
,esa en el seno de nuestra central sindical, seria un organismo
puramente reformista. Los fines mediatos no está.D en organismos
creados por necesidades 1I1mediatas: radican en la Idea iDsplradOra
de una alta cultura y de UD progreso todavfa no determinado.
Los altruistas, en el Sindicato, al revés de los materialistas,
positivistas y realistas, que trabajan solamente sobre factores económicos, se esfuerzan· en hacer del obrero una pótencia capaz de
ser el déterminante de la civilización, hasta ahora subordinada
a objetivos puramente materiales, que escapan al control de ~
fuerzas espirituales.
El altruista se esfuerza para hacer comprender al productor
que él es la fuerza vital de 1& sociedad y que tiene derecho a
todas las cosas de la vida..
El Sindicato no es simplemente un medio de defensa económica; es también llie ex,ponente de emancipación espiritual, UD
acicate continuo que despierta el ansia. de superación en los hOD:lbres agobiados por el peso de todos los errores y extravios que
apuntalan el régimen de la tlrania y de 'la explotación.
' No negamos, pues, las necesidades perentorias del individuo
en su aspecto flsico. Es má.s, les d:unos un margen de prlorldacL
Creemos que debe irse mpidamente a su total CO~ecUclóD, subvirtiendo' el orden de cosas presente; pero no olvidamos, no podemos
olvi<tar, los altruistas, los propósitos humanos, morales y justicieros que hamn libre al hombre.
Los idealistas, en el Sindicato, tienen como mlaión comb&tlr •
la burguesla, egoista, brutal, corrompida, hipócrita, con ideales que
tiendan a .transformar, con el sistema económico, los hlibitos, las
costumbres y las creencias de 108 pueblos.

I

'H ay qu~~~~r_~bl~J1. ,~~~ ,PP~~AA.es,. y..:aobre.~tQqo
loe '~ 'diJ,&Hcter n&clonai" como SÓUOARlDAD 'OBRE- '
RA Y "CN'r". >,~e en breve aparecerá. en Í4tidiid.',·La. ',irDpottaDda de UIl& organización de vanguardIa ~ JJ$Ie pOr: la amplitud

El easo de FerDaodo Marllo
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EG ·OIS ' MO y
ALTRU,ISM' O

Dfaa ' paeadoa, ~á.bamoe l,o s problemu:, que 'DOS plantea la
I'Mpertura de nuestros S1I1dicatoa. Hoy queremos IIlsiBtir.
' La8 orgaD1Zacl0De8 de UD contenido 8Oclal ' y de una. potenciaUdad ,combativa como llUestra CoDfed~6n Na~onal del Trabajo, no detieDeD su marcha ante loa m4a grande8 obstác,ul08 DI
&Ilte 'laa situac1one8 más criticas.
81 8OD1OB arrojados a 1& cl&Ddest1ll1dad BOBtenemOll la articuIaclón de nuestros cuadros y de nuestros m1lltantea que, asistidos
, por las stmpatlas populareB, reaUzan BU m1al~n con absoluta iDdependenda' de las leyes., Por esto loa ~goa y desconocedores de nUestro movimiento se encuent;r.an ' con 1& sorpresa de
ver cómo el vasto engraDaje s1Dd1ca1,recobra. su ritmo normal en el
mismO' momento en ·que saliendo de 1& c1andestlnldad reemprende
, 111 marcha ·por cauces legales.
IAULpertur& d~ 1~!1 S~dJcatoa trae a nuestras organiZac~ones
QIl& ' Serie de problemas de capital Import8.ncla cuya resolución es
necesario apresurar, si queremos cumpllr la alta misión que loa
acontecimientos nos ~an y la capacidad revolucionarla que el
proletariado determ1na.
Urge que cada mllitante, cada Coint~, JUDta· y Comisión se
81tlle 1Dmedlatamente en el lugar que le corresponde en SUB respectivos Slndicatoe, y proceda a ¡ corregir aquellos defectos y
&normalidades que pudieran haberse producido 'en su ausencia.
Cont&ndo con las aimpatlas ,y el apoYo de 1aa JD8S88 trabajadoru, en cuyo esplrltu está. fuertemente arraigado el sentido de
la orgapiz.adón y su necesidad, nuea~ cuadros s1lldicales deben
quedar ' reorgaDlzadOll en el DlÚ breve eapaclo de tiempo. Estructurar nuestra organlzación; ~tar nuestras fuerzas; ganar el
tiempo perdido, deben ser los prlDclpales objetivos del momento,
e. cuya realtr.acIÓD hemOll de en~&rDOS con todo el ardor y entu!iUmo que ..IiIempre Dele ha ,c::aracterizado. y con la, competenda
que corre&pODde a lIi. graDdeza de la mIBlón que heDlos' de cumpllr~
Al ' miamo t1empo que 1& articulad6n de nuestro movim,lento
aiDdlcal, nos hem& de proponér ~ement:e conseguir la IIberaciÓD de llUeatroe heimanoe presoa y deportadd8. Serl& impropio
de zwestra tradicl6n aolldaria abandonar a loa ,que cayeroll" en
defenaa. de nuestros' ideales y de laa libertades. Mientras que llO8
dispone=oa ' a aecuDdar los acuerdos de la ' orga.lliZad6n en pleno,
hay que tenerlos pre8eDtes en nuestras propag~das, y presionar
ton firmeZa, l:IUtá lograr restituirlos a nuQtro l~o. ,

puesto!

;.

Dr...el_es

1

y ,cDtus1ón de sus publicaciones. Hay que atenderlas ' y propagarlas
para que puedan llenar su cometido, de oril,mtar las masas proletariaa' por el camillo de su emancipación. cada asociado. cada militante. tiene el deber de adquirir el órgano de la COlectividad;
A 'la posición equlv~a de, UDOS vencidos slD luchar, que pretenden abaDdOnarDoa, cuando nUDca han estado cón nosotros, contestemo. ,multiplicando nuestros esfu~rzos" forti1lc!lDdo nue!ltras
posiclon.ea para 1& magna empresa que en plazo no lejano estamos
llamados a realizar.
,
Por 1& causa de la emancipación huma.na: ¡t0408 en nuestro

M6 .. ero 484

por

I

r

f

prSh....nm& campd& ClOIl otro. ,.,..,. ,. ,~ . ele, 1aorG • •
JDeCIkMI, ,, .otro. prapdmtoe, que
de" nUeve 'la IDOrDIe
~ ~ el ~ ". Jp,l

arbitrariedad que cea
le

eomete.

D08Ot.roe

BoJ, uta· Ir.

DUPa '

Insistimos

sobre

esto.

Se puede intentar, por última

'lez; acudir a todo lo imagina-

ble para que , SOLIDARIDAlJ
OBRERA siga. vienúo la luz pública. Se pueden tocar todos los
resortes legales, si es que existen en esta llamada democracia
republlcana.
' Lo interesante, lo positivo es
que digamos, de una vez para
siempre, que 'n osotros no podero,DA VIA quedan rebeldes Ue mos continuar as1. Las actua.cierta btuma fr; qlte fU> se ciones de los goberuantes deben
dan mWllta de .~u rebeldía ni de y pueden ser criticadas, los aspectos de lá vida polttlca y sonada. Bon rebelde8 CI¿YOS ge8too
tiemm interés cuando ' explican cial deben pasar por el tamiz de
algo, pero a: rato8 hacet~ ,'eh'. Re- 'la critica. Las ideas han de pro"beld68 que dicen en sentido des- pagarse librement., siD restricdcño;jo qUe 80n mws ' rmmrrect08, ciones. La libre emisión del pensamiento no debe ser limitada.
t~1I<l8 aubverBÍOO8 trem,endoo.
,
Si D9 podemos salir asi, no
Be parecen a aqttel hotandés .. ,
En cierta. ocasí67Í. tUt hotandés de~Qs salir más, Lo quc no
llegó a ta cál'cel. Acompm1aba al Daremos. ~n minuto siquiera,
holandés ' Ulta melollCG espahlto:m será emplear la pirueta para 'esde CCl'Veza. ]}!omoot08 de8pU&S de cribir, Di amoldarnos al capricho
Clltrar 6/t ' la celda qll,f) le dieron, de cualquiel' señor elevado a la
11,11,00 b,'cmca ,en ,la 00"081, Y lo8 categoria de personaje influyenpreso8 pr<lt68taron fU> ~d,o ,te. La pluma es ' libre en nuescontra qU$ cWtC80 de la burocra- tras manos. Antes que dOblegarla, lá , romperemos. No somos
cia pellitellciaria.
,
N o quiso ser' mmlOs el hoJa.n- profesionales de ella, s1l10 sus
dés Y empezó a apo7"1'ear desafo- 'servidores más abnegados.
radamente ,la pttt;rta.
. Como revolucionarios, ,como
Cesó la bronca victorio8al1umte, &ll&rJluistas, no pOtlemos ocultar
para lo8 pr~, que ' la gomaron la ' verdad, ni mlxtiflcar1&, ni
con C08tas. 8e a;pagaron los rui- prostltulrla.
do8 y las ZIW68, quedando la oor- \
La diremos slempre, sobre tocel tmmidG en fJBe ' aiZencio tan
do, por encima de todo. Que la
opoTtmw paTa hacer un café a
organización catalana tenga esla luz de la , luna, '
,
,
El holahtdés golpeaba de vez to en cuenta. Y 108 trabajadores
el' cumido la p1wrta, a pe8q,1· ele ' todos también.
Sólo a ellos toca decidir en
que todos lOs Mmd.s pre8Ó8 e8~
tan magno problema, que es la
tabwn quiet08:
.
Be acercó un empleado G ' la vida,. o la muerte de nuestra publicación. - La Redacción. .
celda ,del lwlanl4é8.
-.Qué la paaa'
" '
BUencfo. '

ge al ' azar cualquier párrafo,
cualquier palabra. y se censura.
Se hace 'más: La Jefatura .de Policia toma cartas en el asunto
y a las tres de ,la mañana unos
guardias se ' sitúan frente al local ,.de los. talleres y no dej'an
salir un número de nue~tro pe-'
riódico. Todavfa más. El trabajo
censurado por el fiscal es denunciado y su 'autor procesado sin
que , el periódico haya, visto su
publicidad en 1& calle.
Esto es algo bochornoso y tred
t
ti "
men amen e &D Jundico. Es un
ataque directo a 1& libertad de
expresión y una monstruosidad
4 ue no tiene precedentes.
Los trabajadores catalanes , y
,del resto de E,s pafta que quitan
a sus hijos UD trozo de pan para
contribuir al sOstenimiento ' de
su Prensa, de su diario, se ven
siD él; siil poder saber, la verdad '
de todo ' lo malo que ' pasa en el
pals y privados de todas aquenas cosas que le iDteresan en el
orden del trabajo y de la vida
sin:dical.
Ante tamafta 1I1juaticia, parcial. Y mani1lesta, noaotros sostePfamo¡s, y II08tenemos, que el
periódl.co debla dejar de apareM"'tdoa ~ B8 reprodujecer, siquiera fuese temporalmen- ron los goZp68.
te, ' !Pite la lmpOltJD1lidad de re-4Qú'" ptUGt;
¡uJarizar nueatras aalldu.
B~.
'
- 'Nosotros , op¡lnamos y aegul~ el empleado G Glnit"
moa op~ que , loa ., ~baja- la pue7'tG. .
\
'
dores no ~ , 8&Cl'Ulc&r lIU8
-É8td , ut614 da4Ido .' {J!)ZPN"
peque60ll lDtereaes. gaatar UD cutiKéIo ' tocIoII, oallGn. '4 QU6 N
,
céii~o de .u ~ jo~ por- propotIfI'
,que esto rewJta: UD aaciific10 eaSu.mo. , '
-4 QieTe deoirm:e. por- ~ pI-,
.t6ri1.
SO~~AD OBRl!lRA. Ul- DGt
,
te ', e1) ~ue ,de las autoridades .
,-/01r, WO ' pu«l.ol' ]lIJO 'q~,.,
'1 ' de ' todbIi J1l1eIItro. , enerDlgoe
,110: ,por" CJÚ ' trioo.., DfgaCOD!a~ ' deb8rla ser sua-' lGber
me... . . ~. ~
('C
peDdlda
loe 'proplOll trabaIn emJlleGdo ", ~ G ,tMIff4G
~ por"la orpDJzacl6n. em- rieG ,11 fII' ~ que46 GJ16-

po.....

derBt.

p_ . . '.,'
Aor,¡_

r"". Bt171 " . 8iIber .wm".
~

•

tar que el tmlco pa;rtldario del les y el cuoo mayor de . . . .
Estatuto es Royo VUJa.nova. Se para B ,O oomprometlene.
aprobad el Esta.toto porque oa.•••
die lo qulere.

•••

La llamada, Reforma agrarta

no tter6 mAs que un prooedlm'''''to para uentar a unos cuantos
eorrellpoaarioa eJe 1.. 1IIlDbtnJe,
,ocmdeIU\DdOl08, por 11M' oorre11, p,¡aarloa de teroen. a trabaJoa
forzadoa.
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le flIUI'IIfa

bleQ UDa retlnda edratI6¡Iea del
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11 de la .... Il. 'Y A. 0Ument.
-como deeiamoa en anteriores
...... tato. patrctaoe 808 lo.
o,orbudataa del confusionismo
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~rfectamente

EstA
lDfol'Dlado
del estado de 4Dimo de los trabajado.... láilaadoa alá calle por
él. pública y privadamente le hemos advertido. Sabía que su actitud provocarla en ellos oleadu
ele Ira Y. a ~ de ~ QO
ha vactlado en despedlrlos. prtmero, y en engaJlarlos con fal"
... prqmesas. después.
¿Qué fin se propone?
Es preciso que ab'a ndone su
mQtlsmo -ro dando la cara, cUga
púbUca.metit la resolució. que
acerca. de uta pieu. tomu:. Su
silencio le hace reo ante las concleuclu hODnldas de las ~ech&8 que nOllOtros ac¡ul ~mas.
¡Basta. de sinuosas dilaciones!
- La Oomtal6n de coDft1cto.

s=...::.:.e-. Mltl.es
en 81~":::":= 1r-1
la Be 16. ..
g

.~

. . .'B L E A S

!lntDrea.--¡

"La 8 Iá. 811Jaetftft
toe '!Pata!' dellD!el6i del CoComl'aJleros: Deseando la Comi- mité, CSe huelga..
Camaradu. ·...ud: Itor · fin
alcSn t60D1c& de -ti: S6éeló1l dar
6.·)[040 de ..,~brar el ~~nuestros .1ocales han sido B.blerel impulso necesariO a. nuestra pleado de secretarla. a.t.nbut" ~tIuQ.
tos, después de \reI ' pi4ses . de.. Eap~guera.
H4)1\ dlf.
pronta reorganización. os convo- ~~ del ~, Y 4urac19" d{'l
Aprovechando los momentos
clausura. durante la cua,llos pa- 15. a las nueve de la ' noChe,
camas Jlara el próximo martes. cargo. y forma d~ hó.~btal' 1..,'1
.. . , . . _ que " " 80bn 1&
tzwos de elta m«~ 1lP ... tAm!1r4' tU'l!.r 1Ql IJ'P rmUU di
, 41a 18. ea 1Ul-.tro local lICId&L ~ de .~"~i9" .del
ergaídZIletótl. ymtJy ea partteublda- sembrar el desconclerto' en- atlrmacl61!. sinc!lclli. en el que tGcii.lle Mercadel'!!. 2e. a la.8 e1ete 81ndieato. .
.
lar sobre el Sindicato de 18. Matre los trabajadores para los ti- marán ~arte los campaneros
en punto de ~a ~arde. donde se .
6.° lDfo~e de la S~ción 00dera, arremeten con f~ ca~eJ!nes ruines y rastreros, que ellos Fornella. l4agriM., Robeñ Y Padiscutirá el Slgulente .or~ ~el ~e l.a nueva modalidad de coIÚcola para salirse con la suya.
pel'!!egulan. que eran el vulnerar quita GalI.
dia:
b¡1;aclón.
:
No les bastan ya las fórmtJ- '
unas bases por ellos firmadas.
DlQl\os compafteros 8Q.ldrán de
1.0 Lectura del acta. anterior.
7.° Problema del paro forzolaa hasta hC?Y empleadas para.
Pero. ¿sabéis p()r qu~ p p- Barc!e10na a las cinco de la tar2.. Nombramiento de Mesa so.
lMa!ar nuep dignidad' de excedido esto? Sencillamente. por-' . de. ·
cic djJeQ8lóQ.
•
8.° . Buntos ~elleral~.
.-..u.dos. sIIIo que tatentan de
que VMOtros no IlUpisteis conser• • •
F E R R O V I A'H I 1\ S 3." nar CUlIPta de 1& gestión En vista de 1& IInportaac1a. de
una manera escandalosa desfivar e.c¡uella unión por la cual se
Vtnafranca del Panadéa. .
de la junta de Sección.
los asuntos a tratar. esperam s
~ 1& reaI1dad ,de loa becholl.
logtarOu al~ mejoru mora- ~oy. dia 15. a las diez de la
Por deqreto de 1.0 de JuUo de
4,0 Dimisión y nombramien- 18. asistencia de todos. - La CoPara IDo recurren al .mcio
les y ' materiales.
!loche. tendrá lugar un gran 'mi- 1931 Y por pap;e del Mmlsterio to de la. misma. o ratificaclón.
mild6n de 8ecct6IL
de las empresas de radio. laa
Qu1zAs pensabais que. una vez un ferroviario y de a1irmacióll del Trabajo se ordenaba a. las
5.~ Dlscusl6n de la forma lIlás
La de.'" 8eeGt6ll . .. ~c~es se prestan &!iD escr1lpulp
10gra4q parte ' de vuestru as- ,malca!.
CompafUaa . f~frQviarias la. apli- ..rá.pjda de 1le¡ar a 1& reorgaDi· flS, Puntero. ,. Sj.milarM. - La
álgueo a defender los intereses
pl~lol\ee !l9 era necesarlo el
Tomari.n . parte en el mismo cactón de la joJ'B3,da legal de zaciól.1. ·
.
Sección de TrefUadoN y Plultede cualquier titiritero. sin invesSindicato. pue, los patroÍlos se- 101' compafteros Rosariq Do1cet. ocho horlMl en to4as 1aB estaclo6.° Asuntos generales.
ros q'u e siemnre se ha. d1st1Dgqi. tJgtfr silo que propagan acm verICI de la CIMa. Portela VaD~ r!an tan buenos chicoa que CUID- Temu y . dos ferroviarios.
nes de tercera y cuarta clase.
Dada la importnncia de ·los do por su te~aclda4 en la lueha
dIutes o méntll'B8.
cIareL - Todos recordarAn' el pUrtan lo ~do al p~e de la
e • •
personal de Trenes y Vias y asuntos a discutir, esperamos de contra el c&l'ltaJil!lDo y todM los
Para nosotros. desfigurar la conflicto que viene aoatODleado letra. ¡Qué grande ha e1do vues.Roda. _ El sibado. <Ha 16. a Obras (paaoe; a nivel).
10. compaAero. que no faltllrán factores repreeivoe, eepera de
realidad de los hecho. constate la orgaDizaclÓQ COD este burgu'8 tro error!
lu · nUllve dé la noche Be celePara los dos servicios prime- a dicha. uamblea.-La Junta.
toéios liua 'uociadoa acuda e. la
ea decir que el cOD1Ucto quedó reaccloaario, de trLIte memoria
No. compaJleros; a la burgueala brari ~ mitin. en el ~ue harán ramente citados aquel decreto
14 c1el 8IDdlcato de ProIJuetA)a
df~8~a ~: :::~
801ucloD&do. cuando lo cierto es y tuneata popularidad. Loa que sea del color qtU' sea, nada le uso 48 la palabra los campane- ' esta es la fecha que todavía no Qufmlcos de Jlarc*ona y . . la -noche en el local de 1& calle
que entre el Sindicato de la Ma- actua.lm~te tra~aQ 6Il ~Cha wp()rtan 101 compromisos que ros R. S. Gare!a, ROII&rio Dol- h!, sido IJpUcadQ. ¿ Caqsae? Las Cobtol'l1oa.-compa6eroe y. coro· de 1!an Pablo. 88. 'para tratar el
dera y 1&. casa DO eziste una 110- eua ea
baclen40 el tria pa- puedan te~er coa los obreros. y cet y TerrMI.
ignoro. El mirUstro Qel Trabaja pd,en;-. sal~ La Junta. ~tral e1.. 1eJlte orden del dial
11
IU!!M!l viable.
di t
pel de ellQUirolea. despuét de per- sólo elJPer~ lB. ocasión propicia
• • •
~brá por qq6 lo que pqblicó l~ oa in"llt!L a 1& aaaablea genera!
i~.
Leotuns. del acta anterior.
Ulm Coml8l6n del Slll oa o dar toda,a 1u mejoraa cOlUleKUl- pa.I't: 8.IT8batar todas las Dl.ejoRibas del Fresser. - El do. "Gaceta" QO 'h a· aidQ cUlllplimen- extraordinaria que s.e celebrara
2.. Nombrami. .to •
M.a.
-pedida por los patroDQll-8e das anteriol'Dl6llte. .
ras q'Je un <Ha se vieron obliga- QÜllgo. dia 17. a ~ 41e¡ de la tado. Y lo peor del C8.ll0 cs que ~~ el Cez¡tro RepublIcano Fede- de discusión.
entrevi.tó COIl ellos; pero. ~u.y
A partir del QUimo conJUcto dos a dar.
mallan",. tendrá lugar UD mitin todavia s1g~ imperando las lJa- ral.. Conde del Asalto, 58. bajos.
S • Tratar del Informe del
lejos de negar a UJlacuerdo ~- planteado el cHa 16 de diolembre
SI entonces le pudilDos aITJll- de atlrmacióll sindical. en el que DJadas hora" de presencia. a pe- el domingo. d1a 17 del actual, a Comi' té de huelg-.
- . ligue ellttt""o COD la ¡n..- puado. un eom·...·Aero ~ su.. _ ~.... 1
.o
d
e est ..... os
'''SPOS1'
~
..........
car algo. fué por:que vieroll 'en tomar.... pcu-..e os camam..as sar e qu
......
-....
- las nueve en punto de lB. ~!!-fut,.
4.- Nombramiento de ...........S .
Dma tirantes.
1 frhmdo 108 rigores del hamlJr-e. nosc,tros una fuerza.
Salvat. Cgu. Itosarto Dolcet, ció!) de 11\$ CQmpañlas "dQ<;e ha. na, para trata" del sl¡ui~te or~
5.- Lectura 'del estadc:"''de
¿ Cómo podla aoluciOD&rle e por no qUfll'el' humillarse a ll:ls
Hoy, que ven vuestra "esmo- Libertad Róden!UI y Ro S. Gar- ras en cada dia. natufal". que d
d 1 dia'
conflicto. siendo las proposicio- capricl'lQII del director Jos6 Viu.
y
t
b j
t
h
d
en e .
.
cuentas de la 8Mct60.
ft'ÓD
l'ali¡ación. es cuando ellos obran cia.
~ a amos cua ro oras e exl ." , t-ectura del acta 8.l)t~nor.
6." ~..... ~ ... _ no,.,.,b...... Al cmIles d, la ~ para. la aólu~
atenta ser~<lol' de :Ponela Va- en consecuencia. No creem04l !!ea
•• •
ceso y éstas' no nos sQn paga~ " Nombramiento de Mella
_ ........ __
.... _ " . .
muoho menOll acept"bles que laa lladamu. Pero tega e!!. ouentQ. necesario seilalar casos, pues naLa IJlsljal. _ . lioY. a 1aa d!-IJ. ¿ ~Ol' q\J~? El mÚlistro dcl de ~lIeusión.
. .
.
~lela.do de S;:.;:ta,rla. telr~n
,ue lo motiV&1'Ol1?
este ~. que llem el l'eJPOJl- die de vosotros los ignora; perp nueve de la noche, Mart!n~ No- Trabajo tampoco debe descono8. Infor-me de la Junte. dU~ .... e cargo Y I¡~. uClODes
En principio pretendi~, des- sable de los dBftos y per;wcios no pasaremos por alto el ca.... ve.'I.a d ..... lIna nónferencia. ba- cer por qué "no puede" obligar ran'te el pe-' ..... o de "1 ........ ""
mo.
pedir la Qlltad del perso_, ell- que ~a uta eomllaJlel'O digno
-v
f
1
.. be" ColP-P ñ·
f
. . . . . . . " -_....
7.- Nombramiento de una. Coto eSl de los 50 obreros que con- e ll!.. caDsable. que tanto ha co"- de las vacaciones. por el quc vos. jo el tema: "Comunismo estatál a as po r s
. a lllB erro'.' l4ct\u·{I. gel ~W40 .d~ _1 ..1Ó" ftAra. Ja nu.va - ..... A1idad
.. otrOll sabéis nos pertenecen y CQmUDiClmO libertario".
viarias el pago <le lo que legaltlUl
....... .. .....
_....t.ba 1& pllpltilla en la co~tr\lc- tribuido a mejorar 1&8 cmidicio- doce dias. pero que los patronos
mente adeudan lJ sus ollreJ'Os.
Cq~~ rimwsi~J), y Domb~e~- de é~UZ~ci6B y Ellkuct\l~ de
ció de muebles. reducida a 2:í. Das de trabajo. y VMOtroa. tra- de laboratorios. crcyen40 ser
• .. e
¿ gr~~ el . miWátro de¡ TJ'3.bajo to de pre!!td~te: ~retaPio. te- See~l~.
No tr&!:lBigtmo. eQtonees con ~jador. de la caaa Portel&, !la- má.a humanos y más p$U16UcOl!,
e'D,t !W ~lU'. - ~ la A~- que despué" de tran.<;urridoa sorel'G y c~tador. IlCIDlbl'amieDr
3. Prob~m... del paro for;outc)8 ~idos y planteamos 6 béiJI alelo 10. primeros eJl. tra.tcio- se acogen a 10 mandJ,do por el paQióJ), Cultq,ral Obrera. el do- "doce meses" se puede leguir to l'atUicacl6Jl de los cargos del IiP..
la e... \111& fórmQla de soluQi<Sn, nar vueatra propfa C&1JQ y almD~ seftQr Largo. o S§&D sltt4 ~tª'. PliJlgo. d~ 1.7. a 14s once de la jugando y enJañando de estl!, eomit6 Vlcat. GormU N!I&iGPal y
9.. As~nt()1I ,~~ra1e11.
l.!a JIlP !\UDl&Jla. El reparlp del donar al compaflero qlle aupo e~- ante~ que cumplir lo Dl!-ctadQ~' ~Q.M. Mll-rtmn ~pez da~á manera co~ e¡ pe~nal 4e terro- eomiU l?t'-Q ~.
Sl¡mdQ c:1~ gr¡¡.p 1tJl}'Q~ los
~jo estableetodo tUl'llOll. Di~ fren~ con el clJ)tco ~!l Jo.ó el Sin4iC&to da :P~uQtos Qm~~ lHla confe~cl~ ~ajo el tema: carriles? JIluestra paciencia s~
6.0 NC)l!lbi~lo (le lWa. ~ ns~toe a tratar. ~ la
eh!) propostciÓll nO fué aceptada. V~u. y evi~ taD~ atl'GP«IPoa;
j d
'"
"Comunismo ~~rtario.·'.
acaba. porque se ha abusado delñ "
A
~..-..
&SlSteMilt. ctf) todo&. __ t& Co, ¿ C6Dlº ,odiase lSo1uoi~ ~o- pero por mal qQe os pese. el con- COSo aconse. aD o a aUD 0","1'0"
masiado dt ella; nu_PCIG <Sacrl~ mjJ¡t><~ r!l~IIQ.r& .,..~ cueu'-'W"·
.um.
o
R. s, i de los 25 que en prirlclp~o 41i t
tinQ
I
t
se <len de baja de este Si.t!tijlu~~I'.
". • •
't. Infprm~ SQb~ vacs,Qlonea miai6ll@8eoc
.
.,. c o con
a en p e y a. 110 ar- par3- que ingrescn en !ll M 1"
Nota. - Parera está compro- ficios irreIQjsiblemeJlte se ago.. ";! it'e:¡t~B tQtel'$emanales:
Not4~ l!;D .GIIQ. !lA F ~rml... 'lqeda~ reduc!a el núnlero dar mucho. Qnos y otro_. IIeIltl- pni{)n General de Trabajp.~Ortll. metido para Barcelona y Alfon-. tan. porque se ha. ~do qn ex.
e.· Tratar la ouestión de los ~ 'l !?fdlNl ~ ~ lt ~l·a tl'eJ obreros. con el compromi- réia el peS!) ge .nuestra oJ!g~!~- donc;le ellos .podrán hacer 'de l!P' ~Q ~iq\1el nG i!-ceJlt&.-por e~ mu~ ceslV() jQ~o de ellos. ~edtcemen~
~M.·
. . '.
QJ~ ~~ el Q\l~Q, & all
so de ~til' al ~~o a ¡qeqtda ci6~, ..... José GraDen.
tor~.
chQ p-abajo q~, tiene.
to~ hay para. evitar "la gapgre~ , ~9,. · fl,ue:goes, PlW:\Illtu y p~ uuevo y DJecUa,. , _ ,.
q'Je las necesidades se ~o eztlrie1)lI.... . ya, qU\!. de preseD-tarse ésta.
.
T_
\Je la ~ ele A _ J
iQ!
El de la &er.e16n •• I&drilleJ\J' es. compafieros. que cree..
•.
n' las inyecciones de "&Ceitt de... l'08icionea.
..
. ..
.,..Qqe nadie se deje sorprender. J'0B0 _ Por al el seftor Gt)l:>Íi~,,- mo~ ha llegado la hora de que
' ~).
.-lto" ¡eN.o sqftclent~ · p~1I,
c;:Qm¡l pMl6t!' vel', Joa ~tOJ B~ -.r CQlIl~~ Y ~m.~. ppr la ~la fe de estos déll- doro ignoI18. en ' 1&8 cOlldjciol'les desperteis de vuestro letargQ.
Qb..
p. .
po4e" contener 3- la gn!.D ~asl!o Jo H'3ter son (le graQ ~uteÑIi pa.-- p~el'M: lf¡\"i~O slISo l~~~~ . .,..t!'O~.
que los ladrU\el'Oll ven1amOl tra- par~ volver de nuevo al Sindica.
"-v ocol1 adora.. v reiv;ndtc~ ..n rn nuestro SmcUc!JtQ; pOr lo U.ul. !la. la Cl8,USImJ, 4~ D,qesqo . f"" Z1 Uti"" al
pi
to para. que S8&D l'UM~U d ......c de lIa-~'-".
ti
-,
......
to. espefll,DlOS que dac{o el ser la Cllot,q Y' ~et\do en .'" aetuaJldad
.. a'o gue en e y nues. bajaQdo desde ~l m8.!l d~ jV.qto
tr
. .'
La 'J\1"...... ~2' _.
-_ ."""'~~ . IIHI le¡ltilU.~:¡ 841$1j~cionel! !le la p .... _.. _MI. . I!....... blea deapuq de .la ~
.. ~_ P. fO
fO~
-:.u
....._ ~"tes
t~ Qergta y eJ;)tereza está. don- del Pa!!tla,!> ~o; ~~ ..e '10 .,n~eI'I as . meJoras. . ...... '
. .<......~ '. ... .. " 'tan .sUfrida,' e~p'10,ta4a ' Y b~!Ai'!
.........
--~~ ~
d4JI es~lI& e~ JI~er dia.
diremos. Loa .~l:)re~ .de_eata in~ de . ~a~r&tortOI.
, . Hace uDo.. sels m~f!.e5 la" ~., · ~a. c1~sE\f~rrovi~~¡¡. ... ..
r~JMrt-til'lI: de llueatro·: lQC&l &O!., . paN. ,1&
. ;.o:.~. . .::~
--ued bl
t ti
d
1
ti
d 8
p~"-- b _
G F
~al; · ac~Jfi • ·JIL ~ . COIP cCIIJI ~ !i_'''"!'I:>",.&Il_~ .
que q
e en pa en - dustria, veJ;Úamos 8~i~ o e
• ..
opera vas e lUl aun> .ropsc-,- · .
• OD ",..u.ona
Im~UllmsIPO y alt~1J. de lllir~ pa- CPm-c).IiO~ ~ .Piro fCb~. ~ reu.da nu~tra ulllón y bien ~ta peso agotadoJ! qu~ pa1'& n~t1'Oli
ºQf y fr~tfll1\!4Ml,
p~t~xw
•
TI> la ... t"'c"81....0 ..., .(\.... 6" del g[a. n. ~i(m 1!'1,~l'Il~~ ~ ".tfola." dignidad del Sindicato. ¡com- si<Y7>1~caba el "de.tajo".
R E (J N I O "N .,
Q
d« reformas en el 100&1 dul'lUl~
.~
.......... ,. .... ~ ~ ~
F
,,d ... __ L-~
6~
El ':JI
Os ¡¡aluda fraternllJmeute. la ~. la ~duQCl6J¡ e I.UGO .... - \-1. . .Mlvu ,~IH»I~.ocedJ,lQ tpq\léis
Pero. eD mayo de dichO año
W el dlA. consiguieron un permiso &
Jun~. . ..
.
. ..
bajo. etc .• y sieJldo D~ el
.uam Y&\lQ) IIr ente de 1", presellta.mOJ una. blUlCll a la
11
P!!,f!!- tr!l.l:laj!V g'J Doche, pefPll. ~
concUP8.0 de todos loa ~J*ieC&II& ~ent!-f,.a Comisión,.
P!iUuIlal. para abolt" tal qiJ;~o que lila ti," Ifrvt40 v-m ,bU.
1M. de le, SHción l'~ F~ r()S para poder baoof ~ p e~ eJe lCII oIQ'eJcIa ele la ~QSet'- tema e iJJlplaftW el trabajo a . Construcción
sar descarEldamenté. a c~usa de
<lO. ~ .Ca.m&J'Mu, lialUI!: Pel!~ .tiOQ el,} ~dQ Qe la- orpPizajornal. por creer q'Je ef8, ~áS
Se convoca a todos los dele- las aDPl'1JlII,lOfl ot~~UJliltIU1Q,!lS por
Se ruega a todos los parados {lués de tan llH'ia. cOJIlO !njllsta. Cióu ll1,\f,$tre, ¡;e QI c()ll~ !' la.
~n ..... ~ ~~ ~ 4yun- humano y raciQnal ell .§l staJo
S
b
. d
que ,,~r,.ve~p¡p, el S'p.liicAtO.
que. pasen cada dia. a las 4 de clAu,¡ufll, ~e nqestro Silldicato. a¡;am
. .blea ""'n~r.'" que Wl~ !u'
___
w. ..".. ~~~ f~ elel l. eD que vivúnQII. y cl~
que gados de ecciones y arna as
Los obreros panaderos. que la tarde. nnr los locales de sus
...
..~
:+t
,~••~~ --14 ~ purguesa d~
a la Junta, centr{l.~ de estQ R¡¡.- t .A"
1 h d
0;- b
'_..J
hoy, que al fiD pat'eCe flue dls- gaT. ~anll-. dla l8. a 1.. eUR~
la PaUollalae negó l'Qtund.metl- ~Ó. a una r\,!u.ntón de Junta. que
a~w ~e~oa \19 a o PQr OPlliC- ",ap8~tiv~
arna.u!L8 para U~ fru~m08 de una rela~Y8: nOJl1l\a- tro de la tarde. en el oentlo TaE~: ~pa Iel:,~:. =1U~: .te. y tuvimos que recurrir por la tm~~iá. lugar hoy. vier~es, l~r ª' i\lh' 1$ i,llplapte.c,~n d!ll trllba.19 asunto bnportantisimo.
La lid2.d. la a.provechamos para in- rragoni, Ronda ele San Pablo. t4-..
..........
.
intransigencia eSe la. roillma. 11. la
d
diurno. nos hemos tenido que s~- CODúsióJl.
Vitaro:; a la feumóu gQlJei'~ .,~~ ""'''.a tra.t.u ·el. •. ;·.... '1 CBto orde'
~..~te. 'te ~ta a. dIU' huelga general de eUCAa illdus- 1M siete de l{l. tar e. fU¡ nuee- jetar durante todo cste tiempo
traordlnaria que tendrá lugar r-:
,.
'!>9'"
~~te. de que qp.oa 8l'UPQ8 d.e tri"" . tomlUlQl) el PIU'Q tal inore- tro local sociQ.1. Merc~el'2! ~6 a trabajar por .'" nocae.
'
.• , -- •
mañana, sábado. dia 16. en el 10- de~.~a~ctura del acta ~ter1ef.
9\WefOIf "e
~
ado- mento. que DO fut 8610 local. ai, Sien(\o loS ~~tos
de
Los obreros parl!j.qero. hacen
i ..n.A
"¡A . 'U'esa
i .. S"a ~ra~r
"""'.aa
·1-".&1TIUlct4Q
c!11'e!I
en los
.. itA.......
. ....., , na rue"'a
1 b orllc.
. '6n me...
.., a de..
ASO kictH ® lª ~ªne deFY~dº._
* No""b
_ .......
._~ -- "8 ~
..
~
+
....
no que fu6 IlroviD(lial.
.S""""
......... imnorta"c
.or; ,.... . ...
,,~
• Q
una e!\.
d ra!)7 (Qe.p.1
.... 1"........... A-aa n"A..,&a que
p.o ~,,;I~iU. - 4 JUllta.
1
"' , d i
· , '- ... _ ;
tro Republicano e e
• a as de discusión.,
" .... ,.~.-,..-'
• • -!!"
......... _ .
El entonces gobernador. sero
o~~s
e IPasa PQf ~u po
cuatro de ~a. t§fde. para trntar
3." No¡p~tIlto de cargO!!!.
~~p IIWI infoI'IDeJS parti~Q.a- fior CQmpabys nos mandó 11aBarriada. Prat VItI'm!lU, Jloot de trea hombrtlS . .EsUL el&bora~
J. Reverter.-}WcueStas. DO. el siguiente orden del dl&:
-4:.°. Discus16ft del orden del
NI. dea4e que se inició este m~r para. que le informáse~o8 Y C~ .\ ..t.ín~ - Se (lOllvoca olOD ea las m~cio~ eooJ>e- Loa trabajadores han llegado a
1.· Renovación de J1,1Ilta.
día !le la asamblea del Sindicato.
QQqftiotD cuyo origen uosotros de la situacl6n de dicho paro a los milit.nte¡¡ <lc las .:it34~ rativas 1l~,,6 a 600 kilogramos, comprender que toqoa. absoluta..
2.' Tratar del régimen de
4.0 Supresión del trabajo a
1l~ "JataQo púl)lj~~tePQf ya que para. él éramos unos' per~ barriadas pe,ra qu~ ~illt¡w &.8, en beneficio exclusivo de los di- ment,e todos loa ~ttdos palit¡- trabajo.
R~ 4~~ y hOIV ' ~~s 8Ora.n ...
~~~.:e F:to~~wg~..:.s 1ya turb~ores de la. naciepte Repd- l'tl~~tó~ que}f# ~elel~rl1o.!'!c'hªe le~ pr!!etnetsetSa'r Acolnt°,!:retraOl agb~Ulle o~~se
·erfa.;le coPa.
mbealroS sto no .... "ece~3.· . Rue$'9'! y pre¡untAs y ~:
.
-r'
.....
bUca. Nosotros le dijimes que queve y mel-l\& ue ,.......
• ...IV
...
.
,
..... . .
pl"opos1clones.
6.0 Ruegos y prcgunf.a:s.
CQPatrucciQllu 11 u. tel1JliJl8do por nuestra. parte no tentamM el liitio de CQ,tpP1bre. ltllf&. tra~ al;\!'ts,ba e~ Ul!& Ullta CGlDO in~e. no tlaber "tuctiadQ ~~I!táti- . Esperanqo os daréis cuenta 4e
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donde asimismo podrán inscribirse los que se halleD parados.
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C',RÓNICA NAclON'A L

, II&dr1d, 1&.. - El Juzpdo de
,Chamberi, ,que 'entier¡!1e en el supuesto complot contra el jefe del
Gobierno ha dictado auto de Ubertad 'incondlclonal á favor del
periodista barcelonés sedor Rico
Atiza, que salió a. primeras horas de la tarde de la Cárcel Mo- '
delo.

Las advertencias a lOs Gobiernos se velifican siempre por 'medio de impulBoa esp~ntáneos, que la mirada perspicaz de' la com-

del
de cargos.
de

prensión tiene el deber de estudiar con templanza.
Los . 8ucesos de Villa de Don l"adrique, como los mucllos acaecidoS durante la época relathramente corta del mando republicano,
son 1& expresión viva de la soberana voluntad ' y los inequivocos
sentimientos de 1& gran mayoria de un pueblo que no pueden ser
Plucha le,.....
tr.lltados con la ligereza imperdonable con que se procede en cualquier algarada caprichosa.
.
Madrid, 14. - El juez del disApartarse de esa serena y ecuánime conducta, a.rr~tra, no trito de Cbamberi, que instruye
1'610 al acrecentamiento de rencores y odios aClimulados, smo a las el sumario con motivo de un suinevitables, a la par que dolorosas, repeticiones. La. mano dura, puesto complot contra el presilos variados resortes de que los Eata~os modernos disponen para dente del Consejo, interrogó al
detenido José Farre.
contener y reprimir los conatos que se iDlcian en los comienzos
Este individuo, que llegó prode la gestación de grandes convulsiones, no interrumpen ni mencedente de Barcelona., continúa.
guan su ritmo, al contrario, lo aceleran.
en la cárcel a disposición del
Podemos seflalar que la cordura y la transigencia, ante las de- juez especial.
mandas justificadas con exceso, han entregado el lenitivo· repa.rador que exige · el paso de las tranaformaciones progresi~as, que
jamás en la ruta de la Humanidad pudieron ser interrum~i~_as.
Los agitadores tienen la culpa
Es de incapaces, es de incompetentes, la pretensión SUlClaa de
torturar al pais con la descabellada intención de que renuncie, a la
Valladolid, U. - Ha comenfUerza, a lo que su existencia solicita perentoriamente para. salvarse. zado la puelga agricola en los
Torpeza tras torpeza. la actuación del Gobierno facili~a y crea, pueblos.de la provincia por netante garse los patronos R págar el
por cerrarse en absoluto a toda concesi6n, el aumento cons
jornal con arreglo a las bases de
de trágicos incidentes, que harán ta,mbalear 106 medios represi~olS trabajo.
hssta culminar en probables fechas memorables, que no podrán,
Las ,noticias que se reciben es
según costumbre, ser aplicadas en la cuenta de imaginarios agi- que la huelga es casi g~eral
tadores.
'
en todos los pue1;l10s donde los
El desgaste de los recursos extremos es sintomatico, y siendo patronos se han negado a · cumenemigos 61nceros, advertimos que la ruta seguida hasta el pre- pUr las bases.
eeDte m las d1st1ntaa V1ll& de ,Don Fadrique de Esp~ deben
No se tienen noticias de que
terminal'.
hayan ocurrido Incidel!tes de DiDNo atender más que a la soberbia 'Y al egofmno es una ceguera guna clase. El gobernador ha
.
' a d o p t a d o enérgicas medidall pa'1 una peligrosa crueldad.
ra eVitar alteraciones en el or.
den pdbllco.
.

I

Ferroviaria
de melora

de

I

el

\ \..i_

diferente. fen6meDoe que vemoe aparecer _ a1pDQI _
timen pubtoa coincidente., -por ller el producto natural de un
hecho 1m1co que Be viene geatando deIIde largOll a4OII..
El C8.lO sorprendente de que los tra~jadorea de BQgtca, mediatizados por propagandas contormf8taa 7 de car4cter fl1o, ..
bayan levantado en airada protesta, ante la sltua.ci6n anguatioaa
que lea ma.rtirlza, en Idénticas proporclouea que 'IWI hermano. de
otros pueblOll, ea más que stgD1flcat1vo, una abIIOlút& CODfIrma.
ci6n de 1& cóincidencia de aaplrac10nea que _ esparce al impul80
que loe SUfrlm1entoa imponen.
La tendeDcia hacia el manten1m1ento de Iaa dletaduru dI8lmuladas o no, y su progreal6n 1mitatiya en la ca.sl totaUcÍad de
pa.Ise8, noe entrega de8carnada el arma acluslva y decialva que
se ven impelidos a utwzar como recurao tinal loe deteuorea de loa
intereses creadOll.
El deBal1081e~ reinante es el fiel reflejo de lu 1Dqu1etudee que
predominan totalmente en las numeroaas falaDgea de deahereda,..
do8. Aparecen inflexibles en el ambiente las evapora.ciOlleIL por
Instantes mas perlliBtentea, de una voluntad soberana que bmm..
natA impoDiénc1oae Y que Mri est6ril querer BUjetar al antojo de
unos aectores en decadencia precipitada, hasta el presente prlvilegiados y fuertes, mAs en apariencia ya. que en realidad, POI'
fortuna.
El proceso de la tuerza. segulr4 Ilecesar!amente su c:ureo basta
su cercano y ráp.ido agotamiento. El siglo que vivimoe rechaza
anUguas lentitudes y destruye m horas los más resistentes castlllos que se forjen. Poco tendremoe que vivir para as1st1r como aotores a 1011 primeros y más interesante. derrumbamientos.
Loe

8etI

El primer acto CIe jalticia de Lo. leales de 101 'dOl liaIICOI
dOD Manuel
liga. pelÍDdOH
Lta'boa, , U. -

Ha producido

gran emoción la noticia. recibida

de Lonciru, comunicando que el
difunto ez rey Manuel de Portugal ha lega90 toda su fortuha
& la nación portuguesa..
La fortuna de don Man~el le
eVal11a en un centenar de m1Ilonea de _trancos Y' comprende BU
maguUlca biblioteca partlcular,
que lega a la Biblioteca Nac1o,JUIl de Portugal, '1 supone un
,valor aproldmado de G,OOO. COIltos de reJa., En~ loe llbros que
contiene, figuran ejemplarea muy
del dese. DIlO semanal que por raros, recogidos por don Kanuel
ley les corresponde. ¿Dónde, durante sus dos de destierro.
pues, esa aobra da personal?
¿No tenJan la obllgaci6D Tritón
Franda torcerá él IA"'o
Gómez, Osono Y' Vicente 801, de
_lo
contestar cumplidamente al miBerUn, 14. _ Loe naciona1aomstro y demostrar al Parlamen,to que Prieto sabe del ferroca.- .clalistas contindan su campafia
rrl1 por lo que- via;ja ~ -el lujoso de excitaciones pollUeas en toda
coche de ObraS ' Pf1blléa8? '
':MéD'l8hla~ '11ilblinld()"'co'l'cjca:do
¿ Qué haelaD en el Parlamen- grandes 'carteles- por , las calles,
to esos tres diputados ferrov1&- con la biscripcl6n: "Fru von
nos? (?)
Versa1lles" (Basta'de Versallea) .
Abiertamente los hitlerianos
Por qu6 se quiere dar a nues- anuncian que si las próximas
t.ro problema. esa vergonzosa so- elecciones les dan el Poder, se
lución:
, comprometen a destruir el TraLo La falta de · conseieDcla talio de Versalles.
social ha servido para que los
•
dirigentes del S. N . F., carentes
BerUn, n. -:- La. l8la de eede 1& ética más elemental, les
hayan engafiado un dia y otro, siones del Consistorio de Wiscon promesas que DO hablaÍ1 de mar, ba mdo teatro de desagra,cumplir, tralclonando huelgas dables incidentes, parecidos a 108
como 1& de Andaluces y Zafra- ocurridos dias anteriores en Caasel.
lIuelva.
'
Se ha originad9 una muY' viva
2.° Porque nosotros acabAbamos de lanzar una CÓDSlgDa cIa- dülcusión entre los consejeros
.ra y terminante que diera como municipales socialdemócratas y
resultado el ~canzar' las , mejó- ' racistas, por cueatlones adminlsras el} su totalidad y el evitar trativaa.
Se ha llegado ,en el calor C!e
los def:IPldoa.
.
3.° Porque hace veintiún me- la disputa, a los insultos y a los
lIe8 que ee a;ollcitaron las mejo- hechos. Finalmente, ha sido un.
ras, y aunque el S. N. F. Y' los Verdadero combate, en que los
áut6nomos tan pronto vino 1& combatientes utlllAban mesas y
Repdblica dejaron a un lado la Idllas, tinteros 7 toda clase de
lucha ~ 'pro de nuestras relvin- objetos, como proyectiles,
Ha mdo neeel!&rio llamar a la
dicaclon6S, 1& Federación Naclonal de la IncIUtrta Ferroviaria. Pollcla para restablecer el orno dej6 pasar Di un solo, cI1a sin den.
hacer la debi~ propaganda, Jogrando con eno lntex:eear a la , Berlln, 14. - Se han ' produopinlón pdbUca sobre nuestro cido nuevos disturbios en el
problema y manten1endo \~teDte oeste y el norte de Alemania. En
en el ferroviario el espfritu para las afueras de ColoDia, ha estaluchar contra· Gobierno y Ero- llado una grave col1st.6n entre
presas, que se burlaoan y se bur- nacionalsociaUstas en uniforme
ian del ,halJlbre y ~rla' en que y comunlst8ll!, habiéndose hecho
' se desenvuelven ciento veinte mil numerosos disparos.
La POllcta, llegada para. poDer
trabajadores. La voz de la Federa!!ión se lIa ' oido en todas Jas paz entre ambos cqntendientea,
provlnclaá Cle, Espafia.. Cuando no solamente ha sido recibida a
el S. N. F. enmudecla, cuando tiros por ambos bandos, lIlno por
la labor ele "Frente Unico" y botellas. macetas y toda. clase de
proyectiles cueros, desde 1M
Sindinat"
t6
ul
~s au ; no~ era D a,
bosotros elev4bamos nuestra ~ntanas Y' ~teu vecinas.
protesta y .,!w:faJ;Dos la oampa- • L6a m8.n1!estantes han consAa y preparaci6n de lucha. La trufdo algunas barricadas. La
Federación no ha dejado un solo ' Po)icla !le ha visto obligada a
momento de .,preocuparse de 108 disparar repetidamente, ordenando a la población cerr&rlM!l
--(jlt'
.... lpI es problemas que tiene ventanas y balcones.
lanteádo 1 clas t
1arf
,P
, 8
a
e errov
a.
La ~eración protesta con .t oda
gfa
d
1&
1
ió
ener
e
so uc n que se ¡ Se ha aalftClo Alemania'
q uiere dal' al pro bl ema, ,so1uc16n
861 I
1
BerUn, 14. - La. oficina elecque
o s rve para en~r a
vida del pafs sin resolver el gra- toral del Re1ch anuncia que desve problema de las mejoras.
puú de Iaa elecciones generales
N
tras acu s amos al Sindl- al
j oso
Re1cbatag, el ndmero de elect o N aciODa1 F e rroviario como tores ha aumentado en un mica
A_'
b'ta
......co respoDSa .., oe es nueva llón, 'lo que elevam 8\1 nll,mero
traición que se comete con 1& a " miUODe&.
-,--- f
vi-"'- Y 1
1
EDtoncee, el Relchstag com.........,
erro... •....
u.......
do ui e emp azamoa para --q era y como prenderá ID 6 20 diputados mM
i
d
t-"-el I
q\le en las dltimu eleccione!! lequ era, emos ........ o :.
'
A unque p ....
....&IW&IeD,
'-- to Gob'ierno, gislativas.
8lndi to Nacional
_.. '
ca
y , ~l'8II&S
digan que ya astA aolucioD&C1o
,rnñeDdo de recuerdo.
' -- nosotro s elenueatro probl6.-.
cimos a fa I faz del proletariado
Parill, U. - En toda FraDeepafipl que DO es esto, que nuea- c1& se ha Celebrado con gran 80tro Plroblema s.!~doeD pie y que leJlÍDldad 1& blat6r1ca fecha del
segu remos lU..ua.u
para con- U de julio, habi6ndose, sin emseguir nuestras meJOras, sin que 'bargo suprimido lu ceremoniu
ellas puedan ser nunca una car- ofl~lales, en seftal de duelo, con
ga para el pa.fl$ en general.
motivo del hundimiento del ':Iub-

salarlos

¿ ......

er...

CRÓNICA INTERNAciONAL

'El aameato de tarlJas eODlO solael6. malea a .Destra peUe.'.

.1

D

bielt recibidol

de la Industria

Acaba de aparecer en la "Ga- craela, mientras el peraonal m'ceta" el decrtlto-ley autorizaDdo gue tan mal o peor que autes!
al ministro· ,d e Obras PúbUeaa
No se puede tolerar que abola elevación de las tarifas ferro- ra se aumenten las tarttaa para
viarias, para suplementar las re- no dar' satlsfacelón a la clase
. tribucione:s del personal ferro- ferroviaria. y que m el BAo 1930
viario.
el Comité revolucionario, Alcalá
En el preámbulO del ,proyecto ' . Zá.mora~~, impidiera a · los
se ' decia. ,de un.- modo oñdal, que íerroviarios que aceptasen la
no éxiste·~ ot~ solución. que ,}& , mejora de ,UD& pe88ta c~cuenta
de establecer sobre las actu&l~ céiltiín03 ' qüc nos concedia el
tarifas de mercancías y viajeros -minilltro monllrquico, aefior Esuna· tasa o recargo.
• .
trada, sin elevar las tarifas.
la
~spués ~e veinte me~,
Al ferroviarlo se le trata de
,ímica soluclón, que el ~DlStro engaflar una vez más por los
ha encontrado, y que la.. Cortes elementos repubUcanos y socIaban aprobado, CS, el:evar Ja:I ta- llstas, por el Gobierno en pleno,
rifas para constitUlr un fODdo por el Sindicato Nacional ferrotlDico•.. para "no satisfacer" las viario, ÚIÚCO responsable de toaspiraciones del personal
do lo que estA pasando, ya. que
y ~ pue~e satisfacer ~ ' per- todos recordamos 1& famosa
BOD&l ferroviario la solUClón:
asamblea de 1& Casa del Pueblo
1.· Porque DO solucioDa SU de Madrid, donde en el do 30
A,la upedatin, dupaés tle problema de hambre y D$erla. Trlf6n Anfbal Sánchez Pérez
hijo. prediledOl
ya que claramente ha, dicho en Blesa y otros se opUBier~n a que
Estado
101 puteleOl
, el Parlamento el.. miíllstro de los ferroviarios aceptaran 1&
MadrId, 14. - Jesds Uriarte . Madrld, U. - Desde prime- Obras Pdbllcas se a~enta- concesión de "una cincuenta",
Torres, apodado "El Volante". ras horas de la tarde, habla. gran rlan'1m1c~nte los salanos más manifestando qUe tan pronto
conocido de la Poliela, que vivi6 AnimaclÓD eD los pasillos de la ~jos, tales como guardabarre- triunfara la República se nos
maritaImente con ADdrea Prie- Cámara, , haciéndose toda ·géne- !'&8' \Y otro~ análogos"; es decir, ,dada satisfacciÓD total a 1& pego JiméJiez, en la ColoDla , de ro de comentarios sobre el posi- que, exis~ndo ~ de oeHEN- tici6n de mejo~s, porque &Si lo
Roda, del término de Vicálvaro, ble debate poUtico. Se comenta- TA MIL terrovlarIos ' que uenen hablaD prometido los hombres
huy6 del Hospital, donde se ba- ba asimismo la reuni6n de la mi- jornales de CINCO Y SEIS pe- que integ'raban el Comlté~'
.
Ilaba curando de , unas herIda! noria ca~a de ayer, y la re- setas, a éstos nada' se les al},- luclouario.
sofridas en un intento de slÚcl- serva que guardan todos sobre mentará. toda vez que 108 guardabarreras cobran tres y cuatro
¿ Se da. satisfacci6n a n11e8dio, y personándose en el do- lo ,tratado en la reunión.
micilio ·de Andrea, a la s once de
Los diputados catalanes fue- pesetaá: yen el supuesto de ,que tras mejoras elevando las tarfla boche, la maltrató.
ron abordados en los paslllQs de a ,los jornales de cinco y seis fas y. concediendo una in1im&
Como a les gritos de la AD- la Cámara, negándose a hacer ' pesetas .se les a~mentara una mejora , en nuestros salarios?
tb'ea acudiera un bijo suyo de 17 manifestación alguna. El sefior tnlseria, ¿ daria COD ello saw- ¡No! Eso 'es UDa. salida habUlsAos, llamado .AntoDio Ruiz Coml1anys manifestó que espe- facci6n al persoDal ferrovilpio'! dosa de Prieto, de acuerdo con
Pdego. se ava1anz6 sobre el raba 108 debates de estoe dfas No; . no podrla dar satúJfaecl6n, Tritón Gómez, que quieren, semuc:hacho, asestándole once pu- para. juzgar 1& P98ición del Go- porque lo que ,se solicitó toé un gtln ellos, "terminar de una vez
t1a,l 8!las que le dej~D en grave bierno y de la Repúbllca ante el aumento de cuatro pesetas di&.- e~ pleito antiguo y enojoso".
rlas sobre ·los sueld08 Inferiores Pero· el pleito contin1la en pie;
esta(lo.
problema catalán.
de nada sirve que ahora se quieEl 5eftor Hurtado m&D1fest6 a sels mil pese~.
que no era cierto el propósito
2.- Porque se ' encarece la vi- ra dar por terminado; el SindiEl árbitro de moda
que se atribula a la minona ca- da econ6mlca del psJs, con pez'- cato Nacional de la U. G. T. es
Madrid, 1(. - Todos los pe- tala.Ila de retirarse del Parla- Juicio del propio ferroviario Y un fantasma; pod.emoll decir que
del ' proletariado eD g@eral. no existe, aunque la prensa 'g uTiódicos de hoy hacen resaltar mmto.
puesto · que por un lado se ele- bernamental 10 'tenga siempre
1& gran expectaclón que eXiste
ante el posible desarrollo del de- La tragedia de lIIUl .1eiIa varán en una -cantidad 1nflm& en la memoria. El Sin41c'ato Nalos salarios '-~s de loe ag
' eDtes clonal, que en 'él Congiuo que
bate :poUtiC9 como consecuencia
uryJ
celebro en el mea de- diciembre
del dIScurso del se1lor 'Lerroux
Madrld. 14. - El ;tues especial d!'l can1l Y por 'otro se le.! qui- próximo pasado CODteató al Goen .Z aragoza.
que entiende en la agresión de tari el doble, ya que los· agtotla- blerno que , "recibla. co'mo un
"El Sol" considera la jornada que fu6 victima el diputado Be- tas, intermediarios, grandes Y
de anoche como un gran triun- fior Gaasol, eD vista 'del resulta.- pequetios indUStriales se encar- agravio el ofrecimiento que se
fo del Gobierno, puesto que en do negativo del reconocimiento garáD' de elevar los ·artlculot!l de le hacfa de elevar' 108 8&larios
'9Otaei6n nominal se aprobó ' el que dicho sefior efeetu6 en la prime.r&. necesidad, so· pretexto a costa de los intereses del pafs,
srticulo quinto deJ Estatuto de' Cá.rcel Mo<lelo, ha dilpuesto 1& del aumento de tarlfu.
aumentando las tarifas, · y que
Cat8lu6a, por una gran mayo- llbertad condicional de los dete• Porq
' ue las .... _1 . . . . que ha- , no
in aceptaban 1& oferta", ahora,
3.
w.&_
8 consultar con SUB adUados,
na de '·otos.
Didos se!l.ores Ortol '1 Csba.nlJIas, rf.n un buen negocio
serán lIia acepta 1& propoSición de Prieto,
"Ahora" , aftrma que 1& tenaión exigiéndoles la correspondiente -presas, como clar,,_
....te .....
rgü
......
- manlf
.... y, para
ve
enza de todoe los
parlamentaria a que se ha lle- ftanztl,
.
.
emó"
viA'"
Prieto
que
Vió el cI1a
gado requiere la Intervención uro
El sedor Oriol la depositó in- Iban a elev"-':'" ,.,¡. tarttas, que ~erro
ti ......os-que por cobardes
- ..... ..,...
DO
enen las mejora&-, no se
g~nte del Gobierno.
mediatamente, quedando en li- inmedlata.meDte
se produjo un levanta en el Parla.mento a conbertad.
alza en 108 va.l9re8 ferroviarios testar al minlstro de Obras P'dSelÓJramente el aefior Cabanl- v 1_- Com-4H.. AUaron , "que bll
' . Repartiendo ,la. lobn.
hace
".....
..........el aumen- 1 cas
cuando d 1 constar que
1laa quedará eD libertad esta tar- ... dera.... _-~
que coa
~I __"_
co.....
....u¿
osb
~res
e as Empresas
'MádJ'ld, U . ,- Probablemente ' do.
.. _ .......- que se cr· "!i- de
n.l.
to ,oA - uu.........
. . e
,estar'esplcndidament.e
pael próXimo ~~o o domingo
ga, w:>no ' scilameúte
se aumenfaád
, _ g _...~ sin ' ~~ que existen
marchará' el presidente de la Re- ¿ e q~ . .año lerá e resto? ..... _ 1- ~__ 1~., siDo qué se ten
,................&&&ClOU>G
~lU"wS mUee ____ ..erroViarios que
públiea a la Gr8.JJja ~ comen...;..... a co'mp·.. • .. r el aumento de pe~lben un ",U&I&G&
-4_&'1
.....
adri...
l~
El
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...".........,...
no superior,
zar las jornada! ver&Jñ~as.
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e g_ ......:... ......<tucidOs por el carbóll
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ci6n,
al
re~blr
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I'''~
a
,tre8
pésetas
cincuenta céntíEn el Gabinete ' de .f>renaa de Go """rna
w
a....,.,..o- v 1& brea, encaree1m1ento punto mos. Tampoco ha contestado a
la .Presidencia !le la Repiíbllca. dia a los periodistas, les mant-"menos que Dacido
'
d e. imposlcio- PrIeto cuando' éste ha 'd icho que
faCWtaron la siguiente nota :
festó que en V&¡UadoUd ' estaba
el
'una ,huelga de caui.- 'Ill!!a o,1lcliLles'; el p~u do por la sobran ' muchos ,miles de térro' COn "motivo del :anlvenario de anunciada.
,
.. decla
bD..t ....tacI6n de las ocl1o ho1'&8 riarlos. Porque ·eat
, ' as m--I#eetaJa a~r.tura de las cOrtes Cons- peslnoS
y se &la.
. rado esta -:-que
r--aun no se diSfrutan-y. el clonea son abllOlufameDte
........
'
falaaa.
tituyentes, la Pr~dencia de la m~fiaM
EI 'confUct.o ~caDza a divel'll()s enliarecimiento de los mJntmos , N~' sobra persoDal' falta, yostaRepÚlllica. ha repartido algunos
pueblos y ~ ~d&do la ~uel- 'de jol'DileÍl, obra c2él ~' Ciar- lIlO8 dispuestos a demostrirselo
dGnativ~ 'especialJJleute a 53 nip 108 obreros .de otr08 o1icI- va... (que la m~yo,rta' de .la;& Em- / a Prieto,y al Parlamento en plefI~8 Y D1fiaa ,de, la Incl~ a quien
...... pre~ DO conceden a BÚII ' agen- 00. MUchtsfmos miles de ferrosu excelencia el Pre'8tdente de poF aplldarldacL ~
TermlDó
diciendo
el
se60r'
Catea).
. . ,
'~OII , trabajlll - doce h9;ras,
la nep'~bU~ abri6 . ~ de
resto de
¡Una. vez mAs .180 ,mllleria del 'cuanc2o' deb1~ ' efectuar 1& de
ahorro poStal, proponiéndose se- Bares QuírOla 'q uereD
guir prestándoles amparo duran- ~ 1& ~UUldad e8 abao- prole~ del ear.ru va a ser- : ocho, el NOWNTA POR dENl~
'
.vir · para ,"elida., __ Ja . plufb- ~ da 101' ~tea DO dlatrutu
. '! BU ~~,to. '

101

lID

BUbao, U. - Se declararon \ Zaragoza" U. - Be ,proCede
en huelga 210 obreros de una con actividad 11. la organización
mina de. 'SaD JUUán de Musquea. del acto eepa.6ol1Bta que tendrA I
lugar próximamente en la. Pl~
za de Toros, y al que serán inLlenando el almacén
vitados para tomar parte los diAlcázar de San Juan, U.
putados n Cortes, don Miguel
Los fugitivos de VUla de Don Maura, don Felipe Sánchez RoFadrique, son c¡.etenidos a medi- mán, don José Algora Gorbe, don
da de que se van presentalid9 en Emiliano Iglesias y don Miguel
el pueblo,
'
UDamUDO.
~ Ayer noche ' 10 fué Francisco
Vela "El Gorila", que era uno
de los que faltaban por detener Siempre el "usted. dispense"
. de los tres individuos que, modespaés.
meptos antes de morir, denunció
I
como autores de la bárbara
Zaragoza, 14. ~ A consecue1\agresión sUfrida, el propietario
cla de las manifestaciones hedon José Diaz Maroto:
En Vllla de Don Fadrlque se . cbas por el gobernador civil a
trabaja en las eras y han. ea- los periodistas, en las que se
menzad9 también los trabajos de indicaba que la POlicia recibió
confiden~ la noche del pasasi~ga en el campo, 8al1endo algunas cuadrWas de segado~s do ,sábado, de que ciertos eleprotegidos 'en BUS trabajos por mentos fraguaban un atentado
contra el lIe1ior Lerroux. y se
1& Guardia civil.
practicaron las detenciones de
tres camareroS afectos a la ConFrescura infinita
federa.ción Nacional del Trabajo,
Valencia, 14. - La minorla' el Comité Local de la C. N. T.
socialista del Ayuntamiento, au- ha publicado una DO~ en 1& que
toriza~8. por los órganos· del pardice que lIU8 compafieros que
Udo, ha reqútido una nota a los
periódicos anunciando su retira- fueron 'deteni4°s sOn incapaces
da. del Ayuntamiento si no se le do cometer DiDg(m atropello.
dan expUcaciones concretas y Atribuyen la delac1ón al propócategóricoS . del 1nc1dente pereo- sito de perturbar ,1& pasada esJUil entre alguno de sus edUes y
parte del pllblico, que ocupó 1& tancia del dor Lcrroux eD Za,trlbulia en la sesi6n 1lltima, al ragoza.
ttit:ue d6 la actitud de los di- " El gobenlador éUjo qué habla
putados soc1allstas ante la adju- dispuestO la ' apertura del Blndlcac10n de los correos de Fernando oPo a loa astilleros bU- dicato Hotelero, c1aWlU1'8.do el
balDOs.
.
domingo.

La sesión de las Cortes FeileraelóD NaeloD,a l
La impreaiones extra1du de Iu '41t1ma11 noticias confirman
lu supoalcionea atinad[lIfmas que ~lamoa anteayer, con referenda a 1& continuación del viejo Idatema de que la verdadera C4mara DO es la que tune10na JIOrIDalmente a la viSta del pe.1II, _sino eD
loe despacbos y pasillos. '
La duiaci6n anormal de la reunión del CoDSejO de mJ.nlItroe
buta la madrugada. las reuniones precipitadas de determJnadaa
minorías, y loe constantes visiteos reciprocos anuncian 1& prepa..
raci6n secreta de la condimentación que ha de ser servida eD 1aa
tuturas eealOD~ m el tiempo lo permite.
Y, mientraa, se continúa entreteniendo el f~noao transeorrir
4e las haru con el problema, fallado de antemano, de la Tra8a.t;..
l¿ntiCa, para solaz de parlamentarios incipientes o aburridos.
Loores perentorias, apremiantes, urgentis1maa, no se vislumbraD, deSPués de qulnct} meses de chtlr~oteo ..1naustancial y ano.~.-A~ de la realidad, que con SUB fu~ alde,bonáZoII
, preteiideu'1üícerse ofr, es 'tanto como decid1r!e a m~tener , una labor
partidista, y por lo tanto, parcial.
, , seria más digno y frs.Doo presentarse decididamente al desnudo y prescindir de discusiones, proyectos, leyes, decretos, estu- ·
' dios, Estatutos y demás iI1IWmera· gama que completa. el espe80
, '\telo que se utiliza para ocultar el tinglado de la farsa.
Se ahorra.na bastante trabajo 1ntitn Y se contemplaria al dictador cara a cara. Es más que posible que se- percibiesen con ello
indudables bene1icios.· La propuesto , entendemos que es muy digna
de acepta.c1ÓD.
,
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RIo Janeiro, 1'- - El (]obleaI..
no DO ha tacWtado ninguna nota
oficial sobre el estado de la' si.
tuación. Sin embargo, el perl6,dico "O Radical" afirma que latI
tropas del Gobierno federal han
recuperado Cruze1ro y la ciUdad
de Santos. En 1& toma de lOII
fuertea de Santos haD tomado
parte 108 ca.1iODeros le~ al
Gobierno.

·..
,

Montevideo, 1~ - De fUente
autorizada se sabe que, mientras los principales Estados bJ'alIilefios proceden a la recluta de
tropas para env1ar1u contra
Sao PaUlo, !le e.peran importantes acontec1mlentoa poUticoII para dentro de muy poco.
Se afirma que Vargas se veri
.obligado a d1m1tir, a pesar de
que los que apoyan al Gobierno
dicen que contra tQ¡:l0 Intento lile
mantendñ1n en er 'l?0ci~ los
deres actuales, be.S1:& dominar el
movimiento.
'

Po-

•••

Sao Paulo, !4. - El 'Alto Mando rebelde anuncia o1icialmente
que el prixiler regimiento de Infanteria y el tercero de C&baUerla, que el Gobierno federal
mandó para combatir, se han
juntado al movimiento constitucioDaliBta.

• •

•••

Rlo de Jane1ro, 14. -

El Gobierno ha votado un crédito de
20,000 contos, para atender a loa
gastos de represión del movimiento revoluelonarlo de Sao
Paulo. ·
,
El ministro da HacIenda, seflor Aranha, anuncla'que muy en
breve Be dari. a conocer un gran
acto de justicia que animará el
esplrltu clvico del pueblo brasilefio.

La Dqaidaci6a mDlino
Lima (Perd), 14. - Se anuncia o1icialmente que los muerto.
en el cuartel de TrujUlo son 36,
y el n~ero de heridos se eleva a 15.
Ademú, los rebeldes asesinaron ~ 150 prisioneros de la circel.

•••

f

1rS. ...

'

,.

,

~tt¡
N~~
,.,

i~

JD&I'IP.o. tn.Dcft "Prometh"".
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Preparativos IOIpechoaos
Montevideo. U . -

La Repd-

bllca del Urugua.y ha roto sus

rela.ciones diplomAticils con 1&
Repllblica ArgentlDa. El Gobierno uruguayo ha entregado el
pasaporte' al embajador argentino, sefior Cantlllo.
La noticia ha causado enorme sensación.

-..

Buenos Aires, U. - Se CODfirma ollcialmente la noticia de
que han quedado rotas las relaciones entre 1& RepllbJica Argentina Y' el Uruguay.
En los cfrculos póI1tiCOl'l y dlplomitlcoa argentinos, eate hecho ha ilido muy comentado.
Tambl6n le dedican extensos eomentarios los periódicos de esta
capital.

. Agresmdad política

u. -

Berlfn,
La situación eatA muy tirante en Alemania. Se
multiplican Jas colisiones poUtieaa en los grandes centros indus·
trlales y en las ciudades importantea.
Loa mediOll nacionalista lIa
aprovechan de este estado de
cosas para. insistir sobre la De.
cesidad de reorganizar 1& Policla alemana y poner la de SerUn bajo el mando directo del Gobierno del Re1ch, en Jupr de
que dependa del ministerio pnalIaDO.
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r8clel'acl6D...

Mientru ... todu lu rel1onea 1011 goberua4ol't18 han apro.
' TqiWjAD
. - bado '1 le,al1z&do 10It ~n" .
~ de ~ Blnd1ca.toe que le han
En 1011 centroe o1lciales M ~ PfefleQtado 4 la
el 'Jobertenido noticias de que ayer ma- nador Doporto loa ha reteD1do
Aana, Q ~ sitios de meses y m~ aba ~c..
la ciudad, han sido 1lja1108 unos
Primero, .. eIicud6 para no ~
Paatt~ . .-critotl .. mAquiDa Y torlzar los reglamentos en que
& , PlBDO. ep 101 que "Qhorta- en e1lotl no 88 !Iac1a. meDC16q de
btI. .. t9t ~trab&jo a reUDine acept&cl6n clel C. P., & ~
'ftw ~ a ~ cP;lcO, ~ la de 1& eon!eQ.e~ó~ ni puede ni
~ Aa C~t. con obje- quiere ac;eptar al tal adefesio...
to de c81ebrar una ~~eatac[ón.
Pero en reaHdad ea que el
Por la Jefat~ Superior de bernador Doporto padece una
PoijcJa ee dispuso que, desde "fobia" que le bace crear 1Dconprinl~ llora". Pfestaee servl- venientes para obstacuUzar la
elo en ~cho punto los C\l&rdlu marcha. de n\UICIQ-a. org~6n.
de .la sección de Asalto, que re•
clbleron órdenes severas con ob- INCONVENJENrES QUE NOS
jetQ de imPedir 1& , proloc~a
. OPONEN '
manifestaCiÓn.
Dellde que el ponclo Doporto

arma.
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~.J~,_OJ del ' I()~ ".,.
~
· ~uRclo.,Io~1IM., . ' fl'W.T....
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Ii . : jjit

la

~:~o~:::a<?N'~+~~ ;'~~~.!Ie

a

II-'t
...e
....
,
.. ..,. "",...

*..w

Para
que '.. se IIBor,
' .,
.

DdUtQtee lIIl.Ñ delrtacada. y QO
co.qt'Jn'Q""oe por' . , vtrua ~
zÓftoeó
deade e! adveD1Düenh i t o de la i\8p6bl1ca.& 8IItoa d1aa.
O
ha iDvadlé10 lu 1ilu de la Con-

""'7.".

••

ee

•

P........e. ,av.la.do
. ' ••- . D

'-!I'etlerae.f• ...... fié LeY__

r:= ' .'-'
.

.

. Ó

aPQoa......

do · qQlt ~Jb. SIN ..,...
c1Ut de
~
ouMtro de8eIl~~to 8J'IÚIco, llopJm.ente. to4o le DOIJ ha
negado; esto ea, se D.06 ha de~ tuef& de Jey,
~~

~do!Ii

.....

bleu c:Uweltu por 1_ de ~-

to... 8IDd1catotl ~ . po!'
lee mú t6tJlea IDOU~ ~ que
aun oonfjmia\) .~ . .n . ...
la pz¡a" .. esto goberDa4Qr :~
~" que t~~ '" ~
cl4 de padecer.
.
'

D& CJOJS.Q:aI'OTES-

&&Z0!rZ8

~

que loe SbldIca.& ralJ de
los mov1m1eatos lDaUrpateII JI&'"
PodrtD

tos fueron claU8Ul'adee
sadOll...

.

Pero esto que pocHa ... qa
razón, ha. perdido fU eficacia por
cuaoto lOa S~cJ1catoa no ~
quieron. y el de)1ncuent. hubo.
ya los eDjuleló ~ autoridad ce.petente ...
El 11D1co deUto que han cometido 1011 SbldIcatos, • el DO a~
nlnIe & 108 manejof de w. .....
quea, y aer un utorlto a 1u aBias de ciom1n RclÓQ iaaoaamlou
y

crimiDal de e1J.oe.

y el motivo y deUto ~
estriba en que pertl&neoen & UD&
dos noche o 108 domingos. - Por organiZación nacional de 8Olftlllel AteDeo de Divulpc16n Social, c1a. 7 ~bWdad. c:apaJ eD
un momento dado de lUbftrt1r
l&J~. '
108 valorell de 1& aocif4a4 ClIP-

cóNt!:ltENca
t&lWt&, para. dlri¡1rno8 .......
0rgaDiZada por el Atbeo ~ ment.e & la iDStaura.ci6G 4:el C.
Dlvulgacl6n Social, el HAbado, mUDiBmo Ubert&r1o, teml4D por
d1a 16~ a llÚl nueve y media de la todo aquel que explota. y vive •
noche, ten4ri. lugar la. tercera. costa del ~erzo del qU6 pftIoo
conferencia del ciclo empreodlcSo.
la que correrá. a cargo dé! compafiero K~él . Salvlldor. 80bre
el lnt.ereaante tema: "Rumboa
nuevos".
Al lpal que laa ut.riores esta CODÍereuc1a. tendrá lugar en
Iluéstro local soclal. c&lle de Cub&. 69. Y ante 1& iDlportaDda del
tema, creemos inútil ac,onsejar
1& ui8~ci.& de tocio el que 1diDta &Obelos de iasttucciÓD. - La
Junta.

Gerona

duce y

J)O

come.

l' es ¡'Íor esto que el ¡oberna-

dor Doporto, para mejor semr
1011 de su amo ~. se ...aa
con la C. N. T. Y piensa. que de
los intereses de 1& burguesia, Y
esta manera podrf. u.g.,. a en
dest.."l1ccl6n... ¡Cruo ertGt!

LA. DESmtTOCIO'M' DE LA.
OONFJ3)_C\CION NACIONAL

DEL TBABAJO
La. C. N. 'r.• DO lIe ~
por Dada. La. C. N. '1'. adcruJ.ere
máa vid& Y pujaua. cuaDdo je
le cte&1:l iDco!1veDiez¡teI, jIorqae

es

en~: IIUII prt_~
......,.

. 'Y em&IlClptaCi6n
humana ad.¡uiereza propiedades
~ que poUIl ~ leUeve BU valor. caliQ;4 '7 c&ilt1-

dl! rec~.

dad.
.
.
De todas lU! PfWI'bu .. t(Ue Jia
ilclO lIODietida. 1& o. N. T. _ . -

1140

COIl

valores

.w

lÚa

y

~

babia ele 8Il'
~ cuando to4u 1M ruanes
eat&n de su parte y le lICa fawrabl8ll, que UD pcmcio
vidor de los interMM d'''qoe 4Ie
la U. G. T. tenia. que quebrantár Di meDOS deatrutr su pot.eD-

A4UUdadOll. y

ua.a" ......

ela

JIJhc, 1.,J2

Vierue~t 1~
t

;:CiE

2

t

GA

eE

vier~es.

día de ..

~~~

•

"El Productor" invita. a todos
sus componentes y sim~
tes a la. reunión que celebrará.
bOYo viernes, a las siete y media de la tarde. en el Ateneo
UberlaPiQ de Sau.. Saat.a-- ate..
lía, 19. Por tratarsa de. aauntos
de sumo interés, esperamos no

fal~~.-"E!. ~UC'Qr'·.

Eo el Ateneo Cultural Racloplista de La Torr&R (Llans!1.
núme1'9, 96)., se celebrará md4na, sabado. a las. Queve y 'me-.
día. una conferencia. a carca Qel
camarada Antonio Ooaña. el
cual ltisertará sobre el texnlli
"Hacia el c~unismo libertario"
Tribuna libre.
A esta conferencia del viejo
xnilitante de 1& C. N. T. no debe
faltar nillguno de los 'lu~ aspi.
ren a UDS. 50tiedad mas l\uma.
na.-La ComiElón de E. P . S.
.. .. .
El Ateneo de CUltura de 1&
arftft'o".
ta, sito en
del
B--...e1"
.. calle con
celebrar"". . "na
J1.L .... . i1O.
••
......
.
nQbU...... & ca"""
.
del
f ereneia .........
• .,J.'osé Pérez Hervás,
co""p--,ero
- .....
quedesarroUaraj. el tema "Esen,
cia del comunismo lIbertarioo Posibilidacl de su imp1antaciÓlll·'.
D ·leh o acto público se dará el
sábado, dla 16. a 1.8& Quev~ y- me<üa d~ la, Ilocll,e.
r..a eom.,isi~ espel,'8 ver coneuni~Q el local llor toQO!i;l &queUoa que !le v~ s~eq~~ ~mas
de cultUta.- • • •
....0

..

~

-

dOS: invita¿" la Prensa.---:\ '
o ••
rectlvos ~A "'""--~-". f&~~
IiQleS y _ _tDul_ del Club.¡
~~: ~ . . UI&
y a los empleados todos de di- prolongada clausura de' nuestro
cha popular y benemérita em- local social por orden ¡ubernapresa de espectáculos.
tiva, con motivo ~ la Pl'Otesta
• • •
por las deportaciond l1e· nue..
La .SeeCI6D de CUltura del ~ . .' ~. . . . . . . . ~ ~
tHeeto Meta~tcG. ~e ea ce- .,pltu. PQr tia. WwPOII 1M P\lef7_
nocimiento de t odos -los compa- tas ·abiertas de nuestro Sindi~q.tleroa que adquirieron nUmeros to y f C 1\. ~sto G ~
deI sorteo pro colonia escolar. ~ reguI'l1d&4. dil¡lutllt.p &. 11.1,que salieron premiados. 108 nú- cbar COIl energia para. la. d.d eqmel'QS siguie~tes ;.
Sil de los intereses ma,,~ ~
1 .• 1~ ! .• 1~T3g, y, 3,"
morales de todos los e~GII
biéndose entregado eJ primero y y oprimidos. Nuestro or~aQi&n!g
segun.do premio.
Qt. ctaa... reeplr& aban a.. pleno
pulIQ6D el .ttC! 'Ubre de la a~tua• • •
oióo púbj,ioa, de C&f& U 1Gl! ~
La Comi.sló~ org~orll de. l" L,""4¡¡ t'ueata ~ ~ ampUo
benet1,ciQa prQ presQ.!> y depOl't~.. )¡o~t~ de lu Qbb\ef 'Y j~
d~. iavlta. a tO!doa 108 quq tQ.~ , teivlDdtcaclOQ88 eCOIl6JniQU y
, DUtJ;l parte. eQ la abra. al ~ socialee; M Mnte ~ anal.. ~...
, gen.~l'aI. en el ~s~o lQclJl del. flnitaa "e ~ ~o~ ~ _q\J9.
S\ndicatQ d.e Qo%lsU'ucclón. ~ l~ brlUlt.ble el deNCho a la vida.
Qcha d, la ~he.
at tr~ba.jo y. ~ la libertad d~ te.
El -AteneQ Cultural lJoortartQ dos loa I)breros, hoy eondeJ;l.adOll
de. G.n\cta·POZle ~ <;Q~QcimiEmtQ por el capitalismo a la miaeF1~.
~, tod,os loa SOCi08 que. a partU' al paro forl!QSO y a la eaela\'ilud
de hoy •. ~l;Jado. todos \0:- di~ económica y polttica.
~ sals '11I1eW.a Il ocllQ de la. tax~
:roro nuestrQ orgaDismo d~ ola..
de •. P4S&r4n a fecoger IQs reci.~ se. pa.ra que aea robusto, fuerte
' eIl el. l~lmd~ ~~ . s~~ldicalto~ de. y potente. Decesita DutriPlle de
G,racla, __ ..;t,;,'* 6q . ..~
lA. S6via y de la 8ub8~oia ' qué
aportemos toI:108 y cada ~o fhl
~ J;e.~"
in~tI¡. lóa traba:taG.ores
. del. ....... aperte·.·
t..
l ' "PE!gtaJf~" da'
,¡ca
Il
...Q1J
~M-UzantElS "'+
el
SiD.,diftato
se....
' que'
t Ol
' .Q3
n
'A~IUl."
'
~
....., pues.
.
,'o
y.'" Me,Dloa·fi.ai,ca, m
. or.· al' y es
, ...
irio tuoal~
' v'ur'tsmo S~1 - gnu~ excurSl~
i'.
, .
a o anas.
-....e11te 8q!l
, y su
' 1l51....a_.
P qqe
t d~e e~ec...u!}I'...
._
., c.omnenentes·
,
e ....mUl~O" \.Ul :O. C. rC\ltUon: 0b~~, liIe~ el Pe8ultado Elel ~
l?lua de ~a VnivElr$idad, a la~ fue~. de la orientaci6n y- de )$
siet,etaride 1a m~!. ~a~á, ~rbrQ:{¡ constancia que nosotro!J imprivege
~Q y ~erenclas :;;0 re. mamos a nuestra aetuaci 6l;l sinlibre.c ul.t lJra. ' . • '!'
mea!.
•

ccmow:\Q QºrQ~ prQ~l\.laQ~

~14. ~~e~

Nt\v~U~

. ~
\,ijla co~~rel;lc;i.ª p.úb~c~.. el ~
~qo. a las <U~ c;l~ l3 ~~~ eJ;í
el local del AteJ;\~o. ~PU,QUC;;~Q
DeW,ocrát,lc;.Q, :Nu~v:a l\E\olª ~~
bl~ &8. v~rS@dQ aa~ el t~
"lA ~~bU~ y \03 ~~~ª,º,cr.
res".

Nl~

la

;ecQJlQCl(\ll CªP4cl4ad
cle! ~ere,¡}~t~ y le. ~ct,~Q.U~
dad ~ 1¡n~c~~ ¡;lel t~~ E:,S~l'f!lI\Q.\I 4lY~ l~ QªQIl1a.<1Qfei

.cuQiráll·a, dicllQ acto.

H9Y.a. !"ª

•••

~~

de la ta,.rde.
el camaradá R. Garc!a dará una
conferencia en el local social
del Si,o.~~~tQ de \a ~~tIia l1~
telera. de Barcelona y su radio
¡Rambla del Centro). v~~do
.ób~' el teP.UL-~OJ1~l;lt~¡;t~ª . ~~
~~...

. . ~ .'

•••

El Ateneo. l?op.ul&r qel Pueblo
~ueVQ tn"ugqf~~ ªElY;, ~i~r~
~ 41a l~ d\ll ~~Pi~tIl «;\
ciclo ele c01Ú~re~C\~ Qrglim.~dQ
por la SeedQ.I\ d.E; lilatu<iiQII :mccr.

nómicos. ~oliticos y Sociales! qe
e~icl~ o'Qjetiva qe la. 1d~Qlogia de dive~as tendencias ooclu.·
lea,
14 tMqguf8Ció,q corre a c~
go qe -ÁDlrcl :re~tali,a, que dt~er~
lará sobr~ el tema "Qué es cl
BÍndica.lismo" y se celebrat1l My
"ie~e~. ~i~ l~. a las I),Uove y
tJ;ledia de la noche, eu el laC3l
del .AteDeo. Mariqo -A-ruUó, ;1,
La. Sección y el Atenoo lile
complacen 811 invltar a todos 101
amantes de la cultura y 8, los
tnter~adoB en 108 problemas $Qcia~es el} general.
.
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_ _

m

' 0_

(,\el ~R\o A~~e.Q.

qq~

lyg~ ~~, ~~d~
l~ DUf¡We y D;l,ed~ q\\

• • •

IIA' •• I. CINES Y 81YIR81811BS
~eato Ubloo de '!'ra" ...................................
*•••••••••"
_ ,....1
....,..a-,,_.
......... comumc,,"
'

~\\U'&

.. ~ I~ ~ ., ~

das que con Q le relacionan, tu
cambio de dolDlcWo social a la
caUe ~o, ~, bajOll, a donde
'd~be" -cUrigirnOl en lo sl.l,cetdvo
GMatu , DOJl\lnadtDW '. . . toda la 00f~• ., tfto..
OomiltiÓD NV.\IION del QUIla...
t.DJ.
4.· Dimisión de 1& Jupta. y de
e..
tc;ICII ~leg~9J • les eo.mt'- ,...
.'Ti","- y 1,.ib0rta411
deli~tJ·roS. y putb~amlento lile 118& au8Cri~l4D. el AteDeo d.e
pre~i!1eQt~. secretario. teliorero y ~utÓQ 8Qdal ~ SalUQMc;a!
il,le~Of a los Comi tés Nado- o.Ue JOII6 J'~.
Ital. ~Blonal. Local y Pro Pre..•••
6<W.
Q,
Q~~ro
"NerLD" "por,
. 1)... . LabQ", IÍlmed.lat.. .. __. tI ~
~ ~Q eI~ Redacción hoy••
z~"por e. ' ~iI\d.'~to: .. ... '''~ t~ ~tl'Q 46 lit- t~c. S~ rue¡1t
Jteetura. de \&!I lJ3fOnB"
.
'
tS~ Jl'eqpe .Al~'- :r de la ~aq~ flUt IlQ fa,u.. • • •
cló~ ti~ SO~~A-P OlilR&
~l C,mllr._ctQ, .A<tolfa ~@o.
~A ~ nombr~ieQt1) de <l,ir~eter.
~ué!lo, pe.~ar4 lX>t' ~8b, ~c:..
flqe~, pre~t~ '1 "fON'lst- ctOp. . bQY. v 1 e P Q e 11, ,., ...
oioQ.~,
r
~()~hQ t1f1 111. Il<lQM. 4Qucle c1.~
P6r el orden Itel di" q,u~ ,~ eQt~vtllt.a.ree CDIl Alcm8o. d~
acaba c1e leer "abrAn Visto los AWI,l~Q ~tQD~tCltA.' de La To.com~~ del TrQp0rte la ~mn'uv..
~,o

_vi""a-

TEATRO VICTORIA .Frontón' NOledadas
Viernes. 115. Debut. Debut 4e la eran
CoIqldIa t. ans.tu frlvolu del
Teatro )faravtnu. 4e Madrid. con la
revista 401 veees eeatenarta

'J.

,.t

port~.e. d~ la a~mblea gen~
ra} que vamos a. eeleb~f m-.fta.
na. sibado, y ~o <lQdames que.
1(1 ~~O, que DQJotpO!il. sentirú
en tQd0 ~ nr S~ e~oció.Q y.
v.erdaderoa d~ dE! 'que todas
tl!.8 c~oJ)ea ~ de~tlp ~ ~...

cutan con 1& mixima sel'ellidad

o

• ••

Al eompaftero Viflas. se le rue ..
ga,. q~ pa,ae PQI;" el. Pt¡saje del
R~loj,
para com~carle un
UWlto de iQte,.. llapa.

• ••

Jll '~CI.~ \le OWeM ~~

,COMO

~l

J.M

ESTAR

preeenlacl6n en Barcelona de la vedette '1'lno de Jarque y la tiple c6mica PUar Eacuer. Debut en este
Teatro 4e h~ Moncayo. Julio eutro 11 lIIarceltno Oraat

y BEBIIOlfDO I contra 08A " J A ) " '. . . . . . .
ehe, a las mez " eaat'to : _ • •..,.
menor y ECENABBO n cont,.• .,........ I " ROnORO. Detall.
por carteles

•
T ca ~ r' o ,T ;-. ur-, 1el
~~ ' y Cine Marino
<

•

TEATRO NUEVO
Unce ' 4.

Com~a

.mo,

Cub4no. de JOll6
A,. KlRJ.\d.. con .l ..tfODo de ~ obra
T_t~

Uflca

LA vraGEN MOBENA
A,~rello
Gre~et.

l.tra 4e

ll11JeQ

l!USUO BABRO,

lit-

l;lq~t,

~ el Ci!g,tA'() Repl,J~'~~Q fe!l~~
~alJ pl~ g~ Cetit.f9 Y CQQ~~ ~a

Bell-llocb. Sanso poñiéndo~ eu
e~<:enª eJ cQ.ªoeido dra~ ~oci al
de Fola !gq~blqe "~~I¡I d10s~3 de
1.a m~tirª" , y el juguete (;6mjco
en un acto ..~ trQ~ (r\lo~e".
En los entreactos se recitarán
escogfda8 po~.~ por V&~o, ' cs.D!ar~.

., .

A~~ J'I'o euIt~e. ".r-a~ y
.Am:Q~", siro en la ealle Pi y. M.ar~ :
gaQ. 54; Barria,~ de
En:.

El

Se.nta

lall~ (H~P\qJet de "l~bro.Pt).
po.~o ~ COu.oc~gtQ qe l~ gQm"

IIU"ª,,ª,,. s~~.
Cll'lraR~ ~

pai1eJ,"6ij1 qUe Mr~

~d.1), 1.6. U@~
C:QDfeHllc~a ~ la ~Ul!'l~ y m~\tIr
de la nocl1.e. a. ca.nrQ d~ c;oª~~dQ
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DelmomeDlo slndleal

des econóinJcas. Hechas bien lILa
I cosas, s1emp~ salen bien. Si sa,
camos a la calle buenos periódicos, se venderi.n, y laS diticultaI des econ6micaa se difuminar4.n
instantáneamente. Son fantasmas que bacen reir a los burl'\le- • ,Loe ~rada.s deteli1dOll el' cUa
A fuer de hablar de ConfederacIón y más Confederaci6n, fre- ses. Yo suefl.o con que llegará. 28 de mayo, Andrés Benat, Fu~entemeilte olvidamos el Ramo, el Sindicato, la Secci6n. Es una 1m dia en que SOLIDARIDAD nand Mlchaud, .Evran Fauser,
OBRERA tire . 200,000 ejempla,;. René Flalgs, han faltado a . la
desviacIón, ésta, que tiene importancia. capital.
. La base de la C. N. T. es el Sindicato. Olvidando nuestros debe- res, y tal suefl.o no es DiDgdn dis- verdad comUnicando al abogado
res para con el Sindicato, el organismo no puede en modo alguno parate. Bastará, para que pueda Moles y Calvet y a los Comit&
tUnc10Dar normalmente. Más pronto se entorpece, y engendra realizarse, el que todos nos de- de .Paria Y BerliD de DeféDSa.
todos 84uellos problemas que dan lugar a dudar del federalismo mos cuenta del datlo que nos ha- Anarquista, que fueron abandoy de su etlcacia. El federalismo es la esencia de nuestra organiZa.- ce la Prensa polltic!!- y lo necesa- nados por ' el Comité Pro Presos
éión. Se ' manifiesta en los Sindicatos, considerados "personalidad rio que nos es oponerle una nues- de Barcelona.
tra que la haga innecesaria: esIbdiscutible" en el seno de la Confederación.
.
Yo puedo justificar ante dicho
: ' Como el Sindicato, el federalismo es base y contenido. No se posa nuestra ' que nos permita abogado y los Comités iDenelocOncibe la posibilidad de la C. N. T. sin el uno y el otro. Lo mis- prescindir de la gran prostituta. .. nadas, que esto no es cierto. Los
mo que se resiente automáticamente si se atenta contra el 'Sincamaradas fueron atendidos deAlfonso Martinez RIzo
diCato, 'el federalismo y ]a o=~anización.
.
bidam~te, sin: que se les hiciera
Hemos constatado este caso algwias veces, y no debemos toleobjeto de DiDguqa diferencia, que
mIo más.
'
no cabia en nosotros, dado .n uestro espiritu de solidaridad y
: Arriba de la Confederación, en el Comité superior, no p'uede
nuestras ideas internacionalistas.
J
•
háber otra inquietud que la que viene de abajo, del Sindicato, Si
La prueba. es que, respecto
DO cuidamos del Sindicato, entonces no cabe duda que los Comités
a Andrés Benat, uno de los desuperiores de la Confederación, aun con slJ mayor buéna fe, no
tenidos, al d i a siguiente de
representan ni encarnan las inquietudes de los trabajadores. Si esto
su detenci6n, me entreg6 el Cono fuese cierto, ¿ qué valor tendría el federalismo? ¿ Qué clase de
Si el social1smo fuera fiel a su mité Pro Presos la cantidad de
:feae'ralismo existirla? Laboremos desde abajo. Empecemos por
nuestro 'Sindicato, por nuestra Sección. No faltemos a sus asam- doctrina y a sus tradiciones, en veinUcinco pesetas para él y
régimen capitalista, formaria só- veinticinco para atender a su
'bleas, donde se discuten ' los problemas que después, en forma ~e lo cuadros parlamentarios de compafíera.
ácuerdos aprobados por la mayoría, o por todos, pasan a la Fede- oposición violenta y continua.
.Asimismo se procedi6 con los
ración, dando a conocer nuestros propósitos, ~qestras inquietudes Era en una conmoci6n social demás camaradas detenidos con
y lo que pensamos realizar con la ayuda del organismo confederal. profunda, en una revolución en él.
.
Cumplamos con todos los deberes que impone el Sindicato. As! lo que, en el pasado, los marAparte
de dos semanas, que,
se acaba ' el mangoneo, la suspic'acia y el chismorreo. Tres plagas xistas que preconizaban la lula
mala situaci6n ecodebido
a
calamitosas que engendra el anormal funcionamiento de la orga- cha de clases, confiaban la plasnlzacl6n. Tres azotes que castigan grandemente la nave confederal. mación de sus ideas; les repug- DÓmica: que atravesaba el ComiTres obstáculos que nos inutilizan para. toda. labor de conjunto, caba luchar por la consecución
amplia, colectiva. Debemos tener esto muy en cuenta. Descuidarlo, -de mejoras parciales y reformas
significa perpetuar la anormalidad, la ineficacia y proceder con- menudas, por creer retrasaban
trariamente al federalismo de la C. N. T.
el triunfo del proletariado; ellos
Laboremos, pues, en el Sindicato, Démosle personalidad, vita- querian la expropiaci6n brutal
lidad, empuje. Cuanto más personalidad . tenga, más fuerte sera. de los capitalistas, detentadores
Opino que por buen número
la Confederación, Más indestructible. Que nadie crea que paré. de~ los instrumentos de produc- de compafíeros se da una excecmpeZar asi, desde abajo, debe dejar en ras puertas de los Sindi- ción.
siva ~portancia a lo que algucatos su calidad de anarquista. Que, nadie crea tampoco que intronos
llaman "movimiento" comuDespués, sus sucesOres, dejáduciéndose en los cargos superiores de Comités y demás, "haciendo ronse hipnotizar por la accióÍl nista.
y deshaciendo", será más útil para el anarquismo.
CUando se emplean ciertos deselectoral, y creyeron que la. reLa Confederación, bien saben todos los compafíeros que en voluci6n social podria hacerse, acreditados procedimientos con
Plenos o Congresos ha determinado perfectamente el objetivo que sin recurrir a la violencia, obte- el ya acordado y determ1D&do
persigue. La organización tiene, pues, como labor a realizar, la niendo carteras ministeriales y plan de que en ciertas esteras
implantación del comunismo libertario, Esta finalidad nos unifica la mayoria en las asambleas par- se oiga la voz de quienes prey nos da derecho para. que cada compañero procure en su Sindicato lamentarias. Y ter.m in a ron tenden dar la sensación de que
respectivo orientar a los trabajadores anárquicamente.
echando mano a las turbias com- existe 10 que DO tiene existenTambién la organizaci6n tiene un acuerdo firme, en el sentido binaciones pollticas y a las in- cia posible y de que dé fe de vide no tolerar ni transigir con politica alguna. Ahora bien: ¿ cUlll trigas personales que pareclan da lo que nació muerto, consies el· ideal único que no quiere la política? El anarquismo. El estar reservadas a los partidos dero como una de las mayores
ánarquismo no quiere nada con la politica, En este aspecto la burgueses. Los sociallstas, en necedadés el desgaste de tiempo
QlJg~ación cl)nfederal es ~uista, y . la -labor~ que deben ..reaH.
Alemania, Francia, Inglaterra, y de energia en .cQmba.tlr a ese
tJa~lOS" ~'8narquistas . en sus SindicatQs fespecUvos . ,es que ésta,...la
EBp8ift& y otros muchos paises ;nicrosc6PlCO. secto)'m¿g#- ~~l~,:
politica, no asome la cabeza por ninguna parte ni en ninguna han llegado 3. ser ministros; uno tariMo?, 'que llcab1U1ir ~ asIlxI&
actuacióD,
<te ellos fué incluso presidente do en el mar de su misma impotencia si a sus interrupciones
y asi, sucesivamente, podrfamos seflalar en cuantos objetivos de la República alemana.
la Confederación sc identifica con el anarquismo y en cuantos y
Pero, en ninguna parte, a la en nuestros actos se contestase
tantos hemos siempre de empezar por abajo. en nuestro Sindicato. toma del 'Poder por los socia- con la risa o con la indiferenActualmente, proceder asi equivale a resurgir con la potencia y listas siguió la conquista de la cia.
garaD.t1as nccesaria para las grandes transformaciones que se propiedad por el proletariado.
Creer que este sector polltico,
imrAlnen en el orden social. Que lo comprendan los camaradas, La defección de MacDonald, en que mientras sus componentes
~ á 't rabajar se ha dicho, cada uno en su Sindicato. . José Booet Inglaterra, ha signtficado la predican el frente único ellos esconsagración en derecho de una tán divididos en tres fracciones,
situaci6n que de hecho existia y cuando se ap~xime un periodesde hacia largo tiempo. En do electoral se dividiré. en tanIling(in momento los ministros tas como aspirantes a diputasocialistas pensaron desposeer a dos, puede in1lyir en el movilos grandes propietarios; prote- miento obrero confederado cuanMuchas veces me he maravi- órgano confederal, el cuarto po- ger 81 pueblo contra ciertos ex- do sus componeñtes demuestr~
llado ante el prodigio, pregun- der se ha mudado a la calle del cesos del Capitalismo, tal fué el en su actuaci6n la más completándome cómo es posible que los Mediodla, Que la Prensa de in- máximum de su acci6n en favor ta incapacidad para. organizarse, es una gran equivocaci6n, un
explotados, siendo los más, sean dustria se venda, es lo más na- de los obreros.
incapaces de unirse en un anhelo tural del mundo, pero no tiene
En Alemania, los soclaldem6- error garrafal. Porque no es nede llberación que, sin esfuerzo derecho a comerciar con su pu- cratas practicaron la polltica de cesario que nos esfprcemos granalguno,' con el s610 gesto de cru- dor, porque eso, que es lo que sostén; se agarraron al faldón demente para poder demostrar
zarse de brazos el proletariado, hace callando cuando se persi- de la levita de H1Ddenburg y de cómo en la C. N. T. cuando un
acabaría instantáneamente con gue a un hermano, es convertir- ' BrUnlng, cuyos decretos fueron militante, sea éste el que fuere,
se en prostituta,
la explotación y la tirania.
duros golpes asestados .a la cla- intenta lntluenciar a . la organiLa gran prostituta de la civi- se laboriosa. Esta politlca de zación en .sentido opuesto a sua
Muchas causas propenden a
desunimos Y a no dejamos ver lización actual es la Prensa po- sostén, practicóse asimismo en n'Ormas de lucha y a su finalic1&ramente la inmensa fuerza litica, que debe ser mirada con Francia, en 1924, eh la época dél dad ideológica, se le aparta y el
que tenemos al alcance de la ma- extremada prevención. Claro es Cartel. Pero, los que siéntense organismo confedera! continúa
no; pero el principal elemento de que hay espiritus fuertes supe- nacidos para ser grandes figu- su marcha sin 'quebranto alguno,
qu.e dispone la burguesla para riores a toda sugestión y enga-' ras y quisieron ser ministros, de porque se nutre de sustancias
mantenernos desunidos en el en- flo. ¿ Verdad, amigo Urales? Pe- grado o por fuerza., no se con- ideales y no de abonos personagallo, lo que utiliza el capitalis- ro no hay que pensar sino en la tentan con eS9 Y reclaman más; listas. En cambio, en los pattimo como el torero el capote, es acción perniciosa de conjunto y quieren la participación de los dos politlcos todas las actividaese poderosisimo elemento de la en el terrible efecto producido en' socialistas en el Gobierno, como des giran alrededor del jefe del
vida moderna, forjador de opi- la masa proletaria por la intoxi- curante la guerra, en la Ilpoca mismo, qúe lo ha creado como.
instrumento adecuado para el
niOÍles. arrastrador de masas, di- cación cotidiana y se debe pro- bendita de la unión sagrada.
logro de sus ambiciones de manfundidor de ideologias: la Pren- curar por todos los medios posiMucho antes de su marcha, do, y nadie será capaz de ederribles el que la masa obrera deje
1&. ' ,
los jefes sabian que el patriota
Pensad en la fuerza omnipo- de leer los periódicos politicos, Paul Boncour habla dejado. dc barle de sU poltrona, pues que
entre
los
que
son
los
más
peli~
la calda del jefe, eje ·y motor del
lente que corresponde a los paser socialista, pero ninguna con.peles volanderos que cuentan las grosos aquellos que aparentan cesi6n les pareció excesi~a para pequefto mundillo polltico que e~
Iloticias tendenciosamente, que defendernos con permiso del 'Go- salvaguardar la unidad aparen- torno suyo gira, implica tanto
IUgieren lo que les conviene con bierno y co~ la intención de mer- te del partida. Con o sin colabo- como el derrumbamiento del
blstdiosa habilidad, que disponen mar la terrible potencia que pone ración, el . socialismo francés si- partido.
¿ Serian capaces los del Blo-'
c1el eveneno del lirismo, que cons- el apoliticlsmo en manos de la gue el ejemplo de .la socialdeque Obrero y Campesino de
Utuyen el pan espiritual cotidia- Confederación.
mocracia
alemana
y
del
laborisAhora bien: lo ideal seria que
arrancar la jefatura .del mismo
n~
.
lling1in confederado leyese un mo inglés.
a los Maurin, Arquer y Mlravit'En su Prensa tiene el eapita- sólo periódico polltico, pero para
, ¡
L. Barbedette
Hes, los com\1J1Ültas de la oposl-.
Ilsino el medio de llegar a todos ello seria indlSpeñsable darle
ción 'a Nin y los del partido a '
II08Otros con sus cuentos. Ella es sustitutivos de nuestra ideologia
Traducci6n, F. Ocafía
Bullejos y compaftia? Indudala, esDiDa , dorsal de su defensa. en condiciones de que puedan
blemente, no. Pero no es este
El continuo e insidioso laborar constituir un alimento integral
el único punto . flaco de los aspide sus periódicos ,' explica el que paar la intellgencia del proleta.En defensa de SOLI- rantes a dictadores. Tengamos
nos sea j,mposible unimos como riado.
en cuenta qu~ asi como ' DOSun sólo hombre. Los periodistas
Un órgano confederal nacional
pollticos Intoxican a diario la at- publicado en Madrid, que Irradie DARIDAD OBRERA otros vamos a los Plleblos y para
organiZarlos establecemos .conmósfera que respira el proleta- desde el centro a toda Eapatla;
,Los compafíeros de Olesa. de tacto con los trabajadores y les
riado. A la Prensa le llaman el nuestra SOLIDARIDAD OBREcuarto poder. y con ser un po- RA en Ba.rcelona; un buen se- M0I1tserrat siguen firmes en BU in'Vitamos a nuestras asambleas,
der, ya está callflcada. Es, ade- manarfo y una buena revista labor de apoyo a nuestro diario en las cuales damos la ciLra, exconfederaL A los 70 camaradas poniendo - claramente nuestras
mAs, el poder del engafto.
mensual; con tan senclUa orgaHay la Prensa descarada que n1zaci6n, huyendo de la d1aeml- que se han ~uramentado para tACUcas y nu8átras doctrinas,
" DOS.hace reir a muchos, pero que nacióD de esfuerzos, con buenos formar el frente defensor de ellos, en cambio,· ponen "en pnléllena su DÍi8ión cerca de otros. redactores y bien pagada la co- nuestro paladiD podemos 'afiadlr tica procedlm1~tos que por 11
Hay' la solapada e hipócrita. Hay, laboracióD para que ' nuestras diez mla, más . están disPuestos solos dicen la poea confiann que
flDalmente, la mAs pellgrosa, la bien cortadu plumu anarqula- a / sacriflcarae moral y material,; en su moral tienen los que as1
que se dice af1n nuestra y apa- tas no ae vean obligadas por el mente ~ que DO deje de pu- obran.
renta defender nuestroB Ideales, u..bre a colaborar en la" casa blicarse SOLIDARIDAD OBRENo vei6ia, no, que co~voquen
mezcliDdolos tenuemente con el de proetitucl6n dé! cuarto poder RA.
a los trabajadoreá a asambleas
veneno de la polltica que se nos pol1tlco, . pUede asegurarse que .. ·'Estos 8On: Pedro, Grao, Do- especlflcamente comunistas, atno
quiere hacer tragar.
' nuestras muu le ,Ubrarfah del mingo ~, Jalme B.u eI)aventu- que, sabiendo de ¡ anteJ,nanO que
Comprendemos perfectamente peúgro que hoy. corren '7 liireba- ra, ' HermlDla' x., Juan Tiburcio, fr&caaarfan en' su Jnte'nto, prOque ia burgueala utilice tales pro- tarfamOll de entre' ... m&DOS del KaWde: ,G rao, Medlall x., Ra- curan sembrar ~ ool1fUJ1onlamo
ecedim1entoe como comPrendemOll caplta1hlmo : SU, arma mú 'pode- mÓD Garcla, ,Manuel Silvest1'e 7 en nuestroe coliúclOe por medio
que : los perl6dlcos q~e penigan rosa. No JepIldo los o~s 1& KaDuel 'V iva
de prp'pOlilclonee telidenclosu y
ODa ganancia y sean el funda- Prensa poUUca, la burgueaJa, ,
'El d~ desear que cunda el de campaliae lnjurI08IUI en Jaua.
mento de un negocio, procedan
I
\
del enpDo, tendria que e~emp10 entre 101 camaradu perlOdlcOi. \
..... Pero ' ahora, COD 188 persecua cuerpo IlDíplo.
Y salt& • la vista que ' poca
amantes de la organtzacl611 y. de
..... d6 iue ea ~cUma nuea~
.' . con"aD.. deben teaer en eA
% Dq . . . . !aabIe ~ ~culta- -" 6rpno. ea 1ft E-reua.

Parado,as
POR LOS FUEROS 'DE LA
,.
VERDAD
.An.e.edotarlo Iragle6D1leo
t6 ' Pro Pre8OII, .
di-

LaborelDos desde abalo

•

Para baeer
rellexlona'r

r

DO co~

cbOll compderQ8, lo m1amo que
los .camaradas espdoles, han veDldo cobrando la cantidad de
vemticinco pesetas todas las semanas. .Además, su compa.fiera
ha cobrado. cuatro -emanas a razón de treinta pesetas semanales
y una de ,quince pesetas. Y, con
UD gráD esfuerzo que tuvo que
hácer el Comité Pro Presos, les
fueron entregadas el dia de su
expulsi6n 350 pesetas.
Vean, pues, todos los camaradas, que aqui hemos hecho todo
cuanto se ha podido para . aten~rlos. Por: lo tanto, ' queda demostrado no ser verdad todo lo
que digan afirmando que aqul
no se les prestó solidaridad Por
último, para poner las cosas en
su lugar y ·para que los camaradas del Comité Proe Pres.o s no
sean objeto ~e ataque alguno, en
mi poder tengo todos los ¡:ecibos
firmados por dichos camaradas,
que pueden justificar cuanto hago piiblico para restablecer la
verdad:
Manuel López
Nota.-El firmante ruega la
reproducción en la Prensa anarquista de Espa1'ia y del extranjero.

EL SARAMPIOl\l

La gran prostitut.a

•

r=-
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averiada mercancla, cODOclda en
el mercado de la politica con el
nombre de "táctica comunista"
quienes en lugar de haéer e~
slción franca de sus ideas recurren ' al desacreditado procedimiento de la injuria. De .donde
se deduce que quienes tan. eacasa dosis de fuerza moral poseen
no podrá.n nunca jamás in1luenciar en la marcha de la Confederación Nacion8l del Trabajo.
A lo sumo, sus actividades politicas representan para el movimiento anarcosindical1sta lo que
el sarampi6n para. los ni1ios: una
enfermedad fácilmente curable
y sólo contagtosa para los meDores. . . . -- ..... . - ........ .:, ~ .'"
.José Bet tueIA)
N. de R.:-ll1terpretamos y
hacemos nuestro el espiritu de
este articulo. eontestar a las injurias que los comunistas lanzan
desde SUs p-eriódicos contra lá
Confedera.ción Nacional del Trabajo, seria descender al plano de
los mismos injuriadores. La, obra
de odio, de asechanzas y de miserias emprendiaa por estos pollticos la recoge el proletaria:do
orga.n1zado y con,sciente para
contestarla más tarde de una
manera contundente.
El silencio es la mejor contestación que se puede dar a la infamia premeditada y sistemática de los comunistas. Lo demás
seria ocuparse de ,ellos y hacerles el, juego.
'

-
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·ED-JDapda. valiádoae del po-
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De motu propio y en uso de Se detiene a los tlp.ro.
un perfecto derecho, voy a apl!-!'"' encarcela, proces4li<1oloe lIln'flan.
, i ., ..
tarine hoy del tono que, seg1in za.
dicen los sanos, debe ser el de , El fundamento ea el slguiente :

nuestro ' diapasón. Quiero, J).Or esta vez, templar el guitarro de mi
humor a UÍl8. tesitura más baja,
aunque menos grave (valga el
eqUivoco musical), de la que suelo empl~ar cUando de nuestras
cosas me ocupo en "el papel".
Porque, ¡qué diantre!, por algo
naci en SevUla y llevo en mi alma ese soplo de optimismo tan
nuestro. Que unido a ese huracán de sentlmlentos que hace vibrar. la tierra que pisamos, una
vez perdidos los estribos, forman
el gazpacho que todo andaluz lleva condimentado en la olla de
encima de los ' hombros.
y va de cuento.
Una vez, en Granada la mora,
hice amiStad con un gitano que,
no obstante, era buen hombre, y
llegamos' a confiarnos mutuamente nuestros pensamientos pollticos y sociales. El hómbre me
contó sus quebrantos, sus múltiples quebrantos, cuando topó
con los del tricornio. Les temía
tanto como a la bicha, pongo por
cosa horripilante para los descendientes de Faraón. En UD
~iempo hubo un cabo de dicha
institución que los trala fritos;
A mi buen hombre le tocó la vez,
y encontrádose que hubo con el
que justamente iDfuDdia en él
pánico de demenCia, lo saludó
muy atentamente. El cabo, siguiendo su· costumbre, al no presentarle los papeles en regla, se
aispuso a propinarle ' unas razones que dejarlan huellas en las
poco trabajadas costillas del
calé:
-¡Sefi6 cabo, sefió cabo, que
yo no he j'hecho na!
-¡Ah, ah! ' ¿Conque no? Po
pa cuando j'hagas.
, No me negaréis que la respuesta es un verdadero poema.
Esto, que parece sin ilación
para con 10 que sigue, . yo se la
s:gJ).c;;edo",~ intima como mi hu~
mor quiere hoy.
'.
.
, Unos seftoritos esponjas, cansados de no hacer nada, a.liitos
de vaguear, deciden un buen dia
distraer sus ocios dedicándose a
peluqueros honorarios de un vate.
y diputado catalá.n. Aprovechan
la ocasión en que el presunto
trasquilado entra en un departamento excusado y, maquinilla
en ristre, atacan valerosamente
las guedejas de ,aquella testa mimada por las musas y aureolada
por la gloria, El ' atacado chilla,
los peladores huyen, la gente se
arremolina, el de la luenga cabellera empufia. una pistola, un
tiro... etc., etc.
.
Todo se pone en claro después
del susto consiguiente. No ha habido intento de asesinato sino
para unos apéndices capilares.

La revolución española
. Fracasadas en todo~ los pais!"s
las diversas modalidades politlCllS conio potencias para. dirigIr
los destinos de los p~eblos que en
un pIaDo superior de la evolución humana, ,con más ampUaa
aspiraciones, de acucrdo con el
moderno vi\lir, reclaman la · integrida.d · de sus derechos para
desenvolver libremente y seguir
la marcha ascendente de progreso,' armonizando ·las relaCiones de los hombres y de los pueblos, humanizando los trabajos y
admi~istrando la producción y
el consumO sobre bases esencialmente cquitlttivas y justas, rompiendo con un presente arbitrario, e,nterrando uri pasado ominpso y absunlo, para plasmar en
una 'bella realidad . los ideales de
grandes pensadores del pasado
siglo, considerAdos como utopia'
ir.reallzable . hasta hoy, en · un
porvenir cercano.
,
Fracasadas ' todas las , formas
de Gobierno" incluso ' la. más
a~'am;fIodlL: la l?olchevlsta, p~r
que 'loe tiempos 'demandan una
radical transformación, y no 'un
cambio de gobernantes, porq~e
lo que se necea1ta es una cuestlón"de fondo, y DO de torma; y
los partldoe politlCOll son im.POlentes para efectuar esta profuilda transformación salvadora,
que seria su ' propia' negáci61l;
au 88 tiene ,la preauncl6n por
parte de ellOll, de poder salvar
al plLls, a 1011 pafses,.de su ecstrepitoaa. bancarrota., mendo la verdit.d que"lo"que'ae ·J&lteDta., en va~. ea. prolongar ola agonizante
exiaten.cia de. la, lIOcledad ca.pitallata, empleando," tópicos democri.tiC08 ¡que , ~ aparen-o
temente ~ intenClonea' reserva:-

.; - :- . .

blo productor, a quienes engañaron con un progr~a mínimo de
l'eivipdicacioncs inme~tas; un
nuevo partido politico, denominado Republicano Social Revolu¡:iona.rio, intenta, con una propagan da , demagÓgica, embaucar
nue V2~ente . al pueblo para que
le sirva de trampolin en un nUeva ' movimkñto de forina, mediante el cual; los gobernantes
cambien de posición y el pueblo
quede en la misma situaci6n de
'esclavo.
Para ello, lo mismo que los
"rcvoluclonarios" del 8110 1930,
presentan un programa "democrático:', quc de triunfar, pasaría. a la Historia, como tantos
otros ofrecidos al pueblo en todos los tiempos.
Afortunadamente, el llItimo
desengaño sufrido con la ' actual
República. ha hecho comprender
a los trabajadores 10 que pueden esperar de todos los "redentores" politicos, y no hacen
caso de sus promesas y su campafia, labórando por cuenta propia, en ·la Confederaci6n Nacional del ' Trabajo, por BU autmltlca revolución que los emancipe
de la tutela del Estado, de la
explotación capitalista y de la
lnftuencia malsana de la !gJe.
ala.

: En Espafia, ya no hay más que
UIlf, potenclalldad, una tuera
poalUva con solvencia y capa.cldad para operar esta traDsfor~~ y ella ea la C. N. T. '7
loe .. anarqula~ que la reallza.rAnoen próxima fecha, para demostrar cómo se organiza la socleda4 II()hre baaes l1bertarlu, ain
IleceaIdad de UDa tuera coercttl~ que 38 llame Estado, y ldD
d~dad

de c!ase8.
~ de. ignorante o de mal-

puJar ' .,díMcoDtento, recogfendo v.ad~ quién ~ que la C. N. T.
UD eatado de 'oplDlc)D deefa'vor&- 110 sa~ lo que quiere. La Ocmble a loe actualea 'SO~tee, federapl6n Nacional del ~
totalmente divorc1adoe del pue- pendJue como flnaUdad el comu

Dljuriaa a UD diputado eil el ejercicio de su cargo o de sus fun-

clones.
Supondí'emos lo que el vate
estaría haciendo en el'. water.
Si ese es el cargo pOr el eque
cobran mil pesetas al mea.. o¡eo
que deberia nombd.rseles diputados vitalicios y que se 'las entendieran con la materia ,de que
tratan en tan reservado sitio.
También , el fundamento .. del
procesamiento, de estos "gÍ-aciosos" sefioritos ea· UD verdadero
poema.
.
y es que las autoridadea de la
sociedad burguesa. se entienden
a las mil maravillas cuando para
justificar sus. acciones se trata.
Y, si DO, oido al canto.
Subo el diapasón.
En Madrid hay un sá.be1otodo
que se llama Santigosa.
.
En Madrid hay unos sefiorea
que son los encargados de perseguir a los melhech~~ que
saben muy poco o caai nada.
Este Santigosa. "sopla". Mauro
Bajatierra es encarcelado.
Cinco dfas de incomunicaclón.
Otros cuantos privado de llbertad. Al final, el juez, DO viendo
delito en el a.cwiado, lo p'one en
llbertad con todQs los pronuuclamientas faVorables.
Colorallo. A. Mauro. ¿ quMn
1 e indemniza? A Santigosa,
¿ quien le exige responsabiU~
des?
y es lo que dirlaD caaDdo, al
apresarle, manifestara Bajatierra. su inocencia sobre lo que · le
imputaban: ¿ Conque 110 bu
j'hecho na? j Po pa cuando. j'liagas!.,.

•

AVISO llR6E·NTE
La Federación Local de 'Sindicatos.-de BarcelQDa..ruega a los
~o~811eros qU& ~ ..compon:eu
JÜDi:a. del Sinafca1il 4e" Sa:nidád
que, para tratar de un &8UDto'.de
sumo interés para todos los eompafteros, pasen hoy, viemes,
a las diez de la. noche, pO't "el
domicilio de esta FederaciÓD 'Local.
. Igual ruego se le hace al delegado que en la ~ctualidad representa a ese Sindicato en este
Comité: - Por ' la Federación
Local, el secretario, l\fartlDez.

..

nismo libertario. y para implantarlo tiene perfecta extructuraci6n pre y postrrevolucionaria,
que le permitirán :el .triunfo ' de
sus bellos y humállOll ideales. '
Frente al Estado, que rep~
senta la mercla. la C. N. T. representa la. fecundidad.. el trabajo; cuando la C. N. T.. obedeciendo a un imperativo ' del
momento revolucionario, ~ , lan
ce decidida a la calle y se niegue a trabajar, el Estado, aun
sin el empuje violento del pueblo insurgente, caerá destrozado por su propia. incapacidad; y
ante la avalancha del pueblo,
q~e lucha por su eman.cipación
integra. 'no habrá fuerzas ni aparatos de muerte - que puedaJ?
contenerla, como no puede . contenerse un rio cuando se des..
borda.
Bien hacen los trabajad01"ell en
aunar sus voluntades y energias en la C. N. T,. ,en acep~
la influencia anárquica que ea
nervio y esplritu del cuerpo,confederal, apartándole de mentlru
pollticos, .despreciando halagUefias promesa.'I. Solamen~ ' ellos,
mancomunando esfuerzo&, éOnsegutrá.n realizar Ja obra de transformaci6n que 'V8. contra la fundamental base del estamento socialburgués, diBfrazado de mdltlples formas. según las époCas
y los pueblos.
.
.
.
' Loe tiempos nuevos demandan
nuevas formas de conviveilcla
social. con arreglo a Iu n~viul
caracterlsticas y a las modernaa
necea1dades humanas. " ..
La evoiuci6n ea ineataDcable,
perenne. conUcua, Y lo que en
un periodo de tiempo 88 re~
10 adelanta en otro, irrem1IIlbletnente. Y los momeatoa que vive
Espda, que vive el mundo ~
pltallsta, nos ob1fgaD a ' ~erar
1& marcha evolutlva para. gaar
el retraso.
.
La evolución proletaria ~ el
orden de su vindicaclón. de 1& liberación humana, no ha "8guidO
pai'alela.mente el compAa de la
evoluci6n capitallllta. de la me'c !nica. de las artea, de l-.s ci!!llcias; de aqui l~ crIa1s, de aqui
el malestar social que exip una
acclÓD rápida. eftca.z. de toda la
organLa.ci6n eonfederaL
La. revolucl6n 8OCla1, en . .
pda, es algo que compet4 Do
c1uaivam8llte &1 Pl'01etUtado repres;entado en la C. N. T.
v
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