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A~TllA)'IDAD

El Estatuto y las deportaciones, piezas:

de reeambio

L B coniEecuencia c'\.idente que salta a la vista estos dias es que
:t::st:.::tut o de Cataluña. no tiene eco cn Ma,drid. Los diputados
caca!2.DCS, quc en el asunto de las deportaciones estuvieron tan
~: :;¡ o pea.' que cl Gobierno mismo que ' las dispuso, se encuentran
!ho!'a. C-O]l qUb la, mayori1l. no les apoya eficazmente. Azada y Be~o, con alguna ot ra individualidad, son favorables. al parecer, al
¡:,:atutc : pero hace el efecto de que lo son por compromiso, como
si n:s¡;:onc!icran cC'n un "¡visea. cataIunya!" convencional y de rec,,J'.!io a l indecoroso "¡viva. España!" de Companys, lanzado e n~
tre scHozos de truco y cierto hipo de histrión acongojado, que en
t! :'o!J.J o a c tú a ccmo un calculista.
)I:;.C:rid tiene ya su propio Estatuto en la Constitución, un Est~téJ~O elaborado en momentos de solidaridad republicanosocialist 3, tlc unanimid!?d gubernamental" de furia fascista; un Estatuto
q ¡~ es un a la rdc de pedantcría. además de ser una burla ignomi.é!.: ~ a . J:;i r enert orlo á e 'libertades que ofrece queda inevalidado con
la i?y dc excepción que autoriza a un agente de Policía o a un
b"be~ na dc !' p a r a. deport ar y encarcelar por plazo indefinido, sin
l'
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d"
'ra de
qu'~ nl?,GlC sence~ cla . proceso n1 causa, s n que me le SlqUlC
,.cla ~;:;. ~10:l, Lo Im sm? ,que l\faCha~o, que carmona, que Mussol1nl,
'::: ~ P r m10 y que 'li rlburu; lo mIsmo que en los Balcanes y que
e:i el centro GC "'i nca.
E:¡ Madrid no se han visto más que arranques imperialistas.
S ~ bit visto lo que puade dar la politica, el juego de quita y pon.
"\ r¡ :lclio:; F3.r tido5 que se decian nutridos por el cogollo de la int ~~C c. t,~¡3liJa 1 , aquellos ateneistas. profesores y universitarios, aqueE c~ :JOffi t!; C¡¡ que se tenían a si mismos por la aristocracia del
I'~,,:;:.m.ie~~o, han resultado tarados. podridos, sin más propósito
' ,._ {'; ~ "
"" .
dr ' más id
ue vivir ale e
es7!~~ ~.~n.,cg ulr . ~~ or y po e , sm
ea q
gr y
p , ~n C!,d2.mcnte del presupuesto ,que el Barbón les apartaba , de los
:.'.ia~ , pe!' cuyo motivo le declararon la guerra. Unamuno no habia
. lé:' 'o:lado ir:triga 'para visitar al rey. Marañón habia caracoleado
r.0 i' Eorbón en alegre camaradcría, retozando por las Hurdes, buri:!;:dosc de la m iseria de aquella tierra de infierno. Lo mismo que
~"(JS intelectuales de saldo adoraban al rey, les adora a ellos buen parte de la juventud de clase media, la misma que elabora leyc~ con el mismo frenesi de Primo, que salió a ley diaria.
Se ha F!'octucido en España, con el favor oficial dispensado a
\~ juventu? ' de ' los partid~s" u~a entro~~zac~6n de 1.0. pedan~rí~
t; 'l<! y a se pudo,~ PoI," d~sconta.cIa al, dIscutirse ,el titulo preJiP.úna,' de la C~n:stl.~C1ón. Se volc~'o!1 millQ~S, ,~ ·nullpn~ e,n ~l , p.re'rup~e5t.o IruDlsten al de TrabaJO para rodéar d~ pedantes al lletra(!o Lar go Caballe.o. Fernando de los Rios, el pedante sen timentil.lü::!.a dc CCtilt6 loado, el hombre todo corazón, votó las deportacienes. como Scarpia y como lndalecio Prieto, ese otro Scarpia
bilbaíno, capaz dé personificar una dictadura con sus desplantes
de rico engreído.
'
·' La ,pedanteria tomó asiento en las poltronas ministeriales y
se establéció 3olli , con un aire entre cazurro y bilioso. Prepar6 disCl.l i'SOS COJ;l)O ¡;e p¡·cpara. una limonada, con el secreto, prop6sito de
impulsar t crr.emotos y temporales. Empezaron a llover reglameptos ir órdenanzas tan' copiosamente, que el español oficial, el español "arquetipo necesitarla pasar todo el tiempo de su vida en
lee. para enter arse de lo que se legisla, si' a las pocas horas no
perdiera la razón al querer saber 10 que se escribe para él. El
dilavio lcgisl", t ivo, no contenido más que entre chanza y chanza
p&rlam:::nt:l.ria por el regüeldo de la clase media acampada en los
escaños. de esa cl~e media que vivía ' de medio lado y tiene ahora
un lustre de pavo cebado y hasta harem. Bien es cierto que nos<M es tenemos la culpa por no haber apartado de un manotazo a
la República cuando llegó entre borrachera y borrachera, sonriendo candorosamente. Sólo trataba de poner un burdel.
~!

La tubercolo,s ls y el

obrero
,

1

.. ¡101l proleb\.rio3, tanto en 1& ciu-

dad como en el campo, si bien

En nuestro campo tenemos I, siempre en las obreras es más

algunos méd icos . pocos. que cercano el peligro, porque se su(l03 comprendcn y nos ayuma a ellas la. falta de alimentadan. El doctor l<'arreru e5- ción, la. extenuaci6n por el traboZó el principio de una obra bajo y, por ende, es un terreno
antItuberculosa. Se nombr6 predispuesto al desarrollo de la
una comisión de la que for- enfermedad.
maban parle los camaradu
Que las inmundas cuadras de
A.r..al , P el ró y aJguna3 com- la lnme!l8a ~yoria de fá.bricas;
palle. as. 'No se ha vuelto a que los talleres de las costureras;
3aber nada de esta comisión. que los ofi~os que motivan un
¿En qué ha quedado esta trabajo extraordinario para deobra sublime, amigos?
fenderse el cotidiano pan, son
... ... ... .. ... ' ... ..' ... ... ... elementos predisponentes a la enDel articulo Tísicos, de Li- fermedad, ¿ quién lo duda?
ilerlo Callejas.
Que P8.J'& ,vitar mayor propagación de la. til$is deberian higieLa tisis es enfeJ"!lledad de la. nizarse las fá.brica.s, los 'talleres,
Civilización. No es mal de natu- vivir en habitaciones aireadas,
ra!cza; es la expresi6n de una so- con una alim~ntacióD sin quiciedad nauseabunda. Aill donde mica y los trabajos más remulos hombres se reúnen, allí pren- nerados para atender a lo que
de -y fructifica. No existía en de aquello les corresponde, ¿ qué
Madera; los hombres la impor- duda cabe?
N o he de entrar en el terreno
taron y hoy la diezma. En TaitI,
nntes de 1853, era desconocida; cientlfico; ea bastante extenso e
entró el hombre, y la enfermedad lmportal).te el social, y tampoco
comenzó sus delrtrozol, actuando es lugar apropiado para ello;
bajo la forma aguda. Era rara. pero yo puedo aaegurar que en
en el CanaM.: su vida social se pleno ~Po, en casas bien 110complicó, y , hoy son bmQmeros leaqas y , alrea4aa. con alimentacióu nutritiva, he visto 'enfermos
los atacados.
La tisis no respeta Di eexos, ni tuberculolO8 y he visto muchos
eondiciones soclales, Di profesio- enfermos tuberculosos en casas
bes; todas son iguales ante tan de posiel6n econ6mlcamente desdestructor genÍlen. InDuyen las ahogada:
tondlciones de Vida pira que su
' El obrerO, lo lDIBDlO ' cn las
tontamil1aclón y propagaelón cuadras 'dé trabajo que ' en los
lean mAs fáciles, pero nada más. talleres de costura, que-en todas
El bacllo tuberculoso, lo mili- esas m_zmo1'l'as ·de condena, es
mo anida en Iu soleada! habita- ~ donde da, más que 'eiotrabajo,
tiones de las ventilBdas cuas ' 1& Vida. La reflexión que ellol! se
burguesaS, que en las choZ8.l!l, ce.- hacen es de la 16g1ca más tris~añas y Vivlendu JDaaIubl'8l de te: ' 11 ne · atto al tn.bajo, el
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hambre me aniquilará: trabajando, comeré; fuera no como y enfermo, y aunque no desconozco
que voy a la tortura, quiero comer antes de morirme y, efectivamente, & cua:Iquier precio ingresan, enferman, les despiden,
se mueren en la miseria más espantosa, pero otros les suceden
para. seguir el mismo fatal camino. ,
El tuberculoso es el despojo de

la fábrica, de la escuela, de la

costura, de ' las amistades, e incluso de los familiares. El tuberculoso es el l1'eneldo.
Pero esperando el dIa en que
amanezca con un legislador social que comprenda estas ansias
innovadoras de salud y aereclente la forma de alejar el peligro
han d~ existir lugares o form~
donde se atienda o se auxilie a
los enfermos existentes, en pro-
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porciones tan grandes como el
mismo mal; y a eso tendia la
"Obra Popular Antituberculosa"
de la que ocuparé en mi pr6ximo articulo, para dar una cumplida satisfacción a. todos los que
en ella han intervenido, y al ami. go Callejas, que interesó su conocimiento de 'una manera pública.
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Solidaridad Obrera

Por 'la igualdad' de trato. ~ Contra la
ley' de exee,p~ión '3 que, se somete a
SOLIDARIDAD , OBRERA'

-

"

boy 1 de mafto.

El lactor g~ográOeo en
las lochas sociales

Volvemos a las aD~adas.-Asaitos, de~
teneJones, reglstros dOlDlciliarios •••
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Ning(J.n pensador del campo
a narquista tiene el atractivo de
RecIus para los amigos de la Naturaleza. Reclus es una figura
que jamás, ni en un sólo segunUD
do de su Vida, se despojó de la
sencillez. Su biógrafo, Max Nett,
,
lau, espiritu gemelo de Reclus
en la sencillez y en la bondad, ha
tra zado pacientemente la linea
vital de aquel formidable maestro de andar y ver, de aquel héroe callado que 'prefiri6 la plum a al gesto, la actitud revolucio.Ayer tarde, a las dos' y me- lamente allí jugando al billar. preguntaron por ellos, con ' obje- naria sin manotadas, al hueco
histriónico y tribunicio.
dia aproAimadamente, hora en
El lujo de fuerzas desplegada to de detenerlos.
. ademán
Pluma convincente y limpia, anque los ' socios 'y obreros de la por las autoridades,. fué sorprenTodo esto para dar gusto a duvo por los anchos caminos del
barriada acostumbran pasar el dente. ¿ Hasta cuándo durará es- un burgués ; al señor Quer, gramundo; anduvo a la intemperie
r~to mientras . toman café en la ta situación '? ¿ Qué día se nos nuja empede!'nido y recalcit ranCooperativa "Flor de Mayo", si- respetará como es debido? ¿ Qué te.
I ta, e!l la, calle Wad Ras, 195, fue- se hará con esos tres trabaja••
libr e como todas las artes, cual
Ayer, el camarada Antonio s u c e d e con SOLIDARIDAD
rqn sor~re~didos al grito d~ j ma- dores detenidos sin que hayan
delito alguno?
Cortés, fué victima, en Grano- OBRERA, se le ponen trabas, no
I nqs arnl1i!.. por lo~ guardias de cometido
Que se nos diga claramente si llers, de la furia _p.,?licíaca.
Asalto, que empunando sendas
importa que sean innobles, que
pistolas invadieron el loca!. ¿ Qué es que podemos tener derechos,
Sin causa que 10 motivara, se
móviles nduj eron a cometer es- aunque sólo sea. el de tomar ca- le aaercó un agente de la auto- sean in justa s, que la propia ley,
t a nueva arbitrariedad? Los co- fé. Que se nos diga, porque al riqad, que le pidió la documen- estrecha en si, las rehace. Lo
importa nte es perseguirla, comm,e otaríos que se hacen en el lU- , paso que v~os , democracia, tación. Cortés, sorprendido, le batirla, anularla. COllviene a la
g¡;.r de .los hechos por corros de República y fascismo, lo consi- p regunt6 quién era para exigirle demá s Prensa sobornada. Cont rabajadores que fueron despe- deraremos una misma cosa.
la documentaci6n. Entonces el viene a la clase burguesa para
Queremos que se nos respete agente, irritado, le mostr6 ' la in- su eterno predominio. · Conviene
jados inmediatamente por la
~~licí f;l." son. diversos. De t~das o nos haremos respetar. Nues- signia y se lo llevó a la Jefa.- ' a los gobernantes que tienen
'
m~ner~, crees~ que fué motlva- tras vidas y nuestra libertad no tura detenido.
por qué callar y mucho de que
Una vez allí, le propinaron avergonzarse. ' j Conviene a todo~ por el confl1cto que loS. obre- pueden estar a merced o capricho· de nadie.
una paliza, seguida de una serie dos! Y todos se confabulan para
1'0,5 de l~ casa Quer, fábnca de
pastas para sopa, vienen sosteVamos de mal en peor. Vol- de insultos, por el mero hecho matarla.
menda - desde hace unas sema- vemos a las andadas.
de haber preguntado pór "quéCuando citamos las leyes que
nas valerosamente. Sea como
lo detenian. Dos. horas después nos amparan, se nos anteponen
sea, y fuera por lo que fuera, el
•
fué puesto en libertad. Debemos otras leyes contrarias en que
caso es que ya no son los SindiAyer mañana, fueron deteni- hacer constar que al camarada escudar las persecuciones. El
catos solamente lo que se aSal- dos, mientras paseaban por el Antonio Cortés, de la barriada cuento de las dos barajas: la
ta, sino todo lugar donde por Parque de Barcelona, dos obre- del Clot, le falta el brazo der e- Constitución para ganar, la ley
confidencia o sosp~~ha piensa~ o ros de la casa Quer, que actual- cho, desgracia que no fué óbice de Defensa de la República pasaben que se cobIJan compane- mente están en huelga. En efec- para que se le tratará con el ra no perder.
to, las autoridades republicanas respeto que debe tratarse a toPero lo 16gico seria que al mero~ nuestros, f
h d
están al servicio del Capitalismo do ciudadano que cae en poder nos fuésemos ' todos iguales any .:o~es~~~, t~~~~n l~:Cq~:. ~! dé una manera descarada. Esto de la PQlicla. Denunciamos el
te las leyes, cual determina el
ha11a-ban -e!l el local, sin respé- no .es unanOYe<lad. Poro es que hecho para que vea la opini6n, '!l.l'ticulo segundo de la. Constitutar algunos viejos que siempre hay qulen cree aún que están pública qué clase de autóridatlés ción del Est ado. ¡Ni esa!
están allí, y que apenas pueden para guardar el 'atoen:
tenemos, y qué trato nos dan.
Son centenares los peri6dicos
moverse.
También varios huelg1Jistas de
Los ciudadanos no pueden ir que salen diariamente en Espa"Ninguna arma ' se encontró a la casa menc'ionada ' han recibi- ya a sus ocupaciones tranquila- ña.
nadie, ni tan sólo un papel com- do, esta noche pasada; la visita, meilte, sin pensar que quizá les
Ninguno tiene que esperar el
prometedor. Pero, no obstante, nunca agradable, de, la Policia, aguarda una paliza, por el me- ejemplar sellado para salir a la
se llevaron detenidos a tres tra- que cumpliendo órdenes ( ¿ del nor capricho o el malhumor de calle, y los que tal h¡¡.cen, no
bajadores que estaban tranqui- jefe de Policfa o del patrono?), cualquier agente.
esperan varias horas en el Gobierno civil a que un censor io
--======--===================================- repase
detenidamente, negándose a sellarlo si contiene algúD
concepto para él desagradable.
Ninguno tiene durante toda la
noche en la puerta de los talle: res la molesta guardia que vigo!le la salida, mirando recelosapublicará desde el domi,ngo próximo inclusive, una
mente a quienes entran y salen,
por si nevan en sus bolsillos un
página entera, la última, dedicada a los campesinos
ejemplar.
.'
Solamente se hace esto con
con el título
SOLIDARIDAD OBRERA, porque DO adula a nadie, porque no
se vende a , nadie, porque hace
mella: en las murallas del egoismo burgués y descorre el velo
virtuoso conque la alta sociedad
cubre s,u s inmoralidades y !3l!S
lacras virulentas.
Por encima. de las tendencias
que informan la Prensa, está el
espiritu liberal y la defensa proPreferimos no hacer calendarios sobre lo que será
fesional.
Hay un Colegio de Médicos .
a partir de fecha tan' próxíma, la ,aportación' campara la defensa de su profesión:
la Medicina.
pesina a SOLIDARIDAD OBRERA. El camarada
, Hay un Colegio de Abogados,
para la defensa de la suya: la
lector podrá j uzga,r directamente, con en fero
Jurisprudencia.
,
Hay una Liga de Defensa de
derecho, que los compañeros del campo y todos,
la Libertad de Prensa.
Pero esta no se hace eco de
nos ayuden en todos sentidos a tan magna empresa
,nuestras llamadas. No le interesan las persecuciones flue sufre
SOLIDARIDAD OBRERA. Otra
cosa sucederla si esta misma.
LIBERTAD DE PRENSA
persecución se llevara a cabo
con otro peri6dico. Sol8lI\f!nte
"La Tierra", de Madrid, se ha
unido a nuestra campafia. ¡Hasta "El Socialista" que se llama
defensOr de las libertades del
pueblo, asiente con su silencio!
Los intelectuales, que se llaman liberales, tam~lén callan.
Los diputados que aspiran a
una tercera República, también
callan.
,Para que la Prensa pueda saNo importa. Solos continuareInsistimos. Seguiremos en esta cial de los pueblo,!!, debla tener
campaña impertérritos, aunque gat:antida su absoluta libertad lir sin riesgo, ha de limitarse a mos un dla y otro. Los trabajala demás prensa no nos ayude. de Informacl6n, exposición y cri- publicar in61gDificantes noticias dores todos, a quienes nos debeCreemos cumplir un alto deber tica. Y la tiene ,en algupos P!Ú- sin interés, l'eproducir incon- mos, de quienes somos, para
defendiendo la libertad, de pren- ses, dende los gobernantes tie- gruencias parlame~tarias, notas quienes luchamos, nos ayudarán.
sa. .AIlA con su sllencio" los nen un amplio y s anO concepto cficiosas y noticias oficiales. Ha Ellos protestarán con nosotros,
que se conforman a pasar por de' las lihertades. En E;spaña, no. de men tir diciendo que no hay en todas partes, hasta hacer a
el tamiz de la; antijurldica Y an- En este pais no puede . decirse nada mejor que el Gobierno ac- 108 gobernantes respetar las leticonstitucional censura. Nos- nada que Ben. cQn~o a 108 In- tual. Ha de mixtificar la verdad yes que ellos mismoS, a su 'caotros hemoe de , hacernos olr t <:reses y conviQplQnes, de los q\1e unas veces, secuestrarIa otras, pricho confeccionan.
hasta por los sordos. Haremos rig en sus destinps. ~() puede Ba- envilecerse siempre.
i Adelante con nuestra camy esto hace la Prensa espa- Pafl.a. para reivindicar la liberque nuestra csxnpafia repercuta ber el pueblo en qu6 se invieren extraftos paises, para que en t en los fondos que, se recaudan. 1101a., que no tiene más que una tad de Prensa ultrajada! ¡Restodas partes se sepa cómo se No p)Jeqen c l'itic:ar (\ct uaclonafl finalid ad mercantilista.
peto para la Prensa! Es lo mey cuando legalmente sale a la noe que se puede pedir.
trata a la Prensa en España, de manifiesta g ravedad . para el
Que SOLIDARIDAD OBREen · régimen de libertad y demo- pale. No pueden ~ sacarse , a la luz públioa un periódico digno,
"vlndicta pública" las, arbitrarie- veraz, con una noble' 1lnaUdad, RA diafrute de la misma libercracia.
La Prensa, llor la importante d ades que funcionarios del Esta- que defiende una cIáse sojuzga- tad que la demás Prensa. Igualmislón que le está. encomendada, do y agentes ,de la autoridad co- da. y propa¡a un Ideal de re- dad de bato para todos. Esto
como uno de los principales fac- met~ll, ' en ' extralimitación dO dencllhl. que Interpreta en todo exige la democracia de que habla
.u valor el arte del P,eriodiamq. el Gobiel'llQ i
torea de 1& Y1da politia& y. 10- funclQJ1es.

Por proteger a

I'•• a....

•

entre razas y bosques. Estudió,
orden6 y meditó con afán inteligente. Su obra. constructiva durará lo que duren los siglos.
La. actualidad científica del
mundo justifica a Reclus "in cerregirlo. Es admirable que has- ,
ta Newton haya sido rec,t Ificado por Einstein y que, en cambio,
no haya sido rectificado ReClUli,
el hombre del cual no sabemos
si afirmar que hizo ,de los estudios geográficos un tema anarquista, o bien del tema anarquista un ensayo geográfico a dmira,..
ble de precisi6n, estimuln.nte y
vario. La ignorancia de los zafios criticos del anar quismo se
patentiza por el hecho de que
desconocen a Reclus y también
por otro hecho sintomático: el
de que Reclus es un maest ro de
disciplinas concretas. Entiéndase
"disciplina" en el sentido de actividad cientifica, no en el de
imposici6n.
La. civilizaci6n que se crea en
el mundo laborioso es una resuitante del esfuerzo puro al marg'en del Estado y de l3. autoridad ,al margen de la potencia del
oro, no al' margen del factor geográfico que favorece la vida en
una convivencia "moral o apresura la muerte cuando el dominio
subterráneo del mundo no tiene
emulaci6n solidaria.
España ha tenido pocos geógrafos desinteresados y pocos
exploradores. Se puede decir que,
excepci6n hecha de algunos entendimientos, contados, excepcionales, la geografia sólo ha' merecido a los españoles indiferencia y desdén. Una obra maestra
como el estudio profundo de Reyes Pr6sper, " Las estepas de España", tuvo que publicarse con
el favor' b"fiClál,- lo mismo aue la
edici6n monumental del "Poema'
del Cid",. de Menéndez Pida!, dos
aportaciones que se relacionan
con la geografia integral mucho
más de lo que a primera vista
parece. Reyes Pr6sper anduvo
por la Espaila. esteparia en compañia de campesinos y guias, a.
los que rinde un homenaje emocionante, para estudiar científicamente la flora, la geologia, las
posibilidades humanas de ese Sáhara español que se' extiende cemo una llaga por gran parte· del
suelo hispano, y podria aprovecharse racionalmente. Menéndez
PidllI estudió la g eografía del
Poema, lo puso en claro, lo relacion6 con otros monumentos língüisticos, se fijó en la toponimia
y trazó una ruta de mara,ríllosa
ciencia para los investigadores
desinteresados como él. No hay
espectáculo tan bello como el del
hombre de ciencia que, como Pidal, produce infatigablemente,
sin lucro, y como Reyes Prósper,
que recorrió con un trabajador
por guia la E spaña maldita de
las salinas y del esparto, la España raída y agonizante.
Los estudios geográficos acostumbran al hombre a orientarse
directamente, a servirse de él
mismo como un Robins6n de
nuestro tiempo. Sólo conociendo
la tierra podremos amarla como
se ama una balada . no como los
hombres malos aman Una propiedad.
El desconocimiento de la geografía iguala a gobernantes y
gobernados hasta el punto de que
todos pueden ir juntos en un reproche. Volvamos a RecIus, que
no quiso gobernar, y que, al revés de cuatro lletrados que se
burlan de la cultura, fué lo revolucionario que no 80D ellos,
combatiendo con armas en 1&
mano y no con la lengua, en sItio seguro.
Rodela
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DE

la wriÜdad Ci1ie ~ ~na la ~ caotOlles y el 'lenWri a, ~t!U .
a la Sección a hacer una labor terlstica.
penas y miserias. Si as1 no lo haeeaelNetiva.
Páta etftái' e«bs atJ!i)plll\08" ~is. s~~is esclavos. cal 4',eswt1sk
.)
-.. . , "'" §' '- 2 t ¡m . ~ . a - 1" ,- -~
g- 5' aTa
.
- '
-'-.
tom~: ~os «;~~ dé , YoeotrQ$O trabaj.e.ciores ~ ~ d o_~ • mo burguds. -- Por 1& QGDfede- eíioiri. - El de la Extraool6n de Are- tan ampllo espiritu de lucha, cñ- los· abusos cometIdos desde que apresura os a engrosar tiuestras r a.ción, por el tHtiñfo del tral5a. nas.-Todos los compafleros huel- frentándose contrA ClI,a desnóti- s~ promovi6 el confticto ,Side- filas, pól'que tiIl)O el bi'lRnlsmo jo, po~ el d~recho a) B; viua y por RElJNIOl\i1 S T AJinienEacion ' .
re~a9 :M:atUh Por énleelio de conféderal eá tk}!Ide et!eontrátéls el C01'inmismo llberta rio, os Ba- ' p ' ," • . ,
gut8tas 'recordaÍ'Ü 18tii cófteÍU8t~ 'ca 'CompatUá. · " " ' ~ . . ~
. ..... No na·
O' CJ y biendo sidoOOasel'Vl!"
Llegó un momento en que to- que la Sección no respondi6 con I la defensa de vuestras reivindi- lUda)a Junta de Sección. '
Des de la asamblea donde acorposible el estal' en
"
.
dos los obreros de la casa Solé
i :--¡
damos distribqlr el ttab9.jo.
.,
.
I est recha r elación con la C ':'In i.
t
;
r Desde aquel dla los eternos se sintieron hombres, y como taConstrucclOIl
sión' de esta Secció!l. este Sinl!i.
JudaS. cuyos nombn!s pu})llca. les vlen~n respondiendo d~
S'e ruega a t tidá:! los eompa- cato ruega pase por nuestro la·
remos alg1lD dla, empezaron a de dos semanas de huelr:a. E5to
f1.eros mllitantes y delegadO!! del cal social. Unión, 15, 1.°, huy,
hacer labor de zapa. Y llegó el es el menUs más grandes que
RaI:lo de Construcción, con re- viernes. 22, y de no present,,: se
conflicto por u4le lo pedta. evi- se le p~da dar 8 tooos esos sesidencia en la barriáda del elot, será. ncnnbrada ot r a Co:r..i·;:~::
tar, y con el coDfllcto empezaron ñores de esa "caritativa" Comque acudan a.la reunión que se l'éorgatlizadore..
El CoIY.!,é,
las represalias contra lbs tfá.bá.- pafl.fa, que como todos sabéis escelebrará hoy, viernes a las
tá compuesta de residuos de la
~adores conscientes. Unos fueron
siete de la U>.rde, en el local, ca- Metalurgia
a la e4rcel, y los otros persegul~ fatidica y en apariencia ya faLa de la C __.IJ<_ de ......- -didolle Bassols. 8, bajos. E speracos
....
,de
Jesús
"""",,"VAl
~.....
ves,
pueden
pasar
los
delegad08
visera
de
cuenta.!!
del
Sindicato
p
II id C
Se n:.ega a Jos compañer9::; ce
dós como fieras.
ec a om <LUxa.
•
......
...:... SIndicato '.~~
A~'" en Blerro ' ...,.
~
de taller a las respe,c tivas ba- y la nueva modalidad de cotiza- que todos le:; millt3ntea y delePara que se entera la opinión
Pues estos hijos de !.oyola.se la l\fetalurp.. _ CaIDarad~: madas• . a reeqger las convoca- ción y estructuración de Sec- gados comprendiendo la , impor- .1untá. a.dm1!listrativa:, 'paseo pc~
púbUe:a y la organización eíl ple- valeu del gerente de la expresa- La Junta de Secció." os c~vo- tartas.
tancia da! momen to ,dificil que secretaria, hoy, a las siet e en
ciones.
.
no, ponemos de reBeTe el traba- da CompafUa para , poner en ca a la asamblea general, que
atravesmes, acudirán a la re- pulitO de la tarde. para cóm urr;.
-o-:-6.·
Modo
de
nombrar,
el
emjo llevado a cabo por estos suje- práctica sus nefastos planes con- tendrá lugar, hoy, ' viernes. a
La de la. Seoc.'6n de Trefilado- pleado de Secretaria, atribucio- u-'1ión en 'la Que se han de tratar ,canes un asunto que les intere.
toe. Los reunió , ColiDdres, en tra !a clase trabajadora, y como las 9 de la noche. e ft el Centro
asuntos de interés y urgencia sao - El presidente, Sánchez.
ge..
res y ,P unter08.-COmpaneros y nes y duraclón del mismo.
compaiUa de Chicharra, y Jes di- conocemos a fondo al e i"ado
que.
afecta directamente a la or~
• o del Tarragoni, Ronda San Pablo, 44, ,compañeras: Se os cOD,voca a la
6." Tra~f,l.r de la situación de
' jo que cuando se planteara el ren t e, e1 Clla1 se v an
ga;Uzación
en' general y a los Productos Químicos
. aglorla
para tratar el siguiéñté orden
a del dla'.
asamblea general de la misma las casas Rivera y Girana.
conflicto dejaran de trabajar en cargo que desempefia , decl'mos
'
.
militantes en particular.
La
.
7.·
Ruegos
y
preguntas.
q
ue
tendrá
lu2'ar'
mañana,
sábaUBi6n de los demás, pues las dos t o d os 1os camarad as d e la casa
Coniisión de Barriada.
Sección Laboratodoe. .Pa·
l .. Lectura del acta anterior.
~
.
'
o treIs semaDas que estuvieran sigan
ra comun!.carles UD 8.8U,Dto de
--ocon l
a ml3lIl&
serenidad y
2.. Nombramiento de Mesa do, dla 23, a laS nueve y media
parados se laB pagarlan. Y este ent' era que h ItSt a 110y h,. an te
i
de la noche, en la calle FerIan' D- de discusión.
La. del Sindic:tto de la. Indus- ~:tercantil
mucho interés. !!e ruega pasen
dina, 67, para tratar el 3iguiente
ha sido el juego y la traición rea- d Si 1
no
ha
e
eremos
a
· dica t o 'convoca a t (l- por nu estro lccal, de siete 'a nue·
S
o.
as
se
c,
v
3,0
Modo
de
nOll,lbrar
el
emorden
del
d1a:
.
t
E
tria.
del
Automóvil.
Compañes
e
In
lizada a las tres semanas de de,
d S 'ó
. v e, hoy, viernes, t odos los dele·
tardar cómo termInan todos los pleado de Secretaria. atrl.buclo1.0 Nombramiento de .Mesa ros: Se QS convoca a la as.a m blaa d as 1as JU!ltB.S
e eCCl n y nu- gadoe, Comités y 'm ilitant es de
c~s en huelga.
desplantes
e
insultos
vertidos
por
nes
del
mismo
y
duración
del
de
discusión.
que se celebr ará el sabado, dia litantes. para hoy, vier.les. 22. esta Sección. '
.' . ,
Ya veis, pues. camaradas, có- los que un dIa creian que los cargo.
2
a 1&'5 , cuat¡oo de la tarde, en a. las diez d e la noche, a la
mo estQ8 se~s hacen el juego a operarlOS
. d e es t a , Compaula
", . eran
.0
Modn
de
nQmbrar
el
em4.. Nombramiento, de una
nues tro local social, calle de la 'eunión que se celebrará en este
la burgues!a el! unión de un con.
ibl
msens
. es para. e om p r en- Comisión para la ,nueva moda- pleado de Secretada, atribuclo- Luna, núm. 14, 2 .·, para trata.' local social, San Honorato, 7, REt)NIONES
sejero conocido que tieDe la s u- seres
'lla
1'ones
que
s
les
nes
del
mismo
y
duración
del
d er 1as hunu c
e
lidad de cotización y estructuel siguiente orden d el dia:
princ!yal, para t rat a¡o de la reol'cursal de esquiroles en 5U casa. querian
imponer. La realidad raei"'- de Sece1ones.
cargo.
MAÑAN A
l ó- Lect ura del acta anterior. ganización del IIililmo.
La PABA
Unos y otros piensan que sal.
d
t
d
t
<lu
3."
Nombramiento
de
una
Coemos ran o que 05 os
5.0 ; Qué actitud debe tomar
2.°
Nombramient
o'
de
Mesa
I Junta.
drán del fango y se equivocan, Vlene
'
ml'smo
v
misión
para
la
nueva
modalidad
h bre s s on dignos de Sl
Sindicato en las casas ......
'Oivera de cotización y estructuración de discus!éil.
pues el COIlJ."1icto de la playa y om
" - dispu estos a d. e f en-s yel GU"
Metalurga
que es t iU>
ono".
,8.° Estado de euentas y nom- Servi,d os Públicos
triunfará, pese a quien pese, y
- todos sus d erec·h os h ast a 11e~
de Secciones.
d er
6.0
Ruegos
y
preguntas.
bramiento de revisores de la s
estos esquiroles despreciables se- gat a la humillaciÓD de esta desSe ruega a los delegados paSección Obr2.3 del P uerto.
Vista la importancia que tie4." Problema del paro forrán arrojados un día por la bormis mas.
Se invit a a los compañeros de- ra<i.os del Sindica.to de ia. Meta·
pó~ica
Compa1íía
y
entrar
al
.b·anen
para
el
Sindicato
los
asunzoso.
da como pago a su proceder in4.
Nombramiento de Junta.
legados, Comités de t aller y re- lurgia de sus respectiva s b a·
baJO en su dia como los. h~m- tos a tratar, esperamos que to5.° Ruegos y preguntas.
noble. - FranciSco Higueras.
5."
¿ Qué actitud debemos caudadores, para que pasen pOi' rriadas. pasen el sábado. día : ::
b:es de corazón y concienCIa llm- dos los compañeros y compañeVista la importancia que tie1&
nen para el Sindicato los asun- adoptar ante la semana de va- el Sindicato, hoy, viernes. 22, a. l iUl die ~ de la m afl=a. p C'!' '!'1
--o-p .
. . .
.
ra~ aeudrus a la asamblea.-La tos a tratar, esperamos que to= caciones retribuidas ?
nara comU!licarles un asunto de asunt o que les interesa, e!l n'.! p~ ·
El de la. casa Solé. - Nos conCamaradas. ,SI contmuamos Justa.
,
dos los compañeros y compañe6.° Asuntos generales.
,suma importancia para la 0 1'- t ro local s ecial , R 2.Z:!G-la. éel" C{' ~
gratulamos de ver, d e s pué s como basta. hoy, no tard~remos
-o--ras acudá.is a la asamblea.-La
Siendo los puntos a tratar de g;mización. - La Comisión t/::c- t:o. 30. Se rueg'a Ue '¡~n las ~¡s,
de dos semanas de paro. la fir- e~ ver humlllada a esta CampaLa de la Seccl6n Yeseros. JUÍlta.
suma importancia para el bicn r;.ica.
tas ,de 109 pa!"adJs.
meza de ánimo que los obreros iha, con.ser tanta. su sob~rb~a, a Compañeros: Deseando la Comide la, clase y esperando que liO
---o-=de la "Calderería y Construccio· nu~stra lDque~rantable dlgnldad. sión técnica de esta Sección dar
ará nadie, os saluda. la JunLa. de la Seoo1ón de Arcas, y falt
nes Solé" vienen mostrando con - El ComIte de , huelga.
ta.
'
el impulso necesario a nuestra
BáscU1n.s.-Se
convoca
a
toclos'
____________==__
-=_...__ pronta reorganización, 08 convo- los componentes de la misiña. a
camos a una asamblea que se la as'ambléa. ·que ·teDcltá lugar
Le de la Secclón iti1a4os y 'l'ecelebrará. hoy, viernes, a las seis maftana" sábado, d1a 28, a las jidos. - Compañeros y compade la tarde, en' nuestro' local so- cuatro de la , tarde. en ' el Centro ñeras: ¡Salud! La Comisión de
cial, Mercaders, 28, donde se dis- Tarragoni, Ronda de San Pablo, Sección os invita a ' la reunión '
cutirá. el siguiente orden del nümero 4'1. para., tratar, el si- general de la misma que tendrá
Siendo el asunto a. tratar de
A TODOS LOS P A R,WOS DEL
dia:
guiente orden del dla:
lugar hoy, vierl;les. a las nueve
suma illlporta,n cia, se recomieoRAl\iO
1.° Nombramiento de Mesa
1.° Lectura del acta anterior. y media. de la noche, en el loda ' no faltcis. ,- 'La. Junta.
ciendo en una. misma fábrica de discusIón.
2.° Nombramiento de Mesa cal del Cine Condal ( calle de
SECCION ARCAS Y
E st a Comisión, en nombre c!el
•••
2.°
Nombramiento
de
cargos
cuatro tumos semanales diferende discusión.
Los delegados de }ru¡ Subsec·
Xifré, Clot), para tratar el si- Sindicat o, os hace un llamamienBASCULAS
tes, de tres a se~s dlas, según las para la Comisión técnica.
3. ° Reorganización d,8 la Sec- gUiente ol'den del dia:
to para que paséis por nuestro ciones de barriada pasarán hey,
3.° Forma de dar solución a CiÓIL
'
Varios han sido los llamamien- simpatlas que el patrono tenga
local social. palIe Mercaders, nü- v i~rne s , a . eroger las. convoca1.° Informe de la. Junta.
la crisis.
4." Ampliación de cargos.
tos que hemos dirigido a los por un obrero.
2.° Nombramiento de Mcsa mero 26. todos los m ar tes y sá- torias para la asamblea. del do4.° Dar cuenta del recauda·
compañeros en los meses que el
Ante este estado dé cosas que
5.° Tratar de la situación de de discuSión.
bados, de dos a einco de la tar- mingo.
Sindicato ha estado clausurado, todos sabéis, porque lo estáis vi- dor anterior.
las casas' Rivera y Gironá.
3.° ,Dimisión y nombramien- de, para la controlación de car5.° Noinl:iramiento 'de una
, con objeto de que salieran de la VfeIldo, nosotros os pregunta' 6." Ruegos 'y preguntas.
nets y otros asuntos de inteSe ruega a los compañeros de
to de nueve ,c argos de Junta.
apatia e indiferencia en quc es- mos: ¿ Qué esperáis'? ¿ Podéis Comisión de cuentas a la Junta.
,Esperamos que todos os iDte- : ."' 4.· ¿ Qu.é enti~pde la ' asam- l·és. - La Comisión de parados. ,la C&Sll.. "Rochart", ,que. habieno;
taban colocados' con resJ¡>ecto a permanecer impasibles, a nte es6.° Norma más' práctica para resáréiS por las' cuestiones del 'b lea en lo referente a las fiestas
sido levanta(!!l.: la C&Ul5ar& Gl
la organización.
tos atropellos? ¿ Es que no os hacer 16S ocho, dÍas de vacacio- Sindic~ to. ' que son las' vuestras, intcih¡emanales y 'éuotas atrasa'nuestro Sindicató. :pa sen por el
SECCION, Iu'Ulf~<?S
Mas hoy, en que hemos vuelto dais cuenta de que el burgues se nes. a lo cual tenemos derecho. y acudáis a la' .asambleá a dis- das ?
Dada la mucha importancia mismo p ara ocu,ar los cargos y
7.° Ruegos y preguntas.
a la normalidad, cuando la bur- , aprovecha de, vuestro conformis- ,
cutirlas.~La Junta.
'
5." Ruegos y preguntas y que reviste el problem.a del paro p ara la. coli,za ción.
guesia se prepara para implan- mo? Preguntad a los 'compafíeDada la imp'ortancia ' dé los
Vuestros
y
'de
la
causa.
- La
proposiciones.
- ,~
forzoso en nuestra Sección. se
tar un nuevo loeaut, el cual ya ros que no han abandonado su a suntos adiscutir , esperamos ha
Comisión.
--opone
en
conocimiento
de
todos
La.
de
la
Sección
de
Caler~
ha sido aplicado esta semana a puesto en el Sindicato, cuantos faltaréis, os saluda. la Junta.
• ••
cl6n.:-Compafieros: En marcha
La del Sindicato de 1118 Artes los parados. incluso los de Hoslos compañeros de la casa Ramo- atropellos han intentado cometer
Se ruega a los compañero.:; que
--oya la reórganlzaeiÓD. de la Sec- Gráaw.s, Papel, Cartón y Simi- pitalet, pa sen por los Sindicatos forman la Comisión de Cultura
net, cuyo burgués ha cerrado la sus burgueses. Ninguno. Al conLa de los l\letaIúrgicos l\f!"- Ción y ante la acentuación de l;t l.ares. - Compañeras y compa-: de sus respectivas barriadas hoy, de este Sind~cato , pasen a ent:'efábrica temporalmente.
trario: pues mientras Jos que
Al hacer esto cumple un acuel'- ahora hacéis ,una superproduc- cánIcas. - A todos los cornno- crisis de, trñffiijo," que ' favoreéé ñeros: Se os convoca a la asa.m- , viernes, de cuatro a siete de la vistarse con la Junt a el p:-óximo
do de la Patronal metalaria, se- ción trabajando a destaJo. , ha- nent es de la Sección: Despüés , los , bajGs'"deSlgnios' del capitalis- blea general. extraordinaria:' que 'tarde, papa éfectos 'de organiaa- ~unes, dia 2~, 8. las siete de la
gfin datos concretos que t enemos béis estado cuatro meses hacien- de todo este tiempo. que hemos mO, .cree la Junta que debe esta- se celebrará el domingo. dla 24 CiÓll, - La Comisión téenica.
tarde. - La Junta.
lIobre el caso.
do tres dias a la semána, debido tenido que desenvolvernos en la, blécerse 'el más ·estrecho contac- del corriente. a las diez de la '
•
"
AVISOS
La Patronal, poniéndose por a la .crisis inventada por l~ bur- clandestinidad, en contra de to entre todos para prevenirnos mañana, en la Ronda de San PaSe ruega al compañero Car·
La Junta del Sindicato de dona. que era escribiente del
montera los compromisos con- gueSla, las casas organlZadas nuestros deseos, desde luego. es contra las maquinaciones enemi- blo, núm. 44 (Centro Tarragotraidos con nuestro Sindicato, han trabajado la semana entera. altamente esperanzador el nú- gas.
ni), para tratar el siguiente or- Construcción ruega a ~o's compa- Sindicat o de Construcción de
Para poner a la Sección a la . den deldia:
ñeros Tubáu, Lorente. y Capde- Barcelona. pase a la mayor bre·
obligan a los compafieros a traEn cambi?, los compañeros. de mero de compañeros que frealtura de las. circunstancias y
. bajar a destajo pagándoles una las casas Pibernat, Soler, Arlsó, cuentan el local'.
l ." Nombramiento de Mesa vila, 'ex contadores de este Ra- vedad por nuestro local social.
En . estos momentos en que ya que se halle representada corno de discusión.
mo en la barriada de Sanso pa- Mereaders, 26, de seis a ocho dc
miseria. obligán'doles a hacer he- Fichet, . ¡cuántas bajezas habéis
sen hoy, viernes, 3. a s seis de la la tarde. para comunicarle un
ras extraordinarias 'sin pagarles consentido por no acordaros de podemos actuar públicamente, merece. acudid a la asamblea
2.·, Gestiones de la Junta:
el cincuenta por ciento, haciendo que vuestro puesto estaba en el os convocam03 a la magna. que tendrá lugar el doiningo,
S.· Nombramiento de ' nueva t arde, por nuestro local social. asunto de suma importancia. p.samblea que tendrá lugar el día 24, a las nueve y media de Junta Administrativa y cargos calle Marcador s. núm. 26.
La Junta
despidos injustos, negándoles los Sindicato!
próximo
domingo, ata 24, a las la mafíana, en Fel'1andina. 67, confGderrues.
~!iete dias de vacaciones, estableEsto se tiené que- tel·minar.
•
4." Ruegos y preguntas.
Ante la asamblea de la Sección nueve de la mañana, en el Tea- en donde se ~scutiré el siguiente
del d1a:
que se celebrará mañana, sábado, , tro Cine Triunfo, para discutir orden
, Esperamos que todos los com0
1. Lectura del acta anterior. pafleros que sean conscientes de
nosotros os dirigimos un frater- el siguiente orden del dia:
2." Nombramiento de Mesa sus .deberes sindicales no faltal.· Lectura del acta antenal llamamiento para que tod03
Compañeros: ,En el Congreso mas que cunda el ejeJ;Dplo. Pues
d.e discusión.
rior.
sin
excepción
acudáis
a
ella.
Si esta asamblea. ¡,a Junparo lorzoso de Pro- Cont:-a la ofensiva patronlll, 2.° NoDibramiento dc Kesa 3." Estado de cuentas' de la rán
nacional,
que se celebró en Ma- la publicación de " CNT", e!l
ta.
drid, en junio del próximo pa~ Madrid, es d c imprescindible
Sección.
nuestro Sindicato se alzaré in- de ·discusión.
-o-duetos Químieos
sado a ño, se tomó , el acuerdo necesidad. - L a Junta.
4.° Nombramiento de cargos
3 ." Lectura de! estado de
vencible. Cada uno en su puesto.
La de Ja Secéi6n de! Ramo de publicar en Madrid un diario
Nob.: Se ruega a los compa·
Por un asUnto que interesa a ¡Viva el comunismo libertario! cuentas y nombranticnto de una de Junta de la Sección.
confederal. Ahora. bien, par a que fieros recaudadores corten y pe·
5.° Discusión del dictamen Seg'uros de EIlferm~68. todos, se ruega a. los compafie- -Por la ComlsióD de Sección, El Comisión revisora.
Se IlÓllvoca a todes los agentes, este proyecto fuese un hecho en guen esta nota en las m esas de
1'08 parados, pasen por n<lestro Presidente.
4.° Dar cuenta de la destitu- sobre autonoñúa.
socios y no soetos. a la asamblea I breve lapso de tiempo, se acor- cotizac.iór
6.·
RuogG.8,
preguntas
y
prolocal. Unión, 15, 1.°, Y por las ba~
ción del compafíero GÓmez.
general ex traordinaria que se I dó que cada co'Ilfeó6rado cont rirriadas respectivas. - La Jun- A TODOS LOS OBG~lIJAVuS
.5." Informe de la Junta de posiciones.
Esperando vuestra ~¡stencia, celebrará el próXimo martes, dia l buyese con una cuota de t res
'la.
EÑ LA SECCION DE FUNDI~ Sección y nornbramiGllto de car26 del actúal, á las diez de la pesetas y coñ oarácter obligato'
os
saluda lo. Comlsi,ón. ·
gos.
DORES EN HIERRO
noche, en su local social, calle rio. Pero debido a la represi6n
6,0 Nombramiento d e UD
---o--San :aouorato, Iiúm. 7, pral. sistemé.t!ca de que siempre SoAl querer nuestra Sección lle- compafiero para la Comisión reSindicato de)
La. de la. Sección Mllquinistas Por la Junta de Sección, el se- mos víctimas los hombres y covar a ia práotiga algunos de los visora ' de cuentas del Sindicato;
J osé Vacas, Cór4º " ¡i. ~.. No
lectividades que Iormamés el publicain03 tu' articulo porque
acuerdos tomados en las asam- y para la nueva modalidad de y FOgóUC'l'O'3. -'- Se c,o ñvoca a órétárió.
Fabril y Textil
gran . bloque confederal. este no trae el selló del Sindicato a
bleas. se .han unido tod!ls las cotización y eStructuraciÓn de todos los componentes de esta
acuerdo fio se pudo llevar a fe- que pertenec~.
Seeci6n a una asamblea general
Se ruega a todos los que se fuerzas reaccionarias de la Me- Secciones.
hallen en paro forzoso y que talaria creándonos una situaciÓD
7.° Dar cuenta de la actua- que se celebrará mañana, sá.ba- A ,los trabajadores liz puerto, tal como se había
,
dictaminado.
do, a la$ diez 4e la noche, en el
pertenezcan al Sindicato de] Ar- poco menos que 'insostenible: ción durante la clausura. ,
Bartolom~ Granad08, Alcalá
te Fabril y TextU de Barcelona, provo,p8ndo conflictos, sometién- . 8.° Problema del paro for- local sindical, calle Municipio,
No
obstante.
en
el
último
ple'
de Pueblo
de Gurrea. - Tu articulo' care·
l\ÚDl. 12 (Cloty, en la que se traque paseD en sus respectivas ba- donos a vejaciones y haciéndo- zoso.
no de regionales, se acordó que ce de interés para publicar se.
tará
el
siguiente
orden
del
d1a:
Triadas provistos del careet con- nos trabajar tres días a la seLa
comisión
organizadora
de
el
pel'iódico
nacional
saliese
a
la
9." Conveniencia de (¡atableSOLIDARIDAD OBRERA neceo
1.~ Léctura del acta anterior. los féstIV'ales Pro Preses y De- luz pública lo antes posible, aun~ .
federal y extendido PQr dicho mana y :1aJ)Zando al pacto del cer el voto propoJ;'cioDal.
2.°
Informe
de
la
JiÍnta
sohambre al que no se somete a
portados, celebrará el tercero de · que no Em imprenta propia co- sita. de espacio para cosas más
SÜldicato.
10. Modo de nombrar el eminteresantes.
bre
la
marcha
de
la
Secció:Q,
sus
imposiciones.
las
festivales en e¡¡t& barriada, mQ erf. el proyeQto.
Aei es que deben pasal' poi'
pleado de secretaria: atribucio3.°
Manera
d~
nODlQflU'
el
~
Camaradas fundidores: Como llel! del Dlianto y dUJ'8,c1ón del .
•• •
¡naftaila, sábado, tila. 28, en el lo- '
Para recoleotar los primeros
Jos locales en el transcurso de
cretário y. sus atribuciones.
cal del Centro RepuSlicanQ Ded
$. A. Fuentes. - Tu articulo
la presente semana, todos los podéis ver, el proceQimíento de cargo.
moerático
(antes
Casino
Famimiles
de
pesetas,
cón
objeto
e
4.° :Paro forzoso.
"RenQvemQs". e~ m4.s PlVPiO de
dfas, de cuatro a cinco de la la' Patronal nos crea una situa11. ,Informe del CoÜÜté de
Cí.· Dar cuenta de la. soluct6n U~), sito en la calle Indenen- que sea publicado rápidamente. semanario que de d,l~o. Lo pa'
ción que no puede tolerarse. No huelga.
tarde.
dencia, chatldti con la calle -Pu- se acordó que cada confedei'ado samos a "Tierra y Llber'taA"_
de la huelga ,de la Metalurgia.
es cuestión de cruzarse de bra12. Ruegos y preguntas.
jadas. con el acostumbrado pro- coUzante¡ pagase una., duota de
Os saluda fraternalmente, la zos. Hay que tomar resolucioñes
6."
Tratar
sobre
la
conve.
Por lo eJCpue~to. ya verán los
gTaIDa :
0'60 pesetas, que no es sino la
.Junta.
enér,lcas para terminar con ta- cQmpafleroa y c;ompafieras <le la Dieilcia 6e1 voto proporcional.
sexta parte del acuerdo primit!7.°
Orientáeiobes
sindicales.
les atropellos.
AVISO
S~c;cl6p, que 1.od,QS lQ8 puntQ8 a
El;,. TRrvt'lFO DEto rRAaAJO vi. Este ' acuerdo ha. sido mtiflEsperámos la asistencia de toEs neces:::rio h~cel.' sentir a la tratar sOIl de innegable impordrama social' en cuatro actos, cado oor unanimidad en la
La Junta Central dI:! eSte Siñ~ Patronal metalaria el l'eso <le
dos.
Lá.
JÜDta.
Noehes atr'áfl fuá agre~o el
del malQgrado oompaftero Caso asmitiiea &tima que este SiD«beato. convoca para hoy, vier- nuestra fuerza, hlWj~ndole ver tanaia, por lo que se precisa el
conOU1'1SQ
de
,tQdos.
Se encarece
seteno
de una. fábrica en Pueblo
Crespo.
'
dicato
ceiel)ró
el
próXimo
~~
!lea, dla 22. a las nueve de que no puede jugarse con el pan
~e\'o. Há. .declara<lo Que !lUpo'
la noche, en nuestro lQcal soclal¡ de nuestro!! hermanos, Y. a la' la mayor p\lDtua11dad, pues se
Lá
de
la
8eOOlóó CilliiClI'eros y. LA RAZON TRIUNFA do doiDt~~, dia 17 de juUo en ne que los agreaorea 1lOIt J,.ópez
.
el Cille 'l'riunfo.
calle del Municipio, 12, Clot.
vez• .detnóstl'l1l'le , ~ue llts mejo- eIPpe~4 a l.a bora ~ p~t,o slmlI8í'e8. - camá.radaa: La Codel
'compaftero
abogado
F.
Fon~
'
(
ABi, pu~, c8,l'llqrad~, ca ~_ y Pedro, que h&~ÚUl tráblP,jado
anÚDciada.
ya.
que
.llay
el
comloa compafialoa siguieutea :
ral!! conqulstadl',s a f,uerZR ' de samisióil di 8eóclOIl 08 ooñvoca a
vitamos a IlU~ lQ antes poatbie en la. fábrica.
-a-Vltel1lte Flor. Ramana Demi. crificios no estamos dispuestos ti
ja &lI8dBblea géneral qúe tendi'A tan,a. '.
~cI~actón de poeslas por las ha á.ia efectivo el SELLO DE
Ñ08 hin vi!ltadó táDillliPes de
RicardQ knz, Joa6 Salvat, Pas- que nos se~n arreba,ladás :por promiso de de.alojar el lóeal a lugilr el doJillngó, die. 2~, a las
nU!.as
Berta Alejo y Natuf a Oca- C~CUENT A CENTlMGS PRQ estos compderos, ll8I'& c:leSmeDeual Llatge, Allonso lWguel, J o- medios tan inicuos y cobardes.
ta uillf dé la tarde.
diéz dé la mdana, en la calle
Y ~ compaft~ro Mol'liles.
DIARIO CON"FEDERAL.
Ur rotundalDente esa su~icil5n
~ Saltó, .ruan Margalef, Enrique
Ante la reaecl6h imperante en
Esperando asistiréis y ~08 Wad-Ras, llllín. 223. para tratar ftaEspera.
esta comisión que dada
Farriol. José Balaftá, José Cafia- colnbiIitlci6n con lOl!! Góbierbos de prestéis vuestro más entusiasta el lIiguiente orden del (lla:
L o s compañeros mUltlplt~ t.ntw:J,dacla.
la
flnálldad
del
acto.
bareta
aeto
da, Joaqtitn Ol'riols y la eom· la. ~ep~bllca de trabajl1dores. la Cdl1cUrso, pat'a 1'eaOlver todos
1.0 Lectuta del ac,t a anterior. de presencia. Os espera', La 00- Uenen el deber in61udibl~ de pro- , LOPez. que se encuutra en Al·
pdera de '&nlla3'o Bilbao.
'¡unta de Sección, en unión de lOIÍ probleJ1l88 que nos tiene
i.· Nombramtento de Mesa misión. .
PI1tK&r eate sigDifioante &C\l8l"do. gemeal, su pueblo natal, desde
, ~ratIlolI que os 4aréls cuenlos activos militantes; !le ve en planteados la buJ'guesla y ii1 (le dlícusi6n.
Hay ya baatantes ~U1~t.. ha,ce Ul1 m.ea, ~ el &tro. que pue·
Nota. - Para invitaciones cH- ,
8.°, ' EstadO dé cuentas de la rigiros al Ateneó PopUlII.t•• Sin- de este S.lndicato qUQ ~o de atestiguar ~de se oooontra" de lo importante 'que debe la' Unpreá~n<Hble néee~dad de fiel serVIdor, el liatado, quecDlSección.
"el' wQUo l1a:qlaIXli't¡~Q, ~eu. salir al páeo de tántas y t anta!! ¡:nOá vuestroJI y de la oaulJa. dicatos Uniaos d. Pueblo Nuevo, ~Bar el titulo . 4e !'miUtsptea" ba, ea aquello. momentos, son
Nombramiento 'd e un en la OotlS8tjetla del mlllmo lo.. han coU8aao Bela y máa aeUOII completamsnte aJenOf al h~o
dIOdó todoll a, la hora :; sitto I tiloIuJtPUOsidadoll y Mee ~ 11",- Lá Junta de &!aCión.
tndlcaélo. - La JUJ1ta.
maD11ento a. todos los éOIlUJaAe. . Ntrta. - ,, ¿ ~ de JIOJ.~ eompa1iero para la ComWól1 H- cal l en el Ateneo del Qot¡,
Pro Diario Co¡¡fedwld. lilI»t~ Q\It" 1M ~
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CR6NICA NA~IONAL
El aumento creciente que experimentan 1015 asa.ltos

mano
armada. en las distintas regiones, ~o dojaJ;l de merecer un pequeño, pero profundo, é.xamen, que termine con ,la sistemática Y
tendencioe.!l. propaganda que recoge la Prensa. de las informaciones oficialelS.
El! indudable que no todos los temperamentos so adaptan a.
la resignación de contemplar el desmoronamiento del hogar y
al espantoso suplicio de los lamentos de hambre de los hijos formando el cuadro con la madre silenciosa y angustiada..
Los más templados para resistir a los pa.decimientos no elJC8.pan a la tentación de pensamientos negros que les apartan de
la moral social en circulación. Esa moral puede subsistir, sin
grandes menoscabos, mientras las necesidades imperiosas que el
sostenimiento de wm vida. reclama, estén eatisfechas.
Una parte de los incontables millartls que 110y dfa atraviesan
esas si~uaciones diffclles. la más numerosa, aceptan las denigrantes limosnas oficiales, la lástima de los particul~s, la caridad
callejera, las ayudas de las asociaciones católicas, con sus correspondientes obligaciones que doblegan la voluntad y la conciencia. que todo junto, no le! permite tener techo para cobijarse,
calzados y ropas para. defender sus cuerpos de la intemperie
adecuadamente y alimentarse 10 suficiente para no caer exánimes.
Quienes contemplaron de cerca esa vida tiemblan ante la
inminencia de tener que llegar a ese estado de desespero y anu!amIento.
De abi proviene el aug.c ,que e."tperimentan los atracos ' hasta
convertirse en preocupación nacional.
Ocreros de toda la vida, morigerados en las costumbres, de
bellos sentimientos, de corazón generoso, se ven enfrentados por
las circunstancias ante el , conflicto que produce la falta 'de trabajo en larguisimos periodos.
y no aceptan con paciencia suicida la desaparición desesperadamente lenta de su emt~ncia y la 'de sus familiares.
Algunos casos de profesionales, producto directo de la mala
estructuración social que soportamos, no han de ser tenidos en
cuenta. ante la progresión de esa clase de sucesos.
Empeñarse en sostener lo contrario, es no entender el problema, pretender ocultarlo, o utilizarlo con propósitos inconfeB.

~ables.

La sesión de las Cortes
Las aguas welven a su cauce, después de transcurrido el
periodo tormentoso.
Esperamos que las tormentas no se hagan esperar al vislumbrar en lontananza oscuros nubarrones que ligeros avanzan runenazadores, y aunque no seria dificil, pasasen de largo sm decidi!'se a descargar.
El tira y afloja, según el cálculo de probabilidades de salir
airoso o derrotado, se mantiene en vigor desde que la política
biZO su aparición en los pueblos.
Loe comentarios son los dueños y sefíorcs que mandan hoy,
eapriehoBOs y burlones~ en' las actividades de pasaÚempos de los
pasillos y del hemiciclo.
El desarrollo normaJfslmo de las sesiones es una prueba del
compáll de espera establecido durante el ,.interrogo imprescindible
para la elaboración de la fórm~a que armonice la:; diferencia:!.
puramente de detalle, que ,se sefíalan ,e n la, discusión del articulo
del Estatuto correspondiente a la ensefíanza.
Presenciamos la repetición de los procedimiento!! dilatorioe
para dar tregua a que la!!! entrevistas celebradas entreguen preparada una. sallda alrosa del atolladero.
No el! sorprendénte, por lo tanto, que las &eSione8 presenten
111l cariZ insulso y de calma.
Por lo contrario, las conversaciones con los , representantes'
de la. Prensa ' y las reuniones de ~orias y de los ministros, nos
indican los preparativos urgentes que se realizan con la intención manifiesta de parar los golpes que por diversos· sectores se
anuncian.
Pacientes, desgraciadamente, 'como siempre, seguiremos atentos las variaciones que se observen, trasladando a estos comentarios criticos las impresiones que extraigamos de 103 vaivenes
irregulares que se produzcan.

Comentario. de Prenaa

Buscando la fórmula

Mao.drid, 21. - "El Liberal" se
congratula de que el debate haya transcurrido sin incidentes
d:sagradables y dice que ba ocurrido asi por ia ecuanimidad y
<Brenidad con que se ba pronunüado el seilor Lerroux.
Respecto al divorcio entre el
Parlamento y la calle, se muestra partidario de que, como dij) ~I señor Lerroux, se hagan las
elecciones parciales para cubrir
l'1s vacantes existentes en el Parl:lmento.
"La' Libertad" dice que el debat,e parlamentario planteado a
grall altura por el sefíor Lerroux
descendió a minucias impropias
del momento actual.
A este debate prestaban gran
atenc!6n ia Cámara y. el pais y
fue estrangulado por el presidente de las Cortes, entre los aplau~o s áe la mayoria., precisamente
cuando el setior Maura le prestaba nueva savia, imprimiéndole una. orientación interesante.
Estima que ello ba sid'o un
error que perjudican en primer
lugar al Gobierno y al Parlamento, Ambo.s debieron aprovéchar este debate para dejar el
hOlizonte despejado.
"El Sol" hace resaltar el discurso del señor Prieto y dice que
el debate ha terminado como era
lógico que terminara, reconociendo el 2eñor Lerroux su adheSión
al programa de este Gobierno,
programa que votó con todos los
demás partidos republicanos.
"El Debate" dice que la discusión pol1tfca ha carecido de
elevaci6n e interés. Reconoce que
la posici6n flnne ' era la del señl'f Lerroux y termina diciendo
que existe el divorcio entre el
Gobierno, el Parlamento y la calle, por lo oue es nccesaria una
intervención' decisiva ¡:Iel pode!'
tIloderador.

Madrid, 21. - A última hora
de la tarde se reunieron en el
despacho de los ministros de la
Cámara, el presidente del Consejo, señor Azaña., los ministros
de Hacienda., Obras públicas y
Agricultura, el de Instrucción y
los diputados catalanes, seilores
Xiráu y Amadeo Hurtado.
A la salida del sa16n de 'ministros, ei señor Azaña dijo a los
periodistas que la. cosa marchaba bien, pero que no sabia todavia cómo iba la Comisión en sus
tt-abajos; ya que tenian que discutir muchas enmiendas. Ahora
voy a hablar COn ellos y veré 10
que pasa.
Madrid, 21. - Terminada la
sesión de la Cámara, el señor
Maura manifestó a los peripdistas que, a su juicio, debla suspenderse la discusión de este
Estatuto para elaborar otro que
estuviera más acorde con la
Constitución.
:..- En mis campabs politicos
expondré a la ponión p1lbUca este criterio con toda crudeza, ya
que 9reo que este ea .mI deber
- dijo.
Agregó que, a. su juiclo, no
dian continuar los socialistas en
el Poder, y tetmil1ó manifestando que IIU impresión, como resultado del debate, era que se
habia alejado la posibilidad de
una amplia coDCentraciQn republicana.

po-

Se han declarado en huelga .
Avila, 21. - Los obreros -que
trabajan en las· obras de la carreterá de Madrid a La Coruila
abandonaron el trabajo, Intentando quemar un camión dedicado al trasporte de arenas.
Para evitar conftictos se han
suspcndi<lo los tral?a.jos en las
obra",

Clhi~dlOl Y'uregloa

. IALGUNOS

, Madrid, 21. - Despu6a de la
sesión de la noche, se reunieron ,
en el despacho de mtn1stros de
la C4mara los seftores Azafia,
Carnar y Domingo.
'
I La reUni6n ~uró hora ,y
media,
'
,
A la salida , preguntaron los ,
periodistaB al minlc¡tro de Hac:1enda los motivos de 1& reunión
y contestó que se habla reducido a un cambio de Impresiones
sobre el momento actual.
..,....¿Han tratado ustedes del
Est&tuto?
-Naturalmente. Pero no creo
prudente decir nada. '
-¿ y del ' debate polltico?
-También hemos cambiado
Impresiones.
-¿ Qué impresión ha sacado
usted de la tarde de hoy?
-Me ba 'parecido bien.

DE NUESTROS

CAMARADAS DEPORTADOS
LLEGAN A LAS PALMAS
-

,

_ _ _ __
,

El c61era en China
W4Bhlngton, 21. - El cónsul
americano en Shanghai acaba. de
notlftcar que mú de 500 ch1Dos
acaban de fallecer en Shanghai,
NaJlldn y Tien-Tin" a conBecuencla de la epidemia de cólera
reinante.

CRÓNICA INTERNACIONAL
.

Las noticias que 116 re¡:1ben de W4ehiDgton relatando la gt!Irta
de los veteranos de la Gran Guerra alrededor de 1& Casa Blanca.
causan una impresión dolol"Qsa, aunque la. deternUna.etón trágica
tenga un carácter original y grotesco.
CUatro dlaa completos llevan girando sin cesar en disciplinada
fonna.clón en torno al ed1tlcl0, para pr~onar al Gobierno de su
pals y obligarle a la entrega de la bonificación acordada al fina..
lizar la guerra.
Su , decisión inquebrantable de perecer en la demanda, amargando la plácida existencia de los poderosos eón la presencia
macabra de I!!U8 escuálidas y destrozadas figuras en lncea&nte
movimiento militar, participa de 'la. deliberada intención de DO
perder la vida de una forma anónima. e' ignorada.
El espectáculo ha conseguido preocupar a las autoridades,
que no saben cómo terminar con semejante pesadilla. permanente,
y cc;lJDO medida preventiva, no hay originalidad en niD.g Qn paiI,
han enviado un par de regimientos, para la vigilancia, y si hay
facllldades para la clispersi6n, proce.der a ella. .
'
. Se sabe que el agotamiento en los menos resistentes ha producido sus efectos. Rendidos y extenuados, se hallan tendidos
en los suelos gran nÚDlero de esos ex combatientes. El reito con
la idea fija de que la protesta no se interrumpa, continúan ~
trando sus fatigados .cuerpos en la fOrmación mortal.
No será fácil que esos incidentes alcancen proporciones de
gÍ'a.~~ad, dado el cariz que presentan en su comienzo, y aunque
lastimosos, por la elocuencia de su mutismo, no son lo su1letentemente fUertes para. inquietar a los satisfechos.
'
No ob8?-nte, tengamos en cuenta que lo improvisto es un
factor importantísimo no despreciable, y que de unas actitudea
puede pasarse a otras con facilidad paslDOI!&.
Pase 10 que pase, es deprimente contemplar esa cruel lucha
en que se debate la Humanidad por salvar la existencia..

Las Palmas,: 21. - ,Los deportados Nicomedes Cortés Herrero, Juan Mollns. Aliaga, Angel
Gómez Higuera y Santiago
perspectiva?
Tronchoni Mico, llegaron a ésta ¿ Uña guerra
procedentes de Fuerteventura,
La Paz (Bolivia), 21. - Condonde cumplfan confinamiento.
t1DlÍa la tirantez de relaciones
Fueron embarcados a. bordo entre Bolivia y el Paraguay.
del vapor "Isla. de la. Gran Ca.Han continuado las manifesnaria" con dirección a. la Peninó ta.ciones populares en favor de
sula.
la guerra contra el Paraguay,
tomando parte principalfsima l~
mujeres, que enarbolan banderas
La libertad de trabajo
nacionales y cantaban himnos
Huelva, 21. - La Junta local nacionales.
de Sindicatos ha .presentado el
Una de las manifestaciones,
oficio de 'huelga general para el precedida ' dG varias banderas y
dla 25, fundándose para dicha . pancartas, recorrió los cuartedecisión en la ~,tuaclón del go- les, vitoreando al ejército.
• En el combate para la posebernador contra los dos boicots
Declaraciones
sión del fuerte de Pitiantuya, reimpuestos.
Madrid, 21., - El se1ior MarEl gobernador ha declarado la sultaron muertos ocho paraguatiDez Barrios manifestó en los huelga illlgal, adoptando medi- yos y cinco bolivianos, y cayepasillos del Congreso, ante un das para mantener el orden pú- ron más de cincuenta beridos.
grupo de periodistas, que el de- blicp y garantizar la libertad de
• •
bate poli~co habia sido benefi- trabajo.
Asunción, 21. - En todo el
cioso para la República., porHan , llegado de Sevilla cin- territorio paraguayo se multiplique perfiló concretamente la po- cuenta guardiae de, Asalto, al can las manifestaciones patriósición del Gobierno, de los so- mando de un teniente y cuatro ticas, pidiendo la guerra. contra
cialistas y de los radicales.
Bolivia.
-_
agentes de la Briga.da social.
A mi juicio - agregó - ahora
'El Gobierno realiza d~spe
más que nunca es posible una.
rados esfuerzos para. calmar a
Alta política socialista
'concentración republicana..
la población, prometiendo que
Se le preguntÓ si tendrta conSantander, 21. - El Comité nada se regateará para salvasecuencias potiticas este debate de 1& Agrupaci6n Socialista guardar el honor de la nación,
y contestó:
acordó desautorizar la actuación pero todo resulta vano ante la
-Desde luego. Estos ,debates del concejal del partido.. don An- magnitud de las manifestaciosiempre tienen consecuencias, tonio Pérez, considerando como nes.
Desde Alemania
que se perciben más tarde o falta de disciplina no haber voEl Gobierno recibe constantes
Berlln, 21. - El texto integro
más t.emprano, y casi sie~pre tado con la minoria. en el asun- ofrecimientos de voluntarios dispor cuestiones distintas de la to referente al nombr8JIÜento de puestos a pelear contra Bolivia. del decreto ley publicado por el
que 108 motivaron, ya verán us- nuevo administrador del mat&A pesar de los constantes re- mariscal Hindenburg, presidentedes como sucede a:;i.
querimientos que se le hacen, el , te del Reicb, es como sigue: ,
dero.
"En virtud de los párrafos 1.°
-Se gice-le indicó otro peEl sedor Pérez presentó la re- Gobierno se niega rotundamente
riodista-que la minada · catala- nuncia del acta, que fué acep- a decretar la movilización pe- - Y 2.° del articulo 48 de la Consdida en las manifestaciones po- titución del Reich, ordeno lo sina acelerará el curso de los tada por la agrupación.
guiente, a fin de restablecer el
pulares,
acontecimientos.
orden y la seguridad pública en
-Eso yo no puedo contestarPueden ensayar con el COD- Los fascistas .iguen marchán- el territorio del Estado de Prulo.
sia:
Después se refirIó a las notigreJO
dose
1.0 El cancmer del Reich quecias que él tuvo sobre un comBilbao, 21: - Por una sencilla
plot, hecho que comunicó al seRoma, 21. - Han presentado da nombrado comisario del Reich
1íor Maura, para que 'éstc lo pu- apuesta en la que mediaha una la. dimisión de sus cargos respec- nombrado comisario del Reich
siera en conocimiento del seilor suculenta cena., dos aldeanos viz- tivos: Gunta, subsecretario de en Prusia por todo el periodo en
, Haciendo uso de esta. facultad,
Azaña. Luego - agregó - yo cainos, uno de ellos de Marqui- Estado en la Presidencia del
conyerae con el seilor Azaña y na y el otro de Arbazegui-Cu9- Consejo; Fani, subsecretario de tiene poderes para destituir de
le di amplia cuenta del complot, rricait~, han arastrado siete me- Estado en el ministerio de Ne- sus funciones , a los miembros
pero sin citar nombres, por ca- tros una. piedra de 2,100 kilos de gocios Extrnnjeros; Alfieri y del Gobierno prusiano. Además.
Trigona, ~~l?secretarios de Esta- tiene poderes para asumir él
ljallerosidad. Todos los republi- peso.
canos alabaron este gesto mio y , r..os "heroes'~ se, traman Pedro do. en Corporaciones; Di Mazo, mismo 'el cargo del presidente
el s'Jñor Azaña, a la.c¡ pocas, ho- de Malacheverri~rY Fra.~cisco de secretario~ l' ~~ , Estado para la. del Gobierno de Prusia. y encar, Educación · Racional; Casalini , y gar . a otras personalidades el
ras, tenía. en sus manos todos los Echa.n1zamalloa.
ROscock, subsecretarios de Es- desempefio de los demás mini&hilos del complot.
tado en el ministerio de Finan- terios prusianos, en calidad de
Desgraciado accidente
zas; Morelli, subsecretario de Es- comisarios del Reicb.
El canciller del Reicb tiene teAlmeria, 21. - A las doce de tado en Justicia; Pennavaria Cao das las prerrogativas del presila nocbe, cuando ,los agentes de di San Marco y Pierazi, subse- dente del Consejo prusiano.
La desésperación es ,ciega Vigilancia seguían por la Plaza cretarios de Estado en el miEn cuanto a las personalidanisterio de Comunicaciones.
, , Murcia, 21. - Comuplcan de de Santo Domingo a un grupo
des a que él encargue la direcde
j6venss
comuni~tas llbertaPortman que el médico titular
ción de los diferentes ministerios
Sigue la lucha
de dicl:!o pueblo ha' sido asesi- riOB, éstos trataron de abandoprusianos, tendrán tambi6n, en
nar unos petardos, que explotanlo de Janeiro, 21. - Toda'ria toda la extensión que IlUS carnado por un obrero.
La informació~ 9ticial dice que ' ron, resultando herido en la ca- no se ha ~ciado la gran ofensi- gos requleren, todas las prerrodicho médico iba con un sobrino ra Manuel López Ruiz, de 18 va contra los rebeldes anuncia.- gativas de los ministros del Esda por el Gobierno federal.
suyo de corta edad cuando se años.
t&do prusiano.
Los agentes que le ;egufn acuEn los circulos bien informaencontró con el asesino cuyo
El 'canciller y la!!! personalidadieron rápidamente, deteniendo dos se asegura que dicha ofensi- des a. que él encargue la direcnombre se ignora.
Este obrero estuvo empleado a vp.'ios de los que formaban el va no llegará a realizarse por el ción de los ministerios prusianos
. temor que abriga. el Gobierno recibirán todas las prerrogatien una mina, cuya explotación grupo en unión del herido.
llevaba el médico, viéndose éste
Los detenidos son José Garcia de que sus soldados se pasen al vas del Gobierno prusiano.
obligado a ordenar la paraliza- Soriano, de 21 ai'íos; Manuel campo contrario, provocándole
2.0 El presente decreto-ley ención de las obras , por dificulta- Oria Jiménez, de 18; Emilio To- ~ situación desesperada.
trará en vigor el mismo pia de
Entre federales y rebeldes se su promulga.ción.
de~ económicas ..
'rres Carbonell, de 24, y José SeEl médico preguntó a este gura Montiel, de 17. Todos ellos han entablado algunos combates,
Neudeck y Berlfn, 20 julio
obrero si ya tra.bajaba, contel!- afiliados a la Juventud Liberta- tomando solamente parte , en la de 1932.
lucha contingentes escogidos por
tándole negp.tivaIpente.
rla.
Firmado: Von Hindenburg.
Como observara que lievaba
Firmado: Von Papen •
Las autoridades temfan esta el Gobier.no de Río de Janeiro.
~ escopeta, le preguntó:
madrugada que se repitiera.I,l los En dichos encuentros la suerte
•••
-¿Has ido de caza?
sucesos del lunes, por 10 cual te- ba. sido alterna,
BerUn, 21. - El texto del deRespondiendo el obrero:
ntan adoptadas grandes precau-No; pero voy a cazar.
ciones.
Rio de Janeiro, 21. - Un ce- creto por el que se establece el
Despidiél'Onse ambos, y no haAl parecer, la inopinada ex- municado del Gob~e~o da. cuen- estado de :!itlo' fué comunicado
bía andado diez metros el señor plosión de los petm-dos frustró t& de la gran actlvl~ad que es- a. la una de la tarde a los reRomero, cuando el obrero, echán- los propósitos de los extremistas, tá ~esplegando su aVlación y su presentantes de la Prensa alemana.
dose la escopeta a la cara, dis- que mantienen una actitud alar- artilleda pesada.
paró cont.ra el méd,co, a quien mante, no obstante haberse reinE! articulo primero del decreLas tropas federales han emel proyectil le penetró por la 'tcgrado al trabajo 108 tipógrafos 1 plazado plezas de largo alc~nce to estipula las restricciones apornuca, quedando muerto. '
- que se hallaban en huelga.
en varios puntos estratégICOS, tadas a ,la libertad individual, a
El asesino, una vez cometido
cuyos tiros baten los atrinchera- la libertad de reunión, a la liel delito, se presentó en el cuarmiento!! rebeldes que se ven for- bertad de Ptensa, y prevé la.
tel de la Guardia civil de La
zados a retroceder. .
aplicación de la censura postal,
Unión, diciendo que tenia resenI La acción de la aviación se li- telegráfico. y telefónica.
timientos con el médico y que si
mita ahora a efectuar observaAsegurando el puesto
El articulo segundo notifica
10 habia matado obedecía a una
ciones sobre el campo contrarie. que el general Schleicber, minisPam,
,
21,
En
esta.
capitál
venganza. por haberle quitado el
sin lanzar explosivos que pro- tro de la Relcbswehr, toma la
han causado, gran sensación las duclan victimas entre la pobla- dirección de la fuerza. armada,
pan.
noticias sobre los rotundos cam- ción civU.
delegando ,s us poderes al general
bios experimentados en el seno
Runstedt, y de la Policia, de la
Agresión a unos 'esquiroles del
Got¡erno de ~ma.
cual eonfIa la dirección berlinesa.
El
peligro japonés
Corufia, 21. - En la fábrica
En los centros políticos de Paal sefior Melcber, prefecto de la
Peiplng, 21. - Las hostilida- Policfa de Essen.
de aserrar maderas, cercana a ria se, considera que la . situación
Villacarballo, se prodUjo una. co- politlca de Italia no es normal, des entre las tropas chinas y las
El sefior Greszinskl, jefe de la
lisión entre obreros huelguistas y, por este motiv.o, el Duce ha japonesas aDlenazan reanudarse Pollcia berlinesa, que ha sido
y un grupo de esquiroles portu- querido tene~ ' en su mano las en la frontera manchú, e inva- destituido, he. abandonado sus
gueses.
riendas de la dirección de los 'Ne- dir la re-gión de Jahol, en las funciones en la Prefectura al me, Estos llevaron la peor parte, gocios Extranjeros y del minis- cercanias de la ciudad , del mis- diodla. .
resultando gravemente beridos terio de las Corporaciones fas- mo nombre, a 160 kilómetros
Otro párrafo del decreto Indiaproximadamente al noroeste de
los heman08 ' Francisco, Carlos cistas.
ca las penas que se aplicarán al
la
Gran
Muralla.
y Adrián Leal.
Desde luego no se cree que lo
Varios aviones japoneses han que eventualmente perturbe el
sucedido suponga qna debilitavolado
sobre la carretera de orden pl1bllco y no se contonne
Complaciendo a Maciá
ción de la. pótencialidad del fas- Chao-Yang,
lanzando 30 bombas a ~a8 nuevas prescripciones gucismo.
sino
que
únicamente
se
bernamentales.
No se alarmarúi
sobre
esta
locillidad.
trata de una. maniobra del Duce
Ademí1s,
han disparado repe- . Toda pel'S(IIla que contravenga
Sevilla, 21. - Por la autori~ encaminada prectsamente a. ase- tidamente sus ametralladoras las iDstruoolon68 dictadas por el
dad gubernativa se h~n adopta- Cllrar 1& estabilidad . de su l'é¡t- contra la población.
ministro de la Reicbawebr, o por
'
do ,grandes precauciones, en pre- men, para 10 cual se encarga del
Se
aflnna que el nlÍmero de un jefe mUttar, sobre la cuestión
villlón de que los extremistas in- clepartamento de NegoCios Ex- heridos es bastante elevado.
de 1& seguridad pública, o bien
tenten pJ!omo,ver )nclílentes con tranjeros (pollUca exter.tor) y del
el que incite o excite a cometer
mottvo del aniversario de los su- departamento de las CorporaeloInfracclones de este género. será
Marejada política
Del! fascista. , (polltica loclal)!
cesos de juUo.
caatipdo con prisiÓD y D\ulta,
El gQbe~or ha publicado
Es creencia generill que Musadma, 21. - La efervescen- que puede elevarse a 15,000 maruna notll. diciendo que conoce los sOllnl, ante el Ncrudeclmleilto cia polltica ea enorme, aunque cos, de aquerdO ~ las leyes
propósitos de los extremÜltas de de la crisis económica ha conat- nada se refteje en 108 comenta. exlB~tea.
producir mafiana 1l1arma/J' para derado pertinente hacerse cargo rios de la Prensa fasciat& que
Serán castigados con la ~a
contener la desbandada de los de la dirección de la' polltica. observa la consigna. recibida de . de muerte 108 deUtos contra la.
elementos que les s8gl1ian; pero .acial en la peniQJula, funda- las autoridades del Partido de .gurldad del Eatado, 1011 InceDha adoptado medidas de precau- mento' b4slco del fascismo seg1ln no dar lJnportancfa alguna a la d,08 voluntarios, las inUDdaclooión y a.dvt.erte de ello o. la 'opl- él miBmo ha declarado en dlver- sltuaclól1 cread~ por la t\imiaióD ~es voluntarias. toda clase de
~OD-' la' _ _ cla opuuta
n1óD para tul DO II!' alAr... . . . . CMlulcmel,
• 'QIIlw ~ .

en

•

•••

I

-EXTERI • •

a la PoHda y las amenazas pro_
feridas por un hombre armado.
A demanda del Poder ejecutivo, se crearán tribunales de excepción.

•••
Berlin, 21. - .A CODIIeCUeIleia
de los sangrientos disturbios que
se han registrado iiltimamente
en Altona, la Dieta de la ciudad
lib~ , de Hamburgo ha rechaza.do, con el apoyo de los pa.rtidoa
gubernamentales y los nacionales, un proyecto de 'ley de amnistia presentado por los nadoDalsocialistas.

•••

Berlfn, 21. - El general V01l
R~dt,
comandante ' de la
Reichsw~, h& dirigido a la población la siguiente proclama:
"He recibido el encargO ' del
ministro de la Reichswehr de
asumir el poder ejecutivo en la
provincia. del Brandenburgo. E&pero de todas las autoridade8 y
de la población que se conformarán a las órdenes que ,dictaré, a
fin de proteger el orden y la seguridad pública.
.
El que rompa o deteriore esta
proclama, fijada en las callea.
eer1i castigado.
Firmado: general VOD RunatiLdt."

•••

Berlfn, 21. - Esta mdan a
han sido repartidas por BerUn
unas hojas clandestinas incitando a los obreros a declarar la
huelga general, en protesta. de
las medidas de represión tomadas por el Gobierno.
A media tarde, la .Jefatura Superior de Pollcfa de Berlfn ha
publicado una nota., que ha. &dO
raaiada, anunciando que será reprimido cualquier inteñto de
huelga geneiaI, desórdenes, o
cualquier acclÓD : que ' tienda a
mérmar la autoridad del Estado
o a. pertUrbar el orden p1lbHco.
Se sabe de buena fu~te que
el nuevo jefe superior de Poli~
cia ha comunicado severas órdenes a todos sus agentes, en
el sentido de que no vacilen en
ningún momento en hacer USO de
lu ,armas dE% fuego, en ~ de
intentarse cualquier manifestación u otro carácter de altera.
clón del orden públiccr

•••

BerliD, 21. - Después de los
acontecimientos ocurridOll ayer,
parece que la. tensión que reina.ha se ha debilitado bastante. y
que 8Da.lmente la oposición ha
determinado no tomar ninguna
actitud violenta, y proceder de
una manera constitucional.
•. Por otra parte, Isa autoridades han decidido efectuar algunos cambios en los fUDcionari08
civiles del Estado.
Cuatro gobernadores de provincias y numerosos jefes de Policia, de diversas localidadea,
han sido destltuid08 de sus cargoa, por pertenecer al PaTUdo
Socialdemócrata.

. ••••

BerliD, 21. - El nuevo jefe
de Policfa, general von Runatii.dt, acabaD de pasar al B8cal
un documento o rel&taDdo 1& actitud del destituido jefe superior
de Policia, asI como a varios de
sus alliatentes, pidiendo .. tu.
truya sumario contra su geatIóD
desde el cargo que ocupaba, por
considerarlo contrarlo al principlo . de autoridad del l!latado, ,.
altamente perjudicial para 1_
Intereses de 1& naciÓD. .
Una de las faltas prlnclpalu
de que se le acusa, es haber permitido con demasiada belIpraDola laa repetida coUsIones y delórdenes provoeados po.!' difer-.
tea puticI.QI PQlitiCOilo
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~ ,precant6 ~ ~
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- ~~~r&dú .4 e 198 pu,~ d~
~~VH"t Y. 'B~~; LOe c¡amara;
4as de ~ ~ Ca.,ti&llo ~ Lá
Col'\lÜ. ' IndUstrial de Maderaa
se encuentrlY! ~n coJ!1Ucto con
dicho burgués que es un ,déspota 'y 'un' ' égofatiL
, emnadernlllo.
,ESte burgués pretende por me~
diaci6n , elel hambre rendir a
nuestros hetmanos' de' explota.I cióI1. Para. conseguir SUS prop6sitos
bastardos se vale de todos
'
los medios, POf múy bajos 'que
éstos sé8D.
'
Hace unos dias saUCfl'On del
puerto de La Corufia varios-barcos veleros cargadOS de madera.
de dicho burgués con destino a
,Bilb~ Y Se~a ~~ cual~ deben dejarse de descargar por
parle de lOs 'obreroS qUé Be precien dignos' de' respeto y de aoudarlos. .'
"
Camaradas de Sevilla y Bilbao, boicot a l~ madera de ,la
casa Cai'ballo. Boicot a los vele1"Qs ..~ulsa"., que lo patl'onea Ramón Causillas Rodl1guez, de la
matricula de Bilbao ,y "Pei'lá del
Rlo", patrón Manuel Varela
Pombo; de la , matricula de. La
Coruña; "Co¡¡me", patrón Ricardo Saleta. Centeno; de la matri, cula de La Córufia; ..Ortiguera".
patrón ' Angel P.ozos, Bernadez,
matricula de La Corulia.
Camaradas, ya sabéil¡ a qué
ateneros sobre este particular.
Boicot a. eSos barcos.
Por la C. 'N. T., el, COmité.

SolíielO,. , lilinedlata
~ soé.é~Ád actual adolece de

Deseamasearando , 8

un 'mal ten1bl~m~te funé/lto. Se
tt:ate. !le l~ or~ción del ~ra
~ajo. iCl trabájo se ,realiZa segQn
'
d la conf l\qlaci6n ciJ. 'p'o.lltica
, , Y. por P.D<H., ":0,n,,tra
,
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~ .. :t',.n
l
.19.8
" m,jQ~ tleDlnos ~ I-.
\!J.J. ~~todQ. cOl!1pletamente !11~
te entre cap tallstas 'y el ' egolsmo dé "una cli.sta, para lU 'm". i:da
d la ~ atea
votciado con las necesidades de CONTESTANDO A BUQUE conslaf un recibo, firmado tam.
autortdades Dadie ignora pdr qué que la -ñecesidad, ~ eSclavitud y
o~ • cuan o
-yo
ela, coi~ctivida,cl. He a.qpl por qué
bién pór el set'lor Suqué, que di~"' l1io de irre";"'arldades
"'''
n 1a IDlse
' , ria se ap'ód ere d e ot ra. taba
rael6n 1Naclonal
6'"
.....
urada del TrabajO
h d '.;.
1
,A nuestros articulo titulado ce asi: "He recibido del Sindi·
produce tanto mal. ~irve el travenido desenvolviéndose los Sln- La C. N. T.-es el único otganis. c ",us
, y mue os e , os
bajo al beneficio que el qapitalls- "Chilipazos telefónicos", pub~ca cato de Teléfonos, la cantidad
dicatos desde ha muchoS meses mo que ataca de muerte la des- StpdlciLtos que hoy la Integran
te. I;lspera de él. No , tiep~ un fin do en SOLIDARIDAD OBRE- de veinticinco pesetaS, por gas....
La
represión
capii
ald
d
d
vid
d
1
estaban
,
en
aquel
qrg~mo
_
& esta p iU' ""gu a
e
a e os seres, ..........111
Jo'-tortal ta\ II
racial, sino in<UviquaI.
socia!, RA, 'ha. contestado el "se1ior" tos de una cena con el dlput&io
~ta gube~ental no h~ po- propugnando por ~a igualdad
~o cnyo...,. ,
es . ~'
eÍl todó caso, en táb,to convieuE; Suqué (preferimOS ll'amar sefior Dencá8 y el telegrafista San011i11\ ser,' mú
,
descubierta.
Has~
clal
y
económica
de
los
pueblos.
no
ate
tr~élol\el,
la
V·
G.
11.,
nQ
•~'ffl
a un hombre, aunque éste sea cho en la Berceloneta.... Pero en
' ,
copta.b" con 500,000. aflIlad!»l:
a la ~stabPidad capltalJsta.
'f!.eoml!abredespodei"tasden°timiYenencatorscehlaumdOa~
Ya veis, pues, camarAAª~ de
Bpy, al resurgir fonnldnbl!) de
Só16 y éxclusivamente para muy poca cosa, a concederle, la Barceloneta, no cenó nadie,
he
.A;utobuses. DeSJ?ués de este gran m e N T la U G T
ed'
sostenerse. Se comprende, puesto después de una traición, el titu- pues' ese dia, el diputado DenDltarlos como jamás se vió" Y lapso de tiempo en que' la gua- " • • . .,
' • • • qu o en
que poseen las má.quinas, las tie- lo de compañero), desde las ca- c,ás asistió a la sesión del Cooesto ha sido el absurdo de la dafia. de la JIluerte hase ceri:l1do cuadro, tienen el clnismo de afll'rras y toda ' c~ase de utensUios llltnnaS de "El Diluvio", en una gr(!SO en Madrid y el telegrafislDeíptitud. Los h~bres de la sobre la organiZación contede- ~,que cuentan con ''un mi-,
necesarios para producir. Ade- carta abierta.
ta Sancho, cenó con Escrich en
,fiIecclÓD de Autobuses l1anae vis- raJ, ésta vuelve a erguirse 'altiva 1l6n o
ml1s, dispone de todo Un cúmulo
Antes de pasar adelante, he- un restaurant de le. Rembla. Lo
to Jn&ltrechos, escal'tlecidos tam- y respláDdéclente. Lo8 SlQdicaTodo para nleter miedo ,y dar
"e resortes represivos en grado mos de hacer constar, que nues- que viene a. demostrar que no
bién, por parte de las ,<!-utori<la- tos siguen su marcha asce~deu- la S8ll!18c16n en el Parlamento
sumo p,a ra defenderlos. Desde el tro anterior escrito, no era inl!l- solamente fuimos traicionados
des republicanas y han sufrido te hacia. la emancipación de to- de que los socialistas cuentan
polizonte hasta el polltico, sin ol- piración, ni obra de "persona de- por el señor Suqué. sino q ue
victsi~udes como los, demás tra- dos los asalariados. Y esto de- con las slmpatias del 'proletariavidar e1 cura y el maestro. En- terminada", como pretende de- también fuimos timados.
~res de las f4bricas y ta- béis tenerlo en cue¡;~ para nO do, Que 8e Ianza,~ a la Revo' lazado todo esto ,&' ca~itaIi$mo, mostrar el sef10r Suqué. sino
Deres. ,No por ser empleados de desmerecer en nada al lado del ludón cuando los jefes lo ord.forman el ejército que esclaviza, acuerdo unánime de toda la Jun- LA. SUSCBlPCION DE "'L'OPI.
,
servtcios pf1blicos e ir cargando Sindicato del Trasporte, donde nen.
embrutece, tiraniza y engafía. ta, pues en nuestros medios no
l\-¡O"
dé paciencia diariamente ante el pertenecemos, y al cual debemos
El proletariado, salvo' algunOll
Por otra parte constataÍnos acto h¡¡.y dic~dores, ni aceptamos el
ambiente que les rodea han sa- fortalecel' con todas nuestra& mlles de enchufados qnc constiseguido las consecuencias de es- caudillaje. Si algo tiene este seHabla por último el botones
)ido, amoldarse a los deseos de' fuerzas.
.
tuyen la burocracia del Estado,
ta organización del trabajo. Mi- ñor que decir a alguno de nU2S- de la Generalidad y dice que la
1~ Compa1lias, siempre exigenLa Sección de Autobuses va es enemigo declarado de sociales de obreros parados expuestos tros compañeros, puede hacerlo J~ts1 retiró de l~ suscripción
t~ no; han sido como deben ser ~ normalizar lo ~ ~áplc;lamen- llstas y r~pubUcatl08 porque aro
al hambre y miseria' más espan- individualmente, pues todos y a bierta en este diario 800 pesetodos los parias del trabajo: , re- te p08i1;lle las irregularidades ~ le ban tral~clo muchU
tosa. ptros muchos ' mj.les, mt11o- cada uno de por si. saben res- tas que no ha justificado. ¡PO~d~~ ~te lBs injustic~a, ;Runque que t.a.nto en tUl aspecto como v~
nes,- trabajando en pésimas conde sus actos y de sus bre "barberillo" inocente! El saiig(1~i ~o' factor' quIsierá ,des- én otro puedan haber. Así que
Los sociallstas no repr~ntan
diciones. Muchas horas de traba- ponder
virtual' tal pOsición de hombria a la asamblea de hoy, viernes, a nadie. ~on un muerto. Un cajo y muy mal retribuidos para palabras en todos los terrenos. be. que si no se han justificado
y razón. y siempre serán' asi" debéis acudir preftados de opti- dáver ,corrupto, al que ·en vano
p.oder hacer frente al precio fa- ne.ra categórica, las acusaciones los ingresos y gastos de la papues 'jámás querrán tener el me- mismo. El Q.t.den del día es:
se quiere presentar como algo
buloso que está establecido a los ' vamos a demoetrar de una ma~ sada huelga, DO ha sido por falo
Hecha. esta pequefia salvedad, ta de deseos dei Comité Ejec\l. , temlb~.
Ror asomo de dejadez y de coartll;:~os de primera necesidad.
El dJa. que tanto unos poUtlbardla.
1.° Dar cuenta. del' acta ante, lA gente se muere de una por- que cOlltra dicho seftor apuntá- tivo, sino por la sistemática neo
Todos sabéis la obsesión cona- rior,
cos como otros intenten valerse
'
ción de eIifermedades, causadas bamos en nuestro anterior ar- gación del gobernador en cuan·
tante de los enemigos del tra2.° Dar' a con9cer los traba- del pueblo producto-; para satil!l•
porque la organización actual del t ículo. Bien entendido, que no tos permisos hemos formulc.do
""jo. Dia tras ,día han ' intenta- jos ure~ados ppr la Comisión. fllcer partleullU'eti apetitos, ve- T
' R A 8 A J' A' D O· R E'8 trabajo
priva de los medios de volveremos, de una forma indi- para ' la ,celebración de u~:.
3. Dimisión de la. Comisión -l"dn
- que 105 t raba jadores son
vi~Qal a sostener estas polémi- asamblea y porque tanto el sedo
dest~uir un organismo, la
subsistencia al proletariado.
C'.onfederación Nacional del Tra- técnica d~ la Sección y nombra- Díáyores de edad y 'saben lo que A F I L I A D O S A L A
Sólo unos cuantos se benefi- cas que m es costumbre nuea- fior Suqué, como los msugoneabajo, úgico que veia por la ver- miento de otra.
quieren y c6mo han de con seN' T ' EXIGID ' EN cian de ello. Este bo..neficlo está. tre., ni queremos perder el 'tiem- , dores del Autónomo. 00 han
dad Y dnico que regenerará a
4.· Rue~os y proposicjones.
guIrlo: barriendo todo el estl6r..
•
• , .: i
, ,
amasado, como se ve, con las lá- po, cuando éste se necesita para querido tampoco facilitar esta
los pueblos, por ser sus tácticas
A nadie debe es~pársele la col que nos clr~dá abogándo- VUESTRO , CARNE!f, EL grimas ,el sudQr. los sufrimien- combatir procedimientos y acti- labOr depuradora de responsabitos de todos los desposeídos que tudes equivocas de grupos y co- ,lidades y esclarecimicrtb ue
la. modalidad más afin a todo necesidad de que todos los com- ¡ nos, l!Ialtando obstAeulos sin mI, SELLO CONFEDERAL.r
\' cuentas, porque mucilos de e' C~
aquel que bus~ en el progreso pafieros acudaÍl a . la asamblea rar atrás. - Me
trabajan y de los que están en lectividades.
saben que, al desenmascarar :l
de la vida la consecución de lo con un criterio amp~o sobre ca- ......
_=-=====""""-==""""=c:a::=-"""'=--==--=======""'""==.... paro forzoso.
los "fariseos" apai"ecerian 5'. lS
~ honrado, noble y justo. Los
da punto, para ' discutirlo según
El problema. no se resuelve,
SEGUEnOS ACUS~
nombres.
pues, con paliativo& más o me~
trucos infinito!!! que el capitalls- su capacidad. Y demostrando Al 1
1OI d d l' P
t d~ B
' 1ODa nos
mo buscó para ' reducir a la. 1m- siempre en los debates serenidad tS. OS
radicales. No puede 801ucioDecíamos que el local del. SInAhora. bien; en cua.t:to al 150'
narse con politiquerias y prome- dicato Profesional Autónomo, brante del grueso de dicha susjx>tencfa a la 'c. N. T. Y a todos y buen juicio, a pesar de la poca
sas solamente: El problema ex!- era , pagado por la propia Com- cripción, debemos decir al señor
sUs hombres se estrellaron aiem- preparación de unos y otros.
ge la organización ' de otro siste- parua Telefónica y ni el señor Suqué, que no eran 1 50 pesetas
;Jre an~e puntos más o menos
~e avecinan momentos en que
ma de tra~jo con un fin com- Suqué, ni la Junta de dicho SIn- las que q~edaban. según él afiriIens1bles que denotaban' una re- habremos de ver cómo en el despletamente social. Para el bien dicato han desmentido hasta ma, sino bastantes, mas y que si
beldfa no apagada jamás en la espero capitalista y su desapade la colectiVidad toda, Por un abora. esta aftrmación.
.cabeza consciente del proletaria- rición surja una llueva modalirefrescamos su memoria. no es
Sabiamos la psicolog!a socie- minadoa ' Jurados Mixtos; los bienestar. Impón~ la destrur.·
Le acusamos también, de que porque lo creamos de mala f e,
do ,eSpaAol: Tb'dos los óbst:ácúTos, dad de vida que le sustituya. Y
impuestos por ,la fuerza, pará por esto urge que la Sección de taria que posee la mayoría de odiamos y recordamos con rabia, ción y luega la estructuración so- en unión de los diP!ltados de la sino para los "buenos efectos de
matar las ansias del pueblo han Autobuses viva alerta para un , los trabajadorj!s del puerto; co- y má.l$ cu~do 'ConoceIIlc0s la tlila- bre las bases del comunismo lí- "Esquerra", habia h~cho fraca- contabilidad" y para que no n 0 3
resultado inútlles; resultárán in- mañana en el que jugará ,un no~emos lá. materialidad que ~ lidad que con ' ellós se persigue. bertárlo. El hombre no debe tra- sar la huelga, sembrando el con- salga a últinUt, hora con otra c~
l1tiléa Siempre. No se puede con papel importantIsimo en el as- forma ,s,us actos y",mueve SUB Loé combatiremos a ~uerte en bajar, para el amo. Su m1a1ón e~ fuBionismo y ~utando esqUiro- na. con invitados ~ piedra.
acciones, y en parte nos explica, dondequiera los ' encontreJDo.; . traba-jar para que la comUDidad les. Esto ,taDi.p6co lo ha dcsmenla ra.z6n. aun hirlAndola a ead& pec~ orc!nico del pafs.
camaradas todos,: Acudid, a Dios el porqué, pues .entr~ estos Nada tampoco esperamos de pueda satlsfacer sus necesida- tidó el seAor SUqué.. ¿~e~? LA' ULTDlA PRUJi:BA· Y L.-1
momento. y 1& razón lJlcontrouLTIMA TBAlCIOl!l'
vwtible 11610 Y exelusivamente la asam,blee.. que se celebrarA en explotados habituales del puerto autorldádeB,' llámense como qule- dés. Los' medlol!l y dtiles de tra- Una infinidad, La reimión que
puede uistlrle a la C. N. T., que Pedro IV, 186.-La CoriliBión de no se ,hizo siembra de ideas ni ra, porque su única razón de ser bajó no pueden 'p.crtenecer al celebraron los huelguistas en el
sentimientos nobles, y, por el est~'lba y' justifica en ser la: de- hombre. Deben pertenecer a la Sindicato del Ramo de Gons- ' CUando se constituyó elle mi~ en pugna con toda ingeren- : Sección.
sostén del 'capital, con colectividad. Nos sobran también trucción, a la ,que no pudo asis- l1úsculo grupo de auton~tas.
contrario, hubo muchos que, fensa
.,
SobOl'Ilados o infiuenclados por qUien estamos en ~erra & muer- lus puntal~ donde se apoya el Ur el Comité Ejecutivo, porque seflalamos claramente ,la malsa·
capital portuario, dedicaron te y sin cuartel. La defensa d. , capitaliamo. De nada pueden ser- la Policía tenia conocimiento de na intención de sus mangoñea.AW.SOS y el
energlas y cuanto fueron a me- nuesti'os intereses no se la enco- virnos. Al anular el sistema, anu- ella y los esperaba alÍi para de- dores y eternos ~vistas, pero
y materializar- los ego1s- Dlendamos a nadie; la' realizare- lamos su utilidad. Utilidad desde tenerlos. El señor Suqué, que lo a última hora, el dor Suqué,
e.lIlJ íllC:&DOS diatizar
mos y conoiencias del trabajudor , mos nosotros, ayuaados única y . el punto de vista. burgués no pro- sabia, y hasta n~s hace pensar que como bOtones de la GeneraEl Sindicato de Trabajadores portuario. En ello tienen su ori- 'exclusivamente por nuestros her- letariado. Exige esto una organi- si fué él el confidente. se apro- l1dad es el representante en dide EI~e hace constar, para los gen esa infinidad de sociedades Dlanos de expiotación, los tra- zación de todos nuestros aJíbelos. vechó para se~brar el confusio,; cho Sindicato de 1& "Esquerra".
EJÍ Puigcerdá, el sábado, á las efectos de relación, que , su resi- que se siguen sucediendo' en el bajadores, y ' con cuos sabremos Y esfuerzos, J;>ebemos mancomu- mamo y encauzar el 'ánimo de sé ha quedado sólo y se ha heaqeve de 1,. , noche, ¡¡~ celebX:l;lrá aenCla ia tiene en Jo. .p laza de Es- puerto con fines de beneficencia conLcmer ese torbewno que todo narlos y encauzarlos a este fin. los huelguistas p~r derroteros cho el amo. Para ello hizo dete1m mltln (te oriél1ta:éión' 'sindical, pafía, nÚlDero 10.
o cooperat1smo. cuya misión lo arrastra, porque a su marcha ~!- te'oria de la destrucción dl'l politicos. La. intima y estrecha ner al presidente y "aólo en el
en el que tomarin ' parte los
fundamental no es otra qqC la no se ,opuso eL ruque de las ideas .regimen capitalista nace del mal relación que el sefior Suqué sos- ruedo", por acuerdo "unánime"
...
compafteros R. S. Garcia, Liberde alejar al trabajador portua- nobles y subiímes que germinan que produce el ~rabajo y de las tenia con los diputados de la de cinco individuos se marcha a.
El Sindicato de Constr\1CdóD rio de la verdadera defensa de en los peellos de los oprimidos.' categorlas con intereses opuestad R9denas y Miró.
"Esquerra" y los telegramas Madrid 'y gestiona el ingreso en
Estos compafieros saldrán de de Lérida solicita informes de Un sus interéses de ciase,
Allos y más afios venimos es- t os que engendra.
que entre ambos se cruza,l'on y 1a U. G. T., . en vista de que a.
B&rce1ona el mismo sábado, a la tal Enrique Viadero Haya, que
La teoria de la nueva organi- el último firmado por Dencás, dicho SIndicato n~ le concedian
Han sido tan nocivos 108 re-, cucbando sóLo voces que h8.4agan
dice pertenecer al Sindicato Ma- sultados,
una de la tarde.
¡lUestro
cgoi"mo,
materializánzación
que persiguen la C. N. T. que copiado literalmente decia un puesto en las ComiSiones
tan
hábilmente
modedUma de Gijón y haber perdido
•
ladas las conciencias en todas dolo hasta la. misma medwa. y el anarquIsmo nace de la ne- asi: "Conseguido solución con- Mixtas por falta de número, y
el
carnet.
Escribid
a
este
SindiEiI Monistrol de Móntsertat,
esas sociedades, que hoy el ex- Como si de pan SOlO viviera el cesi&d de hacer que el trabajo flicto'- Compañia admitirá perso- porque aai dan también cumpliel sábado, a. las nueve de la. nO'- cato, Blondel, letra B.
plotado habitual del puerto no' hombre, se esfuerzan nuestros baga la felicidad de todos, sin nal, pero haciendo una escrupu- miento al acuerdo táctico de las
>l< * *
che, el compafiero Antonio Ocabusca sino la consecución de un enemigos encutllcrtos y la bur- esta1:¡lecer categorias cata:strófi- losa selección." Este telegrama Jllinorias catalanas con los 250 ea, dará una conferencia en' la El día 2 del corriente, en Bo- jornal, sin pararse a examipar, guesia en hacernos ver la nece- cas. La lucha contre: lo estattúdo sirvió al señor Suqué para' re- clalietas para la aprobación del
qúe del!larrollará el tema "Tras- ria, le fp~ sustraidq el ~l1!el: .de de qué forma y a cambio de qué sldad de antepon~r a todo sen- en ese caso concreto ila de ser la clutar esquiroles y estableció la Estatuto.
ceDdencta écoilóin!ca y ' moral del confederado y una credencial a condiciones. , Y ante un contra- tlmiento e idealidad elevada, la gárant1& del nuévo orden. 'y debe oficina de contratación en la
Hablaremos de eato más desu nombre ,al :copipañero Lucia- tiempo en la lucha continua y necesidad de l¡¡. panza, para que ser a 'fondo. La. miseria" el pro- Granja. ,Royal, de la calle Pela- tall8.damente. aunque esperamos
comunismo libertario".
no Garcia. '
sin tregua contra el capital v.e- ella sea la qU~ ,regule, como has- blema (le los sin trabajo, el de 10 ~o, donde fué sorprendido infra- que el personal eche por la borTomen nota los Sindicatos de mos la desbandada, y sumisos ta ahora, nuestros pensamientos tierra y otros muchos, nos obliafí
T
da a este traidor de 108 teletoEn Cornená, el domingo, por
,
gún ti
gan a pensar asi. Están por en- ganti, por los comp eros
e- 1st
1 pl'ÓXl'ma asamblea e
la -mafhilDa, gran mitin de afir- Espafi.a.
aouden a. despachos y antesalas y aCCiones.
Durante al
em- cima. de las pequefias reclama- rréll, Burgos y otros, Las entre- n 8.8 en a
m*:iÓD ' sindical, tomando' parte
po
lo
consiguieron,
y
de
aqui
la
'
t
d
I
q
u
e
impedirá.
que
se consume su úl• • •
de autoridades al servicio del
tima traición, pu~ no puede ser
10e compafieros Rollert, Maria
Se convoca para hoy, dia 22, capital, de las que, ¡cándidos!, facilidad con que el trabajador ciones, que no resuelven nada. VlS as. y correspon ene a
au., -DoméDech y Arbona.
a las nueve de la noche, en ell9-1 esperan el respeto ,al derecho, el portuario se prestó dócilmente La l!lcha a fondo destruyendo y I soste~a. co~ el adjunto a la vi- válido U!l acuerdo tomado por
.
' div1d
II
cql del Sindicato Mercantil, a los sustento para sus ' hogares y el a cuanto se le mandaba o em- construyendo luego ha de ser el cepresldenclS, sefior Ribera, y, ,
en fin, una in1lD1dad de casos cmco ln
tiuóos qu:...~das' de&ca
, En Santa Coloma de Grama.- camaradas Herrera, Jover" Ta- bienestar de loa obreros portua- , gia. Pero los tiempos cambian, norte de nue's tra ~ctuación . En más
l a' has
e d ! J o una ges n a e~l"""
rios.
'
y es hoy la conci~ncia la direc- ése s~ntido debemos enfocar la
, Y prue . que no pu e re- colectividad aunque ésta esté
1Iet, el domingo, por la maf1ana, rafa, Pit'lol y Roca.
compuesta Por un reducido
tia celebrará un mitin, en el que
• ••
Pero pasan mesea y meses, ,el triz de nuestras acciones. Y él lucha ,orientar el mov1mie~:to batir el señor Suqu6
lUero de compafieros.
tomar4D parte 108 Cómpafiero8',
La Juventud ,Libertaria de bienestar,no Hega, el respeto se explotado habitual del puerto, y convencer al t~abajador. Que
¡Alerta, compafieroa de TeliJOI6 llop, Juan ArámI, Ramona Morón de la Frontera comunica aleja y el sustento y las prome. harto de burlas y befas, herida ~~~ ,que el malestar y la t;a- DE'rALLES DE UNA FACl'Usu dignidad, asqueado de tanta gei:lla que sUfrimos todos, no pueHA "POLlTlOA"
tonos!. pues contra. todos Be estA
Bénda ~ Amuiak.
al
Centro
Obrero
de
CUltura
de
sas
se
reducen
a
palabraB
y
pa,
preparando una encerrona Y' fraSalt; que' su dirección ea lá 81- labras. Sumisos aguantan la bur- farsa y tantos redentores, se ,des- de solucionarse dentro del régiEl sefíor Suqué, lejos de des- guando una traición.
'
En Moneada, tendrl1 lugar, el gulente: Cristóbal Lóp~ Blan" la y con un servilismo qUe! ate- ~ga y rompe las ligaduras que men capitalista. Quc aprendlll).
Por el Sindicato Nacional de
tomingo, 34, a las diez y me- có, calle Lla.neta, 91. Morón I de rra van a formar parte de esoa le imposlbllitatt moverse' y se que tiene ese problema una cau- menUrlo lo afirma, pero desvirs Región ca.taiana.. la
dia. de 1& mafiaDa, un mitin de la Frontera..
organismos paritarios y Juradoll lanza ,decidido El. la- conquista del sa que no puede dejarse ~n pIe. tu ando la verdad. Existe la fac- Teléf
~ón alndical, en el que t;o.
• • •
Mixtos, creados por el mstado pan, los derechos que le hlUi Asi desarrollar las activtdades tun, éuyo importe total ascien- J ~no
un.
lIi&rAD parte loe oradorea: p ;
El , secretario dé 1& Oo~íi para salvar al capital de la ban- arrebatado, de iu emanclpac16n todas. Situarse debidamente pa- de a ' más qe 700 ,pesetu, 8U la
'
• ra -dar el empujón.
cual constan loa siguiente. da- ------.~----Clutat, KarI& Dur4D, Terrén y 4e CUltura del Slndlcát6 de Ar- carrota. & que 'GstA abocado, y total.
¡A la 'lucha, explotatos ,pbrAl capitali8JllP , ~ impone el tol: "Para lolucionar el c~oBtuDO llaM.
tes . Gl'Iiftcaa- atestigua que el en JPll cuales está. 1~ esc~ayitud
compafiero M. Jlménez, na tierre del trabajador ' explotadó y re- tuarioll! La lucha es vida. Viva. comunismo llbertario. Nada de 10; un ramo de flores a la sefioLoe oradores que toman par- n&d& que ver con el camarada. nunCla a. sus derechos de honi~ mos la. vida ' si somos hombres. üiminos medios. ,Nada. de per- ra Dencás, X pesetas; un retresy
te en la jira' de propaganda de K. Jianez Jim'nez. Tampoco breo Y el!lta ell la reaU,d ad que se A ella os llama¡ trabajadores' dé! dar el tiemPo· , El cOmunismo H- co con el sefíor Dencás y aeñora,
",
'
' berta.rlo es el llamado a organi-, X pesetas; taxis Ygástos varios
'El Ateneo CUltu.-al <le El Qui1. próYlncla. de L6rSda estarin: ha pe41do 1& dirección al com- palpa en el pueI10 de Barcelona, puerto,
La Clomllil6a reór...
zar la vida social, frente a tan- para acompaftar a loa diputados nard6 invita 'a tOO08 SUI!I l!IOc1os
IDafleila, 28, én Seróe, el U por paAero Vac&I'lIu, lo que le ha. aurlque haya alguien empet1ado
JdzacJora:
tos crfmenes '1 pele a los obe- sellore. Dencú y Llulil, X pese- y simpaUzantea a 1& velada tea1& tarde en L6rida, por la noche ce pítbl1co para evitar las COD- éD querer demostrarnos que existAculos que ae interponen. A un ta&".,. En fin, para que v~oa tral, que se celebrari en BU be,
ten hombres )deallBtas qu~' aman
del ml8mo dIa eD ' Puebla de fualones JDoleatas. '
lado
todo el que ' 6usque soluc1o- a continuar. Seria inteJ'DÜI1able neficio, el sábado, a 1u nueve y
Clmoles, y el 21S, por la tarde;
• • \e'
Y propugnan por nuestra orgaDeS lejos del camino ~cto de el "produOir todos 108 concep- média de 1& noche, en el SiDniZación 8indI.cal revoluclónaria. De
ea Castelldalt.
o
"
la revolución que' preoonizli.mae tOll huta "juaU1lcar de~ d1cato del Ramo de ConItruco
Juan SUblr~, de santa B6r.
Ante este panlirama, ¿ qu6 hlUl
l!:1 comp&fi,ro Garc1& Ol1ver,
bara.
(Tarra
),
(
ruep
& los
los anan¡uJatui DebemOa Ube~ mente" 1& ' enOrJD(\, caIltidad de clón, Mercadem, H.
de hacer los ho~b..es d~1 puerto
IOlunente eaU anUDCtado,' el 26,
tamos de le; esclavitud y de 1& 700 puetu.,
cam&radu ' ''Tlert& y Liber- que , menten todavia auble\tarae
Se pondd. en . eacena el drapoi' la tarde.
tad" le sirvan el paquete lo mlso s\1 ,~81Üdad y su condici~n de
miseria; y esto es ,~tante para
Queda, pl,1es, probado ele una ma en tres act08 y en prosa,
UNA ~9NFmRENCIA
I
• ..
,
•
mo
'
que
antes.
Lo
ha
solfcitado
pensar
en
las
grandes
transforfol'JD&
lrretutable,
que
el
Suqué
Kaftsna, , ú~o, a las nueve
del compatíero N. Noguerol. tiOrganizado por el Ateneo Ll- varlu veces y no • te mancla. explotados? ¿ ~e dejar4n arras,
sembró el confusionismo entre tulado "TQdo 10 vence el amor",
trar por ese ~rbell1no de c1&;u- de la noche, se ce1eb~ 1& se: Di&clones. ~o del Carmelo, Horta, 18
ol0e6 Bollet
1011 huelgUlatas y que 00Il 1& lJl- y el ¡racloao juguete c6mloo, de
celebrari un m1tJJl c:ultural el do- . 1. Es que no qu1eren? Que lo dt- d\Caclon~ y IJl&t6)rialiemo., cua- gun~ CODferenola del ciclo que
/
ast lo ~ el B~. licíades Üleq1l1vocaa de esclavitud t1ede · organlmadas 1& OOIDlal6A
tervención de loa poUt1co- de la JoaqUfn Aba.tl DIu, titulado
.Da1ngo. dSa M. & la8 diez de 1&
"Esquerra", después del telecra- "Entre doctores".
consentidJi, o saldrlln al paso, de cultura del . 'SIi1dlcato Un1co
m~fteD'
,
•
!Da antea transcrito.. se deamoIII acto tendñ.lugar en el cine
.Y éleclQ1d,oe, d1!IPlUIstoB a de eata v1lJa¡ ,
Rogamos a tod08 108 que . .'AVISO IMPORTANTE
Antonio 8aDs, Fueale, 25, Jlle- Armes
raUsaron loe compa~ traca- tan anaias de redenciÓD &II8tan
Aa ,la Rambla del c&rJDelo Y to- pluga
reivindicar eaos aerachos hoy
, ,
Ea ' de e&JIérar, 'que ál ~
de
FrlÍ.ncoU
('J'a,rragona),
~o por taJ?,to la huelge y las & dicho acto, convencldOll de que
m&ÍQ parte lo, cama.radaa Pa~
r~legadó'1 al o~vido, esos ' de- que en 1,. , contQrencia ant$ior;
Ponemos en cOnoclm1eoto
saber con urgéncia ' la dI- ..tan
gestiones que llevaba. & cabo con ello contribuyen al eJ1IT&Il,aqultA G~. P. Jtc)bent, E;. ~ desea
e~B adqUlrldos a éosta,Cle tan- loa tra))&j~ores todpa y en par,
eJe
todoe
I0Il
8IndICMoe.
nuestro Comité Ejecutivo. ¿ Ea- dec1m1ento de una entic1&cl que
set1"J. Marttnez, F. TomAa '1 \IR tecelón del Sindicato ,de Gij6D. WI 2lnIabores, aacrUic10l y ~- ticular l~ j6venea. aa.br4b 40.Jun.... AtAmeH, etc.. ' que
tanta?
.
,.
~ eato cl&rO?
,copl~ del ~{:&to de JnmNlWQdor
&
lqa
qtUenoa
que
le propone llevar & cabo labor
I
~
' ...
.
oaantM
no
......
nOl
envIeD
~
"
te1eétua)ea.
'
~ol11b.-es y eJt¡j\otadoa dol ~ eata Com1alón Pro , CulEl BlDd1(:&to ele Hoap1ta1e~ de
tan merlfls1m& eomo ea 1& de
para ... 1HIOCloDe8: A8uJI..
,
~o~regat enviar' su c:Urecc14.n puenó, COIlvlpe qm; ~ete~e tura, PU& ,oonaeguir l~ total
~ CENA.. DEL 'rESOBlQ, OON formar UD& o v&riU eecuelas.
bleaa. A\ÜOII, CJom1lllloadoe.
• j,Por orden de la '&utoriQ&d gg, al l SiQdiC«Lt~ ,de Qtic:I.,. ; 'Variba, mOl y :Con~temoaJluesüo' 1!.r- 81D81).ci~aclón del proletariado.
donde reciban nuestros bljoB la
GaoetlDaa, etQ., "ptM de
INV1'I'ADOS DE PIEDBA.
..bemat1v~ ha Iido IU8penqtdo el qallQ de ~ 29, Ateneo de Di- ~e e Ja,quebrJUltable p1'Qpóal~
eneef\aDZ8 racionaUlta, y baga~ , ~Dferenc1&, como la an,1M oebo eJe la aoehe, no pomitin que . hI!>~ de , c~lebra,* Y~aé1~/pwa \IIl ~to. de IQl
No terDüna,remos nueatraa IDa. ele ellos loe hombree oonsada, a.bIolu~~I~ ~ W'lor. lerA púbUca. y 1Jl, trlPUlla.
dniA publlCIVII!P
~ lIOChe eD 8&1iaden.
~
del .... - el dIarto
U~
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r&üI08 Gt . . or¡en.....
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,,~DQ!:~

brará en ~l
_"..'l .....
pUcbJo\ Nue'fo{
AcwIl~·
16, 27), el segundo acto del 'C¡lclo de conferencias o,rgaDizado
por la Seccló:i de Bliludkie Eco-.
nómicos, ~flUt1cos 1 . SociI!Jes.
Est~ eonfet'encla lr6 a· 'eargo
de FettPe- Barjiu;-'quteD tMertaré. sobre el tema "QUé es .•el Soclalismo" (exposiclü oti¡ltuva 1,- ......... .
ideológica. )

•••

F;l Ateneo . da qul~ de la
BarCe~~e1:at.sito en la calle del
liar, 9~, 1.°, ce1elirar"l una c'M.

ferenda m~aJ)a, ~~o, . ~ "
las nueve y media '.& ~ Dde!
el compafiero José Rlquer "Pa-'
láu, dis~f~~bre el int~
tt tema: '~L8. mº#Ü i-aélonáJlSii;l';
siendo " ill:tetea&p.~ el ~ 'dÍ-

cho COlIlPáflero 10 dedica a 1&+.
xnujeres, . ~o maélre8, aCtuales
y del

pQrriIdt'.

'. .

• ••

•

En el Ateaeo 'cw'turál Rielo.
ualiSta dé Í..& T~ (l'loSplt8.let), se ~. U),Q¡f\áil,a. ~

bada, a ~ D~ve. Y DleQl.a de 1&
noche ~ eonf~ .. car&Q
del compQtie,o JQ8é Bo~e~ que
diser~ sobre el ~: "Critica e i~'~
tri1i\ma. ~ ij'!
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La Ccmli.tI1éD de CUltura. d,e
Barriada de Gl'acia invita a tedos los -auajadores JI. l~ t:~~
rencia que;. dará 'el . ~
Enrique Pla.ván, disertando s.e-

t ri! el tema: "La. situación ' actual y los

partides políticos" ,
hoy, viernes, . día , 22, a las
nueve y m..."dia de la nache en
nuestro local, Salmerón, 211: ,o?"
La Comisión.

Teulro T,r-n...lilto
- ' y,C,ne"Mar,na
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"Sol y Vida", Secclóó éxcilrsionista del Ateneo Libertario
d~ ,Clot, !ia organizadQ pat;a los
dlaB 24 Y 25 de este meS, do-

Tra~

un par de dlas de 'f ranca camar~deria. Pwer~os que
~yor
COJllpAA~

'dn .el

~cudt

J:lúmel'Q 1Xl'1ble "de
,

1

•

Todo grupo q~ tan tl~
de ~po , que la. lleve, " ' que
tenQtQo. que dQnn1r uD& noohe

en la playa.
. "Sol ! Vida", tendrá. el P~to
ne partida ,en la e,tta.c1ón de Kadrid...hrMOIA a Al1cant.e, '7 iAldrá mi él primer trap de 1& maCla.na. Se bajará en BlaDea y 8e
Irá & pie bjata 8&nta Cri8tIna.
Nót&. DeaearfamQs teJiir
coI'l1l8pODC1encla eon tGdoI 1QII
grupca escUI'l1cDJatu de ~
dad IIbertarlá. (J'oí1 lot 'qt.ié áUn
no téliaPlol, a Mi de que pOda-

"purQlQI'" 1tItIS, ~
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Pedidos !lo reémbolso: eo~ el 10 ~r 100 • d-=uato f.~""
~<lm1U~ & "EDICIO~S LlUBTAD", " ...... ,,~ , ti- ......
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PlOnto: IBlBB mOlBOIQNIIRIII8, dI flrm •

mos ptáétlcü ilftbiai ••UJfíQ.;
Iles élí COin11n. De8eáDdó' qúe lQe
compWrGó QGIIl~ la "",ma ' 1J!1l'd~é1a" ft~ t1eM fa

mutUa ~~~h""-
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¡or "Sof 71C!i'"
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Os íaiu~

ComisiÓll.
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Ill1daS·1 úiGn .. tifo • •

ming'o y lU,Ile8, uná. ~cUt""81cln a
Santa Criatlna.

L?s compafteros . de toda eita
parte d~ lito1'a,l. PO<4'iaD ponerse <;:. acuerdo, para CODverUt e&tta excurld6n de "Só} y Vida", en
una grao e~curaióD l1bertarla
fanU~, 'donde 'podr1amoa pasar
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Del vodevil politleo

\' No desculdelDos por nada No se puede IDdlvlduallzar' ninguna El ,enaDO de la venta se
a' la c.~. T.
responsabilidad porque se oculte, slsiente chulo
Ino porque no e~lste IlgD"~ de delito
•
En estos momentos, más que nunca, debemos dar una importancia capital a nuestro organismo' confederal. Más que nunca se
precisa de toda nuestra actividad, de todo nuestro esfuerzo. Pase
Jo que pase y pese a quien pese, el anarquismo no puede faltar ni
un mómento en la orientación y actividad sindical de la C. N. T.
Por su finalidad concreta, que es anarquista; por su método de
a-cción, que e's revolucionario; por la gran misión que tiene a des- .
empdiar actualmente y la raigambre que ha sembrado en la clase
trabajadora ,el anarquismo tiene el primer puesto en la Confederación. Que nunca le falte, pues. Digan lo que quieran, opinen co~
mo les dé la gana los que confunden nuestra central sindical como
si' fuera mÍa especie de U. G. T .. Nos cuesta mucho trabajo y mu- I
dIa 'sangre y no debemos abandonarla. Mucho menos ahora, ~u~
necesita nervio y nervio. Hombres y .Hombres. Ast, con ;;nayuscula. Hombres conscientes y revolucio~arios cual los anarquistas.
Exclusivamente los anarquistas. Ya sabemos adónde nos llevarlan
los que no sen anarquistas. Unos al reformismo, que es castración,
miseria. y esclavitud perpetua. Otros a la politica, que, por extrem ista que sea, es el puntal del capitalismo y del Estado, con el
correspondiente embrutecimiento de los pueblos que trabajan. El
anarquismo en la C. N. T. es la garantia de la emancipación de
los trabajadores, de sus derechos a la vida, de sus libertades. Quien
fustigue contra el anarquismo es que no ama los ideales que como
fUlBlidad ostenta la Confederación. Es que tiene un concepto mezquino, equivocado de la organización y de la importancia de las
ideas en la organización. Es que quizá siente más ' el afán de medrar, de convertirse en personajillo imprescindible, pero inútil, que
el ansia de las grandes transformaciones.
.
Alerta, pues, los anarquistas todos. Alerta contra toda maniobra que pudiera desviarnos o inutilizamos la Confederación en
estos criticos momentos revolucionarios. No podemos abandonar
a la clase trabajadora, por mucho que digan en contra de nuestra
posición netamente subversiva. De ningún modo debemos dejar
el campo libre al que quiere eternizar el lI)flestar y la miseria del '
obrero saboteando nuestra labor. Lo afirmamos. La C. N. T : no
sería nada sin el anarquismo. Partiendo de · este principio, ' ah~ra
más que nunca el puesto de todo anarquista. está en la Confederación, velando por ella e ' impulsándola hacia sus fines.
Por la organización y por la revoluci6n, debemos hacerlo. Titubear; seria debilitarnos frente a tantos enemigos encubiertos y
descubiertos como tenemos. Nada de titubeos. Que hagan los otros,
los ' que no son anarquistas, cuanto les plazca y acomode. No~
otros no podemos descuidar ni nuestra posición ni nuestro moVlmiento. Ciertas actitudes y tirantez nos desgajan nuestra obra de
tantos afios. Firmes; pues, en nuestro puesto. Que lo sepan los
compañeros y los trabajadores todos. El anarquis~o en la C. N. T.
es la garantia más sólida para que el proletariado se emancipe, se
liberte. No descuidemos, pues, de obrar en anarquista en el Sindicato. No toleremos que la organización siga un derrotero falso,
~or. En pie por la C. N. T.

"084i

Bonet .

I la Rep6bUca. La vicia. de otl'08

1

108 espaftoles, no la suya.
;, Qué sena de EspaAa .In
Ma1U1l. Chico 'l

SERENIDAD y FIRMEZA
"Para hablarme a mi es n~
sario poJ;leJl"llle en pie y mlmrme
a la. cara", diee Iíerroux en el

Parlamento, eón el mayor aplomo.
¡, Qnlén se creian ustedes que
era. L-erroux, el fUribundo Lerroux ?

DUELO A MUERTE
A consectlencla de las bofetadas propinadas por el radical1simo ~. del R~ al diputado

BOclaJista. VilI:a.rrubm, se rumore&. que habrá d~fio, quizá
duelo 8. muerte. ¡ Aoí no es nada

Hace unos cuantos dos habia., en un lugar de JJarcelona,

<

abofetear a un diputado!
Podrfa haber también un bellquete de ~2.p'B.vio.
Al ftn, Wlas bofetadas en un

!Dcidente politico no tienen grave import3ocla.
J!4 lógico que el sedor Villa..rubia, dolorido, exclame ahora:
"¡Egto no puede quedar asi!"
y Guerra. del Bio conteste.
oomo el del cuento: "No; eso...
ao se hincha."
Baber cuándo se pierden
otras. ..Eso nos agrada, por el
Interés con que Be dlacuteo 1011
Intereses patrios.

entre una. multitud, un hombre
que se agitaba frenéticamente
dIciendo btoongroencias.
Alguien preguntó:
_ ¡, Quién es ese "8II(l8muelas"?
-Lerroux-le contestaron.
EL REINADO DE

LA PAZ
"La. paz reina en Eepafta. Para. mantener el orden no hay neresidad de cometer barbariclades." Palabras cIel lncomnensurabIe A:iaita.
Cinco mll preeos Inocentes.
Ciento veinte hombres deporta..
dos a la. Guinea. PrIsiones pROBO DE IMAGEN bematiVB8 a granel. Persecuc1ones sin cuento. Il8to DO 800 barEn El Ferro! ha detlaparecido, barldades, para el seftor Azafta.
de la iglesia de la Oapela, la
Los múltiples COD1I.lctos socJa..
lmagfll de la "8antl&ima" VIr- les que dlarIamente se plantean.
J'eD de .1as NIeves.
.
Las Intervenciones aaDgrlentaA
Lo8 ladrones 'DO se llevaron que tiene la fuerza ptíbUca, deJas alha.Jas, valoradas en 5,000 m~tran' que en EapaAa. reina
peeetaa.
la paz.
Esto es un caso rarúlmo.
Confunde a Eepafta con el
" Qué móviles lea Indujo f
Parlamento.
Creemos que el "Divino Dl08",
El volcán eocIaI en convulsl6n
.. caatip,r a loa culpable8, sed lo confunde con unas lnaignUl1Iealgno. La. robaron, tal vez, cantal bofetadu poUtlcaa.
porque la ,'elleraban, de8pJ'OOlariYa hablarAn loa que ahora. cado -1aB rlquezu DlBoterlalea. Al- Uan.••
Waismo puro. Otros Be hoblen.n
M.
levado Isa joya&. dejando la aapa.da virgen.

I

•

Todo traJJajador coaae1ente, que
quiera emancipane de la expJota.éJ.ón capttallata, de la eaclaviDI el Teatro CIrco de AlIIIrr tod ' c1eI ~, del opto nelato
POR LEY DE BEBENCIA

.eet.e upuso en una 00Df~
el héroe de Arnedo, Miguel Man- ele Iaa rellgloDea, debe llevar COD-

ra. el origen de lNI8 OOOvloolODes
JepJlblkla.uM.
Ya puedeu ftgorane . . lecto~
.,.. Bablá cIIdlo que . el Ideal .
JePIIbIkaDO es compaUbIe OOD
. . fe eat/lUéa. Que vi&Ido _
pé1Igro la MoaarquIa, m.bia que
dirigir la nave de 8118 aaplnlelo. . J»Olitiea. hacla nuevo puerio.
Y tambI6a. ...". dlcbo que
~ apM!Qo a ~ la y1da "r

algo, por documeQto de ldenttdad monl; el eamet de la CoDfecIend6D NadoDal del Tl'8llaJo
'
,
W1tco orgJUJluDo ~ ..,..,a a la
Ubre y armonlOlB conftvencla
social, lIiD eIa8M, "1IiD . prlWegioe,
,
sin ~enea, donde todo lIe& propiedad de tcJcIa. ., ~ trabajen

...... _

~.

oom.

La acusación en bloque a . los
procesados, la atribución de responsabilizar por igual a todos es
una de las lagunas del proceso,
uno de los motivos fundamentales para recusar el auto de procesamiento j y no porque pueda
razonablemente culparse a alguno o algunos y descargar al resto de . los coÍnpaüeros que ' cayeron presos en la calle de Mercaders, sino porque ninguno de
ellos debió ser detenido, mucho
menos encarcelado y procesado.
La ley tie!le como unos garfios automáticos que la ponen al
descubierto cuando más aprieta.
La leyes una especie de campo
de Agramante, por el que dice
transitar sin apasionamiento ni
acometividad, pero no tarda en
advertirse que el apasionamiento domina sobre todp. Si la ley
no se revistiera con aparato de
togas, de plazos solemnes, de
sentencias engoladas, de dificultades y trabas, de requeririlientos altisonantes, de indagatorias
inquisitivas, de dilaciones y delaciones, ¿ qué seria la ley? Cualquier actividad del procedimiento, para mayor burla, se llama
diligencia; pero, en realidad, no
es más que la manera. de alargar y complicar las cosas; sobre
todo; ~ apelación apremiante
para que la. v[ctima se convierta
en auxiliar de la Pollcla y de 'la
at'ltoridad, en servidor del papel
sellado, para que ca.ve su propia
fosa.
Es, pues, muy explicable que
el acusado de un hechó calificado Ha priori" de delito afios y
hasta siglos antes de producirse intente restablecer la verdad
si es inocente y de atenuar, en
todo caso, la culpabilidad que se
le atribuye, conten~iendo cOQ . e.l
fiscal y con los reparos del juez;
pero en el proceso ~e ]4erc~ders
lo interesante s~ria hallar uD fis·
cal que acusara. No lo hay, y si
lo hay, a la acusación no puede
replicarse con atenuantes, sino
con una objeción total. No sólo
carece de base, sino que, apartando de ella la inquina gubernativa., la dec1aracióll policiaca,
es decir, situándola en el terreno despejado, a la luz de los hechos, se tambalea por si misma.
Suponiendo por un mome~to
la locura de que un centenar de
hombres quiera hacerse fuerte
sin armas en un eaificio asaltado por gente armada, ¿ cómo es
posible que cada uno de los sitiados ejecute los mismos actos
y sea m~dido por el mismo rasero? ¿ Cómo se explica que haya una partícula de culpabilidad
exactamente igual en uno que
en otro? ¿ Cabe el uniformismo
en la actitud de los habitantes
de una plaza sitiada? No cabe,
ni siquiera entre autómatas. Lo
que ocurre es que la ley, ciega
siempre y con un espíritu policiaco de crueldad preventiva. de
inquina y recelo, necesita una
justificación para seflalar mayor
culpabilidad a uno que a otro.
La gradación de condenas, la
dosi1icación de responsabilidades
es la preocupación máxima del
legislador. "Que cada cual lleve
su coscorrón, grande o chico."
Tal es la manla de todos los
legisladores cuando en medio de
un ataque de artritismo formulan preceptos: a los que han de
someterse incluso seres que no
son artrfticos. Nótese que la falacia parlamentaria como fuente de leyes es también una incongruencia, ya que en el Parlamento entran las leyes "hechas" por las Comisiones de artrtticos, reumliticos, hipocondriacos, paranoicos y diSpéP8icos que
nombran a su talante los ministros para que ' la . Policia y los
tribunales nos muelan las espaldas, nos Ueven a la cárcel y nos
sentencien con la ley en la mano, haciendo gala de un extremismo que luego nos atribuyen
a Ilosotros. La porra era ilegal
y la República la ha legalizadO.
Bépanlo los legalistas que quieren defenderse invocando leyes
y recursos, alegando textos escritos, persiguiendo una presa
tan quimérica C!)mO la mano
.cuando persigue a 1& luna en el
lago.
.
Si en los proce.,. colectivos
el esfuerzo de 108 intérpretes 4e
la ley consiste siempre y BiD excepción en cast1gjLl" con mayor
encono a quien suponen que lleva
la 'toz de mando, la atribuclÓD
de 8UpUUta culpábllidad Unifor·u;te a todos los ~artaao8 por
la causa 4e MeÍ'caders prueba,
'lO 1610 . que by falta de gradación en. la "cu1pablUdad, siDO que
,DO hal cul¡JüIlIdad IIL'Dadie. lA

Hay cosas que producen náu- del Gobierno y 10 malo ' ea que
seas. Una de ellas es el hablar van a lograrlo los nue'9OB salvade las pandilla socialenchufista, dores y bieneheehorea del pala.
ley no admite la culpa igual en para comprar una Ubertad re- tanto por lo -que tiene de repugY como comprenden el territodos los inquilinos forzosoll de cuerda la trata de negros.
. nante tribu polltica, como por lo billsimo peligro, adopt.a.rá.n meun sumario, sino que la gradúa
También recuerda la instruc- que tiene de indeseable banda. didas extremas. La.nzará.n a la
y dosifica; a graduarla y dosifi- ción del sumario de Mercaders de aventureros, como por lo que calle sus masas. Lo menos, di&carla se reduce la labor de poli- ciertos episodios de guerra, cuan- tie~e de acaparadora de todas pondrán de cuatro d0ceD88 de
das y jueces en la instrucci6n. do la soldadesca sitia un pobla- las traiciones de la clase obrera. ilusos con lana y de cuarenta
Cuando el sumario se abre con do pac[fico y lo toma sin esfuerLametándolo mucho, después mil esquiladores. Pero los esquilibertad p:r;ovisional y de ésta zo y sin victimas, haciendo pri- de apurar varios litros de agua ladores no son gente capaz de
sólo pueden disponer los que sioneros a los moradores no com- de azahar para prevenir y ali- sacrificarse de otro modo que
cuentan con fiadores, francamen- batientes y valiéndose de las ar- viar las · ansías indomables de zampando a dos carriDOII y en
te no sabemos por qué la fun- mas para sojuzgar a hombres dar rienda suelta al vómito, ten- el momento de llU! ' valentlas
ción judicial no se traslada a los desármados.
go que liablar del soclalgangste- irán a ioscrib1rlse en' el cim80 de
Bancos. El tráfico de pese~
F.Al8Iz
rismo. ImItenme, los lectores y enchufados pertina.cea de cualprevénganse, también, contra el quiera otra partida.
hedor que al sólo nombre de la
El enano de la venta se Identribu infecta se ha de despren- te chulo. Es decir, 1011 IIOcialtraider.
dores. Se ha puesto en jarraa,
Ha.y que hablar de los sociale- grita, vocifera, ee muestra j&ros COIl motivo de su recie:lte que, y aguarda. Aguarda ·l mmanifiesto. Y hay que hablar, prudente a. qlle le larguen un ea·a.unque no se sienta la farsa de tacazo que le parta las costilla&.
Entre los elementos . consclen- za y viltalldad. Dice suprimir la la politiqueria., smo antes al con- y no Gigo a que le rompa el altes, convencidos, que militamos propiedad privada., y declara la trario, seamos enemigos irrecon- ma porque na la tienen 1011 desen las genuinas organizaciones nacionalización de la tierra., de ciliables de toda la canalla de almadós. •
El enano de la venta hab1&
obreras para la consecución de las industrias y medios de tras- los prohombres y de los ex homveladamente de echar el pueblo
nuestro ideal libertario, este tra- porte, y de ' la administración bres.
Los socialenchu11stas han tan- a ·la. calle. ¿ Qué . pueblo? Porbajo podrá. parecer pueril o ex- distributiva; pero todo bajo la
temporáneo, después que los dos tutela y control del Estado; él zado un manifiesto en el que poo l que, aparte de los pistoleros recomunismos cuyos titulos com- monopoliza también la enseftan- nen de hoja de perejil a. Lerroux. cogidos del sindicalismo llbrefio
ponen el encabezamiento de es- za, a la cual da la tendencia y Bueno. Allá unos y otros. Pero y de algunos bandidos más, el
tas lineas, y cuya e~encia me distribuye, según convenga a los es que en e¡:¡e manifiesto hablan socialenchuñsmo no es más que
pt:0pongo desarrollar brevemen- intereses particulares de la ·bu- los enchufados intensivos en l!1l8. farl!a innoble que cumple el
nombre del pueblo.
dicho de muclio ruido y pocas
te en ' el presente articulo, han rocracla que lo representa.
¿ En nombre del pueblo? Pa- nueces. Muelios periódicos pasido ya estudiados, expuestos y
En el comunismo de Estado,
juzgadOs a ' satisfacción en nues-Ila frase pomposa de "Dictadura. rece mentira, ¿ verdad, compa- gados con el din~ro robado a los
tros medios. Pero si extendemos del proletariado", es sinónimo de ñero 1ector? Pues no es menti- espa~oles trab9.la.dores y subla mirada. 'm ás allá. de este ca.m- '~Rep(¡bUca de trabajadores", en fa, no. Hablan en nombre 'del vencl?n~do por el capitalismo
todos los explotados por desgra.- que el verdadero proletariado pueblo. Como hace algunos me- ¡ e.pac¡ecIdo, y muchas apartenpo, que todavia. no comprenden ~o dicta nada., y es él el dicta- ses, cuan.d o Largo Caballero se Clas. fero, en el fondo, . cl vacia, y donde germina la sana do. Por el socorrido e inútil pro- sintió Napoleón del socialenchu- do mas espantoso. Un vado lIÓsemilla de nuestro bello ideal, cedimiento del sufragio, el pue- .lismo, los socialtraidores amena-I lo comparable al que se enconobservaremos cómo en espanto- bIo elige a sus representantes zan con gravcs a ctitudes si al- t:a da en el cereb"? de los causa confusión, muchos de nues- en el Gobierno, el cual auxilia- auien intenta quitarles el ' rico dtllos del neOmarxIS!IlO, y polo
tros hermanos de miseria y ex- do por un ejército y una policía Pesebre en donde a placer de- con~rario a la hinchazón de los
plotación, se debaten inútilmen- reduce a la. obediencia y al si- voran toda suerte de regalias, bolsillos y de las carteras rellete en la: pestilente charca de la lenclo a los "dictadores trabaja- de prebendas, de ladronerías y nados a mansalva en los quince
polltica, Ciegos por la ignoran- dores". Toda la fauna hurocrá- demás biberones del presupues- ~eses de vacas gordas. de la
dictadura
azaftesco-social-burda y alucinados por los cantos tica engrelda y celosa de su po- to estatal.
guesa.
de sirena de loS" que aspiran a der, caerá cual bandada. de vamEl momento es critico. Lal?
Al indecoroso enano de la
gobernar .y a ·v ivir .<esplendida- piros insaciables, sobre la clase partidas . republ~~~ han terventa le va.."1 a salir mal las
mente sobre nuestras costilIal!, trabajadora indefensa, reducida minado la paciencia y no pue- cue~~.~ Po:-que .e:¡;. . d"'V)!!"8~
'J que- nunca>fse'. cansán ··:de .'Pro- ,,:':Uf -,impotencj,a, .y - ahogará· en den aguardar · decentemente ni desvergüenza. hablar ; ~bre
meterles todas ··lal! . bienaventu- sangre todo intento de conquL<¡¡.; un minuto más para chupar del del pueblo cuando se tiené soranza.s; y de' este nefando ester- ta de més libertad; el arreglar bote desalojando a la. piara so- b:re la negra conciencia una incolero politico, la parte que más sus propios asuntos, ya no es cialera. Y los social pulpos no finidad dc masacres y el fioron
apesta y más llace sentir su in- incumbencia de él, para esto quieren resignarse. Imposible. definitivo de Rlo ae Oro. .
sana 'influencia entre la masa de eligió a sus representantes, los Seria un drama demasiado
El soclalenchtúismo gallea..
los explotados, es la represen- cuales resolverá.:l los problem!JoS grande el perder las bien pa- Péro los HOMBRES, el verdatada pOI' las fracciones comu- de sus representados con el plo- gadas actas, los cargos de su- dero pueblo guiado por la Connistas. Nunca está de más re~ mo de los fusUes de sus SOlda- 1 culenta retribución por no ha- federación Nacional del Trabapetirlo, y es neceS8.lio macha- dos; a esto habrá quedado redu- cer nada. o por arruinar. al pue- jo no se duerme y tiene prepacal' constantemente, ' para que cida:lu dictadura. Pasando toda 1 blo pagano. La desele~tri1icaCión rado el pie para dar el puntillón
estas masas ignaras, abran los la riqueza social. del usufructo de Cordero y de Muüio, de la a. los chulos del enchufismo y a
ojos a la verdau. .
particular, al poder del Estado, Cl~vele3 y de todos los compo- los ' Que les sucedan.
El' coulUnismo -estatal deja in- el proletari~o no ·habrá. hecho ~entes del congl.omerado que
. f un d amental .'d e m"s
de es- aeshonra
t ae t a 1a causa
a qu'"
" cambiar de· amo'"
.
. las teorIas de f Marx,
las' desigualdades sociates : el ca- clavo .del bur~és habrá pasado constituiru!. una. catástro e, u~a
-t 1
r
d
. l'
a ser esclavo del Estado
verdadera hecatombe para el so~l
fO al' i~l~a. e ralf e
Convenzanse de 'una ~ez los cialenchu.fiÍ¡mo. No puede ser.
o
e cap
lSmo,. so amen e ilusos QUC crean en una r¡{ayor Los paladines "del pueblo" quiepoda su espeso ramaJe, para que
. . .
ren aeg'uir sacrificándose en
más tarde resurja. con más fuer- factibIlidad del comumsmo esta·
. d
- 1 N
tal sobre el comunismo libcrta- b!en e los espano es. o en vaTodo el mundo habla de
rio, de que aquel no es un "puen. no han declarado la. ~erra a
las dos tendencias que se
te", no es un estado de . transi- n:uerte a la Co~ederaclón Nadebaten en el seno de la.
ción, para llegar al otro comu- elOnal del TrabaJO y a todos los
C. N. T.: "moderados" y
nismo; al nucstro, al liberJ;ario, verdad~ros traba.jadores. No en
"extremistas"; mas ningusino que es el mismo Estado ca- vano se han declarado incompano se ha para.d~ a pensar en
pitalista, con diferente ropaje. y tib1e.s en e! chuo('n con otras
en si estos signIficados 80D
de que el proletariado organiza.'U"bdas mas O menos indecenpropios y adecuados.
do en sus Sindicatos, ha. de Ser tes.
La C. N. T. tiene unos
durante y después de la revoluCorren gravísimo riesgo .la:;
principios libertarlos búicl6n, la única fuerza matericl posiciones magnificas del SOCIalCOSo Tiene una táctica. ' de
UANDO , estoa d'fas 80 habla que defienda ' sus intereses con capitalismo y los reyC!Z'..lelos de
lucha definida. Tiene una 'fide Za. 'a parición de "CNT", ias armas en la mano.
' la pandilla. se .disponen a fornalidad que cumplir, 'ConOtI¡ órgano . con/~der(d h61"'l1WJo~uUl6
El que de veras ama la libero I mar el cuadro. A lo mejor van
cida de todos : el Comunia-',
'Madrid, ~e a.d~erte BIt todos un tad y quiere ser el árbitro de ,aJ lanzar a l~ calle las masas
mo iibertario. '
'.
eco de s-Impaha que no es .tan sus des~inos, y tener ancho carn· para que nadIe int~te arrebaQuienes respondan a · ea:.
8?1.o n~era 8imp~tia . preventlva, .po abierto hacia la máxima per- tarles la ubre OfiCIal espafíola.
tas características actO:8Il'
8U10 de3eo de e!¡caeta.
fecci6n debc desterrar de su Al resIgnarse a gObernar y a teanárquicamente y son amiComo caracteri8tica seiíalada mente .;" combatir sin tregua to- ner tres mittistros, lo hicieron
gos de la. C. N. T. '
de los dicU!}go8, se nota la sim.pa- . da. idea de gobierno y de centra- con el generoso empefio de lleQuienes no respoDdaD ·. a:
túz desbordante. 1In 'realidad, 80~ lización a~inistrativa y . auto- var a cabo su obra ~aestra que
ellas son sus enemigos; aun;'
mos muy poco d!tdos a sentir ritaria.
ha de salvar al paxs. No han
que como amigos se cobijen"
si1npatfa. TellEnnos q/W estar
El comunismo libetrario. es el ac~b8.do todavia con él-con el
cn su seno.
8iem.pJ'c en telfSióu, y entl'c nu.e.~· único camino, es la única solu- palS-y no pueden abandonar su
y esto cs lo que hay en 1&
tras j·caccio?w.s o deje·nsas, no ción ai ' gran. problema' social, y tarea cuando no han llegado ni
C. N. T. No "extremistas"
podemo.s a vecaoS dispone/' de nin- de . inmediata aplicación; el que a la mitad. No han hecho gr~
ni "moderados", sino simple...
guna de 8igno am.able por habm'- ha. de darnos la completa liber- cosa., por lo cual han de temumente quiénes son aua amilas agotad>t> tOdCÍ8. La lucha dta- tad. económica, y el que ha de nar la obra. Nad8. más ~ pogos Y sus enemigos.
ria hace el temperamm,to dU7'o, sentar definitivamente sobre es- dido asegurar a la Telefónica su
Atentar contra los PJ1ncllo ail'ea 11 tonifica, etl8eña y alec- ta: turbulénta humanidad de imperio en España, salvar a los
pies . federalistas de nuuU&
mona; también adhiere cierta
~pitaliatas de las. Compafilas
organización: querer desviracritud al ca*ter, pOl'ljtre no en hoy, el amor y la. fraternidad ferroviarias, organizar .el repar.
tuar sus ' tácticaa de lucll&
vana Be BU/re con ,kI peTBecuci6n entre tod03; y es intlt11 que se to de tierras entre algunos mieminentemente revolucionaY el rencor wicida.
en:sayen ' todos los sistemas, te- les de enchufosocialistaa y derias: Contundir el . comuniaEn e¡ panorama de kI ¡UCM dos los programas, más o me- portar algunas docenas ' de tramo llbertarlo con el sindica.nos bien presentados, de todos b j d
Rf d O
N han
' liamo neutro. o bien intenooUdwtIG, ¡con qué plaCer pen- ' ios partidos POliti<:08 habidos y
a a ores a
o e ro. o
8amos y habklmos de' kI obra Iupodido todavia convertir en mitar sustitUir aquél por 6ete.
no es aer- "moderados". ni
turo, de kI qu va preciBán&t>se po~ ~~indicatos obreros ad8- llonarlos a todos los enchufamucho menos.
en oontoTn{) y tendr4 en breve critos a la Confederación Na- bIes y enchufados. ¿ Van & deBU pórtico 'Y millones de manos'
jar el Poder cuando tanto lea
Qu1n811 iuchan activamenamtgas teñd~ Mcia eZla.!
cional del Trabajo, es a quienes queda por hacer? Tengan en
te por la organización y vePocas veces 86 tIi6 utla simpa- corresponde la realización del cuenta loa compatLeros que me
Jan . pot aua ideales, ldJl
tW¡ tan Intima' y .•
reservas co- comunismo libertario, sobre las leen, que hay todavfa muchos
mlxtificaciODe8, aprovec:baDmo aJ¡,ora en lavor del diario 'ruinas del actual sistema capita- paladlnet soclale1"Oll que' no tiedo todos los momentos para
cotÍ.lederal. ' lC8/orcdmo'l108 por liata, y cuyas bases fundamenta- nen ni un m1aerable mIllÓD de
la lucha y la propapnda, DO'
oo;¡struir entre todos la obra lea. están ya bien establecidas: pesetas en .el Banco de E8pab.;
lIOIl tampoco "extremlIItaa-.
ej81tlpklr, la obrll ,bien MeOO. Un la tierra y todoa loa 'dtilea de tengan en cuenta que todavfa
Bino obreroe revol~
ppiódoko puede ser en el senttdo producción y trasporte, en BU hay muchos mDes de obreros
rloa que sienteD lu tdeu
humano y lu.orte. ~ la. e~preBi6n, poder, y de su incumbencia tam- por de~rtar. o encarcelar., No.
que informan la 0Jp.Ida.
Utla obrll de ar'e, co1no una, peI_ . bién, la dirección de la produc- '00. La obra del 8Ocialf... amo
elÓD Y qule1'8D efectuar 1&
tranaformacl6n lIOCIal pera
red de vertical68 , perlecta8.-A. ya dirección y administración, no.T ._ha . =!!!~~~_....
ción: para el COn&UD;lO; y en cU- ·
.-...
"-e-r
emancipane•
podremos todos aportar nuca- den el eerlo peligro que 1.. &CeLa cobadla DO puede tampoco confUDdlne con el teme
TRABAJADORES .ÁFILIA
. . • DOS progreso a una.. velo(lid~ tnaoa- eh&. Se 1811 va la presa. No l~
tras inielativaa, impuJ,sando el vale ni AJIda con todaa lU8 veperamento modeNdo, meaoe
A LA O. N. T.: ¡EXIGID, EN pechada, y siendo .todos partlci- rrugaa ni 1.. vale DomIngo con
impulsivo, IDÚ 8ereDO. Be&pea , por ' igual, ,de las ventaju su roatro y con IWI hechoe de
mos IliDceroL .
•
VUESTRO OARNET, EL
No~Iu ___ ;
. que este. ha de proporcionar a la fraile de 1.. Tr4pala. Qu1ereD
IEJd,.O :OONFEDJll!ta..
H\~~au14.a.d toda Antonlo NoQa ambatarl811 el dulce . e&raIII8lo
tI$L-K.

'1

11
'; ..:

:p o

El eomonlslDo estatal.y el
eomonlslDo libertarlo

•

ar

tá

RÁPIDA

•

C

I

•

a _-

do calldotl

El

lau,
en la
trazado
Vital de

tro 'ae
lOe

calladl

1D& al

liarla

