473
••• &•• ~ ••

Ai

tt

L& 'c........Ac:••• .•••••••~
111-E" o Coa ..__v,.

••i 'l•••••• .•• : c:j"aÚ,••

,'a re

es-

,

EL "6 :0 'B IERNO

.1.'•• ,',•• Y··'.·
r.

.

•• t;A C••PI•••• C• • • •AC........... '1. . . ..... - • •' •••• 1.. '1

" ..,
I ,'
~

, . ·6aaero

,

.

Del • • •ea'e ...dlal

.

FlrlDes en nuestro, _..esto.-SealDos anarquistas
en el Slndleato

TEME

.'

.

. •

tuvo

°

'

".".".

mtmdo atm-o.

Le dlrire ataques a fondo la. pe1'l6dicoa ultnderecldatu. camo "El Debate" -y "A B eJ'. Se.loa d1rlp la Prensa tibia. Se loa
dedica en~ta la Prensa que se llama de izquierdas. En cuanto
a noso.tros, no hay ueces1dad da atlrmar que ,e stamos jmcantadoa
con loa' gobel'D&Dtes. Tan encantadól, que creemos h&llarDoa , vI'iendo. en una tribu de negros del Congo, del SudlÚl, disfrutando
la delicia de tener que soportar Una ~ colección de reyezuelo.
dispuestos a 'darnos la, felicidad.
El Gobierno 'teme. A ~ hora, durante el dIa, durante la noche, se advierten movimientos de bravos y heroicos guardias de
la goma de pegar" de dignlsimos y civilizados civiles, de nobilísimos y bondadosos guardias de Seguridad. Hasta las tropas se pollen de vez cm cuando en JDOV1mlento ' y patrullaD por .las , callea
armad&a , de fuaD, como • tUeaa .. la ¡uerra. l!l1 Goblemo tome,
¿ Qu6 ea 10 que temeT
¿ Qu6 ' ha de temerT La COla eatA bIen cl&rL TIene miedo de
'lue 'todo BU tinglado ~ derrumbe 'el dfa o 1& noche menos ,pensados 'y de ,que se arme el,lío gomo. Teme que en las Ramblas se,
len -a" esta~ cualquier dfa ~ fieJ:08 estatu~
. y .lo~ ~fO.s'
rent,...n. . ... Te.tPO...41I8 Y~a ~ Ae ~_ ~. ,~
~ b&roaa. Teme que Bn~Q HP lo gue Val~~!:- '~~é c¡ué.1os
cavenúcolu del Dios, ~atrlá y Rey, se alo!m~:.Uevando iIl trente
los pendones de sps grupos ,femenInos; teme q1lf!r los maullidos <;lel
gato ,radical -que pide cordilla-perd1u-ae trueqUe en león rug1ente , que pida sangre de ~eros y carne de ministro. Teme que
las, huestes de Segura. y de M1ijica y de Beímza, se, P9ngan farrúcaa y ,Iímcen a la calle sacristanes pistoleros y curas dlnaIiúteros.
T~ .que , se ,produzcan escisiones en las partldlf.S politicas y que
I!C vaya ,todo a ' paseo.
Lo .1lD1co que no teme el Gobierno es que los esclavos, los pereegu¡doa, 108 infamados, ,los maltratadQ8, los h~brientos de pan,
de 'trabajo, de justicia, de, dignidad, de libertad, se rebelen y alcen
ameDQS.doras ,las manos trocadas en puftos. No teme el Gobierno que el pueblo en masa vibre y se disponga a pODer remedio al
vergoJ;lZOso e iDm11l1do cuadro de la vida ' espa1iola. No lo teme,
porque ,ti~ne ,la. Seguridad de qqe' si tal sucediera, todas las tribus
de la polltica se reunirlan en torno a la bandera comÍlD, al ideal
único: el aplastamiento, la persecuci6n del pueb1? No teme un
levantaDpento de los parlas, porque para defender los enchufes,
el "orden social", la propiedad, los , privilegios, las deportaciones,
los encarcelamientos, las matanzas de hombres inermes, cualquier
azaña podría formar el frente tínico. Al lado del mand6n sUpremo
estañan hermanados como lobos los más intransigentes separatistas catalanes y los más acendrados unitarlstas, los fieros jabaHes que desayunan con higados de fraile, y los murciélagos discípulos de Ignacio de Loyola, y de Pildaln, y de "Mosén Pollastre",
el Rasputin otrora de las damas santas de Barcelona. JuntOs estarían en la. hora del peligro para el coro bellaco del sainete trágico de Espafía, radicales y socialeros, agrarios y esquerristas'
Ya5conavarros e iracundos (de IRA), Y todos los que con distintas
etiquetas procuran chupar como sanguijuelas la sangre del pafs.
Nosotros 10 sabemos. Por eso no pueden seducirnos los cantos
tle sirena de los que. cantan su amor al pueblQ. Por eso no cre~
mas-en las comedias butas y tr¿gicas del gu~rnamentaUsmo. Por
eso consideramos a. todos los politicos de todas las castas, clases
y subrrazas, como enemigos de nuestros derechos, de nu~ libertad y de nuestra vida. Los que no son sanguijuelas, son pulpos. 1'odos persiguen lo mismo: vivir del pueblo y contra el pueblo, desangrarlo a mordiscos y a tiros.
El Gobierno Azafia no nos teme. Porque Azafta es un 1Uósofo
y tiene fe en la unión de todos los comparsas en el trance supremo. Nosotros, en cambio, dentro de . nuestra desesperación y de
nuestra justa ira, conservamos la esperanza. y la ecuanlmidad,
porque ' somos los más, "omos inflnitamentcr IUJ)eriores en n'Omero,
en r.loralldad, en todo. Y si no fuese porque nos da asco, nos divertirla ' ver las, angustias que SÚfren Azafta y sus' compafteros de ao-'
bierno por las partidas que a cada momento lea juegan y ,las que
ellos ~ , ven precisados a jugarles a sus competidores. Además, nos
congratula, ya que siempre es un placer contemplar a los enemigos
rompiéndose la crisma junto al pesebre y evitáDd0l?-0s un poco más
de trabajo cuando la hora. llegue, ya que a este paso, no habremos
de talar el arbol política, sino que nos lirilitaremos a quemarlo
para."que no llene de miasmas el aire, porque lÍabrá Caído él de
puro podrIdo. En todo caso, nos bastará con darle el hachazo de
gracia. ,
Pero el Gobierno, que de todo tiene miedo, 110 lo tiene de eso.
Mejor.

. Los libertarios en modÓ alguno podemoa deeenteDderDos da la,
Confederación. Las razones para ello son varias y ' fuIid&II1entaIes.
La org&Dizaclón es. 1111 medio, una herramienta grandemeote necesaria para transformar el Tégimen capitalista.
~
, Esto es una razón, siempre que esta organización, cual la Confederación N$cional del Trabajo, esté fuertemente fn1lúenCtada
por los anarquistas. Hay camaradas que no aceptan que la organización Bea una herramienta anarquista. No 10 aceptan -y DO JO
quieren. Básanse en una porción de absurdos,- que caen uno por
uno al primer empujón del razonamiento.
",
Por su finaljdad, la C. N. T. es anarquista. Por su flnalidad, nos '
da derecho a que nadie la oriente contrariamente al anarquismo,
Tolerar en 1& C. N. T. una. orlent&eión o un despUegue de actiVidades que se alejara del anarqUismo y se acercara al reformismo
ya. 1& polftica., 'ser1a tanto como consentir que el organismo creado
para realizar un Objetivo concreto actuara. deliberadamente para
no realizarlo nunca.
En este caso, nos IIObrarla la organ1za.clón
DOS sobraria su
flDa.lidad.

Todo el mWftdo ms contrG miel
~
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El 'Goblemo de las deportaclODell, de los clentoa de ~ctJmas. de
los mUeS de encarceladoa. teme algo. A pesar de, todái las ingeniosidades de mal' gusto del excelentl8lmo !!dor don !laDuel Azda,
el' demócrata, ex liberal; ex alumno de artUlerla 'o de otro cuerpo
de , ar.maa ,tomar: a pesar de las brav.ataa del ex ~u1sta seAor
Paco; '" pesar de las arrogancias del flamante propietario del diario burgués "El Liberal", de BIlbao", dor PrIeto. ex periodista
y ex pobrp; a pesar de las c1rcularea de C&aarea Qulroga amordazando al pats, cerrando las bocas y abriendo las cárceles, que viene a ser algo as1 como atar las piedras y soltar loa perros, a peSal' de. todo, el Gobierno teme.
No le faltan motivos para temer. En 1111 tiempo
a ,BU lado
fl. la ' burguesia capitalista incondicionalmente, en gratitud a las
pCn!eCuciones de obreros; en 1111 tiempo tuvo a su lado a casi lodas las partidas políticas. Ahora han cambiado las cosas. Teme el
Gobierno, porque la burgues1a no está ya contenta y necesita que
las medidas reaccionarias se intensifiquen algo más, sin tener preEcote que ya no es posible ir más lejos en tal sentido. Tiene detras de él a 14 minoria radical esperando el Dlomento de echarle
un!'. zancadilla para derribarlo ,de bruces y hacer que se rompa
las na..-ices. Tiene a los mUitaroides en ebullid6n, preparando complots y pronunciamientos. Tiene a la minor1a catalanlsta dlspuesta a jugarle, una mala pasada al el rico pastel eatatutario para
uso de plutócratas catalanes no sale completamente a su gusto.
Tiene motivos para entonar a ¡rlto pelado el viejo cuplé que dice:
y yo contra
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DOSOtros !le DOS JData. Se
DOS aaeslna de ODa JDaDeI'a pi'&-
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Emplean todo loa medios y usan med1tada. Con todas las agratodos los motivos 1magioables ..antea: alevoala, pervenddad,
para. '. bundlrnos defln1tlvament.6. nocturnlc!ad, premedltaCl6n.
De8de la proclamación de la BeBrlDelamos este, cI1buJo al ~
p6blica en Espafta hay una flor flacal general de la BepúbU-

•

ca. Al gobernado. de BareeIoDa
, y a todos loa que en la 1IOD1b~
eagrbnen el oocblllo ~ ~
, q, SO~~AP OBRDc.A: El
' Sr88ilil ,aet~4b~q¡¡e
ODa e;ol~ de protesta es-

cr1tao
Que tomen buena nota de este

e1mboUamo, loa moderaos «em6crataa repubUcanos eapaftoles.
y a loa obreros que leen la
f'ren8a bur~ les iDvltamos a
reflexionar UD minuto.'

La organizaci6n qne no se crea o !le forma para ~ 1111
"objetivo determinado" es un absurdo. La que no establece 1111
"medio" para realizar este objetivo, no se expucá.. La que transige
con un método contrarlo a la. finalidad deseada por la org~c16n,
es verdaderamente m1xtl1lcadora, nefasta.
'
Sus miUtantea son malos, ignorantea (, eatdpidoa. Se maloP'&
la actividad, se inutlUzan las lw:has Y se asesina el ideal. La Co'nfederación Nacional del Trabajo tiene un "objetivo" y un "mec11o..••
Los parq~tas se cuidaron bien de dárselo" evitando asi qüe }08
trabajadores fuC!en absorbidos por pqlíticos y .arrivistas, empJe8il
do sus fue~. en una lu9ha cont;r:&producente. ¿ Qui.. ~bea.
puede negar el derecho de los anarquistas dentro de 1& Contederación Nacional del Trabajo?
.,
¿ Quién con más razón que ellos tiene el deber (no ya el del!echo) de ocupar los puestos directrices, de llevar el timón, de orientar la nave, ' de velar por la organización para que no se desvíe·t
Discutir este derecho" discutir este deber es aJirma.r aap1rac10De8
encubiertas o francamente' descubiertas, contrarias al anarqutsmo.
Por esta l6gica tan aenctlla es por lo que dec~os qUe DO puecSim
ser anarquistas los que nos pongan trabas y obstAculos en ~
deber a cumplir para con 1& Confederación.
.
Partiendo de este punto matemático del razonamiento" es po.r
.10 que continuamente llamamos a. los camaradas para' que no abaD:'
donen & 1& C. N. T. Es por eso que en modo alguno ni por 'prem~
nes" ~erentes deheD <Olvidar el 8.Jl8.tIlllÍlII al entJ:m:;.,eJl' 1& aétnaclón sfildfcal.
.
¿ Cómo ' realizarla la C. ~. T., el comunismo Ubenario ' sin ios
anarquistas? Reftexlonen los camaradas todos. Pers.uá~ do
que si DO fuera -asl no irlamos a ninguna parte. Hagamos' que
,nuestra organización realice sus . fines en plazo . inmediato. ,H&ga.mos los posibles para que sus medios de a.cción sean cada 'vez
más envolventes y eficaces. Para que nadie nos aparte de 'nuestra
, misión para con la Confederación Nacional del Trabajo.
. ,
1_ Boaet
,~

Hacia la clausura de los Sindicatos
•

cedió a los Sindicatos, 1ílUma- que en los con1llctoB que surjan
mente autorizados para su re- ' entre el capitál y el trabajo, loapertura. con el propósito de que . terv&ldrá una representación del
se pusieran dentro de la Ley, y Gobierno, con el fin de armonino habiéndolo efectuado, se vela. zar y fiscalizar los incidentes.
en el caso de expresar que diCon diferentes titulos o denochos Sindicatos no debian sor- minaciones; esa modalidad ha
prenderse si él, cumpUendo las funcionado en Espafta reducida
órdenes recibidas de la,superiori- a someterse al peque1io ralÜo de
dad,los clausuraba deftnltivamen- acci6n de las colectividades adte. Es éonven1ente que aclaremos heridas a la U. G. T., a la Asoque esa segunda conminación ve- clación Católlca o simplemente
rificada, utilizando medios indi- autónomas.
rectos, se dirige ,derechamente
La ConfederaciÓD Nacional del
al incumpliD:Í1ento de las órde- Trabajo no aceptó, en Din~a
nes dictadas en- la ley de 8 de época, la intervención de esos
lC. A luerza de la. costumbre, la. abril 'del presente afio. ~ ,la. ley CoDi1tés paritarios y Comisiones
~ inúeteradG afición ti leer, un que aeabamos de meJlcionar se mixtas, en el transcurso de sus
establece, . BiD , soU~tar la 'previa lucha:s contra el capital por conpot;O d6 curi8OdidOO y otro poco
de 'PTÓ/e8ionaZi8mo, lICS lWva e3- equiescencla de los lot,e resados, venctmj~to ~ la iDu~dad de
tos dias a buscar con ci6Tta avidez los periódicos catalanistas y
caateZlaniBtaa, que vfmwn tU rojo
,0.'1 B A VEZ

su existencia, y por la continua- contestaclóli conociendo la H-

Durante la conversación sostenida con los periodistas por el
gobernadoJ' de esta capital, les
ha h~~o 'presente que habiendo
transcurrido 'el plazo que se con-

ción de SUB acuerdos nacionales, tomados en los Congresos,
que rechazan la intromisión in\ereaada 'de las autoridades en
esos litigios.
Seria improcedente en estos
rápidos apuntes justificar la razón que determinó ,el acuerdo,
tantos afias vigente en nuestro
organismo confedera!, y que se
saldr1a de la jurisdicción que a
rosotros nos compete, y que corresponde hacerlo a la organización oficialmente.
Aunque la noticia debemos
considerarla. como oficiosa y no
tramitada con arreglo a. los requlsitoa obligados en casos de
esa naturaleza, precipitamos la
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patriotaa de lG

GlGT~

dé

eapa.itoJ~mo,

meseta

de tJ8imUismo y de rastacueri8mo; Zo8
pCltmtG8 del Utorca empZe41l un
tOM entre c(mto y d6Bpreoiati'OO,
~omo de capiniBta que contempla.

eo .1,al S E JO"

"DEr'" GUERRA

El dia 30 de este mes, 'a las
El ~to se' celebrará. en el saonce de la mañana, se celebra- Ión biblioteéa. de Capitania Gerá el conse'jo de guerra , que ·ha. ne'ral, de esta ciudad.
de ver y fallar la. causa instrul•
da! de niebla, un ligero manto da a los camal'adas Vicente 'Mar~
• • •
fúnebre tmtdido sobre la.IJ C08G3 cet Vidal y Ju~ Pelr6: por ' inYa estamos otra vez ante el
que ftWf'01I ' O que oon G dejar de jurlas deSde" la. Prensa al Insti- caso bochornoso de 1& incompa.8frI'. .
tuto de 1a Guardia civil~ Actua- tibllldad del tribunal mllltar
La bGta.zla 68td a punto de ga- rAn de ' defensores lós ' ábogadOS ' para juzgar a paisanos, seg1lD
Abel Velilla, para. el ~t1mero, y la orden de la 'F iscal!a. General
:~8:' atrg~t'::Pge~O;:/d::::'~ Julio, M~CZ JimeJ?o, ' p'~ el d~ la Rép1iblib&. Los abogados
segundó. ' '
• ,
, han' protestado cada vez que se
TaTtq, tlimmtn. y ot~, 8Gboo808
, t
ha celebrado 1111 consejo de guede la unidad BGCT<I8Gnta, p o U U c o I J .
t
i
red0ma40s con mds, con m.ucha
rra ' contra elem'en os c viles.
MAURA ~BIOO, 'EL DE LO$ 10s 'MUERTOS, ~ trGatWndCI que ' Zoll politlOOa los muzOs 'acadmiHcQ8' La OClh Pero la protesta ha caldo en el
del UforgI. INo eomprenden Zo8 rrtmOÍa ,6I,luitIaÍB ti poMT meda8 más profundo de 108 olVidos.
CONTRA L4 LEY DE DEFENSA DI LA RE- oatG"'" r9UO ~fiG lN ha ¡.. cuadra00.8 a' U11B Zocomot9Ta., ' h8.NI'subsanádo
el fiscal de 1& Repdb1ica
el error, a pesar
ga40 ' Utlfl malG flG8ada mt87't1l:o
Los poUtiooB ~talanea, oon de su circUlar term1na.Dte; ni ei
PÚBLIf;A
niendo fcmnulaiia.."wmte fm '/Cloo1' 3;U8 tro~ l.41It4I"c.Of, qteedan, Iiúnlstro de 'Justicia se ha mos, del- ElltGtuto, pero ~ realtdcul hacielldo 11M " " ' 4 Ba06 '1MI08
"La ConsUtucl6n tiene, dos le- a sUBtitQir ~ae procedfm1ento jo- deJ('ndo tlf'6 se 001/6 TaundWmdo GiI.os que el c&ctuaJ d'RtItG4o Grfiu pt~o enérgico en hacerle: cum)'es tundaInentaIes que hay que rldico, P9r UDa ley de OrQeli pO:' ,'Y'
como' tm acOrazádO, amo e8tado con taOaoerqa 'fm la ,c:drcel.
votar con estaÍI ' misma" Cortes; blico, y · han tr&D1!JCurrido siete 00".0 UfICI lancl," 1!9IJi¡tmmjCldat ~ra:cJ~ úllk:o ,prf180 ¡qve' lIBaba'
Estiiqlos ante 1111 caso de verhan ' de votár 'además una ley de mescs y 00 ' lenemoil noticias de ~ qu6 ayuda ha Bit!o la de AZII- 7n06qILí~ero, Vi entre bromaa 111 ve-, dadera pugne: entre el poder
Orden pl1blico ' para que acabe 1& que exlata ""mejaAte' ley. Y eso ' tlG 'ylG ile'lJU meayonCl, cuando el' ' rG8 y~ ~ . Clug1W4~moa;'fn ppr-. mU1tar y el civil. Y. no hay quien
vergUenza de le ley de Défensa. no puede ' continuar."
, ~ '
PlatÍJtuto, no ~ ,MJlfr a /lot"',' 1)(1/liT.. varJamfl1ttqrlO; .pero~, Iran- ai'regle esto. '
de la Rep(1bUca, que '.eá un bal' Fragmento del cU&mitso pro- , cv.attdo taO COI&36r1X1 yá,., ICIIJ 00- : ca?nFlLte, 'ltO ¡P~,moll . ~pot&erl
Veremos a v4tr qu6' dir4li loe
dón -para el riglmen, que ' tiene nunci&do por el hombre 'tUlÍesto, , tn. a 8 d fJ J proyecto ' prQllftlvo, qtW enoontrarta 7nOBqtfttO¡lJ..mJ'- abogados defensores en el conque terminar cuanto antes, y que utiW6 Mta mJsJlUJ¡ ley, dU-, C1Ul1!do M éueatioM8 Ik etlBe- el/.O mas a,gro.<dups q .... 19.t~ de lG Bejo de guerra que lIe' ha de ceque además Be votó diciéndonos mnte su mlU$do ea Gobernacl6n, ftan.-" deJar ti ,OataZttflGo ,todo ' cdrcel, ')lo08tlllit08 ~ftJtZtI?1"'tJf labrar , contra nuutroa C&!Dara11. todos que era' tranaitoria Y en ' el teatro ,Apólo, de Vatencla.
10 qve' qtHere el Batatuto, pero lJe eo/&tra 103 que tl ' 8Út&"e Ce.Htllil' das citadoa. Nos OlYIdAbamoa
~on tma traú8ltoriedaé1 mfntma¡ . Huelga!1- , ::;::1lvedadc3~ y ' cO!:leóta- ¡ a.t~ eJ lIfJfGIJo lG 1iJ0uU04 dfi. I q ___ 'fNl mosqu4terD-fJr Billa- ' lUlunclar que 1& petlcl6n 11lscalJ
~ que en el acto el Gobierno iba dos.
luwer lo pe ie 44 '1e¡ lJ!IMt!; 000 ' ,,,to-I. no nrv'r4 M aacJto. --4..
ea de c:oa.tro !oIP. de prlal~ ,
d63defto8amente a 108 habitantes
de tierra llana; p6TO sobre lolJ
oo~ri08 del capiPJtsmo flota
eomo un sudario otoñal,' un Cen-

"'O

I

bertad de procedimientos que
con nosotros Be sigue cuando de
destruirnos se trata.
Creemos no equivocarnoe Id
hacemos la suposiGlón de ,q ue
será meditada la medida dictada desde Madrid, antes de ponerla. en práctica alocadamentc
y admitiendo los consejos y pre-:
siones de los socialistas. Las
decisiones de trascendental gravedad hay que pesarlas y me-'
dirlas muy despacio.

•

En 6. pAgtna, lntereeeDto
articulo del camarada C.
Carbó acerca de la dtuaci6n ea AleIMnIa

Un éxito ,de los
lanistas

~ata"

A nuestra Redacci6n hu acu- didos con un rudo ataque de. los
dido unos amigos y un s'/lbdito guardias de .A.I!Ialto, que 1& dlIIOl..
extranjero para ponernos al co- vieron prontamente.
rriente de unos sucesos ocurriCon unas cuantas carreras y
dos, en las primeras horas de sensibles porrazos y accidentes
1& noche de ayer, en las Ram- los det~res quedaron desbIas.
orientados y disueltos.
SoHviantados los tnlmos de un
Es iDdudable que Kacli, al te.
corto nWnero de defeJiaore8 del ner conoclmlento del desagradaEstatuto que IUltentamente es- ble suceso, habri. crispado los
cuchaban las noticias que 1& ra- pu1ioa y qutaá. vertido alguD& lAdio trasmitla, con arreglo a las grima.
incidencias' de la discusión que
t>Mpu6s se habr6. I!IeDlado ..
se manten1a en el Parlamento,
re1lexlonar y a comunicarse con
se originaron algunaa protestas loa "pionera'" que betaD1n par el
que demostraban una dlsconfor- honor catal4D, que han acaparamidad con las reeoluclones que do, para enterarlea del primal:
m Had.rld 18 tomaban.
$,toma de &bl~ Y "palpable'"
......_.t..a
to
,_
,pu~_ ae
____ UDa pe- hostilidad.
quefia manifeataclÓll, que ' dlrlLoa golpeados IIOD I0Il ~
Ki6 IIUII paaoa hacta 1& Plaza de que
cllman ~ oontn.la .....
la RepdbUca con objeto de hapeticlÓll de bechoa de . . _tucer patente su dlagusto en pre- ralua
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Pedidos: Prove~ 16%. 1.°, 4." BABCELONA
slén t6cDlca.
nuea~ local,
~cianar el los obreros de la mencioDada ca5.° Nombramiento de Junta
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.
e DO preseza ....rae.
~s a
en lucha con el 4éapota btg'A partil" de hoy. los com.pai'leroe
ramente sorprendentes. y ahora
la
publici4ad
SUB
DOmbroá
y
el
gués
Qqer
PQr
un
C8.J4)
éle
dlg
•.
del Ramo de Constr\lcciÓD de 'las
intenta usat uno para ponerse
.aa expul:ad08 de nielad y que. al querer Mte ano.
barriadu 'ea.. AntaDez, Port. motivo por
I •
por mon", al Sindicato del
1.& COPLeHa
peUarlolS ')' '41.... arlG8• .~ . .La ... &. "1,,1611 Meoúllooa
CóJIIa& Cut1 Y CUU Baratu 1& C. N. T.
CI'8U' ~ eDUe
•• •
OOAtutaitl oca pUr.I6.
_ :L k - - ' ) . - CODt1Dua.- la..
puIIIID paar a poDR
ftil&
le ~ .,
0amItI- ,(tiIIIl.
II paee _ allllGalateDto del
mltal aemut.d. . CO. . . .D _
aIC1Il 411 . . . . . .ble&, clomSgo. _pl
de tftaMu.
1& lucb&.. ~ '1ItÚ 4tlpu1ltol • 11 ~ actaa1, • . el ~ ~
IDa puMoe 001lIO loe , • •- - 'DCIIDpdefo JIaatl
' - ~ de Autolial. debe
• • toeDI
dtu ~ n carDet, exteDdlclo por el 'lIlD- vencer; por 10 tanto. este Slndl- 'Wicta1 'Ta.rra.gw (RoDa& 8 .... obrar tal como 1U bue8 cantan.
de'" a ocho de la tarde, Y loII dicato Metal'dr!too de Zarago- cato espera lJ!. soUdaridad mb- bb, Ü).
y los principios confederales
feat1voá, de nueve a una de la za, puede paear 8. :reeogel'lo en _ 1
el enUd
ni
~an. ¿ Cómo no recJla,zar imla.
Secretaria.
del
SiDdtcato.
Ram.....
,.en
.
il
.
qllC
se
e......ene. en Iluestro local, cane
guen los dem4s trabajadores a
posiciones de la Empresa. que
Doe, nma. ~99. Cua. Benito (Ca· bla del Centro, núm. 30.
t~ ~ a {rupprlar cajq que
..... de la ~ ~qclNJ. reetlacarian totalm~ 10 por
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~ Gallart, 'pues el .. contador
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EzpectacióD
Madrid, 27. - Cunde la ezCltac.I.ón ante el mitin de esta tarde que se celebrará. en 1& Plaza
SeD ' variaa 1aa eo1ncldenc1aa de igual tendencia que se pre· · de Toros como protesta contra.
en diversas regiones, conf!rmando el estado de desespe- el Estatuto de C&taluAa, susc1t4Ddose numeroSas controversias
racl~ , a q~ han llegado los trabajadores baml¡mentos.
' Es forzoso que las inmediatas derivaciones de w;1 proceso entre partidarios y contrarios
aacendente de crisis económica repercuta. en la cl~e social des- del acto. Por lAs autoridades se
poseidá con mAs intensidad. Pero hay que reconocer que la in- han adoptado bastantes precau·
translgencia capitalista, y también la del Estado, dificulta la ciones y desdé primeras horas
de la tarde se han establecido redefeD8& personal de los afectados, en lugar de facilitarla.
Se ban presenciado diferentes medidas, dirigidas a la_protec· tenes de guardias de Asalto,
cl6D exclusiva de los intereses de 1& clase privilegiada., con la guardias de Seguridad ' y Guar·
marcadisima tendencia de impedir el menor tropiezo o dificultad dia Civil en algunos puntos' estratégicos.
'
& la norm'a.! progresión de SUS capitales, que asi mantenian en
En las calles que conducen a
firme su libre estabilidad, a pesar de que tan desatado egoismo
aumenta ' las d11icultades de la vida nacional y anula, por natu· las Plazas de Toros se ve basral rePercusión. los efectos favorables que hipotéticamente se , tante lujo -de tuerzas, &si como
en los alrededores de la Plaza.
hablan previsto.
Esta maAa.na. aparecieron pasAcorralar al obrero sin trabajo, imponiéndole la muerte voluntaria por inanición, para si y sus seres queridos, dictando quines en los qué algunos indusórdenes que imposibilitan sus actividades e · ~ciativas en bUsc~ triales y comerciantes protestan
de 1& sa!vac!ón o el alivio, es absurdamente mtentar traspasar contra la acción de los organiza·
unos limites que la razón condena y no acepta.
, dores del acto.
. .Al ,tener que subvenir a las necesidades mAs imperiosas, se reContra el mitin
eorre á. los medios sencillos y factibles . que al . alcance se hallan,
y es inadmisible la existencia de i!llpedimentos que destruyan las
Madrid, 27: _ La PoUcia se ha
1Utimas, esp~as .
'
,
.
" La ven~ modesta en las calles ~ mercados es perseguida, incautado de una gr:an cantidad
como UD acto criminal, no se pueden verificar trasportes de mer. de manifiestos, redactados por
al ui los' comunistas.
cancias, se protegen los embargos por no satisfacer 108 q Se habia 10P.'ado repartir un
léres, no hay tierras libres para cultivar, se machaca, se aca. gran nÍllDero de éstos.
gota, se tritura, al que le tocó la desgracia de quedarse sin
En este mani1iesto se incita a
trabajo.
ón los obreros, sin distinci6n de pa,r..
¿ Esos son los procedimientos que tienden a la "~cac1
tidos, a formar un frente Ílnico
de los espirltus"?
contra los actos, como el ,mitin
Sin ,pan, ni calor en el bogar, el arroyo en perspe~ctiva o en! de.boy contra el Estatuto de CaeltPantosa realidad, los harapos que mal cubren las flacas car- taluña, que ca1i1ican de , profun.
Des, no son situa~ones para que se atemperen los hombres , a , las damente reaccionario y subverleyes que les .condetnan admulerte,!_ti~etscihagan tembdlar las enér- sivo.
"
gicas y duras acti u des e as U1ó> u ones arma !!S.
En el mismo manifiesto se
Tirarse al campo, al asalto de las cosechas para sltisfacer (Wnvocaba a una manifestación
el ' hRmbre. que no acepta razonamientos y bellas frases, ' es el de contraprotesta a celebrar esespectáculo diario que las noticias telegrá1lcas nos traen como ta tarde a . las siete en la Cibeindicador , de un siDtoma que nace de una causa, y que ampUará 1es.
su ' radio de acción, si esa misma. causa no ,d esaparece o mengua

sentim

del

ID-

sus:.e;;;:. sola localidad fueron detenidas 106 personas por ese
atentado a la "sa~ada propiedad", . y no duda.ÍllOS que muy en
breve el erario pÍlblico no podrá sostener con sus disponibilidades a los asaltadores de cosechas.
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Madrid, 27. - El diputado por
la provincia de Barcelona, don
Manuel Dolcet ha dirigido a los
periÓdiCOS y agencias de información periodistica de Ma$id
una earta, en la que dice que se
separa de la minoria catalana
por disconformidad absoluta con
las orientaciones que el sefíor
Maciá y otros ' diputados dan a
algazara se observó en los pasillos del 'Congreso a cuen-, dicha minoda, y que cree que
ta cful incidente producido por un escrito del diputado radical IlQ son 'convenientes para los In·
sefiOr Marra.co, que floreaba a las mayoñas , gub~mameDtales. tereses de Cataluña. ,
Toda 1& curiosidad se 'acumulaba en las consecuencias posiLa vitalidad del régimeD
bles de 1& reunión secreta que a la ~tad ~e ~a sesión de la
-u0cM tend11a. efeeto.
"
.
Madrid. 27. - El miliistro de
'LerTOUX lamentaba. las frasea imp~dent~
~.u correligioJusticia manifestó a loís "perio1W'10 y IJUpoma que la reflexión oportuna imped1r1a la agrava·
distas que continuaba ocupándo·
d6n del illcidente.
'
se de la preparación de varios
Asi fué, y acertó. Tras larga y cicatera discusión terminó Ma- proyectos de ley que serán lleva·
naco retirando las injurias estampadas en el articulo, que tan dos a los próximos Consejos de
airadas protestas levantO.
,
,
ministros, con preferencia el rey el lavadero se tranqUiUz6, , aceptando 18. recti1icación, y ferente
al Tribunal ' de Garantias
qUedando libres del peso de, los gruesos ca1i1icativos que ' ~ga Constitucionales.
bao I!IU ya bastante agitada existencia. Después de las' emocioTambién se le preguntó su
nes ' padeC1du en ' la sesión secreta, y por lo avanzado de la hora, opinión
acerca del momento pa.
eI!Itimaron oportuno dar por finidas las accidentadas tareas del Utico y dijo ~
d1a.
-Como ven ustedes. ' se va
, Quedaron pendientes la propisición de Barrlóbero, con refe- cumpliendo mi predicción de que
rencia a la concesión de anmistia por el aniversario del funcio- no ocurre nada, ni ocurriré. nada.
namiento de las Cortes Constituyentes, una interpelación sobre Se aprovari.n el Estatuto y la
asunto de menor CU8l&tia y la discusi6n del Estatuto:
Reforma agraria 'y otros proyecA pesar de la indicación de que a primera hora de la sesión tos de ley como el de Asociaciode la tarde hoy, y antes de pasar a la discusi6n del Estatuto, se- nes religiosas. N o ocurrirá nada
rlan tratados los dos ' asuntos que hemos mencionado, no ha sido -repito- porque el Gobierno
el, y huta el momento del cierre de nuestra edición, imicamente cuenta con mayoria m4.s que suc:ontinda. el problema candente, por lo movido, de la autonomia. ficiente para ello. Lo m4.s que
de Cataluf1a.
.
puede ocurrir cS ,que se presenH'uera de la agitación producida por la falta de coordinación ten incidentes propios de la pade criterios en un punto importanUsimo de la ense1ia1lza, que sión del momento, que no deja
por lo visto habrá que salvar aplicando el forcejeo, la discUsión de ser natural y acostumbrada.
se mantiene en un plano viv1simo de regateos mutuos.
Sabiendo el acuerdo de no retirarse del Congreso la minoria
catalana por anticipado, se presupone · que aceptarán de buen o La fuerza de la COItambre
mal grado 10 que se les dé. ¿ Pero cuándo se abandonarán esos
Madrid, 27. - El mWar de
pasatiempos para detenerse a escuchar la voz del pueblo, que agricultores alicantinos que ha
forcejea para hacerse oir en medio de las contorsiones y espasmos llegado a Madrid para gestionar
dc muerte y de sangre?
,del Gobierno que se conceda a
No esperamos que eso 'suceda.
Alicante, para riego, ' las aguas
sobrantes del Alto Guadiana, tué
recibido en la estación _por los
diputados a Cortes se1lores 04·
Precauciones
El mitia contra el Estatato mara, Puig y otros, por la provincia, y por el diputado a CorMadrid, 27. - Por la división
Madrid, 27. - En ,el momen. tes p~r Lugo, seAor AzpIaZu, au·
militar dc Madrid se ha 'dicta- to de empezar el mitin de boy tor del proyecto de aprovecha.
do una orden circular prohibien- en la Plaza de Toroe, éBta 5e ba- miento de dichas aguas.
do, a los militares que exteriori- Ilaba casi llena.
Los agricultores alicantinos,
cen sus opiniones y asl!:ltan a acEl p(¡blico empezó a entrar I a acompaAados por dichos diputatos en favor ni en contra del Es- las cuatro dc la tarde, hora en dos y comisiones que acudieron
tatuto catalán, debiéndose reti- que abrieron las puertas y tuvo a recibirlos, se trasladaron al
rar a sus cuarteles en cuanto se que demorarse media hora el co- teatro del Conservatorio. donde
produzcan en la via p(¡blica mienzo del apto para que todo el Ileiior ÁZI!iazu les dió cuenta
cualquier alteraci6n del orden. el pÍlbllco pudiera ocupar BUS do las gestioneD a celebrar en
Esta disposición ha aparecido asientos.
el dia de hoy.
La tribuna de oradores efltaba
cn la orden de la plaza de hoy.
En virtud de ello, se traslada·
cubierta por una lona y se hable ron al ministerio de la Guerra
instalado altavoces.
,
visitar al' seAor Azafia.
Preparativos y a8uencia de A las seis menos cuarto llegó para
A la entrada se produjo UIl
a la tribuna el seflor R<!)'o VI- vivislmo incidente entre el capúblico
llanova qúe fué objeto .de una mandante de la guardia del migran ovación.
nisterio de la GuelTl¡t., que seg(¡n
Madrid, 27. - A 1&5 cuatro
Transcurrió el mi~iD, fuera ~e parece prohibió la entrada a los
de la tardc se abrieron las puer- un pequeflo Incidente sin impor- comisionados en forma poco cortas de la Plaza. de Toros para tanela, con absoluta tranquUl- t6e. '
eelebrar el mitin anuncia40 en pad.
El seAor Azplazu hizo notar al
c:ontra del Estatuto.
Hléleron uso de la palabra los referido jete de la guardia su
Ha acudido bastante público, oradores anunciados, haciendo condición de diputado & Cortes
estando casi llena por completo una fervorosa defensa de la uni- y de coronel del ej6rclto.
lá. Plaza a la hora de comenzar dad de la pairia y atacando a
El jefe mencionado le contestó
el acto.
Maclá. que consideran incapaz . que para· Q como si tuera gen&El comercio de Madrid ha ce. por sus debllld&des de llevar ade- ralo
Entonces los set10res Bimó y
nado en su mayoría, RS( como lante la otra trascendental que
algunos bares.
se ha impuesto.
Azplazu penetraron ,en el )I1lntsSe leyeron los numerosos apar- terio de la ,Guerra por otra puerLos cafés han 'ecbado los cle- tadoB que constitulan las conclu- ta y se entrevistaron con el fI&o
rr:es. a mitad de la puerta, si- siones y fueron ' aceptadas sin' flor Azafia, al cual illeron cuenta
gulelido sirviendo en el interior, protestas. ,
.
del Incidente, quedando el jete
Como 'hemos' dicho, las medlDesfiló el pÍlblico sllenclosa- del Gobierno eÍ1 enterarse y todas adoptadaS por las autorlda- mente y sin produ~lr el menor mar las debidas medidas.
des han 's ldó gr~des, pero no se alboroto.
Una ,numeroslslma comisión de
ba ,regist~o iQcldente ,alguno.
Han fracasado (.'uantos esper~ a«rteultores se 'dirikió :a ' la . CiA las cillco y veinte de la ,tar- ,ban que las derechas presenta- mara par& entrevistarae con el
d~ Iba aÚ]1 ', acpmo,dán~ose gente tÍln la cara al deHCublorto. Era 'preild8l1te de ' la misma, seflor
en la' Plaza. y ~ dicha hora aun de suponer q ue !le' mostrasen Besteiro, para darle CU8IÍt& de
no ' habla come!lZado- el ac~o.
pru{Jentee.
SUB &8p'lraoloDeI.
, •

La sesión de las Cortes
1& SecetÓb.
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Huelga

3 '1 dep,o l'tados
Proposlcl6D IDCI·J
dental aceptada

eJI UD

cual

Murcia. 27. - Por Do haberse
satisfecho los aumentos sollci·
tados por los obreros del Canal
de Talvllla, en TotaDa, se ba.n
declarado en huelga general.
El comercio permanece abier.
to y el orden en dicha localidad
es completo.
Salieron fuerzas de la capital
para dicho punto.

II

(De mtl4TUga4a)

Como en 101 ' íi1timos
, la Mo~arqaía

mas de

Madrid. 27. - En la sesión de
Valencia, 27. - "El Diario de
Cortes de ayer noche se leyó una
proposición incidental, firmada, Valencia", dice' que circula el
entre otros, por los seftores rumor de haber sido arrestados
Franco, Jiménez, Balbontin y varios oficiales del Regimiento
Sedlles, en .1a que se pide que de C&balleria nÍllD. 7, de esta
el ministro de Gobemación 'ex- guarDiciÓn, por haberse reunido
plique el porqué no han sido re· a cenar en un estableclm1ento
patriados los 31 deportados que pdblico el d1a de Santiago. Añael seiior Casares Quiroga anun- de el diario que concurrieron
ció que ya cstarin en Espafla vestidos de pa.l,sano.
por esta fecha.
El general de la , División, a
El seftor Sediles la dctiCDde preguntaa de los periodistas mabrevemente. Dice que la tran- nifestó que hab1a.n sido , arresta·
quilidad es absoluta en el pals, ' dos cilico oficiales de Caballería,
y no se explica porqué el mi- por orden suya, por haber asisnistro de Gobernación no cum· tido a una reunión sin la autoplló la promesa que hizo.
rización ,c;1ebida.
El ministro de Gobernación
m8.niflesta que Un funcionario de
La Confederación en la
su departamento traspapeló la '
Mancha
orden que él habla dirigido a
la Direcci6n de Mlj.ITUtcos y Co'Ciudad Real, 27. - En el Tea·
lonias, para que dichos deportados regresasen a . la Peninsula tro Principal de Alc4.zar de San
Juan se celebró el mitin organi·
en la fecha que él seAaló.
Ahora me he puesto al ha- zado por la C. N. T.
Hablaron Julián Martinez, Pebla con el ministro de Marina'
para subsanar la deficiencia, ya dro Falomir y Miguel González
que es un deber ,de justicia cum· mestal.
Combatieron a la U. G. T. Y a
plir lo que prometi6. El ministro
de Marina. ha puesto a su dispo- los ministros socialistas, por ensición otro barco, pero que no tender que el disfrute de los becontará. con las ,comodidades ne- ne1icios de BUS respectivos carcesarias, encargado de traer a la gos les habia aburguesado y esPen1nsula los deportados, a los taban desentendiéndose de los
que se dará a escoger, entre ve· problemas que afectan a 'los tra.
nir en dicho barco, con ciertas bajadores.
Durante el acto se registraron
incomodidades, o regresar con
mayores comodidades un poco diversos incidentes produddos
por algunos enchufistas.
más tarde.
E! dor Sedlles, en vista de
Pactando
las explicaciones, retira su pro·
posición incidental.
Moscd, 27. - En los medios
soviéticos bien informados se
En 101 Estados Unidos 101 hay asegura que próximamente será.
firmado un pacto de no agrelistos
sión entre Francia y los Soviets,
Nueva York. 27. - La Poli· calcado en el que acaba de firda de Nueva York cree . haber mar Rusia con Polonia.
descubierto un complot para restablecer a los Roman,o ff en el
. lligl~terr. refteDODa
trono de Rusia.
Londres, 27. - Esta ma11ana
Las autoridades no quieren fa·
cUitar detalles sobre el particu· se afirmaba insistentemente que'
lar y han declarado (micamen- ante las repercusiones inespera·
te que el complot se ha descu- das que está. tomando la guerra
bieno por una mera casualidad adueanera entre Inglaterra e Iry que quizás dentro de pocos landa, el Gobierno inglés ha mo,·
dias sO sabrán cosas de alto in· di1icado ligeramente su actitud
las negociaCiones con Dub~
terés.

El

~oDler~lallsDlo

La inmoi'alidad en el ejercicio
profesional no despierta ya solamente las protestas ajenas, sino
que ¡provoca né.useas en 10::1
propios profesionales, Hemos leido recientemente una catilina·
ria contra el abuso comercial
del pneumotorax (1). Todos estamos en el secreto de la abun·
dancia con que se prodigan técIÍlcas justlflcadoras de altas cifras en las minutas. Se hace una ·
aplicación de forceps inDeceaaria
para hacer pasar 1& cuenta ,de
honorarios de 25 a 200 pesetas.
Se bacen exploraciones e investigaciones de lujo, para cobrar
30 duros, por una consulta que,
vale uno. Se promete más de lo
debido por un tratamiento para
aumentar su cotiZación. Se practica una opei-ac1ón 1nnecesaria,
como la estlrpación del apéndice. 6rgano indtil, seg1Úl algunos
clrUjanoll, a fin dé poder sacar
al c11ente unos mUes de pesetas.
Se cobran 500 pesetas por amparar un aborto provocado.
Consultas espectaeulares, -ligereza en el diganóstico, charl~
taneria, B1mulaclón de un interés que no se siente. Falta de intem por el cUente que paga
me,l o a quien se. visita gratis.
La lDmoralldad no es privativa de nuestra profesión. Las invade a todas. A lo sumo, es en
la nuestra donde cobr8l-por la
materia que tratamos-, la gra.
vedad máxima. Siempre que la
necesidad económica nos pone en
el disparadero, SJlrge la inmora·
lidad. Al principio se sienten escrílpuloe de coDciencia. Poco a
POCO. loe vamos ahogando, hasta
que el há.blto n,oa acostumbra, y
nos encana11&. Lo que se empl~
za a hacer por, necesidad, . por
lmperativoe vitales, Be termina
haciéndolo por ambición, . o por
avaricia. Es el mIsmo'proceso de
la proetitución de la mujer.
. lA. culPa no la tiene el individuo. No ea c11lpa nuestra necesitar un duro~ y tenérselo que"
sacar al prlmero que se acerque
a la coDílulta. Nos senUmos
cómplices de' uD BiI!Itema, al que
vemOll defender y amparar camo Id Be tratara 'de rla mM IDOra1 de las ' tJiat1tuclone8. Nos da·
moa ~enta de nuestro deber. pe1'0 tamb16n de la néceaidad, 7. ,.'

lDédlco

CRÓNICA INTERNACIONAL
As1stiÍnos a una probable transición de euorme trucendeDcla de la estructuración poUtica y soclal de Alemania; La efervescencia. creciente que se observa en el pals, apunta la precipitación de sucesos que fijar4.n en deflnitiva la directriz ,de una
nueva situación,
El encono del pueblo contra el nefasto Tratado de Versa1le8,
fué hé.bUmente aprovechado por HiUer y SUB secuaces, para eurolarlo a sus propósitos de dietadores. Al practfcarse los' primeros
intentos del programa fucista, se ha comprobado que 1a8 multitudes entusiastas que ciegamente aplaudfan a los tutilroe tira·
nos, se llan retraldo, en una proporción extra"ordinaria, y baD
abandonado al ldolo.
Esa decepción imprevista ha producido IIWI efectos en el Gobierno alemáJi, que se pronuncia en retirada, o por lo menos
debilita sus primeras disposiciones, en espera de que la densa
atmósfera se aclare . y le seflale con m48 certeza, el eamillo a
~~.

'

Hindenburg ha pa<\ecido un serio percance de cI.1eulo, que
puede producirle un serio disgusto. La protección y simpatia &
los hitlerianos le han. colocado al margen de la posi,ción neutral
que ocupaba, y que le hacia , invulnerable.
Las actitudes del p1,1eblo alemán nos preocupan hon_damente,
por cuanto no, desconocemos la iDfluencia decisiva que ejerceñan
en el resto de Europa, tanto si se lanzaba al abismo de Una. dic.
tadura. como si se iniciaban los albores de una revolución social
de cariz indefinido en SUB comienzos,
Nuestra atención especial en estos dias de Inquietud .de la
moderna Alemania está plenamente justi1icada ante las posibles
salpicaduras que nos correspondan
'

¿ Qué podriD eliseDar esos

profesores?
BerUn, 27. - Un collBlderable
nÍllDero _de profesores de Facultades y Escuelas Superiores alemanas ha publicado un manifiesto en el que declaran partidarios del movimiento hiUeriano.
Al pie de este documento figura, entre otras, la firma del
doctor Haller, profesor de Historia de la Universidad de Tibingen, que en otra época se
hizo famoso por los violentos
ataques que dirigió a la polltica
de expansión del canclller Von
Bulow.
Taml;>ién se encuentran las
firmas del doctor Lenard, prof~
sor de Fisica en la Universidad
de Heidelberg, y titular del Premio Nobel; al doctor Fabricius,
profesor de Teología en la Facultad de BerliD, y el doctor' Bo·
do Spiethoff. profesor de Econom1o. Politica en la Universidad de Jena.

No disminuyen

101

ataquei

Berlin, 'lil. '- Después de al·
gunos dias de relativa calma,
han vuelto a reproducirse las lu·
caas pOlltica5 sangrientas, ressultando algunas victlmaa.
En FrtedrichSkoog, ' cerca de
Brema, los hiUerian08 han ata·
cado a un grupo de republicanos, matando a uno e blrienCio
gravemente a tres más.
En Colonia surgió una disputa
entre un republicano que lucia
en la solapa la insignia del
"Frente de ,Bronce" y un hUleriano que le conminó para que se
la quitara.
En el curso de la disputa el
hitleriano extrajo una pistola y
la disparo contra su adversario,
matándolo.
En JuUch, cerca de Dusseldorf,
se ha registrado UD tiroteo entre comunistaa e hiUerianos, resultando muerto uno de estos
1lItimos.
En Hindenburg (Alta SUesla),
se han reproducido los sucesos
de ayer y 150 hltlerianos han tomado por asalto la casa de los
Sindicatos, resultando gravisim:-.mente heridos tres republicanos
que defendfan el edlflcio.
En el barrio berUnés de GerUtl, loe comUD1staa apedrearon
un edI1icio en el que hondeaba
la bandera hlUertana, acudienJo
la Policia, que tu6 recibida a tiros, entabll.ndose una lucha TU·
da que duró más de una hora.
, Llegó un momento en que la
Polleta, inferior en n1lmero. se
vió en situación tan comprom~
tid&, que' hubo de reUrarse eQ
medio de una lluvia de proyectiles de todas clases, que se 103
dlrigian desde balcones. venta·
nas tejados.
Finalmente acudieron impor-tantea refuerzos. con los que la
Polieta logró despejar la situa·
clón.
Hall resultado 18 heridos por
el tiroteo y por el lanzamiento
de piedras y otros proyectiles.
No se ban practicado detenelo.

pesar n~estro acallamos el imperativo senUmental.
Un titulo académico, es una
patente para robar legalmente.
A otros les basta con ponerse
detrás de un mostrador, y pagar una contribución. que es el
precio que la sociedad pone a la
autorización. No hablemos de la
Banca, ni de las cotizaciones de
la ' Bolea, ni del mundo de los ne·
goclos, ni de las empresas industriales. Entonces el robo, se llama "premio al talento". '
Be visto proponer contra la
Inmoralidad profesional, dos cla-'
ses de remedios. a cual más cán·
dldo. Un curso de Deontologia en
la Facultad y predicar con el
ejemplO. De nada nos sirve conocer, el , deber. si la necealdad
nos impide seguirlo.
,
Es.lástima que el paso de loa
IIlglos. no nos hayan dado mayor luz en el esclarecimiento de
nueatros problemas, y que aun
tengamos que volver a Aristóte.
lea para tomarle esta frase U~
na de meollo: "Ea necesario tener asegurado .el sustento, y
después. practicar ,l a virtud."
Es necesario pepsar en implantar un régimen social, que
.DOS asegure el disfrute de 10 necesario, y que no DOS obligue a
vivIr, ni nos consienta vivir. a
costa de la dispeDsaclón de nueatros conoclmientoa. Sólo a part1r de entonces se nos podrá exigir una .virtud de la que hoy
todos hacen tiras.
Ya estamos en el dom1Dio de
la Sociologia, ciencia en la que
estil. prohibido sustentar ideas nee.
opuestaa a laS aan~onadas por
1ft estatufdo, qUtl se apre'nde en
la clandestinidad y le cultiva en El Gobierno • la expectativa
las cárceles, donde IIWI investiBerllD, 27. - lIln contra de lo
gadores han IIldo y son 1011 mAs que
88 creyó &1 promulprae a,yer
,monatruosos deUncuentea.
el decreto levantando el estado
' Un mMleo runl
de exoepctÓll en 1& reglón de
(1) Operao16n que conalete ... in· BerUn '7 en el Brandebur¡o, re.
JI!Ct&r W1 pá on 1. cavidad ele la sulta que oontinuar4.D en vigor
,pleura. para eoDlltrefttr el ptllm6n todas 1u medidas lIdoptadu por
enfermo, ImpidiéndolO que funcione. el Poder oentral contra la libar-En ciertos casoa (luberculOl108 tIIDa- tad de PrusIa y, por lo tanto.
ciadoy. , que es' • quienes 18 llama selUirAD sin publicarae los peU.leol). pllede delener el proceao de riódleoa suspendidos.
d..mutrlct6n 7 apapr ¡lit lesJ.ontlll.
En r.J1dad, el 11nioo cambio
Pero en otl'Oll muoboa en que 1M! em- conaIate en que /18 ha efectuaclo
pi... puede
contraproducente '1 la transmisión de poderea del ...
aun
Jl81'al Raldataedt al prefecto de
Permitó cobrar do u'll. a clnc9 mil Pol1cia do BerUD.
P.'I!8tu ." &Wl mú.
~bi~ • ha1larúl !le DUlYO

fa.....

.1'
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MBDifeslaciones
lD1IJ cenfusas
BerllD, 27. - El mi.niatro de
la Guerra, general Schleicher, ha
pronunciado un importante discurso que ha sido rediodifundido, tratando acerca de la opinión
que le merece la implantación de
una dictadura militar en Alema·
nia.
El ministro ha empezado por
negar rotundamente que Q sea
partidario de una dictadura militar, aAadiendo que tampoco era
cierto que hubiera inmiscuido al
Ejército en la pollUca interior
del Relch.
El general Schle1cher ha dicho que desde el primer momento realizó cuantos esfuerzos pudo, a fin de conseguir que se
levantara el estado de sitio declarado en la región de BerUn y,
en el Brandeburgo.
Duran~ estos 1lItimos dfa.s
-ha diche>- he actuado con
menos car4c:ter militar que
' muchos poUticos civiles que reclaman constantemente ' W nombre de .a democracia, pero qne
siempre se hallan dispuestos a
recurrir a la didadura de las
bayonetas si su posición o la
de su partido lo hiciera neoasa·
rio.
Abandonazido el terreno de la
poUtica illterior, el ministro ha
pasado ~guidamente a de1lDIr
el punto de vista de Alemania
en la cuestión de la ~gurid&d.
declarando el orador, que en el
momento presente, Aleman!a ee
el 'pala del mundo en el que la
seguridad se balla menos garan.
tizada.
.
El general Schleicher, se ha
referido a Francia, diciendo que
exfstia una neta oposición entre
los afanes con que fortifica sus
fronteras del este Y la actitud
de la delepc:tóD francesa en Gi·
nebra.
FInalmente, el ministro de la
Guerra ha declarado que existian
dos cam1nos para que Alemania
asuma su seguridad : o bien las
demás potencias desarman en
igual proporción a la impuesta
a Alemania por el Tratado de
Versalles, o bien AlemanIa proceda a la reorganización de su
Ejército, a fin de ponerlo en COIldlcionea de asegurar, POI: lo menos en cierto grado, la seguridad del pt'js.

Condenado a lMMRte
Parla (urgente), 27. - El
Tribunal del Senado ha rechazado la petición del abogado dofensor del ruao Paul Gorgulotf
pidiendo un nuevo examen mental de su patrocinado. y el asesino del presidente de la· Repd·
blica Paul Doumer, ha alelo OODdonado & muerte.

•

.tpr, al ~ nomiulmente. 1u garantiaa OODIItitueicma,..
les que ee hallaban suapendida.s,
aunque tambl6D en eate C&8O, resulta que en gran parte se con·
tiDuar4. de ht\chO como durante
el estado de guerra, ya que, por
ejemplo, los procesos incoados
por la autoridad militar lleJ'Uir4.D en SWI manos ' y lio pasarI.n
a los tribunales civUes. como era
de espérar desputSa de ser leTahtado el estado de guerra.
En los c1rculos oftctales se declara que el Gobienao se halla
muy aattatecho de los resultados

eD

tDmedlato8

obteDidoa

en~caa

COIl

sUs

dlapoalciones de estos
dlaa, pues, entre otras ooeu. 88
ha copaeguido hacer dl"",tnulr
conslderablemente el n1lme1O de
loa choques 'san.grientos entre lid·
'fWI&lios poUtiooa, ~cIo que
& cuatro dfas de !aB elecc:lo...
1& atmóafera sea mu~ IDÚ
traDquDa que al iDiciarae la c:un-

,.aa .a.:toI'al
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da . . pueblo. de

.... . . . . . de lMtcIII, cte.de el
pmto de vtat(t. social, 118 CC)mpoDeD ele peque6c>a propietarios '
do tIenU :
ello. milmoe 1,,brd. ~do Ibl duca\'so,

......

. . ~6D a joroada detorml'

t~ la actu~ •
.$.' l'f. P .•·
. p,uyo o~, en ~Ó8 de JOI
trUdotea 1IOClllletu, hoy ~ 1&1
polUóu., pbenWDéI1talU; eatt.
'Ü1condlclOMlJ!Mnt'e al ..nielo de
(Job! nl
em~reU~ Y1a -!clÓOD' de DU-..h.a
Fedel'aclÓD y ~ n~~ de q'Je
se adhiera & la C. N. T. '.
lface UD ~uroaó elogl¡' del
~lrltu de aoU~<1e4 que!2emo~ loa t'"'~os abd.,luees en 1& huelga P&84d a, ouyo
ptov1tniento, una vez mAf, fU'
traicionado con, nott.Oia~ infidiO-,
88.8, publiéad~ por Trlfó~ 06·
me2¡. secretario perpétuo del Smdlcato NacloDal lI'eJ!l"OV1ario.
Desenmucaró a 1~ comunlstas con la unl6n que propugnan
bajo el ~~ma de "mnte ODlco por
la baae ', sieado esto solamente
un cepo para atraér 1B13 maaaa a
lu UI'DIUI.
~teeta enérgicamente de laa
autoridades de CataluJ1a por 1&
represi6n cruenta contra. Duestras sindicat08 y sUapeDSlón' de
los actos de p,ropaganda. Termi·
na aconsejando a todos no conflen la realIZación de 8U8 asplraclones a ntgdD partido pollUco,
pues hemOl de ser nosotroa mlsmos quienes l8II reallcemoa.
ISIDRO KA1\""""""''''

belDCll coDlar cea la proaMIU
de ..cuel .. Cl~ b& hecho 1& ....
PubUca. Loa lI1lO8 de 108 obre1'Ó8
i\ec:eáltan maeatl'Óll raclonaUataa
y nueaUo deber ea qud éatu no
t.. taUen nl1Jlca Paw. darles Wl&
bueDa educacl6n.,
Haced la. comCRtari08 que
quer418, pero ~vitemo. que RU~
troa hijoa DO tensan m&elltroS o
maeatroli maloe. - 11'.' S.

_.... ..6....

-.-

JDato haee que el paro forzoso
ao 118 ___ eentlr ea eUoe, Y su
.tu"- llO parelC& taD precaria c:DIDo el proletariado del retI
a. ca. EtIpio0', aUDqU8 al noa de- Su Sadanú tIe Noya
obMrv&r 8U vida la
......,. _
mWera ' como ~ del
La burguMia de cata vDla ea
bl-acero.
como tod88. Sólo mira. 8Ua mtelIlD el error de que al no de- rese. y convenieDc1aa. Nada les
peDCIer' ct1reetamente c!e la cl88e importa declal'ar' el pacto del
bUrJUea&, DO tienen DeCe8tdad de hambre a loa obroro.. Para ella
8IJQC1ane en orpDlsacl6D revo- aólo interesan los obreros cuanIncioDAria de ' clue, pertenecen do 106 necesitan para explotar. . BU ~ria a loa partid08 po- los. No f~taba aqul quien erelJttCC)a, 'eepe.e...,mel1le a la "El!de .buena fe en la bondad
queira de CatalUDy&". Y esperan yera
~e al¡1ln, patrono. Pero ya totraDqUil&mente que éIIta, por via dos han visto que la bondad es
lepl, mejore su condición.
un engal1o.

ta.·.... .

De aqu1 ,que en muchos, ,puCo: . Un tal , Fre~et, . conocido
DO afataD . lIlndicatoa obrevul&armonte por • El tío besu~ Y al BOCled&dea rec:reatlvas 10'" provoca a cada. momento
~ eeeuo. repubUc&DOII.
a 10& trabajadoroa, despidiendo
En doude h~ alsunOI caman4ú' nue&ro6. ·su · actuaqÓD 110 a unos por falta de tra\)ajó y
Isa dIrtIldo a CODStituir grupoa empleando a otro.. .J~ega COll._4.&~"~
Por el Comit, de Relaciones
culturales en 108 cuales procura- tinuameote COD el pan de los
ra propagar lo mejor posible 1&11 obreros, dieiendo que no tiene de Cataluiia empieza su vibrantrabajo, y después les exig'e que te discurso ::nanife~&Ildo q'ue ~o ,
ideas &Ilarqulstas.
traba.jen hasta los domingos.
ya a hablar IÁD rodeós y citar
LoI c&ID&n4daa de la capital
Esto es ~ arbl~ledad y Domhtés de los respoDsables que
que oompoMi1 el Comit6 Provin- UD atropello q~ DO hay p81a- han traiclonado '. loa trabajado~, tra.be.jaD sin descanso orgabras 10 suAc.ieotc durás p.ra
Dlmbdo mlUDea Y ·c oatereneias
'
- , Deaemnuc~ con M,e.rgfa a
q los diflUntoe.puebloa. al obje- ca1:l1lcar.
4 Por qué DO repartimos el ~08 dirigentes 8OcialilÍt~s Trit~D,
to de haCerlea wr a todos la Im- trabajo, si e: que escasea ver~ l-sl'Io y demás chqpópteroa ' que
preaeil1dlble necea1dad de orpDiarBe eD aiDdic~toe afectos & la daderamente. No pedimos otra lnteg~n el-partido. ,lilntre l~ Ul.
~Olla., y, de D~ aer a~nd1do", DO contables techorla" come~daa,
~ N. T.; peró 1& necea1dad que
de lo ~ue pue~a cita ~ 4'aición d~ 1& huelp' d&
éu toaa 1& pro'ri~ci& de una . respoademos
._. . propapnda sindical ~c~, pOI' culpa de 1m tio l>e- ~diLlucee y 1" de la ·BUhle~ .
'Y' llbert&rl& . e' superior a 511a sugo , el m4s malo de toctos...... de Jac;lj., ~ 1. Que d,e~J1 órdetaCf
dé nO ir a la );\uélp W~ !¡aeer
~erzas, por lo cual es la Regio- La. JUllta.
fracasar el ~ovb,ni.to.
.
nal atalau quteD tiene que
I
Réproduce la frase <Se Azd&,
~ la. m~or atención y el Mora la Nueva
~irigida a lQ6 d~ la Conte<1~
apoyo Decesario para. q:ue la provtncia <le lArlda se ponga a la
Orgailizl!-do Jlor la SubsecciÓll p6n. "ba1idid~ con c:arnet", que '
altura de loa ciemu.
de Mora 1& Nueva, de la Federa- ~ueatr& el odio que nos tleoen,
la C. N. T. tleue necesidad de ci6n Nacional de la Industria Fe- y dice que para el logro de nuescODtar CO!\ fuerzat; en esta pro- rroviaria, tuvo, lugar ' en Cupe el tro ideal no necesitamos de las'
Vincia pat'& l1D& mayor seguridad p88ado qomingo, dla 17, UD mi- pistolas y porra. que ellos em~. eftc:adn. en 118 luchas y el pró- tJn de aflrmactón sl\ldieal en el Plean a todas boras como remelocal del (:&té "Unión y Caridád". aio al bambre ~e los trabajado~o trhmfo .de DUe!!tras ideas.
A pea&r de no baber podido ha- re.·
Los pequeños propietarios de
Habla de 1& le~' de Defeca dO
los pueblos leridanos pueden fá- cer lQ. propaganda. neceeari&, dedlmt'l1tc ingresar en nucstra or- bido 8. la precipitación con que se lB Repúbl!ca, ver~Ue~a nacioaanizaciÓ1l, fortaleciéndola. :ti 1& ~rganizó, ~UDieroaos t.rabaja40. nal, que aDula completameDte la
RegiOnal preeta 61 debido apoyo !'el llClllaron inmediatamente el CoDsUtud6n ' y que votaron con
"
. alborozo lO,i tlocialist.a.a y los de
• los e&m1U'a,dI!-S de la ca.pital pa- local.
Presidió 01 acto el compañero w. "Esquerra Catalana", lleganra que CODUDúen mia intenaa~
:meDte la campaña de propagan> Magdalena, de csta SUbsecciÓD. do al colino de la indl&'nidad el!En breves palabras explica la fi- ~s partidos al votar pOl':dos veda e¡npreDd1da.
Ea necesario llevar a la.t! men- nalidad del ' acto, y mantfiesta c@s deportaciones . en masa. de
tes de CII06' campesinos scucll10s quo si algtiD cÓPlpatiero quiere' obreros • tierras inhóspitas_
cOlltrovcrtir lo el\puesto por los
~ b~, apa¡entemente emanPara dCDlostrar la colaboracipados, embai.tcados por 1& po- oradores, está. a. IijU dispoaiCl6u. ción de los socialistas con el oallUca "esquerriata", la ielea de la ·la tribuna.
pitallsmo, cita las sjgulentes paCede la palabra al compafiero labras pronunciadas por Baborit
verdadera emancipacl6n, el error,
eI1 que viven. . su .;lependenela de Pedro Rodrlguez, del Comité Nl- en Alicante: "Si la burguesia es. la alta. burg1.lesia. y del Estado; clol18,1' de la F. N. l. F.
pafíola tuviera Inteligencia, vaque con múltiples lmpU!!liItos y
taría a los iociaUstu, porque
CODtrlbuci911es :se lleva¡¡ la mltd
son el :{?uJ?tal del capitaJismo·'.
del producto de !IU8 trabajos- La
25lluda en nombre del Comité
Tennllla lDvtta.Dclo a todos ..
~dad que tienen do organi- Nacional .. 101 fenoviarios y tra- enrolarse 'u 'las tilas de la Conzarie para defeJlderae de estos baJadores todos de Cupe. Con feedrac16n para, unidos, hundir
flDpilMtas injustos y para q~e una profust6n eSo detalles sor- .para aiem:pre el ignomintoao fé.
ae&Il UD factor mú en nue.tras preudeDte, pone al eleecubierto gimen cap¡~a. y establecer la
fika que luchen por 1& tré!llsfor,1 , ,
bloe
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I
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verdu.a ~ eatft lóe . . . . lIIII&'aDe. cIW. ., ... caue todo Iftbrea.
I
~uctor"p;r él mero Ileebo de Ber-

Toda. . . . temprano. La- Re-

f.

d~cJaO, a con.umlr
~
lUIi D80e1Í~ea.
de_pareclebclo OCIO l1li ~pl~ta
cl~ 1u' Cá.~ ' que el ri¡im~

10, teAdflL

..rrt1lO

6~4\.
..tw el Ccmal~ ....... __ 1 , , '0.,.

AtNTémo

o8péra4 que aprenda COD la de~j eDtoR~ verfIs que, Id
... - - bqta boy ha. pepdO a loa de 1&
talda.
·1a
C.
N.
T.,
Ba"'.
dOR rlYODamieDtoa fioreIutablea bunt* cauJ4lera lDtaqtblu te>- cabeslJ, mú tarde pepm al me1& labor uetuta del 'lIQCIallaDo 'bN.l ' awéD. de 1& autcm4&cL dio y huta en el rüo, para
t'lD contra de 1& verdadera revoTodó. 10. orado.... fueroa muy am81llJ&r al borrico.
lucl6n en dlfenRtea 'paúes, Cóm- apla..m~. IleDl'Io comntadaa
Tanto la ma.yoria que trabaparAncJola - OOR 1& del iIOC1a1IaDio ~ _paua. I~ csoctrIDU ez- jtia ea el aJmaó4D. ~ _ eneapa6ol. 111ft InsláteJT&. en que ~ Daeft8 _ dloJaa CIU4a4. éa,rpdos, ~ UD CODCePto
tOdo el Ghbierno era. laborlBta, . De~' propa,auda que le bap. eq"lvocadO de 1& modeatla, al
ae m08traron tá1 cüal son,' con el ' ~ lo IIU<*lYO ~ q~ el Igual que de 1u 11Ob* tdeu Y
reclutamiento de .ea:qu1ro1ea pata. pn)letartado ele CUpe deapierte ftDaUdád de 1& l:ODfederac1ón
l1aéer' ftacuara ll¡. .liuel'a del . ~\ 1eu.rro ~ que huta abora Nacional del 'l'ra.b&jÓ.
Tra'sVOrte. BlD AlemaDla ICUal- . ~a \1~dO, orpull~ UD SID&Compreado que weatr& litga..
mente tl'&C1o~l'ón el !DÓv1mlento cato de 1& ~. N. T. , &11 Poder ci6n, dl8~cut4a Jo. 1JJIC» Y de
~voluélonario. Estudia también, lacudir el YUSO lmptJelto por la mandarines loe otros, hace qu.
entre otrOl v&l'ioa Eatadoa, No- bqrgUesla. - La Junta..
olvid6la el Valor que eD&lteee y
ruele. y AU.trla, é;l que el 1IOCIa.
Nota..-COmo acto que exlse dlgnlftca 10 que 1& Humanidad
1I.mo b& gobernado. De todo Jo dlvulgaclOn, merece cttarse el del llama .entlmleutos del hombre.
cual !le deduce que el aoctallamo dueM del óaf6, lÍQuel Zabáy, Comprendo «¡ue 1& vanidad ea
no ca UD ldeal~ mo el fin de úna. que eede lu ve~te pesetM Im- mala C()m~era, y mis para
'e ra de acumulaci~n de capltalea ¡jOrte del alqql1el' del local, a be- quienes se le!! sube al humo de
y autoridad.
net1cto de los p1'eI!08 y deporta- la pretenatón a 1& cabeza. Pero
Expone con datos Intereaantí- dos, cuya cantidad ha sido girada no 0lvid6ia que existen dOI cIasimos la. sttuación' IiOclal de ·Ru. & SOLIDARIDAD OBRltRA a /le!, capital y trabajo, DI que
sla donde impera el comuntsmo dioho fin.
pertenec6l! a esta 1UtJma.
de' Estado, con 1& creactón de
Ni que el engrauaje lOCial
funclona COIl mucha dUlcultad,
lIna escala de salarios que, por lo
Mollet
deaigual, desde el misero qUe dlapor I18r el material viejo y avefruta el cám~alno huta'el tabUriado.
REFLEXIONES
DElL
MO: .
r
lo~ de 1~ ftnldor¡a.rtos y los ~~
A lo mejor cualquier dla, puelUCNTO
D1COI, se hace a~ mAl 9dJ6aa.
de romperae eatrepltosameIlte y
~te .. todos estoc ste~
MM vf!-le t~rde que ilUDe&. La pIllarOs debajo . .
expone 148 Ventajas del comum. soberbia de 108 l:IénI1lXU VieDe
No ' pret.én<20 dar lecciODea a
Ubertarlp, cón ia suprelllón de die. que ae truI1ca. No ea mi m- D&d1e, porque ao en los heChos
.la mopeda,' creación de' los mu- t~clÓD zahel1r ni aubvertlr 108 más que eIl las palabra.
D1ciploa Ubres, sUl autoridad de lntere.e,· de lO. obteró8 que .~r
De;Jemoe que el t1~mpo. maea.
_ _ _...r.l,_~._ _ _ _ __ teoecen al S~~cato Al4tónomo tro en ~&D'l.8.!J, pueda aefv1r
,te ' la lD~tria y ~eráo 48 de experiencia.
!4011et. Pero .1 lea d1ri, COIPO
~lJtero de 1& C. N. T., que ha- Urida
biendo una' mayori& de la teneria que han teDl.!Jo la oa&e?Ia de
A LA ORGANIZACION
_
.
~8!'Qeocr y Cfjl~&I' 1aa ld~8
.
.' ~
de la ConfederaclÓD, y qllt; yo
Se parti~~ a la ol'l,&nia"
protel!O por co~erlaa ' cO!tlo ci6D l'épODal Y partiCularmente
Par& el lábado. a 1&8 nueve !Se : humailltB:ri. «fue no oMdel1 eSe la proviDc1& qe L6rtd& que se
la'uoche eu Róda, 'm1tlD dé aOf- qtlo la. V8,J1td&4 y. eJ orgUllo IOD abatqpD de eóDceder D1quna
inaóióa .4i~ ~ el qué ' tób\&- flijÓS ele ti s6ber~ia. Mal hacéla cl~ de SO~d~ al indIviduo
Í'ú parte íae 'c6mp&rWoa )4a- ~n ' ~1a frente a lO. demú hünado EuMblo Yall~. ex prepmé, Atturiak ,. Ro.arlo 0Ul-. obtetos; éu~do ante ~l mis ~ aic181lte del SlDdiCato ele VleUa
cet.
·
.iinUl~ éODtra~~po aban- (Valle de ArIll1).
• • •
4OD4ss vue~8 4ei'echos, VotaEste individuo h& desapareeiE,n Rlpolle~, se cele~, el tJ'& pe~4ad,' vuestra &1ti- do ' del Valle de Atáp antes de
acl~ar un08 eaI"gOl 'que Be le
viemes, un mltiD ' de af11'11la.ci6n :Ve3i y arr6J'aDcla.
sindical, en el cuéJ tomarán pal'Vel'df.d ea que las tácticas de hablan becho y, según las notí' 1011 COulpdefC)6, 1". RO- 1& C. ~. T. no u.~~' vuestro cias que de la montab, hemos
hert, RaJDón Porté y Maria Du- yacio, porque &da ¡iOliUoos. Pero reofb1do, va dejando huella de su
i-án.
DO ea menO. verdad que al la paso en laa cajas de los Sindica• • •
Coll1ed~ón NaoiO&1&l del ~ tos y en el bolsillo de 108 comPara. el sábado, el complLftero' ~jo lograae ~&Da, con la paneros' que encuentra por el ca~casso, dañ 11&1& co~erencla en aDgrc de iU& rebeldea y revoJ\I- ~.
.
~al'torell. baje) el te~ "La' eco- cionarlos, . UD mejOr bI~r
Seria. ~ nosotros de utiUnomia Ubet'taria ()O~ soluci6n social. sabriais ~sfrutarlo, y dad. que alK1ln. comp~ero u 01'8oc1al".
qu1a& CIltoDCes quetña1i ecr mé.S .&IUU~ pudiera. se1lalarnoa la
• •
revolucionatiO.l¡i qué nadie.
presene~ de.ate sUjeto. · Es 'I!lMafiana, vi~rn~~, a las nueve . No 'e a 'meDoa verdad que vue:s- to, moteDo, y ..ti~,e la . mirada
de la noche, lDltin en MalA'l"at. tro c:otUlicto eón la Tenoria> & Aefe,:t.uosa. Os saluda. el Comité
en el que toInarál1 parte RoM- DO ser poi' vueetr& tActlca y so- Provmcial.
rto 1>o1~t. J'e.W1e R, M~gritlá, ~ perbia, eq\l1vocada Y riQic~
13runo Llad6. Salida, estaciÓD de ' (allá. 'voaotrOll), habr1a Bldo un !4ITIN DE AFlRMACION SIN·
Franela, a lu seis' de la taro.e. ~otundo trtu~o' ¡'w 01 asala,.
DICAL

me

. 'l DeS en
Mft

la

R~glo R

te

nado. SOlo por UD momouto crei

• • •
Esta noche dará una conferencia en Igualada el doctor .ja,.
_\>ter serrano, que disertará so·
bre el tém&.: "COlloctmt6lrto8
elaleJltalea d~ medicina e hl¡te.
Po Origen de 1& moral' auual".
Tomará. el tren que aale de
BaTce10na a 188 Ó de 111. tarde, en

-

la Pl~ l!l8paba.

$$2 \

g

que Uegarlall & decllnar la ba.lanza en vuestro favor; pero mi
optimiamQ desapareció al ver
guc abandonabais vuestros iuteYeseti en manós de 1& autoridad.
Voeotroa aabrii. el producto de
la cOMelaa: por mi p&rte, Di lile
éDtrlstece DI me ale¡ra.
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dób ~ IMtda.' ~ _ 'bNfta
y IleDtldu ~bna _ ~, 11
de1&~cIe_~

res lertdaDos coa respecto a 1&
orgep1zecl6D, por IDcomprenslóD,
tal vez, y corto alcance de 10 que
_ , ~ 1& ludla _tre
108 da. puntoa ~COII: p.t1'OIIO& Y oll&'uoe.
La oompdera Dolcet, .del Arte
l1'abrU y TeatJl. de Ban:eIona. .a
d1rice prillcipallllente a la aaiIruncia de IU . . . , . ~ que
eu la emauclptad4D laum'JlI "'be
int.erveDir activUMPt. 1& muJ!er.
cuyo papel en 1& vid&, de madre
y de maeeua, entraAa la. mhtml
ImpOrtaDcla, ya que _ 1& modeladora de 1& infancia. brotea lozanoa de 1& HumaDidad de me·
bna.
Reprocha al hombre 1& poalc:l6n
que adopta remarcando 1111 .operlorldad, y ' con lenguaje &eDCillo,
pero f1rme, le' iDvita a que ayude. a tu complemento, cuyo enlace eaplritual I&cará a flote la es-

perada fraterDidad.
lrlagrUli, de Barcelona, cae babló eneDMmente sobre la lucha.
de clase!! y el papel desemn~",.,df)
en nuutro paia por la COnfederaclón Nac10nal del Trabajo. CDcallada por la savia que 1& alimenta y lubrifica: 108 anarqule-

taso

.

En tono duro critica el cola~
radonhnno de 108 partidoe "tra-

I

bajadorea" poUticos. que m.¡rey debU1tan al proleta.r1adó,

g&Il

al qu. acouseja se uua tuertemente para dar al' traate con el
ego1amo Y el Eatad.o, hacia ~

debemos ditigtr todos
1objetivo
nuestros esfuerzos para termJ-

naz:
las vejac:1o~. la explotaC1~n y el esca.núo.
001l

t.6pez, de BaroeloDIl, j1l1lt1fica
la violencia en loe medio. anar·
q~stas y obreros, producto de
provocaciones mú o menos eu-

cublertas. pero siempre iIl.sa.!l&t.

de la cllU!e capitalista.. preeervada. por los iDstttutos arm&do~
del Estado opresor. ExpUca la
condició? bum~sta y luchadora.
d~ los bbertanos . . cuya. abnegaClón ha quedado bIen patente e?
todas lu luchas que ha soatew-·

do el .proletarili:do.
. .JaClDto. ~rra.s. de

J,a Federa~~ ~a~5~I~Ó~e o~~~ s:u:;:;

loe tra~ JeridaDOl, la.mentándolo por la forma y ooa~ciODes en que se b& dCAn'OUado la cueat.i6n, en detrimento de
1& peteDciaijdad deJa ~ Ji!-du~ El cliVilioDismo. M. 000decido á' ;,COD&igDu" pjeCiM~CP'
te de quienes con taD~ ÍDlriSt.eIlcía vieJlu propagando el frente
único, tan c:a.carc&do como inoportuno, ya que el verdadero
frente está. en las fila:; de la ConfederacióD.
Al fiDal, el compaAero que presidia recordó & los presos y deportados.
Los oradores fueroD ap~",uc1i

Organizado por el Comité de
la FederaciOn PrOVÚlcial de 'Lé!ida, se ha celebrado un mitin
de afirmaciÓll sindical OD el teatro de los pampos Elfse08. con
Jran concurrencia. -de ttabajado-' cloI·-9orNSpollSal.
res.
Abre el acto el com~ero ,..
Sarna eoD guito DO ¡Üca, y ai llx Lorenzo, que saluda eIl nom- Puig~rdá
bre del Comtt6 o~or, ce.
El domingo por 1& mafilUSa se
. pica b~ que ~'
pretendió celebrar C!1 el Qllsmo
n'
':
.
¡
:
s,
", ~
toe.l 1Ul mitin cavernlcol&. ~
pb61 de 011' 1& misa de oncé, M
ct1ñprotn los ora4o~!I al local.

INFORMACiÓN DE ·lBOVINCIA.S

cokIIIOI que DO ~plotan ¡, ~&i110
•
?
" _ CAlblo IOD explotadOll, ~ .
§ ...' f. ¡ ..
ben el) el SOllO de la C. N. T.,
&Oll DeeeHrtoo " 1& C· N. 'l., Y Madrid
cSe~1 &trae%1os' hact.. DO~·
otro., aparUndoloa de 1& poUttca LA AOTI'l'ut> DZ LOS PATaO..
que ~ODtc 10,8 tleuo em~ ~08 MARKOLlSTA~ y C.,ullelJdOl (lOU ~too y prolftesu..
CtlMndu capaettactos de~ TAOS 01) JIADRIl),--A LA
IDUW I;OD fr.ecueDcl& la ReJlO,- OPlNION Pl1BLlOA yo A LOS
.al 1& 01011 lIUtblOf do tAtttW P"'
1'RA.B4.J4l)QUa ZN G.,
l'II. dJr " CO~Qcel' l. O. N. ~. ,.
~U.L
lq .,,~ctu dell40al flUe
~.
O!Iqc!o la J't40l'l,ot_
Prq~ ne l~ """da ct)t!~",
de~ e.teulo. t., ~,.oMt·
. Urida. ncceelta actualmente UD
trato ~ fltvpl' y ~~ ~r_. A
todOl" "~& le". .taf aIlueUa
m~~ y fortalecer el 0m-

dleDdo la paIaIIn, ado ~

p6huea el jcm!D Y huta 1& t .. al compel81'O
cha. ha ~840 con 1& izquierda;
Rl~ del Ramo de

J. . ~.?i!?% . . 4

lo,.
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A) CJftpeA1'

el prilnltf orador _

b.&eer ulio de 1. p<ill!-bre. tué abu-

ehedo pol" el pübl1co, '1\1t1
qu6 la a..t.. lIl1 fra~~o fUt
tU1I-do.-"Correspoosa.l

lo~

ro-

JI"-

JJ!~~ co~edll~l.
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uLe CIIIII ObreN,
l. R"oluoiO~ la R·
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6aeetlllas
~=~t~~~~~=na~s:
Rogamos a todas las Juven-
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Nos -llegan repetidas quejas"
la 1w'tad& d6 delraltde muchos abusos cometidos en zaclón. AUDque P,0C&8 cosas bue-

contornos, delegtlell \m eompañero para que 1se entreviste con

~ JIre

....
Taatra Novedades CINE BARCE~On
~,.~,,,~ ~~~~m!! ~~d~ .~:': e.\w¿~~ ~~
. d.~e~.
otra

ilis

18 DI: M-

DIAS 1 ..

~rL""~~~ ~o~....:.~~[! :;~:.=....~~ ~x:..;.:.,.._""'tr.. ~(:=::::

ridla.na.

~. _

Por la Juventud
• • ..

En el Ateneo FeQeral del Poblel (Valencia. 462, principsl-) ,
boy •. jueves, 28, a las nuav.a..
'\. media de la noche, el camaraAngel Pasta6a, dará una
cereaCia p(i.bllca, .obre el tema:

~ia.

con~

~

maJa caIIIId

a
11 ••••
recJl1)
le tenglt colftB4O'
no pueda.......
volnr.
UD car
_
. ..
d
esfos comedores
hay UD tan
colau, ' J'esuita re~
' .. _
...~
"-oa qú el
dorns:ao: que por ganarse sim- y
la.
patiaB c<m
siÓJ?,
•
empefta. __. n¡púpa.1\t.I 'pa~ ~ t..,...
.
-,
, eIl-

~

ITa". qua.. importa muy poco

'

~", ~
q.uQde¡l familias enteras sin
comer-porque no son de su agra-

El Grupo Cultural
siguiendo la táctica de cultura y
libert.&dt. tiaDe para la. presente
semana loa si~~teS actoa, en .
sU local lOCial, TantarantaDa, 8,
a 188 nueve y media de la noche.
Jueves, charla sobre "Comunismo l1bertario", que iniciaran
los cOlllpaAorOS José Bonct y
Martmcz López. Sá.bado, conferencia a cargo dQ José Bonet,
que di.iert:ará. sobre el tema "El
porqué cl.c una nueva sociedad":
'Y el lune$, d1a. 2 de agosto, conterellcia
a cal'gO del compaAero
Art\&l'O t>arera. ('1 cual discrlará. sobre "La

~\narquia

a:lte la.

4..

CXlIQ>.utU

yac A

L 11

L V

do, y, en cambio, a sus recomeDdadoa pI'OCura. oOlocarlos- 1Ilcluso eJl brigadas. de traba.joa
públicos, auuque tenga que ~
currlr a de8pidos iDj.ustitic.a:doB.
Todo. esto tleDe mucho de iJljusto e imiloral, aumentado 'eon.
la burla que representa el rnt.cerles recorrer a ~s desgracia.dos infinidad de oficinas sabiendo de anteman.o que no <;onseguir.in nada.
Rla"UBLlCA
W "YCA
..
~

I "SolLoaY Vida".
compafieros del G1'1.1PO
excursionistas co-

. ..

UD - -

di~acióo. ,y

rabia. .

~~ ~ ~ ~
.
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TRATa~!~
aTOO , '.'D'E l.TUESTDl
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E se
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Es una tealidad incontrovert1ble el que el analfabeUs¡no haya
contribuido y contribUya. "soistener la absurda ' y monstruosa
organizaci6n capitalista; esta.
verdad es conocida de antiguo,
y harto divulgada, has: a el ex.
tremo de DO sorprender a nadie; lo que, aunrlué tampoco DOII
":1
~orprenda, resulta
máB nueve) ea,
<lQ,~ "eon:renc1do el Esta40 Qe
C!uv la reh~6n ya no ellI'a4a a
casi na~e, ha encontrado 1UI,
sustitutivo para ella en la poli1!ca y el p~triot1Bmo, y b.a c~00 la que el llam3. e8Cuela laJca,
a la que oficialmente se ens,eftará. a los nUlos a. ser buenos pa.tri~~, amantes de~ orden y entuslas,as de la Republ1ca. Ya no
se les hablará. de UD Dios que la
coociencia moderna rechaz8. 00mo UD absurdo. :pero se seguir~
procurando aborregar a loa niflos para sacar de ellos hombres
c6clle§, prQpicio~
la ex.pl()ta~
ción y compatibles con el orden
burgués." Este párrafo que es
~ éOmpdcro Martinez ~o, d.
su articulo de SOLIP~
OBRERA del martes, DO 1610 me
parece ma¡D1flco, ablo que hl
podido oomp~bar la exactitud
del 1DIImo, El proplo ~ada
KarUDa R1zo tu6 teltl¡o,...
IIeIlc1ll eSe c6a:l9 1M -vi ob11&ado
a iDqtlUar vario. librea de loa
qqe ~ ~ eJl. ~ ~qelas nacionl\\es. ~ ~~ ~tméti~ ent.-e Qt:f9B "p~bl~a.t¡l 1;léijcoa",
habla ~~: "Se lleqealtan • ~

tema de .' 1n1Ub-at' én -las ,álmáB
vir¡ellea ~) lpl pequ~ueloa el
seqtldo -d~r crliñetl y la. ~trucción Ilu~ ~preS~poQe el entustasmo ~errero.
t.a escuela raciOD"tlsta, llena
de humanidad :i de verdad. Idn
p~jucios reli¡posos pi ¡uerrer nG ... - osc"" .'"' "'-. -,
_~~os
~
~tlll,~
.perveraó!l
para y'forjar

~us tut~ iO~~ ~ ~WI,¡¡a,!lO ~tr. ~~",it~én~
a ~a ~~; y QUeatr48 e.scu~
las, l~ de • UD p~c;lri4ero 4e

para q\.UI
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pafIol, por ROBICRTO
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~ ,o~ ~ ......

LO"

.
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•

o .,...

que- ~sero-i'lk-.
2!lerfa 18: denunCIa
y reeogtc!a de!~. 2!lev!l1a, de
!évl11a & GljOn, de ' Bo~, &aÑe, ' .. 1M oua&ro ~ JIII!4Ja:
~
~, ~::::.~tan,de~ft~~~ ~ario.
Estamos adogalados, ma- ,Gl~n • .Zt.rII&o.., y, por 0ltJ,- LA VIEJECITA Y el exltazo LUISA
matados, pisoteados. La Repú- mo .........._____ .. --~_. "'_Alr~ , Noebe. .. j p diez ~
. ~ - - - -. ~--CIIIUto· LIJIu. ~_&_..
...¡¡;...~ ..
blica ha vntpendiado la libertad nuevamente, y 'deSpués de haber
•
&'~
~ 'S~ez:ioridad d~q~ ,~e ~
¡df? Prensa. Lo decimos con in- estado en UD huerto enteiTada,
.ie 4ellpacba en Cont&dÜJ1&

quitaD" a

;~~.Dt...~~....,..-. ;,>!:...~~~.~ue~ ·
• ,¡. ..

&-.. .

¡

•

DE LA PABAIlO

'io¡U:~ 7 .

VALIER, ROSITA.
NESTA. VILCBE8;

...

--

YO Q'UIBao
QUE HE LLEVEN A HOLLYWOOD

:=o; ~
.:.~ TEA TR O l(VilLl :=:-~=."='t
~e
da en casa

UD industrial, y
vtcaI a punto '"
ell maooa ele 1. Pi)U1;1"; q~ bu.
bléra Btgnlftcado SU pérd1da total, podemos, y esto noa alegra.
dar a la publicidad la 'memoria
de lu eeaiones taqúigrAflcam~te tomadas del «;longreso eoDlltitutivo de la Confederación Ne.clonal del Trabajo, del que ha
de coDB1derarl!C SU primer Congreso ·nacional.
Docum~to h18t6rico interesante, el refleja, como se refleja
la. imagen sobre la tersa. super41cie del lago UDO d 1
ri
..
, e os pe odos más mtensos,
más agitados

~.

f~brHes

y

COm...... · 4e .....c..

~

-

MI

'rEAtao MMEA. iIe lIadrIt
Ho,.. tarde. a las cinco. El wtazo:

,qUE PASA EN CADIZ.,.
WN ' Dl!J PlEBTA, por BUX' .,
LEPII. Noche ,. todaa laa DOche: LA PIPA »B 000. Se deapac:ban localidades ID el Centl'O de 1&

.
Plaza de Catalufla
N.tal Por _ model'llOll aparato. ele
ventUación _te teatl'O resulta de una
, temperatura agradable

de nuestra actuación

Hoy, tardé, de cuatl'O a odio (rapt.
t16ndol8 el programa). Noche, a lU

4Jes'
cambio total !le ~~ ~
40, entI'8 otI'U, BL ~
DE • • NWX& por W1LLY J'OJUrl'

•

lEAT RO eOMIeo
PALACIO DIIl LA ltEVISTA

•
lteotro~ Triunfo

-

y Cine :Mar rno

PBOGRAlIA PARA lIIn
UN BEPOBTEB ENd(SAJ)O;
'rIlII1DO

n
poi u-

CIlUPA'I'IN'rAS, . . . . . ;

GESTO JIJD~, BOIIOI'&.

CJ'A Compalfa eJe Beriataa
sindica,l.
NE ADOREm y G. DmlTZA; . ,.
G A M E Z P:aESlDIO, totalm6llt.e Jaaw.da ea
mo tódoe sa.beD, nos ha.cen ~_
Por lo tanto, eate Comité, que O E L I A
hedores de lUl atropallo, q~ '
slellte lA Última satisfacción ' de HoY. tarde. lo
lo E A N D B A S espaAol. por J'Uül DE ~A. ~
J'osm CRESPO. t.unes: ~JU.ZOlI'
Noche, a las diez y cuarto
qu~remos dar a conocer:
~ ~ la c~ de ~ inteU.. ser él quien ha dado éima a este
y AB18~
"Encon~n<iolle UIl gr40 ~
gencia; es donde el ~ alma 116 trabajo, advierte que nada. ha el éxito mayor de la tempora4& DE lIIABlNO
DEL ILUlPA, sonoras
com~ft.eros, el dc.mingo 24 del
cría y se forman "~Da8" pa. tocado ni corregido en la DlÍB"QUE PASA EN VADU:
co~~~nte, en la. pla.ya ~e Santa
r~ la Humanidad.
ma. Que la da a la imprenta tal por Celia Gámez. Pepe Alba. EduaJ'o.
. ,..",....... r ... ~ ••
~ . ~.
Cristina, nos sorprendió el pa..
El camarada Martlnez RIzo como ha llegado a sus mános, y do Pedrote y toda la Compallia. 1I(aso de una procesión católica. Naconfiesa que no siente personal- 10 hace asi tanto por honradez
rávilloll& tnterpretac1ón
da tendríamos qu~ decir si no
mente la pedagogia, y pretende de su actuaci6n, como por resnos hubieseo.. molestado; pero paexcusarse de que , es porque peto a los camaradas que a su
aESTAUBAlWT,
ra esa "~e~te" se ve que los si~
"fren~ la f,ntitesis del maestro tiempo la corrigieron y &rre91a. CAFE-!SA.
glos que transcurren no sirven
y del nifto, se coloca' alIado del ron, dejándola pronta para ser
PASTELEa'"
para D&d,a.. C;o~o a.ntlU'lo, esa.
segundo." ¿ Antítesis? .•, La an- dada a lu mf.quinas.
eo8IpaiUa ele BeYiÁU nlYolu
IHJLCES DE NATA
"gente", apoyada por 1&8 autor!ljte§1s e¡i . o~ción .Q ~strMi~Dicho esto, solo nos resfa
dadea rapublicauas, impuso Su
dad de dos jucios o afirmado- aftadir que lA memoria del Con- clfll Teatro MaravW.u. de lIIadrlll
nambres de toda e l . volunt&.d reaccionaria a los ba,~; ¿qué oposición. e que con- greso del Teatro de la Comedia, Ho,.. tarde y noche. la !'I!Viat& PIIl:PA_aÓlf D& C1>51'''' P&&l
ñiatas que .n1n~ ~ ~acia.q ni
t ..~, puede ~.tlr entre 1JIl de la q~ tanto se ha 1I.ablado, ¡COMO ESTO LAS XUJEBES!
..~ "'IM!::, CUlPO T PUYA ••
a nadi~ D!olesta.~
,
profesor ~ioDaUsta y • U 11 pet9 la qU6 le desCODQCla, dee- Vlel'll". eatreno de la nrtist& da
Kieuku 1!41 celebr6 1& pnx:eaJúmnoe7 ••• '¡ 'Qu6 j\dolOa, qué de hof ya DÓ Der" el m18ter1o, XaI'14o y LQ7~ni• •68lca cae SQl-ulI6D, dOa ~ de ¡uudlú...,
aflrm&cl~~ _p\,l~ opoDlr UD el ta.bC, el eDigma que todoa U1- Uo ~ V~ LAS ~~'rOBBJJJ'i
o~eieDdo 4rdezfoa ;uperio....,
dtlClpulo a IU piOl'Oiot "r&c1o- terro¡abu, lino que lerA UD doo......~ lo 101 ba.Alltu & que..
MUI~" ., u~., Dhanaa. oummto btlt6r1co y p1\bl1co, Wl&
I IL, ca. ..' , la." I , • ..u.. ...
eee
ntlr&r4ll & lu ~, por ca"j~olo", 11& ea. ,Nito. tampoco; pqm& brtllaDte ele 1& b1Itorta
...... v, .. lIoIaUerft& a. ....
,~
.
Hoy, !lCCh8, • ,.. nueve, en 1& prlého de los que hac1&D ' pQbU..
porque el nc1oaaUfDIo lSeD40 1& cónfec!er&1, que toeSoe llabremolt
Soeledad Naturtata Barcelona, ca ostentac1ón rell¡1osa!'
esencia de 'la vérdad, ele ..ta de ~Ultar ouaDdo iDteIltemoe ROJ'. noche, a 1u dleB ,. CIIIlrto.
Raurklh, U, pral., daro. una con:Poco hemos de aftad1r; el hev~ p~p_~~ ~t!L de mIs- descltrar nueatro puado.
la eomec1la IIrtea en tI'ea acto.,
ferencta el pl'ofesor N. Capo: te- ch,o es bastaI!te elocuente. En lutctriO{l y vQ,gUedades 8910 tiene
Precio de dioho Ubro: , pe- oJ1rtnal de Aure110 Rlanebo. mdlllea
del maestro El1Mo Grenet
ma ..AlimeDt08 albllm17V1f1011 que gar!,-e vivir en ' UD régimen reUD juicio y una sola a1lrm&ción. eetas, en rOBtioa, y 6 en tela.
engendran el artritismo y aH- publicano, parece que estamos
y él maeStro élempre está 'COD
PuedeD 10. camara4al, SindiLA VlBOEN .OBDA
TII.~
mentos "plásticos" coDatructo-. bajo el peso l!,brumador de una. bal10s p~ 1Wf~tnp- ~ c;aií6ñ. el DUlo y el nUlo con el maestro, catos y organtzac1oDea ,tod&I,
. . . . . ",atu J aenClta••
res del cq~"
1l10~al re~gio~ eiltapida y opre- ¿ Cqá.Qf~ ~b4Ul~. 84tr~ q,eces¡" b&1ta el extremo, BiD. que pa_ pedirlo, que se les eDv1arI. en -• e •
sorl\-- '
dos
para
arf~trEJI' 5 batel'iu
de rez.ca 'Tpxagera.~""n
lle.......
ti.
gillda, yit. que obra en nueatro la
7'"
n\WtraCl~D_
lnataaf:'D'"
de
~.Udad: PacUa .• la ftIoQclaClll
'"
•
• • .• _
V-. oU6
~
eo-..,.
pod
rev1at&
HABANA-NEW
YOBK
Bamllla Santa ~[ollica, nums. !l v l5
Se oonVOC& a toeS0f5 los que
UN "BO~~'
-.¡ cq,nones' cada dí~?
confundirse profesor)! c!iac1pulo,
ero
Te\eloDos 2J69i! y 21M
eompcmeD el Grupo CU1~ de!
Cómo se observa el problema
1'0, @ 1ft- escqela, ~o'y un dis- Libro de 886 pAglnaa,. en «ran
elot, para hoy. jueves, a l~ nue..
Cu,a.n.go W, o~~II:c1cW: obre- e~ de los más elementhles, por clplilo más. UQ dla~ipulo que es- formato, en que eáperamOll será.
ve
la noche, a una reunión ra
per10dQs difíciles lo ta:lto, !le demuestra. que el ti- t,udia en la psir.ologia de los ni- pedido por todos los militantes.
DOI.OBB8 OASALS DE VD, • ...,.
que tendr4 Jugar' en el
tiro
a los alúm».ó8 ' ñOI para amoldar- .us estudios
• • •
U
~Y. Jueves. tarde, • 1.. cuatro y
COMADRONA.
sitio ele costumbre, para tratal'l !]lente '~ liUt act~v\~d~ orgáni- "mé.¡¡ J?~ueftGs, a lo» que y~:4e&- a. los ~ue dé ellós teD;o. hechos.
~oe escriben loa compaAeroa cuarto: ,OSA y 'r:r:ODOBO contra
toa puntos sigUientes.
cas, ~Qs tr!!o9ajadqrés máS es- de $U tIerna ~nfancia se lea Yn- ~ ~o ~~a. del tt\AeStro y el del Sindicato, UDlco del Ramo QUGOnN m y ABBJOLA. Noche. " ~ BU MI"ñd.. pUIIa-rr;'
• iamUlu .b~ • ..,.".
1.0 Reorganización del Gru- clavo~ ~~ qobliu;t y p~en las culea el Qsplritu MlIco, y. con -tan mq.est.ro estu41e. del ~, y fOf- del Veatlr, de :M&diid, en donde a 1fU1 dlell y cuarto: JUA"ISTI I y
Ron
VeIlutera, '. Le l.- (P'- St. ~
GUILLERMO
contra
IRlGOYEN
I
Y
po.
¡;p.~ore!$ ~umiUa.cioñes. Después, l'.udaz. como pSl'Vel'8& diplomaGia ~osamept~ Ue~~ flDlQ.os a lUla se han hecbo eco de un trabajo
VI8IT.A: De tI'M • .. . . , •
2,. ¿Qué normas debemos se- ~ la <:alma, esto! seres de iD., que inclm;o en 108 teXitos rigidos conclusión, a ~ ~clóQ publicado por el cam&l'Iida l8aa.c BIlRBOliDO U. Detall.. por ~ee
guiJ' con relación a la situación ~ categorla vuelven, ftnglen- y frios de los libros de matemá- "racional".
Puente, sobre el comuniamo Uen que se encuentran nuestros dQ. adAesiÓ¡", p~a aprovechiu'3e tlcas ha hallado el ES,t ado el $18J08é Bl
bertarlo. y lo han publtcado en
compaAeros preaos y deporta- de las conqulstas dEl los que en
.. ~ ~
folleto.
dos?
todos los 'tiempos luchan des~
- , =:=-Nos piden que recomeDdemoa
3.0 ¿ Créi8 c~ventente que interesada,1DeI),te por la causa de
a. las Regionales que adquieran
este GTUpo dé su adhesión a la 1.os trabajadores. .
folletos y los distribuyan gra.Federación Anarquista lbérfca?
En la. El!tac~6D del Bogate11
~ "
'.
!la
tuitamente, ya qu~ el p~ecto ea
4.~ Nomb~ento de- UD se. llq.y vari~ de elites esclavoa em~
~
. ~
bq~te m,6djco, " dElO!r: 25
~
especlftco de la
.
cretario. para estrechar nuea- perlerl.!Jqos. loa cuales han tenipeseta(! el pUUar.
tras relaciones con los demás a,o la. humorada de ir coaccio,.
l'{p
que
los Cogrupos que Qstentan la misma nando y recogiendo firmas p8,r.a
- ,.,.
'. .
Dlit6e Regjopalea qy!epea lo
ideologia. ....... La Comisión.
un álbum de adhesiQn' que deCncomp~n tAA sólo, pues ea UD
De la eyaculac"in orecoz (pérdida semlnalea), de 'a de.. nd_"
• • ~
carAn 8 , las altas' autoritlades de
Es ~ para4pja. qu~ e~: pl~- v~~s, ellenct8{!, ete.) que burl~ foUeto qu~ t~~ los SlDdicato.
y muy dicaz contra la n.ure.tenla ca tod. . . . m.Dlr.....lo"...
Ma1i~ viemetl, a las diez la República..
'
~ Re~qbl\ca de trll.\lQ.jaqo~~s ll:! expr~l5ado.
.
U8Jl!tJl el d,be~ ~~ cQ.~piar unÓII
El mtlll poderoso eleborador y rqenera4ol' de la adlvkllid
noche, Mart~o Aguiló, 27, terClato estA que elle Julio Ulgr- aun esté en vigor ~ real or"2,0 liil nfeclo N!l4q eq lQ" bl~n~e8 y rep~rtirlos entre sus
neuro-esplno-midulo-genttal.
.
cera conferencia a cargo de An- en
gue y compaflía
' rel'resenta" e.tiUnAns
y .....
nA I1flliados.
t han fr9,Ca~d,~ 1t'}en sobreifi el' precio de vente. de envases se 1"eIlt e~derA
'f:W-'
51nér21co y homo-csMmulasa de laa trliladula Inta'8flel....
sus proyec 08 y han queda- Clª espee cos, Iqea~a por ~l ,fa
tal:pbiéll ~l -P.np,or~e de los dis¡¡os S~ca~ y eo~pafleros
Producto plurllltandular. completamente lnofuslvo. Naca .....,a;
d r é s N in. Tema "Qué es el Cocllca, no 1••IQaa nlnlfúa ór.ano, ni el funCionamiento" 101 ......011.
munis~9". (ExPQ~ción objeti- do en el más insigne de lo~ fi- la,z ~a.rti~ez Amdo, de ~~ {!~ tintivPs. a~tari08 y 4~ cúa.lguj~r que lo ge8~ª pU~61J. dirigirse
va}.
dlculol. Nadie le~ 1\a hoo~Q C&1J9. I\QrU ae 1!}28, "G{l.C~ta" ~~ ~i· .,.trP, ~pqe~to.
~ ~ la dh'~J!~9ª sJ~ente: S1nd1No conllene ni ..trlQ'nlna, ni '"ful'OI al cu,6rlela.. IIIIM4lca!liento cxc:itant. p.rludlclal.
.
e • •
~o.w trab~ja4O~1I aleo digna@ y-Y ~~ta ley., que, pft-J.'~ ~~~tJUR
O&~ t1~pQ 11" V@!~r; ~ 4\)PRODUCTO MAGNO e INsusnrU[6L1; PARA RECO~ LA
HtlY, jueveJ, .. llUl ocho y me- conscientes sanen ele sobÍ'~ que !:J~ l~ 4e,wQCf!l11i~, ~5 ~~<tª' m~
'!&.'I ~ . §'!.lt.9.rt.~ ,~~t.,., ~,¡Ol MIH-Jl'iq·
p~ADIº~ r~LIC;IDAD C;ONYUOAL.
P~ecrQ5 úAATI~
dla de la nocq~, los c mptQ1erH BUS iDtel'e~8 150D NeBOS ~I ~!JP QOs ~~~ ~ey qq~ re~\~ ~ ~~ec,q das y el púb~co ~ generil ¡rt~@ um~~ ~b1!(l el fo~e19, '
o
y compa,fteru qqe tom~
parte soluto a los del ~QieJ'1),G y ~ !Qs qt¡ las e!l~~~co~, ~)ln¡¡, q~e ~.8- ~tMán 1" oP.Q~ 4cmUll- ni ~eºqpqs que ,~ª una ob,ª ~
en "~ triUllfo del trabajo", lit' de la clase clI-pi~l!,~.
~o~ IlQ pqedaJ) ~er venii!aQ~ 4i: ~¡¡.s ª'º~~ ~QY!llp'liDU~tQ QQ ~ {eQts, Y lJ:eaPf.d~ ~ro eII" ho!-,,&
P&Rl'8Jl PQj' el Si~cUca,to de
Obrero!! de 3 ~stag!~ <!el Bo~ ~eno=, ftecio del w,@.fc~4o ~ 10.' Qiapq@,, "~.
qu~ q\lIcytaIqOl! l!~es~ f9rma
eo;u,tFucciép, p~~ hacer un en- gateU y de tQQa partes: ¡Dea. q}\~01l, f~dando el cotl:tqtQ
'!4.~ A 108 iDtractol'el' se lel !le 99n~veºcJ, !SO~ al cija def.~YQ «te rePll-'O.
- , pl'eciad a Q.~l! PP\>re~ .grl!~a~ ,,~l afUcula~o 'le 4ic~ ~ey ' eA Ilpli~ ~ult&a entre 100 ' Y pué,- 4e lIJo revpluqón Hiugfante.
,. •• .
dos que se arrªs~~ ~~nmeJ;J~ ~a. stí¡tnC;u. ~~l ~tmº 4~ .,a~- 1,000 p.-e taa, CO~P9ndiendo ~i, pq~, creezqoll que débe &el'
; ~ a ;: e
.i
t tU
~D el Ateqeo CUltul'al de la te a JQIJ pi!l!l qe 10s I!Qd~o~s! IJlEW~.l\t\CQ5 (!.Il B3,,~e19~ Y !-llJ- el tercio a loa denunciantes." . hllqo!ll fQlletQ del querido collÍ~
BazwloQeta ten~ lugat qoy,
ma~
yA. p~~icióD, rep1;e.~~b~ el w;tá.l-oJo' el contexto de ..tos ar~ pafleJ1) lsaac Pqente. '~DItDr81
;Nev.88, y . pl~, v!,~ell, qo~
"
~ tl.~4P
~e I},Itgth' <te. 10' fJ!-rmac~yti- ti~~ CIe V8 bl~ claramente
D €lom1t6 NaoIoDeI
c~@:l'eJl~as PQblio~
~l'go
J. G. nos manda UD pequefio cos. :JP.ltQ ~ ll.enc.tJlIIJP.~l1te ~- qq,~ el oprob,imIo Ka.rWla AnI·
del compa.fier.o li4xfmo Llorca, informe, del que
m\
el do eJl este aauntD
telldl.
•
, Este Ateneo, en ~ pl&D de
quieJ! ~r-OUará el tema: "Es- al~Q8a de las COMlS J¡¡já.8 8uba- qqe auq ;¡glIsi:sta, elJ~ QPrgl;lto~ a ben~l' y em;quécor a unos .a
..
utendel' 1& cUltura libertaria,
cla.v~t1J4 3eXual de l~ mujer".
tanciu.:
~ey ~ tUl a~nt;Q qe \~sl!- ~qm~- euantoa embleciDúentes, cuyos 3
"
Ül\litá, ~ tQdo aquel que sienta
Dicl!as conferencias emneza- "La l11te11Qidad en la Ptrc~- ~idQ.d ~l qlt~ !!~ c9met~, Y4l- !l1!(l dueño. eran ~g08 auyOs.
riD a laf Ill\eve de la iioche ci6n del Instituto. 14~clplI-l de 1/1- Pl~~ª ~s ~te~t~tor!q:
la
Entiende, el ~ue ••19 esCl1be,
~blendo leido en "La TiaRa", a,P,8ias de sqpe,rac1ón, a los cury. en el local social de dich~ c~~ HigieDe 110 biene r~1.l d8 9lOS- salud del prol~M~<l!l, P9~~lé que la. competencia en buena lid de :Madrid, un artloUlo intitula- sillos cientUicos y sexuales, a
tl~.J 31to en. la call~ del Mar tlr en el pretel\d~o r é g4wm ae- para nadie es un secreto los pre- es de ~ m~ poble y Jlapi.ado do "Vloti:¡nas de las luchas ao. cargo qel doctor Javier SenaIltUn. 98. l." . . . ...
• lllocré.ti~ q\ll vivi1l\os.
'
cioa tan exOl'~~tes que rigen que exjstej lo q~e no ea hQma- o.alell", fll'Zllado por ~. Pe1r6, ~o, bajo las ' ~tea lecci~
~l qU& ,ugslljte el CM¡O de p~~ todos los i;speclficos.
po es que IIUblllat& lUla ley que cuyo oonteD1qo a~ me iD- Ilea:
¿Por qué se cop.siente que 1011 1:\0 permite ~~ JI~ eompetCln- tE!1'''a, ~ e~ eJ cuál De me men_ ___ '-=- .""".----= l~ Dlrecció ll hace mangas f pa_
I,tecQlóD 1.": "COIl~IeJl~
~al..
de cultura lJl~oa".
11
.
.. , ...
.... .. _ . ............
1... aqer ...
d.ber d •
.,.
_ _ """ !I, if IJ ¡
lW &\1
'Ji.¡oque ..jI..m..... - . .
OOn las 41e-. ta ,ue
'-8 v.ú.
o
Enfennedadee lnfecclQQ8, dia__ ""e .'" . , ..... I _ft~'_
¡¡()~Q a(eot~ ªl P,ªf~~;ij .q~~terT DOD\b~atjN de ~ ~ ~~. aldo, 6 ~~
PreCio del que ~aei6~1 ~"F4 I!Jl~ laa ~ que- tésicas y hereditarias. Pred1spO.
v
l'
Y81. y pobre?
•
marcaD lo_ "l1 l!-Ms,
8,nfIlJ lU8t1'·
.
sl~ O terrIDo mQrb!:wo. Medi....... _1_
peraonal
·la.
z:p:rorfa. de lt[Ia
:/.
cina. alop6Uoa. he»mlQPitia. .y
éde .... ,
.1. p . .l.. ..:
afjg~ lilv~tual q.. d~rtltlM~ do.. J'C?l' eJ 80lQ becho. d~
tm pues, espe~ 4eJ c~ ,Aaidci
j'T 1, . Ü' edUloante del 01180 ..atuJ!lat&. Dilcuai~ ~eu}u
,
A • tl 11 L O " .
Q~. ~ dicllQ ~rsonlll se ~¡ui . .pecitlco, ~~en que valer
Pt.ra COJlP,.
. . 10 ~8D\~ ... elte udetalle. .A-. ela la doctrilla llatUÑ~,
cq~,t~d9 ~tempr, ,,~oa¡a.lw! e chas ~tu. 4'UUOO ~ OQ.'~ CW . ~l, ~q~! ~ ~~tJre ~~ 1~ c-.e, Aldaba\detl'CC y- ' L6pez, Leoción 2.': "OrIgen de a DIOiIlJ\Ui'\9i'lo6l ,,~8¡n¡.ldl.8 de 1& CQ- 108 nílsmos ea 1.. ~ Ü ~ ~~~oa ~~s levan~QlI que .~~11t8 00D1Q' "e6mplioea ral". Temperamentos sexuales.
" ."
c .
~!11Óf1 q. IP~~lOJ¡. ·
. veoes de un valor lqt~p.!), ~1.Je.tra voz, .~~a, pe~ . ~96r: y . ~t\tÓJ"8!' 4e lÓI bechos de que Mecanismo de la atraccicJa Ht>or ~ .er~ afielal 88 aJllP~~ equlvalente a un" P8l'"_ - ~cl!o Mra que lea ahu1~ di- se Mqq • Aqbf, "®b~ BU xúal.
r~o pObU~,
1& a f¡pu,Jlte.ret> y Fa.pia¡ua<los.
¿ y por qué, PUB!!, h,a de C09- cba ' Jf: 'O. !le 2~ de 'áb1'll 1 93í
Ubert&d t8I1 pronto lIe bo1"l'&roa,
Sqrl~ iAAWº a~ 'lu~ la. C;o~i~i~1l tal' Qa capecUloo mt.s P.t1l@~S qu~ ea ~ e.ca~9 jlaf&
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El Centro Cultw-al de El Cuinard6. invita a todos los 'amantes de la. libertad y de la cuttura a la gran conferencia pública. que se celebrará hoy,
jueves, a las nJ1evc Y media de
1", noche, eh sU local soclal. cane Pou y sabáter, núm. · ~1, a
cargo del compafiero Ramón Vaquer, que tratará el tema.: MPa_
sado, ' presente y posible futuro
de la Humanidad".
Los Bocios que no hayan satisfecho la cuota de los meses de
junio y julio pasen por Secretaria. a rét1l'a.r el recibo.
Desartamos se nos enviara 0.1g1ln libro d. las editoriales afto,. e SrualmlJlte &1PS:¡ e;femplllf
~, la i'rtDA obrlra r U~
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VEZ M·As AL PROLETA.RIADO· ~.
.

· 0CIIl motivo de la declaraci6n de. estado de sitio en Berlfll Y
_ ..el ~tl'1to de Bran.d eburgo-hecho que constituye 1&, prue~
~uivoca. de que VOD Papen. ejecuta lo que Hittler dlcta-, la
soclaldemocracia ha documentado una vez más su duplicidad. su
cobardla y su bajeza.
~ ya del dominio pllblico, pero a los deplorables cuanto odiosos
fantoches del socialismo autoritario les consta mejor que a nadie'
c6mo y por quá pudo von Papen ser el sustituto de HrUning. Todo
el mundo sabe que el actual Gobierno, completamente mediat.tzado.
no puede ni quiere hacer otra cosa que obedecer las . ~rdenes de
los nazis.
- ·,Pero en el supuesto de que pudle~ subsistir alguna duda, 10
sucedido ayer bastará para desvanecerla por completo. Von Papen.
además de hacer lo que Hittler ha s~alado como la má.s lmperloea necesid,ad del actual momento. ha puesto ipcondiclonalme~te
a w servicio la Reichswehr, y con ella los restantes elementos de
coerción que todos los Gobiernos tienen slempre--hasta que el
juego quiebra un dfa--al alcance de la mano. Se trata, llámese le
o no se le ll~e as1. del más escandaloso golpe de Estado que se
l,}a producido en el decurso de unos CUántos afios.
LOS MOTIVOS DEL GOLPE DE ESTADO
.
Se dice que la declaración de!" estado de sitio y el despido a
puntapiés al trasero del Gobierno de Prusia obedecen a que van
Papen no podia estar conforme, y!l que ~ttler no lo tolera. con
que lc;>s nazis. que provocan y asesinan siempre -que les viene en
gana. porque l~ consta hace ya un rato que pueden permitirselo
todo impunemente, sean tratados CQlDO, Di en Prusia ni en· ninguna
parte, Di cuando son los agredidos. ni cuando son los agresores,
como los deinás ciudadanos. Pero del momento principal de la
aventura. no se dice una palabra. •
AJemsnja es en estos momentps una vasta concentración de
miserables. Se cuentan por millones los Infelices sin pan y ·sln
albergue. y eaoe millones de seres faltos de todo. que han esperado
. tndt!lmente durante &11os . el maná; van proclamaudo en alta voz
que Dada pueden las palabras, 1Ii los programas. - ni las etiquetas,
coDtra los zarpazos despiadados del hambre. A Hittler, a pesar
de que su .Imbecilidad congénita le asegurarla. el primer premio en
un CODCU!'!!O de brutos, sin necesidad de recomendaciones. le consta
que no pcdrá. cumplir lo prometido. Le couta que el Estado no
puede h&ccr nada para mitigar la miseria de los trabajadores que
no encuentran quien alquile sus brazos. Y sa.~ también que para
tmponer sUencio, cuando las gentes se den cuenta .de que todo
sigue igual que antea y que el malestar y la miseria van ganando
en-,esteaslÓD y en inteusidad, necesitará. de un periOdo de terror
saDgulDarlo. y se prepara con tiempo. Por ahora tOdo se circuns~be a unas amenazas. Pero llegará muy pronto--si la clase obreraDO . . declde a tomar 1& palabra y. a ganar 1& calle-el momento
de pegar.

cIUl!ÍGO DEL PARTIDO SOOIALDEMOOBAT~

Inmediatamente después del golpe de Estado, los muros de
1Iift$\ queaúbti llteralmente cubiértos de bandos sef1alando las
1!8Dcl0Des ' que se-rian aplicadas a los perturbadores del orden
pdbllco.
'Esas sanciones iban desde

se~ meses de cárcel hasta la ejecuHacia afias que no se habia visto Una agitación
taD viva como la de aquella tarde. La clase obrera reaccionó
vigorosamente. La inm~ mayoria de los talleres en que se trabaja todavla quedaron paralizados. Los sin trabaj~ue en la
capital se elevan al 42 por 100-se concentraron en las grandes
avenidas, en los jardines y en los locales obreros. Todo el mundo
erela. qué el momento era propIcio para cualquier tentativa. La
minoria que se mostraba convencida de que era preciso ir' a Roma
por todo. pero con toda la rapidez posible, por sorpresa. sin perder
un minuto. no habla sido nunca tan numerosa Di tan escuchada.
· Los trabajadores que tienen ocupac~6n permanecieron en las
fabricas y ' en los talleres y en las obras con los brazos cruzados,
espE\raQdo órdenes. También ellos estaban convencidos de que las
organizac1on~ue están ab501~tamente subordinadas al partidotomarian, ya que no cabia otra cosa, una decisi6n heroi:ca.
a · las cinco llegó a eUos la vo; de los' socialdem6cratas.
rogándoles, en nombre de las supremas necesidades de la econom1a-no obrera. capitalista-que reanudaran el trabajo.
y ellos, acostumbrados a obedecer siempre. obedecieron, bien
que cC?n n::auestras de desagrado. que fueron exteriorizadas en términos de inusitada violencia, una vez más.
y una vez más la sumisi~n fué funesta y produjo más estragos
que una epidemia. Era. de temer que aquello empaftara la brillante
pers~tiva. · Y asi fué. Los bomberos llegaron a tiempo para 1m~dir que el Incendio tomara en cuestión de horas proporciones
gJgant.e scas.

ci~ ~a.rfsima.

-r

,

LA ' ACl'ITU'D DE LA ORGANlZACION
• SINDIO.\LISTA REVOLUOIONABIA

Por la noche. convocada de urgencia, 1& F. A. U. D.-que es'
la central alemana de la Asociación Internacional de los Trabajadp~. al corriente ya de los Indign,?s manejos y de las vituperables maniobras de la socialdemocracia, enc.aminadaa a ahogar
en germen el 'movimiento que las circunstancias gestaban con
ritmo vertiginoso, y deseando contrarrestar en 10 pOsible el efecto
d~oralizador de aquella. actitud Incalificable, decidió 1& publicaci6n de un manifiesto.
.
_.
'. y .mientras se estaba preparando, se supo que todas las organizaciones obreras de BerliD hablan tomado acuerdos en el sentido
de responder. por todos los medios a su alcance y con todas SUB
consec~encias. a la provocación intolerable del Gobiemo. Pero los
eQeJD!gos del proletariado trabajaban en la sombra. Ellos no podlan
consentir que culminaran en hechos las ansias que in1la maban a
los trabajadorea.
Se' hlzo del mani1lesto de la F. A. U. D. una distl'lbución copiosa.
. Como siempre. hubo de ser un organismo revolucionarlo, de tendencia anarq~ata. el que interpretara laá esperanzas y loa deseos
de los esclavos que consciente o Incousci.e nt.ente aspiran a emanciparse, brlndando 1& forma ímica de defender positivamente sus

iDtereses.
.
.... Hé aqul unos pirrafos del documento:
.

.

" .i.La coDteatacl6D de 1& clase obrera al golpe de Estado ha de

1& huelg~ general. ¡Obrero,. empleados. hombres y mUJeres,
par1$dos, hambrientos, mendigos! Prop~ad 1& huelga. HacedIa.
Sec;u~~!Ldla. Luchad por la liberación total . del proletariado. Formad 101 CoI1seJos revolucionarlos. No luch6ia por las elecciones.
.Y al por 1& realización integral del 8Ociallamo. UIÚOS, .q uieran o no
qu~eran VUestrOB dirigentes y vUes~roa jefes. Es p~ obrar con
I'&jtldez: ' No e8pfri1II ' órdenes de nadie. Obrad por vuestra cuenta.
E. ÚD& cueatl6n de vida o muerte."
. . El manUlesto de la 11. A. U. D:, del que no ,p uede dar idea Di
"quiera' aproximada eae ligero extracto, pródqJo b:nprea1ón.
V'arioa Sindicatos, que a, pesar de los 8OporUeroa queJes prodigan Ida subversIvos "emancipados" nooolÍciben que en determi~ cil'CUJiátaDciu pued8n loe trabajadores defeDdlr BUS libar~ea. BU;.. dlgu1~, au pan, BUS denc:hoe, ~eDdo quletos,
¡., aplaudieron".... · ~rvas.
.
MI'

,

'

JeD. una 1'8UDl6D conYocada para d1ICUttr la necealdad del freJlte
bIco bunedlato, preguntaba yo al lea era Ueito a loe trabajadores
8!e todo ~to IílIlpUca una mayor o· DlIDOI" oc.mtlanza
.. . Ch,mu clellpr.ecl&ble, qUe Id ba, trepado a la
~ l ...alfO, 7. ti81?-8 UD puesto al 101, . . debido a 1&8 couU-
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nuas traiciones de que les ha hecho vfctimas. Y afirmaba que 8l
se Intenta algo que pueda poner en peligro al capltal1smo y ' al
Estado, son capacea de ponerse de acuerdo .con el mismO mttler
para impedirlo.
' .
.;
. ~ .
Dos. horas después una nueva Indignidad. que no' habla caldo
en saco roto. venia a darme razón y a conftrmar mis previsioDeS.
Los socialdemócratas. gentuza incapaz de comprender y de seIitlr
ideales, ya.. que son un estorbo para vivir a 1& que salta. han publicado una nota. diciendo a los trabajadores que "han' de tomar por
agente provocador al que les hable de huelga general."
y en la. columna sigui,ente de su diario les excitan a ' rompel'l!e
111 crisma con quien intente restarles un voto. Esas pUtrafas del
socialism~ autori~~io ' son capaces de llegar a todos los extremos,
porque SIenten que el gran negocio se les va de las manos. .
, La socialdemocracia alemana. tiene una fuerza electoral incalculable. Es cierto. Pero r.:> es eso lo que puede InterCl!ar ya a los
trabajadores, La acci6n, que le espera' y 'le llama i116tumente: permanece virgen. porque ese partido 'es Inéapaz de en.t regarse a ella
en un espasmo de placer y' fecundarla.
Si los trabajadores alemanes. aleccionados por las bajezas de
estos dias. se emancipan de la. ignominiosa tutela socialdemocra.tlca. que les a.ta. les empequefiece y , les anula, el imperio hitleriano
s~rá de muy breve duración.
'
Si es débil. 'sabrán doblegarlo.
y si es fuerte, sabrán romperlo.

I .( !am"'0I:
QuJ8CÓ de
"La. Libertad" y ' QWoSco cate
Chumbica.
GlOñe~ . eJe BUbao: QuIosco- Jaime; Quiosco del Metro; Quioe. co ..de 1& Abuela, y Puesto de
AntoDio Rodrlguez.
Cibeles: Quiosco Guerrero; 'Puesto del Abuelo, y Puesto de 1&
Rubia.
Vallecas: QuIosco.
Glorieta Atocha: Quiosco Y
Puesto ' de 1& Rubia.
Antón Martln: Puesto.
Progreso: Puesto.
y
Toledo: Puesto del Moreno
P-uesto del Chaval.
Sol: Puesto de la' Risa; Puesto
. de ' la Gobernaci6n; Puesto de
la Caja; Puesto Grande, y
Puestos bar Flor y Montafta.
Ancha' San Berna.rdo: Puesto
Reyes y bar Mariscos.
Torri~OS: Puesto del sefior Pepe; Banco Central.
.
Plaza Ce,1lao: Puesto esquina a
la Prensa.
Centro de los Sindicatos: · Flor
Alta, n1ím. 10.
Puente de 1& Princesa: Puesto.

DE.1.8 BilN-

Cada d1a JeemOl en 1& PreDa& -Se lu ft al tiente ' de 1U eAjU
que. uno o -variOl escindalOl A- de pensiÓD Y de ahorro, 'de 1011
Dancleroe han estallado.
BaDcoe, de las Coinpdlu !mUnas '. veceII se producen. a portantes, de los CóD8ejos admico~uenci& de haber UD baD- m.trativoa de toda especie.

quero tómado lILa de Vll1adlego,
A BU predominio 1IIODet&do, a
con unos mlUoncejos en loe bolsI- BU pasado, a IIWI aml.adee. a
llos, perteDecientes a per80DU 101 hilOJ que ha lIábIdo Ir tenque han hecho el primo. Otras, dlendo por cut · todas partee. se
a. causa · de declararse en quie- debe, el que- gocen eJe una inbra una flrma, financiera con fiuencla todopoderosa. ea el counos millones menos en el acti- merclo. en la industria, en los
va que en el pasivo. En otros serviciOJ p6bUcoe .en 101 cargos
casos, por cerrar un Banco sus M!"inlstrativos, en el 'Par1aIÍ1entaquillas .haciendo pflbllco que to; en el Gobierno y ea la mano le queda dinero Di para sa- giStratura.
tisfacer siquiera los réditos que
Tal f&mwa de 1lDa.nc:ler-a., cucorresponden a la fortuna que yo origen remóntaae a ~ siglo,
sus clIentes le han con1iado.
tiene representaDtes en las 'a lta
Los ~res de la magiBtratu- funciones a.dm,1niIItraUvu del
ra pretenden demostrar. que pais, en la justic1a. en la ~ti
obran eDérgicamente. Lanzan ca. Gracias a esta tela de arafia
sin cesar mandatos de revIsión; sabiamente tejida, esos seftores
ordenan comprobaciones admi- disponen, prácticamente, de la
nistratlvas, designan peritos Y autoridad p6blica.
más peritos para que diagnostiDe ella se sirven para ~
quen
al
respecto.
'
De
vez
en
concesiones
mineras; pa¡:a proBerlln. 20 julio l~.
=====-======,~=-~====~~-===__~~======__====~~__~__~~==~==~==~__~.. cuando.
hacen encar~ a uno mover ~~ ~ ~ ~
de esos fiDaDcieroe desapreuat- rifas aduaneras que les benefivos, que, se las arreglan para no cie; para que lIe lee entregue
f:star mucho tiempo prel108 y monopolios colo~ea y les desiempre encuentran el ' proeed1- jen reparti.rae el prodwrto coplomiento de salir de 1& cárceL
80 de las préatamoe, que para
Todos los c1udadaDos 8011 UCOB u otros fina, lee CODcede
iguales ante 1& leY. Te6rieamen- "graclosamente" el EetadO, etSi "nunca segundas panes ción. a lo mejor termiDaD por ya de conftar sus destinos al te es asi. pez:o' la experiencia Y c6tera, etc.
Pero he a,qUt 'que, sU traiaqulfueron buenas". indiscutiblemen- hacer recaer sobre e:los mismos hombre? . ¿ El que uno tenga que la realidad p'o~en de manUie8to
te, mucho peor ha de resultar todo el pesó de su ensoberbeci- depositarloa e~ manos de otro? que todos los ciudadanos no son 1& Y benetl~ ma.rc:lui. 1& ' iDy. menos 'mal si, ,v erdaderamen- iguales ' ante los tribunales y munpen una mu,ltitDd de ,aftl'limponerse o aceptar una terce- da voluntad.
tureros, buscado~ · de tortuDu,
ra. De ah! la innegable e impresY. ¿no es lamentable y hasta te, se ·tratara de hombre a hom- ju~ de instrucci6n.
El q1,1e vuela COD mIDones fracasados en toda clase. de juecindible necesidad de la acción vergonzoso el que el hombre ha- bre; lo malo es que, en la mayoria. de los casos, si no en todas. arrebatados a los otros. procura gos y fraudes que. JÍÚlHD86 a la
directa para todos aquellos litisucede muy mucho 10 contrario, dec11car una ¡lequefia. parte de conquilita del ToiIóD. de oro Agios de orden social, moral o
ya que el sólo hecho de que uno \os mismos. al soborna de los O8lldero, . abri~o Ba~ ,
económico, que puedan orIginarse pertilita dictar deberes y obli- representantes de la justicia bis- Agencias . -a granel. , FAtOI, DO
s.e entre explotados y explotadogadones a los dem48. ya CODIIti- torica y al "pago de ' excelentes s;on más ni menoe ~que
res. Porque esta es 1& verdade. tuye en si una de las mayores abogadOS, que le sacan del mal los que pertenecen a 1& no~eia
ra norma porque debe regirse la
amoralidades en que podamos paso s1i:l perder muchas plumas. bancaria. DeavaUjar al primero
sociedad. igual en lo que conPor otro lado, los magistra- que!!p presente. tal es el 1iD que
DE LA 'C1BCEL Incurrir los hombres.
cle~e a la "clase" product~ra
. Y. ¿hemos meditado ' bien dos. pOlicias y carceleros guar- unos y otros se propcmeL_
~......._ _ _ _-,I '
que a .la acaPa.t:l!~9ra; porque
á~erea. de la bocllornosa a:i'bitra.- dan todos los .respetos ·y consi- doEDra
' _t~~=
__n~an~e....~..=!~
esta es la 'Cmica f6rmula con que
en
..., ...-..............
poder - so)vellw _fJl-v.9rablemeDte
El comp~~ro' VidaJ Dupon.t. riadad 'que reprcBenta el qUe.. .un deraci'?~~ -~ ~~~!'3e que ha
para ambos bandos cuantos con- en libertad provisional desde hombre esté privadc1' de Ubertq.d manejadQ' mmOllelt, y·:trate ·~ t.es.-ata esa ~ueu ~ de
flictos puedan suscitarse entre el hace unos :dias, queda gUberna- por hallarse sometido al cumpli- solente y brutalinente"al' mendl- bandidos que vt~ a ~u1r
proletariado y la burguesía, y Uva. Lo de siempre, la arbitra.- miento eJe w¡.a senteDcia tmpues- go que tiene la desgracia de su parte del bot1D. loa viejoa
ta por otro hombre?
caer en sus manos, por cometer ba.ndoleros protestan, se rellemientras tengamos' que soportar rIedad de siempre;
.
Para eso. 103. intermediarios. el crimen de no poseer unas mi- tan, hacen entrar eu linea de
....
a ésta, po,r eso. la C. N. T., <$rgano completamente al margen
Luis Sofra es una vlctima del aducen el pretexto de la ley. lo scrables monedas. p&r¡J. poder combate a todas sus amiBtades,
de todo favoritismo y abnegado fascismo italiano y de la omni- que equivale a decir que. para comer y teDer dondc cobijarse. escribir a los periodiatas de a
defensor de la. justicia para to- potencia del cónsul Romanelli. eUos. el hombre está. hccho para Si queréis convenccrás de que tanto el párrafo Y el embuste,
dos por igual, propugna por su Lleya diez meses preso. en. cspe- ley. Mayor monstruosidad jurl- ias clases sociales _existen. ''vi- habIa,r a . los poUtlcos, enrarecen
inmediata implantación.
ra de expulsióii, sin haber come- dica ya no podla concebirla Iá. sitad" los tribunales. las Jetatu'- . el ambi,ente pdblico y, ¡cata. Es una verdadera lástima pa- tido ni sombra de délito. ·Iba · a materia humana. Si ·l a ley estA ras de PQlleta y los c81abozos plum! empiezan a dar la caza a
ra todos que el capital no .quie- salir de la. cárcel. y en la mis- creada por el hombre, ¿ cómo democráticos. ED estos lugares. los banqueros "malos".Se . sabe que, tmportantes esra darse cuenta de que. con lo Ola cárcél. antes de llegar al puede caberle al hombre creer al podréiS daros más '· perfecta
hombre
para
le
ley?
¿No
se
in~
cuenta
de
esa
desigualdad
y os tablecimientoa de erMito Ii&n
que le vienen costandb los inter- umbral. fué vuelto a deteder.
terpreta la. ley dejando que ca- formaréis una idea justa sobre estafado miles de miJloDea a 1&
mediaríos todos tendria de so- cuando no habia cruzado la pa- da
uno obre se~n el dictado dc el sofistico principio de la igual- economia pllbUca; pues bien. too
bra para. cubrir todas las nece- labra con nadie; vuelto a detcsu
conciencia?
Eso seria, verda- dad de los ciudadanos ante la. dos hacen la vista gorda y oldós
sldades y satisfacer a sus victi- ner por "escándalo público". El
.
sordos. y. los jueces m4s que ~
mas en todas y sus máximas as- lector p~ede j?Zgár qué parte deramcnte. interpretar la ley tal ley,
'
. Pero. dejemos esto y volva- die. Toda 1& crudeza 1& guardaD
plraciones (la Compafiia de los puede adjudicarse el escándalo. como la ley manda.
Pero. para que eso sea, es in- mos al caso de los banqueros para los pobres, d1ab~oe ' que reFerrocarriles del ;Norte, por
• • •
claman ~ uugajas del .~ejemplo. durante las noches de
Ya- c!>nsignamos dias pl1-sados dispensable que se termine con perseguidos y enc~ela.dos.
los dias 28 y 29 de mayo próxi- Jo ocurrido a. los compaficros los intermediarios con la imPlan-1 El vulgo' a.plaude , las medi- lento fes~.
y esta operación, .tleneu 1&
mo pasado. ante el acto de pro- Angula y GÓmcz. convertidos, tación del Comunismo libertario. das policiacogubernamentales ditesta anunciado por la. C. N. T. sin salir de la cárcel, en presi- Para que la ley sea ley, eso es. ,ciendo: Ahora si que tenemos g v- pretensión de quercrla. hacer·painfalible y para todos igual, ' ur- I bernantes honrados y valientes
como un m'edio tendente_ a
contra la represiva. actuación del diarios.
ge
la
abolición
absoluta.
de
te- que. sin vacUar, persiguen· a los re~tablecer ' la h.o nradcz al' munGobierno. invirtió un buen puUna semana larga llevan
flado de jornales de sus mismos aquéllos en el correccional, en dos SU!! mopollzadores, de todQ2! banqueros' y ·los meten bajo 11a- do de los nego(:l08.
~ mismo ocurre en una poexplotadoB-¡no faltaba más!-. c~ldas de "periodo", antihigiéni- los qu~ esgrimen en su favor y ve. Las detenciones -que llevan' a
en
perjuicio
de
los
demás.
Y a cabo ' prueban-aparentemente-- olaCl6n, cuando l.os vendedoros
dedicados a la Vigilancia de la cas a más no poder. en un 'devia, protegiendo todos aquellos partamento da~o de baja por no eso vamos los anarquista:!, con que están firmemente decldi- ambulantes compIten se.riaméDlugares más estratégicos de la reunir condiciones habitables. la C. N. T.: a que la ley sea pa- dos a sanear los medios intérlo- te con Tos almacenes ' locales.
Los patronos de estos 1lltimoa
Red, "en prevención de lo que Las celdas DO tienen aguá ni luz ra todos ley y .la. justicia 'inmu- pes de laS finanZ8.3.
A riesgo de barrer una Uu- c~nn:os. de comercio. po~ _eD
pudiera suceder". lo . que . de- y . los desagUes de los retretes table;' a que sean la ley y la jusmuestra de una manera irreba.- no funcionan. , Los penitentes ticia para. los .hombres y no los sión más. he. de. decir a los que movimiento al alcaIde. a loe 1U'o
tibIe que la C. N. T. _"no es na- forzosos some;trdos a tal .régi- hombres para la justicia y la así ' opinan ·que. ' suftcn un pro- banos. a los guardias de AIIálto,
.
a todas las fuerzas op~vas · y
da". se~n sus exponeutes con- men de excopción sólo pasean ley. Y para: q~c eso sea,' hay que fundo error. '
derri~ar el tinglado de la farsa,
Si _detienen . a .algunos nego- represivas para , que loa - pers1eeptos, pero es mucho, muchisi- uDa ' hora éada veinticuatro.
._
mo, seg(ln vienen demostrando
Se les dieron unos 'trajes azu- encarn~d~ en ~a. clase de in- ciántes de. dinero. en veroad por gan y -los inutilicen.
Es~ . mismas armas .1IOIl ,~
todos sus ' procedimIentos em- les; tan azules, tan malos, que termedianos. ~co vergel de te- haber sido demasiado torpes, no
pleados para con ella.- Actos de los pobres peDitentcs se han te- do trato Ide favor y de privilegio es como . creen ,para puri1lcar ese que emplean las grandes ' tlenda:! de la flDBDIl8.. para llmpiar
esta misma indole se conocen Mdo de azul y son mucho más Y., por lo .~fo. de toda. arbitra.- corrompido mundo. . .
rIeda.d e lDJusticia.
.La eaza. a 'los bauqueros sin el mercado de baratiUe~ ' de
varios y repetidos por igu8l en azuies que los..trajes mismos.
El Noi do Muntslá
.. e.s crúpulos..·• es sól(). .. ~ mani- Banco.
.
todas las grandes empresas y,
Entre los quo pasaron al preo~ra. más. otra espeCulacióu SI1Pocos. muy pocos sOn loi que
mayormente, dedicados a la pro- sidio del correccional hay uno
p1émentaria. de las gentes finan- se fijan .e n que. si las operadotección de los Elrtados. los cua- a quien sólo .faltan clncQ meses
. cleras.
nes de l~ banqueros perseguiles no podrlan llegar ni a tener para cumplir; a ' los compafíeros
Por paradójit:o que parezca, es- dos 80D sucias y reprobableS; lu
lugar si el personal del carril. o Angulo y Gómez les falta mes
tao es la exacta verdad. Se dice de los, que no Be persigue lo 80n
todo el personal a sUeldo 'de to- . y medio a cada uno; hay otros
das las empresas y hasta de los a quienes 's ólo faltan 34 días, 20 8-A·8 1·D AD OBRERA que los lobos no se atacan entre tanto o más y que. al al ' füHle
mismos Estados estuviera debi- y hasta ,16 diás. .
.
.. Treinta . y ·tres compañcJ:OS 81, ' 10 cual nosotr08 negamOS: cuentas la justicla· .Be d1Arlbuda y convenientemente atendido
Lo peor, es que no saben los pertenecientes al Grupo "Inipia- Los lobas bancariós, los tiburo- -yera por igual. todos ' 1OIi, bany retribuido, ya que, ni la Con- Doveles presidiarios el tiempo ción Anárquica", 4e San FeUu lÍes de la' linanza. devóraDse mu- queros y gentes de d1Dero llafederación Nacional del Traba- qu~ dqrará. situapión tan excep- de' Gulxol8.' han determinado pa- tuamente en lucha ' feroz. con brian de - estar met1doe ~ entre
jo, ni la. U. G. T .• Di la A. l,T., cional y tan a,rbitrarla. Ei" "pe-- gar el<, lmporte de SOLIDARl- una .crueldad. de las más earac- cuatro paredes.
La. persecución coatra 101 Sni nlng1ln otro organismo de 108 riada" ea UD résto de edadea". D'kJl) '-:E)B~RA cada. vcz que teristicas.· El que quiera ejercer
dicha profesión 'ha' de tener una DaDc1~ 80D mmplemeate . el
que dicen defender loa intereses bárbaras. .cuanqo la c~cepción aeá denunciada. .
mentalidad especial y un cora- medio del que ' Be alrYeD ' para
. proletarios no tendrian por qué de 1& . pena. teD1a sign).1icacJÓn
ZOn seco que nO '!Ie conmueva coD8Olldar' el m~>de lá eatomar, DO podrIau tomar carta religiosa, 8.{lcética. Resulta una
en litigios que ya empeza.riase! enonpldad qUt! se · ap~que arbi. Grupo Iniciación Ané.rqú1ca, ante la miseria y loa autrimien- tata· en bene1lclo de 101 banquepor .no haber lugar a ,8U existen- trarlamente, ep edi1icios 'dados de San· Feliu de ·Gulxols. 27· pe- toa de SUB aeme~tee.
.
ros 04clalea.
.
cla); lástima, tamb16D, que no de baja y que se cebe en las setas; Ateneo Libertario del
A pe8at' de todo, el ndmero
~tr,u eJdata· dIDero Y eJ1quiera darse cuenta de que esos victimas ,e1-rigpr.lnq~itiVo. Un Clot y caSa, Bar-nusell. 4'20; de .las .Pe~ coa deaeoa 'de la que toda .u ~6n
intermed1arioe creados' por él, Poder ~o~o el !lctuaI, que alar- CompaAeros de 'Olesa de Mont- illUrVeJl1r 'en DegoclOl, .&UlDeDta . . el amontoDar · rIqueiIU' 8lD
aostenidQfl pol'~ el pueblo y. 80-' . ~-, de, l~o¡
~ete . a ,los:gre- aerrat. 19'60; . Cdlnpafteros , de COIl8tClerablemeiite y " 1IOJ1 ' cáda ' ~, ea "-tarea '·IDGUl bab1&r
portadoa por 8WI vlctlJus y, a 80S q~e están ¡>ara cum~llr a .8ag'unto. 2'50; Ezequiel Herré- dia' ma.: élODeecmentes. LOJ ' Bán- de . moralidad, de ~ :de
~eces, hasta pot '1 'Jniamo, no riguroa& illco~uilicac1611 ascétl- ro, 0l.50; ' J. 'IzquicrCSo. S; R&t!lo8l coi, A¡'eDC4U , y oftc1Daa . ~e lumradez y ' otraJ ara...... en
IOn Bino una mala - especie de ca; los deJ?0si~. te1Udos. de azul. Esteve de GampdeváDol. 1'20; ~tea ' de ,~ Be mUltipU- DD& lIOCledad que lu tlCe.r.aera
. ~: B • .ueu
'P&fásitos, cuya m1st6n coDSiBte, ~ UD cálabózo : sin ·higiene. y = = = é , ~:O;::: ~~ can. La earren. , flnaDcIera va de' \Il1O.
'l'raduecl6n,·lI'. Ocda.' .'
~.ariablemente. en abeorber lo- enc~ no, l~. ~9~ c~to ~e{D- 11.'25;' Obreros de ,loa talleres del h&e16ndoM dlftdl de pract1car
tencl&.
"
'
da ' reapoDsa.bUidad Y auio.rtdad po ,DaD de , pe~ec"r ~L
.
.
- - - -...
pereonalea y co1ecUvu y tener . ~an arbitratll!S ' medidas no Nb1'te; (SaD ~CIrú), . 6'90; ·VA»r&- P.OI'. la , Sf.U - ~
:EIl
DUéItro
aIgIo.
de
SIDdlcaeomet1d08 _ .... BU Urula a tod- pued~ ae~. Jm:vitaDdo aol!re roa , de La Hispano Suiza, '; ~. ~ y oI:rc!S COIUIOI'CIOI,ee- AVISO IIlPOltTAIITE.l
-".,
-- hnJtlbres sino "-1Ire
Qu
Compafl.eroa del Ateneo CUltu-.
por 19ual." Porque, .eIIOI lDterme-: · ,.
, "
' .J.::!..~ coau. ' e ral' llé .SaA ' Adrlin ,de Besós ' 2' ta ,lDuattada conéurr.enol& - UD&
dJariOl .......ue ·lena.... oe de .,.. -dejen ,de. lIe1" - - 101 hombres.
.
' " ~ quia quüleran 'eetIrp&r b
Para hoy, ,..,... . . ~
hra . qu~ 'éi'mayor :ri::r Iiompre Porqué -1co~
"en: ~~p6Blto" Oom~ ' de ToreU6, ' 7; Se- ;ya .tablec1doL
que b camaradu Cal:bel1a de
..........._ el .....bil..,110 los pri8l
. diaria. enfregadbs a la,. bUUiD J4I,rclo,·O'60; JWUl Ala- , . - _uno
....
__
1 AA"
, __ , _
80 de C&rcauoDue, S'SO; Seraf1n
,TaÍltO ~ ~fI., 0QID0 .. . . 1oe Tarrua '7 1'.' ToaIú. da a.ptcleJc1ddeD ,un poco 8WI prop1óe 10 e~ "1 a - ...cromunteaclÓll ~ -de T!u'bes 4176' Carlos ~ . pas-. .h-.v temO'" , a.. .talet. _ ........ de 8. a ..~tar
def8D80reJ, .por .mero ,en: 'u,u ~~ . .Wente~ , ',; iJb~g~ " l;" K~Uel 'ADdiú, U,D9I~ . que baI;l ~~Ido de. ... el IIDdIcatlo·1'üdI. .
UD& ' clue de '.DOblea del' d1Diaro. ~ 11.
. '
• . I
capricho O poi' lDeyad1b1.~..
D _ ..... del I6tao
' 1'60....... ~t&1, ·I08·~" pe8etU.
,
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