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Lo '·que va de ayer a hoy: BARRERA, FANTASMJ\ DE LA URBE A ,p aso re,g olar
~_
del trale de general, al
r.o.
uo'D orme de presidiario
por eDOUlto el paeraI Barrera. Este eetlor OIIIDlpotente, que.ea
tiempos de la DlctadÚra tu6 el virrey de ~
celooa, se be. esfumado m1aterloeamentle.
Ha deeapareclc10

, El ingreso de

~jurjo en el penal del Dueao le ha prod.a:~~

prof~?o que no haexclamó
ciisimular. "¡Si llego a saberlo, me escapo .• dicen q~ N noa
al contém lar el traje de presidiario que habia de ves : o
interesa lvestigar el alcance de la exclamación de sanJ~jo. En
el Dueso está y a su costa puede experimertar, lo que va e a.yer
traJo e de O'eneral al traje de presidiario. El asunto se
Del
!lo h oy.
,
..
'
tal y CUrsi • Sin embargo• no es
, ta para
una novela
sentlmen
~~~~la ni es sentimental este caso de Sanjurjo. Es. todo lo más.
una fuente de reflexiones lógicas que nos creemos con derecho a

ataques

coDtra

Un snelto de

((El Diluvio))
ÉI1 'SU edición de ayer. mi6rcoles; "El Diluvio" publ1ca un
suelto recomendando calma al
gobernador. senor Kol-. acerca de UD "tnfUDdlo" de SOLIDARIDAD OBRERA. relacionado
con la actu&c1ón del d1rector de
1& cf.rCeL
Si el setior Moles 110 tuviera
lleeeeidad de caImat como • la
recomienda "El DUuvlo" - que,
precisamente fué el que inició
ahora la campa6a que contra el
d1reetor de la cá.rcel se resllzs
no habrla tenido necesidad de
perder la ec1ian1Jl!ldad y ' calificar de ~diOll" lo que dice
SOLIDARIDAD OBRERA.
Los iníundios, 81' de 'algtbl sitio salen, no es. precisamente.
de SOLIDARIDAD OBRERA,
sino de algunos otros sitios, en
donde 116 yerra en gordo. De infundios. muy recientes y muy
mal intencionados, podrlaino8
hablar, en la se~dad de que
no podrfa nadie"' desmentimos.
Pero como sucede que esa clase de infundios a que nos referimOS tienen el aval de ,quienes
los crean y propa.lan; creemos
mejor por ahora callar.
Porque hasta se da el caso peregriDo de que por no querer
convertir en realidades infundios
ajenos. nos vemos desagradablemente sorprendidos con una ausencia de la publicidad. forzada
y harto propicia a sembrar la
confusión cuando precIsamente
se Uende a que haya claridad. Y
no hace falta que 10 digamos
más claro.

Felipe \ clón la suya digna de respeto y
consideraci6n aun por los dcionados a difamar por despecho o
nallescos.
para. que sus conductas se cu. Furiosos por las camp~ bran con el ,manto oe honorable.
que sostiene SOLIDARIDAD juzgadores.
OBRERA, justisimas y acertaLa dirección y el impulso de
das. arremeten lIistemáticamen- SOLIDARIDAD OBRERA está
te con el que consideran cabeza ~carnada en otros hombres que
visible del diario. animador de tienen la serenidad e indiferensu actuación y responsable de los cia. de esperar el respectivo turespaldarazos. bien dirigidos. que no para 1& rociada. de cieno que
aplica.
se ~es digne otor~ por los proHán equivocado los tiros y han feslOna.les de la ,i nfamia. Y la cahecho el ridiculo perdiendo el lumnia.
tiempo en , l~ al fango a
Tenemos el 1lrme PfOp6sito, y
qul'e n es ajeno a las actitudes 10 mantenemos, de que las limy determina.ciones del periódico pias pá.g1nas del portavoz de los
confederal.
'
trabajadores, auténticos y no
politicos no se ensucien y manciEl 'c ompabro ..AlaJz. por su Den a capricho de cuantos asl
especial ,situaetÓD de preao, no lo pretenden, pan¡. convertirlas
se ha hecho todavia e&r«O de la en un lmnundo fregadero.
direcclóll. y sólo ha coIabol'8QO
AlaIz. como otros compa11een él eoD trabajos caai todoe ros, encontrarin cerradas las
lLvalados con su firma, IIltua- columnas de SOLIDARIDAD
OBRERA para tales menesterea, que complaceriaD a los repY advertimos. por tanto,
u - que su lIl1enclo no indicará. otro
moUvo que el mencionado.
No DOS apartar4n de esa linea recta, seria, digna, aerena. y
, Hemos recibido la grata 110U- justa, por mucho que se desga, ~ de que el compañero Joa- fUten los voceros de 'l as cloacas
qüin Cortés ha sido ab8uelto de politica.a y bursuesaa.
.la causa 'que se le segufa por el , A los comentartstaa parcla1es.
Juzgado de Jaén. Ha lido reU- que tanto abundan. lea particirada la acusación 1llIca1 debido a pamos que pueden oplJ14r lo que
. 1'1." brillante defeDR del abogado quier&Jl para que &al aatlsfagan
F.duardo Barrtobeio, mendo ab- el hambre de veneno y baba que
... eltos también los otros do8 sienten y que De~sltan entrega.r
c9mpafteros ecca.z:ta,doa eD el a las tertuJú!,s callejeras y de su
lUismo procellOe
respectiva ' coleCUv1c1ad.
.
'

•

C'o mpalero a
s .D ello

.. tll..

bajo

1_......

NO LO -COl\IS'E GUIRÁN
Los

'

eata de' Vfa Layetaaa tieDeD . . tra• VlgIlaD a 1011 obreros Y regIatraD

dklenSBarrera

CXP~:j~rjo que durante su vida de millta.rote tanta gente envió

Alaiz en la Prensa burguesa son
cad<!. día mAs impetl.losos y ca-

d

Barrera fU6 el dlrector de eeceoa ~ la lllUma S
Barrera lea guJJI& el oJo, 8OIJñe, y
lmaurreool6n clvlcomlllfar. Algunos cIiarloe
~como lDl gamo_
ba.rcelonfJ8el!l úlrmaD baber vls1x» por ~
S~Jo mt6 ya en el Daeao. Blea. Dlcell
1 _ al faUdlco pereoaajWo. LIla autoridades que Bapera era ]a. 1IegIIDda, "alma" del puado
lo deemlenten. SI alguleD 116 atrew a cIeclr que mo~to moDArqulco. No Jo doo ......... Pero
ba visto a Barrera, se le Impone una multa.
\
lUlda por Barce10Da y DO
Seria. curloa'o deecubrlr el D11mero eJe pon- lo 'eDC
traD.
claa que ~ ]a. oJefatora Superior ele Pol1cla
A
lo ClOIlOQI!Il baata I0Il elegoa: loa
eJe nuestra ciudad. Sabemos que iIoD légt6n. "MbariUers" de la' Rambla, lae cIamD8 p1n1aPero Barrera. DO ea deteDlclo. 1!3 poc1er pon- . rra~ de los "da.oclngs", los "grouplel"8"
cIaco DO puede peaetrar m la peoumbra de de ~ los garitoe. A Bo.rrera lo ooaocea
Lo....
~._
basta ' JOs ciegos. Lo hueleD.
.... cooaPU1MOUreA nzu.aoo
'
' Ba.rrera.
el misterio 11 misterio 1 _
¿FA~ Barrera. en BarceloDaT ¿No estáT_
, es
• n
..........~
¡ CualqlJlera sabe! Si 1BI BlndicaJlsia EI8O&p&ra
trable. Se abrell _te Q 10daa laa paertaa de
al control de loa aabuesoe, se movlllza.rfan
eeca.pe y luego se cierran de lmItIIIera estrebasta loe detectives privados. Y si DO daIIaD
pito..
eGIl él, :aprovechartao laa IDvestigacloaes para
~ clerto ea que Benera .. . . fan1BBma
cJefsler. 1DI08 CD8Dtos. Por III 8CIIIIO.

'1.1 gen.eral un sentimiento de dolor

a prisiones' militares, a cá.rceles y a presidios. no habia imagI.oaño jamás el dolor que la infamia del pr,esidio causa en el alma.
Ya tiene ocasi6n de ,experimentar ese dolor.
~i la experiencia sirviese de algo a Sanjurjo. le dlriamos otras
nJ.U~bas cosas. Le diñamos que aun dentro del presidio. ~
a I~ bajuna condición burgue~ de muchos hombres. él continu~
ra. siendo el "general Sanjurjo". Habrá. delectación en las hUIDlIlaciones que se le inflijan. En el fondo. se le considerará como
~tl personaje. como algo grande, digno de atención. I!'UDque con
la. atención se le dediquen paralelamente ofensas y aflicciones. Sl
S~lljurjo refle,oona comprenderá ' 1& diferencia que hay ,entre, el
trabajador Y el general. Si el primero entra en UD presidio, nadie
5'" p"eocupa ni convierte el caso en aconteclm1ento. Es UD gene[;" ~s un millonario. es un duque, yel morbo perruno de loa hom~res tien¿ materla en la que saciar la ruindad y su miseria ~i
ritual: Aun al inferir agravios, se considera inferior al agraVIado.
Es la ley, de la fatalidad. el concepto burgués y conservador de
esos hombres que no queremos nombrar con su apelativo justo.
Alguien ha insinuado gráficamente el trato de excepcI6n que
en ' su fa.vor se concede a determinados penoD8.jes cuando en la
1:lIstória de su vida viven el capitulo de UD encarcelamiento. y ese
alguien ha. caldo bajo la sanci6n oficial que no puede COI1IIeDt1r
que se diga lo que puede ser verdad, porque e8 lógico que 10 eea
en UDa soc!edad burgues&.
En cambio, si se intenta por alguien Ballr en IIOD de protesta
contra. loa vejémenes y contra las ofensas morale8 y materiales
que a los caldos humildes se les intleren. el castigo ea también
seguro, pero por causas muy distintas. En el primer caso se quieTe ocultar la verdad para continuar la farsa., la excepción. En el
segundo, se oculta la verdad para que no se pretenda por nadie
ponerle remedio.
Bay presidiartoe de diferentes clases. El parla que cae ' bajo
el peso de la ley pierde toda esperanza al entrar en el peDal. Sabe
que aunque caD;1b1en las ~. a~q~ ~ trastrueq~ ~ ; ~
rr.gimeJ1 , po~t1co... liál'li1l para 61..' ~~7'..:. :,:~~~ ,~!J1, 'OW
y Cárceleros inflexibles, y justlci&' que' '~eD& _rque 'r-- e6ii~ ,
rl~nar falla, que no para otra cosa es la justicia de los hombres.
¡;ino para. castigar.
,
Un general. UD duque. UD mJllonario, tienen la esper&I1Z& de
q'Je ca.mbien los tiempos y poder sal1r del encierro aureolados de
rnatirio y de gloria. Y los que en tomo a ellos están, temerosos
de que en un mañana posible puedan cobrarse las ofeDSaB los que
cayeron desde grandes alturas. con una mano les pegan, y con
la. otra les acarician.
A los nuestros. a ]os obreros. a ]os trabajadores. a loa desgt'aciados que por hambre. por miseria, han merecido el dictado
de dellncuentes vulgares, robando un pan O un saco de cemento
en lugar de inventar un monopoUo de cualquier claae; a Jos pobres que SOD came de cá.rcel por derecho propio. por obligación
innata, no Jes acaricia ninguna mano. Para ellos no hay mano
que no esgttma el castigo. ni labio que no pronuncie el dicterio
depresivo y humillante.
"
N o es lo mismo , pasar desde el traje de general al traje (tel
presidiario, que cambiar las ropas mfseras del trabajador. los
jirones del hambriento, por el traje que deshonra má.s a la sociedad que lo impo!le que al atropellado que ha de vestirlo.
Sanjurjo, pese a todos los pesares, en el Dueso, como en otro
presidio cualquiera, será el general Sanjurjo. Un presidiario de
primera, UD caudillo en desgracia. Nosotros. ya fuera de la cá.rcel, somos objeto de ludibrio y de crueldad. Dentro de ella, en
la sombra del presidio. no somos ni seres humanos. Somos cosas
que se numeran y que ocupan una celda.
Lo que va de ayer a hoy. ¡Lo que Irá. de hoy a ma.ftana! A
nuestro mafia na. que le acerca palIO a. 'p&\lO.

MDe, . . . . . . . mt0m6vU y

OOIDO

Ya están en-

ANDADAS

tre nosotros

fUI _pewMa la __

Uda de SOLIDARIDAD
OBRERA Loe proaedlm1entoa empleelloe para eSta Do&-

. . . . .pen-l6D DO V&rlaroa ea

lo DIÚ mlgtmo.
Se UraroI1 tnle eJempJaree.
que pMM'OIl por la oeIIIRII'&
del GobIemo civiL No lile D08
devoMeroa y la PoUda lIEl 1Iltu6 ea la ' puerta eJe' DUeBboII
taUerea. Bobo deauncla eJe
dos tra.bejoe , bJeertadoe que
nadle ba pocJldo leer, acepci6D becJIa del ftscal Y del
propio gvbemador. A ~
de esto, Y liba' que la edkll6n
~ala.ue,~~~

oeee.cJo • I0Il .:autorea ~ . .

traiJaJaa ..,............
Aan

'

hablaD apaga-do loa ecoe de .. cIefea8a de
1& libertad del pen't"""eDto
en pleno PMJameato, por UD
DO ' lile

diputado radIca.l.

y ya so-

LlDAlUDAD OBRERA era
aecuellQada e intenenlcla.
Se vuelve a las 8IlcJa.4aa.
Si hay 1111 poco de dignidad
y de ~ si hay alque lile lllenta hombre
de verdad, Uberal de verdad,
que recoja todo esto y proclame la &nJusUcla y el atropello que lile oomete con nuestro periódlco, con el 6nloo peri6dico proletario espeAol
La. otra prensa puede habJar. Nad1e Be lo Imped.lm.
Por decoro profesional, para
que l!IEI8 respetada la Ubertad
del penMWDlento debeD bacerlo. SI DO lo baeen, peor para
todos.

cmea

na".

Para. tratar Y enjuiciar a los
se1iores de Izquierda catalana,

que votaron 1aa deporta.ciones de
obreros. que han callado Y siguen callando ante el trato especialIsimo que sufre SOLIDAridad OBRERA, Y en el cual tienen participa.t;:i6n secreta; que
han silenciado las suspensiones
de actos de propaganda sindical
Y cultural, no podemos emplear
los redactores la prosa floreada
y angélica de .Amado Nervo.
Hemos de atacar a la "E8queDurante 1aa Clt1maa horaa de
1& tarde de ayer tuvimos el placer de abrazar. en nuestra Redacclón. a varios de los compafleros que llegaron hacla mediodie. a bordo del vapor "Villa de
Madrid". terminando as! SU odieea de varios meses.
En el muelle fueron recibidos Hemos expuesto ya repetidas
por innumerables camaradas, veces el hecho de que los extranque vitorearon frenéticamente a jeros, Y muy especialmente los
loa deportados, a la C. N. T. Y ttaliallos antifascistas, son objea la F. A. L
'
to en Barcelona de UD trato tan
Estos queridos compa4eros excepcionalmente desconsideraDoa relataron los azares de su do como en la propia Italia. En
~tiverio y de sus 'penalidades.., libertad proviSional hace- mucho'
~ladare~os al~s de tales
tiempo. ,lIlguen como ~
,det;aAes 61: papel, eIl ,. CuaD,,1:9 .el VOs estimados camaradii tb!lJ&espacio disponible nos lo permi- nos como Sofra, Guelf1; Bemarta.
d1n1 Y Nlcola., a disposición, en
Al triunfal Y grandioso reci- realidad. del cónsul Romanelll.
bimiento que se ha tributado a UDO de cuyos subalternos se ha
los deportados. unimos nuestra permitido insultar en .Jefatura a
satisfacción sincera de hermanos en Acracia.
l:S1enven1dos.
La

VUELTA A LAS
~

NosOtroS, eD materia cultural.
marchamos a paso regular. La
velocidad de doscientos por hora" que IIlgue la Repilblica, seg(m dice "L'Opinió", no puede
sorpreDdemos. Con capacidades
de la talla de ortega Gasset,
Unamuno. De los Rlos. en Madrid; y:MaciA, Companys, Pedro
Comas y el alcalde de Olérdola
en catalu6a, bien puede la Repilblica de trabajadores seguir la
marcha ascendente a dos mil por
hora.
La cultura es UD manjar dellcloso de los dioses o de los endiosados. A los trabajadores no
les está permitido este suculento manjar. Por eso nuestro florilegio literario le ha sabido tan
mal al organDlo de la "Esque~

rra" como se merece. Con fraIe
cruda Y cl.ustIca. No se''merecen
otra cosa los paeudodemagogOll
del catalanismo. No podriamos
emplear otro lenguaje, aunque
quisiéramos. Lo repugnante ~
be ser tratado con entera repug:nancla. Esto de momento; más
tarde, el proletariado catal4!!
responderá. adecuadamente al
trato "de favor'¡ con que. ha sido
obsequiado por los politicos de
"Esquerra catalana".
El tiempo es un dor que die&
grandes verdades. Dejemos carrer al tiempo a su sabor.
La lección de los hechos hará.
ver a los obreros' catalanes un
BiD fin de cosas sustanciosas.· A
la postre será nuestra la razón,
porque el diálogo está. entablado
desde abajo entré el peligro, el
dolor y 1& miseria.
Las fillplcas de arriba. de lOS
privilegiados, de los hartos y ' de
Jos satisfechos. se las lleva. el
viento. La fraaeologia hueca y
vanidosa de los mandones 00
hace mella en el corazón de las
multitudes. Todo es humo de pajas. Los dores republicanoa de
"Esquerra", que hall sido en
tiempos pasados "terribles revolucionarios" y' "fogOS08" oradores. no Ignoran esto. Y el pueblo
tampoco lo ignora.

Sigue la ofensiva eontra
los extranjeros
otro detenido italiano recién ingresado con graves lesiones en la
cárcel, .Ar1ani. detenido BiD

DULD-

damlento judicial y por el deUto
de ser italiano antifascista.
Creemos' que el ~ Roma-.
Ilelll. ede~ de. M~lin1.' ¡lo tie~ ,
De jurisdicción en Esp. 'Creemoti otru muC!haB eóas qae lío
' 1108 dejai '-deéir' y qu1siéramos que 1aa que deeimos fueran las
1íltlmas. Estuvo Ariani catorce
cHas en Jefatura y ha salidG lemonado.

bDrguesia está 'arruea

•
A DDestros eom,aleros lectores
, A pa.rtir del pr6xlmo domingo.
aparecerá. en forma de follet6n
encuadernable. el libro titulado
"Aspiraciones". del cual es autor nuestro compaf1ero Arturo
Parera, que desinteresadamente
lo ha cedido a SOLIDARIDAD
CBRERA.

(Ya no nos alarmamos)),'
dlee ((El Malt))
No sabemos--asi comienza su
fondo el diario de ia Catedral, y
glosamos el comienzo--qué motivos tienen el ultracatólico y
ultracatalanista "El Mati" para salirse .por peteneras con un
fondo rebosante de valor. de actitudes gallardas de vencedor.
\' encedor ¿ de qué, de quién? No
lO sabemos. "El Mo.U", como esos
críos mal educados que se esconden tras UDa cortina en el pa.si110 más OS CUTO cuando temen
que les den una solfa. y que
cuando 1& tormenta ha pasado
sin lanzarles sus rayos se creen
poderosos gigantes y matasle-,
tes, canta como un gallo jaranero y valeroso. diciendo que no
tiene miedo. Que DO se alarma.
Que no 86 ala.rman 1011 burgueses Ultracatóllcoa y ultraja1m1stas y ultralUgueros. que todo en
una pieza son ,los lectores del
diario rosáceo.
En el lija no ens alarmen" de
su editorial de ayer. hay mAs que
D.f1rmac1ón de que no tienen miedo. el miedo que siempre sient(n 1011 delincuentes al castigo,
1011 potentados a la pérdida de lo
que detentan Injuatamente, ]011
'embu1lterOll a que se lee deecubra el embaate; mAs que UD cantar de gallo. UD cacarear de pDina que ha aufrldo un terrible
susto y DO lo ha e1tmlDedo todavia.,
Entre las majaderias que el
miedo pasado a causa de 1IDOII
"mfundlos" le ha becho decir a
IoEl !lati", figura la at1rmacJón

"Ya no nos alarmamos". &8egura "El Mati" . Mejor para
ellos. No queremos que nadie viva pendiente de un hilo, ni queremos tener encerrado en el pá.nico a nadie. , Mientr3.S llega
Luestra hora, no noa ocupamos
en dar sustos. Nuestra misión.
III : misión de los trabajadores
conscientes, es la de realizar una
obra, no la de hacer el "coco".
como quieren algunos seltores y
[;0 pocos di.n.rics' d e i&1.1& modo
que "El :M:ati". Por lo demAa, m '
no se ala>:1llaD, tanto mejor.
Nosotros tampoco noe alarmamos nunca. Lo hemoa probado en
mil ocasiones, y ahora, en estos
d1aa en que se han hecho tantas cábalas y en que se han urdido tantas fá.bulas trucule,ntu.
mAs que nunca. SépaDlo loíIs de
"El !latI" y todos CUUltOII camo el dlarlo l"OII4ceo pteneu 7.
dicen.
,
. .
"El KaU". 6rgauo de . . . .
crtatane. mayores y de . . ear.óD1goa pa!lZUd0ll no UeDe mIedo, alegrémonos noeotro. y

'1:lemble" la Repllb11ca. ..

•
DIPOBTANTISIMO

A. TODOS LOS S"'.~TOS

HemOll recibido ia viIIlta Ita
CQID~ que ... _ _clan que durante la tarde de
ayer, 116 presentaron _ el BIDgratuita de que la C. N. T. hace dicato de la calle de OaJI_ _
eafuerzoe para qtener un pres- "dMftp""'stvos". que. ...............
tigio y una fuerza que no IOD ya un camet de periodi8ta ......
sino sombra de 10 que fueran
-lo dice el c11ario rosa-y que ~';e~~Tl
ciertos asuntos relaclonadoll coa
hR llegado a la Impotencta.
¿ Qué quiere "El KaU"? J. Qué nuestra orgaDlJIaclÓD y COIl de1.1 C. N. T., que SOLIDARIDAD terminados compafteroa ele la
OBRERA. digan lo que no quie- mlama
Advertimos a todoe _ SIDdiran o no deban decir? ¿Que hagamos de jaquee y matacblnea? catos, Juntas y miUtaa_ que
P.ues, precisamente, lo que quie- DO 118 dejen 80rpreuder por
rf' "El J4ati" lo qu1el'en otros "venta,Ji8tu" c:WI . . . "'caIaIia-.
muchos mú. Para. conocer lo que con 1& "cal.*" ele ~ .,
que ya conocen dem"lsdo: que de ~ tratIul ele ....
en loa mod1os sindicales, hoy qulrlr nottciu eobre nu.tn... '
roú que nunca. la tuerza eat& Uvldadea ., que no 8011 otro - .
bien encauzada, que ha,y un 1eD- que "CODA_tes" a lIIIeIdo •
, tido de la respouabWdad. UIl& dotermlnad.. lutl~
orientación blec deGn1da.
lCuk11do.~·
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, J4 ~n ~t~ro~J:a,1 de 1011 Trabajadores, q~~ agrupa , ~U8I1do. en el•.p~
en Sil' !leifO lE 1&' sJ.rlt1I~l!:1lÍ!l
Te~l:!io~ dN muil(A) ~I· rio de la l'teptlolica. se

de Iá refII4

tlreular a

caba1llJ' . 108' _a.ft~. a,,' los terve.t:Jal4n del "¡ur,ado. Jtepetl'0408108 SIDdieales
a que esílOl~, dtsttgu: y- empreJft!e mas qtre- lf/)!i' d~ deereto8j eIi", I
. ' ,
'Y. .. 0fI.clna AntiID.ilit8l'iSta .Internaclonal, llaman la atenc16n d~ Azafta la. carteta. ,d, Gl¡lerra, ~ la.tii'&ZOs con \Ul fll1'or que los 17 de .&brtl de A.931 y el del 21
Camaradas: Al recobrar la tuye hoy su mwma oboieaUII.
l
)08l dVleijtadill Y dél :Próletarlado de todos los paises sobre el pe
pensamos que las afiaiolles caa-' I r,epublitiaJl(JB. 'p ueden UiI4al- 1110- , tIl!, 1. 11Iiihaa. .mes y aflo, fue- vida legal nuestro organismo ese y ¡:/ara. tIaJ¡ .teedi,)I. 1ZII:Dt& c:a.-.,
ligro inminente de una nueva guerra y sobre el verdadero carác- trenses del nominal guerrero no ná·r qu!co y los monárquicos re- ron reva.lidados por el ~arla- hacia preclso, para normaliza.r vel"nari& del cdta'6Or8.lroi de ~,.,
ter de eBte eeapeeo¡·
.
,_,
aet'la,n' p-re-clírll!m!Jltla' tm1oDIitICU" . pu1IIlb8MDj, percr qpif. ~ 11. ' JII.'IIIf.cf, Bit.,.., .....
' . . I el! "-d' • , 4b S . . ~ .. . , ___• . W2a.. lQ uttípida.
. bf fá'Ift'os&- €oBfereDcia. MI, ~e,. an~clWa durante lar: lo para. rrarern~ COJf ~!1era" nnrs de- c1l111iC'1tt" de coIl5ta.nte· y ofUnc1tm de Cln'tes Ctmstttuyen- té, non1Yfrar- 101f ~ fIIM'''' ~ ooptl,!1Jsclórt c1IIf . . . . .
Ca tiempo, se ha celebrado al fin con, aslstencla de todos los Es les 'd e toda procedencia, desde contUlld~t,e en conull nuestra, tes, que son _algo as1 como la bia va.cantes y hacer efectivos gendro "PantariO", que viene ...
tados del mundo civiliza~o; ..de.nd~' una',?~ba concluyente de la el monárquico Fbrn~Il!:í, suB5e~ a coste. nutllt1l8l ta.tIlbl~.. Réclel- <IU1nta: e!lendx ~ fl! StlfJe~ aquellos que estaban no~ . t.nIlbar con la acci6n directa.
mala. fe y de la incapacidad de, los Go1:ilerl?-0s para hacer un .~to crtltario de Guerra o el jefe de te está la. Jloticií'l de Q..ue en Za- ultranacional, ultrademocrática con un carácter de interinidaá¡ y revolucionaria de la Confedeen su carrera, a los armamentos y cumphr su promesa de ga- Estado Mayor y recalcitrante al- ragoza se prepara un consejo de y "ultravioleta".
a tal efecto la Federaci6n'LacZEt radótr: esta pretensión, como es .
~ 1& p&z. poi' el des8.l'lXle': .. .
,
.
.
fons~o Goded, al alto car~o de guerra contra ~ paisano por suComo si fuera }Joco, el ~cal da IilevWa. ~onvocó una reUDión 16pco, la apoya la pequefl& burLa .~ta:ómn de el18i Coñt'eren~ ~ '.~¡' epDogo tregico di) confianza de' 1& Reptlbllba, San\. ·p uesto del1to eSe iJllpr.enta.
gen.C51 de la aepdffHc* dIItC16 de- CComftl:l y militantes eSe..ea. suuta Y" el' ca.pitaU_O¡, que.. VeIS
1& comedia. del paciflJimo' y el fraéaso defi'nitlvo efe la Sociedad de jurjo. Militares' de' profesión coNo nca inteMS8D! las pu&naS\ UDII. cil!tNla.T ~rarart:erl& & las localfdad, en. la cual, dáDc:fose el sociaHame f()tÚliud. au aal1M Nacloaes.
me ellos y militar de afición co- entre republicanos y monárqui- Audiencias, con fecha 8 de m,a- cue*, exaeta de loa apremiaD- mo, balua.rte~ sólo el.proletar1a-El mundo capitali8ta. camina. hacia un nuevo .1914. Todos los mo Azart-a, qued1m! tgul!-lli.d~ por Cit. Sil las· sacamos· a: col~óJ¡¡ es . yO' 4Ie llI82, pan; qpe lleuval- tea .0meatGlt que a.travba el do- ~ IIIiIlt& en naesu.. S1aa
EIIt.adoIl lIeaB demoeriticos, bOlcheviques o fUClSta.s-se prepa·
aquella psicologia profeslOnal, para d'~~ qu~ republieuaee I 'D 8II'& el .ole. Jaaciewh· coDHar proletariado español, de la. __ no e:!ltá dlspue:sto a pa.sa.1" ~
na- para tal beChe.
adquirida cuaado no pega.clli!a, &- Y m~qwe05, prusaoGS y mili- que al ea.ij&:~ Wl acto de mi- trdla. que ... le púmte& & la Ccm- MI por laa IlDrcas ca.udiDaS, 1e-.
1.8; guerra, que vide COD.uta.~ UD« amenaza de muerte "para que se refirió Ham6D con tanto tares,. están ataCadQ8 de morbo litar DO 8l'a lepl apo;ra.rae en federa.c1ón: Nacional del '!'raIa- yant.!as e
el mlnieterlo. . .
1& el_ obrera. de todOS' ~ paises", asf como paR el eociaUlIIDo acierto.
,
~~a~ta'. ~ Que al&rdea el arUcwo l71 del cródJ¡:o c1,1&r- jo al querer 1mponérsele una. rey Trabajo, se resiste a ser ~.
m~ó!al. y 1faB á6lo' un· medio puede impedir Iiu .explosión:
Acostumbr~do Azafüt Ir tener d~ lio7Dbte cl'v11. está de acuerda ' telero, sino en el tercero dtr la ~ tnettbada ~ el eap1..- te Qe 1& lac8pacidad y vesaDl&.
la lucb& reVóludlonarla I'osl!eli1tlli. sin tregua. contm todos los (So. ayudantes ~lltare~, a . l,l&Bar re~ , co~, los gen;.rales ~ manten~ M&rin'a, ~endO' que' fa nue- rllia tascWa. elel socla1ÚPDo .ÚD- de lOs advenedi.aos del ~.
bfeftíoiII·
Oólltr& todos los Estados, en~ UD plano lntel'DaCtonal, vista a la. t'rOpa, s; viV1r en . un de hecho - el imperiO' del . va mterp~l6n .1'eI!If1MIm&. al peoeaate, tat&ll& a la ~. hay
No se puede ir contr& le q1Mo
Tu ~ la caida del e&pitallinno, de Estarlo o no, que gracias ambi'ente de mantíll:Was, ~les y sable.
. al'ticuJn', 96 !te la COmt1tudóll y quA- respOllder con ]s. deci~i6n Y ea COll&IStancial a un ~
al áRtálgonitbli'o de SIlS intéreses económicos' tiene que engendrar espuelas, eoml> Q . las . pequefiae'
Mucho' antes de esta;bleceorse la a! deca:to • .elua:o a ley.,. de 11 eoergta que aiem.pre ca.ra.ctertzó lla.:¡r que respetar su forma ~
td\!JtVifallétttebte la guerra, Y que en virtud de 1M contradiccio~ caminar1as que constitu}lCn la Reooblica se abolió l8. j11l'i:ad1c- de mayo d~ l:g ..t,. &~o
1& acdóa de nuestro glGria::;o :¡er, tew:r en cuenta sus' ~
na de su sisteWla es incapaz de evitarla, puede conillrar el peli· actualidad de los cuartos. dc cióñ se!l.or1al y también la juri&- que .les. de..U.t.oa m.1ilt:.a.res. ~8tán oFgaDi1mm, ros &lli reuidos COIl- brea y tradiciones, SU tempera.~ de lti ctue el[ el secreto de las cancillerías se cstá. gstando.
banderas y de todos los .Dllnis- dkción, eanónica. Por 1& pnme- p.l"evi:ltOa. en . el articulo 350 <i:e vlDieron en la n.ecestda.d de mento, la iofiuencia. racial y
Tatl S6ló la revolUmon social, cuyo primer acto ha. de ser la. tros de la Guerra redumdas a ra, el aristóeJ1ata titular de un le ley orgánica del Poder jUdl- aunar nuestros esfuerzoa y vo- ott86 muchas cosas que, si bi.fJDI
destrucéi6n del Estado, puede ga.rantiZar la "paz sOcial",.Y1!' q~e, pag~, ascen~os, propu~ta~ y patrimonio, de una tierra feudal, cial'. .
,'
.
hmta.deo!. aumar t:OO.a.s las en.er- apuentemente no tll1luyea. ~ ~
8~0 to4li8 las dom1liacÍ'o nes poUtieas y todos los pnvilelPos euesbones de Indumental'l'a, kZ~- tenía potestad penal sobre los
.El P"'P1? filIcsJl de. la ~pu- gias, y dejarse de divisiones ton- vida, a veces. en ocasione8 deo-.
óbómicefi mprl-liie las verdaderas cau8a8' de la guerra.
fia se ha creido UD general sm colonos. Por la segunda, se SQ- "bli@. dadUl~ ~ &u cucula,- del tas, ea J:U1e:JlTO sellO, aea.la&r can ávu-s, a.pa.reci.f.ndo de una ma-.
ee Preparal'se pata esa. lucha es Uno' de loS problema.s' más' apre- fajín, como l? fué de Alfonso metian a tribunales eclesiásticos 8 de mayo ul1;iz¡¡o, qJ1e, en. caso las l.ax:has. i:l!tesliinas ~ fayo- I ~a improvisada., sm1:en !lOrdaiifes que tiene plantea'dos la cl~e obre..a mundi~ .
el. acbual presIdente d~ la Repó- los supuestos culpa.bles,. precisa- de d~d,a, deb~ resolv~rs: ':D ~a- recs los de3ig,nias <re zwes.l:.los ~entcs efectos. Esto es lo.
·C_Hadas trabajadores. delegádoa al Congreso!
bliclli; ministro de la Guen:a. de mente por DO ser religiosos. La. VOTo Slem~re d'e la JUnsdicción enemigos, y disponerDDS, ca~ ~ JlO. se ha. tCDido en cuenta.
sindicalistas revolueiol1arios y antimilitaristas de todos los Borbones, cuando las rl'VaJi- Constitllci'én, en su articUlo 95, ordinaria, tuate y arlgea; <.te las cual en }a medida ele su. ca:pa.ct- eE. ~ oca....ooi6n; se ha elaborado
los paises reconocen !a necesidad de crear una falange común dades entre generales no consen- elimIna la jurisdicel6D miUtu demás", ~ DP aupleOOriA.
dad Y fueaa:, 8. laborar por 111 t.i.tI& ley por los !acayo3 del capáceatra el peligro de la guei'ra.. Estamos convencidos de que ella tian que se ~estaC8:ra uno para. contra. paiS3.llGS, resto de épocas
Postenormente se ha confir- revohI:ciÓl1 eh ~.
ta jj¡¡mo, para. el ser.ricio excl~
no puede ser evitada má que por la aeeién dil'ecta. ~:l p-roleta- titular del ~[inisterlo y se no:-: pasadas, en las que un ateo era macla en el Parlamento la aboEn dicha re1lIli6n, y con un siyo de éste, y no se quiere comriado C9sciente. Tenderemos la mano a todos los pOCtiG<WIOS hon- braba en disc~~d1a a un supu_s
castigado paZ' frail0s y un cofo-' lic~6rr del ~uero d'e guerra contra. gran ambtellote de COm;¡rensiÓIl, pcender qu~ el ¡n;:blO. ~ el
radas de la paz que sean favorables a une. resiStencia revolucio- to . hombre C1Vll <!.ue resultaba no por marqueses. Ningún pai- , p~sa.no~. ¿A qué se eapera P'!-- se proeedló al nomb~a.-nieflto que se legisla eSLa divorcIado>
.. . comÚD contra el peii-g70 de la guerra:
ser mucho más ll111itarlsta y en- sano puede ser juzgado por mi- ra Cfl'l"ame.l" el sable? l.oa par efectivo del Comité RegiQnal. \ ~ legi.3lador, y crumdo ~. ,el:
~apor qué pues la Asociación Int~rnacional de los Trabajar gólado que los misDlo'13 m11ita-res litares segán la Constitt:c'Í'6n, y 8li:1'IE1e'. nada tene~ qtle. Ya> con exceptuen® el cargo' ere l'leere- cie8aca.~, aparezca. la tmpostclOll;
~ se ni~a a t~ar parte en este Congl'-e&O?
.
en su afán de adula~ y hasta de D8:l'8. dar la. l!SoÚID & los qu.e abo- los tnbunales mllitares.
tarlo regiott2:l, que tiene ca~ gel &obe~e que ve. merma-Porque bien que organizado bajo los auspicios de personali- servir de montura. Ls; actuaciÓll 'ininamós, de la. Le.y, deja de cumCPftIIlOS e¡ue ao haeen falta ter prlWisorfu mieD.t.r.as nO' lo da. SI1 autonaatl, s~ retO-'
dadea iJidepeDdientes, célebres en el mundo literario y oientlfico, del vizconde de Ez8', Qé La Cle!.'- pllrS8' CU6.noo. fav-orece.
más aT¡rumentós lepla que 108 sanefoae o rectt1tque un- Pleno luto el espÚ'itu lib4rrlmo del plO-"
ha llide . . . .oteado hábllme!lte por IGII oomunilltu de KOSCti, va y de A1?alá. Zamora, los tre~
Las Cortes llamadll. IIObera.-- expuestos para q.U8, formallzado 11 ~ Recion&l. La parte le~ eapdOI. eutre el qlW
que 8011 101 or,utaadOI'. eiectivo.,· ea .1'2 tBOl\lll-VO provaollo, . ~ p~.lIo. .de, la GutZ'2'* D'U-eII. chunga, po!" IUpUuto-, el Uupea de: ~c1a lIOii- ~ 4lel 00miU . . . . . . . 1& "",In; ~ 481 ~
~.. . . 0DIit1NlO. OOIlyocado al ~ so.bre uapUa cOD el' rey dt ~. dSA fue- ADOioIl&l';(a Ja, -.ma. ' .... 01&,. ~ po,. - ~ • ..,. la dO co:Dátt1d4a die la lIIpluta Ja& pnD4ido 1 au. ~ ft'a-'
hue 4'é lucha ..... la pena. .e &tN bajo la baacSeN.,.... asa. a Duestro ~~to, Las 1'0- aaptQdo • . dacretee ~ coa- C&WI& ao ~ Ü trabajadora de tcInII&: leal&arlo- lDIUra1. VI- toa. no .. bartn upez:ao ~
'"ejmuladl, de la, fi~z y el martillo, con uta consigna: ')con{ra fól'l:llU de 1.& Cfena: OODaI"'lan 'Y'h't14DdolBa _ 1.,. da la Rep\1- 'l'UIUII, pt'OCIe_d.H P3' fi..~ OIJIle . . . . . Tmoeo-¡ ACNq,. tiaaIpo.
la CUerr& imperialfsta".
en enguDlt' todo -el prewpaeato bl1ca, tambl6A en cllURP. por Blbiuo· '7 L6~D, al J~ rto adjUlllto, .Joá COn'aU&; «IDN~ S1ndica.toa DOS e.
FlcJJ'4Ile todo el :mando aabe que eBa coJ:lS!.gna. h;mzada pOI' la- del pafl.
supuesto, ya que los mflltares. gado- de- .aquella ciudad, Gllte e:l tador, SalYadOt' ~ G~ eribeJl. DOtl&c!\ndor.os q~e ~' .es.IIlteraacioaal CólDUD1Sta~ es la agencia efe recl'utamiento del
Ahora le toca el turno a Aza- los saboteaD rciteradameate.
que- los eQm,~ todG& ,h a.rán. ti~ Y te&orBftl, ~nmd.sco táa dispuestos a acatar 14 ImGobierno ' de Moscú-y por los organismos que permanecen bajo fia, qui~ supone que hay proóreUn decreto, lleva fecha. 17 de ,,<Iler iJUlrediBtameute.1IU derec~. B.i:l>ero Qarcía.
poskión de la.. ley de abril: DOSel control de esa IntemaciO!l8l, no Significa. la lucha contra "to- mas mihtares que resolver y D:0 abrll del año pa.sa.do, por el cual perfecto, .or~ y legal, a salir
•
otros ya sabiamos que está ~rf&.
das" las guel'1'8S o contra. "toda" guel'l'8. imperialista, sino ~efen- hay ninguno, mientras los mi1~- se dero¡ró la. ley de Jurisdiccro- a la .calle;
Al ~e~ car~o 06te Couu- lá,. pooicióD que adoptarían las
sa de la U. R. S. S. y, por lo tanto, de un Estado deterDllnado. tares se le ~blevan y se pe.san nes, llechul'& del lib9ral Moret,
No cabe que nadie j,,:eg.ue c.on té de la ¡¡:risiónque le está eB- el1tidedes revolucloDar'.as que.
lA lucha con.trtl la lfiJerra y la evitación de le; ntitima JlG pue- la vida modificando los unifor- 'que If,mpUa.ba.las facultades con- la Hbel't84 de. Jea q~ lHgUeD en- ~O:~~da. encarece .~ todos los C:OJDpooen nue~ efectivos;
dén etmsiStir Di él1 defendel' éSte ó aquél Féglmen, ni en tomar mes y vitoreando a Alfonso.
cedidas por el C~o militar al carcelad6lil, ni !!'le _ ~ ,eaus&
. .
tos ~ ráp~ . ocmtesta- pero con la. opoiición solaments
p&l"tldó par 0Dé' Ele 106 Est8ldos beligcFá-ntás, ya. t!ue' ello signift'GOO.ed se _ sublev6 B:1'lt~. ,el 'S&.ble, y DO era una ~ación sencilla, pc!)t' lJ¡ moce~ de les c16n ji. la. clrcuJar ~tim~e.ftte D~ bast&1.; es preciso argani.Z4~
caria atistatse éD detérrDin:adó grupc5 de a1'iadee Dlilltares.
aplaUS6 genel'3J. de los'. nrrlita- 'en chunga, 3ino que a muchos qae. la autren y 1&. faelj.ida4 de c~ por el Comité gal1~te, Jltlcstra acción de una manera.
y el prtMetártado se da eueñta. de que en caso de guerra, ea- res de escal~ón; S~jurJo se su- BOS llev6 a CWD.pÜ1' condenas ~~ ~mp~ ~n.J~ :e l~c:~;:J:C~~~~~b:; uniforme. p~ra Gl m.yor rendj_
da CJohierBo mteteeade "ptGoará" qUe B(') ~e mM que defen- blevó en SevIlla COft 1M tuePZaS por co::ISejos de· guen-a, que siem, '
-' .
h
, ~~üa.tar los valoN& '7
deñe Y que es el otl'Ó, "el eilemi~", quien hg' tomadO' la inicia- de .la. guamiei6n; FemeIli! es un pra caatig8ZCJ1 epa dWlC2a los de- garla miUtar que r-etien.e loa au- ~ PI~o l'tePonsJ. y si éste &- ~ 'la co~endar pDrqu&
~a del "'~'ne.
monárqJñeo . probado. E ,90S bes· :Q.tos de opinióa. El otro decre- toe. La. ~ al pwutel; 1lia. ~ ~r ~ Sindtcatos o ~ DO -.l~S perder de VWta que
W'Y' 0,,-......n de .,n"l,
, ~rcalelt.
Ald
_. a:::..s"-~s
...........
"".. ;h1e::
,,_ ..n _ - :.... - -_:-to, ser partidario de 1m Estado gen
, erales hán o~upado hasta h1l- ro es LQe 21.de aun.
- .. y , mientl'aa puedaD .~. Ea 14& , ~lAc,¡es Y
! ..
L<
íti_ ar~ ~
- r . . - _._~
~ 10 r
-.n;ou que,
"AA'" IUukUUU ..."DUJ,C
·;,..D~ ,.....pre
nos
su Op!4UVn.
llO9 oficial
rem r de . ftIMIft cua."'- DO nr.,'n_~
-~
~;~ de la -errá"
ce muy pecas dt'l as 1es caFges de se dl'C "6 para dete
. ......
,,~.
~ - causas. contn. P.atS8Dos, 11& , de-.
lo
~ft_~'iL1_ AI ..nA_''''
.._~ ._ . . . s~~era . es ser p~ ~.......u
o.~ , ..,..
inmediil.t& confillElZB. de! Gobier- sa.m.ente que loa su;pue.tos deli- ~ tener más. iBtenTeJlAlión s .......... ~ .,... . - UU~n
_
fu más, nuestro deber es , ata-o
¿ Qué ~~ la ~~ de la U. R:. S. S. . SIgnifica secu?- no y están hayal margen, pere tos por "pa.la.bra. y obra" no ca- ~~II que abandouarIa.ts en el fe. orga.nlzaci6n, y una. pnvada, car y sacar la mayor vecuJ3.
daF la política de eapitaliem? de Estado del Gobi~rno de RUina. q1:leda. el tenaz espírtt& militaris- metidos por reclutas contra. nilli- aeto.
para, los casos de clau~ura; co- del a~ A tal efecto ¡lemos
S~ sesteBer a UD Gobierno que ocupa el pnm8l' lug&l' en tal Se da, ptres, el C880 de que tarea debe..'ian ser juzgadoo por
JteIeia
mo esto tiene ~ suma. impor- couultado a loa SiDdicatas por
los preparativos militares y que eD'Venena al puebla ruso eon l!U la. casta borbónica contiB6a a los t,tbunales ordinarios, con inC6J'cel, BaPcelDD&.
tanc1a., rogamos a todos que no mediación de las FedaraeiollelJ.
ideo~gia guerrera y mili~sta.. Significa apoyar una polftica de
lo ecllen ~ olvido.
.
localell Y eom&rClUeS: de.p .tro
8<ro"e!'dó'11 amfstosOB y de alIanzas mmtares con los mstados capiEl rotundo tracaao Obt.eDldo de Ull05 d!&s lile celeb!'lir& un
talistas y fascistas de Europa y Q.~ Asia. Signifiea contribuir a la
....
6'I,A-'.I~O D" MO~~.D.
por la ridícula intentona de los Pleno de ~u. e~ el que
militarización del Asia, exteii6ien:dO el peligro Ele la lucha armaIIrm
~v~ Z:A~.
ml~~A ' "
• monal'qu~tes, debido, prlnci- se tomaráD acuerdos concretos
da y dando una base más ~u.a. a la organiz~ión de la p'r6~a
palmeDte. a la. acción de~ eIl relacióo COl1 laa contes~
¡;nerra.. Significa, sobre todo para el proletanado revoluclonano,
~ pueblo, poJle de m&nifiesto DeII emiUdas por los orga n isw05
a~ar a un Go'biemo opresor de los ollreros y de los campe'si- . .
lo poco ~to que .éste.se sindicales. y eonlas resoluci~nea
lIOS· ~ y robustecer esa. opresi6n.
1~
h&lla. a sufrir, COD reSlgn&.Cl~ adaptadas na. dirigiremos nueLa defensa de la U. R. S. S . significa., en suma, invitar a los
,
al .menos, cualquier clase de dic- vamente & los Stndicatos, ~
trabajadores a que en la próxima guerra detieDd8Jl al • Estado ru- Una nota caDoDluiosa y DlenUro"a de la F. ·o. &
I~ tadura . Pero aql1i es preciso p~- proceder eIl consecuencia.
80 y con él a los Estados capitalistas que sean sus aliados.
_~,.
tUalizar, para que no pueda 10¡Cama.nadas! El molllftte _
Del mismo mod<> que en vísperas de 1914, la TI Internacional
IturpC3Ia
terpretaP.se el procedar de la¡;¡ ~l'&ve para. 1& vida. futura d&
hizo un llamamiento a la "unión sa.grada" en el interés del Estavanguardiu proletAria.s. en este nuestra org&aización. Que tGdotl
dO nacional, subordinando los intereses del proletariado inter!laEn la Prensa bareelonesa, pre- Ieza., porque para. algo han sido 1 Un dIa de la !emana puada caso C~Cl'eto. como sigJlD de i1epan estar 11. III altura ~ lea
cion8.I a los intereses nacionales de los paises beligerantes, ahora cisamente en un diario que se di- creados Ios jurados mixtos y de- se suscitó lUla discusi6n provo- acercamllmto ID aún de simpa.- circunstancias, y culUldo U . se quiere que al e:;tallar la guerra el proletariado proclame la ce defensor de los obreros, hemos mAs organiemos de conciliación cada, por uno de loa pocos obre- Ua. hacia 108 el~ento.s ~uber- 1& bora de obrar que nadie re"lJnión sagrada" con los que explotan y oprimen a los trabaja- leído una nota facilitada por la y arbitraje.
ro.l no perteDe!fientes al Sindica.-- namentales, tan despóti.c~. y latae l!U eoneuno.
4ote~ rusos y con la burguesía de los países aliados de la Uni6n F. O. C. con relatión al conflicto
Le. F. O. C. espera que be.sta.- to Unico, que, amparado por lll. reacciolllilDoá como los &ed~eloPor 1& Confederaci6!l ~
de Reptlblicas Socialistas Soviéticas. ¡Todo ello para mayor pro- oue nuestras camarad.a s sostie- re con esta queja para que el se- Empreaa a la que sirve de laca- lIQ8 vapcidos; si las faJaDgea pro- na! del Trabajo !k Andalu~ Yo
vécho del capitalismo estatal de la Rusia bolchevique!
JieiJ. e!l Mancada con le. explota- fiar Moles y don Plo López to- yo, como algunos otros, hizo]o g.ucwras se laru;a.rQD. &íra.d&l! ExtromadlU'lL,
. Y no es en la défensa de una potitica determinada o del taladora Empresa Asland.
'
men cartas en el asunto, procu- posible para que de la discusión contra. los dictadores en agraz,
óqal Estado donde radica la posibiltdad de una resiste~cia victoDice la nota de la F. O. C.:
rando que sean respetados lbS de- se derivara una venganza, que cuando éstos eran aún dudos
El aecrct&rio genel'al
riósa contra la gue.a, y si en !a lucha contra toda polltica gu"La F. O. C. se ve en la nece- rechos de cada uno y quc sean consistió. en el despido, el día 26 de la situaclón, f ue re,sjl9ndienViMnte Balks_
beniámental y contra tOdos los EstadOs.
sidad, y por primera vez desde cast.igados con mano firme los del corrIente, de tres compañe- do a su dinamismo, a su razón
y es tan imposible para el pueblo ruso, para los obreros y los su creación, a salir en defensa profesionales del deaorOen.-El ros nuestros.
revoluclonarte., pero en mngt}n
Se\' llla.. 23 agosto de 1M!. .
El delega.do del Sindicato, Vi- caso IIUlrcharOD de} brazo de los
camfítsiños dé Rusia ponerse a selva de los horrores de una gue- públlca.mente de sus afiliados pOl' Comité ejecutivo de la Federala correspondenr'ra 11íodérna por ínédio de su ejército rojo o de sus alianzas mi- considerar intolerables los des- ci6n O!:Jrera C~tala.na."
c~nte Monfo~tJ ante lo arbitra.- rapieeflntantes de ¡~ IJur¡-ucata, éia.No~.-Toda
ae dlriginf, «l lo ::;ueetlvo ..
Ht4I'éli, cómo para otro pats cualquiera.
manes desplegados por los eleHem05 de rebatir todas las no del despldo, se presentó a sus se'auJares enemicos; el pue- nom.bre de .r~ Car~ Al':t~poco al proletariado ruso tiene más que un medío al alcan- mentas de la C. N. T. en contra mentiras y todas las indignida- inquiri~ las causas, al listero blo que abatió la dictadura. en falfa, 17.-Y los giro!\ al contael! dé la mano contra la guerra que amenaza: proclamar la inude la mayoria de los trabajado- des que consignan en su nota los Gregono A~ro, . el que, por to- eiemes sabrá termiDar con eate. dor. Salvador RodrígueZ, C4lle
tilidaEi de su Gobi.erno, derribar la dietaeura, destruir el aparato res de los Cementos ASláDd, se nuevos libreños de la F. O. C., da contestac16n, 10tentó dispánl.l' otra dictadura de frigios y en- M:~jico, 19.
,.
esta.faI y, mediante un nuevo empuje del movimiento iniciado en Moncada, por no pertenecer para desenmascararlos ante la sobr~ ~l con una pistola que sa: chufer;, más repugn8Jlte que la
1-9'11, 'prElseg:uir la obra de la revolución de octubre en el sentido aquéllos a su org·anwación.
opini6n y para dejar ias cosas có rapldamente. La agresi6n fue ott'S., porque I!e ejerce en Ilomdél comunismo anarqaista, antítesis del comunismo autoritario.
La F. O . .C. siempre babia creí- en BU lugar.
impedida por algunos compafie- bre del pueblo, al que le lla eecaIm
A.6 andonando la:i consi_'f'~
t11l equivocas, vagas, intere.!ladafl ..de
.:J'
'Los
o'
b
re-s
de
la
"Asland",
ros dque pu
. dieron 11e.gar a tiem- moteado una revolución.
do que las leyes se wcta......n par""contra 18, guerra imperlahsta" y "en defensa de la U. R. S. ;::,.", que fueran respetadall y cumpli- a1iliados a la C. N. T., no ab·o- po e BUJctar al hstero y q~e
P!sados los }!Irtmeros mottlentudad
In
llan a nadie ni han cometido quitara el seguro al arma.. No
in ·!tud __ .a-t .-d
nlillOtrj;ls, en nombre de centenares de miles de obrel'os y caDlpesiños revolucioñariós, ct~rig1mos un l1~mamiénto al pr.olatariado das ¡JOr todos los c
IUlOS S
peJ'amás acto ninguno que no tu- obstante. y como. a Gregorio tos de qule
, w," ~ en.... 0ciei Mundo paril l.á. lucha eontra "tE?das" las guerr~ y cont-ra excepci6n, y que fas autoridades "'l.cré. pOl' obJ.eto "ro curar un mE\.- Acero le quedara libre el brazo ~ de la co~ p~H'C8. PrOMigunenes
"tOOoB i los preparativos dé guerra. Por encima de Jos partidos. teDito la obligación de v~lar por yor bm
. e ..... -r a l~s trabaJ'adores con el que ~mpUfia.ba el al'ma, en su campa",a ue persecuc o
en Madrid
.lOe' 1-.;. ña'rlame'n-tos'
de l' os 00
' blernos, decim'oB l' lo~ trabajado- su clracto cumplimiento. Pero en
"'''''''
descargó vanos golpe
la ca ststemá.ticas contra tós orgiUlts"
U" r "
.•
t
asl'ón casl' estarna" .,ot en 2"eneral dé aquella empresa.
_
. .
s en , ' O
bre-" qu'" DO
'
po'- -an
rE:s : unios contra la guerra y contra 108 arm¡ubentOIl, a. bue de efl a oc
' " l'
No sabemos en nombre de qué ~;a. de Vl~nte Monfort: produ- m s o
•...,
.,
8e
...... .
uña aeci6n rev6tucionaria económIca. Ctéad vll~tTOS Comités de creer que no es así. El caso que o ct'" quién se atreven a lp',Tan- c.lcndole bendas que hubl~rOSl riela
tev.ba.cretn¡ ~es, al Bcua NP1aDT
' taso 04.r
acción en t-odas llU! , CAbneas y teJléro3 que produccn ¡nst;rumell- moti\fa esta protesta, aunque res- tal' "'la voz los )'nrlocumentad03 ser curoadas por un. médico que
na a a . . ., const 1- CuP.tro ceminos: Qui:5eo ita
, I
t
{ p e t u o s & . es muy oJ"ro, i'..cñores
"14 Libert ad" y QufO~ eet.
~ de muerte. Pata iza( la fahricációll {jo il\~~na de ,guerra. Gobérnador y Deléglldo (jel TJln- d i F O C toda vez que de procedló a. dar vanos puntos de
Chumbica.
.
¡Qjrert'ti! del trra,sporie, ferroviarios, ma.rino:!! ¡Negaos a traspor- naja: Parte de los o11rcroa de los 10~ 5~O ' ¿br¿ro~' que habituahnen- sutura.
GlorteU!, ~c Bilbao: Quia:'~""tM'ffl!
Cementos AíI1üd, de Mdncada, te trabajan er¡ dicha empresa,
Como pr<?tes~ pO!' el hecho tiLr 8. la aplillóti y, con su~ &0me; QU10scn d I Metr(.\, 'o!:l1U,*y sohre t6t!<t flf1!paraos desde al1era I>al'á dtlc!n.r.M' '1Ia h1Jelga. declararon la huel!a aquella un0s 480 son afiliados al Sindi- cobarde e IDcali4cáble. los de- tés y con Búe llamadas 8. 1& 8.Uco de la A huela. '.1 PueItD .general isurrér.r::ion31 y expropiad ora en caso d e movilizaci6n" ¡ Empresa por baoor dewedido a cato de la C. N . T.
má~ compañerqs ae hicieron soli- tOiidad. !!le poñéh mAs (le relleAntonio Rodrig uez.
tiieil arma ellt •.z .que 'PfJSot: el proletariado de tOO03 los paiaps. tres de sus abrero$ por coáecioLa. F. o. e., nueva organiza- ~f1nos del agr~o y declara- vé ootbe lDsti'tlmefltÓ8 ele lA Dut- Clbelel;: QuioSco Gu~; ~siIIi luan!! ~nida por medio de la. "4cci6.n directa ecol16mÍGn" nar, insultar y aJl'edir 11 otros ción de los Sindicatos Libres de Ion la. huelga en 1& casa.
gueala y (le todos roe neveros
to dea Abuelo, Y Pue3tD de la
lÍfJ jij¡ fiolaineI1tecdñtfa !a iridustria oapitalista. de guC!1'l'll, fti1l0
obreros no afUiadóS al Unico. Arlegui Sales Primo de Rivera,
Esta es la ' verdad de los hc- que e~lótan al. püéblo par& lut.Rub1&.
edlRFá el capts1ismo ~n su 'c onjunto, 0&U88. principal de todllll lllJ! Cuando el listeftl Gl'et"orio Acero y demÁs ba~doleros, pretende, chos. y todo 1? que 10(3 librofios oéillij atr.opellar déflptlés por la VSU~: Qu!!'sco.
.jáet'TM.
dió por escrito, de órden de la por lo q\le se ve, seguir las hue- , ~e la F. O. C. lI~te~~en para. des- ltierla tlrll1ada tl íiU .rvtcio.
GilH'teta AtJchn : QI&ioéao ~
qiáfi emo ttl1r ll'iMI(j dé ese. luchá. jjíb¡;t íltttJa 6n el tet'!'É!ñé HlIlI- direcci6n de 1& Empiesa, el des- 11as de los libreños de otro tiem- Virtuarla, será lDutil.
Si c"neCelmrio continuarePuesto da la R· cía.
~ttli8t8. J' aittieMattH, I!l:le éf¡ al pltélu<Ílo dé la. tlévolUél6n 8(1- pido a 1011 ,M éhcionados indivi- po. Ya comienza pidiendo desEQ cuañto al llamamiento qtle ~ós quitaildo c~ 'y háblan- Antón M3.rtl:l: puesto,
Ü, ~ l~ ~éjilMi'éS di"l I'l'lUfido ~vit8,r deMltiVaitnálité duos, 56 rebél41'on centra tal dis- calladamente -4tie la ley se en- haceb esos nuevos Ubreflos, t10 claro paT8. que callen de uña P greso: Pt.\e. t o.
tediO! (f-Uétra8 y ·satVilt a 1I! iUmafl1dac:l onteu éle Una. éspan- posición 'Y Kólpearol bru~almen- carnlce en 10B Obf!e!.'08 de la. Con- ~«Ü6Ü 1) Iftaeeft.oa de ,tisto- veZ ltlB bltligm,E traidores qUe re ToAedo: Puesto del Mol'elio ~
tOlJé. i'WBtI.
te al listero y acto seguido de- fed\'l1'~ci6n Nacloilal dél 1,abajo, letos, íU ~'beritador y -al n~10ga- llamtlJl tra.'6ajatlotes , qué dell!!>Ul!sto del hl1,·sl.
¡Atillnte fl{jii III lUehli atmtta tOOIlt las lUél'rtis, eólitta él ca- clararon la. huelga, consituiendo host.igando a llls autorldádes lI. do del tt<lljl&JO Dara. que inter- hon1o&n a la Clase, mIL!! toMVi& Sol: Puesto de la Risa: P4esto
-tJltlidÚnn4f , g.,fll,r-j( e! JÍ'AMdI
que p!!lt la. coacción dejaran el que tÍ1lcieÍl I>ej)l"t!siones y. acto~ v.~ngan, e!al'Q está que para 1J.1 eftCÚdarSé ~n Ut\;\ or~:t&cióc
de la Gu'bernaclón: Puesto de
¡Viva la. revoluc.!6n sod1!ll!
trabajo algunos dt los trabaja- brutales. Dtpo de la F. O. C. efl Obrll.l' contra 109 tr1í~ores de sl.fm.-eftefotia.lia y ofgantra~a J'!Ór
la. Caje. ; puesto GraDde, y
tal p rocedltiúellto, coma 16 fiu- 11\ CaDf-edéracI6n, el! también C&pf:bl.liatas r autotidll:des,como
Puestos bal' !,'Ior y MOb"Ufta.
LtI. 1\1j(JC¡~¡;JI. :t,•.ef7ltu1Oñ~
lOe 'l't&lJ~jíúlorell doret.
¿ lJm1 Plo Upa', dele,ado del biera sido de su antecesor él Bln· intltil que lo hagan poniénddse la. eS la. F. O. G.
Atlcbtl. 8a!l Berns.r40: PueItto
La GftclÍlll ft.JlfJfnIU""rJ.ta l-ntlécna.,lGtui!
'l'rabajtf, y ét gobernadtJr, igno- dicato Lttn..
careta de la legalidad.
Entre los huel&1Iistas !~ gran
Réye& y ba~ UsriecolI.
, f1ftSt "
r: e t
ran, ":d80, qWl lata hllelga P.S
A J~ que t. MóMl'1ladOf' po ha
Los que por medio de la F. O. C. é~t~i~'{; y ~ dé e!iberar qtle '1'otTtjos: Puesto del sdor fenqa~, pd1. no ha- llegado. se atl'dWa ellos", llegar, quieren hacer el juego de un~ eU ~~ les c1~ 1~ V!C"torja. 86p~; B~CO Central.
Ofi ••
~OA 1"00,,·1; ~.ftT!. comllMtatriénk
ber dft~.;' s: 16. lCrnp~ Jo6 dlaR - reclamando que M aOU8tdere lIe- empresa, y no vacilan en agre- lo J;i(j¡:¡ fJu~ l'éc6il\el'HIM á lCll! . l>l8M Cál1M: PUllo!to e~UlU ' a
regllUit6ftttrlM7. Moeetrea el1ton- lJai lit huelga.
dir a nuestro::; campafieros para t~báJ8i1Ól'éé ó.u~ M s (ieJ~!1 (2~lá Pt<\1\j&.
d em6á CIue ni con 01 piltro fieg!8.AhOfá, y ~ fftéjor eMoet- llamar ~ a ~& Gual'di& civil drtetlt!t' poI- lO!! mll.l'l j{ls de los Céntró de lós Sindlcattle:
mentario ni sin él, debe decla- miento de lo sucedido, baremos para Que proteja a los traidores nue'VOi! l1brefto& de la .... O. C•. AlU., 1l1lU1. 10.
rarae una huelga. ~ eat& aatura- úD relato ~ lea hecho..
. l4CI.YOII, no conaegulrtn deaorieu- !h Comlta .. iuelp. ·
h.eDte G8 1á Prtn*': " ' .
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molestarse P, Jo P VfIY a de-

cir. Me gwIbál _ caentoa chinos 8',*4¡PUco& .tá ...-mamen-

te.
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ca. ... tac:Iaa. pII1a1, al lUil Re
L1enaIl to4aa las al~ cIoctriDales Y llterarIN
loe lDÚ GigeDtee. SOD 1Ul por.,
'tento alosó1lco CQD habO coneeeón 'JDa¡lnatlva. Verda4eras
'obru maeatru. No repte&llloa
nada.., l!l1 "cuento cbJDo", en
DUeIt:08 dIU, es la DG\'tla.
No es COD novelae pred.sa'JJleDte que ae aba.t16 la Ciudadela, se derrotó 1& BasttUa, Y perecl6 en 1& Rusia. revolucfonarla el
Oltlmo zar. El ''Ingenioso Hidal·
10'" novela reconocida uD1versal·
mente como formidable, no ba
tenido el po&!r de aminorar en lo
mA.~ mintmo la locura mUltar
JDundJal. Tolstoy ha ejercido
gran 1n1luencla con su. abundan·
te cantidad de novela8, pero era
1m sofiador mfstico, poem!\tico y
faDtaaloso mucha vec8II, como
gran novelista, 'f¡ siendo un pensador formidable ~a ideologia
espurgada. convenientemente de
_ mfatlclsmOll y creencias Mtlles
profesamos, era demasiado no·
vel15ta y flU obra ensena pero
tambtéD distrae y divierte a. los
que no !UStan de pensar ni
aprender. Y se aprovechan 1e
eDa tontamente, como una distracción cualquiera los odOSO!'! y
l08 tIlcivlles que de comprender·
la la emnbatirian ruidoeamente.
. Ea la DOvela. Labor contraprodueente. El "cuento cbtllo", !e.
¡;in la exprel!16n vulgar.
1!llI el dtnamismo de nuestros
dlu el novell!ta eH UD produc·
, tGr trivial. La. novela ' cs Incon' -.IlI8t.nei8l y dosplazada. :El no·
"'eUsta ha de escrlbir para. la
. pantalla si qUiere estar en 811 lu·
gaT. y humanizar la cinematograna que tantisima falta la hace. Sus nat'raclones, sus persolIajca, su .fiJ.OIIOfia y doctrinarismo HI'á' de UD vruor mAs positivo en voracidad, propaganqa y
dtl!ltraccl6n. "Bomb!'M blancas",
"carbón", "El exprés azú}" y
butant:e9 otras cintas 10 demuestran. Eugenio SUé, Carolina Invcrnizio, Víctor Hugo, Pereda,
;Valera, Pardo Baz4.n, AzorlD, l&trati, Baroja. t odos, se han momificado en la estanter1a del Ji.
brero de lance. José Francés,
Hoyos, Vidal y Planas, PalacIo
Valdés, El Ca.ballero Audaz, Pedro Mata, . todos tambi6n, $<)10 divierten y distraen el hi!!terismo de unas pocas muchachas de
servicio y a chicos y chicas trivolas e incultos, que saben algo
de deletrear. El fracaso de la novela como obra literaria está Eon
su propio público. Como obra
técnica y como programa ideo·
' lógIco e!! nula, completamente
!lula.
'
El compaiiero D. J. Asturlak,
excelente ,propagandlsta liberta·
JIDI aDtoj..

ac

...,-e .1m .....

álJutr.~ ,

rec1do foil , ' ,0 tJ6~RID A D
oBRERA. 4ef
lea, 27 de
~ ~6Q.o.. ~ 4110 ~
D11eataao . por ' otto 'CODlPIItJo
prop..-.u-dIlrta !Se nUlls~ 140010Ifa. V. ' P~décfa que 1& Coqfe4éracldD N'adcmal del Tr,abajo
debla 'Dl&Dlfestar cla.raD)eDte lo
que entiende J'Or ComtmfllmO. llbert&rto, ponJUe as1 el orador, el.
¡;rop&gand\Bta, Do se verla obllgalio a emitir soll!JXlente BU partteu1ar oplni6n. Y escribe: "La
C. N. T., por la re!!ponsabllldad
btat6r1ca que sobre ella pesa, P,o r
!ler 1& organización llamada a
transformar el c&6tico esta~~ de
eOlias presente, debe expon~ 10
mM claramente' posible lo que
eUs entiende por Comunlsmo Lt·
berta.rto. Igualmente deberia ma·
nlfeMar las posibilidades de, Ins·
tl\uraclón del mencionado régimen." Es esta una falta, la que
denuncia. el camarada ABturiak,
el! . muy preciso 8I1bsanar. Exis·
ten bastantes "novelas", obras
de apreciables cama.rada!l, como
"Mi Comunlsmo'~ , de Sebastián
Faure; "1M3. El advenimiento
del Comunl!!mo' Libertario", de
Martinez Rizo; los dlMogolJ de
E. Malatesta, entre ellos "En pI
café" , sin contar las obra!! de
quienes llamarfamos clá.sico~ de
la anarqula, talC!! como Guesde.
Reclus, Guyo, Grave, Proudbon,
Kropotkln, Bskunin y ta~tos y
tantos otros. Pero con todo eno
la "oTganizaclón llamada a.
transformar el caótico estado de
cosas prescntes", t!)davht. po ~e
ba perc&tado qtle-seglin a1irma
Asturisk - "los camaradas que
Intervienen activamente en la
propqanda. oral, de orientación
sindical e Incluso especifica por
falta de una bicn determinada
y definida orlentación, alguno de
los actos que celebran, dejan bas.
t.anté que desear, mé..~e tenien·
do en cuenta la finalidad and.rqwcs. 'que 8fl pentgue."
Por ésto opino que debe aten·
dcrse la queja del camarada Asturlak y resolverse en el sentido
que 'él mismo expone. Por eso entiendo que tampoco ' viene a.
cuento, talÍto "cuento chino", di·
go novela. que fantaseando, algunas de ellas exageradamente,
se están publicando. En una se
me atribuyen a mi conceptos que
no es preciso rectificar pOl'que
no comparto. Ea el lirismo y la
profecia. La "novela." que hace
de las swas DO cumpl1endo nin·
guna misi6n orientadora que sea
práctica.
Para definir la ideologia heDlos
de desterrar la novela y ponernos
de acuerdo e!l hacer obra práctica. Todo lo demás, todo lo que
ocutre, el!! 10 ' que entiendo por
piruetas extravagantes, tncomprell81bles y ridículas, sin que sea
yo ~ , impaciente . Pero debemos
alejarnos de "cuentos chinos"
que es hora ya de producir .cosas útilea y hacer conjuntamente
'10. labór pósitiva que precisa y
reclamamos.
'José Riqncr Palá~ ,

POllebloelislDo
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Se ha consumado la farsa jt:.
ridica. Sanjurjo, e.'t jefe supremo de lo!! más ensllngrentado,s
personajes sostenedores de la fe·
neclda MonarquIa, ratificado (>n
eu puesto de estrangulador de l:>s
ansias populares por la Rep1lbll·
ca de los Largo Caballero, AZ!lfla, Maura y compafUa, a pesar
del fuerte tufillo borbónicO que
despedla y de su negro historial
por la gracia de Dios, ha sido 1D·
dultado por Alcalá Zamora.
Conste que no deseábamos la
muerte de Sanjurjo a mano! de
la justicia hfBtóric8. Si Sevllla 1&
aut.rqulca, la rebelde, la mártl!',
1& ametrallada, la desangrada I!in
c:esar por 1u ex huestel!! del ~('.
aeral caldo, en su VirIl accl6n ,.·e~uclon&rla, hU})lera dado cuen·
t& de 6l como de otrol'l que ban
.seto lIWl ú.d1C08 verdugoe, lo con.t4er&r1&mo. UD acto de ju!tlcia
colectiva. Pero paaado el apa310lI&ID1ento de 1& lUcha, serenados
los ánimos, el exterminio frio,
calculado, de uno cualquiera oe
DUutroa semejantes, que no pue·
de c1efenderae ni representa ninCOn pel1cro, lo calificamos de J't'.
llnaDuento criminal.
Lo que queremoe bacer I'esal4r es la parodia que se ha ropreleotado eu :Madrid, par.. que
el- pueblo trabajador sepa a qu~
atenerse con respecto a lua ~o
be~tes republicanos, a las
.-entes que administran justicia y
& lo!! hombres funestos como
SaDjurjo.
.
, 8lgul.nd6 1610 01 procellO ~tli.
eoló¡tco y ~oral de SaoJu~'jo,
desde BU detencl6!l hasta ser s~n.
ten ciado a muel'te, nos darem,_s
cuenta de c6mo se juega a b
justicia.
El que S6 alntió ,audaz' y doc¡·
clldo ellO do agosto cp Sevilla,
porque crelue 88cundado con suficientes fuerzas mflltares para
' domlDal' la situaci6.n, qetellido
'. uando hula a Portua&l · para
elUdir 1& responaabUidad que ,"u·
r.1~ jele de la r~~llón habla d~
aceptar, a~don~o a 1011 (l~
~rllstró a 1& revuelta, al ~r
tr&Bladado a Madrid y ver l~s
muestras de hostilidad del p,jcll.lq, al incresar en prisiones mi·
Pt&1"e"s. creyendo lleg~o il U pI..')simo fin, el fin de una existencia

u..otes~o

' k bldlfere8cfa CGIl qu 80Il
acoglclu •
pblicas de- .
nunclall, no aer4 un motivo su·
faoielat. ~ .qQe de~ de UtvP a ·~ DU8ltfa O'• •ft.
juatloten. ., por coDllpieute,
continuaremos hablando claro y
cOll 1& IlDcertdad y deaiDterés
qUl lilmp,l'e fu' nijIBtra tlpeo1al
caractelÚtic& en todOl loe 1110mento. d8 Dueatra vida, ama,,"
por los til'UlOll de todOll
loa colo,e. y categorial.
VearnOll, pues, lo que pasa en
I~ oocintL Sólo el que lo ve y los
que tenemol la del,racia do to·
car las consecuencias, pUeden
llegar a comprender huta dón·
de llega el egolll.m o del aellar
Malas, que parece tlcoe la idcll
de matar de hambre a 101 pre·
108 do la ca reel de Barcelona, al
pareoer con lu. anuenci a do Ro-ju, ya. que éllte no ha h~c~ o ca·
110 huta el momcntQ PTcente de
cuantas denunci"" aB'le hllI1 he·
cho por medio de la Prenaa y a
él directamente,
Veamos. Se omplean diez ,1dlos diarios de bicarbonato do 110la en la cocina de esta cároel.
Con el UIO del bicarbonato, aclem" <1e .fmpllfloarae el t rabajo
de la cocina. y por tanto ganar
tiempo, se conaigue también una
econom1a de cuatro pesetas di~rlU en el guto de carbón. Ell bl carbou&to lo uaan para cocer los
garbanzos y alublllB y los diez
kilos de ese producto qllc /'le
cousumen diariamente. dan l't
ideA de las condiciones en que
108 prelO. nOll vomos ea la noeaaldad de ingerir 10 que aqui.
con:;t1~uye la base de nuestra
aUmentac16n: garb&nzos, alu·
bia, patatas mallUl y huesos,
muehos huesos que llevan adOBados pequetios pingajos de carne
ennegrecida y maloliente. Elato,
alternado con un poco de cOOrizo malisimo y podrido. en suatltución de lo que se ha dado en
llamar. carne, pero que no es tal,
es lo que se le da al preso ppr
todo alimento;
Hace unos dlas tuvieron que
devolverse los 34 kilos de carne
podrlda que 8e consume para
850 presos, por no haber en, la

..,wu

~ _, congratulamOl de 'tia, t.ronU:4 el "ml'~o. In MmDWl1tl!lataO esplrltqs b7:o de /JtI4NB8, el· gbbltrMnte,
aele<;toa' en el CIUXlW. d.l", ¡)91t- ae1Je .á1UJ4r de pvrltUias ptlra no
BemOl

IIlle a~

le

tlca' que, ~ vez .en cQa.oílo, rQm~n noblemente

108

1:' aJo~rla, ni 6lrcittJcr.

dia ,lid..
'JI, con.!igtdentemente, 8U Jt'rldi--

cidad. Lo que el ""'Vd B.t060
,,,,.,e8IJ1' 84 ~l Ggrado de

'ie,l1-C1 que

tdentifietacf6fi, de j1'lJti1;t4 que pus
40 hqb6T' entre ~r ha:J roto 11 «liB·
CompreQlUdo. "lA cOQfleza" JlcrBO ~ la JU1'fln~ <m ecl'lI·
quiere dect,r qQ~ ante los JDU1Q~ . 88 con Jo su,ya, con la. "",tancill-

htwirl{J,

una 1!J,f" contra la.

,

'.

l.'

causantes dé t4n.t& m111'er11f y
amarguras 'como ;;¡urr~ 10s de5hcredados del patrimonio social.
CUando 8. esos espirltus selectos nes capltallatN. ID~ minl.tros no
les aguijonea el aeDtimieQto de ttenen N, VDz. n\ votQ, Di autori·
lo beJlo y juato, eIIctibeJI ftU",,· d.ad,
nRS que tienen todo el Talor mo! ¡.
• • •
ral reconfortante .para los parlas , Pese" 'lue Juan Gú,bté «;rea
de todas las latitu~es.
t!)dav1a (Imponemos que COD sin..
. Así se nos p¡'esenta ·~nton.io ceridad) en 1110 eficacia de la. "re·
Dubóis en "La bór" de ~ expla- _volucl~n ~ol1t1ca y su juridlcl.
clón", refiriéndose " "las ~lases a~d".
cOQServadoraa Y contra,rrevolu·
, Delde luego pl'«)1:ende demos.
cionari84", en "El Met'Cant.U Va- ' trarlo en este preve apunte :
lenetano" .
"
0444 7'6UolucCóll cretJc 8U régiHa llcga~"rm<t---Ja oora me", 11' ct:"'G' "'!1",wn 8U dereoho
M ICJ 6iJ1piacl6n. Y hlS'llegodo, tIO '
::;
por 'Volutttad tU¡ tlM Gobtm'ftO 11
46 ,,110& pa.rUdos poUtic03, .sitIO

..

de 6U ideolooía. TodKJ lo que ao
Opqng~ o 63t1t;1 detJe M3r conatde.
mM la1-80, CGduco. UtI Bsta.do
8oclali3tCl, '(11' ~jemJlJo, ¿ cómo
'V(J a reconocer ef dfJrecho ! fl,Mrt·
mental en tlM B8tado ttldiv idfUllma de la prop4edad privadií '1
Ahl estlWlolI. Con 1& puerta
ablQrta para entrar en el ré¡i·

men, modo o forma, como se
quiera, qel comUJlilmo libertarlo
met4aute la revolución Q\1C las
caducas el.... cOllllerva.doras lmponen en todos los paises del
lDUIldo.

obstino fm 110

El Congpeso RegloDal de
AragóD, Ríola y Navarra

cÍls l' que obstacll,Jioo el -"LRmo·
namiento del ~ meC(lt!.Í8·

Las tareas del ~Dgret!J. ban sido pre8eDeladas por Inilnldad de cOlDpaleros y

7,or 'tMlrOrab~ ea:igencfcz hiat6.

neIS.

Tado elcm!mto ~ qtuJ se
oatninar 86Tá MI'Olla4Q. Todo elemento social qlw
no percibiz 1M rooZidad68 ht8tóri·
mo, ser/! ItDmetido G opera.cf6n
quirúrgica.
LGII cmes .coMertladoTas cTe·
yeron que 'la 68padG , y la mitra
8erian et6Tnamente el 30PQrte tWs
8US privilegios II cerrIWatt los o&-d08 al hervor de las ideas 11 sen-

DOBleroso púltlleo

Han termlna.,o las tareas del
Contre80, quc empe:&aron el dfa
21 de los comentes, en Logrotío.
El salón del Cine Alhambra,
donde han tenido lugar las tatÍ7,~i8ntos.
reas del COngreso, se ha visto
Bu poUtica fué defonder 14 jx· durante tod88 las seslonee muy
tenridad del pritñlegio, no canee· concurrido por compaAeros, que
Gor, 1100 mermor 81(-8 derechos, no segulan con gl'8.n tnteré! y en·
otorgal' "lada al bien. 8ocial. Pro· tuslasmo el CU1'110 dc las delibepiedad. üimitada, trasunto del do· racionell. Durante las sesiones
minio quiritario, explotación del de noche, part1cularmente,. el
n'abajo, igllo1'atlcia de la8 muZti· patio de butacaa era impotente
tudes, aUBenda de emoción ante pa.ra contener a los eompafleros
el dram{~ 80CiaZ, jt'8ticia aólo pa- y 'público de laa distinta. clases
l 'a
Zos clesh61'edado8 y 71t1/.c lza
sociales, entre laa que predoml·
G1MIr4ia ci1>Ü, }La alGo, el triste 'o aba el elemento femeniDo.
ideario 'JI la dinámica de eatas
Han a8istido 65 delegad08, que
clases. '
representaban < a 124 pueblos y
a 35,000 trabajadores. Han enEs vcrdad.
"'iado su adhesión 24 Sindico.·
t08 de diferente!! localldade:s,
Pero eata verdad, por otra par- que, debido a la ' clausura y re- '
te, la 'contradice "Maxlm" defen- preelón que sufren, no han podiendo los intereses creados de dido asistir personalmente, dada
la clase conservado~a. 8abldo es lá . precaria situación por que
que el oro no tiene "patria" 01 at!'avlesan: También se leyeron
entiende de ·ré¡ijp.en politico. Pe- adhéalone8 de las diferentes or·
ro sus poseedores son los que go- ganiZac10nes e8pecUlc&ll y sentiblel'rUl,Il a todO! los 1'0bif'l1lOs del das aalute.cionea de 10B camaramundo. , Luego. pues, los minis· das presos.
troa n.o son nada más que simInauguradas las tareas del
ples secretarios de los plulócta· Congreso, el delegado que asiste
tas, servldore!! del amo, con "au- ell representaetón del Comité
toridad" rural un tanto ejecuti· Nacional de' 18. C. N . T. saluda
va., pero quc tienén- gue ~&rdar 8. 1011 compafteros cong-rellstas,
la. conflan2!a ,en, ellos depositada. deille'ndoles acierto y ecuanlmlTienen que sometenle. Los datos . dad en la diBcuai6n de 108 punque a continuaclón nos da "MIl- toa que seftal.. el ,orden del dia.
xlm" '!n "Diario de Valencla" son 8e lamenta a continuación de la
demasiado elocuentes para no presencia en eate Co~,reso de
hQ,cernos comprender que lo! mi- un delegado do la &utoridád, así
nistros, a.unque lo seae del Go- como de las precauciones adop·
bierno de Lapon¡~, pollticamente, ta.das tuera del ecllftclO, y lid&no son ,nada, nada..
la la. coincidencia de que, mleD·
tras a los socialistas de la Unión
FijaOll:
General de Trabajadores se les
¡La i;on/ianza! Factor I~coer. deja en completa libertad para
cible y l3ob6Tail-O. .. Cómo ..~e ga- celebvu- .ua ~t~DU, PleDOll y
na' ¡, CÓmo se piel'M' .E l Con· Congresos, a nosotros Be nos
solidado ittglé$ dos 11 medio por controla por delegattos de la
CWJIlto 80 coti.l::a G 11Lás de 73 pOI" autoridad todas nuestras activi100. En CMII.bio, valores búlga- dades; se nOs ' restringe el dere·
ros, bmsüeños o grieg08, al 6, 7 cho de reunión y se llega. inclu·
Y 8 por 100, cotúG" 30, 39, 62 110, eD,91& mayoria de los O&llOS,
por 100. E8a, e6 'a eottliMt.za.. lfl" a la suspeDaión de los actos que
tHI48 &em4ftM, hU2lilm ele Itt014t/JbBblaD slelo autortz&c20s previa·
rra 400 mmOne3 di libras; t:ft mente.
'
otmB, fJ(JTfJclda mas/l /lfI"ye • . Por eltaa razon.., ruega a la
Fruncía. Bs tumbtctu la cofl,Mon- I(el& bap constar en acta la
10. BllCJ dirig.B,
impulao, oobMr- . proteata del Comlt' Nacional
/

... ..

miserable e indigna, sit'ltiendo ce.
I rarse trás él la puerta de su celda, se revolvió furioso contra
ella, golpeándOla, violéntamel1te
con los piÉrs y los punos, tenle!ldo que entrar .un empleado para
calmarle. Y luego, SanjurJo, el
animoso, el "'valiente", quedó fin
aliento, postrado, sin fuerzas para nada, en Wi eatado de ineon,,·
ciencia que le IncapaCitaba para
hablar incluso. 'Pero al levantá.r·
Bele la incomunicación, ya ' se
atrevió a decir, petulantemente.
que "habia Iiabldo !lalir de' tran·
ces ,más apurado!!". Y su mismo
rlcfensor, Berg'amin, al pre¡un·
tarle los periodistas sobre la pe·
na que podria de reeaer !!obre los
procesado:s, dijo que C§l se fij&h:\
en el ambiente del pueblo y qúo,
sintléndoló mucho, teDfá que de~Ir que habria pena de muerte.
,
,
Ellto querla d~clr, indire<ltamert.
te, que no eran precisamente Joe
easeros%, .per,.
tribunales 1011 que le lnttuldfan
temor y que, caso ele DO eXistir la
presión popular, conflaba en la
absolución.
Con ·~tiy.o del peé~to de 16
1.011 \UquUiIl08 Mari, WraPu,
Por otra parte, aquel cobama, de junio pasado, ,ateD\1fl.J1(lo la dél 88~ .SAftebez, del '2 (ambos
~ue al ser encerr.do en Prisio- revisión de los alquileres, que ~n
de 100 pesetas mensuales), y
nes MUitaretl quedó sin ánimos, beneficio de las clases meneste· PareDlda, del 40 (80 pellétas 1'1
temblorolO, pensando en flU lIuor- rosas se publicó en 29 de dlclenl· mes), tramitaron li. re\'18tón en
te, sin preocuparse de la de 10lj bre del afto (llttmo, e:stán lo:! 30 de mayo Oltfmo, 'en vista ,~
dom" que le secundaron, al pl'tl- caseroB más contento\! que unas que aqueDas casas pasabaft en
sentArseJe la sentencia de muerto patc:Uaa porqú• •~ t~8~q ; De· 19U, treinta pesetas c~a uDa, y
la firmó .exclamando: "Ahi ",stA cletO aclaratorio, 'es
mil re- cuando se pUbliCó el c1tehoeo Demi 1!lrma, y véaso que no he tem. cursos de ..ma.rtiij~~u P!lr~ se· c'!'eto de ... ~ de junio, se agar!6 8
blado. Acato la senteDoia con gult· eUl~~40 ~ , I1tQuiUQo.
61 C()md .-toitOlS IOI!l proplétarlos
respeto y .in jactanci...... .
Un ejemplo bastante demog· trostOdltaf,; é Inventó W!la por-.
I Bah! A nadie h.1'iD oreer qua trativo es el callO que relatamos aión de &b..., que no bieo: bu.·
el Sanjurjo lin volUl1t8~ como .1 dcscubriendo a un casero bas- c6 dOl &l'qu'~etoe «mlp quo!
mAs InlllgnificaDte de los entA" tante aprovechado, muy conOCIdo valortsaron ' la. finOlUl eh lo que
flue no tlupo reivibdlcar su • •t ... en 'la ballJ'lada do 8anll, como DO T...., por .\1 estado riunOIlO,
domiDarae y demonttar eDlerall1\ oautructor y martin,alerQ, y cl9- para Abajat,lo. !llenos poIlble.
en BU celda, DO kl tiemble el puJo ble D1Ú conocido en el .1uqaQo
Veremos qu6 dice e1 luez de
RO al 11rmar su ..nt.encia de IDUAlotpal, por la .rl8 de ... pr;lmera ln8tan~a en l~ apblámuerte. 8610 18 eXpUQB ese. feuó- viai~e. que cont.. en ,le tl'alDl- ei6a hecha ete Q por 1011 ttl~W·
.
, . llftllll ~rjlfdlc&dM que' solo (te.
meno sabiendo de IUlteai&DO QllO tu. ..
aqueJlo ella {omw,Ulmo, puta ·taTEntre otras varias 11nca8 po· ben panr, ea JutlUcla, úalls BU
ea. burda cO,Jlledia, .
',
lela cuatro Q&fall en la 'callo Al- ~elletall meitllualee.
EA IllII ..oe~. que ,oon Ir,- ooIea, uQft1el'OJl 38, 38, (() Y .~,
euencla v,mos deaarrollarae en ea 1&1 qu~ .IM ha becbo ~
N. de R. - Se nOl ba raml.
·1.» .wt\1I de 1011 paJac1011! de JUII- N(OI'lll&; tu poou que 'se · b"ll Udo, para,.u lpubllaacldD, la o·
ticla, que le presentaD .1 P,Q~,t., ~Obo ~" .uto por ou.,..ta de 10. t.erior, nota" que publloaanOl IW'co p).~a de JL,uete~d!Ptd, de
loquUiliOl para ~r ~lYlr ~I\ tOIlOS, sirviendo aa1 .... e&UIIU
dad que 1J0l)recole ,1 nuafltntme, ellas. En cambio viene cobrandl> ju.t.u ., boaradu que motaD a
O!f~bamoa a~.t~D\~adOll .. ve~, rentr,a , ,, rqc)A de 100 , peaetaa 1& olaie trabajadora¡ autatU* de
cuando menos, o. un verdadero 0IfD1UaJea en ~ cal~ y 00 ~e-j hará que . ja.
ee IqoUac:tor que rePrr.\lelltaba ,su pap'al 118~ en ot...· que 80 mer8~ ni ·antemano aabtmas qqe el jUez
cQn ~~& la f,uerq re..llJta .t¡Wi) ~, .JI<!" ~ ~ ....tJqso¡ ~ ~ liempre. del lado del
preciSa para ·colllDover. Elatc f.~, antlhi¡i6n1co.
.

'¡Los eternos

lps oltreroli,.
~lempre, ¡108 ~terD~S ¡,~ga.osl.

da:

.ati...

"'180"

coéísna· qálMa 'PI""

t\l

hedor qua ~ 7..P.U'& ..ur
del compl'Oll!llílo: coiI1praron 1T.
'kllot q

~

'1

J¡J. . . .,

.-obre

todo huesos de eetdo.
No cabe du4u' que al
1&
.ente de la cociJaf, lII,JbIera . .
bido alr.1M a"paz de ~ 11
hedor. " hulllera coll8UlPi4o como se COI1l\QlW q1ar1ama~ . '
pareoida. CQnd1cio~, ata que
ello ¡mxlUECIt el 1DtID0r ~
miento de conciencia . . el cpresario,
.
y rtel chorizo que se col1B1DJle
e/!pecialmeJ)W 1011 llibAdoe .,
miémolcs, ¿qué c1tremos! CwI.Dto de ello pudléramOll dedr ~
ault a$ siempre un p4lldo ndIej o \fe la rcaUd¡¡.d; .
Hace unos <11&11, mo ~l caf6
que nos sirve de deaayuno he·
l.ho una verdadera catamlda4 y.
lo~¡ reclusos <le tres o cuatro depu.rtamentos se neg'aron a tomario. El jefe de servfolo, JIlaD.dó traer ot ro caté que reeultó
sor peor que el anterior y ~I; i:>ll fué rechazado por 1lOIOt,.,..
Llegó a conocimicnJ:o del dlroc:tor intorino, sellor Del Butlto, .,
éste so personó eo 1& cociU y
dló una rcpuWl. al cociDaro y le
OI'denó que cada dia le lleve la
n: uelltra del café, la ~ '1~
<\T, L:OD el fin do evitar 105 aOlJ8U8 qUQ se v¡enell eor¡¡etjeBCl4t.
Los ~ que ban aes;uido al ID
que el aefior Del Busto dió 6Itu .
órdenes, el café viene UD poco
mejoT, pero DO como debiera f t nir.
La intervención del IJ8i\Or Del
Bm;to, es tmIL cle1llQatraclón 4e
1" vcracida d de lo que con ~
pccto al café decimos. De todo
1 .que venimos dicieudo teuemoe
pruebas Irrcfutables y testtg08
presenciales que lo mantendrán
ante quíen sea preciso por ser
todo cllo ciortisimo.
Como puede versc, el prtDclpal respo nsable de cU8lltos &busos e Inmoralldadcs vienen ~
metiéndose en esta maldita casa
iel dolor, ea, sin duda,' el dlrector sefior Rojas.
~real B. Mateo

..u.

I

por la presencia del delegado de
la autoridad. 'Las delegaciones
todas hacen suyo elIte ruelo Y
se . a@leren a la protesta del
delegado' del Comité Naciona.l.
Por haber sido leida en otra
reunión, celebrada. durante el
periodo de la clandestinidad, se
suprime el primer punto del orden del dia, padDd08e al segundo, quc dice : "Informe del CoBarcelona, Cárcel
mité Regional, Redacción y Ad·
ministración del periód1co".
Informan verbalmente los de·
lcgados del Comit~ Reglon&l,
c1trector y administrador del pe.
rlódlco, presentando dnlcamente
por escrito los estados de cuenPalabras de un hombre rafie· I sordos a sus gemidos vitales. El
tas, nombrándose una Comisión
revisora, que Informará después xivo son ideas puras de buen ideal de vida de todos ellos se
. creyente. Ahora 8ó10 falta ser ' cme a laa exiguas posibilida"des
al Congreso.
materiales. El verdadero horiEn el tercer punto, "Ratifica- ·bUellO prácticamente.
Queremos decir que hay coin· ~onte de vida superio: se va. alecIón de princiPies y tácticas",
las delegaciones leen el escrito cidencias psicológicas aún en los Jando de nuestra Vista ?18pOque traen de Bua Sindicatos res· hombres de más distanciadas niéndoae a esfumarse, deJándopectivos. Todos coinciden en las convicciones ideológicas, dife· nos ~uy solos en nuestra desesmismas apreciaclones, es decir, renciales en tendencia. polltica, peraclón.
"QUE NO HA LUGAR AMO· pero coincidentea en el fondo
La última guerra. DO tuvo suDIFICAR LAS TACTICAS DE - éticamente - sobre algunos ficiente f uerza de exp~actón. Ya
LUCHA, NI A RECTIFICAR problemas que 8e plantean an· a 1& mafiana siguiente de haber·
LOS PRINCIPIOS QUE IN· te la conciencia del hombre. Por· se callado la metralfa .. en 10:s
FORMAN A LA C. N . T."
que g'eneralmente no desborda- campos de batalla, el Es~ volSobre el cuarto punto - "Ne· mos en cODoepto de humanidad, vió a hacer repercutir ~ estacesldad do atraer a los Intelec- sino escasamentc. Somos egols- llido de su odio contra iaa realitu.les" - , intervienen varios de· taso S610 en momentos, en fu- dades del espíritu en el terreJ10
legados, entre ellos el camara· gaces instantes, vertemos nnos· que deben dila.tarse ori una coda Alcrudo (médico), del Sindi- tro raudal de óleo sagrado en munión cada vez máo íntima e
Cl!-to de Sanidad de Zaragoza. confidencia intima.. altruista, en· ilimitada. Inmediatamente desTodos opinan que dobe efectuar- tre nues tl·o "yo" y nuestra con- pués do haber terminado 1& teR Wl& ¡raD labor de propalan- ciencia. Entonces n06 prodlga- r rible tragedia, 1& JJl8.IIODeria. deda para atraer haéia nuestro or· mos.
claraba que "escuela debe eet'
ganlsmo confederal al personal
Leed Il ' l3ualiuru CD estos el centro de Wl& revolucióQ ll·
t~llioo y especlallzado, pero cotrag'nlontoa do "El Dla" :
bCTa triz en la historia intelecmo es muy difícil sefialar dónde
tual y moral de. los bomQrea"_
acaba el obrero manual y dón·
"UN MUNDO 'SIN ALMA
de empieza el Intelectual, opi·
Nuestra
vida interior - diceDan que no debc creane el Sindicato de Intelectuales, abro que no cs una matemllttca, sino más
SOLIDARIDAD
. estos elementos qUEl Indudable· bien una hlstorla.
Los hombres van entendiendo
mente tienen una profesión y
una función determlnada, a11l ce.da vcz menos en la realidad del
~
donde prestan sus servIcios, de- espiritu. La vida. exterior va ad·
ben ingresar en los Sindicatos quiriendo el carActer de una.
o Federaciones de Industria rea- avcntura loca de la cu&l los va·
publicará el acoIáuDb~
péctlva, pues es pueril cOb!!ide- lores mo1'&lee se ven cad'" vez
de n4mero de OOIIG ~
rar' que por los prejuicios qúe m ás aislados. En nuestra. 1I0cle·
conllervan no quieran inllcrlbh'· dad todos los hombros CroeD tese al lado de lo! obreros. Bc ner ideu proplU.
acuerda hacer UDIl. InteDsa labor
La mistica satánica, que va
de oaptaélón entre est08 ele· ~versaUzAndose por todos los
mento s, pero que no se cree el paisea del mUDlio, logra atentar,
Sinclloato de Inteleotualea:
de una manera cada vez más
Con referencia al qulllto pun- intlma. eontra 1& llaturaleza huto deJ- orden del dia, sobre" ¿ Có· mana y espiritual del hombre;
mo se deDo organiBar el Sindica- y ¿ qUé de extnU'W tielle que a
to de C/UDpesinOll 1", M acuer· esta acumulacl6n de egoísmos La
da, después 4e intervenir varlas corresponda eD el terreno social
1
Del~g~lonea, que como las c,o sla lucha de clases y en el intelectunlbres y formu 4e cultiva, Son tu.l la. oposición el odip de los
El sedor Moles 00 da una _ el
4lfetentes en c&d~ regl6n y a11n pueblos':' ¿ Qué V1rtud de paclO· olavo nI por ,c&&ualidad. . cuuen cada pueblo, se deje a los caclón puel!en tener para las re- do anuncia huelg'u g'eneralee. y
Sindicatos en Ubert&d para o,," laclol\es soc1ales e internaclona· con este motivo con.vierte 1& elugatUu.rse con ' arre«lo a lu ca" lelS esos hombres que se dedican dad en una especie de campa.racterliltleu que tiene cad& púe· a despedazar al hombre en su mellto, no se registl'a m"'- pe&
bIo en los diferentes aspectos de lucha directa contra las exigen- turbación que la producida por
este importa1\te I'roblema.
olas vital.s de los valorea mora- IIU pintoresca actuaciÓD. Ea taales mis elementales T
to el páDieo q~ se ha apodera-;N. de la R. - Por titila de
ms muy ftc11 atentar contra d~ de IIU ánimo, qua por toca.
espacio, no pUdimos dar cabida la conc1encla, pero lo difteU e perle. ve fant.eamu.
antes a los apuntes que nos ha
En el manlftesto pub!lcadG DO
facilitado DUestftl compaftero Te· lDlpoBible es remediar las conse·
rréD f, a4n -en -contra de IlU. .tN cuellclaa <lerlvadu de eae aten· se menelona. pan nada 1& p8Io
voluntad, nos vomoa p~,sado. tado: CODsccuenclu siempre trA- tendida huelga, IIÚlO que • •
,_ >ile3ar paw. maftiula la infor- ¡teas Pl't:C!ue la J'Uetra contra pone ante el pueblo el p!'OC*Ier
mación q,,~ I~e sobre t,m.. 1011 eeplrltúa acal'!'elUl n~cesarla· arbitrarlo del g'bberaadM. .., •
mente ~ , guerl'a de las annas, dice a loe t raba,jadoree qta ...
IIlte_otláhnQ' y ao"'rdoe ~ , en la cuál la 8áIl11'8, el sacrift· t6n proVODldOlJ coaba 101 __
oaIctos en este COoptllO: .
010 Y la muerte vuelven a ad"¡ póIIitoll del Gobl8l'110 coa ~
SUiril' tPl valor de explacl6n. t e ) . 1& ley del I de abrO.
• LM anales de toc!óe los pue· I
,
blos - cHee Jos6 de Malstre _
i Traba:tadores. Haced
$610 tlellen UD JTfto para probar omiso de las notu ten4eac1_
Iltle el alOte de la «uerra /le que tratan de sembrar 11\ COQdesenead_a Idempre con una fusión y la desorlentaélo.i .taI
vjoloo'" ..._ ,...... ,.. vj.
Lo que .... ~
qlos &le lu naciones, de mane'" org~JUZac1ÓD. 10 e o m
tal. ue a cada desbordamiento oportuns meutc, en torma
de 0:':011.. corel pollde siempre Y concreta. l!:8tad pre~aoe ,
ÜD cleabo~ento 40 ~" . no hag41s ClI.8Q de collfUsloQlaoi
1!l1 eeplrl\U ¡bn. en med.o 40 Jr.9S •
nosotros con (Jesa1iento. Loa • Por la Ñe&-uióD ~ ..
hombrea ae hacen ~ v.• Ida Comité.. _
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LOS 0BJlWIIuMI PANADDOII
IOONrBA LA. OOOPEBA.TIVA.
Nueatro patedln BOLIDARI''LA mA.'l'EBNJD.\D"
J)AJ) OBRERA. en BU u1lmero
Dec1amOl!l en el articulo utaClel dfa 28 del corriente pubUca
wia DÓta de los companeros del rior que tal. vez los burgueaea
81Ddlcato de Hospitalet, tratan- panaderos han sido los promodo de 1& cuestión de la casa de vedo¡es del con1licto que se orlFranCl8co Figarola, ahora Me- giDó en el horno colectivo. Deciamos esto, porque estos seno.che (hijo).
res tocaron todos los resortes
No esperi.bamOll menos del ea- 'imaginarios para hacer que el
plii.tu de solidaridad de los com- pan no se vendiera clDco céntipderoa de Hospitalet, pero nOllm4a barato.
otros, a pesar de estar del todo mos
Velan un peligro en que un
idenWlcados con loe compdehorno colectivo les declarara 1&
1'08 de Hospitalet. Queremos
competencia. Recurrieron a las
dadlr algo por nuestra parte, autoridades, y, éstas, nada puya que lo consideramos una co- dieron hacer en su favor, pues
SIl de justicia y esta es nuestra
todavia no hay ninguna ley que
• m1sión.
prohiba vender los articu10s más
Entre otras COS88 dicen los b&.ratos que los industriales. Tal
compafieros de Hospitalet:
vez, vendl'l\, pero por el momen"Tome nota de' ello el se1ior to no existe.
IntervinO, en la venta de hari)leche y no olvide que tamafia
IDjuaticla DO podrá ser llevada a 1\&8 para las cooperativas un ex
efecto sin que los trabajadores presidente de la Patronal de pa. eonsc1entes de la localidad to- naderos. Exi8te una relaci6n
constante, de dicho ex presiden~ cartas en el asunto."
NOIIOtl'O!I tenemos que a1iadir, te con los se1iores Rueda y Compor nuestra parte, dirigiéndonos panya. ¿ Es que estos se1iorea no
al eeIIlor Meche que no solamen- se baD podido poner de acuerdo,
te 1011 trabajadores de Hospita- mediante alguna finan"" para
let eat4D dispuestos a -no consen- provocar este con1licto? Ellos
tir eemejante atropello, sino que sablaD de antemano que si se
DOIIOUoa que hemos seguido el provocaba el con1llcto con los
curso de la felonIa que cometi6 obreros panaderos, los intereses
Figarola con los compderos df': 1& cooperativa, saldrlan perque al11 trabajaban !!in poderlo judicados, yendo a 'beneficiar a
evitar por nuestra parte, no es- los burgueses. ¿ lils que no ha potamos dispuestos a consentir d!do haber un pacto para conseque 6sta se repita por parte de guir tal propósito?
Los socios de la Cooperativa
;u1eD aea.
le Fratemldad tienen el deber.
lIed1telo 'bien el aefior Meche, de investigar, pues seria lamen'7 teDga en cuenta que el Sindi- table que con su ' conformismo,
cato de 1u Artes Gráficas (Sec- hicieran el juego a la burguesía.
ción Papel '7 Cartón), posee el
La Cooperativa San Pedro
control de las Secciones de car- Pescador que se ha desligado
tón, Forradoras y CajaS de Car- moralmente del confilcto, debe
tón, y que no seria muy buen hacer cuanto esté a su alcance
principio para él Poner en marpara. ayudamos.
cha la fAbrica teniendo un boiDetrás de los obreros panade. cot declarado, ya. que a ello ea- ros,
está toda 1& organizaci6n
tamos dispuestos si no cambia obrera, presta a la lucha para
dto parecer. Meche tiene 1& pa- conseguir la victoria que la juslabra.
ticia requiere.
La Junta
La Comlsi6n

DI:L omaL1C'1'ORuao ,. la
D ... la ~ VIIIIdO. - Duo
DZ .,ra~D~
4e
el
lunes,
que
)011'
trabajadOI'ell
SeooI6a ~etM.-Be convoca
Camara4aa: CoJa el 8D de que
ese
~
casa,
-en
nomero
do
c1oaLoe e&marada. qae 1aea.ia
para 1aa 81~ de la tarde, en
todoe 10ft trabajadores de este
nuestJ:o l~ BÓClal,sito en la ca- cientos ciDeueqta. estAn !ln huelSindicato, estén percatadoe de contra el de8pOt1VQO da la oamga.
'
.
,
.
lle de 1& Unlón, ndm. 15, 1.., a
~ua acuerdos y de la marcha del paftia "Aaland", de ~C8... , DO ,
El motivo de eate codlcto DO
loa .comp~eros que ll1tegran la
mJamo, este Comit, os convoca utaD 1101011. CoA eJIOI .un 'f.O.
nl mlÍa al meDOll, que el proJunta de la expresada SecclC5n.
a ' la , Asamblea magna, que lÍe dos los obreros _~ q1!8
ducto del plan ofensivo que la
- El Comité.
celebrarA, h o y , Jueves, dfa viven agrupados en .la' OaafedePatronal Metalarla, dirigld,a ' por
1 de septiembre, a la8 nueve y raci6n y con elloII bar4n C&QI&
El Blnd1éato Unlco de Trabael ultrarreacclonárlO Ribera y
media de Ja noche. en nuestro común. si el caso lo requiere. ,
Coutraccióu
asesorado por el intimo Alfonso jadorea de ' OeroJia a . que, a local social, calle Guardia, n6He aqu1 el comtmtcaM ftlCl.
partir·
de
,primel'08
,de
MpttemSeecl6n de AJbaI!o. '7 PeoneII. de Borbón, aefior :MaUu, el Fomero
1f, pral., par& tartar el bldo por el Sindicato UDiCO _
Todos 1011 d~dos por el mentp del Traba,1o Nacional Y bre. BU nuevo domic111o estarA en alguiente ordep del d1a:
Trabajadores de llIJiDCad. del
A.~tamiento , (Brigada de 1& todos los plutócratas de la In- la caDe de Pascual y Prats (tra1.. Lectura del acta anterior. 'Sindicato UnIco de 1& Potila de
Fene1lcencla) paaaráD por nues- duatrla, estA ' llevando a efecto naia del Carmen), n11m. 22, ba2.- Nombramiento de Jleaa de Lmet: "ReUDidos en UaiDtJea
tro local social, calle Merca- con el benepléclto apoyo de 1u jos. - La J~ta.
dlacual6n.
extraordinaria los obr~ de la
ders, n11m. 26, de tres a cuatro autoridades republicanaa.
8.- Di8eutir la orden del dfa íábrica Clot del Maro. ~
•
de la tarde, donde se les inforLa eamalteria ViAado, S •. A.,
, InVltamo. a 1ne caDW'8daa de del Congreso naciODal del Ramo por nnan'mh1ad ir a ia huelga
mará de las gestiones efectua- que tiene como director a un le- .SUDlinJatrOll que 'pasen, hoy, por de 1& Piel, que consta de Jos Di- general por solidar'.da4' con lQII
das por la Comisi6n de conflie- fior que responde al nombre de eLta Redacc16n.
guientes puntos:
compa1ieros de MODCJld- A. tIil '
t.o. - La ComisiÓll.
Juan Soliguer, orgulloso y 110Conveniencia de redactar unas erecto deseamos que no dooeip,
berbio, acostumbrado al ,"ordeno
~sde~ternactonal;nom 'uestra firmeza hasta vencer".
Be ruega al compallero loIa.r1a.- bramiento de un Comité naciOnal
8eool6n AIbellJka '7 Peome.- y mando", pretendia reducir la
Se invita a los companeros de la semana de trabajo a' tres dias.
110 Buii, del Ateneo RacIonalista
barriada de San Andrés pasen,
1& mis- de Baice1o~ se presente por el de ~ones, y su residencia;
;. qué estructuractón le le debe
de seis a siete de la tarde, por
¿ La UWIa? Siempre
de .
ma. Es la cona1gna. que tienen domicUio de Antonlo RuiZ (BIt- dar al ComIté de relaciones '?
.
nuestro Sindicato, alto en la ca- todos los patronos metaldrgtcos. ges), el prózimo domingo por la.
'.. Asuntos generales relaciolle do Servet, n'llm. 32, para un La falta de trabajo. .
tarde. para un asunto de la. ma- nadoa con la orden del dla.
t
asunto de sumo interés.
Pero analicemos la cuesti6n y yor trascendenda.
Compa1leros todos: Para bien
de nuestra organización confedeSecclc'!ID. PIIltoree. - Be ruep lIe verA claramente la mala fe
• e •
a los compafleros pertenctentes a. que estoa 1Ief10rea demuesuan
FraDcl8CO Teruel, BowIquet 1'?1l' y por lo tanto de todos los SEOCION
1& citada Secci6n pasen, de aeis para provocar loa con1Ucto'a. d'Orb , (~)_ - La dirección que sufrimos la explotacl6n que
a siete de la tarde, p'or el local Hasta ahora se venla trabajan- de "Tierra y Libertad"" es la DOS proporciona esta aocteaad
Estando en p!aa 61 ~
socl&, mto en la ' ~e de S~ do normalmente loe aeta d1aa de Riguiente: "Tierra y LlbePtad", privilegiada, es un deber de too zac1ón esta Seccl6D, pide ti &pOvet,' n1lm. 32, para enterarles de la semana, sin que se notara es- 4.- Agrupac\ó!l dé V1vifn~, "s.- dos ser conciente, solidarizarse y<.. de todOll 1011 obreroe confedeun asunto que les interesa. - La ta falta·,que ~ega la DireccIón, ,lle 7, número 45&, Horta. Barce- con los trabajadores, ya que la rados, al objeto de que CWIDdo
emauclpaci6n de los trabajado- tengan que coger un tea aSpuesto que en diferentes Seccio- lona.
res es obra de los trabajadores gan el carnet confedanl y al
nes se les obligaba a hacer ha• • e
El Blndlcato uDlco de la Meta.. mismos. Por lo tanto, para bien corriente de pago de _ condncAl
ras extraordinarias ey a los seA
la
manales inelusó los cJomingoe.
lurgia de Reln08& (Santander), de nuestro Ramo y de la C. N . T. tor, y el que DO lo teItp. __
Pero al director. que ae cono- con domiciUo en la ~e Fuen- 08 rogamos demostréis una vez puéa de afearle su conducta por
la de la Secicl6n VInoe, Lico- ce no cuenta para Dada con loa tes, 11dm. 4, time 100 pesetas máa, vuestro ya probado I'sp1rl- 1:0 cumplir sus deberee -D4Ica.res '7 HIelo. - Se convoca a loII demáa lUIOCladoa para ,imponer para el Comité Pro Presos de tu de lucha., haciendo acto de
como aplotado, DO " " ' _
compañeros a la aaamblea ge- BU voluntad, le ha entrado la Andalucla y, como sea que Ig- presencia en esta Interesante les
loa lIervicJoe de !Al cocbe, huta
neral que tendri. lugar hoy, man1a de que ~ hay trabajo.
nora. la direcclón (fe ~ le rue-- A ::amblea.
encontrar UDO que . . dIpIo ~
d1a. 1 de septiembre, a las siete
Sálud 08 deSea. Por el Com!t6 que por 10 taDto lleve el canet
La Seccl6n de Lamplatas, de ga se la. facUlte por medio de
de la tarde, en nuestro local 110- acuerdo con loa trabajadores de carta.
Presidente, .J. Palacios; secreta- c.ufederaJ. múhna praDtta de
cial, Pasaje BassoIs, n1lmero 8 1& caaa, nombró una comisión
rio, E. Diego.
todo el proletU'tado.
•
(Clot) , para tratar el siguiente para gestionar la aoluclón de esSaludos l1hert:aric8, la 0cIIId0
Ponemos en conoclm1enw de SECCION DE ZAPATEROS Y
orden del dfa:
te aBUDto y poder evitar el con- grupos y Sindicatos que Pedro
alón.
ALPARGATEROS
1.- Nombramiento de .Junta. fticto. Después de celeb.r&r tres Abro~. que antes perteneció al
- 2.- Tratar sobre la semana entrevistas con el Director du- Sindicato de Oficios Varios de
Se ruega a todOs los delegado&
de vacaciones.
rante 1& semana pasada, propo- Teruel, actualmente nada tiene de fábrica y t&llerea, pertene3.· Orientaci6n a seguir. niendo la reducción de la jorna- que ver con la organizacióD. ~ cientes a esta Sección, se pasen
AVISO IMPORTARTE
La.JUDta.
da a seis horas y buscando otras ad,·ert1mos para que lo tengan por nuestro local soc1a1, los d1as
Tienen ca.rt:u eD 8IIta lIedItefórmulas de arreglo, proposic1o- en consideración todos cuantos martes y miércoles, 30 y 31 del
,La de la SeoolÓD Aceltell. nes y fórmulas que fueron re- se relaCIonan o tienen correpon- corriente, de 7 a 8 de 1& tarde, cl6n, el Comit4 NacloDaJ de Ja
Se convoca a los compafleros de cba""das por este seflor, ence- denc1a con él sobre asuntos con- interés. Calle Guardia, n11mero C. N. T., Angel Peatda. Domht.
para comunicarles un asunto de go c. Meli.ndoa, Doctor B'aDtuo
la citada Sección a la asamblea rrliudoae en que quiere bnplan- federales.
14, pral.
:
general que tendrá lugar el vier- tar el turno de tres dias a la sema y Conoepcl6n awa.
I Des, d1a. 2 de septiembre, a las mana.
"El Libertario", de !ladrid,
nueve de la noche, en nuestro
En vi8ta de' 1& intransl~nc1a envIari. un ejemplar ~ nombre
local social (Unión, 15, 1.°), para de , este seflor, los trabajadores de Ferm1n Cebrián, J'uderia, 3M. ,Z. &.
'tratar el siguiente orden del dia: de la casa, con unanimidad abao- TerueL
.
1.° Renovacl6n parcial de luta, baD abandonado el tr8.bajo,
.JUnta.
dispuestos a resistir el tiem,po
la compa1iero-: P. ROIIqu1llas
. 2.° Orien~l6n a .eguir• .- que sea p~ec1so hasta 'deshacer ' desea saber la direcclÓD 4e .JusLa Junta.
la maniobra. y el atropello" dc to 'Bon&fusta, que march6 , a
•
que son objeto.
Tremp.
QuIere reladoDarllO al obj¡;to
Para que todos se deD cuenta
AVISO
de quien es este Director, aólo de tratar .un uunto de inter6a.
10 como antes declmoll para su
pondremOll de manl1iesto que ep.
cepacitac16D, al que también, paEl companero Fernando Cla- el d1a. de ayer tué ~a por
ra acabar con toda esa secuela
df zánganos bnproductivos que ro, de Sevilla, mandará. a la Re- teléfono la Com1ai6n, y al pre- &
DO hacen más . que succionar el d a c ció n de SOLIDARIDAD sentarse en las oficinas se en, De todoI ea u.bldo _ 1& for- ftd6n c".e 1& 9ta, le _ aboaanI
¡:.roducto de nuestro trabajo, OBRERA su residencia actual, centraba el Director acompaAama
que loe ComItés Paritar1Q11 0'30 pesetas, por d1a por la d1fe.
abandonando al- público basta la expresando nombre y número de do de cierto elemento extra1lo
- 'hoy .Jurados MJxtos - defien- ro.DCla de C&rJO en caso de q1a
In
calle
donde
habita.
Le
rogapara
nosotr.-,
pregun~o
qu6
desesperación.
den loa intereses de la clue fe- releve a 1011 capataca ~
Con lamentos de ca.fmin la mos 10 haga a la mayor breve- deseábamos. Al decirle que se
rrov1a.r1a. No oblltante, como más de 13 dJu conbnuadoll, ftDoo
La
cOmisiéSn
gestora
tiene
eanos habia avisado por teléfono,
Compaflia dice, que' la recauda- dad posible.
peclal interéS en comunicar a to- quiera que actualmente exl8te puando el abono deade el ella
noe
respondió
que
él
,no
.habia
('nce.
ción ha sufrido tal descenso, que
avisado a nadie y que no ,habia dos los compafieros 1& necesidad l D interés marcad1simo por pa1'1; ha tenido al borde de la ruina,
2.. mate acuerdo empead ..
de salir al 'p aso de ciertos indi- te del Gobierno, Empresas y Sinnada a hacer. En vista .de esta viduos que, sin medir las con- dicato Nacional Ferroviario en regir a partir del d1a 2& de jaBa
pero no dice que la ruina la prola~'"
r~uesta,
la
Comisión
se
retiró
ducen precisamente con su esloa Jurados Mixtos estén po- del presente aflo."
acto se~do.
• secuencias de aua actos, van pro- que.
candalosa y pésima admInistrast:1doe
de la tuerza moral avalaIndW decir, que la i""'l"palando
por
ah!
ciertos
bulos,
Juan Francisco Asó Ibá.flez.Ahora sólo nos quedan dos paClón, y porque sus oficinas son
con el objeto de desmorallzamoa d& Por todos nosotros al objeto elÓD de nueatroe compaaero. 41
Es
con
el
sello
del
Sindicato
Merlabras
que
decir,
y
es
que
1011
üIl nido de concupiscencia y facantll que debes avalar tus tra- obreros sabrán responder como y hacer el juego a ~ burguesla. de que 1&8 CompaiUaa tengan Vla y Obras es grande, puesto
,voritismo que hay. que sanear a bajos.
CompaAeros: ¡Apartad de vos- 'e nuevo el control de todoa los que como lMi puede ver, par 10
merecen todos nuestros .detractodo trance.
otros a esos malOII companeros, oplótadoa del carril y &si some- &DLer1ormente ,"%puesto, DO ..
e • •
tores. - El Comité de huelga.
que olvidaD IIU condicl6D de ea- te nlOS a lIU8 antojos '7 caprlchoa, empezañ a perc1blr la ¡ratulcay como la Seccl6n Tranviaa
tiene sobre 11 UDá gran responK. SoldeVna. - Martoren. clavos y no tJt:ubean en servir vamos & dar cuenta de una de c16n. hasta &.puú de t:ra.cu.
sabilidad como es la de acabar Tu trabajo ha perdido actual!, los intereses de nuesttoi opreso- 1.. "mejoru" que, por medio de rridos 10 cUu contlnuadOll, COM
con esas concupiscencias, y la de l dad. Por ese motivo entendemos
loa citados .Juradoa loUxtoe, baD que hasta la fecha se habla eores! - La ComIsiÓD gestora.
dotar los servicios e la má.x1- que no debe publicarse.
l(;grado obtener nuestros compa- brado a partir predsamente deJ
fieros del servicio de Via '7 primer di&.
IDa rapidez, higiene, comodidad
• •
No cabe hacer comentarta. del
y econom1a, neccsita controlar
Obras.
Al comp~ero Antonio MarUIMPORTANTE
En el Ateneo Obrero Cultural
AVISO
No aabemOll de qu6 manera lo resultado de la primera de lu
todas las actividades de 1& Em- nez. - La .Juventud Libertarla ~el Poblet (Valencia, '82, prinpresa, y no cejará hasta conse- de Badalona te espera el viernes, cipal), hoy, jueves dia 1.0 de
Para el domingo pr6x1m~, dia l'an hl'C'ho, puesto que para na- gestiones que tan "dealntenaguirlo.
d1a. 2, a las nueve y me~a de la bt-ptiembre, a las nueve y media 4 de septiembre, seria conve- da se ha contado con nosotros. damente" han ganado 108 JaraSeguiremos estudiando, esta noche, en la calle Conquista. nÍl- de 1& noche, dará una conteren- niente y se agradecerla en gra- Uu tal Farré; maquinista del de- dos Mixtos para nuestros . . . . .
mero 57 y 59, para dar 1& confe- l'ia pÍlbUca, el doctor .Javier Se- do I!IUlDO, que aquenos compañe- pósito de Pueblo Nuevo, ha aldo radas de V1a y Obraa. EIItamoe
Gllcstión en trabajos sucesivos.
rencia que tienes comprometida 11 ano (Doctor Fantasma), so- ros aficionadoa al arte de Talla. Lombrado para representar en completamente aegural que •
'Un tranviario
con esta Juventud.-.E1 Comité. tre el tema: "Conoclm1ento& de que en su 4D1mo entrara el' for- los .Jurados Mixtoe, a todo el medida que se ~ CCJDOCIeD.
do los S9 e.suntoe . . . ._ . . .
KediclDa Práctica". - La Co- mar parte de una Compa61a, personal de Barcelona (M. Z. A.)
••
Desde
luego,
suponemoa
que
el
yorea aerán 1aa decepctonM cacon el único y exclusivo fin de
Gastón Leval.-No se ha reci- ~1s1ón.
c.1tado nombramiento habrá sido reclblrin todos aqUel1011 Mmpe,t
socializar
el
Teatro
para
llegar
bido aún el libro que en tu carta
a la creaci6n de este sistema hecho por la Compaflia, en pago fieros que todav:t& tienm UD po.
mencionas. De recibirlo, puedes
de espe1'll.DJl&8 en 1aa or¡ud..
educativo, necesidad que se lia- d( los muchos "servicios" que el co
estar seguro de que nos ocuparemencionado individuo ha hecho zac10Des intervenldu por _ _
ce
seutir
hoy
de
manera
evidenm08 debidamente de 61.
favOr de la misma.
ComitÑ enchufistaa.
te, se sirvan pasarse por 1& ca- er Pues
bien: el "aenor Farré·',
El dla que todoe loe ferio .....
•
lle de 'Córtes, 450, 2.°, en donde
¡
.
(,Jspuesto a "sacrificarse" por la rios espafloleS estmI ""na. . .
, Ramo de Construcción de BarBe les explic~r' y aclarará todo Cl!U8& de los trabajadores y al aer
monigotes InconactentM ·.
Ha entrado en 1lD& nueva fase celona. - El articulo que hace
cuanto a este ,respecto hace rer; ismo tiempo aprovechando la manos de esa pandilla de YhtcIDel conflicto que hace -nueve dlas llñerencia a determinado ~ri6Compafieros: Como pod61s ver ferencla. Por la Empresa, Fer- ocasión q~e le bJ'lncmba el poder l"eB Y se convenzan de que. do
sostenemos con algunos patro- ruco lo guardamos por si precisa
Dando Fontana y Adrián Correa.
estar alejado por unOll d ías del Y e.x clualvamentc por memaoldD
nos por la obstinación en no pa- ¡:ublicarlo en ocasión de que el por los avisos puestos en los coclles,
esta
Dirección
en
lo
que
insoportable calor de la máqui- dI' ia acci6n directa loIl'ar6a
gar un jornal que tenemos tra- L. teresado reincida tul su labor
respecta al aumento de las taribajado.
uefasta.
na. ha temdo a 'oien trasladarse Ciue se les resulevan aua _1. . . .
fas no se hace rogar. Si para tOoabremos dado un gran PMD _
11. la capital de la RepúbUca, p&De los patronos que sucum• • •
do fuera Igual ¡qué bien est&r1ara Ir a defender nuestros lnte- cla nuestra emancipadÓD.
•
bieron a la coacción y amenaMistral (Madrid). - Dlnos la mos!
teses delante de la Dl.rección de
lA . . . . I
za patronal después de haber dirección que enviemos tu tray ahora 'u na pregÚnta sobre
la CompafUa.
pagado la semaua integra, han bajo "Prat".
nuestras b a s e s ineumplidU:
Claro está, que ten1eDdo en
reaccionado d08, que SOn Ka.¿ Culiuto tiempo tenemos que
cuenta el estuerzo que represenJ:uel Pascual, Roger de Flor, 105
aguardar para estudiarl.. ? No
U~,
ta UD dpplazamiento de tantoa
y Antonio Diaz, Sagunto, 100:
hay derecho, sefU)r Director, . El sAbado próximo, dia 3, dÚUl, se 'ha heclK' todo lo humaquienes se han revestido de va.al quiere que entremos eD dará una interesantisima. confe- rl!i.mente poeIble para que el se1 O B 'R 'E R O S t pues
lor para salvar su dignidtÍd ante
el terreno de la Violencia lo·ha- rencia, ea. el aula de la escuela flOr Farré pud\E:ra efectuar el
la opinión, haciendo c~ omiso
remos con- todas .us consecuen- raclonallsta de Mollet del Va- v!aje en PkIMERA y con una
VUESTRO ÚNICO PURclas.
'
, ,
de 108 aeuerdos patronales y aviGANTE
DEBE
SER
EL,
lIés, el compaaero ex deportado dieta, adem6a del sueldo que di8Se os notifica Y recuerda la
méndose a pagar los jornales de
Creo que podr1a tener 1& mI&- .Jaime RUló, que tratará el tema fruta,. do TREINTA Y c;INCO necesidad que hay de que Be . . .
FAMOSO
los dias que han transcurrido
ma actividad para una coaa ~ "Impresiones de un deportado". p6setas dlarlaa.
tudien loa Estatutos, que al efec..
desde el p~er dia del coDfl1cAzllc.R DE FIlO••
mo por la otra. EspererDQ8 el
to
tueron repartidos a tocJoa lOe
Be
trata
de
las
graWlcaclonee
Creemos que este ejemplo lo
reglamento interior de t&lleres y
Para 'el sábado, dla S, en Reus, que con~la la OompafUa a to- Grupos.
.··VALL'VERDé"
seguirán otros patronos, que se
el retiro y otras cosaa, ea dec1r, se celebrari UD mitin de afirma- to el personal de Via y Obras,
Esperamos que sobre 1011 . . .
Garán cuenta del enga60 que han
por razones de economia,
casi todo y -si no se nos 'da tal ción sindical, en el que harI.n en el momento Que uno de éstos mos tomaréis los acuerdoll ~
sufrido por la Patronal.
suavidad y excelente paladar
como flImaroD, en la ' primera USO de 'la pala.bra loa cOmpafte- (.s tuvi..ra reemplazando a un ca- ere4ls mis convenientes, pGa
Si no lo hall8is en vueetra
ocasión ' lremoII por e1laa donde l'O8 R. Po~, P. Pujol, Astu- pataz, huta qm! el mlllmo se ha- que en la ~& reuDldIl. ....
Dicho esto, hemOl de recomenlocalida4 pedidlo a .......
sea ' necM&rfo.
"
ear a 108 companeros que , son
se célebrarA fa. Próxll:D:a ,....-_
riak, V. : P6re: ' ~ .!l.areiS. Olivero l l . de nuevo en él servicio.
..... " ••, a-. y se os
Que tome nota este despótico
clientes de estas casu y que se
Dice .al el ac..-uerdo toml\do podIJB aalatir a ella coa UD cdmandará
gratis
'
•
Director, puea ya ~oa barhablan rp.tlrado por el conflicto,
Los miamoe compafiel'Oll se por el Jll!'lldo .r.rixto, liebre este terio fijo para determinar .....
toe de tanta mentira. " .
que vueh'an a ellas, por darse
Exigid~a. DE nUM
tr..fadan\n 'a Tariagona el do- a8'Into:
la Federación Local de .ruv-¡Viva ~ C. N. T.!
los demás son imitaciooes
mingo, para toina,t'parte,'en o~ró .
por terminado en estu dOl. "1.· Que a 1(111 obren.'1I de pri- tudes ~8.& - IR 0 ....
,
L, '¡BÚa¡u)
LaJUDta.
acto que aDl se ·ha >de celebrar•
de 1aa ·t ni¡adu de COllIJer- orpn!....... ....
, f'
-v~

ee.
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••

•••

•

SI.dleate
'a ....
dnstrla .el Trasporte

•

.SltU,.
--BLE as
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'!'raDvlarlas

I

Snbseeel6. Fern'YIarla de

ProbleDlas traseen-~
dentales
Puece ... que a 1011 tranvtarIoII, n,!) Jea tntereee la CODIIeCU- .
c:l6Il del control obrero en la indu.tzta a 1& cual pertenecen.
DIlO esto, porque habiendo en
la Becc::l6D tantoe compañeros
_
capacidad inteleetual máa
lF8 8Uftclente para definirlo e
tIatrarDoII sobre el mismo, no
Isa habido Dinguno' que se haya
lIecho eco de mi sflplica.
y IIID emb&rgo, es una necealdad .ut1da por todoa 1011 trabajadores del mundo.
I.a. tranviarios debemos propapado, no sólo para capaeltarDoa para cuando la revolud6D arranque a la rapifla capitaUata la producci6n, sino para
tilla labor inmediata cual es, la
de ccmocer con exactitud y que
1011 conozca' 1& opinión, escandala.a. despiltarros.
La CompafUa de Tranvias de

s.n:eloaa, es quiz§. una de las
Empresas m4a pródigas en prebendas de esta naturaleza como

JP!de

•

verIIe.

Kantiene ademú de BU Con• jo de Administraci6n, otro
COIUIejo que titula Administrativo, un director gerente, tres subdirectores, UD jefe para el sem.do del movimiento, otro para el
de contabDldad, otro para el servicio UcnIco, varios ingenieros
imleceaarios, otros tantos ayudantes innecesarioa también, todo un ejército de recomendados
que 1011 titula jefes de sección,
otro de 1napectores y vigilantes
aualfabetos, que no inspeccionan
lIi vi~8D nada, tantos ordenanzas Cómo encopetados burócratas, para cada uno de ellos un
8eCret&r1o, ob'oe tantos autom6~ee no 6610 al servicio de los
1IlÚIIIl0ll, sino de sus correspondientes familiares y domésticos,
UD ej6rc1to de Guardia civil y
PoUela en loe centros de recaudadón que les BUministra comi~,tabaco, Y camas. Además reCala a todo ese lastre burocrático que la ahoga, espléndidas viViendas, montadas con magn11lca instalaciones y todo confort
moderno, paga espléndidamente
• aquellos abogados que a juicio
lUyo disfrutan de mayores inGueDCia8 y renombre, regala pa. . de libre circulación a todas
aquellas persollU que ya directa
~ indirectamente pueden infiuir
ell'la marcha del negocio, sufralB gutos Y regpja locales a 80cJe4Ia41ee recreativas p s e u d
amaí111aI, etc., etc.
¿ Qu6 a cuanto asciende la 8U. . ~ esto. despilfarros? Puede
aeegurarse que a más de un miD6D de pesetas.
La. Becci6n Tranvlas, debe ir ,.
..' coaqW8t& menciODada, no 16-

°

.

•••
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. . . P Defta loe recluJdoI
111, bCIIt.II.
Uau . . . . . . .
dODde, aeg4D parece, _ eoooaen 1& prisión central.
El dI~te, seflor L6pez Re1,
traroD documentos comprome~
Slnta.wei', 11. - En el laDatorio de Kadrazo , fallecl6 don es , tambléD jefe de seryiclo de •
dor1!Í!l para' el ex duque.
Esta ·madrugada. el jefe supe- Juli4D Bernández, pruidente de dicha prilli6n.
No D08 Interesa el lugar, Di el pala. Loa procedimientos _
Loa recluidos ezteriorlsaron
.
rior de PoDcfa lIOIDetl6 al ex dD- la C6mar& de Comercio: que fu6
Se reproducen lu escenaillttpicaa d~ caráCter espaAol co~c- que de .Sevilla a UD detenido ID- agredido á t1roa en una iglesia au p~testa y e! general Rome- ut1l1zan lDdlstintamente en cualquier de loe continentes. SU regtdu y aumentadas. La procesi6n de mendigos de 'todas las c a- terrogatorio.
por BU ez deptmdlente Eloy SáD- rales, director general de Prlalo- lacf6n y correspondencia con las prevenciones capitalistas y con
ses que tan admirablementc supieron trasladar al lienz~:uem.ro:
. Fu6 puellto eD libertad . por cliez.
'
_ Des Mll1~, dispuso que el se- los , medios que empleaD para. sostenerse y defenderse tienen rafamosOs pinto~, vuelven a tender BWI DUlDOI!I eseu
as y
m&na~nto del juez, don HiEn el ~ sanatorio qued6 flor López Rey cesase en su car- zón de ser.
presentar sus lacerias .por las canes y C8t"rete1'8S · del ~.
p6Uto Jiménez, quedando, no ob&- lnstalada 1,& cap~ ardiente ve- go dentro de la prlsión.
El 'sagrado derecho de propiedad, elevado a 1& categorla su'No son aquelloe tlpleos seres descritos por Cervantes Y Que- tante, a disposiclón del director lando el eadl.nr IOClos del CfrAl ser conocida 1& noticia en blime de ser supremo e intangible, ha producido cambloo absovedo Di tampoco aquellas famUlares costumbres que infiulan ~ geaeral de Seguridad
Guadalajara, ha producido muy lutos en la forma de defensa y de ataque.
culo Kercant1l.
el ~blente de la época. Desap8reeleron los estudiantes de cucbiL.
mala impresl6n, pues ya eDstta
, Le. acumulacl6n de capital, 1& hegemonla. del trabajo. la prora en ristre. los c6micoa o farandUleros trashumantes ,los
UDa protesta
.C
autoriza propag. . ambiente contrario a 108 detenl- piedad parapetada, asesina las iniciativas personales y. lI1embra
'
IIOS, ciegos e Impedld08, los conventos con sus correspon en
,doe por e! trato de favor que 8e la desesperación en los pueblos.
'] es dispensaba en 1& prts16n.
Asi como se defienden los establec1J;nientos de crédito con genbermanos de la sopa, los aventureros, los tahures, los ~~
Madrid, 81. - .Don Eduardo
do
sin fortuna la bohemia "cantaora" y gitana, las mozas e P - Ortega Y G888et ha enViado UD&
tes armadas e igual se hace con los demás intereses. provocando
ScmDa, 81. - InterrogadO e! Una iglesia barata ha sido iD- la creacl6n de cotos cerrados, de privllegio y bienestar, inaccesitido los arrteros los mesones Y las ventas, todo le ha tranalor- nota a la Prensa, en la que promado trastrocando los papeles Y su suerte. AntaAo, el que ~ba- , testa del proyecto leido ayer por gobernador . c~vil, sefiof Pefia,.
bles a los desheredados, es admisible que éstos se modernicen pacendiada
jaba dtilmente no padecia necesidades, aunque tuviera estreche~, e] min1stro de Estado en 1aa IDOVO, manifestó que de momenra clavar los dientes en las duraS carnes de 8WI tiranos, utilizando
bogaAo el trabajador es la excepción que pr~ta BU m,l seria y Cortes, dicen<ló que este es UD to DO podia autor1Zar propagan108 armamentos que se pueden clandestinamente procurar.
Coru1la,
81.
Comunican
que
8U dolor. Los estudiantes de este tiempo no conser.van un 8010 rasproyeato igual a los de la Diota- das pollticaa.
Asl recibimos las descripciones d~ asaltos audaces con fusi'Las autol'lzar6 cuando está en el pueblo de Servas, Ayunta- les y ametralladoras a los sitios en donde es fácil hallar dinero.
go de sus 8lltecesores, 108 ('.6micos han pasado a 1& categorla de dura.
mAs calmado el amb1énte ·y re- miento de Ares, varios j6venes No son los instintos del bandolerismo que perduran como se preactqres eoD etJtipendios de mlnlstro. los tahures se han trocado
prendieron fuego a la Iglesla pac1ba illstrucelones del Gobienio.
en respetables bolsistas. 108 leprosos no circulan y se hallan,.. bien
tende, son las primeras guerrillas que se desplazan de los ejéroQUE VIENE EL LOBO....
Loa periodistas le pregunta- rroquIaL
f) mal atendidos, 108 militares' tienen 1& fortuna bwrcada, 101!1
canQued6
destruido todo el edifi- citos del hambre dispuestos a disputar a brazo partido el derec:bo
tao~ son flamencos de postin, las mozas de partido I!9n lU
ron BU· opin1'6n sobre ~ deportaa la vida que les es negado y mantenida la negativa con la amecio.
cocotas y cortesanas elegantes y d1speIldlosas de los acaparado- La lIWÚa de tas huelgas ge- ciones, y. dijo qua comenzarfan
Tambl6n el fuego destruy6 la naza del plomo crlmiDal.
~ y banquero!, los arriero! son elegantes taxlstas Y choferes de
gronto•.
La amplitud que adquieren en todas la nacIooes esas constanneralé.
AqU1 _ agregó - están ter- mayor parte de los ornamentos tes embestidas denotan que esos son unos de 19" resquicios por
autobuses Y los mesones y ventas han sufrido en su descendenre11g10808.
cla Igual lujo y modernizacl6n convertidos en ' lUjOl08 hoteles. ToKadrld, aL - Han ~ con IDiD6I1doae loe ezped1entea de loe
Lu p6rdJdas ae calculaD en donCle el malestar tiene BU salida.
dq lo infecto, lo viciado, 10 imperfecto, 10 in6til, se ha abierto ca- dlreecl6n a Zaragoza fuerzas de encartados para enviarlos al miLa revolución social ~ con elle deacanderto aaivaje.
10,000
pesetas.
~ lI1tu4ndose en lugar cubierto para que el 'chaparrón de llU! ~to. Parece que esta medida nlatro de Gobernación, encargay al se la det1eDe y sujeta, las guerrllW! lriII reproduciéndose y '
necesidades no les salpique.
. ..
, estA relac10nada con el anUD.c1o do de Imponer laa sanciones.
hasta que terminen en eércit08 encargados de levanhuelga genenl 'de Huo aumentando
Su fortuna, producto del trabajo ajeno, aumenta en propor- de loa Sindicatos de aqueDa catar la bandera de la justicia.
._
et6n dlreeta al hambre de los productores. El destile de j~venes : pital de declar8r mafl ana ~ Empiena lu provocaciones y
No DOS asUStan tales feJ:I6menos, los vemos con simpat1a, coRaro, 81. - ContlQO& la huely ancis.nos que hoy circulan. no son la desce,n dencia de la boheo- huelga general para protestar
ga general declarada el dla 27. 100 presenciamos con asco los monopolios, trUJrts y demás armas
101 cierres de Sindicaloa
mia y de los buscones amigos de GD BIas de Sant1l1ana, son los contra el ' decreto sobre Comités
legales que nos asaltan hasta exprimimos el (iltimo céntuno. deEl paro es completo.
desgraciados trabajadores condenados a la muerte por la vagan- paritarios.
N o circulan los ta.xIIJ y ha ce- jándonos exhaustos en beneficio de las cajas de caudales prote,Va1encla,
'
~.
De
nuevo
ae
da y el vicio entronizado. Pero... el desfile moderno lleva llamas
gidas por las instituciones armadas.
han declarado en hu~ ' loe rra.do el comercio.
de ideal, llamas que incendI.aráD el caserlo ruinoso de la ' perverLoa uno son atracadores legalJzados, y los otros, 10l!l que atraobreros
del ' Ramo de ,C onstruclIi6D y del robo.
'
can con todas las responsabIlidadt;.s penales de las leyes formaCreeD
haber
triaDfado
101
de
cI6D
que
trabajan
en
las
obru
, RernUÁ a .. iDterpelacióD
das por los primeros. Malos o buenos. esos asaltantes. SOD loa
de 1& Facultad de MedlclDa, por
vengadores de loa trabaj&dorea ezpaliad08 Y hambrientos.
la leJ del 8 ~e abril
Kadz1d, 81. ...,. El le60r Petre. 80lidaridad con 108 que estAD
abOgado defensor del sdor empleados en la8 obras de reSe9Ula, &1. - El gobernador
, Ká.rch, 'cOm\mlc6 OAclalDlente a para.cl6Il de 1& Universidad.
etd, Bor Petla Novo. redbl6 a
Grupoe de buelguistas han re- los pertocUstaa, y lee dijo que no za de prelldIr próximamente, eola Cámara que renUDclaba a 1&
Interpelacl6n sobre 1& pr1al6n a corrido todas las obras invitan- lea podla anticipar nbigUDa noti- mo diputado de más edad, como El Parapay quiere 101 fuertes
~
CaD motivo de la 6ltlma genialidad de lalI autoridades, sus- que esta sometido el dor do a 8U8 compal!.eros a que 118 da, ya que desconocla el am- ahora, el primer Parlamento de
Asunclón, 31. - El Gobierno
!,l1!m ........n al paro.
peDdleDdo y denunciando nuestro dlar.I9, nos encontramos con 1& March.
biente poUtico y soclal de la ca- la Repúb!lca sOvlétlca alemana". paraguayo ha rechazado la pro,Hecha
1&
renUDcl&
oflcla.lmen_ ........- d--licada.
Eso si ración que acortaremos con 1&1 buena
Los guardias de Asatlo ban pItal. Ref1rléndose a los puados
~tas palabras han sido acoposici6n de tregua de 64: dfaa.
~
.~,
«
b~t:eDcl6D de no causar un empacho a los lectores con 08 em, u- te no 118 celebranl. 1& sesi6n se- tenido que intervenir varias ve- sucesos, dijo que el llefior Cs.lvl- glelas por 1& otmara con un Ii- presentada por los pafse..'J neucreta.
'
tldo8" fabrtcadoe en 1& máquina naclOD&l.
.
ces para Impedir las coacciones, 60 le habia informado ampUa- lencio glaclaJ, excepto en 108 es- trales reunidos en Comisión en
Han pasado por alll,. además de 1& transigebda catal~
practicando la detención de los mente y que encontraba, muy caJios comUlllBtas, que han in- W&shlDgton. El Paraguay no
para sacar el ~tuto antes de que defraude las esperanzas otro
Quinientas pesetas por me- que más 8e slgnWcaban.
. acertadas 1aa medlas adoptadas ú.Dtado bacer ~biente. Hasta quiere aceptar esta proposición
6anjurjo con más fortuna, 1n1inidad de proyectos y amigables
aquél, por lo que procurarla los sociallRtas b&n observado !ñ- mientras estén en poder de los
,
El
gobernador
civil
ha
ordelene con los matrimonio. hado la clausura del Sindicato por
eomponendaa que tendrán reciprocidad en la primera ocBSi6n, si
S(l>gu!r 8US normas. Dijo que ba- lrncio.
boliviauos los fuertes tomados
Después del dl6curao presiden- por la tuerza de las armas, ya
es que DO 1& han tenido ya.
,
Palma de Mallorca, 31. - El del Ramo de Construcción, de- bia dlrigldo una circular a los
Concédese un crédito extraordlDa.rto pan. 1& consoUdac16n de gobernador ha impuesto una teniéndose a 1& DIrectiva del e.lcaldes de os pueblos de 1& pro- cial, la se1iot"a ZetJdn se ha geD.- que constdera que este estado de
1& Escuela de Veterinaria de Madrid, se aprueb& UD proyecto de multa de 500 pesetas al peri6- mismo "1 al Comit6 de huelga.
v:lncla, para que 8e pongan de tado en su sUlón. lleno de almo- cosas es atentatorio a 1& inteley para dos plaZalJ de veterinarlos ( ¿ quiénes serin lOE¡ favore- dico de IbIZa. "Excelslor" , por
Se le ha impuesto una mUlta acuerdo laa Comisiones de patro- badones, y dando inequivOC08 se- gridad nacionaL
cldos?), oVa coD80UdandO el decreto relativo a la suspensi6n de publicar un comentarlo ofens1- de liGO pesetas ' por la pUblica- !)()II y obreros y 108 Jurados mix- i\ales de postraci6n y. abatiDl1enla D1recci6D general de la Guardia civil. se presenta una pro¡»o
bre 1 1 del M trlm ni
tos, con el fin de establecer las too
A.quí ao hay más que ~o: ¡El
8Id6n lIObre excepción del impuesto del Timbre y derecho! "rea- vo so
a ey .
a
o o ción de unas hojas sin previa norJIUUI de trabajo en 1aa poblaLa
segunda
sorpresa
del d1a
autorlzacl.6n.
,
l." (no 108 hay repubUC8DOS) a la Ciudad Universitaria y es civil.
. , v , "':,
c1~
ele hoy ~ , ~do, ~e la ~.
tomada eD ccmalderacfón, igualmente l~ p otra que , tielul.e ,. , 'Calviño ' imita'-. ·101 glDbo. , El r iI'1iDíero de deteD1doe asdeepuEa el goberDador contráriamente a' 108 proCedl~ .
ji.......t H _ _ '_ft de , ~rtes a 108 vebfcUl~..! ~ ,.ctrC,ylen por,
'
.
" ,
.
.,
cleCie.•~OÍlce, 1iabl~dO sI~ pue&o ó.Habló
la recogida de lu cosechas, mientos tradicionales en el ParRoma. aL - En su 6lt1ma ~
~~~d; Ca:iiirmi, "otra' Pai'á qu~ '101 '~lMiOl tengan
Bn~, 31. .2.cJrcuiad~~'~- to a: ' a:t8pOiñcl~ cte'"la autoridad v dijo que será inexorable para lamento
cular los secretarios federales.
alemán,
ha
decidido
eledereCho a que Be leS expropien 1aa 1!ncas. por el valor que ten- sistentemente el rumor de que judicial uno 'de ellos por haber defender el orden p1íblico y pa- gir e! ·'bureau.... de! Relchstág se1ior Starace, secretario genepD, eaudo esttmen exceaiV&ll 1& impo81cl6n de los tributos; Be el sefior Cs.lvlf1o deja.r& este Go- a¡red1elo a un agente de Poll- ra que sea respetada por todOll
ral del Partido Fasclsta, probien la primera sesi6n.
demte de la interpelación al mfD1stro de Mar:tns. por la conceai6n bierno civil para. ocupar UD alto e1&.
la
Repdbl1ca.
be que laa altas personalld a4es
Eete
acuerdo
ha
lIl.do
1DteIpre:becba de do8 barcoe, por la 8eJ:1cillfplma razón que se Jia. conee- cargo en
minlsterto de GoUn periodista le pregDIltcS qu6 tado como una maDiobra para del partido lIe8D saludadas con
Esperando Yiajeroa
4Sdo 1& cautracc:l6D de otros para que le callen los utlgantes, Va- bernación. Se indica para sustlactitud. pensaba seguir con res- dar podm:es al Reicbstag, para grltoe. Unlcamente el duce tiene
lacta "1 BIlbao; 8e aprueba el proyecte:; de ley relativo a las tuirle al actual gobernador de
IJecto a la campafia pro paz que que, por medio de su presiden- derecho a estas muestra de enCádIz,
81.
Ante
'
los
~
CGDSt:racloDes escoIarea en Madrtd; otro 80me la construccl6n del Asturias.
se
pensaba Inaugurar el d1a f, Y te, presione al marlacal Von Hin- tuslasmo.
tentes rumores de 1& inm.edlata
Pantano de Alarc6n, y le , discute otro creando una intervención ,
salida del "Espa1ia, ' 1IQm.. 5" con el gobernador dijo que pensaba denburg a que evite la diaolu- . Como se recordari, bace algupermaneute en los ferrocarr1les cuya explotación debe verUlcarse
autorizarla, porque pudiera ción o el aplazamiento indefini- DOS meses, que una clrcular proPrecaucioaes innecesaria. deportados, los periodistas acu- nI.
eD COUOrc1o con el Estado.
motivar'
algunos dea6rdenes.
do del Reichstag. cmno viene bibló escrlblr en las paredes, imdieron esta maflana al Gobierno
Continuarán 1& limpieza del dom1cll1o para salir tranquUoa el
,Zaragoza, 31. - Por la Poliprimir o gritar en manifestamE eclllo de veraneo tali esperado y volverin a lu andadas, 111 el cla se' han adoptado precaucio- civil, donde el gobernador les Ya 110 hacen falta por Don anunciADdose esos dia&
Le. Cámara ha procedido a la ción de slmpatla. otras palabras
tiempo lo permite y no hay intempestivas tronadas, con UD re- nes para el dia de madana, an- aseguró que hasta dentro de dos
elecc1ón del presidente de la mis- que "¡viva el Duce!".
pleto fin'ago de proyectos e iniciativas que acabarin de hacer la te el temor de que se man,iftes- o tres dfas DO saldrá' el ba.rco,
Sevilla, 31. - El general Ru1z roa, habiendo resultado elegido
.
puesto
que
se
esperan
viajeros
"felicidad macabra" del pala.
TrUlo ha dado las órdenes opor- el general GOring, naclonalsoten los elementos sindicalistas
El Eucismo alem.áa;
SeDtirtamos tener que soportarlos nuevamente y contemplar 'con motivo de la entrada en vi- de Madrld y Sevilla.
tunas para que regresen hoy
El
barco
10
mandarA
el
capi.
"1 eomeDtar 1aa astracanadas, los desaciertos, las gesticulaciones gor de la ley de Asociaciones
mismo desde C4dlz a Algeclras ciallsta.
BerIln, 31. - En CharlotteDdon Antonio Puente y será los batallones ~el regtmlento nQEsta votacIÓD ba despejado la
"1 loe ~icios de IIUestr08 grandilocuentes legisladores.
combatida por los Sindicatos Un
bul'g ha estaDaclo UII nutrido tijefe de la expedición el tenien- mero 15.
incógnita
acerca
de
la:
actitud
'
UDicos, que en una asamblea que
roteo entre comunistas- y na.c:ioTambién ha dado orden de que del centro y de los nacionalsocla- nal8OclaliBtaB. Varlaa personas
eelelllraron en 1& Plaza. de Toro,! te .d e navlo don Virg11io Pérez.
Iran
tres
odcla1es
'Y
cuarenta
listas,
con
referencia
a
su
prosalgan con dlreccl6n a Madrid
de esta capital acordaron DO
yectada coallcl6n, ya que GOrlng han resultado gravemente heri111.8, baterias cuarta Y- octava.
PrepanDdo came para "L'o. Sobre lu faatuíal periodísti- acatarla y oponerse a ella por marinoa armádos.
ha aldo elegido por 108 voto. de das. La Po1lcla ha practicado •
todOll los medios.
J Péru Madrigal
cu
todos loa partidos, excepto 1011 detenciones.
116
proceaadoa
El gobernador interino" don
IOCiallstas y comUDiBtas.
Kadrld, 81. - El presidente de
Madrid, 81. - El ministro de Eduardo FraUe, manifestcS a los
Madrid, 81. - El juez espePara que el Zentrum baya YO- La perra c:mI ea ID '.~
1& Sala Sexta del Supremo. don .Justicia ha facWtado una nota periodistas que no crela que se c1al. IHdior Iglell1aa del Portal, En el Reidaatq DO ca...
tado a un nacionalsoclallsta es
Guayaquil, 31.--Be tienen noMarl&IIO G6~. ha manifesta- a la Prensa, en la que dice que plantease mallanB 1& huelga ge- estuVo en la C4rcel Modelo caIndudable que ha de haber babl- ticias de que en Quito se ha resensación el Com1llÜmlO
do que los dos jueces especla1es no son ciertas algunas noticias neral, pero, de todas formas, ha- munJC8Ddo el procesa.lniento a
do UD acuerdo preliminar.
anudado el fuego. En Guayaque instruyen los 8UD1arios por publlcadas respecto de la vida bía adoptado precauciones para. varios detenidos, entre ellos a
Por la misma mayorla ha slBerlin, 31. - Con el ceremo1& (iltlma sublevaci6n continúan de Sanjurjo en el Penal del Due- evitar cualquier incidente o in- don Fel'D8.Ddo Roca de Togores. mal de costumbre. se ha inau- do elegido como vicepresidente quil se lI1ente 1& escasez de viact1vamwe sus actuaciones. , so. S811jurjo sigue en el Dueso tento de desorden.
El nWnero de procesados por gurado el Reichatag, esta tarde. de la Cámara el centrista Esser. veres, que no pueden llegar a eeta ciudad a causa de la guerra
El seflor Iglesias del Portal la misma vida que 108 demés
los sucesos de Madrid es de 116.
La presidenta por edad, la dlPara los otros cargos de submarcb6 a Guadalajara, para to- penados, y por lo tanto, no hay
Solpeclw
Se ha publicado una disposi- ¡.utada comunlsta lOara Zetkln, siguientes vicepresidentes, han civil. La población 8e balla mur
alarmada.
' mar declaración a los 61tlmos lugar a toda esta ~rie de inforción dejanelo disponible al geneGranada, 81. - "El Defensor ral inspector de carabineros don ha II1do acompaflada al estrado sido designados. por la Cámara,
deten1clos puestol a su disposl- maciones fant4stlcas.
presldencl&l por otras diputadas los di,putados: GrtLf, nacionalde Granada" publica UD articUlo Diego Garcla del Moral.
cl6n por la PoUcla.
AAácle la nota que en la PrIalemin, y Rauch, del Fartido Que caigo los jefes está biea,
comunlatas. ,
Los periodistas preguntaron al sión de Guadalajara hán ocurri- que titula "Loa enemigos de 1&
- El hecho mú sorprendente de Populista bávaro.
aefior Gómez cuándo se acorda- do algunos Incidentes, que _ ban República. ¿ Dónde estA el, gene- Si fuesen generalel, indulto
P,ero 101 demás.••
Después de estas elecc1oues, la
ral
Carrasco?"
Man11lesta
que
esta aesl6n, es que los 2SO dlpurá el desglose del sumario, por ido normalizando .y la , vida en
CAma.ra.
ha
levantado
la
1!IeI!d6n.
SchwerID
(Alemania), 31.
t&.doe naclonalsoclaUstas, q u e
lo ' que respecta al juicio suma.- aquella prisi6n es hoy comple- este general debió pasar a GIle~
En
una
violenta
collsl6n entabraltar
desde
donde
march6
a
ocupan
casi'
la
mitad
'
de
lós
esrlsimo. en relación con los suce- tamente normal. A . parUr de
Marruecos, donde permanece esCOndla, 81.-El Ayuntamien- caf1ol, han demoa~o una gran Cuando dos ,quieren, riñen blada entre hitlertanos y t8publl80S de Madrid y Alcalá. de Hematiana. en dicha prlslón se ob- condido. '
canos, en Vercben (llecklento y otras eIitidade8 de El Fe- indlfereJicia' hacia la presidenta,
na.reL
.
Buenos Airee, 31. - Lu dlti- burg), han resultado gravemente
servará el régimen 'mllltar aun
Dice
que
alU
eIIU.
en
CGDtacto
al
revés
de
10
que
se
habla
verrol,
se
han
dirigido
al
presidenDon Mariano Gómez contest6 cuando el personal destinado en
con las fuerzas monirquieu y te del TrIbUnal Supremo pidi6n.. nido anunciando durante los llUI.8 notic1as recibidas en esta heridos UII jefe de las tropas bltdiciendo que no podla fijar fe- el ' mismo sea civil.
que e8 necesario que el Gobier- dole el Indulto de los marine- dlas 6ltlmos, en que se anun- capital, acerca del confticto, boll- lerlanas de asalto. un mIliciano
cha todavla, pues la. sala no ha
vianoparaguayo, dejan entrever de estas tropas y UD jefe de loa
no
tome medidas para detener a ros del crucero "Libertad", sen- cla~ verdadercs disturbios.
resuelto sobre ello, ya que preque la guerra es inevitable, a republicanos.
Un
depósito
de
armu.
El
ese
general
~
impedir
una
rope.tenciados
por'
el
delito
d&
rebeKlara
Zetkin,
entre
los
aplaucisa que los jueces entreguen sus
menos
que laa potencias neutrattclóD
de
los
SUC8llOS.
lión cometido a bordo de dlch'J 808 de los pocos diputados comuTambién se han registrado vaactuaciones a la misma, para
ex conde de Villana en el
les interpongan ripldameDte, y
buque.
tI!8W,
se,
lw.
levantadQ
~
pro6Ita resolver en consecuencia.
con
gran
energla,
toda sU in- rias collslones entre hltlerlanoa
Ordene. de lihertad
calabozo de la Dirección
nunclar flU d1I!Icurso presidencial. ftuencla.
y miembros del "Frente de
Terminó diclendo que cree que
Se le notaba alg-.ma emoci6n: Se
Bronce Republicano".
Son
jaiiDidas,
,
pero
lo
DO tardarán los jueces en congeneral
LaS
PBlmas, 81. ..:. Por orden
La
attuacl6n
actual
puede
reve en ella la debIlidad de! que
CluIr sus actuaciones, dada ]a
del , minilterlo de Gobernacl6n
pagan lo. linditalista.
estA taltado de !!alud. En la Cá- sumll'll8 diciendo que llol1v1a se Para el Japón todo ea justo,
n,pldez con que llevan 8 cabo
Madrid. 31. - La Policla de- ,han quedf!.do en libertad todos
halla dispuesta a continuar en
las diligencias.
tuvo anoche a don Luis Moreda, los deportados que Be hallaban , Logrofto, 81. - Ha quedado mara, a pesar dA la absoluta in- poaeslólI de los fuertes Boqueron,
diferencia
de
los
nacionalsocla.llaex conde de Villana.
'
lo lUJo
en Fuerteventura.
comprobado que Pablo Zaldlvar, a8, ea respiraba UD ambiente de Corrales y Toledo, arrebatadOl
La ,Pollcfa realizó un registro
Arllonés en fnnciones
que resultó, muerto, Hernando verdadera expectación, precisa- a loe paraguayos, mientras ésTokio, 31. - Contestando una
en la ealle de' Francisco Rey, ; 1..
"d
•
• fa
• Madrid, 81. -:- El jefe superior núm. 8. domicIlio de 'dicho se- LOS para o~ se IDIpaaea a del Valle y Fautsino ~, los mente por ~or' a lo que pudie- tos no transigen de ninguna 1D8- Interpelaci6n en la Cámara. banera
con
la
pretensl6n
de
Bolicuales
se
dedicaban
a
1&
fabrlde Policla, serior Aragonés, es- fior, encontrando g~ , c811tidad
Pamplona, 31. -: El goberna- caclón de explosivos, hablan fa- ra ocurrir por causa de aqu6l1os. via estableciendo una zona neu- ja sobre 1& poUtlca japonesa _
lOara Zetkln empieza su disMallcburla, e! conele Usblde.
tuvo en la Cárcel Modelo. para de a~as y municiones.
dor estuvo en EsteUa para ce- bricado tra bombas, y cuando se
tral p comprenderla parte del
Interrogar. quizás por última
El ex conde de Villana fu6 nocer personalmente el contlic- dedicaban a fabricar 1& cuarta curso, que ha estado lleno de ver- territorio del Chaco, actualmen- m1n1stro de Negocios Extranje. ros, ha expresado su convice1ÓQ
I'lad'ergs nrovoc¡¡clones cODt~ los
VC2:, a las personas comprometi- trasladado a la Direccl6n gene- to provooado por los obreroa pate en ·poseIIl6n del Paraguay.
'das en los pasados sucesos. La ral de Seguridad, dónCle quedó radoB. cambió Imprea1QDes con les hizo explosión, sufriendo gra- naclonalSoclalistas. Sin embargo,
de que la situación Be volftr6
en favor del Japón, ya que Mte
diligencia, segtln parece. estaba detenido, ~n un .calabozo, a dls- : 108 concejales, para ver la dla- vlslmas heridas Valle y BáelUll. éstos ban perm:mecldo ' quietos
El
gobernador
ha
diSpuesto
la
¿Se
eoacertado
....
In(l>n BUS eIICaJioe, con aquella apa-dlc»-lucha por una causa juerelacionada con las deportacio- posición del jefe sup~rlor de Po- Dera de provocar las ~br~ p6olausura del Sindicato Unico y
nes que se prepar811.
ta. El conde ha afiadido. "de tolicia.
.
bUcas, habiendo comprobado que del Circulo JaimJsta de Santo rente Illdlferencia de que nos halOa!
das maneras, si sucede lo contraTambIén ' estuvo en la Cárcel
cemos eco anteriormente. Loa
La Pollcfa detuvo también· al el orden es completo en la ~ Domingo . de la Calzada.
para tomar deciaraci6n a los dfl- t eniente ' coronel de ínfantel'fa, blación.
d 1 P u t a d io 8 -.nacionalalemanee
.
' Quito, (Ecuador), 81. - Se rio. el Gobierno 118' halla decI.tenidos, el juez delegado, sefior ex duque de SevJlla., 'p ariente '
abandonan BUS ElllCa1IOII Y Balen ha llegado a una tregua entre dldCJ' a recurrir a una med1da __
En vista de ello, puso en 11Iglesias del Portal.
del Balón.
.
loe rebeldes y el Gobierno. La trema".
muy próximo de don Alfonso. bertad a cinco de los seis dete. En un locutorio de abogado!>
Fué conducido a Ía Dirección nidoa .ayer, habiendo ordenado,
Guadalajara, 31. - En el 61No ha sido muy largo el.dls- fórmula de esta tregua, que :'le'
Esta declaración se interprede la Cárcel Modelo, s09tuvle- gener~l de Seguridad. dopde asimismo. por no ser necesarlOll timo nWnero del peri6cHco 10ct\1 curso de la presidenta. Lleno de cree dn defUnltivo de las hosti- ta como una indlcaclóD de que
ron una (Ietenida confcrencia ]00 quedó encerrado en un calabozo. BUS servicios, que regresen a ¡"Fl'ente", se p~bUc6 'UDa carlca- plovocaciones, c~m~ hemos dl- lidades, ha sido el nombramien- el Japón esta üt>ltou):lliado _ 1&..eflores . Aragopéa e Igleulas del
Se realiZó un registro en el Pamplona las fuerzas de Aaal- tura del dibujante seAor López c~o, ha :erminauo alciendo :
to provisional de UD nuevo pro- lir de la Sociedad de las Nado·"ol'lS\l.
'
"~enso 1& ve~ ~ran- sldento de la Rep\lbllca.
UN, Id lo cree DeC8Al1o.
dómicllio ~el dotenldo, c.allo lA- tn que fueroIl eDV1adu' • JilIte11a. Rq, alusiva a la vida de " bol- ,
pes de B...,.,.
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~ y, .q.l ~ "'ndet' p~mettdo ft'terat'
8US particulares puntos de vista. actuac\6n a la opinión pt1bllca.
Quien ama .a los trabajadores
Basta otra. - Liberto G"-Y.
00Il ~ <Jebe ....1' r a eu -'11_
debe _roprat.
.
.
OGD 8ft UaDó i~pOa.-atA .. ha
Nosotros no ofrecemos el mana. 111 decimo9 necedades; nos- oelebrUO In ~ Villa ... mbf..
otros aconsej~ la acclóp di- rencia que con el titulo 4e -Lo
recta porque detenmelldo lo'a tu- que yo vi en ViDa Cülléro"" ba
bajadorea mismos su. revtt141Ce.- dado ltam6. 'l'raI1CO '! YO ,lI'Jeae
ciones eviu. que 19! p.lt1os 10. a ~'l' q\le BU_N!! idlrvendan y se erljan en ~nes. mactoDM de qUe Mté pueblo dorMientras que los que s1¡uen mielo empiea .. C18pet'tar ea
vuestros procedtmtentos dicen : bien del OOftluDiamo llbert&rto y
trabajador. coDf1a en mf, dame ettc:OI1tra de to que viehen cUelentu cooft&nza. tu voto. y defeD4e- 40 Uha. ho'u ' ftrDw1.. pór la
ré tus reivindicaciones; yo baré . JUJlt& del "Centre lltepublld ft&.'
que te se reconozca tu derecho Meal". 41dettdo que elite puebt~
no uepta la utopla elel comum..
8. la vida; vive y duerme tranqulIn que yo velaré por tus Intere- mo ltbertllTio.
Lo q.ue no acepta. este pueblo
:ores. Nosotros le decimos: Etévate. tnstrúyete. hazte dlgno de III ntaguoo. (ll VUMtra tlem()(\ra.
tt mismo y aprende a gobernar- cia.
Os desprecia porque sabe que
te ; no espéres que los demM bag an lo que ta mt!!11l0 pu~e5 ha- ISOU! peor .que 11>8 perros falde.
certe. ~ decl.r. 8.s.J.'llTamos a ver TOS,
Y para termill$J', ~ciJDOII a
en 105 trabajadorel! &1 homb~
culto. al homb~ que DO será. po- todos los Obl'erOli ¡¡ue J,1O lIe desible que nadie lo enA'&fte ni Jo jen eng-a1l.ar por ningun partido
explGte. ¿ Quién puede negamos y menos por eee que se deDÓmila nobleza de ese de/!oo. 'a !!!u- na radical, que solo viene a este
blimidad de eRauptraclón? E! Plleblo a tmpo~r un cacicato.
por etIG que decimos: "La eman- que lOlo ea UD ceotro de eaqui~
clpadón de los tn,bajadores es roles dispuestos a robar cl pan
obra de los tTabajadores mll!!- de lotI obrero. coaacientes.
Lo cual tenemot que .. ~
moti." Y proeu1'1UDOS ponerlo en
trarle!' por todos los medios :lo
pré.ctica ttUlto como podemos.
SI tenemos o no rflz6n, ocasión n~eatro alce.nca que el OQDWlÜBhan tenido ~a bacernos aallr mo libertario es 111. sodedad del
de nuestro error. E!I el 1l1ttmo l4eaJ má.s DOble y bumaDO que
acto que pretendió dar en GerQ- pqe<ie peleer el I'IJe})Io que p~
duce y sufre lo inmoralidades
D3, J:¡a.Cf\ UDOS cuantos meses. el
conspicuo mayor de la. Novena del capitalli!mo:
El conferenciute. _ el tru..
Zona. se le pidió controversia no aceptó. Por el contrano. la curso de su conferencia, expuso
Subsección ha celebradO en Amér 1u condJciooe. big26ojeas. mal
varill$ asambleas COn tribuna li- trato que recibIeron y siguen rebre, y en ninguna hemos vil!to a cibiendo los "bandfdOfl COO car.Det". estos bonrados 'trabajadoesos esforzados paladines.
retl hermanos nuestt'os en ~al
En fin, . convénzanse los que, y en prhractone!.
equivocados, aún sientan en su
Al acabar la. confereD.Ci& se
pecho un átomo de dignidad y
buena fé. que JIU puesto está con dieron Viyas al comunJámo liber1011 demás trabajadores. y aca.- tario ya la. F. A. l.
Se recaudaron 55'15 .Pesetas'
ben de comprobar de una vez
para
loa presos y confinados. que el socialismo se ha convertido en el último puntal del capi- Juan Miguel.
talismo, estando condenados forzosamente a perecer. - S. EN.
~rat de Llohrept
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tantea de la Subsecci6n FerroViaria de esta provincia pat'a
tratar sobre la posibilidad de que
el Goblemo aetue1. mediat:lmdo
por loe ~alletas. Intente pODel'
eIl vigor la ley de S de abril.
ley elaborada por 105 mentados
Iiocialistas para imponer a los
tra"ba:~r'es la! ColnltiioBell MUtta:e . Y matar de esta !«ma ¡a
acción directa que es norlllA y
razón de ew:iBtencia de nuestr.a
Pedel'8.ción y de la C. N. T .• deelaramoa firmc. categórica y SDleilmemcmt.e que SOID.O$ pu1:idarioe de que la lu.eba pro !ruea~ revindlcaciones, . se baga ft.
la luz diáfana de la. publicldad,
pero que si ae nos obliga 8. dejar
esa nueatl'& norlllB., cl'l!!8.dora. V
revolucionarla. para cJl 8U lugar
ponemos la argolla que ' nos 9fttNgue atados de pLes y manos al
GaPitalismo, preferiremos de;&p8recer como organización y
:pe.aar a la Mción clandestina antes que claudicar vergonzosamente de la. lhppia hi3f:oria de
1& Cmlfede~~ión Na.cionsJ di'!l
Trabajo. Ante ese propósito de
1_ iupin.dores del Gobiern"l;
.me esa politica rP-&eCionaria )'
flrUel de 106 ~c:i:&.li&te.s y de todos los enemigos confabul ados
€GPt.¡a el sindicalislllo revolucioBario. eatá la el~e obrera MgatliZada aue DO aceptará Imposí
~ indignu y humiUantM. Y
. en este momento en que :;e Cf!pera se deF..eneadenc la batalla
COI1 furor desenfrenado para iQ-.QJBZ'DOs al Malee capitalista, re_
comarnos B.Iluel inmortal ..gesto
de Méndez Núñez hallánd03e
frente al cnelJligo que trataba de
someterle : "Vale más honra sin
b&rcos, qué barcos sin honra". y
estrelló heróicamente sus barcos
c:matra el tirano opresor.
De lo que pueda sobrevenir.
de le. lucha que pueda de!!encad_1U'Se entre los trabajadores y
loe goberilantetJ. dejamos la. responsabllidad para quien se empefia en llevar astutamente al
pueblo productor por derroterafl
que DO acepta ni aceptará. valiéndose del privilegio que les
concede el Poder. - El Pleno.
p

PLUMAZOS

, 'Nos proponemos escribir EStos
plllmazoS porque queremos y debemos dedicar nuestras actividades a la causa de los ferroviattos. nuestra causa. .
. Lo haremos en nuestro acostumbrado lenguaje rudo y smce10, que nos caracteriza.
: Como quiera que los enemigos
del ferroviario 60n muchos y en(:ubiertos. seremos inflexibles e
inexorables CC'l ellos. Nuestra
pluma la convertiremos en lan- .
Za. para abrir las visceras de la
traición y del engafio. Cúbranse
como se cubran y llámense como
se llamen. les aplicaremos 109
duros calificativos a los JudaS que traten de vendernos.
Sacaremos a la picota cul1ntas
traiciones eonozcamos.
o' Nos merecerán el máximo respeto loa hombres que. con diferentes criterios, lucben con fervor y con lealtad por la causa de
loa .oprimidos, aunque estén ale¡jad0!! de nuestro ¡::ampo. No &81
a quien haga ' plataforma del aen~
cillo ferroviario para encumbrarse y venderlo después como uná
vl1 mercancía. Contra éstos. to~
da la ira y todo el desprecio de
que IIOmos capaces.
.
. Para lOIl! compa1l.eros ferJ'OV1anos. para los que esperan que
un dia. brille el Bol de la justicia.
para ellos toda la predilección y
todo el afecto.

más

CONTESTANDO A DOS 50ClALISTAS
Hemos leido U1l8. hoja firmada
por M. Grasa. de la Comisión
Mixta que en el número dos .de
lIuestro "Boletin" se hablaba, y
por C. Figueras, en la q:Ie preteDden lIi!lcerane ante los compañeros del ferrocarril de Olot a
Gerona. en vi sta. de que se les va
el 1lJ.0mio porque 1011 ferroviarios
les van abandonando convenoidos
de que gente a sí son las adormideras (le loa trabajadores.
.Aunque muy brevemente. les
eontestaremos por una BOI& v,z
con las siguientes consideracioDeJ:
Si en verdad ell tan ' alta la
idealidad Y 1& fe qpe sienten por
los oprimidos. les invitamos:
, ~ro. A que dejen 'las ColIliaio.-s mixtas y por ende el beaeftelo de 25 pesetas, pase de
pr1mera y jornal tQtegro, que por
~ see16n pereibep. Que bacan
"!nO nosotros: que lile poni'an e.,
.. attle de mú pellpo. que plerÚD muphaa hor.. do dormir por
.. ~~ y que luoheD "siq reClO$I1penH, l'lguna." El que bus.. J. recolQp8oaa. pierde todo el
. . . ideal que preteDda tener.
.... C9rnialOM8 mi~taa Ik» sjr;v~
.&da. más que para hac~rae vtst\llea y grll.t08 a los ojos d4' los
, ~ . PToporcloDaD galolleJ. ,Ejemp!~ ~ Puig.
Be¡undo: 8~ f~rvi.nteJDeDW
desean la ~D d • .la.. .~r,ba~~
dores. que se vengan a unir Con
~l"OI pueato qué aoDlOl 111&-

~ .

.

\m.\ Tma••
SINDICATO D)IlL ARTE
.

t;v

Nosotros no callaremos hast&
que tomen cartas en el 8.8Wlto
quien debe tomarlas o basta que
se nos presente el momento de
poder volar su carro para que
se rompan la crtsma los bulTOS
que lo tiran y el que :va montado para que as! no puedan levantarse nunca ma:s.
El caso que hoy me incita a
que tome la. pluma. un poco molesta. para uated, (pero paciencla) no se trata de nlng1ín aSUl)to directo del trabajo, sino de
una injusticia cometida por et
paya!!!o mecánico movido PO"usted, S. M., el alcalde de la.
Colonia. que el Jueves. 18 del 00rriente, se personó en el rio
acompaAado< de una pareja .de
guarda espaldas. de loa . q~ ust8d.
dispGDe en su .despacbo la mitad
de las ·semanas e hicieron plegar ·a 108 bafUst8.8 que por falta
de lo 'necesario para poderse
tr8.llladar a la· ~laya. tienen que
ba.f\arse cn el rlo.alegando ,que
ea indecente bafiarse con' ma1llot
delante de las mujeres

I

.

¿ Acaso el seúor alcalde de 13
Colonia y el amo. cuando se ba-

fian lo hacen con traje smokin
Y abrigo? ¿ SI? Pues es cunoso.
Nosotros somos obreros pero no
vamos 'tan puercos.
Tengo que advertir a eae sefior alcalde que ai quiere ver ~o
sas indecentes tiene que recorrer las cuadras o secciones de
la fé.brica de su amo a las horaa que sus obreroe tienen que .
camblarse de ropa y alli podrá
v~r. como lo ha visto, lo que .)5
decente, que por falta de cuartos para camb~rse de ropa. loa
hombres y 18.8 mujeres lo tienen
que !lacer juntos.
Despu6s puede ir p8.8ando revista a 109 retretes, que I50n una
verdadera obra de arte para recojsr ~ermedades, denpuda la.vavos y armario. y por último
puede hacerlo en la fonda ~Y"
que n~nca coDOCió 1& deceDcia
ni el· &SeO.
Esto es lo que tleJ?e que preocuparle al !'Ieftor alea1de de · la
Colonia. no molestar .. elOlI JllUehachos amantell de Ja. limpien
corporal y de preoCtlpar8e de que
a usted le he.cen falta muchos
.bafios para poderse limpiar la
COIlcleDclá que la tleae muy BUcia.
Pues lo que usted está bacfi'!ndo por ·epa C91on1& D9 ea atpo
niniÚn hOlUbre 9U, ..... boprado y 'tue ·tez¡ga 11811t.lDüen~.
hUJDallltarioa y al no ~bIa 'I)D
IIU» ~~, "ftea, DO . . muy lejano el dia que le P'd1~01
cuentu y que l18~te la
puede C.0 8tU ,PlPy ~Q.
Debo enterar a dicho a'tcalde y
a · t:u. complJ1chea ~ue me ' be

I

*
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de la

!ltu,cJ~

la ~Jl

preciso, necellVlo.
....r ad:.o, de p~a. o retvlGdIcar up vez IÚtinueatro
plM!lJ'lto a 1aa lucl'W! de relviDdlca.c16n y de razóQ qua ae .l'roxJ ~
mf.D. en pro de un', BOcleda~ mAs
jWlta ¡¡ue la que ~tualmellts IIU-

frlmos.
"
Por iladie el desconocida la.
posición que ocupa !lste Sindicato. frente a loa probleJItU 'lita.letI del Ñl'lmen .,ctu&l. LeN! prin-

CompaAeros: Para nadie es
secreto C:5O del complot m~
nárquico de hace WlO8 dfu, como tampoco lo es el que un dia
108 Dúneros de 1& cuenca do Figols proclamaron el comUlliamo
libertarlo.
.
Solamente las autoridades no
han s&bido ni jota de tal complot. Muy al contrario de cuando lo de Figols. ·Sublevarse aquellos obreros y . salir la Benemérita a practicar detenciones. todo fué una cosa. Y seIs .obreros
que e/!taban tranquilamente descansando del trabajo del día fueron an:anca.d08 de sus camas y
conducidos a la cárcel fUertemente maniatados. Las autoridades sabian bien lo que se .hacian; eran elementos perturbadores; si... aplastaban el colcbón; por eso el sargento pUllO en
el atestado de detención "por
desobediencia a la fuerza p'tlblica".
Pero ahora nada. Ei Prat es
republicano de pura cepa. lO!!
moná.rqulcos desaparecieron el
14 de abril ; por algo se ttráron
los retratos del Barbón y de algunos generalotes por 'el balcón
del Ayuntamiento. declarándose
como hijo pródigo al general
Barrera '&1 que el Prat tenia como hijo predi·l ecto.
¿·Verdad. seftor Alcalde. que es
asi? Usted que fué alcalde en
Monarqu!a - y, por cierto. le
tocó largarse por &8UI1tos... - ;
luego. en la Dictadura del 13 de
abril ..y mú tarde en la República del 14 del mismo mes. sabrá. muy bien de todo. esto. LO
que no !'labrA - claro que DO ~
es que la Doche de la "sanjurjada" . el cura, con unos paisanos
salidos del centro tradicionalista
que se ha formado durante la
Repdblica en la casa del ptJ.ñ-o..
co. estaban formando COITO en 14
plaza de 1& iglesia a altas l horas
de la noche. ¿No esperarfan. quizá, sentir los ca11onazos de Mopto:
julch tirando ·salvas al rey para
irrumpir en las calles' cantando victoria? Pues nosotros que
lo sabemos; estában esperando
que irrumpiera la "sanjUi'jada" •
como nosotros esperamoll ahora
la "republicanada" del 31.
SeguramelJte que taplpoco eatará enteJ;'ado de que a unOIl
cuantqs eavemlcolas de "La Papelera" les sorprendió la Guardia
civil celebrando una misa. en la '
playa. 81D autorJzactón.
NOllOtros lo aabeÍnos' iodo, como aabemo. tambJ6.n que las
multaa de 1.000 pelletas que ..
lea l~pUlleroG 00 Be hf.D hecho
efectiva. todav1aAunquo aqq! ai, ~y. moíwqutco. pOrque !o ordeu Betrú
y ;MUIltu, be,y ea oam)do obrtlOl
lIue sa .m~ren de haJubre Y caue
00 lIued~ ya coa lUe h\lelO. . .
perando .u "Bolsa" .de Trabajo.
T!-mbién hay un Sindicato, que
a pesar .del Jnt~ q~e h&a puetlf.o a\.lt.orl~ea y burrue-ea 'en
que deaa.parecieae no ~o bu (JOD~
seguido.
,¿ QU6 peqcUlla. , ~u~, eso.
monir.... digo, sindicallatae? _
Un flUl~ '

s,

p~

~qu.deua~a ...

¿QUE PASA EN · ~ 'PRAT
DEL LLOBREGAT?

~u.alquiera.

MmJrI

ta parte
conlederaI. ea
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Sefíor Sedó, sé de ~bras que
le mostan mis escritos en 108
euales solo hacemos que til'ar .a
la luz pública su mala actuación
para 10,9 obreros que en su colo. 'nia Viven, pero usted · va tlriuu!o
ilel carro Por esos malos Camin03
sin hacer caso de lo que puedá,
decir este periódico o biefl otro

u

etptOll '~iógiCOll

Vla a la C. N. T.,

que d8A ..a~

ele

los fundamentol!! de la jUsticia Y
lIfJ apoyAD en la equld&d de los
que todO lo producen. Y el' J)Cn'
tal motivo que la C. N. T . .Y . .
81Ddlcatall en eUa qrupados
mambaD a UDa total truJIIfoI'.
macl6D de tu aorm. de Ol'I'anización capitalista.
8tguJeado este . .iDo.
Sindicato del .A.rtJ F.au y Tatil
DO pauri. 1IUSlC& por C&IIÜDOI
tortuOIIOfJ de lu táctIca. y DOt'mas de ..A.ce16D Directa". como
lucha Inmediata frente al capitaltlAJlO 'Y al EltJdo. Por ot....
parte. la finalidad de vivir en
Anarqul.. e. y llerA IIU DOrte
emaucipa4or. en cODtra.~o a la
corrompida sociedad del prtvtleglo y 4e la explot&ct6n.

«

UN POCO DE HISTORIA
. Una nueva forma de tini.nt.
vino ~ gobernar 8. I!'A5pafta el ano
p8.8ado y al pasamos ·bi8t'ória de
este tiempo. encontn.TeDlOtI que
en todos tos pueblos de !lspda y
Tarrua particularmente, han !'IUfrido los golpe/! de la reaect6n.
dirigida desde la madriguera de
108 Wnisterioa del Trabajo Y 00berIl&CtóIl de l4adrid. Hemos tenido que aguaDtar los .lúaten.mos de un AIlguera de ' SoJo. los
patos chuls8cos de un Maura.
loa tactos babosos de un Largo
caballero y íos caprjchos de wí
Moles, que. ponhindose el manto
de 1& ley liado a la cabe~ han
martirizado. deportado. encarcelado. perseguido, a cuanto trabajildor han encontrado con dIgnidad y entereza de sustentar priDcipios de libertad y fraternidad.
Hemos p'asado _~r est~ eerie
de tempestades y ultrajes; sin
l>erder el pUlso del momento 'pe~
ligroso que ·vive la organización,
ya que por experiencia I!&bem08
que de nuestra serenidad y entereza depende nuestra victoria final. Pero hemoa llegado a un recodo del camino y el Gol.>ierno
ha puesto en la. balanza todo lo
que es y vale. para reducirnos a
la impotencia; ya no es, pues. solamente la. ofe!lSlva burguesa. la
que nos acomete. el Gobierno
confabulado con el capitalismo.
del que es lacayo y servidor, nos
declara guetTII. a. muerte.
LAS BASES FIRMADAS El;
ARA PASADO
Todos 108 trabajad~NI! de Tarrasa. se acuerdan de las b~
firmadu el 27 de junto del afto
pa.¡¡ado. pUés blen: <I01le&trecb&
concomitancia entre 1& Patronal
y las autortcl&dea, se 'p retende
pasar sobre la firma, que las dos
panes en litigio pusieron al pié
de ellaa; se empezó a pleotearlM.
con él cuento de la ley ladroU&
"Materntdád" • engendrada ·~n
una época morbosa de Primo de
Rivera. y Largo Caballerf? Y. que
al , final nadie cumple ni el mIsmo Estado que la hiZO. Llega el
asunto de los Telares "Desveus"
que en la! bases complementarias. firmadas 'el dla U de octubre del paM.do afto. está biea claro. puca no. ahí está nuevamente
la intrusa ley, con el apoyo de
patronos y autoridades; para desarreglarlo todo. Los burgueses
encuentr~ biep todo lo que llega
de Madrid. a.unque ello . Blgnifi~
que 1$ desbonra de su propia, ft~
ma. Pero ya 811,bl~os de anteJQ&IlO que , para tUl ~tuto Indqstrlal su honra o SU dlgnldad.
está ep SUS cajas fuerte!. nunca
eD IU ilrma.
.
Nueva 1Dtriga se desarroll6 "'1)
la cuestión de las vacacionc;¡. La
Patrowü blJo el IIOrdo _a 'la represent&clón obrera para llepr
a un acuerdo que tuera de equidad y justicia para todos los trabaJadores. y, en ~bio. ~ceptó y
obedee(ó 1.. órda~. que ~a"
roa de. lOe qu. DaCIa. repreaeQ~

en Tarrua.

He aqui a grandea raaa-o., ex-

puestu las aDOn=udadu del
~to Y autoridadea. mQte al

compromilO de unu __ 11 tlrma48.1 'Y a 1& m&r'clI& 16P~ cie

1&a COMa ea pro ele la jtat.lct& J
de la aoraaIldM.

..

1UIl8UKEN '
Lo que las autoridades p'roponen. r ~to coa' ~ lIurru.-lj. no
lo cOl1l!lesutrP: este enl'epdl'O del
8indicato de la U. O,T. qua en
Tarr... ba llepdo de "matUte"
y que qrupa • 198 mimado. de
1... autoridad. y de la. burpe.
lila, DO
porque 1011 ~rabaJ&- '
dorell de Tarrasa saben. por enM&IIMI antertoroa, ~WI 11. uniÓD I

vi""'.

ta,.... · ......

aJMi.te
lo. Sindicatos de la C. N. T •• SOD
1011 que pueden conqUistar a fuer• . de bit-U.. ,V ........, - . . . .
. . . 'm" dt .... y Il~ PIra ~ ~ cW trabajo, .
Frente:a tulta provoaut6D. la
'e.ñIfera
~ no
"a aUa60 __ ~
-_... .....
..- " - - . . teJDt.t·doe loe que d _ denaron estos vlentoti. No Nr8moa tIOIOtfOs loe ,qIIe toramos
Duestt'O .cIJDaUJO Glprea4klo y aa·
tM que clsudtcar de _ _ ropriDOipf.oa 'y puar por caJWaoa
do tralcióD a la ~ctpaoi6ll
humana. primero harémos como
el acero. . . . uatea de doblegarse se rompe.
La iDtrtpDto mulob.... elltatalbut¡Uel&. OOIltra la ConfederacI6D Naeionll del Trabajo, De..
a 1\1 AD pan. el dla al eSo _e
mes, t!l1ta . . la fecha que la Uranla repubUeaDOeOOtalista ba
... ....
'"- qlMJ......._... ~ 1OS 8'-"'1-.d
wc
.-............ e
la C. N. '1'. tienen que esta~ baojo 1l1s leyc9 de esclavitud que hlzo un ~til que vive en lo. sótan os del Ministerio del Trabajo. AIlte eIta ' ~ruda. realidalJ.
éompderos . todos, mttltantes de
nuestra orgaDlad6n. trabajadores en general. hay que estar ·a
la altura de 188 eircunltaDclU y
PODM' 1ó8 iDtéreIIeI de aueatro .
8ttldlcato y loe de la C: N. T: por
eoelm.a de nuestrOl propiolllbte.
reee., de aueatru' cqeatJonea del
m.omeoto y saber defeD4er OOQ
V$lOr: pasiÓD Y ~ n\UJlltr&a
llOt1IUUI y t4ct1eaa confede~ y
nUestros principios ideol681c:os.
No se puede tolerar más nuestros enemigoa eeeulares nós provocan; pues bten, iromo! a la lucba a deteader ÜIJeflu.. mmccionea, COD todas 188 armas CJue
tengantos a mano, aunque en la
batalla ~oB la Vida y a'tln
la misma Ube~. :
Por tos' prlnciplOl de la Confederación Nacional del Trabajo.
Por la libertad de todos, por
el bienestar y la justicia. lTrabajadores: Ojo avizor que los
momentos de lucha se acercan!
¡Por la libertad de acción' de
1& C. N. T.!
_
¡Por 1& Ubertad de loa preaos
y deportados revolucionarlos!
¡Viva el COmunlsmo Anarquistal
¡Viva la C. N. T.!
Turua, U de agosto dc 1932.
La J'unt&.
Nota:' ¡Trabajadores, éstad
alerta!. que tos "Comités )lb:.tos". sin representar a Il'a(!ie.
quiérim qqi~rte 1M ~ejoras ql,le
todo!!, con graú sacrlficio; artancamas' de la Patronal el año paBado, y espeélalmente la del' reparto de trabajo. porlo cual proponen una votación para hoy
sábado. ¡Trabajadores. no voÍéls!. en ello va. vuestra di:n i dad; para c\Jyo objétb el martes. dia 30. se celebrará una
Asamblea general
'

, •• '--11
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Anteayer celebroae el anUDd&Estamos en pleno periodo tJ.
dO m&UD di ~ 11.... ' _ vacacionell, y el om.ro J'elPtra
NUtn __o pOltUco acudI6 a oIr la por vez primera, la Itllert.d
.,~
•• irM _ .. ....... -..
voz de loa camara4a8 Xeaa, ~
a ~cer ""...... UDa MJl~gleas y de 1& compal1era i'~ Da donde mejor le plazya.
ca Mont8eny.
Nadie que tenga un poco d.,
ÑIlti!1o comWl. puede I\tri.bUir ~sJIlD1pleza el acto .1 COIIIlp.... tu mejoro nI .1 Oobleruó !Ji a
ro' Xena. DdDe ~te lO la bur,,"esla, porque Sóló con Ja
que ea la poUtica en ... di..... fue.rza. del Sindicato !'le turba 1"
las formas. 010lla el apoUUelalO mente del burgu6s.
de la C:. N. T. 'y demUestra de
Lo
uva maneta' cóncreta a 108 t.ra• poUticos, gente ra.¡trenl.
bajadoru que en teto M lIe dt- que va traa el medro con hami)rF
clda.n a enrtoear tas fltu de la de coeodrilo, ticneb como mtaiúll
COllfederaclóft y dejar el ecree!' eD ÚDica da.virtuar el proceder del
1& pollUca 10 emanclpe.cl6D 110 obrero para. con BU or¡anlz¡¡clO!1;
será. posible porque la polfttca. ea uto tan Clerto. qlle podñantoIJ
aea del co10r que sea 8610 tiende de1DotItrarlo con 5610 citar a :,~
a conservar lO!! princtptolJ de gullOa el' compaAeros. abnega ",1'
propiedad y autoridad. prIDe1_ colaborado)"P-li del SIndica o, y
ploa que 1& cIMe traba.jadora de- ~ que el "¡;rtsú" poli Uco ha
be deaterrar del mUDclo 11 quiere becho mella. sobre eUoa, jamá.a :;~
preocuparon de nnda. J1;:;lo c~ la
vivir libre y annóntcamentl!.
poutica.
hgleaa. ataca duramente a 108
politicol, especialmente a lO!! ebHay algllno/l compa6er03 quo
ciluJatas. Explica la vergotlZosa toc1avla llaben prcver UQ& e r~ ¡¡In
coJ&boraclón 4e éstos con el ca- eae maltrecbo en~raDaje tiOci~l·
pltallamo no 8610 nacional. mo Coged la. hÚltoria hUJII.atl~ .<J u ,:h:ter.naclonalmente. Sienta de ridos compafierOfl, y proQtQ
UIl& manera concreta la. postelón J eis en qué le baa& este .. i8.b!~
de la C. N. T. ante la ley c1e 8 b4rbaro de 1& sociedad. Jiay, '~ n
de abñl ley que repre8entá el cambio, otros Rujetoa 00 prew nmayor &s loa atentlldos a la peT- dfda inteltpDcia, oomo Ir.teloc:sonalidad de los trabajadores. tules de lecano y comerc~~(J'"
DeftDe y reaArma nueatru tac- lad ronu e imbtciles, qWfl De. ~n
ticu d e acc16D dJrecta y terml- tru pomei'5D de lideres del IlllDg 0 neo en IIUS respectivo,; pueblo;.
Da diciendo qua si laB autorida, creen hallarte en la event ualid;¡d
da. dausuran nue,tros locales de. con U!1oi!! CI)Docimie!ltoll r lpor no aceptar 108 Jurado. dlculOll del lIrobl~m& aoeial.. u,'lr
Mixto!!. NOIIOtroa, lQII mUltantes eoose;io.--de8de cl café--, a todo
de la C. N . T. volveremoa a bicho que ·DO eea. corno .UOfij.
abrirlos. Y 3i a pesar de esto se
Nuestra organizacl6D.. que ianos lleva forzosamente a la clan- má:¡ se arredra por nada. deja :1.
desUnidad, organizaremos .nu~- un lado la. inteligencia burguet;a.
tm organizaei6n clandestina y y menguada de esos indi\i duf",!!.
8elUiremoa luchando.
pera sólo eervir la ~a *1 traFederica , Montseny cmpieza bajador; los intereses de cl&se
diciendo que hablará cn cute- demaDdan nuestra actiVIdad. y
llano•. porQue es la I~ngua en la . debemos defendc rla con tesón.
que ha recibido su educl'I.c!61l y
Por de pronto. vamós a aejar
porque a8i lIe da un sentido mt\S por unos dias el buruclo del ",,0unlversaUsta a nueetras Ideas.
blo. para Ir a respirar . alre puf'O
Relata escena!! vivt4as por de los montee. Otro dia 8Xp011 ella. cuadros de la revolución es- dremos alg1ÍD ,-elato Ib1l!reaaDtc
pa1l.oia iniciada ya, cúyo desen- de la ·vlda én el PIrineo catalán ;
luce proximo nadie podré. evitar, que~mo~ que se conozca eltllnlCita los ejemplos de soelaliza- pIe de 11'1. montafta para dar u·.·.
eión de ta tierra. en NavpJmoTaI lección a los IDslnidoe~no.cecbde la Mata y otros pueblos ex- res lIólo de su barnga.
tTeme!1os. la lucba del pueblo
No somos excurs!oDÍlSla! , m granadino contra. el fw;c!slDo y mo la 1nayoiia dc los Cc!Itl"OS 11(l
sus ansias. 8U8 anhelos de libe- Catalufl.a. qutenes se dedicaD aó\o
ración.
a cantar hImnos a. su "patrla" '!
Demuestra que el pueblo espa- a visitar templos: llevamos 1.::.
Jiol principalmente lu reglones vóz de la ciudad al campo "J dp.I
campeainWl ..tá.ii .pre~adq.pa- . C8JIlpo a la ciudad.-VUarda&:bra vivir el eomuDiadlo "llbertario, primer ealebóD de 1& aocie- C.nit' ele -Mar
dad an&l·qutata. Y lo está porque
eI'. él ha. arraigado el ideal &DarCUando la intentoDa reaccionaquieta. y porque es UD pueblo ve- ria del dia 10 de agosto; 1011 po_
;jado y 8IIc&rDecldo por todos los llticos del moc Catalá RepUbllcá
politiOO8. y e~lotado ~cuamen- pusieron una pizarra t!n 1& fate por 108 ca.ciques y burr;ueeea. chada de su loeal' en la que pé_
Al te~ la. comp~era Fe- pian la m!xtma pena: 1'&1'& los
derlce. el publico le tributó un jefes del complot monárquico. y
1l!rp.1Y tendido aplaU80. aplauao viendo el fracasó que hall- ·ten(que Junto con el de los demás do estO! scfores del Bloc, y pa_
San Felíu de Guíxols
[ compañeros y ofre:od& a la Con- ra demostrar su democracia, pifcdera.cl6ll Nacional del Trabajo, den en la sesión del dia 25 "J ~
JIRA. CELEBRADA
!Ü aD&rquUlm~ y & la próJOma El mediación de su concejal .NaD
El paaado domingo. día 21. tu- anevitable Revolución aoctal.
IDa, clemencia pa.r& nu.t1'OS
vo lugar ea la Playa Rovira. 111 P. Pedro.
hermano!! deportadotl en GúIM&;
jira. provincial libertaria q\le haI yo por mi parte tengo que debia' orcaniAdo el grupo "Iniet&- Mollet
I cirles que los d portadO!l Ilo--tracióJl M4rquica". ~ esta vtlla.
\ be!! que menester D!l.da. abllolllEra la tercera que org.mzaba CURSILLO DE MORAL RA- tamente nada del Ayuntamiento
en este verano, y bien aatt.reCIONALISTA
de Ca.net. cuando el Ayuntamienchos pueden quedar sus campoto fué el que el dla 29 de mayo
nenia, pUe3. el éxito de C&da
OrpAisa40 Jkn' -la "Agrupa- !le impUSO para que la ~una de ellas ha . sUperado al de ción Cuitural Juventud" , de Mo- taclÓD de protesta no coutiull.,se.
la a.ntertO!'. ·No bad&rian. .eata llet del Vallés, !le celebrará en
Por eso digo quc el moa no
vez. de 1,000 loe compa11eroa y la Eecuel. R&eionalilta de aque- ~erd8. el tiempo habll4do de
oompa1\eraa 1que de caai todOIIl08 lIa villa. UD tntere~BDU.imo uuntoe que no le interesaD.
pueblos de la provincia &\.'UCIle~ "Cursillo de Moral R&eIouUsta"
Tambl~n por mi parte he dfl
ron a la jira.
'
CXIDlpueSt.o de cuatro conferen- manifestar a 1011 <:omponentea
El tiempo 1Ie most~ pl'Oplcio ci&I, que tendrán lugar durante dcl Ayuntamiento de esta po.....
a zambulUnm en el maT. 1" que cuatro miércoles IlUcealvoa. a 18.11 cl6n. que tengan en cuenta \el
hiZo que en determlnado~ mo- D,:","" de la noche, comenzando ~eulOll de la constttud6a '!'
mentos la. playa se conVlrtiera , Ja primera hoy. miércol-. dia pa.rt1euIarmente el 44. pues aa.,
en San Sebailtl6.n .. , libertario. 31 de agosto.
muchO!! obret'08 que fa.ltacloa ele
Por la. tarde, la Agrupación "Sol
Este "Cunrtllo" estart a cargo trabAjo no pueden comer. _ .a.
y Vida· ... de .Salt, reprllBentó una del maestro raclonallata. J~ RI- vador RafancU.
' ,
peque11a obra da:¡puéa de haber quer Pal&u. y se dellt~bu1rá cacantado &leUnas canciones revo- mo &guG:
-se
ltlciCibarias.
Primero ooDferenda: .. AnU... .
Hubo tambi6n .. como ea de 8U- teolo¡iamO", para el d1a 81 de EL AU14ENTO DE TARlI'~
poaer. ~o ·de ,charla en la que. agoato.
FERROVIARIAS
entre otroa. ~tervinlel'Oll los caSelUDda conferenc1&·: "Amor".
maradaJ Urales y su hija Fede- para el dia 7 de eeptiembre.
La 'Subsección de Tarru& •
,-lea. presentea en la jira. por
Tercera coDferencia·: "La fa- 8aD Gulm. de nuevo protelta
cordial iD\1taA:ión del Grupo. No milla". para el dia U do aepticm- ené,..tcamente. por el awntuto
pOI'Qtendo do viat& la labor de breo
del 3 po~ 100 en ~ clase ele
PrcNleUUJmO que. CNODlOIS· nOllCuarta. conferencia: "Humanl- tarifu del ferrocarril. porque es- .
QtroII debe aer la tlaaaUciad ele __ tarismo", para el dla 21 de sep- te aument~ lejos do beDeftclar 111
tos actos. se velUiietoa bU6Il -nl1- tiembre.
pol'llonal subalterno de fcl'l'OClLmero de libros y folletos. Y en
Por la lmpOrtancia. de este rrü... lo perjudica grandemeD-.,
3uscqpqión \rolu.otarlJ, '" recau- "cundUo" ea de elperu la ultI- ya que repercutirá ca la. ~
daron .116'66 pesetas para pre- tencia. al ml8P1o. no 9010 de los Ua de la vida. siendo ~
101 y deportadOl.
compa1l.eroll de litOllet. siDo que -.jeDO. a eat.a torpe y ~
• • •
también la 4e los compa1leros ma dispoaic1ón del MiDlatro de
En el "Salón N()Vodades" · Y de loa alrededores de aquella vi- Obras PQblicas. apoyada lGeolldteionalmente por las grandt!k
ante numerOsa. concurrencia. se lIa
empreaaa. &Id como tambl6D por
celebro el martes por 18. noche,
la C o m i 8 I 6 n ejecuttvá del
j:JaJo ·108 &!J8p1ciOl del Grupo 1n)1 f
.1_1 P
d·
S. N. F., quienes en lqar de
"Inlcladtóll Antrqulca", nn mi- "11 a ranQ.... ... es
defeDder loe intereses de IWI ~
t1Il ~rc¡Uia~a 811 Ü que .tomaLa Coa11al6D Bibltoteca y C.al- liados. !le limitan /1. aprolMlf
ren pute la. camaradas Oarela
Ollvv y Fecleltca IIoIatllelly. PU- tura, . creyendO eIl la necMi4ad aQuella diaposicló.tl que ~ IJ'~
4c: hacer obra cultural, ha podl- . vea CQIUIeCueDcias ha de· oc.,
llO de NUeve la COIDpdera Fe-dol'ica la p;.paraeida ,del PUlblo ISo creat. co Dé! eDt~o de alonar a todos los clu~UOI
8Qdo1 para IIIlpl&lltar Y vi~r 108 mtlitant.e" UII& apupaalón U- .-palolea OD &'Cneral. - lA .taea .r6,.ta co......ta libertario, brecultural a bue de charlu al ta dlrecUva.
Manresa, acoato 1932.
..,UOaDdo el camarMa Ollvu' lo aire Ubro y el de engrandecer
que • dlfeNaol& este COIIl~ nU~ltra blbUOtec:a. \ealado ya
lQO del marxlJta y de la lUD8I'a 101 piiJIler9I traM,iOL B:aperaque .olUoi,narf. 1oiI ' diferatea m~ que ~ I0Il amaatea de la
pro"'emu. Amboe ~ libertad. veDdrm a ~4arnos' a
por INII &;l'IWUD.... '1 mlDf)ra nuutra obra, ncceurla pare. los
AFILIADOS A LA
eH . .poalrlOll
denaneci. C)brel'Os.
DeeeamOfl que eeta Dota 8M C. N. T.:
do Plucla&l dUdáll eD DOI. Y
¡EXIGID,
IIIJIlbl'&cIo iIMlwet..- en OUOl publicada por toda la PNnsa ll{le . qtre 10,
COIICUl'J'eD. bertp.t'la.
VUESTRO CARNET, EL
tes al acto. Es decir, dler'"\ un
Por la COmisión Biblioteca 7
SELLO CONF.EDElAl.I.
Cultura, .Antonio Rifo'··
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fiaeetlllas COSAS
La sbctedac! cultural e IDstructiya ~'lA. Camelia". Ramón Franco, número 7, (Badalona). celebrarA -uD gran festival el próximo sába.do, dia 8 de septiembre,
a las nueve y media. de la noche,
a beDe!lcio de 1& .-cuela de esta
entidad. por el cuadro escénico
de 1& misma, bt.jo la. direeci6n

bE ' 'L A ·tALLÉ
.'

SERORES DE LA COmSJbN

Tome nota de ~o el lI~r aldodt.or ~ ya qU8 . .
IN mallO utA el ·mitJpr la miseria de , esas madres, alguna.,
desamparadas,

~

DE MJi:RCaUX)8

Una n1ltrt4la ...,....atacl6ll ~
vendedora.s ambulantes nos dicen:
,
.
. -Es muy' lamentable las inPARA
LA
COMIsIONDE
CÚLjusticias que con nosotras cometeD la. pardIaa. Pero. IIQ ..... TUR.A. DIIL AYUNTAJIDIlNTO
.

fermo teDIa Int.erea en que 1& cura • aJarraae. y por lo_ m18mo
prooedta á darle de alta.
A la CODipWe. le parecJ6 muy
bleir la resolUCIOn de sU a.bnega-'
do ..mltof, y delpuéll de h&cel"IDI ftICODóC«;r por otro d& IIWI
"fieles", q.ma40 AatoD1o Otero¡
que tiene BU despacho en la calle dI!I

~

nCmero 62, CODfir-

ara••

.,Gn,.

~.It••aIM

uiwItn. .-

QmlpU8D. con
Ida de tatormar • loa A.toIDe08
Y Grupos de la marcha y resultados que .. obtienen con loa
féetlvaleil pro presos y deportados, la COIDÚli6n organlza.dora
de Iba ""'lIinoa nottAcá, pará m.a-

.

.

TELERA

& .0. Atea... Llber!"

TBATI8S. CINES f DIVE~"I.lIB,

! •••••••••••••• , ...............................

MAR IeEL- PAR K CINE BARCELONA

ALEGBIA, AGBADABLE TEIlPE- CloIuIe Alalto, 18 - . . . . . . . .
m6, ¿ c6~0 no?, 10 que el doctor
BA'rUBA '7 DINEBO. DIlU:BO.
LUlo p~ ~ quedé alA eleDDmBO
redaO a D&4a. aepn eUoa.
de 1lUe8tro camarada J<ÍI!Ié SáD- mos si e!!J de o!'de!mDZ'll muntct
yor sattsfacclOn de 108 'óo2Dpa- Toda ' 1&8 nochea, a 1&8 doce, DEL JlllD[O BABBO. 1M tIIid61.
Después
del
atropello
consuUDOB vecblos del "fabourg' , •
chez. Se pondrán en escena. las pa.l el que R08 quiten el género si
tieros que han acudido & JGII mil- reputo ,ratGlto de )011 IIObrell ver- por MONA MARIS. JUAN TORBlU.
zarzuelas "Amor clego" y "Los teD~ él desCuido de ser apre- 8aD ~ Da. ~ cbcllU.. mado, yo me presenté en casa de mos, que el resulta40 del bene- dea mlsterlosos, conteniendo regaloll y C. VILLAlUAS; MABIN08 & LA
doDO!l que ncordemos a 108 con- un médico imparcial, que me dijo ficio celebrado en el Centro Fa- en lI1etállco. .Jueves y domingos. DERIV&, sonora, por MARY C!ARB
. sadas.
descamisados" .
Tampoco sabetnos si es de oro cejá.let1 del atstrito las promeú.* que en la herida no habia nada millar de Pueblo Núevo fÚ~ de FeeUváfes lnfantUes. Flmlcular Ida y GEORGE COOPER: LA 8ODBGA.
Dado el carácter benéfico de
de anormal, y asl lo escribió al 200:60 pesetas; el celebrado . eD '1 vuelta. '1 entrada al Parque: UNA. por VALENTIN PARERA; Kan:este fe&tiv"¡, quedan invitados denanza. el que nos msulten, cm- hechas sole~~en~ ep el perio- doctor
ClIAlUO y DIBIJJOS 8OliO:a08
LIBo. msJ)fida me presen- la barriada de La Torras&. de
PIISIlTA
'do
electoral
de·
que
desde
el
pleanclo
un
vocabulario
aoez
e
todOs loa At-ellllOs y Grupos culté
en
el
Hospital
€UD.leo.
sin
que
indecoroso. Son muy "valientes" Ayuntamieuto les COl1ltruiria':l
95'65. y el efectuado en el Atetur81es de Barcelona.
las escuelas que para los hijos tampoco los profe90re& vieran neo RaciOD&llata. de Barcelona.
con las mujeres indefensas.
••
Porque se tTata de mujeres, al- de los obreros faltan en aquella nada anonn:al, lo que prueba. que de 64'30.
Teatro T f ' lunl ü
La. Sección ExcurslOllista del gunas viudas y con hijos, y bbre- indUstrial barriada. ~romesas mi ra~n era a.bsoluta y se me
Estos haa sido 1011 resultadoa
- y Cin'e Marina
Grupo de Esperanto "Juneco", ros legitimoe pero sin trabajo, que, esperando decepcionados, atropelló inicuamente, eonflr- que han arrojado loa miBmos,
mándolo el arreglo p6r parte de teniendo en cuenta que de estas Temporada popular !le VfII1IIIO
Valencia, 383, ha proyectado una y por no morirnos de hambre ven que no se cumplen.
PlllDGR.UU P&lU. BO~
la CompaiUa abonándome diez
e:'tcursión de "camping"a la Cos- DOS dedicamos a vender por la.
• laa cinco ea punta:
Vea a quien c;:ompete si es dias, que no hubiera. hecho sin te- cantidades hay que cubrir los Hoy, tarde,
Precios populartstmos
ta Brava., en donde permanece- calle, demostrando con ello que
LA NIBA DEL l'EBBO, c6l11lea; ]Jr;
g~tos
que
la
preparación
de
los
SEPTDlO
CIELO;
1II0NSlEUB
rá: deede el 1.° de septiembre s o m o 9 honradoa ciuda'danos. éuestión-dlcen nuestros eomunt~ ner plena seguridad de mi razón. mismos originan, y por lo cual,
EL IWEVO DE OOLON
que solamente heIDos
SANI5-GDE, IOlIora; DlC 80U EN
próXimo hasta. el '- en santa. -Aunque nos tienen por gente cantes-de
Todo 10 expuesto prueba la for- en SU dia., presentaremos el eade
pagar
los
impuestos
y
gabeCristtD&, loa c1Ias ji Y 6¡ en Llo- sin valor soc1al alguno - dice las a la Hacienda. municipal, ade- ma en que se explota a los obre- tado de cuentas general en re- creación de Pepita Huerta '7 Caatrl- BOTE, IOIlOra, en eapaAol, por
too Noch.. a 1u cIt.. )' cuarto. Bu- STAN LAUREL )' OLIVER B.UtDT.
1'Ot; Y el 7, -en Toes&.
ctra de nueatraa v181tantea-yo,
ros por las compafUas.
.
uDlón de delegados de Ateneos taeu & tres puetu. Eetreno de Lunes: LUZ DE 1II0N'rABA 7:
Pueden uistir loa aoc1oa eoD COI1 mi ce8to de verdUl1l. tengo más de tener nuestra. Corpora.y Grupoa. que si efecto convo- NO SE l'UEDIt 8EB GUAl'O ., LAS
Q11Dl' DNO lIIIJCDO. 8OaOrM
cióD aquella parte del PresupueSA. AUu
.as famUiaa y amigos.
la conciene1a. de responaabllidad to de Instrucción PClbllca que
IIrIDl08AS
caremos, dando as1ml8mo cuenta
-.:
PEra asi m6s (fe alguD& vez nos otorga. el Estado, sin que nuesde los inconvenientes con que
•••
ha tropezado esta Comisión para
Organizada por el Ateneo Sin- hEmos quedado sin comer, por- tros hijos puedan recibir instruc~
poder llevar a cabo la mialón
dicalista. Libertario, dará mafla- que los -guardias me han qUitado ción primaria y elemental.
Ho." tarde, de caatro a oeho. Nocbe.
el
glSuero.
que
nos
tué
encomendada.
Os
ua.. viernC<!, d1a. 2 de septiem& las diu. Ultimo dla que .. proPorque nuestros concejales deYa se ha. puesto a. la venta el saluda., la Comisi6n organizadoY ante tales injusticias, indigbre, una conferencia pdblica en
,ec:t&rá la producc16n UJ'A.
bían imponerse del deber a Cllnl- interesante fólleto"EI MunIci- ra.
nada
exclama:
-¿Es
que
con
esOOMPA..RlA L U I 8 OALVO
el local del Casal- Republicá Deplir
con
lo
que
constituye
necéJO. Al'GBL ARJL
mocrátic, Ronda de · San Pablo, tos a.~pellos pretenden iÍlduclr- sidad inaplazable en satisfacer pio libre", escrito por el compaHoy, tarde, matln6e de moda: J.08
nos
a
la.
prostitución?
¿
De
qué
fiero
Antonio
Ocsfta..
. GUAPOS Y LUISA FEBNAND&. No- por EKIL J'ANNINGS ., !ItARLIIQI
número 34, pral., a las nueve y modo quieren que una muje~ a sus electores en su afán de
DlATRICH
che, estreno en este teatro de UNA
media de la noche, el compañe- viuda pueda dar, honestamente, cultura, que por eso pagamos.
"El Municipio libre" expllen,
DO
NOCHE EN ABAVACA, un acto del
en forma clara, sencilla y sintéro Emilio Mira., el cual diserta.- de comel' a sus bijoa?
InSistiremos sob~ el caso.
maestro Torralba y LUISA FEBtica.. cómo debe organizarse el
rá sobre el tema: "La legislaNANDA
trabajo, d~spués de la. revolución sociai y el Sindicalismo repor Vallojera, Gubert, Glmeno y
ción
triunfante,
en
la.
agriculvt'lucionario" .
Vendrell
tura, en la industria', en las z~• •
nas mineras, etc., tratando as1El lectór se acordari. de loa
BIST~UBANT,
E:a Ateneo Pro Cultura "Paz y
mismo del "orden", de la fami- sucesos de la calle de Mercaders,
CAFE-BAa
Amor", invita a los ~pañeros
lia., de la cultura., entre otros, de donde han sido procesados 95
PASTELERíA
y compafíeras a la charla. que
los varios aspectos que estudia. compafteros por la. misma causa..
DULCES DE NATA
tiene organizada para. hoy, l.·
"El Municipio libre" debe ser Abora bien: después de once me- Oomp_ del T. Romea, de Madrid
de septiembre, en 6U local social,
Fiambres lIe 1. . . . eIasea
de prisión, por fin, el presiEl Sindicato de Gerona nos re- al delegado como representante leido por t od os 1os t rab a j a dore s, ses
dente de la Audiencia. se decidió HoY', tarde, a laa cinco en punto:
C211e Pi y Margall, M. barriada mite, para. su publicación, el mapaEP.uua6. DE caTAS NU
del Sindicato.
puesto que él, pleno de savia
conceder ra: libertad provisio- L A 8 P A V A S Y Fin de FiesSanta Eulalia (Hospitalet), a ni1iesto que sigue.
, '" fiUl!, C;.uuoo y PlAy" oto
8.~ base. Los patronos no po- anárquica, intenta, en noble es- &.al Si .. fianza a todos los pro ce- ta. tlOr Tomm Good y Lepe. Noche.
clU'go del compafiero Peirats,
Se trata de un documento ~ué drán emplear trabaJ'adores mien- f erzo saciar la. sed que sien n
...
• las diez y cuarto, el grandl0a0 a
qUien disertará sobre el tema pasará. a los &nálés de 18. histo- tras el Sindicato tenga parados t u
, el mom.... to actu.,l tan- .,..
<ondos, o me~or
diA"~
Indiscutible últo
~
...... a los 2-i que
"El amor Ubre". - La Comi- l1a comunista en Espafta.
en en d, eapera.l1zas
....
A" la
cárcel,
pues 108
y para la buena armonIa de am- pref1ado
liberta'1ueda.ban
__ .. _ "'-b~
aaudo
COD la 1laz1.
LA :rJl'A DJl OBO
á6D.
D1V1d1endo & loa trabQ3a401'ell bas enUdada. (Sincllcato y Patro- don.a, de aaber qu' debe hacer- d....-. .....
ClOV'Dl"JNA
'n'hmfo d. utOI'll • blt'rpNteI,
Od el auuto t&rtaro de
L •• z:al: le. lucha de clasel) , CWLD- .. CU~ " b..,.a cl~bado aL
.........tuI
. . . . . . eem. . . . . .
Onaioua
a
..........
Pero 10 DO IOY apdo!. 10
111 .A.~ CUltuNl 1Abeftarlo .... patualla, e¡¡ meaoo'aDD COQ 40 el plltroDO te:gp Zleceli4&d 4e al capital 7 al lIlata40.
Se venlSe al precio (Se CY2IJ"" miamo que Benl&l'dJD1, que quede Baaa. ea.lle SUta 0ecWa. 19, elementos autrap.aeoe de p&tro- algOn trabajador lo comunicara
....- c1amae en 1& d.rce1 por DO 88r
... " ...... '" s.-,,' <P, .......
Dales y ¡ob1erDoe e1vUu, 110 lo- al Delepdo y 6Ite le traen. 1&
~, ha orp.nlaado una inteVJ81'l'A: De tr. a daeo .
NU!lte eonferenc1a para hoy, grar4.n otra cosa., al eorrer de los lista de parados para elegir al aetaa y 110 bace el 26 por 100. de ~olee.
EBto parece un poco vergonj11flftS, a las siete de la tal'- dias, que verse execrados y odia- que mejor le cuadre al patrono. descuento a partir de 26 ejemEsta base es una delicia. No pIares..
zoao, pero es 1& verdad pura.
de. a cargo del conocido compa- dos de todo el mundo consecuenPALACIO DI! LA REVISTA
tJene desperdicio. i Ay del que
El producto Integro de la venQueria protestar y llevar mi
'!\ero, Ramón Vaquer, sobre el te.
Tarde
)' noche, & lu 10: El sainete
en
un
momento
de
dignidad
'5e
t&
ee
dedica
a
facilitar
la
pronqueja.
al
m1n1stro
de
la
GobernaEspa11a, por su idiosincrasia
tema "El hombre: de d6nde vieCANTA GAYAB.BE. La raviata en
rebele!
Ya
puede
dar
al
diablo
el
ta
apertura.
de
una.
escuela
racl6n,
pero
no
lo
hice,
penaando
caracteristica
no
es
campo
abone, dónde está. y. ad6nde va".
nado para sus prácticas maquia- bato y el garabato. Este no tra- cionalista. Por eso rogamos que que los 2nlSm0ll que hoy nos ha- doa actoa, de enorme 6xlto, 1ASI DA
GUSTO! El mayor éxito de la Com11 . . . " p.... y 8el'MlIIa!le
•
vélicas. El caso de Gerona es to- baja más en Gerona. Vayamos a los pedidos 88 acompaJie el cen eeta Injusticia a nosotroa, pafUa.
Grandlo90 Fin de Fiesta. JIl:&IEspec:lalldad: Paella • la ....leacboa
El Ateneo Pro Cultura "paz Y do) un pastel, en franco cambala- siguiendo.
importe.
han sido los que entregaron al to lnmen90 del coloaal ballarln da
Bambla Santa Monle.. 1lItnas.11 't;D
·..unor"' invita a. los compañeros a che y ca.mo.raderia, con patronos
10.' base. LOE: pa.tronos nomPedidos y giros a: .Josá Bo- verdugo MulSOUDi a. tres traba- fama mundial .Tohn Bux, el verdad..
'fe\él'onos 2M2 '1 ~6a
la. conferencia que qene orgaui- y autoridades.
brarnn el delt;gado. (¡Otra que rrás, Travesera, 13 (detrás de jadores que no cometieron niDro hombre de ~oma
;&da para pasado mafte,na. ~
¡La venta de Cavite!
tal! Se comenta por ElI 8010).
la QUinta "La Allanza."). Barce- gQD deUto, solamente por profado. a las nueve de 1& noche. la
Caiga sobre ellos la maldición
15." base. Siempre que sur- lona (S. lL).
sar idea:! llberta.r1as. Que son
~ iré. a cargo del compa1iero
de todos los obreros bonrados, ja algün conflicto entre patronos
Bidoll, Volonte y Cuftni.
ArboDa, quien disertará. sobre el victimas de sua felolllas y u'ai- Y obreros se procurará resolver•
¿ Pero qué protesta podem08
tema. "4D&rqufa"_
cioIles.
IBEATASllCRISTERASllTRAGAHOSnASI
lo amigablemente entre 2..Illbas
bacer nos~ ll1 estos sefiores
Vean los trabajadores de Es- JuntB.l!. En caso de desavenencia
SI queréla aaber qulén es Dloe, averlguadlo leyendo
Dicha coDfereD.c1a. tendrá luno tienen nhlguna sensibilldad,
gar en el local aocial de la ca.lle .pafia, lo que manifiestan nuestros ~e recabará el a.poyo del Gobicr••
sino la de cometer injusticias?
de Pi y Kargall, núm. M, Ba- camaradas de Gerona.
no civil ,O de 10$ guru:dlas de
VI.ltD 11. :r Il • IIHlle : I'reel..
¿ Qué protesta podemos hacer
rriad& de Santa Eu1a11a. (HoepiEllos tienen la palabra.:
Asallo ) .
ee•••" _ I W_IUcallee • ...
nosotros frente C8tos hombres de
por Augulto VIvero, ·en la formidable "BlbUote. eJe loe da DIos".
Aqut acaba la extracción de lo
leyes, que han tenido la aribitratalet). - La. Comisión.
MANIFIESTO
¡ 25 céntimos ejemplar!
que no tiene 'fuelta de hoja. EsCau..... y VI'" .7......... t.'
r!edad de violar las leyes fnterA TODOS LOS 'I'RABAJADO- ta base última abriga: ConfabuD 4 •
c: • L O . A
pacionales, que dan el derecho
l Querélll conocer 1.. Infamll8 de la Prensa mereautUlsta? Leed _
El Grupo Cultural del Clot RJ3lS ~ GENERAL Y A LOS
de elegir laa tronteras que el inlación. claudicación a.bsoluta. de
''La No••la Proletaria"
(IOnvoe& a todos loe compañeALBA~S y PEONES EN
principios ~. venta escandaloe&
•
dividuo le ~arece mejor, cuando
ros y eompa11eraB & la reunión
PARTICULAR
¡Pobre Largo Ca.ballero! Los
está. propuesto a la expulsión?
que tendrá. lugar, en el sitio y
comunistas de la Federación Lo- Un campesino que
Yo creo que no hay ninguna
UNA VENTAJA HISTORICA
hora de costumbre. - La cacal de Gerona. acordes con los
protesta mejor, que la de termien~rlJieo an41laa lIoveluco, por . . . . llape. ¡26 cá1U_ ejemplar!
.matóD.
En Gerona tenia. que ocurri:-. "Cómisarios del Pueblo" del
~ar por una buena vez con toY, en tln, .1 queréiS con.enceros II1Ú ., mú, leed LA ODISI:4
Unos cuantos Indi\1duos que ~e B. O. C. lo dejan tamai'tito, en
dos los gobernantes del mundo y
DE VILLA Cl8NEBOS, por el Intec6rr1mo TolIIÚ Cao B.m. con
El próldmo dmniDgD, df& 4, dicen defensores del proletariado, el arte de pS3telear. Son UDf)S
Hambre y miseria..
abolir todaa las leyea creadas
prOloco de _ _iD Fral¡co. ¡50 céntimoe! ¡Se ..u qotaJldo .....
tQdrá efecto una jira. en la pla- de la lucha de clases y del Co- buenOll chicos. Una cosa es predlEstas tres palabras acuden a por los hombres, que no !!irven
cunda edición!
ya del Prat de Llobre«at. orga- munismo, han pe::petrado en <lS· car y otra dar ... chasco a. los mi mente a poco de pasar por las ~ada mb que para defender el
PadldOll & "EcIIcl•• u Liberta...,Boma, U. lIIa4ñd.
nizada por, 1011 compafteroa de la ciudad, la infamia más inconobreros.
calles de esta triste ciudad. Ja- privile'"o
A. reembolso, deacuento del 10 por 100.
.,quella loca11dad. El "Sol Y Vi- cebible que dar!!le puedlera. TeEs,,-b.
va. a conocer e
6< •
entero.
a
.. IU!
8más pude imaginar tan horrible
A 1
boU-"todas la-., uv
_ ..
o!.", conaecuente con 111. labor T.(mos una buena' efeméride:J pa- tas bas
cs infamantes que ponen
s se a
ca.u
..especté.culo en esta ciudad. En t
h b--" Di
~--j 1'011
que siempre le ha. distinguido, ra el historial de los lacayos je de relieve la táctica de esos co- el
todas cuantas calles se ~onen loa eras y no a no.
ex ...-..... e
:DO puede faltar en ella., Y. por lo la burgues!e; "vocera" del comu- m. umstas, peores que los lacayos
Di nactonalisb¡.a.
pies salen al paso de os trantanto. deja. Bin efocto la excur- n18IOO. No tienen ba.stante con del capitalismo, anatematizados sedntes
ancianos que alar;an 5U
habe,.
dividido
a
108
trabajado~6n que como todos loa dominpor San Lenin y Apóstoles.
:ma.no temblorosa en solicitud .1e
gos tP.!lÍa. organizad/!. en la play~ ree a gt18to y ca~richo de la bul'Aquí hay gatos negros tras- una limoilna; también ninos de
Bareelona ~ cArcel.
guesia que, con 10 que ve. 1:1. rela- coneja.dos en el talego. Debe co- corta edad, enfla~uecldos, pt'll~e Masn6u.
tarsé
a
continuación.
remIta
ahobrarse de la Patronal y del Go- doll, ha.rapolJOll. En cuantos caJo. tal efecto Baldrá. del Apea<:lero del Paaao de Gracia. a. las ' ra que !e han vendido, atado3 blerno C¡..,j] para. tener los obre- tés se sienta el ciudadano, allt le Inlelatlvas pro SOLIde pies y manos, eonfabulado!!l roa a. raya, encadenados y 80- alar~ la. mano niftos hambrien~' 39. Preaupuesto, 1'30 peaetas.
con lo!! patronos. a todos cuan- juzgados.
tos, mujere8 acartonadas por la DARIDAD OBRERA
- Lá. Comisión.
tos han caldo en sus redes. PrueDe otra manera. no se explicIL falta de alimento8 y jóvenes que,
bas al canto.
. Unas bases asi. sólo laa impo- faltos d~ trabajo de trabajo y de
Muchos cam&\"adu han aporDc la .cyacul.Cllón ore~z (pérdidaa acmln.ks), de J• .. cbI.....
A&oc1/¡ción Cultural de San
Los dirigentes de e8te engen- nia :Martlnez Anido, por medio todo recureo, !!le ven obligados a tado ideas e iniciativaa máa o
Y muy eficaz contro la nlrurutcnla .11 tod ...... mul &ataclo-..
Andrés tnvita a. sus a{)(~i08 y Bim- dro llamado Federación Local o de sus pistoleros albergados 3n mendigar para no perecer.
menos aceptables encaminadas a
El más poderoao c~bor.dor y ra.uu.dor de la actIvkl8d
pati2;a.Dtes a la conferencia. que Siildicato Libre (ee lo mismo) co- los Sindicato:. I4brea.
re801yer
de
una
vez
para.
siemneuro-esplno-m"dulo-trcnUal.
En términos categóricos: EsEn una calle estrecha, pero
la, ~oc~e, dará. una conferencia nocidos por. Casad (albMll). 008Sln'rlllC:o y homo-c:ltlmula•• de In _Iandul .. latantlclala.
concurrida, se ve una. joven casi pre, lo que está siendo la cons13, noche, dará el comp~ro An- t&bella, Costa, Grau y otro'! to es una venta escandalosa y
Prodllcto Olurllllandular, completamente Inolcnllvo. Nanc. pa1utonio Oca1l.a con el titulo Con- "dictáodl'es" dél B. O. C. (Bloque una. merienda de negro!). Ni mAs. ddesvanScida c~ un DiAl°brubio, tante y seria preocupaólón de
dlé:8, no lesiona nln,ún 61'1'ano, nI el funcionamiento dc loa . . . . . .
traates de la. moral".. siendo de Obrero y ·Ca.!npesino) pu&l!tós de ni menos. No se necesita ser nine pocos mesel, 8ll os razos, los camaradas que aman el ideal
No eonflenc ni utrlfnlna, nI fosturo. ni c••tArld... ni • •Icalibertario.
lnterés ,a la par que in8tructiva., acuerdo con la pa.tronal del tamo g11n sabio para verlo claro.
limpio, pero enflaquecido. Le premento excltante perJudIcIal.
Se comprende el interés que
por lo que rogamos la asistencia de construcción, han establecido
l Componendas y gáZapos trai- gunto por qué permanece alll, y
PRODUCTO MAGNO e INSUSTITUiBLe PARA ReCOBRAR LA
camaradas se toman
~e too08 los amantes de la culun "Pacto" cuyas bases retra- eloneros a é!lpaldás de loe obre- me dice: "Porque no tengo con muchos
peRDIDA peUC1DAD CONYUGAL.
PAOSPeCToa 0RAna.
buscando
reaoluclone8
eDc&m1tuar.-La Junta.
tan de cuerpo entero, la dee- ros no! ¡Imptl!lc10nes canallés- qué alimentarme y me falta le/.aboralorlosl'armM:OJlSglcosde
W
D."u,
nadaa a ruolver este .-unto,
aprenál6b y vU~Dl& de semejau- cu, órdenes que tio partan de ios ché para allti:lentar a mi hijo".
Pntclo: 21'75
Aba H:H. Perlro. 30· IMRCt:LONA • reNt. tMJI
Mi eonélencta se subleva eon- que va adquiriendo caráctet protes tipejos, de categoria moral vetdlderos delegados del SlDdlblemático
y
que
con
un
peques-..
cato, apoYado 1X>t la C. N. T., trá estll. Ji\aldit& $OCiedad, causa
incalificable.
fío esfu.crzo 'y ~UeD8. voluntad ae
tampoco!
de tan~ mIí!etia.
Ve~oe 10 que dicen algunas
pOdl1a reaol\Ottr efl. párté, dadaa
de ellas. Vamos a reproducir las
Trabaja.dol'es; acabad con eBOe
las dificultades, por lct inenoa
más esenciales para que la opi- iJaatrumentos que no. dividen ha~uilas ajena8 a. mi voluntád 1i11dri& bleil rt>bttatecida la. Vida drlaa lnconvemente en h&oer un
Los camaradas residentes en nión sensata juzgue a sus promo- ciendo el juego a nueltros enem¡..
DE ADMINtSTRAClON
pequeno rodeo a una calle. Para
Di& llevAD al GobteH1ó ot\fi1. Per- de SJOIJIDARWAt> OBREftA.
(Fl'a.neia), nae elct'ibGll torés y diete su f&l10. i ~roját g08 dé clase.
El catnatMa Pek ¡alió en 80 ampliar la. Rolución pueden tejJainando la. atención de todos de vergtien~a!
Por vergUenza y dignidad. m,8.ltezéó poco tiémpo, lo 8UfioienAdvertimos a corl'eSMft~
Leedlaa y maUAdlu bien, t ..... Que , cada oual jUZlUe Bereur te parA observar el crecido nn.. défeálÍa oOn tódo e laltru1lD\ó y mar la iniciativa los menoiona'41uelloe obreros. bombre. y mumerá de t)bl'éi'os qUé auplioan 8e ftbñéga~ 11~ Al oUo NqUléN dos centroll y buao&r al¡tln ca- paquetetoll y ItUlCriptoree. que.
mente el caso.
jares. que pot' e3te tiempo súe- bajadores.
propoñielldo un lIaoJ1fttiio pooo marada que por su a1tuac1ón al miSmO tiemp.>
DOII &tra
ir a aquel pabl, pM& ttallzat 1.a ~ (del "cto). Lo. 1M'- por él Sindicato de Trabaja- lell palie il1 Hospital, il1 A8i10. común
y de resultados poco ha- céntitca pueda aervir coíDo de cantidades deben ellCrlbil1lOll . . .
~us cuet¡;Os elltAn depáupéra• ' trabaJo de la vendimia. y pre- tronos le obligarán a reconocer dorás, La Junta .
d~. :ti 8eerebrio del tobE!rna- laKÜelíos, dado el eafuerzo extra- eaW,ta. bajo el control de un ta o tarjeta po5tat COZIl~
fttad que este aAb la ~ha
$ tr t
5 7 7t
dbr, h61'ílbre, sID duda, acostUm- ordlnarlb . que [unto con el gra- centro cu&Jquiara¡ también en dODOII qué oantldacl DOa straa.
.. 8. mal y que el trabajo indica<lo
A.
bráiio a eflta cl&sé de aspectAcu- vamen üIldi~1 y la escasez de caao de DO baber posibUldad en litunero del l'eI«Uardc, _ _
Itrf. ~tt Ib_Oa que ea aw
ampUarlo del Imponente, 1l\leblO y ~
allteriores.
lÓ8, le. despide pronto, y ct)ñ pO'- trabajo, a tIMar de toda la bue- lo expueeto o
na volunta4 .. materialmente puede un comp ero de los mu- que debe c!ar.ele a 1& ..cadM
"
cas
palabras,
~iciébéiole8
qUé
'Ntl8d1o 8D OUlata todé8 J08
V&Uioill A aportar nue- chOá que hay en .paro forzoso ai- rh'~
1'
Q
vue1va.t1 dentro de utlos dlü a. imposible.
Clue, a. caso, M dispone¡¡ a pa,¡:ar
""
13
ver ti e8tl at'reglMb el ~tó. vas iniciativas que ll1 no se lle- tuañe en un aitlo determinado.
lu fronterA¡ porqué dMpU8, Al
hta dar una. 11A'él'á lata dél garan a realizar, pOr lo menos puwóndOllele 'ubvenclonar voIl"' podet'lle ocupar, !IOn muy
nmneto'de
nUlos, tnUjeres y hOÓl- te-ndrian la virtul:l de haberse no- luntariamen\e.
,. andd 108 cUA4~ dé ltilAéri&.
H.~y Il& Mn i'nuchÓli lOA docto-I olinlca ea 1.& calle Allob&¡ n1Ítl\éro bres raquiticoll, IlI!lUrit.st&itC6s y ble~ente expuesto.
No ha mUloionado loa quiOll~ C!é él&lor ftUé ~e 'lteb y efltOu... iIet fiUé 8e p~tatl de éUtáf l'&pi.
9, dODcSé me biao la prime"" cuta tubercwóllO$ 'lúe ~Obtl&ne 81 "BaLá lnmeJláa mayól1a dé lecto- CM
r babel' lDoompatibllidad,
_. 11. hli~1a (j'()Dié~ ébu808 2t1l d6DMnté \láa hertaa. pero hay .1 18 de ~OIIto de uaa hetida rrio Chino" y otl'ó8 adlotos i
rt!1i abé!1 q'U'" ex1iten éentró(l yá q~ de ello tieaen que vivir.
Vlllbl't.
uno, el dótltól' Luto, ~ por sil OOIltUM infectada en 1& PierDa ~té, lIe haria. necellatJa 1& ibter- cuitllrates l1bertaflOll OUI étl toAl 'portar ..tu inlciativaa no
t.qUierdL
vehólón dé un Córnlté dé 8álud dl11 las batriadaa obre.-u y que lPe lPueve 0\1'0 liDpul80 qoo el
AhóJoa - dicéD nuel1toA oatlla- alta cidcia eh birUgia Y sua
fáda-=-, lO. que ten,an eontl'íltll. BOl aebUlnieñtOI beta 1011 obro·
P&.sado8 sel!! dIal! y vléndó qu
P\\tillé&, que tamblti deberia t\S dóbtte m4I aprélht~ 1, leotq- griD amor a nuestro periódico y
~ M8& fJjá¡ ~!'Itos si í¡ué p~MeD tt
rll de ~OLtbAIUbAJ) 6!stuC- 61 de hacer preocupar a 108 com.. cUpo de tef'rffl ttl.1e sé ~"~n'l\n 46 eJnItA. PUeá bll!n: éSta. ce1lttt)t Paf1aroa de tt\t".trc; ~adlil que
f; endet UD ~ó.o Viaje toJos
l!II hOüi1We bil!1t lnittult1é, 81.. IÓ urla por ourada de uDa.· 1& ellUlé délnta.11dli..
que están en pll\.llta .bNa y 611 tiii alta polle 1& dl\fláa C. N. "r.
1M (ttie p'l@tl~!1 í'lUé 15'" il1etA f\in ha. d~moat~o 811 éIRa oca-. y Ptl"a sielnpre; para ello 'tnfor"
Ante tal plUiot-!Uria. plenio, re- 1uljarei ~ntrteoa pódTl~ mUy ~. ~ll' ~QIl el D\a)IOr n~é
eveo[\.ta1!(t!t!l !:w ...dlJ: !'nenfítrAt atdft¡ '1 abDepde ..tvidOr • la mó la OGmpafúa, diolUldo fiue flW0f16 me })rqunlo: .• I!ét'll. bIen 101 re¡)atUlSb\'h 11e_l08 te) dé .ulcriptol'éS la Vida, cont~y?'-io', ct!~ni\o "tllo $é\1i el OoP.t*,a ,~ de "~I alta la ouraoló\:1 de esta hatidA. segufa FPíible (}\l6 lo. 4liiteliU. d~ e.ta e~ ~loc¡ue 1It.t& tacmtkt ... a loa tr-.. ro ebe~: Bur¡ueatt. 7
Fi t.~b~ lo ~Ut Íllo.llüia ~ tó1-.t ~ .1 P"," de GrAcia, I1Wneto.. uD" ~h8 aflotblAl )r leqta., t.y- éórotmPldA sOCiedad peñn6QU- áWlet1pto~ fiue 41*P.uiItoI .. ha- Eít.aao cODtábúla,dc..
,
~íftel.
Pues bien: utt ..aor ~eDe IU !1ó lO ~ GélñoaUaba t¡. el ID- G8A lD41ferutu a tuata I&UH&
IU per¡udo ~ ü \tia-
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e.IE'lITACIONES

deleú.. de 'sOLI-

Libertad de PreDsa

DA.-J'D&D OBBEIlA

MISION DEL SINDICAliSMO

REVOLUCIONARIO··!

·Recordamoe a 101 compderoll
que por Jm!d1o de macripcione8
atn derecho & reparto favorecen
a SOLIDARIDAD OBRERA.
que eer1a conveniente realizasen
el pago de la sucripción en la
Adm1Distraci6n del diario, personalmente, o remitiéndole el
importe de aquélla en sellos de
correo, por carta, a fin de evitar
la. merma del 25 por 100 que co'bran las Agencias por la. cobranza. La molestia es insigniflcante
y puede esperarse de aquellos
compafl.eros que tan generosamente demuestran con sus donativos y suscripciones el carlfto
que tienen a su dario.

SOLIDARlPAD ' OBRt:"~,
Basilio Alvarez y (El '

Progreso))

La campafla que venimos des- ' que ocurrta con "El Lucha4or:'";
arrollando en pro de la libertad CJue es lo mismo que con SOLl~
El rol del slndleaU!mo tiene m1lltiples aspectos,' no un sólo as- den ellas resolv~rlos directamente, sin intermediarios de ninguna
de Prensa tiene para nosotros DARIDAD OBRERA sucede. '
)ecto 'como de la prActica general del mismo ~ desprende. Entre clase; y si los problemas existen con evidente agravio a los inte50rpresas ineaperada.e. Cuando
Pero, con todo, no podemoa
otros' varios el sindicalismo tiene UD aspecb> económico, el que lo reses del pueblo, fuerza es resolverlos con la revolución o, en su
podlamos suponer que saldrian a dejar de insistir en que 1&a campreSenta c!>~o instrumento para la lucha de clases, esto es, como defecto, con una oposición sistemática, con ' una acción de masas
'
la palestra pública diarios de los pafias en pro de 1& llbertad de
arma ofensiva y de resistencia frente al sistema capitalista, y tie- sindicales, con la acción directa.
Es con una acción de masas conscientes, bien articulada, como
que se llaman de extrema iz.. Prensa deben ser realizadas por
ne .otro aspecto esencial y fundamental politicO: el que lo hace
quierda para seguir nuestras en~ro, sin distingos, sin ~r
~~ecer como valor demostrativo de la no necesidad ~e las prác- se puede demostrar al proletariado que no tiene neéesidad de conticas democráticas, o dicho más concretamente, de la mnecesidad cejales ni de diputados. Pero la mejor demostración son los her,uellas, observamos en ellos un vas ni excepciones. El diputado
chos, y la critica de los hechos consumados es una cosa, ' en ma,l amentable silencio. El órgano radical se1ior Alvarez DO se acárde la acción política y parlamentaria de la sociedad burguesa.
Hay que distinguir entre el viejo !'Iocietarismo de resistencia de nera alguna un hecho.
del Partido Radical, "El Progre- d6 para nada de SOLIDARIDAD
'tlpO corporativo, de hermetismo profesional, y el sindicalismo rey en el caso concreto de Espafta, frente a los ataques de la Reso" , ya por segunda vez es el OBRERA. CoIIlD si no exiltiévolucionario; que aspira' a la. transformación fundamen~l del ac- pública contra los intereses colectivos del proletariado revolucioúnico que da sefiales de vida en ramos. ¿ Temió, acaso, acordartual .sistema económico; y distinguida la liDea diferenCial ~e las nario, debe levantarse la coacción consciente y metódica, pero
este asunto. Nos despojamos de se, y tener que protestar de que
•••
dos escuelas, se comprende en . seguida que la transf.ormac1ón de continua, qe la C. N. T., por medio de una constante amenaza a la
nuestra calidad espec1fl.ca para SE nos vigile la casa con guarEl camarada Ramón Codina, producirnos en este instante úni- áias de Asalto o de Seguridad?
un sistema económico coDlleva en si misma los matenales para 1.a Economia y ' al orden social.
creación de un nuevo régimen de economia, y se comprende aSIHay actualmente una multitud de problemas planteados que que vive en, Carretas, 78, pelu- camente como periodistas, y des- ¿ Temió tener que pedir exPl1camismo que cada régimen económico tiene expresión por su natu- exigen organizar rápidamente una campaf1a de oposición de alta queria, se suscribe por la canti- pojl!lDos tambié,n a "El Progre- ciones del espionaje que a favor
ral sistema poUticosocial. He dicb9 ',' natural'.', l?0rc;tue a un régi: . envergadura, única manera de salvar a la C. N. T. de los peligros dad mensual de TRES PESE- so" de su condición polltica, con- de "L'OpiniÓ" se ejerce en elermen económico fundamentado en la propiedad mdividual, corres- gravisimos que la acecban y contra los i:uales no oponemos más TAS a SOLIDARIDAD OBRE- siderándolo simplemente como to lugar? Si asi fué, sólo a meponde UD sistema pollticosoclal basado en la desigualdad y, por que palabras, palabras y palabras.
RA, tanto si el diario es suspen- diario, para responder que nues- c!ias podemos estar reconocidos
ende, en la coercIón, en tanto que en un régimen económico asentro excepticismo, de que parece l!. una intervención que pudiera
dido
,como si no .
~.
Pelr6
tado sobre la base de la propiedad común, correspo~de una forma
quejarse, es harto justificado, ser, en tal caso, un efectismo
.de convivencia social en que son su natural corolan.o 1& igualda~
aunque ahora, en esta ocasión politico mas que UD. Impulso de
económica y polltica y la libe,rta.d en su · más am?lio sentido. El
nos complazcamos en reconocer la razón y del liberalismo.
viejo societarismo de resistencla es una cosa estática que se mueque su actitud es de 'defensa paNo se lamente el COlega radive siguiendo el ritmo del determinismo económico, y otra cosa es
ra SOLIDARIDAD OBRERA Y cal de nuestro exceptic1smo. Eael 's ihdicalismo revoluciOnariO, que persigue la. destrucción cel sis'.para la Prensa perseguida en ge- tamos demasiado acostumbradóS
tema capitalista y del Estado para levantar sobre sus ruinas un
neral. Reproduciremos algunos a que siempre gue se rompe una
mundo nuevo en que, partiendo de la igualdad económica, todos
párrafos del fondo de "El Pro- la.nza. en favor de nuestras orgalos- indtviduos sean .iguales polltica y socialmente.
greso", de ayer, miércoles, que rJzaciones o de Iluest1'a Prensa
. •" La. concepción fundamental del sindicalismo revolucionario
se basa principalmente en la in- se baga con el 1in. premeditadó
tiende a llamar la atención del proletariado sobre la conveniencia
tervención del diputado radical de pasar una factura desp1!és.
de rque .sea él mismo el que resuelva sus propios problemas. sin
Basilio Alvarez, a propósito de Acaso no ~ ésta la intenqón
necesidail .de mandatarios de cla.se alguna Y prescindiendo de tols. Prensa atropellad&. '
de "El Progreso". Lo celebrarladas la8 úwtituciones del Estado. Además de atender a todos los
Un
diario
francamente
consertm, por laa m.voCClCf~ a un pez. .!G de aqu.él'loB, Y si no lo oonBÍDicen
los
párrafos
de
"El
Promoa. Pero lo ci~rto es que en 81J
problema¡> determinados por, el sistema económico de la sociedad vador y reaccionario: "La Van- .triotismo más o ~Em08 justifica- gtMJ no e8 ciertamen·te por falta
greso":
intervención el diputa40 radical
capitalista, el sindicalismo revolucionario tiene por misión el po- guardia".
Una firma que corres- do, o por la d.:>ctrina de un por- del más vehemente dése:> de lo"Un periodista, · con 1& pluma cometió una om1sión de bulto.
sesioDarl!e de 'todaS las fuentes de riqueza y orga.niza.r la produc- ponde a una
gran cuitura bur- tido o de una escuela, que el que gra.rlo. Bismarck d8cia: "gober- en la mano, es el súnbolo de una No podemos admitir q~ el ,seción y toda 1& economia sobre las bases 'del comunismo libertario, guesa:'
Mariano Rubió y Bellvé. 68t4 m.d.s arriba ezige del ' que tUlr es trcm8Ígir"; pero este tz.?:io... fiscalización que necesita todo flor Alvarez se halle ayuno ~
10' que quiere decir una realización revolucionaria al margen de
Y
UD
artículo
que comienza con está deba~ qtuJ calle y qU6 as ma tenia un final que BÍ87t14rck régimen democrático. Se com- l.uestraa quejas y. de nuesttu
la propiedad individual y de la explotación del hombre por el homcallaba, como lo callan y diBimu- prende que Mussolinl persiga a justific.a.da.s protestas. ¿Le ' ha
p4rrafos de la más pura ortodo- 8Omem.
b~ y, por lo mismo, en ausencÜl. del Estado y contra el Estado.
Los B8tados, cualquiem que l{ln todos los conductores de pue- la. Prensa. No se concibe que la faltado gallardía para refe~
Pero entre estas dos expresiones del sindicalismo revolucIODari~, xia anarquista. El hecho produ"pero sólo deb.e transigirse R.epllbl1ca espaftola prescinda de circunstanciadamente a SOL!hay UD tercer factor de actividad política, y es aquel con el cual cirla asombro, si no fuera abso- seG su organización política, 80n blos:
maestros calificados de este arte a regañadientes, '!I con el mayor periódicos porque no formen DARIDAD OBRERA en su ' ~
se .puede demostrar 1& razón de ser del sindicalismo revoluciona- lutamente lógico.
La intensa propaganda que del de anular al indivtduo, procuran- disimulo posible, .para seguir go- parte del coro gubernamental.
terpelación? Si se tratara de
rio y la eficaci& de 1& acción directa.
comunismo libertario se, ha es- do convertirlo en un número, o bernando con la 'máxima sumiEntiéndase que al hablar de 1:na omisión, tiempo es todavia
. De la misma manera que el sindicalismo revolucionario nos en- tado llevando a cabo en estos úlcuando ,más en una masa de C61'a sión de loB gobernados".
periódicos y periodistas nos re- de rectificarla para: que admIta.8efta . qne la intrusión del Estado en los confllctos entre el capital timos tiempos, Comienza a dar blam4a, capaz de adaptar86 a toferlmos a los que tengan la sol- mos sin reservas de ningún géy el trabajo es un hecho pernicioso Y contrario a los intereses del un ópimo fruto. Lo que a muchos do géncl'O de molde8. 8e achaca.
Esta idea de que el Estado tie- venda necesaria para ejercer la nero que "sabían los redactores
~ado, asimismo nos ensefia que son igualmente pernlcio- pudo parecerles utópico, va apaLuis XIV la · paternidad de la. ne' '%(1 mistón de' asegurar la feli- noble profesión.. ',Iltra' lós difama.:. del. Ór.g9,DO de la C. N._T. que en
aaa las actividades democráticas que tienen BU marco en las ins- reciéndoseles como una posibili- afra.se
Estq,do . ~ . 'Y9~'! I}~ '~
cidad del individuo, ha complic~ dores, .nI. 'a.los"chantag¡.stas; Di .a r;tU~ _palabras no babia -UtelItiIQones del ~o, como ·son ,el :Municipio, la Diputación" y el dad illmediata.,-No·sOihos ya. nos. frase,-"EZ
quiiá sea," elecU1J5~tf1, aó tte itil mamem lá' 'órij4/1.iZa"étón ló!! ' de3Ca'wi~ós"'mora]merite.
ra'tura:~e nosotrc$ ~ia- '
Parlamento, Y nos enseAa, además, que' los problemas tratados con otros, los anarquistas solamente, Luis XIV el padre. Pero deZ 0DnYa. ve SOLID.ARp)AD OBRE- mos con nu~tra. conc1~cta. perde la cosa pública cm la mayor{4
~ actividades democmticas, el proletariado, por 10 que a él puequienes propugnamos la socie- cepto, segura,mente no. 8iempre,
dan interesarle, debe resolverlos desde el Sindicato y. por medio dad nueva, sin Estado. Hombre en la mayoria de los Estados, 'Y de las naclon&'!, que bien valdría. RA. cómo nuestras afirmaciones SODal Y polltica a la doctrina.
la pena. de que, quienes Zas con- no eran sólo una explosión lite- sustentada, como dice "El ' Prodel Sindicato. Debe y puede, y sólo le falta querer.
tan doeto como el bibliotecario C1udesquiera que sean Zas cirreso".
El sindicalismo revolucionario ofrece al proletariado un arma de la Universidad de Barcelona, cu1t8tGncfas ,.81tele haber un "yo" ducen, pusieran U,IUI valla a tan- raña e ineficaz, Respondia a una t
No supongan los redactores
universal, el Sindicato, pues que desde él puede atender a todos los el sefíor Rubió y Bellvé, se ex- que q"iere ab80rber toda la fuer- to amor aZ prójimo, a cariño tan convicción ideol6gica de partido,
grande a los ci.údadat!.os. Parece que un dia se manifiesta en nues- de "El Progreso" que nuestro
problemas · de ensefíanza y de cultura, de cooperación y mutuali- presa en los siguientes párrafos
que el Éstado deberla estr:z,r ago- tras columnas y otro dIa, por "excepticismo" es sistemático.
dad. de progreso y de libertad, en fin, de todo lo que tiende a la de manera que cualquier anarbiado con la reo.lización de las boca de UD diputado radical, en Bien pueden advertir que tiene
melara y dignificación de la .v ida. presciDdiendo en absoluto de las quista suscribirla sin el menor
funciones ' qUe justifican 11 expli- láS Cortes Constituyentes."
fobrado fundamento, pues basta
instituciones y entidades hurguesas y estatales. Aunque no en la inconveniente, párrafos avaloracan
su existencia.: defensa deZ te• • •
cuando se nos defiende, I!e ba..a
medida y con la orientación necesarias, la ensefianza. y la cultura dos todavfa po!, haberse publicarritorio nacionaZ, administración
y
"El Progreso", por su parte, la defensa por carambola, iDdiBOD objeto de atención por parte de las organizaciones sindicales,
do como fondo de "La Vanguarde
~ j1Ufticia, obras y servicios
reproduce algunos párrafos de rectamente.
.
'1, podemos esperar que alg(m dia nuestras organizaciones subsa- dia." del pasado domingo: '
públÍC98 de interés generilZ, i1t8- la interpelación del diputado Banarán las deficiencias que observamos en esas dos discipllnas esSea como fuere, blen est4 que
Enterad9!l de que caal todos trucción elemental de los ciuda- sillo Alvarez, quien se bizo eco nuestra voz no se pierda ate
p1r1tuales, porque cada dia se nota más la tendencia a ampllar el EL E8TADO Y .EL INDIVIDUO
uuestros corresponsales y pa- danos y otros menesteres que ca- de ,una carta a él dlrlgida por !as murallas de la concepctcSD.
radio de acción varia de los sindicatos, en los cuales cada vez
Cualquiera que sea el nombre queteres han recibid
te rrespond.en a tod08 los tndividuos nuestro camarada Urales, editor burguesa de la polftica, porque
se da mayor importancia a los problemas de la emaeftBnm y la
. m
opaque
11 no a un grupo de enos, de la J director del sempnario an&r- esta cuestión, repetimos, es procultura. Y este afán de superación racional hahrá de comportar, de Zas organizaciones políticas o de e~e
pIares ~ folleto titu- gra" ooZectividad nacional. Pero
'qulérase o no, conscientes afanes de realizaciones revoluciona- 8Ocia.les, todas ellas tienden a lado 'Los Papas , envio qne al- I los Estados, por lo que se ve, .quista "El Luchador".
fesional y de dignidad, más que
"A los periódicos de Izquierda ideológica. Y la decencia, el
rias, que lo mismo pueden tener expresión por medio de bien menguar la per8onalicWd., la Zi- gonos supo~en fné hecho por la consideran todo esto muy poca
orientadas acciones violentas destructoras del presente, que por bertad, la iniciativa del individuo AdminiStración , de SOLlDARI- cosa., y van ensanclw.mlo de tal en Barcelona se nos obliga a prestigio de la profesión, deben
medio de una obra. constructora del futuro, y esta obra construc- para someterlc a normas y a rc- DAD OBRERA; debemos hacer modo su esfera de acción, que el presentar tres ejemplares al Go- obligar a lo que no podr!a,. decitora del futuro puede ser realidad, en pleno dominio del capltalls- glamentacionea que ' pretenden constar que aquélla no sabe me- individu.o 110 pueoo dar un pa.&D bierno civil dos horas antes de jir 1& cc..nveniencia partidista :
mo y el Estado, por la creación de "nuestr,¡. sociedad" al margen transJormarle en un maniqut La ella palabra de esto Di tiene es- sin tropezar con el Estado. Bi és- que las ediciones salgan de la
Y a los duefios de las
de la sociedad presente, cuya materla prima 'pueden ser la coope- dictadura más per8onal, el impe- tablecido servicio de Ubrerfa.
te desempeñara gmtuitamente jmprenta.
rio de más elevado8 vuelos, la
ración y la mutualidad en sus variados aspectos y gradaciones.
imprentas la Policía les ha ameLo
qne
8Ó;!IpecItamo8
habrá
tarea
tan
complicada,
su
e8fuer"I.uzH, ~ ofldal de ¡.,
nazado con cerrarles el estableciSin embargo de ofrecer lo enunciado materia. para extender- democracia de horizontes más
ocurrido
es
qne
el
autor
del
su%0 podria ser, a pesar de 81'S indilatados
y
el
comunismo
más
Rep6blica.,
dice que el 00- .
me en infinitas y variadas consideraciones, qulero concretar mi
miento si nos entregan las edimlté oontnLrrevolocionario '
penliamiento sobre el valor del sindicalismo revolucionario como acentuado, suelen parecer8e, en 8Cdlcho folleto habrá utilizado conveniente8, agradecí&>. Pero ciones siD recibir, sellado por el
fuerza. impulsora del progreso politiéosoclal de los pueblos y como esto, como una ,gota de agua a las etlqoetu qne le facDitamos los Estados no trabajan de baZ- Gobierno civil, uno de los tres
contln6a activamente pre.: .
otra gota. Es por la acción del para que copiase la dlreccl6n de de; no sób no tienen medios de ejemplares enviados antes. De
a~ce de la completa liberación humana, con tanto mayor motipa.1'IIIldo el próldmo movt. ' 'o cuanto hoy, en virtud de los graves peligros que amenazan a sabZe en t,nos caBOS, ' Y en otr03 nnestros corresponsales y paque- realizar econámkamente función manera que el proc~ento es
Oomo oompeaea...
teros.
.;.
La
AdmInlstraei6u.
alguna,
sino
que,
al
contrario,
por
la
exigencia
de
una
diBcipUla C. N. T., es necesario insistir acerca de lo que pudo hacer y nO
d6n a esfD, el reprmentanlos
productos
de su actividad peor que la previa censura, porhizo ésta para imponer respeto a BUS intereses de cIase y a su
suelen ser más cal'OS que los que c;,ue con la previa censura sabe
te del Estado f.O Bazceloaa
personalidad.
.
efectivamente costarlan a cual- UDO a qué atenerse. Abora se le
IlUSpende Y secuestra SOLlcensura
previamente
y
se
retieReunidas las Cortes Constituyentes para elaborar el nuevo as.
,
quier particular o a3.?cfa.ción priD.t\BJD.W OBRERA. 6~
digo fundamental de la República, ¿ qué hubiese ocurrido si la •
•
ooda que pudiera desempeñarlos. ne 1& edición para coparla."
no del proleblJr'.ado orgaal.As1 se expresa en tal carta ei
C. N . T" con sus fuerzas articuladas y debidamente orientadas BO- •
zado EIl la C. N. T.
ccmpaftero Urales, definiendo lo
bre un objeto y una acción, se planta en mitad de la calle a dicDios, con ser Dio.s, no ha quetarle a las Cortes las lineas generales de la nueva Constitución?
,"ido salvar a lo8 hombreS a mon.Mi fe en lo que de arma formidable tiene la C. N. T., me permite
Hay, que hablar de los presos. de nuestro apoyo, arrancarles a tones sino que, por medio de la
IlUponer que, por lo menos,. el proletariado revolucionario espaftol
hubiese conseguido que en la nueva Constitución no quedasen Cada d1a, cada minuto, cada ho- fuerza de coraje de las cárceles. religión, ha 6'l!.8eñado que cada
¡Presos! En todas las cárceles individuo se ha de salvar por sí
prendidas con altlleres aquellas garantías que BOn la consagración ra. .Siempre. cada cárcel es ~ll
,de las libertades individuales y colectivas, aquellas l1bertades esen- sarcófago donde los hombres se de Espana. y del extranjero, hom- Pl~, con 81'S propias 'Virtudes
cIa1e8 a las actividades de 1& miUtancia y a 1& vida de 1& organl- consumen. Cada celda una tum- bres presos. Presos nuestros. y alientos.
ba donde los hombrea se consu- Ideallstas, sOfiadores, luchad.)· ............................... ..
aciÓD sindical Y de' l.a s agrupaciones de oposición al Estado y al
~s. Trabajadores ' presos. En
üteI\'l& capital18ta. Estas . libertades individuales y colectivas no men lentamente.
EZ sentimiento de la responBGHablar de los presos, de 811.6 Barcelona, en Sevilla, Madrid,
en 1& nueva Conatltución mejor garantidas que en la Consvidas, de los delltos imaginarlos Valencia, Zaragoza. Presos nues- bUidad personal, repetidamente
tttu~ón del 76, Y al constatar que 1& C. N. T. nada hizo para que
puesto en juego, eleva. 1'1UÍ8 el 68tal no ocurriera, siempre nos queda el derecho de reprochar la que les acumulan nuestros ene- tros. Presos sociales. Toda la re- ptritu deZ individuo que no la a.cmigos, de sus ideas, es arroja:r beldiá, todo el ánimo, todo el fer~~
,
ción del Estado todopoderoso,
Tengo 1& firme conviccIÓD de que una acción confedera! en el protestas a los ,de an:tba y reafi,'- vor de los militantes está en los adormidera para Zas iniciativas
mar
1&
necesic:taa
de
'salvarlos.
presos
nuestros.
que
'
han
caldo
eeattdo expuesto, hubiese cambiado la faz de 1& ·nueva Constltufrente al sistema actual y brutal. individuales, cuya lecutÍdidad es
~. Si DO pod1amos romper 1& máqUina legislativa, 1& C. N. T.
Presos en la Pen.1nsula, preso.. incapGZ de suatituir.
teida ~el deber--deber que entrafta UDa conveniencia vital--de evien el exterior. Las ,cárceles están
•
tar que 1& m6qu1na funcionase contra 108 intereses individuales y
~
.
co1'eCttvoe ' rejn'eleD1:adoa por ella. Y esto, en cumpl1mlento de un&
abarro~.Ayer,
'hoy md8.nn. 'IJ N T E L E 6 R • M •
saDelo.ea ~.
Siempre. En todas partes' presos.
lA
lA
de lu mIsiones del IIiDdlcalismo revolucionario, pod1a conseguirlo
Presos
nuestros
.
fúDmeDte 1& C. N. T.
.
PolD
¿ Qué haces tú por ellos, com,
y eata. mlsÍD& acción de8alToUada frente a diferentes proyec4 .
pa11ero?
¿
Qué
pones
de
tu
parte
De
Las
Palmas,
hemos
reclbltos de leyes- de iDdole fundamental, cOmo la Reforma Agrari& '7
Ollé
para llevarles UD consuelo alen1& 'Jé;y de 8 de.abril, por ejemplo, hubiese dado parectdoll resultatador? ¿ QuT haces para arr8.l\- do el siguiente telegrama:
~~--dIIII que la aceI6n desárroUada frente al proyecto de Constitución.
carlos del encierro?
'
"Barcelona _ Las Palmas. _
El dfa 29 tuvo lugar en 1&
, Jfuutra ~ de revolucloIJ8.rios DO quiere decir que ' somos
Recordar a loa presos... SiemPiensa y traba~ ior epos. Pen- Llegados ma1!sna. Totalmente ciudad de Hospitalet" UD mitin
aJeDoj y que debemos eer Indiferentes a lu actividades le.ti- pre. Tener presente 'los muro! semos todos en ell08.
libres nueve comp&fíeros, em- org&nIHdo, por el Comit6 Local
"..' de lu IDatltuctones burguesas. El legialador leg1a1a para to- áspero!!, las plumas malditas, los
La solidaridad es un saludo prendiendo marcha rumbo a es& de Izquierda Republicaoa de Ca_
altoe Y bajos, y 1011 revolucionarios, ya que no podemos evitar ' UDlformes abotonados, los espl'.generoso. Un allciente poderoso. primero septiembre medianoche. talun&. para jueWlcar la actlque _ Iegtsle, debemos Influir para que 10 leglslado no atente a d1ne8
relucientes, 1& trlsteza gris
El cautivo quiere la lIbertad. Buen recibimiento pueblo. tud del partido enfrente 1& roa~ intereses.
de 101 pa~os, el asco de 1& bazo- Hay, que redoblar el esfuerzo cer- Cano Rutz."
yoria COIl81atorla1.
l!l8 1IeCeArio aclarar inmediatamente que una acc16n ' de 'esta fia, el ,16g¡.tbre BODido de la cor- ca dellos comités pro preso/:!. pe-¡ '
En dich acto 'oa -_ ..._~
ro prtCUcamente sin titubeo.J
Con esta 6ltima expedición no
o
~ - - - en' '
~eza DO puede ser couiderada como una colaboración indi- neta.
teeta. D, por el contrario, 1& mú fiel expresión de 1& acciÓD diRecorda,r esto es acordarse de de una manerá cl~rt'a. Todos te: quedarA ya ningdn deportado juiciaroD la obra de loa concejatecta, ea arma formidable de que se' ufana el sindicalismo TeVo- loa presos, pensar en lpa presos, nemólI eate deber tnáplazable nuestro en 'Villa Cimeros, ni en lea y del alcalde eaquerrtata de
Irrecusable. M~lplicar nUeAtr~ todo aquel contineJite.
Hospltalet,-decldlendo ea.lu CQIlludaDarlo. ElIte trata de desviar a las masaa ' proletarias ' de 'lIU8 eacri~ p~a los presos.
,
aftcloau por 1& acción poUtl~ de los partidos :burgueaes y aeéUComo recibiremos mAs noU- clusiOD88, 1& ezpUl8l6D del alcalde
Pero no es solamente pe1lII8t' esfuerzo y centuplica!' nuestra
cent. ~, y aconseja a estas mismas '.muas que 8I0Il mis- en ellos. Hay que correr' en au- eol1dari~C!._
c1!U1 ~ comunicaremos a todos Y cuatro concejales '7 la deacal1. . problemu cuta 801úc16n cOllfla a loa paUticos, deben y pue- xmo de éDoa. Llevar_ el ealor
¡Acordemonoa de 1011 yresoa! lD.med1atamente.. ' ,
Ccacl6D de 'otroli O.Chº-'
~_

Raela el eomDnlsmo libertario

Un artíeoIo anarquizante en «La
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A nuestros corresponsales paqueteros
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SI expnlsa lodo lo lDalo, van a queda.
enatro gatos.-, En Hospitalet, expulsa 81
parUdo al alealde ., a euatre eODeelalee,
desealllleaDdo ., repudlaDdo a ......
oebo.-En BareeloDa I.,.ae
los eGDeelales
MUDé, VIQals, .., . . ,
S6IIebez SUva, .arl& .,
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