I

l ' ll '~ l

1:110

•

c:•••·•••••C••• ·. .....itIAL .1'

·...... • • . h

• • •'1. . . ..... 1 . U

"

., o.e.

. ·t ••

.et ....r. tl32

.S
,

$~ : INTENT~ , VOL

IDa la DOObe del ., . . . . .
,......
ou1a . . AapI . . . . . . ~ . . . . que· .
ooapa del 88eé'-to de ..... M'
~
OOI1'f'ei11laDte ~ a publlóldiad . . . . . . . . iD..
......te. pero DO
~ te......
.... eco de ella Y de oomeó.... cal tmpu.

Be

PI8T.~t:RISM~ ·.
. Con el 6DImo embargado' de tristeza y de IDdlgnacl6n.

pciDemo.

podemu.

nair..

a escribir .toa pArratOL El moUvo de ,nueStro P'IIIt ..
es . necesario explicarlo; en cuanto a la· IDdlgnacl6D, natUnl ~
~ uqs $1~, áunque Be equiv0car4: por completo· qulen :~
~ que la dirigimos contra una. JQU& ltres¡)onsable y cieP. ...
CU;o llenO se' agitan elementos illdMeabIU que no vacnan en acp.
tal el papel 'Pno~e ~ ase81nos. Con~ 6stos hemos de ~esta.J..
p. con 4Xla energfa y la.Dzarle, nueatra conden.cf6n.
.
. 'Ha caldo un compaflero vllmente ues'nado. otro, ha ~ ~
'ftmeDte herido por el piStolero ciue UD 'dia se' llamara c_pa1lero
~ _ ' trabajadores ,bónrádoe. E+te. es el ~ ep~c;o; el que
!pu~ enjWclars6 pUionalmente, pero en los momentoa 'crlticoa
~r loa que atraviesa' el obrerismo despu6s de este b:1cidente, 'no
jidemOll detenern'OS en la supeJ1lcie, sino !l1i~ hemos de llegar al
fondo .
YUO"
eVitar, en lo -elbl'" la repetición de .tan dol0l'08OS
.--""""'"
hechoL
· Recordamoa 1011 dos trágico-. de 1920 a 1923, durante cuyo
tiempo corrieron torrentes de .~ por las calles barcelonesas y
.pór _otras locaUdade8 como c~encia de un· plan ,terrorista perft~tc desarrollado deade ·la sombra por hombres fatid1cos
que ~ de la mI,8 .c »mpleta. impunidad.
.
En aquella época. 1011 comJedzoe del ptatoJerIsmo: fueron . .
paraleloe a . los suceeoe que vien~ de.-rro}l4Ddoae deade hace algOn Uempo como consecuencia de laa actividades ele ciertos eleD\~Dtoe que .. han tomado SabadeU como cuartel gen~ Se. provoe&ron: dlaenBioDe8 entre obreros y para agravarlas. se ~ de indlvW.uos .dUpuestos a traicionarlo' todo. Una b~. y las bandas
,,~ ~er.os oftciales . pudieron- ordenar y ejec~tar cuantos asest~
~toe les convinieron, para dlIfrazar lu~go talea crfInepes hacléndoloa áparecer como luchas entre traba.jado~•. S~ hablaba: ~e
·dJ'etáaura: de los Sindicatos, y se gestaba la de ~o de Rlver:a
'despu6e de la de Arlegui-Auido. y si ~ alplia oC8:8i6~ _ por I~
dd nú t!\risima _ al asesinato brut,al ,so contestó en el paroxtsmo
~ 1& .~6n Y de · ~ :f1!sta ir&.con o~ h~c!1o ~olen1;o; a la
~piesa.lla no tardaron en seguir nuevos rios de sangre proletaria.
Entonces era la ppUtica la insUgadóra de tQdos . aquellos heChos,
la' organizadora de las ioatanzaa.
. .. ..
'
, A:hora. pocos afios deapuéts. se ' inten~ resucitar aqUeDOII p~edJnllentoa. Se ha .provocado, una dlsensión en loa medios s1ndicales
.p.a~ ~ luego la ~gré que. se ha p~t&do, verte~. . Al. gpo~ incoDSCieJ.lte8 ae .prel!tan al Juego . a que.1ea conducen cier-:
toÚndividÚos al servicio de los interesados .eD volver al pfBÍf>lertamo, y Se d8. la sensac\9n' de que
luchá
desarrQna entre obreI

PAlf.BAM"

-cred6D

. . el peIIpo ....., te la
~
mada, y .- vfaa de ............ el lIIIIUIe de
la vIOIl!IDOIa. y el 0JtmeD Ido• .uc-t, repug~te. llUre la def__
r • • ~. · t para evl... 881' .eestnedo, '1 la apestó de lID "'LIDo"•
't _unel".,., media UD abismo. El •
. . . . que ~ _tre Ja ,Vlctllla y .el á8eIdDo.
' lDtervleae ADcet, pl!IIItaAá ~ reeo.rnemllar
eereaIda4, para preconizar la lIep8I'aCl6n .... (

'

AaPl .. ....... - ....
eohMlIde, al aprecla.r . .
l'nIDM ~ 7 ..

am"r.

SaDgte-, léS ,asesinatos,
.la ,poUtic;a. de la dictadura
. serán ~em~toa ajelloa &
·rés a sUs lÍerma,nos obrerOs
de la farsa. infame y
tr1os. , a tanto el ·cadá.ver,
la campaña' D'llentra:a la burgue,Slal el capitalismo, las Il.Utoridadea ,y .toda la !reaccl6n antlaociat . ~~ml!n lllpócritamente: '''¡Los obreros se matan entre al!" .
. .. No .es asi JaDlás ha ·sido ¡q podrd. ' ser tal cosa. pues los :verdadflroa .trabajadores .t1enen conclencia :de su·;deber de · prole~OII . y
en lo má.a epconado de BUB dlsenstopea, _l»en. apartar8e . unoe de
0»"08 ¡¡.ntes de llegar a convertirse en fratrlc1da.B, .porque · todoa
eDpt' sa~ q~e el enemigo comÍlD está. en véla . para intervenir
tl'aidoramente en la ·conti8llda y, a traicióQ, aseSt;ar: 1& puftalada
co~e desde la sombra. .Desde la -.bf& .al, .poz:q1ül' este ,ea el
CaBCi presente. El· vtrus poUUco ha aabl40 1n1i1trarae· en la . mente
de una minoría de trabajadores y. tia.jo eaa lnfluenc1a mortal se
Uegan ' a cometer los má.a inicuos desmaDea. Ullos obreroa· que
cúmplen la: función elewada del trabaJo. son aaealnadOll b,ru~W por otros que también se llaman obreros y que en el fondo nQ
801 'más que fácUes tostrumentos de 1& -perfidia poUtica. Esta es
la eotraña viva de la. realidad. Este ea el hecho. crudo y patente,
IIlite el cual deben meditar. serenamente todoe ~ .que sufren la
w.jvsta. organIzación social. Nuestroa-'enemJgOll arriba, ~abulac!os, unidos y compactos. Nosotros abajo, daIuDldoa, · deavincul&d08 a cáusa de que hay 2lguieo interesado en que esto perdure.
. Pero esto DO puede continuar• . ~p debe cont1nuar UD IDlJluto

*-

a.

tea : . 1&

a. N. T.

, ~. I'~~~~~j~
,llamamiento
de'...y ~

falta· de
uplotablee..
a1nodepor
la' poca
,demenda.
P 9WlP.
a _pIaDoe
parallzar-'
braa. tfalta
demanda
que.
- -~ ~~ ent:re eUu. a la avaricia en el benetlclo. que
de obrirOa cona- les ~J laII eGmpdlu aplotadoru lanzane a la competieaabandonando las herra- I cia 'en 'el . meréado fDternaclonal)" - porque loa tallerea contibh..

roa

'to d~ eaqUirolaje por malld!lto
,t:atidlco S016; dé Le~rel:O; ' de la
.SecciÓD · de Maquinaria; IDdivi. duo de ,- una contMtura, moral
muy ~;. de ,VaJero '1 SolA.
que, desde que· tr.ab&'jan . en el
tallu DO , han cesado de arrastrane colDO al!matfaa; K&grUlA
. y Beredla. que BOn el braZo derecho del · encargado de Maquinarta. lI'uaU; por lI1l8 raatrertaa
SOn premiadoa con UD favorltlael. \iUI&lpU
_A_. to d e
IDO d eacOUDUU en
horas extraordlnariaa. con la
agrávate de que el citado Beredla ~ vanaglOl1a de que para
ét no ez1at.e la. orsmJza:c1ÓD alD-

-_.1-

~caL

.

.

Feal......

'
,
La oOmli'!:..:.
pone ea ~ ,." ento de . t()-

dOll 1011 trabajadOl'ell Y mIU-'

tantea de la orgaalZad6Jloonfed~ que tIeDe orpáludo
~.~ : :..xI='~dlael

..... ---. -=~~~~

bermaaOll ~ . . el aaai
••
...-- en eacena
.
la . .......
""" poDuna
suela ' ~ . ~", por
.la Compdia ,de Lula 08Iv0,
COD la actaacl6D· directa del
divo Ma.reo.',BedoDeJo. .
Dado el ci&r6cter bea6800
del festival. Mperamas que
• o do. oumpBliero. _
apnIIItad.D • pnictICBI' . . 110Uclarldad eIi favor ·eJe loa . .
aufrea.
.

~pU~~

mientas y negándoos & ser juguetesl de la Empresa. que pa_
gará. vuestra deslea1-Íad p&11' con
DÓSOtros · con la ' mis negra ' ID"
gratitud. Vuestros &moa, ya que
&mOa acept4la, como aceptan los
eaclavos. nO ti~en UD corazón
en ~ pecho; su corazón es una
caja de ~udales, y no tendr4n
piedad de yoaotros cuando nO
se&Ia necesarl08 ...... ele ...... al modo q'~A
no la ti..~::' deaelos-tres__........
cientos clncuenta hombrea dlgDOS que' luchamOll con teS6n en·
c1efeuaa. dellDlsin-able. m~go
de pan. La traición jamás hizo
a nadie felIZ, aabedlo bien.
y vosotros, camaradas huelgulstas del Nuevo Vulcano, teni:ld fe en la lucha emprendida.
Nos aatate la razón, alienta en
noeotroe la dec1a16n de vencer.
&>efendemos nuestro honor '1 el
pan de nuestros hijos. Defendemos'. el derecho a la vida. Sed
1lrmes como · hasta ahora, '1 el
triunfo .ea nUestro.
El 00mlt6 de lauelp
-~---------
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-,n.t eeed-nles y delaJles d·e l •. sesl·nalo

de·OO·eOID·p añe..o.- 'Bay'.UII ,v asto plan
d e 'I.e .... o·..l.smoeonl
'
· . ..a los·
' .1OI'
.11;l a· BIes
de i a'
'· "'. 1'. T?
.
. '.
vana.
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·
D I e ano.

Tampoco podemDI reaIat1rnoII
vehemente deÍIeo de COIiB1gDar los nombres de algunos in;'
dividuos de la Caldererla en
~erro: Llorens (a) "El No.,..;
Chale. individuo que tiembla ca. Lea looaIIc1adee paeaen 84IDO hoja en el irbol eD cúanto
_ ....1... ea foIIOII 1011 8Indl...·J'%)ás.
·
.
se halla ~ preaenc1á de ' cual~A~O_ Oulturah;
No hemos perdido la serenidad en estoS momentoS dutc1le& La. qui8;1' ·jefeclllo; C&pllla, que se
Ateneos y 'en) la taquWa del
e N. T. sabrá impedlr que ~ campa4a terrorista prosiga. · La ex- ha pasado la vida. traicionaDdo
Teatro ~
pf:riencla dolorosa de Uem.poa paaad~ ~ aldo ln8t.ructift '1 todoa huelgas por ptlr& cobardfa; To~os qu~ no es al brazo ejecutor 'al tue hay 'que contestar, ------.----------~--'!'_-siJw al cerebro 1nsplrador de los crlmenes. Este cerebro es la politl~ Cierta poUtica. Lo sabemoil. "D6.a· J>Or enterado de'· ello
EL PIS T O L E R 1 S M
O E IV ' S A B A DEL I •
quien deba. y o~rl! en consecuenc1á.. No es una amenaza lo que en
. .'
~!ltas lineas se contiene, sino una razonada .declaraclón de núe.sl:ra
~icióo ante el pistoler:1Bmo que rell&Ce. Procuraremos inmov1Uzar, la ~ ejewtora, pero sabemos 'que de:!corriendo el velo del
D.! :sterio, los ases1llatos no prosegUirán.
.
~
~
.
'
, . El· -velo. lo hemos rasgado. · Quien sepa contemplar el panora. .
Ola con ojos de serenidad, que lo cont~ple, Quien ciego a toda
n'sUdad .se obstine en DO .ver, peor plt,l'a él. Será una victima de
.,
su propia ceguera, y el Uempo le arrancará 1& venda. El ,h echo de
SabadeU habrá puesto una sonrisa de satisfacción en labios de la
bnguesia y de todos 1011 pollUeos que tan diestramente dlrigen los
biloo de esta tragedia. NOIIOtrOll &ent1m.oa el dolor en nuestra car6." · .T
ne y en nuestro esplritu. Porq1Je la 8ILqgl'e de un hermano nueetto
'
~&1E; más que toda la porquerta POl1~ea de Companya, MaclA y
todos lJU8 obcecada. aeguidorea y servidores.
·
' .
... Que apreadan a ver Nto 1011 trabajadores y estamos 8&lvadoli.
(IDlorDlael6D de ·nuestro, eDvlad~ espeelal)
~ no creemos necesario decir mú.
.
~ A UD óaao clarO ae ue"'na~ 'preA ial efecto, hace
dIu,
1; _. ¡ .¡
"'¡OPlNlO"
meditado, y &C&II(l Jupirado· Por se IDtentó· coaccionar a loe comél/fdG .'14 ley Opre8OrG aJ 'CJn'IP
quienes sa~' nevando a ca- pa1i.er08 c:(el Slndlcato Unlco por
BESABl08
lJcr de ro. ónJdoTea aofúUU. '1'0CcIIl profunda. IndignacióD!el- bo laa pat10Dea opottunu. En- parte de lOa . Jndl~duOll Q~
doI Jo,t productores tN/fft ro. mOll ayer'lA ~ que daba el tonces ~Dueva: ocul6n de que nQUlln'ea .se dI~ a la pu~~Ge;opelloe de , . 1kmIae poJ~ dIarlO "L'QplDi6" 'del' uMtoato hablemba.
' ,
. .
dad en la edlcl6n de nuestro dlaLa pOdredumbre
en Na cr~ ",re. la ~ oóm.~o en SábadelÍ eñ· la par- .
1'10 6\ pUado ~ 20; a~que ~
¡.
~
de ~ ~ aoofantÑOllG ' , 80na del camarada I'raDc1aco
ANTIIKDIDJDNT118
entereza de 1011 complAeroe hizo
el orden aGelal
mOnat~ O,.",..,. ~ ootí- ForD16a, '1 la qreal6n contta
Aunque la verai6n 4e laa auto- perd8;1' '11. loa perturbadores toda
Beg(m mmt'/eatCIdotIe; ., la ~., ouOJ ae JevGnta la rebeldfa 30116 Eapana, que- balla en ridadea '1 de ~ ~ 1)urguesa esperanZa. de lo¡rar .,. prop6r.rfm8ca · bVrgueaG, la ta4/ca pol'- de loe ,~ Ilonradoa; 14 CJOfI- grave estado a caua. "e laa he- ~ el ...,aJ""to al reaultado altos, por lo cual acudleroJl a 1u
&oaoctal aael1"rG: ' ''B~ I tMncfG '" eI' ~to • . ro.. rJdaa que' le 1Dtlri6 el ueelno de dé 'u na dJaOulón acerca del re- amen.....
ro.. eeprttu de ~ , "'" I 1aotnlw. CJUleo. 'wlile' nobu...,. ~. .
parto de trabajo, Dada. q:aI¡a tal~
beWIa, la pCIII llIIIferior • Mterlor ~ que, natratdoa ~ ,,....
No m~ que el
10. El f\r&~ 'de loa obrerOa del
..." pm; ~... ~"~
J IrlvClegCaclo tlIJ la.~
~
4e V~taDó Ue~ Ramo de ~oo16D de 1& ve-.
COMO ID .,..ARBOLLO
Bm tJfItbGrgo, el pueblo. mi 1M ; ""' btwg(IeeCI, pro"'ta" oontrG al
.& que na.. 8D IU ID- ~ 'locaIl4fJ '''' "badeU, veD$a
.
.. ~
btJjtu
~ leY -~ JI '
de &J8I'. N~ hacl6Dd~ .,,11n declalnoa
.
.'
_...J .
,
lo la pe,advmbre de lea tfrGt,&fG I ~ ~ " .,JOII#.
de "_eatlr ' . . ayer; de uU 1IWler& abep~
Lu ~t,NI y.,.-.&ODU l\eCC)o.
. . 101' ~fGI qrte, al tJfJ'tXIro
pro.
1& manera IIÍÚ \ ró- PO:t tod08 ePOI, por cuU '1.'
st~ en ~en .• dJferen~
....',u por . , . .
ceI........ ,.,. pe Jo. .~
'
~~ . co~ en ~. TodO ht.bJa Ido ~ ~a.l&I C\Ia1eI . . .
fea . ~ n~ de E8JlCl1I4 ~rtW, tIOfI. '
•
•
1
'J..
, ...JQI.mea~ 8eP~ND&-' at8IQPN
k que d-.puda ~ -~ ~QOt.J!N'o Y ~•
• ,..".,. el ~Je m"MeI mI~, t •LtJ , . ~ tu '........
J9 ... ·Illl.t .. trata di de' la · ~ de. 101 8lDdl~ clpaJm8Dte · ~ obrerol que ti'&,."... ... Batado .,.~.... , I0Il ab&tdUtID-tutGe .. IMMt/tirte. de ~ ¡K)biaolón 18 ~e, ~~ OOD f1 ue~~ y, ,~
...r.oi CI la léJI tille lA
11. , ,,..'8ftJlWl"'CI 1Ot'dG¡ .,. JtIC1_ ,.
•
~ ~ ~OII a.~ ~l~~
. . otden. ~ l~
watiJl _II¡¡"~ de .. pt'ópIoe f1tJJo ~ _ . . . . 'OOKtrG
~
~ IN ~".. be la
tWl IlQ8VO ~!;t\ · 4IUlMea l ' ~~
b,Ilt
lea ~ de la , . . , . " . .. . r. " ~.....,.,......... IN ../t,.",.
U_, PJ'9YOC8IIdO a Aa coraPO; efheobo plQlto poi' puQto.
",' ~' . . loe ......,......" o " ~'-~
~
Lea ... 0CJt0uIIMG
~.~ como pretato
HacIa 1u Duev~ ., aiedta eJe ~
IN . . . . . . . . , . .
la (J, J~,. ,., ....".'.... ",.,.,..,,. JOII,.",..,... .. ,. ~ par. ~ vt_oau,
~ la~
. . . . ·.. "IG1IM.
"... " ~:- ro,, ~.
.",. ..... .,... ~ '
,..ate. el- reparto· de trabájó -~ mooJú.
'"I4M". P.....
In tIoIor, la . ..,,,.,... .. ,.. • • _~ iJ~' ; ~ti,'"". ·
• ,.,r . •
,1QIí pocIftNI IW Raq¡o de ~ _ t e , W
~ .. tA.
Droc&J&CtOl'. . . , . . . . . '-Jo la . . ....".. loe ........ ~
FI(JfIf)IIl4JIO
~
~
~ 111
#

EL ESTADO ESP.lSOL, EN

"""'ede,

"'001 l 'A"·0 d

'A época del
primera

•

.-

.

éaalqulera qUe lea la Prensa burgue8a de nuelJtro ~ de
esta desdichada "'_aa.
- - graDde por la elevada idealidad del pueblo
~leDcIae. Pero, .de d60de JIIIIriea y . .... par_
productor, ~ pequef1a por el raqUittamo mental y la_ruindad HDtl' .pocIetDcM estar de
mental de las claaea burguesA y . guberDamental, junto al esp""tu
....... tra&a de, "
tMO 'IM vIoleliclas' .No fQera me.Jcw c1edr
mediocre Y acomoda.t1clo de esa terrible Preua de empresa y. de
;,~~ admltll' o. . '
1M ~ de· -- que ~ ~c1o vfcU- .
.~do; cualquier extranjero que para conocer la verdadera 1Il~
J'Io- tamblen 1ameIl~
¿I~t.t: ~ nJleatn. oaIDaradse c1eBde baOe taempo T
~6n económica, pollUca y social de Esp8Jla acuda a nuéatra P1'eIl8&
• .....,
'!{~ no, depD la paal(m ~ el dolor. Basta , naclonal, .al no acude conjuntamente a la Prensa anarqulata '1
cadoa por 1011 mWiaota de la
_ eato. IDataDtea abemos eer lMlI't'JIlOII y enrevolucionaria, aufrlrá. UD grave error al enjuic1ar 'lObre nuestro
sino ieaultaclo de apealQaea '1 de .......... ~ fltéatarDaa '0011 la ~ Ida que DOII lnfluen- ' deseJlvolvimlento.,
en ~ mo~to determinado .~, de.... ' eíilIra '1lecbOII ... clI'oIIDIItaDcI Nosotros lOmos
y ~ UD error, porque al tiempo de leer la ~éncioaa
Ua.r la respuesta de .. defeaaa propia.
J
Quiere .Angel Pes.... que ~ el dIAloJO .... ~ - c1eIiea.r que DO baya vIoleDc1u.
informaclón de la situación próspera~ de nueatra econom1a, por
8abemÓa
que
.eUaa· 110 - - " ". ' - • de DOIIOtroa v
los grandes proyectos de reformas, por el esp1rltu fomentador dede ._
pistola&. NGIIOtroa lID . . . . . . que ..,
- -.- "
la ind hola del
trate en modo allUDO de cII6Iogo, lIDo "de UD .1 que. al ser pcMStas _ pr6ctloa llOS oonasponUB_....
comercio y de la agricultura, DO tendrá. datos
DIOa61ogo trágico, cUyo lICtor ha lddO UD pIII- cIm1a, como D08 ha oorrespoadido. el p8.pel de
concretos sobre la causa fundamental de la cr1sIa flDanc1era, cler1vac:la del problema estrictamente 8OCial. que DO permiten cubrir
tolero. Ea algo muy cJlsUllto díefeader la WIa ......I~ Y DO el de asesbioe.
Pl:'éstamos del Estado, sin los cuales loa proyectos no paaan de
ser. "proyectos", que no pueden reallzarse.
.
Porque no conocer6. que ese "esp1rltu fomentador" de que bace
~I
gala el. actual· Estado repubUC8DO se enUende al revés:· Lejos de
~
...,
.
'"
~e
procurar la solucl6n al problema del paro forzoeo, culUvando lu
"'A__
o.no&""-_ balcUas, actuales cotos y dehesas; móviliMndo l8.a fabricas
Hace diez semanas que eoEle- m4a, ccmfldente que;. delatado IDÚ entua1asmo cada dla eD la Y talleres ceITJSdas hoy, explotando las m1naa paraUzadas '1 esttnen:la lucha los dignos y ~ a la PollcJa a m4a de UD coma, lucha a la que tan t1rin1camen- mulando aJo pueblo productor con UD vivir relativamente dlgno.
cuentes eamaradaa' del VulCano. .pdero, Y del que ~ben tomar te se nos ha llevado, que esta- que perm1t1ria el verdadero 1l0reclm1ento a.gr1cola; · el formidable
.'1 nO se vialum~ el 'tima peque- bueaa qpta loa ~ de moa dlspuestos " llegar hasta desarrollo de la IDdustria, la moviUzaclcón de v~ores y, .con tal
60 a1Dtoma· de aolucl6D Viable. .Pueblo N~evo, que , 'débEiD co~. el ftn, fuertemente unidos todoa motivo, el crec1m1ento comercial, redundalldo todo en' el enriquePueC1e 8ODÍ'e1r de aatlsfacciÓD carie, pues tI~ up establecl- loa ' compaAeroa del Sindicato, clm1ento nacl
el gerente· ' ~tor, ' laamat, '1 'mlento 4e alparp\er1a en 1& acudleDdo baata a la huelga ge- '
ona.J. levantando la eeonomfa...¡ lejos de todo esto.
puede refocUarae el no menoa calle ele· Wad-Raa,. D;Qm. 161.
llera! del ramo, al ea necesario, la agrtcul~ decrece, porque loa latltun~ se D1egan & cultlnefaSto administrador, So16. No
Otrae mucboe traidores a la como se determ1nó en la asam- va.r laa tierras con el mayor descaro, alD temor alguno, porque 108
,POdráD negar lo' que .. DOS ID- ca.uaa obrera ex1ateq¡ d~ blea c.e lebrada el 2S del· corrlen-' pequeAoa propletarioe, ago~OII por el peso de impuestos y conformó resP!'Cto a loa mlinejos a damen~' C1VOII DOIDÍ:Irea DOa .re- te. ¿ No os remuerde la eoncien- tr1bu~ODea. no pueclen atenderlu; porque loa apa.rceroe con ~
que Se prestaD' loe cuatro ·1riCon- lIerv8.moe pára otáis tl'ab&3ol
comparar vuestra actitud centaje mal proporclonado ·y lIln loa med10a neeesarios DO procui'aIl
dicionalea.que pudl~ reclutar que lnImoa pubIIc4do;
. Ü,l!I.oble (:9n .la lI:e~o~ . ~U~-_ ' la mkdma produccl6a. '1 porque los campesinoa ' jorniueroa llos
'para que de \IDa . forma degraV~tro.. loe qu , eSe manera rldad de todos los demú traba- que trabaján) con UD jornal mezquino de
3'50 o • pesétaB
Bnte 118 arraaUaaen , a ~1~ tan ruin D08 traWéjn"ll · NeOr- 'JadSOI~Tvu
ddel
' estras ....- ... en...-- ~... & cam
.. bl0 de \IDa jornada Gtena&do..ra pieDAD muy a c e. r t &. d a m. e nte
·
amo, como un perro -I'u- dad que. es p~te 4e ía 0 - ......
.....~ ..... ~
·de haber recibido UD puntapl6 nIMc16D loCIiI-~~,t:;~ todav1a UD resto de o.gDldad. de . que a mala paga, mal trabajo ; la ~ decae, va de mal
como pago a : lI1i aervUl8D;lQ.'
de
de Conservac16n, eacu- en peor... porque _ 'Ddaaa 'Cada ella tienen .una explotB?ÓD.. menor,
cleJldad,

estO ·lÍemos,~d~e.~~?ª§~·~~~~~~
' !i¡~~~~~~~

ros.

r. -S-4'
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1

P.e"" ..u.t

_

,.

DO

*"

iUu.-.-..

.ca.

"

II DO
que,por

' I!'

errADdoee
,
c
.' 7. l&a. fAbricas Igualmente: loa .pequdoa incSu.at81ee
cierran ·porque DO pueden competir con las grandes eompcaws
'1 1oa ~80S Truata. además de las 1nn11meraa cargas derat+
lio•. y éatoa· ~ '1 gran.dea' CompaAfaa cierran porque el .beD6flc10 que' ~OII ' se reaervan el8VJUl CODSiderableinente el preciO del
:&i't1culo; de 1& mercancta, aIDlDorando el consumo, ieduciemdo da
Igual forma la demuda. que determinan loa despidos; el comeicID
se hunde porque lo .c:Ieterm1na el paro fonoso: c:uandODo
_ia nO le _,., ..... DO puede ....-....
aalvo lo ' ..... '"""'.. _hl.;.
.•J
.........- - - - .
-~,
ademu de que ....
,- 6
_ &
........
_'-"ftftn.... .--"-- el _ _A..
-- - . . - - - ............
~ . . la IDduatrla.
..... Porque no sabrá que en el plano polltico loa gobernantes eapa.o
doles h:aD fracasado aun má.a rulliosamente que loe de lce cIéIQ6a
paJses, a péaar del escudo democráUco con que intentan cubrU'
BUB errores malintencionados, al DO saber
DO· querer dar soblctón
A los principales problemas socIalea siguiendo la misma pol1tica

_t_

.e __

----_1. .

o

'

de iI1DlOraUdad y represi6n del antiguo régimen. monárquico.. Deeconocedores de su propia pslcologt& racla1, han tratado de IIOIIa8ter
al proletarIado a su oJDlÚJDOdo y . caprichoso poder, llevando al
pala a 'UD' estado de guerra permanente, violando a cada mom.eato
la carta c:onetitucion&l del Estado, · pisoteando todas las Ubertadee
del pueblo, negando todos los derechos ciudadanoe y dlvorc1éDdoae
con el pueblo descarada y cfnicBmente: Se persigue, Be detleDe·
y se ~carcela por dlsposiciÓD de un goberDador 1ncompetente; . .
un jefe de foUcJa cualquiera, o bien de un 1Ilm¡)1e agente, poi'
venganza personal, sin IDterveaciÓD judiclal alguna. CU8D4P _
procesados por un supuesto deUto alcanzaD la llbertad provbllODál
dlil 'juez instructor, una orden antiCODStltuéional del gobel'Daciltr
los ftltlene presoa UD mea. doII. c1nco. di. . catorce.... (En la CVcel
Modelo de Baróeloaa, el ciudadano ADpl Pro¡reeo Ka"rtm UfMI.
NUEVE MESES DE PRlsION GUBERNA.TIVA, ... que DIIIgQD
JUez I~ NClame.) cuando conviene a 1& PoUcla .. amaAa UD proceso ~¡ ~ jueceI. coacc1ODaC1oa poi' el poder ~aJ,
procesan con prlalÓD a determ,lDadOll ciudad-nOlo deDegan40 la
Jlbertad ." - " n n . 1 obBtal:ullllUldo el Julc1o, '1 al cabo de cIlea,

.......--

doceo ,qublcemeeea.GUADdolaoauaa .. ve,lOIIJII"OOIMcao., ¡.alaD!.
.-len en Ubert&d por falta de pruebaa... y lID !aq paral DadIe responsabUldad. Loe , dOml~ Be ualtaA a ~ boru de la lIOCillo.
Loa caf6a .. aaaltaIL Loa centro. óbIwoe • uattan. LOIIluplea
de trabtJo .. asaltan... ¡Todo '. ualta! Loa ~ . . .
en la Jefatura Superior de PoIlcJL IAUI JIUIjereI '.. apaleua talabl6n... ~ to4u partea., La PreDR .. penIpe. Be ~ _ Aaoead8.. , lIln mandam1eDto de :tuA '1 para aaltr· U8De c¡ue' mocllallr1al'8e... que lIOlDeterae... que claudicar de 1& propia profesiÓD ll~
del perlod1amo. Esta ea la poutlca .pberDameDtal de Espa1\&. ~
&lO dice 1& Pnma burlUeaa y -que deD"Dot...... DOIOtI'Ce con rIesIO
de ser par ello proceaadoe.
. '
Y 80bn la iluutlón lOCIa1. ea Preua ldJl perIIODaJ1dad, qlll •
vende '1 .. compra como aver1a4a ~ babIar4 ele UD
muerto:, la V. G. T. Y la real1dad. feUa para ~ p¡ebIo . . . . .
ee que la U. G. T. ya DO alate m&a que de DÓIIlbre. Ño b.q ~
tuerza,a ut má.a poteaclalJdaCl aocla1. y l'8YolualoDula que la ~

""D

deracl_

N~onal del ~ La' a. N. T. apollUoa, . . . . .Jamenta.na.' . .tlI\:lbel.'D.JMDtaI,. que ..lA - WrpeIu de ..ym.....
una llUeva .ocl~ que admIrar& al 1IlQ....

s J
rell

Seccl6D Goma

mre.. T

JlIII
-.....

•••

~

Se colJVa~a s ~ ~eg'8doS'
y mfumf)1'O!t de" ~9' d& t&briea d~ fa. exp~ Saccl'él1)
pWa- hoy, de .seta a ocho ele
la noche, en la Secertaria clelS1n4!cMo. para. entePax;Jes. de< ~
go. ~er:ente- a. la. ~lea de

-

I S· •

la Sección que se celeórará el
pr6xíino dO~....... La J'w1~

IDel ecwni:lo de los
rut'-'er'es

El ~ T. -Baao Rufz
1!.articpa a los compañeros de
~.¡;e¡J~ dieJ ValJAi ~ue ~ pue4eJJ"aJ~

,

•

R E ~T 1 FI~~CION
. La controversia que 4ebe rea.
Uzarse el próximo juevu, d1a lJ
de DOviembre, entre ~. 'Nill Y
4 . Parera, tendrá lugar eD VUa.
_lar de M:IU' Y DO el! PI-eJl1U de
l,f.v COIIIIO por ~ .. uu.

atá.

"ENI
Al 8OIIIp&AeIo dtnetor cW eh-.
~J"-ol1!t&J1&4ca

pIlO . det~

SeccI6a

~

~~ ~AR!P.AJ)

1-.

Se con-

ere las ~.
R. 'I'omb, Vlv.es T Gratr ~
ra- hoy, • __ lIIeflr T media
de 1& farde. eIt _ t N LM!o;aJ ~
cIIIiJ, RUlbla dIII Qan~ & tia
cnmuI>ieerJee ........t. da mDIO intedIL __
eo-M. da
voca .a ,loa delepdoil

8&S

*

w
.

Beoci6a,

" '8

.

.A.' .....

U 11 • • 11 • S.

~4.A

c.ms~

Se· ooirvoca a q, ca.maradas
E\fectadój por el ~cto ~ ~

Cf.I.S& 14áu;icio A.rbeJIq (campsS,), para. maf!'8U. v!.e~ de
dos y' media a tres de la tarde,
en el 10eaI eoeIal (lIereaden.
110m.. 26), pua JIO~ &1gb.
que les. iD.
........ 1M CaBD~

,.

~,

(

,

...

ITn patrono eomo

,. .....j}."~"9tI.

"

oBRE.

E:sUnudo eGmptlft.-o: . .

8().

LlDAR.WAf> OB~ l1e techa 12 ~el ~ua.l. aparece UD
. cotQ.WP~.,dº flrm~o P9r lQS comJ;la6erQs ~ Borré,a '1 F. Lled6,
X q,ue a con~ó,u colJio y ad.
jlJ.títo rem.\lar
~ce

uf:

.Jaetet, 17

'acta"" 1.31

. lO t lb Al. ti AO Oti R~. A
" '

Sindicato Unte. 'tlel R.olé
del Tra,spo~te
AJI'I'B 1JN 0A80 DII DIGlUDAD

IlUMANA
,
Hace 1& friolera de mú de un
.ao que M famillea trabiJadoru,
dignos y . honrado. obreroa, ea- ,
UD nfrlendo el azote de 1& mi-

.u1~ ~

'1 de delClODlPOll\Cl6D, aoncentaDdo, como' 16glca COIUIeCaaencia. el interée D
dejar lDcumplldea la cUl totaUdad . de lu beaee de trabajo
'auptadu PO" la -tro.Dál " ~

todo &1 lado de 1& patrobl.
8t . . 10 1WletD~ iI8reDlOII dieDOIIJ de pe1'teIleoer .. 1& o. N. T ..
6Dleo ~ da elaIIe ' capú
do defender loa intereeea de 1011
t1'abajadoretl, '1 llegar &1 eomu'mamo Ubertario.'
L'Yiva la C. N. T.!
POr la comiat6n del PelCado,
AlfoDlO Gorjlo ,

IDa de lmpoteDola

r-.,

Ante la ,. Jotara , eleeel68
de nnevos tl"••8

~ al afio• • JIOI*l" 1lUMbo AllmtQo, elltaDdo á 'todo "1 por

,

Compafteroa: La comedia eatI.
preparándose una. vez mAs con
idénUcos subterfugios, con 108
mimlOII álégatos de alempre y
coa las mJIIDlIB promeea..~. MilloDe81 de pesetas Ie~ iDvertidaa

~dad ~~----~----------~----------------~------. .--~--------~---~---------------------------------------------------------

cama
una
personüic&d&
en de
IAdlriduoa
dUo

EL PISTOI.ERISMO ENSABADELL

pechados que ayer eraD ~ pobreII pariaa incooaclente. muertos 4e hambre y boy. por ualee de 1& vid.&. bu eecalado
puestos que jamú deb1eI'OD a&o

br, loa cualell lea lirven para

olvidar su antecondici6n de obrero, para erigirse en tiraDos de
_ hoy explOtadoL
.
JON K",zauarea. el ex ~aD
tero que tanto. favore/l recibió
• la d,ictadura de Primo de Rinra y del ex capitán Laaarte.
bQmbre este último repulsivo y
odiOollO por sus iDatintoa crlmiDalea. no le era dable que este
truhAD de MaDUlDarea, tueae Uno
de 8US mayores 1 fleles lervidores, con la agravante 4e otras
coaaa Jllá.5, de este hombre odio10 que toda persona di¡'Da hubiese rehuido de su amistad. aoy
l&li cosas han cambiado y le
conviene ser de loa Uamantea repubUcanllloa, para a.si poder ir
chlJpando del bote. No cabe duda que tiene bueQOs COQSeje1Q8
que le 1laD favorecido lSU8 ra:str~~ por loa cuales y en
eteDc1ÓD & BUS buODOll eervicioa
a la burgue81~ se preocupue pJ
,er~te de C&tasíl.s. de eii sobre
eerndo mandar una felicitación
meuual y que la postal pueda
tmer el mismo valor que el sueldu quo como diputado de la "Es-p'uerra" le concede el Parlamen-

para ello. En aquelloa momentoa el camarada Foli1'D1er le cHrig1a a llenc&r de agua UD c4Dtaro y tu6 pweramente· tnterpelado por "LIno", quien Je (Urigió nQDlerosos improperios e
Insultos, acabando por darle un
tuerte golpe que hizo ~balear
al primero. FornJéa intentó rehacerse y repeler la a:gres1ón. pero antes de ·que lo hubiera conseguido, el agresor habla 'SIicado
una pistola y con ella disparó sobre el a.,"Tedido, que se desplomó
muerto a cOD8eCuencia de una
herida cm la cabeza.
Acto seguido comenzó a tU...
parar sobre los rest4ntes ollreros que hutan ~drePWoQQ",

ta.
Dtee el JIlÜerable de Manaque Dada. le iDterel& io
que puod& 4ec1r SOLIPARIDAD
OBRERA. sobre su conducta, en
compatUa del ex chófer Jo.sé
Gn.u. 108 CUAl~, de una manera indigna. laD.zaron al pacto del
bmbre a M hombres.
NoeOUoa _ recordamos, a uno
y otro. que su. tav~dOl ~
tinez Anido y Luarte, mucl1as
bravataa de estp lam:aban y
cuando D:leD08 lo eapera.ban el
tiempo les deDlQltró en qué concistlaA todoa IIW$ crime.nes. El sol
os da 'hoy <le neno. pero podrla
MreI

que maflana 011 quebrase.
-D _ eh6fer Grao. el ex ~

Al'

el editor del folleto que
.. anaa Juan PelaD&I, puede seguir defendiendo, por un plato

~ta,

de lentejas. loa intereses de la
burgues1a. Puede h&cer hincapié
para que a elites hombrea (54
IamJllea) fueaen. desped1doe sin
cODlliclerac1óD, sólo por babel' 8&bido obrar como loe hombrea, Y
que de haber aido UDoa traidores
, ru1iaIleII para con BUS hermaI!.OS de explotaciÓll y de haber
hecho dejación de BUS priDc1pios,
tal y COUlO tCi lo hlclste, serfan
quiza mimados por loa que queréis que el obrero sea UD& ovepara que aa1 poQá1a diafrutar
de 1& lana que nlDg1in ufuen¡o
~ cueata.
'E lle ea tu eam.lDo IIeflGr cMferdiputado. Pero ten enteDd1do
ll1'8 a peaa.r 4e tu despecho, poé1!la ser fácil que te salieran hablecas y entonces, sl en verdad
quer1u volver • lor un oblWO
haarado (que 10 audamOll), tendJiaa que volwr a coger el volaBtAl y IIIltoDoea qulzú, ante el bo..
aborDo de los que hu condenadO al pacto del lWDbre y tu lorlOa de proeeder, tuneaea un
arranque de dignidad y aunque
fuMe por UD& 10la vez te re1viDdtcu1u obrando y haciéndote la
jusUcia por tus propia manos.
Te pegañu UD tiro en el ooraz6a, pUM lo debM de tene.. m~
negro.
Huta JIla,' prcmo.
lA lmata

:w..

ImOCION P'IDIIOADO FBIIIIOO
CamaradaI: JIlD brevea palabr&I Y da UD4 forma MOlleta
nos vem08 obUgad08 a hacer re-

IilUtar

Q'-'O abIolu~te paca
nada DCa ha l18rv1do la conducta
__"lar J!W1~ coltcU"..
mente , unánime para la conserva,clÓll del turuo.
ElIte .ejemplar1smo, mantenido
por nosotros dUl'ante UD afto, ha
llido tomado por nuesp-& patroD&l atwurd&mente como IÚIlto-

•

'"Is• • todo. los
SIDdleat."

•

l .

-

• ¡ ;

Idendo &Ic&DZ&do por 101 proyeo.
BegdD t.tIpa pnIIeDcialea.
Wes el compdel'O JOIé ElParsa. otrolt trM lIldIvlduOll IDÚ guar.
Al propio Uempo que d8llc&l'pba daban al crlID1Dal ~ faclUtar
su pistola., el ' iUleIIIDp proM6 IN huida o para preatarle ayuda
amenazu que pudieron o1r ela· en caso necesa.rlo. protegiéndole
ramente .oa ~didOlS, 'f entre cuando se dirigiÓ hacia la vecina
eUea lea de, "loa 1Oat;añ á todóíi! montaOa para -deu.pareéer- del
lugar del hecho.
¡A':qul mato hasta a Cristo!".
' Huta ahora no ha lIldo deteEn su ~uida. doa de loe obréroe; Pedro 'San y FraDci8co GH- Dldo DlDguno de' 108 actores del
bert. ,ate de 159 aliOlI de edad, ' .......,nato. clrcuDatancla que es
sobre el que hlzo el "Lino· diez Jnuy cbmentada en Sabadell.
disparos, que por Verdadera ca- aunque tenemos noUclaa de que
sualidad DO hic1e1"Q11 b18,llco. de- DG serta 'm uy 'dif1cil llegar a su
jaron sus ropas hecl18s j1i"onea reconoc1mlento.
entre las alambradatt y se roaEL ASESINO LLIlVAB.\.
~on la piel de todo el cuerpo.
DOS l"I8TOL&S '
, Ramón Prescm, otro qe loa
o~reroa del tajo. que logró ~
'l'odu lIUI verIIloJ:les eoinciden
giarse en ... fAbri~ recóg16 Jl$J en ~ que el ~r de
~e al muertQ Y ~ 4eñdo.
lluestJ'Qa ca.marad.aa iba armado
CQl1 aos p18tolaol. 10 que explica.
e
( J.
~1 gran, DWD.ero de dlsp~ . heoboe, lIue d1ceIl aer WlO8 ve1nU-

. A. ..odo d~ preáJllbal.

dú. '"

mr

¡
' B TILUIA
OOHPIlO'f CO~ LA. roNPl!IDERAOION N AOIO·
NAL ' DIIL TRABAJO 'l

Ei ml,t o de ,l as eleeelones .
~ ~ al

c:amav8J. pouuco, qv.e
Iv.

bajO él ~ de protector 011
~ Una p~(I.da OD
~
JJl~ opor;~dad; ~~

' J16 ,

4e~os .

•
paft,iQar191 de

e~ Cl~II, Jlóciale¡¡

que lIólo

vJ-

'Ven ~ tnter,rilmpit el. PlO~
80'1 b19DNtar Q. 1á lIumanld&d;

. pa~td&rtoa de tOda esa estdplda
as~ll:lción de privilegladQS.
Me figuro que, no s~~iS P&Jtt-

d(lrto, ~pocO '<le UD Eltado qqe

NAl):A: M\ODl,1CE y que 1Jq&
AGENTES 8'610 .éonSUÍD~ ~
sorbtep.do en fAlIStos y deriochea
In~~ra1es la sa,v1a, de lQSllue tf&, báj8l\, porque ,d esfuerzo de
nuestra ~énte Ode nuestro cuerpo; verdader8m@te productlvo:s.
s610 sirven para mejorar , a las
- Clases que' nos explo~ cuyo representante superior
eae , EaEad9 detens9r ' ~e ~o4a ~ ~
de "'vI\1d,o~·.
. , _ ' ..
&110 para n08O~ ba't 'Uu cUoa
¡oerdadero, que es ,la ~
DAP; wm pe.tria
,que, ..,
el MUNDO; Y una IlUtorldad su-

e,

-am""

P~Pla, '

que ea el ' 4)lQ~ C9n
esos lemaa en 10 alto de Ilueatra
bandera. nos l~os ,. . la
conquista de lo ,~\lf) . . lJuestrQ,
CQll optip1~o, dp.nl1o de lado a
las tr~d~Í"as encrucijadas de la
p~lttlca, pt¡es segtU'Oll en noaQtl'Qa UÜ~os, ll\lestta .U NION

pa.ra el ~~o 'cQmtln serA lndl!Structible; ~D DJoraJ, et,~"va
y PÑ~, bCllclü4°s "1 UQgidos
de ' tod$ la .,o~élaJ.idád q.u!" da
Jn ~II, que, wmo ~ en los

m,o~~to~ C~aQte:s t\I~
vencer:~ CQP tQc4 la ~é~ca re-

Rolucl6t!, <1~

q1J~

llerolcaw.eJltt) lu-

cha. CQllvellQt40 de BU ~
ODClrile el tunQmlldo del ~at&
de UbertJl.d.

(J4!Ift

e

'

'l'ambléll hemos, recogido ru-

U1~ W" que haCe pocoa d1as
buba UD& reUDi~ de e1ertos ele-

mcmtoa q~' ult.lma.roJl
(le ve1D:~l>te nODl1)rea

que noa ngDen atentos y prestoe .empn a 41aparar
les.

BUS

.
PALABRAS DE CI..AB.&-

fusi-

. . iapre808. baDqaetell. ~
actoe de propaganda ~Ut1ca, _
los cuales se hablará de 1aa u..
bertadea adqulJidu, eJe 1& . . .
de vueatra patria cbtc& o gJ'Do
de, de vUestro dialecto o lcJ1oD1a. ,
de tuturoe tnajOll ~
o agrlcolu, ea 10& cUalM ....
~s la ocs"t!a da ooatlMllilr
IlendO esplota4oe ., ~
doa como huta ·el preMllte. a.
08 hablará de d1Jdadenla, . .
Dloe o de RepdbUea. Se Urta
pdbUcu las lacra8 ~ de
tal o cual uplraDte a <Yepota.
Sabréis que tal o cual seftor m-..
tiene do. o tres coacu..... J*ro lo que no ...brea nUDea . .
cuiDdo podrila .tvtr aID que UDpJa blcruatacSo e n we8bW'
escuálidos cuerpoe tanto p&l'tIIIto como 011 abaorbe 1& aaDgl'8, Yo
no lo sabréis porque loe llliSDlG8
que elev4ls al t41amo'de la ~
macla., se encarwan de Oecurecer
vuestras mentes p&1'& que prtIIII.o
gá.is elevando a loe eterna. ttr.nos que alberga toda cIue 41
pallUca.
Acordaos ele aquel c61ehre 1.
popular estribillo: "Visea ~
mori Csmbó". Mac1á, Camb6,
COmpanys, Grau, ~
Aguadé, ''Esquerra. C&talaD&-.
''Lliga'', "Nosaltres Soll'I"", ~
tI do Comunista Espaftol. Bloque

MUNT
No cabe otra expUcaci6D, pues
"El Viejo". como le 118m.m""
para enterrar un muerto que no nosotros, el querido '1 abnegado
es general Di tiene graduación Claramunt, toé el que inició los
militar, Bino que es UD simple discursoa ' necrológicos, con las
obrero, no Jlace falta tanto lujo siguientes frases:
de tuerzas.
"Estoy enfermo y he abandonado la cama y he hecho un esPARTE LA OOMITlVA fuerzo para llegar hasta aquI y
Roder darte, al borde de la tumLa. Comitiva parti6 del hospi- ba. el último adiós.
tal, en cuyos alrededores 8e haLo que no lograron las balas
blan congregado 1DfiDidad de de los sicarios, lo lograron aguepersonas.
110s que , se decian amigos tuyos;
El coche fIlnebre iba cubierto aquellos que se titulaban compade coronas, flores y peDSamien- neros y hermanos; aquellos que
toa, que varias representaciones lOe declan defensores de la Conhablan dedicado 'al finado. En te- federación Nacional del Trabajo
das ellas, se letan grandes lDs- Y purtt&t1os del anarquismo, concripeion8S impresas en cintas virtiéDdose después en reformisrojlnegras, que declan: "C. N. T. tu Y pretendiendo llevar por fal- Obrero y Campesino, federal. .
Y A. l. T. Al compa!1ero Fran- 80S derroteroa nuestra amada partidos catalanistas o eapaflocisco Foroiéa, sus hermanos y ~ederac16n 1 por eso, porque listas de "nueva formación", to.
eamaradu".
t!t no lea ae¡u1as, porque fuiste dos persiguen ldélltleo obje~ft:a
Han eallltldo repreaentaciOlleB más consciente que ellos, te ma- ¡gobemar!
de loa Sin~tQs de Tanasa, taron.
Pues bien: eOmo de goberDa
Manre1!I&, Sarda1l.ola (Rlpollet) y
- Tu recuerdo, amigo mio, vi- y mandar !!le trata., pero de 10dc una infinidad de puebloe mAs, virá pereune en el corazón de bernar y mandar en nuestroe inen ndmero crecidialmo. También todos loa trabajadores, no sólo tereses, ha llegado el momentá
han asistldo delegaciones del Ce- de Sabadell. sino de Espafia y del de que nosotros seamos los que.
mlfé Nacional, RegiollBl, Pro mundo entero, y tu memoria se- Impongamos de mutuo acuerdo
Presos, SOLIDARIDAD OBRE- rá un estimulo para Qosotros que la estructuración que más sana,

una llata 'RA. Fabril Y Textil, Construcde otros ción 'Y Metal1U'g'i~ de Sao Anta.Dtos CQJJlpafi~ nues~s. <les- drés. Fabril Y Textil (Seeeión
tmadoe a aer sá.QiUicadoa violen- C41iamo) , de Barcelona, envi6
' taxnen~. De ser &:dI ,es de creer una delegación de abnegadas
que 1& mu.erte, anWlc1ada con compañeras. Los obreroa de la
antelac161J.. do ~co For- casa Cuadras y PlD (aegundo
Jú6s. ba aldo el comienzo de la tumo) envió otra delegación re~ terro~ta de JOB pisto- presetanclo a mis de ll1ll trabaleras co~tra n\lostra org..,uza- jado..... No faltaron las delegaclÓllt y eapeclalment.e COJltra los ciones de la Federt\ClÓD Local,
COU1po.~entes del ~d1ca.to UniSindicato del Transporte, Con8co ele SabacleU.
trucción, Me.dera y Metalurgia,
de Barcelona. El camarada Pé~ADA '" S~BA rez, en l'epresentaclÓD de "FaD~ LUJO DE ros" yel compañero Tomás, que
~S '
ostentaba varias representa.c1o.. -- .
... la.!I a.ta de la tarde, Ilep- nes, qtre ellas a 1011 Jl'UPOII poJXloa a 1& ciudad. Lo primero qua marcales de Hoapltalet, .Barcelo' :wyaDo. al. baj~el OO!!lle, .. UD na y ' Bajo Llobregat. Tampoco
llumeroIIo ejúclto de Guardia Ci- faltó una delegaclÓll de la Fevil. que divldido en pelotones de deración Anarquista IbériCL
veintioineo hacen -guardia "arEl pdblleo era nwneroao, coma" al brazo en los alrededores mo :JamAs se ha visto en Babaqel c\1t\;otel Y ele¡ boapltal. 'l'oclos dell. Se puede calcular, sin te, ~Q8 están toma4oe por mor a 'equivocarnos, que pasaban
dobl811 parejas de &.Ita iDstitu- de .,000 los asllltentes a esta
o16n, y tambléQ po~ 1nt11lidad de manifestación de duelo.
tuerzaa de caballer1a.. Sorprendidoa , pregunta.lnoB a 1mOS y
EN EL CEl\IENTERlO
otr9lt. Noa atccm que ·dun.nte teCIVIL
do el dia de ~Oy hall OIItJ4o lle-,
Llegamos al cementerio, y anlaMo tuer.l8f de 1,& Q~ Civil de todoe loa pueblQe lU1llaceQ.. tes de dar sepultura al cadáver
del que en vida fué nuoatro &ID1~~ 00 JIOCDI' ~uJr la 'o ,y camarad... valiDa compa~
p~encla , ~ ' aqueDos hQmbl"8lll fterQII qe distintas delegaciones
arDlJL(i~ y Uegamo. a .~tlr u- nacQll \l~O de la¡ palabra, ",t"~
testiqlOlllar liU ,euti~euto y e(o-.
. Q() bama 1u &uton!;J(l,4e. qUA . . .
~ el mo~ento ~~qU8 yamOIl a ¡iar la vida de tra~o y labo~8"p.tr ~ ~tlma trnNto ~ amor rlplliliad, de ll~tlldiO y abn~g.alÓ1l
al ()QID~rq ~~ vtQ~ da q\~Q {\i~l'01J uor~a cm el compa'
~ tllJ,Di&,' ~ • "" "carioa flero lrorniú.

,ps

-
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INreUlAQONES 'ENDEN~'OSAS

porque dem..ue~tra. u¡¡a ~apaclctll.d
cñtica muy <tlla~all(l¡ ell la.
masa. de nuestr9:1 COUlJla.f\eTqs tOo403, Pt-ectsam(!D~ en atellC;lón a.
este sent~!lo COPlVrellslvo que g~..
muestran. queremos hacerles la
justlota de ofrecerles ~lgun~
AclaraQi~eft, Nuestra,{i intorma~
elones, excepto cU(ll1do proceden
de ~"f&~as o de ()r,an1zll.ci~
lIles coDfedel'l\les () e.diotaa "
nuelltJ'()s ldeMlo" Y a nuestraa
tictlC8.If, ft,dolecen en prinCliplo

48. pwaUctact

'

~i f1t1}l"1\ pg¡¡iblo est~1)IQce, une.
,,.d tlQ C;Ofl'e3POJWt\lel Y de g~
Qluql~ut~ ql.\e s1Jpli~seu el aer-

yiclo relª,t!vamen,tl.' QÓmQdQ y
. ~col\l)Jn,l<:Q f,Ja ~ MfODglªª l1!rº~

~UV!Ul. &e¡\1r9 e8 q"~ 11} ctl!lP3~
l1~ad elltJ'e 1~, ~t"Iml~jQl!ell «1"
1!l ~~ bw~;m f Ja" nllestr&IJ

Prolllllo3.

8~rfa

iI)lnensa. Pero la

~t!~'" eQ '1~e qg p,,~~ lO81"t\r~
" tal go~1!. VQrqq~ t.~qB 1<:1:1 me,
~\.lmcactón y
ot~lmta se hallan en

d!q!S d\l

f:t=aD~ell!

..

ele sUon~
poder dEl

autol'tdat!es y ~t~

o. Pal' al esto tuera poco,

~"n

tRlIlbl6.n esto¡¡ neetores

elo lDecijdll C9~rllttiv<,s eotno el de
la ~ flue I!e ~t.tllaa (ltUU1~Q
~ • ~"" da lq iDi'Ol't!U'-

tt~ "re!~~ ~ t~~

la .~~ atp JIClde.. Qqwtarlll.

~ftpq 8!,em,pJOEl ¡1l~88nt.. lO!!
ooa.Jpaftel'Ol ellfas OVUe&\\lo. .,
'1 ... ,"'-'- de eUu ~eue .. ....

.. ' lQhl."re~oJ_ «te tildo "al'Q
de ,,~ttCll&•. ' JIIJa' auu\N "bIl41a:
.. ~ gbJtJ~ .. .1NIl' mAl! tllteU·

,. .'- """"" ..... ,van..... B.,.

...... "N ollllP -.l "'~

~

"'1U~,~1.~1
tUo~. paPdo nueaUQ

"'ttM , •
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nos han\ prosegulr la lucha hacie. el ldeal de emancipacl6n que

16gica y humana enten~ pi.ra bien de Espaiia. De esta lDIt-

sofíalnos.
paña que nosotros queremos veI!
El crimen que contigo se ha grande y poderosa, poderío qUIII
comeUdo, no quedará impune. se basa en la ciencia. en el arte
La revolucióll social te ha.rá jua- Y en la boDdad de todos sus hatlcia. ¡Descanaa en paz!"
bitantes ; esa. debe ser nuestra
Después de las palabras del suprema aspiración, y para ello
Viejo camarada, el SilenCio tué nos deben sobrar todos esos ~
sepulcral. porque los nobles co- dentores de Banca y Bolsa Y pa.
razones de los anarquistas sen- ra evi~ el que nosotros se~qs
tlan f sus cerebrols meditaban'lIOS que entronicemos a los c~.
y sus pensamientos se remonta- dores de nuevas guardias pretp.
ban muy por encima de estas rianas, debemoa a.bstenemos da
pasiones humanas.
votar: esa debe ser la co~~
r de todo hombre productor quo
DE REGRESO estime su cualidad de tal.
Pero Ji por una falsa apreera.
Salimos del recinto necrológi- cl.ón se os ocurre votar, yo proco y volv\.mos a la capital, y al pongo senamente que vot& .. ar
local del SlIldicato, ' donde se es- verdugo de Burgos, el dmeo hom.
tá. formando la nueva y ya po- bre justo, ecuá.nime, que ~
tente organizactón; amigos, com- c!1ccnttar en Espafta. fuera ds
p&íleros y camaradas. nos di- nuestros medios proletarios qlMt
mos alU el adi6s fraternal de des- no engafte al prójimo.
pedida, y tódos emprendidos el
Fnmclsco Tomú
viaje de regreso, para reanudar
al d1a siguiente nuestra labor y
nuestrq trabajo. AlU quedaba alQacl& dlputado de la .... ,
go nuestl'Q. UD camarada. muerquerra Depor1ll4ora de q.,.
to, su co~paiiera sola y una nitalufta" cobra. por t6rDIJDo,
tia, una pobre Di1\a que los senmedio, 386'90 peeetaa dIIt.'timielltO!l humanitarios del cariaa
ma~ Forniés le impulsaron
Loa obreros q¡ejor papdos ,
UU di" , a. recojer ptl.ra. pre&tarle
no cobran tanto en tocio UD
et calor de un cariño que sus padres no podia.n prodigarle. Quedaba también el camarada heridC" ,en el bospital y la fam.llia. de
éste. Todos víctimas de un ne~aato c~en. N~otro& 1:103 aleaQarqulst.~
Jamos, !te Sa~ell con el dolor
en el corazón v el sentimiento en
el alma.
Habiéndose constltuldo d~
UNA SUSORlPCIO~ (lel Comité Regional de Cata¡u--.
nl\ una !SeCción de control clao
LoliI ~d1Cl\tO$ de Sa1:>s,4eU Prensa, delleamos que todOll ~)
ban a.blerto una suscrlpcl6n pa~ ot'ganismos que editan ~
l"Q. remedl.tu' en parte la aflicUva cbrera y anarquista., l10II remitm»situación de las r~ <l~ nyes. \¡Il ejemplar a la siguiente dl· .
tras camaradas.
recclón: Subcomité del Vallar.'
&9LlIM.1UDAl) OBREM no (E), Plaza de la Replibllca. M.
Plle¡le faJtar a 'lste lla:namlento GrQ-oollers (Barcelona).
y ha,ce ~uya este; UUcJátlva,
Se pagará el imPQl"te de UD
a.br\eJ)dQ UD'- lS\lIIcrlpc:10n De.c1o-. trimeatre !lo la recepc1~A del pn..
gal, que em~~ a publlcar mer número.
\
Dl~ con llUl cantlo~ea que
I
ya teD~08 ~jb\dM-

•

•

A toda la PreDs.

obrera .,
de babIa esp.I••at

C!olDlté Regional de Industrias Met.l~

,leas., Siderúrgicas de attlll••a
.\ TODOS

LOS

IWQlJQA,TQS' l\1ET¡U.UJWIOO8 DI! LA. . . .
GlO]S' CAT.>\LANA
'

Cr6alea l.ten.el....

La volD.Dlad de los 'e hlnos
'en Mancburla
\

· La. crudu peI16d1coe de lID.ropa hablaD mucho de los '"b&Ddldoe cblDoa" en . MaIldchurla.
Loe cblDos as1 DamadOe. DO
_
m4a bandidos que los esp&'&ola que bicleron frente al ejér·elto de Napole6D cuando éBte
trató de apoderane de Esp&rla.
Loe eapa601ea de entonces, como
,... chlnos de ahora, son simpl~
JDeDte babitantes de UD pala que
1& IndepeDdencla del mt.

,_ere
' IDC).

Scm muchos loe chinoe que 8e
putan voluntarios para defen'der IIU pala natal. Los Japoneaea
oc:úpan las zonu próximas a laa

,

comb&t.ea 80Il en perrIDu, tal
como los eapaJloles haclaIl cuando 1& InvaslóD a su pala por Napoleón. sui embargo. en ocasIODes, al ser numerosaa, hacen
fuerte ataque&. AI!I1 han reconquistado moment.áneam~te hace unos dlu Tu Tu Ka! Y Klan.
Actualmente los voluntarlOll
ocupan toda la parte del ElIte de
los camJnos de la Manchuria.
A.hora han recibido un lmportante retuerzo. compuesto por
ocho mil mongoles, que habian
eldo armadOll por loe mismos japoneses para invadir lcItol -(provincia al norte de Pek1n). y que
se han vuelto contra los Invuo-

...

so t t .DA1I D~ "
~

........ ".,..

:eolocado a lDDeII de ~
......."""" a una awerte Mota'
Dec1a tambA_ daa lJndeJec:lo
"que loa lueldoe que' ~
,loe ~.Juoe de laa eolllpdiu
ferrovlariu y lae utgnadoa a _
lngen1éroe '1

dI.reetoI'eá

DO IIOU

exorbitantes, como 'creerpoa loe
ferrovl&rloe, IIIWJCUr&Ddo que el
Estado retribuye a su penonal
anAlogo COD mayor eepleDd1dM
que las CompaJUaa.""
Como verA el lector, el .tado

M'" n.'

OBIU! 1\ "

"~.qae-_" que _ ~ de la oaaa~ IOmerta al femm. ' pd1u dupJ1c:abu el sueldo •
rto. ~ , lamentable. ¿ Por cau' .. .• del Est.do ED ~ la mofa 1
. . tebrvo de 1~ eraD ~ fa- la tralct6D contra el ralpado
~ iueldoe loe ~, amIDa
ol;lrero del can11 ap&nICI6 bMD
,,
baD, a -. eznpreeu '1 lJeYa_ lII&.Q1flesta.
el. luuDbre a loe ferrovlarioe, traEstaa , ~ fQeroa
ta ab.o" de eeca motear '1& ver- acoctdaa a IIOD de ~mbo 1 pladad! y para qu6 aégutr_ Ya ea tillos por el secretarto general
IIU dI.a demostré al ae60r PrIeto
perpetuo (quizA Por DO per~er
deade !'8Uú mlsmu col11D1llU, Isa aeiIIclent.s.a peaetas meDsuaamparadoras de' las cauaaa Jus- leII), dOD Tnfót;l Gómez.
tas, que no era ver~ cuAnto
A. OaatWeJo 0aftIIa
deda, alendo. por el contrario,
(Conttml4ntJ.

-
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El problema sexual
en las eáreeles
l!IeIGD la "'R. I pe. di 8tudl
peycb1&t.rlcl- (8elne, 1932. P.
201), el problema eexual eD IU
e6.rcelea es de UD gran ~
dad en loa pa.laes que se .baIlaD

Confederación Naeio,;.
t
na) de" Trabajo

Ma conVUlalón o en coavaleceDcl& revolucioaarla".
El profesor Danlel, en dIverl1&li publicaciones de aotropologla
crim!na1, ha con.sagrado un' est.udlo a la experlencJ¿ mejicana;
lA Vls1ta "co~yugal", rige en dichO pa1ll dea<le el do 19U en
todas las penJtenctartaa. Con
gran eacI1Ddalo por parte de la
prl!D8a reaccionaria.

f de

~teDidoa

UD

centenar

uaan de eat& 11ber,tad "todas las !lem. n ...... El
"Consejo supremo de prevenctón
, de defensa social" estA dispuesto a hacer extensiva esta
medida a todu laa mujeres detenIdas, pero, para evitar los na-c1mientoa que compUcarla.D 1&
vida normal de las ca.saa de correcclón, • loa detenidos se les
I proveeri. de mecUoa anticoncep-

.... Me dejana a _ Ia&
Ee a lo8 hJpepletaa 7 a _ ...
dIcoe a loe que Incumba balalar
ele eata CUMti6Il: Par lo mIIImD
que tienen la abl1peUa ele ocapene de la al1ment.adclD ele _
presoa (o deberf&o oeupane),
tamblm habrlan de .e1ar por
f\lII necesidades 1It'D"'ea 81 hq
"necesidad" orgánica. la DlOtU
pierde una parte de MI.I clerecboe
puritano&. El acto ae11l81 DO ~
ria ma.a eac&Ildaloso que una comida, UD r8CODlJUtUyeDte, Wl
purgante O UD t.ratam1ento c:.lquiera.
A SU 'n!Ii 1& "Raaepa dl Q.
di paychiatri" lleca & la ~
te deduCC1ÓD: • Aquello est&I1a
muy bien para loa bombre., ~
ro ¿y para las mujeres? Aqui
el problema., como !le Ye, empl&~ a compllclU'lM! de UD modo
alarmante por lo que cedo da
IDUY buena laDa a kte educadores futuros el culdado de romperse la cabeza con el nn de r&o
1I01verlo.
"Eato demuestra COD qu6 ~
vea d1!lcultadea .. cboca CU&Ddo. por amor a las tnno~
Des y con una simpllcldad e:z..
cea1vs., !le quleren afrontar ~
blema.s de una tal gravedad que
enclerra.n. no solameute cueaticr
nes de higiene y de btolog1a. '11DO que tambiQ de IDOral Y di
lOCiologia Y cuyu dmcultadel
no pueden ser ellmin.dall de WI
-plum.azo.
"A este problema de • detentdoll vendri a llDlnele el de 101
alienados, el de ... eatudiaAtee,
etcétera.. .• en fin; el de todu tu
personu que 'ltven agru¡aaclu '1

Del Oomltt de .. Confedera- tio~ tlntea y tiene consclenc:1a aD1 IIOstengan meDOII luchaa que
clón Nacional del Trabajo de Ea- plena de SUB reapo.osabilidades, aqu1. Ello depende de que a1ll la
re&
patla, reclb1moa el siguiente do- no quiere que exlBta desequlll- parte que corresponde al Comicumento para ,su ID.aerción:
brio entre su ejecutoria y la ~- té Nacional por la coUza.ción del
"EstimadOll compalOeroa:
Relatamos 10 anterior de UD&
1I16n que se le tiene ~omend... ae1lo deatiriado a suniliúsl.rarie
Esta carta, por la que Be •
carta recl bIda cUrectamente en
da. Sin embargo. la fs.lta de mo- los recuraoa necesarios, 110 ~ incomunica UD acuerdo que cUver- dios le obUga & deaant.el1der una vierte Jamáa en otros meneatenuestra Redacclón.
Puede verse perfectamente lo IU clrcUDBtanclu y la prop'ia parte principal de esa m1s1ón. Y, res.
,
.
que el Imperlal1smo capitalista marcha de loa ' aBUDt.oa confede- como vosotros, queridos com~
¿ Hace' falta m4a para dejar cioDalea.
Esta medida sólo se aplica a
encarnado por el Japón viene ralea venlan aconsejllJldo hace ya deros, comprenderéis perfecta- lentado que Id la carencia de
tilmlPO. 'y que flDalmente hemoll mente, no estA d1spueato a asu- medios no le permite al C, N. eje- las personas CIl18dM clvll o rellproduciendo.
Sangre. mucha 1laDgTe. Muertos tomado viendo claro el peligro mir ILIlte la organ1Za.ci6n las res- cutar loa acuerdos de loa Con- glO&UDente. En la actualidad soa millares. Hombrea que queda- de nuevos aplazamientos. "no ea' ponaabilldades morales que se de- gresos y de los Plenos, esos lamente se exigen dOll condiciora.n inutiUzados para siempre. una clrcular maa". No debe ni ri van del llicumpl1mlento de aua acuerdos se convierten en letra nes; una condena que no sea meCiudades Y campos deshechos. puede serlo.
deberes, por lo mismo que se le muerta? ¿ Quién seria capaz de nor de dos meses y haber obTodo esto por satLsfacer el
Es como UD recordatorio. Es éoloca en la imposibilidad abao- -eoat.eDer. queridoa companeros, servado buena Conducta.
apetito monstruoso del capita- como una voz de aJlU'Ul&> Es eJ luta de cumpUrlos. Pero tampo- que esto pueda se¡u1r as1 Di
Las vls1taa tienen una dDra-lismo, Y es que el imperialismo. eco de una necesidad imperiosa co quiere, a la hora de dar cuen- un momento mú? •
cl6D de dos horaa, bien por 1&
el Estado, el capital1Jlmo, es que urge l18.t1stacer. Es. en Jln. ta de su ejecutoria, acusar • loe
El a. N. quiere actuar con , manana o bien por la tarde. 11:.eso: S8l1gTe, muerte y extermi- un requerimiento que. no podria demAs de laa doloroau lagunaa plena responsabilidad, para,cum- tu VisU.an se efectQ.an en celnio: hambre. iD1serla y desespe- ser dcsa~do sto lraves que- que en ella pudieran obaerv&rll8, plir plenamente con 8WI debe- das habilitadas p&ra que el conraclón.
brantos para el pruente y pars ya que esto seria continuar el res. Pero para ello necesita los tacto sea más fácil Los v1a1tanel porvenir de nuestro orgll<- tejer y destejer que tantoa daAoII medio. de que en 1& actualidad t.ea han de pr~tar una autortcarece. ¿ Es lógico que le falteD zación de la poUcla y UD certiQOII está lrrog/!-lldo.
msmo nacIonal.
Puesto que en e"e acuerdo se
nustremos DUeaUu uevera- 8IJOII medios? ¿ Es Berio? Rotun- ficado médico. Los detenk1011 son
trata exclws1vamente del cum- cionea COIl UD 'ejemplo entre mu- damente, no. La parte que le co- sometidos al control sanit&rlo.
-pUmiento dei precepto estatuta- chos. El Pleno del 13 de diciem- rresponde en la cotización del Be- En general no está perm.lUda encerrádas ea est.&bleclmient.ol
rio que se refiere a La coUza.. bre del 31 aprobó por hnan1ml_ 00 confederal se los asegura ea- lDás qlle la "v1a1ta." a una sola en loa que laa relac'.oDea aelW&clón del sello confedera! - pre- dad y con entusiasmo un eabo- el superabundantemente. Podrfa , peraona. No obstante. en ciertos les tlO pueden ~r librea. Y eDcepto raWlcado en todoa loa Con- ca de PIaD Construc~vo qUe tal IIaldar ta~te ... créd1toe, C&3OII - "en casos debidamente toncea, ¿ en qu6 punto ~ ....
greaóa--, eaperibamoa que 18 vu sea - a.at lo CODIIlderan que IIIJ eleV1lD • doaeaaa de ml- JWltiflcadOll" - pueden ser vls1- cesarlo detenene, bacv b1JIca..
cumpliera aIn necea1dad ele nuee- Dueatroa eompaaeroe de otroa u.are. de peeetu. conque 8e le 't.a.du" hasta b'ea pereuD&ll.
pie'I
traa lIuItaDc1aa o d. aueau. pa1aeI!I - lo IDÚ lmpona.nte que, papra la quluta parto do lo
Loa N8Ulta4os de esta exp&o
Noa damos perfecta ~ ti
acuerdo&.
en el sentido de eOanqr 1aa pur el ~o oonfederal IIIJ le rlencla aun excelentes tanto ca- que el problema IIOJtwú de l~
mlentoll
t6cn1cos
118
pagan
1omaPROlIESAS
Si en tiempo norma1, cuando la oonquistu revoluc1ooarlu y de adeuda. Y el C. N. DO cuenta en mo medio terapéuboo y prof1- detenidos estA clrCundadD ~ . .
les inferiores a S'50, {'33 y t'87
absoluto con lI1.ngdn medio para
Meses antes de que la Repd- pesetu. como pagan las gran- II1tuaciÓD no ea franca y abier- eatablecer loa fundamentos pri.c- arbitrarse recursos. El aello con- lActico contra los desarregios riü d1!icultades:
psiqutcos producidos por la exticos
de.
comunIsmo
Uberts.rio.
Un verdadero a'ltspero, ha ditamente
revoluclonaria,
Di
lLBC)o
bUca fuese un hecho en Espa.fta, des CompaMa,s r ¿ En qué carrefederal es IIU dD1ca fuente de in- citacJón, y comO medida dIsc1- cho la "Raasegna cU audl PQloa hombres que hoy nos gobier- ra especial similar a la de los man en el horizonte clertall po- la C. N. T. ha becho hasta el gresos.
pUnarla. La pérdida de la v1aita chlatricl" •
D&D, dueftos ahora de vidas Y haferroviarios, se retribuye con UD slbilldades, tiene escaaa impor- presente. Todaa laa Regionalea
Por todo lo que antecede, el , conyugal ea uno de 108 castigos
se
comprometieron
&
mandar
loa
tancia
el
hecho
,
do
que
excepNo obstante DO poclemne ...
elendal. encontraban en la masa sueldo de 5'37 pesetu como paComité Nac10Dal ba tomado el
' ferrOviaria el más firme puntal gan el Norte y. M. Z. A.. a sus clon&lmente Be dejen lncumpU- datos necesarios aIn demora, pe.- acuerdo de que a parttr del L- de mAa temidos,por 1011 i'reI!IOS. (Da- portar este abominable "espan.
tos
del
"Arch1v10
cU
Antropolodos o se cumplan con retraso ra que dicho PIaD fuera llevado
tu burgu~" que retrocede y capara SWI ambiclonea de mando. factores?"
DovIembre loa o~ recto- g1a cr1m1nale", 1931, p. 817. pttuJa. ante laa d1ftcultadea _
determ.lnados preceptoa - que n.pldamente a feUs término. naae.
I!lra el vWpendlado obrero del
tamal
011& eantldad de __
"!4on. fe Kr1m1n. Payeh." XXII vez de afrontarlas, c.riat1&n& o
carrll, legón ellos, el elemento
No es 16gteo. paro 'Y menoa no por su cara.ctef' moral han ¿ Qu6 se ba hecho después? Muy ll~ oon.lederalM IpaI al nClmeP. 'l.)
humanamente. con el [In de "lbJDÚ fundamental que contribula dem0cr4t1co, que UD hombre co- de lIer menos lmpvativoa para poca coaa. AJgunu Regionales. •
ro de ... .ou...,., deducleDdo"
En la "Rlvtsta di' dirltto pe- miDuir los autrimientoa de otroe
en gran parte al derrumbamien- mo el ministro de Obras Pdbll- nosotro&--, de cuy.!. ejecuclóD pesar de la importau.cla., por ellas CUIDO ea natural, la parte .ue
Ditenz1arlo" (1931. P. 1662), K. Ilum bres " • Se pref1~ abaIldOD3l
depende 1& posibllIdad de que el mlsmu reconocida., del uunto, a
~ ~ régimen monárquico.
C88, que confecclona o se solidaC. N. T. tenga o • o al s.l~ance P.e8&l' de IIU cop.prom.iao Y a pe- corftlllpOnda al a.m-o de ....... Ls.d181ao 'I'hot." profesor de 1& al deagraclado a t.u pr~Ucu _
riza
con
la
nota
precedente,
venConoétendo esto los pseudoelos
~ cada aáa r.eoga; que la
nvoluclonarios de diclembre. no ga después. cuando el pueblo en de la mano ~0Jf elementos india- s&r ~e. nu~\ ,requel1m1entos. , pSrfÁt' que le eéu 8IIlgnacJa del Uni",ersidad de la Plata, se opo- litarias Y a la bomoeeyualldad.
han mandado Di UD 11010 deDe, por d contrario, a toda con· prácticaa "oflcialmeat.e protegi88 éaDsaban de hacer magnas general. y en particular los fe- pensablea para atender debida- DO
talle que con el PlaIl . . reJa- mlamo le . . rem1t1c1a Integra- cesión aexua1 hecha a los detep1- das" en C8yeoa. .. be de llar
mente
aquellu
cuesUonea
en
que
rroviarios,
lo
han
arrancado
del
promesas y de mantener siempre
mente en dos envio. Qlf!ll!lQaJea., dos, declarando que la tal coner6dlto al tesUmoDlo del doctor
en el mlamO estado de rebeldIa destierro y de la persecución pa- se Vinculan los in~resea econ~ clone.
1 que el saldo de de loa eeIIos
S1D embargo, el C. N .. tenfen- no pacad08 hallta el L- de octu- cesi6n constituye un 8ent1menta~ RoWl8e&u ("UD ~ BU bICel esplrltu ferrovlario. Unas ve- ra acoplarlo en una poltrona mi- micos, moralea y poI1ticos del
ces era mediante articulos fer- nisterial cómodamente, a hacer proletariado y para que la do en cuenta que nadie es ca- bre Be ftya haciendo cada mea. l1smo erróneo. En apoyo de su ne" ). Se prettere abaDdonar &
tu desgracled.. en medio ., tu
, "'entes en la Prensa: otras, des- las siguientes manifestaciones. ~. N. T. se ponga Tá.pidamente paz de uegw-ar que en un por- eegú.D permltaa 1M po8INUdadee tesis declara que no ha 8ido probado, clentiflcamente. que la COD- inmoralidades údicu y de tu
de la "Gaceta de la Revolución". sabiendo que estas manifestacio- en condlclones de resolver loe venir muy próximo y por el im- de cada Reglo.....
tlnencla seXual produjera depre- 'orctaa masoqutat.aa ~ 1l~
eomo de la nOmero 8. del 25 de nell. como demostraré, eran un vitales problemu que tiene plan- perativo ineludible de UD es1&do
Ahl t.ené1a la atntell!a del acuer- Biones morales; que la privlloClón dllSCriben Roben Boucard, •
fibrero. podemOlI entreaa.car loa salivazo vn en el rostro del f~ teadoa, de acuerdo con IIU idea- de eoaaa a cuya. gestación ha do. No se trata de convertir la
rroviario. un perjutclo para el rio. resulta de una ttraved&d a- eontrlbi11do la C. N. T. con aua C. N. T. en una m4quina de ca- del acto carnal - conalderado Rennes ("La "-u d. prt.tcutentes pArrafoe:
resto del pala Y UD alarde de trema que ello se baga - que propagandu, con aua luchaa y t1zacf.onea, sino de restablecer las por el pueblo. DO COIDO una De- SODa de femmea") '1 Je&IUlIJ
cea1dad natural, sino cuma . un Humbert. en Saint lAzare ('"lA
"El sistema ferrm1arlo actual. protección y enalteclm1ento para adem&l!l de hacerse se generali- con el tono que ha sabido darles. normas trazadas en nuestros Es- placer. un lujo - forma parte Pourriaaolr").
,
ee--,
en
clrcunstane1aa
como
las no sea éésta llamada a brindar
las
tiránicas
empresas,
que
con
tatutos y aprobadaa eu nueatroa de loa elementos de la peD& (re1Dmoral. absurdo, antieconóml- su desenfrenada ambici6n, como que atravea&mos.
Este
"eeplrltu
bur¡ués"
•
la
prueba
de
su
preparac1ón
y
iDO. gravita como 1011& de plomo
~ Se trata de Impedir
y es esta 1& realidad doloroaa de su capa.c1dlid Constructiva., ha que la amplitud de mtraa j ~n duccl6D de laa Ubertades deJ abominable y nosotros, jóYeneI
aobre el contribuyente espa601 y ya demostró UD doctor. Iban y
condenado); que 1& (acultad dei
a costa del hambre de ciento cln- aun van lnfUtrando progresiva- del actual momento. Y por lo procurado arUcular aquel Plan que con.a1deramoa estas cueatio- ~ coito concedida Qn1camente a 109 generaciones que desea m.. lID
mente
en
la
mayoria
de
los
obre-'
atn
pérdida
de
tiempo.
Pero
la
lI11Bmo que esta realidad va micuenta mU ferroviarios. Cien dines 8e vuelvan contra nosotros detenidos caaa.dos constituye una poco mAs de franquea, de reonctores. doscientos subdirecto- ros del carrll el bacllo de 1& tu- nando lu fuerzas de la C. N. T. talta de medios le ha Impédldo IDlsmos. nos coloquen en cond1- iniquidad; que clertos detenidos, titud y de lealtad ea kili actGI
de DUestra vida 1 en DUeIItrU
al impedir la ejecución de cU8Dto dar a esos ~ba.joa la necesaria clones de manifiesta inferioridad
1'811, quinientos consejeros. nove- berculosiS.
Decia el dar Prleto, claro estA llamado a consolidarla y continuidad 'y habria que man- '1 dlfic:ulte. ,como "eStA aucedlen- a consecuencla del alejamiento relaclones con DUestroa lumD&o
cientos ingenieros y abogados y
de sus cónyuges se verán prila nube de enchufados con BUS estA que cuando ya era' JIl1Jú. robustecerla, y por otra parte dar su terminación completa a do ya, el normal funclonam1eDto vadOll del f(1 vor concedido cada nos humanos. claremoe la .os •
alerta Y agruparemos lu CODtro:
'
las'
calendas
griegas
al
'el
C.
N.
deja
sin
efecto
el
pacto
solidatabulOllOll sueldOll (el ~or MIlde a C. N. T. Esto 811 todo.
semAoa a los condenados de la c1enclaa rebelda. para Io¡rtv
rio que le sirve de base, coD.B1- jlegu1a viviendo en- precario, ecodlltaDy cobra doscientas mil peEl
panorama
actual,
a
peaar
cludad; que esta med1da no ha- IQ8.YOr cantidad de bllm.nlnDO
"Las Compaftlaa ferorviarlaa deramos, para que salte a la nómicamente, como hasta hoy. Y
aetas), gratit1ca.clones, gastos de
de unoa iDcldentea desagradables ~ que fayorecer "los inde- bienhechor. Esta pollUca del ~
no
pueden
materialmente
acceno
hablemos.
porque
basta
UD
vista de todos, que es Impres' JePresentación, dietas fijas y la
que Be bao producido en estas seables a.yuntamientos de 1M
; _elusiva de todos los solapes der a las peticiones de mejora clndtble hacer un alto en el ca· ejemplo. del abandono deplorable (ílt1mas semanas, es confortador. c&rcelell" y favorecerla, bajo la CU6a Lndlgutado. cubierto de t .
formuladas
por
el
S.
N.
F.,
yel
'( beneficios inconfesables), llevan
mino desde hoy y recWlcar el en que ha de tener la cuestión de La C. N. T. va aumentando sln Yig1laDcla del Estado, el D&cl- 1D0rroides, llO8 proct\IceII D6DEstado
no
puede
ni
debe
dest1-'
sea.a. ¡AtrU, --vejeatortoal ~
• 1& ruina a cualquier Empresa
desconclerto en que poco a po- loa presos. Y no hablemOll tam- cesar IIUII efectivoS numéricos.
.., al propio Estado espaftol. Y Dar sus recuraoa a esta atenclÓD co nuestras COI!I&I han caldo, que poco de la' ImpoetJillldad de ll. 6:xt1ende su Irra.diaclón. Tiene miento de serea tarado&, etc ... vuestro pastel de '"fole-pU'" e
La "Rassegna di atud! psychla.- a vuestro s1lUco! ¡Pero dejadDol
este estado mayor, parentela in- sindlcal.·..•
es hora de hablar claro, con var acabo indispensables labo- etmpatlaa en todas partes. Pero
tricl"
pide que se solucione de acercar al dolor de loe hombrea
res
de
propaganda
y
orientación.
terminable de la vieja polltlca,
aquella franqueza ruda de quie¿ Cómo. aeftor Prieto, si DO Des nunca trataron de engaftar- Ni del retruo con q~ se hacen tenemos el convenc1miento de , una vez y para siempre el proble- Y tratar ele mlt1¡tarlo! ¡No
es el que, en unión de la alta
que
al
DO
hiciéramos
un
alto
en
Banca, Impide la solución de es- puede dedicar sus recursos a una se Di de engaftar a los demáL ciertas cosas. .. cuando se las pue- el camino. al no recWlcásemos ma biOlógico de la sexualidad: DOS Impldála contlnUAl' .tendO
te pavoroso problema. que ' ame- atención sindical, dedica, sin em- Es hora de poner al descubier- de, hacer. Ni de la situación, a el desconcierto qu~ Impera en ¿ El acoplamiento sexual 8igni- jóvenes por mucho mM aemp
bargo, un millón de pesetas. que
flca, para la especie humana, un 'que vosotros!
la que la C. N. T. debe poner
DU& con tragarse la hacienda
entrega dDicamente a la Com- to una 'situacJón a todas luces término inmediatamente, en es- nueatros medios con respecto a acto voluptuoso e instintivo que
Por 1& trad"CdOl.
~ pals."
insostenible.
Y es hora asimisloa extremos que hemos sef&alaparua del N arte para pagar a
tiene
por
finalidad
la
conserva.tima
de
si
m18ms.,
en
que
nOll
do ya, llegarla el momento en
~~
los seleccionados de 1917? ¿ Có- mo de ponerle término. ya que
AIIl meditaban los actuales go. mo puede usted, seftor Prieto. ello depende de la voluntad de encontramoa con respeto a la que siendo ,UD organismo masto- ción de la especie. o bien ea una
necesidad
del
organ1.smo
cuya
A.
L
T..
puea
se
da
el
caso
de
(De
"'L'eDdhora'")
bernantes. cuando deSpechados, permitir que esto suceda cuan- todos. Y si esa voluntad no se
dóntico. su eficlencla en lu lu• eIn duda, con el régimen que nin- ' do, no obstaD,te sus declaraclo- ma.nifestara de una manera fir- que determinados organismos• chas dec1sivas que se avecinan no satisfacción representa un pegtín enchufe les proporCionaba., nes, este millón de pesetas es me y resuelta en tal sentido. y que tienen "treinta veces" me- " que han de darnos la posibili- Ugro ?, "Lujo o necesidad", sesotlabaD en servirse de la clase Un regalo que el Estado hace a las cosas hablan de seguir como nos aflliados que la central es- dad de Intentar la rea.l1Zs.ción del ria mejor plantear la cuestiÓD
y
!BXPIOtada y hambrienta del plÚS las Compal'l1as (gracias a su com- hasta aquI, y la ausencla de paftol~ como 1& S. A. C. de Sue- comunismo llbertario. seria muy desde nuestro pUDtO de vista.
¿Lujo? SI el reglamento de
mI.s que para solucionar el pro-' portamiento noble de robar, ca- aquellas disciplinas morales que cia., cotizan internacionalmente lJlenguada.
las cárceles a<Unite procedimienblema económico y de miseria., mo podré demostrar en todo mo- dan vigor a nuestras organiza- "tres veces" ,más que ella. Y no
Debemos
probar
con
hechos.
e&usa fundamental del malestar. mento) escandalosamente a sus ciones habia de continuar est~ hay que buscar la expllcación de con nueatra actuación diaria., tos variados con el Gn de "dul- LIDARIDAD
para dar satlsfacclón a sus in- obreros, ya. que los seleccionados rillzando una parte principal de tal fenómeno en el hecho de,' ¡'que deavelándonos para la efectiva cificar" la Vl'da de los presos,
¿ por qué no se ha de tolerar
nobles anhelos de mando y para reingresados, en lugar de traba- los esfuerzos encaminados a dar
- ' 'i@,t'.
ejecuclón de todos los acuerdos la visita conyugal teniendo en
earlqUecerse, aliados con los bur- jar para el Estado. que es quien a la C. N. T. una eficiencia inde nuestros Congresos y de nues- cuenta los inconvenientes y compeses, a costa del incumpli- les paga. trabajan para lns Com- discutible en las inevitables lu'SOLIDA~ tros ' Plenos y difundiendo a to- pUcs.ciones que seria convenlente
miento de sus promesu y del ell- pal'l1as y cubren plazas dentro chas episódicas de hoy, al propio En
das hóras el ideal Ubertar1o, que prevenir y evitar? ¿ Por qué Jos cuatro camlnoa: Qu18CO di
earnectmiento de toda la clase de las CompaMu? ¿ Es que aca- tiempo que los medios de aceledesde 1919 ciAe la frente de solteros y los viudos de ambos
BIDAD
OBRERA
"La Libertad" Y QulOKO cate
trabajadora en general.
so, seftor Prieto, no es otra aten- rar su marcha hacia las res.llzanuestra C. N. T. como una gulrChumbica.
, De varios ' c:!maradas tranvia- oalda., que DO existe el peligro de sexos no habiaJ¡ de poder gozar
ción sindical la retirada de los ' ciones a que seguramente está
la misma recompensa al la- Glorieta de BUba.c;>: 'QUiOeeO J:üa.. MINISTRO DE OBRAS PU- milltares de segunda y tercera llamada para un próximo ma- rios: Antolin Ten, 0'50; Tomás que se malogren en, nuestru de
me; Quiosco del Metro; Qu1OItdo
de
sus amigas? (1).
fians.,
seria
una
prueba
de
que
BLICAS. SEROR PRIETO. categoria de las Compa1llu? ...
Mortes. 0'5.0: Félix Barera., 0'20: manoa las posibilldadea revoluca de la 'Abuela, y Puesto dI
¿Necesidad? En este caso las
en los medios COnfederales DO Manuel Jlmeno. 0'25; Pablo ca- cloaarlas que el malestar econóPues
si,
como
es
cierto,
es
otra
NO DICE LA VERDAD
Antonio Rodriguez.
atenci6n sindical, 10 mismo que hay prisa. de que no sabemos liado. 0'25; Bautista Mirallea. mico. la descomposición evldente cuestiones de estado civil, de reCibeles:
Quiosco Guerrero: Puescompensa
por
1&
conducta
obsersacar
el
necesar10
partido
a
un
' No es lógico. ni moral. ni me- la de los seleccionados, ¿ cómo'
, 0'25; José Carmona, 0'85; Anto- de ,loa partidos' polltlcos y el dito del Abuelo. y Puesto de la
DOS humano. que un hombre ca- ha podido usted también permi- eílmulo de acontec1mientos que nio Garcfii; '0'25;' Juan cabud. vorcio cada vez más acentuado
Rubia.
1110 don Indaleclo que se Iden- tir que se les retire con todo el facilitan nuestros avances y de 0'25; Z~rd4n, 0'20; Francisco , ae las multitudes con los que
a> En este pirrafo, el autor de Vallecas:
Quiosco.
¡que
no
estamos.
en
una
palabra.
tifica con 10 manifestado en el sueldo que ganaban en las emCafl.a.b8.te. 0'25; JolI6 catalán, gobiernan ' hoy y con los que u- este Intereaante trabajo se reftere a
At\lCha: QulO8CO 1.
pArrafo anterior. de la famosa presas, que suman unos cientos a 1& altura de las clrcunstanclas. 0'25; AntoDio Ginés. O'SO; VIc- piran a gobernar maflana van las amigas y amigos unidos con los Glorieta
Puesto
de
la Rubia.
p~
por
el
lazo
de
la
amlátad,
o
"Gaceta de la Revolución", ven- de miles de pesetas. para que ésy no puede creerse que haya. torto FUéntel!l; 0'10; Mariano Fa... amontonando dia por dia. y que
Antón
Ma.rt1n:
Pueato.
sea.
que
-IecalmeDteDO
eatAn
unidesPUés. cuando de extremts- tos hayan ido a cubrir puestos llegado a talea extremoa una or- rrut, 0'20; 'Florencio ~elegrtn, la C. N. T. no defraudarli 1aa esProgreso: Puesto.
,
perseguido se C)Onvlrtió en mi- particulares por la tercera parte ganlzaclón en la que. como to- 0'25: Eugenio Gll. O'SO; Cas1m1- ,peranza.s que clfra en , ella el dos.
Frecuentemente se cJa el cuo de Toledo: Puesto del JIoreno 1.
DIstro por la declslón del pueblo. del sueldo, agravando un tanto do el m1,1Ddo sabe. preponderan ro Morqueto, 0'25: Ferrer. 0'20.- proletariado de todoa loa pe.1aea. que UD preso traba conoclmlento con
Puesto del ~va1.
• alabar Y bacer el juego a las mAs el problema del paro?
las Influencias anarqutataa, y ha Total: 5'10 ,pe,aeUuf;
Seguros de que veréis bien el una perBODa -Sel sexo contrario. se Sol: Pueato de la RIsa; PuestO
enUend_
Ubre
(1).
De
este
cono~~ a cambio de 1& m1se"
'
, cambio de ruJQboa que 118 IniSI. como usted diJo en otra dec~o en IIU ColJgreso de
de' 1& Goberl1acl6D; Puesto de
'Y mú tarde de la relacI611.
I'la¡' tantas veces reconocida por ocas16n, era problema de mayor 1919. ratlflcl1Ddolo en el de 1981,
cl& ~ la ~dad de las ac- cimiento;·
1& Caja; Puesto Grande. y
nace
o
puede
lIacer
la
IIlmJIe,Ua
'7
el
f1. del ferroviarfo.
De varloe ca.maradaII de Ca- tuacionea confederales. es vues- ~ o D~dad euual. 7 88 - por
interés la Crisilt de ' trabajo que que su finalldad ea el comuntaPuestos bar ~ Y lloIIt.aft&.
y vaya, por si no fuese bu- el pleito dejo de lQ~ ferrovta.- mo llbertarlo. Es por ello que leDa: . CUfl¡ 0'60; Salbat, 0'60: tro y del comuntamo libertario. MO. preclamente. que el com~e Ancha San Bernardo: Puesto
_te, otro parraf1to de 1& "aa.- ·ri08. ¿ cómo no ha 1DflUldo 10 su- eatamos convencldoa de que sé RangeI. 0'60: Valla, 0'60; Forro .autor de este articulo, précunta:
ReYes y bar Karlacos.
El 00mIt6 NId.....
ficiente para que ' estos miUtarea apllc~ a eIJOII ,malea. aiD ,titu- DWlU. 0'60; TiII,Q,II, . 0~60; KarUPuesto quo el Reclamento , de lu ,TorrijOII: Puestó del Idor Peencareclda- cüeelea -XtJlco- concede c1e1tu
DO pudiesen arrebataJ' el pues- beos el ,Qn1co'nmed1o que tiene nez, 0'60; ' 11'. Serra., 0'60; Broto. · 'Nota: Se
pe: Banco Central.
"f&cIIlcJaclu-, en el orden lUU&l. a Plaza Callao: PueIto eeQUID& •
'-r.o. obrer08 'Y fUDclonarloa to a nadie, para que las empre- la O; N. T.~ al alcance de' la ma- 0'60; Moreno, 0'60; PaIleUa, 0'60; mente 1& repmducclón de esta loa
p~ euados ctñJ o Nl~
la PreDaá.
.
~. . Ion loa peor re- 1188 hubieran cubierto las, vacan- DO, ea decir, el que l86a.1a a ' Aguatt, 0'60: Lorente, O'H: Rou- carta a toda 1& PzeDaa. CODfe¡por qu6 eatu mtamu fac:l~~ de 1& D8Cl6Do ¿En q~ tes (que DO 10 han hecho). y ' pa- IIU -áCueroo este Comité.
I'Q, O'~; Sub1~, O''D; ~ . Oederal, d1aria Y lIemana'. ~ ~b Udadlw no ..... d. 0DIICed_ ~os centro de loe SlDdIcI'toe~ nv
, DIa,. O 40:· T. C&ballen. 3. - To- jeto , ~ divulprla lo ,mú ¡qt- pn.otl que DO eetúa _I40Il ~
Alta, ll'Qm. 10.
, ~ en la que se esi;la cler- ra que el dinero de8t1nado a loa
N."PI~=¿==:e::ateDla . . -.ada". - .. 4tI '1\ _ _ . . . .. la PrIIia •• •
b1e.'"j I •
pIIdo ele cultura l conocl- _eeclonedOll _ hubiera- ddca- ,to El• C.
laa
de . . .

,16rreas; pero los voluntarios ti~
JleD tomadas las vutas camplDas, y no pierden la ocasión de
· atacar a 1aa tropas japonesaa
que, a pesar de su formidable ,
, ejército, no han podido deshacer a los voluntarios ch1nol!l.
Después de la inva.stón de Chlea por los japoneses, las pobla· dones de Kuln y de Fengtien,
comenzaron a reaccionar y org&, nJZar las bandas armadas de voluntarios. que llegaD a contar con
centenares de millares de hombres dispuestos a perder su vida
· en lucha tenaz contra el Impe· r1allsmo invuor del Japón.
La lucha que haceD los voluntarios no coDS1Ste en hacer batanas alineadas de envergadura,
puesto que carecen de armamen, to y de materlal.. por lo que BUS
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SevUla. 26. - El gobernador,
Madrid. 26. - Noticias que 18
rec::ibeD de Paris, dicen que en- en viata de los repetidos incentre los grupos de emigrados mo- dios de Iglesias, ha ordenado que
l1&rquicos espaAoles se asegura una brigafia de Policia salga paque don Alfonso de Borbón ba ra recorrer la 'p rovincia, pues
tomado la resolución de abando- parece que hay una banda que,
nar definitivamente su residen- • utilizando un auto, se dedican
cia de Fontalnebleau, por esti- a ir incendiando laa iglesias de
los pueblos.
lD&1' el viaje del primer minisAdemás. ha dado órdenes a la
tro francés a EspaAa es una
prueba de la complacencia con Guardia Civil a fin de que ejerque el actual Gabinete francés za la mé.s estrecha vigilancia,
para evitar la repetici6n de eajuzga su destronamiento.
Ello parece que ha hecho de- tos hechos, que amenazan acacir a algu.cos de sus Intimos que bar con el terroro artistico de
esta provincia.
!le le consideraba en este paú!
como un lndeseable. indicando
que hace falta ser sordo para no
Fiebre estatutista
darSe cuenta de lo ocurrido.
Valencia, 26. - Se ha cuna·
Por ahora se Ignora donde fido a todos los pueblos de 1&
jará su residencia el ex rey.
Se habla de varios paises, pe- provincia de Valencia la alguienro nada puede atl.rmarse concre- te convocatoria:
"Con el fin de procurar el imtamente.
pulso indispensable a 1& conseLo Wúeo que puede ~ctne es CUCIÓD del Estatuto regional, que
que es Irrevocable su decisión de tanto por su historia, como por
abandonar Francia.
• su raigambre merece Vaiencia,
1& Excma.. Diputación. c~nJunta
Viajes que melen traer COD- mente con el Excmo. Ayuntamiento de la capital de la prosecuenciu
vincia, se permiten convocar a
Kadrtd, 26. - El embajador u.sted, como alcalde, en 1& reprede Espall& en Paris, sefi.or Ma.- sentación que ostenta o, en su
dariaga, ha manifestado que defecto. a dos regidores, en nomM. Herriol saldnl. de Parla el bre de esta COrporación. para 1&
domingo próximo, y lleg&n1 a reunión que se celebrará el proxiJ;no martes. d1& l.- de noviemMadrid el lunes.
Permanecerá. en Espa.fi& has- bre, a las doce horas en punto
de la manaDa. en el Teatro Printa el miércoles.
Negó el set'lor Madariaga que cipal de esta ciudad.
El mandato a traer, le cIrel Viaje del presidente del Consejo francés tuviera Jinalidad po- cunacribirá, de momento, a tratar sobre la conveniencia de
J1tica alguna.
abordar, estudiar y. en su caso.
resolver, el palpitante problema
¿ Preparando algo 1
de nuestro Estatuto valenciano.
Madrid, 2~. - El ministro de para investir. a través de los
1& Guerra recibió al embajatlor a.cuerdos de 1& asamblea plena·
de EspaAa en Paris, scaor Ma- ria a la ponencia de autoridadaria.ga, con quien conversó ex- des que se designara, de todo el
tensamente; a los generale8 Be- unpulso neceurio y garantla de
DIlO. Agustl. Pardo. Eugemo y confianza. a los Hnes de lievar
C&rnlcero; a una con:ú1llón de en su día a tellZ térmlDo la obra
obreros filiados de Art1lleria en magna. de nuestra aspiración,
Melill&, a los coroneles que te- que debe ser comÚD a tudas para la CODlServac16n de nuestras
Dl&I1 parte en el curso de la Escuela Superior de Guerra para el ' esenciaa provinciales y, en plaZo
pCenso al generalato, y otraa no lejano. regionales."
"arias visitaa.

Babta.nder, 28. - Roy fueron
UamaCl08 á.l trabajo, para darleS"
empleo e ' mas obras mW1lcipales, 202 obrel'Ol'l.
Se creyó que sobranan cente.nares de asp1raDtes apenas se
abriera la inscripción, pero se
dió el cnao que para cubrir tre.
ce puestos de canteros' hubo de
pasarse lista a 52 inscritos en la
Bolsa de Trabajo, y para cubrir
189 plazas de peones, se llegó a
pasar lista hasta el n'llJilero 441,
no presentándose los 39 de la
lista de canterol!l y loa 261 de
peones.
Esto da Idea de cómo ciertos
Sectores manejan por bandera la
crisis de trabajo, al mismo tiempo que convence que esta tan
cacareada crisis no tiene, por lo
menos en Santander, m con mucho. aquelloe ribetes de tremenda con que se 1& denomina.

LSe trata de expulsiones ?
Uadrtd. 26. Trabajo

francés,

El miDistro de
M. DallmIer.

risitó al subsecretario de Traba-

Jo.

senor Fabra Riba.s, cambian-

do con él impresiones acerca de

la 'situaclón de loe trabajadores
espa.ftoles -en Francia y .de loe
franceses en EspaAa..

J.errou J los

I1lCUOI

de

~osto
Madrid, 26. -

El aeftor Le-

esta tarde de.'Ide laa
dDco menoe cuarto basta las
aeta. declarando nuevamente ant. 1& autoridad judicial enca.rp.da de depurar l&a reaponsablJ1dades conlraidas o detf'rminadas al marge.:l de loe sucesos del
JDeB de agosto.
Momentos despu~ marchó a
Barcclona.
rr'OU% estuvo

Ea Madrid haceD falta bomberos
Madrid. 2e. - En el minl5terto de Hacienda han facilitado
la siguiente nota:
"El Consejo de Adm1n1straclÓ!l
del Patrfmozúo de la Repl'lbUca.
due& ba.cer constar ante la opiDión pdbllca que se ha encontrado al tiempo de oomenzar la
organización, con que casi todoe
loe palacios que fueron del pa.trimonio dela Coren&, se encuentran desprovistos de medios suficientes para la extinción de incendios y con objeto de poneT
remedio a ello, ha comenzado
por aprobar un proyecto de muJ"Os cortatuegoe en el Palacio del
Pardo, que se reallz&roD con la
JD&yor urgencia.
Para los edl1lcloe delavados
en pleno monte se adquieren los
aparatos necesarios, y adem48
va a pone1'lle en relación con el
Ayuntamiento de MadrId. soliéltando la ayuda del se.rvtcio de
extinción de lncendios, para una
organización de esta indole en
Jos palacios del Patrimonlo."

Monárquicos detenidos
lIevilla, 26. - El comlsario espeetal ha practicado la detención
de) conocido propietar1o sevUla. . don Francisco Rine6n. aculiado de baber excitado a las
fue rzas de Asalto para que se
-.u¡u.ran al movimiento sed1cio-

..

t'.e afirma que también di6 órdeles . deslie el Gobierno e. la
Guardia Civil de varios pueblOS
JI" re. que se incautara de los
~tam1~tos.

El detenido ingresó a 1& cárCel a disposición del Juez espaclal, que entiende en. el sumar:1o

por los sucesos del 10 de agosto.

Méjico

quiere

baques de

guerra
El Ferro1, 26. - Se ha recibido en esta ciudad la noticl&
de"que la marina IJlejicana CO!18truinl. en los aat1lleros espa.ftoles veinte buques de guerra, entre eUoe destructores y trupor.
para tropu. ,

La "patria" de 101 burgueaea:
la que les cODviene

Bilbao. 26. - ContinO& cerrada 1& ribrlca que dOD AntoDlo
Matute tezúa instalada en Du-

el

t

FJ BorbóD pierde las UUliones ' Loa mceDdios ele igle.ial
<

COllClj.... iDcompatiblea coa

La C. N. T.

quiere CODtacto. con la burguesía
DO

SevUla, 26. - Se celebró en
el Ayuntamiento, bajo la presidencia del gobernador cI'11, una
asamblea magna de representantes de todas las actividades sociales, para tratar de la situación económica del Municipio y
de la ciudad.
.
Hubo numerosas lntervenci~
nes. acordAndose pedir al Estado que se hlaga cargo de 1& deu-da de cuarenta milloncs de pesetas contralda con el Banco de
Crédito Local, cediéndose al Eslado como compeasa.ción varios
edLtlcloe permanentes de la Exposición lberoamericana.
La Federación Local de , BIDdi catos ha publicado una nota
explicando las razones que le Impedlan tomar parte en las dellberaciODea de la refe.r1da ~
blea.

Otra ~)eaia que arde
!3adajoz. 26. -

Seg1\D

Dotl.

el AS recibidas del pueblo de HI-

Dojosa del Valle, muchos vecinos
roCiaron con gasolina la puerta
de la Iglesia, prendiéndole fuego,
El Incedio fué sofocado despuéa de grandes esfuerzos.

,o~dor

Almeíia. 18........ ~ de UD

mea de aWlellcla, volvieron loa
,conceJal. al Ayuntamiento.
c;umpliendo el acuerdo adoptado en sesión de ~ de I8ptiembre, en la que declararon incompatibles con el gobernador.
, Asistieron a la sesión cuatro
socialistas, dos independientes,
UD autÓDomo, un conservador re-publicano, cuatro radicales y
ningÚD radicalsociallsta..
Se leyó una moción firmada
por los socialistas y radicales,
en la que se pide dirigirse al ~
fiar Casares, expoméndole su incompatibilidad con el gobernador.
. Be &cordó solicitar, juntamente con los diputados en el Parlamento, que no se suprima la
asistencia social, por los beneficios que reporta a los pobres.
El alcalde enviará una comu-,
n1caclón al seftor Carner, solicitando no se excluya de los beneficios de la asistencia social a
Almeria.
También se acord6 adherirse
a la petición del Comité de Defensa de Ferrol, interesando del
Gobierno la ampliación del crédito para las Construcciones Navales, en el sentido de que dicho crédito se invierta en COIlBtrucclones mercantes t'ínicamen-

te.

Más carDe de

cañÓD

La Paz.. 26. - El Gobierno
ba llamado a mas a las reservas
de 19215, 26 Y 27, dando instrucC'lones para que se hallen cuanto antes en disposición de marchar al Chaco.
Para el frente han Balido varloa contingentes de Caballeria,
Intanter1a y Art111eria. Han desfilado por las principales calles
de 1& capital, Blendo aclamados
con entua1asm9 por la multitud.

La Deuda de Alemania
BerllD, 26..,- Seg(m datos
oficiales, la Deuda Exterior de
Alemanla era en 30 de septiembre tllUmo de 1,757.100,000 marcos contra 1,908.800,000 marcos
en 30 de agosto de este mismo
do.

Los politicls I.DAD bolllhu La lfty.1itaacNa ele "guia
Beri1D, 28. - E8ta tarde ha
BofIa, 28_ - En ei CoDpeeo

estallado una bomba en las oficinas y taileres del periódico
_"UUenheimer ~ageblatt" periódico provlDciánó, de tendencias
nacionalalemanas.
~e supone que el atentado ha
Bldo cometido por loa nacionalsoci$listas, yK que el director de
dicho diario babl.a mllitado hasta hace poco tiempo, en las filas
bltleriaDas, separándose después
y pasando al partido nacional
alemán.
. La bomba ha caWl&do desperfectos de importancia en el edifilcio, pero no hay que lamentar
desgracias personales.
El suceso ha causado verdadera Impresión.

WAshington, 26. - El Gobierno ha examinado la situación
que puede llegar a producirse
con motivo de la anunciada
"Marcha sobre Wlishington",
que tienen proyectada para el
dia pr.imero de diciembre los ex
combatientes, los sin trabajo y
los granjeros huelguistas del
lWddle West.
Se calcula que de no adopt.arse enérgicas medidas' se concentrariari en la capital mAs
de cuatrocientos mil hombres,
creando al Gobierno una situación ap~ima.
Aunque se guardaD en el mayor secreto los acuerdos adoptados por el Gobierno, se asegura que se ha decidido Impedir
a toda costa la "Marcha sobre
WásbIngton" para lo cual se apelará al empleo del ejército.
Tan pronto como los "honus"
sin trabajo y huelguistas, efectúen sus primeras concentraciones, el ejército procederá a disolverlas.
Para ello se monta.rf. UD servicio especial de vigilancia aérea que advert.1m a ias autoridades la presenc1a de los concentrados.
Creen las autoridade.s que con
ayuda de la aviación y de la
telegrafia sin hilos, se podrá evitar la marcha de los hambrientos y. descontentos en general.

,a Empresa del pantano de
((,L a Mue-d ,r a))- ,.decla.r a a 'Ios<,u-obreros

rango.
El sellor Matute tul! procesado ,como complicado en la -evasión de capitales e ' futerventdas
sua cuent.&8 en loe Bancos al no
hacer el depósito de 2.000.000 de
pesetas que se le exigian para la
responsabilidad civU.
El procesado se encuentra en
La
San Juan de Luz y se le ha de-clarado en rebeld1a.
Un bijo suyo ha dirigido UD
CDPOIIMACI611 PACILITADA TELu6NlCülElVTE POR EL COMITÉ DE LA C. N. T_)
escrito al cónsul norteamerica.no, en el sentido de que su paBorla, 26 (Z2.1~). - Deade ha- to a la C. N. T. Y a varios de sus manifiesto expUcando a la opidre es stlbdlto yanqui, IIOUcltando su intervención para impedir ce tiempo, y sin motivo justi1lca- má.s destacados militantes, mien- Dión y a los trabajadores esta
do, se viene anunciando por la tTas que en las obras quedan Infamia de la Emprésa, pero el
la actuación Judicial.
Dice también que Intenta 110- Dirección de la Empresa del Pan- aquellos que deblan cesar con gobernador ha negado el permiUc1tar que se le abonen daflos tano de "La Muedra" el despido arreglo a los acuerdos antes so para su reparto.
También noa ha denegado el
y perjuicios. y que está dispues- de todos los obreros que forman mencionados, por ser aflliadoa a
permiso para la celebración de
to a reclamar que se retracte de uno de los dos turnos que traba- 1& U. G. T.
las declaraciones que hiZo en la jan en dicho panlaDo.
Ante este fnaóllto caso, hemoe un acto, en el que se 1va a traCuando estos rumores empe- presentado esta maflana nues- tar, ademAs de este aBUIlto, del
Prensa el juez que lnatruye el
zaron a circular, los obreros cc1~ tras quejas a 'la Dirección de la problema de los parados, que asproceso.
El juez norteamericano DO ba braron una entrevista con la Di- Empreaa, la que por toda res- ciende a 250 sólo en la capital.
rección de dlcha Empreea '1 puesta nos ha sefialado los fusiEn una palabra, estamos sucontestado toc1avta al escrito.
acordaron
que en caso de tener les de la Guardia CiVil que, pre- friendo una represión injusta que
Los obreros de la fábrica nue.- que despedir
personal, lo hartan viamente avisada, custodiaba las solivianta los ánimos de los travamente han Indicado que están
dispuestos a adquirtr el inmue- por riguroso orden de anUgUe- obras y el edi1lcio de las ofici- bajadores.
DaS.
El conflicto que¡ indudableble y 1& maquinaria, pues el pa- dad.
Hoy, la Empresa. ha empezado , La Empresa. - que obra de mente se planteo.r~ en las obras
ro de la lndu.stria les produce
a poner en pracUca el plan de acuerdo COD el gobernador, y es del pantano dE,. "La Muedra",
grandea trutornol.
despidos, pero dejando incumpli- éste el que, siguiendo las inspi- provocado por la Empresa, en
el acuerdo y la promesa jus- raciones de Madrid "ordena y concomitancia con las autorida'CoDtimíaD las agresioDel • 101 do
ta que hizo a los obreros; es de- manda" en las obras del panta- des, puede acarrear graves conceDtinelal
cir, que ha despedido a parte del no-tiene el propósito de ir des- secuencias, pues las organizaciopersonal que forma uno de los pidiendo a todos aquellos obreros nes obreras de la cápital está.::l
Logrofio, 26. - Desde hace turnos, pero se da el caso para.- que posean el carnet de la Con- dispuestas a no permitir esta inmucbos d1aa son objeto de agre- dójico de que los despedidos son eíderaclón Nacional del Trabajo. justicia y a declarar 1& huelga
siones a pedradaa 1011 centlne1aa precisamente 108 que constitu- o DO estén a1lliados a la U. G. T. general por soUdarldad con los
de la CArcel.
yen el Comité del Slnd1cato afeeHemoa pretendido imprtmir un obreros de dicbo p'antano.
Se ha reforzado la TlcUancla,
pero a peaar de ello, ayer nocbe
fueron agredidos de nuevo a podradaa y a Uroa loe centiDe1aa
del exterior.
El solds.do hizo tuego para Il&mar 1& atención de la guardia.
que acudió rápidamente, cru.
zándose numel'0808 dt.p&I'OjI COA
los agresorea.
~ale ~olectlvo.-EI
Acudió f4mbién 1& Guardia Qvtl Y los guardias de A.a&lto, sID
~onstrueeióB
que pudiera ser detenIdo D1DgUno de los agTe60rea. .
CDaDmo 8lBECrAIIENTE .P OB TELÉFONO)
, Reconocido el terreno, .. observaron manchas de lBDgJ'e,
La lección dada en la jornada nores" de esw,s visitas Y. como
Zaragoza, 27. - Las autoripresumiéDdose que hubo algQD dades '1 los patronos. de comÍlD del lunes a cauaac:lo imneporab1e en nuestrQ café, cuantos se enherido.
acuerdo, hablaD dispuesto que el ' efecto entre todoa loa trabajadO- «;uentran en eUas son rigurosamente cacheados, siempre con
"libertad de trabajo" de
pasado .1unes fuese una jornads. res.
resultados negativos.
derrota part. el Ramo de
Parecla que ~OII de ,Asalto
Construcción. y DO se les ocurrió hablaD olvidado de hacernos las
Todo esto no revela otra cosa
Oviedo, 26. - Hace dfu el 00- otra cosa que r..'.Dunclar en la consabidas visitas al Café Co- qqe el propósito de molestar a
legio de OdoDtó1ogos procedió, Prensa burguesa que en ese elta• lectivo. Por ello-' hubimos de paclfl.co~ y honrados trabájadocon el auxlllo de 1& POllcta, a la do dia se abrlrtan las obras y en agradecer, en una de nuestras res.
clausura de la cliD1ca dental de los talleres se admltirlan a todos conferencias anteriores tan magPor lo demAs, el paro es comdon Alvaro Pons, por negane aque1loa que quisieran reinte- nánlme gesto de evitarnos el ro- rleto, y puede decirSe que mAs
éste a colegiarse, pues tenia nu- grarse al trabajo. Los que ,asl no ce diario con tan :'j:Üsting).l1dos (lue el primer dla de huelga. No
merosa clientela, por cobrar pre-- 10 hicieran se cons1derarlan des- amigOs" _ Pero este agradeci- importa que bayamos entrado en
dos irrisorios.
miento DO ba debldo ser lo su- la tercera semana; asi continua~mo segufan Degando cHen- peclldoB
ficientemente ~ s 't 1 m a d o, por remos hasta vencer la soberbia
tes a ~ c1fnica, Pana colocó UD
' La jornada tan Impacientes1llón en el portal de la caaa de mente ~rada por autoridades euanto loa "ga.l&rclanos" han d& ~te . gobernador, a quien puela calle ArgUeUes, donde estaba Y patronos, Degó, pero no a me- vuelto " '1&1 andadlUl, y todoe los de achaeársele la mayor responsabilidad de este y otros confl1cestablecido, y lliguló sacando dlda de 8U.I' deseoe y eeperanzaa. dlas son nuestroa buúpe4es.
En una de .tu ,Vlaitaa en- tO¡¡, y la cuqueria de la Patromuelas y a practIcar curas gra- puesto que loa trabajadores, hatia a cuantos llegaban, lo cUal clendo calO ODWlo a 1&1 amena- contraron tres ejemplares de' UD , nal que , pretende escudarse en
dIó lugar a escenas pintoresqas. zas y .coDlClenteit de lU8 deberes manifiesto claDcle8tb1Q revueltos aquél par&" adoptar una actitud
Los agentes de Pollcla obllga.- de prolet,.rioa en lucha, DO acu- entre unos V8II;OII. lo que consti- pasiva.
~ ttrabaJB40res hari.n comron al dentista ,a cerrar su '!lf- dieron al trabajo, · reaflrJD.89do tuyó UD motiv.o para la detenmca improvisada, lo que dló lu. con ' su actitud la cIeclId6n m8D1- cl6n del compafte~ COIlHl'je. que prender a uno y otros que la r&~
gar Al una protesta. del ptlbllco, festada d8IIde el pr.lmer dfa 1e de8puá de paaa.ne UD88 horas ~n está de IU parte, y qua son
inlltpea todos tos atropellos .v
porque no se dejaba trabajar a ,nq reanudar _ faeuu, en tan- _ Comls&rfa. ba Bido libertado. '
vencerpo'l.
Kuchaa tabeJ'D4UI d, loa barrl9s estrataaemaa
quien·tan de8interesadamente lo te. DO l88Il .1átJ8fecbu • juay Bl no, al p,eJDIlIO.
hada.
.W ,
demaDdu.
obreros ta.m\l1úl aufre:n loa "ho-

de la C. N. T. el pacto del halDbre
.

actUud del gobernador.-Actos suspendidos.
Esti a ponlo de declararse la huega general

DEL CONFLICTO DE ZARAGOZA
El eOBOleto es Dlayor cada dla.-Nuevamente los de Asalto '
'VIsita. el,
paro es completo e. todo el
Bamo de
.

La

se

. \1~

ooa

pol&coa

a' -

1.- perId6r

NYeIaD qÍle

UDO

de

los Illtimos decretOl!l ftrmadOll
por las autoridades .-oft6t1eu,
Prescr1be a los pr'9p1etarioa de
perrOll que _trague 8118 a.m.ma,.
lea a las InstitucioDe gu~

mentales.

Los aniInales serán ~ 7env1ad~ a laS fábricas, dOlldé

~ pieles por prQ9&dlmlentos MpeCiales, a 1ln de qt!e
sirvan para la CODfecclón de·v. .
tidos para el ejército rojo.
Se estima que dé esta mauU'&
se obtendr6. tres mfllone& de pieles para 1& confecd6nc de 108
uniformes dei ej4Srcito rojo.

se tratarán

La ADgJieDIa dictadura de
Machado
Mil qaiaientos MIiviuOl allÍLa Habana, 26. - La situa- ,quilados, pero' esto DO ea IDI
UDa marcha que puede ler ción es muy grave. La campafis
contra la dictadura de Machado
crimeD
sangrieDta

S~rla"

En

Agrario se han producido varios
inCidentes en el momento de la
designación de los ,miembros del
Comité Ejecutivo ampliado, pe.ra el cual cada organismo de
distrito tenia que nombrar a doe
miembros. .
'
En el momento eD que se efectuaba. la elecci6n de loe miembros representantes de Sofia, se
han prodUc1do Serias colisiOne:!.
El delegado, Georges BozIlbv,
ha re8UItado tan gravemente herido, que ha fallecido algunas
horas después, en el hospital.

U. Her..... peI'I'II

está en su punto álgido, y se teAsunc1ón, 26. - Oficialmente
men aconteclm1entos.
Ante estas circunstancias, el se confirma que loe paraguayos
Gobierno ha dispuesto C'ue cir- han rendido el tuerte de Arce.
Las tropas bolivianas han hul.culen nuevamente las tropas por
las calles de la capital. en ser- dohaclaLiguata.
El botin de que se han lncauvicio de vIgilancia.
lado los paragua.yoe, ha sido
En las barrtadás extremas haD enorme.
sido colocados cafloneB y ametraquinientos bolivianos que
lladoras en previsión de poBibles se, Mil
dirigían a ayudar 'a los situadisturbios de carácter palitica.
La POliela, por su parte, no dos, han sido aniquilados.
En los ambientes militare:s se'
desC&D8a. Han sido practicados afirma.
que el tuerte de Arce es
numeros08 registros en los douna
de
posidones boliVianas
micilios de los presuntos compli- mejores las
y de mayor importancados por el complot descubierto cia estratégl'c a.
dlas atrAa en Matanzas y SanEs la llave de la eadena de
tiago.
posiciones y fuertes boUvianos
, Entre 1011 detenidos figuran en El Chaco, que se espera caeim{Xlrtantes personal1dades del rán inmediatamente.
partido antigubernamental.
Este es el mayor desastre que
ha. tenido Bolivia en El Chaco.
La rendición del fuerte de ArMás colisione.
ce ha sido Insospechada.
Magdeburgo, 26.. - Al llegar
Los paraguayoe ti~en ahora
a esta ciudad el jefe racIsta Hit- el control de El Chaco en su
ler, acompaAado de su estado parte Este.
mayor, y que deblan tomar parBe afirma que 'es geQeral 1&
te en UD m.1tfn electoral en Uag- desmorsJlz.acl6n entre el ejércid&burgo, loa automóviles que los to boliviano.
conduelan han pasado delante
Se anuncia que es inminente
de un centro de la Banc1era del la calda del fuerte Samaklay_
Imperio.
No se cree que el Gobierno
En aquel momento se encon- pueda bacer reaccionar al ejértrban en la puerta de Bate cen- cito.
tro varios miembros del mismo.
Parece inmediata la pu.
Sdbita:inente. uno de los coches
que acompafiaban a Hitler se
aproxim6 a. la &cera, Y asaltaron El armamento aéreo de ltan.
del coche varios hiqerianos, que
Roma, 26. - Ha Bldo publ1e&- '
qred!eron a los republicanos do un decreto regulando la orcon látigos.
ganización del personal de la
Un policfa, testigo de esta es- Aeronáutica real, de la manera
cena, siguió los coches de la ro- Siguiente;
mitiva, pero no pudo conseguir
El personal de 'navegact6n
alcanzarlos.
comprende; Un general de esEn uno de los coches se ban cuadra, á generales dé cffi1.StÓn.
encontrado UD látigo de 1,50 m., 10 generales de brigada, 39 camuy pareCido a 'los que tienen roneles, 99 lugartenientes corolos domadores de fi.eru.
neles, 98 mayores, üO capitanea,
El llitigo ha sido Incautado por 627 lugartenientes y sublugartelas autoridades.
nientes, una parte de los cue.lea
Tres miembros de la Bandera puede ser de complemento• .
del Imperio, que han ~ultado
El personal de servicios comheridos, han denUDciado el caso prende: Sela COl'Olleles, 18 lugara las autoridades judiciales..
tenientes coroneles, 16 mayores,
159 capitanes y' 202 lugartweIltea y sublugartenlentes.
Disturbiol eD AJemaDia
El cuerpo de Ingenieros de
Berlin, 26. - HlUer ha pro- Aeronliutica comprende: Un lununciado otros dos dlacursos, garteniente general, 1 mayor geouno en KOsling (Pomeranla), y neral, 9 coroneles, 21 luga.rte.
el otro en Stetttn.
mentes coroneles, 16 mayores,
En ambos ha desarrollado el 72 capitanes y l~ lugartenlellmismo tema. es decir, justI1lcar tes y sublugarlenientes.
la actitud de su partido y critiEl cuerpo del ComJ.sartado'
car vigorosamente la polItica de comprende: Un mayor general¡
van Papen.
'
2 coroneles, 14 lugartenteJltes
Ha a1I.rmado que continuarA coroneles, 13 mayores, 48 capireivindicando para el partido tanes y 70 lugartenientes y subnacionalsocialfsta las riendas del lugartenientes.
Estado.
El cuerpo del ' Comisarla4D
Naturalmente, Hitler, se halla (personal dé Adm1nistración)
muy optfm1sta y expreea su con- comprende: Veinticinco capitafianza en el éxito final de su nes y 45 lugartenientes y sublugartenientes.
partido.
Efectivoe de tropa: Doscientos
En el mitln celebrado en K&slin, se han producido aJ...""UDOS ln- ochenta y nueve ayudantes ele
primera clase, 352 de segunda,
cidentes.
Los comunistas han lanzado ~1 de tercera; 858 sargentos
algunas piedras contra los co- mayores, 1,988 sargentos, 2,692
ches en que hablan tomado cabos, ' 3.961 soldados de primeasiento Hitler y su Estado Ma- ra y l1,7M de segunda.
yor, ·para dirigirse al éampo de
aviación, donde se hallaba. el
avión particular del jefe raclsta.
Frledrlchshafen, 26. - El docEntre comunistas y naCionalsocialistas se han entablado vio- tor Eckener ha man1!estado que
están casi ultimados los tra~
lentas colisiones.
La Polic!a ha restablecido la jos del proyectado servicio regucalma. disparando varios tiros al lar por todo un afta entre Europa y la América del Sur.
aire.
Las autoridadea 'br&SUefi.as estAn dando muestras de un granNo termina la perra
de iliterés y desean facilitar esLa Paz, 26. El hecho de ta empresa, por lo cual han so-.
que el Parlamento baya exigido licitado a loa talleres de Friedal presidente Salamanca que drichshafen planos detalladoa y
forme Un GobIerno de conoon- condiciones para la. construcciÓD
tración nacional en veinticuatro de un hangar en Rlo de Janeiro.
horas. ha causado una gran sen- que es necesario para los servicios de Invierno.
sación en todo el pafs.
Si estas negociaciones UegaD
Ademá.s. la Cámara: pide que
sean llamadas a mas las reser- a buen término, en la próxima
primavera empezarán los traba·
vas.
Estos acuerdos del Parlamen- jos y el b,angar estará termtu·
en el próximo otof1o.
to están siendo muy comenta- doEntonces
podrian empezar Indos, ya que demUestran que Bo- mediatamente
UVla
quiere rendirse en la res en Invierno.lqs viajes regulaguerra de El Chaco.
También es necellarlo que en
. Algunas agencias perlodistl- Invierno se 'cuente CQD un b8D&V
(las extranjeras dieron la noticia
de aterrizaje intermedio. que _
de que la pérdida del tuerte Ar- hallarla en preferencia en
ce suponia una pérdid~ tan eno~ lla, Y a este efecto se están ~
me para Bolivia, que ~ pedi- baciendo gestiones cerca. del. Qo.
rla la P.&Z tDlnediatamente.
blerno aspdol.
No PIi-,ce. pues. Indicarlo asl
1& 8eslOO, tlltlma do 1& Cimara,
Post~
en la 'que se han tomado loe
acuerdos citados.
Berlin, . •• - 'El D~ ' "
Kú blen. reina la lD,lpnatóD muUladoB de guerra, vtudiu '1
de que BOU~ va .. l'eIII8tIr bu- padres de lIOId&doa maertoe _
ta el lllUmo momento. y que la la Gran Guerra. que tieoea .....
guerJ'8. de El Chaco va a entrar
ello • .Jl8DBIdÍl
~1.
. . .09018. .
'I11III
en UD P.OrJodo ~oullmlleDte meIdie
.. el da &ÜIliOI\
cruento.
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todoII.loa procedJm1entoe dlacipUaub ~ por lea,lbombrea y
1u IDatltuclOD_ dom'nantes pan. UJ1lncar • lDípUls&l' la acci6n
7 el "pea_mIento de los pueblos
por _ caucea de una ley IrreepebaOIIa con laa cuacterilltlOas,
. . - , ~bree de quien se
les quiere hacer obedecer, bwlca. . y, admitlmOl 1& 8eren& dlsCUIIl611 de todos 108 problemu
que creeDlOl pueden favorecer
_ algo 1& ..tnlcturaci6n de la
aaeva bum&D1d8d, que en el lIellO de la vieja IOCledad l'Ie estA
«eataDdo, y hallani 1Iin· duda sus
IlÓlldoa clm1entolJ en la mutua tolerancia de ·Indlvlduo ~ individuo y de grupo a grupo.
Por 10 que fuera nuestro ma, . deeeo que, todOl loe antiautoritarlOlh desde los aindicallstas
revolucIonarlos. basta los más
extremistas del individualismo
aparquista, tuvieran en cuenta
c¡ue antes y desp!1és de los perlodoa lDsurrecclonales en la revolución eoct&l, también ' se ha de
1'e901uclonar ·el ambiente, las
costumbres, el carácter, los sentlmIentoll. la moral. esa transformación que no se puede improvisar Di imponer por la. violencia de la noche a la ma!tana,
,. lIomOIl nosotros los que moralmente estamos obligados a servir de ejemplo a los demás, ~
to~d9DolI cada dia un poquito más. para ajustar en lo posible nuestros actos a las réglas
fundamentales de la organización
,ocial que defendemos.
. Cada uno de nosotros deberlaIDOS con frecuencia realizar un
~en de conciencia manteniendo en nuestro fuero interno, en
continua revisión. el concepto del
deber para rechazar a tiempo,1a
invasión del déspo~ y el mercader, que próximo al triunfo d~
\fiaron de su 'verdadero cauce.
loa grazules 1I;1eales de esta desfp'aCiada humanidad.
'TeDIendo en cuenta que el
Idfal anarquista se illspira en la
~villoaa variedad de la vida
lllliversal, y la consciente apl1ea-

m'"

Aetos en
la Región
Hoy, jueves, 27, en Sarda1lola (Ripollet), tendrá lugar· una

coDferenc1a.. Se tratará. el tema
"La aociedad libertarla"

•••

. Hoy, jueves, 21, el compañero

Arturo .:arer& darán una coniereDC1& en el Ateneo Racionalista de Barcelona.. .EI tema será:
··lA juventud y el movimiento

aoclal".

•••

El próximO sábado. día 29. a

Ju nueve de la noche, tendrá. lu• ar. en Caatellar del Vallés. un
grandioso mitin de afirmación
8indlcal. en el que ha.ráD uso de
la palabra 10B compafl.eros ToJIIÚ Cano :Rutz, Santiago Bi4bao,
Marta Durá.n Y Rosario Dulcet.

•••

Para el viernes, dla 28. en Salt,
QOmpa1lero T. Cano Rulz, dad 1qla C<lnt~ pOblica. des~lla.I14o el te=a "~ l.u chas
eut:re el CG-pttal y el trabajo".

•

•••

J>ara el sibado, glrt. ~, en
~ celebrar4 uu mitin de
d~D ~cal. !mc1@do ~9
dO la palabra loa c"mpaf¡eros

"oreI1ó,
FQrte.

~ Y Ca.no Rui;.
Los mismOIl compaf!.eros ha·
blarú en otro mit1D que el doDÚDJO, dla SO, a las diez !le 1110
ma!laDa, se celebrará. en !rJanUeu,

y por

~

tarde,

P~

a Vlch.

• * •

. ED SaUent, P&f& el domúlgo,
& 30, .. celebrará. UD mitin a
cargo de 1011 compa!teros Antonio OCiib. Sap~o BUb;ao y
. Pérez Feliu.

• • *

J'ara el martea, d1a l.- de novJembre, e!;l Ripoll, 8e celebra-n1
UD IQ1ttJl de aArzpad6n .1ndlcal,
"" el que barAD ~ qe la pala.bra 1011' cmppafieroa AntoJUo ac.,..
1 .. P6. . FeUg 1 T. Cano Ruiz.

•••
ml6rco1es,

Para el
dIa 2 de
noVtembre, en ~beca, ~ c;:ompa.
ftefQ .A.nto1)lo Ocafl&, da.rt. una.
~.!'Oo1a- l!ll tema aeri.: "Las
p~ . elecclonu y la CoDf~
d~ón Nacional del Trabajo".-

••

Tranviarias

c:l6D ,40
0011

~ eoDoclpdtQto. ~

al aervicio ,<;1el bleneltar co-

nr6il, '

no

d~be

sorprender y lile-

déapertar recelOlÍ a loa coDÍpafleroe de la F. A. l. el que íe
pueble toda ElpÍLfta de Ateneoll

D08

mcl~,o~Wd~Uh~
tartas, y l'Ie especialicen en las

diversas actividades de la lucha
y propaganda cultural, m6.s 'IID
armOIÚa -con el temperamentó y
gustos de cada uno. Todas IIOn
De~u a la' conSecuci6n de la
gran obra a realizar.
No se diga que las juyentudes
libertarlas proceden de las llamac;!as juventudes lIlnc!1calistas
cacidas después que 1011 supuestos hijos. y con tan ~orta y raquitica existencia que hubiera sido imposible CODQe:tJir esta ágil
y robusta descendencia, que hoy
Illerece que declaremoa en su ho·
Ilor. que son 1aa más activu para leer y propagar l1uestra Pren11&, incluso los miamos órganos
de la F. A. l.
Si tienen defectos, también los
tenemos 1011 deplú; pero, entre
todos los llegarán a corregir.
Lno de los mAs fundamentales
.es el no hacer la mAs escrupuloaa selección para la venta de foUetos o librea 'que
menos paginas puedan ofrecer a los trabajadores mayor lIuma de conocimientos llldispensables en las
clrcunataDcias que vlvimOll. expuestas con la ~Cillez y claridad Qecesar1a, para que sea comprensivo y asimilable a toou lu
mentalidadCII, ofreciendo a cada.
uno lo que pueda digerir con 1&
mayor fa.cilldad.
. El interés de todoa loe anarquistas deJ:?e estar en elevarse
cada vez más por encima de los
convencio~os personales o
de grupo, conservando las más
cClrdiales relaciones, cnriquecien¡;lo el ideal, con la collfraternida.cl
de , ~ las nu~vas organUlaciones y variedad de manifestaciones de 1& vida que se puedan dibujar en 10B nuevos e inftDitos
horizontes de Duestros sublimes
ideales de amor y libertad.
Antonio Ocaíia .

en

ciat. cree!! en 'la patria de burgueses y tiranos. Fieles siervos.
la defienden en todas partes en
que se hallan, en perjUicio de
la clase trabajadora. Tal es ~l
caso de Franela, Norteamérica
y otros paises. donde
nombre
de un ideal se expulsan a. 108
obreros extranjeros. 80 pretexto,
segdn dicen, de defender al obrero hijo del país y ~ perjuicio
de sus otros hermanos .
Pero por encima de todas estas canalladas y ruines maniobras la C. N. T. tiene la palabra, y dice, de una manera contundente, que no permitirá nUDca, bajo níngún concepto, que
so pretexto de un nacionalismo
socialenchuflsta se expulse ' a
compañeros nuestros porque
sean extranjeros.
Nosotros. 108 hombrell de la
Confederación Nacional del Trabajo. no creemos en esta patria,
y. fleles a nuestros postulados
de fraternIdad y libertad, saldremos de UDa manera flrme
ffente a estas JD&niobras de los
JUrados ~tos y de los falBOll
patriotas.
La tierra es para todOIl y la
patria del obrero elI 1& !:Junia.
njdsd.

en

roa

de Sega-

.obl'~ '.D'erJiae-i

des

'

••
'
.
,
t.oa compODq~ei de la J~ta
de ~ecci6q. de ~g1U'08 de este
SlDdicato 14ercQUl, da el ClUnío
alerta a los ~ctoi'el ~e Com,FaD1aa de Se~s de Enfermedades para que decidan CuaIatQ
antes sobre el UUglp que teneQ1.os entablado. ~asado todo lo
que falta, del act~al mea 4e octu~, ·que ~ ~OII de ' plazo
flDal para que recti1lquen, BU abBUrdO e Innoble proceder, DoaQtroa. 1011 agentes productores,
obraremos en consecuencia, y se·
&--qn las tácticas que tenemos
acordadas. DificU sert& qespués
e~ eqme~dar y arreglar la cuestión. pues con la C9JllPa.11a, no
derrotista, como ellos alegan. si110 muy verd.ad. y que gradualmente, articulo por articulo. en
varios escritos que iremos insertando en la Prensa proletaria, sabrá el público todo lo
que ignora todavl&., y puede
eue sea tarde cuando ellos quieran detenerla. La opinión ya habrá. juzgado y la masa obrera,
mercado exclusivo de sus operaciones comerciales, reaccionado.
"í 'e ntonces ¿ quIén tendrA la culpa? ¿ De quién será la falta?
¿ De los señores Directores con
sus Intransigencias e intolerancias? ¿ D~ los agentes con sus
campanas de Prensa y modo de
actuar 7 Creemos que .los primeros. y por eso exponemos nuestras razopes: ellos por su dinero
son soberblos, la soberbia es ma·
la. co¡¡,sejera; luego son intoleraD,tes, iQtraIlsigen~~ y ~bsolu
tos; uadie más sabios que ellos;
y a.si lo hacen porque asi le~ pa..
rece, que ya es una. razón, y por
eso son directores. y sobre todo
tiellen dillero. j V'iva, su JWj.jestª-q,
el dinero!
•
Nosolroe aconsejariamo¡; tuvieran mucha templanza, reca..
pacitAre.n detenid!Ullentc sobre 1$1
cuestión y deducieran que tan
sólo la iotransigeqcia. 'i ia difícil postura que 86 han l,<,locado
les llevará a una claudicacióll
humUlante y vergonzosa.
Somos anarquistas, y por lo
tanto. noblea de sentimientos, y
no queremos tampoco ensai'larnOIl c~n el enetnigo vencldo. antes bIen, queremos a tiempo una.
rectificación más o menoa convincente de su conducta. - Un
Agente.

•

AVISO IMPORTANTE
Ponemos en conocimiento de
todos los tra.bajadol·Es de Construccinó que se abstengan de ir
a trabajar a lWI obras del con.
tratista M a u r i c i o Arbeliay
(Campsa), por estar en confUc.
to con este SIndicab. - La Junta.

•

UN MOROSO EXPULSADO
Unic~

El Sindicato

de Trabajadores de Churriana ha tomado
el acuerdo ce expulsar de 8ll
sllno al paquetero Juan Fel'll~.
(!ez Betlito, por moroso, 'Y por
1'.~lltar contra ~os interes~s ~.
llt'ralss de la or~anizact611. - 'El
tlre8ldente, F. Jlmiine~; el secretario, Juan C&rretero.

La reaeei6. eg

POZOS

Un, . 'ataque de la Yulera

Espaftola

Vna '••·r a a ,. loe.te

«forre Ramoa ••,

" D ' de la o..a VI6edb. ~ Contblda este oodlcto con ·1a DÜo
VDlatI'&DCa del PeUldú, m
m. IDtemddad y enb1silamo.
' ·(por correo). - Organizada por
A puar de Isa nu~ve Mm.¡'.. loa PUpcM de 1& Oo~ del Pade lucha; a pesar de laa lnvi- nadéa, tuvo lugar el p8.lado dotaeiOllaa del burgués a cierto n11- mingo una jira fraternal a la
mero de tr&bajadores. prometlÚl- fuente denominad. "Torre-Radol. trabajo, para loa aeta dlas mona".
de, la aemaDa; a pesar de 1&
La eaplendidez del dla Y el enptotecc16D que 148 autoridadea tusiaJDlo que habla por asiatlr a
prestali a este explotador caver. 1& jira ~ontrlbu)'Ó a que ésta M

na.rlo _y enemigo de todo lo que
sea libertad; a pesar de loa ca,.
cheos vergonZ08Oll do loa compaf1eros, llev&d08 a electo por 1011
esbirros del Capitalismo en laa
~aclones del Bar Chicago; a
pel',lar de los pesares. los huelgutstas sc:.ben mantenerse con
d;lgnidad en su puesto de comba.te, hasta el triunfo de1lnitivo.
La maJÚobra de las invitaclo11M y promesas. abriendo l&s fibrlcas para ver ID daban efecto, ha sIdo UD rotUDdo y total
fra.caBo. 'Nadie se ha prestado a
eecUDclar las malvadas maqulDaclones de este se1\or; Dadie ha
querido traicionar [J, SUB herma110S de explotación para dar
gusto a un Urano.
Camaradas huelguistas¡ compafleras y compafieros: Vuestra
actitud no merece elogios por ser
de trabajadores conscientell que
saben lo que qUieren, porque luchan y saben donde van.
Con vosot-ros se puede contar
para las grandes batallas y para
vencer de una vez el régimen
oprobioso que nos ahoga. Esta
es la leccl6n que estAla dando a
los ·obreros.
"tue vuestra actitud cont1ntie
I~quebrant&ble y el triunfo definitivo no se hará esperar.
CUando el burgués recurre a
tales medios es seftal de que estA
vencido.
Hoy más que nunca, ¡viva la
buelga! - E~ Comité.

••

TRABAJADORES
AfiLIADOS A LA
C. N. T.: ¡EXiGID, EN

VUESTRO CARN~T, EL
SELLO CONFEDERAL!

viera a"(llmadI11ma, predominando entre los numerOllOll concu·
rrentes nuaatru genWes compa·
6eru que dieron UD gran realce
a la flesta.
.
Se organizaron charlaa entre
1011 diferentes gruPOS. y por 1&
tarde tuvo lugar un mitin al alre
Ubre en el que tomaron parte las
compaJieras Paquita Gali. Maria.
Durán y Jaime R. Magrifiá. Preaidió el camarada Girona, que
resumió las brillantes disertacion~ que hicieron loa oradores, en
forma elocuente. Ni que decir
tiene que de 108 temu que se
ocuparon nuestros camaradas
fueron del agrado de 1011 que les
escuchaban y en relación con el
ambiente y el motivo de 1& jira..
- Moles.
EL CONFLICTO DEL RAMO
DE CONSTRUCCION

VlUafranca del Panadéa. 25
(por correo). - Han transcurrido siete diu, desde que los patronos Angel Montserrat y FIIlis Fre1xedes "Nete", provocaron
el con1licto que sostienen los
obreree de dichas casas, al pretender el despido de unos com·
paderos sin motivo Di causa jwsWlcada..

DichOll patronOll han teDldo
que paralizar las obras en construcción que ejecutaban, al declar&rBe en huelga y por solida·
rielad 1011 demáa compaderos. El
paro que alcanza a 60 obreros,
ea abeoluto y el entusiasmo en·
tre 1011 huelguistas es cada dla
mayor.
Se observa que la burguesia
quiere darDos la batalla declarándonos el pacto del hambre,
pero Q080trOS &abemoll detendernOIl COD dignidad de tanta llljusti~a y de ~to atropello. - Sa16:;.

lOS OBREROS PANADEROS

las cooperativas La Fraternidad y Sao
Pedro Pescador tienen ~OIDO presidente
en la comlsi6n del borDO colectivo a UD
iudi'Yidno que trabaja ., recluta esquiroles en el conflicto que los metalúrgicos
sostienen eoo el Nuevo Vuleano.
Los obreros p.,anadel'os tienen
un conflicto pendiente de solu·
ci6n con las cooperativas antes
citadas. El provocador de dlcho
CQn1llcto, un tal Rueda, trabaja
en el Vulc8.QO y en esta ocas10nha 4emostrado que más le lllteresa defender a las Compa.fUas
explotadoras, que a los compatk rQs de trabajo.
No nos extre.fta la conducta de
Qi~ individuo, pues e¡;¡ a.rt1culos
anteriores procuramos (leaelllll&licara.rlo; perQ este f?eñor cuya hao'
billde.d ea grande. contrarrestó,
eu ~te, nuestra. camp~ COD
caltlPUÚas <1bi¡tda.s a. 10/1 "werQf
«¡ua 4~pidió.
.
QqQ eate ueilor aelL UU renegllAo
no nos interesa; pero s1 que noa
~trat\(I. que coopa~ªtiviS qu" 'le
tltQl&ll Ilbre1'8.I} como· "San Pedro
Peacador" Y !;lO lo son. cuyos ~
ciQI llaD sUfrido ·las co~euen
ci81 elel esquirolaJe, ~o QILY8,ll
hecho eafuel'zoi t;itáJUCQs pan¡,
b(u:er dimitir al Sllilor RulXl...

La Cooperativa "La Fraternl·
dad. cuyos componentes son trabajadores, se han aluc1l1a.do con
las expUcaciones de su presidente, el cual les hace ver una adaün1straclól1 ejemplar; pero si
miran un poco con atenci6n, ve-rán lo equivocados que están.
CoJnpaAeros que sostenéis el
copfl1cto con la Empresa del Vulcano, no desmayéis; el triunfo
será vuestro, y una ve¡!l conae-guida la victoria, no toleréis a
loa tr&1dorea que te cob1js.n en
dichOll t&1lerea.
. Rueda DO ea dipo dJ tra~a.r
~tre obrero-. El c1eaprecio. debo
~ el pago a lOO trab{l.jQa q~
efecttla.
El pan que se expende en 1M
cOQperativl\S mEmclollaQas, atá
ele-bOTa.(l.o por esquiroles; dejad
de cotlBUPlirlo 1 a3l ~08 a.y1.l<\e.reta 110 alc~ la vic;torta \ qUQ
nQlt peTtegece llar ~
Os. saluda,
El 00mlt.6

El conflicto de Arbellay
(Camp~a)
Hoy vamos a demostrar 1& que .. reauce la c:ouablda JIID.
jUllti1lcactón del despido que tra- pieZa, ya que Arbe1la.y, si 110 . .
taba de llevar a cabo este mo- obligaD, dice que no lo h&rL)
derno coloD1Za.dor de Iberia;
Hay otros trabajoa generalea
te "sebor" , que ha contundido. que no 80D de fácU enUJDeJ'acióG,
por lo próxima que se encuentra. pero que bastará COIl j1eclroa , .
a Esp~ con el A1rica·del No~ con ellos hay trabajo para U.
meaes.
.
te.
lotatuado con 8ll orgullo 4e
lA. oplDlnó ptibUca '1 1011 ~
"millonario", ha tratado de ha-- bajado~ comprendenln por 10
cer de 1011 trabajadores escla- expuesto la razón que nOll ......
VOB chapadOll a 1& antigua; ~ te en parallzar lo que el bUI'o
ro creemos que se habrá con- guéa tanta prisa tema en ~
vencido de que se ha equivocado minar, para obligarle a contlde lugar y época, al ver la m.a.- nuar aquello otro que p8.l'& na.
nera viril con que -los trabaja- otros ea lo fundamentaL Ahora
dores se han levantado para pro- dejamos 8. la lmparclalidad del
testar de sus atropellos y manio- pueblo el que juzgue quIénes _
bras.
los l.ntransigentes que boicoteaa
Hablaremos hoy de esta (¡Jti- al tra.1;ajador y le declaran el
ma.. Es tan burda., que salta de ,pacto del hambre, ya que otra
tal manera a la vista. que el tra.· cosa no representa en la actua,..
bajador más ignorante se ha l1dad el quedarse uno sin trabardado cuenta de ella, y vamos a jo. No dudamos que el verediOo
demostrarlo:
to de la opinión conaclente e imEl argumento del burgués pa- parcial será de condena rotUDo
ra paralizar las obras es: prime- da. para el citado burguú,
ro, la selección; segundo. que
Expuesta.9 las razones que ~
trabaja con su dinero, porque la
asisten
en este conflicto. sólo noe
"Campsa" no efectúa SWl pagos
con regularidad (según él), Y resta decirle a este burgués: .
¡SE LE VIO EL JUEGO!. 'Y,
tercero, que al trabajar con su
por
ladee los medios que estén
dinero nadie le puede obligar-lo
cual no es que la "Campsa" se a nuestro alcance. est&llloa dalo impida - a continuar los puestos a impedir, con nueau.
trabajos, y como a este · señor actitud enérgica, que le perpe.no le importa nada que 200 fa- túe la burla y atropello que COIl
se queria cometer.
millas se mu~ de hambre y nosotros
~ a DUe¡;troS compafiel'Ol, '_
m1se.rla en el curso de este invierno, nos &ale. cuando habla decimos; ¡Todos en pie de luj Que cada uno ocupe el lucon 1& Comisión. con que es la cha!
"campsa" la que no le deja con- gar que le corresponde en la ba,.
talla empeñada CONTRA EStinuar lo~ trabajOs.
Al ver fra.casa.da.s todas sus TE TIBURON DE LA WDUS.
ma.nlobr:1S, y comprobar que !la TRIA DEL RAMO DE CONS.
podia hacer la selección más que TRUCCION.
por medio de un despido geneLa Ooaüsl6a del MllfI'....
ral. optó por realiZar aquellos
tra.baJos de más apremio, aquellos que eran casi indispensables
para él. y sobre todo para la PLENO REGIONAL DE SINDI·'CQ.Dlpsa" , que son; cercar el CATOS DE LA INDU8TBU.
engrandecimieoto ae la - "CampFABRIL y TEXTIL
sa." , relleD.o del lugar que tienen que ocupar los nuevos tanques y preparar el emplazamiento de los DÚsmoS. Mientras se
haclan estos trl;l.bajos - que, a
lo sumo, durarian dos sema.Ill\a - se paralizarla el resto del
trabajo por algunos meses. lo
que permitir16 al burgués lleEl Comft4 Nacional de ReIa..
var a cabo sus propósitos de se- ciones de la Industria Fabril y
leec10nar al personal.
Textil convoca para el próximo '
Los trabajadores, al darse sábado, ella. 29 del actual, a las
cuenta de estos propósitos tan. nueve de la noche, y en el lo~
"humanitarios" por parte del del Sllldlcato Fabril y TexW de
b1ll'gU6s, pal'al.1a.1'On estos traba- BarceloIl4 <MuntcipJo. 12). a to-.,.
jos, para obllgarl~ a continuar dos los SlI1dicatos fabtilee de
los otros que tiene empezados. y catalufta a fin de tratar el 11que ' son los siguientes: Un mu- guiente orden del dla:
ro de 200 metros de largo por
1.· Lectura del acta anterior.
3 de altura, con sus corespon.
2.- Nombramiento de Mesa
dientes pilares y pareli de 15 Y de discusi6n.
S metros de largo y alto, respec·
3.° Tratar del conflicto de 1&
tivamente (se entiende la pared Pobla de L1l1et.
de ladrillos); un paseo marltimo
(." Actitud a seguir respedo
de 500 metros de longitud. con al probable conflicto de los conun relleno de 3 metros por 2 qe tramaestres.
tierra y piedra; limpieza de la
5.· Orientación a seguir•
playa, ck 1& cual se puede uno
Dada la importancia que para
formar un,a idea diciendo que hay la organizaclón fabril de Catatrabajo. con el personal actual, lufta tienen en este momento los
para UD. mes. (Sobre este aspec- temas a debatir, espera este eoto referente a 1& limpieza de la
la asistencia al Pleno de las
playa ya insistiremos a quien ' representaciones de los Sindica·
correspoQda, para que obligue a tos adheridos al mismo.

S1JMl y SIGUE

de trabajo bajo la actuación :le
unos cabos de vara que eUa tiene d!signadoll. !lar lo viBto ha
tom~o ~tQ por ~e. COlonia de
negros y lo lastimoso ea que
las alltori<l~es aUen~ 1J\If ü¡di~onea contnbuyen40 a que
aun /.I~ ~

IW\J

8ll ~ue PlJtw

den convertir a los parias en Degros efectivos.
El ánimo de 1011 huelguistas ell
firme y no están dispueatOl a
que unOll y otros enemigos COn.
fabuIfdoe, vall'ndMe de 1& tuer..
as. quieran ' av--.llN'lOII y domt.
Q8.1'l0l .. ~ IU'te.
. .
1.81 autorld~.,.
""'Il Tutora ~SFa.eolQ," IUtrt~ ~ frac:a.
110 rotuqdo ~~ ~ d"l!~o 4t ~UI

i

tlcta

CONFLICTOS
,

t¡'lll ~Q~~ ~

ambleote 40

OTRO MITIN SUSPENDIDO
dOl', 00Jl !IU8 reservu IUCqJ..
guarda UD hermético secreto sobre . SUB determina.clones coeTCf.tivu, allenoia y atropella, opri"'. f &\teg-B. to4o den3cho. '.
Hay quien pregunta si el sefior Moles . está en concomitanc~ dlrecta con la burguesla. catalaDa. No es extrafto, y hasta es
~ble; si, muy posible. CUan~o a los obreJ'Q. 88 lee nto,a lodo derecho, es taDto .caIDo obllsarlet a H¡uiI' ~ QUÚJlQ JIOr
el .ual nadi" quie~ traDJit&r. al
no 811 por la JUI"" C¡U$ 1u cI.r-

CUDlltll-naJa:t t=poaea.
.Si el

seftor

)l010l

cree

qUtl lO.

101 t,abajadorea c2e Po~.
j LoII encarcelad9'l IJI!l<lrliQ y JOII
d~dos qllocle.rG.o t4J1\.u..~~ O
14 Yuto... Eepaftolll-" kQ.~r4 qUD

Qb",~ del ~Q lt. AlUD'D~
QQ ti~eQ derea)ao a ~ ...
pl1bUoamtmte lUe 0Pl!»ozat8 y ~
tmoe, dlJalo, y QOJOUQI eatoD-

a«¡uU

todOIl loa mediOll que teDsam.
él ~uestro. alcance, y ~ada .u.

4:O;er ~ m$l(lw.t '1 ~~ <lit

.

I

•
'VISO IMPOITAn.
O .ti ..

-

* .

. Uif _

elcm

cea eabl'\ÚllOl! oxt.rlQ"''''l_ ~,

ea.

•

A todos los Sindicatos del Fabril de Cataluña

Imité

•
Los

pre!lOS
;a

gubernativos

..

¡

El poder ludicial, Dledla~
(Izado por el gubernatlvD
¿ Qu1~n nos aclara este entz~
Desde las columnu de SOLI·
DARIDAD OBRERA venimos ma? Deber de qUien oorrespoud&
desde hace tiempo diciendo que es contestar. Y. entre tanto unOll
el Poder jUdicial ~tá medi""tiza.- y otros se ponen oe acuerdo, ea
do totalJnente por el. gub4¡rnaU- preciso que nuestros camar&du
Mq.rUnez y P&rJ'&I1do aalpD esa
YO y una vez mAl 10 reptiremos hoy y volverelIlQl "- ~e.r llbertad.
lo ma1lana. huta ve~ el a las
autoridadee reaponaablM de Note hecho lea d& ver!rUenn y conBarbería coledin f!I
aeguimos remediar ~ Kfande
anomal1a..
Coloma de
El ComIté Pro Preaoa. nol informa ele que en 1& cárcel hay
PBOSPERIDl\D, •
varlos compa1leroa que .uf~
prisión ciude b B. OO ba&tant~ Precio.: Afeitar, 0'30; CabeDo,
tiempo. Entre éstoa, " enCl,lQD- O'~; Garccón. 0'&0;
O'~Q pesetas. s1D prop1Du
tran los companeros KarUne¡¡ y
p~r~do. ¿ EstAD lIujet~ a p~

..

<:raml.

s.ota

Parlala.

¡Nadio lo sabel.

08&O?

QlQ8tr~.

. ~l cOJDlté PfO Pl'eaos ~ce
activas gestiones por cOlUlquir
la libertad de los camaradas
enUc 10i quO se eJlOUeIltran lo.
dos, antell mencionados, cuya sa11«14 11~ "p~ de. ~a. oaUi de
!OD~", los hab1a ¡idQ PlVmed,\ t\.lM .." pu_to q", DiD¡1m
gwtivQ Il&~ ~a Cl4Q CODUDQ,·
RD '~~Q ID ~ueUa I1'g~
g\lAl DO IIU''- l~ oor-

twa.

,.1'c:wl0

p~a,

IIJDe:- IUD"I .....
...

~tA ~I'O

Proaoa.

.s.

..

(yl,

LBi

~lW6lBA)

4ecrate Ja

Ubertad ~ p~~ porqU'
Q clp ... '1 JqJ McbOI 10 cJ.-

.~ ftr1A1IUU~

-

~ pq..
Jvcl1M1 "" ._~ M

el ¡ubetDativo."

•

~ QOS-

otros podemo. ue;ut:ar que iiQQ
'1.lb~Ila.UVo. '1 10 va,moa a. pe.

cuando boyo en el P~&QW c10 Ju..
tiQ1f,. ~8P. la-. ~allQ, QuaDdo
·1"J"Q~bl.rPOft pu~ c;cmtnl. las
nuest.fQtI ~ OQDlOlltabU
8f'bltzNit4l-d.. ~oercat1v... cl~ ~@~~ por I~ paanloe d~
~r l(QlCla y ~t,. lo:; proqeP,""c10
.Tuatl~:
~11l\W¡¡~
~
"NQ Jea oxtrafle ésto. ~ JQU1
cvacl9l PM'Io
r p~ar
cQ1'l'lqtt. cualldq Qe pretOl ao.
traa V~ ""1" J!ll OQJultA.
~ 16 tAta. '1 mú " tato.
,.. "
'"'
eQQ ~ ~ C. N. "., que " ~OU·
ct. ml-tt .. J\I.. y l. ~proIüba,1

..

§

9W"

DE ADMINISTRAC10N
At!vel'tlmoe a COJ'PeSf'ODS&!eII.

paqueteros y .USCrlptorea. que.
al mIsmo tiempo que n08 gira
~ttdade8 <leben uortblmoa carte o tarjeta postlll comUDloq.
donOll qu6 eanUdacl nOll strag.
ndmeJ'O del ....guard<.. Dom"""
del Imponente, l,ueblo y destiDIt
que debe dáNd~ • "- CU~
~

Enearecfdamente ~ •
tocios nuestrOs aUllC11p~ FO"
curen poDOI'M MI oomellte de

~... la mayor bNwdad poab1e, O llGII verf'1DOI obIlp4aII
a darles de bajIt, deeIaIóIl que
aerlamos los prlmel'Oll en lamealar, pero ,UI a elle lIOII •
ZOIIO recurrir e¡l, clofena de la
buena marcha del d1arto.

ror-

•• •

\

henl, %1 oclwn tlJ!
•

a

:1

•

SOLIDARIDAD OBRERA

•

•

,

.

Gae,e llllas pe ~ regló.' ~BOVllW'G
IIÓ)', juev.., a 1.. J).U"'''''dia ¡le la noche, dan UD& conferenela el eowpaAero Aaturtd

sobre "Eat.ru"t..\.u:ac1óll (lel CQmllDLsmo libertario".
Dicho acto tendrA lugar en
1& A¡rupaiUÓD I?ro Cultura "Faros", sita en la Av\lDida Mi.straJ.,
n(u¡¡,. 11, 1.••
La t libuQa Hd UIn.

•••

El Grupo "Sol y vtda· ID*
ta a todos los grupos excu!sipDistas libertarios a la reUDlon
qye tendrá Jugar 1;lo"" juevtl8,
a ~ nueve de &a 1l9che, en
OUeJLro lOCJ!,l social, lIito eIl la
calle Aleri4iaIU!o, l+tl lA.~neo ~
bcrtarlo del Clot) , para adQpt,ar
acuerdos Unportanl~

•••

El Ateneo Pro OUltlU'1l 'TU .,
Amor" lovit& a 1& CQarla qUII
tendrá lugar hoy, jueves, en
!Su loe&l &OCia!. ~ J,>1 'i ~r.
gall, M, (BEU'riad& de S~"ª Eij-

laila, l'losp l La.iet) , por un compañero del Aten20. que cijJJertAr~
el tema "Por qué IO~QI t,ppUti·
cos".
En 1& rifa ce~bra<llt. el d~ ~2,
salieron premia.dos 105 números
1193 y ~~.
Para el aátlado hay UWL conferencia a cargo del compaflero
T. C&no Rui;.
•• '

~

•••

'

;

4(--

~.

l

..

, '¿. .
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¿(;ONOCt: I,JSTED
LOS REGALOS •• §~" ..
DE LOS ANTIGUOS
llMACE ;~ES DA&lIANS?
\ 'ea los escaparates y
sau ni las cUIIl1Jc.:ion,c s.
Tkne de lic\IIpu hasla
pa ~aLlo lIlana na de cinco
a s i&.:le tic lu la nle -;.

• • •
En el At,e!leo Obrero Cultural
del Pobiel, Valencia. 462 pra.l.,
el eomplÜlero BrlUlO L1ad(l dlUá
UM cvw.uencia a.t.a Docl;le, diJer~ .obr. -.1 1.e1ll..l4: ~Dile
reo~..
~ ca.¡
aw·w.ul!.u~
obt'uo".

bo,

.. ~~ por
~OIDM
grave que cuaDdo- uated .. lllllO
e~ de la Alc~dia. y ~ted de·

-

diua UlY; P9~ ~016. a estos
'pacificos obreros sin trabajo, al
C&bo Y al fiu ciudadanos todos.
¿ Espera usted, "" vez, que eatén máa corcanas W pr~
ele<;ciones para echarles UD men'
drugo 4e pq a eIItQI hambrt.cm·
W obrorqaJ

•••

Nuestros presos contlnQ8.D lI()o
metida. a un régimen inicuo, m·
dlgno de una repúblloa que mu
bien que de trabaJadorea deberla.mos llawar de pé.rá.alta..
Est4n DueatroB compaJleroa al'bitrariamenle privados de toda
lectura 9ue no convenga al di·
rector de 1& ergástula; basta
ellos no es posible hacer llegar
ni un pedazo de SOLIDARIDAD
OBRERA O "Tierra y Libel'tad" ,
ni ~gún libro de earác}ter social, en cambio, DO falta en di·
cha er~stula (monumento na.
clonal de ,Pilatos, para vergUen·
za de Bellas Artes), los libros
pornográfico~, para embrutecer
;nlÍS las conc;:lenc!lul de los r~u
sos.
Recientemente ha sufrtdo la
cdrcel una Inspecci6n, y a peslU
de haber reconocido el -illspectoJ
ser la más inmunda de todas las
que existen en España. conti·
núan en ella 60 o 10 reclusos,
para los cuales es incapaz, Todas
las salas están repletas, h¡¡.sta
los sótanos. sin ventilación alguna, contagio de inmUDdicias y
enfermedades,
¿ CUl¡.Ddo deben ter~er estas
detenciones de nuestrO!i compañeros. qUIl llevan ~ tiempo delen1tlot del que el 6Jlcal pued"
~LUr.llY por pena 1

• • •

•••

•••

ED tl .teoeo Ra.cjonali6ta de

eo,

se ~le
bre.rá ,.I.a IlDche una cwnleren d..- la cu~ eorre~ a c~rgo @J
~pa.flerº Q. J\.. ~pe.;. Pl\jp , e¡
La TQJl1!.,M, J,..lansá.,

tema
IDO".

"cen~

y

~par~

tES

UlnftI
ClWNlQA D¡l: ltA ~4
Qtuda4Go ~<ltI ,,,,* 1Il.
dealnteresado p,roceder tiene por
completo olvtdadu las promesas
que UD d1a. ll1zo a esla legión
de obreros p,arll.doa. El paro for-

... del duPWUo ptlbUoo ~ ~
Dent, cM)ul0 de ¡O~ro!l4o, ciEl doctor J. Vlntn) da.r4 una vil de la provincia. Yo 19 ~~ps
conlerenc..i4 hoy, a laa nueve de dicho en otras oca.s1onesj el aclA DU(:be, en ~ Socle(l~d N¡t,tl!ris- tual l0berna.dQr IW ea más, que
ta de Barc\!lo~ Rauri~ ~.. UD c~v~rn1eolaj 11\1 aclua.c;i9P
prulI.:ipal, Versad. sobre el tema frente al G<lbl.erno Civil, Q8 de
"~d~ci6p. ~iralp~".

~lOAl'O~1L

j

1.6 '\Jwatu4 _~llta de Utrera ... ' ••• dlt.@! ~ o~'!..amby.

P., 1_ fDerOI . . . .
'l'erdad
\

Por tI.D la v.,-ad, ~ 7 "
ca un Iñiiñüleat:o manteiüenáo 109
puntos' de vista nacionalmente plendonHlA; lWIurge para la IIUconocldoa y que deJl;1~&n PÜ- Iri<4l clase . w-ercantU durjlllte
mariamente el delléohoc1lnlelitO' tabto, tkmpo llescoaoatda '.. 'obJI..
~ kJ IiUit ea, rlPJ'U='" ,. upl- curecida I.~~e estaba empa.ftaDUMnoIIII. 11111
ra la álUé UOGILj&d\:).... Me_ da por
encierra el m1slJlo 1& doblez y ecUpsaban IIU Ditl.dez luml6Ddo-

la calWllD1a cODtra '1&1. aoWfo!:
cl~ de 1M or.gl!WPI ~
Pldos • la d N. 'r,
.
V~t • 'tiifUDdiJ' pJ'Ol'1'&D1U ,
p~pósloo. an~lJ.Ilosados 1 nenaa
I

4e desprestigio ' pretendiendo en-

frentarlQII cQl1 l&JI ideaa 8Ub11mea que 1011 componantea del or~
G'anisroo confederal sostenemea
l~almente y ,or encima de toda.
los sacrUlolos, representa una lbsensatez, UD tnaulto Y una provocaclóDI
.¿ Ha donde va el dinero que
recau\l~ los Sindicatos? Pregunta' lrlsidlosa '1 ruin que pruo~a la l>ajeza con que proceden
los hombres que al' llegar a loa
pueitoi de pri vUegio y mando no
han ' perdido el tiempo en llenar
SUB bolsillo9 a costa. del pueblo.
Sin embargo -UO tenemos inCl9v~ente ~ p.a.cer éonstar q\fe
el dinero ~ lQl SmcUcatoli ~
emplea en sostener a los compañeros que vosotros deportáis,
a los mUes q~e tenéis en la.s cárceles, a los procesos Que le/;l COlgáis y a los que mueren del plomo de la represión que ejercéis
desde el Poder. También se utilizan en el pago de localell, ~R
ltl. tirada de manifiestos, e~ los
actos pÚblicos que prof~en~
6tl dan para cultivar la ¡nteligenc1a y conocimientos liooia,leIJ
de los trabajadores, para. formar bibliotecas que cada dlu.
existen en mayor número, ps.rd
sostener nuestra Prensa., para
crear escuelas racionalistas y
para nevar a cabo comici98 que
o~glUlicen y encarnen ~l gran
movimiento de IlU~&.ro or¡aniJI..

mo. '

CoA

QJS e~.Dla, \lB . . .eala

~ ae~nta

1 cinco

púl

,

cielito d,

paradps, aegtUl 1u loealidades 1
laa regiones del pala, atender a

esa enormidad de actividadea Que
pr04ucen grandes inver~iones, ' es
patep~ar la fortaleza efe~tiva
~e ll! Co~ederaclóñ que aguantra~ca complac!'lncL? F~ra la.a deta resistente las embestidas d~l
rech~, y ~ perjuicio ~e las izQ,uie:rda.¡¡, y muy en e:;pecial, del flneml&,o en~re los qué se hallan
elemento obrerq, Que en cu~tos los sociaUstu en p~er término
aq~u~ente.
'
¡:o¡:úllc~Q8 intervino, lo ~ tan
mal cO,#Q pu~o
~upo.
Seguir difamando y C9lp1~!l1>
Oesde, ~ t4lmpo q~e Wlt o -bacieJl40 op~cio~es a seno~rel"Ol! cpQfedera.d~ ~ 4ejado
tarse en la mesa cuandQ 011 's ea
@ ir ~ aque~ centrp en llllSca de posible, que nuestra ruta recta
arreglo par-a &U8 co¡:úllclOJ j hlUl y fija no serA interrumpida PQr
pl1!ScmdldQ de él. por IJU w..~pa- vuestr~ propagan~ ~~Pf!) Y
1;~4ª,d P1~
p~tentiZa4a en lo!,
perversa. '
IIP¡:¡J»§lo!I "~oriapo" y hJ,lelga 4~
J\. la C. ~. T. ~Q Ja vepceréI¡;l
pq@f~9 Y pª,ªaAe!,plJ, y por "iu
jamás y ,a los traba-jaQQres up'~
confabulación con Anguer~ g6 ranos no los e!l.rolar~js en vues~:w, ~ tfUl~e memoria p~a. los tTas desprestigiadas y traicWl'~
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llerA la Olttma ft1E
C}ue ocuparemos lu ~l~ 4t: JlÚtI Q/iI enY1". UD fratefll..,J 1UIl1J~
de a todoa l@s irabajado"" Q
~lU82tro -Ól'gB!1~ S6LIDARID.A.f>
eBRERA, por hoy. dej!)Dl8II a la 6&1, 'fue , ee~eqto, y al
IBM vibllru el1 IU l:UbU Ile lA I;¡- mismo Uempa Da ha,cemol !lemaUe Puertaferrisa, no sin adver- t-., nueatro in6s mttJno NCQqodt;1rlUl, que pQ!'1} g~tender ~ id"," miento, aal oomo el 4e ~ea ~
lp!f[a sl J.!i ~qvlefleq. antea 4e- mal'&4ae fe Mqp~... por la
vuelvan 10 robado, que a los tra- ' lldaridad Plonl y qq.t-..r1al que
bajador!!!! del Mercantil pertene- les ha~ prestado. qm 10 que
nada ~' .. tul heoho que ~ ¡
ce -en jqsta prol'tedad.
q~ ~~lItra
por el ~iJidleª'te Y:~rcanW ad- PUf c;gJl ~
8QD.cUQl¡)D 11., b~ MDlo\lr '
~~rJcJo a 14 9. N. T.
Como

_Teotro 'Tr! J, ~fO

WII fl,cllol1do. ~ochc, a laa 4Jca: ¡NO
ES VImUAD, ANGEL DB AMOa. •• f
'1 .J eucc:4e del aAo LUlSA F I!JI,-

Gran Teatre Espanyol
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foIA!'(UA, por loa c:uloaal_ cantaDl.

!Ion.. Vore," CedUa Ouben, Juaa

Oo,n Ju·an Tenorio
y El NuevD Tenorio

'o

P . . " . de 01'11..... •

d. Me. Dnml&lee

PrlqJu .,.:tóJ , ~t9J'
bJw Jeg\ü~p a ... Q"I!flIl)b1ee ele!
CelltTo T¡¡.,rragp~ ~~ ~ 11' ele
agosto 1ilUmQ, !JIl la , e~ qued6 JOAQUIM TORRENS
PrlDle,rllltm,a ~tr12
abIerto el abillJ)1Q c¡ye y~ anlerlormente eXÍjiUa. COQ 101 l~ R S E R ,C O S
LLA
llUcos, !!Iita.CI4Qr~~ ladron~ y
CiDco tlai_ 4lu 4. aelClI~b1611
f!IJsarios que en él se cobl~aban.
Politicos, porque todos sus es-, 8f.l)acio. a laa t 111 tarde. 14 A.et.o.I
tuerzos ~taban ~c8mlna.dos a Butaca, I'~; Cl.realar, 1; General,O'60
unc1rnOll en el caETO QI ~ ~llU
ca; estata.dorea, porque tluranle
su gestión, los Roca, Fraginals,
Durán y demás acólitos de meno r ClmDt1~ se ~versaron
los f o JÍ d 8 del Sindicato; , Noebe. 11 laa ',' 111 , U 1/2
ladro~ell/ e, causa da haber "robado" vanas mesas, perchaS, si- Don Juan Tenorio J
llas y demásj falsarios, ya que El N .. evo Tenorio
pr.opalan por alú, toda clase de NUl1lero •• éomparserill - LuJoSII preversiones contra loa verdaderOrt IMIDlaclóa - Decorlldo exprofe&o - v..·
hombres honrados que hoy esta~ &uarlll ¡·Il....teKt... Idel Oraa Teatn
mos en el único verdadero Sinp
del Lloeo)
di'eato MorcantU, sito y domici~
e
liado en el pasaje EsoudUlcrs. 7,
pl'~ncipal, L·, reconocido por 101
Comités de 'la e, N . .'J.'. N&oional,
Loca.) y Regional.
CvJRP"PJla 411 \'1I~eyU 1 "pcotaolo¿ PI'\l~P!\.S 1 N~ r~t1mo. aJ ..o!l"r~., dlrlJld. por el prb.."", ...'f"
I dU'a~l .. r JOSl!lP SA.lIITl'lilRa
mo\'fml~~lp de SQc1pl de nuestro
.tY1l1, ' ~.... IU ~\IIc. A b4la.,1\d
'oc~ IIOC~ ~u. C{I,d.ll ~" eniTO4fI ~bU.: ~ a!tl ~.\ llt' MJU..Ll».
" ' PMIt • \.a.t ",p-tJdu
~9<P"
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A.PESAR DE TODO, ~~ ES
CONTUMAZ EN EL ERROR
Dade largoe a1loa H viene aftrmando a troche y moche 1& 1mJIOIdb1lldad material de vivir e! comunismo libertarlo.
De8puu de los a.1ios que la i.dea de UD mundo nuevo, de una
~aIad justa Y humana tomó. estado en el mundo de laa op1nloñer.· despu6s de que hombres en linentislmos demostraron de una
for:na c1ar& Y rotunda la posihWdad de esa sociedad; cuando
Eakuntn, ~~tkine y otros hal!e más de ciDcuenta dos propa~ a los c\tatro vientos que ese ideal era perfectamente compatible con las anaiaB 'del pl1eblo y COD SUB conoc1mientos; a pesar
de .que Ba.kuniD, j:On un verbo eálldo, con su actividad revolucionarla propagó por" doquier ~ necesidad de una sociedad slD amos
Di esClavos; cuandO'. el régimen caplq,J1sta ha demostrado hasta la
saciedad su .incapacidad para. .,dar solución a los m1lltiples problemas planteados (no PUede ser otra cosa); a pesar de todo, repito,
ae' esgrime el argumento de nuestra falta de preparación para
ViVir" una sociedad .Ubre. '.
,
Cuando se hacen a1lrmaCiDne:~ como la que nos ocupa, es preclso ' aportar razones c1arlvideJlltes y sóUdas¡ en caso contrario,
1& . menor brisa de viento se las. lleva.
Yo a1lrmo rotundamente que el pueblo productor se halla capa.cltado para vivir e! comunismo libertarlo. ¿ Razones? Helas aqu1:
El comuDismo libertario no es ningWl problema de lI.lgebra Di
de trlgonometrfa¡ es UD problema de justicia, de equidad, de apoyo
mutuo. A1l1 no hacen falta BinO hombrea de buena. voluntad, de
comPrensión y que trabajen. El trabajo es la base de la vida: lID
61 no hay comprensión, Di equida.d, Di nada.
Derrotado el Estado y, por Ilnde, e! capitallamo. 1& m1sl6n de
todoa consiste en trabajar cuanto haga. falta. para asegurar la
vida, sin olvidar que por el carnbio radical operado el enemigo
vivtrf. ojo avizor a cualquier debWdad nuestra.
Debe ser misl6n de todos impedir falte lo necesario para el
autento: conseguido esto, DO hay ningC.n peligro que temer.
. CUando .los que dudan de la viabUldad de .nuestraa anaias vean
que DO falta el pan, que nada les faIta, qué hay trabajo para
todoa. que Dadle se Impone a liadie, que todoa nos ayudamos mutu.mente, I!e coa.vertlrú ea. loIJ· mia acú1:1moa defensorea de la
J:WeVa eociedad.
COmo argumeuto de fUerza Ile esgrime el de 1& incultura. No
Diego que padecemos mucho de ella; pero coino la lOciedad que
q~98 conquistar no es una sociedad de sabios Di fllósofoa,
ello· DO representa. peUgro alguno.
Bl caballo de batalla para cuanto. dudan de la poll1b1l1dad que
, D08 ocupa son los trabajadores de la tierra. Se diee que no se
amoldarán a loa deseos del pueblo obrero. Nada m4s lejos de la
reaDdA:lL .
. . ,~, "
~; -BItA
~edad
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demostrado hUta la saciedad qJ1e 10, ~ en la
presente, en 1& mayol1a de los pueblos practlcaa en parte

uDa especie de comunismo, puesto que se ceden unos a otros lo
que 'tIenen, hasta en e! aspecto del trabajo, ayudADdose al labOreo
de la t1en'a reclprocamente. La ·moneda es muy poco corriente,
puesto que los pagos 1011 h&cen en especies. Esto, que nadie que
DO aea un profaa.o puede desmentirlo, es la demostraciÓll inú·
. elocuente en pro de la tesis que BUStento.
81 DO estamos preparados para vivir el comunismo l1bertarlo
y hacemoe la revolución soclal, ¿ qué hemos de hacer? ¿ Qué medlo
de convivencia hemoa de Implantar? ,
' Ser4 necesario se conteste clara y rotundamente a estos 1Dterrop.a.tes. para aaber a qué atenernos. De lo CODtrarlo. esto sera
el cuento de nUD.C& acabar.
Preclsan en los momentos que vivimos deflDlclones rotundas,
aclarar los peDAArnJentos. Quien ·no Be vea capaz de apechugar
Con la obra encomendada por los que anafan una vida libre, que
10 declaren Y que se aparten. Todo menos con a1lrmaclones ' lDconalstentes llevar la duda. a los trabajadores.
Yo afirmo que podemos, al dia lI1gu1ente del hecho violento de
1& revolución, vivir e! comuDismo libertarlo,
¿ Quién lo niega?
F.MertiIo

e
Desde la

~6rcel

El caso del ealDarada
RaID6n Tapias
Ya fu6 puesto en Ubertad, en
la tarde del lunes, d1a 24, el ca~ Vicente Ferrer, del SIDdicato Fabril y Textu de Barcelopa, UDO de los euatro gubernativos que quedaban y que el
seftor Moles negaba estuviera a
eu dlspoll1ción.
Ahora quedan en esta prf8lón
TRES PRESOS GUBERNATIVOS. que esperan a que al &enor
Koles le "parezca bien" ponerles. en libertad para reanudar 'el
trabajo honrado de que fueron
'Violentamente apártados ' para
HguIr su precario vegetar cotldiaDo.
Nos ocuparemos hoy del fttenzio camarada RamdG Tapias '
Masvidal, uno de loe componentea de eate "trio" que sostuvo
120 horu de huelga del bambre
.......... _conquilltar su lIbertad, lIiD

olfestó, y la Prensa burguesa
de Barcelona publicó• .que ya no
habla en la. Modelo ningWl preso gubernativo, y realmente quedaban y quedan algunos, e! seI).or Moles buscó UD pretexto por
el cual acusar a los que a SUB
; 6rden~ quedaban en prisión.
Y conforme a Vicente Ferrer
se le acusaba de haber sido contrabandista de tabaco en el ano
1919 (acUSaclÓD falsa), al camarada Tapias se le aéusa ahora
de estar reclamado por un supuesto deUto de atentado : truatrado que data también de! ano
1919, por el cual le pedlan ocho
a1los, Y fué condenado injustamente, no obstante quedar pIenamente deon08trada su inoeencia, a 42 meses, que cumplió en
la prilliOn de Guadalajara, como
consta ~ la carta de "1lnal de
~la.
.
condena" que obra ea. au poder
~A"ece RamÓll Taplas:Mas- y coDStari en los UbroII reaP8. 6 DA"""
tro del citado penaL
"ItdaI al ,SIndicato del Arte Fa.
lIirI1 Y TextU de Barcelona, y fu6
¿ Se trata. ,ulzA, de 'q ue pe.lleten1do en la barriada de Gra- glle dobleménte la condena por
eIa e! dla U del actual, COD IDO- uD deUto que ' DO comett6 T
UYo de la huelga del ramo pro
No nos e1pU~ este 1 af6D
libertad de los presos guberna- del gobernador -en remo:ver visUYoe, acusado de supuestaa coac- jOll expedientes l'ara molestar a
eloaes, en unl6n de otro compa- -los DlWtaDtes ,de lal O. N. T, (
Iero, del que ya n08 oéuparemós
Nó se harI. 19uáI oOu los qfüDift6D ~ otrO tr&b&jo. '
:pedlentea por los UeBm.tóI de:
En aegu1da de ser detenido, An,ldo ni por el ,que costó, la vida
el ~ comunlc6 a 6ste su Uber- ' • doII obreros i1oar&doa e IDoud; '7 uJ se Ia' hizo 1lrmar. por- centell y afios de 'P~ • otro
. habla motivo Di lugar p>r el ..emnato del patroDO
cóeá. qUedando. por lo . .Y.y. de Sabad81L '. f

'cpblertOll eatatadOl'U que eozDer..
ciaban COD loa cargos del Ayuntamiento de Barcelona; el ae60r
MOlea 7 Lo duc1amoa, porque no
IOn 81DWca11staa Di pertenecen
ir. la F. A. 'L, dODde, segWl él,
aolamente estáD los a~adores,
áUDque ahOi'a el tiempo y la realidad hayan demostrado lo con- '
trario.
.
..AdemAa, ¿ DO hablaD sido destruidos los ficheros policiacos y
auulados los autecedentes .penales con e! advenimiento de la,
República? ¿'ED qué quedamos,
Beftor Moles, sedares "demócratas" de Madrid?
El camarada Ram6n Tapias
Masvidal es~á preso gubernativo, como otros, y todos deben

ser. puestos . en U~ -lID ptr.
dlda de tiempo.
Las prf8lonea gubernativa. SoD
Q1l8. inmoralidad qU& hacen odi&bIes a loa h~mbreaque ~ 1011tienen y es un baldón de verguenza para el' pueblo" que, temendo una Constitución que lu
t-echaza. las tolera. Es algo arcalco' y " brutal que debe pertenecer al pasado.
¿ Con qué cara -se presentarán al proletariado de Catalufta,
pidiéndoles ·sus votos, los candidatos al Parlamento catalán que
consienten estos atropellos a las
libertades ciúdadanas?
y aun hay otro preso gubertw.tivo que se va haciendo el
decano de la prisl6n: Angel Pro-

¡reeouKartSn, de B&bedell, que
lleva- preeo por orden \PlberDatlva ¡NUEVE'KESESI, del que
también noe ocuparemoe en otro
8It!culo.
.
En nombre de las relativa. libertades del pu~blo consignadaa
en la nueva Constitución republicana, exigimos la libertad del
camarada Ramón T,apias Masvldal Y de los restantes presos gubernativos.
. ¡Libertad para los presos inocentes y ocupen el lugar que éstos dejen quienes usan y abUS2ll
de su autoridad para detentar
los d~rechos ciudadanos! ¡Justicia, reclamamos justicia!
A. N.

El conflicto de la Nueva Aduana
Miralles DO eonsegolrá lo .que DO baD podidO realizar
Anido - Primo
Pasan los dlas. El lócaut MIraDes, padre e hijo, persiste.
Moles e Ibáfiez co.n tinúan prestándoles su colaboración. Por su
parte, los obreros, conforme pasa el tiempo, se hIillan más di&puesto. a vencer. Su optimismo,
su entusiasmo, 8U fe en el trlun~o, cada d1a e8 mayor. numinados por UD ideal, curtidos cas1
todos en la lucha por su emanelpaciÓll integral, forjados en el
yunque del dolor, nada. quebrantará su decisión, su Impetu, su
voluntad de salir trlUIlfantes.
Ninguna DOticia aviesamente
propalada les hará vacllar. Nada., Di nadie, les hará ·desviarse
Di retroceder.
Recuerden Miralles, padre e
hijo, el afio 1917. En esa época,
y en ocasión de intentar el Estado construir UD& cárcel de mujeres en Bárcelona, el SindiCato
del Ramo de Construcción acordó' no ediñcar más cárceles. Acto que, por su elevaci6n mor8.l,
por su exquisita sensibilidad,
enaltece - a los obreros. No pu-

dÍendo destruir las que están en
pie, DOS repugnaba. y nos repugna, levantar otras que, inevitablemente, han de servir para encerrarnos a nosotros, a nuestros padres, compafteras y hermanos; a cuantos luchan por la
libertad Y el bienestar para 10dos.
La batalla fu6 cruenta, feroi.
:VIDo la represión Salvatierra; la
cruel y criminal de Anldo-Arlegui, la ' dictatorial de Borbón·Primo.... y todas fracasaron;
Dinguno de esos polizontes y dictadores, a pesar dé todos sus intentos, consiguieron BUS pro~
m~s.
'
A pesar. de la escasez de trabajo, de los m1les de obreros en
paro forzoso, de la miseria reinante, la cárcel, déspués de
transcurridos quince aiios, está
todavia sin termi~ar. Esto quiere decir que, si su orgullo de clase privilegiada les ciega,. si creen
que con SUS relucientes monedas
y con la ayu,do. del Estado lo. gril.rán, tarde o ~prano! hacer-

nos doblar el espinazo, es posible que hagan correr a la Aduana la suerte que .sufrió la cárcel.
El acuerdo eventual d.e no concurrir a la Aduana mientras no
se nos admita a todos, podrá volverse· eterno si as! es su deseo.
A' ella DO iremos a trabajar ningQn albafUl, ningdn peón, ningWl
pintor Di carpintero, mientras no
deponga Miralles su intransigencia. El proyecto de construir una
cárcel de mujeres, el Estado, a
pesar de toda ¡¡U PolicIa, de teda su Gua.r,iia Civil, de. todo su
armamento, no pudo llevarlo a
la práctica porque los obreros,
ésos · que no contamos más que
con nuestros brazos y UD&. voluntad, se propusieron que fuera aa1. Ténganlo esto en cuenta:.
No queremos saber 111 su actual resistencia se, debe a extrafias in1iuenciás patronogubérnamentales, 'Pero si decimos a
Mirallés (hijo) que ellos serán
los qu~ más caro pagarán su testarudez.
El Comlté eJe haeIp

' !Sto "
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ESCUElA DE PROCEDIMIENTOS

TÁCTICAS
Estamos abocados a nuevo periodo electoraL El t1ng1a4o de 1&
fa.rsa requiere ahora la. preparaclÓll de ' clec:orac1ol1-. . w. efectos
de luz de la bateria y- aún el re1iector que habrA de dar un resrJundor a lss "vedettes".
Entre bastidores, los persoD&jes se agitan de!JpIepndo la 'má.x1ma actividad: Arlequill, Pierrot, Colombina, hán dado por acs.bada su maquillaje...
He aqui una "vedette" - "Esquerra Republicana de Cat:1lunya" - que a punto de le.vantarse ·el telón se encuentra deecentrGda, ha olvidado, poco menos, su papel.
¡Qué enorme abismo entre esta obra y la representada en 1&
anterior temporada!
Evidentemente BU verdadero papel es éste, pero entonces. ;. a
qUié engafíar al autor y aún al mismo pdblico con los arranques
dramáticos de 1& obra auterior?
Difícilmente el público de drama acudirá hoy a presenciar la
representación de' este sainete de astracán.
.
y la "ve~ette" 60ta en su propio ambiente, sin or:ientaclón, sin
órb;ta, perdida en el mar proceloso de los equivocas.
.
Se ha intentado, por el temor al fracaso, la alianza con otra
destacada estrella de la farsa pol!t1ea. "~uerra" ha intentad')
cc,mpartir su "rol" con la primera actriz de otra importante compañJa, pero su propio elenco se ha rebelado ante tamana indignidad.
.
¿ Cómo recurrir ahora a la compafUa de ..Acció Catalana"
- - hoy P. C. R. - tan estrepitosamente sUbada la. temporadn
anterior?
.
Pero el pleito sigue sin resolver. Una cosa son lu primeras
figuras y muy otra el resto de la compaft1&. la comparu a sueldo
que, a la postre, habrá de aceptar y callar.
.
Sigue, repetimos, la pelota en el tejado. En la &tlma. reunió:)
del P. C. ~, se desdefi6 pública y olímpicamente el abrazo de Maciá. ¿ Escrúpulos?
No. Cuestión de táctica. Hay que dar la sensaci6n de seriedad,
tlay que afrontar unos escrúpulos ' que no se sienten. hay, en fin ,
¡¡,ue presentarse ante el pG.blico con una decoraclón "ad-hoe". .
¿ Qué pasará? - se ha preguntado la gente p m5i 1lj nl m e que locavia se aJ.arma. ante una fogata de virutas.
.
No pasará nada. Todo se deslizará, entre bastidores, de común
acuerdo...
..
.
y luego, en la hora del triunfo, en la hora ridfcul4 y triste de
ese triunfo que se fabrica ahora con buito celo, 118 continuará 'la
tradición.
'.
Se continuará ~do · al huésped' en el hotel de todos lO!!
organismos públicos. donde se seguirá sirviendo gato por liebre.
Tradici6n es la labor de la "'Esquerra" en el AYuntamiento
lltlnde no ha sido posible Di "hacer" un presupuesto; trad1dón cs,
y será luego, el acaparamiento de cargos - concejal, coDllejero.
diputado a Cortes, todo en una pieza.--. Y también aqui habrá
I;úe cambIar' la' decoraotón, . simulando' wta8 ..incompatlbWdade6 que
a la hora ,del .reparto se .dlafrazarán .lo, mejor poslble. ~· "'J "~ .
Todo "es cuestión de proceilliñfentOs ~o ae introdüclr 1Daign16o
cantes modificaciones en la terminologia palitica.

",.
.. .
P
L OS eompa~eros R aseOD, AZOar y as- r.ue;:'\~~e~~~c~~diS;:: ~ U:Q!:ur~:::m:~ ::a":.:

-lor prueban ante' los Tribunales ..Ios ~e~tau!ar~o~a;~~ ~~al~~6~o~<:j~~ ~
malos tratos de Qn~ ~DeroD objeto en Loa~~=e:nq~:::,,~y~~=~~nr:o:e:d~ni~~
I
la Jefatora de Polieia.
,

La Prensa de estos dias ha veDido silenciando todas las noticias que respecto a este asunto
nos consta recoge en el Palacio
de Justicia, o cuando más, ha
transmitido en parte algunos datos, en forma . que induce a suponer que no se comprueban las
manifestadones de los detenidos.
Estos, como habrán podido comprobar todas las personas imparciales, se han apartado en esta
ocasión de todo comentarlo y de
toda noticia que pudiese implicar el dar a ' su causa apariencias
politicas. Se han ateDido estric~ente a la ley y la razón que
asiste a los cuatros compa1leros
es de tal naturaleza, que por esta vez, y hasta ahora, no se ven
defraudados en SUB Justaa demandas de reivindicación.
Tau pronto como por razón de
sU· procesamiento tuvieron los
procesados que designar abogado, lo hicieron a favor del sefior
Sierra Val"t,erde, quien inmediatamente se entrevistó con los
cuatro procesados. En el d.ecurso natural de la conversad6n entre éstos y su defensor, le manifestaron cuauto consideraron
oportuno y le mostraron las seflales que todma conservaban
en 8U cuerpo. y . hasta ·tal punto
pudo convencerse el seftor Sierra Valverde de que era cierto
cuanto sus defendidos le manffestaban, que inmediatamente
puso los hechos en conocimiento
del jUez sefioI' Corredor, que entendrla. en el asun~; solicitando
fuesen los detenidos reconocl~os
por el doctor Cruz, que, como
perito, designaba en uso de las
facultades que la ,ley ' concede en
estos casos. .
No se accedió a esta petición
de la defensa, pero se acordó deducir UD tanto de culpa para
averlguai lo que pudiera existir
de verdad en el asunto, IDcoánsumar!
ha
dose un nuevo
o que
correspondido al Juzgado de instruccl6n n1lmel'o nueve, que re.gentil. el 'juez don Lisardo FIlen-

I

tea.

,

•

. En este ; siJtDarlo " ~pancie
ro,n, loa , P~os Rascón, ~
IW":V PUtero aa1attdos de BUldefelfa01'es. , y ,el .' IDcU~or ju~ l#M
ha .t,D1do por parte ejercitando
laa acciones que como perjudi~os lee concede ~ ley Y en el
que e8U.n pracf1cando todas las
dIllgenelaa que consideran opor-

¿OrdenarA
expe- tUDáe
para la ~
de lo
j'I~=~ ' por " d1.spcÑdd6ll' 4f,entM
• ver ~
al u.eJlloII
CUIIIltU
fI1I' aoauenen..
~
peD~ta CCIIlIa juaUcIa kili eaIobn el
• parda la

natural reserva, pero desde ahora podemos suponer que lo que
ha podido decir el médico forense no es precisamente que los
procesados no han sido maltratados, sino que, dados los dlas
transcurridos, le era imposible
apreciar en ellos existencia de
lesiones, si bien alguno presenta
todavia sefiales de algo anormal.
El defensor de los procesados
piensa proponer diferentes dlUgencias, al~as de ellas encaminadas a determinar por par. te de quién se dió la orden para

.

que los pr'OCesa.dos. fue~n maltratados, ya. que considera suficientemente co~p~bado todo
cuanto con la existencia má~
rial de las lell10nes se rela.clonay sólo aq~el extremo ea el que
de momento interesa. .
Por la entereza de estos hombres que tan serenamente no se
han apartado ni un niomenot del
procedlmlento legal para probar
sus afirmaciones, abrigamos la
esperanza de que por fin resulten comprobados en el ppel de
ofició hechos tan escandalosos.

La guerra que viene
B6CtM1rdo,

e.toB IUg4doa moel futuro del mundo, el célebre to~o del .escritor
fm

tneKt08 pera

francés FTanci8 Delaisi, publiMdo el ClOO 1913, 11 que UevabG el ,
titulo que 9nOQbezc¡ este ClTtW:ao.
y recuerdo el ¡-DUeto en cuestión.
porque un af!.o antes de la gTan
matanza paneuropea" 1JfmiCI a hacer luz 30bre el prómmo fu.tu.ro
de Za gu.erra última, T811eland,o a
la opinión públicCI la3 verdad6rCIB
cauS68 de ella.
'
Yo 'teniCI' sOlamente doce mioa.
11 BU . Ject1,ra impreSionó 'mi juvenU cerebro de ta¡ m~, que
8tIl comprender por mi niñ62 los
problemas en él plantead08. mode16, no obstante. mi concepci6n
predefinithXl de Za guerra, qtie
en. mi juventud determinar(l Za
rebelión fra.fW(J al mUitariMl:w
embrutecedor.
y después de · ta.t&toa (I*'os
trG1I8ou.nidoa, de ta¡nWa acont&cimMmtoB por Z08 cuaZes la Hu.man.oo.d ha pa8ado d68de el diapero del úTtímo ccifknaGzo, hoy.
oCtubre de 1932, OIltorce mioa
cIe8pú8. ¡cUdntG falta hace la
edición '11 popuZarizGctóta de ofro
folleto .de actuaUdad.. con el mis-

mo fltulo que aqu61. ~licGtado
al pve,blo el pel(gY¡o de ' UftG , nae00 'JI bdrbara glWl7a, ponf9n~' a
la Ju del cUa la verdadera Jifua..
<*Sta .~ "..cIo 'JI M. Eur<JptJ mi
J)CIrl~,., .
" " .'
. ,
Nadie JiGee: OOII8fCItatemtmte¡ •
flGIIGr '"' adlo .dtcJ, leI CXlmpc¡~
mtm8G Qt&e' haCe fana plrGj'que
88 B~la ó"",tóta eaté preparada.

ftO

f

aoIameftte

pIU'CI

cUr que el prolettlriado

""pe.

lUaptJllO

tome pclrte nlel tnGtoMIJ ~)
lino que a. dedo", el boMJot IV'-

me, oerracIo 00II"- .tócIo .~

4ZIIfII ~ optMh ptIN. ....

1'Otm&ciG o grupo de
eJla8 que se rom1)(l kI criMnG en
las ciudades bo:nnbarcleodaB por
escuadrillas do ' al,'ionea, en los

l&qtÚ6TCI

campos atrincherados•.

. E8p(J,M, kI O. N. T •• la F. A. 1.,
todo el' mundo, tiene el d8b6l" de
no fabricar ni producir nada, en
favor de lO8 combatMmtea. Nueatra consigna no debe ser cirCU1l8·crita a negamOs a participar en
IMU.I ,,~ guerra: 68 obligación
ineZudibZ6 indicar kI ~bstención
oomp'leta de empleor Za8 ¡uertuJ8
del trabajo comt:ru1lendo mate-

rial ae guerra.. 8e dentlque por
accWtl, pero también por compUcfda,d, 11 nosotros aeriamos ~n
CtÜ~1e3 fi6 (lyudar a Za guema
b6fl6f~ en ·BU comercio.
como aquellos que, a.rmas en mono, 813 deBtroza.ll mutuamente mi
estúpida y eatérU disputa.
A peaGr de la pTeocvpaci67t de
Ws prob'lemas del momento 80cial hispano. yo tungo el ojo
abierto 'Y la oreja te,ndfda al ""d<J que Marte hace forJ#!.ndo n"
00 espada, que Bsga.rd fIiU1oft6B
de tJidIJB. OOA/~ SI md8 COfIoo
fereticiG3, 1MJ68 de BerrioC IJ
Lottdrea, (1 mMbrG; MgCIftw ·de
AIemcI,da a participer etI toles
reumon.ea; .in¡orfMll de e¡zpm¡toa
mUltarea de totIG8 la3 pot~.
afirlMlldo q,.u, todo' el mundo 88
(lTmCJ md8 'JI' meta; matllobTCla g~
fteTGlea' de ltlal1G, . . . . . ft¡.tJnIta
tI6 mtjr, tDrl! 'JI
ea, ~ ,~
rra que '!,~, ea el ,otJbciIg(lr . ,
. Ioll ~I'<) júw* tlel ApooaIipets. Por mi· perte, grito ante t.
les perapecüuaá, con' tócIG la IfIIIf'm de mis pulmones: ¡GtuIrnJ G

'tierru;

leI

iluerrGt <

,

lI'BANCIBOO PBLLlOB&

Oott&b1'$.

tarifas.

"Ión muDicIpal, etc_o
.
¿Pero, ¿quién se para ante esas D1mledades! ¿Acaso vale 1&
~ena. de acometer el problema de la Beneficencia?
..
¡Bah! BerA preferible crear ni!a' pobres y esa si que ea una ·la..
boJ, .' que no olvidan los palitlcos.
.
Porque ante problemas de · envergadura. lI1empre señ mucho
1111is fl1cil detener el ingreso de un grupo de empleados - que lucre realizará 111. "Lllga" en provecho propio - que truspeDder ·la adqmsición de la Colección Plandlura donde, segdn ha hecho p~blico
un concejal y corre de boca en boca por la Casa de 1& CiUdad, ha
habido un .reparto de millón y medio de pesetaa.
Verdad es que ello es algo sin importancia' comparado con 1M
tosas que hemos de ver aún.
La Generalidad espera la época de laa vacas gordaa. Las elecciones próximas darán los candiatos a esa danza que va a 1D1clarlIe con los millones del presupuesto de Catalufia.
El pueblo tiene hambre, pero, ¿ acaso no dlspondri el lIef¡ r
~18ciá del orden público?
Quien en 1980 arengaba a los obreros con dsmas redentor1stlcas, en 1983 ordenará la represión con~ esas mfsmu maB!13
flue le elevaron a la cumbre.
.
El! la historia_que se repite. No debi6ramoe aorprendernos da
tales cosas, pero el dolor no es reprlmible en DOIOtroe huta el cxtl'emo de Uegar a insens1bWZarnoa.
Aunque ahora mAs que dolor uper1mentamGe VVBi1eua, ante
taDta y tanta lD1quidad.
"La hora de la justicia se acerea".
"La libertad de los hombres y de los pueblos 'es sagrada..
"¡Obreroa. .. !"
.
Ese será el principio de 1011 patrióticos dlacuraos que balnlS
d~ o!r dentro de unos días.
y luego, desde el Palacio de la Generalidad, se darAn patentes
de patriotismo. de hombl1a de bien y de honradez.
y al que no comulgue con las ruedas de molino que alll Be exp(:ndan no se le dejari ser honrado.
.
¡Es 10 justo!
AntoJdo 80NI .

Sollda..ldad

