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La verdad de .e ...e ,e e••" ".
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.

El eOlDplot

~onlederaelóD
Nac!e ha creldo la patraftá del O9IDplot 1IDU'OOf. . . . . . La
Prensa del pala, ealvo contaclf....... uClepelonM' IIMp6 'la nueva
del eomplot con exceptl8lDl) bort6n. El Goblenao. ba laeeIlo el JI..
dír.u1o, que es lo peor que puede oeuntrIe. Un GobIerno ~ fra.·
c:uar. equlvooBrtle, pero no perder 1a ' 8ertedad, ar1Uldal o real.
(' 1Il que se revisten l1li8 lICIos. Se expone eat\oaeea a tocio. lDeI1I8O
.
.
.
., .
1 • , personlUl convencl~ ele la neaealdad del GobIerDo, de tAl faDción providencial en el eeao de .. 1IOCIedad, . . . . .. eatIDIlcIM ...
r
respeto que flete lee lDspIra, bue ...,...
de . . edaMNe4
El cuento del eomplot Ila ree1Jltlado .. GDblemo un bIMlo forA lu cHez ., medl& el PreIIl- . !)Ice 'que lIÓ 'be peñIeIUldo
mIdable. En verdad, oC! pocUa ocarrIr de otra m.De1'a. Rellulta in- dente abre 1& ~6n. concediea- · lde.. de DlDguna cJa,se->~ 'iºnDucreíble que consplrndores. que bao pasado afloe entel"Oll tramando do la palabra: ·81 mln1sterio flacal lar' na acusaclODes, pues para; él
rectifique si ui lo ~ , fodaa lu ' Ideu 80Il 4lcltia. aÚD
la caída de la Mon&rquia, hayan conftado en la
de .. para
sea.
•
las mú subvendvu, Il.empre que
infantil h1storlet¡a lanzaAIa a la drcu1ac16n.
.
CoJilleaza haciendo OlIO de· 1& ¡ DO &aspasea 1011 lfmite8 de la ftC'La Imposible alianza dé e1ementoe fuclstM y BIIBoI"qUIstaa para
palabra. el ilsca.l, po para rebatir cl6n.· Hace coli8tar qúe ti se reImplantar una dictadora, ha puesto en gutU'dla, a ea_toe lJe han -dice- los "argumentos de laII mlte ~a la ley•. de '1&. cual D~ !le
Interesado por este Munto. Ha nacido lnmedI.atamen1le blduda defensas, mo para aclarar ~ ha .Aparado UD 6.plce ,para ~
sobre la veracidad de la f6bula gubernamental. Es poelbIe que lJe terminados cODceptos, q1,le-le 1lÍ- gar los delitos que !le . . aphabubiera admitido Aln retlerva8 la eDstencla de un complot , . . . . teresaD eapec1a1meate.
c;a iL loe procea.doL '
ta a !IeCU, o slmplem,mte _arqal!Jta. Pero pretlender QÍIa ........
'Usr"SlfJ.rS"Ss,":;'UlUlfSSU"i"s'f."".'''C ..",....... "" ...
del fuego y del agua es una borla de mal gnsto, ee conllklerar 1mAGUAFUa&Í'Í:s
bi:'ciles en grado 8tlpertatlvo a los IIlIbltaateB de Bepd& '
Por otra partie, los dfas van trallllCUrrlendo y el GobIerno DO
aporta 1lÍI s610 dato probatorio de la exlstenela .deI complot. Unido C5to a 188 dl'CUDl!ltanclaa en que' tal \'ersI6n ha sido lanzada a
la "oracldad de la PJ'eIISa y del pellco, just:aDJeDte en. el momen-'
to en quf.'l vuelve • otrae el rumor de erIsIs, eD que ... der'ftlIIeJIcia.5 en los pariIdoe que !le reperteD. el Poder como 1m bottn de
guerra lJe agudizan, DOS daD la elaVe 4Ie la ~D Y de lo que
el) pretende. El Gobierno ha echado IDIIIIO al reeareo f6dl •
. eomplot para. al amparo de una situaci6n tmaepclonal iIDaIrIJIarIa,
QS!U" de todlJtl los medios compulalvw • tIU "canee coDtra los elleJIligos, Y forWlcar su poder sobre .. baile de la toerza.
Ylldle ha tomado en aerio el complot dl!JDaaela.di:t, por"1a ru6D
IIeI1ciUa de que lUldie cree en So· Ea. natural . que 1811 opoaIdODetl
eon!lpiren. Loe gobemalltea ,.~· deben el 'Podier • la aouplraclón. llII natural tambl6n que al JDaI'geIl del faacliuao eoearnado
en el Poder lJe desarroUen IAlbterráneamenfle corrientes de la ftI8eclOn eD _ a8peetoa peores, que anheleD tomar en IRIS DlBDOS ..
dirección del Estado. Lo que no es ~. I~ que ee ~ .........
mon!!l~~ ~D~ cuya ~~QQ !rp~ ~ ;~ ~
que . . áIiarquWu puedan ll.w lid accI6iI a eas·~ .. . ..
oorrleotletl, por la .r as6n lencllla de que 'J1UStriI. u¡IInd6~ . "'"
mental ea la deMruccI6a del EiItado 1"1a 1oclba ' ~1é 7 ·per..
manente OODt,& .las ~ncIu que lo tIOatl~eD COIl .. . aetl~ l'
con &U ~DtIII¡IJIlento.
.
De toda esta blatorla del complot, 11610 queda' como deaearnIIda
N!aIldad la clausura de los SlncllMtoa de la OonfedeJUl6n, el 1mpedimento de las IICtlvldades aJlarqDl8tae Y la p ....lón de ceateaares de eama.ra.da8. Da ~rrldo cut ODa ' ........ desde que ~
1nlcl6 la represión, sin que !le vI!JIambre una recUfleacl6n en la
condueta del Gobierno. N aturalmeDte que la ' C. N. T. ha uUdo
moralmente Indemne del cbapa.rr(lD de lodo eGn que Be quiso eabrlrlB. 'En cambio los hombres del GobIerno han tealdo qae'_~
ger en este aspecto la evidencia de. cIamoI'oIIo fneuo que los
hun.de ~ y más en el desprestlpo. Pero edo eII ·J!!Kt ....troa
nn flacc? consuelo, que no DOS confonDa, mlenÜ'U DO le pmaeda •
la reapertura ele 108 Sindicatos Y lJe liberte a nuestros ClIUIIaI'IIdú.
Ha'habldo un complot, pero un complot, fallado en parte, del 00bierno contra la Coofederaclón.
El GobIento sigue la
de ablque an~ácIoDado que le
!Taza la plutoerada espaftola. Se rodea de IeYM ......... qae
I!uprimen radlcalmente todos 108 derecbOlt que la cHawuct60
otorga, y procede a liquidar n~traa orgenlzaclollM por· el m6tq!:lo expeditivo de la clau8ura. En esta !lltuael6n Mtamos; frentle •
('Sta intentlÍflcecl6n ele la . reacci6Ji que alcanza én estos ~mentC18
b U punta eulminante, corresponde la coordlnad6n eIeaz de loa elfo
fuel'Z08 que nos pemütn sopervlvlr y afrontar periodos de clandestinidad. Pero la clandestlnldad es un- extremo al que DO debeUl08 ir voluntariamente. CeDtupUquemoa los Mfuenoa para coaIoernr nuestro derecllo a la aetlfldad pO~ '1'enemoa MIfIcIen'II8
tuena para ello sl la apll~ . a la tarea de nacer la pre1116n
tic este Gobierno, cada vez JDÚ ' debIIltaao por .el deap~ de
!Jue lo rodean !lOS desaciertos. ,l a C. N. T. neoeeItará llegar • !lOri ones de ~njunto para df!8tr~ la DllMf"ne.rla. I'eplMlva y trI_ ,
t uradora que eetá montando el &ublerno. Vayamos ~ abora,
recio y paciente esfuerzo, captan~ la slm~ de ... gI'IIIIdM
masas que 1IOIl. en ,.d efinltiva, lae perjudlCllldM por la mQltlple

que '

t1lcaela

linea:

008:

ofensiva reaccionaria:.

COIDlté de Relaelone.. dé la
Industria dé 16 ~nstraeeI6.!
•

.'

t

•

A pesar de la dautlura, a ~ de la 61WDa aaeva ~
sl6n, a pesar de todo y por en...... de todo. el pleno ..........
de IoII 'SlaIdlcatos de la Vo~ debe oelébrafte • tilda
costa. Hay caarenta IDO ~ . . . . . . . . lIIIae qabMle
aemaaaa. Cuarenta IDO famlllaa ea Iaa c:aaIes Be Mba .. bdaerla l' .... que no MI puedlen tIener alNllidiJaedu ni 8ft Il1Omento mU.
..
¿

,

La suerte ' de 1M compaftero. de ~ c1eIJe ...
oompartlcJa por toc1oe . . tnbajlldofM ........ ",
No falta .... que e1neo dIu pua .. feella . . . . . . .
UrgeDtemeDte. ~D el db;taínlaáJo que eanc1Ie..... .. ....
organ1qdomiell de . . .tra O. N. T.
,
Reunloné. de ........... Y ea tu defecto de 00IiII* da....:
mllItanka: eIeoalI6a de ~ aeaenJO. ............. la aeWuIt cI8 t.odc-. ., cada ...
'In. .,.....,.. de la ea.trucd6a.
.
. ...( "
,".
.,
El ella t. I ., ' . de ......,•• ~ ea- ...... flÍIte
_.....
i y.
.,'
1
.
•
'.
no
ei \

ae .. .

-.r-

«lO.........
,:.""
EI ·dIa ·' . , ........· ....· ~ ·. . . C.11 • ~ .
de toda . . . . . . . .rÁa dIe1Io ..:-~ ....n ....' ~ .

.....'i I :... .......

de ... otra 'qae ~ . . . I~.~ ~ ~~;
(

he(-.IIII

"redeM.IIII ....~ tÍ
el nombrMDlea.... .:..~. dNIIJt.i&......
.

"

,

t

#
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Todott .... *Ie......... . "....
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sebtenela
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LeS SUgSOS DE TARB'ASA
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mfn8do el acto. Sale el ~
suplentes .y
periodistaS, coDStltuyéDdolle '. el
tribunal en aeaiÓll 8eCftta para

def~rea, vocales

dictar aenteac1a.
-

.

¡

.'J~ '.

..._ . .
ir ~

í:.~--. ~

~~~
. ......
.. ..~
. 'ya
=~~~u;:;,
. ,.
~ . . . . . . El pue-

....,do ...

~ ~ lÍOIIl1IrIdI)

llera

•

'

. Noeolroe no cifremos cnse eLEs~ ''IIIG$U ¡vapIQ". ... , ~
~'•.'fa.........

.. .~.

Di . bayonetas.... ¡Jo ·'8OSteIldr.fa-

.tJ. ' Po~ e:,~~::e ~

dt '''' . . . clMpldaI. "ec~'
a. .. ~ Afecto. al

.,,,,,,tta .,

lufta, porque la mayorla de los
de Releelo-. . despedidos
"no eran catalanes"o
Pero al darse cJleJlta de que
..te proceder
babia
::-~a~=;:
..e·, s .--,tlel.1l8l80.
·de·la
Piel,
a todos
dll' T'''''' .. .dos
la"
. ':.
. .'
- :'
.
,.
, de
en
:r:o~
culpel»lqutel,' l l e s . ~• •leat~.iI~ .Esp.a' y a,.16~. ·presall.a comercial en pro~,
buscaron algunos individuos de
~-

re=::

~
~dar~

:

~:::..=::; o=.n~~
DO

KIlaD_

~T. .JI~
~o:
que dice.
..te KilahOIn.
. lI&IIe
111 lo \U8

~reut1r acaso

2' ~~~S

~ ,la' p~'i~: •
nos han extradado todos 10. SlIÍdlcatoa del . o -g.e
eatae ~ Estamos COIlvencl- la Piel, para. que con toda 1& 1Dadoe de 1& tunesta eficacia de la yor ra.pldez posible nos yuelv~
"JuJticla.!Uat6ricai'. Pero EapaAa a IILIÚldar .us direcc1~ea. 1&.·d e
ella EIPd&' oonilMa Y algo m· 1ae local. Y UD& parUÓ~ ·Pti!a
diferente. ha quedado asombra- poder continuar ::luestra relación
da de estos casos bochornósoso en estos momentos que' estamOs
Y ea que pensaba que con 1& ve- pasando. ·
.
• . Dlda de la República, todo esto
Tenemos el Sindicato :Clausuha1ll& ~o a la historia.
ratio. La PolIcIa • ha ~o
Ha MbI&do KaDUel Ba.d1a. El de toda nuestra doc:umell~
platolelo KanUel Badia, jefe de Y de vueatru <Urecc401l~ Por ea1_ ..eaeamota" y prtncipal eul~ tu rUODee. el "Boletl:l" de eet6
ble de los' apaleamlentoll, ante 1& mea, tt6mero 3, no 10 podremos
.- ' formidable Indignación que estos editar. ~~ ComI16 os pide que'
hechos levantarOn--y siguen le- en niDPD · mODl8llto de~ de
vant&ndo--en la opinión pública, ID&DdarDoiI, carta, cuantos datos
· 110 tuYO mAs remecllo que hablar. os Ie&lLpoIiblu, y colaboraCión
Habló, ., .... decl&ardODeB lu re- para el "BoleUn" que tiraremos.
· produjo oul toda la Prenaa bur- 'en qoato, Lu. cartaa 1118 pod&'
¡péIL BIl ellu lD&Diteató que el mandar a !l~0 SindicatQ,
ooatldeate
habla pene- pues aunque estamos clausura:JeCIdo al crupo de acdÓD de "Fá- dOtllo -la correspondencia la reclbi- .
ros". ¿ Qué quiere decir todo es- moa 10 mismo. La direcd.~ es:
n03Otroe

lDdecoro80

"~

," ~ '\ \

.

:-" ,

cau.
de Guafttta,
principal.
'

dinero 14i'
'
Los !Jl9~entos que se presentan SO::1 de dura prueba; &. ellas
sabremos hacer frente COA todo
el ent1lllumo _ ' IlOe earact.ertza y que, cuando mis ' dlficiles
sean las clrcuastaDciI!-a. JQÚ procuraremos tocIcM (taiáto VOIIOtroS
como. nosotros), de eODtiuar la
obra 'que tenemos emezadia•. y de
·defer,ader con todo tesón & nueatra q~da e ~veDcible Confederación Nacional del Trabajo.
¡Animo. pues, ~! Este...Comit6 espera qUe todos 108
Sindicatos de Espa6a. del Ramo
de la Piel, sabrt.D cumplir ~:l
su deber sin decaer un momento.
Esperando recibir pro~to vuestras gratas notic1a8, ~ '·.iiór
~ar n.pldamente I\~\oa altuaclóil. os saluda ' ~'rq~ca
. me:lte, por el Comi\" NaclOoaJ: de
Relaciones.
El ~.

""",""""""""""""""""""""""""

f" •••••""".

:::..-:=:.=:..= Del_leot a la eerveoZll «Da...m»
• 1& RipAbUca, ., a partir. de
........... ledlera_laJ..
~~ordePoUcla.Pol'lo
...... eD ' ~ ~ ~ llJD-

_ 'p;upo

·

de accl6D Ii1Ilada que
ee te pt.rUea. Tan 8610 ex1ate una
JuveDtud Llbert&Iia, coDStltulda
_ •• _ .. ~ loIaaft. ...... de' JIIAI'CJJaI88
.
ea- ___
te sujeto. encargada de la cultuI'&y;;" .~ .propqucla, 7 que ad_u_
toda 1& juvenIIIUG en su seno a
tud, aiD ~ de llUo. color
Di edad, que, quiera ca.padtarae

~., reY01u~o:a&rIamente.

¡Se lIa JIlter&do ya el "seflor'
JIu"'~!
¿Comprendeaho.
-.-1.'10 4-,;,Aftl"',
1'& el ....Pero, dlpmoe algo en pr0te8la par loe apaleamientoe. Fijemoa cIua y ' terminantemente
aueetra .potI!lckSD ante 108 "eecamOta". DJcamoa que ::lO les teIDeIDCNI y que DOS sonrelmoe compasivamente de la.!I bravata. esca1Il~. ~o lo duden eatoe J6- - de papel, que para actuar
DICeIltan pUtolaa, contrudu y

el

~

ae 1aa autoridades.

No

... terMiboa La .JU'IeIltud Llbertaita ......", tu Juveatudes de
........ la Juvent1ld. de 1&
ftMaaaIá 1b6rlca, no se amna- . 110

temen, no

1M!

acobardaIL

' HableDl~ claro. Puede haber
lD8Iu lilterpretailonea y
BOí IDtJlreu fijar COD gran' dl&-

laIV a

fUdé1l.4 nueatroe pen.....enta&
. , . . . . aml108 de loa atentacIN P.!tNellaliea. Ahmaln.moe esta ' lW1la& de .u.....,"!., q_ 1010
daD 1IueDoa I'eIIultadoe a 1U agtDridadea burpe. . . 8omoe ~
'f'OIucklnarlol y por nada Id por
__ . . utrucaremoe en esta
clua de lucha que retrasarla la~taNeiMIlta 1& nYOluci6a 110d&L Pero. ¡cuIdMo! No .. DOS
..... DO .. nOll Mgrade deIDa.sládo por " ....mota" y pollaoDtea. Porque si esto hacen, al esto
IDtenta!: llevar acabó.
pienaeD que tenemos UD arma
hermosa y eticacls1ma: lanzarnos e:a UIll4n de la Co N. T. Y de

_ettIíl .

~M D a . D8'1'O
~ ~ ....
D& BSP.A1tA ,
el ..udo .........cIIla · ~
. . cadiato.
tU 'dIpa- JIcldG de .................n
meate..u.aeo loe oompaftel'Oll eD6rc1cuDeDte 1M ~cIo. .
del Ramo de A1lmeDtación de becbu, demCIIItnD4D. · COIléllo
'D_~IA__ eDJpieza. ya a tener que eD nuestros lIiecI1cNi ,p0dr6
. magna en l&a faltar 1& cultura, podñ faltar 1&
una repet'CWll6o
p~t.p&lea. capitales eapdoIa:a.. educación, pero que 111 por UD
.. ~....- la C. ,.y. T .• cual ti.... - Ia- 1DO
••dimentognld..,hac, emos dejaci6n de la
- - - . .~
..
WW&
a.u , como el mev..r
.&tri,c..,able,
Su8 .b~. Y
1"
aparee por todo .u radio .de 1Ien' buto de nuestras ...,,~ .
c:1dG ""memo _~ grito fraterDo
-. ..~..a-O •• ''l'BO-AL
d
laborac16D
la lucha
au .:.uvu:o_
.Il"~
.....
q~COaea Í'ectuu:!:a'una~ · INTI:NTA INVOLUVRAB LA. '
i
S:..,....
;;. ......
ad'• ¡ ~t"
'"
CUI'.8'r10N
C a. i VUUAl'
.
...
.
. a I'!'",
cel'\{~ ."¡;'amm·'!
~ , ¡rito
Al' ver que DO lIa pod1~ conqUé.. clava en el ceiebro. ~ a 108 dipoa trabajadotra.ba)&dor p 1M! slen~ en ~~, tu; "la Empresa de la "Bana"
quter mesa ele cualq~er 'cat6 o' bace unos'p&aquiÍlell por n cueIlbÚ' de .~ )SIU'& repO~ .por t&, en los cuales lIltenta mixtlW10S momentos. . en
ca- 6car Iluestra lucha noble por un&
~ COA .... . cont,rluUoe ' Iuctia de miserables tonos pahabitual•• ~,'Iaa ~rés P,e!B- trioteros; ante la vista tenemos
~eate Cbt1cI&DU en eetQs dII:a uno de estos cartel1toe, que dice
Jar&Oa. cal~ abatIe!ltelo_
uf:
' .
..........~ No..
Mi " ceneLA 'DIGlfIDAi) DE LÓII' t'BA- _ "Damm". por ~ deapedIBAlADOIÚD8 GALúéOl!l
do • 80 o...... por 110 MIl' cato.

P

la=-..

~.7. " .

los que pululan siempre por los
ceD~_ oGcialM, 7 que noeotro¡a,
CODOCeIDOiI bajo el hjpJé de "coa8dentee", y qué por ..wu pena&nencla en el interior de la fAbrica pudiesen justificar el tener
empleados & personas "no cata·-

JaDaa".

Pero, pese & todo 10 que inte!lten decir ahora para desvirtuar,
las cosas, hay algo que habla
muy claramente en el terreno
de los heqhos, y es lo 8lgule:lte:
En la.!I Secciones de Autobuses y Tranvlu del R&mo del
Trasporte de Barcelona a ra1ll
de la huelga quedaron un08 compa6eros despedidos, con la mIam& agravante de las órdenes
gubernativas que ahora saca &
reluclÍ' la "Damm", Y. a pesar
de ellO, hay ya vuelven & estar
todos en sus . puestos; en cambio, con estos 80 camaradas,. en
CU10 uunto ba ~~do di-

rectamente la Generalidad por
parte de la Empresa, no hay
manera de restltuirlos a sus habitualea ocupaciones.
• Pued
_....- h-":l.. 1&
..Darr-.
....n;:a:..:"u':-.
. .ca-

tal....

_.T... -.. _..

--.,.-

"ft:

' • •'=0. ,.....
.,.,.. de aI«Uba forma mAa CJUI
_.te MIltlclo de.se.preclo pera
..toe ~ cuYa 1Da7O'
¡Pued8II,

r1& 110

BOn catalaD88 y D1DguDo

de ellos con1ldente Di "eecamot" T
¿ No demuestra todo esto que
flIl este UUIlto, aparte de 1& guerr& gubel'l18lDental a la C: N. T.,

hay una . neta prop&gaDda partidllta. ,para favorecer ' a lo. que
....d ca
hoy dlrlt&lutlat"---'~ I .

MIlI _d...

-

hall

franca

,*...

,l1li.........

ce"_

LAS MIJJERES

TRABA-tADOílES

de

PUdoras

apatebe.

FOBrl1

una

~~pue~ eapdolauna' h~. .' ~ ,revoluclaD&rla, .. ·~ 4t;~. "'.e.
perspectiva ft:iníIDte tera1YeI'llllU. "I8l11o. •
iIIiW ~
de I0Il . . . .. di ... ·f" .p~~ de com~ ' toII(IlNtar lot moti. . que plOoit
~ ., ... 1D1J7 lila pudiera ~ ~. . . . . a 1naaear dlajUlpl..te COIl4Ietó., JU. '

..r....~

UDa ~

8i 110 supiéramos que los que
reemplazado & nuestros
com.,afte1'Ol eD8US puestos han
salido todos de 1& Bolsa ~e 'Tia-bajo d~ lá 'Oeaeralldli.d, que ae
nutte de la .gente· antigua' de los
lilbdlcatos Libres, hoy llamada
Federaclóll Obrera Catalana,
acaso noe 118r1& dable dudar;
pero como estoa datos son incontrovertlbles, estamOs convencldOll de que cumpllmos tma. 118grada IIlIsl6n justiciera al recomeDd&r boyo como "'empre. y
cada ella eon mú energf&: .. :
.
'. '
1
" '<.
.....
DefmIhr • •
ID¡BólIioU ¡Boleot a"la
V1p. la ~ rteDtel de pillo. diatiIa."
,
~.. ,
'
\
tDre.cDII cciatOmo"a.. la ..... la
Pór ~ mIalo le pueden Ter .'
• _o
~
. ""--".a- . ..-..
"da" 'j~a, magIlUlca, la que ... lIltenc1ODe11 matertaUatiLI que
... - UD.,.,.,.,..... ...,
por ~I tiI~ .bJeD~' ~ . a este seftor ill pretéDVIDo& Y Llc!óna
do. ·tieDé ' UD- l'OtatlVO de. reáoál- ~¡. '~rar en esta caíDpatla..
bre UIll'rinal" .• el cUa1~~- coJabótacl6n que hlcleroJl muy i.. m'''$S::"uu;uu~:U$$mU
~ente, ~co1aboraa· boiIIbrea blen .en reebezar aquello'- comcoiDO KarsIIIacIl, que llaca 11II&f ~eroa, pues eD todas DUe8tru
c~~ ca~. hablando ,de ~ , he~ de poner siempre
la' "....-;quiá , eapo~", 8Il 1& Ilota de UDá IloDrades entera. D. LOS " . \
1M" cual.. lIe .. "muran."' -iBa ~ iiÍiIlte ~tana. que 'DoS ·.,Ude
raDSM ' de loe' "felic!ú" tiempo. ~ . por· enc1m& ~ ltUi conve-·
de PrImo da 81ft!'&, untdo & UII& tíléñcliLs P&tticullll'lstlu. l'
•
tI~.le... IM_ . . . . . ..
CI'U& lponmcla de lo que..
. A raIz dO UD artlculo pubU.
..retrJa ...............
tu ldeu &Il-.rfl~taa ., ~lto cádo 'en' "El I'aro
vtco", ..,
todo ~ ~ 'ua empalapllJ) 019" ~e :;bi:j!) UDU mlsterlosú lDlI"Ne ......... etleltl'n
& ~rfstl& que atUrde;:huta 1& .el41eé ~ ee esconda la mano
IndütrlCNl& ctudad de Vlp llega de esta "Ba.ru.", el NPftaentab81 ll. .·mleQto .se loe co.aP.&6e- te de 1& "Damm" en ~ Jo..
1'08 de catalUfla. y UDa maIlana calidad intenta jualu1car la &cUT
~~íMJa4 ~ca lIeIaá too de .ua representadOll tIIl Barde Igt puqutue. .. . aDunc1&n el celou.a, dando UD& . .ñe de,.datOII
~~ -" i8. "!JiIl.J'~ .¡P§IDID".
OOIIl&»le~te parclalu. .
17 . . . . . . . . . .
Hay_ all1
ff,brk:a local JI&.
ft.r Jl~ parte• ., ~ que
. . . .UT. . . . . a ..& . . ~_
mada ~~"- .. a.n..'o" el burgü" . ~ cuesU6ll DO pue:da MI' nue-
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'
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1~
_ ...... .,.. ... autortclada . . . .. 0It~ JIOWeudo •
" lII!XJII08
'"----ro llemo: Proc-L":':'
di BtrcelODL Duda qQl DO ~
dé JoJ compaAeroe
\.AIU&I'una.
deI!I* i ... ch .... ~., aferra a Ylp~ . ,OÜUl~ juédan Ile~
NOI!OtroIa. a 10J cUál• .1IO JlCI8 ~ ·. ~01 blIaDio por DU~t'fa
9IMJbo cenlllo d ••.pea;adameo- si~ ~ ~. la ~pafta. ID. . . . lo que ~ .,.tu Cóm. Redaocl6D. Te ~ta Tor"bo.
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0,. el IIlUD-

dó . . . .

I

••

:

•

, . . . . ... .mt,ea. . . . . n.J.~...

.

~

:.

Mlxlo

~"teros,

cIeI. oirdo

. . . . \cbMnIiIo

~
.a . . . . . . un

o . . . . . . su

ma. Volvamos 1& vista &
pA- p1ar&.
~. .. .... , . baI1u'eJDGB
CUII&raAIIu ~ - 5"1iIIiico
elq)19tadora cympafLfa que se ti- antenas lumiD08U, que irradien eIte álbum .de verda.dell catalocuraba que SÜ8 tráJJajadorea 'ea- con su luz nuestra ruta. a través gadú pen que 1M ~ en
taban carentes del ~lr1tJl de del gran 0Ce&D0 de 1& vida.
vu.e stra libreta de notas, aiD corebe1el1a lI1Í~ bo7 'eIe'"
~
~l'dad,"""""de ' .... ~ 111 cIIICO.
general anIma & ló' productores troe, los béne1le!Gi (!) que oboSin embargo ' loe aoclaleros
~ lIUIDdo entero: •
tuvimos del Sindicato ~~ ¡Uf!
•
~o
141· Jornales ilTlsorlos que ea- Ferrovario ateeto-.la UDlab Gé, . hnIAIIdez
't a 'CompaiUa pagaba a sus ope- ner~ de Trabajadores y Comitia.
rari08 & razón de O's:s pesetas, Paritarios, hoy .Jurados MIxtos: ~~~~~$$C&~$$$~$~$n::s:::~~
por hora. intentaron rebajtU'loe en los afias 1928 y 29: algunos
COIl motivo c1el .trUlado del ·. . .- cqlDpafieroe 'despeltldoe y otros. ,t:OIRlté Re.I ••
de
sonal al "Pu de la C~' o s.cv- muchos que eufrleroD cutigoe,
rameJlte penaarlan q~e cómo ,.e amenazas, vejaciones, propias de BelacloDeS de
estas obras estAD altuadas ~n el los ignominioSOll tiempolf 'cIel ID- •
" Ir'
Sld
territorio francés, los obrer'9s se humano inquisidor To~emada.
as as
eromeencontrarfan coaccionados y no
.AsimIsmo recordaréIS. que el talúrgleas de t:alaprotest&rlan si los poDian como 11 de mayo del do 1831, ..
.
era su intención a 0'75 pesetas, o oonatltuy6 la Secclón de Ferro- laA.
sean diez céntlmos menos que lo carriles Urbanoa, en el Sindicato
acostumbrado, pero se encontra- del Trasporte -afecto a la COnfe- CAMPABA ' DE OONFEltENron con que los trabajadores que deracl6n Nacional 'lÍel Trabajo,
ÓlA.S
estamoe actualmente con esta y el 1 de julIo comenzaron a rePara el cUa 80 de julio. confeComPaftia n08 'opusimos de una gtr unM base:! de trabajo conmanera concreta a que tal injus- qu1atadas al calor de elite orga- rencia de divulgac1Ó11 dentlfica
eD el
ticia se realizara, y después de DiBmo; a los clDc~ta diu de que .e celebrará CIl
tres ellas de huelga, esta Empre- organizada la Sección. Con la local del Sindicato UBico Keta·
sa ha tenido q,\~ ~ y con- aprobación de diahaa bases de8- lúrgico, calle de Gil de Federlch,
tlnuar dando a 101 trabajadores ap&1'!!Ci6 de loa -cuadros de ser- núni lO, a las once de la ma1iana
El dia 5 de agosto, en Roda. de
lo que por derecho les pertencla. vieJo la palabra ta.n fati¡;tica
Este rotundo triunfo .nos Ue- "suspenso", y dejaron de ser Da- Vich, 3l:ldicato de Artes y Ofina de satisfacclÓD y nos anlma mados a las Jefaturas de Movi- cios, Plaza de la Rep1lbllCl&, 19,
a Integrarnos de una manera miento - laboratorios 'del afa- a las nueve de la noche..
concreta a las luch~ 'que el pro- lDado chocolate marca." - exceEn Manlléu, para el d1a 6 de
letarlado de Espa1!a. est! llevan- leDltes camaradas que tuvieron agosto, ea el local del Centro
do a cabo.
siempre la valentia de rebelarse Cultural, Sindicato Unico de Tra\ NO 'solamente n08 Hmitaremos contra toda iniquidad'. Mejora- bajadores, Avenida d~ la Repúa 4!sto, sino q':lé' va.mqs ahor~ a ron 108 sueldos, se estableció re- blica (casa Soler), a la.!I once de
ver la forma 'de conáeguir que Uro, cobro en caSo de enferme- la mañana.
los cOD;leatibles q~. ~~ . 1011 ha- dad, vacaciones. etc., o sea, que . Estas tres confere::lc1as correcen pagar .el doble d~ lo regular, en los dos aspectos de la vida ren a cargo de un compaJiero
los pongan. como *t de jUst1~. moral y material. nos hemos si- técnico. Tema: "Aprovechamienal precl,o COrr1ent~.:. "
' . tuado & la altura del obrero to de los desperdicios de hierro
Aunque aparta(los, llegan has- consciente. adquiriendo personá- en 1& siderometalurgia".
ta DOaOUoa reeabl~ de, w~ Udad colectlva y re""etO como
euef!'n~ que ..~~oa cIa:.ie.
-r
, .
Para el cl1a 8 de agosto, con..,ulI' e8c' _ _ ~ '~ JiIIIt Arl¿A que 110 deai:D1enteD eítM fareJlcla en Matar6. ''TrazIafOl'16;
"
maci61l de 1& aiderozutalur¡1a
1I1lrmacloDu. 00uIJec, Ou.m.úa, en EspafIa utlllza:ldo el WolHmUrnlJUJlJJlllilll'UrlllH üoriD, GuiU6n y compallla, en- fram", &compdada de prD1IICdo.
Cid- en ;nuevoe UcIerea de 1& nes, a las llueve de 1& noche. Lo....... . . . . . . ele
eelÍtral"Uge~? Si esto ea uf,. cal proporclODado por el Slndit.odu 1M . . .paI. . . . - i. PQr qué Be interesan t;anto en cato del Ramo de lá Metalurgia
n6mleaa q 1IOCllaI-. AboIlrlo
propagar los credos marxis~
Simil
d Ma.tar6 .
ea 1& - ..........611 ele todos loe
s( eUos .. ~- sido los prime- '
y
az:ea e
o
.,..
....
""""'
..
,..
El
Comité
Nacional de i "
mIIltaiatea de la ()O~eracrltlcar su funesta actuación y
&"
... ed6D NaclODal del' Trab Jo
deración Nacional stderomeUtlr<
a ..
en' darse de baja del citado.orga- . itca, C. N. T: recomienda con el
que áDheIa la 19uaIc1ad 7 1& • llismo! - ¡Ah! La razón ' es muy ~o Interés esta c;,ampaAa.
teUClti4 para ·todoe" loe
eencllla. Estos, lideres de za.uevo de eonterenclas o-snizMa p.:-r
Ilombna
cuAo, son ahora' vocales d~\ -.ruo..
rado Mixto (sin que Dad1~ ' los el ectmité de RelacioneS de Ca.~"::"SU$:s ....unrs;uu:u haya nombradO), y cobran 15 ~_ talufia, por ser Recesarlo elevar
setas, por cada reunión; el suel- la condición moral y profesional
do Integro de la casa, aunque lÍo de. los trabajadores, con el 1iD
'.
"-'bajen, Viajes, gratl- en '-fe- ' de llegar a l,a formación de hom• .
b
Qmu¡ las
ndict
:
rrocarrIl, ocupando asieD'to ' de ' res ':I~ re
_ co
.ones
prlmera. asisten a banquetes- or- necesárias para la CODStrucClón
. El obrero que a usted se di- gias y. eao deápertó su en~~ d«: una nueva 8OCI~ . nuestra.
rige, 8610 .tiene la pretensl6n de, mo. ¡Qué asco!
. suprema aspiraclón. ·- El Se"recordarle", que el dia ~ de . ¿Vosotros creéIs que por aDl'or cretario general.
':"
abril toé detenido por orden su- ~, santo ideal .de redención ,hu- tmm,~;~~"s6t,;:,,;S.
ya, ignorando aW1 hoy, el motivo lb&Ua aceptaban loa cargos IIn
.
que tan arbitrariamente le indu- retribuclÓD! ¡ea. hombrel ' Eso.jo a proceder conm,lgo, lo C;ual ni pensarlo.
~.
creo, que después de f8 diu'-que
Donde pusieron m4s de relieve
Uevo detenldo. tengo derecho a BU c1nIamo y bajeza moral, ~
lJaber. .
,
9 . la defensa del subinspectór
DeIeo ~ necesito _ber, al es D@.'v6 d,~do por inmoral. y
que se me aplica 1& ley de Qe_ a peticl6n de los' trabajadores, y
Diariamente .., D08 eañ& por
rensa de 1& Rep6bUca, o'al M me nI4:á 'hablenl!o ellos formOledo parte de los eamar..... '7 de aIretlene
,' en el premeditado. pro- COIl anterioridad aaculI&cloD:ee pDU Sec:dones y Sincllca&oa tal
t .&'1 d las que 'vemos
cantidad de original, ~ nos
pOalto de enrolá.rseme en alg6a sra
con ra -. e
obligados a no poCIer po_
"proce.o" de loa que &Cos~- ,daremoa c¡ enta eD ' otro trabajo. bUcarloo Seria énnvenleabe, para
bran a ama6ar sua suborcliD&Nosotros dljimOll la tUtlm& pa- la buena tmlI'Cba de nueatro pordos.
.
labra. respecto a esta cuesticSa, ' ta\lOZ SOLIDAlUDAD OBR&Yo, no quiero ~er que es16 pero tampoco estará. demás re- M. que 1011 qni! MerIbu, lo .....
a su ~Clón, porque "creo" aflrmarl~ ~ ~ 4er que se enteren .can 10 m6a e.cuetameJlle poAlble.
en BUS paIa~. ya ,asegurando esO! deaapréDSlVos. POr ' enc~ pUM de . publlc&l' 108 k'abaJoe tal
que lío tiene 1liIlg1lD prellO a IIU de eBOII, p'apeluch~ Henos de. iD- como se nos endaa. necealtar1adl'POllc10n. Tambl6n ei Ear .lcUu, qUe 'corren desde el eu- IDOS multlpUc&I' él nmDero eJe
CUareli mega que loa tenga. 7 •. cbltrU mixto de Barcelona a 1& p6clb88.
esto 88 UD gerogllftco que DO SeCft~a Central de la Unión
.
'
hay quien 10 eDtlenda.
!)enera.l de TrablLjadorea, con
Lo mlAmo que ~ quiere cleeIr
Yo cómo- ciudadano · tMIp~ol, t.argo Caballero ti la cabeza, es- Ilaclendo los tnlieJ!)!I ~
tea rogarliL a uited y • QUiro- U. el acuerdo ,tomado unánime- lDOIIo lIfl pueae Y debé !le declIr
ga. que se pusieran dé acuerdo mente en uamblea general de la con !Den.,. frUM. De ....... - para. dec1mi.e cuAl es ~ silua- Sección, con ia' ~presentacl6n de IDO lndl~~
clOn. o que 110 me Imp'aclente, at I TraIlvlas y AulobWIM, de IlO re- Io8 pro
ea ~ue esté 'Nperanáo alguna .admJtIí' a ese ' sujetO, acuerdo' ~' S la. .............--- que ftrian
Aueva.ley ~ue e promtJlgue 8- . que
dlapuelltoil'"&!DaD- ~ tnIIaJoe lneer1ados ~da
I'á apllcArmela.
tener, ou.-te 10 --9 08 ou.té. 'y _te, y pnarIa tambl6n SOLlCm mi retenC101l gubernativa; caiga quien calp. ¡N-moe! . ~~~_ o~
que
. _'t._.. 'jOl'lUil
~ ~__o 7
~
Plerdo mu~
ea, &eaoi
lila mqy dijDo ele · ...,.cIo y- ._
lnfonllMl6a.
•
tte6ndome 1& IIlI8eria en lIlI hOil conaiderac10D ~,Jl~ el
pr, y como uated~ ,dice. 88 muy hqmbre que deftende 7,lucha' por ...Qt1Ia . . . . . . . . . . . . . . . - "e~~', legálmente pldo la la causa de loe 'eiplotBd08. Pero
llberia'cí, que m ,C&WI& Juat.Ulca- ~ que IDtenWs sembrar ·Ulfl::ssruurlflSllurrrssrsu.
da .e me arrebató. ¿ Se~ atendl- el coDtull1onismo ,y la deeunlÓll
¡TB&B.UADOBl:st
do! U.ted, tieDe la palabra:.
en•.las maa proletapu, para Ramca&ZAD
mi TODAII PAlI.
I
Anclrte .(lo.....
Wifáoer we8ttoe IDstintos be&C4roel de BarcelOP&.
UJlea, d~d1ate1s a la cate~ ,'D18 LA. OEBVDA "D~
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NOTICIAS

DE
.TODA ESPAlA
,

El Miuiaterio de IutracciÓD
Pública DO tieDe diDcro

aplicaciones al Ooblemo aobre ,
eeta conducta.
I!I m1D1atro de Trabajo dice
que cUd pocas palabru para

"

.

,

'G

CJGbIerDo le lIIrva bacer ua' decIaI'$lÓll formal de que DO hari.
1180 de 1& Uemeda ley de Defm_ de la RepdbUca, COIUIlder6DdoIa Dula & loa ~. efecto. de

~'J

.....

EdálIa " ana lNiüa

eD 'l1li

U. pacto ... acrec:ieDIa el pe- La dicta. .· ie,a\"-' esJirro de .... DDeft perra púola,. Ira_ de la PreDA
Rom&. 28. - Comentando loa
frBIICieR

QIjda. J8. De madJ:Upd&,
Madrid, 28. - El asunto rela- cootestar.
111 óYó ÚD& fuerte áplollión. Des- resultadoS obtenidoe en la ' vIIIiEncont.ráDdoae m el baDco IU WIO.
cionado con la CODStrucción del
Paria, 2& - ÍOs periódlCOll puP!l~ Be IIUpo que' Be trataba de ' ta de Gomboe a ,Italia, el correa.. Amazonas" iba a ser resuelto azul tres miDlstros, no puedeD
la explosión de una ~mlía. co- ponsah del "BerÚDer Tageblatt", bUcan exte:utaa relaciones de 1&8
de un momento a otro, por fal- ,desCe:lder a di8cuUr ciertos uelocada .eA el vapor "Aba:lto", eA hace 1&11 siguientes apreclaclo- cle~clo~es efectuadas esto. d1aa
tar únicamente el trámite de for- talles. porque elite asUDto perteE8pafta.
malización con el Banco de la nece al miDlatro de 1& Goberna- ' • Glj6D, 28. - Ñ 1&11 di_ de 1& el puerto de El :Musel. De dicho Des:
"El pacto de 1&11 cuatro poteD:Mientras los 6rpDO!1 de Iz..
recien.
vapa'!'
filé
,despedido
correspo:ldlente operación fiban- clón.
DOChe, hiZo ~losion una bomclas DO ha salido debWtado de qulerda escrll:len comentanoe juIIeiera; pero ahora, el ministro de
Por orden de este departamen- ba en el piao segundo de la ~ mente el ~raIiDaL
El artefacto fué colocado des- . esta entntvista, antes al ' Contra.. WlcaIido la represlOD del GobierInstrucción Pública, fundándose to, se detuvo a varios individuos SÍL n1lmero '6' de la 'caDe , del·
en el tuQo rio, notablementé robustecido, y DO, de Madrid Y los de derechas
' en que tiene poco dinero para Y se cerraron varios centros.
catorce de AbrU, donde habita de una embarcación
ha contribuido a que Be eStrecha- la que indican ~V&meDte, surge:1
las atenciones de su Ministerio,
SI el presidente del Consejo DO el jefe de la brigada social de de desagüe.
Han sido deteDfdos dos mari- l'8ll los lazos entre ambos pat- otros comentarlos, netamente
pone dificultades para la cons- ha dado explicaciones ya, será esta población. '
desfavorablell para el GoblerDo
Deros áe loa despedidos, los cua- BeII."
trucción del "Amazo:las", con el porque no ha liegado el mome:1to
.... detonación fué fonmdable. les han negado toda particlpaSe declara que estas CODveJ'SlLoo del eeflor Aza6a, puesto que se
propósito de invertir en su MI- oportuno, pues no siempre es di.. El artefacto fué colocado debajo
clones ~tre MusaoliDi y Gomboll, muestran muy preocupados por
nisterio los nueve millones de pe- creto hablar sobre estos asun- del rascapies que habia en la ClÓD ~ el hecho:
han ~roducldp una coDalderable el peligro de que en Espda
setas que se iban a gastar en la tos.
puerta de entrada del piso. La
inquietud en)os pa1ses de la Pe- arraigue el comunismo o el aD&rconstrucción de este buque.
El se110r I.amamie de ' C1atrac puerta quedó h~cha afllcoe y
quefla Entente. Efectivamente, qulsmo. '
Esto ha causado gran indlg- da lectura a loa telegramas reci- gran cantidad de metralla y t.roesta Inquietud puede venMI reEl corresponsal de "L'~ormaIlación e:1 Valencia, en cuyos as- bidos hoy de diversas provincias. zbs de mader'a penetraro~. en el Cóm. .cbíaD loa DCÍODalso- 8ejada
en 1&8 declaraclones que tlon" Qpo::le 1& tenslÓIl que ex1st.illeros iba a construirse dicho en los cuales dicen los flrmaD- rc:clbidor, causando gr&Ddéa daha hecho hoy a loe perlodllltaa te entre aoclaJlIItaa y repubUca, cialislu
tes que llevan UDa semana pre- fIoa.
tiuque.
el miD1atro de .Justicia de Ruma.- llO8, y cUce "que el rigimeD reU
to
tea ... - ocu
La empresa de los astilleros de sos siD que se les haya tomado
p,.lblicano ea coDslderado por 1&
Viena, 28. - Loe DBclOllallto- Dia:
DOS momen 11 an
uv
Valencia, viene gastando cerca tlec1aración.
"Seg1lI\ diSpone el pacto de las Casa del Pueblo como coaa BeDirigiéndose
al
lIeflor
FraDchy
'
rrir la explosión, llegó a su do-, clalistaa de Alemania DO' se lide seis mil Resetas para evitar
micillo el jefe de la brigada so- mitan a proporcloDal' a sus ca~ quatro pottnclas-ha dichó-no cundaria y que no debe ser deestos despidos. y espera la orden Roca, le dice:
-AU!lque
el
Gobierno
diga
lo
cial,
Ramón LoZaDO, siendo UD marada8 de Austria 1lnicamente pueden sostenerse conversaclo- fendido sino en cuanto pueda serde construcción del buque.
contrario.
se
está
aplicando
la
verdadero
milagro que DO esta- foUetos contra el Gobierno DeU- bes sobre la revisl6D de loa tra.. vir eficazmente para la realizaEl alcalde ha telegrafiado al
ley
de
Defensa
de
la
Repftblica
nara.
1&
bomba
eD el mOmeDto fUIIs, siDo que les enviaD también tadoe durUlte diez afAoa. En ca- ci6n de los planes ID81'X1stas.
Gobierno pidiendo la pronta reDa CUe:lta después de la difede
UDa
manera
arbitraria
Esta
en
que
61 negó a casa. Se des- coDslderables tantidades de ma- 80 en que 111 1DaIata en hablar
!ioluc1ón del uUDto.
de esta cuestión, debemoa de- rencia mUe loa soclallstas gua1lrmac1ón que he hecho, la man- cP,Doce quiénes fueron loa autor. terial de guerra.
En efecto, una fnvestigacl6Jl clarar' que el pacto en cuesti6D bet:DBlDeDtal.- Y loa abstenclotengo con prueb8.s, como lo son del atelLtado.
erdenada por el ministro de Se- no es nada, y que las naciones Dlataa e Interpretan como una
El Gobiemo .ocialfascista los
telegramas y cartas que he
,
•
a la Cámara. _El Gobi~rno, Dos mnerto. y UD herido gra- guridad PIlbUca en 1011 domici- Interesada.a eD 1& revlslÓD segu- concesl6n hecha a estos dItlmos
no sabe explicar el fUDdamen- leido
lios particulares de unos treinta ramente 1& queirAn obtener por el próximo reconoclmfeDto eJe 1&
iDslsto, debe dar explicaciones al
naclonalsoclalistaa en Spital y 1& tuerza, ya que DO les aalate RepftbUca 1IOv16t1ca.
tto de ID última "hazaia" pais acerca de estas detenciones.
KAa parece, dice, que el ala Iz..
eD Greifenberg, con asistencia ,la legalidad. Evidentemente, reSe leva:lta la sesión a las 'nue.werda del partido DO h&brf, de
El I'el'rol, 28. - UD despren- del ejército federal y de 1& poli- visión sfgD18ca guerra."
Madrid, 28. - En el Co:lgreso ve de la noche.
Loa pericSdicos de 1& Peque1ia Uttmar auactentea eatu compcdimiento de tierras sepultó a los cfa de KlagéDlurt, ha dado UD
se dió lectura a la proposición
.
Entente abundaD también en ea- eac:lone&
obreros Marcelino Rey, .A!ldrés , ezce1ente resultado.
incidental, firmada por los dipuAcuerdo
de
lá
Unió
..
GUbuLa Pol1cla se incautó de -dos te mismo criterio, e incluso el
x.. Repdbllca, radical, le
P6rez y Jea1ls Noya, loe doa pritados agrarios, en la cual se someros resultaron muertos, i el ~etr&lladoras completas, de rotativo "Ro~", dice que ac- muestra francamente alarmada
licitan explicaciones al Gobierno
(en
cerca. de 100 fUslles y earabi- tualmente W1icamente hablan de por . el d1scuDo de Largo C&IIatercero herido gravlslmo.
por las detenciones efectuadas
D&8, numerosas municiones, dos
revlaicSn los Estad08 taaclatas. Uero.
Madrid, 28, - En la reunlÓD
en la semana illtima.
Declara el mInJ.stro -de Trabarollos de cables, una baterla te- como Italia y A1emn lá, lo cual
El señor Lamamie de CIairac (¡ltima del SindicatO Nacional
Lo.
,rodadora
meadaDos
léfónlca, etc.
.
s1gn11ica que ambas DO solameli- jo que esta dictadura sodaliIta
Ferroviario, se aprobaron v~as
la de1iende.
Generalmente Be cree que en te qU!ereD sino que están pre- DO lIOCia11zarla todos 1011 instruDice que desde 1& semana dI- peticiones al Gobierno y a ilas ante el r~oDocimieDto del Gomentoe de producc1ón y cambio.
much&a pob~nes rurales de parando 1& ~~
dma en toda España se está:l CompaiUas ferroviarias.
Son pelabruprudentea. Sin emAustria hay escoDdldoa depósibiemo loa SoYiets
Luego se prooedl6 al nombraefectuando detenciones de izla ' b&rgo, DO olvidemos que LeDlD,
toe de arma.a nacionaJaoclallst&s. E' __ ..&___ _&. l ·
quierdistas y derechistas, sin que miento del Comité Nacional y
e:l 18lf, contaba con que 1& reVale:lcla, 28. - Ante el aDUD- En los distritos rurales la' vigi- 1aiI~_ O DllllDO que
balita el momento Be hayan da- por aclamación fué reelegido
ratrow
del
Ramo
de
CoJlI.;
.
yolución estallarla eA RusIa o en
lancla
nunca
ea
tan
aevera
coclo
de
UD
posible
concierto
con
Tritón
Gómez,
para
eecretario:
do explicaciones.
.'.
Ei!pda, porque decla él que esSólo sabemos unas palabras Gregorlo Guerra, para contado~; Rusia, en el cual se eatipularf. IDO en 18/ capital De todas fortruco
toll dos palaes eran loe mis popronUDciadas por el s~r Aza- Manuel JiDiéDez, para tesorero, la introducc1ón de madera a e&m- 1D&II, 1&11 autoridades austriacas,
WaahiDgtoD, 28. De todas par- brea e ignorantes de Europa.
b, en 1&8 que dijo que era un y Martln Pérez Raposó, para vo- bio de productos espdoles, los después de reforzar 1& vigilancia
elementos productores valencia- de las fronteras, van a estable- tes del pala contlDfta a8uyendo
Puede creerse que si los socIacomplot derechista e izquierdis- cal.
También se nombró delegado nos se han aIrigido a los Mini5- cer UD servicio eapecJal de vJgí- a la Casa Blanca telegramas de listaII tomaran 1& dictadura en
ta, y que el ministro de la Gobernació:l darla informes sobre asesor del Sindicato a José G6- terios de Estado, Agricultura, laDcla rural para peraegu1r & loa industrlales y comerciantes pro- Espa1la serian lDmed1atamente
Industria y Comercio, advirtién- naclona1 soct'1Ü8tas.
metiendo al presidente Y a su desbordados por 1& izquierda, y
mez 098000.
el asunto.
lID apoyo completo.
quizás 1& experi~cla rusa se reSe acordó que el Comité resi- doles que será ne,c esarlo te:Ler
Después, el ministro de la GoeD cuenta la economia valeDcia- Algo qae esCaDdaliZaría • loa
Quince m&:lufacturas, de vein- produclrla en 1& Peninsula.
bernación, se ha limitado a de- da en Madrid.
Da al tratar con Ruala, máxime
cir que los detenidos estaban a
Udós de Chicago, que actualm~- La auaerte del .istema capigobernantes españoles
existiendo el peligro de que de
disposiciÓD del juez, sin haber
te ocupan de diez a quiDc:e mil
Lo que f t de .yer • hOJ
hacerse el Convenio a baae del
rtado tampoco ninguna explicaWúhintoD, 28. - El presida- obreros, hall anUDclado que aplltaIiata es- iDeYitable
ción de 1&8 detenciones y de los
Madrid, 28. ..,.. Preguntado el envio de hierros manufacturadoe, te Rooeevelt ha 8rmado un de- cari.D, a partir del lunes próldlas
dem4.s
naciones
podria::L
adopregistros' domiciliarios. muchos se110r Franchy Roca respecto de
LoDdl'ea/ 28. - n dlarlo de
creto por el que se autoriza. al mo el códÍgo de trabajo unlforde ellos re~dos si:l manda- sus impresiones relativas al es- tar represalias contra la expor- Departamento del Interior para me. 1& semana de cuarenta horas la Conferencl& Econ6mica, dice
tacl6Jl
naranjera.
miento judic}al.
tablecimiento de relaciones cadedicar 1& suma de veintic1nco '1 loa aumentos de salarios por hoy que el 00mit6 Ejecutivo de
Toda la 'aemaDa estoy anUD- merciales cón Rusia, dijo que semillODel de dólares a los traba- UD tipo medio de 33 1/3 por 100. la Mesa. de 1& Omferenc1a, ha
ciando la interpelación sobre el rán altamente bene1iclosas para U... tormmta caDla grÍDdes jos necesarios para 1& puesta en
Las fábricas de ,goma de mas- adoptado una resolucfó::l autoriasunto, pero el ministro de la Espafta, pues la U. R. S. S. poaplicaciÓll del plan tendente a car y de aparatos de radio, han zando al presidente de 1& ComiGobernación va difiriéndola, y drá ser UD gran consumidor de
destrozoa
dlIImiDulr el i:l1lmero de obreros anUDciado la instltuci.m de la se- siÓll' Ec:oD6mica para que CODIIU1ahora se pretende aplazarla has- :luestros . productos agrlco~,
y empleadoe lIin trabajo en las maDa de treinta Y clnco horas y te con el prea1dente de 1& Ci:oDta el martes próximo.
Vltorta, 28. - Ha ducargado 'reglonea 'industriales sobrepobla- el estableclm1ento de Ialarlos ferencla, por medio del aeere't&principalmente frutas.
Aunque no se e:Jcuentnm en
Respecto a la derogaci6n de sobre eata provincia una formf- das.
mIDlmoa de treinta • cuarenta no general eJe 1& mfsma, todas
la C6ma.ra el presidente del Con- la ley de Defensa de la RepdbU- dable tormenta.
... medidas que CODIIldere ~
En- loe t6rmInos de dicho plan, céDtlmos por hora.
sejo. ni el ministro de la Go- ca, expresó su creencia de que
En Kansu Qty, los repreaen- I&riaa para 1& n.pida ejecució:l
La ciudad quedó cut .& oecu- muchoe ml11ar4a de mineros y de
bernacióD, pido una explicación bieD como proyecto del Góbierno, ras, cubierta por los deDaoe n11- trabajadores de otraa categoriall tantea del ochenta y clDco por de las proposlcfODes de 1011 subal Gobierno, ya que están en el o bien como proposición lDc1den- be,JTones.
que abora no tienen Dinquna pro- cfento del capital l:ldustrial de eomltJe de dicho CoiDIt6. '~
banco azul tres ministros, e::ltre tal de la mayoria, quedará. anubabWdad de haDar ocupació:l, se- ia cfudad, que emplean al se~
Empez6
a
llover
COD
extraorellos el sefior Franchy Roca, al lada, tan pronto como se p~
y c1nco por ciento de los obreviolencia y los truenos rán trasladados, a cargo del Es- ta
Londres, 28. ~ A conaecaenque aludiré muy directamente.
mulguen las leyes de Orden ¡m- ydinaria
tado, & las granjas\ en las que ros, han anunciado su completa
rel4mpagoa
eran
contfDuoa.
cia de haber quedado aplaza,da
J..O!I detenidos sin justificación bUco y de 'Maleantes.
,
le les garan~ también por adhesión al procrama presidenSe l:lUDdaron los bajos de 1& el Estado, ocupaclón para eUos y cial.
1&11 aes1one8 de ambas Cámaras
alguna se encuentran en las cáry ,de la Conferencia Econ6mica
-... DlputaclÓD Prov1Ddal Y varias para sus famillas.
celes de toda Espafta,
'
En
San
Francisco,
108
reprePOLlTIQUERIAS
casas de 1& parte baja de -la duJA ley marca que sean pU8:'JPor otra parte, el presidente se:Ltantes de la industria del film mundial, el jefe del Gobierno,
dad, siendo requeril;los los bom- Roosevelt
tos en libertad los deteJl1(jo~ uuproyecta consagrar la ban aprobado.:igualmeDte el pro- Mac Donal.... partlrI1 maflana en
aeroplano para , Lossiemoutb,
ra::lfe el plazo de setenta y dos UD proposición .'1. Cámara beros para acudir a los diferen- suma de veinte millones de dó- grama de RoosevelL
donde ~ 1& primera parte
horas. si no recae responsabilidad
Madrid, 28. - Firmado por el tes sitiOs donde éraD requeridos. larea para la adqulslción de bosED el Estado de Iowa,. los In- de sus vacacl.o:le&.
sobre ellos.
La piedra, que cayó en gran quea en los que puedan haDár dUlltrlales de gran n1lmero de
seflor Ayuso, se ha presentado a
,
Llevan más de ciento veinte y la Cámara la siguiente proposi- abundancia, rompió 1D1lnidad de ocupacl6n .los sin trabajo.
ciudades han aumentado los satodavia no han sido interroga- ción de ley:
crfatales.
ALEMAKlA,
BAJO
EL FASlarios en UD diez por ciento. •
dos.
NUJDel'088I chimenea. fIleron Machado tampoco se quiere ir
"Desde su presentactÓD como
En todo el pafll, v~ granCISMO
A alguno. lell ha tomado el&- proyecto de ley de DefeDll& de derribadáa por 1& fuerza del Viendll 8rmu, que tienen emplea-,
'
cIaración delegados del minfIItro la RepllbUca, publicada en la to y muchos Arboles qued&rO::l
doa
dece:lU
de
millaru
de
~re
Bue:aoe AIres, 28. -- UD telePi'ocaraI(ldo
el ......
de 1& Gobernación, interrogato- "Gaceta" de 22 de octubre del deegajadoe.
grama de La Habana dice que roa, 111 h&Ii adhe11do ~b1_ al
rios que se re1ieren sólo a las afio 1931, tuvo la repulsa de la
Dos hombrea que fbua ... una el ~dente 'Machado ha causa- programa de reatauradÓll naciobo fuciata .
ioeaa polfticas que suste:ltan.
oplDió:1 pilblica, y .m6s tarde, en tartana por 1& carretera eJe Elo- do JTUl IIOrpresa al presentarse nal.
J
A pesar de haber hecho el Go- la pré.ctica, hasta d~ los que la rrlaga, fueron alcanzados por eD el Senado y pro~UDciar UD
BerUD, 28. ~ El m1DIstro del
Por su parte, los representanbierno la promesa de DO aplicar- hablan votado, considerando de una gran rama desPrendida de dllcuno diciendo que está dis- tes de la "Amerlcan Petroleum Interior del Re1eh, Dr. Frick,
se la ley de Defensa de la Re- mala trayectoria muchos de los un I.rbol, oc&s1ooa:ido a uno de puesto a permanecer en el poder IDstitute" y otros varios produc- acaba de enviar a loe Gobiernoe
pública, es 10 cierto que est&a de- efectos de su ejecuclÓll por todo ellos, llamado BulUo Rutz. 1& buta 18U, fund6.ndose en que la tores de petróleo, independientes, de los diferentes Estados alematepciones se han efectuado apo- el régimen liberal. que desnatu- fractura 4e 1& bue del crI1Deo. adm l:dlltraci6n actual está basa- han adoptado UD comprom18o es- nes una drcular coateDlendo
;yándolle en esta ley, no actuan- raliza 1& RepdbUca. Ante esas
nuevas dlrectlvas que debenln
Ingru6 graÑllllO en el hoepi- • m lós principios CODIItituclo- tableciendo Wl& escala de salado los jueces en el tiempo que consideraciones, que por estar
Dales del pala Y no bajo presión rlos horarios de cuarenta a cua- ser observadas e:l 1& redacclÓll
tal
han sido detenldoll, habiendo si- muy vivas en la conciencia pllextranjera.
renta .y siete cé~tlmos para 108 de 1011 libros' de biIItorla, &al caEl o~, Damado Eurello Ha- do vulnerado el articulo 29 de 1& blica, no :leceaitan más exposiloIachado ha termJnádo su die- obreros empleados ~ las re8De- mo en la ezpUeacl~ oral de esCo:lStitucióD.
ción, votada ya, la ley de Orden lastegul, reaultó IlV1do de p~ CUI'lIO diciendo que el pats. debe rias y en 1& venta, y de cuarenta ta materia.
'
De lo que se trata _ de per- pObllco, cuya falta sirvi6 de p~ IlÓStieo reaervado.
penrÍulecer Independiente, sin y cinco a clncuenta y dos C4SntiPara el' periodo lIlIQ' anterior
tlegWr a determlnadaa ideas y yo texto para votar aquella otra, los
x..torlUDtabacauaadoen~ preoc~ de la enmfenda de mos para los obreros empleadoe & 1& 6poca mOdenla, 1& ~an
,
rumplo la obligaciÓn de pedir diputadoe que suscriben piden al !DeS cIdoe en toda la ¡II'OrinclL P~
en la produccl6n.
Z& cleber«'1DaIfUr aoJare la ~

en

.te

•••

.

quieren tan 11610 conocer el libro
por el forro.

Para que .a escuela
sea ellcaz
Con la literatura que lIe derroch6 en loor de la ellcuela y del
maestro habrla para nutrir una
biblioteca. Puee bien: es hor&¡ de
decir que 1& escuela DO necMita
exaltadores literari08, lino peoDeS esforzados.
Loe mayores sacrt1lcloa re8Ul-

tan estMUe8 CWUIdo 1&

eacuela

a exaltar al DUIo lID palalmuI ,
El ccdroJ de lG8 da. Íiobre
rimbombantes: & eultar al D11lo el, ma.eItro 'Y 1& doeUlcac16D del
como critico Imparcial del maee- ceuo que debe aometerae & riptro. El D160 ,tieDe 1magtDad6n, roeo COD~te IIOD 1_ de» prlsentido. y capacidad perceptiva: mena COIldicloDU para que 1&
tiene liempre todo lo que bace! 8IICU8la lea elcu. AII como _
falta para aprender: el lD8Mtro ... lucbu 8OCIa1_ ,1& avanada
puede carecer de tal_ cuaUct.- obrera IIDdlcal prellClDde de IDdea y en tal cuo DO 8Irve. Pero termedlarloe, loe 'da. debeD _liempre han de decir loe chlqul- tenderle COD el maeetro directallOll la 61tlma palabra.
meate. Todo 10 que pu.e den hacer ,
El trabajo 'puede aer agrada.-. Junta y Co..uta ajenOII & la ....
ble O no. Procuremoe todQII que cuela. rejlpetar uta enteDte,
loe pequeft08 escolarell no va)"8ll que. UD éjemplo de accl6D dia la escuela como CODdenadoe & . neta. .
trabajoe forudoe. tdDo como
amJgoa 'Y dewto. del trabajo ~
de la lDIclatlva que tleDeIL
Hay ~ buenoe; IDa.troe . excelente. que DO pueden
deaarroUar DlDIUJla éftcacla por
el aceslvo ceuo ucoJar que t1eí II1II & lÍl ~ Para que 1& __
cue1& . . dcu ba de aer Mena..
la, DO multitud de chlqulDoe Que
• eIItorbaD ,UIIM a oboe, que DO
pUedeD rMplrar, apelotGaaadll ID

es UD lugar desagradable para
JoB peque1lOL 80n estoe lG8 mejorea crftl~ EiIeuela aborreclda por 1& gente menuda, e8CUela
mala. llIeuela grata para 1&
pIlte lDeDuda, ucueIa baeaa. 11
el mud.rD • UD poso de peda.
¡fa '1 DO reñlta .,ato a loe DIao.. todo . . . perdJdo' ( ~ el
boDor. No MIl loe cIdquI,lJoII quJ&.
Del bu de . . . . . . . . la pedaP8f.a. aro la ~ • en.. UD . 1oc.l appdo: Il.ta • UD&
Yo lile lIeD&o tMH"edo & eu1- cualIcIad ~ de ~
tu DO al ......ao. libio al DItIo¡ ....... JIIIn la ' tut.eIa oGcIal.

q~ ha de leeille 10 que.dlce UD
analfabeto eDdl0aa4o por 1& poI1tica Y convertido en lIdorlto
republicano al.mlnuto y no han
de leerse Ubl"Oll de importancia
defiD1Uva r ¿ Qu6 d1cen loe lectorea ,de ' Granger y de Reclu8f
¿ Por qu6 lIe ven D;IÚ utlculo.
fllOlÓfica. que geog'rI11lCOll r Pu.
porque la lll080fIa y la doctriDa
lnfallble' son aaequiblel a todoe
1011 ped&Dtes Y la geografla requiere estudio di~to.

iatroncir

~ de la raza. y combattr DetameDte 1& su1)estlmaciÓD de que
.. objeto el grado de cultura de
la antlgQedad gend4D1ca.
Loe libros Y los profesoree •
berin l:uI1st1r sobre 1& Idea rac:lata,
oposlci6n a las concepdones intemadeDales.
Como eea que una tercera JMI.I'te de los alemanes viven actualmente tuera de 1&8 fronteras del
imperio, las C&DSiderulODelS 110bre la hIstorla de Alemania de-

en

berin contener siempre UD __
tudIo sobr'e 1& suerte de estos
bermanos de raza que viven fue,
ra del pa1s.
La ensefl 8 D2!a de la historia,
debeñ. inspirarse en la_idea del
héroe bajo su forma genn.6.nica,
en relacfÓ::l con 1& Idea del jefe.
que es propia "de la · nueva era.
Los recientes aconteciml.entoa
de Alemania, especialmente' 1&
proc1a m acfÓD de 1& dictadura
biUeriana, debenlD ,1Ier · j)8rticularmente tratados en laa escuelas primarias, a fin , de d~
en los :1lf1os el sentimiento de laa
DeCeSidades ~ de los deberes de
BU época.

,

La Cámara Nadoaal del

eo.

mercio .tel Aatomóril y el c6digo indastrial del presideDte

RooseYe1t
DetroIt (EEl. tru.), 21. - 1.directores de la' C4ma.ra Naclo-o
D&l de Comercio del Automóv1l
&:luncfaD BU decflll6n de adherirle al códlco industrial del preIIdente Rooseve1t, basado sobre el
estableclmleDto de 1& semena de
treinta Y cinco horas de trabaJo.
con UD salarlo m1nimo de cua~
renta y tres a cuarenta céntimOl!l
por hora, DO utiuV'"",o llingQJl
aJ1Io en loe tallerea.

•••

W6shiDctOD. 28. -

Se dnaa
que ~ Gobiemo estA preparando
una gran operación · de redDan~
zamiento que teDdrfa lugar a mediados de agosto próximo, &6&diéDdose que hasta que se haya
realizado esta operación, el ~
blerno no decidir6. nada. aobre la

situación monetaria.
En la ,eu& Blanca conttnaaa
redbi~dose telegramas de toda
la UDión Confedera! de IdbeslÓD
al proyecto de EeSt.auradÓll IDdustrial de Rooeevelt.

Alomar, mo' ejemplo de la

faIJa

democracia

NI1poles, 28. - Loe estudIaDtes espe.6oles que realiz&n UD
crucero por el loIedlterriDeo, e.
tán siendo objeto de grandeII
agaa8.jos a tlerru italianaa.
Esta maflana, el embajador de
Espa.fta en Roma, dan Gabriel
Alomar, ha departido con los __
tudiantea espa1k)les y acompaDado por el profesor üarcla 1oI0reDte, de la UDil'erllidad de Ka.drid, jefe de 1& ezpediclÓll __
colar que viaja a bordo del
"uudad de CAdlZ", ha efectuado
vartaa visitas.
Por .. tarde, a las tres, los . .
tudlantes espa.ftoles acompafta~
dos del embajador, han visitado
la caaa. del Faacio de Né.pole8.
cuyas dependencias han recorrido minuciOll&DleDte, ha.ciendD
grandes' elogios de la obra qua
dicha eAtidad realiza.
Al t1nal del lUDCh Impro91llado en hOnor de loe visitantes espa.ftoles, el aef10r Alomar, ha la:k.: las lI'&Ciu por la cordial aeopda dlspenaada a lqa escalarell
eapaAolea, lOs que han vitoreadO
a Italla y a loIuasollnl..
loI4s tarde, los expediclonarloa
han visitado las colonias lnflLlltlles veraniegas organiP.adss por
el .Partido Fuc::1ata.
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Pan. ehorrIN' U=po y espacio,
.. brevedad t;a lo mejor.
~ cJtrU 4Irb "" 1I Idas

.. 1ONl0lllla que

~p~tu

cmC9

101

Snprt_toI .-eDt& y
Qtg
. . . . . . pu'& 1De 'lIJe IDUCO.....
_ ~ del 'fibtdabo. l-o que
.. _tbluael6Jt .. tuerta M eaJ..
e..... ~.ndo como pUD,te
• ..,.cta1 el t6rm1Do lIUI4io de IN
totalidad al do Y en taquUla.
Recaudac16D aparatoa. 4ft,OM
, ...... ; Atalaya, de SS a 40,000
peutu; Aeroplaao de RO a 15,000
'pe,etar: Ferrocarri éreo, 30,000
....tu: J,luaeo de Querr", de

1,0 " U,ooo I!O'~; 'JTqv¡"..,
10,000: FuJüoQlar, '100,000; Hlr.
111 Floñda. 31,00(); Bar Tlbilja.
" ' 12,000; Hotel Col, 10,000;
Ternau, ~ F\.UlicqJar,
__v.o lOO: ¡"ocalea Cfol* Gó- . lItIUteriJ. y otru iIl4u.tdu, 6.000; Fotógrafos y ou..
aat.M; l,aoo; AutcD14~s (atraceIdIl). ',000; Cua EnCUItad.. y
etna atraooloDea. 6,000; Derede IIDtrada de autoDlÓvtlea,
~cuJo apl"Mimedo. e~tN ro.
~~a.rea que ~aD clDcuen_ lclDtIJ".. y 1011 de turlUDo cID.
co peaetaa, 4.soo; CUu de 108
empleadOll, 1,140. Total, 1.019,:;40
O Na UD promedio de
2,8IW) puetaa diarlu. En esto.
, tataJea 110 va IDclufdoll los can....... de puea que pagan cac1a
'IIDO 1'21 peaeta. aUale&, Di lD!II
Los c~ de J., barriada
Wet.ea para lu colectivtdadea y de , 1~ Baréelolleta, hacen saber
aJaQD que otro aparato lJ&Cadi· a los SInc:Ucato., 'Y compdero.
DeJO.
en plU'Ucular, que, con JQotivo de
lo. dltiiw¡ claueura, la Pqllcla ee
JA)8 WBADQS MIXTOS y LOS J:u¡. tl\~!U1~.do de 1"" selloll que
tenl!Ul 1.. Sindicato. siguientes:
naPEDIDOS
Ua.8era, Metalurgia y Trasporte
. El cUa 15 de DOViembre del Marftimo.
de Dh, ·Ia PIrecclÓD avt.ó al
Por lo"tanto, Jauta Ituevo 'aviperIOD.IJ. "9ue, debido a 1!1 4Itua.- 10, debeñ conllderarse como
de eODD6iD1ca que at...veaaba apócrifo t.odQ documento avalaoo
la Colllpdl&, .... le veta _ la do ~Gl1 al~ de ..toe ~oe.

c.aa

1'.

,...tu.

AL PIJEBLO

SI.dlot. de lernel.s P6blle••

•

. . . '1Ia~

lIdo lllempre _
bueia ctacl81. daDd9 todo el __

6aeetIJI'a~
El Centro CultUral Libertario

de

Tarr~Da, eD

conjunto 00II
el Ateneo Enciclopédico de Reus.
organiza una jira campestre a
poblet. que ·tendrá hqrar el dia
6 de agosto, quedaDdo iDvitados familias y pupc. de ~
daros afinea y atmpattaaW'fea de
las provincias de , Lérlda y Tarragona. Siendo norma. ea· __
actos organlZar charlas, 8e ruega a los camaradas que preparen temu sobre lo qü6 'JuiúeD
convenientc. sociolo¡1a, ciencia,
etcétera, etc.

•••

Organizada por el grupo excursionista "Libertad" del Ateneo Cultura Social, de San
Adri!n de- Be8óe, el dOJJÚDgo,
dia 30, tendrá efecto una excur'sión a la ,Playa de Masnóu. El
punto de salida será. de la parada los ~ranv1as en San Adri4D, a
las seis de la maftana.
Presupuellto, aproximadamente, ochenta céDtImoe.

•••

El domiDgo próximo, tendft
lugar la jira de carácter nIglonal a la Fueftte Negra de Herga,
de Gironella., de la que formar«D
parte los camara4as VUlar, Federica Montsen;v y otros.
Se Invita a los camarada! que
quieran asistir.

iJe iDte*,.!abtr él ,.r.d.ro
del compaBero LOpez, qúe eataba en Esparraguera y que &timamente resid1a . en Oleaa de
Montserrat, que falta de BU domic11io aude el d1a. de loa &COntec1mlentoa de 1&" asamblea del
Ramo de Construcción.
QUt-.. pu.eda dar detalles, esGl'ibirá al SiDdicato .Unico d,e
~par~guera, caDe Madoz. .

{...

.

"

dueto "" pocUa ,..... . . 10 de. rrocbarI. BU lDhUJDe,Do patrono.
Tuvo q;;¡ dejar. el ~ a .
~ de . . . . .
dad cerebral; cuudo el mMlco
le dió de alta, ae fué a ocupar BU
sitio en el referido taller, OOD 1&
alegria qué es de suponer, pues
al 1lD poclrIá Devar . paa a n .
compaftera"é hljlt'o. Pé1'O 110 contaba COIl que el patroAo alA eDwaflu, llabla ocupado su puuto .
con ~ med10 odoial. q~ por ser
aaú jQv~ podla explotar me~.

Se comunica a todos 108 compaftel'08, que .. Consultorio Jurldlco Instalado en el Sindicato
de Intelectuales, continúa abierto.

•••

Se iDvlta al compaftero Palaoioa; del Ramo de la Piel, a que
se pereoue en esta AdmiDiatrB¡.
ción.

•••

Para Isaac Puente: Jo~ Mollna Romero, con domicilio en la
calle de San Lino, n'Wnero 1, de
Silos de Calañu (Huelva), deeea que se le envle el Ubro de
J. R. Hardy, "El excetlO de población y el problema SeJo.'Ual" ,
pagado contra reemb91so, con el
taJ1to por cierto de descuento.

•••

Advertimos a los compaftcros
que por nuestro conducto envlan
dderentes luscrlpciones, que las
• a a
Mafl.ana domingo, la Secci6n listas las entregamos en unión
L!breculturista de "Pentalfa, So- de laa cantidades recibidu. encledad Naturista", se dirigirá. a cargándonos nosotros de publiBU "Partbenon" de Gava\. Reunión car s610 las destinatlas a SOLIen la Plaza de España, a las DARIDAD OBP.Et\.A..
El Comité Pro Presos y desiete de la mafiana.
más. pubUcu las listas a medida que el espacio ¡iel periódico
lo permite.
De todos modos la Adminisde SOLI DARIDAD
p. tración
OBRERA, entrega en el acto re» p. CllJO de todas las cantidades reCiDldas. .
SOLO EN LA SASTnERIA

Trajes' confecolon desde 20
Pantalones))
5

PAY•PAY(cerca
c.ne San P.blll, 11 &
.1 Piral"')
o

CONFECCI611 . . . .hDA
UllCUlllto del CllJloe por cInto

•••

El compaftero Pedro Roviralta, ae presentará mallana domiD10, al ComltJ Pro Pruos de Ta-

rrua, para

UD

uunto de sumo

IDt.....

a loe lectoree d. IOLUUJU-

•••
El compdero Juan Pew.a, d.

DAD OBUa4

Falaet, comunica a todoa cuan-

'1

MOVIMIENTO
CIJLTURAL
El Ateneo Idea y, CUltura, de
Sabadell, invita a todos los socios a la reunión extraord!nárta.
que tendrá. lugar maftua domiDgo, a lu cuatro de la tarde,
en nuestro local social. Su Pedro, 22, bajo el siguiente orden
del dIa:
l." Lectura del acta uterior.
2.· Informe dc 1& Junta.

Informe de la COmisión
bibliotecaria.
4.° Reorganizaci6D del grupo excursionista.
5.· Asuntos generales.
Dada la importancia de 108 temas a tratar. esperamos que nadie faltará.. - La Junta.
3.';

•••

Los' ccmpaileros de la Casa

tos COD
sosteman corresponden!';a y a' la "Revista Blanca",
"Estudios" y "C N T", que la suspendan" por encoDtrarSf·. en la
l.,¡j,rcel Celular de BarcE'loDA, segunda galer1a, nlUnelO 117.

•••

En esta A.dminllltracl6D lIe ha
recibido la cantidad de 60 p'!seta.8 para los presos por cuestiones soclalell, producto de 1& venta de una partida de pafiuel08
con los colores de la C. N. T.,
cuya venta ·se efectuó en .Esparraguera.
Es digna de todo encomio la
labor reallzada por la compaf!.era Fruclscá Bernardó, a la que
secundaba con mucha dcaci&'
ot'ra. compaf!.era. Agata Argelet,
que con la confección de pafiuelos tutó contribuyen a aliviar
la situación de los compafl.eros
- que caen en la lucha.

....

Galcertll, del Sindicato Mercantil, ruega a los compafl.eros
Fermfn Iglesias, Teodoro Gargano, .Jullo Gan~1a y .Jaime MiraIles, pasen por el sitio de costumbre, todoa lo. dlas, dé siete
Q. nueve de 1& Doche.

del Pueblo que sostie::len la escuela racionalista de Santa Coloma de Gramanet, hu organizado, para. que todo aquel que
le iDterese pueda convencerse de
la labor que reallilan en dicho
centro cultural, y especialmente
para que los padres de los niftas
que asisten a la escuela púedan
cerciorarse de los progreSos generale!! de lO!! ml!!mos, Un& exposición de trabajos ' escolares
que podrá. ser vimtada por el público en geDeral durante hoy, s~
bado, y mafiaDa domiugo, de las
. OlA . .
nueve de la mañana a las diez
En
lllspárraguera.
Mitill pro
d-c la noche.
El domingo, CgD motivo de pro- amnilUá. y de orientación ideoló.
ceder a la clausura de dicha ex- gica.
Oradores: Francisco Tomás,
posición. se celebrará.' UD festival en el cual . tomarán parte al- Tarfn y Ricardo Sans.
gunos alumnos, varios lIocio. y
BIA 1 ,
los profeaores, que' expllcari.D la
labor que .e realiza en lú
En PremiA de Mar. WUD pro
cuelas raclonallstas. Este festi- amnlsUa.
val empezarA a las 'seis de la
Oradoree: Romero, ~laco
~~
.
~
TODlÚ y J. R. MagrlU.

Aetos

en

.Ia r.egl6n

e..

•• •

Hoy Abado, y maftua domlllDIA •
10. en .1 local del Grupo Art....
En
Blanes.
Mitin pro .stl&.
tico Cervantes, Torto.., 32, DaOradores: TarlD, Ricardo Sana
dallona, .. celebrardn una funclóQ teatrIJ, & beneficio de loa y J. R. MarrtM
eompafieros procesados de Tarrasa, representandose el drama ~UG$"'(¡Uf" IIU,fU"''';QS
de caracter sociat, "La tuetsa de VIVA. . 'I CTIMA MAS
1& Idea" ,
el juguete cQlJ1ic:o,
"Alta mar'.
.
'
.
En el n'llmero del martes, de
"El DlluViO" , Y ell. su .prlDlera
Hoy sábado, en el Teatro 910- página, viene lDsertada la notisao de Olesa de Montserrat, a cia de un hombre ahorcado en el
las ~u~ve . y meeU. de la Il00_, rarq.e
/fe celc" ...ri. un gran f.uval a
¿ Qué tnot1\fOS habrA teBfllo UD
beneficio de la escuela r!lclon~ia- hombreatven _ pues contaba
ta (en fonnacl6n), or¡'aQ:á«Q
!Dt
por la Agrupaclóp Pro Escuela tre a
os - .para llevar a cay en cOlaboració" con la Com- bo tan extrema
resolución?
paflfa TeAtrO SoCial.
Ollo..tlO... PlOJ'OAI!, PeJlSarán
Ei programa aml el llgutente: a1~0•. No. El OallO de que trateDlOl ....~ vlcrümt. chi la qp..
1.- ReQtta40 (le po. siN Por ellota 4. uu paUODO,
tUl JibiQ,.
loa nmo. ,de la ÁfrupaerÓQ oCul- br. que, d ..puéa • ~be"r oexiil~
tural IpláDtJ1.
.t- A ..
..'"
ft~" al .........
3.- I4 c:QP1e4l4 el¡ JnI !'Oto y ....0
c_eo _s. au...,~
~!I, éUáiSl1J$: de ~" ...... 0•. Kar. de este drap¡a, pqr. taltar 'a1 tr~~. Dajo, & CWQ8eo\ItIJc1a" ~
t 1l~, "El I!!IUlO ne~""
Por la . "1'IDO, H 84.., a . .tl}:lq,
A,rrJpaold~· C1¡tttliJ'al .J4MI •..
4tPAQdole a 4~ ..
•
tafIo.
..••
'
!l.- l!Ie~
.·
-....~MlltáC16a J . 1JM AUla 4J
• "'r11 .... 'esten•
.s.e "
«lOl dtaqla ' .,n . tJIj actGII, de, ,11 QPO
OOQ4.....
«¡Utl
T. 14artlnft "J
~~ teda per... el. . . .. _tal
;~~ 9 el Próc!eao ~e la QUj. ........... ea 1Ipl8a~: ,

r.
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4.- Aete de eeaetft'tG por 1M
oIINftI, ~ ~
"l'l,\udldos M~ 8aDQlaqllt (U. _..., . . . . . CCIalO ~
fll~1 yo .Yallft. IIlfJl6 (feIIéfr,. .
repart4Dr da! OUWU .. 88\1Pltot'\
en ................. ea la aua. JGlMlIih03.. t .... Ullleo ... 01. . , ea .....
tia QQloIIatt (Petlt lIIJolHllln),
" 'IUla. .
.
( . .......IIkt. • la aaUa . . .,..
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Cine Monumental)

TRAJES estambre. • . • . • • • • • • • •• Desde 25 ptas.
. TRAJES dril,. confeccionados..•.• : • •
» . 15 ».
TRAJES estambre, pana, a medida ••• .'
» 50 "
D

o' ·

~

"t.ifra
¡oleda.de'
i na ..
a.-Jos .,

ea

•
CINE RAMBLAS Fllllt4D IOledadl'
•

Rambla del Clelatnl. lÍ1UDeroe • ., •

11e1611 eonUnua dad.

I

table ID~eDslbllldad

o

•

LIIK, MotI::':""

hernoa puesto a la
y bor tto , Modelos

o

pod.a-:Ol8mente la atenci6n de cuanto. nos ,Isltan'

SOSTIRIO OUflICElES POBla
S~n ~P.,~I., 4 .7

,~tm:~s;t~u'''''''U''''f."mJ''lff''''''rr.'''''''.'J1J
.

...t.I... j bote,_ a la «Reealta»

(

.

~,

"

;.

\

....

. ",

Jtiee~.s

de_ boleot....... Pe-

.' ",¡eas de 101 esqulrole8

T.uu.ztr

IUESTaD TELEFDIO: 21111

o

-en, ..

atatellcl_ de la telapo..... ~
a q~ol pna.
.

SECCIO DE SASTREIIA
IUU.UUU

.....
traillen, fltl, . . . 11

108,081 trI)II naa.l1li, . . . .
IU,DlD JlltIlIU fila ... 5
SECCIO oCAl1ISERIA mA
Ca.,¡... Waaqaes • 3'9S
Ceft!hes 'percaI
•
4'9$
Ca-.., po....
1'15
1'15 .
Calptets" de
'4'15
'ijales .te..te

•

IUlUDto, Y a requerlmleDto dellll-

en. Traj~s y Pantalones

que por su originalidad J baraUalmo.a precios, llaman

1).lle

u..

1m&Iia-

1m Basar.111 SlstrBrla 1GBlQilrla .........

-

nueva

4IOIltra

DIUN1JA, GA""J!:lQ)U .,

t8, PASSEI6 D'E 08ACIA, t .

maald.a

_

BJU.GA ., CAZIlLI& D

LA CASA BASTIDA'

1••lstleDde pe.. ••
easo de lalla de Ra-

~

NL Hoy, .lIÜlado. tartte. • 1M . . .
tro: ABBIJ'l'I ., ALDAZAU" eaDta
OOAU I ., KAOCUOm L ' . . .
che. a tu cita ., cuarto: .&aTlGAo

o

CineGoJayBarcelona L A· ' •
~cu~~~~ !O~a: a ~gentlna '.

-

o'

CANCHA AL AmE LIBRa. BL lJiO. '"
CAL MAS FRESCO D1!l ~

En la calle de :Mallorca, 533,
_gundo, primera, habita una pobref. madre con a1ete bljoa, de los
cuáles no le tr~~ja IDAs que el
mayor, y éste no gana más que
r
cincuenta y dos peaetas sema.:la- KAY J'lUNCI8 ;. LIONEL BA1UlY- o.... ........ ~ ••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. __
les; ute el pavoroso problema MORE; JLUÍ.AÑDO A ClEGU. _
llOra. por MIRIAM ROPICINII .,
.
.
4e! pNqlo de .~ . ~ . " ve esta lAca
0AJa5; LA . u,'.ADA ...
. . . . . Jea. . . . . .
tamUJa lmpbeltiUltada de atender
•
a su. mM pereotDrlu necu1d&- BatA, 811110.... por 1UCJUlU) Aa.
- . y IDbe el1u • cuenta 1& di.laVIÓI
acuItad de papr el caro alc¡ulIer que le Ueae ImpueM.o el •
11 .... ''''.11 ...·' ....·, ." .. " .. " ......... ,111 •• .
sero, I'raDc:Iaco N_v&rrO, el cual, , .... 111 •• 11 ..........
,
haclendo hOllol' a todoe loa de BU
especie y ,demoetru1do na i:latinto!! de urraea, aDleDaza con tilIATBNf:Z.(j/~ C '6 UTADANS:
rar a 1& calle los cuatro trastos
que orgullosameDte reciben el
lÍombre de muebies, que por todo
ajuar posee esta ~rable familia, si no le pa¡iu1la lI1eD8Ualldad
al corriente.
Hombrea que como este tienen
ta:l atl'OfladQ el aeritldo de humanidad, BOD merécédo~ de que el
pueblo trabajador lea .apUque 8U
Justip~ . coDi~~ ,lA' ,a.Pit~n los
L •• po..... ndir .......
compa6eros de Sapta cruz de
Tener1fe, hace imns' semanas, con
eIepDb ' "
unos cuantos caaeroe lruCibles
Bom eIa crea40n del Buar . . . . . .
como el que nos octJlSa, que ereque IIIIlb preua Incompatlbles . . . .
yel'Oll que utea que el !Dtefts
aupaeatat progreuiftllleDte la _
humaDO habla que colocar su catra ftllda I ha 1ft fllipoeslliJe tot.
ja de caudales.
~es eom.,eteacles I ua m~ que IIIIU
Ji Nos veremos obUgadoe loe paque IIIIlb eIa,.. 6ltima easraadfmads
ea Iwl )lM'Ift6é tU1r 1_ eeeeso..
rll!JJ barcelonesea a lmitar el cUgmolt m_ beII IiaIOrtldl&.
110 pitó de los obreros canaLlqaldacl6 ~t ele tete. 1M
rios?

mWtaDtM ~ &lD&Dte.
, de la orpn......... _ de ftI'dad.
para que ocu~ 8U plieato dé lueh&. en eate 81Dd1~ ~~ .
118 con la ~ que ' el caao
requiere eD relacl6D COA noeou-o,.
para orientarles en cuanto sea.
necesario.
SabemOll que hay UD BIDfID de
camaradu metaldrglcoe buenos
y abnegados para la lucha, y
que por razonee de todos conocldas, están un ~ apartados de
lu acrt.1vidades -cotidianas.
.A estOs lea decimos que medlten bien en la poe1cl6n en que líe
hallan; que estud1eD deteD1dameilte la s1tu&ci6ñ grave
que
Be encuentra nuestro SiDdiCSlto y
la organizaci6n en general, y. si
despué8 ~ hecho este examen
uaUtico, en ~ de liyudarn08 a
la obra colectiv~ continuaD vegetudo eD el ostracismo actual,
será cuestic5n de decirles que lea
conceptuamoe, a pesar nuestro,
como a se.... vencidoL
Espe~os que todos los compailer08 sabnli 'interpretar bien
nuelttro fraternal Damamlento, ~'JJJJJJJSII"JJJ""'JJ'JS'f"".
pues hoy, máa que nunca ea ne- BAlWELONA. I"OB D~
•
ceaarlo demoettar que somos
aqueDoe hombrea de una virilldad a toda prueba, siempre dlspuestos a reemplazar a DUestros
hermanos caldos en ar.- de una
sociedad basada en el .Anior y la

en

,

las euetro

tlAS. Superproducel6n sonora, por
LOWELL SiHERMAN TOZAN DI!:
L08 aONOS, el mayor éltltp del afto
pOr JHONNY WEISlCO'LLER

Olreeaso de·la_en-

que la org&lllZac16D vi.. nfriendo. es precl.so que noa dtuemoa lo, hombrea de buepa °VOo
luntad, en una poeiclón qu,e.
aparte de no dejar lugar a dudas, en ningún caso de los que
las circunstancias nos imponeD,
sepam08 comportarn08 como lo
que 81empre hemos 81do, bravos
defensore8 de la justicia social,
y, por ende, iDcansables luchadores ae la Confederacl6n Nac1onal del Trabajo.
,
Hemos villto dUraDte una lD1lo:
nldad de tiempo, que laa detenclones ~ los compafieros se
efectuabu en muchos casos baje.- el capricho del Gobierno o de
la autoridad de turno, y que ea;tas detenciones teman como consecuencia, el hecho de que estos
camaradas se paaaru inhnidad
de meses d«1tenidos 8iD just11lcaci6n de ninguna especie. Ultlmamente hemos sufrido las consecuenclal de. UD pretendido ( ?)
complot, que parece que en estos
mOmentoa, ya empieta a perder
actualldad...
Como corolario de estos hechos, aun hay quienes dicl~ndose
trabaJadores, no tienen Ding1ln
iDconveniente en lanzar las mayores calumnll!-8 y lu ~4s viles
difamaciones contra nuestl'Ofl
compafieros; despre~iable actitud esta, que si nosotros no pro- Libertad.
'.
curam08 'domiDarla, puede acaCompaAeros meta11lrglcoá~
r
rreatn08 depiorables consccuen- ¡Todoa en pie de luCha! ¡Todo
Dlbamoa ayer en un suelto 00mo tate la Dottc1& de que a UD
das.
'}mr y plLJ'& la Co N. T.!
Por todo ello, esta .Junta hace
obrero ID paro fOl'ltolo que le ~
un llamamiento a todos loa ca. . "mita
blaD deteniélo la- compaAera, DO
,
le dcjaro:l ni tan a6lb envlarl6 loa
..e~'S"""~'S'SS'JSSJf$Sf"f"SlSf""JG'S""S""S'"".'s",... medlcamen\os' necea&!i~ para
uno de loe dos h1jos que \e acompaAabao que 118 ~ eDfermo.
Inalatiendo hoy sobre ate
venta una
cole~cl6n da buenos
•

.
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El Slndi~alo Unl~o . de la M~la.
lurgla, a lodos sos eODlponeñtes
en general y a los lJIilltan,es en
parlleular

r~O '~lrlO

To.......
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EL EGO~O ~I: Ló8 CASE-

A. loe lteto'" de SOLIDAJUDA.1) OBlU!lllA el Ii por 100 4a ~

-

aal, LA JlABCIlUUA. D1rtctda la
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Esto que sucedió no
~
que UD pequetlo avanee de lo
que profetiZamos que ha de no;
ceder más ·tarde 1st 'la EDqJresa
no procuta éOluclonar· ..té conflicto, pues traUDdoee ' de esta
,enteclta, alD ning'Ud moral.
cuaDdo la "RoeaJl4" quiera po.
ner paz ea su ' ~ ya DO DegarA a tiempo.
'
Recori!amOli, CÓIilo .siempre, a
los trabaJacSQreá- del Ramo eJe
COD8truccidn de l!lspafta que contlnden ejeeutaDdo ' e.l bolcotmia
IntenSivo a lo; 'producto. "Roa
ea1la".
.
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A precios verdaderam,enta Increlbles. 111 N~da de trucos ni
géneros de saldo, como en otras casas de elta calle 111
Seriedad en calidad y precios, encontraréis IÓIO en l••
acreditados
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lA a.caloracta dlscusl&l _ repe.rUeron amigablemente. i.ICUnóI
"tortazos"', despú6a de lo cual
todo el ¡qUDdo IlJU'Chó a 111 cUa

~
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Ante la peJ"ldateDte repreal6D
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q\if Il DO teDk. . . 00IIlV, c¡ue ~~,:lu
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El Jiecbo d, por 11 .. aomen~ ....rbadorea
plietilu, si .•loa tiueL
solo, tlDlcamente queremoe ha- gWstaa o bleD •loa eequirolea.
lDl dJi. zt, aL laa doe y media
. . 'NIBltal' Ja _UIIIUldMI di
un bui-gu6s, que no le lDiporta dé la tarde, )tubo PD conato de
la vDIt. • wa bOla.... 0CIIl CM di . . . . .tn ftI'IOI ....... que
tllaeutlllll ea ,.. rrapo. eat1'e eIpoder 'haeer m qMtÓ.
y ' Comllll6ll T~ cual 118 , báUaba el .hom1ire de '
cod8ia y "1Jet'fO ~" dét di..
de' ~
Netot dé etta. füt'lea, al mJsmo
.
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di •
o'

iuIlo
.
. .. tts,mnu ....""""'$11$""'$$'"
$"u:,nrsnU'Jf'.'."JI"
.

93, SAN PABLO, 93

o

J.

teresado, que di~ haberse puado horas y DlÚ hora en la ~
mlsar1a esperaDdo que le atendi... el cOlDisarlo Idor BOI'OD&t,
liD QOIlIItJulr hablar ClOD 61, dadiremos que uta dU~
que reaponde al QOmltre' de Catallna RodrliUez. tu6 deten1da
con UD nlAo de mea y Diedlo ljIOlimeDte. Y COll otro. que Ii~ta
urge:ltejDeDt. de ~Oi C\llcladoa fa.cultativQs.
"
OoIislde~ coQ qu6 de~ra- I
cl6n indlU'f. este hOínbre, que ve
en' peUgro la vida; cie ~Q I!e 8WI
falDl1l&n!8 IDAl !IUi!rldOl, ., CJue
CUBIlC\O acade a 11)11 ~D~ro" "OfiCIal,II" reela.m.PdO
se
eDcu,ntta etfA Ja cbdea ÍDdttereil~. d~ 1~ qúe éntre *vef!iacjlftruI/! ' IUDfat~ ha. tftulMiqfttr
el tiempO qUe eiltla _ ~8 adelfas' para r¡ue, Depd& .. 1ic;fa de
~l@., fIe le eam\U1tllut! ~ de-
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:-~ al curlotlo,prOcedlm1en:. a loe eaemip del ·aaClOna1.""..
·.m ~ por ',el Gobleruo, llamo. cataloPDdoloe como ld1~

la aprobaclÓD de 'la ley de Vape
_ e610 cueati6li de UD~ :U...,.
~ El d6c1l "4UdfíuD" pu. ~tar10 se 're~' y ' en UD
da. por tres aprobar4, la Du~a
:r,lamaute medida, de gobler,m»,
preclBa para hacer . felices a 108
e.gI8601ea desde el Poder y para
· góberDar s1D muclios quebradede oabezL ' ,"
• '
.
1:10& pregunta. . . Yieoe ,a ~r
· de .labios. Esta ley .. de, Vagoar
¡Cputra qui6n Se apUcarf.1. Vea, ,moe qui6D. son los vagOll 1mpea1tentes de ~
.
8iD Pecar de'eXagerados e 1rreftreates, creemos " que esos diputadoa que cobnUl, mil pelletaa
aaeuuales, no hacen Dada. y Di
aGD para aaiatlr a laIf seSIones
lIel Parlamento :1Ilrven, no . estarta mal que Be les aplicara' la
IV en perspectiva. Hay, luego,
'uD conUDgente Incalculable de
lDdlviduos en los qU,e, manteDl6Ddolee a cuerpo de rey, a
cUlibio 8610 eJe Ú1l&8 cuautas IDtervencione5 por mes o por geDI8II&, se fomen~ , de manera
lÍUDentable el vicio, la 'holgazanerla, 1& p~deDi:ia, todas las
plagas propias de la ociosidad.
Exlate, ademis, UD núcleo DO
'1DeDOS coDSldera.ble de sujetos
que, s1D teDer r:iad& que hacer,
habituadoll a la holgauza desde
que 'naceD, son verdaderos parAaltos del ~uerpo social, Estos
iIIdlvlduÓII, a6lo 'por poBeer dlDe1'0 en 8Dcas o eIl rentas; se creeD
lIII& clue privilegiada e incluso
18 adjetivan a el' m1smos fuerzas
riva, entidades econ6miC&ll, etc6tera, etc. La verdad es, sin
embargo, que no SOD DW! que
~ de profesiÓll, entre los
cuale. Be reclutaD los setiOritoll
chuloll. aaeaiIlOll de obreros e:l el
Parque de Maria Luisa, seductoree. por deporte, de muchacha
vlcioeol 1m~teDt...
PO
.....
útduoe de los lupaD&l'eS elegan- y presa segura de todas las
enfermedades vergonzosas. ED
tma palabra, Indeseables soclalea, cuya aeparación de la colectlYidad, encerráDdol~ en am11_de
traciA..
t;de.c:u::-traba=nes~
_ten~ a morir de ~bre,
eerIa UD& medIda l1tu y pro1UAc-

, ro.

b
. r e s,

tica. '

,

Sobre 1& ápDcac16D de .1& ley
de Va¡oll aQn lleg~os a enteDdel'D0II, al esa ley se apUcara
a ,los verdaderos vag,os y maleautea. ,Claro que DoIoUos, que
el pueblo, con su buen inIItlnto,
110 necesita legitimar, por med10
de leyea, lógicas ~aUblee. Y si
...... _-- 1
.............. d
DO, y ........ :
os cam~ e
Valeac1a, de .AragÓll, de Andaluda, de CataluAa, los mineros
de J'l&'olll, apUcarou ya, en sus
Intentos revoluclouarlos, 1& estúIea le d V
vlDcul
• :.pon
y e &gOl!!
ada a este. uiom~ , JDMiJtraI: el
que quiera comer, que ,trabaje.
.¡Ah! Pero io es este esplrltu
el que presld& la ley ~ Vagos
, y ·Kaleantell, votada pór vagoe .
~. aut6Dticos, con el apl~1O de. tp' Iloe 1011 maleantes de Espda.
:y DOI!IOtros, que conocemos el
~~ y estamos eacaldad08, como
loe gastos: aabemoa, mucho me;Ior que el Pariam~to· que 1& ha
v~ y que los tribunales que
la, habriD de aplicar, contra.
gul6D va dirigida ellta ley ' en
ciemes.
,
De UD& manera IlUbreptlcla,
~omo aquel que nada hace, 1&
ley de Vagos y Maleantes iIÍld&ri. lás tácticas de Hitler ea "Eapda. Primero serAD los campo.
de concentraci6n dollde se encelTIlJ'A a los "Vagoll" que los tribuDálea-jperegrina ~ gulere Ber este pIUlO de la ' ley por
el embudo de 1& justicia hli~
ri~!-eeDteDclen a aer ' interna!loa en eDos. Luego DegarelÍlos
qulzA, pasito a pasito, a 1& este.:
riUaclÓD de los "maleantes",
como en Alemaula ea eateiWzá.rA

~=~~=+~,~.
p'rea161i efectuada con motivo de

kllulgulentei-actoa ,de ~*'tiva
p~~taria.: Coa4lcto de· 1&, TeJef6Jüca: 'motID carce1&rIo del mea
.de, aepUembnt de 1931: .1evautám1entoa campeaJDos: rebekUa del
~es de enero ,de 19!~: íucesos
de TarraIIa.: eipiOslÓD del mes de
aPero ae 1933' hUelga del Ramo
'imT~rté;. huelga del Ramo

tu, locoa o 80~
•
y , qul6Des aertu , loe . va¡oe .y
1011 maleantes, para loII .poUcJaa
,que hab~ de. proceder a ~ ~
teD¡:iÓD y pai'i( loa' júe~¡ ,que . ' de ÓóDatniccl6D. '

habnln de apUcar ~ espirito y
la ' letra de la nueva ley, tamb16D 19 adlvbwDos.
I I
NoS viene a ' 1aa mientes .~
procedimiento ~o en AMalucla-modismo aportado por lqs
aoclallstas-para coDjurar la crlala d~ paro f01'Z08O. Se obUga
a los obreroe a DO moveree ,de
la locaUdad donde habitaD, aUD
cuando en ella se muerau de
hambre. Y: lJl UDO de estos ~reroa desesperadoa, a~osado por el
boicot de la burguesl&-8OD
siempre los trabajadores de Ideu
las primeraa'V1ctlmaa de los deapidos , patroD&les-sale del pueblo, emprende UD éxodo .en busca de ·trabajo por tren o por
carretera, la Guardia civil le detiene, le IDterroga, y le welve
al . pueblo donde vlv~ BU famWa
o -lo lleva a la; primera cárcel
por indocumentado. Y si eIl un
pueblo hay t8D gran uÍlDlero de
parados, sometidos a 1& setencla
del hambre por esta prútica
gubernamental provlaora contra
el paro forzoso, que se amotlDaD
y vau en maDifestacl6n al Ayuntamiento, o donde sea, a protestar.y a pedir pau y trabajo, a su
paso sale la fuerza armada, que
hace fuego y ma~ o hiere a
hombrea, mujeres y uUlOll. . ,
Ahora lU C08U se IlimpWlcaD.
La ley de Vagoe aclara el panorama. CU&Ddo la Guardia civU
encuentre por tren o carretera
a UD obrero que va en buaca de
No 4A allI _..... -" 1 1
_&AnO a ey y estarA el campo de ,CODCéDtracIÓll
para rec1blrlo. Y luego otras
Po j
1
1
perspectivas.
r e emp o, e orden p6bllco. en CataluAa, en manos de la Generalidad, se basará
en 1& expula1ÓD . de todos 108 no
catal8Íles. Multitudes de trabaal I
jadores andaluces, v enc auos,
extremeDoa. murciaDos serán
&rrOJ'adaa de Espab.
SiD trabajo, s1D hogar, laDzadOIl a UDa vida emigrante. ¿ cu4.1
serA la suerte de, estoa tra~
dores? L& ley de VagOl les eIIP8rard. tambi6D. Y deapu6s· los
eampos de concentraciÓll, 1& explotacl6D a cargo del Estado, la
auulaci6D de . su vida Ubre y de
IUS actividades humans
...... ---la, cUiDdo en 1894
.,.... ~ ~
se votó la famosa ley declaraDdo aaoclaclonell de malhechores
a 10408 los grupos auarqui~tas.
el libertario que cala en las ~
, rras de 1& PoDc'a sabia ya el
__ u"catlvo y la .....y.... que le es........
rperaban. Ahora, todo anarquista
del cual qu1eraD desembarazarse
las autoridades repubUC8D&II reciblrá el calUlcatlvo de maleauh h
te y 1& apUcaci6n de la ley ec a
al ,efecto.
ED FraDcIa pudo condenarse,
callflcados de malhechores, a
hombres como KropotklD,- Grave, Pierrot, entre otros muchos.
mAs, periodistas, profesores,
hombres de ciencia, que CODStItulau entonces 18. éUte del aoarqulsmo francés. 81m11ar a estas
dOs leyes, 1& pasada Y 1& futura,
es la 'ley de Residencia en 1&
Argentina, que ha autorizado las
deportaciones en masa de obreros espa1ioles, itallanos. rusos,
polacos. búlgaroa...
,
La ley d~ V&gOI!! y Maleautes,
en Espa6a, aerA UD aglutinante
de las dOI leyes, argentina y
franceaa. Uua nueva ley excepcioDal que no se votarA contra
los auarqulstas, pero q~ se apUcari 1lD1camente contra: los anarqulatas, contra 108 trabajadores,
mieutras repreaentari el amparo, 1& di$'~U6D tranqullf.,.' tI Imp11JÜA1llO y la salvaguardia l1e 1011
verdaderoll vagos y maleanf#a de
Espda.
.

tra......,...

.
.'• •
'
Los ¡complots eD '1011 'fI'Ie Be
,1Jlvolucra a jesultas con aDa.rqulstas I tiene como 1lnalldad, a
m4a de la lIeIlaJaaa, el irra.d18r
el desprestigio de lo~ icratas
ante 'los oJ~del pueblo trabajador y rodear laa medidas de
uCe~iÓD de' UD& aureola jUlltlciera. Cruel y. aa1luda es la persecúci6n de 'qUe 8e DOS hace objeto; pero mucho peor, y que
jamú podremos olvidar, es ~el
papel que ae noá qUiere atribuir
por parte de loa couspicuos republicauos. ~
ID6tU es recordar a los que
bacen iaIa de tanta maldad:
pero quiero que por un mom,ento se repase 1& hoja de servicios
de cada milltante auarquista duraute la MOD8.l'qula, y .. .v~
que no es posible que los que

.

hall 8Ufrldo loe horroreII eJe UD UDuaba luchinclo CGD ' teaOD - 1DMartiDes ADlde puedaD Id 1Id6ar. 19ualá.ble, Y teDlendo en cueuta
que BU , m~tes \pu~ co~ el próximO traaplUlO del ordeD
,buir al retomo de 'quien a tuítoa p1lbUco, ~ fraguado, por mecompa6eJ'oll , ~6. Ya .lo ..beIl · d1ac16n de Compauys, UDa perlos eoclallataa 'Y la 6Ute repubU- .cuci6n a fOMO lID toda la Pencana: pero iwJ cmcupl8ceDciu lDIIula para perpetuárla eu cay 8U8 Intereses Inconfesablea pe- talúfta. La "Esquerra", ducha eo
lIaD m~cho m4s que los grltos marruUerlas pr,~ ft1cas. se ahorra
de justicia que escapaD de las el teDer que lDlc1&r el' traspaao
de serviclOll con · UD& repres16D.
muralJaa C&I'ce1ar1aa. '
r •
••
Se lo encuentran hecho y ,podn1D
otro de 108 moti~ que nos excusarse por otro 1ado,. con la
ayuda a expUcar J,a cua .lDaudl- JUDta Kista de Seguridad,' donta del miUtante ~~eral es la' de "siempre" para "salvacI6n~
'lucha que , se ha entablado, lID de la "Esquerra" surgirin tróCatalUft&, eutre 108 seftores de plezos que permlUriD cargar a
1& "Esquerra" y DOlIOtroa. El . Madrid todos los fracasos.
caso DeDcis-Badla, o mejor dichO, caso MaciA, ha lIervido, . a
Como corolario a lo dicho ~
1ln de ' cqentas, para reforzar demoll afirmar que la nueva renuestras Jorg&Dlzacioues' y para presión DO obedece a otro móvil
proporcionarnos UD tlIlUDfo !DO- que a ' las Incesautes demaudas
ral. SOLIDARIDAD OBRERA, del capital flDauciero para que
a la altura de su mislÓll perio- 110 limple de .abrojos el camillo
dlstica. ~ OQDqulstado UD gran de la contrarrevoluci6D. La Conu11mero de lectores. Gran parte ' federaci6n Nacional del Trabajo
de lá clase trabaJadQra .g~ se y sus militantes SOD aacrlflcados
mostraba algo reservada. ha ex- por los soCialiStas, .Azafla y Mapresado su , mlis candente indig- cia. para que dentro de UD térnación. La "Esque~' ~, ante mino mlÍS o menos corto puedau
nuestra valiente arremetida, ha los Maura o Gil Robles ampliar
sufrido UD revolc6n de los bue- las leyes reaccionarias de los acnos. Viendo MaciA y sus ac6U- tuales gobernantes y convertir
tos que, DO pbstante su persecu- lo. Pen1DBula en na presidio ID'
Jaime BalbB
ción denigrante. 1& C. N. 'l.'. con- gente.

•••

La PreDsa merceDarla, obedeeleDdo al pie de la letra los planes

.de los eDelDlgos de 108 buelguistas, 'alteroatll'ameote DOS 10sulta guarda slle.el. sepuleral.- Capitulo de loeldeotes

°

Qulenea..atentauHmte hayan seguido las campdas de la PrensiL mercenaria 'en tomo a nuestra huelga, babri. obServado dos
cosas: ataques 'a1lbltos, virulentos contra los huelguistas y silencios sepulcrales sin aludir al
coDiUcto p&f& nada-durante ciertos d1a& Estas . alternativas de
..<1Cho ruido 'y sllbltos s11encloe
c;bedecen lDdudabíemente a UD&
ttlctlca, eonoertaa& o DO, :pero
generalmente ,seguida coa ejemplar dlscipllDa por 1& aludida
Prensa.
•
. La Patronal de Ja Construc-

les de 1& CoDlltrucciÓIL Los huel- ' "faena". Los huelguistas les
gulstas lIfearQD al conductor y abordaron: -¿ D 6 n d e váls?

éste corri6 a buscar 105 tricor- -Confusión, pAnico, carreras de
0108. Dió la casualidad que ayer,
los traldorzuelos.
el "chivato" iba por 1& calle y se
En la barriada de SarriA hay
tOP-ó, inexperadamente para él. una familia. que responde al
con UD grupo de huelgul;¡tas nombre d~ "CourceU", que se deen los que habia alg11llOs, de los dica a trabajar e lnftuenciar papor él denUllciados el dia ante- ra que otros haga.n Igual, siD
rlor, por el sólo hecho de discu- que les avergUence su enorme
t1r con 61. Al pobre hombre le ~coDSciencla.
•
entró tal jI4D1co, qúé liuy.éndo cq: "'Compafieros huelguistas: Culmo un sapo se fué a ocultar en dado con las maniobras de cierIaa farinácia, Y DO saU6 de alU tos' encargadlllos. Por encima de
hasta que villO una ca,mioneta la miseria esté la digDidad del
de galarcianos y dos autos de la homb~e, Las grandes cosas cuesbrigada a buscarle.
tan grandes esfuerzos. ¡Hay que
En el Paralelo, también habia luchar hasta triunfar!
UDOS esqulrollDos que Iban a 8U
El Oomlt6 de huelp

I
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complot GMrcofa.8CWtG 114
obortado merced G. la8 medWa8

'de' Gobierno".
ABi lo electa" hoy loa p6ri6dic08
de' ~~
.
l
'

CaaarfRf• .el fncUto OCUJarfRf, ha
1m I&ueoo complot. Y
tG" CM HcretO t6IItG 8t& engendro,
que 6I"d desconocido laGata ele,
obligado poarino d6 eaf,oB abor-

i?&tJentado

tos: e' director gensraZ de 8eguridad. Feto que tompoco 110 sido
OOIICebido por obr/l de tlGr6n, 3ino
miJag7'OBGmente. '1'on de milagro,
que por "" momento hemo8 llegadO o dvdGr d6 la reGlWad.
1gu.tJI '108 pa.3Ó ct.&GnCIo lo de Co.8as ViejGs. AlU B6 c~ttó un
cnmetl horrfltldo, 11 pam Ca/J01'68
11 A2IGfla RO pCJ36 .CJb801"tamente
nacIcI. Ahora 86 a/irmtJ que ~.,
tia un complot, 11 el complot no
apar6Ce por ninguna parte. Fasdata y ftJf8tas, enemigos irreconciliGble.B, apare~ 1111. r 11

°

El pasad .• eO.Q lplot

e
.
le

"*

penal, sometiéndoloa tJI régimen
penitenciarto en que viven los
juzgados y atmteaciadoB. Esto,
por muy replwlicano qlW 86 sea,
por muy enchuloo,o que ae esté,
tiene que repugnar a 108 hombrea de r6cta conciencia. • Es
qlW en Espa.i'1Q m) quedan hombres machos que S6 atrevan a
protestar d.e semejatntea secueatros, verificados al margen de
108 más eZemental€s ~pi08 de
jlUJticia' 6 Es qlW Be quiere convertir este desdichado pai8 eh un
inmen80 pre8tdio don.de vayan a
parar 108 hombres honrados,
mientra los Anido, Berer..guer y
demds crim.i'nales campan a BUS
tJnc1&a8 1 '
~,
La República vino pa", 1i4cer
jUBttcfa. Los hombrea que hoy
detent¡m el Poder, ..m4tIdan~' 114cer ,,_ jK5ticia. c:k "Jase que COI&Biste en querer aplicar Uft(J ley de
Ordel& públko G quienes no cometieron otro delito qlW reclamar lG juaticfa que le prometie-,.on, y en rodear de' todG clase de
garantta.s o loa que perturbGn el
or.cIeft. y perjudioml. ·o ~ República, pues mientrcJ3 loa de Grrioo
continúen mofd/ndos6 tIe lG cla3e
humilde, ni puede 1101Jer ese orden burgt6é8 que quier8

garant~

88trecllament" gro~, zar lG nueva ley, ni puedetl eneeo la sublime concepción de los' 7T4r G ' todos los que protesten de
Bemejante. Iraude8 ca la conhombreB de la "Uet1G mor(ll 11 de ctenctca
popular. ' ' .
ro' flU6'V1I ética. Pero el CG80 68

ObnJ.zGdo8

y no oluidd~ q.e tlO est4moa ni tm IttJIia I&Í en Alemania.
, Y de que el teÑil!le cl6aeagCJfto

que.~.

... todo el' mUDdo lo '8abla,
mas todo el mUDdo callaba,
enga6ando al que ignoraba
la"tralcl6n y 1& falsIL_

be9
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Labllelga del Ramo
de' eO'B struccióB

E. ,le••' • •tnrre"olaeI68

,

.

$$$:HU~:;;U$${UU::U$$:::::'UU::;HU:S:SH"SS'SS',$$$$;""H'::"'$"::H:a:::::H::UGUSS:::U»=

ci6n, apoyada ciegamente por toda la Prensa burguesa, recurre
a todos los proced1m1entos 1m0.glDables para desorientar a los
huelguistas. Los Insulta, lanza a
,voleo fautas1as y patraiías; les
llama, les conm1Da. para que salten por encima de los acuerdos
y 'ae prest«;n a traicionar su propia causa; hace ruido durante
unos d1as y después, slIr saber
por qué, calla como una muerta.
Esto sucede ahora: pasamos
por 1& alternativa de un IIllenclo sepulcral. Se qulere dar la
sensaci6n •de que ya DO existimos; que : todo ha vuelto a 1&
DOl1Dalldad parad1s~a, de los
est6magos bien alimentados; ae
.pretende, en fin, .hacer creer que
los obreros de 1& Construcci6n
se haD ~lto al trabajo.
No, seIlores p!umiferos, aun
estamos aqul; aUD luchamos: aUII
hay mlis de 30,000 proletarios
que coil mano firme mantieneD
eilhlesta 1& bandera de SUII reivindicaciones: 'aUD , estAD en 8U8
puestos de combate los hombrel
que DO se res1gD8D a dejarse esquilmar como borregos y reclaman el derecho a vivir ellos y
sus famillas.
Es Decesar10 que ' UIItedes se
enteren: ConUD6a 1& ~belga de
Construcci6n; los trabajos permauecen desiertos y sólo algQn
inconsciente o tralilor - tan inslgJil1icante es el porcentaje de
\ los esquiroles que no .llegará Di
al uno por ciento - b8. desertado BU pu~to.
AhOl1l> ,que, desde luego, es In1lt1l tratar 4e ' convencerles a
ustedes ,de que 1& llUeli'a contln1la en toda su InteDllldad; lo sade sobra, pero ' obedeciendo
a JiU Indicac10nllll de l~ eneJDlgos confabulados de 108 huelgulatu, haDo de guardar ustedea af;
leDclo para d!U' la seusaclÓD de
qu~ ya DO hay coD1Ucto. Han de
troaaIea piden como premisa escribir Y obrar ~ dictado de loa
1Deluctable, para que loa caplta- "amoe" y 6IItos 'quieren, les conles se laDeen al mercado lI1D la viene que por a,hqra se ~e
meaor zozobra, que el mov1mlen- s11eDclo. Q_ 'mef!ana o pasado,
to de redeIlci6n soc1a1 acaudlUa- Inwquen que rompan DUeV&men·
do por la C. N. T. - aplutado te el fuego de 8UII bateñaa pade UD& m&Dera contundente. lIbd- ra verter eobnt DOI!IOtroa ~
gen lo IDÜDIO que 'a raIz de la lu ~ acumuladas GIl
eYulón de capit:aJes. que Be pon.: ' ce~broe q~ lJ6lo eJdateD y. plenga UD ,grllle~ a .cada mWtaDte ' 8&Il de acuerdo ClOD ,lu exi&'/my UD cerrojo a Cada eeutro eoIi- .ciáa de eetóma'¡o cUlata'dO.
federal.
••
' . Oom~s b~: tfo
,.
" '!I,
tom6", en couIderac16a las , alLa chiapa OOD~ucloD&" ~V&II da la ~ ,~~
rla, en estado W~tel ouáDdo el Su papel ea 'íe: défeDder lbabí: .
Pacto de 8aD ......... Y a 1I0r tei'eseII 'eIe loII. acaudaladOll ' "
d~ piel por , la ~, que 1!8 ~~ a los exptbtados . ~
oome~ COIl o.ta en, ~ huoIdD ' " . . etAInIaIDeote' UreD ,dei,paJTO
lapDt&mWnto 1 de ..1. . .. tt0m6
apolladoNe. ,: '
, "
~ e1 ,;l~ ,eJe ~yIM .PIO- , ' ,
' ,>_ _ ~-,-..:...L:1
cNaDdo eD I0Il
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LA ÍÍEVOLIJ~16lV

. La' revoluci6D que traen. sobre la tierra 1& J1beria4 7 la f.-Idad social DO ea ya asp1racl6n lejaDa, .mo rea11dIId CODCntta que
golpea en las puertall del ' ~g1mfiD ~ COD recio aldabona.zo. La ~volUcl6n es provocada por 1& éUwlgacl6l1 entte la c:lUe
obrera y en todaa las esferas de la aocl~ ldeu ¡m;gre.s..tu.
que hall creado fuertes y numeroeoa D4cleos ClOiMCIentee, que
marchaD hacia ella con Impulso deliberado. Y la provoca ta m b4á1.
iDdependientemeDte de e.te grado -de capacidad constructora y
de IleDtlmlento de justicia, 1& baDcarrota ecoD6mJca del capl~
DIO que ha, llegado a UD estado avanzado de de8compoéc1Ó1l, y DO
encuentra 1011 medios para equlUbrar el f!mciOD,,.,'e11t4 de GIl
lDBtitUci0De8. Esta (¡Ulma clrcUDStaDcIa _ 1& que hace de la l'e9Olución UD hecho actual y nece!lll&ilo. Es precISo IDteDlar lmpoI!Itergablemente salir del callejón del ~tal1smo, br1Ddar a la 8OCfe.,
d'&d D~evaa DOrmas de convivencia humaDa, lIU8tray6Ddola a '.
uftldante atmóefera de v101enci.. de autorltaz18mo y de Gtrema
mlaerla I en que agoDlza.
'
No es fatal que sobre laa rufDas del capltaUllmo baya de leftD.
tarae la edificación. comUDista Ubertarla. Se levantarA el CoDlllDiamo Ubettario si nuestro movimiento logra realizar victorloeamente la revoluci6n y defenderla contra 1aa aarealones internas y externas, contra todos los mauotazoe d~ pasado nefasto. Lo que al
es fatal es 1& descomposici6n del ca.pltaUsmo en 1& forma eIl ~
lo hemos conocido hasta el pruente, es decir, bajÓ 1& fuerte ten,dencia hacia el capitalismo colectVo o de Estado; como &te Be
impuso en Rusia por 1& dictadura y como gaDa terreno ea otroe
paises por 1& intervención crec1eate . de la autoridad en 1& esfera
econ6mica de actividad.
QuIere decir que sin UD lDJ.pubo 'IOIUDtarlO y coDIICieDte del
proletariado, que supere y .h aga bmecesartu laa 1DBtItuciODes del
capitalismo Y del Estado, los aconteclm1entos pueden tomar rumbos que escapen a , nue9tro deseo; la dirección de 1& aocledad puede
caer en manos de grupos de hombrea h6.bUes y audacee, que la
orienten de acuerdo a sus tendenctU y ambl&oDeIL
Nosotros no creemos en la fatalidad h1At6rieL El dMtIDó de
los hombres está. encerrado en su propia voluntad de actuar y en
los Ideales 8. que apUque esta voluatad. SI en ~ 108 aC4llteclbúentos tomaron una derivación ma.rxIsta fu6 porque 1011 comunistas se adueflaron del Poder. SI otra fracc10De8 hubleraD poeeIda
la fuerza y 1& audacia para Imponerse o para dl1lcultar loe pIanM
bolchevtstas, 108 resultados habrlaD IIldo· dlBt1Dtos.
La. descomposiciÓll capltaUata crea las c:ondlclonea ~
al triunfo de la revoluci6n. cuando hay fuerza revo1uc1~
f~ertes y coherentes, dlspuestas a triunfar. Nadie Ignora que . do
todos los paises europeos es. AlemaD1a el mú desarrollado l!idWI~almente y el que mAs violentamente sufre It.. efectos de la crisis mortal del capitaUsmo. Pero denaaa· maaaa del pueblo aJemb,
lejos de impulsar la revolución hacia 1& victoria bu8cando UD& IJ&lIda definitiva al drama iDmenso de su,mlserla, han 'dado a 1& tevolución la espalda entreg6.Ddose .hen6ücu en bruoe . del fuciamQ. Es ,qu,e ~ .medio ·del desorden. ~mico, ~:~~ 1& Ctiia
lüz de un ideal e1nái:iClpiiAioi que' lniip1rUe a loe traw.j8aD~;~
fianza en 1& propia acción. Los partidos , ~, bru~te
perseguidos a lI8Dg1'e y fuego, recogen IN con8e(menclu eD Alema:iJ1a de la educación auItorltarla que diVUlgarOD. en JD.ú de medio Blglo de actuación iD.I.nterrumpida. en que su preocupación
prlDcipal couslsti6 en desarrollar el culto al Estado todopoderoso.
extirpaudo las cual1dacres de rebeldia y de Ubre lDlclatlva.
No creemos en el fatalismo histórico, volvemos a repetir. El
proletariado se libertará del capitalismo histórico y eritad caer
en el error del Estado, no importa la forma que este rev1ata, 8 . eII
tuerte 'para vencer en la pugna revolucionarla y Be lDBpIra ~
Ideales de justicia que .a1rvau de gula a BUS futuras ~lzadODIIII
sociales. Si careoe de esa fuerza y DO tiene nociÓD . de su mIIIl6D,
es Inútil e lngénuo esperar que el ComuDlsmo anArquico lIU!'ja
como consecuencia del desmembramiento capitalista. la blstorla
tomará otros rombos que no estará en noeotroe determinar.
Claramente se deduce 1& posiciÓD que haD de ocupar 108 &Darqulstas. No es posible dejar UbractQa 1011 ~tecfm1entoe a lo ,~
prevtsto de las clrcuDStancias. Neceiltue _de esa conciencia rewo.lucionarla y de la voluntad soberana de Ültel'Ve}lir como factores
dotermiDantes en 1& revoluci6n que golpea a las puertas del rfIimen ~tual. Loe anarquistas han compreud1do intuitivamente que
el medio por excelencia por el que puede qegaree al agrupamleDto de esas fuerzas y a su capac1taclcm revoluciODit.rla pñ.cttca y
meDltal, es el SiDdicato.. y por eso han hecho de las QrgaDiZaciobes obreraa, no simples' agrupaciones corporati".. de p~etarlOll
Vinculados exclusivamente por 1& neces1dad ~Ica. s1Do fuertes ceíltros revolucionlr.rIos que haD condenado a muerte & 1& aoc1edad capitalista y etb.tal..
' .
,
Por esto también. aute las CODdlcicmea favorable.- para 1& ntvolución y aute la contraofeDS1va eSt:atal~' que InteDta el ~ del
proleariSdo por la destrucción de 1a C. N. T., rec:omend~08 la
sólida agrupación de todos nuestros elemeDtoe en tomo a I0Il SIDdicatos, defendiéndolos Y bUIIC8Ddo UD ooutacto cada va ID'- intimo con las grandes masas del pueblo trabajador. KanteD1eDdo en
pie a la C.' N. T. conserva el proletariado UD dique forml4&hle para oponerse a 1& reacc16n fascista qUé se pertUa cada dIa CCIl mayor Ditidez, ' y conserva en 8UII ID&IlOS la poelbOidad de re'lOluckm
próxima. Impidamos, pues, que el Ea~do 8Oc1a1enchuftsta reaIlce
su plan de ci'esalojamos de los medios obreros, mauteDgamos Yiva
nuestra vinculación con los productores '~, los Sindicatoe y preparémonos para todas las cont1Dgenc1aa de la lucha.
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LmERTAD
Como CODIIeollenc1a de lu 6rd~
c1ll'lladu desde 1Iadrld. 1& Jefatura 8uperlor de Barcelona' se
haDaba tan abarrotada de compaIe~ que tu6 ueceaario dIatrlbulrloe IIDtre las dIst1Iltas dele'"
pclanY de 1& ciudad.
~eII&D a darse cuenta de
108 rerNltadoli COIltraprocluceuteB
que BU comblDacl6D les eatá dando, 1 ¡meteDdleDdo enm~~..'et
error' van poDleado en Uuenaa,
COIl una ~te lentitud
que' ño em.P)eUOn para detener1... a loe ~ apreheDdldóa"i. - . 'dIu.' IlDtre 101 Uber:tadOl Be ' eDcuentra1a loe que la JIladrapda. del' domIDIo tue-.
, deteDidOII ea aua clom1oIJIoe
ele 11'arrua, tGdoe eI10a j6veMa
IUIII
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