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fENÓMENOS DE LA NST6IJEBBA
'.

NACIONALISMO
En nlldoaallsmo, afluente principal ele la reaacMa 00D1lemp0ránen. florece en todos los paises con una lomada dlffdl de COIU3ebir en este siglo de progreeo mecánioo lntlnIto y ele maravlllOllll8
creaciones eléctricas. El progre!lO mec4aico bace poeIhle el InterJJ8clonallsmo práctico. lAs frontera8 tIlenclen a ser aboIldall por
el desarrollo cfenUflco y cultural, que es eaenclalmente uDl~
Uilta. Las altu cumbres y los ancbos mares ya DO BOD frontena
Insalvables. El telégrafo ba roto el aislamiento. Y eoIaza a los
pueblO!! por el eonoo:mlento de los becb08 Y de las , 00IIII& 8eIJ&
mO!! al dia lo que ocorre en América o en la Vhina. LM razu ec
funden y refunden, mezclándose y surgiendo nuevos tipos de bombres que resumen SUA ca.racterl5ticns flsiCIIA y morales. Y por 61timO, el sentido de la 80Udaridad lnterDadonal y la idea de jaetI.da 1!r"&Zan la. norma. que ban'i. poÑble la uni6n de loa pueblos. .
Pero estas condiciones preclo838 SOD aplaatadaa por el nadonalismo estridente y bárbaro, que 1m tomado carta de cludadMla
en tooos los pa.i!Ies, agudizando el peligro faaclsta y guerrero. El
nacioDBlismo cae como una maidid6n 8Dbre loe pueblos. Loe hombres no baR sabido aún apro\"eCbnr con vistos a una convivencia
rra~ma1 y pa.ciftca el lnmeD50 6I'!leIIal de conocimlentos y de 00Il:;
quistaA que nos brinda el progresn cient1ftoo. Lo que pocII& ecr
utllir.a.do como medio de \'lnculac16n cada Ve'¿ lWÍ8 intlaa die los
hombres y de 108 pueblos, ec convierte en herramleDia de retrooe50 Y de extermlJüo.
Es la guerra mundlaJ la que ha . producido este desqulclamleDtl:> moral y econ6rnico, cuya Inmediata. conaoouencia es el recrudeclmlent~ nacionalista" fuente de d1\'ergenclaa y ile nuewe ID&ta.nZ88 colectivas. Hemos sufrido un .considerable retroceeo. Esta
\uelta bacla UD puado que lIe crefa superaOo no !le hubiera concebilío a fines de siglo XIX. Beclua proclamaba la. UDUlc8d6n del
mundo, y en verdad que la cultura t1endia a abrazar a. todos loe
pai!!e8, haclendo penetrar hasta aquellos más apartados y retardados en el area de su mJIuencla. La tendeoela de tocIaa Iaa Daclones a '"tomar parte en loe asutl'l!os del mundo entero" lIf) debilita ostensiblemente; cada pa.is !'C aisla por triples lIlUI'&11aa a.cJoaneras, polítieaa y raclales.
El buen de!Ien de acuerdo general de aÁIuellos obreros de tocba
las naciones que en Londres sentaron las bases de la. Primera Inrernacloal, el generoso espilitl1 de sol1daridad de los pueblos en
oposición a la dlvergencias de 1011 Estados, es destromelo, y en tRI
lugar !le proplcla la soU<2aridad racial que deja en pie las castaa
pa.ra.si1lar1as Y los gobiernos y empuja pueblo contra pueblo.
Incluso los e8fUerzos que han surgido del seno de la clvUlzación bm'guesa para llegar 8. 1lDIIo ooU(edel"8d6n de 105 Estados
contra lns pueble», atempen:ndo por de pronto el choque. de tu
Il8Stones 'V de loe intereses, han fra.c.a&oAio damoroe~nte dejando \-er'IOl!l abtmlo8' profunb qW, separan • unos de otroe. ·Loa
oonferenciaa Internacionales de la Sooiedad ' de lila Naclonee, DO
han logrado establecer una base común de colaboracl6n, y III .ltan
pnesllo de relieve agudas cauaas de dil·ls16n. En vercJad que DO podían dar otro resultado, pues que !Kln reuniones de negreros que
se han repartid!) el mundo en patrimonio.
A noeotrO!l, este espectáculo deplorable debe Devamos .. reafirmar nuestros viejos y verdaderos puntos de vista.. A propagár
con la. palabra. escrits. y hablada., con la organlza.ci6n y con d
ejemplo prActico, un amplio espirltu unive1"llo8li5ta que contenga
el desborde del naclopallsmo troglodita y bárbaro. lam4a las 80luciones anarquistas 8e han dem05trado tan exactaa y necesarla.e.
En Catalu6a, la ''Esquerra'': hu. clavado 1& bandera del nacIonalismo. Se difUnde un odioso espiritu de raza superior, agresivo,
r,uya primera. consecuencIa. aerfa. dividir al proletarlac!!o espaAol
en bando contrapuesto, haciendo las deliciaa del capltAdlemo y cDel
Estado.
!U'Illemos nuestro cerebro y nuestro brazo para resistir la em7.ada medieval del troglodltlslIIO, que resucita al conjuro de 1011
oue tienen Intereses ba:;¡ta.I"dos que defender. Con el nadoaallsmo
~iene el fascismo tie la más ba.ja categoria. Que el ejemplo de
.\lemanla nos a1ecclone y nos Inspire el camino que hay que se:;ulr }*ra rnan:rener el nivel de libertad! y de cultura. soclal olcanzado contra todos los alSaltos del fanatismo.
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a qo&I8nol de les altrea duee
eDtitat,r ~t-zadoraa."
'
~ 22 d'acoat de lesa.·
Eete documento estA avalado
CQ1l los eellos de la Federacl6J1
de SlDdicatos Obreros de Sab&deD, del Bloque Obrero y C8mpesillo y de la UDi6D Soc1allat&
de Catalu1'la..
He aqul copiada l1teralmeute
en castellaDo la carta aludida:
"A la Junta del SlDdicato Unico del ~ de la Piel.
"Apree1adoa compafteros: Be
agita sin duda en westro 4Dlmo el jusWl.cado temor de que
las libertades populares, como
tamb16n el movimiento general
de las reivindicaciones obreras,
viven bajo la amenaza de una
reacci6n de espiritu fascista.
"Las tuerzas de cOllBervadurlsmo y de reaccióD social se orgaDlzan a la sombra, precisamente, del régimen actual.
"El proletariado, particular-

mente, eiIU. _ el ~ ele levaDtane Y DWlCODltlllar- IIWI ~r
sos para hacer trente a este pel1gro. Todos los c1~danos de
esplrltu l1beral h&D .de prever
tambt6D la Decesldad de coope- ,
rar al 'frente proletario coDtra
el -fasclsmo.
"El Ateneo EDcfclop6d1co Popular de Ba.rcelona. y . la. Alianza
Obrera contra el ~aaCjíUno so dirigeD a los trabajado. de Man- ·
resa y orgaD1ZacioDfIÍI . obreras,
sin distinci6n de matices y tén-

a adherfne Y eoopérar, moraJ y .
económicamente, eD la medida
de las mejores poalbUidades de
cada unó, al primer acto de propag8Dda en proyecto, que teDdriI.
expreel~ en Wl grao mitin en
DUestra ciudad, en fecha pr6xlma. la cuai y cuya' organiZaelóD
se os comUDlcari oportunamente.
"Eaperabdo de voaotros una
urgente respuesta y una -indudable ayuda, quedamos westros
muy cordialmente.-Por la Federación Local de Sindicatos
denctas., para. que · ~!L ea- Obreros: pOr el B. O. C.; por la
la obra de defensa. de nuestras U. S. C.
libertades comunes.
"La Federaci6D ~. de SiDNota: En defecto de una resdicatos Obreros (Oposlci6n den- puesta velbal, la dIrecci6D dontro la C. N. T.), el Bloque Obre- de podéis dirigiros es: Federaro y CampealDo y Uni6n Socia- ci6D Local de Sindicatos Obre'Usta de Catalufta, de Manresa, ros (Comité), carretera de Carentidadés legalmente constitul- dona, 32, ciudad, o a cualquiera
das. han respuesto a .te llama-I de las otras dos entidades orga~ie,!to, y en DOlZ1ble de todos ~oras." •
Invitamos a la we1ltra entidad
Los comentarios sobran.

CONTINU·E MO,S ~,ON LOS
PRESOS', GUBERNATIVeS

I

Ayer cooced1mos ' al lIdor
Ametlla y DOS concedimOll DOSotros mismos Wl dIa de uueto.
Pero es precIso que volvamos a
la carga. Nu.estras repetidas demandas han conseguido débUes
resultados. Ha salido alg¡ln compa1iero de los detenidos gubernatlv08 y varios de los procesados, libertados por · los jueces
que instruyen sus sumarios.
Pero, si comparamos los resultados de 1& campaiia con el
esfuerzo desarrollado en ella, hemos de confesar que DO corresponden Di con mucho a Duestra
tenacidad y o. la. justicia de la
causa que defendemos.
El se1lor Ametlla, ciego y sordo a nuestraa demandas, calla
y se encoge de hombros. ¿ A él
qué le importa que los presos
continúen en la cárcel? Los gobernantes republicanos está.n
acreditando su esplrltu democrAtico con esta tDdiferencla ahsoluta. ante las demandas populares. El clamor por la. libertad
de los presos en general, y de
los gubernativos en particular,
es algo que Dlng'l1n gObernante
desdeiia.ria, si tuvle:se un ápice
tan Sólo de tacto y de esplrltu
liberal. Pero ellos están reftidos
con el liberalismo. Profesan el
principio autocrático y dictato-
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~. que t()das las razones que po•~ a:nos aducir, es la elocuencia
rJ~ los hechos.
Para que los trabajadores
Ca!l cuál es la tarea. a. que csán entregados los llamados escísíonistas de la C. N. T., reproducimos el texto. Los que están
ya por completo divorciados de
la organiZación confederal no
vacilan en unirse con otros seclores poJiticos, en pugna con
p.l1os mismos antes de ponerse
frente a. la C. N. T. y frente a
sus militantes. Han perdido la
brújula. de sus actos y en nODlore del "frente único contra el
fascismo" inician la conjunción,
que no cesari, probablemente,
ha.;ta la plena fusión en todos
los terrenos.
He aqui, compaf1eros, una copía catalana del documento, escrito en catalAn, y una traducción en castellano del mismo:
"A la Junta del SindIcat Unlc
del Ram de la Pen. Benvolguts
COlllpanya:
"S'agita seDS dubte en el vostre antm la j~tlfIcada temenga

~~Dlq~~~ e~b!~~t!:~P:~~!

ral dI! las reivlndlcaclóns obreres lb
t 1
e!W;& d'UDa

reaC~i6~~e:r~t ar::lste.

"Les Corees de conaervádutislile y de reaccc16 social s'orgultlen a l'ombra, preciaament, de

las llibe¡·tata del .reglm actual.
"El proletadat, particularIllent, estA eD el dcur:o ,c l'.w.

misma.

No abrigamos el propóIIIto
-guárdenos Belceb1i--de irritar
al sefior Ametlla: Lo que pua
es que ya estamos Irritados DOItotros, en el llm1te de la pacleDcla, ante la inutilidad· de Dueetros esfuerzos y la pa.red de ftICII
contra· la que DOS e$tre11amcJ8.
Por milésima vez: Se&Jir
Ametlla, ¿ cuándo pleDsa usted
poner en libertad a los pretlO8
gubernativos, arbitrariamente
retenidos en la cárcel de Bucelona, sID coDsideraclóD a las ae.
cesidades de sus fe.mUiaa y al
derecho a la libertad que tieDeD
todos los cludad8DOS 110 ÜICQrIoo
sos en delito alguno!

••

M~.tlalell

CootlDúa lDartlrlz6odose
a los presos·
Tal como 8Dunciábamos ayer,
contID1la.D · hoy los compañeros
presos en el histórico castillo
encerrados en completa iDcomu.nlcaciÓD, eDterrados en yiela, en
completa flor d8o·1& juventud sID
' -ver en todo el dla7'8l--IIOl. Y tratad!)8 de la mBAlera. más despótica y soez.
.'
Además, nos notifican que el
camarada Francisco Amé.u. dado
ya por iDdtil en el Hospital Militar, fué trasaladado a la Cárcel Modelo, donde después de teDerle detenido más de tres haras, ha sido conducido al cuartel de Pilatos de Zaragoza.
No podemos concebir que tales
cosas oc~ sin que la conciencia de los que lo realizan se
sienta continuamente mortiflca-

da por el remard1m1eaUt.
' No debemos tolerar que 88 ~
meta la. IDjusticla lnex:pl1cable dÍI
la retención en ftlaa del ca.m.&-rada Arnáu, dado por lm1t1l y,
traaladado de ~deDCi& siIl ~
gUDa' ju:stUlca:clÓD, Y' mucho -~
nos debemos permitir que &.-tos jóven!!S ~ ~.
tradós en 'MODjulch, llenos' anr
de salud y vida, salgan' de elite
averno e8paDtoso, como lIa.lkIraD
otros muchos en épocas ~
das, hechos piltrafas h'JTD·"'·
Hoy pedimos. COD el tono .....
gico que da la razóD, que la aatoridad militar a quien corre.
ponda, ataje estas aDOrmaUd&·
des, que amenazan destñdr · a
vida de unos honrados JDUClIa..
chos.
•
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ACTUALIDAD
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PROVIDEN~IA

pe..... ?
- Se lo dlreUl05 al a6uell,0.
RO.

CUando MUI!JOI1nl era lIOdaIIA1a 1 demagogo DO cnfa
ne la "divina providencla.".
Al erigirse emperador de Roma, lIe IIIDU6 tocado t:Il . .
abra MIltlmen'tal y crey6 un poqult.o.
y ~ qUe ftrmó con el Papa el 181Il0II0 Y Impd" __
te Tratado ele Letrán, la' "divina provlilellda." tg.., - Benito Mul8Dlinl su mAs ferviente adorador.
Son tres periocJos a cual más e1oeueDte.
Pero la. eu1mlnllei6n . . llegado ahora. Ahora en que el
"duce" ec ba. solvado ele un t!l"áglco morir.
Dleeee. por aureolar 'de mártir la. figura del apnwedlado
demagogo, que ha sufrido varloe atentados: pero que
..... proviclencla" le líbm de ller v1cUma. AteIltadba amatlados por sus incondlolonales ¡ara 1[Idta.r 1& vkIa • caaI- .
'quler Inocente y dar al e~o tmport;aacIa ele perseguido.
~
.
·.......-te l"aseIIba M
Lo de hace unos cI1a8 es muy 1Ill~"'U •
1J38OlinI en un magnffloo aut0m6vD pl»r ODa ~ estredB
de wna montaftosa sIgulf!.lldo Iaa maalobru .'pedft8-~' de
BU ejército. Al fio!Ml' UII8 curva, sntrl61111& denIMI6a ~
. dando el ooebe -.peIldldo Wl momento aobre UD profuDd!t
abJamo. Al pr~ el aoolcIente, MaseoUnl _ " r6p!a.mente al suelo, ndentrM el auto, dellpué!J de WIM
OIIClitamonee.._ .......... por.el. ban'anoo.
del "duce" ...._
Be BId .. "provldeDda" al eervlcIo
• ~beneGcioII ba ele reportar el. 8el" amigo. del ~ A...
nmw
__
gue . .w .... equlvaJencIM econ6mlca8 en perjalclo del paeblo NmaDo , a t..vor de la derlgaIIa UDlft~
MUII80IlnI .. ~ del aparato, d8 .. oMeIl&lld6n, de ..
\'1IDIcIII4
dto f!OIlw.
.
. •
AsI aoIIID eI..eatIqI!d-." ..... en la .......ca, .. ~.
~_ el ,. • ...
. . la _ .urey., el arte. Y oUM tIeDe ClOIDG JIIeI1'a 'fUIlc1IIiDeoW loe ~ . . . . . . . ·Wa
~
la ............ Y el ndIID.
y ~ eGIlC1Iol6n ! ! . . . : . .... pro~ . . . . .
~ .. oIdo M. ~ .vt~ del peIIpo _ . .
_ .........
Bu..,: pero dejlDilo. UD..., lae -......... -.pdI!l ~ ..¡ el ~1Iall't: ' ¡ " . . , . . . . . . . .
: . dI!l ......... lID, ~ ,.,.. ~ • la ~ . , . . .
8IN _ ~ . . . . . . . . ~. . . . lwr-_ ~

CONFEDEBACION NACIONAL .,EL· ....~BAJO

·perill. Tots els eiutadans d'espeHace algunos dias que publi- es de todo punto necesario qua chos los miles de durbs perdidos
rlt Iliberal han de preveurer camos una nota recomendando les ayudemos a los esfuerzos que en ellas; pero por encima de totambé la. necesltat de cooperar a la orgaD1zaclón toda la. nece- realizan los camaradas de la do el proletariado sabrá. sosteal fronl proletari contra el fel- sidad ineludible que tenlamos Redacción, AdmiDistraclón, Ta- ner su diario revolucionarlo y
xlsmc.
todos los compañeros de prestar lleres y Cierre. El proietariado, su paladln de defeusa.
"L'Ateneu Enciclopédic Popu- nuestra máxima atención a nues- pues, no dejarA morir ,s u diario,
No creemos que' tengamos que
lar de Barcelona I l'Al1an~ tro diario "CNT". Sabido es de pues -esto representarla un tl"iWl- insistir más sobre esta cuesti6n,
Obrera. contra el feixisme es di- todos el empeiio de) Gobierno y fo del fucismo actual, encara- pues entendemos que los Slndirigeixen al" treball~dors de lIan- de los poderes coerci~vos del ~do en la, "gobernación" del catos 'colaborarán con entusiasresa 1 or¡anitzacions obrerea, Estado en querer aDular la voz pa1s. '
.'
mo a salvar de las garras del
:SeDa distinci6 de mat1!i05 Di de Insurgente Y revolucionaria de
TenelDOB la seguridad· de ,que enemigo al diario de los ex;plotcndencles, per a que cooperem los explOtados Y de los oprimí- todos los SindicatOs, Comités Y. tados Y de la ' revoluci6n social.
a aquesta obra de defensa de les dos en el estádio de la Prensa . militantea, se. dispomlrin, es- Los Sindicatos deben apresurarnostres llibertats comunes.
diaria. De la QD1ca , forma que ta nueva llamada del Comit4 se a · mandar cantidades a la Ad"La Federaci6 Local de Sindl- esto 'se podla conaegulr· era ma- Nacional, a prestar la .múlma mIilistración del diario confedecata Obrers (OposlclÓ din~ la tando econ6mic¡UDénte a nues- solidaridad al 6rg3.DO de la Con- ralo
C. N. T.), el Bloc Obrer
tro 6rgano, ya que cuando ..unfederaci6n Nac~QD&l del Trabajo. . .
J!ll Comité Naclonal
perol, 1 Unió Socialista. de Ca- diario DO !le alimenta de bajos Son muchas las recogidas y muBar~lona. agosto de 1933.
talunya, a Manresa,' entitats le- foDdos ni 'de restantes prebengal-ment constituides, han res-' daB, forzosamente ba de morir fS:S"~"USUG:U;"""!'Hu'SU'U,U.JUJU~S:$G$$;U$$U:UUffSSSl
post a aquesta crida. I en nom por adlda. Esta el la' IDteDde tots invitem a la vostre enti~ ci6n del Goblemp, que a
tat a adherir-se i cooperar, mo- costa preteDdl& y preteilde iLIlQral y econ6JD1cament, a la mida gar el diario de loe tra~ado- "
de les millors pollllibillt&tá · de res, para alejar el momento de
ca4& hu, al pr.1mer acte de pro- la lDaubordlDacl6J1 lIOCIil de los
~
paganda en projecte que tIn~ eacl&WI.
'
expr,ess16 en Wl grao ~~ a 1&
Nuestra l1emeda lID~rlor ha
Dostra ~utat en data pro- teDi40 áito;. pero se ~ta
pera la, cual I quiDa orgaoit- mAs, mucho miL Ea imprl!8ClD',_
.
::r!,~~ a c~muD1carem oport~D~:U~:7:
_
J '
: • •
....~ant de ~OBaltret, UD& ~n del diaño "CNT", . CüaIldo:utu.lfDeu aJl&ft*U, ~ dies oochéa en .
~' desde
urgent re.poeta I un Indub~ y. que ea W1reDt.e-pap.r ~ caD- Id 1&. Com--tud~ TraIlla~~ \ ~~d oo~:: l:u!tr::'
.jOt. quec1.m voetres beD cord1al- ttdad que D08 helD08 ·com~ ~poIIf lID actt
ea
--.. ~ ~ . o..,
.
ment.-Per,la F. L. <\~ . S: O~n · .L1do. 'Se .necealta , ~ c1Qtu . de San.A.Jl4M baIri lID ClO~cto l' Jm ,p enonaI, ,4IDte ~~!abuao
8IJ
(hay el seDo), El B. O. C. (ha,. ~~ al eíIarIo, , esto ·vale ,~ I ~~teJar ~l~
~~~:eep,.':
el eellcJ). I~r 8. C. (h,8y el seDo), l1D& CIUltldad de lIIMtU. que" ~ JIOI'
~ ~ éeta ' CIU' 1: ~oo coelIe8 a 1& ~e: '
¡-La , poDI1..-só org~~
~ que- . . 8lDdlcatoel ~ . : No .. ~~ otro .......tó
. la ~1Sn,- pri,~.,...
" Noté: A . d~ecte d ~~ . ten. '
J 1
.'
,
"
. ~ caue ~_
pe.1'O,
UIfU ClUlAtu
~ verbail, l'adreua OD ~, dI- , ~. ,JOIt ~Ddlcatoll
' p .el . . . .~ ~!>le -'r~. ciVIl ~
rlgtrrYOS~:.:::e~~ .~ de . dilcUtIr . & . I&~
. ,1iIIIb 4I!.a ID.'
..... na :"~ '
.~ ~.101 - .

I

rlal del Poder pmvIdeI:I ...."et..
caldo en 8U8 manos por' 1& ~
c1a de D108 o del pueblo, Y ceaslderan que él les h&ce ~
.bJes, lDdlscutibles y omnipotm.
tes. Todas las cuestiones quedaD,
por 10 tanto, somettdaa a su ra.o
zón de tuerza..
. Ni argIIDlelltaclooe& lógica.
ni llamadas a 1& conciencia, Di
apelaciones al sentimiento, abIven absolutamente nada. na4&.
Ellos hacen lo que 184' da la gana. Y el se110r Ametlla parece
el arquetipo de esta fauna SU.
berna.meotal republicana, soberbia y Wl tantico pagada ele ...
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LA. LABOR DE LOS A TODOS 1.0'S SINDICATOS,
ESCISIONIST AS'
COMITES y MILIT ANTES
M~jor que todas las palabras
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's aile.tI. al, ..... l•• ·A,N81V·IItIO'S Y ',-AMB~'lZ,'1 DE 111118,1 La IODfederael6n y
latr..·s os
a:::.~~~a&=:: c':F~= :;.:;u.:.~::=
el a--" ro eataJAa
"wH1eriJt
• .~ ....... ai puo eJe - !10m-

tobuseI, '1'rurrias

:t Ketrae.

bNI , ......... lIItoe d......
l!;lItq . . tp~ ~GOI
tn.D .... ademú de blp&cntu, para deetrulr nuestra organiza. . . . . . . . . . oUallas.
cl6n. . ¡Pobres diablos! ¡Con

Jamú ' belnoa empu1lado 1&

~ DrajJ. ...,. GI ,.. fO.Ié/GIHiM tlegOlt,
ti ttadIIcIO¡ ..,
los uesbloa de los Sindicatos L{- le 'lile ""~ G , . . " . CI868itwf JI 11<) ~ CJtTo 'rotiNa; 88 dedicaa a .,¡;prender fiI,qIU . . . . . . . . u 9nlN ,NMIb. lo qtW . .: . . . . . . . . . .Ii oH,
trabajadores Indefensos!_ conU- piHg qqe ~ Gbo ~g"" CICGbG- como lo aer&.
nÍlan 8U labor en medio CM 1& 1m- . . . en tata el . , O. N. T. ti ..
.618 tMI08 cobardea 11 ftO teftéiB
punldad ínAs absoluta f de la ,.. A • .J. 11 aereu ClJ9Gt, G tir, com tI__ pcarG dAr lA rom.
complicidad íilAi vertoniólL
i
~ .ow .... ·tlcifoe¡
. .
tTt60 A bil'~,
tiflLttameilte, ~r telftODO, se pt8t'oJéra 11 é1ttucaiJOra, i)lWltU,
dedtcaDaldeportede.proferlrpa.. y ~ ~eu altre tnu:fe ~"e ....':itDho'asta
..' ahreo....
.I'{o._elbS.~
.~.·gun
. p"rl4~ .
q..
labrob.a y batbart<iádes I.Rbn- ~~: .qu6 ateú qae,tnqta. c»fiI"''''
.... ".DlUl
El .1!
ci4hdt5noá .qué nos ~
y ilQ aere.t.
.IQero, e!icnto a. m+qulha tachlnlo otro. Se les be. subido el ~t~Bou ~ii8 cobGrf,$ 11 !JO tnlu el)- <lonOs de murélaQ.os y cosq por
tanlS,ibo & la c4beZa. y i8s ~~- ~ tJ6r ' ti . 44r ra.~i'á.
el eétllo. l!ll presente, escrito 11
éU de la cludad han hecl10 pata. "" tU 188 oT0116fttii4á. mano. Procediendo en buena eaaa en sus bocas.
talanldad, BU autor merece c1nEl correo de ayer D)aJlabl\ DOS
Majaderia que dice 8Q ~ Co aftos de Circel en UD COft'eCtrajo la siguiente ~plstola, que llano:
doña! de analfabetos, pUes es Incopl&QloS IQtegratn@te p"ra cótolera~le que después de anda!'
náclmiento de nuestros lect!>~cs,
?fa ~ tdtotq Y deJ9, lA mm- a VUeltas 1 m48 vueltaa con "la
con cuantas faltas de orto~a pmft4 que ~tds ~o e'fl!lOfi- n~ eat:la", resulta que la !1eslit. envia su aútot, qtilbb, "pe$é.r trq ~ t.~ttM J«wntu4esJ o truzah Cacta vez,que la ~lIctlben.
ae ser "~scamot.. , no sabe e~crt- setm ros "68oa.mots". ¡>orqde de
Yeso éa todo.' BalIta deCIr que
blr el catalAn:
'.
Jt) oontrano tu aeglijf4d(l ~,;o- el an~jllínl! en cuestión trae en
~¡ eQtTe el peJfgro ck que té de" prtmér lUgar una Cl'QZ, ~mo en
Per a "Un Repórter".
un08 cuantos tfrp, en la' cabeza. laS eartü de los lulsea. Esto nos
No aigUts brétal 'Y deizat fi6 la. Vete a tu ~IQ 4"f~ de que da lU~ár a ifoder decir _ que el
cl,lmpt'mya qll6 .....
lent cm con- tmgcimq.a en n~ft48 ~. lo
. s lÜioiltíbi!ta' escaJnot'l debe ser
tra -de ~ 1WIJt~ JOOf"IftUl8. o s~o~ de 'ordetá PUbtioo, píie8 fui !'hijo de ~a'\ o t1n "maria"
siap elB i;socimóta.
. ~ 8IJto ~gí&e . . ClCGlSq~~ éq" ii &e\l&S.
Perque del (l(mtrQrl, lA t8t!Ú ~_ todo~ loa de lcJ c. .N. T. 11 la
Un Bep6m,r.

l" alta ..teru '1 eúlw.do a

·Ni,..

. . el aftftlUÍG tltúláaO ... iO
por 100", hablaba d1as atrás de
la Oportunidad que con su egof&.
ta ., miserable lel del 50 por
1iMi DOS' oti'ecia la ~ñU1dad
para reorganiZar el agfo catalan
y atraer a loa q,mpe$lOa . al seseno ele la doDt~i'acióD. ReSe':xlonando má.s sobre el Jm>.,pleJJ)a.
del campo, ha visto en quf estado de &bandono tiene la Coutederaet6n a los campeslnOll, espec1alDí8llte en Catalufta. Es bien
cierto que, debido a la abundanela de peque~ propietarios, el
campesino de Ca~ufla es más
el del resto de Espaftá; pero,
préc~sam$te por el?to debeml:)8
redoblar nosotros el esfuerzo
para haeerles comprender que
pi'opietários o no, jamú deJaran de ser esclavos, porque t;o.
los parúitoti sociales, burgueael!l;
gOl:!erqau.tee, comercla,ntes, cufRS, burócratas, ejércitos, etc.,
viven ' y se~ vivi~4o de
quien~ trabajan.
. De todos es sabido qqe, bajo el
punto de vista revoluclonül.o él
probléma del campo es el mis
tiíteresante y el más arduo.
¿ Qul6n desconoce los grandes
tropie208 que tuvieron 108 revoJqcioD8;lios ruaos para el mantenlmtento de la revolución debido
y 18. ~vershíad del campesino?
Fu6 entonCes en Rusia necesaria
la intervenci6n de los fusiles para obligar a los campesinos a entregár sus frutos, trocándose de
esta manera en odio el amor que
pOI' la revolución ~ babia despertadq en UJ;l principio entre 1011
C8JDpe$os; La revolución hÚQtara trop'eZó con idénticas dl1l~ultadéÍl. k oposición campesina
!lJé ~o de los factores pr1m.ordiales del fracaso de BeIa Kun;
¿ Qué pensamos nosotros, los revohlcionartos espalloles, espeelalmente catalapes, respecto a
este! probleJDa? El trllQajador Industrl{ll ~u1ere la :revolución, pero la qwere el campesino? Lo
d'Udamos. Afirmar qq~ si, setla
enga.fl.arnos nosotros- mJsmos. La
mayorla inmensa de los campesinO!! de Catalufia. temen a 1&
revolución. Y no es extrafio. Para recoger los frutos falta, pri-

cuAnto odio Be miraD las tres
letru e. N. T.I ¡Y con cul.llta
ida ....'Itni que 8610 buacaa el fe, amor ':t entulllaamo la defeD=~,.::~
. l~ ~
. ~j_~ demos.... ...c:.acta dladI
·' !'!f¡..todos los
, ... _ - J
tabaj.....ne eon e-Uad y ver-. . . tu. ..........: lea dupre- gtleua, ytodOll los pueblos de
~.
EIqIafta!
Jtvo DO eiI 6blce do pan que
Esta Junta de SecclóD ha de
dlpnioe le que nOB IIlduce a ha- alIr al paso de estos c&Da1las,
blar tao úperameDte.
que con llamamientos quieren
. _
... DUmo" del 2u"" demoetr&r eer lo que no eon:
. . del pNIeIlte, UD ' Damado SID- hombres COD ver¡Uenza.
. . .te de Truportes P6bUeps
Esta. SecclÓD, parllcula que es
UrbaoI!I. ClOIl domicilio BOCial en del Sindicato del ~Traaporte, ha
Aiea de san Pedro, M, priDc1- alcauado dentro de la C. N. T.
..... _ce ua llamamiento a lo- lo que jamú le seria posible es. . _ traltajadores de Autobu- tando fuera de ella. Porque sólo
_11, Tranvl&l!l y Metros. Un lla- 1& C. N. T. es la que lucha d1rec_ _to c6aloo, ridlculo, pre- tameDte y a pecho descu1>lerto
. . de odlo Y mala te hacia la contra el capitalismo y el Es.... tila IIIÚ ,uenda C. N. T. tad().
__trae eD una parte dice que
No conocem~jnl ganu!.-poncQeado al deIieo de una a esos hombres que tan borre. . . mayQñ& ele trabajadores pllmente qulllieran arrastrar a
.. dlcbu tres SeceIon~s, en otra los trabajadores. Pero deben de
iIIc. que ... Q ooJl8t1tu1do UD& aer mAs que de cuidado, cuando
~!Itfa ~rpQisadora para se vislumbra la mala fe, la h1po- D'SSS~SSS':SS'$SSS:'S""'JO"J'S""'SSSSS"SSS""S".ss"'.';fll'S".t"fS""'I.... ~'S$:'s:sss
ftclbir a todos cuantos est6D de cresfa, la maldad.
~ONFLIC)TO
• ...., coo el SlDdie&to en euesLa Sección de AutobUl!les I!I&be
de sobras d6nde tiene cada uno
lista .JUIlta lIllenetarfa y no 1& mano derecha.
eeetestarta a loe Intrusos; pero
Compaftel'Oll: De todas partes
. . puecle, ante el cinismo que surge el atentado c~tra la Con~ eIIGII entes despreciables, federaci6n Nacional del Trabajo,
,ue ~ ~ iQC!lU~8 dicen y ésta cada cUa ylve Plá.s en las
• • el SlDdicato del 1'ruporte entraAas del pueblo_ No obstanLa huelga de los obreros de los dios recurrir para desorientar a amenazando con cerrar la fábriilberido a la C. N. T. DO se te, erijámonos en cOJ)Stantes de- obreros de la Electro Química y los trabajadores. Primero ame- cá si al siguiente dla los obreros
baQe ~ta.r Iu mejoras alcan- fensores de ella.
•
empresa Remy, sigue su marcha nazó con que contaba con la ma- no se reintegraban al trabajo,
. . . . PQf 1Ja Seeci0De8 de .4uLa .JUIlta ele 8eool6ll
adelante; el ánimo de los huel- yoria de obreros enemigos de la Después, escribiendo una carta a
guistas va en aumento; los obre- huelga, Más tarde con el bando un'a entidad compuesta de respetuosos obreros, diciendo que el
ros, mál;l que re;¡tar sus fqerzas,
Colltité engaftaba a la opinióp,;
las centuplican; por cada dis.
pero todo ~o, con ser mucho, retranscurridp, el ~Ílmero d~ por si
sulta insuficiente ante la BÓlida
~guo de trl,Üdores, displlnuye.
cómpenetraclón de los mismoS,
La Guardia ciVil y los de Asalque se encuentran sunci~ntemen
to se han ensefl,oreado de l~ pote templad08 para afrontado t9bJaclón. No permiten que l~
Il'if1á1lM 111. huelga. Muchos, Ja el mismo ensanche, veréis cÓmo C?lpoerO$ circul~ por las calles
do y hacérlo fracasar todo ~
mayoria de los sindi~ BAo- ea\áJl las calles en pleno barri- inás que uno a qno. ProvocllP 4e
bién.
J'&D los dIas placenteros que prezal y las aceras en iguales con- foJ'DU!. abierta, y destemplada, lo
La Dirección sigqe dando la
"lIBCAMOTB"
cedieron al magno movimiento diciones. ¿ Qué hacen esas auto- mamo a hombres que a mujeres
sensación dé poca set1edad; in.
J 1011 I\\~ d~pués de ft- ridades, que consienten, toleran y cl}.tC06.
APoor qt«!no dedicar UM "Es- tentan. por m~diación de~ delegl).MlIM4Q. jQ~~ ~n.n090, q1,lé fe- las pésimas eondiclopes que reLos huelguistas, lejos de pres- tamPG callejera" a 108 "68Ca- do gubernativo y de la autoridad,
liZ y ha.lagt1e~ es la llegada del latamos?
tarse a ser prop'c;jas victimas de mot8" 1 Be hem convertido en la aconsejar a iQs huelguisb\s se
sAbado, cobra:t J.t. @6"'&ll ada. y
El Inmueble aumenta su plus- sus desplantes, saben conservar mayor actualidad de la calle. La busquen via..s de arreglo mediandisfrUtar el domIngo de asueto, valfa. por las obras de urbani- BU mayor serenidad y s!lIlgte
te una comisión integrada por la
itLOOden elfos
BU8
. aJ1te la playa o en la montafia! zación que realiza la Municipa- fria, actitud ésta que promete lle- actos y lA
autoridad y obreros, . pero esta
8U8 tec1wrw.s. En cierto
¡Qué trtM, que uegros son lo, lidad.
var a puerto segúro a los trab$- modo, lo merecen, por cuanto ft() maxpobra, como las otras, es vidIlLI pan. ~ mayorla de los obre- .
¿ Le parece lógico a las auto- jadores y que desconcierta y han ~ en proclamar86 iilmente rechazada, porque nuesjQa • la Constrqcción que ufatros conflictos, bien o mal, se han
ridades
que construido un edl1l- hunde en el proceloso mar de la amos dEl ella.
ñoí y IIOQrlentes fueron a la clo DO deben
Cuamoo subo ti un tranvfa, de solucionar a base de acción
construirse las ace- desesperación a Empresa y autol\úel,a. y al finaltiarse ésta ras, y el Municipio el empedra- ridades.
cuando me mento en t"" bar) directa, sin intromisión de la auwelv= lOa dias aciagos, las no- do
Se contemplan cuadros verda- cu.ando deambulo 8impl~t6 .tOridad ni de ex~jero '-tguno.
o
pavimentaclóÍl
de
llU!
ca.mis tptermlnables, las ¡,éi'eDDea lles? ¿No se remlMilárfa la cri- deramente ctmosos y ' alentado- por la calw. me voy f'jamao en Han pasado a la historia. los
Üiobm¡ y las desnudeces!
ti~mpos en que lbs párias no sa.de trabajo éxistente, pues no- res, viendo cOmo la autoridad lo- 108 tipoa que me rodean.
lÍe i'etlettt al obrero eQ p~ sU!
cal pretende alojarlos en las caEn cada lector de "La Huma- bllb¡ de maquiav~listnos, ti.rnla de
torio
es
que
cuando
huelga
la
f_IO, para el cwi:l 1& huelga ConstruCCiÓD paral1zanse las in- sas particulares y son rechazados ttitat" recon.ozco indefectiblemen- primer orden al . servicio de la
iui (lODtin6a.
como seres despreciables.
te a
"eacamot". Y el tipo re- bUtgues1a. A los obreros no se
dustrias derivadas de ella?
l~ vence ya tan f4cilznente por
Abo~able y JllQDlltruoeo era
Antes de seguir es preciso po- sulta luego Ütconfll:ndibZe.
otro dla hablaremOB del plan
~ rigimen féudal; "tO, eoQ ser- de reformas y del Consorcio del ner un poco de atencióll cñ este
Casi to4<Ja son buenos mozos, el ~aló; lii experiencia t:)S plt:)lo. .ar&D~ba el alimentQ y Puerto Franco, verdadera cabi- lujo d\l fuen;a armada que en iH ,oT'1WJos, bien cebiido8. Van ~ <Ira ~gwa.r ~ el orden filosófico
vlitldo y eubrta las pel'entortas la rlfefla.
poco tiempo qi1~ llevanibs de Re- tocados y llevan al cuello 680S Je- de la sabiduria sOCial obrera.
Con sobrada r&'zóp los huel~dades eD aquella :tnedieval
pÍlblica hemos tenido ocasión de cito8 negros devenidos tipiC08•. Be
Del
obrero
en
paro
forzoso,
de
guistas se sienten altaplente op~ a todos loa parias que 4econtemplar;
tres
:ve~es tan sólo
les
r8o:moce.
a8im,ismo.
fm el cIesgrav~ consecuencias que estimistas. lA ·victoria. les sonrle
IIIIltUaa del feudal, si bieu los las
te problema trae anexo, y que han existido pbsibilidades de pa- caro con qu.e miran, en ·14 Sttfi- cercana. Se han jurado que antes
dll~ como se cuida a uñ
ro
y
tres
veces
el
pueblo
de
Flix
ciencia
con
qu.e
juzgan
ros
a8Unno enfocarlo rá.pidamente la
mUlo () a ~ cab.uQ, para que de
ha. sido envuelto por fantasma- tos ... 11 en la mirada de odio que pasar hambre que ser vencid~ .
¡Hermanos huelguistas! ¡Adetitiles les fueran. Esto se hacia vida se hará Imposible.
les nubes de Guardia civil y de dirigen a SOLIDARIDAD OBREcon los ilotas para que produjeAsalto. Y, sin embargo, allá en RA cuafuio lA de8pliego adrede lante y firme/! en vuestro puesto
Dr. C&Iar
de combate! ¡Viva la huelga! iih iil abUDdiDclá al aeAor de
el allo 1919, en tiempos de la Mo- ante elZ08.
~
•
vidas y haciendas. Han cambianarqula, se sostuvo una huelga
E8ta lalUUJ ha aparecfdo en Victoriano P~z.
do los tiempos y el paria lo side .llueve seIJlaDaS Y no tuvimos Barcelona desde el ad'OOnimWn~tJ ~~~~~S'S':~:'f11~:":$'
gue siendo, CaD 1& libertad de
el honor de vernos molestados de .la República. Antes. los "e8captrataciÓll, Y si. infeliz y desjK)r Guardia civil tan siquiera.
¡,amots" ea:fstfan, pero eran ma- A tos huelguistas de
jh.ciado era antea, desgnu!iado
A pesar de todo, los huelguis- nadGB de jovenzuelos; 6:lIcJ16BitJa.El camarada Manuel Maojo
• infeliZ es en la actualidad.
que fu~ maltrll:tado por los "es- tas transitan insistentemente por mente dedioados a ceZélH'tir paSos
¿ Puede UD&. isOcie-dad que Be camota" hate UnaS noClies en la la calle, y con sólo mirarse es Iie o7dIóM por el Pirineo cqtcü6n.
Compatieros, salud: l3egutmos
.-eeta ~ aer ezninent~te ca- calle de San Olegário, nos envia bastante para lnfundlrse ánimos A 6808 f1(Í808 de salóñ kl8 Utimat6Uca. humana y equitativa, sen- la slgule~te nQta:
que no faltan.
~ ~s e~l'ciQlos JDillt,re!I, con interés fraterJl8l vuestra rete~clar a UDOS obreros al hamHacemos notar que la Electro ¡La3 mUICia8 d6 Maciá :re ~81,1G ta conducta de confederadoS.
Esta solld¡l.iidad que tantos
tité y i. lá hOlgada cotidiana,
"Reconozco que ~ntre el cama- Qutmica ya no iabe a qué me- rGbc" JI!IrG Iof. J~ gloriomie»tru que los qué jamAs pm- rero del bar de la callé Tapias y
848 de Prats de Molló! A pesar trluDfos ha sÍlmado a nuestra
4ü~~ derrochan en el crapude ros e~ciCi08. CIé el108 ft() sa- gloriosa C. N. T., ha surgido en
los "escamots" no existe eoncolliíDG 1 _ el v1eto 1& econO!ÍÜa m1taneta algmia y que no interlieTon, 'sin einbargo, los grande8 esa localida.d para contestar a la.
y secan las fuente. de riqueza? vino en "mi eaao" con manifiesta Comité de Relaelo.. 68tRitégt13 .ilitarea ql&é deblan fiefaáti. empre. "Refi1y" y su
A hacer ver q'le e.etoI!I ~es y mala intención, sino simplemente
~ar loa..jel68. y necesitaron cliente" "Eléctto QulJnica" por
de ~"8reros, la
~rlJpleDtoe tienen remedio, que
direéción de un "m6leit" ára- su lrihumaño prOceder al selecen ~ funciones de camarero del
tái
de trabájo debeD 8ólu- mencionado bar, ai retirarme de
aIaors dos 1J~1J3 maldito. cionar a los compafi8l'OS consSimila- gOflélt.
cientes. JamAs debéis tolerar tal
JJOt' no clItaJiln 11 por ItUsta.
allf .cOn objeto de que no hubiese
~::
1!Ie~~: esc4J1d~o, eól\& qúe perjudicarla
~atah.Aá
i..olt aftos 1&aft pasado Y los chi: injusticia.
litIeülo..
La organl~clón confederal locoa .6 han hecho grandes. De
.al estabieclmJento,
HablélJdose. pubJicaclo en eIJta ~/}et«a ftJ 1U1'IS CQft"""tfdo 4m . da I!e movl11za para aa1 h&cer ·
. ffó él poíIble que Yivamos _
Se da él caso de que este caSección; el d1a 3 de loI!I mooefottelt, ducMa 8ft 81 arte de efectivo el boicot a los productos
tatue. lID laá coildieloíaee ht- marero es comp8fiero estuca- misma
tNDJcu que algen las moder- dor, Cl~mente Brualla, conocido corrientes; ÚDa nota para recoJ'- dAr palUNia 11 «'1m púflos r~t__ de dicha caaa, Y IIWI efectos DO
DU CODStrucclouea; DO, no pue- por todos IOB del Ramo, a~que d-.r el cumplimiento <lel acuerdo tea. AcIetnd3, ;e hGts mtaUpltcado. se harAn esperar.
Proletariado COD8cfente de
desconocido para mi, un buen ca- tomado en el Pleno del mes de Todo. IN poUQ. bien que CMtmW
marada á qtilei1 envio, por medio marso, celebrado en Barce1ona, " l&adCJft ~Gs. hoy ifi- 1'l1X: La lucha estA entablada.
referente al pago de veinte eGl- greaatl · _ ~ gtIetrilUJa "_ca- Gubrid con dignidad 'VUestros
UVéCl6
.~
Jos baraó1)8. dé eátai lfneas, mi desagravio.
r6é _ . i1énl,
_ ~üe
timos mensuales por a1llIado pa- fftota". 8ótl 'Ioa ~t'oIe.! dé léJ8 pueltdtl dé Cémbate, que vuestro
ra castos de este Comité, y DO 1hIelyaa que ~ loa obrérOa . triunfó' Berf. la m4á dU1'a leccl6n
lba1Hl IKIIoJo"
. . . .tilefileol t CiD8I!!Oi por
iIdMw 9Ulorrí.,. , -" populOtl8.8 .¡tt",s"''',s''~rs,''r;""" .. habiendo encontrado eco el lla- 11 lA fHJrüdG de la pom¡ del tid- para. ltUi ~lotadljte. que, falmamiento en dichas Seccionell, 118 cCenté tfICIcl&Gi!Wmó OCItdIélft.
tos de aentidb comtln, MIo aben
hbleJlilO tantcf que t:0JUIl'eQuerda ~ nuevo, pues ea UD
.ah digo . . ¡¡""",~: áéUD1Ular capital. a Obsta da
tuto que ~le~J- ~ en
deber de todo afIlllUlo, en bleu ... Ju 2*ti:tdd8 de 101 tmtlijfG¡, Il~ esfUel'tl() '1 sudor.
LÁS
de la clase, CQJltribulr a 'loa traUn grullo dél Ramo' de la. _8Jloi loa ".. ü&l_ loa elb,.joe que esÍ6. realiZaDdo dicho t~, IItropeUBndO G muJerW. deta de Bárceltlba, ilbntestaba a
•• t..S
íá ütfil~ :t ~ "be reComité. Sin apoyo mora:l y ma- OOjJoa 11 ....,.. oTuvilllÁIII ilguérti- VileiitrI. ndHIe áctttutl Con él ATlIÜiÜ1lld fñod@ruü íGét~.
terial de todQII¡ noa .erllUDOs en •• teaW1Itu ca .Ueg.¡' g ~ mt- tó ~ IV1"a lI. e. ~. T.! ¡VIva
ti; ~üa éle pcMter Miela Imprescindible obUgatlóD de gard. 'Va ftJUtIG ;af'IJlÍfIIIJ. de u,¡ la acclÓD GiNeta! ¡Viva !tI OOmudIO, ote. di que •
ácabe 1&
..,Me..II . . . . . . . . . . . . .e
no .~der continuar nuestros tra- m~ COf!fi!lu~ mqnfli, COft8- llIimo HbértaHo I
.,.••ie4tlmbre y Jllltleaola del
. . . . . . . . 'tiA1tl ••re.....
. " . 'dé ~tádlática 1 coDtfol. ~Utkf16 el ~ 4é1 fU"
Por el pupó,
productor, 7 evitar lo que hoy
Ne~ W.iU 1M eeIeItra
y de nuevo rogamos a todas las mo .,. It4lto. Em" fMiltaltdGdelJ
, .... IIIIloIA
.IID tilDe 18luc16D.
JUDtas eomarcales qúe para. po- d í ca Ió .Mariastt.. brutale8 y
der cobrar el semestre actual, deBAPrendvGa... AhorG lo .ton G .n"u,"'u.t.U.*s':1~lsa'4b
q~ termina este mes, y presen- lo V6tI'urG Gaasol.
.
- ,
etüiWa íiO Ilitar un estado de cueuw y esEl ("68camotismo" reauZtG te,,"
tri eóft
.~
iliMa 4.... .......
tdatJca ~ el pltllO ,ue, .,.
~ ttii attiíPli lU lÍ'&8 d~
~ ,&lo P.~él , celebr&tle, le t'ú~
'1M .~we.. 11 Ii'lt¡, de
ga que, a 1& mayor brevedad mo. Per9 a""'- 80ft nll6n'mtU 11
. . y trabajo.
posib~, giren el I~rte ~.I.~ ~~~ fefD"entGn IG miImG in. lWl sidO puetOl!l • 1J1IMtM
,*, • .., lDluelfb ti ~
",u~."&IL-'"
cotización de referél1ila • eBUIII _
. _~. calle por..laa pClrfl- 'lGI OOIIlpUleP08 p~ ~
seJlaa: Comité de mlleldDel, 8óoo l.IU ~, GmfHJrodcJa .,. ' " JDIte'lt t Kl60lQ JUl" db
r~~iDa~
cledad de Camareros, Plaza del

·* -·tIta , n " " de ..,o ha-
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mero te«v 1& lIeIiIIDa 1
el terreoo;

l.

pt'eparu

el terreno mOral
dil áito ca lIl6D ..u. falto de
preparac16n '1 de 1!IeIIl1l1a.
l'Ate ¡ri1tlema lI!e t;nu.e.nd~.
taJltnportancla hay que entron_
tarJo ~ .m,ra: de lo contra,.
rio, ¿ cómo lo reaolveremoa el dla
de 14 revolución? ¿ Podremos ba.
cer la revolución sin contar COn
el apoYO del campesino? ¿ Será
entoncea revolución Ubertarla?
Si cada mfl1tante anarquista. se
formulase esta serie die pregun•
tu comprendenamo. basta qu6
punto laboramos en falso, OIVi.
dar a los cainpes1ñoa es quen!r
hacer la revolución con cantol!
a la Luna.
Ea innegable el &!lt&gonisme)
que por el trabajador .de la cludad mente el campea1Do. Campa.ra su forma de vJda P9bre. triste y rudl.mentarf& con 1& Vida.
relativamente JDe~, m.áa a la
¡poderua del traPaJadór capitalino y ve en~, ~voca.damente, a UD explotador mAs de
BU ignorancia y su mil!letta. Esta
triste realidad, aUnque haya
quien crea lo contrario, es propla de todos los paises; Y. se.
g(m DOS cuenta Gorky, qUedtS
bien comprobada en el periodo
postrrevoluclonarlo r u 11 o, El
eampéslno no qulet:e comprender
que las mejoras relativas cons •
guidas por el trabajador de la.
ciudad , se deben a sus Intensas
luchal!l contra el capital. Y hasta
cierto punto timen razón., cuan·
do argumentan que les beneficios
obteri.idos por el trabajador de la
capital se truecan en gravamen
pára ellQ$, puesto que todas las
inejoraa ~edIatas traen apare·
jada un aumeI1tO en el coate de
1& vida.. Vemos aquf 1& neeesld'Rd
de reafirmar nuevamente que las
mejoI'&l!l en ID; DO ~ interesan:
porque de ~era p"qirecta be·
ne1ician a¡ capital. Sólo !lOS inte·
resan como arma de lucha., como
medio de ej~rctelo ~ la lJ~ra'
clón final.
A, ~edida de UW! ~ conocimientos continuaré hablando
de los probieJMS del campo;
Fldel Jtlrll

~~~~~~~:$$"~~~~':::=~

EL _TREINTISMO...,.S UfRE
UN RUDO GO-LPE-H~ sido en su sede: en Sabadell.
A pesar de la. campafta empren-

I compañeros
bleas, ~ tiempo ya q~ ei!os ex
que se báD consti-

dida por los esc1slonistas en su
órgano "Vertiéal", con motivo de
la poslelón adoptada por varios
Sindicatos de L~ y Fuerza,
aél}ptando en los ~amos al de
Sabadell, los trabajadores que ya
~on mayores de edad y ' entienden no i1ecesitat Uderes que tracen el camino a seguir, en reuniD-1
nes celebradas nombraron la Camisión que ha de actuar dentro
del ~Sindicato de Oficios Varios
de Sa~adell y ~ illco.rporaron
nuevamente a la C. N. T.
No I\Qs ha extrañado tal decisión. Estamos plenamente convencidos de que si los que han
roto. la unid.a d de la C, N. T. dejaran, sin coacciones, que los auténticos trabajadores se manlfes~ libremente en sus ~-

tuIdo en modernos redéDtores no
hubieran tenido otro remedio que
retirarse a un lado, eomo todo
éuanto ya no sirYe 4!a ~ orden
de _las ideas.
Esta Junta del Sindicato de
Luz y Fuerza de B8.rcelona. que
ha dado este paso en colaborac1ón con el de Oficios Varios de
Sabaden, para terminar con el
estado de descomposición lDterna que nos corroe, podrfa decir
mucho más sobre este asunto_
¡Más, para qu6! Que los trabajadores de la industria tomen
buena nota y DO olviden que es
sólo en la. C. N. T. donde podrán
conseguir IJU liberación total a.
_
que, como hombres, teQe!QO!I derecllo. - La Junta.
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tba6e 1Iin· entorpeclm1entoa la labor parlamentaria. .

'Los Infermedlarlos, Importad. R~oDeee
repeUdaiaeDte DD de,
res y exportadores, Ulan Inter- leJado 'raDe~s , .. ~e ban Ira.
oaelonallDenle el preelo de doee easado todas las e~perleDelas
'raneos oro qDlntal
soelallstas
Parta,
En la
eeIebrada por _el
InternaLondrell. 26. - Loe negociantes. acaparadores. agentes de granfr&II.*
pUllO de manifiesto que
des (.()5echeros e intermediarios de
negocios mundiales en Lon- cional SbclaUsta..
catro experieDclaa
hechas en cuatro paises distlD.

UIl alcalde COIIl1IIIiaIa .

.

25. -

IIMlÓll

~uet
laIJ
socialiataa
haD term1Dado en cuatlo fraeaaOII, que han reducido a la InternacfOD&l Socialista .a DO e;jereer D1DgUDa labor en grandes ,pa1sea ~omo
Alentanta. Inglaterra, ltalla Y RUIIia.
La cansa eaenclal de este résUltado, dijo· que es la contradicciÓD flindamental que resulta ~tre '1& forma de apoderarse del
PO<Ier y 1& de goberDa.l' después.
\

.Aftadló que el soc1aJJamo DO ha adOptado una. pOflielÓD precisa
ante 1011 problemas tuDdamentales que estmí planteados.
Marquet tenDiD6 . d1clendo que es necesario mantener a cualquier pree10 el principio de las nacionnlidades, aceptando tod~
soa cOD8eCuene1aa.

•••

Pana; 26. - Las CoaWdOlUlll de la Coaferencl& InteroacloDal
aocrauata, se han reunido para bwJcar la forma de trazar una Huea de aetividad del lIOciallsmo intemac1onaJ,
Se confeccioD6 un texto en el cual Be admit1a, en C880 'de 0011. Haelg. iD Córdoba
meto, la responsa.bWdad del agresor y se dispOlÚa que la agreslóD
pueda ser objeto ~ aancionell econ6micaa e inclullO militares, pero
Córdoba, 26. - Loe (l&IDpeai1011 extremiataa del WUdo, e iDclUBO los antiparticipa.cioDiBtaa DO DOS de Cordeb.a, han anunciado
se han mostrado conformes COIl este' texto, y Blum preaenta1'A una la huelga general para el dfa 30.
Pj.den que 8e8D colocad~ los
~eDda a d1.cha propueata.
companeros parados.
La extrema izquierda preaentarA otra enmienda. que condeDa
todo recu!'ll() A 1& tuerza armada.
Loa nJol cósmicos .
Esta disparldad de cr1terIo ha ~Udo en la delepcl6n fran·
Meyruela (PraDcIa). 28. - La
cesa,. que se reunt6 y DO ha pod1~nega.r a un acuerdo.
de Darg1lin, UDive1'B8lmenAl manifestar que apoya.t1a el voto de 1& resoluci6n preaentada gruta
te coDocida por la belleza y 1&
'lJOr la COm1Sl.Óll, el se1I.or Marquet ha prowocado UD& violenta y variedad de sus tesoros calcA- '
amen d1acurIIi6n.
reos, ha sido convert1cla; este
La sé816n plenarla de la CODferenc1a tftdr& que decidir at.re sAo, en un campo de eLltudi09
cientf1lcos que se llevan a cabo
eatoe dos cr1terioa
bajo la d1recc1óD del abio profesor PertiD. Premio Nobal de J'1-

•••

1Ilea.
,
.
Las atrevidas experienciu del
profesor Augusto Piccard, han

Pans, 26, - Eh tma 8etIl6n celebrada po. la CoDferencia IDteroacional Soc1aUata, Marquét, diputado y alcald!e de Burdeos. p~
partlcularu.
'
nunci6 un extenao d1acUNO. ~ notar que el proletariado euroEh Rumania. Y BUDgria, se estudia la mllZ1el'& de aceptar trigo peo no responde por ahora, a loe llamamientos de la Tercera In11 cuenta de 108 impuestos que DO pagan loe terratenientes, lo cual ternaciOllal, Y a6ad16 que las experienclaa efectuadU deede el tridemuestra que el cereal abunda y qqe se prefiere especular con ple punto de vista. politico, económico y técnico. han fracasac»
La tnternacional Obrera SoclaUsta, no ha encontrado medio de
108 GobJernqe para que estos esquilmen a los consumido~ de pan.
A peear del optimtsmo de los delegados a la Conferencia de triunfar en Alema.D1a, Inglaterra, Italla y Rusia.
El orador~ gue--el P&r\ldo' Soc1all8t& tiene 108 ojos demaLaadree. 8U fracaIIO ea evidente por llU! ra.zone8 expuestas, Du.
pUc&r. o ~ menos. el precio del trigo, cuan~~ n~, se compraba atado' lejos de los acontec1m1entos y ,pidi6 qu~ el pe.rt1do se declabarato. mIo puede h&cerBe contando coY;l la, C:O~pUctdad los Go- re CODt.ra el .~ Y contra la guerra, haciendo UDa dil!tincl6n
entre el rac1amo y el faad"';'o .
.
blerDoe. - _KRf81er.
.. .... '.

urrl JSs.us""mus,,~~:;uuS$rssmis, SS"': :sssa_u sm ,u:; SSSUS: USSS:S.JJ SJSU ;,S""::USSfSUnZSUUU"u",u"ssn,s:ss, SS,,.
Cada hahitut.
cÍe BarcelODa Ma~ doapentoe noventa y Los .ociaIistas DO qaierea ha- Ya que ao le paede guillotinar
•'
•
aeia (d08clentos tie1Dta y siete
dehe c:.IrOÍl-tu cmellellta por habitante)· Valencia, cien' cer _ política de friccioDel • loa agricultores, le gillotilla
Iiete peaelu por l. Dead. za,
Sevilla, ochen~ y uno; zarago:
~-"'-'d, 26. _ Los periódicos el proJecto de Arrenda-:--o
J
cuarenta y nueve; Málaga,
_""lo
auMKl

tu::

I

•

Madrid. 26. - El diputado seftor Ruiz Funes, manifest6 a 108
periodistas que se· ha acordado
requerir a todos los dlputadOll
de la .mayoria para que estén
presentes, sin pretextos ni excusa al¡una, durante las sesiones
de 1& semana próxima.
Tendrem08 continuamente en
el Congreso "quórum", o por lo
menos cien diputados que son los
que se necesitan para que 18.11
votaciones sean válidas.
- ¿ Es que se piensa aplicar la
guillotina al proyecto de ley dtl
Arrendamiento.?
--'De ellO no hemos hablado '
Dada. Lo que el Gobierno quiere
es, que haya siempre en la Cá·
•

.,.

Lo
~ etgM
c:oatna BWer# pero GUadG G M ...
.aHld 11 al !UcVfm,o "1ÍtIg1ll'O. .

~ .. "Dofl" I11III", ...,;. ..oo"'lIcimecfo Mt&I8OIini "'" ~
QUII6 éste ~ aolwe ..

.. """"'1---

• 111.,...,

CoIlgl'eAO

cuarenta; San Sebastián, treinta comentan el hecho de que la OtMadrid, 2S.~,_.~ ~ y tres; Cádlz. veintiocbo; Santa mara no pueda legislar desde haGeneral de AQDUIIIBU'II,ClU Local cruz de Tenerlfe, dieciocbo; ce . al~ tiempo por falta de diha j¡ubUcado las eI!tad1stica.s de PamplOll&, diecisiete; Córdoba, putad08.
.
la
:~~~~toe quince; Santander. trece; Grana"Ahora" publica una editorial
ea
e.
da, doce; ,Oviedo, diez.
que 'titula "La deserción de la
El total debido por 109 MUDiEl importe total de la deuda maYória" •
cipi08 8Sp!aftoles es de mil nove- J de los mUnicipios de régimen caTodos los periódicos hablaD de
c1eIlto8 ftblUoc:bo millones de pe- m11D en los 1lltimos af'los, es: en lo mismo. pero los comentarfstu
setu (ochenta Y una por habl- el do 1932 mil novecientos· mAs desaPasionados coinciden en
tante>. de las que a las capitales . el afio 1932. ~ ochocientos d~ que dé nada sirve la matraca
~J=ciasqu1n:rr:::e ym1~ millones; en 1929 mil cuatrocien- parlamentaria mAs que de estor!le
s
toa ochenta y ocho miUoDeB.
bo y.para hacer creer a las fa108 restantes trescientos trece
Es de notar que durante loe mlliu de unos cuantos y a los
mlDODeI5.
aftos de la Dictadura, contando ICOIItertuliOS, que son oradores y
Loe Ayuntamiento!! mAs afee- de 1925 a 1931, seg6n esta esta- estadistas,
t.a.doe por esta carga, son; Bar-' distica, la deuda de 108 Ayun"El Socialista". se duele' de la
<"elona, que debe ochocientos mi- tamientos de régimen com6n au- &WIeIlcla de .diputados y uegura
Ilones de ~ (cuatrocientos ment6 en mAl! de mil millones de que no conviene una politica de
ctncoenta y atete por ' habitante) : pesew.
frlccfnnes. '
.
I ,

SI.N. FRONTERAS ·.
"Hola

Le6n,·26. - El gobemador ma..
nifest6 a los periodlstaa que ha• Loa tI4Ñ aaatriGcoa eIIInItt abUmo, Gpreaardlldoae • . " . .
bla destituido al alcalde del . . BGt1ien&. 'Httler ea GtMtrfaco donar ei oolonte '" ~ •
Ayuntamiento de B&lderas, iD- 11 Gapiro G " " wperío germ4t1ico ~ ... .,.,...., de.;
coaDdo el expediente 'de geatt6n 1hic:O. No eerd ~ que Ale- puú el coc1&e.1l41I ~ ~
tIIGIIfcI ae trague CIIGlquMr . . G ~,
admfnfetrativL
.
.
ea..
El alcalde pertenece al Partido A,..,.,...,.
Comunista.
JlCIn'WCOI hG
.. COte pretatoe ~ . '
. . lG embGJadG apIIAolG pro1tUHJ la eKtrGdG _ " . . . . . ,
La República de lu cárceles emaodo
de Pan.. YG puede BUpoIIot!W'3e fIIl- ,.t&Cios trabGjtJdorw ~ ,
que t)CIR • , . 'UeftCfárMIN.
TG ~ de8titJGTdn loa' hueaoa
lleau
tos ricoe tipos.
.. VtIOIJ ea~ ~
Granada, 26. - Procedente de
.. B. IttglGtfJrro IIG ftIo MAlmerla, llegó el director gene- teIlido '''' uPdiloZ 00II ocMI&tG 1A- ~ fIl ~t G ciert.G HbN1fG iBnIIJIUG .re VGraoviG If-" ral de Prisionea.
~ de opio. B8 ~, que Jleovu- ~idoe poniJIIe ei lIcrioot _ "...
Acompaftado del gobernador,
todo '''' PGrtitlo ~ M
'00 iIIteeao•
v1.a1tó la prisión provincial, insu- be¡
ei tJIl"iPllje:
.
ficiente para el gran nmnero de
'" B1I JG QOIIIf."..". . . ,...
:(. Ltr. noejaZitiIJ letárgica. 'o
reclW!Os. a pe~ de ser de rect/fco el delegado c1&WIo M . , .
ciente coDstrucción, y la prislón 6fI!~ del sueñoJ 86 cebG en do G ptmto de GgTed4r al cW J. .
LId8iaIIcL BGfI muerto ....
provincial para mujeres. estable- l4
p6tI. BerWrf 8GtIweI, dtJIega40
tt86i8 P"'8OIIIU.
cida en Torres Bermeju.
blglée, 114 jufifkJtJdo el .........
Dada la inauflc1encla de 1& pri:(. Los lHIrquerw h~ ZÚInO Ja.poMa, cUcWmtlo 'IN • sión, habrán de coDstrulne nue- IroncetIN MM WaUa40 al ,...... ca.- cW creci".ieIIto .., . . . . .
vos pabellones. si se quiere que tro. Ea evidente que perderá lG blcIoicSK Jopo" . ., ea ~ ..
pueda quedar albergada toda la hueZgG. CIIGIIdo., ~ G lG GtI- GgNIiótI. III thIko ~ c;..
población penal.
toridod, GUt07JlClficGmeIIte 1/18 118 M 0JII'88f0 G IG t.u ~ .

el.

108

dres, para determinar UDa especie dc Estatuto de aquel cereal: en
realidad, para ponerae de ·acuerdo importadores y exportadores
sobre la, manera de UDificar la especulación,
El presidente de la Conferencia triguera, ha sido el p~er mi!llstro ca.na.diense. Benett. uno de los protectores que tienen 1011
grandes cosecheros dE'¡ aquel pais. en el que el trigo .se ha vista.
recientemente despreciado, hasta el punto de venderse en igualdad de peso. por debajo del precio del serrin, Como a pesar de tad as las tentaciones de encarecer el trigo en el Canadá. no se ha
elevado el precio, recurren 1011 coeecheros a negociar con loa pa1se8
que tienen déficit de producción triguera, con objeto de vender las
coeecbas atraaadaa a precios que 'Uaman ellos reDumeradorea, y
reducir en adelante el área de cultivo, esperando que 1& Dl8D1obra
determine &Utom4.ttcamente el alza de precios y pre1ir1endo quemar
el grano antes de venderlo barato.
La Conferencia DO ha tenido en .c uenta ninguna eatadiatica verd!!dera. La realidad del problema mundial del trigo, es que su COIlitUDlO se va reatrigiendo extraordinariamente en la proporci6n que
aumenta el de la fruta
_
Tampoco ha tenido en cuenta la Conferencia, que en mucbaa
zonu del centro de Europa y América, se apartan enormes cantidades de trigo del comercio general por aprovechase el grano que
producen los agricultores como valor de cambio no metálico, alendo coosumido por loe labradores o por las 'cooperativas campe8ltI&8 s1D pu&r por el granero del acaparador,
IgnQl'&D&) 108 magnante8 del trigo este feDÓmeno que !le da en
millares de grajas norteamericanas y en territori08 de coIlBiderable
extensión de Europa, han tratado ÚDicamente de ponerse de acuerdo como alma.cenistas y .cosecheros, no como consumidores y productorea, que desde distintos puntos de viata daD la batalla a loe
ooeecheroe por medio de 1& cooperación Umitada aÚD, iDci:p1ente y
poco c1enWlca, pero en c:amino de hacer trente a 1& eapeculaclóD.
El precio iDterDaclonaJ del trigo se ha fijado en doce fl'8.DCOll
oro quintal, con 1& m1ra en las ventas que Be esperan hacer de
cantidades globales de trigo que al parecer adquirirán los Gobier11011 de paf8ee no productores, para revenderlo con usura a los
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becbo conocer al p(lblico el nombre de los rayos cósm1C011, que gr.•.
constituyen uno de los mú ár- CICMerdG
'" LA _O~
. . . . .qM
del'
2'rigo
LoNchre
__
Of'duos problemas de la ciencia DIOdérna.
. real ., WIIIG OII~ " pe ae Ji.
Desde el afio 1913. época en ~ eJ' CMUioo. Be el JMIIO d8
que tué cdnstatada su existencia. tMtG .,~al _ el "",ndo • lG
han sido objeto de pacientes -~ tJj)HCW " de ro. GTfJIIC6les.
vestigaciones. sobre todo en Ale.. 88 motIWm el o~ "" 108
mania y en los Estados Unidos. lfatcÑ08 V~. Lo IIOtGremoa
iIlWIdtGCameate
_ lo ooaec1lG •
Estos ray'os, cuya proCedencia
exacta se desconoce, se compor- lo 'IN .. importo . . . . aquel '
tan de maDera tan variada, tlue paú.
han sido comparados a seres :vi• Lea Deuda CÜCMcI "ea do
vientes.
de ~ .tIIWoMa de dólGSon mucho mú numer0e08 en rea", dicen 108 ~ oficiolas grandes alturas que al nivel ~. Pfll'O tIC) ~ 00tI que IN.
del mar, pero todavia no se ha ~ bwrocrdticoa tIeI paú ,...
conseguido eliminarlos por com- " , . . " . , . , tMCI DeudG ~
pleto ni siquiera oponiéndolea un uéo8a triGJIOr - CIfln
'.
fuerte espesor de agua o tene• BG porcUclo 1aGllarae otro GIlno.
llcioer ftfen'a40 _ Jc¡ /OrlGlIJa
El eminente profeaor PerriD,
procede actualmente a delicadas de AtGm. Otra 1IicHma d6 Ma,.
medlciones. sobre todo en las ga_ chado, d6 ~ . , dice que """
lerias más profundaa de la gruta IIB . . miUcm por oadG~.
.. ' JIis IIIICI fd'InicJG. .., aftom:r,
de DaigilaD.
Los delicad08 aparatos que iI6 lo prlWfftCic¡ de MGfGtuIu, .te
permiten contar loa rayos c6sm1- cleclGro la h.t&elgG, qt&e G/ectG G
cos, ~ sido Instalados al abr!- une¡ em.~ ftOTteII~
go de rocas maciZll8, cuyo. espe• h
IN BaZ~ ,1&ag .....
sor sobrepasa los ciento clncuen- , CM cleaCOllt6l&to.
ta metros en todas ias d1réccio'" 1M temtor\oB ÜfttWfcnloa,
nes, condición dificil de realizar. o, fJl6jor' lIic7lo, lJ1IB ~J , .
Estas experiencias, que se pro- rece que qtrier~ unine, CJ~
longarán durante varios af'los. se lttJ cn!'6 que tIO lo IogrGrÓn poranuncian como altamente intere- qKtJ tnJtCIII de GJWOJ*Jr8e el Da,.
santes para la ciencia.
IlUbio.
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r••las.as

abGlIclOIIL ed.ueac1Ó1leu aerIe y 1lIa; iluperivit de PoblaclÓD; abe-

diencia COIUItante que rebaja la
Apenu 88 habla de la Cantepel'llODJl,lidad bnmana hasta el rencia Intemaéional Socialista
punto de apetecer mayor servl- que eatá. celebrándose en Parla.
d~bre; uao de drogae' que pre- Con una .racha de discursos verdisponeh 'al desnivel· nervioso. daderatneDte 'torrencIal" 108 socon tendeJic1a a depresioDeS y clallstaa doalflCaD 'la loterla buualtaciou. a1lel'llU; empleo de rocrittca ue se a tribu
Z&D a aplicarse estando loe ptóplcoa y frasea bechaa en vista
. .
yen con
. de la aegaci6n de peraoDalldad;
N 1 .... _. - ........ _.1 ... __
bernativos presos, tampoco.
CUando estaba vi-nte
la lev
1
do a la fue na qtie l!er oparlaiileDtar10s
es .......... a .....en...,."uu
........
D" N o s rompemos 1& cabeza con &reDgas a~an
IIUB resde DeffJlUlll, de la Rep6blica. se la volubWdad leglsla.tiva, el lo- DO se tiene, puesto que DO se ped.ivoa paises de origen; todapodiaD decretar Pl1Iiones guber- rreDclalll!mo incontenible de '1011 uaa. .. Hay otras C&UI!&II posibles: _01- lea queda reaueUo para or
ttaUvas en casos determinados. preceptos y el caaWsmo de, plo- una estrella
'
de ........
-'-- do-'--"'o............ gaDIZar conferencias. mttlDes, 88.
Derogada aqueDa ley de DefeD8&, mo de titulos, capltul08 y aparta.- de las multitudes iparU. se ' de- sionea y charlas de supuesto caDO puede haber detenidos guberdos., La. ley empieza por penarlo ja pegar. como contraste; un ñeter ~rnaclonal. en las que
nativos.
todo. por f1agonearlo todo y por hombre indlpo, mantenido por
1 loa rocedt '
Se d1ri que están vigentes las uo
.o_Yo'"
1& "--'bra de p'-.- r __ a.L.6- • _ ..en y cop an
.......o todo . al talante. a la vo--....... r - D - ........ mientas parlamentariosp y los1. . de Orden ptlblico y Vagos, luntad sin COIItroJ, de la poUtica. para vengarse de 1& servidumbre; pJ'OC'Alldlm1mtoa del l'OclaJt!U!!o de
y que &tu &Utorizan multas 1) , de ocasi61L Con
. la ley de Va- padref Y pedagogos pegan a 108
---dl"'¡O:--'6n,
' con
dupU i
eD BU defecto 1& prisi6n !JUbai.. - a......
-m.n"re& mien.-- .......- IIOD débl- dad
pnlAWnDDQa desmentida.
su Los laCen la mano 88 puede procesar
dfaria correapondleDte. Pero los quien haya trabajado toda la vi- ' les 6nicamente: las fuerzas Uni- borlatu · ingleses llegaron a or-'
presos guberDattvos DO lo son por da y estorbe en la calle. En cam- fol'lll84as del Estado ,pegan a ~ Ilace unos dos, en épo1& ley de Orden p6bllco. Di por blo. no se puede p1'OCel!&l' a un vict1maa redUci«!aa a la Impoten- ca de vacac10nea del Parlamenla de V~; lo IIOD por 1& de De- monúqulco de profesión, Di a UJ\ c1a: pe¡a a :veces el carretero, at lo, DD Parlamento de verano pa_
lena de la Re~bU.ca, que ya no republicano de protestón, ni 'a un ea lDcoDaCiente. sabiéndose a enentrenarse
estA en vigor. Nada. justqlca, lIi . torero, ni a un cuta, ni a UDa ba- bterto ele toda ripllca; 1& blaD- ra"Eata cQDf~a ea un coDc1Htquiera deede ~ punto de vista rizontal. ni a un prelltamil!ta, ni dura y comodidad de 108 privi- Uá.bulo de fan~". repite Wl
legal, la pe1'JD&lléDcla de los gu- & un propietario. Que ea 10 que legladOll atrae a 6stoe ha el chO- peri6dlco que dljo cierto lidei' 110bematlvOll en la cúceL
se querla demostrar.
que maaoc¡uista como ~ntrute: clalJata eD. Parla ..tordlas al sa_
La. ley de Orden P6bltco DO
el eap6ado Be ' venga, al ente- Ur de UDá 1I!8i6n.
tiene efecto' ret.roactI.vo para perrana del (. .do, . faattdlando a
QÜe un aocIaU.ta califique a
ju.dlcu. Id tampoco la 'd e Va..........
quJeIi DO la engal.a...
'
'
lIU8 oo1epa de t.nta!U!!as o ea- '
JO&. • lIbIpDa le)' puede reKlr
¿No .... edmo ea Alema nt • r pectro8 llOII ~ de hacerlo 'a
1*11 . . . . . . . DO 8Ome~ a
Estamos eIl , 6poca dellllUO- 118 poatrUl ate HItlerpm¡ue". DOIOtnII; pero~'~ d&~ de
proceao. ¿~. hacen en 1& c6r- quIamq. Tie... .ru6n ArmaDd. te ...mae el verpjof Loe putI. uotar aIpDóa CODatoa ' de descel? Loe fadcoe espdoiea & quie- Loa hombrea buscaD el WlIO; no c10a ~008 ele .".. _ _ presa fellechnlento, obeervaclos_ en la
Dea 110 ,.... afectar 1& ley, de 10 lIwIcaD ~enea npuleaD, lilao de 1& ~paitJdos IDculcan ~
.
Vaco. Id 1& de Ordea "bUco.. ~ . vapuleadOll. La mujer de
_~ ¡re..
~ , AdIer _ - su dlaéUno que
IIOD kili que ~ en 1& d.rcei en ~. cII~ ea "Le mecIIcin _ ..... nduoeD 1& IDdlv'lc!lIeUdad 1- -'-~ o1nera de .......... --- _ l .
- - 0._
- - ...... empaar la... ·
-.~1u1": "fto.otnn......
.
- . , lIIIta 1'IdaícaI6D. ca,.. 10 · 1M
- - eIt&.- ~
-a
- - de
eI ,._AV ,-..-• -~
ca1IIi
da de tu W .... ley_ ., de- pttI'. '
.
. que • dIp, DO puede teaer efec- loii.. Gltao. aeoJltec!'DIeIat.- de
~de~,~'_~._~_ ~
Loa · m.oUvoa ~ lD&IOc¡UIamo to ldIl previa ., ~ valuDo AtemPI•• , cree que lb que ' Úl...".....
- - -"
uanI _
<1_ pueden ... 4Itoe: mentaudacl tad del 11111d1to que la Iqfn, . . .. al proletariado _ ~ .....
IDopel'8llte, Jq que ha. preacrlta. creada par Iá perra .., na
qoleD DO ,~ . . . . iba
caM _ el &idIDo bula el .Ppder.,
Por una ..., que ba .,...:rIto, a 1I8C118Jld1uf~ ~lnliIDo. lDmoral; ... ~ ........... p:: '~ 'P'N".IY'"
nadie .. ~
eJI Ja~do· ,,~"4" carp.4e1rrlta- DIO pulvo. •
~ ~ . ..
queQlepe . ..él..,
cúceI. "'_~ . . _p1c- CI4D ~~ . . . . . .
1Ivo . . . . . . . . .GO
. _ : . ~',
, "
la ........... ...

persi8tenctt

Tate de leJes

V_

..

-

..1_.

&.......

w.... ..........

&..

y.... -'-

.COD-l

_atoe_

•.

,

I

~

a.:

.

'

.'

>

A' . .

t.e-I

..'

. . . ' ..'

"'1

"

,

praettcable. pero tampoco cree
que por la via de la democracia
p~eda llegar el prole14rfado a la
victoria.
.
Sostiene que el movimiento
obrero necesita, no sentido nacional, sino internacionaL
Vandervelde estima que el soclalismo nacional que deGeDde
Renaudel, es UD retomo a la época. de Millerand, cuando éste preconizaba exclusivamente lB; accl6n parlamentaria y una politica ·que llmltaba el sociallsmo a
aacloD&llzar ciertas induatrlaa
mon~po1i.zadas.

~pre

el mlamo. ¿FracaaII. loa

l!Ociallstaa en el terreno D&Clo.,

nal? EvOCaD el internacioDalismo. ¿ Fracasan internacionak
mente? Repllegue' general froDtera.s adentro Y. "programas miDimOII". A.l tenntnar la guerra
de 1914-18, los socialistas todos
de Europa. después de baber contribuido con armas, esfuerzo y
dtDero. a la matanza universal,
se retiraron a sus lares y emUleron programas nacionales, caseros. El supuesto soclaUsmo so"ético. después del frácaao 8fl.
Rusia, empezó a alardear de pro.
grama internacionaL .
.

... -e-táea..

..., ¿Po,;aI..,.

......."...

tAculo.
La vanidad aposentada. sau.
fecha, con cintajos y bandas. _ .
ezhibe en eterno espectáculo.
En espectáculos gasta Buceloaa UD promedio de doscientas
tqIl pesetas d1artas. Lo escanda- .
lo8o es ellO. DO que dure el espect4culo quince minutos mAs o meDOS. Esca.nd&loso porque al miamo tiempo le habla de crisis y
le hace que inclusO gentes ruo...,bles crean en ella.
. SI Barcelona, que tiene la tercera parte de dotac1Ó1l de agua
que correspODde a un pueblo 11mplo pata cuarenta mil dtu'Oe dianos en eSpeeU.culos sucios, ¿qué
lIodemos creer de B&rceIona, de
gobemádos y gobernantes?
SI Barcelona, ~ viviendas
obreras BOÍl poc1lgas, gasta mil
millones en palacios deshabltaOOa
y estatua.s tenoriescas 00IIl0 las
• de la Plaza de Catalu1la., ¿ a q~
entretenene en si un teatro termin& diez minutOs después de 1&
bora o1ldil la representación!
En el hospital Y en 1& circel
88 da buo8a. en vez de comida.
LU autoridades 80D c8I!JII&S para
que la buoaa !le dlstribuya a tal
bOl'& fIIl ¡nmto, a aon de cometa,
de C&lDpua o de rosario; no Importa a 1& autori~ que la ba.
.... .,. buoaa. lo que importa
a 1& autoddad .ea que !le cU la
buo8a & loa clléntes fonoeoe _
bOIIpltalel 7. eAriCelea & una bón.

I

Vanderveld& y Adler estAD en
favor de Blum. ¡VaDdervelde ex.t rem1ata! lDglesea, italianos, aueI
mS....
coa y algunos belgas, eat6il por
Renaudel. ¡Q11é baraja!
Parece que el gobern&dor de
En el periódico de Leoa BIUID,
"Le .Populalre'I, fecha 8 de agos- Barcel0l!& se etnpefta en que los
to, demuestra ,&quél que el socia- espectAculos terminen a hora
Usmo' Do es-en esencia lucha con- 6ja. SegO'n las 1Utlmu notas setra el capl~ismo. Bueilo: QUi!s ' rA inftaible para saIÍclonar a los
Blum es el extremll!ta del socia- que no le obedezcan y corran el
lismo trancéa. ¿ ~ quiere mejor tel6n deapu6s del minuto oficial.
demostraci6n de lo que es el so- Ya lia.y estableclda una horatope como 88 dice· ahora; pero
ctallmio polftlco? '
.
topa eoa el tope el ti~ del emSegún .' . '. el proletariado
estA desor:~' . .ido por lo que ocu- .,prearlo J' el espeeticulo 118 prone en Alemania Seri. el prole- longa a espaldas ele la Ley.
En reaJ1dad. ¿ qu6 la importa
tariado electoral 'el desori~,
porque el que DO vota, ya ' aabe a la autoridad Id el ¡idbllco Y el
que la ~n de loa electona ~ quieren PIOlOD&'&l" Wl
dejó camino abieito a B1tler tIIIP8el~ medla ' bora o medio
Bien ea verdad que el m1amo Ad- *9r-uo. ~ del ~ler caJ.plca de prl$el'a inquietud lo, CODio ' Joe UDIpe de ftWIIa,
l&leD del teatro '1. CIODCQfteIl a
del pftne~ a~ de ot1'OII ..,..~
Poder. ¡Se
~. . . . . .
¡ ..... la paW:Iaa de . . . . . . .
4e . lOdal".... ,mi.., para decir
tIl aoa! No ane~ el ~ , . ~ .......... ~
fIadO pueda Depr • la Ylctada 110 '. ' " ~ . . dura
parla . . ~Ja~ ¡Ca_ l . . .'....... . . . lo .... ce~oa
IIall Pero JO 11118 ~ . pea
lUdo ..... evadlne de 1& ~ bu. ~ - " J' -'aar~'
D liaM1I6D • &

ÓI.~
if~to

.... Y DIDgQD ~or le pel'o
mite hacer que cese el ~

lMuIo .....

_.R....,'el.,..
....,....

,

aja.
ID. pIIerDador JIjá el bor-.,
Y UD pueblo que 18·
lDIamo en ciI8I8, pata _ t..--. •
la cuarenta JDIl cluro. waI-"
mieatru lp aabIrIdIIdIB
GID cesar el, . . . . . . . . _ _,-.;a;
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_ ,Jlh
_ Rodrlguez de Oyazábal:
, "~o. ~9r: El que .!Ius~ri
)Ija, ..bo"'o del ColeJio eJe ".ta
d~/ 'en cumpUmiento de} de!
~ legal que deriva del articulo . 262 de la ley penal de' tri....~, del prpfgopal QJJe dlJIla.... ~ ~ de ¡¡er ~CWeDIQr
., . ~ ~ 108 per-jl1atcadoa,
r fl ~... de JlJUDaD1d&d que le
impone su condición de hpmJ:lN,
ac~ .a V. E., formul¡pldo la siguient~ exposición de hechos, <J.ue
deJlunc1a:.
,
A rJJz ' ~I plapte ocurrJ.do en
13 Cúcel Mode~ de esta capital, el lunes, catorce de .108 corrientes, todos los presps qu&'
GI.roD encerrados en SUII celdas,
y los que a juicio qe la. pireCétÓll destacaron en la protesta
fueron conducidos a celdas de
castigo.
Sujetos a tales medidas de di~
eipllna permanecieron los reclu808 • partir de' la expresada fecha, 'Y el mit§rcole~, dla dieciséis,
cuando l'1 orden ests.ba, y cerca
de cuarenta bOru. restablecido
~ la prl81ón, sin que nadie in~
tentara perturbarlo, algunos oft~es de Prisiolles, ax;o~Paf1a
dos dé 'guaroias de As~, ·· de
loa qu~ :con motivo de los hechos
prestan serViCio en el establectm1ento de referencia, comenzaron a recorrer las celdas, y
aIn . c&UIIa alguna que pudiera
juñ11lcar un proceder siempre
injustificable golpearon cr~el..
mente a varios presos,
La gran vileza apuntada se
repiti6 con numerosoll hombres,
en cuyos ~erpos quedaron hue1laa indudables de las infamiM
de ' que fueron vlctimas.
No es posible hoy concretar
loe.nombres de todos los que sufrieron la afrenta, porque el estado de incomunicación en qu.
.. li&l1an impide que sus compdero., loa que ya salen diariamente cuatro horas de sus
celda,. puedan recoger esos datos. , J..a:, ¡Lutoridad. en el ejercl~
. cio de sus tunclQnes, es la muca
que ¡;üflde ir e.sclareclendo 1&
verdadera extenllión de lo ocurrido.
En este escrito Cnlcamente
pueden precisarse algunos nombres de .apaleados, y, aunque pocoa, 80D mú que 8Obrante. para
Juati1lcar la intervención de la8
autorldadet!l judiciales.
DolDiDgo Rueda, un muchacho
muy deUcac20 de 88.lud, que, aun
-.n el C&IIO de resistirse a la autorfdad, cosa que rotulldamente
aq, <Qiega, pudo ,muy bien ser reducido por seis hombres, sin Decesidad de ser golpeado, fué uno
de loa' que en la maflana del pasado miércoles, dla dieciséis, vieroa entrar en BU celda a un 04ctal de Prisiones y ciDco guardfaII de AIIalto, Y sin mediar más
expUcaclonea que la pregunta de
lJl durante el plante habla gritado "mueran los' KUardias de
ÁIIalto", utas de que tuviera
tiempo de contesw negativaJDeDte, comenza1'Oll a peJ&t'lé
despladamente los guardia con
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quedé bien patenté

~., . ~
en IIU cuer-

po. Sangrante la cabeza, el braso !iereatJo y el vientre, en loe
que todavla perdpnul las hue.llas de laa barldaa: amoratado
el ~~, ~. y pÜ!rD&S, con
el ~ptuJUJ1b1a ,.eUo de lp,t go~..
P~/I ~ PQJTL
Fr~¡S~ Chico. lJIl apcfapj),

IJ"I.JJlIttQtB cWproviJtp de ~,.
gias, sufrió golpes tan bg~
qQe todavia hoy pueden apreClaree las D).arC&J en tQ40 su
cuerpo. El estado mor.-l de este
hombre ea verdaderamente lamentable, Vlctima' del terror, ni
aun en ei recinto cerrado del locutorio se atrevla a hablar eon
BU defensor, por- "miedo a que
le oyeran y la ma.taran de otra
pallza.. .. (Son palabras suyas.)'
y lo mismo puede decfrse de
Alfredo Pére;, )4:~aQO CliSamayor, todos 10/5 que ut4n eDcerl'!ldps. ell 1& Caplllq. y la mayor
parte de los que o(lup~n las cel~
das de castigo. Detallar. seria
hacer interminable este escrito,
aparte de que, como antes se
dice, debido a las actijales circunstancias no es posible apurar la información.
Los extremos que se eoneretan 30n absolutamente ciertos.
Quien lo. denuncia no los conQce por referencias, moo porque
ha visto por sus ojos las huellaa
del desenfrenado salvajismo de
que han sido vlctimas esOIl hombres. PodráD quedar estos hechos iD).,punes, ·como quedaron
108 a,nálog08 ocuiridoa en enero.
Lo que no pueden quedar es lJiD
la )Dás enérgica protesta,' formulada ante autoridad , competente por quien ha sentido de
cerca la repugnancia del, proceder Innoble de unos hOJDbres investidos de autoridad.
¿ Responsables? No es el denUDclant~ quien hit. de ' b~scar)os.
Pero, aunque sea Wla disgresión
en el escrito, si se ha de decir
que existe Un director en la c4rcel que, si no inspira los hechos
~to no nos const~. por lo
menos loe conlliente. Pudi6ndolos
impedir, no los ' e'1ta, Y. lo que
es peor, dellpu6s Be jacta de
eUos, como puede verae eD tia
Prensa de la semana 1ID_~nor
la visita que hizo. al 'gQbernad9r
civil para felicitarle ·por la
"enérgica" intervención de. loII
guardias de Aaalto. Ea, cuando
men9s, au~or . de lp.II ..Qechoa PQr
omisión. '· Es. cuandO menos,
cubridor del delito. facilitando
la maniobra impuniata. Hay
también otro rcspoDlIable indiscutible: el que mandaba la sección de gua.rdlas de Asalto. Estas tuerzas obran siempre con
las órdenes o al menoa <!bu el
consentimiento de lIUS superiores ''preaentea'' durante la actuación. Con muchas D}.eDOS
prueball y f~amento. Be procesó a todo. l~ obreros que han
./!ido apaleados.
Antes del advenimiento de la
RepOblica todos estos hechos
quedaban impunes. porque 1&
justicia era una jUllticla de casta. Para que hoy no suceda lo
mismo, el clenunciant. 11610 contta en el recto proceder ele loII
homb1'es que, por virtud de ~
cargoa, han de interveDir en el
esclarecimiento de iDa hechoa.
Valencia, VeiDtitftll de a(Osto
de mil DOYeclentoe treinta Y tres.
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El compaftero Victoriano Oerrrada., 5; Juan Pral, 10: Uno";
..... o~ <N; •
pasarf.
que lIe &falta, 2; José PuiP,lltell, ClariB. 1; Gn, 5; Moreno, 6; ear- Codina, 0'50: Rodrigue&, 1: Gil,:ara
reco~er !t~ car" G t
C-'
2 J
Sal bó,~; Enrique; 5; SolermOll, &: 5; ll()reno, 5; Carbó, 5: EDrich,
por IIU
~om 10
u; UII avo lUonge, ; lJan
.. Roig 5: Saagenill, 5; POlI", 5; 5 ; ......
C!~l
A
5
Rol
5
S
_
...
ernuu,;
, , ; e.a+_,
•••
10 : Fran
vador,Eatra-'&,
2: José G2',
riera,
. - VelIllo1&,~; NIUI&rI'e, 6; KUlp, 5', Sangenl8" 5' POAII'
U I • •Á .. I~I J•• 6n Ft..X
'c1aco
Antonio
Mur.
. , 5', Ve- , __a",;,.. rral,2; A.&.U.U
"-.-DiO 2; Llongueru, 5; Rol&', 2; Mar- L
aol!, 1
5: Nas,.res.
~; ~ip,
• • •
5;' I! .......c....,o .,..0
" Ro''''
2 ..... __2;
•
P
6 J086 P
S J
Unez, 5; Soler, 5; Gog, 5: Nres,
onguerp, u;
'Ii.:
~ __ wse DOtiflca. a todos lOé qqe te!
eragruna, ; '
- - : . 1: Sans, 2: Turull, O'M: Vu- nez, 5: Soler. G: P~~, 1, Saaa, DlaIl rel&d6D COIl el BSa41cato
Trlquell, 2'50; H1D1a Almlra1l, 6;
, Planell 2 Dom6Dech, 5 2; Turull, 0'(1(); Vaque.-, ,~~- UJllO() de 1& Ká4era de L6rida,
Franc11lco Jen'. G: E. a. 5; J. quez,
,;.
n ..l l 2,' Dom6necb, .'. n . ._
. ".... que ha C&IDblacto su dq.mclil1o, t.Gorgea ;15. Herrada,
5 Vlvu 2 ; ..
u __
Rulot. 8; Ra.m6n Andreu, 5: R.
Obre~ de la c~ JOYCI'.e Herrada, S; Vivas, 2; rec:a.u4&do Di6QdQlo ~ la ac~&l1~ en la
BartoU, ~; HambriUa, &; Jaime
'
entre los trabaj~oru ~ k, ca- calle ClaUA' D"-"~ 10, 3.Caball, 5; Pablo Rodrfguez, 5: . pesetas.
y " - ' _"
Salla TrenchoB S, J F01'll.8, 6'
De un felltlval de la b&rrI4da lI!L "ové. fe puetu.
• • •
J. BeUl 5· VaÍentm Soll., 5' V: Pau,t,,!lalle Al~ ¡Al'&O.
P. ~ 6¡ UD 1lPU'qqJHa, J;
hia m""",,· lUDea, lo _ peMartln~ '15" J Angtad&, 5: p .
PUl, 2'80: Rodrf~. 11 lubl- ., Altarrlba, , 2; Salu, 1: lit' coq- ve y media de la noche, _ c:onLlp~ 5'
T.oras ~. ~~ rana, 1; Gut16rrez, 0'50; SllIJ!Dar~. paIlero. lO; caIdú, 1; ADpra, VOC& a loa componentes del Gru~
co Nogu~ 6· J~ Xoy&, tfD, 0'.150; Ramlrez, 1; Mo~ ;S; BaUart 2: ""
1, VI! obre.- po ~ ~ete9..o .. ~
L"'UGSfSOGUU::"U:::SSH'U'''''UUSGUSUUS''UUUU'Hf
15' Fabi4D A~t, 5' Fomol Llo- 0'150; Navarro, 1; OUvarell. 1'; . ro, 1; ~bertarto, 2: RaiIlbJJ.. 1; reuD16il que 'se :celebl'aft en el
part, 10· 8 SIt.ch~ o· J TUDl Borrás, 1: CamaIleI, Z.;.,:De1aca- Farr6, 1; UD trabajador, J,¡ V. l~ 4e ~ 81DcU~ de PueO. J ~ra,. l· P ~ l. 11" 11&,2; cutaao, 6.; ~ ,1; VI- e .• 1; 8alVl.dor o 1; ISo -7., .1: J, bID NaYOo para lIlUil!U . . . .
llqru&, ,. lI'&1Ma ,. Alt&n1ba,. Qa".a. l' O&tiot8, l' TórriUa. parto "- papeleI. ,
1\. C. ~i
Quo1a, G: JI.~.... li ADt6a,
Bemát, 'Ii'~ 1: a~ol: 1; ~ 10; 011. . . ~ .. Jo. .....,.....
teU, l.
~ VellIol&. l. ED: 1; 1IoldevU&, 2; Orfcü, 0'110; C!:1&.. ."eDa. 1; De UD tattT&l 4e 14 __ ,~ __ llO bNa dInelto 101 JI.
rique V~, 1, Jaime ~,&. net, 2'110; ClalcNI, 2'110: Font, 0'&0; rrlada. fOca' Pauet". lli!liO: _
~ de HPf.M JAlI9urd", 1&
A. a, 6. J'uan Ca~ 1, Praa- Palomares, 0'150; Grun., 1; m. Tot.al~ .a.n1 J
~tu. obUpcl
"
~ c¡ue ~ "- afee~o JlaroIo, 1; ~ue P.... trad&, 0'50' Paren., l' EIIcofet,
• l'
- .. ~
tor, 6; J'raDCII8co HIroy, 1; A. 1; ~ 0'&0; ..... 0'110;
IUlffU...
• •• .
Torru, 15;~ae1 Toquet, 1: 18l. 8u~ 1: Rlbialt&, OlIO; 'Bor- """-A ...
wn .... __
l!Il oompdero KIpeI Amate.
dro, ~uot&, 5, K&rta H~ 1; das, 1; Joed Antón, 15: . S&l~ .~- ~~ -~ : deae& eatr.YIatane urpatemen!In la saJa del do~r TrIas, del EmUlo ZIU'rIlDiar, quien. nos ha Rafael Alde, G: Adelaida, 1; ~ 0'110: A4eD, 0'26; _ ....., JI 81- A. LA C. JI. ~.: ¡&XJOm, D
t. con el
K&DOlo
Hosp,ital Cl1nJco de Barcelona. se co~uD1cado que iba en comp~ s86ol, 10; X. R ., 5; R. Cotll, ti; mO,l; muva, 1; Brunet, 1110; HaVTTW'
,.
.aTRn Q4BNm
.
11!1'.
,,~ eD aq dom\alJIP.
baIlaD dos compaAeros heridos. de otro compaAero (amboll e.stán R. J"., 5; ;ro Surlguera, Ci; Un b&geS, 1; ·GulUun6n. 1; BAPt&re,
., P'-~-r"
~
, ••
y UllO de eUOI, por estar sújeto en p'a ro forzoso) hacia Franda: comp~ero,. 1: Otro, 2; 8..ue, 1; Lluna, 5; qru. 0'50; G~
" • .[;8 ' OO~~I
La compder& «I1'e tu6 del ~
a JJl'9cedimJento judicial. tJene . para ver 111 podian ballar tráb&- 5; Tomú, 5; Cualquiera, 1; O. 1; Peas~ona, l· Oaqlna O'IiJ)'
manda ... Soler ~,RQIIá.~_
~ de vt.ta en la lIala.
jo, montando ea un tren de cár- Urbach,.; Figuetmil,l; X. X,I: Prad8ll. 0'25; ,JulJt: 1: BorrSfUn"'• •,UUlltU'lUU.i.. ~ ~te ID ClaJ'doN. ...
JlD~ los distJ.ntoll guardias ga, sin bllleté: desde luego, al Reyes, 2; D. Tomis• . 1; S. S., Meseguer, 6: Navea, 1: GoDála, . . . . ,
•
.,
DlIlt o T-.rrua., se preMIlt&á
q~l" ban ido tumando,pl QJ10 cual vag'Ón fueron entrando va- 1; Blaaco, 5; Riéra, ti; Colomi- lO: Galá.D, 6; Pujol, \; ~...
CI,.O ~.~. • lIIl falta. lIoy cloIIdDf'o, . ,Bar~ ostenta el ntlmero (93¡ el rios v.alf!.~¡mdOll¡ al J),..ar a una DU, 5; Oloa, A: Argericb, 5: 1; Arol., ~;
1: .¡(&JUD,
••
oeIODa, dude ... tdete 4e 1& tal'91, por IIU falta de educación ~ estación, la Guardia clvll, pistola Esper.t, &: M~~ 1: P. B., 8; 1; Mollna,l: Torríu.1; A1ID1ralI,
de, ~ .nIODaleWo ·de VenbD'L
efvI8IPo, ha estado a p~to ~ en ~ano, hizQ ~jw a todQa loe Albpell, &, J,pm~' RJera, 1; J1l&D 1; Canlóp, 1; A. Cant6iJ, 1; 4Da
Por Mt&r ~~ de .~ml. • •• .
ocar VariOll IncldenteJ entre que en ¡aquel v~~n iban, ca- eardebaf" 2; Puj.., 8: Jorpa, 3: RuiJI, 1; GaliDdo, 1; lbüez, '1 ; te Ja- u~
~Ddé.
Se _~'VOC& a ~ q ' ~.:
entermOll, ~r BU trato qes~- c he-'n4010B y q~jándql.. ~ R. L.. 6; UIJ consciente,. 6¡ 'tJp Segura, 0'1jO: Dolora Sesura, róal?~
~
...üJlifó· ~".. a • • ~ ." ~ > ~¡;
e ~umano, regtstnp¡qo ea- sm m~ mOlestllijl¡ al Ue.ar el lIJ~paUZ4Jl~, 1: Ra1f, ~: ~~o, S: Otoo: AlfOller, 0'215; Focla, O'at; ~1If~
.f1jnQII ~_rJv~e· ~:-_ ~~ lla nlÍD16p ~
",choaune~te todollloll paque~1I ~urQQ ~ estos dQlI compeJkeroa, í ~ano~,~; J. A.. 2: Pna opa- 8ori&no, 0'30.
driD .......'P .,..,~ .,
.~... 1
1
, .-euchatldo todas las conversa.. enCOIl~o/5eles enc~ el ~~ l'JI.J'Jll, li Q~r",' 1i Q~ 2¡ ~~ JOII6 Dom6btch, 1; De1&.... pa, ' ap ~!)I Jj .
· b 'l!e 1~~~de'f~~,n. ~
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" ~ r.~
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• .
5; ' Tella:: . 5; K¡ajÍalet, l.s¡
no, 5; P~
JOYt. , 1Ii."~r .e4~cfl:á clé~I5Ó~~~
• , •
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Anoche. & primera hota, fu6
«etUido un compaAero de Artes
·OrUCas. en el Paseo de Gracia,
por alegar un guardia que repartla hojas clandestinas. cuando las 110jas estaban perfecta..
tnente autorl~B5 y el'@ lei~·
les, con todos los requisitos exilibles. En la prevención UegO
lil-clueo a sonaf ilii Ílro.
- El . oompaftero detenido repartfa UIl&S convocatonas y la detención no ' se mantuvo. Pero
entre el momento de la detención y la libertad mediaron unos
momehtos. en 101 que los vendedores de un periódico de la Jlóa

22 del comente. acordó aea po-

-che;' "m Noticiero
, . ..~-t"
ti~

Tlatr. .lovedades
~ A8-1eEL .. PI RK·
. aor,

_Uaü..,. SOLIDARIDAD

"
."

dS~ 1& expulsión de los que
fueron ~~ de _
Sin~
tQ de 8e(yJ.clOi NbUcoe, J_
Fiores y NicolAs 1sas1. los dda
flrma1lw. ... loa -.g\ierGlllOll JIlai"
_.... _.. i l i a.&.tt'¡¡...;;¡" ~, Uf Cd
n11lellWlt "uew
~'J 1'"
nsiguiente tndtgnos de alterD&r
. con los camaradas de este Sindi0&to•
Lo que pubUcámoa pan. 00;0
noclmiento de todos. para que
~ adelante lepan los comp&"lieros UK1os, lí: é1ise (le indiV!dllOs que son los tales .José Florea y Nlcolú Isaat.

ea.pdla

a. I.ms

ÍDdoIIa tüde ., . . . . WÑI;
etetaclOíl . . ___

rtiiit& tiíf8iJ.úJ, Con

C!ALYO

Factorla de CorneUA. - Asa.JL duoI, ~ COIDmPC&ÑI UD ~.
80J', tarcle: LOS .D¡\ U&OOIl". por boII groteacoL lIi.Jrada ctDeaeIlt& . . .
Jlegaron a venderlo ntlentra8 no
Obra RaP. J' -Ari6; :LA tudfDALA. tJmoe. FuDIeular y eatrada 1111& ptL
116 pusiera en libertad al deteblea. a laa nueve de la ma"!!tt. lo d~ itUió UlteKi. a lu ilb~
bido.
quien
salló
de
.Jefatura
l>P.I'_ e.L.tIlvo .~millo Vendrell. y 80en el local del Sincticato,
e "'1 media de 1& DOCbe. •
.
BUlOS, por loa geniales cantantes
Maciá. Orden del dia:
deSpués de una. hora ele estanGloria Alcaraz y Antonio Jliraa. NoCla, • ~prox1madamente.
,
1.° NomQraml.ento de Mesa
che: LA GAVIOTA Y LA DOLOROde discusión.
SA. 1Kít' Vencü'illl. bu., (I"I1II41_ (JAPI'IOL
El gesto.eIe loa vendeclQ"" por
Be CODVoca. a todos iOll mt112.° Dar cuenta de núeStra Id- tante/! de las Secoion63 ' de Chofunclon. en Honor y Beneftclo del BANGRIl ROlA. por aaN.-.r. _
si' mismO se eallflca ' y estarnos
,
'JOYeD cJivb tenor Antonio HinB
tuaci6n..
LA INDESABLII¡ en ..,..,., , .
.~ros de que los c~pa6e~ÍI
<=oíatea y Galletaal, éollflteioe,
, Ella LaDcJi
•,
3.' Ruegos y preguílta.s.
tolioi experimentarAn 1& sattilReposteros y Pasteleroe Bombo(JATALU8A
facción consiguiente al enterarIleros
y
a
todos
CUaiitOB
seu
dol
METALtmOlA
AUDAZ y GALANTE J' la l1II1'Jo
8e de 11) ocurrido.
Ramo del Az(icar, a Lis siete de
KO amor. en e.paftol. por
'IIo- .
Sección ele TrefiladOl"M, Pon- la noche. en el Sq¡dicato del RaDamos esta Ilota porque la uuuu,uh"•• UU;utISUUSS$$S
ftNf__ 118 '
Jlca ·
tri y 8lJnlIa,ta. - . Asamblea mo de la AliJílentac16ñ.
PJ'eDa& de la DOch~ de ayer. ~general de la Secci6n, a las nuePA'I'III: PAJA(JZ
A:Lius TORTURADAS J' B118CAKve y media de la ma1i.ana, en la
VIDRIO
~~~ae:a.inoldente de manera po~s COMPARIA DE REVISTAS DO
l'IERA8. upllcada ea . . , . . .
calle de San Pablo, 83, (Coros
Seclón Vidito HiIeeo. - Se
Utuíar del Teatro Maravillas de Kade Clavé.) Orden "del dla:
EXCJ:LSIOB
.
.
drld. Hoy. tardil. a lás cuatro y meconvoCa a tod~ 106 compaAeroe
RDgam.o~ á los compaflet:0a de
1." Lectura del acta anterler. de la casa i.Jigé. a 1.. cuatro de
dIa, funcIón -monstruo': Acto ' primero LA VUELTA. Al.:! KtJNI?O J' ~~1lI:!ClUlet de MR;!'. q4é el j'üjdb dO- de la. revJlta de ¡ran éxito LAS -11- TDlO V ARON SOBRP¡ LA Tp:lUlA.
2.' Nombramiento de :Mesa la tarde, en la calle GalUeo, 69.
en esp&ftol. por Roilta Momio
mingo, dla 20, asistieron a la. ex- .JE:q.ES BONITAS. Eldto delirante de
de discusión.
.
pariL tratar d~ 1Ul asunto de incüráióli qUe el' Grupo "~ol y vi- la táiitasili m'lea en un prólogo y HnuA
3.° Nombramiento de CArgoS. terés para todos.
da"
organl.zó
& , la playa" entre
niieYe Cuadros. de PalIo y el maes- SECRETOS DE AUSTlULtA. eq¡Il•.' ¿ Cree la Sección si se deÁrenys da Mar y Cánet. y que tI'!> AloDIo. LOS JAllDINES DEL cada e nespa60I, 'r PRDU.~ _
be ir a la redUcción de la jomaMETALuaGlA
cambiamos
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pori1s~ de La BohelDÍ~ ¿_quién. Almaeehes de Crédito y ' Docks.
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La F •••• ~ :A. deelara'la "aeIga leDera' ala'De.

eodsarlos
.aselsme .lemAn i
Lo's eargos retr.·i bllldes gada desuslospUDtos
de 'ylsta ante este s.eese
del

' . La benüca polvareda levantada por loe trab&j08 precedeD" Vf1I!'. de Madrid. dedicados 'a défender los lubriftcaJltea 'Tllx", de
1ia Iel'Vido para conveneel'D08 de algo que, de no II&berlo visto coa los hel'JJ!&D08 BWlquets, y . lu Almadrabaa del conde de RocIeZDo.)
cara. y perdóDeseDOII el. pleonall!Do,

hubl6ramoe
O~ tDdustrial, y el!Crltor al mismo tiempo; siente la DeCeaidad
creIdo DUDeL A saber: que SOupARIDAD OBRERA - CODIIde- de 1m perl6cUco ~ defender su iDduatrla e lIdIuir en 1& poUtica
rada como UD peri6cUco burgués cualquiera - "A B C'. "Heraldo d1rectameJíte. sID. aeces1ctad de llegar
miDlatró. 'COI& que como
de Kadrld". "El Diluvio". "Informaciones". etc.-, y esto por com- hombre iDteUgente, repudia. y crea por sll16lo y con la ayuda de
pdleroe de la orgaD1Zac1ón. (Esto miJlmo. extensivo a "C N '1"'.) Stul famiUares UD .diario a tal objeto. (Por eetu razones • fundó
. .Juzgibamoa COIla iDfanfil el hacer resaltar 1811 diferendas eldl- "A B e"; para defeDder el aceite de aUva "La Giralda.", de la fatatel - dÚerencia8 fundamentales - entre UD peri6cUco obrero- mUia Luca de Tena, de Sev1lla. y para explotar 1&1 nuevas co~IU~ODario y UD periódico burgUés. Pero ahora lo considera- mentes periodfs~ hace unos aAoe descODoclda en EBpafla.)
moe DeCe8&rio. Procuraremos estableeer aqui estas diferenctu y
Un periodista siD escnlpulos que mide 1& importancia del perlóDiarc&r la diversidad de caracteristicas fundameDtales.
dlco. seg1Úl el beñe1lclo liquido mensual, logra, de acuerdo con
CoDc6dasenos antes la liceDcia de este par6Dteais:
otros ru1limes de su estofa, hacer UD diario Para dedicarle 81
¡Qué es eeo eJe "periodismo Clbrero"'? - Dice asl un pArrafo "chaDtage". que es lo que més produce, (Y 8111 viDo a la luz UD
del. arUculO pubUcado por la eompaftera Federica MODbleDy sobre periódico ba.rcelonés, previo desfalco o quiebra de UD& C&S& ' de
el tema de los cargos retribuidos:
'.
ahorros. sostenida por modestos trabajadores que se vieroD de la
" "Contraria & la oplDi6D de Toryho. aoy refractaria al periodis- noche a la maJIana robados y sID. poder hacer WIO de los flamantes
DIO óbrero".
,
artlculos del CÓdlgp.)
,
,
Yo DO 56 que Toryho seá defensor de esa clase de periodismo;
Que UD sefior ha llegado a mlnistro y, debido a BUS artes, se
Di ,que haya op~o nUDca sobre tal cosa. SeDclllameDte, por.que halla COD pesetas. Pues se poDe al habla COD UD ~apitaUsta y en110 .ha ,logrado adD entender eso del "periodismo obrero". SI Fecte-; trambos crean UD peri6dico para defender la gestión :miD1sterlal
rica dice esto por lo que escriblmoe en diciembre pyado con el de aquél. y las empresas y "Degocios" de éste. (Esta es la h18torla
eplgrafe de "Periodismo revolucioDariO", se b& confUDdido. Han de "La Libertad". de Madrid qúe nact6 por obra y gracia de Santraucurrldo UDOII meteS, y el tiempo le ha borrado de 1& memo- tiago Alba y .Juan March.)
~
rl& lo BUbstaDclal de aquellos trabajos. que deelan eD siDtésia lo
Otro tanto podemos decir de "El Debate" - creado para deligulente:
fender los tDtereses de la Iglesia, 1DtereseS econ6mlcos e iDtereses
"Nuestra Prensa - 'coDfederal y anarqui8ta - sufre el ama- morale.l, que se traduceD en materiales. es decir, en billetes de
"zacotamiento de UD& literatura vieja. Nuestros periódicos sopor.. BaDco - y de los demés rotaUvos espaAoles.
-tan bumlldemente el martirio del articulo de fODdo. lo clásico del
Esto es' UD periódico burgués. La fiDalidad que persigue la co"ochoccntllmo. Nuestro periodimlo (el que hacen nuestros perió- DGcen todos los trabajadores. La. hemoe exp1le.lto alDtetlzancJO lo
"dicos, 1011 de la C. N. T. Y loa grupos anarqulstas) obedece a una más posible. pero de una manera clarislma. Veamoe lo que es un
"t6cD1ca vetusta. la de 1ln de stglo. Debemos prestar lnteré8 al periódico revoluctoD&rlo:
"reportaje que. fuera de la fotografta, es lo más gráfico. expreaiTodos los obreros que lean estas liDeas conocen. mejor que el
w~. modemo y &meDO." "y expUcábamos lo que. a DUestro juicio. autor de este trabajo. las dl1lcultades de indolt! econ6m1ca que huM el reportaje y ios beneftcios que podrla traer a Duestra PreDll&, bo que vencer para fUDdar SOLIDARIDAD OBRERA..
huérfana hasta enloces de aquella modlldad periodfstica."
Todoe 1011 confederados del pa.1s saben c6mo vino a la luz pO-'
(TeD1&1J!OI moUvos para hablar asi. Dfa a dla ventamos cote-! bUca nuestro diario confedera! "C N T" . Peseta a peseta. céDtimo
:!ando nuestros conceptos sobre la materia con.lo que pubUcabaD a céntimo, reuDlan 1011 trabajadores quitlndoselo de su jornal panuestros periódicos. Uno de ellos. llevaba cierta vez "doce" artlcu- ra entregar al SiDdicato en pro de la II&l1da de "O N T".
los de fODdb; al <Ha siguieDte "siete": al otro. "diez". Y aal por el
Aqui DO era nlDg1lD grupo de fiDaDcleros 1011 que aportaban
estUo.)
el capital. Aqui DO se' impoDia la defeDSa de unos lubrUicantes. Di
. Pues blen: eso fu' todo lo que escribimos sobre tal cosa. Y los Degoclos de lu almadrabas. Di los cODtrabandos "marchistaa".
esas ~onea. expueBtu con toda buena fe. siD ADimos de ofen- ni las ansias miD1steriales de nadie. DI el aceite die oliva de DiDder a n&die. Dada tienen que ver, en nueatro modo de pensar. COD gODa familla sevillana, ni el "chantage" de pericUstas encato. que la compaftera HODtseDy Doe achaca en BU articulo, por con· Dallados.
rust6n, quizú.
Es bieD DOtOriO el estado eD que se eIlcuentra nuestra PreDNosotros decimos, porque vivimos en 'e ata hora y tenemos los I!IL Los Sindicatq6, reuniendo... lo que pueden para IIOfIteDer la
,pies en el BUelo. campo de todas lu realidades. que el periódico ea pubUcaclóD del diario D&clonal. Diariamente la ,AdmiDlstración.
el arma de mayor COIltundencta que puede esgrimir UDa 0~,aD,iZa- pldlendo' en "Degrltu". para que ' se 'note, más la' pettet6n~ Nadie
~ revolucloaarla para hacer carne , tanglble_los ideales ,q1;!~ . ~~ ~D&-oderec~ a ~poDer caJltida.d'ea ,ocult88; La ,criB1ll' 'de1- paro se
papa. y ' nos' parece que elltG DO ' tiene' vuelta <M hoja: COmo tam- manl1iesta con, todte. crudeza.
pOco 1& tiene el que. dadas las circunstaDcllll5 actuales en cuestión
Por otra parte. las ' SU8peDIIiones eOIl que han sido agracta40s
de trabajo y eco~or4Ja dt?méstica, haya Decesidad de retribuir a nuestros periódicos. las recogidas con que se les obsequia freC1leDt~ qUe tra,baJan en estos perlódicoe. pues dODde hay UD cerebro temente, y el tratO siDgular, especial. a que están sometidos. sabay tamb14D UD atOmago. a pesar de lo prosaico que esto re- beD todOll los confederadOll muy bien euanto les' perjudic& ecosu1te.
' D6micamente.
Y en elite terreno planteamos nosotros 1& cuestión. Pedimos
Los lectores harán los comeDtarios al ver el parangón entre
que Be pode c~to sea Decesario el Arbol de los cargos retribui- UIla clue de periódicos. 1011 de empresas, y otra,' los DUestros.
doe. No estamos coDformes con el estado actual de las cosas en
Dlferenclas ele caricrer moral. - La e. N. T. lucha contra el
~ upecto. Estado que es una lóglca derivacióD dlel antiguo bu- capitalismo para establecer el ComuDismo Ubertario. Este es el
- rocratlIIIno - eDcubierto y destapado :- que ciertos elementos objetivo base que. DO sólo Uene la fuerza de UD aeuerdo de eODiDocularoD a la OIW&DiZaci6Jl. Pero admiUmos el hecho de ser re- greso. siDo que lo mantieneD el noventa y Dueve por ciento de los
tribuidos el cargo que desempefte UD compaftero entregado por 'coDfederados en la actuaUd'ad. Las peri6dicos de esta organizacampleto al peri6dJco en que trabajL (y no Be olvide que DOS- CiÓD SOD. pues. periódicos revolucionarios para la defensa de ese
otros eDfoca.DlOl la CUe.ltlóD sobre el aspecto . de los diarios que ideal. Su ftD es acelerar la revolucióD. y lleneD que re1lejar dlrecsost1ene la orgaDlzaci6D. por ser lo que mejor cODocemoe. No fal- tamente el ~deario de la -organizaci6D. No se han fUDdado para
tarf. quien trate los aspectos restantes.) Esta retribuctón es ~ hacer capital. siDo para esparcir ideaS e inquietudes. y, por tanto.
acto de justicia el que DO podemos evadimos. SolameDte queremos los que ..en ellos trabajan DO pueden ser ajeDos a esa ldeologla, ni
que. tratándose de UD peri6dJco revolucionario expuesto a cODUD- mucho meDOS. considerar a la organizaci6D comO un burgu6s. al
pIlclas repreB1vaa m61tlples-suspenslones. recogidas, deDUDcias, que hay que extraer el máximum de salario con el esfuerzo m1n1- '
ete.-. acoDteclmientos que miDan - destruyeD - BU coDBisten~la mo posible. Tal cosa DO pOdrian consentir los SiDdicatos, porque
ecoDómica, 1& retribucióD guarde relaclóD 'directa con las postbW- ello supoDe. seDclllamente. una inmoralidad sindical.•
dfdea pecUDiariu de la organización retribuidora. Y si para ello
Claro que esto DO es máa que una OpiDiÓD personal. pero que
es Decesa~o dismiDuJr esa retribuclóD. lo aceptamos y lo mante- deben tomar eD cuenta los compafieros; OpiDiÓD mú o menoa acernemos, siempre que llea UD& cUs,mlDución racional.
tada, pero 1liDcera, noble.
Alaora bien; existe la gran Decesldad de se1lalar COIlCreta y diAf&DanmeDte laa diferencias fUndamentales entre un periódico como
Creemos haber expuesto COD toda claridad las diferencias funSOLIDARIDAD OBR,J!:RA Y "e N T". ., cualquier otro di&r10
dameDtales existentes eDtre nuestros diarios y. 108 diarios burburgu&. de empresa. A ello vamos.
.
DlfeseDd& de CIII'6eter eeon6mlco. - Historia de un periódico gu~&
Ahora, que los compafteroa bagan los comentarios que crean
burgués: Un grupo de tDtelectuales-pollticos en uDi6n de otro grupo ftIlanciero se poneD de acuerdo para IaDzar a 1& calle un diario. oportunos. El ·n uestro. que repetimos. queda' concretado en 10 si,
,
lA ~6D de éste es defender la pollUca que guarde máa conao- guiente;
Es Decesario disminuir la r~tribuclóD de dertos cargos hacienn&llcla con los intereaea del grupo ftDaDciero. (Asi Dacló "Informaciones". de Madrid. por ejemplo. y "La Veu de eatalUDya".) do que esa retribución DO desen'toDe de las 'poa1bWdades P.ec1mtaUnos cuantos iDdustriale.l Decesitan. para la propaganda de rlas de la orgaDlzacl6D. Por razones de lDdole ecoDÓmica, que son
IIUI productos. tener a BU cHspost.clóD UD periódico que pueda ejer:- imposibles de soslayar.
y por razones de ~raUdad, que son ·m4s imperativas aIln y
cer all11D& Inftul!ncla ell las det!!rmiD&cio~ ,.del Gobierno. Sólo
precisa equiparae de "periOdistas" que Be presten, mediante UD& de las que DO se pueden desent~r los que aspiren a edUlcar
~Il pecun1arta, a !lervirles de muftecoe. (Esta es la Be- una sociedad ~jor. ,
tualldad de "Heraldo de ~d", "El Liberal", "El Sol" ., "1.&
loe ojos de la
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Airea ante Jc¡ Regada de
emisario8 11J8CÍ3M3 olemG"tte3. Hoy paWJwmo,y'_ msde la Jl'ederGcidtI
Olwerw Local BOtSGerenae,
adI&ericIG o la F. O. R. Á .,
en ~ de aquellos hoe1108

"'1_'0
305.

Se anuncie¡

UIIa e:l:CKT-

8t6n de propa{lQ4lda ""a,d"
fJOf loa puerto" de Europa, 11
tIOSotr03 n o encontramos
otro propaga.ndG má.or ef'caz
que 'acotI4eja,T a.l prol6tmiGdo idéntico Teapue3tG

G

F. O. R. 'A., que tantu dem05traciones de su esplrltu combativo y revolucionario ha dado, evideDC1arl. que esU displle.lto a repeUr los grandes hechos que m~
UyaroD la8 represiones de todoa
los goberD&Dtes anteriores, a repctir las grandes eccloDes que
motivaroo a emplear la8 mayores violencias estatales. como
cuando ' la trágica semana de
enero. las masacres de Santa
Cruz. Gualeguaych(¡, etc.
El proletariado revolucionarlo
debe vengar las victimas que ya
produjo el fasclsmo criollo; está
demasiado fresco el recuerdo de
Severino Hevi&, asesiD&do en ·el
miUD del Parque Patricios y del
menor J. Cifuentes. asesinado en
la calle Florida: existe el peligro
de que ellos se repitan, si no se
reacciona Violentamente. ¡Todos
a la huelga! i Todos a la acciÓD!

I

la

que dierOR. loa OMer03 orgentiMs. Frente al desborde cri-

mina~ elel

IlJ8mmo, BObran
Zas decla.racioftes pla.tóftÍCIJ8.
El COnsejo de la Federación
Obrera Local Bonaerense, frente
a la próxima llegada de den Dazis alemanes, que VieDen al pals
~ el propósito de impulsar la
OrgaDizaciÓD fascista o.rgentlDa.
de impresionar con sus uDlformes y sus armas a la opini6n púbUca, y de convencer a los industriales y capitalistas de aqui de
las grandes ventajas q~ para
ellos tendria la implantación de
UD régimeD similar al que existe
en Alemania, donde en la forma
más crimiDal y 'bárbara se aplasta todo lo que se levanta contra
la feroz tiranla Imperante, y conalderando:
LO Que ~ Imprescindible que
en esta oportunidad se manifiesten con la mayor amplitud los
profUDdos sentimientos antifascistas Y antidictatoriales de In
mayoria de los trabajadores del
pais. evidenciados en innumera·
bIes e inconfUDdibles accioDes;
2." Que la llegada de los asesiDos extranjeros, que forman
parte de todo UD plan de extensión del fascismo en nuestro medio. está intimamente ligado a la
represióD feroz que contra el movüniento obrero se realiza, con
las persecuciones a lps .sindicatos
revoluc!oJiarlru.. los pro~sOs por
"aI5oclaclón Il1cita" a los gremios
de la F. O. R. A .• COD la mordaza a la Prensa obrera. con las
deportacioDes y confinamientos
que están a la orden del dla, Y
más a11D, que esa delegacióD, que
será. agasajada por las autoridades. tiene el objeto de justificar
y demostrar la bondad de ,t ales
medidas represivas;
S.' Que es indispensable que
todas las fuerzas antifascistas.
sobreponiendo los Umltes de las
propias organizaciones. preparen
el recibimiento que se merecen
esos' bárbaros. y que éste ' debe
superar en magnitud a los recibimientos oficiales para demostrar. principalmente al Gobierno.
que DO será siD resistencla que
se podrán cumplir los siniestros
propósitos del "programa d~ septiembre" para Imponernos el fascismo,
,

¡OBREROS DE LA C. G. T.!

'~Ia

obrer&~ 4e ~

luta presctndeDéla ele toda ' IDflueDCla poUUc:a, de abierta opc:.o
s1c1ón a toda plataforma de dietadura, pero, por eDdma' de todo
ello, Y reafirmaDdo nuestra iDtraDsigeDda de formar pacUI8 DI
ccm~ COD los que DO aceptan
como arma Wl1ca de,lucb& 1& aecI6D directa, creemos en la poIdbUlda4 de que exl8te UD& coIDcIdencla en la lucha.: NiDguna opoI'_
tuDldad meJor que ~ para que
ellos sea factible.

CABAO'l'BB DlI LA llUlILGA.

la-

Esta huelga • d8cJarada
el túmIDo de 24. horas Y ~
el cadcter de repudio y protesta
ccmtra el fa.sclamo. Es la IDlcla..
c1ÓD de UDa mAs activa

camP-fta

contra este peligro com6D, en la
que deber6.D iDtervenlr laa IDÚ
ampllas capas de la poblacl6ll
producUva y rebelde. Podrf, UDpl1anle. si graves acootedm1eotos lo determiílaD, como podñD
rea.lizanle Duevos paroa de ~
extensiÓD, si fuera DeCeII&rlo.
La. IDlclación de esta hueJca 88
anUDclar4 por los diarios y coIDcidlrá. COD la Uesada del barco a
DueStro puerto.
¡Todos contra el " " "...o!
¡Todos a 1& huelga, trat&Ddo de
hacerlo más efec:t1va y coJDb&U

Hemos deDunciado Dumerosos
hechos de vuestros jefes y diri
gentes. que seftalabaD intimas
colaboraciones con el Gobierno
en el propósito de destruir la 01'ga.nlzaclón obrera revolucionaria, que prActicamente favorecian y favorecen la ImplantaciÓD
del fascismo en el pala. con su
régimen sindicai corporatlsta.
va!
Pero DO podemoa supoDer por
un iDstante que en estas maniobras intervengan ustedes. explo- :UUUS:U:UU::S:UUIIJlUII.
tados y oprimidos. como el reato OTRO CONSEJO DB G~
del proletariado. Queremos creer
que todas ell8S infamias son realizadas por encima de vuestra
voluntad. dado que Iu primeras ~o.pañero
víctimas serán ustedes mismos
Hemos Visto que el proyecto
fantástico y Uberticida de Sánchez SoroDdo se inclula también
El dfa 23. viernea, tino lu&U
a la e. G. T,. si ésta DO se opa- en el ,salón-bibUoteca de 1& Confa 8. las condiciones exigidas m&DdaDcia militar el COJUiejo ele
por la regla.meDtación fascista guerra contra DUestro compaJlecopiada de Italia..
ro Serapio Pérez EScufD; &cWI&- Es ésta. una magnlflca oportuto de --*1Id6D
nielad que tienen wrt.edea 1'\A.'nI.
~
d~ 1JP deU
•
r-' -' rebeliÓD. ",-,' , '.
evtdenelar,:m. ,slDcerid&CS;,de taii' p'rea¡df&' el TribuDal dml ADjél
taa falsas declaracioDes formula.- de San Pedro Aym&t, del- R.eItdas por los dirigente!;. ·
miento de lDfanterlá DWDeIO 10.
i Exigid, ahora que llegan los y actuaba de abogado defenaor
fascistas alemanes. los mismos el letrado Angel Samb1ane&t.
que en aquel pals destruyeron todos los S~dicatos obreros. ineluCOnstituido el COnsejo .el jueI
, so los reformistas idénticos a 'los leyó el apimtamiento al el que
vuestros. la declaraci6D de la se acll;S8.ba a nuestro compe.f1ero
huelga general; es UD deber soll- de habérsele ~gido pegaDdo
darlo hacia los hermanos que so:! pal!qUiDes. y que al b.&c6r8eJe 1m
martirizados y sometidos a iDhu- registro domiclliari.o. - le ocumanas torturas!
paron máa paaqulDes.
Y si vuestros jefes. como slemA: coDUDuaclón el aIIC8l leJ6
pre. silencian y se complican tá.- su iD!0rme.
citamente COD el fascismo. ¡deEl abogado Angel Sam~
clarad la hUelga por encima de en BU discurso recoa.ocló que el
ellos. hacedla efectiva a pesar de coDteDido de 1011 paaquiDea enellos y desenmascaradlos de una o traba en el CódIgo mil1t&r, pero
vez!
que ~ vista de que ~o hay pruebU para acusar a lRl defeDd1do
debla ser absuelto.
¡ESTUDIANTES! ¡MAE8Entendiéndolo asl el TrlbuDal.
~ RO B! ¡HOMBRES LIabaÓlvió a DUe.ltro compdero
BRES!
Pérez EscuiD.
Que el fa.,elsmo se impone en S~~GGS,,:s:::::usuHrsl'SnrflU'
todos los medios. aUDque ahora
RESUELVE :
se singularice contra el movia) Declarar la huelga de f.omieDto obrel'O---eS algo tan evidos los gremi06 adheridos en , dente que no creemos necesario'
la capital. para ' el dla del iD3istlr mucho al respecto. El fasarribo del barco que trae a cismo está en la Universidad. en
los cien nazis asesinos. por los mismos Consejos Superiores.
el término de 24 horas,
El cual tendd lugar ho7
en los pitucos &rm&dos de las leb) Invitar a todos 106 trabadomingo. d1a 27, alu Dueve
giones que invaden COD 8US caj a d o r e s. orgapizados en
de la mdaDe en el local
chiporras las ,Facultades. El fasotras centrales. 8,utoDóm08 cismo estA en los Colegios Nac1odel "Café Bloc.., de San
aftDes y DO orgaDizadOll. a llales. está. en el magisterio. estA
Vicente,·de- Caatellet, en el
los estudiantes y maestros, en el mismo> Consejo Nac10nal de
que tomarllD parte los comal pueblo en general. e inclu- ' Educación, ~pezando por su
pafteros:
so al comerC;io. a 'participar presidente. el ingeniero Pico.
SEVEBlNO _ ()AlIU'08
actlvameDte eD esta demosLas fascistas asesinos que abotr&clóD de protesta.
FRANCISCO
P'I:LLIOBB
ra nos van a Vialtar. DOS van a
rec6rdar
SUB grandes hazaft ....
PERIZ
PELlO
¡TBABA'ADOBEB DE LA
sus incendios de bibUotecas. sus
, JI'. O. R. A.!
Este acto de orieDtaclda
asaltos a Universldadea Y'centros
ldeol6gica, estA buado en la
COmo al~pre. como Ilaata. de cultura, SUB expulsiones de
Decesidad de recordar a todos
~
ah0l'8:o el prole~o de la profesores y las iDdlgnas degra,
"..
'
daciones en que han iDcurrido los 1\ 108- trabajadores loe peUcros
."f"""""""""""""""!1""""""""J'JJ'J"J""SS""~SSI$'S:":S'S'::f'JS'f'S'Sf"S'J"SSSS'S'SS,'S'S",.""""",:",,..
~'salv~res de la nueva ~~_ 1 'que les am~ en su derecho y ~to como productoree y a tal efecto, !le estAdemostración de probleoe tribuna Ubre, pan , tohuérfanos es hacer el-bien y UD& testa que los obreros revoluc1odos aquftos que deseen COIl- .
, Al ver ea la PreDaa de ayer, acuerdo COD lIan, en lo que ala
No ha habido un ser hUJDa1lo. a el108,bombrea iDlcU&lDeD.t8 C&8- obra de humanidad.
=o~!:eF~Op~~~~cl::
travertlr las tesis apuestas
la foto de Augel Pestda, IIIIC&- 'CODCepcJÓD ecoDÓmloa de la eo- con un poco de IIeD81bWdad, que Ugadoe. .
.
(
No nos extra1lan estos concep- laboraclóD tan deetaca.da entre
por los diferentes .oradores.
dá en el cuno de BU coDfereDcta cledad!le refiere. y 1& elaIx.>1'&- no se haya cODmOvidO anü la!
toe en gente que ayer eran ba- obreros ~y estudiaDtea.· re&tlrma¡Trabajadores, todos al mi"'eD '1& Elcuela del Trabajo. cele- ci6n de la idealidad .alndie&ll8tá, ezorbitaDte pena recalda contra
. Tarrua, toda la DaCtÓD y ' el IlUreroS Y hoy, grac1u • los enUD! Nadie que , se COIJaldere
'lira&!. el dla 23 del que cuna, como lIOluc1ck tDtermedla entre 1011 trabajadorea de Tarraaa.
mlamo aUditor, • han llegado a chUfe.l!le han convertido en pi- da en el 1UUmo Con~ de eaobrero y explotadO, debe ~
~ lleIDOII acuaado ,a Doeqtroe t~ lIOCieclad burgueea Y el &D&I'Por toda EIpaft& ha vibrado ft;milr 'la condlelaa por CODSIde- II&verdea. Gente cU)'O aDhelo IIP tud1aDtea, entre obreros y maea- ' tal' a taIl graD4loeo acto.
de ~ Y DOII he- qulmlo~ cuya realfzactÓD átua eD
,l!oI'la excealvac.~ obltallte, ha- llmita a lmltar a 1011 BapoI, con tros. ~elta en varios CODgreaOll
IlCaa1lt6~
_
dicho: "Si "El DIa Gr6aco" -UD mS-aDa iDdetermlDado. .Jun- la voz de" proteat&, cu~ eco ha cemo. l'eIIlUeal" P mía cia.b1la·· la ' varlaD~ que ".ellOll IIaltaD al '11 CODvenciones. entre loe trabareP,erteutldo ~ todoe loe cora- de antropó...........U ....
de 1& .... ___ Cab1l-' jadoree del lDl1sculo y del cera.aJllea parte de IU primera pi- lo al aomaJ'..,o ~ al Comunllmo ZODe8. aleDtando para que le ha~qoe ~\AI a..ce en IOD
1&• . . . .,..011 que bro, UDldoe por el mismo atu do
reptoducir 1u muchu de Eatado. ADpI Pestaaa leVaD- ·ga juat1cl& eD forma -humana y "Tarrua, iDtere8&dOe en' el .:.un- "RI eXpaulOD&D, viendo el ham- lucha
, ut1fuctata.
'
USUSUSUlUU.UUU"ru"uss
'WecM f~ fu ~ ex u- ta el edUlclo de UD Jlerlodo de ' Be ,corrija 1& arbitraria Y dMpó- lo, ac~ ~tár lWDnoe de lira ~ 'li1&1eItar ajeno. mientru
'. ., ¿'POI' qu6 1IO -1leIDOII de cIedI- traulcJ6A • ..., del SIDdic.u. tica lIiecUda ua tu6 apU~ lDD loa a 1& ~~bJi~ ppr~rCOD- ellOll. 1IP d~ei~. cual canfbalea, ¡AL P.UBBLO lIN aBN"
tute lICIIOU'oII UD CCIIIIeDtarto 1
IDO limpie. .El blmUDimlo ubér- toda la ~ atlIl de ....iPltu deD,&do CqJ1 le\'8tJdad • trelIlta COID16Ddoee ,al pueblo catal4D.
BA.L!
__ , y ocbo ~-: ~ pnae![al que lea pelle a loe de la
ba .....- __.... _ ! U~_.. el
, -- - - - 'la _ .._-~ de - - tarto queda dellc&rtado o remita
- - ""oIU_..
...--, - •.. _ .....ero lIe - _ ......... -'r:;
1m ...... 1Ia¡de fU 1aln911:lJIIdM ' eD~el clJa..\ cábUa. domicWada leD la ' caUe '
....... _ _ -- ~
. . por ~. PocIeí'Dc!I 'U8IU-' ,=,_.a11m fu~ YaP. cada dla mor pat6u.
pateiltua -el ' rlo "La ~', con la ifldlglll- (Quemadao Il'dm. 1, toda;la opl.
De toda,8 Iaa teDdenclaa y.. to- joven COIIl~ ele cIIecW1s
",
~mo:=-UDy'OS.,,::,~
~ ¡Y ejaDo.,
mútDulble.
~tento , cle ' ~ CODd_ d1~ ~~ U~ ~ .. . . . .Ikl que , 'Di6n le' ha levalltaao eD juta daa .... l~oat&8, nadie CNe ~ doa,SiDcUC&Vllo~~_I~oo",h~
-~
--..:. ..... __ cootraro.u.
PeJII&I' q. PeItaIa ru. de ¡tCla • Mt'oII obrerOll. TOdo --hu- . '" éle.b1a ciar." CCJa 1& cual ha- protUta y el' DdJIIDo auditor pi- IloJDbre 'Y tenp. 1m poco de COb
--~',- ~ ....
. , ....
--,11",,"
1011 que votarOA; eD el, C¡O¡agreao mano ~ Ilecbo IleDUr IIU c1IIIcOD"
'
'de la Ubütad para Uiloe .
denqla ., d1gD1dad. podrI. deJar deteD1do Il&oe uno. dIu por no
. . , . . .U eD IIU pemrae16n. atI'aordiDarlo , de KadrIéI, la. 8- ' foraddad, la ha tDlcla40 a'ioIi" ;~~~"-to Da- COD"dInIll ~
UIl& ,de.ecuDdar ~ movlm1ellto,
apetecerle circular ante la lJlñl'Utda, q~ *"Jece y ' ~ · coiDum.ta U~ de dOlDú para' qua _'la ~- '- ' ~-- büfoae.ca- " .
,e
,
pe.
No pueden utepcme1'8e ~- taciÓD ele UD parella 4& 8epleI' ICoaooIUta, DO , la O. N.
.,
dad . ' ........... ~ -ha- ~te de loII CODIhnidGI ., del
~~~ tri al . . '........ ~ Dep!' el.po- rielad. recl~ ul au ~
a ~ ._ ID- , ,..:. ,__ .
~de la ~ 1m 'cuo' ~ de _ . . .m...., 0Gatp0; •• _ _ .....tW~d.:: ~
~.." dem0lltnu:161l . • de cúoe'l".
.
Oí
I~
;
.
'
;JleD 11M . . . . 00Il el- ~: "
,' -' . 1_ _ ~,....- '
,~. PuedeD aIItIr p~..
~..J1IMD;t.," ~.,..., ea
'
'.. ...
;",.' .
' r ' ' ' '''QuIa té~-.tiI.., ~ ~ o Ia. . . . . ' ~' ya , ,,,,,·,UI ,-.de,fttta'QIIU8IItoI..m.l&tbtez'- Ubeítad~4ilClllll¡derO
i~r~,.'~t
111. F
. I V~ . ._ a .j"" ,,,,,sdo ~ .1War"._'..... .. ...._ lü , ..... .10 ~ TarniIá., 1a , 1Iacl~ ~ de fu lucllÚ'lOdalel' .JOiI6 8u~ ~RJ¡¡;¡;t; de
IUI ~ -'~
. , el ~ . . JlUlbIo' ...,.oe1' ~ . . . . .
~ 'PDer&1.. r '
~
'
;puedIu~ dIá¡IoIl..... &: ~eatacl&i;, . . . . .. .... __
que ,
,..
. .
, ~ tu • ~ la ·tIlIit&tII ,~ .. IN ~ 'p e ti'....
n
.......1. . . . IUDtli . ~ Ia ... la
da G6&QeL
,
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