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POR Ll 1181R.,0 DE PREN·SA

La lasllela Q1Ie . . .da. lIaee.

Lo que se hace con SttLID,ARIDAO' Los únicos proeesos que
OBRERA es ona Inlastlela manlllesta se siguen eon rapidez

En unas admirables estampas de Fluman, se ve cómo 1& JusB~,6".lea!-¿Aet6a
ticia. y la Verdad vuelven desenga1ladaa al OUmpo después de
recorrer la Tierra sin hallar ambiente Di s1mpatlL Un mito. ciertamente, pero de moraleja clertL Como cabe que ensanchemos a
nuestro talante el espacio y el tiempo para situar aq~el regreso
Los pocos respetos de que en sellarse SOLIDARIDAD OBRE- al aprobarse se dijo que se aplial Olimpo en la actual, podemos imaginar, sin agravio ni resenra,
que la Verdad y la Justicia se alejan de estas latitudes hlspAni- Espafia goza 1& Prensa, especial- RA hasta tanto el censor termi- carla en casos aislados de gramente aquella que se ~rea para na de repasar detenidamente su vedad manifiesta. y esto se hacas con el terror facial más' pronunciado.
-Apartémonos, hermana--d1ce la Verdad-o Nada hallaremos defensa de los intereses del pro- contenido, retardando varias ho- ce diariamente. Aparte de que
todos los hombres de sentimiendigno de complacencia. Vimos tantas montaflas de papel sellado. letariado y es portavoz constan- ras la salida del mlsmo.
que ellas solas prueban la mayor mentira ¡. Ira.gamti.
' te de las inquietudes del_pueblo
Basada. en esta ley, se esta- tos liberales reconocen lo injus-Tienes razón-contesta la Justlcia-. ¿ Cuándo se vió que la trabajador y de las injusticias bleció la costumbre en la Pren- to de esta ley. que es el 'p rimer
Verdad anduviera de papelote en papelote. de estampilla en es- que co~ él se cometen'. nos obli- sa de. salir a la ,calle sin espe- atentado contra la propia Constampilla, de sello en sello y de firma en firma? La. Verdad no gan a continuar esta campa1la rar la llegada del ej~plar sella- titución.
Decesita fórmulas, ni balduque. ni interpretaciones caprichosas, ni por, las libertades politlcas y so- do. Esto lo hace toda la PrenUna Repllblica democrá.Uca
folios, ni alguaclles, ni jueces. Transita desnuda. La , toga es su ciales, en lo que se refiere a 1& sa, a exCepción de -SOLIDARI- donde el pueblo puede ejercer su
libre emisión del pensamiento.
mortaja.
DAD OBRERA que tiene, como soberania no puede torcer otras
En :cualquler nación fuera de ya hemos dicho in1inidad de ve- leyes que las fundamentales y
-Dices bien, hermana. Nada tan fdnebre como una toga, a
Espa.fia, 1& libertad de Prensa es ces, unos guardias toda la no- complementarlas del Estado, meDO ser un bonete o un birrete. Todo negro y siniestro, de entierro:
"Debemos condenar y condenamos... " Apartémonos... Ahora tra.- rigurosamente respetada por las che que evitan la salida de un diante las cuales se reconocen
tan en España de complicar leyes con decretos, decretos con re- autoridades, pudiendo aquélla solo ejemplar.
las libertades ciudadanas.
glamentos, reglamentos con circulares. y todo ello con la más con- comentar ampliamente las acAprobar Una. Constitución y
Esta medida es a todas luces
tradictoria de las jurisprudencias. Subsiste el fuero militar incluso tuaciones de los gobernantes, los violenta y antljuridica.
regirse por leyes especiales en
propósitos de los gobienios, los
para. los paisanos. Subsiste la pena de muerte.
A nosotros se nos obliga a res- pugna con 1& misma Constitu_¿Y 1& Constitución? ¿No la suprime? Se ve que estoy muy errores en que incurren, y de- ponder judicialmente de .traba- ción, es algo monstruoso.
fender las ideas que sustenten jos denunciados que, ' po)' las raatras8.da de noticias.
Que no se invoque, pues, esta
La. Constitución suprimió, no la pena de muerte, sino el ar- quienes editen un periódico de- zo~es expuestas. al no sellar el
"razón de Estado" porque abora
ticulo que suprimía la pena de muerte. Ya comprenderás que no terminado o la fracció~ polltica periódico y no dejarlo salir, no seria ,infanW hablar de la cones lo mismo, hermaDL Barbón está condenado a cadeDa perpetua o social a que aquél pertenez- se han publicado, '!f,Ucando el
de la RepClblica, del
ca, cuidando de no incurrir en cuento del sereno: • Con 1& in- solidación
COD indulto, o lo que es Igual, a juerga perpetua.
orden
pública
y otras cosas por
-En cambio hay unos cuantos centenares de muchachos en delito, en cuyo caso las leyes tención basta".
el estilo.
sancionan.
cárceles y presidiOS que sufren condenas.
En , DinglÚl CaBO puede el GoLa Prensa debe ser libre. Los
-Condenas casi siempre sin proceso o con procesoa ema"an nuestro plÚll, 1& Ubre emiblerno
Civil negarse a sellar los dirigentes del nuevo régimen lo
dos, Esos son nuestros hermanos.
sión del pensamiento, la libertad
Amazonas de una clara nube huidiza. la Verdad y 1& Justicia de Prensa también es reconoci- ejemplares de un periódico que han proclamado antes. Y ahora,
¡paradoja suprema!, han caldo
siguen su rumbo al Olimpo. Y dioo 1& Verdad:
da en 1& nueva Constitución del se publica legalmente.
Solamente en virtud de man- en ser ellos mismos los que ado-Mira. mira, hermana.. ese perlmetro con seis edificios radia- Estado republicano. pero no es
dos,
respetada en la prá.ctica por las damiento judicial puede ser re- galan y entorpecen la libre emi-¿Aquel que se ve allá. abajo COIl tantas rejas, entre Mont- autoridades, que incurren en la cogida una edición de un perió- sión del pensamiento.
Recordamos la constitución en
misma crasa equivocación de dico o bien evitar su salida.
juich y el Mediterrineo?
•
SOLIDARIDA OBRERA está Madrid de una Liga de defensa
-Si. con recinto erizado de bayonetas y un rldlculo cimborrio vulnerar las leyes fundamentade la libertad de Prensa, de la
(lO el centro. Se parece a un edificio de proporciones más pequeles del Estado, declaradas invul- sujeta o;.. estas 'a normalidades.
Contra ~s insistiremos un cual formaba parte el director
ñas: el mercado de San Antonio. ¡Qué arquitectos tan absurdos! nerables.
de nuestro colega "La. Tierra",
. Pues no edifican 1& cárcel con criterio de tendero?
,La presentación de los tres dfa y otro hasta hacernos
.. O la tienda con criterio carcelario... Fijate cómo pasean los ej~lares diarios al Gobierno por todos. No es justo que haya ¿ Qué se ha hecho de esta 1180Civil es simplemente para evitar una ley especial de Prensa. para mante institución? ¿ Actlla o no
presos.
-¡CUAntos hay! En corroa, jugando a pelota, al ajedrez, le- la clandestinidad. cumplido cu- SOLIDARIDAD OBRERA. Ello actúa? ¿ Se ha enterado de la
yendo, charlando." Ahf tienes el patio de los sociales, el que fué yo requisito el periódico puede es una vergonzosa Inmoralidad tremenda injusticia que se co~ísitado por los guardias de Asalto, que aporrearon a los presos.
salir a la luz pllbUca sin perjui- que la conocen los d~ perió- mete con SOLIDARIDAD
-¡Cuán~ barbas! ¿ Por qué se dejarán 1& barba esos ~u- cio de que el fiscal denuncie los dicos y la silenc~ sin saber OBRERA? Mafiana insistiremos.
chach'o s?
' ,
'
.
,L ~ , , y de~tro de póco publicaremos
trabajos 'delictivos de los cuales por qué. '
Esperim el Invierno ,hermana. y no e~ran tener para com- responden ~us autores o. en s~
Contra ella protestamos desde la opinión de varios abogados
prarSe una bufanda. La barba es una bufanda barata.
defecto, el directo del periódico, nuestras columnas y desde 1& que se han prestado a salir al
- ¿ Estarán presos en invierno?
como ya dijimos en otros núme- tribuna. En todos los puntos de paso de la maniñesta arbitrarie-Todo podrla ser. 'dada 1& lentitud de los procedimientos judi- ros y hoy volvemos a repetirlo. Espafta protestaremos tambl~n.
dad que con nosotros se comete.
ciales.
Sabremos el origen y causas
Este es el fondo que determiAhora bien; se nos objetará
-Por cierto que en Catalufia habrá. un mgimen mixto.
na un articulo de la ley de Im- que hay una ley de Defensa de de tan sañuda persecución y ha,,, -SI, hermana. Antes molestaban a los procesados en caste- prenta, que es vulnerado al no la Repllblica. Mas recuérdese que blaremos claro de una vez.
nano; ahora en castellano y. en catalán.
-O a elección.
-Seg(ln cómo se mire, porque nunca lIer4n todOIl catalanell ni
todos castellanos testigos, jueces, burócratas, procesados, peritos,
NO SOMOS SOLOS
¡:,rocuradores, abogados... Se producirán _contables competenciall
de jurisdicción. Lo de menos es el Idioma. "Habla como quieras, di
lo que quieras, siempre demostrarás lo que eres", No habrá. justicia; ese patio seguirá lleno, los porrazos se llamarán "cops de porra", y las espaldas que los sufran serán las mismas. Resultará.
más complicada la burocracia procesal, porque en Catalufia hay
un 43 por 100 de habitantes no catalanes.
- ¿ Crees. hermana, que habrá. Estatuto?
-No sé... Los chupatintas de Madrid se enojan, pero acabaQuisiéramos revestirnos de revelan los 1lrmantes de ese ma- prá.ctlcos que son. que asl como
rán por congraciarse con sus afines, los chupatintas de Barcelona. una entonada ecuanimidad para nifiesto, para dirigIrse al pals en con los gobiernos de la MonarUnos y otros parecen muy preocupadOS. pero en realidad les inte- comentar el manifiesto que los los términos en que lo hacen. qula siempre jugaban a ganar,
resan pocas cosas, y cada una. de esas pocas cosas les Interesan socialistas acaban de dirigir a teniéndoles con;petamente sin ahora se hallaban en el mismo
poco. La única preocupación de unos y otros consiste en esquil- la opinión. Pero no podemos; lo cuidado la crecieij.te hostilidad tnmce. ya que el advenimiento
mar al pueblo. en poner una balumba de ' papel sellado sobre los confesamos con toda sinceridad. que en todos los' sectores nacio- de la República era una cosa
hombres y en darles leyes contradictorias para que se entretengan Es tanta 1& indignación que ese nales se siente hacia la actua- descontada y de ahi que ellos
en desmenuzarlas 'y olviden las cuestiones propias..•
escrito nos produce, que 'sólo ha- ción de los socialistas españoles. que traicionaron la anterior
:,.:,.:,.
llamos justi1lcado para contesEn primer lugar bos parece huelga general, porque ese moLa Justicia y la Verdad contemplaron unos momentos el enor- tarlo debidamente el empleo de un ultraje, el simple intento de vimiento sI que revestia peligro,
me edificio pétreo y desaparecieron con rumbo a Oriente. La Ver- una actitud de extremada violen,- referirse a la clase trabajadora no vacilaron en hacer de figurocia. Se necesita tener un concep- a la que constantemente enga- nes cuando 1\10 conquista del nue~ad está por las nubes o en la cárcel.
to de 1& sensibilidad como el que fiaron y.. de la cual sólo cuentan vo régimen, para pasarle inmecon 1& asistencia de aquellos ele- diatamente una. factura tan elementos que sólo cifran la reden- vada, que ha escandalizado a
medad se apoderó de él, nos han ción económica, no por propio Es.pafia entera.
También estos "bravos revoluprivado de un critico de nuestros esfuerzo, sino a costa de las prepropios defectos, que buena fal- bendas que del Estado puedan cionarios" presentan en su paf>er
ta nos está haciendo a 1& hora conseguir, mientras que los obre- aquella famosa huelga de 1917 a
presente.
ros auténticos luchan cruelmen- la cual fueron arrastrados a la
Terminamos es!as lineas, de te para alcanzar ,el pan cotidia- fU,erza por los obreros de la expésame para los familiares del no en unos nobles menesteres trema, izqqierda, porque en caso
Sin duda alguna que el nom- IDa de Prat fué siempre solici- compaftero muerto y para los manuales que dignl1lcan con una contrario petigrab~ sus cabebre del compaftero fallecido el tada por todos cuantos intenu.,- anarquistas todos, recomendan- constante y abnegada actua- zas. y todavía recordamos con
día 17 'del corriente ,será poco ban fundar un periódico; y él. do a los jóvenes que averlgUen ción, Quisiéramos saber cuándo regocijo aquellas escenas cómimenos que desconocido para la que tenia una facundia asom- quién fué Prat. para ellos casi ha sido la hora mala para los cas de las cuales fueron protagente joven ,que hoy milita en brosa, no tenia un no para na- anónimo, y que busquen en las socialistas espafioles. D e s a e goni~tas algunos de est08 lideres.
las filas -del anarquismo y del die; mandaba articulos, siempre colecciones de nuestros periódi- tiempo inmemorial y casi a raiz cuando fueron condenados a prisindicalismo. ' Sin embargo, ha sustanciosos. a quien se los pe- cos y en la in1inidad de folletos, de fundarse ese partido. se vi6 sión y de la. cual los sacamos los
sido 'Prat quien durante muchos dia, y por propia voluntad, sin originales unos y traduciaos que no le ' guiaba otra finalidad republicanos regalándoles unas
otros. ia sana doctrina y la cri- más que la del orden matertal 'y actas, demostrándose con ello
años colaboró en toda la Prensa retribución alguna.
libertaria o genuinamente obre-'
Prat no admitia un sueldo. que tica acerba que de la sociedad la de beneficio propio. exenta de nuestros sentimientos misericorra, poniendo en sus escritos to- podia implicar sumisión a quien actual hizo durante muchos nobilisimas inquietudes ideológi- diosos al estar plenamente conda la mordacidad y todo el ati- se lo diera; su personalidad y aflos el autor de "Criticas demo-' cas. Como cohonestaclón de esta vencidos de quo a pesar de que
cismo de su temperamento de sus Ideas estaban por encima de ledoras". y uno de los fundado- verdad. baste recordar las lu- su estancia en las cárceles era
critico de la sociedad capitalista. los intereses o caprichos de un res de "La Protesta", de Buenos chas ininterrumpidas que los so- cuestión de poco tiempo, de no
Aires.
cialistas sostuvieron con los re- haberles franqueado las puertas,
Prat DO fué un doctrinarlo editor.
•••
publicanos al rep.r ocllarles éstos se hubIesen muerto de miedo.
propiamente, dicho. Di UD triLos 'q ue durante treinta afIos le '
bunicio. Aunque en , contacto tratamos asiduamente, sabemos
A las tres y media de la tarde q\le no vacilaban" en proclalllar Entonces se encareció el bromu'espiritual con lo mé.s selecto de de su afabWdad, de su carácter de ayer, lunes, fué enterrado el la accidentalidad de las formas ro y se agotaron todas las' polos p.ropagadores mundiales del acogedor para Cuantoll se acer- querido camarada y maestro del de Gobierno. Para los s9clallstas ciones antiespasmódicas en las
anarquismo, él adoptó para sus caban a 61 en busca de un con- anarquismo, José Prat, Acudie- españoles 'e ra. igual una monar- farmacias.
escritos un estilo que" sin des- sejo, de una colaboración, o por ron a 8,U entierro 108 camaradas quia absoluta que una República
cender nunca a lo vulgar, poDla deseos de conoce~le.
Urales, Esgleas, J'laja, Usón, democrática. con ~1 que sus ele~ , Es digno de rcproduclr de ese
de relleve,- de una manera conPrat fué dlsclpulo de Pelilcer. Herreros, su hijo, Solá y el di- mentas dirigentes y husta los manifiesto. el siguiente párrafo:
cisa. y clara, los' males. defectos de Lorenzo. de T4rrlda del Már- rector de "El Dfa Gráfico", Ma- pemonajillos de menor cuantia.
"Si continuamos nuestra paro anacronismos que se proponia mol y otros cOmpatieros, en la rio Agullar. Representaciones de pudieran redimirse' de 'sus labo- ticipación en el GObierno. no es
criticar, Más por idiosincrasia época del antiguo "Productor". 1& Federación Local, de SOLI- rcs corporales r enrolándose en la por
deseo de mantenernos en
qlle por despego hacia las mulAl mordaz critico de la poli- DARIDAD OBRERA, de "Tierra fronda oficia l, siemprc que estu- el Poder, sino porque no se ha
titUdes, biZa r.aras veces exhibi- tica andante y de la burguesla y Libertad" Y elementos de la vicran bien retribuidos.
constituido todavla el Partido reción dc su persona.
no le dolian prendas cuando se Confederac16n Nacional del TraAlegan los firmantes del ma- publicano y la coalición de parPero DO es esta la hora. de ha- trataba de censurar defectos de bajo y de la F. A. l.
.
nifiesto del Pa¡·tido Socialil'ta. tidos republicanos capaces de
~ p. r comparacionC8 entre lo muloa propios compafieros. La enSeguramente que, dq haber~e como timbre glQl'i Oflo. su inter- hacer· frente a la contrarrevolucho y .bueno- que nos lega Prat. fermedad que durante tres afias sabido antes, hubiesen sido mu- venoión en lalJ jOl'nlldu~ históri- ción y de asegurar la necesarill,
I.m compáfieros ya maduros, y le ha tenido imposIbilitado para ch08 mUes 108 cóm~afieros y cas del 12 y 14 ele abril. ,Esta o indispensable obra de consoli193 jóv.enes aficionados a la. lectoda aptitud mcntal. y el Clln- obreros ' que hubieran · testirno- . es una nueva demostración de dar la ~epÍlblica,"
I.\Jra , sallen que no hay exagc- S&Ilcio, por no , decir otra C03&. nlado su afecto al por to~Ol:l impudor., Loa lSooilllistafl sabian
neocsita. p'oseer la eplderlacióu ,e9"cuanto ~clmo.;. l& 1U:- que muQ.ho anwa quo la e~crr aprcciado Jo86 Pr&t.
• (
muy bten, ,como , hombl'QB z,uuY, , mlp' ~e ,~tqs
QlibaHe~8 pt\ra ex;,
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Los socialistas son la rolna de España
y'la vergüenza de la Repúbllea

Los .aestros que desa,.rece.

•

Ba' muerto José Prat
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Polizonte. - Seflor juez, aqul
traigo al asesino de Bárbara.
Juez.-¡A la LLorea! ¿Cómo ha
sido eso?
Polizonte.-El asesino desPedazó a su victlma y después puso los trozos en salmuera.
Juez.-Mal hecho. Merece la
horca.
Lotarlo.-Soy inocente, seflor
juez. Lo que hice fué sostener a
Bárbara. vestirla y cobljarla.
Puedo presentar testigos de descargo; ellos probarán que soy
buena persona y no asesino.
Juez.-¡A la horca! Con esas
palabras no LLaces más que agravar tu situación. No está bien
que bing(m acusado presuma de
persona decente.
Lotario.-¿No puedo sefialar
testigos que salgan en mi defensa? ...
Juez.-¡A la horca! Después
de matar a Bárbara la has despedazado y en mi presencla te

atreves, por atiadldura., a ala,-.
dear... Son tres delitos capitalea.
<Entra una mujer).
Ella.-Seflor juez...
Juez.-¿ Quién eres.
Ella.-Bá.Tbara.
Lotarlo.-Ya puede ver el sefior juez que no soy asesino.
Juez.-Asi parece... Sin embargo. ¿ cómo se explica lo de
poner el cadáver en salmuera?
Ella.-Sefior juez, Lotario DO
me puso en salmuera; al contrario, me favoreció siempre y aJirmo que tiene buen corlUÓn.
Lotarlo.-¿ Oye bien el sefior
juez?
Juez.-¡Bah! Queda tode.via el
tercer delito. ¡A ver. polizonte!
Que desaparezca este hombre de
mi presencia. y ¡ a la horca con
él! Es reo del tercer delito, que
consiste en tener vanidad y jactancIa...

r:. D. D.

Para hacer reflexionar
La crueldad ' se' asocia periec,tamente bien al sentimiento religioso. Acordémonos de las innumerables victicas hechas por
la Inquisición. por los papas y
los dignatarios eclesiásticos.
cuando disponian de la fuerza
pllblica. El mismo Dios es tan
cruel que, seg11n los teólogos católicos. exigió la muerte de su
hijo sobre una cruz. para perdonar a los hombres la falta cometida por Adan y Eva; sus lejanos antecesores.
Para comprender hasta qué
abominables aberraciones e s
susceptible de conducir el sentimiento relügoso, basta con juzg~ el cul~ que rendian a Dios
los fenicios. Estos inmolaban
inocentes nltios, los dias festivos o durante las epi!1emias, en'
las épocas de gran escasez y
otras calamidades públicas. Engordados previamente, los sacrificaban en presencia de sus
madres. las cuales teman que
contener 8U dolor y no llorar.
Con el fin de aumentar los dolores de las victimas les arrastraban entre dos fuegos con cuardas mojadas; más tarde las quemaron metidas dentro de estatuas metálicas. Para asegurarse la benevolencia divina. habla
padres que sin la menor vacilación hadan morir a su llnico
vé.stago o al mayor de los hijos,
en medio de horribles y atroces

sufrimientos; los esposos sin
descendencia compraban los hijos de padres pobres para ofrecerlos al Moloc odioso.
En Cartago, que como se sabe fué fundado por fenicios, un
jefe de rebeldes hizo crucificar
a su hijo con objeto de conquistar el favor divino. Doscientos
niños. designados por la SU;ll'te
y pertencientes' a las principa.les fam1lias, fueron quemados,
cuando Agátocles sitió la ciudad; además. trescientas personas se ofrecieron en holocaustoEl Moloc cartaginés era una. estauta de bronce que, gracias a
un mecanismo especial. ~ba
sus brazos precipitando a la vlctima a un horno interior.
En otras regiones. se encerraba al niño o al adulto en una estatua hueca de bronce enrojecida por el fuego. Y a su alrededor se bailaba y cantaba acompañados de toda clase de instrumentos de música, para ahogar
los gritos de los desgraciados
que agonizaban. Los dioses modernos son menos crueles; sin
embargo, la teorla de la expiación mantenida por los cristianos conduce a excesos peligrosos. Ella es la que legitimiza el
homicidio legal. la guerra y un
sin número de abusos que deshonran a nuestro globo.
L. Barbedette

Traducción F. Ocaña.

El caso Fernando Martín

A la opinión pública
Como , decia en un articulo
publicado e n SOLIDARIDAD
OBRERA, no puede caber ma-

•
presarse asi. En primer lugar.
debian reconocer noblemente que
la mayoria de las actas que usufructan las deben a esos partidos republicanos que. seg(m
ellos, no existen. Pero s~rla discreto y oportuno dejar la vana
tarea ed descubrir a estas horas
el Mediterráneo. Tenemos la absoluta seguridad - y de ahi el
temor a perder el acta - que si
fuera posible hacer en estos momentos un ¡>leblscito nacional. no
quedaria en el Parlamento ni
media docena de diputados socialistas. Y no es porque al pals
le asusten las audacias. Es. sencillamente, porque ,está ya cansado de desvergUenzas. que no
es precisamente lo mismo. Los
soelaliatas son los culpables de
ese malestar que se cierne sobre
la República y pesan como losa
de plomo sobre el Gobierno, hasta el extremo de haber logrado
que la oplnion ' reclame de un
modo categórico y unánime que
S8& 8ustituldo y que las Cortes
se disuelvan rápidamente. Pero.
¿ Ignoran los socialistas espafloles que e8tas Cortes. y precisamente por su culpa, no representan ya la voluntad del pala? No
lo Ignoran. Están lInpemente
convencidos de ello: son los primeros en saberlo, y como , hablando en términos llanos se hanos se hallan percatados de que
no se la verAn vengada otra
vez, 80n los principales intere-

yor arbitrariedad que retenerme en la cá.rcel por puro y mero
capricho del sefíor Moles, el cual
siempre sale con evasivas. diciendo que no hay presos gubernativos.
Lievo seis meses preso.' y al
parecer. me queda para rato,
pues el mismo gobernador ha
manifestado a los dlferente3
abogados que fueron a enterveDlr por mi caso. que no tiene
por ahora deseos de ponerme en
libertad.
Todo esto dice bien claro el
caso de excepción que conmigo
se está haciendo.
Apoyado por la Prensa. tanto
de izquierda como de derecha.
que no hace tres meses gritaba por los fueros de 1& cha.va...
canerla, diciendo que los preeoa
gubernativos haciamos una campa1la de perturbación.
¿ Quién es el perturbador, yo
que se me ha privado de una libertad que nadie tenia derecho
a arrebatarme. o vosotros, que
me la habéis arrebatado!
Contestad. sefl.ores de la prensa reaccionaria. Conteatá bl.
jalifa Maciá. que diceS que tu
Catalufla del Estatuto ea el pa.ia
de las libertades.
Que conteste también el sefiar Moles. y selale por qu6 me
ha hecho preso gubernativo ' vitalicio.
Qulroga puede también decir al se terminaron las
prialones gubernativas y al 801&m\Ulte están en la cárcel loe IIC).,
metidos a procedimiento Ju«U..
elal.
La opinión pdbllca ea la dQt.
ca que puede juzgar, • ella me
dirijo, par& que diga la tUtimt
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1»0. ~mo OA.- bl9CJue. pero en un bloque qQe tru, sIDo de trelDta mn eaq~
,.,,_ ... ,.~ . , lBt6 .. ~ de . . JIOPIa.",
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~
y . . . de .. U. G. '1'. . . .~~Y DO digamoll de B&ltúJrin. con el aentldo mternaclonalIsta Por lo .m~ _ puect. otftdareoIlceBtre t~ BU· ~ JIUo .. _ W. M~' !Iq
t~tIriGdo "U68tro diGrlo. al que ha aludido como si se del socIalismo, acabando con el se _
1lD Go1Mmo .....Ql8to.
El dl{'utado por Ciudad Real, y toda su fuerza en la defensa tralciopado contumazmente toda.
Boy ,.",*, a. ..... tratara de .JIIl iDIlYIduaIda,
18. lucha de d .... ; .......- IV\r f:Ioe8 --miDlibee aoeIaUItu Y D. A""Io " ou.e~~. BU ,xclUetJa •• _ ~~ .. ~ WI& lIIlla de luJelO:! Dlulteadae
blicGdG en "Lo. Tien-a" siendo. como fué, el creador de listas de todos los p.ises eola.- ~ crecida minorla de diputa- dlscurao con ¡rotescOll gC'~--<1,i- se de las masas productoras. ~;¡' 'por loe:abcHeatoe de I4>6íuf de.
de . . . . . ., lA iGmos .a una t'eoria en la cual se hacia boraron en la guerJ'!t., ,1 votara' 'dos ' acepta la ley ~el ~, .~ 4eJQJ'8 ~enta.rio. · ' ;uj eae frente de clase y esa ideolo- ruWin. <El secretariQ ele 1& UtUó~
Ja publicid4d . t!Jm.biétJ indispensable la intervenciÓn sus créditos, acoa8ejaron 1& ma-' &in previo aviso y ha estado echa de valiente, guapo e l!lt:)li- gia de cla8e hubieran ex~_tido Geueral ' de TralNrjadofeS: "Z_
."...• •, ~ tne, '1 . , .• • . . . . , ~ al . . . . , . __ AlRtMIndo e ..... . ~ &Ate ., ...... ... . .
el"'" abrij de 1tll. ",la R&o ea ~ I&ttlUtllo". OfQbó~: "Eso
ffa tJIgo _~"... de iU multitudes. Y todo eIIto Hemaba henBUlO,s-ra earique- nándo toda 1& labor represlTa epatar' aJ p6bHecJ, dice que sabe )!M\Miea!lO eerIa hoy la Rep1bU- ea 1m Ja~~ . ~ .:e,!,lec:e,
Jo que e" Madrid pueda 10 hace en nombre de un socla- cer a 108 capitalistas de todo el reali~dª, JXl1" la Reptiblica, que francés, Como quiera que, po- ca. de la Guardia civil. los tana- pero que es jqj{lillno.) Precisa~
~, : u,ano cieDtlOco, que e-. realidad mundo. Terminada ésta y~ .~ e1,JaIItl~ ~ PQelilo ~l1JieJJto se eaa -.ras aotes de ir al acto. se ténientes y las , ~" pol~ Y Dl81;I.te ~ ~ de cumplirse
en Baroelo1l4 COt&8«tuYII' DO es otra cosa que un compue8- se habla de lucha. de clases; se ha viato for~o a. salir a la'ca- ha. comprado unas alpargatas, capitalistas. sino la Reptiblica un atlo de 1& famosa. huelga de la
to de l'eIIliendos mal cosidos y habla de. colaboración de cl~es llc en demanda de jwltiéia y blasona de su condición de tra- de los trabajadores verdareros y T • .\ef4Dlca .en I~ cual. y esto es
U1l gro,WJ ~ig"".
Y ea que en Ja Beptí- un conglomerado de con~radic y 4e posibilidadea de concUlar ~ le ha dado plomo sin com- bajador. El público no le cree y auténticos. Pero los jef~ socIa- del dominio pÚbliCO: ~ una nu.p 4bUt» CollI,PicNG .todoa cionee. No ~ Já preteDai6n iDtereees de .,.plW1atu y ~p1o- ~. Ofrederca ~btlt- le dalu.tr& 8U tncnduUdad en Uatu, máa atento. a $U medro be de eleDlentoa soel&üalas 'Y u~
1I01IUIII tau-Ju aDte lJI. ele negarlo, y Id 1& tuviera, no tados.
dadee por la suena de Marrue- jugoñdmaa y frecuentes blte- perllOD&l que a 108 lntereaes del tilltas, desde los tres mjn~~1!
ley.
tiene mAs que puar 1& vista por
Por lo que • Espa6a. toca, 1& coa que' durante muchOll sAos se rrupclone8. El se1íor Cabrera Be proletarl&do y 1& ""oluclóa, del partido hasta los últlmoa aflel camtao reool'riClo · y poclnL actuacl6D de loa aoclalistu si- babia eatado llevando lo IDa. queja amlP'gamente de que loe vcndleron las poslbilldad,es revo- UadOIS al S1Ddlcato ugetero, ac.'UertoUaDo entero ae hall& constatar que deade sus orIge- gue una linea paralela: parla- 1!ortckl de nueara juvntud y obl'erGII de PuertoUaDo 8eU tan luclonarias de entonces por UD tuaron vergonzosamente de es·
• te dOmiDgo bajo el signo de Des acá el sociallsmo no es otra mentar18mo, ·prlmer troplezo; si- nuestra econom1a; responsab11i- olvidadiZos y no recuerden las parafso de carteras mlnlsterla- qUiroiee.
la cointl'overllia aDunciada entre 'cosa que .un ~to de ~i leocto caal ab8olu~ freDte • 1& dadea por 1& Dictadura; l'eIIpOD- muchu CO1lIIa que hall couegui- lea, actaa de diputado y enchu-.
cabrera y su CQDlpa1iero de in~taa Y lIC)cia11staa. El in- cacionea y cambiOll de rumbo, guerra de Marruecos o comba- sabllldades por otro mont6n de do gracias a la IntervenctÓll de fes admiDiatraUvoe. lA RepúbU- torttUlfo, porque UO hay lnfortuteréa despertado por la miama. COIl loa cuales lo únlco · que ha te8 completamente platónicos; coeu; y a una di8taDcla de UD loa diputados so<:laUstM. Se la- ca estA Blenda para ellos, como nio mayor que tener' que defender
8e paJ.pa en el ambiste. Hay demostrado ea que su cienWl- véase un ejemplo: a mediados afio largo de RepúbUca lo. ge- menta igualmente de que le lia- par.a 108 demlis aeetorea pollU- l. causa lndefendible del Partido
vivos deseoa de ver :medlrse cismo es el menos ciel1t~co de de juUo .de 1909 ~oa elententon nerales se puean por las callee. man "don" Antonio Cabrera. cos, UDIt alegre cuchipaDda de Social15ta, nos han hablado aquí
frente a frente lu doe teorías los c1enti1lcismOll. Cuando se ha- llDarquistaa se .declaraban conSe ha eíi!=ontrado incluso 1& en vez de "camarada". Dice que Poder. y, mientras tanta, el de UD ~o de escuelA de
y tActieaa sociales que Be dUlpu- bla en DODlbre de la. ciencia, se tra la guerra d~ Marru~c08 de fonna. de que por arte mllagro- la Repdblica ha procurado a. los pueblo ha eetado e8l>erando ell párvuloe. Pe.ro, a~nque 9WeI"lUl.
tan la heleIDonia del movimien- llabla en nombre oe hechos com- ~~er& expresiva. y rotulI..d a: so de que casi todas 8US mujc- trab&ja.dort>~ un aumento de Va.!lO lal! miríficas re!onna,a pro. l'enegar de BerQ8teltl. \0 Clerto eiS
t.o obrerO español. El ceo de la probados; y cu~do unO fUDda- e1l() tra1a. la. SelX).aUII. Sangrfen- res ' resulten cmbarazs.du, y los bienestal' y libertad, Y que no meUdas, los a ..'aDOOS lICc.iales que en su 1Jli1lI15teria.li~mo semI
proyectada controversia ~ re- m~ta teoriu en hechos com- ta; el 2 de agoSto de~r$ba la republicllDos muy humanos les se explica. el que agttadores des- que se deela iban a traducirse los aocialiata,5 e$púoles elguen
percutido en muchas leguas a la probados. su trayectoria ha. de U. G. T. una huelg~ con 11!- mis- conceden lIbert(l.d para salir a alma.dos sollvillDten al ~ueblo y ell un a.umento de libertad C()O- dc hecho la 5eDda del apó!ltol del
n:dODda. De lr1&DZauarea, de Al- ser lógica, inflexible, contiDu&- ma finalidad, cuyo alcaDce no recibir & tro nuevo retofto. E!l pongan en MUgro la ·cosecha. nómica y política para el pue- revisiGlli&llO, y sólo neva.!) oomo
dea del Rey, de Mestanza y otros da; todo 10 contraJio de la vuea- tuvo traoscendencia alguna.. En cambio, con los trabfl,jadot'e8 sagrada" con troJ! propagandas. blo. La Reforma agraria 'es una laatre teórico el concepto de la
pueblos de 1& comarca acuden tra.
la Guen-a Europea hubieran que- son tnexon.blfJII. ¡Qull dU'ereD- Lo ocurrido en VW$ de Don Fa- , cforicatura, qUf: encubre la. Tea- lucha. eje cl~s.
nutridoa grupos, atraidos por taD
Por otra parte, resulta un po- rido embarcamos; por ganas no cia! A AlbUiaoa, en virtud de la drique demuestra la necesidad l lida.d de un eacamotco y U::I fraPor lo tanto, pueblo de PuerextraordiDario acontecimiento. co absurdo afros hablar de mar- quedó; y después su existencta ley de Defensa. de la Rep(iblica. bUcR. El ha votado una. ley de I caso. La "éosecha. &agrada", va. toll.ailo, IUÚ como 0 '3 á csembaraHasta de Ciudad Real llegan au- xismo puro cuaodo vemos cómo hasta la venida de la Dict~dura se le condena e. pasarSe el ve- de la. ley de Defensa de la ~pll- a ir a parar, como en años an- zásteIs de la tutela de! . cacique
tobuse8 atestados de obreros. vuestros .hermaoos de leche, los pasa sln pena ni gloria.
rano en Las Hurdea. entre mon- Defensa de la. T.tep1lblica y está. teriorea, (l, los graneros de loa I'IUtico, tenéis que <i':!~embe.raz¡:que aclaman ruidosamente a la comunlstaa, lo hacen 'también.
Hablemos de la Dictadura. No taiias, con una temperatura 88.- dispuesto a votar cincuenta le- grandes terratenientes. Esa
ros del cacique s cdalista. La.
Confederación. A las cinco de la ¿ Cuál de ambas ramas tiene ra- tendrá. Carlos Hem6.ndez el tup6 ludable. A 108 trabajadores se yea de esa. lndole. (El p'flblico la primera cosecha que la Repu- C. N. T. no viene aqul a podiT<..g
tarde la plaza. de toros presenta zón? All'- vosotros; es cuestión d,e negar que la vieron con los los envia al Africa, donde se acoge estas maD1festaclonea de bJica ha robado a 1011 campesi- más que vuestro divorcio definíun aspecto imponente. Miles de a ventilar en la famUla, que a mejores ojos del mundo; proba- tiene la seguridad de que no vol- jaque parlamentario con una nos con la complicidad de los 80- tivo de los lideres socialistas, a.
personas se apiDan ávidas en las nosotros no nos interesa.
blemente por esto y, adem4s, po.r verán. Y esto, fundándose en nube de improperios y silbidos.) ciall8tas y el ameUlo de la Guar- fin de q'Je, junts.m.ente con todos
gradas y en el redondel.
Pero vayamos a restablecer prever el giro que después ha- una ley de Defensa de la Repú- Agrega que se está cacareando dia civil. ¡ Y aun se queja. Ca- vuestros hermanos de cl~, luEl presidente de la Casa del ciertas verdades históricas, por bian de tomar las cosas para bUca creada en contra de loa demasiado en torno a las depor- 1brera, COD precocupacione8 de chéls directe. y revolueionaria ·
Puebto de Puertollano abre el cierto muy maltratadas por el ellos, euaodo el 14 de aeptiem- reaccionarios, pero aplicada ex- taciones. Le consta que los de- . hombre de orden, del levanta- mente po.....-uestra libert1a4 000acto, concediendo la palabra a 'amigo carlos Hemández. Ha bre de 1923 se acercaba una co- c1u:si-nmentc a los trabajadores. portados a Villa. Clsneros están miento de Villa de Don 1I'adri- nómica y pallUca. Queresnos que
Carlos Hernández, secretario re- oido campanas y no sabe dónde. misión de la C. N. T. a. propo- y esa ley vergonzosa para los alU mejor que si estu·.1eran ve- que y otros pueblOll, atribuyén- os iDcorporeis al g.-..n tAnta pr1>nerle una acciÓD conjunta en que la votaron debe resultar do- raneaodo en San Sebastl4n. Di- dolo a la labor de "agitadoree latario reprelle:stado por la Contribuido de la Federaci6n Nacío- Lo que le fwadó en lS.s DO
l1al Gel Trasporto de la U. G, T. preciSameDte la Iñtél1laOlObaJ. COIltra ~ la Dletadurer., eDOI, al ble:rnll!bte vergontólt& para V08. C~ que la Monarquia hublera. tu- profesionales"! Todoe conoce- federaciÓD NadOD8l del Trabajo.
Este empieza su discurso con slno que ésta fué la fecha ' en par que se negaban a colaWar otros, soclallstas: lit t!I que aun !!fledo a loa deflOi'tadOll, y que ia mos él ftomMe de elle "aglta- No importa que 1& bur~ y
ea eQOI&4aal.\lsióD &l care.t; 41l~ h tM .. 1& pt1'D11~idAd por • é1la¡ ·4et1Jarab1b per 'boca ti'" ~ Il aiI 1*I\idc) &lo- Repflblica. magnánlmá '1 eom- dor" se llama MISERIA '1 pare- 8UII laQ8)'OII vuelquen 110 DO&ter ~WlC(J del IDlll'Xi!lblOI eI1 pflinéi'& ~ ~ ~lniftéfto Qnb\l" ~ éablulero: ¡JMbi JllatoB 110 iílo H flrt'UMIM. (A~ ptUíñft, lid ~~ Mcllo mil QUe cé tt!11!i' dótl dI! ubleill(!ad, ~ Ott-OII el cieno de todas - cloa.·
de~IO§, (ÜUéVen IBA l1'l1e- pasea 8imul~~ent: e ~ Sl- c:u en que .. revuelc&D. TOÓOII
cm1ttdt~ cbD él clU1.Cter nUt6~ lll~tá. 8410 Yllt'iM ilÍtJr5 dliqUfi he ~ ser peur que lo! Gtros." á,lI.uIM.)
ri'li~Jmles 1>01'. l'fA:1'té d@l I'~btl- I1!@litta. cttátu14 por tódóS los ló8 gralides movimieot.oa sociapico" del 8JiáW!UtsmÓ. 't'tata de cótbiéItZa a t-t\tl~t ti.. lfitéfllMlti; y iK'Co tlentptJ de!pUéa comenPor otra parte ofrecfaJs ai co.) ~é 66Upa. ltJe~ dé (!OUiteOl pueblos de Esps.fia..
tes tUTieróft que pa.ae.r por este
eftPolíer el till!todO dllléctico tial etiSte!!.eia. r@a1i y, ~ l!x- zíl.Mn a Dumd&r enviados a la
la tieiTlI: dé la qUe t&;B de ~q¡jE!ft4 w>lttl~ii toc.iIl. ÁfirQ é
b h h d 1
t
tmnce. Contra el frellte Wlico,
a¡mcado a 1& HiBt~nal petó tre ttitl\a; cüiñao e!:l~9: oi'gMlzac16n inl!tltlielfJBéII Oficiales. en ,e l niO-. pueblo.
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' u", .~..... ;,;o..tno lO"'"... 1"'8
~ él' ~t.aGo 'cspdél 'será el ob'biJo dfid Cóñ m f1'Utb (j~ . iatleffil tló.l f" ~Z', . sustttutdo pero'UDa f. Ótfliula. '.p8.~ .. ~eiin)!.. d.e pródüé&ii" ,¡..-...tÓOlas
•• u
ñliri!,;;",¡fti!. éhélUldll d
.' e las
a u ..r ....u. ,-v
,""uvS v
l-VU
.It.I......... triótica y ministerial que se lla.- :' tadustrla.les a ' tu ói~~o .
....... ~~
&'~
C@pto¡!j, liítí1 dé HesB.i'l'í'Itlayse déD~ pita t9des íos h~ÉlÍl~§, ~o.~a¡¡ me lb. ctiaJ, \i'6!!Mt'óé, Cáfl'ípési;: v. OBoOON ... c6sü mas aispares. 'l'ei'mlDíl tU- tro d~ i6s lnIÚtes det@ftl1\ñldóS lel!!. lWl~aB&Dés y .t odos los muH- ilOfl ffi.liftche~s ét!gb.!t'éls ~tlllñ~ del Sl&dtcato YDleó de EsQrit9- mil. "i~te~1! BeMrál" llo ~bl~ nes obreras y ca.mpesi1l3.j, a f in
"sentido de paréntes1s • l!:s decir, dé que construyan ' una' nueva
é!~~.oo q,lié . freti~e át áh~qUi~mo pOi' los méto~ dl\tl!i':itlS filié létl tefiidos coa la. hernuñiéil.ta dc;' 1f6tlll de RD~. Vii afttj I!l.f= réll y Perlodis,t as ~.e Madrid~
-=Si esté ioto=-d1cé-=, no fue- ~ue e~ este parénteB!8 de .. t.r.~: ~mla. y fundell W1 ord~ti ju.
iñ~~~u&li!l!~ . (sIc), l!l s.ot\Ial1a~ cofttribUyeii a. 1~ vida á6clat tti que áspltaB é. vivir sin habajar. go (!iIi¡;éfMdb ttí jUltleia f!fóftieHabÍm'it~ tle ~¡;t:relli jIoatério- Wla. fSMii. deatsuéA dMlr ál pUl!" ra IñagDO (leí; otros .CloDcep~08, SlCi?n. {tan «rato para 109 jel~ ridioo qu~ excl~a la eKpletaci60
~o, auWr1t~ño . a~ryna. 111. 1l:!!~ üf1 niotnefitb dado¡ ptlr t!so filies. nt..
qUé
si qulElM
U@!leqUe!bn
..tariaadarlegra
· nde!aelhe-SOClallstas),hayqueten_"
er en y"
él privileaio.
Esa ea nU€iltra reISla~ ,~e .,un ~lSt~Q~ c(jh. lñill.i~~ tm c8tii!e~to dI! libhl'tad tlétié r¡;s qu~ .por.. mu~ re~le
_..s~ ..es, : l5ló
...........
----1
... , .. tiéti~ffll.
89 otrA
~i--.
....
.
~ca eM de eltié dl~ ftí!1 t!'ll.M.jii6OfM cuenta "intereses generales ,es- voluci6n y la vuestra, la. rc\'(ilutlfls¡ i1.lp~tad~~¡ ~u~.es; .pt)UC11U1 qué esta!' déntfts ii~ tlsos fMi.:. tán palpitantes aun, y lia1:tando O:''UlUpl ....' ' ' ' ' . . "l
.
,,,,4:
san representa tener que indémnl- de diversas tendencias, dando té élÍ¡ preócupaI"1;é y cOnciliar los eióa eiDllDcipadora, áiíi aiputay .fUa~ia~ _clvl.~es¡ _~lii1; .~OM~ en des, pétb biéfl. @fiÜ\!il!ldti qUe él un 1eDgtlaJe
m....lu gra.uco
.~r.' ........ ·e· jo. ih"''''''-. ' z· .....Ión,
'
dé 1a 1<....-'
•
"L.';!
a.r a los s~- .....
ro,,!,,
a
uelJlDJ "'"
uñ ejemplo insuperable de entu- 1btilréséfl 8IU.lr~~lisliDas
our- dos; ni miuistrós, Di ~=wes; la
V~)}~ de. D~n Fa~f!que, sI! (lncal"" Est1U1tl ~sU. Ctl1!illlt!tli.íiicfit6 té'En ·
gran.
pnmer
g
al'
d
trábajadores,
la
pagaréis
vossiaBmo
social
y
apetencia
cultuguesla
~
61
milltarl!l:ñO,
~
el
mirevolución
que
cónvettil'á'
el tt2é
~~1l
.._~e ftI!lllDtenh@~ ~~?!!~~. ~~ titdo cO~ ~Iio~.
.
ciallstas les fu
-""5 - s~e' e-"'c
- ar
-~gará. de
Uta
'
.... __ .l; 'vil ._..
-"'_';'
b dreg
j . da apI una
ta· otros', el 'IlO
~ S ~au0
II
ralo se hayan congregado aqui
rismo, ~ 1S. uUa.rw&
Cl
,con bajo en aup~
ealégóña so·
l'"U co, ~ue se
.. a .. u~u..o ..v
:;;¡. . í'd d
1 .....;,.1 ·.... ·· ·ti · R . bl'
epu h&biatl
lca en beCli6
ao e a.per e traerla
a , sacarlo en forina de impuestos
Estó er'"~ oial.
~eráñameÍlté dtitañté tooii. 111. pü.
. l!.D rea ~ ~ ,e 1'.1V~ . e ...,!: 9 e Dllda.
t
para cOntra.ttarla. bondad y eA- los illteTases oDreros.
A
ttirala íiisillsá; ooiilte)a. al cón- DOy. B? v~ntila ~s .00 Vll~~O J,~el~o HASta
¡¡Ul! iíti Vieron (¡\le 111. :Mü- bUéVO! W lOA paf&fílt('J!I de tlt éaCla de dóii tiCtléu, 4¡;~ hóa sin rlúdll.l. lo qué \Jabreta tratlioa
cllii1' el órador socilWstii..
contra el cua~ la '. H';lDlan1()a~
t:
.
b
lutAdos Mbtt~ de tü ~mj§ltr- nas y dos tnoVbñioofos ~üe, p'oi' de Juatifléa r hace UD ineméñtó
viene reaceioDando nace muchos narquia se .uündia irremedia le- nes proVinciales de las Úelcga.
'1
faiée&llrló te2iMs mamBtas y há- R~()AétÓN DI!: l\UGUItL
mente. Y @ntOñcélt tOdo fUeron t!ionü d{! 1'ti1m1o f@lldrtfi 1ft j'U~ eaniliioe diféreIitel y con distln- blando de ia necesida.d de "désooN'z..u.M
aftas.
MIGUÉL GONZAi:..EZ
Pór ' o"tebt!i' ~otas IIlón de vi"'¡iaros
de cer~a pára tos ~t6dM, aii'ü'íl.n. • la eman- gastar a In. burguesla". Pero,
Hubo Una época en la Histo- promesas.
1
'
eron
el
oro
y
el
moro
Res
6
clpaci6n
del
proletaril1do.
Esto
.
- a.iT8.ncarol!l balta 1& mUma ¡roaparté de Q.ue MArx habló siémYo, ttabll.jadorell, etéIá que
ria, no nos iJ:t1.porta cutil, t UD ofrecl
éit>u1s16á de lü ta d' e' -"-.'" . e' c-u
- ':;;"ao" -y -a ~no- o··s·.' ñaa Ueu ae IatisfaeolÓD; porque pre d'A loa . UTéco.'ncUiatll.es an.t a- des iJües dé 11) dicho no habla. nemomento
detei"minado, en el cual p6ftlskblll6a.di!S,
BaIlgre....
dmnueiíttá q1>1e loS ollreres y
'"
f".
· ...,¡.......... .....Ül¡¡.~a·SI i'é-"w,o dé
El compañero Garlos HernánO
ru"lI.,.. •.., lO
!""" ~
quedé e~lit.lñio qüe aiiidá.fOs. Y
!lA 1
va,¡¡ gonismoíí dé olase entré la bui'- ceSl<Íad d(j Niétlftca.r 10 má8 mi·
dez ha tenido I~ . pretensión. de se comenzÓ a decir al iioffiiire llié
tléh1jj¡¡.
Jl.l~te
era
él
HftiUloii~~
eát-é
es
el
ioóiailsmó
de
que
bl&oampeBlneé
es¡;
o
éB
H
.
su
&.
f
el
proíetartado,
éi;
lññiíño;
pefÓ el Séftor etbret'& ha.
oal
justificar lo qué ru. lbUiia 1M ts.c- "reBipato, tú no podrás nunca té !'lU~ s~ oh!. {)6f 86tiillef. :ml !!OhM" Jiucstró~ conteMieñte8. desJ'l'ebalenc:lo de lá .taDia e Úl- dis!llltible
que el mejor medio pá- Mello néeesarlá. cón su dtBtUretlti.!!etuif
la.
rnétá.
de
tus
aspiticas y principios del partido soI'UtitJló Wlló dáMO 1a ~!~rt&
l.
l ' ' i..:. J =>. - :d
dlfenmciá qué; .. excepciÓD de
d
t
1 b ,. 1 if só mi Iiüe~a llitel'venci(;D.
"t1ii . . ~oli, éS1.~ es el BOC twaUlO qué qÚle- UbU DiIJIbrlall tebéldis, lea ce.- ra esga,¡¡ ar a a uriUeli ~ o
cialista y algo a 10 que há dádo t1I.ciones. por, la. sencilla razón .. 1""" ..... I· all· '"~·-s
de
que
tus
aspiraciones
no
son
up
"rl
.
·
H~Il>iO
l'l~.
ilpl~
.
ren
régaia'ñios.
r&eterlaai'&
en
qn
pasado
liÓ
88
cOlabgrar
!lon
ella, sinQ coD\.Ha hablado COD. un rOmaotlcls·
el titulo de aspecto filosófico del
....",
1.
L"~ h ñ.l.
muto
¡aü..... BieilGO CQ¡USá dé"u baUria. implacábjetn~nt(!, empu- n'lo digno de mejor caUSá, de la.
sdClallbnio; para ello nos ha d~ este mundo." Este mundo es pliril. láS \..unstb.UYéDUllJ:
ti
F~iit:e b. ~t f!lÓío UbA élij;éraft~
, -7
. p
fiando sin cesa.r la piqtJeta. de Ja sagrada cosecha; sagrada... ¿pamaiiteniao casi pendientes de su lifta. ésttutlÓh de palió. y es 111 s~r! cái1l!l~3.t ttu~ afitei nue
d8 te.. z& q\l~á A 1011 tl'i.b~~OfttI; és- eeclllVitud h 8u ~-:r~.. :e~ oposición. La colaboración poli. rIi. quIén '? Para los terratenien(jité'!
)Ht~ia.
el
tilal
I1h~~~
mi~l'.
. divagación tres cuartos dc houl'ltfflé ~!lttUI ya la R~ptllntcll ftit~ t& eA 1& C6:d1G4e~IOn NILé!lQnfL1 11&n9 flbrá oy e e re so - ttea dé 1011 tlOt!lall8táa Cálll& btlr4 te§, ~~ lOs ÍiC5l)A, pata 168 lara. Péro ha tenido el mal acuer- AlIi hay un ser todopoderoso JitIL ntiM.11greñtí160 llU! cáliéS. 'Y del 'NlI.1JII.]O\ qUe no pide. Aót&9, zadOi'& y; deHngatWlo por q~~- gUIMa reptJ~ó&íia, hA llegado al drtllié§ dél sUdOr éampesillo, que
i'}l!e
vele.
p6t
tl
Y
/tUl!,
peMUlfite
dQ de recurrir a t6picos tañ ma.s¡' da el élUitl de i:¡\.¡~ eft ~a.ti ~e'" qtié ftO (tftée~ bICI' Uld@@rlldlén~ oe meM8 de est-érilldli.d republi- extremo imperdonable y repug' ño ool1oééA 1& Uérra dé redlblr
~dGs .para ello cómo a ia His- dé tús lI.~t05; té tUtéla ~n todo lia.SÍiiin at 18ft" 6~ lá (i\lMdUí te di! \PUHtt'd propio _uerzo; cana, qüiere saber si ~a igual nante de aiirmar los privilegios su fruto convertido en billetés ;
rñiUhebto.
CúilUó
MIiá
surtas
tOria Sagrada, de la cual, si 1lietl
más gozará.<; allá; mien- él\lil iia.bii Hi6!vidUb8 ~l!it1abi pét6 qué (!IIIA düiflueita a cmi..: lnodo que destronó a los caci- capitallstas y apuntalar el dere- sa......ada para los constifuyeiites,
es verdad puede extraerse álguñ aquí,
Sé~l'ló toaa pot el eifUtIrIfIO quéB élá81ct7S dé la pout:!CIt mo· cho de propie4ad cOll 106 medios pa~ lOS eaobutlst.u, para los
tras.
lós
répres~ñEáíifii§, eñvia- d~ I'a1SáñÓ r¡üi! diKp~ba.n
material utiilzabie, ño és méiióii dos especiales.
contra. de los de lA. U: G: if. dé JftUléMnUDldO de ló* ttáM-jado. n6r.4Uiéa, teJidri. libara . nece~l- represi,:~ mAS t4n~t!~ta!l.];:n. ~arn.slt6~ qUé viveA d~ Estado
~.
l
go
asi
cC?mo
cierto· que se trata de niátéiliil
éffibli.jadO!'I:!~ Se Dioa tln la flé~ Ptulli@~; flo éta.!1 1rut'gü~~s, re8. Hdy, tra.b&jlldOréa¡ 7& ita 411d de artój~r & pW1taplés a ll- tre los mductores pnnclpales de y quieN¡¡ seguir rumiando tranbastánte averiado.
.
que reciben
I'!á,
Íh(!f1(J~ désiñitltesááoll, st!ñ& (l'i1tb !lO~lait!;fü, eH. 181 {li'iiiéiptó cáR mAs qUe! bn dilema: t.Tñ1ÓD dél'ts ~iquile8 Clue¡ por su mo- los crimenes de Pasajes, Epila, quilamente el Pienso
EstA bien que ha¡a pinÍt!>B' tiáñ tl'&n 1l)!!g'O PM' 1015 ~i:e8 d~ @~a ótgt& dé ttidél6néli qUie Gttl~al a. TtabaJádotell o fJoIl.. do de proceder; se p,&rec9n ex- Alnedo y otros muchos pueblos, del pesebre nacional.
tltstórIctlíl y entone un ~to di- tét1'~!!9l . lIlientrü tu vida. $&0 iMa tardé halHa dé 1i.1lrihÜ'86 fe4erat.clÓD Natlolial 401 'iTa.. ~~~:=. a loa mQllte- tlfUl'ID lDIí más dastac:ad06 tIeQwsttta lIlbar por qua lo d6
tiráDblco a LicW'Bo, del que se- gwa llietlao reá1m1!nU: la tie ~ ¿Ji l! &ue1ta t1~ 'l4elétóiO!l ex- jo; lIttClalJamo o BD&I"qUlsmo¡ . 11..
nüato. poUtloos eSe) áOC!1ali.lJbo. ~ .. _..... ~_ .............._
~eDte ha. oiclo decir eósaa hl.b~W1té del vatie de l'~IfW. té!ltU6!1~óIe ÍJbr tódái ~ bvü4 o YOliLvltud labRdu
:ka nIdir10a aqUf COIl l. InteD.. Y ya acabáis de oir el cinismo l~~cl~U~~~M~. ~
fimialdablea, pero de q~eil DO 1'eró 1l~g6 Uil inOr:l1~!ito 61i tttíe ~é ~o ate IÍmI I1tguilii tos dlti· con e«uenu, coa el etiUetJID (!fOil de provoa&r o alállti.r una 8ba 19u&l eOD ...ue el dipute.d~ so: eIlcolltrado oo. _ el· Parttdo
sabe, o pretende ignorar.1o, que se PérdtO 111. fe en filM: éIltbe .. muí! i'íl.tmml!í1tbs dé 08J.l6!a '1 coD81cente de la clase que ya; no lucb& fratrtetda .tre dOIII IeCto- clall~ C41)rera.. ha hablado de 96c!a1l1!tá; por qu6t como ea todaba como büeDa una de 1M iDS- ces !(J1i Impostores buseán oh"Ó C~t'lIitéi1il libé 8@, 11&.11 1ie~Íló ~t- cl'ge 811 reGentorea y qua eat4 r.- abrl'lrosl AntM al contrario, las deporta~ionea ! la ley d,: De- dOS 101 pueblos de Elspafta, eltitudOllOS mis envilecedoras dé · !lueVO mito: es él tnoMtcll; ée IItir;Ulíio c1~ té. O. N. T. Y qu~ ha dispuesta 8; lIer IIU propio tedell· ea DuDltro mit ,"V6 4eftO te- f~ de _!Ro, ~pu~lica.. J~ di- guen atandO 1011 milUrlOll; por 1I11é
la antigua edad, sobra la cuai hIL clll'ñóllic1o de tuteiactor, pero silfo eét:tittd!dt;8 por la U. o: 1'. tOr.
óóúciUa.rla., fUDdlriOll én UD 11610 clio que sena cap~ .de votar c~. la faUéI1ca GUardia civil tl¡'Ue
.t lI&s*a las 8OC!ledades antl.- Jio de tute1á: e1 llUébló tertilinill
m _... ,
ti '7 S n ' ...=
cuenta Vec~B la ley de DeféflR Imperando m 4ueÁa y ~
.-., la e.clavltud..
de la aepdlillc8. y que tbeIñOS
. .
p6t" dé!lcubr1t el escamoteo, y Já
que dlir"1e 1ai graciu poi' t¡u~ nb
Cab.r era 4loo q1a DO ~ 'IOtádo
Yo q1lW'O que hablelhoa aqui ltevOlUefón francesa, bajó el mis.
BVEN EJEMPLO
se hAya fusl1adó a. los deporta- la óOl1junCIft tepubU~08OCIa
di m.t:ttiiuú, 11011 eBCúcha un iño {JrH1cl¡jto dtsrlU!do, lÍlt~
dos! Se ha coiit~~l!o ttsJdOr de lista, '.1 que ~ 8e be. béeho en
AtlCIltbrto que ha ve~t1o é~ro· t!uce ottA nubvA. f¡;hnWII..
fftO á .blr COR qUé catta qlle~
Se dice al puebio! lib éstA!
n"
clase
Cóñ laS
áff'áVUlte&
su pa.recer.
No'"
ó1é&taclón
'.1 Illevosli.
¡ T (té
a.un~fese c6ñtra
tAdo 1&46
eotIjtmc1óD,
pero
wt6wla
darse, y é.ItO .. 10 qu~ teíleJJloa caplI.ctt!dO para tégtr tus de!Jtt.
e."ttrda.
d~
que
en
el
m!l.Difll!sto
ley
de
DefeD!18.
dé
la
Rétnlbllca.
Clu~ Illt.Ctr: dar materlalee para DOS, el preet!!ó qUe éUjas de ~
__ . . _
,
_. . _..
,
¡iUbUeac10 pO!' la 1l'ec2eraciOn Lo- que 68 lt. DePClÓC de toda Uber,Ue pUeda ~ar.
tré noáoim los mejOres; OsOl!
M. Besé, 1; D. Lagunas, 1; J, la cantidaa de 27 pesetas, cu- Cambra, t) 40; E8.l;r&nco, O40; al de Stn&elltM I!e Pu~rt.()naDO tad¡ Iidt1M8 votó 1M depbrtadoPl'O!tI.blI!M~te. éüa1lílo lUI. ü· tt!tldrAb té. mliti6n de ftpl1!séh. BüellO, 1; 118. 1; A. Ml.lftoa, 1j yo iJ!lporte éll el ~aro ele i~ nd.. Barrio, 0'40; Rius, 0'40. '1'0.. se le llame "DON" Antonio ca- dM¡ , DO le enrojece la. cara c:1e
taite a,lA ei1 1M alturu y dé J . Pullf. 1; A. Pujol. li J. fe· mt!l'Oli ·dl! ~ b 1, t D A tU tJ A 1) tal, 4'40 pesetas.
,,~ él sf>clllll~Hío Aüt6Plta.
Jniera. ! ¡To si que ~e extrdo de vetg1laaza decir que votó la ley
labrar
tu
felicidad.
~e
IM!Itemano cofttO IítU'lD! de Mftvi'ÍtnOlil
ticat. 0'50¡ X. IClOllia¡ 1; ,A. Mi- O:tJMRA que Mn sido reCOgidos
•
•
•
.
111.
ecUR.1d.mi~lI.d de lOS &lUl.rcOSln- de Dif~ de 1& Rep'llblioa ~ la
~ill. ÓÁtlmí H~~ái1ilei ~ ha. tlla él I!n!'llmte8t~f'i8h\it He ró, 1; J . Maabel'll&t¡ O:OO¡,. A. y que, a. razÓll dé :s2 ejemplares,
De UlUla coil'lp~él'óS de li Beé.. dlcaHstas que han rec1actaOb el votarla den veces lDÚ que fuenL
oivtdailb qUI! el añatqÚllifllo, Al tnftllélurñaó de ebtotlcés !teá lIe. Cuevas. 1; J. Scrrés, 1; p .. B~· h~n Ui1 tót&t de 384; que, a. ei6b Tr&tl~l~: Rilttilli1tlb AM. mltlIfléato porque Ull hombre utoesaño: que .votó:las cIepcIIU~Ue !ti . cl1i~aaó de út(tf/icó; I!~ denta. latIC:IlI il!ori. ~l 'Uefllo lit. guera, 1; J. CarQla, 0'50; G. Mo- sletG cdntintoa e~4a. ejetnplar, 1: Jllelntó ~f'a8as, SI .JUiU! que ha ~aao consCI.~~te ~M .Y WI votarla.' ~a
mlliorlü capael- nerris, 2; M. Ortoll, 2; J. Marti- dan el l'éBuitado de 1& eantldad GrAU, 1; 1!Iárli!io UCéAaj 1: lós depettaCiones de nüestrtJS vtiCe8 m.t&. Puea blfID.: f&UItD Mto
lit Intl1é!Ad í'JUtbténtOa Jar ~tlll gue ttúllf.
propios t~ric08. Nó i!ebe t)Í\¡I· tridas ntJ l1Ml de.db ia meni)f bez, 2: EU'éJilo ~41ip, 1, - To- ii1dléada. '
VlctotiaUO Lll.to~¡ 1: G~flo hermanos un hombre (¡áe alienta dtOl lile JDetece DO q- le: u..eu
dar ftue m~ Eñgéla, .ValUler- JÍlueitri. de caPáetdad, IlU'Vlt!nd6 tal, !&bO ~setaa.
¡Que! oonda e. ejemplo!
~é y él ~li!Iftlo Berst~tDi 6Wl~ dh'~énte i'át'á rép&rtir i\~
Mi d!fe~tis t@~ñlin~l lcep. bf!hdlá, éteaP 16té~~s. fttábt~
Los com~~eros de CiteuHmnos reCibll20 la eantldad de 1: AilttNlló ,Ló~té, l'Mi Este. rece ese trlJ.tamt~íito a~ eorteMa cara aquellos bombrea . - ~
lU el anarquismo como Mill- 1l~i' ~ptUIUi.
SO~ (lI'raticla): victoriAnO ~o.
OUeIlés !i .JD~ MlifIA"tu'- amó que I!e ba~ aereec!or a 1011 tea. en au eer Wl poco de diC1!110
pesetJ?!, donativO del cornpa- ban
~aa 'búlIlaliB, y, HitilaM6 iblls
Por 1-0 qUe tóó. ál sóélaulMG ~o. M.él Moralio, MlLrc!e1lno
tadO, 1; ~. uateta, l¡ I:.éMléló ~aUflcátlvbS ílíM du~ qUe pue_ d64.
fiero
Antonio
ADlat.
é~~t~ ~lÍ Elltélll¡ éollil4!~ liil BU i'ifiiá pai'láDieftUAil, hI. Mi!i~Mé!. WHx ídillüdez, .ttláil
MIUIAb. 1i MIlbUéI Mtitüles¡ cid~" a~llead08 a nuefttlbs peóHabla íR tal dUlOUltádU del
.:&1 11 ':fta46¡ MnlO JURAr 6lft'O~ sl11\11110 lA iñliíli& IItl6rt6: de 1.to~o, Oíl.yetino Ca11~ y
• • •
0'261 t). N~II!G¡1; I:.e6t)bld(j-QU, ret eneffiltdll! ~~ óvael~ réglmen repubUtaDO. ¿Be que
'1~; uá i\\~ (I~ 8iltl~k. · tllmbO eh ttbnbo ha caliÍo .11 to han&có LóbHEi, jtó;,. las r&bóDAU\ró de Ollce CóJbpaftel'Ol 1; R. Oarcl•• &esér Jb8A Oó~ atltl6iBl'ei'llM). ca~filli6o &;e.. n6llOt.WI8 · aatamoe ~ &
4é:i ~I1At6 rJ 1'lileti lié bi"ó~e. M qUe ea hCíV~ el tlltlmo ¡'Ufatl!.l del éogtdas del ~ea dé juDit:i, .'20 1lé- d6 la E. E. G. (Centl'U 4~ Báb 1M. 0'110; AeeNt, 0'i3; J\lifi lío- C611d140 a lOa MUINlbs M li; pé- cóllOedtr" la Mpa1lU~ la me"\'nJ. parle, MÓlo por ignoranl!l& clí'itAliamo. ~él'b dt~D dO lle- s8Íis,
A4P1iD) , ü2l»G", de lü cuatro mil, ot40; ¡)Me bId; 11 C.
qu~ I'6llUbi lOéAl. twse6ilMfl. 116(' tacllidád' UIaa aepobUe&
' CI li4 InM atl.I,'tl1 sé pueU tial1- «I.f 4 linIO ha pÚMO RObra lOA
~1i1i8s del pblldo JUDIO! guef\lQllL, tI austat'8Zü, 11 :SW.. nM \mi. lllt& de \re!J eupúe8toil cuyá ftDtd& . 0 tia ilcJo Dotada
~.f
pt3unl\1Hi 4t bC~lcO, jltOHl!s de !iU t)i'Oi'ia dignidad y
El Grupo dé mtelaél6a AIllt'- !a;Uti¡ 0'10; QUero. 0'40: 110114 ,tó S&aW6. 11 Idtol 'VIUaw", nt¡UlrOlé4 sill4loauatU. ~&t & pft 'loa protütartol. por loe iu·
~a • fMU.tU .. 61 óHÍIi. de sus propios principio•. Podl1a- qü1ea 4. Iiü .-&lld dé GUlícela l'iIÜ¡ Ó'.o¡ Vitorla, O'~: PUélit, J 1; Wa\IIl MtoIU, l. !"'!! ~OW, .... 118&& h1potAUae., )'O podM
. . . It __ del __MIl_U" . . . . . \&1& aíI.... 1lú1. 1&1'- Ji&1I_ _ M- • • - . ".1 .......-..
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El compafiero Máximo LloratNTOUOS
ca avi8a a loa camaradas del
. Seael6n
lJItuoadorea. - Bo
Atenoo Federal del Poblet, que
Ya es hora. camaradas, de moral. que D08 lIeI"ftr& & toaoe
convoca a la ComlS1ón técnica
188 dos conferencias -que ha de que reaccionemos un poco y sal- de eatlmulo . para defender con
para hoy, martes, dla 19, 8. 1aB
dar en su local de la calle Va- gamos de este marasmo en que ahinco la. obra de preparación
siete de la tarde, en nueatro 10-.
lencia, serán los jueves. d1a 4 Y e5tamos vegetando los obreros revolucionarla. que exijan las cirFedera.
c
lón
LoCal,
y
Campos.
al
'
lA DEL BAMO DE OONScal' social, Mercadera, 26, para
11 de agoato ~róx1mo. Caso do de la. construcción. No es posi- cunstancIas. Hemos de salir pa,.
Couut6 Regional.
TRUOOlON
un asunto de mucha importanno sor coDforme, deben avisarlo. ble que dure un dla. más esa si- ra siempre de esa. condición deA propuesta: del t,,;omité se am- cia. - La. Jun~
tuación desarticulada en que se nigrante que nos hace mis __
Al dar ~~enzo la., asamblea, púa un cargo de secretario del
clavos a110 ante el ascendente
el Cine Triunfo donde se cele- exterior. que recae en el compaSe ruega a loa compa11cros encuentra nuestro Sindicato.
Es
necesario,
a
pesar
de
.
la,
camino del progreso: la sumiNavarro,
Renom,
Moncny
y
Rabró, se hallaba com¡¡letamentc fiero Marlanet.
Seool6n Albafilles y Peones.4.° Sobre los sellos pro dia- Se convoca a los miembros de
lleno, lo cual da ,un· mentis a
mÓD Torné. se sirvan pasar a crisis de trabajo que sufrimos sión al capltaUsmo. EDo depenawen' asegura quc existo depre- rio confederal se entabla una lA. Comisión tl!cn1ca y delegala mayor breveded, de aJote a todos los obreros de la Cons- de de todos comunmente, ya que
discusión apasionada, y todos los dos de ' Subsecciones, a la renUove de la nochc. por el Sin- trucción, que todos los compa- no sólo los camara.daa que miliiión en los Sindicatos.
El camarada presidente dedi- que intervienen hacen resaltar unión. que tendrá. , lugar hoy,
dicato de Intelectuales. Pelayo, ñeros se agrupen en sus respec- tan en las Juntas y Comités puer.a UD caluroso recuerdo a nues- la necesidad de que en breve martes. a las ocho de la. noche,
nmn. 1. 3.". y se cita para ma- tivas Secciones. para de esa for- den obrar idóneamente. No det ros hermanos presos Y depor- aparezca en Madrid nuestro ór- en .Marcadera, 26. - La Comifiana. miércoles. en el mismo ma vigorizarlas y dar la sell8a- bemos estancamos esporanClo
tados, que ' es apoyado con en- gano nacional.
local, de nueve a diez de la no- ción efectiva. de unidad entre to- ln1ciativas, sino que todos los
sión.
Se acuerda por unanimidad 8e
tusiasmo por toda la asamblea.
che, al compaflero Dr. Javier dos, en estos momentos tan ne- adherentes al Sindicato tienen
cesario para él resurgir de nues- el ineludible deber. como parte
proceda. a. la inmediata recaudaSe entra en el orden del dia:
Serrano.
tro querido Sindicato.
Se convoca a los camaradas
orgánica. del organismo slndica.l,
]..0 Se nombra Mesa ' de dis- ci6n de la sexta. parte de la cuoNo se me escapa la. causa que
ta extraordinaria de 3 pesetas cónscientes de la prolongación
eusión.
Se ruega a todos los delega- ha motivado que una gran parte de exponer todo aquello que crea
2. 0 Informa la Junta de su por afiliado. acordada en un PIe- de la Gran Via, perteneCientes
dos de la Subsecclón Norte. de tra.ba.jadores haya.n deserta- que va en bene1lcio del prolegestiÓD durante el perIodo de la no Nacional reciente; o sea. 50 a esta Sección. pa.ra hoy. J;I181'Barcelona, se sirvan pasar por do del sitio que nunca. deblan tariado y 8e8. asequible en la
clausura del Sindicato, y es apro- céntimos. que se harán efecti- tos, a las siete, en Mercaders.
el local de costumbre. para. re- haber abandonado, porque el re- medida de nuestra fuerza e intebado el informe por unanimidad. vos lo antes posible. para. la número 26. - La ComisióD.
cojer los sellos pro diario con- . sultado es mucho mis perjudi- ligencia. Partiendo de ese principio federativo consolidaremos
.
3.° Se pasa al nombramiento pronta aparición del diario.
federal. - La JUnta..
cial
para
ellos
y
para
la
organuestras posiciones hacia 1& te5.°
Reconociendo
que
los
ocho
Espectáculos
Públicos
o
de los car.gos se1!.a.lados en el ornización en general. que no ocu- ma de posesión de todo .el si8teLoa compafieros que integran'
den del dla., Y son reelegidos los dias de vacaciones pagadas es
par el lIitio de defensa. sindica.l ma económico de la ' producción.
La de la. Seccl6n de Electrlcampañeros Muñoz. presidente; una úúlma particula del que nos la Junta central y Juntas técque todos loa obreros teneAcordémonos todos de los ceo·
Brua1la, secretario; Casas, teso- corrésponde. la asamblea acuer- nicas, los delegados de locales clstas del Sincl1cato Unico de la
mos el deber de defender. Pero tenares de compaderos que hay.
rero; Ballester. contador; Astu- da' sean aceptados. llevándolo a y milltantes concurrirán a nues- Metalurgia. - Es hora ya de
no entremos en detalles sobre por las ctrceles y en loe destierialt, delegado al Comité de la. la práctica por los medio!! y tác- , tro domicWo social hoy, mu- que despertemos a la realidad y
ticas peculiares al Sindicato y tes. dia ' 19 del que cursa, a 'nos demos ~uenta que ' tenemos • Se ruega a todos los que se esta cuesti6n, y vamos a lo que rros. Pensemos en otros tantos
centenares de obreros que aun
q~edando a cargo de las Sec- las diez de la madana, para tra- ante nosotros graves y múlti- hallen en paro forzoso y que a todos nos interesa.
Otra vez vuelven los Sindica- espera.n la reparación a su ulClones los detalles complementa- tar de UD asunto de bastante pleJ problemas' que eo necesario pertenezcan al Sindicato del Arrios para su aplicaci6n.
,
importancia.
'
resolver cQn serenidad y alteza. te Fabril 'Y Te."tW de Barcelona. tos a. funcionar legalmente. A trajada ¡>ersonalide.d. mientras
6.° Se acuerda que la Comi-l
.
de miras. Nuestra indiferencia que pasen en BUS respectivas ba- ver. pue5. si entre todos hace- los Poderes p(íblicos hacen el
slón revisora de cuenta:; del SinNo dudando qu,: asistU'éis to- hacia. la organización da armas rriadas provistos del carnet con- mos lo mucho que deberlamos sordo ante el clamor general del
dicato sea nombrada por las dos a eS,te llamamIento. os salu- a nuestrol!l enemigos para prose- federal y extendido por dicho haber hecho para. solventar algo pueblo. que clama a voz en grito
(Viene de la anterior)
asambleas de Sección.
1 da cordialmente la Junte.
la crisis de trabajo que los tra- sean rehabilitados. reintegrándoguir en su ofensiva reduciendo Sindicato.
Rodón pide a la Junta dé industriales. los terratenientefl y
los dias de trabajo y los sala.As1 . es que deben pa:!ar por bajadores de la Construcción, los a sus hogares tristes y deslos banqueros. una República que formes mis amplios de su ges- R E (J N ION E ,S rios, lanzando al montón de los 1los locales en el transcurso de má.s que nlngún otro. sufren en olados. Pell8emos en ellos. en
esos presos que gimen de dolor,
.,
ha negado todo atisbo de liber- tión y se lamenta no se haya
parados. hoy, a unos, maf1ana, a la , presente semana., todos los Barcelona y su radio.
M A " A N-4 otros, y sin que nos demos cuen- dlas, de cuatro a cinco de la. Hay que poner -en prl1ctica ré.- de muerte ...
tad, una República. que convierte traldo el informe de F. Alelz so- P A B A
pidamente uno de los acuerdos
Por todos esos hombres, viI>
el campo espa!lol en UD campo bre ' SOLIDARIDAD OBRERA.
ta todos v~os camino de au- tarde.
de la Conferencia de Zaragoza timas inocentes del Moloch cadonde sólo la Guardia civil viva- Y solicita otra asamblea. En los AJimenlación
mentar el numero el no tomaOs saluda
fl'a~e1'Dalmente, la del afto 1922. sobre la "pol1tica pitalista, es por lo que se hace
ques. es una República que no reunidos se produce un cierto
mos una resolución decidida y Junta.
Habiéndose levantado 1& clau- , enérgica.
confederal". es decir. emprender necesario el quo ocupéis todos
merece ' el menor respeto de los malestar y nerviosismo, ya que
Mientras nosotros conuna campafia pública para obli- vuestro puesto en el Sindicato .
los informes y gestión de la Jun- sura que pesaba sobre nuestro tinuamos en la pasividad. la burtrabajadores.
gar al Ayuntamiento el cumpli¡Trabajadores! Armonicemos
Se ha afirmado aqui que se es- ta han sido dados y aprobados Sindicato, esta Secci6n convoca guesía continúa su obra repretá haciendo marxismo con la Re- rotundamente por unanimidad. a todos los Comités de fábrica Blva. Para. terminar con tanta
miento de las ordenanzas muni- nuestros acota. Que no exista
forma agraria. Eso nos dice bien en el tema segundo de la orden y delegados para mafiana, miér- a.nomaUa, para hacer respetaT
cipales, que obliga a los propie- entre nosotros y las Juntas y.
coles. día 20. a las siete de la nuestros derechos y ser respea las claras 1& triste mentalidad del di&.
tarios a tener sus edificios con Comités la. más minima discre-'
de los BOCialiSta:5 españoles. Si
la mayor regla de higiene. No panc1a con respecto a 1& finaliLa Junta da nuevas explicacio- tarde, en nuestro loca.l social. tados como creadores do toda la
SEOOION ESTUCADOIIES
eso es marxismo, podemos ase- nes y afirma que no tiéne incon- Unión, 15. 1.°, para comunicaros riqueza pública. agrupémonos en
basta. que el Ayuntamiento fije dad y obra que es imprescindigurara a los socialistas que si veIÚente en presentarse ante un asunto de gran interés.-El torno a la Sección y el SindiDespué~ de tanto tiempo sin unos bandos por las calles. como
ble realizar. Que se termlne de
'
M&r.lt resucitara, probablemente otra asamblea para dar cuenta Comité.
poder abrir la Sección, nos ve- hiZO hace unos cuantos meses; una vez para siempre esa luCha
cato.
'
los trataría a latigazos. So pena de su gestión, ~posición que es Produdos QWDlI'·COl
Que todo aquel que sienta la- mos obligados ha haceros un es necesario exigir por la fuer- intestina, que tanto dafto hace
de que Marx .se hubiera también rechazada por aclamación. ratitir en su pecho un corazón se- llamamiento. para. que paséis za. ese cumplimiento. que cuan- en el campo confederal. De esa
convertido en enchufista. (Risas ficándose nuevamente la confianSección de Gomas.
Esta diento de justicia. y de libertad por esta Sección, par& comuni- do se trata de aplicarlo a los de forma, toda la anormalidad exisy aplausos.) ¡Ejércitos industria- za a la Junta.
caros algo importante.
abajo no miran las autoridades tente desaparecerá como por enSección convoca a todos los que venga a nosotros.
les! ¡Qué bien ,sonorá. eso al 01do
Actualmente las fuerzas 'DI\.- de lJ.plicar toda clase de proceai- salmo al resultado óP.timo de
Salim05 grata y fuertemente compañeros y compaf1eraS de la
Los que estén conformes con
de los socialistas! Eso es decir imp~iona:dos de la asamblea de casa Boqué a que pasen por el el pedazo de pan negro que le tronales pueden destrozar la -or- mientos, por graves que sean. nuestra fuerte organización sinque a partir de ahora, vosotros. Construcción. Se dió una nota Sini:licato,
para recoger el car- arroja el miserable, los que se ganización por la: incapacidad Pues hágase lo mismo con los dical.
trabajadores, os habréis conver- OP~Sta de capacidad y solven- neto que est4n en poder de la arrastran a. los pies de los ti- que demostramos.
.
propietarios y la crisis dismi¡Adalides de la Construcc16n!
tido en soldados rasos de un ejér- cia de tal grado. que aunque co- Comisión técnica.
j Compañeros. acudid sin fa.lnuirá algo.
De todos vosotros espero el reEl conta- ranós como serpientes venenocito en el cual formarán como nocedores del plantel numeroso dor.
Camaradas: Ahora que en lon- surgir potente de nuestN Sindi·
sas; que' no venga,p, 'qu.e no les ta. a cumplir con nuestros de'
daaes estrellados y gá.toneados de militantes capacitados con
beres sindicales! ¡Por dignidad: tananza se divisa un nuevo re- cato y de la Confederación Naqueremos. . -p "
'
nuestros, orondos socialistas; se que cuenta Buest-ro, Ramo, nos Construcción
Para tratar asuntos de gran ¡Por nuestra organizációnl-La surgir entre los trabajadores, ·,de- . cional del Trabajo.
, 08 convertirá en Instrumentos, en
sorprendió ,en gran manera.
bemos ser nosotros. los obrer05
importancia.
la Comisión de la Comisi6n.
autómatas, en muñecos. y los so~Iagfn Cabruja
Se convoca a loa delegados de
La organización sigue su marde la Construcción, los primeelalistaS verán cumplido su sue- cha ascendente, de una manera Comisiones técnicas y de barria- Sección os convoca a la asam- A LOS COn-1P.~~EROS l\-lON- ros en salir de ese marasmo y,
110 dorado de convertirse en ge- segura, 1lrme. tenaz. que nada ni da, a la reuni6n de Junta, que blea que teÍldrá lugar. mañana,
Derales, en mandones. Eso deja na.die bará, retroceder. ¡Adela.n- se celebrará mafíana. miércoles. miércoles, a las diez de la ' no- TADORES y COLOCADOBES olvidando todo lo pasado, ' acudir al Sindicato para. labOrar por
che. en el 'Centro Tarragon1.
41-DE CUBIERTAS
UD sabor demasiado ruso; y nos- te, camaradas!
'a las siete de la tarde, ' en el lo- Ronda de San Pablo. 44. para
el bien de todos y de la organiotros sabemos ya a qué atenerMerece destacarse el recuerdo cal ' social. Mercadera, 2. - La tratar el siguiente orden del dIa:
Se ruega a los compá.fieros de zación coIlfedera.l.
Gráli~as
DOS con relación a eso. Los ce- de la 'reunión para nuestros her- Junta.
la casa "Ura.lita" que, habiendo
A
los
trabajadorea
del
ramo
m1sarfos del pueblO con casaca manos deportados. Al terminar,
1.· Lectura del acta anterior. sido levantada la clawrura de
AVISOS
pintada de rojo, que han impues- 5e acordó por acalamaciÓD en2.0 N.ombramiento de Mesa nuestro Sindicato, y para la de Construcción. pues. con~c1~
tes
de
vuestros
deberes
sindicaSe
ruega
a
los
compafleros
to su capricho en Rusia., estable- viarles el siguiente telegrama:
La. Comisión de Cultura del
de discusión.
lmena marcha de nuestra Sec- les, ' me dirijo, con la firme conciendo un Estado, mtimo escalón
Sindic~to de las Artes Gráftcas,
3.° Nombramiento de cargos. ción. pasen para ocupar sus res"Después de clausura por pl'O- Ripoll y Rodón que asistan a la
de
ser
ofdo.
y
que
unidos
vicción
"el despotismo estatal. pr.edomi- testa deportaciones Sindicato reunión de Junta. mañana. miérPapel. Cartón y Similares. rue4.° Discusión del voto pl'o- pectivos cargos y para la cotic:ltrechamente, cual cadena dc ga a toda la prensa sindicalista
nio de las mlnorias selectas de Construcción Barcelona. prime- coles. a las siete de la tarde, en porcional.
zaci6n. "
gruesos eslabones, sigamos afiant' ,e tan amantes son los socialis5.° Problema del paro forra asamblea envla saludos fra- el local social. - La' Junta.
Vuestros v de la causa, la. Co- zando más los conceptos liber- " anarquista. afecta a la Con·
tas. Y que ' han terminado por ternales a. los deportados Fuerfederación Nacional del Traba.
zoso.
misión
'
tarios fieimente emitidos en to- ;0. se sirvan mandar un ejem.
guillotinar una revolución, como teventura, VWa Clsneros. COntad
6.° Modo de nombrar el emdos los comicios celebrados por pIar a este Sindicato, calle Men.
los socialistas españoles hartan
Pleado de Secreta.r1a, atribuclo8EOOION PINTORES
la. organización confedera!.
si.1es dejaran; son hermanos ge- organ1za.ción confederal."
dizábal, lS, pral.
ne,s del mismo y , dura.ci6n del
Fijémonos en que nuestro ormelos a los cuales no dudamos
Ponemos en conocim1ento de
,c argo.
lA DEL SINDIOATO DEL
ganismo nacional ratificó en el
en decir que vale la pena de me7.° Intormac16n sobre el Co-- todos los compa.fleros pintores último
TRASPORTE
Se ruega a todoa los delega.
Congreso .Nacional sus
terlos en el mismo saco y arroque, por causas ajenas a nuesmité de huelga.
dos de taller que no hayan ve.
principios
básicos.
Húelga.,
pues,
jarlos al rio.
tra
voluntad.
noS
vemos
,en
la
Con el amplio local de la Bohe8.° Rueg.os y preguntas.
Por un 88Ullto que interesa a
¡Que si vamos a admitir la mia Modernista completamento todos. se ruega a los compañenecesidad de aplazar la asam- recordarlos a cada instante. Bas- nido todavía a hacer entrega
Esperamos que os daréis cuen- blea que babia de celebrarse boy, ta. con velar, para que no sean, del material que tienen de coticonquista de los Municipios por lleno, se celebró la asamblea del ros parados, pasen por nuestro
ta de la importancia que tienen
en su nombre. infringidos por zación. pasen lo 'más pronto poaquello de que su compa.flero Ramo del Trasporte.
'local, Unión, 15, 1.°, por las ba- los asuntos 'a tratar. con la ás!s- para el jueves. dfa 21 del co- nadie. Seamos comprensivos, ya sible por este Sindicato a hacer:
Carlos haya asegurado que la luEl presid'flte dirigió UD sentirriente. - La Junta.
quc la afirmación de sus finali- entrega del mismo. - La Junta.
cha está en los municipios; que do saludo a los eamsradaa pre- rriadas respectivas. - La Jun- tencla ,de todos, os saluda. la
ta.
Comisión.
'
ACLARAOION NECESARIA
dades no puede borrar las cues¡;ómo ,vamos a abordar la lucha sos y deportados. Y. seguidamentiones que a cada hora que pasa
contra el caciquismo rural!
te, se pasó a discutir la orden
Acerca del incidente surgido reciama.n soluciones con apreNosotros. frente al Municipio del ' dia:
cn la asamblea general del do- mio ina.plazablc.
1.° Se dló lectura y 50 a.proburgués, crearemos un baluarte
mingo con el compafiero Casas,
Toda. la Prensa servil en gebó
el
acta
anterior.
más fuerte, más dinámico. resesta Junta, reunida con el- com- neral ha. proclamado intermitenJosé Riquer. - Tus ~bajos
2.° Se nombró Meaa de discupondiendo más a las exigencias
pafiero que lanzó alU las acu- temente el fracaso de la Confe- aparecerán regularmente. Tenedel momento en que vivimos. Es- sión: a Martincz, presidente, y
Acaba. de ser abierto nuestro doa. a exponer la. 5ituación de saciones, tiene a bien manifes- deración Nacional del Trabajo. mos otras cosas de interés pri('e será el Sindicato. que impon- Fern4ndez, secretario.
tar, para satisfacción de todos, Esto es una ' de la5 más gran- mordial. Te aconsejamos brevelocal
EaperáPamoB desde las e88811 donde trabajan.
3.° Se dió lectura al Mtado dlas elsocial.
r1rá el respeto al enemigo. y que
hecbo y anhelábamos ferMucbos talleres en pleno Ite que lo que el acusador ha apor- des pruebas del odio y miedo dad.
en el terreno local estará dis- de cuentas del Sindicato y se vientemente estrechar en UD lazo
•••
tado como acusaciones, carecen
pueelo para el asalto. Y organi- nombró una Comisión revisora. fraternal a todoa loa trabajado- apresuraron de por si a ponerse completamente de ,fundamento. acumulado en 'las cabezas tontas
Tomás Mauricio. - Tus e&o
al
corriente
de
sus
cameta:
y
degeneradas
de
los
plumlferos
zado en UD terreno nacional, po- de las mismas.
critoa deben venir avalados con
Los antiguos militantés .y los Por lo tanto, el compafiero Ca- burgueses.
4.° Dimisión dc la Junta y res Siel Sindlca.to. '
drá dar cima al problema revoEsp,erábamo~ ver con cara rl- veteranos, pre~spue5tos siempre 888, contiQuar4 en el cargo de
La represión feroz de la dlc- el sello de la. Sección. Asl evi.
luciona.rlo que el pueblo español delegados Jl los Comité:s federa.suef1a y esperanzadora a todos para ponerse incondicionalmente tesorero general del R~o.-La tadur¡¡. republicana y sus me- taremos complicaciones.
tiene planteado. La C. N. T .• de tivos.
"
aquenos
' nuestros compaAeros al lado de la Junta, comentaban Junta.
• •
dios empleados para desbacer la
esta manera, cumplirá su misión
Es rati1icada 1& confianza a
Sindicato de Oflcioa Varioa de
histórica de crear una nueva si- los compañeros Ricardo Pefta, que UD tanto in~erentes ha- apasionadamentl}, estos fiujos y 8EOO10N ALB.A1ilILES y PEO- unidad moral dentro la clase tratuación en la. cual el pueblo cs- para el Comité Nacional; Patri- b1anse separado de nuestro' roce, re1lujos de la organización y con
bajado1'&- no serviré. para nada Torrevieja. - No os molestéis,
NES
má.s que para unirnos más fuer- porque no se hayan publicado
psAoI pueda pr~jndir de tute- cIo Navarro, para el Comité Re- de nuestra. contacto, de' nuestro ademanes enérgicos condenaban
.
a quienes tienen Interia en que
vuestros trabajos que se habrán
las de niñeras. o de g,¡ardill.5 de gional; designándose a Riera pa- calor.
So ruega. encar8cldamente a tement~ dentro de la C. N. T. Y extraviado con el cambio de ReLas autoridades, que por es- esto suceda.
la porra. (Aplausos.)
ra la Federación Local. Se nomcontrarrestar
la
ofensiva
del
ca.delegados que tengan matedacción. Mandad otros y le puOlmos de<:ir a vario~y esto 108
bra presidente a Segundo Martl- pacio de cinco meses han pugrial de esta milma Secci6n, se pita,Usmo y el Estado.
nado
por
establecer'
una
valla
de
es
viejo-"que
a
la
Confederablicar4n. Pero sed brevea.
Los
principios
libertarios
de
nez; :secretario, a Ponciano AlonBirvall puar lo m48 pronto poAl terminar su enérgiéa rec- so; tesorero, a Benito Benedicto; 8enaración entre el grueso de 1& ción no la podrá exterminar, ni sible, por el local del S1Ddlcato, la C. N. T. persisten hoy con
organización
,
Y
nosotros,
han
tan
siquiera.
debiUtar.
ningW1
tIficación Miguel González Ines- y delegado al Comité Pro Pre26, con objeto de en- mis tesón y entuBlaamo en la
fracasado en sus intentos.
Qoblerno, por muchaa represio- Mercadera,
tal, se levanta a hacer uso de sos. al compaftero Gayo.
tregar
el
material
de cotización conciencia de sus abnegados
Pensaron,
sin
duda,
que
que.
la palabra el diputado Cabrera
5.°. Se tomó en cone1deraclón, darlamos en "cuadro", y SUS te- nes que haga."
milltantcs, persistiré.n mañana.,
que
poseen.
La
Coml8lón.
ll'raaes má:s duras-pero llepara recti1icar a su vez. Pero el para estudiarla. una proposición
porque es· el dulco ca'mlno recelamor del pueblo se impone y lo en el sentido de que las Seccio- rribles augurios no han tenido nas del sentimiento y bondad
to de la emancipación hUJl18.llL
confirmación.
que caracterizan al obrero capaImpide bablar. Aquello de que nes tengan autonomfa para queLoa principioS 'de la C. N. T. no
Nosotros, siempre optimistas, ftol-se declan, dirigidas contra
"votarla 185 deportaciones cin- darse y admini8trar , el 30 por
son, pues, ni suef10a locos ni quiEl confUcto de la casa Espi.
teniamoa el convencimiento mo- quienes ordenan las deportacioc~enta veces si fuera necesario".
100 de su cotización.
méricas ilusiones; aquállos se
babia negado a la scnsibllidad
Por varios compafieros es es- ' ral, la certeza, .de que el rena- nes.
afirman en cada momento a me- nM, de' Reus. continúa en pie..
Er,1fin, una jornada de confra- A ' LOS OBR,E ROS BARBEROS dida que el sistema capitalista Se recomienda a todas las Sec- '
del auditorlo; mejor 9leho: la ha- tudiada con detencIón la situa- cer del Sindicato seria. cl menbia berldo en lo más intimo. Por ción anormal creada a nuestra tis má8 .rotundo que pódrla. dar-o ternidad entl'e 108 ' trabajadores
y estatal dan pruebas del fraca- cionea pirotécnicas que preateu
eso; las miles de personas que es- . org~ctón en el Puerto. por se a quienes por su mollera ha- do la · Madera, fué 1& del silbado.
Cumpliend~ acuerdos reca.1dos so ruidoso de sus funestas y de- la solidaridad debida a los com·
Ahora, todos. DlUitantes, Ca- en 1& as&~blea 'lUtima celebra- testables teorias. Vislumbran ya. pderoa huelguistas.
cuchan baceo la justicia mejor: los enemigos Irreconclllables ele blah paoa.do tales quimeras.
la. de impedir que el enchufista la organlzacióD y del proletariay no nos engaftamos. El sé.- ml8iones de Seccl6n y de barria- da, se notifica a todos que desde pues, los mercenarios de la Prendiputado manchego siguiera blas- do.
bado 'pasado, primer dla, de ac- da., delegados de taller y todos hoy. todas lBS noches, de nueve sa reaCcionaria que al correr del A. LOS OOMPA.~EROS DE LA!
SEOOION DE RECAtJOBUTA·
femando. l.'1:Itonces el presidente
Siendo la hora muy avanzada, tuaci6n legal. daba gozo contem- Jos adherentes en, general, cada. y media. a. once do la noche. toda tiempo. y a pesar del Iracllso
DO y VULOANIZ~ClON
del acto. que era socialista. dIce se suspendl6 la asamblea para plar la animaci6n en el local y cual al puesto que le pertenece. ' la somana., Y el domingo de once d~ 100 hombres, los grandes y
q uo no se volverá a organizar terminarla otro dfa.
Todos
sin
desmayo
a
laborar
Secretarías.
a. una. de la ma.flana, ha"r4 com- sublimes ideales de redención vantado la clausura de este Sin.
tlingOn acto más de controversia
Las Comisiones, prestas a or- por la causa.
pafieroa para ~tenderos en todos humana se aftrman mt\s en 1& dlcato de Productos Quimlcos.
si el I'tibllco contin6a asf. Y el
Bastanté pUeden habernos aquellos casos de indolc slbdl- mente y en los hechos de loa domiciliado en la calle ' de l.
denar sus d~en~QDe8, ' DO
público le repllca a gritos: ·'No TRABAJADORES AFILIADOS podlan atender a cuantos a eUas ' alecclonado ' 1011 cinco meses de cal.
trabajadores organIzados.
Unión. nrun. 15. 8e os convoca.
nos hace falta; lo que queriamos
recurrlan en demanda de orien- clausura.
Eapel'amos que Jo mis pronto , j A vosotros os toca hablar. en dicho local, para. daros cuen·
A
LA
O.
N.
T.:
¡EXIG~.
~
ver lo hemos visto. ¡Abajo los
i Viva nuestro Sindicato!
taciones.
I
posible pasaréis por el nUfWO trabajadores todos! No perma- ta de un asunto d suma. troa.
VUESTRO CABNET. EL
enchuflstas !"
¡ Viva la €onfederación,!
D.elegadoa IntcreaaQos por la
domfcllio social. !'lito en la calle nezcQis mudos dej8l1do de ma.n- cendencia. - Os saluda., la eo..
No hubo incidente alguno.
HELLO OONFEDEKAL
organizaciÓD acudiau, preocupa.
.
~iJUIl~
FetlaudiDa~ ~'l' .(Da&: E'aquerra),' dar, vuestro. tnoondiclonal a~ m1ai6a,

DOMINGO

•••

•••

lA de la 8eccI6n PIotorst.Compaderos: Deseando la COml~ón técnica. de cata. Sección dar
el Impulso 'necesario a nuestra
pronta. reorganización, os convoC8JllOS para ' hoy, martes. dla
19, en nuestro local social,
callo Merca.ders, 26, a las .meto
en punto de la tarde, donde se
dlacutlré. el slguiento orden del
dla:
LO Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de dlscusi6b.
. 3.° Dar cuenta de la gesti~n
de 1& Junta do Sección.
, 4,.0 Dimisión 'y nombr8.JDiento de la misma., o ratificación.
5.0 Discusión de la forma. más
ripida de llegar a la reorganización.
•
. 6.° Asuntos generales.
Dada la importancia de los
asuntos a discutir, esperamos de
los compafteros que no faltarán
a dicha asamblea.-La. Junta.

•••

•••

•

Slodleato del Ramo
Fabril ., Textil

•

La eonlroversla de
Poerlollano

•

Slodlt!ato del .amo
de t:onslrDeel6n

•

Slndlealo, de las
tes

•••

•

AloseoDlpafteroseo
paro forzoso .d e Productos QDi",eos .

•••

•

'R EDACCION

:RalDo de la.. Madera

•

•••

•

•

Slodlealo IJnle. del
Ram. de Barberos

A,todos los SI.dlea- .
tos de Prodoetes
Oal.leas

•

•
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'CRANle'A NA~IONA.L

CR6NICA INTEDACIONlL
Madrid, 18..... T~ le. , ~
'lH1é~ 4etUcp .~ "012 __ J1'&O-

~ blUlf4J1~ ~ q.~

para

la lIe.t6D eJe ~& ~ ~
Copgteao en 16, ClJal es casi ~
i\JfQ ".98 co~ ~oaa ~u laten!l.
g~ se S'lallte~rá. e. 4ebate i"'lltlco.
'
"t,.a, N,~.ón" ~egUf& qqe en
el poDBejo éI~ lXl~na le tt",t~r4
<le la ,,~tqacióQ polltlc~. ' y s~
pJIj.Dte~" l¡¡. ensill, tr/WÜ~"40;le

~xtr~ba q~ en el tranlC~o de esos paaa.dos a&., 'f por
~CW1. ~C} la ancuat1ou, ~tua.c16n del obrero belga. par -dlu DlÚ
~. Y d~, per~tlltlese en la contp1uaC1ón de aceptar ~
y P~.ttvolI que le ~ejaban en el est~o de indefeDli6n 1:u~~

OtrO.

C¡.

~U.~D

trabajq

Madrid, 18. - El .~Btrn 4e
Góberft&cl61l ~aau.eafó 8. 108 periodistas que, segOn le co~UDi
P~r ~u parte, "La Voz" di~ ca.... eJ. gobe~or de OVie$i,
I}ue el PQ.rt;ldo ~.dical ~o ~Jo ~ ~po de alete plstQJeroll. que
~atnbl!lr~ de e.tructur&, 311Jq ocupabl¡. \JD aqto, 4Saltó 1& :J3a.nq"e se",4- Uamf!.~o part~4o ~I)l¡- ca. MatiI)oD8. de A-vtlé", cODSJDlic~o Na.cl~aJ.
'
~~~';tÍQ Io~ ¡'\Jtoler08 ~Jlo4erar
Plcllg P~ftt\1Q f0rg1~r4 Uq~ C~ ~§ a~ lOO,()t)Q ~~. elllp.~~
r~~le 4Q ' Fe\lerlJ.<Mll Qe ~~Jtido~ diendó 'r,pl~ fug.. ~D eJ ~~to
¡¡.ru¡et¡ CJIj.~mOA~. ' re!TetUQl!Q8 móVil.
col?- J~ reUJt~1l y ~II!1! @I}ls~s, , FYe~ ~ "yal/;Q "I-licfoq roÍoe~e~;os 4e 'l}ove4aqt-s ~o~.ll pid4m~~te en eu per!I6Cuo16n, Y
li~~, C¡U~ c¡~4. réfom,rt.,. la l~ t:¡)t-. ~tlcl~, .,ecit>14••
C9QIl.YtgpI6~ y ~ot:¡~ ~ lJ~l dan ciJei¡.t., de que ha: sido cacon!.Ii 4e ij~ ~~,<lo p~~ci4d ~ tra40 ábandonado el lj.ut6~O.il
f.r~. ¡Jstij. e,,~.;l<l 4e fc4er§.- qua oC~~$b",n 1~ a-.1tutea.
!ij(l~. y ¡Q ~J J'¡~4!c~IIl:1l0 ~tq~,
~IP fll#rI" CC1Dti4\OR ti per~r4 la. IJl1C tOnJIe el Primer g9- ~eoy\lIQQ $l 161> ,,'*télerGIJ.
13JemO' ¡¡fesi4lflQ ~t Q,o p .Al~~
pr~g"'Ql,+

Qro ~m>w~ ~Q¡¡.;!lo llHl e9, e~
¡leR . aJ13Y'll:4J. 4~f'.PPéa 40 ¡¡.pro,

la

¡ttt9rm'fo

li)"f;lgtc Ji. Cllt~ er,~~lóQ.
~OD cQr~¡'ii41J4, ~tQ.r4p ,1"" 1;
quierd~

'.1

?D. zz

,Republicana '

formlt.Q.~

P9J' 4coj~n ~PP'blic~~, fl"'je&.-

JtJ

lefl ~Qci~iutM. 1" ó. ~. (i. A., fe-.
gerlUetI y qJgqp8.fi fU¡:nf¡¡1I Dq~-

¡!LUZ

COMENTARIOS

Loa I*.i.Uat.¡g ea~ •

opes~ciéll

y

~uieffJ.iltas

~ expect~lón Q.dquíere mis ~eJos Q. medi~8. que el, il)tllré~
loa J!uCesoa 1lO11t1~o, loa pi~rde. A lo que ,llamamos 'la opi~!'. en toda. ~ oo~iones le p~& i~l!l.
" ~ ~ta.ct¡Jq.r nI? negaremos que tia, ¡¡fijo Due!Jto, a. todo
juego. para darle calor y ~Bu~idad <lo una blj,tall8, qqº tel'mJlJa

d~

_ :==:! .

L •

¡a,

~poy~ ~ ' !Q, . ~..

",*gqes!l1S.
_ eL~

l

M3dñ4, 18. .;..... ~ M~drt4 b,.

~I.,Q

mllY cOglel1tadq. UD!!> Ul'lt,

a~ tqt,qj-o

Q'l1Illlen¡o;

l~

clJl!l se

dice quc circ~ó por ~arct'~ogª"

siendo acógida eón credulidad
por proccd# lié ;1""01)111'1 ~tctilr'
das dc estos asuntos.

,
'
preaeJlciamos la llaina4a a los dlpUtac:l.OS socialtst¡!s por
sus jefes; con ' el fin de que sepan cumplir con su deber el die.
próximo de la contienda y q~e no falten,
. COD~~do los &l!pavientos, entrevistas, ~sitas, réplicas y
ataques ' de PreDi&, manltleatos y reuniones, &d1vinamoll qu~ hay
un IJneglo vreplIor/Jdo, aunque no sea lo que t!!i~qe~ciosl!onleJ;1~
circula.
¿.Un QoQierno. COD Azaila, MQ.ura. CSSI!o-ft!S y Len-ou~? ~or
zadameJ;1tc, cuando el triunfo !'lC t!JIP.b&lea, h¡¡.y 'l'Je recurnr 8.
l~ concesiolles y aceptar los lJlOs!J.icO{l. Un poco hacia el cami~o
14 _blclóll ~n d01l paBOlI g~a4o!l y no están 108 aires, que
l\()~ ~e 'rcm41h fera elltablar dlllqU!8ig.oQea sobre los m.ed1os 'a
AJ~

(Vielltl de 1&

p~era

pi'l....

~~,j@p$; ~~.

Góbem~~~:

+r'o:!.

.

,. ,rtJ!)~

fl.Pide. (1 Je~~.
tuM ~e~ de ~~~Dt~ rev()l~~s.
~e fS~c.8 coo. t~iU4¡4 ~ue el Plorbo ellt4~ tqerte~ 1.if.~

~ l~,

40 a IIU ¡;QDtcm~:¡1J.6161l ~l'fi'jttm, lo "n~~", equivoc.oo " la
4 ceptactm¡ cie otns teort44! defC:UOf48 del ¡:sta.do q~ JIa; ... prp..
4qcjrl~ ~UI reliUl~ qqe 106 obtenidos ~t& el PI1I!IIIJtt..
y peeJeIl. c;i ~~"iW lll- sitllacl~ p:¡r !lU8!qqier -.ec~Qte
la

'

Jl'Jrta4o

,.~

, 'fi'a,bajo: 14aura.
j\lJti!lla: Sáqehe~ RomlÍll.

AgrlQuJtUf8,:

3Q.qe., o~UfritiO{l ' f¿tJe ªÓA4rs.rnente h~ tr~rnad& l~ cáletd.

t.u

"",tori<lade. III deaaperec~J1ea el lIUBto qe

lrfarceUnQ Do-

~illgP.

PeIJde luego, 1~ impresiÓD en
105 cJrcllloe politiC05 'ca que ~
plan~éará. el d.eb8.t.e poUtlco cl
martes, pero ,q"e 00 ocurrirá na.
qe lo aI¡qnclado.

aa.

lees

pic"btr~.

aro1D

.¡~ lft3

'
Una Due"a claridacJ que Wlun~t~ q~1J lJUrora. 'flJl el' ~ ÚlJ~ de la ~, aet.1tqd
~~trJ~ l!elgt
,

"'el

1 No

HlJciOP.dl!-~~'
ÚU~rra.:
a.

*

,

~ill M!-il~", ~ J'lrf)l!I!l).CW laB 8&Cu~ ti.-mea qq.a . . ~
pro(Jucldo, nace 1110 Cspllr~. ele que 1l1J& l'egeJle"ac~ Próúm&
y totlM ~QtUtiqije y 1'eDq~'¡e la 41reccl61l emp~éDdid..,
1!l~ lOfl prwcjpiol' fjnDeQlé~te destao&dos <te logFaJ! la iDdepOlldeoci/t. 4~ ne!81tas tu~ y 103 COqlte~ de aetuacl6Q fv.efIi. del control dQ ~~ Secretaria.q08 Cf'tA la, blJ'lEl i~tereeante ~ les

'

It~y ~,da. Sie,,~r~ I~ 'J~3.c ·.itugÓD
, . llÜfq¡o. ,

eJU 4,.da

.11M cea"'_ 'vq~ ~

,

014$, ¡8. -= $n ..\vijés llan

~ 'dé 'JQ~J'O. 1.8• ..:.,. ~ (J&..
bjerno a.fit1na que lI$.S t~ J.e.ales slgqen forzando ~ loa
~~q Ml\I'ibona.
des a retroceder. Dice asiJQtqo
La. detención Pa. sido dirigida que ya. los sediciosos a~ respor el tCJJj~l1te de la qu~r<Ua ci- ponden ~ tIroteo de 1aa 4'Op~

~ido

deteDi4o!l )lOr 1.. Q\Ut.r~ ~
vil trell ~e Ip@ q.~aclj.d()feS 4e la

Estéve~, caVo .alilP.10S
3. IJQ§ ~r@Pe~.
~Qi4011 ¡;Q¡J.; .1Q1Jé Noli~

vil, seiIor

11000ros

,..bel-

tet1~rales.

~l Goblcrao expreallo su. C=~
4e q,Qe de~tJ"O 4e UD JM¡G
Jl', <le vemtiavis o.ftolJ, IiOltert>. 4e ~q.
Gljóll; JOJé :aJarla eutn>. de ~o de 4& qo~~ 1111 t:Í"QMS
~prenda.D Ull4 ot~ivoiQtlcmqo. ,ºltero, ele GU4D. y federalell
va e.I) toda regla. ~ta ot...va

x.oa

Vieeptc GutlórrOlí, 4e

~

Fcl~

ya l¡a si40 &lWIlC1a4a .... ~
beJ.~ por ~ de ~ 4Ie
t..ot> trea detel/.ldo3 tqero~ coo· mqifjc~tq$
a.rroje4911 pcn' 1011
rJqcW,GtI .. 0vi!40 y pj.¡eftDl! a
"vio.,s que by vOlado so~Je
dtapO.l~óD @I jt¡e~ de w.tl'QC~

¡;uera.

uUlI_r.

l.,oerrDUlC. ba dlcho, "j~lfie5tO;¡, & mJ!", hay que qtsculpar
~, tritNe'IJJ'It. c10 1ll!e1ll cOlltflt-riiJQOS. atmque 1).0 !i!~ Ildmt(;ible qlJfI
'0 c~cu1e!) JOJ ~to~f)' qtlo 1"515 cbiqunt$df!,3 pueden c.ausar.
Quien lit ceQfie,a 4eseol)certa<So e¡; AHAa; 'lue <teClal'$. 1111
1.potellcia, ~c~J'I~do 8. le~ ~P9mr~ que ~o \~ rnoJe~tcn.
pérqua no el llf>Utico. Los politicos pl!X~ él !iOD telS 4em~. li4sl4
vjJtQ que cQfl.ndo lle¡@ t~ do d!l.1'. tO,do eñctQ w ~botete,.
Loi eIOCla.1l1tatl, ~UrlOIS()e. q.c~ \Il. ca,jQ. de ,o~ tNellO~ y ~acCQ
to~ir :¡J OlÚllpico jete r$..lUclal. %,¡aa Q~rec~as ~rao ~l panora.1JJ& 4e ~yo, COQ ojal! ptcarelleO$ y dqc10se con el codo. "Al
Semqo 4e lE!. ReptlbUca" ya. no sabe;. al aemelo de qUien. po~érle. Lo. ~o. de c1erec~ e i~tüetd.. pUlulan oltatean40 ,Isa
tn¡eJlP preea.s, para e:alv~rse de l-.s In<U,esUoqes ~ttlr$S, ,pr04uc14aa por un error.
Hemo! 1D!re8$do en 1& aema.oa del c,tac~o.
el veaceclor?
, lA 4lctq.c1ura DUUtar, telRlda por el empera40r del ~ara.l,lo.
DO lleg....... No ,hay qUien l5e enf$de y 1)0 tranaljq. cuaudo se le
mPzia co~ carlciQtl y cllofll,Dlelos. fJl t~oso e211perlJ,dor. Que e~~
t,l.Il~e. lIielQr qlJe Ronle.DooelS 108 JlerOC$OS. impe41r4 el de/le.fqero
¡qomw. pero' IlQII l1a~ trar~ 4eq.ft¡eroll de ~ayor caUbre.
, H,y qtie anpal'J8 de pacJencl, "por lo menos", qq~ lQs r"~.. ·
t.adoa catAn encima.
a!

p~ P!'f igt1tJ. {epóII)el)Q y ~ma",~, CQD

oocl.U~t. re~e,at\~

de

_3 0 S

1,

q,a

Dicha. I\lit... ~I'I:

Los ,s qel.Ust.s se.. Kal1ni1: Ce.sare3 Q~ro¡a. '
....-de "-_~.
--, lDatrucclón PllbUj:a: O+te~~ y
I •.r, ",g.".
~r-IW• • ~" GlÚlliet.

en 1'eyj!irta de c1:uematógrato'.

que sleq1pre padec~.
'
Pero tqtó va el cútaro a la fuente ... que ha eo~ el
4ecli\'~ de la prepclld"l'8J',lCia de las adDrnideras retrtbu!d&s que
dlJrlf.Dt~ ~uc~s aftos fueroJl los so~~o. ind1fcut1bl~ e .~
ca]:llei dft
flr8~~clóQ. obrerlJ.. El coqtrpl m~t6diCQ " ~I
pU~o qlJe 4q.~aq, forjl!.Qo y qqe S05~J-m ~l!e~epte. t,ap~do lo" resqqcios 'lue " abrf8.l1. huye decidido de la ig1lÍlmtlllosl!- tutel~ ~ ent;ie8'VIe eJ¡l 1011 bl'uea de IlJlaVOl ~Y&doI'o3
qqe qe~~ )~ collflaoA. del pqeblo 4esesperado.
Por 't~ ¡natjvo. eJ com}:l",te que heDlO8 preAIlCiado tDlcl4 qD
c~bJo 48 ~te e~ ~ PTableq¡a socil!J de ~f,.i!; q~ oblig4fá.
Q. 1.. J4:01l~~~ y l!.l C~p~~ 8. modiflear te)
~Ílte IIU hipo/:. IIfo )r{or,m'qml!. Y ~ Capit"ll.J.1\A 8. ~c.r tota!meJl~ Iv. hipobajo ~es. ~ fOT~a4Q y el MJnbre tan intetIBa como en c:WtJqúier
lu...,r ele "PQri~cja menQ8 libel'lll.
4l inI~ deJTmll~Q el p~~ ejer~4Q por el ......ljlw.o 8Q ~tor~ más pnPOrWJtes ~ petlra epcapme IJ4lgJ~ de

lu~lt4.

l!1!3t~90:

•• , """*=..

. ,

rebeld~a

StJ ~S1óq ~condiciooal.

qOC\lJOento no es más que la satUl'",e16~ <Jel .progra~a. lleva40
por ~l Partido SociaUstlJt al convemo ~voluc!op,.ar1o.
Dice, también, que los \iocl!lllstas no naguAo IU colft.lM'neióll
al GOble",o. ' que :~ tprmllr& ~

ba40 el l\lstl!-tIJto y
i&Tª,n a .

de

de ~ aprectaelonea que pueda meteCentOf lu
y 1.... lJ$tall~ Ub~ q~ p ~ ma.s
jmpóftaóc~ qqe la., incontable. que ~ ~ dlftn08 ,......
pI'Oduc1da.a, Pttncipalmente, por el desaq~brio eco~. '1 f1~
mo~ e¡l J.a c~c~el1~cl}li, m8.l1tenidas h~a el liJa. 4el prol..
tQ.rlado \)elp.
' Eqtre¡a408 loa trl$.ba.jadorea a 1aa teopaa del ~IJI.",O de
~tlJ.C1o, con 1:udlscqtlble bablUdad soatenido en aquella D&cl61l
flOr V8.I1dervelde y pq c8llla.;1l1a, acep.~roq llplJ. ruta ~OYíbl.
y !le resl¡tW:lc)g. ,
De hec~o, hllftfl, la sorprell8. últi~. era un feu40 impo~
t1!imo del socialismo reformista. que ocupaba el primer pUeJito
e¡¡ la Secunda lnterDacio~al, sino por la c8.I1ttdad num6riC!oo por

por 1", te,i'de.
Dice j;aQlbtén que l~ e~Jica
ciones del manifiesto dlll J>artJdo SoCjaUJ~ y de la U. (;. 'r. eStarAn a ,c~rgó ~del senor De Jo"
flíos, quien ' mlUl~~á , que el

eJ

~

A~_OOOli

gestas de

el). jl~ BM'~meRto

las 4ereo~.~ f COo
JniBtmo tl"¡ a.ctqal.

para mueb,e.OI U. ,.....

ti~ el :vl.lór e hDpo~cla de los 1l1~ &CCIIlt.cbDi~
c~4cter fJocla.l en ~lg1ea. .
"
_

.~1~1l •• ' l'eJAlt&Ddo ~
~po~. .~ectá.a16D que ~~

eJe"

dOIl. I5tW UCC1J.

cae

;)tlvwo~,
I!I.UD.riQ.

que iD$~ el
FIlé OCUJlad,. una pUtola l1uto~
IÚtte~ ~
QAO ,y llQ,4S60 pe-

setas en

* ..

blU~t~~·

'r~bl~

se les cpco~b;lj.róll
4~entOl5 que demue!ltfá~ su
ca~ter extrcmltsta. o. por 10
meaM, un cOlltacto Qon .tos
elementos, ya que entre 1& docuMQt4c1ón que llevabaal figUran
c&fD~t& 'del $ooo.tro Rojo Inter~
nact()nal Comúlllata.
, PreStaron dec1aracl6Si a¡tte el
juez.

UD loro IJ1IC Be p . f.ltar
Qv'e40, lB. -... VQa

~elquladea

Alv4rez .... ~~estqo, ~~e
otra" co~, 'lue se propone interv_ .~ el de~te PQlIUco qQ.e
Ql~~a
p¡antear4 en _ Cor~

. j

te5.

- I••.

La 'aIMdade. qae
A Cordere.-Va
.111•• tle .'rerol e .. 1]. 6. 'J.-Re"••aeJ••e. de "'.(tpa. -- 8,•••las pldtee'.,

'a

.
codicto
.Mimo.

_

1

, -,

•

l

•

El
de. 1,.
coa .. Ap...ieqto -*6a.
Qq~ . . . .

pni" •

"'.J.'"_vi...

~r ,1

miento
Ji.1

[/
(, .'

,

'0

'

iR p,blo.

Qqe

DO

B.qca.reft.

~el

diftrtto

l.

_te

Lerr_

\8. - ~ uqa ,*&
lUIl1&IlO de T~

C&IIO de eatr..lo~eVida.d, PQeS ha
fallectdo ID dich, ciud~ ~ <Mcl~o qqe eo¡:¡taba 130 ~OII Q.

ru comunican un

ordiari.
ed"d.

Coaocia .1 paio
r..o.

pe~coa
~
¡1Dal de ~ IIl~vi<luo
tlP e{rta .;:apital, '1\48 ha ~ a.
8U viuda la ~ ~

SydDey, 18. -

d&D

cuen.ta del tatamea.to

f.uect4o

.s.,d de 5 IIcb1lUJíp, a. ~ 4e qqe
4dqUie ra. UJ1. ' cuade~ en el ti'le
eacrtba toda. las menu... qtf8
lé contó 4urUlte IUI alklt 4e
matrlJ:D~o.

lJa Mela. . . . . . . .k.

A

II .~tee,r"lde.le de 'a 11. ti. T•••ta 111
, ..e~'de.te tle ta P.lI'....

11

6aeetlllas

LABOBE.OS.TODO
\

I

\ro

AI. . , .. .d. . . . . ..

TELE

la.... .

~

El Gl"I1po CUltural "Estudios"
Ya están abiertoe 108 Sindica- btJ~ ola 4~0. I!ll tt~ lo
fJe "'efa ~ todos 1011 paradoll
ODe en ccmocimlento de todo.
amantes de lJi, cul.tUrft. que tos 'de B~ .Delpu6a 40 fflQ.lMIe. lo ~ 118 ...... C¡UO 1PWl\..~. PlQD par "" ....
de· reallMciOMll peetl.aa barrla4as, .. ftb . d. . 7.'
ti · . . . C:lNBIJ
hOy. a las nueve de la noche, ·varios m .... qe claucleetlBlaad,etlt_- ell
DIVBRSIONBS
apuntarae en 1.. Ulltu que ban
tendrá lugar una conferencia 8. la organización catalana vuelve ' inmediatas.
.
"
.
Que todos sePaJao" 6llt,odleci- . .sido abl.~s, a ftn f efecto de
(argo del camarada Martinez a resurgir m4s firme y más fuerN ovellas, que ' dlsertarA sobre el te que nunca, lo que demuestra pllDarnos en estos · momen'tos de poder hi.cer UDt GeDSO . .cte en' '
tema "ComUDiIllDO Libert&r1o". de una forma <:la.r&. ~ue ~ Of¡-a- m~ma. r~blUliad, Qcu~- el t6~9., d~ pobo dlas.
~l'IUItCNI que todo. .. dele
Loc~ ; ~~ Ta.ntaraJ,ltalllJ., f\, Dizaci6n ... lDdeet!'\1cUble, 'tue mos nuest~ lupr t~ y o&d&
no bacen mena eo la. cóllclencla ubo. -sfibl'~JIOll-gase; a las renel- '-cuenta de ' la importaDcia que
principal.
soclal fiel pNletariado cataláD .l las y odi08 perso~ales, el inte- tiene este u~to y barMs acto OraD Compalfa Urica LUIS CALVO
Oomp~ 4fI JltYlf4H :fñvolu
las mis ·cruentll.s represiones.
rés de la orgaDización, y pronto de preseQCll.. para tal ftn.-La
del Teatro UaravUlal, de lIta4r14
Temporada de grandes
Hoy.
tarde.
popular:
POB
UNA
El Grupo cultural "Amor
Pareee ::Jer que marchamos veremos el triunfo deseado.
Comisión.
EQUJVOOACION
y
reestreno
de
EL
Hoy,
tarde.
a
las
cinco
y
media.
reprlses a precios reducidos
Voluntad", del barrio del HOspI- hacia. una. relativa. t¡ormaliaad.
Laboremos todos, si realmente
BABBEBILLO DE LAVAPIES. Pro- But&clj.a & 2 ~tas. El IIII,lnete del
tal de ~ Pablo, iQvit& a todo.\I ¡SUa. ~..y .qgO aprovCK:h,rla PIola quereJUQs 1"" trl1lUlto~lC>n so-o
t4JQIIJ8tJJs Tn/ll .\veUI y An\onlo maeltro . LUD4. LOS mfi"OIl ~E
los amantes de la cultura a la. aumentar ' uuestr08 efectivo!) y ci&l, y ~QIáa las propta, ~~
J>.1~10lJ· Noe!le: J'JI,. .OUADUOHO
B{J;~VENIDA. Noche f todas las
IMPORTANT~
inteteS&Elte conferencia que te- actlVl!-l' la. labor con.tructlva
y la obra predilecta L lilllA FEBContinua desde 1&1 3'45 tarde
nCle enseñen los errores en que
~oches. la rel1Jta mú atrevIda
NANDA, trIunfo de autores e intérnemos Ol"gani~ada vara ma.üaDa, bre la' estrúctlu-aclón 4e la eco.. incunimos inconscientemente Y
.lULCISIMA. por Nanq eanon; '
.FONmoa
e.IJ
~noei~euto de
¡COMO
ESTAN
LAS
UUJEBESI
pretes
EL E8PIA. por Neil lIam1ltoD;
miérCOlu, a las nueve de la !lomia para la nueva sociedad de tengamos que rectificar, sin ata108 JDlUtaDtee "1 orgQ,11i8mos en
LA CALLE, por Sy!,",~ STd.acJ'
~e, en el AteueQ Federal de un futuro muy próximo.
ques cruentos, sin acusaciones general que, Ricardo Valero, ex
-----.~-----la. calle Castillejos. l1úm. 390. la
Laa Juntas, los Comités de fA- agrt~, ~in herir susceptibiUdacual irá a cargo del companero brica, de taller, etc., las ,",omi- des.
Continua dN4e 1.. 1'46 taI'IIe
Arturo Parera. quien desarrolla- siones técDicas y de estadistica
Laboremos todos. Actuemos
oC$Üone8, dejó de perteoeHoy. noche. a las diez y cuarto.
HON&AJ&.t.8 A TU MADRB, por
rá el tema. "La cultura en el de 108 Sindicatos deben entrar todos. Hagamos que nuestros 11~
cer a la misma desde llace $1guCompalfa de Benltu del
Deftnltlvamente estreno en Espafta
NIIe 1lueII¡ PIBATAS DEL AImomento actual".
.
en perfO<1O de intensisima acUvi- esfuerzos no cai~an en la este- n08 cUas volunta.riamente. Quien
BE, por L107d Hu.... ; VAYA
TEATRO BOMEA de Madrid
de la comedia IIrica en tres actoll.
Es de much1slmo inter6s para dad.
rilidad por J;luestras luc~as. Los deSee informes que oe dirija al
UNA ENFEB.MEBA ." Dml1l08
Hoy.
tarde:
.QUE
PASA
EN
CAoriginal
de
Aure110
Riancho.
música.
todos el acudáis a esta. confeque no sirvan, que se aparten; Sindicato de Productos Qu1m1- DIZ? Noche '1 todllB las nodel maestro Elbeo Grenet
Las
vacilaciones
pollticas
se
rencia. ~ La. Junta.
IRIS PARK
LA VlBGEN MOBEN.
suceden y el momento oportuno los que ' sirvan, que 5e inCOrpo- COS de 13adalona, calle de la ches: LA PIPA DE ORO. Se desren
a
nuestro
movimiento.
Continua deede las 1'46 tarde
Conquista,
57
y
59.
Por
el
pachan
localldade:s
en
el
Centro
de
de nuestra intervención puede
y las ilustraciones instantáneas de
HONRABAS A TU JlADBE, por
la Plaza de Catalul\a
Vivimos momentos de decid e Prod
tos . Q u tml- No&.: Por
MallaDa, miércoles, dla 20 del presentarse de un momento a
la
revista
RABANA-NEW
YOBK
Sindicato
.
uc
sus
modernos
aparatos
de
!!lile Mares; IlAB DE FONDO;
eorriente, dB.ri. una conferencia otro, y debe hallarnos preveni- sión. Que no nos pillen despre- cos (\e Badalona. la JunU\..
ventilación este teatro reSulta de una
EL OADETE DEL ABOB, por
en el Centre Republicá Demo- dos para. no defaudar las espe- venidos prObables o.portunldades.
Blll Bo74
temperatura. agradable
Articulemos
nuestro
movimienl". r a tic
Federaliata (Mariano ranzas de quienes confian ·en la
to.
Estrategia
par$.
la
lucha.
AguiIÓ. 21, Pueblo Nuevo). a labor de la orgs.nizacióD.
WALKYRIA
~uItural
1:1s diez de la noche Ram6n VaLos mítines y conferencia.;; no Capacidad para. la. construcc~6n·
Continua desde las 4 tarde
Adelante todCls.
PALACIO DE LA REVISTA
!!IALVADA. por EliIa Laladl .,
quer. cuyo tema será: "Funda.- deben estancarse. Hay que mulVlctor Mac~lflIl ¡ OISCO Km.
mentos naturales, biológicos y tiplicar nuestra. actividad, ~raFlorea! 'trio Co~
Cran OompaMa de Rnlst-all
por Warner B&1rteJo y EdmIUld
Camaradas: Vencldal1 las ~Próximamente aparecerá. "As- C E L I A
dentificos del federalismo,"
GAMEZ
Lo.e; A 50 BRAZAS ¡¡ NOTlcultades que de una. manera. 81s- piraciones" del camarada ArtuCIABIO
Hoy. noche. a las diez y cuarto.
temática impopi<!.1l las autorida.- ro Parera.
des a. la a.probación de los estaLa edición esmerada, CO¡;l un ' EI mayor éxIto de la temporada
BOHEMIA
¿QUE PASA EN CADlZ?
tutos, y, aprobados los mismos, contenido de más de 150 págiE L O B R E R O avanzado se viste en los
Continua desde' las 4 tarde
T e u e d siempre
la ComiiWón organizadora, al vol- nas de apretada lectura, se pro- Insuperable creación de la vedette
- muy presente que
1I1!!.S ALi.A DEL OESTE. por
ver a empezar las tareas por cederá a la venta al precio de Celia Gámez. de los actores P. Alba
';;lo;';s;'m';e~j;;'ore--s-a~p-ar""'atos del mundo para
\Vllliom Halnea; LUZ DE JIIONvosotros encomendadas. os Invl- 2 peseta.s ejemplar.
y E. ·Pedrote
III curación de toda c)¡u<e de hel'lÜa5
TA~A. por JO&. Crawford; HACIA SIBERl¡\, por .l. SlDOIOrb
eon 101! de la CASA TORRENT. sin
ta a la asamblea g~neral extra.La. lucba actual solicita UD estrabas ni ti1'8utes engorrosos de nin~ALLE SAN PABLO, . 7 . - BAR~ELONA
ordinaria que para constitUir el meradlsimo cuidado en el estuguna. clase. No molestan ni hacen
Ateneo se celebrará en el local dio de los problemas más palplbclto. amoldáJldo~ como un guante.
Continua desde las 3'45 tarde
de los ' Sindicatos de Gracia, ca- tantes y en especial de los que
Hombres, mojeres Y niños deben
1'IA8 ALLA DEL OESTE, por
11e de Salmer6n, 211, el próxi- se refieran a un porvenir próxi- Grsl1des Espectalcnloll :v E L A S O O
usarlo. En bien de vuestra ealud no
WilJi&m UalDe5; LUZ DE MONTrajes
mo martes. dla 19. a las nueve mo. Las opiniones más generalidebéis nunca hacer caso de muchos
TARA, por Joan Orawford; LA
de lq. noche, para discutir el sl- zadas en el anarqUIsmo organi- Hoy, tarde, a · las cinco y media y
OIlIunciOB. que to4o es palabreria 7
CHICA DEL OABARET. por
a las diez y media. Grandioso
m era
propaganda. desconfiando
guiellte orde~ del dia:
zado sobre la Comisión de De- noche.
Alan Hale y K&tllryn Orawford,
éxito de la comedia ¡¡rica en dos
~jell\pre de 10& mi&m08 y pen~do
y DIBUJOS
1.- Lectura del acta anterior. fensa. Económioa. Federaciones actos y cinco cUlldroB. de Farcas ."
'lnlcamente. sin temor a eqUI\'OC82.- Nombramiento de lIrIesa Nacionales de Industria. Comu·
Herzeg
ros. Que mejor que la reputada CAARGENTINA y
de discusiÓn.
nismo 'de Est8.ao, Colectividades LAS NOCHES DE CABARET
SA 'l'ORRENT no hay. ni extate. Di
nunca jamé..s habrá nada. ya que IIUS
Continua desde lBli S'.a tarde
3.. Nombramiento de cargos anarquistas y ComuDismo libermaravillosos aparatos triuot"". venPOLLTA1'U. PASIONES bBt
de Junta.
tano al siguiente d1a, de la receo y cumD siempre con facilidad
aAlll'A, 8ADE~A8 DE ROJlO.
... Ruegoa y preguntas
volucl6ii 80cial triuDfáiite, VIUl
paslDosa. donde otros muchos fraca7 DlBlJ.JOS
e:ll..-puestas
con
la
má.xima
senelaan. Treinta aliOlI cíe MJlSt&nteil éldA1naDtes
dé
la
cultura,
traba.liez
y
claridad
como
correspoJiélc
MOnlstrol
de
Mon~errat
procedfetoÍl
los
óbreros
agitatos, con mUes de cul'aclones logtudos, durante los diaS que fueron jadtlr(!s todós: Hota. es ya de al objetivo qu~ Se persigue.
Hoy. martes. tarde. a las cuatro y
das. son una garant1a vel 'dad que
A los pedldos de mas de 10 cuarto : :tCHEVERRIA y BF.RRONdebe tenerse muy en cuenta. Bajo PARA EL PRESIDENTE DE.I,. dueftós de la situación, no obs- alinar nUestros esfuerzos, tanto
ningún concepto nadie debe comprar SINDICATO AUTONO.MO Ei.T tahte t éner sobrados motivos pll- eh el órden espiritual como en eJémPlares se hará UD descuen- DO I contm OSA y ~r¡\'l'EO. Noche,
a las dJez y C".llU"to : nER NA NDOn¡'~
bragueros ni vendajes de clase al· PARTI\.;uLAR, y PARA 1'0- ra. castigar a sus tiranos. Pl!es el orden scctal;. qUe el AtéñéO to ce un 25 por 100.
n y ECt;NARn() II contra JUA&"Wla sin antes ver esta casa
rara facilitar la. cantidad del NA
DOS LOS OBREROS EN GE- I bien. en lugar de estar agradé- s~a. lUñ ab~donar nUéstrás luDetalles por
18. éaue lilllón, 1S• • BAROELONA
NERAL
leidos estOs ihlilmiá.nos sm cota- obaS sindicalés, el medio de nues· tiraje, ea conveniente se solicite nlS'J'1 1 y .ABRIOLA.
carteles
, ~ftESTAUftANT,
'
Zón, y que si lo tienen, es de trá.. éapá.~1ta.a6ti para la sacie" inmediatamente el número de
~A.FÉ-BAB
CASA
A ti, Tarrueila, 4u~ eStás di- cieno. pt.ra quiénes tanto res- d!'id futUra, bastlJ. llegar-si los e~emplares que se deseen. procuP'\St'ELERíA
ciendo u. lós cuatro vientos qué peto y miraffiiéto (lnmeteéido) aCbñtéelmlentós no adelantan rando. para facilitar las diftcul• * :.,.
DVL~ESDE!UtA
La ÓOtáisión de Cultura del eres más sindicalista éIhe toc.oS tu\"ie.·on; nhOhL, al volver los nuestras espiracione!l"-'-a la con· taues económicas, hacer el enFlambr~s de todas ~11lRS
Ramo de ia. Piel ruega a. todos los que eRtáll en el Siüdic¿to. deportados. ae5pués de haber c1:Hlioll de que déMm06 capaci- vio pOr lo menos del 50 por luo
P:lliP&nACI6N DI! CESTAS PAU
tOE que poseaD libros desde an~
y que t-&9to te cC::Jt\'adi<:~s fó!"~ pa ~a llb \in actito que ñó có" tarnÓ8 lo suficiente p~rS. poder de su importe.
.;. \"u.Je. C¡\l\lPO T PLAY.
tes de la clausura de nuestro m8.Bd:l otro!; e¡;tiIo de 106 cdebres metieron, se les mega el traba.- éetru¿tUre1'¡ déSpués de realiZa,¿
Al ponerse a. ia. venta. se hará
pnOGlL\.MA PAIlA HOY
SilldicA.to, se sirvan devolverlos y funest oo sindicatos lIN·ts, t~ jo CO!l todo descaro, sin pararse tia. l~ verd!l.oers. revóluclón 60" el descuento de la. ca;ntidad reci.
LOS DOS PILLETES (tercera jorsin demora para la mejor orde- iilvito a que te defiendas 6!1 uh a escuchar la Le~·. qUé cóntra- clal,él comunisñió libertario.-'" blda.
nada): IlEROE EN LA PU E RTA ;
MeiÓn de la. Biblioteca. pues es- acto púbiico en fo rma. de !Ío::¡li'o- dice su p~oceae!·..
. . ..
La. ,Cofnleloi1 o..tg~Itl~dora.
Loa giros pueden' h~cerse a la cÓmIca:
CAsI CÁñALLEBOS, sonota Comisión va a proceder a vemla, lÍe las a c.l!saciones que té
El a.ntcdicho i'p~eniero . frar.•
E,edaccióÍl de SOtJDARIDAD ra. por VICTOR l\ICLAGLEN; DEL
I.!na reÍ1rganización de la; labor 11<~i::en, e!i bien ' a~lr O y de tü aig- CéE, queriendO justificar 10 inOBRERÁ.
J\lI S ~10 D¡\..llRO, ellteramente en escultu·r al.
nidad, ~i es que La tienes. y dé , jusW:lcablé, grita. y vocl!era que CASAS BARATAS
pañol, por MONA l;IARIS y .JUAN
ia C. N. T., que tanto ~ices de - no quiere ver a los deportados.
TORENA. jueves: PEZ DE 'tIE·
El ~As ítop,uar y acredita...
Eol el Ateneo Cultural de F.l render. y si a.si no lo h~c es,
nRA. por LIL!AN H..\RVEY, y S L
A todos les niaga el trabajo,
S é coflvoca a. tO<1ós loa COInEspeciallLl.lld:
Paella. a In. valenciana
C.1PITAN
DE
CORDETA,
sonoras
Glilnara6. se sorteó el Mñado, creare ce verdad Ilne c¡-éi; tit\. bajo mil prct~xlcr; estúpidos y pañeros y compMerns dé las
IlOlUlJla Saow ~Ioo¡ca., Qums. !l , ¿¡
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Este desalmado G hipócrita ~()s de (leta.li BatataJl, pá.rü, la.
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diez
rebaño en tieMpO de elecclónl!e. desierl<l, la. dignidad de hombres mucha importancia.
l odos. - La Junta.
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NOTICIARIÓ ECL~m;
Nóta.: Nuestró CélitTó CUltu- Si tienes miedo a las cárceles y conscientes en el viaje y su temRó;amóá üo frutéiS, pOr 'el
Horas de consulta: 'bias labo- DiBUJOS;
Instrl.lcW.. a.:
NATACION,
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tables , de siete a. ocho de la ACERO!
r al a.gradecería. se le remitiera a las deporta,ciones, lo dices cla- ple de luehadores en las molesdeportiva : EL TRIO DN T,,\ BE;";CI·
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Hablaremos de ello otro dla. Comisión dé Defensa. dé Casas
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Por causas imprevistas, nos
J41entraá 108 polltlcos én Za- Cohde Allolto, tll - Barbad,'
Mal
bémoá viaro pYecisa dot a. aue- viHto aúIO cómo se rien todos de
ragoza gastan en banquétes lÓB
Al>Mi.NISTR.A.ClON: .
MITIN CULTURAl.
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aia. que dar el camarada MarTeléfono núm. a25'ZJj
ros, 105 trabajadores zaragoza- LA OOPLA ANDALUZA. por MAOrganlZa<io por el S!ndié8.t~
Une! Nóvenas. sobre el tema. con todo ésto. AcéPta. el acto pU- de Premt~ de Ma.t y por él Ata·
nos; €omo 108 de toda España RIA LUZ CALLEJO. canbmdo las
CLiNICA
"ComuI!ísmo libertario", en el blico, dondé habr~ auténticOS ñM dé Divulgación Social de
sufren mjl Vilipen~Hos y necesi- coplas y saetas LOLA CAEll:LLO y
"lAS UmNARLo\S. VEXEREo.
trabajadores,
los
qu~
Bufré.o
~
NIRO
DE
LUCENA.
Guitarrista
Raloea.I social ~cl Grupo Cultural
dades. ¿ Causas? La criGis que
'Má.ta,ró, téndtá. lugar en PreJnIá.
SIFILlS. PURGACIO,.r&S.
GO,'¡OnnEA (¡LOta militar)
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¡¡onora.
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nárquicos. Actos como el que tu- TREES y m t:ARDO CORTEZ; l\IA.
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y
Pedro
Jul.
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Lo más eficaz.
~!.usa
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y
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eS"
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e
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dos IOIi trabajadores de Moniscoñ!tatetlU4ad énti'8 tOdO;.
J 84:oo6mlco
POder, a los bómbrés qúe a.yer
Illstrol que, por el bien de 18.& a&Se pu8iei~n én pf6.ctica. .11.<0 eran revolUclónarios y lioy eon
Sin lava;.. Ib~'ob_ ni otras molestias. y ain que Dadle ........
plra.ciones obreras pata defendét
nO' j1.1egos.
los qUe se llaman los s6st~nedo~
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á
. tls. p~tat1t1s. leucoti'ea. (dujOS blancos de 189 sei'loras) y delllÚ Por
UDUl hOras le oiv1dBroa
d~ . la ~á4~na é&¡lita1l8t~.
fI.l
..
d~ 7 •• _O!1be I "reelo.
debéis exigit que se dé él actb
fermedades do las vlaa urinarias, en ambos Bexos. por ant!guaa ., reeeoÍl6....e.. I ;.dUdedea . ...
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las p'eDall '" ias oalamidades del
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"l• • ., ....
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-l. . . . ...
beldes que sean. tomando. durante unas semanas. cuatro o cmoo c.oótidianca -rivir en esta aocied&tÍ el Iltie !>ütt'éS; hl aOl0 eres él \1-1cheta CoUaió por dia. Calman 1011 dolores al momento Y evitau ttil.ldor o traidores, Mall qUienes
c.uit 9Ua , ..... e1¡ ~ t.'
de
corrupciones y miserias, de- lipllJidllido poI' lé. farsa. pollUca.;
pllcaciones 7 recaldns. Plda.t1 folletos sraUa a A. GarefL Alca16. 111.
• • • CS¡'ON.
se8.ii. y nada ináa.
jaJido entrevet la. armonla. en tú sólo eres el que te ves en 111.
,Madrid. Pieelo: t 7 pesetas
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NacloIftmot dl~ho repetidas vece¡
que viviremos en 1& próxima so- rrusel'ia.: tl1 8Ó~O eré8 el que áudel Trabajo! ¡Viva el comu.
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fr~8 üñ6á ¡;bllti~OIl .Mmo ott61
f4Uo u. Dt1g11lal'" quo le DOII nlil
oleda.cl libertaria.
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manden deben ir escrito. pO!' ñlllmo l1bettafio! ......A. TriBdl1.
'1'oaois quedfron satisfecbisiuna sola cara, El texto ha de ser
mos de la jirá y deseosos de que mede ra, enchufarse, par~ }u~~~,
si b rebélas, atnétra11arte; una.
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dieeli eMB i1l'ellidenteii lie Iba
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Nota: Dioho Ateneó prtlilgien. M8.dtti!, ~~s entél'A.fl10! dél pOR1dlea. no Inlon. Dlnlrl1ft 6r,.no, ni el fllnclen.mllnlo 4«10. adIaaoa.
tC '
,
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DE DIEZ MESES
DE RE~LUSIÓN POR EL DELITO DE NO TE, NER MIL PESETAS
La leyes UD laberinto y una red de contrasentidos. En repeti-

dos casos, la desesperante lentitud del procedimiento desemboca
UD& sentencia equivalente al doble y al triple de tiempo que se
neva en prisión preventiva; pero lo corriente es que los tribl,Ulales
dicten sentencia absolutoria tras largos meses de permanencia en
1& cárcel los compafieros, cuando se trata de causas sociales.
Hay todavia una forma de acometividad peor que las apuntadas, un recurso legalista que sobrepasa en inquina y en fria
crueldad a cuanto pueda imaginarse. Suponed que cerca de un
centenar de camaradas son encartados en un proceso, cuya génesis no tiene fundamento, como probaremos cumplidamente incluso
mediante testimonio judicial, puesto que tres semanas después de
iniciado el sumario, se otorga a todos libertad provisional . ..:SupoDed que cada uno de los procesados cuenta con mil pesetas. A
' las tres semanas de reclusióIi se ve libre en la calle. S:uponed que
DO cuenta con tal cantidad y 51 con un fiador. En este caso salen
de la cá.rcel sin desembolsar un sólo céntimo.
,
Pero suponed que no tiene aquella suma, modesta para un
capitalista, inasequible para un trabajador. Suponed que, además,
carecen de relaciones familiares para obtener la firma de un fiador. Sin gravedad en la causa, sin prueba ni siquiera ,venial de
culpabilidad, sin sombra de delito, sin indicio de 'responsabilidad,
habiendo estado tan sólo presps sin opción a libertad quince o
veinte di as, tiempo más que suficiente para que el juez advirtiera
1& nulidad de las acusaciones de origen policiaco y, por consiguiente, recusables, se prolonga el encarcelamiento hasta diez meses
por el delito de no prestar fianza.
Algunos de los procesados salleron en libertad provisional hace
dos, tres, cuatro, seis y más meses, quedando aún en la actualidad en el proceso contra el Sindicato de Construcción por asalto
de 1& Polida el adificio de la calle de Mercaders, veintw.ete pro ..
C68ado8 Y preoo8 'en la cárcel de Barcelon<l..
Vale la pena de emprender una campafia obligada y urgente
por muchos conceptos en pro de la libertad y de la verdadera
justicia que se niega a estos buenos camaradas cuyo prolongado
encierro no puede, no debe dilatarse un momento más. Representa
uno de los abusos de poder de más relieve y una flagrante contradicción ,ya que la misma autoridad judicial que sefiala garantia de fianza, se niega a si misma reteniendo a los encartados
diez y :más meses, como si el tiempo de prisi6n no tuviera equivalencia pecuniaria, y como si no estuviera justificada la libertad
apt.ld acta desde el momento mismo de ser detenidos. A pesar de
ello, llevan un largo cautiverio a bordo del "Antonio López", en
1& cárcel de Mataró y en la de Barcelona.'
La sentencia que en su dia se dicte ha de ser. absolutoria. ¿ A
qué se espera, pues, para decretar la libertad? Se pidió ya y no
pudo obtenerse más que con garantia o fianza, yeso no siempre,
pues ocurre ahora' con dos procesados, Bernardinl y José Ibáftez,
que han presentado fiadores y quedan en la prisión como gubernativos. El caso se ha repetido con todos los que han sl!lido
por el proceso de Mercaders.
'
, Resulta, pues, que la ley condena a diez meses de cárcel a
quien no posee mil pesetas. ¿ Y sabéis lo que reprel!enta la prolongada prisión? La miseria de las familias, la desesperación del
preso, la pérdida de alguna ocasión de las pocas que se ofrecen
para trabajar, la befa y el escarnio hasta un grado superlativo
del derecho má.s evidente a la libertad.
Muchas veces se dijo lo mismo. La organización obrera tiene
UD- ~pioso historial de persecuciones desatentadas, pero en esta
ocasión se cebó el enemigo de manera tan sefialada porque se
trataba de esa tarea abyecta que consiste de no perdonar esfuerzo para imaginar figura de delito en perjuicio de los Sindicatos.
Sabido es que los centros obreros están casi siempre clausurados,
y cuando no lo están se ven asaltados por la llamada fuerza pública, la cual debió ser procesada por perturbar la vida normal
del Sindicato de Construcción, en vez de procesarse a los camaradas que estaban pacificamente en el local social y con perfecto
derecho. ,El Sindicato es el hogar de los trabajadores.
Este asunto tuvo ecos verdaderamente peliculescos en las informaciones periodisticas. La imaginación. calenturienta invent6
lo que no existia, y la Prensa volvió a encanallarse con acusaciones desprovistas en absoluto de probidad. El Juzgado acalló la
marea maldiciente poniendo en libertad a los compafteros presos
cuando acabó de tomar declaración a todos. ¿ Puede darse prueba mayor de inocencia?
No cabe, pues, ninguna interpretación malévola, ninguna consecuencia adversa contra los procesados, todos ellos en libertad
nominal o efectiva hace diez meses, en li!. cárcel muchos de ellos
por no depositar la fianza.
Basta por hoy, como prolegómeno de la campafta en pro de los
compañeros del proceso de Mercaders. Seguiremos con atención
y minuciosidad la instrucción del sumario para seguir demostrando en dias , sucesivos la improcedencia del régimen de excepcional
represión que se consuma en perjuicio de unos camaradas inocentes, reteniéndolos en la cárced. Queremos con firme voluntad
la libertad de todos. Acerquémosla a los que no la tienen y merecian no haberla perdido ni un sólo minuto.
F. Alalz
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por el proeeso del Slndieato :•
•=
de ~oDstrueelón
•

Giné8 UTTB4 Piña.
Raquel Caatro Mae:Jtro.
Liberta Catalán Chiva.
Mariano Ma,·tíl1ez Git

=
• Crescencio Arteta lrisarrws.
=
José Giné Castenvf.
= José
Huet Llavería.
Antonio A,'ia.8 Méndez.

•

Manuel CG8ino DiG.z.

•

Narciso Martm. Vizcamo.

• José lbáñe% Puerta.
=
Manuel Jiménez Berrozque.
• &JmueZ Mañá Farn6s.
•
•

,

Amador Monz6 Beltrán.
Ramón Bori Cor<>minaa.
Isidro Obreg6n H87"fIá.ndez.
Jaime Giné Caatellvi.
ld'azim-iZiatno Pt¿yo Aren~
Baloodor RiOO7'II Guimará.
Mázimo Rodríguez 8antm.
Manuel Rttiz Suárez.

Abelardo Vergam Aguirre,
J'IJ.,(J,n Tud6 Masana.
José FusUJr AZmI8o.

Egldio B6T'II.ardini.
Nicolo Turcinovích.
Francisco Martínez Estrada.
.
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El Inego polftleo de los soelallstas 'y

g

Estamos en lG base CUrlll de
la Reforma agrania. Hemos adeJcntado un trecho. En el camino
que no conduce a nlngtma parte.
Rectifiquem<>l1. Hemos dicho
que 00, conduce a parte alguna,
y 88to no 88 cierto. VéaBe como
prosperan los poZfUc08 Y se r88gurdan Zo8 mt6T8888 capitalioStas. Véase, comprúebese, y estaremos en el secreto de lG Rejor-
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Deporbado por la dletadura argeDtl••~· es
eGadueldo por la Guardia ,élvU a UD euar;'
tel ,de Ueeres, ballándose gra'VelDeD.le
eDre.....o y.estando eODlprendldo ea UDOS
dñez indultos '

otros' luegos
La RepOb11ca hall6 a los .partidos en la. situación de casas
ruinosas que han de sostenerse
mutuamente. Extinguidas las
bengalas conmemorativas, la codicia aumentó en todos los frentes. Fué una etapa que bien podria llamarse de silencio. Se advertia el forcejeo, el navajeo, el
pase ventajista, el chaqueteo, la
reserva callada, la zancadilla,
todo menos la palabra limpia y
la posición . despejada.
Ningún jefe politico tenia mesnadas suficientes para imponerse por si mismo. Toda poUtica
aspira al mando único, y los distintos núcleos partidistas se movilizaron, buscando afines con el
secreto propósito de su.peditarlos. En ninguna época de ningún
Parlamento se vió una ramplo,nerla tan notoria y solapada.
Fernando de los Rios defendió
a los clérigos y enmudeció. Azafia aduló al sable y a la. plutocracia catalana, y enmudeció.
Marcelino Domingo ensalzó a
Thiers, el chacal, y enmudeció
también. Nadie quería comprometerse demasiado. Los jefes

•

¡BASTA LOS NU'OS PROTESTAN!

Por los
deportadOS
Los nüios y ni1ía.s de la Escuela Racionalista de Elda protestamos de las deportaciones, y
hemos mandado telegramas de
protesta al ministro de Gobernación pidiendo el regreso de los
deportados,
Sabemos de antemano que no
se nos va a hacer caso, pero
queremos patentizar nuestra repulsa contfa 1m régimen de tirania y opresión como el actual
y decir que nos -avergonzamos
de ser españoles, l?~rque los gobernantcs de hoy se atreven a
hacer lo que ni el mismo Priml)
de Rivera se atrevió.
Aunque somos nifios, tenemos
sentimientos humanitarios tan
desarrollados como los mayores,
y por eso protestamos contra esta República que ya no respeta
nada, pues hasta ha fusUado a
los nifios en la calle, como suce-'
di6 en Arnedo.
Declaramos que el dia de mafiana, cuando seamos mayores,
estaremos sicmpre contra las tiranlas, ya que no queremos ser
esclavos como lo son hoy nuestros padres. bajo el yugo de los
frigios que hoy ·gobiernan.
¡Vivan los deportados!
Por la Escuela Racionalista de
Elda, Margarita Muciá (10 años).
Elena Poved4 (13 aftos).
Elda, 18 julio 1932.
He aqui una protesta Infantil
que es una lección de altruísmo,
de bondad, de nobleza, para
quienes no entienden de estas
humanas virtudes.
Unos niños que aun no saben
de dolores, de las ruindades del
viejo mW?do, elevan su viril protesta a los hombres que rigen el
pais, que llevan la nave del Estado por océanos sangrientos.
Los sentimientos de unas inocentes criaturas contrastando con
la crueldad de mayores seres.
¿ Civilización? ¡ Mentira! La
civilización está,en la bondad, en
los sentlmientos nobles y elevados. Se podrán tener más o menos conocimientos, pero no pueden estar civilizados quienes tienen sentimientos perversos, quienes tienen prostituida la conciencia.
Preferimos la altruista inocencia de los nifíos a la pervertida
inteligencia de los hombres.

•

Caminad. Cllminad aunque no
os queden fuerzatl ya. El tiempo
pasll y pe8II. La. vida S6 va.. La
justicia no ~zega sin destnLir aZ
burgués. EZ tU!recko, 88 un mito.
Roto, qrrebradO. La tkrra segttírá :riendo del que lG posee. La
po88e y no la trabaja. No la tr~
baja, pero goza de 8U8 frutos.
En estas condiciones, la Ref07''11IG
agraria es intereSante. Compcm.ys lo sabe. Mar~nno ' Domm. go~ tllmbién. ¿ Cuándo lo sabrá
el pueblo' Proclamad la cosecha

C!IGUE di8cutién4ose el proA:. blema de la tierra. Sigue y
Nguirá. E8 un problema que 80- '11IG "agria".
Jo pued8 discutirse. Claro 88t4
~ Que el obrero sigue tGn deque M el Parlamento. 8e equí- cepcicma.do como Bnte8' Qué le
"oca quien oplna lo oontrllrto. 'OOmos o hacer. Na4f8 tiene la IIGgTGda con VlUlStrCJ8 ' ~.
86 eqvivoca eZ CGmpeaino si c~ culpa de que tn&o se de8int6T6B8
A.."¡ se acaban los diBcur308 11
/fa. Be equiooCG y 86 equivoc~ directamente de reitmulfca" el empfe.wn
,las SOlucton68. ABi el
"án .8Íempre. No 88 puede hacer derecho a la 'Vida. Y a lG ' poBehambre queda como un recuerdo:J
otre OO8a en el ParlGmento. DÍB- 8ÍÓn en comÚln de 14 tlerra.
de lo qtul fué la poz¡tica.. La pocutir, discutir, nada más que diBEsperemos empero. Eato ,llega Zltica embmfecedoTII. Asi 86. aeacutir. Múmt7'a8 tanto, el campe- a 8U jm. Lo itsiciGron los andalu- ba si hambre. E6/ormej agra.ria.
-'no pa8II hambre. Los discursas, ces. Han trazado una rutll.
Reforma ~aoria".
2/", 3e habrá convencido el plre- ¿ Quién tiene hambr8 de pan y
~ pe tIO Uenan lo t1i,a.
, KUw.
de tierrll' 86gutd. fUta Gdelante.

daban un salto y volvian al ano- temblar la mano para firmar
nimato.
sentencias de muerte. Respecto
A Lerroux le adjudicaron UDa al catalanismo politico, está hacartera de compromiso para que ciendo, como siem,pre, el papel
se pusiel"C!o ' en evidencia. Los so- de convidado de piedra y gricialistas se tienen por más gine- tando "¡viva Espafia!", aunque
brbos que el mismo Rousse!l.u. es evident~ que aquel grito lanLa Oficina Internacional del Tra- zado en el Parlamento por Combajo creen que es para ellos un panys ha producido el estancaespaldarazo europeo, aun cuan- miento del Estatuto y probabledo nQ pase de pista burocrática mente su fracaso. No en vano
y cazadero de sueldos, Al ser se grita "¡viva E ;.paña!".
Lerroux titular de la cartera. de
Nosotros no qucremos, entre
Estado tuvo' que ir a Ginebra y tantos partidos, más que la jusalternar con los tiburones habi- ticia necesaria que los elimine
tuados a las auras del lago Le- a todos. Conservemos el juiCio
man, que le dieron lo que se lla- claro y las entendederas abierma un bafl.o, un remojón, un taso Estemos absolutamente convencidos de que la peste politizambullido.
Los socialistas consiguieron ca, toda ella y en todas sus masu prapósito, poniendo al descu- nifestaciones, no hará más que
bierto la arrogancia rural de imitar a ' Primo de Rivera. PreLerroux, su falta de tY'astienda parémonos, pues, con el convenintel'nacional al uso, la oratoria cimiento de que los descalabros
de procurador que emplea por- serán para el pueblo como la
que no tiene otra y la carencia cárcel, .la metralla y ~l. hambre.
de "tablas" del lider radical. De El mlsmo pueblo que se einbriaentonces data el duelo de Le- gó de ;politica el 14 de abril ha
rroux con los socialistas, duelo valorizado a los gobernantes.
perdido ya en principio por aquél Que aprenda, pues, de una vez,
al verse sustituido como titular lo que hacen con él.
de la cartera de Estado por un
ex: monárquico, ex republicano y
ex reformista de Melquiades AlINSTANTANJ4.4
/ varez, pero en realidad instruci6n Libre de Ensefianza. Zulueta, cufiado de Besteiro.
Zulueta es el cuc9 que DO etI- .
tá. ni ,se pone ,a mal con nadie.
Por no hacer oposiciones ni reBarcelona. Plaza de Ca.talu·fla.
fUr obtuvo una cátedra de gra- 8á1Jad(). Cinoo do la tarde. Mucho
da en la Escuela Superior del trájico. Bares replet<18 de holg~
Magisterio, feudo de la Insutu- zatne.8 que paladean el rico "moción Libre de Enseñanza. Zulue- ka" discutiendo de 1legoOOs, de
ta no~rifie nunca con nadie. Es deportes, de polftica ...
un tipo arcangélico y se crece
Beiíoritaa cur8Í8, verdaderos
al representar el papel de testa- nj,adelos de arte deco~'ativo que
ferro de los socialistas, como acuden al cine , ,al teatro, al
hombre echadizo que todo lo de- Ckculo, al paseo, dO'lui.e eZ ama,,,"
be al favor.
te "privado" la~ espera.
Con el socialista doméstico y
Obre~08 sin trabajo qu~ pa.st:o/~
los tres de plantilla que figuran para df.8traer el hambre, espeen el saldo ministerial, los diri- rando la 1wra ~ dar de 11Ul1/1.O en
gentes socialistas creyeron 11e-1 la obra ,~ jábnc~, el taller, dongado el momento de acallar el de trabala eZ a~ugo, eZ camarapánico de los 9iputados que no da.."a quum pedrr,á n U7ta8 peSeta8
volverán a ' serlo ' anular a los para po4er .cenar...
.
ministros - nó 'so~ia:llstá8, -81ej'a r . ,./Ill'3CT68 'JÓvenes, ~r~lnta 3U
la disolución del Parlamento y, be1Ze-:a por lmi .pn.vaClO1le8, el
sobre todo, personificar una dic- agobiLulor tra~J.o de muchos
tadura, suefto dorado del mar- m6.808 y el 81¿fT\mw,,:to por la au..
xismo politico.
se¡u:1a del Ser" querido que, des-

Hará. un par. dc mescs que ingreBó en la cárcel de Barcelona
el estimado compañero ADiano
Comerón, procedente de la Argentina, deportado por el general Justo con tantos otros en "El
Chaco". Obligado a desembarcar
en Barcelona, en v ez de quedar
en libe.r tad la e~prendieron con
I él esc~lbas y f~r~Sf)os ,I!..gc~tes y
guar:dias. Un V18J~ a MadrId, E s tancla de tránsito en aque~a
Modelo. Segunda eta?a: MadndCáceres. Ya en la Ciudad extremefia, quedó ~eI:0sit2.do en el
cuartel del RegImiento 21, vestido.a la fuerza. de recluta, a los
treinta y _tantos años, y después
d~ estar comprendido en unos
diez indultos.
El camarada Comerón ha vivido veinte años e!l la Argentina,
y es un militante des~cado de la
F. O. R. A., la organJ~Clón hermana. ~~ora se le obliga a hacer
el serVICIO milltar.

El camarada F. Barrera, l'lcepresideate
del Sindleato Unleo de Monislrol de Montserrat, eompareee boyante el Trlbuaal
de Manresa

Del a e a 11e

.

Como Lerroux tiene también
madera de dictador, se creyó en
el CllSO de empr~der una ofensiva contra los sociallstl!,s. Usó
la cautela y el di!iimulO, calló,
aguardó con paciencia mal disimul~da, renovó los .C0n;tités dir~ctlvoS de su organlZaclón poUbca,. colocan~o en lugares visibIes a conocidos negociantes...
y un dla soltó las impaciencias,
las disparó, habló con cierta claridad. Fué en Zaragoza, dias pasados. Los socialistas han contestado - con un manifiesto, que
equivale a apropiarse las dos
prerrogativas constitucionales de
la presidencia de la República
que figuran en primer plano:
desi&'U8:ción .d e j~fe de Gobier00 y diSolUCión del Parlamento,
El duelo de Larroux con los
socil!-lIstas no es más que una
manIObra de unos y otros para
ejercer la .dictadura. Azaiía, que
00 tiene dipu~ados y es prisionero de . Albornoz y de ~o~ socialistas, queda en la poSICión desIlirada de un dictador en funclones a quien desautorizan otros
dictadores en ciernes.'
,No es otro el panorama poUtico de estos dias, cuando Lerroux se aproxima entre mieles
de sus su~alternos a la ansiad,a
poltrona y los socialistas sc preParan a imitar a los sángrlentos dictadores alemanes de Ale,
'd
t 11 b
.manla cuan o amc ra a an · al
pueblo. Recordemos que 'Lerroux
1 h
b
.
h
es e om re a qUien no a de
•

FEDERA~IÓlW

pedida8 de ~ ~ donde tr~
bajabwn por ser comp41ieras de
los depo·rtad.os, de los Presos, voce4n SOLIDARIDAD OBRERA

"El Libertario", ("El LUChador';
no sale; "Tierra y Liberta4" estd denttnciada).
.
Niiios que, haraposos, descal ..
zos y ha1nblientos, piden una li.mo8tIa al tm)U1etmte, 'o la dama,
al caballero... que, indiferentes,
pasan de largo, cuidando de no
rOZG¡'se Coil el indigente.
Un anciano, ciego, en ulIa 88qu.ina, a1X¿nza, retrocede, vacila
al ruido de '[,as veh€cuZos; necesita atnavesar la plazG Y no se
atreve...
Los sefwres que pa.BGn eZegantem,e·llt:e 've.stioos, Zo miran, pero
oo~tin1Ía~ , t:a-nqfd!an~entc.. La8
S8nOr0.8, ~gua,l. El anC".an~, 'lldeciso, espera el brazo amigo qtre
acompa,ñe en la travesla...
Y lo encontró. No fué un agen-¡
te, ni una dama, ni. ~n cal?all8TQ
eZegan~~. ,Fué t¿u 1U?W, vendedor
~ pe¡'tOd.IC~, qu.~ ~m ~ber apetIlaS leer ?~, es~tbtr, s:.n titulos
acad~icos y sf,,,. cobrar del Estado paro e.stos mcnes~el'es, 8abfa prestar 8U apoyo al desva-
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J;;r~

4

AVISO

habfa

nos IJ(Jzz. lo ,es
1mr a 1,
~on, "

.J

u'!)

n. 'JIa8Ga d os,
par.

d,~<;dC' ~lt1la:,c.s!fll.tl!~:.-1)m.~I:)}I r.ull'~"
I'l C1t~...ro , f,'!.8Wltt~ ~atl,te qtlA3 6I.a,
empCI O, m Ht l.ecG:lQn do hn7,UJ.I/1~' 1
.' ti ' de
. d.
m.o, .a 'PI n.c .ca
U1l m.a)! a~
m i ent o c ri-st'm llo 1101' ' quiclt ql~i.,
Dw .
t'
~n·'1ba'W Zcr:;~(J1:fl en l b's y 11T?C '"'
ca . ·e

u=lt

por ,e ·

f-6'lt mt.~mo,

sin mito8 nj faZsals creencias.
'

LOCAlL

,

."ü' ':' coTvwt

•
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$
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. j\!á.s tarao 1LOlt mt,tm-ami38 de
q1we.!ite .1lÍir.o-' habfa' c.stado- en ·la
cá.lICcl ¡k¡1.: xo/)al' 01& 1¿)~ o.stablecimiento de COme8t1.ble8 U1lo08 articlllos paa.r u/la fam,i~ia vecina
que Por jalM de trallajo o.staba
en la 11I,i.serÍG... ,

La Federación Local de Sindicatos Unicos dé Barcelona· pone
• .* ' *
en conocimientu de·todos los. tra¡Esta
.
es
la
vid~, ZectO'l'!...
bajadores pertenecientes a la
El mU11do de ros ricoo, i't86n"iConfederaciÓn Nacional del Tl'a- blfi Y '{riÓ. '
,'
bajo, que en la n,o ta que, publicó
El .mu.ncJ.o de l~ , pobre8, senpor medhi.ción 'de ' nuestro ' diario sibZe, protector y bondadoso. Y
sobre la "01icina de Control y aU1t" hay qrli.im h..w)a de 'la i1lCura" haclamos ·menclón, o me- consciencia del , puoblo t¡'abajGjor Oicho, se nombraba a un tal dor... , querielldo justificar oon
eno lG ' emtimcicJ de la¡:wciedad
Asensio. Dcbemos advertir, pues, preSente: aOli 8U3 injusticias, 3us
que este Asensio DO es el com- innwT<oltdades, sus ,crimenes.
paftero que en el Sindicato del
."M •.'JIMENEZ ,JIM1i!lfE.Z.
Vidrio militó muchos año~, por
• .
cuya_ca~ hacemo!l esta adverA ~V: I S O
tencia, para satlaíacción dcl mismo compafioro, ' que hoy porte·~s compaJ'leros iSufier, de los
nece al ~indicato dcl · Tra~portc. mecá.nicos, y Ram.6 n Gardella
-pal;kmn i por los '(alleres ' de SOPor ,la FederaclóD ' Local, '
LIDARIDAD 'OBRERA, hOY,- de
"cla.'a · j¡¡ihte de- la. , tarde.

..

Pero Anlano Comer6n estA
gravemente enfermo. En la cúcel de Barcelona ha pasado unaa
semanas sutrlendo constantemente. Está intoxicado por haber ejerCido el oficio de pintor,
sufre dilatación de estómago,
hernia y reuma articular. Hay
que agregar lo que sufre por ser
espaftol, enfermedad que por lo
visto no tiene remedio.
Creemos que debe cortarse inmediataInente la injusticia consuma<1a con el excelente compafiero Ania!lo Comerón, en quien
se cebó la dictadura argentina y
ahora la española, como si sufrir una sola de las dos no tuera
ya insoportable. A pesar de decir que está enfermo, no se le
reconoció ni siquiera sumarlamente.
Recomendamos el caso a los
compaiíeros de Andaluda y Extrema<1ura y a. los Comités Pro
Presos correspondientes.
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Hoy comparece aDte el Tribunal de Manresa el compafiero
F. Barrera. ¿Motivos? Ha equi
en pocas lineas las causas del
procesamiento de nuestro camarada.
Monistrol de Montserrat es un
pueblo donde tienen su feudo comunistas y poUticos Unos por los
enchufes que tienen, y otros por
los que esperan obtener, no vacilaron un dio. y .otro dla en echar
cieno sobre loa militantes de la
organización y en particular de
los que militan en el Sindicato
Unico de la villa. Hicieron más.
Con el fin de servir a la burgueaia, éonst1tüyeÍ'On un Sindicato
Autónomo, que en IlJI.da se d,iferencia de los antiguos sindicatos
libres.
El camarada F . Barrera, velando por el Sindicato Unico y
por los intereses generales de la.
·organización, que son los de la
clase trabajadora, publicó en soLIDARIDAD OBRERA un articUlo en que, con mano maestra,
desenmascaraba los propósitos
de unos y otros. Demostraba has-

la d6nde eraD UDOS emba.uca~
res y traidores 108 que formaban
la Junta del Sindicato Autónomo. Uno de los articulas del camarada Barrera se pubUc6 el dia
14 de junio. Este articulo sirvió
para que la .Junta del Sindicato
Autónomo, haciendo honor a sus
intenciones, fuese a presentar
una querella al juez por el deUto
de injurias graves. Siguieron 1011
trámites que la' ley se1iala, y hoy
compareec Barrera, "gracias" a
la labor nefastá de los que quIeren vivir medrando en Monistrpl, ante el tribunal de Mamesa.
donde le piden el destierro y una
multá' ' de 250 pe5~ ' & 2,:;00.
VI1~!lqeJ'am.ente

1", ·.~~~

imprenta que gozamos es el ca·
ciquismo que impera en loa-pueblos, es superior y edidcante.
F. Barrera no es el primer:o,
ni será. desgraciadamente el Ílltimo que la sociedad burgueSa y
poUtica trata de aniquilar. Pero
al lado de Barrera y de todos los
que luchan por la C. N. T. Y por
la a,na.rquia.. estamos muchos, y
es dificil aniquilarnos . a todos.

41 seiíor Gobernador

¿Nos tienen IDledo?

Esta es la pregunta que la mayoria de fe.rroviarios afectos a
la F. N. l. F. se hacen al ver
la anomalía que significa que
cuando todos los Sindicatos de
Barcelona han recobrado su vida legal, a los ferroviarios se les
mantenga su local social clausurado y a los del resto de la región no se les permita dar ningún acto de propaganda ni celebrar asambleas
"
.'.
t
la
Nos t~enen Olledo, es a ~shOS
v~rdad l~egable. pero? m .c
dirán: Miedo, ¿a qué. SI los
'1 ferroviarios
son unos buenos
chicos, incapaces de meterse con
nadie como lo han demos tr ado
d esde' mucho antes dc caer la
Monarquía y viniésemos a disf t
t Rc.pu'bli ca oc
-' '"t raMI ar de es a
b'
.. '
. 1
d'
aJadores que, SI os loses no
lo remedian va hacer bucnas a
todas las épo" cas pasadas
"
Pero precisamente aqui está
el qUid de la cuestión; los ferroviarib8 Be' van convenciendo de
que' el ser buenos chicos será.
buena. cosa, para el Gobierno sociallsta y la Empresa; pero para ellos no tiene otro resultado
que el de que se mofen en sus barbu los que, disfrazados .ayer de
revolucionarios, les prometieron
que sus · relvindicacloDeB serian
otorgadas y, al dia siguiente de
unplaJitado el nuevo régimen que
sufrimos, dieron al olvido tales
promesas.
Los aoclalfaaclatas y 8U esquelético SIndicato Nacional FerrovitÍrio ven con espanto como, de
una manera ripida, se lea hUDde el edUicio del cual' tan buenos
frutos han sacado.
" Su empetio en no d~ ' que
nUelltra organización desarrolle
su .vida noi-mal. no ea JDÚ ' que
el temor de que acabemos de
desenmaacararlos, dici6Ddolea a
11)8 - ferrovtar1os lo que aigDUlca
este- aumento de tarifas aprobado on el comedero nacional por
loa pa.dl"&atros de la -patria y _la

1 forma descarada con que esos
sefiores protegen a las Empresas en contra de la econom1a nacional y de las clases humildes,
que, a fin de cuentas, son los
que han de pagar las consecuencias del fabuloso negocio que
las Empresas acaban de realizar,
gracias a esos desaprensivos que
ayer combatian a los monopolios y grandes empresas y hoy
van a su favor porque comen de
ellas.
Ahora bien; los ferrovia.rtoa
afectos a la C. N. T. vamoa a
"
decirle dos palábras a la primera autoridad de Bancelona:
Podrá. el sefior Moles no abrir
nuestro local, contra tódo derecho y justicia; pero, mú o menos tarde. llegará un dia en 'CI'1e
se abrirá.; pues, a pesar 4e
cuantas ," 'olacadas se cometan \
...
contra nosotros. sabremos resJa.
tir y esperar tiempos ·mejores.
. El espiritu ,de rebeldla que-anlda en nuestros pechos no se destruye tan fácilmente; ténganlo' E\D
cuenta quienes ' pretenden deIttruirlo•
Por hoy, Dada. !DÚ.
El 00mlt6 ele BiP 1:61. .
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Ruégueae al . compafJero ~-La
brador que haga conocer el pqto de su resfdencla y db:~
a esta Redacel6n, para 108 efE!!Ctos del proceso que tiene pendiente.
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También el Sindicato de . CeS.
Agua y Electricidad. de Valenc1a, nOll comunicará. nue'Qmente
el DQmbre y domiclUo dé!. c&marada que 118 htm rewpouahle
del articulo de ~ 8IDd1c&to,
que fU6 denunciado. ~ . ,u.
extravió la carta en 'la cual.'.
DOII nottftcaban ya loe ut.o. tul
nue.vamente p''''u.,..,. . .. . ' /,

