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LA FOBIA DEL NACIONALISMO
CATALANISTA
.

..
DcmItS!ada
. paciencia '"eIII.l mos demo¡:;tranllo al no ~ al palIO
00 1M :,I~~ntes ~mp:u1a8
por cierta ~ ~ ca.~"UJ~~ta
do t.odó8 108 ·colores.. y ClIpedalJnente los Obelos 'L Oplnl6, La
Pu bli~tat", "Mlrndor", ''El Bé Negre" y otros, !le ~IZ& clUamando a loe trabajadores 110 !latalanes que tieIIftl la desgracia de
!'oportar b ff.ruln do la plutocracia camlaDa,. la m6a feroz y odiosa
de t.odas Ja.a platocraci-.
,
SI bemos ,tealdo hasta ahora esa ps.c1~nc1A, que en el fonclo de
h. ('JOnciencla y a DOS remuerde, !le deoo unle-.unente R. la ~deraclóo de que pudieran los burgueses del ~rattsmo taehar"DeStrI' Intervención de tel1llencia politlea, antlcatu;la.na. Pero a tal
f'.xtremo Val! Uegando las COIIaIl. queDO estalD08 dlsput'lfltos a eaUar
nl un momento máe.
Todas _ Iras, todoII Jos odIoB de los nadonallstu barpeses
del cata.bmlsmo parecetl babene rooonoontrado en «.>1 eontlnpnte

que:

f .....smo 1011 que Iobleru.,,: Dtos. por su parte. tambi6'.l l!8l'fan
capaces de acudir a 18 revolución

dIsrraa UD coqlom8rarll ee ba- ... ~~ de ,otI'oe lap1'ell de
jas paslonM, de rulJaeII prop6sl-. la 1IIIIpda euaDlftI)~ JI_

tos y de apetltOll ·J:Dconfeaa61e,.
De todo hay en .6l.' meDOS ideas.
aunque &tu bubieraD de ser
despóticas. AmbidOlles, CODCU. plscendas, eso es· el fucJsmo.
,. mis. tienen la fuerza piíbllca a
Al dictador AZa6a le [ijrve pa- '
su dlsposldón para Ir agl1&DÜD- ra '8118 planes de ete1!Diz.dón
c!ose a fuerza de Arnedos y ca . el ballco azul ese fimtaslUa. No~
sas .viejas. y a esto le ll.ltman recuerda el dictador ' el ·ciro de
fasclsmo ,de arriba los hombrea aquel mal c6mJco que. allA por
.de 1& oposición. De don-.!Et r~sul . el afto 1830. recorria 10Íl t"Scenataria que estamos entre dos fa'l- ' ri09 espdoles ~do ..t1ba9
clsmos: Pero DO es asi, poraue el y pataleos. CUaDdo¡ vela al pa.
fascismo. tal como son los de bHco encrespado. a pUDtJ) de PrQ·
!taUa y Alemania requie:-eft In pinarle una grita, a.cUdla·::, ún !!O-'
existencia pre\rja de un partido sorrldo 'ardid: gritaba c;.tln voz
político cuya finalidad sea el fas. ~nt6rea: "¡Viva Fel~ando
clsmo desde el primer· momento.. VII!", y como era peUgrc.110 no
Para los poHtlcos espnfio'es DO contestar al vltor con aplallS03.
ea una flnalidad, sIDo UD medio. la tempestad quedaba conjuraEn realidad, el fasci !llDO DO da. Igual ha,ce Azda:. Viendo
existe en Dlng(in pals: La vC'rdac! , que la oplDI61l 1Ds1sté en pedir
es que bajo ese' denominativo se cUentas de los asesluato8 de Ca
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en

de trabajadore& mu.rcianOlS residente ~n Barcel~na. y en otr~8 ptmtOl!l de C.ataJufta. Esto uo qulelre decir que Jos nabuJadore5 aragoneees, Tslenclanos, aadaI11l'6I y de otms rc:to1le5 II3lpn me~r
Iibradoe ea el alC8JlC.'le de ~ fobia separatlsta. Bastn leer eaalqulRa
do 108 papclucbos que bemoII citado; ba5ta I!eguir'coa aJcuna atenrJ6n . . ·tteSloMIÍ del parlamelltlto: para ClOIlvencene de : que ee
n.IIza una cntmda contra loa trabajadores de fDer~ de cataIn6n.
.Yort.lJlUldamente, el obrero catalá.D. 'lile ea J'e\'oloclonarlo, desprecia eaas e:r.aJtacloaes nadonaUstal!l a ' que _ Intenta Uevarle,
~. tnrtcrnlza con los bermaD08 de otrae reglonea. porque lIiIIte que
Itara .los explotados no hay patda flIl nlnKfm sitio del maado.
. lA plutocracla rot.alaDa, que a pe8IIl" de Miar lllempre maJdI<icDdo del Goble¡'no de Madrld, bulto en el ré¡tíDea actual CGmo
ID d anterlor. sin perjalcio de fJOUeltar y obtener una lIuña ele
millones que a otras comarcas !le 1M ha. negado ~pre: -a ·JI!lI8I'
de que ('JOn esos mllIoDes que el Estado ha Jn\-ertido. ea BareeloDa
y tIl ()atalafta toda a ma.nos lleDa8 para eaImIIr laII 1r&8' del &eparattBmO, quiere. del ftllJto !le Espo.fta, tocio etalDto pueda beneficiaria, rechazando, en eamblo, aquello quo paechl lt1IpOI16I" .....
merma a. 808 negoelos 8UCl08 y ' a 'tms Intei'e1!4s de 1atroelnIo.
Ea ' uatural que 81 a Cataltúia. viene .s parar ml80 eran }JIII1le ~ ,.
preau'pae!lto a.acional, a eefa ~glÓft \-eapn. ea bases de . tnlbsJO :
108 obrerOs" de otra8 reglonm. ~ DO Jo cree Mi · .. plutocnda .
MtaInna. Y eIIdeDclln~ama-a-~ . . . .Ufe~w,,_. . ..
'ID doble objeto. que _
a exponer. 'auaqae' DO ·Ilay ya"qaIM
Ignore la verdad.
.. .
" .:'" '" . . En.as ar~atos. dII'l catalaol81DO Integra1.~ · lti :buJogueida cata...... más que obtener una.:putria chiea, lo ' ~ qwñ es 'e omponer
UD feudo en· do4Jde pueda con má~ facllJcbd eacla-.Ü&!' al .pueblo, .
explotar más conclenzodamelltc ' a los trabajadores, MlIUI ' o DO
~ La concJenda re\'oluclonaria de . . obreroS le I~plde
Ucvw . a la práctica lJUS pen'er8OII plUIC!II. y ¡ara ello pretende
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sea reemplazado por otro.
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Días pasados, en un ent.refile-

Lt!. profllala lOCia1 8e Jwe cada dla mú lIeceurIL . . . . . . .
mo, la 8UflcfeDcta. la vaDldad IIOn "microbios" corroelwa que, par .
10 datUnos hay que extirpar. Nada hay que se le pueda comp&IV :
en poder dfagregativo. destructor. La amblci6D de JDaD4o. de ~
seer riqueza o el atAD. desmedido de pop~dad, IIOn 10. e1emeatoa apropiados para SIl desarrollo. Loa que Be sienten. atacad..
por eaos terrlbles maleI, deberiaD apartarse vol~tarlamente de .
1811 relaciones ,Ioelales. para evitar el contagio que' ~ n~~ ~
resultados produce en el conglomerado 1IOCial.
El roldo por esos defectos. a 10l!l que se atreven a peuaar por' al
proplO11, a 1011 que no les siguen SlD reflexIonar. -a los que tieDeD
una conciencia y UD norte. los vitupera, 1Djurla anatematiza; 1_ mira como a Iiua peores enemJgos. Llega huta. a envidiar bajammte.
a od1&r al qut!!. a1ln siendo' &fin en Ideas, es est1mado por todos poi: .
su CODducta sin tacha eD el sentir y practicar 1811 m18m2.s. Si algo- .
na. vez pell86 y obro noblemente, dej6 de l!aeerlo desde el iDataIlte ·
que se Cl'ey6 superior. consideraDdo a 1_ "demás Incapaces de hacer lo que él I!aee. Vlctima de su m1!eria moral, presa de los v1CSos
Y ruindades de 1& sociedad burguesa. mira. 1811 C08&8 a tn.".. de
su valor ético, 81 DO a travéa de IIU temperamento enfermo.
En el 'campo anarquista y collfederal, IIObre todo, que .ea el
.i nteresa, bay que procurar 6tlrpar de raIz ese mal. usar para ello
todos los medl08 microblcldu a nuestro alcance, lIUlearlO tulto
como DOS
posible. con objeto de Impedir que arraigue y cUacuIte el buen desarrollo de la invencible Confederaclón Na.clODal del
Trabajo y de la lIOCiedad comUDistiL llbertarla, 1iIla.11dad de dicha
organlzacl6n, que pugna por ver pronto la luz en Espafia.
El anarquisl.a, que ha de ser simbolo· vivente de 10 bnmaM. de
lo justo y de lo bello, ha .de procurar no ser juguete de loa &caDtecimientOs, del ambiente. ni de 1011 hombres. Tiene 'que abogar lo
ancestrál, frenar las malas pa,sfones, anular el IndlvlduallmlO es- '
trecho, y, m~rando al ~nI
erso, COIIfundlrse con las subl1mes en-.
.fiaDza8 de armonl~ y
, ~- que de 61 Be desprenden, que le.har4.n obrar de acuerdo COI1
alta idealidad. .
- q'Uién' dl~':; 6Sté-o a4u61 han .feDidO que recoDOCer mi ru6D, 811
e~r, Tecti1lca~,' amoldania a in1 oplllión Invariable, es UD ~.
r~d\lo de la plqu~a.cl; .de ~ 'ped&Dterla más o menos bien dima~. engen~rada. ,por la dvlllzac1~n aptua.l. astro BID brlDO; aID ·
cuyo falso "ca1Qr" lÍo cree posible la vida.
V~ngaD criteriOll, bljoa del entUsia y de la experiacla, 1IeDCI. ·
namente- expresados. Auméntese el caudal de ' loe colloclmientoa
humanos. Aporte cada uno al at;cblvo. de 1811 clencias. de las &rteI.
de la. 8Oclologla, etc .• parUculas del gran .Todo. que lo enrlquezcaD.
que ayuden a desentrallar los secretos de ~atura y lo h1J!nenfce
todo. Pero el presuntuoso. el fatUj), el IlAbelotodo, que cul ldempI'e
es el que no se preocupa por saber: el criticón por sistema. el IDmodesto, bajo
capa de la modestia; el que acciona movido par
la amenaza. o soDrisa. de una muje!', o por el apretón de lD8IlO8
mAs o meDOS fuerte del "amigo" que' halaga. su vanidad; el que • .
cree centro de todos los acoDteclmientol. resumen de' 10 prevlato
Y de 10 Imprevisto, sin el cual es Imposible todo movimiento, ~
avance: el que habla y camina bajo el dictado de su estómago: t:odos 9tos, y los que consideran lIlferiol'e1l a los que no comparteD
'u punto de vista y no le idolatran, que se aparten, que dej~ Hbre .el camino a los que ya saben andar solos. Si el deseo de ~
se y el buen Belltldo hablara en ellos len vez del ol'gUllo Y del VIL. ..
empefto de .ocultar sus lacras mol1lles, procurartan, DO maelane
con sus semejantes hasta haber conseguido destruir totalmente diCh08 -microbios":
Sufldencla, la vanidad, 1& envidia, causap pIleradoras ,del desequilibrio de la senalblUdad. de la razón y del
buen ' coDipórtruniento.
~l. asf no 10 l!aeen, por higiene social, conviene apartar ·temporal' o definitivamente de los' medios icrat&s y confederales, a esta
clase de enfermos provlDeDtea de otros aectol'e1l polltlcoaocla1ea. o
vlctimas del medio corruptor en que viven.
I
, ¡Enfermos.
curarse ' tocan!
I

di_lentos habituales Y derogar dlsposlelones I
eonstltaelonales
BerlfD, 2%. - El p!,"Oyecto de I dicias por el Gobierno del Relch leyes decididas por el Gobierno.
ley da plenos poderes al Gobier- puedan derogar . disposiciones
Cuarto. Que 108 tratados fir-

",¡ va. que llegará baAta do nde 1015 clrcUDStandas 8OJII8ejen. y cuyaa
r.oDl!le(lUe.nelu ser3n de la elldDlllva responsa. IJUIdad de qtdeDe8
provocan 3 los tra bajadores. Basta de murcla-, y de aragoneses.
." de catalanes, ~. de tracoma, Y de F. A. 1.. Y de extremhtae. I
Xo hay más que liD problema: el de los explotados que se al..... I DO de Hitler, que debé dlscutir en I CO!lstitucioDal~ que no afecten maclos por el Relcb con Estados
contra 108 explotadores, parapet:ldos éstos tras el fan_ma lado- I 1& sesión que celebra.rá mañana I a la. instttucl6D del Relchstag y ' extranjeros y que entran dentro
f '.CJlte de 1DI oacionalhmio fcodal, que debe cle8apuooer barrido por
el Reicbstag, prevé:
! del Consejo del Impe~o. Nada po de la leglslaci6n de Imperio DO
la revolocl6n.
Primero. Que el Gobierno del drá cambiar de los derechos y ' deberé.D· ser aprobadas por los
Demos comenzado. Desde 'ahora DUCStn. batuDa contra I0Il lar- Reich puede decretar leylts fue- '1 prerrogativu del presidente del I diversoll cUerpos legislativos
"Ji,utes, contra IU8 HU.}i05 naclunallsta& burgtJeIIeB y pluf.úco.ratu, 1'& de los proced1m1entos babl- Relch.
• mIentras esté en vigbr fa. pre:.c.l.'á sin piedad y sin deM-.aIl8O. La paclenda de loa hombres Uene tuales e iIlcluBO leyes del tenor
Tercero. Que las .Jey~ decl- I &ente ley.
,.., limite, Y la nuestra bu. llegado !II tlUyo. i\ténpnse a los raul- de la8' p~8ta8 en los artlcWos didas por el Góbicrno del Relcli
,Quinto. La. ley de plenos pot.allos IOfi que h:m provocado.
.
I 85 Y 87 . de la Constltucl6n de SC&Il promulgadas en el Boletin deres entrará eu vigor el dlll: de
- ,
1 WelDiar (leyes concerDlent.es al" Oficlal del Relch por indlcaci6n 1' su promulgaci6n. y será válido.
C==""",=::=",:=r~~~~"='''''''U'''''B:::'':UU""s:ns presupueato y la tesoreria del d!l canciller. Los a~euloe. 68 a , hasta elIde abril ~e. 1918, o.
Rel~).
7. de la ConstItucl6n del Reich menos que el , Gobierno a~tual

ArtllDañas
g ••ena.e.hlles
, .

,

.ea.

que los trn1J&jado~ eatal:mes lleguen a 8etltlr odio. eBe'

¡

PROFILAXIS
SO€IAL:.
.

que;

~

poJlUL..... Sembraudo la di8eonlla en ella. Qnlere
idiota y
_\'aje odio naclonalilit:4 hacia 108 obrerOll procedentes de otras
regtonm. · ~ lo que haec OCUpúndOBC del tracoma. que ........
los trabajadores "enidotl de Murcls.; es lo que hace provOClUldo
tfI8en5IollCl!l ea Sa Dent; es lo que bat.-e por mediD de laeay08 .m
hODOr al eoncieneIa. como Awllno Altis. Ireae Polo y otras pataclllaA de la nu\t; indigna laya.
El aaclonalbmo ca.ta.lanbta no 68, en snma, ·8lnO el afán bmoble
de lIeI' más fuertes en su I,Í3w'f orma burguesa. los eapltallstM
oatalanes. El na.elonaÜ!lmo de algp1lOll pobres ~o's fI1Ie deblenuI
Pl'OOCupa.n;e mejor de DO ser explotados detrás ele lo!I IDUBtradores
para cobra:, coa.renta duros al lIIf.5, no pasa de ser 'una 1nc01l!lC!leacla csttiplda y una falta de ecluca1ll6n Ilum-.
lb terminado y a · nuettro lillenc1o. Contra todos . . . eujetO!l
'lOO ea nombre de una "patria" deflencadeDaD odIOII y per!M'leIICIo-

dividir a la

.al cómico de III&ITU) grita:
.¡CUldado CClII el fasclamO!
Loe de' 1& OposiclÓIl 'hace~ exactamente' lo mismo. Acu:1en al t~
mo del
para decir al
pala que loe gobernantes t:' estAD' ProvOC&!1c1o. Y el fase~~t'
no existe, . v.olvemos a re'18ttr .
ExIsten, . Wllcamente, UD 1Ilnf'.Jl
de canaDas y de 5lDvergbenzn~
~ue ya no logran enga,ftar al pueblo, aunque algunos majad~roi
de buena fe dentro de .• mah
te, se pOngan una camisa. verde
para re¡lblr UIl8. panZa del pue-·
blo en cuento son descubiertofl
al baJar · de 8US autos.
.
Nada de fascismo. BanrJldo"!
Muchos bandidos. Fars:'.1ltes ~.J:
decoro y ~ conclencla a los que
el pueblo ajustará cu.entl; ~ un
cia. Cuyo dla esperamos q'!é !l~
tarde mucho en llegar.
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.

f»stapá .t res IDIllones tle esetas
se Instalará
•.- Ob611
ell Ia. lsi.de ·aull,

II _'.'slro tle la 6olterBael6. pre". .
.•• e••lllete ti_e ,a' esla'" selaea.aad••
11.. ..e". ley ie lu••s

v
p'
Toda la 'pugna estriba en que 1&
.,
ambicl6n de los quo DO mandaD
es precisamente la de mandar:
LOs obreros afectos a la. Con"J todo el pIaD de gobierno ~Ie 1M
feédracl6D Nactoa&Í del TralBjo.
que empuftan el látigo y' lB paKadrld, 22. - Hoy ha sido ele- Jaa coloDlaÍJ de ~ dé Oro ~ sI6D de UII08 22 ld16metrda Clla- despMs de dlectatete meaeiI de lufrase del ¡or.- vado al Goblel'DO el anteproyec- . el emplazam1ento del ·P!"esldlo. . dradOI!l. Esta lala estA sltuada u- cb& cotldlaDa eoatenleDdo dignael crimen dc Casas Vleja3 y ouoq laDqueta 'muchos crimeDes, asi como la re- do Prleto-, cifran todo lit! aUn, to redictado pot · 1& Comisión, por DÓ tener dicho ~rrltorio con- geramente al Sur de la linea ·del mente el COIIDlcto que tenl9
¡,rel!Íón que todavla dura desde en DO -aer ' despojadoa del P3der.. que. presidida por el c1lrector de dicloDes de balJitAbm~ a cau- Ecuador. TleDcn UD clillla beDlg_' planteado en 1& f"bl1ea '~za,
,
los sucesos del 8 de enero pasado. Loe. primeros, con .objeto de col- la C6rcel da Kadrld seDor Elo- B& de su cIlma, fal.ta de agua y DO Y condiclones adecuadas para trl\lDf&I'OD.
El · mlntatro de Gobernaclón,
Si :se examIDa desapli;;¡.,nada mar S1I8 ambleioaea, ae¡'''l73 ca.- la, visitó loa territorios de lUo tierra vegetal. Tambl6D fu6 des- poder, cout.rulr los ed1flclos· 'd!'!l
pacea de provocar una revotu- de Oró' y GuIDe& Eipdola, pa- becbado el ~n'ltorlo ele la Out- Rreslello en coDcllclone8 8COD6mi- ante el triunfo de 108 obreros de
~' 5erenamente el SUPJlcsto Y C'D
con aplitodo caso incipiente fueísmo 'e.9- eión de - cualquier tipo, al para ra d-.-,r el lupr en el que nea. CoD~ental, y Jo. eomlaloo caL C&1culaD 108 comJaoaadoe en 1& C. N. T.,
Pañol, se advertirá en el acto que ello tuvieran . f!teizU y. arrojo• . pocIM ser emplaado UD preal- \ Dados diceD, en au InfOrDJ' que su Informe que la ccmstráeel6ll caí- a 108 patrobos la ley de J)p..
Lo mlamo Iu tIilportaria p~_ ello co1oD1al. de 8CUUdo COA Jo . deap_ ,de. Nallndoa Jo. estü- del presldlo, 'con todoa".... IIIérvl-· f~ , de la Reptl1l11ca, DO' oba·
(;0 constituye tal teD~'!lli;ill un
tarse como dictadura bJaQ-;a q1Je ~ por el Gobierno en ea- dJos aeceurloe- ~~ el ~ c108. &Dejo, taDeres, hóspltal, en- tante estar -1..- baaes flrmac!r.s
Jleligro ni siquiera dt¡p1o pe . '
_ haD. decidido por' 1& !II& de f~ ete. ate. eoJtirIa... en lu 4ue ' coaataD IU COIldlclotomado en COILIIlderad6a por los como dictadura. 1Oja. Y a..te te _tldo.
Loe 'OOIDlélOIIaCIN ~ AIuIo1l,oD. "". tIf:DI ODa extoD- a.OOO,~ ele pesetas.
Del.
.
trabajadorea. El fuctsmo en Es- atú de 1M opoaIcIOaea le lJGmaD
Paña no existe, por más que !le .,..... " .. " ...... JJJJfJm' .......
,III ..... ,.' ....
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~mpeñe n los gobernante. en :'Jflr·
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Jnarlo. Lo que eDate. ,illdu"..bIe,
•
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i •
• •
•
l'
J'.
, ( ,
'
mente. es una corrIeDte brUtalmente conserVadora, burg~ y I
ca
'
l
',. i s
capitalista, que arrutra 1& todos
.........
.
.,...
.
tuantos forman en .JO. cuadros (
¡
de las gentes ~. , .
La poHtlea estA dividida ea .dos grandes sectores: el r;uberlIamental, en el que eoDVlv~ ....
plat;er IIOClallstas y .repubUeailolí
p,_ . t · gue ·.t_o~ Jos .~l'()talfos d~I m,Dd~; son,.·,he~l\os ,,·
~. el de Oposlci6n,
, ~I que. cO:

te,

declamos que se .habla d ~ma
:;iacto de lasci.'lDlO y que ~ste' no
~ sino un faDtasma ridlculo,
agrandado por 1& dictadura de
A ;:afia para. que el pueblo olvide

y radlca1ea, y federalea :; otroS.

emeD".

i •••

".;p,.,..... íJU ......

Estas IIOD: l¡Ddemnlzaclón de
veiDtidDco mll ~tas, sID que'
haya selecclón de pe!'lIOIl&J.
Como es natural, los trabajadores. fe presentaron el lunes a
trabajar, pelO la ftbrlca estaba
rodeada por mAs' de trescleJÍt08
. guarolu, qUe ., dejaban eiltrar
a los que bábI&D ganado la buelga.

.

Hay alpDos esqUiroles que,
como casi. siempre, son de la
. Unl6n General de Tra~reL
• • •
En 'la c6rcel de LUDa apllCll, l'CIIl.la
lley dede'fT:~
..
campes~o
... 11&1.....camarado.
ll &ma\.O()
.1M ' Faloo, -detenidó y acusado '
slD-prueba &lguba. de &aber par-

pita
·' mo' ~~*~lán -Intenta·enfrentar'a Íos'~..,fado~es .enven~nándolos ~on el , tldpado
en labubo,
rOturaci6D
de tlerras .:,::e
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BlJEces
...

~
CIIóD . . tia -....... el eDcaree..-teua de tra.

Iami_" ...
lllajado~

• a.pedlr de

~

la aparición de "Acción Obrera"

-,'5_

. . 4t I_~U"",~
del complejo de formas deriva. . . . . . . . . . . a Baku· das con que DeCeSitámos WI&l'*
BiD Y a otroa graDdes maestros las, dic1iDdoles que yo preveo la
_tr • .5 . . . . . . - - .
lID .. . . .
~. _ . .el. . . . I 1Il1IIIl 'de 'oetIe!lta 'CflesttOllell 'dmtemplaba ~ " ' r de las gentea . tintas, aunque Updas entre al,
y
ba '" .... y .. ~ I a-.udo el completo" Mueu~ & la eaMlusidlll, ', ue . . . . Uoa _co grupo. totalee. Y al.
PU!1ía" vIJt¡o ~ en lo. guau no son taD 1I8CWl4art_
Ji. . . . . . . . . . . . . ~.s.- Pua eo citar mú que
~ ~ . - ea 1t liben· que, te lo contrario, harlá ....
el. __6IIlea ndi.na el flaen..o -este utlcu:ID:,
. . .to dtil lluevo jIIId. . aoc5al la -eue.ti6n del medio de camy ... . , podria ,*..-nzarae . blo. ¿ Supresión absoluta del dilIbl _ _ atabllcer -.qu611a. Y. ' neJlO como medio de cambIO,
poi' 'lo ~ . awII¡ue lu ¿~rulóD parcial o BUlttltuclÓD
P.IltU
un ~mplcjo de llOr el "carnet de productor';.
relaciODea ab
por tradi- tan defendil10 por algunos cama, cilm de 'eGBtaID1Jore8, etc., tIut&- i'l14aá? Yo, que soy partidario '
ría revolucioaar lnt~te de la supre,si6n absoluta de todo
la ralZ, la "eausa", clltablecJea- 'lDedlo de cambio que pueda dar
do los fundamentos de la. nueva origen a la dependencia econ6vida. la nueva "ruta", para que ' mica de los componentes del
laa,.entes. al deaenvolverse en cue~ SOCial, soy contrario, por
'el auevo orden ..c1al, realiza- conVicción elentlftca, a la- conJ'a DUevas tonnaa de relacióD servaclón del djDero; pero ~
y de progreso al impulso de la poco soy partidario del estableley llatUl'&l de evoiucióD.
_cimiento del "carnet · de produc'"Los fundamentos de la IlUe- tor" como medio de cambio, ya
va vida, 1011 cimientos del DUevo que no lMDdo todOs los compoorden 8OCial, la liberaciÓD eco- pentea del cuerpo aocial (ancia.Jl6m1ca de todo. y cada uno me- nos, mujeres, hombres, niños,
diaIlte ·l a aplicación de nuestro et~tera) productorel el simple
peatwadO libertario "8 cada uno becho de valerse de é~os implisegún sus necesidades, de cada
uno sq;(iD su capacidad o fUerzas", aa forma de utilización de
lo existente como base ,del coDUeDZO uWImo del nuevo orden,
..1",.. 1
te d
Insta
al dia ..... _en
e su
ura.cidll poi" virtud del hecho revo.
lucionarlo. y la interrelación nn,,,,,:s"'USr:ffftUSS$$'"$S,,:::UUCUfUU:UUUCUUU,,U,,
del pala liberado con los que
yMgaD en la opresión, be alú
Sj.dl~t••e Productos luí_leos
- -WI....
i"- Y ale
la --. - de .......
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Esp'a ji8 la de AZUI VII ra
lOar (Casa .Toblola)
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- DOIIOtroe 1 - nueatzoo. id__
lela- Kú DO Iaace falta puee
autGmM·l oauaente 1M genera de
por • al comellMr las multitu·
des a .Y1r el nuevo orden.
AhOra blen, ¿cabe .agrupar ?a
iCOIDpleja serie de cuestiones que
_ .. ea derivaD de 10 eDunc1auv, para
formar. la bue de conjuntol bo~ &Obre loe que concentran la dllcuaiÓll Y por esta vf&
elaborar laa "soluciones concretu", las QIl1cas que Interesan
alas g~ al mundo todo, que
t7eae su mirada puesta en laa
actividades de nuestro organiaIl1O CODfedera1? Lo ~ bien
acu ., lo expu.e eD aquel al't?culo aludidQ. Por al 'a.Igunoe
JJO lo recuerdaD, loa repet1r6.
Podri8ll lI8l' atoe e1Ileo grupos:
LO FuDdamentoa de 1& ecoaoaúa l1bert.aria.
J.- Or¡an!zact6n econdm1co~ relatlvu a las

T.10nlaa

CID
1 protec~ detén·
- llacioDai 'Y uuntoa internac:loDa1ea.
<l.- AbeorclóD de todOs los
trabajadores, organizados o no
.. otras siDdica1e8, manuales o
1atelectualea, dentro de loa organism08 de ~ CoDfederacl6D
Nacioilal del Tra~jo. al ocurrir
la revoluci_ '
5.- Defensa de • revolucióD
Jlbertarta y org11Dl8ínos adictoJUlies que, junto COIl 10B Comí·
tú actuaIea de lo. Sindicatos,
88l1aD loa 6rcanoa del periodo
tnuiciODal y duraclÓD de éste.
y obaérvese.que loa ~ concretas a estu~ y "solucIODar"
de antemano en los gfupoll de
c:uestiones 2 y :5 tienen UD matiz muy distinto, y que es prec1.a tener en cuenta. seg11n se
trate de IocaUdades o zonas donde la or~aDizaclóD confederal
ae&
aetualmente mayoritaria
mixlma, maYoritaria normal,
proporcioD8lJDente equivalente.
minoritaria mayor o minorita·
ría. menor entre la respectiva
lUla tnba~ra totaL Estas
'. cinco proporciones tienen un va~
. Jor determiDallte en la \1abIUdad de lDstauraclÓll del nuevo
orden y de 'loa medios para la
~ ~ÓD to~ o paretBil elel nuevo sistema económloosocl'" dude el ~mo día ~tutente al del cambio. A estas
cinco proporciouea ha)' q\M;
agregar los casos derivados del
2~~~o ~qu~rial ó ~~!U'io
~ 1& ~ re~pec;H!a, r de la
lIlenor o mayor existencia de
,~raDdes
. .. ur~i. llegalÍ&i ji coná-'
utúir las grandes urbes, ~or se~
~ísáInCÍlte -1a abites1s iDAs tíP-tca de la ' Creacl6il c8.j»(tafisbi,
el ~yor ' com..;}e~ a eStúdiar.
,- -:"i
, " táIl. ttcU
~
. L, mi• éDfi,M
,;;¡ ~_ ~~ I
de soluciOÍlar 111 ~ anteinano' sé
e!~d~ y ~ !'Csue1ve '10. dificul~
tajl.- La bu.provisacl6D p'uede ser

..,

..

.

.

.

Bemoa dicho en dlferentee
ocaalones que todos aquellos que
en loe coDfiictos sociales ejercen
el bajo oficio de traldores tarde o
temprano recogen el fruto de sus
actos. Y loa traidores de la casa
l';ublola, que se h~ deshonrado
a al mismos ya la clase trabajadora, DO podfan ser· una excepciÓD en 1& reglL .AsI hemoa visto
cómo el encargado BenjamfD Gn
se ve despreciado por sus .amistadea que le avergüeDZt:/oD de 80&tener relacion~ con él.
..,
Sabemos que a raiZ de UD suel·
to publicado en estas mi8iDa8 columnas en el que aludIamos a loe
traidores loI1guel Escuder y AlfoDlO Belmonte. lOCloa ambos' de
la Cooperativa "La Colmena", de
Sauta Coloma de Gramanet, éstos han sido Uamados por alg(m
miembro de Junta de la entidad
'mencionada y Se les ha dicho ,q ue
lo que ellos han J;lecbo no lo hace
ningún hombre que tiene vergIlenza y que se verin despreciados por todos loa eoelqa.
19ualmemnte sabemos que el
valiente Em1l1o Navarro. que al
principio del con1Ucto DlaDifes~
que il trabajarla por enc!ma de
todo. y que no conforme con su
traición, llevó a un herm&1lo su"
yo para que blciera d!3 esquirol,
juntamente con su hermano, ha
cogido la ropa de la fábrica y se
ha marchado al pueb.o. lJevápd~ QIl grato recuerdo de su es.
tancla en ~celona.
Todos. todos lolÍ t~d~~ que
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",~.

*.

198

~ ..

"

SE"CIÓN DE PRENSA
.~

, . ,

, '.

otros, y

por otra, el quieren
t9Dl8!~e el ~~bajo de ~lJlpa~
las condiciones que hoy dia d!~

frutan los compafteros que tra.
bajan en las imprentas de Barcelona, verán que no tienen nada
de 8XH'8r~ Qu@straa peti~ioIlet!l. ·
Y no es hablar por hablar.
Podemos probar con becbOll
nuestras aseveraciones. Y por si
~i~ dqda de ello. q¡ ~an alglPl9JJ tljeplRl~
En Barcelona, 1Ior:. loa llnotlpiataa que trabajaD' eA !DipreDtú en las cuaJes •• 'lían esta.
blecido doa o iD4a tumos, di.
~..; .... - de 1& ............ de ·8 ......8·
.l'a·... . ...._
. .IlO&
haraa. ¿Ea exag81'8do que DOaotz'l)a pUlamos pua ioa llDotlpi.
tu que trabajaD en laa -edlclonu éoDf~onadu de di., la
jamada de BEIS horu, cómo en
laa fmprentaa, ' y la ele · GnROO
A

t,. -aepna . UulR,:,,~ ~~
que bagan no eganu.. nunca a

Nos hemOll enterado de que

ftIlOII ~tea

eV8lltualea, de E'_

que siempre buscan 1& ocasión de

granJear.ae .limpatf811 .y lograr
favores 'de loa jetes, andau
buacaadc1 la forma de embarcar
Q los obreroa de la "Campsa" e'l
la aventura de crear UD Sindic,,to aleiado de las tácticas y oiJetlvoa de 1& C. N. T.
Pero esos bombres parece no
se han d.a dp cuenta de que no
0010 somos los identificados C04
los métodos de lucha de la Cenfederación Nacional del Trabajo
los que nos opondremoÍl a esa.
maniobra, sino que serin todo.!
los obreros los que iJI¡pedirán el
logro de los Jpailejos de '83OS talfas.
101

E5 aefiuelo de que por medio
de un SiDdlcato autónomo se defenderin metor los. Intereses de
J

la clase media, no engaftarA a
nadie. Podrtamos ~storiar lo que
ban da~o de si de beneficioso cc;a
clase
de agrupaciones
el
Uanscuno
de la vida de en
la co-

=:":' :n,:!e~:e~~ ~~

su '6nJca condlctÓD deobreroa, no
lograriaanunca.
El .actual jefe Amig6, hombre
ya de menos escrdpulos y COl:
teumeramento de "escalatorres"
el sdor AmIgó querrá liIn duda
que le nombren gerente del Consejo de Adininlstract6n de lA
"Campsa", y para lograrlo perjudica a loe obreros; será un certificado de conducta que le baga
merecedor del "escaló".
Con Amigó se filtraron en la
(actoria los elementos "autónomos", con tanta fortuna que las
cabezas visibles Querol y Jlmeno, son antiguos conocidos nues ·
tros y posee~os de ellos Un hlstonal que 'someteremoa a la condderaclón de 108 obreros paro
oue constaten la calidad More 1
de esos novlsimos redentores.
A Querol, antiguo capataz de
peones camineros, y a Jlmeno.
listero de esa m.lsma clase de trabajos, les gustará., aeguramentt'.
que les hagamos la propaganda.
contándoles a los obreros las an~ suyas por esas carrete.

rú de Dios. Pero
ul no ~ayutmo de

, Moles, srgulendo su tActlca de
ofensiva a la C. N. T., emplea loa
mismos procedimientoe que empleara desde el Gobierno Civil de
Barcelona; las deportaciones están al orden del dIa, las prisiones gubernativas Igualmente, la
clausura de nuestros locales y la
suspensión de manUleatoe y prensa lo mismo, y como colof6n a
sus indlpos manej03 contra
nuestra organización, tenemos
que resef).ar la maniobra úl~ma
mente ejercida por el mentado
Moles. "COgiendo como pretexto
el plan~aIDiento del conflicto
que desde hace cuatro meses 80Stiénen 1011' trabajadores de 1811
Obras del Puerto con la Empresa Constructora, ha desencadenado una feroz represión sin un
hecho que lo justifique, ya que la
mencionada huelga ha \'enido
desarrollándose con carácter pacifico..La tal represión ha .t raido

AIIclrée GarrIdo

Prisi6n Fuerte del 8archal
(Ceuta).

Merod eos uge t eros por 1a
See~JÓD de Tranv(as
~

A peu.r del
esplritu de otrá que Ioelldaml"_ ~
prf!la; en el ~c o PIVX
ID· lucha que ILI;Úma. loe mUitanl. MIXto. de 1& lDdut.rta dei tru.... podtdo ,.~orm.r:. aertaremoe el anuncio, daremc"
Tranvlu, por con. ... , ~ mú que D&laraI . _ . .
Iliones que hab......
d a -de-la-a--clón
y m-ejorar ,-posiciones toe .adores 8eUl pardal. en 111
88 algunoe acerca de 1& 5Deoencla publicidad a esa propagan
.el
1 ,con
. . . ··rvar
.
la.
de los obNrOl.
ma.y1hculaa y a oe co ore3.
conqulatadat al calor de nuestra actuacl6n y detel"Dl1llaetoael, mj..
Por hoy basta con lo traJucri· querida e invencible C. N. T .• es xime ro~ parte del lIIJ8mo
Pero ellO serfa dar patente de to para que se enteren esas gt't!- preciso adoptar medidas de bl- un ee60r que en las baae. preIlobleza aí adversario; sena tan- tes , de que aqul bay una ·jerle glene aoc1aJ con los componentes 1IeD~ a la Compaftla eIl )unio
to como CODveDir en que los que de hombres COnllcl!!ntes, org'Uli- de la unión de garbanceros, pues del do 1931, figuraba una en la
nevaD ese movimiento escislt)n~q. zaaos en la C. N. T. con un conguiad
i al di t .
cepto de lo que· sOn las 'luchas loe lIlag!lates de esta ~dustria, que se pedla su expulsión y este
la van
, os por qe , s IJ!_fI
escudándose tras cortina en los sefior, tanto por su caractertstlpero honradamente sentido. Le- ~ocIa1es y de la posición que ocu- peleleS Uniformados COD ribetes ca enemiga al personal como por
'os de eso, creemos y vamOS!l pa en ellas la clase trabajadora
_tL 1
tre
demostrar nuestra creencia de Y considcramos un epi80!ii'l dI..: de mandón, lI:ü os ras ros se- su edu~ón autori~ será
que esos "compafteroe" . preten. )a lucba socIal el ",esenmascarar iioritoa oficinistas, y ~ los no siempre funesto a nuestros lnt&den dividir a los obreros para de- 11 los traidores y e! acabar con menos rastreros liquidadores, reses colectivos e lndlviduales.
y DO se arguya que cuando esjarlos a m~rcesl de IUS explota- 1aa organizaciones amnrillas.
que después de a~ de nuesdores. escalW;do puestos .que, por
118 obrero ele la ~psa tra organización para trepar to sucede, 8610 en nombre de la
basta doude hOY se encuentran, Compaiiia actúan, porque tal ab'''H''f::''USU::U''UUS::CS''S'ffI!'U,e$,uc:~'''$':Ul!'eCU,r""oc
se pasan con armas y bagajes a surdo es inadmisible (la cabra
las filas de la unión de garbaD- lliempre tira al monte).
.a,... de COIl8tr..c~jó.
ct!'rtJs 'Jlara-'desde' 81l1 digerir con
y para terminar 8610 d1r6 que
•
,
l.,;
\.
• .. .. ~ .• ",.
~ <: . , "
.
más tranqUilidad y des~ . , ~P •teng6is presenta,e! ca1vaño recoAl ta" I~·~·d
·
: que nOsotros con todo desinterés .rrtdo durante la época de inqui~
y alteza de miras no les regatea- sición forondesca y obrita en con..
mos cuando lo necesit{u'on y secuencia.
6"e.álDl~
también para hacer gala de su
. . . . .'
"
condición de lacayos; esos mag,
'"
nates, repitó, recurriendo a loe U:::U:UCC::sSSSSUU::UUUU.
camaradas: Ti~mpoll ~ qu~ ~ucción 4e la jo~da 4e trabajQ más reftnados e hipócritas proce. ALGO BlCPUON~
esta ComiBl6D Técnica quena I! sel" horas. ~osotros y vos- dimlentos, desde la descarada caconvocaros a una asamblea ge- otros, que for~áJs p¡ute de este acción a la promesa halagadora
nei-al.' para que en' ella quedára Sindlca'to, seremos y seriis de y' reparto de prebendaa más o
de una véz y para siempre bien los que tocaremos los beneficios menos auténticas entre toda esa
fijada y determinada la conduc. de estas ~ejoras. y. para ello, taifa de rastreros y ambiciosos
ta que está Sección tenia que tambl6D tendremos que lanzar- a que antes aludo, haciendo de
eegulr en el porvenir. Creiamos nos a la lu~ ~ pro de su ~o~- ellos la ganzúa que fuerce todas
necesario e indispensable, para secuclón.
las ~pocadas voluntades que
la buena marclía ae Iluestro ofi·
Aborá bien; ai todos loa tra- existen en nuestros medios, semA raIz de haberse publlcadG
cio y Sindicato, que todos estu- bajadores de la Cerámica esta- brando primero la cizafla y la en el semanario "SiDdical1Bmo"
viéramos unidos,. compenetrados mos dispuestos a beneficiarnos discordia entre los mismos por un Út!culo drmado por J. Peiró,
'Y absolu~ente dispuestos a de las mejQras en cuestión, es ser los más propensos 8. tales en- bajo el titulo: "Por UIl& sola
defender nuestroa derechos de imprescindible que estemos bien sayos por su contestura moral a vez - Para el uno. e! despreclase. Para todo ello era nece- organizados en el s~o del Ramo servir dé escabel a s~ lDsacia- cio; para el otro..... , en el que se
88r10 .. acabar con las pequeflas de Construcción y, jugto con él, bIes apetitos y concuplscencla,s, hacen acusaciones difamatorias
rég!.oras que puclle~ quedar en luchar y llegar la donde sea pre- sin pensar ¡insensatos! que lo contra los compatieros Marcos
alguqos CO~Jlallerost\ que, gula· clso. Si, por el contrario, DOS- que hacen es proporcionar ar- Alcón y Dionlsio Erales. hemos
dos de su buena fe. Se hablan otros continuamos desavenidos mas a la Empresa para mejor di- recibido una carta drmada por
dejado seducir por unos cuan· -aun reC()nociendo que son una '1dirnos y de esta manera poder- los familiares de este .utimo, que
tos arrivistaa politicos que aspi- Iptima ~~fa .os que no están nos retrotraer a los ignominiosos rebaten las imputaciones que
raban al ~clPPbramiento en el CQn el Ramo de Construcclón-, UemjlOs forondescos d~ palo y contra él hace el tlrmante del
Poder ~e al! partiªo para poder nos será ~ dlflc!l responder tepte tieso.
trabajo en cuestión, carta que
vivir a ~ ~ los produc- adecuadamente a la lucha en
reproilucimos, por cuanto ea más
tores.
que 1Ws veremos aboca~os yenPero será en balde toda vues- elocuente que todo 10 que pudiéTodos ~fdarils !lQuella ci- rolados. Por esta causa, ahora tra labor, seüores ' dlibusteros! ramos decfrt nosotros. He aquila
lebre ' asamblea convocada por ~ que nunca se' ~pone la uní- EstA tan arraigado entre los carla: .
108 disidentes mentados, en la licación y c;ompepe~rac¡ón más tranviarios d espiritu de COll6er"B~ 6IItera4o de Td
cual dé úDa ni$D~ra clara, ro- aQsoiu!a ' eqtre t9dos ~ºsotros: vación y e! apoyo mutll:0; han
Glle8co imputad6lt ~ 1110lIl
tunda y contunde~te fueron de~- ~~re tqdos J9II explotados que sUfrido tantol y tales veJ1menes
hace 'contnJ ••' "'jo y mi
enmallC&l'&dos por los trl!-~ja- compo~emos eJ Ramo de Cons- por parte vuest:a, os conocen I 1I.er1n.tJnW, hemos de decir que 1M
I19rea que se preocllpan de las trucc!6n.
tap a 1", perfeCClón, que .a pesar absolutamente f . ~ Cl6(Jnto
cuestlon!!8 8OCi~le.a, ~ los cuales
No queremos ~ndernos e~ de lo duchos que sola en el arte dice, pU63
Aa rido echado
118 solldarJZat9p to4os ~4?s tr",b~~ ipú co~ideracion~ SUpQ~e~os de escamotear la verdad, ya na- de OINIG tú intentd '*'1m" CJ najadores de 1& Cer~ca que aslS- que con lo expuesto habrá. más die os cree.
die. ..:... JoSefa Batne _ Teresa
Uerba.
que auficlente P.... qU! ~d.9! Q~
Ni 'Siquie~ esa media doceIla· Eroles."
AqqellO ptsó 1 no creemos de~ perfecta cuenta de la im- de incautos que c?!ltra su misma
Además, el patrono de 1& casa
que sé' reprOdUZCa, y ahora. es Portancia de uniros en eStrecho VOlUDtaq a.rrutrws hacia vos- donde ~ él co~ro Eronecesartó ~ue toa.o s os determi- lazo, para responder adecuada- otros .c!,!en ya. en vuestros CL\D- les, ha lÍbrado el. siguiente cerªéis p~ exponer puál es la con- mente a las necesidades del mo- t95 de Slrena. I Sois tan m.lsera- ti1lcado que reproducimos fieliiÜ Mis
.....Ir qué el mento
'
bles'
.
,
!tllc ,,!! gqe ~ e
~6"'!
.
·t .... - d
rdo
· Co
· · ft" ros
In aa....ls· Loa mente:
lo que estáis dispuestos a bacer
s que es "'Ut e acue
con
_ JDP....e • ya -" " "._ . -, ,
"A. CMtl aft_ J .... de Mal'Y dec~ ¡p ~t.w, diSJluestos ~ nP!lpUos, todos a la asamblea. p.rQf~iQnal!:8 del eqchufe cual
_. • ..,.........
..
Continuar enrolados, como lo eIh Los que estén en contra, que lIlIUlada 'de lobos hambr,ient08, ~ 227 - SIMl MartfD: Oertt!WO
tuvisteis antaño. en la Sección vengan también; en ella di~gu- merodeon por nuestros medios, que D~ Broles BGtZJe mene
·
. .' te
tiremó&, I'8ZQnaremos y CODV@n-No nos delemo~
.
devorar como fC<~
.,....,..tmufo
su.! aeruieioa ~ e8tll
~r4In1ea., parte integran , del
desdé
el ~"iete de j USindicato UBico de la CoDstruC" dre~oa en seguir tt1 camipo q~e Inocentes co~erillos. Cuando al- ,. d_' 0 ':'- m" __ "':;':_4 __ tremct6n de Bilrceloñli; afecto a la más convenlente . ~ ~Aeajll'to gíID fariseo disfrasado de maes- 10...... .'~ .. ...,~"~.......
.
coñfeCleracl6n NaéioDal del Tra- creamOl.
tro de t. cuela, jefe de estación, ta ti u~. z parca «].e COft.8te . wba
°- i
" ~'
Lá asamblea de .- '"'-.... -Ica
- laca
011-'-'-..
mo el ~te en Barcelona,. II
.... """oc-.> - inspector,
yo
\aUUI'1!'J
o veintid68 de mm',:,o cÍe mil H!Xlt'._ "
q m9IDento Y ~ ha teDdrA lugar 'hoy" jueves, ~ ly simplemente cofrade de 1& recua .-...... *A_ ...... _ ... '!I .......... _ A. cansldo nCCCl>ana..
"....... , .. UDl..
....n d e 1oa n uQye de 1& n~"'e
n ....st....
"~.,.,...... .. ....
...... • en .......
. ... del g:lmna"'o y el balón, 18 &CeI'- U
- r P. Q. Fernando Ftlrt."
tra&aJadore"á¡ " péro ea ~oi mo- loq¡l BOda! (calle GalileQ, ~9). que a VOBOtros canÜlldocls las ex•
el
~~~i tct\ijJé~ es 0':lana~ mi! y en fllla se batari el orde¡1 ~ celenelas de U' unión del enchufe
No que~mos COJIlenw.
ñecesaf1a _ ~ee e88 uni6n ~ ella 8lguiente:
contestadies merecidamente ; asunto. Sl lo. blcl&am9S, serlsp.arte:1fe.- loe cite ~mpon_n' él
1:' Nombralllluto de 11_ veréis cuAn pronto tu~ hecho ~9.S tal vez d~~o durOS.
Slndleato dé ' ~ €tOnstrucclón. de discusión.
a1Ueos el~á.rDiát08te ..obre el cual ~~~oe reJ?ugD&DCla de nosNi:f y'á P6Í' él aOlo becho-..:..pará
lo! lDfarme . . la 00mia16D pretéiídeil a:up8.rse para Unclmós otro~ ~~ ~ t\lviéramos que
QQIIQtrQI .~cI~t~ .19, W~ TécDlca.
mú .tia al ~gn du 1& aclaVi- descel\der! ctertos ~os. LoS
mentOlI nétüiiente iéYOluclou." ~ ' a:. ' ~ de la Oomialtb fU~' ., " - ~'"" ",
- ~r~ ~~ {tue4en com'r101i c¡ue _ , _tú ~~g!IP-!! 'NcDlca 1 aelllbl'amlento de la ~. ......_....._ ..........._ .a' la' __W _
PrQW lIP ~cl!B ll!1JUlS de que
Espa6&. mOmentol en loa que 'D iIsuíL
- - -" - ~ ....,- __ ~
'CUII& _
se ~ ~~ ~emenyaneeer lIlmllíllabuoeate la ñu.
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Ni siquiera por UD instante,
hemos dudado de que la pre-I
¡:¡enta.cI6~ de ~~es PQr ~~ Sec!'
ción de Prensa. sarA. UD f!'tlto
rotundQ, liiD prec~dente§.
En primer lugar, el hecho de
que l&!l E1Dpresaa periodistlcas
se vean solas 'frente a las fue~.
zas sln!licales obrará el milagro
d~-'q9~- Questras bases lean 39!lp·
bJdaa lntegramente y a1n ' disc~¡16n:'
pe.
tódos ea sabido q11e ~
.
dic1i&a Empresas no el preci~·
mc~~e e~ ·Valor 10 que l~ CM'&C·
terli&, y ele la ugunda." 4e
qu_e el día
_ ,ri~ resp,ectlvo dejj! de
edl ci
onas....J.. teQer
salir algt!DaS 'lóo
que
ceder
a
renl
Ie.. _ ..o. o'"
..
••••
.
'
• ~
~~ por ~No s\11 dl8cU31 ón
t Idn dar h~,.r ~ qu~ la lpcM
~~ '89~#é ~ ~uiM,os· ffu~ se · -plaíitee,' ~nveqcidaa Cj)JQq
eitMa HillDados 'prlnc,páJnielite-a e~ CIé qu~ el Sindicato d~ lGII
impro\isar, en el vértigo de los Arres aramcas no •• ~ .mJSlDQ
~ &~rat~ ~q de que la maleable Asoclaci6n de
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8e podrA creer. que DO 8el'iaa . Y e, segtpl~o ' 1'11•• la~·
abundantes las ot.HUones 4118 cIa qúe eDt~8¡Il ~.Via ' poli.
paldaD pIU~ GIl eU4 Uno ctpnea «.Jue !!e~ por com·
.. »- ~ P'IIpM ..,ralu ~to,,"s ".Pf9iS,f..t, g~..
~: jIuo táDqUt1iza. PQl' una parte, .no po<lrm:negiY
" él cIUíqarwf a lol , ... .pta- qqe en Madrid, Valen. ~ ,..
...... Iporar qu, la df8cIIa1~ rúoza ya, dldrutan flÍdail 1u
de Iu ·cosu DO d. . . . ~ c~.!! pcaldu ~ ' ,~

&D'"

I

•

pe...~l1eq . ~e,¡ IIJlP.Ili~ a ~~. 4' 1& aocledad carcom!¡Por.'" uni6n de loa trabaj~
80 ~tí.i,· l:uUdo • qiii lia· · iíá Q\ii.1I'~ . _
~_ ..... ' ~' .!t!. ~t •.,r -~
bajan en lof diarlos.que ~n con- -y ~ cl66DcloQ. al ~o de' . élileúa clci núeitraa- rel:#Iíl~
, _'opa4.~M~ t I " ,
, ~~
IIJI;$-· qcjíw ." ......~ ' ll"or ~ l4I¡p;) ft¡.
mente p,eicltieD T5 ptsetu. Ante ~nudlé ' pieIlmtall'l,e atel-álbo li~ 'ae tela horül
• !lit- '..J.~ ,ueatO " ',
~ ., ~ "'~cUcUl, J 8 ' '.
pre ~ ha .' ¡Yde\ido d4bWio . ca~er
a ~,, :P8trti~ ~,a. ' . runW". ".
~ l!•.'! ~.~!!- 4! ~J@.. ~&ft la ~ ClQIIItI,d la ~ . _""._ :!.' . . ~
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ya cuando creen tener segura 1&
pitanza se dan cuenta del monatruoso crimen cometido COIl loe
.
companeros seleccionados, empiezan a sentir ios remordimientos propios de todo ' el que por
haber cometido una. acción villa·
na se ve despreciado por lU8 semejaIltes.
Como estamos enterados de
todo cuanto en la fábrica ocurre
porque nos ~o cuenta el hermaDo
del po1tero, IIkbemoa que enUe
los · tratdó~1I 'le' dice a la ch1t&
callando que DO ea posible conti.
nuar trabajando en la forma que
están, que ~i no se puede tra""jar tranquilos; y qUé Nubiola ha
obrado muy mal con loa aeleccioDadOl. Pero eatos pobres· diablos,
que son tan · defigraciados como
miserables, no se atreven a encararse con Nublo1&. No ie
ven porque han perdido la dignidad basta el extremo de que ha·
ce pocos d1as el "amo" les dijo
que habia que ·rezar UD "padrenuestro" y todos rezaron como
10 que non: mansos borregos que
por no perder los garbanzos son
capaces de hacer ~ las bajezas que su amo lel ordene.
.
Dejamos para otro articulo algun,.as C088.l sa}lroau e Intensantes, pero no queremoe tenni.
Dar sin advertir a Nublola que
en este conflicto. el triunfo será.
del Sindicato, que sabrá imponer
a los traidores la IIIUlción moral
que se merecen. .

SIND. I~ _.&

r

7IL-.-" s10 - -Ja 1UleII~
"'¡epeÍ'lO. ~ doe cIIM atea de Iu
aparict6D fiIIiDoe t!eteIIldoe tGdos
198 compafíeroa que componemos
la Re4aécl6a~ "'1lO Obe\'añte, y a.
peW de Ja baja maniobra que
ha IIÍlpedldO la -.Ilda de "ACCión
Obrera". en 1& pasada. semana.
como eetaba ·a nunciado, "Acción
Obrera" verA la luZ p~blica a
pesar de los dafto~ ptateriales
que lIOII ha OC&IiODado Molea, por
lo gue hacemOÍl saber & nuestros
colaboradore.l 'T paqueteros el
motivo de 8U DO aparlción.
No queremos contlDuar escribiendo, porque Mri&D busuficlen_
tes todas las pqtnu de nuestro
diario pan. reIIe6ar 1u arbitra,..
riedades que contra nueetra oro.
gamzáclÓII y na IIombres, Vienen ejerciendo las autortdade3
repubHcaDtUI de Munecoe, llIentadas por el que taD triste recuerdoa dejó por su pasO en el
Gobiemo Civil de Barcelona. Par
nuestra parte sólo nos resta decir a todos loe camaradaa de la
Peninsula, que no noe arredran
los procedimientos represivos tle
Molea; puea asf como fué vencido en el Gobierno Civil de Barcelona, por los trabajadores de la.
C. N. T., igualmente lo Rrá en
la Alta Comisaria de Marruecos,
pues a pesar de ser ésta tierra
de moros, tambiin lo es de obreros idealistAs y revolucionarios.

...

"'*' . .. .. 5adqre11, ... lf

..

j

\

-

J

"

..".. •

~ ¡iledrá aDgüJá.r '· dé todos ~
nC!iH ~~ . . . ~ ~
ptb8.ncefO:a '
esa. 0milal6ll .
'lMt ~~o a.~","
·IDa' é ___ ..ta es .tequerlJ& o
~ "por nuestra represenl'
~clt 'pia}a 101velltar dlferen~
~~ ~ 1 ~~ no..

es.

~ tlQaiO ilelii& estas" cosas, y
~ ~ ~ ~der una
tesis ~ ~ ~dénG5" se ~plea~
tódqelee proGecllmleDtoa unagta&blee¡ pot ~ ., rulDes q~e

~ -x. daCnbUDlIIII transenMi ~< 'ea D~ poder. y
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QUE VIENE' "EL COCO" . . . . las c-,.... 'co-- Dipa adibld .... Dos .... MEDIDAS DE· PRECAUCION ',No habrá lido loa -la- I. .~, ....... ftdi. W BIOIfITAS DE STAJ.m
.na -ftaciaes, a ... . . . .....• Ira. . . .tea pOIICio .
lid
les aiepa las iDdemai- ~eaca, 22. - Loa o~ aID- .. C. N. ·T. ea Zaragoza iDa" , 8eIOYla, ZZ. A7UD.·
• Rabaaa, 11. - tTIIDa. .... Deslita,. a _ ......Ia..
¡ UD ,olpe moaárqaico 1 ¡Ea- ros sencioaea
de dupiclo
dlcallstas que trabajan a las pODe respeto a .a po.talado. miento de Aldea la Real peDe- ' \fOlto.,. hall incendiado doe eaobru de earplnterla de la Casa
tú de broma!
traron' ladrones, llevAndoae de cuelu rural. a S ...·· DlelO del "oltrero" por _ Werpntu ·
Zaragoza, 22. - Durante eatoa la Secretaria 1& caja de caudales, Valle, provincta de. Pinar del
Jladrid, 22. - "La Qaeeta" pu- Cuna, 118 hall declarado a buelbiea la pellA. . . .
Madrid, 22. - Durante todo bUca una ordeD del Kinisterio ga por negarae a trabajar con dos dlUmos dI~, el goberDador que 118 hallaba empotrada en 1& Rlo, dlaparando 8U8 armu 1tCOD-

Ea"

el dia de hoy circularon inslstcnt~s rumores Je que se esta-

de Marina en 1& que se dispone
se procedo. al pago a la Comparua Trasmediterránea de 1& cantidad de 1.674,320'50 pesetas, como subvención correspondiente a
los servicios de comunicaciones
marítimas de aoberanfa durante
el mes actual.,

ba preparando un movimiento
monárquico, al frente del cual Re
pondríaD algunos milltares destacados.
Estos rumores fueron la colIlidilla en los ch'culos pollUco!.
Al llegar al Congreso Miguel
Maura. un periodista le dió a
conocer estos l"Umores y el ex
ministro de la Gobernación, contestó:
Va; esos son rumores de "El
Debate", "La Nación" y otros periódicos de este matiz. :Más importancia tiene la visita. del primer ministro inglés, señor Mac
Donad, a Mussolini. Verán ustedes como la entente entre esas
cuatro grandes potencias va a
serlo a costa nuestra. Hay que
esperar para ver lo que pasará
en el l\-Ieditcrráneo y estar aler&11.

¿ No los pondñan 101 mismos
guardias!
Oviedo, 22. - Han sido lanzados varios petardos contra el
domicilio de don Paulina Vigón,
abogado de La Felguera. Con éste es el tercer atentado que se
comete contra la casa de dicho
señor.
Desde el último ' atentado, 'el
domicilio del ' señor VigÓll, estt\
custodiado por la benemérita.
Los guardias, al oir el primer
petardo, dispararon sus fusiles,
siendo contestados a tiros de pistola.
Di eron una batida por aquellas inmediaciones s¡n resultado
alguno.

Tal para cual
Madrid, 22. - En el salón de
r.onfcrencias de la Cámara. sostuvieron una aniCluda conversación los se!lorcs A~aña y OssoI'io y Gallardo.

Por

. de an enehufe
Vnamuno p¡er

Sevilla, 22. -

esquiroles
A las ocho de

la nochc. ap!'Oximadamente, se

¿ Se lo darán a Cordero?

Sarchal

ccnduar

oyó. una formidable explosión en
toda la ciudad. PO(''O antes, UD
Madrid , 22. - Al parecer, don individ~o He dirigió a la parada
Micruel dc Unamuno dimitirá de taXIS de la Plaza de Armas,
un~ de estos dias, l~ presiden~ ocupando . el eoch'.! propiedad de
cia del Consejo Nacional de Cul- I Juan ZU~lta, con<:lueldo por el
tura, por alcanzarle el proyecto ' propietv.no.
de ley de Incompatibilidades. 1 Le ordenó que le llevara ' a la
1 casa nllmero 8 de la calle de ·lu
Se ve a proeeder al reparto• de lndl\T
pu~ñ.as y apenas llegaron, tres
lduos q~ aguardaban, ameenchufes para ganar adldos 1 narazon o. Zurita con pistolas,
• l'
obligándole a apearse. Al pronlo'
aI f retasa d o socia lImo
tiempo, tino que le apuntaba,- le
dijo: "Para que no lleves ~ás
Madnd. 2... A B C ~I~e esquiroles a ninguna parte", y
que: ha llcgad~ a él la n~t1cla disP3ró sobre Zurita, resultando
de que el GobIerno ha pedldo a herido en el pecho
los dinutados actuales de la m a - .
.
~'orla - que ren u. ucien a su:;; ca rZunta se refugió en el port~
gos, pero no ti s u" acta::;.
tIe la c~ pero los descono~lEl periódiCO dice dcspués que do!! le ~ICICrO? tre:; nuevos dlsasí el Gobierno contará con to- paros, sIn h~rn1e.
.
dos sU:; dinutados saivo 10::; tres
Cuando trataban de conduclrembajador
y e¿mo los actua- k ,a . la C~a de ~o(o~~o. EC oy~
leE di put ~do~, de acuerdo con lo I una formIdable c .... p.oslen, produ
:;ol:dtado por el Gobierno. re- I cid!'. I!0r une. ~omba que los desl1un d nráI! a sus car "os, el Go- I conOCIdos hablan . colocado sob~e
lJierno podr:i. disponer" de una se- ¡ h:, capota de} veluculo, quedunao
!'ie dr tb¡tino:; dc todas clasc;; l' dest rozado este.
para ;;U $ amigos politicos.
Los autores del hecho, huyeron.
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UN BUEN "HEREU"

De úna colisi5D

Dime cómo te llama. y te diré
lo qué eres

Sevilla, 22. - La Guardiil civil del pue"to de Ge!"Ves, ha procedido a la detención de .Tosé
Madrid, 22. - "A B C" pubU- Elías F utras , uno det los supuesea una carta de Josó Antonio tos autores de la agresión comePrimo de Rivera, en la que dice tida ayer mañana contra los
que no aspira a ninguna jefatu- obreros que trabajaban en el
ra en el naciente fascismo es- arreglo del pavimento del muelle
paf!.ol, pero se muestra partida- de Costa. Este individuo una vez
rio en un todo de dicho sistema cometida. la .agresión se .arrojó
de Gobierno, del que bace gran- a. 111 ría, atravesándola a nado,
des elogios, atacando al Estado dirigiéndose luego al pueblo donde ba si<.1o detenido.
liooral.
Ha sido conducido a Sevilla
ENTRE CHACALES ANDA EL quedando a disposición del juez
del distrito de San Román, que
entiende en el sumario.

JUEGO

r los chacales no ae muerden

I

Los avances de las dere..Jlas

Madrid, 22. - Se afirma que
Pamplona, 22. _ Hoy se ha
el Gobierno tiene el propósito hecho publico UD manifiesto rede retrasar la fecha de las elec- dactado por el partido de la deciones municipales, . teniend.o en rech!\. "Unión Navarra", en el
cuenta cl ,:¡¡~ado paSIOnal del mo- cual se dice que la nueva agrom ;~to p.o htlco actual.
paeión defenderá los principios
.. aoblen se afirma que Le- de Religión Familia Libertad,
rroux tien~ el propósito de pe- I Ju::;ticia y' Fueros de Navarra.
dir al Gob~erno el a~lazamiento
Firman el manifiesto prest·d;: las eICCC1Ctl':!S munlcipales, por I glosas personalidades de es~
~ ,ltende! que . en esta ~tm6sfer.a. provincia.
(le paslon polltlca llodrIa constlt uir el resuitado de las elecciones un serio quebranto para el
BrolDU pirotécaicu
régimen.
Son muchos los diputados de
AUcante, 22. - Ante .. puer(J i fe rentes fracciones políticas ta de la Comisaria de Vigilan(jU C se han expresado en idéncia, establecida en el Gobierno
U f'Ooi términos, por lo qu.c no tenCivil, estalló un petardo de escaliria nacla. de particular que se sa fuerza, sin que causara daño.
11{:gara a una coincidencia sobre
Se practicaron varias deteneste particular, haciéndose las ciones.
f:Jecciones en noviembre próxiSe cree que se trata de uDa
¡r,o.
broma de mal gusto.
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UD obrero a1lUado a la U. G. T.
E! gbberDador ha, manifestado
que si los buelguistas no se reintegran al tl:abajo ordenará su
inmediata sustitución.

babia adoptado grandes precauclones.
Fuerzas de Seguridad de iDfanterla y a caballo, Asalto y
Guardia Civil, preataron extraordinarlos servicios de ' vigilancia
en los lugares mAs estratégicos
de la ciudad. ,
.
Las dos jornadu transcurrteton con toda tranqullldad y los
obreros trabajaron normalmente sin que se registrara incidente alguno.

pared. Lo. ladronea dejaron
abandonada la caja en el campo,
después de apoderarse de 1aa
8,000 pesetas que conteofa.

tra

1& ctudad. Ha sido mU7
grande la alarma, pero DO . .

Londres, 22. - El "DaIly . .
press" "'UDcia que, aeg(m iQtOflo
maciones recogidas de muy ~ .
tuente, el embajador 1I09l~
UDOI descoaocidOl ....... Da
tico a Londres, sdor lI.alüI.
Deteac:ioDes uIHtrariu
-lID·,'_.....
..J------.!-dolo ha recibido inatruccio.. de . .
- - , "U'UAIIII
Privilegios de lo. trabajad..
Gobierno. a el sentido de que
CAcerea, 22. _ El gobel'llador
todo
regre_ a Mosca.
.
res
recibió UDa comunicación del
Se aJlrma que el Kremlln ....
Lwow (Polonia), 22. - A pr!- procha
puesto de la Guardia Civil de
a Maiskl el DO haber iDBilbao, 22. - En Berango, a
meras boru de la noche, un nuNavalmoral, partlclpáDdole que meroso grupo d~ desconocidos, terpretado suJicienteD.lente bi_
causa de la explosión de un baen cumplimiento de las 6rdenes ha asaltado la Redacción e Im- loa puntos- de vista de los inp.
rreno, resultó gravemente heritelegnUlcas se pracUcó 1& denieros ingleaea de la Ketlopolldo el obrero Laureano Arestl.
Estas precauciones hablan al- tención de diecisiete extremistas, prenta del periódico nacionalde- tan Wickers unnpany.
do adoptadas ante los reiterados llevándose a cabo la clausura del mócrat& "Kurjer Lwowslú".
Se a1irma que el embajadol'
lAs asaltantes, que iban arde que se iba a la huel- Centro de Divulgación Social, la
Desgracia ea una mina . anuncios
ga genentl en ZaragoZL
mados de platolas y porras, han Malski será substituido por DoYLa Federación Local de Slndl- Federación Obrera y el Sindicato asaltado primeramente la redac- galevski, que representa actualLeón, 22. - En las minas de catos Unicos, afecta a la Con- Agrlcola.
ción, baciendo grandes destrozos mente a Parls al Gobierno de
Sabero, se produjo un desprendi- federación Nacional del Trabajo,
Los .detenldos estAn a dlsposi- eD el mobWarlo y archivo perlo- Moad&.
miento de tierra. a consecuen- ha publicado una nota dirigida clón de la autoridad, pero a las dlstico y luego ban descendido
cia del cual quedó sepultado el a los trabajadores, indicándoles siete de la tarde se presentó un a la Imprenta destroZando las llobrero Bclarmi!lo Alvarez Blan- que determinadas causas aeonse- delegado del gobernador general, Dotipi~, para acabar su bárbaco, cuyo cadáver fué extraido jan que por ahora no se vaya al disponiendo fueran puestos én ra bazafta. encendiendo una ho- MaDlIeslaelóD lalom1s tarde ,de entre los escom- paro. Promete prontas explica- libertad, como asl se lúzo.
guera con los ejemplara de la
bros.
ciones sobre 8U conduela.
6lUma edición.
lerable
Una vez cometida la fechorla,
2'~ tIOHcW.&3 de q.e l'Io:J
los asaltantes buyeron impuneLa estatutitis de la plutocracia
slD que haya sido dete- los /48Ci&tatJ ttalianoo reouzarón
La CoafereDm d~1 Desarme mente;
unG jira a LtJ.a Pla.fI43, viBtiellcfo
nido UDO sólo ele ellos.
Vigo, 22. - El Comité del Es- COMITÉ REGIONAL
..apende lu sesio...
..,." "nílormetl, 11 reg' 68CtiId1o a
tatuto Gallego ha dirigido teleAVISO
BcrCelontJ por le eataciótl de los
Anciano. arhoaizadol
gramas al presidente del ConseGlnebra, 22. - A couecuenFfJfTOccrril6a de Berrid, a lGa
Ponemos en conocimiento de
jo y al ministro de la Gobernacia del viaje de Mac Donald a
Varsovia, 22. - Un formida- dtICO de la. tarde, de dAmde MIlción diciéndoles que, votada por los compafle1'08 que fueron nom- Roma
y . a las discusiones para ble incendio ha destruido doce clrm. /~ pare pro1IOCItIT lea
:059 Ayuntamientos, que re;pre- . brados en el Pleno de Sindicatos
mejor colaboracl6n en Eu- casas de la aldea de KozmlD, pe- inaa del pueblo revolucionario.
sentaD más del ochenta por para fiscalizar el estado de cuen- una
ropa,
se han suspendido lu se- reciendo carboDizadOll tres ...- Ya lo sabela los oompañeTo&
ciento del censo gallego, la pro- tas de este Comité, que para el
. ¡A.bcjo fJl /lJ8CiBmD/
de 1& Conferencia del clan08.
puesta. del Estatuto, ratificando próximo sábado, dl3. 25, a las slones
la petición hecha en principio tres de la tarde, deberán perso- Desarme huta -dcapués de Pascua.
al goberna.dor por la Comisión narse en csta Secretaria.
¡uardiaDes para que se les cM
de diputados gallegos, niegan,
Tenemos necesidad que loe
ropa Umpia: y facilldades para
Treinta
J
ocho
CUlpamOI
fa.'
que como se ha hecho con Ca- compañeros comparezcan, para
&8e&r1e, pero nada. consiguen.
taluiía y Euzkadi, se digne el dar cumpUmento al acuerdo re¡Qué han de cooseguir! Si 80D
,Dad.. ea ·Rasia. - NllDlemU
Gobierno dictar un decreto au- caldo ea el Pleno Regional.
desvalidos, desamparados de lotoriZando el plebiscito con arrede,ortacioaea
El 00mlt6
OABOD. DE BARCELONA o do el mundo ., a D&d1e preocv.glo al articulo doce de la ConsMANI(lOMIO DE CIEMPoZUE- pan ni a nadie uustan.
titución, facultándose al Comité ~'~";;$j~~t""~'$$"=~~SS'
Riga. 22. - Notictas particu- LOS, PUES AQUI TAMNosotros, conmovidos. ob8ere
Regional pera seüalar la- fecha,
lares recibidas de Mosro anUD- BIEN SE FABRICAN LOCOS, \>amos su conducta y les preguDcon la obligación de comunicarla
cian que a primeros de este mes Y EL CRIMEN RESULTA DO- -tamos por qué les han traldo a
al Gobierno por si este tuviera
estalló
UD movimiento revolucioMUJERES
LAS
REPUGNANTE, la cárcel, y que edad tienen. Toalgo que oponer.
nario de campesinos en Verone-' BLEMENTE
Y
A.
QVE
LAS
VIcrDIAS dos 'coinciden, poco mAs o menoe,
DB LOS
so, movimiento que pudo ser reen esta respuesta: "Nós han tralSON
INOCENTES
CRlATUBAS
primido por la G. P. U. local,
POR AHI SE EMPIEZA
do presos por coger y comer
DIIi roBorA EDAD
pero con la ayuda de refuerzos
dODde hubiera comida para DO
de"ler_ t .... saber •••
pedidos a Jarkov.
Lo que lIe 'Ve a la cúcel hace morirnos de hambre. Estamoa
Pero aUD el poco comparado
laregl._peadl..........
El periódico sovt6tico "Oon- crispar loé nervios de indigna- abandonadoa y desamparada. de
dok", que se publica en Verone- cfón y baria enrojecer de ver- todo el mUDdo.
con lo que. cohran los obreros
reee uaado ... eEle.rea
.
go, ha publicado la lista de los gilenza, al la tuviesen, a los ca.u. Entre ellos le deltaea UIlD por
Insurgentes,
entre
ellos
una
muOviedo, 22. - La fábrica Dude tanta moutruosidad. l!Al infanUlldad y viveza. Le prejer, que han sido fusUados. Pero santes
ro Felguera anuncia quc a priAl paUo en que los presos socia- guntamos qué edad tiene, pues 118
el número fué retirado lÍlmedla- les pasamos las horas de pueo, puede creer que no cuenta .mia
meros del próximo mes rebajatamente de 1& venta por orden da la gran reja de UD calabozo de 12 aAoa, pero 61 nOCl asegura
Bole: ",'se lleselu
rá la mitad del sueldo a todo el
de la G. P. U.
personal de ingenieros, a. causa
UII'I" I!!I .A_ÚlACUS
La Población entera de Ues en que 118 mueven UDOS veinte . que tiene 16. Nuestra concieza.
de la dificil .situación económica
lM>blaclonca, ha sido deportada muchacbos cuya edad oscila a- cIa no puede menos de rebelarpor que atraviesa la Empresa,
en vagones de tren para conduc- tre 108 12 a los 18 ~os. Estos in- se ante el crimen que se stá ~
UBOUTOIUOS aL"" - . l I .
por la huelga de los obreros meción de ganado, haela el norte. feUces de roatro demacrado, -su- metiendo con catas inocentes crta
" ;. . .
.... .
talúrgicos.
' . . ' .'.'
clos, semidesnudoa UDOS, y des- tu~ que deberlan estar en 1&
nudos otros, se encuentran hacl- escuela, o a lo sumo, en un __
Dados a el suelo bWnedo, sucio natorlo, pues caIIi todos ellos dan
y maloUente, lIin agua ni retrete. muestras bien palpablee de MI
Imposible describir la miseria neurastenia y morbosidad. En la
que estos desventurados refleJ... Imposibilidad de poderlca sacar
a todo su ser. Con decir que de la vergonzosa situación en que
.
,
hall tenido que ' prender fuego a se encuentran. decidimos II&CU'
Son
unas
de
los pocos harapos con que cu- de esta pocilga al pequefio meabrian lIU8 anémicos cuerpos, con cionado, que aceptó muy
~
el 8Il de Ubraree de esa proce- ao y loco de contento. Lo heJDOjl
si6D .de pa.rúitos que chupa la trasladado a nuestra gaierta. &
J
poca ....gre que circula por na una celda, vestido y ueado y
venas. Sus débiles cuerpos 1011 bautizado, sin .agua bendita. coa
zaa eoa los "uel.Dlstas. - Preeaoelooes del Boberaador
cubren con la vieja y DO menos el nombre de Florea!.
¿ Comentarlos? No ca be ..
Huesca, 22, a las 23, pór te- rando he.sta las nueve, y a ella justicia sus ruenadas demandas. sucia manta de cama.
Estos infellces no dej... de
¡Vergüenza para los represen~
Los obreros en buelga soo,
léfono. - El confticto existente han asistido, no solamente los
tUDfufiar y protestar ante 8WI tes de la civilización! A.. ~
en esta ciudad entre los albafii- huelguistas, sino casi todos los aproximadamente, selscient08.
El gobernador, que como loles y peones afiliados al Ramo trabajadores de ·Huesca y aun
de Construcción de la C. N. T. de algunos pueblos inmediatos dos los gobernadores se ba PUe8- "'SS:SGGG:::G:~::'S:G::GS"S:S:'::SS'~'::"'~::~'::~OG,S'::":':SII
Y los patronos, coptinúa en igual que siguen el confiicto con apa- to desde el primer momento al
lado de 1& autoridad y en contra
estado que en dias anteriores, sionado interés.
Antes de comenzar el acto, al de los huelguistas, ha pedido y
observándose en- todo caso una
tendencia a empeorar a causa advertir los concurrentes a 1& obtenido refuerzos de Guardia
de la posición de intransigencia asamblea que en ésta se haDaban Civil, lo que da a Huesca un 1&en que se han colocado los ele- presentes, además del delegado matable aspecto de campamenmentos patronales. lAs huelguis- de la autoridad, varios agentes to.
Parfa, 22. - Comunican de 1'08, delineantes y obreroe .. . .
Hasta ahora no se ha p-racUtas, ¡¡. pesar de la: presión que de Policia de la brigada social,
Berlin que la detención de los in- clalizadOll.
.
sobre ellos se ejerce por parte se han caldeado grandemente 108 cado . ninguna detención. Los genieros ingleses en MoscQ., que
La AnaUdad de estas detenclobuelguistas
observan
una
actiánimos,
habiendo
estado
a
punde las autoridades, no están disha tenido una tan grande reper- nes no deja ninguna duda: ..
puestos a ceder Y se afirman en to de que la protesta adquiriese tud serena aunque enérgiCL No cusión en Europa, DO es mu, en trata, por parte de 1011 soviet..
obstante,
lotI
patronos
no
cesan
su posición, dispuestos a lograr caracteres tumultuarios. Finalmente, y después de grandes es- de hoaUgar a las autoridadea pa- realidad. que una de lu nume- de obtener ddos y perjwcloe. 1&
el triunfo.
detenciones de eapecia11s- I'8IClsl6n de .uII contratos con 108
Hoy ha tenido lugar una reu- fuerzos, ha renacido la calma al ra que comiencen a ejercer una rosas
tu extranje1'08 que la G. P. U. trabajadores especiallzadoe exnión del Comité de buelga con retirarse los menclQnados agen- represión. Ante esta poslbWdad, opera
en la U. Ro S. S., desde ha- Cranje1'08, que constituyen para
los patronos, en la que éstos ban tes. Laa precauciones de fuerza los ánimos de toda 1& población
1& Tesoreria soviética una carca
presentado unu proposiciones en lu ilimediaclones del local están muy excitados. - Corres- ce variu 8elDBllIUI.
El n6mero de deteDldoe de na- que no puede soportar.
.
totalmente lDaceptaples a causa en donde 10 ha celebrado la ponsaL
N. de la R. - Celebramol el ciooalidad extranjera en las pride su mezquindad. El Comité de asamblea eran verdaderamente
MoecQ, 22. - Ha terminado la
buelga, aabiendo de antemano alarmantes, pero 108 trabajado- alto esp1ritu ele lucha de 101 ca- alonu de Mosc6 DO ea lnferlor a '
que tales proposicione8 serian re- res no 118 ban dejado ooacciónar maradu buelgulstas de Hueaca, ciento cincuenta. Muchos extran- acuesta IObre los ingenieros de
y esperamos que sabrAn pers. Jeros han sido detenidos estos la CompafUa inglesa Wickers, ,.,
.
chazadas por los huelguistas, pe- por ellas.
ro en cumplimiento de su deber,
Puestas en conocimicnto de la. Ur ~ su actitud hasta llegar íalt1moa tiempos en Jarkov y en el resultado (le la misma ha áido
ha procedido a convocar rápi:' asamblea las pro;posiciones de los al triunfo, obteniendo las reivin- el Ural. Los es~~tas extran- enviado al tribunal.
damente una asamblea en la que patronos, han sido éstas recha- dicaciones que. piden, y obtenien- jeroe que hablan trabajado en las . El cónsul inglés Y el .ecretapudiera dar cuenta de la entre- zadas por aclamacióD, pronun- do para la C. N. T. UDa nueva fAbricas del UraI, se baIl... en rio de ia Embajada han visitado
vista. Esta asamblea ha comen- ciando DumqroS08 asambleistu y magnifica gloria. Salud y áni- lu prisiones ' de Ekaterinburg. a los acusados con consentimieaaAlll hay ingeniel'Olll, lubtilgenie- to del Gobierno soviéUco.
zada a las siete de la tarde, du- fOg050S d18cursos de temple re- mo, bravos com;paf!.eros.
volucionario, en 108 cuales 118 ha "~:$:S:$:$'$;~$:$$S;JSSS:":'~S:~::$S'lSJSSS~SSISSS:'::::S::,:S:'."I:":::,,:S:"",::::::II:S:",,'"
evidenciado la coD1ianza en la
victoria y la decisión de pers.
El . .ro lorzoso eD laglalerr.
tir a la lucha basta el 1Utlmo
extremo.
El acuerdo tomado, por lo tanto, ha 8ldo el de CODtinuar la
huelga mientraa loa patrono. no
varlen de pOsiciÓD y M avengan
& reconocer la justicia de lu petielones obrera
EDtre los huelguistu es enorLondiu, 22. - J!ll jefe de 1& la Baclenda pQblIca' .t1JYlera _
cII al 001denlo 1q2" 1mpaD....
ea todo lo que le lea poslble, 110- me el eDtuslaamo, que aumencavar la emteDcla del rigimen tá por 1& solidaridad que les oposición, Mr. George LIUlIbUry, situacl6n. de emprender tal_ 8U8 iIlduatriu una "mena de bocomUDlsta en aquel pailJ.
prestan 108 demás trabajadores ba presentado esta tarde una mo- obraa, que p~ponc:lr1aD gutoe rulo reducido que lu demú ....
clonu DO hayu reconocido todade la ccmatrucclón y de todos los ción a la C6mara de loe Comu- de gran CODIideraclÓIL.
APICB'rUIl& DE LA CAllABA ramos a general. Esta solidari- nes bacléndose eco de una peAtlrIIIa que el Gobleno Ueae Yl&. Muestra au ampatla para
PBUSIANA.
dad M extiende basta 108 pueblos ticlón del Comit6 ejecutivo del el proyecto de .reducir loe 1m- ate proyecto, del que dice q\le
Ber1la, 22. - Con gran aolem- comarcanoS"1 los obreroa ' todos Congreso .nacional de 'l'rade pUelltos, a liD dé Incrementar Ju podrla emplear a m1I1are8 de
melad. Hmejallte a la usada ayer~ estAn incondicionalmente dls- Uniou y 1.& 'Unión Cooperativa, obraa de empreaas privadu y _ obreros que abora estAn liD tratarde en 1& apertura del ReICM- pu_to. á llevarla incluao al te- pidiendo urgeptemente que H general. el ~ a las iIldu. bajo, Y esto aln que sufriera a
10 mú mlnlmo el COIIte de la
tas, ella tarde se ba celebrado rreno material, tanto ea Huesca emprendan obras p6bUcu a ~
El canclDer del Ezchequer 1ia producc16D.
la apertura de la Dieta de Pru- como en lOs puebloa de las pro- gran eacala, ~ fin de lucbu' CCIIlRe8rl6ndoee ocmoretamente a
....
.
ximidades.
dicho .ue el lIllnI.tro tIe Trabatra el paro forzoso.
Durante el cuno del debate, jo ha entablado negociaclonea loe proyect.oe del Gobierno, cUca
ED e8ta "'6D de la Dieta no
La Idmpatla que la poblaclÓD
hall aldo adIDltidoa 1011. diputadoa ele Hueaca Y de los pueblos ve- en el que hall tomado parte nu- con los patronoe ., obl'8l'08, a fin 'que ésto. le ballao muy adeJaD.
,comUDlatu, como en la le81ón ele cillOl deÍÍlueatra bacla loa bUel- mel'OlO8 diputadoe, 10 ha pedido de Begar a UD acuerdo eD cu...- ladOll, en cú&D\O a la fUtura ~
ayer. del Reichatag.
pistas DO 118 Umita a loa ·traba- la Implantaci6D de 1& _Bna de to a la eventualidad de 1& apU- trucc16n de obru p6bUcas, eacac16D de la .....n& de cUarenta ,tre . . cualea·hay un DueVO ....
La Dieta ha acordado COIICII- jadorea, pues son muclPJlimoe 108 cuarenta ho.....
Jllater JlaeJI!Dan, CODIel'Va- horu. que • cOaaIdera COÍIlo JleIo en Whlteba1l para lI8de . .
eler plellOl poderes al coml8arlo comercios que les ofrecen toda
del Relcb, en !'ruma. La Dieta .uel'te de apoyo mieDtras el c:on- dar, ha dicho que'8l programa de una .grao solución para el paro Gobiemo, ~ la aoeIeraci~ ele ...
aplaaar6 na lesiones basta' el ateto dUre, Y el veclndarlo en obrU p6bUcu _taba )'& acepta- fodOlC), ContinQ_ dlcendo que, a ecWlcloe p6bltcós dependlint.
dia 2 do' mayo próximo, por lo
aDlma a 1011 trabajado. . do en teorfa "" el Gob1emo, pe- puar de la buena' voluntad de del llinlaterio de Cola...........
lII8IIá '
. ID Jwe1a1t por creer de utrIota ro lue • teIIIa .... ..,.... C¡" ..... 7 otra.. le ..... IIIW,J .....
hall registrado victiJoa&

Lo que se ve en

la eáreel

TRABAJADORES

Plldoras FOBTBI
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La huelga de la ~onslrocclóD en H ..es~a

gu.

reebazadas
mezquinas p ...posleloDes
los patroDOS. - ..eeleDte entusiasmo de los buelgulstas.-Todos
los trabajadores de Buesea pueblos eereaaos se solldarl-

re-

La G. P. V., e~ plena
aellvldad

•••

Bllasels..o eD AlemaDI.

¿Se eslableeerA la seRiaDa de
eaareola boras '/

Los diputados aslstlrAn· a las se.lo.Des
balo amenazas de lDolta
.
Bertfll, 22. - En la reunión I naCiODalSOCiaUsta FraDk l1a deeelebrada esta tarde por el Co- clarado que la revoluct6n oac1oIIlité del Reichstag, ·ha sido pues- Dal ha producido una nueva conta a discusión la moción nacio- cepción del derecho juridlco, danall!OCial1ata pidiendo que se es- diendo: "EAtamoe dec1d1dOl a
tablezca la obligatoriedad de los que lo que decidamos noso~
diputados a uistir a todas 188 .;onstituya de abora a adelante,
~siones de la Cámara, cutlgá.D- el derecho Jurtdlco en AiemaDla".
doseles en caso de faltar a ellas
con la prohibiclón de ulBtir a ALEMANIA, OONTaA EL 00lesenta aea10nea couecutiY88.
HUNISIIO RUSO
DMpu's de un debate algo viBerUD, 22. - El partido naclo.0, la moción ha 8ido aprobada nalllocialilJta ha becbo pilbUco un
con el voto en contra de los so- programa de poUUca exterior de
CialdemoorataB. Ella moción dii- Alemania dirigido a.pecIalmente
pone, ademá8, que 1011 dlputadOll ' contra la U. R. S. S., que buta
que hayan llido objeto de dieha el momento ha veofdo II08teniensanción sean considerados como do relaciones eapectalmente amia
presentes en la reunión, pero lIin tosas con AJemaDla .
voto. Los socialdemócratas han I El Gobierno alemáD, pues, 118
r · I L . ': l de relleve que esta' di8pOdiSpone a com~aUr activamente
11 , • .L! C;, o.n.tiL.Or¡¡;'¡;í tucional. El a la U. R. S. S., ., a procurar,
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oorrIat..

E8tó. • ' Jo pl'lmercj

que '~ lDl- tu~ WlaUaOl a

roe ,Ué .. necesario 11'
di ........
..-!lO
D&IlCSo
IDlcIaUv.. par. ~ propa- . . ~ df 1011 dlatJptol PUD,
~1IIo JIartIIl, pubU~o .Il
Ilu.&l'a orpn .,cI6l1 'bala
"C N .,..•. lec.. l' del
UIll*ludo lIIfueno J va la ....
_ ti .......·1dItorIa bIID pa. DerA ele QevaÑII la ...wa loara
"
L. '1 IJI·" & I.Q·IJIS~CION
he.-da de la

trt.

que le aI"e como el faro que ba

aI&I'Cba de

loí . . . . . . . . ele CIi.uIl. , l. ele 0094~oe · .a pUDto dOllde
."..,.. 9'nn., e.ae cIIee _ Ita- puedall hacer freIlte a las !leo- .
ter, , . . . .... eaa la denota de JMUdu ele 1M
~ ele
~
explotadores J 'POUUcu que DadIuaD . . . su 1IIto 'Y rebeldl&. y c:eD presa ,eD ello. para que ala. ~tacI6a ele aquQloe pa- PD _tidoe a la asclavitud eD
..... deJ6 dee&pltadOl a ~os.
que , ~~te .. baIlaD.
Pues 111.; y..: , que teDIO UD
Ademis da la coiDcidencta de
tutcI esbIdI.<! •• U8 eoetwabree que eA la lD&)'Oria d. loa pue--
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Después de·la traiedla de ~asas Vlelas,
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t7aa ya me. el · proletariado " lUdo doI reclu.. el oaos.1 lDIeItcouciéllte 1 revoluciOll&rio baUa te. Tre&da ¿DO rUle si DO le pe.
mouvo, .obradameute JUSW1cado. gaa.
para acabar de conocer a esta
Trea cUu atea al de loe ....
eaccuta N!lnl·a· que COD mar- ehos, llatabocb quiao pecarte Y
cadu IIlteDc10nes tJluye &1 Par- mi compdero le conteat.6 opor..
tido ComUlllata "tul".
hlDllmente. ¿Le ba cUello .., .a
El m&r't4a último, 1 a ralz de ofic1a1? ¿ Le ha cUcho que el marun articulo que p\1bl1caba el ca- tea qU1aieroa IlIlcbarlo eotn cIamara.da Treg6n, en SOLIDAR!- 00, ya que uno sólo DO pod!a .....
DAD OBRERA, articulo que, por cerIo'! ¿ Y le bala cUcho a usted
IIU acierto y justo ataque, sólo que de no haber .do por JD1, ~
puede ofender a los traldores a vez hubleraD conseguido .u objela clase obrera. y en ocas16n de tivo? Bl la lD1!uencla que ejerceD.
hallarae este camarada repasan- I'IObre usted eatos 1l.madOS ~
do el correo de la mafiaDa en tnun1stu es tiuI grude que DO
uno de lo~ patios, se le acerca quiere esclarecer loa -b~ Y
uno y le dice que tiede que recti- castigar a mi compaftero. 14111
ficar, le ~ODteata este compane- están 101 teaUgoa CarIOll Garc1&,
ro que él DO rectifica, puesto que MBDuel Pona, Alfonso Batalla y
es justo. y sin mediar una pala- un ta.! Manuel 1Il~ hace
bra máaI le suelta UD pufietazo.
unos d1aa.
.Este camarada (que DO es
Que resplandezc&ll loa hechoe,
manco) contestó virilmente a la señor Director.
agresión, consiguiendo de UD golMáDmo 0amIcer0
pe poner a UDO de SUB agresores
fuera de combate y deshacerse, ~'~~:""$$U:S:"*=$:'IU'~::
momentáneamente de ellos. Mas
como el n(¡mero 'de estos aumenD
D 111
tam, yo que estaba a su lado y
Se ruega a todos los m1lltaDhacía esfuerzos por separarlOS, tes del Sindicato MercanW de
no pude evitar que elSte compe.- BarceloDa, pcen por la Secreta,.
l3.eto rodara p'or el suelo.
ria del mismo. tojos los diu ,de
Elltonc.es . ~provechaIldo e4ta l!iete a nueve de la. noche, para.
circunstancia ~a1'OD a pisar- enterarles de UD &SUllto de ¡r&D
lo y querer maéhaca.rlo. IllteDto 1Dterés.
!ndUl, gracias a la fuerte complc:otlón y resistencia de elIte ":~$UU$n'HnS"uU SS":,,
compaAero, que. au.nque mediano de estatura, es fuerte de
múscUlo, y que seguramente lo
l1ub1eraD pasado mal de haber al.
do por la desgracia de caer al
y SD
suelo con uno de enoa. Cuando el
oficial IIltervino. Fort14.n Matadie
bocho uno de los que con más tuLa. Comisi6n de la eseuela dal
rIa le pisaba. cogió un palo para.
pegarle a uuestro com¡nillero, pe- Sindicato de la Metalur¡ia. en·
ro no pudo. Tregón lo mira.ba y tendiendo que debe eZ18tir uD&
relación entre ellas, a fin de oryo estaba a su lado.
Este "valiente". éSel que los ganizar exc~iones y otro. &os
compatleros de Tarr&88. deben tos de mutua conviveac1& CGIIl
tomar buena ilOta, está aflllado alumnos y comisiones. cree ' se
al Bloque Obrero' y Campesino, debe celebrar UD& reuWón lo mis
para vérgtlenza de este organis- prontó posible, para. tratar ~
mo, y por cobrarle las éiI:.co pe- esta cueatión, y espera qua 1U
dem!s Comisiones o Juf1W que
seta que le pasan dlarias.
Al lado de Mataboch estaba el las répreaentaD se da.ráD po!'
.:.abe~ del Partido Comunista, invitadas y contestarán éIl el doHellodoro Alvs.rez, bien ronocldo micl110 soclal del SiDdlca.to de ..
por cierto por sus hazaftas. En Metalurgia. Ailcha. 3, principal.
Francia (TolotUie) cuatrocientos a llombre de la Sect-lón de Cilltúfrancos que debian ser entrega.- ra, sobre esta iDiciativa, c10Dde
dos a los presos sociales, se estu- se procederá, de contestar, a 1&
convocátoria de la teuDióIl se-. .
.maron...
l1aladíL

blOs lIaya 'ceJ1troa de la U. G. T.
y, BlD embarro. c:areceIl tl1106
Mucbos de los eama,aa.,. lec;- mirar &queDa labor desarroDa- en España béuitaate antes del
ellos de orgaalzaci6n oollfedera'.
tores
e.tAn perfectamente 'eate- 'da, peae a que los extranjeros U . de abril) optuoD por venir
¿ A qu6 es debido esto? Pue"
.1mplemeate de~ coulde- rados de . lJ proceclenc1a de lo. tenian muchas dIftcultades e iD· w¡u.i. Y es ya desde aqUl que se
rufo al abaDdono uta últ!ma. Ubros a que .haremos JIlenciÓll c~nven1entell que vellcer. La pro- empieza a real1&ar las geaUoque Gasta la fecha no Ile ha prt'· en esto. trabajos; sin embargo, pagaDda y Ji relllclOn !le exten- nes pertlDcntes para que los UUD dla baa~ los peqUeiiOlf puebloa broe de la Federación ADarqulsoc:ul*1o de. destacar ~ n¡~¡UIlo nada \ perderemos oon
del lJa.Ilj) y de la monta.fta; po- 141 de Lengua Española en FraDPQoo
de
historia,
para
que
todos
de su. militantes por aquella re¡:IÓD para dirigirle!! 1& pala ura loa lec toreE en general conozcan dria citar· muchos pueblecitos ciá pudiea2n llegar a Barcelona.
De Parls, cOnvenientemente
que les haga comprender cUá.l es el "monstruoso atentado que en que yo ~e visitado donde enconel camino que ba de coDducu·I('.B pleno siglo xX . se ha realizado tré serias blblloteeas, creadu arregla.dos, se enviaron bacla 1&
lUlas cuantos voluntariosolJ frontera, llegando a 'Bourg·Maa la. verdadera libertad y que ea ptJr parte de UDas autoridades por
camaradas
a fuerza de privado- dame (estaclón fronteriza ~n
democráticas
en
contra
de
unos
lo que elloa esperan;
Puigcerdá).L a nombre de Luis
No tenemoll más que record~" 'lIbros que fueron quemadOS co- DCS.
mo cuando los autos de fe de
Parla y Lyon. por su lmpor- VacarlZa. JQ1 esa estaci6n, las
aqu~l viaje que hace algún Ut'mpo realizó pór esas tierras Fe- la Inquisición estaban en todo tancla, eraD las capitales que autoridades francesas, creyendo
derica Montseny y comprende- su a.pogeo, De nada. parece aef- albergaban más camaradas: En que cUchas cajas conteDdrlan
mos ~ Impresi6D ·que aac6 cuan- vlr qUé el t1empb pase, si -los Paris se editaba UD :semanario pistolas, bombas u otros artedo como, en Pef1aflel, pedlaú a mismos procedimientos vandáli- anarquista, que varió varias ve- facto. por el esWo. reUenen dugritos qúe lel!l hablara, a pesar cos se repiten Impunemente co- ces de nombre. También en Pa- rante ciDco meses las caJas. Desde que en aquel momento estu- mo antafto, cn que la sotana era ris exisUa. una lJD'portaDte libre- pulSa do cursar varias instauvicra baclendo uso de 1& .pal;;.bl'B 111. dueña y seftora de "idas y ba- ria internacional, integrada por cias, a quien correspondía, Be
varlu liCocioues, entré ellae la logro que pasasen a la aduana
ciendas.
l:n sociallsta.
espa11ola, que era \mil. do las de Puigcerdá, donde ta.mbi~
Otra prueba que revela qut:.
má:l importantes.
quedaron retenidas por las BU-.
lion rebeldell y sienten deseos d~ l.mRERL-\ Ll"liTERNALos Ateneas. Agrupa.oloDes toridtl.dea espllilolas. Entonces se
CIO.NAL
qUe!C léS Miente para élrg!\!1f·
Libertarlas, GJ'1.1p08 y camu~ Diand6 una instancia al director
zarse (oomo dellconocen esoos
I?ada la represiÓD deseneade- das Mulan caB1' bien todOll IIUS geaenLl de Aduanas, a l!a.drid,
mediós no 10 hacen), la muestra
la incó¿;llita de UD& carta rcci~ nada. contrA 108 milltantes aDar- podidos a dicha librer1a. iDteroa,. logrando el permiso correspon"a por mi en esta prtslc1n, de mis quliw yslmpa.tizantes por la cioaal. AII1 las CO!llL8, hasta quo diente para qué pudicsen negar
dictad\lr& Prl:no-Alll<1o. muchos la mano de obra extranjera de· liD otros tropiezoll a .Barcelona.
tartas.
l· famWarcs y amigos de Infancia,
~8 .raro el labriego de aquel qUieJlea, aJité lb! eaUdad di rre- camaradas atravesaron las ¡¡,l- crece 7 1& peraecuc~ÓIl aumenta, Puo (S1ompre bay UD pero) los
pajs que 'A6 aepá leer y esUltilt · 110 Y puestoa ~ oonoc!mlebto A.eJ tas mont!lAas pirenaicas para expulsaildo del pals a cuantoll emp:ea.dos de la Aduana de
y 116 at&llta gt9Jldeé deseos de Ol- port¡U6 lo estoy, leja! de incitar- llbr&tae de las Karras del pre- ca1aD en manos de loa &8Ddar- Pulgeeroi, acataDdo. aegWl magaDlaáfte para qUé ée le resl'f!. me a que me retra1la de L.1.11 lu- sidlo. que lea ~hlLba lIlA ele- mes o de 1& Policla. Cualquier niteataball, UIl articulo del Resimple ~otivo era aproveehado glamento de Aduanas, dijeron
ttll .us élereebOs y Jl(lder harér chsa so.clales, aU!l desCOllo.;11as sar.
EIltonce8 en Fnuicla hacia para expUlsar a loe que duran- que sólo pod1/Ul fa(:turarse a
frt!llte a 101 atropeDos d {! que ::;;:- para ellos, ..ejan entrever e 1 la
le. hace objeto. Lo \loica que 11" mlsmll la satldr.cción qu.:. !es fa.lta máno de obra extranjera, te cierto Uempo habiall dejado Barcelona los ¡¡broa que hab1aD
falta. "uel!, es la orientación de 1 r'J'Oduce que por esos motivo:! me por lo qua no se preseutilll<!ll alll su sudor y el fruto de su sido editlldos en Espa.f1a. Por lo
cual llegaroll &4u1 sola;nellte
como c2ebe organ1Z&r1e para ella, encuf!ntre entre rejas, demoll graDdés difté\Jltadoo para. ha.cer- prodUcc16o.
E:loonces la Llbrerla Interna.- .50 kilos de libros, quedando ref'e~ro de que UDa vez ~n3egultreudo que ellos también \>S ta- se la. documeDtaclón y eDCOnclOIllll se (te8h.lso, puando cada tenidos en l'\aigcerdá 1,000 k1los
do 7 dado e1l1111tiato '1'obelde que
dlepuel!tos a :tCgulr el mis· trar trabajo.
Los . ilna.rquiltas. siempre iD- SeccióD a pOileaiOD&l'8e de cuan- que habfan sido editados ea otros
pGIIee el.. pe,rla castellano, 1I0!MI !nO camino, pero que no lo ba~en
pa1se5.
tardarla en VtiC con mada nUt'l:Itra por Ignorar el fiD a que a nos- caoaablés, ibll.D sembrando au. to lo pertenecía.
La Federación ADarqulsta de
Además, afladieroJi los emJlTOpagaDda COA 01 fruto que. de otros 110B llevan nuest ras luchas. Ideales por doqUier pasaban. As1
lllll! dele8,DIQI.
De todo lo expuooto se deduoe vefamoa c6DlO en ~as capital~. Ungua E8padOla en Fl'áncia pleadoll y el admilÚstrador de
R&ro ea el pueblo, por rWlJci- que OSOIl camp~l!iDOS aun p.stAn de cierta. importancia, Paris, tome) posesión (te su parte, b~ Ila Aduana "que al Cabo de un
año est.abG obligad08 a po¡¡er110 que sea, que no dejo oir i'.,r . dispueltos a seguir el ejetnplo de Lyon, Marsella, Burdeos, Tou- t&Ilte éonalderable, pot cierto.
.
' los en subasta públlea."
boca de IIU8 habltan.tes 108 delJeoa eU!I antepasado!, 198 d'.l Vlllatnr. lousc, Nantos, etc., estaba.u conljVeremos Cll el próximo arUcuI1U!, tienen ~ ver lleB'8r la. pala- . que ca lo que nosot.rOR espera.mofl tituldos Ate:.oos de Divulgación B.\CL~ BABCELONA
lo lo que hall hecho con eaoa
bra. ~beradóra de algÚJl &emeJ.cm- de ello.; pero que; de no darlAS Soc1&l, Agl·upa.c1oDeá Liberta.riu,
'Proclaniada la. RAlpúblic.a. en mU kilos de li~roa las iDqlÚSl~
t~ que trate y sepa sacIlr10ll del Ulla verdadera idea e indicarles Grupos, etc., que tendlan (COh1o
'(lstr!~~O én qUé. sé hallan.
l' l camiJ;lo que debe,n .~mprender tienden loa AtCDeaa Libertarios 1:1spalla. muchos de los camara- riale.s a.utoridades de esta r:apú·
¿ '-'lDW, pues, querem08 que para ello, será inÍltU que ~e cilos de aquí) a propagar ita cultura daa que aUD quedaban 0Il l"r:1l1- blica calcina.dora e lDcend!arla.
y las ideas :i.cratas. Es de ad· ela. (otros ya bablánios antrndO
D. S. Asturiak
Ubttéil é80s cámaradas las .:cs- E'speremos nada.
~t2OA que ya tenemos UD
Es m~ lamentable que CUCln[: . 'I"":'·ciáió \Tét1~có. del'
'do ias ~ cuártu. ~ de ia ~_~~.~~~~~~~~~"GCG~~":~~':~~=~"",.
No plLl'8D aquf las vUlanfas de
~o que. ea todo fnólnento ñóil PéDinsula. est4D dispuei;t4s en
~te "hombre", siDo que en la ~~;~=t"""::,,e:::i:l:::ftf
1'1 ftáo 1IgUIf-? ¿De qUé mMllIlI l'ualquler momento a dar la hacáreel es el conflidente del Direc.01 valeb'lámM. 'Y qt16 ruta Ie- talta para Ubtarse del yugo caplEXIGDI~ mSfiCütor y hace de ordenanza. A estos
BUlriamOl la mayortli dé i10!!O~ ta1ista y SUs opresores, e:<lstil
les
siguen
tres
má.s,
entre
ellos
ttoe, si flos ellconttáramoa des- esa reglón qUe .aun desconoce en
un tal Torrico. esqUirol de la
Dl'p.Di2adGS y someUdos al már· absoluto la marcha de los aconUnión General de Trabajadores, En la Prlsl6n del
gl!!! de !luestra voluntad iDcUvI- tedmientos. que podemos con!!i¿
dlial o a la de alguno que qut- ('erar estAn ya en puerta. y qtlC ANTES DE EMPEZAR. - LU- significa una coaoción moral a CD ltepObllca, mal llamada de en la huelga del puerto, la famo- Pue..to de Sanla Ma.Iera sómetetDoe á 14 ~i pro- ' qUizá en el momento dado fuera JO DE FUERZAS ir LOS CON- la concÍeDcia del pueblo produc- trabajadorea, estAD ocumendc. s& vanguardia del Partido Ca-'JIta ?
. , l1tl Ob!!f!cUlo para el desenvo1V1tor y UD sabotaje indigno a los cosas más Indignas y vergonzo· mUDista. en Barcelona.
SABIDOS CACHEOS
y estos seres eD vista de que
mitlnes de 1& CQDfcderación.
sas que no pádeciamoa en régiYo éreo que. de DO extatlT esta mIento de nuestra revolución.
108
Conforme esta.ba. anuncIado, el
habia fracasado su intento de
Habla del conflicto que los ca- men monál·qulco.
('olectividad buadá ea 1& Con!eSI asi ocurriera. no podemos
Recuerda loe consejoli de la asesinato se dirigen. al Director,
dértlctóD, que aos hace 10 autl. cargar la culpa sobre ellos. SiDO palJlldo martes, lita 21. corl"eS- maradas zilragozt.~os 80steDlan
Son varias las cartas que ~
, de!lte potentes para que 118 DOS !:obre. nO$O~II. mi!Jl101l. que an- pondló el turno a la barriada de con la fábrlca de cementos ..u- vieja anarquista Teresa CJará· en una carta rog4.ndole DOS "cha- c1bimos en las que nos poDeD de
.
land y que estando casi rcsuet· munt, con quien ella ha COInl>IJ.r'- paIIeD" a los dós, por proVOCllde>- maniftesto lIi. forma de!!p6tic&
restteb! Y considere como lo que tes no tiémOl tratado de hacer les Graéia.
:Media hora aDtee de emPezar. lo. por haber llegado a una lnte- Udo mucbas boru de profündo ree. Sdior Director de 1& Pri·
t!emae. ..... iIIluy dIftoU qúe Uf compnuder. ~tre otrae cosas,
conque se trata & los presos eh
DOIi sucediera .1 noa colocáramos que, como . explotados, todos so- la ani!naei6n era dtraOrdtnclJ'lA li;encls. · ohl'cros y Empresa, la ~olor y dice que tiene a bonor slón, ¿ teDdrémos que creer que la prlslón del Puerto de SaIlta
)'
el
lujo
(le
fuerllUi
también
ex14troDllelón
e
imposiciób
de
Lar"
('1
practicarlos
en
el
BéIlUdo,
lio
usted
se
haee
cómplice
de
estas
u al pIaDo • duestroí Ia.rma- DlOII !le~, Y la Decesldad de
lit. dil ap6_cut.ellaDlb. .
que como taJú debemos Ir juD- traoi'dIDarló. tu béC&callcs Que go Caballero. ha hocho que 6&. sóló de propagar las Ideas, sIDo cosas con otras agravantes pea- Maria.
se formulaD ¡raVéa acWl&doA juicio mio; al quel'ellllOl tos a oonqulstar lo que tanto an- dáD aC!CUo al 0011800 Pompeya, ta IDteligéllc1a 110 sea efecUva. de poner en laII lechal todo Ilue. rea? Si ~ oficial le dló un paJ"lo Des
contra el director y los ofiesperamos que estoa c:aape..- helamoat el OomUDlsmo lIberta- dóbde tuvo lugát el -.cto. fueron wlviendo el eon.tUcto a 8u pn. tro <'Alar, todb nUNItro oarIfto '1 te en el que decia que hablan re- ciales. Noa dlcea cómo por fIltOlnadas
por
fuena8
de
&egurl.
taIIlbl&1
tac1ó
iluestl'o
eifueraó.
Di1Uvo estMo.
1108 lm1teD el ejempJ6 d. 1M. de
no.
tiles moUv08 e iDvéilt.aaOs ~
dad 1d6 a file y a ClLballó y p(lt
Haéé uD minuciOSO relato ' de
A ,continúaci6D éónCéde 1& pá.
ExtremadUl'a, AIIdalucl& 7 otlo8
textos,
se' eaatl.ga cSespi.&da.dagua1'<üaa de Asalto. Una nube de 1ábra al Cómpadero
loe ilúcc.JOS de. C&sa8 Viejas, cu·
mente a 108 preaos.
aget\tes dé la. btltad& BOClal evoyos hijoe ban quedado buérfaLos camaradas atra.teau UIlIL
h1ctonaba frente al edificio y
. DOS porque sus padres fueron fu·
DIEGO AI!iTURlAK
situación dificil. Se lea lÚegan
mezclad,oa coa el p/iblléO dClDtro
slladoe por el deuto de pedir
todos los peque&ls derechos que
del ·locál.
HlatCrla la vida de loa pollU- para ellos UD pOCo mis de pIIC BullÍaold.d», ., de concedéll IDa reglamentoa de 1&
Se replU6; por DO periler la \:08 que laoy deténtan él Podér Y Wl poco ~ M Justléia
prlSióll. ,
costumbre, cl IDdlPo e tnfll.111l1n; y compara BU!! prédicas .de aDtaPor último, el c:amarada , que la
Conviene que el OomlW Nac1o..
t~ eacll.o, 4u~ élIta vaá oorrlO a
ptealde éob'*ie U. palabra · &1
fió con 1& actuacl~n actWiJ.
aal Pro Preso.. .. poDga lDIDecargó de 1011 de Segurid6d, que
J
coíDp~ró.
Dest:u~rl! ios juegos sueloa de
dlatamente éD movimiento. tJr.si bien 110 IlÓIl taD bttll'lObl oomo lOíI MélallátU. ponlend¡; dé relieg eque averlglle la veidadéiá sitad
KIOuEL TE1UU!lN
loa di! Asalto en el ejei'clc10 de ve láa contlDliaII tralcloiies de los
tuación &Il que eatA.ll 1ós COlIIPasus fUDclones. I'IOn tan escrupu· dirigentes ele la é. Ñ. T. l!t1 éonDli!é que lI11é11traa lóS demt~
El 8lbado. en e11~Al déi Ra· fleroa presos.
1000a ó mil qu& 6atoli elí el cum- tríI. de lOa auteDticoa traliaJadO- té llUDeiltaD cié 1u flJtiroliu
Ha¡amol II8IlUr IlUesU& mar.
plbnlBDto ele las órdm.. tetibl· ..... tt1&C10lliDdó ía .ctua~OD dé m~dldU tomadu ~r las autoR- mo ele c;9natrucc1ÓD, calle MerdU. AaI pudó düwe el -.o de ' 1M tres miñlatl'ó8 IIOClalliw COll dádea en ~ i.étó. tB DO se ex· cadera, 26, .a 1.. ella de la 1Ie>- za a1 es que .. lea tórb&ra ~
que á UD empleadó de TelUO'lOll 101 úufra80a de la isla delCUCll· li'~ puell eliperaba -al venir che, teDdr4 lujar uD lr&Il feaU· nalJ~ente. El CoIDlW PIó
val, poD161ldóae eo eaceDa el dra- Presos Nacional J 1& oi'pldale fuera óéupadá UIl& peqtreaa t~
,
a . hablar en UIl b&1'tlo athitocñ1- ma ea UD acto "El Desertor". c1ón ~ debeD 1evaiital' IN v.Davaja, de Id que la propia Oom..
El' prestdé~te coaééde la pa. tic:o= ~COIltrar empiuadaa. lu del camarda ValeIltla O~. lila- para qu. aeü ~ loe oa·
paftlli f&cUlta a lOs iDstaladores labra íl COblpd~
oí!letraJWlóril y 1011 cdóiietk
treno de la eomedla en dOS ac- maradu que la jusUcla burtUepara. 1& ejécuci6D da s\Ia trabt.éoDIiata la &lereul!la que t.OI, del mlmIo cama,rada, "Un ea ba hundido en \iD pteal41o.
Joi. ¡El cOlmar
~ entre ~~esttos actos '/ 1M
Hace UIlOS c:Uaa qÜG loa que
enamorado", El ju¡uete
A pesar elel sabotaje que 1u
J. R. MACJU1tA \..
de la U. O. 1'., en lóS cuales, MIo 'hómbre
estAn en la Cú'cél de BurJoe •
cómi~o,
en
UD
acto.
"El
sexo
d6autoridades bacen ti. nuelltroa aro
Balita de lu IIbeitacH!S ' d~ se les pide la lDYitacl6a, m1ell·
IlUDClabaD 101 ~ que 1_
tos cOD eStIls medidas f1d1cc!as
tras ' qUé a nosotros, se nos "pl- bU".
a. eltcepclóD, el graudi080 1<,ca1 ¡pueblo, demoetrando cOmo _tu deQ"
i Camaradu, por la enseftanza hacen. Hoy IIOD 101 del Pu8{tO
las pistolas, porque saben
de Santa liarla.
dél dne Pompeya se vi6 casi !le- llcUl .sillo l'C:jt.rib~dás 'C1e11do el
que las tenemos para defendl!r- ta.clóilalleta. acüWd a éste fMUedvelilinléhlo de la Itepübl1M.
Pongamos coto a esto. No ~
no de compafleros y slmpatlzu.nDefiende las tácticas ·lSé "- - uoa de los tartufos y del bando- val! .
demoa tolerar que se eastJleIl
tes ,de nuestra central aiDcUca1. ci6n dll'eet& y Meé titta btUlah- lerlamo poUUco, pero que, claro IS:UHUnUS:SUts"UU"U"S4 COD el caldo. ExiJaaloa juaUc1a
. os. ~ Do vam08 .. 111' tan in~
Úlichos tUil'oll los qúe prOte8~ te eX'po' élcl6n de las Idéas v p
y respeto.
taMIl al Mi' reqUerl~os par. el
. Jo
01
"cacheo" y no pocoe también los tullWÓII qu~ l~rC)rftlUl a la Cón· nbol -qUé tu btvemOl CÓIl Ilt)á. ~tIzaD. eD' el ~ ievoluciomU,;;SSSHSHU;';SSUSlUmfJ.
QUe. UJIloratos por temperamea. federad6D ' ~1W1)W é1é1 Trabajt). otros para asistir & 101 utoa de narlo" a 1& C. N. T.
. - .
' .Ot.ftDIna dlCleDClo que es uaa
\O. se VOlv1an desde la puertll, bll.Bt& U4Igllt a demoatrai' .. qUe propaganda.
1
Habla d9 las prJ8tolW!li gubt>r- VéJ'SUérlza la OOiDeftla represen· Sllldleattt
al ver aquel aparato de fuerz~s .ellas pueden ser llL tIISe pal'á
traDIIOrDW' fl actual .ri¡iJruin tlativas, de' la lIbertad de Prensa tada por los poUUcos eD el Par-de
1 s.nte el teqlor de que lo. ..bl- capltaUat.a _ UD& .acledad Ubre J
ubté· _ptiellGh 'del' ~II. lalllellto.. tratar el oriIDeIl es.
lTOII JUbernameDta1~ provocá. d6 "'roduetore(L
aamalllto. baélenGo i'Ualtat la Caaas Viejas, y cUce qua eeto; 110
fan UIla beca1ómbe. J4aa DO tu.
r
.
negativa 'CIe! permIao.JIU'á la cé- eiI el Pal'1am8Dto, alioli poUUCOII
8DJCION ~TAJAlIr.A.
aal 1 todo trulicun16 pomo qD&
1ge lamenta de las ~0Dea
lewadÓll
do
UD
IP'llDcUOIO
acto
·qwuea
de~
ftIlUlarlo,
bacJlIlIatetel&
• este OaallU de Jte.
"l»Jaa de &<:elte'".
ditIeilt!Menildü . ~t~ lI* mtlI. cD 1& Iíláz& dé TOl'oeI Móbumélt"' · ~ da di . . búderllllle enguob lacIoDea, para
loe Anes ele la retaiítell di! Iá CoDfl!deracichl lfft¡.
1
~
AC'l'O
dMiAl dei Tt.bajO_~ lM1S ól'gatll&- tal. por el teinot tjllé tienen lo!! ·aIIlO el pueblo, _la . ~ am BU 'orpn qd6p ldadieal que.."está
máS - ~t!déíáleá; ' ~ ~.. pólltiCOil d. calát&taI' las tuét- ,a,oct6ll revplud!)Darla: "El .pu.. llevaado a aabo, dlap,oMl' . . la
~- el c6IIlpaa~v Rq1. , el...... cMO, ti lDééUO 461 ddo'qüe Aa, de IlUéalta otatial IIDcl1cA1 ~lo __ aad~ .q ue DO puede al d1recoI6Il de todos 101 orpaa..
ras, ·que ,uau a . ... . detecJaa 11011
08 ea1ta&llte"para él revoillClobÍla, 7 aIade que aIlo- debe olVidar • las vf~ttmas. Di mcq cié la rect6G. afecto. a .....
'. tro -SlIlcl1eato, uI como la de loS
...o.taI!lbl6b pOr DO perd.. . . . . .jlb qUfI ......ptm.. püéá I41G . ..a".. Uiu'Cab ' Su ~0IIe. Y p$ttIoIiIif a ... UI'UIGI".
,oompaAeros ~~ qua detU1l\b...-, al ' c1elti&do ele la O· D&MI lñetta a •
. reDélcS'" y á · los .&riiW8ta11 .peu~ WI~ I :
.
.
..... nIacJoDt,I'IIe Coa llMtrGe . .torldad, que, . a.pta lIIl ~tte 7 desarrollar el dbaamlamG blBlt~ a ... trlbUJlllS para pedir el \tolú ' . .
D CIIIDaiwiá
~ 101_01_ _ " ' " ele r.
. . UD DlODt6Ia de caaartóiu. lo
Oórucm. l'8VCJluciGbal'idil. del>pueblo, ' pero .-pra: '181 Do
fI'IUldlolo ~tO¡ el rtaUIIUIQ ele loe dláollNOI"
orpPi., -cI6a,
dispone a w.aar .a¡;UIlteil lID . . .
Haoe use él. la ~bra • 000-' cel.~
eU04 talDPQr4 ~~ ¡Jorque d.a Ieolura .. laa OODoluelOQU
Nuestra cIIno*I6a, ........10
det UIa dala, ele Jos ~ .tlaUúl6a la ~ . .,
q .... proDUIlCieD, 101 on~
hOII()Uos DO 1.. ~OI", .
~ poI"la lÍ'edétaolÓll Lo- Naéloaal de Te16fClUl!; ~
Re¡ueras expUca . . moUYos
RDeAl\JO I)OLOJIIT
IqIpupa. .. lq dil I de aBril. ca::.a2:2,1OD aprobadas por uaa- ele Rel .......... A"*dda .........
~l8dujeroD a la. ~ ' .
I
_
.
~d9 qPf es UIl ,atdld ~- ~
., ... lD8dlo de UD l1'Ui w Layret. lJt. 8anlel0D&.
laaolendD co~ 8U . fa _ IiDPODef _ .~ lucball eatuBlasmo. OOD \Ilvaa a la Coa.
11 0sIalI6 de.ea s
...... li. oeltlnCd4a di Istos
.... Proteata 1111& ya . . . de m68 ea...... protesta por lal la 'blfirvBDClÓll • -I0Il JuradOil fedetMl6a -NaclOlial del 'i'r:abaEJ
1M414U da . p~ucil61l _clopta., ~ u~ctc. 0Óp' ..00"41 ~. al OoaaUDlalDo Ubertario, ' ti
Nota.
Ia~
. por' ", .utórtdade- lI!:'té 11l ' llaUca 'dé ~ ~ p , ¡la .... Al. t , • 1& ...VÓl~" ¡. . . lIDt& _ t.oda la ...........
~ . a~~ •. _ ~&\ .cilítilacl~
del aéto y dlae aúe: lfOD ~ . .m...&e Jat .... caz..¡; oli1;:" .' "
.' ", .. . ',,~ la '~ . .
, la peteotogta ele sua1labltallw. ·
,.. que tul beldo y criado hMta
lIIIa ...... dos ... el ceIlUo eSe
. . lmDIDa rqIóD. estoy do
coaapIeto acuerdO coa 10 8Xpunte .por .. emnaracta en .elertG<!
pwatoe de su articulo, aUDque ~ .
crepo ea algullos, s01;lre todo en
lo que te refiere al brlo Y rebel·
dla de los mismos.
111 por eso por lo que vo'/ a
aponer ea estas cuatro lineas
~to a mi juicio COD.ldero dtgDO de resedar con resJli!cto a este
uuato.
Desde luego, una de las mayona causas por las cuales 10'1
campeaiD08 de Castilla la Vieja
110 baA dado muestras de rebeldi&, &. pesar del hambre que ba- .
~ prOM ea la mayoría de cllo~
e. 1& falta de propaganda. revoluc10narlallbertaria que hasta la
feeba Be ha dejado scnUt en to-do aquel pals. Yo, que, como digo;
~co muy bIeD la psicolog!&
t:!,::nperameñto de aqucllos
OS explotados, se que h!l·
brlaa de reéibir m~y bien :r hahCaa de teeo:et próntb los ' trutos de nuestras doctr~8s ln~r-
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El Ateneo tJbertaíio. de SaDs
eonvoc4 • 1011 lIOCloa )t atiDl*u.
Ptanctsc:o Gu,*,-zantes a la asamblea que cele- Guipúzcoa. - ~ dlrecclÓD deÍ
brará el sábado, dia 25, a las Sindicato de Productoll QuIm1nueve de la DOCbe. ea su local, COS, que interesas de eata Redaccalle Barón de GrUión, nÚIDerQ 3. c1ón ea, ca.lle Unión, 15, Barce, lo..
• • •
El Grupo CUltural "El Ra.El
camarda
Samper de la Secdium", convoca a todoa 8l1li afiliados a la reunión que tendrA d6il La\'6cOchea, debe pasar hoy.
lugar maftana, viernes, dIa 24, . a . . falta. de nueve a diez de la
las .diez de la noche, eD el Clob noche, por el Sindicato del Ramo de la Piel, pan. UD asunto da
y aitio de coatumbre.
interiL
. "
El Ateneo Libertario de Sans
Se mera al compaliero I'naha orgailimdo un fesUval cinematogra.....co para el domm.o, a clfto Morales, de Tan..a. que
las diez de la maftana, en el ct- se presente con toda urgencia al
ce Sobeme, a beneficio de la Es- Comité Pro Presos Regional en
cuela Racionalista, proyectAndo- Rucelona. para un asunto ele lUse las Interesaotes pellculu de ma trueendeDc1a.
smbleDte social "El exprés azul"
y "La MCuadrilla del amanecer".
"Nueva Hum&D1t!ad" ., IU IUEl camarada Mateo Santos, pl~eDto, senrtrá una suacrtpcritico del cine, hará un extracto ción desde el primer n6mero. a
de las dos pellculas. camaradas: .Juan Portales, (por .Jadraque).
no faltfls al festival cultural, por
tratar. de la obra por todos tan Carrascosa de Henarea (Guadalajara). El pago a la recepc1ón
deseada: 1& ensellanza a nuestros del
primer paquete.
OmO&
.

I

•••

•••

•••

•••

• ••

Los compafteros del Grupo ¡ ... f
t!eberAn pasar maJ1ana, "iernp.I,
A las nueve, por donde se reunlRa
critico de cine, hará UD extracto

•••

El sábado, dfa 25, a las nueve
de ia noche, se celebrarA una
confé!'cncia en el Sindicato de
Sarrlá, calle Bonaplata, 29, a
cargo del compafiero José CoIlesa, que desarrollará el tema.:
"Las mentiras religiosas", .

-..

•••

Compafteroe que estuvisteis en
mi casa el martes, por 1& tarde,
a las cuatro: PoI' DO babel' tomado clebidameD~ el recado que
disteis en ella, os pido me digáis
quienes s61s, . o si queréis verme
hoy mismo, de UDa a tres, os
espero en mi casa otra ve&,"Gele"~
.

de la caja
ras. Seccl6n C&letaecl6il, l'UIDI8tas, FUndldoru, KeciDlcae., • la
reunión que le eelebrarA a ti
local de la calle ......... (e.
Pau). _ •• 1M . .t. .. la ~
de.

......... ¡jI. ',....

Be ~Voca • t:Oc!CMI 1M 1ftIe1•

'It AZUl. DEL CIElO .

_tu
d"'_
VOíI

•••

la

de la cua "Ode6n" ., .. ~

efe 111 ~o". para ..." ,
ile .. rflpfteDa, ••

la

1M

...u....

ADcha, 8, para comunicarles un
ulinto ·de suma ImportaDc1a con
relac161l al Có_cto.

8&CC10N DB OALEFAOómN
.E1 com~ero de 1& c~ ~r': '
mica. Carlos Bardi. puari por
coatrol, c81le ADcha, :J, prtilelpal.
• la mayor ur¡eDcIa, de Rla a
me~ de la bud~
.

,8EOO10NDE~
Esta Sección convoca a todos
loa componentea de la Junta de
Sección y mUitantea, a ·la reuDtón. que teñdrA lugar tioy. a
lu nueYé de 1& noche, en el local de 1& calle Ancha, l.

OO:MIsION B&VISOBA DI:

~ .... '.,...,..,..

c;roENTAS

Esta ~6n cQnvoca ál CóIQpaftero César, cajero de este 81Jldlcato, para boy, a laI lIelI .,
media ae !atarde, en 1& calle Ancha, 3.

~

, tllrelétDIr JOSEP

CONDUCIR AUTOS!·
COllDUCC1ÓN, !'IECArllCA, REQLAIIEltTO, W_E., TiTULO

101 componentell del Grupo Artistlco
"Prometeo". para que pasen hoy,
jue.ves, 28, a las nueve de 1&
noche. por el Ateneo Librecultural de Pueblo Nuevo, para
efectuar el último ensayo.
D9se por enterados .el compaflero campay y 1& compaJ1era
~rfSa.
.

NOTA. - Esta Empresa, ' por su seriedad y buena orpnlzaclón ea
reconocida como la mejor y más imporlante de Espa6a. lo que le
permite hacer condiciones ventajosisimas y sin competencia.
1& Seé~~q d~ea de lo. ~,*er
Clases de d ;n, noche y domin~os -:- Facilidades de pago
dQII. del ~~eD~ ~¡lo~ iU~
mente celebrado?
5.. ¡ beb, ir la 8eccl6D • ,.
crUelóD ~ ~ ~ • ~""

POR I OO PTAS, TODO COMPRENDIDO

I

Aetos en
la Región

PARA. EL DIA !4
En Vlch. Se celebrará una co~
ferencia a cargo la compaftera
Hoy, jueves, dla ~, ten- Federica Montseny, . que .~C3a.."o
drá lugar en la barriada Vcrd!íD Ua.rá el teme. "El Comunismo liuna· conferencia p6blica, orgaDl- bertario, lcieal práctico".
Jada por el Ateneo Racionalista,
Empezará a la8 nueve de la
a cargo del camarada A. G. Gila- noche.
bert, sobre el tema "CoIl3ideraeiollS sobre Comunisme llibertaPAItA EL DIA!5
ti".
En Arbeca. Tendrá lqgar una
EmpezarA • las nueve ele la conferencia a cargo dél compa110che. y presldirA el camarada fiero Arturo Parera, q:le . desJolté Bonet.
arroUarA el tema "La b!l!1l carrola de 101 sistemas pollticos".
Con el fin de asistir todos al
mitin que la Federación Local
PARA EL DIA, 26
t len e organizado para hoy.
ED Reua. TendrA lugar una
antes los sábados,
asamblea-mit1D del Sindicato FaSan Andrés, el Ateneo Cultural bril Y TextU, en la que ~omo.rán
del Guinardó, suspende 1& coa- parte el compaAero .J0e6 MODtferencia. que tenia organ!uda ~ serrat y Reaario Dolce~ del Fara dicho dla.
bril de Barcelona. EmpezarA a
Al ~ismo tierllpG comunica- las diez de la maf!.ana.
mos a los compañeros del Ateneo de Badalona, que ya poseeOrganiZada por ~I EIlDd!eato
mos el niunero 58 de "Floreal". Unlco de Trabajadores de S811ta
que pediamos.
Coloma de Qra~et, tendrá. Iqgar una confere~ela Q. cargo del
• • •
La Com1si6n pro jiras de ca- c(impaf1~ro J0JI6 Co~e;;a, que dirácter IIbert::rio, nombralia pa- f\ertará. sobre "El origen de la
ra la reorganización de dichos vi4a"ectos, t~e a bien not11lcar a
todaa las Secciones y grupos 'ex- ~~~~~~~~_so» ·
cursionistas de afinidad raciona.lista y libertlÍ.rin, envien un delegado con carácter lnformaU·
Se convoca a todas laS delevo, pára un asunto que les interesa, al Ateneo Obrero CUltu- ,,,cionea que for~ PaTW 4el
ral del Poblet, Vare~cia, 462, Comité de AgitaclóD, a la ~
principal, ,hoy, jueves, 23, a las UlÚóa que tendrá lugar hoy, jueve,s, a laS nueve de la nocb~, en
diez de la !loche.
ei Sindicato de la Piel. Guardla.
El AteDeo Libreeultural del D'Ilméro '1" '
Pueblo Nuevo, ha !,plazado para
",8f!an ,\, a lu nueve de la. DOEIl el mitin anarq~ta del dCt!
ehe, la asamblea que tenia que
eelebrarse el domingo pªsado. la mingo _ recaudaron 490'85 pecual Be suspendiÓ á. conseCUeD- setas, que fueron ~tribuldaa de
eta de celebrarse ef.nttiD 'de loa la lligulen~ forma: 245'415, paJ'a
Ateneos Li~rtár1ós
"~~ Barcelo- loa presos, y las 2f~"O re8~
..,
tea a gastos.para 1& pmpafia.
aa.

uu¡ps.

el pri_ Mtte

.8, Alft'PEa8
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,TEATRO VICTORIA
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eoatra I.11QO 'Í iJGALDB. NoCh,- •
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C\IiutO: GI1ªll~~A y
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o~ L. Detall_ -.or carteles

~~4J~6n.
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.S indleato Valeo de

~

8EOCIp!If OBBA8 nnm~

•

"

f$e mega ~ tod08 lO!' dele~OI
de las 4iferen~ brig~, as1
como ~ 108 recaudado.ll,
por
el SIndicato hoy, juevea, 23, a

COLISEUI

. . ~ 40 l~ tard~, p~ I1OU-

SIJOOIOK LADRILI,1!JB08.

Hoy tarde !l·l .. "10\ nQ.Ch1! a tú .10

, Se CODvoca a ~~ loa ~~
tan~ de esta Bt!ccló" a liL re~ g~ ~ lupr bo)', ~ ...
ocho de la noche, en nue~ 10ct.l social, GaUíeó, ~9. yenesI*b¡n! iIltér& a 101 Jql~tantea de

¡ 'S T A ES LA "OCRE

pasen

~~'~~~~~$:::'~

El grupo ef,l~Jlico d~ la SoCultural "La C!2mella.j 't
de Badalona. adhiriéndose a
la c~paiia lDiciaJia por el
éoml~é Nacional Pro ~re808.
ºrgaQlZl' para el pró,Xúno ~-:
~ado, d~ 25~ a l~ Du~ve de
~ n~~, ep. ~ do~cU1o so,.
~ed§!1

~II)1,

c:agQ

~~n ~anc:o, 'l.
fl!.s~v~. Uev~do 8¡

un gr¡qa
escena el drama en prosa l
en trell
'¡¡Juan Joséli , del

aetos,

i

~9grai,to Joaq~~' ~icéata.
el juggete ~DÜj:O! ea p~
"Vmjé de bodas'".

I

Dádo el carácter del festlyal, esperaJPos qUj! tanto I()J
afWadós a los Slndica.tos como ~ agrupacioneS cúlt~
lea y l1~l'taÍ'ia8, coneurrtriD
al Ailto, en ' pro de ' los Presos.
Nota: Ilot la presente, quecIa invitado el O. P. P. N., ·pa11& hacerse cargo de la recau.dación. - El Grupo Eaeénlqo.
&
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ficarles un 88Wlto de interés.
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AVISO IMPORTANTE

•..

Iv

'LA c:mca Da. OU.·DA. . . . . .
IIGIIOra: IlÁr~.:~T. ~.,.. fOI'
G~A G~. &UlON NOy~
RRQ .y ~Ó~ ~nrORB.;_B1'
EL BOSPlT.u., so~ora. '7 ptra. .....

y lIATA-BARr, 8ODOra

I

•••

i •

Tentrc TrlunlD
.- y C¡n e ~1or'inQ

Des: cólm'tJcrA »1I8••DO&8&

•••

• ••

CineG8J8yBarceloRI'

2,- Noaabn'.to ele . . .
Í)L=-.~:
..ue
......... ~
..... :c..L&~t.
de éSIIcu.IÍ&l.
,.,. ,ftlIOíIóii ti·, ... ai
eatrnlltane _
el CCilDpdero
l.- NotDbnmtU. h ear¡a¡ ~ por, ua UUIlM urpat.e.
para la ~t"~~ 4!. Se~~
,,- ¿ gu6 acUtud ·~ de 8e~

tonsiJa da Ciento, 324 ..... P. incII, CIIrfl

ED el Ateneo Libertario de
Sans, Barón de Grifió, 8, el compaftero J. Riquer Paláu, darA
una ' conferencia hoy, jueves, 23,
a las nueve de la. noche. Tema:
"I"a 1amil1a.n •

•••

ACADErAIA AMERICANA
DE AUTOMO'YILlSMO

•••

das. - Convocamoa a todos loa
compatlei'os de eata .ecci6tn. a la
asamblea extra.ordlnaria, que se
celebrará . hoy, a tM nueve
de la noche, en la calle FerlanRogamos al CQmpa,flero VlcendiDa, 67, para dl8eutir el sjpleate ordeD del ' d l a : ·
' ·té Oi.icla. del CüílY de; Relaclonca de 1& Industria Sidemeta.1;- Le4tun.., aprobMIda ~ ltiii- de C&talu6a, pIUle bo)'. de
ácta aiitili'loÍ'.
.
tru a cinco ele la tarde, por la

NAT1I'BAL, _ _ : nIiIIPo .
,
cóaJca, 8ODOr&. por CHA.'R.LJi:y CHASJt: BnU iDz.u.. ~
prodgee16n IOnbn. por ~
FaRBES. off LORETTA YOUNG:

AlIlAIm IJlIIt!A NOOII&, . . et'Mdé !ll4tm1CB CHZVALIBa ..
Avul. tarcia. a les cli1c. Entn14a I ct6n BANIl'J'ftl
lIlAC DONALD '
butaca 1 peasala: ¡TRES NI'fS A
" ARíS! Nlt, • "les cleu, estreU clel '
. YOCléril p&rtallm de gt'U bimiIa
¡

.... de la Seed6a de Cerrajeros ea Obl'lPli y '1'üeiiaa Ondula-

"1' . , .

. . . eo6Uia_ ~ la c-..

.,...-.........
.... .as""
•.... , ......

El Ateneo Racionalista do
Barcelona. Tantarantana, número 8, principal segunda, invita
a todos lo!! amantes de la cultura a la conferencia que hoy.
jueves, 28; a las nueve de la
noche, el coinpafiero Antonio
Oca6&, darA, disertando 80bre el
tema: "La educ:ac:l6D racioDaliet&' ••

•••
.. eonoea • toa

ooa.u. ......

l.-Lectura del acta aDterIor.
2.- NombraDÍlento de iIJi& f5aD ~ ~orta, 8~ ~.,
de d1scWilón. ·
'
.

l.- t>ar cuenta de ~ traba- Clo~

19'1

la ~~~
baseJ. .

real~os por

éumplimlento de

'.0

Junta.

' 5.•

NOq1bram1~~ ~

.

'~

de

~toa ~~

IAdelá~~

~ l11~ga. encarec.,dam~\e ~

tpdOl lQf dele~gs de ob~ fabii~ y. ~e~, ~m.DPn~níés de
~ ~ODes U~~

rtladaa,

;- ~é ~

paaeií ~o;y. abi falta,

P9r

el lw:aI ~ial, Mercaders, para

Se os con;~ a ~ ~". P.- éomunicarles un asunto lmporaeral, qUe Be cjlebrará. Diliftana,
6 IU _te de .. tarde. . . nu. . ~
tro -Íoeal social. Unión, ~. p~
cipal. para tratar el slguliiDte 011den del dia:
1.- Nombramiento de Mesa
P • •·'
de diacuslón.
2.~ . . . . . . df~ ..

e •

Seccl6a.
8.-

I

No~ram1ento

,,- RuepI 1

de Junta.

~.

por LILY DOÍUTA'T CARL6S ftUGGLES
Es UD fllm Paramo1lDt
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:...: loe 1UtimoIJ ~jea de prolJlle por 'iDdieacl6n del
<::Giíatü 'ReÍlo'nal !ae'·.bla.; hácer
.",. la ·p rovlncla ~e 'L6rld". he
~ Def'lU' . ·cabO bata. el· extiieaio 'Ias doIt l.bQrea ~ tollo
IÍliIltaDte CoIifederaASo en: ~ de
~ puelle y dele 11~
. ·cabo: .allCflar y .p_cler. Lu
doe .1IDeu panJelu que ,lIOIl, eD
derJD1tlva, los rieles .obligados de
la eficacia y del progresO.
,
'- LOe - CCftIlpálleról!- lerldalloe del
ampo me haÍl eD8e6a~ 10 que
deIicoaoéfa en 1IueDa dosis: la
lI'aD predisposición de .~ trabaJa&n. del agro de Lti'icla • aal2DDar las Ideas comUDa.taa lI1Jer.
tartas. y las tictléas próPla. de
mMatra CoDfederaci6D. .
. . .Lf1'Ida .DO es un cOto cerrado
del comUDlsmo estatal' Irradiado
por 1011 rui6fUoe de la capital de
JIIOYlDcIa, como Doa,lIaD·quo!:ido
bacer ver ea mú de UDa ocasióD
. Joeblteresados. NI m1lCbo ml~~OS,
Loe campesinos de Urida no
IIOD CRI'De lIUIerta ael B. O. (;.'
JlI de • ',,! otras IlUcursales aovléttc:u. Son carDe 'viva yeDtendlmiento I clarl8bno ~ que se rebela'
• toéta COITIeDte social ~ictlcia,
marzlata, Y que DIDg6D pontlfice
dItJ aoclali8mo de moda _ capaz
de COIltrolar ni ele dominar. El
c:ampesiDo IeltdlUlo ea rébelde
po!' temperámento y ea ingéDl~~ iDdivlduallata: ·y de ahI
Viene 1& graD .bu6da1lcia de pequeft08' propietarios' de un trozo
de Uerra. que 'cada iDdivlduo. se
ealtiva. mAs que por el deseo de
1Wopledad, por defender con ~na
la badepeDckmda ~vldaal.
. RelativameDte. la pe quella
parcela de tierra que cada uno
se labra con sacrltlcios y afue!'ZOI!I iDcoDtables, les proporctona
Ja menuda dosis de independenC!Ia que deseaD. Pero ni eUa es
IlUftciente a conten~laro
~, DI slpltica paraeDos tma
prOpIedad de ventajas económiaus que lee iDcllDen al qapitalls-
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tEI eoo_lleto del · «NegreMITIN 'DE. ORmNTACIÓN SINDICAL 110»), la .C.N. T. ·y la-F.~.&.
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- ,penDlteD baata cierto punto el
. rurt'eo . del comunismo estat,"
Pero Do ' se entregan. Otean
el eapfto. Prealenten al político
maJo coiM todos loII polltlcos,
2ea ' ~aea su etiqueta llamativa. Y, enUetaDtó, esperau la
,,~ 'q~ re,mlplace al enfllao, él compdero que ib~ente
al poUtleo.
Loa .caDJPOI de ,IArlda, . hOmedoit de riego, ' etJÜD eDjutOIl y seC:lentOe de ' lIU8tUlda Ubert:.ma,
;

N.aDda

.~

,Con' objeto d~ orientÁr a los trab8jadores;ace~ de la'situaelón social local y d.e
le .celebrari ·hoyju~ea"'23 d.,J corriente, a las nueve y .media
. .
de la noche, un grán .

• _t·
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_ - - Federaci6n tocal 'de'Siilllatos Uaicas di·Barcelona --~=a
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que tendtá.lugar e~ el CINE TEATJUf C060LEU. calle Coróleu (San A~dre.,)r
..'

en el que harán 1150 de la pala¡,ra 1.05 siguientes compañeros:

,EIIESIO ·. ALVE
FACU• • RaCA

EROFILO LABRAOOR
RICARDO SA.S
Presidirá el camarada . •• REGUERAS ppr la Loc~

¡Trabajadores! Nues~ campafia tiene ,.como objetivo prinéi~l, obtener con
caracter . nacional: 1.° La supresión total de las prisiones gubernativas. . 2.° La
derogación total de la 'ley del '8 de abril (Jurados Midos). 3:° El levantamiento
de·la clausura de los Sindi~tos y la legalización de:los Estatutos. 4.° La libertad de
Prensa y de 'expresión. 5.° La supresión del anteproyecto .de ley de Orden
público y c;.olonias penitenciarias en Afiica, 5.° La libertad de los procesados por
los últimos sucesos revolücionarios y. campesinoS de Castilbla~cQ. e igualmente
para todos los tL-abajadores que se hallen mcursos en cu.alquier proceso político
.
o social.- _Por la Federación Local, El Camil'.

de a~6n átrecta, de aDarqui~o.
Estin pidiendo a gritos el cha~n tecuado de Dueat~ ~aa.
los mcmzcmes vivificadores de

nuestras tAetic:aa. la cauallzaciÓD

del caudal-de Duestros principios.
Ea una tielTa cae{ vIrgeD en es-

te sentido. _
Aque110e hombres del campo.
fuertes y pardos como su tlerm.
.son puros. simplificadores, sin "USSG$1CUHUS:UU;US:":UJJ'tUHUGHjnu;U$$U~U;;~'S,r:rHSSU;HHU"U'",,~;;,~
apenas mlLc:ula de drogas politiPOR LA. REVlStON DE IJN ,PROCESO ABSIJRDO
queras. Hay pu~blecltos donde
no exhIte SIndicato alguDO, DI
compderoe Ubertartos apenas,
y no ob!ltante lIaD echado de st
a puntapl6e a ' cyanto charlatán
decto1'ero u .querido embaucar_
los. SencDloe y 'lImplos, ya CJOIl
apoUtlc:oa por ca.r4cter. por 1DstlDlo.
ED
y ~Iego, .
, Estos mismos pueblecitos escuchO horas y horas, con fer~oDdeDad.
vor. toda ezpUc&Cl6n, toda detlr:lci6n anarquista, toda solución
comUDistá libe~tarla. La gran
Paseamos unos camaradas por que humanaDiente sienten y Pien-l Ante tal monstruosidad sin
verdad social que informa nues- el paUo de la segunda galeria de san: gozando sufren y sufriendo precedentes-condenar a. un cictra Confederación, sencllla, pu- nuestro "Grau Hotel", al decir gozan.
go -y ademá.s inocente-hemos
ra, simple y limpia como eUos, del compdero Tpryho, comentan
En estas cartas de hoy llegan 1 decidido emprender una campales gaaa.'
do el C880 de JoaqulD Aubi y Pc- hasta nosotros las voces dc los fia de Pren.'3a. y a la. cual hemos
El aéro leridano, con .BU for- dro López. que llevan 18 meses rebeldes campesinos andaluces dndo principio con un articulo
midable estelUlJóil geográfica, en presos en curso de causa, encar- que nos anuncian un "verano 1'0- que en breve verás aparecer y
relnción 'con 1.., otras tres diVi- tadQII en un proceso que tiene jo". diciéndonos que este afto 8C del que te adjuntamos una copia.
siones territoriales de Cataluña, por toda- base un atestado de la apropiarán de las cosechas y las
Como quiera quc nuestro proposee en las entraBaa de su cam- Polic~ en el cual se dice que tierras "¡por encima de Dios!"
Pósito es impedir que quede enpo de gibas orogrAficas hlncha- "pueden ser "ellos" los autores
Y llegan tambt~n las exclama- tre tinieblas tal Jnjusticia., espedas de riqueza y en SUS valles co- de un .asalto al Banco de Vrqui- ciones de una profunda indign3.- ramos que. una vcz hayas analimo el de Urgel. el material 9\1- jo, en Manresa."
.
clón de otros camaradas enJaula- zado la copla adjunta, con los
tlcieñte para consolldlir en fir-¡ D1scutimoa con calor, con ex- dos como nosotros, que nos in- datos que ella te ofrece, secunme los dos . pedestales del coloso ,citación, refiri6ndonos a los atro- I forman de una nueva mónstruo- des nuestra campaña en las carevolucionario eh toda la .re~óD. . pellos que a diario. se cometen al sidad judicial cometida contra lumnas de S O LID A R 1 DAD
1Ile¡.
Hay que ajar. pua~ los ojos amparo de una Justicia compasl- dos compafteros inocentes. uno de 9BRERA y "Tierra y Libertad".
cada DIlO de los 1Ilf!Iludos pro- respoD8ables de 1& organización va COll los "grandes deUncuen- ellos' ciego. Esto nos hace crispar
SlD otro particular por el moJdet&rlos ea tan esclavo al fin co- ~n1ede~ en la provinela de Lé- te.", que maniobraD. entre som- 10B puilos y maldecir. Aqut no ment« con un fraternal saludo
. . - jonaalero de la· tle1'l'a. Y rida, campo de .PaStura del ca- bras e iDexorable con los que tic- podemOl hacer otra cosa. ,
para.. todos los camarad~ presos
tiulte o mú polne y desval!do munlsmo estatal por lilactlvidad ~ . Ia desgracia .de. ser aenaJaHe a,qul una carta .de los pre- .~ ésa, dispón de estos tus com~ED"'~':ptl:u~~~ t ~ fOr:~t1tud· del~eom1Jldi1liO··n~ ~oli comb ldeáUftai; a.i1nque ~es- soí'soclales 'de la Circel de Vito- t pafleros.
<fea ...:::;,.,.. -._--:::....;,.. _ bettario en aquellaa ~r~s, toa; sean inocentes y su inocencia nL Textualmente:
Por los presoa sociales de Vi-.-- 1&1&......... HaY '9ue' tomar el pulso al '~gro briIllI ~ en 1aa tenebrosidadea de
'
toriA.
aocIdeDtes que 'ea atropenan. lerid.ano, y unlr sus puJa&ci'JDeS las CODclenclu de los hombres
"Vilorta y. C4rcel. 18-3~1933.
Lu·.......... • lIIIIlu, la d~p~a- al movimiento de circuJacióD :-081;1- negroa, de .Degr. toga, que forEstimado camarada A, Nieves;
eI6D de produetoa a¡ricolas o guinea de la revoluci6n socbl en mo el tribunal sentenciador.
Salud: :
Esta es la carta que noa pone
&aD&deros, la iDseDlllble peneve- puerta. . , . '
El otdeuanz& avanza hacia
en conocimiento de una nueva
ruaeiL ele loe impueit08, ... enNo tenemoa DI minutos que j-nosotros entregándonos t1!lU c'arPor 1& presente te comunica- infamia cometida. contra un eafenDedade8, la vejez qotadora perder. Los eam
iD d Léri
moa que acatia. de consumarse en marada doblemente Infortunado
de la a - ' para la defensa de
pes os e
- tu. Suspendemos la discusi6n y ésta.. una de las injusUcÚlB mAs
da ' pueden regular el sisto:e y nos enUegam08 ~OIJ iDstantea a
por faltarle la vista. Esto nos
~~a ~ped:l1: dlútole del sistema revolucil'na- la lectura. La cOrrespondencia ell :rr!I;U~I~recf~t~J!.~to~a ponc los, Dervlos en tal tensi6n,
umpeslnOll, jol'llll1eros o prc~ie- rlo que'zumba ya en todas l~ ar- para los privadoe de libertad, al1La Audiencia de Vitoria, pri- que noa hace estrujar las cuartitarlOl. tra~ Iguales al t~:J veDaa del proletarlSdo mento espiritual. Ello rompe la mero y ~ Tri~al Supremo. Uas y Janzar contra la JusUcla y
-,¡.
..0'
ciII
e
_.
,
monolonia de
-t .
sus administradores palabl'3.8 de
..... compren.._
sen amente
Ten~osIo eII cuenta en bl,
nue" ..ru vege ar después. han condenado a 1& pe- execraci6D.
que ·1II DO es eII ' otro ÑgiJDen 80- te¡'';z; '.de tódo el próletariado ca. haciéndonos. vivir gozando y su- na de ,20 aftOIl de prisión a un
Es horri,ble. Toda. Espab debe
.~ y ea otro sistema. eCODÓmi- taJú, maDol y. mUDdta.l.
friendo. Esta ea la vida para los compallero ciego, por coDSiderár- conocer esta salvaJ·ada. En todos
eo. habirAa de sutrtr y de .'atrir
.
sele autor de un delIto de homisin ru6D id ~.da. Y por esto
_
~cn:U$USSUl!'HUUnU'''fn cldio, teDlendo el Trib••. .--'1&co-los
rincones
del pais debe
saber-,7
....
...
le que
la Audiencia
de Vitoria
SlUIfIUS,.",If.U.UUUfS.ffSSI'''SSU.fJ:UUn'UfUUCU'lJUSS. frmJ de un DcMtÓII guapo qué vicclón plena, porque DO 'hay ha condenado a la monstruosa
'",ele G poIv06 11 a colonia ai'w.ja.. ptuebas de cwpabllidad, de que pena de 20 &6os a UD hombre
d6 la VUlG, el per.odista el condenado ea a todas luces que, ademas de ser inocente. tic."~'RID S-!!5I toro en¡ i~tente ptIN aoUcaTlG. Atltolrio
q1C6 eIIterró 81& honor. LerrIJ'U!&,
l;locente, al blen-segb criterio De ,la dea'"'acla de 'ser ciego.
Utta.! Corlea eJI~ ca ac¡. ,,,. murta itlrealfCitGbl&. A .m M del TribUDal-el camarada conHa'" q:;~ exigir la inmediata
1'"'
. 1
.
NeJtda por UIa. preMde¡rte dp.l mi dictGtlor:nlelo de mal4 leche: denado teDia. que saber qul4\n era. revisiÓD del proceso. aay que
C~Jo, "0 ~ md.t P,6lotJ Bal~Cfn Y Pére:: 1JrCGdrigaJ, .i08 el homicida.
.
sal
de 1__
bri
maliooZOll del JI(IÚ Y, la morttlja 1 opoM,?,- ca bvfotte.J parla1JUtnTenemoe la segQridad de que,
var
...... som as garras del
de 1HIG ~.
tCJrio.tr, atRboI.! .1o 80ft, pero. 611 el -1 condft--••- '----ncia de nues- presidio-que en este caso equi¡w
..........."
"ale a la mue--a un hombre
, "COII3Um4tum eat'..
• • •
CtmgT680 3610 '1tIsy una plaza. El tro ciego camarada JeS6s GaIl- •
• .....COA. esfa8 /TtIIJefI d{clén que muO&90rC0 0alItJrrI0, el lIor6",
PmltJtn.eltto, .... oritIal
gutia, se ha querido condenar a lDoccnte que. por el hecho de ser
'ó
YJ __ A tl'- 11
la 6JJCG1'IICJCt6n del am .
Ga- too pero 1m orinal
d
ciego. debla merecer mayor rescrw.z Gque TVrnUII..,., (!
VIBmO.'·
¡la i ea, al ser coD!llderado como peto. SI . ellta· monstruosidad se
l/l ~ A7Itigtca que Be llamó ~, ~ cfamüela, e3 la ocaricoTORYB.O ~xtrein1sta del anarqUlllmo.
JerilI el aGmeo.
.
llega a consumar lÚIl que todo el
. Ctm eatcaa 1tIÑma8 9IIIlabrR8 ~i- ''''''Sn''SU'''''''UUU''ff"rUUHS:C:U:;~SfSUUSOS$SS::'':Hi$rsU:SS::H;UU .... ru'HU""",. proletariado se levante. es que
..'.
.
hemos perdido del todo 1& seDBi,';o "" ~ Pañawaento espatwl' (1
b1lldad, y un pueblo insensible es
le 1Úta de Utlll ca.cI IMItn3IJ:
liD pueblo. condenado a 1& escla':
lea de CGecM VfejM,
"
"COlUlHll4tvm..r• . . ....""
vltud eterna, es un pueblo muer-

I

La.s v(,etI1D8s de la. 'I ustlela blsttí r I ea
Vllerla, el eamarada tiesAs. 6aagolla, looeente
a ,velDte aftosode prlslóD! .

I

I

La Patronal y -las autoridades
presentan, casi siempre, como
responsables de '108 coDfl1ctos que
surjen entre el capital y el trabajo, a los obreros de la C, N. T.
Noso~ por nuestra cuenta,
aceptamoa hasta cierto punto
esa. responsabWdad, pero queremos que cada. cual acepte 1& que
le corresponda.
Más de una. vez noa hemoe tenido que enfrentar con gentes
que no temamos Dingún interés
en hacerlo. pero como no rehuimos nunca la lucha cuando ella
se nos plaJitea, lo hiclmo8 y estamos satisfechos de nuestra
obra.
Tal es la altuaci6n que se nos
crea por el patrono MiDgue1l.
El plantea un confticto y DOSotros lo aceptamos con todas sus
cODSecuencias, seguros de 'que lo
ganaremos, aunque para eUo ten. gamos que poner en juego todoa
los resortes de nuestra organización. Este sefíor ha creido que
se puede jugar con los obreros
como con pobres mufíecos si.D
personalidad, nosotros le demostraremos que no ea asi. Un poco de historia para que los trabajadores todos estén al corriente.
Por capricho de este sefior fueron detenidos y encarcelados
cuatro de nuestros compa.lieros,
componentes del Comité de la
fábrica. y puestos en libertad
después.
Poco tiempo después y sin que
se conozcan las causas todavía,
se produjo UD incendio en su fábrica. Con motivo del siniestro
y por indicación del funesto Minguell, han sido detenidos cua.tro compañeros más y se ha iniciado una represión en contra.
del resto de los camaradas. La
represi6n ha tenido su culmlDación en el despido de todos los
compafieros añliados a la Conf~
deración Nacional del TrabajO.
para ser suplantados por esbirros de la F. O. C. Ello representa para DOSOtroS una arbitrariedad manifiesta que no estamos dispuestos a tolerar. 8&-
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-El . pIaD lógloo y humano del
SIndicato de 1& Kadera..ea el de
realatlr. por -todo el tiempo que
sea.
Dece8&I'lo. '
.
'Los - - o
' c i t -..tes e".,..
- s, •.,..........
.....- _• __
._. __
~'~I __ .a_
............... .. - - - """""w........ a su
vez
si .elloe""" _ ..- t - los obreroa lo ae~ -tamb.....
l.Ln Ah
...." •
ora
bien: eonvlaDe DO olvidar que los
lloi1abree que IIOD tales. IlUelen
dar a - ',rul8teDétu tbrlcaa y
trl~t:eJ~peUatála
JPol'a1eil todoe loe giros que CODal
oceD_ en
cuo a
aldenn 6t11e8 ~ acortar esa . clay ecmden• d ., y al lado de la
ftIII8teDeIu. .
,..
'illOCeDC'a debe .lar "empz:e el
n..;;.
..........
pueblo r
ftA
'.
.._ ..á...,
_
__ __ en el e""'-.......
-. .-. deteDderla.
.pIo de ...,."li'i~ de la
Nada haY. ~ de ,l'8Iiatir la
OoDItwecldil cíe Zarqoza. quo 8npe voJ~tad de ~ _tra~olIaD -bIdo,NI1atir·c1iD6 &f1oe Iar- ree. cuaDdo '-loe .. obAiDaD en
. . 7 YeDCer luego eapl6Ddlda- COIIIIegWr 1ID& coa. jUta. Frente
mente • la ........roaá empreaa de a eDoe. la8 le7M &bIurdaI 110
11...· eeme .........
tan
d
1
....,.~,.·, .""",-:-tJP~~i
b,raD _ ....~ ~~~..~
. es. : :
• •
. . - . . . . ." .
--. . . . .t .......... qáe
ntíajlldores mo- cumDen, y la vonlad trlwita pIedeJiaoIi _
uaeadldo -tleaapo ha DaIDeIlte.
• la ~ de 1lombre8 Y 'NO ' Un llombre tDocien.te,
anrectr.- por DOr'JUU
liL ~ penpééttv. de ¡veJnatraIA'• .Pór ~ go. lea dke t...ao. c1e'~ól ppr prof~
. . _ ,."....CXÍIl\'IIlIé!e1:is. ., idUs ~tb. Ea ,&1 Idear .."
~
~ ~Poa!p, qp· quelOl ~ 'ptu..on",c~dola
"~~,,,."',.,.~.
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osotros h i.Ln""
eco del
,ac" "onos
namamiento de loa camaradas de
Vitoria, levantamós nuestra voz
de protesta, iDvitapdo a todos 10.
eolab9radorea de nuestra prensa
anarquista y a todos loa trabaja~
dores en general a que se mani1lesten CD el senntido de exigir la
revlsi6n del proceso, reconoclendo la inocencia. del camarada. Je1168 GanguUa, libertándolo asi de
1& terrlbl
••
1 ha
a que se· e
__'d ___ d_e , peD&
.. "'.,;a.----te
........~ ...... _.......:&1 •
...40 I-porta que IDcJuso el Tri-"1' &U&
bImal Supremo se ' haya hecho
c6mpllce ~ uta Alvaje iDDloraUelad .ratlficando la condena.
Por encima del fallo iDjuato de
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bemos que si nuestra orp.Dfza.o
ción hubiera lile» la que lDiciase tal movimiento _ contra 00
otro orgaDillmo cua1qu1era. la.'1
autoridades hubterua maDifeata.do IIU autoridad para ¡arantlzar
la libertad del trabajo. TocIo contra la C. N. T. No es uf cll&Ddo
los patronos actoaD cap~
mente. No quel'eDllM tampoco
que las autoridades ... cletiendaD en este asunto. SabemOll ya.
como lo bariaD. Lo poDemOs de
manifi~ solamelite para que
los trabajadores c:oaataten que
sabremos defendenaoa ir6ao. COD
la ayuda y solidartdaa que la
organiZacióD n03 presta.
Declarar el pacto del hambre
a un pufiado de trabajadores ~
una forma arbitraria y caD.neSca, por el sólo hecho de pertA:necer a. la C. N. T .. rep~
para. nollOtros un reto. UD cte.&tio, que pone de manifiesto, ...
primer' lugar, el C&D.iballrnao cIel
patrono Miaguen, y en segundo.
un ataque & la C. N. T. que recojemos y reapoDderemoe cómo
merece.
La Patronal del ramo debe __
ber desde !lo)' qulúl .. el r.ponsable de las derivae10nes que
este asunto pueda tener, Los trabejadorcs expp.lsados por .eI tiranuelo MingueU pueden contar
con el apoyo de todos loe obreros del Sindicato Fabril y Tn- '
til Y de toda la organlzaclda
La. Yo O. C., ese org&lÜllDlO
donde se han cobijado todos 101
antiguos plstole~s que tanta
sangre trabajadores vertieron.
toda la escoria. del burdel Y los
bajos fondos. que sirve siempre
para pertur~ más loa COD1iictos que se crean entre patronos
Y obreros, puede estar segura
también de que 'la maniobra llevada a cabo tendJ'4 re'llpuei5ta.
Los obreros de 1& casa lIiDgueU están, desde hoy. bajo 1&
protección de ~ los Sindicatos de Barcelona, de la C. N. T ..
que por encima de todas laa .cOsas no está dispuesta· a tolerar
tsmaña injusticia.. - La Junta
de Secclón del RaI:qO del ~
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Subversivas

Habrá erílDeD~s, .Ie_:~
tras baya eapitalls.~.~.;

Estado y gente arID8:tI·.

Para desdicha de los seres, se Para los que DO eeUD _ el Pomatan los hombres de muchas der pero aspiraD a gobenLar My po muchos motivos. cen un arma polftica de ello, siD
mEanberas
e
j'
i de matar & q.....1~
s rutal y r Ce-'-'--'
............ pero
s per
UlC o
se
asi. Se mataD por egoismo. por les antoje cua.ndo Ueguen a ten-miseria, por ignorancia, por una mar Gobierno,
pasión exaltada. por odio, por
El' que en realidad est4 concálculo :lt' ·para ganar un sueldo. tra el crimen y lo ClODSldera IDPor si esto fuese poco. direm~ hUDlaDO Y monstruoso es la vteque se mata por celos, para con- tima, que siempre recibe los tiservar la tiranla. por salvaguar- ros y conoce el armatoste 1IOCial.
dar los privilegios. Se mata ea Esté és el que en verdad , está
nombre de la ley, de la justicia,
tra tod 1 ~con
os. os
enes.
de' la seguridad de la Patria. del
Mata
Estado. Se mata para castigar
el guardia civll.Y el
al .Criminal Y se convierte uno guardia. de Asalto. Mata. el IlÓlta.
dado. El Estado los reclúta y
en criminal porque se ma
1 da. fu U
~_ .. _~
Suponiendo que la civilización es
s es y ame~ra&
actual. la sociedad capitalista Creo estará de acuerdo CODJIligo
en que vivimos-con la venia de el fiscal, si digo que lOa tu.Ues
los burgueses repubücanoa que y las ametralladoras 8610 aIrveD.
digan que no-forma un clrcu- cuando sirven. para matar. ' y
estará también de aéuerdo en
lo, hemos de reconocer que este que estas armas n~ matariaD lIi
. circulo da vueltas en tomo del oadle 1 - - ~.""'~a.... Por Jo c¡uri
d 1
lnato
..... - . , - ...
c men, e a s e s .
.
se deduce que qWeD maDeJa
También ea norma guberDa- "herramientas" de 6staa ea un
mental y polltica el matar. Por
b1
. eso, a ~ de que para asesino o un posl e uealno,' 1&
todo ser bueno el asesinar 'seres que quien mata no pu~ eer
humanos se considera una lDODlt- nunca una persona decente.
u,aosidad, el aaeaiDato tiene un
SIendo esto uf, DO cabe duda
aspecto legal y otro llega!. que el Estado, que necesita de
merece 1& 8llrobaclÓD o una san- estos ejercitos ~08 con obclÓD.
jeto de que maten. ea UD lIIOD5SI los que ocupan el Poder truo. Si, es mODStruoaa la aocieeon repubUcanos y matan como ·dad que se 9OStie~ por las &1'no.en ~
C!~lIent y casas Vie~""
loa mas. ya que l&B armu a6lo r
,....
den servir para ..."tar la -'da
1DO.,6_ulcos y los ~aaclstas di
...n
-~
•
nuestros ~jaDtes, a DOsCeDsuqce~dlasoaln unrevO:_ :::dDoa1e&e_. otros mlsmol, . y quien Iu 1IW1" , ! , . - la 8610 puede cometer
, aeeslDli.los moDárqulcos quienes gober.. _t Na
toa con Nlas.
na:;; !j~~i~::: erimeD es UD
Conste. pues. que habd cri"~eDto saludable" al loa menea mientras hap eapttali.';que 10 eiAAutan U 0-"---- 61_ IDO Estado Y -.otea a1'IIIIIdu-
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'nen ~ fuerZa, el Poder Y Iaa ' Y que ~ todo lo que 11&7'8610
leYes bajo 8U eEpNU voluntad. cIec1m08 UD poc¡ultIIL.
......UIlUSmSIU'U'u'U".uuunu".. uUUm ..... UIllIllJI
......h.-i....· .. ________ "--ta 1&
- - _ 0 < & " " ' - - uaa
~
~~_ la bioceDcia ele JeIRlI .. . . .
•
aDgú...... Y de otro camarada
con 61 COIIIIIeudo • menor pena.
yainolO¡ramo.abrtrbtecb&en
SePllaaloecmape. . . . ~
l 'iD
""ble '_.~Id d -"_ piti y Ricardo . . . . . . . '~
.~
·.balIane en Vltoria el
..,
eem 1Iepdo el ~ por 1& 1IOCIiIe,
IDOIIleIltó de _pitar 1& UctIca mar parte eD el acto que .. cerevo1uclaDut& UD tato olvidada 1ebr&rA en cIleba Cll1Iad el Bie D ' " ~ de Ü' dINcta· plate déIIDIDp. dIa. _, neoIDfI9.te • .Jú .~ • por la. .........Ñ1l.,z............detenipnIOI¡ ~ .... ~da~, dameaté la .............. de co.aado "'1........' &DDq1Ie 110 ~*".IU'&
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