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Las IU~ ·ma.terl&les :que la aócleda4 actual obBp a · entablar 'al pueblo eternamente esclavtzado POr . loa poderes coDSt1túidos bajo c~qu1er forma, cuyo fO!ldo son el · autotltarlsmo Y el
predominio de la fuerza haceD gue 88& neceaarlo ' & veces desaten-,
der el aspecto moral e ideológiqo de la masa anarquista, para limzarse por las v[as materiales a la defensa de lo muy poco que la
burguesía le permite usufructuar en 1& vida. Loa movimientos
buelguisticos los eDcareelamieD.tos, · las persecuciones de todo género determinan el. becho de ,que el anarquista, sl" no 10 es por
convicción arraigada e inalterable, quede pos~uesto al rebelde, al,
descontento, más dispuesto a 1& accl6n material que al examen
de la ideologia.
Estas crisis que naturalmente se prod,ucen por la necesidad d~l
hombre de convertirse en revolucionario material, en sppeditar o
todo al momento que requiere la. violencia en la. lucha, anulando
el ejerciciO de la mentalidad y ' del espiritu, fa.vorecen siempre a
105 enemigos del pueblo anarquista, porque lo desv1an de sus verdaderos cauces. contaminándolo de las pasiones y. de los vicios
burgueses. Contra el peligro que supone la desvalonzación ldeoló¡;jea. del anarquismo al tener que emplearse en la acci6n mater1~,
rcl~ando a segundo término 1& actuacfón 1l1os6fica y doctrlDill,
es indispensable precaverse recordando sin cesar laa ense1l&DZ88
que losgrandea maestros de Acracia DOs dieron y noa legaron
como tesoro sagrado de la Humanidad consciente. .
Debemos recordar' en' todo ·instante loe postulados. lu doctrmas
!\' la moral' anarquistas; debemos recordar siempre que en el alma
del 'Verdadero anarquista no ban tenido cabida jamás las pasiones
típicamente burguesas como son el rencor, la envidia, la, venganza. y el concepto material de justicia que hace enjuiciar, dictaminar
y condenar. El anarquista no puede ni enjuiciar, . • dic~r
sobre . las ajenas conci~cias, ni dictar sancio~ El aJiarqí'A,iIIiD
\lO ilene más jueces que la concienpia de cada UDO de los herI:D&DOa
en' ideologia, actuando' sobre el hombre CODIICieDte. . . ..
Obligación primordial , del BI1&1'qu18t& e8 el ser fUDdADIeata1mente bueno, totaUnente bueno. Pan. serlo, ea la c~6D primera el admitir la bondad de lOs demú, P9rque el 8010 ~echo dt!.
suponer maldad en .otros impUca UD prlDClp10 de deacoa1laDza' que
ee idént11ica con 1& falta de nobleza. y de sinceridad. ,Para "el anarquista. tocios los hombres son buenos mientras. no demuestJ'ell lo
contrarlo. y cuando el hombre es malo, no puede admitir como
absoluta Su maldád. Pan. el &D&rqUismo. no eXiate el maL. ~
llnieamente el error. Esa es' la diferencia mAs palDlarla que deslinda lo burgu6a de lo anarqulata. La burguesfa, como· ~te el
mal, 10· castiga, creyéndose con derecho para cutlgar. El 8Ii&rqUI8mO •. que no .admite la existencia del.mal, pero sl del ~.en lu~ ,
ele cutig-w, corr.J&'e, JD88tijl- Es la...mqor ~clori&-·'del • . '!'fI'1Ir'D •
su Dondad ábaO'1ut8, 'su creenc1a' etega. en la bO~ de todoíI I,0Il.
llombres. Poi' 1& tniama , razóD, el auarqufSIIlO, en ~..aIa de .Ja,.vW- .
toria; , DO ejercerá. el castigo, que es v~ ~'1II.JSo CJ1ie al y~~o
11: tender' 1& mano y, sin negarle todos loe derechos qne como ser
bumano le' corresponden, le lnstrulr6 en la Verda4 y procurar&
al~jarie. del error.
'
Es fácil dar , al olvido la moral anarqu1at&; pero c~ tal
sucede, cabe pensar. que en" tal olvido hay una , de.mostnicl6n de
. que aquel ' ana.rqwElD1o no. habla llegado a un grado de perf~6n,
qúe , est8b& tod&V1a 1D1luido por los rastros c1e la moral burguesa.
Cuandó ese olvido se prOduce, debe imponerse la ref!ezI,6n, d~be
termtn8rSe la ~ de :la doctrina nobUIalma que lDaplraroD
y descubneron a BIÍ.kÚDlli · y ' Kropotldn Y que otros abnegados
mártireS . de la sociedad Y de sus propias P1'9P&PDdas hall ido
transmitiéiu10DOlI con UDa esp~tu ejemplar de aacri1lclo y de boD-'
dad. El anarquismo es, ante todo, bondad. Caa1 pu,*, af1rmarIIe
que es 1lDlca.mente bondad. Demostremos constantemente que 110mos anarquistas' porque somos buenOll, y que 8Om08 b!Jenos porque
somos anarquistas. Nuestra bandera negra, de luto por 1& sociedad equivocada, corresponde a UD alma blanca, con la blaDcura
de la. bondad, de la perfecci6n, UD blanco ~teD80 que es 1& luz
de las conciencias Y el slmbolo de la perfecc~c5n. la negaclc5n de
las tiDleblas que son ahora, mientr,as estamos ínuDlcloa ~ el dolor
de la. sociedad imperfecta, la negra bandera que UD dfa trocaremos por el simbolo blQ.DCO del amor entre todos 108 hombrea.

'

¡TeneD1os hambre! .¡Que
nos den eo.ld.a !
1

,"IAJ7!'. _

editorial de ~yer, ~

' determlDadoa ~ . acmtra Jo. ~
hen UtuIOs. ,mUIoDea, targÜifloa cdldaIee
lJecbo Mte que me~ comentarIO. '~'t M'
amigos .JIIiIIistrCIa ·0 ex mIIdIItroa, BUDqDe
,1Bl.6rpao oflcl~ del Goblemo ,y. lIln ~
éstGII de la Dictadura. La PoUcla. repu. .-o..coacIeo& lOs procedimleDtos .de la- PoH~ 1íP40au1& es la ~ma PoDcIa mOlU1.rqulca, ele
~8eguro es que !!l -hubl6ramos -!ddo' lIOIIOtros"aoer
modo .que' la · UraoJa' repobU.oa.na es la
CleII8Óree, nos hábrla reportado UD . disgusto Já
que la. móDárfl1ll~ fuera.
.
BU

eoIJ dureza la actuacl6n de la PoUcla.r Ea

e&Jw.a.

Ahora, ' etmIlc10 el

á:Ii

pn;plQ Gobleino:

lDdlreetameDte ataca. el celo ' eriem.porinéo ,:.vde. _.
A

•

J

.... servidores loII po1,l~, . bien podemos ~ <
mtthnos . e1 .hacerlo ~16n.
.

.IA ~Ilcia, entre .ou. lIIUCfiae coeu que
Deva a caho para molestar B ' kili. clodAAlÁlMMt
Y para huelles "~ . COIl8~tem8llte: cine:
, existe un 'Estado e&l'Cl6I6ro, dépOrtaoor Y'ftaPi
Iado.r" tiene el privilegio de I¡a' 'lnvencl6n" cié:
complote, de lmaglDarlos . cJeIl~" ~ lD8Ile~,
revoloclonarioB,.de ~ de ,bombas· y de.
toCk) cuanto pueda COIldOclr a la ' cárceL ~
privilegio lo eJercUa· ~ -¡UabJeameate .,.-

"

En vallO_ 88 estuermn el Goblerno y los poUticoa de toc1oe Jos
matices en 'presentar 1& vida espaftola como UD cuadro de .felicidad.
y de abundancia: El lujo de los autoe o1lclales, 1& .esplendidez 'de.
los altos sueldos y 1& multipUck1ad de C&rg08; creBIldo una nueva,
aristocracia que ha venido a sumarse & 18. antigua, determfD&n,
una más ~ble diferencia entre, explotados y explotadores. Son
Ha cambla4o' . PoHéfa. ' NI' cambIarA. So .
abora muchos lQs que brillan' y derrochan, y por tal motivo, ha·~ fué, es,/y será, la·. ~6D. de obre- '
biendo mAs wtentados, parece que .la riqueza sea mayor. Pero 1&
y , de immtId~" la 1IlveDcl6D 'de bUIos para ,
realidad es muy otra., Esa gente DO son el pueblo, liIiIo los que. al'
-~t. ~ y, :dé v~ ,~ ~, orgampueblo maltratan y escarnecen, los que' lo martirIzaD, .los . que. Jo
matan de hambre y de humillaci6n.
'
a ' las 6rdeneB de' coalqoIer Bravo PorNuestros embajadores lucen 1& riqueza de Espafta en suntuode ,cUalquier MartIDez AnIdo.
sas fiestas en BUS palacios respectivos; los ministros brillaD rutila PoIlda republLeaDa, ie cIedlca ceDI!IOI'U
lantes en SUB poltronas y en su espectacular vida de viajeros que'
diario g,¡~tal "Luz". SI "Luz" fuevan' de palacio en palacio y de gran hotel en gran hotel
•
ele 1&' aeera opue8la, DO sabemos qué' dlrIa
En ~bio, la verdad es otra cosa. Es lo que cada dla relatala Prensa, lo que se intenta snenclar por los medios más violentos
'la. 'Po1lcIa. :DIna 10 que' DOIIOtros dlriamos
y ruidosos. España entera grita con desesperaci6n: ¡Tenemos bam-:
'110 . nos ' lo veda8en Wcmes 1muIamentale8
bre! ¡Queremos comida! No pide esa comida, que suele ser-bazotla.
DOS baeeIl eaUar•. ·
en iguales condiciones en que 1& dIsfrutan los privilegiados. Piden,
para comer, trabajo. Quieren sudar el pan que han de' comer de'
vez en cuando. Se rinden a doblegar sus lomos en UD quebrantamiento de los huesos, en UD claudicar de todas las dignidades.
y no se les escucha. No qui~ ofr sus vocea los que dentro ~ loe
al~ Y de las rlcas mansiones retozan con BUS queridu ~
fuman habanos de seis pesetas.
La verdad oficlal, 1& felicidad qtie publlcan & todos los vlent.Iis·
los gobernantes y los farsantes explotadores pollticos es UD anVerso artificioso que no puede nadie creer, porque a través del me4Jl116n de 1& sociedad ~afio1& se trasluce el reverso trig{co y . dolo1'080, irritante, preflado de pubes tormentosas. Cada il1a UD sace.,.
. y cada d1a una lniquidad.· Hoy eS Madrid el pueblo que cJ.ma _
hambre. Lo &firma la Prensa en estos t6i-mJnoe:
~
"La PreDsa de estos cUas cU6~ 1& noticia de que en el deirtbo- del
ed11lc1o de lo que fueron Caballerizas reales 118 fl!&Il a oc:up&r 'en
el dfa de hoy 500 obreros. Esta noticia produjo una ~ en'
la claae obrera, que esperaba el dla de hoy, lunes, Para' Ver - 41e'
conseguir una plaza donde ganar UD jornal.
"Esta maJiaDa loe alrededores del edl1lclo estabul·materialmente
llenos de obreros, en espera de que .88 concretara ~ trabajo. ., 1
"Pero 1& ciecepcl6n de 108 obreros parados tu6 '¡raude, C1iaDdo en vez de quinientos, que se decfa Iban a tener tajo, se f&cll1t6
80lamente a unos treinta.
"Esto di6 lugar a una juatl1lcada protesta.; Y en maidfestacloa
118 dlrlgleron al Ayuntamiento, donde UDa ComIalÓll preteDdm · ha;'
blar .c on el alcalde, alD ccmaeguirlo. "
.'
< ....
..
' :
"Pero ya que el "democrát1co" y ~ alc;álde' DO podIa
recibir a 108 obreroll madrileIkIe que .. ~umpt' de ·
-- secci6D de guardias fU6 1& ~ de austltufr a D. Ped!:o. "él
. oroudo", dispersando 108 grupoá que se hablan ' eátaclonacSo trenté
a la Casa Consistorial.
r '
"Dos horas más tarde, UD grupo de obreros en paro foizollo:
formando una manifestación. se dil1gteron por el paseo de Beéo-.
~tos al de Traglneroe, estacloDindoae ante UD hotel c6ntrico,~, '
gritos de "¡Tenemos hambre! ¡Que noa den comida!"
I
, ,'
"AcUdieron guardias de Seguridad ,y agentes de ' PoUci&, que
tras no pocos esfuerzos consiguieron que 108 grupos se dIaoIvteran.
"El elq)6Ctáculo de esta msftsn s no ' ha podido ser más 14mentable, pues ha puesto de JiIanIflesto el grado de m1seria ea que ~
encuentran mUes de obreros en Madrid, en tanto el Ayuntamiento:
donde mandan los socialistas, da. muestraa de BU incapacidad ~~
nlstratlva y de su despreocupaci6n ante UD problema tan ' vital
como el de la. crisis de trabajo."
¡Tenemos hambre! ¡Que nos den coIQidaf Este es el grito de
toda 1& EspaAa productora, el grito que escuchan dentro de 1011
ricos hoteles, ante mesas bien servidas, los que en banquetes ~-,
tagruélicos devoran la carne del pueblo '1 beben. 1& lI&DIT8 del
pueblo.
¡Tenemos hambre! ¡Que nos den comida!
.
y los encargados de calmar el hambre son los guardadores del
orden, los que protegen el banquete de los que el hambre ~tri
buyen a manos llenas con el postre de las circeles, de las brutalfdades y de los insultos.
¡Tenemos hambre! ¡Que DOS d~ comida!
Es la voz del pueblo espaAol en estos tiempos de felicidad 011·
clal, como en todos los tiempos de prosperidades oficIales.
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Mítines nacionales
Terminado 108 trabajos de preparaci6n de los mitiDes y acoplamiento de los compaAeros que
han de tomar parte en los mis_o
mos, lo damos a la. publicidad,
para que 108 trabajlÚiores españoles conozcan esta demostración de ' pontencialidad de 1&
Confederaci6n Nacional del Tra-bajo, como, asimismo, no negar.i su concur80 y presencia que
pueda demostrar a burgueses y
a autoridSaes 1& illfenmta. que
representa la ley de 8 de abril
y la no menos dtacoDlana ley ' de
Orden pÍlblico.
En el mitin del domingo, dia
11, en SevUla, bablariD: Por la
RePona! de Catalufla, Arturo
Parera; por el Centro, Miguel
González; por la de Levante.
Félix Valero y,,a.demú, UDa ~
presentaciÓD de 1& Regional de
Mdalucfa.
En el que _ celebrari. ~
Il&, sábado, en Oviedo, tolD&l'áD
,arte los compderoa IIlguientes:
Por la Regional de AragóD, Riola y Navarra, Ab6e; por el Norte. HoracIo Prieto'; por ,üturtu,

Aete. suspeDdldos

ma.rada que designarA 1& Regf.o-

na! de Aragc5n,
Benito Pá.v6D, y por la de Levete, ha:blaráD: Por C&talufla,
Arturo Pare~; por el Centl'O,
David Antona; pÓr Andalucfa,
Benito Pavón, y UD camaradf,
de la RegiODal de Levante.
El mitin qué está anunciado,
en BUbao, para el domingó, d1a
11, ignoramos si podrá celebrar88, ya que el, "amo" de aqUella
capital pone reparos en conceder la autorización.
Para el mitin qu~ el próximo
jueves, dJa 15, 88 celebrará. en
Barcelona, están designados:
Por la Regional de Andalucfa,
Benito Pabón. y por la de Levante, Félix Valero. QuedaD toda.via por designar los compañeros que han de ostentar 1& representaci6n de catalu1ia Y Arag6n. Falta, utmlsmo, el permiso deJ. gobernador y. noe tememos que cometa una de tantaa
ai:bltrarled&dea que está &costumbr:&do .. realizar, ya que en
Barcelona '. fUO el mitin que
pueda celebrarse, por la lustran~veUno GoDz6leZ, t ~ GaUcia, IIlgeucta de 1& "primera" auto.José VlDaverde. . ."
ridad.
., "
r..tde mhanos eamaradU, C»No se oMdeD lu RegtODal..
tentando la repreeeat&c16D de lu de manclu' ~_temente, a so.
mlsme. regioDell, toma.r6D parte LIDARIDAD OBJtP,A, lu ' re_ ótrp mitin que ee celebl'ari' aeftU de<.Jp8 1IIft1JI.8,' comO . 811en Gijón él doJDiDp, ' cHa 11, ca- iJlI8Dto 1011 ~ de.lgna.!
mo eatmtsmo se repetlri. .' este dos para' te;r •••atar· a' 1&a 'raeacto el próximo martes,. di&' '18; pe;ctiv.. r~~ deben em:;ren• 1.& CoruA&. ,
(.
dft el viaje ·a: ·. ·deblCfo tIem~'
l!ll DWáDo 1Ilárte8, 'ella ' 18, en y al, por C&UIIi8 ,,1IU¡Ietfores, '.
Iarqosa, iomartn parte 108 ca- deterDlJD.al'á 1& suU8p1mstÓll de
m&radu qeu • continuad6D .. los, JDftlnM,: eate~ CoDíIu Nacio-=
lndic:&D: Por Le9aDte, !NUz Va- nal telef~ti tJ;uIiedJatamenM
lero; por el CeDli'O, 0t0b6n""'- noWk:an&)Jld qU'fl suceda. ' •
Iltndez 1 por Oitalutl8, -FraIle»co Asca.ao. Y. a st m l 8JDO, UD. ca-
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¿Es ·Intan.g lble la ley
soci'a lfasclsla?
AId vive' SOLIDABlDAD
·OBamA,
eaoa6iaec1a
sometida al caprloho
.
. .
. y.

.

.de la' Ley.

I

libertad de

PreDsa

'LOS O·IARIOS.DERECáISTAS·· DE MADRID
PROTESTO CONTRA EL GOBIERIV8
En uno de los arlfculos pubU-

este momento, considerando So-

lamf!n.te el h'echo ) de que algunOs diarios hayan sido sanciola aftrm&Cl6n, que hoy sostene- nados sin que ley .ninguna,. aumoe con los h~s, de que, sin torizase la sanción, 'protestamos
egotsmoS, alempre dispuesÍOil a e.nérgicaínente .de que ' contlnde
poDe1'JlO8 frente a CUalquier atro- manteniéndose, 1.. @!JIpenslón de
pello, ' no aer1amos los lUt:pDOB los mencionad08 'dlartOlL Auuque
en 'reCóger 'w 'quejas 'y las pro- hayan. ~de ".aer· siempre, como lo
'testas de ctpllq~er periódico que han sido, nuestros más. lrreconee alntIera atropellado. .
_ clllables enemigoe, ,- BO nos reDesjlu" de: esta atlrmact6n, creamOll contemplaJldo el atrobmolIt reclbtdO UD CQmuntcado pello que ' contra, ~os "'II8"COJile..
conteniendo la copla 'del escrito te~ , A loa advenarloa y a loe
cDJ.e
·directores de "El Deba": enemigos. en noble -pr4cttca de
té"', .. E 1 Bl,C i o ,~ tu ro", .la lucha, • les comba,te trente
B." ,c.", "La . N~ón", '''In- &. trente, cara • cara. .Nosotros,
l ' rniácldDea" 'y "l!ll' MundO" 1uUi "ue --tramos a una
-';¡~~.J.. , . -al ,'mInfatro de la''<lo'''
-..
• d
mnr;lc1o
humana
presidien
O; la- da. del.
bernact6n. ~nim -toa' colegaa ,ComúD1mlo Ll~ DO ~
derechh,tu en tal documeDto.lu ' 1D08 apIO~ qqe ... ~ rea11cen
razóIiea que creen del caso pa- contra loa perl6dlcos, como CÓIlr& pec1Ir! qua la 8U8peD8ll5n qUe tra las persoIlU. ' &etos arbltraIIObre~ Pf8á,. ....leYaDt:td.¡
rioa amPFAIld~
e~- '
~ en esta campafia en pro de
la llbertad de Frena&, hicimos

loe

"A.

Justicia

I

!, .

"..JI

mos nobles y tenemos . la evidencla de que UD dia venceremos. Para que nuestra victoria
sea más brU,lante y mAs humana, es necesario que por ~ contraste de las i~ Y de las po' siciones podamos desarroUar
m4s eficazmente las . propaP,.D, das de nuestra Á.n&.rq'ÍJf& Amorduar al en8migo, jamás. Restarl~ adeptos por el co~venclmiento, siempre. SOmos, ante todo, ¡Íartldarlos de 1& educác16~
de ' lu ' muas, de la ~IUclÓD
hacia UD mafiana mejor. Si nos
mostramos como revoluclona-,
rlós, es pOrque & eUo Be nei
' obllga por medio de la coaccIoDe8 de la autondad y de ... Uranfaa. "
"
,
seL1D~.A.J) O B R E R A,

I..

que tanto tiempo lleva protea' tando de los ftj6m ....
que
se le tiene sometida, e1a.. PO>t

,

El Comit6 Local de la Confe:deraciÓD Nac1on8l del Trabajo,
de esta ciudad DOS remite para
su pubUcac16D la IIlguiente nota:
"Por orden de la autoridad gubernativa han quedado 8U8peI1didos loe mittnea que este Comité Local se propoufa celebrar
dentro de breves dfu para definir IU 1ltu&el6D contraria a la
ley aocIaltsta del 8 de abril y
fena& de 1& llbeItad de Prensa
para todoa 108 diarios y perl6dlCOII, cualquiera que ee& BU caUciad. Libertad de Prensa, en Ka,ueral, se llam& nuestra campa6&. Queremoe 1& Ubertad para

todos, DO para nosotros 8Oloe.
El eplm1O '. queda para repubUcanoe, monArqulcoe y . .,merD&JDeDtalM todos .de cualquier

rigImeD.
1
No b8moII c¡uorido¡' reproducir
el docuIDeDto c1.e los cIt&rl08 derecblstu de lbdrldo "l'que preferlmoe maDifeatll.r nu.tr& pro-

-testa, ,ep au " def_ de JDQdo
JDÚ c6Udo y mis ~. Lo
que. acuo nadie .... por 80LIDARIDAD OBRIIIRA. DOIIotra.,.. loa revoluotoaarlol, loII
~Idoe COD

D08 _

aanet", como _

n.medo

~ quoreQ1ft8 dar UD. ~ qJI& leccI4D.

_ PrellCiDdlendo ~ 1deo10Fu eD dQ !S1ctatodat' ~ 1& rüi* 'aq. .. no t.,..MP BU P.rotut& ~ ~.. ,BoY....tunea a

I

tuatu .... OCID

1& . . . . . 1&

UD

lado DueRna

contra la de "OrdeD pQbUco. qH
coDaidera atentatorlu • 1a.W!a
y & la dlgDldad de nueatrU org&DlZac1onea. Al poDerlo . . ~

llocJm1ento de' loa compa!eMI

todos, este 00mlt6 formula R
lleven prote.ta por 1& lBju8Wlcada 8U11pe1Ud6n, que es
UU& arbttr&r1edad más de Ju que
viene reaJII'alldo sln ceaar."
IDÚ

•• la. Z

RERl'~

tlDARJbAD

LOI 'oLITI~OIi DE 'IAIABE,L

<.

:

&tIéiiO, iio cteiMÍ~~ ae
-fC:-..lela!ñlAeB~ .fA':'

' : : . JU Oódlialonea Mixtas,
. ... . UM p~rteé. • 15 cUas.

ma imnetóliaa nOlá8 lanzadas

~"bIlc:"'.d., a .~6~ ~
.R8IllM1il
t nclOD8lea, le hemos dicho al

....H' liIt • COáUte
Goblemo que la Qs'

Jiü., T.

W eu

t

para a-

"o~ 6fioféres
res, vosotros que sois los que
. . . . , . .lIlWlII1'" IUIIII • .
humillación, que. 08 veis obligados a vivir en un ambiente que
os aafixia y. que mientras mal
Sg.~~,. vels el alarde 'T el desP.llfM'r6.
bcéll e5tl!l
slil corazón.
¿~o j~S c:WI cuenta. los choftM, cu~" fte\J'ats a esos buI"1f'IÍMI88' a Niza, Montecarlo o
cualquier otra madriguera capi-

uue

Habiendo presentado par a .
pJ1blic",ciÓll un e~to !lD, n'flmm dft!t!1d8 I'le 6~M. de
Sabadell, que lo a.vate . con su
firma, y teniendo ~11~iiás~tiÍl.
ciales que coIlfirmáD lo que en
... _
..... JDd. . . . la
8U

reato

:nt.,i1~i(!l1t1

eOll @l Ob,MtJ iie que

definitivamente se pongan en
0111.1'1) 1M tUl'btM UUDtM 1!@
Aquella importante localidad y
le tomen las medidas que la orAanizacl61l catalana considere
ihdIs~s.
.
El iiu*~lo.l~o IIIclitte ,tUetl

ideologfa netam~1Wn1Ü\1f{)ftá.
ria y aus priDclpios de acífttl ,u.
recta, DI) CODIIImtiriam08" en .adJIIIlt
bestitIi ~ e talt!ta, . a ¡jupr a lar I'1IIetl ·Y
dMMiIt léSóJ;dIe8r ~6b flUtars8 el. tfU.CIaciIléliÍiJ • ~
de parúl~ Impuestoe por la ducto del sudor del proletariadÓ
mleDktII vela a V1Hl8troS hijos
U. G. T. Y ~ JlllN40
loa U.m,..". AIltAII ~WtJ JIaíI- áUilSb, con el1lílkí' de la tisis
. tartOll Y hoy Com181oneB Mixtas. en sus pómulos y sus labios do. 'la JlcIIDIIree , . 1107 'le .... lorides?
neicetóDe.d, _ci#tud
recha~ .dIcIeDIIo que "..p~
tila .t JN8blO apdo1, biD pel"- Zád de vosotros todo ele morbo
dl40 la aemoraa ~ o...- poder qUé se en. há apódei'ádó debido
cUMatar "CÍe la8 ptebeadlUl que ál átiiiiéiité cOrrófñptd.o eil qu~
i . c.....- Me coa1ieriD atrOpe- vivfis.
Acúdid al Sindicato a 18.\;0i'ái'
ÚAIIdcJ-'" deMcÍla. de é8te. "7 be4
_I'*"o de. \lila manera (lésca- pati iiéibar cóli tañta igíiómiy reiViñdicii.d ñi.ltistfá clase,
teda iDé lIlattilee de ~ 'burpe- bit
y
Íiáblad
.bóroJjres y na..........~ JIWII. éllo teacau Re- cér1é ver acoíDó
la büi'guesi~, qiíe té·
ées1dad de derramar S&Iigre gea
fiemoii aéfecJio al resfléM y qUe
~ del pueblo, ~n loa armam4iiatóa ~rtfl8roa que hey 'lila ctlc11í! "di' a. lA. 1mi'gileslé., tlt1~ teftéftlóS I!t!fl.§ÍDtlltlltd,

ea

.

·....,u.,

&si:

'ñ&ñeró 'ae stt- I·TleftlllUld~r1l
vitalicios en los
car~ ele ~ IlDdlMtdÍ 41 D&
badell, lnt1maniente ligados con
Madrid, 8. - El sefior BesteiMadrid, 8. óIIeeo
lfJI.,lrt.iIOh ~1t1cos y con los
111 Jlf6Plrh
"
. :
ro
ma.n1festó
a
108
periodistas:
4uJIIri.
~
~
..........
,réptesentaDtés
del
AyuntamienSupoflfan qúe era tarea tácil
_~ la .J88ióD ha sido para una banquete al presl""nte ella
JlUllGlf 1 ~ " . 16 Qm. ·to, daIII la ..,IHtealft . . • Ili
f&ÜIOIL !lJ. el MMft 11M 1M
. 01
ni
fl!tler&etm. j I'l!l'O ~~I!O tlue van ~biletl, liMf! que \teIUIl08 tltm
d1a
figuran
muchas
cosaS,
lIáy
Tamf)I&!i
'
twi
iit&r~.
agrado
el
escrito
que
antecede,
hacIa el fracaso, persisten en su
&¡Imb&.- _ Uláti!' e~~ Ooa8ejo
emptM da a@r .tui tUtM dOüb- ·ftPmIldO 1H"'MI'M mtllt!!1tN Il!'- pendiente p~8_
.,
dente ,de
nos a esas concomitancias pero. c!6n, uno d@ ~t«; . fiUC! ftoá ~ tMd
rrevoiucionario.
En los momentós -presentes de judIciales y entusIastas defen- mafiana, acerca del deshMleio 4e Ia.~ÓIl de lIlIItatutm, 88fk)r
...
gravedad en que todo el prole- sores de 101 pdnciplos confede- !as fincas rusticas q~e DO pro- Bello.
,
.
, dtileUl. . .u. áUplHl# I l¡q
~d6 ' le .M»~&& a la déftbA i'Iles¡
pilan: ....J.... . . ."-0.
No 4tJdaiiD.OS fue la 'Ng1611 ca- pet!eÍÜ; ~ líUK
dófltni. 81 ites¡JGtiamo ~bé1'ila.
UD pDUl' qa¡e ...... .
mental, qüe 'pretende situar al ta.1añ8. eXa.miñüá r!f;IClamente nor. algunos de loa proyectos Ie!margen de la ~ey a los SindIca- el caso, para ' sancionarlo con dos hoy por los ~ ,.. BcJ
t(j~, @U6li !ie HtatcJ1!!.tJ. ~antlttÜ!l.~. Arf'églO é. lOs ns'ttltádt)!l de la ofrezcan discusl~ , lut8b llai
fI1éñte dé t!órtlHIl6n' a. :MMtfÜ p8.'" ibmrdl.l1eiMi «tbl! ob1;lmi'& ~ ·liD.. dos votaciones definitivas del Estlir \tiíllt&t Al !lumlt péllltiftce tlt! pMlf qu~ dGIí11Ien la YOlW1tad tatutu r lVICJul1a ~ q1l~
nUMtroll enemigos¡ LIlr«b Oaba- dI! lé~ ' aU111adbé UDot ouaatofi ,:*tRmJ quedcm. eab. .~e ap~.
llero, 'Y ped!tle protet!cIOn pata deaápl'éDfliv~ t¡ue uuileaD las liMAs. ,NO U1bln mAl que ÜI
fomentar el corpótatiSDiK,. 8D Se,.; , asambleal, am.aAadaa ,de· anl:&' eAftJlMldu prapeni~ . ~
JJlQno para cubrirse con unaS bu@s '11;tn wtD parli~~ tJno
bíideil.
rea- dij él10S hubiera ófreeido alsuDa.
, ~sós éiéiñéñtos de actuaciÓD facultades Qúe DO exiatén
.
CÍ1~tlllkMl, potque ~ refte~ '!... iil.
Hiita.stá Bóh los qúé ahora qW'é- lidad:
lerju
?
réti tirAr tnetlib iril11ót1 de éjéttl- . C6flOéetflOllü' fléi'Set!ucltlf1@8 '1 C'itemUOl lfille ha de teDer. la. Replá:1't!S de illl 'mafÚftesto, fíat&. lbe a@ijfJ1db¡j de qUé '!jf1 Objeta tortJ:ia ea lM prtivúloias. pero ~ {Qdcla&; edil IDI nlawll
sembrar la cizlú1a. entre los tra- ldfl IltlOA de ttlbajb, y ~Ullitos üpe~ R ~ eftfirDUi40
IJajadaras.
.
' . bo líe QV!éÁon a Ilié(!Unt1ar )OS i'!JeIUUne!lté, t le ha tenD1Dade la
Núéstto deber quedll. cUltlpli. plÜles 6é loa diotidoMlIi y .pro- Reforma agra,i'le..
da lI.dVirlletldO ál proletariado éiIco _tan dé . Ja at1tUI1ñJ1611 qué sé
pa~(j}1 ellt!i.i1do dispuestos a pro- practü:fl. :&:n 168 asa.mllleali se
bat ~ álIBténOr 'nue§tras décÍa- éxp\Jisa vIolentamente a cuan"
.
raciones,
tóg defiiuéstiárl su descóñlórbú~
Flrma.ll. Roberto Paf'll 'F ~iJ1- dAd. ~fln mu~hos lóll eéfitelill.relf
icuéfita. y éUátt-ó compafiét'óil ~Ué IiUltIlin lOs dMfJéWdoli y éX"
mAs."
pu1H.d6fi.
'
.
como DO -le OumpleJl 1M IU!UerLa gravedad, que no descono- .dos tomados en los comicios re~
oi8Dl68, de 19' que &Q,9ateoe oon !ionales y naclotlaIet, no !e &da
(!were el Bello centederAl; ~ bOi"
'
cotea a. SOLIDARIDAD OBRERA, no atienden otros presos
101 111)'01, dtlADdO .qU& mUeLA8 MVJERES que
ra c:ie liltmbré 114 pmó éDféftbo
08 LO.
• la elrclel ele 8.b~eU pot ho
paru41par .de I\¡ o¡;~ , ..
8W'obi del 1n'UI; di 1M.
i.bleru
M"•• ". . ti cuutlGa de . . , . 1.
....¡I....pea.............
lLtet-' , .eMeS" • • vakjadorU dMo116ntalGli tul ..
HM • •Ho1" d . .. .
tbCUlhtr&ll Iln IUer edfIICj PIIeden 4tsptébdtrsl de tüM DiiSI'f14\1011
Oófftr 11 pe1Ipo dé UD
'llespido eft el traooj6 O tiña paliza denttó de él, como no setia
Bote: ". pe.....
el primet dUO.
'
~ Elft. BN tA..... cus
. LOA dedW1U 40é i1é rea1iJ1lu
...........el..
hay que t.ermblálOl, é.Ulique lMn
LABotLlTomos lilo.uif •• ItIII1I
¡,totegtdOá, eoJDo 10 soj\, por tos
f)&tron08 'Y por las autoridadts.
do ~ loa pútilofl de 11 a..!hat:
cal dlllan.do '''' ellos .. djSentietldm '''ae l! ertrlfM.iÓll y
aco$ejan que lbS demás haglill

deteñiílDa.(!o
guos

plJl1~tes

1IlI'.

.u

•

~

'

..

1&8..

...

e

"tI

c.e

"~t!iufi tel~f!tlMa8 'Y étlliVt'lcllpubttell.dllli 1'0i' IllrtltiBs
SindlMtéJ d@" aIOMell¡ . My In
proyllltl) lA publioácion dfJ Uñ
manifiesto qlll!¡ eH neft11:1té de la.
drg&l1i11aciOB eltidieal de la. ciu·
dad, será. dirigido
toda l~ orianiZación .8onféderé.l dé mspatia.
,,80
ellos .....
NOl!otfOs, como Ob1'él'OA eOM'
óietités de tiUflStl'ó!l at!tléfee slna
dlcalal! ~ ri.nlIUlUIA dé le. Gon1éaéraei6n .y, de 191 J?ringipiÓB li~ertarlós que la. informan, prevenimos a todó el p,Uél51ó prO~ él 1iist&do.
duct6r, I}Ué fi6 !l~ d~jé !j6t~l'él'l.
'raáos
al
elhalelLtf1.
eu&nc1d i. I'1ctaduñl. de prl': . Os sllotli~a, 111. d6fi:UsiGñ.
der Pl't los hábites mlM~tJl! dé
dna eiimarilla de republi(Janos
lIM .da Rivera, que hlao cúiiaejer - . ,.
.. •
qüe, de aouerdo con las nutoritó de ¡:.tadó a Ioargo, ¡¡ lIu Hlcayo (ioi'dero teRta paso Itálico
G!l.des éÍe la. lóói.Haád, ejérceÍl. la
dictMufft étl lo!; Ot~at1is.itiós !11ft
pOr la pllérla trasera dAl Con- A tódol 108
dicales imponiendo arbitratl,...
~ hubo lUl .- hombre ÍlaIlguiWio, \ID blQllIitruo, ho)' en re- I08~ Ateneo8; Ag,.. - meilte un criterio opuesto a las
táotié8s y flnaliaaEl ae la arganl a
Déidia, el llamado Manmei Allieulturalé8 Z&i;:ión
y priVIIdlQ9 illQlueivEl la
cI8. qué décIia !Ie- ~ maaeta BOentrada en las asambleas a los
., jbllitabtetl 'de
,..... - ~ ~ .&in~ "K.. el
obreros quc exigimos el sello
~~, láC.N.T. y.h&confsQel'al.
1;1& cfeaap&recido, por haber mam8tt~B lall!ófl EliíididallAbJII, q\Í@
tado él CQIl SU criminal ~pre
Mil él IniéolO dll! MüArr6n qui6teií désórleilta.l' él fDó'ViiñieíládIi ..w ofpülaBio Ü CáU,¡
(YUPéi!' liU ttOElidl, ii61l lI'áli= to; íloil éí:lI~mlJ: lliilül:llti'toJ da
ldio ' ~
.
óii ~Itotllá.", I1tHII HfU¡)tr
OÍ'j~
CíOllfede1'&l r,
~
))ato, 1l1tO••• WIIllt h ., 1Im,1a4o ~ la
taa..
."
' . lIi
Atüío
eSUOIi bOl ti ' lbueJl,o . tIer4&H'1,
, '- . ..
• IOrmM u'wtiá- IIlfIW, fcJllliMf 1& If~ actGaUl iCIUv~t. 11. J\I,1tW'
a;¡.
UDHI." Ihota .. ia CJ. MI T, 4lCril.. a 11 e. :N. T. y ~1á al refOfri.- " &tttenó, 41. . Uáa pu- .ae
rdDIb lde blJutoJ 11 Ha mi_." tllAl dllfllrr&nte. Al éIRl....... tntdora a iluüfro orp- JD&a..tfaba-jlLdo
.... de Uf. l~(!all
de que bO ~odrfan ccmD&imo al hacer 4eapiÚ'ecér de dlUl fiñ1l10101j de reoibit edtldl1- ' veñ&Jtse
*in
atre ~tros Jhiii de cuatto- ol6n liberta.t'lB.. Perol no tiéflen seguirlo han determinadO des' truh:'la.
'
~ ~ ,que sill dúda IlbtOl ni medios econ6miCOl!l paw
Aflí hemos c!ontení~ládo como
1M eitotbabali para su otira de tI. poderlo. aaq\11rlr, Sua jottlaatarmialo 7 de ia8tili~08 iftqul- I~ aiOri tllD e~S1ló8, que tIó tlue- ba~e cerca d~ UD a.fíO están practic&tido él bOlllót contra SOLIIilt.dtlilM. .
. '
dea dellpt'éndltt'llfl de éinco (lenti~ DAI\.tDAD OSJUIl1tA y Meé
BiD lDíbatgo la C. N. '1'" ya lo l'IloJ llar.. 1110 Il4qulsiei6n d@ 16
cuatro meseS qUe lIf. biegan a.
. . Do ha mll0rtc; ni pUedl! ha- que ha de CO~t.lt\Ur sú pan ésa
ber qwen se atreva a hacerla piritual. De BU flJ.ta- da éduÓB- tomli.t el sello éobfédel'al, pasan,
157
( ':5
~
l
social se llJ)roVecl'lal'i los
. 11 dla 1& lié acetca y nosotroS alOn
dealpnDalVI)" ioélllliltas "1 radi,. b6iDOe atc!hó 10 baatai1te. LOs ~A1H1OColalist&ll.
~cen al. TrasUnO!
c!UlU1toa rnilitantéll· llro~ .,
éieita para demos- ~urlÜ1 llustrar .. los dc!mM en el
~it ~OII J08 · traidprée del -<Ordén lIo~UU, llera sus palabras
Madrid, ar Ha andO . Apla~o, .qUé no iIlrven lü
de ftJgoSldllCi, os tan •
bt
" n
zado el vi8.jé dél pl'éSidé'lité ~é\
l*lábrai y qué por ló tanto te- pteftRda8
poca c;osa, ' que sOlo cotl!llguE\n
Consejo a BilrCélófia MSta él -~ta
currlremos a los. hechos.
a medias. Necesi24. En la. Ciudad Condal perma. D dta de pl'ti~ba lMl acét'éa '1 ' conv.encerlos
tarl'etera
eh
eObst,ueel.D
tan
li'bros
p!U'a
"instruirle
y
Cll.necen
t1'!!! dfll8 r déSde IlUmar·
_ _ que ~tit tal engenpacltarse para ~utj.Ddo . íle¡ue 01
cba.rd.
a
S&!itandet, doDél~ llé~..
dUtt'o dé l1uéltro orgáIil!l~ momento de la lucha. Y estos litel6fl 4be el ......
ta ' él dril. ta.
de clue, luéÍiaftJ110a como bros que ellos no pueden 'oomDO
SOllfeÍl'leS
prarse, se ¡os hémo!" de mandar
PMo 10í pflhcljli08 de la bon- noSotros,
108 Sindicatos, los
~6D Náelo~1I1 dél '!'taba- Ateneos, las A(irupadones cul- LAS CÓSAS y LOS HOMBR.ES, sds tlgi¡'a.btadoa hacia IU em¡¡,n-. tea deberfa. trag4.raefo 1& tiérra
j6 '- ~ llUeatra. llbettM inle=
Madrid, &. - A lÚtb:nl. h6fll
y 108 milit811tes. A todos
EN SU SITIO
cipaci6h, hacia S1.I liberacl6n to- qlie retroceder de 10 qUé h!L~1a
tnI. ~O!I pteát08 pata la lu- tUrales
de la tarda ' ha hábldo úÍl t1ie1tal.
prometido 7"
los que podamos ayudar y no lo
eu. ti a eUa 210. IMZáD los l!agamos, nos cabrá. ia x:esponsa- A pesar de todos los suelos
La é()ü. es clara. El verdugo dente eRtre los diputadOS
~ del Gobiert1t).
bilidad de su incapacidad para manejos del jesuita. Escorcell; a LA PALABRA DE "HONOR" Escolcell biZO aérvlr de moDigo- res fio1a.nco y Pitá1\iga" tóA cUate al jet~ C¡¡;Wéi, y éste, fiel sér- les al éncontrarse en lós pS.stnóé
la lucha cuando el momsnto se pesllr de contar con 1& fuerza
DE UN JEFE'
A 'robOS Los CHOF'l;JRES
ani1ada. pa.ra gara.ntizar la lividor siempre de quien paga, de 'la cAmara discutierón á.dUopresente.
raAamente Bobre a,lgtu1A.S frl!.l!es
¡Libros piden incesantemente bertad deL trabajo, ' qUe no hacía
aazón tentamos nosotros cuan- pretendió llevar a. los obreros al verÚdas
Olmaftdá8, sshui: Eh éstos y hemos de mandarles porque a falta alguna. garantizar, ya que
por el ~or Plt8.luga.,
delastre y luego ¡ya se hablafia
do
no
qUéi1ámos
saber
nada
eSe
tMmeritot dé bOl),dll Convulsión
que el seftor Pol8.ñdo coMI~ranadie trabaja; 8. pesar de todaS 1& pálabra. de "boñor" que pte- de lU OCho peaatas!
ello estamos obligados!
!!Ocial, en estos momentos en que
Felizmente, lOs ttaba3adotes ba molestas.
Igual que tué constiluíde. ia las andllotlMS ~z~ . estos
todo ser humano ' siente ansill!! 'Biblioteca de los camaradas iJre- diaS para. hacer fraclsar el con- tendla. brirldarnos el jefe, sal- no Sé dej!!.ion coger en la red,
El sefiot PitatUga., cotDenbu1- La lI.taJÚa de las háDderu
vador
catalá,
para
que
los
ob
....
&! re~bV&t-'¡-óft, en é!Ut. ho1'a ttáll'- sos, puede constituirse )11 de es- flicto. éste sigue en pie con la rOIl volvieran á1 tra.bajo con pro- Al,;tmofl. ouyo espirita de luáha do un a.cto réáliMdo ~ el seeétldentál. en la hiétOi'ia del pro'- t.e pueblo, esclavo del cllclquiK- miSma intenSidad del primer
C6rdóba. 8. - En él pue~16 1M
habla deca!~o un poco, vieron fior Potanco 'en el sa16n de elesloletarladO mundUll, <lue 1!4! a!tl'u'- IDO del cual quieren rOlnpcr lIlA! dla. Los obreros de esta. carre- meaas Ciua luego íIe hubll!1'lJi clara. 1& Infamia, y ~ 4ue 11M durante 1& vot&ci~ lo q¡.li- Lucena .. dió cuenta el públicó
ti'OClAdo
en
desilusiOnes,
Sabia.pa para dar la batalla final al
de que en una de las depenaentera saMn qUé lee a.slstl! la ra~ mos perfeCtMnéute el valor mo- ella. te couumara preArieton flcó de grotesco.
fascismo, para impedirle que si- cftdenu que lo atan.
Al
pedirle
explicacionel
el
secías municipales habia. UD&_baDzón,
como
saben
iambién
que
abddoD&l'
el
ttaba.jo.
El
espiriilbros pueden ·m andarle a
ral que tiene la palabra "honot"
Iá orpn1!llndo y é~tendiendo la. Los
todos IOG traba.jadore$ de Moziis- cu&il.do útiL salé de ]08 labióA tu rebelde que sienu,re Ülfo11'nó ftot POlaDCO. el ' ~ Pltal~ d6fi. coll 101 coIOI'eI de la altlsiguiente
dirección:
calle
de
SUB sangrientol!l y hOtnlcldas tendijo que él babia .une&do el gua MOI2&1'quia.
trol, de Olesa y de Éspartil.gUc. ticuloa, para impedir que e¡;ta Jesús, 26, .A leja.ndro Mnrtinez '1'11. están con ellos, y 'que I!I hace de úJi jeté, de un hombré qué a los trabaj&do~ de 14Ol:listtol, acto no la persona, y el seiior
El Jefe del puesto de la Guaro
de
qutenea
áqul
viven,
triunHei'n§.Me~, MazatT"n (MUrcia).
en el trabajo repreilénta., la mAarma criminal y cobarde del cafalta lo demostrarán con Hechos yor parte de l~ vel!u, un papél f6 una vez mU, Y- loa planes de Polanco, contestó:
dia
civil ordenó la inmediata reNo
elvidemos
la
necesidad
de
pitalismo mundial siC&¡ tlUal si
-Yo no necesito llamarle a tirada
claros,
se
mantienen
firmes
y
de 1& baDden,' Y comeDZÓ
tUl :inlHrable ~4S1S tracuaestOS
obtet'Ol,
SUD
ganas
de
tu
'despótico
y
c&UJla
como
el
fuera un gavill1n, éla.\'ando sus
u!t.td gt'óte8eO, porqu. 10 . . 111- las ó~ttuDaII
hasta cOllMguir 1& vic- del mllmo t1í'&Do. Slbfa.moJ lo
ctlUPDetu p&ra.
garras en las entrañas del puew amaIlclparse paro. la lucha y sus decididos
-~.
too
siempre.
.,
-toria., que ya eat4 pr6xlmá.
ver qUien habla. ordeDa4D ea coque qu.rI& cMcir 08tal4, al aaraNTI3IA ABOBA.
blo productor y arrancarle a SUI anetas de luchar.
ll1 ~ P.ltalup. repl1oó:
locac16n en tal IIltso.De Da4& hala v&Udo las Ml&o mar qué él, bajo su palabra de
M. Fernántt. Oap. . . .
mM Ael. Y ~aUeates dafeDaorte.
-msto que a~~ de decir 1l8ooJrt'lI!l.&, naz&e.
Para
Dada.
han
aervtdo ¡¡henor", poafa, asegurar que el
vUla.D1a.
,
pn
las coaeClo-.. OonveDOldo cada burgués pagarla a los obreros
.:No :recueru ~ . tlMIló EIOO!'- una
El eetlor PalaDeo le dió tID.punla disoIad&a
trabajador de w tuen&, ae lIWl- • ocho pesetas cada dia. Aque- oe11 10 que UD. df8.1e dljimOs? tapie .Que repell,ó el MIIor Pita1I0NCh\DA
tienen _ .u · puutó en espera Da palabra no pod1a ni deblA • No recuerda CJ.ue DOaOtnI8 le- luga, BÍeDdo separadoa.
Palma. da K&DoI'ca. 8. - Aao,,
de que btlllé 11. 1útlOSa, qUe ea- tenet', para noeotro., valOr al- mtUlJteatamoa qutl.ld DO cUmpl1a
che hDo expkMd6a u&ll ~ eD
tá. a. su parte. ~ el pi1Dier gwló, pues suficlenteméíi.te he- 1U be.IIU de ta.bajo. que "ui
UDa VeDt.au ciel cuartel.....~
1&
dia, 1& líue"a f t ,lílAnlmó. Lo. móe tenido ocuión d' saber 10 ; regUD. el trabaje) 41UMar:I& ,ata- nos iüt~ ~ elMe de ~tiva ~cMl.Wt&~...
que por un, momento se dejaron que quierE'Jl decir tales p&lal.lras lizadQ 7 i¡ ~o recuerda esto?
,
clo~es. Qtll~ qUe ftüest:1'08 hi· rita.
engañar po!' JáIj tillsas pI'ODrl!'- de "boIl1)i''', étl'lpeft9.l:tas e11 un
Pues bien. ·Por lo que sea, por jos, jiue!ltrail compaftérU y
La. WIDtaá daba el ~or
$AII 'del bUi'gUéS liatl VUéltó 1'<1- moiñeñtó éñ qUe él tJüi-güés ve si lo ha. olvtaaaó 'ya, ñosofros núeSt.faS mMres sufran m1Serla. 4ei sargento 00IDaIld&aie .w
pidos de su error, sumá.ndose, la partida perdida.
le diremos hoy lo que ya le dIji- hambre'; perO tlosOttos, fieles' a pu..tb•.
como era de esperar, a sus comy tina terrible prueba de éno mos aquel' dia que se declaró la nueStro débét, né Qb81hOtl conLa pend.ua q1HIIS6 UftIII'NIA
.pañeros que están en ' lucha. es que el lUne!!. al' intentar re- huelga: los trabajadores de aqui sentir t;&i1\at\a -tilfllmia. t:.oct eom·
de c1l8jo. .
Unos compañeros que también 8lludar el trabajo con un equipo no sQn ~omo Jos que 4IWia tra- pdé1'O. ~ tOO&· EspaM.
La ~
pU. ......
U!1 ~do cre,eton en la. de obl'eto9 que ,,11 Il.t!ve¡ Íllllilltul- ,tádó tailtaa \feota , qu,' lié di!- la \Plata tija én ftMótMs; u.bIm
lto se digá déBtn1M qlie 108 trá- pór
~brá dél tiN.bó, hañ rCMllid- to estaHan ofUscados pOt laA ' ja118.tl ~lbtar hB.Ma clmfótinilÍ'" (ttlé lU¡úl lá. tit1rg\lfll!l& C¡UfCn'e tM. DO ~1Itrüdoee d pw!lU
b&jÍ1d~re!l de Moilclldli. no 111ltL lIl~
virtlmeDte y 8e han puesto promesas del tirano y pór 'la se ~ vabaJa,r pQr cuu:o pesetas Uñpc)J1el'liOe 108 fllW'IIoos 001ll1- pereonaleIJ.
do lb iru1!éle1lte acultíÜMil j pÚh nado
del ladO de sU. obDlplfteftlll en ptJabra de "lionor" del jefe, se dIatIu. Ac¡ul, lOa tri.~adores t~!I Pátit.a.rtos ~ fIoIUclbnar el
,de to<1os ea aableSo , q1.Je, a p.~ el con&eto. No podlll. ser de
de que se nos tiene bloqueados otra manera. ~ cosas y los encontraron que todo aquello de hace ya mücho Hempo qlle han eob.fticfo de acué'i'dé) toJl las 1Imocbo pesetas no era más que ap.reQ.dido 2. mirar d~ C<Q.ra a la blClonés canallas ~el tlrt;lló Eainjustamente por p8.l'éjú cie la
'<lU&2'dla civU 3 de Mozol tle ea- boi!l.bres háil Welto iI. OCUpar el UÍlB. brom,ita que Iu¡.bia. gastado rMl1da4,. COi'lócen blétt li~~ (ldlICéU, '1 ante!!! tlUé ..to ocUJft
qUe eíi lá. luchlt pOl' el ~e el Jefe, y el que qUIsiera traba- tlOntle llegil. el e~l!1J!lo dé $
d~~lIioli 4Dtenta.tIo tódO. ¡..baoeuadrtl, el pueblo no ha dado sitio
rec~ó a la Vidl!. lee ebtre!!pol1tUIL jar cob~aria sle!;e pesetas y me- ilurgúc!1! y eh. la lu~ha h@: á¡1teil;- l\itáiflenté tOdo I
DlUU\'b alJtUnb que Jullti1lqUe tal
Se han a¡;arta,dt) como Un sol!) <íla.
.
dU!(j tI!. forma d~,'d~aéfse eoilLa miBéria lia eIltl'*d() '1& GJl
medidA, pero st sabe mostrarse hómb~
de quieh pl'étéll'rUa' 80¿ Dónde estaba 1& palabra de tl'lI.. ~1 á.pétltO' ltléü:cl\lble 4e. ~ ñQe8trOs 1l0gaNs. 61 _peolto ti·
4tJlUl.dlellt~ y cóil entereu ante
filetertos é. loe caprldios lla.star- "bonot" ? ¿ ~é queda& de la HéSl)dtEL, aun CUiJ.,11Pc) E!lt~ p~;: ttleo 4el hamMe a nda\tt'M tia
él tlOnfllDtd act.ual.
dos de üh · tiriliJo.
promeM que l11f;0 él jefe delanté tét1dá. éSéUdll.l'Sé bIijo la íii~, acerca; ])ér6 los Mm)ld~ra. él'
Entre el elemento hulillfUlatl.
Es una ¡Ta,asaU.t/lccl6n para dé no .pocee abrerOlló de que an" fa hií>óctlta. de 1m, jesuita hu, tCJM 'E~& 'Oél'ill'Ü ,ara qúé 11ft
d Ha. o~ dul'l.tlte él dIá
mahltá.tio. .
• tengamos que entregamos PtJI'
poderlo asi constatar.
ae llóy RTu' 8i11JD&c. debldo nOBÓtros
1 MOra. !n68 qué nt1DC& 8e el hambre y- ...el ~oo y ea•
r
n. que los obreros de la fütMba Es la ' r~óJ1 mima que ~amina
p.q~e afiJ'in8.r que eSte ur-a.o,
DaUa_ ,~~~·
de é!elftOftto 4'111 '"1. au.ma Cóln- velof hacia IiIU meta. lDa la. hÚs"
. 6 \)iéd pagará fo.,s aa1~rids qqft
p~ q.1'0, e.s\ 'R&. p..n. q\I8 10.11
paft1& toMe
~obl& de lAllel¡ ra lntariniDllb1e de paria);¡¡ de
aqüf rigeli, o b.~ perderá tOdQ obre* de la. <looatItUedÓll ele
sé hU ttetll&!'Íd1) timbleD eD ~8Iher,dadoll, de hambrient08.
cuanto tien. liiv~dó 8I,l,
tod& Jilapa6a 1lClp' ~ 1 biUfltl'
ltUelBf. I'M Joua&rictu Iláttia"_ de luchaaorea Que cel'l'eB & paobru. LoI traJ)aJádores eib~ .. nuelft~ aa--.
ea la ~
í!b!Il~l'o8 d~ ~on~.d", Y. ad.~
sabremos todos 4eI8ll~rJloa; y ya. UaeIl la palabra.. lii ~
fhIa, p6~U8 leC! 8üfl ~u
. ~Jue 108 pIaD. ~ e,se ~~. ~ -~ OOD tu.. ~ la -~
~
?tI 3 S an
~b=e ~~,. ~aa&l).el oene dlgl108 de ea soUdarldad
so
, ó tt;l~~ ot;U~ . ~ tana' lI8l'4 DUtsftr 80 _
<tlJ~
IIOfllJllD1éDdoee 11Mb. que la Como
pu\lllClld el __. . . .
que no debena ocuqir.
.~ .,QUe la jfOlldaridAd M
Lc:íi'~1I ~e lIIftcadt. ~ pa.fU& reconozca la razóD~ que
108 tnbaJadorU . , 11. '- ' v~
.M '.. .acul!b~ 861. . . 'lA lu- les aMlabe y lo' ju8tb de .nas ¡MU- r do nGlbert'J dé OCIIo
· ¡~~9~~·" >1 . ' pe,¡..-I - .. . ~M ~4e.
cIOMI.
.
an I ~ dU!!Iá C61l\.....
~ ¡
Ya io .... aompeA.... III huelga de ~ O. . . ., . .
lAü1 .............. ·.-Q.
al ftf CGblCI oti'tJI ~ ..
Y~ 1IiIeonIU ..... ~ P,U'ftI1W'&o
. . . el CIOJIIUeto.
.•
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SIBdleato tIBie'; ¡e ,l a
MetaIorlla
dOCImr '.l'BoÚ'ILAJ)()
Be ruca
loe delegados de
taller que tengan 'm aterlal en
su .poder pasen por sus ~
tivaa ba.rriadaa, a 1111 de liquidarlo y u1 hacer el cap:1bio de sellos antes del 11 del corriente.
EsperamOS ser atendldos. - Os
saluda, la Junta.
.

1"

pro~do eolÍtJD~tID~ " la.I

&SAMBL'
EAS
. .

=

' bueQ

y. de esa

SllÍdleato d~1 R
de,AIIDleatael·6 .

ton;na poder decJr que ya DO
e~ coD1Ucto y Q9ntbNar "1ae 'leya ' ~ por ' eUOI ima- AJndiJoaea . ~ ·lIaI.... de ....... clendo el tl'abajó cab la. que 'de
loa.
__
La
COm181Óll
'de
'la
SecUlOI, con el objeto de 'UaSpeiv,antemano ya tenta preParadOlL
~OI, PI'f', d.a,r lu~. a ejeroer ción os convoca a 1& asamblea
Pero el S1DcUcato DO dl6 por
general
de
la
misIna,
que
se
cedad de tomar parte . activa en COD mayor .cru~_ la rep~6n lebrará el domingo, d1a 11, a lIU! lloluc1onado el 88W1to Y asupo e,- LOS OBBEROS PANADEROS sar a J08 ttraDoll que MII -. . . .
desde. 1DJ-lcho tiempo velllperar el momento oportutl.o pa•
loa "uuntos de la Secclón, al no que
LA. OOOPERATlVA "LA. reD. avaaaDar.
mos
lUtrlendo.
!. Pel'O· )l~oa da óiez de la manana, en nuestro lo- ra reempreDder la ~ucba, mo- y
Os 8aluda, 1& J'uRta. "',
queremol sufrir muy pronto las advertir a la p.trobal. Metala- cal social. Calle -BMola;' 8, bajos,
FBATEBNlDAD"
mento que h8. creldo llega40, y
Nota.-En la recaudael6ll~
conaecuenclu de nuestra iDdife(San Martln),
tra.tar el si- . plantear 1& -cueatlón ptlbllcamenrancia, dejan,do paso franco a la na 1. a laa ' autOri!iadea toqu, . gutente orOen del _éSla: •
Los sef10res RUeda y Com- tuade. por el dla de ~
te.
que
no
es~ dispuestos a sede SOLIDARIDAD O .
•
reacción patronal para que ha1.-. ,Lectura. del acta anterior.
guir permi~o .las, arbitrarie,.
En las actuales c1rCUDSta:n- pany&, provocadores del con1Uc- Jle(:audaron 4'20 peaetaa, 10 que
ga lo que le parezea. con nues- aades
to
del
horno
de
la
Cooperativa,
2.Nombramiento
de
Mella
que contra ' no~tros se co~.
cias, los compderoe que fueron
ponemos en coDOClJDleDto de _
tras mejoras conquistadas ., con
'
meteD, y no olviden . que cuanto ' de d!J¡cusión.
arraatradoa
por loa ~ternoa t.T!d- 118 equivocan totalmente si eS- coJilpaAeros que se ~
nuestra dignidad.
peran
quebrantarnos.
.
8.°
ReIlovac16D
de
1&
Comidorea se van dando' cuenta del
en la Sección de paradoe, de
De un ttempo a esta parte pa- mayores obstácUlos encontremos sión.
Ante~ de emprender una cameugano y, están dispuestos a retBarcelona.-Vioente Olivero
rece que hayamos perdido l~ no- en ¡nuestro' camino, mayor será
pafia
abierta
contrá
dicho
hor4.° TActillas a seguir en la vindica.rse ante BUS hermanos de
ción de que 89mos hombres so- toueatro entusiasmo.
no
hubimos
de
evitar
ciertos
cho'S~ci~n.
explotación.
Este Comité se complace en
metidos a una cntel esclavitud
La casa Matéu tiene en la ac- QUes con los intereses creados
y explotaci6n por parte de poll- hacer público que habientio teni- . 'La de la Scccl6n de Calderetualidad
contratos de trabajO que la Cooperativa de S. Pedro
tlcos y burgueses a quien algu- do ; necesidad de pedir solidari- ros en merro y SopleUstas. Pescador tenia en dicha entidad.
nos, sin duda con miras a encbu- dad a unos eompaneros maqui- Esta Sección celebrará asamblea con la CAMPSA para dar tra- Deslindados los campos, debido
bajos
por
largo
tiempo
a
UxIos
nistas,
que,
engafíados,
por
un,
fes que se queda.ron esperando,
el siíbado, dia 10, a las nueve de
a deaUgarse mor&1mente San
CAMBIO DE LOCAL
pretenden hacer el juego; sem- alto Inspect!Jr de la CompafUa la: noche, 'en la Ronda San' Pa-' 108 caldereros y 80pletiatas que, Pedro Pescador del conflicto, hoy
por
la.
Incomprensión
y
mala
~e
Trasatlántica,
estaban
perjudi~
brando con ello la dtscordia. y .la
blo, 44, para tratar el siguiente
Se pone en conocUmento de Io!i
de la casa '8e qUe9aroJ;1 ~n la ca- vamos a emplear todas las ener- obreros barberos de Barcelona y
desmorallzación entre los traba- cando nuestro conflicto, hemos orden' del dia:
.
gias en combatir a "La Fraterlle
y
los
que
bace
mucho
tiempo
jadores, para que nuestros ene- (lbtenido las mayores facilldades
1.° Lectura del acta anterior.
ba rrladaa y a todos los 81Dd1canidad".
migos puedan mejor atropellar- por parte de la Federación de
tos de Espafia el cambio de do2.° Nombr~ento de Mesa tienen declarado el pacto del
Los
dirigentes
de
esta
Coope,hambre por parle de la burgueCficiáles de Máquinas que obran- . de discusi6n.
nos.
micuto, calle Guardia. núm.
rativa,
·en
competencia
ilegal,
sla
"metalarla.
Dicba
casa,
emEs hora de que todos lqs dele- do as1 han dado pruebas de un
(Ramo de la Piel). - La JQD~
3.° Nombramiento de una Coquieren
vender
el
pan
barato.
'
gados, Comité's de taller y los alto eIIplritu ·solidario. .
misión revisora de cuentas de la. pefiada en no transigir con •el. .Decimos co~tencia ilegal, porSmdicato, mandó un equipo de
.
que se dicen militantes que
Se ruega a todos loa delega.Compaderos: ¡Viva la huelga! Sección.
para empezar los traba- que al exigir más producci6n a dos de barriada que' el pródmo
sientan las ideas de emancipa4.° Da~ cuenta de la marcha cbreros
-los esquiroles de la: F. O. C. que
jos,
pero
no
contaban
con
la
sOmartes, d1a. 13, paseD por 81II1IIción humana. se entrevisten con
de la Sección,:
.
lidaridad que existe entre los que tienen, lo que dejan de ganar vo local sociaL - La JUDtL
1a Junta de Sección para hacer
5.° Asuntos generalett ,.
luchamos en las IDas confedera.- por la disminución del precio del
tos trabajos pertinentes en bien
pan lo exigen del sudor de los '
les.
La.
de
In.
Seccl6D
de
Trefiladode todos.
A! presentarse a trabajar, los obreros.
RHIINIONES
res y Punteros. - Se celebrará.
Resulta ~j1co que los que
l.
Tocaremos todos Íos resortes
el sábado, dfa 10, a las compafieros de ConstrucciÓD y
nunca están conformes con la p. A B , A
• O W 8Jl8mblea
del Sindicato de la Madera,' sa- para impedir que la ~laboracióÍl
nueve
y
media
de
la
noche.
en
la
dustrla
Vldrler~_
~ctuaclón . de otros' rehusen. siscalle SalÍ Pablo; 83 (Coros de biendo que la casa Matéu tenia del pan se efectúe en estas contemAticamente el aceptar los Construc:cióa
A LOS COMPMtEBOS VI.
f
Clavé), para tratar el siguiente a1go pendiente con el Sindicato diciones.
puesto, de responsabilidad y se
metalllrgico, -se negaron rotunLa. hora de empezar el tra- DInERO~ ' y SIMILABES DS
'Se
.
convoca
cón
carácter
urorden
del
di&.:
abstengan de concurrir a : 1821
BARCELONA
gente a todos los dE"legados de , 1.° ~ectura del a~ta anterio~. da. y categóricamente a traba- bajo 'en las panaderlas está. a.cor•
f
asambleas.
jar oJcon personal de Matéu. si, dado, legisl8.do y ordenado que
Secciones
y
barrla.da.s
a
la
Junta
.
2.°
Nom'bra.miento
de
Mesa
Este
Sindicato
os
advierte
UD&
Yo creo que esta. situaci6n no
antés no solucionaba. con el Sin- sea a las cinco do la mafíana,
.
más que los camaradas da
se puede continuar. y ' efI por lo central de este Ramo a una re- de discusl6n..
dieato de la , Metalurgia las siendo las once de la noche la vez
uni~n de Junta, que tendrá lugar
'
8.°
Dimiei6n
·tot:al
de
la
CoArenys de Mar están en con1l1c"!
que emplazo a todos para que
cuestiones
pendientes,
y
el
equihora en que debe poncluir.
too
•
Vasen por el Sindicato y .'a yuden hoy, a las siete de la tarde, en misión y .nombra.D1lento de car: po tuvo que plegar velas e Ir a
Por nuestra par~e haremos
Cuando algtl.ién OS ofreU&
en todos los trabajos pertinentes nuestro locál social, Mercadera, gOs.
decir
a
SUB
jefes
10
que
les
babia
que
se
cumpla
dicho
acuerdo.
4.· Asuntos internos de la
trabajo. para dicha pobla~ '1.
a la organ1zaciÓD, a la cual tan- númerO 26. - La JUlltat
ocurrido.
Si las autoridades obraran en \el tal sea. un 1nd1v1duo flaco, reSección.
to decimos amar y defender.
.,
EntoncéB recúrrl6 a pedir vo- ;Justicia, deberfan ordenar que se pugnante, a la par, que cfDIeo,
Es indispensable que este llaLa. de la 8écc1ÓD CalefaccIón. lun~OB, pero nadie se presen- cumpliera su ley. No obstante, que responde al nombre de 8aSecd6n
Piedra
Al'tificial.-8e
mamiento no caiga en el vaclo
- El dia lO, a lu nueve y me- t6.
I
na~a esperamos en este sentido
rrera, <ladle un salivazo, que es
y nos de~oa cuenta de 108 mo- .convoca a todos los companeros dia se celebrará reunión, en eJ.
En vista del fracaso amenazó por. parte de lás autoridades; 10 que se merece.
que
componen
la
Comisión
técmentos en que vivimos si no
local de la calle Ferlandina, 61, con ei despido de todos si no ac- al contrarlo, estamos ~eguros
Esperando que todoa, absoluqueremos ser arrollados por el rJca y ios delegados de taller, a bajos, para tratar el siguiente cedlan y, procedi6 a. nombrar de que cuando salgan Comisiola.
reunión
que
tendrá
lugar
boy,
tamente todos !os com~eroe
torbellino que se acerca debido a
orden
del
d1a:
'
doble
equipo,
obligándoles
a
prenes para hacerse ' valer sus de- vidrieros y similares sabrAn res'viernes, a las siete de la tarnuestra dejadez e indiferencia de,
1.° Lectura del acta anterior. sentarse al 'aluo' indicado, pero ¡"echos, serán molestadas, so pre- ponder como hombres para que
en
'
Galileo,
69.
en' las cuestiones palpitantes.
2.° F.ectiftcación o raWlca~ no tuv~ mejor suerte que el texto de "coacciones". No impor- tri u n f e n los camaradas ,ele
Camaradas, · todos a laborar
Sección Albafllles y Peone!!. _
CiÓ,D del presidente.
equipo anterior, pues al igual ta; arrostraremos las conse- Arenys de Mar, os saluda la Jaupor la Secci6n. - Gutlérrez.
Se convoca para hoy viernes, a
8.° Nom}lramiento .de delega.- que ' los primeros tuvieron que cuencias, y si, algtln caso de éS- ta.
las nueve de la noche, en nues- do admiDistrativo. .
marchar con arJIli18 y bagajes al tos ocurre en las Cooperativas
A LOS TRABAJADORES DE tro local socjal, Mercaders, 26, a
.4.0 . Estructuración del traba- taller.
que se llaman obreras, la opiLOS TALLERES " N U E V O
todos los componentes de la Co- jo, para e,itar el paro forzoso.
Los compafi'eros de los demás nión sabrá juzgar al que tiene
VULC..uiO"
A los
·misi6n técnica y delegados de
5.° Asuntos generales de ·trá- Sindicatps que trabajan en "di- razón.
"'Compafieros: ' Persiste con' i5a- las Su.bsecciC;nea de barria<la, ¡r-, ~te.: -;
'7 '" t:':-.
,
. chJLs .o~ es~ , 'dJMtttestos ~a
La. Sección de Harinas debe de
«le
f1a jamás igual&da. la persecu- lá! ie.unló..ñ regula,r tle ' sem~-T", .~ ... 6..1' . ·Jtue~ ' y ptQCtnJtaa' ;
, mantenerse t1~ en;'el .sentldo prestarnos la ayuda necesaria,
ción contra todo lo que lleva se- L C "ó té ' "
'
L
as
Coro
y
'SaIIs
.
'.
. de- ~óllciártdad. .
'
y cada cual cumpliendo con 's u
a OJD.lSI n
cmca. .
La. de la Sección cb, Traba.ja.llo confederal-; las autoridades
deber lograremos hacer fraca~-t6
Ob
-.....
.
dores
del
B
,IUDO
de
Hue-_..fn
VoPor
nuestra
parte,
avisamos
a
La Comisi6n organizadora de
republicanas, que tendrfan que
S.,.,.,. n
ras.L.....,rto. - Se
todos los camaradas que estén
los festivales pro presos (excluidedicar todas sus actividades a convoca a tCd03 los d(!legados latería y Onza. - Se convoca a alerta en tpdos los trabajos que
mos deportados), cumpliendo 00Il
impedir que la reacción siguiera. de las obras del puerto, para. la reuni9n general que- se cele- se realizan y la casa. Matéu, si
conspirando contra las pocas li- hoy, vIernes, d~ seIs y media a brará. el próximo domingo, d1a quiere solucionar el conflicto, ya das, todo cuanto se desprende de la misión referente a .loa ácuersu, actuación en dicho cargo pesa dos que a la misma le fuel'Oll
bertades alcanzadas por el pue- ocho de la noche, para un asun- 11, a las ' diez de 1& mdana, ' en
d
d
desfavorablemente en contra de encomendados por loa obreros Yo
te
de
interés.
_
La
Junta.
el
local
d~
la
Secci6n
(Ferlansabe
don
e
nos
pue
e
encont,rar,
blo a costa de su preciada. sandi!la, 67), bajo la siguiente 01'- ' PUlls nosotros no no~ esconde- sus antiguas compafieras.
Grupos libertarlos, noWlca a JQI
gre, sIguen negándonos sisteinliEn, vista de semejantes atro- compa6eroa y traPajadorea de
den del ella:
'
mos nunca. - ~ Comisión.
ticamente 1;odos los permisos Vestir
pellos, 'y cumpliendo un muy res- las barriadas citadas que ~
Primero. Nombramiento de
que solicitamos para celebrar
El de Bcil¡:aa iJermanoa. - En· petable deber de obreras cons- na.. sábado, a las nueve y ~
-Se convoca a Ion compafieros Mesa de' discursión.
asambleas, mientré!,.<; t olera c incluso ampara a la clase capita- que forman parte de loo Juntas · Segundo. Lectura del acta an- esta casa. insl;alada en la batTia- cientes y organizadas, dichas de la noche, en el local Ateneo
<Su de San 4ndrés, el sábado, dia compañeras se personaron al Republicano Federal del Dlatrilista en todos sus manejos, pp,ra de Se,cción y a los de In Comí- terior.
Tercero. Dar cuenta de la 3 del corriente, las obrevas y Sindicato de la. Piel, que es .al to VD, sito en 1& calle de 1011
ahogar nuestras justas reiviodi- aión revisora de cuentas, PlLfa un
Bolsa del Trabajo de lo. Sección. compañera..., de la. citada casa, que pertenece dicha casa., solici- Condes de Benlloch, ~ U5
asunto de interés.
caciOl~es.
Cuarto. Asuntos generales.- ante 1\1 ex1step,cia de 1l1otivos tsn40 una. ComiSión para la so- (Plaza. del Centro), se darIi ~
Sabemos que el señor Moles.
juetitica.dos qqe significaban un lución ~e dichas anomalias.
velada. a , beneficio de n~
J..,a
.,Tunta.
gobernador de 6llta ior.Ula da .la::; kE(JNIONE'S
stropello mOl'al, tomaron la jus!lista ComilÜón, después de e,.~ her~os presos, bajQ el p~
mayores facilidacle8 a la PalI'O\a y buman!!. l"Qsoluci,(ln de tf¡r- poner y defender lo que en pura ma siguiente:
.
n<J.l 'Metal aria.. ofreQiéndolcs el PARA MAÑANA
nunar .con dicho atropeUo.
lógica. piden llUl compafteras, sc
1.° El drama socl&l "Jgl triQD.
caserón del Palacio de la AduaHani. coaa. de cuatro meses ha vlsto obligada a poner de fa del trabe.jo", del ~
na -para que estos Ije\\orcs p t le- Produt;tós QaímicOI
fueron nombradas "enollrgadaa" Planifiesto la irrazonable lQtran- <;:aro Crellpo.
.
dan cODspirar co~tra la "ida de
,
Jil dI) lo. elUl~ ' MatOO. _ Sabi- de dich4 casa treR QQreraii' de la s~gen cia. de 'la OiNcc1ón ~ 41.
2.° "La !'&IÓn tritmfar4". del
quinientos obreros que '~llUDeIlSe convoca a 183 CoDJjslon~!I do es de todos la lucha que la mismq., y, cpmo puedó suponer.c, cha casa.·
abogado J. FoQtov-.
te han cometido, el delito de OPO- ¡ t.éenic~, delegados. de bq.rr1:lda, Sleccl6n de Caldedel'~ en Hierro no serfl1!1 las mas disqreta.s. hoConfiando en la ra;:ón que nos
3 . RecitaciaD de lIIICOII4u
Ilerse a qqe la Unión Naval de ucle?adOR y Comites de fábric~ y SopleUs tas, sostuvo por esp~ nestas y bu~nM , tl'a~jadorl\S, ~Í/ita, y en .el e¡¡p!ritu de IOli- poesías a cargo de las 1dIaa
Levante, dirigida por elementos ~. mIlitantes en gen~ral para. IDa- cio de va1'i&l1" semanas contra la pues~o que s~ actullCió~ . en dioho dn.ridad que las cotllPaf!.eraa Y Berta .Marco, Natura C)ocat. ~
reaccionllrlo¡;, que con toda ¡¡e- fiana, sáb~o. dia ~O, a ,ti.~s nue- reacciona ria casa :M:atéu.
cargo nada dioe on favor de ~()Il1P&ñeró8 muest~Q nos atre· el compafiem Be~
gurida.<l financilNon El1- tJltimo "c ~e la ::t?che, en nuestrq 109al . 1 .Debido ~a IR traición de ¡unos ellas. El ea.so ea que dichas OJl- "ef.~ ~ a a!le¡u~r que el ttiunEsta Com1sIón eap8I1L que. ....
movimie.n to monárquico, y q1,le socu\l, Um6n, 15, para. ~!3~yttr y ti la tj~büi<illd de ~troll que 8~ clIDia~lU:, olvlcláncloQG qu~ U~ fo no se liará e5perar, ·
do cl fin benéfico de 1& citada . .
aun no repuestos de su fraoaso, BsuntOil de grnn m terés.
pfil§!entarOQl "ni .trab&jo, 111- Qe_ su no muy antigua. condición_/i(W
¡Por el triupf'o do la rll.ZÓQ y lada, acud1rQa en. mayar lUbaedesde los pal~clqs que óCHpan,
Rogamos puntu~idad.- - J..a ' rencia . Ilil,l'ovechó lQti ~OmcJltos oi,l, u o~eci~nllo a cQPdtolopes de la justicia! ¡Viva la C. N. T.! J'O posible a tan loable uto. _
merced al esfue1""'..Q de' los traba- Junta.
j que le fueron favorables para si- . impuestas, y desdo luego. acepta~ El Comité de huelga.
La Comisi6n organizadora.

c1-.ee . prod\lotbru,

' ~d,o

" 'eJe ía ...... de ..........'

•

1"

•••

•

•

Sindleato de la

•••

Se ruega a los

compa.t\eros
nombrados pa.m la Comisión revisora de cuentas.. Comisión de
estnIeturac1ón de Secciones y cotIZación y Comité de Re1acione~,
pssen hoy, viernes, sin falta, por el Sindicato, a las nueve
'1 media de la noche.
Esperamos que no faIte nIn-

..

•••

Be poDe, as1m1smo, en conoclD11ento de tod08 los metal(írgicos que hay sellos e Insignias
pro diario confederal a 50 céntimos y 1 peseta, respectivamente.
E~os que todos contri,b uiréls a la pronta aparición del
diario confedera! comprando instgu1aa '1. sellos. - La Junta.
IDIlCJOION MECANICOS
Se ~ a todos los delegados
deJaBel- que l1q~ todo..éimateria1 que obra en su poder en el
ürmino de ocho y dias, y lo
mIsmO a los delegados de barriada, que liquiden lo antes posible también todo lo que tienen de
materlal en su ¡poder para la
nueva modi1leaclón de sellos. La Junta.

:A TODOS LOS OALDEREROS
ENCOBRE
Se convoca a los compafleros
de las casas que a continuación
se detallan ~ por el Sindicato, para un asunto de sumo
interis:
Hoy, vterDe8, de seis a ocho
de 1& tarde, casas: AntoUn, Domini, Eacolá., Sallés y Castellet.
Maf!a:na. sábQ.do, de seis a
~o de la tarde, casas: Vida!,
:Vilalt;a. Rosen. Riera y Canizá.
PlI.Sa,do maf\ana. domlns-o. de
diez a doee de la mafíana. "e
convoca. a todos los caldereros
en generaL - La. Comisión.
A TODOS LOS OOMPAlQ'EROS
y OOMPAiQ'ERAS DE LA SIllCmON DE TREFlLADORES
Creo llegado él momento de
dtrlgtrme a todos los trabajado. res de la Secci6n de TreIDadores para hacerles ver la necesi-
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trabalad. . .
las barriadas
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COMEl\TTARI08
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ARTURO PARE~.A MALLI '

el csmiDo qúe debemos continusl' hasta que, I
nuestra. capacitación ' y SQS cOlldiciones aproptad,UI 4e 'preparación, nOll podamos decidir a UD cambio
total qtte !Jos entl'egtlo una vida comuDilrtA anarquista, 1
claro está que cUaJ)qO comprendamos qué ha llegado el
4Ua de 8f1lUllF ~ reJP0lIlIabUidaQ.
)
41(1
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Este

~=ero de ~paftér08

Barberos

Se ruega a todos 108 obreros
ealdereros en hierro, sopletistas
:1 de construcciones metálicas,
en pa:ro forzoso, pasen por el loeal de la Rambla del Centro todos los dfas, de seis a ocho de
la tarde, para inscribirse en el
censo de la Sección. -'- La Junta.
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ttÍLr ~t"el' bambte"a

Sindicato 1J.<lee • .,
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cuno·

reCatQ' ~_. ~
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la vida
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URGENTE
Debido a la actitud en que se
ha. colocado la casa Matéu, esta
Sección avisa a todos que estén
alerta para, en mom~nto oportuno. procurar no. sean expendidos sus trabajos.

\

"

pertw~

para

8EOO10N OALDJ!lBEB08 ~
IIIIDBBO Y 80PLE'mSTAS
Se ruega a todos 108 seleccio'lUIAios de la casa Matéu pasen
por el SIndlcato, hoy; viernes, dUl'8Ate todo el dia, para not1tlcarleá un asunto relacionado
con el con1Hcto pasado. .- La
Comisión.
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El eamlno del pueble
"

El pueblo, adqu1rlendo mayor
capacidad, superior consciencia
de su propio valor productivo,
lucha incesantemente por 'conquistar el puesto p~eñte
que le corresponde en la vida.
El principio de propiedad pri. .da, falso en su esencia como
principio racional e injusto en
8US consecuencias porque siembra el hambre entre las huestes
productoras, para continuar imperando, necesita de la defensa
del Estado - razón de la fuer:la Y de la religión, perpetuadora de la sumisión y la obediencia. Estos dos poderes completamente indispensables al
mantenimiento del régimen capitalista, son los encargados de
dominar, por el engafio, las mquietudes del pueblo.
La libertad del pueblo no es
cuestión de régimen politico, sino de sistema económico. Con
rep1lblica o monarquia., el pueblo productor es explotado, escarnecido, perseguido y encarcelado cuando se atreve a reclamar su indiscutible derecho a:
la vida.
Después de muchos siglos de
lucha., se ha llegado, de una forma clara y terminante, al deslinde de campos; los enemigos
seculares toman posiciones para

Leóll "
LA. HUELGA DE LA OONS-

TRUCCION
Los obreros del Sindicato del
Ramo de la Construcción, cumpliendo un 'alto deber de compafierismo, se declararon en
huelga general por solidaridad
con el Sindicato de Albañiles y
como protesta por la actuación
del gobernador en el con1licto
que sostiene.
.
, La protesta contra el gobernador ha sido originada por haber publicado un bando en el que
dice: "espero resolver bien este
con1ticto, con obreros de fuera.,
ya que León no es tierra de traidores".
En un articulo del bando ded&, que todo obrero que deseara ir a trabajar a la Azucarera.,
pod1a inscribirse en una lista
que habia ,en el Gobierno Civil,
hasta el número de treinta, a 105
cuales se les garantizaba la li, 'bertad de trabajo.
En efecto, el lunes, dfa 29, entraron a trabajar mé.s de treinta
esquiroles en la Azucarera, reclutados en los pueblos ribereti.os.
Para garantizar la "libertad
de trabajo" y evitar la intervención de los huelguistas, fuerzas
de Seguridad y de la Guardia clvil, hacen servicio permanente en
la Azucarera y recorren a caballo las carréteras que afluyen a
la ciudad.
Como consecuencia del gesto
altivo de los obreros, el gobernador declaro la huelga llegal, manifestando que si en el plazo de
24 horas los obreros no se reintegraban al trabajo, procederla
a la clausura del Sindicato, y al
Comité de huelga le aplicaria la.
ley de defensa de la Repfiblica.
Al mismo tiempo comunicó la
8Wlpensión de la asamblea de dicho gremio, que habia sido autorizada para el dla 1.0 de septiembre.
El dia 1.° del actual, apareciÓ
León como en, estado de guerra,

la batalla declslva, batalla que,
según sus resuly.dos, puede, retrotraer a la humanidad al más
primitivo salvaj~mo, o, por el
contrario, deshaciendo el dique
' que contiene la libre clrculación
y marcha del progreso y la civilización humana., llegar progresivamente a la sociedad de
la justicia y hermandad, preconizada por los anarquistas.
Perdida la fe en todas las religiones; convencido el pueblo de
la ineficacia de todo gobierno y
considerando injusto el derec~o
de propiedad privada., todos los
esfuerzos, todas las esperanzas,
todos los anhelos de justicia que
vibran en el corazón del pueblo,
deben ser concentrados en el
ideal y, sobre todo, la acción revolucionaria de la C. N. T., Y todos unldos, hermanados por interés y sentimiento, organizar la
gran cruzada., no para abrir
sepulturas, sino para conquistar
nuestro puesto en el banquete
de la vida, implantando sobre
las ruinas de la sociedad arcáica
y podrida, que nos asfixia yagobia., el comunismo libertario, sociedad igualitaria, justa, ecuánime, donde todos los hombres
tengan derecho a gozar de la vida, satisfaciendo normalmente,
todas sus_necesidades.
Prudencio Caja

patrullando las fuerzaa por las
calles y carreteras que convergen en la ciudad, con órdenes
terminantes de disolver los grupos de mAs de cinco personas, y
'hacer fuego sin previo aviso.
Los obreros celebraron una
reunión entre la arboleda de la
margen del rio, para tratar de
la marcha del con1licto, cuando
de improviso, aparecieron varias
parejas de Seguridad, a fil:Í de '
detener al Comité de huelga y
a los compafieros más significados.
Antes de ser cazados como conejos, los compafieros huyeron
por diferentes sitios. El sargento, que iba al frente de varios
guardias, al ver que se hablan
escapado de sus manos las "alimafias" que pensaba detener, al
llegar a las orillas del rio, hizo
varios disparos contra los camaradas que trepaban por lós acantilados de la. margen opuesta del
rio, pero, afortunadamente, no
hubo que lamentar desgracias.
Un oficial de Seguridad con varios agentes, partió a gran velocidad en auto, por la carretera
de Asturias, con objeto de detener a los que se refugiaran
en el monte de San Isidro.
Grupos numerosos de obreros
decidieron volver a la ciudad, pero al entrar por el barrio de San
Esteban, las parejas de Seguridad, que les esperaban pistola en
mano, les intimidaron, logrando
detener a treinta compafieros. A
un joven que pretendia escapar,
un guardia le apuntó con la pistola y gracias a la intervención
de una mujer, que le cogió entre
sus brazos diciendo que era hijo suyo, no se regó esta tierra
leonesa con sangre proletaria.
Estas son coacciones y atropellos que no deben permanecer
en la impunidad y 19 exponemos
a la oplnlón p1lblica para que
Espafia entera sepa con cuanta
dureza se trata a los obreros
leoneses por exigir , aumento de
salario 'y un poco mb de respeto.

presentarlo como una panacea. salvadora para las fuerzas
organizadas de la Confederación, ha llegado a obtener tan
marcada intensidad que resalta como tema obligado por
encima de los muchos, en extremo graves, que existen
planteados y que nuestra patentizada incapacidad no
acierta a resolver.
,
Consecuencia inevitable, aunque Inoportuna, es la obligada intervención de todos para exponer pfiblicamente sus
opiniones favorables o no a este problema de entretenimiento que empieza a producir deeequ1librios constructivos en nuestra organización, aun antes de haberse planteado regularmente su estudio en un Congreso.
Esas precipitaciones fuera de lugar, impulsadas por
desconocidas impaciencias, anticipan dolorosos acontecimientos de desunión y anuncian un efectivo desconcierto
como comienzo de una descomposici,ó n latente que hemos
de esforzarnos en contener y evitar.
A pesar de:! haberse manifesta(}¡) claramente y en distintas ocasiones, qúe para el pró:<imo Congreso Nacional
, que se pretende realizar, se presentará a estudio la pro~
posición de la conveniencia de la constitución de las Fe: deraciones Nacionales de Industria, y que de ser tomada en
cuenta la propuesta, se orientará nacionalmente en el expresado sentido para la capacitación y comprensión mb
amplias de t.odos ]013 componentes de las organizaciones
adheridos con el posible propósito de fijar determinaciones
y acuerdos firmes sobre el particuiar en el primer Congreso
anunciado, estamos ya presenciando los preliminares de
constitución de algunas Federaciones Nacionales que se hallarán, por el momento, en abierta pugna con los acuerdos
existentes en la. C. N. T.
Ello significa que sin el estudio y compenetración perfecta de los problemas, nos lanzamos imprudentemente al
yacio, en la mayOría de 103 ocasiones, y ' después lamentamos las desfavorables consecuencias que nacen de esos
pMCedimientos que tienen su vicio de origen en el impertecto, encauzam!ento de la marcha genera) de huestra organización, Después de esas advértenclas, muy dignas de
lCl' tenidaa en consideración, me propongo presentar al exa-

l.~

•

•

•

La ' PreDI& locaJ. ' -.. pubUcado
una nota del sobelD&dor en 'l a
que dice tiene hecha una lliIta.
de lO!! e'g;a;aBtos más revoltosos
para enviársela al m1Dlstro de
la Gobernación proponiendo se
les aplique la ley de defensa de
la Rep1lblica., creyendo, sin duda,
que con esta medida de rigor
ahogará el espiritu revelde de los
trabajadores 'leoneses.
Nosotros, ante la represalia de
una institución armada., decimos:
Si el gobernador declara al
Sindicato de la Construcción fuera de la ley, nosotros declaramos a la ley fuera de la justicia y de la razón. Y ahora vosotros, obreros de la ConstrucciÓn, manteneos firmes y serenos en esta hora ge verdadera
prueba.
¡Adelante camaradas! Continuad vuestra lucha cada dia
má.s enconada y peligrosa. Solo
la constancia en la lucha, es fecunda. Sed perseverantes; cuando el Ideal y la "ley implacable
de conservación de la vida" os
ha impuesto esta lucha, no seais
de los inútUes que comienzan y
no acaban.

,

'

ma morada.

I

HOh~
, ENTIERRO CIVIL

Victima de iarga y penosa enfermedad, ha dejado de existir,
en' plena juventud, el dia 28 de
agosto, el que ' en vida se llamó
Leoncio Ba.llesteros Ibeas.
Consecuente con el ateismo
arraigadO en él desde muy joven, ha muerto sin reclamar los
ridiculos e iD1ltiles servicios del
ministro de una religión caduca.
Al entierro; que fué de conforDÜdad con sus creencias, acudieron todos los componentes de
la Sociedad Obrera, a la que
pertenecla desde su fundación el
desaparecido compafiero. Acudió
también, un crecido número de
personas no pertenecientes a la
organización señalada; fué una
imponente manifestación de duelo que rindió homenaje de ca-

Solamente loa troglodltu, los
aseC08 de corazón, loa que llevan
escapularios y criclfij06 Y están
poseidos por odios ancestrales,
y llevan sus odios hasta más allA
de la tumba, no pudieron acompa.6&rle, y como canes, ' se limitaban a la.dl'ar desde las puertas de sus madrigueras, al paso
de la fdnebre comitiva.
El acto fué un aldabonazo dado
al poderlo de la Iglesia., y se1!.&la el camino a seguir para pulverizar tan largo predominio.
Por suscripción popular, se recaudarán fondos para levantar
una modesta lápida, que a la
vez que a la memoria. del finado, conmemore el primer acto de
tal naturaleza.
He de seflalar una nota simpática. Esta la dieron los niflos.
Acudieron como un centenar de
ambos sexos, que fueron movidos por curiosidad de lo desconocido y por lo que ' oyen en sus
hogares.
Fué una mala jornada para la
jaurla de la caverna que en este
pueblo tiene un fuerte reducto
(no tanto como antes) y que es
preciso destruir. - .Juan Ortega.

Carcelarias

Los presos, comunes de Tarragona
denuncian un easo de lobolDanldad
La sociedad burguesa, que d&dea, una benigna. y otra DlOl'condena a los hombres del pue- tal. ¿ CuAl debe combatirse priblo a no alcanzar los beneficios mero sabiendo que ' los remedios
de la instrucción, que les hace de la enfermedad benigna son
sentir el espolazo del dolor de mortales para la otra? No ca.be
vivir esclavizados desde que tie- dudar: la más grave, la mornen uso de razón, que les niega tal.
el trabajo, que les obliga a proPero este médico trató primecurarse lo necesario por medio' ro la benigna., dejando abandode lo que ella denomina "robo" nada la segunda. Cierto' dia ino "delito", una vez que, ha lo- gresó un compafiero atacado de
grado hundirles en el abismo de sarna y de avariosis. Pues bien,
la vida irregular, les depara la 10 primero que hizo fué tratar la
cárcel como castigo a su hambre, sarna por no correr el peligro
a su miseria y. a su desespera- de un contagio avariósico.
ción. Luego, cuando ejerce el
Todos sabemos que la sama
castigo que impone por el delito se combate por medio de bafios,
que obligó a cometer, da a sus pero igualmente sabemos que las
victimas el trato mé.s inhumano enfermedades venéreas se agraque puede ponerse en práctica. van hasta el máximo por medio
Nadie ignora lo que afirma- de tal tratamiento; y sabiendo
mos. Demasiado sabido es, por ,ésto haclan tomar al enfermo
desgracia., lo que los llamados hasta dos -baiíoS' diarios por espresos comunes sufren someti- pacio de más de treinta dias.
dos al encierro carcelario o pre- Los efectos no tardó en sentirsidial. Pero aunque sea de todos los el enfermo. Primeramente
conocida la triste suerte de los inapetencia, fuertes y horribles
presos comunes, de vez en cuan- dolores en todo el cucrpo, desdo el clamor de sus quejas se pués parálisis de las extremidaeleva mé.s fuerte y más doloroso des inferiores. Después ... no saque de costumbre. Este es el bemos lo que va. a pasar, auncaso de los presos de Tarragona, que nos lo figuramos.
que en una' sentida carta nos
Cuando el médico ha visto su
denuncian un hecho inhumano,
del que enteraremos a los lectores transcribiendo algunos párrafos de aquélla:
ACLARACION NECE"Aqui, en la cárcel, en vez de
SARIA
ampararnos y prestarnos los auxilios necesarios, lo que hacen
es rebajarnos hasta el último
término; no nos dan lo que neEn el n1lmero de ayer publicácesitamos, sino que, al contra- bamos
una nota titulada :"Un
rio, medrando a costa de nues- caso vergonzoso. - El Comité
tra desgracia, nos, privan de 10 Mixto, celestilÍa de contramaesmás indispensable a. nuestras netres inmorales". Esta nota vino
cesidades.
Tomad nota del siguiente ca- avalada con el sello del Sindicaso y os convenceréis de ello. Ca- to de la Metalurgia y !le refería
da prisión tiene un médico, el a un individuo que pertenece a
cual tiene la obligación de velar dicho Sindicato y que trabaja en
por los desgraciados que están casa del senor Xamlet, calle de
confiados a su ciencia y como es ~arlDa.
natural también esta cárcel lo
Para nada, pues, se refiere a
tiene. Pero ¡qué médico! .JUZ-\lOS contramaestres del Ramo
gad:
Fabril y Textil. Sirva de satisUn hombre tiene dos enferme- facción a los interesados.

•

men de los trabajadores, 10 més susctntamente posible, las
ventajas y desventajas de ]a nueva estructuración confederal que se nos plantea, antes de certificar palmariamente
la ineficacia de la existencia., aun haciendo caso omiso de:la
preponderancia impcirtantisfma que ejerce la bondad e Inteligencia de los hombt'es que han de intervenir. Es decir,
que deseo hacer un modesto estudio del problema sin mezclar en el mismo, el factor hombre que ha de ser el imprescindible impulsor y mantenedor. Acredito as1 la imparcialidad del estudio, por cuanto nadie ignora que ese factor
es el determinante, en tod08 108 casos, de la mayor o me-,
not' bondad de la ejecución de un plan, de ún proyecto, de
una obra., de 'una transformación.
Antes de todo es conveniente hacer notar, y aun resaltar, que ese tema, tan de moda en la actualidad, fué dis·
cutido ampliamente en un debate interesantisimo en el Congreso del Teatro de la Comedia, bajo el aspecto de las :rederaciones Nacionales de Gficio y también de Industria,
quedando como término del mismo el acuerdo, todavia hoy
subsiste, que no ha sido llevado a la. práctica, con el tiempo
transcurrido" por causas no todas imputables a. las persecuciones ,casi permanentes que desde' aquellos tiCfmpos venimos soportando, y si más bien, a la idiosincraSia-que nos
sigue dominando.
Las consideraciones que dieron lugar a la decisión que
plasmó el acuerdo me fueron simpáticas y las consideré razonables y beneficiosas. Es lógico, pues, que no habiendo
leido ri1 oido nada contundente y eficaz que sirva d~ razonamiento que consiga una variación radical , de puntos de
vis~, continfie manteniendo el invariable criterio de entonces.
Los errores de estructura y de modalidades que , padecemos, desde largo tiempo en cuestión de detalles, no de
fondo, precisa rectificarlos, pero !liD apelar a una modif~ca
ción total que implicarla el naclmfento de nuevos errores
de detalle que la práctica nos entl'egarfa para su reforma,
y por aftadidura, los vicios y peligros que la integral transformación realizada
p.~tar1a. " ,

.

rIti.o &CODlpaU,Ddo1e a su 61U-

Que, ,81 tu, fuerZ&a repreal"..
al aervtc10 del capit,lIl1DO y. del
Estado os derrotan en este movimiento graud,ioso, al meDOS
tenga.ta la saUsfacc1ón intima de
haber cumplido con vuestro debe~ -- Ea, CODÜ~
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error, no por ello ha puesto mayor interesen el caso, sino que
abandonando al enfermo en Dll!.nos , inexpertas, se ba desligado
casi por completo de él. Además,
si el paciente ha querido proporcionarse la asistencia necesaria, ha tenido que prestársela
UD invertido, pues como si su
estado no la mereciera, no se le
prestan los cuidados ' que su gra\Jedad requiere."
Las quejas que hemos transcrito tienen un fondo de protesta. temerosa, que no se formula
con toda la energia. que merecen
ciertos actos, por la coacción que
sobre los presos ejercen :;¡iempre
rejas y carceleros. Pero no es
preciso que se llegue a toda la
crudeza. de la expresión para
pregonar la verdad. Que la cárcel es el cementerip de los hombres que viven,- no puede -negarlo nadie.
'
Que es lugar de tormento moral y muchas veces material,
tampoco. El hambre que a la
cárcel condujo, se continlla muchas veces en el interior. La rcciente huelga del hambre de los
presos comunes de Barcelona., 10
demuestra ,una vez mé.s.
Hemos consignado la queja de
los hermanos - - no vacilamos en
llamar hermanos a esas pobres
\'lctimas de la sociedad burguesa. - y protestamos indignados
del caso que nos dcnuncian. Se
trata de un hombre, y el bombre 10 es fuera de la cárcel y
en la cárcel, delincuente o no
delincuente. Abandonar a un
hombre en su dolor después de
castig'arle como victima de una
orgauización socla1 Infame y llena de Injusticias, es un hecho
criminal indigno de quienes se
crean hombres de alma como lo
son aparentemente en su materialidad.
Al rostro de 108 inhumanos, de
los victimarios, de los déspotas,
lanzamos la vergüenza del crimen' de lesa humanidatl que en
Tarragona se comete cou un paria.

•

Gama de Gallego

I

¡TODO POR LOS PRESOS!

. Los compati.eros pertenecien-

tes a la C. N. T. de Gurrea de
Gállego (Huesca), saludan a todos los preS08 sociales al DÜsmo
tiempo que mandan una pequei1a 8uscripción para aliviar un
poco la situación económica de
los mismos, sintiendo en nuestros pechos el mismo espíritu de
lucha por implantar nuestro régimen basado en el comunismo
libertario.
Compafteros que han contribuido a la suscripción:
.
Pablo Monzón, 1; Antonio Jiménez. 1; Luis, 0'80; Andrés
Criville, 0'50; Pascual Alcubierre, 0'30; .José de la Pefia, 1;
Santos Sarraseca., 2'50; Victoriano López Til, 1 ; Joaquin Martinez, 1; Francisco Lardiez, 1;
Justo López, 0'50; Antonio Pilacés, 0'50; José Domeque Nadal,
2; Ernesto Nadal, 3 ; Manuel
Martinez, 1; Antonio Domeque,
1; Antonio TU, 1 ; Victoriano López, 1. - Total: 20'10 pesetas.

Vigo
En la villa de Tuy, recinto y
madriguera del levitismo más
procaz y provocativo, a pretexto
de una huelga por solidaridad
COn los trabajadores de El Ferrol, se desató una feroz represión, al amparo de un incendio
producido en la guarida que, se&ÍlD la voz pllblica., serv1a de lar
a los retrógrados y retaccionarios tude.DSeS. CUa-almacén que,
por su volumen e iD1lenc1a, ahsorne. todo el mercado, teniendo
como es de suponer, adversarios
entre los adoradores de Mercurio.
Se detuvo a más de cuarenta
trabajadores de distinto sexo,
que después de hacerles desfilar
en un via crucis cruento por el
domicilio del teniente de la
guardia Civil - instrurilento discrecional que con descaro utilizan la Patronal y el clero -- el
juez, criadillo incondicional de
éstos - ya lo dijo en el Parlamento el diputado Poza Juncal-, procesó a siete trabajadores, hurdiendo una trama infame que después de dos meses largos hubo de sobreseer la
Audiencia por falta de pruebas,
teniendo un An estrepitoso Y ridiculo para el teDf~té, éomo para el juez y los malvados con1identes q~lc cooperaron a cohesiox.ar el maremágnum y ruidoso
"affaire"; no obstante, las autoridades mencionadas, durante el
proceso estuvo sub j1ldice--fué
impenetrable, hermético, basta
el extremo que los abogados no
pudieron hojearlo - hicieron toda clase de tropelfas; se violaban los domicilios a altas horas
de la noche, se detenia en la
Casa del Trepor, horas intermina.bles, a mujeres indefensaa e
inocentes, con el exclusivo objeto de torturarlas y no sabemos
con qué propósitos más; a otras
se las conducia por las calles para servir de mofa y escarnio que
regocija.ba a la miserable beaterla; a una compafiera de un
preso - esto no lo dijo Poza
Juncal en el Parlamento - se
la apaleó por unas fanáticas
cristeras y un fauno intimo del
obispo y del teniente, sabiendo
de antemano que quedaria impune su salvajada;, 20 días estuvo
en cama y el juez no dictó ninguna providencia contra ei ru-

DieDte, lIÚl que, eegOD el propio
CQbenlador, aupIeIIe Dad&, 7
cuando no podfaD hllvaI&r más
procesos, eDvolv1eron a dQtl camaradas en uno por el "terrlhledelito de encontrar en su poder
una circular corriente. hecha pot'
Adán lUvas y AloIlJlO (asi se
llaman estos camaradu) y poDer de colofóD y ~udo: "Sa~
lud y AIlarqufa". Salud Y &Darqufa sirvió al teniente y al juez.
prisionero de la caverna, enquistada en los centros oficiales, para cerrojar' a estos dos hermar.os, que parece los tienen como
rehenes los que el <Ha 10, a las
tres de la maftana, tocaron la..q
campanas para que los catacú menos fueran a reunirse bajo la.
égida epi!!copal, por si triunf3.ha.
la reacción hacer un Sali Bartolomé, como dias antes con des caro, vociferaban. La guardia.
Civil (mejor su jefe el tenientF \
sabia ésto, y se paseaba ufanl'.
con los tipos más signiAca.dos de
la caverna; hay más aún: sin
querer ser delatores, pero debiéndonos a la verdad y ésta la.
hemos de decir pese a quien pese. el teniente y los más distiD guidos romanos sablan lo de la
"sanjurjada", ya que el agente
de enlace, Herrera., director de
"El Debate'·, habla estado ocho
dias antes en UD banquete yan·
te: toda la c1erigaya habló lleno de optimismo y nadie, en
Tuy, ignora 10 que dijo.

•••
Si en Gallcia la poUUca ea

1m

fantasma que no ae puede ya
erguir, que 'está corrompida; al
la justicia es el lacayo del caclque y forlsta y las fuerzaa ]la.
mac1a.s del orden eatán al eervfcío incondicional del plut6cra.ta
y el clero, ¿ qUién puede elevar
su personalldad ultraj&da, capacitándola para que de una 'VeZ
para siempre fulmine las Instltuciones corruptas que lo aprisionan. que lo esclavizan, haciendo de '8U8 hombres ~
pos, autómatas, m.áqulDaa p~
ductivas para saciar los tnago.
tablea apetitos de loe Jneacru..
pulosos espolladores que &~r
en nombre de la monarqufa Y.
hoy en nombre de la república..
esprimen como a un limóD a 108
parias del campo y de la ciudad? ¡La C. N. T.! Porque si
algo hay digno eD Galicia, si
algo hay vivo, inquieto, dinámico, creador, vivi1icante y prometedar, es la insustituible C. N. T.
La actuaciÓD durante un do.

no

puede ser

Di ha aldo ~.

da y menos su¡ierada.; ni mas
floreciente, rica en idealidad y
humanismo" ha extendido su radio de acciÓD a todaa--las ciúdades, villas y aldeas. Es
donde la C. N. T_ no cuenta con
n1lcleos más o menos numerosos y alli donde por razones demogI'á1icas no se lo permiten,
tienen una célula altiva y car.exadora. De 14,000 adherentea
que contaba el 31, hoy se elevan
a 25,000 y algo más.
Pueden seguir graznando los
enchutistas. 106 aaplrantea & dictadores sigan derrochando papel
repleto de vituperios y proca.cidades. La C. N. T. en Galicia.
no padece ni el leve sarampiÓD
de las tendencias, que aqueja en
otraa regiones y que tanto dolor
nos produce; no quiere decir
que el pensamiento d los mIlitantes sea uniforme. no; pero
todos con el respeto debido para
todas las opiniones libertarias.
con el mismo cariflo, con la misma emotividad, luchamos contra
el dragón capitalista y clerical y
fián,
lo venceremos; una idea ilumiOtra mujcr fué puesta en la na nuestra mente. un faro C-'
frontera portuguesa por el te- nuestro norte y guia.

Pretender que los detalles defectuosos sean los fadores
lm}lUlsores de un cambio general de estructura ot'gánica,
como asi 10 prueban las razones aducidas hasta a.bora en los
escritos publicados en la. prensa. obrera, es más que un error
una aberración.
Es e\'ldente, además, que los a cuerdos e iniciat¡\ as cn un
porcentaje elevando han queda.do limitadas a su aceptación sin llegar a formar el bagaje activo de nuestra lucha
por habernos sujetado unas , veces al constante fragor de
de las bat.Ulas qontra el capital, acrecentadas en numero e
intensidad sorprendente, otras por el desbarajuste de las
persecuciones y bastantes por indisculpable negligencia..
No puede partirse, por lo tanto, de la evidente ineficacia
de la estructura presente si se puede afirmar con hechos y
actuaclonEls que no han sido puestos en juego, y que, como
derivación, continúa la incógnita de su positivo valor de
combate. Aceptables son los afanes de impulsar a la.s organizaciones revolucionarias hacia lIna mayor comprensión de
sus misiones actuales y futuras, sin que por ello reduzcamos
sus radios de acción a unos llmites mecé.nicos exentos de
espiritualidad y que aporten al acervo común una potencia
nÍlmérica de disciplinados ejércitos sin idealida.d que se
combata a un.capitalismo industrialmente organizado. '
No, no son solamente estos"los mb fundamentale-.5 moUvos que nos arrastran a no aceptar la inoculación del virus industrlaIlata en los organismos obreros, aun siendo los
de más peso para las positivas reivindicaciones de los pueblos esqlavos, sino también, otros defectos capitales que na
debemos olvidar 'en esta época de servilismos yadaptacio-.

Iles.

•

raro

¿ Acaso puede probarse que sus bata11aa han servido de
mejor ariete para abrir más profundas brechas en la fortaIPoza de uno de los encmigos seculares del proletariado que
las ejecutadllS moral y materialmente. por la C, N , T,?
Siguiendo el. proceso de sus luchas encontramos menores
consecuencias para SW! afiliados, para su colectividad, quc
las padecidas aquí.
¿ Su Situación en estos dlas que corremos es mis ventajosa, en 108 variados aspectos de condiciones de trabajo,
de salarios, de necesidades y de capacidad ideológit'a y moral. e !\ BUS filas'!
Tal resultado es para que medltem08 mejor los pll1!08
tIue pretendemos dar y nos ajustemos a 1&8 experiencias adquiridas y a los conorimientos recogid<>s. pt"OCUl1Uldo descntrafiar y al propio tiempo desglosar los aspect06 nuevos
que osa modalidad orgánica nos cntrega.
E l pais en que vivimos no ha padecido. en gen~ral. todavía la influencia y desarrollo del nue\TO industrlaltl!lDo, y
si consideramos ina,d ecuada la admisión de una. eStructura
cuando está generalizada por el capitalismo, más la hemos
de rechazar al no hallarse en esas condi ciones,
A.nticipamos en este caso que no significarla tampoco
ninguna ventaja ni beneficio, si r econocemos de antemano
que nos veriamos arrastrados a combatir a una sombra.
Otrosl, continúo creyendo, que las formidables colecUvidades disciplinadas traen consigo 108 inconvenientes de 1&
aparición de resistentes gérmenes de dictadura que somos
los más interesados en estirpar en vez de crear.
Pero asl y todo, h emos de seguir presentando otros in~
convenientes, ademÑl de los sefialados, que 8.J'1'Utran tras
de si estas organizaciones constituidas a base de Sindicat03
de Industria en sentido nacional, 'y es forzoso patentizarle
de manera que las tristes experlencias pasadas DO ~elvan
a surgir , corregidas y aumentadas.
.
¿ Tiene \IDa existencia real, er. su grado m tnimo;'la dictadura aentro de la organJzaciótl confedera17 SeamOll sin~
ceros; efectivamente la ,tiene.

Primeramente tremos desentra6ando'y haciendo algo de
historia sobre el mov.lm'llnto de organización industrialista
que no es patrimonio de 108 propagadores espai'loles, cuando
es sabido, que hace bastanteS atios, mb o menos completo,'
viene funcionando' en otros paises.
,
Fijaremos nuestra. atención en Norteamérica donde los
"Trabajadores lndustrialea del Mundq" se debaten 1..'00 valezaUa bace dos contra los explotadores ,de su pata.
)
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La sesión de 1.8 s
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Dio. lo ha querido
Pamplona, 8. - Volcó UD auen el que iban treinta peregrinos, que resultaron heridos
todos de pronóstico reservado.
tob~s

El trutero Balbontln-tiene una aristocrática frutcr1u. en la. caDe del Barquillo, de Madrid--dijo en la nocturna de ayer algo
que e:; más verdad que la verdad misma: que la Reforma ~gra
Tia. es un baldón de la República. Y a cambio de que le diJera.n
los chicos de Cordero cua.tro palabras gruesas. se di6 el gusta ;:o
de demostrar que es capaz de comerse los niño:; crudos. Con ~ste
episodio terminó la función de Cortes del miércoles. La <:lel Jueves tuvo un buen principio, eximiendo del pa.go de tributos la
compra de la chatarra. arUstIca de Plandiura. Los ediles de Bareelona pueden estar satisfechos. Materialmente satisfechos.
Poco después, un diputado' propone que Ile p erpetre la construcción de casas baratas, pero el gran Carnero magnate de la
leche condensada, opina que la baratura costaría cara. Nada,
que estamos condenados a vivir en' palacios, a pesar de que los
legisladores hagan ver que toman en consideración el proyecto.
Toma., rico, una perra gorda, para que calles.
Hoy la Cámara se siente derrochad?ra. Y, de paso, para reh~
bilitar a un instituto armad~arma.do de fuslles-vota tres IDlDones de pesetas para que se pongan contento~ los fi.e les sostenes
de todos los regimenes. Puestos a gastar, no habian de quedarse
Bin regalar un caramelo a los socialeros, y les largan doscientas
mil pesetas, por conducto del minlste;;io del Trabajo. A pocas
flesiones asi, la Cámara provoca la quiebra de la nación. Conviene
que les den pronto las vacaciones a estos padres p ttlativos de la.
República, o de lo contrario, nos dejarán a la cuarta pregUnta.
Nueva lluvia de decretos y de votos particulares. Parece que
no significan nada. pero si los expresáramos en números. tendriamos motivos para desesperarnos y gritar: "ísocorro, sereno,
IIOCOrro l" •
No esperamos a conocer el final de la sesión, y sospechamos
que hacemos cuerdamente. A lo mejor, nos dan un sabl~o porque ya no tendrán fondos disponibles. Yeso, no, Bastantes nos
dan en mitad de la calle.

A Felipe Maíz no le han ido Aunque despacio,

VID

,,-

• visitar

liendo

Madrid, 8. - La Junta directiva de la Asociación de la Prense., ha visitado en la cárcel al
director de "A B C", sefior Luca
de Tena, testimoniándole los sentimientos de compafierismo.
La Directiva visitó al ministro de Gobernación, solicitando
que sea puesto en libertad el sefior Luca. de Tena, que se halla
detenido gubernativamente, pues
el juez que instruye el sumario
por los sucesos de Madrid detcretó su libertad.
. Fueron recibidos por el submecretario de Gobernación, se1íoI:
Espa, que les prometió transmitir el ruego al ministro de la
GObenl&ciÓn.

Madrid, 8. - El juez especial,
safior Ruiz del Portal, que entiende en el sumario por los sucesos de Madrid-Alcalá, estuvo
a 1lltima hora en la Cárcel Modelo poniendo en libertad a cuarenta detenidos, sobre los que
no pesa reclamación alguna de
la Dirección General .d e Seguridad.

~s que acuden a l. "entra,
la"sala
l·d"
aa l tambolena
'.1"

Madrid, 8. - Se reunió la mi110ria radical, acordando desigIla,r como representantes de la
misma para asistir a la entrega
del Estatuto, a los se1íores Torres Campafiá., Armasa, Calot y

Plnet.

Deliberaron sobre la enmienda presentada anoche respecto
al proyecto de Reforma agraria,
sobre expropiación de bienes de
la nobleza. sin indemnización, fijando el criterio de la minorla
contrario a esta proposición tal
y como está redactada.

No está el horno para visitas
Madrid, 8. - El sefior Lerroux acudió esta tarde al Congreso.
Preguntado sobre su viaje a
Barcelona, 1n.d1có que lo habia
aplazado en vista de las indicaciones que se le hicieron y de
los comentarios que habia suscitado su ausencia en el momento de la votación del Estatuto.
Respecto a los rumores de dIftl'geDC1&8 en 1& miDOria, dijo
que se desment1an por si solos.
El se1ior Martlnez Barrios nos
manifestó que el viaje se efectuam, pero que aún no está designada la fecha.
Desde luego no será esta se.
mana ni la próxima. '

~s

propietarios de tierras se
preparan para formar el cuadro
Madrid, 8. - Se ba convocado una asamblea por 108 arrendatarios. aparceros y medianeJ'ós de tierras de Espafia.
Esta asamblea tendrá lugar
en Madrid. en el Teatro Atocha,
los dias 27 y 28 del corriente.
Podrán asistir todos los aparce!'Os, medianeros y arrendatarios
de tierras. que pueden solicitar
Informes del Comité organizador
de la asamblea.

Haciendo averiguaciones
Madrid, 8. - A ra iz del fr-cl.llasado complot moná rquico, se
publica ron informaciones, según
las cuales, de las averiguaciones
pra cticadas se traslucían algul\a !; anomalías en la gestión del
Depósito de la Remonta.
Según noticias recibidas hoy,
en relación con dichas anoma!fa::;, ~8. s ido nombrado un juez
especial. de:,¡ignado por la autoridad competente.
Este juez es el corocel del segundo regimiento qe Zapadores.
don Salvador Ga r cía., a quien au:: i 1i ;u
el capitÚ!l don Feruando
L?~r~ l.

EXTERleR

(De .a Agenela AUante 7 de aDestros eorrespoDsales partleDlares)

La "entrada" del Estatuto en
Cataluña. - La salida ignoramos como será
Madrid, 8. - Esta tarde se
reunió en el Congx:eSQ .la z;ninoria socialista. . .
.
El se1íor De Francisco manifestó que ante la invitación de
la minorla catalana para designar representantes de la minoria
socialista para asistir a la entrega del Estatuto en Barcelona, se designó a los safiores Fabra Ribas, JIménez Asúa., Cabello y Ruiz Lecina.
Estos diputados se unirán a
los de la. minoria socialista que
forma parte en la. Comisión de
Estatutos.
La minoria socialista examinó
las enmiendas presentadas a la.
Reforma agraria.
Acordaron apoyar la nueva.
f6rml,lla que presenta el Gobierno. la cual extiende a toda Espafia. la expropiación de bienes
de la extinguida nobleza y los
de aquellos propietarios que tuvieran más de cuatrocientas hectáreas en el territorio nacional
cualquiera que fueren las regio:
Des en que los tuvieran.

Comedias indignas
Lugo, 8. - Hace pocos dias
el direct0t:.....general de Prisiones
ordenó que fueran retiradas de
las cárceles laa cadenas, grilletes y demás Instrumentos 'que
recordaban a los presos los viejos procedimientos.
Entre dichas cadenas se encuentra la llamada "La. Mariscala". en la prisión de Mondoñedo, y 1& cual sirvió para encadenar . al .mariscal Pedro Pardo.
Se han becho gestiones, y se
ha logrado, que dicha cadena
sea reintegrada a Mondofíedo.
Todas la8 demás, serán fundid~ para elevar un monumento a. -Concepcipn Arenal.

Tramitaciones represivas
Sevilla, 8. - El magistrado
de esta Audiencia, se1íor Aztola,
se ha hecho cargo del sumario
que se está instruyendo por el
deuto de sedición.
Dicho magistrado visitó al gobernador civil.
El juez especIal ha dictado auto de procesamiento y prisión
contra el alcalde de Sanlúcar la
Mayor, don José Antonio Ortiz
Reina.
Ha regresado de Madrid el comisario seftol" Villarrubia, que
hizo entrega al ministro de Gobernación de 18 expedientes relacionados con funcionarios públicos, complicados en la última
intentona.
.
El gobernador civil manifestó
que a eslos complicados DO HOlamente BC les deportaré., sino
que también ~ confiscarán SUB
fincas, por ser los que más se
han di stinglÚdo en su· actuación
contra el régimen.

¡ES INTOLERABLE!
No se puede di~frutar de~ dinero • gusto

El Estatuto empieza comiendo

Un pecado de urbanidad
Berlin, 8. - Ha causado una
penosa impresión la grosera expresión de Hitler, en el discurso
que pronunció anoche en Munich y refirIéndose a la edad
del presidente von Hindenburg.
La Prensa critica esta frase,
que deja en mal puesto la urbanidad del jefe hitleriano.

Teher4n (Persia), 8. - El
cónsul de los Estados Unidos en
Madrid. 8. - Este mediodIa esta capital· ha llegado extenuase reunieron en una comida in- do de fatiga, habiendo hecho a
tima ios miembros de la Comi- pie má.s de 40 kUómetros, dessión de Estatutos.·
pués de haberse escapado, en Secreteos sobre el empréstito
El sefior Bello manifestó que compañia del cónsul de los Estainternacional
únicamente había sido una co- dos Unidos en Jerusalén, y de
mida. fraternal como final de la otro norteamericano, de las maLondres, 8. - De regreso de
labor que han tenido dentro de nos de unos bandidos que los hasu viaje a los Estados Unidos,
la Comisión, no tratándose en la blan hecho prisioneros.
comida de ninguna cuestión po·Los fugitivos habían formado ha vuelto a reintegrarse a su
lltica.
parte de una caravana de 21 au- 'p uesto, el embajador norteametos, que fué detenida. por los ban- ricano Mi". 1>1ellon.
Preguntado por los periodisen Kañgavar.
Por meterse en donde no le didos
Estos, después de haber des- tas, ha declarado Mr. Mellon que
valijad() sus autos retuvieron en los Estados Unidos no se enllamaban
únicamente a dichos tres norte- contró con Mr. Montagu NorValencia, 8. - Cuando se ce- americanos. que trasladaron en man, cuyo viaje a Norteamérica
lebraba la vista de la causa se- dirección de Kburrumbad. espe- dice que ignoraba. aunque esta
guida contra Victoriano Ríos, rando sacar de ellos un rescate. última. afirmación no parece digPero las autoridades persas, na de crédito.
por romper varias lunas de tm·
Interrogado en el sentido de
café durante la huelga de cama- avisadas a tlempo, enviaron alli
reros, el duefio del café acusó destacamentos de tropas que en: si habia tratado de las deudas
como autor también del delito a tablaron un verdadero combate de guerra durante su estancia
en Wáshington, Mr. Mellon ha
un tal Asensio, que se encontra- con los bandidos.
ba en el salón presenciando la
Mientras se libraba este com- contestado: "Nadie piensa en las
vista.
bate, los prisioneros consiguieron deudas de guerra. No hay nada
a decfr.'.
El presidente de la Sala orde- evadirse.
nó la detención de Asensio, que
Preguntado tiDalmente Por los
ingresó en la cárcel.
periodistas sobre 1& próxima
ejércitos de la propied.d Conferencia Internaclonal EcoDómica y Financiera, se ha Dedeclaran oficialmente la gue. gado
Buscando la f6rmul.
en absoluto a hacer ninguna.
clase. de manifestaciones.
2,000
agentes
Gijón, 8. - Se reunió 1& Junta
Provincial de Econom1a, para
tratar del conflicto plantado en dos libran la primera batalla
, Ratas de biblioteca
toda la provincia. por los panaLondres,
8.
~
Ante
el
consderos.
Leningrado, 8. - En la BiRecayó el acuerdo de que los tante aumento de la criminali- blioteca de 1& Academia de Cienfabricantes continúen trabajan- dad y principa lmente de los deli- cias se ha efectuado un interedo durante tres dias en la for- tos contra la propiedad, que sus sante hallazgo histórico, consis
ma normal con una rebaja de autores realizan en cuadrilla. la. tente en buena cantidad de maDirección g eneral de Policia de
-5 céntimos en el kilo de pan.
r,uscritos e impresos relativos a
Durante este plazo se harán Londres ha organizado una for- la revolución francesa, que basmidable
batida,
en
la
que
han
togestiones para ver de encontrar
ta ahora habian permanecido
la forma que resuelva definiti- mado parte 2,000 agentes arma- inéditos.
dos hasta los dientes y provisvamente el conflicto.
Se ha comprobado que algutos de bombas lacrimógenas,
granadas de mano, ametrallado- nos de dichos documentos fal¿ Conveniencias patronales? ras, estaciones de T. S. H., pe- tan en la Biblioteca. Nacional'de
Paris.
rros policias, etc.
Gijón, 8. - Cumpliendo el
La "razzia" se ha efectuado
acuerdo· adoptado ayer por los durante la pasada madrugada.
.Se quiere ir por centésima
panaderos. hoy no entraron al
A las once de la noche última"
trabajo como protesta por el salieron las fuerzas de sus cuarvez
acuerdo de la Junta Provincial teles, ocupando los sitios estrade Abastos de elaborar el pan de tégicos establecidos de antemaAtenas, 8. - Aseguran en los
ronzado.
no.
medios gubernamentales que hoy
De las treinta panaderias que
La. distribución de fuerzas se presentará el se1íor Venizelos al
hay en esta población, en 18 tra- hizo cautelosamente. y de doce a presidente de la República la dibajan los duefios con sus faun- tres de la madruga da, siguien- misión total del Gabinete.
liares y equipos del regimiento do las instrucciones recibidas del
Se cree que el presidente enn(imero S.
general Whitehead, que dirigía cargará al sefior Venizelos la
Como el gobernador ha decla- la operación. Los agentes proce- formación del nuevo Gabinete.
rado la huelga ilegal, por no ha- dieron a. detener e interrogar a
ber sido declarada en el plazo cuantas personas sospechosas
El pasillo cómico que produce
que marca la. ley. han sido de- transitaban por la capital y las
tenidos el presi.dente y el vice- carreteras que afiuyen a 1& mis- una placa monárqnica en un
presidente del Sindicato de Obre_ ma.
automóvil
ros Panaderos.
Agentes en motocicleta y caTambién han sido detenidos miones de alta rapidez, interroParis, 8. - Un peri6dJeo amelos patronos panaderos Luis Ace- garon en tres horas a más de
balo Alfonso Vigil y Rafael Gon- 60.000 ciudadanos, quedando de· :icano, que se publlca en esta
capital. publica el relato que le
zález, que se negaron a elabo- tenidos más de un millar .Ele sor.· ha
hecho UD ciudadano americapechosos.
rar el pan.
no residen~e en Paris, que guarNo se han registrado incidenLas fuerzas de Policia secues- da el anónimo y que fué qlÚen
tes ni ha habido colas en las pa- trarca má.s de 200 toneladas de pagó en Barcelona las diez mil
naderias, por estar abastecida la mercancias sospechosas, las cuapesetas 'de multa a ·Carlos de
población.
les se cree proceden dc robos. Habsburgo.
El Sindicato obrero ha publiEl 'relato dice &al:
cado un manifiesto, dirigido a la.
,atronos
van
demuiado
"Hace dos semanas, Carlos se
opini6n. en el que combate el
dirigió
a Barcelona con su ma'acuerdo de la Junta Provincial
lejos
dre Blanca de Austria, hija de
de Abastos, autorizando la fadon Carlos, el antiguo pretenbricaci6n del llamado pan ronLondres, 8. - Convocad08 por die1lte al trono de Espafta.
zado, que además de ser perju- el mlnlstro de Trabajo, se han
En 1& ciudad natal de su madicial para la salud, pues se ela- reunido los qelegados patronabora con harinaa interiores, BU les y obreros del Lancashire, dre, Carlos de Austria adquirió
fabricación motivarla el despido para tratar de la solución del un inmueble y. un automóvil, y
de cincuenta obreros.
coD1licto planteado en 1& lndU8- a1D pensar que ello pudiera irrogarle n1ngdIi perjuicio, colocó en
Ha visitado al alealde el PIe- tria textil de aquel condado.
Despu6s de las deliberacionea, el vehiClJlO la plac& del Autom6sldente de la Federación Patronal Panadera. se1ior Alv&rgOn- uno de los delegados obreros ha vil Club !le Barceloaa, adquirida
hace tres afios.
zález, y el secretario, don Je81ls manifestado:
-8i podemos, . mansna darePero la instgDJa llevaba una
Mayano, quienes solicitaron sean
puestos en libertad 108 patronos mos a conocer nuestra decisión corona y cuando los vecinos sudetenidos, pues si no cerrarán sobre 188 proposiclone.s que se pieron que su propietario era un
nos han presentado. Los patro- archiduque de Austl1a, emparensus establecimientos.
Se ha reunido la junta pro- nos van más lejos de lo que su- tado con la ex tamllia real es, v1ncial de Abastos para buscar poDlamos.
paf!.ola, la noticié. circuló por la
una soluciÓn al COD1Ileto.
ciudad y. la muchedumbre se
amensM{lora ante el
Se vuelvo • asaatar 'ele loa presentó
automovillsta."
Por encenar • 1m p.tróa
diciendo el relator que
deanudos en el arte, pero no la Sigue
Policia tuvo que intervenir paPalma de Mallorca, 8. - A
ra proteger al archiduque, que
la llegada del vapor francés se asastan de los ~e d. el tu6 detenido Y conducido a la
"Djemila" fueron (Jetentdos ' los
. natural
c6.rcel mientras BU madre era
marineros Germán Rico, Pedro
dejada en libertad.
Giner y Luis González, tripulanCiudad del Vattcano. 8. - El
La. madre del arcbIduque eotes del laúd contrabandista "San
Bartolomé", que, como se sabe, órgano o1iclal de 1& Santa Sede, munic6 lo que ocurrfa a 1& relna
secuestraron a tUl patrón de una "L'Osserv&tore Romano", protes- Elena de Italia, al Gobierno a118contra el modernismo exage- trlaco y a su primO el ex rey
embarcacl6n de 1& Arrendataria, ta
al pasar éste a bordo· para ba- rado en el arte reUgioso.
"Ha llegado el momento de Alfonso.
cer tUl recoDOcim.iento. .
Finalmente, la ex real famll1a
acabar
-dice- COD esta osadla consiguió desde Fontainebleau,
Dichos marineros han presta- que' tiende
a poner sobre 108 aldo declaración ante el Juzgado
tares concepciones, métodos, lo- que surgiese de la colODla. ameque instruye el sumario.
curas, llgereziuJ y superftci&lida- ricana de Paris un emisario disde.s, basta ahora aJmaamadas puesto a marchar' a Barcelona,
que inmediatamente tomó el tren
en las .p ublicaclones de arte mo- para
dicha ciudad en la que troderno.
.
pezó con grandes d1ficu,ltade.s
El degollador de másicos
Ha llegado el momento de ha- para alcanzar la libertad del srcerlo, por la reUglÓD y. 1& civill- chlduque que se IIBnaba acusaAlej~dria, 8. - La Policta ha zaci6n.
do de compUcidad en el '6ltimo
detenido a un Indivi(Juo que se
Esta p~ luz del renaci- movlmiento monArquleo.
ha confesado autor de un crimen
El relato termJna Da.l'I'8Ddo los
en la persona de un músico grie- miento sagrado, no debe retrogo, al que asesin6 en Nueva York ceder del punto & que ha llega- distintos pas08 del eml8arlo amedo y este arte que en el, do, do ricano en BarQelona, el pago de
el afio 1912.
gracia 1982 ttene 1& 0II&dfa de ,las diez mil pesetas de multa, 1&
Es conocido con el nombre de denominarse "ae! presente" :y libertad de su pa.tzocIn&do y el
AlatziB, y ha Vtvido en c:U8tln- ha8ta "del tu~", DO ea otra ..regreso a B'raDcfa en el, mismo
t&8 capitale.s, entre eIlÚ Bar- cosa c¡ue 1& vuelta a laa &troCes automóvil causante de 1& ocIfsea,
celona. Sobre este hecho ha sido CODCepclonea de 1& Edad Media. al que hablan teafdo buen cuipedida JIItonnación • Wúbiq- que f1Jeron llamadaa por esta dado de quitar 1& pl&oa mOn6.r- ,
ton. ,
:raáa ~haru...
.
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Van a pedir el apoye
Interna~ioDaI
Londres, 8. - Hoy se ha reunido el Congreso de las "Trade Unions", habiendo sido discutida una resolución por la que se
declara urgente ·la necesidad de
d..\f1girse a la Federación Internacional de Organizaciones
Obreras con el fin de evitar inmediatamente la fabricación y
trasporte de material de guerra
al Japón ya China. a fin de evitar el peligro de una guerra entre China, Japón y Rusia, la cual
hace tiempo que se prevé.
Mr. Willthorne, en representación de la Unión General de
Obreros, y Mr. Ernest Bevin, en
representación de la Unión
de Obreros del Ramo del Trasporte, han manifestado que esta
resoluci6n es impracticable e
imposible.
.
El secretario general, Mr. Citrino ha dicho que si votaba contra la res,?lución servirla a los

intereses lmpertaUst&8, y& que
las entidades obreras DO pueden
oponerse al trasporte de DWDlciones.
. Se ha acordado que esta reeolución necesitaba más prolonga...
do estudio, y ha. quedado encima del tapete.
La asamblea ha pasado después a estudiar otras cuest1~
nes, especialmente la Bltuaci6n
de LaDcashire.
Se da. cuenta del 1lltlmo plebiscito celebrado entre los obreros afectados por dicho coD1!icto, en el que votaron 30,991 obre..
ros en favor de 1& huelga y.
1,518 contra la misma.
.
La. Federación de tejedores ha.
estudiado hoy 1& posición que
debe tomar en el caso de que el
ministro de Trabajo convoque a
una conferencia, con su intervención personal..·

Se asustan por unas fotogra- Se ratifica l. confianza •
fías
Papea

YOD

I

Tokio, 8. - La Pren8& dice
BerUn, 8, - El CSDdJlezo .aG
estar eD situaci6n de poder sJ!r- Papen se ha entreviatado esta
mar que algunas autoridades maflaD" con el presidente de 1&
norteamericanas han dado instrucciones a los dIrectores de la
sucursal en Tokio del New York
National City Bank. para que se
procuren vistas aéreas de Tokio, Osaka. Kobe Y alguna otra
ciudad de Importancia, con el
decidido propósito -según se
aflrma.- de preparar un eventual ataque aéreo.
Estas noticias han despertado
una grandiosa sorpresa, y en los
medios politIcos no se esconde
la inquietud que ha producido.
Por otra parte, en la Dirección General de Polic1a no se
desmiente la noticia, sino que se
observa un silencio hermético
sobre ella.
Se tiene la. convicción de que
a. consecuencia. de este incidente
quedarán perjudicadas las relaciones diplomáticas entre ambos
paises.

RepllbUca, ma.rfseai HindenblJrg.
Aunque no ha sido facilitado
DingOn comunicado ofidal sobre
esta. reunión, se a1irma que en
ella el presidente ha raWk:ado
BU confianza en el cancUler, habiéndole manifestad,?, además,
que puede contar con todo su
apoyo para la disoluci6n del
Reichstag.
Entretanto. cont1n1lan laI ~
gociaciones entre nac1ona1socialistas y centristas, sobre 1& actitud que deben tomar ante 1&
declaración ministerial gel caDcillero

Bloqueo econóDÜco al Japón

HBueh Llang, que ya babfa vendido a los anticuarios americanos los tesoros del museo de ~
kin, a fin de subvenir a loe ga..tos enormes que le ocaaionah&
el reclutamiento de tropas de
voluntarios y de Irregulares, boD

Londres, 8. - Telegrafian de
Shangbai a los periódicos de esta capital. diciendo que los comerciantes de Shanghai han declarado un bloqueo económico al
Japón.
Se pone de relieve que el GobielDO ha · obligado a todos los
comerciantes y tenderos a iD.scribirse en las fllas de las sociedades organizadoras de este bloqueo, que se hallan investidas
de un carácter casi oficial.
Se cree que otras asociaciones
que no son reconocidas por el
Estado, pero que son numerosas
y potentes, e integradas por tenderos y comerciantes ambulantes, siguen el ejemplo de los o¡:ganismos de los comerciantes establecidos.

No ~reD ser nación de .e-

gund. due

VENDEN LAS JOYAS COMO

LOS RUSOS
Caando lu yendan tcMiOlt lID.
las comprará nadie.n.' .
Toldo, 8. -

El mar1acal ChaDC

los cuales pretende oatenalbJ&.
mente recobrar los territorios
que ha perdido, se ha puesto este
método en grande escala.
Bajo pretexto de una próxima entrada en campatla, se ha
apoderado de todos los teaoroe
que se encuentran en los pala.cios de Peldn, haciéndolos ~
barcar con dirección a Sha.ngbaI.
Los compradores ser4n anticuarios norteamericanos especialmente bien · conocidos, que
pagarán por estos tesoros veinte mlllones de yens, mientru
que el valor de dichos ·tesoros
se calcula en DlÁI de 100 millones de yeDII.
Este nuevo saqueo a los tesoroa nacionales, ha despertado
una gran indignaci6n eD ChIna.

Berlln, 8. - El general von
pmdí. de Chaq-Ha_
Schieicher ha decl,arado & 108 repreaentantes de la Prensa de
I
Liang, aerá cutipda
Pruaia Oriental, en K6nlgaberg:
"Puedo afirmar que AlemaNanlán, 8. - Ea loe medIoe
nl& bard. todo lo que juzgue De- gubernamentalea ae cree -.ucesa.rio para BU defensa naclo- ro que el Gobierno de NanldD
oal lean las que tueran las cfr- ordenarf. la Inmediata deteDCI6D
CUD8t&Dcias en que se halle."
del general Cbang-Hsueh-Ua:ac.
Un periodista ha preguntado por haber vendido al extranjero
al . general:
indDldad ~ teeoros nacionales.
-¿En todas circunstanclas? entre los cuales ae encucmtraa
~PerfeotameDte, en todas las los valJosfshnos objetos del muclrcunatancJas-ha dicho el ge- lI8Q J palacios • PekfIL
neral-. No toleraremos ya por
mAs tiempo que le D08 CODIddere UD& nac1ón dé segunda elase.
VMaa. 8. - I!:n Granar, a la
salida ele una uamblea nadODalaoclaliat&, se ha produclclo una
lo .que se 'fe, se reduce, " lo violenta
eolisión entre hlUerta11011 Y I!IOclaliIItas Y eomUDiatas.
que no .. Q~ se aUlllelda 'Un estudianTe nacionalsoctaUlta
Nue-va York, 8. - El alcalde ha resultado muerto de una pu_
Mac Rae, que ocupa provislonal- ftalada en el corazón. Ademú,
mente el puesto de alcalde, des- se 16f1 a.1an doII herid08 graves '1.
pués de la' dlmlalnó de Mr. Wal- buen n11mero de levee y contu-'
ker, ha empezado a realizar en 8011.
seguida el programa de economIa que tenia previsto. Para dar
CODtrabando de dmsu "
ejemplo ha reducido inmediatamente BUS dietas pel'llOnalea de
Viena, 8. - La PoUcf& vieDe((),OOO dólareII a 25,000.
fJ& acaba de descubrir una V&It&
crganisa.clón de contrabando ele
•
divisu, en la que 88 hallan compUcado., ad8m4s de UD abogaI..a ve~ta de SOLIDA- do muy conocido en Viena, DUmeroeos eomerelantes que vieDeD
gosando de lraD reputac16n.
ArgeDtlDa
Huta el momento hall sido detenldu doce personas.
La A.genCI& de PubUcaclOllM
lA. Policfa ha abierto en . .
JDIpdolall es la encargada de la pida una encueata, y eD ~te
venta de SOLIDARIDAD OBRE- r6a a la misma. en los medloe
RA. .en 1& Rept1bUca A.rpnUna y pol1c1aco11 _ obIIerva una «nua
cuya diI'eccl6D ea: J. K. Castro reserva.obre este B1IUDto• .que
Rey, MoraDo. 1118 Dpto: -2.°, ha prowoado una viva seu..
Bu..". AIna .(ReptlbUca.A.IpD- ci6D _ todos 108 medios ~
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IV CAT A.L,ANA
Dicen que nO. hemos mostr&-¡
do h1.trana1gentea, noa conforma- '
mos a partir la diferencia. ¿Es
ser intransigeDtes.? ¡Desearlamos que nos explicaran qué es
transigir!
Todo ato es lo que exponen
loa patronos afectados para despedirnos.
.
Sabemos que el lunes por la
ma1iana tomaron el acuerdo de
nombrar una Comisión con ampUas facultadeA para soluclonarJo; pero no sabemos qué pasaria
después, que el capitalillta ' Casaponsa pudo imponerse y revocar el acuerdo,
Ahora como tienen la seguridad de poder poner una pareja
de guardias -de Asalto en la.
puerta de cada. barberia pórque
la. autoridad los apoya, nos han
enviado el uitlmAtum todos son'
procedimientos viejos!-y llll8ta es
extrafio que no hayan enviado
cartas particulares a nuestros
compa1ieros a ver sllos-'coaccicr
naban,
'
.
En nosotros reina el entusiasmo como el primer dia y nuestros compañeros que trabajan
cumpleD materialmente, como
igualmente toda la organización
nos lo presta moral, lo que ahora D,O sabemos es si emp.ieza el
conflicto.
Felicitamos de veras a Vive15
por su gran ingenio en redacción de cartas, ya que con mentiras ha logrado ponernos como
culpables. 'Y <!~ostrarnos que le
sobra razón a la Patronal para
obrar como lo lla~e.
'SÓlo diremoll ahora lo mismo
que al plantearse el conflicto
que d~clinamos toda responsabiIid3:d. . - La Junta.

WaIou
LL.uLutOS LA ATENCION A
LA OPINION PUBLICA y A
QUIEN ~RRESPONDA
...
..
:n ella 1 de aepttembre se des'encadeD6 'una nube en nuestra
ciudad y pueblos limitrofeá, la
cual tuvo eoaaecuenclaa graves.
:Vamos a la que hace el CtUlO. )
Por la rapidez q1,le hizo efecto
dIcb& nube cargada de piedras,
~ tra~adoree que realiZaban nll faenas en una cantera
de la cual son propietarios Costa Riera y Pu1g encontrándose
cU8taIlciadoa de la fé.brica, la.
cual es el 1lDlco lugar que tienen
para refugiarse de cualquier peligro imprevisto, no se ayellturaron a perecer en el caniino.
. ED la impoSibilidad de refugiarse bajo techado corrieron el
riesgo -de sucumbir vIctimas de
la imprevisión y avaricia patronal.
lA tempestad cada v~ arreciaba ma El peligro era inminente, l1asta el extremo de teIler que cubrir con capazos y
otros lltUes al camarada Pedro
Alvaro para librarlo de una
muerte segura.
. De todo esto hacemos 're~D
pblee a · los· patroDos Costa, Riera :¡ Puig, Y partlcUlíumente al
director aue en su afán de hacer
cconomiaS para "sus amos', pone en peligro la salud y las vi~.
dU de Dueatros compafteros.
Este señor al momento de poner sus actividades-y sus planes
en práctica fué sólo y ex.c lusivamente para mermarles el pan a
los .que aIU con grandes ' riesgos
de .sua vidas se lo ganaban. EroJ?I!ZÓ porque hicieran tres dias
los que a111 trabajan. Como consecueDcia trajo un con1Jicto. Más
tarde probó' \'UlDerar 1a& basell,
por las cuales DOS regimos, tratando de arrebatar a la ya menguada 8l'~ada. medio jornal.
Hubo de hacerse largas gestiories para darl~ una so~ución ar~
móDica y no diremos más pprqu~ seria 1DtermiDable la lista de
atropellos que continuamente
DOS vemos obligados ·a hacer
freDte . .
Mas volvielldo a la cuestión,
queremos que edifiquen una balT&C& para ' tener' un' resguardo
del trio en invierno, del sol en cl
"erano y defensa. contra un probable peligro de otra nueva tormenta como la que acabamos de
l't!latar. Se han hecho algunas
gw;t,iODel!l con este fin.
.
¿ Se hará la barraca? Vista la
JJDpresciDdible necesidad queremos ereer que si, más si asi no
fuese y no se dan por enterados
los. que están afectados directamente para mandar su construcción, volveremos a insistir.-La
Comi8i6n de Secci6n.
DEL

1

CONFLICl'O DE
BARBEROS

•••
En viernes pasado. dla 2 del
corriente, pronunció su anunciada conferencia el compañero A.
Martinez López, desarrollando el
siguiente tema: "El valor de las
ideas emancipadoras".
El conferenciante demostró la
facilidad de la tra.ru!formaci6n
social por medio de ejemplos y
de razones, que, indudablemente;
, la multitud que lo escuchaba reconoció la necesidad de una inteligencia social para ir rápidamente al Comunismo libertario.
E \!i4enci6 la incapacidad de
los Estados para aportar a las
masas trabajadoras lo suficiente para. su completa felicidad y
desarrollo, afirmando, que sola-,
mente las ideas libertarias podrán abolir la esclavitud que sufre el hombre y entregarlo debidamente capacitado a un régi'::
rpeIl de justicla .y libertad.
HiZo un llamamiento a la juI ntud proletaria, diciendo que
abandone el vicio y procure
emanciparse en la fuente de la
cuitura.
El acto fué verdaderamente
interesante, finalizando con unu
oreves palabras del camarada
'l'ur6n, el cual, recomendó a la
dase trabajaoora que apoye moral y mat()rialmente a todas las
colectividades de espíritu libert:lrio, única fi nalidad que llevará
él. la bUlnarudad a su integral
emancipación. - La Juventud
Llbetraria de Badalona.

LOS

Dec;amos ayer, que un. dla u
otro, los patronos se decidirian a
darle solución al conflicto. y que
nosotros siempre eatábamo:; di:;puesto a darle una solución honrosa, y ¡oh sorpresa! ya llegó.
Ayer a última. hora de la tarde
recibimos una carta. la que no
reproducimos por no ocupa.r m:!.s
~pacio; pero que contcst:l.mc3
~ aqui.
En ella ha demoslrado ' todo
IN UlgeDio el abogadUlo de la
Patronal, Vives. Dice "que debido a .la taIta de asistencia al
trabajo por parte de la depen~ncta, no hay motivos que justifique nuestra actitud; q u ~
e110l hu becho todo lo posible
por BOlucionarl el conftlcto, habiéndonos mostrado intranslgentea; que siendQ esto un perjuicio
a 103 illtereses patronales han
aCor~o: que no siendo posible
Nl1&rltar por más ticmpo IndeftI1140 esta. Iituac16n, damos de
pIllO llasta ~l jueves para relntelJ'lJtD08 al trabajo, o de lo contrario i¡uel1amoll dEÍspedldos."
Nó ca.~ máyor Inseusatez .al
tomar ~ determlna.ción asi y
dirigirnos una. carta en esos términos, ~o habiellljo una pa!abra
que seIS ven:!ad.
Prhuero. l:1acemos SIlber (l. esto.; 1!8f10rés que todo lo, falliO&ll,
Que loa prllneroe dias, ~08 no.
Pr08ODUmOIi al., trab~jo, p'o r lo
~to no existe la falte. de asisuDCta. IÚlO que querfamos eo."... primero 10 qUe! eJlos IJe ha-
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En reun!6n general extraordinaria celebrada el dfa 30 de agosto de 1932 por el Sindicllto de
Tintoreros, Blanqueadores y similares de Mataró, se protestó
enérgicamente de la. ley impuesta
por el GobIerno y los socialistas
del 8 de Abril.
La asamblea acordó rechaza.r
enérgicamente dicha ley, por
considerarla arbitraria y vulnerar nuestros principios libertaSe dice que el 8er\.'1cio de Co- rios. Por unanimidad se Rcord6
chescamas y Autobuses de Hos- que antes de acatar esta ley,
pitalet serán destinados para al- primero se pasara a la. cJlI.ndesbergar los perros vagabundos y tinida~
para el trasporte de letrinas. De
ser cierto eso nos congratulatnos y felicitamos . al Ayuntamiento por la adquislci6n de di- ymafranca del Panadés
chos "c8,m astros", los cuales
¡ Can;tpesinos! ¡ Hermanos de
creemos que, a percio de hierro viejo, siempre habrán costa- explotación y miseria! Engrosad
las filas de la C. N. T., única
do unos quince reales.
organizaci6n que lucha con la
a.cción directa., arma que el acCorren. vientos de fronda con tual Gobierno socialfascista no
motivo del último "zipizape" po- podrá destruir aunque lo quiere
lItico. y no falta quien opine que Intentar con esa famosa ley del
no os lógico el vender la. plaza 8 de abril que empieza a regir
de un hijo por dos . mU pesetas. el .d!a 15.
Las arbitrariedades quc comeY, fliempre a titulo de rumor, ten las autorida.des :mspendlcntenemos entendido que entre los ·r!o mltines, conferencias y asampatronol! campesinos existe di· bleas, tienen por objeto desverllida.d de pareceres. con reo- orientarnos, para que asi les :Jea
pecto S ' los trabajadores amari- más fAcil dominarnos y engll-flar
I UO& que les proporciona. la 80- 8. los pueblos.
Muchos de vosotros no conoEsparraguera
'eiedad por eUos creada. - Cocéis aún, la. solución del último
rrelpon6al.
conflicto sostenido contra los ca¡ALERTA TRABAJADORES!
pitalistas que viven de nuestro
GRAN MITrN
Tomo otra vez la pluma para
esfuerzo, de nuestra sangrc y
PARA H.A C E R. AFIRUA- de nuestro lIudor.
poneros en conocimiento dé otra
jugada que nos quiere hacer el CION DE LOS PRINCU'IOS
¿Por qué la .. Esquerra... que.
QUE ENCARNAN NU·E STRA en parte lleva J;lU~stra direcci.ón.
señor. Sedó.
Todos COJlocemos de sobras los c. ~. T. TElNDRA LUGAR TAN no se puao al frente del cooflicfaUdlcos nOJDbres de aquellos IMPORTANTE ACTO EL L.Ubombres que tanto se han dis- Nll:S, DIA 12 A LAS NUEVE
tinguido prestl1ndose a hacer el DE LA NOCHE. SE CELEBRA.
RA EN EL CINE ROMERO y
juego con el caclque.
No los nombro porque no va- EN EL TOMARAN PARTl!l LOS
le la pena que hojas de nuestro COM:PA.:&EROS: · FRANCISCO
paladio sean maculadas con TOMAS, JUAN GARCIA OLIlos nqmbres de estos bajos per- VER, VIOENTE PEREZ COY.
sonajUlos. Estos aefiol'Cs, !laclen- BINA Y S. D. ASTURIAK.
Ol'gll.piza.da.$ por el Ateneo
(10 hon::.r a su historia, se pres- PRESIDIRÁ :MANUEL. ARBO. Enciclopédico, de Jte\lll, y lI. ea.1'tan otra vez a hacer' traición a NA.
go de la compafi.er8. Federica
SUB hennanos los trabajadores.
Montseny, dará dos conferenclBJI
E sta traloión ; consiste en toro P.rat ·dc
una en Al forje y otra en Reus.
mar la U. G. T.,: o sea .traer a
hoy .. viernes, cija 9 y Jl!.aftalla.
este pueblo, que trabaja y IIU4 ¿QUE PASA EN ' EL PRAT sábado, ,día 10. El tell\a será,
freo el oaciquiamo que impera,
"Vn · m~<lo qtÍe muué y \Ql
DEL LL013R:mOA'l'!
gracias a la benevolencia de.la
tnun40 que n Q.ce".
autoridad.
Nun~1I. como ahora. se be. vil!!El próxim.o d qmlngo. dla 11,
' T¡rab¡¡jatlorel .tol1011. bemliUloS to a. ll!¡ burguesla 'Y autoridadell
explotados por el mismo ' bur- t.an unidos.
se celebrará un gl'andioso mitin
El duefío del cl!.té del puente de afirmación :¡!indical en Lérida.
gués , es en . estos momentos de
eontulllollismo , cuando quieren habr~ t enido 008.llión de V8l'los Ha.blel'~n lOA 'compafteroll Fransalir estos indeseables L\ quitar- en mil; l;le unll. reQJ1ión en su e1sco . A-seaso, ViceJ}te PéreIJ,
pos todo lo que hemol ganado oasa. lodoR junto!!. tom&!ldo Buen8.veptul"8. Purrqti y JU&!l
acuerdoll "l'epublicanos", desde' Gareia Ollver.
con la ayuda del SiluUce.to.
.
Obre!'Os ·copolontes, Agl"UJ'6, luego.
.
CUQqo
en
el
PlJ.IIl~in'J1to
emmofios todoll, to~e1ftOtl un 1010
~ ~TlsluO
bloque para baoe, que no pueda peló a dtsolltlr se la fQl'~.clóQ
al.
1f1
alrAr la o...be.. ese monstruo o de las "Bol s~' dé Tra.bajo"! 111
..a la U. O •. T. que ienC&l1l& la. alcalde Invitó & tl)dOIl lels Qbrtl
A 1;000&.
.8lNJ;)ICATQ5
tra.ic\ÓD, la bajesa y la plutocsra. . JOoe a que se ",Ullt.ran para qqe
DIl
TaAaAJADOREIi
DE LA
3~\li
.
t4vt~rfl.
etllQto,
Uelando
a
cia maldltal eaa'.plutoaFacla tlJU~
DE I18PUA
co sostén donde se wnpara la. "tQCI~4'-fle••1 l.lO 10 h*cIR. PQ, OON8TBUCCllOw
~.
I
r9 Muellq queqó 80 agw,. d~ bo.
burgueslil. espa1\ola.
T"'~JlQo gil c~fttcto ~Ol\ iral'fajfUt puesto "Ile "Q\lóstros" (ti,
rCOmpahroa. la V. 'O, .T, ~ puw.QO!l 1Q de;!«l.\'Oll Pl'la qu, ca.- b ..ladorf~ · cWJ RlQ4~~tQ elel fta,.
a Smpl"ntat'· en este pUElblo. la ~,. 4YUm~e~~Q' btot.~ 1Q q~ mo de '"la Construccl6n de !jara.
treo Q' JI, ley d.l mP: fUent. le pBl'eci~~a.
g~ ~~ ~ {rQn~~R. q\le lIf ~QP.B.
'
SI no eetamos unidoD, ellos son . iHl\ltOl,1C-~~ ,!le J:eu¡:¡ió la
~ul'¡n1e tNY~ .~~ est{l caPlW, ~ la (lalos mÁa fual'tel. puell ,tienen a sf~ y ~.corctaroQ 'q\l\3 no , 1~1I Qon- lle ~ es .c2e J'darzo y st~do poSU serviolo 'f dlllpuestos a salir venIa, y c;larl), fll alca1cIq, ~e~6 /Ilble g~ ~ ~Jlfe"a 14enCUR\.
e~titn. Q*UOIl al .O~IU'té~ r la 811 ~'bolllA" , 49 ~f9 4, wi .,.CQ .~ qQe lo c~y~ lDteP..~e
Gu~a clvH y la! ~ blal.
eaq1,1I~~8 P!im tr..~1U'
nt1~ ~~ , ~CI~, .Y I!.U! po ,.• 8'1" réoluW
ca.
'
t,
¡. - I
" ~ ttl~a
' h" dI' 116 .... en. cUeba olra;, Ót lo ~umea.
iObre~, COJltf8¡ t9"4Q11óa' 4lUe- vtnt ~ lA b\Ír~.,.t1h '~él\ll' fl~ moa a ' fol108 ·Jo." 't""baj-.c2oru
tOrm&Jl . 16 'U,' q. .T, Y. tod& 1.. <le. !la)' q"1l l1\~r a \O/la para 'qqe An\A'Oll compaftéto defe.
... 0114 peat, eSe "~t>J <se $e sorprenderlo e~ BU
~l'C~fa!M'!."~dQvltl211.~ .~teme co~
·Por el Btiu:lt~tO eJ, ~Jtruo~
coUal ' 'puee eUo repreeénti,: ¡ "ir
...ca""·...
"' é ya la.
derael6D aclonal del Traba.jo!- . a los "paye8e8" todo el jnoIvI- ci6n de Za.rqoza. ' - El' eo-.
¡lIaD qUeL
!}ue fI~1 eD c~ de lD.ltto
Se murmura que se ba encomendado a un especialista la.
construcción del bastón que un
grupo de ciudadanos piensa ofrecer al alcalde, el viejo Muntaner.
Según las versiones que circulan, llevará la siguiente inscripción: "Los sin trabajo a. su ilustrísimo protector."
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1IU IOlu9ró~, ftOl
~oJá,(orrnom911 á ' ....-.r el Jonu¡l
__ <W eoDtUeto, y dI! ~
tOI ·2OrD&let ¡MIr4lIlQII pacamQ,
...." Loa perflJ401 era oCIo ,

e.

Mataró

Llobre¡at

.... c.w '.

.

I

la Reglón

""JC}lo. .~ 11, prbb~JI, I'u~revia~
~ ' QCM! qIcen que 4eQ~~ el
euo a liI. ttcforma ~~al y tI~ 1&
QU~a aos cUOOD . ,,~ 'p'ila.brU¡
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Debido a la actitud intranmgente del conde Queralt, ,no 11&ria de extraJ1ar que los compafteros y compa1ierás de dlch,a casa,hlcleran una gesta el dia menos pensado, que le desagrade.
Sus obreros estAD hartos de sufrir la explotación. Hace dos
meses que loa traba.jadores de
su feudo le presentaron unas demandas de orden económico, a
causa de los miseros jornales
que ganan. Se contest6 a los
obreros que hicieran unas bases
fijando el minimo de salarlos.
Los c?mpa1ieros. sl~pre con la
sana mtenci6n de e\'Jtar el confilcto, cedieron y redactaron dichas bases, las cuales han estado en. manos de ese conde más
de un mes. En vista de que DO
contestaba . determinaron los
compa.fteros del Comité de la caso., pedir otra Cl1trevista. Entonces contestaron que no podlan aceptar dichas peticiones,
porque Caralt estaba en la ruina.
Ponemos estos hechos a la
consideración de todos los trI!?
bajadores y en particular a los
del Ramo Fabril y Textil de Catalufta, y al Comité Regional de
Cataluña, pues si el caso llega,
la lu~ha entre ese conde y sus
traba.Jadores no seria de extrafiar que alcanzara caracteres
graves.
DIVERSAS
Algunos "e."C" se 'jactan de que
"
" t"
añ" d 1
ese o ro ex comp ~ro e a
Telefónica, hoy. fede~alIsta-Moreno - c.ual~~l1er dl8 hará callar. a los RUhta~tes de la. Telef6n~ca y de la C. N . T. Harian
meJor en no remover el deno e:n
el. cual se han debatido, y se e\'Jtarian el que tengamos que sacal' a le vindicta pfibllca actuaclones que dejaron mucho que
desear.

Mitlnesen

w,.4 po81ciÓD talo, aun Be atrC!~ a deQ1l' que DO )lay motivo
'UO 10 J}1lutlquel Ea ,,1 I;Qlmo.
Tereero, que eUOII )la» becJlQ
todo 10 póllble por eoluclollarloi
. . como ~o deml1s ~mb16D. 01
'-¡ARt1ra· El IllUY bo1l1to ~I,) h&~
rrer n~ y decir q~e hall hecho

...

CONFLICTO EN PUERTA

trabajo, 'Y lIometer .a l hambre y
milleria al obrero.
y he dicho peste sefior alcalde, porque eso ea lo que se iDcuba eD ,las casas de esa faUDa
que qsted tanto proteje. Usted
sabe que al11 duermen los hombres en el suelo con un mal jergón de paja, apretados los unos
a los otros. Esos individuolI se
levantan. por la mafiana, medio
desangradO!! de las picadas de
pulgas y piojos, porque de esa
polilla, están bien infestadas estas casuchas. Una. verdadera.
peste. No le costará. mucho el
convencerse, si no cree usted lo
que le digo.
Eso senor Sel1~!!, no le sienta
muy bien a. una "raza" como la
de el "Prat"" que tanto rumbo
se da.
A seis kll6metros de Barcelona existir una raza "Prat" sin .
servicio de sanidad. es el colmo.
Los obreros todos, protestamos de eso, pero se nos contesta con la GuardIa civil, se' nos
encarcela. y no hace muchos
dias, el dla: 31, dos obreros pasaron la noche en el calabozo, y
la benemérita, fusil en ristre,
asaltó nuestro Sindicato. Y eso
mientras los moná.rquicos, que
una noche esperaban la "san;fUrjada", pulUlan por las callea a
sus anchas. i Qué valiente es
usted con su benemérita., seflor
Alcalde!
El Prat es repubIlcano, perO' el
Prat que no trabaja. Los obreros no lo somos, no lo podemos
ser, la Rep(¡blica. vino · a este
p~eblo custodiado. por la Guar"
~a civil, que nunca habíamos
\'Jsto aqul y de la que guardamos recuerdos amargos que nunca podremos borrar de nuestra
memoria. por estar escritos COD
sangre del pueblo.
Lo demds, todo lo mismo que
antes, hasta el mismo alcalde. _
Un f&!ltasma.
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, 1e¡ruut10, diceIl Qlle ' J¡o l1ay
JIIlQUv911 que ~uetiñqu.n nUeltr_
'Altltud, '¡ cre1amos que estos !Sellares tenjan barra: pero no tanta, porque el deapués de haber¡es deDll)fJtrado en cada entrevista QU" J;IO ti.ReJ) argulPeJ.ltQ8 pa-
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c2adoe el alcalde de aqul. ¡BeAor Sabadell
que repreaenta la autoridad de
Arenys 'de Mar! ¿ Es que aspira
SINDICATO DEL RAMO DE
a. la duplicidad de cargos? Pues CONSTRUCCION DE BABAbien; 'ya. lo conseguirá porque
DELL Y SU RADIO
para obtener talell t1Des no se
necesita máa que ser un rastre- Compa.f1ero director de SOLIDAro y un malvado, siendo asl que RIDAD OBRERA. Salud. .
en el trascurso del conflicto que
Querido camara da: Te rogamás arriba mencionamos, se le mos des' publicidad en la "SOLI",
vieron actos que no indican otra a. las lineas siguientes por haber
. tosa que fines malévolos. ¡Digno sido nuestro diario el que ha. b eproceder el suyo! Pero no se cho pfiblico el caso que origina
crea que por las tramas que pue- esta aclo.ración nuestra:
dan urdirse entre ullted yesos
H emos leido en SOLIDARIseres abyectos que tIene Nava- DAD OBRERA del viernes, d1a 2
na a su disposición como perroll d el corrl.e nte mes la solución del
que guardan la finca. para que conflicto del ramo de COllStruCno se acerquen los ha.m brientos. ción de 'L'arrasa que sostenian los
podrán quebrantar este nudo in- compafteros de alU por negafllG
disoluble: la fe en la lucha y es- Jos patronos a pagar las vacacioperanza en el triurifo quc los nes. De la solución del conflicto,
trabajadores de todos' los ramos o meJor dicho, de la for ma que se
t enemos.
ha resuelto no vamos a decir
y a vosotros, compafí cros, que aqui nada. pero si que nos intese aprovechan del hambre que resa desmentir ei párrafo sIpasáis porque la burguesi~ pa- guiente del comentarlo que hace
l'ece que os tenga destinados a la junta:
morir de inanición o como reser"Si no es un triunfo en toda
va para traicionar a vuestros la regla [lO es ninguna derrota;
hermanos, os advertimos que de- sabemos que en muchas localida.béis absteneros de venir 'a tra.- des, entre eUas 8a08<'.ell. que habajar como vidrieros R esta vi- biendo aceptado Ei1 comité J;nixt0,
lIa, mientras que no se dé este DO han podido conseguir más
conflicto por resuelto.
que tres diss y medio, y DO para
y a los ,compa.fieros huelguis- la me.yorla del ramo".
t as debemos decirles que no desNo sabemos el por qué los
mayen en la empresa que de compafteros d~ Tarrasa tienen
hombres es· luchar por la causa. tanto int erés de menti r tan dade la emancipación y la: anar- caradamente.
f guia.
El Sindicato de Construcción
¡Viva la Confeder ación Nado- de SabadeU no ha aceptado los
Malgrat
oal del Trabajo!- Corresponsal. Jurados mixtc3 ni io piensa, y
.
además, estc sindicato se ha r eSOBRE UN LANZAMIENTO
.
1 suelto la cuestión de vacaciones
directamente con los patronos
El di!!. 2 de septiembre. a eso Igualada
de las tres de la tarde, se perso- LISTA. DE DONANTES PRO sin ninguna Intervención extraoó en la casa nQm. 21, de la ca"SOLIDARIDAD OBRERA"
i'la a ambas partes.
.
E s cIer to que la secCl6n de a1lle Riera, el sargento de la Gua.rtlia. civil con un número a SUB
Juan Casellas, 0'50 ; Justo Ve- cañiies y peones han cobrado
órdenes, además el Secretario nancio. 1'40 ; P edro Massó, 1; tres di as de yacaeiones pero 'han
oel Juzgado municipal sef10r M. Aguilera, 0'50 ; Juan Carre- sido todos absolutamente todOll, y
Puig y el proplctario de dicha ras. 2 i P.cdro Bei'trán, 0'60 ; Jo- si ha sucedido asl es debido -a
casa don Santiago M .' Oms Mo- sé Gateu, 0'40: A. Tort, 1'10; que esta Secci6n como t.oda.s las
reno, habitante en Barcelona, M. Tort. 0'40: José Font. 0'30 ; de este Sindicato, tienen establerara proceder al1anzarnlento del Rosendo Rarols, 0'50 ; A. Caba- cido el r eparto de t rabajo, y
inquilino Eustaquio Quevedo en Ilé, 0'50 ; José Pons, 0'50; Luis como los pa.tronos no querian pá.méritos de un juicio dc desahu- Rius, 0'30; José Riu9. 0'80; Jo- gsr n ada mAs que a los que lell
sé Adyet, 0'55: Gaspar Mcusa. tocaD!.'. de turno aquella. semana,
cio.
La benemérita acostumbrada 1; Valentin Mm·tí, 0' 20 ; Maciá que . eran mas de la mitad, 1Ie
Roe, 0'40 ; A. Munt adas. O'SO; a ceptó nuestra propuesta de que
El proceder con las "maneras"
peculiares en ella, no reparó en J. Torné, 0' 20 ; A. Tapia, 1'10 ; cobrarán todos tres dlas. Y esto
forma alguna de ser testigo en A. Masana, 0'35 ; D. Ta pia , 0'40 ; se hizo porque estaba acordado
comet er uno de los muchos atro- Pedro EstaleUa, 1; Juan Padró, en asamblea de a1ba!Jiles y peopellos que les tiene acostumbra- 0'20; José Vilanova. 0'40; J uan nes que si hablan de cobrar las
dos. Tauto es así, que en la clta- Roca, 0 '20; J. Dumet. 0'10; vacaciones los que t rabajaran de
pa casa se encontraban la. espo- A. Rabell, 0'10; A. Cacerés, 0'40; turno aquella semana IIC repartisa y cuatro hijos que el .mayor A. Fillat, 0'10; A. Amen ós, 0 '1.0. rían la seman r.da con los compa.Nota : La Comisión Pro SO- ñeros parados. También somos
de los cuatro ouenta 1,a edad de
nueve aflos del inquilino Eusta- LIDARIDAD OBI;tERA, invl~ a a quY oésprentlfdos, · compañert'*
• .'.
-,.-'
quio Quevedo, que en ausencia todos los suscriptores y simpa- de T8.rt'8.sa..
L:IS demás Secciones de este
del mismo. se procedió de una tizantes de nuestro diario, a la
manera infame, criminal y ver- reunión que tendrá lugar el do- sindicato han cobrado todas 1l1li
gonzosa., por parte de las auto- mingo, dia 11, a las onc~ de la "scaciones de la forma siguIente
ridades locales al lanzamiento de mañana, para tOInar ~cuerclos de contando con que se tiene .el 'relos m'lebles al arroyo sin repa- interés, siempre a beneficio de parto de trabajo en todas: Mosalstes. SEIS dlas ; Ladrilleros,
rar los perjuicios que a esta des- dicho portavoz
1 CINCO dias; Yeseros. CINCO
f1 aciada familia ocasionan.
días ; Mineros TRES días; PinLa esposa del desahuciado nos Reu.
tores ]0 tramitan todavia..
manifestó el disgusto al ver en
Esta es la forma veridic8. de la
f:l presencia y encontrándose soCIRCULAR DE LA SUBSECla con sus queridos ltijps. a la CION DE REUS A TODOS SUS :;:olución que ha tenido en Sa ,, gente dc "orden", y más por en- ASOCI ADOS. SOCIOS Y NO dell la cu~stión de vaCl!CiOllCS en
i'l Tamo de con t rllcción, pero m.n
r:ontrarse esta infeliz m ujer en
ninguna inter vención a.jena a pam: estarto próximo a dar a luz de
Compafteros. salud:
un dia a ot ro. 10 que puede t1'aer
Esta Subsección t iene especial t r onos y obreros.
Tampoco se pueden referir los
consecuencias desagradables.
manera par ticular los compañcLo hacemos esto para quc se interés en que todos 101l ferro- compal1ero!! de T arra."B. a lo¡; demtt\rc la. opinión pÚblica y que viarios oe t;U dcml'rcllción y de r~1?S :-¡m1ir:itQs. pnest qn t.od o!!
se entere la justicia. si e5 que la ros dc V. y O da la. Sección Se- los obreros pertenecien tes a ellos
'-ay, la manera indigna de pro- gundo. de Ba r celona, y de lo ~ !J an co r l1do la 8ema na de vacaceder con los trabajadores que distintos servicios que ~e consi- ciones a razón de SIB.'TE dlas la
tienen la desgracia qe 00 poder deren atrope:la.dos por sus ~efes mayoría.
[:agar seis meses de casa. por Inmediato., ean éstos jefe" de
Como nota m!" ac1arat.orla 4,
hacer 14 meses qnc está en pa.- es~e.clóD, oapataces, o de ..cual- que ! Smdlcato de C On.atl'UC;-1) forzoso pasando pot" todas las qUler otra categor~a., nos. d_!lun- ción. no ha acetp:ldo los jUI-adOS
(,iilamidades, gr;:.cias a una. Re- cien cl caso con to a repldez pa - mixtos, nos resta dedr que el
r,¡iblica dr, trabajadores el! la ra podc~' ob.rar nosotros en COD- acuerdo recaído en la última
t¡ue ha.y un ~.rt!culo 46 d e i}~ "?cuenc\a. ~alJemoi' que hay u~ asamblea. sobre el particular f ué
I.!lleva, Constitución que dice qsf : :~ n fin de emb~scados de meno, do que antes que aceptarlos, CI!" La R"pÚblica asegurart\ a to- I cuantla que, fie,es a su pr?cedcr rraMamos el Sindic:J.to. Esto no
.. .
_ '. '
lacayuno hacen. caso omISO de
do trabaJa.dor las co~allco~le" 1)..,- lOS dere~ho s Y del respeto que se puede 'desmentir pusto qtlC lo
cesarias de una e~stencu~. dlg- son acreedoro!! sus inferiores dc saben todos los obreros a él ' afir.a. ¿ Cómo puede ~a.cer esta. a e1
y
al que les peso -a estos liados. y el acuerdo consta en
p(\blica a1)usoB tan indlgnO!! con ~1::~elo~ émulos y agentes fu. a ota.
Procuren los compderoa de
t ra):la1a do!'eB . honrados que se nelitos dol mal, la FederacióD Tarra8a. informat"S6 .mejor sobre
r:o~~ren de hQ.All¡re por el plJ.ro - hija de la C, N. T . - tiene
CCi¡"OSQ, 5oI;Jletiéudolos a la más una misión elevatlislma que CUn1- la actuaci6n de la organización
e".lPIDltOl?a miser'a,? Este .es e l plir y ésto. es 'ltlEl no permiti- de Sabadell y tengan tanto. eUt18
caeo . de . Eustaquio ~ucvedo, l 'é. que nadie, por muy elevado como todos los que nos quieren
obrero ~ara.q? hace 14 mescs.
que esté, Intente mermar la l\\l- poner en cont"adicho. en cuenta
A, e6to Obl ero se le hll- d es- t;oridad m(lral de nU~5tro!j ber- aquel adagio quc di e: "que la
alluct ll-dO. ~cb\ÍudQll1 10~ lIluebles manos expiQtados. Sirvan cst<\s humanidad no es tan In¡-ra.ta coy las c ¡~t~1l y, .hl,. muj ~r f.n lineas d vigoroso estimulante a mo m.uchos la pinlan".
Quian quiera que Bea. sie;nJ)~
mal e6~adQ en mé<h? del arroyo. ¡os compafleros y pIensen en lo
c om~ SI n o se mereCIeran un ~essuce/llvo que 111. ciuctadanla del que pretenda decir alguna cosa
pe~ cQmo .perEiOJW!, · il8tps ~nce proleta:rlado. ~n Ji'encral. no nos de nosotros, q\\e de nosQtros se
t (es dlas y tres noches que su- I&. dará n1ns~ Intermediario !ler- infOt1l1e y no nos dará la. senaa trep ioa l'1J:orea del tiempo en vida. en bandeja de plata, nI en ció~ que nos dAn los compatl ros
modio del arroyo p,QUieodQ en forma 'de .Jurador; Mi:r.tos. ' Hay dll Tarrasa. Nada má,.."
Sabadell. 3 de septbrc. de 19S~.
p.ligrod a ' vida de . esa jD(ell~ que tener muy en cuenta la jusmujer.
tlc\a dol pt'()letar\ado enoarnada
Montserrat
y ahora nOll cabe preguntar: en la acción directa y conven- Moniitrol
io l!lfl que no hay coneiencle.' pal'&. gamoe, sin titubeos. f}1I ésta. es EN DEFENSA DE SOLID.'\.IUlos de!heredndoll? ¿ Qul6n ell el l. m$¡I eftcaz. La otra, la jusDAD OBRERA
c:.~lhb¡e! ¿ Jl;¡oj el "eftor Aloa.l- t\Q\a Alst6f\cl\. de la. bur;uesía
Cs.ntidade8 recaudadu entre
de? 1. O es ' ~l juez mvl\fciJ!al ?
envilecida, ~ la que los pode1011 companeros qu
fI
I\&.D
~u eremos q~e ellto l'Ie aclare rOS06 mandan bacct" para. quo ,,1~' f;e haga. jllsti<,ta y caJra la res- gamos eternlUUe~te en la csula- comprometIdo a pl'_gar cloble 1 "
número!! d e s LlDAR1DAD
pOlU\ab\114ad de ,...te t:calUlca- vitud.
ble .atropeUo ",bre el ~utor de
~ ¡nedel'~dóQ ~ claudkará. OBRERA que sean denunciados
~ste asestnato.
DU1\Oa, por mUy dur¡¡. que sea. la y recogidos 1'01' la autoridad de
¿ Se hará. JUIIU ~a?, Eso ell s6- prtttba ... que quierlUl someterla la República:
OuUlermo Codina. ::: Amad
lo lo qu, e pedúnoa, que lIe repare nUOflt1'Oll
~cUlares, Y
como ramifica ción de esta ,PQ<te- TraldQ, 0'40 ; Ramóc Jubel)tel1Y.
el mal cauaa,do. 1C~0lI justlctá. _ ~peual.
.
ro. ceut~ algdlC{ll revo1ucIona- 0'40; Salvador Este\ a, 2; Ramón
r1a.. la Subaec,clón de Reus tiene Pil, 0'40 : Jc ~ Angelats, O' iO;
1_b16Q su 1I1lCf. ~e conduota JUM Pernias. 0'40: J0!!6 Batistf~ qu~ nQsotro~ mismos nos ta, O'-tO; Carml'lo C!tacó, 0-40:
hl)1IlOlJ lm¡¡uesto, slp c04lcclones José Dlu . 0' 4.0; Pedro BeIDl lit" 0'(0; Juau Mayordomo, 0'40;
. lIl:I :b~to lIu,bido ''lije ~ e~t.u. Al medlit1;a.cIQl)e" I;}e padle.
lQ~I~ ~te UQ Qol)1Ucto ~
Tengan en cuenta nuestros Fra.nc1sco Corral, 0'40; Jos6 Fcrel horno del vidrio, ~ l~ ~ compaftero!!, que dcl interes CJue Ilúdez, 0'40; Jost'i Oran8.d~ ,
c.u rioao del ,caso 88 la descwad& ellO!! se ~omen en rellatir tedas O'fO: Antonio Ar~eUo, 0'40; DolM'-t'CWÍdad y •
eolabo~ón las tlltnol"lilldades, nacen. la pu- min:ro Beltrán, O 40; Angel ROtI,
ql.tfl . 1u autoridades 4~ eJta. re- reza tdec16~ca de nuest..... que- 0'40; Franct!!co Bp_rrel'a, 0'40;
Bebastiin Ayala. 0'40; J'o~ 80, publ1c~a vtna tienel(, ~!'& eon rida orpnlzacióa.
o8tf. Em~~a vidriera. Se' rt. el
N08Qtroe elltaretnos sIempre en to, O'40¡ Margarita Quer, 0'40;
E'mmo Malsa' ,0'40; José L1eooaatt de que loe ladMdu08 ,!ue el lurar que DOs ~orrellponde.
se reclutaD para . traba:lar como
Por J.a Sube6c:elÓll de Reus. el Dart, O'tO, - Total: 12'80 pelletU
.. tlqUlr'o1ll, 101
ncomeJl- ~
,

to Y 'rechazaba la actuación de
1011 "hijos .de Galarza" que tantos recuerdos dejaron entre nosotros?
¿ Por qué no Be ha~an responsables ellos? Ya sabéis que tuvieron que Ber los Sindicatos de
la comarca, adheridos a 1& Confederación Nacional del Trabajo, los que intervinieron de forma directa.
¿ Qué hubiese sido de nosotros
sin el apoyo de la C. N. T.? Vosotros lo sabéis y nosotros tambiép lo sabemos.
Con la ayuda prestada por la
C. N. T .• se ganó el conflicto y.
se arrancó de la circel a tod08
los camaradas que habían sido
aprisionados.
Procurad estar a nuestro lado, ya que hemos demostrado
lo que valemos y de lo que somos
capaces para el bien de los campesinos.
Despreciad a los que os traiciona.ron y engañaron miserablemente en la hora del peligro y
de la lucha.
Alerta pues. Que no falte ni
uno en la Asamblea de campesinos que en estos momentos celebramos aqm.
. Pensad que se avecina la. vendimia y la. lucha por el pan de
muchas familias.
¡Viva la Federación Regional
de Campesinos!
¡Viva. la. C. N. T! - FrancisCO Males.
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j;} Ateneo I.ibertari& de Sana
tiené orgamzadá wia grañ vefs,
da (élAt:taI, • call1JO del lJl'1IIIO
escénico de este Ateneo. Tendrá
lug~ maf1ana., sábado. d1a lO,
&, 1_ *uev-. ~ 1& Ifode, en el
local del "Universo", plaza Már,

,li~os y

Sociales del Ateneo

!DJ-." • IA'Too
ftilaa, u..:..;·. . . .Ji ' dO
Ctittural

,!

, .

..,..,... .1 SVue!trá.

mar a

08 tra~ dores, -no ha-

ti'

...

¡

",

Santa

(Tarragona),
.........to:
DOta lItá. MlI:eblda •
tales urmlnOll qu~ aUil habi6ndala hecho COA la mejor IAteneI6a -ttde' ta1 IlgtW 1Cj1le l. da
un aire autoritario, ¿No 08 pa~

~pd~ del

-

'80 l4,~

ta"? Ami~os, no tratemos de
bDitu aloa auWlitdiioE 00Il 'or-

~
~~ '.~~ 'A"_""'''''
W.·~ - .... tue .. ua taátd . . . . . . .
"Teatro sociai".
Camaradas todos, no co~préia pedIr "ea.t'taI" l!e bUena cimduePOI: ~~

activo compafiero

YUeatroa calZadae. son

del Teatro del Proletariado com, f~ pot ~. ItiC!l& bSUlSBm". COactivo.. m ¡ sS ID e
pétéiifé 'en el tema que tr'atará., c.toto 8.81 ~s UD aeta 8. la Wff
se &apea. 1& asiataDcia. da. loa. de soUdaridad para. con DCeótros. siendo todos obreros. Lo aconse" La. Ub~a.' · .
-,
•
Bl b1leJ¡ ae»~o. 1& alt62la de
Por el ~e&to de 1& Ael, el .ja
, s.ti. ' i1nrkaciól1es, al Ateneo, aD1aJl~ 00 MUro teatro de ~
íD1ru peQUl1aZ' eA loS auarqu1SSlttI:g r~6~a. 19, ~ .y at SofJJdic'a~ , tt'tlbaj4dores Y d~ la ci1ltur& j!D ~r
taso
\'0 " Galqeo, 69. '
general. .
~ .,
Manuel Sobreviela
Emlio · M~oz. nareéloDa.-Tu
~
asunto no p\lede aer tratado en
t.á. S6Ciéd.1! ~atutistá de Sdr- . La COnttst6n otgaDiZádora. de'

dram a. secial en seis actosJ, orí,
¡;ina i de Augusto F ochs ~,

célóiia polIé tm coxroetm1e'lltO' de
todos ld'S lIaturistas- '1 ~pa.ti"
38.D.tés, tlu,i la á~qttfsiéidn. de tic4,uéts ~af'a. la: actttsiÓtt en autOr'
<:ar a la pla.ya de- Salou queda,
r á. catra c:a a. partir de hóy, viernés. éttá ! .
Dia 11:' ExCl.itsic5n: a ia ca~
d a. de M'áSllCiU. salida: éstae1ón
(t e ~éia. s. las Siete de la maMila .
l"¡esupuestCi: 0'85 ¡>eset&!.

.. .'

festi~a:les

Pro 1'reso!J y. :De. ,
portados, tiene a bien lIItorma.-ros dé que- el resUltado del {é1!.-

los

tiTa! céfebrado el dia 3 e1i el
Centro Republicaoo' de la calle

Independencia, fué de 109'05 pe~
seW,
'Tatnblb notl1lea esta Ccm1lst6n que el cOIlcepto de depóí'tá.dos que hásta la fecha unba én
sus gacetmas y prograIltas, a
partir de l10y dejará de USBrto,
puesto que podrfa dar lugar a
La. sección excurstonfstá "Heo- talsá5 Interpretactones.
1ió~"'. dél Atened :fJop-al8!r del
pUéb1.6 N~C! . ha org!Üliza:doLa. Comisión orga.n.tzadorll de
~!ii'a. li6y, viernés, dta. 9 del CO: la FederaciOn Local de Ateneos
¡'(ién té, á: 111:; d!ez dé la noche, y Grupos culturales, hace un
li!la é 6n!é í'én éta , a cargo del doc- lla.tDamiento a todos lOS- delegawí' H m1órt6 G ltttelId. que hllb1á- doS de lea. mismas. para.' la enrá. ~6bré el t étl'lá Htrttlidades dél trevista qUE! nemos de celebrar
mai'l.ana, sá.bado, dIa 1(). a las
éX'cUfs1óntsmo" .
La conferen cia. Sé1ra ¡mbilca, l1Ueve y media de la noche, pa~
ra un asunto de interés, e!l el lo~ nuestro local de la calle Máéa1 de la Agrupación "Faros" ,
riáM Aguiló, 21.
Se in~1 ta a todos los Simpa- Avenida Mistral, 17, 1.°
tiZantes dél excursfcmi!mo.
* * *'
Lo Cómi~ió¡¡ .de Cultura del
[¡}ilWic&to de la P iel ru; invita. a
1& ooDiel'e¡}C~ que teDdrá fugar
de la Piel
hoy. viernes, dla 9. a la. nueve
(Sl!:CCION PRO CULTURA)
y ma4i& de- la iloché, eg la calie
de. Guarc;iia, 14, praL. Daja el
Esta Sec:ct6n invita a ' tódóII
tema. ·'ftneetianzaa 'de la. revoluoiOn rua", por el cOfDpaAetO 1M CóDlpdefa. '1 oGmpdetu, a
1. ~ftdda tufotIIAdr&
CloÁiRrOi.
d
.~ 10Cl&! liDCt&1 ctaa.
~
Iloy¡ ~8f'
La Juta. dlrecUva de la Aso- ~, d!& .. delpnl"
corrl8llte. a 1M
elad6n lDJItnleUva de Obl'UoI Jil1év& y media de la nOche, •
y Empleados del Ayuntamiento cargo del camarada Tomú Ca,
de esta ciudad hace- p(lblic& au ftt2lal'eI!I . sobre el tema "Ensemás enérgica. protesta por los Danzas de la Revolución Rusa.".
otineglamell.tariO& acuerdos to- Os saluda traterulamente, la comado& ea la sesión coD5istorial miSión.
~1 31 del mea próximo pasado,
con nombFamieDtos y ascensos A LA 0l"IN10N PUBLICA y A
que vulneran 3- todas luces ,e l LOS TRABA.JA.DO:&ES EN GE,
Reglamento- de empleados, el
NEBAL
cual l'eaWta. letra. muel'ta en maNo podemos silenda.r por máa
nos de los ediles que rigen el tiempo el a8UDtO del ya. famoso
Ayuntamiento.
Muro y d6 su criado Sixto AsenLoa Asociación no puede silen- aio.
'
dar _tua.c1ón tan imp'Qd1caInstaurado Mllro en nuestra.
mente arbitrari& y, s1n perjuicio ciudad, y, en coman acuerdo con
de acudir a los medios que pro,
su amigo, pactaron un traspaso
cedlDi, dará cuenta. a la opinión
pública con todo detalle de las de tienda que Sixto tenia, pues
le iI'ltel'esaba al primero tener un
transgresiones consumadas.
local, y al segundo unas buenas
relaciones comercialea.
El AteDe{) de Cultura LiberAl mismo tiempó como el
taria de Monte Carmelo (Hor- "buen" Asensio tenia una fábri,
ta l , ha organizado para maña- ca de calZado, que por su inca,
na sábado, a. Ja¡¡ diez de la no- pacidad en la dirección, asi co'
che, en su loea l social, Rambla mo por su reducido crédito ved el Carmelo, 40 (Casa Tolrá), oía al fracaso, vió en ' Muro una
una interesante velada teatral a l.;uena ocasión para apoyar su
béneftcio de su eaeuela.
negocio,
Esperamos la asistencia de to:
Muro, que siempre fut5 igual,
doa los amantes dé nuestra obra ' ~ue~ no sólo lo conocemos desde
educativa. e invitamos, especial- los famosos sucesos de Arnedo,
mente. a los éomptdtlroa de las siDo que ya es de varios aftos, y
barriadas de Harta y Guinardó, en su cerebro oscuro no puede
haber otra cosa que maquinacioSe notifica a to4os loe campa, nes en contra del obrero, Vi6 que
lIeros 8OCios del AtéDeo Cultural aqui' babia quien se identificaba
dé J..a. Eordeta. qUé la reunión con 151.
que babia de celebrarse ayer DOCierto dIa, no muy lejano, él
che, C'lueda apla.z8da para hoy, patrono ABeD8io les comunicó a
ViertaeIJ. diá 9, a lA miama bora. sUS obreros el cierre de la fábri- lA Junta.
ca, fAbula para poder entablar
una conversación, en la cual les
•••
Sé convoca. a. todos los SOéios propuso la formación de un tay simpatizantes dé la Agru~, ller colectivo.
c!ón Cultural "Faros" a la
¿ De quién es la idea 1-nOll
uamblea general atraordiDaria preguntábamos y opiDá,bamoB
que se celebrará hoy, vier· . que serla de Muro; pues Asensl0
nea, a 1aa nueve y media de 1& [jCa tiene lmagiDac1óD para aem.'
J1OCU, en el local da la A"enld& jfiAte. C08U:
Mistral, nwn. 17, 1.- (antes MIEl tm1co elltorbo que a1U te.
láns del Bosch), para tratar el clan va el modeUsta, puell no
siguiente ordeD del dia:
estaba dlspueato a trabajar sin
1.° Lecturll. y aprobación del cobrar ni a que sus compafieros
acta &Jú.eri07.',
fueran ellgabdos, y como era
2.° Nombramiento de Mesa rebelde se le preparó la embo&de 41sculión.
cada.
3.° RenovaciÓD de cargos d~
Como acOlltumbradoe que eIJr
.Junta.
tán a comete!' toda clase de ano:
• •0
FotmactÓD y reorgamza- pellOll, tenian que dejar cimen.
ción de Secciones.
tada su fama de eaciqu1llos, y
5.° Asuntos generales. - La ile aqUí, que, con palabraa q,ue
.Junta.
optaroD por deapedir al camarada que hab1& descubierto aus
•
El cuadro- escénico del Qrupo torpes y ruines haflaCazas.
"~;iros" , da.d. úna función a. beAai, una ~ ~, justUlca el
neficio de 1& bibUOUea del Ate- por qué qno u otro seet.or tienen
neo Racionalista de Barcelona, que intervenir.
Tantatantana, 8 , praL, el a4.bádo,
Conseguido este fin, pensaron
• las nuéve y mecU& de la J¡()Cbe, que podrian hacer lo que lea vi,
pome!ldo ea é8cena:
!liera en gana.
1.· "Impérlo de la fuerza", dé
DálldOll8 cuenta 108 obreros de
Caro Crespo.
la eua, del ruin proceder de ea2. u "PeD& IIIlW que el ert- toe p&tronOll, para DO cometer
miln", de i'ont&Da, e!í versé),
atropellos decidieron !lo etlttar
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Sindicato de' (oastreccló" '
BABBlADA DE SANS

Por . la. presente se convoca a
todOa 1011 delegadOS de obras y
Comités, a la reunión que 1!6 cele~

ha,., viernel, dia 9,
a laa nueve- de 1& noche eD nuestro local social, Ga.lileo, 69,
Espel'&'ldo que nadie f&lte, os
saluda, 1a Junta.

A TODOS LOS AFECTADOS
POR EL CONFLI CTO
ARENAS

ng

LAS

Para. poneros en conocimiento de un. lUlun.to que os interesa,
paa¡u-éis tnaiíana , sábado, de seis
a siete de la tarde, por el Ramo
de Construcción,
.
Para la buena orientación del
conflicto, es necesario que paséis todos aiD falta. - Por Construcción y :Metalurgia, las Jun,
taso

8ECCION ALBA1Q'ILES Y
PEONES

Dijtmos el martes 1lltlmo la
fonna arbitraria. en que procedió el patroDo Miró y Trepat,
O1'eaDdo un. DU8VO OOIdIlcto de
orden p\\bllco en Sarcelou. al
eteotuar un cSMpi40 • tocS&a luCM 1DjuIWloado,
1'1 corto Id perezotIO, el COIltratista Miró Trepat ha secundado admirablemente en IIU te.rea de investigación a las brt,
gadas policiacas, dando fJo las
Comisiones de los Jurados Mix,
tos los nombres y domicilios de
los compafieros destacados que
trabajaban en sus obras, con el
fin de que fueran sobornados y
abandonaran a los compañeros
despedidos.
A pesar de la premura con
que han sido convocados los
obreros para asistir a laa oAcinas de la Vía Layetana, no se
ha presentado ni uno sólo de los
obreros citados, porque este confiicto, como todos los que afec,
tan . a los trabajadores de Construcción, ha de resolverse de
&cuerdo con las normas y tácticas de acción directa que, informan a nuestra central sindical.
Puede el sefí.or Moles seguir
diciendo desde "El Sol", de Ma,
drid, o desde toda la Prensa. de
España que quiera recoger sus
declaraciones, que Barcelona es
una ciudad abandonada, sin alcalde, e incluso sÍD gobernador.
Por nuestra parte estamos dispuestos a que el conAicto que se
ha creado a los obreros de casa.
Miró Trepat se solucIone entre
éste y el personal afectado. De
otra forma., puede la autoridad
ponerse al servicio de los patrOr
nos, como tiene por coatumbre,
pero aseguramos que ninguna
coacción deSOrientará a los tra"
bajadores.-La. Comisión de conflictos,

(¡ualquler d1a de, ODce a una.
Sindicato Mercantil de Barcelona. ..., ArUCUlos como el vuestro Slo el pn1dente publicarlos,
pues antes que nada producen la
desmoralización y esto hemos de
e ....itarlo todos. Pi'ocurád arreglar eatos asuntos entré 101
afectados en la. cuestión,
Vicente Ballester (ae.rua). Se publica uno de los dóa tra.bft,.
jos, envtadol, el otro no puede
ir, por ser demUSadO' extezlso,
A. Bortet (Alcalá de Gurrea).
- Nos pareee muy bien vuestra
iniciativa.. EnViad notas concre·
tas y breves de cuestiones so:
ctales, pero no hagáis literatura,
qUe "el harlio no está para bo:
llos".
Amador maz, F. N . r. F ., (Madrid. - Imposible insertar artfeuIo, pues ocuparla tres co'
lumnas. Si haces algo más con·
créto y breve, se publicar4:
.ruan Alonso (Posadas.-Nosotroa entendemos la revolución
y el problema campesino de otra
forma. )lo obstante, no! satisface tu buena voluntad. Procura
hacer COBU mú cortas y tambl~n id. ÓOIlCNtu, que .. te
pubUcarú.
ftrDaDdo 'Unlu (V1llafraD.
ca,., - La DOta a c¡ue &l~ DO
se há. ~Ibldo en esta Redacci6n.. . Repite1&. Tomamos nota

SiBdlealo Iloleo de
Espeetáenlos PÚbUcos
Loe compaAeros profeeloDalea
de nuestro ramo que Be encuentran en paro forzoeo pasarán
por Duestro domicilio social tedos los lunes, jueves y Mbados,
de 11 a 1 del dia, para ln:scribtrlos en el libro de parados deDominado Bolsa del Trabajo,
Ea requisito indiapenaable par
ra ser inscrito. que presenten el
carneL - La Junta Central.

•

SIDdlealo MereaDtll
Fn Sindlcato Mercantil ruega a
<lU~tos

compaftel'OS tengan IDa'
térlál que llquidar, que lo antes
posiple pasen a saldarlo, por tener neceafdad de hacer un con,
trol general, en bien de la bu&:
Q& marcha de dicho SiDdicato.

•••

Tenlen40 neeesldad de hacér
UA cotltrol del material de coti.
u.elón Y saldo total, para llqui&li' el có1ñpllftero ca jero, es preél80 que puen a liqtlidai' con di- .
cho compai'lero el' compaftero
contador 'Mat U y Torofa.

~el.ga

Surge el traidor que de perro
J!see '1 lame la.s manos cial que
le explót&, y tru eata ligura
'grote8éa dé Obl'etó traidor, cua,.
tl'b má.8 lé 8.cOIilPdan. No tie,
"F.a rga" , A\letiida. 14i8trg1, 11 Ité li tina gesfá de heJ!ma!ioe, 01(él!ltes Miláns del Bosch).
tos ~t6mag03 acradecldoa, pre,
:¡: =* ..
fieren ser cómpllces del engafio
•
lié f"'Ile en éóDGclmltllto de .tlue bao. :-a ~ ' op~ 06A IU
il:a~ SlPd1ca~ rqe¡a a ~
todófi 108 IrOftíponeDtes del et1i- 'Mel'Cañela 'él fn&viduo en cues- los ~liIdarados que qo ..WD . ~
r_
dto ~.oéDico. del A~eu ' Radio- tión. ,
corriente de pago, 10 ha4ran lo
ualista ele BaréelODa, que JIo!r,
Ya t8uamQII. talIer c:Gloctivo de máll rápidamente poalbl" por- la
vienie.. a las aúeva de la no- cnlzado eu Zar~aaa, Cóh tQI ¡;a.. ~ IPá¡:cha de dicho 8iadicache, se reparttrélJ la. papelá bOQo dea:Ilol'aliZlldo, UIl prótecque ' l:iall _ i'epnlqDtar en 1& tor caQJ6J1te de ' la' dM,raclá de ~"
. Tedoa lQlt Qfu de liete • D....
pm~ atb'á> .
vado. ' lnfeuce., , UDa
!Sé ve de la noche, por el fazt,Jo .tk
• •• •
flllllliCCII COla~ ' ea 1& EllcudUlera, 7, praL. 1.-. - La
La 00. . . . . . DIt.1adtOl . . apJotacSOA Iliae, coa . .
JQIllai

dOS! de lae JUVéntuaé" qUe l'á~ hoy, dIá 9, á lal! diéJ t1e la
DOCbe, p&r& un aM.urto de auma
traÍlCélmdeia, , f)M él loCAl 4é

••

"an.

"taQtt

).

el: diatio. PMa por esta Bedacl6n

•

•...."...................................

...

_ _ . . . W __ ".p4ldo
DOS sirve de galardón, pues es la
torma más clara de demostrar
a la. oplD16D nuella, ~_. 
conducirnos, a la vez que de
orie,Dl..wa ~ . . _ .... ~

para mafiaDa, sábado, a las nueve y media, la 1lltima conferencia del cundllo que actualmente
venia proyectando, la cual co:
del - - - - .. .
t i r~ da Jaca (antes P*I&' El-- rrerá- • -

~ ~ ('FmTM8) ; & ~4á~
de la. escuela. racionalista de esl e At eneo, representU~ótfé' .1

,MerM ~

tN d

de 10 de "Sol1",

•

Al Sindicato· de
Campesinos de San
Martín
Por la presente, os ponemos
en conocimiento de que, aegún
oficio que obra en nuestro poder ,el gobernador no autoriza
la reunión que tenfai's que celebrar pasado maf1a.t!.a, domingo, en la calle de Mercaders,
núm, 26. - Por el Sindicato del
Ramo de Construcción, 1& Junta.

•
&918.8

~

C.MIl_.cfADOS

MARICEL-PARK reatra lov.'ad..
•

lOe SlAdicatoe Di DUéatr'Oa

oama-

ra4f.a Dect8l4&cl de recumr a Wl
diario que no puede responder a
nuestras necesidades por BU carácter de politico .
y para que eat& proposición
sea. un hecho positivo a favor de
la aptUicl6D rápida del diario
coDfe4eral, 1& inicio con elnco
pesetas 'Y 108 démáS cOlilpafteros
tienen la palabra.
" . Vldal

•

Sindicato del Ram.
Falarll y TexUl
A LOS BDiDIOATOS FABBILES DE ClATALUAA
La Junta Central del Sindicato Fabril de Ba.rceloll& y el Comité de Relaciones éonvoca a
todos los Sindicatos fabrilea de
Catalulla a un Pleno, que se ce·
lebrará. 101 pr6ximos dias 10 y
11 del corriente, a las nueve de
la noche de amboa días, en ello:
cal de la calle del Mwücipio,
nÚDl. 12 (elot), pa.ra tratar el
siguiente orden del d1a: .
1.° Lectura. del acta anterior•
2.° Nombramiento de Mea.
eSe discUSlóD.
3.° Informe de la .rUAta. del
Sindicato Fabril de Barcelona referénte 4 la dimisi6n del COmité
de Relaciones a.nterior,
4.· COnforma COD el informe
(a 4üoutlt) eSel PleDO de BID4&cato. ,..bl'Üel celebrado ea lrt&4rtd, • cree la Ro¡ioD&1 Clatala11& Sr ... oouUtu0Sa6 del 0cMalti DaOIonal ele Rel&otoua f ,
. 6.· Actuación a seguir.
6.° AlUntos generales,
Dado 10 interesante que 1101'1 los
asuntos a tratar, espera esq¡.
Junta y Comité que todas las
delegacion~ uistirán &l mismo
con acuerdos concretos de 8Us
asociados.
La .YOIlta Oentral Y el 00mlté de R.eIadoIIN

•

Federacl6n Provincial del ,T rabaJo de
Lérlda
Organizado por los Sindlcatoe
confederales de Uricia, el próxi,
mo domingo, dla 11 de 1011 CO:
mentes, a las cuatro de la ta,r..
de, se celebrará UD grandioeo
mitin de orientación y aftrma,
ci6n sindical. en el teatro de los
Campos Eliseos, en el que toma,
rán parte los compaileros
VICENTE PEREZ
FRANCISCO ASCASO
BUENAVENTURA DURRUTI
JUAN GARCIA OLIVER
Dada la importancia de los te,
mas que desarrollará.D, espera,
moa que acudirán todos 1011 trabajadores.
El ComIté Provincial

Hoy, tarde. a 1aa cuatro y media.

Popular. Blltacas a 2 pesetas. Oim~
ral, 0'60: LOS DE ABAGON, I..Ós
OLAnLJ:8 , tepóalc(ón de EL
COl'fTBABdDO. Qnm eradOll c6mica de Eduardo G6mes. Noehe. &
lu en.. ., cuarto: LA DOLÓKOS,A .
por el divo tenor A.dolfo Slrvént

•

TEATRO COMICO
PALACIO DE LA 1U:VIS'1'Á
HOY, '\'D:RNB8, DOcbe, a 1u

41_ Grarullo.o cartel. Acto _~do
de la colOEl nwiata. ¡.ASI DA GUS',lO: ., 1011 colosos del cante t1amenco AN~ELILLO '!I PENA (hilO), •
1& comedia arrevtsta4& CLAVELBS
DE É8PHA

•

TEATRO VICTORIA
Hoy, tarde, a las cinco. Colosal vermouth. ButlloC&II a 2 petetas. El Ulwo: ¡QUE R'ASA EN CADJZ? No~e 'Y tociu laAI nocbee, el éxi to de
la ntáxilna actualidad en &rcelona
LA R'IPA DE ORO. Triunfo de autores e Int6rpretell

.T.eáhjQ).~piu.nJ. o

OALU,

~

~I

KM ALLA DEL O_TE T Jf1JJI'Q&.
ES TABDE, sonoras

EOI,AIB, DIBu.ee. P(lIIIIAPJ:DIA ~. lA. ~ 1•• SIa
JDUIcal
:LA

c:aJC& D. JIOJlDt• •t .

•

CINE BARCELONA
00DcIé A8a1W, 111 -

BnnI' .....

IlÓY COLOSAL PRom" • •

..,..o.. ....

u. QD DANZ&!(. lIIAlUA ALBA. 7 ANTOHIO JlOIt&..
NO; nr.u DI: CAB4 A 0BtEJrrE.
.onora. por C. BENNE'l' 7 E. V
STKOlDCnt; Al. COJa'&S DII I.Aa
llOJt.&S. 10lI01'&, por ANDRE B.A.U:GE; .O'IICUBIO 7

~

lOo

l!r0ll08

•
GB. Bn OBIEITE

-

~R'5UU.'''T,
CA,t-BAa
PA5TELEaíA
DIJLCES DE UU

na....-es de t04IM a . .

-

•

CLINICA
"lAI UJlIM~ 'D• •

~a.e

~~_~I.I
'..ti.-- eSe lUl

, cIt a 111 ptM.

MEMOBIAS DE LOS CONGRESOS DE 1919 (I)d Teako . .
1& Comedia) 'i' DE 19S1 (Del Teat;¡.o del 00IIsenaturID).
Precio: ~ peaetu, en rQatlCá y e, en tela. Deecuento dell9por 100 a partir de c1DcO ejemplares.
Pedldos: C. N. T ., Ronda San Pablo, nQm, 36, 1.· Y al la
Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA. (para 1& C, N. T.)_
Libros de sumo interés para que todo milltallte COJlIWC8 loa
acuerdos trascendentales de estos comicioL

Acto enltoral, sus-

••

••

•

de San.

'

DO:

......,...'0

diez:'

Ediciones de la C. N. T.

•

...

1M

.

I'BOCJBAIIA . . . . .at
dA2n7'fO ZX mr 1.10, 001ate&1 . .
(lADiIIolf .,. W MOIJADJIAI
ABCO IBIS, IGnora I L08 BIIOI
LA

&

.' .

.,.~:.y·nir'it! ~Mo.-rino

IQI

Hoy, tarde, de euatre .. ocho, 7
da6,

. . .~ . . anM P&II&
+ WUB. CUIJIe Y PLAYA

•

hacer una jira todaa las semanas, habiendo tanto que hacer en
la capit al. Deben de ser los AteSe ruega a · todos los militan'
n'e os, el refugio de la juventud
tes del Sindicato Mercantil, que
que se interesa para educarse y
pasen por el local, Pasaje de Espor destruir el régimen que D06
cudillera, nfunero 7, principal
oprime en estos momentos.
primera. para comunicarles un
Para estudiar la manera. que
asunto de gran interés y de sudiariamente podremos restarle
ma gravedad, por lo que afecta
fuerza al Estado.
a dicho organismo. - La Junta.
Sa.bed que no hemos de eaperar que lo hagan los otros, sino
La Comisión de Fomento, rueque somos nosotros quienes dega al compaflero Sancho, de 'l a
bemos hacerlo. .
Sección de Mec4.nicos, se ponga
en relaciÓD con dicha Comisión
La juventUd no debe perder el
para UD asunto que le UltereSL
tiempo en tertulias tntltiles, de
Se le espera mat\alla, de 7 a
ningWl provecho.
S de la noche. - La Comisión.
Hemos de emprender una in,
pendidO
•
tensa campafia orál Y escrita pa,
"Tierra y Libertad", mandará
Ignoramos si obedeciendo al 1'8. Interesar a los trabajadores,
euatro ejemplares, y "Sembrar", plan cultural que con tanto bom- las Ideas, demostrando que las
de Vich, dos, al Sindicato Unico bo y pla.tillos noa tiene prome- juventudes anarquistas son dig,
de MalgraL
tido el mlnistro de Instrucci6D nas porque propagan con el
•
pübUca, fué suspendida la se¡'UD' ejemplo, que ea as! como se de,
Se advierte al compa1!.ero Ma, da conferencia del "CursUlo de be luchar,
¡rif16. que el próximo lunes, de moral l'ac1OD8llsta" por . orcSen
ocho a nueve de la no~e, acuda gubernativa y qua con el tema
a 1& Redaccl6n 4el diario, para "terrible" de "El amor", debla
UD asunto 4e mucb1a1mo interés, dar el miércoles, por la noche,
•••
en la Escuela Racionalista de Ateneo LI~erlar!l¡e
El eompafiero- L~ Vacar~, l4óllet el C&JD&rada oJsé Rlquer
de Puigcerdá., se pondrá en rela- Palá,u,
ci6n con Francillco ThJnestra,
Como eea que le DOS ha dicho
Trabajadores, hombres y mu,
Rue Jean .racquell Rousseau, 8,
que dlcha conferencia sólo habia jeres, a todO's en general, & 1011
CoUIIaD, (Aude) , France.
sido "aplazáda" , lIe intentará a dultoa, a loa jóveneé y a loa Di,
•••
darla
el miércoles próximo, dia tios. A todOll ouantOll quieran
La revista '~Inlcla1es", "Acci6n
Soc1al Obrera" y "La Lucha", 14, con el mismo tema, para no emanciparse de la esClavitud, de
.Dviarin la susoripci6D que tie- ~tefTWDpir el "CUfsiUo de mOr 'oa vioios. de la 19noranc1a y de
lro tiranla.
.
ne pagad& Eduardo Mu1Ioz, ca- ra1 racionaliata" comenzado.
A todOIl 108 que quieran rom·
Jepea, Dr. Robert, 38, Sallent.
~r de una vez para siempre, las
cn.dena.~ de la esclavitud y de la
Deseo saber la dlreec16n de
iporallc1a. A los militantes y
Angel Vardet y de Juan Rueda,
no miUtantell, el Aten,eo Liber,
de Valenc1a.
tario de SIUUI. con domicllto en
8enu del demandante: Juu
Se está. malO¡raDdo el .oVi- 1'\ calle de Santa CecUIII. 19, 1;180'
Jepas, 01', Rober:t, 38, SallenL '
miento anlU'qulata juvenil.
JOB, invita a todos 1011 que teQ'
•••
LOIS Ateneos libel't,arioa tuel'OD
Habiendo alc20 auapend1do el croadoa para acoger en su aeDO, gan ~terés en propa¡-ar las
mitin que para hoy habla anun- a todos los simpatizante. ~ i4eaa Ubertari&ll Y Jos que ten,cm des~s (le conooerl~. ElIte
ciado en Rubl, 1!6 ruega a los Iluestras ideas.
Ateneo Libertarlo tiene ~
compderos que ten1aD q~ toSe da el caso parad~gtco que
mar parte 8e abatcngan de po- cucmdo I!lg(tn joven va al Ateneo puertaa y 8U biblioteca ablertu,
bDto· a UD.QS como a ot.roa; a
neraa en vjaje.
~ ansias de educarse libertaunos
para que Pl'9paguen y for.
riamente, 'prel'Uóta &sombrado:
tUlquen
sue Ideas Ubel'tarl&ll y a
Deaeaña a 1,. ma,yor breve4ad' " ¿ Pero es allui donde la J.uven,
los otros para que 1u al1rendan.
po81ble relacio~arme COIl lotI tu4 puede capacitarse 1"
La Dueva Junta del At,eneo Licompafter01 de ,l a Cooperativa de
AlgUI'lOl otros 4teneOll, pare~rtarlo
de Sans. tiene el propó,
O~rero8 \(oMf,taa "La BadaJo.. ~ las "Pafias" que ae tonnan
nesa", de Uadal9D&, Y pIU'& tal en los oat~a de la Pll~ deJ alto ele activar la propa;-allda 11efecto lnaertaf~ el domieWo de Sol d6 Madrid. Pasan ~ juven, bfrt.f.rl&. con todos loII o:lecUoa a
uno de ellos en estas DÚ8JIl" co. tudu dillo"tleolto t~ 1. ae~~1Ut IU al~ce y lo q¡I.a .a~nll&lD8D'
lUJllDaS. - Z~ar1as Perna, Za- l~ detallea de la pró~ jin¡. te poJible. Por- cl.\y-.a ~" uta UJDt& se poDe lDcoqqiclBll&l,
y de la última realizada
'
ragoza.
_te
~ lado ~ ,,""tantee Y ~
•
De va el1 Q~O m&1cNtan
se comunica a los aoDlpatleree el tiempo CQ1D~Wldo 11 "fUl(r.- D\lUtutM. PM'& propapl' la ..de las Bteelonee Reflnerla 8aa na" Deva W1, rtzo eQ t. freúte 'Id'JlJI' l'&cl~\a Y el CQal\l..sfP&Oll~40.
Lula Y AeettMI, la eulpens16n, por que no deberla ll'var. AsI a\1l;:.
ordea rubtmatlva, 46 las &8á!D. slvamel1te, un dla y otrO' 41a.
Ilnte 111 ti obJetiVO . . Ntt
bit. . que hAblaD de celebrar, ~
Enti~do, jóveaez c:aQlaI'&4u. AteMO, 'N!qU: • 101 cuatro
Iá ..,~ U........ ,..
D' 00ID1~ . '
." ' , que DO utamoa ... tltmpo. "-

•••

..

",
el . , . . , . lIOIItsoo di
tGda la Pmuta madrtteft&, . .
de aquellO'II diariOll que declarBD
aua aJmpatlu bac1a la C. N. T"
prepongo: qUIS todos loa obreOOJ[PA.1!I'a
L U l . el A L 'f' •
ros consciente. aP.Orten, cada
Lu ma. c1kutl4u ~
Jqat . . _ _ de BueaIoa !!oro tarde, popufItt, . . . . . .
GUa! ~ lU8 medios ~•. •
coa le' permitan, la ayuda mate:
DUdA., !tAíUlIta'CA ~ Y U
A1epfa, dlvenlCllDel, me pue
rial que nuestro d1&rlo "CNT"
VIE.IECI%.L lIroche: UNA l!r~
Di "''f'MA, LUISA I'ElIlIAlIDA
IIIOeIIta, pul. que laaga IU .~
!'Sol. 10 m6a ~~eDM poli&ble. De esta manera 'no tendriaD
~

•

¡Ba8ta J. de JIras
libertarias!

•••

••

,_Un

Federaelón Loeal.e
Grupos A.narQ..lstas
Secretariado,
Intereaa;
Que un delegado de los grupos Bobemios. Chicago. Espartaco, Germinal, Luz y Libertad.
Libertario y Nuevo Germen, se
pongan al habla con este lJecr&.
tariado para uuntos re!&ClnDados con la propaganda.

•••

La multiplicidad de las actl-vida des, acoDs~ja. que 1&

erga-

Dización pueda ejercer UD ~
trol de las fuerzas orgeniZ....
A tal efecto, hay que haeer un
recuento de nuestros efeet1..-,
dentro del anarquismo mil1taDk
Es necesario que todOll loa
anarqui!ltaa que hoy eeU.n ~
pel'llOs, se constituyan ea. INpos, W1lea manera ele pockr ...

cer una nrdadera obra de

00D0t

jwato.

• e •

lCl Stcreta11ado de . . . , . . .
rac1ÓD Local, recuerda a ~
loa camaradas.' el 4eber que tten8ll de ayudar, ecoD6m1CUDe1lt..
a la . OomilllÓll de PropagaDa y.
Orientación Re~uclOD&ri&,
A tal efecto, le hU pueeto clrculact6n UD&S hojas da reo&IIdaci6n voluntaria, q_ f&cIlita1'6 la propaganda.

•••

Celebrado el Pleno de ~~
nalea, hay que procurar pouet
en práctica loa acuerdoa. UDic&
manera 46 que DO sea UD Pleo.O
IDÚ.

•••

camaradaa, <le! ~teria q\,le ~
tomea. por tUI! aemaDarloa ~
na y Libertad" Y "ltl Ll~

no", de~ el eDgraDCleclmleQto de la obra lUl&l'Quiata.
. Ayuda a tua publ1eaclQnea r.
~UDd,ber.

•••

Oln'ero. eamarada. ~
ta: Tu dlarlo es SOLIDAIUDAD
OB~ .

Federaelón ~ ele G~
AJlarquWtaa dt ~~ - :JI
Secretariado.

..

•
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DEL MOMENTO

Un trluofo de la 'Confederacl6n

LA c~ N. T. Y ·EL GOBIERNO Nacional dei Trabalo en Valenela LOS HOMBRES, «BUENOS~)
La C. N. T. va contra el Gobierno. '
El Gobierno 'Va contra 1& C. N. T.
.
· Ambos ddenden interesel opuestos. La C. N. T. ea la Organizaclón revolucloDlLl'1a de 1& clase trabajadora que quIere em&DcipariIe del yugo de la ex;plotaci6n capital1sta.
, .Defiende, . por tanto, 108 intereses y 1& llbertad del obrero, del
que trabaja.
'
, El Gobierno es el instrumento con el cual se ampara el capttallsmo y se embrutece y tIraniza al trabajador.
El uno · emplea la mentira, la farsa y la fuerza, para predominar

A pesar de la oposlelóD de 18. dlrlgeDtes soelallstas,
apoyados por las autoridades y patronos, el RaDIo de
~oDstrucclÓD ba :veDcldo eD la locba. - AdmlslóD de los
,despedidos y aceptaelón de la ' lornada de 44 boras
Ha sido solucionado el confticto que tuvo por causa. las intemperancias de los patronos
Hurtado y Carbonell.
El triunfo del Sindicato del
Ramo de Construcci6n de Valencia 10 temamos descontado. El
espiritu de solidaridad demostrado por los compañeros de di-'
cho Ramo no podai hacer fracasar el movimiento iniciado por
nuestra central sindical y secundado por los camaradas de
1& U. G. T., que esta vez han
hecho caso omiso de las órdenes
~ coacciones de los dirigentes del
Partido Socialista.
Dijimos que para vencer al
capitalismo sólo hay un medio, y
es la ·u nión de todos los productores, sin concomitancias con
ningdn partido polltico, por' muy
rojo y revolucionario que éste
pretenda ser.

y ~ostener el caserón despótico donde se cobijan los privilegios.
El ótr.o se ampára en la verdad, la razón, el derecho y la fuerza
de 'la organización creada con este objetivo.
Protege el Gobierno a sangre y fuego la propiedad privada.
. La propiedad privada no es otra cosa que la negación de la
sociedad del derecho común, del orden, de la paz, de la familia
misma, de la concordia y fraternidad entre los seres que viven en
un , mismo pueblo, en una ~a ciudad o nación. En nombre de
ella, el bombre se posesiona del suelo, del subsuelo, mAquinas Y
útiles para el trabajo, de los resortes coercitivos de un Estado, de
grandes casas, pa.lacios y jardines. En su nombre quedan los demés
despojados, sin medios para subsistir o procurarse el sustento.
. No tienen donde guarecerse. Todo está acaparado, tiene un
propietario y un guardián: el desgraciado armado y. 1& ley, el
Estado y sus instituciones.
En cambio, la C. N. T. lucha por la propiedad coman..
Quiere que no haya privilegios, ni castas o clases. Rmvindica
el derecbo a que las fábricas, talleres y herramientas sean de la
comunidad.
'
.
No admite que nadie viva de su semejante y 10 explote.
Brega por 1& igUaldad Y 1& llbertad.
Aspira a la org&D1zaclón de un orden 8001&1 completamente

nuevo.

.

Sin Gobierno, porque DO teDdr1a. razón de ser.
Sin Estado, porque el Estado, segOn el len1nlsmo, DO puede
existir no habiendo intereses antagónicos en la sociedad.
'Se estimula de este modo el progreso. La paz no se trunca.
'El desorden es imposible. La autolidad, innecesaria.
Lucha la C. N. T., pues, por una. sociedad nueva y contra una
aocledad vieja que ocasiona sufrimiento, miseria, victimas y millo'nes de crimenes.
Lucha el Gobierno contra una sociedad nUeva que tSeña 1& fellcidad de todOI, y ampara. esta que tan vieja. ea y tanto ddo causa
al gmero humano.
.
De aqui que el Gobierno actual procure ~ leyes,- restricciones
y represiones, deteniendo, encarcelando, deportando, destruir 1&
cOnfederación Nacional del Trabajo.
La ley del 8 de abril, 1& de Defensa de la Repllbllca y las vlctimas que ensangrentaron las calles de Sevilla, Barcelona. Villa
.
,
de Don Faárique: los camaradas que fueron deportados y los que
y
. !Dn detenidos diariamente, como los que en 1& cmel esperan ser
condenados por estar sujetos a procesos urdidos por 1& justicia
de clase, . la. justicia hasta cierto punto gubernamental, son 1&
prueba de cuanto decimos.
- " De aqui también que 1& C. ·N. T. no puede ni debe permanecer
inactiva, y tiene que procurar ,estructurar los efectivos de comDesde hace varios dlas nos ve~. -&taque . y- def~ que posee de manera que puel,ilJ. vencer.
Dimos ocupando -de este fantásConstatemos, pues, que la lucha es encarnizada y a muerte.
tico proceso, no porque nuestros
Confederación Nacional del Trabajo y Gobierno capitalista ello- camaradas necesiten la defensa
caD y se repelen.
contra los hecllos que se les imNo pueden existir los dO!! sin que haya , lucha.
puta., sino porque consideramos
¿ Quién vencerá a quIén?
.
un deber llamar la atención de
¿ Quién tiene más razón y fUerza.?
los seAores que componen el triVale má.s pensar en 1& manera de sallr Victoriosos en un plazo , bunal de Derecho, con el fin de
próximo inmediato.
.
1 c;ue estudien con el cuidado y la
'Es preferible no descuIdar la manera de vence!.
atención que el caso requiere,
· El Gobierno representa el pasado y la tiran!a.
La C. N. T., el futuro ~ la libertad.
Uno mM

Las tácticas de la acción .directa, que son el principio básico de la C. N. T., han triunfado
una vez má.s contra la rapifia
del capitalismo y contra la intromisión de los Jurados Mixtos.
Vean las autoridades lo rapidp y
fá.cil que resUlta resolyer los con1Iictos ;por este método.
La solución de 1& huelga general del Ramo de Construcción
'ha sido posible con la aprobación
de los siguientes puntos. acordados entre las comisiones patronal y obrera:
l.· Reconocimiento de los delegados de obra. .
2.· Respeto de las bases en
vigor.
, 4.·' Jornada de 44 horas para
todos los obreros del encofrado
:y del hierro y de 1& construc'ci6n, que ya tenfan los albafi1les.

4.· Readmisi6n de los cuatro
obreros despedidos.
5.° Pago de los jornales inte·g ros de la actual semana a todos los obreros.
6.° Libertad de todos los
obreros detenidos.
7.° Levantamiento de la cla.usura del Sindicato.
¿ Cabe mayor triunfo?
Sirva esto de experiencia a todos los trabajadores, y vean que
esta es la. única forma de hacerse respetar por la clase burguesa.
Los Jurados Mixtos han sido,
son y serán una tupida red donde los obreros se enredan y salen
mal parados y que únicamente
sirven para emboscarse los enchuflstas.
¡Salud y enhorabuena, camaradas valencianos!

Hoy empieza la vista del proceso

contra los compañeros Vida),
Galve y Granados
Los juzgará oa Tribunal de Derecho, y esperamos sean absueltos puestos en libertad. - Nosotros, que no creemos en la
justicia de Dios, teDemos derecho a confiar hoy en la Justicia
de los hombres

1
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¡SALUD, COMPAS'EBOS!

LA ESPADA DE TBEMIS
11
Tiene dos cortes. Uno de cauOtro de acero templado a
todo agua.
Cuando la dioBo. blmule el arma lulmínea, BUS desteltloa ci6g_ a los· papa116tas que aun
CTemI en lo que "'mboliza. No
oven que al Mscarga.r el golpe haes gtrar en BU diestm la espa4D.
para dLlr con el corte que COTrUf)Ottda al recibidor. Para la canaUa., el corte duro y tajaMte.
Pa,ra 1,08 deZincucmtes dorados
",.ocedentes de Zas castas aupe,r iorcs, el lado bZa1ldo, inolen8Íi1O. Para aquéUoa, IIJ diosa Irunca el cefío; a éstos, les sonrie.
¡ Pobre eapada, cuán mohosa y
Uena de cochambre la tWnen 8US
eagr;midores! Porque para nosotrOlJ, para los 68cépt1oolJ, ftO
~te l4l diosa ni taZ !unciót& ~
Todo es oropel 11 percal~
na, . que parecen buenas cosas a
la IW:.arti/icíal de laB contleniencitI3 .soCiales y el atavismo bárbaro que laB almea nevan de
. tara. U116 vez al aire y al sol,
la diosa 86 coMMrte en espan..
tapdja7lO8, y su espada en pringoeo palo de bufioZero. Hay toda1M mUc1&oB hombrea que no ven
'" fraudIJ por Zas antiparras que
lo "civUizaci6Ia" burgU88a ha cotiIt,().

tirada.

Jocado ame 8t&8 6rgt1lnoll wuaJea. ¡Oh, el dio que mirtm pM 6?'mma de 108 tJlJf18juelo8/ In r6BfJlaftdor de la tJ8Tdad' mondG les
"rotlucir4 t1~'gOlJ. No hay tal
4IoaG. &m .,1108 compar8a8 los
-.carga4otJ de 7&acer mo1J6T al
tfttlAeco.
lA Pr8fl.8tJ, MOII papeles que
lee todo el mu7ldo y muy poOO8
.aben . lo que quier6ft decir, ha

..,008
iombTe

dÚUJ tmio la fIOticia:' Un

cojo que J)edia limoBM
_ . Gtroptilla.do por un tranvia,
~ ~ . alfcckm.a la 1Mma buena,
"J4Molo ~ la cucaracha del
111. perjtu&tulo lICUde a

..-.r.

loa 2'ributldf8e. Los TribuMl6.t,
..... ~ y Zabof'ÍOllaII
~, hacen deaoargar
• IG · dIoaG IG eapadtJ ccmtr/J la

~OMpa4Ua tTCIAviarta, flB'l'o por el
l1OI'1e ~. La OomplAfIJ, al

~ tIllO . . ..,. co~ al

co;o de una ,pierna, le 1ui hecho
un gran lavM dejándolo cojo de
Jas OOs. Ahora moverd m4s a
compasión y gamará mds en. BU
industria pedigüeffa. Por tanto,
le¡ OompafifG no tiene que indemnizar.
Ct&amo era pequefio y casi ¡noC6J1te, me gustaba, ir al circo y
oir a los tonto.! sus chi8tes. Me
acuerdo de uno que decfa cM a
BU compatiero:-Mira, Tino, te
voy a dejar tuerto y 1148 G aalir
ganando. Verás, tápate un ojo.
~ OUfÚlt08 ojós me '\Jea tú a mi'
-¡Dos! - respondia eZ ofro./. Ves-respo1ldfG el que prete",.ifa dejtJr ",n un ojo a 8U oompaftero--, yo, oon doa OjoB, fW
te 'VeO mds que uno. ¡Ja, jtJ!
"Ves cómo aaZe8 gaf!afldo1
Jamás me figuré que 8iendo ya
hombrtJ y Oon la pérdida total de
aquella ignorancia que me hizo
reir tanto con chiste tan malo,
habrfa de 'Ver repetido el cuento
avalado con U116 86fttencfa de 'un
Tribunal de Jus«cia, OOm06 al
decir.
¡Bi el cojo arafia con BU muleta la pintura del coche, la multa
y 008tas no Be laB quita n' el
1)(o1J del Bina', como la c4rcel,
de no haber pagado!
Ah' te7iéís la 68pada de Themi8. Y esto 6ft el ptÚII de los
grandelJ 111.630101J, en , la Alema,da fU: Hertz; que, por otra parte, 6B también la AlemanfIJ de
GoeiM, el CTeatJor del dflJbólíco
'
"lI'/Justo".
En la EspafiG de ... Bueno, m4a
'Vale fIO hablar.
Unwmente ~rem08 eaw
ctUJO: la diosa ha descargado ""
upada uta 'VeZ, /ClJaO N6lito!,
con. el corte duro, para "" hOmbre de coata ""perfor. Pero el
golpe ttO ha 'lIOftGdo. No ae dejtJ
slJber la llefttenoia. Be apla2a
que llt1gue al p4bltoo para ,,"tar
mctdenttJIJ y aJteraCiotle.s. Por
esta C/JI&Ba, los periódÍOOll lauoron un ~~f'ÍO que Jea
wlí6 un hen ingreso. In miftt3ero que aconsejó retardlJr la nolicia ea propjetGrfo de "" dfario.
NGflD, mela.
IL Nobl'UZ8D

Por lin hGn 8ido UbertGdoo todos los camarada.! d6portados a
Villa Oisneros. • ToOOS 1 No. De
la ~ooición ltilta uno, que no
regrC8a, que 1&0 regresará. Ese
compafwro 813 queda allá para
Mempre. Ese es delito del Gobierno, que tampoco se castigará
nunca. Las pena8 impuestas sin
tribunal 80n doble pena, seglln
los juristas; Pe710, • haMa culpa
para castigar; Be ha dicho que
el pensamiento no delinque, y
entre aquellos compa,;leros condenados al destierro habla quien
no pasó del pensamiento; y los
que llegaron a la acción no 1)6y'tieron sangre algu116.
Pero ·la crueldad lué !]'T'(lIIUle.
• Qué respetos S8 tuvieron con
a q u tJ n o 8 DELINOUENTES 1
Ninguno . • Quién lo8 j~gó1 Nadie. Es decir, todos,: el pueblo
que los ab801vió, pero un hombre
los condenó.
Pero, ¡ah!, eran obreros. Trabajadores tan sólo, que dieron a
la sociedad todo lo que el hombre Puede dar con 8U traba;!).
.De haber sido g8't&6TtÜes, coroneles; capitanes, duquea, marque8es; condes, el caso hubiera variado. No hubieran lalta40 comodidades en el barco que los
condujo, 6ft el destterro y en el
trato personal. Y hubMranles
puesto un ordenanza a cada uno,
que hubiera ejecuta40 los trabajos rudos. EBro quiere decir que
todavia hay cJases en la delin-

cuencia.
¡ y luego dirdn que la ley es
igual para todos! Pero e8tas desigualdad68 ya Jas conoce todo el
mundo; por eso VCJm08 Jo8 anarquistas a supr.imirla8.
Ji Bstas horas, los compafteros
depMtados ya andardn abrazando a 8US deudos querúWs, espo-

madres, hijos,

lICUl,

herma7WB,•

compaf1er08. Y esto es lo princls
pea. Lo otro, lo palJado, pasado,
" haBta otra. Porque el Zuc1uzdor
no desespera, ni 8e atolondra por
un tropiezo dado en la lucha.
. Balu«!, camaradas. Bten llegados, y aal>ed que la batalla estd
emprendkla. Y qU6 el luchador
no tfe8cansa. Un alto en la maro1aa y basta.
¡E!altUl, camarad4s!

los antecedentes de esta causa y
los hechos que· motivaren el procesamiento de los compañeros
Vidal, Galve y Granados.
En el ánimo de todos está, el
que nuestros camaradas son inocentes y que éste es un proceso
amañado que se sigue no , a los
del1ncuentes, ya que estos no
han sido liabidos, sino a los militantes de la C. N. T., por el hecho de ser hombres que piensan
y defienden un ideal libertario.
Estos como tantos otros camaradas, eran activos militantes de la C. N. T.; se les tenia
ficbados en tiempos de la Monarqula y al advenimiento de la
Repúblicl)" aquellos hombres que
antes buscaban su cooperaci6n
y concurso para derribar un re.
gimen déspota y autoritario, son
precisamente los que hoy tienen
un marcadisimo intrés en alejar
de las luchas soc1ales a estos caracterizados compañeros para
que as! sus diabólicos planes politicos, no encuentren la oposición del pueblo.
Esta y no otra es la razón que
ha motivado el fantástico proce80 que se sigue a. los compañeros Vidal, Galve y Granados.
La Policfa sabe servir bien a
los que "mandan" y siempre encuentran un pretexto o provocan ellos mismos un hecho determinado, que justifique la detención y procesamiento de dignisimos y queridos comaradas.
La vista de la causa empezará a. las diez de la manana y ésta tendrá lugar en la sala segunda. de "vacaciones", ante un
tribunal de Derechp.
Defenderán a los camaradas
Vidal, Galve y Granados, los
abogadOS don Fernando de Fontana, don Ignacio de Emilio Dominguez y don Abel Velilla, respectivamente.
Esperamos confiados el fallo
del tribunal porque sabemos que
fiuestros compafieros son inocentes y en la conciencia de los
hombres que han de juzgarlos
está el absolverlos después de
comprobar su irresponsabilidad.
A unos hombres que se les
detiene dos horas después de
ocurrido ' el hecho, lejos del lugar de los sucesos y que el perito armero certifica "que las
armas que se les ocuparon . no
hl\.bian sido disparadas". Después, también, que los testigos
de cargo se contradicen en sus
primeras declaraciones, no pueden en modo alguno ser condenados.

·Estos camaradas ban sufrido
ya un afio y- pico de condena.
:Condena injqata y arbitraria,
pues si la vista hubiera tenido
lugar en la fecha. primera que se
fiei1aló, tenemos la seguridad absoluta, 1& convicc16n plena., como la tenemos hoy, de que huB.1l1S'rBAL bieran 81do abllueltoa.

•

I

Hay por el mundo una nueva especie, no clastftcada en la Zool~
gfa, Y que en las valoraciones sociales denominase "hombres bueno~. Estos sefiores alardean de ecuanimidad, son amables, traneigentes y jamás niegan un favor, aunque generalmente no lo
hacen. Para ellos todo tiene disculpa., nada merece la pena de
molestarse y el colmo de la sabiduria consiste en procurarse 1JD&
vida holgada y sin preocupaciones. Si condeDáis los actos de· UD
ministro, el hombre "bueno" os ataja diciéridoos, sonriente: "¿ QUe
haríamos nosotros en su caso?" Y como nuestra modestia nos impide blasonar de virtudes que no hemos podido poner a prueba.
no contestamos qué haríamos si fuésemos ministros. CUando condenarnos el excesivo lujo, el negocio usurario, el despotismo para
con los humildes, la adulación al poderoso, la volubilidad política
y otros tantos vicios arraigados. el hombre "bueno"-joh, "bondad" !-sonrie siempre pa.ra decirnos con me1U1uo acento: "¿ y
Jlemos de poder nosotros evitar esos males ? .....
Estos hombres "buenos" no se exaltan nunca. Como se dicen
ecuánimes. se arrogan el monopolio de 1& verdad, porque su eqUidistancia de lo bueno y lo malo les pone. a su juIcio, en poses1ón
del justo medio. Para ellos ni es tanta el hambre ' como se dice,
ni España está tan mal, ni los pollticos son tan nefandos. .Jamás
la nación fué gobernada mejor, ni hubo tanta riqueza., ni los obre. ros vivieron tan a guSto. Y para demostración de estos "axiomas"
recurren a la Historia y nos cuentan las persecuciones de antaño,
los sueldos que por entonces se reputaban fabUlosos y los miseros
jornales que el proletariado ganaba.
.
Alguna vez, oyendo a estos idiotas, uno se irrita de esta pasividad de los "hombres buenos", y responde airado: "El que antes
se cometieran crimenes horrendos no aminora 1& responsabilidad
de los que ahora se perpetran."
A este argumento irrecusable, el "hombre bueno" soslaya la
contestación y os repHca: u ¿ Pero es que se empefía usted en amargarse la vida? ... ¿ Qué va perdiendo con "adaptarse"? El dla que
transija y se convenza de que con "exaltarse" y protestar "no"
consigue nada, ya. verá. usted cómo le va mejor."
Lo que el "hombre bueno" nos pide es que insensibilicemos
nuestro corazón; que reprimamos el apóstrofe contra la venalidad;
que no nos indigne que el dinero nacional se derroche con filtraciones escandalosas; que seamos sordos y ciegos; que engrosemos,
en fin, el coro de farsantes que proclaman que la España actual
-jRepáblica de TRABAJADORES!-es una arcadia ideal, donde
ocupan los cargos los más "aptos" y no los más clnicos, donde
cada ciudadano es un nabab y cada medida. de Gobierno UDa cJa11videncia de estadista...
.
1 -"¡Qué bueno es Fulano!-ee di~. Y 1& bondad de P'Ulanb
estriba en que usted, ciudadano aherrojado, que vive m!seramente,
sitiado por todos los vilipendios, no sienta rebeldlas y deje que
nos gobiernen los estultos, que se enriquezcan los agiotistas, que
el obrero se degrade, mientras ellos cotizan su silencio y su misión
pacificadora obteniendo gabelas y mercedes. Huyamos, pues, de
los "hombres buenos". Porque en fuerza de macbacar y de adularos diciéndoos que es lástima que no seplUs aprovecharos de
vuestro talento, acaban entregándoos una credencial de temporero
de cuarenta duros al mes.

Si entonces por una habWdad
polltica no se reparó --este,.gray,e
error esperamos que hoy, el tribunal de Derecho, obrando en
justicia absolverá y pondrá seguidamente en libertad a nuestros camaradas.
Nosotros, que no creemos en
la justicia de Dios, tenemos derecho a confiar hoy en la justicia de los hombres.

•

As! como 'en los sitios pdbllcos se . fijan carteles 'que advierten
del peligro de los 'hijQs de ~onipo~io r gelHeran col~ ' ºtros que
dijeran: "¡¡Desconfiad de los "hombres buenos!!"

A. J. Pajarero de loII RIos

Pidiendo que termine

una

iDlustl~ia

PERSPECTIVAS
Mucho antes la empezamos nosotros y DO
SOCIA.LES
Por fin CataIufia tiene el Estatuto, por 'el cual tanto ha suspirado durante todo el tiempo
que España lleva de República.
¿ Qué pasará después de la apllcación del mismo? Cosas verdaderamente veredes. En primer
lugar, Catalufia, exacerbará su
xenofobia patriotera determin.a ndo una separación espiritual
mAs profunda, entre lo catalán
y lo no catalán. Después, una
nube densa áe burócratas, se
disputarán por hacernos la fellcidad a los felices mortales que
seremos administrados por gente de "la dolltS parla". El caso
no es para menos, pues hay bas. tantes millones que se trasladarán de las arcas del Estado hispano a las de la Generalidad. Y
si no hay bastante con los que
se transfieran, se crearán nuevos
impuestos, para subsanar el déficit que pudiera haber en el
-ejercicio de las funciones estatuarias.
.
La C. N. T. tiene que batallar
continuamente, contra el desastre moral que para los obreros
catalanes significará el Estatuto.
Como los ideales de la C. N. T.
son del más acendrado interna.cionalismo, es un deber nuestro,
salir al paso de la división étnica que se producirá. Sabemos
perfectamente, que la represión
contra los ideales anarqUlstas,
será fuerte como nunca, porque
los pol1ticoll, .aman el mando por
encima de todo y contra todos.
Habrá. poUcla catalana; guardia
Civil idem, en forma de mozos
de escuadra, cuyas caricias de
mal recuerdo. son proverbiales
en Catalufta, desde luengos aftoso
El prepio del Estatuto, será
contentar a la burguesia sobre
la seguridad de sus intereses,
pues de lo contrario, ¿ quién suscribirá 105 empréstitos de la Generalidad?
'
¡~ue los trabajadores sepan y
r.esepa'n, que los electos del 14
de abril de 1931, !le !lervirán de
sus votos, para atropellarles en
sus derechos!
,
¡Ojalá los trabajadol'e8 se abstengan de votar en las próximas
elecclonea a diputados al Parlamento C&talA.n!
'
Francleco PelIloer

.l

se DOS blzo easo.-Deben volver a sus
hogares y deben ser Indemnizados ,'

Valencia, 8. - En alcalde de
esta dudad ha dirigido un telegrama al presidente del Consejo
de ministros pidiendo el indulto
ce los doce artilleros condenados a quince años de presidio por
I!egarse a comer el rancho en el
cuartel de La Pineda, de Sevilla.
"El Pueblo" está realizando
una activa campaña, iniciada por
don Enrique Malboysson, para
conseguir el indulto de los doce

Isoldados
que no cometieron más
tI.elito que el mencionado.

Esta campaña está obteuiendo
un gran éxito, pues son numerosisimas las entidades de toda
España que se han adherido . a
la. misma. En la Redacción (le
"El Pueblo" se reciben diariamente numerosos telegramas. telefonemas, cartas y pliegos con
firmas adhiriéndose a 1& campa.ña.

Uoa huelga que disgusta
al. gobernador
Toledo, 8. - El gobernador
manifestó aue continuaba la
huelga, aunque le parecla advertir que hablan rectificado SU conducta los huelguistas, pudiéndose interpretar como un indicio
de mejora del confiicto.
Preguntado si le habia visitado alguna comisión de obreros
huelguistas, dijo el gobernador
que no habla recibido nillguna
visita ni estaba dispuesto a recibirles mientras no depongan su
actitud.
.
Una comisión de obreros muuicipales"en huelga., visitó al alcalde para pedirle que ampliase en 24 horas el plazo concedido para reintegrarse al trabajo,
con objeto de reunirse para adoptar una declsión.
El alcalde accedi6 a 1& petición.
Un grupo arrojó piedras contra el Banco Hispanoamericano,
rompiendo algunos cristales.
Casi al mismo tiempo un individuo disparó doe tiros contra

la puerta de 1& Cooperativa de

Funcionarios.
Los proyectiles perforaron el
cristal. quedando incrustados en
el mostrador.
Los agresores se dieron a la
fuga.

•

La detenelóD del
companero Jlméllez
JiDléDez
Continúa detenido en loe calabozos de Jefatura, el campadero Manuel Jiménez y Jiménez, que ingresó anteayer en dicho centro policiaco a coruecuen.cia de la publlcación de un articulo en "Tierra y Libertad".
Esperamos que no se a.cuda,
otra vez más, en este C&SO,. al
procedimiento de prolongar Uegalmente la detención si bey lugar a 1& libertad provU!ional, CIomo ea indudable ha de baberIa.
en r&2lÓn de 1& cla8e de "deU~".

AVISO VRGENTE AVISO
El compafiero Ripoll, de Alicante, ruega al camarada Domingo Germinal. se ponga urgentemente en camino para
aquella pob1acl6n. Se eapera de
todoa loa compderoe que tengan ocasión de bacerlo, notUlquen este aVl80 a I>oIn1nco Gel'm1Da1. P.Qr I1I1Q Uepn. buta ~

IMPOBTAD~

Se ruega a loe campafterpe del
8tDQicato del Ramo del A.,..

Y Simfluea,
de ValenCIa y BU proviDcla, 8&
a1rvan designar el autor del eacrito "El con1Ucto de loII ~
tric1sta de ValeDcI. - Pan. el
pbemador". publbdo el ella I

Gu, Electricidad
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