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El ~.gre. . . .talla..
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La descomposlel6D
del socialismo, 8.1
d'e seublerto

OTRA DE~UN,CIA 'LOS PRI~,
Estábamos convencldos, y lo coD1irm& 1& denuncia lUtr14a
!~"er, 'de que no existe criterio determinado alguno en la clasi1i1ca.Ci Óll de lo que el ñscal ,considera punible e inviolable, por lafo~ en
que' propede en la ca.p'richosa. apll~ón del lápIZ rojo en 'los di"&-S05 trabajos que han merecido tan ~ dlstlnc1'6n.
.
No existiendo norma previa que pueda orienta.mos en las actividades cotidianas del diario nos encontramos siempre a la voluntad dcl primer censor que sienta. antipat1as a nuestra. puhllca.cl6n
o oue su reducido criterio personal sobre los problemas que expongainos se imponga intra.nslgente e inapelable.
La suspensión de ayer pretende justifiC8.!'l!e con la denUD,cla
hecha con el fondo del diario que no tenia de punible ni una sola
expr esión, ni un sólo concepto, por dedicarse en su totalldad a una
exposición de ideas, que como tales, han de merecer, por lo menos, tanto respeto y consideración como cualquiera de las que clrn uan con el comprensible beneplácito de los gobernantes Y SUB
condescendientes fiscales.
Nuestras continuadas protestas, exigiendo se normalice de me.!lera determinada y clara la actuación que hemos de seguir para.
conocer perfectamente a. lo que debemos atenernos, y si es· posible
;~dmitirl0, con arreglo a las fa.c~ltad'!S concedidas a la Prensa en
¡~:: ncral del país, han sido silenciadas y desatendidas.
Sufrimos por lo tanto un régimen de excepcl6n, que DO tiene
semejanza con ningún periódico, y que representa. una dictadura
intolerable.
Es pertinente que solicitemos con insistencia lIe tenga. por
parte de quien sea, el valor de ata.car de frente, sin disimulos, ca.ra.
~ cara, como corresponde a enemigos francos, y no se apele indignamente, a la asfixia económica para conseguir lIln responaabWdad el objetivo, durante bastante tiempo perseguido, de que deaaparezcamos del estadio dé la Prensa' y dejemoa de ser la eterna
pesadilla de 106 granjeros aprovechados de toda laya.
; Se decidirá el Gobierno a dejar 1& m.4scara. que con nOllOtroe
util~? .Seria preferible. Seria un bien para todOll. InADldad de
" eces. hemos expuesto· .la.' enorme injusticia que con nosotroe se
cametia. Han pasado una semanas sin que se baya IIU8pel1dido el
periódico. Parecía que se babia. impuesto el "buen sentido", si tal
iJuede llamarse a esa tan manIfiesta. traDsgres16n de la libertad
del pensamiento,
.'
'
Otra. vez se ha vuelto a las andadas. Un ~ malhumorado,
une. orden superior, qUiZá. una coo.¡igna de partido, han baatado
para .que SOLIDARIDAD OBRERA dejara. de .aparecer. ~ en torno a. esto el silencio de la Prensa burguesa, de los 'hombrea llamados liberales y de las agrupaciones tituladas de avanzada..
A calla:-se como en los "buenos" tiempos de la. Dietadura. A
callal',Se y prohibido el murmÍlllo. Si todo esto no e8 un r6gimen
. de 'mordaza, que venga el diablo y lo diga..
. ¿ Por que,_se babla., pues de ' democra.cia. de ~_Y' de' :bISticia?- . Estos postulados son una 'falSedBC1 mienuaS"'b8ya" 1:iIeir:a
('apl'ieho o escuchando cantos de sirena.' pueda prohibir de' máñeril. '
tan arbitraria la libre expresión del peDsalXlfeQto por escrito. '
Aqui, en Barcelona, gozamos de una iDsens1bWdad periodistica
l"uyqs ' s~tomas se agravan por momentos. Hay ,un silencio impuesto o un silencio consentido que eS peor.
'
Ep San Sebastián. los periodistas han tenido un gesto. Se han
:,olidarizado con el personal de imprenta. que se ballan en huelga.
Ayer no se publicó un sólo diario en la capital d0D08t1a.rra. Ha'
vido UD gesto que nosotros alabamos y ' admiramos.
E n B'arcelona, se suspende un periódico, se recogen los tres primeres números y se prohibe la venta. sufriendo además un proeeM . A todo estQ. que es fiegal; ailtijurldico y anticonstitucional, no
tienen nada. que' objetar los profesionales de la pluma.
Es verdaderamente ed111cante. El call1ieativo serta. duro si tu'liésemos que emplearle otra vez. Callamos por ahora.. Repitamos
que aycr fuimos suspendidos y que el proletariado espaftol se viO
privado de su periódico por centésima vez.

Dice «El Diluvio))••• lo Qne
nosotros no podelDos,

Para loe que, por declsl6g de .. ~ organlzaclón' social ,no ulaten InvlerDO' y . verano,
ya que van en poe del,cllma seg4n Bu deIIeo Y
caprIcbo, no tiene DInpDa Importa.ncla UD
cambio de temperaiu.ra. ~to más, se reduce a UDa var1ac16n del' ·programa. de dlV'Cl'Slo, IUB

Y paaaUempotl. A los ~OII Y a ·1as exeor-

HAN DE
PRESOS
EN LOS CALABOZOS DE JEFATURA't"

SerIa conveniente uacerle sab e r al' jefe superior de Polleis,

4l&rIIe8

aUdas bajo

fue apJeroe de Iu

ropu suUlee y, despedaza.... Dormiau, pero en BU sudo babia algo ele
~ Loe p6mulos bundldos, las' manos es-

. ~ convertfao a los' ti-Istee despojos en
ágÜias fanta sm ag6rlea.s en pe68d!IJas de Go-

t.eruos Y loe abrlgoe flamante-.
Pero loe que DO tteaea, ni bogar, ni refoglo,
, ni lugar en donde protegerse CODtra las inclemenc1aa dé la temperabua apavadaa por las
lnclemencla8 del hambre, slenten ya la . proxI..
mldad del Invierno. ' Estaa noches do octubre
80n ya frias y comienza a verse el espectieulo •

,..' A dos puoe, el bolllc1o ele las Ramblas, De1181!1 de gandules de8ocupados, ele ea.rne de
,tltucl6n, ele burgueaes y de "gronpJ.en" de todo
lb qUe ele perverso e indeet?a.ble tiene la vl.da.
, Los prlmero8 fños han Degado. Para loa
~. no comen han llegado mucho antes de que
los bartos, los 'qUe dentro del estómago llevan

p1If.III08

lamentable Y dolorollO de C1IeI'p08 cubler1:oll de

andra.jos tendidoe en loe quielos eJe las fBIIU,
en las escaleras del Metro, al amparo de ID-

portales.
Uao ele loe luprea en doncle mAa tmpC!B
_ presenta la agora. dellnvlerno ele los pobres,

No tAmernOll todavfa' DOttclaa del1lnal de 1& .-mbl_ SOda1!1Ita
que debló term1na.r anteayer en Madrld, pero laII lnformacloaee
publlcadas por la PreDsa. permiten formar un jufclo y autQrt.ZaD
al comentario. En las primeras sesiones se desa.rroIl6 el pugilato
Beilte1ro-Largo caballero, duelo que necesa.rla.mente babia. -de ser
seguido por otros DO menos edi1lcantes. SI a Largo caballero lo
pusieron lIU8 correligionarios al desnudo, igual suerte ha cabidO
a otros ca.becillas del partido socialista. entre ellos Saborit. Prieto,
cabello, Carrillo, Trlfón Gómez y muchos más.
Se dice generalmente que "donde no hay bar1na todo es moblna"; Esta vez no es del todo cierto el refrán, porque precisamente
~ hartazgo que loa IIOc1alistas se han dado desde que asaltaron
el Poder les ha hecho sufrir una terrible crisis, que ha terminado
con v6mitos Irrefrenables, que al producirse han hecho salir al
exterior toda la inmundicia que en las filas de Largo Caballero
se acumuló durante largo tiempo.
Después de caU1lcar de traidor al m1n1stro del Traba.jo, le ha

pros-:.

caldera eD com~ustl6n, comlencen a crecer
"va hadendo fnlecd".
l'4Ioa primeros Idos, que pl'Onto lIeI'Au. es¡antoso tlrltar, s610 puede remecJlarlOll el fuego
~D61lco ele la :&eVolución.

1IDa
~

tocado C<?rrer
igual
a precisado
Saborit. ela amo
del que
Ayuntamiento
...It.::======::::::==========:::=;:=::=::==::=======~ I ma.drUefW;
Prieto
se suerte
ha visto
declarar
la. revolu-

t clón

SlJBERNATIVOS

Loe preeoe' pbemathDa lIaD, ..., eaptladae ayer 1Iajo la lIona'rqufa. Y la PreaIa lzqaIenUsta
otra vez. Doy baA era,! do la hDeIp del ~ caDa.todo esto, Y loa hombrea ele Izqolercla, tambreo Es una. vergüenza vivir en este pa1a, en don~ No puede acba.eane esto a losenalhDlIIad en
ele UDOS h~ree que DO hall delinquido y estAD
eeotoree. lIiDo a oompUddaAI, a maridaje
presos, Ueaea que apelar al ~Im'ento . de
'
dejarse morlf de bambíe. TenIa fIU6 eer baJo.el
pD~te COD los que ~ la OoJllltltualgDo de la "democritlca" "I!lBquerra
y las leyes. que t.aD a meówIo Invocan.
na", donde debfan puar ella C088II. jE. ' alJO
Otro secrtBclo ele naestros ,eama.radae, y otra
ecWleante!
t!r~ 118CJ1181'0IIII ele toda esta gente, Damada
Loe .. ~ ~tIvoe AIMII!t.eD hoy, ' aomo '.
.
y dem6cra.t&·, ¡A:clelaate, lle6ores!
'
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VOleaDO,, la Unión Naval ·de Levante,
aeDer~aD ,Ir hoya la huelga
El paro aleetará a mals de mil quinientos obreros
Valencia, 11 (22.45). -

Aea.-

ba de celebrarse magna asamblea en el Sindicato de la. Meta.lurgia por los a1Ulados a la. Secclón Unión Naval de Levante
(Astilleros) .
Se han leido va.rt.as cartas y
telegramas de los camara.da.s del

Nuevo Vulcano de Barcelona.,
Aana del 12, Y afectarA a mis
En medio de graq entusiasmo de 1,500 trabajadores.
y por aclamación han acordado
El entusiasmo es indescriptila. huelga. general por lIOll~dad ble entre 1011 obreros de la UniÓll
con los compaJieroa del Vulcano Na.val.
La,asamblea ba terminado con
de Barcelona..
vivas a la huelga. a la. C. N. T.
La. huelga empezará en la IDa- Y a la F. A. l.
, 1

AGUAFUERTES

EL INVENTO DEL DOCTOR GUILLOTIN

detenido ingresa en 1& c4ree1, Y
con este senclllo truco laII autoridades bn ha.lla.do la. manera.
caen (Francf4), 30. - B(/, ride hacer el mfiagro de que una
sol2. quincena impuesta. a un 00 guUlotblad.o el argelino de
obrt'ro, se convierta en una,quin- Jl1 af108 Ro.bah BBtrán, que el 7
cena de treinta y a veces cuaren- de julio fué condenado (/, muerte.
ta y más dlas,
lA ejecrw4ón 1/,(1, tmido lugar
No tenemos esperanzas de que cal (/,mGtI6C8I'.
,
,
tal! autorid84es ~an caso . de
Al' lJf'JT clesp6TtGdo pczrG 00'JIdu.nuestra protesta, pe¡'o la hace- cirle ante la. trágica mdquina,
mos una vez más para. que se Bctr/Jlt~ BU/rió un ataque de w.wden cuento. de que sus abusos DO Vfoll, cootahldo mucho reponerle
pasan 'nadvertidos para la opi- pa.ra condu.cir~ a la. guillotina.
n19n, que les juzgará como meEl 1'&0 'hubo de 8e1' cotlducldo
recen."
'
a la. !]UUZotN a t>itla. fuerza., a
•
manOB de Beia guardiaB.

e o
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no la. hicieron los socialistas Y que él estuvo valientemente
eacondldo basta. que llegara. la hora de repa.rt1rse el b ... _in.
Saborit, para defenderse, acUSó a sus amigos. Les 8CUII6 (le
cobard1& Y de traición, Y de propósitos uttllta.rlos, con su célebre
frase:
"Vosotros tampoco hab&s hecho la. revolución. ¿ Que os entregasteis al juez m1llta.r? También lo hicimos el ,afio 1917 con mucha mayor exposición, y DO como ahora., para lograr una. cartera.. ~
El G director de "El Socialista" de8cribi6 todo el ideario Y
todas las actuaciones de los socla.listas en tan 8eDciU aa palabns,
escapadas en el calor de la indig1la.ción al pretender defend~ de
Iaa imputaciones de sus companeros, porque el SÜltema de d1scu.....d def
--,_u-tas en este l'",..
.. _ , . . ba
'do
81\U.& Y e
ensa. de 1os s~
____ 81, no
el de oponer argumentos y razones a las objecciones y a las enCU;e8tas" siDO el vergonzoso "y tú mAs", digno solamente ge la
mayor abyecclón moral y materlaL
Más que asamblea o congreso, este comicio de los d1cta.cicJrs
soclaUstaa ha sido, una indecorosa rifia de chulos. La v.e Ma4, eA
~tea:Dld& vÜda;d, bá aalIdo-4el <pozo en donde, segÓn l8. leyeDdi;' ''iie

Por, solidariDad eGO los' obrerOS del ::!:Jj:~ue~:;C:

ft'fto r Ibáñez, que existe una ley
que señala 'Y determina concretamente las horas que un hombre ,detenido 'por l2. Policla puede permanecer en sus manos, o
&~? e!l los calabozos de la Vía
l ..ayet ana, .
El r ég'imen imperante Clltrc la.
Policía de Barcelona es peor, o,
por lo m enos, igual que el' peor
fJue ' hayan . padecido los obreros
,
COMENTARIO
oar-celoneses, Se detiene un hom~
1
El infortunado argelino de f J
ore por tualq uicr ,causa., generalm añol!, sin duda no BUp~O que al
meY,lte por 'pura arbitrariedad poP R E S O S tn.oo-rporm'86 (/, la ciuUizacióJl haliciaca, y se le tiene selIU!llas y
bla de C08tar16 la 1>Ida.
l!~manaB ' e!l los cala.bozos. sin sol
¿ Quó delito cometió' El que
y sin aire, de los sótanos de JeEste Cllpúté advierte & 108 luere, ftO juatifú:a taI& i"elvU meCatura d é PoUcia.. No es preciso compaJieros preROS y & BUS fami- dida d6 ca.sUgo.
r"petlr una vez' más que, como liares que boy, dc seis a ocho, se
:tqueDos calabozos teóricamente dará el subeidio ·en 1& Adminia- ....•.•.. ••• ... ••. ••• •.. ..• ..• ...
han sido construidos para no es- traci6Q de 8 O L l DAR 1 DAD
Baba'" Betrá.n er(/, un zagalt1/.:)
t.ar en ell08 más ,que unas pocas OBRERA. - El Comité.
de dlld del t,~t6rioT de Argélfa,
borll8. DO tienen cristales en las
$ que un mal df4pGra él, atru'ventanas y sus puertas son co•
tJo ppr la. lumin0aic:f.G4 de la. {/TIJA
mo las de las prisiones de peHcu- "OMP'-S E
ciUdad /u6 1&Gcb Sf.' ~, 1/ '"'
la, lo que hace que la. humedad y ~
A'
R O S Ll· quedó
ce(JQ401 ante el resplandor
BE RT a- D O S
de
8U8 _
'U&cioa
bGJaa mer'08nG~.
f'l frio sean SUII perpetu08 h U éaB~
1MJo1/mUUM
pedes hasta. en pleno verano.
Esta. vez; se trata de denunciar
DespUá de arutrlr UDa lnfa- no
1/ al(/,pa,recC6
m.etm'se el
dmatro
cW ""¡..
for'f'lW,
soldado,
.,.
el c;aso del detenido ~ue Fer- ID8Dte ~cena por el lIÓlO b8- deaG~"¡ montGrtIM 1/fI4rnández Send6n; deteD1do el lunea cho de lJ81' obre1'08 '1 aden!"
cHdft, de IIt111DJ1fo•
'
de la semana (¡lUma por el deU- COllIICientes, bu BIdo pueatoe ea
V. mal tUG, el dfIO fraatonI6
to de ir a la. cárcel para v1Idta.r libertad los nueve compaftei"os _ oor«wo ~ de .1 CIAoa, "
un amigo el d1a que empezaba. que 'fu.eroD detenidos en' el hat. apareció la. /itIrtJ dGMo .une
la vista por 10llllamadoa SUceBOll
Los camaradas Ubertadoe IIOD: -o' .. aemeJcMte.
de la. cArcel, '1 que aun en la'oo. ,Felipe López, · Joaquln GoDález, '
LcJ 'Ie1/ ejtImfllM': esa leJf que
fa que escrib1m08 eIIta8 Uneas, JolI6 CUtUlo, JoM Llopl8, Jná- ' atmnpre ae (/,PUOG .. el JJ1'OÁode!pués de ocho d1&!J, DO ha' ha- quin Domlllp, J0e6 Cutelll. Jo- ' 'to . . 'hftIttnM ClGpftalaf4l ' que
bido tiempo ni ~e litiertar ni de 116 Sa.font ''1 doe mú.
lcI 'tmpueo ,, 'lo ~; ... ...
trasladar a la cárceL Y esto, que . 11.& cleteÍlpl6n de eeos camua- e~ eoHcIIo t6 obrero, ' J.
Siempre ea '1 seri. un a.bwIo,lo08 dQ.que acibu de ... Uberta40l ~ O lG/dUhG peIIG ,OOItIO
mucho más en el ~, "",men ' .. ·otro de'· 1oe jato. que puel2e ,CMUgo.~ ele ojo por Ojo,
de quincenas a que IIODlete a loII campda npreaiva., contra ' ~ dtetite ,por cUftN; JuftoIs . . . .
obreros. 1.& quiDcena. DO empieza, a,UDt&ne 1& "EIIquerr&" en SUII 1&on&Iwee de todo 00IItenI0.
'
tontar huta el dla en
obnroe de la C. N. T.
(:1l,aH ..td: . . loe 1M ~

que."

ft:acados, mostraa40 _

lIloDee, ~~ loe toroe y el 'lI1tboJ, el teatro
Y loe 'clDee. A 1011 Ugeros trajes ele lan1lla, 1011

decir
"¿CU,~'lJTO TIE~[PO
PER~iANECER LOS

.. .al antigua plaza"" hoy de HacIA, que
~ a ser lo uilIImo.-AUI, en I0Il bnecos de Iaa
fqIu!"n""!o ' bemoe visto gulftapoe huma.nos aeu-.

~~~; ~~a d~~=

::e:-n
&wique hubiera de' ser 'el movtinlento de tipo netamente · b~.
Esperaban que los militares salieran a.la ca.lle para ir despuéS
ellos tras las fa.laDges vencedoras, en calidad de cuervos, a cel.la.rse

:os~~t!=~~:ll:~::'d=~~D=:remata.ralosh~La asamblea socialista. ha puesto de relieve. también, los propósitos verdaderos de los agiottatas del pseudoobret;smo. Aaplraban a las ca.rtera.s, a los altos cargos bien retribuidos
. La descomposiCI6n del socialismo espafWl, más que regocijarnos, 0.08 produce 88CO. Prieto, traidor al ' movimiento de 1817 y
cobarde en el paeudomovlmiento de 1930; Largo caballero, traidor
también por aquel tiempo, traidor a los suyos después poniéndose
al servicio de Alfonso XIII, y decla.ra.do indeseable ahora por otros
individuos tan indeseables como él. Y Saborit y Carrillo, y Albar,
Y Barrios, Y todos, en 1ln, han tenido que pasar por la. vergüenza.
de ver expuestos a la. p\1bUea. luz 8US trapos más sucios e intimos,
los vendajes de SU8 lacras purulentas.
Nun~ en ninguna épica. ni en ningOn pa.Is, se habia registrado
un esc4Ddalo tan formidable como este del Congreso socialista..
S610 un consuelo puede ca.ber a los socialls.t&.s: . que en cuanto
cualquier otro partido se declda. a celebrar una. asamblea semejante, las Jnmoralldades, laII traiciones. las 8uciedades y loa deUtos
cometidos a su sombra se descubrlmn de tgual ca.tegorla. que loa

~

_ta.._-=-=--~~............._

d_e__
pa.rtl_da_aoc1a.l1s_
.

Más de la eolerDler(a de la Cáreel
BeoeZda. Bot&abG orm BU
priado, con 8U8 o1JeJQa... pero no
ocm la l1146rte que le acec1uz.b(/,.
Dorm,fG el iWsventurcrdo

trán.

U,"

611 8U

go~Pe 61&

el poaM• .Utll)8
Be abren. Vn
quto d.e eBpCmto al ver los guarrlionelJ. U1/4 ~68f:!61'a0i6n /url!r .
8G al V/tT que la mvorte 16 aonr1e
00ft ~ rttpu.!1fWt7&ÚJ8 ICIAI.C6ft.
U1I48 ~ ... 'Y f1Z ·ouerpo a.q~ juÍJ8J&U, amt~8 tJiijorótlO
" mntor d8 l.a ~, fué arrastrado por los pa.sUZ08 d6 la cdr-

ojea 8OJIrietat68 que

cd camÍ1lO del

oadalBo.

'
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El ex IDIDlstro Gó 1-

eoebea, deteDldo
Madrid, 11. - Como COJ1IIecuencia del lI11JI18J'Ü) lDstruIdo
por un juez de Gl~n por las fra.sea verttdu en un mitin de Acci6n Popular ~brado en &que-,
1la pobla.c1ón, ha a1do detenido el
ex m1n1stro ·1Id.or Qo'coecbea.
que como se _be se eDcueDtra
eD !oIa4rld ,autorIZado por el Gobierno ' con motivo de la. -muerte
de su espoea.
, '
Tambt6D' se le a.ouaa de babel'
1lrmado una carta dlricida a elementos adinerado. IOQ.cltanclo
allziHOI econ6mtcoa para favorecer el movJmleDto monArqu1co
tracallldO. '

CUlDAD8COl\l-EL
PRA~TI~ANTE
ergotina 1M HtMjcallte CG1Itidacl
era ".

tleII8IIO_.

•••

BlntrGmoa "" "" celda (tlÚmo.
ro 17).

88 lfII(J ~; bcuarCI
en JOB 'riIlcofte8, ." ret1'ete sobr/ldo, Ja,s acIbMcIa rl/l almoMcIG
oolor cMcolate.
-S y estoa sdbaIIaa

. . la.It

~,

fU)

GII_

-No feIIeInoa... pero tIC) te.cI
uted qMe ." JfClllOlo q.e
estaba qtI& ku gNGnI6 cfot dku
1OlGttwMte. JI ClNG CJIMI, por 1/1 - lWeIe_~ . . . . . cMco
tocio lo ......... _ _ ele lia-
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a las diez y medra:- Durante

~
.1 directas,.. relD1Udas
'ag•• de ' los saeesos

ídl~Q5

de54~

el

911.".

~ pl'eq¡a~'p

bal,adopes, eoya asamblea ' da la
luerte. ea CIÓD de q~e- e tAo po..
seldo8·de urandio~G e~píritil. luebadol'
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' QIIIlfe~ Q oItalV., Qp~
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IIoml:;.

o ' yerad{ felll!mfnte s9bre te~ '
rpotcos, fI4mlPi.¡tr~ttVIH!, jundlQOJj gub4~en~M, politic~...MGnÓIlÚCOl...)" soolalel!l. ¡!restó 8U mejor atención a la ley
.8J ~ del ..brU, prWl~qo~ tal.
como ea.' El -pue"blo le mostró

e

.

¡

SIJlue ellaelourio el eool11elo. coo vías a arreglarse

~ ~a.D ~QC~ ~ ~

. DA '&1: cñmcD' gUA. n Qlta.~& t3w
mando en el lugar... Los reac....
"'.f....
d
I
"
ciQP4I'19l1
\ITI11au,
ua. "7' con~ULUac :>lma e ca:uO-raban fa q(!1~bl&P,
'emb'o'1;cada,
el ,repaá.l3esique ir en su buscél. para con"e
~ nato;
guir la debida autorización que
Terminado el acto, nuestro
a lllWie PQpgj, e¡J ¡»Ugm, Es. OOIJlf)~"''''r'' ....~ . nnnslcl.c.D de
fo~§ uJ1 .. C()nú~», J.qkgra.. l:¡;btlQ='" ~UJ"'-t;
'! rU
da: por el oHamo Rueda, que
J
___ a CU'C atJ ,repª ~.
acude a presencia de dicho su- do folletos, llbros y materlal
ieto y que no logra liada. en al),. U.gJ.md3n te ue ¡:ql~l,Ira reVQIUciQJ
llbertador¡L,
soluto,
Y, además d~ no · lograr ne.rla
Pocoy d~pué$
' todo' el muudo
q~!le ªju'~84e iI. l~ª c!\IWlJ.Cjf marchó a descansar de sus raede ~ civiUzaciQQ, aun tvvQ UD DIÜI cotidianas' incluso . Rueda
g~tQ l;Il1Lv~c6n y ~I\. de eslUl
'
expreslQnes Jll§.toUeªcas qUe si1'a. do~r blcn agotado
\'en para convencerlle de que 511 ,pil ClO
~en e..
autor merece estar en una casa
W 9Q.RO!~QCia ele te~oa. era tm
de oPates.
.
jl.po~t9 ue p~ ~biue C;Qm~
Al momento de sallr la BUSO- pligO el a~bar d9 lo~ post~o:¡
dio)la CQ~ÓIl, el cabo tqvo la. ~1,1~ egcarnan las llbert¡¡.!lilll CiY·
lo!!U~ e jc;üo~ !w B,lIlemu!4' al
adanas. SabiB.Jl <¡pe p.o estamos
e.lcal4e cp~ ~tª frªse, Vf9V ig en lma Repúbll~a i~eal, la de
de un imbécil ce¡;¡turión: '''Si us- P¡!f.tó;l, por. aje plo, pero hated autoriza. el acto, yo le envio I ~~~Is~~~~~~ ;~;ula;;:r; o~!~

medlame el triunfo·

'
h ond as y mo-.
Las 1'"
"o'rmaclones
qu'.
e 00..... - . t·""ión
inm~jorable. La3
a....
.............
,,__• a II\JS
U.L
. venido y declaradl3, -A. ADltllr ¡mil ynpy,
van
desde
RnuellaU"Dn
10- nuestro Sindicato y sus ¡'ej1ejo~ sirrloauas generales son suyas.
.•_1
pocs apet enc1as, se dispusiero"
..
ca.lid llegando
d
b
-..
T
a oir las razones forzadas de
.
a , aunqu~ . re.ves, ac ......
nos morales por todo el pueblo, para
o o el pc eblo está con ellos,
¡;:;;es iban :estos a qgn..
UIl traJl,CO OPtimii~1 que '. fQ.c1e¡¡tar 111 r;o9F~rati,fill!0 ~- y esto les ha.rá vencer, hacien_
. t1¡St .li \1 rencl& ~stab~
,p.ran~ lU PQlI.lbWaades qel rulo aedic8o,te guberjlrupental.
do lQorder el polvo a todos aua
su8peDillda. 'Y, pot coUgu1ente.
6Jdto - más rotundo pan. nUeJiY a esta maniobra C}OQpera Q4versa~l!.
nQ se pod1a dar.
tros compafieros y comJlo.ñeras, decillidamente el goberna.dor
Recientemente ha stdo presen.
~\JBl4'o' 11ltmmno It~ v el,
-Mucha' el contllcto de mane.. "C4l1tro" qua j>adec an lo~ ~t:run- ~da vna proPQs1ciQIl por el d&< .
,'~ die~ tlMntlltelt ~
.,
"
·
di'
1 "t
so - lesa.do oficial del Traba~: ~ dea.lo&IJa. eKpODen 1& Devedad,
n. ~jora b le, dentro de 1
,,~- . ~e~, lUcon cuma me ... e
"tI4Ideter " l'UIÓn de Estado.
abundando
en
!!1'gumentacionell
~or
~\1llte~
y
de
.1011 proce~IIletido
a
los
~apriGllo¡¡
cap1taciT, del parasitisIP.D, sdlor La.s..
Ningún m&D,~ento pva el
y co~v~4''04'i"s " . fin de que to-.
~m1e~to~ <!iEectoi y ~ lAM¡ -tácti- Jis~, sirviéndote a. pedir de bo- p~. Para examina.:rla popuGobiern~:!J!~ .prevllece =41 !,los . . cUJUIijIleru y marchase~
cae conflil(leralell. Sanoa están ca y disponiendo ala.rdes de fuer- Iar.nente, disc¡.¡tirla QOn la ma,.
que el o
eJIle del poder .j~ a sus respectivos hogares.
. ~º~ áJ¡.j.¡;n?ª, latieDdo hoWbres y za arma4A, que d~ lq. sensa ción yor democraci&-1lO la corrit!u.
cutivo. Omnisciente, omnlpotenMal¡ ~ PU4lPlo ~~~ @f. pose1mujerel;l ep el m~ ' ¡lUi'o fre nesi. de qUe 8alt ' es lma cal)!.J:l. rite- te y moliente de los partidos y
. ~ . Y.. to<W~rQPO, Cqya. lilc~ do de e!eva~i,g:l9 fervQr. · Sª,~Q
Tienen todo~ la extrema copftan- ,ija. Qul$ si... No por s us mora- reg~e3 al uso-y resolver lo
. ~ ~ne ;IU tondo obSCqfQ en 9
za. de que von'cer!n con la ~- d9res, i~O por ¡O¡¡ tlpQs olicia,- QU~ proce4ier~ fué convocada
ue nadie ¡n~ q,ue ~l hace las
~~r F~(:O y "deliriYPJ. tr~ leyes, 10í! código!!, los Estados,
ron y con 1& fuerza de lo. soU- les, las clases privile",ia~ y ~r lI!o Junt¡¡. del Sindicato una
~" que ~~~ las órde- la mol'&l Y que ea el li8t'liiO· y ~l
darldad y organlzaclón alnd.tcol, por 89.ue~~~ ptn> ~~e dijo qn es- ¡LSa!Qb),ea. Jeneral de obreros y
nes' dracP!lJsD8s impartidas por aJJ!IS8. de laá nacionu. Lo sabe,
El UUgio ulÁ ea verdadero cvntor francés de q~ Arrica co- obre¡:-as. ~l! hermanos afecta·
los dom1nlos de toda España.
y
PUOlitO Que 01 puoblo dlotl~ ea
b:8Jnj~
~'qpl\lqiÓn. t.¡¡. QQndl- llleQZaba e~ los Plrig¡;9s .
dos por el locaut, y que tan Vi·
'Fales son las sevel'aB con¡;ig.
solle~p
y
1!br~,
~
Iipr~l!tlla
ción
plutQGr'tica
y re!lCC¡o~arle,
Conservan toda su serenidad Uauamente fueron 1~08 de
nas pollcialetl del GQpierno, que
lJ;!l pIilJ:ciJ?io illdi~~tible
de ~f,I,SSQl Y ~\lIJ .aJ30c~34DS; l~ nUEllltroll cª~a.ra~, ~ad~ dis- sus tI'abajos, han rechazado de
cualquier quidam ev. fUD.Ci!)~~ ~jerc¡~r
ele a,1tWm/l. JYl1~rud~RCl(l. Y a ~p.tlJ.."
I
' - ,'
"
cualldad monopolista . de ese puei tos a hacer el c;rimina,J. j ~- l>lano y enérgicamente las t.a1es
de individuo arma,<lo Y 4e ¡¡uar.. auto~ob.lerno o determinación
Aqulll w~ulto soez a una au~ ~o r=~on U~v~lIa ~ fJ.va: 4i~ trust alg-odonero, cuyo presiden.. go a nuestros enemigos coma- condiciones.
cja.dPr del ~ 1lama40 orden democratlca. Para practicar su torldad l?QP~rior ~ltl5 ,en eHª da
uni8., Y 1 umv~r.
al,1 or
te es Carrasco Formiguera, y b1ila4o~. Buscan ~stos qul,'! con
Para. ~stos sufridos y malt rap~lillco ~iePe uua alltº~qad in- libertad demanda ' elamoro3a- lo que los hombres tielleq de
.
a
m
clpa
.
que
tan
bien
y
fielmente
sirven
iU¡¡ alardes de fUf:TZ!l. y provotados
seres huma.pos l8JI ba.ses
pi§l;lltible, invulnerable, sobel'bIa
mente que ;Juan Rueda. pronuJl.. liborl1~es y valerosos cuando lle~ doce de la nocbe. 'r~ BUS amigol gobernadoras, tanto caciQP~¡¡ Salt SllÍr;;l. una. ~tera- ae arreg}o propuestas oncial u
y ·brutal.
cie SU discurso cordial. Lo pide ga. la ocasión de reducir a la bl'OlIldades. ,A.ceC~I;I. ¡lXIp~¡:¡- Q. los dueñol del monopoUo co- ción 4el orllen p(IbUco para jus- pficiosamente ¡iOn inaceptables
Eq esos pueblos comarcanots Qoll ilXlPi.lriQ Y )JCtl§ de rellQlu- nq~ a. lUellOS que ªnie~'013, b¡- 1;10:3. ~al(lad,..
mo a todos los am03 Y fabJicnn- tüicar lo que vienen acariciando "or to"os oonceptos,
de la. peninsula,
e·
T .0 ~lg\'l.
•
¡
... ~"
17'
V ~e¡¡.....
1
t r - Ur. prepQtencÍQ. tel! ~e,.."
'va que 1a po- t'a
..,.
. dsingvlarmen
C t'll
CIOIWII .....
pena.
Y cat egó - taJl~s y ",.,.".
...aro~. ~é @toJ;\celil
4~
. r
e.s, l
IIQl
pn
..,mvo h a: una repre~ i6n Q'esen·'
.....
en la. denoD'lmaO'a
~ o. e~ p.~el<tp .. ,
cuando el pedáneo dio @tero &up.er¡:¡,al',!lª~tal r1,l.y~Da ~~ el de- tenp\a. 4el $iJ¡!1ic~to . ae~ennine ca¡¡enada y viplf¡mUsiroa contra
En su consecu:DCla, INUOS ; coo
~c?~brOs, la me.. alo~<on a Y.
El mQ!llento es 4ra.mático. permiso .p arll celebrar la conte- Urio, en furor. El Estado-gen- una. exigencia de orden moral el pueblo traba jador, principal- IDO un so~o se., entUSláSl.calnclvil J!Oderio de ~I~tto~ ~~Jc, Dos f1ierzas-u~a humana. y Ns- rencia, tanto más cuanto q~ no qarme, policia. o lPlardiª ~ivil; q14~ ~e ~I'0n~
tQ4º ª ~llQª por menw COl1trª sus Cleme%ltos m ás 1 mente, fervorosa:nentr.!, llbérn·
te:; ~rv~r~s Q~l ~gltme
ta, la otra arbitrar!a y capri- tenia orden en coqt:-a de su fjU- el Est.ado' m0l:l.s~NO~ tr!!:mªb3 llq mJ~ma ~fip}e!lciª fJoQiet?:r¡ªactivps Y i~po~¡¡aI;J¡es en el te- I ~amente se ratü1can eZ1 las proa. HImte:; de 1 efin!UD~ o y c u
ehosa, ouando no barbara-van . pi¿.l'lor el alcalde de Cebegin, ca- y se mov!a cnminalmente,..
La conconutancia y contuber- rr~o ele las ide8.l¡ morªl~s.
p~as prenusa~ que sentaron . el
d!id mayor.
.
.
a colocarse frente a. frente · flar~ 1 beza de partido. Y la autorizó
M'","911 y ~P¡u¡tD!lOII q~lpios nio repugnante de la Gerencia
El). est4. s!tu:¡.ctÓn, todo~ los día 5 c?n motivo ~ otra reWlÍÓll
S~ñcrp¡ .i~cultos, Ignorant~' l l1iCAar y v~peer. Hay que bus- bajo su total responsabilidad, vamos ' agitando, 'El máXimo con los tránsfugas o entes des- n\l¡:In¡¡'110¡¡ de allá saben a, qué genera., a saber.
~t~l?e~, ill~ycad~¡; Y dl~' c~r \lll~ 8~ida }}QI!r9!!~ (!§uita.. saturac!o de ese scntL'11iento y odio da .1& SaS1ll'idad y de Go- preciables que le hacen el mal- at~ner¡;e. Han crca<1o UD aIJl1,- Pers~stlr en 1& jornada de
f no~ dEl. casI;) ~liI»co, tlCllen ~rt!tiva, ~atUl'~ o ¡ó~ic~ ¡'IT!l4f!. ill~, de esa visión que alumbran en bernación prod. uciria, como pro- dito juego raya en lo inv.erosí- biente prepjCfQ para 18. mejor y QC~ boras ;¡ veinte minutos sugida una períecta organ~~ción jor-da da la actitud empecilla- 11l~P1~~1i p!.l4miij&1,ltel a los I dUlO, inna,rrable terror,
IQil; rorqu. ~ po.eto -tMit(l,~. ~ ir<md~ ~v.cha. ~~ Tie1;len ple!ll~tarios p~ el recobro de
de espionaj!!, de provocaclgn y I
.
ms trece fi~slas interseínanales
' despotismo,' cuyas redes son l ·
. --- .. .. 1, E ,. - L .
~ s _s. s Si. : . -,
• & 2 aLZ::.
- , h a . 5 :&
., = _ . ms. XiLE¡&
fE
&E
~a~ta tln de año, Y8. que no es
. otras tants.s trampas, en las cua- I
.
legal ni justo trabajar un mi·
Entod&la~_~

fundo dualismo entre el PQ~~
municipal, el jurldlco y el gu~ti,.. Y, no obstante, los
~ .,. ___ <1IJ, <IA)lt&J~ .
~f), que termlBaB por 8O~eteao
lIe, obrando siempre a 101 1.6-
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e<W4ad,

J;i;n l~ ,¡¡.l4e1tQ. murc~a c;!.e V~lentiD ~~ peculia.i4ades de llJ.
pol1tica., ¡a icy y la c¡.utor:i<lad
re P.a.Q. qª{~O C9n IlrofuslQ~ y etJ,rcdo propio de una gran inmoralidad co:indante con el Dereeh!> penal o con el código moral
de la. más sana justicia que los
pt;eblos-no 106 tribunales:"'pü., ;. í1J~ran ejccuta~ contra. ma,lvados.

Del eonlliete del Nuevo Voleano ~~~~E:'ri?;:::~:
,•.

Detenclone~.

-.

CoptlnúQ

el aparetó de .IuerZQf;, --

Noticias

tende~elo8as
copi~OJI

que
~PIY' ~º~ , j1a~r ªido facili.
taóas por el propio goberruúlor,
señor lIfoles:
D "El N tlei
e
. o ero":
"IjlL TRABAJO EN LOS TALLERES yuLCANO. Dijo
también el gobernador civil qu~
hoy habian ell~rado al trabajo
en los talleres Nuevo Vulcano,
algunos o b r e r o s, habiéndose
practicado varias detenciones
po:: coac~ones."
De "La Noche":
"I.oA HUE,LGA EN EL Nú l!;VO VULCA..l\TO. _ Al recibir

I

I

I

doa referencias,

c~~e medioQía el señor Mo¡es a
periodistas, les dijp que hoy
el} el ~i~evo Vulcano se habJan
reintQgrado al trabajo Plenos
obre;ros q\le dl¡u¡ pasªdos, II-I;fi.
buyendo su actitud, no a las
eOilcs::iones 4e que hayan podido
:ief."objeto, siJlo &J IX}.!edQ a éstas

10ft

Y - ahora, compaflero lector,
adivina quien dice la verdad, o
mc:::jor dicho, quien trata se engañar a la opinión con noticias
completamente falsas, que sólo
...
t!eD ...
en ~ semb rar cIltre 108 110nraQos trabaja,tjo~ .el co~pnlS' mo.
Vu mislllQ ltoJGbre da lt!. refe-

I

eeo-

ª

Un manifiesto de los camaradas de Valencia.

ciada y durísi ma lucha por la
.

~ las Jiueve 4e 1¡¡. DQChe
cu:utdo regresa dicho sefior, 5iondo . <!,1 ÍlJ~tªpte llan1tLdo por el
célebre cabito de la archibene·
mórit;8.. NO sabemoB 10 que este
civil diría a la autoridad munlcipal. La :verdad es que ésta busc6
a nuestro
camarada
para.
cirle
textuaunente,
y con
un dela,
CfniS~ srsylarme~te dramé.t co, o s gu ente: 'No puedo
A.uto¡izar el .acto ~Ol1tlco, porque el cabo de la ual'dIa civil,

la

tro de reelula de. esquiroles.- Se extiende a Valencia el eonfUclo. -- El einlslilo de la

.
.
Fracilsado el in~nto de l~ cionabll~ .. ¡el¡ bytll.ml'tq Y. 1 Tamb!é~ esta V" hAll frM"p
E~pgtls¡¡. gel ¡;'¡-~e.vo Vql~~º,º pa- preguntando a todos los t.an- ~ado lo~ intentos de la. EUll?resa
Ta '0151\&'ar' a: los "lluelg..¡ilitU de ''seúntes si eran trabaja1!ores d(!l 1 Y dél goberna.dor que tan b~
<Hcha p¡¡,:;¡¡. a 'lue !lC l·eil:~tqgra. · Vull;¡m O, en caso de q ue l¡ COl1- 1 ¡¡ecun~a sus sugerencias, 'Porr~ al trab¡¡.jp, así COIXIO el pro. testación fueMe IlfirmatÍ\'8., les (lUlliltD nadie se presentó al 4'1J..
yecto de substit ulrl9s con esqui- obligaban a dlr igtrsc' a 105 tolle- bujo en el dla de ayer,
roles, todo el em.pe~o parece ha. I res, a corpp€iñándololi llastl\ deLos compañeros hueliuilltllfl
JlJ)USUICCION DEl. CABO bers6 encaminado a tomal' re- jarlos aiU. De este modo logra- del Vulca.no, a qWlmes no faltan
~ COMO DNVAOE ESFERAS
prelias y fl. ahogar el ejemplar . ron lleva r, en la ma ii.a na de a yer, los ánimos par a. pro:Jeguir la luQUE LE ~STAN PROHIBIDAS movimie~to que con t/i,nto entu- : a ~iete 4 ocj¡O obrerojO, y sola. chao hasta vencer, han tenido la
l"OR L.<\. MODERNA ClVILl- siasmo vienen sostame!lQc los I menle a tres O cuatro pOI' 1& noticia for talecedora de que SUB
ZACION
co~pafter~ que en aquellos ta- tarde ,
cama r adas de Valencia, los obrelleres
trabaj@.
Como
en
días
.
anteriores,
el
ros
ele los JL tnIeros y dc los "Ta~ provocación de que fué obDurante la mañana de aycr se aparato d r~ fuerzas dc~;plcz ado llen~a UC ValeQcia" , se disp onen
jeto nuestro hel'mano Rueda. y
1& ;n?scríe, del ~bo 4e la. Guar- prac~tcaron seis detenclone.s por fué enonne, Se irapedia la lib!'e (1 ir B. la huelga por solidaridad
la Guardia. de .~sa.1to que pUlU~ circulación, oblig'ando u. despejar con los de' Vulcano, en el dia de
~ civil no privaron a nuestro
&migo de su compro~lso para la por aquellos lugares. Tres de aquc!].' )· ltiGares a ~O!JI Ilf4cll'lcolI boy, martes.
E l a.lto e:;j)iritu de lucha de los
hablar p1lblicameñte, como le 105 detenidos son los compañe~ transeúntes <2n t odo ei Pas~o
ros
Herr~ra,
:alij~ao
y
R~.sanes,
N¡wiol;l!\l,
muelles
y
calles
aaya.
t
l!!lbajMores
dei Vllleano y el
oorrespondia en derecho y jus"puyo que 1013 oompalleros de Vaticia de verdadera llbertad para . quienes lo fUI'l1'on cmmdQ ¡w.sea- celltes.
Con el lll'op(j¡¡ito d~ ele mora- I ~r.c il$, Re tilcl2.o nen ti. prestarles,
Ia.s expresiones h~anas del pan traU,qllilameute por ~Il. ~.í:\rceloneta,
ajenQs
a
todo
c"anto
ll¡tlu
' a lo.. nu~lglÜS~13 y Q';l Ile!ll~ seclUu:lIlJl.:lO 1& lluel~a en JlÚlDCP'8Q8a!V1ento y de la ideali~ad
con l~ huelga se relaciona, ' pet·o brar entre ello!; la confusión, el ro de 1,600 ohreros, hacen' consocial.
en todo momento sujetos a los dOIllinlio lije dió pOI' radio l~ uo- cebir h31agUeña~ esperanzas
El legal permiso Pllra el acto caprichos de la autoridad. Los tieia qe qU? el cOljtl.i ct o del Vul~ njspecto al resultado final del
e~taba curp~ con las 48 horas
. ü'es cano se )~allaba ya totalmenta Ilg~i Qi;c.
de
rigor q'Je ma rca In. Consti- otros t res de t enldos f uerOD
aprendices del Nuevo VWC~{lO, solucionad:). cuya noticia, como
lución "moJada" que regula qu~ se ~ªba~ flnl;fQg~os ¡¡. ,sIlS comprenderán los compa~eros F.·\I,8.~~ NO'l'IOIAS !l INFOR, nucstra3 vidas y prerrogativas. jue&O~, tamb~~/l _eq l~ ~~rcelo. lectore:;, ~m en absol:.tto falsa. y l't!!\(J,O~tiS 'fi'./WD&NCIOSAS
. Mas el elealde pedáneo no esta- nllta., y !lQ lUlmpS ª,j~Qoll a CUll_n- tende~ciosa .
SODRl!l. EL CO!>l-p"umo DEL
ba en su lU!;llr, sino en el oam- to se refillre a la hU~llSa, Los
Decía a simismo el av iso da do
NV!!,VQ,Yl)J.¡CANO
flO,.dllcllCadO a sus f~naa de pro- tres primeros fuero~ conducidos pOI' r adIo, que todos los obreros
Para que se vea hasta qué
Y reco!cdctor
n
Pietari
'Ot~s
<!e l?s hUbCl'el.·ut eo<>'r..
Q f"e
a'~ ·pUltw
~~ l'~eg& e1 ... ClDlSDlO
..
.. d1>1~ la
nos f ru
que un pIngües
e- a Jefatura. y• los, aprendices fue~ "2nuc de"""
,~r..o
---neftci03. Lo mismo acontecla con fQP.. P~~llt9B eQ !lP~rtad a. la. t!!,r- tra.!l¡¡Jo en Jo~ tap,eros .~~l Vul· PJ.'l'llfl~ Qurgueml" c~r¡lQ de inn'"
de.
cano deblah lr a lDSCl'lOlrSe en fo rmar a la opinión se trata, reI COm)?q.>1erQs,
el
I'esto de
C!l- . TASI ""'~""'''C ~e Aa.lto coac- I e' Gobierno Civn.
•
trcrrado
ce.da013,;ual
a. 1mB labo~.....--........... ~.,.. .
~
. . , 4t
C~rqpW ~ l0lt cQIlf"gWIi ~9ciq¡es,
res, negocios: y af au,ª1l ~ la. lm:'lfQ'ItellcJa.

dadas por

la maq¡.linaria. No O~:ltante, si
esta determinación fuese obst.á.culo- para ~ 'soJuci6n armóRad!o .... Un
Pic~, 9pnvi~eZ1 ~ f,nlblLjar umcamente 18.$ pcho boras, quePr~psa burglle~a a@4o ' obligada la ~ Gassol
r~sP~tar 11:. 4~rtad entera dcl
rencia oficial, y mientras a. unos trabajo du rante los dias fesu.~li~e u~ue I}~ los talleres . ~U!-, vo" los cuales auedarian si:!
cano ttabaj~ ~oy menos obre- ~~to. al n o- ~béi- ..~ Al r(~
roa, él. pesar de no efectuar:se ¿uper~ento. _de - pérdfda.s en el
ninguna coacción", a ' otros dice horario semanal. Aquel que qm"que han entrado hoy más obre- sieri holgz.r los dias de pretell"
ros, y que lun efectuado va!'ias to o fiest as de guardar, peruedeteuclones por ejercer coac- 1'18. lógicamente el jornal corui·
ción".
guientc y debido.
Por nue3t ra cuenta., :::óJo de2," Por ser el co~cto exalcimos que los huelguistas del tación o mezquindad de los caNucvo Vulcano sosticilen el mis- pr iehos a.bsurdos d~ gerente Y
mu csplritu de solidaridad y la todo el alto personal burocrátimisma enter eza quc el prlmer co, incluso hasta del gubernadía , y podemos aBegurar 6n con- mental, los as~bleistas acortreo de lo quc dice e! gobernador daron ~o reIntegrarse a S~ puesy las coacciones que se hac~¿} t os si prevIamente no les son
por parte dc la E1:lpresa y l~s ' abo~ados todos los jornale~ pero
aut oridades cerca del personal dictos, como asimismo los que
que no trabaje nadie en los ta- habié~dolos trabajado .todavll
lleres y que la oferta hecha por están sin pagar por la Emprelo. U. G. T, para. norvir esquiro- sa, aeción que implica ~ gr.a ve
le" ha sido rechazada por la delito desde el punto ae Vista
1i:nmre¡¡a..
de todas las "Humanidades".
......ue la opinión juzgue a. la
3 .• y último. No volver a sus
~
Prensa
Que tan miserablemente faenas respectivas sin que anlCS
lo engaJ1a, y Ql10 los obreros lIean ¡lespedidos los IiUjetos que
huelguistas no se dejen sornren- les han suplantado en SUS puesdel' por falsas noticias ni -i'oror- tos de labor, por considerar qua
maciones tendenciosas pagadlJ,s la convivencia juntos en el misa peso de or~.
mo taller o fábrica es aten18.t
... ... •
ria a la dignidad de clase Y. sot;lebiqo a la sus~sión de b re t odo , h. umana.
ayer, e~ta InformaoiÓD sale con
},.a.s pretepsiones del seaor
O'¡gun' retraQP ....
.Léng~ ~ ' o preae n Laspl.D.zas que llresentó como
..
~
.....
..
..
,~ ,
.
te lo~ 90mpaftero5.
su¡:erencias
y C&S1 Igual que disposición legal, en su carác ter

. El
.

...... ,

.

¡Tr,.balpdQrePi del NnevQ VQI~8no: No estáis solos en vuestra fuella C..Q la Impresa Unión Naval de Le_ .
t
b
lb
·
v.ap t e, 08 aeompanao
vQes ros ermanos os o reros del AsUUero de Valencia, que se aprestaD a ia lucha
en defensa de vuestras aspiraeloDes! _ Para demostrar lo que representa el princinio
de solidaridad
It"

Hoy, como otra. ta.ntas veces "1!lcó
obll ..... ,.".. a la Dirección
qul et u d ,como 1a. 11nmad a d e 1a I till eros d e V_l
,- 1> ¿ Dón de eS-l ....
...; gno d e meJor
' causa, a qWE'.n!!S
"
, < ; 1 __ .....
.
....enc .....
lo hemos hecho en los momen- qe la Unión Nav~ de LeVilllt.e a. 8o.n~ ayuda mutua entra los que táll los renultadoll I&vol'&bles pa- no dejan un moml'!nto de echartoa preciso!!, e8tablecemos el ne- pactar y /lpluclotlar decorosa- sufren UD minmo vlU!?llaje, par- ra el florecimiento de la Empre- nos encima la culpa de todas las
cosario nexo moral entre los tra- mente el pleito que tcXlian plan- tió de \ Valenoia_ En oetos mo- Sil. Unión Naval de Lévante con perturbaciones. Los trabajadobajadores que ~iVOD y cOUlpar- tee.ao con sus obreros de Valen- mentos parte de Bal'celona.
la. concesión do dos nuovas cons- res tenemol que aprestarnos a
ten nue::.lras inquietudll8. a la cia.
.
Les tre.bGjadoroB del "Nuevo truceioncs? ¿Acaso se hace la la defensa contra el eZ1emigo, y
~:rf:~~~:;~ac, :J::-~~~~~ fu~ vez que DOS s1Dcer&lQQs con esa
P~teJ'1oonente, liará e.proxl- Vu~cano" mantienen un confllc- concesiól1 a la. seccióu Valencia en nuestra ayuda DOS disponemos
rninantemente a ello,"
opinión que, Ubro de prejuicios madamente ocho me!SllI, la Di- to con la Dirección desde hace , para que 110 se despida. a los tra- a franqu ear l~ distancias.
convencional os , cxaminu. las 00- Tección 46 ",A.sUlleroll" se dispo- Qcho ..enuwllos, y 1011 ¡notivos ¡!bn I bajádor68, mienlP8lI se deja en
Los ~rabaj~dores de "AsWleConformes con acatar la.i es- IIBS deaapaaien!J.damoute y tall!!, p.1a, 11, realizar da.pido" deaaten- los mismos de siempre. La D1- Ubertad a la 1lJmpl'8II\I- pa¡-o. que ros", con 106 antecedentes exclJderu 6rde~cs acabadQ.S -do · los pleitoll con estricta jUllti9ia. diendo las. pitipU>DIIB de los tra- reOCló~ iutela lOs dOIl}iI«tolt con 'proceda a los despidos eu Barce- puestos, hl.W ~omprcndldo que no
dIctar, el peQá¡:)co, la Junta ad·
.Prlncipiemos por deela~ púo bajadorell, Qo~iiltantell 8U él re. sotenta y dos tr!lbajad~l'cs, pre- lODa? Como se ve, DO aparece pueden sl,!r indiferentes cuando
miJl1!ltr~l:!v¡¡. dttl .SUuilcato y ~lummep.te quc !os tl'9,\1a~acloresl.parto de trab~jo. La intt'anslgen- te3i;tanQ9, ·cgmo siempre, 1& tal- lo. jua.Uct& ni Jas buelllis mtenclo- la mlsma Compa~ia. que ayer lc.s
Juan Rueda. se •. dlri¡en juntO$ de "4Bt1llero¡¡" lIe declarará,tl filn cia, I)osa muy corriente en aeta t& de trabajo) y, mientraa tall- ~e8 l>or parto alguQa, LQfi tra- atropelló hace 10 propio con otros
'11 lo~l ~octal, Un i~eQIIP ,en- huelga el m ~t~lI, l-.~ del corrll!n. Empresa, so 4ejéi. traaiuclr como to, siete barcQ/i o. pl\ptO Qe ropo.- bll,jadores. no totl~mQs más que compañeros, que no titubearon
tlo Jó U¡maba. 'pQt· cOqlp\e\:R, El \ te, ' ¿Motivps? :aepan¡tpslos :
otras VliC:OII, Hubo' Dec~ ¡¡idad do ración IloproximllP. el turno a.
I co~t{~ta.r becbos
y plirar de en salir cn su defensa, Estas enpueblO de Valentin, tó?a 10: ma"A:'tllleros" gil'. ~t!-:e*l¡¡. es fecl,U'¡'ll' 8.. 1¡¡ protesta, y en la. da, le. fl.ota de la COlQpañía Tras- trabte ltJ.8 realidadeq para. !la- seña nzas marcan un ritmo supesa. In~e]j~eute ,y la\:lollosa .esta- propledllq de la S90ledlld ,Anó, misma. cooperar.QU 1011 cam~J'6J.- m(!dlterrll.tlu~, que a propia qOll- cer%Wl! nuestra composición de rlor a la, luoh~ de la cl~e trabu. j)()~gre3ado allí, t.\I~ ~Ol'~O- nima Uni(lp Naval ciu Levante a.~ dQl "~",.I,\tVQ VU1CIUlO", de feaión d~l mintiltro (lo MarUla 11li81·. De ~ que los trabajado- bajador a, qua no :!Iéndole po~i ble
~ea de-la. mUltitud 11l.t1fm ¡UÚl~' e ~ualm,e~t8' e.,1'I 'propied~ de ~~ BIU'~~~ J..a ~libUlgla po fJlé 4illltá. en cQmpl,ta l·ulna. ¡i;l pre- 1'eS de ".AfJtUletos". heridos en el rehuir 1aI! contiéhdaa que la
lantes.. 4e c:lcuchQ.1' ta,. b4mazJl- nllsma S. A. ~ uev(> ~~w&nl> , ,Qbstl1culQ p ..r~ que Ilq~;stl'08 com- t~~tp do 1& fal\6 de trabajo fá- sU intimidad, :le !layan dlspuelto misma clase capitalista pro\'oca
, g~ ,. reW~eB de Ruea... _
dp B¡¡.rca~n,,". La oOmpoDlJtra.. I p a fiQt'OlI pl,ldl~~n , POPlJr &. tono ~lm~ptc' d\1mo¡;t r aJ>ls, 110 dice. a el'tet'iorlz'-r su protesta., con ~n su t.rquedad y afan de con,
,
'.
"
cí(1O y 111 ¡ijlXO moral que une a Iqon uqQ!'b:as UllceNlllades BU dill- nada, por 10 vist~,. ~ l~Ei gobor- cuy~ calor 'llUmaJilltlta., s1 no con- eervaalóD, U0De que a~ptarl8.!I,
LlBM"JdPI\D DE LOS DR- loS, ~rQb~j!l4or~1I de l'A.¡¡tUtsros" lniW'e~~ IiIplldar¡cl.!1q, 1iiI~~4()- IlMteli, qUlil si bieu llogllQ hasta siguIeron hacer fectittcar a UD& porque es ley Inevitable que el
D,+.DJl¡UOliJ IfOMBRJl8, - ME. c~n ¡¡).ls ,IlQmp..a1\Qro~ dlll ,lNuWO rOIil ~9 qij~ crqn s.lo 110 hlLQl-.n Ql en~ij!z¡to C4¡m~9 do sq- ~pr~ explQ,tadQr~ y reaocio- m ismo cterecbo a la Yirta obliga.
_ ~ J)l') ~fil AUTOBmAD¡;~ I \i¡P(WlO~ , dll ~l'c\)loQa, . ap61,~a otl'(\. CÓ~ q~e pODir e9, práQtlQ& meter por la tuur. a la qllf,1i1e Dl\fl"" esta ~ Ezm'resll. tell- & tener en cuenta. o la clase cay FERVOR DE LOS PJK)DU~. ele ~r tO<4QJ:I (¡pD{ii\~Cr¡¡q08, Qa~t\ . 1011 -eleva,QQ8 Qouoepto. qQe IIn ,1 tra\l~e,~or~ ~ trll.bL, deJan que dt~ I\U(l seJltlr el ge~to de tos pitall.ta, t..uendo én ouenta 1&
TOBES
de ~ lJ1Qlv;'~",blQ ~U,iJK¡¡' 40 "A:J~ tol'lado caIn\J1o el, la l\loba pre-' :o¡c sirva¡¡, a BUIt pch~ ~uieu'ls trabaJadores de "Astilleros". que eVQluo1QD del actuallietema ecoJ
tlUeKQIi"· bJloh.l\ 8~ novlílmbrQ ijel gon~ la C. l:'t. 'T" ¡lO repal'liron , por tclÍcr e!l sus mnnqs la dlro9- .3a\:lrág C(o~portafse dl~OJlte, nó¡nlc:o, .. diJpope & dar puo &
" 'A la ~J::a de nuelltto~ homo ~ l~~J ~
. ,p0(4'QmOIl . QIvJ~(ll' en el sacrifico, ~cpnall;tQn"'¡¡nen- ción de la economía del pats pro- llOlil1lldo .haat~ dond~ sea preci- 18.8 juatu ~cllltnaClbJlel d. 1& .
• tIreá lIe
un sUenctb $é~Ul. ,qUJW". qlW. ~t,\'W~0 ,.q~lil~· luclla te e~UvtQrOb slempJ'o ti. uti!PQW-, voetm - CUIl!ldo 'quieren- tantas I¡IP ep ~en3a de :s~ cómpafte- ol~eo trabajadora, o de lb daD'!ihi. kquellos trabe.jAdol"P .del RP' Ufl~ J!"~I& jQllt¡ijllP& derivó ~ión de aus 'tíemlUlbs a~ Valol'l-' perturbaciones cgmo 1811 tie¡¡9 a ¡Oll del "Nuevó VUl~o''. dEl Bat- trano. sieIldo aa.rrad& 1& d6tenaJP"O~ ~umllaes p';,:~o~' CÓ~!q en tragcdil'. dolorosa, en ..' Wtll
la. dlJIpQ.QJto;,a refttr bl1tuJl8, cuenta.
·'~el~. ...
8Il . c~do la ~clad de la v1c1Ué, 9Wau mdil con su'g- ~!l. t>~1'~4UlQ3 a, ¡;¡U~41trR, ,C4"~ridq ca.. pOl' la. jUltt~ta «Jlltra la. eoUl- ; COA "u..... 10pca ~GII pre~~uMtoe ,: In'Qdu ruCO. da esti 8IIleMle'a,. '" claM ha:OIIUI~
. p~ft:!au mt~da!l, i.I1U~ ..'tI~ra'~l1_ ~e.ijtf6.J?:'o . G~l'Cli4J ' nues- pb.ft1a, que-' . ~ba!l p~ por CUPQLrr ¿ PQ q,,"lIa lO......do to- 108 motlvQJ ¡;IGl eellGlQto p*l- bajador& se deten4... como pu..
."
c o tqJ=rlor~" ~4 troZ' ca~attu'lá~ a~1·.~'N¡JeY9 V'w- , lglllll !'9J~, l' ·OplOf.&.
' u _ 1IMt~ "Qler;ato a iin de IDO Ul "M\Ul'trol". c~ QOG Qa.
..
~ !'
~ ?~~; In • (¡4Dp". CO~ l4fl ~~W qu~ ..leli dlg. . ~ 'la hOra prellQtl, la'fa- . qQDI(ll\llr ~ P.U'a la As- ello ___ ov!\aIle el ~ .
' - ......'itnAlvI!! .

to-
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:en~~e~~~g1~U1~l;~
cmpleomania, UIlPon$aA 1& joro
nada. de 50 bOras ¡¡emanales;
desde el lunes al vierne¡¡ lTlf.bajarian llueve horas 11Ul,riaa, '1
cinco el sá ba.do.
Ello obligaría a loa compafte.
ro.s y compañeras del segundo
turno a permanecer al pie ue la
e.v.plotación hasta ~
'oc diez y media de la noche. Y ellos son lOS
que con m ás tes6h y Jil~jor juIcio han desecha.do semejantes
sugerencias o cantos de cocodrilo, comprendiendo la mllgnit.ud
de cué.ntos inconvenlt:ntes Y.
cuántos males les acarrearlan.
Un dla y otro dia, ante la rec·
Utud y a bnegación ~ aquellOS
Ilermallos nuestros, el linajuda
y aristocr Atico gobernador perslste en sus a,patatos1daQes armume:lltlsta s. Hace lo imagina.blc pa.ra soliviantar los ánimos
y provocar una "diada" luctuosa y satlgtienta. con m ayor
abundamiento, por cua:nto deU·
ra querIendo destruir el SiDdi·
éato mUe<> de Trabajadores.
Pero la S, A . empieza a f al·
tarle al sofior do la primera au·
tOl'ida.d clvil, en el lIentido de
que sus dlrectores van comprenIUet1Clo que IIUS Degoclos Be per1'1dl
6llte
tos

loca~: B:o=~l ca~ :~r-

lt!.d'OS por la soberbi& en un momento fatal de ,"utorttarlsmo.
Quiere, pues, 1& Qerencla aveIlÍl"
se a rasones, ségdh parece, eludlendo el' pago de jornales dUel nIU to.
tan
rn~ léO d~ pero acep ta~
n:eetro8 °Yallenteaq':,!:=e.s.

..... QIM 8aIII
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LU~BAS SO~iALES

EN ZARAGOZA

LOS OBREROS DE CONSTRUCOJON EN NtrnIERO DE 8,000 SOSTQ!lNEN LA. BUl!lLGA
CON TODA DIGNIDAD Y ENTUSIASMO. - DETENlDOS EN LIBERTAD. - APALEAMIENTOS EN JEFATURA. - LOS OBREROS DE L~ U. G. T. SE SOLIDAIUZÁN CON
LOS CAJ.~IARADAS DE LA o. N. T., DESOYENDO LAS OBDEl\'ES DE SUS U.1.BlGEN.;rES
.(II1fonDDclÓD tdcfónlCQ, directa

Zaragoza, 10 (22.30). - Se
han reunido los afilindos de to-

I

das las Secciones que forman el
Sindicato de Construcción. afeeto a. la- C. N. T .• en magna a:l8IDblea.
. .
'
La ComIsIón ha d~o cuenta de
las negcoiaciones ~llevadas a cabo cerca de la case patronal. referente a las bases de trabaJo y
mejoras presentadas. Negociaciones que han tenido que romperse por la lntransigencia de
los patronos, .~cbidO más quo nada a la preston que sobre ellos
ha hecho el gubernudor civil
En la asamblea estaball reUD.!dos todos los obreros de Construcción y. por una.nimldad, hall
acordado declarar la huelga general.
Es digno de señalar el odio
Implacable que el gobernador civ.ll de esta provincia viene demostrando hacia las orgllDizaciones obreras de la C. N. T.
das con los obre~.
Inmediatamen!.c de conocerse
el acuerdo de huelga s-cneral. el
;:;obernador ha. ordenado la clausura del Sindicato de Construcdón y la detenc10n de muchos
eompa.i1eros, so pretexto de "que
podlan ejercer coacciones".
No puede ser más absurda. Di
draconiana la orden del gobernador al ordenar la detención de
unos obreros por "suponer" que
"'pueden ejercer coacciones".
Numerosas fuerzas de la Guardia civil Y de Asalto hall sido
:repartidas por toda la ciudad y
eolocadas en sitio estratégico.

• ••

Zaragoza. 12 (23 h,). -

1"

CAMAREROS

,

Con-

HUELGA OENEItAL. - EL
CAFE COLEUEIVO ASALTADO POR LOS GUARDIAS DE
ASALTO. - ENTUSIASMO
INDESCRn'TlBLE
Zaragoza.. 12 (23.30). - E8ta
DOche celebrarán asamblea geDBr&J los afilladoe al Sindicato
de camaieros afecto a la Confederación NacioDal del Trabajo.
Ha despertado gran lnlerés.
entre los a1iliados 1& reunión de
esta noche, pues es muy prob~
ble. caa1 seguro. que acuerden
. ir a la huelga general, en virtud de la iDtormalidad de dos
patronoa, que después de firmar
unas bases de trabajo se han nogado a cumplirlas.
La actitud de estos patronos.
MI como la observada por los
de Construcci6n, es debida a la
iDgerencia del gobernador que
110 permite la solución directa de
estaa diferencias entre obreros
y patronos, cuyas relaciones han
quedado rotas por la in1luencla
Y. coacc1ón que ejerce cerca de
ellos.
El café colectivo que los BiDdlcatoa de la C. N. T. tiene en la
calle Estévaaez, es IDvadido
constantemente por los guardias
de' Aaalto. efectuando cacheos a
loa numeroeotl trabajadores que
con motivo de la buelga fre~tan aquel locaL De eatas
"viaitas" Dada sacan en conaec:uencla los "amables chicoa de
GalaÍ'za". que tienen que volverae por donde han venido y que
flDicamente sirven para causar
~ COD8&bidas molestias.
El local del café y los Sindicatos se ven frecuentadls1moB
por obreroa huelguJstaa y otros
compafteroa que van a iDteresarBe por la marcha del coD1llcto.
. El pti.blico Y el comercio siguen cpndenando la actitud del
gobernador. (inlco respoD8&ble
de estos con1Uctoa.

bertario.

oIaraeI6a. La PoBeta sabe que

Los manifestantes, al Degar al
Ayunt.e.mJento. prorrumpleron CD
gritos diciendo que se iban a apoderar de laa tierras para que fuesen cUltivadas en comQn por el
Sindicato de campesinos. .
El alcalde Y los concejales, ante la. acutud del pueblo y tem.1endo ser agredidos, se refugiaron en el Ayunt.aJDlento¡ av!aando a los puestos de Guardia
CivU de Ta.uste y Pedro1&, deSde donde acudieron varios DÓO
meros de la benlmlérU.a. cuya IDtervención DO tué DeCeSaria,
pues, antes de su negada. se
disolvieron los manifestantes.
cuyo objeto era (inlca y ' exclusivamente el protestar contra los
pollUC08 y las autoridadea del
pueblo.
La norm&11dad no se alteró lo
mAs rntnlmo.

BOa lDOOWlt.ce. Pero IIOD alodl-

le

o~ganl

termina en ODa gran ma-

nifestación, don.d e se dan
vivas a la C. 1\1. T~ Y al Comunismo libertarlo

cavernicolu proteStu

Madrid, U. - "La Gaceta". de
Madrid. en su nllmero de boy.
publica la siguiente oroen del
MiDisterlo de Agrlcultura, Industria Y Comercio:
"Dmo. Sr.: En cnmpUmiento
de lo dispuesto por la ley de 24
de agosto ("Gaceta" del 25). referente a la expropiación sin lndemn1z8clón de los bienes rúaUeos de laa personas naturales
y Juridlcu que han intervenido
en el complot de 10 de agQ8to
próx1IDo pBS&do, '1 a los fines
marcados cspeclalmente en los
articulos 2.-. 3.-, ~.o Y 5.° de 1&
expresada ley, se dispone la publicación de la primera 113ta que
ha sido formulada por el excelenUaimo señor ministro de Cabernaclón, de las persolllUi iDcursas en las disposiciones de la
mencionada ley. por baber pre:ltado acatamiento o ayuda a loe
rebeldes; llst& casi raWlcada. por
el ConBeJo de MJniatroa celtsb~
do el dla LO de lOa' corr1eDtea...

Madrid, lL - "El Debate"
publica una carta de don Martano Ma.rfU d1m1Ueodo la presidencia de la Liga de Defenaa de la
Prensa. por entender qu~. tal
agrupación estA. cm reaUdad,
muerta.
Reproduce el cltado periódico
una editorial de "La Libert.ü.d",
abogando por la rea.pa.rición de
los periódlcoe IRISpend1do&.

'Libertad de Prensa • - 101
Juatito Sanjurjo echa de meBOl

al .padre '1 •

SIl

novia

Madrid, 1L Por DOticiaa
recibidas en Madrid, se ha sabido .que el deportado JWlto Sanjurjo se encuentra de11cado de salud.

Berriol muhi a EspaDa, Ji
otea DO lobreviene ODa de..
aveaeDcia política
Madrid. U. - . Por noUcIaa
procedentes de Parla, aabemoe
que el presidcnte del ConaeJo de
IDlDlstroa francÓII. MI'. Herriot,
tiene en prlnclpio el propólSlto
(,ecldido de llegar a Madrid el
al del presente mea. por la ~
flana. Claro estA que aun cuando se baya fijado ya e8ta lecha.
se halla subordinada el que venga. o DO el jete del Gabinete
francés. a las l.ocld~nc1u pollticaa que de aquf a entoncea pt»dan IObreven1r.

Kadrtd, 1L - El ae60r Mart1Dez Barrioa desm1Dtió rotun-·
dllment.e, en el Congreso. loa rumores que habian circulado respecto a que el aelior LerroWt se
retiraba de 1& vida. pollt.ica.

Los malos tratos en Carac:u.
101 lúbditos eapañoJea
Madrid, 1L - El eDearpcIo
de NeS-ocloe de Venezuela tia publlca.do una DOta desmintiendo
una intormaclÓD pubUca.d6 por
"Heraldo de I&.adrld", ac:erca ele
malos tratoa & mbditoe apdoles en Caracu.
En la nota elogia 1& labor que
realiza el presidente de Venezue.
la, don Vicente G6mez.
DIce que la colonla espaIkola
residente en Venezuela y lu enUdadea oficlalea de origen eapatJol. puedeD acred1tar que alU se
trata con la mayor corrección
& eti08 elementos de orden y trabajo, BID que jlUDlÚl haya tenido
un Gobierno queja de laa autoridadea venezoJenRl
'

lDhjbicióa de loa ,ociaIisfu
Valencta. 1L - Se celebnLron
por terceia vez laa elecclonee
parc1alea en ' Rocatort.
Triunfaron I38ta coneejalea de
AcctOn Republicana y cloe Radicales Soclalliltaa.
Los aocUillstu lIe abstuvieron
de ir a la lucha porque componian el A.)'UDtamiento que ha
cesado. Y. al m.iamo tiempo, paz
no exponente & UD frac:aao.

.LSerá RomanOllll? - ¡ea¡.
dado, ' qae tiene mala pata'

Zaragoza, 1L - Declarada la
huelga del Ramo de Construcción, en vfaperu de lu nestaa
del PUar. por lo. obreroe afeetpe a la C. N. T., 1& U. G. T. ha
pubUcado el mguiente man1n. .
tc.., dlrtgido a aua obr'er'a.;
' ''r,.. Dlrec:t1va de oata . . . .
dad¡

,COna1dera

~rtUD&

dMde

puado mea ea OBIldad de pbernatlvoe.
Ea lDoompreoslb1e, Y •
vorgonzoeo. que 1M JIJeON deJen que plBo&ftlo _ rueros 1&
PuDela y el pbttrDador. y máa

lncompftllllllble ea todavla que
ralteR .. .el cIebv oolttllatieudo Wee · ~ del Caber.Dador ., d«J .. roUma ea . - tnllllo de loe det ..,ldoa" .. qw..
lM'l8 debió btIberae puesto ea
libortDd haee mudloe eH-. o
procesáraeles al babia lup.r
j)ara ello. Que DO lo babla.
~ CJUiUldo ten4r:6.a & bien las

autoridades que Di cumplen
BUS obllg:aclone&, al
bleran ooupal' '1011 pDMto8
ocupan. Ubutar a ..~
maradaa, de lcuaI modo

con

deque

ca..

que

PD ¡úerGf

•

¿Todavía las melenas de Veatuiefal
Badajo«.. 1L - Unoa gttaDoe
obaerva.ron & doa Individuos ext.ra.Aoa, que lea iDlundieron lIOIt-

pechaa.

Dieron avtao • UD guardia
municipal, que procedió a 8U deo
tenciÓD.

El fracuado Lerroa

da loa dirigentes
Lu CongregwoDel
.. religioru Manifiesto
Madrid. 11. - Preguntado el de l. u. e: T. al cual haceD
jete del Gobierno por loe perlo.c uo ~ IUI af"diadol
distas acerca del alcance del
proyecto de CongregacloDell reUgioaaa. dijo:
"Nada lea puedo decir. puea
como comprenderán u.tede8, antes es preclao que lo conozca el
Jele del Estado. Este tendri eGol'oc1Jniento del proyecto en el
Conaejo del Jueves, y eate m1m1o
dia, o en el siguiente, . . . leido
en el Parlamento.
.

csUa.....
y buta JNII'a tenerdetenidos
el Z8 del

1011

clebleraa UlM'.rtaI' .. t.od_ 1_
bdCUUDlllllo pereegnId- '1 ea.rCfllI&doe .... motlvo de aIn-

La upropiaci6D forzosa

Madrid, 11. - Be asegura que
dentro de poco lDgreu.r4 en el
partido radical UD u mlDlatrO
liberal. Parece , que ha habido
Como_ recordarán nue8troe . alguna oposioión, pero que nta
Wmpañeros . lectores, l~ ' cama- ' Il& sido vacida.

. ..

calles del pueblo, dando vtvas a
la C. N. T. Y al ComUD1mlo li-

.. . C. N. T.)

zado po..' la U. G. T., que

SE

REUNEN DOY Y ES PROBABLE ACUERDEN lB A LA

O

EL 4TBACO .A LA
FÁBRICA BATLLÓ

vecha UD momsto DI ~ ~r
tunldad para - dem~trar BU odio
haCia. nuestra central sindical.
Los obreros confian en su propio esfuerzo para vencer en la
lucha, y el entusiasmo es grande, como grande es la fe en el
ideal.
Seguiremos informando.

IMitlO
.
socialista"

Gallur. U (22.15). - Organizado por los socia.l1stas de la
Unión General del Trabajadores
se celebró un mitin en el pueblo
de .Remolin08.
Al acto acudieron. en grupos
numerosos, hombres y mujeres
a.fUiados a los sindicatos de la
Confederación Nacional del Tra.
bajo de la orga.niza.ción de Os.-llur y pueblos adyace.D.t.e&
Los oradores fueron interrumpidos constantemente para que
cODcedieran con\.l'Overaia, cosa
que concedieron al 6Da1 del acto.
Hablaron dos a1Wadoe a 1&
Confederación Nacioaal del Trabajo y el público entusiasmado,
incluso 105 socialistas. empezaron a gritar eondell&Ildo la la.-bor de sus dirigentes.
De Improviso. uno del p'dblico sacó una bandera roja y ne.gra y se orga,Dlzó una imponente manifestación que recorri6 laa

IIXCJIlS08 POLICIACOS '

El pberDaclor y la PoUcla
utlentlea adJnlrab1emeote
para todo CIQBa~ tea ralbr a
isa leyes tuada.rpentales 'que
cl1cea oonceder garanttae a loa
cludadBl!08. De acuerdo esto..
\ieron para detener a Durruti y A8caao 8A)usándolo8 de
ha.ber toniado parte en el
atraco a la CM&. Batll6, o eJe
ser Inductores del hecho. Como 1& Infamia no pudo ser
8011teJÚda, cesó de mezclárseles en el 88UDto y... tIe lea doJ6 gubemaUvos.
Pe r o CODventa eDCOntrar
vfctlmllll a las que ClU'IW el
atraco, Y éstaa fueron loe
compafteroe J u a n Raacóu,
loaquio. Latorre y lOIié Pastor, todos ellos del Slndloato
de la. Made.ra, ., Angel Aznar,
del Slncl1cato de Clampcslnos.
Fueron detenld08, como se ~
eorda.n1, mleatraa comfao ea
UD bar de 1& calle de Espalter. Oonducld08 & Jefatura,
alll fueron maltratados dorante ada dtae pGW'a 'baocerleB
oonlesar UD delito DO cometi110, tmsladAndoles luego 11 la
cárceL AlU están, 8lD que Be
les haya proeeeado, · &In que
UD juez les haya tomado de-

poI' lo& s'iudkla~ afecto. "

reros presentaroll hace dfas UD8S
bases que la Patronal aceptó
después de una ligera discusión.
Ahora. precisamente en estos
momentos. los dueños del café
Boulevard y Royalty dejan iDcumplidos aquellos acuerdos.
¡ Esto es una maniobra ta.Ínbién
1 del ....obernador que no desapro-

tinúa con gran entusiasmo el
conflicto del Sindicato del Ramo de Construcción. El paro es
&bsolut.o. alcanzando a diez Secciones y a más de 8,000 trabajadores.
A primeras horas del d1a de
boy. en algunas obras, se han.
visto esquiroles de la U. G. T .•
pero en número muy reducido.
los cuales. en Vista de la actitud
digna. y correcta de loe obreros
de la C. N. T .. ball ido poco &
poco abandona!ldo el trabajo a
su mayor1&.
Los dirigentes de 1& U. G. T.
han repartidO UD ma.nUiesto ordenando a sus atlllados que no
secundaran la huelga y que 138
reintegraran al trabajo todoa
aquellos que ' por BOtidaridad con
los camaradas de 1& C. N. T. lo
hablan abandonado. Pero los afiliados a la U. G. T.. lejos 'de
atender las indicaciones de 8U5
dirigentes, han ' abandonado el
trabajo su.málldose a la buelga.
De loa obreros que ayer fuel'On detenidos, hoy han sIdo Bbertados tres. entre los que figura uno que ha sido maltratado
brutalmente en la Comisaria.
Esta tarde ba sido detenido
UD muchacbo que repartía manifiestos del Sindicato de ConstrucciÓIl &recto a la C. N. T., en el
cual se ~-pllca ba a la opinión
pública la.s causas que hablaD
motivado este conructo.
A medida quc pa.saD lna ~
ft8, crece el entulliumo y la fe
eotre loe buclgu.l.5t.u.

LOS

fadlltada

OBR~RA

la

Se necaron. eD 1011 primeroe
momenLos, a dar 8U8 nombres;
pero, eetrecha.dos a preguntaa,
uno de ellos dijo llamarse José
Blanca. al que busca la PoBe1a
como autor. de la agresiÓll de que ·
rué objeto. en un hotel de Madrid, el diputado a. Cortes y conse~ro de la Generalidad de C~
taJu1!.a, dOD Ventura. GassoL
BlaBea comenzó negando lID
partlcJpactóD eD el hecho 1. !lD&lmen~ eoDlea6 lIOl' el AUtor
del atentado.
De la detenc16a se cU6 cu_ta
a la Dirección General de Seguridad, quedando José BlaneB ,detenido a d1.dpoe1ciÓD de cUcb.o
cuLto pollc1aco.

Epílogo ele lo.

IUceIOI

de

Fuenaalida
Toledo. 1L - En Fuenaalida.
donde como se sabe ocurrieron
II8Jlgriatoa IlUceaoe, se !la YUel- '
to al trllbaJO normalmente.
Loe cuatro herlooa (tree mujerea y UD. hombre), dentro -de
su ' gravedad. han experi.moDta.do mejorla.
El gobernador, al recibir • 101
pertodiBtaa. les cUjo que 1& dlligencla de 1& autopsia dio por reaU1tado comprobar que la n1Aa
de dOB afloB murió a consecuencia de una herida de bala, que
le iDterea6 la foaa. ubical duocha.
Loe cUputad08 lIOCtaUataa por
la provfncia estuvieron en Fuenaalida para hacer una 1Dt0rma.ción acerca del origen y cieaa.rrono de loa SUce808.
Se interesaron par el recoa.
c1mlenLo del detenido. cuyoe pitoa, mientraa declaraba en el
Juzgado MUDicipal, fueron cau11& de 1& ucitación del pueblo.
Los diputados pudieron comprobar que el ,deten1do DO habla IIldo maltrata(lo y que DO habla razón aJ~ que JuaWlcan
aquelloe pitoa iDtempeativOL

LA REVOLUCION SOCIAL EN LLERENA
, LA I IIUIlLGA GIlNlIlBAL ~ ENTRADO BN mf PDlODO 1I'&4N0AMmi'nI RZVOLVClONARlO. - LOS OBREROS SIC APODEB4N DJ:L ATCNTAJIIICNTO, DONDE DAN DTABI:.EOIDO ICL 'ClUABTEL GENEBAL y DESDE DONDE DIBIGICN EL MOVDOEN'J.'O.
- EL OOMITE D~BUELGA HA OBDE~ADO ICL CJDlBRZ DE E8TABLJ!lCGIIENT08._ LA GUARDIA. OIVIL. S& VIII OBLIGADA A BJCPLICOAB8E BASTA LA CASA OlJABTJIL
LOS OBBIlB08 OON.tUroAN DOIII.NANDO lA SlTUAOION
BadajOll, 10. Las Doticfaa Da deade la m1mDa C88& del
que se han recibido del pueblo AyuntalDlento, de la cual se ha
ele Llerena indican que 1& huel- apoderado. todo 10 relaCionadO
ga ha entrado en una tase ver- con el movtmlento.
dareramente revolucioDarla.
Por orden de este Comité Be
Los informes que de dicho pue- han cerrado' todos loa estableclblo llegan colnciden en --que el Dt1entos ' y casas particulares.
Comité do huelga d.ll1ge y ordeLlegaron . a Llerena 4,000 pe.-

LOSSUtESOSDEFUENTES
CLARAS
Roabres y auleres l.pODeo la aeelón
dIrecta untra UD impuesto y pretenden
e~bar

al alcalde por el baleóD, después
de quitarle la vara

Terael, 1L - Llegaron a ~
capital el alcalde y concejales del
Ayuntamiento ·de Fuentes Claras
para dar cuenta al gobernador
de los sucesos ocurridos en dicha. localidad y de los que fueron las principales victim 88
aquelloa Municipios.
Hombres y mujeres se pronunciarOn tumultuariamente, pidiendo la suspensión de UD rep..¡·to
legal para la Construcción de UD
grupo escolar.
E! alcaldc recibió a una Comisión en el Ayuntamiento, lntegracIa. por hombres y mujeres.
Poco :se logro. a pesar de loa
razonam1entos del alcalde; pues
laa mujeres iDsiatlaA en 1& 8WIpe,uPóo de dicho reparto.
El alcalde pret.end1ó convencer a loe grupos de que ae trataba. de UD acuerdo legal. que
sólo la Junta podia dejar en suspenso. recibiendo como respuesta a esta advertencia una serie
de tDsultos que obligaron a la
citada autoridad municipal a refUgtarse a una de las aa.la.s del
Ayuntamiento.
Entoru:ea. ordenó al ~

que cerrase la puerta de 1& ea.laa mujeres arrollaron al agente de la autoridad, destrozaron la puerta y
entraron violentamente en el salón de sesiones. donde se encontraba el alcalde. un concejal Y
1& mujer de éste. So abalanzaron sobre el alcalde, Y. después
de quitarle la vara., pretendieron
arrojarlo por UD balcón a. la calle.
El coaceja.l Y su esposa tam~lén fueron a~dos. pero ésta
logró escapar volviendo con una
pistola quo entreg6 a BU maridO,
arma que le fUé arrebatada por
1aa turbas antes de que pudlen.
hacer. uao de ella.
Durante bua rato estuvieroD
los sitiadoe de!eildl6ndoee CODtra sus convecinos. hasta que
llegó la. Guardia CivU del puesto
de CamiDreaJ al mando de un
teniente., que logró restablecer el
orden, al menos aparentemente.
En evitación de posibles desórdenes se ha concentrado la
Guardia CivU para contener a
108 eu.ltados vecinos.

sa de la Ciudad, pero

En Llka, estalla UD movimiento revolucionarlo
Los revoluelonarlos eaptaran a la
geDdar~ería
Viena, 11. - En el dlBtrlto de
Yugoealavia., ha estallado un Berio movlmknto revolucionarlo, organizado por la organiz8.ci6D petrióUca croata "Us-

Uka, a

tam".

.

8eg6D notlctaa del correspon-

sal del diario católico vienés
"Relcb.ap08t", han sido bombardeados cuatro puestos de gendarmerta en el distriLo de la costa del Norte de Dalmacia. entre
Bellkovack y SebeD1ko. Los revoltosoa han capturado a cinco
gendar'1Dell, que mantienen como
rehenea.
Se a1lrm& que el Gobierno yugoesl&vo ha movill.Zado la Art!Uerla de Monta6a., varloe bataUones de lDlalltena y centenares
de genda.rmea, que han aldo enviadO!! & la región donde se producen loe disturblos.
_
Han aldo tomadaa por Jaa fuerzas las comunicacIones con Fiume y Spalato. para evitar' que
los rebeldes puedan proveerse de
armaa por aquel eltio.

,El viaje de bodu de

D tr,.-

'cante ea cliviiu

frontera..

El falCimo contra el coqm..
lÜuDo

ha--

'EI "Gral Zeppelúa"

LeD.lD¡Tado. u. - Da 1& plaza del Senado, freI1t. al JDODUmento a Pedro el Grande de Ru.... VID a levaDtar loe eovieta
una coloeal _tatua de LeDiD.
que teDdrf. ~ metro. de altura.
Ex1ate el proyecto de emplaII&J' eo 10 alto cleI JIlOIIUIUIlto UD
¡iganteeoo raro pan. lula de ...

...

J'rledrtcb8bafea, 11. - Ha .... &erOD&V"
El U ffI1 rifeño hare de FranD40 de esta bue el dlrlcfble
cia por temor • que 1, jae- "Gral zeppel1Dn , para realbIar IIU
octa" Yle;je • la Am.6rlca del La ndacd6a de .........
pea .... Jqa)a puada
LoDdreII, 1L - La -Brltiab
UDited Press" dIce eaber que el

Sur.

huelga planteada (aunque ooat~ p....401, Iqs .. trabajo J
deramoa que C1'BD par1l8 de ... ex rey de EspaAa, Alf~ de
petlclonee preeeotadaa BOa ldoal Barbón, se propone abandonar
101 que ~ h~eeD Dad.
de relvID4lOllGlonee) por la fe- BU reaJdeneta permaDeD~ ele .
LOndrea, il. - BegQn, MtadIacha y por 1& torma de ltJ plaD- J'raDcla, en vista del creciente Uoaa oftulalea. el dia 26 del pa-teamiento, y recomendalDOll a ac:ercam1entp amJatoso de loa ao- aado sapUembre el nWDero de
todoS nueatroe compdel'Oll aft- tual. 1O!ñ8l'JlC)l de Fra.Dcla J loa obruoa lIiD trabajo era como
U&doII a "El 'I'l'abaJo", acuda • lDIpe1la.
~ 2.119.218 paradoa abaoluIIWI tajoe reepect1vOl y trabajen
Tambl6D ha n",ado uta Doti- toa; 6lJ9.180. ~ t.lDpoI'&lDOrmalm4!Dte. no e u m p 11 e Ddo ola
loa medios dIplomá- mente; 99.638, coa OOUpaclÓD caotras órdenes que 1.. que ema- tiCOI
uta capltal,-donde attt lUal cODlpleta. El D1lmero -tGtal
Den de esta D1reetl~..
Ilendo m~ comentada.
. do eatu oItru .. de a.JN.0lL

u.ta
de

amacso.' __

•••
Badajaz. 10. - CoDtbrG& la
huelga revolucionaria. en el dWtrito de Llerena..
En Berlallga los huelgulataa
cortaron las comunicaciones telegráficas ' y telefónicas.
Nuevamente, durante el d!a de
hoy. los huelguistas hicieron cerrar los esta.blecimielltos en Llerena.
AcudI6 la Guarilla. Civü que
sostuvo una batalla. frente a UD
grupo de unos 600 obreros, resultando varios heriáos en ambas partes.
El pueblo estA dominado por
un gran pesimismo ante el cariz
que toma el movim1ento, pero
los obreros siguen todavia. domiDe.ndo.
Los guardias se vieron obliga-

dos a replegarse, haciéndose
fuertes en la casa. cuartel.
Resultaron varios gulLl'dias tiviles heridos, &Si como un pa.i3ano, de un balazó en una pierna..
Se han pedidO refuerzos a ~
distintos puntos de lá. provU1c1&
Y van llegando a Lierena fUersas
de la Guardia. Civil
Estas vigilan las caDes, pelO
se ven en la nece,;idad de hacerlo en grupos, porque los buelguistas, en cuanto ven parejas
sueltas, intentan agredirlas.
Circula.D rumores de haber sido asaltados algunos cortijos.
Los linimos eat.á.n excitados.

•••
Badajoz, 10. - Por el gober!nador civil he. sido requerida 1&

presencia del maestro nacional
de Lierena, que, seg1ln informes
recibidoa. ha tomado parte activa en la buelga revolucioDaria

••• •
Bad~joz, 10. - Ha ·8alfdo pe.ra Llerena el tell1ente coronel Je-

fe de 1& Comandancia. señor V&ga, con quince parejas de la
Guardia Civil
En vista de que la situaciÓll
se he. agravado, el gobernador
ha pedido refuerzos a Madrid,
y ., le ha anunei&do el envio de
60 parejas de 1& benemérita.
La tarde de hoy ha transeurrido tranquila. pero se temo
fuDdadamente que se reproduzcan los sucesos dada. la exitación
que existe entre la masa trabajadora, que sigue .todav1a ord&Dando desde el Ayuntamiento. de
donde no hu! sido posible desalojarlos.

jeree.
El a1caJde de LlereD& ha co~
parecido ante el gobernador,

Uno de loe
. 8antlqo de ChIle, U. - Dos
joyeros IDÚ conoc1doe de LoD- mU peiaaDOl, perteDecleDtee. la
dreS, ' Mr. No,.man Welse, ha al- mU.lcia. -republ1cana, UDltormadoe
do detenido por la PoUcla b1ln- 'de azul, hall tomado parte eD las
gara por iDtra.cción a las dlsl'O- lDaDlobraa militare. etectu&du
elcloDe8 IObre el tri1lco de cUri- en San Bernardo.
11&&
•
Se trata cleu Da OrpDlsacl6D
El loY'ero IDgI&!, que acababa creada al estUo tuc1ata . para 1&
de casa.rae a Budapeat, se pre- aalvacuar<Ua ele loe derecboa
paraba para aal1r de Hungria en ciudadllnos contra . . atrem1acompaA1a de BU esposa, cuando tu O Ha comUllJau.,
ha sido dten1do en \ID& eetaclOD
blenda 8140 eIlcontrado poaeedor
de Joyu, brtllaDtee Y titulOl
franceaea '1 nort.eamertCaDOII.
Ha vuelto a ser conducido &
Budapeat, ,tuato con su esposa.
Les baD eldo re.tiradoa su. paaaporl.ea. habiendo áido cono.. cadoII .ua joyaa Y UtWoe.

camSoaea

de Zafra, para el abast.i.;mieDto
de 1& población.
Los elementos huelgulBtaa _
apoderaron del carga.mento.
La Guardia Civü tuvo que 108tener una: lucha camblindoae '
mucJÍos disparos.
planteada en aqueDa. poblad6D.
Loe obreros contiDdan todavia
dómin8ndo la sltua.clón y dirig1endo el movimieD.to deade el
A.yUDtamlento.

Viena. 11. - La LegaCión de
Yugoeslavia en esta capital ha
desmentido. en una nota fa.cWtada a la P rensa esta DOche,
que los campesinos croatas de
Yugoeslavia. hayan organIzado
UD movimiento rl ~volucIonarlo.
De todas maneras. la Legación
dice que efectivamente, la. gendarmel'ia rural ha teJ1ldo que intervenir contra algunas bandas
de campesinos armados. y que
las autoridades han descubierto
que desde Ftume se internaban
grandes cantidades de material
de guerra a Yugoeslavla. El Go- EN I.T,J!!RIlNA DA .8IDO ~
bierno ha tomado pl·t'caucloues MINADA LA S1TlJAClON y
para evitar que pueda repeUrae ENClABCELADO EL ~
este tnUlco.
DIII HUELGA
Hasta aqui la nota. facilitada
•
Badajos,
U. - Se lJ& domi. en la Legación. Sin embargo.
los periódicos de esta capital !:e- nado ya la situac10n provocada
clben noticias de Yugoeslavia se- por la huelga revoluciOD&ri&
g6n las cuales .se con1lrma. 1& planteada en Llerena.
Ayer IDgresó en 1& c4rce1 ele
existencia de un movimiento revoluclonario que tiene alguna ex- Badajoz el Comit6 de huelga y
tensión. organiza~o por loe pa- se busca a loe Individuos que
triotas croatas. a.filiadoe al par- constituyen el Comité sustituto..
En el primero 1!guraD <loe m.atldo Da.Cl.ODBlfsta Ullida.

Bodapest. . lL -

ferroviaria de la

lleII, -

t.oDdlw, u. - La DDtIoI& de
la reduoclÓD de ....,..,. que em~ • repr el ella M del 00rrteate, ba melo ya ajada ea Iu
tablUlu de uUDCIoa de ... tibricu' de LaDcub.lre.
Se ba rean1do en KaDohllter
el ComlU de loe o........ bJlado.
res, pero DO _ ha tomado 1l1D¡uDa reaol"clÓD eIl... mlllacla • dee-

baoer la peeadea que Denaa ...
Mb,.,.. aepotutoaa
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El eseándalo de las Casas Baratas·

Para la Comlsl60 liquida-

groIlSDlÍlLEAS pos de Casas Baratas de
Barcelona

Soy, ftiJfetl tteDe empeao en
nuestros puestos
baoer
a CaleUa 'eD eatado . HabltncÍoaenoa dado de baja 4e
titulo de: oc Alerta, compa!el'O!I
1!lstl' demostradO qué! loe ~ de
alarma permaneDte, no son la ~rac10n Tabaquera. d, la
de 1& SecclÓD cartón. Alerta. tenemos 1& ~ón ,de ganarnos
cotnpaAeroe¡ que by qul~ qt11e.. él paI1 coa él I'Ildor d. ~ treDte, loe obreroa del SLndloato. ea la o~ .. HOI'etarlo el aeaGr Chare empujarnoa ba.cla la miseria' tanto en 'Rtp~blia& como en 140- Patronal. Son loa e1ementoa reac- cóD, pÓ' no querer acatar- la ley
La del Sindicato de Lnz y
y 1& desesperaei61l, robliñdol1os narquill, bemos de aer 1&11 eternas cio~arlos y cierta. autorlda4e1l de 8 de abril - puea dl~a Fe- Fuerza. - Se convoca a todOá
victimas. Puy, bien: aoaotroa no conlabuladaa. Aqw hay UDa OOD- deraoiÓD la ha acatado suml8&- 108 compatieroa de las Secciones
el pan ~ VUestroe blJOIl".
júra contrJ¡. lodo io que huele mente - , O. rogamos que nos
l!lato 10 elecla yo hace cuatro p~mIló8 permanecer lmpaatbles ~lmplemeDte
a liberaL Se preten- maDd61l la dirección de vueatro de revIsores, lectureros y a los
áIlté 1& ·m&f¡lobi'a d,e 1& PatroUl
bl~ cuando atul 1011 "l!é4ores"
de
hiéer
de
CaleUa
un feudo de domicWo social, para ponernos reingresados del ano 1919 de la
't¡ue componeD 1& Patronal car- cartonera, que, apoyada y COD- la buJ.tueaia y del clericalismo.
en comunicación y cambla.r Im- CompaMa Catalana de Gas y
nada
en
que
t.ndeá
a.
~
dispotonera (por de8gJ'&c1á pUa ,DOSElectrieldad, a la aaamblea que
Eso
es
Lodo.
\
presloDe-.
sición todo el aparato de repreotroe) Do !le hablan decidido a
tendrA lugar el jueves, a las seis
Pero
los
trabajadores
consPodéia
contestarnos
a
nombre
poDer en pré.ct1ca el "humanita- sión .de dispone el li\Itado CU&Dde Cálella estáll alerta. de MaDuel Borr48, FAbrica de y media de. la noche, en nuestro
no" plan dé hácer pasar liambte , do se trata de pegar a ,los tra- ycléntes
local social, Mendizábal, 25, prinde
nlDgw:Ia
manera proaperli- Tabacoa, Valencia.
a D\leatl'Ol hljoe. Ya pue<1en \óer baja40tM, ptetétfa. ClpujarDOII - tAn ~aa maniobras
cJpld, segu.'1da, para tratar Saun·
indignas.
Vuestros
y
de
la
causa,
los compaileros que Dó me he a un contllcto' para, <1e eáta (oríOs de gran Interés para eataa
equivocado; loa hechos 10 han ma, saciar sus bárbaros in.stln,Juan <larda
M. Borráa Y F. LI0d6 Seccione8. ~ La Junta."
tos.
venido a demostJ-ar. Hoy se traPero ellos no cuentan, COD que
baja en 18 mayorla de 1118 f4brieas de tres a cuatrO dlas. Ahora no vamos a ser tan cándldos que
me voy a permtUr hacer una va)fIlldOS a la luQU en él terrepi'égunta a los oompaAetos de no que a ellos les convenga. No;
lf~oé cuando nl1S ClObVl!ilga •
la SecCión.
Si se ba!! estado trabajando nosotros; , pero que tenga én
tres o éWth'o d!ai:l dtitafife el ve- CUétit& qUé nolJ(jttos DO olVidaráno, que eS el tiempo que re- mos tan fácilmente su maldad y
J:li dé HUft.turas Csrlt, Plírez termila&l1tes que han reCibido en UD bulo, puelSto que los escriquiete la Úldu!ti'ia por el fuerte que procuremos bUSMr @1 desy Compa.ili~ SocIedad Anónima. la Casa para. que se mantengan bientes también estaban despesol que hace, ¿ cuálltos dl!1s se quite de todos lo!, atropellos.
Comparteroa: ,Es predso, abO- - La , tUéhá, cátaaradlLt, entra In~anslgentes en sostener la. QOn- ' didos Y. sin embargo, ayer e1ltrallajl11'!úl en él Ulvtét1JO, que
transcurren séJji."'as entel'U llo- ta máS qt!e tiunéa, que fados sea- ~n sti ¡)ét'IOdo !1g1dó y declsl- dlción de que se acepte la irl- traron & ttabajar como de cosmos illId. Ea tiéeesarlO que este- vó. Es préciso, tratá!Jdó!lé de tervención de las Comisiones tumbre.
?lendo?
Es preciso teacclcmar, 'coD1pa- mos éti ctíbtáetó COUt!ttud con los unit empresa . regentada. por la Milltas para llegar a UD arreg!o,
El único baso que hóy pOde.fieros; es necesario qUe del'nOá- délégaáo§ dI!! ts.!lér, cdtl lA Có- máS pluMcrata y cett:l1 dé las serán ,rllchá.za.dis, y , 88 optará. IDOS áeA4lb.r y ClUC é$ digno de
t1"eJDQa waa vea más a 1& fa.tid1ca; misiÓn Téemé&, pua. quEÍ, ~Odc;;s
butgtle$!.áS, que redobl~05 nUés- por solWlionar las difer~iaa de nuestra aprobación y ~I!l debl!Pat.tQDai ~onera gl.le ,OOD IKlS- jillitM, Vayl1mó~ ~ar8l1dO la tro t'!~tuel'zo, atentos a. nuestt'a una forma. dir~ct:a y lIiIl niguna mos de tolldar1za.r éOll él ea: El
otros DO lié juega. Q~ RO Gsta- defet1fñ'Va, y ¡:Uándo tiegt1~ el J1tó- necésidad de trturita.r ¡)ól' dlftdl cl&8e de lJltarmediarios¡ impud- compaAlIl'O 11omé,s, ohofer partoe por Org&Jll8lll08 y personas tiCUlar de Soltguor se negó a
mós dispuestos a bailar al són Melito óp<)i'tutto demOstrar a y M!!tooó qué se~
que ellos quÍeráñ tocar. Pensad MM "Séfi.Ot8S" l'Iu@ sabetnOé IUltstoa $e!oi'eS, attte nUéstra JJC- ajenas a los iDteresés del tra.ba- trlticiona.r a las compa1letas y ha
en el dolor que representa para eIlat pam que i20 Sé Íldtl Atro- tItUd ecuánime, stretia., pero fl't'- jo y de la industria.
prafaridO 01 despido antes que
un pa.~ t'er á SUS átjó8 j)trttén: pelle.
La. , lntranaig6l:lda. 8D eae d- h4cer dO eequitól tomo querta.
n:.,;, vtrU; 'á:íite 10 mltuebré:Irtat;le
dOle ilil t:tdtó ,d~ lW1 Y ha 1ió~
de este bloque ~añitlé6, forltlá- pacto dernOsharlá tUIa lluped1ta,. Obligarle 80ligtter, el Vie~éé de
C". C
do por filiésti'óB 'mutuas lUlhe- ciQn a la. autoridades 8D perjui- 1& semaDa pa.ild.da.
lO!!,
r41Si21as né~esldadj!8. y librés cio d. 1os0bre.ros qué éD la éar
Es~ g~tó noble del tompa11épero 1us19Dádas Volut1tMes i u- sa trabAJan y qUé ha.n interruD:l- ro TOl11!8 mereoo tOda nue8tra
te la ¡lüi6a y Nsgo t>uestós en pido sus, actividades en demanda ~lmp8:tIa y tétl6hios el debéi' dé
1a. 4etenM dé 10 que ereéM~ de unas petIci6nés jUB~. y ello e.poyárlé ~ tadOé 103 tnoménju~ó, eqUitativo y que i1f1.dte, do- traeríA ~ alariamientQ ind~
[69, UUito ItlOi'8.l OOXho matér<.a1,
tado de bu64 sé!1tldo '1 déDMbin- dó de 1& buo1¡a.
~Oi1U.
!tSpérá.mOi rdeiiclolléD 'i .....
I dad déj1U'4 de l'écon~i!t, dt!ldoMoy I1ÓS Illifgimos a lós corno
Sé ct1éDta que Ut'lvan J!UI de per- Cha.~en 1& iIltroDÚalón d. ComI,
.
;
, tU
der, téttir'n:i1 A tna.n!óbí'ü y iLr-- sionea y autOridades que debeD ~ti.fte~ d~ lAs oftcil1áS para tnd1des que Do préValeeerá11, ptit"s preootlparse dé SUB proble1Dáli y vit4rl~s a. qtte s(! ool1d4r1eétl COn
no!!ÓtrOs, ti n o 8 e qúieren
La
no iIOfñó8 t8.n 1Ut16!!, ni tari toll- deJá.r én pu á lós démÜo
Así 16 entéIiaemos y qUil1éra- V'e1' a.trope1lados y tile.1tra.tados
tó8. qué hOS déjetnóB aluetJ1ar por
mOS hó pádecUlt Una . eqtilv~ por e!té mant6.t!co de Sol1guél'.
fuegos de artl1iefo.
'Vuestro deber es estar a
I!l!tos "etiUg", per4leDdó tl ción. - El Cóú1lt6 dé búe1ga. •
nu~fttro lado, y westra iUgLa l'éC1ente Viétén'lá. ~el Sthdl- qUé &qUf l~ stJ1d1~ po- eontrol cUI s1Ul !létos, hO !Abi~
cato de TrabajaQores de Cale- sela!1i un arsenal de a.1'tD!.l. ~ do qué camino següír pata doIi:l de la CDM "8ldol". - lA ni dad de explotadOS d~ ofieUlas
.lla. que ha. conseguido ,por medio "en ninguJió 6e lo~ regt!ttos !le· M~ nuestra ltreduet1blé tes- , solidaridad entre 101 q\le reclbl- estA en defendemos con la solide ti acci6n direéta ja, settihna chos en casa de comnafieros i:'Ie 18, traman una burda eomedta, mo» diariamente los zarpUOll de daridad que todos éspéramOs. '
Venid a nuestro lado y halladé 1t1i.~lonés, entre btrd ~e- ' ha encontrado arma - alguna l't1 COD la intención maligna de !lar la b~ésía, ea un deber qúe
jM'as, patii los ramOS afecto!! a ' nada delictivo siquiera para cu- a entender propc?sit08 que están no podemos eludir baJo DlDgOn réis entre' íiosotlü8 todo el apoY9 moral.
dicho Siñc:UCl4to. o sea CIU'¡Jillt9- btir, 1&8 aparienolas. '1. Se qtJ1are áluy lejos de seIIút.
pretexto,
,
ros, albárulés, trasportés, ttü'IíO ínayor prueba dé lá falsédad 1e
¡Pobres UWlc)8! Lu comediAs
Convencidos de que la soluLas compafieraa quo estaban
dé a;:tlá, meWl11'gtá, eW., D~ ptJ6- todas las denuncias; mejor ile- sin fondo, carentes de orlgina.li- explotadas por este aer, cuyo ca,- ei6ñ del conflicto Sil, apro~ Y'
de dl~erirla la Patronal de Ca- lfiosttllci6ii dé qUe clertu. au~ ~ y : qe!j!ptovtstu de sentido lUloattvo no eiieó1itram.~ para reoonoclendo que. no gOS pu~
le1la, íü cuatro traidores a. la' rldades Obrdl1 de 111. m&.n~ra tnAa con1fu1. astAn conde11ádAs al fra- catalogarlo, pero que le diremos , de!1 vencer, buscan poner tr,ab~
etast! ptóleta.r1a q\1e IlqUl lé sir: caprichosa? La racha de los re- ' caso y' ál ·pataleo.
el más tirantl dé ' todos los tita-' 'a nuestra.s uliciativas con todas ,
VeD. dé in8tI'tUnéntó.
. gistros pareela h!l.beue calmado
SIgan. IIltlUi la. comed1&. Va- DOII se llama. SldoL
lis artimafias del 1l!i.ico respo~
' Cl'é1a. la Pátrónal y toda esa un poco. Al fin la Guardia Civil yan despidiendo sabuesos y chuÉstas trabajadoras al dirigir- sable hasta. la fecha., de que no
geDte qUé él SlDt11tlato era Im- se debió dar cuenta de que, DO patlDt&I!J -si estos ~efiores no lIe al p~ebl0 prodúctór, no lo ha- lSe solucione de una manera. digpotente para sostener· una hUel- desempeñaba muy airoso papel están confabulados en esta tra- cen en el sentido de implorar na para nosotros el conflicto.
ga y al deDlostrarles de manera mole~tMdo a los ciudadanos de m& indlg'J1d. ya véren1011 «1ué ac- unos céntimos, no; porque no los
Lo que q\.lleren es v(!r la lurótunda que, contando con su é!l& forma.. Y, no obstailte, e!lta- ·tItud adoptan; c1ert'én sü8 fAbri- necesitan, pero 51 que entienden cha fraéMada, por el hambre y
única fuerza, le sobrabllll ,ener- inós petfnladldos de que qillétiE's cas ébmó ap!l.Hlntementé lDteJ1- Que no es esto una arma sufI.- La miseria. dentro nuestros hogiu para sostener una huelga tan (IilllféDtes se han mostl'ado tan COD 1á dé ~a BOtdét&.: re- cienta potente para vencer a un gares, y que acudamos a. la puery gaDar 1& lucha a pesare de la en regiJ!trar las casas de obre- indignO!! y tnlú lDtencionildos que esbirro de la categoria como el ta de' la fábrica como mansos
confabulación de la Patronal con tos conscientes, son incapaces de sean. Nuestra lnvenl!ible COD8- que sufren, y por lo tanto ~o les eorderos, prestos al sacrificio,
,los amarlUos, han pérdida el ti- registrar 1& de element08 reac- tAnCla, Incólume "1 blen orient.a- adelantarla en nada,.
aceptando todas las bt¡.jezas y
,
cionarios, que es del dominio pú- da, bur1a.n1 todos esOs lnconveno.
Sólo piden como deber que los humillaciones. ¡PerO se equivoblico estáJl armados y !le ~B()bm Dientes, todas ellas zanoadillas, trabajadores se abstengan de ea.t1!
ODIO Y EfWIRITU DE VE.~ de ello. Asi se cumplen de bien todas esu artlma.fíaa.
uSar "Sidol" ya que este .mal paNo, compaJieros, hoy más que
Gesta cOJitra gesta. Pero ten:- trono lanza al mercado un pro- nltn~á debemos estar más uniOANZA DÉ LOS PATRONOS algunos "deberes".
glm presente Caralt y compin- ducto, mal elaborado y de peo- ficados en la lucha y ser dignos
DE CATMU¡A CONTRA. EL
¿ QUE SE PRETENDE DE ches y quiél1 no !ea CaraIt y qne . res calidades, por la sencilla ra- de loe dema.t! compafteros metaSINDICATO
110 siente nlngt\n rubor prestán- zón que lo producen cuatro des- lúrgicos y de 108 trabajadores en
NUEvO?
dole ayuda y protección. a pe- graciados , inconsc1entes, q~e el general para darles una prueba
Loa patroDos de Calella son
PArooe que hay el deliberado sar de su historia y de la explo- d1a que se daré cuenta del da- de Qq,estra te, defen(liendo nuesde ,lO más malo qUé ~ copoce.
de esaaperar & lOS tación inicua y malvada de que fto que hacen, no ' tendrán bas- ~aca.uA.
Por ICtél'6a, son capaces de to- propó.i1to
bace objeto 4 8U!I obreros; ten- tantes dias de vida para esconobrtrO••
Ha. llegado el momento en que
das las tuinda4ea y c!nAlladas.
A las siete de la matlanll de gán presente todOs ellO! seftor~s der la vergüenza al recordar el nuestra lUCha. ell t1.'llI. CUestión
NI el pUdor de ' eubrtr las apa'Y
todos
aquellos
que
de
Una.
ma118ZlCiae tielleD. Suefian de dia y hoy la Guardia CiVil lSe ha pre-, cera. c!1reeta o ll1dlreeta s8,boteáIl papel que les hace hacer el más de fuerza Y si IAben10s reSiatIr,
1& tuerza de la raeón será 1ft
de JaOCIle con el B()rbón. o COD /Ü- sentado a efectuar un rertstro este ' moYimiento admirable 4e JI- tirano de los tiranos.
El negat'Se a comprar "Sldol" que se Impondrá para veMer
lJ'IlA I*DClralote ptovldenolal pa. !I. eása dfll cótntJatléro ,.. Pátl~ be1aelóft hurnll.Dá, (¡ue tá
1'& que lei J1l&rde 1u ••p6lc;las, na., vtce~mldente del Stbdieato, dltlmá, la deOieiva, la del triun- es e¡ arma que blef1 éilgrlmldá. con Duo.tros Idealetl de JusUcia..
Cómp&1lero. y compa4eraa:
porc¡u IOD ¡eatb que canee de t)caliio~dolé la stglUetlte ma- fO, bOl la reM"&mo. 1011 . parlas por los oprimidoe nos puede ha.valor personal, contra 1011 elo- lestla. y el oonattulente matO a del c&aamo, canaadOll de ve.e- cer saborear lOs ptaee... que I Ac1elánte; luchemo. huta venproducen
al
vencer
en
estaa
lucer! ¡Viva la huelga! ¡Viva la
, mento. m4a acUvos de 1& orga- su compaf!:era, éD e.etac1o deUca- ' lar en un ambiente podrido, malchas.
eoDtede1'&C1ón!
El Comlt6
,niaclóD, a loa cual.. proclU'aJl eSo. Y todó ¿por quU Por Dada; .ano, mortal. ,
IObrel'Oll, mu,eree del pueblo, de huelga.
_8OOAl' OOD el pacto eSel ham- por mol'~. Nada le ba encnl1y nada mIL Compa6eroa y t1'&b&Jad01"fl8 todos, DO unta H81_
trado en el reptro a caaa. ' eJe
bre.
compa1ieraa, difamo. mla tullr- dol": al OIJ. . . ImprelClndJble . .
dicho
eompa6ero,
y,
~o obet&n. Loe patroDo. de CaleUa 1m- te, ha debido comparecer IDU te que qunca, poDlendo todo ~J
~ COutaDtcuDte a lU
entu.tumo de .. re. cou.clentlt. te prad~~to. rutad otru m .....
' ~ formulan denuncia tarde al Juzgado, a requerlpll,D- 1 dlpOl. ! Viva la buel,.1 I ~, cu, recordad .que hay w~t.e
compaa.raa que baoe oobo s ..
,trae duWlCla, lo l'UIlueV8ll todO, to, l¡eI'Qa pareoe. 4eI de' prilDtra . va 1& O" N. '1'.1
Instancia de AreDfa.
,
.IUDU tue .utreD IWDbre por
,CIOIl 8Q obeNI6D ~C& d. ac.a~r
• CloaIItII 111 'uelp
Parece que ,I compdero Pa- ¡ ,
no querer someterse & loe (;Ic)mlcon el SiDdicato. ¡tor NO tam~Ua 11.0 v.... a,r ~OO M ,tm.
putt&rtOl Y . . eUOI 1t. ley Metalarrla
blm paraUzan lu t4bri~~ y
.ttnnea

Mibcole., tz odabn 1932

~ TnIIb¡,,~ , .....
..... ...,.... Se convoca a loe c{lq:¡po-

de la mlBDla para e8ta
tpda, a l!UI aleta ep p.qJlto, p~
tratar un "unto \Jrgente. Eepe."'MI la JUPtual 81JatoncJ& -de
W.. t.a. ~'"'t...

DIIDt..

ftl"NI.NE~

Pl8A M. ,N ANA

dora de -I..s

Las ComisioneIJ que llevan el
peso de 1& lucha para la rebaja de alquileres. que tan caros
se pagabaJ:l en el afio 1930, ponen en aviso a los "seftores" interesados para la solución de
dicho con1licto, y en espera que
sea lo antes posible, por el bien
de ,todos.
Desde que se sostiene este
asunto hay unos cuantos inquiUnos desa.prensivos que hacen
mangas y capirotes de los intereselle de 109 demás p erjudicando grandemente á,' lu Comisiones; lo que DO estarnos dispuestos á consentir por más tiempo,
La moral nuestra está muy
por encima de todos estos, pues
nca . 8.3late toda la razón.
Por este motivo. ponemos en
antecedentes a q uien le competo ,!I. la. opinión púbIJca que se
atengan a las consec ueccias estI~G "sellores" ventajistas.
lilh ios grupos de Ca.sas Sara.tas entra. y sale quien quiere.
Nosotros, cuando entra un nuevo inquilino, sabiendo que es un
deshereda.do del trabajO, vamos
a. Visitarle y le cOfflunJ.camos lo
qUé hay re!étenté al no pa¡o de
los~ álquUél'es.
Petd nos ha. llevadO el desespero cUá.tido nos hemOs enterado qU! lí4y qUien háCé un neBoció rédondO valléndose de las
Oircullllte.nói8.8. Loa hay que bus0éJ:1 nUeVOs IDlilillinos cobrando
! (i$tos ct!.IitidadeS que óséllatl én
75, 100 ~ hasta l~ peéetas, ma' nifést4ndoles que aqui nO Be paga alqilller. Hay quien las pide
prostada3, creyéndoso haber en~ontratlo la. .olUclón del problema. de la vivienda. Hay otros,
quo el nego¡¡lo este lo hacen di-

~Datro

rectamente, m8.1lch4ndo!le & ~
vlr a otro litio y no entregaD laa
llaves a nadie, esperando que vaya a vtait3.rles un nuevo l.nquiUno, y entonces es cuando le piden las pesetas, baclendo él regateo como si la culta tuera de
su propiedad.
Hay otros que, a pesar de que
saben que las ' casu sólo IOn
construidas para. vivienda, las
ut~ para explotar un negocio; como son tiendas de come&r
tibies, panaderlas, lecherlas y demá.s, acaparando otra casa para
vivir.
De modo que unos tienen dos
caSas y otros que nunca encuentran vivienda dls'ponible, sl DO
es a base de este timo, de cual
nosotros protestamos enérgicamentú.
Los vigilantes que hay ya ~
tán enterados de muCho de lo
que ocurre.
No sabe1'tlOS si habrán dado
clonociinlento, a pesar de que
DO, porqué; 8l &Si fuerá, lIéña
tanto óoÍIló pata. exigir r'esponElaBilidaaea a ¡os admlnlst.rade>tés de dichos grupos..
Trabaja.dotBs, inquilin08: Com~tad SOLIDARIDAD OBRERA.
que es vuestro cUarto; el que contiJ:1ilará desenmaecArandb a t,o.
dos los que tratan de entorpeéfir
nuestra m.s.rchtl. l.ntentando desmoralizar a lé.s Comisiones.
Ahora máá que Ilunca precioo.
4ué todos 108 vecinoe dIgno6 DO
dejen de luiihar hAsta con&egu1r
le qué taD noblemente defende·

moa.

Respóndemos dé CU8l1t4 hemOl
diGho y diremos.
Las cuatro Coml~ ...
108 Onll*

COIVFEDE8AClON NACIONAL DEL TaABUO

El Comité Nac!onal, a todos los Sindicatos
de la Industria Pesqdeta ya la organlza. el6n en general
'Compafieros: No ígnoréUs 1&
lUchá. titánica' que los Pesqueros de Vi1:0 vienen sosteniendo
con la Patronal portuaria, de esp1ritu retr6gadQ y mesquino.
Los obreros pesqueros de Galicia han sido siempre los mas
mal tratados y peor remunerados de todos los demás pesqueros. ¡No es extrafio! Galicia ha
sido siempre, dcsde tiempos lejanos, la cuna de los caciques.
Durante el tiempo de la Monarquía. fué feudo sefiorial dé los
González Besada y de los Bugalla!..
En los momentos actuales f;alicia, no ha cambiado UD ápice. },{antiene integras todas las
antiguas condiciones feudales y
continúa siendo el feudo de un
otro sefior: Bugallal n, encunado en Casares Quiroga.
Por ello lós trabajadores del
mar de Gs.llcla, subyugados y
expoUados por una patronal profundamélite reaccionaria., encuentran m11 obstáculos en el ca
QÜJlO de SUB reivindicaciones que
les impiden poder llegar a la
conqt11sta inmediata de sus asplracionea.
,
No es sólo la Patronal encuDada en la Orga la qUII me,a a
ioe Pesquero. de Vigo BUS Justas dema.nclaa, ldDo que lIOIl también laa autorldadu 1u que,

défeDM de vuestra propia causa, Pór vuestro -propio lnteI'M,

prestad solidaridad & esos com"
pafieros que desde allá demalldan vuestra ayuda y apoyo!
¡Trabajadores de 1& C. N. T.
por la caUsa de la emancipación
de todos los explotados prestad
solidaridad moral y material a
los obreros pesqueros de Vigo!
-Confiados en que nuestro llamamiento será, por todos, tomado en consideración y que con
toda fe y entusiasmo habéis de
atendemos, se o.frece vuestro y
del comunismo a.ná.rquico,
El Comit6 NacloaaI

•

Sindicato del RaDIO
de Construeclón
SEOCION ALBABILES y PEONES
.
Se pone en conocimiento de
todos los adherentes a esta Seoci6n qut:, eatando abolidas laa
festu InterMm,nales, deben n&,.... ""e !\ celebrar la que dicen de
la "raza", hoy, dla lJ, acuCÜendo al trabajo, como de coetum.
hre.

• e e

manoomunaclaa con loe caclquea
armadores, poDen en juero toda
a\! lD1SU.D01a. ~pla&lLll todo el
aparato ,de detensa ooercltlva
Ilalhdola "p....IVaIllfD t . , 000tra loa c:¡ue uptrao a unu condlelon.. d. y1d& .... humana

.,

~A.s

Ubtt.

ttO!I obret'O§ pesqueros de ViCO
'f '4e otrQe ~ertOs de Gallcla

~eDeq 8O!\aDJelldo una lucha
I!lobrehumua. Luchan denodadatPel1te ~o 8010 caIltra la abert'lltel6a patronal mo ooDtra 1M
autoridades, lIue NOUPND a tedOll los medlQII 00Il el Ila de romla umdad moral Que . .t ...
oha juatamute .. todos los ~
plotadoli.
Pln esta luehf. grandioSB, ~
la onusa de la emancipación integral de todos los produetoretl,
los obreros pesqueros de Galic1a
vtenen dl\DdO pruebu do bUOQOI
luchadores. El espiritu de lucha
Be mantte,pe inte$'l'O, sin claudlcaoiones de Dln8"dD paero. Las
gestu gallardu de e.toe tra~
jadol'8s marltJrnoa rayan en hl
heroicidad. están vinou.\.DAoa eQ
el 1i0lidarlQ OJf~erzo y oq el 8&CfUicio.
Anta oat., lUQlla t.ltáDlca por
parte di IOf obrerOl pesque~
, cruel e iDt&Qle por parto de 1_
patronal, 101 obrerQs de lu tIl·
4uatriaa peaq UU'&II de los demú
puertos espaftol... , lo. ~baja..
dores electos a la ' organización
CODtederal, lÍo pueden, 111 mB.ll&,'

pe.

"' algU!1&, .m tiv

t!OD

lIldlferaD

Cia a, eatcMI compalefQI a ..~

:u:: _¿s; •

•

1
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LOI
de la
rUDdlel6. de Pru",
Dera, de S... ldrlú.
ea hutlga
~... qJ~d: Qtr. TtIJ
tenemos que notificaros qUO la
IDm\iu<1¡¡ .. ~~~" 4e Pablo
PrlUlere., ~t4n e,p bu.ge. PQ( ~
talta. d~ (orlJlal!da,d por psrt.ft de
eltte' burgués.
S1r~ esta JlOt. ~ que lo!l
compañol'Ol ae absteq'&D el. I!' a
~Ucit&f t,rabqjo a esta e&aa.
llD ooUa suoesl.... iremos IDformando (k 1011 moUvoe , ele la
maroba del OODlUato, ~ I.a Com1aión.

•

El Ateneo Callara'

de Saa Adra. . del
Bel6a

hermanc.\a nuestl'Ó8 y debeD ~NlI'IClU!:NCL\. .\ .. L.A$A.DA
'"pre.ta1'88 pUl1 a~ mo111 At.neo CUltural Comunica
rlll y ~tJmeutt para lJue
el101 Plledau ..Ur WlUDtaQte. de que poi: IDcUapoeIDWa del oompao6ero que habla 4e dAr la oonteBU ~mpreea.
¡Trabajll4Q"s de Iu ..... raola boy, ~ en .. A.tetrias pésqueras , upaIoIu. por Q8O. UQu&tIara JIocUl". , . . . . . .
vuestra propia ~ por 1& tPI',d.

... '

Gacetillas :~W~'~:I:'':,.': 'REIJ*CCION

de

Se comunica ISo los camaradas
.
de la JuventUd de San Aildrés
Se rUfI'" al 400m}lllJ14ro j'u¡tiq\le 1& fO!Jll~n ¡¡e ~'i¡~br~41!0Y, (~~ pas, P9r 01 i~g"to ~4! la.
zniércoles, día 12, a las diez de ca1le G8.1ileo, 69, de 6 a 7 de la
la noche. Si por causas ajenas a tarde.
I)ut;lua vOl'l'l~8fI ~ fuese .posi• * •
ble, seflalad fecha por medlo de
hogamos a todos los companuestro dimo SOYPA~P4\P il.ar-Qli ~tor8i, Q,JJ' .Jl~ Wl'
OBRERA.
nUllsu:a Secretaria., de 6' a 7 40.
- • *
la tarde, ' para comunicarles un
Organizad, por ,,~ At.ReQ J,.i- a.,~~ ~ ~k:*, .,-- La Comibrecultural de 'Pueblo NI,lt'vo, en si6u TécnIca.
el local de los Sindicl'~ol! de la
- • ba:r~ada, calle Wad-Ras, 233
El compañero Reverter, de
(!..a '\uflIlZa), Q. las nQ~v~ Y mil' .l\.m:PCi'IJf;fl, m~~a,r~ ~u ~!,~ó~
dia ~.la ucbe de Ml', JPiéFr q. k ~c~u de ~Q'y'oA,IU.coles, dia 12, tendrii lug.U- ~na DAD OBRERA.
confercr:cis. a e¡¡.r~º ge 1~ ~¡;<!~
• • oa.üera Federlca Maeeeny, qu(>
El comllaftero Mal'cos Fl6rez
~isertarp. 15Qpre el sigulel;lt~ tf>- de~ea sa lJer ~:! dir~c~Jóll deJ cama: "l!lmancipaci6n eeenOmlca mal'ada Angel Guel'l'el'O. Podéis
de la mujer".
e o l. te 8 tal' a SeLIDARIDAD
• - •
O~RElRA.

e r ~..,D. I a. d Q l!íJ'
B·...e,.,.ea
'Q

T e l'l e d sieJIJII!N
..'1:. !. IL~. muy presente \yQ
los mejores aparatos d.el mundo pat:¡.
1:1 curación de toda clase de heJ'Zlfss
~o n !os de 111. CASA TORRENT, Ein
tnb u ni t!ra!ltes ~!1gorrosos de nln!;unil cla;;c. No =lestan ni hacen
""ante.
bulto. amoldándose como un 0
Ilombres, lnu j eres y uiños deben
usarlo. En bien de vu~tl'll Alud 110
de"'''
_ia BUllC.a hacer caso de mucbo:l
"" anuncio;:,
que todo es palabrerla y
ro e r a propa¡;anda,
-desconfiando
siempre de los mismos )' pensando
llnUU:lcnte. {i11l temor a equivocaros. que mejor que la re¡>utada CASA TbRRENT no bay, ni c:dste, ni
nunca jamás !labra nada. ya que sus
ulat'llviIlOSl)!1 Ilpanl.tos tril1DfaD, ven\!eJl Y CUnlD siempre con facilldad
p:Jzmosa. donde otros muchos tracaCom-

~c.n. 'I'reiDta a;;05 ItO conltant.... liJd1o~, con miles d e cur-~c\oQ.P.$ logra-

.

•
.

.

•••

-. -

..

J.,~ sltuaci6!l creada a los parias bajo el manr.1ato de Un déspota, tiranuelo y egolsta, mé
obliga. a dar un toque de atenci61l para ~ue la op!nióJ;l !le entere ~8 1$ cond\lQta. obs~rvada
~ 1011 obr eros tr~vl8.lios que
trabajan en la cocl1era de San
And r e~.

la

El célebre Gl!1está, subjefe de
p.t!tadón, hombro de pocos modale!! y zr.el109 conocimientos, observa con 108 que no le hulaGan una persecución nitltcmática
que yo¡. raya. en lo ridfculo.
Desplantes, majaderle.s y otras
cosas más ri dicu·l.ls suceden dlat'io.mente con él; pero dia llega:';)' eme todo eato se acabe. Junto
con -este mal compaflero está el
encargado de talleres Vicente
MOI!real.
COlloéldas to<186 llUJ injusticias
!I~vad/t.:f a. Oá:bo por esU!>s 40s
9Uju t 08 no pgr ése ~mblfUl 48
f:!Iodo de l!~r y poco a poco vlln
apretandO máiJ y md3 e. 108 tranViarios quo tienon la desgracia
do pres~r eervic10 el1 dtcba co¡¡llera,

Sin titUbe()H de ninguna. c1a~
y ereY911dl;l cwnpl1r WUl DÚsióQ
alnd!eal ¡:no be propuesto que ce-

to QO . . "pita, d¡muncl&,Dc1o
116sde nuelt.ro pala.diQ SOLIDARIDAD OBRERA las maniobras
ele U05 laoe.Y\lD.08 de la empre·
aa.

Por boy, basta COD lJamar la
atenoión a todoe los upiranteu
• "popelos'! para que rlCW1queD
Sil modo ele "r ~ cumplan con
la. obllgacJón ~o SWl cargos,
Pe modo que ya lo llabéis, va·
lientes de Sau ADd~9t .etamos
cara a cara y prestos a dar la
bataDa eJ ea que 861 10 queréIs,
¡Jefe ,de coche", y encargadO
de talleres, JUDtos ooD vqestros
secuaces: Rectificad vuestros procecIbDtClfttoe )' laa! C!G88.tI marcba.-4.0 meJOr 1- li:I lII...eudbla.
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Un eneargado eomo
bay muellos

PAY PAY

eD
.t'.&. "
la Regl- o' D
.Q ~

La carta que hemos recibido
del Sindicato de Alcalá de los
Gazules, la entregaremos a los
camaradas de "Tierra y Llbertad" para. que ést08 os sirvan lo
solicitado.

......

j

nltu en 1&

paquete. ~ fI. ' Vélu ~ BenauInmenso lIurtldo· en conf\!!!Clón
dal0li2
(Gr~"Oda) Dicho 't-o"" ....a.
~,
~.
----......
y g~neros
"'1) medida a precios
d
1 Adminl t
16 d
"
a ruegn a .a
s rac n e
económicos
"El Luch:1dor" le mande paquete
ES LA UNJCA C4SA QU~ Ql;l
de 25 ejempl8.l'CB al apartado de
I'UEDE SATISFACER
Correos.
Descuento de Ií por 100 a los
e • •
lectores de SOLIDARIDAD
OBRERA
",..,,'t"Ll..... r·-ria.. '.,.,.
....rv:...<
"'~ ~~
ri'ó . N'i' lA>
J ' d la Vua.
UilL\ suse pCl n a o;¡¡e e
ega Ros, Cerve.ntes, J,6, Ceuta..
•

•••

~.

4'OlUpraa en el

•••

I

Organizados por el Comité
Regional se ccleb:arán tres m1tines de afirI:lacion sin,d ieal los
c!íQ.S 12 y 13 d e1 cornen t e, e n
Can~t de Mar, Premiá de Mar y
~gr~t, respectivamente, tomalldo parte en todos ellos los
compafierm; Narciso Marcó, Jaime Rosquillas Magrifiá, Tom~s
Cano Ruiz y Arturo Fl!-rera.
• • •
Hoy, mié;rcoles, ],2, @ ~pH~~
del Vallés, a las nueve de Ja ~
ene dará l~ te~cera copferenp1Q.
qe ~ cur¡Jillo de mpraI racionalista, en el lo~ qe la AgruacióJ;l
Cultural Juventud, el camarada
JOIIB Riquer Paláu. ~ tema de la
confcrenei~ es: "LQ. famili~"
....
:rJn San 4dri~ de :{3esós,
hoy, miéreúles, día 12, a las
nueve y media de la noche, tendrá Juga.r una conferencia en el
Ateneo "Cultura Social" , calle
Fennin Galán., 185, a cargo del
compafiero J. Capdevila el cual
dis~tará. sobre el tema "El 110mbrr:, eterno caminante. Su pasa.·
do, PTeseate y futuro,~'

l.

Gran Teatre Espanyol

DUlDerablea que dlarlameDte eoDlete
.

l!;fectivamente, el sa.bado 01tiDlo, fu6 deteDldo el ~pe.1iero Seraplo Pérez EscUin, activo
mlembro en 'la ' huelga sosteniQa eQ la Sección de Suminis~n>~ coptra eJ Ayun~en'w dEl
esta ciudad. ~g~end9 te~~
do. la misma co~ el triunfo que
met'~~lan las 3~~ petl91pneS 4,
los trab3,jador{!lI, no pued~ eor~
pr:m.der nádie las medidas condy.cent~3 a saljafacer baj~ pasiones y I;L ejercer las represa·
lias contra los elelllentos destaca.dos del pasa40 moviIÍl1ento.
~n realidad, pUede ".,l~Al'8e,
qW~ esa es la c&,us&, \\oica de la
det,ención de Pére~ Escuin.
Lo .que no p9diamos s, unn~er
l.'Y
~ que Ae persistiera en acumu..
llU' sobre los que caen en des~
gp~.ci~ d~ las IlUtoridacllls, tQdos
lQ'
~~n
ido
In
• tal
~ ac""R a,caec
S ~n _ Cllpl .,
y qu
. ~ h
_ ap Sl'do
. hn
_PQ te
. n te. !! ' en
e.V~riguar y ~lIclarec~r p()r su 1Pl~
pe. rico.
lA o por su negUgAno'.
. . . . >'Por el ll)Ome-ºto se le B~pone
participante ~ ~Q. a'"'~sió~
.,.
que caul'Q 1!1 mu~rte al g¡mrdia
de Seguridad Urefia. ~ la iJV
formación encaminada a justiJi-

pudJ.e ron v!mceJ'le .. él '1 a sus
4Qrnp~roe ~ _ _ que duró la lucha.
Má.s tarde, cuando haya padec!do Jo qU\)J~" a~ 11). gana ISo sus
P~~Jl1id6r~, CU.~4.9 cQmo BIl1,)0.0, Ruiz, Graa.401 '1 ~ ~
pase por la enorme injusticia de
un lJl,rgo encarcelamiento sin poslQlf. ju.Wicación, será puesto en
libertad en medio del silencio de
la P~ª" que ~ activa es para ~cog~r los 4ªtos qu~ les mandRJl y que contrtbuyen a perjudicar a lo~ traba~a4orea dignos,
J'ebeldes y conscientes.
¿ CUá.ntos seréJ;l los acuse.dos
de la mlferte del guard1a UreOa?
El ~~erp lo desc9nocemos, serán muchos, cuantos cODv~ga
enrarcelar y tener sujetos para
que no estorben las geetlones de
lliS aulQridades y la burguesla,
en el afán de doblegar la volun·
te,Q del proletariadO.
::-'uturoll 8UpUestos matadores
de ~sc guardia, o de otros bechos parecidos, lo IIOmas todos
10.1 ~l1tañtes ~e la Confederac1ÓD, y esperamos a saber quién ,
seTá el que le corresponderá. el
lurno de acuaac,ón y aparecerá
cal' la1 sospecha
se hace CODBtar
" d es- como un ser terrible en las noque e h oy d e t enido 1o fu..
pués de Investigaciones y traba. ' tas de la Prensa burguéaa y poJOBo siendo lo cierto que despu6s Uuca.
de terminado el conflicto. Pérez
Debe concluir esa comedia. tri.g1C'a, tan popular y conocida, siEl:!:cu1n, continuó trabajando en
el tajo que le correspondla., en la lenciando la Prensa las noticias
calle de Casanova, y que, por lo oficiales ha~ que una seria
tanto, no eran prec!.sas
eaas im- comprobación las convierta en
portaqtes investigaciones, y de vera~es, que dificilmcnte sucedeN, y de no hacerlo a.at, ~ntri
que el propio interesado conociera la red que se le tendla. Eso bt.yendo gozosamente Ito la difar.
no obstante, pagará. con creces mn.ción sistemática., habrá que
sU<: actividades en defensa de ia bUfcar la fórmula qu~ haga cehuelga de Suministros, y pade- sar rs4icalmenla el procedimien.cerá la persecución de los que no to canállesco que ~~ sigue.

Compaart. de .....U I ..pec\atltl
1DOCk,.., '""riela pe, el prm.ar ~r
I tbrector JOSEP. SANTPERIiI
Avul, tarde, a lea • 1
& 1.. 101
¡EL TRlOlrlF DE L'ALltGIU4! EL
VODEVIL SONOR de FRANCmsc

.,.t,

PRESAS 1 el 1'481 ... POU:

¡ JlIj
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•
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El trabaJo por torno riguroso en el
he,to de Ba,eelon8, será nuevamente
Implantado
se del hambre que 'reina entre
los portuarios, comete con vosotros .toda clase de 'l.tropello3 y
sabe a cloncia cierta que nadie
ha de sallrle, al paso Di ha de po-.
ner , oortaplsa a IWI deaman~8.
108 mismos representantes vuestros los amparan¡ .. cambio de
un trato de favor y ser de los
primeros en alquilar acuerdan en
SUI:! reuniones todo lo que la
Patronal lell sugiere; la posIción
de vuestros r.epresentabtes ell las
Comis,lones Mlxtú es lumamente clara: hasta hoy sc'colltorman
a reCibir, a tituIo de favor, 101
jornales que 168 dan cada semana ;y para ello acuden a 1& ptaIU' de éon,trataclón, pero sus ".piraciones apn mAs extensas.
Sa~1l elloa, por experiencia,
que el Sindicato del 'l'raapol'te
pugna por lovantar el esplrltu
de los trabajadores del puerto y
determlnarlóB a 1& conqu18ta riel
traijajo por turno riguroso, Qbra
que ño se )lllré. esperar¡ y el) 1a
póS!bUidad del tHunfo del Sindica,to del Tra/lpotte, estAD colocados a é&baUó en la tapia. SI
ei Sfudlcató del TraallOrte trlUQfa, (q~e trlunfar4.), elloa vendrlb

4 éel1tatse a 1& mesa, pero, m

caso

110 pré.bable que lba trabaladoreJJ 'de} puertO' s6 (I~etentell
dieran de est~ lucha y nO ¡;reátaran ·su colabora~16n al 1!llnlU.
cato, entoncell, ante (liste beO!ll'l,
ellos McII&dl8.l'iü • la PattobAl
ott'aá mejeraíi ae ordlJi It1d1Yi.
dual pata ellO.; ~a 011 .. oontentullu CIOD lar alquilados al
plau, pedtfllUl a. la Patronal .1
pqo ' de BU tralOIóll1 etigll'ian
7& el CGbro .....1'JIa) eIn lIáber
trabajado, f la .atroftál loe DOIIl~
bratla otIopataola o dWegadoa ".1
trabajo. o ca.a uAla. . ; el oi.Io
..rla .oobrar IIID traMlar,
que ~ ello tuVSerul 1J&Ie CQD..

"UD-

e

§e;l1~Jl

conUuU& de tre. • ....
y media, y de diez a dooI

:tiOTUlM,BIOB FOX, REl'O.'!'. . . .
.
-cINEAC
LOa IIADEBEB08 ( a . -.....

J!;xitO de la alfombra m6c1ea ....

AUTORS,

APOTBOSlC

DE LA COM-

~ D~"E)lIO• •

¡:quipo IIOnoro

DE ~ P¡U¡:SENTAClP,
EL TENOR B~, EL B4uI4-Rl RAY-BEL, LAS GIRLS, COUPLETS, XOTI8, RUMBAS, XlBARRI, SON-HUMOR ! : LES UNlQURS
. _&UIl8 J)EUC¡OSEIil LAS PASAR.A,

SOLIDARIDAD OBRERA

El Sindicato de Construcción
!!e la barriada de Pltebio Nuevo p~fl ero.
ruega a los compafieroa de la ·
fábrica "Aaland" que dejaroD seJ>ara el viernes próXimo, d1a
llo!! pro tJ,uelguistlloll, paseQ por el 14, el compafiero Antonio OcadomiciUo I19cial, pQ.ra ;recpjer la. Oa, dará una conferenc1a en el
cantida4 recaudada. al efecto.
Sindicato de Campesinos de DaEl trabajo en el puerto de
dalopa. El acto ~mpeQ1'á If. las Barcelona no puede, no debe
•
"L
'• .
nueve de la noobe, y el teJJl8. se- continuar siendo un objeto de
¡A LOS INCAUTOS% rá., "Los campesinos y la. Con- lujo para provecho de uno:! cuanfederación Nacional del Traba-- tos; debe hacerse por parte
l-a. Junta de Secc!.6~ · de Segu- jo".
de 108 camaradas del puerto teros de Enfermedades del SlncUdo lo posible para cOIlSCgu1r el
cato M ' reantil de Barcelona, llaturno en e ltrabajo; DO bay naJueves, dla 18, a las nueve de dis, que no Bea UD malvado; qlle
ma. la atención y da el grito de
alerta · a todos 1011 obreros lute- la noche, se celebrará un mitin pueda. oponerse a su rea.llza.q6n,
lectuales pa.rados en general, y sindical, ~n- el Tea.tro Bosque, de
Los trábajadores del puerto
en pa,rticular a los aflll!!-dofl y VUlanuevo. y Ge1~rQ, Hablarán saben ya por experiencIa lo que
José
ROlgé,
Maria
DUrán,
Ramón
compafLeros de la C. N. T., se
és y repre8enta, para ellos y sus
abstengan de ir a. pedir trabajo, Posté y Rosano ~olcet.
famUlares, el trabajo por turno,
bajo n1ngOn concepto, a la ComLos planes infames, 'lúe la p ..pañia do Seguros de EnfermedaSábado, d1a 16, por la noche, troDal . dol puerto, de acuerdo
des "La Humnl!itarlll Espaflola, mitin de orientación IIlndical, en con las autótidades, y lo que ps
Sociedad Anónima" , domiciliada Santa Coloma de Farn6s, en el peor, con la colaboración lbtereen la calle de Valencia, nQmero que tomarán parte 101 oompafle- se.da de la med14 docena de arri20, principal, primera.
roa Francisco lagleas, A . G. 01- Vistas que en la pasá.da huelga
Esta COmpaIHa., no sabemos lllbert Y Jaime Magrif14.
IntervUileron en la deCel1B& de la
con qUé hUtnanltAtio flo, inaerta
Patrozial dtl ' puerto, con el 11n
•
Ó!a.t1aménto én la Pr~esa bur·
de ocupar los oargqs de ilemauaMaitllna, ' jueves, a las llUeve les y capataces ,q ue hoy diafrugue'la. UD anunció sólloitaDdo
agentes productores a lueldo y de l¡¡. noche, se celebrará uná tan.
.
comisión, que en el tondo e9 UD éonferenclll en Martorell, a carPasíiMO
por
alto
la poetot6n
camelo, pueá 10 del I\leltio ea gó Cei compaf'lero Arturo Pare- de los trafdtll'eA Yfélonee 6~1 t1Jra,
disertando
sobre
~J
tema
más que uo mito, Gil UD engafto,
timo moViMtentO del puerto, que ,
y lo <fe la comlíllOn én verdad, el "Del prln~iplo de autoridad. al ~e todos él! éionOcida, me umita·
tan irti!lorla. y titilcul&. que el 1& ComunlllRio ltbertllrlO".
rá It desctllSrir- lü pei'ftdla.e ~
que menos da de toda~oCóm..
•
•
tnlclónes
de ótl'08, tIue iil blllb
pUlas IlttlUlares ·del
. .
Rogamos a toaOD loq com.pa- eecuJ1dlU'Oíl aquel mOV1mll~oto, ie
DebtBo .. la totAl f~ta d, tra- flerOs que se puai,ron a dispor hali puesto hoy &· dlapOllloI6tl <Itil
ba'o por que atl'é.V1eila actual- alción del Comité ~g1oD&1 para eaplWlamo, préllttildOQ .. oOla·
Riente Bal'ócloná, aeUdeD tDf'Uli· ~JDar P&;ne cm ;1011, ~toe pllbll- botar én eíJa OJi&rCé. cenllgOá&
dad,.1!e ·m ucháChoe &OSI0808 del coa, que cuaodo IIQ v~ aDUD- quo ~e llama Com18lonell .lI4bttas.
mismo, pero que despu~1 de sa.
SI' 104 catDat~~ del píJtlro,
bldaé lal! co~dtclouee taa huma- C~'''~ y DI> puedaJa ~n,apoDder
nitat'1ü que les haceD, ealen al a 1& fecha 1nd1cadá, 10 oomunl· tétlextQnUan pór uh 1ñómento ~1
. mismo tiempo que entl'an, elto c¡uén al Coziutd aqted1ch¡. para pót 9uf de 1& ádliesl0n de ~!t()~
lDdl'VidUos á ~ Có~slones MItes, tan lUego elltán tnterados 1St eaber éste a ·quo. a~~tl'ae,
Decimos
esto,
porque
40
UIi
'
tas, I!e d_rIan ctlenti\ dé Id qlle
las tan cacareadas y humanal!
tiempo a esta Jlarte, le ha dádo representa está. organización 'pu!
eondlclones.
Teng&b en cuenta 1011 aftOree el caBO- do no presen~ ' algu- raméDte patrbl:l8.l.
Prous y OaVald4, director Jéftn- nos compafteros que hay anUD- ' La Patronal do! puerto, ju'ntií
te él pi'lmero e inspector general elados, y esto, como pod61a com- con 101 arrlvls~9 que formal)
el "erondo, que este Sindicato prender, detrlmenta a 16 or,&D1- parte de las COmisiones Jilxta..,
Jdetc8I1tu DO tolerarA tal.. abu· zaclón, lo que no eatamos dl8- ha conseguido BUpeditar al traba.
i8OI! '.1 pondrá coto a 101 lDiamoa. pu.estol a tolerar. - JIll Comlt6 jado' portuario ·a la mAs IDic,Ia
......UD hUJJl8J1Ü.&l'iQ"
ReJional. '
de la t!Klavllud, aprove ob4n dQ.

T:aIO)U'

t1)l

DELS

En defensa de

•••

•••

.

Paseo de Gracia, S7.-TeléfoDo. __

L'A,JlOJ¡ PAPGlBA UlIf PAJe

'La función teatral organize.da dlcato UDico de Trabajadores de
por el A,teneo R aciopalist;a de Calatayud, 4'25; Compañeros ae
La 'rorrasa en ben~ficio de nues- Mollet d~l ' Vall~!I, 7; Compafietro órgano regional ha dado ~ ros casa ma, 2'30; DomÚlgo eabeneficio liquido, después de sa- tlaJs, 2; ~u~ Alvarez, 2; Carlos
cagos los gastos, de CIENTO Frab:-ehás, 2; Pedro Simó. 2;
CINCUENTA Y UNA PESE- Francisco Obdulia, 2; José FonTAS CON TREINTA Y CINCO tané, de Salt, 6'30; Un trabajaCENTIMOS, las cuales han sido dor, 1; Sección de Pauaderos de
entrege.das en la Administra- Barpelopa, 5'30; Un J':ista, 2'50;
ción de SOLIDARIDAD OBRE- Un grupo de Anar~uistas de
RA, para los efectos debidos, lo Prat de lJobregat, 5'20; Los
que hacemos ptlbllco para satis- compafteros de Sallent, 5'10;
•••
CompaAeros y compaAeras de
El viernes, por ~ no.~e, tepdr4 facción de todgs,
la calle de Cerdefla, l'20.-Tolugar una conferencia. en el CiLa Junta
tal,
10S'05 pesetas;
ne Catalufta, de San Feliu de
Llobregat, a. cargo del camarada
To:ná8 Cano Ruiz, que disertará
Nem~sio TorrQ,lba, 2 peset4s;
sobre el tema "La forma y orientaciones de un Ateneo de cui· Los obreros de Ricardo Casas,
"20; Companero Cas~, 1 i Comtul·a ...
¡TRABAJADOR!
pañero Garcla, 2'20; M. Picón,
• •
San Sebastiá.n, 4'80; CompafleCOMPRA TUS TRAJES Y
Campaneros dé Olesa. de Mont- ros de la casa F. Bohlgas, l'SO;
PANTALONES EN LOS
serrat: Por estar comprometi- ,l\.ten6O Liber~rlo del Clot, Cados pa.ra toda la semana todolS sa Barnusell, 3'50; Obreros de
cuontos COllfc rencia~tes tenemos M. T. M., 2'30; José T~xtar, 5;
a disposición del Comité Regio- Enrique Pereda, 1) ; Sindicato
nal, 05 advertimos que nos es 1m- Unico de T~bajadores de Port- '
p03ible mandar a. nadie durante bou, 10; Unos compn.fieros de
CALLE SAN PABLO. 47
la samana que cursa.
Baracaldo, 6; Ateneo Cultural de
Si os parece bien, parEf, la pr6- St;Ul Adrláll de Bes6s, 5'60; SIn__ __ S"i'Ra L.L. _ '
_
_. _ Ss
__
._ _ . _
xim~ s~ane., man~r¡o a pecir,
y ya os maºQare1)lO!I Q. UJ;l cOPl~

•••

,

,

a

_

.strer'.
•
e a 11 (~er"c: ~ ~a~e~;; 11 8

~~ndl;}l~'l druld~ deQe mandar el

Los delegados del Comité de
~ Grupo F utu.."'Vida organiza los s!n trabajo se reunirán mauna confe:encia que teod:-á lu- fiana, jueves, a. la hora y sitio de
goar mañana, jueves, eJ;l el local costumbre.
de la calle Urgel, 212, a. cargo
El compaftero Palacios ruega
(:el compafiero M. Pérez, con el
tema "El paro forzoso y su so- al compañero Cañizares, pase
lución". El acto empezará a. las hoy, antes del mediodla, stn falta, por donde traba.ja, para un
nueve y media de la noche.
asunto de interés.
••
~e convoca, para ensayar, a la
eomp~ía del teatro social, para
Ellas Robles desea saber la dihoy, miércoles, a 1M nueve de rección de Basilio Hernáez. Para
la noche, en el local de Cons- remitirla: E : Robles, Rue E-oltrucción, calle Mercaders, 26.
getto, 6, Saint-Cyprlen. Toulouse (Ht~. Gne.) , Francia.
Organizada por la Agrupación
Pro Cultura "Faros", mafiana,
El Ateneo Libertario de 8ans
jueves, día 13, a las ni.¡eve y me- ruega a la Dif'la Ocafia le 'comuóa de la noche, tcndrá lugar una nique urgenteme~tc si puede reconfer encia 2. cargo del compa- cita:· el pr6ximo domingo, por la.
fie ro Javier Serrano "Dr. Fan- tanle, en el loca] social, la poes!a
tasma", con el tema, "Los mé- de M. Rey" ¿ Dónde está. 1;>ios?"
dicos e!l le. actual sociedad",
Conteste a Santa Cecilia, 19.

•

vue.tra.

S

~., ~vier~~ ~ f'Tie-

de

€ARTELERJl

18S I.BaldlaS·' dllam.~lones lIobre TEATROS. etNIS .. 8IYI881.1118
deleDldoe-:.La 'PreDI•• por n. v....ar. ····'·!··,!·,'.,···'····"·le··I~'·.I·,···"P!
t
reeoge egras las Informaciones oll.c iasin bate. ea •• de las «p•• Debas» 10PUB LI- INEMA

.

111 eAM AR A DASU!
llaced

r.cbe t enerse muy en cuenta. Bl<jo

ria" .

• • • .
. _

-

Camaradas del Sind:cato UDico de A,.,••I:OIlL .... ¡;a~ lt4dac:.
ción no sabe nada de la lncomparecencia del conferenciante
Ramón Porté, en el acto que celebrábafs. ~aaa.mos la nota al
CQmtt6 Re!fJQnel y .. 13 Adwl¡¡l..
traci'6n, por 'lo que se refiere a
pagos.

rr~ Y ~bertlld" que no ~!! a ;ae~

:; •

,

Moyt. .... MareeUno 'Casas, LllieV~n
,,~to l2e1 S~cato lI~co
G(l TrIt.~II4oru, ~ O~· . .JII
'e"2 el trallalo y DO descuides po"
n~rle el sello del Sindicato. Tamblén espec1tl.ca q~ ~~ U . el~ ;Ie. r
qUE' sostiene el coJiftlcto.
'
.

• , ~

"El Libertarlo" servirá. una
suscripción a. Br aulio del Castin ingún concepto nadie d e be comprar 110, Santiuste de San Juan BauI::rllgueros ¡li vendaje!! de clase al · tista (Segovia).
g~n~ :;ln alltes \'er esta ca¡¡a
• $ •
l~, Callo JJ¡Úón, 13. - BAllCELOSA
Frutos Santos, Madrid. _ Las
e A s & TOn B E N T pesetas que correspondan 8. la
iniciativa de PeÍia, pueden remitirse a la AdminIstración de SOQl¡~d~ a b~ert~ la matf1cula pa- LIDARIDAD OBRERA por gi_
ra lo;; cursos ~ratuitos del idio- ro postaí o ..n sellos de' Correos.
.,...
m~ ip.t~FIJac!.onal esperanto, que
s¡ st;! ~i*a, ~y que e:acIib~ol!
11a organizado la Asociación Es- avlsándono:J.
'¡'oIP.lUIlos ~o~ de
Dersllüsta .. Juneoo".
lo de~~,
- . Para informes e inScripciones,
• • •
dirigirse al domicilio
<i1~
El Comité de Relaciones dél
A S~1ciació!l, Vale!lcia, 238, lunes,
Sindicato de la Metalurgia., se
miércoles y vic¡:qes, qe l+uev~ a reunirá esta tarde a las siete en
ilic~ de la noche.
punto, para asuntos de interés.
•••
• • •
El compañero Constantino Ba.El
compaflero
Botella, que trQ.~
ches; da.rá una confecen~ ma.fu!.na, jueves, dia 13, a las ~ueve bajaba en ~a casa P~dró y e~ ca,..
y 1l'l00000, en el Ateneo H.!l.cicnar marad~ TorüáJl Selma, pasa.:-án
liata de Barcelona, TflIlta+ant;y ~aña.na, jueves, dio. 13, a. la5 nuena, 8, pral., diserten do "Lucha de ve de la. noche, por la Sección de
los pueblOoJ a través de la Histo- Funclidorcs .
das, G<ln Ul'Io. g aranti!¡ ve: d.:ld

que

F, GU!rago

)

, . AUTO"-Aa• • A~ION

PAN rIA,

A

....

co~uu.

L 11 I S

OA L V O

I'~RAL, creación de LUIS GIMENO, Y LUiSA FEBNANDA, por
VlLA - VALLOJERA - MAYRAL GORGE. Noc41e: ~ GRAN VlA y
J,.lllJOA FERNANUA, por VILA V4LJ,.OJERA -lI!AYRAL - GDUJN'O

•

Teatre Catala Romea
Teléfo,," I 1M.l
ComPUrta
VIL A - D A V I

a tres

AvuI,

qual'ts

de

I a

ala

OBIlA I LA ~ILLOR INTERPRET4CIO. ..,:, Dem¡(, tarda, Inauguració deis ESPECTACLES PER A JNFA.!'JTS. amb l'estrena de LA VOLTA AL lUON EN PATINET, de
jORDI · cAÍ'ilGO I el mestre MAR-

TINl!lZ VALLS. Onlle decoraclóDS noves de BATLLE 1 A,MlGO. N!t !

DESlT"",DA '

"emJ'~,
•.

t

~

.

UQA ¡

ODOII •

LoII' sellores
~

_ __._

a

TEATHONUEVO
goy, tarde, a las tres y media: LOS
DE ABAGON, por MATIDE MAR-

GIQ~T~S y CABEZUDOS, por MARTIN Y ARTURO DE CASTRO. Y el
éxIto delirante, KATlUSKA, por ENRIQUETA SERRANO y ENRIQUE
ZABARTII:. Noche a las dlez: GIGANTES Y CABEZUDOS Y KA~
nU::úlA, por E~RIQI,IETA SERRANO y ENRIQUE ZABAETE
TIN Y PASCUAL L4TORRl!;;

••

TEATRO VICTORIA

espectadDres

de lu 01IC8

ver por el mismo preeto•
~o

.¡

•
HOY COLOSAL PROGBAKA
EL YATE DE CUPIDO, IIODora, pe.
CHARLES ROGER8 Y HELEN KANE; el Alm _oro, .ADAME 8ATAN,
poI' KAY .TRONSON .,
R. DENNY; la pj!llcula complet.mente hablada en espdol. EL & BIBCIPE DEL DOLAR, por CHAJU.J:B
CHASSIl; NOTlClABIO '7 DlBll. . .
80NOB08

•
.TeQtro ·Tri\.,.lnto

..:....' 'y: Cine' M~rina
PBOORAJIA PAllA IIO'K

SU NOVIA CON BABBA (~J.
SIEMPRE LEAL. INTRIGAS PE-

LO lIlJWOB
ES REIR (totalmente hablada eD
e.spaflol por Imperio Argentina).
ES UN FILM PABAlIOUlI'!'
.T u e ves: ESTUDIANTES ( _
ra). LVC~ DE BUENOS AULa
(hablada y cantada en eEPI!-!!O! ~

JUODlSTICAS (IIODora).

... .• c·
BroUnl6n,
ad way' Inema
'l. -

Hoy, tarde, & lu cuatro y noche.
a las ' diaz: POR VNA EQ1l1VOCACION, y el éxito llrico, LUISA trER-

::-lANDA. pOf los emInentes cant2.ntes aOFIA VlCRGE, CECILU .au-

BERT, JUAN ROSICR y el '11\'0
de 10l! barltonos MARCOS REDONDO

LA INTBUSA. por Gloria 8-_ _ •
RUMBO A PAJUS, por 5aJaJa:r c...
JIu; FLORES DE ,-ASION, por
HarleDe Dietrtcl1. - .Jueves: BOl(
' JUAN, por .101m Bur:r--

•
ORHKJH HOYHL ORIENTE
BESTAUa..lNTr

CAFÉ~BAB

PASTELERíA
DULCES DE NAT"

naJDbres de to.as clases
PIlEP.ut&C161'1 118 CESTAS . ". .

+

1'¡.uEi. CAJlPO y PUf.

las cuatro

y cunrto: ONAINDIA I - NAVABRETE contra ECIlEVERBIA - LORENZO, Noche, ¡¡. las dle2: y cuarto:
GABATE 1 - OAZALIS 11 contra.

...

•

•

Frontón Novedades

Tel6fOllO 1IMt

Hoy: MOCHALES DE 8UBNA7Ar

COMPAÑIA DE LUIS CALVO

t!I

doce. cambio _

~

CARLITOS GARDEL

.

Hoy, mlércoles, tarde,

P1IIo---.

pre~

procrama de

UD
quart d'onzel. DEtilT,JADA, d~ JO-

SEP 1'4. DE SAGARRA. LA MILLOR

A.

Hoy, miércoles. matinal conUnu& de

I;I~"" A.&,, .. ...,_.

Hoy. tarde; LA DEL SOTO DEL

DI: LA • .&'1111&

a. C.

INDUSTRIA CASERA
Soldados plomo, vendo Dl moldee
bronce. Benet\clo 100 duroa mea. ~
aón: Layetana, 20.

co~je

•

GURUOEAGA - MABOELINO
Detalles por carteles

•
Hoy, tarde, de cuatro a ocho.
ehe.

ji

lu

Y

no-

dlB.l! :

ACTUALIDADES

PABAllIOUNT ;

PIBVJ08; · Jjl(JLAlR

JOUBNAL ., la

J;!QJ'

.

tutuoK operet~ UFA
RONNY
ICATIii DE N4Cf 7. Wl~t¡Y
FlU'¡'SClJ

De la eyaculacIÓn precoz (perdidas semlnales), 4. I1 debll14éd
y muy dicaz contra la neurastenl. en lod. . eal' manU .... clon--.
El más poderoso elaborador y rercDlraelor elc la acIIviclild
ftcuro-espt"o-"'~duI01.nltal.
.
5111,rrlco y homo-cerimulalll de 1. . rtandula. ".teraftclales.
Producto plurllflandlllar,' complclamenrc Inotenalvo_ Hunu perJudica, no lesiona nlñlflln 6r~ano, ni el lunclonomlcnlo de loa mlamoa.
No contiene ni cstrllfnlna, al loaluroa ni e ••• arlel••, n1m.elle ••
.lnlO Illcltanre pcrll4elleiaL
PRODUCTO MAONO f! INSUSTITU'DLI! PAliA AeCODRAII LA
peRDIDA reUCIDAD CONYUGAl.
PROSPECT~ ORATI~

úbo,..,.,106 ""l'mlfCol6victU d. W. bulral
.... ü ..... ".",..10. IJAIlCeLOIIA.

vertlrao en verdu,oa 4e

aua bet-

1Q&1l0S,

~ del

puerto.

DO

d..

jet. do colaborar a la obl1' de

lI&I1eamlento JIOCial; voaotroe .,..
Ws completamente ••¡uroa \le
que el trabajo por turno en .1
puerto ea . una CI08& que . l1li impone, C¡UO vueatraa \:Ompalenll
y yuestroa hijoa os IQ reclam&ll,
y vosotros no podc!1a demorar
por ~6,a tiempo c¡ue vueatras
compafleru y vuestros h1joa 1'4.
lI8D bambre: está en vueatru
'~~~s ovitarlo: el osfu~ ~I..,
b,,~1I dé realizar es pequello,
· b~ta que ayucl6la al SlndlcaLo
del 'l'tasl te en 1& lucha. emprendfda, no vac1l6~ en abando1i&f lall COmlstOllU IIbttu,
comedero de t\lfta1\es . Y arrlVi..
tal, vtt\dtdOll a JI. Pt.tranAl del
pue$: INblIl'Ol a la obra ae ft.
cOQquiata ~\le o! 8lDdlcato cle1
Itraaa-:wte iIIalila , proalo ver6W pt •
nelld,dee

...,.d.. •

T.~. I~I Precio: 21'75 pta.

vuestraa up1raclone& Sabed. cama,radaa, que en el puerto de
Barc4ll~ cuando el trabiiJo eaca.aea., pueden todos loa tta_l~orea del puerto ba~r cuatro
)Qrnalee, y que en época DOtmal
h&brla Dece8ldacl de buscar tuera del puerto' tfa.bajadores para
cubrir la ~dad del trabajó.
No de.unayar, pues. y l~ an~s
poalble emprended la lucha. c¡u.e
a vuestras competJle~as e
hijos, la traDq~ l la ea1\ld
del cuerpo.
Si hac6la memoria del tiempo
en que trabaja~ en el puerto
por turno ~roso, reco~
la I!&tJafacclÓD que le produc1a a
vuestras compal!.eras y a vueatroe b1joa, la perspecUva de CIt- '
da dfa poder comer. y esto (la
dari fuerZa de volun~ para UIV por la borda .. las 0MIda0nes MIxtas y vuestro 1Dere-:»
el 8iDC11oatO cIeI Trupotte.
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La baelga del bambre por las prlsteDes gulaenatlvas

Notas ·al desgaire '

K' m·e r.o' 53'3
¿Dem~raela

o dletadar.?

:~evoluelón y ..evoluel~D.·.·. LO QUE DICE Y LO"QUE ~O ~·IIACE Democraela y Estado son
.. . eon optlDllslUo
. ' EL GOBERNADOR . .. ' .... ' ¡ .
Incompatibles ·.
. . Las revoluciones tienen dos aspectos: destructivo y construcHace unos dIa.a que el proble- opinión sobre el problema de las
Pasó el sábado, . pasó el dotivo. ~volución significa revolver, cambiar, modificar el estado
mingo y he. p&!38do el lunes sin
de cosas subsistentes. Para cambiar el estado de cosas es precisO ma de las prisiones gubernativas prisiones gubernativaS.
a,paslolUl. hondamente a la opiSólo el scilor Moles pareela que ni uno solo de los ·presos gude!Jtrutr ' ló' lIubsistente. Para que el cambio subsista es preciso nión. No en balde se producen enc8st1llado eu la más absoluta bernativas haya recobrado la .liconstruir algo perdurable.
los asaltos a los .centros obreros indeferencia por las prisiones bertad. ¿ Hemos sido engañados,
, Por esl:a8 consecuencias nos co~baten los marxistas. La derro- y de alli se extraen largas cuer- gubernativas. Su mutismo pare- burlados y escarnecidos.'! Ciertata' rotunda de Marx ante Bakunin se esconde, se disimula y pro- das .de detenidos que pasan a da la consigna que hacia enmu- mente que si. Y con nosotros ha
hi~ por los socUiIfanáticós, cual· obra el oscurantismo fanático . la pris~ón ' por maildato del ' se- decer a lbs pobres émbotronado- sido engañada. ' la " organizadón
'
res de papel de la Prensa bur- de' Barcelon!l., burlados 105. Sin·
teQlogo .ante las verdades de la Naturaleza. Tengo para mi que el flor Moles.
Después del famoso mitin re- guesa. Como tantas veces se hi- dlcatos de Tarrs.sa., y escarne·
racibnalismo tuera de los auspicios de Acracia deja de ser racional
para convertiJle en fanatismo, en oscurantismo. Porque si se nos gional celebrado en Barcelona, y zo con otros problemas de capi- cidos los derechos constitucionatal importancia, esta vez se pre- les del país. _Nadie . que tenga
co~bate por estas consecuencias naturales es porque se qUlere al qu~ acudieron mas de cien mil tendla. ahogar toda manifesta- sensibilidad puedc sentirse ajetrabajadores,
todo
el
mundo
essuponer que' el revolucionarismo destructiv:o, dinámico, impulsivo; .peraba una reacción por ' parte ci~n relacionada con . los preSos no a esta burla. Ningún trabala . acción · de los hambrientos y martirizados, que más que nadie de las autoridades contra los gubernativos. Inútil empetíO. La jador dejará de sentir en su cacomprenden ' la necesidad de exterminar . los regbnenes de escla- trabajadores, y por parte de la opinión nacional, que está fuer- ra este latigazo. Las bombas las
vitUd consUtuIdos y propugnar para que no se cobstltuya otro "Esquerra" contra qulenes les temente interesada por todo carga el diablo, pero las ' chispas
~ 'iguales o peores condicioneS bajo la mi!.scara solapada de una hablan arrebatado el dom1nio de cuanto concierne a la Confedera- son .siempre los atropellos quieción Nacional del Trabajo y a nes las producen.
etiqueta democri.tlca o falsamente proletaria; se quiere suponer . las m~titudes.
Ante la promesa de que serian
N o se hizo esperar la reacción. la F. A. l., ha seguido apasioque esta masa activa y destructiva dbra, -segWl . su impulso, en
nadamente todas las incidencias puestos en libertad todos los
forma inconsciente y despechada, y es ingenua, basta el extremo Cinco dlas después se producian habidas entre los que qUieren ha- preSos gubernativos, dejamos
de no tener noción de la organiZación o construcción que ha de las deteñciones en masa. Camio- cer tabla rasa con los derechos sin efecto la huelga del hambre
nes repletos de obreros cruzaban
. preced~r . al hecho revolucionarlo.
la ciudad y descargaban de ciudadanía que contiene la anunciada. No teniamos ningún
. . Los que W pre.dican, si son ellos conscientes, son también mal- veloces
su equipaje en el patio de la Constitución y los que no se avie- interés inconfesable en practi. vados .0 perniciosos; 51 son incautos, son también unos pesimIsta8 Prlsi6n Celular. En . una. noche nen a ser encarcelados guberna- carla. Esto ha quedado bien demostrado. Nosotros sólo queriaperjudiciales 'y unos equivocados.
solamente entramos cerca un tivamente.
Al fin, fué rota la consigna del mos la libertad. Pero esta liber. l!l1 momento 4e la revolución, si no es de hoy, es de ahora, de centenar. ¿ A dónde lbamoa a
silencio. El gobernador,. seftor tad, de la que nunca debimos
ahora mismo. Todos lo sabemos. no .es ningO.n secreto para nadJe. parar?
Moles, el sábado pasado prome- haber sido privados - nos conLa realidad palpita evidentemente en las ansias y en el esplrltu
Empezó la campaf1a contra tió formalmente a una Comisión sideramos ¡Maciá, . Casanovas,
dé todos. Los ánimos están bellamente impregnados de esplrltu las prisiones gubernativas. A pe- de los Sindicatos Fabril de Bar- Grau! más dignos y honrados
revolucionarlo. El pretexto, la ocasión nos la deparará pronto sar del silencio de la Prensa celona y Fabril y Construcción que todos los politicos de Escualquier circunstancia mm y esperada. Freno para los ansiosos burguesa y del mutismo del go- de Tarrasa que pondrla inmedia- pafia. - nos ha sido escamoteay ,recapacitación para los pesimistas que no deseen verse arrolla· bernador, la campafia. penetró tamente en libertad a TODOS da otra vez.
fuertemente en el alma de las LOS PRESOS GUBE..~ATINi media palabra más, hoy,
dos · por la avalancha.
.
multitudes, que por una parte VOS.
miércoles, dfa. 12 de octubre, emPara Ja revolución de hoy, para la de . ahora mismo, Be basta contemplaban alarmadas cómo
Nosotro~ que teniamos anunsuficientemente .la C. N. T., que es la que la llevari. a cabo. Hace se privaba de la libertad a hom- ciada la huelga del hambre pa- pezaremos 1& huelga del hambre. Como 'ya ' no deseamos :ser
mUchfsfmo tiempo que se basta. Los tocól«;lgos que militan en BUS bres que no hablan cometido de- ra el lunes, obedeciendo a reque- objeto de ninguna otra ciase de
tuaS han visto lo fácU del parto y se. han reldo del clentifico ing~ lito alguno, y por otro velan es- rUmentos de la organiza.c1ón. de. engafios, solamente 1& Ubertad
niero que en. un alarde de pesimismo pudo imaginarse que para tupefactos cómo esos hombres sistimos de practicarla, creyen- podrá. convencernos.
la extracción de un feto podla precisarse de un puente. Nada tan sin darse por vencidos luchaban do siempre que las promesas del
diariamente por orientar a la gobernador serian cumplidas.
Los pniI!IW gube.maUvoa
e~tico y contradictorio. Para dar vida a nuestro ideal revoluqion~o, para el alumbramiento del comunismo Ubertarlo no hacen
falta fórceps. y el comUilismo Ubertarlo, se1ior i.qgeniero, no es
niDgíín. puente para nuestro ideal ~e Acracia.. Es UD principio de
anarquia. bien solidificado.
y para que se enteren los detractores socfa1faDa.Ucos o aoeialfascistas, peslmlstas o .i ncaut08; para la consolidación de ese princiPio· de anarq$ y su avance está también suficientemente capa·
C,ita4a 1& C. N.: T., que entre sus trabajadores técnicos-y manuales
no precisa de intelectuales ni regidores.
. Hecha la revolución. no existe periodo prerrevolf,lonarlCl La
obra de organización, de construcción, es 1& revoluci6n misma.
demoeraela~UJia y otra son la . verdadera revolución. Los "técnicos" y los
"sabios" se aprovecharon de la obra de Majno y conjuntamente
y
con los aprovechados hicieron el caos que impera en 1& Rusia
El s!bado próximo pasado, d1a mos salir de aqui sin dar la ca- cia y del pueblo soberano que sóactual La. C. N. T. Y la F. A. L sabr4n hacer la revolución de
ahora, solidificarla y organizarla y sostener el comunismo anar- 8, la "Esquerra Deportadora de ra, nadie puede echarnos. A las lo lo aduléis en vísperas de elecbuenas saldremos nosotros mi&quista, que ha de admirar y ~nvulsionar al mundo hasta trans- Cataluña", se lanzó a la conquis- mos, a las · malas... Pero sabed c1on~. Nos queréis como ciudata de los cavernlcolas y burguedanos que trabajan y sufren, pefOrDlarlo en su aspecto humanitario.
ses de Arenys de Mar, en plan que nosotros siempre damos tri- ro nos iDsultáis por ser de la
·E sta .. "necesidad sentida", a la que se re1lere el camarada de propaganda electoral.
buna Ubre y vosotros, no. Es Confederación Nacional del TraD. S. Aaturtak, es la sentida, no de unos cuantos, sino de todos.
Los oradores eran puntos fuer- vuestro sentido de la democra· bajo.
Hemos de ser forzosamente optimistas y pr4cticos. Encaucemos tes: Fontbernat, Trabal, Ga.ssol
No nos dejáis controvertir, y
os decimos que podéis I:ontlnuar;
nuestra "orientación" a este fin pri.ctico y esperemos dentro de y Companys. En Arenys, gobierpoco poder desmentir a talito pesimista desorientado.
na la "Lliga" y el cura párroco, ¡ E'M B 11 S TER O S • qucdad tranquilos, nosotros nos
los "esquerrlstas" tienen envie marcharemos, pero recordad que
01086 Blquer Paláu.
dia, y para saciar su ambición,
Ba,y 1IombTes que ~ la. pu,.a, no es nuestro objeto perturbar
practican el sport de la pesca. contradicción. Sumememe (iif(c(- vuestro acto.
La pesca del voto.
cUes de comprender. Absur1W6
Pensábamos que en tren de ULos militantes de 'la C. N. T. mi """ a.ct08 11 mi """ a.cci0ne8. berales sabrlais escuchar nucaquerlamos acusar a los lseario- De u~ mentalidad que se esca- tn...." razonables réplicas.
tes de la "Esquerra" de su par- pa a, todo a.náZiBís. Oreen mi moa
Porque vos, ciuda.dan~ Trabal,
En diferentes ocasiones nos que le con.cedi6 1& Ubertad ptO- Ucipaelón en la ley de Defensa, 11 Gborrecen a, wa curcJ8. Son hu- qut> increpáis al obrero castellahemos ocupado del caso de este visional HACE COATRO ME- las deportaciones, las prisiones monistcJ8 'JI CTee8 en la. po"tica.. no que os fabrica el pan, no haeompaaero ltaUano, retenido in- BES supiera cuál es su obliga. gubernativas, la suspensión de Guturcn por la ju.Bticia. Y la. Ii- béis dicho nada contra el burjustamente en la cárcel despu~s ción y cuál es el respeto minimo SOLIDARIDAD OBRERA, la ley bertad, V 807t 100000ti008 ioonodu.- gués castellaIio o extranjero que
de habérseIe concedido la liber- que las otras autoridades deben corporativa, las polacadas de JoS. Pretendtm qu.mnar88 6tl la. time tndustrlas en Catalu1ia y
tad provisional, mediante fianza, a 1& suya, esta vergüenza no '3e Anguera de Sojo, la dictadura de pira del sacrificio por BUB Acr- explot 1. ignominiosamente a los
por el juez competente, hace babrla dado. Volvemos, pues, a Moles, los enchufes, ete., etc.
mGn08, 'JI lo8 inmolan a """ a,m- trabajadores . catalanes o castellanos.
.
cuatro meses.
reclamar la libertad del campaAl empezar Trabal SU' tejido btcion8s d88medidaa...
Bernardlni fué detenido hace fiero BernardinJ y del camarada de calumnias e insUltos. pedlmoa
,Qacé creer de Mta. piGrG de
Permitid que oa diga que es
t~ meses, como consecuencia' Turcinovich, as! como la de to- derecho a la controversia, y nos la,racmt63' Su meta. es el (m1l0l- rldiculo . sacar como rec!amo a
de 'los sucesos del Sindicato de dos los presos gubernativos o ful5 denegada. Empezó la 'bron- fto. Son 08008(18' lNIbCJftdijcJ8. Yo Segui, que no fué hombre de
la Construcción, el • de septiem- injustamente presos por virtud ca que duró tanto como su ln- aotl, t&i saben aer, auUntic08 re- partido, y a Layret; de cuya mabre- del pasado afto.
de los caprichos de polizontes y feJiz discurso. Trabal, ·fuera de 'UOZ~. Que ed'i ftqu6tl UJICI dera de hombre, no quedan ·rafgobernadores.
~ caalllas y desorientado .por twet)(J tItda.. Que d6rn&mbm&. ~ ees en los poUticos de hoy. Vos,
Ó
pa1i~ct!~=:
!l=~
cbo~~~eto,
nOStr
' em.lstachtas
de inCrdul~ ~!..~.1JIeJ~ ..~ CO/~ ' wtitu- Companya, y vos, Gassol, me ca111...... Y el!:
,reco u a"...."..,." pa, ol<6U<l . lI IH<JM (1I"gOl- .n océis.. de ayer, hoy . no estamos
dan en la cárcel Benuird1nl y
los muertos. Invocó a Salvador ni8mo8 8QctaIes.
como ayer, pero mia ideas son
Ttlrcinovich, por .incomprensible
EL CONFLICTO DEL
gui
F La t. 1I'o....., ...ó
capricho de la arbitrariedad ofiSe
y.
yre
vaSon r.ar~ ab8ja8 que. Uban las mismas y teng() el deber de
NUEVO VULCANO
namente nuestro abstencionismo a.qui, BOrbml aIU 'JI a,plastms md.a defenderlas. Nos hábé1s insultacial.
-oparlamentario, cantó la subUml- Clqui. Aspira,n a cOger matre sua
y plan~o una pregunta:
Ambos tiene perfecto derecho
ROMPER IJEL6" S dad del sufragio universal, y &ea- mm&08 ~ que atacan iractDlldoB do
¿ qué paliará si el pueblo no vOa ser puestos en'libcrt~d sin'lIé.rlA
bó por defender el cooperatlsmo " . brntGles. Blas/6f1ll1In oontra ta, slguiendo ' los conaejos de los
dld8. de uwmento.
A 'Oltlma hora ha ftIIlldo la
como contenido -social del pro- aquello que mda amGft• . Pr:edwn anarcoaindJcaUstu y de SOLI»ernardinJ está propuesto PllDotleta eoDcreta: La U. G. T.
grama de la "Esquerra".
lo . que 1&0 CT88n. SiembrGl&" ~ DARIDAD OBRERA? Os invito
ra 1& expulalón en su calldad .1p
Be Jaa ofreelclo' a la Gerencia
Contestando a interrqpclones, tre lo.! JI.ombre8 de buena. 110- a una controversia" yo un simatnnjero, -pero como el juez le
de los tallen. Nuevo Vulcay calcando al plumifero Ventall6, ¡unf4(l la diBoordia y ZCJ CÚlGña., ple obrero, y os lO" responder6.
reclam~ para tenerlo a su dlspolÍo para DÍaDdarIe cuantos
habló de atracos, plstolu, pisto- la. desunión Y el odkJ. En eUo8 Debéla aceptarla. pues, soy eaBlcl6n EN LIBERTAD PROV!obrel'08 !IEIUl preclaoe, con el
leros, B1ndicatoa que no rinden tJa unida. la. traición como la hie- IDO loa queré1lll, un obrero cataBIONAL, no podrá Uevarse a cafin de reempla.z&r a loa cacuentas y obreros castellanos que dra (Ji muro. Su M!tofia e8 .,n ; lAn que 8610 vive de su trabajo
bo 1& expuJa1ón baSta.-que el' prolliaraaas huelgtdsta&.
se imponen al obrero catalán. manchón de aangre ' y VIl ftor6n ' munual. Terminé rogando a los
~ eIM BUBtanciado. Conoci<!a
Lo esperábamos. Loe' sociaTerminó sacando otro muerto de mla.miae.
compafteros que .tiandonaaen el
lentitud de la justicia e~Ustu ésta.tales DO lIlrveD IDÚ
-no los de Arnedo, DI los ' del , . ,y aabMe ~ 80Ia 8IOoJ t local. Y tu6 · cum~o mi ruego,
la, ppr /l~
nada d~. ~que para esto. Para bBCerr de
disparo sin previo aviso, !;ti 108 aro ' pcJT808 flI'8 ae ootIqom& bieL . saliendo al grito' de ¡viva la Contendr1a que el mencionado
ftIq1Ilrolea. ¡TrlBte Y mlllera108 d
DI 1
Todos Ueuan. ""_<111#.... m tMamo fec1eiación Naclonal del Trabajo!
_ .... "ero · ......a de ver ftaSar
""..."
e ..........-&...
oa que mue...... ---.
....._~......,
. . . - . . . . , pa_ el IIDJO. La Gerearen de hambre, Di1entraa ~ ~ma marClldo OOK IetTcla de Y ¡ Jlbertad para loa preBOl!
diez o doce meses antes de' qUe
da del Nuevo VDIcaao ha ~
dé cobra al afto, ~ a lOa . fuego: ~ w.tmstGn at!opa1"'8e
Quedal:on loa p,J'Obombres de
sea
Damado
al debe
banljuUlo.
ESte
DIdo 1JD6a ver¡OeIur.a.flDe t o d a ·enchufes, 78000
n.n
.......
tiempo
............
0
p.n
,pesetas, DI 1os - 8 e . ', . -10, embaucdftdoZo 1& "Ellquerra", ~o asl como en
lar - - ....
_.
la caadItDa lIOdaIen. Lea Jaa ' de Sevilla, Barcelona, BUbao,'Za- COK tmG 0TGt0ria IGlBa " UfIa8
t11;Ierta4l (para atender a ~~~e. dIcIIo • ..-: "tpor aIlora DO , ragn",. a · VW
. a ' de D:on Fradlq"D. ~ rWI~: Loe di- Q&miA;. y 3084$ ~ ~bal, diputado' a 1& G;eDeraltd84. comproY a las de los lHQ'os. I ' Jll""Wh eJe . . ~r'. ' V a l . etc.-dlcleDdo que
pI6tGdoe 11 bIGa' los que
." . 110 bq razón ninguna que
Loe cuatzv ........... - t"-iran
'
el
rdo d 1
tn""'~ _ amos -...........- _7 metido a ruponder"de lJU8 acuautorice el retenerle preso. Este
..-..se .....l '
en ,recue
e 811
It-~·'"
, v •..,_-.-, eacloneá en pibllca controventa.
es otrQ eJ~p~ de la. deJaclÓ!l
~ ea el IDtsIar eJe loa doctrinaa de Pi .y KargalL y se ~ . coia ~ ~ " Que . el SIndicato UD1co de
de cIereclldII que bacen (los jue001Dllll y daiprmeD
aent6 el mentpr TrabaI. .B&tIIIfe- detMg6gtou.
Aftnys, a petición ' mIa, !le en·
CM eI~'pre que a la 'Policia o 111
80~ ~f¡e . . . . ' ~ . Y, ~1Jdando.
'.,
...t::.~~~~ ~ e8que de orpDiIIar, de acuérdo
pbernador se le OCUlTe ceb8.1"J8
'adem4e ~¡p--~ . LÚe
, .•a -que, p~ preguntó ' al , ~, Y . iIqI&eI que te di9G q1NJ co" el "centre d'lDIquerra Repu_ . éualqUler oompa1lero nuestro
~...... ~ lI., podfaD continuar el acto sin ID- lG.pr0pCeda4 ea aagníc;kJ, arr6jaJe bl!eana", bajo . el . tema: • ¿Qu6
p..r. convertirlo en vicúína de ' lIIrVe la ' ClQmIda. 7
temJpclOJM!lllo .'Y 110 CODteet6 \ una eI' eaowpUajó de tu deBpredo. No repreeenta la poUUca parIamen.
~ ve!",!,I~. .
I
'
. . . . . IA1ud6D 71& - - ' - t e __ '
• lIOla voz. ...
camarad& N~ cnICI8 G o1aár~ :'10 élrJM'>'e''' taña'?
Reclámamoil la libertad .. de '
lmIa _
~ ' trI...,;";;.; ..... \ .Karc6, :t0m6: 1& palabra d,,- el . . 'de tIGdk Todo· eald 8fa ' ti
Trab&1 ·_ de, cumpUr '1IO paBé~ . y de TUrc1nwlch•. 81
. . . . . . tia . . . . .
.
patio de lIUtacu. pero .1IO ~ ,jUera de .. ~ Eres tw¡ ~ labra. ' QuJ'C!a invitado para el
el ~ P 10 tiene procesado y
."
,, '
..
. ! ~ .por l la'l 00IIC0I6D da le» , . . . que' lItmHgÚir lo qtNJ qtft~ a4bac!o ' ~o, - dla . 15.
,
. •
"
-"l'
\ "RII7WI JIIiIteWI", ' .tonoea yo
...., 11 ftO : . . laombre provtdenYó ¡dejo ; testimonio de saber
:; ,
¡.
..
me dIrJB1 al~ .....rto, Y aate el cIaL
.
.
mantc:1cr la mla:

En Arenys de Mar, la «Esquerra)) hace
un oiitin electoral___l.-.-_de real orden
I.os trabajadores pldeD tribuna libre, lo que DO admiten
los fariseos de la
Trabal, de la' «Esquerra»,
emola a Ventalló laDza aeosaelODes que tendrá qoe probar
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EL CASO DE BEUARDINI
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Por anticipado podemos manifestar que en loe ~ burgueses, en toda. sociedad donde haya. UD Estado COD8t1~, un
Gobierno que, pretendiendo dirigir, ,someta. explote y esclaviC4
(y esto lo bacen todos), la "democr~ia'" ea un mlt.P, . bajo 11. C'~
se intentá ocUltar el de8potlsmo gut¡,.nis.mentBJ y couteuer laa
aspiraciones de los pueblos. La "dempCrac1a" no puede eDStlr conjuntamen~ CQn el" ~~~~<:tQ, loa prlmrta eXcluye al segundo, i v1~
v~l'l!a ••pl' ségunao ri~~ -ra--'OiL~W-!lt:ia. de la .primera.
..:
'Trataremos de demostrahe, ' de una. forma . un tanto rnc'Ilmen.
tarta si se quiere, como nosotros podemos escrlbir, excJuld08 del
éolegio y la universidad, que no se han creado para. noeotros."
Veamos:
Democrarla: Derivado del griego' "demokra.tia"; de "d6mos",
pueblo, y "kratos", autoridad. Forma de Gobierno en que ejercG
la "soberania" el pueblo. Esto es; la. clase baja o popula.r de Wla
nación, 1& clase trabajadora.
Soberanía: Poderío y dominio absoluto :sobre todos.
Abora bien, se nos ocurre preguntar: ¿ Hay algdn pafa, por
avanzado que sea (ni RU8ia misma), en donde el pueblo ejerza
su soberania? ¿ Hay algún pais donde el pueblo, la claae trabaJadora tenga un poderlo y dominio absoluto sobre todo, sin que baya
dejado de existir el Estado y hayan abolido las clases? Categóricamente, no. Los pueblos que se Uaman democráticos, pretendiendo
ser la vanguardia de la civilización. todos tienen un Gobierno, al
cual confian, más o menos voluntariamente, la dirección del pa.1s;
Y en el momento que un pueblo confia a unos cuantos que forman
el Gobierno la delicada misión de administrarlo y dirigirlo, hace
dejación de su personalldad colectiva, de su autosu1lciencla; su
personalidad polfticosocial queda relegada a segundo ténnlno y
ya no ejerce su soberanla. Es el Estado, es la minorla gubernamental qUien manda, quien ordena., qUien leg1sla. qUien se Impone.
y es el pueblo quien obedece, qUlen se humWa. quien se lIODlete •
los dictados de aquél. Y en este C&IIO, ¿quién rea.lm~te ejerce la
soberania, el pueblo que obedece o el Estado que manda.? El Esta·
do_ Este es quien ejerce su omnimoda soberan1a. sobre el pueblo,
en cuyo caso, ateniéndonos al valor etimológico de la palabra
"democracia", ésta no existe. no puede existir conjUDtameDte con
el Estado.
Si un pueblo ejerciera poderfo y dominio absoluto 80bre el
Estado, ·10 aboUrla, porque desde un punto de. vista burgués el
pueblo se haUarla en un grado de superioridad al Esta.do Y DO lo
necesitarla. Y desde nuestro punto de vista, el pueblo, Sin .ser DI
superior ni Inferior al Estado, puesto que no le damos valor alguno, slmplemeute se habria dado cuenta de su fuerza, de su capa·
cidad, de su autosuticiencts. para desenvolverse libremente eiD tutelas de nadie.
y de esta- ~orma sacamoa la eoncluB1ón elocuentJsima de que
la '~democracia" verdadera solamente es posible, ~ame"!te exista
en una convivencia social libre y armoniosa, donde el Estado M
tiene ' razón de existir, ni el capitalismo tampoco, donde . DO ha,
más autoridad, más poderlo ni más dom1nio que el pueblo mismo,
que desenvolviéndose. administrándose por si solo, libremente,
ejerce su absoluta soberania, lo que equivale a decir; comunismo
libertario, finalidad que persigue la C. N. T. en Espafta.
La democracia sólo existe, pues, en el comunismo libertario
y en la anarqula.
Pero suponiendo quc los gobernantes espafioles (dejemoa ahora
los demás paises) tengan un concepto ' equivocado dé. la .democracia y la. confundan con la actuación menos tiránica de un: Gobierno
liberal, que por "vias legales" procura dar al pueblo, ~ca.
mente, libertades y derechos. con arreglo a su criterio 80bre l.
capacidad moral e intelectual· y a las necesidades de los tiempos,
10 que tampoco es, porque los pueblos siempre tienen que imponel'se a los Estados para conquistar libertades y respetos, ya. que
ést08 siempre legislan las costumbres ya. establecidas por loa pueblos que siempre marchan a la vanguardia. del progreso, trazandu
nornias a los legisladores, que marchaD a remolque; aun admitiendo todo esto en los gobernantes espafioles, ¿ podrlan llamar ~
actual régimen republicano "democrático"? LlamAbamos .al régimen monárquico, en tiempos de PrImo de Rivera y AD1do; M,!11C~
torlal" porque habla dado un golpe de Estado, violando la Consti·
tuclón del 76. Y bien: ¿qué diferencia hay entre aquel r6g1meD
dictatorial y este democrático? Ninguna fundamental.
La Constitución del · 76 fué violada Y la nueva ConstituclóD
republlcana se viola cada d1a, cada hora. cada momento. La Ubertad ciudadana era ayer un mito y UD mito si~e siendo hoy. Pri·
.Iliones gubernativas habia antes y hoy hay mú a.Qn. La Pren8a
estaba perseguida · y amordazada. y la persecución y la mQl'daZa
persisten aOn. Antes habla hambre y miseria, hoy es considera·
blemente' mayor. Aquélla era una dictadura mlUtar y esto · que
vivimos es una dictadura "democrática", aunque parezca una para·'dojao Dictadura que se va militarizando también de una forma
.especiaUslma.
.'.
..
Si no es una encubierta dictadura la que vivimos, po~e de
becho están suspendld88 las garant1as constitucionales, ¿por qu6
el poder Juridlco se encuentra supeditado al' poder policiaco? ¿ Por
qué vivimos en Estado de ' guerra permanente? ¿ Qu6 hacen w
fuerzas tomando 'estratégicamente las calles y 'plazas de ' l&s ciudades y los pueblos permanentemente ~ '
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