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Lu propagandas electorales lIe baIl desarrollado, en cuaDtas
ocaa1ones han tenido lugar, en UD debate lamentable de suciedades, de personallamos y de lDmoraUdades. Cada uno de loe caD,didatos que a las elecciones se presentan. considera como en~
, I1ugos, más que como adv~ari08, a 108 componentes de 1..
demáa candidaturall, y al propio tiempo a cuantoe Indlviduos de
, su propio partido pueden disputarle el puesto en ' 1& candida-

tlWMgIUoo 7ao ..,."wo de baN al
'hIcJUo MorceHfto JIGra d«ctor N
cIeoTeto redvcMlldo el kUo ele 2XM

¿A qué ha venido Berrlot?

. Todo ello ea demostrac1ón, mAs que 'd e firmeza en 1011 Idealel
. que dicen sUstentar los candidatos, de 1& rul.Ddad de los sentimientos que albergan en BUS conciencias.
La lucha del candidato se divide en d08 etapas: 1& pelea
desesperada por alcanzar del jefe o de la camarilla del partido
la clasificación como candidato, y en la pugna de las urnas, des}més. Si se pretendiera descubrir en cual de las dos etapas son
mayores las ruindades que se cometen, seria dificil conseguirlo.
C-t:da casino polltico es un lugar de 1& maledicencia más encalIallada, de la difamación, de las traiciones de todo género. Al
llegar el momento de formar las listas de candidatos, los que el
· t<ia anterior se llamaran amigos y correligionarios se miran como
· ~em1gos mortales; rivalizaD en prodigar ~0nrisa8 a los coITelig ic.narlos del montón y le pasan la mano por el lomo a los priDiates, a los que pueden decidir la inclusión de un nombre en
la. lista de candidatos.
.
En cl periodo preeJectoral, sobrevienen numerosas dlsldenc1as
· ~11 todos los partidos politicos: los descontentos que esperaron
l!er favorecidos y no lo han logrado, se separan de "los suyos" y
en pluchas ocas1ones tuDdan un nuevo partidito que, desde 1ueGr, . corre al fracaso. En otros casos, contindan dicIendo perten~
c.er al partido ori~o, lo que no les impIde lanzar contra SU8
componentes toda la basura de que hall participado.
, Otras veces. UD despechado, perdida toda esperanza, rompe
é!P~tosamente con "su" partido, dirige a 1& Prensa alcahueta
Ja rgaa cartas expUcativas de su actitud, y pasa inmediatamente
!1 incluirse en el partido de Ideologia (1) más opuesta al que
acaba de abandonar al D,egtrsele 1& posibiUdad de agenciarse
tortuna, nombre, influencia; negocios.
No es Ilecesario que aenaIemoll caaos particulares. Nos hallamos en pleno periodo preelectpral, y estamos ' contemplando mil
SticéIIQS que aer1aD pintorescos si no fueran hediondOL La "E&· .~e.rra" , 1& "Lligueta", los radicales, los federales, todos los pa!'tidos, .en ftD, estAo demostrando lo, ·que decimos.
Llegarán los discursos, Wl& vez ulHmadas y pubUcadaa todas
las ' cand1~t~ Han llegado ya; mejor dicho. Loe caDdldatos
6e cada partido arrojan sobre 8WI contrincantes montones de
fango. SaJen a ~ucir viejos negoclos suci!lBo 1&troc1DIQa, artll!=laMs, falsedades, histortas pdblicaa ' y pn~ de cuantOe a 1&
palestra se presentaD. Nadie sale 11mpio de eua. QuIen"'no tieDe
y a UÍla "hoja de BerVlctólt-' anterior, tieD8 al descubierto BUS
I1mblc!ones y 8WI prop6sitoa. Se saben tu promesaa que ha hechó
con Mimo de ~o cumplirlas. Los unos IIOD relDcidentell de 1& fartia, del engafto y de la delincuenela pollUca. Loe oUoe aspiran a
, serlo, y la trama de 8UI manejOll queda al deIcub1erto desde el
principio.
Todo son personalism08 rulDee. Todo lIOIl lmnoraUdade& Por
~n, cuando la , convicci6n de la derrota se apodera de muchos,
se unen, en un contubernio escandaloso, muchOll de loe que 88
~an llamado pdblicamente ladronea y dem4s verdades.
El pueblo, inditerente a estas rJf1aa y a la ~
tia de los candidatos, observa y oye. SI la experiencia no lit! lo
hubIera hecho ver, los propios pollticoa cazavotos Be encargarIaD
dc demostrarle que cada uno de ellos ea un iDdividuo indeseable
:;. peligroso, qué merece la sanción del desprecio y, acaao, 1& leoclón contundente de la justa indigoac1ón.
.
.Por eso es Inútil que pIdan votos los polfUcoa. POI' eso DO ~
blrán los obreros.

. MaabD l1li . . MCrttlD ClODtra los jeMd....
Ntmea, empero, ee ~ 10 auflden'"
P6rez de ~ . . comIJaU6 oerterameate a
su obra lltma.rla. BIuco Ibüé& cre6 ''El IDa
traso", formidable alega~ Ea forma de DO~
ooatra la IIltromlsl6n de la poderoM Oom
ftfa en todos 108 88Ctores de la vida lIOdaL
"IIoldadoe" negnNI de Lo7U~ IBaclpl",~
féJTeBlDl!llte orgaa1zados, DgueD cJomlnando el
mundo. Loa graadea trusta ~ IDIIDIoo
tñalea y comerdalea eat6.D Ea IAIII .....os. 1M
edl~ famoeaII, _
ceatroe de 1Dft8tl. .
clÓll cleoUftca DO EllC&pan a ea controL PellO
en lo que mAa Be cJIIs1inI'DeD esto. lIIenOI de
Dloe, ea en la '"-ca y reboaea de CBpltalel, . .
hereocla8, de doaajivoe. Donde baya c1IDer'o. '
donde ex1sfaD millones babd. IIlem.pre lID jeIRdta: ft801DDado, eulevitado, dlafrazado. Lti;
Compaftia ea 1m pulpo 000 clea mU teD~
stempre clISpaes1loI'I a lIpI'iIdoaIR • 1& ~

vicUua.

Abara 118 ba de8l'u'. tu lID IIUMO anlIIl ~
loe jeea1taa.
-.rq.... laI!Ia de"'" . .

u..
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1IIDI'Ir. . . . teil1&iiW, • esta ~ ftIonI4oII
en 30.000,000 de p;eet., c1epoeltadoa ,a nombre de cllfEnatiB ~""hIa&& de la "bueoa"

tnMo.

-00, IlUbreptlclament.e. clande6Unamen~
Todo está en IRIS ImIDQ&, Deade BruI!Iela8, desde
Parle, deBde Berlfo UeDdea ... ldloe a través
de Europa, de Am6rtca, eJe Asta. del mundo
.tero. "A mayor boara y gloria de DIOa".
J!Iste ea' lID lema. Y COD eate lema cIomluaa,
JDftÍ!dRn Y onlemaa.
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Mas no digamos 10 que hablamos prometido DO dec1r.
La República espaflola declara a 1& guerra. tuera de la. ley.

Herriot es un pacifista probado. No tenemos nada que temer._ '
Ya veremos antes de un mes los efectos de este viaje de alumI.,
por 1& forma en que reaccione Inglaterra.
Berriot ha venido a Espda, ¿ a qu6 T
Acaso a evitar que se deseneadene la guerra en torno al _
Meditern\neo; y lo sentimos. S¡ln\ iDhumano, pero lo sentimOs:
una nueva guerra seria el pr1Dclpio del an para 1& clvlltzaetón
capitaU8ta.
'
Avelmo ~.. _ Men". .
lladrld, l.· DOviembre. '

PARADOJAS

EL ARTE DE GOB·ERlVAR
Oausa 1JB1'diJdero asombro t7er
cómo tOO08 los efem08 deBoontent03 lanzan o uno su" diatriba.a contra 103 a.ctuaZea hombrea
qua 8e de81>Íven por hacerno8 felire,fj desde el Gobierno. Y digo
/Uj()mbro, porquo no encuentro
el JFI.Otivo para tales protestas.
S i no, que 8e 'Zo pregunten o 103

acaparadores, tenedorea de cedone8 de gramdea empreaas 11
todo IG legión de .. fuerzaa viva.t"
qtJ.8 .pululan alr ededor de loa "benemMit03" hombre" que rigen
los d&titW8 de lIberia,
No lleamo3 frágiles 4e memo-

ria. ~ Os ·.a cordáia de a.qu.ello de
"lG C036Cho 8agrad,q,'" Ved cómo ae cumplió; bten es tler!iad
que ~ recolect6 .". medio de
lIr~ conUngent_ de fuerzas
armadoB. Caro tI08 aaZió, pero al

•

En libertad

m tro/«f quelaro,nJbcIr , ....
d08 11 103 ferrotOllMmtea fGII ...
tia/echos.
Pero, ¡oh pmudoJo!, por Jo N':
to, o pe3Gr del oardcter ncratísimo de lo COIJechá, hubo que
permitir lo importod6n ele tHI08
mile8 tIe quit¡tales mMriooa ele
trigo. MuchotJ, muchos mua. ele

/4n

qtdntales...
Todo poTeda. arreglatlo

de peno8Í8if7WJ8 Mtlilaci0M8, H
di jo: "Uno cosecha abt&ttdcMte 11
sa.grada.; uno fa'bu.W3a OGnticlad
tIe trigo importado; f'fR'o tIO es
oo"tantB. Paro que el pobre tia
CCJrezco ele f)Gn, tJu.tC17ÚO~ ti loa
pcmader08 o que reduzcma el kUo
IJ notItIcWmt03 gramos. ¡Y l~
dircm que no tfmgo talento!"
MMmCJTGda." Domi"go 7ao
querido 183~jGr su b0dG3 00tI
eBta cI~, 11 "'" duda portJ atrtwl'H electoree fm ' " 1__

m

.Ante&,..., por la maflanA, qu.
~ en lie1,)rtad ' 188 compafiena Amalia Reboll, oRaar1o Re~ Ten-Ba Sann'colAs, C&taliDa
~t6D, EBperanza 'ODIa "1 J~

ca Loztn.

-Dichas compafteru han p~
do en 1& cAreel una quJDcena con
motivo, aegQD dice,la Pollcta, ·de
lIIercer eoace1oDes en la p,u erta
eh: 1& ftbrica de Caralt y P6rez,
~Iedad ADcSDima, que se halla
en ,CODflicto con 1& OrgaoIza,ctÓD
~

,

Lu coacc1oDea DO le bao pod1do comprobar, ya que la auto-

¡

lo tortorino.

'

1m 1aotnbre t/tIitIfuA obolt1teodo

fm el pafio de A Mrozm&tJa por
... aoldacIote, tino ele 103 ~ a
qumiG ,"bleoM, el "ret1OZuckma~ , eIe eacuela ele txI-

no" ,

/rVJ,fl~ que prBCOftf.ewJba el ~fo 11 lo elegoRffIGl
4 Dmide, ..mi CI4IIeJ 1aombTe,
-1Q}lt lo 1101" .
.
118. ~I f"I'tIcMo. t/tIitI ~
103 que COfMII pon . . acuerc1811
~ eaplenunmo mftllstro "'f'II-

ttJtJvro

~JioGno

"aro CIIGft;do, tengcJtl algo

ridad judlctal no ha blterveD1eSo
U1 .te ,upnto.·
"HeJD08' de protestar una ves
más 'contra el atropello iocaUftCable 'que' representa el tener enearceladan a U!1as o!Jreraa honTIldaR aplicándoles el régimen de-

(J

ni¡¡rante ,-le las au!D"onaa.

f'ciJpf4dt>

que ~. ,'V, aobre .t~J 1M

eleoforee ele TortQ80 11 d.",...Co,

1";' propongo

tIfI

En MODlstrol, el Juez elausura los SI••Ieatos por orden del gobernador, ......eleDdo enorme 1DdlgDael6. e.tre le. '
Ira balad.res

pIrO

que 68te afio fladáTatn08 fm la
abu1ldoncta, gramas al celo de
nuest7'08 miniatro.! ele OobertlOcl6n 11 Agricultura, pero el tIt."...
no pero uta último, meS. celo80 ele hac6Tn08 feZiC63, tnmJncIo
por nuestro biene8tGr, ~

1aomeruiJe 'ftaefo..

iIGI 'por .tÚ acerllJlO8 d~o~
"6a trt' la11.01 ele la..! ~ tIe
108 pobres. Y un 1H)to de groOfaa

lo ProvftletuJfCl por habernoe

"'Ia ".'lQTGCfo" coaeo1&G.

El jefe del Gobierno fraoc& ha obtenido en Madrid la &potf6alca acogida de todos -1oa reclblm1entos 01lcialea. Pero ha 8ldo . . .
una apoteosis bastante modesta. A excepción del "pQbUcd' _de
siempre, presente en estos actos, reclutaao pOr el protocolo, bajo
la vigUaocia de la Dlrecc1ÓD General de Seguridad, el pueblo 1IladrileAo DI siqUiera se enteró de que habla llegado el "iDslpe'"
estadista francés del crespo pelaje y la pIpa apestosa. HubIeron
de enterarnos los diarios gubernamentales del "grandloeo" recIblmiento que "hicimos" a Herriot los habitantes de Kadrld, W'&
que 'supiéramos algo eSe 1& "magn1flca" recepción. SIgIlO evtdeDte
de 1& indiferencia popular tué el desfile por las aceras de 1&
VIa de dos centenares de estucSlantes que gritaban, con rltiDo
milltar: "Uno, dos, tres; ¡abajo la guerra!" -¿Qué pasa!--preguntaba la gente--¿Qu6 piden los estudiantes! Y al enUmu'Be
del objeto de la modesta protesta estudiaotu-desautortzada por
la F. U. E., organismo gubernamental--iJe t!DCQg1a de hombrO:J
despectivamente.
Y, siD embargo, la venida de Herrlot a Espab. puede teuer
graves cODSecuencias para todos.
¿ A qué viene Herriot 1 ¿ Qu6 busca entre nuestros goberD&Dtes
el gobernante francés?
incurriremos en la llgereza de a&mar que viene a seDar
UD pacto entre pastores para arrastrar al rebafto humano a una
nueva matanza. Han dicho los perl6dlcos gubernamentales que
suponerlo. tao sólo, es ~ Wamia, UD atentada contra la RepQ~~
I
.
Pero examInemos ligeramente 108 hechos
Herriot no viene a firmar pacto . alguno, mas IIU sola preaenc1a
en Madrid tiene una importancia extraordiDarla. Ella tndic&: a
determinada potencIa la "pos1b1l1dad" de UD CODClerto con fiDea
comerciales y "defeDSlvos", Porque la doblez do loa goberDaDtesde hoy coDS1ste en declararse pac1flst.aa a ultranza y &eepuz., con
fingida restgnación, la necesidad de la "defensa armada".
Franela estA- en pleno deUr10 lmperta.llsta. Inglaterra en truca
descomposición imperial. En ~ balanza del predom1D1o europeo el
platUlo francés sube y desciende el brlttDlco. Pero loa estertores
de 1& agoDla imperial inglesa &UD pueden produclr graves males
a Francia.
El imperio 'franc& estA a UD dfa de navegación de laa coetaa
metropoUtanas, a unas horas de tu baaea aéreU de 1& cabeza
Imperial. Los pueblos sometidos callaD, maJIC&D el ~ res1gDadamente. En caso de levantamientos alslados, 1& rep~ puedo
ser n\pida y, por lo tanto, eficaz. Los iDgleaes tleo~ muy lejos
sus domiDios. CaoadI. ya "vive su vida". AuatraUa, tam1iWa, .m
la , diferencia de la fOrmidable d1stanc:1a. ~ en caao de
gu~ que la separa de sus hlll'DlBDOS de laI talá8. lA lDdIa 88
desgaja. Egipto espera que Franela mande para ~
alto Nllo--eu tuente de vid&-. El Oriente lejaDo sacude su modorra y se levanta contra el hombre rublo, cruel 7. egoJata,
de Occ1dente.
.
Pero Inglaterra eSomlDa eSe hecho y de derecho en el ~
rrtDeo, e Italia es su comparsa. La actitud de Espda ea dec:Islv&
para el imperialismó inglés, en liquldac1ÓD. EspaAa al lado de
FraDcla "cierra el camiDo de Oriente a Inglaterra.", al
el
~cho de TarIfa, a pesar del PetióD de Gibraltar.
, '.
Las maDlobras Italianas en el Mediterr4Deo; la OOOferencla
económica de Ottawa; el desarme en proyecto; la actitud 'alAm'P a
apoyada por MussoliDi, a qUien instiga Inglaterra, 80D causaa biatantes para justificar la "versión infame", segdn la Prensa aSarusta, que da al viaje de Herr10t sigoUlcaclón aliaDciata con l1IIe

Gran

8OOleda4 eapalio. . · SerIa. cudGeo lBber si tXMlo
el teeoro ele este pala perteoece a los Jesu1t11&
Por lo meooe, el IDClIlOpoBo está en ,808 ID!I.DOIÍ.
Lee grandea lDcIustriM jieDell como prlllcipalea aocionhtaa a . . padres eJe la Orden de
leña. III "papa nepo" ea el amo. el aefiOil'
feudal de vk1ae Y . . . . . . . el Urano, el mEl fIIPIdta de meo eJe Loyola, mfatko, er6tIoo Y guenero, ... lI8IItac1o bJaa en esta ~
Da abotupda por el fwwthmo reIlgIoeo de
' 1IgIDe "1 "gloa de cJomIIIacl6n cat6lloa. Loa
jeea1tu, a pma.r eJe lID eqJUlat.6n, sIguea domI.-
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cam-

a - Qt&I-

roga por 1wIber lIObfdo recogerla
eIlimitG, gnactaa CI na ilagotGblel medios SNWIUGatuoI 11 loe ele
M&a agfmtea.

Contubernios, personalismos e Inmoralidades
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MIDl DE LA CJ. N. T.)

«ah, 6rgaDo de la ~Dlederael6a IVa-

DIa8, y procuren llevar esto a la

prtctica . rtpidamente.
El precio del ejemplar de
"CNT", para los paqueteros y
mlnistradÓD, serán inclÚldos en' corresponsales, sen\ de 0'07 penuestras flchas de paqueteros.
setas, 8J!mItlendo la devolución.
A 188 organ1zac1onea tu IDa. Baludoa fratemales del
tamos & que bagan la liquidación de sen08 pro "CNT", WigtdmtnfBmllJor ere "ONT'

eloDal del Trabajo
El ~or de'· "CNT"
pcme en conoc1mlento de todas
Iu orpnlNldonea, camaradas,
Pf'IueterGe y todas aquellu per-,aD&II o entidades que tengan ne'cesldad de dlrtg1rse al ~nuwco.
tanto para cuestiones administrativa. como -de RedaCCión, que
la AdmlDlstractÓD "1 Redaccl6n
de nuestro cSI&r1o le hall tnr.a1ado eD la calle de 1& A.mn1stla, ll<!mero
Madrid, Teléfono 9O.00l~.
donde el) 10 auceslvo debe dlrigfrseDoe toda la correapondenda,
gll'Oll, telefonemas, telegra1D811 y
cuaD~ comUDIcac:loe prec1aen.
ID perl6cUco va a ' aparecer el
di. 1. del oorr1eDte, "1 como el
lapso de tiempo que nOl!! separa
de. aquella fecha es pegue60,' encareoeDlOll 1111& 'ftZ mI.a a todo8
actlven loe pedl40e Ide paquetes,
~pcI011", ' . tntensltlquenJlaI
orpn1sacloDN la propaganQ&
tendeílte • ~ . tal objeto.
LaI ~. 'al hacemoe el
pecSJdo 'ele ejemplarea, de~ recabar de la OtpDlzac1ÓD local
afecta • la 00afécleracf6D Nácl~
D&1 del Traba,!) avalen IIWI ~.
dos 'l. OOD este requIIlto, taD
proDto 001lIO lle¡ueD . . . .AA-

a.

ED Sorla, los obreros deelaraa la .aelga
ge.eral, por solidar_dad eOD los trab~la
dores del )NIDtaDe de La Maedra.- JDlerve.eI6. -de.l •• aalor'hlades. - Heridos y
deleDeloDes a Ira.el
I Esta maflana lIe
la huéJ&a , pneral por
acuerdo de loa ~cSlcatOl , 1JUl&doa a la C. N. T,'
Gru~ ' de obreroe recorrierOn
laa callea _ aotltud pacUlca" poro ·ID~ aID DIOeIIeSad la
fuena
a 1& que
rapoDcSleroa 'pdbllca.
._
~
reaultando
doa beIicSoa de prou6etlco , l'IIIIeJ'o
vado.
'

EÍorIa, 1. -

~

tenc10nes entre ellu la del camlt6 de hueJp.. ,
Entre los obreros relDa JTBD
' efervesoencla, moatr6Ddose ID'cSlpadol por la \ actitud de 1aa
autorldadea y el de.sPido lDjuII-

, ~e~~tra=~ ~el pan" 'LOII An!moa
..__ ..u.n acltad1alJDOII Y le ..... I"tIOODceDtrado DU-

tuenu de ' la GuardIa
ClvU de pie Y a caballo ¡ue pa-

JDeroUII

lie haD I1'8CtlOIdo cUftnu deo trulIaD P.GI' ]u ~

. ltloD1strol, 2. (16.30).,
A las doce de ' esta mafiBD& •
ha personado el ju~ en el local
donde están iDstaladas 1aa Secretarúia de los Sindicatoa afectos
a la C. N . T., procediendo. a 1&
clausura' de las mismas.
Nos ha extrabdo 8ObremaD~
ra el proceder de la autoridad
judicial, ante la cual hemos pro-

testado, ya que no habla motivo
que juatlAcara tan extrema m~
dida. As! lo ha reconoc1do tambl6n el juez, el cual ha aftacUdo
que se Umitaba a cumpUr 188
6rdenes recibidas del gobernador civil de la proviDcla.
, SOLIDARIDAD OBRERA. ha
IiWl1testado repetldaa veces que
el Poder jUdicial ~ aupedltaeSo al gubernativo, "1 eato es una
prueba mAs de que, efectivamente, en EiIpdA, "1 particularmente en Catalub, el antco que
admlDlatra la jUstIcia, lmpo;Dl6DeSola OOD su autoddacl y hac1endo valer el eSerecho de la tuusa.
' . . el' sobernador, lIdOr KoIee.
• Buta cuAndo tanbL iojuatleSa. tanto atropello Y tantaa vejaciones'
BeprameDte. lIuta que ..
pueblo lmpc;np. tambltD 10 YOlUDtad 80beraDa baclendo valer
el ~ de la fuera ¡ue ~

~

,00-

1Df01'Dl&Ddo. pues

loa obreros estAo 8OUviaDtadOe
y dispuestos a hacer que • reepeten 8WI derechos como Ilom.
brea "1 como cJndadano.

•

DeteneloDes

" aDARIDAD OB,ERA

Seeel6a FeJ'roeár..Ues J',alaláues

.. .

lOa ele UD afio ha trarulcurrldo ~e aquell& fecha en ~u.e
loe eompaflerolf ferroVi&rtOll de
1& a.cción Catalane8J DOS lanzamos a la lueba. ·pan. salir en defeusa de loa Intereses de un com~ que habla .do ~ctima
la maldad de uD d~spota maDdarlD, que dejé.ndose aITastrar
por su 8ed de veng&DZa 'Y n
instinto ruin no reparó el) lanzar a la mé.a espBlltosa miseria

de

&. ~ UII&

tamilla obrera.
,Se trataba cle velal' por el pul
de trea 1DteUeea c.ri&.turu que
ape:aaa U~pdu a esta locledad
corrompida por la8 leyes capt-

tatlstaa que 110a oprimen, U~aa a
eDConti'ar8e arrojadu al abl8mo
de la.miaerta. No obata.Dle, no
pod1aD lm~ aquel pufiado de compderoa que IN noble
y ~trulata rugo se tenia que
e¡¡Udlar mU7 pronto ante la Inh~a comprensión de unos seOOJ'e3 encumbrados al privUegio
que no ceder1an por nada de su
actitud por el 11010 puntUlo do
ne uesprestigiar la autoriclud de
ut10 de la cam&rilla, Y l!Iucedió
lo ~ ~amoa que haber pre~to .(11 DOBOtros hUbiéramos sido ¡¡¡áa perspicaces en no coIúiaJ'
er. las promesas hechas por
quien no podia ponerse al lado
de la razón si ello redundaba en
perjuicio moral o material de la
Compa1Ua.

La primera autoridad de la
provincia, representada por la
persona (T) do ~ de Sojo -gobernador de Barcelona
ea aquella época - velaZldo por
los altos intereses de la Empresa, recurrió al engaño vD prometiéndonoa hacer justicia si ceábamc. iDmeGIatamente en
llUeftra actltud. Ouult.u CCI88.I
lIaD oeunido ct.de aquella ,..
cba JdaWrioa.
111 cauate pdDdpa1 del de8pido do 'nueRro eom.paftero Se~ Nrez, ruarda cabinas de
la catad6D de San Baudlllo, a
esf;ajI lloras debe estar disfru. taudo tranqUU&mente más allá
de la frontera, de las pesetas que
Be llevó a costa de nuestros sudores y eeguramente seguirA
amargando la vida de otros herJD&DOS D¡estros de explotación. ·
El góbeniador ~ue DO quiso hacemos julticla, en lugar de serIe aplicada a él la que a nosotroa
DOS negó, por loa muchoS atropollos y arbitrariedades cometidas a todos los obreros de Barcelona, lo tenemos actualmente
distl'utaado un alto cargo con su
C01'l'e8poDdiente enchufe, dentro
del mundo juridico de la capital. La CompafHa, o mejor dicho, sus chupópteros, todav1a. se
eDCUeZltran en el poder de la
mtsma. para seguir explotAndonos y atropellarnos por doquier.
No se acuerdan ya de aquel
lMImbre y. de aquellas criaturas

Ia,pío. . wIda de las ob....
J'U 7 obrero8 '" _ta localidad!
Aaet ecU.Ddo 1IUUIG.;de tod08 loe
lWO.rtee oACiua.:1 de \Ul mal J.1a.
mado a1adlcato Autónomo de la
Fobla, eagendI'Ó 4el céiebre,.
AOi" CortiDaa 7 aborto de la Pa.
tronal que no tiene más 8Jliladoe
que las cuatro paredes del ediflato doDde ~ bl8talado. A IIW
SiDcIk&to ea le quiere I'eOOnocu,
que condenaron 1n1cuamente a la validez legal porque acepta la
,muerte. Su afán de lv.cm :7 acu- J.n.t.romislÓll de los J ,W 'ad.oa)fixmUlar dinero, no les deja tiem- tos. ¡Qu6 trema!
po de recordar que mientras
Las bal3es que presenta este
que ' a ellos no les falta nada y Sindicato tienen prOtere:Dcla por
pueden derrochar tranquilamen- la burguesla fabril de la Pobla,
te lo que noa arrancan de nuea- PIl_ ellas DO l'epJ\08elltan -nada,
tra 8Bllgre, existe una f-&milla ni a nadie. Es decir, si: repreeenque se tendrla que morir de tan el el 1:I.el re1:lejo de la autobambl:e a no ser por la solida- rldad burladad y lSupedltada del
ridad de los compafteros.
seftor Gobel'llador civil de la proSólo nosotros, que tenemos que
vivir una vida llena de restriccionea y quo apenas podemoa
dar pan y agua a nuestros blJos, velamoa por el compaflero
caldo. No le hemoe abandonado. Hasta la techa Di un solo
d1a 18 ha faltado el .p edazo de
pan de la esC¡l.Sa racción nuestra.
Slempre hemoa creldo q~ un
Con la satisfacción que es de
dio. llegarla que se reconocer.1a suponer, hoy vamos a dar cuenel mal hecho a un compaflero ta de la manerll. que ha. sido soinocente puesto que nada hizo, lucionado el conflicto de la fáy que éste podria ocupar de brica de cajas de embalaje de
nuevo el sitio que jamás !!le le José Camellas, de la Barriada
teDio. que haber quitado. Pero." del Clot, conflicto de carácter
el tiempo pasa y la justicia tan- moral que afectaba qmnce trato tiempo anhelada, no aparece bajadores de este ¡SIndicato, y
par niuguna parte a pesar de del cual la op1nlón ptiblica no
ba.ber sido requerida ésta '6.lti- sabe tan siquiera una palabra.
mamente a la persona que con
Se planteó el miércoles de la
sólo 4ar un plumazo harla que semana pasada, y cuando ya esel asunto quedara solucionado.
taba a punto de componene .u n
En un principio hablamos crei- articulo redactado por esta Jundo que la primera autoridad de ta para informar desde SOLIla Compaftia estaba in1iuenciada DARIDAD OBRE,:RA del origen
por una presión moral que le del planteamiento de dicho conobligaba a prbcederde forma tan flicto, se tuvo necesidad de teleintransigente; no obstante, hoy fonear a la imprenta a fin de
que ya no existe obstáculo al- que retirasen el original por nosguno, puesto que, como decimos otros enviado, pues se habia ya
anteriormente, el 1lnico interesa- solucionado y no tentamos por
do en esta cuestión ha desapa- qué machacar sobre la cuestión.
recido, y que ya no puede salirSin embargo, no podemos denOI con el pretexto de que sea jar de explicar algo de lo mucho
el CoDaejo de admiD'StraclÓD el que en él declamos,
que le ordena le mantenga en
Vino la declaracI6n de buelga
JIU acUtud, podemoa decir en ~
• ral2s de negarse el patrono Cealta, que el director lIe ha 11- meUM a admitir de nuevo al
tuado al mlamo nivel que au ce- operarlo aserrador mecé.Dlco que
lega Fernando HUS3Ón. .
prestaba los servicioa en 8U caPensamos DO dejar de 1& ma- sa.
no e8te asunto, y para ello lleEste compafiero aserrador tugaremos huta donde aea. prevo
la desgracia, cuatro meses
ciso con el dn de lograr &queUa justicia que no qlÚSieron con- atrás, de accidentarse en el traceder a los compañeros que tan bajo, cuyas heridas de importanvirilmente se lanzaron a luchar, cia le tardaron en curar este
por prestarle solidaridad a un tiempo seftalndo. Al presentarse
a ocupar la plaza que anteriorcompa11e,r o de trabajo.
mente desempeñaba, el patrono,
S! hasta la fecha hemos el!!alegando necesidades y convetado aguardando que la ecua- niencias
comerciales, le dijo que
Dimidad y el sentimiento huma- tenia. la Intención de dar de baja
no hiciera que Be reooaociera un de contribución la m¿quina de
lamentable error, a partir de hoy, aserrar en la que el operarlo en
vamos a empezár una extensa cuestión se accidentó. Lo que no
C8lOpaña purificadora que espe- le dijo fUé que en su lugar haramos dará su rendimiento e interesará a toda la opinión a ' la
vez que a la misma Compafila.
Aguardemos sus e~-ectos y
veam08 si será. verdad que el
que rie último siempre es el que
!!le ne mejor.
Por hoy nada más.

a

wa.
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Vigor e:D todos loe SIDReportaje.
dicaa.o. FaiJr'tle. 7 TatUes de
CataluAa. ~cIo. 11 .to DO . .
JUra aroteaca de lb. ton. b. . asi," transeu~ un08 dIu
cu- del .Art. hllrü "- la ~ todo "BUe igual , .. quiera ba~ -de L1llet.
oer .ucumbir a Iu Dbreru y
Pere 81 el 8eIior Kote. ... ha ()b~ de la Pobla por el bam.dejado budar. á R autoridad ba" bre 7 1& -metralla. que DO le asido supeditada al capricho y trafte el sefior Moles si un dla al
e&l&cjo ~ esto. cavernlaoJu. 1M) leva.o.t.arae le daD la noticia de
pasarA Jo 'miamOs con los SiDc:U- que todu Iaa fDr1cu del Arte
Reclama el pO.bUco UD dta 7
catOl I'&brilee de Catalula. An- Fabril y ' Textn de Catalu!'la se otro dia poi' 1&1 defic:kmc1a. que
te ne»aot¡ros se _tre.1lariD la. im- hallan paraliZadas por solidari- observa en el servicio telefónico.
petus de la burpes1a de laPo- dad ~ JiCI8 obrera...de la PobIa Lo. aConadoe eat.á.D la mayor
.b la. Prlinero, para que no se nos de Llliet. Piense el seftor Gober- parte del tiempo incomunicados
pueda tachar eJe perturba40res, Dador Jo que ~ño significa.
y las conferencias interurbanas
emplearemos todos los medios
no son lo rCtpidas ni periect.as
,
Y.
por
hoy,
nada
m4a.
para <filie $ COIÚÜCtO fabrü do la
que J.a. Compi1lúa anun.;1a.
Pobla lI!8 'of!Olucienetal como
Hemos .c¿uerido averi~uar el
El Comité de Belaclonee por qué de estas anormalidabe ser: reconociendo y acatando, por pa-rte (le la burguesla"
de la _lDcbatria .F.bril Y des y :lOS hemos dirigi<1O al Sinel pacto colectivo integro que 8e ,
dicato Nacional de Teléfonos, 8eTextil
guros de que estos ca;nar-.i.da.a
nos facilitarian datos para una
in!ormacíóD.
U~¡;a.mOll al Sindicato. Unos
Cs.maradaa nos atienden 8Oliciloa. Lea explica=OII el objeto de
cuestra v1sita e inmedia.tamente
se ponen a nuestra d isposiCIÓn.
El compañero 5ecretario nos exbla pe%isa~ colocar a un mu- frtdo y viendo el Animo que rei- plica . algo de la técnica y fUDchacho jOVeD al cual explotaba naba entre sus obreros, optó por ciQna.mlento de di~ servicios.
en de.mas1a.
parlamentar con ellos y con el De SUll de.llClencias - dice - DO
Enterada del caso l!l ComiaiGD Silldicato que pocos dias antea quiero ser yo el que hable, sinu
loa propios elementoa, asl el rede la Barrla.da, la Comisión Téc- no había querido reconocer.
portaje será más interesante y
nica y ~sta Junta, reunió.se a teEl conflicto, puea, se ha soludos los obrero:! de la casa, dan- cionado con la admiración de to- los dat os má3 precisos.
do como resultado esta reunión dos, ~ciuSo del a.oerrador que no
Salimoa del local y como esos
el plantear al patrono la falta
elementos se encuentran, por recon el abono de los joren que habia incurrido al er.ga.- quena,
nales perdidos por la terquedad gla g eneral, en las lÚueras de
fiar al operario aserrador.
del burgués, y con el reconoci- U. capital, tomamos Wl tranvia.
Bajamos del mismo .y anSe nombró una comisión para miento del Ramo de la Madera.
duvimos unos qUinientos metros
entrevfstarsecon ~l, la que tué
Resumiendo: la eficacia de la por
la carretera desierta hasrecibida groseramente, alegando acc1ón directa preconizada por
el patrono que no reconocía al la Confederación Nacional del ta encontrar un alto poste
Sindicato de la Madera.
Trabajo, ha quedado bien paten- y al lado, una cámara reg istro.
. En vista de ello, se reunió de tizada, y este Sindicato la re- Hasta este punto - nos dicen
nuevo al personal del taller y se comienda en gran manera a to- los camaradas de teléfonos - lleconviDo, como ultimatum, pre- dos. Nosotros no nos hemos se- gan los cables subterráneos aprisentarle al dio. siguiente un co- parado un sólo dia de ella. Un sionados en tubos acústicos de
municado para ver si se digna- nuevo triunfo que se apunta la cemento armado. Esta cámara.
ba contestarlo verbalmente o por organización de la Madera en es el final de su cautiverio y los
escrito, que seria tanto como re- general, y en particular la Sec- cables se van estirando perezosamente y trepaJl por un laJo
conocer la personalidad del Sin- ción de Cajas de Embalaje.
c1el post,e hasta alcanzar la cús¡Viva la acción directa!
dicato, y en caso ¡¡egativo abaDpide. Alli descansan sobre Ulla
¡Viva la Confederación!
donar el trabajo. .
Cü.ja terminal, gozosos y 80nEn el comunicado se le eonmlrientes, felices de haber recobra,, ' ~UDta
Daba para que readmJtiera al
do su U berlad 'i \.le ¡xoJer rea1
operarlo aaerrsdor.
haDa _

Corrona

Barcelona, noviembre de 1932.

Dlea es earo y malo

*

RAMO DE LA MADERA:

.José Come11as, a1stemAUcamente, se negó a todo ello, sin
prever las consecuenclaa que
pod!a acarreade su descabellada actitud. En consecuencIa, loa
trabajadores todos, . uná.nimemente, se declararon en huelga
por solidaridad.
Al" día siguiente, jueves, 28,
recurrió a los comités parital10s
y a las pocas horas los huelguistas reciblan un oficio amenazándoles con el despido definitivo eD
caso de personarse al trabajo.
Los huelguistas no se tntlml.
daron; al contrarlo, redoblaron
sus esperanzas en el triunfo.
El patrono, ante él fracaso su-

-

vocadores del con1Ucto no Bon
ni pueden ser otros que los tres
burgueses de PObla de Llliet.
Ellos, nadie ¡más que ellos, son
los perturbadores del orden en
esta loc~l1dad.
¡Sin embargo, el seftor Gobernador no hace justicia! '
En vez de obligar a estos desnaturalizados burgueses a que
cumplan lo que él mismo reconoce como ley, en lugar de exigirles que respeten el pacto colectivo, en lugar de esto - que
hubiera. sido su recto proceder al
frente del Goblel'llo Civil de la
Provincia - ha mandado desplazar a Pobla de Lillet ochenta y
cinco guardias civiles, bien. pertrechad08 y en pie de guel'ra,
dispuestos a ametrallar al pueblo indefenso que no comete otro
delito que e."dgir lo que es de
razón y justicia: el cumplimiento de unu bases firmadas.
Pero hay mú todavla; la Patronal fabril de esta localidad, a
m4.:s de no respetar, de no cumpUr laa bues del pacto colectivo, cuando se prqdujo este conflicto pagaba a SUB obreros CaD
jornalee de hambre que oscilaban entre las 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24 Y 26 pesetas.
DespuÑ de esto, tienen el elIÚ8mo de presentar unas "contrabaMl", en las cuales todav!a
.e reconpcle el derecho a una rebaJa de 8alarlo8 a los anteriOrmente cltados. Esto es lo que
máa uc1t6 los ánimos de aque1101 valientes montsAeB6S ae la
Pobla de Lillet. .
¿ SaMia, camara.das leotores,
de qué' tormo. se vale la bUtgU~
sia para llevar a cat o C5tU. IDa'
nlobr!l, qUe. se puede (.:aliflclU' !lin
reparoa de crim nal, ya iJue
a~~ta. .contra la aubSiatencia,

ro'"

pIrar el aUe PUl"\) dQ la
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BRONQUITIS
CURAN LAS

Pasllllas

ra y serena, podemos convocarnos para que la sindéresis de cada uno y el ra~onamlento de todos examine y apruebe las "bases a presentar por los compafieros barberos". •
ED éstas fljaremos nuestra
atenci6n' en el sueldo, horario y
otl1'S cuestiones de capital importancia para nuestra clase, para equilibrar en su término medio y posiblemente un jOl'llal que
tenga un poco de similitud de
justicia.
También trataremos de la Bolsa del Trabajo, exclusivamente
controlada por el Sindicato, que
es asunto de previsora preparación y obra de prevenidos 'lOte
la guadafla de las comisiones
mixtas, retofio de procedimientos libreftos.
Las bnses que pr6ximamente,
y después de aprobadas en magna asamblea, serán presentadas
a la Patronal del Ramo, tienrlen
en todo su contenido al mejoramiento de nuestra dificil situaciÓn. AdemAs de vartas cue3tlones de inmediata urgencia, trataremos de otras no menos importantes para reforzs.r la t'Uca
sindical y la de defensa de nuestros derechas pisoteados que, éomo trabajadores organiza,dos en
la C. N. T., no podemos tolerar ni un mometo más. Creo, camaradas todos, que obrando asl
negaremos a conqulstar el titulo de bombres, dejando de ser
vasallo", servUes y borregos.
A la rehabilltaclón, barberos,
que la justicia de la razón surge donde l,? razón de la justiCia
nos protege y dignifica.
i Viva el Sindicato UDico de
~ru-beroe!

Barcelona.

'Ediciones da la OÍ! N. T •
MEMORIAS DE LOS OONGRESOS DE 1611) (tlel Teatro ele
la OomecUa) ~ DE 1981 (Del Teatro dél ·rida:a,.rvatorto).
PreeIO: " pesetas, en rQltica y 6, ~ tela. Deacu~to del 80
por 100 • partir de olDeo ejemplares.
' ,
•.
Pedidos: C. N. T., Ronda San Pablo, naaL H, 1.- , en la
Redacción de SOLIDARIDAD OBJUCRA.. (para la C. N. TI)'
LIbro. de SUDlO inter68 para que todO mlUtante conO&Ca 101,
aóuerdo8 tralcendGtal. de atoa comlcloll,

CIIJ.A-

pi.üa.

I

TOS, CATARROS,

Tres realea caja

I.aDrimBra Gala cnovance
¡PROBADLASI

•

TRAnAJADOl~S

AFrLIADOS
~

VUESTRO OARNET, EL
SELLO OONFEDE!tAL

¡Alerta,
Iner s%
-------A los trabaladcres
Surta y
Han transcurrido nueve mesee
de vuestra magnifica gesta. Nueve meses también que \l'Uestros
Sindicatos fueron clausurados.
No obstante, desr..ués de tan largo lapso de tiempo, el gobernador de aarcelona se niega a conceder el permiso para la apertura de los centros obreroa. Cenocemos los motivos que obligan
al gobernador ap ermanecer en
el más absoluto mutismo. Para
nadie es un onigma la soberanía
y la omnipotencia de las grandes empresas, que, ayer como
hoy. rigen los destinos de las comarCll.s Uel Cardoner y Llobregato

Carbones de Berga, Potasas
Ibéricas, S&1vay y Compaiúa y
Unión Espaftola de Explosivos,
son los pulpos que atenazan con
sus tentáculos sangrientos esas
cuencas mlneras por eltéelenc1a.
Estas empresas mantienen
tambi~n tentá.cularlzada la Banca y la Bolsa naclonales. Ellas
son las que admintstran las finanzas espaJ'iolas y lll:! qúe Jue.
gBll los "enteros" a medida de
su capricho.
Alrededor de ellas giran automáticamente todlUl las esféraa
juridicas y gubernamenl&Jes del
pala, alucinadas por el oro que
encierran las entraflas de SU!
cajas de caudales. Estas empreSM, borrachas de su poderlo, al
igual que en la Bolsa tienen tentt\cularlzada la conciencia d e
tu autoridades de ~ comarcas; tendremos que opinar también, puesto que lOl hechos DOs
lo demuestran, qu, el gobernador de la proviDc1a. baila al lIOJl
que lo ejecutah.
UDa ola de dolor amenua ID"adlr Europa. lllapafta, por no
aer UD pWuo menoe del OOIltlnente, empieza a sentir laa rf4....
gas hCUnedu 7 frias de eáta catTlente. lIIl ciclóD que dtlHnoa4eoarA eata tompe8tad, 7. que se
UamarI. "dlsminllclÓD de Mi....
nos", traeri. como coDI!I8CuenCia
la repre8lón mú cruenta que ..
baya re¡laWado por eloe l~

corte

UDU prepDtaa

a ti.

l¡1Ie

uee UD aimbolo de la telefoD'••

el más nodo y sacrwcado do lOdos, el que siempre tl~ lID
laa na.rraclones de los poe&aI, el

c¡ue va dibujado siempre al ~
do de 1& palabra "chlli~*"
y "progreso", el amigo que._
-jEa., compaAero!, qu. DO . .
para tanto. Ya he diCho ~
vuestro 01 vido no me preocupa.
Yo ~ que vosotros segul8 luchando por el bien de toúoa. ED
caml.olo otros, ae olvidan de mi
"a propós:to".
-¿Quleree decirT
-y. ¿ cómo no? ¡ Aca.o DO
ven mi cuerpo! Yo, que alt:mp ...
lAG tenido los a1.eladora. bien ajos, tengo que andar ahora ha.cielldo equilibrios para que no se
me caigan, como ba sucedido
con el ::ombrerete que cubre la
caja tern:linaL - A propóatlo"
cádme1o, porque 11 Uueve, loa
pobres ca.blea He me YU • ~
jaro

-Me parece que exagera
amigo - le decimos a la va
que le colocamos el 8Clmbre.rete .
-No exagero. Hace mAs de
quince di&.!! que tienen una Unea en circuito entre esos ~
ladores rotos y nacl1e 8e ha molestado en venir a sacar la avería. MiraGlo vosotros mismos--.
dijo el poste, Incliná.ndose mú
aún y sef'lalándooos el extremo
de la cruceta. i. Creéis, que no
lo sabe el departamento de Consenacióo? Pues lo saben a.mlgas mios, pero no lo arreglan.
-Bien, pero a lo mejor_.
-No seáis ingenuos. El otro
dIa, pasaron en UIl auto dOll jefe\!illos UDO de ellos, DlUIladO
Flore5-, ignorante y presuntuC)o
lO como 8U amo "El ¡cnia ......
dlllu.z-, dijo desplJéa dI! aur.,..
I!I\J uz" - ; C11jo áeépu~a de IDJrU'o
asl, abora hay poca r-eD~ y. ..
arreglara cuanJo P"?lULen ..,.

Permanec1moa de pie treate al
poste y aDte su majestu08a dig- abonados. Y volvió a .ub!r al
nidad, nOll sentimos empequefLe.. auto alejiUldose rápido carretera
cidos. El nOl mira atónito y le &.delante para Justificar el guto
I tendimos cordialmente la mauo.
de UllOS litros üe gasoUna r y...
Para estrechar la nuestra. se ríos días de dieta.
encorva y ha.c1endo un ruido de
-Hay que tener serenidad.
timbales COD su brazo lll!!lo de compañe...-o. para supo.rt&r k)
aisladores nos tiende la suya al malo.
tiempo que se le cae un som-Qut! aereDidad ni qué ocho ·
brerete de !atÓD.
cuartos. Hay que ser_ ¡Bueno!
-Buenoa dJ&s, viejo camarada. k-o ya estoy harto de ver esta.
-Salud, compafieros 7 am.l- barbaridades.. ¿ Acaao ~ j\4tO
go8.
que a loa abonados loa ~&Il
-PerdoD.!!. que no hayamoa ve- babU.r J)Or un 3!Olo bllo?
Dido a vi3itarte después de la
- ¿ Cómo por un solo bfio T_
pasada huelga.
-Si. compafleroa.•. Para hacer
-Ya veo, que 80la despreocu- economias, tranaforlnan el cupados e incorregibles, ,pero a pe. culto de mucho. abonados dánsar de todo oa perdono, porque doles un hilo solo a cada uno y
sé que sois buenos chicoa y ex- ellO&- ¡incautos!-, pagandu 1Dcelentes compañeros. Decidme, geuuamen le los dos hilos.
¿ qué os trae por aqui?
- y nadie denuncia e8& ~
-Verás camarada. El compa· Dlobra ?
liero, es redactor de SOLIDA- ¡ Quién 1& va a denuncIar!
PJDAD OBRERA Y desea ha.- Loa compaflero&-y eso lo u.Mis vosotro.s mejor que )'G--,
no pueden hablar de esto Di do
c:;tras co~, sopena de Quedar
cesantes.. Y as! cuando a UD al»DadO le cortan su conferencia o
oye la conversación del "vedno", cr-=e que se trata de Wl&
inducción y empiezaa a lDaulde
tarse de mala mBllera, l1OIDbrindose a todá la famillL
CardoDa
-Pero a ti no te mol~ta uta
res, !:mbltos de la tuberculoals para nWL
Y de los desprendimientos.
- j Que DO me molesta! ¡ 08
La disminución de salarios es parece Q,ue no es nada. el ten~
UD hechO. Los reyes de la Banca que aguantar todo el dia 1M
.ftan de sentar el .precedente en broncas continuas de loa aboa..
Espafla. Las empresas de Car- dos y del pllblico eD ~Der&l!
dona, Suria, &illent y Figols, Ademu, ea verdaderameD\e ~
son las que han de servir de re- rrlble, el ver -lua eatuerzoa eet.60
clamo para tal medida y las que rilell que hacen los abonada. ....
han de ensayar dicha fórmula. ra poder comunicar, sin contar
Es la peDlutima cataplasma con las l1IIeas de muchOl aboDa.'lue le queda por emplear al mo- dos que la ComplUÜa tiene eD
ribundo capital para remediar "observacióD" por ordeD de 1&11
~ postrera situación, mientras
autoridadea. Y todo ello, lP'
se prepa.ra el Illtimo ensayo, que qué 1...
f
será la guerra, y que diezmar4
-Por la humedad .• poI'_
a los hombree, mereancia ave-¡Por nada compaAeroe! 'ro.
nada de esta corrompida socie- do esto pasa por lu ceea.aU ..
dad.
que se van 8ucediendo cada <11a
La disminución de ealarloe; desde el eonJUclo pWl&do '1 que
el motIvo que mantendré. .suman ya muchO! cient.oe di
vuestros centros clal1suradoa. Ee óbreros que quieren lrab&J&r.
la mejor medida pa·f'& mantener pero que tienen que k a tu~
el Hrebafio" esparcido. No habrá a la olla popUlar". Por elta
protestas Di huelgas. El cOll!Of'o situación de espera q\le do . .
mismo ser' vuestro lema.
Comités parttarloa o comltslonea
Lo8 descamisados, los parlas, mlxtas-éotno las llB.DllUl aho10B topos, 1011 ilotas, 108 hlUD!'á-, para en de1lJiIUv,," no rebrleDtos, 98 me.ntendn\n lIwn1aoa solver nada. Por esta eaVec:tallCOtI la cervta humillada.
va ea revisar el conlrato de
Mientras, las autoridades re- concesión, que .. Ya ~DCIb
publicáhas celebrantn aus be.n. mas larga y m.t.a ln:Ioportable
quetets con loe directo.... y at!- que el Gobiel'llo de la Republica
ñ'!loini-stradores, viendo con rego- que padecemoS. Por eso¡ porque
cljtl la paz y la res\gñl!.ción que el egolsmo de la TeletóDica DO
lm-peta ~ los déetartála\1\)s ho- tiene U&ltta y pOrque el e~pit.a
gares proleb!:Mb~.
Usmo ~anqúl ea un monstruo ,
No os extrafte vet li"li~er todos 1011 dlrectOtée y jefedllOll
UlIlls létrerttos éD tu puertas de a" 1M dlterentea departamelltOli
la.s otlelnaá, en los que, ~tre Ílomllrea áth enb'at1a11. Porque....
-... el Consejo de .dmlillltrlla
ot1'&l COSIiS, dlrtn: "A. 'Pfl.ftit' óe
fecha tal, embezari 8 rertr etl cl~ft estA compUesto tam~
nuestro J)eM!()JlIl' obrero 18 "di s- coma loa e1reultOl tel.efócUcc..
mtnUl"fl'ln de ~A.hnios". Lo!! que de hoDlbte8 fañtaamaa.
-1llI!Io ea, Y yo elto; ~
nó ést~n oontór'rnes con ello, podf'f\n linut"ar IlUS cuentA!II.. COD to a todo, porque ya é8tbr CaDeRtl\ Em'l'lresa en la taqu"'" de 8140 1 harto dé 1IóIIt.eDét al. . .
cobl'O. AS!'aM"anin el lnonoallt". v bteá ~aH "PItó" de l~ vltDt.oIL
-Ten paciencia, amigo Iluelo
CC\1'\ la m'6sfM 8 "tra ,,"Tte. 'l'~o
e~to alE! ()('IlIcclC\!!es. Pa1'9. m48 tra. No ol\t1dée la buelp paN.da
déta11es. reel"maclones '!I p'tótes- y plénaá qUe hemoi de aacarnéIII
t-III. en la Ó!AIl eu,,1"1:el de ,. aqUella "tepl11a".
-¡Oh, cómo ~ el ella cM
Ouard)a ctVll. Se eXl)8n"en
de t!A~te1't\R y pasaportes para 11. reVUlclU1!...
••• d1jt. eonrtento el poste,.
el ntWl ~S\nio."
despué!l de una pausa '1 quedeS
Ina1sti"'firmo 7 duró como UD "'palo".
G1DID6D VIII

Ilam.

A LA (J. N. T.: ¡EXIGID,

¡Salud, c8lDaradas!
Vaya mi primer saludo, después de quince meses de prisión, para todo~ aquellos buenos
compaftercs que digna y valientemente han sabido sostener incólumes los principios de acción
directa y de comunismo libertario dentro del Sindicato UD1co de
Barberos. Vaya también mi
rotunda condenación para todos
aquellos que, llamé.nd~e compafiel'os, hicieron afUcos los postulados del 'S indlcato y cobardemente se pasaron al enemigo, como indignos Judas Iscariotes.
Parece que la raz6n, serena y
clara, reclama en lógica lid un
puesto en nuestro cerebro para.
convocarnos a juicio de lucha y
de liberaci6n.
Considerad a qu6 estado de
postración y servnlsmo habremos llegado, que SOLIDARIDAD OBRERA del .20 del mes
pasado da u,nos aldabonazos a la
puerta de nuestra organización
y pregunta ~ nuestra conciencia
si hemos perdido la noción de
toda dignidad sindical.
Para responder sin rodeos ni
reticencias, recordando afirmaciones de conducta, bien merece
demostrar que no somos Indiferentes a tratar de rebabilltarnos
dignamente ante todo lo que !e
oponga a nuestro bienestar y
sea antitético a las redtmtoras
Indicaciones de la invencible
C. N. T. llue, bien Interpretadall,
20n condiciones de defensa en
las formalidades económica!!! 'de
la vida proletaria Rociológicamente organizada im el apoyo
mutuo de los Sindicatos UniC09
de la C. N. T.
De,ndo preferencia al derecho
cotectivG--flln perder de V18t. el
Individual-, reco.noclendo que
10. un1ÓD es la fUerza euando la
Integra y garantiza la razón cla-

~

llulIlorislleea

El 'servlelo de la TeJer.·

Slo,daeato Uolco de Barberos de Barcelona

1 todos los trabaladore$,
en general, y, en particular a los del Fabril y Textil
de Cataluña

.1

'ftncla de Barcelona;.epI ,qtan
el CUiquiamo de ' loe eleIDeD*
moútqUlcC18 eIIcal'Dlldol _ .....

Un Duevo · trlunlo de la acción directa

. El unOlete Fabril de la Pobla de Llllet

En nombre de la orga.D1zaclón
fabril de Cataluña, en defensa
de la Justicia Y de la equidad,
sallJnos prestos como dique de
contenelón, frente a los egotamos cac1quUea de la burguesi&
fabril de la Pobla de Lillet.
Al hacerlo, ea precllo que ha.gam08, a manera de historia, un
pequeño relato de la forDla en que
se han desaITOllado los a.contectmientoe, en esta localidad. Es
necesario que toda la opÜllóD p1l.blica c;.onozca detalladamente el
coD41cto de 1& Pobla de Llllet,
que .epa que estos obreros que
luchan tenazmente frente a la
burgueata DO hall alelo ellos precisamente loa que lo hall provo-·
cado.
Estos obreroe y obreras no pl. . tl&CI& que DO Ha de le;y. Lo
4tJe enos piden ea 01 rellpeto ele
unas mejoras que - lo mismo
morales que materiales - los
...taJltu obreros 'Y obreras de
Oatalub dilfnataD hace ya ocho
~: 01 cumpUmiento del pac,Ce ClDl8ctivo Armado a primeros
_ ,r8feDte ano entre los repreMDkmt.. de 101 87 Sindicatos
,Fabriles de 6aWufta adheridos
a la C. !>ot, T. 1181 AsoclacioDes
ca. J'abrlcantes de Hllados y TejtdM de 1811 ZODaa de alta Y me• montaAa.
.
la c&UI& IDlclal de eate con..oto .. el lDoumplimiento de
bue4 le,almellte ill"Dladaa por
pute lit la. burgues1a de la.- PoDOIOUo. eutendemos - y
, . . 10 debiera e~tender la pl1mera autoridad civil de la provin~ lleÁor Moles, al es que
awiét. deáeoa de hacer jusU~~Ia, puesto que el miomo lSoflOr
.~ ules ontnmpó el :;eUo del Oo.• plO t lvU aándo1e ' de cstt\ Ior1 "'nU~(:Z de. ley que los pro-

_tra

Figols, Sallent,

ae'"

jlU''''

.

.

Jaeftl, , aemembre 1.S)
\

"

Construcción
Secclón Mosalstall. Colocadoree

J .....vtmenta4ortM1. - QoIlVOQa a
los compafteros colocado res y pavlmentadQfe~ J)4ra boy, dia 3, en
la calle Mercaders, 28, a las seis
ele la. ~e. pa,{~ UD ~unto de

.1
•
•
•
':¡m ~tenl}o CultUf&l ~ __ a.r-

¡fU). J,Q~~

celoneta pptifica al

Caqlp~

Máximo Llorca que el _;p!Ulp,
dia. 13, !l l~ nueve y med1& ~ ..
poche. pueed venU- " l&r la ~
!-erenola, sobre el tema "U ZP.O"
ra¡ I'acionalijita", Direcc;:iO~ ~

REIJNIONIS
PAaA MAIANA

lle del

~,

número 28.

•••

s-J6a .. lIIom. ~
_ TonlendG .-untoa de Q\uello
blteP6a a tratar, se eon~ a
UDa reUD1óll de militantes para
1Il&fiall&, \'lemes, a laa aielo de

am.

El compaftero l3orr6a.
de "El proceso Ferrer". debeI'A
enviar su dirección a don fta..
n:íón Martorl~ calle Santa 'l"eeJa.
ndmero 3, principal. segunda, el
cual desea verle para asuntOs relacionados con la repre8fnta~
de su obra.
.

la Doche, en el local aoclal, Pla. . de Kedinacel1, 1" tlraJ.

•••

Le de la Secd6D "'""'!st.ae .....
Se eonvOC1J. ... los eompafteroa q,ue
Secei~D

eemponeI1 esta

~

Redacción al camarada

la

Iaa llUeve de 14 noche. ,...., La

La de la Seael6D de ~
~~ '1 Bo~llateroa. -

eolPpa!.~

~~aner.-: ~

.,

08 convoca a.
~ asamblea general que se eeltlmu'á mafiatla, viemea, a las
&.30 de !~ noche. en el local
del Centl'l;) T~nt, Ronda qe
San Pablo, 44, pafa tratar de). ~
entente o~ del dia:
L· ~ectura 'deJ. act;l!. an~~·
Nomb~iento de M~
de -discusión.
3.,' - -Trat~ d~ ~c~ de
1~~

de

8ee~óll

del Sindicato de 1& lladera, , . .

Alta, número 10.
Al mismo tiempo rogamtI8 ti
todos aquellos SiDdiC4toa que ~
~ ~viado 81;1 dmw9~ lQ hitg!W le antes ppsible, P\l8lil es ~

~.,nllieto qpe 10$ o",eros panaderos -805Ueoeu Pl'ID~JpaIP.le..te eoo Jos selores

y COQlpaofS,

de las ~operall\'as
La Froleroldad y 5a D Pedro Pe~clor,

Rpeda

l•••

EJ

~re~tM

AlfODSO Nieves

carta y contestará a ella.

'
También comunica a Luis ~
da que recibió sU carta. '1 eoa·
testarA

i~tmte.

•••

cotización.

y.

~da

Núftez comunica a ~uan A. i(erencias que reciblc$ su se~

4,· plsc~ón 4~ 4t~~~n
9resentadQ por l~ <;QmllJ1ó~, !19bre la nueva ~odaU~ de la
Rue~15

l!,CUvi~ . tID

Rel~~

lqs Qomités 4e

Ja. ca,sa. VUl.ado.

~..

un PQCQ gQ

Cl'~arlo

z.·

La Jlmt.a..

.

El ' Comit6 de ReJaeloou del
Sindicato de la Madera. de Madrid pone en conocimiento de tD-o
doa los Comités de Relacious.
que cuando preciaen dirigtrM a
este Cpmité. lo hagan a nombre

J~

W.

~

•••

as&Dlble& 1l\I!.P--' que se celebrará hoy, ea el loe&¡ del Centro
'Í'aPragonl, Ronda San ~ablo, Ü.
&

mear-

Rogamos al comp&ftero
do Cervero o a los comp&aeres
de Valencia que sepan su dlreoc¡ón eI¡. Bilbao, la envfen a ~

"CNT", próximo a aparecer eJI.

_ . &2 El L _

EL

ACTOS EN LA REGI6N

Madrid, enviará, YD e~pllP.' la siguiente dlre«ción: AHoDS(ll
Nieves N~ ~ ~odelo de
Barcelona, Galerla tercera" ce1da 189.

• ••

El camarada Alfonso ~
Núñe1l necesita relaci.on&rae 'Wgentemente con ' ~ ~aratla ' !Ie
Cel'Vera (Francia), . y etro 48
Bort-Bou, DlrecEión: Galeria . . .
cera, celda 189. C4.rGel ' ~
~celona.
~

..

Se ruego. al camuada , ~

n4ez pase por la

e6.~ Jled~

maftana, viernes, para e&Ip~
cal' con el compallero Rublellal.

que tiene la. celda nWnero 5S1 4a
la sexta galerta.

• ••

." ,

.

vi~m~ 8.

las nueve
de la. noche, se ~lelP'ará }lIl pPtín 'de ' iiitrm¡¡.c~n stP.diqa~. en
~Qnc~g~, . llirgQ de lPII Cq~~I¡.
jtel'liUJ P~dl'(} ft<:lbe[t. 9~rvo!,o y
Qla.rUJl\U1t.

l!,{af!ana,

a

El eomltó Regional ruega. a.
• toll ElO~p~~!,08 qye ~ faltep

!tJ

14

~

la Secd60 Teatn. y

Cenolertos,

=

Se

la

CODYQ08.

a los

~PQpente. de
cit8.da. ~~6n
a l,II asambJe{' extrl!-OrdlnarljL que
r.e pelet\F8.J'á en la madrugat)a
del (1fa clDeo del pie8 en ~UraD.
JWche del viernes ~ Biba4o, a lA
una '1 DUldia de primera CODVotJat.B~ J ~ lu 40" da aegunjla,
~

trátaJo

~ SWl~t.4S ' o~~

dd cUal
U ~ra. ~l ~ ~~J'lfU'.
1- Nombramiento de Mees.

'"

~16D,

3.!'

.,.

,

Nombramientos de car-

.e d, '!úütá de Beeeí!§.n."
mt{lJ'lne

-

IIObl1l la ~.
~ de adquirir .el cupón pro~ 0QIlf¡;tJ@~ ,
.
'.
L! ~unl9a geDe1!8lea. '-' I.,¡a,
4,-

31qlt&.

AVISO
• COIvQCf, . ~ del4;~
~ QQp}lW f1§ kM 1m Tl'f.btJo,
~ " la Q. !J. T .. ~ ~ r~

l igl~ ,!us se cel~bl!~ ~~J ~,
,,~ aJA 3. 11 ~ t:mI elE; la \§.r-

';'1

C9. ti !!l~o QQ eQlt1,AJlbre. ,
el SecJtMa.1'ie,

... .

~Uq rutlJijchl.4p·

~ana, Vi~l'D8S. en Sam~Q~" (Ripollet), se ~e18bra~ un
mitin de at!¡'D\!!~ItP.! ,lndl!!eJ, ~n

ji . qU!! -

~a.lllª~

IQ!t

l'Qt! Aat~riJ;I.k, ~'W!iQ

quam4ft fV~l.

cOD\p~e

Dull; et y

ll!-

lIo.y. jtJeves, a
~ch~,

l~ nuev~

de

tendrá lugar un mi-

!JD de a#rma.ción I!i!lllical en Salt
(Gerou~).

p~rte

e~

l~

el que toIq8.J'é,n

cop)paJíeros TomAs

R\tiz, l!.fl&"Qe) Tllfrén f ~.
~pn~lJElrr~t.. lQs '44~ 1e b\!rán en~no

~Q~Vljr~ qlaho
~

tp.

dia, a

f3:!1 la

~rp.~.

l~

Redac~i6q

@l

•

de

ffiQ1M1l <le la. nQoht\, en Vil~ar de
M~r, l:en<Jr¡\ !Ug~r la controver:¡i§ ~~t-re Ar.tui'o P~ra y An4ré!! N4l Qa~D 4!1 ~ema.; uLlbertRd. :tl]3ta.do y D1G~QurJI. d~1 proletariado" .
Se avisa a. Andrél!l N1n que
pqec:ls aaliF de Barcelona en el
t!'~~

~ ~

1"

a lJ¡.s JllUlve y

eD: auto.

l{Q~, JP.tIV~S,

a

• ! •
La SubsecciQQ de J:IIMI:IN)~
de la Seeci4Q J.lA,riUnul \JI¡ ~

y4aj~
•

perten~clen~

para ser re¡mrtl4as en a.c¡a t,alJf1'~. La J\1Dta.
•

I

•

ller

clOn que' pR.lJen pqr lu 1.!frrladas y por el local ~~ ~o,.
juevef!, Y m~e, p~ sels !L octió
de l~ tart\e, p&J1!. recog~
lQ~vocato;1~ de 14 !LSaw.b1e,.

para.

~OI.JD~pAD Q~ftEl\A.
eteQ~~

seis

La Sección 4e LalllP!~ tleI
~ip4lcato de l~ Met41urgta, fV!Io"
gl\ a t odos los delepdos 4e ~

de }~ oc!!O ~ la Ugcbe.

CPIOM. RODe eJl IlODOCjpúeqto . .

SmM.·

todos loa ~ompaAt!1H ~
tos l3e P~cado!'e§, Jl!t ., ~~jp
sornrender por un suje~ y~
do JeróllllPQ ~O!I\iD!rn8S FurrioL.
cU.}'1\

l~boJ' reJl~ por

IJ ..

por cuente. de 108 Pósitos; ~ 1A8
cy,Jetl na~ teD!¡noa que ver DI
lo desea.mos. _
Por los Pescadorea. La CDmI·
sf~

..

""

~Ii~~~ al ClAJltM1!pt

rr~ f\\It~l' del clreM !tia
cell(l ~ Fe. . .• • • q\ll pue
\!tita R~o16n,
las I
4. )a tarda. ptra ~ ~

"W,

Importancia.

, .,

'Foda 1& ae~ . . .
lQIJ Oftmit41 RagioaaJlIIt de Aer
caluolA y E~a4\,1.fa . .91a
& UOD\,re Q ~. . . .~
dtl Hualma, ea lo
la
~t.1tU a I'raIlcbce &.rruiIt

.u....'"

"

"mil,

IOLJDARIDAD OBRERA

4

J ........ IIlI

'~ EI

FOLLETIN SANITARIO
feodoTolrA, o· I.s vlc-_
torlas Indlreetas
de la , Hay que propagar ·S OLI.
DA·B IOAR OBRERA.
: ~oDlederacI6D Nacional
,
Iamlnen"
.,.:rlal6ll
ca
lD1I1
del Trabajo
c:aw..
oc.....
v .......
deecIe ..................
~

DIIL .atImeDtal qae •

!ID 101 ttempoa pteeentea no

De proximidad
la
de
"CN'r', _ de lneludlble BeOIlItldatd que kldo. Iot.
oompa6eroa de la re¡l6o caI&IIuIa& le condertela
para que SOLWAlUDAD OBRmCA kmp ...
vida pl_amente ...Iegunda en clIcha r"llólI,

11
a.eleDd••• p.ee de !llstor••
CUaDdo a 1& calda de 1& Dic-

tadura pareció poder resplrane
UD poco Ubremente, loe trabajadores en general quisieron sacudlr8e el yugo que pesaba ~o
bre ellos emprendiendo la tarea
· ele reorganizar 8US Slndicatos,
· por mediación de los cuales podrl&D b&cel'1le tuerte. y enfrentarse con loe enemigos comunes
· de 108 obreros: Capital, Estado
, ReUgión.
Y decimos enemigos 4e loa
- obreros, porque los tres, perpetuando loa prlvUeglos, preclaa,
para . que tal estado de cosas
ICODUnde, que loa baya, que tra· baje Y noa loa tengan, para que
otros, más desaprensivos. otorpodose el derecho de tenerlos,
· aludiendo no importa qtM stnra' IBÓn. se crean también con el
dereCho de admln1strar loa productos clel trabajo Y el trabajo
· mlsm.o. dándose el caso. wadópor cierto, de que, mientras
UDOS trabajando y produciéndOlo todo carecen de lo mAs neceaarlo, los otros, llenos de honores y prlTtlegios y sin la obligacl6n de trabajar, porque otros
trabajaD por su cuenta, despUfarran todo lo que a los trabajadores les falta, y no contentos
de ese bienestar que la falta de
buenoe sentJmlentos les permJte
....virfellces . ( ?) Y a costa de
108 demú, legislan leyes que fa-

,CO

vorezcan

IN

parasiUsmo e ins-

tttudone8 de defenas. de lo . que
dicen que son sus intereseS. para
que el trabajador, al protesta,
tenga quien, con procedlmlentos
D&d& humanos, lo vuelvan al redJL Pero el trabajador' se ha
dado cuenta de todos los émbus· tes empleados por esos logreros,
, sacudiendo virilmente BU yugo
ee orglUl1Z& cm la C. N. T,. cuya
· ha Udad altamente humana y
/Al8
procedimientos apoliticos
ac:ab&ré.n por barrer del mundo
obrero todos los que ensalzando
el tra.b aJo se esfuerzan eD vivir

etn

trabajar.

Los trabajadores deben tener
por DOrm& el que sus asuntos
~, ~ arreglados por los traba'jadores mismos, no por loa que
u Jo I!.OD- No debemos penniy.r
que Di en nombre del Estado,
DI 4el capital al de la religión
D&d1e se tnm1scuya en lo que es
buestro y sólo nosotros sabemos
cómo debemos y queremos solu·
clOD&l'. No podemos tolerar, por-

•

A todos los Slndlca~os de tlragón, BloJa
" Navarra
El Comit6 Regional de AraRloja y Navarra pone en

,.on.

CODoc:1miento de todos 108 Slndi-

catos de esta RegioDal, que ha·
blendo recibido una carta dd
Sindicato Ulllco de Logroi'io, re·
Iac10nada con UDa8 acusaciones
nrtldas en el Congreso Regio·
D&1 celebrado en Logrofio. en
e.goato (¡JUmo. contra el compa.·
llero .Pablo Velasco. en el que dO>
te acusaba de confidente y otros
e&rgoa, ha resultado, después de
lu averiguaciones pertinentes
. para negar al esclarecimiento
de estos hechos, que el compa6ero antes cltado no Uene W:lguna relación con los mJsmos.
pues el que lanzó estas acusadones contra este compafleru
estuvo hablando cQn él y no lo
. conoció, y si en cambio dijo que
... acusaciones eran contra un,
tal Blanco,
Por lo tanto el Sindicato de
Logro110 pide a este · ComIté
Regional que en 1& Prensa afecta a la C. N. T, haga esta
aclaración y deje en el lugar
'Iue le corresponde al compadllro Pablo Velasco.
Este C. R. cumple gustoso es ..
ta m1al6n y máxime tratáDdose
de un asunto tan delicado comr¡
. ., aclarar la conducta de un

camarada.
·Por el C. R. de Aragón, lUoje
J Navarra, el Secretario acci-

deatal,

que 00 puec!e baber IDteUgenc\a
sin el relajamleDto de nuestra
digllldad. que una sociedad de
parásitos conviva con un enJambre de u-abaJadOres, y, como las
abeju. bemoiJ de ecbar del panal a todos los ZAnganOll, NI estad1stas, Di capitalistas, ni religiosos: trabajadores, humanoe y
amigos de la verdad, este debe
ser nuestro lemL Nuestra ~a
Udad, el comulllsmo Ubertario.
Pero volvlendo a nuestro obleto, DO podtan . faltar en esta
localldad de sentirse estos Vient08 de fronda, debido a que. por
doquiera haya un trabajador
conaciente, existen siempns las
causas que obligan a senUr dichos aires renovadores.
Asi fu6 cómo los trabajadoreS
4el Ramo de Construcción orga.IllZaroD en la localldad el Sindicato UDico de T-n.bajadures, en
el cual podian ingresar todos loe
obreros de ambos sexos y 011cios, creando su correspon<llente
Sección, Y ~odas las SeC(liones
juntas formar el bloque a donde
trian a estrellarse las, olas embravecidas de la burguesla toda.
Conociendo cierto patrón las
nobles y justas pretensiones de .
sus trab~ja.dores, comulllcó la
nueva a cierta penona que ocuUD -lugar .preeminente en la
fábrica Tolrá., recibiendo como
contestación que despacharia
inmediatamente a toQ.>s SUB
obreros l éstoll trabajaban en las
obras que se real1ZablUl en la
fábrica de TOlrá). · Aqul empieza
a verse 108 bUlm08 sentimientos
de los que rodean a Tolrá, como
también los SUy08. pues, conocedor de las aspiraciones de los
trabajadores mencionados y preltlxtando cualqUier "blut", laDz6 al pacto del hambre al grueso del Ramo de üollStrucción,
paralizando las obraa wtantánelUIlente con el fin de que el
Si11dicato no prosperaae y DO llegase a ser un dta ejemplo donde pudieran aprender los trobaja.dorea de su fábrica y al mismo tiempo crear obstácUlos al
nuevo régimen (ya que los hechos seflala.dos acontecian en 'los
primeros meses de RepClbl1ca);
pues el que ha tenido que rela.cionarse una vez en su vida con
él (Il03 referimos a Tolrá.) habrá
podido estudiar su psicología.
rea.ccionaria hasta el ma. allá..
Incapaz de evolucionar en materia pallUca, prinClpalmente, si
no es POf 1& presión de las c1rcunstancias. Y para que no se
diga que hacemos afirmacIOnes
gratuitas. para muestra basta
un botón:
SegUn el cHarlo monárquico
"La Vanl.ruardill.... cuando el movimiento revolucionario de Jaca.
en diciembre de 11130. y en la
.!luscrlpclón abierta por el general DespuJol. capitAn general de
la cuarta reglón en' aqutllla época. el s~or Tob'&. contribuyó a
ella con la cantidad de 2.000 pe,11~tas para subvencionar a las
familias de 108 guardias muertos en el ejercicio de sus funciones; esto es: ametrallar a los
que' sienten y sentlan 'ansias de
reivindicación y libertad.
Transcurrida una serie de
tiempo. y viendo que con la paralización de las obras no podla
lerminar con el Sindicato y que
éste perslsUa en la propaganda
a favor de la semana de 48 horas. y también del descontento
existente en sus obreros (los de
la preparación). debido a una
rebaja de jornales en la Sección
ConUnua, fué entonces cuando
cambió el disco de su actuación.
empezando por hace!' concesiones; asl. pues. rebajó el horario.
sin negar al las 48 horas sema.nales. y aumentó también lo que
tiempo atrás habla rebajado en
los jornales . a la referida Sección, Concesiones que no habrla
realizado de no haber existido
la poca. péro sincera. propaganda que hacia entre todos los trabajadores el Sindicato de esta
[loblación. orientado por los principios grandes y subl1.mes que
encarna la C. N. T.

pa

Rafael ArtaJoaa

(Conttnuari)

De la eyaculaeJón precoz (pérdida••emlnalu" di la debilidad

y muy dlca. contra la neuralllenlo en todo. lIua manltealaclon..,

el ..6. podlroao elaborador y re,eaerador de la 8CJiYldact
neur_plno-m'dul~en"al,

Slnirllleo y homo-c.rlmula.a de la. ilandulaa· Int"aflclal...
Produclo plurllllandul." complelamenle Inolenalvo. Nunca pcrlu"ca, no luloaa alnflln 6rIJano. ni el funclon.mllnlo d.IOI mla .. o ..
No conrlen. ni catrl;nlna, nI loaluro. ni e •• lilrlda., 'nlllltclloaI.cltanle perludlclal.
.
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Prec lo: 21' 75 pts,

a a1DDeD1ar la Data, , .
00IIIIdenIIIe elfo
IlUCnpLorea , comprado....
d.larl~
debea .r, (u¡loa 1 exelWllv....,.,te BOLlDAIUDAD OBJlE&A ~ "01IIT". Todoe loe demie ~
nos, por muy badap40rea que leIID para la

ooa lo cUIII le bari DIÚ viable la vtcia del 6..C'DO aaaluUIII 1 le ueguraa-A 1 oonaoUdam 1&
IDIIII& pro1etaria, cl6ben ar deJaIdmargeIL
marcha de nue.tro cI1arlo.
SOLlDAlUDAD OBUR A., por . . el 6rpao
En repetlchuJ ooulollflll belllft pedido • to- de la reJ160 catalaaa, ' cIÑe &ener ... prlaclpal
doa auestro. ~mpaftcroe y lacto. . que ln~ radlo de -=cl6n en Cataluaa; En en. repbo ReII11Ique IIUII prupaigaudaa, que bMan captaelÓIl
eMita tener SESENTA MIL LEoTo&E8.
d~ l'Ompradores '1 .~rlptortlll · para eI ·clIarlo
PUEDE TENER HAS DE CIEN MIL, porque
que buta ahora ha tenldo la mtal6n de derea- . la organlzaclón ea lo 8tdlchmtemeot.e pocIer'OII&
der 108 lnteresee de todo el prolet&rla4o eapa- , ....pUa· para eDo.
.
Aol; ahora, cuando a la Ud 1810 Wl nuevo ~
1Comp8Aen., dlluncll4 ., propagad SOLIDA4ln, es cuando lIIAa debe ponene eñtust ....mo ea

u

la propagaci6o 4e SOLIDARIDAD OBREUA
_
IIUII lúnIta naturales d" expansión.
T o d o ' locondlclonal de 80LIDARmAD
OBRERA en la mrt6a oat4llLna debe dllm08tr-U
que lo ee hadendo que un nUflvo AUtlCrlptor,
que un nuevo comprv.dor asiduo del dlarIo, ~-

RIDAD OBRERAS I'Alpuamoe que llO8 readwa I1stu de DUWGe .uaerlplorea 1 de DOe\'OIt
t»mpnsdorea para publlcarlall ea eatu coIumoaa. Que vuelllroa nomb. . le bonreo al pubIl_rae ea SOLIDARIDAD OBBEBA como prokJCtorea de _te diario.

COlDité Pro .Presos de Catalofta
Lista de las canttdadelll reclbidaa por este Comité para socorrer a 101 com~eros preaoa:
De YUl_ -.mara4ut

Compalleroa Gu de ,. BarceJoueta
f3·90; Tretllerlll eaaa Reaés (Bada·
lona). l!O'35; Los dos carteroa del
barrio, 2; La comp&1lera de M. Samplén, 2'50; Sindicato de la Conatruccl0n (Sección Empedradores). 1:16'05:
A. Angl!. 2: RemAnde.. rIlO: .Ion López. O'SO: Un grupo de comJl&fieros de la Hispano Suiza. 215'80:
Un grupO de compatleros de la Ca.u
Mata. 4'05; Saotlago Martines. 2'35;
Vartos compader.oa, ,18'00; Antonio
Travaset. 3; Pedro Cumllllaa. i;
Compail.eros Gas Barceloneta. 44: X.
16; Ram6n Rodt1guez, de Caatellón.
5; Hllurlo Mulloz, de Tetuan, 63'55:
Por un grupo de compaderoa. JI, caminada y F, L1aud6, 68; Un crupo
de la lIIspano Suiza, t9'50: Loa
compaf!eros Marros. 4; Un palllllrto.
de Valladolid. 5: José OItea. 1; EmIUo Ramo~. 5: Ayera. 2: S. R., 2' 50;
Los me<:ánlcos de la eaaa·Weorthelm.
U; Ateneo Cultural de Gracta.. 25:
Te6dulo Manln, 0'150: Macarlo GarCIIL, 2: Un grupo de distes; 15'50;
R"inalda Bou, 1; Pedro Pona, de VIlIacarl, 2'50; Francisco EscrlbWlo,
de Morella.' '1'50; Franctsco Murlel.
. 2: Compa1leros Gas Dal'l'eloneta, 63:
AlÓ,., 18: Beneftclo obtenIdo en la
venta de reftellOO8 en una JIra. 20;
Los compafleros' de la Cua Cuadros,
de Sabadell, 29: SIndicato Un loo del
Ramo de la Construcción de MalJtró,
91'95: Camarada Mlule1les, 1: Una
compaftera· del Fabt1I, 3: .' Compalla-:',
1'08 de Altos Humos dI! Cat.ü.lut'ia,
61·50: J, M, Naglrl. 14'40: P. Cas.
tells, 1: La compaftera. Catalina
Agulrre, 8; José ·Soldevlla. 4; Sin.
dlcato Unloo de Trabajadores de
Salt, :n'05: Francisco Saya. de 8
all09, 2'20: X X. 5; Quintana 7 Ca·
IIll\Jleras, 1; C<,m/laderos de la Casa
Rosal, 8: Mariano Ratnlé!, 1: Los
compllflcros del Cierre. 8: Recole...-ta
hecha en un acto dEl annnaclón aslo·
dlcal en el c&mpamento de San Roque CCádiz), 14: Mll'g&, 10; Grupo
aln pan do Santa Deua, e. - T~
tal: 913' 66 pflBel.aa..
De la Pelaqaerfa Celeettft 'el

castillo, 1; X. O"so; Avt, 1: 0rd4D,
0'60: BenedIcto. 0'150; Gareta. O'SO;
X. 0'50; P.aacual. O'SO; Palme. 0'60;
Costa. 1: ' X, 1: X. 1; AzI1&r. O'SO:
Caga. 0'211; X, O'SO: X. O'SO: X. O'SO:
Péru, 0'50: Uno; 1; X. 0'50: Lula.
O'SO; Madlci, 1: DoinfJnec:, O'SO; ClaudIo, 1: Blanco, 1; Necra. 1; 0caJIa,
1'50: X, 0'50; KufIoz. O'SO: X. 0·50:
Donado, O'lO: . I!l. A., 0'150: Brualla,
1.; Rublo. 1: Latorre, 0'50; Enrlque,
1.: Te6lUo• . O'SO: Larrlba. 0'211; X.
0'00: X X; 0'30: Juan, O'SO: Oto,
01.,0: X. 0'50 ; X. 0'50; Alemania. 0''íO;
X. 1: KaAo, O'~ - Total: .515 ~
setaa.
De la ••ruw ele la Clua · bh0&71

David. J; Borlno\, 1: Dleco Pf.
res. 1: AntooJo Ze.ragoza. 1; Caft1'nlcota, 1; .1na11. 1: Segundo, 1:
FoadeVlla. 0'60: X. t: BruaJla. 1;
VaJl'ntln Ilartlnez, 0'50: .JUsto Lópell.
1; Ortls. O'SO; Valleloa. 1: Tejero,
0'60: Antón, 1: Pn8tor, 2: T. N •• 1:
Fener. 1; Tlmot..., Lapesa. 1: 0&lindo, 0'150: Ve!!:a. O'IíO: Domtnco, 1:
Selma.. 1: Marcelloo Femdndez. 0'150:
Rodrl#Qez. 0'50: X X X, 1; Jtm6nes. O' SO; Taptu. 0'25: X. 1: Fer-nAndea. 0'50: Peralta. 0'50; Pedro
MufloL 0'30: Puntas, 1. - Tutal:
2S' 5Ii peaetaa.

o.

.-uf. . . .11........, papw ., _ti-

dadMI

Los obreros de Ricardo Cua8, 4':10;
Domingo Gracia Monchonea, 6; Pedro Cort~a, Perplgnan, 9: AMa, 19;
Redacción y Admlnlstraci6n de SOLIDARIDAD OBRERA. O': Sindicato de TrabaJlldorea de VendrelJ y
IN COID8I'ea, 89'10; Sindicato de Tra·
baJadores de Port-Bou. ,10; Domingo
Casado, 2; Federacl6n Nacional de la
Industria Ferroviaria. SubsPeC16n de
Mora la Nueva. 77'25; Franclaco Ob·
dulla. 1: Slndlr.ato de ' Sall. 9'10;
Antonio Val verde, de Palma de Ma1I0.M:&. 13'70; Mllnuw Lópea, de Po~
tuplete. 1'1'90: Slndlcnto Unlco de
Trabajadores de Prat de L1obrept.
12'65; Paqulta Bernad6, 15: Pltlells,
de Seglnoa. 4; AHnclo , l"hden&8.
1'50: Federacl6n Nacional de la IndUl!trla Ferrovlarta. de Madrid. 955:
Slnltlealo de Trab>tJadores de S&1t.
U'90: Santo!! SIlncbea. de Oletla de
CI.tl
lrQnlaerTat. 1'1'40; JullAn Cartallo.
Un e!l6!er. 0'110: UD compatlero, de La Corutla. 17'25: SindIcato Unl0'40: IIIAn, 0'40: Amadeo, 0'60: Ar- co de TrabajadoM!8 de Allez. 21: Slnvldek. 0'60: Amlldeo Francés, 1: dleato Unloo do Trabajadores de
Julio &[as: 0'20: Gullera, 0'60: At'.e- PuIS"'lIS, 9: Compaftel')~ de la CII...
W'erthelm (Seeelón fundldore5). {'SO:
1'0, 0·20: Peralea, 0·25: Un rebelde,
0'50: Un desconocido, 1: i . JulIA. Ramón Vives, 1: Jaime Bo!!ch, 1:
0"50: X X. 0'40; J. B.• 1 ~ SAnchez. S. J.' Vidriera Barcelonesa. 30: Me.
0'50: Un chMer de COI'l'eOS, 0'90; UD r.AnlC'.Os de la ea... Werthelm. 14:
Varloa oompalleroa de la HlllPftllo
chofer, 0'20; A. M.. 0'20; Uno, 0'20:
X X, O'SO: Otro mAs, 0'20: Joa~ Suiza. 85'15: Manuel Puertos. 2: Ju·
Prieto, 0'20; Rerl'ftro. O'2.~: Antonio 110 Herrero, 8: P'ranclsl'a Bernad6,
Garele, O'~: IIIán, 0'35: Un compll- ., ...1 Metro TraavAreal, 90'60; Ateneo
nero. 0'60: X X, 0'10; X X X. 0'20: SantbolA (recaudación contel'flnr.la
Juan Julia, 0'25: Ferrer, 0'50 ; Gan· r.{ont""ny), 26: A. Sohana. Ite Rlbadie, O'SO: José Mas, 0'30: C. Ube- salta. 2' SO: Juan Planalr\lm4, 1: Los
da. 0'15: Un o:ompallnru, 0'20: Ur. dos carteros del ba 1'1'1 o. 2: Joeé
compadero, 0'15: Un compatlero,
BUlIto, 10; Domlnlto Garda. 1: Arr0'25. - Total: 14'96 l)e8eta.a,
lnnlo Augé, :/: Plldro Se,,",. 2: Un
gTUpO de la Hlapllno . Su1n:. 70'60;
De la Peluquerfa Coleetava del
La Ca!lll Emilio SerTa CEI ; ~I'!O Merueblo Nuevo:
,lIs), 39: MeeAnleos de la CaSa DaFranquero, 0'25: Un compatlero. lia. T70: Un grupo de campealnoa
0'20; Bambllhtr, 0'20: X X, O'SO; X, de AlbatArrech 31'85: Cardenel .0·!iO:
0'20: X X, O'SO: X X, 0'50: X X. De unos oompafteroa de la Catala0'20: X, 0'15: Blanco, 0'20: Pineda. na de Gu (Sección Barceloneta),
0'20: U. B. S., O'SO; P'abré, 1: An~ 'i'1'55: De unos COmTla!\AI'OII. 62'15:
tonlo Belastegul, O' 50: Gull1~n, O' 50: RAmón Maléu, 15: J. M" 3: José
Prieto Sánchez, 0'20:' Uno. 0'10: X, Darl nna. 9: .Talma P~~, 1: Antl)-·
0'50 : Un compaflero, 0'60: X, O'SO; nlo Solsona, 1: .Tosé Bart8Ta, 10:
X, 0'20; Pérez, 0'30: Valeriano O~ JOll6 Cifré, 60'45: SindIcato Unlco de
tega, 0'50; X, 0'25: Puertal, 0'40; Trnbajadol'ftll d. Prat de Llobregat.
Uno de la F. A. 1.. 0'40 : Frallclsco 96'20: José Junoy, 1'50: Unos eomPUl, O'SO; X, O'SO; X. O'SO: Una U- ' pafleros del Gas (SecelÓfl Barcelobertarln, 0'10: ' V, Glralt, 0''1(); X X. neta), 88'20: .Tuan Codina. 2; MIO'SO; Emllla, 0'40: J . C. E., 0'30: guel Bal'l'elona. 3; IlIidro, a: MAnuel
X X, 0'20; GUld, 0'25: Un conlt- Rofea, 0'/10: Tereea Gil, 0'50: 8lndlclente, O'~ Angel Rodrlguell. O'SO: rato de Oftelo" VII "'ns de Clam ..' ~
José Sans, o'no: MarUn Pérez, 0'20: . 10: Al!enclo. 3'l!O: Ca boí. 1'60; 8. R.,
Cayetano Gulllén, O'SO; Uno de la a: Fellerael6n Nacional de la IndusF. A. l., 0'25: X X, 0'40: Belane- tria Jl'ert'OVlarla. de . Dareelona. T2!\:
gul, 0'50: Uno, 0'15: X, 0'20: P. N.. On f:1'\IPO de la mlOnl\no Suiza. 1iJ'!15:
O'!l.~: Pedro, O'SO: X X. 0'10: R. O,.
Mariano Garda, 4'SO: Manuel Am·0'80; X. 0'10, - Total: 18'70 peaetae. pnlOta, 4: AgruTl8clón . Faros, 6'SO:
Un grupo de la Hispano Suliá, 8l'2():
De . . JP1Ipe da eompaleroi de Sao ' Los alumnOl1 de l. Escuela "Lato!"',
rrti:
SO'65: Juanlto, ' ·()!oo: "La TI .. rra",
Andr6a Glronena. 0'80; L. CatalAn. 219: S, R., 3: Pagé!l. 2'SO: Manuel
0'30: J . Leonar. O'SO: B, Vera, 0'50: OctaYlo. 8:. Loa compatleros de la
F. Catahin, 0'60: Bella, a..o; L. fiL, 'fllhrlca ole cae de l. Barceloneta,
8'1'211: Remlgio Roca. 2: Eladlo Pue0'50. - Total: 2'80 JI_tu.
yo, 1: Jo~" GrelO, 1: Unos compaDe YUloe _~:
tleros eaJdereroe, 88'8&: Sindicato
Ju~ Mancb61l. O'SO; .o.car CUaUnlco de Pulgrel~, 162'045: Sindicato"
' nov... 1; Casa Boaton, 0'70: JolM! Unlco de Salt, 26'SO: Los eomJ)lllle. roa ~ CCM.!!P"~eru de la ea.. Apres-P6rn. 0'150: AntonIo m-rtln, 0'415: tos ReunIdos. de PremiA de Mar,
Oacar Casanovas. 1: Manuel Cúte110te, O'SO; Por conducto de Juan 21.'515; Uno. 0'150: Juan. !lonteJa. 4'80:
Ateqeo de Cultura SocIal de San
~ol, de I1D camarada eSe 1.6rIda,
A"rlAn, 9'20; Quintana y Callameraa,
1. - To~: 5'411 puetu.
0'150: Ernesto Nadal. de' Gurrea de
20'10: Oomplltleroa mec6nlDe 1o. ob- - . . ..a_. la oba de la QAl1ego.
coa de la CUa Wertbelm, 17: K, CaAduana: ~
A
rrello, ue MonJ08. 15'1,: S Jlldl.to UnlKartln, 1; P., 0'40; X. O'SO: X. co de Mlneroa eJe Aaturlllll (Oallo
0'150: X, 1: Rada. 0'150: CorpacJa; 1: dft Santa' Ana). 18'115: La SeccIón de
Juan 0'80: Antonio. 0'80: Plotor. 1; QanacJel'Ol de GracIa. 21'40: Rafael
Gareta, 0'150: Ramiro, 0'150: Uno. Rey, de Baque.... de BllOlTU. .'80;
O'SO: Bonafu1la, 0'211: I'rancllCO.O'215: S. Ktl8qUlr Ale., de GaM ' (lI'ran- '
Jlarré, 0'150; Q41"u, 0'80; ' CaD~Ó, 1: da), fa: 'l'Idel Contftru Jl'rancbet,
Ramón, 0'215: Vldlella, 0'40: J'arr6. 0'80: Loe COIDpa!leroa ., oompalleru
O'SO: X, .0'150: P6rn. 0'150; X. 0'10: de la Cua Apratltoe .ReunlclOl, ele
Pequello.
Uno, t: Garlgó•. O'SO: Prem1' 'de Kar, 1'1'10: ~ nmarada
Zaracata. 1: Uno. O'SO; Uno, 0'150: <, Lo4reu. 2: Loe oompalleroa del 01.
A.ncl1'6u. 0'40: X. 0'10: lleacIGIa. 1'111; .,.. te SOldlHSmAD OBBsl", ~

1:

ImaaeJ Val8Iltln. ti: Pedro

Re7, ele

Palatrupll, 26'25: 1[0",00, 4e Tou10\1118 (Francia). 8l'2S: Slndlr.áto UnIca de Salt. 13'85: Pedro Serra. 3:
Loe obrel'08 de la Ilmpl_ de loe
canalea de Prat de Llobrept. 10'150:
CumpaAero. de Arcentuna. e: J0a6
Hu, 2'150; PrIor. 11: Ram6n Cuala.
9'SO; Compalleros de la CAbrlca del
Gaa de la BarceJoneta. 2f'75; Baaufteda. 15; Roeendo Castella. 4'90; Vlctnr Blanco. l'SO: r. N de la l. F. de
Bameluna. 835: Jon Msrtln, 1: Estru¡roa, t; M. RtwIéa. 1 : Un grupo
de la BIsJ)lUlo SuIza, 1S'25: Un grupo de anarquJetu de Pral de Ll~
brecat. l6. - Total: a.U8'85 peaetaa.
De loe ebNra .. la Cua But6-

.-:

.1oaqufll Valla. t: SaJ-nd01' Sol~, 1:
I!:nrtque Soler, O'SO; SUyerlo Gall.
O'SO; Joaquln Sern. O'SO; Un tabernero, 0'25; SDver10 GaU, O'SO: Miguel Leau. O'SO: Manuel Mas, 0'60:
José Gargues, 0'211; Joaqulu Serra.
0'50; J086 Campuzano. O'SO: JOIS~
Chiva. 0'40: José Ro_1I:01I&. O'!iO:
Sebull.in. 0'211: .Talme ~oJ, O'SO;
I!:nrlque Solé, O'SO; l"ranclacn Carnut-"
ca, 0'50; Angel Martln8Z, O'SO: Salvador Soler, 1; J0s6 AlonllO, 0'50:
DIego Navarro. 0'40; Mtcael Pona,
0·25: Un tabernero, 0'26. - Total:
t:r06 ~
De ... obrwee Cle la Oua ~:

Roberto Rodr1CUea. 1: .Tasio P'e'rrla.
1; Lucio eleI Vlllar, 1; Francbleo Es·
tarllc, 1: M. Puente, 1; Fernando
Rodt1CUtlll, 1: FrancIsco Rabt, 1:
P. J.. , 0'20: B. "B•• 0'20: A. e., 0'20;
11. c .. 0'20; N. R., 0'45: A. IbA·
lI~z, .O'SO: H. COl'beTa,. 0'30: F. K. ,
0'26: J. Páez, 0'50: E. CoUado, 0'30:
J. C.. 0'30: A. R., O'SO: Enrique,
1: X. O'SO: L. A., O'SO; P. J., O'SO;
~, 0'20: P. 8., 0'20: C. D.• 0'50 :
A.. R., 0'25: L. G.. O'SO, - Tvtal:
1."115 peaetu.
De 1... · .,....,....... de la Caa
&encarel:
FéUx Iranzo, 1; ÁIltonJo Be~~, 1:
Angel Centellas, t; RaDlóo Grilló.
0"50: .Tos~ Tomb. 0'50: Ju&!' Loren·
te, 0'110: Manuel Lumbrera. 0'60 : Ma
nuel Iranzo. 0'40. - Total: 5'40 peeetaa.

o. ... oJnowoe . . la Caaa SolA "1
Comp&lbu
Daniel Ibtf1u, 0'50: Pedro Sateras.
O'SO: Jaime Funelloaa. O'SO: .Toan VI·
lanova. O'SO: Jnaqulll GucO. 0'1\0 '
.1oaquln Ratat. 0'50: José, O'SO: Juan
An.U. O'SO: Klguel Pulgde~ábreK'S ,
O'SO: Anadlo SAncbea. 0·50: Juan
0116. O'SO: Ramón Grau, O'SO, Edullr·
do Sancbo, O'SO: Vicente Gil, O'SO :
Antonio Bemández. 0'70; Jaime Du·
r4n, 1. - Total: 8'70 pesfltJuI..
De . . ITUPO de compa6eraa . . la
Cua- God6:

Total; :; peaetaa.
De

1..

eaman4aa . . la

ea..

Que~:

· Juan Peramont. 0'811: Manuel Gil
0'50; Sánt'.hes. O'SO; IndaJeclo, 0'50 :
Salinas. 0'25: Francisco A1vl, 0'60 :
Juan Costa. 0'50; Jaime Costa. 0'50:
Vletor, 1: J0a6 Alié. 1: JOIII! Salat.
0'50: Francisco Garrell, O'SO: JaIme
Mas, 0'30: Ramón Comu, 0'60;
FrancIsco Comas, O'SO: Miguel Ba ....
bar4, O'SO: Alfonso Parera, 0'80:
Amsdeo, 0'40: Antonio Canadell, 0' 25 :
Pedro Santiago, O'SO; Juan. 0'20, Total: S'SO pesetas.

&d.Dúte al a1quiera d1a<:U8i6n 1&
LéUrla da 1& lrres¡KHIAbU1d1&d
crtm.iDaL Nlng'Q4 m6Wco, por
poco venado que esU en UUDU. de pdlq\llatrta, adIDlte la bondad o 1& maldad como reacclonea voiuntartas. Obrando el bien
o hAc:ieDdo el mal, cada persona
obra en realidad según su naturaleza, eduC&Clón o cin:WUlUDclaa externas. El nac1do malo no
ea responsable de BU nacimiento. El educado equivocadamente
Inculca.odu en BU corazón ideas
prevalentes de venganza. excea1vo amor propio u orgullo, to.mpoco tiene cUlpa de no haber teIlldo mejores maestros. El que
c1reunst.ancta.a exterDa8 enormemeote. lDfluyentes le obUgan a la.
comisión de un delito, DO 8610 no
es UD deliDcuente, 5ID0 que ea.
eo realidad, UD& v1cUma.
Por enorme que aea 1& InteHgencla de una persona., 1& IKIcledad nos eacJ.a.viza moralmente
desde pequefioa con idea.s prevalentes que jaJnáa podemos excluir del todo. ¡ A quién ea al que
no le impone m.48 o menoe acer0U'I!Ie a un cementerio. que no es
111 lQá.s al mt!Dos que un pedazo
de tierra máa! ¿ Quién deJ&rfa
que a una persona Ilitunta de su
fam.l.J..l.a 1& echasen a 108 perros
en vez de enterrarla?
Yo he ruto muchos deUneuen-

tes. La ley pregunta fnamente,
ciegtUDente: .. ¿ Qu6 deUto han

cometidu?" Loe mMicos debemos aclarar: "¿Por qué lo han
hecho?"

La nrdadua Ju.ucla deIII
teDc1er a la correcc1OD al deliDo

ClWAte; UD& vea &rRpeAUdo, •
beIDOII rec1bll'1o _ lWeatz'oe braZ08 como al bijo prócl1p
quiera que tueaeD 1M
que DOII ill!rLDJi6.
Creo, como Vol.ne7, que 1& 1mpunldad ea UD mal, PUO 'eJ CMUgo materlaJ rebaja 1& dipida4
humana.. Al delitlcuente Ckbe , .
prend6raele, &vergúnzánele, •
cl&nUe el boic<lt moral ba.áa 8IIl
arrepentJmlenLo; mu. deap~
perdunarle y ama.rle.
Hast.a que UD& aoc:1eda.d mA8
justa no auaUtuya a esta Beoda.
de Ignorantea egoLsta.e y ' pello
versos. no habr6 verda4era J~
Ucia.

•

BESPONSABumAQ

~DtestaDde

rrá.dlz
El -camarada" P'errf.DdIz. _
el Ubelo por él creado COla otr-o.
IlspinuU,e8 a co~ de... la
Clleca, '1 Utwado "Lu ea....
nas", digo "LIi.a F~, COo
mo decia, deade este qura~
rio (DO se trata de un cho~
aunque lo pasu.c&), DOe dirige.
aunque veladAmente, ODa aerte
eh. denuestoa e impnIc:aclC<'llea

El concepto clel bueIlo '1 del
maJo, del bombre. hulll'fó.d., y del
delincueote, responde a UD& divlalón art111ciosa. NI el bueno es

absolutamente

b~,

DI el

a Me Fe-

m.&-

nueolroe, te. ~
que eatamoe &l fTeDte ele la s..

porque

cióD, no aomoa Di c1emocri.ti~

n' cla&ataa, y al dlaolvUDtea. . . .
1.Ilri(¡8 e trre.apooa&Wea.
Yo, & pesar de mi poca ~
cidaui de iDt.decto. voy a

COD\4eo

lar a este superhombn de la
"ciencia ma.rxata-, &o que ...
tiendo por dlplid&d, rapo ........
Udad y eapmtu .t. clue GIaI 'lIJe
tanto bluun.an 101 &I.:&p&t'a4o,..
de 1& duda ~ 1 eo partlcu1&r de ..te -..piran.... & 41cta-

lo es abllolubunt!Dte malo. 80Zl
principa.lm.ente laa cll'cunsy.,acias . externaa las que determ1ll8D loe deUtos. El rico ' 1.:gto.Imente es bonrado, porque no tiene necwdad de robar para coOler y CU8.üdo roba lo hace c1en- dar y de .ua IIDcbWabl_ amitro de las leyea que se hicieron goe Barnoe, ~ M.O.,. CIImUto
para su conveniencia.. El ven1&- nuides de trea &1 CI.a&I'\o muct-o-.,
deramente perverso es re1iex1vo y traidores a la cauaa ca. ......
y trio y no Incurre nunca e.o las cipac16n elel proletAriado ~
lru de la. I~y ten1endo siempre
R.!aponsabiW1&d, b&.b1a de ,...
preparada su coa.r1.ad&. La.s cá.r- pon •• bilidad
1 D 11 1" 14 "e
celes. en rea.lldad. ~lo le cons- cwr.ndo no t1eaa DI La:l Cctwcra
truyen para encerrar a 1aa v1c- ~ ele loa pr1Dci~ 6Ucot.1maa. para proteger a le» ver-- morales que eaihll& la fru&.
daderos dtllincuentes que viveo RoapoDlHlble . . el 1DLlltD&te qlJe
.m la calle en plena libertad.
lus.ce la opomdtm IWble 1 a.;,a.
Conceptos morales eqUivoca.- rada de&áe 8U respectiva U&IIldos, latere.ses mlllUples en opa- bll!& ele Secc1óA, S1Ddicato. o
:;ición constante y natura.leZas bien eo las reuniooea ele J t.
en.fermíZas y d~eradaa son la actuando tambiéD como mü1~
causa !le la. mayor p&rte de los te .e.tl. pro del SlDdl~ 7 de ' ....leUtos. La deaigualele.cl BOC1a.l es reiVtiidicaclonee tnined1a~ ,
la cuna del orgullo. y las reU- me<1ie.tas de 1& orgao!Hdoa, ,
glonea - en particular el judaúr en el caso particular de efia
alO - el origen de los bajos sen- em1sarlo de Koec11, ea el (¡De r&t1m1entos de venganza. Se com- aaJta la d1stand&bWc1ad ldooI6prende muy bleo que 108 aacer-- ;ica que Il\LlLenta 0CIIl 1& d.e la
dotelt tengtUl ln~ en CODven- organizacl6D CODfWeral. a 1& que
;:emos de la bondad y de la mal- perten~ como tra.b&jador 1 QIot
dad como fruto exclusivo de la. pll>tado. aLenerso a loe ~
voluntad, porque si aa1 no fue- de laa mayorta.t como na. ~
~ no he.bria razón para la exia- mos t.o.1oe y acepl&r como bueo
lencia del cielo 1 del Intlerno, nas laa orieotadonBl que _ _
}ue IIUD llÚll&8 de oro para la grandes Dl&aU de tn.baJac1oree
¡gl~&.
lfl dan; Blto l1n aer 6b1c:a .......
Tambl6D los profestODaJea ele que las IDlnorlas &pI)rt.eD -.&
lu leyes, deformados por COD- <;ODcurao 1 col&borad6D para , .
ceptos atávicos sobre el elel1to Y 1I01ver los mdltipl_ problemu
~r CQncenicncia personal, aoe- que afectan directa o lnillrectatienen la. teoria de la. responsa- wente!. la ci&Ie explotad-.
bilidad "y de la ley como venIrrespOnsable 811 el lDdiYlduo
ganza pública"; pero, en abeo- que, como Ferrandlz, CnI& 1& elluto, los actos voluntarloe no ZIiAa y el contusionismo en la
existen como las reacdonea quf- CU& donde trabaJa, CU&Ddo dice
m1C!l.S, no son tampoco volunta- peste8 de loe IDLlltant.ea de YQrios. siDo obedientes a leyes na- cúardia da 1& Coatec1enciÓllo
turales. Los act08 son reflejo de cuaDdo _
.u ~octa peeGueoe:ndades y circWll!tancia..s ex- do1U08Ól1ca pret.en.se é&eft1ar •
lemas, las cuales los determ1- los obreros de IIU . .rd&dero obUiUl." Sin la necesidad de del1n- , jeUvo que todos 8lltiD ~
-luir o sin la ocasiÓD de cometer ' en realizar; el CUmUD1amo Ubel-o
III delito. DO existe posibilidad tano. No puede ba.b..... de n.
do deliDcuenclL Para que los ac- ponsabWdl&d l'.~ . CU&DclO
t OS humanos pudiesen Juzgarse
61 (al l1n 1 al cabo • UD a.SIId~omo voluntarios y poderse ca.trador de SAn I..eIúAI &c:\U&Ddo
ligar según una ley, seria pre- de Secretario de fIIJta 8ecc14D.
..:iso que todos .los Sere8 tuvi6ae.- traicionó la buelga plaDt.Mda
illOS loa mismOIJ apetitos, las por la C. N, T . • rala de .... d6mhUTlM naturalezas, ~tel1genportaclones a inhóspita '1 malcias iguales, pasiones &eml!j&D. sanaa tiom-as de Oui.DM. de
les y que obrasen sobre nosotros ddoa compaderos nuestro.. B:D
circunstancias externl18 :idénU- fin, harIamos este t.rabIIJo 1Dtezcas. No siendo ast, como no 10 mtna.ble tI1 qu1si6ramoe OOD~
es, la. justicia es sólo lmpostc1ón. tal' punto por punto a la aerie
fuerza bruta, arbitrariedad, de- de Infamias e lDsidlaa que laDrecho del más fuerte.
zan loa acóUto. del Partido C6NI aun s1Q\Üera laa mismas mi~un1tarlsta EspaAol, ~ DO ·
personas somos igwIJes eo todos estoy diSpuesto tampoco a . . .
los momentos de nuestra vidL ceno1or al terreDO de f&QCQ 1 loU~ pasi6n puede romper el do que elloa p1aaD, peto 81 proequilibrio de nueStras secrcccio- meto · desde ahora ocuparme _
nes ,endocrinas lanZándonos en la et aspecto doctrinal ea sucealw.
pendiente del dellto. Una intox1- trabajos de la netasta obra del
caci6n aUmenUcl&. una bebida Comunasmo de Estado (que DO
alcoh6Uca, un golpe en la cabe- es comunJsmo» l ' de 1& rúlora
z& determinan a veces las mAs que repreaenta para la eIDaIld. extra1laa reacc1one& Durante la paclón J.e loa pueblOll, au Introguerra ae observaroD cambIos c1ucc16D ea el movimloeDto
de cari.cter y de moralidad COD- ro iJlterD&CtoDAL
secuentea de CODt~onea en la
....... 8eIIr6a

ute

"*'

De los obreros 4e la Caaa Baruasel1:
T. lI'torensl1, 1; G. BeUver, 1:
A- Co8ta. 1: R. Gener. 1, J. 6I.ncliez. 1; J. Sáncbez. 1: S. ' canalera. 1: J . Salt6, 1: J. Barracblna. 1.
M. Cardona. 1: F,' Mas, O·SO; J. No·
p6!l, 0'60: M. Bastard, 0'150: CnJe11811. 0'75: K. Acero. 0'1iQ; V. Aaenclo, 0'50: V, Garcta. 0'50; J. GumMu, 0'50; J. Mayordomo, 0'50:
T. Pradea. 0'50; J . Mol'ftTa, O'SO:
/!l. Fané!, O'SO: T. PuIIet. O'SO; C. RIf4, 0'25; M, A1ber1ch.. 0'30; JI. Va·
lero. 0'25; P. Bolx, 0'35: A. Blanco,
0'40; M. Blanco. 0'40: L. Cabal1é.
O'SO; ~. Casala, 0'40; 1'. Campa.
l"1orenclo, O·SO: T, Gil, 1: J. Gil,
O'SO: :r, Gual, 0·80: lIonfort. 0'50:
JI. .Tarlot, 0'50: A. L6pea. O'SO:
J. Kartlnes. O'SO: A. Martlnu, 0'50; ~~
r. Karlll. 0'20: FrancJaco CaataneLa premedlt:a.clÓD, CODBl!Serada
·re, O'SO; Juan Oliva. 1; Salvador estdpidamente por los JUriacoIlDuellu. 1: Baldomero Hemán. 0'50: aultos como circunst&Dcla agraPablo Déu. , O'SO; Ih,nuel ADad61l.
O'~: AntonlCr Puftet, 0'211: Kanuel Ca.... O'SO; Franclaoo Bertr6n, 0'50:
· .10116 CoIom. O·SO: Antonio ·JI'ortuny. obcecacl6n IIOstenida", Premedi0'60: A.ntonlo Borrell, . O'M: Rnsa tar ea convencerse, ea eng1I6arAracoD~. 0'25: Amparo IIartlllez.
se a Id mismo bajo el Imperio
0'30: Vtcenta Mel... 0'111; KlcueJ de una pasl6n que eatorpezca el
Pradee, 0'110; J1I&Il 0011, 0'110: 1Ianae1 Gareta. 0'60: Carmen GarnIa. mecanlamQ normal 4e! pensaO' 110: J caqutn Batall6. 0'150; CarlOl miento, Al principio la Idea deVIne. 0'150: K, 1IIarc6, 0'10: ~ Ke- Uctlva ea perezosa. 1& 8UpIItl6n
U.. .0'1!0:' J'. Putor. 0'110: :ro PlII\II. la precipita despu6s como UD lo0'150: B. Pujol. 0'80; 1', PeDal".. rrente. La educaclÓD de los nI0'10; A.,. Roooea. O'SO: A. RocII'I..... 'Iloe • eDOrDlemente perniciosa.
0'40: B. Batorra 0'150: :r, CarrIl. 1m ego~ Y la venpDZ& . . una
0'40: A. VtcJal. 0'80; S. Torree. 0'80:
J'. Vareja, 0'110: s. . Vareja, ' 0'10-; atupld-. puesto que /DO· arregla .
C. 1WI, 0'40. _ . ~tI1: G'II peIIeo loe mal-. ~o que lOa aumenta,
.,.
bmIA· t1 toD4o ·del OODtqldo

oaar.-

.

De 1& Beccl6D ·del VldJ10 PIuo

•

:te.u:: ~u=~~': En II'b ertad

...

"

.~

Ayer tarde pwderon . . libero
tad a la compatlera lI&rIa LOpes.
que tu6 deteDlda anteaJer, _ el
Paralelo, por el eolb moUvo de
aer una buelgul8ta de la _ _
CaralL Lu clemú que ~
ron con ella BICueD 4eteDldu.
ArbItrariedad.. aaS, at-·e •
a la poca libertad que . . . . . .
los obreroe" a cometeD ~ . .

cUu. Por . . moUvo, pe• ..",.
que DO _ la meJD&' t6ctIca .,....
~

i.

JOf1'eI,

-

3 noviembre.J93!
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El fuego ayuda a la crisis

INFORMACION DE
Casara Quiroga yla libertad Obrero; de España a Ruia Los propietarios pueden robar
¿Volverán 7
cuanto quieran, pero los de-,
de Prensa

M.Fe-

San SebastiAn, 2. -

Madrid, 2. - Se ba. entrevistado con -el mtnlstro de la Gobernación el diputado Dario Pérez. que fué a saber su criterio
y el del Gobierno acerca de la
reaparición de los periódicos suspendidos.
Casares Quiroga le contest6
que este criterío es bien conocido, pues no ha variado hasta
el momento, y es el de ir paulatinamente al levantamiento de
la suspensión de todos los periódicos.
Dijo también el ministro de
Gobernación que por su parte
se ofrecia pata llevar el asunto
al próximo consejo de ministros,
planteando la cuestión igual que
10 ha hecho en otros Consejos.
Finalmente indicó el señor
Casares Quiroga a Dario Pérez
que en fecha breve habrán reaparecido todos los periódicos
suspendidos.

mas no pueden defe~der lo
que ,es suyo

bastlá.n los delegados de SIndicatos obreros, que, Invitados por
los obreros rusos, han de hacer
un viaje a la República de los
Soviets.

Si Albomoz cUmple su palabra no va a quedar ni uno

~adrld, 2. _ El ministro de
Gobernación tiene en estudio una
amplia combinación judicial que
h á ública uno de estos
:
ar p
~ en Albo oz tratañ de
s 01'
rn.
separar del servirCIO a todos
squellos funcionarios ~ue no
I!!ean afectos a la Rep\\blica.

Maftana

se espera que pase por San Se-

Pérez Madrigal, Algora y
Roldán afirman que gobernará Lerroux. - Se ignora la
afirmación del pueblo
Madrid, 2. - A la encuesta
de '·El Imparcial" sobre si gobernará el sefior Lerroux, el seftor Pérez Madrigal ha contestado que ~ree que gobernará Lerroux y debe goberna.r con todos
los partidos republicanos que se
apresten a alternar con los hombres del viejo régimen que mtegran el partido radical. Me refiero a don Melquiades Alvarez
'1 a don Santiago Alpa, con los
cuales el señor Lerroux ha pasado de la mirada Insinuante al
Wálogo significativo.
A continua.c1ón el sefior Madrigal hace un gran elogio del
sefior LerrOlL"( y dice que nadie
le ha puesto el veto y que tiene
fuerza suficiente, para. mellar
con su noble pecho, de glorioso
luchador, cuantas espadas se le
opongan.
Lo que ha de evitar es que le
sirvan de escuderos ciertas personas, y por este camino nadie
sabria lo que podria ocurrir.
El diputado sociali~ta, señor
Algara, dice que el jefe del Partido Radical debe gobernar.
Los inconvenientes que se opoIlen a un Gobierno Lerroux., es
8U derechlSJl1o, en el cual yo no
creo.
Todos los partidos de la Re. pClbllca han recogido elementos
monárquicos.
En un Gobierno presidido por
el sefior Lerroux, deben y pueden colaborar todos los partidos
republicanos.
Don José Maria RoldAn, ex director general de Gobernación,
Indica que no sabe si gobernará
O no don Alejandro Lerroux, pero en su opinión pueden gobernar con él todos los que acepten.
por lo menos, to Indicado en la
Iiltlmp, nota del Partido Radical
que
-eflere a un programa minimo de Gobierno.

Nos alegramos por él y. lo
sentimos por los pobres obreros
Madrid, 2. - El ministro dt'
Trabajo se encuentra muy mejCJrado de la. afección que le
aquejaba bace alguno!' dla.s.
S8,lió hoy de BU domicilio para dar un corto paseo..

ZPero qi:¡é entiende Carlos
Elplá por tranquilidad 1
Madrid, 2. - El subsecretario del ministerio de Gobernación, don Darlos Esplá. por I:ondueto del ministro, manifestó a
los periodistas que la tran!luilldad era completa en toda Espab.

Entoncel, ¿ p.ara qué sirve -el
Estatuto?
Madrid, 2. - El mln1stro de
A.gricultura manifestó a los ,periodistas que babia. recibido la.
visita de Serra y Moret, conseJero de la Generalidad de Catalufla, quien l~ interesó que declarara oficial la Feria de Muestras que se celebra.rá, en BareeIona el 14 de abril del afio
próximo.
Marcelino Domingo, conrodcrando muy justa la petlci6n,
prometió llevarla a uno de los
próximos Co:lSejos do ministros.

A las, monjitas lés ayudan a
repartir 103 bienes' terrena!e'l
. Vllall"ngn , 2, - !':n el Co!e, 'o
dI:' g 'tLlta 'reresa de Je3t'f!l,
tTnrC!1 lnd j'o;l(:s, llevá "1c "se otletos P?i' valor de mil pezetas.

El clero defiende la pitanza Loa que h~ caído presos que- Hu termiaado ". trUaje"
'1 abandoDÍlIa resigDación que dan abandonados. - Heridos, de protesta J • . . . . .
tranquilo. J ea cocIle
predican a 101 demás
'1 tonwol. - Se ha concluído
Londres, 2. - Loa IbltrabaJo,
Méjico, 2. - La Pollcla ha
la represeutación
que lo. comuntataa nuD1eroIl la
practicado registros en todaa las

VUaJlonga, 2. - Por orden del
semana puada en ' esta capital
iglesias de la capital federal, hajuez especial, la Guardia ClvU
Londres, 2. - En la sesión de con cuyo motivo tuvieron lugar
llando gran cantidad de folletos
ba procedido a un registro en el
y manifiestos subversivos prepa- la Cámara de los Comunes, ce- algunos disturbios, han empea.e
comiclllo de Dolores Ciscal, barados para ser repartidos. Han lebrada esta tarde, el minlatro do hoy a marchar de la capitaL
ciéndose cargo de 23 sacos de
del Intenor; Sir John GUmour,
Viajan eD autoca.ra y en treoFenómenos ingleses
Bido detenidos algunos individuos ha dado cuenta de 108 distU!'- nes, contrarlrunente a BU venida
Cada cual hace lo que 'puede avellanas, 10 kilogramos de almendras y 775 kilos de algarroLondres, 2. - Las estadisticas acusados de d1rIgir esa propa- bios promovidos 1& noche· ante- a Londres, que lo efectuaron aaVitorla, 2. - La Pollcia de bas.
del
paro forZoso que seré.n pu- ganda contra el Gobierno.
rior por loa sin trabajo, loa cua- dando.
- ,
esta capital ha descubierto una
Además ha hecho entrega a bllcadas a fines de esta semana
Durante an estancia en la eabanda de estafadores que se sos"ExcelBlor" opina que la. cues- les celehraron mit1nes en diez
pecha tenga ramificaciones en 1" Benemérita de 622 pesetas, mostrarán, según se ha afirma- ti6n rellgio,.8d debe quedar com- puntos distintos de la capital, pRal, la alimentación de 108 lI1n¡:.roducto de la uva que habia do en el Minlsterlo del Trabajo
organizándose después en mani- trabajo ba corrido a cargo de las
toda Espafia.
esta tarde, una baj& de uno~ pletamente ("esuelta cuanto an- festaciones, e intentando llegar Instituciones do Beneficencia 7.
Se trata de unos individuos vendido indebidamente.
,
Frutos y metálico le han sidó 100,000 Individuos.
tes, pueB podria originar una ante el palacio del Parlamento, del Comité de Aatatencia públique operaban diciéndose repreEsta
cifra
es
tanto
más
sac!evu,
e
ltos
al
propietario,
José
sentantes de un banco malagueguerra c1vU Bi el Gobierno ~ donde tuvieron que ser desPeja- ca del Gobierno.
-Usfactoria, cuanto .; sta estacl6n
dos por la Pollcia.
ño que no figura en registro de Serta.
es la propici& al aumento de los tu ara , con la misma lenidad que
la Comisaria de la Banca PriDespués reorganizaron la In&- Cortesía. y mjes que paca
hasta abora.
Los comooistas empiezan a sintrabajo.
vada.
J:lfestaci6n, trasladándose a Trael pueblo
Hace dIas llegaron a Vitorla pAdicar, pero a la hora de la
falgar Square, donde se pronunvarios de dicbos Individuos, uno
Buenoe AIrea. 2. - Por medio
ciaron violentos cllscursoa por
de los cuales fué detenido por la verdad, tampoco darán trigo
6~ MITIN IN LA COMARCAL DEL VALLIs
oradores comunistas. También de su embajador en esta capital.
Policla.
tuvo que intervenir la Policla, el Goblerno inglés ha manifesPontevedra., 2. - Se ha celeTomando el nombre de una
dispersando a la muititud de tado hoy al Gobierno argentino
entidad bancaria de MlUaga, bredo una asamblea del Partiunas 3,000 personas, que se ha- su II8.tlafacclón por la. noticia de
realizaba gestiones cerca de In- do Comunista.
bia ' congregado all1 con bande- que Argentina se dispone a enAcordaron nombrar comité en
dustrlales y hombres de negov:lar a una misiÓD especlal •
ras y pancart.a.s.
DO
Londres, presidida por el vice
cio para 9-ue suscribieran accio- todos los pueblos, fábricas y taCerca de Trafalgar Square presidente de la Repdbllca, docnes de dicho Banco por valor lleres, para fomentar un movitueron
rotos
10B
cristales
de
cintor Roca, para devolver la vide cuatrocientas pesetas, entre- miento revolucionarlo sindical;
Mollet, 2, (doce noche). - Ol'- tió al acto sall6 satisfecho, hasta co tiendas, y en otros puntos de sita que el p~c1pe de Gales higando cincuenta en el momento , pedir la supresión de la Guardia
de .la suscripciÓn y más adelan- Civil, la Polic1a y los guardias ganiZado por el Sindicato Uni- el extremo de que, los mismos la ciudad se cometieron también zo a Buenos AIres el ano pusde Asalto; organizar la lucha co de Trabajadores de esta. po- enemigos que combaten a la otros excesos, que obllgaron tam- do. La fecha de la vis1ta 110 b"
te el resto.
Se sabe que Be ba pedido a la contra la. guerra, desertando los blación, ha \.enido lugar un mi- C N. T., decian, ante las raza- bién al\ ntervenir a la Pollcla.
sido tljada todav1a.
Dirección ,General de Seguridad jóvenes del Ejército y negándo- Un de orientación y afirmación nes y pruebas que se han exEn estaa refriegas han resulla detención del Consejo de Ad- ~e los obreros a trabajar en la sindical, en el que han tomado puesto sobre 1011 chanchullos po- tado doce policlas y otras 32
ministraclóD, que reside en Má- fabricación de. ~terlal de gue- parte los camaradas Félix, de la Hticos que, efectivamente, los personas, con heridas, aunque no Si hubiesen ..ido ministros solaga, de la Sociedad "Crédito rra y la aboli<:lon de lo~ foros IIOcalldad y Martinez y Terren, orádores tenlan razón.
graves. Se practicaron cuarenta cialisw no tendrían que teMercantil Espaflol de Málaga", en Galici~, rebaJando ~ c~cuen- de Barcelona, presidiendo un
En definitiva, un éxito para y una detenciones. Los detenidoa
que cuenta con una agencia en ta por ciento la cont1'lbUClÓn de compadero de dicho Sindicato.
sus organiZadores y. un triunfo serán condenados a diversas pe- mer a 101 accidentes de IraZaragoza.
los campesinos.
El local del Ateneo donde se para la. C. N. T.
nas de prisión.
bajo
....----=~......
========........=-......ba celeUido el acto, era lnsuPraga, 2. - En 1011 establectbclente para contener a los commientos metal1\rglcoa .del EBtaLA ESC¡\NDAL8SA VENTA DIIMPLEOS .
pafieros y público que asistieron
do, en Podprezoba, se ba Proq11<'eseosos de oir la peroraciÓll do
cido un escaje de gas que ha oíi·
103 camaradas anunciados.
ginado una. formidable exploo
El compaflero presidente exBión, ~tando 29 obreroa grao.
¡:llca el objeto del acto, e invita
vemente herldoa.
l.'.
que.
el
que
,desee
hacer
uso
~enta
~~pleos,
Ocho de los heridos se hallaD.
de la palabra para controvertir
gravf81m.o8, tem16udoee P.Ol' BIW
y
ene.8r~ lo que desde la tribuna exponvidas.
gan nuestros compafleros, puede
hacerlo, seguro de que sus palabras serán escuchadas con el
Como en España l ea oIroI
mIsmo respeto con que espera
países
El sefíor Higueras, juez espe- clón varios ·indlvlduos. Algunos sean escucbadas las de los oraclBl que entiende en el escanda- de ellos hablan depositado canti- dores que van a hablar.
Vareov1a, 2. - Ha sldo hecho
Los camaradas Félix, Martlloso asunto ge la venta de em- dades en el Banco de Valores y
p1ibllco el Presupuesto para el
-(KECIBIDO
POR
LA
MADRUGADA.
DIBECTAMENTI!l
POR
nez y Tt!rrén, después de compleos municipales, estuvo ayer Crédito.
próximo ejercicio económico de
Asimismo declaró para acla- b8.tir duramente a los partidoa
TELEFONO)
estudiando hasta primeras ho1938-34, el cual muestra ga.stoe
ras de la noche el volu.mlnoso rar algunos extremos uno de los y a los politicos, explican loa tIpor valor de 82 millones de 11Desde las sJete do 1& maJ'lana
A pesar de desenvolverse 1& bras esterllnaa, mientras que lol
sumarlo que instruye por estos procesados últimamente.
nes de Ja C. N. T. en sus difede
ayer
ha
paralizado
la
capihuelga con carácter pac11lco, se ingresos se· evalflaD únicamente
El procesado recientemente, rentes aspectos revolucionarios
bechos v ordenando las diligenRafael Llopls, ha Sido puesto en y reconstructivos, recomendan- tal de Sorla todas las activida- procedió por parte de las auto- en 70 millones.
cias efectuadas.
Parece que el fiscal seflor Car- libertad mediante la fianza. de do, al final, a todos los trabaja-- des del trabajo, en protesta del ridades, a la detención de tod06'
Este presupuesto estk '.endo
ballo, inspector de este sumarlO, 2,000 pesetas que se le seftaló dores que nO., voten si no quieren atropello cometido con los tra- los comités y compa4eros signi- muy discutido en todos los me-.
.' ,
caer, en- el mismo engallo y en bajadores del p.antano y por las ficados, llándose la manta a 1& dios pollticos y eapeclalmtllite en
ha entregado al- juzgado c()J;res- ,para ello.
El Juzgado instructor del su- lla. misma traición de las últi- numerosas detenciones que, in- cabeza el gobernador por anto- los financieros, eD loe que ..
pondiente el informe de los ocho
justificadamente, la Gu&.rli1a pt- jo y por capricho,
recursos presentados por otros mario estuvo esta tarde en la mas elecciones pasadas.
afirma que el Gobierno, para nIPara disolver a los grupos, en- velarlo se propone emitir un cmEl numeroso pdbllco que, a.sls- vil practicó. ,
tantos procesados contra su au- cárcel practicando varios careos.
vió toda la Guardia Civil de que préstito o echar mano al recur.to de procesamiento, los unos ' y
disponia con órdenes termfDan- 80 de la inflación.
otros coq,p-a la. fianza sefialada
...
tes.
y de la decisión del juzgado de
Producto de esas instrucCio- LO. do. bandOl le cIistingaea
dictar los procesamientos.
nes han sido las cargas brutaSe dice también que alguno de
les contra el pueblo, que se han
por ID huella pDDteria ~
lllchos r~cursos interpuestos por
dado en distintos puntos de la
los abogados de los inculpados,
Visita
Kaldtrlch (-RenaJ)'a), J. - eocapital y que ha produCido vasefíalan el hecho de que la acumuntstas e b1Uerlan06 baD eo.rios
herld06,
dos
de
ellos
de
grasación que contra sus defendidos,
y
tenido UD formidable tiroteo en
vedad.
'
pesa, no es delito ni falta Y que
una vta céntrica, cruz6ndoee
Lo
extraordiDarfo
del
C8.8O
esla
por lo tcJ.nto procede poner en lítrlba o que la. causa del con- centenares de d1aparoe..
tfirtad y sin procedimiento a sus
Uno de los proyectil. alcanOJcta tué la peUción hecha por
respecth'os defendidos.
zó a un DlftO de 13 dos, que relos
trabajadores
a
la
empresa
El f!seal parece que opina en
Toledo, 2. - En el Pa8eo de bando los cuadros de acuerdo bfan hecho 101 obreros toleda- del Pantano de La Muedra para sultó gravtsimamente berido, fa·
su informe que deben ser refor- la .yega y otros lugares de 1& con unas anotaciones que lleva nos.
que se suspendiesen los despidos Ueclendo a poco de ingresar en
mados JOB procesamientos en el población esperaban la. llegada escritas.
Esto ha sido - dijo - una y se solucionase por medio del el hospital.
sentido de mantener éstos, pero del jefe del Cobierno francés,
Al salir le manifestaron que prueba mAs del afecto que me
En los bandoa contendlotee
decretar la libertad sin fianza de seftor Herrial. millares de perso- se iba a vJsltar la. catedral, don- han demostra'do todos durante reparto del trabajo entre todos. no se ha' reglatrado D1Dguna "ñcevitando
que
nadie
queda.'!8
sin
todos aqt:eUos que hubiesen pa- nas.
de le esperaban los señores De mi ..ltancla en E~afia. Este cu- jornal y engrosase el crecfdo n1\- tima.
gado cantidades para la obtenchillo me recordará siempre una mero de los sin trabajo, la emEl sel10r Herrlot fué saludado los Rios y Marañón.
Sir Gllmour tennlna su 1Dforción de los empleos y que se se- a la entrada de la población por
-Vamos a pie a la. Catedral, hermosa y agradable. jornada presa, a última hora, accedl6 a mac1ón diCiendo que espera que
vale una fianza para el resto de el doctor Maraftón, el ministro exclamó el sefior Herrlot, "para que he pasado en Toledo , y en
una vez mas el pueblo le conlos encartados en este asunto.
general todas las pruebas de la justa demanda, que no perju- vencerá de lo inuW do eata8 ID&de Estado seftor Zulueta, el go- santilicarnos" .
dlcaba en' nada sus intereses, y
Tan pronto como el juez tuvo bernador civil, el alcalde y deEn la Catedral, M. Herrlot carlílo y cordialidad durante las
nlfeataciones, mucho más 8&I!oticia de la detenCión de UD más autoridades civiles y poli- permaneció bora y media.. A la. horas bellas que he pasado en &SI lo participó a sus obreros, biendo--calDo se sabe en toda
que recibieron la noticia con sanuevo eu'artado en este suceso, ticas y diversas personalidades. entrada fué, recibido por el 8J'Io Espafia.
tisfacción, pero el gobernador no Inglaterra~ue esta recIente
llamado Enrique -.Ir _.oselL, orAl terminar la comida, los peLa Banda MU11lcipal interpre- zobispo y demás dignidades
ha querido aceptar ese arreglo marcha sobre Londres ha sido
denó que pasara a su presencia tó La Marsellesa.
cclesiásticas. El jefe del G<?bier- rlodistas preguntaron al seflor y pretende que se acepten las Onicamente una maniobra de loe
y le recibió declaración.
Lindas señoritas le entregaron no francés recorrió detenidamen- Azafla si habla alguna nota de
comunlatas. Acaba afirmando
Se ase¡rura que éste negó toda ramos de fiores COD lazos de las te la Sala del Tesoro, donde ad- tnlerés politico, y el jefe del Go- nonnas o Instrucciones prlm1t1que el Gobierno tomará las mevas
que
dió
la
empresa.
participación en el hecho que se banderas de ambos paises.
ndró la. custodia de arte. A con- tlierno espailol contestó diciendo
Ante tal absurdo y el atrope- dldaa necesarias para evitar en
le imp~ta, dando algunos detaEl sel10r Herrlot correspondió tinuació,l se detuvo largo rato que no, pues durante la comida llo c!)metldo con loa comités y lo sucesivo ee repitan loa ~
lles sobre su actuación en este .a esta genWeza besá.ndolas en la ante una colección de tapices y sólo hubo una conversación incompa1leros, los trabajadores to- ocurrldOL
negocio.
trente.
ante una. escultura que represen- tima y en ella para nada se ir&- dos no cesarAn eD su empe60 de
Él juez ordenó al inspector de
tó
de
temas
trtl.ScendentaJes.
Momentos después llegó Aza- ta a San Ignacio de Layo1&. Vitrabajar con arreglo a 10 aoorCaminamoa hacia la pu
policia, sefl,or Estivlll, la. prác- !la.
Los periodistas hablaron a d&lio con loa patronoll del Pansitó la Sala de Vell1zquez y su
tica de varias cllligencias para
continuación
con
el
ministro
de
Los seflores Herriot .y Azafta admirable colección de taplc~s.
tano, aunque el gobernador, saLondres, 2. - Se ha reetbida!
poder asegurarse de la partici- y personas que les acompaAaComo eran las dos y cuarto, ' y Estado, sel10r Zulueta, y é.!te les Uéndose de sus fuDctones, qule- aqu1, causando gran imp~ÓD"
pación que pudiera haber tenido han, recorrieron a pie la pobla- ro daba por terminada IIU vI- manifestó que el señor Herrlot
ra hacer que prevalezca su ca- la noticia de que el Gobierno de
l'l detellldo Mir Rosell en estos
aita, don Fernando de los Rios le mostró deseos de vis1tarle en el pricho y también hasta que los Lisboa ha ordenado que se prohechos, 2.5i como tambl~n varlas ci6n.
Ministerio de Estaao.
Estuvieron en el ' Arco de ' la (¡Ijo que era, tarde, y el señor , Estuvo alll y tuvieron una presos sean puestos eD Ubertad, ceda urgentemente a fortUlcar
t'omprobaclones reterentes a vaHerriot exclamÓ que él hubiese
no darán por terminada la buel- las iSlas Azores, doté.ndolu de
Sangre,
ql.\e
M.
Herriot
contemrios nombres encontrados en una
querIdo verlo todo, y que se la- conversación carifLosa, en la que ~ general tndet1n1da que ha 81- poderosoa medioa defensivos ~
.
libreta que obraba en poder , del pló con euriosisdad.
trataron
en
general
de
los
promo fuertes modernos, blindajes
A continuación visitaron la mentaba de no tener más tiem- blemas actuales del mundo, pa- do declarada.
detenido.
'
po.
y
ca1ionea de costa de gran. alEsperamoa
que
el
sentido
coEl Juzgado ha oflelado al go- Posada 'de la Sangre, a cuya en,Al abandonar la Catedral el sando revista a sus diversos as- m1ln será impuesto por loe que canee.
bernador clvll el auto de proce- trada ,p udieron llegar, con dificul- 8 e ji o r Herriot, entregó mil pectos.
Desde luego !le da por desconpueden al gobernador de Sorla,
samiento que pesa sobre el con- tades, pues la lnmeIlM multitud francos al deán, Y al pregunVi con lIatlsfacción - agregó que por lo visto desconoce cuA- tado que esta noticla causart.
impedia
el
paso
de
loa
Uustres
·cejal se!tor ~ánchez Silva, contarle éste si eran para los po- 'el sefíor Zulueta '- que nuestros les 80n I'IUS facultades '1 debe1mp.re8lóD en el extraD,Jt,
torme ordena la Ley, por si el viajeros.·
puntos de vista eran coinciden- res.
ro.
Una vez en el patio de la Po- brea d!jo:
gobernador acuerda 1& suspen-Muy bien, para 1108 pobres. tes en el orden internacional.
:lada, el seflor Herrlot se detuvo
si6n de dicho o:>ncejal.
Después hablamos con mAl
Se dlrlg¡"ó a 1& finca "El CITainbién se o11cló al Ayunte,.. unos momentos e hizo diversas garrar', del' doctor Mara6ón, in- extensi6n de las próximas sesio,
,
miento para que se remita al preguntas.
nes de 1& Conferencia del ~ ,
lOS .AOO1VAUnM YAIaIS
Al salir de la Posada, la mul- vitado por éste, a una. comida sarme. El seAor Herriot me' exJuzgado ,copla de lós dictámenell
en
la
que
asistieron
1011
sefl.ores
que se hicieron con motivo de titud congregada eD 19S alrede- Herriot, Dalimier, ministro de puso los proyectos franceses que
estos nombramientos y fueron dores, prorrumpl6 en ovaciones Trabajo francés, embajador fran- se preaentarAn en una de las
leídos en la sesión en que se a Herriot, a Franela '1 a. Espa- cés, Mr. H~tte; ministro de próximas aeslonea. Hablamos
acorda.ron los nombramientos de i\a. '
también de los puntos de vlata
de
ue
VIsJtaroD después la casa del Elltado eapaftol, sefíor Zulueta: de la Delegación espa1lol&, polos que entregaron cantidades
'm1n1stro de Instrucción p1\bllca,
DIDea
'7
Greco.
'
pa.ra obtener las credenciales del
niéndoae de manUlesto que po'El I!!eftor Herrlot mostró su ad- Sf'.ftOI' De loa RlolI; embajador d1an colaborar Espafla. y Franela
Ayuntamiento.
de
Esp~
en
Parla,
aeftor
14&En el Juzgado se recibieron mlraciÓD por la belleza de loa dai1aga: loa ' sel10res Alphau y con otros pafsea, en la. obra de
BIlbao, 2. - El gobernador el- del Estatuto. 1DvIt6 a todo. . .
de la Alcaldfa los expedientes de cuadroll del Greco y a requerila
paz.
Y
aoUdarldad
~tre loe vU, hablando del momento poli- ra que "la bandera de D'M'"
los empleados procesados por es- mientos del jefe' del Gobierno Rare, del équito del Jefe del dó- pueblos.
tico en 1& pro~a, ha hechO 0Dct.ra trlUD.fadora por todDe
loe imbltoe de eata D&CI6a. _
francés, se llam6 al conservador bierno francé8, !4uf1oz Vargas y
te escanCtaloso negocio.
Esta
tarde
termJDó
dleleala.8 Blgulotes lIUUllfeataclones:
Ninguno de los concejaleS ci- del MU!leo, que.1e ~16 toda clase doctor Marafión, con sus reapeo- do el seAor Zulueta - , a laa lela
"El
delegado de la autoridad, lupr de la baodera 8IIpdoIa ...
' tlvu Idoraa.
de detalles.
tados para declarar esta
y media, en la Presidencla del Babilla Arana. que uIat16 a la aIpUka orlmeIl , robo.Deapu6a de la comida ~eg6 a Consejo ' Be tlrmarán tres conve- conferencia dada en una 1IOclena sobre dicho asunto compareSe dIó por terminada. la 1'tsI111 orador ha alelo m~bdo . . .
ció. Quien f!eclaró nuevamente ta a la easa del Greco, y al 1Ia-- 1n. finca una Comlsión de obre- ,Dios de trabaje. muy interoaan- dad del barrio de Elorrleta. en GOO peeeta ., el ,.....~ di la
ros
toledanOl
que
hizo
entrega
rué don Enrique Mil', secretario lir loe acompaflantes del Idor
tea.'
la que habló don 8Ixto ElorrIe- lOCledld. cIoa Juua BarNDa. _
cel concejal ceñar Grlsó, cuyo H.eriiot Be d!.f¡fC?~ cuota de' que al' aeftor Herrlot de UD art1stlco
A preguntas de los Jm1od1a- la, me ha dado CIU8Ilta de que . . otra taDtu.
,
,
pttradero ~e Is-nora.
, éste permanecla en el IDterior,' '7 cuCh1Uo. '
tas, negó rotundamente el .afior te 8efior proDUDCl~ 1M lIi¡UleDTermID6 0'.11, ..., la . .
El ¡ e1'lor Mlr fué trasladado qu, se habla percUdo y01UDtarsaEl ~r Herrfot se levantó a Zulueta. que hubiesen tratado pa- tea pa1abrU: -Vlaoa,ya. en el
eeta t ¡:rdc a-lll cáxcel.
DIente, quedando rezagado ea hablar, y expresó su agracleci- rs nad:!. de cuestiones do !4arrue- ' do le tu6 IDoorponda a la.,.. ala de CJ1II MIlla ld40 . . . . . .
f'rE!mbi~ prc~taroD decla.ra- uJ)a aala, donde estaba compro- IDiIIlto PQP el rep.lo (lJJe W ha- coa.
'
,.. ....6a..~ ...... '-' ~ .~~"'l,k_ ,

Donde se demuestra la farsa polillea yel
ebancbullo de los polítleos, recomendando a los obreros que no voten, si
quieren ser traicionados

I

LA VISlON DEL PORVENIR
.

l3erlln, 2. - A consecuencia
de un cortocircuito se ha producido un formida.ble incendio que
ha destruido por completo los famosos mollnoa harineros de
Duseldorf.
Las pérdidas se evalOan en
cerea medio millón de marcos.
El fuego se propagó con enorme rapidez ocasionando la tutal
destrucción de las modernaS instalaciones en _menos de media
hora.

=-=----="""....

Camino seguro hacia la desaparición de
las responsabllldades.-Marrueeos, dictadoras, exposiciones,
de
iodos bien llenos de salod.-Los,
lados serán puestos en libertad baJo UDa
modesta lIanza.-Aqui no ha pasado nada

Graves sueesos en Sorta
El gobernador quiere Imponer so voluntad.-La Empresa aceede y las autoridades ponen el veto.-Cargas de
la Gnardla clvll.-Dos heridos gravíslmos.-Los obreros están dispuestos
a continuar la huelga general
lodellnlda

HERRIOT, EN ESPAÑA
lugares históricos. - Las bellas seiorllas que regalan ramo's a todo el mundo en todas las ocasiones.
Azaña y Berrlot, ante el Arco y Posada de
Sangre, que
parecen un presagio

eran

«La bandera de Eozkadl-dlee.--eBdeaÑ
triunfadora per todos los '.blt. . de esta
Dae16D, en lagar
la esp••ola ..
erllDea robo»

sI.-

mana.-

pene-I'

J

. '.

'.

oVLr~KKI~AD
,

OBRERA

Jueves, 3 a"'-he

rttpecto & lQIwela

PDI fMLbiá 11111

¡ puede De-

IQD 1DferJo.,

re8 a lo. de Puaju, SlUltaDder,
~ DUbio, Huelva, etc. etc?

u.

Y _ no quePeDla. hablar mú
del . faeclolo e lDt.I'lIraDle Merito
dO ~ delC&l"&dOl explotado"'
ele VIgo Di pretendemos, lejeI
de DUestl'o úa1IQo _ti dialogar
con quienea para exponer un criterto mlenleD e iDjuriaa, para

,\le

Al Ubfa .ado daJ)()J'tedo ...
pie por CaJTetera cuando ,roa revoluclourio. A.bo~ .. el oontra~o, va deportado con auto, por
el 8U8ldo y categorla; ahora lOlameute le dirijo al pel'llOJ18l que

..

razonarlo recurreD al proced1-

UD.
man<16 '

por

~ d"~

JD1ento ItlucrupulOl107 ruflDaD...
ca de falaear 1& vord&Cl a tab1endaI de que DO . . tan fictl poder

él,

¡:f8I1mt&: ¿ Quié¡J. lo
eJl
re~tab1Ó1l ele 1QIf obreros
cll&D40 11. ~"" de loa afeetadOll DO ~lIlecolÍ ...

dtd Y

10H? lCtI~lo'

..~ q.ue

~-

~t-. porqu~,

1011

PQCOS ~ue
eDChut~08,
,~ ~ ~.

uplru a sv

aunqut
Ya veis en .,ato, p«>nlP'-fteroe
marino¡;, qué cla3~ de· defenso~ bay en "I,.;a Naval". EIto8
sltl'apas I!IOlalMnte bUlICaD IIQ
provtic:.bo particular y lo deIúa
80JJ CU~tas l y ...
}oJacep todarI

~

DO •

la

I

g:~~~~1~~~ ~---=~--===~;;~tRA~M~P~'~S~4~S~D~'~É~"~J~V~S-T-I·C·ll~
. ~~~--~~--~-muchos

lIeJl but&ll~ ~ demos-

trar su moral. SI q~ fm)~
oáPN'Qt, ~ Iitl cerrojazo • la
PU!»U d;e
&IÜl'O d.e coJ.Tup"
c1ón .ooial y ~O!l COJ¡l!). 4ID

'*

todoI los p!.MrtoI; elirnJpu,rlOll

llMt& 1& "mUla. paxa que Qo re-

brQ~ porqtW JQ,ieutiu estéD
cU~ pon ~~os d~prens1vos
y ~oe lIl~teB, 11e.~
tendremos esta lqeha ~tre ~

otros ~ :pwqu,e IIllCII . .
tQ ojo a$Or al'lPpre, p-.n.
tra.let~ln· a IOf ~ eD te.
do lo que se ~... a eIP!J,!1CI.,.....
c16n de los mism~
MarinOS, de una vez para
siempre, teneDlo" que darles 1&
~taU& pan Ilue \Willos eD 1m
QrallhlPO q\l~ DO

twIa Ylv1doo

res poUticos, cubiertos o encubiertos. CeaJ1l0~ ¡>Ol' Wl8. vez JJbres de todaI loaoblt4culH qqc
nos Ft$~ 101 armaao~8f .
llsv1ems, los cual~ se ~or~
lleceIJ de q~ ~0II0trc. eII~S
aun ~ t.D . . . mal U...
madM lQC1ede,des a ls.tI que ellos
misJQQlI ~ \'ida por sel' .,e Sil
:propia colJ.VMluma.
.
CompaJieros; Nuestros siUQ
de lucha está en las filas de 1&
C. N . T. donqe debeInos toqOB
agruparl).os P~' tlaée1" &enq a
los traidores que, de dlferecte,
campoa, nos cantan loas para
eng~cha..-nOll en sus filas para
S1Jf tüI.~ pc)~ti~. Pan. c¡ue todOl! '

W8

~08 IlOS ve8lP88 ~

18. senda de la llbeft~ al~a
...es y sea ~ la CJue Il~. neve
slpelldG las no~ de 1& or.gáDiJlaol6n confedera!, a la no
muy lejana época del COmUBIs-

mo libertario.

.
Remo
iG

tU L

te..

de desboraI'Oll ma", eaoa ..Jurados" covacbuel.. de cbupóteroa, rdupo de "aocioallatos" y
encbu1atas de "tomo y lomo",
creados por el derrumbamiento

del capita.Usz¡)Q, del cual IiOD aua

mtnente Implantación del eo.
mUD.lJilIw Uberta.rio, ~ el cual 1&
sociedad será más Justa., mú 16Cal Y mJ,s bUJll&DJ. q\le 1& eldJ¡tente. donde desaparezcan las
~ y C48ta.s Y el (mico ~

vtata

... ®BU que

ea general, y .a 108 esUvadereas
ea partleular
II1
A~ a abaDdonV a- ~ owjU 'Y ~1raD _ _ 11

QO."

DO ~n-

~ cou lealtad " G88 pre-

SOIl.

& ••• trabaladores del .aerto •• Mil.....

hacer en atoa tiempos ~gar más sólidos puntales, y apartar
a 1u penonaa, c:onw .. dice de 1& ruta a aegulr desv1aDdo a
vulgarmente, con ruedu de IDo. loa trabaJado!ee de 14 central
Uno. Al pueblo ya
le en- s1n41ceJ, úD1ca revoluciOnaria de
pA& tan tacU¡ueDte.
:ij:&p..oa, Que DO es otra que nuesJ). 8rapDo
tra gloriosa C. N. 'r. que caml~ con p&8Of tlrmes Y acelerado. hacia la meta de 8U objetivo
QO&l, que DO M otro que la In-

ea eDt,l-

ra41cao fuera de

Proceso monstruoso contra dleelséls
ciudadanos vfetlmas d~1 odio eaclQull,
eU'i pable de 'Iad'o ble tragedia euyo es-

eenario reallué la ,aldea de ValenUn
En.......dad_ Jurídieas, morales, gabe....aUvas
'7 IradJclC»Qal.,s
Le. t ra.¡edia prlmel"lJ.

qebi~l~
fri~ a IIW

tu I&tI~OMmeDte; ~~
KaztD. Ju.¡¡, M$rlp, PIPd.ro ~.

pN'WlJ.' fMtr_ '!/
autores por cuanto aumCllts rqDla con otJ1l. de r¡:layor cal1b¡6 le-

plllta: 1.

~t;¡;, .IOI~

llJ'faUQ. .t\DtQDiD ~
Uq. Pieso KN1D. 4.Jltpg\o OUkr.

lu~{L~

de pfQ~di
miento:! y SWlb.mciacJó¡:J <leJ proeeso que hemo~ deDUDclado en
artJemo .toriA'.
'rt~~ lJa.ber "UWQ CQIl la. vida

~l¡io

Mdr~ MartiDe~,

Ma4'lu.

4DtooiQ Mart.mea, Pedro Marin,
FraQ(:lsco Moar¡¡go, A n t Q Di!)
K~~ Q~~ y J\¡M lWeO.

pendiendo del aZ&l' 48 las bai¡¡s
(¿ erav. bUPdadN ?) Be lo. eQvuel"e mo~o~eute en un delito
que. ~~1e eometl6 el 1!0 fueron
DlJ.lI múlmos ejecutores.
Causa grima que la injusticia
' " &:Ii y ~ ttw~ PfQd~
o(lMiperación que los ~bradds
mUa.grosamente del asosinato ha.YIlU de Hg~r . o'!l[l~ , que liQ¡o
C6bo. flll !iaia vwdlJ~·Q3. "l miau-

tru 6atQl¡¡ pasQU IWI

~

toya, 1034 MlLrtilloz, JOiá

LOS REllENES

tu6m mJUter.

MU en M1JJ'Ci4. como

eD

toda

1& penfn"u)a, 1'10 manda la Justie1a. muela k barb&rldad. Y el
ponc1o Valera, de 1& "Orga", les
~
c1~

C\lberQ&t.1voa por 1.OIl .tcJoe
Pr~s

loa Bl;:lO$.
y

d~

que 1u leyes
~

y . "li-

o.

condeDA
D~ÓD

-

p~cr

y de

porvem~

pe.t~tes O

baD

Ja.
del

~bc)sC84Q11 ~lQt4dores y tra1dores, no puedan oontiDuar por
más tiempo an tu WUp,ll y
repu~te

obra.

Ca.da uno debe obrar se~ 108 cUQ~~08 de lllI ~ep
cia; no deben seguir más tiempo a 1& IDeSIlada COlldueids, por
eSQ pa,stQT, separaos del rebai).o;
pues es preferible mil veces que
rMI QeD una p~<l& al conside.
raros como oveja descarriada,

a que os trasquilen a
~t4 c.~JJlQ U!l

¡OH, "SANCTA
Es m~~

bolo sea el del trabajo.
As!, pues, colIlpafieroe malaCUeiloB 08 digo: Que si COJaBel'váts ~ f.\OmQ ~ dignic;W1 lu<Uvidual Y CQleetiva, os e.pe,rt.éia
~ "as<:o" de ~ nduto orga~ y ~ "cautQres", escuela
d~ VlP.goa y parisitoa, que ee
di8pOZle,n " viVir .. costa 4e los
1nc&ut.o.1 productorea que. al ingresar en ellos, no sólo hac;e
tnUc1óD al ldeal l1umano, IÍ que
también a lI1JB berml\.lloa de explQ\ación y en los cuales dejan
la disnt<1ad h~ jirones, pisoteada PQf IQS suelos.
Eé hora ya de determinar po..
Iic1QJ1ca. oesliDdar campos, fijar
lineu divisorias tan cl&raa. ta.D
deüD1<1as y concretas. q4e loa
vividores y desaprensivos, los

~ntravelo,

QI IIla,ten de haml)re

~

~.T!··

UevWl al

bumildecordefQ p~C\4al,

lllJ,~ero.

ComQ

e¡Je

toy ~~ que elOODq~ illl
m<t.l~
bla~tQ

~&40 !iD

(l&tfl

y tu
quo se

~~.

utte~t,g

~U~ ~o a IDuGbos ~
~~ro¡¡ Oe¡¡q~03 4Ultes, y

&.~

ª

m\4Cl1o, CQlDPa1!.1;J'OS qY@{le
descarriarán despu~ V~QS eI,1~
tre .~ " aeti~&.r ruta.,<; en

roj9, ~MI'O Y 8Y.P~~
lltOt.. Np ª",y ~ &mor er1aWv hU~itro c~o, V~OII .. c~va.r
no que_ todas las bocu -- 1M @ - "~ . ¡\JllliJlQ§Ol! faros, qu~
f~ @ '~VM. ~
n~van ' Pll~ s~r ~ ~ Ij. las que
C()InQ UD rtau~o gesto <le jesui.
Utm.Q, ~ IItPtea.d& l'cri8Ue.nisi~
ma" : "odia el delito Y perdona
al delincuente", es pura Irrisión,
sarcasmo u ofensa en este bajo
mundo Qfici.p.l
_
Al p~to autor ele ~ begho
delictivo - sea o no culj>able-;

P.Ilft. p~ó~ be4J~ ~Q el
<mtejQ de ~~ pr9pj~ Y te.w.i..

,.,.,.,

'

1!lsPAÚ lI'gy~ li~~d.Q el ~§
de los Yiceversas más ~CtOrJXl~ y
cabe a1lrmar que a veces somos
sacrUicados por sádicos, IDOnst~os

J. por al

~te

bm.~T4PO

ea

-

~&,.d ~tenerles s~<1os

bree" se Q&Uan preBOlJ en 1& ea¡q~ paBNldQ todoa u.ga itlfa.-

mu>tmi~le.d~~ liJlu~Uf¡)..8 ~ ~Y(1rell

liare$, .

que habria 81de 1Dl& triple ~

1m

DOblemente a aer bomlu"ea" Ih
brea e 19u&les.
Vam.o.a. puee, a dar 1& prfmloo
ra lanzada al eneIDigo, yauwe •
empuñar 1& ~ para a,tacar
1 Q6Iendernos; presta.oa a purlJi.
car esa atmOalua euvenena.cSa.
que .. todo. eD mayor O lI1eDQf
proporción o. contemlna, ~ eDViltlC8 Y oa deahoDra; a.cl&rar 141
tilaa haciendo huir de vueatrQ
1¡¡do a unoa ~oo. melandri,..
Del, que obataculUaD. que CII iZQ.
piden IIlOvero. y ~vQlv~
UbreIUente y ' ql,&e ~

vueatro (;soolno
Cuando 1& c;Prea 1Jltec~
atrae con su peatUe&lte olor a
cocido, a loa que DO f;.ieQeIl aú

eleva.da.l &Bpire.c10Dell q t,le

po.

llene una cabeUld& y CQIDef . .

un

pes~bre;

existe llIÁI .,.

DO

lución para purificar el aIDhiente. que Moer coxnP~der con 1&
v6rdad a los trabajadores, dóJldE¡ está 1& charca Y QóD<lQ el p6't
$ebre, Y eso la mayQI'ÚI. <le v~
otros sabéis dónde está. t4 ~
ca en Vl.lestro tniamo seno 1& ~
11é!s, la fonoa el FQDce y otro.
tantos de su cal&fi&. El pesebre.
está 4eotro del ¡pueUe; eu 1aa
C(lsiijas de loa ~patacea. ~l6
os por lo taJ}tQ. I,.a C&1Ja& . .
ruestrQ aIAleat.v. El PQI)eI' r..

medio a. ello, es

Wl

deber que •

11é1a ~ QbUga.ct6A da a.cept&r. el
remedio está en vuestras ID&!108.
¿ SabéJ,s cuál ee? _. Ácudir l;1I.I,Doo
to antes al Sindicato del Tranaporte. afecto a nuestra DUJX.e
bien glorificada C. N. 'r. para reorganizaros 1'1ueVaIDente. Tu
pronto '0 b,apis, &el1L Ultgldo el
momento d e recuperar la dignidad perdida Y con ella en prl.
~ lugar, todaa las mejgrall
Inorales y ~teriales que ~

[rutábals y que tuUCll eonae.
guldaa por lo ~ederaciQn. y.
de nueY<) al so1a obreroa eoQ&clenteB. la e. N. T. os lu fI'CIUperará.

El prUner paso que habéia da
dar es el de arroja.¡' de vueatro
seno a ese traidor m1aerable p-.ra el cual, la déspota y tirana

cla.se patronal port u&ri& h-. depositado en doa ocasiones la cantidad de 4,000 peaeta3. con el.
solo y exclml1vo objato de que ~
~ner al pastor a ... viBta cS.a
rebano, es tanto como ~f •
las ovejas seguras ~ el l'edIl.
i Compafieros poFtuarios ll'J..!I.JIto
CUeiíos! ¡~lv8. la C. N. T.! •
Pedro rtw.a,p.

ARTIMA~AS BURGUESAS

e mvertidos ...

"i ;

a lOIl

11 SI••leaID te ,. Industria "esquera se

pa~

:bomb~ ªV~ªº9{I

de

~qul,",

Inca-

se les tienen

.rlge aJpqebl.., poniéndole en guardia

j!wr~<WJ.ea '" ~u~~

....te la l ......e trama patronal 'Y nlla e.Ud" 'aselsta deDoDllnada ~.lI08 d• .VIg••
JI , ..liba.

aparie.nctas de bipedo:1 un poco
QQ ~ racioMllls,

Los odios lMlcen ~tragos y
por ~ POlI ~~t:rII,mga tip \ln&
sociedad de C8lÚbales COD torpes
~ ~~<!iª M~QJ!1Q ~erJ'el'Q.

<l~ <;plasp~

m lP~I!J}",

~M ~t.tt1Q po~

GRAN MITIN EN
ABENYS DE MAR

GEl!

los (l~l 4~
ol't1oo ;i.~~ !!J vmi~Q gQl ~Y!tll:l'¡
• ¿ Pero ailIl ~tregéJs QOml~ lo
~ ~1." "Ii..~ mucmo un
\lOmbrt ~9 'p9;" 1m º~
~" y el lIlqy lLrnw rt~p.b3,
llJ. b1~~ ~ lwt~d.@tI 11;Y.
w.tabl~

Al

d.q~O ijQ§.

U~var\e ~ l:!iJ~ Q~

taza (le

e4!~ (1. :!ly.~

toN ¡¡mJ.go RYeOIa el waap&rf&

~g bJ.Mt'~I¡JO Q,!!~: "l'iQ \l!lV~ ni
gQta de agua
~ ~(U~o. ••
iQ~ l!eI ~\l~l1\ ~ ~br~ ya
qu~ ~o ~ ~ JJ;Ml~~ Jy 113-

ª

les!"

4 ' ..

Sindicato (lule.
la Metalurgia

41~

J~ ~d~ CII.boticl
i!\l~tq 11@ ~~~, ~"I'Q GOT

ras después de 1& q-&ge(ijQ, Q
~r~Q.I& 04; ~ §QJvlmtes

do aquella local1dadt "Hempt
mIot.A4.o UD hº~bre ~O~o y
.C

$

¡

.

.

=

... . .. , A::SC\

~DJ.@. ~Yt ~Qer ml,to I1H!~rtQ ~
~ R.~~ l!.P-.rq~~~" ~ ~

4

PiLUQUEltrAS
COLE 'C TJVAS

ti_

Ndm. l .-lUego, 1.4, &pll!.

2.-1'AuJAt. «S,

l'1.

{?

W~ I.,..,...~g ~avu, ~

a.

... :s& .

._

. E!(

mo RUl!da' le ~jo a,lgo 8.ltan~.
x:n~pt" ~~ q~ s~ nues~ro ~_
~ (\e la' ~$ 4~(l 4Ql'mt~: l' A

Usted le húb\~ eo~venll;\o ID~
cb:o "quedarse en ~a OUlnea.'l
k - ~pijc!~ y la ~\!&4 de

.lQ" pptea ~ a.ne~I'
I!,. ~ y ~Bal~

a

"G
VI"
·8U80BIPOluR : 11
BOLE..TiN ,DI
Aa

a

Q

M

.

Ón~h.NO

PE

~

.~fM!Aa. ~ p1e;<. • • ••• , ••• I
Jd ~¡n

1m 1riIP~.,. . ..

3.&11

1,¡o

t4\

lD,mORDIda "RGIOm DEl TBRlBJO
_ u...,....., _- _ ..

~ ~

_ __

~

lU!lIo ~ trúl!esln>. •••••••

PaIses dt!t la Qr\IÓD Poslftl, QD

SERA EL GltAN DIA:B.IO DE trhD. ." . .. · ·" ...... JW
LA Cf.UPAQ ,y EL CAMPO· ~DH8
_tr4pa_~
__ .....
...IIS'II~--a

... ',

~--==-

.

• •_••_".......
- '"";=oo!I!
-

¡"

Se conv~ " ~ ' compafieroa
de Junta y a ~oe milltantes, a 1&
reUDi6n qu~ ~dri. l~gar boy.
para tratar c1el o!'den del 4f& ~
la ~ea. del domll\ge..

"

..

!!$e conV'Ol;Q. a lpe ~~
t>~etrle CIiI~ y. ZaQ1ora, ~
\"a entrevt.starae ~ ~ ~1i\M
ele ~ntrol. el ~rn~ a l&!I tuJ~
ve, en el local lIOCl&l.
LA

~ON

CER~

DEO~

Joev~

l AoJiembll 193 Z
•.

$OLID.ARIDAD

I

C:A~ ~~~ ~Ia~~~qu~.! 'De la

y Amor convoca a . todos

priln&.&Jmos ..

at acar
puriti..

SUS

asociados a la reuutóD ()rdinaria
que se celebrará el domingo,
día 8 del corriente, a las dI~z y
lIledia de la !lIMa.Da, en su local
8<X;11t.1, Pl Y Mlll'g&ll, M lH~.li:jpltalet> , para trAta.!' el alguiente
orden !lel día:
_
l.· Lec~w-a del acta anterio~
2.· Nombramlent.o 4e 14_
de discusión.
S.· Estado de cuentas y nombramienlo de Wl& CoUli.3iÓll r&o
viBora.
4.- Nombramiento de vanoa

cargos de Junta.
5.· Asunt()s g·enerales.
La AsociaciÓo· d.lltural de San
Andrés ~lne en conociJniento <;le
los socios '/ !limpallzante:J, que
mañana. viernes,día 4, a las
nueve y m edia de la noche. se
celebrará UDa confer!!Dcia. a cargo de la compañera Federica
Monlseny. cuyo titulo es "La
evolución del movimiento obrero". acto que se cdebrar!\ en el
Teatro Coroléu, situa.do en la
calle del Illl.SmO nombre.

•••

En la Sociedad Naturista de
Barcelona, Raurich, 14, princ1.
pal, dañ. una conferencia., hoy.
jueves. a las nueve de la noche,
don M. Rosental, sobre "La vida
c.D las colonias dtlsnudistas y
vegetarianodesrJudistas" .

•••

L a. a.grupación cultural "Hu-

man ida d" invit a a t odos los socios y simpa.tizantes a la conferencia que tendrá lugar hoy,
jueves, a las nueve y media de
la noche. en el local de la calle
de Londres. 96, bar, por el compañero dtlJ Mora l. con el tema
"Deber de las Juventudes en el
momento actual".

• ••

La agrupación "Pro Cultura
Faros", sig\liendo su labor cultUnil. im.·ita a lOOOS a la conferencia qlle a cargo del e&marada TúDld.,,¡ Llorcll, y 6uborduu.da
!L.l tem a " La educacIón sexual de
la ro ujer", tendrá lllgar hoy. en
SU local soc1~. Avenida MlaLral.
número 17.

•••

L o s grupos excursionfstu
"Sol y Vida", "Aurora Libertaria", "Sol y ESpel'8.DZa". el de

San Andrés. Poblet y San FeUu,
que se reunieron el jueves de la
semana pasada en el Ateneo Libertario del éIot, acordaron. para dar más impulso al excursionismo y poder conviVir Juntos
tod05 los jóvenes excursionistas
y de afln1dad libertaria., celebrar una excursión en comÚD cada primer domingo de mes.
Se acord6 tambIén en diCha
reunión que esta excursión colectiva mensual la organice cada
vez un grupo diferente.
A "Sol y Vida" le tocó organizar la primera, que es para el
próximo domingo. dia 6.
Esta excursión se ha rl\ a la
Granja "Flor de Mayo" (Sardatola l. para todo el dla.
Punto de reuni6n: Campo del
Arpa, a las s iete menos cua rto;
y al final del tranv!a de Harta
a las siete. Presupuesto desde el
CIot. 0'20 pesetas..
Deseamos que todos 109 grupos excursionistas de afinidad
pongan el m!xlmo interés en
acudir a eataa excUlsloDe&

•••

de

Para el sábado. G de noviembre. el Ateneo Obrero Cultural
del Poblet, ha organizado un
festival artlstico en pro de la
Escuela Racionalista, que se celebl'ará en el Sindicato de Construcción, Mercllders, 26, principal. a las nueve y media de la
noche. con un inleresante programa.
Dado el cará.cter y finalidad a
que está dedicado este acto. esperamos la a.elstencia de los trabajadores.
Para lnvitaclanes, en la con!re!"jena de los Sindicatos de
Construcción, Metalurgia, Prod uctos Quimicos y en la secretaria del Ateneo Cultural del Poblet, Valencia, 462, principal.

se darán cuellta eJe lo que repreeenta tan magna Ilesta '1 &CU4l.
ran en gran número plira da.r la
sensación de solic:w.l'iulI.d moral y
material.
Tomen nota 1aa agrupaciones
y ateneo&.

e • •
En el I.oCIIJ. cIeI Sindicato del
Ramo de Coaatrucct6D, sito en
la calle Mercaders, 26. pral..
mallana, vicrncs, a 1a.s seis de la

San Adiiin de Besó.
MIlAana, viernes, dla 1, ' a lu
DIIOV8 y media de la aoela.. tendN lugar Wla. OODierenctt. en el
Ateneo "Cultura SociaJ", calle
de Fenn~ . GaláD, 185'. a careo
\ del .compalléro profesor raciona·
lista Má.x.im.o Llórca, el cual di·
sertara. sobre el tema "Cómo se
educa en la eséliela raciona· ·
lbta".

Uirde, ~á lugar una. conferencia a cargo del compa:.iiero
Flol'GBl Oca!l&, verllaDdo aobre
":Misión de los delegados y camités de obra".
Castellar del VallEa
Quedan lnvllados & 1& misma
los delegados de obras, ComisioEn esta localidad celebr6se el
nes de barriada y técnicas y mi· anunciado mitin, en el cuaJ loa
llt.a.nles en general.
. compaheroa que hicieron uso de
•••
la palabra, dtlspués de orientar
Para maflana., viernes, d1a •• a los obreros respeclo 8 las nor!K; convoca Il reunión plenaria., a
mas y tácticas que informan
las comisiones de los cuatro gru- nuestra querida C. N . T., pusiepos de CasaS Bara.tas. a las nue- ron también de 'manifiesto la
\'"e y media de la noche, en el si- verdadera prnIicióD que pueslra
tio de costumbre.-Por las cua- querida Confedel'ación adopta
tro comisiones, Juan Calvo.
8llle la farsa politlquera..
Al final del acto se recaudaron 45 pesetas. cuyo 50 por 100
fué destinado a 109 familiares de
los campaneros Esparza y ForIOBREROS.
n\és victimas del 8.tentado de
Los mejores géneros y a 1.0 5
Sab~dell, y el resto a presos. precios más ba ratos los ofreUn companero.
ccn si~lDpre lus acredilauus

•

ALMACENES
1Y10NUMENTAl
Calle San
~Juulo
A

Pab lo,

93

Cine l\! o nulllcnla))

los leclores ele e:.IC perló,Uco
el 5 pu r 100 de d,::-;cuc:nlo

•
BROCHAZOS
BOTON DE MUESTRA
PlI.!leanc1o Iba ,/0 por una callo
de Bl!LJ'celuna, cuyo numbre no
recuerdo, cuando veo lljudo en
una esquina un pasqu1l1, con letras bien vi.s1bles. Invitando aJ
put!blo a que acudiese a las ur·
nas a depositar _su voto.
DecIa &lit: "Ciudadanos: Votando esta candidatura obtendréis lo que nadie 08 ha. dado:
libertad y trabajo.
"No habrA prisiones guberna·
Uvas, Las cárceles ser!\n veniaderos reformatorios de las conciencla.e que delinquen.
"No h a brán apaleam1ent08 en
la JefaturIL y el obrero podrá
libremente asociarse o slndícarse. El, hambre y la miseria eesarán rápidamente. en el momento en que nosotros seamos
los gobernantes del pueblo. Los
alquileres serán rebajados en un
80 poi' 100 y. los tranvfas, metros y autobuses en un noventa.
Las subsistencias también experimentarán una gran rebaja .....
y no sé cuántas mentiras más.
Asqueado de tanta burla. me
aparté de alll, cuando al poco
tiempo tropiezo con un amigo.
-¡Hola. camarada!-me dice,
alargándome la mane, que yo
estrecho con efusión.
-Hombre, no te daba yo por
estas tierras de promisión esquerrisUL
.
- ¿ Te extraftas.! Pues no te
extrafies. Estoy en Catalufta
porque cUfUldo lleguen las e!ecciones para el Parla.mento catalán y se ponga en marcha desenfrenada el Estatuto. estoy seguro de que va a marchar todo
vtento en popa.
-¿ Votarás t11?
-La politica no me DitetelSa
ya. Lo que ésta pueda darnos.
es lo que siempre nos ha dado:
palos y guardias cIviles - o de
Asalto. traiciones y desengl\ftos,
- ¿ Pues no eres' tú quien votó
para traer la República?
-SL Arrepebtido estoy de ba..
ber hecho el papel de chino.
-y votaste por la "Esquerra
de Catalunya", por Maciá. Agl,l&dé. Gassolito. con sus melenas
a lo "gar~on" y demás de la
pandUla.
- ¡Ofrecieron tanto... !
-y han dado 10 m4S malo
que dar se puede ; persecuciones.
deportaciones y élausuras de los '
cehtro! obreros.
-¡QUién ditta qUé \lJ'1 Com.
panys fios iba a dar sal por 8Z1lcar, y pór miel acIbar!
-Ilicl!.uto. ¿ NO vel~ entonées que todos 108 logreró8 y opol'tunlstlls OdllibiUl y siguen odian;
do al trabajo? Los polltlcos en
seguida ' se hacen inlllonaftos:
"-¡SI tuViera.n vergUenza..,!
= Vamos, bombre. ne) seas nf.
60. ¡VergÜenza! ... No haS dlebo
nada, camarada. ¡VergUenza. .. 1
-Salud, y no votes.
Anduve un poco mlie y. vi otro
pasquin, colocado sobré la· puer.
ta de una tienda de comesUbleá.
Aquello era una ironla., una
alof&. ¡Amblclo.Oíl Eneliba 4e
tener tantaá lubsi8tencias almallenft.i1ae. aWl le qtleiT4 alhiac"
nar mú.
_

Tarragona
CRONICA 'DE LA SEMANA
Es muy significativb y comentado en los medios obreros el reciente triunfo de los transportistas de la Campsa, que por
medio de la acción directa han
obtenido. Unidos en eslrecho haz
en las filas de la. C, N . T. Y carentes del morbo pollUco dentro
de su Sección, ha sido ello el
prlnclpaJ f'actor que les ha faciUtado la victoria.
Tomen ejemplo de ello 1&11 demAa &ccion~ u OflClOlt pel·tenecientes o no a nut!.'itra centnLI
sindical. y procureJl deslerr IU' de
8U seno a estos IDlln,onea.dures
pol1Uqoe.

• ••

Con el a.dvenfmiento de la Rep{¡blica 10 ünil... o bueno que hIZo
Iluestro Ayuntamiento fué el disponer el cese de los temporeros
en 1a.s brigadas municipales. para as1 beneficiar con su dispo~ic1ón a todos los obreros en paro
forzoso.
• La dIsposición fu6 bien acogida., por creer todos que se habia
terminado de UllA vez para 8iempre el denigrante favoritismo
que hasta entonces habIa ImPEl"
rado. Mal! hoy, tanto al alcalde
como a sU!! edlles del Consistorio les preocupa muy poco si se
cumplen
no dichas disposiciones; mis aún, nos atrevemos a
creer que el favoritismo vuelve
a lIílpetar de nuevo.
En las brigadas trabajan. desde hace varias semanas. individuos que nos consta t r abajan
por recomendación de fulano o
zutano. y si fuésemos por un
momento maliCioso!! (conste que
D<l lo somos). nos atrever1amo~
a decirles si lo que ocurre con
estos modestos empleos en lu
brigadas municipalés ~e ' adqute=
ren al estilo de los de Barcelona. de cuya inmoralidad se han
hecho dignos acréedores 11>5 con'"
cejales de la ciudad Condal.

°
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Ha cauSado hondá lmpresl6D
entre los militahtéá de é~ta el
Asesinato ' comet.1do en SabadeU
J:ontra el que fué nuestro camal'áda Furniés, máxime cuando la
agresión ha partido de los que
hasta el presente habia mos considerado como hermanoa y com..
pañeros.-'-Correspónsa.!.
.

Bañolas ACCION LAUbABLE

Lo eIl la que acaban de realizar los campesinos de la localidad, pues mtentras el que se
En el Aleneo Obrero Cultural
considera su jefe, él ex ejercidel POblet, Valencia, 464 . printante y aspirante a enchuJista
cipal. el viernes, dla 4. a las nueBaudlllo Xiesca.tresa., se rompe
ve y media de la noche. dará una
los eesos tiu.clen.do combinaciouna cGllferencla pClbllca el cané! eleétorerll.s. élloar.. los . verdatnarada Ant oñlo OcaJia. ver!landeroc . campesinos. tod08 como
do sobre el tema "La m1B1ón de
UD 8010 hombre. han acudido a
los Átene08".
UD juiciO de desahucio incoado
contra' uno de sus · aaociadOl
En el Ateneo Cultur8J SOCial,
(eran más de trescientos 1011 que
el viernes, a las nueve de la nohicieron ACto de presenc:ia), loche. tendrá lugar una ~oDte,.en
grando imponer una solucl~n taola en nue8tro loéal IIOClal. Fervorable ejen:itando la áec1én dimln Galán, 1815, a cargo del pl't}o
recta.
lfosor racionalista , crompafiero¡
Pata n~a1 hU eeJ'vido en éate
Jdéximb Llorca, que dl8ertarll
éaio
las ba'a \>ucabada8 del ~uez
labre el tema "Goma lié educa
municipal. quien momentos ' anen la eacuela racionall8ta". '
~s del acto sé jactaBa dlclétiáb
que. en caso de que por fuerza
El sábado. dla 5, SIl ~llIbtart
4e l'~slOft tuviéni que f&llar en
. , el loeal del ~ntt. Tarraíocontra del propietario, suspenoi; sitó en 1& ROIl~a de Su Paderla el mentado acto y lo apla.
810, .. .. \In festival a cargo 481
z~ pata ot.ra fecha; DI las eoJlcuadro 8sc'nlco del Ateoeo db
fabulaciones del aspirante a enBaDil, que' repreaentlri "LA fa6hliAatl 00ll 1011 ptójUlltAt1ol,
brica", del COinpafiéré F. ArbÓII.
toda vez que loa &ararloa ' han
Varios compafleroi tee1tarAD
I!:l dueflo 'litl eBtl b1eélDlleót6 8&bl«16 bnpónei'H.
al«'Una8 poeslu.
le .,r.":I~,", k ~d!da~. í Bu. .
Aberi 1010 aOl queda hacer
Tambl'D algubóa attlet.u de la negocio! Redondo . LadróD por
CompaAja que taD magletl'ál- partida doble. El negocio ú .1 presente, tanto a los agranol
lDeDte , dlrlie Pe.pe Glbért en él negocio. No necealtaba aprender ' como a todos 1011 explotados. que
Teat..... Null\rO. IJllndoee cuenta de a rObll.r, porque ya .era viAjo ka aprovechen esta lección y que
10 De.eetIa~lo )' bUlnano que et 8D el oflélo. La 1&Ha elect9tlll 1/1 petslJtan en Bata actitud¡ aparlos actualel momentot pre.tar itudarta a oentupllCl8l' el capl. ÜIlao.. de poUUqueroa, que lI6lo
aolldarldad a lee oprimido!. to- tal y a 8er dlp .. ~ POr. 1& "ae. liad late. - explotarlbti r
earaürlDII. 1 que sepaa todoi
Inarú parte eD este teeUval a neraUtat il •
IIU. su pu..to ..tarta m ejor. forbeneficIo ,de los huelgulatail de
¡V!"ya botóa de. m"eitr'll
mando parte de la C. N. T. .
la despótica cua , c.talt, p,~
.t..iI .. . la",puUUá
......
hI -' ka. ..~ • lpenÚt.
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II!!! hacemos presente que 1& ¡re.
deración RegiOABJ campesina
esti lIlstaiada eD V!Lhb.-.ourru-

miento de 108 compderoe q~
deben formar lu comlBlonea or' ranI2ladpra.s. A estas reunlones
es preciao, y m&s que preciSo 1m-

potwl.l.

Not.a.-8e' me lDtorma da que
en Comelli del Terrl, y en otro

pre8dAd1ble, que acud&m.oll todOll

loa qUe ~ta.lJíós vibrar en nuea-troa peclloa el amor hacia 1011 generosoa poatula.4ol de la Conr.
deraelói1 Nac10Elal eSel Trabajo..
para orientar con nuestra palabra y, si para 8110 se nos requiere. ocupar 108 eugos de mAl ......
ponsabUldad.
Ningún mUftante debe regatear su ' esfuerzo para hacer de
Santa ColoIlUl. una de las barriadas más activas en el ordeA atndica:1.-':'CIarln.
2 noviembre 1932•

juicio de desabWl1o, loe campe.
~os eA-pulsarotl del pueblo lo un
ProcW1ldoi' de Gél'Ohll. que iba
·Pf4ra defender loa intereses del
pl·üpletariÓ. y quCl obUga.ron Al
ÍIlUmo &

tratar directamente.

Villafl'UlCa del Panada
DEL

CONFLICTO

DE

LAS

OllR..\.S ·DEL MOLINO DE , ROVIRA
-

Teatro POLIORAMA TEATRO VICTORIA

CO./dJ'W!l'r AJülN'rm RJ:lll'Oaeu..oo
Com.¡¡aA¡a d. CIOmHIu o6IIIIicaa ..

CU'MIRO O.ItTAI
R07. Jun., taro.. a tu etaco .,
.cuarto. La comedia eA U. 8d.Oa
. L '1'10 CA'I'UliO&
NOCh. . . tu ella., c-"O
&H~AR~

COH8TANT.

•

Teatro ,Novedades
L U 18

ClALWü
1I0r. t.nI .. IIlatlaée de _da: LUI-

SA Fl!:b Al'IIlJA. (IOr ~ prc.fetlO....
<on,""'I'" N...:.Ile, , cada 11uc:be.
'I a JOI. DliW<:&1 UU1<r ou. ... .&..Ir

.s.

lIl1 contllcto cooUn:Qa 19"Ual que
el primer dta.. No ob;¡tante, paCALA
rece. a simple vista, que los
de
'
obreros van ganando terreno, debido a la oplnión fiv'oJ'9.ble del la Compañía de ' Se- o
pueblo. que lucha y - Sl! preocu- goros sobre Enfer'le... Vumpaala 'de o~...... l"Ti.....
pa Igual que si los afectados fuemedades (eP."oleC- Prt.wel'1l gedette: !:VA STAClUNO
ran ellos.
El Interés que I!I$ toman por la
.l.» MaAana, &lOChe. • 1u dles ~ ClI8rto
marctm . de dicho ' conflIcto, deINAUGUlU.ClON DE LA TEMI'()"
muestra a toda la burguesla en
Mucho DOS llamó la atencIón, RADA. ':on el Il"u"no en Barcelona
general que el proletario de boy y má.a ClCHI sorprendiÓ. de que el de le , tILntul. l1rtca &rr8Tlat&Il.. al
ya no es el de ayer; que podian director de la Compa!l1a dE: Se· ..el" cuadt'03. libro d. oUllu..... ~
jugar con. la dignidad de ~llos .g uros ·sobre Eolerwedudc8 "Pro- ., 1!lm1llo Baaz. anOslea del b&ae8lnJ
AUIl I'a, CON'CaGO A SOLAS, ",Idosiempre que les daba ·la gana.
tectora MUlldia.l, S, A.". 40D .Fe- 80 éxito en el :I'eatro de la Comedia
Como ya hemos dicho en ante- llpe Rabell la) "El Lotero". que . de M..drid. Al eo;lreno uls\lr6JI IIUS
riore8 Informaciones. los respon- en todas las comisiones que efec· autOl·IMI. 1"111 d. Fleata. El. 1'OYO,
sables de lo que estA sucediendo tuamos. en el domicilio social . de rumba cubanll., creacl611 4e BVA
a los explotados de Vlllafranca, la Comparua. sito en la calle de
STACHINO
son los patronos Angel Montse- Trafalgar. número 48, para el
rrat y Félix Frebcedes. Del pri· arreglo del litigio que tenia' enmero serIa muy largo de expll- tablado "Pr.otedora Mundial,
cnr su historial. por haber sido Sociedad AnóDlma." con este Sinsiempre un traidor del proleta- dicato Mel'c!W1:il biclera en to- Companyla d. .tHtnll l elpectael"
J.1ado: y el segundo. un princi- das ellas demostración y al.ard~ modern., dlrl~ld .. ver el pri...er ackl
1 duecLur J (J1:)l!;P SAN'L'P1!:IUIl
piante que empieza mal, al que- de llevar colgudo aJ cinto un
rer hacerse rico tan pronto. ro- revólver de gran tamado. acom- A,v ul, lard:l, a l . quatre : L ' &lI10B
bando 10 que es ganado por unos pañado de un sinfla de caJ"ga- CAI'(aU.\ UN PAI~_ Nll. a les Cieu;
obrero!!! con el sudor de su frente. dorea, que alegó ll~vaba. para lo LA MO:;::II!:UIllJA I el (anlA<lllc acul1l del lUIy. annullllaat par
Todas las negoclaclones para que pudlllra tronar. . .
' Leu.6llicnel
m..lre TQrre".
el nrreglo ' del connlct.o hB.n sido
Loa (!()ropaller08 componentea
nulas, al uo q1lerer la Patrona1 de I.a. (.:omill¡unea, cNyl!lldCl Que UOlf JIIAN T .....l'óOIUO 80l'lO_0
reconocl'r y quere.r tNUl!ll,nr oon iban & dlBCU Ur pllot:WcamtUlt.e y per al lNoQulanlle 86ftl....... ,Ira..
el plll:"Ct de 1011 d1~ que Uev&.Q en . • Lm¡OOllar l. rU~I za. d~ Ul I·~n, ••r _ .I&\,~I.&.... lLlI'\Ul ~I ural., lAG·
,oa, • ..¡..... pu el,,~. ""1"",- q _ .
buel/rL
Y Il(l lA razoo Ws 1& tuer¿a, DO &ur_ d lila JI&rIII. u.. rl"U... CIri&&.
Oesearlamoe saber eu4J etI el Uevé.bu.w.08 ni Uevw.mO# DUllc& ,",11
aJt.ur1, e.c&.ad.. l ........ "". 1 , ....
papel que reprefllmtan 1a.s aut~ nada. Precaución qUII allojltllolllos recg- .. 8 ' 01 1I0bhc la. lII&Xl.ma
' rldades, ex1!'t1endo una ' ley de cUlLOdo ~ etecl.uU' comWone.t
MleUllllL 11
defensa de 111. RepObllca que no lIe leata.
la han apllcado I!L esto!! burgueCreiamos encontrar en la perBes, después de haber lanzado al 80na del direcLor de "Protectora
pllCtO del hambre a Inflnldal! de Mundial. S. A." a UD caballero,
compa.1ieros por querer hacer re- y encoDt.tiunos a UD cazudor de
Te1~ .... : 1_1
conocer BUS derechos. Ya vémo9 fiera&. Quoa cOllllte ' que mucbo COlllPUlTIa VIL A • D A V 1
que esa ley s610 es aplicable al nos extra!ló el ardor bélico de
Avul, tarda, • loa cinc
obrero. E!!! por eso que aUD ffln- don lt'ellpe Rabell; no pensábafllrronean por las calles dlc!eD- inos fuera tan bravo en su CW18... La volla al Dion tD patinet
do que ellos nunca trllnsigin\n. L Por quién nus . tOLDÓ? ¿ (Jué LA UVlSTA PEJt ... GJUNs 1
pero el que coaccIonarán, como oplnlOn tiene fQrmada de nosPE"l'lTS
lo hacen. ·a tos compa1\eros, pa- otros? No todos aoWQII igwL!u;
Nlt" a un qUllrt d ' oDa
, ra que vuelvan ' al trabajo a. su· - todavia hay cla.ees.
.
'.l'1IIftTUloIA CATALANlSTA
..
f.r ir la explotac!6n. '.'
Un camarada que integraba
Animo. pues ; luchemO!! y no la Combión. no pudiendo aguan· A N'N-A
desfallezcamos. Sh!amos la ruta tar por má.s ,tiempo la provuca- l>em4. nlt, estrena de APTA PEa
que hemos emprendidO, que el ción de que éramos objeto. le A ::1 I!:H\'U BE!:I. Tres aCle. cómica de
Hlllae-l\4urill. Es dell'lAlu a Com¡>triunfo será pronto nuestro.
advirtió guardara para mejores
lIAl1urlll
Pueblo trabajador: pronto ten- ocasiones estas demostraciones
Dlumence . . . du~ ,¡uiu"ta de quatre
~remo" elecclone!'l y volvemn a
de va.lenlla; que Ibamos a su LA V01.TA Al. 1Il0~ t:N 1'A"1.'iIST
bllh1ltros otra vez de jU!!tlcia y
casa en Bon de paz y no de gue- A 1I~ q ...urla de 818 I a UII qullrt
traba10, Ahol'B. puee, vosotros
rra. pues tuv iera por blen enten- d'olUe: A!'TA p~k A SK.tnOU~
tenéf~ la nf\htbra..
dido que tampoco nosotros so¡Por !lolldnridad1 ¡POr 1/\ ~nn
(eleraclón Naclon".,l del 'T'rl\hR lo! mos cfUtl'ados ; antes al contré.,Viva el cotrJlml!lmo lIbertario I rlo, y por regla genel'al. los tenemos bien pues toa y en su lu-Franplsco Moles.
.
gar. los hombres de la Contede- Hoy. larde. a llU! C'Ulltro '/ médla.
LA DOLOROSA., KATfUSIlA . NorlloCióll Nac1uWIJ del Trabajo.
che. a Iat! dl.,z ., "uarlo: ÉL HOll'Santa Coloma de Gramanet·
Uu agente
BBB COllltTE , e8trlll10 en ~pafta

•

•

Para el directo,'

TEATRO APOlO

tora l\lundlal, S.

•

COKPOIA. D~ "VII c.u..VO '
&7, ......
~ ele GIOda.
pana .&

"...uo
t_=n'o.......

d ¡ v<o Kan:u. B6clol1do. COI1 el talto
mM paade del &Do: LUISA Fea.
N.,., ...._ Noche, a la. ella: INO Ka
V~BOAD,

ANGEL

Teatre Catala Romea

•

TEATRO NUEVO

a

_.

,

A TODOS LOS MILITA.N'l'E8

...

. ,

•
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LA MOZA QUE YO QUERlA, ron

-o

Los Teatros

Los trabajOS que los compe.1le-ros de Junta del SIndicato ban
estado efectuando para que en
cumplimiento del acuerdo tomado en la Qltb;na asamblea. la organiZadób de e!tá. localidad pasase a ser Barriada de Barcelona., hlUÍ sido coronados por el
éxito. Todos los Sindicatos que
comp'onen la li'ederaclón Local
de BarceloDa .han comptendldo
la razón que nos asl!lt!il pil.l'iI. tomar y cumplir el ~cuerdo que
dejamos IndicadO. Esto plantea
a todos los mllitaíltes que habitamos en Santa Col ama una
cuestión por demáe Interes8.nte _
Hasta ahbra, sélo .un reducIdo
ndmero de compalieroll hos h~
mos preocUP.li.do de este Sltnticato, siendo muchos los !!ue se ban
escudado, . para no act\Jár, en el
pretexto de que ello$ perteneceD
a otro Sindicato; y que por lo
mismo actllim 8Jl! donde coU-

ROMEA
Bóy, como juev.. cUa dedlcado
.. los eepectáeulOl para nit1oa;
81! pondrá en Mcena "La valla
al mon en patine~", el 6xito clamoroso. ia revista para chicos y
grandes que se hará vieja en el
clU'lel; y por la noche celebrará
~u velaa. ae~a1 1& "Tertulia
C'.a.talaJ1ista" con "Anna Maria",
lb magnifica comedia. de BartolOmé Soler,
La función de la tarde del
Vlertles se suspende para dar 111.
Jl;1IJ' al ensayó jJeneral de la cotnédla cóinlca en tres aCtos d~
MilláB-RaureU. "Apta pl!r a
nyol"es", que se estrenará por 1&
ooi!he.
La Dueva produoción teatral
de M1l1á.s-RaurelÍ es eSp«lraU8
elln cUrlosldad CaD qué le espeziUl.
ra siempre tóda obra suya., ma,
Esto ya nó t1~ne razdil dil IMIr¡ yor al cabe en ésta, ,c uando 8fl
lA barrera teórica que nÓII II~ sabe qué !1 autor dé "1.a Uótja"
paraba de la organizaciÓn .~e ¡ji!! . ha ~p!rt&.ao totalrhehle df
Barceloña lii lildó deHibada.. Eil enrocar las pUlónea eJ1 el' leid.rb
brevé 1011 dlfereDtes Slndlcl!Ltoa COMO lo hiciera huta h011 coa
que cuentan co~ adherentes en uu noble afán de renovación de
esta loCalidAd, trabajen 1) no 'en 8~ Dúsmo y de aportacióD dI!
ella, trili convocando 1 lu !leC!- otroii • mb16titu ~ u¡ite810Aeis
cionea; para proceder á1 ilóDíbra- eli eiii:lé na.
.
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CASA DB CAII.iZ'rArzt
bB BARCBLONA .
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asistencia de
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a ... lo..... Rondalla

de ,\&Itvras ., bandurrhL&, 13 pro'"
ioree d. \Irq 11_1;&
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FrontOn Novedades

Cjne Principal Palaca
8Deti)¡¡ COllUIlUA 4 . s . ... aart,..i
NOTIClAalO rox ¡ ACUIADoa -...
81 MISMU. PIJ'I" W ILLlAlt .J>OWct.L
'il:o ue :&111 P&I'aII1OWll. UJ¡fA UuU
CONTIGO, pqr auurucu: CHEY4U&a ~ .rEA1flCTTE KACDON.u.D.,

Z. UD Glm ParamoUDt

-

•

CINE BARCELONA
Conde Asalto. ~ -

BaI'bart. •

PftOGIlAMA
SUllLllllE SACftIJl'lOo. eonora, por
HOY 001.OS.U.

GENOVlEvE 'rOBlN ., OONRAQ
NA(".EL¡ 1I0M08 JIAl'CClI.I.ADO.
aHnora. por CLIVlIl ·.lROK;
DE CABABli:T. el1 tspailol. por LU-

CAaloi,

PITA. TOVAR y RAMON PEREDA:
lOOT1CLUUO ., DIBCJUS SONGo

80S

•

•
Ro)', tarde. de cuatro .. ocbo. 7 lIDt
che. "
tu diez:

CAIIPA..~AS

OS ITAI.IA, docum_
NOTJC1A&lO ECLAI·a ; Nú()'
'l'CBNO. poema cll1em&lu,rtnco ele
WALTER RUTTMAN: CATASTnol' K5: y la obra aensaclonal 1\1 UCIUi.o
tal ;

C.DAS Da VlI11FOU&

•
~@lf"~:rf"'~u~to :...
~ ~'y . Cinti'Marinoo

PIlooR.UlA PAltA 801

D.

B!f 8U N11EVO DIPLt:O. cómica : AlIE1l1CANO
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joruJ, 1011 hljOll '7 b.
compdera c¡ue COD lmpapencla
.y alegrla esperaD el retOrno.
Tódo 118 ha convertido eu UD
vago recuerdo que se dora '1
se desea. Al comprender que lo
que aahe14l8 depende de unos
hombres BiD conciencia que os
lo arreba.tan friamimte en beneficio y prov~cho propio para satlsfacer su insaciable codicia.,
que no se d~tiene ante nada y
ante nadie, despertá1B de los
suedos en que os mece amoroso
el arrullo elel mar y. apretáiS fieramente los puflOll, al tiempo que
los temblorosos labios pronun-

aeegura

,

tallor.nd. para el éxito
" de la revolocl6n
( :~ , t:vdoe • abldo, eert. mucho mú 4UlcD COD.II011dar y elefaa4er 1& revoluc16n que reaUzaña.'
' rlCD ~ desde dos ha, Y más .,artlcularmente desde la
prlmorriVeriáta, Be esté. gestando 1& rev91ucl6n, ' cuya
4'18fd&. fermentaclÓD pudiera determinar el hecho de un momento
al()tr'O. ' ' .

dtct..mra

" , ~ RepQbUca adVIDo para detenerla o desplatarla. pero 811 acno' podIa esperarse otra - faac1ata , y reacclonar1& 1&
eatbláula, llevando ya aquélla una marcha vertiginosa.
QUe la revoluc16n lIOc1al venga o fracase. es cuestión de eatra'y' de a&ber sitUarse. mú que en el terreno de las armas
(liñ&1eDcIa) _ el ,de apoderarae de ' todos aquellos resortes vital'
~ el éxito de 1& mlama, o sean, las células del movimiento.
, 'Veuctda: Ya la riaslstencla enemiga, y puestos en plan destru "t1\'O , Y COD8tructivo med1aDte la implantac1ón del Comtm1smo libañarlo régimen 6ste de libertad, y el más anhelado por la m&;);oda- d; productores espailoles, entraremos en la segunda fase
,""o' 'perlodo ,post-revolucionario que, qu1z4 sea, 1& más suma•1leDte 'delicada.
- AnaJlzando el fondo del problema, discrepamos en absoluto de
¿iertas apreciaciones sostenldas por elementos poUticos tildados
de ' avanUdos, por' teorizantes comuDoldes a 10 ruso, y hasta por
nlgunos camaradas, de 1& necesidad de un fuerte y poderoso ejército' permanente para salvaguardar los intereses sagrados del
P~'bio y, por ende. de 1& Revoluci6n.
" ED este sentido; si no vemos aceche nJngQn peligro del exte~" en cambio conceblmOl pudiera baberlQ, y grande, en el interior.
, ,NI que decir tiene, que los Estados capltaUstas veriaD con
muy, lilalos ojos la accl6n liberadora y emancipadora del pafs ibérieo. pero de eso. a ser invadidos por ellos, media un abismo; y,
11 tal cosa hicieran, fracasarian ' ruIdosamente.
-, -Loe Estados y ejércitos mAs formidables son vencidos en el
rnmpo de batan&, verbigracia: Alemania en 1914. Pero jamás se111. ' ~cido ningQn pueblo, si éste tiene noclón plena y responsa~ , de sus actos y deberes; un ejemplo: la derrota lnftgida a
lu huestes napoleóDicas eD su invasi6n a EspsJla.
No obstante. pudiera darse el caso de que el capitalismo contabalado intentara dar al traste con un régimen que es la antitedel 811yo; Y en eso habremos de convenir, que quizá ' seria ne~o. puesto que servirla' de acicate para la defenSa, Y agluti1W1\e' de todos aquellos elementos que dn continuasen dispersos
y "en' pugna ideol6gica después de 1& revoluci6n.
,
" Nada. mejor consolid6 la Rep'ClbUca soviética. que las tr1steN_te cQebres sublevaciones y ataques de las mesnsdas blancas
y re&ccfonarias de Kolchk, DanildIl Y Kud~ al querer poner
e,n ,peligro las conquistas sociales alcanzadas en aquel entonces
~ el proletariado ruso.
- , P,o r otra parte. los Estados capitalistas no desconocen que, si
ál ' querer echar unos pueblos contra otros para mutilarse mutuamen~ DO dejan de desaparecer lás caUS88 que motivan BUS desai18z:toa y su ,ruina, acreeen~e , todavia más, levantando la
, revoluclÓD interior del Estado o nación que osase enviar algím
.~- f!Lr& ~l.,llstilr 'el ~~j) ,,!l~tad~ de ,un Pueblo lJbre y
~p8do;, y. aun .en el caso de que ~egas,en a invadirlo, 'pront1iDeDte tales mlsloneroll, a.similarIanBe al ambiente y doctrinas
regeneradoras de los naturales del pals, quedando diezmadas sus
filas ' para volver prestos a BUS paIses respectivos a establecer lo
que ;equivocada e inconscientemente iban a destruIr.
A ' lo sumo. podrIa temerse la pérdida pasajera de algunas lalu o posesiones nacionales, y también, que llegasen a inquietarnos
y moleatamOl por medio de 1& aviaci6n. Pero como la hostilidad
contra ello. seria implacable y sin cuartel, DO tardárfaD en cesar
-en ;'S1llI macabras maniobras.
, '. V6aae, pues. c6mo el peligro tan cacareado por los aspirantes
a dictadores y por los pseudomiUcianos es 'tan 8610 UD fantasma.
, ,DOnde a nu~ entender pudieran surgir serias diftcultades
q'.l~ podriaD obstruir 1& obra revolucionarla, es, en los poseedores
de Ja ,riqueza privada con su probable contrarrevoluci6n y 'CUti.
' estertores ,ante 1& pérdida de sus privilegios, y por los gro~ politicos Y. de casta ¿ minorla.s selectas? - que tanto les
apetece y atrae el domlD1o del Poder y Estado.
, , A éstos habrán de vigilar atentamente los trabajadores si
,quieren ver coronados por el éxito BUS esfuel'Z08 y sus gestas
em:an~padoras y. libertadoras de todo tuteJaje y esclavitud.
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pescadores
vigueses!
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Lleváis m,uc!io tiempo resistiendo. Manten6la con firmeza
un constante combate contra el
éneDü,o colJgado. Dignamente
eOp,rtAia 108 duros embates de la
00 'la lucha.
. ~m08 vueatro,fuerte espirltu y la entereza con que 811ftw las injusticlas Y laS penecP~ cont!n.uadas ~ incesimtea 'de que -se os hace obj«!.to. La
b!erolca gesta. es merecedora de
'Q ¡e perdure como recuerdo lmperecedero de lo que vale y puede 1& voluntad de los esclavos
cuaDdo su unión se ID8Dtlene in~table.

poderosamente a vuestra energIa para que no decaiga, Di el
impulso del desfallecimiento flaleo que 1& falta de alimentaci6n
os imprime.
Estoicos. con el cefto recogido,
1& figura erguida, las manos criBpada8 y la mirada leal, sois la
bella figura representativa de un
ejemplo. Ejemplo digno de admirar y que réspetamos los que sabemos de esas grandes traged1a8
entre el capital y el trabajo.
En las mudas horas de espera
que frecuentemente, y a la fuerza, ten61s que pasar, desde muy
lejos, sin conoceros personalmente, 101 que OS , amamos, adivinamoa 1& revolución mental que en
westroll cerebros se opera con
precipitaciones y lentitudes que
imprimen las diversas ldeu que
pretendéis deaentrdar.
Sentados en la playa, al lado
del amigo sincero, el coloso de
Uquido elemento, os lame áfectuoao. como pretendiendo recompenaaro~ de la maldad de los
hombrea que lO ceba implacable
en voaotroa, medlWs y extend6i8
la vl8ta en el eapac10 que 011 rodes. apacible, tranquilo, majestuoIo, un remaDso de paz que
8610- brulcamente lDterrumpe la
lmageD dolol'Ola de la tragedia
CNe peea sobre westru alDiaI,
Almu puras que t 1& .lnfaml8:' condena a 1& ,p ermanente pertnl'ba-'
c16n '1 IlUfrimleDto.
Loa aparejoll quteto., Iu ~

, ; No temblAla, Di eentta de8falléctmlent08 al contemplar con
lIiDal'gUra intensa el desmorona_ _to de vuestros hogares, la
aU8encla de loa ~ q~dOll
rose 'mardwl a cobljane eIl 1011
~."_ brazoa ,de oua. benna. ' que 011 8dmlraD '1 101 mor~ que el hambre lmplIcable
da _ ' vueatraa entrdaL
, ~ COD los nervloe enea. . . . aepJr contemplaDdo
... 'eQeCUCUlO que produce el in. . . . . .M
proceder de los vtctlurto. 'que 'Do e4a eIl 811 vano
, "'ÍDIM"k' de utIllzIr todo 8U poder
: : veucer 1& ~ que enp',r~ neMo I buta el ~
. . . .anté atriIDo de acudir al
de g '.....ate..
,;Bace ,JDeIeI, ,lD8IlteD611 1Dte. . . . . . ' la relv1nd1oictoaes
. -, ,bID de ..,v 'de alivio a
~ m1IIeráble .stúaclón. Loa 9.&1 IDeC16Dcloee, 'lmpasibles a,jé. . " . . de b' camatIdu que DaII a 101 dolorea, de lipa 8ID1¡0I,
atJeI'CIDW- galevoM
traIcI6D ti'&- . .~ vueatril ezquia1ta
.....,.
~ 01 aat- 1eD.Il~¡ I'ljameDte .. repro. . ., dataD' Loa ~que 011 ducen "",,"ea autdo viv1~ 1&
,. . . ~ IDIIlvu dUde 11ep4a con 1& ..tllfacc16n de,uD
.. . DUeYO , lCOP4or bogar que deber agradable que le' ha cum1&. . . .1dI41i1'-«ncI6.' JIamaD pUdo. ',la .hU!Mt.n~ RMO& c¡ue
I

iMan.

cIaD 1& frue ju8ta '7 que' abe.rea
el conjunto integro del momento tr4gSco: ¡rulatJrJ Y ruJátsa
efectivameute, bablendo lOgrado
desconcertar a la Patronal, a loa
caciques, a 'las autoridades. al
Gobierno, con la ~uegact6n que
demostréis frente ' a IIWI duras
embestidas.
'
Pescadores de curtido rOstro
y de córazón gigante, los trabajadores del pafa siguen con marc!,-dfslmo inferis la lucha que
sostenéis, descontando que si los
organismos sindicales IIOUcitan
solJdaridad y apoyo en sentido
nacional, todos, absolutame~te

toda., JIOIldreDa a coctrlbucl6ll
el ..tuerzo que nuestnII p08lbPldad.- D08 OODceden
De _
sDencloau contiendas

lA t:BISIS DEL CAPITALISMO

LOS SIN TRABAd·.
••

manteD1das con tesón y bravura
fOr.lan los temples que la orga nf f.8cl6n rev91uclonarla del
pueblo necesita, para que 811 . potendaJldad alcance el llmlte suficiente 'C!ue le facUlte 1& v1c~
Por la mucha atenalÓD que estos trabajos requieren, procura.na de1lDitiva.. Y vosotros, hermanos luchadores, est6.is contri- remos DO comentar extensamente ' las partlcularldadea de cada
buyendo a que esa fuerza ad- p&ÚI. Nos remitiremos a 1011 datos estad1IIticoe que tenemo&
quiera consistencia, elasticidad y CANADA
grandeza..
A últimos de julio de 1982, aegQn los datos facllltadoa por loa
¡Salud, pescadores vigueses! Sindicatos. estaban ~ paro forzoso el 21'S por cIeIlto de kIe obrOros del pafs, contra el 16'2 en julio de 198L
En el CaD~, el problema de loa am trabajo auJDeIlta coutderablemente.
lO

C:OMO EN LA DICTADIJIlA

A ralz de unos aplausos espontáneos,
los guardias de Asalto eargan sobre
los -estudiantes,
eerca de la Facultad
- - -- ---- .de 'Medicina ,

Violación del fuero unlvers.tarlo. - Heridos J contusos.
Malestar estudiantil

AUSTRALIA
Según las eatadilIticas trimestrales que 101 81Ddfcatos de Australia facilltan, se constata que en el segundo trimestre de 1~1
contaban con 118,~ obreros desocupados, o sea, el 21'6 por ,
ciento de los trabajadores del pala. contra 127,528. el 30 por 100.
en el segundo trimestre de 1932. Aumentando 9.1M, que queclan,
por obra y gracia del capitalismo. & merced del hambre y de )•

caridad ollcial o púbUca.
CIIECOESLOVAQUIA

En agosto de 1931 habla lnacritoa 215,~ sin trabajo, contra
459,456 en agosto de 1932.
En este pala aumentó durante un afio el namera de desocupados en 24.4.416. A este paso pronto no trabajarán má:s que 10

poUclas.
AUSTRIA
A (íltimos de julio de 1931 las eatadlstlcaa ollclales daban el
total de 194,364 parados, contra 266,8,65 en la misma fecha de
este afio, aumentando 72,OOL Teniendo en ' cuenta que el número
que hemos dado de 266,365 se refiere tan sólo a , los obreros cn

Con motivo de la m,arclla de ron en el Instituto Balmes para I te el rector 1& mAs en~rgica prounos catedráticos a la ciudad de 'invitar a sus compafieros a se- testa por el procedimiento de los
Montpel1ier, 'ayer mAñana unos cundar la protesta y 10 consi- referidos guardias.
estudiantes de medicina., aposta- guieron, porque a los pocos moCon motivo de estos sucesos, paro forzoso que perciben socorro del Estado.
dos en la escalera de la Facultad mentos las clases eran abando- fueron detenidos en la Facultad HOLANDA
Darcelonesa., aplaudieron a _di- ~~ por , los escolares para de Medicina cuatro estudiantes,
Sobre 505,8.7 6 inscritos en las Bolsu ~ Trabajo de Holanda.
chos catedráticos al marchar del 11lllrse con su camaradas atro- entre los que se contaba el hijo habia en julio de 1931 un total de 69,026 obreros sin ocupac1(m,
mencionado centro docente.
pellados.
del alcá.Ide sedar Aguadé.
o sea, el 13'3 por ciento, contra 161,291 (el 32 por 100) en jUlJo
Aplausos, nada mis que aplauUnid9s todos, se encamJnaron ,
' .'
del
presente afio.
80S. Cerca de aquellos lugares a 1& Universidad encontrándose
Dichos estudiantes fueron deAumentando, por consiguiente, el ejército del hambre en 92,265.
prestan servicio unos guardias a su llegada. con una. sección de ~os luego en libertad en la
o sea., el 18'7 por ciento.
de Asalto, con motivo del males- guardias de Asalto que procedle- DllSDl& Facultad de Medicina..
POLONIA
tar reinante entre la clase de en- ron a disolver los grupos dando
fermeros del Hospital ClInico. algunas cargas violentas, pero EL CLAUSTRO tJNIVEBSITAEn julio de 1931 habla iDscritoa en laa o1lclnaa pQbUcas de cóIoLos referidos guardias, al oir los I sin penetrar en el recinto que RlO SE REUNE PARA TOMAR ac10nes 255,179. contra 219,900 en 1& m1IIma fecha del ano áctual.
aplausos, ' cargaron co~ las po- tuvo que servir de refugio & los
ACUERDOS
El fen6meno operado en este pals se da en muy pocas .nacloaca,
rras sobre los estudiantes que, estudiantes.
pues vemos que por doquier aumenta el nWnero de obreros en paro
Justamente alarmados, subieron,
El revuelo que esos hechos
En la Sala Rectoral de 1& Unial edificio, refugilindose en la produjeron en lugar tan céntri- versidad estaban reunidos, a úl- forzoso, mientras que en Polonia ha disminuido en un a1io de 35,279_
. biblioteca del primer piso. Los co hizo que adquiriera mayores tima hora de la tarde, los deca- A.unque, francamente. reconocemos que, DO obstante esa. dismi€'lardias invadieron la Facultad proporciones, y mucho más por nos de las Facultades, ,los vi~ nución. en Polonia el problema de loa sin trabajo ea. como ea
persiguiendo a los fugititvos: De la utillzaci6n de procedimientos rrectores y el rector, para tratar todas partes, insoluble en régimen capitalista.
la carga resultaron 'dos hendos, que a todo el que los presencia de las medidas que proceda SUIZA
entre ellos uno cou' la clavicula repugnan,
adoptar en vista de lo ocurrido
Ni aun la bella Suiza ha podido evitar, que el fantaama horrible
fracturada., y el otr9 con heriesta ma.fUula.
del
hambre hiciese a~ci6n en el P!L1&
'1.',:~ .",~~
áas menos graves: '
UNA OO~SION ESTUD~- ' ~________~__~.~__________~
'Dé ¡'89,878 Ó~· sD.CrItoá,
,~,,- en ~ 011"","" pQbU~
Poco después, en la plaza de TIL SE' DIIUGE A LAS AUTOcon 13,975 parados en julio de 1931, contra 4l,4-U en juUo de U32.
la Universidad, hubo un conato
4\umentando en 27,466 el n'llmero de desocupados.
,
O M 1, T
de protesta por los sucesos del RIDADES CIVIL Y lJNIVE&Suiza
tiene
el
7'1
por
ciento
que
están
en
paro
forzoso,
y
el
SITABIA.
Hospital CUnico. que no adquiPRO P ,RESOS .11'3 que trabajan parcialmente.
d6 relieve y que fué sofocado
Poco después, una. numerosa
DINAMARCA
por la tuerza pública.
Advierte el Comité, que hoy,
Estos datos nos han sido facl- ComIsl6n de estudiantes dirlgi6Los Sindicatos obreros de DIDamarc& cuentan agrupados 'en
litados por una comisión de es- se al Gobierno Civil para protes- jueves, tendrá lugar el reparto su seno a 316,494 trabajadores. de loe que en septiembre de 1931
tudiantes, testigos oculares de lo tar ante el gobernador de la habitual de los presos en el lo- estaban 37,648 en paro forzoso. contra 121,2li1 eu septiembre
acaecido. y nos han suplicado conaucta que ' los guardias de eal de costumbre.
de 1932! Aumentando en el a1k> en 83,603 parados.
El Comlt6
que hagamos constar su protes- ~to hablan observado por la
' Dinamarca cuenta, pues. con el 29'3 por ciento de loe obreros
ta ante el atropello de que han maftana en 1& Facultad de Me.sindicados
que est4n cond~os al pacto del hambre, por el horri.
diciú&.
roganda
al
sedOJl
Moles
áldo victimas. Nos han dicho que
ble d~to de no poder encontrar un explotador que, quiera alquuar
los aplausos iban dirigidos a los que ordene formar expediente
SOLI- sus brazos. '
catedri.ticos y que no tenian DiD- por aquellos sucesos y ' que se dá
g11n. carácter politlco, que dando una satisfacci6n a la Facultad DARIDAD OBRERA
verdaderamente pasmados ante de Medicina.
¿ Se va comprendiendo por qué el capltaUsmo internac10Dal
La .misma ComisiÓD se traslala actitud ~ los guardias ' de
El '~ompaf!.ero J. v., de Mod6
luego
a.
la
Universidild
con
busca
la solución a este pavoroso problema en una próxima mQ8.Asalto.
llet. ha entregado - en esta Ad- cre mundial?
objeto
tam,biéD.
de
formular
anNosotros DO bacemos más que
mlDlstra.cl6n 1& cantidad de •
El capitalismo prepara la guerra. El proletariado a esta prorecoger la voz de los estudIantes
, pesetas. como pl!-go de dos men- vocaci6n insultante tiene que contestar con la revoluci6n 'SOcial.
y recordar aquellos tiempos de
"SOLIDARIDAD OBREBA" I sueJIdades sin tener que reclbir
Primo y de Berenguer, en que
.Prenarémonos, 1;>roletartos'
estos muchachos eran acosados
nuestro periódico.
D. S. Aaturlak
en la. calle y en la misma aula
sin respeto al fuero universitario. Y no afiadimos comentarios,
~OS TIBIIPOS Plloo-,AAN
cejal don FrancillCO- CaetiL Karporque serian dolorosos y algo
ti, por unas notas que dlcbo -co;.
fuertes. Hágalos el p11bllco a 1111
mIté pubUcó en la PreDSa &' aJ.sa.bor, y los "verdaderos" reputimos de agosto.
blicanos tambl'én.
Parece que est4.n cita.cb a, deA raiz de eStos sueesos reina
clarar
otros aeflores y que "
malestar entre la. clase estudianhan pedido a los directores de
til, que bien podria degenerar en '
partaD los periOdicoa, que manlflesten.
una protesta colectiva. Procurapor ollcio 51 las DOtas Uevabm
remos tener al corriente de todo
el membrete '1 el sello de la- enesto a ,nuestros lectores.
tidad.
Loa citados se6ore. ~
LOS ESTUDIANTES PIDEN
declaraci6n ante el jqa aeIIor
Esta ma1iana., con asistencia se ba lDstalado en loa Almace- Arrontes, aaiBtlendo a U ,' dliiSOLIDABlDAD A LOS 0011- ,
del general Batet. jefe de Telé- nes Jorba., y la receptora en la genc!las el abogado del qUereP~EBOS DE OTRAS FACULCamara4aa: ¡Leed y propaga4
grafos, jefe superior de Policla, Jefatura Superior de Policla,
TADES
D~tro diario: SOLIDARIDAD teniente coronel del Cuerpo de habiendo dado las pruebas un llante, don AureUo JOBDlquet.
resultado.
Un numeroso grupo de estu- OBBEBA es el dIarlo de los tra- Segurida<l. director del Hospital excelente
Inmediatamente que se ha rediantes procedentes del CllD1co 1Jajadoree. Cada camarada debe Cl.fnico. comandante de los MoLA
Z08 de Escuadta Y comIsarlos, cibldo en la estación instalada ENSERANDO
y de la Universidad se presenta- Ier un propagador d~ mIamo.
Sres. Alberico. Tarragona, Dlaz en la Jefatura de Pollcla la se'Y Vaquer, han tenido lugar en lIal de alarma becha desde loa
la Jefatura Superior de Pollc1a Almacenell Jorba, han aal1do pa- UD socialista mule Ii.......je
las pruebas de un nuevo apara- ta éstos unos camiones con agen.
al prior de los Cartajoa
to de alarma, que ' utlllza como tes de PoUcla que bu llegado
medio de comunicación las cm- a los dos minute..
'
Burgoe, 2. - Se trulad6 : a
das electromagnéticas, tranamiDespués las autoridades se han la Cartuja de , K1rafl0res, el
sora una y receptora otra.
trasladado á los referidos Alma- Ayuntamiento. Tambl6n _ buDurante '1&8. pruebas de esta cenes, con objeto de enmiuar lad6 \ID gran ¡enUo, a fin de
f
tributar UD bomen&.1e 11 prlor
Huta nosotros negan noticlaa sltarle a otras horas que las ea- ma1laDa, 1& estación tnm8JD sora 1& estacl6n tl'aDIM'eora
de I0Il CartujOII por loa freauendel absurdo proceder que en el tipuladalspara la viSlta, y ,aun
tea doDaUvoe -trecadoe a la
Hospital ~ contra nues- en éstas con dificultad, ya que ' a
cludad
con objeto , de amJDorar
tro compdero Esparza que, co- un redaétor de SOLIDARIDAD
LOS IICUT88 DE lA dIIIJIIIab
1& criala ,de trabajo.
IDO se sabe, está heriISQ de ciar- OBRERA, a las cinco de 1& larBlD 1& l&Ia eap1~ de la cartagravedad, a consecuencia del de (hora dQ ,vialta), se le impiOlÓ
tuja ele K1raflores, el I1c11de acbecho sangriento ocurrido en EJa. la entrada, alegando mmes mocldeDtal. don Ken..e] SutalDab
e8q1Ie......
1)ade1l dias pasados. y de los que tivos.
ria, de 1W&clÓD BOd·).... proa BU debldo tiempo informO so¿ Por qu6 esta parcialidad?
nunc16 un cIl8cur8o, pon....... de
LIDARIDAD' OBRER,A. a 1& opi¿ Qué Cl!-US8S motivan el querelleve la labor fllaIltJo6¡Ua del
nl6n.
SaheDlos que se quiere sacar rer ~ .. todo trance 4el HosEl prior Je,.s 1IIIU CUII'tIJIU
del Hospital 'al menciobado ca- pital §l herido Esparza, sin esagndecIeDIIo el ~
marada Esparza, a pesar de BU tar restablecldo? ¿ Ignora eato
el ciudadano alcalde de Saba- o
Para perpetuar la ,memarta ..
deU~o estado, por las heridas
badell? NOSOtr08 creemos sin,
cUello rol'. . . . . ~._
reclbidas.
ConstatamOll 1& gran -parciall- ceramente que no lo 19nO~
-Ante él Juzgado n6m. 6, Se- AlcrudD y otros bIdIvlduOll del lApida ~ _
~ qué se ó'bserva,én dlchp Hos- , por lo que esperamo8 se obre con eretarla del ae6or' 00d0rDiu, han Comlt6 'ejecutivo de la J'edera- de IqIaterra. lDapI"e ~ _ ....
pital, y es que cuando Molx es- nuestro oa.mara.da como con "los prestadó-boyo~c5D el con- oión COJDueal de BaroeIoDa del ~ de 1& 0rdaD oartujaL •
céj&I ae.flor EíCOfet, el' diputa- Partido "Esquerra Republicana
taba 8J1 61, Be le podla visitar a demás bospitalizados.
D prior -trec6 mil ........
P ..
aualquier hOra del, dIa, e inclula adIII ,01IÑa 7.
No quJ.siéramos tener que in- do a Cortea ador Riera y PuB- de C&talunya", en mtrltoa de la para
10 de la noche, mientras que a sistir; pero si preciso tuera, iJí- ~ don A~ ~~w, don querella por calumnia 1D~ qu'......I:II. pua , 1M . . . .
,
1 •
m.pua • -tmpwtbJ,t P.áder :vi- s1stlrIa.mos nuevlUi1eD~
. JÚaD ~. loa eeflorea DurAn ta contra loa ml_,- por el con- a. del .A.IIIot
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En defensa de
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Se baeen las pruebas de un aparato de
alarma en la Jelatura de P.lleia. - Se
oirán las llamadas de auxilio que'
de la eaDe. ¿Y las que partaD del eenlr8
polleiaeo?
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Para el- alealde
de ' Sabadell

«tranq,-n'dad. de los
s,
denuDelada I'or aR. de I.s oleDdldes.-1I
.Juzgad. t.... deelarael••es.-Se desee- bom....,....,... ,
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