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Mira_do a11iaa6a_

El deber revoloelonarlo

DISCIP~INA

'P A tlt'
. MEl\l'T ARIA
I

de los Slndleatos

¡La C. N.,T. no puede el.dl..,
la revoloel6n ante la,',de-

a plaDtear la eul.u6D ele codeDA, coLoa diputados a Cortes 8Ga UDOII . . . .
~pletllmente compenetrados con 81111 obUp..
UD vaJCuo preeIdeIlte del ()oueJo, pan
clones ~ y, espéclalmente con la que
se le relterue o ee le negara.
Mieatras loa detracto~ de la 1DSp!nlcl6n. an~ del pueaoilclerne al 'cobro de laá mU peeetu JDI!lII!IUIIoo
La cUadpl". parlameDtada. . . h.!JIR!!ML T&blo se obstinan en hacer ,una ,campafia derrotista y necla Deganlee por el cargulto que oStentan para viajar ... los Jefes de 'mlDorfu, " gran n6melo de
do las ~biUdades del Comunismo Ul»ertarlo, del que DO -tiéneD, I
gratis y pera aumentar 1011 patcJá del pafa.
c1Ifutados, 88 aeenlU'OD al 'ofeDCJldo para 1IIcpor 10 deDlIu, siDo una idea muy! equivocada..·la revcluci~n sigue
No puede negarlo nadie. Solamente de vez en
sU BAllieel6n Y 88 8fJDt6, ea aama. la
~;; marcha progresiva y se aproXima al maft&Da próximo que verá.
l:i aurora de la verdadera , justicia social.
,
I . eoaado. como el pasado vIemee, lRleede algo- tI6j'fa de qUe el preelc1eDte de la a-ra tIeDe
na cos1IIa sln lm..oortancla. La del cltado cUa ~ ele ~retar el reglamento de la
No hay que dejar que pase el tiempo sin hacer UD& obra pr4ctoé na encuentro entre Odega y Ga.et (el Dlllma a 8U gasto Y a 811 ,voluntad. Es decir,
l:ca,. Esto, no obstante, no significa. que cuanto haSta ahora se ha
techo y se hace deje de ser labor eficiente. Sabemos ~08 que los
bueno) y el preaidenfe de la Cámara, "oompa.- _ puede hacer' lo que le c16 la pna. Lo mi&ol cmentos militantes del obrerismo anarquista ,ponen todo su en6ero" Bestelro. Este, que ha apnmd1do 18 a .... eu.etammte, que baéeD loa m1n1stroe "
tusiasmo y todo su esfuerzo en la obra y que todos BUS actos se
MDclencla los sistemas expeditivos " dIetato- lGí gobemantes. Una dictadura partamentaria
dirigen a un resultado magnUlco de o~ón después de la
rlales de lI1UI jekJs Y compalieiue kI& mIaIstroe, dilatro de una ' dlcta40raza pbernamentaL
,'jetona revolucionarla. SabemOl!l, también, como lo sabe la opigoeña apllcar la goDlotlDa a I:a d1scus16a eJe
Be8teIrÓ DO dejam su pueSto. SerIa una «lOnl6n toda. que la revolución se está gestando, que toc;to concurre
los
presupuestos, basado ea que el tiempo 111'- . . CODtra toda I';¡gba. 81 . . tnLtan. de algo
a determinarla en breve plazo. La cODciencia de los rebeldes ha
negado a una madurez completa y. conoce cada uno 'e l deber que
ce y en que ee neeeaarlo ~robarloe UUla de otp II8Iltldo común, no prosperarfa. AdemA&, la .
l' corresponde cumplir.
que termine el ~. Ortep y G8II88t se OpoBO, .-rcJia de Be8teIro. ¡»odriá slgnlftear- cleaaveHemos dicho reiteradamente que se aproxima la · hora de la
ee arm6 el Uo y ee Jnlcl6 el u.leetar. DeMJe DéÍlcIu nlterlOftlS que dieran en tierra con el
TC\'oluci6n, y otra vez insistimos afirmándolo. No ya. nosotros, alr.rlamento. ¡Y 80n tan bermo8aa mn pes etaa
~el dIa, Bésteiro ni sosegaba ni J"E!SPlraI&
"0 los acontecimientos 10 proclaman de manera constante y cada
Tanto,
que
ea
la
sesl6n
del
paIIBdo
mI6roolel
m6a los eDClmfeaL"
tia más rotunda. La poUtica está ~a después de haber fra-,
casado el canitaUsmo. Lla. tendencia del conservaduriSmo burgu's
8. buscar dictaduras que proloDguen su exLstencla, es el afIltoma
más evidente de la descomposiciÓll en que se ·balla la vieja sociedad. Todo autoritarismo es muestra de un debiUtamiento, es un
espasmo de la desesperaclón y de la agonla. La so~edad b1st6rlca
agoniza para dejar paso a la soc1edad libertaria.
Los instantes que vivimos. están plenoe de respoDS8.bi11da4 para cuantos en la lucha intervilDimos. A cada uno corresponde
a.portar su grano de arena a la obra magna. pero aportándolo de
modo que pueda constituir un factor efectivo y no un entorpecl'
, ~
,
.
miento, como suefe suceder frecuentemente al falta el m6todo en
13. accl6n de coD:lWtto.
,
SI. es necesa.ño que de una 'ftlZ termJne la ano- ,ctwIl devuelvan el ejemplar aellacio autoriZaDdo
Los Sindicatos tienen UD deber revolucionario qUe campllr. Re- malla indigna que eón SOLID.ARIp:A:D OBRERA Ja.a.l1d& de SOLIDARIDAD OBRERA después
volucioD&rio de lucha, de acción. ~ué8 de éste, les queda. o~ se observa por parte de las autoridades; En ya . ' ~ por el jl8cal, o para ' 1Dc&ut&r8e de
0.0 menos 8.rduo: el coDStructivo. Primero,' derribar 10 c8duc0; lue- lDDumerables ocaaionea' hemos protestado de laS Jo.impr.eso, en caso de haoerI!Ie tli'aje.
go, instaurar lo nuevo y sano.
excepciones a que se DOS somete para hacernos . ~ propios guardias y el propio agente de
Ateniéndonos al deber revolucionarlo de lucha, 'debemoe timer sentir, ~ peso de ~ dictadura jK)Uc1aca. estable- 9IJUaDeia comprenden que ,su m1slÓD en tal lugar
pro>..sente que el de~r de la organización es el conjunto de 'loe de-' cicla por el gobernador en
con ayuda . . es ni justa, ni' correcta, ni grata ~ nosberéS 1D.diVlduales de todos los componentes de aquélla. ' CoDBld~ .0 por instigaci6n. ' de los p11iDates de la Genera- o&fOS, Di aun para eUoa, mJsmos. saben que se lea
remOs, pues, cual es el deber de cada uno de los individuos. P~ lidad. Como los ,atropellos que COD ,nosotros se CJIIena una cosa Ueg8J,' antiJuñcnca y monstruoéll.\:I ~ necesario considerar ~ individuo en si. respetando su indi-' I cometen son much08 y muy variadoa, hemos 81gSe hallaD frente a nueStra· puerta. cohibidOs
,id~da~, ya que lo contrario se hall,arta en deaacu,erdo ~ los , nlfieado-- ~ protestas por todqs.,7 por cada y I'OJDO . lI¡v~O~doa Comprend. qlJ8.o_DOa DIO-.
Prj.Deipios,'anazqulstas. ~ 1ndiWJuo deoo-ser quien estUd1e8DII ~ ' 1DIO- de ' eDoa, eep&ftdameDte Y _ ·conjunto, puo ~ Kejbr', tddavra debiera , comprenderlo el
!Üb1{1aades de colabor&CJ6D revolucf~ y las aplique a la ' labór DO ,1Je ba ~ n1Dglma auto~ tomar en _1Otie!udqr, y mucho mejor -todavla el presldente
coníiin; & , fin de hacerlas 6til~ ~ decir. que DO debe ~ ~ ~ nu.est:raa quejas. NI a1q1JIa ae- ba . de lá Generalidad, pues, DO lpora 10 que sucede
pauta. para qUé los lnd,lvlduos se atemperen, a ~ sino que cada det.eDido lI&dle,a pensar que'" en nuestra facul- , tien.e tacU1tadea para, poDerle remedio.
tinidad, cada com~, debe clasificar so cap.8cldad en' el ' terre- tad tomarnqá la justicia por nuestra propia mano,
La.'Glctadura republleanopOUcIa.ca, que DOS tiene
no y en el lugar que le corresponda.
y ál silencio del reSto .de ·la Prensa ante la tro- p~ta 1& pata en el cuello, estA IlObrepasandO
Es w:'- _error :creer qne ' el lu~or revolucionarlo debe tguaJar ~ Y a ~ pertinacia de -las torpes actuaclODell con mucho todas las brutalldadea cometidas por
las condioones mtelectuales y espirit~ales que posee, a la8 de ln- oflcúiles, de manera que pudiesen resentirse 108 PrImo, de Rivera.. De otro modo, no se ex.p~carfa
d?le mater1aJ o fisica. :Más claramente definido: a la decls1ón ,es- demAs ' diarios y encontrarse las autorldades con IU actuaci6n. No se expUcarla que no sienta el
rnritual no Siempre 'correspondeD el valor material, ni las condi- un grave con1licto. Esto DO constituye Il1Dguna menor respeto por laa leyes, que haga' de ' ellas
ciones de fortaleza f1s1ca. Siendo asi, y pudiendo cada uno cola- amenaza, sino una reflexión, que' debiera habér- papeles mojados, que conculque todos los priDclllorar dentro de SWI posibilidades, es lógico que en loe cuadros seIes ocurrido a UDOB y a otros. Al a SOLIDARII d llbertád
r?volucfonarios se cla.slfiquen voluntariamente los lndlvidu08, ha- DAD OBRERA. se le decl&ra el" boicot por las
e
y de justicia, que utilice la .Pollt Iend._o antes detenido e:!t8men 'de SWI caracteñsticas y DO compro- .l autorl"'''~- ... la Prensa. -IIo......¡ L- calla e ....'...... cfa y. la fuel'Za p~bnca para .oficios que mejor
ti d
b
edaD realizar La b
.
.......-. "
cuadran a espfaa y a co~dentes.
me, en ose a una ,o ra que DO pu
•
uena orga.n1- ten~ todos muy presente que pudiéramos, y
Pero estamos diapuestoS a terminar 4e una vez
~16n es la garantIa del triunfo, y para . que la primera ex1ata es podemos siempre que 1108 lo propongamos, correaImpr~iti.dlble 'lue cada factor se ajuste a la tun~6n preclsa para ponder a ese boicot en w:ía. forma que seria gran- con este estado de cosas. Ni hay razón, Di hay
la. que es capaz.
'
"
demente lesiva para los .1ntereaea de las Emp~ derecho alguno p81-a tratarnos como se DOI!I trata.
~l deber revolucionario de los Sindicato. el, pues, 1;& estnJctu- sas y pa,r a: la traDqullldad de lli.s autoridades. .
Contra todas las pola.cada.s, contra todos loá exracIón de ~~ los valores que lo compoDen. ordenada .y estudiaReemprendlda esta campaAa. que deseamos ha- cesos de la autoridad, sabremoS vencer. Nues,tra
da :por los mdividuos, es decir, de abajo arriba, co~ implica la cer breve logrando que la razón y 1& justicia 10 :all=a~e:-:m-:- e:e~ ::~ : :
observancia de una correcta. norma federativa. Cuando esta labor- Impongan, iremos tratando un aspecto cada di&.
.
se, ~ya. h~ho, la revolución no estará. supeditada a lQII accmted- JIoy le corresponde a la iDdecoroaa -e intolerable acontece en un pais que se ll&ma ci~, que
lUlen,cos, smo que podrá realizarse en el momento que convenga vi..-ne-cia de nuestros talleres.
se dice democrAt1co 'y que blasona de . . ~o
y se decida.
6Y Ubre. Llegará, porque eatu cr6nlcas, y otras
Nadie Ignora c6mo lJe 1leYa a cabo. HacIa la mlis sustanci08&ll, llegarAn ala Prensa de todo el
una de la madrugada comparecen ante la puerta mundo, convenientemente traducidas a los d1sde núestra Jmprenta d08 guardlaa de Seguridad, tintos idlo~ Queremos arrancar 1& careta a
a.compaftados de un agente, que se Puan &1U dos 108 dictadores, y nada podrá. impedirlo. Se abrA
IJ tres horas. La. presencia de' estos vigDantea
en todas ' partes qUiénes SOD los "republlcanos"
it~ un 1in, plerve~ente ld~ por el gobel"- 'y. "demócratas" que haD violado las leyes y ,la
ASdor o por el, jefe de Pollcla, o por el setlór CoDStitucl6n. de Espafta y que h&D COIItundldo el
Anguera de Sojo; que tal vez sigue siendo el ver- pafa Con un pueblo de escIav08.
dadero gobernador, o por la Geileralidad. Es, senTenemos el prop681to de que esta vea DUestra
clll8mente, para impedir ' que l1uestra rotativa campafla DO quede afIl' tre'stJltadoa. Y lo consegulimp~ DiDgQn e~1ar ~ que del GobiernO remos, sea, co~o sea.
Desde hace tiempo, SOLIDA-, Barcelona hay eiDco hombreiIÍ
RTDAD OBRERA viene protes- que están ' esperando a que las
l,'\lldo, coIJtra. la ilegal retenc:lón autoridades se acuerden de que
'" ~ Cinco compaJieros que están están 'secuestrados por capricho
;: disposición de la' autoridad gu- gubernativo.
tc rll4t1va. La Prensa. burguesa.
Los dfas p~ los meses 118
<'alla, no obstante estar segura sucedeD y estoS cinco compaliede qqe la; ,protesta formulada ros sigueD encarcelados arbitratantas veces desde estas colum- namente.
Qa.s es cierta. Este silencl,/) c6mj j Diei 'lDeSes!! lleva Fernany
Slndleato.~IoeI6. "
Plice del arbitrario proceder gu- do lIart1D en espera de eD~
bcrnativo, es por si elocuente. se por qW§ ha sido 'deténtdo
~
La Prensa. burguesa. no tiene es¡¡Diez y seis meses!! DfmUl
~oelal.l.ta
pacio suficiente para ocuparse otros cama:radaa italianos en esde cosas justas. Se dlrfa que vi- pera de ~r el por qué la auto~1.mOS en · el lDejor de los mUD- ridad gubernativa, quebrantanoos, que nadie sufre n1Dgtm des- do todo principio jurfdlco, les'
ruán poU~co o gubernamental. tiene prlvad()8 de llbertad.
Si.n embargo, en la c6.rcel de ' ¿Hasta C;U4.Ddo dlll"&ri. &ato?
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En la Cáreel'de Bareel.,lla
hay clneo bo.'b res se-

euestr-ados
I

Ll ACCI;O,N 'D·IRECTll ,TRIuNFA
EI 'pueblo de tareagenle, en·..... lesí. berolee, baee IIber,tar
a los preso,s levantar lá elausura del
laverable del e••,n leto, pesar de la ,tralelón de los dlrl·
ge.tes
•• - Los de Asalto deSaparece. 'de' esceDa
al co.probar
la I_elleacla de .sos servicios
.

Besp.& de la. ~leeeI.~ .

JO os Ira el ón antIJt~II'I~a

del proletariado .

I

La democracia ea un mito. La
La abstención del ~,
es la coDtrarrevolu- la manera rotuDda con que la
d6n . de 1& clase m~ ante la cJaae trabajadora se 11& negado

d~a

revoluc:lÓD del proletariado.
a votar, es 1& prue,ba de 1& ~Su paso por el Poder en todos za revolucionaria que se ~
108 paises donde ha triUDfado, ha en torno a la C. N. T. Ea la dedemostrado plenamente lo que mostraclón de que los obreros
decimos. .
DO coDffaD en los embustea ama~ pe.labras de blenestar y U- ftados de los pol1t1coe y sus probertad con que se ha revestido, mesas mAs o meDOS radlcalee. .
no han pasado de palabras. En la
Sign!flca. que trente a los PtU""
prictica haD procedido con ma.- tidos poU'ticos y al trlUDfo e!ecno dura contra el obrero revo:. toral de la clue media repralucionario, ui\e!l.tras los proble- sentada por 1& "EI!quet:ra", exlamas que hablan prometido resol- te el proletariado agrupado en
ver segu1an agravAndose de dfa , BUS orgaDizaclODe8 de c:laae diaen di&. Alemania Y otros paises puestos a l!IOluclonar los grandes
son un buen ejemplo de ello.
problemas con soluc:loDea magEn Catalufta han ' ganado 1& nas, JDl'dIAllte la ~ .!IObatalla electoral los poUticos de cIal.
.
-Be aqu1 por qu6 la ~
fa "Esquerra Republicana". Por
este hecho, pasa el Poder a ma- na", la c:Iemoc:ra.cla burg ........
nos de 1& democracla catalana. emple&ri. el terror ~ norm&
Ha vencido-desde luego en de goblerDo.- ,
las Uft\8.8-la clase media, graDeade luqo que la l1ICIaa se
cias a 108 grandeS pn>bleIDa8 presenta y DO debe elUdI:nIe. El
q\1.e existen y deben resolverse. proletariado 11& ~ aGrandes ~blemas qne exigen ber' que la cIemoCI'aCIa DO pqede
soluciones magnas, que la "Es- BOluciooArle &1M RfOblemu. Lo
querra" no ,tan sólo DO puede re- que slgnIÍlca que es ' 1lepda la
solver, Bino que, 'ademAs, em- bora de eDcauzar sos ac:tlftdades
plean1 todo el aparato coercitivo por el camJno recto de la nvotudel ~o para evitar.
cl6n 8OCiaL .
~
,
No quiere esto decir que lo 10AD,te 1& P,lII{btHdad ele la N9Ogre. Una cosa es pro~o y luciiSn, loa c:Ont:ra.rrevoIotra realizarl~. Podemos uegu- rlo8 de ' la democracia '. ~
rar, desde ahora, que DO 10 ~ tarin. EstO debe ~ ~ desgrarA. La "Esquerra" fracaaar6 c:ontadO. Dud&rl9. ,ama fDfanti:.
jmlto con .SU democpy:la y 8U8
"h -. ,
prop6sltoa ' contrá.:ñeVóluciOJl8¡o Ilsmo paro.
.
, rlOs de' claae JDedIa, 'á pesar de
La demoe:raCla mbrttftca, eIlque DO ~ goberDaí', no v1eDe =-De~~ ~el
a gobernar , de otra . manera que- m'alestar aoclal ~' y
en fasc:llDilO, en dictadura.
dIa
...._ •
Lu elecl0De8 mJsm as hall de- agraván40se de , en ~ , .,
mostrado por qué fracaaañ. Y
Despu_ de la abBteIlci6n o1Inpor qué la "Esquerra" es la re- 1& del dOlldDgo. la C. N. T.- es
acción de -la clase media trente , una tuerza y una ~Ua . del
al proletarlado; reacclón tan ma,. proletariado y para el proletula1& como lo hubiera sido si hu- do, pero a base de reIJpoDder -oon
lñese sido la "LligaH quien ga.. la revoluciÓD aoc:ia1 a . la diemonara las mayorfas en las pasa.- cracla de 1& claae media repredas elecclones.
'
sentada. por la "Esquerra...

I

El eonflleto pesquero eg·
G811~la
Armadores detenidos Yp.estes e. UJIertad.- Los pescadores p"testa. de 'l a, ~
terminación patronal allDte.Iar declarar
el paro oaeloDalmeBte.- El seeretarlo de
'la Patro_al es auredl•• a ~"S
ua••
desconocidos. - Elervesceaela e.tre I~,
trabal adores. - GraDdes preeaaclo.es
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~~os
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ASI SE VIVE

.

Se oon:vqea al compaií.ero Llorad, de la barriada de Pueblo

Nueve, para. hGY, jueves, a
las nueve de la noche, en el 10.pal social, para entrevistarse con
la Comisión de controL

. SIL la 38U: -4 t

.

La tODla

fIulceses, traDquUos,. frivolQe, fIIdIfcrcntes en todo cua:ato Be ~eI'!I a interrumpir la ~ cotldia!la de que disfJouta, o mis b1ea,
disfrutaba. huta el preeente, au(re traLUIf«DI·rt Ol\e8 radical.
c1Wldo ' padece e3ClIIaeoes a las
que 'no se JWla acostumbrado ni
éstá dispuesto a aoport&r.
Hay qge admitir, por 10 expuesto, 1& !Dsuflcleztda en los or-
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. . ya
~ t:iuIltar' __ ia ,dol..... Idstorta de ~ tu sIDeera, taD ftI8J, taD¡ eompaa.."tl de AutoMI...·..... . . - . . . . - - - . . . .
PQr'" callee, eD~ mee. ' uu. de Jaa ftrda.daru _",Dld'" . doloraa, que .., cabell& comeD- ludo Habi~ alelo impolible Ia&-. pDClo al puaJe a 'riajU - Peradem "1lte coa,UIl revulllo, lIui-. No , aecel!lta .u *'00 y ~ '. a6 lDcllnarae , el rubor colo- CM' un llamamientO a vuestra Id tueraD ardluII PJ'IIIRdIII, 7
sitad,o 9,ue descompone, la DOI'-.1 :fe de D1zíBWaa elocuencla; los he- re6 ,aua mejUlu. ~o JIIlJ'aba a la memorta él pasado martes, dia obllgiDdoDOa a trUe.tN . . .
DlIlldad de su tr4ftco.
dlOll desdLrDadoa. brutales. iUl- vendedora. Volñ& 1& e.palda Y 15, por ba.ber .i!lo aabot.eada \1ercl&del'08 UClavoa. ............
O, sorpreDde QD gt1tmcna- ¡ustl0a0s, eDcI~ .. veNadera. sc)lo breves paJaJ:n.a de vez eu DUeatra aaamblea. por el IO~ que olr de loe ~ JoI l1li
acmIecedol' a.eom~ de' \IDa ImportaDcIa de su de8cripc16n vez sallan. de sus labios. Por tU- Dador, hoy, abwl&D.do UD.&. vea cal'floatIToe. poco aCradablet ¡..
COlltwd6D lDdeScrI~bl.. Ea· eu" OOD lu UpICU ~ '4 el reper- tüno g1r6 medio cuerpo, 1n1r6 de máa de ] u columDas de DUeatro ra noeot.ros. como lIi ~mlGta
ma.yol1a. anclanOA: y , ~ÓIl que torio po~, grUlco y claro.
f~té a 1& mujer, escarbó 1!U8 ctiario SOLIDARIDAD OBRE- fuése.mOl! DOSOtroe loa C&QIIIUlte.
iD_tan IIBlvar la . . . ,lDooaCon 1& nemoaldad que ta8 dr- bal8U10A, atrajo 'die!! peaetas y, RA. 08 invito a que record~ . de laa dddenclaa 4el lIiIIW:IO
~ble de sus PQbres, m"ercaDclaa. c:unataDclu prestan en clertDa ~6Ddolaa en .,.. lJWJ08, le di- todas cuantas arbltr&ri~ q la iDapUtud del jefe • ~
gamsmne de Jneha que ge maDSe NfU¡iaD en portales o ~~du lDatante.s. de una JDB.Derá ' algo jo: "Toma. d~: ese ea viene cometiendo 1& auperrea.c- )Jliento.
.
sujetando en sus faldas y en IIWI IDcoI¡.~te, plsa""o laa ¡.J&braa el valor de tus IilerC,&nclu; y clonarla Oompeftfa Geaeral de
No quiero acabu' .........
tieneD lADguldamente y careDtes
de efectivo dinamismo como conbl'UOlS lO!!! paquetee, cestas y ea- por 1& prisa de soltarlas, decia a ahora. toma 'ele papel, COD. él te Autobusea de Barcelona (8. Á.), recordar a loS cnmpefteroe lb:reeuencia del ca.rteter del obrepasos da que cada cual ea poi"- los cll'CUD8faIltea que 1& rodea- d,evolveráD lo que te han incau- capitaneada por Arruga y S1L.. plentes. que dU1'lUlte el tleDI¡Io
ro francés. No es 6btcc semeianta4~. La precipitM:i~ de la~ ban que' _ dos ~. tra,- tad~ Y que teUi8S ~ertc. Vetb, lacayo, Sales. los cuales, vaJién- que duró 1& eleportacIóD de te COIlducta para que el variahui4&, sietl\bra poi' loa SU~08 dl- bajaban en una .~ca y hteron pu~es ret1r~"
.
do.ac de maquia.v6l1caa combina- compafleros ele Autobuaes .. 011
hle genio de los gal.os, adaptable
fel'elltes aiticu10s que mec:lUl y ~das por 1& ~ de:-la $uAlegre, dichosa, acudió a la clones. logran SUB ftnes, Y. no obligaba a hacer ' tres o caalto
fácllmeDte a 1M Decesidad~ de
tropl~ con los pies de 1011 ~r- duStria. No ~cueutran trablijo veDta y ateDdi6 a su hermana. contentos con esto, se procede lilas de fiesta. siD que percilJIela! situ&e1ODe1!, ·sufra un ri.pfdo
prendidos transe1lDtes.; alguDOS 'Y han t:ranscurrldo UDOII meses. Aqu'.ma es una de lu . que hoy mAs tar4e a 1& detención de rais el Jornal; esto aólo lo .....
cambio que couatltuya iDesperavelldedores, enos ágiles o me- .Hace dias 1& menor cayó gra_ ba.D. vuelto a detener ~D UniÓIl de nuestros compañeros Roblea. Ar- cIaD. p'ara justI1lear el aeeeo de
da.mente UD factor que iDfluya en
nos afortunados, caen. esparclen- vemente 'enfenija, y la otra, de- otros tan desgraclados como ella. mero, Brangol1 y .Jaén, junto personal y de este modo jaIItl.. '
las fluctuaciones del movimiento
do su mercancta, qu~ los -vehfcu- ' sesperada. no' pudiendo adquirir Co~o lo"somos todos.
\'
con los demás compañeros del flca.r la inreadmlSiÓD de 108 eom- '
social y politico internacional.
los aplaetaD. ensucUUl y estro- las medic:iDas iDdlapensablea pa_
Esos ac~ . ae ,p resenc1an dla- Trasporte. Pues, bien; debido a pafl.eros despedidos. ¡No ea 1111&'
La pan revolución que tuYO
peau; los menos, qued~ a~~- ra la salvación de 1& enferma, se !\anlente. ¿ Cuindo terminai'án? todos estos atropellos que se vie- verg(leI1Z8. que conslntamoe por
dos por. las hordas ~do- . deoldió • vender -algunos objetos " Respetar al ~do c~do COD so- Den cometieD.do COD nosotros. . más tiempo todaa estas IDCJIIIaoo
•
l1I.S o en SU poder ~ Uófed de su humilde hocar y c~licar brehwnaDos esfuerzo. iutenta creo que ha llegado el momento 1Ias1
.del d~ro COII:I:bate. ,Loe que que- . BU producto. la compra .de mar- dtlfenderse, ea UD deber elemen- de demostrar a la Empresa. as1
Creo que ya .. hon de qtIe
La
dan Iibf'C$, DlttaZl réceloaos Y lle- canelas para 1& venta &U1bulan- tal, ya que se olvida el deber ' in- como a las .autoridades, que no los compafteros de A~
JlOS. de , temor & ~
te. lin, prlplet. ~ tué detemQ,a y eludiblc de ayudar y defender.
e~tam06 diapUe(ltoa por. mAs delen. de_ ser por mis
al
de inforl:uDlo. que C8m1D~,!lo- ia me.rc&Ilcla confiscada. Volvió , Presenciar las fiéUí'aa de loa tiempo & que tan arbitranamen- unos peleles , aep&m0S'
rosos Y en juata desesperact6a. a IDIdBtlr con diD.ero prestado. ~dedores amb~Qtes sus mJ- te se J:I08 trate.
cada uno el sitio que DOS canee=:~e ro!t::s~os . :~ con 10.'1 apfth~ _que ~ diez peset$a, que todos loa dias lÍérrlmos tenderetis. ~ crtatuYa quiaiera que recorda.aei:lla ponde. Si es que DOS que¡EiDA
Hemos tenido eoDocim1cnto de el pueblo estatúf, nacieron de que llevarlos loa 8lTastran junto tenia ~ reID\egraI'. Pocos días ras desarrapa,das-y an~icas que fecha en que tueron presenta- hacer digD08 de que- DUestIO' SID1!lI a&IIO de peraeeUclÓD que DO
tm 'Pueblo miaerable y hamblten- con 108 ~b1ea ~ de la pudo ~tar de 1& e.caaa ga_ los .uenden 'y vigilaD. es sufi- das las bues de trabajo. a 1& dicato sea formado por 1MaIna
'
veuta. •
.
IWlcla que ~ su penoso traba- dente para que se c:onmu~va el CompaiUa" eDton~ veréis que CODSCtentes, ha, que mfJtI' Y 111Fabemoe cómo calUlcar. UD me- toa
, Ha terminado _ batalla El jo l!,lr'DA".. . ~ eu~ a 118 ~Il m.As,1nsenslble.
dude el d1a 1 de Julio del pasa- charo
l
cínico chofer. .Joa.é Crosaa, ....
Presenciando en loa actu~e9 moVÚDieuto. loe comeD~OS, las ~dadeI} m6a aprem1aDt.es de
Los sin trabajo, los.hambrien.. do &tío hasta la fecba D.O se ha.
¡Por DUestros ~ - tu\'o trabajando durante dos
l!!ios al servicio de UD aristócra- ~l!.!!~us:rut! q!!:~~re: protestas, el vecindario tC?do. con su delicada J:lermana, que ator- to3, DO debeD encontrar las puer- cumpUdo por ~ de la Empre- pedidos! ¡Por la ~loriM& 0Dafe.
~-....
~--.,-.
BU int.erven~D, produce la ~- tuuadamen.ta mejoraba de aalud. tas cerradaa para salvárse o sos- ea lo que la DUSDla habla pac- derac!ÓD Nacional del . TraMjo!
ta luil6a. DamMo lord IsllDgton,
en PalatnlgeU y viajaDdo, bajo franceses y coDocicné1o. l!U' tent.a- pr.esl.6D dolol'OBa .de ~ catás- OttO dSa fué de nuevo deteD.ida tenerse por lo menos. t.$Ii"raz.. ta~ Y 1irmado, ezceptU&D.do es- ¡Por el CO~UDismo9-~.1
cirrlas cláusula:! de UD contrato tivas de ~a prepara.cl6n do los trofeo Realmente. si profuQdlza- y SU desest'er~ción nó tuvo Umi- Ziaa" Qe1 yuntamiento debeD sua- te pequefto aumento de aalario
ejércitos de parados que 00 dls- !I1oe, una catútrofe C)8.
tea. Si 'DO, la. ~tan Qltereu.tOl!l penderse y mucJ10 meDOS COD 1& que hoy di8tl'Utamoa. y aunque
ItIJC no fué cumplido por.el l~rd,
ws humildes veJldedores, con personas 'lOO presenclaban la. es- ayuda. d~ los gu8.rdias <le AIalto. UI> D.OS creemos lo 5U1lcieutemenIn que dj6 como consecueDcla poncu a efectuar un acto TeSO~ t'etribuldol!l•. por lo pesado de
'PII'· J(ltlé Croaa:; negara a ser !lante COD. su marc.ha' sobre Pa- obstiDaciÓD digDa de mejor cau- . oena. es bSen aaguro que' mata al 'como a.ctualmente se practica.
La triste' Qdisea de la vendedo- nuestro trabaJo, pero si qqe lo
Jt('re~.dol' de su patrono por uno..'J ris, nQll recuerda la. semejanza 8&, vuelven a su tarea,. , pero ~- guardia urbano en aquel Ülstantl)
tea recot;en afQosoa loa restos de de:sesperacl6n,y turor. Su ber~ ..... fiel réficjo de la hiatoña de ",diciente ~ c:aatrar a 1& maI])ilefl de pesetas no percibidas. de aquellOS pasados tiempos en
Hllbiendo cesado (!!l el traba;Jo a que tambi~D la marcha de -Jos espar~doa: pimien1:o8, cebol'as. m~a enferma. que aquel dia "la mayori8. que se VeD. iJJI.pe11dos YOri.a de l?S empleados de Auto,
quedaria siu lo más iud!spens,a- 8. eSO$ dcsvraclados ~eIlesterés. buaes. dejando olvidadas.. en el
las órdenes de' lord Islington, :re- hambrientos s o b r e Versalles caracOles, cte. .. _
clamó pot' eeerito variás veces eOllStituy6 'uno de los primeios • Si pasáis' mo'Ínentos despu6s. bl~, le ~afla fuerzas y valor para tlS una lecclón aprovecbable palra más apartado , de . l~s. nncones
p~ " ' DIA. • .
c1 pago de la deuda. y en lugar epi!lodios de un hecho político y es imposible adivinar la escena defellderse. 1I)1lttl: fué conducida las autorid¡¡des. p¡tra los encar- tod&8 las demás pctiCI~DeS que
En
SarriA. Conferencia & ~
d e obtener satisfacción se le per- social grandioso.
que alli . se d~ó. Sólo las a. la. Inspee~l6n..
~ados de 1& persecución, pata el CDTdiC.l las bases se conSlgna~
go de Cano Ruiz, bQ> el tema.
UD
sigu e ahora como auto!' de un • Los obreroS franceses. algo cs- ~osas m.irad~ de 'loa vaudeSu llQto, su r~bla,. las ~~_ . eonceial convertido CIl dlctaclor d elleDlCDdO en cuenta. que tan
_
"La C. N. T. Y al mNDellto aodeliw de "chant&ge". Desde ha- eépticos mientras SUB necesi.da.- . dores. las J'lt'ecauciODe8 tomada:'! mas duras. su &gltaClÓD desusa- ~ . lar vcnta ambulante ~c~oe
IUI era de mayor unpor .
n
tual
..
ce varios dias, coincidiendo con des permanecen me~ana.mCQte ~ su ~~e¡;¡aa. en evitación de da, u.maron 1& atenci60. del en- Desa y para. los comerclantes ~ cla que la conae~d~ por trala presencia. en EspaAa del cita- cubIertas, se transforman"y ie-' una sorpresa, los semblantes que cargado de bacer las diligencias entrafias que quieren comerciar tarse de nuestra digrudad como
PABA EL DIA H
do lord IslingtoD. la Pollcia ha eorrcn con_rápido a.celaramien1o. reflejan amargura. son los deta- de Incautaci6D y eutigo. El ur... libremente sin competencias. en hombr~s conscl~tes, y. era .ésQ.
Esparrague1'&- Mitin caltural
tereno perdido cuando el su- 11
d
b
'
el pod~r collSegwr la readmisión
estado varias veces en el garage el
frimiento acucia su voluntad anes que os escu ren que por bano aportó los datos relativos perjuicio' del público pagano, :q;le- d
- t
añ d
pro escuela, a cargo de Riqaer
donde Crosas encierra el cami6n
allí pasaron los modernoa Atllas. a la captura, con la. correaphn- nospreciando el dolo:, de millares
~ nues ros comp ~. os espe- Paláu, .Jose Xena 'T LibeItait ·
qUe conduce. con el indudable quUosada por la inercia.
Nos ~ eA 1m conillo que diente resiBtencla e ~toe .a su ~e fllUllliBS qua. en.. sua apn1aa didos ,por asUJlt9s sociales. ¡Pero RÓireriaS: '
. ,~
propósito de practicar su deten- . AdmiremOs ia , sacúdi<i&"'pl1- m.eIl~eDe alm el «*01' de los 111- llutol1dad. El jefe de serVIcio buscan un ~vio que impida el ~grá.clad8lllente DQ bémoa 88.- . -Badalona. En el lócal de la ."
t;6D. lo que no l1a logrado hasta mera que experimentan al . Jm- timQs ~uc:eaos. y en .él 'UD& mujer - prepntó las C$U88a de su.ocim- d~uicifa.miento total de suS, ho- , 1 o;. lUe~ ~c4o, D.O ~~os qu!!," Agrupad6n' Artlattca \. "CenaJl.. •
&llora por halla.fse ausente. en' pulso d~ una Ilecesidad y aguar- de baJa estatura, enclenque y portamiellto. que agravaba su si- garcs. Respeto a los que sufren. tldo. Yo me s~ro'jo ill c?n~tes", el companero .José Corbeviaje. el compañero Crosas cuan- demos las declSlónes que adop- embarazada,~ Darra precipitad&- tuación. Y eaeuchó 1& OOIlWta... No se puede pedir menos.
tal' nu:stra pasividad de mco~s- . na. dará una conferenCia lIOlir8
do la Poli.cia se personaba en di- ten para librarse del peso angus'
.
clentes con el gesto de nuestros
el tem., "POiibilidad88 de ~,
cho lugar.
tioso que. como .. los demú harcoD\P8.Üeros tranviarios, al ba- plantar
el comunisQao li~
manos
de
otros
pueblos,
les
~
.
.
'
,
t:er
cumplir
l~'
que
1&
Empresa
Ignoramos cómo terminará esrio".
'
Al ~
~
les babia ~mll.qo; la readmisión
te caso de persecución indígna en bia. Quizá la historia se replta' y ~_
!.,.
~ .•
~
~
.t1l.
de los despedidos por la misma.
l"ARI\. a vu. J1
el que a UD trabajador se le per- veamos una reproducción, con . ~. ,
'. •
I
ca\l¡¡&, . y máxime ten!endo en
l!lD Nav&1'Clet. Ki~ ......."
sigue por reclamar los jórnales suS naturales y eSenclilles variadel a1!.q del terror, del facuenfa que los despidQs DO eran a las dos de 1& tarde, a carpt d;
devengados y DO cobrados. Si eD dones,
maso 9S.
. tan recie¡¡tes como los nuestros P. Robert, Maria Dumu , CaDo
el asunto median :Influenctas elede Autobuses.
Ruiz.
Supiéi:on dar al mundo una
vadas. lo que no seria ~, debe
-En ~-RipoUet. IDtenerse presente, por otra. par- provechosa lección que sif,Vió pa'una bomba que loé
ea 'ana
'Ias
Dias atrás un compafíero DOS
hada referellcia. al estas JI;Iis- t1D. pro escuela radona.Uata.. Orate, que demasiadas injusticias se ra la estructuraciÓD de ' una nueDO
mis que da~os
mas columnas, del QOlPporta- dores: R.laItti. ~ Rf...
cometen por la Policia en servi- va sociedad que ha tenidó su nalniento del jefe de Movimien,o. quer ' y UD. com~ero de Tarrao
cio de la plutocra.cla ~spaiiola, tural c$esgaste; no seria dificil
'
Los' oo~pa!eroa que en aquel me COD , rapidez Ulis lmpwso e que tau a-rbltrari&R18Dte procede sa.
para que las cometa también \m que una pr9fwlda sacudida nos
EIltre seis Y ..aete d~ la tarde
fa.vor de lores ingleses. Protes- eDtregase otra lccció!} salvadora de ayer, sorpt'eDdi6 a 108 'tran- momento se encoDtraban en SUS incremento la gqerra socfal .ÜIi- con los empleados de la EmpreNOTAS
tamos del l1echo y damos este que seftalase un nuevo perfodo. seÚDtes que p&III.baD por las cer- trabajos de organlzaalóil, tuvie- ciada en el palS, sc¡Ün se des- sa, cambiando de 8U servioiQ a
1011
iudividuos
sin
qu6
PQr
éstOJ
Canet
de Mar. Imposible lD8Daviso para que si hay lugar a
Los hambrientos iráD sobre canfu, en donde eat& 8ttuado el ron 1& fOl'tUDa' de no ser herldors prende' dé los fl;l,cldentes, de ~a
101 oradores que u. pe..
ella. nuestra reclama.c1ón DO j>a.- ~arl8; ' que su marcba inicie UJ)& Siudlcato Ullieo del Ramo de la por .la metralla l&D.zada par el yor o menor graveqad, que dia- ,ªya sido solicitadO; CODC'l<teJ daros
.
Rrvlci08 V&Catltea !l cualqUier dls.
rer.ca apasionada.. Es 1& voz del nueva fase en la pol1tica ,inter- ConstruccióD de Igualada una artefacto, asl como tampoco laa riame~te surJe.n.
lIOCia.ltrai40r.
pUando
por
enci.
deT'CCho y de la razón la que aquí na.cioual y que sirva. para v&ria.r fUerte &xpJO!Ii6D que, por fo~ perBc)D&a que tra.nsltabQ ~
Esperamos qu~ Il9 ~e repita el IDQ. do todo, loa .d,eIQ.Wl COIIlPllLoa compafteroe de 8II.rda6>
levantamos en previsión de· al- el rumbo que boy dia maDUeQeD D.a, no caul!lÓ m~ que ~ destro~Q 'aquel ·i:D.Jtant.e por allf.
caso que ]Iuede producir ~c i'le~s . que puedeQ solicitulo por la-Rlpollet. suapeDderiD la ClCIIOo
;;;un a. Polacada.
Isa cancilleriaa, y el capitaUaDio. de ventanas y cristales.
Se dellCODo~. lolI motivos quo diatas y lIeri~ deri~e.cIonQS.
qereohQ de antigU~dad; .upr~it' troversia hasta Duevo aviso.
b$yaIl inducida a ellO ataquo a
1& ~6D, aalV9 que se
CODsider~ como taJéa y ati1loleu.;
tes. para UD& (jecálÓD tan vio_o
1
,
Jenta, lu diferenclu ezlatentea
COIl el penoa8l . -la U. G. T ..
que ~ Diep. a 1& ~tac1óD. del
..
• parto. del ¡tn.bajó.
,
y
Mé.lle~
,No 'ácep~ eea pro,babDIdad por ent:eD4er~ ' disparatada.
Y á ·eIl cambio, 1'8COIl~ que
DO I14Q'fa clel toqo imPoatble' el
~uo 1()l'I . ~ de&cara.dos Y
./
JO. encublertóB ~ 1& CoDfedel'f-,'
mucbaeba pal~da eG
.
e~aU
prete.d~
cl6D, beD6Vo1amente tratadoa poli
,
VenimOll aflrmaDdo un dSa. y aentlmós en defensa de la 1iber- dOOUDclibaWOII ~ D~ pro- lu autoridades, 88 ~ COJl
CoD. el aval 'de! EstadQ repu-, PO. se le impuso la birbara la- mal. EBte alcaua l.atO
otro, en DUestraS campaftas do tad y d~l principio de justicia. teata OOIltra le. 4eteD~n 'de loa declslÓD" ~teDbu' dBBt1'ulr.. bUc&llol!lOdall.ta, q\l4l dicen re- bor de do~ lle>ras diarias con el mis el eillcuenta por dento que
:iu8ticia. que en 'la. E8pafta peeudo
Y m, en esta act1tud, l!Iegui- do. eunaradu t'e()I'WeD.tantes de ~ Tol~~Onarl~
de!ltor, las Compa11tas ferrovia- ' mismo ver¡ou&ant.e sueldo. Des- ea iJ'U&l a 1.1.85.
detnoerática DO exll!lte· e! JDeD.Ol' remos ' protestando ' coutra eet:e . la reg1óo. &Ddaluza. que _
veEs muy slDÜ)JDAtfoo- ~ oobl-- riQ vteneu explotando descara- p* se le impusierQD diec1s6is valioso capitaUto de 3JS85 pese;¡,tomo de libertad. Que 4e8c!e él ~en de terror 'POliciaco que Ilido'; ~ 'Capital ~ . ~ . dda el becho de que acal»l,IDos ~te a BUB obretoa y al pllbllco bol'BlB de t&f)na, Ueg~do la iDte- taso producto de UD lUpa- o ...
tila en que 108 jabaHea 8OC1alre- im:pera, & tenor de la caprtchoa. lar el dAifo que 'aqq.eUa. ' orp- 4e dar cuenta con l8. colocadÓ1l eD ~er1fl'. Cuando el ministro 11z m~ChaClm a perder el d~.., tra trabeJo archIhonrado.
Imblicanoa toma.roD el Poder, no voluntad y del poder ODimodo QJzi.clóll . tiene coutral4Q CqD. el de &rtet&otcle GIl Baroelour qUe) de Obras p1lbltlláB sacrifiCa a los nIo de su atencl6D para el ¡rave
El dla 9 del 'corrtellte
existe derecho Di jastlda.. Que del coronel de CarabIMroe; lIB- Comité Naclonal.
.
invitan a .la duda :¡ fl deapres.. trabajadores, pese a su ape1ati- eqmetido que desempe1ia. "'que- aada Duestra compaftera AauDla ConstituclÓD aprobada por loe fior lb4ftez, a cUyo criterio per...
Pese,.. DU~u-. protesU. Joe tlJio.de
DU~ a~.. .a I!IOClaliata, en boIooauSto del llo era tan brutal, que Je &gO-' ct6n Llop para que vtmeee a la
~~l
· .. de la aodaldtm1oeracla. sona1 Y dicfatortal estAD III1bO'r- camaradaa Jile11ofonadoe aOn~- catoll.
' .
'
~!-"~~:Ot l~te~"~lclOJi.I, , taba por complt~to su capae1dad capltal a fin de CIObrar ... lDte.
ell etra muerta en papel moja- dlDados todos los derechos: li-l núan sujetos a1 ré&tmeA, de' ..."-¡¡&'F Un ti1uu o. .. o."".....'" emeny rel!lstencta.
re8M devq-adoe. Puo ~ ea
oo. Que la vida, derecho y liber- bertad de pé~mJeDtq, ~~bo ~tnumcabl11dad. J,.1wo lIete
- ~ ti ~ pre~ te 'para ~~ Empreaas UltraeaHace UD afio que la joven tra- .rguIente ftdlle 1111 ~
tad de la ~ trabajadora eetá de reUDi6n. libertad Individual. diu. deten.l4o. 1IIii' JnoUV9, '~ qJle alItrazIlOll 1m.preelOAell ~ ~taUatas y vtvero de reacciona- baja siote horas cotidiQu. ~ de 1& CompeJUa. que cUoe .al:
a merc~ de cualquier .-........,,. .¡ Todo CUlÚlt9 el hombre ha eon- ficado, sbI. qtte el ae80r Ibitlez, deblUteu Iluestroa üJmos, p1ieJto i'lOtI·'mOl).rqu~t¡ea.
\ ' . salario ea el tQfamo que cu.an~o "No abandooa ... pUMto. lCfeO.
con ribetea de dictador.
quiBtado a ~ de mlles aacri- le clipe Ipterroptl-. .
que DOII tmcontn.mol!l
perfecEl uuevQ r6¡lJucu, ~tra. sus trabajaba ~ c;aer destalle., tuará cobro su madre."
Para. asegurar la veracidad de fielos es Dulo ante 1& dletadU!'8i
¿~ . CODIIGUJINl ...,ejllJ'" "' ~ci14D de defllld8l'll0l Y oropeJes democn1.ticos, oi1¡'arqul- cicla de reQdImleDto ftalco. TieDa
Dlpmoa tambMn ~ • lIQa
lo afirmado, bémoa hecho puar policiaca x:e.eptada .PQr el Se- a~o? ¡A q~ VieDe eM a ello ~ ' aI, o~ 1& cad&> v~ mAa lu ~!ota.clo- ya 1& o~rtta 2S dOs, de edad, ele UDOIl VSejoe fwro~ ...
flOl' Wt eo'umnu de nueeÚ'ó pll- ftor Ibáilet. Asaltos a los ~- marcado iD.terie de tlo . . . .r ~ente y por lQecUo' 4e scme- nee y ·CQP.dtctóD
tr~balo pell- , Ha b~cho dos de doce ho~ ca.., llevan al ..nialo de
~
ladiD a todas las victlmu , eólnO djcatoa, suapeul6n d,e ,t eUDlqn., lo que en su dellcargo puedan jantea proeed1Dl1etltos, Be 1108 lD8Ular: .Af![ vemos cómo lu ' da d1a. Y trae de dlecilJéls... Tle- fttiea Empre. todoe lOII ....
. la.'l figuras
eme pasan por la deteJ1e16zl en m . . de loa ~ decir 8I0Il compa6el'a.7 .Para ~b11lL
.
1l'U4es compaAfu, 10fl . trqsts, "~I imoa. UD.. haber de llQt'. ~ de su mIaera a:Sabm~ .
pantalla. Hemos gritado, hemOs j&do~; viO~n .c;1e ~cD.tot.¡ qué tauto rcfiDlpD1eAto y maldad
¿Ea que 8OIllo8 priDclploa de loa mono~Uos, las socl~dea ~ riqutslmo. T~CUando la mam.
protestado <iOIjtr& tanta!tióu8- alJanamJeutd de morada,. .&pe- contra dos iD.oceutet!. .oe6or Ib6- un f~I!QDO qtle-;- D8C8? ~ aDónlmas, Uegau a sober))lós ,re;- 40 como ttpo lepI 1& joma~ ... preeeat6 a .reotua.r .. oeI*o
truosldad jul1ctica, atroptúoe 'Y' l~~ ~~_ba. 81do l'tIl{zQ.- _ 1 ·
",
.u
IIOOJIrIID __ Dados del dinero a costa de) la .de ocbo bOr&(l q~d.be reKlr ~- de ... 'dereoboe Y . . . . . . le
abUSo&,' que ea:8I. DOII hemos CO!1- cÍó tP& 7 &I'~~ute bailo
¿ Q1J6 se Pretou4e hP,r eotl ~ fJ'U~ en el 8IJl~ 4e trq)OliacI6n m48 ~&dIJ. IIC)bfe ~ouahPeD~ d8llde el lAo f\IerOD entregadOll doI - - !:agiado de at~; hemos é8dtto 1& ari~tac16ll. V 1& ,i~ \Ir, , " ~~u que ... ~ ~ ~ ... Jce( ~ ~ ,~ctores. Y cU&lÍto qa 1118. ~ dqa 11100
Ü't'" ~: uno para ella , otro
tantas acWl&C1011e8 ,. heclIo tu- ,. .......",. eqa.,. ,,"~?tinúiDto 'de a
. a cumpUr UD& mi- obrerO. · éXiaté', ~, quienes fra.. hwnt1dee SOD 6stos. mayo~ e fa- ~ COQ ~
diarIaS 4e " " ' . . hUI~ MQO •
tes dewneta qué fórÚWl '!Don- todos
•.
( , ~, . q\le BU ol'l'ÍlDillBCl4D legal- gu&If' . UU 1Dfell.lqllel JDaqltln... DOm1a1oaa ea la oprea~6n fluO au- ~ que 8UDWl 1Ul&&I 2.900 cstaba bien. Y el de ANDcIIIa
t6n las cuaztiUaa. Hemos sido
BoJ, a ~ ~e DueatrU ' ~ IDéute couUtulda lea ba COda- c1ouea, déaIateJl de l1UI deaIp10a tren de los amos...
~ttllte U1latJ1oa trea ItIQ1i CIOIlteDla 1& ft.bQl-.
..
lncanl8b1.e1 en UDO ' V Qtro 1IeJ1- ~ 1.......-...... ... árbltra.rteda- 4oif. IIlI . 'W'MUIo. m .., (. . deIc:u.. ... DM'Q' ......." , eeU......
. . v . ..... ~
Aauncl6n Llop
' .... _~,- ... 1111& .. _~t._ 10 __ .......... _ ......_ , . chaoO CI1DtIIDoe.
.
tido, lIiD que DedSe
~- '~8 ' ~~~c9~ & 1& tira el ~ de t.ñta!DCóP1#
. ._
elQPleada I ~ñ: Il~ ~
~i.TOO"'~
11M era el IIIQCIÑ, . . . . . dailo n1lalUa- cNApelle¡ la Pren- · '·or#P·.~et '~" ' 1SeJ iooéi ~ la ta. E8 . II~e••rio ,qUe el atMidGt
:rá.t.ar.COD' _e3Utea' ~ , ,,,,, su. aervtdOll de I~ ptco. ,La auma total aoa 11.800 Oftl1llpotate CDapdll. . .
18. 'lue en. tlAnnpo d«! 1-. Xpau-- Vla. ~e~
.as~ . . . . de la V~ ~ ~ con t. ~ y cltltmM1oaea, ea el-. ba.rrefe. _ 1& ~ M. ' k1161M- h~ a~clamell:te. DlvkU- eblco .... da . . . . o ....
"'l1a eómhtta ·· lo qua CODl~ fe ilUp6tlot
' 4e~ -. da ~ ' O ~ . . . ~ Ñ"C!"'.m. .to a que to,.. tro., 6ab~ta r..-trGl!l, ~ a,. daIl por OCho ~ .. o&da4I. 'de~.
.
hoy OD :Rept&b1Ica acsLlD4&I- bl~ éOá
' . ~' iDo- l ob'Oa para 'ud_IIOM' Mlttw'tOlt"
1'ODL '1'Wd& _di~OCIbo a~ ele de labor, uceu 1.400 dta'l o jorY la compa!left L10p . . . .
DAD OBij,lDRA. ~ ~ y tUetO,'a twáI ~ ~..
rtt'itüneYU"
. ~,
.
~¡
oua.ndo ~ ~ el 1"tI- ~ leplea. CiaoO dOII 41& la .....,... . . . . . . flCODBiente regocijada todos lOa 'dIa&c J:>éttoIa .H.JI~C
El Uempo de terIIIIJWo cot. la
~ K. Z. 4. DeiOi ~ Ni- O. . . . . la . ,. . . . ()QpqI6l- peaetu Y ~_: a:=~
a~n~dos conva e! ~V ju- de ·IeIr8a;.ottriti ,- - . -,. . 1 IO~ ~ _ ~ 1- ' . . . . . .
L .. lDif dl& tuvo t¡1Ie ~r
1Ua. K Z. Á. . . La. ... 4t( ea la
ec
tndWIdU&l. '
•
.~ dié-=:ta
~_f ~ fila 8; tu
de babajo. lu ·jOraal. __ . . . . OI'dIJI&rioI,'y ftIl edIDo GIL· ~ a:,;:W*I.~:"~~~~
Empero, DMa· ~( ha!teéfíp ~ ~
.
ir1l~ ~
... . )
CID, .~o por la ~..
GJalotada ... Bípdo 6iI

Pelleia espltA.la,
servlelo de la plutoeraela Inglesa

pdada de ldátiCl)a a1Dtomu que
_ la prueJlt,e época. No ea lID
Pueblo que fAdhlM'ate Be ~
de a 1... ~ de la pobreA.
y del hambre; ,p or eso. allntJo.
duólnle COD iDteut4ad la crIaJa
~dlal en aqu,aI ~ causa eatragos en el eapiritu adormectdo
del pueblo y despierta 1u rebeld1a3 que pareciaD extint&a.
La fue . prerrevoluciODlLJia de
aquel momento hist6rico lObru&li6 por el C'6lnulo de frivoUdades
que, Uen&b&D. el ambiente. CQIl_
virti6udolo en una carica1tp'a que
ocultaba el triste reaUllmo de 1&
situaciÓD. La. esc~ de a4blto,
padeció unp. modIficaci6Il aIl6oluta. El ejérCito de los ~entoa, de los . descaml~doé, loa
"~cnlotte", parieroo UJl8. revoluciÓD que nadie pudo suPQDer
que se f!'estaba y .que se hallaba
tan p~ .
..
.
El CODtraste de Su apa.tfa con
faSen"'-as despl",..-il"" después
-1 ~e~"'e~
en a en
"
cha.. llenó
de asc:b~~ mUD.do. La ~.ma
de J a s t _ el ~to de ver:n~~~~d
.eI~ ~d ! t :
..
&tI -

a

m.

cm:npatieros

=

I

J:s

•

'Aetas en

la ReO'ÓIl

O S · F ,...·-S

E.' S
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En el Siadieato de Constraee16D 'd e Igqálada. ha estallado
eoloeada
de
ventanas.
AlertuDadameDte,
eausó
.aterlales

.. ,-

POR EL DEREtBO y LA JlJSTltU

-------Jba.

InJostlelas eontra los más bu mUde•
. ler~ovlarlos

Los e3IDaradas JuaD Areas
andaluza, slgue.IDÑauDiead••

de ,la .B egle.al .
eD los alabozOs ae delatu..
ra t1e Pelleta, a _ereed del peDelo Ib66n, sla m.uve , ....
tlDeado.-¿QIIé se
baeer e... dlellos eoDlPafieros'

,.1_
ba...... ..'

D eme.

1JDa polare

...

ft), .....

uuo,.

en

de.

la
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de
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"orea
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Proletaria. oett YfIlJtd&4, CÓIl' te/..
beld1a,
c2JdIo todo cdaDto

I

rlat&!
La

,

dbémof todo lo qu.
Jo . . .,.. , . . . . ~
~.

' , ', 1)

PFU8- . . _

·,·t....

abullvoe c-.o'
,.. ...

•

cr.
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~

.ala'"

Jon'Iüá a,otadOla ~

i
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partir ."

oIao'

tala

oOD UJ;l tato po~ oleato .-obt.
1M , .... , •••tu , _ .-wa ~

111"

..?:IUa. 2.~:
••

Pa.IIiaje del
La.
" , .,
J'ederaCi6D Local: Pua,je del
Reloj. 2. 2... La .
. .
-, OoutrucciÓD: ~- . .
""'6fooo nWD. 22405.
•
' -KetalurS1&: Rambla del Centro. SO. 2.•• Tel6fono nllm. 25268• .
Madera: Rosal, .38 , 35. Te, WoDo nQm. 8l19L
lIeI'c&Dt11: 'Páaje di lI:aeudlDen, 7; praL
.
Vestir: Pasaje de lCac:udillen
lICb:il. 1.' praL
.
Vlclrlo: ~ 69 (Sane).
Fe~vlaI:lOll , : Aaaahonadon
Dtm. U. praL
Artes Gráflcaa: Kencllmbal

.am. '13. pr&L Teléfono 11917.

X;uz y Fuerza: MendlrAbaI, Z.
_ prlDdpal. 2.a•
• EapectAculos PIlhllcc.: KeDd1, _bal, 25. p~. 2~a
Servidos PClbl1coe:

r..yret,

12f.

, Piel: GuardIa, U. Tel6fOtlO
. 110m. 158M.

'Barbel'oe: GuardIa, 1~ Tel6follo nWD. 158M.
, Automó'Vl1: Quardla, 1~ TeIMono nWDo 158M.
'P roductos Qu1mlcoe: UDlóD
mm.. 15. 2.·. 1.a •
AlIplentadÓD: UDlcSa, 23, 1.·.
Tr&Dsporte: PIua de .Azaft3
· IIGID. 1 b1& Tel6fono nGm. 2M28.
FabrIl 1. TextIl: KUDldp1ó, 12
pot).
Intelectu,,,,,,,,: PeJa,yo. 1, l....
· primera. Letra A.
Petróleo: Ronda de SaIl Pa-

Jalo. " ' 3.·. La. Escalera derecha.

Kar1t1mo: Paseo Naclonal, 31
psarcelODeta) •
campeslnoa: CcIIIat:IbJc:IOa. 116

~ (8au).

•

Sladleat. de la &11.eDmelé.
Be bnita a ...... ..... _ .. por:'"
... -

IlDe11tlo
-.temes.
tarde, a
0rteDII,

r--

10 cal BOClal, m-fiaDa

de alete a . ocho ' de)9.
loa compderoe JoaqufD
JoaquID Bao '1 Jaime
Gud&, para tratar tm& cneatt60
" IDteriL-El CamIt6.
SIIDCION VINOS y LIOOBZS

.. . .,..,oea a-loe
.. .

cu& ~.

1&

, m tratar

compderoa
Y Roul., ~

UD uunto de gran •
en el SbldlcatO 'de' Pueblo
Nuevo (,"La AUenA"). hoy. jue. ~ a Jea Duewe de 1& noche.
~

•

~ -la

ruta

... federael611'1Aa1 Al...... , •• r.plé..
de SI.die.tes lJal- .de• .de la . . .~. J
e.. de .D~la, • to- . .1.. Ile Calalo6.
dos ' .oa -Sladleal•• 0aaIpdera.: Vol. . . . par
UD m"mentA t&a .. . . . . . OJoa ,
de la provlDel.
1& realldad que . aoe c1n:UIld¡,

~por_

JiIi P-U,Dlo ,Primero.' hoy ' tocareal pU.Qlo de lba de~
tGe que diceD 8QIl comedone de
1011 mariDac:

moa

Camaradu: Dudo campIlID1eDtA a IWMtro &Dter1or CWIW-

bOra etI ya de que aoe pet'Cat6.
.... debidamente -, ... demoe
Dlcado. en el cual le 08 ant1clpa- ua.cta cuenta del. actual e hlaba 1& neeee1ded de 1& c:reacIórl de t.6dco a:wmeAto eociaJ por el
la Federacl6D Prov1nclal del CUAl &travteaa tocio el pC'Olet.a,.
Trabajo de Murda' y al cual YO&po~
mlamo motIYo de
ot.rOl COIlt.eat.Ut.eia en lDAyona ato es una g.ran re&üda.d que
d&Ddo entera. aprob&clóD, ' oa en- _:.. .... _. p .. ...A_ el.:.... -.
que
vtamoa 1& presente c:1J'CUlar con- ua.uMJ - - - uu&& lIIOIIUt.I'fI8, loa
vocat.or1& ' para que a la mayor emple.adOll •ele 1& B&nc& catalabreVedad DOmbr6l8 vue.stro deJe- oa. debe,m08 Ir dalputaDdo. al
¡ado representativo y estud16ia IlnSeono de ' laa_ clrcuDStaIlc1as
actuaJea.
e.1 orden d el d1a que a contlJw&- .rado
a.. del
q".aIetArgieo
_.___mefIo
_.• _ ...do-

En~~o. . . . en

una , mlnorla reducida, hay 8801
<lepárlalileDtQe, a "w. ' cua1ea ..
lea puede 'deao~ COD cualquier caWlcativo, pero DO' COA el
que le daD. de COIDedores; en
ciertos SitiOll de 1011 barcoe. , por
lo regular en 'donde duermen.
hay unaa meaaa COA ~ baDCoa
para 1leDtanJe, de lo cual 108 IDAr1DQi ' DO . baceD uso ese elloa . por
lu algulentes' razones: como loa
marinoa tienen BU ~mada de trabajo que el! ago.tadora y no d18ponen mAs que de una hora para
comer, lea es 4Dpos1ble el poder
llmplar eIIOII departamentos. as1
-ea que en vez de comer en las'
meaaa comen en cubierta. en el
suelo. 'porque no ha, nadie que
ae cuide de esa limpieZa diada
que 'por, derecho le pertenece a
esoe departamentos, y 1011 trabajadC!~ vtendo ' ya qq.e 1& comida 1& mayorla de las veces carece de ' austanc1aa alimenticlU
por . &el' 1011 prodúctoll que . emplean para hacerlas de 10 mAa
interior y adem6a lo poco .con:d1meIltadaa que aqu6llaa estAD,
prefieren comer en cubierta que
éD los citados comedOree, porque en cub1erta. al. menos, INU,...
pira aire p~ Y en eaaa cavachaa .1Dmunw lo que ~ respira
IIOD alreB co,rrompldos de laa be.81U1UI que se reconcentran en
eIlaa. Ncf't8.n e6l0 le pa.ra en ealo; loa m&r1Dos. en la lDAyorla
de loa barcoa, DO diaponen de
cub1ertOB y demáll eJUIereII neceaarloe para las comIdaIJ, por
In que tien~ DeCe8ldad de -lleval' consigo laa helT&llllentaB Decesariaa para eatoa menesteres
y poder comer. Ahora digo YO.
¿DO es una IDmoral1dad el que
tengan 1011 obreros del mar que
pasar por estaa cosaa cuando '80n
fáciles de arregiar? Habrá muchOll que dudarAn de lograr estu mejoras, cuando es bien
cierto que ésta como todas las
necesldades de 10& marIDos le rellUelven con la táctica propuesta
de 1& celebraciÓD . del Congreso
Naclonal de MarIDos y en él ae
tr.atari.D - todu .tu cuestiones,

na:o

c16n

.e

•

•

tmOCION DI: PINTOBJ:8
PoDeIDOII en c:oDOdmlento de
loe mD1tantes, que el vier--

todoIi
DeS.

d1& 25. esta Secd6n celebra-

ñ reUDlóD en nuestro local
c:Ial. Mercaden, 26.

80-

DIado lo IDteraaDte de ' 1011
I18UDtoe a tratar. esperamos que
DO faltañ1&-La Oomlelón TécDIca.

••• •

,

PGDeIDOII ea CODOClm1ento de
todos loe pIDtone de la ba.n1~
da de BaDa, que ha aldo DOm,-.ao UD recaudador para cotlI&l' . _ el Sindicato de 1& caDe
0aIDe0. · D1u de cotlZaclÓD: lu.... mi6rco1ea '1 viernes. de aeta
; , medla • lIlete Y medla.-La
¡

¡Junta,

••
. iX'OClCDtGO:lf DII PlOAPZDBIlB08
& todos -108 Compe...... pIca~ • air9aD ....
· , ,'por lWIItro local lIOCla,I, Ker. . . . . . . tocD . . dfU, de cID• el a .... ~ IIlterart_ de UD
~ que
Interesa:.

_ " , Ii '11181&

•. _
*

_U)~

f

armamentos.
AdemAs, se asegura que VOll Neuratb quiere obtener algunas
'seguridades en cuanto a la el&boracióD de 1& tutura co",veaéi6D
de loa armamentos.
De todas maner8a, loé med1011
aleman., declaran que ea .extremamente dudosa la vuelta· de
AlemanIa a 1& Conferencia del
Desarme, para el 28 del corriente, tal como Be babia proDqllticado. Se tiene 1& Impresi6n file
que DO habrá DlDguna de~6n
positiva antes de que von &eurath parta de Ginebra. qu.e se '
cree será el I!I4bado de ' esta semana.
Ad~ Be a.ftrm& que Al~
manIa no quiere que se dé una
solución precipitada a la cuestión de la 19ualda4 de derechos
DI a 1& del deaarine. Ya eS caaocldo el punto dé vista de Ale- '
,

.UIiBLO

, ~O

mar.

0&0

................

~OII

.

aa

I

Grapo de léveaes
_Bomanldad

.

y

•

Parta. !!3. -

"'El Jourraal des
FiDaDcea" dice q~ el viaje de
M. Herrlot a Espana. dió motivo
a 'varias conversaciones sobre un
eventual acen:aqUento de la peaeta al fi'aDco franc6e.
"81 laa 1Dfo~ODeII puhl1cadaa sobre esta cue8ll6n-dlee dicbo peri6dtco-eatáD · bien fundamentadaa. esto BignJJlca que una
m8aa de ma..aiobra.e en francos
será puesta a la CUapoatclón del
Tesoro espalio1 para dirigir la
peseta en el mercado. Se habla de
mantener la peseta a la collzlp
dón de ü pea,eLu por 100 fraD-coe.
De todaa ma.neraa, queda 1&
CU~tiÓD _de saber quién . eer1& el '
prestador de los francoa. El Banco de Franela ba hecho ya avances sobre el oro CODSigna.do por
el Banco de Espa1UL Este no puede ir más lejos por este c«mino,
Un emp~tito púbUco en francos no tendrla 6x1to. No queda
otra solución que la apertura de
créditos por parte _de un' grupo
de Bancos.
.
,
Be pubij.cai4D todaVla. algunaa
notaa ofiCiales . u oficioaas sobre
la ."stablllz&c1ón de la peaeta."

BlUer. contIDu6,
ayer. domingo. 11l1li negoc:Iac:1oDee
con los partidos, bajo una forma
COD1ldAn,claL Loa primeroe COIltactos ' habidos entre los' jefes
rac1ataa y centrlstu, bu becbo
nacer cierto opttmlerno en w.
DlCldlOll polltieoa, 80bre las prot.
bWdades de 6:dlo de Hitier.
Tambi6n ha n.egocIado Hitler
con loa Jetes del Partido Nac1onal1ata. lIlD 1011 medlOll bien
intonnadoe se pone de reDeva
que Hitler ha recibido del presidente del eR1ch el mandato 04cioIIo de llevar a cabo 1aa DegOclactoneB, las cual.. tijmeD e.p&o
ctalmeDte la ftnélldad' de . eDCOJl~
trar un programa de base. . lDú
bien Que UDa mera ~ parl&QleDtaria.
"
.El preafdeDte BlDdeDburg Uene\ la lnten.ci6D de constituir un
CablDete de concent.racl6n a.a.ctonal. presidido poi' Hitler. o por
1" ~enQII dlrigldo. por 6l, '1 JI&' rece que DO áed pPBlble ~ue
COD8t1tuya .m4iJ . Que UD Gabinete, que en GltJJDo t6rm1no tenga
una mayorfa parlamentaria. . .
Aunque laa pr1Jiieraa gestioDel
nalIIocla1lst&,

Otaebra, 28. - lCD Oo1IBejo ele'
1& Sociedad deNaclonea ha vuel-

to a reUDlrae esta tarde, reaDu..
dando el debate ~ el '"rapport" LJUcIID reterente • 1IaDcIuuI&.
Ha ~.do la p.I&bra _ pi_
t6rmiDo el -delegado japonéa M.t.olla.· el cual ha ata.cado dUl'8Jll8llte ... dec1padoDeB que blIo ayer el delegado
chlDo, WeIllD¡toD ·Koo, eapedalaumte por lo que !le refiere a laa
aflrmaclonea de que tué el Japón
el que empezó el coDIl1cto cbbloJapoaM. 8leDdo el pr1mer agreBOr.

Mat.iUok& ... CODfestado con
diferentes argumentos a Iaa lIArmadODea ~ de que el boicot
coDtra ... ~claa Japoneaaa
era una reacc:il6D- natural CODtra
1& ~

JaponesL

..... am. . . . ..,

coatra

Hitler

'BetUD, 23. _ Esta noche se
ba producido una manifeataci6n
de elementos comunistas ante el
hotel ' donde ae -hoa¡Jeda ' el jefe
nadonalieta BiUe¡.

b&yaDde8perta.do alg1lD op~

ea aventurado predecir . Loe ~ protestaban
que el precla&nÍe m4a laa nego- contra la eveatuiLl fdn;uadón de
Parla. 23. - Eata .,tarde ha c1aclones ae eacont.rar4n v e . UD ',Goblemo HItler. llevando
atdo ' detenido el gerente de la ·cleru dlAcU1tadea.
.
. panCllol'ta, amenaradoru.
Aeropostal.. - M. Boullloux, comHItler. DO volverá: a entre~
LA PoUcl&-'ha IDterven1do ~
pUcado en el &.sUDto de 1& de·
Al
'pldameDte. habiendo ......... "'0
fraudac1ón al tlaco.
tarae con v"denbtug ba.ata IDAmaDlt st t -&~
, Pa.re.ce que ea laa dlUgenc1aa bD&. o quIZA el 'mJ6rcolelL Des- coiltra. los
e an es, .COD láa
que está llevando a cabo la Jua- . pu6e dé esta· nueva eÍl~' . 1DA~.:e ' acredldOll, loa maDltlci&, .. ' relac10naw . con dicho el presidente 'del Re1ch cOnv0c8.- fe.tan+- al "'• ...,.... _ ...._ - de
asunto, ha podido c o m p r o b a r s e . . . . . . . .
~- r - que además de las compUCÍl.do- re. a ' toéloa loa jef.. de partido. acuerdo previamente. ~ I&Dq8IV de vari08 documentos, In- qué éDtrar1iD eventualmente en zado ~os gritos de, muera Bituna ~~6D
a Jer, líltentaDclo aaalt&r el hoteL
~ . y hay que espelÍLl' cap tentó lDmIeculr en ~ "affaire" a
Jlalm& que la contrapartida, 9 algun08 altos funélollarioa del una conferencia DaciODal
se
La· PoUcIa ha voel~ a ' earpr
•
repetidamente. con lo que le ha
partlCUlar el Gobierno trancéB. miD1sterio del Aire, a.si como al .
preciae exactamente su actitud. director de la Compdia Aero- ~ebt&r.fa ~lQ" prob.ble~te· lógrado d~ 11 la lII&IISfeII- .
tuera de, BerllD. .. '
tael6D.
Por lo que 'se reftere a laa nAutiea Francesa Cldna.
proposlcloDea hechaa estos dfaa
, de conv~ . a una CODtereacla
de cIDoo .poter,lclu que estudlar&
la cuestlÓD de la Igualdad de de- ~
recbOa 6DJea m en t e en 101 me- o
• • 11
dlOll alema'n el le
que esta
g
~ereDcta DO serta preclaamen"te oportwia mú que ' en el C&IO
en -que laa. ~vlDdicaclODel .&le.,
, ~ . fueran reoonoc1du en
g
........••••......•• ~ •....•.••. --.~
~ ...•.....•.....•••••.•.•....•...•..•
&1 &1
p1'iDclpto '1 p~te por las
.. 1- iI!:s_
.~
D.._~_~~
,
'
dem4II. potenct.- ,
.~ '
~.~
! ••••• ~. ~~~ ••••• ~ •••••••••••••••••••••
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::ree
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que

coaf~ /. sob,e el El .aje de Herftot a Elpaia Hitler, CUÜDO del triaaf. .tu fanu de la 'SocietIad de Eua,.. de, ~ 'iaieutau
'desanDe
juzgado por "El Joámal" Be~ D. _ El jefe nadoNaciaIieI
&catea J hablaD de paz

' Sladlalo Ualee
la ".astrla del
Trasporte

SI.dleate de. .a.o
de CoDstroeel6a

,

I

GInebra, 23. - 'l'BDto. eIl 1011
medf,oe aleJI!.&Des como en lOS IDgleses, se muestra verdadera dlacrec1ón 110m el cuno de las COAvena.c10Dell que se nevan a cabo
para la,vuelta de AlemanIa al seDO de la 8oc1edad de ... NadoneL
.
Se uegara que VOD Neura.th
ha recibido del presidente ~
IIIIIOO.ION TAXIS
denbw-g plenos poderes para trae
·tar en GtDebra sobre laa cond!Be ruega a todos loe mnttan- . clones mediante Isa cualee Ale. . pueD por eeta Sece16n ho"
mania volverla a tomar parte en
,...." ·a . lu dlez da 1& noche, laa de11t;»era.Clone8 de 1& Confe~ UD aaunlo de 1IUIIIO .1Dteñ&. rencia del Deaa.rme. Pero le 11&- La C!om""ÑL
be que AlemA!!la no tiene 1& IDtenclón de volver a tomar parte
en estos trabajos si no obtiene de
laa grandes potenclaa una decl.arac1óñ categór1ca sobre 1& igualdad en 10 que le refiere a loa

TRABAJADORES
AFILIADOS A LA
C. l. t.: I EXIGID, EN
, 'VUESTRO CARNET, EL
SELLO CONFEDERALI .

IncluImOs.

ID.I or, Dta-e'~i .Ón, -~. t=~:·I,-eg páH~a :~~~

Buz6NLu
•

Da

En vuestro poder obra el Re- t&a lDcoD8Cientement.e. Pwu pa.
rc& ello preclaa _
cc.a. Para
glamenlo coJJlecclonado en Mt& cumplir IIOCte'menta con DUeatl'o
y que os tué eDvla40 en tlempo sa.cro deber. como obrerue ex.
oportuno, pero al alg\'íD S1Ddlca.- plot.adoa que somos. aeria iDgra...
to DO contara por cualquier cIr- lo para nosotros mlsmOll t.ener
cunstancia con d1cbo antlcipo, . que rehuir . arteramente ele la
podn. l.Dmed'atamente reclama'" gran IIolCe8ld11d que teuemoe de
lo de IlOSOtros y le lIed enViado estar fuerteniente ol'lanlUdos y
con toda rapidez.
defender COIl verdadero arrojo
El orden del cHa que ~ , ValClltla t.ocIÓt lUI.I»tnIe 1nIb
b _.....""':"~=....._ - - - - - - - - . . . ; ; . _ . . . ; ._ _ _.....;_ _ _~...:...:._.;..._ _ _ _..J
reses de claae.
confecclOnado. ea' el a1gU1eDte:
L· CoDBÍituci6n de Ke8L
Nadie, abllolutamente nadie de
2.· Revta16D de credenctaleL
la proteai6n
poee& Laa aóJo
que IOD de lmportante -1Dte1W matices:· 1IIODArqulcCM, .oct,U.. Ju&uei,ee y deJnú pJOIIIDaa de
a.. Lectura '7 aprobadOD del UD Momo de digDlclad penIOnal
para mejorar moralmente a 1& tu. republlcanos y c:mn"nlst.aL dulce eD la forma algulente:
debe lD08trlorae perezoso p!Ua
Dlarto confed"raI, 2"® peaet.u; Reglamento.
claSe obrera del
A eatoe tUEirnos tenemos que de... Nombram1eDto de carpe cumpllr con este aagn..do deber.
ElIte tema 'ea de ImpreaclDd1- c1rles' que hiLD logrado dividir a ,BOLIDARJOAD . OBRERA. 2;
Son momentos tren6t1c:oe y de
bIe necesidad que los lDarIDoII loa obreroe de
SevUla rebelde "Tierra '7 Libertad... 2; "El Li- adm.1Dl8trat1voe.:.
5.. Rea1deDda- 4el 00mlt6;
rran rapoaa&bl11dad para toclOI
lo estuc:l1en detenidamente para. en dos bandos, 'cuaDdo etlt&baD oertar1o". 2; para nueaLroa here.. AauntOll geDUalea.
loe de 1& claae bUcati&, loa qlll
en la hora prec1Ba poder discu- en uno, y era muy ficll comba- lD&D08 preaoe, 16. Total, ~ peLa
·
f~
para
la
celebrael6D
'I0Il actué. ......... 'f1\10
aetu.
tirIo en toda su amplltud, como tir a 1& buÍ'g1&e8la. Y boy etI todo
Esta cattdad la eIItNpm&w de este com1clo ' estA deslpada mDL
el caso requiere. para el bien de lo contr&rlo. que ae combataD
Y ~ DI*Itrae, como •
a. loa compa6eroe de Sevilla. para el domJDgo. d1& ( del prónuestra causa que es 1& de todos los UDOa a loa otros.
los trabajadores, COlDÓ es la ele¡TrabaJadorea-l Noaotroe 01 ~ que hagail 1& dl8tr1budóD almo diciembre, a laa d1ez de BU moa, parte iDtegi1&.nt.e de . .
malla na. , el lugar de IIU cele- 'proleLarlado e.paIJol que ..me J
vación moral, base fundamental decimOll: UDlos' toc1oa¡ 8lD d1atiD- en 1& fOl'1D& ya 1Dd1cad&.
de DUestra emandpadóD.
.ción de ideas, como UD '11010 hom- . Rocamo- .a loa cumpderoe brac1óD, en nuestro local ~ lucha. serta muy oob&tde • In.
. . . ..
bre, y gritar con D08Otroa: ¡Viva que, para estimulo de propapn- calle de Cártagena, 107; pero bumano. a la vea que atrentoeo.
la UDlóD del ptu1et&riMclO UD1~ da. lo ponpD _ toda 1& PreDaa ... delega.donea t.eDdrtD tAl pon_ que en el ckbate de aa. lUCb& bU·
Ubertart.a. · .
tó de llegada a nuestro otro dada entre dae cI&IIe. 8OCi&1ea,
•
sal!
TrabaJadore., bfll'llUU!Ollo JD&o domld1fo 8Odal, altuado calle de d1&metralmenfA opueIItaa eD 111·
Af.adrea .mnáua
de J:sp&Aa entera, · a.coueJarlea a wes- dree, bfjos, gritar coo IlOIIOtroa: Tomás Kaeatre,' a (altos caf6 teree., llrheorno. pn'CIAment.e
Vtva la traterDldad hum&ll&! AreIial). en donde espervf. 1Ul& noaotroa. loa bancar1o., loe que
Libre. Lroa· retollo8 que vengan con es.te i¡Vlva
dl~OII la DOta. pet,"ente de
1& C. N. T. y la F. A. L! com'alón al objeto.
(p'UpO de DlAos, para capacitarEn espera de weIItra aaisteD- nuestra lDcapa.cldad racial para
Queda constituido, con el titu- D08 en Isa altaa id. . 4crataa y ¡Viva la ADarqul&l ¡Vlva el colo a.rr1ba Indicado. UD Grupo. romper las duras caden.u que munlerno libertario! ¡Muera el da & t.aD Importante ' comido, resolVer como 88 merece, Y COI!
queda vuestro '1 del ComUDi8mo W mAxtmo ele eaersfa DeceS&o
compuesto; por cuatro varones, D~ opriIQen. 10& tres monstnaoa: capUe"erno!
Hay que . agregar una pelleta libertarlo, por 1& FederaciÓD. Lo- .na. todoe Duestroe Inte
una hembra, todos menores '· de capital. Eaf'4.do y RelIgión.
qulDce aflos. Estos cinco lier-·Traba,1adores. socorros pa.ra clDcuenta CÚtlmOll para laa vic- cal de Sind.\c&toe UD1cos de KUJI- ralea y económicos a
moa derecho. - coaaon IDClLa
man08 se unen para l'aludar a 1011 ' cafdoa Y B9Udal'idad • 1& Umu del blUbaro cr1meD come- da:• o.alt6
.: :..ac~ tlemVtodos 108 presos aoc1ales DO poll- k'renaa UlJertariL Nusotroe. el tido _ Saba4ell 'con DUeatroa
, ticós, porque entendemos que los grupo de hermaDoI ." HWDa!lidad bermaI!oa por 1011 eaquerri8taa
Por 10 que, *DIlo uf ., .egQD
.
poUticoa Son los verdaderos &.se- Libret., DOS hemOll 'CODatiLuldo traidores de la C. N. T.
queda
expuesto. estimo de VUelo
Vuestro y de la cau-. ..por el
siDos del pueblo trabajador. que ' para ayudar a _nuestros hermatra elara éomprell8f6a '1 ~
oomUDWlJo
Ubertalio,
trabaja siempre bajo ~, ~ nos ca1doe, tanto moral como
'da :DOII ~ todOII muy
de 108 goberD&D~a de ~: I~ . material. ' Diatribtdmoa DUeatroa
. ...,...... Owo= '
NUESTRO TElJ!IlI'ONO: lJI71 compa.ctamate. como UD aoJo
'1loIIlbre, con' el ~ OOIDO ea de
,
.
.
mPcmer. de estar' todos preat.oe
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Parta. 28. - ED 1&8 coetaa de
Eaquerdee (Depar.tamento del
Paso de C&lals) ha efectuedo el
ej6rclto franc6!I lnfortantes eal!&J08 de defensa aérea por medio de nubes 1U'Wldales.
Las pruebu le ba.D .....ftzadCI
en presencia y bajo la 1D8pecc1ón
penonal del general ~ v
de todo el Estado Mayor del ¡m~ C11erP9 de ejército.
Poco después de las tres y 1118
dla de la tarde. se lDldarim loe
tActlcoa. dADdose 1& voz de alar-

'A8l-.:que. e 1:11:,(. . . . .
·Ia BanCa , BoIa';cIe
¡Por" naeatru JutU
cIoDee ·de clue. .¡lm'lI!C!Qo'»!

•

AS.~L
la

ae la' 8ecd6II

Pz lia_
loe otIreroI
&dher1dae -& '. esta Secdóa. a 1&
Se coat'OCa & tOdoe

uam~

ceneraI' atraordin4.rta

que tendr6 lugu' boy, Juevea. a laa ctDco de 1& tarde. en
el local social' de la caDe c.ba~es. nWD. as. para tratar UWltos re1a.c10nad0a CDD laaI ba-. ci
trabajo. _ . La l)nnlalóL

ma a loa habitantes de 1& reglón

ocmo si 1& escuadra a6re& ellemiga le aproxima ....
. BodDaa '1 alreDU dejaron olr
l1li8 ~deDtee lIOD88 e Inmec'ulmente entraron ea acdón los
aparatos tumfgeDos.
Rl.pidam.,-..te .. eIeftrOD 111
clelo espestalmu colwnnaa .!e
humo formando una IDteDM Diebla arWlcla1 que en menos de
cuatro minutos obecunsdó totalmente. el

d~

I,.a Diebla cubrla una 1!ftlP8I1l-

.....

•
fab.

M,e,ne, •

88t& Reda.d6D. UD oom
Ramo" do AUmep"ctóp

••••

El Oomlt6 Nacional de BeIJ.
cloDes del Ramo ele la PIel, rw
ga al compdero t.or.o dd
mlamO ~ prMente _ ~
lOcal, Guardia. lf, cea lOI 8iItI'
dos da cuent.u · Y cantidad que
obre en R poder lo u t . poli'
ble. - D Sec:ntana.

de, de 80 hect4reaa Y pudo comprobatse que, teóricamente. los
avionCl! enemlgoa hablan · cruzado' sobre el terreno lIin poseer
la menor vlsu&Udad del mlsmo.
Estas prue~. han lIldo ef~
El
lUyhDo UareI
tuadaa con UDOS aparatos inventados por el c-O"Jandante Pari- dlri al puede YeD1r a dar una
cot Y en breve se repetlráD, en- coaferencla para el \I1erDetI liD la
trando ~ acciÓD las fábricas de próxima ....!I8na para'" seiS
la región de Roubalx , Tour '1 med1& de la tarde. en el loe&!
colDg, que COD ayuda de S1l8 cbi- de loe S1nd1ce.t.oe da Sara Marmelleas. 118 encargariD de produ- .tfD, calle . de BueoIa. 8, bajos.
cir la DiebJa ~cI.eI.
Clot, COIl el tema ~00ID0 .. educa en 1& eecueI& ractonal I8ta".
"
.
D1.r1jua. la .Comlod6n de Culto-

campa6el'•O• •

Hitler ' podría ,ohemar Si ..
viete lIIIa "1Oda qae lo lolerue

no
•

•••

D AleDeO CUltma1 Ubertarlo
ele Gracia. intereR 1& preeenta·
cI6D en JIQ Secretaria. 8a1JueróD.
.nQmero ~ . ~ de loS
compdera. Beajemfn lIart;1neZ.
J086 GIl, 'l'amú. Oerro. tranviJlo

rloai

Lore1mo ,Cenera. BamÓll

Sana y EwIebIo Alpueata
Al mlaIDo ' tiempo DOWIcar al
OOIIlP"Iero V+Z'mo Uorca que
m · 00DfenDda . . celebrarA el
'pr6YIIDO MlwIo". dS& . . en el
local ele la calle 8eIIDer6D. 2l.l.

•••

•

JlIens. %4 .oftemLre 1',3Z

SOLIDARIDAD OBI!RA
, 1 ' ...
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lalaa_
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La mezqaita ~ ·'C&..ctot.) en EL HAMBRE EN LOS PIJE. H.dimleldo • - .... J!'. ,eIicro ,
Bnos
....... de¡rW
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B••ca
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Da's ta ¡OS diputados em-

I*cate.

piezan a sentir ,vergtlen-

e Jala.
por el

za de la' llegalld.~ uobeJ!~

e1n:~

dcmoa

elp~

'

..

~ .. pl~

C6JVoba.

coa hablaD

IS. -

VarIcM ümd-

~rmUla4o UD& 'de-

•
·6aárdia CiYiI promete' ,u.

sobre el peligro que po- b
dr1a acarrear 1aa excavaciones
matarlos . .
que se ejecutaban en 1& catedr&l.
La poblacl~ que estA. inteiea&cla
BalamllDe&. 23. - Grupos de
en este asUnto, elevcS' lIU8 que- obrerat @l ~pO aaaltaron. una
:Jaa al Municipio y el alcalde, en tinca. en lt.a lDmediaclones del
uni6D de los arquitectos e 1Dge- pueblo de MoWde, UeVándose
Dieros municipales. ha efectuado diez cabeZas de ganado, int~tan
UD& visita a laa obras. Loa téodo aacr11lcarla\l en la plaza pdDicos han emitido lDforme en él bllca 'y repartlrlas al 'Vec1Ddaque proponen que a 1& vista de rio.
la deficiencia 'Dotada en tan Vi- , Acudió 1& Guardl.. Civil. que
tales elementos de construcci6D, requiri6 en forma violenta a loa
como son las cimentaciones, que grupos para que se ' disolvieran,
se aproveche el actual estado de logrindolo entre gritos Y- prolas obras para efectuar UD cui- testas del vecindario.
dadoso recalzo, siquiera se Hm!Loa áDlmos están excltadlal.:
te a las cimentaciones que apa.- moa.
rezcan en peor estado.
DUDeIa

nalDenlal

Madrid. 23, - Ha sido presen- das por las Cortes, COD el b
tada a la Cámara la siguiente de que reuniéndolas -ordenadaproposici6D incidental:
mente pueda en su dIa someterLos diputados que suscriben. las a lB. resoluci6D del Tribunal
6rmemente convencidos de que de garantias constitucionales.
el más urgente problema de la
Tercero. Que se remitan al
vida nacional en, estos momen- Parlamento para su examen. los
tos es el de apartar la actividad expedientes instruIdos á todos los
polltica y laa luchas ae los ,par- que han sido detenidos gubernatidos de un terreno ' de violen- tivamente, aunque hubieran al,
,
cia, logrando' encaminarles por do puestos en libertad., y de los
, Haelga general
los derroteros de una legalidad dePortados en ViDa Cisneros, pacomlln. para los espalloles invio- ra poder ejerc.. la misión 1lscaSev1lla, 23. - Eh Sanldcar de
lable y firmemente garantida por Uzadora que le incumbe, en orel respeto de todoa, tienen el ho- d~ a averi~ 8l el Gobierno. Barrameda, se ha declUa.ció la
Dor de proponer a las Cortes, la al acordar laa unas y las otras, huelga general, que transcurre
siguiente proposición incidental: se ha atenido a las facult&des pacLficamente.
La Guardia Civil patrulla por
Primero. Que se declare ur- que le conced1a la ley de Defengente la presentación de la ley sa de la Repllblica, o las ha ejer- las ca.lles,
También prestan &eTVicios las
que ha de establecer y organizar cido con extralimitación.
fuerzas de CarabiDeros.
el ' Tribunal de garant1u constiPalacio del Congreso, 22 de
tucionales.
noviC!llbre de 11>32. - Martinez
Segundo. Que mientras ae de Velasco, Unamuno, Maura.
elabora y pone en vigor dicha Ayuso, Barriobero, Beunza. LIa-'
ley, se nombre una Comisión dó. Ayats, Pi Y .Arsuaga. Cid,
parlamentaria ante la que pue- Lam'amiee de Clairac,Royo Villadan formular todas las reclama- nova, AbUlo Calderón. Horn,
ciones por Lnfracci<m de la Cons- Fanjul, Alonso de' Armiflo, Dotitución o de 'las leyes comple- DÚilguez Arévalo, Guallar, Estémentaria8 de excepci6D, aproba- vanez y Casafueva.
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Palea. . . . - lID la . . .
8e&ta de la miDa 4, ~

se re¡tatr6 uaa aplOll6Jl de pi-

sil que predujo UD hUDc:Um1eDfo.
Resultó muerto e1 obxero VICtorlaDo Rútz Y gravemate herido Pedro Jab:De.
Loa trabajos se suspeadteroD

hoy ea aeIlal de duelo.

.

'

DecluacióD de baelp CGIbO
protesta por la d,aaan de

Sbulicato.
. Valencia, '23. - Be rumorea
que en CUllera. a eausa do 1&
clausura de la Sociedad Obrera,
loa recolectores de naranja , declararAn 1& huelga geMral.
Con este motivo se han env1a'd o alH fuerzas de la GuardIa
Civil y de Asalto.

Hay que hacer la revolación
UD discano de Clamelajll
para evitar la crisis de' tra23. - En 1& CAmara
Lo. obrero. de 1, Ea.kald..... deLondres.
bajo
108 Comunes ha proDunciado
,eD huelga
eata tarde su primer dJacuno
Bilbao. ~ - En la fAbrica de
dinamita.de -Galdicano,
cia ' el despido de cien
En la delega:ción del
se gestiona la. solución
meto.

se anunobreroa.
Trabajo
del con:'

Babao, 23. - Los torneros de
la Euskalduna, dejaroD de entrar al .trabajo por . no habérseles aumenta.do el jornal como
tienen solicitado.

Represalias eontra los obreros
ferroviarios

de un elDpl~ado J protesta de tod08 'os eompaAeros.'
Parallzaelón de los servlelos. - Libertad· del deteDldo aDte la
ameDBza ' de boelÓa. - Solidaridad uDáDlme de ' los ageBtes·
ED la Bepúbllea no 'b ay poder moderador
,
ferroviarios
y el poder jbdielal será re.sp~tado euaDdo
Sev1lla, 23. - Por ordeD del no también loa factores ., 1lÚb- . so de Barcelona,' CJUfl habla 8Ido
responda a los Ilnesque perslgDe,el~stado jefe de la estación de M. Z. A. jefes.
detenido por esta causa ., que
PALABRAS DE

Madrid, 23. - He aquI UD extracto del discurso del jefe del
Gobiemo pronunciado en las
Cortes:
lo otro, lo que se refiere a
lo que ha de tlacer o ha de dejar
de hacer el Gobierno, es una
cuestión de moralidad. Es igual
que cuando se haola del poder
moderador de la República. En
la República no hay poder moderador. Se trata. de las facultades del, presidente de la; ' Repírollca y no hay tal poder moderador. Todo eso ,SOn tópicos de
1M viejos sistemas ~e o~
.. o • •

...
:

t1~PoS. , _H~~_ de lIt::.lDaependezlc1a del poder h.tdic1al, es lo
miSmo que decir: · "Menos polItica y más administraciÓn. El
porvenir de EspIÚ1& esta en Afri-

DeteD~16n

n

DICTADOa

fué detenido UD mozo a quien se
Los servicios quedaron moacusaba de fijar pasquines in~ mentáneamente Interrumpidos.
tando a los obreros a ·protestar
El jefe de la estación manifescontra la desproporclón que se tó a los comisionados que por su
advierte entre la cantidad recau- parte no querla. tomar ninguna
dada por aumento de 'tarifaS y medida CODUa el detenido, ni dela dedicada a bon11lcaclÓD de los seaba que se prolongara su desueldos.
tenci6n.
A la una y media de la tarde
Ante la d1gDa actitud ele los
todo el personal 'se presentó aJ
jefe para manifestarle que lriaD agentes ferroviarios. el jefe de
tDmediatam.ente a la huelga si estac16D gestionó que fuera puesno se ponfa en Ubertad al dete- to en libertad, a lo que accedl6
el gobernador .en el, .acto.
nido'. .
El pen!ODaI !le reintegró a sus
En la protesta estaban rep~
sentados no SOlo lo! 'obreros, si- puestos, dándose salida al expre1
1"
é . " 2 2...
~;
e t
~" '. "
.,. .~
_. .t'!~~;
.
"'l>- :
.
:,;,p.:.'
J't' ..
'
-~'..

se dió orden terminante de q¡¡e
sólo estuvieran en la sala los
bomberos. Fueron inVitados a retirarse las autoridades, los periodistas que haclan infOrmación
y el propio gerente de la Empresa.
Dominado el Blnlestro se pudo
apreciar que los mayores destrozos estaban circunscritos a la boca del , escenarto que tiene muy
poco fondo, y a su parte alta,
donde estaba instalado el magDifico órgano valorado en 25000
dwro&

'

L

,

--

dictador
. Madrid, 23. "'- Al terminar su
discurso el presidente del Consejo contestando a los firmantes
de la proposiclón sobre el Tribu,.
naI de GarantiaB Const1tuci~
les, se formaron en los pa.s1llos
de la Cámara algunos grupos,
que comentaban desfavorablemente la intervención ~ Azafta.
Sánchez Román dijo que no
1XXlia opinar y que en caso de
hacerlo, seria en el Salón de Semones. Además, en 1u proposiclones incicientales no Be puede
·inteM'Cnir.

Madrid, 23. ~ Ha fallecido, a
los 75 afio&, el ilustre qu1mico
es¡¡afíol don José Rodrlguez Mourelo, Era una de laIÍ más desta.cadas personalldades'de Jaa cHalcías espaftolas.

Besteiro ya

DO
"

se va, ¡ Lo 111-

pomamo. •
Madrid, 23. _ El áemltarlo de
la presidencia del Congreso, Poliada, manifestó a los per1odistas que ,B esteiro habia desistido
de presentar su dillÚf!iÓll ante
los ruegos insistente. "ue ha re~
dDldo para que contin1íe ocupando la prestdéDcla de la 04-

mara..

."

:~ .

Marruecos y por el ex rey, que
cijó UD salto en las tinieblas, Incurriendo en la gran responsabUldad de violar la ConstituciÓD
y establecer un régimen dictatorial
tQda Espda.
Coincide con laaftnna.c1ÓD del

en

los Gabientea civ1lea del general
Primo de Rivera.
.
Los procesados fueron trasladados desde Pri8iones MlUtare:s
en la forma que ayer, y -los que ,

se encuentran en libertad fueron
acudiendo, ocupando acto seguido el ~quillo de los acusados.
La animación que se Dota en
el Palacio del Senado es mucho
mayor que en el d1a de ayer.
La tribuna pública se.h&lla tetalínente ocu~
En la tribuna de Invitados hay
mucha animación, vtmdoae ba.stantes penouandades poUticas,
jefes del Ejército y dipJomAtlcoe.
En los eacdoe ee veD pocoe
c1Iputadoe.
.

general S&ro de qua la

~

bUidad del golpe de Estai10 en-

' ; ' .-

"'

...

GInebra, 28. -

Be CODf1rma

que von Neurath DO part:tm para
AlemaDia hasta fines de semana, o sea el _bada. En loe medioe polltlcoe franceeea 88 be.b1a rumoreado que en vl.sta de
la erI8lB JII1D1ater1al aJemana, YOIl
Neurath regreearfa antes a BU
pala. Eataa noticia8 baD tildo deIImentldaa esta tarde. Se pone de
reUeve que von Neurath tiene
poderes espec1a1ea de VOD BiDdenburg. f CP,16 debe eontlnuar
en Ginebra, h8ata la termlnaciÓll
de las conversaciones que viene
realizando con laa principales
personalidades InternaclODales.
Esta tarde ha vuelto ,a ~
b1ar8e 1nsI.atentemente de la posib1Udad de una convocatoria de
la Conferencia de las cinco potenciaa que resolvieran, fuera de
la Conferencia del Desarme, 1&
cuestión de la paridad de armamentos 'que pide Alem8llla. Ge' t

....

da con loa pueblos cultos y. civiUzados, como el espaf1ol.

'-

contra la Const1t~ci6D.
Al segundo D~ctorlo le conti..:.'
sidera m4s respQnsable que al
lJIIareJ 'prim.e ro y en cuanto al Gobler-

El ~. __..J
u'YIUlll&O
ileliende otro ,
partimlar

Doto

c::o:.

IeP.ldamente loe acuadoe, que
ocu~ loa sltioe que tieDeD dea-

tinados.
"
.,
<
, El prea1dente dét trlbunal,
FraDCh1 Roca. deela.ra abierta la
sesI6D de la vista 'Y ocupan SWI
respectlyDs pueatoe el eeeretar10 EstebaD MIruol 'y el bcal
EmUlo 1I'erD6Ddez 'LópeZ.

"El ' di
'
."",.,. PáId.
deliade U ' Me"..
fjo_l_ ; .
CIIUII" .

=

I

de la lnabllltacl6D total: para loe
del segundo DIrectorio, cuatro
dos de destierro a igual distaD.cIa, con 1aB acoeaorlaa tam~é
di) lnabUltaclÓD total, ., para ~os
del DtrectorIo clvll, ael8 a.ftoa de
destierro . a treacleDtos . kl16metroe de-Madrld e lDablUtaci6D te>
tal.
PIde que el PDeral Saro .. .
tDdufdo eDtre · loa compollentes
del pI'tmer D1rector1o y le aeaD
tmpuestu lU ~
ra loa compoJl8lltee
aqu61. .

.r:::-"

-+-

sI6ia

al cometerle.

'lnlorrrae del .,atlo

d'J--r d.

el de11to del a rey, esti perfectameDte deftnJdo en nuestro ·<".6digo. Y DO hay CJUfl IDventarlo.
. Recuerda que el ex rey era ID-

r_.J":-

tu.. _ . " .......v

, . . . . .er

violable 1:D1entJu DO plaote6 la }. A C<mtIDuaciÓll Informa el d~
OonstU:uci6n '7 al destrózar el fensor 'Pita Romero, que t,lene a
06digo de la naci6n, eD el 'que se . SU cargo la dGfensa de Fedenoo
•
conteD1a , BU salva.cl6D, quedó ,a Berenguer.
PronUDél&' UD exteDJ¡o Informe
merCe4 ~ la Juat.1eta al igual
~dO que BU defendldo ea
que ob'o-.aalquier ciu!ladano.
De toc1aa forIDee, • justicia ·lDQqeate. eoaa que ba drIDado
eoMe Joe reyes 1á hace quieta 8J. presidente de la 0DmIIINa ,de
puede Y debe haciirla: el ¡hIewo. ~bIUdád..
y 8Il,el
Eapda, 1á hlIIo,
El deUto. de ~. 1aO eItuI&
JII 'deUto, ,de alta tralci6D .... comprendidO ni ea el 05dIp de
'Juatlcia Kllltat'. ni en el 01cBa0
y DO PenaL
"
' ~'bIate 101 &r'JUIQeDto ·tte ho
~ ~ hecboa de t:'8bd6D
tlalba Y a~ '1 cree que...
~
la
la de
,
llCJIpU
'1 puede 'apUoane -la peBa:de...
oree ~ este delito 8Itl peJ'fea- .fla.lDlato pot' estar Oomprell.=~~~ D' l \. :... 4.a .. el ~to do nndetSa de
'
_ 'HI.'AqqeDa '1poaa. p 'iIe-

. 'de

T::z. :y~ ::re~ -=~
=::-JidltW== Tr-

~~=:=. ~ b1~s:.

,

civilD;JJlltar cometl6 UD delito- detin1do 'contra la Constltución y Contra la forma de Go-

DO

ser

~c;,=~~ entran el' fle. ponentes del ' pr1me1' DlreetOrlo ,f~~ =~ce, ~sto ~ ~e. '
cal y 108 abogados defenaoree. y ~ ~~~á08
deá
,Uto.¡"de alta tralclÓD Y est1m& que '

'

ral partieron verdaderos ataques

eecn:

tleae pr~ado .JDl voto pU~ de
tleaIar al dl.m~ de la 011IIII:,'
~.
-',
.
Maaricl, 23.
C'c'c:a de las BlóD de ~dadea.
' . ( ~ , , _ dlsJueatoi
dos de la ' ~ada ~l qued6 ,}oPe6alba pI'ODGCIa UD dfIrcuII: a perdoDaI'~ ~ ... esto 0CUI'l'IecaUzado el fueco que se declató SO eIl'deten8a de IIU voto parttcQ;. le otra ya, ~do lID JIU& las 0Ile8 Y liledIa de la!1lO- "lar como
de la CozI&l.. ' ~Ioe ~~~ iIerfa
:~E: el clDe ~ de la.
~:s..::. ;
~

- Música .

El desarme, ea pie .te perra

. ,.. ,1
4

bieino. penádos en el articulo
vuelve a una verdadera mucheInforma a contlnuacl6D el 'p o- 1:81 del Código Penal.
dumbre de espafiolea.
.
Dente del otro voto particular,
La convocatoria de 1& AaamAlaba. el valor . mmtar del el diputado a c;::ortea por León, blea Nacional, filé contra la
Ejército espafíol, pero tiene &eer- Julio Suárez.
Constltuci6n, que marcaba taxavas censuras para sus actos fue.
Indica que no va a hacer hI8- tlv8.ll1ente la forma de 'elecclón
ra de sus actuacloneS militares. tor1a de loa hechos ocurridos el de laa Cortes!
, ../
pues en ~u~lIa época el Ejér- 18 do septiembre de ,1923 y dIas
El general ' Prlino de Rt\iUa
cito tuvo UD falso concepto de anteriores a la preparacióD del era el flnico m1n1st.ro que firma1& ciudadanIa, abrogándose la golpe de Estado,
ba ante el rey.
representación nacional y cegaCensura duramente 1& actitud
. Los demás lIliIüstrQa, tanto loa
por esta soberbia cometió un del" general , !(UAoz Cabos" que generales como loa clvllel, eran
to de tOdos meros auxllla.res que le prestadeUto de leaa patria,
estuvo en el
Sombate a los hombres ehoi- loe hechoe ' que precedieron al . ban aststencla. incUrrleDdo eD la
les qué 110 prestaron a formar el colpa de Estado' . .'
, PeD,al1dad seftalada GIl el arttcu~
GobterDo elvU de PrImo de Rlve:
P9r el Contrario, ~ba la a.c- do 16 del Código PeDal. por lo
ra y -que a en . juiCio cometiefOD tuact6D del general. .AJZpuru, que que' se les ha de ImpoDér la pena
graves delitos que han de tener & su juicio desconocla todo ' lo de i.nabUltaci6n conforme ai gra~
otras derivaclol1es. aparte de 1u relacloIl&do con el movimiento do do· responsabUld~d de cada
poUtleaa. ., que baD de
jwt: y 118 opuso desde loa prlmeroll uno. "
~ con arreglo • ' la ley ll1Je: momatoe al m.lsmo,! no pudien. Es . c1~rto que eXIste UD: deUto
va.
do hacer· mAs por la Incapacidad pol1tico, peto la realidad DOS diOon!Ildera 1011 hechos como un maniftMta 'del Gobierno Ga~(a ce que los delitos poUtlcos se
delito de lII!C1lI!8t:ro de la IIObera- Prieto f por la lactltud en que evaporan, pues depende de la
n1a DaciODal f pide para lOe com- se hablaD colocado t;.odos los je- ~erte o desgracia que 110 tenga

do

A las diez y \ trelDtá y ciDco
mmutos llega el Tribunal de RleaPonSab1Udades, que ocupa el ea-

I

El ÍQc~dio del Palacio 'de "la

'
Este personal contaba con el
apoyo un h1Jne de toaoe los ferroviarios de la Unea, inciuso con
los de MadrId. que estaban __
puestos a secundar la huelga caso de no haber sido puesto en
libertad el compaflero deteD1do
en Sevilla.
Ante las CÓDtlDuas amenazas
de represalias por parte de 1&
CompaJUa, los á.n1mos eatAn muy
ezcitados entre los elementos ferroviarios.
)
:-...¡:;. ,,;..,

.

una manera eatl8factorlL

.

'
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. ..... de ,evJtu,Ja ," _
..di ................ ..ca. _

dé

~.a

Oca~aJnaeteiV.
0D\I0t,' ,"a.. 'llI8 ~be~""
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.or_ ..

las .....

~
a 1& cueatI6n de 1u deudaa de

waahlnétoJ\ 28. 118

guerra. :Mr. 0gdeD lClla, seeretario del Tesoro, ha declanido
que en el SeDado la oplDlón . . .
muy dividida sobre la prórroga
de los veJlclmientos que 8CJI11Q.
tan 1aa potenclall deudoru.

la ....d ele MacDoaald
LoDdre8, 23. - OcmtIDGaD . .
cu1áDdo I'UIDOnIIJ'lDq1Jietantea ~
bre la aalud del primer' mlDi8tro,
m1ater J4acDonald. Se atbma
que actualmente se balIa agota.do, y le son abeolutamente Deceaar1as unas vacaciones de larga
duraci6D.. Loa m6dlcos que time
. cuidando de su lIIilud. atlnnaD
que si Be res1ate MacDollald •
tomarse las vacadonee que se le
iDdican, DO ea aventurado aftIw
mar que pronto puede clecla.rá.r&ele UD agotamiento de11n1t1vo.
que seria mocho mAs lUto ~
el que sufre actualmente. Por
otra PB:rte, .en loa medios politlcoe se afirma que MacI>ona1d

una nueva legaUdad eetabledda
y tuvo que &eel¡ltar el cargo olrecido. que no pód1a ser renunclado.
No puede hablar8e en esta
causa del delito de rebeliÓD mWtaro pues ni su defendido ni DingüD. general echó las tropas a la
Calle.
El golpe de Estado triUDf6, !lO
sólo por el gesto del general Primo de Rivera. y el apoyo qua enconUó eD la guarulciÓll. de Barcelpna. sino que también por el
apoyo prestado por ' el general
S:anjurjo, que al bien era el lO~dor mUltar de Zara¡oIa,
virtualmente era capltAD pDe.-al de AragóD.
. Pide que se aplique a SU defendldo el articulo 246 del 0)1digo do Justicia Killtar, c:on aboDO de l& prildÓll preventiva.
Relata lo ocunido en loa prlmeros meses del DlreC!torto mIUtar y habla de las ~
cias de Primo de Rivera c:on JI'ederico Berengue¡: ., qan otro
de .loe que formaban el Directorlo pot' opollerse a que 1& Dio~dura cont1DUale IObenlando E3pafia, despu6s del pluo orr.
cldo por PrImo do Ri. . . para
eRtablccer la normalidad
Esto produjo peraooucIooM.
envl4Ddo8e a Cavalca~tl • Bu)..
garla '1 & Federioo ~ •
' AtrlCL
La respouabUldad de mi JI&b'ociDado Isa alelo NOOIlOOIda por
lIUDW'08U peNOD&8 Y el propio
~ Och~ 1& ~ . - UD
llbro 8lQO.
ExJat1eDdo lM* esta lJlrIu..
ponaabUldad y DO b&1IIeIDdb 00metido m! ~ JdIIIQD
deuto pido que Be 'le ~_
~ loa deNOllOIt puIVae '1 ...
el TrlbUDal eetadle 'la . . . ele
como ... le debe
la (111-

u.ar

~ pnr9'ClDtlft.
'l'erIQIDa _ _ _ , . . . . . dIl
~eIlte de la .,.,.,.'. . .
R.-paa."........ ~ III.a ....

.'

cltal--. TmpIi:JI ea ......
ftI por ......... de . . . . _ ...
.ima lIa de ...... la . . . .
• wema ji. . . . . . .

_la,...

en sl~ÓD de tomar ~ _
laa tmportantes COIIféreDcl.aa que

deben eel.ebrane prc\:dmunente.
Efectivamente, antes del '9VaDO
próximo deben quedar resueltos
de una manera dedmva

prow.

mas tan

Importantes ~o soza:
Conferencla del Desarme; Dea~ de guerra; OoDferencia económica m~ India, Irlanda.
etQStera. Y si KacDonald 88 haDaae enfermo, 811 decir, que DO
pudiera orientar 1& "¡Ucl6D de
estoe problemas, 811 evtdeDte que
esto tendr1a 1ID& ~6D . .
paordlnar1&.

Han.... CIe cuu •
Canb11ua
Sevlllao lB. - Da el pueblo de

Cant1llaDa y a

C*US& del temporal, . se hUDdieron bes caaaa del
barrio alto st~ eA el a:treme de la -calle de Diego lDf&utea.
próxima al OuadalqulTir.
Lee ~ locraroD ponerse
a salvo abaDdODando las vtvlen.
das en cuanto a~n los pri.
mero. a¡riet&mleDtoe ele 1u aa-

caa.

.

•

Por ~ c&DSa _ UD M1'Ietado unas treinta caau lIorreIatIvu a las prbneraa, ameD&'aDdo htmdlr8e. Se aospeélla . . . .
primeros hundlm1entoil Iwi liIcII)
motivados por aocaY&lllieDto . .
tu acuaa del Gaada1qutt1r . .
una curva muy proIl1mdada . . .
hay en aquel lupr, Y loe qI'Ie- ,
tamlenlOll res,tantea por tlJtra.
cl6D de agua en lIqQI1Ioa terréDOIL

El OODjuDto do caau hmddu
deIIcIe' hace doe . . . . 0DIIlp1'e:
~e UD

foD'cIo de • • 10 . . . . .

deelte la ....... del rto.

.• ,..
'A 1u
t D
laII . . . . hUDcllclu el ...... fa.
cllltadO alojamleDtD '. el . . .
po OIIDIIIlterlb di . . . . . .7 •
~ oaafVtldo
Mb. . . . ., , _
lIoIplt&l1a1llllolpal. .... tN¡¡.
as hundidas 6JHmemeet.e . . .

mn'Jtu ........

propteCIad ., 101

~ ...

1M

ooupabu, todae . . . . . . . . ...

-po.
,
lID aJaaIcII 0DIIlVeDeI6 -. . ..
IObetudor p: . ~ . . ..
ID de tGaw' aa. medl4u ·. . .
dUoIalt. a
Due-.oa

_tu

dImleDtI08 '7 petIovr . . .
~ -mtad&a
.

au.

EL COIFUctO DIt · ,~
"

' PQllI

1~':':~,
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.
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~~iiil!!~~~
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Q- Pe CIé
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._

.se

deberla tomarse ahOra un peno.
do ~ repoeo., a -1ln de balIara&

Ayer continuó, en ." el pala,el~ del Senado, ' la Vista
de la ~aosa ~ontra los ,g enerales, y mlDl~tr'os d,e la
Dictadora. "- Inlorme del delensor del
Federico Bereogue·r

Ue,ada ,del tribanaI
de Rapoualñlidada

Maerte de 1111 ialño

era él primer tren que habla de

partir.

Def8hMnte _ ~ qae tita . . .
ferencta .,. muy factfble, • DO
Be!' la acUtud de ~ que
clMp1erta ~ 80bN . .
cuestl6n.
De todu DWIÍeru _ aabe
delde su reciente enfermedad,
adater Win.ston Churcb111. el cual buena fuente que tanto .,.,....
se ha ocupado de laa deudaS de rra como loe ~ U~
guerra Y loe vencimlentos que eatin hacleDdo prest6D • loe det1ene Europa. el dla 15 del pro. legados tranceee. a fin de que
P'raDcia abaMme 1& ..:t1tud Deo
x1mo diciembre.
Cree 111'. Ch1Irc:h1ll que 80D ptlva en que Be ha colocado baao
que • refiere
ezageradoe 1011 temores que Be ta ahora po"!' lo nJa
caso de AJerna
Ea muy ft,.
observan en loa ctrculoe fInan- al
cll que maflana jaeYeII. quede
cioroe Ingleees, Y que esta euest16n Be reaolv.em finalmente de 111U7, aclarada la "~adÓII

·LÁS.L BESPONSABILIDA.~ES'~OR -EL GOLPE- DB ~ESTAD8

ca". (Grandes risas.)
Respetaremos lo que se Dama
poder judicial cuando responda
a los fines que persigue el Estado.
Una voz: ,Eso y& lo dijo Primo de Rivera.
•
..
.
Azaña: Pues, al80 tenia que
C!ecir que estuviese acert'a.dd
(I;Totestas · de varios diputados.
e1ib cl los que se distlllgue Gil
Robles.)
El se1íor Gil Robles protesta a
grandes voces, y 'el presidente de
SegarUl" saicin
la Cllmara agita la camp~a.
El diputado agrario dice que no
Madrid. 28. - Esta ma1l&Da,
hay nada mas que se prezca ,a en el ~cio del ~do, contiuna dictadura que lo que está Du6 la. vista: de la causa contra
haciendo y diciendo el jefe del los generales del .primero y seGobierno.
gundo Directorio y minIstros de

Comentarios al discurso del

LA CRITIC1\ SITUACIOlf
INTERNACIONAL
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" ¡~pde~

pl!setaiI, leo,. ~" 1a !P~

<. __te· ....

~~e-.:

Il'l'~. ~o

......Iíe _ LIQrept
R.I!XmFlCAc1oN·
Juertamos estás Uneu J'CCtluot. que pubUC~ "El
dia 18 !le! corriente,
~tada por el Gobierno civil
de la prov1lJcl&. '
..
. 1;)ec1a p eUa que el 8q¡dicatD
de Su Ile!,lQlUo de LloQ~~ ~
.-cunclari& 1& ;huelga, )'~bién
. - ~ Je lo ,bablamoa collUlDic;ado OPl'rtuaUlente.
)
8~ puea. esta DOta, para
desmeatlr ,taI~ aftrmacióDeS •. ya
que si.bien, ca, verdad que en }lf.
f~ ,1JDI.
~úvio" del

..-mllléa

ee1ebrada 'el d1a 16 se

~rdó

110 ir a la tllJclga, fuó
COD la eon.\Ue1óD · escueta de sccUllda.rla UDOs días más tarde,
~40 que lo hicieran, pri_ro 1&8 cluda4ea de m48 1mJOrt.uc1a. - 4 JUJ;lta.

Amú

,

.

UDa YeZ m4s trlunf6 la ConfMers.cti5n en su campaña abs~. ~s trabajadores de
~ 1IicrieroD puar UJI ,mal ~
te .a JM fa.raantell de la polltica
ClOIl l5U abetendomamo. Agi' COD!'ltat&IDots que las otras eleccioaes
\'IItJ6 todo el ceuo, m~ cuatro
~ ase .abat1Jviet'On; mienlrae quc
.üma f4Íl aólo hall vot.ado 197
de lea, '48. que compontll ~l OtnIG ~, quedaDdo 21. hom... que 118 ISkljuon de la pplítk:a, eoo 10 que demuestran su
ertDfGrmidad ,plena para con la
e. N. T. Que esta abiltención sea
la eoa.ducta & seeuir para lle~&r
PI'GIlto a 'lmplaJltar el comunisIDO libertario.,

La Gartip ,
. . PE. C:O~CTO
,

' c.\SA:

EN ~ '
SIUMNS

unos _

"

• tM:Iae !J,e.ce
qne vealIBoll ·8OIteZüeDdo un confUcto

- COJl la casa de mueble! ele Ra-

VlÓIl SiQJ'lUl8.

Este burJrU68, con

el pt:etexto
ciu~ ~~ , la ~orta., quizo
ciea~, 'Y. despldló, al co¡mpa~ro

Lula Vflat, .por aer uno de

101> pocO.' qo~ fomentaban en es.... JOQlidld !a.oUapJzaclón. Ra~ ~

..~ acq¡~brado
a tratar a loS obreros ele la peor
manera. Protegido por la tuerza
p(lbl1ca. y 8ID~ose en UJ;lOS
c:u,aDtpI qt-t6Ueos WIe traba.jan
eli ' 1nÍ 'esP.' bace \ 1& ' guerra a
nuestro Si'ldiCjlllto. mitin de orientación
~
cU6 el cHa 15;: el

_ un
.."W
.'
~ ; a.tens tu.., oe.6n
de ~ a tOd~ 2011 t~
dMIj 4!e la ~ 208 ponne-

del' ~, Y qal~ era
este Ram6D 8tul"lmll.
.
i~ de JA. Gúnga!
No al9IAWI al esbirro de ~lun.DII

e_

y< ~~ . ~~ que, p~
e8 ~eM8!'l0 un!!D08

ee&.
ea zw.wtro

'van,1Jtéil
SiIldicato UDico dé

~

" . ol. . . .. ~oCo . a rOll
..
.-a-' ~4oe por el
.wmIiria 1tam6Ii Sturau.
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HECHOS

ranacQUE.J~

VERACES
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A

'VotaDtu ea. activo.
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LÁ. IILOCUBNCIA DE LOS

En el n'O.mero del Cila 15 de
lloviesnbre, ' leo UIl88 q~ej8S de
Continúa en lIie el conflicto de los 'que fueron , ~8 ' compaJiem
la f~lniea de gomas "Induatria- de cauUveryo, y. DO puedo por
ij.zación, S. A,", · .....r solidaridad . meno~ ele 9ar'J aunque sea poca"
y (lOmo protesta P'or, el despido I alguna fuerza a SUl j~t.a protesiiljustlficlldo de un -compaiiero. ta.
'...
El e ...trlt'u de 1011 trabaJado- , Es h ora ya d e h acer compren-r
're8, . no"
obstante la , traición de d er al E s t a d o, que debe lnterelos cinco Judas que 1Ié-blÜ1-arras- sarse
..... d un poco m48 de la 'actua'
trado a l. os ,-del patroBG, con- CluB e SU!!"1'epresentant~, y potinúa COD el mJsmo, ard
, or, fe .y, Der algo de coto a estós malos
.
I _...' 1161 d
elltualasmo.
.
emp e ......" que . o esean el lu,Los que segu
' imoa
, luchaDdo por ero, aunque, para. ello tengan
01 d .......
.,o inJ'usto de ""ucl
com- ' que d el'l"a ma.r
""J'M"
_
1 sangrc de IR.S par--......
r
SODas
por
as cuales deben veP a.ñero, .deIn,Oat:ra.mos q' '~"
....... ........, 1
mos apreciar la Solidaridad en aro
~ildo cuanto ella.. :vale' Y ' ?&mOlJ
En la. cárcel de Pilatos siempruebas dc una conciencia que 06 prc han dado el socorro en masabe doblegarse ~te las pa~ DO, con 10 cu,a.l ,los presos, po~
lilel tirano 'e xplotador.
comer a su gusto, y casi bien
No sOIDoa madera moldeable a baciendo, como hacían, reuniolos caprichos de ese patrón.&ID- nes de varios.
,
bicioso y luche.l'flJllOll hasta con- • Ahora bien; desde hace un
seguir ]a repoajci6n del e&mara- mes vino un nucyo administrada en BU puesto por ser de jus- ' dar, a.m.Igo de ir de juerga. pero
Ucia.
coJ;llo "su ,sueldo ' uo . da para tallLos ot!'Ol!, lC!8 q~ traiciona- to, h¡( lmplantad9 el r,3Jlcho, con

MODcada

D Jutlciero.

,,'

roee" de 1& ~ llevúdolla

! para enos el JOO por 100 de 10e

FIm

i ,

, ,; T:e~~r, ~Pa: Re9alidado,
"'25. 'Entrifga:4o, 100. · Pa"gal!o
, por CQtierro comprulcro Franela:
cd ,Fórwós;' 96T.).~ "
'l.
~' 1l'a1ta,n ' ]lagar 'por -el -mIsmo
un ~setu.--rI;a . ~isión. '
Npta.-Los c~l1t1a:s qJM! ~o
bt.~n t1ckets pasa~ a liquidar,
.d e 'aeta a ochO de la tarde, por
el SIndleato de Qticioa Varios.La Comisión.

,

tlclal .-

!ami-

lIP, 100~~08
preIlta', 18'85. . ,

OS pido que D08 1
j~tepláI ~ y ' 'JIagamOe 'jwI-

. *

'

que Iuieer naltar que

Fl1x, en cuanta.· ocu1one8 tuvo
a. bien tomar parte en la cont~d8. electoral, siempre lu 1aqulerdas, sin necesidad de em-

plearse a tondO, hablan sacado
UDa mayorl& 8illastaute. Hago
este paréntesis para demostrar
quo el ab&teDclonWDo del pueblo de Fllx ha aido 'consciente,
razoq,ado, ' creyendo que con ello
l1a contribuido de üna manera
etlca.z para el triunfo de lA revolUción.
Después del resultado del domingo, muy poco DOS tiene que
importar que digan que aon las
derechu o las izq¡lierdas las que
se han llevado el1rtunfo, ya que
tan sólo nosotros hemos sido 108
vencedores.
¡Setenta por ciento de abstencionistas! Cifra halagadora, que
promete diaa de triunfo para la
reivindicación proletaria, confiándola tan solamente en nosotros mismo!!.
¡Trabajadores de EspaJia! ¡El
proletariado de Flix espera la
«ODSigna vuestra para. que todos
juntos llevemos a térmblo la revolución. con la. il1l~lantaclón del
comtmismo llbertano!- R. Terró

ClI8IJde en eatoa dúuI de ,,~t-,
tigo _electoral lOs ¿1&riJ1ea de 1&
t&l'8& temu qell ausentame del
pueblO para DO e&er bajo las
zarpu {fe las iraa popularell, no
faltaba el coal&htdo y sabrOso
e8tribWo, gastado ya de tantoponerlo ea uso, de qJJe "1011 que
tal hadan no eran más que cuatro perturb&dDre..~' ,
Pero ha llegado la 'hora de los
bechos; :y mas, con una elocneny Jo' peo~ es que, dcspu6a de da 'sorprendQDte, dicen que no
robarles su allmcnto, jI\Je ea ~o- 6ramos cuatro n1 ciento, sino
alo psi dij~ram08j su vida, ~!~~ que era la voluntad soberana del
de
oga.r sus ustas pro............, pueblo la que Impedfa. qUE! mnbacie~do que los guardias , ,de ...... embaucador se di,ri"';ese a
A--'t l
bag
ud
6....
..-08 '
an en~ . ece.r.
él para ......·rle el voto.
N o ocre
ái s que est o que digo,
,t"'.....
y los números
hablan. ..,....- ....
1o d !go
'
. f d
s: ..... -SID un amento.
, pueblce,l to de unos cuatrb
mil
Ahora' - .:l..;.
'
estoyescribien- un
IlIlSIllO
babif'antes '-y -su censo' electoral
iIe es t as, 11 neas, en el
b
1,
. ca are y lo componen unos mil volantet eDlcn
. do d elante tapad
...
as por lás y de estos mil .en sólo ~scienn rt·
d 1 l
'
' _......
..,,,,
,,0 IDas - e pa co y acomp......- tos han acudido a la llamada de
d o d e , mUjeres
.
~- d e cs- lO!! raba.da.nes para que deposi..
a l causan"",
Las
ID' 'usti I
.
J
c as,
' \.
' taran la papeleta en la. simbó' .
i Pueblt¡! Ya no son 108- presOlI 'lica urna. Los setecientos restantos que OS 'hablan, si no que un tes. desoyendo promesás y ha1lombre libre, un. .hombre que lagos de los eternos aprovecha- Badalona
desde hace un mes ha sabido ver 40:1, han hecho causa común con
€eNFERENCIA
1
h b
ti
h
1 b t
c arp, un om re al' n, que B e a s encioDlsmo, propugnado
Hoy, jueves, a la nueve de la
, estado preso Injustamente.
por la C. N. T. Y tan admirable, ¡rrO dudéis, p'ucs estoy escrl- mentc interPretado poi' nuestro noche. en el local de la Federablcndo esto con -el corazón en la paladfn SOLIDARIDAD OBRE.. ción Local, calle Conquista, ~7
mano!
_
\
RA.
y 59, el compaftero Bruno Lla_ Soy cllDlSmo que hizo la proCon la abstención de los trfi- d6 dará una. conferencia sobre
testa ~ontra el médico de ]a cÚ'- bajadorcs ni que daci!.' tiene que el tema: "Medios y forma de
ccl. - '.
Ia.<; aérecha.'i han sido los "hé- llegar al comWlÍBDlo libertario...
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g~ntad08 por los sOCialistas que
Jilau..$'ODean los JU.r ados Mixtos,
ARB]TR,ARIEDADES GUBER- ~acie.ndo traición a sus propios
lutcrescs, acudian a la i~obl&ción
NATIVAS
a suplantarnos en 'el trapajo F!'')A pesar de ,las VV..a8 . vece. tegidos por la Guardia civil.
que hemQII tr4~do de que íu~
An1c'tste caso insólito, los traran aprobados los ~tu~ pa- bajadores del campo, para. ' ¡lO
ra la constitución del Sindicato sucu~b1r de Il~mbre, hubieron
ce ObI'!'roa de Sariftena, él go. , de aceptar lo que los Jurad!JB
bernador haciendo el sordo, no Mixtos, por conducto de su deletenido a bien concedernos el gado regional; les quisit¡ton im'
permiso: :. ¿ Acaso cree el goher- poner.
nador~ ~u~ los ' trll-bajadores ' de
,No' pata 'aqul1a arbtt'flitiedad
este pueblo DO tienen derecho a gubernamental El gobernador ete
organizarse como el resto de los Córdoba, reaqionario má.~o, al
pueblos ~es?
ver que los trabajadores de La
~ Compatleros de Sarlfieua carlota DO tentamos la enterezn
piden al Cdmité de Relaciones de carácter suficiente Dara ende Huesca. que se pongan en re- frentarnos con 1M autortdadc3 y
J8cl6n 'directa. COD ellos para or:" oon la burguesfa, vuJn~ra, ,;. EU
ganizar el menc1onado pueblo y vez, caprichosa y arbitrariamenotros q\&8 a1m están desorgani- te, el t1ltlmo contrato, para Jm?adoa. Adem4s, ruegan a todoa lponer otro más' leonino, mas inlos ~ c:amáradás, que envlen Pren- humano y criminal, en el ót.sl
sa, libros 'y folletos de propa.- rebaja. el sueldo del hombre un
ganda P,~ extender ' nuestros 10 por lOO, lo que equivale -dejarlo reducido a 5'61> pesetas, y
ideales de emancipación,
To~en' nota todos los q~e pue- el de la mujer a 3'75.
d8.n ayudarles en eeta Importan
Ante esta arbitraricdad do un
te obra, que es Iluestra propia gobernador desaprensivo, que s.e
ha entregado a la ,Patronal, lo,"
obra.
DirecclóD, calle de la Rosa, 25, ybreros de esta localidad no e~
lIanu81 Romeraleé, - Barlf1cna tamos dispuestos a 8c~ptar lit.!
(Huesca),
rebaja ni a tolerar cas dict:.to,
rial y criminal ingerencia ,de :wa '
autOrldlJd que no tiCJ)o. "olvencíll
La Carlok
moral ,para iDter'vemr en cl.Ierticines y ,p roblemas que descl,flO'
EL CONTRATO .DE TRABA:JO c.f), y por ,(\sta.r veudlda a los te·
' y t.pS ,J1.1!tA.D0¡¡;' ~'Í'C>S
rrateDieDtes latitUDdistaa.
A tal efecto, el Sindicato
RURALES
Unión ~KTaria, de La ~rlota,
ha acordado paraUzar tedos los
trabajos agrtcola8 'de su térml::lo

, ha.

muiúclpa.l, y advierte a los obreros de tilda 18 provincia y de las
demás regiones que se aheten- J
gan de concurrir a e!ta localidad
jlara dedicarse a t.al! faCDM de
recolección, porque con ello' harían traición a su' propia ca\!B{l.
y podrian ~ar origen a gravea y
sangrientos Iilucesos.
campesInos de La Ca,rlota,
hermanos de explotación de la
provincia de Córqoba: contra la
prepotencia criminal del 'poncio
que nps gobierna, todos en pie
de guerra; todos a la lucha' en
defensa de nuestros lntere8es et)o
lectivos y de. nuestra digDld»A ce
hombre!!. jViVá]á t;!; N. T.! ,Vi!
va el ,c omunismo llbertárlo!
Por el Sindicato Unión A,craria, El Comité.

;

•

UNA EXP1JLS •••
Ponemos en conocimiento de
todos 10ff compafteros piDtores,
que ' ha sido expUlsado del Sindicato Umco de CODstrucce16n¡
de Madrid, por traidor a .las norIÍlu. confederales, José Hemálldez, de !a Sección de Pi~to,res.
Lo que hacemos público para
que Il~ se dejen sorprender los
camaradas por C8tc sújcto. - La
Comisión.
Nota. -;- D~bldo a una. traspapelación involuntaria aparéció
esta nota como si fuera del Sindicato ~e Coutrucción de BarceloDa, sien<Jo <tel de Madrid. Lo
aclaramos para satisfacción 4e
108 pintores de Barcelona y para que la slUlclóD caiga aobre
quien, la merece.

LA MORAL

BURGUESA

Es el hombre moral, para la
burguesia, el que se adapta incondicionalmente a " sús designios; el que deja sus músculos 'y
su cerebro a:tadO al engrana.je
social presente, el que no se opone al ambiente de robos y usurpacloD,.es, el 'que sin protestar se
deja llevar por fa corriente en la
f ácil conquista de un puesto, de
oh rincón miserable en el comedero soc~ como un cerdo; sólo

arrollándoSe dcsde tiempo!! remotos, siempre a ba.-.e de las pasiones. de la propiedad, del cebo.
cre~do un sinfin de mezquina",
pastones alrededor del acro simple de la procreación, en vez de
soltar las coyunturas de los dos
sexos;' al contrario, para nosotros
todo eso es .antimoral, es simnlemente· corrupción del medio ' do
desenvolvimiento, subversión de
los valores, trastrocaci6n, en 00Deftcio de 11lIOII ~ de las ftnalldades humanas. Moral burguesa, la santa ' mola!, es creer
ep Dios y toda su corte celestial
de santos y santoDes de todo orden; ir a. la iglesia, a esos antros
de corrupci9D donde Be fomenta
el vicio.
Asi, pues, el bien que sofíamos
no hay qne esperarlo del cielo blbUco o del Estado marxista, sIDo
de nuestro propio esfuerzo, e incitaDdo a los hombres a ser los
escultores de la propia libertad
y de la propia dicha. Mientras
seres humanos se entreguen sumisos a la espera de que un dios
o un gobernante les cree el bienestar, seguirán siendo esclavos
y vI\'1rán en la miseria, porque
forjarán castas privilegiadas que
explotarán el trabajo ajeno y cimentarAn su Ubertad sobre la esclavitud ajena. Todos los partidoe poUtiC08. · sin d1st1Dci6D de
color J1l categoría, prometen a
l~ pueblos una serie de &Dbe~
das reivindicaciones; un~ se
apoyan en la:l reformas bajo los
lI.uapiclos del sistema gubenJativo existente ; otro!! !le declaran
tevoluclone.rios porque q~eren
tener por completo el tim6n del
Estado; únicamente la Confederación Nacional ' del Tra.bs.jo no
promete nada, J1l tiene ni puede
dar: Pero ha llegado & un conocimiento que consiste en CQDven' ccr a loS hom~ de que el
Maná. bibUco o' las promesas' de
los aspirantes al Poder, I!OD mentiras~ y que la. ~rael6n ~ en
todos los geJ'eI! en la acci6n personal de eada uno. Aquellos que
nos vuelven la' espalda porque
predicamos la. verdad y acuden a
fu urau o a láa barrlc:a.cl&l ttM
laa mUrt1raa de loa demagogos,
pueden prOduélmOs una gran
tristeZa caaudo vemos que ,sua
eefuenoe uf empleados reafirman 108 males qu~ quieren combatir, pero no 80~ capaces de
desviamoe ,de Ilueatra UIle& de
COJaducta. ea dec::j.t, no son capa:
cee de movernos a predicar la
IMIlUra Y .. cc.mpeUr en el torreDO de ,la demagogia COIl los
&dept.oe' de la teología. del EstaciO.
.JuII6D Prata

eSe, etl!tgJlo .., moral para la ~

ci~ lW~da actual, dentro de
la. cuál DO!!' deBeD"olvemoe y den-tro de la cual la clase proletaria
no somos nada m48 que un diente de su v.justada maquins.rta todavia....
'.
Morál de "ellos"--que juzgan
más I cómodo y menos fatigante
Vivir de la actividad ajena-eJ
aceptar el simma del salario eoroo medio de relaciones entre los
hombres; respetar el capitS.lismo,
el Estado, la 'moneda. origen de
todas las maldades, de todos los '
,egpismos, de todas las infamia;:
a cambio de nuestro trabajo;
aceptar unos rofiosos papeles, los
cuales, al finalizar la seman?...
nos serán quitados por BUS co·
usurpadores semiparéJlltos de la
clase media, quc hacen de medtadores en el tablado del comere!,o,
dejé.ndonos a medio oomer. a ml'.dio vestir, embo'tiuia. la. lnteUgencia en -una serie de problemas
econó~colI"absurdos, que la mlt;·
ma bu."'gUesia ba creado para tenernos y neVlll'nos a rastra el) el
carro de su explotaclÓD v'll.y canalleSca. La. juata ' moral, paTa
"ellos", es aceptar el problema
sexual en la fOftDa antihumana,
CASi salvaje en que viene des-

lUIlSUA DI: UN JIl'l'DI

Tal

OOalO

tIItaba _ ". . .,

el d.bado, dfá 19 del corrtente,
se ~ 'el mitin de orte:ntadón

lliadteal cwp.n1zado por este Slndicato, y en el q~ hicieroD 1~
de la palabra 108 c:amara.da.a Zapata, Y Emperador, por 1& localidad, y loe compa.iieroll T.I:'.r1D.
Daménech Y EsgJeas par la Regional ~atal8Da
Loe orad0re8 expJ1caroD COll
toda claridad nuestros idea1e.s Y

emitieron duros concept.oa ¡ara
~ ~U~ a~, ~
traDdo que BU Wlica fiz! a1 ldad

consl8te en querer hipotecar la
voluntad del pueblo ~
para castrar aua &JUIias revolucionarias de superación_ TuD-

b1én demostraron, con diBtintos
ejemplos, que el pueblo eatA PIficientemente capacitado para
regin;e por si mismo, a baae dei
comunismo libertario.
El p(lbllco que llenaba el lócal
escuchó lleno de fe y ó:Dtwai asmo las dtstinlas peroracio1l8S,
terminando el mitin CQD apañonados vivas a la C. N. T. Y a la
Federación Anarauista Ib6rlcL
- Corresponsal

Fígolt,
COMPA~EROS

DE LA CUEN-

CA CARBONIFERA

Después' de 'tener el SIDclie&to
clauaurado durante diez meses.
os comunicamos que vuelve a
estar abierto.
Lo ponemos en vuestro conacimiento, hermanos de a::plotaciÓD, para qu. acudáis todoo de
nuevo al Sindlca.to, pues de uues, tra. unlÓD en el seDO del Sindiato Unico, adhe rido a la .ConfederaciÓD Nacional del Trabajo.
depeode el mejoramiento d.e
nuestra. situaciÓD dentro del trabajo.
No olvidéis el trato que se 0'3
lta dado mientras babéls permanecido algo apartados de nuestra organizaciÓD. ¡Trabajadorc.t;.
por nuestro bienestar, todos al
Sindicato!- La. Junta.

Léñda
REIVINDICANDO A UN CO)fPA1tERO
En una. apmNea, geaeral del
Ramo '
,Conat:ruccida. (Beeci6Il

de

Pintores) se acordó, aDt.e la pror
mesa. del cilma.rada Masip de
reincidir en los errores que ha.b1a cometido, reivindicarlo, puesto que pú~ente tué acusado y descalificado.
Sirva la presente DOta par&
que no se guarde recelo alguno
con el camarada Masip.
Por el Ramo de construcción.
la Junta.

..

Van,
PARA QUE SE ENTERE
QVIEN, DEBA

Parece ser que aun existen ne·
greros, puesto que en la !&brica
de Gas de Valls. cuyo burgués
es el seftor Ivem, no ~ entera
de que sus obreros están afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza. Tenga en cuenta este se6or,
que si aun no le hem~ ~echo
comprender nuestra ~erza, O?
es POT desconocer sus proced'mientos absUl'doe5. ¿No se ha erotorada de que en todas la.s fá h ri~
cas de gas han aumentado el
jornal a 1011 obrerO!!?
Sepa, pues, por si aun no m

!la dado por enterado, que el Sindicato de Luz Y Fuerza. es 1& genuina representacióD de' loe obreros de Gas, Agua y Electricidad,
y que estA dispueato a velar por
el interúl geDer&l de SU8 aftllados. '
Pronto sabr'A. este ador lvern
que son ocho 1aa horas de trabajo no~ Y DO nueve Y tDed~
cuma vienen haciendo en su fibrica, y que no I!C percibe por UD
trabajo tan largo como agotador, tan irriaOrio salario corr.o
paga a sus obreros.
Este Sindicato no está. cliapuesto a que sus afiUadOll .aIl de tal
tonna. oxplotados, y !le enca!'gam de que' el ae&>r lvern respete
un poco mé.s a sus obreros.
Alerta" compafleroa del Gas (le
Valls: en pie de combate. que a
vuestro lado ten~s la avuda va~
liosa de la Federael6n ~ la Industria del Gas. Agua Y Elcctri~
ddatt
_1
Por la
Lo Garcia. .~
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~qmg~~ fL~~
de las reiteradas convocatorias;

~he.

lO

J' ___...... . .

.

..

,, "t; ..s _ . ___ _

SIDdlea_• • ~,I ,.J@

, ...,n y

T@~ll

BABBIAD.A. DE GB4'ClA

!los ' ocupa, que por despecho
obran y determinan sus actos,
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~ U. ' q. T., cobijo de DU~
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La-WleotaeI6Dde'los
PAUI.OS PITÁGOUS DE «L'opm6» ErSI~dleato, bien oroant:
.
.
'
U
.
t
nI
ea
'O S
SI

.

"L'Optmó" cUce que no ~ las cuatro ";-'OpiDió" ~ 'teueJlLOS raz6D y que, ' formaUl,'Elglas. Vamos a demostrarlés que las sabemos ~do algo más las. c1traa. sale, como dijimOB,
mejor que ellos y que, ade~, cODOCemos otras 1& verdad de que todav1& es mayor él descalabro
reglas que_ellos desco!)ocen: las reglas de 1& edu- ·poUtico.
.
c&c1ón. Esto' ya lo hemos demostrado eD IJlUChas
Si DOS detuviéramos a considerar todos los
11
OCas1~Des. Ahor~ les de~Ofttraremos lo primero. . dátos de CatalW1a, encontra.riamos resultados
,.
Nues~\ cifras del pasado' martes, refel'entes . todavfa más sabrosos. Y si limitásemos nuestros
.' JI ·S!DdIcato ,que uf 0111'&, con 1& esperuzlii de aumezatar BU
eleccioDes" se J'claclonaban, CQll los resuIta- cálculos a la. "Esquerra", el caos¡ la 'catástrofe.
poder, 4e . compra y restriJ:lgir las ganancial de ,1 parasitismo in- ados~
,de
, BARCELONA CAPITAL. Comiencen por. Con decir que de 109302 a 62190 van nada mct~o. las mejoras' dH situación <lue, 1k.Jo I el yugo capitalissaberlo
los m~máticos, de "L'Opln1ó". Lo decia- ' nos que 47,130 voto~, 'sa.bremo~ lo, que' ha 'perdidO
ta' son ' siempre tra.Iisltorias e ins~ras, cotrlhuye directamente mas bien
clat:amente; ~ro las inteligencias . tor- el seftor Maciá.. Y 'si descontamos del \.promedlo
a r qtle ' el capitaliBlIlb coDt!talle '8ieDlo el .árbitro en la 1ljaclóD del
DO saben entenderlo sino metiéndoselo a tor- de 55,000. obtenidos por la "Esquerra" UDOS veinte
salario. en 106 precios y 1 -eglamentación de 181· horas de trabajo. pés
y 'e l ·Sin-dica.to y 'el traba:isdor , ~vldan sus pri Dcipales armas de nillo en la: testa. Deciamos que la votacióD de mil votos de difuntos, eílfermos que"votaroD "por
lucha. ASf, sin la prá.cUca ' constante de su resistencia activa, de estas eleccloDes fué de unos 152,000 votos. Toda- poderes", auseDtes, cédulas prestadas. dupHcasu !~cla. manum1sora. contra el capltalisrDO y el Estado. el ~ DOS excedimQS, p~rque incluimos a.U1 los que .clóD en las listas electorales, etc., etc., todo ello
a Macia ,solo. y DO el promedio de a favor de la "Esquerra" los 'd e "L'OpiDló" neceSindicato . q1,1e . se baGe pro~Q1etario' y . cooperathta, f8éúita la ex- correspoDdeD
"Esquerra". Asi y todo, tenemos:' "Esquerra", 81tar1an unas parihuelas
rettrarse de la d18plotat.;ión.. de _la burguesta y tramlforma a los ~breros en factores la
62,190 votos; ..LHga... 30,628; ' Radica.\es, 17,669; cusión.
.
de rea!gnaclóD y pasividad.
..
.
Par,a 'terminar. qüeremos coDtarles UD cuento
BiD 1& accióD directa, slnla reslsteDcla rebelde. nada. pueden ' "Acctó", 18,074; Nacionalistas. 5,381: "Dreta de
conaeg\ 1ir los Sindicatos. ~ organ~ció:il confedera! a base de Catalunya", 6.300; Bloc, 3,200; ComUnisias, 1,696; a los chicos de Ventalló. el ex' cárlista y ex regioFedera!~s, 4,156: Extrema Izquierda, 1.658; CoDaalista: y ex todo.
orienta~'ióD ideOlógica defiIllda, COD su arma de luéha, acciÓD dicentra.clón,
190.
.
'
UD chiquillo molestó a . un transeúnte, que, 1rr1rect&.. eA: Decesaria e indis.pensable y más vale que ella viva sin
Sumando. tendremos un total de 151.142 votos tado, le dió un terrible bofetón. Quejose el chico
las demá'i. que DO que las ·demás COD ella. Si as1 DO se hace. habremos d~ ver cómo la infIueDcia del -cooperatlsmo tiende a la emitidos en 'Barcelona, lo que. COD relación al al padre, que le acompafíaba, y éste se encaró
.
'
adaptación' del sala.rlo, al ' régImen bw:gués y favorecerá. las COD- censo <re 286.000. aproxi'l'Bdamente-es mayor COD el abofeteador:
~Lo ha. hecho usted porque 110 lo he Visto.
dicioDes iD.tpuestas por 1& pa.tronal en rep~Dta.c1ón · del caPi- debido a las inclusiones-, arroja UD Cll'"'lCUENTA Y TRES POR CIENTO DE VOTANTES. ¿A que no es capaz de repetirlo?
talismo,
,
Hoy '~'o, eD Duestros medios, la propB.glmda que se viene ha"' Nosotros concediamos, eD DWneros redoDdos. un . y entoDces el primero dió otro terrible bofetón
91eD.do .en prt.' ~ determtnados orga.n1smos - viejos y pesados' cincuenta y seis. Ya veD los iletrados de "L'Opi- al muchacho.
que DO DOS equivocábamos.
para todo mo\1m1ento re1v1ndi~dor - tiel.lde a predlspoDer. el nió"
Sigamos. ED. las eleccloDes para diputados a
Irritado. el padre, ech4ndoselas de valiente, iDesplritu ,de los trabajadores hacia. el campo del corporatismo reCortes
la
votaci6n
EN
BARCELONA
.CAPITAL
aistió:
fdrni1sta y ca.'óJtrador.
.
fué, en . Dúmeros redondos también, de unos
--¡Ah! ...- ¡Pero eso DO vuelve usted a hacerlo!
Sl hacemos uns: revtsi.5D de los valores combativos de las or204.000
sufragios.
Lo
gue
da
un
.
S
ETENTA
y
que DO? ...
gan1za.c1ones de tipo refe,rm!sta, hemos de consta.ta.r que; para
En respuesta, tercera bofetada.
ql!e PlledQ.D . sub~, tie~en Decesidad de crear una burocracia SEIS POR CIENTO. Si hubo error de DUestra
padre, \lieudo la cosa mal parada, se volvió
permanente y parasitaria.' - capacitada solamente para realizar parte. siempre resultará, como a1lrm4bamos, que ~ El
muchacho:
.
iÓD
dismin
d
votantes
ha
sido
.D;l&yor:
Del
.
uc
e
la
"ebra hecha" - a semejanza de ~ ' prganizac:!ones ~ E~o, o
por
100
al
58
por
100.
Ya
sigue
viendo
"L'Opl-Hita,
hijo
mio,
vale
m48
que DOS vayamos,
76
~ tralcioDar los intereses de los trabajadores éomo cu8.lquler
porque si DO a.ca.barás por llevarte un pie de
"gobierno re~luclonarlo" que, ·descon1la.ndo de las iniciativas po- Dló" que DO estamos "herrados", como ellOs.
El descenso de votantes ha. sido, pues. de mu- pa.li.za..
~
,
.
plJl&res. recelando del trabajo directo de los 'propios obrerOs orApliquese el cuento "L'Opinió", y apliqneselo
ganizadOS y !}Uerlendo poner 1ID a las' auda.cias innovadoras de la cho más del· veiDte por cleDto. COD relaclóD al
révolución, ha.- de buscar por todos los medios ,a BU al~a,nce dar censo. y en proporcióD al DW:nero ' de votantés, ' la "Esquerra", que ·se identifican COD los perso'\1taUdad ea su seno al movimiento cooperatlata y castrar a.s1 lo- en 1932 ha. votado un SETENTA Y CUATRO najes del cuento. al retamos ' a que les demos la
POR CIEl'."TO de los que votaron en 1931. O sea, bofetada,.
das las actividades y entorpecer el diDamismo tnmformador.
Cállense los que suman dos y dos son clllco.
Sin fuerzas, ni inlc:ia.tivas, ni libertad de movfm1eDtca para que bt. disminución de -sufragios ha. sido de un
competir ventajosamente COD el capital, los Sindicatos cooperatis- VEINTISEIS POR CIENTO. Y sigue Viendo S~ mejor para. ellOs.
tas t.erm!na.fáD por desarrollar el 'espiritu comerc1al y corromper
las mejores y mAs sanas iDtencloDes.
.
: 'OD Sindicato, ¡mes, 'OOD ldeo10gia deflnlda, que teDga Stl método ' de lucha de1lnldo por la acci6n directa, por el contrario - y
~"..ea BU ventaja Stlprel11& educa y . capacita. al proleta.r1ado
en' bt. soJidaridad. y en 1& lucha CODtra el capital y el Estado, a fin
~!:!x: conquistar su emancipaci6D totaL
.
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~
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LA " 'UGADA DE DON INDA
Ya

zan y la miseria del mezqUino
haber que perciben COD la tenaz
discusiÓD a favor de estos vividores á.vidos de encumbrarse.
a pretensión del paeudorrevoluciona.rlo de diciembre era muy
otra. Pretendia explotar el hambre de cientos de miles de obre;!
ros sin trabajo para acallar UD
tanto el constante clamor ferroviario.
Mas tracasó el propóBlto de
don Inda.
La. voz justa Y dolorida del escarnec1do ferroviario se ha ven!do oyeDdo UD dia y otro dio. después de sus' declaracioDes, sembrando el ambiente de una Decesidad biológica que, inevitablemente, habla. que atender.
Pero DO se amedrentó por ello
el ministro de Obras Públicas.
Feliz en inventiva, . iDmediatamente se forjó otro proyecto,
que ¡oh, perspeCtiva de' mlD1atro!, este jamás le tracasarfa.
Hab1a. obrado en el anterior
con demasiada preveDción. Pero
esta vez yo 10 llevarla a él a sitio
seguro ' donde el triunfo DO se
dejase esperar. Y sigu16 don Inlecto meditando, al parecer. de
este modo: "¡Estos ambiciosos
ferroviario, que a nadie dejaD
tranquilo! .••"
,
¡Bah, ya lea he resuelto 'el pro.
blema, a ver si ya quedan satistechos! Pero lQ m8lo - CODtinuarla - ea que trabajaDdo por
conseguir BiD aacri1lcar a las
Dar tra~o."
po~ empresas en un céntimo.
Y' esta locuclóD que. a limpie Be me ha olvidado preparar el
\'lata, parece guardar'· en al ras- arma. que ha de acallar a cuangoa ,magnos de humanitarismo, toa 8e levanten a afear mi proprocurabaD ponerla como panta- ,ecto... Claro est4 que llev4ndoDa frente al ~ de pala- Jo a la ,C ámara coíDO antes habraa que algQ!l dIa otro ferrovia- bla. penliado. ~U1,éD es el' ~ alU
riO . indigDado por 1& burla que 118 Diueve... AU1 DO hay m48 voz
· repreIIeIltaban laI man1festaclo- que la mJa... Y al me veo muy,
DeS de Prieto les dirigia. aiD di- apretado... pl'Ollto toco con. el caJacl6D.
do a doD Manuel que praenta ftl
•
Pero razonemoe un poco y di- ' voto de oonflaDU y deja lJl pez.;
.
. . . . . a :. eatOII ~pderOII que lamento frito.
tiD biD juzpD la conducta. ·del
,lúa 'al llePr .aqul don Inda,..
duetlo de "El Liberal". de BD- feclo, DOS suponemoe que arras. : ¿EII que al ,decir el mIDia- c;ADdQ1!8 ~ ~to la cabeza
· tío que era woblema de maJO!' volvert,. a pensar: .,:.o: malo .~ el del paro for7.oiIo, que 11 a pesar de todoe mili plaDes
del f~, querfa dech;, lIe levaDta aJgQD grufl6n y me
MUO, qUe el dbIero que lIab1& b&ce frácuar. de Duevo.
de 4w.m·.... a eIte meDeIIter _
El DIlDIItro deble) lI8l' victJma
~CQe a ~ . el hambre' de boada ~i IDa al túcW que DO trüeJaba 1_ Si era .túate, DO ~ duda que laDt.6
~ el: propdIIito 'de don lDda. , íma ~ y '
3U1iD.,.
... era eat;o' CIIDt.O .........f. ma- "aO:
.
. (
.
~ ,(q)18 Do "...,eataba),,·· ·, ¡Ola, ~"bu Iddo ~r
~ boca .hablae ....,.,det1~ a a. ~ CIJI8 pucUerui ~Ir
. J.IUUt de aqueHutulte '1 como· la dtiRéi. de mt ptO)ecto • •I}frt.
fa lId1 ftCe8 ~ buIIIeIIe)'O f6a: G6mu, .SoJ. ~ -etc6te~ te!!!htá la d~ ra." ¡~ com1do~ mam1-
cI6D aet~. ·~ te~
püedO
...,,;
el ............ DO .... tata la ¡n- TrItoDclto.:• • uDa
~ , del .· ~ . . a: .ti... Di move1'IIe. Y. ~.. Q..-o.
i . . . . . que ~ ...... bu......,; rtq... -:-'lZ.z=:.r:.. Ji. íaJama. ,re~ el ~. ~ ..... 'a.dereIIIUl1a: . Ceta. p.","!~~ . f· '.
.
~ecIId del traba"., ~ i'8a11.
-MuJ dcm JDdt¡
dt J'IIplCuando
hacia meses que la
Re¡i6bUca 'hablase implantado en
EBpáb. Y el clamor del ferrovl~
rlo ,porque se le aumentasen SUB
haberes como tantas veces se le
hab1a. prometido, llegaba hasta
los ministerios, don Indalecio
Prieto; dándosele8 de buen dem6crata dió esta contestación 3.
cuantos periodistas le requeríaD
para que Jes dijese qué habla. de
cierto COD respecto al problema
ferrOvIarlo:
,
"MAs que ese problema me
interesa el del paro." ·
Estas fr:aseS que fijaban bien
la traye,ctoria de dOD IlldalecIo
en el MiDiSterio de Obras PúbUcas, sirvieroD de base para. que
en los mediOs ferroviarios se forl!18.IIeD I ,'miles !le comentarios.
Unos censuraban acremente · la
aetit\lil del m1nJ.stro soc1aUsta, '
que ann DO ha.tiiase hecho· cargo
de la cartera cuando ya empezaba a mostrar su incapacidad y
8U -tendencia. a favorecer .a las
empréeu ferrovl.arias como antes lo p,.blan hecho, desde el Min1stetrlo de Hacienda, COD la ete
la Telefónica y otraa. Otros (la
JDa.Ybria de los 'del S1ndlcato Nacional) ¡qué iban a hacer 108 po~~!. aplaudIan 1& de,clara.clóD
de dOD Inda, mientras lanzaban
estas ' fraternales palabras (mejor pudiéramos decir absurdos): I
"Ea, verdad, llevan razóD; si
nosotros audamos mal, peor an~ el que DO coma por DO ha-

I

.a,

"""'m6

.,Di. ..
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.

Han pasado las elecciones. Ill- industria Y que. por )o tanto.
disc'utiblemente que un partidO recoge los sufrimientos•. las pepolltico tenia forzosamente que nurias, las mquietudes. 1u rebelresultar v~cedor en la contien- dlas y los anhelos de "los .proda. electoral, mi~tras que los ductores. es el que estA. llamado"
otros resultariaD vencidos. '
a ser el eje fundamental de la
Pero para DOSlltros lo intere- existencIa y de bt. coDvlvencia.
sante en este pleito es la DOta entre los hombres.
.
de solvencia y de responsabiHEl Sindicato DO ' seria ni · serdad que han dado los trabaja- ... -<_
;
dores atiHados en los Sindicatos ... u.... para. nada absolutamente
de 1& Confederación NacioDal del sin el concurso de SUB adherenTrabajo.
. tes, &Si como los trabajadores
' ) Digan lo que quieran los elé'- p~ra enfrentarse COD la burgueL..L
81& Y COD el Estado DO serian
meDtos politicos. el pueblo ua.- Dada sin el Sindicato; que los
bajador presenció bt. farsa elec- une y los hace ir COD optimismo
toraJ como algo l'~ interés ,para
1 pe!
él, y .... ·y.~rdl!deramente. eal es la a a
ea.
reallaaU: Para el que sufre toPero, a pesar de la m1sión tan
das las dolorosas consecueneias tundamen!&l que tiene encomendel régimen capitalista, poco le dada el SlDdicato. hemos de redebe importar que el triunfante I cODoc~r noble y sil?ceramente
sea blancó, D~gro o rojo. El que que, S1 estA. desorganizado si no
trabaja sabe perfectamente que h:ay la fusión Decesaria y si no
tendrá. que seguir trabajando tiene la solvencia suficiente ui
diariamente, y que cuando Pro- el concurso dinámico de sus añteste por una injusticia, por una liados. poco. muy poco puede
arbitrariedad de las muchas que realizar que be~eftcie a los e;-.realizan los burgueses o el Esta- plotados. Pero 51, por el coDtra·
do, se encoDtrará COD 'los gua:r_ rio, el Sindic:a.to cuenta cap el
da¡:lores del privilegio social exie- apoyo incoDdi~o~ de los adhetcnte, que los ametrallará, que :en~. si está 'bien orga.niz!J.do.
los encerrará. y que los per3egui- 1. que duda cabe que bt. voluntad
rá.. como siempre.
de los trabajadores será. impu~sPor eso el productor ha con- tad. pese a ~ las coacciones,
templado COD indifertncla la lu- injustictas y arbl.~edaues- que
cha politica.
la burg'!Jesia y eI ' Estádo ·puedé.n
Ha. ganado UD parUdo. ¿ qué ejercer '?
•
importa el nombre? Sea el que
Teniendo esto en cnenta.. los
sea, tendrá que ' actuar en favor trabajadores deben apreciar en
de la banca y del capitalismo. su verdadero vB40r Sus proJllo.6
Y. p~r ende, en cODtra del pro- problemas y, al mismo tiempo,
letanado. El ejemplo, recIente nacer que su Sindlcato · ~eiIgIIó la
aím, de la RepÚblica. tildada personalidad que. se precisa para
sarcásticamente de trabajadores, conquistar palmo a .. palmo , tqdas
sirve para algo.
sus sentidas reivind1ca.cloñes. "
A DOSOtros ~ biteresa la
. ...~" . ~
~ .' , ' :
'CU'éstióD ~.~ .9.1.!.e in&scutible- . L'fO b8Sta. &er '_UD ' abStt!n~is
' Diente DO po.eIrá DI quena 801u- . ta... ~. l~ ' co~tien~ ~ la ~
clonarla ningún partido politico. electoral; es preciso ~ ~
La. crisis aguda que suf're' el Bis-. cuente c:onsigo miSÚlo y con ~

La buelga general de los ebaols,t as
"7 similares . ..
l
.

>

zado, IDlpondrá la VOIUDtad del pueblo trabalad~r
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Son desa t endldas por eOlDplelo las órdenes que dieta eI.Jarado

Mixto. - Existe gran expeelael6D ante la aS3Dllllea de hoy, de :;,;: ~a1!s~b~~:a q;::~: ;~~~~e::ji~
la que deben salir
Blás fortalecidos los ánlDlos. _ Detención partidos
politicos. Esa. crisis : so ~ j~_~~tico alguno uos
_ •
~d1za por momentos. Los efec~~o. · el ,triunfo de la.
. arbitraria
de
varios
cODlpaAeros
tos que de la misma se derivan J1;1sticia y de ~ equidl\d, por ~.
los toca directamente el prole- cuna de es~ corrompida soc~eAl tener Dot,icias los huelgulstas de que hablan sidu aprobadas por el ' Jurado MiXto unas
"bases" de trabajo, relacionadas
COD los explotados ebanistas y
similares, una carcajada sarcástica salió de sus labios. Nunca
se puso en duda la parclalidad
que impera en aquelloo burocrá.ticos estamentos; ja.máS se igDOró que DO poseian, qulenes los
compoDen, un a.tomo de dignidad
y bueD& fe; no ha pasado un
solo dia sin que DO tuviéramos
OcaslÓD y razóD sobrada para
atacarlos; pero hoy. probado ya
de la. manera tan canalla comQ
han obrado en el conflicto de los
ebanistas, DOS atrevemos a decirles que son la ant1t~sis de las
aspiracioDes progresivas de las
clases productoras, y que merecenoel Dombre de ca~erna.pos y
el desprecio de toda 1& Huma.nida.d.
No queremos entablar polémica contra ellos, ni discutir aquI
ni en ninguna parte lo que éstos
~Dceden, ni lo que los obreros
pedimos.
Sin embargo, tenemOll D4!C8sidad de insistir sobre lo que
dias pasados ya anuncIamos, y
ea que DO podrá. solucionarse
el litigio planteado siD la p;resenc1a de una <re las partes mú
interesadas. la más importante,
o sea, la uuestra.
Fued.en dictar tantas DOtas
como les dé la gana, ' que DOSotrol, los obreros. sabremos responder COD la 'negativa y el desprecio. Ayer salló una de las
noÜla a qué hac~os referencia,
dando por solucioDadO el coptllcto, amenazando. 'como ea de
suponer, COD ·el "deJPido". habléndole' adaptado ahora otro
nombre, que por lo visto hace
mú "jurado": abandoDo del.trabajo. Lo chocante ea que 10 dicen
unos que en SU vl4a hall tenido
ocasióD de ·abandonarlo, toda vez
que en su vida han trabajado.
. PlIea, bien; nadie eza absoluto
acúdi.ó al taller. ni &OÚdlrd..81 DO
~RD& la orden de elite ComIt6
de Huelga, que ' obrari a reaultu de 1u aaambleu ~es,

que DO hacen estos dernocrátioos republicanos de Duevo cuflo.
Nosotros escuchamos y damos
prioridad a las voces de las roa&aS trabajadoras, y COD su asentlmiento y voluntad entablamos
las luchas cODtra el capital, contra 1& burguesla. Tal es 1& huelga que sosteDemOs.
Hoy, la asamblea que celebraremos en' el Palacio de la Metalurgta, y que anunciamos en otro
lugar del petiódico, marcará la
ruta que debemos seguir, que
indiscutiblmente será. continuar
la que ":esde un principio tenemos trazada.
,
Cuanto más empefio pongan
los Jurados Mixtos. las Patrouales y las autoridades en hacerDOS fracasar. más enconada será.
la ba.talla y má.s entusiasmados
estamos los huelguistas en obtener el triunfo.
El martes, por la'"Docbe, obedeclendó al plan destructivo que
CODtra la· ConfederacióD Nacional del Trabajo y contra la huelga de los ebanistas están poniendo en pr4ctica loS secuaces del
gobernador clvU, cuyo hombre
se m~eve . al oro .y al son de la
Pat,pnaI, fueroD detenidos eD el
mismo local social los compa1:i~J'Os ¡ Manuel S!!lVador y Juan
Domingo, de la manera más arbitraria del mUtÍdo. No lamentamos las !ietencioDes, ' puesto
q~e DO ha llegado aÚD el momento de las lamentaciones. A.l
contrano. eno nós cODcede má.s
br10s para sobrellevar la labor
que tenemos empezada, á la vez
que .nos demuestra de una manera palPable la Parcfalldad de
UD incapacltado gobernador. que
DO sabe encoDtrar a los perturbado~ J de la paz social dODde
están y. se entretiene busCAndolos en DUestroS medÍos.
¡ªUelgutst&a!" HOY' todos a 1&
asamblea, para {iemostrar que
DO. ~g1Nmetl eu Dada de

la cual se diacutirá el siguiente
orden del dfa:.
1.0 Lectura del acta antenor.
2.° Dar cuenta del curso ~
neral de la huelga..
,
3.° Propos1c1ones par a la
buena marcha. del con1licto.
Dado 'el interés msiDmo que
encierra la asamblea, espera que
Dadie faltará.

Le Junta

dad. que se desmorona. ' por m!)-

men~. f!~juda r.!.r..~ peso ~
prop
s~ y de ·sus
mucho~ crImen!!s.
.

BUS

.P.ar8. .ello, el trabaja.qor, llene
que ~udir a su ,respectivo Sindieato y en él ocuparse seriamente de cuantos problcm8.s· le
afectan .cUrectamente, pues el
Sindicato, bien orgaDIzado, ·impondr4 la verdadera voluntad
del pueblo que sufre y ~baja.

la huelga de los eoJilramaestres de di BádlulD»
.

.

UNA NOTA DE ~OS BUELGIJISTA"S

Ayer DOS tué remitida, rogando su publicación, la siguiente
Dota de los contramaestres y
ayudante8 de "El Rádium": '
"Algunos diarios de Barcelona
de ayer noche,y de esta mafiana,
al dar cuenta de 1& huelga planteadá. por . los contramaestres de
Cataluila, dicen qu~ hay un sector de DUestro Ramo que DO esta.
de acuerdo en ir a la huelga y
que, como consecuenc!a, han pedido al Gobierno civil autorizaciÓD para celebrar UD!\ asamblea
a f1D de ' puntualizar su actitud.
, ':SiD duda se trata de alguna
confusión sufrida por el seftor
Moles" o ~ que han si40 involucradas 1aa 'informaciones facilitadas al Gobierno . civ1l. por
cuanto la decisión de ir a la. huelga fu6 tomada por unanimldad'
entre_Io...adh~1'idos a la Federación "El Rádi.um". como lo demuestra'el hecho de que hoy han
dejado de acudir al trabajo todos los CODtramaestres de catalda." ' ·
.
Gustosamente publfe&m.oll el
comunicado que antecede, pero
DPS' perin1ttmos hacer la obíervac1óD de, que la Fed~cl6n "'El
Dues~ juStas d~daa Y. J,)ar& R4dlum" debla. ' haber tenido 1&
patentizar que. el coJdUcto ha 4e ateDciÓD de comunicar BU .acuerser solucionada.. COll 'la accl6n do de ,huelga a los Sindicatos dé!
directa. de los ~J¡a;J1Ul0rea.
Ramo lI'abril r' TextD· de. la 00DfederaclÓll Nacional del Trabajo
III COIDlt6 . de Buelp
o ppr 10 menos a BU 00mlt6 de
~_ cu¡o. prlnc1ploa tederall8tu
R:eJad~811 ~ ' p-:tal'!!:..~}a
DUDC& •
h~ 1I8P,U'&4o, COII& '
con.vlocI6D ele, que loe ~o
..' LA
. 8IICODON
...
,
U 'BB&NQIT
y lJIMV·ABJ!18 ~ ' de ,DUestra orp"'-ci6D. DO

..

tarlado. El paro forzoso, el hambreo la miseria, la persecucióD,
la tortura, etc. SOD consecuenclas a la que sÓlo el que las toca, el que las sufre, puede poDer
remedio COD sus personales estuerzos. .
.
De aquI que el Sindicato vaya,
cad~ dla que transcurre, adqulriendo su verdadera personalidad soelal. El Sindicato, que
agrupa a los explotados de una

Asura'.A "H

Ja.an ~cIoDado

;jamAs

~ rel-

·mereel40: FUel'l&
aar que 'la¡ maDera; · _ ob., de
... ,lWB~" ." ba' 1..."..420.
atblqtJe " ~
lud~oIa

achacarJt:

a

o a QD olYldo

AYER SE INICIO LA HUELGA. - ~UNA8 FAB1U.OÁ"B
HAN CE.lUU.DO sus PUEE-

TAS• • DE -CONTIlIrrJa ¡;A.
BVBLGA, A PB1NClPlOS
DE LA PROX1MA SEMANA
EL PABO Sl$B;A A,Bl10LfTXO
BN LA INDUSTRIA TEX.TIL
CATALANA

MANIFIESTOS 'DB LAS '00111PARBBAB DEL II'ABBIL Y

TBXTIL

Las compafieras . de. este Ramo han publicado diversos manifiestos dlrigidoS a las trabajadoras del mismo.
UDO de los manifiestos de refereDcla dice, entre otras cosas:
"Si la Federaci6n Patronal y
1$)9 CoDtramaestres quieren trabajar todas las fiestas IDtersemanales, que DOS concedan 1& aem&"
Da de « horas. 81 DO DOS conceden ' esta. mejora impresclndlble,
estamos dispuestu a DO trabaJar
ninguna fiesta IDtersemena'"
En otro ele loe escrltoe cIrcIIlados por laI compderas del Al'te Fabril y Teztll, lIe dice:
,... mujeres del FabrIl '1 Textil" por un alto 8IDt!mtento de
dlgnidad de cIaae, DO podemOl,
DO debe!DOll ni quereDUl8 bacer el
repugnante papel de eaqulrolas.
T es por ello -que noeotru ereelD03 debemos ya, deede ate IDOmento, .-.uncIar a la PatroDaJ. al ·
1O~7 a ~ OontralUeatre., que 'DO estamos dlapuestu •
perder DI un ;Iornal en euo de
que' . ptvduaca _ buelp. Ya
~e DO lIe ba 00Dtad0 oaa na.
ótrU ..... bul t8k'Io

nue8troe

~ Id

Ayer comenzó la hueIgá. de los
contram.aeatres, sleDdo a.beolú,ta
en toda Catal_ pues el paro
ha sido secundAdo por todo · el
peréonal de Co~ ,
En Barcelona fueroD muchbs
los obreros qUe ttrrieron -que eeBar en el trabajo fonxNilnneDte.
La ft.brtca Batll6 HermaDóa cerr6 sua puertas, per2udlCllDdo e'n
SUB jornales a todoI!I los obreros
aiD coulderaclón ' ele' DIDgGn gé-

aero.
En las barrladaa eeenc1-Jmen-

te fabrDes, el paro de loe 00Dtr&-

maestres afecta a un tmportaIlte
naJnero de obreroe, ~_Jmen
te en 1u fl.bricu de ~ de
aedaa. etc., etc.
•
1& ~ cIndad de ·Bada·
lona. em'.....temiate· ta1IrIl, el
paro ae lIace lIeDtlr oaa lDteDsidad Y 80Il macboB lOI cwtuares
de ~ ue han taddo que ceal' _ el trabajo oamo ceue~ del aonfIWA de·. . ·O't:raIIUIMtnL
De todu Jaa CCIIDUeU Cata-

1*.

laBRa

a Jaa que _

nuettru

tIo

IIDJ .......... de~.

~ 8IDdIaüaI del RaIo-Fatrdl 7 '1"atII cIiIIIIIl . . . . ...-ta.
Loa~~" P*1& . . . . . dtla ...... .
~ .caae todo OQDleIIIarlo-lIIIeIItro. calltnl , . . . . PI!I"- tallJílrpoeXpUCd la aetItDIl de lu eom- . - - . - . . _ _ '1d ' i de
'PdirU cJél Ramo l'ábIU ~ . . 0111. . .
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muy . ._~_ • ., m.,...... _,"atb~_ "1fID • cbt
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~ · el

ndNmoa DIItH.. 'de caea ..... paro,
bdbildIId de 0111_. ...........

bDperlOll88 ~ DO flU8bi'iJm ' ~IRIIr~eD __
.
DO. .. ~ da."

V\IU\i~ODeI ·lÍoclalea. Id ~
ÍIU': C9DéurIso -:., quienes 10

...

zaclones, dado el perjuicio que. a
Duestros trabajadores pudiera inferir UD acuerdo de tal · trascendencia, tomado sin COIl!!ulta Y. sin
notificación prevlaa
.
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