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Olr.s tlae debeD lIablar:

Desde las trlneheru de OV1edo, Y utmzando' como arma ofen• lIIIIado iIltImo !le lamaataha 0Jl cUarlo aIep el ululo ~ el cIIatralclo, - - Idva el órgano soclaUsta de aquella ca.p1tal "Avauce", Idguen loe
eJe la "DOChe de las clesccmslderaeI ele qae para que paefIa creené lJIIe le ocupa algana
elementos de la U. G. T. combatiendo con encono a los huelguJa-.
, . 88 'liace objeto a loa ~ ea él ParlP'M'e NGexl6a.
tas de La Felguera, por cODSlderar que 8Il actitud debiera ~
~to ca1P1'n
A . . perl. . . . . 1M MM IIIIIY lD1I!ftlCIIIo lo
atemperado a modaUdades meD08 Impullllvu, aprovecbaDdo el tunA.' loa "clIdooa de la ~. . . 1M . . . . que lela 0CIUI'J'8, NaeatI'va Mdlpos" "oompeIIe-o'
cioDamiento de organtsmoa adecuados.
. gado la _tim4a por 1& poérta piIDclIpeI al ID- riJII", que Idempre UeIMa la plama prepal'llda
Recurren a 1& estra.teg1a de factura UlUc\\&d& gubel'll&Dlental,
, tenor del Parlamento, déIdgnaDcIo para el 'ce- ¡NP'a derrochar adjetivos y elo~ en fa-vor ele
esparciendo informaciones falseada W·JmeD~e, para influir en
ClfJIIO de 1011 perlodlstaa al ~ ima puertecl- _ aquel de quien algo esperan; que neeesltan teel ambiente neutral y obtener resultadOl!l aprovechables que deter-Da coneapoadIente al cuartelillo ele loa Moma nar eoDllflantemeD.te alguien a qalen "hacer 1&
miDen una. descomposición ea. el movtm1eDto.
de 1Decmed.... Para Dep.r lIuta loa paawos de pelo~", tienen aIpIa de _ _vo& y heehos de
Reconocen la jusUe1a de 1& humanitaria demanda, porque sertala 06mua Y bMta la ala de . . .~ . . pe- lacayos. Bam .. la Vez que aaben defender BU
absurdo pretender lo contrario. Blendo 1& misma del conocimiento
l'IodlstaII !le vea CIbIlIacIoII ......Iner eatnI ee-. , ~ aate los ~ cle aqoe1Ios ..
público, aunque poDen en juego toda su fuerza. con el prop6alto
quienes elevaron OOD . . . pI~ mercenarla& .
combroII y a dar UD Iarp JOdeo.
de impedir que los tra.bajadores triunfen. Se &C?ogeD ' al goberDc!a' . 1!lMIo, en IeaPl'le eJaro 7 ~ lile' DaTodo lo mAa goe Meen - como en esta.
dar, Alonso Mallol, para que Intervenga con la máxima energfa.
IDa oIdlgv • I0Il periodIIIW • entru por la
oeaal61l ea quejane pollleado por t6mdDo
poniendo en movimiento toda la tuerza. armada que a su dIspopuerta de los lMayoa. lWqae en ti ParIamen- de oomparacl6n el trato que en otros Iupns
siclón tiene y aumentada con la que urgentemente le....facllita e1
&o . .tal'n, como ea todoe 10& parlamea.toe Y redtieIL 1'«0 Do MI rebelaD caaado MI les InGobierno.
ClOmo . . todos loa Iopfts oflelalee, hay eutu:
dtJ)'e en la asta· eJe 1_ laeayos que eatran
El odio inestingulble que sienten. eII08 mangoneadores polltiloa
peno-.Jee
7
!Al
corte
lDn6mera
ele
~
por otra pUert&.
.
'
cos obreristas llegados a una situacl6n de privilegio, en .contra
¡O"; la 'cIIpldad de la Prensa! ¡Ob, el die·. .toe IIOn I0Il que a eada momento vIeneD obllde la C. N. T., no pueden disimularlo Di atm en dias en que, por
pdoa a doblar ti eepIDuo, a no cIane por ooro profesional!. .. Los perlodlstaa tIeDeIl deconveniencia. propia, deb1an mantenerlo oculto.
ofaadlclOll ~ UD cllputadlllo aa.Iqulera lee ellos UD conoepto Dl1IJ ~odatlclo y ~
Los soclallstas y las autoridades confabulados lian decidido dar
una. batalla decisiva a los organismos revolucionarios, teDlendo en
cuenta que los momentos pod1an ser proplci08 para. destruir una
colectividad que les arrebata sus tuerzas por 1& (:ODsl.atencla de sus
tcorias y por el v3.1or positivo de sus tácticas.
La huelga extiende su circulo sin precipitaciones y a tenor de
la. marcha asienta inquebrantable la resistencia y la decidida atenAl.,
siva, sin salirse de la órbita que sefia.la la comprensi6n de la medida justa que la situación del confllcto exige.
y
En otras ocasiones \0 m.a.ni.festamos, y hoy, 10 volveremos a
y
remarcar, para que quede perfectamente grabado en 1& memoria
de los olvidadlzos. El historial de laa luchas aocialéa uturlaDU
vl~
1
entreg~ una eJq>erlencla muy cUpe. de tenerae eJl cUflDt&, para
comprender las derlv~_ del momento actual eD 1& batalla que
.
se sostiene. Perderán el tiempo c:oantoa esperen. impaciente. que
.
\'
.
l~ huelguistas pierdan los estribos y den ocasiones m4a o menoe
DeaesperadoIIlos trab&JadoreiI lIl4ad algtble a 1& ftaerza pdb1l- tro poder de kI8 CCIIIIpderOII de
justlftca.das a las fuerzas U18.Í1tenedoraa del orden para comenzar de Almud6var, por la 1DjiJst11lca- ca los choques surglcioe adqulrle- AIcal4 de Gurrea, es qu~ al es. sus conocid08 procedimientos de persecuciones y represión dega. da clausura de su SiDdlcato, y, . ron gravedad y. produjeron vlc- criblr estas lfneaa los trabajadoagotados lf?S recU1'l!OS legales pa.- timas en el pu~blo, cuyo nWllero res de aquel sector y ~ local1COmprendiéndolo asf, y teniendo 1& certeza que con sólo man- ra lograr que tuera. recWl.cada y situacl6n deecoDocemoe exac- dades veciDaa ae encuentren · YI"
tenerse dentro de UD plano de firme resistencia han de triUDfar orden tan arbitraria, 'a .eordaroD tamente, que cJaman Inmedlat. defeud1eDdo a deDteDadaa a lIU8
J~ obreros, es co:XWreutble gue re,curnm-' a los tru~ que conal- . ~. la h~ ~ ~ aanci6n y juatIda ~ lOII cau- hermanos.
d'!!'!lD" fnfallbles, . aunque, .por su: exceSIva -repeti~ eea 1Iar..- -flDlda'~ pro__ a'l'jlea.- a. .IUlterlle Ja>~ .
.
-su eZci&JÍiacf6D es
"'11
libiUdad Be hay.i éOhvertido en inúy pl'obl~t1ca. .·
•[oiI abU:.é08 del ~er 'gubemaImpOsn;le cóUOcer 10 tmA •
qu1
Las deducciones insidiosas han ·hecho su aparición en los me- mental, y huta~~btener 1& aper-toe instan
~_
.. que
eren matañaoa a todoiJ
dios oficiales y en quienes incondicionalmente están a BU lado. Se tura del local y el tuDcicmamien- ::ro Ja ~~ e:~~e.:.~_ :nuec!:n~ =~eDOten=
hace circular que es inadmisible aceptar que, por 1lD& causa rela- to de su amado organismo, de- y '1& represión que, allI existe, ha remos un lIÓlo miDuto en 1& peti.~am~te .de escasa importan~ la org&D1zac16n toda de la re- ~,::r=~de lIU8 intereses Y tomado proporcione. m 4 yfm a' lea huta vencer o .morlr." ¡capOD a5cunana se haya solldanzado tan prontamente ldD meditar
Un ndDiero eree1dls1mo de
Clrcul~ insistentes rumores maradu de Almud6var, IlO esla gravedad de su decisión. No puede admltlrse un romant1clsmo guardlaa civiléa, Invadió Almu- de que kI8 sucesos han producido tá1s aolos!
sin duda alguna exagerado en la época ma,terlallsta que vivimos, dévar con 1& Intenc16D, seg1ln lu enorme IndlgD&clón entre los
Aa! 80Il los tragedias que vey que eno más bien entrafia intenciones ocultas, que no pueden acostumbradas manifestaciones obreros de 1011 RiegOll del Alto Dimoe presenclaDdo dlarlamente
ser otras que la iDlciaci6n disimulada de un movimiento revolu- oflclales, de guardar el ~rden y AragóD Y ·que han· decidido apo- y que tenemos la certeza que s6cionario.
sus ac:tuac1ones de continuada yar a sus camaradas masacra- lo terminar4D COD- 1lD& gesta yiEso dicen los sociallstas dirigentes de Asturias, y 10 manUe- pro~ación causaron Incidentes dos decIara.ndose en huelga con ril y desesperada del pueblo que
ne el gobernador con una complacencia dllrna de UD servidor de que motivaron sucesos que pu- todas sus consecuencias. .
sufre laa persecuciones de 1&
.
'
di8l'Oll ser evitados.
Lo más seguro. por la vibran- fuerza. ·y I~ 8acudldas &DgU8ti().
~sc partido. El Gobierno DO frena loa impulsos de esoe sectores
No_habiendo
eldat140 1& eere- te Damada que teIlemos en nu~ sas del hambre.
facciosos
de la región, y con su silencio, bastante elocuente, per- ......
____
_ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
mite la complicación del movtm1ento, lo agranda y 10 agrava.

Angel SalDblaneat y Arte11:'1. Alg..ader
Nueetro ut1calo del puMa
viernes, referente &1 escanda1&so negocio de 1& ' veDta de empleoa municipales, ha. tenido eco
en algJmoa cUarlOll barcelcmesea.
No pocieJD!Ios negar que DOS aatlsfacé este renltado. Hasta en
UDO de eI1oe, El Matl", ae hace
un comentado, en el que se dice
que "No aé ~ SOLIDARIDAD OBRERA.-,. en eato la
acompaAa toda 1& opinión honrada de Ca.talulia-a ver enterrado el 'a aunto de 1& esc8Ddalosa venta de cargos retribuidOll en el Ayuntamiento."
SI, n09 acompaAa toda 1& opinión honrada, esa opini6n que,
como nosotroa, DO olvida el oscuro y sucio asunto. Que hayan
estado' de por medio las eleccicr
ues con sU Intensa camP. que
se haya inaugurado el Parlamento, y que en la vida catalaDa se hallen palpitantes graves problemas, no es lo suficiente para que se dé al olvido algo
tan grave como la venta de los
empleos municipales.
Declamas en nuestro articulo
&Dter1or que deben hablar los
aeIlOres Griaa6 y S4Dohez SUva;
hoy .".d'moe que deben hablar
otro. muchOll aeftores, entre ellos
AIlgel Samblancat Y ArteDllo
Aiguacler.· TenemOll 1& sospecha,
1& eridencia, mejor dicho, de que
uno y otro saben mucho del
aáunto~ Acaso saben tanto, que
pudiera eiIclarecerse todo rápida

Las tragedias rorale·s

"U,

Sravlsta. SItD,aet6D ea
Ddév•. r.-¿PDede saberse flDé
-l1n. .BeV.
bárbara ·..asaere. - Se deelara la
IIBelga ge.eral. ealDa protesta .e afirma que por sollu.ldad sMa.dar. el ••
eDle los obreros de les
Rleg•• del
A.ag6.

&1"

~~~~~~:

-tilca,

! in
co-

no

adU. enne el', ttmut8.do Samb1anc&t y el limnano del alcal-

de, Artem10 Afguader, compren-

derlo que DO hablamos ·por hablar. Aquella polémica, en la que

•

contratos o retIament&ciones especlales ciue ponen en peligro su
tenencia, ejerce una lnfluencla,
por algunos prevista y buscada.
que atempera 1& independencia
individual a las fndJcaciones interesadaa de los sectores que vigilan laa oscilaciones de 1& venta, aujeta adempre a su voluntad.
CoDseguir tIIttirpar elle vicio
de coDformact6D, ya cr6Dico, es
lo que sl.nceramente pretendemos, y est;amoa &eg111'q8 que no
reaultarl estéril nuestro estuer-m, por cuanto la exposI.ción que
vayamos presentando, Por medio
de estos trabajos, aclararf. alguDU inc6gnltas Y presentará. so1aclones justas y apropiadas.
De'bemoe temdnar con 1& tn,fluencta vergouoea de loe greJDlos. con 1aa Intromlslones y
reglameotacl6D contraproducente que existe en los mercados,
con lC!8 monopolios, acaparam1entoa y coaceslooes y, por tUtimo, con loa com1slonlatu, traAcantee, abuteeedoree y ezportadorea.
. El empeflo ldIlc:ero que en ello
ponemoa merece que ae,llOI dlsculpe si alguDa defloclencla aparece eD 1& explanación de loa
iUstIDtoa factores que . . . . era•• problema ~

LOS QU.E TR5AFI.C.A"aT coaT E'L
" .HAMBRE
5

PodrtD sembrar de bayoDetaa los campos abruptos y monta1losos de la provincia y acumular cantidades sorprendentes de material de guerra para laDzarse a sangre y fuego sobre el pueblo
protesta.tarlo. Las brutalidades de la Empresa ~Felguera, y
Jos deseos de los socialistas coUgados con las autoridades, encontrarán loa pechos uDldos fuertemente de los. bljos del trabajo
dispuestos a defender honrosa y vallentemente su dignidad y su
existencia.
No se puede continuar por el camlDo empread1do por el GoPara surttne hu de acu41r a
bierno .Azab. con Casares Quiro~ por brazo ejecutor sin que loa los lugares designados y COllDproblemas se agranden y adquieran proporc1ones gigantes, hasta cidos por esos elementos, adquiculminar en movUniento de violencia de fDdole gravlalJQa.
riendo los productoJJ a los preNo se intente poner de pa.Dtalla a una Dusl.6n de coco reac- cios que se les imponen, ldD el
donario para que flaqueen las embestidas de 1011 uplotado& eo- recurso de acudir a otros a1tios.
nocemos esa habilidad y advertimos que al pueblo ya no le cauaa Sucumben aS precio -que se les
aetliIla. o han ele abandonar 1&
sensación ese espantajo.
, venta.
.
Que se ab~donen las fnsI.diaa, lu calumnias y 1Ú falsu ' tDlA 1lnlca ventaja que les pone
formaciones. Que se juegue lealmente, que se aUend~ 1u de- en condiciones de verificar 1&
mandas con justicia solici~. y la revolucl6n habr4 desapare- traDsacél.ól[ a preél08 m4a reducido. Pretender vencer con 1& mentira. a las alturas en que esta- cldos ea el DO estar supeditados
moa y que todos DOS conocemOll es, y puede asegurarse, el priD_ al pago ~e loa tributos alzadOll
clpl0 del fin. Loe obreros utur1anos DO eedeñ.n ante nada. Que que loé'demás comerélantes han
ined1ten las autoridades antes de entregar ' lnstrucclones dictato- de _tlsfacer, y prtDel~ent.
a las áteuclones inconfesablea a
ri~es y draCODianas.
j que han de atender para 1& consecución de ciertas faciUdade¡!.
Contribuye, 'por lo tanto, ' la
,
venta ambulante a ~e!Tumpir
eD gran escala, aegQIl los alUos
de venta, eX'poUá.ciODe8 descaradas al coDSUlIlidor, y redundaDdo en ,la reclucci6n 'de Ja
venta 'eIl los pues~ o tiendas
legalizadu, re'peÍ'Cute forzoeamente en las granjerfaa de los
· pro~~ .oAcla,1. de.1u mJamas, empleados, sailltarioll, eoDcejales • IIlterv8lltoreL
'
Importa, DO Dluy poco, aiDO
nada, que loa CODáUmIdoNe carezeaIl de tacIltdadell para la ad-

~.l'.l'

Clreolt.s eerrados.-los eampeSIDOS D~ pDede. veDd., .
dt,eetameate al eODsDÍDldor.-La venta alDbulante es . .
estorbo.-La dletadara ea los Mereados

La 'n ave de la Libertad

que precoIIUl blp6critamente, de
alcanzar 'una nonnaUuu:iÓD ~
ataje 108 abusos, los atropell~
y los rabos. El DO di8poDerse a
dar · la batalla a . los intereses
creados que domInan el intercambio Y manipulación de los
productos, ea 1lD& dlllDOlltrac1ón
palm&rt& de que C8.1'eCeIl d~ autoridad moral para llevarla a
cabo, por C&U88a qua todO el
mundo laa adivina Y que nadie
docUJDelltalmente puede probar.
Baatante algD1flcativo es el que
DO se dispongan nunca a concluir con la estructuración de la
marcb& actual del abasteclmlento de subalstenclas, p~ádolo
efectuar con lU facultades soberanas de que disponen y sin menoscabo del normal fUDclonamiento de los lDtereaee que alempre maDiflestaD ~tar Y
defender.
.
Encogerse de hombros y DO
Aetuar con actividadea febriles
en un aaunto que el pueblo· confidera como de m 4 xhna trascendencia para a~uar lOs agobios
que paoece en el presente periodo de 1& HIstoria, es, ~ú que

.mcomprensl.ble, altamente c:enIUrable y ~r de durlalma saDCl6D.

qulalc161l eccmc1adca ele 101 pro- . No tporamoe la preId6D que
duetoa que tienden, a caua de .jerceD
]U tDt.enctoal!8 de
. . folIDla" ,arbitrarla 'de ftD1clo- &rNgJo que ae .. . . . . dMde
namf_to en 1& ~ ele luego buIU1k:leDtelf y ldIi &n'8Il1u subálatac1... a IU onut'. nte e&I' de rala éL m&I, kI8 pemSoe
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Soslayamos, por el prollto, problemas tan interesantes 19ualmente como el que representan
las trl!-cciones- urbanu y extraurbanas de viajeros, encarecldaa
absw:da y abusivamente, y el de
108 alquileres, que augustla al
proletariado del jornal y. a 1&
claae media.
_
.
Para DO involucrar loa aauntoa. nos sujetamos al tema de
las subal8teDclas, bastante arduo, complicado y dificiL Pre\;eJldemos aeAalar el ampUo. · caJDlno que puede abrirse pua que

produzca una

DOrm"!zae~ Ile-

cesaria en el tr4flco de loe all-

méntoll y" como dertva,cl6n, UD
alivio a las peDa1Idadee del pueblo.
.
Tenemos 1& OeJtIdumbre de IlO
·ser eacúchados y al )dlacutidOl
con soflsmas puerlles, 'que guatosam8llte batlNmoa con I'UOpes contunclentee. X. hlc:lr& d.
m11 cabezas y de mlllarea d. brazoe · se ~ueutra c..........mente
iDstalacla en loa mercados, Y
atiende con 8U agWdad peculiar
a 1& defensa. de loe lDtezoeses parUcu1area de 1011 trlAc&Dtae del
hambre.
, A_hldraque .. ~en
loa 1'8OOVeoGII de loa- torcales, y
que ~ lD1luaalu fata:1es, a la que hq que aplastar eD
deflDltlva. at,aMdnla OOD rMoluciOll Y eDeI'IIa. lID temor & la
.fuera extraordIDarla __ pGIII.
por 11 mlsm., y la que &I'l'UIta
con la red a:temMa da 10 poder
atn.ati-,o que _ adlftI ......
AoaIl Y
. ID lmDoral lfIbDeD del mt..
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ria el reloj en el bol8lDo, llO puede estar terminada Angel SamblaDcat debe hablar. De8de aquí
lo emplazamos para que cumpla
su deber, al ea que lo ha olvidado. ' Callar seria tanto como
hacerse encubridor o cómplice
de 1& iDmoralidad. Si DO sabe
mAs de' 10 que dijo, que 10 demuestre. SI sabe, que no 10 calle.
Nuestro emplazamiento es formal. Aunque no comulgamos con
Samblancat, porque es uno de
tantos poUUcos que diariamente
combatimos, DO queremos suponer que su silencio obedezca a
un precio.
De Artemlo Aiguacier hacemos
Igual consideraci6n: sabe algo,
acaso sabe mucho, y tal 'vez lo
sabe todo. Debe hablar, y hablar
sin 'r odeos de DlDg1ln. género.
A.unque no quiera. Quien más
Interés debiera tener en que Artemío Aiguarder hable, es el propio allcallde. que, desde aquellos
hechos vergonzosos, se encuen~
tra en situación grandemente
desairada en su sillón municipal.
Tan desalrp.da, que cuando tales
COS&8 ocurrieron debió dimiUr en
el acto y, por enelma de loa laIlOS familiares, contribuir a" que
todo saliese a la superficie. A
menos de que pudiera no convcIlirle, cosa que no sabemos.
Estamos, desgraciadamente.
en una sociedad burguesa. Una
sociedad que tiene juec.es y ~'S
tales Y . aut9ri~es"p~ t.9dq.s.
los casos y para todas l~:~s;
Pues bien; ya que forzosamente
uos veIOOS obligados a soportar
aÚD . esta sociedad .as[ constituida, lo menos que poGemos exigir
es que jueces, poltcfas, ' fiscales
y autoridades no sirvan e.'tclusivamente para procesar, enear~elar, difamar y perseguir a lo!
obreros. ¿ Por qué' parece muerto el asunto 'de los empleos IOUnicipales? Debieran hablar también el juez y todos los leguleyos que en él intervienen, El
pueblo lo exige. Lo exigimos nos.otros, y ya saben todos que nos
acompafia. la opiniÓD honrada de
Catalufia.
QuedaD emplazados Atlce1
Samblancat y Artem10 Aiguader
para hablar. No les pedimos in.uItos, ni destempla~ frases.
llino explicacio~ Explicaciones
concretas y rotundas.
En cuanto al juez, tamblÓll le
pedimos algo. Que as1 como
cuando se p~eDta un caso cómo el de Balsano o el de Ricardito, que con sus truculencias
apasionan al pllbllco, envenenado por 1& moral burguesa, no se
deje en silencio 1& menor de las
actuaciones que con respecto al
no menos truculento y escandaloso asunto de la wnta de empleos se verUlquen y se hayan
realizado.
Nosotros, lo dijimos, IlO estadispuestos a tolerar el silencio. Primero invlt&remoa re1.
teraélameo.te a que se hable. Y
al nadie habla7, procuraremos
DOIIOtroa hacer hablar. Y hablar
DOIICIIt:roa m'llIMIL

mos

El sender.o·
de las Letras
.,

_

.
.
JI6bIIoo& ' .......... .,.... etc6terá, eto.
J&~. 4I1u ~1Dt"', kI8 cremJci-~ tam1eDto de ~. ~ ....
. . . . . . . de JÓII qúe _ . . MI w~_~
' ·101 eltam8llto. ~ outlblll, Y la .• ~ de
o&pI'lobO, . . J&troObdoI, . . . ~, ' ~eD UDa cIIotadUra que'.iDaic& dHi.

hab1aba Bllmbt-ncat del

bro que le produela teDer ~

•

,

•s

.C••Ira 'l as t.sldlas -y ' D1le"as' tralcloaes de los dirigentes el IHÍleate Na 'on I~
f~~"; del Partldo·'So~lalista, el. espirIta 'de' l~ !~lnl~la _ del earrll ,á fma voln~tatle8 y
¡¡,~Ifi._,.-.".~Ifl.ea e$luerZ8Sy 'Jtr~pár.se .p .ra ,l a lDeha~, DO sólo eOD las ~ompafif_a~
.ex.,JOlad.as y el,Gobierno, sin• .eonlr.a los.enebuflstas a el. ps vendidos - eagGfiGr G loa iftOOtl3ciontes obre..
r~

del cerril.

,ro ~'" '1'11IH."o.

rio 11 lOs Pri., lam:ar aua wmWaa y ~"~ o.ntr~ J~ ~

I

,.entN

ikber

f.6'IT01Jiarl.os o.lectOll a lo: con 8U
11 con ef principio · calle. enfrentados con ·l a mise· Conf~ N4Cio7WÑ MI 'J}ra,.
30U8Grio que Zas QrC1Al8tanciIM rla..aquelloa l:Iombres tan siIlcebejo. lto. I~ 11 eue ~er- I ~a, 8in P"''''' o. 1>61' ai ros. de tan aceadrado revolucio-

'1W?IOa 1M .,..,Z6CaIIee •
~o.s

~

iMustna" acWr4n cumplir

~

~ONTRtlSTES

y

e:¡;~ pa", pe
Dtl8Jdew C)OII . . su.~ If •
tJ~o ~ . . ~ IN

~ IN

CIlrc;>s a vosotros miamos os decl8Js que pronto ocupañatil vuestros puestos de trabajo.
Pero pronto la realldad os sanes eccm6mloosocio.les.
ro l1e vuestro error y~ viateis. que
aquellos que 08 ofrecieron 8U
.
l
'
'
apoyo ·incondiclonal DO os lo da.Daree ~Da
bao, ni 9Ona.b& en welt1'08 0140s
p AltA lA)S ~Ul!l 1I'UI8T138 1& p~abra ~l'o~nt. proVENDIDOS EL },'J.
DUne¡ada de ~ompanero.
Ya D9 eraiS u.ecesarWs a su
llJscuchacl:
qobmo y con vuestra de1;1'Ota
Otra vez vuelven & traiciol1&- Y vuestra miseria y la de mIDal'oS y vejams. los que el!. aque- res de obreros de iOfin1tOB secto.na época.,., comprendiendo que la res, se elevaron sobre un pooeajusta iJ;ldignáción y el h&mbre tal fabricado de traiclones l5in
hist6rica de &ños. de muchos cuento,.
años. que padecemos los ferroPero he aqul que t'JObreViene
viarios espatiole~, .poola 881' (y la R~ y ()tra ves vuel~ a
~6) aaa rampa magnífic:a para SOt181' frasea que ya conoééia, abo
el medro personal suyo, os ha- 1'80 en tonos más graves, más cs-

4errihar .ll'~ moI)ár.quico

e o.,Lmt. la ....1 '~República de Trabaja40m".
JI.... w..,ortaba • la U.:G. T. 4U~ el presidelJte del
SiHicatB Naaa..l eeña1ara el peligro de .a ~.a se~~ JlUlda9 DMJOl ~ la del' afio 191 T. Por eJlt_
• 1.. in~es de los apltes ferr.viarioa" -taLan Ío.
intereBM .le Ia.U. G. T, , ilel Partido Socialista.
ARO 19" Z
Lt C. N. T. dice a la Federación Nacional de la In-

Ferr.viaria.:

I~ fetTovilnCJ$ ~~paieles " j,peclea soportar
por mú tiealpo los sa1ario3 de hambre que disfmtan,
.de ~o y $el$ p~ett.s; .i 101 parias del cam1 está.
cliapaestOI a I.ane a la locha para lograr la peticio~ ecoJlÓJJlÍtomor~ ~pe tienen presentaelu a E¡ppre.u J Gobierao, la C. N. T. e.tá disp.esta a solidarizar.
,C'.OII .,oaotr~ PJJI. :VACer 0 , morir en la lucha que se

cediél'eis e!l la lucha., pues ellos
est.arian con vosot"," en todos
los ~omelltos y ' ea los instantes
de flaqueza. os darian enet'gias
para CQDtinut!-r hasta el fip.
Os llamaban "compañeros" poniCDdG en BUS palabras tociaa las
iDdesiones, toQos los matiCetl de
la bondad y de la nobleza.. y por
ü1timG oa decía.n: "Ferrovil1rioa,
h~is de continuar hasta el fin.
No bajéis la mano. Tenéis la obli-

,

¡~lAPiel'GS f~l1-9yjpjos! Si e; .1930 atihal. di¡paestol ~ sec.mJcJar ~ ~ct dé huelga .,.ra ~ac;,q
.el jup a ..... iiiiPn_,secia&tllJ.; §i· eJl .~,~Ua ~poc~
, e¡aaábai," ~j~stói l .~r16caJ. el paa de nremOl 8:jOl

,p'c~de ll,Q ~~ ~pa.gar la

na..

paciM8S, en J.u cual_ DOtáis
menos rebeldia; pero todo lo perdonAis, pues. Eegún '* dijeron lOs
hombrea que.antafto crelatels.&iDceros, reingresaréis en las Empreaaa dbDde peeat.áb&ia eervicio y ' se os reconocerá.n toda cla-

se de derechos.
(
Mis otra vez era necesario para el cal'ltsllsmo la traici6n y
replteae la traici6n cronom.6tricamente; ingresá,Ís creyendo entrar como héroes y os dan una
limosna con la mano izquierda;
dejástela el trabajo por hambre
Y halláis mú, )" ea ln4alecip
Prieto. el que en 1& tribuna par&clera un Danton eA cal'ic~ura, el
que se encarga, compenetrado
~on el capital,de ncgaros un
poco
pan,. al mismo ticmpo que diee que 108 ferroviarios
somos Ulloe , .rpoteJ:ltados" , -DQS_
otTos que gwuunos sueldos de
"seis" pesew.
¿ Aguantaréis esto Il.ltimo es-

más.

'IDa: 'sagTadaS ie -2:. reb.....¡wa, que
e,l d~tinQ os DÓmbra. como, por-tadOle!) ~are. q'!e la condU7icái~
biuntl}.nte adelimte. siempre adelante..."
FUisteis y se consumó la trai- earnio?
ciónC om p a ñ e r o8
seleccionados: a'reinta mil hombres afilia' Quedáistele en la calle.
Pasaron meses. pero en vos- dos Jl la joyen F. N. l. F .• apootros todavía ,exietla la esperan- yados POI' 1& fuerza de la ConZ&.
federacióp. Nacjonal del Trabai. Cómo iban a dejaros en la jo. han ¡votado en Madrid. en el

.,ara encumbrar a 18,· eternos traiqpres que hoy detenIn ~I P(j~er, ~q" ~ .g Jll!DCa, debéis esta1' dispuesto~, ~om!l RQ. 1010 bQuWre, a I~JlZa.rOi a la hlcha en
def~.a -le ~~R~ ~~. e indiscutihies derochos de
r~dinclÓll meral

I

blabaa (lOIl pai&br.aa dem~cas, llenas de ardor, os decian:
"No vaeU61s. Vueatra.s pcUclOIles BOll justlsimas, vuestra ca usa es la nuestra, vuestra 'hambr~ fisica y moral 1& sentimos
nosotros con la punzante violencta que \"OSOtros." Que po retro-

"

"Si

aY~."

fer:r,.ouio.rW8 re~

aobrs tGdo ello ,JI ¡jgQ.n q,d.Zante.. Mempre adelafllte, para Za
cOllqui8tG I/A!J 8U8 reici-ndi cacio-

la U. G. 'T,} 0I'deu al' SiDdi~o Naeioaal Fer-roriaa 1IIla 1uJe1-

,~QIIria

11 . .

J&Sa

• ,. a.c..,... úli4.d,. de toaa !:$paíia

o

'Daftllll1o?
¡Eso. no podla ser!
y laUéDdDoa el 0IJrUÓ11 de 8a11& aperapza. 1'8C~c1ába1s miDudoaamente todaa cuanta. palabras os dijeroD, y para juaWl-

f'!OjoB¡ a6-

obr4rQ8 organútados.

AIG
,. ~, ~ el P ~e

!)

lo tetldrá en cuento. qua son
fIIo~

F~IIAS

~noN

ftegf'OS,

r ec.,.óllrica.

' -

..

Congreso v8rl1lcado, la huelga
nacional ferroviaria. NiilS6tros DO
te hablamos de ll&ID&.II sagradas
no empleamos términos elocuentes; <a6)o te decimos; ven con
nostroe 8l tienes conciencia de
claae, juntos todos, a lnehu.
Dejémonos ya de una vez de
hacer JUégos pol1t1cos para eDcumbrar' a este o 8qu61 deJD&.o
gogo al Poder.
Luchemos por vuestru mejo-ras morate3 y mat erla.les.
Prest6monos para el triunfo de
los obreros del carril .
, ¡Viva la huel¡::;¡,! ¡Viva la FederaciÓD Nacional de la Industria Ferroviaria y la Confederación' Nacional del Tra.bajo! - El
Comité Regional de Relaclones.

Madrid
EL l\nNlSTRO DE OBRAS
.... PUBLICAS. LAS EMPRES.~8
Y LOS OBREROS DEL CARRIL. - UN ALARIDO 1MPBOOEDJllNTE.
Al par que todos cuantos vivlmos del trabajo, los feroviarlos
han tenido en todos los tiempos
y en t odas las épocas, la. desconsideración pel'tiDaz da sus expiotadores .
Aunque los inte1e<:tualcs par ece ser que en parte. van despertaru!o del iUefLó letárgico que
loa molltiene en un plano mater1alista. (no reconociendo otro
' deber qué el de conservar los
bienes plutocráticos) y debIdo ti.
esta ~av18. pequefta reaedén
experimentada. en ellos, com1enzan a inclinarse a las clasea humUdes, aún existe una pléyade
de absolutista que, haciendo o~
dos 1I:01'dos al sentir gener31, no
les hace vivir otro int eré3 que
el propio y el de s~ descende:lcía., líi sustentar otro afán que
el de d~svivl-rse - aun en holo,.
'causto de otros deshe~adotl por acrecentar el negooro del patrono, sablendo que este cauce
es el único directo que antes le
llevaría a un mejor bienestar .
Este y bO otro e s el motivo
de que en estos momentos en
que la. clase trabajadora. !abo1 ra. noche y d~ por haCet'Se resl petar un poco más y por con-

--~~==~--~~~~========~==~~=

SI.tllesto del' R.~.
de ~OD8t"DeeI6.

La buelga de I~s eboaistas
.A. 'p esar de

I.Pal.....8'

lO§ delega.

dos de este Sin4icato qe 'loa pa~
11W-08 4e las b~v. gJJ8 'pa~ ~y, qe 498 '!l ~a • tr8l.
por ~ J09M agp1&l, ~ po~el'l~
~ co1J~eJ1.f.Q de W 1lII~~ q\1~
l . jD~J'eaa,
, Se c~nvoca a ~08 los ODreros de 1& casa. Pujadas y Llo-

bert (cuartéles Gran Vla) , a la
reunJ6n que .. celebr.aR hoy. ~
las cinco 'y media de 1& tarde. en
G~eo.

69.

• • ,.

Pbn:-

Se cCm~a , ~ l~
roa de 1& casa Rovira (Paralelo),
• la MUJd6D; que se eeJebrar4
hoy. a las <:!Dco y media q~ 3
~

.. ~ u. - r.. eo.

~

..VI80 JMIIOB1l!.AIITIl AL eAIlABADA FI!lLIPE ALAB
En la asamblea _ 1 cele-'
Itrada por este Sindicato el d~
~go pr6x1m~ pasado. se tom~
Ñ acuerdo de requerir al camarad& Felipe Alalz, ex director <le

e.............

tlO~ARIDAD OBRERA, para

Mue mand~ 1111 Informe del poI'Rué de 8U ~lón al Comité R~

slml'l ares

«t.... eoS» imagiB!lIbles del gebe....a4••, ele
J de 108 " ..r.dos Mi",te~ .yel'" DO eatré nadie

108

al trabajo. - Se

•••
Se ruega. a todoa

v
e'I

COtilo decimos, a pesar de ha'ber PUblicado toda la Prensa de
Barcelona la nota de que el Jurado Mbcto ordenaba' que el lunes. dia 12, todos Jos ebanistaa
ee reintegraran, al trabajo ,y de
q~ las auto.1'idades pl'0tegeJ.!ian
a todas aquellas CIUI&8 que a.s1
' lo hicieran. reprtmiendo tod~
coacc16n que sallen de parte de
loa huelguistas. toda la Sección.
como un solo hQmbN, aupo cumplir. con IIU debel'.
La casi totalidad de 108 talle1'M no abrieron sus puertu, y
los que lo hiciel'on, en vi&ta de
que los obreros no se aceFcaroD.
cel"l'&l'OD al poco, nto. '
' NI 1& "desinteresada" p1'Otecélón de 1u autoridadea tu6 Deceeufa. DI la reprimenda a laa
co&calon_ se pudo poDer en
pl'Actlca. lo' que demuestJoa que
la convtcctÓll que exlate en el
triUDto del conUicto a base de
aocIdo directa dal'I1 al trut.e con
todoII loa coneUiábUloe eapltallJt.
tu gubtnaameillaiea.
Nos consta que v&rkle Impor.patJonoe eat6D ooacelOo
DadOa eD IJI'&D maDel'& poi' cuabo eDChutadoa . . los Jurados
1I~ qua quier'en qu. iDipeM
1& ley 4el a de abril. Lamentan
que.no ... tol8l'&do por la prl_
Ibera autoridad civil. pu_ éaben unos y otros que la 1M"
~ cM ~ ~ faGkla. en

tan_

aveciD~D

sorpresas agradables

Sllldieato de Se¡avtelos PilblJeos
Todos loa compañero. que forman parte de 1& .Junta MOliDa..
trative.. ~ como a los delegado. de las diferentes Secciones
de este Sindicato. pasarát¡. QOy'~ a
las se~ dc la tarde, sin taIta, Por
nue:¡tro local social, para enterarles de un asunto de sumo Interéll.
'

conflicto se presenta de una ma- 1 que pronto "estos "disidentes" •
nera. insoluble.
más razonables qu~ los que se
4yer llablJÍbamo¡J de !3enlloch. manUenen fieles al Colegio de
el burgués des8.0crradecldo y au~ Ar.Uftoes, noe harán objeto de
n;tata, para que todos los hue'l- una agradable sorpresa.
'
SECCION OB&A8 PUERTO
guistas lo ~uvl>eran en cuenta.
iCómpa!1~ros huelguistas! TeHoyes preclSO que todOs los tza,. ned presente 'que las mejoras
Se ruega. a los obreros que tI'¡lbajadores sepan también que que pam ser conseguidas no vauno de 108 que mAs Interés tie- yab acomp ~adas de grandeft bajan en obra:i nuevas (dique).
Den en que el conflicto tome ~ McrI1lcios 'son fácumente &!Te- pasen hoy, ti. lB1!1 cinco y media
cariz duradero y violento, ' ea el blltadas por los · patrol\08. Asf. de la t.-'lorde, por el local. Paseo
burgués L.a.bo~da.
pues, aguantemos todos elD que- Nacional, 31. Barceloneta, para
UD IUIUDto de sumo tntetés.
Este explotador inició la. visl- brantos esta viril geSta.
Los que trabajan en el mueta de los' patronos a la Genera~
.
~
lle Sa.n Beltrán, Ponlente Cont.n.lIdad, ya que vieron que al .Tu..
• El CoIqlté. de ~
dique y Casa ~ttíD~, pasa.n1n a
rado Mixto no acudimos ai a.cu~
la miSma. hora por el Sindicato,
diremos. ~ quien instigó a 1&
calle Francisco Layret, l24. Gene1'8lidad ,para que no. inviLa Comisión.
tara en a.quel centro Ofictal a
pactaP un alTeglo de la hqelga.
No aeudlmos ayer ni acudire.mos ma1\!1n"- .'
Encontramos peligroso que
!.aborda ~sto lo eaW Y. sin
embargo, hace ot:ro8 trémlt_
Larp Caballero y Teadomiro

•

oflclales, que no héoon otra

eoM,

mAs que prolongar el liUgto. con
gran' perjulclo de la o1aae t¡la..

. . .des ntéa en contacte

tambl6n de vartOll
patro"Dos, que ya malician de lu
idas y venk!a8 de, este tapicero.

COIIdante e íutimo con

bajlldora y

el

•

,,~ p&.rl\~. pu~ ser leido 111 Sl.in.~ de la ~ y _
y d1sCut.l~ por TtIB Sindicatos de
~ ......
la región T _ 'el ~eno que.. De- ~~ • ' - CICltr. ~
h.. de celebrar en ~ • Q, I~, T. y q~ jUPda podrú
d1á 24 del corriente
t'WlVIr ~ CQIdUc:tp . . PMtar
•
IClU . . CcaJl4i .. buelp.
En espera de que uf lo han1. '
iiR _
• &eIt.ra utltud,

4ltlMtt .... ilUceloqt, ........

= ... ". . . . .....e
~_ . . . f ....

U'W de cout-

~_"""7""""
.
. . . . .JPI' _ _ ~

,-:
......t '.' ~-.::.

-

IIJ

atacarte" .
Pero este alarido pueatO eD be>.
ca de un cIe8coIaocedor de 1& mi-

seria o de un aburgueeado empedernido, ~ llega. DO puede llegar a loa lugares de los a~
tes porque estoe lug~ están
habitados por escarnecidos del
carril. Y, por desgracia, están
tan acostumbrados al dolor que
constantemente les lacera el alma; ee oyell taD amonudo las
lamentaciones de IIUS compañeras y el gemido enternecedor del
hijo enfermo a qwen a veces hay
que dejarlo morir por 1& necesidad, que el alarido del aburguesado al ver, sin duda, que su
patrón ya no le p-atificará, pcrque ya no ganarA cuanto gana.ba, se extingue por su insignit\cancia para dejar reílejado en
el ambiente, el otro alarido. el
lIiDcero, el

dfll alma,

engendro de

un mal vivil' desventurado y cuelo
LAS COMPABIAS GANANPARA SOLUCIONAR, 81 TUVIERAN INTERES, EL PROBLEl1 L\. DE SUS EMPLEADOS.

.

índudablementAf que si la Compañia de M. Z. A- considera. romo pérdida. el que un año re- ,
equis r,:illlones menos quo
anterior, habrá que darle la.
razón, aunque áta DO lo Be&. para el bueD juicio.
E n el afio 19S1 la . ~ ñía
de M.o Z. A.'-Im 'obtenido- por \oda clase de productos, ~ can·

tidad de ~.737,419'38 pesetas.
L-os gastos de explotación en
el conjunto de la red son en el
mismo afio de 212.061,682'30 de
pesetas.
La Compañl& de M. Z. A. h a
ob~nUo, por tanto, tl'3a de inyertir un con.s 1derable ca.pital en
material, UJl beneficio líquido de
80.675,767'4 de pesetas.
El¡. el año 1930 1& misma Compa:fi!a obtiene un bene1icio, despues de haber empleado en gastos de explotación 221.000,000.
de 98.334.1599'66 de pesetas•

La. diferencia en la recaud9.~
ción de uno u otro año el!! grande, ¡ Pero quiere ésto decir aca80. que la. Compañi& de M. Z, A.
se halle en ruinas ! ¡ Es que puede considerarse COUl,O pérdida 1

hecho de r ccaudar '17.500.000 pesetas menos qn~ el afto anterior! ¿ Es que a toda tuena. ha.
de gan'a rse en todos los tiempos
lo mismo?
Yo aDrmo desde.-as columbas, qUfl 80.500,00 peeetu de ' benadcio en el 1981, despu'a da h&bol' invertido otros 212.000.000

de ;pesetas en ~tos de explota-

ción. ea una fantástica ganancia
obtenIda pór la COmpaftla de Madrid, Zaragoza. y AUcante.
Suponiendo qUfl la OompdHa
elel Norte baya recaUdado en la.

reatan_

m1ama proporclÓG y del mismo
modo todu las
vendria a 1'e!Iulta:r que coa eólo reduc1r UD ~ por' lOO el beDeOcio
~uido obtenido Y a.pa.rtar un

15 por 100 del capitai invertido
en material de explatac1c5D, apa~. en el 1Mtaate,
_ ~
brantle de millones capas de dar
IOIucl6ll Últegra &1 probleaa t.
rrovIarlo.

1& OompaftIa de U. Z. A. _ el
1931. todavla o1ftendria. . . . UD

beneflelo de 60.1506.626 peeetaa y
también otra cantidad de pesetas 180.100,000 que podr1a dedicar a material de eqlotacióD.
Si e.sl procedleaoa las Empre..s ferroviarias. sus obreroe trabaja11an COJl esUmulo al verwe

como

m1U~ . . Ibate~

tanto

pues lo-

8IIDdo
e:e~ulnas del depósito
~ que
esU.n 1& 'fien R.
bl4tiles por abáDdonD y. JICII' falta ele

~."" ... .u.J,u
b&lJ8s por este. ......t. I~
WIIa.. BOl ~. . . . ~
\.-..
~ el fIJA. . . . . . . lIGa-

rmI .4t A ". . . .--. la
. . . . . . . . . . . . . . . dfu

ml ~ que de eRe aparato burocráUco parte en eatos
ln.stantes es descoIl8Olador: "Pe>
bres CompaiUas, cómo buscan
todos tus puntos débllea para.

brta. neceslda4 de emplear

.....=.-;

'

del carrU arTaDC&Z'6 del &na ele
patrón bur¡uú.

1111

un poco respetados por quleDeS
vlwen de su producclón y bO ha-

~~~~~:J':: . ~.:::
•

sea preciS-.a1ente cuando 1& burocracia de las Empresas ae lamenta al no poder evitar con
sus grandes ten~ 1& deIItellach que poeiblemeDte el pana.

Con esta aolucl6n dada, atelO- Jd6b4oee
a lit. lel.l_csm de

llenatler de Oviedo, AIf,Dlo
Mallol

Estos, que 80Il ya en m,ayOl!ta,
eatán fomu.D(JO grupo aparte,
pues DO *lulePen semI' 'por m4a
tiempo de juguetes a Lábol'da y ,
camárUla. -Estamoe aeguraa de

.seguir un mfnlmun de cuanto ,.
pcrteDeCe por derecho legitimo.

-
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lctis de 2QÓ pAginas escritas con la san~
D·- de
11lII.trabajlldOl'llll ~o ea ,

••

'..,..·~Lt

IdItz'fI'.I".~I",_"'"

...... '6Ittaa ma.rcb&rIaIl_ ,...
tecM eatado, ~ ODa utIllc!a4
(que aboI'a DO CIaa) tDca1Cn1&b14.
J COla _ ~Ia di lite mat..
~ JocOJpotoi'

',.-de

otro. IQU-

. .' Jdüetta1ei. talea calDO co............
elle.. podrIaD empIIu . . . . . . . . . . . . . _

- _ ~" ~

:::::..
"

L:h"=I:~'I="~="=.~lII=':'II:":"~-:
. :16.~1I.~~.=-:,~.;

' t"

.--....
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cIitiemhre 1932

t

POR PROTESTAR DEL IW.
IABOIQ
lajuaa coadeoa
~ 12. -

Se conoce el
de perra que
.. Jmcado- a 101 utmeroe que
·plOt.eeta!'Oll coatza 1& maJa __
JJdad del l'8DCbo. ,
Las peas l'fII"PMae hcD Iddo:
• tres egIch .... _ _ CCIIldeDa a
treII afioe de pi""; a otl'oe tres
• dos a&r. a 11IlOo a lID ~ Y
• dos a ... lIIeiIIIIIo
La ·....
110 . . . . . . .
t2uta que . . .pt~ld. por el
. cap]tú general de BargoL
D faDo ha ala mal recI1*iD
"»Gl' loe tra~ Y hq el
temor de que se decIal'e 1& huelka general como protesta COIItra
~

~

del

en.

d~

EL MAJUfAl EN ESPAlA

UDo _ _ amcv«rit . . . . .

R

En
l2. - ED el GobJemo den gubemativa, el local ( ~ l Sin0IrD. se ha
1& 8igUien. c:Ucato.
El sábado por la ma6aDa, los
te DOtic:t& oftcIca-

""""""0

BD el paIIa10 de AlJIIudévar ee
fIlÓ 1& ape 4;ura del SiDdicato 1l'Idco. CODItfI "100 1Ieg(m
a.t.
por obreros 8J181'qaIataa. 'rr. dIa después, esos
e']em I t • ..t1dtaroD permiso pa..
za e '
1m lIIitID, aecedleDdo
-. e8D Ja ·......... d gubernativa
7 ..' ~ - ·0 1& celebrad6n de
e-.
.... lIIItID habla de celit
_ ea el ..........,10 aoe1aL
_ _ _ ........ aleproIl que el

sIDdlcalistas impidieron 1& salida del pueblo a los obreros que
iban a realizar las faenas del

""'de'.

3_

.............. "'ente.

blY8lCBendo

.I.......

w.' .)n,
$

qae .. aquellos

IDO~endo la

n

lw"de~oDOa
. . Jl'lt.
de lee IIIndiea. ....... No ......".. esto, el ml• es. _ DE' h \ M»doooe Wvu a
la Al . . Me lIIÚl Y pItGa . .

•

Mis ~os_ - lio•• 11M JIO

nicipal, y que se entregue, ade-

En t. madrapda del áMdo
al dombigo, epfeDVOD vario. pe-

......

puerta. de acceso de equIpa,;S.

que Los
Be lnforagen"

l_
'
'"
_"_
_para
becbo&

."""",*,,- ..

. . dIIta.lezca a loe que mAs se
acto Y
JI .1. . . . . re. maquel
....te. por 01'-

ro Mereantn.
Posteiormente, en la madmgad&. de ayer lunes, 1& taerza
pública sorprendi6 a varios de&-

~

. «

." .

Esflldúmfe. ~".M

• ... . . . . . alW..... - De los p1lehlos de la pro- Ordenes del señor Carnn
. . las ....-;., ... ioqaietutes. - Ea Barbadillo la actiSe recibió una orden del mi1IIiI ........... de "reIipoao" terror a la. amorida- rustro de/Hacienda, para que si

. .

\~

.

5S

LLzl6 _
tNaquiliea ·0 1M . ,..Uonea

b &

da la Jme!" _ puto.
_ -JIIIa d e '
, el pnedo,

•

pfe

Los postes le condacaóll
e'b:trica .,.en oo'mrdo

QNWii ...... "
UIIIII~UW' LA CAZA DE LOS OBREROS
• DE 1'.& ~~.&~ N&'ClovAL DE

~~

~ ~""""''''WMI

.

...

: ,

.1.
t1eI. Arte FahriI
iSnih, ._ ... ....................
~ preii" , . . . .
f

t ,1

o

"11. sr

~

e D. _ . .

. . ___

_IIUIitle
a

Temí de

que hay.erGD
el iDEame ateDIad.

tiro.'
&1

_UD

ilF1ek

~~Ja:~

te

..
~ Local de ~
atect:a. a 1& o. N. T., el grupo

18. guardia elrterI.or tom6 deter-

FabrIl, TeztU, hIr1*Idole cm ,

-,.__...;.'-_..:r.'_

E PIOLETAlIADO PROTESTA' COITRA LA IIIDrlUlru.,.
~
UYU' Uftwau
mi ~., sublevantG tal
;
. DE LOS CIUMENES· COMEDOOS .
,. "umportamJeato. Pero Id . , DO

DeS.

En la cAree! • ba11aD det.eD1dce muchos obreroe & C&U8& del
conflicto pluteado.
Terminada la e8C&r&IIlUZ&, fu6
necesario reforzar la guardia, en
evitaclÓll.
cualquier intento de
asalto.

~te

..

qUe &W1 _

dete-.;,-...-::.:e.:-,:

1& ' GuardIa ~0hdJ. ~
. . : :. f
el(&'
de pMlaocw.óllft.;

~ -el. ~'mleDto '7, ea él co. :~'
t• u. loa.' ~-ro::..
.
I

i

I

¡

\.

•

."

=-~

- -

•

pudo le!'

..u

a 0DtIrv ..... ;p.-

tadae. . . _ • M'.bJI1I'
__

- . VIIIIt.6 a 1IIID de IDa

............
~...:: ~...:.:!:
ei miIIIIItz'o de

do DC:aDI:a'ado 1m ~ eapectaJ

que . . . ho.r mt.DD

pala

xw..

y _hn . . . . ..ua ,... . . .
p1IIIbIo 411 1IIIp' r "- la ~

ella 0ftL
DI pOIDIIe

:

la . ~

quiBD. le mwnIfMt6 c¡aa büIa ...

ca- -.'

...

dlpntNJoa .....HrtN par JbIda
lDtztl'Ii
al mi,....." ... la GelIernacI*a aobre _ _ . . . . .
JDfonDea 1'edbkkw a 'GItima
bor& dice que _ ~ doa por _ _ feJIeaIdQ aoo ...
loa beddoa

'=

.¡.,....
d:

detea1do, de 101 pe se pres"" ea el Gobiene GIiI
.

•

.

=.a-

IlUJDel'08C) ¡:rapo la poltrona del Goblemo a.D.
huel~ lovan~ el paC!elamoa que aólo ~ dIa-

excitaci6n. un

lIr

I

e

para..u.r ..
.

ni"'" '1

~u !1M. •

pr.Ul~'" - - . . . el Qoo
bienio avo. el diputado a 0010~'~para~

;:..
=--reeu:o.:=
tuua

"dO

lio 8Ola1Dea1ll -

:~

*'

ca-

No
de,lle,arrelaeau.
El 6--'
...•

lO' .........

tfOII camaradu y 'en la deolatÓll
que mU8lltraal en 8WI aeertIIdu
apreci&cloDea. de enteDder que
loII ~ ., &tJ¡opeD08 que 1Ilbl-

'-·'tI-

. ~c1emam_ el- .1'611-

,aaumluaDdo a 1& PN1III& que. ~ ala , . . . de . .
poi' su opoIlclda poUtloa. UDOI, - . tude. ~ aba f¡Qe . . . . . . . . .
9"fledo, U. - JIll pberDadQl' Y JIO!: su ~eo1o¡la re"lOlJlot.... a aur a Ja calle, fUera ~
clvI1 .... I tacUl~ 1&........ rJa. otroI. 110 le '. aftL
001lIO 0CJDIIC'IIW'0Ia da . . . . . .
DOta relactOll&da CIOIl el CIOIIfUo. ' lIIJ OlIO de lo 0UUti'Id0 - BIl- DUDaIa cI1I1 ftIoal. "
to lI()CIa11 dIt . . prcMIlcIa}
bu •
fMtpo Y
A la
lIIDI'ddIII
"Ha 1lepdo, ~ de bocbomoIO.
,
bdcIada por 9OL'IDARIDAD
1IadJ'ld, UD&: oompdla 4e ....
Be aqul la tDtonDaoIlIIl que OBRIIRA. - 1II'D da la ID ti IW
cUu de ANlto' c¡ue vlIIO por ClIr BOl eIlvla la . . . . . ~ de pa..........
rretera:
.
. . 1 que" ..... mucbO",
1 tIIDlfta ti 1M
8&116 para Kl~ ~ fIiec!oI6n, . QQ8 toao. 1M oom. . . . . . .. coatra Iu
..........
otráII8 dIrlII6 a 'l'Ul'ÓIL y el , . . pódaDlOl - - MIOtIOIt
VII. to c¡U(1d6 '. . Ovle4o.
' BIlbu. 1t. - . . el GolIIIno MI. ~ . .
T&m~ l1tI6 el C1O!Q·. . .W Cl~ ~ ~ .. CICQft'tdo UD .CID 10
dlolwi
.......... J
da la

== ::..

ría de CarWliao

..

JIMt& _ _ _ 11. 11- ptOOeI!lmIon• •: . , : : : : .
~
....
,Ja. . . .
., 1M \Wo . Da el 16'- • .. ........
~ •
• ,
...,. •
•
¡ . '"
. JU
.
J1eII6., ~ •••• _ SIl
,
l'

rae

a .. P .M J:l

O T 1<'0 . . "'--

8.cecb....

di '' ' ' ~ ~

~

j

e

lIlno c¡ae, ......... r.a6 .......
P8hr0, que 1& ~ti1iz& para BU de
lIIn aber por CIÑea de c¡uI6D. Al
aervlelo particular, y que allIliL vimiento de]a cWIeta de 1& Cale- 1'10 ua ~ vlctbDa de ...
a1epr IN ............ de 4tpItIIdD
depoeta duraIlte .u eat&nd& en g1at~ fOl'DWldo UD& ¡raIl barri- SU poU. . . . 1 de tu Jru
·a eort... 1 deIIi"* de a!IQIl lael Slndiea.to.. sacando dedu.ce1o- cada.
benWDentalol. pero vemoe que to, fII6 pueato eIl l1beIted. Poco
nea iIlv8I'OIIlm1les, que termillarolÍ
So d~ loIIlDcldentea a todDIloa goberDa4oree .e:6Il oor- mú tarde la PoI.cIa - JC •• LO·
con la lncaut&cl6n. sin átender a que d!6 lugar .." tentativa.
Wloe por ol"mimno patr6D..... t6 . . el cloadClOlo ... altIdo dilas expllcaclonea dete n • d •• 7
,sard" de cuar. Qu1nca.
~ ~ pnoedI6r'a Jlftint. . .
conpetaa CSel C&ID&I'8d&.
CftGII
A fuer de lIlnceroII Y COD_..,,· UD lIIIDuc:IIa.o ftC'JaItN¡ lIIIl ...
El maleatar que Vienen C&WI&Il~"
tea en IlUeatra C&IIipd&, beIII08 huta &hOI'& - .... el ~
do 1& repetici6n continuada de
a ....0 " "",.aJllo • de pratMt&r, UD& ves DIÚ,.... del ml8mo, ,... DO .. !la . .
eeoa atropelloa le trulúce en" aaforidad f;O~ . . . . . que Dueatr& protuta caip . . el nlquIla NIIIreacla a pertt.
1&11 truea de COIIdenacl6ll con
, 1
r
__ ... _~ J
Yae1o, OODtl'a la COIIducta de 1u dIco&
.
qUe.1I08 relátul'l08 becboa nuea- fáar O••
a poi- autorllla_ peNiIU1eDdo Y
Por rta. el ~ . . . el
;

_aY

me.. '

:U!a~~ ~

DO

~r~ =~ c¡uI6Du

aeaecldu bace &lguDoe
~ 110
cIrcUlar protu..
Fuen!Jllll~ VIDa de Don ~
. • ,
,
te, IDÚ. tarde. cuando 108
que, Corral de Almagueio Yotro.. ,....'NII de aquDa •••¡en, 11. OO¡DftIoIm ~ prueatUl COQ \ItN00aIe01Ieaófa de '~ del- . . _ ' 1l1lertil&
~ por
manea vIoJmttoe CClIIIi!JtIdoI '
'1'eIIÍJ
fIItiI .... - 101
~ . ., por 101 ex-

1'011

..

.w.

El auto

razón de todoa loe COIIIpderoiI

tn~

jueII~

El diputado .,..Iall_., ltabI
del Toro, m&IIIfeet6 Mt& tarde
en el CoDgi'ellO que l&a 1IOtlcl&8
que 61 ha recibido de 1& ea-.
del Pueblo de :Mula, eobre loe
....·~I 10'·.' llUCeIOII ocurrldoa
dicen c¡ae

ae

ATBOPBLLOS

• era ___te. ,al ~ de
la ~'d'" da la _udo. n- terl'umpld.mUlte reaJJ.zan lu &11- '
lectorea,· el ' recuerdo ., el 4IoJor c¡uSIaf .. . . . . ID qúe babia ~,IIO podriIl tener tiIllique la C&WIaI'OJl líIa ZM. Da. . . el ~ _
moto de UD coaa- DO~~ la ~~~~ aocIal. .

: BaDae reclbldo de' los obiezoa
• J'qenMBda ' un expNIdvo te1&p a l a ~ .copl&moe UteralmeDte. dice uf. '
""1&.286. Barna. .. Fueu&lt~
U, ~" U, m, - Obreros J'aeD- I
aJ'da p!'OteataInos tmpaalblltdad
00bIenI0 ..tuei6n preaoe Toledo
de l'aeD8aIIda, VlD& de Don 1f&.
~= de .Almquer. _ 1

Mula, una iDfo&medóD."
El ~ret&rio partlcular del ministro, manlfestó que en vista
de las notlclaa contradictorias, el
seflot C&a&rea Qu1roga habla hablado con el mIDlBtro de .JuUcla para que .... lICIDbra40 UD

minadas precaucionea para impedir posiblea ataques Inespera- .
dos, pero no obstante, los grupos apedrearoD & 1& citada guardla, oyándoso varlu det;onado.

eo. resaltado aeg,Uve. -!- IDeaata- :.:a::.~~~ ejerclda poi' de VIaca,ya .. reo de .-te mlalDo
el•• de una . .to.
. En un lDst&Dte de ftlUdera =~Y':;':: c!u~:c:

el ~
1a)a1erdo. .
.l
'
uoe que COIUP""f'D
l!Í ~ dIa T le preeent&. . . naendorwdo pecó, profu- el grupo, : : dODde partI6 el dJa- J'OIl, en d local de 1& Federacl6n
........ en la 1acbada de dicho = e :eime:Ila.:~~~ de SlDdlcato8, un numeroao grodado. pur¡atDea Y maD11lestoe, . El herido tu6 recogido por tres ~ de apntM, que procedlenm
Ddeatraa P otroe grupos vi~- compatiros, alendo Devado a 1& al cacbeo de loa trab&lBdOrel que
2aba la caDea adyaceDtea y 1& CU& eJe 'Socorro, donde le apre- ea ~ÓII'mcmeDtoe allI - enpuerta de entrada alloc:al de 1011 daron UD& herida por arma de COIIltra.b&D. ·
fflndInetoa.
•
fuego alldvel del 116pttmo esp&lJ,medlatpmeDté despu'-. 00Da aquel pnd80 momento, va. cIo iIlt:ercostal Izquierdo peae.. meu&rOn la tarea. de . deacerral b aflH...". al SlDdleato edaD trante ea 1& cavidad obcIoJiiJMI. jar cajoDeII ylo1entam~te. eetrodel Joaal aoelal,-8IeDdo &gredlcloll de pron68tlco muy grave.
peando el material de UD& Im-'
...;._~~~'
ma' deIcoa"'deradá, y COIllO lillo
J; ~
e
"
~ liJIlpDa, ~ de _

___________

~~ de alc:&Ide .acl-

Los.alenles de P~lIel. asallan el domld.· .
V.. illrriawl.
No do el ......
~
110I t1e los SI."lotos
de
811"80.c:&ebees,
'
,
~
fal~
~
\ .
.
Loa l1nlmoa IIlgucm excitados
ro ora de mesas y ealones, reTlsl6n de 11· .por 1& Intraulgenela de 1& ~ ~&1vi=:;:~ ~=
.~O.

m........11\. _

dIiw '

dstal de )I.'y daudIa Qd' _la . . . . . . . _ ·
, ....
tD
sobre .. ~' OlCUii~ aJeo ... Rwz!t6 _ . . . para dlaba pob1ecVm para lnfor- Y
hubo
.........
tzie8
.
.
.
.
.
ves. UIIO da _ GJÜIIa _ _ _.
marme peraon a1 JJ\f!11te Jm ordIIn
qU. 'liDera. ~ ....am _
estA reat"ablecJdo,
Tamblán me eDteIo que- loe . . pava Toda _ ..,wtrrau. do
put&dos radies' I ""'a1l.... ,... u.dIM a Ja Olla iIIII ......
nfaIl mltln. estAD. practicando

l.

...........AC••" y

por loe comunistas, que
huyeron por la ealle Garcla de
Tauara. Uno de los dlsparos al- '
C&IIZ6
obl'e1'O Fernando Uclea
~J~-:s:.~ ~ TAJ,.

pdrDar_

;.:arder

..

y

DisUa

1M
=--~~
~ =-~ ~=~
~=:u:
. .-

Las innumerables patrullas de
fuerza. p(¡bllca que recorren los
lugares estratégicos no pueden
impedir que cont1n6en desaparedendo numeroso.. postes de con-

L TRABAJO

n

ft

.

pd-_

a.do_~da"'r-

posibilldades de solución de 1& Vr,a -:..a_..._ _
huelga, no hay ni el meDOr lDdi-~ ..111_ VIIII
cio de -arreglo. Loa hue1g:u1ataa
se mantienen in'eductlblea en sus
Durante UIWI boru ctrcul6 por
, LlBF.RTADDEI'IEISA
posiciones y no. estAD dispueatos la eludad un mtsterloeo au~ I
a ceder en lo más mfn1ñio.
Yl1 rojo que tepartIa prat!lJ8a..,
mente hojas Invitando a 1& pe!'Ver
, sión oic:üd
StsteDcl& en el paro. Tamblán ea' .
' tuvo en lu lmDedlacIonea del El cuo CIel periótlJCo ClJagi-Jap"", . . . . .. ....... ....
G116n.12. - El gobernador el- f;=e!tedep~= ~n:!'n~ _ imitador•. _ El -hemador ele V"aa-· _ • ___
vil de la wovlncla estuvo ayer,
"
.~-.
¿
~:=: pro del movtm1ento d~ coa llllpeader
periódicos, .......... la ........

lo esquirol.

.. ftIIl
UN

llIIdor a mlnl.tO. 0 -....... de
Jlula teleMNC'UD"ate lIIcüIe .ocldental y .........
p.-o
GuardIa Qñl, que . . . tarde
proctOJose UD& lIUIIIlteatactó
oDeroa !'8d..,Ado ;IorD&l de

a

_ .,..'e..... ".""'.8,

dOIIde 1& actitud de loe trabajadore. hall llenado de terror a
1&11
el.- pudientes
Y. a las autorIdade&
.

el~ .... el.at
«~'t'II. ................. -.- IDa JK'Oo
,..,..... de lIDIa a . . _ . . . .

ei qreii40'', -,. de-

.,. l:IÍItil

...m.

....,~~~

loa ldguIeDt.ea t.eJepamu:
"'JIuzoe1a, lL...-A lu 21. Gobal'-

........r .,.

7

.......

............. ~s.

obzealll alDjedoe t;n.lNIdo uü- «-*"'o. '7 _ ...... de .... La .nd",,- de 1_ eleMIIIfM tal' CUU paa- ..a:re eIIu dIrIcI+D- a __ da dIk o.Jme1pI8t:u _ rebela . . el !le- 1& de daGa Oar¡pe V~ Se . . V~ . . . . . . . . .
'7 . . . . . . .
cho de que al e1~ ~ NCIam6 amdIIo QaU'dIa a...a .,
fUaoD. red)Mea por . . ~he
. .- .
DO Clv1l ha lIIdo eIlCOlltrado UD . . . ~ recII*!& a pedndu y
gmeso cartucho de dlDamita, que tiros. Repelló 1& ~ UIl de . . . . ma¡ItzadD de la .....
habla aldo colocado en 1& esca- muerto y algmIos beridos. DI&- dIeDCIa de JrurcIa. el cual t.ilera IIltuada d~b&jo del de!lpec1lo poII8O 8IdJda. mAa fUera Gua- t6 a UD& 0g1eMp . . . . del comisario de PoU.cf&.
- ella Clvil. EIl este momeDto ... al In&er'- da 1& __ ~ __
YonaI' CCD . . J!W .........._ .
Se ignora qu16Des fueroIl los tab1ecido orden."
que lo colOC8Z'OD. lm becho ha
otro t.elecnma dJIce al:
obreIos '7 el znecIwb", - . . .
producido el natural uombro •
'"Kurcla, l2, & 1M 0'15. -.Aa- tI6G _ -=ea6 . . 1111. .......
'pllaDdo telegr&ma aDtArIor, co- dudo . . . . a la GaardIa 0tIL
ÚI panliG
",ot«dóa • mnn1co que ute iDformact6D DIIII1- de 6Ito - ~

!S.-Ildlacle que aDda descarriado por valles
'7 praderas.
El abogado de la ConfederaLa situación sigue ;ga(!l ción
dId. e 11
Algunos Comités Locales han
Nacional del Traba.jo, sef10r
. . . . lWdltw la . . . . . I.- DO- dJrlg1do clrculares a los afiliaMel'ediz, acompafiado de su cóAparte de los Incidentes sin lega y diputado a Cortes, se!l.or
tIcIu c¡ae _ nca.a de 101 pue- doe de la U. G. T., indicándoles
importancia, como explosiones Barriqbero,
. . . . mpw..... 7. puttrn. la "COIlvemllDCia" de volver al de
visit6 a 108 presos
petardos que no han causado que se hall~ detenidoa a conse1M
t la 6Il , . . . . de ~ ~, pero 108 obreros soc1a1wc!IBn., dlltata de l1li.",.... 1l8tu, baclendo causa comían con danos, y que sólo consiguen te- cuencia de 1& huelga, · pudiendo
ner en actividad cODStan.te a la
tra~rea de la C. N. T., fuerza pública, la situación, hoy, comprobar d &1to esplritu que lea
- ..
.."
tIWt daDde
. . . -~o
,ce
.'Ja IIItvec:Mro
.. ,BlY
las indlcaciones de sus lunes, es la misma que en dI as anima.
deIIIdo a lJIIe loa obZSC18 dirigentes. han dejado de acudir
7 la &1ItmfdIr al trabajo.
, anteriores.
.Los ánimos de los huelguistas 'NO hay indicios de s.olación
lea 4III&a .....,
por
El paro es absoluto en la ca1tW! ca de 11M -, tpI8 haD lIIdo pital, y muy· intenso y alarman- no decaen y son lD(ltiles todas
Aunque las autoridades han
te en loe pueblos de provincias, las ten.tativas de autoridades y hecho circular rumores acerca de
p"'...............
patronos para encontrar un :5~
. ~

j .,.

KIdrId, U. -lID el V'P' . . . .
_de la Qot-ud6a. ÜIL faclHtedo

Han sido deten!d08, en Glj. .
áende 4Upmm¡lo
dos estudi:mtes del Magisterio.de
Logrofto, a quienes 8e lea ocu'varios grupos de obreros emparon algunos petardoa. .-r=:- . pezaron a marchar por loa alrepezaron a merodear por 108 alreVisitas a los presos
dedorel de . la cArcel, por 10 que

el lunes no se normaliza el trabajo en la. fibrica de tabacos, se
proceda al cierre d~ é&ta..

_~.Ia"pesía

~o

'ÜJJil

ED la mIDa 'UDIGIl BaBera, del

"",,¡e

ctaa.

paÑo de

gra ptlnrM ea el.

concejo de ADer, ha -*lo ftJadD,
por medio de ""'untta, el pIaDo
mcUnado de aquSla. . . . . Jmtuado junto al Ayuntam1eDto, y ' portaDtea 1u p6rdIdas.
aquéllos desaparecieron sin poder ser practicada ninguna dePdlmlo a ..
tención.
•
En el lugar mencionado fué
En el pueblo de CazlCSAs, hJzO
encontrada. una bomba de gran
potencia, cuyo peso excedIa de explosi6n un petaMo colocado en
cinco kilos, y que no llegó a es- el garage del cabo de 1IOmat6D,
y conocido fabricante de COJlIIfIr'taJlar. .
De haber explotado, hubiese vas, Alfonso AlbO. No hubo vioproducido daAos de gran consI- ~ .ni dafioe de CODSlderac16n:
deración.

lA fIUEI,c4 CERERAL EN SALAMANCA
~ - _...

H..n.z,. • ..

VoLnllmla ......

conocidos rondando cerca del hotel en donde se hospeda el capltAn de las fuerzu de Asalto, al-

&

S

...

r&l'OIi UJ'08 de pIItcIIa. 1'MOltaDdo tres Jlertdoa gra~
En ~ del bielden.... l~ ...
qutroIeI deIIIsHeroD 4e ~

funcionaba. Otro frente a la fachada posterior del ·Banco K!De-

sucaos El II(JU

.,....Jbt...

~

el dIItIIae &1
1011 . . . . . .
foeIoD apadIdae pOr 101 . .
1'011 en lmelp, que lea lauuua
cutDdIoII de dlMmtta ., .~

Da

~

del teatro DiDdurra, tmico que

oscuras el pueblo.
Como consecuencia do 1& refriega, hOy dos guardias civiles
heridos leves por pedradas y varias personas contusas. Las autoridades han logrado restablecer por completo la tranquilidad,
sin más lamentables consecuen-

• _l_
' ...,.
ct.dePdidaa
'BIww:a en.
_
.......

GlAYES

tardOll, uno en el portaJ del az..
culo Radical Scv:IaJlsta Otro eD
la caDe Coftdcmga, frente a la

apoderaron de 1& central eléctri-

.....

. . . . . ~a.IIIDD . . . " , . . .
tx. pez' . . . . . . . . la S ta
w.

u,,,.

campo. Y una comlsión de· aquéllos se dirigió al Ayuntam1en.to,
donde solicitó 1& aIÍÍlisiÓll. . de los
~ros de' 1& Corporación Mu-

ca, dejando

.-..IDda . . . . . . '

det:Iú de 1M medu tzuen. cSeI
pdmer ,coc:IIe. otro eab:e _ cb
camIaIIes Y el '1W:!mo deIIrie de
uno de loa cochea.
MDmentns despu6I de eatu
explosiones, • oyeron ~
de escopeta y de pI$)la Y loe
guardias de Asalto blcleron detener los c:am1oaes y del!lcell.df&.
ron de los mismos, pra.ctlcando
una pesquisa por aquelloe al!&dedores, sin encontrar a ad1e

máa, el Poder al pueblo.
El envio de fuerzu de 1& Be1HIlJldrlta, calmó de momento ia
altuacl45a; pero, por la tarde, al
Intentarse el traslado de los de'temdoa a la cárcel ' de Hueeea,
loa del Sindicato se amotinaron,
apedreando & la fuerza púbUca e
inutilizando el autobús en que los
detenidos iban a ser conducidos.
La fuerza pública se vió obligada a disparar. Los reboltosoá se

. . . . . . 6ieltado paeblo, CGIltia la wIaaabd de . , autorida-

•

. . . . . de .la~

CM

Ea 4haidénr el ,..w. le . . . . . . . . Dete-f-oaes J cIDara del SíMica••• Se cIedroza el camióD en que ibua • ser
ClQJlduridos los detuidOl.. • Heridos leyes

.1.

laIIzi.doe.

El Abado fuerca
1& lDOIIt&ILa; tNe petazodoe
COIItra _
paI'dIu de Aa&lto
a.IIdo ftII1
len del - . t _

tales condeDa&

~'~
l'

.

. . ..

,

fr&DC&1"....

aemr'. ..

da'"

T

A'ral~

...

la-PI'OI=

A .".s los .,edad•• ea par. "nese, _
Beaenl, '1, e. (tartlealar t a ....

,v,.ue, 8611c1embl'e, 4.

,1012.
NOTA. - Se... deae& 1& ~
du~' 8Il la PreIáIa ocmtedezoal

c.......eel6a .

ca.talaDa.

e

los maestros del seuando 'escalafón
dos por

uD

patrono &lalqu1era.

sea el Estado o un parttcular., ya
que seré.D .por Iibsotroi acogidos

éob

~

afecto con que

a~gemos

a todos 1011 q~ .UI:II!Jn lo laa nueatras sus ansias relvlndlca.dra.s..
Leí S~ • . Jf~ 11
A.~tW tIeJ S~ 'de
ObWwoiJ lfti..~ ~ dd

p;oli11ifi1t1r1é ~

nasa,
dos.
3..

cato.
'¡,Q

.

8..-

".-

JUnta

Mart~ 13
''4J • •

t

. ..

SoLIDARIDAD OBRERA

diri-nln
1'3%t
•

'1

l~·,I.,

•

,

Gaeetl"l las

_~tocIu_""'''
pltaltltal, Il61o balea ~
lDilloMl ea _
~ de oaudales a COIta Clü
1011
Se NeiJ&. al cuwpdero Ka,;' obreros que explota lntmmana-

La Seed6n de ~ .,
Pasteleros, celebrara una charla."eomentada sobre "La elabora- ~ ~ _la SeocióD.ca
~i6D de eua 1madaa", por el CIGID- 1t&~ _ QoobII¡, • ~
pa.Aoro Juan Apa.rlc1o. hoJ' mar- te _ el St""'oato del Trasportes, & laa alete de la tarde, te. me6a. ., . ~ para UD
en JJUeStro Joc;al. Stmlleato de asonto urpIlte.
A.limentaeiÓD, calle Unión, 23,
Se N;IUI8re
pequda CODlp~pal.
paIlwa Ñatwa Ocab, d1ga, por..
mediación de SOLIDARIDAD
El camarada Santiqo FIlenO~ Ti poará tomar partes. pone en CODOeimleDto de -loe te en una 1unclÓD de beneficio
compaiíeroe integrantes del Gru". ·élel Ateneo eultural "AvanU", de
po Juvenil de Defensa Sindical, Sarriá, el próld.mo ábado, d1a
rlel SiD<ticato :MercanW de Bar- 17. ED~ QUO a1h1n~vo DOS ' ~
celo. . que m 8 f1ana mi6:reo1ea. a el lugar que debemos esperarla
las diez de la. noche, tendrá lu- para acompafi.arla a:I. lugar de la
gar 1& reun1ÓD de dicho Grupo. tubclÓD, ctue es: Centro Obrero
de Sarrli, !borra, 1, bajos.
•
••
Ben1to lof"aldODado, del Ramo
Federlco Kaldonado se entrede COllStl'UCClón. ha perdido BU
ca.rnet y solicita al compafiero vistará hoy, con 1& Com1sl6D de
que lo haya encontrado. lo en- Casu Baratas.
•
t regue en cU~Uler SiDd1eato de
El compdero Neg'te, de meba.rr1a4a o en la calle Mercadera.
cánlcos, de8ea veree óOD el comnúmero 26.
pdero E~ . hueJgulsta del VUlCallO, hoy. martes, de 1181.11 a lI1ete
de la tarde. para UD asunto que
le interesa, en el local de la caUt) A;nclla, 8, prinoipal.

•••
_la.

• • •

••

•

••

... -

Herniados
Trencals.

• ••

T en e d siempre

..;;;.;~..;;,~~_. m uy pr~nte Que

los mej ores alX'ratos del mundo ptU"a
la cuTaCi6n de t oda elase de MnI..
~n

lo! do la CASA TORRENT, 1111
_go rro~:I (le nlng\.IDa ca-. No molestan ni hAce.,
bullo. amol~d.~e como un cuante.
aabaa ni tirante;¡

llembrea, ml1.leres y 01505 deben
lQSILrlo. En bien da vumra salud n~

-debéis nunca hacer caso de muebol
anuncios. que todo es paJabr" rla y
ID e r..
propapnds,. deaconfiando
siempre d. 1011 m ismos

~

pensando

1lDica:nente. 5m temor a equ ivocaroa. que major que la. ró:putada CASA TORP.ENT n o 1ll!.1'. ni exll!te, ni
nunca jamb babrA nada, ya Que SWl
maravillo8Qs a pllnltoa triaafaa, ..ea7

eQU

e1IIl'a1l

s iempre con faoilldad

oasmosa.. dond e ctros m uchos traca~ . 'Irelnta a¡¡os d e CODIiLantea b i~O S , con miles d 'J CUl"3c!.on')s lo gro-

odas, :!on una gtlr ar:tia ... el !lad qua
.deb e tenerse muy e n cuenta. BajO
l(\ ln¡;~r. concepto nadIo debe ClOmpl'u
brezueros n i yc ndajee de clase algunll ain antes ver e;¡ta casa
13, CaUe Unión, U , - BABCELON4

CASA

IOBBENT
•••

Los números premiados en el
l!'ortl\O verificado por 1& AgruilaciÓn CuIturru. Ecléctica. de Pue

bIo Nuevo, han sido, el 262. con

el primer ur enl1o; el 842, con el
segÚndo, y' el 305. con el tercero.
Los comp811eros poseedores de

dichos número3 pueden pasar por
e: domicilio de dicha A grups.c!6n,
Enna, 156. bajos, t odos los dIas
la borables: d e ocho a dIez d e

la.

noche. para hacerse cargo del
l()t(! de libros qtle les ha corres-

Ponemos en conocimiento de
toda la orgaDizaci6n, que el Sindicato de la Metalurgia de Bo.rceWna. ba treBladado su local
social a la calle Ancha. S, prtncipal.

••
A. de

•

EIC. R. G.

~u~

comunica ·a todos lOS-grupos de
la región, suspendan toda cottespo!ldencia hasta nuevo aviso.
;¡¡

•

•

El compa1iero Pas cual Espallargos desea saber si el compañero Dislderio Borrás, que Pre5tó su servici() en el ejército de

Attica, puede relacionarse con él.
Escriba a BU nombre, calle ~I
Puente, 2, SaUent \darce1ona) :
~" ,.

El camarada Má:'Cimo Llorca,
desea saber qué companeros de
Martorell le ban enviado un giro postal y si es para el folleto
préJrlmo .. publicarse.

-- ..

Compafteros del Ateneo Radona11sta de Barcelona. No me setú pomb1e ir el próximo ábado.
para dar 1& co&lferencl& convenida. porque tengo compromi80
para ese dia, pero podéis contar
conmigo pn.ra. culllqUler otro dIa.
-Má.~mo Llorcll.
... * -

El Ateneo Pro CUltura "Avanti" espeta que el compailero
A. G. castillo concurra, el pró-

ximo jueves, a 18.8 nu~-ge y media. de la noche, a continuar su

....

•••
E l grupo " ?". ruega

a. todos

componentes. que pasen hoy,
martes, por el sitio de costumbr ~ , para not ificarles un asunto de suma trascendencia. Se
ruega no falte ninguno por ser
muy int eresante el asunto a tra~us

tar.

•
.; QUIERE ZSVRlBtB SIN

VALTAS
DE ORTOGBAFIA!
R ~ci biréll! ensefl4l1lA completa. pOI'
-~o rrespondeneia. enviando por' ¡¡iro
postal P't!M 111 ,,: En~n2a Primaria L ibr /) . A pa rtado. 22. - TIl~na

•

ASAMBLEAS

El camarada Vicente Plrez
(Combina), comunica al Comité
Regional

y a todos los Sin dica-

tos de la región. que, debido a.
su estado de salud, no puede tomar parte en ningút;l acto.

·.
'"

El Comit é Nacional mandará.
al Sindicato de Construcción de
Valencia, las direcciones de la
FederaciÓn Local de TarragoDa
y de la Regional dc·Aragón. Rioja y Na.varra, para un asunto

urgente.

•••

.Jaime R. Magrifti, naUSea. al
Comité Regional y a los camaradas del Sindicato de Ribas de
Fresaer. que no puede asistir a
la controverSia del domingo, día.
18, por estar comprometido coa
los cantaradaa de PiDeU de Bray.
Si pueden aplazarla. hasta el
dIa. l.· de enero, pueden contar
con su concurso.

LI\ del Sindicato de Barberos.
- Se conv oca a los compa1teros
a la lj.Samblea general, que tendrá lugar boy, a las diez de la
noche, en el local de la calle de
Se comunica al compafiero ViGuardia, 14, con el orden del c1Ia dal, de Sabadell. que pastl hoy.
siguiente:
mart~. por el Sindicato del Ral .· Nombramiento de . Mesa mo dé la. Piel (Secc16n Guaralcioneros). de siete a ocho.
de di.acq¡¡ióD.
2." Diacusión de la orden del
día q\1e se preseDta en el pleno
regional que se efectuari. en Tarras&. Nombram'ento de delega¡OBREROSI
dos.
Loa mejonlll abrilOll, t~,
3.° Reorga.nlzaclÓD del S1ncUtrIIIr.heru. y a loa prectos . . .
cato.
baratoe eI1CODtn:ét8 como .Iem4.° Ruegos y pregun~
pro en 1011 .

· .. .
•

La del Ramo FabrU J' Tu:tU.
La JUJlta central convoca •

laa com~ y ' eompaAe1'CNl

todos a la asamblea 8Yeral, que
maiíana, miércoles, a la8 DUeve
y mecHa de la noehe !le eelebrara. en el ~e · )(ert~ (Clot).
con elldgutente ordeD del <lIa:
1.- Lectun. del acta aDCel'lor.
2,. Nombramleñto de Jleq
de cUac:WI1ÓD.
3." Enmen de 1& PIU6D de

ALMACENES

MONUMENTAL
ealle .... P.Ia.e, .a
(Junto Cine MODnmeobU)
JI,. lee ...,-.. de . . . pirl6cIIA!Io

el Ii JIIII' 100 . . dacU!!1lto

•

Sladl.te Valeo . .

ta Junta centraL
•.- DlBcwdón del ordeQ del
d1a del pl8llO ~ouaL
5... Nombra!D1etlto de d&1ep- LAqcxmW~'"
dos al Ddsmo.
QO y ·ALOANTA.Bú..L.\Do, ..
6.· órlen.tacl~ • aeauJr.
LA Ornnmr POBUCA. _
T.· Asuntoe generales. - La.
~

Serv.e••• " ..lte..
~

JuDta eentraL

t.. 61 8ladleato 110100 ele la
JdeWu.rcJa ~ del Cen-

. )...... h eGIItJGe& .. U8alhlea
...-aJ de la baft1ada, qué tea-

. . . lugar 1107. martes, .. tu ...
., medla de la t..rde. en el Centro TarnpDf. Rauda éán Páblo,
naza.. Mt ,, . . . . . . el lile

lIIIeate .... _ die:

eJ;; .::/1''''''''_ , Xa;::

~ ... e t t::::
.a fato
-

!

~ta.en IN

proYecho.

I

2.. • . .~ ! _t. . . . . c:íOw
JII.JIIa ~ .• 7 '-en ..... . 16

.

~

(

.

T_IleIIlOI . . . . . . . . . "

las columnas de SOLIDARIDAD
OBRERA, nuestro potente baluarte de lucha, lo ~ . . . ~
presa, en concomitancia directa
OOD el ~Iep~ Pl'O,eG'COIlUa nu '
vlda, -.104 e iD-

tereaes.

CoQ8t8tatn08' una vez mú que
n08OtrolIl;lo ~ · d18pu~ a
tqlerar tantos . B.busos y atrope1loa, '1 menos a dej&.r110S anebatar ' ~ de ~ .co~qU1ataa alcanzadas por nuestro e.!!fUerzo.
8ieJSlpre y cuando 1& Empresa
pretenda perpetrar ua intam1a,
101 obreJ'Ol que IDterpmoe esta
Secól6D, dejaremo. lú ca.llea de
Barcelona intraDattables. AbandoDaremÓll el trabajo y la par&-

J.mao16n de nuestro h\lmano ea-

fUel'ZO ha de originar la acumu-

laci6n de \odoe 1011 deaperdlc1-.
buuru Y excrementos que 'baD
de formar murallaa f6UdU • iDfranqueables.
Es lamentable llegar a sttua__
clOn tan extrema y tan perjudicial para el vecindario. del cual

somos una parte. pero como la
Empresa y el Ayuntamiento n98
empujan para ese terre¡¡o. no nos
resta otro recurao que aceptar·
sus provocaciones y responder a
ella con nuestra fuerza organi:
zada y C9Il nuestros medios de
lucha, que es nuestra arma de
combate.
Compafieroa: Todos sabtis que
él Fomento de Obru y Conatrucciones, en complicidad con el
Ayuntamiento, pretende vulnerar lu bases que tiene tlrmadu
con nuestro Sindicato. Ante esta
pretensión de la Empresa. explotadora, todos tenéta el deber de
prepararos para la lucba. Es necesario qUe unifiquemos nueatros
efectivos y no. aprestemos a la·
defenaa de nueatroa intereses y
de nuestra dignidad moral.
Adelante, puea. - La Comi-

s.

I '.........................................
••, •••• C.W.I , DI'I
La -easa d e l ' P Debl8, .asa·
lada po..·. la Pelleta y lo s O L Y M PI A Teatro POllORAl1
,d·e ¡..Hl
·salto
goardlas
.
.

El sAbado¡ aobre las diez .de cfa creyó. O le hlctl!Jtet8 creer. que
la noche. irrUmpió la Pol1cfa y hallarla bombas. halló a nuestro
10l!l guardias de Asalto en, nues- ·CUadro árttsUco, qve se dedicaba
tro local, ~
al ensayo de una pi... musted;
se comprende q~ a los ele- doDde pe!I:36 hállar fUsUea, mamentos ~onarl~e para terial ' para .el1lJ"f!anu; donde
verg1lepza ~ todos tan~ abun- pistolas, ltbros; doI1cSe mUDlc!~
dan por ~ latttude5-'les. mo- , nes•. laplce~ , ~ prumas. y dónde
leste ,la ,labor cultural
edue~:' 101. .. terribles terQrlIItu, \IDOS
Uva q~ eata entidad cUltural boinbrea que se preocupan de
viene deaanolIando, ¡aul.ndoae educar a los nomos taDto como
la ISimpatf& ,d e loa ~ree vosotroa de e.mbrutecerloa.
y el odio de los Cavern1co1aa,
~ riDc6D de J11HIItro 10hasta el extremo de que nuestro cal quedó por repb:ar: cajonu,
"mosén Pollaa~" ya recomien- armarlos. muebles del couerje.
da deade ~ p1llplto "que nadie Be cayó 1& tierra, 88 rompieron
aalata a ... escuela de la Caa& ~ 118 hIIIO aaltar oeñwiudel Pueblo. doDde Dq . . 8DII86& ru- coa.,~6Ddoee loe ...,....
1& doctrina Cri"Jena" Se com- "guarda4oree del 0I'den" de que
prende que este Tea ad. pues ea- se les habla hecho correr el IDÚ
tando en el li!Jamo local los Sin- eapanÚJIIQIJ de· los rldleuloe.
dicatos y la Casa del Pueblo, era
¿ Cómo .,. c¡uen que DOSOtroa·
ésta el objeto predilecto de tan tengamos armas III coa 1011 jor"amigable'" vialta.
nales que pnaIDos apenas te¡Buen serv1e1o han prestado nemos para comer y para edual régimen qUl~ haciendo el car a nuestros hijos?
indecente oflcio de soplón J' CODLu armu 188 ten. . ft8OtrOe,
t1dente. han indicado l!I. la Pollcla
que registrase nuestro local so- somatenistas y lligueros. ¡Armas
c1al! Es ,esta 'la tercera o' ouar- b~ en la ~... del Pue~lol
ta plancha que se tira la Poli- ¿ No e.!tarán en 1Óa domicl.11oe de
cia. en S8.Ilta Coloma, pero la del los Pedragosas. de los Sena, de
sábado ea de 111.8 que hacen épo- los Vtlaaeca, etc. T ¿ No lU tendrán estas gentes que dur.ante
ca.
Esos golpes que sentls de no- 1& Dictadura se "pavoneaban"
che en nuestr.o local social, se- pasando revista al Somat6n?
Las nuestras ·son los Ubros. y
fiores caverllicala.s, basura humana, ~ son de los anarquistas el dla que esta.lkl la revoluciÓll
que fabrican bo~ba.s s~o de los iremos a buscarlas a doude escarpinteros !IOcios de la Casa del tén. Vuestras annu nos serviPueblo que "construyen más me- rán para derrocar este régimen
de tiranta.s e implantar el cosas para la escuela".
Clartn.
Sabed, que alli donde la PoU- munismo Ubertarto. -

•
POR 7 DVROS
Un Gabán de buen~ lan.a
e Traje de estambre
o TrincheTa de 3 telas
sólo en los

aeclofttl 4Ie HUDA.IU»AD OGauA.

1'011 hacen

•

Actos en

la Región
PARA HOY, DIA lS

San

Sad~rnf

de Noya. Se ce-

lebrará un mitin de carácter sindical en el que tomarán parte
Ros&rto Dólcet, T. cano RUlz y
J. R. Magrüíti.
PARA EL DIA UJ

Salto Conferencia a cargo del
camarada J. Rlquer Paláu, desarrollando el tema: "La. ética
anarquista".
.
-Palafrugell. Conferencia a
caTgo de V. P6rez Combina. Tema: "Comunismo y anarquil-

-San BaudUio de Llobregat.
Grandioso mitin sindical. en el
que tomarin parte RoAn\) Dolcet. J . R . ~ Y Buenaventura DuttuU.
p~

EL DIA 18

(Tarragona). Conferencia a cargo de T. Cano Rqfz.
bajo el . tema: "La ConfederaCIÓD Nacional del Trabajo Y los
campesinos" .
-ComellA de LlobregaL ltitin
de ortenta<:16tl sind1~ a oar¡o
de Rosario DOlcet, P6rez Feliu
y J. Ro ~grtM.
Sarrea:J.

PAIU. JIIL DIA l'

. . ,....... : 801.. . . . y - . . - .

_

y ellJl&yo ceneral de LAS 18

de compara&,

aunqUl"

todos aon ilfU&le., tratáDdoliJe de
cometer atropellos con el persa-

DES ATBAVCJONES, lB, t!Iltre 1..

bre que no se det1eDo eo (:OJDeter
toda cla.se de atropeU08 con el
personal, hompre que DO duda
en poaer al personal en condioi9nes que
pued"" ir a traba.-

no
otro alUo, valiéndose para

lar a
esto del médico do la compafUa
haciendo '~cadÓII falsos éi.üsánd~

mU~

GB.AJ(.

cuaJes lIcuran las formid&blea BIt

paóia Standard ,.

SI 5 110" l . . . dHeeeeui . .....

CALLE SAN PABLO, 47

JI. . . . . . .~ _ . . .
fune16n J)&ra daI' lupr al montaje

,...darlQpraJa............

Los atropellos de la COID-~
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Gran Teatre Espanyol
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aoclenaa, 4lripda per el PzVne~ .do~
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Avul, tardIa, a doII c¡uarta de
grandiOlla twu:l6 dedicada a lea IDOdistes. ~AlIE MUNDBTA, BQ:BES 1 ClIAPEAUX i LA BBINA
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Hoy. tard e. a las euatro y media.
Colosal vermouth popular. (led1eado
a las modistas. But !LCWJ. UDa ~ta.
~eral. 0'60. Localidades x:ega!!ldaa.
Cartel Serrano. L08 DB ABAOON;
LA DOLOROSA, por el joven tenor
ar.acon411 Pueual .4lbel'O. 1.05 CLAvki.Es, POI' Dora -iAbert y PucuaI
Latorre. Noche, el monumental éxlto LA vraQ,EN 1Il0DENA. por al
eminente divo Eduardo Bdto

PA&4 &In

APBENDICBS DE JU.GO. c6ade&:
~lf BIAltINO AFORTlJIII'ADO" po!'
VICTOR KACLA.GI.E; AU»AS y
OAL.&l'l'fll.

1IQI10l'a,

po~
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O' BRn:N; LA. DQ)JllOB.aLB, . . . .
ra. ea es¡¡eAol, por dolIles, cea. J:Ll-

SA LANDI y PAUL LUCAS
Junes : Colosal programa : COlIGOBILA. explicada en eapaflol. ~AJm
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TEATRO NUEVO

cerWlcar como enfermo a obrena).
ros completamell.te llWea pa.m el
Desde el advenim1ento ' de la. a-abajo.
RepilbUca no han hecho otra coD¡ws cuenta, trabajadoretl de
S8. que provocar desvergonza- la Standard. de las injusticiaS
damente a fIUS obreros, declarán- 4ue con vosotros .e cometen y
doles un boicot, lo mAs deacara- de las amenazaa que se 08 hacen
tiran
retirando loa trabajos. de común
40 que se puede conocer, re
- &Cu.erdo 0011 la COm......f\{. Te1edo los trabajos que .debIan
--PALAOIO DJI J.6 "VlS'fA
efectuar. lanZando cientoa de t6n1ca, con él 1ln de <lec1arar el
trabajadoreS al hambre con el boicot al personal de ambu Em- Hoy. ~e, • las cuatro y media.
Jln de sembrar el desconténto P~i '1a .podéis ver que ni el Grandloeo testlva . . honor .. lu
entre ellos y cre'a r un coD1Ucto Gobierno nllas autoridades pue- modletulaa organizado por los l!::tque pudiera justi1lcarle su ae- deD nada contra ellaa. eatando tudlantea de BatcelODá. L· La reJU COSTILLA ES 1m lIUEtuación . jesu1tica y reaccion.na por encima de todos; ,pero no lo v\ata
SO. 2,oJl[ahomet Bell-Aqnl y su perhasta este régimen. que en nada estarán de loa trabajadores, 81 tenaIre ~ome_ Nohme-DallIqana.
d
lentos
08 d4ia cuenta en dónde está
sus ex¡rerlenclas aupeterhondlnas.
pueden estar . Mcon
con vuestro altio de lucha. no en eee ~
s.. Hoa6loco C!6l11leo. poI' el pr1mtl1'
él. ya. que les· '~da a c~eter Sindicato católico Y . jesult1co. actor' Rafael Arcos. 4.° La populal'
lu más Indignas arbitrarleda- . creado con el fin de deten(\er los y be1'D1Ol& cane10nlata !leDa DerHa.
des, poniéndoles una guardia. Intereses de la Empresa, sipo 5.. El formJdablo baUarln del teatro
{)erm&Jlente en la fá.brica para. COD' vuestros .herman08 de clase. EapaIIol _J'-Bel. 6.· ~to. andaque hagan lo que les veJlga en Espreamotl que vendr61s .. uniros lucu. por el primer actol' ~
O$a
ganá con sua obreroe. sin que con nosotros 'Para terminar con
aadie pueda. protestar de taata ......08 a.$altac1ores de pft ....... vI"'"
canallada. como 118 está. come-......
~ 01 - . .
lac&yos· que les apoyan.
tiendO.
Por la Seecfón de Madrid.
ESta lanZa a los trabajadorel
al pacto del · hambre cuando le
Itl 00mlt6
COJIP4RU ~1Q '-UlS C4J.0VO
parece blen para SUs bes poUUMadrl4, dlolembre de 1982.
Ro.,: ~ • lu oaat.., 7 1IMd1L
cos; puede ttaer el trabajo heJ'leata ü lú IIIOC!1sunU. Butacu a
ebo de filara; esta OompaAta. 1&
a pesetas. LUISA Fl:BNANDA. POI'
~a verd. Lollta l\amOII, .A.1ldr6s
c1Sca en todaa las ConsUtuo1onea
~c:bu 7 ~IQ P. Gultañ, LOS
pisoteando al.pueblo espafiol.
OLAVELES. poI' IN creaelor el tenol'
,E n esta Compa1Ua hay una
)tateo.,P , Gultart. :tf~~ a 1... dIea.
~ralt,
cantidad de je1e9QIoe y Jl~
EL S;&¿~ DE LA ISJuBA. :a tdnes que lograron ciertos cargos
lo verdad de la zat'llUela de Adolfo
por l\lJ merttoe raatreros J' CJODo
TondO.' iIl'GIloa elel ....uo
d.to RebIl. Triunfo de 1011 emlHafldentes. Ion tan miserables que
tea : .Jalq¡. Bom-, C4adl~ Sú.NII,
18 aProvech4ul .. de 1& . necea1da<l
.Juan Roalch ., Jesa. Ken6Ddes. J:xlc¡ue tienea alguua de ~obre-.
to ele toda 1& ~f\~
ru, J'& que tienen qU8', Ir •
bQ.tt para ~ pan .. )DI IP~
,... 1aac16Dd~ objetQ de. IIWI
.... ~ apet.1t.- &bullUldo de IIU autoridad en todo.
107 aspectos, y esto ex1IIte por-

,
1107. tarde, de CIlaUo a ~ ., . .
che.. ¿ . . dIG :
ACTUALlDADBS
PABAJIOUKT ;
BEI.4VP AGO, cMporUva; ECLAm
.JOU:&NAL; UNA EXCll:&SIOlf POS
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cioneS, entre 1& qUe 'hgúraba la
de .. nueiltro querido , camarada
li"ernlUldo MartlD.
A.Igwlos de los que hablan aldo
deteD1do. tueron' prontameDte
púestoll en Uberta4 .otros· tardaron algo 'DWI, y de aquel de8mAn ppUcIaco tan. 8610 queda
entre rejas ' Fernando Martfn.
Muchas . veceé DOS hemos preguntado: ¿ pero qu6 cI1ailtre ha
hecho este camarada., para que
tan injustamente se le teDg& secuestrado?
.
. ¿ Por· qu~ esa excepclOn 1, Si
todos 10s que fueron detenidos
capricliosamente en Sabadell estm en Ubertad, 1¿ por qué a éste
DO se la conceden? ·
'
¿ Hay alguna mano oculta, que
·tiene interés en que Fernando
MartiD no sa1ga nunca de la,

.ApreelaeloDes'
'-

~ ~ertJadera ~1.sIÓD del
1

1DllltaDt~

revoloelonorJo

;Llamarse mlUtante, decirse

revoluOsonario consciente, para
"
,
.
. 'Desconocedores muchos del papel Importantlslmo que tiene un
mtlltante de una 0lianización, da margen a torcldllB interpretaCiones que muchas veces tienen el def~~to de llevar al ánimo de
- lq.a más optimistas, pero desconocedores del porqué de nuestras·
lUlCbá.s, el mayor pesimiSmo.
' ,: .
I;>.ecir8e mtlltante y obrar como UD eualquiera, no el! ser m1l~
timté; será simplemente un rebelde, un Inadaptado, pero un DllJitante, no.
. ,
El papel de un verdadero militante consiste, precisamente, en
eso: en militar, 'en actuar, en poner a contribución, su capacidad,
w energfa y su amor a la causa que defiende.
'
J:.lenarse la boca diclendo: "Soy militante de le. C. N. T., eoy
milltante del anarquismo" y obrar como UD perfecto vulgag, aun
.

JP.uchos representa el sumun.

peo~ ~~seU;r:~n::I::e~m,!d1!ti~O ~:~~rti::~as IUCh~

";Bastilla" ? ¿Por 'qué no se habla claro en este iDsóUto caso 1
Hemos presenciado, y seguimoa p~ando; cómo 1aa autoridades se haceD el SOrdo ante
eSta. ,' tnjusttcla 'm&D11leata. Vem.oe' cómo toda la PreDa& 81lencla esta mcmstruosl~ antiJurId1ca 'e Ilegal. Pero, a pesar de
todo, 1I'ep1&Ddo lIlartm y los
otros compa1leros que como él
sufren las consecuenclsa de eata
sorda rep~óJ1 que tan descaradamente se viene ejerciendo
en toda Espa1la, y m~ especlálfsimamente aqm, en Barcelona.
no están solos ni abandonados.
cOn ellos estamos todos los que
no hemós perdido la dignidad ni
nos vendemos por un plato de
lentejas.
E! caso que hoy tratam~ tan

N á a e roS .S' 4

ligeramente, ~ eSJ)ent.· de obtener una' ~pUa informacl6D sobre el partlcUlar• • dlgDO de eer
teD1do en cuenta, para poder ea~ la. vmS&dera. actuac1cm
de la ~ eapdola.
Prometemoe ocup&Z'DDs ezteDtwneDte, con toda clase de datos, para flUe la op1D16n Uberal
de BarcelODa y del mundo entero puedan apreciar cómo en pleno siglo
y en plena uRep(¡_
bUea de... trabajadores". se mantiene a un ciudadano . TRESCIENTOS VEINTITRES ~IAS
encerrado en la cárcel, sin saber
el porqué de su eDC1erro y sin
que intervenga para nada el
poder judlclal, que estA pisoteado por el poder gube~tivo.

Después de a •• elllarla

jelaraelones '1llos61leas
Hace 1Dl0ll cUas que eD 1DlO de
loe AteDeoII cultural. de esta
perla del Medlterrá.eno, se desa.rrolló una charla faml11ar entre
los aoclos, y que este viejo militante no habla óUdo nunca tratar
un tema tan raro, extra1io, sofistlco y antlanárqUico como es
el de "Religioso anárquica".
El eqtlivocado compa1ierO que
10 promovió, con su ignorancia
supina, en su peroraclón artificiosa, sofistica y tergiversadora
de la verdad, como ea natural, no
pudo convencer a ninguno de loe
presentes, quedándonos sorprendidos todos de su Ignorancia en
materia de fllosotla. MAs que un
fllósofo Idealista, p,u"eCia un teólogo que no habia leido y aprendido mM que lo que le habla ensef1ado su profesor en la ~fan
cla. segdD él' mismo afirmó, de3conoctendo en absoluto a 108
grandes maestros de la fllosofia
y sus doctrinas anárqUicaE.
Tantos compafi.eros como .interviDleron en la discusión rebatieron ideológicamente 109 falsos
~ent08 sofistlcos y coDfusioDiátas.
Mas como al autor
de "ReUgioso anárquico" loe razonados cal1flcativos de sofista y
contuaionista que yo le apUqué
con lB¡ stncerldad en mi caracterlstlca. es por 10 que yo quiero
aclarar las dos palabras que él
se negó a aceptar, rechazindolas.
y la dé "religioso ~Uico",
que son dos polos tan opuestos
que se repelen como el agua y el
fuego, la noche y el dla.
Como el ,lgDorante y equivocado ca.marada, eD su perora-
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aociiLles; el que tiene forjada en su mente la concepción de un
mundo tal cual el que nosotros, queremos establecer. ha de erigirse
.
@"'vocero obligado de esa concepción, propagando por doquier, la
bondad. la ig,ualdi-d y la libertad que en él hemoe-de gOzar todos.
¡Hurra por vuestro gesto so- tad. es deatrozada brutalmente clarac1ón de huelga en Gijón, y
Y. precisamente, es el Sindlca.to. por la numerosa afluencia de lidarlo con los obreros felguerl- por los servidores del Gobierno. en toda Asturias. Los obreros-de
trabajadores, ,donde debe poner su máximo interes.
.
nos! ¡Hurra por la grandeza de
Por este motivo corre frecuen- todos los oficlos y de todas laS
Asistir todo lo más asiduamente a ~l, hablarles a 'los que con-o vuestro altruismo de hermanos! temente la sangre de los. hijos profesiones de la mina, de la
curran, propagarles nuestras ideas, desterrar de la 'mente de los
Ya veis lo que pasa. Como.una del pueblo y se h.lnchan las cár- fábrica, del campo y del mar detrabajadores los prejUicios y los atavismos de que son portadores, ola furiosamente impulsada, las celes de carne rebetde. Los socia- ben sw;narse al movimiento y
deshacer la creencla que les han vinculado de que su redenclón fuerzas coercitivas del Gobierno. 11Btas que gobiernan a Espa1la, mantenerlo con inquebrantable
radica en mesfas, en jefes, hacerles· ver que la, politlca significa a las órdenes de hombres . sin los radicales socla.llstaB. los aza- firmeza.
tralc:lón, engafto" esclavitud; en fin, todo aquello que tiende: a elevar conciencia, se lanZan en avalan- 1Ustas,- los de 1& '''Esquerra''. loe
De DO alzarse unánImemente
la conciencia de loa explotados, haciéndoles observar lo Diás clara- cha contra el proleta.riado pre- ~ de Leroux" los partidos tQdos que frente. a la frenética represión
mente postble que esa sociedad, que ese medio de convivencia tendiendo 80meter.lo por la vio- ' llevan, en sus manos las riendas de ese gobernador se impondrá
que nosotros propagamos es perfectamente viable, es absoluta- lencla a un vasallaje escarnece- del Poder repubUcano, se han el fascismo en favor del cailitamente compatible con nuestra capacidad creadora.
dor, Toda la..Espafla trabajadora liado la manta a la cabeza y daD Usmo. y la clase obrera tendrá
, Con raras excepciones se obra asf_
• sufre bajo el poder de este Ji!¡- palos de ciego.
que sufrir sIlenclosamente IJU mILa mayor parte de las veces, se habla a los trabajadores con gimen democrático que. habienAhora, y una vez J;D.ú, le toca seria, sus dolorea.
.
altanerla, con auto~cienc1a, imponIéndose, y no aceptando las do prometido decencia y mes~ra a la Asturias obrera sufrir asa
Alonso Mallo! ha dicho que eso~rvaclones - muy atinadas por clel'to - que hacen loa tan mal al püeblo. ahora le veja y le es- consecuencias de esa. desbocada ti. dlspueato a ahogar la huelga
considerados masa.
camece sin medida. Y ha sonado carrera gubernamental que hun- en sangre, Los trabajadores de
Mucbas veces, cuando se habla, DO se hace por sembrar ideas a · la hora de rebelarse coa. firmeza. de a Espda económica y moral- Asturias debemos demostrar con
manoe llenas, sino simplemente para dar la senaaclÓD de que le sa- Ante el desbordamiento de la ti. mente. Ahora, '1 una vez ~ . energla que, derramando nue8'be hablar, que se sabe declr y. por el 1ln1co placer de eacu- r8D1a . gubernamental, que ya ha le ha corrcwpondido a la reglón tra sangre o abl derraI:Daraa.
,?harse a si mismo.
•
alcanzaao Um1tes que DO 118 _ _ Mturlana eoportar 108 desmaDM eumpUremotl con nuestro deber
CUando se nombra a estoe militantes para cargoa de la orp.- peehabaD, ya no queda a los tra- del autoritarlsino.
IIOlldarlo defendiendo la cauaa de
Dlzac1~n, tratan de escudarse, so pretexto de m'dltiplea ooopacto- bajadores mM recurao que la
La huelga de La Felguera, esa, loa anclaDoe despedldoe de Durones, aceptándolos a regafiadientes. Mas ~a vez aceptados, no enérgica defensa.
huega que constituye un bello Felguera.
ponen a contribución su tan cacareada militancla. Son negligenEn la campifta, donde el jor- gesto en defensa de unos anclaLa causa de esos hombrea entes ~n llevar a. término su comet.1do. esperando el momento opor- nalero arrastra una vida mise- noa expulsados de .la fábrica Du- ' vejecldos en el trabajo, ea nuestuno para abandonarlos. Cuando 10 han coIlSeguido, no aparecen. rabIe debido a loe aa!larlos irri- ro 'Felguera y lanzadoa a la mi- tra causa. Swi ans1u de jWlti~ el Sin~cato siDo de vez en cuando. Esto cuando mas a gusto sori4?8 que los terratenientes les seria con una jllblladcm que es cla, son,. las nuestras también.
10 hacen es cuando hay a4~ accmteclmlento repreeentativo y vt. pagaDr.durante cuatro o seis me- un IDaulto, .~ sf&t..~, pretexto SUII>.dolores y w . indlgnaclón"al
toso.
. ,
~e8;al.,-afiQ, a cambio de un traba- para una, nueva rePr.efdÓD~,.,Gon.. vers&t.con tal descoDSideraclón
• .Para estos mJlltantes que trato de ret1ejar aqw. vayan todas mis jo penoso; en los pueblos misé- ~ loe obreros felguerinOll ha tratados, los hacemoe nueatrós
eensuras.
.
rrlmos donde todavta Impone el hecho el gobernador ~CODCen- de ~ gobernador, !le Impondrá
Oirlos decir con Dfasis: "No vale la pena ocuparte ,~ ~ cacique odiosas normas de vida; tración de tueJlZas numerosas cbar siD tregua. sin ~amenU!clo
to borrego; yo no me sacrifico más por quien nada merece, ¡cau.. en las cuencas nllneras donde la que da a entender el deseo que nes y afrontar. resueltamente
sa profundo dolor! '
escasez de trabajo y el despot.1s- le anima de ahogar el movimlen- cuanto venga sobre nosotros del
Precisamente. el mllitante ha de dest1nguirse en eso: en ma- mo de las empresas va haciendo to hue1guil1t1co. Y no contento enemigo.
chacar tenazmente, en llamar con fuertes aldabonazos a la con- Imposible la tranquilidad' en 'l os con esto después de encarcelar
Obreros todos: ¡Oponeos con
cieneia' de esa ''masa'', no doli6OO01e el tiempo que emplee para grandes centros ' fabrile~ donde un rac~o de hu.e lguistas meta~ energta contra el-despotismo auello, puesto que, a mayor obstáculo, mayor tenacldad en vencerlo. el capitalismo quiere Imponer un ltirglcos y 'convertlr La Felguera toritariopatronal!
El militante debe · apartarse lo más ~ble de los iUP.J'eS ca- sistema feudal; en las populosas en un cuartel, ha llevado' tam- . j Por loe viejos de Duro-Fe1alUDeS, emp~eando siempre un lenguaje persuasivo, no Impositivo. ciudades donde los BiD trabajo bién a la. . cárcel a qUienea, como guera!
El estudio de nuestros problemas, la. superación, debe ser nor- vegetan 'miserablemente ante el los industriales' de Langreo, in¡Viva.la huelga general!
ma de todo buen militante.
lujo y la crapUlosidad de los rI- tervenIan -con 1& mejor buena fe
¡Viva la Revolución Social!
Emplear rutinas, lugares manidos y sofismas, es todo 10 ' con- cos cada huelga cada protesta. para el ' areglo de la huelga.
El 00mlt6 Begl
Uarto de 10 que debe ser su m1si.6n. .
cada lucha obre~ por el mejoraEste Intolerable gesto de desonal
Por c~mlnos trillados marcha cualquiera. Lo dltIcll es' pensar. miento económico y por la liber- potiamo, ha determinado la deGIjón, dlciemhre de 1932.
deducir, . para trasmitir a loe trabajadores esas deduc:clonea sacadas.
Un 'mnttante consclente, un m1Utante activo y coDtleCUente,
puede ser un arma eftcaclslma para la consecución de nuestros
objejivos.
Por el contrario. Un negligente, UD enfatuado, un "auperhom~
. bre", es un serio peUgro para la caWla de loe oprlmidos.
El Sindicato de la COIlStruC- servicio de poUcIaa analfabetos eab.. en- wt lB enb '8Jp 1111
Su inconsecuencia es causa de formldablea trutol'J108. puesto clón, de Madrid, lanZa hoy una Y de burgueses cuyo objetivo es 116 reaUz6 el atraco del Banco de
Vizcaya estaba trabaJan40 en 1&
que; en vez de elevar la 'moral de los tr.abajadores, en vez de que nota stn perjUiclo a~ que en lo la rapUia desenfrenada.
Las letrinas del periodlllmo eaDe A.ba8ca1. en la construool6n
con su fe, con su consecuencia atraiga a los retraldoa, ' los aparta., sucesivo haga Cll8llto le sea polos bastia y los hace apátléos.
slble por arrancar al compafi.ero l1an dlcho estoa .dlas que Cipria- del Grupo Escolar y cuya Em(!ompafteros, los que os llamála mnttantes: cesad en vuelJt.ra Cipriano Mera. de las garras ~e no Mera era uno de loa que ba- preea eonstiuctora era la Comtorpe' actuaclón.
, '
la justlcla. lllstórica.
. blan participado en los atracos paft1a MetropoUtaDa de Bamclo-.
La grandeza de la causa que defendemoe requiere 8enclllez, acCipriano Mera, prcsldente en del Banco de ViZcaya y Carrete- ..... En cuanto al de la Carretera
tlvIdad. Haced todo cuanto humanamente os sea posible por lle- la actualidad de nuestro Sindl- Fa de Francta. Es~ Comité des- de . Fnmda, CiprlaDo Mera, prevar a la mente de 108 trabajadores 1& realidad de lo que. ea un cato, hálla,se por .obra y ,~ia afia a todOs. ~ que nos prue- slclent6 de nuestro SlDdlcato, J1mmiUtaIlte.: un ser consciente, bondadoso, activo, razonable, y con -del odio policial. complicado en ben la veracldad de sus tenden- ti8carA también ante quien <lOeDo obtendremos muchos ad~tos.
'
cuantos actos terroristas se han cI<>SOs asertos. 'Ciprlano Mera, rresponda que el dIa de autos se
. Si con la püabra dectmos una coila y con los hechoe hacemos · realizado illttmamente ,en Es- ~ 1IusUfloar. '1 ~cará ea Elnoon~ a bostaDte ·dlataDcla
todo 10 cOlltrarlO, no nos debe eJrtra1iar esa apatia, ese apartam1en- ¡)afta.
.
•
de Madrld cumpliendo UD 1D8Dto, de nuestros medios.
Veamos la veracidad de todo
J '
dato de nuestra oranlzacl6n.
En 1& "masa." hay un caudal inagotable éie :bondad. de fe. (1_ esto. Nuestro compafi.ero Mera COMltt RE610NAL
Contra la COnfederación cona 1& 1ibértad.
• ,
' jeJDé.8 - lo entendéis. plumUe<
•
citanse hoy los odios de toda la
Vale 1& pena de que, con nuestra actividad, vayamoe llmaDdo ros difamadores - ha propug- AOIABA.ClONES AL ULTIMO ,!husma degeJ?,er.a!ia y envlleclda.
lo que haya 4e erróneo en SU!! mentes.
.'
nado por el.hecho lndlvidtial, a,un
ESCRUTINIO
"El Sol". "Ahora". '''La Voz" y
, Bl tal hacemos, podemos llamarnos sin temor JlJnguno "mfll- en aquellos ' casoá extremos en
LOe Sindicatos de Igualada d~M ,n:w4i~eras del periodlsta,Dtes'~.
.
.
que éstos pudieran haber tenido tomaron el acuerdo ,'de dejar la mo madri:lello arrecian en su DeUn hecbo vale mM que todas JIU! palabrsa
un tanto de jueWicaclón.
eleCcl~n cÍe dlreetor de ·SOUDA- tasta labor contra todos aque• Obremos, pues, conscientes de' la obra encomendada, Id quereSu amor a todos los desvali- RIDAD OBRERA.·árPleno regio- llos que tienen alnna slgn11l~a
11108 ostentar ese honroso titulo de m!!ftantea.
i
dos le a.r.raatró hacia la CoDfede- nal, pero al' la mayorla de Sin- clón societaria.
,
J. Merino
raclÓD .- Nacional del Tr~jo. dicatos lo nombraban por reteEl caso de nuestro compa1lero
__
-=;======="""'-====-===
...................
.
__
.
Vlctima, como el reato de los féndlim, pr'oponlan a 'K. ForneUa. Mera:, con la amistad del cual
•
trabajadores. de una sociedad en
,
. •. • •
.
nos ~. éII el caso de lola\ que sólo tienen cablda loa . El Sindkato del RuDo de la dos 'loe que generosamente otren(JD
apóatataa y los inm,oralea, com- ,AllmentaClOn de-:Bá1'C81oña. eueD~ daD IJU libertad, ya veces su vi..
prendió que, agrupándose con el ta co1i {,5QO aJll1ados, en lugar da, en holocauato"de loa' dem4s.
"
resto de los ~. podrIa de 2.000. como dice el escrutiDlo.
Ho;,. 11610 hay doe fUerzas que,
Juchar t!ÍiéaZlDente. por el ,Im-,
* • * '
recelosaa y apasionadas luchan
pIantamtento de la juBtlcla en
El S1Iidtc&to del Ve8t.tr de Bar-- entre 111: la C. N. T. y la Rep6toda la tierra. Sabia a lo que se celofi&. acordó' proDUllclar8e por bIlca, o .sea, 108 que por su cuen.exponIa. No ignoraba que; auto- la celebrac16n del pleno regional. taot r&ZÓIl de1lenden .. 6ata. 8cm
riCiades y burguesla, aecundadoa
"
..
1
doa enemlgoa poderoeoe '8 ~mtserablemente por lóe taima, ., .
bies. Noeotroa, o sea la C. N. T.
dOS que convlerten BUI balldoa
"SOJ,maBqlm OBRIIIB&Y 1& F. ' A. L., reprelleDtaotc.ae.
ent1Dta, acecbaban en]u sompnulDu de la ~ ~braDte
brd dl8pueatoa · a' utdlr la ma,y ~ lIQID08.el , m.e*na:
de~a con la cual hablaD de apriellos, • dec1r. los ~
tdonarle. ,(,
•
con su pollcla, su PreIuJa 7 na
No era, DO ea contl'a C'Jtprtano
~ eon el ~. la 1eCreto.
Mera que el odio del ,apacb1emo
por tanto, de eeta ola de .....811lUe1Qa creotente
el.poUcSal y perlodlltlQO.
1Itl.",.nf"" debllJdaA.~~ 7,
.eDbad.... ..,o. ' . ccm.tZ'& , el pnlildente ,de' uD& orpn'yol6D 'a, la
~. qú8'nuDca hlcIeroIl
0-.1 hay,' que d~ 'JOJ 1M
otra á á que lamer perrimaQMdloarc¡ue " .7 ~ .....
lD8Dte la' lmtu cII 100'JM)deroLIiIIyJe1"'.II~ . a q\18 tu
... .~ pOr ..- ..... de
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clón teológica. lIJe amparó en

eneDdu 80bre lu · petea"es
50brenaturalea que IObleman y
dirigen las cosas materlaleB e InID&teriales y prácticas para rendirles veneración y culto_ lA. religión crl8tlana, Zoroestro, mabometaDa, etc. La religión verdadera. Entrar en el hAbito de
Una orden monAstlca. Tener fe,
creencia, ley y culto temor de
i>loe.etc. cómo religioso' y ftugton !lO
es ~uico ni aJi&rqula ~e
DlDg6D ~to de vista filosófico.
pasaremoe por alto 1& detlnldón

UDO

anárquica.

Ahora defln1remOll lo que es
sofí8t4. Ea el hombre que !le vale
de soflamas para terg1venar _y
falsear 1& verdad racloDa1 Doc-

trina o aecta de loe 1I0fiataa muaulmaneS. Nombre que se daba
entre los antiguos griegos y rec·
tores de las escoeIas en el arte
de hablar y dlscut1r 80S sistemas
fal80s y artl1lclosos, tergiverando la verdad contra toda raz61l.
protAgoras, Hiplas, Traslmarco
'1 otros filósofos del siglo V (antes de .Jesucristo), fueron sofistas, a loe que el sabio Y virtUD80 Sócrates, Y mAs tarde sus disclpulos Platón y Jenofonte, les
combatió razonadamente a todos,
alejando a los falsoe contu~iODls
tas filósofos de Grecia de las
cuestiones frivoJaa y conduciéndolos a la inv~gaclón clentitlca y sincera de la verdad y la.
razón, que loe fa1lloa IIOflstas tergiversaban con sus soflamas conrustonistas perturbadoru, etcé-

tera.

'

OonfuafonbtG, ea:

-

El dudoeo.
Lo dltIcfl de cIf8tfDgUfr. TnTb&do
tenebroso. Con desorden. Deeorden, perturbaclÓD en las pel'8Onas o cosas. Falta de claridad Y
método. Abatlmlento, afreuta e

lie 108 diccionarios para sostener
BUS soflamaa. es por lo que yo
también recurro al de Calleja,
que tengo a la vista, y que define'Uteralmente estas palabras en Ignominla. etc.
Bl despUés de estas siDura.'J
los t~rminos algulentes:
Religioso, es: Pertenecfente o aéIaraclonee el eamarada autor
rel&tivo -& la religión o a los que de "Re1igtoao aaArquico" toda
la PJVfeSM-. El qu.e cumple bien orla nO se.. diera pór •c.:...,tdo,
con los deberes de la religl6n. Q . -qmen tieD& J.a'"1fidabra m
Que ha tomado hábito en su re- esta controversia para rebatit
lnis aflrmaclones.
IigióD, orden monástica. ete.
E. M. 8ortuo
BeZigi6~, es:
Conjunto de

;P• • FIII!

UnainuDo dlee qoe vll'lmos ea pie•• lasclsmo y que esta República e~ aaa «Ilepública de Ionelonarios de todas clases)).

El Gobierno Y la Polleia labrlna ea.plots.- El IRanio de la de.eeraela 'sobre
UDa dletadora semelaDle a la de Prl.o

de all'era
. Parfs, 12. - "La MatID- publica unas ~láraCiones bechas
por don Miguel de UnamUDO al
Corresponsal del citado periódico en Madrid.
He aqut lo mM saliente de dichas declaraeionea:
"Los partidos en Espafta no
80n nunca más que instrUmentos
de organtzación del caciquismo.
Asi acontecla bajo la Monarqula. Asl acontece bajo la Rep(¡blica. Diré Incluso mM: nosotros
hemos tenido bajo el antiguo regimen Gobiernos Ubera1es. En
c~bio. ahora, el mando de la
democracia. cubre una dictadura 's emejáDte a la de PrImo de
Rivera. En efecto, los procedimientos son los mismos. En
192{, el Gobierno dictatorial deIIterraba: sin que hubiese motivo.
Actualmente, se deporta en masa y en elertos casos, sin previo
juiclo de ninguna claae. Esto es
una IDJUStlcia. No temo proclamarlO. porque yo DO puedo sufrtr- la arbitrariedad, venga de
quieD vlDlera. De ese IlÜJtAma, el
Gobierno .ha hecho una regla en
la apUcacl6D de 8U8 famoaU •
yea escepclonaiea. Para just11lC&fIa.. la Pollcla, descubre toda
suerte de complota 1mqInarl08
COIltra la Rep6bliea. Huta ahora, _ verdad, el GoblerDo DO ha
tenido que ~ treDte mU que
a UD 6Dtco y verda,dero eompIot,
el de el 10 de &peto. Y Id 1Il~ , tate iba dirigido ClDIl~
la Rep6bllca. aQn auaDdo le haya querido hacerlo CNel" a Iu

c!uda. ser sometidos a recWleaclón, pero hay UD problem& que
los hombrea de la RepdbUca acaban de resolver de un modo peligroso. QuIero hablar del autonomismo catalAn.. Se le ha dado

a este p~ deDomlnaclón
de personaUdad colectiva dlferencla1 de las regloneS, 10 q ue
es una tonterla. Para mi, que
soy UDitariq y antlfedef!Ll. baja
la. Rep6bltea como bajo' la ~()
Dal"qUia, las regiones autoDóm icas consfsten sobre tDdo en 1in
aumento dél nWnerO de fÍlDci(lnarlos regionales, provinciales,
municipales y en la creaclÓD de
una enorme burocracia. ASl el
gran asilo del Estado fedéraJ.
abrleDdo 8US puertas a todae las
autonom1u, da, DO una RepúbUca de trabajadorea de todas
cluea como quiere la OoutituclÓD de 1881. sIDo 1Dl& Rep11blica federal de tuDcfonarlOll de todaa clMeIL".
, DIce tambleD U'DuDUDO que ésto lo OODISldera OOIIDO ~ especie
de ,..... wno La denoin ln ll1libnee, por otra parte. no le importan. TaDto el fuetsmo como
el C"'m'mtsmo. eDeODtre.rúlsiempre en Q una violeatá ~~n
que depeade de su f'OrIIucIÓIl esplrltual. ean1zada . . el Ubera-

u.mo.

omenfa tImbl6ll 'OIIamuno lo
que para Q .upone una IncobereDCIa. O . . el. .....~ ,una

la wsc¡ue 'uJa omstltucl6D que p.ruat,Ice loa derecboII badlvIduaa De esta IncobenDcla tooe,mcw aban - .ubprtnelpal objeto de .... J'Q&
- _
efectD&
OO"IP'De'dn ezoa Impedir 1& __
m.tu ~ Iu reP.J'O_ _ a ,ClIbIllJla _la antAQ&
JDIa por . . 00Ña ~ 4uceD cul tadoa loa periódic08
t;ee.. lt:aooDcIroo que ~ fram ••e.
elemeIltoa ~ han to-

ce;-

~ parte .. . ella. .Sus prop6. __
mUr ella~_~

tlDtoa ,sal de unoambio da r6...... Todo lo . . . 1IIl JDIWi~

di'

_ el. emtIdo

ele oorta~
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