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UNOlA MAS

¡PRESOS NUESTROSII PREGUNTAS AUN DICTADOR HACER LA CA,RRERA

Hablar de los presos... ¿ Es posible, ac:aso, que
Oyeme, al. nefasto individuo que Jiu escalado el pID6calo de8Hay d08 frases que DO necesitan upltc:acl6n en
1& pluma no tiemble, que el pulso no acelere y de donde se eegrime elll1tigo, en donde hayabUDdalltea arcas bien Espatia: "Haeer carrera" y "Hacer 1& carrera".
no se bagan nudos en la gargabta "! SI cada cár- pro\1stas a costa de los explotadoe cludadanoe Oyeme, te, dlcta- La primera Be apllea a los que _ la ~da triuDSi el sol, seg(m la ftgura poé- cel es un mentis rotudo a la vida. Si cada celda dor de cualquier pafs, que eres igual a todos _ dictadores y que fan y lOgraD 8US amblcloDes. La aegunda.... la Betica. popular, es algno de fcUci- es un escupitajo al mundo civilizado. Si cada te llamas con cualquier nombre, bichito de la DUbe de moera que gUDda tieDe otro BigDlfIcado, pero al le bura.....
dad Y de ,'ida, puede aflrmal"lle preso una negación objetiva del derecho y de la agosta a la Humanidad.
apUcacl6n puede y debe referirse a la poUtiea que,
que nunca 5a1e para los espafto- posib1lldad de Vivir. Hablar de los presos, de sus
¿ Qué bacea en ese puesto del que te hu apoderado por sorpre- al fID Y al cabo, ea una ,prostttUclóD mucbo más
1(5 el sol. Su ciclo estli siempre vidas, de sus delitos o de SUS ideas, es arrojar sa, sin audacia alqulera, sino al modo como un descuidero arrebata lnde«ente que la de las desgraciadas que des~
cubierto por deu'Ios nubarrones, protestas a los de arriba y reafirmar la necest- u portamonedas o UD paraguas? ¿Qui4Ín te dl6 poteatad para tan sus zapatos recorriendo knómetNs de calle
Degros y amenazadores, que dad de 1& revolución.
mandar como reyezuelo de tribu Igorrote en UII8. eoetedad que se en UD trozo de doselentos metros.
anuncian tormenta.
, Recordar a los presos.•. Y es como vernos apri- llama de hombres co~lentes y con derechos? ¿ Qu16n te autoriza.
Un poltuco hace cerrera. ~ SIl ~ ~
El español, y nos referimos al S1onados nosotr~ por muros espesoe, por rejas
para tener en UD puno a todos ,loe hombrea que 11610 te IIOpOrtaD la carrera, porque el privativo particular "su MI
hijo del pueblo, al esclavo, nuca m~ditas, por uiformes abotonados, por la hu- porque te apoyan lu armas de loe mereeD&rlos que no vacllan en generaliZa, y de abl resulta el genérico "'la , Quee lF.va su mirada al cielo para ex- mt1lación de 105 carce~eros. Y es como sentir en atravesar con sus armas el coraz6n de SWI padres y de BWI hijos? damos en que un ~lltico hace la carrera.
t astarse en su azul bello y trans- la carne nuestra ~l fno de los hÚDledos pisos, el ¿ Quién te ha dicho que tCl eres el representante de una volutad
Comi~nza por aflliane a un casinete eualqul~
parente, ni para contemplar, ce- asco por la. bazofIa alimenticia. el esc:alofrio .de ucional? ¿No sabes que las DaClones se componen de individuos de cualqwer partido. Si es posible, del que gobter¡;'ando gustosa. y momcntánea- la impotencIa frente a los abusos de los guardla- y cada individuo tiene. una voluntad bien de11nJda que nadie pue- Da.. As1 se da el caso de la8 mayorlas. Ya en lIZa,
m..mte, por el sol vivi1lcador. Mi- nes. y es como correr en &7Uda de ellos, llevar- de robarle? ¡,Por qué te obstinas en penilaDecer en eso tinglado ~ea. hace zaocadillaa, es~ un dlSCIUBito,
ra al ciclo para. ver su negrura, les al calo~ de nuestro apoyo, a.rranc;arlaa a fuer- que para ti fabricSBtes en nombre de la justicia, de la legal1dad. dirige mUes de telegramas de felicltacl6n, suelta
pa.r a maldecir todos lo!! males de za de coraJe de las cárceles. ¡Presos. En los pre- de la patria con fronteras" • No ves dictad orzuelo de cualquier su baba en Ubelos de la partida. Comienza a teN t al
d 1 ti
n stdlos malditos de Burgos. Figueras, Chinchilla,
. ...!-..... te' odl
..___
ner personalidad. Entonces aspira a ser emplea.l~ • a ur eza y e a erra co - d01lde los hombres enloquecen a fuerza de castlpalS, que , todos los que te S"1""" an con .......... SUS fuer- do del Ayuntamiento, de la Diputaci6n, de UD
Citados contra. él en criminal gos corPorales, sujetos a toda 1& miseria penal. zas? ¿Crees, acaso, que rodeándote de una corte de beneficiados Ministerio. Se hace mAs o menos periodista. Su
convergencia..
En las cárceles de Barcelona, Sevilla, Zaragoza.
puedes considerarte fueñc en ese puesto que te hu atribuido de nombre va sonando algo más. Ya es conspicuo.
C3:?a día que Dace, es para el Madrid, donde 109 hombres pasaD meses y aftes igual manera que el pirata ~ ~jucUca el barco que roba después Sl tarda en adelantar eQ' la carrera, abandona las
cspanol una nueva Jornada de oprimidos por el poder judicial o el capricho per- de asesinar a 1& tripulación, ¿ImagtDu, pobre menteea.to, que fUas de un partido Y se dirige a otro. Alli prosian¡;ustia y de dolor. Aquellas ho- sonal de un mandatario. En todas partes presos, tu poder ha de ser eterno? ¿Ignoras que de igual manera que tii gue su avance. A veces tiene que cambiar de
ras durante las cunlcs ha de tra- preso!; nu!)stros.
trepaste intentarA trepar otro, y que en.,el foreejeo por la presa casaca varlu veces. Que !le lo digan a muchos
bajar como un forzado, pasar I ¿ Qué haces tú, compaftero, por ellos? ¿ Qué te derribará, aunque él se buda también. ¿ No ves que a tus pies que ahora estAn en las alturas como republlcaDoS
l1ambrc, c0ntemplar la opulencia pones de tu parto para avanzar en la lucha del hay una sima y que esa sima se hace mú profunda cada dla que de Fulano o de Zutano, y fuerc:>n ,monárquicos
d e los otros. pueden ser el ins- rescate? Piensa y trabaja por ellos- Por ellos co- pas3.? ¿ Y sabes po.. qué se hace mAs profunda la sima en donde carlistas, ciervlstas, melquiadistas, ete., etc,
t n.nte en que ~lDa bala estatal le ¡ laborandO con Jos comités pro presos, llevl1ndoles
caerÍ\3 para ahogarte? Porque ea UD mar de sangre del pueblo al
La carrera prosigue. Se fIgura en candidaturas
dl'jen tendloo (>0 el suelo, en UD o enviándoles un saludo o cosas para hacerles que devora.'1, y cuya sangre, chorreando desde toa dientes, hace para cualquier cosa. Una derrot&. Otra. Y, por
charco de sangre. Aquellas ho- , más llevadero el dolor, el martirio carcelario. Por ma.yor el ~ago, más hondo...
fin, concejal o diputado. Comienza el apogeo.
ras pueden ser, desde que deS-!la revolución, multipllcáDdote cada vez que nos
¿Ignoras todo eso, dictador de cuslquier pals"! ... Pues no de- Desde entonces. a brujulear mis que nunea. Hay
picrta hasta que 1a. fatiga y la robaD a uo, redoblando el esfuerzo cada vez que bleras ignorarlo si escucharaa esos grito. de ¡Que lIe vaya! ¡Que que ser gobernador, director general, ministro. Y
debilidad le r i!lden, otro nuevo I desde arriba lluevcn nuevas violencias y amcna- se vaya!...
en fuerza. de hacer la carrera, se llega. Ha.y quteplazo dc cruel desesperación, de I 7.2.S,
SI los escucbaras, comprender1a.s, dlctadorzuelo de cualquier nes van más lej06 de lo que esperan, y si 8Dl!laron
inútil busca de trabajo. Puedcn,
¡Por los presos! ¡Solidaridad y acci6D revolu- pafs y de cualquier tiempo, que UOII gritos no son alno el 6Dico ser gobernantes, se ven dictadores. Ejemplo,
ser el momento de su encierro cionaria!
camino que tienes de salvación.
Manolo.
en un calabozo.
tJn dia más, para el ~cd, ~. ···,~~~"~~,~"",~,,,~~,,:,:,OSS:OS:::::":S:::::::'::":::::::::::::::::,:,r::':::::$':""":'::$':::':':$$~'$$':$:~::::::::"'::'::":')':::f'::f"::S:"':::~:'
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LA SOeI EoAo FUTURA

como para todos los oprimidos
del mundo. ea una. nucva página
de dolor en !tU yitia. mÚlerable.
l.as horas que a.trás quedan est ~ n llenas de rccuerdos penosos
~ ácidos. ¡,~ que aguardan , pr<?meten nue\'a.c¡ desazones, nuevos
!ilurimicntos, nuevas persecucio~ ~s. Son el camino sin fin de la
tra,g edla del miserable,
Tengo la convicción de que al vas que sobre mi caigan, hijas cada eMO de anazquIsmo pricti- ha generalizado mucho. se ha Dista libertario sepa serio sin
El clJpa.üol. \'h'iendo su \ida , d~eidirme a t"!ltar el tema enun- del apasionamiento.
oo.
llegado a detallar el sistema en caer en el ,peligro de desviarse
interna co1ifpen5a la oscuridad \' CIado en' el tItulo quo " prccede"
Desde hace,mu.c.h.p !-iempo, de~,El ~reador, o 103:<:rea4ores.. -de 'a1gwros aspectos' I'UdimentaJ:1Q8, _ . hacia e~ comUllismo_elItatal o,.hadI! ; us panoramas con la deslum- me el:pongo a, las censuras y
de que le. teorta. 8I!a~quiza.nte del esta nueva teoria social, deble- pero los mil y mil casos de la cia la VUlgaridad de un régimen
b
te '
'
y acaso s. las lras de muchos y Comunismo libertarIO naci6 pa- ron, tal vez, prever SU magnitud vida nO' han sido previstos ni es- burgo&! clblco.
r.l.ll l,m: de BU corazon y ~c su buenos compmeros, por mi bi~n ra ser abrigada por el pensa- y la necesido.d de divulgarla in- tudiados. Al pueblo productor
Y la verdad de Jos hechos es
~:.nsatDJcn,to, Cada nuevo d~a le I queridos; pero como, en mi con- miento y por el corazón de los tensamente, en IItls menores de- pues, se le ha iniciado en una 'q ue la expansión de la nueva teo.' .t.e, en ,o, cxtC!'tlO, el mIsmo, e"pto debe todo sacrificar!!e a trabajadore!! irredentos com- talles, como sistema de 1& socte- doctrina 'cuyos principios anar- ría ha sido demasiado rápida. y
(','¡¡¡.d~ ~ú t11lJ'~Dlas .que f~:-m,an l' l~ s~ccridad y a la. verdad, me ' prendí, independiente en' mi jui- dad futura que, sin ser anarquls- qUÜ!ta.s, de bondad y de justicia, demasiado generalizada en sus
l.l m¡scna. la. opre::n6n y .a m- resigno a sooortar las invecti- I clo yen mi sentir, que se babia ta, podria ser 1& menos alejada le han complacido, haciéndole
(Pasa a la Be"''''d
á. )
Jil3ticla. ,Fuera de su alma, de 1
.
dado un gran paso hacia la 50- de los principios ácratas.
entregarse de lleno a la causa
.. - a p glna
~u espfntu, siempre es noche, ':';:':"·.'l'J.g"H":'~<:'''':!:''W!'~;'w.~ 1 ciedad anarquista, si bien el CoSI supieron o !lo prever la del Comunismo libertario. Pero m*"u"'~~$$";$'$$=$S~
Den~To, .cn su c:rebl'o y en su
munismo libertario, y lo afirmé tra.')cendencia de su creacl6n, es no bastaba esto.
conCienCia, es slcmpre dia raDOMINGO
bastante tiempo hace, no es el co!!a que udie puede afirmar o
No ~ que u hombre se
BABO.JA
<lIante.
Anarquismo.
negar; pero el hecho es que los llame comunista Ubertario si no
J~s ti~ eblas exteriores y la
Pocos son los oompafieros que aeo~tecimientos han .venido su- puede relacionar su credo con
clandad lDterna han hccho del I
puedan afirmar haberse dado cedIéndose, en este on¡ren de co- 1 todOlll los actos de la "ida Indiespañol un ser consciente de su I
perfecta cuenta del momento y SRS, como si se hubiera dado al ' vidual y social. No basta que ~
Ya~or moral :: m atcrial. Sabe !
I de la manera cómo nació el Co- olvillo toda responsabUldad mo- I pa u comunista libertario cómo
cuanto vale su csfllc1'ZO físi co y I
! monismo libertario. Lo más que ral en cuanto se refiriese a la organizará. en líneas generales
!'?be cuánto "ale su espiritu. Dc
podrán afirmar, es que la teo- I completa fonm:.ción de 1& teorta una aldea, un pueblecito, sino
este conocimiento se deduce inna es nueva en absoluto, y que I para evitar que muchos cxtre- que es necesario es imprescindimcdiatamente el valor de su pereo ning1iD país del mundo se ha- \ mos quedaran sin definir ni ex- ble que sepa cómo ha de orga.~:onalidad integra. y entonces se
bia concebido nada semejante, a plica!'.·
nizar la fábrica, y 1& relación
a.br~ paso el anhelo de justicia ,
pe!Ulr do las eXIX::iencias de
:Muy pocos dos han traDscu- entre los hombres, y los postulade !Ibertad, ele verdad. Ese homI anarquismo colectiVIsta llevadas I rrido desde que se habló por pri- dOB de los derechos y los debeb ~: cs anaY'ql1ista, Cree .en sí
,
I n., c~, bo en distinta...; épocas ~. en '1 mera. vez de Comunismo I~berta- res. y las normas ~el mutuo re~¡ru:;::no y cree en los demas. Ve
(hstJ.Dlos lugares. El Comumsmo rio, de este Comunismo llberta- peto, y la prevenCIón de los cnsu:; propios dolores ajenos, A pe- ,
.... I~
, libermrio no tiCl!.C p:-eceacntes, , rio tipico espaflol, y siempre la
menes producidos por la animaS'lr dp. la maldad dc muchos
ni titlDe gemejantes dentro de 1 vaguedad ha. presidido las divul- lldad del ser humano como prohe.mbre!', tiene fe en la. bondad I
' ,
ot!'05 anarquismos que no se:t el gacioncs que de 1& nue\'s. teoria dueto de sus pasiones fislcas o
d e' los humanos, porque todo en I Apro ¡;cc1lcwdo el, 8C l ' mW~8tl'O, I espailol, aunque pudiera pnreccr- se han hecho por los que se han de sus taras mentales. No basta En SI' libro "Los vi8-'.cma,/'ios"
Sil interior es hO!Jd arl.
I l)1l e,~ ,l/3 otro 7I!odo l 'J hub¡e¡·a,n 1 10 si no se analiza detenidamente convertido en SUS paladines. Se eso. Es necesario que el eomu- dijo 11I.Jn·01'es de los comunistas.
Lo qll6 tIO le ha impedido 1¡acerSe <'onstante, esclavo, Ilumina I clIl.''Uldo 11 pa.qr,o las C'mprc'sa.s"
•
_
'
' cad a Due'·o d la
' t u e;:;plrltu,
' ,
1111 (!¡'(t11\.lt
en
::=,~ l.es ccin4tdamellte el jKego presm aG
l cstrcll/j
'
_ muy 1!wlo
"
' '1 ~~"~~~~$~~*~~:$~$''';''~~':$:$:
'
tátldose (J la critica de masas
(!lIC ~l. ('011 toclo~ los d~ más. dc los I d Teall·.() E'~l)al/.ol , d e Madl'M,
nemas escla\·os. Ilu :mnara. otro i [,,; parece poco el dram'1, e,: ;pafioJ
del cmrmnoidismo oculto, como
d j /L el mundo para proclamar la I Gil cl f'jItO tan (1, c :mci-ellcia co- ,
el más inMUto de todos los iR-

¡

HAY QUE EXPLICAR EL
I

«

eoI UNISMo II BERTA RIo))

I
I

I

I

I

I
I

I
I

I

1I

I

¡

DEL MUNDO ESCLAVO

~=::':'::~", I CÓIIIO LA BURGUESIA HACE LAS LEYES
UN « MOOUS VIVENDI )

La. c:lIIdldc?; y la huena fe de

ciudadano!'. y c¡;pccialmcn~e
los ciudadanos humildes, ~,Oll continuamente explotadas por todos
los desaprensivos . por todo!! los
Yividores y por todos aquellos
quo poseen demasiado "ingenio"
para. vivir sin doblar el espinazo.
Nuestra obUgllci6:l es, como
llaJcfl amigos de los trabajadores y del pueblo todo, advertir
)' prevenir los manejos y las Inmorales redcs que sc tienden a
los trabajadores, para que en
ellas dejen el escaso dinero que
eOIl agotador trabajo logran.
Una do las más sucias explotaciones de que se bace vicUmas
a los obrel'OH, son los establecimientos en dODdC, por medio de
Cualquier artificio, se deja a la
suerte lB. iDvcnlión nula del dinero en cui todos 103 ClUIOS, y
desproporcionada. a la adquisición, cm Jos demás. Aparatos me..
cánicos de sorteo, en los que la
;¡-anancia para 108 que los explotan es 8e1,'1ll'a y crecidisima, y
casi siempre la tramPa cierta.
~ trabajadores, y todOB los
f!ue dcSOOD DO ser tDicWlJllente
tímadol'l, deben apartan¡c de el108
Degocios lDmoral88 que la autorid:ad tolera y ampara, pennitiendo que realicen su irre~ De~octo a la vista de todo .1 mundo, con prcgoDe8 y mucba luz,
en tanto que al desventurado
quincenario que roba JDeJlOfI 10
tienen conatantemcn~ en la cAr-

Los f'Stadistas, los sociólogos y los legislado- dividuos que a costa de sus "representados" brilicaen distintos modos de definir la ley, si llan, hacen negocios, viajan gratis, cobran hermohien todas las definiciones viencn ti. concurrir en
SOs sueldos y hasta escriben dramas malos que
una sola. meatlra. Según ellos, la leyes la expre- imponen a las compafilas para su estreno. Algo
s¡ón de la voluntad de un pueblo expresada en de esto último lo saben muy bien Ma.nolo y Marrelación con determinado a specto de su vida.
celino.
En realidad, la ley no es sino la sugcrencla de
. .
un individuo, o <le unos cunntos individuos, llevabevolvamos a la, ley..Un qwsque cualqwera conda a la prá.ctica por medio de una farsa que en el una reglamentacIón de algo. SI, es gobernaD108 modernos tiempos sc llama parlamentarismo.
te, procede a. darlo al pais como decreto. , Si es
Para. que ec dicte una ley con sujeción a las diputado, 10 somete a la Cámara y a veces consinormo.s del derecho de la palltlca, es necesario gue que sea aceptado. ,?"identeme~te, ,en el prique el pueblo nombre unos representantes ,y que
mer caso no ha~ diSCUSIón. La \'o1untad del goé8tOS d:scutan el proyecto. Pero comenzamos bernante se convIerte en ley, porque luego de hepor el hecho de que los represcntantes del pueblo , cha, el Co~gres~ convierte el decreto en ley.
no sou tales reprc~nta.ntes, sino los favorecidos
' Una antigua definición, dec[a: ¿ Qué es ley?
por cl rne<;aDismo de la política que simula votos,
¡Todo' lo que ~da el rey!
falsea aéfás lO compra cbneieneias. Los "repreAhora pUede decirse: ¿QUé es ley? ¡Todo lo
sentantes" del pueblo DO son sino afortunados In- que mandan Aza6a. y los suyos!
'
,
Te~,

,

cel ,u~a..<¡ ,"~ces como castigo y \
l~ m.ts c 0 l!l0 prevención de pol;¡!>les raterlas.
No necesitamos decir que hay
en Earcclona algunos de esos establecimientos; pero como no es
nuestra enemiga, particular, sino
general, por l)rincipio de honradez y por'lue defcndemos a la
gente contra los ladrones con patente comercial y recllJO de eontribuclón, no debemos seftalar
determlnadamente. Esta advertencia pue~o baJItar para que Ja
Identiflc::,cl6n de esos antros de
timadores sean reconocidos al
punto, y para que nadie penetre
en ellos y, más aún, para que cada uo aconseje a SU8 familiares y a SUs amigos y conocidos
que DO se deje cazar incautamente.

I
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LATROeINIo
NI mucho - . Ro lo ahIdamGe, 110. A ~ dIl tIIaIpe
tnmBCUn1do, a ~ de tuda.
1011 acontecim1_tos que se hall
sucedido desde que par 6ItbDa
vez nos oeupamos del t..- da
los latroc:1n1os y de 1M . . , . .
r - J1 za cla s por coacejaa ___
nocldoll e 1mpaDes, par ~ :JI'
CODOClcloe Y tambHD hapu-. Y
por una coborte de estafadoree
parapetadoe eD puesto. ele cua
bien situado! para deldumbrar ,
codornleea, o . .
eludadaDOII
¿ Qué Importa que ...,.. tenido lugar huta trea edaIs _
1& Generalidad, y que se baya ,
'producldo eeclslones en la "Eaquerra" y en el Partido Radlcal 1.
La soUdaridad de loa dellnt'Uelltes no se ha roto. Desde el alcalde señor Alguader 'Y ... hemano Artem1o, hasta SAncbes
Silva, Grisó, el "Pdal", 1011 jefes de m1norlas CODSfstortales y
la Prensa del corro ca.taJáD
berna.mental, mú 1& Preua ele
la oposición "1liguera" y radical.
todos callan como muerto&. La
amnesia se ha adue6ado de ellos
Y nadie se acuerda. de aquel estraño reparto de dinero COI!. mOtivo del casamiento del regulador del tráfico, Vá.ebIer, ni de
las diez iDIl pesetas que Be dijeron cobradas por el CODCejal .José Samblancat, ni de nacI&. El
mayor de. los silencias 'Y de los '
misterios se cierne !!Obre el tenebroso asunto de la ftDta da
empleos, CQIDD _ cleme de ~
modo sobre las cwnt".e8 por la
venta de la colecclÓll PJaDdlura
y sobre otros negoclOll no meDOII

d""''''''

su-

SOSpech0908.

Es muy posible que, _ CQIDD
en la otra. etapa de nuestn. intervenclón hubo alguiios dlariaII
que por coaveaiendas de puti-,
do se hicieroa eco de DIItIItr& insistente acusacl6n ,ahora sea la
nuestra ''vox clamanUs ID deBerto", pero no nos importa. Sabemos que DOII escucha una gran

masa de cludadsDOll que no ol-

vidarán fáctlmente la:! b878t!es
de los politicos ladrones, y que
cuando llegue el momento sabrán obrar en consecuencia. 8&bemot!I, también, que despertaremes de nuevo las iras ele _
partidos que se reparten 1& "&elministra.ción" de la dudad de
Barcelona, y que su bOls caerá
sobre nosotros convertida _ poseros insultos. Todo eso 10 sabemos, pero aabemos mucbo más
también. Lo que sucede es que
nuestro papel no es el de policías y !lO queremos actuar como

I

tales.
En este negocio de 1& venta
de empleos y de la8 estafas en
torno a la corporael6D mUllidpal, son muchos los que pueden
hablar y los que saben lo sucedido. Si ahora no quieren decir
lo que saben, que se caDen. Ya
se encargará. el :ijueblo de interpelarlos cuando lleguen los tiempos de elecciones, no demasiado
lejanos, interrumpiendo los discursos de los "salvadores del
pueblo":
- y de aquellos robos, ¿ qué
nos contáis"! ..•

PARA EL GOBERNADOR :<:
Son tantas las razones que
permiten condenar como arbitraria e injustificada la draconiana
medida adoptada por el señor
Moles, en Barcelona y su provincia, siendo gobernador, con motivo de los bechos del 8 de enero pasado, as1 como por los gobernadores de l:Ls otras tres provincias, que pocl{lamos abrumar
a los actuales con la enumeración de todas ellas. RazoDes de
ética, de justicia,. de dlgnldad, de
sentido com1ln, ~ de seguridad para la P" BOclal l'elativa.
Como corolario a toda esa aene
de razoDIII y argllllÍlmtoe podriamos aftadlr una que nadie puede
negar Di deac:onocer: 1& voluntad
expresa de los mucb08 mUes de
trabajadorea qlle protestaD ~
que MI llevara a cabo la clau8D-

ANTE EL ESPECT_CULO D~ LA. POI.ITICA. ESPAloLA, DE,R'E MOS RECO:RDAR ,. A. TeBes LOS TiRA·BA"~DORES " IJE LOS
POLITICOS SON, TODOS, PE'S CADORES EN Blo REV'lJELTO.
,¡CUJDADO CON EL~8,S! PUEBLO: ¡SIEMPRE ' CONTRA ELLOS! ,

rs. de los Sindicatos y de que
contra vientAf y.
marea.
Esta sola y ÚDica rozón butaria en cualquier otro pais menos desp6tico que Espa6& o ea
otro en donde gobernantes y SUS
sen'idores tuvieran una vialÓll
más ciara. de 1& rea1i4ad y supieran abstenerse de provocar la
justa. indignaclÓD del pueblo.
Aqui, DO. 'En España todos los
gobernantee parecen imponerse
la misión de estrellarse contra
el pueblo, de chocar con. él, hasta que se produce el drama sanpteDto. No sabemos si depeDde
de Aza1la, de Cuares o de los
cuatro gobernadores de Catalula 1& pendsteDcla de 1& clausura
de SiDI1k:iitos. A11A 1& respoa.ab]WcIad que les lDcumbirá al el
atropello no c:.a y tleae derivaclones flicUes de lIOIII"8Char, Lo
evidellte. lo lDDepble. es que los
delepdoa del Gobierno que directamente se ODtrentan en IIOIDIn ele aqu61 ,COD 1& organiaclc1li
obrera, 80Il loa prlmeroB eD . . .sea mantenida.
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_~IIIl~en_
~ oon todo • • favor,

.., ba1üa becho Dada . . . .
. . . . atrever alguasa ...,era~te el
~tamleDto
4(Ue

ya

Ayer

DOS ~os

Como ... que llOB delegúteJB
para qae clllleutNl'IUIIM . . . . . .
..... , . " - coa el Fomento
de Obra Y CawtNedOnes o con

el ~tamlento de Barcelona,
por . . a el 'Ibdoo ~ aueetro directo, DOS vemos precisados a daro. cuenta de cuantos
tr&IIII,jaa lIImGe Deva40 a aLbo,
para uf, eD la lI8BoII1blea que he~ ele . . .brar a l " " " ' po-

d. ,....

cea

~

eaao-

daleDto de causa.
El dia 17 de enero tulmos Damad_ a la 0eDemUdad para
dt.aatlr jUIIto . . . \Da NPllJelltaddD del 1'. O, e., para
".. de Jqar a 1111 acuerdo refenaIte a lIUMtru lIuIes, pero
_ q_ .... OJmaI.ÓD pu-

c~o

Go ..tJevw,

f!Il

el t.raD8curso de

la m.enodOn, que los l!Iefton!A del
Fomeato .. ~lI&D de la
c:ue~ prImCIrdlal que nos Def t alU, o . . la dlseusi6ll de las
1lues, se lea pregunt6 a dichos
zdon8 el "ema autorlsac!os para dlscatlt1u, y BU contestación
fué que no estaban autoJ1zados
para diacutir Di UD solo aparta-

do de las hues. En vista de ello
e3ta Comisión optó por retirarse. cosa que lo hubiera realizado Ii DO hubie8e indicado el conbjero de Trabajo la necesidad
de ~anI08 para esclarecer algo que 1011
del Fomento
dejaron en el ánimo de dicho
sdor CoIl8ejero, por cuanto
eDoe dijeroQ que al el Ayuntamiecto de Barcelona que era el
.-trODO. lea dccia esto se acepts.

IDformatlvo, y con la salvedad
de q.. la eueltll6n monJ, eoIIIlG
es la Bolsa de Trabajo. no pueden tratar ese punto. y que en
todo caso que fuese COll el Fo_to de Obru Y Q)D8tJ'UCCIO-

8e

verian

precisadOll a.
Pero, ¿ sabéis por

aceptarlo.
qa6! Porque los ae1iorea del FomeDto dijeron que cuantas mcjoraII conaigui~ramO!l . los trabajadonII correrIaD a cargo del
A)'UDtam1eIlto. Vista 10 expuestOo _ Doa dijo que teDdrtamos
otra entrevtata con el AyuntaDdento y que a poder ser estu'V'Iera el ae!lor Ve:ltós. A tal efecto, dlsimoa DOSOtros que fuese
dentro de aqueDa semana, 'Y no
pudo ser por encontrarse eofer180. (Esto ..tA bien justificado
por haberle eauaado la enfermedad la muerte, caso que ya coDocéis.) En vista de ello, 8e dijo
que para el dla 1.° de febrero,
y Uesamoa el dfa citado y csl:a.. . uli, en representaciÓD del
A.,yuntamieu.to, el aeiior Ulled,
pero al negar al asunto dijo que
desooDocia todo, y, por tanto, no
MI hada. respoDa&ble por DO haherlo discutido previamente ellos.
ViIIta por alta Comisión, lcs dimos de tiempo huta el d1a 8 de
febrero¡ llegados a cata fecha,
comparecen el dar Ulled y el
seflor Duri.n y Guardia. EIltra1DOIJ a la. discusión y DOS <liceo
que ellos attn alU con carácter

que tendremos que

1181' DOIIOtros

con nuestro esfucr:!lO qUleD lo
En la entrevista. anterior, les plantee. pero si tal piensan, desdimos datos Daaaéricos que ro- de ahora les decImOll que estailejlm aactalDellte Jo que el F~ mos dispuestos a negar donde
mento de Obraa Y OoDatnacclo- lIe& pn!ctso, con tal que la SecDes gana COD nuestro esfuel'2O, elón de Limpieza Pública triunfe.
pan ul bacer que nuestro triUDAhora leA preguntamos a los
ro f\leee mayor '7 la rsZÓD y la compafteroa: ¿ Estáis dispuestos
lór;iea que 1108 calúa al presen- a luchar por el bienestar de vuesta.r laa bases que tenemos pre- tros hijos y por la dignidad de
sentadu Pero necamos a la 61- nuestra clase? ¿ EsWs prestos
tima eatrevt.sta y D08 sale el a presentaroe allte nuestras cenAyuntamiento- dicieudo gue no tral revolucionarla copto trabababiaD comprobado nuestros da.- jadores conscientes? SI asl es,
tos con los libroa de ellos por ser aigamos trazando nuestro cam1un asunto de mucho trabajo; a 00, basta llegar al fin. ¡Fuera
lo cual ata O>misi6n lea ree- explotadores! ¡Queremos que el
pondió que el DO haber compro- bombre sea. libre! ¿ Cómo lograrbado las notas era. eebido al po- lo? No consintiendo que con
co intere. que ponía el AYUD- nuestro esfuerzo se alimenten
tamiento pa.ra resoh'er la ClleS- parásitos. que han de ser el vatión; por cuanto que nosotros, nadar primero que trope~re
teniendo muchoe obetáculos de mOll en :lucstro camino Iibertapor medio, lo hablamos becho I doro - Por La Comisión.

Des.

*~::,m$"~$'":~~

La huelga de ebanistas

_Ola

ellos

precisado! a deciros que por 10
que se deja entrever, es que el
Ayuntamiento no se atreve a
plantearle el problema al FoJPellto de Obras y Construcciones Y

y sllDilares
La Itargnesía es respoi!sable de di~ba
huelga J del eariz ~G2 pueda tomar

I

N¡:,die que no se!!. un bilioso ti¡-las y RUD después del lapso
y dQSpechado podrá decir que el de tiempo trallscurrido, de la
Sindicato del Rar.::o de la Mnde- friolera de dieciséis años, que no
ra haya planteado pequeftos ni hablan hecho petición alguna, y
grandes con1ll.ctos sin ton n1 sin que sus la.oios se nubiesen
son, ni que los haya envenena- des~legado después de sufri r vedo por cuestiones ajenas a 10 jámcnes y usurpación de mejoque meramente e intrÚlsicnmen- ras de estos tiempos exte:nporote ha sido por cuestione¡,; mora- neos.
les o económicas.
La bur¡;uesia del Colegio. desTampoco se nos podrá tildar dc los primeros días del plande intem¡>"...rantcs en la. petición teamiento de la huelga. ha esde demandas, ya que siemp!'e parcido a los cua.tro vientos q:Je
hemos tenido en cuenta al peüir- uo cederfa a las peticione;> del
las que é!Staa fueran correctas, Sindicato p orque ~ó que se iba
&eDeillas, justas y en consonan- a plantear era una lucha. de
cia siempre con lu circun.stan- principips.
vias favorables de la industria,
Esto no 500 más que bocanapara que la burgues!a cstm'iera das diabólicas amañadas y sallen condiClones propicias de po- das del fondo de un cráter de
der ceder sin complicados ea- virus. '
fucrzos.
Nadie. aunque resucitaran las
Un bot6n dc muestra balitará momias milenariaS de los satisaunque podrlamos aportar otros tu belénicos y con oráculos hidatos de más peso para paten- cieran aparecer a los dioses omtizar la veracidsd de lo dicho y nipotcntes de que nos habla la
es que los ebanistas, al preoon- leyenda para que nos combatietar las mfnimas rclviudicacio- ran y quisieran deshacer la
nes de hoy, en primer lugar na- we~pugnable razón de las hodie honradamente puede discu- nestisi!nas demandas. qu.c<laría

m:m~~~,,,,,,,,,,,~,","~~,~m~ ~l~!d!s~U l~n~~~~~~l ~~~~:

La ee.lerenela de salarios de la Banea

¿Qué se pretende baeer
eoo estos elDpleados?
Pe8puM de una intensa y bien ílrid se van cometiendo con nospreparada labor de propaganda otros, ¿ vamos a consentir una
perlodlstica, que por encargo ex- vez más tamafia arbitrariedad
cluaivo de la Patronal bancaria al pretender establecer en las
se ha llevado a cabo a través de nuevas bases de trabajo Jos mistoda la PreDsa mercenaria del mos sueldos que regían en el
pall, nosotros, los empleados de contrato que elaboró la. dictala Banca en Espafta, los qWl pro- dura del Borb6n? No, y mil veducimos y gu&l'd8JDOS con la ma.- ces no.
yor honradez todas llUI riquezas
SI los encargados de Itr. Banca
&CUJDuJadu por los rnillIlOll que en la Conferencia de salarios estan ignominiosamente noe ex- tudiaran profun<lamente la teplotan, ya vamos sintiendo, muy rrible respoosabllidad que con• pesar n~estro, los primeros tra.en unos y otros, qUiZá entonramalazos a q u e n o s he- ces se arrepentir11n de Ja mala
m08 hecho acreedores por la fallabor que van haciendo. puesto
ta comet*. por noeotros mi.. que dem~etltran todos juntos, y
mos, al no _ber defender como entre ellos la reprcseutación
se merece. COIl dignidad Y con obrera, que pac1reI! de familia
decoro, todos Duestros intereses que ganamos sueldos de 200,
de clue atropelladO&.
225 Y 250 pesetas menauales,
Peor para nosotros. Pero con prolonguemos más y más el hamlAIdo '1 ver coa nueetroe proploa bre y la miseria que corroe nuesop 1aa inju8Uetaa que en )la,. tr08 bog&l'88, mAxime cWUldo 110
nos exige UDa lnta.chabl~ buena
conducta personal en el cumplimiento del deber dentro de la
Banca. Sin embargo. aun ea
tiempo de rectificar todo lo que
de malo ae ha hecho. Es preeitlO
que la Patronal bancaria, junto
con la presidencia ele la MesJl. en
_
PRO DE LOS PRESOS
dicha Confereocia, recapa<;itep
serenamente el error que 4X)n los
Un grupo de camaradu y
e3pe¡cialmenl"a ~,n
Mmpañeros se reunieron, para empJea.dos.
loa
de unll~ Cilté,p cometienc:elebrar, en la Pefta Sabater, el do al dillcuUne utas D\JOV/tB baDaCim1ento de una DtI1a. Eo esta ISeS,
reunión, un com-paftero, en ~oas
:No 4$ justo DI hUnsaDO. '11 muCU&D~ fr¡;jMI, de4lc6 un sentlJPCI208 delDOCl'ático, .que POI'
40 recuerdo a loa presos Goclolee, cho
'Y al mis¡no tietPpo Jplci6 una obra Y gr&cia de cualqUiera se
COlldeu al pacto del hambre
auscr1pc16n en favor de lQ:¡ mls~ 1108
a los que tenem98 la deagracia
1110., que dió el ren~CJ)to de de
sueldos bajoa. m\olltfU
17'86 pesetu, qlle fu~ro;¡ I entre- queguar
por nuestras pr~manos
pda.e en la Adminlatr 160 'de ptUi8D mjUonel 1 mi
... cir..
D\Ie8tro perI6d1co COD
Uno • culando.
. . DJiam03. .
Por otra partl!, 1;1 r.eprcsentaJi",ite hecho tIDg>~..i
ei6n obre!'ll, ;. q&l~ ~, ¿ Ea que
tra, . . . . . Pl8DAII'.
está en la Oonfenaeia ele ~ariotr
teriGri!Iada pe
la .~ CI()Dlplet,une~ petrU~? ¿ O

¡Que eDada el
eleDlplol

ad ~ ~~
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. . lo contrario, no tardaremos
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gio, al darse cuenta de lo que

~on, se escurren por la. tangente
de los trucos para humillarnos
descaradamente.
La. poUtica burguesa. del COlegio en concomitancia coa la
autoridad, quiere colgarnos el
sambenito de no sabemos cuantas ÚIlbecilitlades y presentarse
como inmaculada virgen,
La bll1'guesía. ha pedido, en el
transcurso de la huelga, sangre
y represión al Gobierno Civüj
ha intentado manchar nuelitra
honradez en las coll1Il1Il8:i del
papelucho "L'Opinió", En una.
conversación inoolente, dos patronos ebanistas, en el tranvia,
trataban de comprar mercenarios para a8Cslnal' a los huelguistas: pedian la. instalaciÓD,
en los talleres, de aparatos macabros. y, que no cederian las
44 horas porque su industria
era pobre. ¿ Qué qúiere decir ~
d() eato? PUC3, 5eg11n ellos. que
DO podiaD ccd~rlo ante. Ui e.hpra. Pero fulmlnantcInente alegan
que si por ellos fuerá ya. lo darlan pero que la ley d!!1 ' ocho
de abril les impide pactu ni ceder.

JAB

p~tr(lU08

quleren aparen-

tar la bondad de una. paloma y
sin embargo tienen la astucia y
la malicia !le una liIerplenu. Nosot1'08 os jl,Cusamos, setlOI'C6 patronos, de todo lo oeUPrido y os
l'espoDaabillzanwe d e cuento
pueda oeUl"lÚ'.

TOD9S JA)S HUIllJ.,9UISTAS
y LO" QUlt ;NOS HAN OFRECIDO LA SOLIDJ\RWAD. EN
..lE DI: GUIl8If,A

maftaoa,
las

brica de tejidoa de don Juan
Blanch, s Lta e,n la Travesera de
L!lS Corts, 32, el cobrador Isi-

dro Peralta, deapuc;)s de habe!-"
efectuado en uno. entidad bancaria de 1& ciudad el cambio
por plata de uno. cantidad de
billetes, con destino al pugo de
108 ¡;emanalea de ios obreros de
la industria.
Al llegar frente a la puerta
de la. fábrica le salIeron al paso dos indivlduos quienes, encaflonándllle con pistolas, trataron
de arrebatarle el saquito. El cobrador trató de d efenderse y
agarr6 a uno de ellos por un
brazo. Entre tanto, el otro le
arrebató violentamente el saquito del dinero y sa <lió a ~a fuga.
El individuo que tenia detenido por un brazo Isidro Peralta, trató de defenderse a tiros y
disparó contra. el cobr<:.dor. quien
esquivó el disparo, a.travesándole, éste le. americana sin llegar
a ocasionarle hcrida.
Al ruido ' del Cizparo sali6 de
la fábrica. el due~o de le. !:lis!na. En este momento el atracador lograha. desaslrse del que
le t-enia. agarradO y seg'..Iia. corriendo a su co:npeiie:-o portador del sc:.qulto del dinero.
Acertó a ~ar un guarma
civil y junto con cS:>te el dueño
de la fábrica y el cobrador se
dedicaron sin pérdida de momento. en un au~omóvil, a seguir
a los atracadores.
Al llegar a la Avenida de Chilc los pcrseguidores. daban por
perdida la pista, cuando acertaron a divisar a dos individuos
que caminaban tranquila.mente.
Uno de ellos llevaba el saquito
de ia plata.
Los del automóvil lograron
darles alcance y cuando estuvieron al lado da los d03 individuos les dieron el alto. El
guar4ia civil saltó del automóvil y resbaló, a caus~ del barro.
cayendo al suelo. Esta accidente lo aP:'ovooharon 106 atracadorea para huir de nuevo.
~iientras se alcjaban a gran
veloc!dad, el guardia civil que
se habL" incorporado, disparó
contra ellos, cayendo entonces
uno de ellos. no se sabe si herido. mientras el otro en la
huida abandonaba. ~l saquito.
EJ saquito contenia 1.000 pesetas en plata.
@$~~~~*,~~
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El paetoRallslBo,
8ubllm~ Ideal
Laa sociedade8 civilizadas so
ven frecueutemente obstaculizada!! por violentas &normalidades.
nacidas al calor de su d~ficiCDte
cultura.
Anor m1:\lia",dClJ que producen
diariamente un serio desarreglo
en la pen :onalidad Oel inclivid-up.
impidiendo que ésto llegue al lu.gar que huuianament~ le corre(lponde.
E.~ pripciplo, el efecto de una
fa.lsa ~ción i<ijotiza al santlmiC3to, lilni~ el desarrollo aocilll y r~llercJ.lte ~ la. tierna
mentalidad ele 1& ·infQ.DCie..
EspiritUalmente arr~trados
los j¡ldJvlQuos por el in.sUnto
egp~ta y separados de l~ J;Uoral
cr~~9r!l.. l3e r~producj! la 'materia, qu~ 4Umina sistemáticamente III a~c:1~n g~l progreso económj¡:oD)ºr~l 4t;tl ser hUllUUlO,
SerIa p\leril considerar que la
Ii~ni~ e:Kp!!ri~nta cotidla1ll1lllente 1¡¡ vari&ci6~ de sus propias ~ 1l¡~Il).fic.ante3 equivpeaciolJes. Su vidll no es fecUJ:Ida porque po efectúa el esfuerzo mlJtuo para vencer sus prejuicios
y F~l:¡.clonar¡¡e prof~amente
con todo lo relativo al progreso.

Por la accl6n directa que nos
prlnclpiQII
de la Confederaci6n. Zaragoza
ha obt~lc;lo lat 44 bor~; ~i La ambici9~ y ~ exc~o pe AJ.!.Jt!>rida.4 pr~ip¡ta sus aet~vi,4edea
to4os 108 o4cloa de VBlenc"
heridos a la C. N. T., también, y al fracaso 8 impoltibilita realizar
en Barcelona, nuestros mismo la verdadera obra de la intellCetl,ClA.
Blndlcato y otros de OUoll
bloa. también disfrutan oía. jor_
Esta crueJ '7 tenta extstilncia
nada.lI.Dtoolcha. ¿Por qué Be vle- al~rga en su seno la más repe c~ .. ca,p~ diBOtllnte cItt fu¡n~tA PlQNltruoeidl&d, aUPa••
w,ler!
tada. por el otICUP&Iltim1o.
JI,fl,,,a, to~ al pie *1 .,.N~rosQ8 ~ 1911 l'9tuiJQt
ftóJ1, Iop¡ja 1Qn)r~. ~ ~ 4~ e¡ hOlllbre 'II1~BPta IJ~
tablea, Y .no nos dejaremos pi- con el fin de ocUltar sus lacras.
,!lOtear aUEtrJ dlpI~ y P"'OII~ O~Of lu ~ .'" entflts "~; se ..3eUar.4n ., tJl~ ~ Nnlae jtpPllru ~
se dollle~arán todas las argy- ,10 que conduce BUS miseri~ .
c~ , 1Wd<Ít def¡'~ 'pte
COllaider~
la 4iJeflPlla
:la IJl.vleta y fonaldab1e unidad de 108 puebloa ea aDMmal por
sindical que ampara 1& égida de carecer de una educación puraJ-. r~ - Jjl1 ~W da bul- Ul-"~te ~0D.,t. _~ lJ, ll9OOdfilt~~ 11IJe.!ltrQ.S
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GIA DE

MA.J.~ESA

Huta noeotr{)B no ha llegadO
de forma que podi amo8 llam~
oficlal, VUestTa. cire;:¡lar y mamtiesto. O. estamos por ello profundamente agr&decid09. pues
nos habéis evitado la molestia
de una. discusión que. inevitablemente hubiese terminado echando' vU;:8tro "precioso e hisLór ico"
documento al cesto 'de los pa.pelcs.
Por 5l nos remit.1ai8 el roanitiesto. ya en reunión de ~';Ulta,
Com isione3 de Sección Y milltante!: se acordó protestar de la labor que est2.is realiZando tan ~
tamente beneficiosa pa ...a los IDtercses de la burguesía y el capitalismo.
Teoed por s eguro que en P r oGuetos Quimicos DO hay ~ uno
só~o de sus m.!les de aftllados,
que no os repudien a vosotros y

..... . . . . . . . . . . . . .&1 . . . .

a todos Jos "treinta" habidos ,
por haber.
Los S indicdos adheridos a la
gloriosa C. N . T. no necesitan de
"sabios" pastores que en beneficlo propio, les guien hacia las
puerta¡¡ de la "Generalitat". Saben c~ar soles. SOLOS. empujacos por los obreros de manos encallecidas y ~e cerebros
iluminados por las sa;laS ideas
de redendón humana hacia la
revolución lIOCiaI. hacia el CoOllcismo libertario. - La Junta.
6iND!OATO DE OFICIOS VA.RIOS DE l'tIATABO
Os rogamos insertéla 10 II!.guiente:
"camaradas: En reuniÓD de
Junta celebrada en el dfa de hoy
y previa u!!as consultas hechas a
los más acti .... os e i it=tes del
Sind;c;¡!:o hemos acordado:
l.· Prctestar de la ba"a maniohra d e 106 políticos "tr einti.>tas" (lile con el sello del Sindicato de -!a ~etalu~gi1!., han querido
apro\"echándo~ e de que la m:!.yer ía. de ¡os más activos militantes
áe la C. N. T. están encarcelados o perseguidos. apoder/l!"se de
103 altos car gos de la C. N . T.,
p a r a lle..-ar ['. !os trabajadores al
caos de le poE tic3..
2.· Rccomct:dar a estos sefior es que si q uier-ell escindir ia organiziLI?ión COr:lO ~dividu08 responsa~!es que se llaman que den
la ,cara y no . se . escuden en un
se~~ de un Sindicato.
. ,
Pro<:lamar que_este Smdlcat(\. y la .. tmta por el r epresendo. es~ e?- .Ull todo eo~orme con
lOS; p ~l!lCIPl?S Y fulahdad anarqUIS~ .que, in!0rman a la Co.Dfea erac!on N~c,o!lal del Trab8.~o.
E speranao que los refonrtista.!l
se darán cuenlB: de que lo que
creen ello;; uw:' c e sus baluart~,
~ . sea la loc:!.lidad que este SinOlcato perte:l;ce, se .les va de las
m3JlOS.?s Saludan Siempre vuestros y ce la C. N. T. - La Junta.
~~~~~"'''~===::,"

~~~~~~.:~~~,~;;~

El ~aso del ealDarada

F. Morales Soto
Es doloroso 10 que contra los
hombres hacen BUS propios semejantes.
Actuaimente se noo pres"",ta
un heeho que r~b¿>.1S8. los lI:rm~es
del cnsaflamiento, y sc ha <ie t e r..er corazón de hiena para no
sublevarse. p¡u·a no cri spar los
puños lI.lltc actos tan crueles,
tan esT.leluznante¡¡.
Este' eS el caso del compaf!ero
Francisco Morales Soto.
Se le detuvo por un SUpUI"..sto
3.t~ntado contra 1& fuerza. pí:.blica; pero, una. vez detenido. se
vió que se tra taba. de un irresponsable, de un loco.
:Mas. a pesar de comproba1'Se
su demencia, nuestro querido camarada fué proccs;;~do, y coniinúa. proso en la Cárcel Celtilar
de Barcelona.
¿ P or qu&. puel!. se mantiene
p=aso a e¡;tc pobre h!.l.i·nano ? No
sabemos qué causas que rrán encontrar para mantC!lerlo en C'.;ta
situación; pero todas ellas se:r-.í.n
falsas. puesto que el mismo jQez
O'.le instruyó el sumario ha. 30breseído la causa.
El abogado don Julio Martlnez Gimeno be. rec!amado
Didad de veces que nuestro c:;>mpaüero sea pasado al municomio; mas nada. se co¡¡sigue:

¡<'rancisco :Mora !es Soto continúa
la. ergástulu. de la calle Entenza.
i. Cómo hemos de habiar, cóeo
I hemos de exponer las cosas para
que sean escuc lla.clas 'l
¡Ah! Qtie se t enga presente
que e¡; u n lrreSpOD53.b:e.
¿ Qué se dlría si este ho~bre
com.::tiese a lgún acto sang n enr.o
impulsado por su enfe!'m u. mente '!
Los enfermos cerebral.~ no
¡¡on para las cárceles: para. ellos
existen los m a:!icomios.
El gober.:lador p asado ha. ccmetido un ho rrendo crim(;n al
mantener preso a un l.om bre demente. agravándolé su emcr::neda d y expon i éndol~ a cualquier
suceso la.menta.ble.
¿ Por qué ha cometido Moles
cste r epugnante hecho ? ¡ A!l !
Porque tenía., .según é-l. ~t~cc
dentes extromlstas. Sobre mJustida. ensa.f iamiento. ¡He aqui un
doble crimen !
¿S(!remos escl<chados esta ....ez.
seaol."' AmeUla ? Francisco MoraI les Soto debe ser trn.3alp.dado inmedia t::l.I!leD:te al manicomio. SU
salud lo ~ge¡ la ~ egund 3.d dc
sus compa.'"1eros de lc.fortun.;o lo
necesita.
.
Jcr.oé C<m_
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I
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Hay qne expllear el
((Comunismo IIbe..-

tario»

I

(Viene de la primera p~na. )"

lineas esquemáticas, en tanto
que lo que ha ga.na.do en exte:!sién lo ~a pe~do e!l profu:Jdid a d. e~ IDten~ldad . Ap:ute de un
pequen o contmgente de conocedores a fondo de la teoria, y acaso no del todo tampoco, la gran
mas:! de los productor·e s se encontraria en un gravisimo apuro si se le invitase a explicar
U:V& LEY DEL EMRUDO
( qué entiende por Comunismo libertario. Afirmar que es el sist ema salvador de la Humanidad,
Mientras en .SevfiUa
ha
sido lev861ada la se
no.es sufici:nte. ~gurar que
_
_
unplantará UD dla-en lo que
S!liul!caios,
estamos co~ol'Dles--. no es sur
t •.
i
ficiellte. De igual modo que el
y en toda Ha regll&n ea aliaDa slgueJl e 86- ma~ltismo previene todos los depados
in~~Didad
talles de la vida, y de igual mol> •
JI.
do que el Anarquismo es una
ciencia :::. la que co escapa el
CONli'EDERAOION IU!:GIONAL , capital donde éstas no existan, más insignificante upcctD, el
DEL l.'RABAJO DE P..lVDALU- tramitarán el asunt o. acompaña- Comunismo libertario debe diOlA Y E.X·l'REMAD\.lKA.
dos sl es preciso pe lUla Comi- vulgarse concienzudamenu, en
sión del pueblo a fectado ; al mis- forma que no haya casos impreA tOODs 1.os Sindic:ltos
de la. mo. tiempo lo pondrá ,en_ conocí- vistos. ni va cilaciones, ni dudas.
_
regiun
mlcnto de este Cu:m1te,.exp~eltÍteligentes compafieros. co.
a.d la lau~r- SlUldo la fecha y ClrCUIl3.anCl!lS mo Isaac Puente Yartinez Rizo
Ha Sido levant a.
~ " : en quc fuó claasurado. La.s clau- I\.rtur o Parera 'Lysis Bonet
ra que p esalla sobre uue ro 01- SUl·as que obedezcan a una dis- ~tr~ muchos han escrito y han
ganismo. De igual forma se hflll posición judicial lla.ilrán d3 ven- diser tado c~l)\osamente sobre
reinte'-'ra<!o
a la vidaSe
legal
'
t
i
·
"
'U tO-1 u.,. urea d lrectamen
e con el juez
I Comunismo
libertario. No obsdos 103 Sindic~,tos ~e. VI~. a
que entienda en el sumario co- tante, su labor no es lo bastantermiul!.r l a. (&lSPOSIC¡?U guoer- rrespondiente.
te consistente para fundar en
na.tiva. Como esto es. Sin d uda al.
.
tma..
una.
nor
ma
genera~
de
Go.
Con
e~ta
nu~m~
f
echa
remitiella
una acción. Con los elemeng.
puede n:wgura~ que mos a l;:.s federaCIOnes locales y tos que han proporcionado no :le
b le~o.
c"..... npcal~ una c
ular puede urdir todavfa 1& nueva -"'nuestra organización entra en , ~~...,
<U ...
'\
Cll"C
-.
fase en la oue
a::npliauao detalles sobre este ciedad. Y aqui yiC!le mi afirma~~a ~~ep'V~te,..tiZ~ el am~r a la asunto y marcando una pauta. ción de que es necesario eDSeftar
millsma desa~ollando 1& mayor para la ~~ rápida. unific2ción el Comunismo libertarlo, comenti ldad
.
del mOVImiento con!cderal en zando por estudiarlo más a fonaeL~ rePresIón desencadenada nuestra región.
doEÍui~:U:~~ P i l l ! : . no
contra la C. N. T. Y sus mmPur la C. R. del T. de A.. '7 E., es utópico ni es UD sue60 lejano.
tantes más destacados, nI? ~a ~
Es factible en breve plazo memEl 0amlt6
pre que se divulgue cIeIlt1fieadklo terminar con su eapmtu lDdomable; después como ant~ de ~*'~~'~$!;CS$"~"$: mecte. no sólo tdeolólica y aeDla. represión, la Conf ederacIón,
.
timenalmente. Hablar de ju9tlque sale más fortalecida de caIV V
A T., R lA ela DO basta: es necesario decir
da nueva prueba. está dispuesta
cómo se hará esa justicia.
• eontlnwj.r el camino emprenS~ convoca a todos 1Ds AteHace algunos meses sugerf la
4ido he.cta la emancipación in~ neus I4bertarios. Agrupaciones Idea de que el AIlarqulsmo y los
tegra! de la· h).UDB.Didad. a Jabo- 9\lltur~es. Sindicatos, Federa- S indicatos debi~ 8tucliar en
rar I)in de$:aDSo por Ja revolu- ción Local, Regional y Naclo~ comi.elos especiales ~ estructuclón social y lle$ar a lo que es y Prensa obrera libertaria espa- ración del ~munismo liberta~o.
mela. de BUS .a spireclanes por la ~ola e la magna asamblea, que !>n sugerencla cayó en el YaCIO,
volulJitad expresa de lI\ls campo- se celebrará hoy. domingo, a 1.,. tal vez porque Dadie quiso darnente:;: u. la. instauraciól1 del ca- cuatro y media de la. d
se cuenta de ~ue lo que tmagimunismo liberta..-1o.
el Sindicato Ullico del ~.:. ~ naban perfecto neeesitaba ser
1;& t P 4 '
..--...0 ",e estructurado detenidamente. Es. Al 'l eer 1& pl'Q!le,ote DO " ~ l~ Plel, c~e GuardllJ, 14, 1.-, pa- tamos 1), tiempo de hncerlo
lo¡¡ S~ic.a.tos que Jl¡¡,yª-n ~do ra ~o~b~ l~ CoQl~iQn encar.
'r en dramos Co=unlsm~ ut.m!-l~rados con motivo de . los gt'Wq. ge hacer ~a gran campa- bertarl.(t· pero bay que Uevarlo
-QltlXJ)OA .~ y aun liquen. ~ m~~~ºJ)al en proteeta por
la. ~nte de los productores
q~o ya lo estu,:ieraD con anl$- la cruenta: represión que actual- que ':)'a 10 alient:m en el corazón,
rll:~rlda.d JI. lQS mIsmos. deben so- mente lúhje a Espafta.
y entonces no se dará el caso
licitar la ~wra de IIWI doPor la AgrupaciÓD Pro CUltu- frecueIJtisimo de UIl& lamentable
mlcUlos !!OClales. Para ello pue- ra "Faros", la Comisión.
4esoxientacióu basta por parte
s1e ~rYi.r¡elJ de b~e lo ocurrido
de camaradas que Involucran sin
.. etta JOQI,l.idad, ya que jud- ~'!U$.n:SI".U.*:U"iIlU diu';lC puenta, ya. pesar de :!U fe
dicameate 110 hay, DO debe ha.
&nsrquista, los prlítdpt08 tunda~, QI!iljor dicbQ, diterencl.1i de
mentaJ.es de la sociedad .burgue~o ent~ 1~!I4ea de UD
11& COJl los de la BOCiedad libermismo pats qu~ 80 rlgo por td6ny
TII~RRAD
~rla:
t#. IegilJa;ct6D, IN CiVit.ll.les
E4q 8ucesJ~ artlculos aeráD
SQUe~ 1. alJtQl'b:.~ co.. 110 U~ada ayer 1Qflana.. tr&tAa08 ~ ~t.oe relnr~01!41eDto a 1011 gobernado- Bareelona del expreso de ~a.
clpna!1ci¡ CQD 'él ~ ~ exrea e.vt~; lQII 'u~~ • ~ ,~lf. PoU.ela ProcB~ a la.. PUC!ftto, eQ ~rvlclo c!e la Verdad
autoPldedee ___ o sea a los COKid.a d.e 1811 dlariOll Dladrilcaa.,· y 4e J1' IrnlCQrld1!~ g~ d9be pI'&alcaldes y si éstos se negaran "La lTerra" y tIC N T", cu"" "'!t!r ~lJ'" • acto. ~ula
~ ltre~! Ju federa- perl6<l1coa bab1aD ..do dmUDQla.o
_
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1& _............
".
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¡PROBADLASI
.

EL SINDICATO DE PRODUCTOS QUDilC05 DE BABCF...
LONA, AL DE LA l'o!ETALU r.,..

clausura de lo§

La vrinmranaja GODWnOO
i: '~ :'~ :.~

Los SIDdleatos de f..atalda eGOtestan a la elreular de la Metalurgia de Mauresa

illfi- ¡I

TOS, CATARRQS,
BRONOUITIS

.l .. .

'.IAlIDO .8SII:.8IEI

l1ades, de una maaeN. especial,
• adapten a la Dueva ~Jlucl6D
de laa Ideas y vlg~ceIl 8US ~
tu1adoa C4Hl
annooiOlO ideario
racioaan.ta.
.
.
Ad. . . . la mentalidad iJafaDttl. slgufeodo Ja ruta de la abloluta perfeccIón. observará. tan
profunda transformación, que
dulcemente ll8 verá. poseida del
verdadero humanismo, hoy tan
lejos de las conciencias.
Movimiento social de lIUDla
trascenden.cia ideológica, cambio
moral de los puebios, admirable
revolución exenta <J.e materialisIQos, lógico despertar de las almas, luminoso triunfo de la. razón. Sublime idealismo, que práctícamente desarrolla. 108 cooocimientos humanos y 8ua\'lza los
temperamentos que viven en UD
deplorable estado de subconsciencia.
Racionalismo, libertad Integral
d9 la. especie humana, elevada
enseñanza quo anuncia al mundo e!lclavo su espléndida. y recta
1ina.lidacl.
Seprun~s, pUe$. apr~ciar el
l;I'aU valor de la. obra. vivamos
mutuamente 3U fraternal amor.
y procuremos que la inmensa
multitud infantil comprenda su
bella ideologi.e..
De nuestra voluntad y opt!mism~ debe apa.recer en el hor!zOllte social la nueva luz r egcnerad:>ra de la sociedad presente.
Vicente Turón

ea

Es ree.perado
. ~. . . . . . . . . . .e.er e. . . ., la de
.. pNOCUpaba de
q\le da a ' empresas
tr•••I_.ftS de la Seed_ de lOe traba.
eld'aero
conciencia,
que él es el
Uamado a resolverlo para bien
aproximadaL_JdeA Pídtlle8·
de la dudad.
lIlente a
dios, volVla a la. fáPor nuestra parte,
lila

Do:aIngo, t2 leMero 1'33
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Jladrt4, 11. -

DI LA CATASTB8FE DI NElJENKIBCDEN

penecacióa

Delencioaes

Durante la JIIaoo

",.ada fueran dotenidoe unos

MÁS. DE CIEN M'U ERTOS y MIL DERIDOS

cuanata lDdlvlduoe que ., dedicaban a pégar pasquienee en diaUntos pUDtoe de la capital, principalmente en laa puertaa da laa
tab0JLB8.
Firmaba tales pasquines el

,

Ooloma.

1L - 'l'odavfa DO 88
ha puesto en claro las causas
que provocaron la explosión de
un gasómetro en Neuenkirchen,
a consccuenéla de lo cual bay
que lamentar mAs de den muertos unos mil beridos,
Las noUcias que van redbléndose de la región siDlestrada,
permiten hacerse cargo de 1&
magnitud de la catástrofe.
Dicha poblaci6n Uene unos
cuarenta mil habitantes, y ha
quedado casi totalmente destru1da en su parte baja.
Durante la noche pasada y espec1almente a parUr de las prlmeras horas del dla de hoy, las
autoridades han activado la evacuaclón de los ciudadanos, por
temor a las intoxicaciones por
el gas.
Todas las brlgadM contra iDcendios de las poblaciones de la
región han sido movilizadas para coml)atir el siniestro, ya que
el i¡¡cendio se ha propagado a

Sindicato de Artes Blancas, pero aquéllos DO llevaban pie de
imprenta.
En uno de estas puquines se
protestaba contra la subida del
pan Y en otro se pedia la municipalización del servicio,
También fueron detenidos en
el Puento de Vallec..'!.S unos individuos que pegablw unos pasquines rojos, en los que se invitaba. a una manifestación de
proteeta COIltra la actuación repreaiva del Goblemo.

De loa

del 18 de

--OS
• ..-..

agosto
Madrid, 11. - El jues espeda! que instruye el sumario por
kls sucesos del 10 de agosto en
Madrid, ha circulado las correspondientes órdenes con respecto
de una ~po~te Cüligencia
que se ha de realizar a las cuatro de la tarde del próximo martes, en el cuartel de la Remonta
de TetuáD de las Victori~.
Se trata de la reconstitución
de uno de los episodios de aquel
movimiento rebelde.
A las tres Y media de la madrugada de dicha fecha, como se
recordara., salieron en varios autocamiones I(lldaclos que partici-

burtoe eDtero." ~ . . ~ ta cad4..- del lupr ele la ea.su Ia.s caaaa que a eatu horas tá.strofe.
están ya totalmeIlte destruida&.
A las eaatro de la ma.clrugaLos bomberos trabajan COIl las da, e) 'nWD.ero de muerto. se e.
caretas contra los gaaes.
timaba en unos. doscientos y los
Varios bomberos ' bao resulta- bel1dos en mil quientos, entre
do beridos.
ellos unos trescientos clIlcuenta
La. fuerza de la explosión fu! de gravedad.
tan grande, que el armazón del
A primeras horas de esta. taJ'o
gasómetro, que era de hierro, de se hablan extraido cincuenta
fué arrojado a una milla y me- y cinco cadáveres má&
dla de distancia, hecho añicos.
A las tres de la mallana se
Una hora más tarde de la pri- ha reproducido otra pequefta exmera explosión, ocurrió otra, plosióD.
que contribuyó a bacer más
Los servicios de socorro y de
graDde la catástrofe.
orden funciOnaD normalmente,
aunque encuentr&ll mucho dUlTerribles detalles. - Hipótesis cultades, a causa de no haber
sohre las causas del siniestro podido
todavía ser extinguidos
los incendios.
Berlfn, 11. - En el miDisteLos beridos son hospitallzados
rio del Interior se han recibido en Sarrebruck, a donde se les
durante el dia de boy nuevos traslada en ambulanc1aa au~
detalles de la cab\strofe ocurrl- móviles.
da en Neuenklrcben,
Empiezan a hacerse hipótesis
A la una de la noche anterior sobre las causas del siniestro.
se hablan retirado unos eiDcucnUna de ellas es la siguiente,

Se cita el caao de qua al OCQque aunque DO . ' ofteIal, DO . .
U. faltada de poalbUldadea de ve- rrir la exploslÓll Be hundió la t .
rre de la igleala de lterlsnlbe,
racidad.
Cerea del gucSmetro que bIzo desde donde se oyó perfecta,.",.".
te el estruendo.
aplO8lóD se baIlabaD UDOS •
p6sitos de bellzol, Y podria Ber
Se sabe que 1& expIoa16n ocaque pOr la pérdida de Hquido de rrida esta madrugada a las tres
dlch08 depósitos se comunicase b& causado la muerte a vanaa
al gasómetro, y al inftamarse per!IOJl8S ocupadas en loa trase produjera la expl08l6n.
bajos de aalvamento
El gasómetro estaba enclavaEn el miD1sterio de Negoelos
do en.el barrio O'Orero de la ciu-. Extranjeros se estAD recibiendo,
dad y ban sido las casas de es- durante el dia de hoy, nume~
te barrio las que han sido más sos comunicadoe de p6same de
perjudlcadas por el siniestro.
108 paiaea Wzanjeros.
En el momento de 0CWTlr la
uploslÓD, pasaban ante el g&II6metro un tranvia y dos &utom6ColllisiÓII ilmstipclora
viles, los cuales fueron despedidos a gran distancia, muriendo
Berlbl" lL - 01I.cIalmeDte se
natura.lmente, sus ocupantes.
anuncia el envio de una ComiEn los ya citados almacenes sión a Neuellldrcbea para estode benzol babia una escalera de diar laa caWIIUI que bayan pocaracol, de hierro, que fué o.rra,n.. dido provocar la catI1strofe de
cada de cuajo por la explosión, que dió ~ta, y <Ilctamioar liC>y ha sido hallada cerca. de tres- bre ella y ver si ba,y respoDSahicientos metros de distancia.
lidades a ezigir.

~;,;~"":':::;::$;:::::$$~"'~~G:::;':"::::::"::"":;;$~'::'::::$$"'::::'::':'::$:::~:$$;:~~::'::::';;;:SS:":::;::":::,:::":,,,,,,, •••••••
n4u, 0'90; x., 0'85; E. JubaDy, a y I • • • • llar a loe tra'ba,..,.OIr'tW y deIItroparon en el intento de asalto al

ministerio de la Guerra y al Palacio de Comunicaciones.
Parece que alguien, para eludlr las responsabilidades que pudieran caberle, alega que desde
su dormitorio no oyó ningún ruldo, ni aún el dc los motores de
los atocamiones al salir del cuartel.

a$S:;';;;;;~'~~;~;$$;";=;;;;('~;$$;;::*;(';;;.;;';;;~~;"O;o

Martlnez Barrios declara
Que puede peligrar la
RepÚblica
Madrid, 1L - El sefior Martmez Barrios ha declarado que
lo que están haciendo los radicales, no es más que aplicar un
criterio de severidad estricta a
toda la obra del Gobier.1o, utiUzando los recursos que pone en
manos de la minoria el regla.mento de la Cámara..
En definitiva, lo que hacemos,
es ofrecer al Gobierno la opartunidad para quc nos demue!;tre en cada momento que tiene
mayoría para gobernar.
No hay pacto alguno con otras

.

minorfas. Sólo bay el bl1st1nto de'
conservación y una coincidencia
cir;:unstancial.
N
t
t
las
" .0. vo aremos con ra
p~
I poslcl,:>n~ de los otr~s grupos
min~>ntarlos para eVltar todo
motivo de desensión.
La. convocatoria para Iaa elecciones municipales, puede llegar
a poner en un momento deficil hasta el propio régimen,
puesto que tenemos qUe ir en
fuerte oposición contra los partidos gubernamentales.

IS!':'~~~~~';;~'-:-:-:::~-t-:-'~;-~~-':::::;;$::::::::~

¿HUELGA GENERAL EN GIJON?
Gij6n, 11. - Las directivas de
los Sindicatoo se reunieron en la
Casa del Pueblo y fac:.lltaron al
Comité para declarar la huelga
gencral, presentando un oficio al

Gobierno Civil, en el caso de que
no sean readmitidos los despedidos por la .Junta de Obras del
Puerto.

La unión de los estómagos

Llobí Vallescá dice que no

puede baber escisión en
la «Esquerra))
JIadrld, 11. - El seftor Llubl
y Vallescá, ha manifestado a un
periodista que no le parcela lógica la actitud del senor Lerroux,
ya que tanto el p royecto de Congregacioncs rcligiosas y el de
Gara,ntias constitucionales, son
dc precepto constitucional, y la
minoria radical ha votado que
debian hacerse en este Parlamento.
Otra cosa seria si, después de
aprobados ambos proyectos, comenzarán la obstn:cción de un
modo d~cidido, sin dej ar que se
tnterpUSlCr:m otras leyzs.
Se ~e pregunt? si los r ecientes
camblOs d e pohtlcos en Catalu!la pue<len d ete:-minar una escisión en la "Esquerra", y respondió que no puede haberla, porque
aparte las diferencias ideológicas
del momento, existe un gran
afecto hacia el sellor Maciá, y
la. responsabilidad que pesa sobre todos, impide que 'puedan
IIUl'gtr eaas escisiones,
Indlcó que el Parlamento de
caWu1la comenzará a trabaj ar
en breve con gran intensidad, esperando el señor Lluhl que dentro de cinco o seis semanas estar6. aprobarla la. Constitución interna de Cataluña.
Se le preguntó luego si la oposición dc la "Lliga" pod:'ia. cntorpecer la labor del Parlamento,
7 contestó:
-La labor de la "Lliga" cs
mú bien de colaboración que negativa. Como nuestro Parlamento ea reducido, no se presta' a
coeaa sensacionales y se puede
bacer en él labor útil.
En la labor futura del ParlaIDeDto catalán, hay dos asuntos
de posiUva urgencia: la. ley MuDicipal y la que ha de resolver
los arrendamientos rusticos en
Cataluiia. Esta segunda leyes
m6s dlficU y urgente que la primera. Apremia. La situación del
campo es de verdadera anarquia
en el sistema de arrendamientos,
., convlene terminarla.
Por último, se le preguntó si
los ca mbios en la pol!tica gene" '1.1 de E ::paÍla poul'Ían repercu-

t1r en la transferencia de eervtcios del Estado a la Generalidad
y dijo:
-No lo creo, porque ya emten leyes a las cuales habrá de
sujetarse la Comisión Mixta
nombrada, si bien en la interpretación, por el cambio de las persenas que compongan esta ~
misión, puede determinar que
varíen en alg'o sus resoluciones.

I Petición

I

obrera

rechazada

Madrid, 11. - En relación con
el conflicto que los panaderos
ticnen planteado con los patronos, el Sindicato de Artes Blancas de Madrid, ha pUblicado UD
manifiesto, De este escrito se
desprende que los obreros prosentaron un proyecto de bases
colectivas de trabajo a la ap~
bación de los patronos y éstoe
han rechazado la proposición,
porq.uc les obliga a aumentar el
precIo del pan.

En libertad
Madlid, 11. - El . juez especial que entiende en la causa
por !os s ucesos del diez de agosto en Madrid, ha ordenado la libertad de Emilio Martillez, que
se ballaba en la cárcel

Sólo era un rumor
Madrid, 11. - Parece que por
el momento no hay nada relaclonn<lo con el propósito que, según a'lgunos periódicos, tentan
los señores Ortega y Gasset (doo
José) y Sénchez' Román, de publicar un manifiesto enjuiciando
el momento pcl1t1co actua:J.
El seflor Ortega y Gasset esti dedicado a sus actlvidadea
peculiares y en cuanto 811 seftor
Sánchez Román, dará su oplnIÓD
sobre la pollUca en general en
el momento oportuno, pero 10
hará en el Parlamento, y en
sentido distinto al que much'os
han supuesto.

Ea deleasa de SOLI-

0'85; A. Piqué, 0'70; E. Paláu, o'sO; M. Calafell, 0'85;
Carmona, 0'70; J. Novellón, 0'35;
De un grupo de compaflero. R. Sabates, 0'70; R. Tort, 0'70;
.J. Vüapóns, 0'85; J. Corom1lwl,
de Vllasar de Dalt:
Juan BadOS&, 1 peseta; Ra-~ 0'15; X. x., 0'20; J. Nalbás, 0'85;
m6n Dore&, 1; Juan Bassa, 1; L. Sales, 0'15; R. Mialet, 0'85;
Maria Llongueras, 0'70; Salvador J . Creus, 0'45; A. Sansalvador,
Prats, 0'50; JulláD Montalia, 0'30 0'85; A. Canals, 0'70; Ro Cunill,
.José Pujol, 0'20; Antón Costa, 0'85; B. MarU, (fUi; ¡-'. cabanas,
0'30; Serafiu Cirvantos, 0·30: 0'30; R. MOJD}IÓ, 0'50; Estaci6n
Benito Petit, 0'25; Miguel Pa- MUDS, 0'70; F. F'rexunct, 0'85; '
llarolas, 0'50; José Scheffembuix, N. Vil&, O' 8~; J. Caste.Ua. 0'70;
0'40; José Noé, 1; Juan Lloogue- .J. Farré, 0'(,5; J, Tort" 0'50;
ras, 0'30; .Juan Brugarolas, M. Martln,'z, 0'15; A. Sublrana,
0'30; Jaime Bartre, O'SO: Un mi- 0'45; L. Vllasecs., 0'35; L. Borlitante. 0'25; José Baronet, 1; bón, 0'45. Total, 28'70 pesetas.
~ra. Jomis, 0'50; José Montasen, 1; José Noguera, 0'00; Juan
Pascual, 0'50; Ramón Cortinas,
0'50; Ramón Bergadá, 0'20; Félix SauriDa, O'SO; José Ventura,
1; Vicente Fabregat, 0'50; Luis
BOfill, O'SO; Antonio Carboner, C~otra
1; Jaime Oliva, 0'50; José Galcerán, 1; Nadal Y otro, 2; Juan
Gensana, 1; Juan José GarbalÚB,
En la edición de ayer ap....0'50; Carmen Beltrán, 0'50;
ci6
en IIlS páginas de nUe3U.,
Emilia Rodés, 0'50; Pedro Vilademunt, 1,; Ramón Vid al, 2; Un querido paladin SOLIDARWAD
milit a:lte, 0'25; Francisco Botey, OBRERA, en la Sección de cou.0'40; Andr és Torrents, 1; Fran- vocatorias, una nota que, en
cisca Civille, 0'20; Feliciano Gal- nombre de la Sección de Yesecerán, 0'25; Asunción Bassn., ros, afecta al Sindicato del Ra0'30; Madrona VillA, 0'50; Fran- mo de Construcción, invitaban a
cisco Férrán, 1; Pedro Pujol, 2 ; sus afiliados a una asamblea para hoy, domingo, a las diez de
Jo~efina Artigas, 0'20; José LIoréns, 2; Maria é3aurina, 0'60; Ma- la mañana, en la Ronda de San
ría Galcerán, 1; Florentina' Oli- Pablo. Como quiera que la Secva, 0'50; Baltasar Landete, 1 ; ción auténtica adherida a la gloLaura Sa urina, 1; Jacinto Ma- riosa C. N. T. no ha acordado
nent, 0'50; José Riera, 0'50; ninguna asamblea magna, ha peFrancisco Albert, 1; P edro Vi- dido a est a Reda cción una acla11á, 2; Julia Pastor, 1'50; Un ración sobre el particular, se ha
simpatizante, 1; Francisco Pu- podido comprobar que dicha conjol, 0'50; Viccnte Lloréns, 0'50; vocatoria era apócrifa, y que se
Juan Castells, 0'30; L, Grau, había sorprendido nuestra buena
0'50; Juan Prat, 0'25; SebasUán fe.
A tal efecto, autorizados pOr
Prat, 0'50; Agustin Botey, 1;
Salvador Viln., 0'50; José Si!Jina, la Sección auténtica de Yeseros,
0'50; Agustin Roldós, 0'50; Ra- hemos de salir al paso de esos
fael Cirera, 0'50; Emilio Font, elementos perturbadores q u e,
0'25; .José Morales, 2; Genls Ma- abusando de la beligerancia de
siques, 0'50. Total, 55'70 Má s el nuestra organización, pretenden
Sindica to, 14 pesetas. Total g e- convocar una asamblea con el
propósito de desviar la C. N. T.
neral, 70 pesetas.
de su . trayectoria y divldir a los
Obreros M, T, M., San Andrés, compafteros yeseros y adornistas
1)'25 pesetas; P. Perernáu, de Ta- , en dos organizaciones.
rrasa, 22'75; Obreros E, E. C.,
La actitud de estos malvados
San Adrián, 2'60; Agrupación
Humanidad, 3'10; Dos compafte- escisionistas, no sólo merece 10ros, 1'20; Enrique Gibert, 3; da nuestra repulsa, sino que deObreros talleres, San Andrés, be merecer la condenación de to7; Enrique Itcr, 1; Pedro Serre, dos los yeseros y adornistas que.
2; A. Amor, de New Yorlt, 3'40; sorprel!didos en su buena fe, conA. Cultura Social, San Adrián, CUl'ran a la asamblea.
Por nuestra parte, hemos de
6; Tomás Lazcano, 6; Obreros
Hispano Suiza, 4; A. Libertario afirmar que esos desaprensivos
del Clot, 1'90; Pedro Blasco, 2; no nos volvcrán a sorprender, y
Alfonso Belzunce, 6' SO; M. Ma- que sl alguna vez recurren a las
gro, de Lérida, 3'65; Tranviarios columnas de nuestro perióódico,
grupo "Avance", 2'40; Obreros usando el procedimiento del enCasa Barnusell, 2; Miguel Rou- gafto, ~es sabremos dar 10 que
re, 2'50; Obreros S. Construcción se merecen. ¡Tartufos!
S a ns, 12'50; Clemen te Stor Puigj Camaradas yeseros y adorreig, 3'05; Veinticinco compa- nIstas: N o concurráis a esa
Ileros de Reus, 5; Compañeros de asamblea de castrados, y al alZaragoza, 1'60 S. Flor, 2; Ma- guno, equivocadamente, concurre
nuel Barranco, 4; .José Barberá, a ella, que s epa desenmascarar
2; Compafter08 de Casa Felipe, a esos tránsfugas y rezagados!
2'10; Félix Bou, 1; Compafteros
de Salamanca, 4; J, Prades, 2'50; ~~$$'~~~'~~
Compañeros de San Fructuoso
Bagés, 1'50; Compafteros de Coacciones para que cierre el
Igualada, 11'90; José Fontané,
comercio
de Salto 7'60; Antonio Arraz, 1;
José Grego, 1: Un barbero, 1:
BUbao, 11. - Fueron deteniAutoDio . Clavero, 1; Francisco
das
tres mujeres y un comerGarcla, de Mazarrón, 1; Uno ciante
a causa de un incidente
mAs, 1: Pture Cortés, de Per- ocurrido en la calle Tenderias.
pignan, 8'50; Emilio GondJez.
Tres aefloras recomendaron a
de ~ .; Unoe eompaAoIooa de
San SeballtiAn, 30; Obreros pa- UD comerciante que cerrara su
establecimiento, como protesta
nad~ 1'60; Otro grupo de
obreroa pa.nac!-t"08, 1'!'íO: Ramón por el acuerdo del Ayun~en
Oriol, A.rte8&-::-.. .,
'90: to de derribar el monumento al
Frailciaco OIneoo' • ''> \ , r . .. ,- Sagrado Corazón de Jesús.
El comerciante se dispuso &
fleroe <le 8allcuL, 10, com ~afléM8
cerrar
la puerta y entonces inde Olesa de MOI1>1"" "'~. II' SO;
Centro EstudlOl Sociales, I)(); tervino un -vendedor de peri6diJosé Molina, 0'15; Pedro Alsina, cos, quien le dijo que le deberian
de ViDaixa, 0'35; 'AntoDio LUle- meter en la. cárcel a él y a laa
ro, 2'90; Pifiol, 1; Grupo "Hu- tres seftoras de referencia.
El comerciante le contestó fIIl
manidad, 1'50; S. R. 0'50; Compafleroe de Pueblo Nuevo, 3; forma airada, diciéndole que deManuel Alsina, de Olot, 0'50. To- blan en{:errar a 108 concejalea
que adoptaron el acuerdo.
tal, 285'90 pesetas,
Se promovió un formidable esDe variOl compaftel'08 de Vicb: cá.ndalo; interviniendo el ptlbHco
J . Sicart, 0'20 pesetas; A. Pa- que por a1ll transitaba y ráplrareda, O'~; L. ,Laibras, 0'70; daJqente acudieron unos guarL. Gumbáu, 0'70; J. PuJol, 0'85; di~ municipales que detuvieron
J. ' ~arcla, 0'65; J, Franquesa, a los alborotadores, que poco,
0'86; X. x., 0'85; C. Dom6nech, de8PJlés eraD puestos eD liber0~ 15: R. Pérez, 0'85; E. Puotl,
tad. "
0'15: J. Datrira, 0'30; Gadayol,
Pasan de un centenar los te0'85; J. X. X, 0'20; M, RfuI, legramas que se ban dirigido al
0'85: J. ~ 0'20; Lo War- ,obfspo de Vitorta.

DARIDAD OBRERA

las maoiobras eselsloDlslas

JI....... ·

C • • IJIICADO.
El compañero Enrique AUI'6,
del Bajo lAobregat. podrá mandar 1& correspondencia & esta
Redacción, a DOmbre de LeoAelo Qolmado

•••
compa4ero La.mareba,

El
del
Slnd1cato de Construccióa. se
pondrá al habla COD el Comité
Pro Preso.!, que Uene algo urgente que camun!carle.

•••

la eompanero &eCNtarto • la
Sec.clÓB Electricistall, pua.r6 IDmedi.atameQte ¡N.)r 1& 1~6D

de SOLIDARIDAD OHRERA
p.¡.ra un asunto de iD1eréa.

•••

El compaftero José Herrera
Uidalgo, ruega al compañero Hamitn Martinez C8&taiio, se entreViste con 61. a la mayor tare,~
para CIlIIDunle&rie _
ADU~ de 1Atecéa.

•••

l!n Centro de Cultura Socia1
11.. Badalona, recuerda al camparu..r'.) J. Conesa, que el dla 1:>

ct....

actL1ul, debe dar una come-

~

en diclla loc:W.dad.

•••

CompeJieros <.:01 Ateneo Libertario de Saus: Comunico a la
Comisión d<l Cultura. del mi:mlO,
que me es imposible acudir hoy,
d.mlingo, a dar la con!erencia
que proyectáis. En sustitución
del mismo, 06 ofrezco darla el
domingo próximo, d1a 19, por
la mOlie na , bajo el tema: "CiviliZaciones muertas y civilizaciones vivas". - "Gele".

zar la orgaD1zaciÓD, pracUCADdo

la máxima jesu1ttca de conaeguir el fin por todos loe medios.
¡Alerta, pues. trabajadores!
¡CuIdac!o COQ 1M maniolrru

comUD1stu!

¡Viva. la C. !r. '!'.!--cone.
poDsal..

TRABAJADORES!

Siguiendo el pIaD trazado desde Moscú, 106 comUDisI.&s pred~

A prSIDeIw ....

NeuenkIrcben, en DelarTe. " exploslóD ha lIldo tan graDCIe,
que han quedado destnddu 1M

comunic&c1ones telefón1cu y telegráflcas, u1 como algunoe edificios, entre ellos el hospital. lA
exploaión ha provocado ulmIIImo varios iDceDdioa. ' cuyas llalD88 se cIlvisan a treinta mlDu '
& la redonda. El ru1do de la __
ploelón se ha oldo desde J6aaDhe1m, Karlarube y Heidelberg.
La Policia, de acuerdo coa tu '
IWtorldades están tratando de
eV'&C1UU" la parte baja de la ~
J
bl&clón, «Sonde existe algQn peII- '
lro. Esta evacU&C1ÓD le lleva a
cabo con grandes d11icultad-.
por cwwto las lIneaa férreas bala
quedado también interrumpidM
y ~Case& la luz artific1&L
Todas las fo.ctor1aa que le bao- Dan cerca. del lugar de la explosión se hallan presa de las 11a-'
mas, y éstas se han propagadA
a un dep6s1t.o de bldoDea de ~
bóIeo.
Se c:areoe de mM ampUu Dotleias. por la d11lcultad de CCJIDDo
lllcac1on.es. Han sido enviadOl ca.miones con tropas y fuerza. d6 .
Pollcia para contribuir a los trabajos de salvamento y atinc:t6D
de lOB IDcendioe.
En toda la rqlOn elite ~
!la causado una lIIIlOcl6n mq,
profunda.

,.

r

OII't.'1Wiamo

cOlÚederlÜ, introduc1r IIU puUtica de partido en el IJÚSIW) Y emba.1M:Al' a los trabajadorea con su
"'8I1ll0s0" frente único y no menos manoseada dictadura del
proletariado.
COIIl este ftn vienen re.a lIzandQ
una serie de manejos ali&w-dos
y nefast08. Con este propó&to
emplean, en su lenguaje demagogo, estridente, 1& insidia. 7 la
difamación.
Cuando DO pueden desri&r a
los cODOddOi.'l milltaD1.ell de 1&
Confederación Nacional del Trabajo, los lleua.n de cieno.
Asi obran los comunistas,
mientras nuestros camaradaa se
desvelan por las ideas, por la
clase tra.bajadora y desafian los
rigores de la represiÓD gubernamental, manteniéndose firmes en
sus puestos de lucha.
No es el odio el que noe bace
trazar est.aa lIneaS salieDdo al
pIUlO Y poulendo al descubierto
los trabaJIleI que reallZa.D los' emisarios de 1& U. Ro S, S. Ea la
necesidad de poner en guardia
a todos Jos tra.bajadores, en partlcular a los de 1& lucalidad. Ultlmamente los comunistas del
"Bloc" ofrecieron 8WI localea a
1018 SlDdlcatos de la C. N. T. para
su normal fuDcionamiento.
Este acto de solidaridad, de
fl.ngida soll4&rldad, aerla digno
de tenerlo en cuenta, si no fuera
porque tras de él están escondidos los politicos del comombn"o
local para dar un zarpazo a la
organización.
La prueba de 10 que decimos
está en que DO titubearon para
presentarse en Comisión al Gobierno civil, manifestando al Benor gobernador que ellos eran
ajenos al movimiento del pasado dla 8 de enero, agregaudo
que babia sido organizado por
la C. N. T.
¿ Qué fl.nes peraegufaD los camunist&s leridanos con su visita
al gobernador T ¿ Qué pretendlan T ¿ Cómo se ~plica que después ofrecieran SUB locales a 1011
que hablan acusado ante el P
bemador de haber .preparado
pasaqo movimiento?
Se explica por lo que hemos
cIlcho. Porque pretenden enga-

el.

t

eondenado
Ka4rtd, 1L - • la causa que
ViO en 1& AudleDCla contra el
colaborador de ''La Tierra",
Mauro Baja.t1erra, por un art1culo titulado "Hacia 1& Repd-

se

h

CIIID- /¡

lIIIc& .aar, que el llIICII1
ftcó oomo de deUto deutro la
fonna. de Gobierno, el citado eecritor ha sido C)OOdenado a ckl8 \
meses y un dia de prisiÓID.

Le, del embude
if-

A los bizealtarras, eáreel; l

a~~ _c:~n~~E!~~~~\I
ha impuesto uaa uwlta de 600
pesetas a la sefiora Azcúe, presidenta de la organizaciÓD D&cionalista vasca. femeulDa.
Dicha' seftora fué detenida por
unos guardias de A:salto quienes
la acusan de baberles dicho que

qulsteran pero DO en territorid
V1I8CO que DO. era ~ . ~ Jw»O
dicd6D.
" :
Como 1& 8eIlora Axae Be !la
negado a . aatistacer la multa _
casi seguro que ingrese en la
cárcel de Larriaaga.

t

¿Será restaurada la mOBarqnía
. en AJeJOanla?

lI4ANEJ03 COKUNlSTA8

t.endeD adL1eOarse

lL -

Ma oro Bajatierra,'

DESDE LÉBIDA
¡ALERTA,

~

rae de .ta noche ha 0CW'IIIIe
una formidable exploai6a _
UlUUI miDas Idtuadaa een:a cII

LoDdres, 1L - Europa F la
mhIma AlemaDla se hallan en
estos momentos ansiosos ante
10l'l persistentes rumores - tuDdados o infundad08 --: que a1irman una i.maiDeot.e restaurac10D
de los HobeDzollern eD AJ"'nenIlla.
En cambto. la8 notieiaB que
llegan de Doorn coinciden eIl
afirma que el ex ká!8er DO Uene intención alguna de volver
a ocupar el trono de AJemaula.
ni abriga esperanza mbre ello.
AAlemás, peraonas que frecueo-

)-J '

tu al cm

k41aer a1lnnaD CI1II
6ate DO querrta nl.D:& oc:upu al
trono por la tuerza.
Por otra parte, otras not1c:iu
a1!rman que el ex káiser eatarla

dispUCIItD a volvv a ocu!lar ~
trooo eIl el caso en que el aru.,¡
mo puGblo &lcmÁD ],o pkl1ora. .
1.1Da CCl8&, de todas ~
parece clerta. 7 ea que el ex
lIer' se siente ya demasiado
para mandar y c¡ue eu todO c..
80 la ~1óa mcmárquica
aleman! 88 vertficarf&

.... del _

en 1&"..

knInpriDz.

~::G:;::H::H:::::::::;U:;:::;H$$=;:::S:;;$:::;~=:U:::;:;::st

• pro amnlostia
MitiJa
Madrid, lL - I(aftana, & las
once, 88 celebl"lU'6 1m m1tln en
el Teatro de 1& Comedia en pro
de la libertad del doctor Alb1lWla y demás presos polWcos.
Ha.blarán los seflores Senante.
Herranz, Alberola, Puentes PUa
7 Jlménez, as1 como la Benorlta Maqueda. Presidirá el a.c:to Id
ex CODde de Rodezno. .

Teatatift de help
D ~,
al recibir a lo. periodistaa lee
lD8Dl!estó que los obreros que
DO hablaD acudido al trabajo,
pertencc1an al Ramo de la Conatrucd6n, Hi8IT08 Y otroe oIlcloe.
sin afectar para nada el paro al
comerdo, abaatoe y. otros een1dos p6blicos.
No t.eDIa n1DguD& noticia de
ooacdonea ni lncldenles cJeIIagm.
dables.
Comenzó a prestar servtdo 1&
eecd6n de guardias de Asalto
que llegó procedeDte de Jladrtd,
enviada por la DJrecciÓD Gener&1 de Seguridad.
La huelga 1& sostleDeD loe eleJDentos afectos a la UDión Local de Sindicatos y otros de di-

TaIedo. lL -

ven&8 aign11lC&ClOllfJ#l, adheridOl'l
al frente 6n1co.
'
Los obreros de la ft.brtca de
armaa trabajan nonnalDW!te.

Otra IIomha ea el mima.
ulabiecimieato

Mi parcial tampoco

~J \
I

"

Ssn ScbutlAn, 1L _
la breve eeta.ucla en 6sta dd mJ.
n1stro de Estado, adlor Z~ •
hizo algunas m&D1teste.ci oo 'e
1019 informadores.
Dijo que DO cree que se lleg1
al desarme total, pero si, IU
pronto. al parc1al, lo que ya (
al representará un gran paso ha.

~

cla la pad1lcacióD DU&nd1al.

Los ediles

le

defiend. '~ fl

Ajacc:Io (CórceP), '

u. -

DÍ,]

PalDeca. feudo del cI1fUDto .....
dido BartoU, COD motivo da .. .
adJudicadÓD, de laa obras ti
construcc1óD de un grupo eecOlar, el alcalde, temieDd=i;o~~~
pe de tuerza de BU ..
ba tenido que
darmeI1a y guardia
m1entru loe ediles dellbe·rat¡1jI.;(
en el ~tam1ato, lDQ~gLl'Qn
guardia.
En 1& plaza donde eRA
do el Consistorio, Be
ame"tralladora. Pero
rreucla fH muy poco nW~t'Ot!ld
muchOl'l estimaron que la
ptlblica DO eatari& alempre
para protejer a loe ediles y
taron por dejar la lI08ión en

la lJarpesía
rebela
Parta, 11. - Se eonftrma
el Comité de Salud EcOD:~~,!
ba decldklo 1& O>Dllple1ta
ra de laa o6ciDas Y establ.ej
mientoe
general para el
ves de 1& semana próxima,
ra p~ CODtra los Iq~"

en

El Ferrol, 11. - JIlxplotó una
bomba en una tienda de ultra- p~ 6ac&les del G~trend tn
En una ID8~Mtacl,6D ,,(le.
mariDos•
Es la segunda que Hace ex- testa por la
~ plosión en el mismo estab1ec1- brada. hoy fIIl Tol~l',
mien~
_ .....kIne . . . . "'18NI~.~

)

1% fónro

SOLIDARIDAD ' OBRERA

INFORMACI6N DE
_n_

REGI6N, . C,A TAL'ANA

......_------~-_. lIiFOR.ACI6. DIREcTA DE .UESTlios CORRESPO.SALES
U

caaa.. M-!....&-....'
de Mo-....__ a
UIIIHIWI

0QIl ~ ~ 8I6odto,
do qae .... UD yaco' ¡No .....
el aetIor Boaamua que lo que
... hala pI'OpU88to todoe __ doctorea' 'Y .JDaeIItroB en la difamación, _ que .. d.ec1are el pacto
del hllmbl'O a muiatl'o compa-

poe

" 1 Parece que _ esta IOoaJl.....
.Idos lo. elemento.. 10 mismo

LA HORA DE LA VJ.:RDAD

m

tm

Y

CA.AR~DA.

,.. obrerae bite..• ....... ~ctoe.

0CIIltrute. Diciembre de lt1l.
MoDlstrol DO estA ahora gobernado por reaeclabarlos. M·ndan
los que se d1ceD republicanos, y
para mayor verg1lenza ae dicen
aer defensores de 1011 oprtmldoe.
Los obreroe de la Coloma Gomls bacen una protesta pacifica,
ye1 "ba.tlle", esta vez bien republicanote, cuenta al gobernador
no B&bemoe qué historia, y, camo es natural, tambt60 esta vez
la historia da BlIII frutos, y al tUa
siguiente IIOn llevados al Juzgado varios obreros, acuaadoa de
haber pretendido quemar Monistrol.
La diferencia que hay entre
los .reacclonar1oa de ayer y loa
repubUcanOll de hoy, DO puede Ber
más edificante, y ello n08 dlspensa de hacer toda claIe de comentarios.
Los puede hacer el lector mis-

¿ CUANDO VA A SER COMENZADA LA PLAZA. DE 'A BASTOS 1

dIcba . . ¡ea I el de fU. . .
mientru aqul baya obreroe paradoB; que el tl'allajo lIe& equitativamente ~artido entre todos loa lDacrltos en nuestra. Bolsa del Trabajo del Ramo de
Conatrucción; oponerae rot~
mente a que Di un atIo oblero
trabaje por recomendac16D.
Claro que como DO es Dada del
otro mundo 10 que Be pide. DO
DOS extrafta la aoUtud que al
parecer han tom.so a.bora las
autoridades.

caaocieDdo at '
_ &1 h e
80clalee
Par lDIIebo empdo . . ,...
gm la burgues1a de San SadaPni y BUS secuaces ~ _ . . .
rer anUlar el Sindicato de la

C. N. T.. verán 8U8 .ru.ena.
En nu.estroe trabajos anterloa.ce mea 1 medio que 1& prlmalg~ y sólo el rS41cUlo
y& bem08 dicho que uno de
mera autoridad lQC&l d.IJO a alles espera, porque la C. N. T. _
loe principal.. responsables de
guD08 paradoa que el comen?AP
Pella GaIICIL EIIto ya DO _
laa vic1sttudes INfrlc:las por loe
la plaza. era cueati6n de cijIuJ;
ea el nombre, s1Do Jos tnIIa,1adore.a y éatoe aben que 1M aD: - ahora; hace tiempo que lDdíobrel'Oll, era nada menos que el
primero, que COmeDZ&l"ian loa
\'IduOll y penIOD&je.s, que por
a presidente del·Sindicato Unitrabajos después de Año Nuevo;
tortd&dea republicanas están al
~..:_~
ü
ralidad
co, hombre con cara de buen
luego, que ha.cia. el 10 de enero;
servicio de la bUrguesla.
~
~:OtodO su
"Dol", pero CuyOll bajos 1DBtI.Dambas fec.haa y UIIl mea han pa¡Trabaja.doree de San BadIII-.Sieeulnoe~ m! Si en algo aprec:l6a ~
' ] emped
entredicllo
toa le hacen acreedor a cualquier
aado, y 1& plaza. ao Be com1ena.
la ~~ ~ delcompacaUt1cat1vo.
¿Por qué? El ciudadano ak:al- do eDo, ~ro Id ao ~ tuera· y 8e libertades y vueatroa derechos, -'
lIBro eecxetario.
Pero, en honor a la Yerdad.
de dijo a 1& ComJsiÓll de para.- empefiar& el ciudadano a.Ica.lde o queréis mejorar vuestra 'VIda 7hemos omlUdo decir que sin la
doa que el retraso en comenzar el contraUsta o quien fuere, en la de vuestros hijos, recbazad
Pero fIIItos ataque.. que COIl
valiosa colaboración del renegaera debido a que el señor Mas- ha.eer su ca.pricho y DO atender todo lo preparado por e.- setaDta safia dirigen a nueatlo cado Tarruella Y otros sicarios de
sana, contratista. de 1& obra. ea- a los para.dos en sus justisimas cuaces. Vuestro lugar como
han llegado a .su grado
1& misma calda., la labor del
taba eaperando a acabar otra, peticiones, éstos, que estáD. dis- obreros consciente. y lJoDradoe
con motivo de haberle
Beltr4n de marraa hubiera sido
para traer aqui el encargado de pueatos 8. triunfar, sa.brlaD 1"08- .es dentro del lIeJlO de DDeIItra
.
UD registro en el dOlDicitotalmente nula, ya que nula es
1& que está acabando. Encarga- poDder· a 1& provoca.ciÓD.
gloriosa Confeden.c16n NadaDal
.
COIl resultado negaUvo, pues
la capa.ctdad moral de ese indido que, dicho pea, de paso, debe
¡Adelante alempre, compa1te- del Trabajo.
debido a ello el patrono COIl el
viduo, como lo tiene demostrado
ser de su máxima confianza, roe pan.dosl - Corresponsal
N &da ni nadie nos podrf. baeeP
cual trabajaba. lo despidió del
en todas sus actuaciones, 1 de
cuando tanto interés tiene en
falsear la verdad. Que todOII l~
trabajo .sin darle ni UD dla de
una manera particular en la ca- DlO.
traerlo aqui.
San Sadanú de Noya
obreros honrados reacclonell. M1l
antlcipaclón para bualarae trasa grande, donde en las sea10nes
Ins1st1remos.-Loa pNllOB lJOo
Ahora preguntNDOl ao.otros:
VflCelt la cárcel, antes que I!er eabajo; pe1'O que UDa CoIni81Ó1l depdbUcaa act6a siempre de figu- clales de Monlatrol.
¿Por quj no se han comenzado
¡ABAJO "LA. VIcroRIA"!
de 1& fa.nJa Y la ~
lepda por 1& Junta del Slnd1.carSn del gran "gulgnol".
Cárcel Celular, 6-2-9U.
a:an las obras? ¿Seré., quizá, EL PORQUE DEL SINDICATO cubrldorea
tira.
- . ~utdó de arreglar el atropello
NI que deelr tiene que para
porque &UD no tiene Massana los
Pero no DOS aata el pncedIeDdo la.a cosas en BU lugar:
llevar a la práctica esta nefasta
APROVÉCHENSE suficientes "recomendados" para La burgues1a sabe bien el por miento
despótico de esta hurgueobltgar al patrollo a que le abolabor contra la clase obrera, esa
~er comenzar el trabajo?
qué de dicho organismo y BU finara 105 jornales correspondienmmada de lobos cuentan con el
de nuestra liquidación y
Acaso sea porque esperan DalidacL También los obreros sta, ni tampoco la coacdóa babotes a la semana de despido.
apoyo Incondicional de nuestro
pasen a ver 101 precios muy
nuestra cleabaDdada 1 que uno conscientes lo saben y DO 19Do- _ que ejrcen sóbre lO8 o~
y él patrono, despechado, DO
muy republicano "baWe" y de
rebajados en ......eI. I r .
a uno vayamos a postrarnoa a ran las bajas maniobras para cU- pobres de esp1rltu, que. CIIIIDD ....
ba Y8cllado en lanzar a 1& pubH.10!! no menos republicanos conles '7 IrlDeber... Todo
sus plantaa a ciemandar trabajo vidir, primero y aometer, des- tómataa ejecutan los vn. pIacidad la nota de que dichos jorceJal~ mezcolanza. agridulce del
casi regalado
"por favor".
puéa a su volunta4 y capricho a Des que esta serp1eDle .....,a..,
llamada burguesla les 1ntDtra
(su 1m~) le fueron roI mentidero republicano local.
Sin embargo, ¡cuán equivoca- los obreros.
dentlo de 8U8 ceretm., ta1t.c. eS.
y
para
que
nuestros
compadoe
están
todos!,
autoridades
y
Lea
señ.
aleo
dlftcD
cuando
ao
Pero si &JIal 1pm08 la cosas
fieros y la opinión ptibliea puecontra.t1sta. Los parados de San- 1mpos1ble. De todos los que tor- lucidez.
Por hoy nada mú. ¡Par la
'VeZ'eID.QS que quien es el ladr6n
dan tener una idea. exacta de la
c.no S ... P.II.o, 47
ta Coloma. de Gramanet, 1Dscrl- man parte de la "VIctoria", con
v,f - el lDi.smD patrono, pues el
diferencia que hay entre los retoa en la. Bolsa del Trabajo del . aegurtdad dlflcllmente e lt ill t a C. N. T .. por la ReroIud6D S.
, compaiie.ro en cuesti6n era pa.publicanos de hoy o. los :rea.ccioRamo de Constru<lci6n, no harán uno que sea. capaz de sentir la cial, por el ComlJJ!tuoo lItJeña" p.do CQO la fantástica cantidad
narios de ayer, vamos a citar Badalona
tal cosa; están dispue8toe, a1, a solidaridad ni el dea1nteréa, dea- rlo. - JUUl Llop.
'í"ile 23 pesetas a 1& semana, vaunos hechos entre mil, que ponconatruir la plaza de abastos.
Jiénc10se de la necesidad en que
drán bien en claro la actuación EL SINDICATO DBS LA l!ADE- cuanto antea mejor; pero aln 11600 !::U::::":U:::U:~~~~:::a:":;:;B~:U::::::::::":;$JSUSSJU
. . encuentra la familia de nuesde cada uno.
RA DE BADALONA, A TODOS gar a ese extremo. Ea mAs, no
tío OODIpañero.
1928. Loe obreroe de la lndu.
SUS MILITANI'ES
CODIIeDt1ri.D de 1lÚlgw¡a maDera SIDdleato tJDleo de Produetos
¿ Pero no 8abe el dor Juan
tria Fabril y Textil de CataluCamaradas: Salud. Ea lameD- que allI trabaje nadie por recoBoDamasa (que este es el namtia, creen llegado el momento de table para esta JUDta tener que mendacl6n, aunque ésta . . del
bre del patrono) que sI el comexigir de la burguesia el cum- recurrir a w columnas de nues- mismo alcalde. Tampoco cansen.' pafiero Pei1a aceptó trabajar poI'
pllmiento de una ley en Vigen- tra Preusa para. baceros un Da- tir6D que venga Dadle do fuera
esa cantidad, fué para no dar
cía legal desde hace ocho BAos: mam1ento, 1& que • deber de mieut.raa haya aqui parados de
, ocaalóD a. que hablarm . . . .
la jornada de ocho horas.
todOS 108 que .. euc. miRtan- todos los o6ololl que fOl"Dl8ll el
(
Al efecto, Y de coman acael'- . - veIaI'''''''' la marcha de _
Ramo de eoa.strucci.óD, como 1Ge
:;., 'UUSJHSS::::::HHHuUn":U:u:SUU.U""SHHUUsrU"'" do todos los obreros do ca~ ~toa.--·
bay,
.,.' Sladleato del BalDO SIDdieat. del Bame !la,
el dio. 16 de abril declaran la . Esta Junta eatieDde que para
Se!iore. contn.tJata '7 autorthuelga general de e.ste ramo, que ciertos traba¡Joa que 118 PreseD- c!adea, no olv1de.n todo esto, ll1
ea secundada uná.nimemente.
tan necesita 1& eolaboraclÓD de tampoco el que qUiZá mAs de
La. caftl'Dlcolaa ae!lOree Nu- IDW obrero que .......,. _ la
.. de AllmentaelóD
de CoDstroeeió.
A loe pocos di... las c:úc:el~ todoa loe mUltantee, o sea. de doec1entaa tamiUas auf~ ham- bloJa. padre e hijoll, eetará.D aho- fAbrica; en olla perd16 _ . . . .
La 8eeclÓIIl CocIneros, de la SI:OOION Pll!\l)BA, ABTD'I- espafiolas-igual que ahonr-, todos loe que CODOCC Ju DO!'- bre Y toda clase de privadon.ea ra aatiateehfslmoe, ten1eDdo, ~ giaa, óej6 trozos de _ Yida. ~
Industria Gastronómica, pone en.
CIAL
ose ballan abarrotadas de obre- mas sindicales. Para tal electo, por falta de trabajo; lo que qule- DlO tienen, el personal aomeUdo d1ó la salud. Y CUIIDdo de aquel
ros por el terrible dcllto de e,...1- entendemos no!Olraa que debe- re decir que 111 no comienzan a sus arbitrarlos caprichos, de hombre recio y fonddo a6Jo queponocimiento de todos loa com- atieros de dicba Sección, que el
daban los huesoe, rué lln784l) a
Se ruega a ]08 compafteroe glr el cumpllmle~to de una ley. mos atenernos a DUestros esta- pronto las obras ea posible que explotadores aln coDClencla.
Como todo ao ban de ser zu- la. calle, como un perro. Prote.
artes, día 14, pasen por nues- Justo y };~ranc1sco Vicéns Pasen La. burguesia rastrera de Monis- tutos, que al ayer los aceptába- los parados sepamos exigir lo
• '"9, l~ :locial, Unión, 23, prin- por el Ateneo Libertarlo de trol, 1 a la ca.beza el burgués mos como buenos, los hemos do que ustedes parece ser preten- rriagazos a los obreros de espl- tó ante el patrono de 1& forma
ritu borregui1 que trabajan en dCSCOD8iderada en que _ le «te. .
,. cipal, & las cuatro de 1& tarde, Sana, BarÓll de Gr1fi6, a, el lu- Bori y Cirero., hacen detener a aceptar también hoy, porque ha den negarnos: trabajo.
algunos
compBAeroe
Injustamenaceptar
también
hoy,
porque
¡Compafteros
paradOll!
Slgala
fünica hadendo el papel de pedla, Y exigió una 1Dt'emniA• I pa.ar asuntos de sumo interés panes, a las seia Y media.
te.
hasta la fecha no, ha eido post- moa todos unidos como hasta esclavos, bueno 8I!'1'A. que diga,- ci6n. PrometioJe NubioJa paca!'ra. todos.
SECCION MOSAlSTAS, COLOEl ''ba.t11e'' de aquel entonces, ble constituir un org~o que hoy; la Comisión hace lo que mos también algo :sobre la men- le mil pesetas, Y cumpllO tan
hombre reaccionario al decir de sea capaz de redimir de la escla- puede pa.ra conseguir lo que nos talidad de estos señores patro- eabaUerosamente su palabra, que
CADORES y PAVIMENTOS
los republicanos, por mAs sefias vitud y de w. m1serla a los que proponemos. La. plaza se CODlt- noS, de alma tan negra. como las le mandó 500 ~ y una car!
Se notlftca a todos los repoeel se60r Jalme Janer, se levanto. todo lo producen.
trulrá por todos nosotroe. ttu-- :sotanas que visten sus má8 ta negándole 1aa restantes.
Se ruega a todos los delega' tp.ros y simUares de la Indusvirilmente contra aquena canaSólo lo. Confederacl6n Naclo- n4ndonos rigurosamente, no lo
Esta Junta UaIIO m6a datoII
dos, Comités de fábrica y mili- llada, y en el despacbo de la a.u- nal del Trabajo es la única que dudéia. ¡Animo, pues!-Un pa- "queridos" amIgoa. Bastar1a de, 1 tria. Gastrom6n1ca que no hayan
cir que todos los Nublola son je- en su poder; pero creemos que
: r enovado la carta confederal, lo tantes, pasen por el sitio de cos- torldad má..'tlma de la provincia se aleja. de las tramas poUtlcas, rado.
suitas, unos con sotana y otros hay bastante con los que boy
bagan cuanto antes, por no tener tumbre, para un aBIlIlto urgente, osa increpar duramente a los y reconociendo como única ra• • •
.sin ella; pero en espiritu todea lanzamos a.1 rostro de este pe.hoy, dOmingo, a las diez de causmtes de la injusticia, po- zón legal el trabajo y la ciencia,
..,t3.1.ldez las anteriores.
Los sueltos publicados hasta pertenecen a la fatklica Compa.- trono para. que la opini~ públila mafiana. - La Com1al6n.
mendo inmediatamente su car- con este fin debemos colaborar la · fecha sobre la cuesUón del iüa de Jesús. De 1& clase de ideas ca. se forme una idea de qmm
go de alcalde a la disposición del todos los exploiadOs para desde paro forzoso, en relaciÓD con la. que sustentan estas g~tes, del es el hombre que, defeDdido por
SECCION n.:&EIIOS
gobernador ci\'il, por no querer nuestros Sindicatos defender la plaza de abastos & construir, pa- concepto que de la libre manera las autoridades de 1& RepQblica.
; Ponemos en conoc1m1ento de
todos los Sindicatos afectos a 1&
Se a.visa a todoe 1011 compa- ser cómplice de aquella infamia organización confederal, por ser rece ser van surtiendo su efee- de pensar tienen estos señores, ha. cometido el criIneIl de, en ea<'..onfederaci6n Nacional del Tm- fleros socios da la Secc1ón que, que se realiza.ba contra los obre- la única capaz de terminar para to, hasta el punto de que se nos vamos a dar unos ejemplos. En tos tiemp06 de intensa depresiÓlll
siempre con la explotación del asegura que las autoridades lo- una ocasión, un Nubiola viO en económica y aguda criala de tra·
}lajo, y, en p~~ular, de lós ca- aunque el local de la calle Mer- ros.
La. actitud firme y viril del hombre por el hombre.
cales quieren arreglar la cues. la fábrica-6egún nos han dicho bajo, lanZar al pacto del hamtnareroa, que ' él individuo José ca.ders esté clausurado, la Comi¡Viva 1& C. N. T.! ¡Viva el tiÓD de acuerdo con las peticio- unos compañeros-una hoja. de bre a dieciséis houradoa tI'ab&'V igué, carnet, número 26, de la sión técnica eigue con aua traba- "batllo" reacciona.rio no tarda en
dar sus frutos, y a la mafiana comUDifilllo anárquico!-La Jun- nes de los parados, o sea: no periódico: la primera página de jadores, algunos de los cuaJea
• Indústria Gastronómica, ha 8ldo jos, igual que aiempre.
aigulente son puestos en libertad ta.
permitir <J.ue venga a trabajar a "El Diluvio". Inmediatamente llevaban trabajando en la. abd>e'%~ado el dla 10 de febrero,
PQr lo tanto, todoe 1011 camllamó a uno de los obreros, y le ea más de seis allos.
: ~.a) asamblea general del Rapl!ñeroa
que
deseen
relacloJÍarse
rilo, poi" haber dicho individuo con nosotroa pueden pasar por $::S:::$!$$~:~$:SSO"'$~~!$$$~~~~$$';;;4S;;~~:S~~:;"~~$":',:,'~ dijo en esta. forma: "Oiga, EmiLa C8B8. Nubiola habla Iddo
"vi'll/ldo repetIdas vecea los acuerlio; coja, coja ese papel as!, as{ durante la Dictadura un ~
los
Sindicat08
de lu barriadas
dCiC de la organización y no que~ uniendo los dedos lnd1.ce
dio, en el que loa ~
't'el· someterse a 1aa normas con- ~e G~ 8aD KartlD Y San
y pulgar de 1& DÍano derecha.-, eran
tratadOll como beetiaa. La
Andrés
donde
encontra.rt.n
mero(~ralea.
y qut!melo, qu6melo en eeguida." . organización
habla locrado lCJIDo
pre a loa compaftero. para todo
~bajó en la fAbrica un com, TOlnen buena nota de esto lo- lo que los necesiten.
par
esta
disciplina. v~ •
pBAero, que por su laboriosidad
105 los compBAeroa confederaunas bases que frena.
y honradez llegó a captarse la Imponer
.... y ' muy especialmente los caban el espíritu reaccionario de
OONVOOATOBIA
simpaUa
y
confianza.
del
patro~ros de las coma.rcu de Cano. Este compañero, por razones estos tiranos. Si hoy hall 8ido
Se a...... a tIOdcIe _ eomB~ a. pues dicho 1nd1viduo merotas por Nubiol& y 1& ~
Intimas que 110 DOS interesan, da
~ con frecur::ncia por elIOII paf'leroe de Sumlullltzw. • la
que se ha. sometido a _ ...
vioae
preci8ado
a
UDlrge
libre'ebloa. 'Es necesario se le haga reunlÓll I'eneral que teDdr6. Ju.
prichos, Productos Qu1m'oo. .....
mente con la joven con quien
( r, a. quien l!O sabe ser un obre- gar m Aflan • luDes, dta 13, a
.En el Salón Bohemia, tuvo lu- punto, varios compafieros leen garon a ataques violentos por sostenla relaciones cuando esta- ma que DO quiere que 1011 selecdi;;no, que no en valdo se jue- ) ~S seLs de 1& tarde, 811 el looa1
cionados se den por despecUdoe.
F. con las normas de la organi- de la calle de Franci8co Layret, gar, el pa.sado viernes por la. escritos y pruebas irrefutables, la serenidad y ecuanimidad de ba tramitando UD expediente que porque \!stos en su d1a 1ngresa. ¡:Ión.
núm. ~, bajos, para tratar de noche la &!Jamblea de los com- que demuestran la labor perni- loe obreros tranviarios, que fue- le eximia del serv1clo militar por rán en 1& fábrica, en las pluaa
tranviarios, que ante- ciosa, confUBlonlata y divtsiona- IOn expulsando del local & todoa lnutiUdad de BU padre. Cuando
asuntos que interesan a todoIIl09 pafteroe
rlonnente y sin motivo justifi- rla, que reallza este "grupito" y aqueDoa que no eran conocidos se enteró NUblo1&, el compaflero que oeupaban.--L& .JUDta.
camaradas
decta.
..
dleIIo
traTODOS LOS COMPAlQ'E1WS
cado habla suspendido el gober- especialmente el mencionado Fe- como obrel'Oll Di empleadoe de la Juan Fa.rr6 iba a ser p~to pabajo.
, STELJ:lWS y ~IlPOSTE
rrer.
dre. Y, ¡ah!, aquello era un sa- QUE SEPAN lAS ZN'DDADIB
Secci6n.
Ji:n espera de vuestra puntual nador.
El local estaba casi lleno en el
ROS
crlleglo Impeñionable. No podia OBRERAS LO QUE 00UB&Il
Hablaron varios compBAems e
asi¡;tcnc1a, os saluda, El Comité.
Todo tranquUo, se volvl6 so- ser que en la fábrica trabajase
momento de empezar la reunl6n. hicieron diversas proPQe1olonea,
QQUD'.rA DE SALUD
1t"
x.. Secciones abajo firmantes, ~~"~GU:S:SU"U;7'!"M Puede calcUlarse en UDoa tree pero todas ellas encaminad.. a bre el mlsmo ..unto, y esta vez un Individuo que era muy hon- EN L& "lA
AI..IANZA.~l _teradaa del intento escislonls""
u n... 2Dll loa compafteroe que asisUe- la expulsl6n 1nmedIata del ...... ya.m d1acust6n, por unanimidad
rado, pero que habla cometido
'7 . aclamaclÓD expontADea ee el horrible deUto do UD1ne a UD&.
ron al acto.
ta tue quieren llevar .. cabo los SI di
U
vidor" de Stalln.
!In1Iomos 1Ild1viduos que 08 lIeva- I
n ea o Dleo de Fuerza de Seguridad · y de En cate mom!!nto .. obMr'V& a~erda la expulalón del mea.clo- honrad'sima mujer ain 1& beud1- I:D dicha Cl1D1ca, '7 eca . . .
rencia al personal de la mIBIDa.
• ~.formar parte de una or- ¡ 1Ii'
,
p'U bll eos Asalto, a las órdenca de varios que algun08 In'diVidu08 qua hay nado Ferrer, qua 88.le del local ci6n de la Iglesia.
. '''~ión obrera fundada y pa- ..A :'!rVAC OS
agentes de la Brigada Social, se en el local y otros quo van 11e- en medio de un "abucheo" eD8Ol'Entre laa propcBclOIle8 que figuran UD&8 ba.sea firmadu, eD
4eoador que 8e trueca en una Nubiola hizo a quien él consi- las que, en una. de las cJAtw!du
glda por los hombres más r eac· I Se convoca too 1
donario. d e 1a M
I'
"
a
os 011 compa- situaron en las puertas del local, gand(), se 81túan eIl puato. ~
onarqu a ~ nOl> ñ ero::; que componen esta Junta cacheando a loa que entrl\.ban. tratéglc08 d~l salón. Son 1011 co- fomatdable 0vacl6n a 108 campo- deraba "tocado del Diablo", ya consta: "Se reconoce al SiudJeaI)elrm.JitinD.OII llamar la atenCl6n f.I.
admi:-¡jctrativa, para el marteB, a
E;n el orden del dla, qy.e debla munlstas a s~eldo, encargacloll de n~tea de la )(e_ prul'deacia1, agotados loa "razOll&lD1elltoe" to u.il1co de Sauldad".
Pues bien, a peaar de ello. _
pasteleros, socios de la laa ooho para ellterarles de .... cUseuttrse, figuraba ~ punto re- la inteffQpci6n contlDua y 8f8te.. por IU actitud • im.pa.roWldad persuulvoa y !as amenes., rl'
.... ferante al "caso Ferrer", y ello mAtico. en defensa de 8U -amo", en .te uqnto.
Cultural, paTa que el
Be
cumplen, pues, habiendo dedlculas,
hay
.
doa
que
merecen
·..t~~ o martes
f lté'
J
a sun to de Interés, asi como a lOJ
~
,no a 18 a a comp d 1 C
i'ó té
.pero loS compaAeroe tranv1ar1O/1,
La asamblea ~urrI~ dee- pubUO&nI8. Una, que debla d1r1- legadas aombradu para aolvea.".b!ea que dicha Seoci6n cc- . . aneros e a om fU .n c- despertó gran Interés eptre lQ¡i que observ~ 111, ~obra, quiepúa en medió del orden m4IJ glrse al capltáD general expo- lar cuantos asuntos ae despreDnica de la Socclón Pompas F6ne- obreros tranviario..
.
en su d0m.IcIlJo, y as~ evl- bres afecta a este Sindicato, pa8e trata d~ ~ "~Qjeto" que, ren ver ha{rta d~e Dega el ci- perfecto, dlseuti6ndcNle loa 81- Diéndole el C&IlO, lo que hubiese dan de la C. N. T. Y de nueetra
con vuestra prescnCla, el l'a enterarJea de un lUIIuntO ' de ~ servicio del oro IAQl!coVlta, nismo de ~tos 411PlraDtea a dic- guieatea puatoB del ~ del dio. dado como resultado que Juan Seoclón, loe setIor'M que lDt.pua
.JI~IIAI1'8it.donIOJ:PÓlllto de 10B amba Illterés, a la mlsJlla' ho~ y eQ trata de Infiltrar el vtrua ae la tador, y 4~puil! ele intervenir. que afectan a &IIUIÜm iIlternoe Farr6 habrta ido al ..-vIcIo mi- la Junta admlni-traUva. '7 .~
do la Seoo1ón.
. . _.
litar, dejando a BUS padrea Y a eapeclalmente el adm1D1at.rador
,..........,....
nuestro local IIQclal, AveQ~da de , ~ldencla en el SllldtCl\.tQ del entre otros, lQ8 ~9IDpaAe.,. Pe.
I Moeotr08, representantes de las Francisco :J.a,yret 12~ bajos
Trasporte, eBPect~Jgente eJa ~a Aa ., Garcla, se co~e la 1'$VD IDcldeQte curla.o 00\Pd6 su compa4era en la indipncta. de la Cllnlca, hacen uo arbitra'l!IeooI0nea de la indu9t~a del azúPor ser ~un~; di! ~PJQa ~? flecc1ón Tranvial, a la O~ per- ~ra a Fe~r.
dW'&Dte la expulsión de 1011 comu- ~ otl'a 1& olmoa reclentemellte I'lo de IIWI atrtbuc1onu, bIIrlÚltenece, por mecUo de la ~\JDl
~ podemQS rehUIr nueptra vedad se ruega 'a~'" .....
Uabla ..te, y tmlplaa decJa,. ~o1d_ 1>98 'de ..~, "D1UQeI1- 4e labio. de 1& compaAen. de dose de las menclonadM delepo
protesta contra tal in, .
M"""",. "",011. nIa e Injurlaqdo 'too~ IIQUI)- ran40 ,\le, ~ rea1ida4. 61 • co- cOli' y "~uconea", UDa ~ U Juan B'arr6. que JI(» d~ tem- d&Il; burla que l'O~ • la
~to, que Uene por finalidad el ~~~'S$$'SOOf"ICI:S". Qos hombres de 1.. C. N. T. que JIl~ Trata 'de defeDdene da 1& caPe ep)peQfOD a deAfiar al bl~ de lDdlpaelÓll: "U.ó .. Confederación, por Id &Iql . .
~rentar unos cont:-¡¡. otro:;,
pro¡lUgnaD PQr defender 1011 pfill- 1911 ataques y acUNCÍanea COD- -aire", Y 1011 de AIalto 'le 108 ll.. propon..le que ~ lid fUera poco, lea am~ '7 GIMW:~ annas a nue.tI'a burgueLos C8J'gos direetlvOll de la
CJpi08 de la misma y BUI Ucti- oretas que ee la bacen, "pl'ODl8- varon detenidoe, pelO lO8 .tall- hijo al ~o."
clonan para que DO . . lI8I"1M .a
'Ilara complioar més la Bituaorganlzacl6n confederal IIOn
CjUI de acción cUre4fbr..
tiendo" - a n,que.-tmlentQJ de Il1stq a.ooa~umb....aoa • la 00y por Q\IereI' MI' • Idjo boa- fin de la reorganfacl6R ~ UD(f!COnómIo4 poI' la. oual a tra411o.Ido. por aaamblou 1 poi'
El tal J!'errer - 11J1, ~C) 110 le sua ''1f'C!LYQII'' - que .. DO ~ ~dad Y. raP.ldel. pidMrola Ir neto, VQ '~do" cumplidor de lo anhelamOll to4aa.
'!lloe, afirmando, al mismo
la voluntad ~6 mucbos mIpuede llam&l' com~J'Q - on terveJ:!.drá ya. ~4a 4'D 1u e.c:tln.. en -"to, a 10 que ~ lQII .UJ cIo~ para COIl au campa¿No .. juIIto que a di. . . . .
'lp, que en tal oaao, serialeado obroro.. Lo. qae tales
UP16n 'de dOll Q tres "~ da4M tliQcUOal~ de 1& C. N. T. guud!aa, poro .t lle..... a Jeta- ~ y un PIMIN .....te de BU 60rea que tonnan la · J'UDta at.·
~ouecuenteil con loa aeuercargos ojercen ''no dirigen"
'V9II" PlÚ, pulJ]tOlUJ un U~Q-rllue SU detena, ~& ~ talla. .... ~~epapel~yel hljQ, ¡Jqu ~ ru. ~o m1n1atratlva de la QuInta de ...
!"""~'}~.>.-w .. pu4ieJ!a tomEll' la ortralila COflreiteraClIQII Noolonal
roparlen Jl'..u.-tlt~º ",...... gUJOeDtoa, 110 c:onveQ4la a ~ cIlotv YOlv16 ajlOQll .-eolUQIlJ~O de .. tilIrlM.
lud "La AlIanaa". Y al ....,.......
.
.
Gllllelas, Ro
dol Tr.abaJo, lIinll que "la ....porte", 6rpDQ del ~nte ftmlU- Asamblea, ... como tampoco ... elllllporte de .. ~ que, co.
Ha*
..
la.
caa
NublDla
UD quor 'de 1& miama, ee . . u...
IIItl.C :OJllm Galletau, E om
ven". :So mandall, sino que
cJl ComUD1ata, 'dude .. c,* lA- Usface 8U ''freID.".'', y al pedir- mo u utural, ~ ...tiItbIo. ~ I'edro GüerDet, bom- al ordllll'
:'.C.~n f' itl1nnr. . eh Co111- ,
"cqmplen" lo 'IUO IIIl 1.,.
lfIl su baba ~qUDCl& G9Iltn 8\l exp\lla16a, In~rvl~
Wl'Q1Je ~ ell~ De? '1IfIl* ,. ...... ~ que habla. .do
Lo ~ por parte . . ...
CDolU'IIR po. "todos lo.. obre.
tOdo ., 1lODtra ~
y n;POI.tcroa,¡
•
'Y companu" PI'4llDO
..atmPN UIl ~ a . . ~ , U _tIdadM . _ ; h .... ".
I
,Ofj" ora·.. . . . .
~~'''.''----'''"
Al J.- I • a .....aMGII . . . •• YUb ......... _ _ DO~ ateUa.
.·
,.
~"oa:-~"
IÜ(·
........

pegroa que trlcolorea, .. empe-

ftan en DaDar de lodo al GIIIIII¡l&6e.rQ 88CNtUto de .te 81IId1ca-

. ._ -=

~

=-

'1

hro? .
Pu.. Id ao lo .abe, esta • la
verdad. La b~ Y con ella
todos.,. que se daD golpa8 en
el pecbo cu&Ddo eatáD en 1& Iglcala Y ~ que quiereo tltularse defeMOres de loa obrero&,
80D loe que COD lIUa difamadoDeS proeuran poner eD entred1cho la d1p1dad de nuestro compafiero para sembrar la eoDfUaión entN loe obreros lIOCtos del
SlDdicalo y, al mismo tiempo,
buaca.r la manera para. que tod08 108 patronoa del pueblo le
declareD. UD 'ulmlJ)ante pacto del
hambre.
Pero deben saber, quienes tleDen más empeño en ello, que 1&
Junta de este Sindicato sabrá
poI18r laa coea.s en slUo y lugar
COI'l'eI!IPOndleDte, deeenm ..c....ando a todoe.as sef10ree COIl boca
de canibal y lengua de B&po.
A todos eslS profesionales del
vicio y la vagancia, desde el
más alto al más bajo, lea cUremoa que ceaen de tirar piedras
de una vez, pues e1loe SOIIl los
menos indicados para ello, ya
que tienen un historial que en
I18.da desdice de las dlfamacionea
que bechas sobre 1& persona del
compafiero ~
Y para acabar l . d1rem08, 111
es que se ra.t1flcan en lo que han
dicho de nuestro eecretario. que
nosotros, de acuerdo con el compafiero Peil.a, les emplazamOS a
plazo breve, a que saquen pruebu 1rrefutables de todo cuanto
han dicho en menoecabo de nue8tro amigo, coaa. que al no 10 hacon por no existir pruebas, les
diremos que 80Q unos perfectos
canallas y unos consumados
mae:rtros en el 8.I:te de calumniar. - La Junta.
.
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Almacenes parls

Q"mee.

El conDIeto de la Fábrica Española de AznI Ultramar (easa
Nublola)

~

•••

•••

Frente a los lDaneJos Inconlesables de los comunistas de. estado, los camaradas tranviarios
adoptan serias y enérgicas lDedldas
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SOLIDARIDAD OBRERA

Gaeetlllas

Gpan gira Jllleplarla
El grupo "Amigos de la CUltura". de Turrasa, organiza para
hoy, domiDgo, 'd1a 12, ea la
"Fuente del Alba", situada a cInco kilómetros 'de Tarrasa entre
el Lago y EIs Causo
Todos los enmaradas de fuera
de T&rrasa que quieran pasar UD
eS'plóndido illa. d<l campo, podrán
l1:!cerlo viviendo por tren eléctrico de los t<";:rrocarriles Catalanes donde se hace UD servicio
ue coches h~gta El! Caus, o
bien por los ferrocarriles del
Norte, yend~ !l, pie basta la Car:-etera del L9.go.
Los compañeros y compa~erM
¡;ald:-á n de Tarrasa a las seis 'de
la ma!\ana.
Dicha jira está org:lllizada por
los "Amigos de la Cultura",

En la Agrupación Pro CUltu:ra "Faros", Avenida Mistral, 1'7,
t endrá lug~r hoy, domingo,
;a ls.s cuatro y media. de l:l. t urce, una. coo!erencia a cr.rgo del
compañero doctor Javier Serrano, COIl el tema, "La Ciencio. al
iiervicio de lo. Humanidad".

**•
En la Sociedad Naturista de
:Ba rcelona, TIaurich, 14, pr inci·pal. darú una conferencia el doct or Alb:!rto Carsi, t'. las seis en
p.mto de la tarde de bey.
domingo, bajo el tema, "Meditaciones liobre la guerra y la
p¡u;".

•••

El Ateneo Liberlnrio ~el Clat,
'Mcricliana, 1::8, ti eue orga niz:loa
una couferencia para el pr1jximo martes, a lü3 IHle\'e y media de la noch..~, a. cargo del doctor Oli\'er Brachfeld, C:>Il el siguiente tema.: ".PSiCO:llliUi:;is de
l3 pcl!tica".
E l orador admitirá contraver-

sia.

'ti

mIA p:-cdos
lb B

Illr~ACENES

AS;{iGOS lana (todas maúldas). . . . • .• Desda 20 plas,
TRINCHERAS 3 talas y tr~j3s estambre.
) 25 »
TRAjES estambre, pana, a medida . . . .
) 5il »

d e nin·

rr. o:est nn ni h!l~ll

~ A 105 le ctores de SOLID,\RIDA D OBRBnA el

bulto. llnto!clá ndosc c:o:uo un guante.
Hombres, fIl t;Jer&!s y :a.:ños <l eb\.... u
usario. En bien dd vllestn\ ~ alu (l no
dctléi. m:;:ca hacer caso c!e l'']'u~<1
aouncloo. que toco es p a .ah rerH.\ "Y
m e

!' :.\

p r o pa ¿;and.c.,

MONUMENTAL

SAN PABLO, 93 (junto Cine itiocmne!ital)

e <.l s ;empre
p re~cute qlle

e n go rr o~os

lE
iR "
Incl'cwles_

¡¡;~ada de Um~fJIi,
ni géncnl~ ce sa!¡!o, CO~!'9 en. olras ca~sm §er....~dad ea
4raUdad y p.reclos, ~rleo r:l ql'~lréi§ en les acr~~!~mlos

curaci (¡ u de t oda cl ase de herul:.a
evn loa uc b CAS A T Ol!REN T. s in
'guna clRse. :-;0

R

S. I

vel'da~er3m~Dte

lo.::; mcj urc:! up~ralo3 del :n\ln uo p&l'&

trabas Di tl rantcc;

La Junta

;g

Herniados
JI

Hable.o do euviadQ UDa no~ a
esta E.cdllcción, firmada. por varios campaneros reII1dentea hoy
en la. cárcel Modelo de Barcelona, para su publicidad sobre
acusaciones contra Andrés JolQlltijano, la. Junta. del Ramo de
ConstrucclÓD. de Barcelona ruega a éstos compilf1eros, manden
a esta. Red:!cción un amplio informe 5cbre este caso, a ser posible a.ntes del próximo miércoles. Para este dif!. se a.vi~a pas~il
por esta Redacción, y a 11lS seis
de la. tl!.l'de a los comp:ú1eros
Galve y GraDados, del Ramo de
la 11ade ra y a cuantos camaradas conozcan las actividades del
me:atado ca:narada.

~~~,,"ee..,~~~~

•••

'Trenf.'u-§
...;. ~ 11...:• .m;' uye

AVISO

:i por

l~ de descuento .'

rW-'-UC.~~'WIIIiQ,3:sa&i&RJL""'ffWDt ,

u e."Sc" !lí1,fi. ~H]O

mI2!UOS y p c n~a ndo
cntcarncnte. stn lcrnor a C;-¡U1VOC1.ll"Oa. qt:e lt:o.1 j or ,v..:.c la reputada C~'\

a.lem¡¡re de los

SA TORR E!; T no hay, n i cXlSte, al
nunca jamas habrá na.d ... yll qUCt SUl!
ma!"&\' illooo s a¡la r:J.t o:,; l;il.lni:t.n •. ~·en ..

eell y ccu,"

s le:cpr c c')n íac tlldad
pasUlosa . d o::dc ('I t~~ n1\lChOS íra. c:~
tIall , Tr~.inb "üos ti" ell" ~!:tnte~ {.3.~,
los, con m iles d e cu.aciollf!S lt,¡;ra·
das . son una ga ~ntia ve' ~ ad q~e
(!ehc te!lc \"~e muy en cuent:'L E o. )o
nIDt;;'.in cODcepto ;¡adle debo com¡:faT
b~"gueros Dl ...... " t\:¡j"" dc clase al·
guna. sin ~l(: .:\ ""cr esta casa.
13. Cal ... llnlón. 13. - B.ll!Cl:LONA

Voy a ho.car mi pr ime!':!. Ha- ] iu ci1r.: tenga incluso que inter' m acla (!. todos 103 cOlllpañe¡-c3 ven ir para so!ucional'l:-, s muchaa
uc Seccicn de la Compañia Ge- de l a;; veceD le.. Junta. de Sección,
n era! dz Autobuses, S. A, 'y ver trabajo. que n ecesita para otra~
si cuela. día m á s unid:ls, damo::! cosas. Dig-o qt!e uo deberlan te-

CASA TORREN'I
•••

Or!!'aniza.da por el Ateneo
"Cultura Social", de San Adriall
del Besós, y en su local socia.l,
Formm Galán, 185, hoy, domingo, a las diez de la. mafi~na,
tendrá lugar una. conferenC¡¡l II
cargo del comp:J.flcro "Gele", que
disertará. sobre cl tema: "Conceptos sobre cultura burg·lIes!!. y
cultura proletaria".

•••

1.a. A~;,upación Cultural Humanidad, organi:;a una. función
teatral para. hoy, dom;ngo,
& las cua~.o y media. de la tarde, e:J. la. c:ille Morales. 40 (LaS
Carts), a beneficio del conscrje
de dicha Agrupación, poniendüse
en escena: "Lance:-os". Justici.a
bumana." y "Dichoso Tenorio".

· .. ..

Se notifica a. todos los componentes del Grupo "?". pasen
el martes, día 14., a la hora. y
sitio de costumbre.
..
Para illstalar un Dispensa.-i.o
IlDtituoerculoso. completamente
gra:tuito, a cargo de los docto,res Javier Serrano y Amadeo
Garg... llo, se illterelian unos bajo.s a precio reducido y en el
centro de Barcelona. El individuo o colectividad que le interese nuestra obra y quiera. ayudarno3, puede dirigirw a la calle Guardia., 12 (C~ del Pueblo
d~l dlstrito V), los martes y
viernes, y a la calle Serra, 14,
entresunlo, prime:-a, todos los
dias. de ochG a diez de la noche,

.. ..

•••

Hoy, do:ningo, ~ las diez ~
la. maftana, continuaremos el ensayo de "Tierra", en el Pasaje
de Escudiller3. 7, por no poderse hacer en la sala. que se vicI:e
bacieDdo, por ser domingo.
~~;~~~~~~~

&SDlBLEAS
La del SIndicato del Hamo de
Alimentación (Secclóu cc-untc1'080 Bomboneros y Similare&).

-Se convoca. & to:dOll los compoIHIJltes de esta. SecciÓll a la
asamblea gllDeral que tendrá lu~
gar hoy, doming.o, a las <llez
d.e la mai'lana, en el local S!)cial. calle Uuióo, 15, primero,
para. tratar el siguiente ordeD
elel dl3,:

1."- Nombramiento de Mesa
de dilumaién.
2.0 NombramiOllto de cal'g08
de Junta.
3.0 Tácticas a seguir de 10.
SecciÓD.
'

La .Jel S:bM1Ieato . . tu A11:oa
Grá.llcaa. - Se con'l oca a todos
108 component.. de eate Sbldicato a la reunión general ordina.ria. que se celebrarA hoy, domingó, a lu diez de la, maflana,
en la Ronda. de San Pablo, '"

(Centro Tarragoni), para tratar
.1 siguiente orden del día:
1.° ~ectura del acta antel'for.
2.0 Informe y no;nbramtooto
de la Comisión reviJlOra de cuell.-

taso

3. GestlÓD de 1& .Junta adml:.
n1st1'&Uva. · . - - - -. ~ - •. " Rá~ÓIl NfrJaawl. . .
ft

<Se pute di lA ".....

.

¡

i ~portancia,

fin a tod a.:; cuantas inju!'.t.ici !!..55-2

ner

está:l come ti~nc o con el persQuc.l
de Movimiento por parte de ese
hombre que se llama Sales. y
que es UD jestúta re:.lomado. Si
ese jefe de Movimiento hace lo
que le viene en ganas perjudicáIH!onos a todos, s6lo hay un
camino que nos conduzca a que
haga. un alto en su despotismo.
Es el de rebelarnos; no consentir que obre en la forma que lo
hace, en la que pa:ticularment",
los suplentes ¡:O:l los más perjudiclldos.
C'uando uno de noso~rc~ desea
eU!:l'cvistarse con el :rusodicho
jefe de Movimient o, sea por
asuntos p~rticulares o del servicio, es deber ineludibla recibirnos para escucharnos. Pero esto
no sucede; pues hu,y comp~fiero
que después de e:,:;p~ra!"sa más de
una hora, es r ecibiel:) por un secretario pera. ~crvh' de inter:nediario entre los dos interesados.
¿ Es que no somoo merecedores
de ser tratados tal y como debemos? ¿ Que ticnz miedo 'de que
nos lo comamos? ¡Aun no som03 bestias safior Jefa de Movimiento, aunque sI demashdo escla....os!
Los empIcados sólo queMmos
que razonal;nente se :-:os atiend ".
y qua se ponga remedio al mal.
No queremo3 preferencias p&ra
nada ni para nadie. Es vergonzoso que cuestiones que no dcberían tener importancia y aute
un requerimiento poderles dar so-

dad no puede tener m:lz, porque
el abuso, la injusticia., el despotismo por parte del j efe de Movimiento, ca da día ya en ama ento, Su peculíar estilo ca eso de
d~gra dar nuestra personnlidad
de hombres, nuestra <3ignid:ld de
obreros en pone!' "aviso" tras
"u.viso·', en el cuad:-o, amenazá:ltlOl'!OS como si fu:ír8.mos perros
que, al t ener 11:lmbre, se acercan
a un hueso para. roulo y le hacen huir a garrotazos.
Yeso no puede !ler. Ni ql!Crorc03 que haya. trato desigual pl!.:-a nadie, ni odIo contra Ili;:1gf:n
~ompmero deterr-inado, ni mucho men03 am:m:l.Z.:!S. ¿Estamos '?
Est e es el aviso que un:>s
cuantos damos para Que no se
cor.tinúc con proecdimfentos dictatoria.les; o de 10 contrario
también sebremos contelitar en
la forma más adecuada.
Mientras tanto damos tra1:ajo
a lll. JlWta 00 Sección paro que
como representll.ntes de la organización a que pertenecen10S,
prucure que no se continúe así
tan descabc!ladamente, tan des.
p6tiearnente.
La Confederación Nacional del
Trabajo no merece que día t~as
día se la maltrate Un miserablemente. ¡No estamos dispuestos,
vaya!" ... Si quieres que te respetea empieza por respetar,.. "

cueste lo que c~:ste. Es ~ ~
ble moill' luchaado. qua p~
bajo ' el p380 de la 8.p¡ltia. oob4rde, azot&doe · por la miseria.
.
No; no lo consent;.ir~ La
apat1a. y le. cobardla. que ha postrado a muchos en la ind1fe~
cia, trae como COllgecuenc~a que
los patronos se coDS1del:eD fuCl'tea y nos traten como esclavcs.
Asl vemos cómo cuas como la
de Espl, del Cblol, estableciera
el turno y lo venga practicIL'ldo
durante siete meses sin que los
obreros se hay.an opuesto da una
manera firme y decidida. Por
ut.ro lado, vemos cómo el personal ante eses casos se desmoraii::a. debido a. la falta. de cohe:;lón y energía. dejando que luchen solos los compa.1'1eros ficles
a la C. N. T.
.
Quisiéramos que los fur-dldores pusieran el má..dmuID de interés en los problemas metala.ríos que les afecbn y analizaran la conducta. de esta Patronal miserahle, que bu~a por
tudcs los medios, con su comportamiento infa.me, desn;¡oralizar a los fundidores, di'¡id!l'!os
;i someterlos a su ra¡l(4:idad.
Siguiendo asl, su.midoa eu este
marasmo castra-dor. l(l. -. Ida se
n03 hace Imposible. Pnra terminar con esta. sitlla.dón no hay
más que un camino a seguir: la.
lucha firme y enérgica contra
la ·Patron3.l, hastl!. aplastarla.
Hay q;,¡c conquista.r el derecho a
In. vida y dejar nuestra dignidad
(le l10mbres libN)s en el lug-ar
que le rorresponde.
i Contra la ambición patronnl
todas las a.:rmaa de lucha. son
buenas!
Para. la conquista de nue:;tra3
justr"., aspira.ciones JK) podemos
r confiar más que en nuestras propias fuerzas. Los fundidores, por
!lU historial robe!~, no pueden
continuar por más tiempo en esta situación.
j A la luch3 todos, por la vitalidad de la. C, N . T.!
El Comtté

pero en reaU-

CARTELERATEATROS
.

PRECIO:
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SI••Uee'tt -te la Hetalo.,."

FUNDIDORES

Samaradae: Sobre el prolcta.riado espaflól pesa, como losa da
plomo, un ambiente de IIltset!ia
y desesperación, Pe,ro fonoso.
cnsls. de trabajo, que se agudiza ca.da vez más por la 8él()ica
ambiciÓD de la ht--ronal-,. que
(lOne eJ? prá:ctica procedimientoll

inIcuos, con los cual.,. restringe
el trabajo, establC'C1! tumoe entre 'sus obreros, seleccionan el
pol'8Ollat; 1aH.md& al pooto cIel
hambre a los que, mAs consciente. y relMldM, ~ eJ eaolrltu di. o. . . . . . atre . .

explotados y. de1l,enden loa . postuladOft ma~UI\li~rea de la, CQIIfed~raelóD N:aciona:l .,1 ~J~
N08Otros, Gon 1J,I!Ia ~iÓD clIIr
ra del momento que texto.. "trimos, e . lnterpl'etando lo que repre'W1ta. el OCDC8,I!to de lo. respon8llbijld~ en el clW'Plhn1ento
de • ~ que dasem~oa.
h~o&~~q~ __ ~
mos dlspQl.llto8 a sUf*, ·tanta
bur\a ni· a .~ morir de
hambre SÍJ! 41ttes IUchIz cqnua.
la ,vaJ1~ y. ma.!IIIMI P,ab'oaal.
la fJ1II . . ...,
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Cempall7h1 d. '9Oé1e9R .1 espeftllrlel
Iboderu., dlrl~lda pcr el priD.er acto'
I uU'crtur JOS!!:P SANTPEr:r;
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OLYMPIA
GRAN COMPAiUA. DE OPERA
T arde, a las cuatro. DGtI 6pe!'a8

i Paf,liacci y El Trovador
Cristóbal

CO~·P!..RIA

•

Ho~' ,

'"

SOY COU>SAr. PROCPw\Q

CINE!llAN1II, por UAROLD LLOYD
y CON ST:'.I ·C E CUl\11o!INGS: EN
CADA PU1;;ETO 1.11'1 TERSOR, por
STA1" L AUREL y OLIVER !tAá..
DY: llJLf:;\Il.. s onora. r-CI' ANNABELLA Y GASTO:-l MODOT; NOTr.

TEATRO VICTOR1A

CESA -CI Sli'l'; ; EOLERO y DA:¡Z.\S
!'OLO'\' TSIANAS. de "El l',íneille
~gor". N oche. n las dIez y el~a rto.

CtA~ro

5 ún icos di:!.s d el superes pectáculo
I~I.'¡TRA DE AMAYA GOYESCA
Hoy. tarde, a las cuatro en puento, y
noche a las die~ y cuo.rto. 1.· 8 ... (:11A m o r 1 g ", sombreros vohm tea.
2 . 0 J~~OCb3Ir.1, con su gran alracción
LOR penos nlbamles. 3. ft Los troupe
Fredlllni, cinco saltadores m~nd ! o.·
les. 4," Ascensión Pastor, c~leo re

But:J.cas , 6 p eset.as. Ge:'lel'ru. l 'SO peSl11:\!<. Asiento!'. 3 pes cta!;. \,,-\IUACIO~ES; BOI.ERO; J,A PRINCE-

SA CISNE: D i 'iEflTISSX.'IENT

omp"")' a

J. Y G

•

seta!;. Gan'.!ral. r r-o pesetlls. Asient os. 3 tlC'lle t u"-. F. ~,[UDIO; LA PJUN-

I V I L A - DA" t

I S

DON GIl. DE ALCALJ\.
Noche: LOS el': ARAGOS y el e:tltazo del dia TALISllAN

Uoy, elllllpelZl da ele h Com;:l>:'l'!n.
Tanic, a ID:J c int:o. But a cas, 6 p e -

e

L

espléndido cartel. Ta:-de: M,'\-

r. UXA y

TEATRO NUEVO

IS6~1

carteles

Teatro Navedades
GOyJl Yoit'i.lrEL011a
u
e"
gRil'~'JI

Altnbe

PRECIOS POPULARES

'1'c¡';:n~:

J[

IBAB·

•

'\'3.llCO

Teatre Catala Romea

UE!l.NANDORF.!oo'A 1 y CAZALlS

IY

Fh"ta

por el formidable tenor

Hoy, dornlo:go. tarde, a las cuatro '1.
cua rto. HO~lrnEnTAL PARTIDO ti

contra ARGABAT!-: y JlIABCELlNO.
A""I, t arda, a les quatre : LA 1I10S- N oche. a las d iez JI c=rt.o: GAXASEGADA i EL ~GON NUllERO
TE
TEODOBO contra
U'EL l'APlTU S!lN'l'I'EBE. Nit,!lo
1.tJCEA y GOMEZ. M!lftana. tardo y
les deu: NO ES I'OT ESSI-:R RON ' no-::he. gra n e es partidos a pri!clos
NOI i la fOl'mld:l.blc revista de Joapopulares. BUTACA tThIA PESETA.
qulm Montero
)':NTRA GENERAL UNA PEl:SETA.
EL Sl:GON l\'"mtERO
T arde, a i!W cuatro y clUl.l'to: GAD"'EL PArlTt..." SANTPEBE
BRIEL!l Y EGUnnoLA con~ra
¡';CHAVE y GUATE n. Noche• •
pág!nes muslcals d'els melltres Du- 1&.'I dl ~ z y cuarto: I.UelO y ELOmn. Mas. POll, Torrents. P6~~ nes dn J.!.. n co ntra OR'i'IZ y GOITIA.
colors d 'cls e~cen 6 ¡;rafs Castelle 1 Martes. n o~h c. cebut del colol!O deLopez
lantero I n ! GOYEN n. Dctellea por,

de

Grafttllo5o procrama pan he,.

~~~~~tc e:t~e~;:Sc;egl;:7;,;e"(.e;::~:;'~

h a blada. en eatlañol. por c.!l'ol ep. Lunes, grn.ndics()

Rt~ y.:O!:llDlt ~NTO.

AVINGun,\

programa : IU, C! t:" C ASADOS. son o ra. por la parcj a ideal 1.-\NÉ'l'

ción, la ar:lsta predilecta de 1a.'1 selloras, EI"I"" de Amaya. 23 proteo

sores

de

SONORO

•

Rt:VIST ,\
J' t'R :\!ltOt1~T: SOLO!
l;~ U ~ A ' S T.A : R'E ~Y.C.o\. lIonora;

\6. ft El genial exc(inlri co ' . 'ellto,
7.° La eminento cl!lrélla de la call-

A doo r;aart... de qU'1.tl'l!: )',,," VOLTA
AL ü!ON ~N PATiNE'!'. A lre3
qunrln de sI!! i Do un quart d'onze:
l:;L ~nSTl:¡U \.\1-; Y•.I\ QUAB.TA

GAYNOR y Clu\RLES FARRELL;
LA HAC l"'~DA :\f!S TERIOSA, so.
n ora

orquesta

•

e o LIS E U M eUtES
. POP
• UlARES
TELEFONO, 18466

Poncmos e!l conocimiento de dla de !a tarde y diez y cuarto
T odos lo:-" días. farde y noche, la
GItASIlt:S
PROGRAMAS
todos 109 delegados de taller 'jo de ia. noche, hora cr.acta, :oc re- formidable
Ilelicula POR LA LIA PRECIOS J:cosomco.
fé.bríca que ten¡;a:l nlgll!l recibo . petirá este mismo espectáculo, REnTAn, eon LUIS TRENKER
pendiente coa esta Sección, p8SC:l magna cread6n de magia. orien- Producción UnIversal. Se despaclla IIIIUll 9'30 noche
a ha;::crlo efectivo lo antes p(\si- tal.
en Contadurla, sIn recnr¡;o, hasta 6R:"u~ TEATRO cor-"DAL
el domingo, noche
ble para la. huena marcha de la.
EL PEQUE~O DESLIZ, )lO1' Luden
NOVEDADES
organlzaci6n, y al mismo tiempo
Baroux; TUMULTOS. por Ftorelle. ··
traigan ·l os carnets para camMONUM&.''-T_-U.
biarles las hojas de cotización del
Para h.oy, domingo, la EmpreRE?ORTER CRUHNALISTA OrtO
presente afio.
:;a del favorecido teatro Nove- I
: J\,VIDEZ DE TRAGEDIA
Avisamos ta:nbién a todos los dad2s h::. confeccionado e.~trnor Un}". larde, do tM!ll ., medIa a Mis noche)
(9'25 ·no he): KL HACHA JUSTImilitantcR de la Sección que. te- d¡uario~ program:l3 llenos de menas cuarto: a las seis nuewrada, CIEHA, PQr E<lwel'd J. Robin~QG
)f noche, a las diez :
niendl) inleréa esta Junta. ce ce- atractivos y de interés máximo,
{lO' ()5 noche)
lebrar una. reunión de milit:lÍl- a base de la último. obra del ma- ACTUALIDADES PARAlIIOUNT:
REL.-\~'PAGQ, dl'P'lrtiva;
ECLAIR
ROYAL
t.es, rogamos se pongan en con- logrado maestro Vives, "Talis- ,10U.&NAL; VARIEDA.DES ..00- AVIDE" DE TRAGEDIA ( 9'10 n~
tacto con 108 delegaclo3 de ba- m::':l", estrenada. recie~temente LOGIC4S, documental , y la produc- che) : El. HACHA JUSTICIERA.
rriada. para la más rápida ce- con el mejor de los é.Xltos. ta
ción UFA
por Edward .r. RobiDBOD (10'56 n._
lebl'ac16u de la misma.
1'01' la. noche, se repl'eseD - EL VENCEDOR, Dor KATE de NAmIS
PAn K
GY Y .JEAN MURAT
rá. "Tal'-smá.n", obra. que proCAPRICHO;:; DE LA POMPA..
perdon .. ~ra:-.dcs ovaClCne-s a los Se despacha en taquilla y Celttro de LOS
DOUR (3'¡¡5 nOC:1C): PASADO MAAdCZl:'i.s. esta Sección ponll en ar-t~sta:l, a los cantantes, 3. l.a. Localidades para las sesiones nu- RANA (10'15 noche): EL CACA..
mzradaa
de
hoy,
seis
tarde
y
diez
cenocimiento de los comprleros, orquesta.. a.dmir~b·lem.ente. dirtL!.ERO D E LA NOCHE, cn espanoche
.
que UD camarada de la casa Ri- gida por cl maestro Purl, y a
ñol, IJ(Jr .José Mojlca (U' 2j not:heJ
viere se ha. encontrado UD car- todos 109 artistas que toman
WALKYRIA
neto a DOlui:>re de José Rcca, p!:l.rt3 en la. obra. postuma d~
QUERIA UN MI!.LONAR!O (9'0$
quien puede pasar a rccojol'lo en inolvid!l.ble maastro .Amadco V1noche): EL CABALLERO DE LA
esta. Sección.
ves.
NOCHE, en esp!lfíol, por J086 )(000
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FederaelólI PrOV1D-

cial de SiDdicatos
Uni~os d-e Málaga

~~~5"S'''':'ff''f'f''~~:CC'J
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~

y -"OIHN.AMOS.
UN YBS1. . .. DE LA>

SAS~.EalA·

'. PAY·PAY
. C8IIeS_ Paltle,1 t.

.a ~I$l.
-. _ .~e z.l! pi...
Peal.'. .ea _ ••• ..
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Los TeatROs
eh...

Indlscuttlt'-.oepte. Fu-Man~1l~El Doctor ~o", ha 8&~O
~l!Onene.. con sus habilid,a.dJs- y,

su arte, al. ptlblico ~ Barcelona:. Ayer, tanto _ ] u func~
de la ~~ ClQIDO en 1-.. qe. 11\.
DOC<h~. la 81&1a. del A~ ~taba .... -.pecto .poae~te por
la, O&Qltdad «la públlCG. q~ ~
,la a. lae. repreeeiata.clonu 48 "x..
Reylata da los Mlster1os·...
Cada uno y ~ Jga cuadros
__ que eu. está compuesta, fueron aplaudldlsim03, lo q\le dem~ el apadQ. coa.. qua...

... eIk

c~ ~....

alcanzado por Cristóbal AUube
el pasado domingo por la nOl:he,
Q.On "El TrovadÓr", el anuncio
qué el gran divo V&!CO cantará
DUeVarne:1te hoy, clGllllngo, por
la tardlt, 1& celotrada Opera de
Verdi, ná caupado gran entu:liasmo entre el pl1bUc-o. qu.e desea
reve~C8tl las 1~aa trtun. ral,"
óperv. que 861Q ,1Dt~rpre. tes. ~ 1u
facultades. y catégor1& de ~t6bal Altub¡e pueden
. p~~r.
PerQ o11nte,ra por. la repre' ~6z;l ha .wuneabdo e1IQr: metgente. al conocer Q!l~ el teDor v~~ por dl!fereDcla, al pt1..
bliCo. bf.rce,l~ ~ ha e~
.dQ.. ~~bl. \ del· protagoulata de
"n PagU"cci", que. ctODStituye
una ~ sus más afort~

*'

croa~,
Con' todos' estos antecedeates

DEL REY DE LOS COMICOS
BUSTER KEATON

EL

.En.

DL\.:S.~

SU EXITO (9'05 nocbe): EL
CADER DE ARE1"A. por Jean Totl..
101 (IO'4lj noche)

AMANTE

IMPROVISADO

•

•

Cine Principal Palaee ': SORtIJa IiDYHl O8IME
. ~BE§T"UKANT,
~"FE-.AR

Ileet6tl CCllItlnua d~e lu cuatros
ECLAIR JOURNAL ; 1'!J¡ FOGO~E
RO, por MONTE BLUE
Gl'ftn éltlto: ¿qVE VALE EL DINEIlO!, hablada en espai\ol, con doblea, por OEOROE BANCROFF

PASTELESU
1MJ1C1SDEN"TA

.

Fiambres de todas ela.es

P.'"

. . . ..uuaO. . . can..,
,.. • ....... CM" W PUW.A . . :.

•

t ,lNE RAMB·lAS.
Rambla del

~I ...,

•

n6mer. . . 7- 31

CL1N~Cd

8esfdn cnntlnua d8lldtl lu ClUatro
NOTIClAJlIO PO" ; C&SAJlIRNTO
l"UJ.MINAl"TE, cómica. por CHA.RLBY CHA.SIC: MlO.B y CKAMPAGN 11:, sonora, P.Qr rv:A.., PilTROV-¡CH: BAJO EL CIELO DE CUBA.
lIuperproducción IIOnora con C8:lclones en espaftol, por LAWRENCE
TIBBET Y LUPII V-ELEZ

Cllr3ci6n perfecla
1t1l(lOlcnclll. E" pc:'l1ulor'rea
UNto", l!l. ENTLO. \'i.lt3detht
'J de ¡¡ n 9: 2 ptlll. lresliv,* de l !hl

•

DOLOBE8 CASA1.8 Die yn; • ...,.
COKADROlfA

'PUBLI- CJrtEMA
Pueo de Oraela., 5'1.-TeNtODO. 1NII

KatIDal. una peMta. Taro.. a lu
y media y. ~18. numerada. dos
~ ~ peJleuhI 84NOaZ' JOVEN; B~."UB anAO; BELOleA PIN,T oaacA; NMlmAlllO.
POX 8ONOIlO. La AlloIIIIIra JC6cIea

tna

Y~~~6ti-K~
~\IIl de die. a doee.

~oche,

coatl-

Butaca 1 paete

VlAS U1\1~AllIAS, VE:-iEnEO.

PIEL. SU'tus, l'UIIGACIONBS,.
GO,';OHnE.~

(gol:! mili ..,.,

y seaura

•

l'intarl ... ""Idee .....
a fa1IIUIu obren. ala tn.....
lIod 'V.u.len, ., L· 2.· (P. SL r ....
VISITA: De trea a c1DCO

•

tRAJES A P1AZ05
y ABRIGOS 5 PESE'!'A! 8EJIAJf&
RIERA. BAJA. !!6. PRAL.
(J~" a la elIDe cu.ea)

L·'

I

- no es de extranar ~uea el ambiente de inter61 y expectacl6n
qtÍe ·se.1la producidO alrededo. de
. " '....DtaO&6Il . . ~aaun-l

~ ,~49A',~
Wd8..
_~.
~
-

LA MUCHACHA DE LA CALt.R
(9'20 noche): EL MERCADER DS
ARENA, por Jean Toulot (10'50 n.l

noche a las diez

LA PJilLICULA MAS COAnCA

Despu6s del· l'UIdoeo triunfo

w.~::~m::X~~SNh:,:

1__ .. ~
1''''.'''.,. ~*W.
". Q..

numerada, y

OLYMPI&

•

nOBE1UB.

Hoy, tarde, a las tres: a las seis,

Están anundadas las últimas
representaciones de "El misteri

de la Q1l:lrta A vin¡;uda" para.
dar paso a "El Café de la Marina", que se e;¡;·trenará el mal'tes. No es ccrriente esto de que
desaparezcll. del cartel uD.a Obl'a,
en pleno éxito, tanto maa dlSno de d~ta.carse cuanto que lleva. ya cuarenta. representadoDelJ y este caso I!!e da ahora.
Una. obl'll. que está llevando a
Rom2a un contingente diario de
espectadores, tiene que dejar el
puesto a otra, bien es verdad
que ésta. es del más autorizado autor catalAn de nuestros
dias: J0B6 Maria de Sagarra.. Pero como se ha. dicho ya. en Romea se tiene trazadO ~ plan
para la tempGrada. con s\l~I6n
al nfunero de obraa que qwere
dar a -conocer a. su público, tadas ellas de pos'Uvo valor teatre:l y es preciso llevarlo a cabo,
El primero de estos eStrenos
es el de "El Café de la· :Marina·'.
seiialado para ~ noche del martes, obra a la que 88 vaticina
UnG de 106 mAs legUi.m08 y. reIIOna.nt«t éxitos para el autor. y
1011 a~stu ele Roma&, que forman UD conjunto adm.ira.ble Y
al freDte Ma.Pla Vlla y. P-Io Davi, ~~ de la escena catalana.
.

jica (11 noche)

rr/ijo.w 25621 - 24.5/J

ltO,illE.:\.

Los ~ éxitos de Fu-l\lan-

S.EC~ION

l

tarda , a les cInc: DO~A
Fl~J\ j'''C; SqUITA, pel clllebre tenor
Flcta. Dimccrcs, entrene. dc 'ópera
de g:-an c~,cctacle en quatre actcs.
d ~l me8!re l{an ón, NEXO. DijoU8.
tln.rr"Cr :. repreocut.."c:ón
DO~A
FBANCISQUITA. pel célebre tenor

Confe~ccl6n , calldados garantizadas

PESETAS

C6NBS

f'

SECClOl'i L ..\MPISTAS

. el pJ'Oducto IDEAL para combatir la TOS, BRONQUITIS
J .Ias otras afeeciones PULMONARES

lrICOS

~

I

A\'UI,

¡MaS DE a0'0HiOS DE EXITU OBEDIENTE!

Facilita la EXPECTORACION y ~E$PlJU\CION; ~ ~ImUla
el apetito, aum~nb\~do el ~so del cuerpo: FO~TAIJj:CE
LOS PULMOJ:lo'"ES y acttia como poderoso REFOP.2ANTE
de todo el organismo Todos los enfermo.s de broJ;1quiUs. que.
han probado nuelilro LAMEDOR, !le han convertido en eAtuslastas prQp.~AAd.lst".
DEl VENTA. EN FARMACIAS y CENTROS DE ESPECI-

. " j " " '-

GranTeatredel Liceu IGranTeatreE$panyol frontÓl1lo,eda~e'

Por tener que ausentarse de
ésta.. por asuntos pll.rtículares, el
cO!l1pafiero secreÚ'.rio de este Conúté. rogamos a todos los Sindicatos de la provincia, que en
lo sucesivo envien toda la correspondencia. e !a siguiente diEl Duende del Garagon rección: Federación Provincl!:'l
Obrera, calle Doctor Cristi~, 5,
~~~~~*~~
Asimismo rogamo:J ellcru:eeidamente a los ~adas de Fuente Piedra y Alameda, q~e a la
n:tayor brevedad envíen a este
Comité una nueva direcci6n,
pu~, debido a lo. represión, las
HACEN DEL JARAB·E
que tenlamos han sido intervenidas por ~ P~licla,
Por la Federación Pro~cla,
Obrera. el Com.ité.

Lamedor-Pectoral

"

Especifico de la

ASlE111.
GEltTlt (lIlPIttttll)
CPALTA D5 V.lOOR sexuAl)

D.'..,. ..,••.....,
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SINSACIOlll.

LEGION DE' PRESOS y PARADOS
Los parados y los presos aumeDta.D como bola de nieve. SOn

7& legión, pesadilla, prelJlema
agibiante. Los parados aumcntan sin cesa!", crecen como la espuma. Por cientos son lanzados,
los proletarios, al paro y al hambreo Son hombres puestos ante
un dilema desespE.':-ante: o rebe'laTSe, o perecer. No pueden esperar na da de re mie ndos, dc r eformas, de medidt\s de gúhierno, de proteción de autoridades,
de preocupación de los que estAn hartos. No puedeD poner su
confianza en la lucha per las
seis horas, solución tardía con
la que se van encariñando los
burgueses, como un agarradero
para no perecer. No pueden esperar la solución de ' su problema de la capacitación sindical,
Di del perfecionamiento de la organlzaci6n confederal. Por el
contrario, tienen puestas sus esperaozas, exclusivamente, en la
iDSUJTeCción del prolctariado, en
la acción revolucio!laria de la
Confederación Nacional del Trabajo.
Con procesos nc:-males ama·
fiados, por delitos reales o imagiDarios, nuestros compafieros
.
caldos ·pueblan todas las carceles de E spaña. Lo son en númcro incalculable, que aume!lta
sin c~sar, todos los días. E st os
compañeros presos no confian en
la rectitud de la .Justicia, ni en
la ~ne\"olencia del tribunal popular. Por si acaso, el Gobierno
prepara la anulación de1 J urado, y extrema la penalidad paTa
la tenencia de armas y la de expl osivos, que 50ll, precisamente,
las dos causas más prodigadas
de encarcelamiento. Suponiendo
blandos los presidios, 'proyecta
t
bié 1
. " d un penal
am n a creaClOn e
inquisitorial en tierras inhóspitas y nocivas para el europeo,
bUscando la complicidad del clima para ' reparar la equivocada
y lamentada supresión de la pe-
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na de muerte. Los presos COD- nos dlje88ll adles 8011. Querer
Sorda, ~dellatma y mortal, 1 sufribles de sus buIdoe pdales No hablar, DO, DO hab1ar de . .
flan exclusivamente en IlUS her- ' dlstraenloe de estos problema.s,
se ha metido debajo de la piel de muerte. ¡ Cuarenta millones de cuelas, de eDHM1DM, de edacamanos libres. Pero no en nues- en estos momentos, haciéndonos
del mundo, y lo envenena. todo. hombres, de hombres, cuarenta dóD. No hablar de lUIda. Es eDa
tro apoyo económico, ni en la preocupar por otros de persoany 10 corroe todo, y lo destruye mmones de bocas abiert&a, espe- y sóla ella. Es la dictadura del
actividad de loe comités pro pre- lismos y de tiqUis miquis, como
todo.
I rando lo que no llega, lo que DO hambre. Es la catapulta del hamsos, ni en la asistencia y sombra ese de la desviación "treintista",
Como una llaga terrlble, como I puede Hegar!
bre. Es el cafi6n lrrestst1ble del
de la organización. El eotiZll.l' es nada menos que una maniobra
UD cáncer incurable, .se extlenHambre. Hambre en Europa, hambre, ante el cual estAD ata·
para presos es comprar por una.s contra la C. N. T ., que no quiede, se extiende y se agranda. se Y en ~érlca, y en Occania, y dos de pies y manos cuareDta mimoned:!s el derecho de olvidar- ro' caUf1car, por no hacerlo con
agranda y arrasa y arruina lo en AsIa. Hambre al Norte, al Dones de hombres. Eso es. es eso
los. Es prac1icar una virtud sin toda la rudeza del lenguaje.
que va encontrando a su pa.~o. Este, al Oeste y al Sur. Hambre 9610, y es) no se remedia Di •
relien1, buena para tiempos de
Que sea servido fielmente el
y a su paso no queda piedra so- montada encima de la Tierra en- resuelve con palabra3, DI con
calma y de tnlnquUldad como acuerdo del Olttmo pleno nacloVamaradM: ¡Leed y propagad bre piedra.
, t era, y duefia de la Tierra. en- ecuaciones, Di con cuadros y a.l()s que desean para la organiza- nal y en la primera oportunidad,
dlal'l • SOLIDARIDAD
Pri
fué
h bre D
i tera, y enterrando a la Tierra medias.
ción los treinta Judas.
es cuanto todos debemos procu- Rae&tro
o.
,
mero
UD om
. es- entera.
Ya no hay tiempo pera Dad&.
Quienes están tras las rejas, rar, desde el Comité Nacional OBRERA. t'.8 el diario de loe tra- pués, mUo Más tarde, un ~ón.
Ah"l 1 tenéiés. Acaso matana Ya no tenemos tiempo pu-& deexgen - y a ello tienen dere- hasta el último confederado.
balc.""'ree. Cada camarada debe Y ahora son. cuarenta m1l10nes, m ' m ~legará a vosotros mis- tenernos en Dada. El moj corre
,
l
.. d
.
,,-¡cua.renta. millones de hombres!
15 o
,,_.. _1
teclml to
_
ce.10 -. a go m .... que enuncias
L Puente
lIer UD propa.:ador del mismo,
los que padecen las heridas in- i m?s y seAahPíoldertaráé' de vo_vuV3 y oe acon
en 118 p.-....
en la Prensa, y que lementos, y
1 IIIllSmOs.
a. en 13, camt nan- tan. Hay que Ir al mal. • la rafz
que relatos emocionantes de sus "'Ua4'U:UI$OU:O~~~~O$~,*:O:OU~*:O~~~$~~OU'$$$~~! do sin cesar, avanzando sin ce- del mal, Y desenterrarla y descalvarios, buenos para derramar
_
sar, ha.ciéndose duefta absoluta truirla. Y BÍD perder DI UD cUa.
lágrimas de impotencia. Esperan
~A. SITVA.f;ION POL TI'::"
cada dIa, cada minuto, cada se- porque cada d1a que pea _
una amllÍsUa. total, amplisima,
i gundo, de una víctima más para
mil desesperados mis que • surápida y urgente; una invasión
su altar monstruoeo de desespe- man a las legionea enloquecldu
aroll adora de las cárceles por
raci6n y de odios.
de la tragedia.
sus hermanos de ideales, una 11Es la dictadura del hambre, y
Sé ha luchado coa ftlor y COD
beración revolucionaria. Para
_
ésta, si. la ominosa, la oprobio- fe, y se lucba con mor y coa fe,
I ellos es también la ~. N. T. la
:1
sao la abominable, la de afrenta contra las dlctaduru poUticaa de
I st:prema esperanza de liberación.
y de ignomi+lia. Es la que obli- todos los tiempos y de todas las
Pen~ando en los que sufren hamga, la que empuja, la que lrri- cIases. Se ha luchado y se 'u
bre, y en los que están privados
" t a ; es la que hace partirse el ha ido venciendo UDa a UD&. Y
de libertad, en éstos más que en
pecho como sea y contra quien ahora, ante todo, y por e!lcima
aquéllos, porque cayeron po~ reA pesar de que nos hallamos nuar como hasta ahora es impG- cunstaDcia no debe ser mirada. ¡ Eea.
de todos los intereses y de todas
lX'!arse varonilmente, qUienes alejados de todas las luchas po- s lble sin que las convulsiones con indiferencia por los traba- I Es la que mueve lru! tragedias las ideas, ....mmM trente R. la
amamos ~ la C. N. T. Y la que- líticas. las incidencias que en trá gicas se su~an con una fre- 1 jadares. Quiencs se propongan del mu!!do. Es la que . bizo cm- más inicua aictadura oe la HIs1 r~mos eficiente,
prestigiosa y ellas se registran merecen ser cucmd a y una intensidad cre- I suceder a les actuales dic tado- 1· papar:re de s=gre la tierra una, tona: la dictadura llel hambre,
chgna de ser amada por todos seguidas por el proletaria.do con cicntes.
rES deben hacerlo dispuestos a i Y ct:-a, y otra. vez. E s la c!~ ~sla que na encadenado al mundo
I(ls. ~~e han hambre de .pan y de un interés proporcionado a la ,' Seamos francos, absolutnmen- rectificar todas las injusticias. l' t ilblanco, es la de casas VIeJas... y lo amarga, y lo llena de marI Ju~tJc. a, estamos obhgad~s. a 1 importancia de :lU repercusión te Elnceros. La revolución so- todas las tropelias por éstos co- E s la. que hacIa llor~ a aquel tirios y de odios. Y ahora, por
f?I Za rlB;~ a una pronta deciSión en la "ida slx:ial. En este caso cial aue pretendemos, y que sin m et idas: abrir las cárce!es, di- ! d~s gmcHltlo que yo Vl llorando, encima de todos loe lIltereIIes y
hbe:a trI G.
de la posible crisis del Gobierno desmayo propiciamos, no pue<le solver los Jurados Mixtos, con- a1::;:-aza!lc!o ¿J. sus hijos, en la pe- <le todas las >ue88, hay que ir,
N o podemos m e!l0s de censu- Azaña, y de un cambio en los ser fijada para una fecha dada. ceder una amplia a m::Oistia, res- numlJra densa y patética de una única y exclusivamente. contra
ra:- la labor de qUIenes en estos 1 métodos de gobierno los traba- No nos es posible declarémoslo peta'. a la oro-aI!lze.ción conf ede- 1 calleja ácida de sombras. Es la esa dictadúra, y cIestnmarta de
~omentos . ~ .... ulan UD lengua~e jadores no pueden p'ermanecer con nobleza y pa,;.a bien de los ral;' abstrn:rse de asesinsr a i que rnov~6 a a:I?el otro ho~bre su trono y despefiaria de SW!J al! IDcomprens lble de COl18CClWncm • •
.
•
•
' .
•
. . .
I que •va "1. tamblen '1conartla. caoeza
turas. Hay que poDtrBe en pie y
I ( : consecuentes con qué?) Y que mdiferentes, 10m que ello SIgD1- propios trabaJadores, determmar pueblO por mediO de sus pretoh d
d--'---'r lo que ~ y --'....n ...
"
.
,
fique
en
mane
alO'1tna
u
de
.c d
d''-<
,
1
.
S'
-t
d'
hecho
tnzas
por
e
c
uc
o
e
.:::"n.u"
'1en un editorla~ de "Solldaridl!.d
ra .. q e
- e~ ...n o se pro UCI..... C!!a. re\;o u- nanos. 1 no es. en e .. as con 1- dinamita ue él se metió en la
esto be. Y- -roato......
proDto
Obrera", de La Coru1ia, dicen es- ben terciar en la contienda.
CIÓD, aunque todo cOlDcide en clones, los trabaJadores no deben , "
q él
d'ó
los ~e.¡....! esfuet_ ~
~s palabras· "La
N T a
Vamos, pues, 8. estudiar el mo- permitir juzgarla como muy pró- permitir el menor cambio de Go- , I.iDCa Y que
encen 1 con SIu
t u.
.
.- .
.
.,
1
. .
I mano con su mano
que no e vanos y los plaues tm&aD. y la
jllicio nupstro viene desPlazan-·1 mento po ltico presente y a exa- xima. Pero 1as revueltas provo- blcrno, ya que, permaneCIendo t bió
. t bl 1
.
~
tra
d uest:ra.
d~se un - poc~ de su verdadero minar las c1reunstancias que en cadas por la tirania de una dic- .\.zafia en el Poder, las revueltas l .•en¡. ,~poique la m e: ar:
e i~i!ttbJ~~ 10 IDcentro de gravedad es deci~ él concurren respecto del pueblo tadura DO son la revolución, sino son inevitables, y alguna de ellas ! <, OCtla. l!oS ala au ora.. besl d cau
..,
d t I ' odi
. 1 t d
rotest
. , san e y es responsa e e esos (¡tU de todos los propól!itos y
apartándose un poco de la en- pro uc oro
.
e eplS o \'10 en o e p .
a. puede prender e~m .ta~ intcns!- : dolores que todos vemos y todos cálculos. todo el que tenga razón.
trafia de los problema.,; que graLa permanencia de UD Gobler- Claro es que de. estos mov1IDie~- dad,. q.ue sea la IniCiaCIÓn de la I sufrimos en la calle, en el cam- y conciencia, y vergUenza. debe
vitan de ~unera aplastante: so- no como el d~, A:z~a, entregado tos protes.t atarios puede s~r defimt1\'a re:-oluclón soci~.
I J~I), a la puerta de nuestra casa, romper sus evangelios y abjarar
l>re el conJunto del proletariado, de lleno a. la l1cgahdad, a ~~ re- i la revolUCión; pero no es {ac¡],
Los traba.ladore~ .necesItan, o 1 1: 3.jo los sol~s ele todos los roas del pasado y del presente, y po.
para pensar en su aspecto ue presiones y a. una actuaclOn de ¡ ya que para ésta se necesita un una era de t ranqUilidad que les ! y ias lunas de t odas las noches, nersc decididamente y de hecho.
lucha. para algunos decisivo, pe- constante reto a los obreros y , plan. un método.
permita capacitarse del todo Es la quc est a muy adentro de con el espíritu y el cuerpo, allaro que para. otros, acaso ~a ma- al pueblo en gen~ ral, supone una I El Gobierno Azada. DOS. fuer- pa.ra organizar la. sociedad fu- 1 esos niños descalzos que se aDO- do del dolor, de la. IRi»eria y de
yoria ( ¿ serán mayorla los trein- p~sibi11dad continuada. de aIZa- ] za a la revuelta. COn ello lDfiere I tura. o el acicate brutal de Wla ,1 " un en las csquiI:as frias eS- la las lágrimas.
t a? ), está lejos de la rcalidau I mIentos ~ spontáneos del puebl? un gra,'e daño al país y nos obll- r epresión inicua. como la de Azo.- ¡ ~ue hostiga a esas muje~ acaMarIo Eduardo de la VlIa
agobiadora de que hablamos."
~a que este no puede consentIr gil. a e."ttremos que no siempre I ñ a, q nc les obli gue a u na. g ucrra I badas que se cuelgan de nuesSi la rnag'nitud del paro forza- Im.pasible que. sean t=tados sus son para nosotros oportunos. De-soci al de guerriilo.s que <:-caso 1 tro brazo, es 10. que se ha hi.n(De ''La Libertad", de MadrId).
co, y las proporciones que va to- lliJos co~o SI esclavos fueran, bemos, pues, procurar que la derive en el moyimiento rcvolu- cado h asta la entrañé!. en la. car.
mando la represión, no son los a vergaJazos por fa Policfa, a dictadura de Azafia caiga.
cionario fina l.
ne de los humildes de los bajos N$$~~~=",,:t:
problemas que gravitan de ma- tiros por las fuerzas del E stado,
Al derrumbarse esta dicta d u- ,
Esté prevenido el pueblo. No de los últimos.'
, 1
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¿BASTA. '::lJANDO VA. A. DURAR ESTO?

"o~:!'t~!:!;'!,~ta:~, Il para

el gobernador
de Bar elon8

A LOS .UIANTES DE LA
VULTUBA

~ivll Aberraei.ones

:;in

DE · UN CASO INTOLERABI.E

La bazaña del policía
VI-llaDroel
..

eómlcos, sobre todo cuando se
ft
aJaban asi ml_.
Ayer, por ejemplo, uno de es..,
tos iD41vldu06, bablando de fiU 1
1aIJor revolucionaria, clecia:
1 Era propósito de la Federa- tión de los presos, la clausura
In E8tu40, el Gran Guiñol,
No habrán olvidado los lecto- ¡ dad, Tomás Gar cía de la Puer''Yo soy mfas revoluclonarlo ci6n Local dc Sindlcat~ ?e Bar- I de nuestros Sindicatos~ la 1iI?er- prtteba G disimular la necesido.:l res de SOLIDARIDAD OBRE- ta, por el agente de ,'¡gil2Dcia
que todos vOfI()trOlJ, porque fUII- celona celebrar un mitin hoy, tad de Prensa. y el funClOnaIllleD- {jl¿e so siente de rcnO l/a'¡- r fuZic([l- RA la a gresión de que fué obje- , José M a r ia Yillarroel, agresión
dé. en tiempos de la. Dictadura. '1 domingo, habiendo becho todos I to normal de nuestra. ol·ganiza- m ente la cm8e.fi.{1ln.z a. Gcdiel1d~, to el pasado ella 8 de enero, en I tan injust ificada como misterioel Grupo "Sin nombre", en el los trá mites legales acerca del I clón.
por la !lLer;m de m.~ cirClt?l8tan- el cabaret Exce1sior, de esta ciu- sa, de la que bullimos de ocuC8III figuraba el compañero De- goberna.dor; pero hemos tropeTodo esto es lo que quedamos cla8 c.u~ lo son OOVerS(M, SI' 7u],
parnos para protestar debida11e:ulo.
I zado con el proceder "democrá- decir en el mitin a los trabaja- hecho 1,¡·otecfor del laicismo. ~~ ',,*~~';'*!.~"!~ mente.
.. UD Grupo "Sin nombre" y ti co" del señor Ametlla, y el dores de Barcelona. Todo ~o que ¡Ahí es nada.!
108., ..porque con e-S6 gesÚJ iría a
Hoy llegan hnsta nosotros al"deUca!lo? ;No puede ser re\'o- a cto no ha sido autorizado. ~o el gobernador pueda decir y penN i tfl1t paso da1'/t md.s, si "O le su muerte cierta.
' 1g1.IDOS r umores, que no debemos
1uclonarlo: ¡Imposible :
nos dice que el mitin ~a.. sido : sar respecto al particular care- damos el empellón detillitivo. Ya
Feliz"nle?¡te, laR tl'C.'! ClU!rw s <.¡Ienciar, dada la gra ycdad que
suspendido, ya que se hmlta a ce de fundlU:1.ento, y teneIIlos de- parece contrito de tamaiia lle-r&- pa:rte...'1 de allalfabet os momi': s e ncierran. Según C!"os rumores
SEMANA DE AGITACION
' aplazarlo ;para momentos má.s recho a sospechar que se trata j ia., y p1t1nplimcnt~ a su sabor qua 8al.cn de W-8 C.~ CII.ela..., del E s-' ! ~que r ecogemos sil! a flrmar-,
opertunos.
de una maniobra premeditada ti. los 8otama.s y a ¡os oligarcas, tGdo, y u·na pa.rtc ·i nmell8Ct de [('8 i el a gresor ViIlarrocl, que al paLos wmlllllstM de Estado,
Nosotros no sabemos cuándo para provocar la ira de las roa- que 8C dan por ofendidos por- es- iletrad08 que ni po-r l(t c.'tcrwla ¡ r eccr habla pertenecido al cuerr,olltin(tan s u campaiia de agita· llegarán estos momentos, que él sas t ::abajadoras organizadns en tos ca.mbios ¡m.sorios, qu.e 801l oficial pasan, pero sí pa""i m .í n po de Hac ienda , del que fuera
ción.
dice oportunos; pero si sabemos nuestros Sindicatos,
71."~ ca.rw,at·" Ta de los q'l.6 los
por el cua.r!·cl 1}(l·r a qu-e MJ les ' cxpulsado, y que siendo aspiranEn E s tocnlmo f)r,~nnl:r.arol\ IJna que esto es un atrope.Jlo má.s que
Esta ltcderaciÓD Local protes- tlOl'ltpos Impollen.
.
mnbnttc:,ca., &on rchah i litados te de vigilancia se hizo pasar por
manJfcstadlÍn '11m tra.nscurrió s e comete contra la organización ta del proceder i!lca.lificable del
EBO, mt"" qu~ 71QM, 1W S 1;te/~8
por Zo.., CUUU'Qlti,o;tU.5 11c/1'a .• cr
a gente, me reCie. odo por ello un
violent.aulP-nte, tllvieron enCUt'/!- de Ba r celona. No hay motivos l' gobernador de Ba'l"celona, por la (1 ~dT quo r:Z E st(¡do c.<¡ y 8erti, ws a .si misllIcl) y a la sociedad. cxpcdiente. no satisfecho de su
El portavoz de la,., PlYJll<tfra?f- agrc 'ión coba rde, se jacta en batros con la P olicia y Be apodc)- que puedan justificar medidas suspensión o "aplazamiento" del ,n,\ent,·a,.., e:t;!.'Jta, 1I-11~ a1cah,!~ta
ruoa del lliniste rio de Sen 'icic;s tan arbitrarias y "aplazar" el mitin y de la persistencia en el capa:: de q!~cdar a b~61t con Dio·, das C01/.tl'a la l elltila(l d el Est(t- res, ca baret s y pr ostibulos, de
Soefale!l. rOHl!,iC1rOn algunos eri!!- mitin proyectado por esta Fede- cierre de algunos Sindicatos de y con el dta-bla, como ~e aocs- do ell su" jO/'mas di·r:erslf: y (m I la llaza'-Ia cometida, y m uestra
Barcelona Bin causa que lo jus- tnmbru a ~ciT. La .pantmn.bna lo conc<'Tllietrte a illstr ucci ón, .~o- I orgulloso su pistola con la que
taJes df'1 ....uneio, muebles y otros ración Local.
¿ Qué es lo que pasa en Bar- tifique.
C8tatal usara de l~s df.8/races que bro ,~" será. "N,¡ ovCl Htlmmli- ~ce, "se ha cargado a. uno
f!ft8erl'S, Insultando despUés grocelona para que la organ~aclón
Por la Federación Local,
"~Il le V01Ivengan para 87(8 e/f!c- dad., 81m Ul1Ia'l1() que 1W debe de- pICnsa cargarse a muchos".
8CrUlnrmte al miniBtro.
t tsmos burdos, pero ~ C~lcta'¡, jar de Z~er y ~voyar t.oo.Q ,~cr Q11C
Creiamos que el mencionado
En Barcelona, asistieron aUlla obrera no pueda celebrar un neto
El Vomité
kM1 cerebros, ti{) podra llbeTtar- so preCIe de llbn3 y d!g110.-L. /S. agente se hallaba sancionado por
aamblC".a I,ara promover dIstur- público? ¿ Que existe una huelbloe e IMultar a los mWtante:i ga de ebanistu? El conllicto no t;l~~~~$~~~C~~~~~~~$~~$~==~~$i~~~~~~~$~~~~~$~"~$I~$i~~~~~~'~:~::~.:$"'~'~'$'~"'~~$~"~$$$~~;~'$$$~'~'$"'~~~'$ii"~$\$iI$$ii~~~~il$'$~'~;il$~$$'~'$:$~$~~$il$$$ii$$~~:$$$~~~"~""~.$~~'$:$$$ii~~'~il$$~$$~'$~$ su Incalificable acción, pero no
de la. C. N. T., pero reBultó que es nuevo: hace ya trece semanas
es asi. No seria mucho pedir, por
fueron por "lana" y IIIlIleron que dura, y creemos que no es
LA. POLITlOA
lo tanto. que se abstu\'¡era. de
-t"ra.llCJul1ados"•
motivo para Impedir la celebraformular bravatas, ni que tuvle_, ;
ra presente el jefe de Policia que
No hubo en.:uentros con la Po- dón de un mitin de car4.cter sinel agredido permaneció hospitalIda eomo en &toco.mo, porque dlcal. ¿ QUfII existe 1& famosa semana de agitación? ¡Qué llOII
lIzado hastA. el dia 8 del cornen~ 1011 llevaron detenidos en auto,
importa a nosotros! Lo que si
te en el Hospital de San Pablo
4Ue luego no pagaron.
nos interesa ea la marcha de
Y trasladado luego a su domiel¡ r..t0-001mo:
nuestra organ1zaciÓD y la cae.Iio, en donde todavia se balla en
EL CONSABIDO "SIN NOVEcuración, en tanto que el agresor
~~~$$::;;:*~~$;~::UOSO
campa por sus respetos. Ni seria
DAD"
mucho, tampoco, preguntar al
Juzgado
número 15 qué hay del
En ESllaiia J'cilla tranquilidad
asunto, en el que parece ser que
aheolut.a, aegún Casares Qtúroga.
DO
entiende.
No ocurre lo milllnO cn el ParDe pa.so se nos ocurre pregunlamento de la "Comedia" E.pa- ~
tar: ¿Quién indemniza de los daAyer, de madrugada, el sere.... AlU Be babia y se dicen
f\os SUfridos a un ciudadano
IIIDCIIII. tonterias los "padrea" de no que presta IIWI servicios 8D
cuando es víetima de un exceso
la pUrla. Se insultan, se pegan, 'Ia calle de SanB, encontró en la
de autoridad, sin que ésta pueda.
7 dellpué8, acab-.lR crna ndo Jun- puerta de la P88telerla Vlvell,
justificar ni remotamente su
..., para volver al dia. slplente sita en el nQmeI'O 14 de la exatropello? La respuesta. que es
• npresentar la. misma comedla. presada calle, dos bombas. Una
descontada, también la formu¡AmetraUar?
tenia la mecha encendida.
laremos nosotros mismos: iQu6
Dicho sereno, en uni6n del vi·
l
¡Zumbar'!
candidez, qué énecedad peDBar
; ¡ AlIu80 de Poder?
gilante, arrojó un eubo de agua
en reparaCiones de la autoridad
¡NUlcriaa: - dicen las mayo- sobre los artefactos, evitando
extralimitada!
" _ _' ,
I
que el que tenIa la mec:ha en.
.
- f. ~ ~ 'T' I
¡ A .0000rOll, pUm !-contestan cendld!l, hiciera 9-'tpl08i6n.
j / •
,
"'::;;'UUUUSUUUUHUSHJS
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ta~~:a:~~·los=~~lacaarJ:
!icos por el acuerdo de derribo
del monumento del Sa.:,oorado 00razón de Jesús. existente en la
Plaza de Bélgica.
Los que más se distinguen ea
la protesta son los nacionalistas
,..ascos.
E.'tiste gran impresión ante lo
que pueda suceder mañana. si
los nacionalistas tratan de ~
brar a toda costa et'mitln y manifesla.ción prohibido,s. P:Or el ~
bernador .s eñor Amilibla, .qwen
se halla ~spuesto a. I~'pedlr por
la. f uc.r ..m la celebraclOn de dichos actos.
El órgano nacionalista "Eu7.kadi·' reprocha la. actutud de vanos edile s socialistas de Bilb80
que ocupan altos cargos (\ &'n
diputados por ot ras provlncilU'l,
únicamente han asistido a la sesión del Ayuntamiento en que SIl
aprobó el derribo de la estatu&
del Sagrado Corazón de .Jesús
por 21, ,'otos contra 21.
La situación es tanto más delicada cuanto que el Partido Acción Nacionalista Vasca, iotegrado exclush·amente por elementes de izquierda, votó con.
tra el acuerdo del A.yuntamlento, por considerarlo innecesario.
Se a..·<cgura que los diri~tes
del nacionalismo vasco, a fin de
evitar 1lI1& jornada que probablemente seria sangrienta. ha
decidido no celebrar la anunclada manifestación.
Queda. el temor de que la juventud, que ea aplastante mayorla en el partido, trate de llevar
a cabo dicho acto, ocurra lo que
ocurra.
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LA CRISIS DEL T.ABAJO SE A6IJa.Z"
Vigo. 11. - El Sindicato de
Metalúrgicos ha publicado un
manlflesto referente al paro obre.
ro.
Dicen que l!e haDan en huelga
forzosa el 75 por 100 de los afil~os al. Sindicato y el 2ó por
ciento restantes cobran medio
jornal, trabajando la Sem&D& reelucida.
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