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En.las sesiones de ayer se .anllest.'~." ·lIrtoSIJ·liietiie.los iDlttetB. y 'el aabele re••I*e~
Darlo tle la f:onleder.eI6n Nael••al ·a ·l · de.s.~.Qlla..se··e l deltate 's obre el pleito de SaitatleD
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La anuencia e ......e· de pillUee a.' pe......W .en;lo . _·.·. Inl•• la . ..andl.sldad dellDa...o e.IIil~I.~- El '
obrerlsDI. está dud. una leeelé. de e••seleoela y de dlgoldad a toda la .plnlóo española y se De••
de a••rta ea estas I.....
das que -Se~_ In••VÍdiill,es Por su. seosatez y por su entereza
..
Las sesl••es de

aJer
Por l•••••••
Sableado despertado gran iDteria las se81Olle8 del di~ anterior. numerosos trabajadores eape~ deade las aels de la mañana que' fuese abierto -':ll local.
;t ftD de poder ocupar un ·puesto
el misIDO. cuando éste fué abierto, quedó inmediatamente casi
lleDO, estáDdolo por completo
cualldo !le declar6 abierta la se8\6n.

CDKlENZA LA SlCSION

EL A~A DE LAS SESIO~S
ANTERIORES
:peclara la pre8ldellcia que no
babieDdo podido darIIe lectura ·en
la se~6D de ~ nocJie al acta de
la aDterior. por no estar todavia
puesta en Umpio. seniD leidas
lu dos correapondieotes & las
sesiones del mlircoles. A8I se hace. La de la tarde el aclarada Y
rectiftcada por San VlcieDte. ~
cal de Sabacle11, CoDatruccl6D de
Barcelona y Rubi. sleDdo aprobada.
No halJiDdoI!Ie preseDte el ·secretario de acta. que levant6 la
de la nOC;he, ~ aplaza IN lectura
hasta que aqu'l pueda hacerlo.
SE REANUDA EL DEBATE.HABLA~ALES

ae ~ ~o retraaadOll y que
hall envenenado el ambleDte de
la Ccmfederact6n.
EDjutcta 1u ortentacloaea del
obrerismo _ cuI todos los pal11M Y. afirma que en el de Es- '
pda DO ha podldo peaetrar el
virus poUtico. a cllferencla de
aquBloe. Reflri6D~ a tipnpos
paaac1oe. lIOIIliene que .la orpD1acl6n eapdola era una exce~
ci6D ea Europa.
.
EBtud1a 1u IDcideDclaa surgidas desde el advenimiento de la
1'tep1kbUca. y 'cita lacs pálabraa de
Pestafta, dec:Iar8Ddo que desde
aqU!o'l momeDto dejaba' de extatlr
la lucha entre el capital y el fra18jo. Huchos hombr.es que se
UamabaD anarquistas. quedal'OD
clulflcadoa como repubUcauoa
de ~vel'llOll maUca.

A. ]u diez de la mafla u

se
abre la sea16D. procec:U'ndose a
Se da cueDt& de lu palabras
ncillDbrar Meea de discwdón. la pedidas; Be concede la ' palabra
cual queda constituida por la al delegado de Intelectuales. comm1mI& presidencia (Fabril de pdera Federica HontHny. que
'l'arraaa); secretaria de actas, maniflesta que ·la elevación con
C&lDpeIiDoe de · Ampoeta.; · y de que se ha producido el debate.
turDos,. BlaDes.
honra a la asamblea, y ·marca
. CoDatitlJlda la . Mesa, se leen
lo sucesivo noriDaa de CODdlvenoe' aVisOs y una prOposición ducta a todOB loe .· orgaD1tai1~
de KercaDt1l de Barcelona Hmi- cónfederale8.
.
todo· ~ tunIa8 pan' discutir el ' .A1lunc:la que divlcHri· 8U parUúiato · dé ~, siendo re- . laméDto en tres pa.tkts: que nueba-da poi' ei PÍiDo.
meia: ~ él:·~o· que
. Se piden varias palabrú más se ha 'prodíleldO en algunos secpara intervenir en el debate.
tores obre~ de Catalufta. que

·para
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IMPRESIONES D'L PLENO

PO~O

UN' EJEMPLO

. Identifica-el ComUDismo 'liber- ducido a 1& Confederac1ÓD a UD acusaciones y a justificar su ac- Do sentir feticblsmo, p1'OCllrUeo
tarlo .COD ¡el aD~. del cual estado como el de 1& C. G. T. titud. El que en otros lugares ele IDOS cumplir Y hacer cumptir 108
~ la soluci6n eC0D9mica y, por fraucesa y como el Partido lA- Esi;lafla se baYaD prodUcido ca- priDclpiOll de 1& Ccmfederac!6D
sos análogos, DO puede ' eximir porque sin disclpllDa DO hQ ..tanto. siendo el Comunismo li- borista. inglés.
bertario ¡,óStulado de la Conf~ . Si esto DO ha sido ast. cabe ad- de culpa a- los Sindicatos de Sa- ganIzacl6a posible.
. SabemM que en Ifadrfd DO ae
deraclón, ·D!l hay, por· qu6 . temer judicarlo a 108 auarquistas. Dice badell.
luego que las organizaciones
Dice que Intelectuales no re- ban cumpUdo a1guDOII ele loe
en llamar a ésta anarqulata.
En Dombre de IN Sindicato obreras no pueden evolucionar presenta la máxima intransigen- acuerdos tomadoS; pero. ¿c:6JDo
quiere dejar sent&d~que. de no en tal forma, porque se conver- cia para ' con Sabadell en esta ea posible que con estas luc:báS
haber sobreveolci6 1& RepÍlbUca, tirlaD en organizaciones inefica- asamb~ea, y que no será de los se realice lo q~ necesita 1IIIaDimidad? Si en vez de bacer ella
nq se habria prolucldo la crisis ces y sin espIritu.
menos indulgentes.
Quiere dejar sentado que mieDac~ de la ~eraci6D. por1 labor, todos hubléramols c:ampIique la ' Rep'4bUca necesitaba do- tras no se revoquen los princiGÁVA
do nuestros deben!8. pocIdamoa
'hoy dectr..que en lugar de habermar. a Iaa o~ciODes ob~ pios y acuerdos del CoDgreso de
Madrid, la C. N. T. debe tener
raI.
El delegadO, compañero Cano se entretenido en discUsioaes. se
como fiDalidad el Comunismo li- RUIZ, considera dos puntos tras- hubiese actuado. podrfamos deA1i~ qunblén que la GeneralId&d necesitata,· una tuerza 'b ertarlo y tActicas revolucioDa- ceDdéntales: la actuacl6n de Sa- cir que se habrfaD llevado a 1&
obrera leg~ para oponer- rias.
badell Y del COmité Regional, pri.ctlca las real1zadoDes...
.
ae a la revoluci6D.
Afirma que Sabadell no ha re- que debe aclararse para imponer
No habéis agotado. ('I . .~
• Examina el error de 1011 que futado nada, sino que se ha li- sanci6D a quien corresponda. . ros de Sabadell, la DUIIlfta dO
descendieron a un colaborado- mitado a extenderse en largas Hay que dilucidar esa cuestión, producir los movimientos, y eso
Dlsmo poUtico. qáe hubiera COD- coDsideraciones y a formular que! se involucra con los priDci- es lo que teDeIDOB que reprocbapios, Y. resolver eD definitiva.
ros. Si Vidrlo·hubiese llqado a
.
westro caao. lo menos que lmIIIera hecho habria sido abst.eDene
VIDRIO DE BARCELONA
de propagaDda de separación y

I
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~ N~ _1I0III0II . elllllillc" de r...ur caItIe
a .... ) i ~~
~ m··Wh . . . .
reoonIael6D ea UD Iac:entl\'O "7 UD ~ que
liMé .~ 4úé.DO delÑ!llllOli
el·eaaiIno de la ludia.
.
Sepi era UD p.a orpahador y UD . . . .
orador. 8a ' verbo cálido 'T feeaJuIo eIec*taIa
a lu 1IlUIUtud-. . . paIüra fogosa de 8eguI
lIacla meditar a . . . de euatro eee6ptlcos y da. . eneqIa a lIIacboa tIáIoratoa e lDdeelIIoL
BeooI'dllll108 aIIon .. "NoI" de 191J. 12
M6n del '.l'f8bo
de Pueblo Seco. hoy .

'fIiIo

.n..

.a.wac.

,.oe:detII!iaemoII_

~

ll&IIIIsmIi lo hada.vibrar luIatA 1.. Umltes de la

.SI ... baIM. ~~- .¡;; ~. ~eMcI6D'
hublerán áUDcado ~ vida plet6rka de
~ Seguleerta llby ~ Digan ·10
que quieran todoB 108 f6alle!t petrUlcados del
~ obrero. 8epf era ~ Odiaba la
polItlca, Y si por BU amplio temperamento tuvo
lIIDIstadeB «lOa Ieyret y otros 1I0mbna de izquierda. Jamú peIIII6 ea lIevat la Confederacl6D llaeIa 1.. derro~ ele 1M lacbu poUtleaa. De IIGbra ...,.. el uNol" que eualquler
. . . . . fIIl elIM -tldc- le hnbtttra valido el dl.
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(Continúa en las pág'.naa tercera: y~cuarta.)
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..... Es

neaesano aotaar; .-:.

m acinar. organlane, y . .ra organlZlU'!le. tener ~
tad ele hacerlo. Que los .....
rales y

'1

108

e5CépUCos

DO . . . .

ob8táculo p!lra ello.
Salvador 8epP'
t!:== = == == ========!1

ge. clara y precia&, la reapoJUI&b1Udad del Qobk,mo o suS
secuaces. en 108·tuldlaD1!entoa de €aSas Vtepa:
.""IlD ....,.., • JI de feltrenJ ·' " 11118.
,
'LOII eapltanee ele ~ que .........n el dIa 11 . .
~ mes 'ele enero ................ de AMIto ~te.
ea lIIpI8IIa feaIIa -en esta capIfaI. ........
lo .......
....
.. te:
~ ~

. que'porelpresUpoy~~W~"'.~" •
que ae IloIU'&ll en per~~ tae ...' Ia ~
~ . . tueroD ~I~ .. . . , la DINed_ . . . . . .
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U'aa evldIla. . ele ~ ...................
, y ,... toe . . . ..
PH ta;lrenll. " ~ • .".
crtto. ¡VhaIa . . . . . .!-/-RbF..... Q
te

ar.-a

¡

á . .~. .
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Se congratula de asistlr & este Pleno. del que debeD lI&Ilr fortalecidos los principios que _ tIOdos los eomicios que se hu celeb"1:a!io....·
.
GIO!la la afirmaci6n de Sabadell de que volvieron de Madrid
como si en la cabeza tuvterall UD
"iceberg" afirmando que este
"iceberg" se fUlldi6 al calor del
anarquismo,
Si en Cataluña-dice-desde la .
implantación de 1& Repllbllca
hilsta. ahora no se hubiese 1'egis_
trado la actitud de los antJ&uos
lideres, no se hubiera producldo
la disensión.
'
Continda diciendo que si .caan-

He aqul el acta acusatoria que firmaron lOs ~ capi-

.
.
.
' •. ~ ;._,... . ,.....

.lÍIaMe

RUBI

tanes del c~rpo de guardias de .Asalto, Y de 1& cual eJDeI'-

lo!! . . . . . . . . . . . . . . . .
.1I.hIIlMD ea . . .t* .... ....
. . de ....... : que ..... I!II ...... ea... . . . . . ........ lIIIíra'
. . ofreIdo, _ . . . te ...... ;. ,.......... de ..... X. 'al' •• i

er--.
.... ~ •
Jua'-

aro

UN DOCUMENTO· PARA LA HISTORIA

de eata atm6.r......lIMe&' gue ............, . . . . la
Intl. . de que 1111 . . . ~ . . . . . ......., . . . . . . . . . . 1M
nfeasu que la eoIIIprer 'fa y .1a ......,1. . . . . . . . . . . . . . . .
Ve!! que 1IfJ&II. I0Il QIwe............... ele lIIIimt r ....... _ .......

nal abr.u.

babriamos esperado a este Pie-

no. Vosotros queñais venir a este Pleno. o a uno nacional, con
una fuerza coercitiva.
Censura las acwsaclones del
compaAero lIobt
Qa1~, RegioDal. de instigaciÓD al &SeIIinato, acusación peligrosa dado
el lÚlimo del p4blico.
Si el Comité BegioDaI ha obredo bien y Sabade1l re.eouoce eq.
error, 1& Confederación debe.
abrirle sus brazos; pero si DO es
a.."Ii, los Sindicatos de Catalufta
no pueden acogerlos, porque pr.eterimos pocos 'Y. buenos que muchos· y malos.

\

dele,....

......._,"ulf.

!tuega a los compafteros de
Sabadell expongan la concepción
por ellos tenida de 8U Sindicato
<lel Traspot:te, y pide que se considere a Vidrio por su voluntad,
más .que por su capacidad. ' .
Exhorta a Sabadell a que reCOnºZC& su error. Dice que ~
badell habla. del apollUc1smo ' de
la \.,. N. T., Y por otra parte le
achaca de hacer la política de
la organizaCión específica.
Se refiere a la campaña a~ti
poi i tic a de SOLIDARIDAD
OBRERA. para impugnar'el juicio de que el apolilicl$o es uca
nueva pplitica que se dirige contra la estatui~ pues el antlpoliUc1smo es barrer la polltica.
Muchas de las cosas que decimos-afirma-las hemos aprendido de los hombres que hoy nos
·censuran.
. Sabadell tiene la temeridad de
conceDtrar en su seno todas las
fuerzas de oposición a la C, N. T.
Esta temeridad habria de pagarse con la expulsión, si no se tuviera en cuenta que somos hombres y. como tales, falibles. Si
Sabadell demuestra que tiene razón, yldrio votará contra el CamUé. Examina las consideraciones de Sabadell en cuanto al derecho que reconoce sólo a quienes tienen al corriente el carnet
coDfederal oponiéndose a tal
posición, razonando las dificulta..
des que la represión y la crisis
ponen a los Sindicatos de Barcelona.
Sabadell no demuestra la unaDimidad de sus trabajadores por
el pago de los sellos. Esto se de:'
muestra por el convencimiento
de las ideas.
Refuta la apreciación de fetichismo en torno de la C. N. T.
hecha por ~l delegado de Sabadell.
•
. No es fetl'chismo tener como
sagrado el Comunismo libertario,
del que hoy creemos es la SOlU.ción más p~ctlca para la libertad de los hombres. A pesar de
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FR'E~UENTE
No pueden te"r eetaa lmp.....ODe8 dIarIM que reda-"OII &
'orillar UD ambleute, ni .mucho menos a desvirtuarlo. Para lo primero, IIOIDOS de...... ado eon!ldentes de nuestro deber y de .UI!IItJto derecllo. y en cuanto a lo segundo. 53ria Melo desvirtuar la
en cualquler sentido. Por ello. porque en nu..ua. apreeIaclODell by UDa elneerldad absoluta y 'UD& lmpardaIIdad qae 4Ie-.
l!Ie&III08 pueda. llegar al limite máximo. celebnullos ClOD mayor ~
1úfaccl6D poder continuar renejando la 8eIenldad y el ' eepbttu
de cordialidad que Imperan en la uamblea. no ~te
anIDO
y aputonante de los temas que se debaten en fl8taII MlIIIIoaee.
Todos los pollUCO!I, que tanto blIuJonan de disciplina Y de orden. deberian detcnene a considerar el ejemplo que loa traIlaja..
doftS de 1& Conf~el6n stán dando eJlJ este mapo eomlrlo, en
el c¡ae no !le hán etIC1Ichado todavta. y es CIe esperar ,'cJuc no Oe¡.;uen a !IOnar. conceptos ofeollh'OII, DI tan lllqulen clunJll,· a .......
de 1(15 momentos altamente emotivos llae tIC rectatran.
Negar que 188 poIIIclones re8pectlvu de 108 doII 1II!eto.... que
~n el pleito Mllltentan sus puntOll de vista lIon de lnftedbllldad, !Ierb faltar a la ,·crdad; pero de ello a declr 'lue IIOD poIIcl_ee de
intransigencia. media un abllllDO. No hay IntranelpD• • ni la· ....
"ni aunr.'tJe no pueda llegarse--y lo !lentll'ÚllDOlll por toda. .. una
coneordla tan útil como necesaria. No by lnt..........
hay dl¡nldad y pOrque hay dignidad no hay fraIleS moIeII", Di oonceptos mortttleaates de nadie para nadie. • _
~~ ......
derameote ejemplar la. de 195 8lndi.e atos de
1a ,..,.m.... ea
pleno. Sea cual sea BU reeultado, si lwIt& el
eeaUn6a daIlzándoae. por IOB eauces lnlcladoll, la CeafederMl6n !red'" del
'l'raIIaJo, y balita 1011 Slndicat08 hoy dlIIldeDt. de SMa+lI, podr6a
apantane con toda JllIItlcla UD Umbre de 110. de loe 111M preciados ea el hlau.rlal de una coIeetlvlcJad 11.........
ticia • un.. Y & otroe.
.
-rAe ambleDte de mutuo respeto. de "eompreul6a. que 1M atiende tanaWD al p6bllco, y que aeuo .. maJor ea' el . . . . . . . .
en 108
MUerte feto. del .... alto pado .!~! ......
!le pI'MeIlte que la libertad de lnterwed6a de loe . . . . . . _ la
tiene el pObIIeo cpie, por lo ...._ • . . . - - - . . .antdu . . ....
!ler uptIlu's1u; coa UD optimismo filie _ te ........ _ .. ., _
de UD m . . . . . IlulletBllto, TAle IllllIIIeDte .... ,
. . . . CIIaO . .
nmestra a ioda. loa trabajadol'ell Y a la cJ TI _ ...... __
105 ~ .de ~n ~ CIOIft8'pO.1llw '. la ....... . . .
de lti CoIIfedend6D COD 1& lUya ~ ~ta. s;. ..
buena IIO~ LIque_ lIut& do. . . _
"I"~
~

..1

s ·.r

~ ~ BaIiat ~..-. (Y - - -, '
IR*- ............ todaIt.) ¡Yava la ÍI ¡IIJlea""
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lIartlDl-Roald,

; d IIIIDI. 1111 di ."...IIDI. el
VWIDCMIIIl que prcduee dIcba ca-

1.-,...,.

. . '"

..

ÓIIDO
fa ~
, CUltivamtDte, eD 1a8 coiumaaa de
Il~ ~

SOLIDARIDAD

~ ~ " '....... 1. . . . .. ,:• .-. . . . ~-~.
la. . . . . . . a-,bajll4oNe de ~
fAllfila COIDO lit ~ -.Jo
, el , ......., de ItaU& COIl UD de&potBDo d~, eapeMalmeote cea lu ~ lDdefeo. . ~ .... que DOS 0C'Up&. . ......

En ot.rc.

traIIe.1oB

.

aDtedoreII

".~ ~ ~ q.~
¡III)M .....etldoe COD la CCIIIlD&-

, ,.

Aera MarIaIla Briparc:lelll. por
este dúpóta dln!ctor y esta vez
la JUIlta de f!!IDCi4D juDto COIl

di.__

el 00mIt6 ~trat . . . .

ea

a hacer'le ~ a este
tartufo de ~~ que COIl la

digDidad de lOI!I a.,IIaJadores DO
Be Juega Di eIl Espak Di eIl Ita.-.
lia.
Para este flD lr&cemOs un DamamieOto a ~ lQs 'tra~J¡u19, . ~ept,es q\le ~ en eno.
4!Il 8!lPlritu ele ¡;olidarldad ~r ~ j
~~~ tMtnJada..
Dlcha com~ra, vitSQdoae ~
la ~dMJ 4iQ ~ ~ trabajo g&Ta, Ül'
lna a un DUevO
_, ~ ..tiró y ~o et1
1IlfQIJo reglsl!leDtario DO pu4Q
nlD~ lo ~, ~llajo, lo que
~06 lIIl dqeotor, Este hlp6eriWP~to 4ijQ qge 4IB retlfUO
• "~ y tma ~ repuesta
...wl~ a ~jar. -\hora bien,
traMmrri6 tl Uem,po y esta
...,.... . . . . p~t6 a traba.-
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\lB

hombre

eóD .....&dora CIODw. 1.

_tu ..

~

!

rE'" di ~ . . . . y ..-

ti la ,..... dIA 94n."oa.tA le

............. qa "J1'IUl goIpe". Le
Illáac¡e AnDar, ean coa:acio....
DÜIIl..... UD documeDto por el
CIMI, traD.scul'Jidas d06 mesee
qu.laba despedida, ~ dereocllo

& redamacióll de DiDguDa cla...

Pasaron loe dQ,'l meaes y el
déspota del director se 8Iprest6
8, ~a, Uám tt1)do P"LI'& tal
~ a UD 'agente de Pdl~ que
coñ 1& maD~ 8IOOstumbrada. de

seftores fq6 arrojada al

8Z'1'OYo.

Después de varias entrevistas

er

CQ¡l
director del presidio MartiDI-~;!S\, DO hemos podido 1Iea 11D ~,
lo cU8il

nr

para

~ S1Ddic&to 10 poDe Y lo se-

gqtrt poniendo en conocimiento
de todos los hombres conscientes para que se abstengan de
caasnm\r al mismo tiempo que
despreci8ll' los 'Ve!'IDouths de la
~ ~{U'tini-lms.si.
¡~jadorea!
Por lluestTa
di~ por Du.estTO sentir de
bUt'QIIDOS, a.bsteDeo6 de ~sumlr
el vermoutb Martini.-RO"...si hasfa lograr etl l'eiDgTeSO de la co:n]la6era deapeqida 1níeuamente,
b-.sta lograr UD rotundo triunfo.
,A.bIrt~, com~ros.

Por el SiDdlcato UDico del ~
mo de AlimeJrta.ci6n, la Junta
4e Beoci6D.
·
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'IID~ . .. ..J08" oI:iiwo!!i . 'De,;. _ _ dt8C1.-a ..
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por
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wa
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er-

r,.,rt-

"lID"

,1.

.r.·

'.

t.lÑQfJ IQS qelegadoa c¡ue compoQcm eata Co{D&I6D, UiataD & la

reuni6n,- que para tratar asuntos

de interés se celebrará a las nueve, en el Jugar de COIItlIDlbre.
llOI'amos al compwro Asln
RO tal~,Jluesto que a 61 interesa.
C(lmo ~Dente • J'QIDentq.

G"'~"~'$$"Z:;;;::";:;::';';'~~

"Nueva BUlDaaldad"
Hoy saJdrA. el priJQer _ero
elel seIl18.D8iio raClolUllillta "Nueva Humanidad", rontellieDdo el
1UP¡¡'~tci - infantil 'lLlbertlD".
El reparto se efectua.d por la
tarde
la AdmlDlStraclón, Ave-

en

Ilida Mistral, 17, .Barcelona.
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r

LA REPRESION Y •••
BARCO SE HACE A LA MAR
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ADELANTE

para

BABBIADA aORTA

Be ruega euarecldam-te a.

TELEFóNIt;ll

ADELANTE, SIEMPRE
Ya hace dos afias que se proclamó 1& República eD Espafia,
haoe dos años que to4o el pueblo se laonzaba a la calle rebosando felicidad treyendo que al
fiD, deapuéa de tant.&& amargura. de una forma de inquisición
intefminable, habia llegado el
cUt. en q\4e iba a ' brillar el 801
de la jusUcla, de la libertad, de
la democracia, tal como los tiranos de 108 dictadores en ma
funestos mlUDes nos lo iban preKODlUldo'
todos iguaJes, ¡qué
dio. aquél!: todo era bullicio cantos y vitorea a Mach1 y ADlceto
AI~ ~ora, Y a 1& República; el pueblo se crela libre para
ai~re, perp deapuéa de todo
10 ocurrida. ya pueden ver que la
libertad es un mito, y que el
sol solamente brilla para los
IDlsmos privilegiadOS de antes:
ahora, al cabo ded o. ai\oa de libertad solamente ae ven rostI'OII
ensombrecidos por la niiseria y
el h~bre, ,q ue ya DO tlenell fuer,zas máa que po.ra maldecir 10
que ha.cl! dos lÚios vitoreabaD.
¿ Y es úto tódo lo que nos ha
. traldo 1& Rep1lbUca ~ ~ doa
aniversario 1 Si Jlacemos up recorrisW ~~ente en eJl~OB
dos ~ veremos que sol8JPe~te
vienen recuerdos Inhumanos en
nuestras mcmtee, como 1& ley de
fug_ de íIeVwa, Amedo, laa ro..
prealiu de 1& .leCatuno de poUcIa • Bu'c~ y fl".hnepte
las ~ t~dadea de
"edl~ 8JdQI\Iq. '1 e...." VI~j",,:
~epó~lonea de comp~eró, a
la tierra de 1& QJuel'€" de ~
radu que DO come6él'Oll otro d~
)lto. que .. de .lar OOD \111& ao"ted&d IIIÚ clip&. zpa perfecta,
, . . .,bU..... QIIe. ~ .... 'D la
oetualiclacl teDemoa,
todo M~
~e teDleado una Hepúbnca
__ ~j!lCt. .

.

.",Ia,'e :o_á,._"""'-"be'
do

digÍsidad, reéonocerfa que ea ver- SlIldieato y ~/.lr&ban ~· !Dcluso . gasen a cotizar.
la asamblea.
cII4 ~ ~t.o ~ • 4tcIr ~VW huti el
ut.eriM . ~ JIu.. .. .... ~CII.¡r , .' 1Ji& .o~ .~. el
,.". F " fato P.Q ~ '1
Y 'de ~1'84lI6n da ~uestro or- contra ,.;l~t.
, ' . '.,. ... _ _.~ VI)!lturr. .üata.' IOWe
que la úamblea fta ·llaatIl qq6 ~ ~ nav~o ~
. Balvat desmlente éitaa acusa- la huelga de ebanistas y dice que
»\Ú)~~ prQ!:l~ .W ~~ con · ., .poa refUclot C4D Iaa t6ctlcu cioDes. ,
.,
,.
, eJ S~a~ i'fobrU f TeaW Prill1Dtervengan en ' 1011 debi.tea.
Cortés cuiur40' estaba preso, con y 8nal1dadeS''de' la C. N. T.
DlfUi't, en nombre ' de la !!Iee- te 1& ayuda. moral y material a
Se le el acta anterior, aleudo ese miaDlo CorUs· que ah¡4tra.... . B~ eD~a g~~W lO~re este. ci~g,
Ramo del Agua, refiere los compaJieros huelguistas. La
aprobada por unaDimldad des- toy preso yo DO sol~ente no se partioular: p!leSC§ntaJJe una ' pro- 1&11 ~ones reaUza:das por la Junta Central dice . que ya lo ha
P• • qu~dtIl~ . pol't,a ~ . ~ QIO ~ QOU 6J, pwsi~1l cm t!I ~UQ9 de q~ ¡tri- a~Q~'OR &e:t;fa ~ gtoa .UW1Vi.. .~ tQ iÑQ~ LA- ~8lJ
pa6uo Prad...
.. . ,
álDo qua . . &pI'Ovecba de w lni~ IIlIl'AIReAto ~ 101 ~glMlOl duOl ' apUgr, lo a. eIIoe tUjo- da poi' buaaa 1& .coadUO(& obler..
Se nombra :Mesa de dIIcusl6n, alón para contar esttípi(\88 false- por 1& Junta Central, . siendo ron cuando fueron llamados por vada por la Junta CeDtral con
mendo elegidos loa compafiel'Oll dades, voy a ' cODtarle a la asam- aprobado por la asamblea..
la Comisión, los cuales intenta- respecto a la huelga de ebanisBallanp babl. tratqd~ M ~ JQD . . .at·
Pl~ Rliell~ y ~ ¡;ara bIta ~ que a fa~ mo 1I1~. en
8A}~lUI,ue taa.
. ,
prelldeDte Y. 8eCreqn~ J'MP8Q- el oÑeJa moral y en el IPate...... · gar de q~ fue.., ~ ~pr 81'- .. lea . ~aelan. . .
.' La uambletl. a¡inleba 1Q)& proy Wdo cuanto hice pqr él, tu. C)J- . mas ppr ~ f.):lri~ po ol;llJUv~te.
.
)fOll~ .....t . ~ que 61 IIQ poslci6Q ;.que se preteIlta en el
. ¡)aepuú de bNft8 'pala1Jqll vidúdome de qu,
lID HTl'eIU- tante f!ODIl~ ha,bN' ~C)J10 ~eJOo .-.111 ~ qJMI8 Di c;QD ottc. ~ sentido 'da ' que _ pida la dlDd..
del presidente recomendaDdo tlsta", que para mi cODciencia tas gestiones en diferentes fibriserenidad en todos y slón de la AdmiDistracióD de 50ecuanlmldad en todos se pua a era lo mismo que ser ~ ,t raidor cas ~ bacer el reparto del ma- comleDda
egc~~J.!~ un tantQ dura la pro- LlDARIDAD OBRERA por enleer una carta del compaJiero al proletariado y a la C. N. T. Di1lesto de la MetalUrgIa de ManposICióD de Combina y pide sea tender que por divers~ causaS
G~ Qlivi'l', ~~ de \lQA Vela' yo en él, tíDlc¡ynente al res&, remarca que po fu@ s610 en' recWl~ Dice_ q~e :al~o de ~ c.umplea IIl,J (:Ometiqg por pIemaQeJ'& olocue~~ e 1 e .. tp . h~bte ~ASO Y ...,cpltado.· ~ la c-.L i'qJl~, ~ tila ;10
1011 ac\fNdo. ... ~ ~ mu- Ditud
'.
.
acusacloDeS becbu por' Cortés ayud4, pues, todo cuanto pude, cas mis ~el Ramo, ha.clendo es- cba slDceridad y que poi- lo tantO
' ..
.
C~9 ~ó ~ ~ill. '1 8&- tas rsUODes ¡>ara ~p~ el ~ pld~ no 11M couwnmcUd,o ~ la . ~~ mAs asuntos @. trat@.l' se lee¡l lQ. ala"-,,~ea ~t.eriqr, ErQlea
en nombre da la Junta CenUal lt 4m Ub@!'tM ~e 1'\ prisión de clta40 ~.~
.
c1~ PfQpoll91cm. AcUlJ& lit Ba- ~t;. .~ sesS~ lo ~ . . . de la
'
CorUs dice que bace meses llonga de haber dicho, cuando madrugada- dando vl9&S . a la
da lectura a ' la ya citada carta Barcelona.
que textualmente dice: "A la
Cortés escribl6 una carta a un que ole.to. eompaflel'Ol diacu- fueroD deportados a Bata a. mu- C. N. T. ya sus postUlados.
asamblea general del S~cfl.to obrero de la fábrica Rottler, que tian en pro O en contra de la ac- chos compafteros: "Ojalá que DO
La
Central
~bl'il Y 'fextp g Barc~19Pa.. ., 'U!uRa.JU&n ~~ '1 a cuyo ~~l~n de ¡P' J1IDtu dt 0Ite . vqelvu JIMIIÚ". ~' o~ !Leu..
CompaJieros y compaJie~: Acu- testimoDlo apelo, aun cuando es Sindicato y a él se· le invitó que Bil.cionea qué 'pOneD en evideDcia
do a ~ ~\1eliPliellto de ~g9 inYmO tJUfo. En MQella. ~ pa.rte en cillrte. reorg"" . ~ 4qdºA moltlll 4e Ba1Jeqp,.
que aclare lo que DO SOIl más que carta Cortés' le decla a Sá.I1cbez IllIfullÓD y 118 De~. CoDfieaa b.
eomblJia defiende su proposit01W8 f~eIJ eJJ1lU~ por que etI~Qa IDYY :\De,} QQ qJq(l '1 ' ~f hecbº ~ Ql. ~e g@{lyo. ~iAp Q.\1e ~p'siQ!!l'3- 4~ ~~ J,ªU,.
Oortéa en 1& asamblea íUtima. ~ de dinero. Que el Comité ~ ~en~ar cUVlllBILf @l ~eít9~ cl&.
.
10 así lo hago, a vuestro requeri- Presos de Andalucla DO le pasa~ presado, considerando que esto
La presldeDcia. pone dicha prom1~t9, y~ qye dJl otra. Ig@!!rn ~ubsldio a causa de que an~a,b~ DO es DiDg1lD delito. Nieg!L el ball9I'ic~6~ a ~~~~i6~ de 11} CQN1'I~U4
DO ~o ha.r Ia, p"es cO!lSld~o que muy m(ll de fondos. Súchez me l!er ido a recoger firmas para pe~bl~ Y es ¡lC!!ptada por ~
nl? merec~ t~~ Qel\geJanc~ ~se leyó la carta y me pre~tó lit dlr la de!ltitución de la J~ta morosa unanimiclad.
.
~div¡quo que, aprovec~dose ge podiamos hacer algo por Cortés. C~ntral y la. expulsión de los
~e PIl!J& al cuarto p~to del
el sá- aI!arquistas de n~estro SindicaIJÚ prisión, se ha atrevido a ex- l'fo:; pl!Si~os ele a<;uerdo
Qrg~ -Qel c:Im; "LoctlY"lJ. Y dlSC?u¿Qué duda cabe?
presar fa.!,..sedades que l!'0 pod~ bado' siguiente 2e hicj.mos Wl& too
El conflicto de , la T~lefó~ca
Cas~ <pce q\Je DO PªY ~!!4ie sióp del . ma.nif)p.1l~o ~~ 1& Me~!l/jier ¡iCllg"aG~ e~ el ~o mo- SU!1cripicióp ~~tre ~odos los pbr~l~rgia de M8.J)resª,".
tpeDto de ser formuladas. Claro r<'>l? de l!l fA~ri~!J., cuyo import~ qq~ pueq" ~cu~le 4e ~e,Cer masigqe en pie.
El compafiero Aurelio Ferná.n- . Nadie puede negarlo. Las auque si yo DO h~b!era estaQo pre- le fué gir~o aJa cárcel4e Jaép. ~a, lábor ~9n~ ~" G. l'f. T" ~
fío, Corté¡¡ ya DO se habri!!o atre- :por ch~rto !¡~e YIl- l)Q !!O~temó ~ el~..'I?ªrgº afi~ q~e l¡l. c~p~~ dez pr:esenta una proposición in- toridades siguen propprcionaDvido a decir D¡u;1a JQpre esta Sánchez haSta al cabo qe mucho ~Iftlª e""pr!!Ddi4!1 pgr lª cideqtaI. "Que teDlendo en cuen- do personal esquirol ~ 1& Compafúa. norteamericana, Y ésta
~eq1PO. c;l que recil?ió lIPa, carta cla solo y exgJW!iv~te a l~ ta que el manifiesto del Sindicacuestión.
to de la Metalurgia de aMnl'6sa trasladando a. sus empleados y
liuya
acusañdo
r~cibo
elel
dinero
d~rechas
y
por
esto
tQm6
pr¡r.tl!
La verdad, s!D quitarle punto
ni coma, es la siguiente: Que que le ba9íamoll lllandad9 y la,- eD al~ acto pOlitico (lo cu~ y demás fir-mantes, es sugerido .n egando el derechll de reÍ!lgres~r
em:ontráDdame yo en SevlUa, pa- meptándose otra vez del a,bando- causa vivas protestas de l~ (por DO decir redactado) por el a los cieDtos de trabaja49res que
ya triste cél~bre grupo de los desde hace tiempo pasean sus
ra aauntoe ~e propqa,nda, en el DO en que se. epco~t.raba, pues ~ble.a),
decla. que estaba. OQtermo '1 QQ
Orlol recom,laDr.Sa _ la UUb "treinta", cuya ftnalidad no es miserias por· ... c;aUu ~e la mudife""ntea
de
teDla dinero. Después aupe que ~_., ~ue ~ ~~pa a ~, otra que eilelálonar a la C. N. T., dad
ya que DO puede "goberna.r" a la EspaAa.
IIDIDpdaro, para lIll ~~oc:!d~, eate cuento de la lA.mm. lo porque cuaDto m6a bablart. m6a lD18ma. como '0 pl'Ueba su adua,A. nueatra ~lcdóD llegaD
'1 me dijo: dMpuú de aaluclarme: ~bla ~p.eado c;:on D9-otrO. y ~ po~ ~ ~~a. Sipe c,.. ct6n, que por lel' del dp~o W- diariamente camaradas que han
con
otros
comp~rol
y
S~dica!!aJa
en
.u
defensa
aflrm~4o
qqe
"Yo soy del pueblo (o d,el puebUca 'todos CODQC6ls; Y ~ sido expulaadQlJ, 4~p~ de remblo del lado) que han ~tenldo a tOlll, con lo J:ua,l }¡al/fa ~o QI¡l ~ acusaclan. que 80 .. lJai*-l plenamente demostftdo qU& la greMl', aJegJl.lldQ que eran even.
CorUs. ¿ Qué te parece si los \IDOS Y otros, eD el plazo de seis son falsas.
AmOl'Óll J!eflere que basta que l"bor· da dic!lo JDq'Jlf\~to· "ende tuales. ¡Eventuales, si, del afto
compaJieros de all1 asaltásemos meses más de mil pesetas. (In.forme del Comité Pro Presos Na- SOJAI)ARIDAJ) OJ;,UUil~ DO a obstruccionar la labor de los 1926!
la. ~ 1"
Otros vienen a despedirse ; han
cional).
publicó la Dota de la Junta OcD- Sindicatos dando COD ellQ ~
A lo cUa1, yo le contesté lo .si.JU leer su scgunda carta. yo tral, la mayoria de los acusados a nuestros enemigos el capitalis- sido trasladados a diferepte!l
~ente: "Esto que me pregunmo y el Estado, como habéis po. puntos con sueldos irrisorios de
tas, compañero, es cosa que no y Sánche¡¡; orgfUllzamos otra sus, no sa'bian Dadlf,. 4\.Dt~ aU.f pala- dido observarlo en la conducta 35 y 40 duros. Muchos hay, pacripción
·en
lÍ!.
fAbrica
la cual bras insillceras cs ~9nstan~men
puedo resolverio yo. Es a Cortés
de I~ partiaaÍi.oá del !Qt!~iona- dres de famUia, con tres y c~
a quien teDdrfais que. preguntar. colaboré, como en la anterior, y te interrumpido PQr 1& qa~blea: do grupo eq e!i~ S~dicato: Pro- tro hijos, que han sa¡:riticagQ a
no cierta..-ne~te con ppco, sino como Ballap~ cUcjt que Dada aa.
lo." Claro - le aJiadi - que DO con dos pesetas. a más de haber be de las firmas, aunque no Die- POng9 a
aaa.mtl}~ Da ~ lu- la Gompafúa los mejores aftos de
vale casi la pena de que lo hainteresado hasta. al dueño del ga. el haber ido a buscar indivi~ gar a dlscuslón, .facultan'do en tOo su juventud.
g!is, pues Cortés, que pertenece
40 CaaQ ~ la JUJ1t~ p~~ que conLa 6ltima. visita recibida h?
a los ·"Treintistas", es reformi~ Bar de la Cop~~tiva de los Pa- duoa en varias flibr;lcas pan. re- ~este pübljCmPep',t~ A qichOfJ Sin- sido la-de dos emp.~das que han
yeses, donde comiamos, y quien partir el taDw.s veces citado ma,.;
ta y no acepta las violencias re- me . dió--creo-trea peseta¡¡ pa- nifiesto de Manresa,
cUcatos, pQDléndoles \l1l&. vez mú sido traslad!Ld~ ~ P-$a. 4..., Mavolucio~as, aun cuando las
ra él. Le e¡¡Vl~O¡¡ el iplpor-te 4e
$!llvat maDitl~s~ que DA 1H1- de manifiesto los princ!pios y llQrca;. Las · !i.~ tj.eDeD f~ia,
violencias tengan que servir pa- la suscripción.
de' nuestra organización que viven del salariQ que ~~
pe de ~a¡¡ acusacionas que se le yrÍ.órmas
ra libertad a los compafíeros predemostrarles
1& celada eD que dos va1eroSB.:J y abJJe~!ias JUuPero hice máa t¡)d~v¡" por h",c~.
BOS.
han caldo."
chachas aportan al hogar como
Cortés. . CreY~Qo yo c~djda!!1urtra niega e.n allsp'ut!;> las
Dlcha prop06lci6n es aceptada iiróducto de su mal remunerado
Ya DO hablamoa mú de ello. mente que estaba ab@dona~o y Imputaciones que l~ !laceD, aflrtrabajo.
Después, cuando Cortés salió eD no tenía dinero ~i pllfa fqmar maneJo DO saber nada ni de las por ~mi!i!!4.
E;l qmnto PllDto del ord~J!. del
¡ Y qué sarcasmo! Hasta en
liber~ y viPo a, trólobajar, Yo le hablé en su favor con el presi- firmas Di de 10fI manifiestos. Es
pregunté: ¿ Q\lé, te · preguntaron dente del Sindicato FabrU. que interrumpido pOI' la asamblea valos compaiieros do Ube~a si que- entonces era el comolÚÍero Moilt- rias veces al hacer declaraCioneS ;':I:S\";~S*~"O~~~~=~;;~"$$$$$'
rías que asaltasen '1f¡. cl\rcel? A serrat y & cuyo testimonio .apelo politillllS.
!liadieato
d~
J $&
lo que Cortés a30mbrado me con- también. Con Montserrat hablé
La Junta Central dice q~e, en
testó: No se nada de
que me varias veces de Cortés. Una de verdad sobre Murtra ninguna
preguntas. Entonces yo le conté ellas, Montserrat me dijo que le pruebq.
en COIlt,.,
.
lo que me había ocurido eD Se- hablan enviado ciento y pico de
Zs,l'1'aluqul bace tUm qposivilla con aquel que deoia que era pesetas y que hacian gestiones cióB de lo que Be hp.lJlabllt en cierdel puebló de Cortés. Cortés, al acerca de Barriobcro para ver de ta tertuUIto de una fonda .n 40nenterarse de todo.me dijo:
conseguir su libertad. Y asi fUi- de come, a4rmauclo, expillO Idem- . Los trabajadores en huelga. de aavi UD Amedo b un Casas ViePues acertaste!, contestándole mos enviándolc unos y otros di- pro 1111 criterio co~ eBterlL .ce- esta fábrica ya no están solos. JaJ? ¿ O es sólo paro. poder quide esta maDera.. Porque aquel nero y más dinero, y haciendo to- ridM.
El miércoles se sumaron al tar de· enmegIo (coJIlO vulgar"canalla" que vino a Sevilla y dos gestiones por su <libertad.
J0rJe hace UD" pregUD~ a paro por solidaridad las demás mente se dice a unos 'cuantos que
habl6 contigo, es ' un "confiden- Mientras tanto él iba escribien- BaUonga y lit Amoró. "obre qna secciones, como son: baiieras, es- os estorban, para poder saciar
te" •
do a todas .p artes lamentándose visita que btcel'9n al · Ayupta- ma:lterla, carpinterla y mecá- vuestl'OS bajos apetitos? Si es
de que no tenia dinero y de que miento, delpU~ ~e II-Clarar.e 811- nicos.
.
as1 decidlo claramente y dando 1&
estaba abandonado. Y quienes es- to, Jorge contiQúa en el lPIO do la
Hoy a.IC3!lZa este conflicto una eara.. No 'hagáis como lee cobartaban verdaderamente abandona- palabra maD1teltando tener du- magnftud digna de atención por des. Si son esos vuestros propódos (de ello nos hemos enterado das aopre eqo¡¡. Ademáa, un dia parte de todos los trabajadores. sitos, tened en o\1enta que &abredespués, lo cual ha hecho que al salir del Sin~icato, Amaros di- Ya DO es una fábrica que cueD- mos reaponder.
tuviéramos que arrepentirnos jo que las pe~tas del Sindicato ta con un porcentaje 'de ocho- . SQis dignos discipulQS de una
. hasta 109 saludos que le en- 80n intervenidaa por 1& F. A. l., cientos trabajadores, si no que escuela de maldad. Os llamáis
viamos) quienes eran los verda- como taJnb16n se ~e oh'eció •
es .un pueblo, que se solida- r~publicauos, y llabéis llevado al
organizaci6n. confederal favore- prealdencia del ~Indl~to 111' ha,- ri~ roD su gesto.
pueblo a un estado tal de somePero camaradas no DOS des- deramente al:íandonados, repito, cla caqaa coml1p con ano. para
1l!W> compaiieros es necesa:!Q timiento, que cuando llega un
mayemos por esto, ya vcndrá fueron los otros compafieros que 4elUtuir a la. Junta. Ceutral, a 10 tenerlo eD, cllenta. Es nc :e.>arl0 fo~tero, cree hallar ante su
dia. que el pueblo les pedirá cueh estaban presos con Cortés Cn ~a ,,"al.e pegó rotuDd.m.q~.
lÍo', olvidar en ningún m_o~e.lt() vista un pueblo de cavernicolas.
tas de todo y les hará justicia, cárcel de Jaén, pues tuVieron
Pamiea afimia que BaUoup 18 que '" ~esto de companen.; ~u.l
Noaot.r08 que no queremos que
abo¡."a más que Dunca camara- que aguantarse las tripu vacl.., clegda~a con loa Dombr.,. ~ pNlltt,dó por todos los demás baya, un ' dia de ~uto en el pucblo
das, ahora mucho más compafte- mientras Cortés se coQlla y le Jo-e, ).Jontsal'l'&t y 1I~, para CoqipaAeros no eS,. cosa. para. de Gavá., nos qeemos oblig ados
ros. tenemos Dece.sldad de tejer fumaba las mil y pico de peI8~ bacer
.~ mella en la. UOC I Ida. deJ _
--"'__
.... • ....
'
- n "sa'co roto". .
a Adft
___4IlC1Q,r
est ~ hecb os para
nueatra:s cadenas porque después que DOS habia sacado • UDO. y f ..prtl y TexUl.
. Para el dia 10 de marzo, a las que todo el que tenga más o mede haberoo lanzado a la. calle un a otros con el cuento 4e la 11.JrlBUves~re recrlJQtaa la eonduc- cuatN de la tarde, se celebrará DOS una visi6n de las cosas, sepa
manifiesto de un grupo de sin- roa (siempre seg(m Intoraui del ta de Ba11cmlL
una U&lPblea en el bar "M!>nt- a qu~ atenerse. ¡Seflor Alcalde!
dicatos de CataIulla que se . ma- Comité Pro Presos Naclollal>.
Combina dice que . BallOQ&a iernt", ~ la cual s,e dará. cuen- ¡Señor Becretarlo! Sepan usteni1iesta severamente cODtra la
N an a más compafí9ro& f qom- mlamo ba eOD1lrlllado 1u aouaa.- . ta 4e 1& JD&I'C.h& de! confhcto,: des que deapués de eea converF. A. I.-el manlflelto dice que ai pafíeras. Quedo siempre • &po. ciODeI q~ 1J' ~ la Junta 0eD- de, lU pretensiones que Ja Direc
~ión 'que por 9~dad Pllla F. A. l. quiere hacer la. revosición de las resoluciOD. dé eq tl'aI '1 demu oompdero.. p~ o" U...
ha
dimos
escuc4ar, 4emo., ldo atanlución que la hag!l, si su criteasamblea
general
del
""ato
ti.,
nUeve
la
labor
tDII,
~
'1
e.~~~'
qyuee:~:'t=rsa:
.do
cabos,
DOS hemos acordado
rio es que bastan mlDonas au,
1~0II& cIt! lo. citadOl ~Vi- . "'" ---:::'-...1'd al vuelo entre de a1gunas cosas ~ hemos saca,dazes para comenzar 1& lucha Fabril y Textil.
A todos mis más afectUOlOll ,,'- coa lo eual pretenden dlyt.. ~ 1P.l.'I'~'" ~
ue le fal- do la CODSecueJlcia de que loa
con actos terroristas,- ¿ Qué Si¡rni1lcu, compafieros, miDoriu? saludos. - Garcla OUvel', PrI- d1r Y ..,Ialooal' JQI 81adloatQa .. ~~~ ~~efiO~equna mano obreroll con dignidad y hombria,
te~ ' ~~~ach:de su edad.
IIQD para uatedes unos "indesea1. Todo. lo. que DOS llamamos alón Celular, 5 de marzo 1888." de 1& 0, N, T. f
Varios companeros tó1JUUl 1* con . . labol' CI~ctol'lL ., con.. y "":fa ami.""" qué represen- bies" cuyo ambiente y contacto
explotados DO somos acaso una
· tieGU~ Ctvil en el pue- ·despreciáis. Decimos esto, por la
máyoria capaz de aerrumbar to- palabra comentando la ca11a de fullolÚta ~ ~ I1pIeDte PJ'Q- ' ._ -r'tan
.'
- '1
aventurilla que c;orrió el seftor
das lu demás, sin actos terro- Garcia Olivero La Junta Centnl poIIlcl6D:
pregunta
a
la
asaml>lea
si
cooslNCouldenudo
que
108
indlvi.
blo
•
Nada.
,
~, secretario de este Ayunrutas sino co~ falsa pofilL, ro... t
d
ti
ta.m1ento (~on buen sueldo) 'Y
mo podemos Vl!r COQ buenos ojos dera comp1e ...........en e
eS!D en - dUQs JoaquiD Gortés, Ballonga,
. ","¿Es .qlJ' la c:O¡;n~ . "RO-. propietario, quizás de loe mM rilo del manifiesto del 14 de abril ? daa las' aouaaclooee dé 00iUa Y JOIIé Salvat, Muuel CIUI~, ca" ha teiPClo Decesliíad de u.~ ca. de este pueblo. Va de CUellCamaradu, DO retroceder. áDI- ésta coneata UD4DiJJ!.em~ q\19 AmorÓS y J086 Flgol8, 110 han ¡parlaparÍL algo?
1": Dicho se40r ticme varlaa ea. mo compafleros explQtados. 81 81.
d~enUdo Di negado lu 1W;uaa.-¡No!
.as alqWllUlas Y por ~ui1ar. UD
D~ apartamQs de la F. A. l.
.S e p.a ~ ~~ QtacualQn del ter- , cionea que ae le. baD beqbo y,
PWIII, .¿ qqé ea Jo .Q1l4I hay ele , ~se le pre~ un aspirante a
nunca jamás podriamos pedir cer punto de la ordeq 4111 di" c~J'IIP!l() hp OOI.l~do llD& oterto? ¡JIlxp~~ ho,zpbre!
Umqil~qo !lUYo y despu&, <le mu. cuentas a lQÍJ a.seeln0lÍ de DUa.- "WorJDe de 111, J~~ CeJ\~al ~b~ Iqlte el $1Qd..ioatq
- N . QJ18
el ~ta· chas formalidades ae rigor le 81tro.i hermanos de CII,SILf Viej~ con respecto . ~ la tortuOjl!l. con. ~abrU '1. T~~l I'Or sU labor de- gliODto aa~ qUIiI ~ e~t~ pueblo ¡'q:uBó una de sus casas. Pocos
No decaer ~!U'adas" qlle muy ducta ob!l~rvada por cIertos in- rrotlstli y ~~ado~ p.-o~- W mqcb~$ s1DdlcaUstlls y mq- dwa dMpués de haberla alquilaen breve veremoa brUJar el ver- dividuos ~e este Bln4lcato."
, gQ sean excluflloa de todos .101 cJlOfJ ana.rq$t88, les ha hechp r do se eDt.erd que .u InqqWDO tredadero sol de la justicia, este
Con ampUtud de detaIlu el derechos üdicllles, se fl ea prive VeIalr por si &MáO int8D~ oueaataba ~ SiDdioato y que prorojo sol que . tiene que encender compaftero .E{oles ea nombre de de VOII y: voto en todos los orga- pel'tubU" el ·o~". ..
I
' f~• . ld&u libal'tariaa Y. ¡ca;lla antorcha de la 'libertad, qlle la Junta .CQtrat baoe una UD.. lli.sIDOa CODf.,teralelt, rnlentraaau
.A.a.tetilltO, · ~ J1() podtt- culJul 10 Wrror! Sin mú CPllha de 'Ñ~ar el 4UJ. 40 Ja. ~ plia exposición de ordwa ~~.. cooclw:ta Ola el tu~ DO • lJag~ mo. ~ que PfO~al'· ~ templaclone5, procedi6 al desplg4lJJ8~n de t9doa 1011 puebloe 111. cual evil4QcJa l8rip1eDte la di~ ~ la co~ de IQIJ~. ~r 'de este AyunUuplPto,
,!o ~e de BU inq~o y
.~es;
cODducta, 4~.rr9~ta (le cJe~ ID- bQadol'8jl."
.., ~ pi nece.ía.rJo . ~cerpos olr, d~U~1 dé' hecha la. "'faena" res.\ ~- le 8orp~de. las lq ~m~..t pues p.,ra ello ten.- lÍír6 trilDqutlaiDent.e y pl"OfUDctaCamlol'lldaa, 9ODlPl'lerOlt tod. dlvidl,los. Seftala la labor profundameDte pernlCiOSá llevada a ca- neJatlv~ de loa eltadoa, cuando moa tiueDOll pullhones· y I al~ -*te 001lÍO el' que deQierta: de
¡Viva ~ C. ~: 1.1
la bo
por toe I Ballonp8, CaaaIa, él puede afirmar de que es ver- m48. de qll8 oanceD loe hCIIDb~ . ! una pee..sllla
.
JI. /t,.. L!
•
Amot'ÓII, 8alvat, 001't6. Y J!tgo18, cIad .que tutl'Oll ~' reoopl'. finDaa , que al:llM'
M~ . ~a1dJ&.
. ¡~8~1 ¡No .oIvicHIa la
¡Viva el qo~~o L1~' los
cuales pretenden dividir y lle- y d1jeroD pe,atea coDtra.lOa IIDUO , ¡Zs . ~ .~~ llItl Mue- aaamblea!
.
no! . '
'. .
var ,1 ~u~ ep tI ~ q~qá 'li,.Ia ·",,,,,,,,,tqI.,,1'<>dIo "~ '·it-~~~ .
¡Viva.,. $qlldarldad Prollltaj "lva 1& Rev&luelÓll' Social!
del Sl¡ldicat.q. ~ab~! IXlQIUando· Iq qUtt
~ee,.'. ~lo
~,I!~c~ ele lia!
.
,
concretameIJ.~ 4~' 'qljJ 40 .un ptnJl' ID~
. ,~ .. . ' ..
_
....vD
' te pueblo!
¡Yiva la b~!
., B. v.
t
Uempo a esta parte 1«* aludida. ülplfa lÍo tnforlil6á diciendo SI 81'
¿ qu' hlteilcloDlil . . .
.
•.
"
IDdIvldUOll reaJlubUl labor ca- . t .......... . ~ bMIaIl ~ . . ., ... ~!. I!~. __ ~
"
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JDIte 8IDd'eatlo .tIeIle 1& neceel- Iero presldente del Sindicato da
dad .....MI di .....
por'-efto ti . . . ~*A
¡ji' .,;.:-t.DdIfI -.. ~ da la 111....... ~ por~ .
c::oMOI-.. pua' q1M ... . . te de todoe Y la mhlma altea.
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esto, los privilegtados de la omnímoda empresa se hall ensafiado cruelmente.
MarcharoD eD el vapor cprreo
del d1a 9. Fuimos al muella a
despedirlas con un camarada da
RedacQiÓD, antiguo rompaAero
de ellas.
Eran las ocho y media de la
noche. En el muelle h'abla más
animaeióD que de epltwnt)re.
AmIgos, compderos y famü1a.
rea halúD acudido para deap.
d1r a aus d.eqdoa quertdoL
Nos m8SCl!amOll _ el
'1
nos contagtamoa de la ~
que invadla a todos. A loe que
se Iban y, a loa qvtt ~
Subimos a cubierta. Nos enseftaron un pobre y humilde camarote de tercera COla cuabo literas, donde DUe.str.as viajeras
hablan colocado ya su zpodeato
equipaje.
'-Pero, ¿ e6mo la Oompaflla
no les paga a ustedes UD puaje
mejor? -preguntamos.
-No, seftor-nos respoadeD;
-y aun esto es tércera preferente, cuyo exceso hemos de pagarlo de' DUestro bol8illo.
:-;-Yo crel que la CompaJUa pagaba los pasajes ·en prime....
-~ empleados, si, tienen derecho a pasaje de segunda y mus
chos eD p~el'lJ. Y ~ta @ primera preferente. Nosotras, 'DO ;
las mu~, ~ tel'Oera y. gracias.
.
Jamás podiamos pensar que
la Telefónica fuese tan poco galante y tan poQO equi~Vf. !D
sus disposiciones con los empleados. No comprendemos tampooo.
cómo mientras a unos se les facilita el pasaje en segunda y pri·
Dlera clase, "otroa-precisamente a las müjeres--, se les ha de
abonar en tercera.
La sirena deja. olr los tres roques reglamentarios y nos dllponemos a saltar 8: Uerra. E.cenas de dolor. Abrazos largos de
despedida. Apreto~s de mano.
Besos. Las lágrimas se mezclan
con las risas forzadas, que Qlás
bien parecen muecas de dolor.
Unos a otros quieren dane Ilnimos e!! los últimos momentos,
abuyentando la tristeza que les
produce la despedida.
El capitán da órdeDes. La ..calera que, comunica ron tierra
desaparece después de una hábil
maniobra de los marineros.
Las anclas aparecen a flor do
agua por babor y estribor, y el
vapor. libre de las amarraa que
le suje!&ban, se va alejudo len.ta y ma.jestuosamente.
En las sombras de la noche,
el barco semeja un fantasma gigante. Las aguas quietas del
puerto reflejan 1& luz amarillenta del barco que se aleja. y en
el que viajaD doe mujerea que
son dos v1ctimas mis del odio y
la. represión de una empresa
americana.
Los privUegiados, los ~
tas, quedan aqui para coatiDuar
su labor nefasta y cruel dé represión o ignotnin!a..
¡ Este es el calvario de loe trabajadOres!
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Slndleato Ualee de
la Melal......
SÉccION ' ELIJC'l'RIClSTAS
Eata SeocIÓll pqDe .en CoDociJJ)leDto del delegado 'Y Comité de
la. casa Laca.mbra, que IOn requeridos para que se personen
eD¡ la ~ Ancha, S, para un
8SUDto que les iDtereaa particularmente. Lo m1mlo lea decimos
al delegado y OomIW de la caM
D8ID.

SEOOIolf ~QOs
JilIIta Secci6n poae ID conocimiento de todos. los eomponeJ:!tes de 1& JQta de ~6D y 1111ntantea. que hó)", a laa mete de la
ta~ 118 reunlrtil. ~ 1& calle A~
cM, SI·para lo que . . requendoe,' por teaor'... ~ &I1JIItoa que llballltllnllD • ~ p:tt.
.

........

= EL

~

1..
a 1&11 seis
demtn41io

DlclÍo orpnlamo aceptaba loa mero '7 luep • IN __ que
00Dftrm& filie réIaU, m A •
de Melle Y pUbIIt'I&- mar IrretIpoualMl . . . _bedo y apoetDlado po!! • a _ _ SadoftIs de la e l N. T.
CoIillU8 Párltarlae ' y le coac· qt,den.n IDtel'Veblr.
9'Ieu SalMdell dldedo qd6 110
. Ele ocupa dA UIl eatnalete ID- elcmab& & lOa SlDdlcatoe pará
1San Pe11u de .GuIxols dice que babia a.ceptado ~ loe ladóD _ bulHru ~ .w tutea expUlsados, exteD~éndose de iIeI' el yunto de
lIldkaIIo de "Al B ·C". Y 10 rebate. que acudÍesen a tal oriiDJsmo VI4rIo de 'Mataró ha qúel'ldO radoe Mmtoa. Lee la oct.IIIa
DO haber ·podIdo reub1I' Y couulcontenido moral, DO Be hubiera. en pormenores ya ~d08 ele lar
dar _
íeccl6D y esta. equivo- publlcad& .por aqueDoe @lDdIo'a 1& RedaeCllID. Acepta 1& dralaado que 1& ,. A. L DO me- para resolver lIUa CODft1ctos.
producido eA cataldir. el actual la aaamblea y de la opiDIÓll eb
dI&ttJa • 1& C. N. T., libo 'que
PuntuaUzli. CUOII eDaeretoe y cado. Sab&deIl DO Be ha UIIlltlldo t . en 14 de julio, MI CGIIlO atl'&
éat,ado de ~; pelO aque1loa pneral por loa blformes del Co- ........1IWdad dé ~ DOta. . .
. . " mediatizada pL)r ella.
aarm.,. que tal OrplllZ&elÓll. era . ' eDfocar la act118lelÓD del 00- boja ele 1& Local ele 8abedell _
dirigentea DO leDtii.D 10 qUé de- miLé Y por loa dl8cunIoe de otros . luego 1wa cIem~o los beCIlOll
.Comenta el wp parlameato el refUgIo del retormtamo. Cita el mlt', siDo' que ae h. reterido • I¡uat sentido.
era ruon....
delepdQII.
(Valla
pide
1&
paladaD nevar deDtro.
Por tal motivo DO puede 4ar '.
JDxpltca a ODIltIDuaol6D la ~ del . dielepdO ,:le .8abadeD,.a... coD!l1cto de 8quDto y dice que anteB t;IeI pleDD de Sabedell. No
lIln eatalub _ donde la lucha bra.)
Reebua el caUfleatt~ de pe!'- lita de le» elellleDtOl de ....... lDUldo qua DO tia rebaU!lo Uda euaIldo· . · reeurriu al OomIbt obetaDte, se adblere á la propo- fe a unas DOtM publicadas dIe&
CODtra el capital Be ha lDteul, 10 e&Wlea de euento 'cb1DO, &81 Naalonat, Mte dijo • 1011 afecta- aIoI6D. Traa,porte de KaDreea se d1u cHsPuM eD Ja.Pnua burfieado mAs, pero 1u luchU por turbadores c¡ue .. cU6 a loe pu. dell a SOLIDARIDAD OJll\m. como ' de jeIIuItbaIo alDdlcaUIIta dos que !lO podla cQapoDer DI de adIl1eré con algUDa ,uIvedad.
guesa, por completo· ~
RA.
_liado
la pubUcaclda de
Udarlos
del
seDo
confedera!
por
lOs postuladol morales pa.racen
bombre., DI de dinero.
rlas con Jas octavillas. Por Jo
UII& DOta, a lo que loe redacto- a Ja actitud de 1011 stDdlcatoa de
loa
SlDdleatoa
dlBtdentee,
para
haber sido olvidadas. En apoyo
Los trabájadoies de Segunto JlETALUROIA DE BARCELO- tanto, a pesar dé Jaa...octavllJM .•
res .. llegaron, expUcanclo ... SabadeU, que ..tjetlva di poliUde su a!irmae16D compara con deducir que &toe tentan dereello ruoDes que !le lo impedlu, dúl- coa.
.
perteneclan .. la U. G. T. Y desConstrucCión de Sabadell, al DO
NA'
a orientarse en UD l'Ientldo revoAndalucía.
los Jurados 1Ilxt08, accspt6 la
Re8rl6Ddoae al 00Dgrea0 dél engalladoa acudierOD a • Conpregunta a Saba4eD lIS acepta lucionarlo, y DO 10 tenían loe dI- doIIe por coaformea loe vi8itantea do
lll'
eD lIadrld, lUce que fedel'&clón Naeional del TrabaMetalur~a dice que sleDte De- Delegación cid Trabajo. La otra
OOD que 1& Dota fuera puada a
stdentea
para
orlentarae
en
881len su totalida4 los postuladoa de
Ja C. N. T . . . orlent6 baela la jo, COIl el mal relUltado que 80 ocslllad de IDterveD1r awaque ea- ootl\. que Icé, tampoCo CleIineela Confederaci6n, Y Sabadell di- tido refo.r mlata, por lo que los COIl8Ulta del ComlW :1 , . CalO aocledad tlbertarla , ' los que boy colllSigDa.
t& ldentUleado con cuanto l!Ie ba tida, refuerza.
~
'.
ce que todl!.vla UeDe que hablar perturbadores son los que se han oportUDO, fuera pubUcada.
Preguntado S~, 0DIuI- '
Expone la actitud' provocado- son apó8tata8 del anarqul8mo
~ero la Federación Local 41000. Después de dar UD ~ntÍ8
." entonces CODtestarin SWJ dele- quedado COl! el Sindicato.
Sigue exponiendo las inciden- ra de los visitantes, y la &eDS&- cngdal'on a 108 trabajadores,- de SiDdicatoa Aut6IlOlDos aeudi6 'a la delcgación do Sabadell, Uucci6n dice que DO demúDtió
gados como deban hacerlo.
que )letalurcla DUDCI\. es- la nota porque DO acostumbran
ManIfiesta que Be CODgratula cias y menciona UDa aaamblea tez de los redactores de guardia porque recomendaban combatir a lOCorrer a loe compderos de Ílfil'Dla
tuvo
en
el Gobierno Civil. No a leer "La Vanguardia"•
aquella
noche,
que
evitaron
con
la'
pollUca
y
al.
veDlr
la
RepúSagtmto,
entregiDdolell
todo
su
.
del
Fabril
celebrada
en
SabadeU
de que si Be reconoce la Incom·
J;;mplaza a. Sa.badelI para. que
petencla de la Reglónat, se neva, el 12 de mayo, en la que nadie eUo mayores males, que . hubie- bUca han sido loe primel'oe en dlDero para que imprimiCl'lUl ma- fucr9n los me~úrgicos, aiDo 105
ran sido' para la imprenta.
po~erse a su servicio.
DlfiestoB y' orgaulzaran el con- amvlst.as que en el Sindicato ha- demuestre OOD documeDtos que
se este UUIlto a UD Congreso na- absolutamente se pronUDció con_.
el Comité aflrmó que aIl1 babia
Loe viIIltantetl inqutrtlll'Oll el
EDjulela el reformlaDO de <Se- fticto. Mientras Pesta6a y BU ca- bia y aun bayo
cional. opinando que la Regional tra el aeDo confederal, afirman- autor
rin
.... ~c historia deloon8icto me"cargos vitalicios".
escrito, y al saber que gui, afirmando que &te fu6 IQás
no tiene facultades para Introdu- do que luego se 8iguleron malle- era eldel
bobrado que Peatdat porque . el ma a .......donaban a los cóm- talúrgico. Una asamblea celebra.En cuanto a la caWlcacióD de
redactor
Parera
y
ente-:
jos
turbios,
que
refiere
prolijacir una modificación en la carta
paft.eroa de Sagunto, los anar- da en el teatro Nuevo redactó poJltlcos. dice que bay mucbos
rarse de que se hallaba fuera de segundo se colocó frente al ptl- quistas
lo
dieron
todo.
mente.
.
COIlÍederal.
Asi obran siempre los anar- bases que se acordó fueran pre- modos de hacer politlca. Todo
Habla despu~s de la reunión 'Barcelona, manifestaron su 1J8Il- mero para adoptar IU ~ua1 posebtaclaS lnmedlatamente a la cWl.Dto a los SiDdica.tos de 8&del Fabril, donde se pr,odújo el tIm1ento de que utuvlera lejos, ación.
BADALONA
Estudia
los
orl...........
y
la
qulstas.
Por nuestra wnducta,
.,.
.. ~
por nuestra moralidad, ' tenemos Patronal metalár;a. Pero Jos badeil se refler. 10 aeoge 1&
escAndalo, porque estos obrel'08 porque querían verle personalorlenwlón de los Sindicatos, de- una inftuencla en la Confedera- "bUenos adbllnistradores" de la Prensa pdlltica-, A rafz del moEl dalegado de BadaloDa, ha- querian que no acudieran a 1& mente.
ciendo consideraciones del caso, misma trabajadores de otros raExpone el recelo que le 1DfuD- duelendo que cuaIltos ingreSaD clón. Ea un villano crimen acu- 0~¡6n tenlall compfomt- vl:mlcnto del 8 de eDerO, "La
dice que está dispuesta a la re- mos, y explica la provocación a de la actitud de los visitantes 1 en la C. N. T. aceptaD loa prin- sar a los anarquistas de ejercer sos·con 1& "Esquerra". Presenta- Rambla", de Barceiona, ~
das las báses Y dispuestos a par- . ba. que los autores de 1& geeta
UDa dictadura.
admiai6n de Sabadell si estos una lucha fratricida que los par- la hora en que la visita se le ha- . clplos anarquistas.
DecIr que 1& C. N. T. DO es
Menciona deapu-'s el Congreso lamentar con 1& Pa.tronal, los eran par"UIIas de bandoleroe. A
Sindicatoe recti1lcan IN conduc- tidarios del sello confederal su- cla, de madrugada, hora a la
ta, pua no somos nosotros quie- pieron rehuir.
que acostum'!Jraba estar BOlo en anarquista no es ajuatane a la de desliDde de campos, en el que amvlatas hicieron aplazar el la. slguientc semana, el JDÜlDO
Se habla de co.cclones y .tro- la RedaccI6D.
nes deben hacer rectificación alnrdad.
Pelró Dam6 embustero a Pesta- asunto baata que fUera votadó semanario publicaba un npoctaLoa SlDdlcatoe de Sabadell ña; Y Pelro, el hombre intégro el Estatuto de Catalufta,. Después je'. sobre el "Casal StDdlea1 de
guDa. Si Sabadell reconoce la po- pellos. No quiere poner en COD~
Dice que aquel &do fU' UDa
cimiento del Pleno 1&11 coacclo- jugada para atemortzar a los lIaD d8moatrado en un latgo de la maiíaoa, a la tarde DO era de aprobado éate,. eDos pactaban SabadeU" y los SlDdlcatol!! de 8&~ición Doble de la organización,
debe ser acogido de nuevo. En ne! y loa atropellos y provocacio- trabajadores indefensos de SO- ~lameDto que no quieren Dada sino un muAeco doblegado a la. con las autoridades y con la "Es- badell lo CODSeDtlan en un peñócaso contrario, no hay que dis- nes de que han sido VlCtlmlUl, LIDARIDAD OBRERA, pue8 !:?~..t~.~. N. T. porque BOD &llar· voluntad ae Pestafta. ¿ Quién querra". A los que se alzaban dico donde a los trabajadores ea
cutir nada.
.
pero todo el mundo conocc los nadie ipora que estos operarios " ' - puede asegu~r que DO parte de cODtra. ésto DO les Uamaban ex- les llamaba baDdolerOs. Si esto
Qua se vaya y DOII dejen ~entonces, de aquel dia. el pacto, tremtstas. porque &Un nlY est;a- no es ha.cer pol1tica., es prestarhechos. En cambio, la delegación van a la Imprenta deu.rmados,
b& de moda. pero les declan co- se i1 que la hagan otrolJ:
Al..DIJI:NTAClON DE BADA- de Sabade1l" cita el caso en que y bastarie sela bombres arma- traDqullos ,cuando de actuar la cámarina de los Treinta?
Retuta las a1lrmaclones de 8&tué berido, sin aelarar que Mo- dOB para destrozar la maquin- con dos caras, como JanOll e1ec- . Recuerda luego la campafia mtHllstas:
Refiere lá IntervenciÓD de Ma- badeU en el caso de Salt y Po~
.
tora!ea para que se !e& dónde de SOLIDARIDAD OBRERA,
LONA
Una. renunciando a la actitud de ri~
cm j la calÚDlllla que 80bre el bla de Llllet, aportando 1DDumeEDjuicta conceptos de Saba- tolstoiano. sacó la pistola cn deRelata 18 segunda Wlfta, en est6D loe farsantes, BI en ellos, en cuyas columnas se llamó
den paa b&cer a eatos Sindica- fensa. propia, como ha reconocido la que se coilmInó. a loa redac- que BOD poUticoa, o. en ~oaotro5, compaficro al comandante Jimé- ~egado que habla laDZó un in- rosos datos y documentos que
l1eZ, con sable y todo. Esto se dividuo del Comité de huelga 'demuestran el interés del CoalJté
toe respoosables de que DO se el juez, pues el herido babia pe- tores que manlfelltaBell a Paftra que somoe revolucIonarlOS.
SabadeD y los treintlstaa. han bac~a sin qeu los confederados cuando éste seftalaba el pellgro y el apoyo presta:lo a los huelhaya Devado a la práctica los gado a dicho compaftero.
que se marchallé de Barceloua en
Califican de dictadores a los el plazo de ocho dilUl, dadlendo intentado producir la esCISión Pl'C?testasen, hasta que 10 hizo de caer en las r,edes que los po-. guistas, a quleDee eDtre¡6 1,900
aeuerdos de Kadrid.
pesetas en qulDce dlas. 'AlIJde' a.
confederal. Si DO quieren nada UDa_miJiorla. Enjuicia 1& acUtud Utlcos tcDdlan.
.Afirma que durante la Dicta- Sindicatos de Sabadell, porque amell&Z8S.
También
cita.
el
laudo
dado
1&
reuni6n plenaria del Arte Facon
l.
C.
N.
T.,
que
se
vayan,
de
lós
reformistas
despu6s
de
dora habia elementos de la Con- éstos lo han demostrado en sus
Tambi6n explica la vlIIlta de
por Anguera de Sojo Y determi- bril de CatalUfta. en doDde los
federaclÓIl en concomitancia con actos y en sus manifiestos.
Mira a la Redacción, -pretendien- pero. que· DO intenten. sembrar proclamada la. República, ' y sus nado metalúrgico dice que el huelguistas e:ocpusieron BU IIIltuainfamias para la Comisión de
aquélla. si bien no en lIombre de
Hace memoria de que las ex- do un. rectificación en el diario, la discordia en nuestro aeno.
la organiZacl6n en el suyo par- pulsiones decretadas por aque- lo que no le fUé .tendldo, por DELEGADO PROVINCIAL DE Defensa EconóinJca, a la que ta- -laudo lJOdia aceptarse sin detri- ción angustiosa. y vi&1doee Pobla.
charon de indocumentada., ne- mento de la. C. N. T. Ese me- de LiIlet sin solución poeible .
ticular, por 10' que nadie tiene nos Sindica~os, fueron comunica- c u a n t o en SOLIDARIDAD
GRANOLLERS
g'ÍJldo adcmás que sus elemen- talúrg!co era Angel Pesta1ra, eD~ a..-nenB.ZÓ CQD acudir al ,Jurado
que reprocbar a la Confedcra- das a las fabncas y talleres COD OBRERA DO se le babia menclotonces secretario del Comité Na- Mixto. a lo que Intel'ViDO el Ca>.
to..~ pertenecían a la C. N. T.,
ciOn. Ataca a los elemento. men- ánimo de provocar la lucha per- Dado. Dice también que 1& Re'Manjflesta 1u causas que le afirmaciones que apoya con nu- eional. Ya véis como no fué-di- mité invocando ante los demás
cionados 'y dice que por tales an- Bonal en el trabajo mismo, y una dacción, correctamente, le inviindujeron a pedir fuese aplaza1. merosas citas. La Comisión de ce-el Sindicato Metalúrgico el Fabriles'¡a gravedad del 4:880,
tecedentes, después de advenir la Junta que &si obra puede ser ca- tó a . que abandonase el loeal.
da su palabra.
Defensa no fué perseguida has- que pactó con el Gobierno Ci- para lograr apoyo en favor de
Repúbllca, se creyó posible poner lificada de dictatorial.
Se refiere después a una raeRefiri6Ddose al pleito de Sa- ta que los reformistas dijeron vt1. el que a1li eattlvo d1ü'abtIe aquél.
el obftr1smo al 3ervic1o ~ la poLa Confederación - dice pa- tificac1ón recibida de C&rcapDte,
Continúa leyendo documentos,
Htlca.
liando a otTO aspecto--, es revo- publicada 11610 en parte por ra- baden y a UD. asamblea de Gra- de ella "que se trataba de cua- catorcé horas.
nollera, dice que fueron a dicha tro indocumentados" .
Contlntla diciendo que después de los cuales uno de el10e ofrece
En Ma.drt.d se atendia. muy luclonaria y no puede ser refor- zones que explica.
localidad para asistir a la asamAlude al manifiesto de Jos del conflicto. los metalúrgicos las columnas de SOLIDARIDAD
bien a loe dlpuflLdos catalanes mlsta. Es anarquista, porque
Pone de relieve el emp'efto de
porque exbIUa la creencia de que tiende a suprimir el salario. En la RedacelÓD del diario en evi- blea. de Fabrll, pero no se cele- Treinta, cuya pubIlcaci6n demos- querian saber como se habia OBRERA y el esfuerzo del Caésta, siDo 1& del T~r tró la concomitancia con 10B po- desarrollado, pero loe dirigentes mité Regional a los trabajadola Confederación estaba al lado lo moral, es anarquista y en 10 tar que se suscitaran cu~iODea braba
tenian interés en ocultarlo y pa- res de Saba.delL
de la Generalidad, lIasta que los económico es libertario. Si. 108 personales, para 10 cual ba ob- ~, de la que aoo el juielo de - IIticos. .
86 UD aI'lo· basta que los trabaDesmiente las manifestaciones
políticos de otras regiones se sindicados DO tienen la obliga- servado la cODducta de no tra- que era UII& reunión de una éDtfUn
reptil
plumlfero,
Paco
Madieron cuenta de que no era asl, cl6n de ser anarqUistas, tampoco tar apeDIUI la cuestión de Baba- ciad poUUca, de una U. G. T. drid, . lacayo de las autoridades, jadores pudieron SBlber lo 8uce- de Sabadell, de DO haber iDjucualquiera, en don.de los traba- en un libro. se convierte en Ia.- dldo. Estos son los que no qute- riado a la Confederación, Y dI<»
enfrentándose entonces de neno pueden ser antianarquistal!.
de1I.
. '
jadores ~ preocupaban m4s de
llamarse pouticos, que no que va a demostrarlo.
con el Estatuto de CataluAa, que
ExamiJ1a la posielón de la diA la una y cuarto se nombra si estaba el caballo enfermo,. cayo también de ios Treinta, lo ren
estaban satlllf~os con pactar
Cita una ciniW.ar del FabrU
no ha llegado a ser ni UD aborto. sidencla de Sabadell. que oplDa nueva MeM de discusión, que se
prueba
que
aquéllos
y
é8que
de 1& lDtraDSl¡eDcIa del paton
la Generalidad, sino que lle- '1 Textil, diéiendo que el secreAlimentación niega que ex1s- realmente, pues no 10 dicen pero forma con Vidrio de Barcelona, que
tos están Identificados.
trono; .
a su organización emlsa- tario del Comité fué nombrado
ta dlctadul'll. de la F. A. l. en la 10 han nevado a la prActica, que presidencia; secretario de aetas,
Examina la actitud de Saba- vaban
CoDSldera
que
Local
de
Sabarlos de aquélla. Acusa a Peiró por los grupos aruuquista& En
Confederación. Por lo menos, en en los Sindicatos caben todos, Trasporte de Barcelona; aeel'edell,
recalcando
que
ellos
misdel1 ' habl6 con menosprecio de
Alimentación no ha existido DI menos los anarquistas.
tario de tumos, Badalona.
- Trasporte de aquena localidad, mos ban afirmado que es cons- Y Clara de haber interveDido e UD párrafo de ún maDlflesto de
existe, y es de suponer que lo
Si no hay una solución, en SaSe levanta la aesión para re- y si DO hubO protesta es por el ciente, por lo cual deben cargar inftWdo para la I¡Oluci6ndel COD- la Local de Saba.det1 sé afirma
fUeto.
textualmente "que en la Ooafe- ;
miamo aucede en los demia SiD- badell rehuiremos las luchas en- anudarla a 1&II tres de 1& tarde.
con todas las consecuencllUl.
pacto existente entre ellos.
Se ocupa desp\tés de las expul- deración hay ladrOnes con 0eardlcatoa. Loa elementos de la tre obreros. cosa que repudiamos,
El
deaafecto
d~
los
trabajadoCeDsura que UIl8. convocatosiones dec~~ por Metalur-¡ net", al propio tiempo que dacia
F. A. l. dentro de los Sindlca- pero aquéllos DO pueden oponerria para ~blea en 8&badell res de Sab8den para con la Con~ gta, recordando UDa asamblea ce- iguales palabras el jefe del Qo.
toe. acataD las normas estable- se a que los elementos con saestuviera redactada en calalAn, federación Nacional del Trabajo lebrado en La Bohemia, en lo que bierno.
.
'.' '''~,
-'
ddas.
vía Dueva prosigan la lucha haslo que parece 8lp1flcar el esta- le debe a la ciJIah. sembrada por se trató la expuis1Ó1l "de PestaPara. determinar quiénes se ta derrocar el Estado.
Fabrll de Sabade~ cuyo deleblecimiento de una frontera, y loe reformistas, que han provo- Ila. El mismo dl& que se celebramantieIIeD eD la RiDceridad y
Termina rogandQ se escuche al
ba la asamb~ Pestafla, con el -g~ es autor de la aftrmacl6D,
cado
loa
hecbos
lamentables
quc
bajO
el
nombre
de
la
C.
N.
T.
COMIENZA
LA
SESION
quiéDea van por donde DO debic- otro delegado de Ofi~ios Varios
todos CODocem08. Lo3 trabaJado- mayor cinismo; envl6 a la .Junta exphca sus palabras que son ae:; _
no puede hacerse esto.
'l'&D bastaría coJUJUltar los 11- de Sabadell, quien declara ser
res dc Sabadell no están al lado una. carta . dlclClldo que no sa- gl~.~ murmullos: Dice q .
Ya
constituida
la
Mesa
por
los
Relata
1&
aaambJea
menciona~ de lD¡reso en las cárceles simpatizante del anarquismo,
bla que asunto tema. que solven- se dirlgla. a determiD~06 eley en los cementerios de Catalu- aunque no anarquista. Era ami- delegadOR que I!C expresan en la da., del Fabril, en dODde la pre- de los reformistas sino por el
"
mentos de Sabadell. lo que rebo
go de los hoy dlllldentes antes del infotmaclón de ' la Hesión ante- sidencia Be c:omportó dictatorial- temor de perder el salarlo que ~ con Metalurgia. Todo ~no l.-oge y haco constar él Comité
.
tes ~l'JIl1te vivir, pues saben que después de haber pedido UDa RegionaL Cita luego UD articulo
SI 1011 SlJIdlcatos de SabadeII Pleno de Sabadell, y flnDante de rior, se da por comeqzado el ac- mente. .Recoge palabraS de 1I01x y ex- aquellos Sindicatos tienen detrás reunión de militantes . para tra- de "Vertical", donde se aflrma
rectifican, que sean acogidos COD un manifiesto de aquQ1os, ante- to a las tres y clDco minutos..
No ballAndoae en el Pleno el plica la forma , violenta en que a las autorialldcs. Este temor\lo tar su caso. Metalurgia, cum-¡
.. 1
tari del R-""'ftal
cariflo pero separaado por eler- rior también, del que reUró la
plla con su deber extirpáDdo los que e sacre. o .
"6no:to tle~po a SUB dirigentes.
firma al comprender el error y compal'lero Magrl6á, a causa de fueron arrojados a1~ com- justifican las expulsiones de DUilos microbios de la organi- es un profesional dé la ~
advertir el desprecio de loa com- su trabajo, que le retiene duran- pal'leros de la asamblea referi- compal'leros, comunicadas a los
ría". El secretario, que infOllD&,
te la maftaDa, el nuevo secreta- da.
patronos. ¿Habéis vlIIto. alguna zaelóo.
, .I deClara que trabaja desde los
1RASPORTE DE MANRESA ~:da en manifestaciones a rio da lectura al acta de la Iloche
vez que haga tal cosa UD SiDdlF.;lq>lica la actitud de Peataiia nueve dos Y apela al testtmoCita
nombres,
hechos
y
palaantertor.
.
Ib'&ll, en demostración ele BUS cato,? Lo hechj> por SabadeD para con el SiDdicato. Peatafta. nlo de algunos presentes.
IntervleJle para proponer que este respecto, recrlmlnando ·a los
Impugna el acta Consttúccl6D. asertoe. éDtYe eUlUI, las de Gon- equival$! al pacto del hambre. . ha sido requerido varías veces
disidentes,
explicando
détalles
En el nÚlDero 17 da mismO
!le abrevie el debate para' conSigue enjulclando sever~ente por Meta:lurcta. 'para .-espondcr. periódico se ataca a 801.mARIcreta&- después Iaa maDlfestaclo- por su compaflero ya narrados, de SabadeD, lamentando unas saJo Soler, cUcieDdo que "!lO polUla hechaa por loe delegados que pero reladonÚldolos con au . ac- omistODee que pudler'áD intere- dIaD aceptar al delegado del Re- 1& actuacl6n de dichos Sindictos; Pero Metalurgia DO le illtJe~- DAD OBRERA, 1lam&ndo ¡aatitud paJ'tlcu1ar, asi como la. de- sar al delegado de la Local de KiODal. porque este OOmi~ ba- Be ocupa del manUleato de loe ba.
dules, iDlDOrales e iDdiVlduoe de
hasta ahora hall hablado.
Elltableco UD paralelo de c6mo la peor catadura. a canejU '1.
La presidencia. acogiendo en fensa becba del seDo confedera!. sabadell. HOlIpI~ para UII& bla aldo aombrado flIl la eJan- cuareDta y t1'e8 Y el COIlftIcto de
"El Ridlum". el manlfieato fir- obraD loe "retIpOuablos" y loe Parara.
•
parte la iDdIcaci6Il de Trasporte Consigna las ameD&Z88 de aplas- aclaración. ComI~ Pro PreBOa duUDlelad.'·
Dice iiaber .muchos mü ma': '"
de KaDreaa, ruega a loe delega- tarlOfl que por ello se les hicie- Sabaden ruega esperar al deleUn
delepdo de SabadeB Jo mado por 41 SilÍdicatoa de la "irresponsables". Metalurpa, en
ron
a
los
partidarios
del
seDo.
gado
de
la
Local
de
SabadeD
paN. T., los sucesos de Cuas manos de los "bllenos adminla- Di1lcstos en loe que más que IDdoe se eI8an a Jos IUlpeetOS DO
dlc;IeDdo q~ Uene el O.
Afirma que en SabadeD se boi- ra proceder a la aprobacl6D del deIImIeIlte,
Viejas.
.
tradores" pu6 doB aIloa ldD ver sultU'. se combate a la ........
tratadOlL
~ y .. producen fiJeI'teII rucotea a SOLIDARIDAD OBRE- acta.
Por estar afónico el d~legado, UD estado de cuantas: en ID&DOS saclÓD. Lamenta la falta de U-.
mo
....
que
corta
1& preal~
RA. Y termlDa diciendo que si
lA presldeDela. hace alguau
los "Irresponsables", cada Be- bWdad do Sabadell al iDfo~
OONSTRUCCION DE MATARO loe dlslde1ltes rectifican su COD- obllervac1oaea. l'abrlI de Tarra- ~ ~ p6bllco y a loe de- compallero Bilbao, ce.l& de ha- de
del caso Mollna, para deIpeItar-lepdoa Be abeteDpD de hacer blar, ~rvI\ndoee para otra oca- mana tiene uno.
ducta,
]os
COIl81dera~
como
1& intervJoDe. i'abrt1 de Barce- comentarlos, ea beneficio de to- 8lm.
otro delegado de la lrlotalur- el seatimentallsmo, en bulto que
('..olDieDZa diciendo que la. Sin'
lona, tambl6D. Por fin se acuer- dos.
gla 80 dlriCe a SabadeU para el Comité Be ba absteDldD · . . dicatos de Sabadell han en¡afta- compafieros.
'
El delegado de la Local de Sa- da que cuaDclo aquel delegado
coa.crctar
Jluc los militantes del bablar de insultos, ~ .. "
rlo a ]os trabajadores pretendlea~A PROPOSICION
Sindicato, a la termiDaciÓD. de la tos y buta del ueaIn&to de ....
tio Implantar una dictadura y re- bAden rectiflca brcvewnente pu:a llegue se lea el acta. H~Ita1et CONS11tUCClON' :pE BARCEo
aclarar
que
ninguno
de
loé
dos
.
pide que CODaJte su protesta en
helándose contra loa .cuerdO!'! de
La ·presenta Fabril de Barce- buelga, pudieron locrar, copao lo- compeftero.
~NA
representant~ de Oflclos Varios
da expllcaeión de'la lIOlucioo del
Es verdad que el c:ompeAmo
la mJsma.
!D8.yoriu.
1011&.
en
el
IK\nttdo
de
qUé
inRecuerda loa bechoe 88DgrleIl- de SabadeU fu~ expulllado de
Desea que !lO se coarto el de- formen fIOlamen.te él Comltó Re- ' coDftleto, UD mit1D eD el que DO que iDfonnaba fUé .1Mdo por
UN SALUDO
tOf¡ de Babadell y afirma que esa aquellos SIDdlcatOlil.
bete
Y que no ~ ~ga cQ per;o- r::~~ Sab~cJell. dAlld080 por se permitió 111 prot.estar a loa mi- liD compañero nueatro, pcI'O que
Oflcloa VarlOII rectlflca oua
es la labor por aquellos Sindica- vez,
neJ'qtoi. Como el caso 8&badeUo el debate. Metalurgia lltunelt. Los que asi obraron uno BUYo aaeslnó a otro e hlI\ó '
leyendo
una
carta
dirigida
da
Por la Mesa lIe
lectura a c!QlJ.1lt6 Reglon" ~ el éf~cto tle de Barcelona se opone por ba- eraD lo» que luego baI1 repartido gravemente a otro, &mIJos mMéto. realiad&.
a
]oe
mencionados
8ln~cato..
tm saludo de 198 presos sociales
maDlftestoa politleos.
tros.
HablaD mucho de nol'lD88 fede LériAa en nWuero de 35, dl- aJguna.s C8U8IUI, hay ~ lDvea- ber &Ido aludido y Fabril l/l moTermina. ~ieDdo a SabaEl Comité Reglona.1 quiere 4e- r
rlcrativlUl, pero plllOl:ean las de
......
U....,
eatas
C&U8IUI. Pide al Q>o
dltlea
en
el
seDttdo
de
que
tamSOLIDARIDAD OBRERA
rigido al pleno que se celebra. mi
" té ReglOQal Jea un articulo blm hablé Metalurgi~
~el1 la ocu1ÓD que ha dado a
mostrar que ha aldo ~
la Confederación. Los Sindicatos
,
Se leeD ad.,mú varios aV1SQs
de Catalula quisieron que SabaLa ptestdencia. aclara dicien- Meta:lurci& para quedar en el de obra, para lo cual 'iDforaa"::
pretendo-dice Parera, de- y una peUelÓD .del Comité Repo- re~~n~ de
;Arag6, donde
. rá el delegado provincial de oíadell ViDlae aqul para decirles loNo
g a d o d e SOLIDARIDAD D&1 soUcltaIlcIo se le permita re- se co~ los. prhneros cJWI.. do que DO es proP9l1ito de Fa- lugar que le corre8pODde.
nollera, y el de Fabril de Bareeque la CoDIedendón es revolu- OBRERA.- , 1lel'Vlrae de babiU- futar Ju aeWl&C19nes de 8a"- paZ08 del . refo~ y, reeo- bril degolla!' el de"'te y BUlPelona, quo tu6 agredido de a-Ia- I
cionaria.
UNA Piu!lGUNTA
dadea, ...rto CODQOidaa en loe meell
glendo COD..,toe ftI'tldoa en la re que los deleglldos se liJIllteil
Construcción de Kataró, que dio. OODf~rales. Se c:etUri a re- d ,
bra Y de obra.
aeced
uamblea, cita · a lIep1. No • b'II:tar f ~ sus jl\t~",DClon~..
tiene concieDda propia, dice que rutar las acusaciones que Be le
J4etalurpa de Sa,baclen preEl pleno ,
e.
quIerO met.el'IIIe coa Segul -di- IGs puntos no tratlUiolJ.
m los Sindicatos de l!abadell tle~ DIlJllCrosotl c'.kl1cpdos gunta a Bareeloaa al puede éXdirigido.
ce-- porque;-uti muerto. JIe
Den la ~~tia cíe re¡ctlficar, les
~r UIIO '(fe i. · ·palabra. plicar Ja~ baja de .• ,000 adllados
Se refiere a la pubUcaclóD de EL ACTA DE LA. SESION lUto 00Il 'i108 qué a:t4n vtwa y
II.brl1'A los })fUOB.
.o ~a ptcsl~Q(:la quo ba- obaernda ea el 1IeIrUDdo·
Al tomar poeosi~ loe cIeIeC&--:'
UQa Dota en SOLIDARIDAD
~OR
puedeD ~nde~ .
.
I~ primero MetaJ"rAi~ de BarVarloa delepdQl! piden. la pa- doII provlncia1ee, diae el de ~Ii
O~1tlmA.. que tanto vapuleaEle reIDOIlta a 1818, 'poca de
• Je1da por el secrotario co-, . repNfl6a y de oIáDdllliUDldacl. c8loDa, Comité n.eJtiQ"al y Local labra. y MetelUl'lfla de ~ nolle"" J08 ~ le. . .- . .
OFICIOS VARIOS DE SABA- J'lÚeoto ha desencadenado .obre
tcraroa eJe la
.at.d.
I!U .utor.
~Iento ,q1fe ea rec:~ lIleatraa e1118CfttU10 del' Haoloo ~ ~~U, pucUeD40 c~tlnuar Da conWeta a SabacIeU.
DELL
Por el diario puu, como so- por SOLIQARJDAD O~ •
IlrIDaba la ......... dit de- ~ ~ d()~tc si ~ estima ntl- do a Ja .geaJ.IÓD de - anteño- de sa:1adeI1. ~ ti ereote.
.
.... dlrllreDtes. dlcbo d~.
el Comité, ecord6 8IlYIar da. deEl comJlll6u'o Robedo Pera, ~re qn tamiz, t,odOll loe uuntp8 . Y ~ ap~ fJII..probaclóa M-, fU~ de la O. IN. T., 1011 anar-' ce.-do
.
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se d1~Ó sOlo. a
Jar • la cread6ll del mlIIIDo Y el control del diario; erua . . . S1J ·~ELDEllATE. de ~
01 le- ~L
1Ien:.l\Qlil 4, ~ N- '
hallaNe ea la o6rcel el
Jos moUv. por 108 que. al 0N8I' sariaDieDte frecuentes las COD- lDIIPDCT:AOUL08 PIJIR.re08
CNada po., . . ..,.
Y la Redac:clÓD.
, .I .
'.
_ _ y de cuya ~..,..
~ 11M prc;~1dp ~Dlco gUe mIeDtr. DO ~uede 1epdO del CoIIdt6.· Se
equivocadClll a loe 8lodIcato. de sultas eDtn _
~P"t 61 Pl'JlODtada. y .. 1IdhIe- di.....",.... 1& ....._
aouIIMlc1D , a UD& ......... . del
Sabadell, le 1_ invU4 a v.... a Todo cuaIlto al pleito ele Sabadell ·
La
fIIUI • lIIp . . t . .
datoI. .
. '.
'.n.... 1*' 1WIadéU' :clOIltra el diella oludad;
eaaiYOc'"
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1Jo 00IDIN. la lIIll6Il de la JUiobe' feéba.. eaoOiltll'Ó
UCuclw!QI.
t.erIaJ.
01 . . . . el ....,......,. Clta f
. q~ aaterl-. .. báoe ~ pUs bJea de
Se ocu,. de ~ oomP&l4I'08 dlMU8IóíIe.s eaojoau.
_~ · ~.,~tl~ .¡•• 1t! lile- al.,....ao
expulladoa ele ~Ue~ lIDdloaReW,e en ,~ CODdlc!.~n_ . 88 .......,'*IIIDIda de lbiIt
.a-.,.II_·"AocIdIi·, qv- .....
UD &cu- . . . . la. ~dD con qlle Ba- . OIa. ·deI COIIa.-aoroo~ o 11 . . . al . .
. _", . . . . . .
~
to., !liD que .. A;~1a el recibió '' :; eICi1to quo ~bIaD , _
dendlo de la
'7 '...... múcJe~ ... nraau.l'eClbldo . . . . . ". '~_ S ... . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. '
a.....' JIDI'
. . .. ~. .• - ti aIII&Ir ~
1U'l- di. ,
. 1& -~ . _
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. . . ~ fueran a la cODf~
Lee láii tltImoa ~ de!

IDforme redactado por eDcargo
del Comité, en cuyo informe con8isna el carácter reformista oh, lUYftJdo eIJ. ·la ,aaem~ea.
lIIl lDfcmae - dice - DO tendl& a herir a nadie, sIDo a recoger un ambiente en el que 8C
vulneraban los prlDcipios y las
t6cttcaa de la C. N. T.
No ' quiere' que los delegados
de Sabadell crean que el Comité
RegiODal iba a indagar alll hechos por ser Sabadell, sino por
el iDteréS aeneral hacia todos los .
Sindicatos:
'
HaICe mencióD de otro informe
referente a Santa Perpétua de
la l-IQguda, y 10 lee, demostraDdo que las investigaciones no se
reducla a Sabadell solamente ni
tenían carácter de inquisición.
A las siete menos veiote, avisá la .Empresa del cine que Deceslta sea desalojado el lqcal para preparar la sesión de cinc de
la noche.
El i.Dformaote solicita se le
rcseI'\'e la palabra para la sesión
nocturna del viernes, pues el po'
co tiempo de que puede dispoDcr le imposibilita extenderse.
No obstante, aftrola que como
presente en la a~amblea del Fabril de SabadcU' la actitud de
los pa;rtidarios tlel tlcllo confedera:1 determinó un estado paslona.l y tumwtuoso y ofreció BU
intervenclÓD a la presidencia,
ofrecimiento que no sabe si lleb"Ó a la Mesa. Acercóse a ella
y a empujoncs Y golpes lo rechazaron hasta que UD compa,úcro de Sabadell, Bacardi, lIaliÓ
en su defensa. Este incidente
dió lugar a que los par.tidarios
del sello confederal, quisieran
que hablase el que reconocieron
como delegado del Comité R~
gioDal, perv, no creyó prudente
hacerlo, aunque hiZo por escrito
BU protesta ante la. Mesa.
El presidente del acto desairó al delegado del Comité, y entonces, en medio del mayor tumul't o, el compaAcro Moix, cogiendo una silla, e xci a m ó :
"¡Aquf, unos u otros!", provocando mayor tumulto entre los
compafteros.
Moix, delegado de Sabadell,
conflnna las incidencias y apc:la
al testimonio, de Granollers para. que diga si es cierto que también él intentó hablar aquella
noche. pero DO se lo permitieron, lo que refleja el estado pasional de la asamblea.
La preaidCDcia anuncia que
mañaDa (hOY), se celebrarán tres
sesiones, convocándose la primera para las nueve de la mañana.
A las siete menos diez, queda
~'antada la acltión.

'.

ACLARAClON

En nuestra información de
ayer se dice que ,el compaftero
delegado de la Local de SabadeU
"justificó" BUS aCU8!lc1ones al ColIIi~ Regional de haber inducido
.1 uestDato. Como quiera que
algunoá camaradas parecen no
haber interpretado bien el concepto, deseamos aclarar, $O ánimo de ofensa m molestia para
nadie, que en nuestra información empleábamos el concepto
"jUBtiflcar" en su acepción de
"explicar", o "razonar', o "argUmentar'. Conste asi, repetimos,
lin que la definición del concepto, al variar, signifique variación
alguna en nuestro juicio imparcial de infonnadores que procuramos tan sólo recoger lo más
fielmente las palabras vertidas
por los compafteros delegados al
plpno.

FederaelóD Oltrera
Regional Urugaa,a
l\IONTEVIDEO

El Consejo federal de este organtsmo, adherido a la A. l. T.,
comunica a todas las organizaciones obreras, agrupaciones y
camaradas de España, para los
efc('tos de las relaciones, correspondencia y encaje de nuestra
l>renaa, que en lo sucesivo debe
de truUl;larsc a la siguiente direcci6n: J¡wiér Pose, -Calle VI, número 1.361, Montevideo.
Por lo expuesto, esperamos
que la prcnsa de la C. N. T. que
lIe pu~lIca en lu distintas loca' Udades de Espafta, como asimisla que corresponda a la
,11J'¡ A. l ., tcn;an cn cuenta cste
".'<lidl).
Se recomienda In r eproducción
_ la, prensa obrera y anar-
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Deseándoles salgan aix:osos de
la ~tal reacción desencadenada
contra nuestro movimiento en
.... ,p or parte de 108 demagogos
de In polltica socialfaselata, que
detentan boyen sus manos los
de8tiDos de un pueblo: cuyas aspiraci~ea se abogan en sangre,
7 .a~dOles también leliz éxito
ante el peligro quo ent:-afta para
aucstro movimiento 101l enemigos
de abajo, que Insurgen revestl·
dos de ideales que no sustentan.
peto que su afán 'de neutralizar
la i~s aDirquicQS en el movlmientoa obrero recurren a prooodlmicotos ·poco dccol'Ol3os para
lQ.I~ras Ideas de Ube~d y jus·
tlcla, .y, en fin , auguriDdoles un
pronto triunfo en, la causa de la
·lIeVoIuclón y del Comun18mo
aJU~utc:o lea saluda fr,ternaJpo!' el CuDlejo federal,
Pa..
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.dane _ la uamblea e invitar
.a ID ccwnpeaeftla ele GraDOI1er8
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. ~ ~l'~am~rO eM de SOLIDA- I eat6tica reaUMda por el camara~

amAD OBRERA, hace pocos
dias, lel un trabajo del camarada Toryho, UtUlado "Teatro revolucionario,i, en el que invita a
loe ateneos libertarlos a la repreeentaclóD de obras de tipo revolucionarl~, hondamente individuaUatas; subjetivas y revolucionariaa como las de Ibsen, Gorki,
Anclrelew, y otros I:eDombradoe
dramat,!rgoe universales. Me parece adm1rable. Falta cr~ar una
conciencia autónoma, anárquica,
que sea ~biente combativo, iconocl~ta y al mismo.. tiempo genérico de la revolución social.
El camarada Torybo ,escribe
bien; es un valor del periodismo
revolucionario actual. Estoy firmemente convencido de la necesidad, 'ya no de fomentar solamente el teatro revolucionario,
sIno de I8 'utiUdad de crear una
fuerte corriente de arte Bubvertivo y de que "al no haber teatro
de ideas, lo que debe hacerse ea
crearlo e importarlo". Pero creo
al camarada Toryho equivocado
cuando afirma "que en los momentos en, que se está hacicndo
la revolución no puede peDSanle
en escribir comedias"; ni IC creo
acertado cuando afirma que esto
"seria ridlC;ulo" ¿ Por qué? La
revolución está haciéndose ,en tedos los momentos. Ahora acelera
:JU marcha. Como el camarada
soy joven y nu~"o en las ideas;
110 eludo _el momento revolucionario y doy pruebas de mi respoDSabiUdad en ~odo momento
decisivo. Sin embargo, no creo
que seria l'idicUlo escribir comedIas y dramas que Wcieran penaar; ni creo que trabajar revolucionariamente con laa armas del
Arte, desde todos 108 terrenos, Jiteratura, teatro' y artes plásticas, sea desaprovechar el tiempo.
Il la. vista tenemos, sino, "Los
alete domingos rojos", de Sender,
que es un libro revolucionario,
creador de conciencia. rebelde; y
aparte, el Almanaque de "Tierra
y Libertad", en el tererno plástico de la ilustración revolucioDaria, que, además de su contenido literario, cientifico y socio.
16gico notable, atrae por su exquislta presentación armónica y

:..u-u:wq:urbaIt~]:O: .:~"l.~~~~.:.,=

Ea t.~. al.Jdllde tle 1. . e~••lstaa
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da "Lea" Y otrol compaftel'OlL SID
duda alguna, todos loe que a eatas realizaclonM anarquiataa han
colaborado, 80D revolucionarios;
y estoy pJenameate CODvencldo
de' que estas conquistas del Arte
_y de la inteU~~cia que el aaerquiamo ha reá.llzado en E8pa6a
y en el DlUDdo, han aido gestadas entre 188 'inquietudes y los
peligros ,.de la lucha revol~
~ria.

La revolución cont1nÍla su mareha indefinidamente. Se estA gestando toda. la vida. En las ,socie' dades bumanaa está en marcha,
desde que unos cUBDt08 privilegiadas a la sombra de los fenÓo
menos desconocidos de la Naturaleza que turbaban la 'razón, se
erigieron en intérpretes de los
dloes y en admiDis~radores,
amos y directores de loa bienes
colectivos. Por esto mismo, de
ninguna manera. puede . reputar
rldiculo, que la revolución social,
la muerte o la cárcel, nos sorprendan escribiendo la tUtima o
la primera página de un' drama o
de una comcdia revolucionaria.
Esto seria tanto como aacrlficar
la labor que realizan los Dlaes:'
tros en las escuelas racionaliBtas en aras de la revolución m'aterial. Todo esto es la vida, la fe
dc existencia del hecho revolueionario y debemos trab9:jar ,hasta
el fin. J..O que yo repu~a, no ya
ridiculo, SlllO ingenuo, es el creer
que la revolución se. conaigue solamente por aetos de violencia.
Por "si aCa!!o", debemos trabajar
hasta el fin por la revoluci6n, pero con todas las armas, pistolas
y ametralladoras, pero también
dramas, comedias, libros, folletos, dibujos, pinturas y esculturas revolucionariaa. Todo este arm'a mento, guerrero, artistico y
socio16gico, nos es imp~8Clndi
ble. ¿ Por qué no ver de COD8eguirlo? La mentalidad burguesa
y los atavismos, han enrarecido
las inteligencias, hao obstrucclonado de tal modo las mentes, que
DOS hacen falta todas las explosiones para destruirla. ¡. y cómo
S~ logra esto? Se logra con el
trabajo incesante, (,'on hl captacióll BiIlllmites, con 18 labor" más

báte Iiltelectlvo _ 1M ar.teIIy. a tócIciiIl. nvolu~ artIIIla CleaCla. ' ÜDetraUálÍCÍo ca . ,; ~ 'que c:oIiLifoftn a ...,

::~i'!:e~~=~~
re:!:e:~~~:!=
Idas liIl l1m1tes de Ubertad, de nizando concunoa de obras aaa-

amor y-de ' conocimiento, que haga lmpoelbJe loe actoe aalvajea
de loe Eatadoe 7 'de lu cluea.
.&toy tlrmemente convencido,
camaradu, \de . que no aerfa I'tdlculo, DO, trabajar conatantemente en eata labor ampUamente
anirquiCL Lo que hace fal~ a
mi entender, es hacer labor explosiva, demoledora, de captación cerca de la juventud revo'lu.cicmarla, cerca de todo lo que
pueda ser úW a la asociación futora, de los bomb!'es llbM del
mundo: Si el Arte en si es altrui8ta" porque hace la vida más
bella y extiende los hom.ontes
del hombre, DO faltarán artistas
<lue cooaagren sü vida a la '
volución. Lo que de~ hacerse, a
mi juicio, es emprender esa campafta. Vean los cAlIlaradas . del
Grupo "Faros", Jos de t6:108 los
ateneos libertarios, y los de SO-

re-

. Uvtcas, dibuJos Ubres, cuentoe"
arte eubv~vo ea general, desde
,luego1liD premloe, a beDeflc:io de

Iluestroe pretoe, de nuestra Pren'Ia pel"lleguida, de nuestras public:acionell, 8in otra recompeaaa
que la del deber cumplido, para
con ese productor, tantos siglos
expoliado, ueainado y escarnecido. Todo esto puede hacene
haata las vfsperas de todas las
revoluciODe& Y jCu6Dt:os beneficloe noa reportaria una pléyade
de artiBtaa anArquicos que inundaran el campo y las ciudades 'de
obras revolucionarla8, y cuánto
nos facilltarla esta labor el camino espinoso de la transformaclón 80CIal amplla y libremente conseguido!
'
¿ No vale la pena de intentar
eato. camaradas?

GCUUS"U:S"""UUU.""uuuussuuss"rsUOSS.UfSUrsO""SS

Los patro"~~'del t:oleglo,
pay~sos de .elreo
;

A DOIIOtroB, loa trabajad0ft8
de Barcelona, en p.art1cular loe
explotados pertenecientes al Sindicato de la l!4adera y especialmente a 1& SeccióD de Ebaniataa,
n08 bastaba saber quiénea eran
los asociados y dirigentes del
Colegio de A.rWices en Ebaaisteria para formamos una exacta
idea de lo que eran ~os déspotas
en tiempos medievales.
,
Francamente, en el aeDO de la
Sección y del Sindicato se sabia
a ciencia cierta de 10 que eran
capaces estos patronos.
El Comité ele huelga, seguramCDte no sabe ya como apostrofar su proceder. Han sido tantas
las notas dadas contra ellos, tratimIolos tal y como merecCD,
'que ya no hay cerebro capaz de
discurrir nada nuevo, nada. que
no contenga parte de lo mani-

JI antiguo Penal del Puerto' de !:~~~U:l:::h~:"dela
..
Los huelguistas, vieron a su
Santa Mar.a, eonvertldo en antrO debido
tiempo, que la bUrguesía
ebaaista de Barcelona, posee tode torturas
da la maldad, está dotada de los
I m4a crueles refinamientos de enIVo ....,

aaftamiento y que es 1& que mejor se presta a servir de trape-

.-e•• SO......ue el ...e ••••Iere oir

A pesar de todo cuanto se ha
sobre el antro' que nos
ocupa, siguen los martirios, 188
vejacioDes y las torturas de' Jpe
que a111 yacen v1ctimas del odio
feroz de la "bendita" Rep6blica
de verdngos, que ~os ~les
tenemos la ' desgracia de pade~rito

cero

'

:a~ ~::oelp::!v:!t~:rti~

mayúsculo, algo que coamoviera intereses en conjunto ele las claal mAs pusUánlme.
ses potentadas.
Sé de un caao espeluznante.
tei! Todas estas malsanas Cu&El dia tres de febrero, ha in- lidades de SUB patronos, desde el
tentado poDer fin a BU vida por comienzo de la contienda. las han
DO poder sufrir tanto tormento tocado, las han vivido, las han
el compafierv Ontonlo Ortiz Ro- visto con pesar los huel~~ y
mero. Rompi6 la ventana y con sus compafleros de colectiVldad.
los cristales se dió cortes en los Y, reslgnadOlt, pero confiados en
brazos, pecho y cuello.
¡la victoria que ya destella sus
Todo el mUDdo conoce el es- preclaros rayos, han a.,"'11antado
toi.cismo que frente a estas pe- impasibles el desliz ele la batalla.
nalidades c&racteriza. a los anarQuienes DO lo sabian-y si no
quistaa. ...... valor y la resisten- lo ignoraban no habian todavia
cla fiaic& nuestra, que nadie pu~ tomado parte activa en el pleide poner en duda, fracasa ante to--, eran la organización obrelos horrores, 1aa barbaridades y ra de Barcelona y de cataluña.
los tormentos de que nos hacen
Loe ebaaiStaa de Barcelona
vicUmas en elite presldlo.
tienen una burguesia cuya. inDejo para otro articulo una transigencia e incomprensión la
serie de hechos que causan ha- ha llevado a servir de bufones
rror.
.
en el escenario proletario para
Urge tomar medidas condll- regocijar a todo el auditorio.
ccntes a terminar con bUlto doNo les valió la amenaza de la
lor, con tanta injusticia y con Federación 4lcal de Sindicatos
tanta barbarie.
de Barcelona; nada les dijo la
No podemos dejar perecer, actitud del Comité Regional de
morir asesinarlos cobardemente la Confederaci6n Regional de la
a quinientos hombres que hay en Confederaci6n de Cataluña en la
el Puerto.
asamblea de ebaniStas, celebrada
De 00 poner ~o al mal, el dia 6 de febrero en el Palacio
nos llenaremos de oprvbio y de de las Artes Decorativas, pres,·ergUen~.
tándose a solidarIZarse moral y
Que el Comité Nacional Pro materialmente con los ' huelguisPresos, que los diarios y comités taso Prefirieron recibir de todos
vean de q'!-e forma termina todo los trabaja'dores de la región, reesto.
unidos en el congreso que acNosotros DO podemos ser sor- tualmente se está. celebrando, el
dos iDSeJJSlble a los gritos do anatema mAs vergoDZ080 que sollamada.
bre ellos podla caer. 200,000 tra6. Mermo
bajadores se han enterado de la

I

Apuntaba en mi 6ltimo azticulo que a consecuencia de los
malos tratos, de la incomunicación prolongada, y de la contumacia «:D retener en celda de,
castigo a pan y agua, uno de
los presos sufria ataques de locura. Apu~taba también la nec&sidad de terminar con aquél eatado, 80 pena de tener que ver a
nuestros compaAeros convel'tidos
en piltrafas, en seres Inútiles
para todos los menesteres.
Nada de cuanto he dicho ni
cuanto otros camarada.s han escrito ha dado resultado. El mal,
en vez de disminuir, en Vez de
terminar, ha aumentado 7 tiende a aumeDtar.
t:.tMPAI.t DE .lUSTlCIA
I En mi poder obran otros que
ponen los pelos de pUDta, erispan los nervios. y da gana de
Al pleDo regional de SIDdlea~~~.-La ~on- arrémeter con todo, arrasar todo.
Actualmente bay en ceida
16 '" 11ft I T -a.-:I •~a F a I y "ochenta"
I d
compañeros; este núDloral- de
mero ti~d~ a aumentar en vez
diaminulr, puesto que cada
menle obligados a salar en defensa de dia ingresan en grao' cantidad,
I
De estos ochen~ "veinte" S()n
MooBey I de Cádiz. Llevan eD celda "cuaI renta y cinco" dfas. Como el diPor carta, la compaftera Mag~ ción. Sin embargo, DO estA de- rector de Cádiz, MaximiUano
dalens Paz, humanista escrito- más insistir sobre estas cosas.
Rodl"igucz Carrascosa. Jes puso
ra francesa, residente en París,
Ya.sé que se plantean y p!a!!- UD expediente pésimo, va de prique ha visitad~ San Quintin, (Ca- tearán hondas cuestiones que mera, ,para que el director del
¡ifornla), el presidio donde Moo- producirán grandes y laboriosos Puerto, hombre sID escI1ipulos,
ney se halla sufriendo cerca de debates, que absorverán la aten- sin conciencia acompaflado del
diecisiete años, inocentemente, ción de la mayoria, que en Es- ayudante OrtiZ, otro eDtre perme dice ,que la agitaéión por la paña también h{1.y presos, pero verso, un cobarde, aumen~ en
libertad de esos.dos anarquistas, el caso Mooney - Billings. es al- lo que pl!eden el tormento que
que están presos por ser tales, go excepcional, algo que sólo les indica el verdugo Rodriguez
"En procuru repartir la
CaD el pretexto de un acto qu('. puede compararse a la tragedia Carrascosa.
riqueza lIOClal y el trabajo
no cometieron, bate su.... pleno toll de Chicago y la de Sacco - Van'también yace en celda de casJlrec:1® JI&I'& producirla, ., en
América. Esto quiere decir que cettt; es todo el odio de la cla- tigo un superviviente de la trareducir 111 mintmum la autonos hallamos en la hora del su- se privilegiada encaramada en el 'gedla de Casas Viejas.
ridad · de la revolucI6n.premo esfuerzo solidario de to- Poder, representante de una soCándo tuvo la suerte de U(De UD articulo de Isaac
dos los hombres y mujeres que ' ciedad mercantilista, viciosa y brarse del mil .veces execrable
Puente en SOLIDARIDAD
en el mundo sienten y piensan. ~odrida, descargad9 sobre dos capitán Rojas, ha caído en 1Da- '
OBRERA)
Ha ,llegado el instante de unir Hombres que son sfmbolos vi- DOS de sus dignos imitadores, los
todas las voces sensibles para vientes del anarquismo ... dos careeleros del Puerto de , Simta
lograr que esta acción liberadora "pioners" del mundo nuevo, de Maria.
No me explico como en 108
de ,el resultado apetecido. Callar, la nueva civilización.
El dla "tres" de enero ingre- medios confederales, dODde se
pues, en esta hora critica que
l;Iay que inundar de viriles Y saroD en el pena.l, Jos compalie- está librando una cruda batalla
má.'1 necesario es el clamor uni- ,cálidas protestas el despaeho ,del ros acusados de haber interve- sobre al la Confederación debe
versal de la conciencia humana, go~rnador Ralph. Esto es lo que nido en el asalto al BaDco de tener Ideologla o no, por qué los
significaría en nosotros, sino UDa piden urgentemente 10B Comités Vizcaya en Madrid y en lo de contendientes no cesan un poco
claudicación, uná Inconsecuencia, Pro Mooney - Billings de todo la calle de Hernani.
en 1& pelea y se ponen á cODsllleun inc:umplimiento ético, o cuan- ,el mundo.
,
Como todos, y debido a la re- ' rar COD algo de aplomo lo pelldo ID,CDOS, indiferencia InadmiEn España apenas se ha oido comendaci6n que les acompafta- groso que seria para nuestra
,sible en idealis~ que pugnan el rumor protestatario. Hora es ba fueron ingresados en celda. emancipaCión eso de que la Conpor abolir las fronteras y ven ya de que intervengan ateneos, U~o de ellos Manuel Fernández federacióÍl no puede tener Ideoen todos los hombres que sufren S~dicatos, agru~aclones de to- ha sufrido v'artos ataques de I~ logia.
látigo y hambre, a hermanos. El das .clases, escrItores, hombres cura a consecuencla del alslaLa ConfederaciÓD, hace tres
anaroulsmo es todo solidaridad. de cICDcia con corazón; en fin, miento a que está sometido, y dos, tema una ideologia perfec-.
Solidluidad, es -bella sintesis de t~ aquellas personas y org"a- ademis por efecto de los patos tamente definida; fué la que me
la ética anárquica.
mzaclones que no dejen Indifeibió
1 Dirección Ge- cautivó y la que me atrajo a su
El compañero Luis Giol, que rcnte esta monstruosa arbitra- que rec
en a
seno: es el Comunismo Ubertaya en otra ocasión intervino des- riedad juridieapolicíacapattonal. nera! de Seguridad.
..
rio, presentado por los 'grandes
de las columnas de SOLIDA- ' No hay que esperar a que MoaEstá más que probada la 80- peDsadores como medio expedlRIDAD OBRERA en favor de ney - BWings sucumban aplas- lidaridad" que para prodw:ir' to para alcanzar en un periodo
Mconey _ Blllings, manifiesta, tados por el agobiador calvario mal, se prestan los carceleros de de tiempo mis o menolJ largo la
en el número 647 de nuestro que_ para decidirse a intervenir. si Espaiía. Elorza y Escobar, dI- emancipación Integral.
rido y consecuente paladiD, la uno Y otro compafiero caen pa- rector y ayudante respectivaDesde el momento que Ingresé
necesidad de . estructurar esta fa siempre bajo el peso de la mente. de la ~e1 , de Madrid, en la C. N. T., supe que en ella
humana y justislma campafía. dura prueba inquisitorial a que se encargaron prevlameJlte de habla hombres de puras tendenPara tal fin, señala. - cOÚlci- les tien~ sometidos la p~utocra- informar perversamente para que cias anirquicas; Y que, éstos no
diendo conmigo, pero amplian- cla americana, que no sea sin fuesen duramente castigados.
se haclan ilusioll.es sobre el pardo la proposición, que, es indis- que las organizaciones obreras
La maldad elcvada a sistema tieular, sIno que aspiraban al Copensable la actuación del Comi- y los anarquistas hagamos todo tiene arraigo en todos Jos an- munlsmo libertario como medio
té Regional para. organi?.ar mi- lo humanament¿ posible para tl"OS ' carceleros de esta triste de alcanzar la Anarquia; . supe
tincs, conferenCias, etc., cuando salvarles.
tierra, sobrepasando, ,c on crccea también que habia otros que re,sus tare8s se lo permitan, baCompafl.eros que asiaUs al el antro que ,.~ ha dado ~ na- pudiaban a aquéllos por sus forciendo porque abarque el mar- magno pleno que la C. R. T. de mar la "Slberia andaluza •
mas enérgicas y dec1didas.
Produce- horror escuchar los
Aquéllos querian crear el caco nacional e internacional des- Catal~ celebra C!l , Barcelona,
pués. Ni que decir tiene que sus- no olvidar a dos de vuestros ller- ayes de dolor que 1a.DzaD los tor- mUDlsmo libertarlo después de
cribo en todas sus partes lo ex- ~anos; aCQrdáos ,de las palabras turados-cle lu cel!l&&.
heCha la revolución; los otros, ·
puesto por el estlmadg compa-\ qv,e Mooney ha pronunc,!~~o diGemido~ imprecaciones, grl- por el contrario, creian mejor
flero Luis Giol 10 cual debie- rigiéndose al proletariado del or- tos de IIOCOrro en fin, ' algo que crear antes los resortes necesa1'& ser tomado ~n consideración
be: "Sólo eD la clase obrera con- al máa inBeUlble al m4a perver-' rios para garantizar el comUDIspor la organización confedera! y fI~. Yo la invlto"a obrar. Espe- so le 'crisparla
nervios. A 108 -mo, y Una vez esto en 1& mano,
llevado a la práctica. ,
ro un veredicto. No les haga- carceleros, que idrven a le. Re- hacer la revo1ución. Pero be
AproveChando 1& celebración ~os esperar más. No te~ioar pílbllca, 'a. éstos, nada ,les con- ' aqu1 que loa tiempos cambian,
del ' plcno de la 'Confederación 'uestras tareas ala dedlcar un mueve. Faltos de cultura. de vi- y he aqui cómo los que ayer teRegional del Trabajo de .C atalU- rccue~o a Mooney - Bill!ngB.
rllldad, de hombria; ~gui'oa de nian razón, boy no· la tienen,
fla, de su ' seno podria surgir eJ.
Que no ~ diga qu~ en un. ple- que , ~. cUa que BIIIlgan del faU- puea no z;e puede ncgar que en
Comité Pro Mooncy _ BWiDgs. y no de Sindicatos re\olucioDariC?s dico empleó de PHaiOlles nadie ha, ,el afto 1930 era muy humano y.
como prilÍciPlo a esta obra de .c:e~~~ado en ~u6a, .la discu- de JDÜ!arlCII ala cara, e incapaces muy justo pensar en estM1CtuIne1u~ible 8Olldallidad,' 'el pleno ~Pedi~l:::u ~a.J internas han de gamIhe el mend~, C?bede- rar, eq dar forma y tratar de
debe dirigir una enérgica prvteae
e
zara UDa voz CCD y cumplen con creces las ór- eatatulí'lo todo alitea que antesta. al lDiJensible' go~~or do =:::~ en defeDSa. de Mooney,que dé8de la DirecelÓll 'gane en UIUL aventura revoluclou~
General de Penalea rcclben.
-narla; pero tampoco se puede ne- .
CaHfomla. Ralph,. del que depon- ' . Hay qq,q salvar a 'l1
de. exclual\'ameaté, au lDmedl&ta
.1 ,
VI
,.
om ~Lo mismo que el caso' de ca- jgar que en 1932 'cambl6 todo,
libeTaciún. Ea ~bJe que ya· d~Y:~' ~c~ ,,~ingll, a f.o- 8IUI Viejas: lea dan orden de que .pues desde :1& crial8 de trab$
esté en el 4D1mó de alJUDos eJe..
,
•.
salpD coa vIda. 1oa meIlOII po- puaDdo poi' todU JaB'demi8 CI'lJepdos el . . . ClIta propcIII- I
. . . . . . .' . . . . .
aib1e8;. liria UD edndalo , . . Jauta Depr a 1& CN!Ja ....
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presión por que atravesamos, todo hace del Comunismo libertario UDa necesidad ineludible.
También podemoll afiadir que
las luchas que sostienen los Sindicatos ~on la clase patronal,
perfectamente amparada por el
Estado, y que muchas, a pesar
de los derroches de heroismo que
en ellas se hacen, son estériles;
es otro motivo de los que hacen
imprescindible que 's e vaya derechamente a la conquista del
Comunismo Ubertario. He aqUi
cómo los que antes pudieron tener razón, DO l8. Uenen, teniéndola, en cambio, los que antes
tenian que estar callados.
y como esto se vería mejor, es
en el caso poco probable de que
se saliesen de la C. N. T. los sectores se1lalados y que levantaran
bandera aparte. Veriamos enton_
ces agruparse alrededor del grupo, que a mi juicio está. equivocado, a todos los señores comodones, bien colocados (pequefi.a
burguesla), que no temen que
esta infame situación se prolongue por mucho tiempo.
En cambio, al lado de.Jós mal
llamados extremistas, se verá
que estamos todos los parias del
agro, todos los desdichados de
cuarta ~ o quinta clase, los que
~ tenemos seguridad de comer todos los dias, m de dar algo a nuestros hijos Di ancianos
Nosotros somos Jos que acueiamos a 106 extremistas, los que
queremos el Com1Ulismo libertario, aunque sea Imperfecto y deficiente; luego ha..... lugar de
bacerlo mejor.
, Si la ConfederacIón DO tuviera
este programa y estos deseos, yo
no estarla en ella. Si se le qUita
la ldeologia que le da calor y vitalidad, la abandonaria por mi
parte.
el próximo articulo, si la
Rédacción me lo pcrmite, expon«Iré cómo seri, a mi Juicio, el eo..
munlsmo libertario en Ida puCo
blos campealnos.

81í1temtttca e lIIfI!be

lIlaDer&

con que la burgueeIa mega unae
pequellas refv1nd.icadones a la
Secctón de Ebanistu, Pl'g\JIIlentaDdo la no solución del conJticto
UDa camart1Ia compuesta de 5&.
ti.sfeehos y amparada por tOdaa
IBA leyes tas.ciatas que rigen en
Espafia.

.

Fué el SindiCato Fabril de Bar_
celona, tan separado profesional._
mente de los ebanistas, pero muy
estrechamente ligado a loe deseos de los mIamos, quien presentó en las primeras sesiones
del Pleno, la proposición dc hacer causa com1ín con los obreros
en huelga, descubriendo la mala.
fe del Colegio de Artf1ices, señalImdo los beDeficioe y desventa_
jas que acarreaba. a la organiza_
ción confederal la lIOlución d el
con1Ucto en un aentido u en otro.
proposición que toé escuchaQa,
con devoción 7. aprobada un.á.n.imemente.
No le amilanó ni avergonzó a
!1uestra burguesla la actitud qll<l
Ib;a a tomar toda la organización
de Barcelona con respecto 3. la
huelga. después de la uamblea
del dia e de febrero. que COIlS1ntió, una vez IDÚ, servir de paya._
110 de circo ante 50,000 trabajadores reunidos en el mitin organizado por la Confederación, que
tuvo lugar el d1a 26 del mismo
mes, para que de ella se mofaran sarcásticamente todos. Los
de arriba y los de abajo, causando la hilaridad de unos y la in.
dignación de otros.
Son como una em~oo ,
que, roto el timón, perdida la brú
jula de su norte, DO puede esca.. par a ser juguete de las olas, la
cual vendrá a estrellanre contra
las rocas al m.é8 insignificante
temporal para no quedar de ella
nada. Ni el rastro. Ni el recuerdo.
Y esta Patronal terca. BOrda. e
insensible, sometida inconscientemente al servicio de los gobernantes SOCialistas, se obstina en
querer comprender que cuanto
más se agudiza y prolonga el
con1ltcto, más gramlc será su derrota Y los trabajadores más seguro tienen el triunfo. Estos tienen de BU parte la razón 1Dinconfundible. Estos tienen a su lado
a todo UD ejército productor que
sabrá impones. sus derechos, poniendo a raya a la vez los desmanes ele UDOS y de otros.. Eso
es: de les autoridades y del capitaL
¿ Se cOD8eDUri. que se llegue a
plantear una huelga general para hacer entrar en raciocinio a
la Patronal del Colegio de A.rt1.
fices?
¿ Se someterá a la organiza..
ción obrera a semejante prueba?
Por amor a la paz SOCial, a la
pa.cUlcación de los espiritua Y al
sosiego de 188 inquietudes, este
combate debe evitarlo quien puede.
.bIAtIeo
Barcelona,. circel Y marzo.
~$$"::S"""SSS'SS,:ss:s:ses,~

GRAN MITIN DE AFIRIACIOI SINDICAL
Trabajadores: La Federaciqn Comarcal del Cardoner y
Alto Llobregat organiZa para
el próximo domingo. a lu diez
de la maflana, un gran mitin
de afirmación aiDdical, ea el ,
que toma.""án parte loa siguientes camaradas:
DOME..~

I

obrero

del

Ramo del Vidrio.
ROSARIO DOLCET, por
los .presos BOCialea.
B. GABelA (ALHAFUERTE). por la Fcdéración camarcal.
ARTURO PAIUI:KA, por el
Comité Regional.
Obreros de la comarca del
Cardoner, acudid todos al mitin para recibir la orientación
que ha de guiaros a vuestra
emancipación. j Por la Confederación Nacional del Trabajo, al mitin!

I
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Aviso .e Be•••lon
Debido a la falta de espacio,
a pesar de las ocho pAginas que
publicamos, no podemos dar cabid a muchos orlgtnales, &\'isos,
comunicados y gacetillas, enviados por sindicatos y militantes.
El congreso regional que se
está celebrando, y a cuyas sesiones que.r emos dar la mayor
amplitud posible, nos obliga a.
réstrlngir la publl~ÓD de los
originales antes mencionados.
SupoDieDdo que loe camarn"
das se darUa cuenta de esta DC-

:En

Anronlo López
,
(CampeslJío del agro andaluz).
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abstengan 'de enviar ori¡fDaIcs Y.
comUDlcados que..., .... de in.......ntes DIU..... tatuaJidacl.
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com· Un tranquilo que no quiere YO NO HE DICHO NADA ¡ Imposible! Falto ce mi- La Co.isióa parlllllellluia ft. LA REPRDlON ' El Af.É.
comprender nada
Datos para Ialir el ~
lita la cIaoza • "SeüdedOl"
, MANIA
El del "disparo .in pre"
_ ,

Tí contábamos con
. 'pliciclad

NO HAlAN NADA
Opiniones de los representante¡ de las minorías parlameD.
I d· d
larias ante a Ida ora gubemameDtal
•

LOS RADICALES
~Iadrid. 9. ~ ~Dterro~ado el

M~rid, 9. -

I

ID

~ta ronfíana,

. procedente de CádlZ, ha llegado
la Comisión parlamentaria que
rué a dicha provincia· para in,,·estigar y redactar su ~nforme
sobre los .sucesos de Casas Viejaso
A las once y media se reuniero11 en una de las secciones del
CongTeso para empezar a deli' berar acerca del informe que han
de redactar.
.
l Los parlamentarios han ido a
Casas Viejas a pesar de lo que
se decía de que regresarían desde Cádiz sin pasar por dicha aldea, en la que han practicado algUllél.S dilige.ucias.

'l'

I

Madrid, 9. - Varlos diputados de la mayorla, entre los que
se encontraba el señor Anso, '(!ls-

cutleron ia retirada de las oposiciones.
El señor Anso decía que no se
e.''tplicaba la actitud de los radicales, puesto que el señor Martinez Barrios se mostró en parte conforme con la proposición.
Lo que ocurre es que están
deshechos, porque v¡m que el país
no hace caso de su obstrucción,
porque la considera. injustificada.
Se va llegando a extremos de
violencia que no pueden . c()ntinuar, y que es preciso acabar.
Para el bien del Parlamento no
se deben repetir estos espectáculos. La ·R epública está. por encima de todos nosotros.

aviso" está cliJpueato a laeri. fiarse
Madrid, 9. - Gdarza negó que
hu·b tera pronunciado las palabras que le atribuye "A B C'\
indicando dicho penódico que el
presidente de la Firpe dijo: "¡Esto se ha acabado!"
SI dije esta. frase me referl
a otra. cosa. y no al. momento
politico.
Se le indicó que circulaban rumores en virtud de los cua:les,
Casares Quiroga, abandonarla la
cartera de Gobernación, pasando
a. o'Cupar este puesto eí selior

C4dlz, 9, - ED el expreeo ha
C4dlz, 9. - A 1M cuatro '7
regresado a Madrid la ComJsl6zi aiédla 'de la tarde de ayer, llegó
parlamentaria. En la estación fu6 a Casas Viejas la ComisiÓD parllamado desde el Congreso el se- lamentaria, empezando las a,c..
flor Jim6n~ de A81la, a. quien se tuacloDea. Vlaltó, primero, la casupone se le encargó alguna ges- 8& de ' "Seladedoa", donde practi6n, ya quc contestó lo sigu1en. ticó UD cIeten1do reconoclmientoó
te: "Imposible, pues faltan cin- Desde aU1 los comisionados pasaron al cuartel de la Guardia
co minutos para salir el tren".
También marchó a Madrid el CivU.. Luego estuvieron en el
gobernador civU dimiaionario, .Ayuntamicnto y escucharon las
don Pedro del Pozo Rodriguez. . declaraciones 'de varios familiaSe ha encargado del mando del res de las victimas. A las seis
Gobierno él secretario, don Ro.- y media de , la tarde, abandonaron la aldea dirigiéndose a Memón Cascarosa.
dIna Sidonla, donde permaneci&ron breves momentos sin pracA
GUARDIAS DE ticar dlUgencias, dirigiéndose a
Cádiz, donde Uegaron a las nueve de la noche.
.
ASAl.TO
Probablemente los comlslonaregresarán 8. Madrid en el
Huta el qua .e les niega, dos
expreso de maliana por la tarde.
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.Se emeade a ........ pullo
.dos • opoIidóa. - Det.eaaí.
ele ~ 'c--istu
BerUn. 9. - Lea medIcIa. da
repres1óD
stieDden eIl todo d
Reich, contra los pr.I1;iibs de 1&

.e

~efe de l!lo mlDo~!a raulca! seoposk:iÓll.
• , ... , ... ,...
llor Guerra deil RIO sobre la. con,. En Bel«ln; el piI'ef~ de Pod ~rta . que ha~.á. de segll~r 1a
licia ha plllIbibido la p u blicaci6a
nuuorla dcspues de ~I! retIrada
del perl6dico "AdIt Ullr .A.beDde n . el Parlamento, diJo que no
blatt", hasta el 1-' del corriente.
sena lH'ud~nte abandonar el ParPor otra pa.rte, GOring, m1D1slamento, DI c1'?0 - ngr~gó--que
tro del lDteiior de Prusia, ha
lo aball?~~e nmguna J?lnoria de
ordenado 1& dausun. de todas
l a Cposlclon. Ahora bien, la acG~.
\
laa imprentae y ~ editoriatitud de la mayoría de esta tarEl resul~o del informe es
les que haD. COD!~ I1bnls
El presidente de la Fi1'pe cond e rcs'>ecto (;. las opo:;icioncs no que ha hablao un exceso de reo fOlletos de ~ del Pv·
testó.
que
en
·
estos
momentos
el
".;' tol~rablc . Continuaremos en pres.ión, del cual son ~írccta
tido Comunista.
cargo ' no era nada. agradable
,.¡ Parltlmrnto y seguh-emos)a. mente responsables ]os je{es y
lA polÍda polftica. se ba 111.aunque.
claro
está,
é!
está.
siem.. b::::.ru,;(:ióc . mucho más después fuerzas ~e Asa'l to, sin q~,: se·pue- Unas declaraciones del ex di:
annqDe, claro está, lo que
ca.ntado de a.buDdaDte materlal
pre dispuesto a sacrificarse por
d(' 10 ocunido hoy. Después del da precIsar re!!ponsabiliclad alde p1'CIl8g&DcIa, as1 ~o de nupedía era Vino
HORRIBLE DESGRACIA ' merosaa
ejemplo qt:c n o~ 118n dado con guna para. el Gobier~o. por DO rector . general de Seguridad seryir a la República.
mAquiDU &UtomItk:u
la ,"olación pre;enturcmo$ den- ha:berse encontrado nlDguna orde rep!"9ducci4D .
tm d a! salón más ruegos por es- den escrita dirigida ~ .l ?s jefes
Madrid, 9. - Hablando con los
SaDteDder, 9, - Al goberna.- Esto es lo que deben vigilar
ED NOI'dbauaea" a. · Pollcla la
¿Todavía mú?
elito.
de Asalto. La CO!IlJS10n está periodistas el serlor Menéndez,
dor le ha aldo denÜDciado que el
~erto
una im.pftDta oomucompletamente de- acuerdo en les manifestó que a las dos y
lu aatoridades
Dista ~ iDcauUindQ8e '
Madri$1, 9. ~ A tiltima bora de dueiío 'de un. bar de la calle de
estas apreciaciones hasta el pun- media. de la l;",rdc recibió en su
Pizarro,
8e
negó
a
servir
a
UUOB
LOS ..\GRARIOS
to de que el informe queda. sus- domicilio un oficio citándole a la tarde. Botella Asensi ha dicho guardias de .AlWto, adu.c iendo
Valencia., 9. - Allnt'entar cm- de im.portimes canfJdades de foEl jefe de la minoría agra- . crito por. los comisionados::in declarar Ante la Comisión de que a. ser posible, en la ,sesión de que si servla a tales guardias se zar la" calle de Guillen de Cas- netos y libros comunistas.
hoy, la Comisión parlamentaria
tro, el Dlfto de cuatro aftos, Enria señor :M:artinez de Ve1asco, voto particular alguno.
Responsabilidades.
. -Yc>-continúo diciendo-ten- de casas Viejas darla UD avance k marchaba la cUentela.
riqúe Gómez, le alcanz6 un tranBerUn" 9. - Hala BIdo detedijo:
Esta razón no ha conveDCIdo v1a. Las ruedas le pasaron por el Dido8
de sus trabajos. Esto nO'ha podidos individuos cltIrante la
"Son ]os republicanos, son los
Men(.ndez deeIara -.de -go
tranquila. mi conciencia, y
al
gobernador¡
y
en
vista
de
ello
do
ser
asi.
Iémpre h e procurado cumplir
cuello y la cabeza de la ~eliz DOCh~, cerca. de Wehlau, en 1&
diputados de la mayoría los que Arturo
'"
lIlA
S
ha
multado
91
dueilo
del
bar
con
Varios diputa.dos han aseguracriatura rod6 a varios metros de 1ínea ferroviaria de KOnigsberg
dan estos espectáculos que hay
la Comisión Parl~eDtain con mi deber.
250 pesetas.
a EydkulmeD, en el momeoto en
dlstáncta.
que evitar a. toda costa. Es inadDurante el tiempo que desem- do que lo ocurrido en Casas Vieqneae dispOnlaIl a hacer alta'
misib!c que las Cortes Constitupeñé la Dirección de Seguridad, jas es mucho peor de lo que hasyentes se erijan dictatorialmente
Madrid, 9. - A las cinco de procuré actuar a. la luz del dia, y ta ahora se Iu. dicho.
la vta f&re&.
Mal
.pieza 101 "DUeVOS
resaelta
y procedan con inconsciencia. la tarde, llegó a la. Cámara ~ en algunos . momentos, pense si
Se aarma que estos tDdivfduoe
propietarios"
Cuando la dictadura la. ejerce ex director general de Segun- no era demasiada · lá claridad ~~~~"""""~"S""~
b8lblan preparado el atentado en
GancUa, 9. - Ha. quedado reun hombre, hay una. r~ponsa- dad seño~ Menéndez, que pasó aunque en otros momentos, c~
suelta la. huelga general que es- oompaicidad con UD tereer iDdlPOR NUESTRO DIABlO
bilidad y en este caso no."
" a la SecClón Sexta, donde esta- I mo ahora, creo que hibtl bien si
Santander, 9. - Una COml8lÓD taha planteada en esta pobla.c16n. riduo, en elo domicilio del cual la
ba raunida la Comisión parla- I bien nunca Be sabe dónde est¿ la
pollcla ·ha - eDCDIltnQo UQa. caja
del SiDdlcato de la Cerámica ha
.
mentari!!> de Casas Viejas. Ante verdad.
contenieDdo oebo··kü08 de dina.vtsitildo al gobernador y le ha
LOS FEDER.u.ES
ella prestó declaración.
Respecto a. la act1l9.ci6~ y dei Cluo, como "tociO'" ,on
lnita.
denUIICiado que UD gnlPO de
Los tres iDCU1padoe preteoctea
La presencia del señor Menén- claraciones del ca.pitán Hoja~, es- &tEMPLO.
obreros ha adquirido en propieEl jefe de la minoria fC\ierail
"nnol"!
DO pertenecer a D!Dg(m paztidD
dez en la Cámara, produjo ex- timaba el señor Menénd\!Z que
señor j<-ranchi Roca, dijo:
dad la "F4brica del Norte"; de
Camaradaa, salud: Loa coro- Qabezón de la $al, y que la pripolitico,. Pero· según opiDión adtodo se a.clar8.J·a en el transeur"Nosotro!'l no abandonaremos pectación.
Londres, 9. - Telegratian de
También prestó declaración so del sumario. comprobáud\lse pafteros que trabajamos ea la mera disposición que han tomado Rlga a la Prensa inglesa que los ciál" es oasl seguro que pérte- c.l Parlamento. Esta tarde abandUnUl'DOS el salón de scs!onee., co- ante la mem:ion!l.da. Comisión que el cItado oficial obró con ex.- fábrica de aboD08 orgánicos de' los nuevos propietarios ha sido periódicoe SOVIéti·cos hall acogido oeclan. al Partido .Comunista
mo uemoslración d e que en el ré- parlamentaria, el doctor De la cesiva irreflexión. en Casas Vie- Alfonso Bosch, en vista de la la de echar a la calle a todos loa la victoria electoral de HiUer y
;;imcn p:.irlamentario las mino- Villa, médico 00 los' guardias de jas, y ahora intenta. disculparse represión sistemática q u e se trabajadores quealll prestaban IJWI procedimientos represivos
Breslaul, 9. - En él JDI)!DSIID
en términos que put::d<;!n IIJca.n- ejerce con nuestra querida' SO- sus servicios, alguD08 con varios . con comentarios de poca ener- eD que. un destacamelrto de 250
rí1\s Eenen una personalida d tan Asalto.
LIDARIDAD
OBRERA
en
plena
zar a otras personas.
respetable que ha~ que no puedos de antigtledad.
gia, pareciendo como al eD Mos- hombres de las tropIa hitkria.'República de democracia, no
dan hllrtars~ a su responsabiliEl gobernador prometió llamar di no ex1atleee. al menos por Das de asalto pasaba por la ~
queremos
protestar
ante
toda
dad y a su fiscalización, algu- U, misterioso' personaje in- El qoe no' entiende de derecho
desde el ed1flesa. taifa. de "enchuflstas" des- a BU.despacho a una eomi8lón de ahora, el· deaeo de turbar lo mia garethelUltras8e"
n05 a ctos de gobierno. Como es
c10 en que ae hallan -dom1ciHa.doa
los
nuevos
patronos
pan.
ver
en
mlnlmo
las
excelentes
rela.clone8
gobernantes, porque esto seria
formaba al didador
político es el pueblo
nat ural volveremos mailaua, en
entre la U. R. S. S, y Alemania. los SiDdlcatOs obreros han parperder el tiempo. miserablemente qué tundan .tales deapid08.
que se planteará. el grave asuntido unos disparos c1irigtd08 coaMadrid,
9.
El
seiior
'
Algoante
todas
~
injusticias
que
coto de Casas Viejas. Es 1H!ccsaMadrid, 9. - Comentando la
tra los hitter1an08, 0Dc0 de _
ra
ha
manifesta.do
que
desde
el
me1;en
a.
diario
COIl
nuestro
dia~-(ilJJlIl¡'1J\ «="'11. 1r~ 'If()
lio que ésto se resuelva con
retirada, tuvieron UDa clisenIIlón rio.
cuales haD resultado oberidos.
·
,
¡;ran urgencia. El espectáculo de 13 de enero estaba en comunica- los señores Ballester Gosálvez y
Uno de eIlos- ba fallecido •
SE
&le
Asi, pan. que 88 eDtere toda
esta. tarde hllCe necesario oue se ción constante desde Casas Vie- SalazaJlo Monso.
el hospital El automóvil q_
esa. gentuza que hace oldos de
plantee la cr~is en bien -de la jas, eon el gabinete militar del
El primero decla:
trasportaba ,. loa heridoe ha
seik>r Azafia. un señor que bajo
RcpúbEca."
-Ustedes son responsables de mereader, . noaotros, la. mejor Lu órdenes por escrito, J
atropellado a'UD clc!lsta. d cUllll
cl nombre de Juan López Estre- cuanto ocurre y pueda ocurrir, contestación que lea damos es
TRABA.JADORES¡ ¡ALERTA!
ha resultado mUerto.
lla se hacia pasar por redactor
quitandonoa una pequefla parte
La P~ Y las f;rop8B ~
Hace tiempo que Hoapitalet
Don Rodrigo Soriano decia. an- de "Lu~", y que al preguntar al con su desatentada obstrucción. de nuestros miseros jornales, CIIIIIlo m" dara. mejor
hase oonvertldo en campo de ex- asaMo haD ocupaclo lnmed1ata.te un grupo de diputados y pe- periódico acerca de !a existencia Tienen que darse 'UStedes cuenta para lo que es nuestro pan esmeDte la casa de los Sind~
ri()distas. que las minorías de de tal redactor, le contestaron de la responsabiUdad parlamen- piritua.l que es nuestra SOLIDA- . Zamons., 9. - Comunica la be- panalón y recreo de laa mentaUoposición no deberían volver más que la persona en cuestión no os- taria. Este Gobierno actúa par- RIDAD OBRERA: José Gallar- nemérita de] pueblo de CUbillos, dades Deuraaténlcaa de estos ae- y hall procedido a la 4etenc'ÓQ
a l sa.lón d e s<:sion~. Y o que 30y t entaba la representación del pe- lalDentariamente, ya que. euenta do, 1 peseta; José Izquierdo. 1; que halláDdose reunida la Comi- tiores que se dan el gran pata- de~~ '
eon la nlayo~ia absoluta. Lo que
sión gestora en el Ayuntamien- zo en Uamarae agentes de ordeD
uno de los parlamentarios más riódico.
ocurre es que uatedea DO entien- Rafael"de los Angeles, 2; Ben- to, se formaron nutrldOa grupoe Y auto~dadea. EeOll edoree ea El boicot ea AJee,.;. a ...
antiguos, puedo decir que desde
jamin
Peris,
1;
Manuel
Ca.stella,
frente al mismo, protestando de au delirio detienen a Crillto que
Aiíadió el señor Algora que, den de derecho politico.
ha.cia muchos años, no Sé habia'
.lmacenes ilraelitu
dado el caso de que en bloque posteriormente ha podido coD1lrEl seiior Salazár Alonso, con- 1; Andrés Teruel, 2; Vicente la lIICtuadÓD del presidente (lO- lea parece, baciendo rld1culoa te-.
• ,. . , ,. , .",,,
Ohiva,
1;
Tengo
Canguelo,
0'50;
IDO
maestro
de
escuela
de
la
10abandonasen el salón todas las mar que dicho seiíor estaba en testó:
bomenales, cU&lldo el juez decre.
.,
.
Ramón
Ga.rcia,
0'50,
Y
Francisco
ea.11da.d. La benemérita dleo'lvió ta la. Ubertad de pu1iad0ll de commiDorlas de oposición.
comuniea?i.ón con el. jefe del Ga-Yo sé más que usted de d&Ber4ID, 9. - NUlDeJ'08CI8 .......
Felipe,
L-Totai,
11
pesetas.
tI'8r
ceDes larael1tas ·de mudlaa p
10B grupos.
Recuerdo que don Nicolis Es- b~nete mtlltar del. Jefc del Go- recho politico. Ustedes no tienen
paiíeroa por no eDCCIII
en blacloaes de la cueaca. del Rular,
téoanez "enia. al salón de sesio- bterno, sedor Sarabla, que es con- derecho a. decir esto después de
Co~ros de C&talufta y
Entonces UD veclDo subió al ellOll ma.terIa. punible.
eDtre ellas Essen, se hall visto
nes oon un bastón, con un pu- cuñado del capitán P..ojas, por lo haber hurtado al Parlamento el Espa8a; que ésto os sirva de Ayuntamieato para proteitar 7
Ahora. UOII aores eD '9I8ta o~ a cerrar SIM puertas
ño gigantesco, y cuando llegaba taD~aña.dió el.setior Algora-, debate de Casas Viejas. Somos ejemplo porque 108 compañeros amenazando con decir al·pueblo del éxito de sus pll!ltonudaa In.,.,.. a consecuencia de la lI1OCi6Il ...
el momento dc un escár..da lo, da.- ~ partir de ese dla el señor Aza- nosotros los que defendemos el a.rriba Indlcadoa entienden que que el Ayuntamiento no querta tiga.clone& y de su ojo cllDlcO, los mllitaDtes hitleiúlio..
ha con é! en un pupitre y claro n8; eataba perfectamente al co- verdadero régimen parlamenta- una cosa como es nuestra que- la tranquWdad del vecindario, ¡tdo sea en bien de la Repúbll.
Las tropu ele &l!IIIIto de BJt.
está, las a stillas ll egaban hasta mente de cuanto p~8;ba y habia rio. Lo que nosotros debemos ridad SOLIDARIDAD OBRERA, por lo que ftre expulsado ~ ca.!, para compensar taD intenao ler haD colocado ceatlDaIaa _
la pr~ideDcla . Gracias que aho- pasado en Casas VleJas, y esto procurar, es !:lO caer envueltos en que pertenece a -todos los com- A)'\UIb1.m1ento, ordenándose a la trabajo, se procuraron el reooa- lá8 pUertu de Mto8 itlm ..........
federad08, porq.e tod08 hemos benemérita. que lo detuviera. El loñador descanso, dej&DdoDos despIa6s de haber .coIoc&do pul-r a se na prohibido que los dipu- hay que aclararlo hay dentro.
la podredumbre.
•
El sefior Valer&, que escucha- puesto .nuestro granito de arena, jete del puesto pldl6 la orden tranqu110s algunoa dlaa: pero, cartas iD'ritando a 108 a.lemane.
lados e!ltren al sa lón de sesiones
no la debemos abandooar a su por escrito, por estimar que DO hete aqui que la realidad vino a
.' on bastón, porque sino lo de LOS OFICIALES DE ASALTO ba la conversación, dijo:
no comprar DUla que eD CUIIS
-Todos, abs-J.utamente todos, propia. suerte, si no que es nues- era el momento op:ortuno, por dar forma viviente. a laa elucu- a.JemaDU,
,-,~ ta. tllrdc se hubiese convertido
.
tro deber Y obUgaciÓD de a.yu- estar los 4nim.08 muy excitados. braclonea de BUS cerebrOll. Aqu&somos responsables.
en la batalla de los Araplles. Yo
.
_
darla y defenderla por t0d08 los No Be entregó la orden y la dellamo a lo de esta tarde la Cris- Hu causado baja en el caerl10s por lo taiato hablan 1Ddaga-. ~Gia_- 'diilialJlirl
'AIiIiII
medios
que
estéD
a
nuestro
sit~16n
se
dej6
8in
efecto.
tinada. Lo llamo a si recordando
d Se ·.I-d
d d
cJo aquello por lo que taDtaa Do. ~
_.
~•
:-\quclla memorable i;eslón, euan- pO e
gan..., que aD o I.a Comisióa PulameDtaria ca.nce, moral Y materla.lmente,
cheB DO hablan dormido, aquello
Aten... 9. _ En esta eaptt.a
do al cntrar en el salón don Cris- en .ituaciÓD de disponibles guarda silencio de 111 actua- aDtes que toda esa -taifa de "enpor 10 que 8WI sudores hablan c1reu1aD los rumores ~ dlverchutlst,aa" de todas clasaI COIltino Martas. fueroD tales los im-\
tnvertido, vino la peneverancla
. .
ción en Calu Vieju
81gaa ~la desaparecer.
properios, que parecían balas fonOlOl en la escala del
'FOIZ()SO
a dar frucWlcaclón a 8Ul!I lmpro- ~y~:=:n el ~ ..
Ahora quiero haceros una predisparadas co~ tan admirab1e ti-,
Eiército
bofI esfuerzos: UD08 niA08 jugaDSe aa.unclÍL que pantlD....__
Madrid, 9. - Después de las gunta a todos los compa6eroe
no qUE todas Iban a caer en BU
~
do
encontraroD
en
UD
teri'aplG
jete
del Partido ~ :m;;:)
ocho
de
la.
noche
terminó
BU
reAl
Degules
trabajo,
puesto,
e o n f e de rad08 y trabajadores
. UD ~ lleno de bomba y boDya. mlniaro de NfIIOCi08 ~
Madrid, · 9. _- Loe o1lci8lles de UDión la Coml8l6n parlamentaria CODBclente8 de ClltatUfta y Eslu tienda. de comestibles tel1a8 iJ:lc:endla.ria&
.
traDJerOS _ el 'iUtJmo G.1Imete;
AS3!lto, úitimamente arrestados que ha estado· e~ Casas Viejas.
Loa militantes de ~taIet T8IIdarla 7 el abottado
Aragonés, de lo que mú en sus domicilios, recfbieroll UD Interrogados varios diputad08 pafta'.
¿ Será . posible. que nosotros
Granada. t. - Un numeroeo deben ~nerae alerta.
koII. UD!) de los jetes de la
oficio comunicáDdoies lI1l baja en que forman parte de dicha Cahabla es de la Telefónica el
Hay muchos Intereaadoe en alcl4D, han sido uee1nadoe
CUerpo de Seguridad y su pa- misión, manifestaron que no po- parias del trabajo auténtico, los grupo de obreros parados peneque todo lo producimos, consin- tró en las.obras del Hospital C1I- que se baca ~ ~p~ÓD para . adYerarlos poUticn& ,í
Madrid, 9. - Se celebr6 en el se a la lituaclón de disponibles dlan anticipar Dinguna noticla, tamos que esa pequefta mlnoria D~, pre~endiendo tra.bajar. La evitar el peri6d1co triuDfalaacenEIItoe NmoNa faltan de _Iio"- l¡¡'¡
fol7J08OS
en
el
Ejército.
por
DO
llaber
term1naclo
sus
tradespacho del director general de
bajos. Ademú, hablan dado su ~ de8gobernantes, que fuerza ptiblica los disolvi6.
so de DUestro Sindicato. Sabe- armaci6n Pero no han_IIl=:lt~~
~dameDte 1_ toé levantaSeguridad una reunión entre é8Luego se formaron algunos IDOS tamhién que DO 88 ha re- de producir una viva b
palabra ele lloDor de no facllltar comen a dos carrillOs sin produte, el coronel inspector de Se- do el arrelJto.
referencia alguna hasta tanto, el cir nada ni ,querer ver nuestras grupos en el centro de la ciudad parado nunca en medio. para f'Il la multitud, que
g'urldad seIlor Lahoz. el teniente
presidente de la RepÚblica co- m1serias, nos roben nuestra SO- penetrando los que 108 fomnaban presentar a los ojos envidri&doa dUcldo en violentos . ,dIi"'~.
coronel Pan guas y cuatro capinozca el Informe que crefall que LIDARIDAD OBRERA? ¡Qué en varlas tiendas, apoderáDdose de la abyecta mua. como deII- que han ....11.00 en
tanes de Asalto.
quedaria terminado mafianá. por sacamos estando como estamos de c~bles y huyendo luego. tructorea criminales. a loa que eD toa de 1& cap1taI. . y . ele
en una Reptibllca de Trabajado- Cundió 1& alarma, oerrúIdose las aras de UD ideal que, por ser" haD reeultIIdo ~
A la. una y media de la ma- U
drugada recibió a 'Jos informaU
aba11"
ero qae no bace la Dtarde.
res, proet1tuicla a tos dos aAos tiendas.
mÚl sublime, mereee tocio. 1011 doe.
gobérnadór
de
Cádiz,
dimi"lo:-es ti jefc superior de pon-,'
b
Ilido
porque eatáA cometiendo todas
sacrUlciOll, dan . iDcluo 1& vida.
En TrIpoU . . . .
Enevitaci6a
de
que
se
Npitan
sionaria,
8dor
Del
Pozo,
declaró
" ¡:1 . ::;cñol' Aragonés, y les dijo
,nor a .. ape
las injustt~ habidas y por estos hechos, -acaban de negar
Por ea~ motivo ponemoe eD tamIil- coU.'coea.
ante la Comltli6n parlamentaria haber!
:i tl ~ h p.bía leido en algImos día.
fuenas de .Asalto de las desU- guardia. contra todo lo que pue- arios polltiCOll, _~61id01•
.. ir,..; manifestaciones que se le
""ladrld. 9. - ,Al ~r al Con- de Casas Viejas. , Manifest6 que
da ocurrir, a lOil mUitantee Y al _
. . . . . . . . mlllel'lta.
Estos 's dores desean embar- Dadas a Granada.
titrú:u ia.n acer ca de una reunión g~ Largo Ca:ballero, los perio- el supuesto delegado gubernatipueblo de HoIIpltalet, ~ue DO por- dOII.
de ca.pitanes.
.
d IStaS le interrogaron sobre lo vo, DO era tal delegado, sino UD . gar las máquinas (le SOLIDARlmltil'Úl se enlode .COD ' procecU..
tratado en el Consejo de hoy 7 empleado de la Jun~a de Obras D~ ' OBRERA para d~uú
LA CRISIS , EN MAZARR()1f mlentoe que, pot lo ftejOll, . Yo no se nada, di~o el señor le dijeron que despu6a de 1& cedel
Puerto
de C4~. Dicho aelior apropiane de ell.., y esto, qpa- '
A~a:;onés. No obs~ante no ten- lebración del mismo couan'fabaD
taD ridlculoa, a loe que. por teiler
al regre8Íu' de , Casas Viejas. le otros, todos los eonfedel'lMlos y
dna. nada de particular que se los rumores de crlJU.
UD coraz6n IIeIUIlble Y' una ~
comp'afiéros
conscientes
lÍo
lo
deAnte
el
cierre
de
la
.
.
.
.
.
.
'
comun1e6
que
habia
ardido
la
cahubiera. celebrado esta .reunión.
cleDcla hODrada. " poDeD frente
~0If
consentir,
porque
consenAhora 'bien yo no dije tal cosa
Si se produjera la crisis, dijo, ... ele "SciadeOOlJ" y nada. más.
a flente' contra todu lu lnjuItl• .
,
•
• lo sabrian ustedes iDlnediataAl aaUr'de prestar declaración t,ir este ladronicio, amparado plomo le temea
claI 7 CCIIltra tod08 1011 atropeIloII
mente. No creo que nlnpmo ele el d1reetor gener8ll de Seguridad, por 1& leJ del enchute, seria dede que, se hace victilDa a tGdOII
órlle. .
El "loro esqllerrano" diée lo nosotros tuvieae 1Dteré8 en ocul. fu6 rodeado por los periodistas, mostrar poI' .parte DUeatra. una
101 trabI,jadorea
tarla, porque ademú sería iD- y te 1leg6 ,ba.cer manifestación cobardla .m Jlml_
que nosotros teníamos ya 01- útil. Yo por mi jNU'te lo dlÑ '7 alguu.
CelebnrlalllOS que qul- debe,
Mazarrón, 9. - Con motivo
.Aaeit8, cnmpaileroe todos de
hasta expUcarla los motivos que
InterrogB4oe de Duevo algunos C&taluJla Y Espa6a por 111 se de la e.r isis que Be atravieaa por se diese cuenta de que ~ - ID'
la produjerau.
ml~broII de dicha Comfslón, soatreveD toda. eIIIi taifa de 1D8Jl- ·el cierre de las lIÜIl8II de plomó. alble penegutr Y bacér bIaDco,de
- Asi. hablará Vd. después ele bre 111 habla. habido discrepancias cJÍuotdM llevar· 'a cabo esta in- lIe teme que' oeurran dé...... toéIGII I0Il eJQfam08 a loe IDdlvlMadrid, 9. - IntclTogado el seexpreIIlclD DOlIIe de
~\)r Companys sobre el momento . las elecciones, le' dijo un ~ en el leDO de la m!lma, CODtea- jUaUcla. 8OLID~AD 0BRE- · Ayer fueron. IIOCOrrIcIoe USO duOll, que
.
taron que tos acuerdos han sido BA' noa pert.eilece a t o d o S obreros eD paro fol'ZQ8O; pei'o su. eenUr, se Jl&a.lan uarq~1
politico, dijo que era delicado ~ ~Bta.
noaotróll. Y, todoII tenemos el de- 1• . ~ altuacl6D del pueblo ·Coo ~ dudamOll de' que la 16.
ra el Gobierno. La minoría cata-Entonces habrá COINI8 inte- t QmadOll por unanil!\141ld.
.
La CoJx;f!d6ilse rcunlñi de Ilue.. bar cI8 ckfetlderia.
1iiic8, lmpoalb1e que se vue1YaI1 JIc& y el 1Iuea ..ado Impere, .... _ ~
Jana lo apo~.
resantes. l.as minorlas de la opaSc nc¡;ó a hacer más declara- melón se empe1lan en que baya ' vo ma6a n .. por la mallaDa, p..-a I lIaDOII a ' la obra fin ~~ a repartir Ilue.woe 8OCOI'l'o& Se aU1111U8 . . por UD .........to, _ '1Iido.otI'o - ,prt......, .
hao dIrIgldo ~foa al (]obIer..
cJone.'1 por considerar que no era crl8ls Y el Gobierno , piensa que redactar.,. ii1fórme, que entre. cIa88 dé. tltu)leos.
8Mb
qu6·IDdl·. .,.,edos
dlObo que ~==~
YidUOll. NOII tde
I_
78i tan....
m 'l en ~. que ' ate JÍIIÍIIU8lft ·la
oportuno hablar, tuera del s:üón ba de cumplir llua compromi- gará ,& prlIbefU horas de la tar. bdp T.érueI
de ;I('si')nca.
·
'
lf.. ápI& _-. .~
~" ....... ~.al
.
~.
la
<le al presidcnte del CoIlpeao.
80S COD el pal&
,
.
"

I

,

LOS

•• ••

a_lea

.

S16111.

•• •

• ••

••

f'"

...

".

I'SS'S"SSS'S"""'S:"":S":S"

FIA

.8Spltal·e t
. Itreg.t

Llo-

•••

I

a

W

I

del
por

LOS OBREROS EN PAR()

uaItu

"e

¡LARGO!

I

craftl ..-

vidá.

en

o.

OODC".

.. '.

'

·.j't ". ' .."

"

.

,

\

""'11 . . 1 .

· -"CAJITA
,

.. te la ~~ia ~ i.'_paaeM qué _1108 "'n~te COi " H,.a.llra..••el . .. ..
·reIItObIablee di nueBtr. f~ Iói t.6plOOll, ~ vtlp,"i!e qUe
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: A l ••, SlDtlleatos ~. ~o.area.es

ti"

Ir. ee ae . ·e ,s La .~..etleraeI6D .ReOlo",- tlel
aaala de la eaUe
Tr....lo de AIIdaluela ~ Extre.
. . Ara,'ft)

.a ·,,"vlDel. t1e .a~

&iimiUtM :Ciuai.Iadas: . creé:

.

_e.lit "le '. . ...., r

cl&l , 1& apllo&cl6:Joue de, ~ . . debe .dar cabida dIIltft» de la
do lo. auce4ldo ' ha '
n"'" l'ederaclóD a 'todu 1M teDdtJa.;
cOm1t4 NaciOD&l eD 8I:l 'recleDte c1U pol1UcU. .
~. D •
lIWlItleato apareeld() en -CUltura .
,
de
~U'la", Y ea O\IaDW • que LA PlJDERAClON y LOa J"I&.
las expulsionea a que se reflé- .KANTES ' Om.. MANIFIESTO
reD loa JDenclonail08 camaradas. Dada tenemos que decir. . Se lamentaD loa meDClonad08
pueato que poI' lo que .1IC refte- camaradu de que la l'ederacl6D _Loeelo~=. ~:o~
, iraaba~
re a los cam&raclas 4e lAtid., tos ba iDhabUltado de podel' oe- --.
fuel'OD ellos lDillmoa los que con tentar cargo alguno en 108 Co- moa sido objeto de amenaza de
UD lftaDitieBto lanzado ' a los feJDit~ l'e8po118ablls, Y. de que 8U8 despido 8lempre '7 CUUdO no nos
rrov1ari08. M separaron de la opiniones expuestas en J88 asam- prestemos. a acatar lo que la ca.federaciÓll. Por 10 que 88 ~_ bl... no IIOn atéDdidu' por 101 11& exponiI. '7
que ea
fiere a . . terrovlaroe,. 88 Hpa- aflliadoa de la federación.
lo 8Igblellte: que
cua q\lel'la
raron de la J'ederaclÓll. Por 10
Esto camaradas, DO son 88UD- oontiIluat loe trabIP.jW de dicha
que se .rollen a 10B de 'Í'arn-. toe que . se puedan dllCutlr por lIUlja, pero que el AyuatamleDto
goDa. después de acordarae sU medio de arUculoa Di m&D1fles- y la Compdia M. Z. A. .. 1mexpulsiÓD por inmoraUdades co- toe. Si loa ferroviarios dAndo.. ponlan IUlte ello. y no lea auto·
meUdh en el orden ecoDc)mieo CUeJlta dO quiéDes lIOis y a lo rlZabaD dicb08 traba.joII.
en un pleno de delegados ' de la que váia no os quieren eacul!lllo8, hombrea de "digIlidad y
región catalana. fué esta raUfi- charo ¿qué culpa tenemos de eUo conciencia", y por el "bien nueacada en tlDa asamblea general 101 compafteros que cQmpoJlemos tto". DOS UevabaD lIiIl Uempo
celebl'llda en el mismo Tarra- laa diferentes jUntas y comités? determinado a un gTUpo ~aeolar
gona. Y por 1l1~imo. · con rela- Mala suerte amigos, Por nuestra en conatruccl6D, al fiDal de la
CIÓD a los expulB&dOll. de' VIUa- parte DO podemos deciros otra. OrallVla. perteneCiente a. !!osptnueva fué también UIl& aaamblea cosa. que siendo mandatarios de talet.
gencral la que acordó ttU' bája los acuerdos que se toman en
Y nOtlotros Insistimos en que
en ]as filas de la federaci6n.
nuestras aaamble,.. como IOmOll. el plan estaba bien determinado
Es curloso tamllién obServar debem~ mantener integros to- para llevarnos a una venganza
que mientras en ' una parte del dos cuantos acuemos se tomen determlDada. y como bombres Iimanifiest~ declaran que el mo- a pesal' de que éstos vayan eIl brea y de mucha mAs dignidad
vimento ferroviario no se podla contra de 1011 aDhelos del· B. O. C. que ellos. q~ tan solo pedimos
llevar a la práctica por la falta Vosotros ml.mol deels en vues~ lo que nos pertenece, que 80n
de preparación, en otra acusiln tro maDUlesto que las a.ambleaa unas pequeftas ,mejoras que tiea los compaAel'O! de la Federa- deben 8er las que manden. ¿ Qué nen firiDadas dUde el do 30.
c!6n pOI' que vacilaroD en de- m'" quel'éil; pues ',' ¿ Qué loa fe- que BO!1 2'50 de suplemento y
clararlo. Es decir, qUé estos .50.1- rroviarlos se conviertan eD co- tranVlu pagadOtl, cosa 'que la
vadores de la. clase ferroviaria munistas? Pues ésto lo podéis casa. se negó rotundamente a pababtlaD quemo por un lado que proponer, 'mientras seAls afilia- gar, y nosotros, IÓII trabajadores.
no 8Cl tuera' al movlmiellto y dos a la. Federaci6n, en alguna en vista de taIltas Inju8Ucias de
por otro que se fuera. a Mte asamblea, y si ésta se maniftes- que somos objéto .por 'parte del
AUDque ello originará el IIILCrlfl- ta partidaria a vuestras asplra- Fomento de Obras y Conatrucclo de UD08 cuantos ferrovartos. el9nés, allt iremo~ todos a lu- clones. nCMI neglUDOll rottUldaLa. FoderaclóD Nacional de la char para Instaurar un Stalin mente a abaDdOD&l' el trabajo.
Industria relTOVarla podrá o DO eb Espafla.
pues somos pl'Oductorea y homhaber sabido catar a la altura
Mientras tanto la. Federación brea librea, y aunque malles pede la circunstancias el habel' continuará su camino' recto. tal Ea,' llegaremos adonde tenemos
ereido por un momcDto que todos y conforme le marcan los prin- que llegar.
-los ferroviarrios se aprestarían clp1011 y DOl'!ll!i!l confederal~ de
Nosotros preg1Ultamos a e8OI!I
-tal como se habian manife::taS la ConfedCI"Ilc\óD NacioJ1%l1 del scllores del Fomento de Obras y
do en las asambleas-a. formar Trabajo, sin astll!tarle para bada Construcciones, 8 esa Empresa
en frente tlnlcó c1rcuDRtalichd las amenazas que le pod4ill hui- · reaccionarta y canallesca, a esa
para el logro total de nuctr<ls . zar vosotros ni nadie. Podéis eln- Empresa que tiene hombres de&peticiones cosa que se disclltini pezar a actuar 'sln demora al- pojados de vergUenza. como es
en su día: entre los afiliados de guna, que o¡; ctiperamos CD las JoaqUln Eetráda y su éaJÍlarlllA,
la Federación; A lo que Do:>e asamblea!' para desenmascara- que tan sólo por el hecho de su
-"--"
da-Ide a.
prC8tará jamii8 la Federllci~n- y . ' ros definitivamente y aplicaros g......a
..la y ~p rlch0 \ -~
esto 10 d~clmos a los firmantes I 'Ia misma suerte quc a. vuestros cientos de auténticoS trabajadodel mantfiest~a":'" a convertir compa.trlotas de Lérlda. 'farra- res.
ésta en une, centtal del B.O.e. gona y VillanUeva. - El Coro!Y, para tcrminar, se ruega enni de ningCm Partido cual- té Regional .de Rclacione:; de Ca- carecldamente a todos lOS traquIera. Huelga por lo tanto el taltú\a.
bAjadores del Fomento de Obras

,
-1 01' &lI'I~IJc:IA'J

'No nos propcmemos qeu el prót¡Ue·0UUl" . . . ulrcular De- ·xbno domiDgo dia 12, .. celebre
. . . a vue.bo poder fII!IItañIa NIl- eD Rueeca· u:o acto dé- 'aflrma. . ..".,.., nortnAbaeDte. Después dcm IIlIIdIcal que aea como 'la IDIde catorce meses. dUl'lUlte los claclÓD de una ' ácUvfsima cam~ le os ha ...-to inflnldad pafia do propaganda y nos parede ~ para hace!' des.apa- ce que seria cODvenie}lte qUe al
, . . _ _ provIDoia de Huesoa weatroa medios ocOD6micoli os lo
.t GdI) w.tI¡ló de nuestra organl- permlteD ID&Ddaséia una repre. . . . . el 00bIInI0 abre '1m pa- sentac16D do cada Comarcal.
.
~. ,.. 8Up~~to '7 decreED tesumen camaradM, hq
ta 1& apértul'IL de westroa Sin- que recuperar el tlem~ perdido
dIcatoa.
y os iD.tamos UDa v. iD4s a
_

Dladura, a todos
, los SIDdleatos

.e

la

rea•••

EIl UDa circular reclentemeDte cular!le le hubiese estraYiado a
enviada a 1U lI'ederaclODM Loca- aIKUDo:
les y CoJD8!calee, exponlamo. Iu
ORDEN DEL' DlA.:
caWWl que OI1¡1Daro1l et aplazamienta del ecmgl"e80 reglonaJ, que
Le Apertura del OOIJCI'MO.
teD1amoa convocado para 1& 111J,. NombramleDto de UD& 00tlma dcceDB. del pasado elltro; los miaiÓD reVilol'a de credenciales.
acontecimientos revo1ucioDlll'loe,
3.° Nomltramiento de ponen- CGIloeflI que en tado ele ttem- que cumpláis eon 108 deberes que
últimamente desarrollados, que cia.s que dlctam1DeD _ temas.
po. aDOtID&lIcta4 8C han realf- los mWtantes tenem08 contraldos
han teDido como sangriento colo4.° Informe del Comité RegiolIdD Olla aerte :de gestloDea con con la or¡"&Ilización aal como DOSfón la tragedia de CUal! Viejas. aaJ:
n.Jltado DOga8vO ' y qa,rte ra- ou.. eatá.m9s dispuestos a dall8eIJinato perpetrado poi' la Re6.° Inforalé Mbre 1& huelga
iIaImaa :¡ Daturalea ·exeepciODes. roa el ejemplo eD cuqta nos lo
píablica con todaa las agrávantea, de campestDoe de la prcwlDc:1a de
. . ~WUO, los tra1laJadofell de permita. nueatra modesta capaImposlbll1tal'OD a nueatra. organl- Sevilla en el paaado mayo.
i& proviDCla de Huasea. han dado eld,lld.
zac1ón para reunirae y detc~6.- Acuerdos adoptada. pbI' la
waa prueba tonluDdente ele que
Vuutro y del Commusmo 11·
Dar aobre tu m6Iti!>I06 cueetio- organizaci6n de I!IeVlDa COIl repué lo 'que p&8é,y em~leen nucs- bertario.
nea y problemas que tiene plan- presentacIones de la prOvlDcia..
&roe aemi¡08 los proeedimlentos
Por la Regional de AragÓIJ.
teados y que requieren UDa,solu- sobre el caso V&IUna-MeDdiol&qUl quieran no ~r4D evitar que Rloja 7 Nava1T&.
clOn lmnediata. .
Z1mmermamL
1& CODfederac16D Naclonlll del
El Comité
Hoy. deapu6B de la dura joma7.- Informe del ComIt6 Re~ tqa en ~ proViDcla
da, Aespués de los hecbos acae- ¡ional sobre la actitud ele la or"prlDclpal balu~rte.
*~"fUG":tuS"un,,*_
ctdoe, y preciaameDte por la im- gantzaclÓD de Huelva ete el ca~ hecho ea el que nOllOtros
portancia de los miamoe, ea ne- so de .Juan López.
belDo. cOD.Itatldoy el que n08
FERRO'VIARIAS
ceaario que la RegiODalae redna;
8.° Presentación del estado de
obU¡a a esté COmité RegtOllal, n
.
que los SiI1dicatoll que iI1tegr8D cuentas y nombramiento de UD&
dtrJ¡lros eala circular porque
nuestros efectivos est~dlen , IUS Cornialón rév18ol'&.
,ueremo. taQlbléO .er ~lgnc)S ~~
cuestiones y marquen UD& aett9.° Rstnietura.éión del ComtYUeaNU~6~~~d'~~':"~lón en la'
tud clara y diU&D& frente a' la té Regional. BU realdencla y DOm-- " .
'
•
desesperada sltuacl6n a que se les bramicnto de secretario general .
. p!'O~cl& de
Mea otrecé vaha conduc1do por parte del Gobiel'
10. ¿ Son precisas 1311 FederIadoe Y ~pccla1.. cáracterlstiSiempre nos hablamos creido
DO y autortdadea, que desarollan racloDes Provinciales? En caao
eU. EA loe pueblOS de toda la que dettds ele esas tres letras.
una política 4e cut&, gobenIan- afumatlvo ¿'cómo han ~ ser esalta mOntaaá es rata l~ explota- cuyo slglllflcado renl todaVfa. no
do sólo para 108 socialistas; ea tructura.daa en IIU triple aspecto
ciÓD ,indU8tri&l Y agr;Jcola. Su ht'~os podidO-descIfrar, se ágrupreciso que ae deje o1r la voz del de relación, competenela y ID&DUptIIlClpil riqUela. CODalsté en ]a I pablln un 'buen número de fepueblo; que sepa EspaJia entera misiOn económica?
II'BJl&derIa. Y en loa puebloe de rroVfa!'lOS sO<'.1os o 110 de nuest¡'a
cómo piellS8.Jl loe lrf,bajadores de
11. ¿ Las FederadOllM Pro1& Uanura predOlDlna 1& ag,rlcul- federación. Mas la pubAlcaélOn
esta sUfrida repón cOlldeDada a ~iales bIUl de eet&r c:cmatitultura. DeJlÜ'O ele elta rama de la de UD manIfiesto dlt1jldo a to"
ser blanco de todas 18& reprealo- das a base de comarcalea? ;.A.
prodWlCll6a Iaa Uerra:' ar~OnE'S88 do!'; los íerrovarios en g.!nel"lll
Des: &81 lo hemos entendido DO&- qué provincial han de perteDecor
esa aIlal'JIleII propc)~iODe~. están firmado con las mencionada:¡ leotros. y a tal efecto convocamos la!I comarcale8 que eatéD bltegra.faltas de riego vivlrleadol quc las tras
, . nOIl han aclarado de que
de 'un,a manera. deJln1tiva el con- du por pueblos de d08 o mM
fecu.ade para que sean quizá la Úllicamente se trata. de un gmgreao regional, para 108 dif8 27, provincias?
bale de la riqueza naclon~l: DeR- po "en construcción" cuyos lnl28, 29, 30 Y 31 del presente mes
12. Necesidad de conatttulr la
de lueto 110 habiendo una mten- ciad~res son nadl\ menos que
de marzo, tei1DiDaDdo COD ún mi- Federa~ióD RegioDal de Campe_
... apIot&cIÓD IndUBtrlal. ni tam- nuestros conocidos camaradas
tin de clauaura, eD el que toma- siD.os, para. presentar un frente
poco
_ una proVincia en 111. cual
T
•
J. Iilerra cOillUtU)'1I. grudea la- .J~I~ Navarro. TeófJlo ~a.yuelas,
rán parte compafiel'Oll de dlstin- de lucha a la burgueaia agrícola
tifundlos, podria ere2rse que Julian Navarro. FranCISCo Ba.tos punto. de la re~óD.
y llegar maá tarde aJa constiblD1IHtroa poetuladoa no Jlabtlan
llarln' y Alberto valero. "
No se n~ oculta que actual- ci6n de la Federación Nacional
de tenel' aceptadón. En cambi~
Los compaficro8 que de vez en
mente se encuentran clausuradoe & baae de regionales.
1& realidad ha luperado llU1 eape- cuando lean la prénsa política,
numerosos Slndiéatos: pero es
13. Resoluci6n de los SlDdlrauu de los. mú epUmillw. ya habrAil podido comprobar quc
posible que para la fecha Indica- catos frente a la Reforma .AgraPuede uegurarae que en propor- ~':n~n::: ~a~osap~~:~~aiJ:: 'USOS$O:S'~$U_"""$"Gf~$.$$~~~$$,,*~)mU'~~-f$H
~~~!~~II:~~ ¡:':jO~ie~:~ da, sI somos aho~ un poco ac- rta (su aplicación) y frente 8. 1&
ciÓll es la prqvlncla de España
tivos, no sean tantÓ8; además, si ley de términos municipales.
:!!.~~:~~:
:n7Ic:f:.e~:ye
:;~~1::1
U:e& ~:C~~flc~~::::~~
~~e~:g:na~c:n::~
~:n:~e::
aguardamos a que todos estén
14. Plan ~ rI~~6D
°eal
I d
1
it.r.lS
do, o sea 2'50 de aumento de •• _ funcionando, es probable que propaganda. e
eo , __GIl
también numeroll8ll agrnpaélones Y c umD an o a os com .,.. res"'" nunca podamos celebrar él coml15, Para forzoso. ¿ TIene soespecificas que cdn UDa activl- ponables. de nuestra amada felario por salir 8 trabajar fuera cío del que tan necesitados esta-11Ucl6n este probkma dentro del
dad éjeJllptat van illflltl'anc1o en 'deración y de la Confederación
.".
eto~,
del radio de 'Barcelona.-La Co- mos; y ea poI' ello que recomen- ré&bDeD capitaURa? ¿La reducJu mentes de Jos campeaiDOe el NaciODal del Tra~. Pero comisiÓll de Obra
_
damos nuevamente a todos ' los ci6n de jornada. es una. atenuan5c1earlo aDarqulata. hasta. el ex- mo quiera qúe nOlJOtros estamos
Sindica~-- •• tomen el miximo te? ;ft...& medios han de em......
,.....
mAs
ac-tumbradoB
a
....
DtirD~
,.;;.....
c:,=:Usursc'
..
"rUff"H"""'S.....
v,~~
t remo que la iDayoua .... ..m pev_
interés para....el nombramicntó de plearse
para sacar mAs partido
queflos propietarios;; arreIlCIat&- atacados y difamados pol'lós poNos diri~imos a los trabaja-¡ traducirá en una campaiia de
QUlEllBN DAS A ·'SOLIdelegadOS; 'ea tmpresciDdlble que en provecho del proletariado?
1iOa de 1& tiéiTa. eatéii o no en tUleos, cosa lógica despuéll cJt.J dores y a esa minorla de lndi- manlfle!ltos, de mUIDes, de agiDADRI DAD O B R E R A"
tod08 los SlDdicatoa adheridos a ¿ Cómo eDCauzar laa actividades
los SiDdlcátos. VeD en toda . 01'- todo si tenemos en cuenta. que vidualidades eultas .y justas que tación pública, hasta conseguir
esta Regional se eDcuentren re- del obrero CJl paro ton.o.o?
cantzactÓll del Eatado a su ve.... llOaotroa 8Omos ae6rr1moa con- se levantan indlgDadas cuando UD estado de la concleucla pópuUNA PU1tALAD.~ HOBpresentados en el congreso. a ser
16,Conveniencia o no de Uegar
~ =:'cdDéew un ma- ~:~stc;!:e:t~ ~n~':. se producen las grandes injusti- lar, que haga posible uJ)a pro- ~AL PARA SILEÑCIAR posible directamente.
a la constitución de las FederaIaaa pr6Zlmó. de t~
.· o 1'OtUll- tarles, máxime, cuaitdo.las nor- das históricas.
testa colectiva, ejemplar y única.
LA VOZ DEL PUEBLo.
En las localidades que para. la cione~ de Industria, acordadas en
Dl d al
inf()
No nos dirigimos a ese mito
La. República. cspaftoIa, que
fecha indicada estuvieran clau- el íaltimo CODgreso de 1& COIlfedo. No olVIdemos que IUltiguoe mas co e el' ea que
rman de la opinión pública, cuya in- habla de representar un régimen
PERO -LOS TRABAJADOd
'6 N ci al d 1 Traba'
1labftaDtea de la provincia de- a Dueatra ~erac1OD noa dan
.
libe
RES CONSCIENTES 00""'surados los Sindicatos y no tuer.;;cI n a . on
e
JO.
Hueec:a, loe .Almogivares. eil sus mis que sufIcientes facllidades existencia hemos podido compro- de tolerancia y de
rtades pll....
vieran hecho el nombramiénto de
11. Necemdad de crear una
.-as herólcu. dieron dlas ele U- para dlllClutir todoa aquello! 'Ye- bar tódos, cuya cruel insensibi- bUcas, puesta desenfremu:lamen- TESTAR A N A E S T O S delegado DI discutido en púbU- Regio~al en el norte. de AfrIc:a;
tiertad a todo el . .aC • ., salvando rros o equvocacionea que a erl- lidad ha permitido los crimenes te al servicio del capitalismo y
PRO P O SI T O S DIFUNca asamblea el orden del día, po- sItuaCión de la organizaciÓll 1nIl...... "
ten de .1.-... afiliad
dlé
más atroces.
•
de sus lacayos los socialistas, ha
drán haccr ambas cosas cn re- dical en la zona del ProtectoratDcIu las diBtaDClas de educación
o
-o pu ~Sólo resta eD Espafta una resucitado los tiempos bárbaros
DIENDO y PROPAGANDO
d
'Y tiempo. sI, aquellos h6~ na- mos cometer_ No obstante. esta fuerza vital y sana: el ~leta- de la Monarqula. MODtjulch se
"SOLIDAklDAJ) OBBE&A."
uniones de Cnrectivas y militano.
die pudele
que raclaImeJa"" . vez queremos ocupamoa .o mejor ria1io. héroe y m ..... ir en la.s lu- Dama hoy Jefatura Superior de
tes, ello es preferible a que esa.
18. Posición de 1& orpoizaluchabul poI' obtener y coDsl dicho contestar a loe citados ca...."
circunstancia .sea un obstáculo CiÓD confedera! frente a la atoa..... eron .... a - n in-d'e~"""ftla- maradaI por que DO crean 'éstos chas de nuestros dlas. Y. a la Polieia de Barcelona; Alcalá del IO,,,e:'HU$!G'UUfUU'''fJa;~ lnauperabte ""' ... el envio ' de' la eióu caótica que D08 crea la ley
~
vez, el ÚDlco sector social ' que Valle, Alcalá de los Gazules; Jo.--. . . BUCIIO.... loe trabajadores que Dueatro sUeDclo ea debido a
vibra, se conmueve, se convul- rez de la Frontera, Puerto de dualidades libres; seres todos, delegación directa. Para el nom- dey 8 de abril.
ftbeldea dé hoy, ' se aprestajl. COJ1 ·que eatam~ f-Jtoa de argumell- IIloDa en protestas deeeapcradas Santa Maria. Cuas ~ lejas DO sin CÚstlnc1ón dc sexo y de cla- bramlenw dé delegados es prc19. Informe del Comité Re..... 1DI8iDo eDtURS 8DlO li.lúcbaZ :tos pan.
en eroo&.
y sabe escribir con saDgre las tiene su ~gual en la hi.'\torla de se: -'A todos\' nos .atriglmos; "a clBO quc se tenga CD cuenta 18S gional Pro Presos, y cuestiones
, COIUIeIrUlr BU completa emanclAnte todo queremos hácer más bellas gestas.
la tiranla borbónica. Es lIn ea- todos" apelamos para que esta advertenclaa que Melamos ~n relacionadas con 108 ·2Dlsmos.
Jaek1a.
CODatar, que 1& *lnenaza que nos
Ños hemos rcunldo unos cuan- 60 llnico y espantoso, quc ~i /tun camps.fia de agitación halle UD nuestra. cireular n(imero 9, ceo
20. Después de la revolución
p ..... lUIfIat.r08 eaeml¡08 00- IlIDaan los firmantes del flUIIO- tos hombréS y mujcre& de buena en Cuba. bajo el terrorismo ~e- eco clamoroso, J,ara que Be 1!Il- ello puede evitarse postble8 Im- triunfante ¿cómo orgaDizar la
Jlot*l el peUpo que 'Yoeotroa 1'0- dlcllo manlfleato dlcieDdo que de 'VOluntad, con él propósito fh-ml- ¡ro &l Macbado. puede bailar grose cada d~ la legión vlndica- pUgna.cIODeB de délegados.
produciÓll y el consumo?
" . . . . . . . ..... .... IDtenIIea '~OCODteeta8E
vc.rNIe.: HQCOumNDE8P~NS Slmo de agitar la cOMléile1a po- scmojaD%a.
110m, la multitUd protéetarla.
Como el orden del dia 110 ba
21. Aauat06 y propa.icionell
t.Ja1lD .....
tGdala pro-'"
111 . .A
LAM.,.~ - pular. dé producir éIl eti!: una
Nos SeJ1tiriámos cómplices d~ que. iDéUll&4a sobre las tumbas 8Ufl'ido alteración. servirán 108 generalea.
...... DO
act.uar ío. TACIONES CUANDO l;'A SEA reacción poderosa, 5u!IC~tlb1e Poder píabl1co, Gtnparador de ce- de las victlmaa y enlrendac1a COII acuerdos que muchos Sindic¡r,toa
Por la ConfederaciÓD Re¡ioDa1
1IDd1car.a. adberldO. ala C. N. T. DJ¡V4SIADO TARDE" DOS tie- de hacer que los crlmenes ha- tQs Crlmeftes; 'llatl dé sentirse los tiran06 yictimatlO8, haga ofr tienen adoptados, pero a pesar de del Trabajo de Andalucía y Ex. . . . . aprcwecJauooD UD IDO- De.iD cuidado. N08Otl'08 si n08 rrcndos de que él marUri;ádo mo raI titen té responsables d e la voz acWJ&dOI"ll del pueblo pro- ello 10 reproducimos a. continua- tremadura. el secretario general.
- ' o dIIIcU _ la vida del pala babslDOll hecho eco de la serie pucblO espaftol ha sido protago- ellos, todos los. que,. ante los ductor; de la ·juStlcla popular, ción. por al nuestra ante';or cfr- VIcente Ballester.
JIU'& tener el pretexto de elau- '~eridoe
toD~fil1vertidas en el l'CI - nlsta.!lo vué1van a repettne.
cuerpos ma~rados'dc los preBos que escarnece la justicia hl~ u:r:. $::$$S:SSS'SOOSS$S$$$~$S~$::$S:::S::~:SC":$$$C$St::,:::UNa
aurU' todas nuestru organlza-"
man Jesto, ha sido só o
En el Parlamento, los diputa- I1ldefeD8Oll. l:J, los 'que se atropelló rica y que 'Olvide todoli los dár
.daIiII.' ~ ahora. lIi _ parte rec>- 1 úlcameate para que DO exls- d~s y el Gobler.no han represen- ba.rbar!1M~nte; ante las tumbas potas.
~ ao 88 para hlÍc!edoe ju8- ~ Din8QDcompdero que guia- tado 'una répug'nante comedia de los 23 muertos en Oasail Vle- . ¡Por la justicia; 'p or loa dereaIIIo porque eatando pró- do poI' 811 buena fe. cUel'a crédi- que deshonrada a las vicUmas jas; ante la vlsl6n de t&ptos !to- chos del hombre pillOtead~; por
lu eJecelOnetl ~mpreDdeD to a ... ~uaac1onea que il08lan- de Casas Viejas. sJ aquel p.Wla- gares deshechos; ante el espéC- la dignidad humana escILI'iiecl_.6110 el ClODIlder&roe eo- lWl desgraciados . camara- do de heroicos y desgraciados tÁctdo de tantos pueblos bérOlcol da; por loa preaoa. por los
tra:bajadores no élIltlviesen muy martirizados, diezmados, con 1& caidos. por tu madres 'BiD ven...
cuando d....
da
parttdo, DEL ACUERDO DE HUELGA por encima de ·tanta fal'l!l&.
mayÓl' parte de IIUB hábltantea tura.. por 108 hijoa BiIl padre,
del voto
pueblo ~
N08Otr08, autéDtlcos eco& ele Ja. en la c~l, por haber collletl- 4ue ' nuú\aD& pueden pedirDos
bula la eIma del poder.
FERROVIARIA
voz ' dei pueblo, almas dOloridas do el delito de IUlhelar un mun- .:uentaa del c~ aln c:aat1a'o
liarla.: Los que muchas ve- ¡ ta emancipación. Debemos fijaf'o
UD ladO. Y pOr ~ a
N
.
.e IDdipadas. qUeremoe · q~ sean do mejol' y traduéir@hecbosquelesdejóhu6rf
. UlOS!
___' p e d i d t r a _ . " to. .~.
de teDeroI . .
&da nuevO nos dlceb los flr- los trabajadores, el proletariado sus anhelos; n08 sentil'lamQ!l
cea - he oldo ~am&I' y
r DOS y poDer e nuell
_ .....
1I::!;~t==::~:~ a •• ~ manteg del citado mlUlltleato al- eapa6ol. 108 que ~ Justicia ~Ómpll<!es y, reapoaaables ~ la . ¡Agitad. prOteetad! ¡Prestad 11lf0l'JlleS para ver al podiaiB dja- do lo que podamos, para que 10~
colmado la rededor d~l acuerdo lbDlado ea en este crimen, caatl~ando a conáumaclón de tan esjJaiitollas \fUeStl'O CAlor aoUdario y VU8&- frutar. como ea UDOII dlu de des- dos Dosotros eatemoa. '7 ea tIem·todGe Y -Cres.m. Il~ ~ COD relaclOn a Jos cu)pabletJ que escaparán a la tragedias, si nUestra.s voécs DO tro entusiasmo a esta campda c:anao. despUés de 'UD proloogado po 110 mny lejaDo, disfrutaDdo de
momeDto de MUr la ~elga. ferrovta.rta. Desde un prostituida justicia histórica.
se álzucn vlrllmenté; si, collla de jUatlcia!
Uempo de tl'abaJo. HOy, vengo a todo aquello que disfl'utall llUeS'1 raUsar UIl acto prIDCI.,.o, laa editofl&lel de to'Los infames apaleamientos de Ihirada puesta en la justiQia, llb
Las adheslObel5 Y cOin"WpOIl- manifestatoll ·10 alguiente. ~r tras hernpanoe loa apl0ta4ae de
pIOtaIta por el alI'opeQo d~ 'loa periódico! comunl8tas 8e Barcelona, de Pedr!Üba, de Bu- exirtéramos la repatli.clón motal ·denéla. al ~. Atéllflo ilerecho propo vIDia ... hacel' 88aa tierra: y uu. de Iaa COBaS mis
4lííufe tullo tlémpo dedtcabul al aaunto ferroviario garra, de Valencia, de :aUlaga. a lis vlctimas, el eastlgo impla- Ubortatio dél ' Olot. Kerldluaa, preguntas, al ver que hay quien aecesarlu en noeotro. es el de~ . . lll¡uJentea tftmlnoll, o de Jeret; las torturis sID nom- bable a llis vlétimarlos; si no hl- ntUnero 138. BaroaIoIla, 'Y loa dO- Uene y disfruta esas .mejoras, pe- recbo al d8BCUl8O, porque 1IOla&pJOveebN' ~ sea que la 'lI'éderacl6D Nacional ; breo apUeMas B p~s IndefCD- tléSélnOli lo q\.fe ~tá a tiU~tro notiv08 al CeDtrG Cultural del ro debéis de pensar· que si no 111- mente vteado la vida DUeIItn.. fltI
ID~ la pro- de 1& XndulÍtl'la Il'errovlarla JáO ~ ea. Alcalá de lOs GUUleS. ~ Aléance para ' evit,¡iJ' liue umt_a O~ud6. Pou I!Iabatet. 19. Bar- cbamos por una ~, no ]a. con- 10 au1lc1ente para ~or denx:Jao
_ toda ~ prcMIJClL estaba 10 sutlcJ.eilte· CApacitada MedIDa Sldonla, en el Pumo de Infanila, tanto dólot, tanto atto- celoDa.
se~remos: Debemos mirar lo a ello. NOIIOtros DQ8 Da.me. Jos
que nutrir mú para llfW&r UD mQVllDlento de tal Santa Maria, en io. circ:el de lA pello 8C repitan.
'
cuantos do~lvos pro cam- que acrea nueatra vista Be DOS aftos en UD barco de dIa Y de DO;¡¡ - .
~ve~
J'ecotdmos el nA- RincoJ1%lda: Jos asesinatos 00A todos. hOmbres'" mujeres ...«0. y -A"'eeiODell se reciban, pone, para u1 hacernos cargQ del ~e; PQ.l'a Iloeotros 110 ...... do~~c:i&tC:.. UD
~::Uoll.
"810---';
del dla bardea y alev080ll de lJatleJlt y de senel.bt1J&!.4 dCo!iplortB
J
..--.....
bre- "
" , . de
. . "-UDdo
.u • .,..,
y viva. MI'6D
publlc&4Oe ea nucstra modo '7 matiera que DOS tratan. miD¡oI, POl"ClUC al acaso.U<IOJdicen
~ . .' ,.blo "-I~-S2; cuan40 condéDabaD el de Oa.u Viejall, dollde se &lIÓ de córaZOn abiertO, de co~c1@.-' prell8a.
..
Loa oficiales de los buques, hoy que los pagan o 108 daa f1'aDcos,
....:'IIi.... uDa 5uaiira:cNla 1BOYlm1ell~ ferroYlarlo eD el mo- viva una famUta y se fuBU6 ~ cla humana, nos dlrlgimOll. No
.Uil aaludo ~ulco.
cUsfrUtan dc UD mea de permillo afempre hemos de eatar a bordo,
·H. T, Hay....
u:=~..:::: formación de caua a 11 traba- podemos aor 1I0IoII ID eata CIUDánual¡ los obreroe de ti....... dil- Y DO podemos de8caDIIar 10 sud==~:=:¡ para ello Y Me Gel' "IIGD aotr, -La Bata- jadorea, armncadOa de
paDa Justiciera emprendida. JIU
~ D Gomltil
Í1'u~ üe 'un peflQdo de di.. de clente como requiere la Ilatunle,qu, DO Nl
. ro- .....!. -"_ . . . . . . _ _ ...._ _a_... _
Q~ '7 • • brazOll da . . hi- eentimieato. , la 8OU4aridlld.
"
. '~a*ioDea; toa ¡srimel'Oll. lo hu z& de la peI'!IODa, Y 110 quiero exti....
.
~";i ~ ~== Joc. madres, espoeU y bemIa- tQd~ la
fllte trabaJa. qll." . , ampc) Cultutal lDxoUnkNlista ~ dea~ea de alguna tenderme -en deaeo. que barlan
'fP.8 loe mlUtaDt. ' g e - - ...... 6 _ _ _ ...:.'=:~Il •• _ nu; la roprenslÓll brutal deseo- p"* '7 aum.
de .tar con ..AlD&lieeer" ~ Ateneo Cultural ' que otft ~6n, por vfa Il&teDte esa neceaidad; '11610 que el
........ acttvlda- '.
':'-"":;""71D~ d,d9M4a poI' eJ ~ - ~ ~. ho. lIcI eeD~ VlaClJ- de La. 8qren.~tro Nt~ "~gal", ~ porque cae en el derecho"~..,., ca lllándo
.~
da. Espda, dando carta ...... 1... a .la ~ . 9~ P~"- -del GulJla~.-A~ ftaci~... ~n ia~eol.Qal. y loa burgue- ~ .todo trabajador, Y por 10
_ ...... _......
a Jos eqerpoe • ......." ~ -__ "081
data de Verd1)q.-At9DtQ Ob~ro 1188 l.r ~eD~ que 'teaer CODtell- tiJlto el obrero del mar, DO es
de' Ud'_ ocaUDl.tu. Pero ,le cer lo que se 1.. I)Dtoje, exigID
FAIte muifluto 110 ea ~ CUltural.del PobIet.-A'" de
~ «tue lo (!qlllltlan lnI 00- una .r-ast,a. aparte. a '1& del obrero
00mü6 'al que ........ filaba
este erguimllDto CIa Iaa' CODCléD- lJuo 01 toIIUa ... ateIackkJ que OUltura Ll~a 4W MODte oaeUdo; ~ro en ~ lo han eonee- ' de Uerra, o al oIIrerD Ia'-'ectu&!
~ . bIam08 eDterac1o. ...~ II'IÍ' ... ex ei.B libres y esta campda COIa- la primera 'leal..... JI. OPaaIÓll Qualek). - A~_-QaItura1 ¡tqclO
1 tiutaDte
del mar.
.
..p_ ~
. de .TUI'II~ lA.,rida t~ 'la ...,..,8Iól1o' '~r 110lOlroa RO~. ~ pJ'9j~ • ~ . lIlcl6cUea.-4,teaeo" Pro P\altUIa ~ es G . - . ~
SI por déreéllo JI08 pertenece•
~ . f1IUatl m~Uy__ . .P"D!U~.
,
~0Da ele NI~ ~. A , "A.vq.tl':. -M ~ del 'cJlO nÓII =elllea ~OIOtroa debemos recllUllUlO estar aJe....
Ij
, .......... ~ ,.,. e¡..:~
. l'f~tuDDa y ~oe CIQJl- ~ ~QlII(NI ltCtoe pí)ltúgo¡s puebl() 1Ie S.-. ~ 4ft G... ts.mblá; y 108 otroe, o lieMl. los la para cU&Ddo llegue el DlOIDf\n-

m"factaba,
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de cultura UbN r - por

=

~ ~ ,~q¡ta ~".~~ LA- Y de nosotros, como

aOaeot1vi4ad. ~ ·cl.. aar- .~,recu1~ . . ~ lfuevo.oelODa, t1eneeIJ.~tO.; ', '
:G~ -"Jli*aYaoldlit". do Buce¡JI~* '7 ppu~r 4tt cora- ,~. __ ~~ Ltbert.U1o del
de IIOD '7 de GDIlcl@~i 4&$1Ul»AClo- c)oL-"paz ~
I UD ' .... de todo oIaea. eIl lis' ÍlUa~~ "
o-

udIe

pod6la ver.
uerda. . Es
.. ac
.¡
que DeJe-

reelldad. ea el primer . . . .ento

.. nreemde.
que.r
.

otro. no, ~. 11'1&1 que
AJó .......... :' el tiempo ea
101 demú obreroa·!
~~ -:.=o!~
¡j
Hora 88 7&. me.rIIlost que pen,,
'" ~ ....... de aenUmleIl- ~".~~'
sta · de 8OJDOI en nue8trÍl Í'eivflldleacMft ClOD que DIUCM • la .....
~.I toa bu."-' 'T1'&111ijadoree del B&rcelóaa. Ap1a~Gía 'CUltJ.Jtal moral. q~ ea; la que DOS SuIañ .'
.
'
lJIftw'
. - '~:r. del ~i' lDdlvi- .lJthmUldad.,
_ eJ ~ de 'nuutra compJeBa1'cIbIa y ......, ele 1IÜ.

."ta.
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16ve.es
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~
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~teneo
g r all e o s
su
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El
"Paz '1 Amor" ha
orgamaado en
local
lle An~el Guimera, 12, .:!:onferepcla, para maft!Pl&,
o, a
las nueve Y ID~· {le la noche, a
Mrgo del camarada Cone~ que
el tema "COJA"d~U!8rtará sobre
,
nismo libertarlo. ~~co BiBtAtllll8
de felicidad humana •
Este mismo At~neo ba organizado, para el dommgo. a l~. cuatro de la. tarde. en el Salón UDiverSQ". p¡aza ~ loa l!lD.rYrno 4~,
Jaca. 11 (La Torra.sa). UD f..
tival teatral .a ~cio de lito
escuela ___¡;WnIlJ,ta. PQn1é lld.
en escena la ?obra d~, Fermin Galán. titula4~ Berta. Y el satn~te "úa oeui6n al pintan calva .
Vatios compafteros recitarán
poeslu li~JU.ri.. duranU. los
eDtreactos, f ~ final Be rifarA
UD escogido lote de llbroe.
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• ' És
jóvenes gr4f!cos. DAi;-C)B~
que nos organicemos en una ma- sini. Sumtnistroe: Salvador 8&~. J)~ :vm~ ', St1B8I:OOJON NORTE, BARCE. 58 compacta, para dar al traste batel': 1 ~. JoM ~ l'
PLA1'iO '
LONA
con todos esos "Individuos" que Davtd Apaftclo' 1· BlgÍalo ID! .
.. ,
~
l . lista IubBecci6n celebrari jaD.... ..
,,-te ' 0'20' J'lmen'o 0'25' Se- ' Se COD-..·.. a ---- 81
' a' m ble'a 'de
eQ Due~m ~loriQI!a.
~!!'w~' - - .. , .. - -,i.A"
T'
la 1I..........:"":I'lI..,,!'
. ___ ~ ~t,,;v., 1107; ~ •
e'::lJ~\OuJ!'4!X1e
N T "s."" U-....otn a "a~ m,- 1¡ K8I'iaao O'UV; KIizotlDes,
--~ ~ • q", .. ~ JI~,
,
d~~ -de "'D~t~;";~dt~ 't!c;;;;~ O'25;-J696 Ma.saD8, 0'60; Manuet bluf, hoy, alu eIIlee ~ mecHa,
Loa compafteroa elegidos ea la
federaleS) una pallUca abstjJda y Guiu,;I.; J4rio, l' J4MIé Bu'rIPl- -~IJ. 'OJ lCXl&l del Centro Repabllca- dlUma asamblea tomaniD poseperniciosa.
ca, O'fiÓl, FlorlAn ' tfaNOll,· 0'80, ' 110 l'ecltral, Ai:ldréa Vidal (junto 8l6n de 8UII cargos.
A tal efecto y has4Ddonos e, yYlccttt
O'aG,-Total, a la parada del tranvia), para
los prinCipios de la C. N. T., los 9 pesetas.
trabar el Gguiente'orden del dIa:
CtW8B de~O/I defen~r P9I' ~~JOl49 pro SOJ.IQARL
J..o ;NolIW~!mtp ¡JO Meu
r.qpa de todo y de to4os. Be ' 08 D.\j) OB~: Ca~.. '0'30' ... dlB1!UfI6n.
.. t ... loS
copvoca a una reUDlOIl que ~- pta.; TVtn,"0'40; Gamn,O'toí
2.- .D4Z' cuenta d~ la apertude ·,~
ori lugar ea el 8indicato ,da las Fakir Kurkir. 0'110: Oami&. .... de la , ~_ delSlI!"'~.
Artes Gráficas, Mend17Abal. 13, 0'20:)1. Marti, 0'20; Samanie3.° Nombramiento de dOB repJincJpai1, hoy, ~erne8, a lu'",e- gQ, O'~; ,F. Tomás, O'~O¡ ~tev~ caudadores pa,ra la Secretaria.
te W) 4 ~e.
O';ro' CóDllco O'SO' Lo que qule4.' GesUonu hec:hu por la
•'p!)1)eJIL08 el) coDoc1m1ept.o de
Es preciso la puntual asisten- ras' 0;35' ' y~ 0'10' Otro 0'30' Com18iÓD.
'
.
todQ,S Jos S~41~tPl dQ JQ. coDa~ de tod06.
J 'FÜnt I fY20'· P_~ 0'50!
~.. O1'lentac:lon.. ,a -lUir..
trucclÓD ~ c.~~ que. qule¡Por Iluestro Sindicato! ¡PoJ: Coro~ 0'1io· F. ·l>ar4ós, 0'30!
6.- Asuntos genel'8leá.
1'!Io!l ~ al PrImer Congreao
1", O>Jlf$ración! ¡q~lT& a los Se~~ Ó:20; x~ '0'15; M. PÚl:
Nota. - Nuestro S~cato ha ~~ d~ 1& Coastrucción, que
e e -e
poUUcos!
te60 ' 0'10' Grolt, 0'15' Lo Par- establecido una Secretaria de . . és~ teDdrA l~gar 108 diaa U Y
El Teatro So,c lal ~voco a ~
dQ8, 'O'í~;
O,i5: p,' Ra- ta Sección en la ~e Garcla 12 del corrlenté.
Sección de ca.tbJ4D, a 1& rellDióD C$"US"UUC'''C:fC:t.. CS~'UC$l m~ o"sO·', con~ 0'45' ApóEÍ- Hernández. 13 (bar Amélllca) ,
Dense
enterados todos loa
que tendr4 Jugar hO)'. viernes.~
,
O .. •
tal;- ().~º; ',A., H~~ ' ~~();~. donde tQdoª P':led~ pasar para ~~g¡ubi que tienén que aslaen la. calle qUa,rdia, 12. a las ..
~ Ti~lTIh 0'~5; ~. C!'l~eJ!~~, O·~~; ba.cer efecUvas las cotlzaclones. ~,qll~ Ql~ ';'bado, debe.
M&rgal~lf, .,.~; ~in. P'TO;
nueve de la noche, para el ensa~ estar a lu DJ,1eVe de la DOo
yo de "Llops".
.
J. Vi~, 0'20; ~. CaU~~ Q'lP;
~Jte, eQ el ioc{Ll del 8JJ:Jdicato Fae e e
r.ta Cpmlté. 111 _bIIdO ¡n6~- Sán~. 0'1(); A, ~, 0'50;
brU y T~W, Meridiana, 12.
~ el AteQeo ~turai ~I~,
El Ateneo de Cultura de la mo, de -dIlOO • ocbo de la __ P. Mgas, 1; !fqsé ~l$, Q'TO; ~
Barceloneta celebrará asa.mblea de. 811 el local de OOIIIItunJbre Cer4~ O'~;
O'~O; Gytua~ de San A,!irliQ de ~, ~ll" .,~~:"f'$~'~:;#$9$~~~,,:~
"'eneral maftana, sábado. a las efectuárá el reparto a lae famJ~ mó». 0'20; A.. :a~, 0'50; ~a Fermtn G~, 1~5, tendri lygar. EL ~ DE LOS POLITIOOS
~ueve 'y media de 1& noche, en B\J llaa de . . oompafteJlOB ~~ 1W9l1Y. 1; ~. O·~; C~,. el doptlngo. a II1S die~ de l~ nolocal social.
en la CAceI Modelo de III~
.vüQ., O'~(); J. q~~, 9'SP; 4. che, un t~wa cult~, lA c:e.r~
, • •
Nota: Este ComJ't.é. JlQ giftU'á F!il~, 0'15; Y F , P~~qql go de los oom~eroa ~rc~ y
CeDDnúa la
H&lrrel'Q.
.
Se invita a la 1IeuDión que el el Importe de los ...~dlos 00- 0'20, - To~al, 15'~ p~seta.s.
Recital
de
PQCm.&
a
cargo
de
Grupo CUltural "El Rádium". ce- JTl'8pondiente. a 1.. ClOmpoñ~
Grupo de mIlitantes de GrabODlbas
lebrará en el OIot.. ma.fian¡¡., s4- recluidos en las l'árcelea d, esta D/lllers: SIndicato UJJ,ico de Tra.. ' dQS i1ifio¡;.
Al
4l~
el
~ctc>
tendm
luy
bado. a las diez de la noche, en mgtÓD," primero DO .-ectba 4e bajadores, 25 pese~; M, Fabre-.
el sitio de costumbre. para asun- 108 Comltés Pro ~s ~ la gat, 2; P. Roca, 1; A. Marqués. 'gar el sorteo de libros !lo ~nc1i~
Ayer al medlodfa, estaban
tos de mucho intereso
misma, el número exaeto J1e 1; J. Padrós. 1; J. GlU'Saball. 2; cio 4e la ~uel~
unos IlÜios jugando en un solar,
• • •
compaft8l'O& preeos qúe ~ uno .l. Canalll. 1; José GJ'il.cia, 0'50;
sito en la calle do Amgón, ea..
ellos tiene en la ac~ali~~l y Gregorio Belmonte. 0'50; J. Pi- S,Ueat
Para mafíana. sábado, a la:; de
quina a Ja de Meridiana, cuando
también JOIIlfondos que h'tbleFi' beniat. 0'30; E ., ~erras, 1; Juan
nueve de la noche, Uene orga.- en poder de 1011 mlI!Iq1tMJ CJpQ des- Mas. 1; Juan Pozo. 0'50: Isidro
Be encontraron 1lIla8 bombas,
UN
9BRERO
lltlEJRTO
niZada una conferencia el ,Ate- Uno a tlSte O!mlté,
forma piña, que tenIáD la mecha
Vidal, 1; Selea, 0'50; E. Gual. 1;
neo ' Libertario de SI1J!S. en su 40.,
.EI oompl)iíf'1'O J~ ~ G. Abaica, 0'50; J. OUver, 0'50;
Arer denunciá1?amos ~ ~ta{I puesta:
micilio social. cape Barón qriñ.ó, JIP'QII8!II Y lUa"" ~e JUUIt, ~ pr8- F. Barerra. 1; J. Tapi~ 0'50; m18mas
Los referidos Dlfioa dieron
columnas las malas connúmero 3, 4isertando sobre el te- senta.l'áll al {)iJJDité J>ro Pr8SOli, B F
cuenta «;Jel haliazgo a un guardia
. arr és, 0'50;F. Abelló,1; R. dicioD~ Q4J iaa mi!}~ 4(! po~a. urbano. qUE} a su vez puso el hema "La C. N. T .• e~ los momen- Rosal, SI Y 35, hoy dtt ~ a
Declamos el peligro que corrían
ocho
de
la
tarde
por
mJ
1IIIU,Il~
G~al,
1;
J
.
Desplá.
1;
J.
Carretos actU4lo!.e. ... el camarada Bru-'El 00
ras, 1; R. Gonzalo, O·OO¡ J. Via- mucbos obreros de perecer sepul- eho en conocimiento de la Pollde .ama ur.4!Il.,....,
no Ll&d6,
mlt6
p~
9'iQ; ~ Vippla,na, 1; J. tadoe por hUDdimientoe de tierra. da.
• • e
A . . ~ mommtoa .. prew
MartI, 1; M. VespéB; O'liO; J. VI- Ped1a.mcIt una CQIDII16D para q\18
El puado dIa 8, • UD tnDv1& "uuumm""$U'U~'$n"JOI 1a,
J; ')l, Korat&, 1; J, Juste, 1; hiciera una lD8peccI6a ep 1aa mJa. eentaron eD el referiéio Jurar el
de la linea 57, fu' encqa~9 ~
C&ft'O blfn4ado que, recopeadq
H. Obradors, 0'50: J. JaDAS, 1; mas.
Ubro, que el compaAero Martfn
nl
J . Viaplana, 0'50; M. Navarro.
Lo que deaIamaB ha sucedido y loe artefactoll lÓl! trulad6 ai·
Romeo ha entregado eD esta ReLa de la ..--_.... Fl"'2; J. S&Dtacreu, 1; C. Armen- volverá a suceder 8ID duda algu- C8mJ»o de la Bota.
dacción para su devolucjón a
~Un . ...,.,rOll. gol. 1;" A. Navaro. 0'50; J. Ca- na.
quien acredite ser su dueAo.
Se c~v~ a 1" as~bl~ ex- sal.l!J, 0'60 y Leonardo Reqqena,
He aqui la noticia que reprodutraordi,naria. que. tendrá lugar el I O'50,~TQw, 35'20 pesetas.
cimos de "El Dla Gn11lco de ayer. La
DD
rUHSUSJUSSUHU$UU:UU'''' domingo. a las diez de la ma.f1ap
,
~
na, en Ferlandina, 67. con sujeor. conducto de C N T :
·'SALLENT. - DESPRENDI..
~aDtldades re.::ibl- ción al siguiente orden del dla: FranC1SCo. Guerrero, 5 pese~.•
.,
tI
l .· Lectura del acta anterior. Bruno ~evarria, ~ ~. MIENTO DE TIERRAS QUE
das per e 1 ~em e 2.0 Nombramiento de Mesa 1; SatUrD1II,O Col~o. 1; Mell~ón C4USA LA MUERTE A UN ~ue81. .
de discusión.
Ga.scales, ¡; Peña J>arra, 1; Cu:- OBRERO. - Las primeras noti3 ° D ' "ó
b'
co compafteros de Artes Gráfl- cias fuel'on de que en la galena
.
. UDlSl n y nom raJlllento cas
5·50.~Tot-" 14'50·
tas
de cargos de Junta.
. . . . .. - , pse .
de las explotaciones potáBicaa
El Dlléreoles, dla. 8. a IIJII once
presos
4.. Orientaciones a aegulr
Un GrullO de compaf1eros: Roe, babía ocurrido un desprendimien- de la ma.fiana , irrumpierOll lQa
De unOll com'p~eros de la. calAIo de la Seccl6n Vendado;" Q'60 pesetas ; Lleixá. 0'50: N. 10 de tierras que babia sepultado agentes de Pollcia en. el dornielsa Preck1er, de Hospitalet:"
Ambuiun~ - Se os convoc'a ·a Cardona, 0'50; Ricar4, 0'50; J. a vatios obreros.. ,l!o de nueatro camarada y miemF. Garcia, 0;50; V. Herná.rid~.. · la asamblea que tendrá lügm. el Ferré, 5; C~Q. 1; Car(1<!D?o, l~ , , El accidente tllvo lugar. sohre . bro del Comité Pro Presos Agui'
0'50; A. Pastor, 0'50; A. Garcla, domingo. a las diez de la mafia- y J. G~á, O ~O.-Total, 900 pe- laa aiete y media dp la noche, Y .lar.
0'50; J . Rodriguez, 0'50; C. G8l'- na, en nueBtro domicUio BOCIal, setas.
Hicieron un registro meticuloa las ocho, los trabajos de exploela, 0'50: V. Lardiez, 0'50; T. Unión, 23. principal. para tratar
De variOl cOmpañeI"OfJ de Mar- tación 'iluedaron p&ra.Ü&ad08 en 80. Busca.ban lo que no babia.
Morales, 0'50; P. Garcia, 0'50; el siguiente orden del dia:
sella. (Francia): 'P. Sayas. 11 su totaUGaIl·
Durante el registro la ~oUcia vió
F. Martinez, 0'50; P . Hernández,
Ante la confusión de las pri- que se hablan hecho obraS en la
1.. Dar ouenta del. acta ante- francos; Mlr, 10; Borgi. 2; Grivé, 5 ; Menos. 3; Salent, 5; Fu- merll;S noticias, mucholl boxpbrea casa. Creyendo que di~ obras
0'50; A. Ortiz, 0'50; M. Santa.- rior.
eruz, 0'50; M.Morales, 1; J. Gar..
acu~eroll aUi pa'l"a ofre<!~r sus se hablan real~ con el pro2.- NOIJ',bramiento de Meaa jol. 5; HeIUi, 2 y Romero. 2. pósito de esconder "algo" iban a
cía, 1; V. VizcaiDo, 0'80; A. Al- de discusión.
Total••:; francos.-Son 21'30 pe- serVlciQ,S eA caso necesano.
biñana, 0'40; F. Almagro, 0'30;
Seg(m la nota tacill~ por la derrumbarlas. No se com~tió es3.· Nombramiento de Junta.
setas.
P. Martinez, 0'40; J. Garcla, 0'40;
4.- Normas a seguir.
De varios compañeros de ~u~ja ?ivil, lo ocurrido tué lo ta. d~scomuna1 "tonteria" gracias
:A. Rodríguez, 0'40; F. Garcia,
a que el albaftil estaba alli y se
Arenys de Mar;· Pedro eatalá. slgwente .
0'40; P. Bravo, 1; R. Aste, 0'40. ~)):$'S'CS:~~P~C~~
Alredeqor de las , ocho de la hizo responsable 4e dichas obras,
0'90 pesetas ; Carlos MarUnez,
'
- Total, 12'50 pesetas.
0'40; Juan Gua¡¡ch, 1; UnQ de los 'nocbe. por efectQ de un despren- aselnlrando a los I!.gentes que no·
escondido.
De la Peluquer¡& colectiva del Nuestro puesto está tres, 3; Otro de 103 tres. 4; El dimiento de ~errá., rodó. acom- habia
No obstante arrancaron unos
último de los tres. 1; Maria Cor- pafl.ado de una gran piedra, hacia
Clot:
en
la
Ce
N.
T.
'
Un compaflero, 0'50; Un ferrobera, 1'60; P. Izquierdo. 4; En- el fondo de la mina, el obrero cuantos mosal~oS del suelo, esviario, O'SO; Un compafiero, 1;
Yo, que mlllto en la C. N. T .• l'ique Lloret, 1: A:lfonso Lloret, ~anuel Garcia Caiíabetc, de ,2~ tropeando el piso mtitilmente.
Parece empeftada. la Policia. en
Abena, 0'25; Un compañero, 1; yo, que milito en las entidades de 1 ; Simón Arenas. 1; José Na- anQ6 ele edad, casado., y natural
V. Sáncbe7;. 0'60; Dlez. 1 ; Un carácter libertario - Ateneos y varro, 1; S,im6n Traiter. 0'40; de Mazarrón (Murcia). fallecíen- encon~ lo que no eiIste. ,No
vaquero, 0'10; Un chofer, 0'25; Agrupaclones-·. be observado Francisco Gibert, 0'90; carloa do en el acto. Deja esposa. pron- de otra lI1&Dera se explica dicho
registro.
Un z~patero .. 1'60; X. X .• 1; A. cierto abandono por parte de la Andreu, 0'75; Trifón Costa.. 2'50; ~ a dar a llUl.
A las doce de la mafiana de
A fuer de imparciales. hemos
F. R.. 1; M. Pilano, 0'50; J . D.. juventud. a ll!- organización con- José Oltra, 0'30.; Jollé RQca, 0'50;
0'60; J. casado, 1; Taranga, 0'20; feaeral; ello consiste en lo si- José Rehugent. 0'60; Andrés ayer verificóse el entierro del de decir que esta vez ocupados
Flores, 0'10; Francisco Arcos. malogrado obrero. acompaíiando eD destrozar la. vivienda, se comA. Bartolomé. 0'50; ruán. 0'60; guiente :
Un mecánico. 1; Marin. O'SO; ArNosotros, los jóvenes liberta- 0'25; Joaquin: GUabert, 1 ; A:!fon- al cadáver m4s de mil obreros, el por t &rOn correctamente con
bidech, 0'60 ; A. Calvo. 0'20; Un rios. aomos loa llamados a Impul- so Salicrú, 0'20; JQSé Collell. alto personal de la. CompaIUa. y AguiJar y BU familia.
'
•
compaflero, 0'60; E. Rulz. 0'50; sar y robustecer el movimento 0'20; Francisco Giménez, 0'40; precedido de .cuatro ae1loritas
X. X.• 0'40; Gelabert, 0'60;, S. L.. confederal. pero no obstante. sin Antonio BañOS. 0'50; Norberto que llevaban una gran corona ~~""~C="C=~$O'U'U$'"
0'20; Arcos. 0'30; X. x.. 0'~ 5; darnos cuenta. de ello eataDi08 Grasa, 0'30, y Francisco Vifiaa, con unas cintas sost.epidas por
dos de ellaa con una antida deAmadeo, 0'60; Un compañero. restando fuerzas a dicho movi- O'.O.-Tota.l. 29'20 pesetas,
Un grupo de cmnpatieroo del dicatoria.
0'75; A. Fabré, 0'25; J. S .• 0'60 ; miento. puesto que en vez de freCasas Viejas
Un compañero, O'SO; L . G.• 0'30; cuenta.r nuestros Sindicatos. y SIRcijca10 qe Campde~ánol : Da-' , El féretro fu6 llevado a homEn .e~ Frontó:1 Amalia, calle de
Un terrorista. O'40.-Total, 20'50 prestarle nuestra ayuda moral y miáD Arboix, 0'70 pe~~ ; na- bros por vai'l08 compafieroa del
'
material. nos desentendemos de ~ael Esteba, 0'70; AgusUn ca- finad!) e iba oubierto por la ban- A:nalla, 14, el próximo domingo:
pesetaa.
a las tres y cuarto c\e la tarde,
De 1& caaa Sucesores Francia- ellÓII por' completo; acudimOll , rola, 0'70; José Val:iente. 1; Ra- dera anarcoaindicalista.
A las ldIez de 1a noche se' re- se jugaron 'tres grandcs partidos
co Vlla:
con el mayor entusiasmo a los món Bartes. 0'70; RamÓD Lec1e ~lota vasca, a beneficio" de
Margalef, 2; Uch1x. 1; Capi- centrOll culturales, mientras que che. 0'70: ..Juan Lula. 0'70. y Sin- anudará el trabajo de turno."
lIa. 1; Martell, 1; Sagués. 1; Ar~ del Sindicato no nos acordamos dicato, O'TO.-TDtal, 5'90 pesetas.
¿ Comentarlos? ' Lo 6Dico que las vfctimas de Casas ViejaS;
Primer p~do, a 22 tantos,
Grupo de compeAeros de fa cabe es elÜg1r que a~ procure evidI, 1; Tapias, 1; M. Amáu, 0'60; nada m4a que de ir a cotizar; y
Lavado
y , Fené, eODtra Clema~ons. 0'50; Estrada, 0'50; Bar- yo entiendo que nueatra O'l"ganf- E. E. ~ .• CeDt~ de San .Adr1~:
~ eatoe desprendimientos. Conquet, 1: Gaseó. 1; López. 1. zación mú que cotizantes. lo que Quem. 0'90; Sama, 0'90; Barrio. viene oblJgar a la CompaJUa a res y Gaspar., Segundo p,a rtido, a 22 tantos,
Total. 12'60 peaetu.
necesita son activos militante& 0'90' Barra.DCO 0'90' Tura, 0'90' que atienda debidameate dichaa
~ 0'90; ca,¡i¡bra, '0'90; Puche:
Riojano y Sáenz, contra HernánDe ~, grupo de compaAeroa
Ser militante de la C. N. T .• 0'90' BoDet, 0'90' Victoria, 0'90 minaL - correapouaaL
dez Marcos y Esteve.
.
de la Compaftla R. 11'. E.:
no es obaUculo para ~rlo a BU
Tercer partidQ, a 22 tantos. I.¡a
K. Agaplto, 2; l. Celda, 1;:A. vez de cualquier Ateneo o Agru- Y ~, O·oo.-TOtal. 9'60
formidable e Invencible pareja
~rdoDl •
Gu!.rdl01a, 2; J. ,M asip. 1; L. Ve- paciÓD oUltural Ubertaria; DO de- taso
~ y Bolumar, contra Man:e1'6n, 3; J. Lozano, 0'150; V. Dlaz, bemos tampoco de dejar tilla co- m:,,=uuG!G'$C$GSUGU$:~U~~ CONFLICTO EN LA CO.. WftA lo Guerrero y Vázquez.
1; R. Belinchón, 0' :50; M. Pocho áa por la otra, pueBto que al de,
.iUr . • "150; M. López. 0'50; J. Ferrón, jar noeotroa mo1't4imente abando- Notas ad ..
fttA ESPAltOLA DE EXPLO- '~mqu""~,,,:u:mf!"UU
" '50; F. Amorea, 0'50; A. Mu- nado o ausentarnos de EL. no
~OS
ftoz, 1; C. Epner. 0'50; M. Gó- faltan elemento. desaprenaiYOS
La
.r~-mezo 0'60; J . Sancllo, 1 ; R. Gra- que Be ,aprovechen de talea elr' Ayer se decla;raron eD huelca.
'"
, ,
r
·"
cia, 1 ; J. castro. 1; M. Rodrfw cUD8tanclu para Introducir en
Jaime MiraUes. Madrid. _ Re- ~ Z::¡el'O. ~ mAs de miJ., loe 1IC!8
8Uez, 1; ~. Ramos. 0'50; E . Mu- nuestra C. N., T. el mol'bo poll- c1blda tarjeta. Glra Importe IIUS- .obre
que tr(L~jaD PQr l~ com."
Uor. 1; P . Tamayo, 0'50; M. Ro-. Uoo, prueba de eUo es lo que rl.....IA
la _-'
paftfa EBfaf10Ja de ExplOBlvÓL
A pesa:i' de los evidentea proJO, 1; A. Gucmo 1: E. Pucb. 0'60 huta aqui ha BUced1do;- estd so- c __n y
,~n.1'8JDOa.
Las ClLWIU hAn &!do las mu- gresos que en tódoe loe órden."
J . Gómez. 0'110; A. Blanea, 1: lamente 11M debe servir de leochas, arbitnnedaQes que comete v1~, I'e!""zando el E~to
#... MaDZ&llQ.l'ell, 0'30. - Total, ción. Si amamos & 1& Confedera- s:mms::u::mmu:;:;.aum, dfcha Colqp~ buta el PW1to c;omq idioma iDterDaclo" no
25'SO .peletaa,
olÓD; G estamoa IDdeDWlcad08
que .a.yer 1D:ípu.ao a UD obre- .f altan todavla ~l'9QD&S qu'-'
DI
' ..... tI
d 1
COll IIWI pr1nciplool '1 su t4etlc&
ro qUe se ~i.--to~ado UD tiem- creen' es un ptoyecto excelen~.
!UC:80~:Bc = V~a~ casa de accida directa. ... pnclBo que
.
'.
po de 1lJ~ hora para ~ p,e1'O qJ,¡e l~oran la 1IW1diId
L.
' '
_.01_1
acudalDoB a . 1IUII Alu y veleJROa
diez diu de Aea~
• p,~cti~ada de. mismo, ya en la
Nadal. 1; A. N ......., 1; Mol- COJlltaDtemente por auutra 01'JIlIl ~ta 'de la iD,1uat1cla de di. ~~~
•
.
Iler. 1; L M¡Lrtfn~ 1¡ lrIarblé. ganizad6n c:oDtecleral y BU prlD'
0 - ......:.-._" _
ob-- _IAI~
No c:ltaremos deta\lea ~
1; D. Boada. 0'60; J. vana, 0':10; ciplOlL _ Un Libertarlo.
~._....
. _ - ..--- ' I18Atea de BU exf.eq!dÓll ~
P. Garcia, 0'25: i : MeliB. O'~;
vn!1I_1I ftU lO
roA & la COIapdia que recWl~ 1& CODaaDcla ea -------10 v
Flor, 0'50', A. 8~., 0'25 ~, Uno S$UU~'~'UU""U$U:JUUU:U
' " - .' " - '
Be. 4Dte 1& n~·IYa, abeDd--_.5~. .,
-.......- lltwzal:lo laI _
~r1af1lilas, 1; J. C'ab . é, 0'25; Ram6n,
·En 'hieJap. Tendré. lugar '\lila ron el ~. 'JaponteQdo CCIIDO cU1aras de \.:ODlerc1O
'Í&o.I1.¡¡¡
0'50; A. G~~, ~r~; ~
COIlfereuc1a & "'!F'~ .?el ~-, c~lci~n para volver al miamo. ·'da~...~ al _~ ~b:.
5; Domingo. 0'20. - Total, 13'95
'
, da' d1bUjaDfc'te~' que del- . ~~II8. lev1m~ el ClUUIO de d1~ cbo 'de 'qué eIIt6 recoñ6éido'oODlO
pesetas.
TiepeD earta. ep ,qta ,1Iedao- ,a.rroll"!, , ~
, Laa DU~..
COIltra 4Icbo obrero. i que 1.... dara ea 1M OGID'........
: De la casá AtldJ'és FlgUeras: ci6n:
"
, conterítali ,de ~ indtura y 1& cla~ en lo suceslvq H ",pete la 1De- clcmeJI telegr4tlcSlt lDtenw:1cma-'
, F. A.aenl1 1'26' R. ~vo, 1' ·
~igu~l G~la VIVl\ll~s. Dibu- Be ~ba~ora •
cUa hora, que ~ ,.,. c:pmer! 1.: Npe Jln!JtamOll bÍIl · db · . '
J . Mlrabet. '1;
Kiret, 1; A: j&au. "3hum"" ,J0Ij:B6uélÍ-,1. J
DIA ' U
lA. ~tlQ6a "O puedé ler. JIlú· 1f1'Oer de reJlve' la' ~ ~
Capelo 0'.0 0' J. Bové O'PO' ){~_ vler Serrano, lI)oaIIcisco Pelll!:er,
~ ~.,
,
jij81&. t.o. ~ 8JlUe l~ tz. una uliportaDUsltna. enUdad culw
tb1~. O'fíO;' v~ -:ÚoNra. OIS1t p; ~ ~JIe~ .na. ÁJli). 4J¡- . _ ~ OcmtoreDcla 'a·u... ~c10~~ exc:e1..~
tUftllDternaciOMl que ti. . por
GiIi. 0'45; A. Se~r4D,. 0'25. _ . drés CODe~ Comité Regional,
delcompatlero J. R. ~Ulá.
!I&Ia.p ___ ~ ~ ,Q)~. 1lDico qb~ la pÑíCiUca del ....
Total, nl.. ptIOtaAI.
!
.
~1do ~~ Dlbup.t;t "BoJ" ... ~ . ~ ~ ' '':a¡a ......... ~c1. . . . .p~ ' peranfo a~'" de JU
,
, ·Sm&Cdo CoJiBtiucel~
~ i: el m.'ytm1e,to
~ tII' na¡
. '
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Pelleia lIaee
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~ ...... ...,....t.d6 -

Ro,., mn..., t.u;Ie, . . . . -. . . . . . p
cuarto: BEXTEaIA 'Y OOITIA COII~
tra J,1JClcr ., O'-BIOZOLa. NocIte.
a JIU diez 'Y ~o: OA.IIATZ I 'Y
IlAGUPG11I 1 contra EGOZCIl'B U •

BIGFBm. DlUJDeJlp. tarda, f1mc16
homenatge a 1'1n..... altttta
Fna_ V....

•

CBIAYA.. Detalles por · eut.&eIt < .

"

r

TI.tr. IÓledada.
t..,.. G""".

Tarde, . . . . . . ., . . . . . .

7 L& B08A DEL AZAFBAN. por
Font !lol!}. liQ!:he: ¡qUIEN SEJl.A
,H NOVlOl sr 1.08 CLAVI!:I..Eli. por
Brlto y MayPal. 86bado, noche, acolltt!Clml8lJto llrlco. Repollic16n de
JUGAB CON I1JEOO

PABI8. documental: BCLAIa JOU&NAL; BEY NEPTUNO. dibujM en
eo1oreL !luto 4e la .aperprod.-il6D

• • .,.c..
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A Jes ctnc: LA PASSIO 1 lI[OnT
DE l\'OST~E IiENYOB JESl1CBIST
A un quart d'onze. últlmell repre-

ta1'de '7 . , .

IE

S P E R A· "M E

i

,

por CARLOS GARDIIL
GOJlTA BIlRREBQ
l!Is UD ftlm P&!'IUDDuat

sentaclona

•

EL CAFE DE L& !l.&BIlfA

U:BmuIUlOftA'::~f
~f27

, • Espanyo)
Gran Teatre

'Td""

"'cr.a.

.,..,..~. de ....'0 I apeotaclel
dirlaida per e, primer'"

- 261S'

'

a Ne....-York

Ho tard
'
y,
e. de cuatro a ocho, eemóll
contin).la. Noche. a las diez, nUJDerada. Para que todo el mlUldo.pueda admirar G~D BOT~ - pellcula Metro Goldwynd Mayer, que DO
se proyectará en nlngdD otro alÓll
. de Barcelolla durante la PI'N8II~
temporada. La Empresa M qmapIa.ce en anunciar que a partir de ~07,
7 en las próximas _ . ~
Precloll populares. Taquilla aIIlerta
de on'!e mañana a once JWCbe. Se ,
de:!p&Cba con ~tlclpaclón, slñ &11mento de precto
-

•

•

R~i~llr: ~o~~· g,andioso '8I1tO
QnldaD 3 únIcos dlas di aotlllGlíi

BesI6a eontinaa BtJ'l'ACA, 1 ftA.
BEPOBTUES ()JNKAC;
CANADIENSES; NOTICI.&JqQ ~
SONQ_O k LAS KAMVQ.L.U QEL
1IlUND0, de la WARNER BROS

, ~ ¡rector jOSEP SANTPE4IU11
,

Af'!.i, tar4a. !l les cinc, P9P~ar, ent~<la i
Jlutaca lqIa I!ese~: A
L'ANY 1001... I L'ARDENT ALPBED
Nlt. a Jes déu. el cnmdlós éxit d'e!
vodevil nordamerlCl1

liT_ES "TS A PABI8!!
,

~

Grime~
Humorllnile.
~nhumQr. Ea¡ el res\lrBi~eDt d'el
vodevil. Mes d~ 1,000 rep~tacioJ;ls
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Teatre tatala Romea eo LJI S E Ul .

reglslro ea easa de

Pro Presos para I,os
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~IrPA1III4
Hoy, tarde : 80LB LA I'ICLZTEIU.

CON' SUS 18 GHOm

Septimlno de BaJle

,

Cuarteto vocal-estilista
Skecth3 c6mlco-frfvolos
••iana, alas 5 de la

. . ¡;JI

y SUS 18 CADETS
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lEAl RO VICTORIA
Hoy, tarde. a las cuatro y media,
Vermouth popular. Butacas a uná
peseta. Debut del tenor 8ra&'Onéa
Juan IbWiez, con los actos primero
y tercero de lllABINA y ·..."S COB15&8IAS. Noche. a las d iez y culU'to
y todas la.a nochell, · el éxito mund!a1

DAWA' Y

DI!:

•

CINE RAMBLAS,

Alfombra Jlliglea XL DOCTO. JI.
lmpreslonant~ drama policlaC(! : XO
,
qll~O SA~ Q~ !;BES. pieclosa opereta; por GUSTAV FRO&: ~J"
LICH y LIANE RAID. Con mM1ca
'del maestro Roben Sto~
., I

•

IIOT COLOSAL

PROG~

CBlC~ JI~N, en l!I?JMÚÍoJ, por p~ ,

SHANON 7 JAMES Dv'l"'-:O;;
TUMULTOS. sonora, por A-~.\BE
LLA. En el tilne Goya. además:
IlAY QUE CASARLOS. SOIlOra, PO!'"
Al\TNY ONDRA. Y actuacl6n P4!fSO-

nal del genial concertista RAFAEL
SOLE (el guitarrista, de 11\3 estrellas) '

.

,

Salón continua desde 1u cunt ro
sonora: NOTICIARIO

NATUBAL.

FOX SONOBO; BUEN VIA.JE. cóm icG lIonora: AJlls~'Oc)aA!l'AS .DE L
CllBIE S , s uperproducción s onora,
por RICARDO CORTEZ : EL ULTIMO VAUON SO~BE L& TIEBB.A,
totalmente hablada en espaiiol, por
RAOUL ROULIElN ." R . MORENO

•

: r,.eprr~O: ~1;r1P.n~,o
.~~

,:

GlIUldiosa praCl'8lDl' pan . .~
LA CONQVISl:A DE PAPA. :!qnol'lo:
TABZA.~ D E LOS MONOS. sonora: :
NOTAS TAURUTAS y otras. - Lunes: TAl!ZAN DE I.OS MONOS. sonora; ,q UERIA , UN MlLLONUIO. _'

sonora
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l ' lEL. SlFlf.lS, P UIlG.-\Cro~
GO.'¡OIUlEA{gom m ilitar.
Curación p e r fecta y segura
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muo .. , 111, E STLO. Vb;¡ta ,lo lIhl
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IIOntble trapd1& de C8IIU VlejU, ha entrado tia 1IIl& ~aeva
.... ele ttrantez polIuea dan!!o lupr a deterlDlD&C1C11les nipldaa
'7 aecu por parte del Gobierno, que al ~. ser6. el t\Dlco respon........e1e aquella hecatombe.
'
.
El documeDto de loa jefes de los guardias de Asalto. IOn una
~ blcCIIlcua de 1& part1~paclóD directa ,del Gobierno en el
tenebr'Mo &.unto. AzaAiL no ha poc1ldo ~ la .'~ en ·.SU
abultada Cartera. ele IIOrpIUU. Se refugió en 1& JD&JOri& parla- ,
8eDtUIa para ahOlar el clamor del pueblo,. pero loe votoll de la
~ no fQ"eroD suficientes
acallar la voz, de .protél!ta .d e
Ju multitudes escamecldaB.
.
Toda la cUlpa emana de las alt:U eaferas. El ' GobIerno quiere
-.cudlrae esta culpa Y ·l a carga a los de abajo. Pero útOII no 1&
MInlteD Y se entabla el pugilato en tomo a . I0Il cad&wres de loa
po~ cam~oe.
.
~o naeotros grfU,bamos cODtra las medidas reprelllvas e
iDllÜmanu dd Gobierno repubUcaDo a ra1z de !oe c,"nfinamientoe,
loa apaleamlentOll y loe encierros perpetuos en dn:e1ea y mazmoft'U poUci&c,all. ee nOll llamaba perturbadore8t estremlataa y vendldOI!I al oro de los monArquicolJ. Se 'DOS acusaba de aaboteadorea
de' la ' RepdbUea y otras cosas por el estilo. Ahora !le DOS da la
J'UlÓD. Aqui en Barct'!ona se hablaba. de Men'Ddez, 80bre todo entre 108 medioe catalanistas de Izquierda. como de UD Dios. "Buen
J'e!)ubllc8DO, bueD caballero. hombre liberal. etc.. etc.". Ello dedan todas 1aa sirenas de la poUU¡;a.
.
Nomtroll habiamoa dk:bo que :M1lDéndez era. un poUcla, 'Y que
cmnpUa'a miLra1.1l1& lI1l papel de policla. Lo cumplió bien en 'efectoo Los que cayeron frente a Jefatura. son una pruebe. demuiado
dolorosa. Los apa1eados y bruta1lZados en el caser6D poUcíaco
de la Gran Vla, otra prueba, Ja peraecudóD descabellada y des- .
eJlfrenada de militantes nuestros. otra prueba, y tantas otras que
se podrIan catalogar para que sirvieran de afrenta al ex pollcla
mayor.
.
, Abora. MenéDdez ha sido despilchado de lI1l alto siUa!. Le han
aft'Ojado sus mismos protcctorea. Ha caldo envuelto en la aangre
mocente de unos hombres que pedian UD poco m4a de pan y de

nara'

.JiJ!lt:tcia.

.' .

.

a
,conmovió la actualldad espailota. L!i& mflllllOS que hoy se han
matricUlado como verdugos ofidalea, perge6abu arUcu10s de
protesta alrada, rabiosa, contra
quella senteDcla brutal. La plaza de toros de Kadrld cobijó a
mUes de proteataDtes en el miUn dado por un doctor, cuyo
nombre no recuerdo. Todos los
Intelectuales de Izquierda y mucbos de la acera derecblata"que
comenzaban a miUtar en el '1lberallsmo. protestaroD contra la
crlmiDal · determ1Dación del GabiDete JI&ura. TodOll, excepto
Be

ro, 'ex pel'llODa
que
pallilas en honor del Gobierno
que aseslD6 a los trabajado~ . de
. Caaaa Viejas. SI 1& vergüenza
no fuera patrimoDfo excluslvo de
loa homllres hODr&cIoa, Cordero
se avergonzaria de 'pertenecer a
la eapede líumana.

OB2'EGA

y GABBE'J!
(JOBE)

El mcllto' fU6sofo . g~rm&DOeapaliol de laS frases iDiDteUgibIes, pero con ·'punta". dirige la
"Revista de Ocdd~". tribuna
de honor de la fUosofla kaDtlaUDO.
Da y de literatura futurfsta.
¿ Qué babriD penaado del ver- Creador del grupo "Al servicio
goDZOl!lO salvajismo. de la bo- de la Repdbllca". no ha querido
chomosa e iDaudita masacre de sacarle el jugo a 1& .'··creacl6D",
Casas Viejas!
como sus ' consocios- Pérez de
f..
. Ayala, que pasea el ca1z6D corMe hice esta pregun..... y ca- to por Londrea, y Mara66D. que
mo no era yo quien habla de COD- chupa del bote ~ )ladrld. Es el
testarla, me fuf en busca .de la Ruben Darlo del régimen desde
contestaclÓll a la fuente directa.
Aunque slDtamos hacia eUos UD que en el dile de la Opera entoAA_rect
f d
justlft
D6 aquello de "La Repdblica elftA
.......1"
o pro un o y
ca- triste; ¿ qué tendri la Rep6blldo, no esti de más conocer su ca ?". Diputado & Cortes. se ha
OpiDt6D en este caso,' para la reUrado del Congreso declañnbora de la jusUda defiDltlva.
He aqui transcritas las de al- ::uussu:imssu,uu:muurs
gunaa "peraonalldadea" de divert1N E8PIB1TU CREADOR
EOS sectores pollUcos e iDtelectuales: ~
,

.ABARON
El diputado que meDOS c:antidad de saliva ba gastadQ en el
Parlamento. No ha pronunciado
mis que un discurso. que ,'amos
a reproduCir iDtegro en beDefido del pala. He aqui el di8C~rso:

.

Unos documentos leidos por Ortega y. Gulet en el Parlamento
encierran una acusación formidable CODtra el Gobierno BOClallsta éle Azaña. Pero el Gobierno lIe muestra. farruco 'Y no d1m1te.
AlU8Ilta impertén1to la ofensiva y se rle de la cueetl6n aent\melltal y se rie de la ·sensibilIdad del pueblo.
C&Bart!8 Qulroga, que va resultando ya UIl8. figura alDieatra, ealla como UD condeDado. Se ha encerrado en el m4a abIIoluto muUsmo.
. Si MenéDdez. subordiDado del ministro de Gobemact6n, ha caldo por 10 de Casas Viejas, Casares Qulroga tendrA eD ello au parte
ele reapcmaabIHdad.
. El gabinete Azaft& tiene un criterio en materia de orden pdbllco. Un criterio cerrado, hermético que por desgracia conocemos
todos las Mpafiolelf. Este crtterio es el mlIImo . que el mlDistro de
Gobernaci6n debe hacer prevalecer ' en loa medios policiacos. ¿ No
inspiró este criterio. la re!loluci6n del director genenll de SegurIdad? ¿ No influyó todo esto en el ADimo de los jefes que mandaron razlar el pueblecito gaditano? Luego si es ast. y esto es lo
mu lógico. toda la respoDSablUdad es del Gobierno.
Dlgase lo que se quiera. Ocdltese todo, eata es la verdad.
El crimen monsUuc.o de Casas Viejas lIe ha perpetrado en
elreuDstancias criticas. y se ha llevado a cabo con el beneplácito
de tres miDil!tros socialistas que detentan el Poder sin el asentimiento de la clue que representan. Es la mayor y m4a iDdigDa de
las verglleÚas que podlan caer sobre el Partido Soclalista.
El BOCialeDchufl8mo no tiene miramientos. No quiere abandoIUL!' el Poder porque ' desde él ejerce su. hegemoDla y su sobera.Dla
sobre todos los sectores de la vida. ·DacioDal.
No quiere dejar el Poder, porque si 10 hace los pOCOll obreros
que siguen al organismo reformi!lta de la U. G. T. abandonarán
asqueados a· los_directores del socialismo. ingresando como un BOlo
hombre en las tila! _de nuestra central revolucloDaria. Este . es el
dUcma. Bien amargo por cierto. Azafla se solidariza con el proceder ·,turbio de los socialistas. Los demás ministros. tambléD.
. Pudiera originarse de todo esto un desenlace fatal que los trahajadores deben tener en CueDta.
La situación cs deUcada. Los revolucionarios han de vigilar
atentamente el momeDto actual y si e!l DeéeaarlO IDterveD1r de una
manera decidida para lograr desde la calle la con3eCuci6D final de
litIS aspirac1oDes.

C&S'AS VIEJAS

•

"sr'.

Pues bien: por este magDifico
dlsCUl'llO. le "meUó" el Gobierno
en la Academia de la Lengpa.
Un enchufe más. No podla quedar siD premio aqueUa estupeDda
lntervend6n parlamentaria, gloria y orgullo del Idioma de Cervantes. Este Marafl6n es un sabio. uno de esos 'Sabios que dan
el camelo y si~e~ . "p'alaDte" . .
. Por teléfono· le hago la sl- '
gulente iDterrogaclóD: .
-¿Qué jufcio- le merece a usted 10 ocurrido en Casas Viejas?
+-Ese' es un asunto muy espinoso, del que no sé una p~~bra
-~poDde-. Mejor es que venga usted y me haga la pregunta por escrito, y por escrito le
. cODteStari yo. .¡..
No quise ir. ¿Para qué? "No
Babia nada..•". "era un asunto
muy espinoso..." ¡Ya sabia. 10
que me iba. a decir! Y se lo pueden supóner los lectores. ¡Qué
asqulto. camaradas!

SALVABOR
SEGuí
Todos los atlas, mientru el
gallo canta el amanecer de· mi
vida; en esta fecha en que 1011'
bomb~ aenteDclaron tu muerte COD egolsuiO crimiDal creyendo defender sus iDteresea bastardos, yo .t e reDdiré modesto homenaje, como recuerdo a nuestra amistad peraonal Y social.
convencido cada dla mis, de la
auaencia en las orgaDizaclonea
prol«;tar;ias, de tq .~I,rftu creador y c1arivideDte a IIWI muchas
neceaidade~ de ju.stlda,. .,
¡Por qu~ te mataron! Tu eras
UD hombre bueno. caballeroso.
digno de tu ser. que velas bajo el
ésUgma de lUla injusticia antl-

dose vea.ddo
la '
fana parlameDtari&, , "vive eD
su rlDcODClto-c:omo a me ~
entregado a lIU8 éoaas".
No suele conceder entrevlstaa
a la Prensa. Dice que la iDtervid .
es UÍla eXhibldón orgullosa: e iDdtU; que UD hombre que escribe,
da cODferencias y. pubUca Ubros,
DO tiene por qué ser iDterviuvado. Pero le' agrada la converaadón con nosotros, y me habla
del momeuto poUtlco y sOcial de
Espafia Y del m\mdo. Se declara
1 e c t o r .' de ' SOLIDARIDAD
OBRERA, que-dlce-trae COBas
muy buenas y muy bien hechas.
!le dice que parece menUra que
DlDgQ.D periódico de aqui se ocupe de 10 que está p8S&Ddo actualmeDte en Rusia. donde han surgido problemas de vida o muerte para el régtmen marxista; eso
prueba que el periodismo en Eapa6a carece de decoro profeslonaI, v aun moral. v que no ea
J "
otra cosa que una ganzQa o una
cuerda para eacalar.
Le Interrogo sobre el jaldo
que -le merece 'a .. lo ' de Casas
Viejas, y me responde que "DO
sabe nada"; pero. de todos modos. 10 a1l1 ocurrido le parece
una salvajada criminal sin nombre e impropia de UD reg1meD el&mocritlco y libro.

cÉ.

UD

at~ve

iDtel~

a protestar

Y

IDÚ

DO

ae

alto).

GIL BOBi7B
Catedritlco- de dere~ poUtlco en la UDlveratdad de SalIUD8Dca. caudDlo de las damas catequistaS y loe pollos c:a66D, orador
de fAcll palabra que ~ec:e a
los devotos de 8aD Angel Renera. eae es el GU Robles de /Leci6D PopulAr. al que mtman las
pollitas de 1& cavéma y el laZo
verde con una delectación iDefable. cotizando coa rlvaJ1d!ld lIUa
aoDrlsaa pudibundas.
Le éDcueDtro a la IlUda de UD
mitin carca., Y le descerrajo 1&
consabida pregunUta:
-¿Qué juldo le mereoe a,...
ted lo de Casas Viejas?
~EI que puede merecer & qua
pel'llOD& dec:eote, BiD dlatiDd6n
de ldeologias. Yo eoy partldarlo
del Estado. y por lo tanto le creo
con derecbo a defenderae; pero
Ilunca recurriendo al. c:rfmen cabarde. Las noUclas que yo tengo
Y que me mereeen eDt,era conflanz&, SOD de que el Gobiemo
ordenó una represión Implacable
BiD heridos Di p!'e8()& Y esto lo
coDdeno con las frasea mlÚl duIras. Tooo eso es el fruto de la
democrac:la. ~

PlBSncnv&8 IDEaN&aONALI8

'e

TrI•• del'asels•• ea .Ale.aDla.-Pell.Ire. .de l.vasI6. • aseI s 1a ea, '1• d a Eonpa•
Fraeaso del Dlarus•• ea el •••de eDlen
. El fascismo que UeDe su cuna
en Italia ha ido exteDdleDdo sus
garras mortlferas en todos aquellos paises dODde el proletariado
se encoDtraba dividido por el
morbo de la poll.Uca.
Terminada la grin carDlceria
humana y de retomo BUS "paÍÍ"ióticos" cqJ,nbatientes, eDcon·traráD sus hO'garcs deshechos. y
rotos BUS ideales más caros. .
MussoliDi.. poUtico de vangu&rdia, sOCialIsta hasta entoDces. se
aprovechó del dolor y del pesimismo del ' pueblo ¡tallaDo para
erigirse en dictador y proclamar
ante tal. descoDclerto una filosona de tigre como ÚDico ideal de
redenci6n humaDa.
MU880liDl triunfó. gracias a
!lU aureola de propied!f.d revqlucioDarla acoplada COD UD montóD de promesas para el proleta-

frazarse COD la careta de nacional-BOCiallBta, coDBi~eDdo con
la misma, introducirae en los
medios proletarios atrayéDdo101J
gracias a BUS farsantes promesas.
El triunfo del fascismo eD AleDÍaIlia con BUS figura:a beUéosas,
HiDdenburg y los Konprfliz, neva éoilaigó graves -peligrOS.-para
el proletariado. no solamente
europeo, :sino mundial. ¡Son la
reaccl6n! ¡ Son la guerra mundial estos siDiestros peJ'SODajes!
El proletariado mundial debe
vivir alerta y DO permitir la. iDvasión reaccioDaria, que seria la
muerte mismL
¡Guerra. · a '1& guerra! ¡Todos
en pie por la re\'olu~n ~!
,
FRACASO.B U IDO S O DEL
MABXlSMO EN EL HUNDO '

riado.
Asi pudo efectuar su marcha

.

.VNAJlUNO

'

El aantá de ~. ~dee .
el feUcJIe de loe 'gjtebetoa, la
p..talldad • sl¡Io. ~ pOr el
paaUlo. encol'!&do. arra&trando

'Y envuelto en un c:haquetón de la 6poca
de loe carUstu.
- ¿ Qu6 juicio le lIIeNCI!I a 118ted lo ocurrtdo en CuU VIejas'!
-le clip.
•
+-No a6 nada, Dada en abeolutoo Yo DO puedo o~rr!8pGIl.
de daDdo por termtDada .Já coaversad6D al olr mi prflÍlera ¡are.
~ta-; yCYDO puedo cIec:Ir·nada.
~
. ..
EIi efecto, UD&1DUDo DO puede
opiDar. Tiene Jos 'lablaa aeII&do"
por loa enchufes que disfruta; el
estómaco le ha hipotecado la li-

UDU babuchas seboaas

bertad.

Aunque toda la Preaaa .e ba
nutrido del crimen dUrante al·
gunos dlas. aunque _ han publicado muJUtud de informac:lODe..'I
grUicaa. .. UDamUDO DO sabe nada, no puede opinar. No se ha
atrevido. UDamUDO aplaudió el
fusllamiento' de Ferrer. y ellO le
ha servido para oplDar &llora:
bate palmas. como Cordero. el
de las seboBIIS melenaa, en bonor del Gobierno que uealna a
los obreros impunemente.
"No sabe nada..• no. puede dedr ilada..• " ¡Enclluftlita, neuras.
ténico.;. viejo'
,
Madrid.
:':::JG~C::::

I:,'.,rr •• :""., •••

« Foto» del día
Lf17Touz. f4lrci&ttl.
Los /m(:nBadoII, loa ruJUlrag03
itJi" m mcJr del eiltO.: 3e IIgCZTTtIa
~o.tuP· ~:qdQa,..,..... tocIG8 ...,
t4blu qt&6 enct.IB1It,... i El _tmto de "~"! .
Dcm Ale, cqvel dotI Ale CJIID.
ech~doselGs de M4Tqtdsttl., eacribía (J Franci.!co Ff:TTf1r c1idén-

dole: "Si alguna vez par:acc q"
soy jefe, es porqu¡e 1M poftgo de·
lIMIte, donde ae bate el oobrff',
aquel demagogo . ~IC'lrf1dor flM8
hacía 1T'G/JfJ3 ootI el celibato moiI.jil, aquel bigotudo diputado q.¡.
hizo ele los critllelleS ele .v0lltjuich 1m pedee1al JIIA'U 8IIa iRtbTeBe8 11 ". /GrItIJ, CJqKeJ terrUJ16
de8tnlctor de' ~ "j6wIees bdrllaros" ... , se ha lIedao fatlcVttJ.
Utl di4rio madrileAo~ COK ttIOtfvo del "()f8eJIaje pnlflOr1"Mmsro y ~ticJ.<nii"'tG de 8K CII,.pIeatlo8 y de la def11"G/ltJ4G aft1Iad6t&
polftiM tJdual, periddfeo . , derecM8 ttIO'II4Tq1ÁClU;
tilia

Después de la guerra nacieron
dos DuevaS tendencias poUtlcas:
el comUDismo estatal primero,' y
BOYO VILLANO VA
el fl1llclsmo después. .
Si Santiago Alba fuera: un
Los primeros sabotearoD una
don Qqijote, Royo VDlaDova semagnIfica revolución, apoderáD.na su es~udero.
dose de la lnmeDsa Rusia, y que,...Mao
, .
riendo invadir el mundo COD 8U
interro!JClCÍ01les. q" ~ '.gloBaturro y cbapado a la antldictadura, pomposamente deno- saba
de este modo:
.
.
gua, al pan la llama pan, y al
IIU'nada proletaria.
viD~. v iDo. Liberalote d e Sagas"El ario,. ~ ~ tlCIdr el
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sobre Roma.
.AI!f ha triunfado HiUer. gradas a muchl1ll promesas hechas
al proletariado alemé.D: acabar
con el paro forzoso y equilibrar
la economia nacional. ¡Vanas
promesas poUtIcas!
La lecci6n ha sido dura para
. 1etari a d o alemano
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ftintegrándose a las organlzaciones llbertaril1ll existeDtes eD Ale.maDia, para enfrentarse cara a
cara con el. d~spóUco dictádor
que ba sembrado el terror eD toda la Alemania proletaria, dctendiendo ·l a plutocracia y el capltaUamo.
! ¡Proletario alemán, guerra al
fasciB!Jlo!
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