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EN ZARAGOZA, HAll CO.E • . ZADO LAS 
DE· .ILIT·ANTES 

DETENCIONES 

El Gobierno, temeroso, quiere colocar a nuestro movimiento el grillete de seguridad. N.o dejemos prosperar a la 
reacción. - Al desmán practicado desde las alturas, opongamos nuestra resuelta acción manumisora 
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EL SEÑOR SElVF.5 ." l'IJELTO A BICEa BIcuaaCIONES 

Rareos y detenciones a 
la vista 

El lIefíar Selves de nuevo se Ita dignado informar a la Prel1.&l8. 
de cuá.les son sus proyectos. en 10 Que a la solución de los con1Uc
toe sociales y a la aplicación del Orden público en Catalu6a, se 
refiere. 

Por abora, el sefl.or Selves se limita a hablar de los vagos y 
maleantes. Según ha dicho, el Gobierno. le ha autorizado para uti
liuw cuantos harcos est.lme po!" convenlent.e. al ohjeto de recluir a 
los Individuos oue t.lene detenidos por la aplicación de la dicha ley 
y a los Que hahrá de recluir, por ella y por lo que pudiese tronar, 
antes die las elecciones. 

Con 8.IIOmhro vemos convert.fne lu colonias agricolas y los 
campo!! de concentración, destinados a aaear provecho ete los pro
fesionales de la vagancia. en Duevas cárceles flotantes, cuya pro
miscuidad es el procedimient.o Infalible para sembrar las hierbas 
ma.la.s y a~t.a.r cuant~ sentlmleDtos e instlnt.os 'buenos pueda ha
ber y hay en lu a !mas de los iD.feli~ caldos en lu mallas de la 
juriaprudencla republicana. 

En loa barcos se encerrará, mezclados abom1DabIemente, como 
a hizo con los presos sociales a bOrdo del H AntlOD1o López", & los 
IDvertidoe con los que no lo IIOD; a loe quiDcena.riOll, mucboe &do
leaeentes, con desgraciad'OS empedernidos en el vicio Y en el delito 
que engendra la soclec1ad, que lo castiga, pero no lo evita. 

A esto, DO sabemos qué nombre debeD darle los goberD&Dtes 
republicanos. Pero, aunque no Be meta en estos barcos a DiDgúD 
obrero de la C. N. T., & Ding(ín trabajador consciente; aunque -la 
ley de Vagos se aplique en Catalufta 8610 contra los que no traba
jan - en el senUdo vulgar de la palabra: ya sabemos que & los 
vagtlll de la burg'Uesia y. de la aristocracia, a las celestinas de loe 
Balones, a ' lo! tratantes en blancas que proveen los burdeles de lu
jo, DO hay quien les eche maDO - DO podemos pasar en silencio 
taDw atropelloe lió la humanidad a la lógica. 

El ae60r 8elves 118 pasa da 'puritano y de listo,. con, sua medidas 
pl'Oftltct1cal1, que Dada resuelv8Il y qu,e DO haniD mú que exten
der el mal que quiere remediar a base ,de p~dimientos Heroicos. 
ED. ~, como en todo, la ley y.la justicia tienen dos puntos en la 
IDi.sma ma.lla.: uno, estrecho, implacable, que pule muy fino. otro, 
grueso, por el que se tutran todos los que cuentan con influencias 
y pádrlD08 para burlar o sobornar la gesti6n policiaca y la gestión 
Judi~ y 1!0!1 los desgTaCiadoe, los pobres mendicantes sin ampa· 
ro. loe Infellces vencidos en cl mundo del deUto; los maleantes de 
tercera, las victimu propiciatorias de tantos púdicos furores. Sin 
eontar en. persecución saftuda de que se hace objeto ti. los extran
jeros, esta vez 10 mismo si trabajan como si DO. 

Al efecto, recordamos el caso del camarada italiano Pablo 
Brom. quc trabajaba de mecánico en un taller, declarando el pa
trono que era. el mejor oficial que tenia. De nada le ha servido 
trabajar y la declaración espontánea del burgués que le explota
ba. Se lc ha detenido y está esperando su expulSión. · ¡Burla san
grienta hecha al famoso derecho de asilo, a todas las leyes mora
les de la más elemental de las clv1llzaciones, al esplritu mismo de 
las democracias! 

Aparte lo que se refiere a. los vagos y maleantes y a la utUiza.
clóD, para los m!~mos, de nuevas cárceles flotantes, cn lo que res
pecta a la próxima jornada electoral y a. los conllictos planteados 
entre el capital y el trabajo, y que pueden plantearse, el sei10r 
Sclve8 ha hecho algunas alusiones poco tran9uiEzadoras. Augura· 
mos un periodo de provocaciones. por parte de .Ia autoridad, que ne 
es el, más apropósito para templar los ánimoe y para garantizar 
lID omen que los gobe=antes son los primeros y los únicos en 
alterar. 

LOS HIJOS DE MARX 
De!ll!e el profeta CarIo. Marx./ de la "M6Dita Sec;:reta" de loe Prensa", pu80 ODa lupa sobre el 

buta el pontUice Stalin, la secta jesuitas. Marx tu6 gran amigo esputo y lo reprodujo segllD la 
comunista despótica, DO ha re- de un jesuita periodista. el pa- ampliacl6D del cristal. Aquellos 
parado en medios para conquis- dre Ugutard. En su periódico de bacll08 marxista8, ya parecian 
tar el mundo y establecer su Colonia, verUa veneno contra lagartos. Los compaileros de la 
Iglesia oDlllipotente. Las teortas Bakumn y cuando le vela en el F. A. l. exigieron pruebas o rec
marxistas niegan la individuan- aprieto de DO poder II08tener sus tl1lcacl6n. Obtuvieron promesas. 
dad bumana, las necesidades mo- acusaciones, declaraba un cari- La boja parroquial continúa es
rales del hombre, la idealidad. fío profundo a su calUJDDlado y pectorando marxismo. 
Para los sectariOIl comunistas el se quedaba tan fresco. Pero se- La F. A. l. contestarA. opor
hombre es un estómago rodeado guia tendiendo subterráneamente tunamente por la parte que le 
de órganos auxiliares comple- una red de lnfamiq Upo Borgla. afecta. SOLIDARIDAD OBRE
mentarlos. El cerebro es un es- Lemo estudió profundamente a RA llene que decir, por la 
torbo. La libertad, un prejuicio Loyola y Maquiavdoj especial- C. N. T., que no existe tal peti
burgués. El amor, una cnferme- mente al general Clausewlth; cl6n de armis'ticio en el senUdo 
dad. El arte, una manera de per- general que a su vez era dlsd- de lo que ellos llaman guerm. 
der el tiempo. La idea, no exillte. pulo de los maestros primeros. Ellos DOS han agredido con un 
El motor del progreso, el -moti- Los bolcheviques, que reivIDdl- poco de lodo; DosOtros no 'hemos 
vo de todas las revoluciones, de caron para ellos la representa- contestado COIl lodo. No somos 
todas las traDSformaclones so- cl6n pura del JD&l"Xlfmo, enmen- jesuitas. En ese sentido, pues, 
ciales, ea la necesidad estoma- da.ron la plana al profeta ale- no b& babldo guerra. En el otro 
cal. mm Se an1ma.ron a UDOB Go- sentido, en el verdadero ·sigufft-

Estas absurdas teorfas, que blernos para combaUr a otro. cado de la guerra, la lucha COD
constituyen un insulto a la espe- Organizaron formidables asaltos tint1a. Somos enemigos a muer
c~ humana, habian de conducir a bancos y treDes sin 'détenerse te de todos los estat61atras, cual
fatalmente a:l desprecio de toda en causar centenares de vlcti- quiera que sea su denominación. 
moral, a identUicarse con la sec- mas iDocentes. Las delaciones a Tan verdugo puede ' ser en el 
ta de Layola. Carlos Marx, min- la autoridad de cualquier adver- Estado, Gll Robles y Sanjurjo, 
UÓ 1n1cuamente para organizar sarto pollUco, fué DClnDa comen- como MauriD o Ezequiel Endé
la 1 Internacional. El lema "la te. Y loe libelos acuSlUldo de riz. CUalquier bondadoso caballo 
emancipación de los trabajadores bandidos & loa anarquistas, los colocado de cochero, saca asU
Jla de ser obra de los trabaja- aDrovech6 muy bien la burgue- 11as del lomo de los trabajadores 
dores mismos", es antimarxlsta. ala. a lat\.gazoe y los mata de halD
Al cabo de seis o siete aflos de La. primera secta de carlos breo Ciemeneeau o ),[ussoliDl, 
constituirse la Internacional, qul- Marx, se fracCionó en multitud Stalin o N08ke, lArgo o. Hitler, 
so transformarlo en UD rebaAo de I!ectas soc\alll!w. Todas ellas ¿ qu6 mis da? 
de r.um1aJltes que delegaran su han . rivaliMdo en jeauitiamo SI verter 1& Infamia que ~ 
emancipación en tiDOfl cuantos combeitlendo ji; lo& .. a,n&rquistas. . y~rtido el· papel sectario. aludi-

. pastores. Ha~, consIguió en La Las sectas m~tas de Espa- do, incitando al Gobiemo a ODa 
Haya, que' una minoria exigua na; Podrían: dar cAtedra a todos repreSión sangrienta contra los 
y mezquina en cantidad y cali- los jesuitas del mundo. Y seria anarquistas, no es oficiar de pro
dad, expulsara de 1& Asociación curiosa la disputa que entabla- vocadores al lIervicio de los fas
a la inmensa mayoria. Para con- ran los dintintos candidatos al cistas, cuyo !mico obstácUlo es 
seguir ésto, se valió de procedi- profesorado: los socla.lIstas de el pueblo o.rganiZado en la 
mientas jesuiticos que habrían Largo y comparsa, los balboD- C. N. T., digaDDOS con claridad 
admirado al padre Escobar o al ttnlstas, los nln1stas, los mauri- qué es. 
padre Belarmino, dos sujetos de Distas, ctc. (siguen varios etcé- Por Duestra parte, pues, con-
los mú distinguidos de la Orden teras.) tinúa la guerra; la guerra abier-
de Loyola. Hace cuatro dlas, una. hoja pa- ta, Doble, con tesón, a muerte. 

El libelo "La Asociación Inter- rroquial de la secta marxista Contra todos los poUUeos y en I 
nacional y la Alianza", escrito I DÍlmero cuatro o cinco, publlc6 todos los terrenos. Luchamos con 
por el fundadGr de la secta para uno de e30S esputos biliosos, ti- las anDaS de la raz6n, y al atro
deshacer a Bakunln, es un do- picos en ellos. contra los uar- peno y la infamia, respondemos I 
cumento escrito sobre la. pa.uta I quistas do la F. A. I. La "gran con las otras. ¿Está. ésto claro? 

~=""'~~~~~~$'~'::::::="';~'::':'~::'::'~"':::;;~,~;;:~ 

DEL MOMENTO PDLiTICO y ELECTORAL 

EL SUFRAGIO UNIVERSllL ES LA 
ESC-LAVITUD DE LOS P-UEBLOS 

Pero no encontrará dormido al proletariado. Re dihuja en el . . 
IlMbiente el peligro de una rcpres;{,n sa.fiu~a. Las huelgas anuncl.a- Vlvunos swmdos en un RbIS-¡ de! SUfragio universal y de la, el Trabajo contra el Capital y 
das pueden ser el moth'o que t.ome el Gohierno para anrlr las com- mo oscuro, profundo, insonda- palltica. contra todas las formas guber
puertu y producir sohre nlJestro movlmlent.o el deshornc autorl- I blc. El peso cnormemente abru- ~oro no; esta vez no 98 de- D8.DlentaIes de Estado opresor, 
tarto. A pie firme, la. C:onferler¡wión aguant.ará la acometida y de. , mado: de un pasado milenario jara engafiar el pueblo; está su- mé.s o menos disfrazados con el 
volverá golpe por golpe. sin c:eder un mmmet.ro <le t.~rreno. que I y ominoso nos tiene fucrtemen- fi cientementc aleccionado por la ropaje de las modernas y femen
signifique una limitación a sus derechos y a su libertad de acción. te sujetos a las cadenas de la magnifica. y elocuente experien- t.ldas lIOCialdemocracilUl. 

_ esclavitud. Los oprimidos sopor- cla d',,} dos aftos y medio de Re- ' ¿ Lqs libertades de Espafta? 
.~'"";"~-..-_m';~~*~'~'"~~Ñ~~~ ... A-H~;:UI. I tamos pal!!ivamente las injusU- p(¡blica de ··trabajadores". I ¿El derecho individual y colec-

• 1 c\as despiadadas del tirano ; los No nos dejemos llevar por el Uvo a la vida y a las riquczas 
. Las eosas elaras opresores prosiguen sin remor- r veneno del pesimismo; reaccio- sociales? Si todo lo eDunclado 

. I dimlento de conciencia su obra I nemos contra todos los partidos nos lo tienen que conceder los 
. destructora de explotación y de políticos. El pueblo productor, politicos, puede esperarlo el pue-

P I - I muerte. Los Rer(!S todos do lus los trabajadores auténticos DO blo cspaf\ol revestido de la. paO r D D a vez e s e D o r ~sfera:.; humlldcs y proletarias votarán ni se dejará.n engaftar ciencia do .Job. Como lo han es-
, • ' sufrimos con resignación cs\a en estas elecciones a Cortes, perado todos los pueblos de to-

, vida misérrima de parias mÓ- porque están reaccionando y re- dos los pollticos del mundo. -argo 6"'aballero ha dlnbo dernos. flexionando profundamente sobre Loe pueblos ' 86 van dando 
L.... "No sabemos si reir o llorar la malignidad y el oprobio de cuenta y se van persuadiendo 

I 
ante la gran farsa. humana. del la polltica y 108 pollticos todos. perfectamente de que las pro-a verdad 1 sufragio universal. Para nos- Empieza' a comprender y a vi- mesas que bacen los pollticos 
Jtros es el más fuerte de los vir, como nosotros, la lucha no son sus aspiraciones, sino las 

Alrededor de ese famoso com- I Paco! En tu vida bas dicho una 
plot tma..,...mado por el Gobierno verdad tan grande y tan exacta 
Martlnez Barrios pa.ra metcr en como ésta. 
la cárcel, no a ~rgo Caballero, Lo pintorellCo del CAllO es que 
Bino a. los obreros afiliados a esto lo' hemos venido diciendo 
1& C. N. T., .el ex ministro del nosotros de.'!de que las elccclo
Trabajo de nuestra trabajadora nes se bu convocado. Que lOE 
ReptíbUca ba hecho, desde "El "rrrevoluclonarlos" lSOClalistas 
8oclalillta", unas declaraciones espaftoles sólo piensan en -hacer 
altamente curiosas. Las mAs sln- revoluciones cuaJÍdo veD peligrar 
ceras que bemoe leido de labios los cargultoll y los enchUfes. 
o de pluma de pollUcol. y Largo Caballero, con una 

Vedlas: ~incerldad que le honra o COD 

"Si ese complot fuera cierto, una "barra" que hace blstoria 
Cleberia . estar yo en la cárcel. -todo puede I!er-, lo corrobora 
Bien claro se ve, pues, que se en letras ~e molde y con pala
trata de uria argucia electoÍ'era. bras lapidarias, dignas de cona
KI opiD1óD ea que UD Gobierno tar, con caracteres de oro, en 
que baga cato está incapacitado los fastos de 1& Historia. 
para gobernar. No voy a ser tan ¡Lu co,aa claru, amigoe! 
eiDdido. que provoque una revo- ¿ QU' se hablaD ct:e1do uatedea? 
luclÓD en vls~ias de elecciones ¿ Que los IIOClallst&a se IDsqrrec
y cuando tod08 los signos de- clonaban por el 'guatlto de 00-' 
muestran ' que las g8ll&remos." I rrer la pólvora o con el motivo' 

¡Acabáramos! ¡Con que las 6stdpido de reallz&r IIU ideario' 
. revoluciones se provocan CU8ll- a búe 'de algo mú serio y COD

do se 'pierden 188 .elecciones, eh! ,tundente que la Refqrma Agra
Cuando ' se pieosa ganarlu, ' no ria y los' Jurados Mlxt08, vivero 
hay por qué.. de redencioncs indivldullles y de 

¡Voto a! chAplro! ¡Ch6cn.la. · revoluciones producIdas en las 

.nelodramas sociales. Ahora ve- cruel y saDgrienta que sostiene de los mismos polltlooa y la plu
!DOS las escenas ridiculas; dcs- toeracia. tanto de la industria 
pués sufriremos nosotros mls- ~'U~::UH":::H:G~'UU'~ como del comerelo y del agro. 
mos el dolor que se derivará de Porque los pol1ticos no son otra 
ese mito ridiculo. F d el6n L I cosa que los representantes de 

La razón humana equilibrada e era oea esa plutocracia que nos escla-
so resiste a creer que aun hoy, de' Sladlealos de vlza y oprime. 
después de tantos milenios de Hoy, con los métodos de re-
aftas de pesada esclavitud y de Zaragoza presión que el Gobierno pone en 
opresl6n capitalista, tenga lugar vigor, creados por loe socialistas 
el espectAcuio má.s grotesco y f'ara 8Jar la poBicl6n ele la Y azaftlstas y refrendados por 
burdo que imaginar se pueda. Ooafederacl6D ea- el momento todos los partidos polltlcos que 
Todavla no ba aprendido el pue- aetoal, .... Fedonel6D eele- "el ÍlUfragiO universal es 1;" es-
blo el "abecé" de la vida, y se brnrá el domlap, dIa. 12 ele clavitud de los pueblos." Esta 
deja sugestionar por la de mago- 108 corriente., UD pandloeo es una experiencia social tan fe-
gta polltica. Aun no se ha alec- MITIN en la Plaaa ., Tol'Oll, haciente como dolorosa. 
CloDado y convencido, por me- ea el que to ..... parte 1011 Los politicos todos tienen la 
dio de las ensehDzas y expe- oomp&ae1'Oll MlG~ ABOS. pretenslóD de ser sabios y filó-
riendU btstóricas, de la false- TERREN y CABBO. BOfos Y de querer gobernar al 
dad y el engafto. vergoazante8 ¡TrabaJadoral UD....... pueblo. EBto DOS hace recordar 

• ele ca- Imperativo 'lI0II obII- una antigua teoria polltica de 
.:SI::U""f"t:o~::"U"""'''' lB • Iwler uto, de prtIIeIIdi. los griegos . . Decla un "sablo'~ en 
tripas por el exceso de ~nque- en .te craadlOllO aeto.· JIU'& polltica que las riendu del <lo-
tes? .. dar W1 menda rotando • loa blerno de los pueblos hablan de 

¡ Error· craso! ~o . hoy eh . ade- que CI'MII pIder ea ..... r otra estar en poder de los fll6so~oe, 
lante, que nadie se u.me & en; vez" pueblo. por ser ellos qUlanea represen-
gaflo. Ah1 están las frlUlell de . Nota.-PIín mayor (lOmo- tabaD la aabidurla y la "virtud" 
LIlt1fo Cab"allero, elocueute& ea- cUdad de 1.,. ,tpabe,Jado.., 88 de la nación; que la detenaa de 
mo cien dlsclll"llOll, para poner laIitaIu6D po ....... ta..... la nación compeUa a loe ague-
108 punto. 80"0 las les y alec- D Coml*, c10DArD<M .& t.o.4o.. I l4oroo __________ .JI 

,(Pua a la IJegunlÍa pilla .. ), 

El mitin erganlzado por ''TIerra 
y Libertad" se aplaza basta el 

próximo Jueves 
En estos lDODlentos de preparativos eIeetoralflB Y 4IeIIoo ..... 

ción poliUca, ''TIel'J'a y Libertad" qoerla. orguúz&r UD ado .,.. 
dIoso, digno de las ldca8 anarquistas. Para ello. aoordamoll .,... 
brarlo en la. Plaza. de Toros, (mico local mn capacidad regalar ,... 
acorer a. la ~ mucbedumbre que lIabria aCodIdo. Pero por 
dlferen_ conductos se DOS ha. 88botsdo, y 8UD euaaclo ...,... 
acordado eelebrarlo en el Palacio de Artes DeooraU\'IIII, an1le aIp
nas dificultades surgidas a (dUma. bora. reIacioDadae con el local. 
oradores y altavoces, ~ Vl'JID08 en la nece&!da.d de aplazarlo ,... 
el jueves pr6x1mo, a fin de darles nmyor amplitud y espleodor. 

AAf, pues, todos 108 orgaalsmoe Y caIIIIIoI'8da8 que de la recMa 
y provinclS8 DO!I hablan promeUdo su 1IB.lsteoda, aplazal'áD la ... 
Ud&. Y Be preparaní.D para. asistir el jueftJe. 

Oportunamente daI'emoII los cJetaIles ~ 
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ACTUALIDAB 

ARRUGA-MARCa 
Dos aveaturero.. DoII bandIdo!I de oa6o ~ .. ~ 

CB 1lorcl&. ni trabuco. 
Arnlga.. gerente de la Compall'" de A ........ Y 'EIu

fta.II. hoye al extranjer'O. 
Un papeU:IIo 80bre ... a&rtiera: "He voy -41e&-; ... 

tranviarlOIl declaraIl la. huelp el 18; DO quiero Gpnr _ 
la suma cI& los cIoe !Ilervos mios aeenI ..... os redeDte. __ 
AhI está mi puesto". 

Y escapa. ~lodBlmo ea el 8UeadD de la D~ ...,.. 
El m5edo, 1& cobardla. le lIlrveD de avió .... perdido .. 
baWl88: la de .. aotobu8ca Tomer "7 la. del ooaftIote CIMI 
la8 obreroS traDvIIa'IoII. ' 

De poco le ba senlclo el spo,.o poIIdMo-qae la 00 e . ' 
oomo al fuese UD paralitlao. De poeo le lIlrvtó tam1IIá ..
oocIIe f8lltasma dlatrarado de 1:uI p6h11co CIDD el que .... 
teDdia d8!Ortentar a. 105 lIIIIehoe uesIaoe que ~ por ... 
das parteB. 

• y el "generaUto" mejlclmo, aquel Clr.ft ele ... I1'1III 
fachenda, confidente ele la. PoII_ Y pI8úIlero PR' ...... 
Y prolC8l6n! 

:. y el gallegulfto Velga. mIIltarotle ele .uIe Y ....... 
ClIdUona, matón oficial de nm ~rHa Com~f 

Ha. hlÚcIo el jefe, el "cap ele oolJa", aquel • .urap .. 
vendiendO chatarra y haciendo JIlI1agroB • COIIfa de " ... 
rra EuropB, se hizo mUIoDario •.• y negrero. 

l\lareh. el de la. evasi6n folletblesea fttdIHada ...... _ 
IIOcIaIIsta mlWiante, amigo intimo de SaborB, ha tIeaIcID ... 
gesto. De8de el ponto donde reside, ManIeIIa, ha _.1aIIIi 
un cheque ~ diez mO pesetas o. la Ooml!dÓD pro 1I11I*II
mento a B!alIco Ibafte... 

No lo l!IBblamos: March ''blMoolbUUstB" ea la ~ 
Dota ''IIopet'' de la temporada. Para que luego dIs- .... 
las lenguaa ... 

y la ODmf8lón la8 ha. admitido. ¡cómo no! DIes adl pe
setae, !IOn siempre diez mll pesetae. Las matemáUCM .. 
entienden de pudor. Pedir a un billete de banoo que ee tu
borice. es tan tu como pealr al Sol que !te detJeu&a. 

Arruga-March. La. nctualldad poIitlcosoclal de .,.,... 
rueda ell su toruo. Dos o,\"fIDtureros: dos eJemp .... Loe 
que no marchan, quecJa.n espel'8lldO marchar. En. 1IIlOII .... 
DI08 ele tierra pneden "quedar" ~n'ti,-amenre. La JIIIdD.. 
rla. manda.. Y la B1l1torla. 80_ ~troe. 
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Festival a benellelo de 
SOLIDARIDAD OBRERA 
HOY ~ SABADO, A LAS NUEVE Y MEDIA 
DE LA NOCHE, EN EL TEATRO ANLO 

Se pondrá. en escena. el jnteDso (lrama de car6cter aocIal 
y antipolitico 

LOS MALOS PASTORES 
'lue interpreta perfectamente los problemas ~')r cuya .. 
lución luchamos Jos anarquiStas. 

La representación irá a cargo de una compa.i\.la dramá
tica ete primera categorla, {le la que es primera actriz, la. 
excelente trágica. ASUNCION CASALS, y primer actor y 
director, ROBERTO SANSON. 

MARGARITA PRATS, tiple de la ' Compaftia de LUIS 
CALVO, amenizará los eDtreactos COD algunas canelODM 
de 8U repertório. 

PRECIO DE LAS LOCALIDADES 

Palcoe sin entrada, 20 pesetas; Butacas platea., 3; SiDóD 
Platea l." clase, S; Stllón platea, 2." clase, 2; Circuls'l"es de 

- olatea. 2; Delanteras primer piso, S; Delanteras, segundo pI
iD, 3; Laterales platea. 2; Sillas primer piso, 2; Sillas 1IegUD
do piso. 2; Entrada general y de paseo, l. 

Las entradas podrán. aer retiradas. en la. AdminJat.raclóD 
del diario. . 

L"J"""""S""""""""""""""""""'"'SS:S""""'. 
MAÑANA, DOMINGO 

PUBUCARÁ SOLIDARIDAD •• RERA OCf'\ü 
PÁGINAS CON EXTENSAS INFORMACIONES 

( 
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1 .. '41 féealea de '.ltaliles J Pe •• es El va' r ti". ,e ,.' a II •• 1.' del, .... ,. 
"El Poble", de Hospitalet" y lentari tanto la CfJbeza, y al me

""El Dil11Y1O" .... ~~ ~- DOII ~ otro ~ pul}llo 4fi! ~
do m~ de -.wl& a la~ ~ poI' ~ lue ~ baga, 
tlcla, tuvieron & bieD m.ertar eIl t · mI.a atiertwI que V. E. 
8US co1'@DN maaa quejJu! que 1& F.o usted UD "4ach~". ED I~ 
Brigada Raticida, de Hospitalet, eleccloDee -le lleva las mayorfu. 
lea p~~ ~ ver .. baeiendo No lo dude, sedor alcalde de Hos
pIlbl1co el abuso Inhumano que pltalet. 

Los Irabaladore., 4~ iQlQlnlst,ol P'li '0' 'l. "eros de la dig-
vePlO$ obIIOlld.$ 11 8all, al paso de nadad e.olederal 

tan*, • !Il1Qtt, ~.., COD a ve- • ~ • 
elDQI da' Ju bInladll de K~- En Vi8~ del poco éxito Qbt~ 
talet se están cometiendo; po- do por esta plll'W, la brlgada fué 
nlq ~ reme4iO. e~ compllofúa ae yarlo~ coys:_eJales 

ele .. ta.$ aDo.allfts que eogtra OQ$-
otros qUiere .. -eoDlQtel' 

~os ~~ ~~ ~estld~ d~=_ de 600 trabajadQrea, @lIl ~ poncurap po tres ~ la 
de cómo fUDclonaban os u .. - con ....... á aquellos que, sobrando prestación del -persónal ' y mate
baja;do~, y cómp funci9I!!P hoy, de sus obras particulares, los re- riales COD un capital proporelo
pez. que la opupón públjca juz- p~ ~tre ~ 4üer~~t~ ~riga- ~! al coste de ~ oJ)~ á r~i
gue la conducta de cada cuil: ' el d~ de prestacl4n. 4.J llegar"' el z¡p.r d!p"ante ~~e tielllPo, <;9n la' 
AYuntamiento y nosotros. tUa 30 de juniO de 1932, fecha condición, que consta en el plle-

... liObW', COIDeIl~ la actitud' es. Ilos¡)italet a visitar al Cqnse
del ~r alcalde de HOfIPitalet, jaro ~e Sanidad, seilor DeDcás, 
diciendo que desde· que ostenta quien les manifestó que no habla 
tal cargo no se preocupa de la dinero para seguir pagando la 
situación de esta brigada de obre- brlgaó&., pues no tenia ninguna 
ros que trabajan y no !le les pa- consignación, con motivo del 
ga, siendo objeto de su paternal traspaso de servicios a la ~ne
indüerencia; en cambio no olvi- ralldad, y como a su criterio es
da de cOPJ'JU' ~ 5,000 pesetas de ta brigada no era necesaria, los 
aaignación. fondos exi8tentes para su soste-

¿ Qué le puede PreQCupar a nimiento 108 habla destinado a 
nuestro eje consistorlal, el eatos otros servi.cios de más urgencia.. 
obreros no comen, por'no pagár- Enterados los doctores en me-

Los AyuntamieDtos que prece- gu~ el ".fomeDto" ter,mi~9 s_u go de conc1icio~el}, que el contra
dieron a este "republIcano", apar- contrato, se contaba con UD n6- tista que se que4e estos traba
te de las obras que sacaban por ~~ro de perSODal de ~58 obreros jos, vendrá. obligado a rcaliz¡¡.r 
concurso y subastas, como 'éstas que quedaron sin trabajo. ¿Cau- 'estas obras por administración, 
no podtan ni pueden a~ atender sas? Las expondlremol!. y con el personal de la extingui
a las ~dades de I~ vida ur- El Ayuntamiento actual, o eean da contrata. Asl, pues, se viene 
bana, acordaron previa consulta las Comisiones de Ensanche y trabajando durantc 14 meses pa
a los j~es técnicos, v9tar quince Fom~nto, q~eriendo !l~cer econo- ra diferentes contratistas y con 
mUlones de pesetas para poder mias, para atender a estos tra- las 1Jll~Dl8S condiciones. 
atender a todos los desperfec~os bajos votaron el 40 por 100 de Nosotros no pretendemos ser 
C&JlSad06 eD 11l:B CI$lI~ ~ Ja C1U- IQ/i 15 JI1ÍlIo~ aludi¡fos, q~e~- obreros municipales, pero si que
dad durante ClDCO afios, Dado a do insuficiente para atender las remos tener una garantia para 
la publicid~ y por medio d~ COD- I al¡.tq.i4as ol:!ras que durante c~: ql!e estos trabaj~ no sean par~
curso p6bbeo, aparece como ad- I 00 aftas se habían de realizar por 1~08, y que se construy~ con 
judicatario un señor llamado Sa- cuenta del contratista Llevat, qué este personal, por entender, que 
baté, que tema como mtsi6n, fuá el postor de máa garantías el contratista cobra. el U '50 por 
prestar personal y materiales a por haber rebajado el 22 por lOÓ 100 del beneficio industrial, y 
mediqa q';Ie ~l A:yun~ient? te- en los jo.·nales y matcriales. Tnn-\ termina su misión, En cambio, 
nia neceslda.o: de h~cer melaras to ~l Ayuntamiento, co~o el con- aos trabajos los dirigen los sefio
urbanas. Este es el verdadero tratista Lleyat, no se dieron res ingenieros, y los capataces 
Suministro, que vulgar!Dente!!le cuenta de q~e existia un número del Ayuntamiento, que se- cuida 
11~, Un cierto dia, por el aflo de P!!rl?on~ de la extinguida ~on- de la. distribución de los trabaja-
1926, ~parece entre sombras el tn¡,ta, que 51 bien ésta cambiaba dores y el emplazamiento en los 
~omen.o de Obras y Construc- de ~o~bre, los tr~bajos eran los diferentes trabajos. 

ISelea 8WI jornalea? dldna, residentes en Santa EJJ1a-
¿ Qué le importa a este edil que lia, de -las absurdas manifesta

lISe PJl>Jl;l.gYe la ~ste bubónica., y I cio¡¡es del sefíor Dencás, se apre
mueran los , habitantes a. cientos 1 slll'Ql'on a dirigir un certificado 
de las barriadas infectas? al presidente de la Generalidad, 

"Pasos L¡Lrgos" , hacia méritos da.n4o a conocer el grave peli
para que a su muerte lc dijeran I gro que coma Barcelona y par
Alfonso el Católico, Al pobre le ticuaIrmente la barriada de San
salió mal la cuenta. ' ta. Eulalia, si se retiraba la brl-

Usted. sefior alcalde, segura- gada raticida, pues de reprodu
meat.e !1e,;ca que le Qigap "M~- cirlle la peste bubónica, cosa muy 
tar¡é, ~ Tr~qllilo." poSible, -S9brev~Qlia. UIla grave 

Si q1.ÜerJa ~guir mi cOJlSejo, responsabilidad sobre el seBor 
viyue a §u ~ y po se p~e¡¡en- Dcncás y más toUa:l'ia sobre el 
te Dfda Dl!ÍS que a cOQ:-ar, y 8$i PTesidente del Instituto de Hi
m.Mal:á !los p¡íjarosqe un tjrp, glenj!, 
que IilOJl: lª segurió:ad de qJ.le le Brlgada Rat:-clda die 

Hll'Spltalet 
(Colltinuará) 

ó4rNl "El Tr¡wquilo" o "Tranqui_ 
¡&lO, y, por otra p~, no se C/l-

clolles y se hace cargo de todo mismos y habinn da continuar Por hoy, hacemos una expasi
este movimiento de perso~~ y con los mi~mcis trabajadores, por ción de datos, que los s efio:-es del 
materlales, CaD cargo a l~ COD- que éstoo entendian, y asl lo es, Ayuntamiento "habrán de tomar 
signación de los 15 ~l~qnes, que- que DO ~abi~· de quedar' despedi- nota, ~o queremos queaar sin 
dando fuera del trabaJO aquello:! dos puesto que los tra1¡ajos con- trabajo como aquellos obreros 
obreros que realizaban los tra- tinuaban, y 'no padlan consentir que tenia. a su cargo el primero 
bajoo por c~enta del contratista de ninguna maner<l que este con- de los contratistas de la presta
Sabaté. trahsta Llevat, darlQ la crisis de ciÓD seftor Sabaté. Unas pala-

COnl8GoioDaS MITBDII 
IOBREROS! 

Ahora empjeza. el historial de trabajo, contratara a obreros di- bnu: fiDales: Nosotros no que:-e
suministros, d~r¡mte el tiempo, ferentes, con un 22 por 100 ,sobre l mas conflicto, Si los señores con
que el Fomento de ~bras tuvo & el valor de los jornales e~t~pula- cejales lo plantean, lo aceptare
su cargo la prestaclón de persa- dos en el pliego de condiCIOnes. mos con todas las consecuencias. 

I 
nal y materiales que duró desdle i EntrandQ en vias de arreglo, Por el personal de Suministros. 
1926 hasta el 30 de junio de ¡932 lQs trabajadores de Suministros y , 
inclusive, tema a su cargo, alre- el Ayuptam.lento, se acordó sacar El ComlUl 

L~ CASA que os venderá los GABAN ES más 
baratos y m~s elegantes en Barcelona 

Visitad sus Grandes · Almacenes en la calle 

72=78, San Pablo, 72=18 
Gonloooion8S IIT8011 , I _ _ ~... _ . • •• 

" salraglo Doll'er
,al ,~ le esc, •• Uad 

de 108 pueblos 

SI"dje~l. U.leo de 
~aDlpes ••• s 

Hoy, a las nueve de 10. noche, 
asamblea. general de todos los ,VI_ de la prtzneq p&em:L, campesinos de Barcelona, en el 

n1dQs !IOldados, por ser los que Wcal del Sinci'1cato de Construc
ep~aban el genio y el espl- cióD, Merendera, 26. 
:rltu de la. guerra; y que, en úl- Orden del ala: 
tln:JQ tél1Dino, el trabajo lo de- 1.. Nombramiento de Mesa. 
bl!Ul realizar los artesanos, los ~e discusión. ' 
ésclavos, porque "no encarna- 2 o No b ami Dt de Junta 
ban" virtud ni facultad alguna ' m r e o 
eIl ' la l!IOciedad y "sólo eran ap- administrativa. 
tos" para ser ~Otad08 y crear I 3.° ¿ Dónde creéis que debe 
laS riquezas residir la misma? 

. 4,0 Orientación sindical. 
4lJJ r3..1!!0~ Y opinan también 5.· ASUD~OS generales. 

~os P911~cos modernos. Las for-
~ª"'? ~be~entales, los siste- ~~~~=$"=M 
~ ~e ~lCJ>lotación y 4e oprc-
8fón capitalista han cambiado, 
se han modernizado; pero el es
plrttu d.e gobiert;lo, la 14ea de 
domlllio y de superiorldad si
guen s iendo fundamentalmente 
los mismos, 
~~ la t~rla de aquel polf- I 

tico gnego, la eociedad se di\'!
ola ~ treJ? cl~s, que son: 
P~~ra clase: el filósofo, qJle 

por privilegio intelectual debla 
gobern~. 

Segunda clase: el guerrero, 
qu. P9r su audacia y por su iD
treptdez debla. defender y 611-

grll!lqece! l4l patria con sus COD
qutstá.s; y 

Tercera clase: el artesano es
cl&viza4p, que deb~ produ* por 
y ~ !;ap.os. 

PUe8 bieD; el poHtico ~ hoy, 
que no es filósofo, slno vago y 
logrero ,de profesión, preteJllle 
también que el pueblo produc
tor ' le honre confiándole a él IMJB 
InterCles por medio del sufragio 
~versal, COD el voto, ya que 
"no está capacitado para admi
I1latrane por 8i Propt9." i~ 
eterna cancióD! 

¡SI que se dará cuenta el pue
blo de la gran f/Jr.sa., cl1U!i1} ~ 
1111 eterna esclavitud! Porque 
aun l"fleUCDaD eD !tu 11011QQ., ~Qmo 
un JeQ la/ftiJDero y protqndo, 1M 
"~II jw!tlpi~r~ y lOf grJl.qs ap
gua~l~. ae J.pe ' pij~lJloll JPlNla
erados de la Andaluc!!!- !rl"!a~~
,t& 11 º~ T-4'PJ)n~ 4tl E(!p~ 
enweltos en el negro manfo de] 
dolor, de la mIseria., del hambre 
11 !:le la m1J~. 
JI~qJ.oR1~Y9~~, ~~ 

res: ¡Abo.jo el sufragio uDiver-
flal! ¡ Viva. la Confed,raciólJ qp. 
su espírltu y sus asplradone8 
anarquistas, que ha de conquls-
~r !ll P~iI~P!<> p}f~ .~ JHI "~
~!c,? y ~ rr~~o ~r~e~o! 

Obje&u 

ESCUELA DE CHOFERS 
"BARCELONA" 

8f.te~ •• Ieo de ~n,sel1anza a 
baae ~ lecciones léc!1l~ IO/)re 
aparatos ~om/)ll!l1do. coa ~In. y 
de 1M prictlr.as necesarias sobre 
cochea, - t::0l'fP'p~~IJ)N. RE-
JfLAXr.XTO y '" -
~n~é.(ÑJCA' EN 65 pesetal 
NVESTltOS TALLERES TODO 
ILIJIlITADO. - Titulo. de 1.& e 

, IDt~~aelonal 

P~a Unjv~"i4a~. .,.. 11 

J,JBGEIWTE 
L¡& Co~sión PrC? ~resoe Co

zqarc!i! del A~~ ~lo,!>re~~ y Ca,,
doner, por un ~unto ile Ül.ter.s 
para la: organlzact6n cpntederaJ, 
convoca, maftana., domingo, a 1,
cU&tro de la tarde, eD el local sp
c181, Era 49 la Esquerra,' 8, 1.·, a 
lo. IILguientea organllrJJQI: Cq1t6 RE;gi0!lal SJqcJic!'}, ~
rpi~ ro P,re"lJ ReJfopAl, t:!p
mité oJJUÍrcal del 'Alto :Llobre-
~a' J C~Jl~r li'ed~r,aclón Lo
eal ere Manresa y Junta del SIn di
C4l0 'M1pfJro d§ iJ,,~lent!-La Ca-
1IÜal6D. , ~ 

$:,~:"'C~~:: :~~~~~=$~~~~ 

~iDdiealo U.-Ieo 4~ 
la Metalurgia 

Invitamos a todos los aman
tes de la cultura., a la charla 
que en el Sindicato Unico de la 
Métalurgia, Ancha, 3, principal, 
dÚá el c~~pañero Ginés Garcla. 
hoy, a las cinco de la tarde, cOIl 
el tema: Por qué 108 anarquistas 
aconsejan no votar". ,. . , 

El compañero Peris, de Calde
r~ros ~n ~lertp, pasará hoy, por 
el local de la Metalurgia, a las 
seis y media, para un asunto ur
gente. 

• • e 
El compañero Ama}>le GarcIa, 

de la Seéción Fundidores de 
Bronce, pasará por la Contadu
na del Sindicato. por un asun
to de gran urgencia e interés 
para él, hoy, de seis a siete de 
la ~rde. 

• • • 
Los compafíeros huelguistas de 

la casa P~dró, se reunirán hoy, 
a las cuatro de la tarde, en nues
tro local Wcial. 

• • • 
Los compañeros Bemat, Hila

rio y Gole, pasarán hoy, por Con
taduria, a las seis y media de 
la tarda. 

De iQle~és para los 
,resos 

El taller colectivo de encua
dernaciones comunica a los en
cargados de la Biblioteca. de ¡os 
presos sociales de la Modelo de 
Barcelona, que se compromete a 
encuadernar gratuitamente 'lUS 
libros, ccn el fin de colaborar a 
dIcha obra cultural. 

Dirección: calle Rocafort, 121, 
Barcelona. 

~~~~~~,~~,~:;,t,' 

Slndlcalo UD le. de 
rro4uelos Químicos 

SEPCION q<)MAS 

Esta Sección, convoca al eom
pa.!íero Carruel, delegado de la 
casa Campos, en nuestros local 
social, 10 antes posible, pa.ra co
municarle un asunto de interés. 
-La Comlsióll Técnica.. 

"",:~ 

Sindicato de Traba-
jadores de Surja 

• • • Este Sindicato tiene organiza-
La Comisión de Estadistica, dIL un!!- Comisión de socorros pro 

hace saber a los delegados de 
taller, que habiéndose hecho huelguistas, lo que pone en cono-
unas circulares pídiendo nombres cimiento de 103 compafteros COD
y domicilios de los compafieros, federados, pues los huelguistas 
no es tal, sólo es los nombres y necesitan recursos, 
domicilios de la casa y el nú-
mero de pomp$ros qW! tr.-ba- Los donativos pueden dirigirse 
Jm en ella.. ~ la ,1unt~ .. 4~1 Sipdicato. 

fCtC,::",~&~~'~~'::::G:'JSJG'~$$$~,~;$;"J:S'" 

~n la PrlsióD ~elul,ar- de la eaJle «te ~Q
tenza el eOIDPaAero NIeves NÚDl!Z se 
"."8 des,,~ baee siete .Up$ ea boe,g~ 

del ba~"l!e 
El O9D1po1iero Nieves N6ftez, 

en protesta cootra el atropello 
que Con 61 96 comete, desde ha
ce siete d1as está ~ huelga del 
iillmbre; su estado es ya critico; 
de no d¡1.rsele pronto la libertad, 
de au cuerpo se a~erará la fte~ 
bre y la muerte cOn ella.. 

Ayer, Procll!llldo por !lelltos de 
Imprenta; después, o. -disposición 
é!el goJ>e~&dor civil c;te ~arcelo
na y hoy, a disposiCión del go
~~a~or general de CataluAa. 

Han' paSado los meses y los 
jueéés que lo teQ..ian en ~a cár
cel, le d~e~D la libertad, ~ro 
íos goberna4qr~s se han cFeldo 
~y~t}~~ 1 ~~r~ ~e hacer y dell-

UGSSSU: ::s~ :S'$S.~U' U U"_U"~ 

4Dimrof1Jl4PJ9N 

Ilacer lo que les blene eD gana, 
qu~do de ~sta forma la per
soDalidad de loa presos reducida 
a la nada.. 

En este momento DO vamos lJ. 
di!lcutir si el gpbernad!Jr puede 
o DO retenerlo ea la cárcel, po~ 
que la vida de este compaAero 
está en peligro. 

Al goberpador g~Jleral de ~
ta.Iufi¡,¡., sefior Selves, Dca dirigimos:--nuéstro ~. Compaftero está 
dispuesto ·a morir antes que pa
sar Ul?- iUa lJláIf ~ la c~gel. De 
su muerte nadie más que usted 
S!r~ re{l~p'~b'~1 pues~o qlle ~ 
usted qUIen lo tiene ~carceladQ. 

TomeD no~ 1011 ~bajadores 
de este atropello, que es uno 4e 
los ñueve mil que se cometep 
en esta. Rep6blica cruel y san
guinaria.. '~ El 'Comité Interlor 
de la CAreeJ. . 

Siudieate Unleo de 
Luz y Fuerza 

EL SThl)IC./\.TO y LOS ~
~"EJOS DE L.-\S C01UP~1AS 

DE ELECTRIcj:Il.W ' -

Prosiguiendo nuestra labor 4e 
poner al descubierto las inmora
lidades que las Compafiias co
meten con el público, con el Es
tado y Municipios, y además de 
qüé clase de gente se - ,,,al-en pa
ra llevar a cabo sus plapes, hoy, 
dire¡:nos algo sobre la central de 
San Adrián, (Energla). 

En dicha central se cometen 
actos que por su gravedad no 
pueden quedar en la impunidad. 
De esa central ha estado y está 
sacando la Compañia, arena y 
gravllla de la playa durante to-
40 el tiCItlPO que duró la 11U~1-
ga del Ramo de ConstruccióJl, y 
aun en la actualidad lo 3igue ha
ciendo. 

Para el trasporte se vale del 
medio de meterla en sacos, para 
as! burlar la vigilancia de ca
rabineros y guardias de arbitrio. 
Asi que se deduce que estalJ E¡:n
presas tan poderosas no repa
ran en medios para llenar sus 
cajas de caudales, aunque para 
ello sea preciso cometer actos de 
tan baja. moralidad. 

En dicha central, se halla de 
jefe mayor (mejor dirianws ne
grero) , un tal Estrade, que a 
juzgar por sus actos, parece que 
nada más está para hacerles el 
juego a ese atajo de far8antes 
4el "frente (mico". 

A pesar de que 1& Direc!ón 
Qlandó poner unos avisos en las 
cualel! se prohibia toda clase de 
propaganda, fqera del carácter 
que füera, él, junto cap un gru
pito de estirachaquetas, ayer 
mismo elltabnn en el tall~r de 
torja dlíamando ;1l Sin~ca~' Unl
co de Luz y FUerza y a toda 
la organización confederal, le
yendo y comentando a Cflreaja.
das lQS ar~iculQs de nuestro pe
riódieo. Tengnn ~,en entji!ndldo, 
y de ésto tomen ~o~a IOIS dlrl
g~ntes d~ I~ Compa~U~, que o 
ese "sedor" modera sus P1"9ce
ª¡qU~n~ps o algún dla enco!ltra
r4 ~I zap~to ~ su medida. 

Nuestra pacienc!l;l t~bi~n ~e
~ un limite y no e!>ta!D~ <ps
p~stos a dejamos uJtrajar por 
naqle, ' ~~ muy jef~ y @!llo q~e 
sea.. ' , 

Por hoy, ~~ Y ~mos 
ojo avizor para volver BOb~ el 
caso si f~era Prec~sq. - El Co
~té de 1fá~ri~ 

'~'$.~,$,:l$;;;:$$_ 

TRABAJADORES AFILIADOS 

~ ~ p. ~. '!'.: ¡~Gm. ~ 
V1J~1~ P4~NJ:T, Jj:J.. 
SELLO CONFEQ~' 

JI" ~",~8!O tI~ 'Q!!i .~"''." d, .1 ~~l!a ,,~.~8 
Ci~'~o., O'· AR ui ÓABfI ·· ~ij' TR~JE: - DE'-fiucitO" RESULrlOO,' 

, a PRECIO IARATf$'.p DE VERDAD, SÓLO PUEDE LA 
~~ mq~iv~ de '~ tri~,p' oh

tenldp Ror' Jqs obre!-"o~ ~e ~I!ta. 
~á ~pbre la DÍi~ma., a,mados 
al "Slndlcato ' ~e -Ait~ qrAr(cas, 
bim' ~~ch~ pQa ~~l!cnpc;:16n pro 
sOLIDAJtmAD O~RERA, ~ 'lo 
ii~e b~~~o~ f.~~l~~~ p~~ '~ti!l-
facción suya y ejemplo de Mós. 

J!:l Im~rte de dicha 8uscrl;>
CllcSD ÜCl~Dde a ruWa&I puetu. 

SASTRERIA PAY·PAY 
~'UE 141 '.'~P~ 1I ~ (~8~ ~~I ,.r~le,~) 

' ••• j L T 111 A' ti"" E ~ ID" • , I ~ 
..... ..,. ~ ........ e ~ ___ ................. ~!' 

Loa obreros del patrono Jai- que mandasen fuerzas que coa.c
me Pradell. de la obra, sita eD la cionaran ~- Jos tnl~Qres. 
calle de COJlSejo de Ciento, hace Anteayer, pues, se presentó un 
dlas entendieron que su puesto c~ó~ rep:el~, ~ ~dias de 
como obreros, estaba en el Sin- Asalto jun1.os con algún ~ente 
c2icato de Construcción. En la de Ja ~reJ.4.· y, U,mapño a loa 
misma obra trabaja un mal her- tra.baja.dQI'~ llC les <X>Pmin6 & 
mano, un traidor a la caUBa de que los que se negasen a ser.'ir 
los tra~!lja.dqTes. qu~ perten~ ma~ri~ al ,t+a.idor, pas~eJl a un 
a los "escamots". Este sujeto, lado y los que no, quedasen a 
c~do la Comisión de} Sindica- QP'9. D~ tqc¡.~ los que alll traba.
to fué a pasar 18..3 convocatorias jan sólo quedaron dos: el encar
se negó a recibirla., alegando que gado y un ' desgraciado que no 
él ya pertenecia a otra organiza- sabe de qué color es la dignidad. 
ción, se le indicó que, a la. mayor Bien, muy bien, camaradas tra.... 
brevedad cesase en el trabajo, o bajadores de la casa Pradell, As! 
en caso contra rio se le haria to- se obra. Cuando alguien quiere 
do. cuanto fuese ne~esario por atropellar la dignidad, hay que 
parte de los obrer~ para que no demostrarles que ello no es posi
ensuciase cOI! su baba pOIlZQñosa ble, Seguid en vuestra acti tud , 
a los que no habían perdido la que ese mal hermano. ese trajo 
dígnidad de homqres, dor a los trabajadores, sepa Que 

Los trabajadores reunidlOs acor- no se puede jugar con los afiÍia
daron negarse rotundamente a dos al Ramo de Construcción, 
servirle material. Los albañlles, Que se vaya. a trabajar con los 
se compr ometieron a declararle I odiosos "escamots", que se-apar
el boicot moral hasta conseguir te dé ·los auténticos obreros, pa
que renunciase a seguir en el ra evitar de que se ensucie;:. con 
trabajo. BUS babas, 

Este mal individuo al ver que No temws a nada. El Sindicato 
los demás camar2.das' no cesaban I vela porque no seáis atropella
en su propósito, a .... 'isó a la. Jefa- dos. 
tura Superior de POlicfa., .para. La. .Junt:l 

~~~~~~~~ 
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PRITHlEOII Hnos. 
J-40S 11lejores 
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PRECIOS BEDUClUOS 

Puertaferrisa, 13.· Barcelona 
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-El ~olDlté- ,de RelaciQae'~ 4e·"ta
taluña, a 'tf)Q.os I.,s aJia~qni8,l:as 
pertenecientes O 00 a la F • .l. l. 

Ante las actuales circunstan
cias publicamos esta circular, an
siosás de que todos 108 amantes 
de la libertad, saltando por en
cima' de todas las miserias bu
manas existentes, sepan colocar
se en el terreno de la inteligen
cia mutua, con el fin delibera
do de poder efectuar una labor 
de conjunto revolucionario tan 
precisa y necesaria en estos mo
mentos de determinaciones his
tóricas. 

Todos los reacciona~os de Iz
quierdas o derechas se dan pri
sa en el acoplamiento de sus 
efectivos, con miras exclusi ..... as a 
un posible asalto al poder gub~r
namental, siempre dispuestos a 
cercenar la libertad y las vidas 
de los trabajadores y muy parti
cula.rmente las de los revolucio
narios. 

La delicadeza del presente mo
mento no espapa a ninguno de 
los sectorelj q~e hoy son part~ 

,cons~it~yente de l/lo vida espafio
la. L~s cartas ~!?~n echadas y 
todos a la vez se obstinan en 
efectuar el escamoteo má..'Cimo 
que les dé la adquisición de un~ 
soberania sobre los demás. Saben 
ellos que los más audaces, lo:; 
más aventureros, los más cinicos 
eD pollUca, fueron por regla ge
neral los máII afortunados eIl 
esas lides, por eso se deciden, 
ppniendo en juego t04as las mf!.
das y ~u*avel1smos, a ~o gu~ 
dar ausentes en el reparto del 
próximo botin. 

El fascismo, engendro dlrectp 
de un máximo perfecclo!lamien
to, ~ cier~e sobre nll~.§tra re~
In..<;ul~, prellto ~ ª~ue~rse d~ la 
situación. No importa qu~ el f~s
clo se ~nw.sfigure con rimbom
~tes etiqq~tas de izquierdis
mo al 6llirpQ estilo, º~rechas, 
~clalistas, p!lrticlC?s lP1la!~~~
dos, e~c., son todos Qlás o m,e
nq~ di~é~IRPP~e l!!- ge~ulDJ!. ~ 
pr~eIJlaciqn d~' ~ m.UBsolil#~
mo~W· 

Sin exa;pf:10J! unos y otros 
g~ieren ll~gp.r Po la conquista de 
Los resor~ ~rciUvos, con el 
er91!4~.lo ~co de esclavizlp" y 
~~ ~ p~'c!llJo ~ntero. 

J.aI! p~IC!I'J!P PQ1J~~as tJ8J? De
ga40 al ~g. ~i noªº~r<>!l no 
sabelQP!I ~ !!sta !lore' !J~ ~ 
Irr~~es 4eteJWID!lcioDes IIppTi
~(. la ~ el den-otero revo
h,Jc;:loQarip '1 llberlLdor qJJ!3 las 
~,c!-Wltt..:R~as ,~~ej!pl, f!ere
~Q~ a Pq ~!l~ar, las priDleras 
'yJ!!~q d'm·,~t~ f~~ 4e 
!m~re", Y: m!l{IecuepcJ~ ~v.plu
~~ºM-tilL 

,JblJia, ~~lJ. ., o~l'Of p,pJ
~ hap pllf8do por st~u .. cJoP's 

. aJJ.U7 MJM __ f ~y fOD YlcU-

mas de su falta de ~fóií-,Í4ctica 
y decisión reyolucio~a.. 

Nosotros poseemos la V&Dtaja 
de tener un mo\-i miento obrero 
encauzado dentro del marCo .lel 
más puro estilo libertano. Nues
tra idiosincrasia., rebelde en 
esencia, es otra ventaja con el 
acierto y la serenidad ' que la 
obra de la l1beración máxima 
determina. ' . 

Anarquistas, revoluclo'Íl.arios, 
trabajadores: los propios' usu
fructuadores de tus productos 
tocan a rebato de una m·anera 
desesperada. Sed vosotros los que 
os coloquéis en el puesto que o~ 
corresponde. Cualquiera qúe sea 
el partido dominante, decretará 
fulminantemente nuestra senten
cia de muerte. Unos moriremO!\ 
de inanición, otros dé impoten
cia y dolor, otros en el toodo ló
brego de las mazmorrás; mu
chos, caeremos asesinados en 
plena calle por laS balas de los 
~L1l!rcenanos. Este es el futuro 
que nos brinda el nuevo Parla
mento. Frentj! a es~e dileDl&, es 
mucho más digno y honroso lu
char por la conquista de la IllIl
numisión de la especie. , 

Asf, pUPoS, ' estrechemos nues
tros efectivos y predispoDgám~ 
QO~ a la luchL 

Que cada cual ocupe BU pues
to ~~ 4ll~cio~s ni titu~s. Que 
entre nosotro8 baya la ' m4XiIllll 
relaci6n, para: as! 'poder 'ohm en 
C:~lDjuntQ y aplastar para slem
PIll a 011estl"OS dos enemigos 
pnnclpo.les: Capitalismo y Es
~d9. 

El OomlU, de ~scJ,0n('8 
- ~~~ .. 

BareelOIUb H-ll-~. 

~OTA. - Al ~o ~!;n:;po. 
iiendq JIJ. lJctiyijja4 lJU!: 4esp!!e
gan todolj los ~acfo~ P!'Uf-icos 
con ~U propagai¡iia él~tb~J, e~ 
~~ Cp~té Qs ru~ga ,nt~~ifiqlléls 
de uno. manera coordinada "toda 
la propagaLda antielectoral para. 
demostrar a esa. parte del pueblO 
""~ "1In -cree e~ los polf~!!~!!, lo 
netlU!lta qu~ es ~ labor, Al!1~ 
mo ~pera este Qom$té que 
IlcudirelS en masa al bg:TIN QH
GANIZAPo - POlf ~ ~~ 
ft.ACION AN4RQtmrr~ m!p
RICA. en las Artes pe~~v~ 
4e MontjuJ.ch el dla 12 dFl ro
rrleRte. Tam}liélJ de~ este 
eoiPJ.té !l~ ~ cama~de de los 
pue~lo~ IJ~ mencionamm! !!- COD
tmuaciOn, I!t' entreVIato con ~ 
.j1~~rQ del ~Q .. 'la sali~ 
¡Jel ~: TalTago~ ~roDS. 
Man~sa, Lérida, ~~ Katar6 
r ~-1ilJ q. ~ B 

10 

~6bno 
DegaD 
eoutra 
.. tí 
Uslas. 

ridas. 
Vigo, 
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DB INFORMACIÓN TEL"E6RÁFICA 
TODA ESPA~A 

.a. .. Ale.el ..... ,,~.o., , ..... estres arreapo.ulea JUURIua) 

DE TODA ESPdA provocaclODell 110 puedan lIUI't1r 
loe efectos d~adoa. 

No toleramos trampu y Mta
tilos decididos a romper las nor-

SIN FRONTERAS 

",hu I 

aJllU51CADQS 

DEl 

EXTERIOR 

.161100 ea Bllba. p.r el pDrberazo del Estatuto. - tartas que 
llegaD eon dieciséis a60s de relraso. - Querella por estafa 
eODlra el lDooárqolco 601~oebea. - El elae, al' 8er"I~lo de los 
polllleos para las eleeeloDes mleDlras se preparaD las copie
lisias. - Desabueio evitado ea MAlagá. - 110 Dloerto J UD 
berldo grave por aceidente de trabalo ea AlleaDle. - UD 
guardia Dlalón. - ~OIDO eslratageID8 e!ectoral, se babia de 
revisar el proceso del Parque de María Luisa. - .oelgas 
elet.lorales socialistas. - AzaAa eoafi~sa que se equivocó 

mas pacificas' del Juego a11l dOD- S 1"1 
' de el contrario apele a. fullerfas. e agrava e pro. e.a de PalesllD. eoa el a.meato de pobl. 
~ ~~~e;! ~!~~n~~;¡:ep=; elÓD hebrea proeedeDle de AlemaDla ~ la ID .. lgra~ló. de los 
pretender que las elecciones no se bedulnos.-Ea Mélleo, se vuelven elegos de repente 45,000 per
celebren, y, acaso menos que Dln_ 
guno, por su propia jerarquia. en SODaS a eooseeueDcla de DDa epidemia de mosqullos. - Sigue 
~Jc~~\::::n~~:~!SI~~~¿~~ el eaos en ~oba eon diarias soblevaeloDes J foego de ~a6ó .. 
Ah,!ra falta probar que haya so- Como si DO bobleraD bastaDtes eODflleto-- eootamos eoo oDa 
cialistas responsables. ' ~ 

guerra elvll en Slam. - El plebiscito alemáo, maDlpulado por 
-:O~ ~~~~nJ!,N:~ Hitler, empieza a obteoer la « uoanhDldad) de los alema-

Bilbao, 9. - Con motivo del que el guardia mUDlcipal Jo. I curaoe ldD preparacl6n de DlDgu
CASANOVAS Des. - La laaa de miel entre bolehevlqaes J DorleamerleaDos 

eecruLiDio gener&l de la vota- Rey, reprendió al Iliflo Miguel Da clase. 
ciÓII del plebiscito, se ha ce1e- Abad Iglesias y le dió UD fuerte Sin preparación de Dlnguna 
brado desta. golpe en la cabeza can la porra clase 10 hace todo Lerroux: loa 

La Banda Municipal dió UD de goma. discursos y ilo demA& 
CODderto en los bajos de la Di- El chico contó a. su padre lo Madrid 10 ElSta afta.D 
putac16n.. que le habia pasado, y éste. en a la ' . ~ m a, 

El escrutinio dió el siguiente unión de otro hijo 1Iamaoo An- una y media, subfan por la 
resultado: en favor 236,564 votos tonio, salieron en busca del guar- ~:ne de AlCalá. dos muchachas 

Después de Imitar 
los franeeses a los 
españoles en lugar 
a la lotería. los ilDl
laD ea lIallienqnls-

IDO 
'Y ' en COIltra. 5,606. Se trata de dia para quejarse de su proce- partie~do candidaturas del par_ 
lUla votación amafiada. der tido SOCIalista. , Parfa, 10. - El ya fam~ 

El Catro, 10. - De Palestina 
se reciben noticias muy pes1rn.is
tas acerca de la situación crea
da por la llegada de centenares 
de emigrantes judlos procedentes 
de Alemania, a los que DO se ha 
dejado establecer en otros paises. 

La situo.ción es también muy 
delicada en, Damasco. "D_'__ tr d' . "bU El'· Al llegar frente a la terraza ~ ex aor 1IlarlO lU o por guardIa di~i>aró su pistola del "Acuárium", ofrecleroD dO!! barbero de Tarascón, Bonhoure, 

eet.e resultado. sobre ambos e ~~IÓ de gra.vedad candidaturas tr tantos d- agraciado con e! premio gordo MWares de beduinos acosados 
En los edificios públicos se han al padre y al hIJO. . a o 08 o de la Loterfa Nacional francesa, por el hambre, han buido de 

puesto colgaduras. En un próxi.- Sevilla 10. _ El gobernador Clales de Ingenieros que ocupa- ' ha decidido financiar una corri- Transjordania, refugiindose en 
me t " ul>- á h ' . ' . , ban una mesa en la terraza. Uno t ' Palestina y su actitud es clara-escru 1010 res .... r que a- CIvil, hablan?o con los penodl3- de ellos, de graduación capitán. da de toros odos los aftos por 
bráD votado diez veces más elec- tas, les maIUfestó que el Couuté después de ver e! matiz de la Navidad. mente amenazadora contra los 
tores que los que hay en el paia. ejecutivo del Partido Re.dical le La corrida se celebrarA. en las Judlos, a los que consideran lD

San Sebastiá..n, 9. - Fernan- babia requerido para que solici- candidatura la rompió. La mu- calles del pueblo, y la primera trusos y tratan de arrebatarles 
do AcoDa' ,alto f~cionario de una , tase del UOblerno de la RepúbU- chacha que se la habla entrega- este mismo afto. las tierras. 
casa COnl:ilgnatarla de buques, ha ca el nombramiento de un ma- do le llamó grosero y lIe dió du. Recibe diariamente mlllares Méjico, 10. - Una epidemia 

bofetadas. recibido dos cartas con wecisels gistrado especial que revise cl InmedJ tam de cartas. curiosa y alarmante se ha de-
dos de' retraso. Estas cartas sumario por los sucesos del Par- a en~ comenzó a En unas, le piden dinero; ".u olarado en los estados mejlca-
eraD de felicitación.. que de Marta Luisa, ofreciendo aglomerarse el publico, muy DU- otras, le preguntan qué es 10 que nos de Oaxaca y Chipias. En el 

1..& una es de su esposa y la a la publicidad los nombres de las ~eS~de enpartS:~:ll~g4' :u~ ba becbo para ganar loa cinco primero han sufrido la ceguera 
otra de una senora c&;ada en personas que figuren en e! mis-I h o. u millones. de repente 4:),000 personas. lA 
San Se basti á..n. Naturalmente, mo. c ~t 1 . enfermedad es producida por la 
cuando le escribieron eran sol te- Cá.ceres. 10. - La U. G, T., ha I t e le cdanz 2uiealtoptaba ~l EL CONTRABANDIST" ACU picadura de un pequeno m06qul-

al asun o, os os OuC ea ' Be reti- I ., - t j Lo ta d elen e ras. declarado la huelga gener . rarOD. SA A LOS CONTRABAl\;1>IS- o ro o. s a ca os su s r-
Madrid, 9. - Un destacado Ciudad Real, 10. _ Los tra- TAS lo especialmente en la cabeza, 

abogado, muy amigo de un mi- bajs.d'Ores y obreros de! campo, Madird, 10. - "El Socialista" sufriendo primeramente un tu-
aistro canario, ha manifestado declararán mañana la huelga ge- se ocupa de! aupuesto complot y A Mareb le sablea- mor con microbios de forma alar
que hoy se ha presentado una nHa!, por incumplimiento de las dice: gada. ~tos microbio., por BU 
querella por estafa contra el se- bases de trabajo. Nadie ha creldo la burda pa- ron sin eloslón de carácter heUotrópico, se van eo
flor Goicoechea, y que como con- Sevilla, 10. _ La huelga gene- t:a1'1a del movimiento insurrec- I d rriendo bacia el ojo y acaban por 
secuencia de ella, se le inca.paci- ,ral agríCOla, decretada. por la: clOnal preparado para la vista sangre os man 0- producir la ceguera. Si se llega 
t.a para que se presente candi- U. G. T. ha fracasado, porque la precisamente de las eleciones. DeS C:e la Repúbllea a tiempo, puede evitarse este 
dato por Madrid. mayor parte de los campesinos ~o puede ser más estúpida la ver fa.tal resultado, pero aun DO !le 

También se asegura que será trabajan. slón, oficiosa. Varios de loa pe. PIU1s. 10. - Tengo que ha- ba enc~ntrado remedio para evt-
natituldo por una elevada per- Alicante, 10. _ En e! Teatro ~ódicos más afectos a la sltu&- cer graves revelaciones -ha ,li- tarlo cuando la enfermedad está 
IODalidad dentro de las derechas. Monumental, pronunció un dis- Clón. apc..nas si lll: ~men~. cho don Juan March a los perio- muy avanzada. 

Según ese mismo abogado, la curso electoral el señor Azaña. Rellegamos la mdignaclón que distas franceses--, pero no es es- La Habana, 10. - La artille-
querella tiene rela.ciÓD con el ;e- Estab:eció un parangón con las 1& maniobra nos produce. con el te el momento; esperaré a mas na ha bombardeado el fuerte 
flor Winter, que se encuentra en propagandas en anteriores elec- fin de que nuestro comentario tarde. Alvarez. Los 700 rebeldes que lo 
Madrid, imposibilitado, en el ha- ciones. Dice que entonces los ene- p~a llegar a cuantos es preci- Se me encarceló por DO querer guarneclan. 88 han rendido. 
t.el de Londres. mig06 de la República mordian so que 10 conozcan, para que 1M ftnanciar la revolución. Ha llegado el trasporte de gue-

Mad~d,d:~~~ ~:!~~: el ~I:~~e ~!;~~ta.se oye una ~$~$~~~$$$mH::::::':::~~~$'~'~$$'$$$'~~~~'$=';;;Sf;;=~~"=;;::mu 

¡CA.SAS VIEJAS! ¡CASAS VIEJAS! 

poleatados 
na norteamericano "NelaoD". 

Se habia asegurado que el mi
bistro del Uruguay habia muerto 
a consecuencia. de lO!! disturbios, 
pero la Doticia ba mdo desmenti
da oficialmente. 

El ex presidente Céspedes, se 
llalla refugiado en una Lega
ción extranjer&. 

Ha estallado tma bomba (lOo 

locada en el Centro de Unión de 
Mujeres Radicales, establecido 
en la Oficina Fr&l1ceaa. de ~ 
mercio. 

La rendición del tuerte Alva
rez, tué dramática. El bombar
deo duró largo rato. 

Loe estudiantes y rebeldes &ID 
refugiados, resistieron mucho 
tiempo, pero al fin, convencidOll 
de la inutilidad de su sacrificio, 
enarbolaron la bandera cubana, 
pero como el bombardeo segu1a 
izaron la bandera de la cruz roja 
y con banderas blancas fueron 
saliendo en pequeños grupos, en
tregándoae a las fuerza::¡ leales. 

Se ignora el nllmero de v1cti
mas producidas por el bombar
deo del fuerte. 

Londres, lO. - Despachos re
clbidoa de Bangkok ISlam), lID
dlca.n que 1& ailua.ción se ha agra.
vado de llUevo en forma collSide
rabie. pues se ha encendido de 
nuevo la guerra civil en las re
giones del este de Siam. 

No se tienen detalles acerca 
del curso de los acontec1rn.ientol! 
por lo riguroso de la. censura que 
ejerce el Gobierno. 

La Habana, 10. - A conse
cuencia del bombardeo del Fuo:; 7-

te Atares, resultaron, según da.
tos oficiales. cWLrellta y trea 
muertos. 

prohibición de la propaganda I voz que dice: "¡CasWl Viejas!". 
por radio y en avión, las dere- I Yo ya sé que venir a Alicante 
chas pretenden utilizar ahora ¡J & hacer propaganda republlcana, 
cinematógrafo. es como traer agua al mar; pero 

Agrega el periódico que el.:le- conviene decir que no todos los Este grito, que es UDa stntesls I y liama 1& Prensa burguesa I\l 
tlor Gil P..obles ha contratado con republicanO!!! somos iguales. De- y un poema, ha saludado UDa asesinato alevoso de velntltres 
una entidad cinematográfica la I bajo de alguna etiqueta, puede vez más al sedor Aza.fia en Ali- hombres y al incendio de una 
propaganda. haber engaño. Venimos a «rec1r cante. Este grito, que es el :e- choza donde babia dos mujer~s. 

Las tropas gubernamentales 
aquella carne humana humeante; detienen constantemente a cen
Ia imagen de los hijos, separan- tenares de rebeldes. 

Uno de estos d1u, en UD cine a 108 republicanos: levantáos y sumen de toda la polltica guber- un hombre joven, otro viejo ' y 
de Kadrld, Be proyectará una pe- vamos otra vez con la RepúbUca. namental del siniestro trio Aza- dos ninos. 
licula eD la que discurseará el Pasaron estos dlaa y espero t\a-Casares-Largo Caballero, ha Este "episodio" es, sin embar-
eeflor Gil Robles. que ganaremos las eleciones por resonado una vez más, acusador go, la tumba de la República es-

Mejor estaria una cupletlet:l.. Alicante. Es necesario ganarla e Imponente, en los oldos del que pallola, deshonrada por aquel cri
Mátaga, 10. - ED las prim<::- porque debemos volver a empe- fué, durante dos aftos, el déspota meo, que no podrá sobrevivir a 

~u boras ae efectuó un desahu- J zar. Ya. vendrá el nuevo dla que de Espa1'1a. él, a pesar de los esfuerzos :1e 
da en una casa de la calle de llama.rem08 de la nueva lnstau- En el Salón Moderno de Ali- socialistas y de republicanos. Ca
J'ueDtecWa. ración republicana y entonces DO cante debla dar el ex presidente sas Viejas es, como ya hem06 d!i-

La diligencia judlelal excitó & IlDcurriremOS en .los errores de la del Consejo de ministros una cho, una slntesls y un poema. Ea 
_ vecinos, y de madrugada, época pasada. conferencia. Y antes de que bl- el jalÓD final de .una larga eta
aDOS desconocidos, volvieron lo!! Cuenca, 10. _ En el Teatro ciese uso de la palabra, tan pron- pa de barbarie organizada en 
muebles al cuarto y rompicroD Cervantes, Be ba celebrado el to como la süueta del Tbiers &:1- poder pilbllco y disfrazada con 
Iu puertas de la CUL anUDciado mitin de propaganda pa1'1ol se perfUó en la tribuna, UD pomposos nombres democrl1t1coa. 

Alicante, 10. - En la cantera radical, en el que hicieron uso de clamor sacudió la sala: "¡Casas Algunos veces pensamos eD 
de Piedras Negras se produjo .m la palabra los sefloree Alvarez VieJas! ¡C&saa Viejas!", gritaDa qué ha de sentir el alma de Aza-
bundimiento que sepultó a lml Mendtzábal y Lerroux. el pueblo. . na. a pe!l&r de su dureza de ace-
obreros Cipriano Ripall y Balta- Primeramente hizo USO de la Seg(m la Prensa, duró bastan- ' ro, de su lnsenslbllidad y de I.'U 
sa.r Esteban. palabra, en forma breve, en se- te rato el tumulto. Y cuando, a sequedad increibles, cuando este 

Después de once boras de tra- ñor Alv&rez Mcndizábal y a con- I la postre, y después de una In- nombre hace danzar ante ;:jus 
bajo, no ha podido ser extraldo tinuaci6n el sedor Lerroux, quieD tervenci6n de la fuerza armada, ojos el recuerdo de la tragedia, 
alm el cadáver de Esteban. pronunció un largo di3cUl'8O que el jefe del Gobierno tr!g1co hizo los espectros de la muerte deja-

Cipriano resultó con graves !le- duró cerca de dos horas. uso de la palabra, empleó mu- dos asar sobre . los restos de la "das. Empezó diciendo que ya va cho tiempo Intentl!lldo justificar corraliza de "Seisdedos"; la vi-
, Vigo, lO. - Dicen de Carril siendo viejo y que hace estos dia- "aquel episodio", como llama 61 alón de los perros comiendo le 

do cadA ve res y buscando entre 
ellos a los padres asesinados. Después de las seis de la tar--

de, queda terminantemente pro-
Como Macbeth. jamás Azada blbido la circulación por las ca

limpiará de SW! manos esa man- lles. bajo penas severisimas. 
cba espantosa de sangre. Como 
en Macbcth. este rojo manchón Adcmás, las tuerzas tienen or
quedar! por los siglos de los 51- den de hacer fuego, sin previo 
glos estampado sobre su fren~e. aviso, contra cualquier gnlpo o 

¡Casas Viejas! ¡Casas VIejas! individuo sospechoso. 
Cada vez que el telégrafo trans- Circula el rumor de que ~ 
mlte Doticias como esta de AU- quieren intensificar los movi
cante, evocamos la ' imagen de mientos poUtiC08. 
AzaJia, tembloroso, balbuciente, Hay, segO.n el Gobierno, !re
perdidos su aplomo y su cinlsml) tenta y dos muertos y algunos 
clásicos, ante la. primera inter- centenares de heridos. 
pelación formulada en el Parh- BerUn, 10. _ Se conocen 106 
mento sobre el crimen de Ca38.S 
Viejas. No eran loa diputados de prtmeroe resultadoe de la consul
la comisión los que formul"b'l '" ta plebiscitaria del dom1Dgo. Los 
las voces acusadoras. Era la pro:. treiDta electores ~ue dguran ~ 
pla conciencia del Thiers espa- el buque escuela DeutBcbland, 
flol y de sus cómplices las que en ruta para Rlo Janeiro, ban 
gritaban también, corr:o ahora cOlltestado por un~idad "si" 
gritan las multitudes e8paftola~: I a 11& pregunta plebisCItaria. 
¡Casas Viejas! ¡Casas Viejas! Wa.sb1ngton, 10. - Loe tUDda-

¡Oh! ¡Hay crfmencs que se l>a- mentos del acuerdo rusoamerica.-
gan terriblemente caros! I DO OOIlcerDtente a las relaciones 

diplomáticas '1 eeon6mSC88, que 
han sido formulados durante 1& 
conferencia de dos horas que han 
celebrado hoy los señores Litvi
noff y Hull, eerán sometida.!! _ 
ta tarde, a última hora al ~ 
dente, se1I.or Rooeevelt. 

1tG'G~~~~~~~ ~,,~;~,. 

CA.NFBANO -
EN MARCHA 

ED el corso del aj10 actual a 
ferToviarios de 6sta habéis con
seguido dos triunfos, que pasa.
rá.n a 1& historia de laa luchaa 
sociales. Unidos como un solo 
hombre lleváis varios meses BiD 
pagar alquiler, debido al preciO 
exorbitante que exigen ~ 84-
miIlistradoru en este pw, que 
no es pla.ya veraniega Ili se diso
fruta del confort moderno como 
ea necesario, ya. que el clima ea 
insoportable durante ocbo meaes 
al &Aa. 

Siguiendo la trayectorla aa
terior, todos, de comÚll &cuerdo, 
sin distinción de ideas pollUca<!, 
religiosas o filosóficas. hoy teDe
mos en marcha la CooperaLiva 
de Consumo, fortaleza iDvc:nci
ble para hacer" frente a la in.i
coa explotación de los a.~culOl!l 
de primera ~ecesidad, adminis
trando nosotros mismos nues
tros propios iDtere:;es sin nece
sidad de intermediarios, y adle5-
trándonos para que un próximo 
la nueva sociedad. Mutopia" ayer. 
hoy realidad vivida en varios 
pueblos de España, aea un he
cho. 

Hace algunos mest:S 1el en "La 
Tierra", de Madrid, uaa propo
sición del camarada Nicolás 
Franco, que proponia la umÓD 
de todas laa buenas voluntades 
para constituir en ésta un Cen
tro de Estudios Sociales, y más 
tarde una. escu-ela. racionalista
¡Magnifica y noble idea. a.m.i~ 
go l:ó'ra.nco! Para llegar, I1Qsot.-oe, 
que tenemos fe y vhimos llenos 
de optimismo, propaguemos COIl 
el ejemplo la bondad y nobleza 
de nuestros caros ideales bAsta 
la completa desapariclón de esta 
infame trtnldad: E.1ta.do, Ca.pi
taJ, Religión. 

¡Trabajadores! Adelante con 
la grandiosa obra emprendida; 
no retroceder ni cejar un me
mento hasta lograr la 1mplaD
taciÓD de una sociedad más ju8-
ta Y humana. donde todo el mUDo 
do produzca y aporte su estu~ 
2'.0, manual o intelectual, a la 
colmena. social llamada. Huma
nidad. 

"La emanclpaclÓIl de los tra
bajadores será obra de los tra
bajadores miSIIlO&"-Angel Be
nedeL 

.10110 MarUnez .I1D1eno 
La vida do Julio Martinez J1meno, tuvo en 108 últimos 

d06 momeDtos de cordial expansión &1 transitar por regio
nei. inexploradas -por 61 basta entonces. 

Lo que di~e y lo que ~aIIa 
la Prensa 

autoridad, eD medio de la cobard1a general. Le hemos \"tato 
en la cárcel Imprecando a los empleados' que le cerraban 
el paso cuando llegaba a abrazar a camaradas cubiertos de 
sangre. y entonces, también Duestro mejor abrazo era 
para 6L ' 

Se dedicó eD este periódico merecido recuerdo a la inle
K'ridad de car1icter y a 1& eficacia en las defensu. Falta 
&hora que subrayamos a1guD01t rug08 Inolvidables de su cu
riosidad póstuma. 

El tema de nuestraa pláticas era siempre UD poco for
zado al principio. Tenia que pedir Justicia para n08Otros y 
babla de bacerlo con obllgada insistencia. Esta iDIIlstencla 
rimaba con su tenacidad de carácter, una tenacidad de 
temple baturro, certera y vital. Aaombraba la fuerza del 
razonamieDto en 108 Ilflol! avanzados. 

Esta tuerza sólo puede sostenerla un temperamento de 
lDagotable moral. Un hombre que en lu poatrimerias de 
la vida ~ aparta de las togas con medalla, precl88ID~nte 
por amor a la Justicia. es UD hombre fuerte. 

No hace mas que unos d1ae fulmOfl a verle. Cuestión de 
~te procesal. No tardamos en olvidarlos. Rápidamento 
fueroD surgiendo los, temu de siempre. La curiosidad del 
abogado, ya no era curiosidad de abogado, sino de hombre, 
y de hombre para quien la moral es lo primero. Antes que 
loe c:ódigos y que las seDtencias; antes que los conslderan
dqe y los resultandos; antes que todo, y sobre todo, la mo
ral ' y la ' Integridad. 

El poUtico se esfumaba por completo; el abogado tam
~ftl, a!dlxiado por la estrechez de los códigos; quedaba el 
aqmbre, nada menos que todo UD hombre. La toga no afta
dla Dada a aquella fogosa senslbllldad aireada por acentos 
románticos. ' Erl\ un fuerte y enérgico sentimiento el suyo 
qúe sobrcpaflaba. la palabra de los demócratas de o.flclóD, 
. " fraile becha y el tropo discursivo; era un sentimiento 
_mltno. . 

Comprendia Duestro anbelo de justicia y nuestro desdén 
por Iu eueaUoDer episódicas, aunque en los episodios de-

jemos la libertad; comprendia Incluso nuestro aparta
miento de la polltica. No pasó por la pollUca más que 
como transeúnte. Igual que Costa. Este se retiró dolorido 
y desenga1'1ado a un rincón del Pirineo. Martlnez Jlmeno 
babia visto demasiadas trampas y demasiadas claudicaclo
Des en los pollticoB. Los consideraba como hombres dis
tintos de 10 que él era, y se retiró a la intimidad, dolorid~ 
también y no precisamente por la ausencia de encumbra
miento, sino porque comprobaba que 106 pollticos no saben 
encumbrarse mé.s que en categorfas de escalafón. ' 

Como ejemplo patente, recordemoe que el actual presi
dente de) Supremo, Diego MediDa, fué e) que SU8UtUyó en el 
cargo • MartlIlez Jlmeno en la Audiencia de Barcelona, 
aceptando Medina la tutela de Anido. La presidencia del 
Supremo, está hoy en manDé del primer servidor de Anido 
en Barcelona, como la presidencia de 1& Audiencia barce
lonesa eD el primer servidor de los jesuitas, y la ftscalla 
en manos de Bonilla, bechura de Galo Ponte, ministro de 
Injusticia de Primo de Rivera. 

Todos estos heehos pintaD de mano maestra, por COll

traste, el recio temple moral de Julio Martlnez Jlmeno .. 
Su curiosidad era un deseo de hallar .,aloree morales 

en el mundo. COD una delicadeza que no tiene casi nadie 
con los luchadores de avannda, sin el menor resquicio Je 
t1sgonerfa, captaba la!! esenclu Ideales. En el fODdo, las 
compartla. Máa allá de las dlvlsorfas, la moral y la gene
rosidad constituyen una divlaorla c¡uo para muchos es UII 

abismo. 

Nuestra vida, que tiene altas compenaaciones morales, 
está casi siempre desprovista de atractivos de primer pIa
DO. Hay temperamento entregado a la contemplación, que 
se convence de la necesidad inmediata de luchar, y lucha
dor de vocación amigo del estudio. Tanto uno como otro, 
han de pasar horas de inquietud y desazones intermina
bles; tanto uno como otro, han de acostumbrarse a hallar 
la zafiedad ' despectiva, el ataque innoble, la bajeza dlaléll
tica, la Injusticia por sistema, el desconocimiento por Dor
ma, la mentira y la calumnia por costumbre. 

• 
A tuerza de resistir temporales & palo seco, el ear6cter 

se endurece y por ello no se qulebra; • templa como la 
cuerda de UD arpa; también se hace sensible a la intemperie 
moral; y cuando DO adquiere esa vidriosidad expectante 
y UD poco enfermiza que caracteriza tantu improvisacio
nes Dobles, aunque desgraciadas, tiene un clima de altura, 
'sereno y aireado, UDa alteza en mirar y en vivir, 9ue por 
encima de los pesimismos, halla frecueDtes compenll&clo
nes. Muchos camaradas ban podido ballar en aquel des
pacho del a.bogado de los perseguidos, unos brazos abier
tos y un amigo, más que un glacial bombre de leyes. 

Cuando la temperatura tórrida y el nerviosisimo de los 
gobernantes provocaba catastrofes, el hombre Integro uti
lizaba. su Utulo de abogado y su Utulo de amigo del peI'SC
cuido y ..... edido, para encararse denodadamente con IR 

• 
CUedo la eerrazc5n &'1lbemamental agravaba los, ~ 

808 Y los incidentes: cuando se daba uno de eaos frecuen
tes casos de salvajismo descendiente de las alturas, llep
ba. su voz indignada por los hilos del teléfono basta nu_ 
tra mesa de trabajo y nos llamaba con un acento recio, 
evocador de aquellas imprecaciones populares de Aragóu. 

Seria dar una prueba de patetismo débil declr al amigo 
desaparecido para siempre que tal 'ftZ sea preferible IDo

rir a vivir en este triste páram~. No. La pérdida del amigo 
es siempre dolorosa. En todo optimismo Integral, como di
rfa Nettiau, hay siempre unos gramos de pesimismo varia
ble, en creciente magnitud en momentos de prueba. Pero 
cabe decir hDy que en nuestras pláticas, tantas vece. bulto 
cadaa con el defensor, !le Identificaba éste con la J.
tlfteaci6D de nuestra libertad. Era de los pocos defensorea 
a quienes desde el banquillo no tenia que defender el pro
cesado. 

fero todo esto con anéc¡lotas. La verdad es que el .. 
feD8or, en la yertiente postrera de su vida, entrevió nUCllt" 
tra pasión y nuestra luz, como valores de pureza y desin
terés, porque era desinteresado. Compartia con nosotr08 
uno de los principios más altos de la moral profesada POl' 

108 libertarlos de todos los tiempos y de todas las latitu
des. Aquel pensamiento expresado por los primitivos estoi
cos, que eran los luchadores y no los contemplativos; aque
lla Idca tan bella que expresaban cuando dec1an. más por 
experiencia lograda que por ciencia conceptuosa, que si 
la. pasión de buscar b\ verdad licorta la vida. también es 
verdad que sólo la pasión la llenl\ y la di¡rnitica. 
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G 8 ~ e 1III a 6.. el JllUlldo !i~pa a ~Jlf;le va, !lllé 
.. tt:J1 qujere y quio!D es. . . L. INF AME ~JY 

DE VAGOS 
BEPORTAJ:J ~INOIC"¡' 

Np~trQI, .. Sindicato Ullica 

PARA HOY 
J'~ l' 'PiU'" 

Se ruega a los compai\erOll del Merc.,nUl 4e Barcc.olla a~erl
QJ'1JPO '·Prodllct.Qr", ~Jl ~- do a la C. N. T., no formamos 
JI&, doJII.iD~o, 4l lu cuatro lie la parte del "Frente Unlco", porque De la cárcel de Lérida nos de
•• ..d 1 B4RAlft.. d ...... - Q 6J 18 ClQ)!ija.n .veJJtureroll de ~unclan veillttdt!s presol 10~
'J:¡:~f e ...... ~o e ~...... la pollUca; que al socaire del tidos a la ley de Vagos, los ho-

OTRil VEZ AL SINDIC1\TO 
l!Iecléi6a FBbrn. - Se convoca 

• 108 trabajadorea de 'la caa& 
Ardó (L&Da.), a la reunión que 
teDdri lugar a laa trea y media 
de 1& tarde, en el local social, 
l\I~~~, 12. 

• • • deseo de mejoras justas y huma- rrores que con ellos se cometen. 
l.a SeeeLón ICxcurs10nlata "~l I Das de los explotados mercanti- AmontoJJadoll como c;erdol delt

y Vida", del Ateneo Libertarlo les se persigue la popularIdad, tinados al sacrificio, carentes de 
del Clot ba or"'a¡;¡i¡;ado para ma- para pescar un acta de .dlputa- rupas djl a.brigo y de delcanso, 
ftana d~mingo~ a las ' cuatro de I do o un car~o bUI'Ocráhco con qbligados a bacer 8UB necesida
la ~de, eD IU JocaJ aocjal, 1l4~- que alimenta_se en la ubre del des en recipientes desbechos y 
rldlllna, 128, un festival cinema- presupu.esto del Estado o de la \ivlr jUllto .. el10e s1n poder abrir 

OOl'll-S-raUOOION tográ.ftco, proyectAndose vari~ Generalidad No .formamos par,: lea vepbulas por el trio que por 
Se coDVOC& & tÓdos los Mnvoa pellculas y recitaciÓD de poel!ías te del llamado Frent~ Unico ellas penetra, más bien pareceu 

_ bIIel¡a de la carretera en y mon61ogos & cargo de v&rioa porque nuestro frente unlco es- crimiJlales que aguardarao al 
e.oDIItrucción de S&Dta Creu, en compañeros. U. en la C. N. T.,. al lado del verdugo de un momento a otro, 
.. '1Qcal soct&1 de la barriada de Nota. _ La e.-ccur.ión que de- proletariado or¡anlZado en la que "holgazanes destinados a es
s.m .. a )as cuatro de la tarde, bia efectuar8e ba quedado SUS-I organización obrera de Ca~u- t&blecimientoll de trabajo y cua
p&r& Comunicarles UD &!IUnto de pendida para. a.si8tir al mitin de na y de EspaJia ~ue tanto:; y todia", como dice 1& ley. 
iJltor*l. Se ruega a loa compafle • . "Tierra y Libert&tr'. t.'Ul .grandiosos éXItos ha obte- Este trato inhumano es un cri-
roa no faltaD. nido. men que no tiene atenuantes po-

a..1.a,e.D 'r&:nlc:a ele AJbaftIIM ._.cánlcoe.· Jab6n FEIIIX No formamos parte del "Fren- sibles. CUando los autores de esa 
~ .,..... _ Los trabajadores de • • • te Unico", porque el gobernador brutal ley son en su mayor par-
la CU& Pujadu Y Llovet inelul- Se convoca a laa Juventudea gcnerai, seftor Selves, ,protege al te gente reñida. con las herra-
.. todu lu eaaa.s. se reUDirán Libertarias de San Adrián, a la llamado "Frente Unico", st¡spen- mientas desde bace muchos 
a 114 c1Deo de la tarde, en el Sin- reunión que tendrá lugar hoy, diendo nuestros áctos y 8.SlI.m- años; cuando el trabajo escasea 
dic&to de Construcción, Merca- sábado, en el sitio y ~ora de cos- bleas porque tiene miedo de que de tal manera que es necesat'io 
dera, 26, para tratar s.8untos re- tumbre, para tratar asuntos de la clase mercantil organizara un una recomendación de un mi-
lac1onadoa con 1& misma. BumO interés para todos. movimiento fuerte. y potente en nistro o un obispo para lograr 

SealIóa Cenimiaa. _ Se invita • • .. el Ramo )lercantd, a base de ocupación no hay derecho a lIa-
& todos los trabajadores de la El Ateneo Obrero Cultural del accl6~ directa, apoyados por la I mar vago' a nadie, y mucho me-
Sección a la asamblea gelleral, Poblet, notifica al compaftero orgamzación en g·eneral. I nos admitiendo que lo sean, ex
que te~drá lugar a las tres y J. Ribas, que debido a que los Pero, a pesar de no formar tcrminarlaa por consunción en
media, en nuestro local SOcial'l compañeros de Santa Coloma parte del tan cacareado "Frente tre muros. 
Galileo, 69. Orden del dia: ban solicitado .el local para ce- Unico" y .de los atropellos con- ¿ Sera posible saldar tallta 

l.o Lectura del acta anterior. ¡ lebrar un festival pro escuela, tra. nuestro Sindicato, inspira- cuenta por muchos excesos que 
2.. lnforme de la Comisi6n queda anulada la charla. de ma- dos por Jordi Arquer, Domé- cometa un pueblo en révoluclón? 

'T~CDica. ñana domingo. nech, Ramón y el C. A. D. C. l., Es todo lo que se nos ocurre pre-
3.° Dar cuenta de las entre- I , • • • para adormecer el csplritu de guntar. 

?tatas con la Patronal. El Aten~ de Estudios Socla- lucha dt> la dependencia mercan- =~~~~~~~~~~*~ 
-'.0 Normas a seguir. Jes de Hospitalet, sit~ en la ca- tll, hemos acordado secundar la ~~~~ 
11.. Asuntoe ,ene&rles. He de Francisco Macui, 11, tI~- huelga del Ramo Mercantil, para VITORlA 

Habia. quedado en entrevistar
me con un compañero de la Sec
ción de Pescado Fresco, quien 
me facilitarla algunos datos in
teresantes de ciertas maniobras 
escisionistas llevadas a cabo den
tro de la 8eccIÓIl.. 

Conversamos: . 
-Lo que sucede en nuestra 

Sección es obra de Catalá, de 
Pifl.6n, de Arin, de la "Elquerra 
eJe Gatalunya", de Maclá, el vier
telágrlmas politiqueras. y de al
gunos m4.a eDchUfadol en la. 
"Generalitat" . 

- ¿ C6mo le llev6 a. efecto eaa 
escisión? 

--Cuando el Sindieato estaba 
clausurado y sobre toda la. orga
nlzaciór¡ confederal arrojaban 
bapa a quintales y cieno a tone
ladas, dando el calificativo de 
"bandidos con carnel" a todos 
sus militantes, encarcelando a 
la mayoria. el Gobierno de Casas 
Viejas, digno sucesor del de 
Primo-Anidil-Arlegui. el terceto 
prestaI:1jsta, acogiéndose a un 
acuerdo del congreso nacional 
celebrado en la Villa del Oso y 
del Madroño, propagaron entre 
los traba.jadores la apremiante 
necesidad que habia de consti
tuirse en Sindicato de la Indus
tria Pesquera, pintándoles, como 
políticos consumados. las exce
lencias de ese organismo creado 
por ellos, porque creyeron que 
asi asegurarlan las habichuelas ne organizada una conferencia el!tar, en esplritu al lado de IOll 

[l\~{jSTRIAS FERROVIARIAS para hoy, sábado, por el com- empleados ' mercantiles de Bar
pañero Acracio Progreso, sobre celo na. 8abseecl6a Norte. - Be con

voea a los compaae~ de talle
r. eSe Han ADdrú que Be intere
.. por la organización, a la re
UD16n que se celebrarA en nuee
tro domicilio lIOCial, para tratar 
.-untos de inteñL 

El SiGdi~31o M~la- , sin necesi r..!.d de arrimar el l.lom-
_ bro al trabajo. Estos "avlspa-

I Ú I"giCO declara el , dos" sindicaleros obraron con 
boleot a la easa un caudal inmenso de maldad, 

el tema: "Orientadores de pue- No llomos despechados que ba-
bl08". cemos el juego a la burguesla. 

• • • No hacemos de "bomberos", de 
El A.teneo de Cultura Rac'~ traldores de 1a.s re1vindica.clones 

naUsta "El Progreso", de Bada- obreras. 

Igualmente se convoea a te
doa 1011 compafteros de VIu, 
Obras y Brigada. de Baree
laDa. San Andrés y Moneada, 
• una reunión, para tratar uun
tos de gran I.ntem, esperlll1do 
~.sta Junta vuestra asistenelll. 

lona, calle Progreso, 344, bo or
ganizado un festivllJ a beneficio 
de su escuela. racionalista. El 
Cuadro Escénico del mismo Ate
neo, representará una. obra de 
Calderó!l, hoy, sábado, a laa nue
ve de la noche. 

• • • 
Mañana domingo, a. las cuatro 

JlET.-\LURGIA y media de la tarde, se celebra-
Seccl6a Herrado... '7 00... rá en el local de la Agrupación 

tracto.. de Carruajes de Bar- Pro Cultura "~ros". calle an 
GIJIoa&, - Se convoca a todos los Pablo, 83, seg1lIldo, segunda, una 
eQmpaDeroa de esta Sección, a conferencia a. cargo del compa.-
1& asamblea general, que se ce- aero Igue.la4a, sobre el tema: 
Jebrar'6. a las nueve y media ele "La. escuela viva". 
la DOChe. en lluestrO local Racial, • • • 
ADcha. 3. Orden del dia: Maflana dom!ngo, a laa cinco 

1.. Lectura del acta anterior. de la tarde y en el local de 
2.. Nombramieuto de !olesa "Pentalfa", calle de Alcoy, 2 y 

Nuestro historial, nuestra eje
cutoria dice más que ' tedos 108 
frentes hechos y por hacer. 

Cuando el movimiento, orien
tado por los politicos del Bloque 
y demás bandas politica.s de 
aprovechados y parlanch ines, 
fracase. por falta de vIrilidad y 
hombrla de sus dirigentes, nos
otros habremos cumplido nues
tro deber, 

El Sindicato Unico Mercantil 
afecto a la C. N. T., domiciliado 
éO el Pasaje de Eseudillers, nú
mero 7. pral., L', secunda el 
paro de la dependencia. mercan
tU ele Ba.rcelona. 

El Sind!cato Unloo 
!IleroanW 

I 
orieatados por la pollUca. esque-

.ljorla . rrana, convencidos de que ad-
quirlrlan el fa.vor de los pollt!

El otro dia ~ol1J14llloe del '1 cos y a cambio de esto les !aci
conflicto que tan digllameute litar1án un puesto con 500 pese
sostienen los compañeros de la tas mensuales en la "Generali
casa Ajuria. Hoy nos clrcuns- ta.t". 
crioimos a dar 1& noticia oficiuJ _¿ H~bo cORcciones parll He
y poner en conocimiento del re~- gar a la constitución de tal Slll
to de los trabajadores de E~pa- dieato? 
fia y PortugaJ que se le declare -Mucbíl!lIr..a.s. La5 asambleas 
el más riguroso boicot a 1tU! má- las celebraban bajo la custodia. 
quinas a.grIcolas de la reíeriUa de la Polic1a. y de mi icianos 
casa. macianista3, DO dejando entrar 

Después de llevar!le a efecto a ninglin trabajador que perte-
103 injustos despidos de nuestro:! , nec icra ;;¡, la C. N. T. As! pudie
tres cama radas, y reunirse los : ron ¿ ividlr a. los proleta rios del 
tra11r.iadores de esa lactoria oa- . p~ cado Fresco y cr ear lo que 
ra f:;:;tucli ar, como parte técn¡"ca , i ellos querian; pero llegó el Con
la forma más viable de darle la I g re50 de Industrias P esqueras 
batalia, se recurrió al Sindicato y rué expuisado :m delegado, o 
del Hierro, después de discutir :sea, el ventajista, habilidoso y 
ampliamente la posición de 1,1$ fatídico Piñón. 

.de 41KuSiÓD. lO, Bonanova, el lIef'lor Angel 
l.. Nombramiento de cargos I 6ensa, dará \lna <:onf<!rencia so-

obreros de La Metalúrgica utc - Corren r~ores de que ese 
~~".,~,~~ el serio conflicto provocado por I "sindica.lista puro ..... 

la incapacidad y el despotismo I -SI ; se dlce-a.unque por 
del jj!fe sefior lturrioz. I nuestra. parte no nos hem.os ln

Se acordó dar por bien hecho I tercsado nunca por averIguar
lo realizado por estos compañe- lo-que hay en las nómtD&S de 

de .Junta. bre "El movimiento ca.turodes-
4.. AauIltoa geperalee. nudista de Marsella. y de Barce- EN PALMA DE M ... • 
Secci6n de Caldereros en me- lona ... LLOB~t\ 

rra. Sopletiatu y AJIIIACf'GI» de 
JDerro. - Se CODVoca a todOllloa 
c:ompaAeroe de esta Sección, a la 
uamblea general" que se cele
hrará & 111.8 nueve y media de la 
DOCbe, en el local de la calle San 
Pablo, 88 (Coros Clavé). Orden 

• • • • ros y hacer nuestro el conflicto. la. Generalidad quien cobra. 
I Mecánicos: • J:b6n F .. NIX Organizados por la Regional Para ello se envió un comunica- ¿ Compromisos secretos? ¿ Pago 

de Baleares, se celebrarán varios do a la casa en el cual se decia a cuenta de algo que nosotrol: 
Mañana domingo, a las diez de actoll , a cargo de los camaradas que el Sindi~ato de la C. N. T. igllor~o~? ¡Qu.ién sabe ! 

la ma!iana. en el Salón de Actos Narciso Marcó, Pérez Feiiu y QUIZlI. se dC5Cubran ellos I 
de la Escuela del Trabajo, se ce- vela en 108 del!pidos una gran :-
lebrará la asamblea de consti- Ricardo Sanz, que empezarán injusticia y burda maniobra, por mlsm~s. . . 
tuci6n de la Federación Nacio- mañana domingo y 'seguirán en lo cual no podía admitir esos ·- No se necesIta ser un. llD,ce 

los dlas sucesivos. despidos. para. Hac!I" el agua en hIIlplO. del d1a: 
l.· Lectura dE» aeta anterior. 
3.6 Nombra.mtento de Mesa 

nal de Estudiantes Obreros y La casa, con fecha 31 del pa- Los riue Juegan con malas artcs 
preparatoria de un congreso na- .,~,~~~,~~ sado, acusó recibo,. dando la con- no pueden ser perfectas sus 
cional poaterl~r~ • • • I • •• '1 testaciÓn que en ella es peculiar, obras. 

En el Sindicato de Obreros In- .... IJ .... , D • S que nada qujere saber de este Ji- ¡, ACUDIR. <\N A LA ASAM-
de cUaeuaiÓD

l.. Nombramiento de cargos 

telectuales y Profesiones Llbera- .. ., tlgio. BLEA" 1 El Comité, cumpliendo Bcuer- • 
deJuata. 

••• Dar cuenta dc la marcha 
de la Sección. 
. 5.- Orientaelonell a aseguir. 

es, Pela.yo, 1, tercero, dará. esta Alsina Navarrele: Ponte en dOB de la asamblea, le hllce' sa-
larde, a la:! ~Is, una charla el . . 
compallero Juan P. Fábregas, rclacló~ de SelS a nueve, con el bar que el litigio no ha terminll-
que tratan. sobre UD tema de ¡ secretano .geI)eral del Aten.eo do, sino que comienza abora, y 
eeonomia. Cultural Libertario de GracIa, por lo tanto le presenta estas ba-

• • • en Encarnación, 11. ses, que en tanto no sean acep-
PARA MARANA 

Hoy, eD el Ateneo Racionalla- • • • tadaa por la C8.15a, ésta manUene 
.~ d La T .... ~Il conflicto con la C. N, 1'. 

OON8TRUOOION 
8Ird6n o-k(!U'J()lóD. ~ A.84m. 

J:Ile&. c¡ue tendra lugar a las nue
.. de la ~a.na. en el local de 
1& c:alle Ferlandin.a, 67. Orde¡¡ del 
.ua: 

...... e arrasa, da ..... una cbar- Se n~es.lt.a un medio ofieial Primera: Readmisión de tos 
~~tel~~:~e~lDfte~:a; ~~ ~iC~O; dirigirse a la calle Ro-¡ despedidos y pago de jornales. 
Sindicatos", A l&a nueve de la ,. Segunda: Reconocimiento del 
noche. • • • Sindicato; y 

l.· Lectura del acta aaterlor. 
2.° Nombramiento de Me.S6 

c:Je m.eusión. 
Slodleato MereaoUt 

Compaftero Cesáreo Cervera: I Tercera: Expulsión de ltu
El domJ.ngo voy a la PI82:41 .. - El rriOz, por conljiderársele el má-
"Iinlp!~ a~ la Bourst'·'. . !tiroo responsable de los contlic-

3.· Par cue.r;¡ta de lu gestio
~ rWlZadaa por la Comialón 
llombrada por los ayudantes. 

. • • • tos ha bidQa y de la. tiranla i~-
perante. . 

4.· ¿ Es de necesidad la con
fección de nuevas bases? 
En callO afirmativo, ¿ en qu~ tor
ma serA más rápido? 

a.. . ¿ Pueden hacerse horaa ez_ 
treor41Da.riu? I 

6.° A.Iw1toa generaJes. 

Oompdero Estragu~, de la 
Sección <Uneros de Punto: Con
viene que manana, a llloS diez de 
la mañana, estés en el Bind!ica
to de la barriada. de Gracia. . . .. 

El Sindicato Unlco 14ercanttl 
de Barcelona, adherido a la Cou
federación Naelonal del Traba
jo. ante el anuncio de huelga. 
general del R&mo MercantU de 
efta ciudad para obtener unas 
reivindicaciones econ6micomo .... 
les para 1& esquUmada y sufrida 
clase del comercio en general, 

MADERA hace olr su voz, por cOllducto 

Oompaftero Bilbao: Paaarú 
cualquier dia, de seLs a alete, por 
el Slndl<:ato de la barriada de 
Gracia, Sección Fabril y Textil. 

Seccl6n Toneleros. Asam. de nuestro querido paJadin SO-
blea general extraordinaria. que LIDARIDAD OBRERA, para • • • 
tendré. lugar, a las diez de la Ina- I que en '\!Isperas de la huelga, Compafiero "Gele": La Agru-
fkaDa, en el local de la. Coopera- que según a.firman los dlrigen- pación "¡'~loreal", tiene ap lazada 
tI"a "La Flor de Mayo", Wad- tes del llamado "Frente Unico" ¡la conferencia que deblaB dar 
Ru, 19ft (Pueblo Nuevo). Orde!J será. para el lunes, dla 13, todo boy, haata nuevo aviso. 

del dta: '~~"';';~~:S'G~~;~SS:J$$;s$;~~~:f"'$$ 
l.· Leetura del acta anterio:·. 
1· Rea1irmar la aprobación 

de lae nuevas· bailes de trabajo y 
clHlcuaión de varios apartadoo de 
Ju mIsmas" entre elloa, bols& de 
trabajo, etc. 

a.· AJlUntos generales. 

,-. . ,'... ...~; 

¡OBREROS, Al ENCIONI 
los comercios que por su escasa venta se ven impotentes 

para hacernos la competencia. recurren a trucos 
=!ug::.. QU~lea Os cobrarán el doble y el género será inferior. No os dejéis 

.-eral ordinar1a, que se celebra- engañar. La seriedad de esta casa es bien conocida de las 
" & Isa diez de la maflana, ea el 
Jocal IIOClal del Ramo de Con»- masas obreras. ¡Visitad nos y os convenceréis! 
trucd6n, Mercade1'8, 26. Orden 

.se;.~a~tura del .acta anterior, A L NI A e E N E S 
de2.~:::'ram1ento de Mesa • O .U • E • TA L 

a.- Informe de 1& ComlslóD 
,. ... ca. 

'.. Lectura de lu llueva. ha- S3,San Pab!o.83 Uunto Clne Monumental) 
.... i s.· Dimllll6D y nombramiento ABRIGOS lana (todas med das) •••• " Desda 25 ptas: 
de '~~eÚDtoa genera.les. TRAJES J PLUMAS ••. , , •••••• , • » 15 ») 

La organización ba obrado 
con la máxima cordura y SIl} 
apasionamientos, por lo cual 8U
ponemos que se estrellará esta 
vez el viejo tópico de que el con
flicto es Ilegal. 

Es la cnsa, y sólo ena, la que 
quiere la lucha. Puesto que la 
quiere, la tendrá. Veremos quién 
vence a quién; 

¡Trabajadores campesinos! Las 
máquinas agrlcolas de la casa 
"Ajurla" y "Sierras Alavesas", 
no deben trabajar la tierra. Hay 
que demostrar a estos tiranol! lo 
que es y vale la invencible y glo
riosa C. N. T. ¡Boicot, boicot, 
boicot! 

Cumplamus todos con nuestro 
deber de la :::olldaridad de ex
plotados.-C. 

DOS LIBROS INTE
. BESANTES 

Se hallan " la wnta cm la 
.\dmlnlstracI6u de SOLIDA
RIDAD OBRERA; cIoIi obru 
InteresanUBlmas: ''La lueba 
cGntr& la guerra", del salJfo 
EInstein y "'La F. o. R. A. 
Ideologla '1 trayectoria dIeI 
movimiento obrero en la AJo
¡pmtiD&", de Abad de Santl
llAu. prologado por el oompa
ftero Dr. Laaarte. r. prtme .. 
tleQe fijado el precio de 
0'150 pesetas, ejemplar, 7 la 
segunda de tI'eII peeetu. 

NOII aIHItlcnemoa de .......... 
cal' la Importanela '7 III6rItG 

-El Congreso de la. Industria 
Pesquera-contimlll diciéndome 
el compañero-acordó que la 
Local de Barcelona sea la que 
convoque a todo el personal del 
Pescado a una asamblea gene
raJ, acudIendo también a la mis. 
ma. una. delegación del Tras-
porte. . 
-¿Cr~ tú que acudirán a 

ella asamblea los autores de la 
escisión? 

-¡Quía! l.os PIMu, Arin, Ca
t~á y el ... "Botelletil." conminan 
a los trabajadores del Pescado 
a que no acudan a ninguna de 
las asambleas que celebren otros 

,organismos. 
- ¿ y no sabes cómo opinan 

eeos "pedlgüetlos" , del acuerdo 
recaldo en el pleno? 

-Puedes suponértelo. No quie
ren I!8.ber nada de la Local ni 
de 1& Confederación. 

-¿Por qué? 
-Conocemos 1s.8 actuacionee 

de esta "gentecita", que tomaba 
determinaciones por su propia 
cuenta pagando la organización. 
Cuando se celebró en Madrid el 
(llUmo congreso naciona.I, el in
dividuo Arin representó como 
delegado. ¿ Quién le nombró, si 
el Comité Nacional ya habla. 
nombrado a tod08 los que tenlan 
que acudir? ¿ Qui~n le pagó los 
gastos de viaje. que seguramen
te Importaron la friolera de sete
cientas pesetas? El Comité Na,
cional, del que era secretario 
Angel Pestaña. Estos son loa 
"hombres responsables", loa que 
han querido estrangular el movi
miento emancipador y revolucio
nario de la C. N. T. 

MARTIN BARRERA Y 
OOMPABIA 

El gran ex anarquista, obre
ro ftdeero. hoy minIstro del Tra
bajo del Gobierno catalAn, Mar
un Barrera, eD unión de eee 

LA 

cuarteto "puro", recomiendan a 
la burguesla del Pescado, coac
cionándola bárbe.ramente para 
que rompa con el Sindicato del 
Traspor te, con el fin de que sólo 
reconozca al de nueva creación, 
dirigido por A.rin, J3otella, Cata
lá y el inconmensurable Piñón. 

..,-¿ Ha habido proposiciones, 
ofrecimientos ... ? 

-SI ; tanto el que fué a.dm1-
ntstrador de SOLIDARIDAD 
OBRERA, Martin Barrera, y los 
cuatro de "marras", han mani
festado a la Patronal que pu~ 
contar con los "escam.ots", con 
esos jóvenes imberbes que, ca
rentes de ideologla y de expe
riencia, 8 0 han colocado merce
nariamente al lado del "desca
misado" "Avl". 

-¿Martin Barrera no debe su 
personalidad a la C. N. T.? 

-Ese, como Corripanys y al
gunos otros, vivieron largos afias 
de la organización. Al actual 
cons~jero del Tr •. ba jo de la Ge
neraiidad le dieron a ganar mu
chas pese tas los Sindicatos. pues 
todos los tra ba jos de imprenta 
los hacía él. 

-Yen recompeusa ... 
- Ya lo ves. com pafiero : la 

traición. Un politico más que ha 
perdido la poca dignidad que te
nia, y que ahora se dedica a 
hablar en mitínes diciendo cosas 
de la F. A. I. que él sabe bien 
que son mentiras. 

-De alguna forma ha de ser
vir a Maciá. 

-Si; con la farsa, como todos 
106 de su partido. 

Nos despedimos fraternalmen
te, y ya en el Paseo Colón, ante 
unos cartelones electorales. em
badurnados con el lodo de la 
¡;alle, que el pueblo trabajador 
habia quizá lanzado coiltra ellos 
en un acto de indignada protes
ta, pensé: el dia que los t raba... 
jadores lancen desde un sexto 
p iso a tOd~5 los poli ticos, la paz 
social será un hecho. 

( Continuará) 

Hay que difundir SOLl¡]RAJ
DAD OBRERA 

Todo!! los compañero!! de 
Barcelona y de la región ca
talana deben imponerse la 
obligación de adquirir y leer 
SOLIDARIDAD O B R ERA. 
haciendo que ade más la ad· 
quieran y le:ut los camara
dllS. Catla. comprador o SU'4· 

crlptor de SOLIDARIDAD 
OBRERA debe captar para 
su diario un nuevo compra
dor o suscriptor. 

La may or dHnsión de SO
LIDARID:\D OBRERA. le da 
cnl1s fuerza y con eUa se d e
liendo y propugna mejor la 
obra del obrerismo revolucio
narlo. 

Ruego, súplica 
El camal"!l.da, doctor Royo Llo

ris, solicita encarecidamente, por 
conducto d e SOLIDARIDAD 
OBRERA de todos los militantes 
de la. C. N.T., simpatizantes y 
obrerQS en ~neral. que están pa
rados, "pero con medios de vi
da", en sus familias, se absten
gan de presentarse en su Consul
torio, Provenza, 424, entresuelo, 
prl.mera (entre Nápoles y Slci
lia), requiriéndole consulta y cu
ra gratuita, en vista de los abu
sos d<e q\le viene s iendo objeto 
su buena fe hace tiempo. 

Para disfrutar de los benefi
cios gratuitos que lealmente pres
ta a ·todos los compafteros y 
compafteras en general, será re
quisito indispensable presentarse 
con un volante escrito. firmado y 
sellado por el respectivo Sindi
cato a que pertenezcan loe visi
tantea. 

Igualmente espera que 1s.8 fa
milias de los presos o eX presos. 
se provean del citado documento, 
que servirá de garantía y con
trol, evitando abusos censurables. 
dado su nobleza . desinterés y al
teza de miras en a ras del subli
me Ideal que llO~ al ienta en la 
dura lucha socia l. 

La consulta económica de en
fennedades de la piel, sangre, y 
cuero cabelludo, seguirá siendo 
de 8 a 9, noche, como de costum
bre. 

~,~~~,. 

REDACCION 
Tienen ca.rtas en esta Redac

ción, los camaradas siguientes: 
D. Navarro, Miguel A. FernáJl
dez, Francisco Isgleas, León Su
tu, A.regui, Javier Serrano, So
riano Alonso, Dionisia Eroles, 
Comité Nacional, ComIté Pro 
PrellOB, Raimundo Soriano, Fede
rico Arn4.u y Ramo de la Piel 

TRiNCHERAS 3 telas .. , , .. , , , . . . » 30 » 
"1"U"'U:uu:uusr:UHe ~ , PANTALONES ...•.•. _ • _ • • • • • . • » 5" ele ambaa obraa; el _10 DOID- TRAT~.IE.TO POR EL I.ITEMA .ATURISTA 

bre de 101 .... tora dlee IDÚ 
que todos loa &dJetl~OII eaco-¡ del Dr. V. L. FBRRANDIZ 
nd68t1oos. . 

Pedidos Ji esta Adrnlnlatra- Precio; 3 pesetas. 'En todas las librerlas y quioscos 
d6u, cou~ fte~. 1 .............. ~ .................... ~ .......... : ) 

OBREROS: . I TRAJES estambre, pana. a medl~a ..• , » 50 » 
· llItcll!.lIiC:I41 el holcot 11 los · .. los Jacto," de 8OLIDARlDA'I) OñREllA'eJ 5 por 100 de .. _ue .... t . 

l'r,)Jllc\,u" lI,; la ""oc~IIII>": 1 ::. ........................... .. 

Sábado, n I!o~~bre 1933 

ll~tO$ en 
la región 

rA..BA DO"!" 
En Monj08 de Panadés, a. las 

nueve de la noche, conferencia., 
a cargo del camarada Ramón Es.. 
tany "Boy". Tema: "La C. N. T . 
y.el momento actual". 

-En Martorell, a las llueve dA 
la noche, mitin pro 8lDIIÍsUa, CI 
el que tomarán parte los cama
radas Francisco Tomás, Jaimll 
Ribas, Carlos Prades, R. Magn
fíá y Móntemayor. 

DLo\. 12 

En C&StellfuIlit de l.ll Roca, ¡¡ 

las cuatro de la. tarde, mitin pro 
amnistla. & cargo de los cama
radas Jacinto Borráa y Xena. 

Los mismos .cwnara.das y eD 
el mismo día, darán otro mit in 
pro amnistía en San Juan La.s 
Fonts, por la noche. 

-A las cuatro y media de ia 
tarde, en La MUDia. conferencia 
a. cargo del camarada Franci:!
co Tomás. Tema: "La C. N. T . 
ante el momento actual" . 

- En Lérida, conferencia II 

cargo del doctor Javier Serrano. 
Tema: "Problemas sexuales". 

-En Flgols, mitin de afirma
ci6n ideológica, a cargo de loo 
camaradas "Gele" Ro!'l8.rio 001-
cet y José Claramunt. E l a.cto 
empezará a las diez de 1& maf'ta· 
na. 

Estos oradores estarán e.Il 

Manresa, el sábado por 1& no
che. 

-En Monjos del Panadéa, "
las diez de la mañana, mitin pro 
amnistía. en el que hablarán 
Francisco Toml1a, Rosario Dol
cet y R. Estany "Boy". 

DLo\. 1S 

En San Adrián del Bes66, mi
tin de afirmación ideológica., a 
cargo de los camaradas Francis
co Tomás, Dionisia Eroles., 
R. Mag:-iflá y Durruti. a 1aa nue
ve y mediE. de la noche. 

-En ATenys de Mar, mitin pro 
amnistia y de afirmación ideoló
gica. en el que Ila.b_B.rán ios com
pañeros Ciaramunt, Francisco II;
gleas y Jacinto Borrás. 

Estos mlsm~ camara.da.s ha
blarán el dia U en Canet de 
Mar, el día 15 en Cal ella, el día 
16 en Vil asar de Mar y el dia. 17 
en Mataró. En este mitin tomani 
tam bién parte el camara.d3. Du 
rruti. 

OlA 14 

En Olesa de Montserrat, a las 
Que,'e y m ed ia de la noche, mi
tin de e.firm!1.Ción ideol6giea. Ora
dores: Joaquín Aum.. Aldebalde
trecu. F rc:.ncisco Tomás y Bue
naventura Durruti. 

- EH Vich, mitin de afirmación 
ideológ'ica, a cargo de los cama
radas Scverino Ca:npos, R. Ya
griñá y Vicente Pérez CombiDfl, 
a las nu~ve de la noche. 

DU.15 

En Tarrasa, a las nueve de la 
noche, mitin pro anuú.itla, en el 
que tomarán parte los camara
das Pérez FeUu, Combina, J. R. 
MagriM, Durruti Y ¡"r3Jlcisco 
Isglea.s. 

-En Badalona. a las nueve 
de la nóche, mitin pro amnistia 
y de afirmación ideológica. Ora
dores: Pedro COllejero, iU~ 
Sanz y V. Pérez Combina. 

-En Argentona, a las nuevf' 
de la noche, mitin de afinna.eiÓft 
ideológica. Oradores: L. Adrec. 
Francisco Tom&! e Isidro Mar
tinez. 

-En Ca.stellar del Vall65, con
ferencia a cargo del camaradA. 
Alcina Navarrete, a las ocho dI'! 
la noche. Tema: .. ¿ !"or qué lB. 
C. N. T. es apolltica ? " . 

-En San .Justo D'esbel'D!!, a. 
las nueve de la noche, mitln pro 
amnistia y de atirmllCión ideol6-
gica. a cargo de 10B camaradu 
J. Aubl. Roea.r1o Dolcet y Seve
rino Campoa. 

DIA 18 

En Badalona (barriada de la 
Salud), mitin de orientaci6n 
¡peológica: Oradores: Francisco 
TorulLs, Aldebaldletrecu y B. Du
rruti. 

En Vendrell, a las nueve y m('
dia de la noche, mitin pro amni~
tia y de aftrmación ideológlC2-
Oradores: J. Estany "Boy", J . R . 
Magrtflá y V. Pére:¡; Combina. 

Lanota de suspensión publ\ea
da ayer. no se referia a este ac
to. Tomen nota los cam&rada.'1. 

DIA 17 
En Pueblo Nuevo, a las nue

ve de la noche. Mitin pro amn..lI
tia y de a1lrmaci6n ideológica. 
Oradores: :eedro Conejero, Isi
dro Martinez Y V. PÚ8Z Com
bina. 

El viaje a Zara
goza 

AdvertlmOll a 108 compderoa 
que estAn inscritos en la li8t& del 
viaje para Zaragoza, al mit1n 
confedera! y a los que deaeeD tIa
cerio, que pasen a ultimarlo boy,' 

aA bado, & las dos de 1& t.&re4. -
el bar "La Tranquilldad". 

El importe CIj de 22 peaeta.'l 
Ida :r vuelta., 

Sibll~ , 11 

Te.tro 
c.o.Jldla 

~. t6nle: 
~ Riba. 
~sKÁ: p o¡: 
AVe\1l, E rr.dl jo 

t1D~!¡lE
o~upv, por 

y 

~~ 3.pr 
el d!a 21 
su g~~nd 
bllco ... 1 
Véalo uHcd 
y {nec ia . y 
na. tar '!. 
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~ARTELEIlA ' E TRATR·O.,. 
Teatro Novedades ¡ TEATRO VICTORIA 

Colllpal!a lIrtca di LUIS CALVO I Grua Compafifa de re\'l8ta. 

Ho),', "M!!: LA n ,OLOaOSA, por I·HOY. tarde. a las cinco 1'lellot ';Yfr
Ra~a. Rlba, y ~pOSlcl~1I elo K,\- too But,~! ~ ~~e~.' ~A "ON~)(
TIUSKA. por CecIlia Gubert. Trinl I BULA Y EJ. 1'tUS Dl: ).08 'tO~
Anlll. Err.d1io Vendrell. Pablo Her- TOS. Noche. a lus dlr,z. Acto primero 
tOg~ t\\l. éochc: J..\ CASCU,N pEL 41 LAS DE \ ' ILLAmEGO , la 1'11-
Olo\'IPOJ por el divo Pa~lo He~o¡;s l . vlst" dcl maestro. A1oq.q ,. 

y CIl el'ltazQ I.Q' .J ARDlNES DEL PE~1P9 
~ Z A B A C JI E I ii9i Sáenz de 1\110 .... Mary-CeU: ~~! 

'En ptudJo: KL BEIUIANO LP'JSO. polly. BOrI. Aparlcl. BárceulU!: ~r
drama -11Í'ico de Federico Olive'r y el I vera. Gedisman y toda la Compadl. 

ELm:~~;f:' T"I·'~:v·'~"o·""'IIL··'·I· 
11!18 un eepectáculo dlvcrtido. orlgl
lIal. Intere..-ante y de gran mérilo 

E::I:;~i5;;~::A In', o' n .UOI-, J' ot 8 H' O Y QRANDE S ATRACCIONES 
INTE:tNACIONALES 

10 LEOTARiS, 10 E .. 
Miss FAKiRA liiTRo"ÑüEvo .. 

FEMIND 
4 ALBANOS & NINO Eoy. noche. n las diez y cuarto I 

. . (ORGANIZACION VEDRINES) 

THE 4 ASTONY'S Grandioso Cuncierto Cante Flamenco I 
~~tfl ¡l.er p rogr'l"':l. qu~ flnall ;;nr,¡ 1 Z¡\ :lIBRA D~L SACRO-MONTE DE , 
el dla 21 de nm' iembrc. a pesa r de I GRANADA. tomando par~o la es,rJl- I 
su gr!tndiosidad . POd l':1 ,'el'le el pú- lIa predilecta. oel pul¡lIcq . 
bllc., al pr~c;o de 3 p c s('!;¡S J) "t:! ca. L~ i3" ,~ lf' Ai "VI lI" a 1 
Véalo us ted h y , lnrd . a las cua tro , U J.i.Jt!l. 'CLIli!. üE! J~~ I1 

y Oled i" . y noche, a las ~¡c¡. 113 ;la- I acompal1ada Do la gU l t~l'rq ' por el 
na, ta re.e , a las cuatro. :\ ochc, a 1:43 t formidable profesor . 
d iez. Grandes fun ciones de Circo PEPE HURTADO 
•••• ;¡.: ••• r;¡I:II~ ...... IIEllIl!. ; S~nsl1c¡onnl acoDt~ci';;¡~Dto: 

T I V' 
rl; O L I Reaparición del e,';.l,',ente divo de 
N divos de la Opera Anduluza. 

6¡JEn OJ1A 
aeoQlpanado por el auténtico milgo 

de la gui~~rra . 

Don Quijoto 
E •••• ~ ••• ~.ma •• ~ ••••• 21 

MiGUEL lJORRULL I 
so notables art istas del g.!nero Fln-I 
meneo. so. Prec ios populares. Dela
Hes por carteles. 1I1añana. tardE. a 
las cuatro, ~oche, a las diez y cua:-to 

TEATRO COrv1' CO I EMPRESA TRJUNFlll 
PAlJlCIO DE LA REVISTA CFI.'IZ: TEATRll TR3Ui\lVq 

¡{oy, ta rde. " las cuatro y media. 
Eut órns. 1 pee,' ta , General. 0'60 
PlJL)lO~IA ¡;Or;J,I:; y A. C. y'':. 
por tode. la C" lnpañia, Noche, a las 

d iez y cuarto. VEA A 
MARGARITA CARBAJAL 

en la rc\' isla del maes tro Guerrero 
LAS TE~TACIO~ES 

• 

Local comp!elamen:~ r eformado y do
tado de nue\'os apa ratos sonoros. 
Hoy. colosal pr<>grama. Sesión COD

tinua deséle las r. U4~:'.) de la tarde. 
LOS TRES 1IIOS(.¡UETEROS. prime
ra jornada (Los Herrctes de la Rei
c ulo hab lnd:J. cn es pa ñol: NA'DA 
~IAS Q UE US CIGOLO; LA ULTI
MA AI_AIUIt.: N I\D& O AIIOGA'Cl:: I 
(dibujos); m,,' ISTA l'A~:UIPJ:~t 

AA." A __ . __ 4&-. 

COLISEUM 
ItOV y TOJJOS LOS PIAS 

EL 

SIfiNO 
BE LA 

W1JZ 
.r!JllCTOR "r-

aCl~ B,IlE HILLI 

ml)Il<WRQt 
alFA.: .. QI 
IUllIim,~ T 
CIIAIW . 

r .... r~"' · i < ¡ . P Q , 

GUPITOl 
, .... : / .. ' . .~:... -'.. .;. 

Vn 11'''' 
v'Orante 

-.5& )3 ¿ 
,.,'1 •• -1 

3U . 5. 

PIV~RSIO~~8 -
I jTBIBHJHDUElI 

~t~da 9!!!~ ~ ~ta. ~IDC_ 
y festivos. ' 1'50. ' 

CABALLOS DE BAZA: Documental 
dé 1~ crla de los ' de pura II&n~ 
EOL.U_ .rOUBNAL: Aeta .. ld ..... 
lA -ji .. de 108 Car1qJg, .• Intereear¡~ 
ftll(H eJe la vIda en qtas Institu.clo
nea: ' IJIJS sacrlftelos. sus trabajos. IIWI 
prfvaclones. Mallana. domingo. sesl6n 
Infantil de tres y media a cinco y 

ptedll!- EDt~ IIDa peseta 

• 
, :'-J , .. . 

.... -'-. . ~. " 

'W. ---

r 

TIVOLI 
ffQlIll '94_- 'o. 
flkiM~ ' ~, gran-
4~OSD ti~'to 

Para teatirse biel J baralt. 
a precios sin competenlcia 

CASA MAY 
RIera lita, 10 OUltl .r.) 
Abrigos lana. desde 25 pU. 
Trajes . . .. J 15 » 
Pantalones. . » 5 I 
I les ledores de I SoIlurida' otrw-

ra)), el 5 por 100 de descuento 

¡TRABAJABORESt 
l ........ ~H 7 traJea ., 
última aoye .... 7-~.~ 
aó.IC!8II. l •• b.llan" _ 

~ASA .JAIME 
Sao Pablo," 
" ... r~ON'§ .., ftle ~~. 

I I.~,'~il ,1·'''¡~_'~-.·ie'~¡~¡'~¡~¡·;·.·.~'~1 

SaIo .. e;~N.lBS 1

II T1VOLl 
DON QUIJOTE. por Feodor Chalia-

CAPITOL 
pina I 

DANTON 

CATALU~A 
SOR ADORES DE GLORIA 

~URSAAJ . 
.HOMBRE DE LEYES "7 LA CA-
. LLE 42 

1 

•• __ o - ... 

No haga caso de todas 
las ofertas y descuen
tos. El G A B A I Y 
TRAJE resultarla con 
una economía de un ' 
50 por 100 comprán-

dolos en . los 
ALMACENES 

PARIS 
San Pablo, 47 

G T tr E 01 CINE MARINA e I N E M A N U R , A ran ea e spany Hoy. esco¡;ldo programa. Sesión con- BOIRUE 
tinua desde las cuatro de 1:-. tarde. ~!,¡;er de Flo1', tU 71 258 GRHHJR ORIENTE 

Companyia de .rOSEP SANTPER~ 
LOS TRES 1I10SC!(1¡;:TJo: IiOS. prime- I HOY. SABAD9 _ , . _ ..... _ •.. " _ ~. 

Avul. tarda. a dos quurts de cInc ra jornada. en español ; ~L lUJO B' JOS - , " . 'O_, 

A MI, NO! i EL 69 MUNTAT. !'jlt. DEL DES11liO, por f'j,l\ION NO-\ a~VIST~ y DI U . APERITIVP~. 

PATBE PAL,<\CE 
PETTER VOSS y LAS DOS HUER

FANITAS 

~CELSIOR 
PETTER VOSS y LAS DOS HUER

FANITAS. en espaAol 

CLINic4 
' ''lAS URISARIAS, VESEREO,, ' 
Pll::L. SIFILlS. PUnGA.ClO~~ VARRO; ESTE O ESTE Y EL , 

DON JUAN TENORIO Ol 'RO; SmlBltA VIt~.JO llJANZA- .,0 POLVo LA (:QICA DEL 
per ~I!-ntpere. Dimarts. estrena del NO ' (dlbújos); RF.VISTA PARA- f,~BRES 
vodevil de gran barr!ln en tres acte~ MOpNT "" CIRCO RESTAURANT 

~lASC~E O FA!lI~LLA':' ••••••••• ¡:.;:a •••••• ¡¡ ••• 1l por )lar,ó~ ~~Tle. "7 Clark Oa1tle PAS' • T' ELER-IA' 
D imecres. estrena ds l'obra d'é;it. . .. . 

d 'al T I V O L 11 

LI\ JAULA DE ORO CAFE BAR 

~I:\ 
SU PRIMER AMOR Y EL GRAN 

• DO)(ADOR 

&RA-'Il TEATRO CO~"D_-u. 
TRES AMIGOS. SU PRIMER AMOR 

, - y EL GRAN DOI4ADoR 

1I0NTIME1"l"'TAL 

GO."OH.HEA(go!3militvt 
Curación pert'ecl"l y ~ 
lm~tencia, EspenDatorAa 

VNIO". l~. t::NTW. Visita <le l~al 
J tie;; a!l: ~ pta •• Festivas: <le lh l 

~'e""":'$':rr:!:r'fr'fr:'rlfJ. 

MERCADO Di!: ' ESCANDALOS. RI- La Argent.e oa VALES EN LA PISTA Y l. F. 1, 
- NO CONTESTA F~;;~;~~::~:~es .. - 1 E;7@::::.::'~:= ::~::. .., ;u:~~~:.~~~!;~- MÁIÍlsclis 

r~;~fr~¿~~~~:.:t:~~~~ Don Qull"oto ~ ~IVS ~u" ~S7t:O~:l;J!d;;a;~r=·:l!d~P,a;d~;.,O;~b;~$r;~e'¡;r;S;a'~ 
TO GALLARTA contra IZAGUlKRE I . . " ' . ', 
y ABAS ALO. Detalles por carteles .............. ,.......... . . .' ,.' -. . . ..; . .. -. . . 

SOY AL G._. hlcléDiea. praaUadM. a • 
RÍVALES EN LA PISTA, MERCA- pweW doee_ lIoataenú. 1. a-
DO DE ESCANDALOS y l. F. l. ~o ... hño IH!r eer 

NO CONTESTA . 

BOHEl\n.<\ y PADRO 

~~ ~~~i!lr~~::~o~s:L; IUDstrO lalófono: 32611 

" · a a ', ~ •• IU. . OS, 

PassBig aH Grania, 18~ ~ Gran Basar do Sastroria i CamiSBria 
.. ~oot .,odrell v~sti¡' amb poes diners i beo eleganb. El sistema de velldre 

aaab poc ,aaoy ~s aarmenia tan eonlidel'l~I,~~ la ,~~ ~" CJI' 
vc:icm obligab • fer engrandimenb continuament. . . ~ -

Amb els no.tres eQntin~ v~tJtt~ a Pa~~ i J.OlJ,clfe, ~'~IQ ,1 ~r,.Dt .." 
t" "od~ ... Jo~ hora. . 

CRAN LlQUID"~I() 'ERMANENT DE TOTES LES E~ISTBNCIES 

TEMPORADA PASADA 
'. . ' • -' ~.!. - ,. • 

DE LA 

SECCIO DE SASTR¡:RIA 

100.000 PantnloDs des de , , 

100.000 TraJol lela ~e J,a~ ~~~ ~e. 
109.000 Abra feh de 11 .... del de. 
IPO,OOO Imperme.hle. de,. de • 

§ 
25 
2S 
lO 

Pesletes 

" 
.. 

~ ~~ ~i' ~e Mida te_ UD gnn allortit de generes eltil ADgle, ~,a!J 
per 1~jol com Abrica. 69, 15 i 95 ",S~~fS ~I~ ~es .nperiors 

SECCIO DE CAMISERIA 

l~0.9Pt (!_I~ote" ~~ ~e. ! J't$ feueteJ 
100.0~0 CUBises blpCRlI. .. .te. 1'95 " • 
100.000 Camises grflD ' moda. ,'95 " 
10PrQ·09 rij~s ~~s di. "ti " 

En la Sectió de Mi~. t~,,~ gr~~.1 ~xi,tenºe~ 4e téfin, fr,~l.les i ~ 
• preal m,.. ",ate .. ' jD ~nf. 

t:.n ell~l' ~'~~g+nci~ tenim WJa Set:.ñú di: C"nf!=CQ.Q Ultra (U,gidt gne 

eotre~ el. ,,,,imQ , le. qg~ bor,', 
C,D¡i"'rNft J' f~9rrcp le .. ea tlencial, obseqniem al, Rostres elieatl ami; 

Selells cI!E.talvi de la Cais~ .. 'eJI'~ per la V ~lIea. i .~ ...... -
~ -.roJlrpj ~ J;bpp~rt ~ ,. '!N!JPrt· 

JI o '1' A: JP8 .... 4. fom nJ~ een!r-•• d! l. !l0~va ~ r~o~ ~.~~o 1 ~ta" 
"N ....... D te,"'"" ft""~!l tlJui.-, q¡q·mes 1 ~~ abt~ q~~~ "~ a "fdN 
1M mlMI ..... '" 1M .... l!pJgll. ppr ti ~re 1',p.strr~ !bt!!. t..@ t ..,.. 

: .-. 

( 
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1886 - NOVIEMBRE -
El primer Dlo~mleDt~ EL· RECUERDO INMORTAL · DE LOS A808-
por las ocho b •• ras 

Desde 1& primavera de 1885 basta mayo de 
1886 ulla gran ola de huelgas recorrió todo 
el p~is y abarcó centenares de miles de tra
bajadores. Grandes huelgas se produjeron en 
todos los puntos centrales de la industria ame
ricana, principalmente en los ~:;tados de Ohio, 
Dllnois. Michigán, Pensylvama y Maryland. 
Según una estadl5tica de aquel pc:riodo, el nÍl
mero de 105 huelguistas se dis; tnbui~ aai en
tre los diversos oficios: en las carnlcerias y 
aladeros hicieron huelga 57,300 bombres; en 
la industria textil, 51.200; en la.~ fé.bricas de 
mé.quinas, 45,200; en la mineria., 37,600; en la 
construcción, 31, iOO; en el trasporte, 26,~; I 
en la industria del mueble, 18,600; en la. m
dustria del cuero y del calzado. 17,000; en la 
industria del hierro y del a.cero. 13,000; en la 
industria del vestido. 10.000; en el ramo de la 
Madera, 10,000; en la peleteria. 6,000; . en las 
fábricas de pianos. 3.000; en las fé.brlcas de 
'lzúcar. 2,500 ; en las eerveceri6s. 2,000: en los 
lavaderos. 15.000. El número de los huelguistas 
ascendió, pues, a 2ü2,400 obreros, y los p.erj';li
e10s ocasionados de este modo a los capitalis
tas. 5e calcularon en más de cincuenta millo
nes de dólares. 

E l centro nlás importante del movimiento 
por las ocho horus, era Chieago, AlIi h~bia si
do fundada en noviembre de 1885 la Llga por 
le.:; Ocho Hora!;, debido a la acción de Georg 
SChilling. Wilan Gleeson y otr05; esa sociedad 
dei!Oarrolló una activa propaganda por la pa
lübrs. y el escrito en pro de la huel?a gene~al 
psu'a el Pri!I!ero de Mayo de 188(;. Ademas, 
e.'C1stia la Asocia.ció~ de los Trabajadores y Ar
tesanos, la más poderosa organización sindi
ca! de Cbic:!.go. después lntimamente adherida 
a. la Unión ObrerR Central. que estaba bajo el 
influjo de 105 anarquistas. El movimiento anar
quista mismo cstaba en Chicago fu,:rte~ente 
desf'.rrollado Y tenia a fines de 188" mas de 
veinlc grupos. con unos tres mil miembros 
apro"imud(!mentc. El movImiento di8ponla de 
UDa buena Pren~a. Además de la "Arbeiter-
7.eitung". cotidiano dirigido por Augusto Spies, 
a.parccían semanalmente el "Vorbote" y la 
·"Faker·, En idioma. inglés existia la. "Alarm··. 
publicada por Alberto R. Parsons. Todas e~
tes publicaciones gozaban de una. gran acogi
da entre los trabajadores de Chlcago y tenla.n 
Ima gran ilitusión. Además. los anarquistas 
organizados en la Awciación Internacional de 
105 Tl'abajacores. tenlan lID cuadro completo 
de oT'.!dorefi populares excelentes, de modo que 
ejercían ulla influencia domlll'lute en todo el 
mo':imicnt.o obrero. 

CABOS DE ~HICAGO ESTIMULA LA. A.CCION 

PERENNE DEL ANARQUISMO POR LA LIBE
RACION TOTAL DE TODOS LOS OPRIMIDOS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Del oa.pitulo dedlGIodo a aarrar la locha Y la ~tact6n por 
IBa R horu en E8tadoa Unldoe. en la excelente ohra de Rudolf 
Bocker, "Johan Most, 18 vida de UD rebel(Je", hemos tomado 
fragmento., auceeWoa que lICI8 han permitido hilvanar este 
relato. En 4\1 Re retIIIJI1en 108 aconteclmJent08 má8 lmportank'8 
de aquella lucha que eulmln6 en 11 de noviembre en la8 hor
cas de Cblcago. Lo brlndD.ll108 a nuestruB lectores en ocasl6n 
del 47 aniversario de esta traa'edlo, flue recuerda. hoy, el pro
letariado mundial. en\'UElto ea esa otra gran tragedia del Isa
cbmo. 

Que el berol8mo de noestroe compaftel'O!l ante sus verdugos 
aliente y roconfortle a ilocIos los que luchan por superar este 
critico momento hlstlórico que vivimos. 

do ómnibus tu6 atacado COIl gran 
energía por los irritadoe obre
ros, hasta que loa PiDkerton 
abandonaron las armas y se die
ron a la fuga. Una gran canti
dad de fusUes, de revólveres y 
de municiones C~\yó as! en ma
nos de los huelg1Ústas. Cuando 
Mc. Cormik vló que sus obreros 
no se dejaban domeftar tan fá
cilmente. consideró conveniente 
ceder. Pero intentó en pequedo 
'10 que no pudo realizar en gran 
escala y empleó, además, todos 
los medios para expulsar poco 
a poco a los obreros organiza
dos. La consecuf:ncia fué que el 
16 de febrero e5 t.alfó una nueva 
huelga. 'Pero esta vez loa capl- Preliminares blemente la fuga de Schnaubelt 
talistas consigul eron atraer UD dió motivo a este rumor; él mis-
gran nWnero de rompehuelgas, mo ha. negado con decisión repe-
protegidos por lUlaS trescientos de la gran tidamente en la Prensa atlar-
PiDkerton armados hasta los quIsta de Europa esa afirmación. 
dientes. A causa de esto los obre- Pero lo cierto es que el inspec-
ros se irritaron extremadamen- d I tor de PoUda. Bontield debe 
te; ase llegó repetidamente a se- trage a ser hecho responsable de los 
rios encu~tros, en los (males sangrientos acontecimientos del 

g~ de loe pocos de hoy. Estos 
hechos, como se ha dicho. fue
ron cuidadosamente silenciados. 
Fuimos acusados y sentenciadoll 
a causa de conspiración por los 
verdaderos conspiradores y por 
sus instrum,entos." 

.. .. . 
Al dla siguiente de aquel des-

astroso mitin dominó un verda
dero pandemonium en Chicago. 
La Prensa capitalista acumuló, 
naturalmente, toda la responsa
bilidad por los acontecimientos I 
de la, tarde atlterior sobre los ¡ 
anarquistas y clamó venganza.. I 

El odio terrible y la rabia inter- ¡ 
nal contra el joven movimiento I 
obrero, que significaba para los . 
monopolistas una. tortura cons- ! 
tante, se expresaron ablertamen- I 
te y festejaron verdaderas or
gías, en la significación máa l 
audaz de 1& palabra. 

El proceso ! 

los trabajadores fueron batidos Apenas hablan pasado diez Haymarket. de Chlcago. Unos 
de 1ft manera más brutal por la minutos antes de la catástrofe I 

a. minutos desde que el alca14e bi ib'd del al ald H rri eonlra OS Poll·c'I' a '. el 2 de mayo, además ha a. rec I o c e a -, abandonó la plaza, Fielljen habla I ó d I 
un gran num' ero de ellos fueron t b son la ind caci n e hacer regre-subido poco an ea a la tri una t arrestados. Bar sus reservas, pues no se e-

El 2 de mayo habló Augusto para. hablar aÚD algunas pala- nla necesidad de ellas. Pero ape- anarquistas 
1 bras, pero como se acercaba nas se alejó Harrison, Bonfield 

Spies ante UD mitin de diez mi por el norte una nube oscura, impartió a sus agentes la orden I 
:~~:;;J~~~~~i:é.~~~: amenazadora de tormenta, la I de ataque contra el débil resto El 17 de mayo de 1886 se ocu-
un carácter por completo pact- mayorla de los concurr~tes se del mitin. Habia declarado poco ¡Xi del caso el gran Tribunal de I 

hablan dispersa~o, y a lo sumo antes a uD senor. Slmondso~ los Jurados y aprobó la. acusa
fi«o; la gran ms:yoria de l~ con- quedaban tresclentas personas. que "si pudiera reunir 8610 unos I eón contra Augu·sto Spies, - Mi". 
eurrentes estaba. compuesta por En cuanto abandonó el alcalde tres mil de esos socialistas en chael Schwab, Samuel Fielden, I 
huelguistas de los grandes dep6- la reunión, ayanz6 a paso de un montón. los liquidarla bien Albert Parsons, Adolf l'lcher, I 
sitos de madera; se eligió uná- carga. I'CpeDtmamente. un ?Clo- pronto."; De dónde reclbla .,sus Gergog Engel, LouIs Llngg. Os
nimemente a Spies como porta- tón de ciento setenta pollctas v kar Neeb2. Rudolf Schnaubelt 
voz de una delega6ón que debla , . instrucciones este asesino uni-

La inlluencia 

negociar con los capItalistas El capltan Ward, comandante formado? De acuerdo a lo que Y Wlllian Seliger. por asesinato 
Mientras hablaba Spies, ciento del pelotón, .levan~ó ~u b~tón se sacó a relucir después del pro- del policía Degan, muerto por 
cincuenta. hombres, aproximada- y ordenó la dIsolUCIón mmedlata ceso contra los anarquistas, no la bomba del Haymarket. Sch
mente, se alejaron de repente de los concurrentes. Fielden c.on- puede existir la menor duda de naubelt habia eludido el arresto 
del mitin y se dlrfgieron a las testó que era un simple .~tln que Bonfield era el instrumento con la fuga; pero Se!iger se ven-

de los obras de Mc. Cormak para Inci- pacifico. El capi,tán se dlngló a de la llamada Citiziens Asosia- dió a la Policía e intervino como 
h 1 _ sus agentes y dló ~.guna orden, tion. aquella. famosa. sociedad, testigo principal contra sus ca

tar a los rompe ue gas a para En ese momento cntJco fué arro- capitalista de conspiradores que maradas, por lo cual se le ase
lizar el trabajo. Según parece, jada una bomba desde una de llevó al patíbulo a los anarquls- guró la Impunidad. El proceso 

anarquistas eran obrerosll~ue hab~an traba- las calles adyac~ntes; la bomba tas de Chieago. se vió contra los otros ocho. ¡, 

jado antes a y que ueroll su- c!-yó entre la pnmera y segunda Con razón arrojó Augusto • • • 
Era. por conlliguientc. inevitable, que los ~~~dp'::é;:e 10p:r~~:S-tI:: división de Pollcia y estalló con Sples ante el tribunal estas te- El 21 de mayo comenzó el pro-

n t d ló gran estrépito. Un pollcia fué rribles palabras al rostro de esos ceso contra los ocho acUSad05. 
anarquistas, que tenian ,una in uencia an taeoladf:'brrieCVaÓlvdeen;!e.enCormlirek.cc Sen muerto en el acto. y muchos de canallas: "Bonfield, el hombre ante el juez Joseph E. Ga11. Se 
grande, precisamente en Chicago, en todo el a...... ellos quedaron herIdos De Inme- les acusaba, no de cooperación 
movimiento obrero, no pudieran Ignorar, bajo habia producido un encuentro. . .' que haria avergonzar a los hé-

dlat:> abnó la Pobcia un fuego rOes de la noche de S3.Il Barto- personal en el asesinato de De-
ninguna circunstancia, el movimiento de las entre los trabajadores y los rom- asesmo contra la multitud que gan. sino de haber excitado por 
ocho horas. aunque no descoocieran . de nin- \ pehuel .. o-as. Algunos minutos más ' , ' lomé; el ilustre Bonfield, que ha-

ió de huIa. fuego debllmentc contes- brla prestado Impagables serví- la palabra y el escrito a vastas 
·gún modo la parte débil del mismo. Constituian tarde apareció un cam n tado por parte de los obreros. cías a Doré como modelo para. masas de la población al asesl-
am, por decirlo asi. el alma de un gran movi- patrulla lleno de pollcias en el Después de los sucesos se con&- los demonios de Dante' Bonfield nato, suponiendo que el desco
miento y estaban desde hacia aflos en el cen- I campo de la lucha.. al que si- tató que, hablan sido muertos era el hombre capaz 'de llevar nacido que arrojó la ~mba ha
tro de todas las lucball obreras; de suerte que ¡ guit;ron en. seguida. otros. La siete pobclas y heridos unos se- a la práctica de la Citiziens Aso- bia cometido su hecho bajo el 
poselan una comprensión más acertada de las Polleia abnó pronto un fuego senta. De los obrez:os hablan cal- slation de nuestros. patricios," influjo moral de esa excitación. 
uplraciones y sentimientos de las amplias asesino contra la multitud; fue- do cuatro muertos y unos cID- Los debates duraron cuarenta y 
masas <Jue en otras partes. E~ contacto diario I'On muertas seis person~ y he- cuenta heridos. e • • nueve dias. Nun= hablan entra-
eon el proletariado. como clase, crea en el In- ridas una .-ran cantidad. Nadie supo qulén habia &n'O- do en tal lodazal el derecho y 
dividuo que participa personalmente en todas Spies, que, por decirlo asl, ha- jado la bomba. Se ha sostenido Spies encontró las verdaderas la justicia, como en esa comedia 
las luchas del dia, una configuración espiritual bia sido testigo ocular de esa después que el autor fué el anar- palabras, y sus afirmaciones na- juridica monstruosa, que perma
especial y le hace más sensible a las neceslda- cobarde matanza. ~ayó en una quista Rudolf . Sehnaubelt, UD da tenfan de exageradas cuando necerá como una etcrna mancha 
des del momento. As! sucedió que, justamente formidable excitaCión, y c:scri- cufiado de Michael Sehwab, pero I dijo: "Si no hubiera caldo la de vergüenza en la historia de 
en el Este. los anarquistas fueron 108 más ge- bló, bajo la impresión recIente no han podido aduclrse las prue- I bomba babrla habido centenares América. Poco después de ter- ' 
nerosos pregoneros de la lucha por las ocho de lo experimentado, aquella f~- bas de esta afirmación. Proba- de viudas y de huérfanos en lu- minar los debates declaró el al-
boras, y en general tomaron la parte más ac- mosa. "circular de vengaJ17Jl., calde Harri50n al repórter de 
tlva en todas las luchas obreras económicas. que desempeftó UD papel tan no- IJU"'UUH:""UU::s"SSJJJUCSfuS$::""n":::":~"r"uu:~ un diario, con cinlca sinceridad: 
Indudablemente. no se caD8aron nunca de lle- table en el gran proceso contra "Estuvimos obligados a exten-
var a la conciencia de los trabajadores que la 1011 anarquistas. En ese corto der en este caso UD poco las 
joruada de ocho horas, por decirlo asl, sólo te- manlflesto acWIÓ con palabras leyes; hicimos cosas que, si hu-
Ilfanqueestlmarlacomounpagoacu~ntay apasioD&dasalosperroedepre- Federacl"ón Local de Sindicatos bieran ocurrido en Inglaterra, 
que no deblan perder de vista nunca el verda- 8& del capital y exeit~ a"los tra- habrian derribado el trono de 
<lero objetivo del movimiento obrero: la com- bajadores a annarse. SI sois U n ·1 C O s d e Va' len C·I a Victoria." y Hamson sólo sabia 
pleta emancipación del hombre del yugo de la hombres----= lee alU-, 8i sois un poco de las cosas que 8uce-
esclavitud del salariado, hijos de vuestros antepasados, dieron tras el telón. Ni el com!-

que derram&rOD sU sangre para Bonft Id i I 
libertaros, a. levantaréis como Bario de Policia e n e 

P I d M tra f procurador Grinnell, le hablan 
r mero e . a)1~ 1888 :.~.!:~~: &1 ':~~truo u::gul Traba.iadores·. Acud·ld al pedido consejos; estos canallas 

Ahora bien: el tanto tieJllpo esperado y te
mido Primero de Mayo, abandonaron sus be
namientas más de 350,000 trabajadores. Unos 
1150,000 consiguieron la jornada de ocho boras 
• la primera batalla. En Chicago, 'el centro del 
movimiento, la lucha adquirió formas más se
das. SiD embargo. Cuarenta o cincuenta mil 
ebreros siguieron el requerimiento y abando- ' 
I18ron el trabajo; al tercer dla, la huelga era 
ceneral. Sólo en algunos pequeños establecl
mientos, -y en especial en la fábrica de mAqui
aas segadoras de Me. Cormik, la labor fué con
tinuada, El propietario de ese establecimiento 
gozaba de muy mala fama entre los trabaja
dores, la que babia perfectamente merecido, 
8lD dudA. Poco despu':s de la muerte del viejo 
lIe. Cormik. dedic6 algunos centenares de mI-
1l&re8 de dólares de su herencia para UD ins
tituto religioso. ED la misma semana se or
denó en el mismo establecimiento una reduc
dÓD general en todos los salarios. El· rellulta
do fué una huelga general. Como el joven 
buscar rompehuelgas, hizo llegar una compa
asa de Plnkcrton para la protección eventual 
.. lOA mismos. Estos bandidos llegaron en UD 
¿m".tI'&14 e hicll!ron fuego Hin motivo alguno 
~ "-' traooJR(!t'res que se hablan reunido 
.. 8ti ie ~ .. hnCA, a Cntlsn de lo cual t'ué hcrido 
)1... "'nnntle !le (-"'!lI,aba del j>cn;¡;¡micnto Je 
..... D .. uno eje ellos. Al Ucsar UD segun-

nario que IDtenta aniquilaros" :J obedeclan órdenes superiores. 
Esta circular debla ser repartl- • • • 

da en 1&11 reuniones de 1011 dias G R A N O lOS O M I T I N El 20 de agosto, pronunciaron próximoll; pero sólo ,consigule- . tos Jurados el siguiente fallo : 
ron difundirse algunos centena- "Nosotros, los Jurados. recono-
res de coplas, pues los aconte- cemos a los acusad08 August 

que para el domingo, dIa 12 de 1I0viembre, a las nueve y m~ Sples. Samuel Fielden, Micha.el 
cimientos se precipitaron desde dla de la maftana, en la PLAZA DE TOROS, organiza esta Fe- Schwab, Albert R. Parso~, 
entonces. deraclón Local. Expresando el pensamiento d~ la Confedera- Adol! Ficher, Georg Engel , LoU1G 

En la tarde del dla siguiente cl6n Nacional del Trabajo. harán uSo de la palabra 108 compa- Lingg. culpables de asesinato . 
tuvo lugar UD mitin de protesta fieros L'UIS SEMPRUN. por SOLIDARIDAD OBRERA, de perpetrado del modo y forma que 

Barcelona; CARLOS COMERON, por la Comisión P. P. L.; le~ es imp.ltado en la acusación 
en el Haymarket. donde habla- BUENA VENTURA DURRUTI, por el ,Comité Nacional; ~- y proponemos la pena de muer-
ron Splee, Parsons y Fielden. TONIO FERNANDEZ. por la Federación Local; DOMINGO te. Reconocemos al arusado 01:1-
Acudieron algunos · millares de GERMINAL, por el C. R. T. L.; BENITO PABON. por Itar W. Neebe culpable del ase-
persoDall a 1& reunión. La ma- el C. P. P. N. Presidid el acto, por la Federación Local, el sinato perpetrada en el modo y 

Y
oria de los trabajadores, por camarada' llfAN' RURDA manera que se Imputa en la Geu-

I Esperamos que, dada la Iplportancla de este mitin, no falta.. saeión y proponemos una pena 
falta de tiempo, DO hablan podI- rá nlngÍln trabajador, para demostrar que somos una fuerza de quince Altos de presidio." 
do ser informados con opor~u- dispuesta a reclamar a. nu~tr'08 hermanos pre8011 por loa me- (Para no hacer esta resefta hls-
nidad. El mitin tenia UD cari.c- dios a nuesb;o alt:ance. si no nos son entregados a corto plazo. lórica excesivamente larga COD 
ter absolutamente tranquilo, y ¡¡Por 1& libertad de los pruos!! ¡.¡Por la. Confederaci6n Na- el relato de la intensa agitación 

clonal del Trabajo!! ¡¡Trabajadores todos, no faltéis a oir la que siguió a la sentencia, hace 
también 1011 diacursos de 108 ora- -voz de nuestra Confederación!! ¡¡Viva el Comunismo Uber- mas notar que el gobernador 
dores estaban Ubres de todas las tario!! Oglesby conmutó a Schwab y a 
frases violentu y de Innecesa- EL OO~IITE ' Fielden 1& pena de muerte por 
río apasionamiento. Carter H. HABRA POTENTES ALTA. VOCERo la de prisión perpetua. No fué 

una gracia especial del referido 
Harrison. al,calde de Chlcago, gobernador, lIlDo un resultado dl-
habla acudido persoDalmente al recto de la presión ejercida por 
miUn, ~ues preveia tumultos. Leed J propagad SOLIDARIDAD ORDERA la acltacitln pllbllca.l. 

-' 
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1933 
Vendré el tiempo en 
que nuestro silencio._ 

Cuando lIfl supo que lIfl habla fijado el 11 de 
IIOvlembre para la ejecudón de la eentencta. 
lIfl celebraron nuevamente en varias partes del 

. pa1s grandes reuniones del proletariado para 
protestar contra el espantoso crimen. La ma
yor y la m4a impresionante de estae dem03tns.
ciones tuvo lugar en la noche del 10 de n(). 
vlembre en Nueva York. Enormes masas obre
ras, con centenares de banderas rojas y ne
~ y carteles, cuyo coDtenido no pod.1a r.er 
mal entendido, atravesaron por 1& noche la 
dudad. El aspecto de esas muchedumbres de 
hombres y mujeres infundió una derta l'e8eT
va hasta en los criados unJfOrmaLoa & sueldo 
del capital. Pero al dia siguiente la Prensa 
burguesa atacó violentamente & la.! autorida
des por haber permitido tal demostración. En 
tanto, el destino seguia en Chicago su ruta. 
Los presos recibieron 1& noticia de que deblan 
morir el 11 de noviembre con gran tranquill, 
dad, Y se dedicaron a despachar sus Ílltimús 
asuntos. La maftana del 10 de noviembre se 
destruyó Louis Lingg la cabeza con un cartu 
cho que había sabido procurarse. Lo metió en 
la boca y lo hizo estallar con UDa bujla. El 
desgraCiado fué horriblemente deshecho: la 
mitad de la cara le habla sido arancada, y ·u 
garganta estaba abierta por una espatltosa he
rida. Mientras los médicos haclan volver en si 
al mutila.do. los empleados de la prisión se de
batlan en la cuestión de si seria o no ahorcado 
en ese estado, A 10 cual el sberiff Matson de
claro friamente: "Podéis estar convenddos de 
que el bombre será ahorcado. en caso de que 
viva aÍlD mSnaDa y el gobernador DO &pruebe 
una postergación. 

Los demás candidatos a la muerte puaron 
la wtlma noche muy tranquUos y no dellper
taron ni siquiera cuando entró en el patio de 
la prisión un carruaje pesado con SW! sarcó
fagos, A las siete se despertó Engel, y poco 
después se levantaron los demás. Después Je1 
desayuno, pasaron el par de horas que les que
daban, cantando y conversando. A las once y 
media apareci6 el sheriff Matson con sú ros
t.ro pálido en el corredor. Los presos sabia¡¡ 
que babía. llegado su hor.! y se levantaron 
tl'~qul¡a y . ge!=id,i9amcote. Con . ~ firme fIe 
dirigieron al patlbulo después de haberse abM
zadQ -y estre.cbando la mano ~ .jP1'!.'!! de despeo 
dida. DC5pués de haberles cubierto el rostro 
con los capuchones. dijo Spies, con voz clara.: 
"VENDRA EL TIEMPO EN QUE NUESTRO 
SILENCIO EN LA TUMBA SERA. MAS PO
DEROSO QUE LAS VOCES QUE AMORDA
ZAIS HOY". Despué¡¡ gritó Engel: "¡VIVA 
LA ANARQUIA~" Ficher le siguió con la a
clama ción: "ESTE ES EL MOMENTO MAS 
DICHOSO DE MI VIDA". Y después de una. 
pequeña pausa. dijo Parson: ",:.ME SERA 
PERMITIDO HABLAR'! JOH. HOMBRES y 
MUJERES DE L..<\ QUERIDA AMERICA!" 
y como advirtiera que el sheriff hizo UD mo
Yimiento, dijo aún: "DEJEME HABLAR, 
SHERIFF MA TSON; DEJE QUE SE OIGA 
LA VOZ DEL PUEBLO". 

En este momento cayó la ,·álvula, y los 
cuerpos de los a5csinados se mecieron en el 
aire. Esta vez no se había procurado una. 
muertc rápida y fácU, que, por lo demás. es 
asegurada a cualquier criminal; los cuatro 
hombres murieron por estrangullilIllento, . des
pués de dura. lucha con la. muerte. A ninguue> 
de ellos se la rompió el pescuezo, y los estre
mecimientos de los miembros horrorizaban al 
verlos, A las once y cincuenta y ocho horas 
habia caido la válVula. y sólo siete minutos 
más tarde constataron los médicos que :;e ha.
bia producido la muerte. 

En tanto, la ciudad entera parecía una for
taleza 5itiada.. Toda la prisión estaba rodeada 
de un ejército de policías armados basta los 
dientes. Todos los cdificios del Gobierno. lo;; 
grandes depósitos de madera de la ciudad, Is.<; 
aguas corrientes, todos los mejores hotel&'. 
estaban policialmente ocupadOs. Huta 1& mi, 
Ucla habia sido movilizada en sus barrs.cas y 
se hablan concentrado en .las cercani&s de la 
dudad fuerzas militares regulares. En espe~ 
cial fueron custodiadas 1M grandes esta.clo
nes. Todo pasajero llegado a la ciudad era re
cibido por la Policla, y las personas sospecho
sas, arrestadas. Pero todo quedb tranquilo; pa
reciá. como 8i el espatlto hubtel!!e paralizado 
los corazones. 

Lloremos por nuestra 
eobardia 

Pero. en cambio. el entierro de los uesina
dos, dos dtas mAs tarde, fué la demostración 
más gigantesc3 que se haya. visto jamás en 
América. Un cortejo de más de ciento dDcuen
ta mil hombres acompaM al 1l1timo refugio 8 

loa mártires de la causa obrera y de 1& liOOr
tad. Nadie habla. esperado tan formidable de
mostración; hasta el Comité de loe Sindicato!' 
y sociedades obreras que habla organizado '!I 
entierro, habla calculado, a lo sumo, una par
ticipación de treinta mU hombres. En el ~
menterio de Waldheim. donde fueron ent.errs,
dos los cinco hombres, hablaron el capitán 
Blak. el defensor de los aho~ados. y Robert 
Reltzel, el inteligente redactor y editor de la 
"Arme Teufel" en Detroit. Silenciosamente 
fueron e8CUchadas las palabras que sallan de 
eapiritus hODdammte conmovidos y que deblan 
encontrar eco dol01'08O en todos los coramnee. 

"No tenemos ning1kn motivo para llorar a 
estos muertos-termtnó Reltzel su disC\P'llO--; 
recibieron la muerte de 108 héroes. Y uf como 
en otro tiempo Be convirtió la cruz en at¡uo 
de amor, las horcas se convertIriD en el siglo 
XIX en el algno de 1& Ubertad. Pero debemoll 
llorar por nuestra cobardia, Despld6monoe de 
estu tumbas con las palabras de Herweg, ea 
el eórazón: "Hemos amado bastante; quere
moa, por fin, odiar"." 
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