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EL CENTAURO I"OCO
• diputado carca Sr. GU Ro.... Il .. clerto 10 que las agen,... le atribuyen, ba leido muy
_
10 q u e SOLIDARIDAD
pBRBlRA ha dicho sobre cen~ SOLIDARIDAD OBRE~ tal ves porque es Corta de
~cea vt.uale8. no ha logrado
~brlr mI.I que a un centau~: el 81'. Miguel Maura Y Ga-
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qué el mlnl8bo de la Gobemaci6n, el. amo 41 la RepdbUca y
de la dlgntdad ciudad aDa , no ha
metido eIJ la cl.rce1 a esa canaDa que bá cometido 1& más vU
de 1u infamlas.
Irfamos echando en cara las
mU tropelias cometidas o toleradaa por Maura y BU iugarleniente Galarza. Podrlamoa recordarles a los dos sátrapas los
mU insultos lanzados contra 1&
C. N. T.; pero no es éste nueatro objetO.
Constatarlamos, en todo caso,
que, a lo sumo, 118 trata de inBUltos de SOLIDARIDAD
OBRERA coDtestando a inaultos de los ministros y BUS adlliteres, y nos creemos en 1& precisión de decir que el diario de
los trabajado~ 118' considera,
por lo menos, a la misma altura
de cualquier Maura, por mInistro que sea.
¿ y cómo no v&.}DOs a calificar
de centauro loco a un sei10r que
mlttnea en el Parlamento y en
tOdas partes, y que no abre 1&
boca si no es para un desplante,
a veces ~ara una groaerfa insultante?
.
A SOLIDARIDAD OBRERA.
no le Importan esas ovaciones
que a menudo estallan en el
Parlamento ni concede valor alguno a las voces que proclaman a Miguel Maura "ministro
preciso de la Go~ciÓD". Eatas vocea y aquellas ovaclones
salen de los Incapaces, como el
mismo Maura, para la obra revolucionaria de este momento de
la historia de Espafta.
".. Se contentan 1.1110& y otros COD
los reUnchos de ese centauro
loco•
........- - - - - - - - - - - -

y el descubrimiento no ea tal.
.81'. Ge.mazo, el abuelo del ac:~ mlnistro de 1& Gobernación,
jIjo un d1a del padre de éste que
. . un caballo loco en una ca~
~ SI de tal palo tal asDO ea mucho descubrlmien'to el qué S O LID A R 1 DAD
~OBRERA
dicho que. el amo
. . la Rep11b1lca ea un een~u,ro
IDeo. No le ha dicho todav1a
:tul 81 un oentauro loco ence'Jndo _ fr4gtl jaula de crlstal;
,. lOmo un anlmal de esta clase
,Iiacerrado en una jaula ea cosa
JDoampreD.lible, por esto se com'p.cie que Maura no toque na.... que no lo rompa.
Queclalw» en que GU Robles
JIOI hace decir que tambl~ Al- ' Zamora as un centauro lo. . y esto DO u cierto. No heJDOI dicho tal. No bay m4s que
_ c:eotaaro loco, acompaftado
Ale mua Y zorros.
¡ Y ea esto insultar a loe mi¿ Desde cuándo 118 ea)ID insultadoe unos mlnistros
pe DO han cesado de insultar a
la. hombres que ayudaron a 1&
matauraclÓD de una República
pe niega lo.I m4s elementales
reyo1uc1onarioa de es~ momento hat6r1co, y que no
-..u. de insultarlea precisamen.. porque reclaman laa mI.I pe....... parUculu de aqueUo que
Ner prometieron eaoa ministros .....
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SOLIDARIDAD OBRERA. no
•
•
_ .
ba pretendido iD8ultar a los miSegún noticias recibidas de
JaIatros. Los trata y segulri. tra- ' Sevilla, comunicadas por los ca_dolos con dureza, porque ai mltés respectivos, las autorldaJnoy no 118 puede aftrmar de un des de la capital sevillana coJDOdo categórico que Maura es mlenzan a reparar parte de 1&1
JUl asesino, ¿ quién puede negar- torpezas que cometieron. De&poi el derecho de decirle que pués de haber puesto en llber• un amparador de asesinos? tad a varios de 1011 detenidos
D caao de SevWa es bastante gubernativos, han comenzado a
JI,aro. Ningdn hombre honrado autorizar la reapertura de loe
ya que alli se ba aplicado domicWos de los Sindicato..
la "ley de fugu" sobre cuatro
Nos dice la Regional AndalutDdividuos; y si se sabe que los za a este efecto: "Se abren los
~os IOn un capitán del Ter- local.es de los Sindicatos, pero
,., y unos cuantos sei1oritos hi- sólo los de Sevilla. Los de la
jDI de perra, a los que hay que provincia y los de Córdoba y m
pfr unos guardias de seguri- , provincia conttn'llan c1ausuradOl.
Jad, la gente 118 pregunta por No bay ninguna razón que jwt-

~ueq:a=~.:ro~ .~IIIINOfO/'La
~1Jfri

doI y que no bay medio de evttar lu arbitrariedades que 118
után cometiendo,"
Este Comité, recogiendo lo
ditho por la Regional Andaluza y cumpliendo BU deber, eleva 1& protesta ante 1& opinión
pdblica por lo que en Sevilla
oeurre y mani1lesta que DO ea
el mejor medio para reparar loe
errores repararlos a medias. Lo
oeurrldo en Sevilla no tiene expUcación; pero si aquello pasó
y por parte de los causantes se
rectulca 1& conducta observada,
hágase de una manera amplla,
total: demuéstrese que no bay
mezquindad ni encono; elévese
el pensamiento por encima de
las pequefias pasiones ~y óbrese
con un alto sentido de justicia
y equidad. Abrir los locales de
los Sindicatos en SevUla y tenerlos cerrados en su provincia
y en' Córdoba y su provincia es
dar pruebas de falta de sentido
de 1& realidad, hacer perdurar
1& injusticia, mantener vivoa los
rencores y alumbrar el odio y
1& venganza. Esto se consegu1r4
sin gran provecho para nadie.
Por lo mismo, insistimos en
nuestra protesta e invitamos a
1& orga.ni.zación y a los periódicoa particularmente a que bagan patente BU disconformidad
con lo que en Sevilla viene oeumendo.
• • •
NotulcaDlOS a los camaradas
Y a los Sindicatos de AndalucIa a quienes pueda iDteresar
relacionarse con la RegiOnal Andaluza que pueden dirigirse a
Miguel Mendlola Osuna, calle
S~ta Paula, 10 (accesorio), Sevilla, en la seguridad de ser
atendidos. Tom~ buena nota de
est direcciÓD .los caznaradaa 1J?tereaadoe.
•••
'

huelga metalórgle
·.lnr)PI El FomeDto del Trabalo lVaeloaal, se'

,r•

o,oDe a la soloel6a de la boella
veeaado la parallzael6a de .lras lad.strlas. - Se núaea I~s seuloDes
.
del Sladleato apr.baado ODa solael'.
traDsaeeloaal

PCI86ándonoa por Europa 11
Am4rIcG, 11M Mmot ido topa1&tlo 000 aparatoa qu.e han su.a«-

t1Hdo el motor /J l1/J8olÍfz/J por el
tl.3 /JC6ite fl88ado, de ciclo parecfdo al del motor ~e'.
lIst08 motorea acumulan su.
prlnciptJI vefltajIJ en 16 dea/Jpanot6ft C/J8Í éomp16ta del peligro de
incendW al su.primir 1GB magMtos y el actual Ñtema de enCfmd4do.
LtJ inf16maci6n tIe ~ mez~la
Be hace por /Jutomwenaido, al ...
yectarBe el combu.8«ble, I'~
te pul1J61'Uado, en el aVe combtltente, comprimido /J alta preBidn.
Jun1wrs, ellamoao conatructor
alemán, ha conatrufdo y pueato
en práctica, tr/J8 repetidoB enaayos, el motor Jumo IV, cuyo primer 1JU61o tuvo lugar en ~emp&lhol, con ~to muy lisonJero. .
De él espera la ae:ondutlC/J
alemana gr/JndeB l1enta]/J8 en 8u.8
lfne~, lo mismo desde el punto
de 'VI8ta ~e seguridad como de
la economw.
.,
J~nkers en Alemanta, Ftat en
ItaZw y P/JCkartl en 108 E8tados
Unidos, 'son la8 CCJBa8 que hasta
ahora han MCho pr01/ectos ele tales motorea y loa han Ue11ado /J

El dfa de ayer fué de gran tnterés para loa huelguistas. Se »peraba con impaciencia conocer
las gestiones ,realizadas por el
Comlt6 de huelga durante los
d1as pasados. ComprendIase por
todos que se estaba en el momento álgido del con1Ucto, en
que habIa de tener .fin o agravarse, lanzando al paro los elementolJ de reserva que durante
tres semanas estaban a la especI&tiva.
Las reuniones empezaron por
la maflana, como estaba anunciado. En todas ellas el Comité
presentó la fórmula de arre,lo
a que se había llegado. fórmula
por 1& cual, si bien se alteraban,
rebajándolos, los salarios mfnimos eat1pulado8 en las contrabases, hallaba 1& compensación en
la CreaciÓD do un subsidio para
los metal6rgicos en paro forzoso•
Las asambleas aprobaron esa
16 prclctica.
.
solución. Y con ella dieron resClaro qu.e la mayor preaión tm puesta a la Patronal. Pero aquf
loa g/J868 ha obligado a 68tudiar surgen de nuevo los inconvedetenidamente le¡ reaiatcmcia de ni t
L P trona! d
te 1&
Zo8 metales, y por tanto 8u.8 aleaen es. ' a a
,uran
noche anterior, habIa acordado
cionea ptJra que eJ aumetlto en las bases sometidas ayer a los
~Z ~oZumen de. leJa ~ 710 per- huel.... "-tas. Y al recibir la reajudtqu.e uc68tVCJmetlte el fHJ3o. .
6 ......,
De todoa modoa 11 en lo que puesta afirmativa de éstos, purespecta a loa "";torea ensaya- sieron rep~s.
.
dos hasta olIora ". baceta toda
¿ Por qué. ¿ QUlénes son loa
ele e8fuer:o. parca que el que a 1íltima hora se impusienm
O.l'. o Hf. teng/J por correepo. para que no
la tÓl"dflmte
·1rilourtmw de peSo. mula acordada. No. hemos enLoa .nlormea tW Packard-DIe- terado de que el Fomento preEl Sindicato del Ramo de aeZ parecen aducir una VtmtajIJ sionó para que, d~yendo toda
Construc,clón, de Alicante, en en ello ya que amgnas 960 gra- clase de razona1mentos, se puasamblea general del mismo, moa ~ p68 por caballo
sieran los obstáculos que exigen
acordó hacer un donativo de
No obat:nte 68t08 ~~ SUB maniobras pollticas. .
doscientas pesetas para los ca- pana cmcontrar el suuo motor
El Fomento quiere que el conmaradas presos en Sevilla. Re.
necesita le¡ aviacids tIo.t
1I1cto metaltlrgico no se resuelclbido el giro ~r este Comité: que aunqu _~ ~ .va. a.fin de que, por solidaridad,
N~ional, ha sido ya remitido a motor de 'aceite peaa4o, _ n'... otros ndcleos de trabajadorea
BU destino.
ITucNrQ ~
UenG el
sean arrastrados por el movlTambién en esa reunión .&col'- ci<; que .. IIO~ 110.. CIIGtIto~ miento. Al Fomento y a los midO dicho Sindicato enviar un te- Weas pcI7'Q re,;"" le¡ proJNI- nistroa interesadoa en la cu.legrama de protesta al Gobierno M6n cÍ. loa ~
tiÓD les CODvtene que se proc:tu.
"alta lo jdec¡ origiaal, . . . . . . ca en Barcelona una altuaclón
provisional por 1& politica que
6ste sigue para con los traba- 'revolucionario qu Jo -...o .. de violencia que jusWlqu. todu
jadores, aunque mAs especial- Jea prdctica, que _ 111 . . . las brutalidades. Be aqul lo c¡u
mente contra Maura, Largo ca.- qUe .... arte, qu ~ poUÜCCI o mueve Incansablemente a 1& caballero y Galarza.
eootIOtJÑG, '1o mutrtIecG todo, At.J. nalla del J'omento. Ello ea lo que
• • •
cMtIdo el a~ clfgeo tIe eDca. .. pretende.
Cdmplenoa manifeatar que 1&
•
Puee bien; en pane van a
solidaridad que este 'Comiü NaLo COtIqt6iate¡ cW . ., ITa. -' ooaaegulrlo. Hoy van a la huelcional tenfa intención de sollci- empu.j6tt tlado aaa. lo !Jv.tIrTCI
tar de toda la orp.nizaclón en
parece tihlbear, efe. - - - - - - - - -.........
favor de loa camarada.s de SeLG8 difictUta44Je jItII7'Q 111 00..EN
villa, éstos la agradecen, pero la tnwcida ele ~ ~ ,.
rehusan. D6ndoee cuenta de la laCIa OII'WtItOllClCio.
situac1ón por que atra~ to.. "Do r', que JCNd por ~
da la o¡ogan izacl4D, IObre todo trw coftos. allcI ... ~
desde el punto de vJata eccm6- CIOCIba". GhWIGT Purlo ~
Que me perdone el lector •
mico. creen que. pudiendo AlIr • Ctfbcl, oca. . . le IN atadoa hoy 1M de hablar ~ mi. Aunqu.
adelante aoa .ua proplu tu. VtMcioa.
la cosa no val. 1& pena, tambt.
zas, no quf...... Imponer a Jo.
q-. ~ .......... JIUOt '10 teDIO dencho a 1111 rato. de
demAa kMI ~ que tono- . . ooIoeo . . . . . . . .trOJ!"N desaJU)¡o. pu. que peDitaa _
sament. babrla da ..... La AobnI . . . loe ,.,.... ..,:. 1M faltu ea esto. tiem.poe tu
actitud de la. _ _ _ _ da s.. .,., ~ '-o, _Gl.N"...., dlatantee de la edad de oro, ele
viDa ee d1pa de ~ elOliee¡ le ,. ..,... ....'"-~.. que DQI b&blara el ¡ran eervu• • •
IN
teL
Advecteula importante. JIaoo.
..,.. eaoe ,., ...........
Be ac¡uf \IDa cartita c¡ue, pGI'
• • ..te 00IDlM actlvameDte hro..,..-.o. ..IIIIM" ,.,... Correo. boalo loe cartu deceloe ~ ¡wa la ~ÓD .'e¡.. . . ...... . . ........ anteIQW recibiera:
de la Memoria del CoIl&'reao __ ...,. . . . . le ...~ . .
·COtIID .. 1/e¡ lo Hg .... ~
traordbwio dltfm_mw. oeIe- ~ 0811....... ,.,..,.. pe el oomU' "~
brac:lo en Kadrid. Tambl6n ao- _ ........aüI.
16/0f.I<M Me ~
tlva la. de la pubUO&Ok1D del
,,. •••••, . . . . . . . . . . . . . moa .......... lo ~ t. ...
"Bolet1D... Ptn para todo esto ,...
..-00 ,.,. N ""- gobWrM
neceatta ~ 1M
lile ... " ............ ~., NrOlr _ _110 qMe ~
I
'7 .
organ1aa-..uo - ............... fU lo "e. ...-o"...., ti 0IIeD0" , . .
e ODM DO- UquIdua _ . . . 00- . . . , ...... ,..... ..,..
m1~ _ dAlto& • pNCf8o . . . . . . . 00It le -D...... _
__ ~ ...... CÑ etOGnft6eato, ~
eRo lIOabe. I.a tarcIua
....... - - tocIGÑ 110 M tNd.ro ti ~ . .
NDdIl~ ele tc.cloe
• la ti ,......
111 . . . . . . . . ,... ~ . . .Ie "- __AN~
. . ""IIIMrt ~ - - - - l e 111 ••••'" ......
. . . . que . . ..-r. ....
Todo pellllUdo . . 11 yo'"
~
0 11' . . . . . . ~ "I~ de la -..dre de . . " .. _--

claae

t;tunfara

un

ga todos lo. obreroa aftUaq ..
Sindicato Unico de la Me~
gia, cualquiera que sea la ~
dustria ea que presten sus . . .
vicios. Ya han conseguido la

agravaciÓD de la situaciÓll •
cial de Barcelona. Y DO se ~
rará. aquf. Están los huelgulstu
hartos, y con ello8 todos loe ~
bajadores de Barcelona y 1M
personas imparcla.lea que ~
van el desarrollo de loa con1Ifor
tos que se van sucediendo, clIC
juego indecente e Innoble cW
Fomento, poniendo ob.Uc1JJ~
impidiendo solucfonea acepte.bIes, presionando descani.da.meDte a 109 sectores patronaJe. .._
entran en lucha COD el proleta.riado.
Ellos lo qui.en. EllQII carp.o
rán con la respon.sabllidad de •
que pueda oeurrir.
La pacienda tiene sU. limite..
y aun cuando znoaotro. 1OID08 espaces de DO rebuarlOl, teniendQ
conciencia de nuesUa poaIciÓll X
de nueatraa táctica de lucU..
no podeJ:llo. menoa que aleDtaIr
a nuestra. cama.nndu ~
tas para que, adoptaDdo una aotitud enérgica. frenaD, ¡JI'imezq¡
e imposibWten, más tarde, _

movimiento. ofeusivos d8l J'o..
mento del Trabajo NacioIial.
Las autorldadea mi !I!D88, que
han tenido CODOCimJento ~
tantemente de tOdas las ~
daclones ..tenidas para haIllut
las coincidenclu que posibilita.ran la soluci6a, sabeD que el Fomento la hace imposible. Loa reparos de 1Utima hora DO son mú
que el sometimiento a SUIJ ~

Des.

.

ORDEN DII PARO A TODOIk
LOS Ml:TAL1JBGIOOS
El Comité de huelga ha 0J'de¡,.
nado que ho7 18 incorporen al;
movimiento todoa 101 a41iados
Sindicato, . . cual sea 1& indu.tria en que tmbaja Se ena...
puea, eIl una tase. nueva. cu,yu
consecuenc1u DO se puedell ...
ilalar alin. EIItI.n inclufdol ella.
los que va al paro loe maq-.
niBtu y f~ que trabItJuI
en 1& lndU8tria taUL
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.A. al me pu-.ce mll7 PUIIta
_ I'UÓQ que Me ..~.....
.n6 de acu.dG _ tIC) de l _
anóD1JM8. No dar 1& cara .. ~
co~ Pero, aeftorea, ¿dónde
eRA la cara de ... --ron- . .
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. ,Hemos perdido lastimosamente el tiempo haciendo constar las
arbitrariedades que se cometen
e diversas localidades de catabdla ne,ge.das al ~mo ,de nbeXistir en ellas mas j:tiCl~ que
~:ftla- ~~~ eI'dme ~ ~~=
- - YOdm.....
Surl
En cardona, como en
a,
en Flgols y en Berga, s procede a Aa caza de los elementos
que torman parte de las .Juntas.
Pero lo excepcional, lo inconcebible 110 que ~ puede admIt1rse es que contmúe bloqueada
por la Guardia civil y el ej6r-

'OÍ\ cer lo. 'esquirol.. ofrecidos po.
..
OlR()mA.i ~
que t.1eDe 10 ~e~J
1M 4JlrigeD.tea de la U. G. T.
de vU.tío ~ puoece __ que por _
tmpreaa de Altoa Romoe.
~
b\lep .Jl\1l):1ero de Ayuntalpient..
De cnas dias a eJta parte, • ., 'JCnt:re '1011 desgraciados rect' l- conoClmiento el decreto de 18 de de..aa regioaea DO. baÚ.
I

SALIENDO

IIL lI"U'.NTIl I:L visto todo para evital 8Uceaós
lIl'IIO ()ARIM)NA '
proclUddo8 por los ~
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Asl los venimos soportando
en otros puntos del pa~ y de- viene e.'{,tendiendo por e::Jta re- taddá 'para. taDbAja y ruin mI- jUlio ~erior. del Gobiernb pro- pU..o loa reqw8Uos que d1m::~;
muestra el gradO de desfa.chatez gi6n un Infamante rumor qU!l §16u; se hallaba el que tenia e~ visional de la = i c a( dlspo- de dichas dlltposiclones y Be ... '
a que baD llegado las autolida- ~oa ataj&r y para ello ..... ' ~ deIIIgIdo de devenir ,1 DIeDdo.. ~ era
lObN las obrado caprichosa y teadeQ<.,.1
des..
'
moe a adarar el posible pretex- asesino del no'ble y consclen1:.' éontribucion~9 para. re~~~~ ,la fW.Dlente. Tan en asi. que en ••.'
Na.turaUsimo encontra.mos el to en que lo fundamentan loa hue.Jguista Arando., muerto a t~ crisis ' de trabajo en el campo. gunos p,ueblos, como 'por eje~
acuerdo tomado en Mnnresa por mal intencionados que lo propa· ro:! de pistola "aoclaUsta".
AsimIsmo conoceréIs la. disposi- pIo Lora del Rlo Carmona Co~
las Tepresentaclones de los Sin- gan.
.
Que el asesino lo fué por ser es clón del mismo Gobierno de 28 tantlna, cazalla: Tomares' \Tu..
dicatos de la Comarcal y que
Es del dom.l.nio CODUlD que sI quirol, nadie puede aego.rlo, y , de dicho mes subvencionaDdo ra y otrOs muchos, muc~~
tiende a lo. presentación de una dta 15 del que cursa ee efectuó que fué esquirol por inducciQr diez ml110nes de pesetas con el DO IIOlamenté DO le ha bec:b "
enérgica protesta, a qul~ co- un paro g'enoral en Bilbao y BlJ.'1 da los dirigentes de la. U. G. T, mismo objeto y con destino. prin- mo debiera. sino que esas 'C~:
n-esponda, para que terminen contornos propulsado por los tampoco , podrf. llegarlo nad'e, cilJ81mente, para AndoJu~ y mones?teneD .imendo de pla~
esos hechos &llvajes e impropios , Sindicatos afectos a la C. N. T pues eUos mismos lo bicierob p·l· Extremadura. Posteriormente. y forma para propagar e lmPGIMI
de personas, o de 10 contrario, si en sefial de protesta. cont ra el bUco en 1a.<; columnas de "El LI- con el fin de encuadrar ,en UDa la U. G. T., pues ". cUce a kae
persisten haciendo @.80 omiso asesino (y 8US tnstlgado!'e!¡) 'lE. beral", de BU~. pIIl'8. su escaro organ1zaclón adecuada a laa 00- trabajadores que aeuden en bu...
a 1& pro~ta, que el pueblo obre- un digno huelguista en Baro.eal- Dio y vlli~cUo,
mislo:les gestoras de ~bo re- ea de trabajo¡ que .. lo dese...
cito CardoDL
'ro concluya de una vez y dUra- do.
Y toé, ante -este critw'.D aocl 1 cargo y demás subvenclonos del para poderlocoaaeguil' le hae
La CompafUa que está al
mente con tales injus. tlcias.
Los Mehos que motivaron ea.. cuando los oompafteros de Bara- Estado. le di.spooe, eD virtud de de afiliar previamente' a cUcbe
te de la explota.ción de las m i - ,
~
d Censo ta huelga fueroD los siguientes: caldo pensaron ~ UD pa '1' un decreto de fecha 28 del rete- organIzacl6n. DIte hecbo, come
DaS, después de terminado el
SItiar. a un PU~l~d in;~ u Loa obreros del muelle de la fac· de 24, horas en aquella l.o caUda1, rido mes y aparecido en la "Ga- . '
es tDtolerable '7 niden_
primer con1licto, tuvo la ocu- I Cflle sostiene sin e r en as s torta de Mtos Hornos de Vtzc.\Enterados de ello 108 pueb10a ceta" del dla. 30, AIeg11n 8U ar- la maldad de _ elementos . .
rreocla de proceder a unos des- j derecho a la vida, mUltiPU~O ya, afectos a la C. N . T., preee!l- de las mirgenea de la Rfa (B..~ tJculo s.-, que las Com1stouell es- cialistas, imponiendo a la c1q
pidoa tan signüicativos que el 1los casos con ~~d~ca.rohC& ~ tar<?n bases a la mentada empre , bao fnclU8lve', hacen au.yo el tu pedales ae eon:rpoDdrúl de dos trabajaclora . . orpnlzadÓD, llI'o
penoaal unánimemente abaDdo- d1a que pasa ~ ~~~e ' sa para mejorar su condici6n de lento y la huelga se generalka. repreeentantes de loa contrlbu- viftldoR para ello de los ~
JlÓ el trabajo hasta que no ae hl- res, si~ ~~
i pari&s. La empresa DO las aeep . Los comuniJrtas 1 los aoUdo , yentes. de dos de loII obreros y del Estado. Jos eaaIeI: debe-.
dese UD& rectiticacióll.
unos b:ú'
~
t6 ." transcurrido el plarA) eefta- r los vascos (léase regioDal~'fo de dos concejal_ del ÁyUIlta- manteDer. a aueetro ja1eio, W.
A Dadie ae le eacapa la inten- dir a los productores por
lado en las mismas, fueron a 'a taB), se apresuraroa a ofrec e' miento respectivo. bajo la presi- absoluta DeUtraUdacI. 81 en __
dóD m&I'QIIdD¡dmn de proYOCal' al rro y el plomo. sin que ~ vea huelga.
8U apoyo, que Jos ()OOlpañeroll eo deDci& del 8lcaJde, Y segúD tam- puebloe 1& U G T amen. ...
p
persoaal COA aquel intempestivo otro propósito ,que b im. utaA los pocos dias de plll,Dteadr) recbnzuon, cooslsteDte sola 1 ex- bién el a.rU~ ••- de la 6Itima dk:atoB o ~:
eJdstir, !Me
• injustificado acto y d&r moti- ción de una dic~dura . •Y eso, el conftieto, surgen los "parchIB · clusivaDlP-D.te en SUIII8.rl!Ie a '01 disposición, que dice: ~·lnmecUa.. l1umerol108 que los nuestros, tal
yos a UJl& recWicacl60 de ~ no!
tes" de la U, G. T. de Baracaldo protesta duraate el paro generAl to.mente de 1& pubUcaclÓD de, la Ya pochiuDoe aCll»w IU pret..
408 ya estaban aceptadas y &'Sólo contemplamos el cspec- yae interponen fntrusamente e,,- de 2" horas.
presente orden, 1 para. dar debi- reDCIa; pero como _ da el cu.
madaa por ambas partes.
táculo triste de los hambrientos tre 1& empresa. 110e 'h uelguistas.
Esta es la verdad e."ttricta ·je do c:umpUmiento a 8U articulo OÓDtfo.rlO, aoa ftDIOS óbUgadoa •
La raisteDci& del persoaa1 que ! sin trabajo, de las cárceles re- amenazándoles con que. o se r u· 10 ocurrido, pero gentes de esp1.- L-, los alcaldes inri~ a las protestareD6rgicameIÍte de el\o..
_ torma p&cídca _tiene la pletas, de los pueblos persegui- integraban al trabajo o de le ritu avieso y canallesco han In- asociaciones pat1'OD81es Y obre- Bite 00mit6 110 quiere indlcar •
protesta ha impacientado a cier- I dos, Surla, Berga, Flgols, Prat;. COIltrarlo la casa del PueblO tentado tergiver"'.,arla, propaJan ras, si existiesen en la locaUdad, eIIta ocasión, por tratarae de 1lDIl
tas pa'SODB.S muy iuteresadas en . Hospitalet, Corne~ ! otros mu- (!) facWtarfa esquiroles a la do el insidioso rumor de que loi n designar en ~DO de tres cuesti6D aueYa para D.tle8tra 01'0
destruir esas uniooes ql.e illte- ¡ Chos en que se inicla la nueva empresa para su suplantacfó!l. sindicalistas habiamoa hecho l'D dias sus representa.Dtes res~t- gwn1zad6l:l, Id nuestroe IliDdicatoe
rrumpen 1& maróa normal de . táctica.
.
Loe trabajadores. de momento, pacto de alia.nza oon los com .- vos pa.ra formar parte de la 00- , deben o DO intervenir en eeu (Jo..
aIS negocios unos y de sus am- '
Unicame!lte aseveramos que l sólo recogieron .la amenllZlt. para nistas 1 Jl8.cionalistas. RetAmr'l- misi~n.; si hubiese mI.s de una J misiones, por estar weservada &
biciones los otros.
! esas torturas , arrastrar-.in d!es censurar e qmen tan indignu· a cuantos quieran comprobar 8 asociaciÓll de una u otra clase, I e!los tal claBe de determinaci611.
IncondiciOJ)almente las autori- ~ dolorosos de lucha y de saDg"Te I meute la proñri6. No cre1an ql e contrario. tengan la bombria d.: ,el ~calde CODvocari. en igual
Sin embargo, DOS ftm09 oWdad
bao d'
to utilizar inevitables.
.
cumplir tan ve~nza.'- ha'lerlo.
plazo a sus presidentea a 1ID8. re· ga.dos a plantear aloe SlndicatolJ
mediu:!~a destruir Sépanlo los actuales causan- te ~pel los socialistas, per.o It'. Por el Comité. Regional d ,:} unión para que ee ' pongRD este probl.Mla, pues 80Il mUl'ltoe
el organismo obrero y someter a : tes, más perversos y ruines que I ~~Voca.rotl nuestro. querido$ Nor~_ El secretarw, .José Mar...- de ~ueroo sobre el , DOm- los sindicatos nuestro. que, por
la voluntad de la empresa a los los dictadores monárquicos. y ¡8.llllgos. No tardaron en apare- villa.
llranuento de SUB repreflell,tantes, conveDieDcia para loe fn~
tD.bajadares vencidos por las ar- I aténganse a las consecuencias.
= _
y en caso de que no ~ .~~:- generales de la organJacidn, VI..
ma.s, DO poi' la ¡razón.
No podemos ser más claros Y
J a, prevalecerá 1& u6S16_ n Den actU&Ddo en esas Oomis1oPara lograrlo han establecido ' termfnantes.
h~ayPO; .!:ma;;::'ÓIl~~m~- nes. De aqui la aecesidad de ~\JOI
UD absIlluto bloqueo y han pro- '
Por la Confederación Regional
ga ....., o
........... todos los siDdicatos, a la -nayoc
ceCli.do n la persecución y deten- del ~ajo de ca~uña.-~l
:a~ceC~~den:u:St: =tw~ brevedad posible, tomen resoluciÓD. de los compafleros que oca- ¡ CoIlUté. .
,
. ión, el alcalde rt:- ciODeS concretas, y al , mismo
pan" cilrgos en el Sindicato de
.
aa.:' en &SOCl&C
obreros tiempo D08 coatesten a las ...
C&rdoDa.
En algunas crónicas de nues- ' protesta contra las maniobN.S ururá, con 1Ie~6n, a iento guieDtes preguntas:
Para ent~ Y salir de aquella
tros co:,csponsales de la, reglón ¡'reaccionarias. Si las armas se 1y patronos, enidel ~ ~
l.a ¿ lD.tereaa a nuelltra orga..
pobla.ei6n se USl'.n 108 mUanoll ~
Heuela del Stn~ catalana, se ha denunciado que I estéD de~olviendo por dlspoal-II ~s~~ s:-re
~n
en esas Coud8IODM
edimientos e en las lazas
se están devolviendo al Somatén : cl6n cXpTeM. de las autoridades, os" s
es ,
p
gestoras, Iu peaetas deé'lIadu
en la ~rra
p .
diealo de la Madera las mmas que se le retiraron' 8J I han de responder ante el pueblo te; bi
d 1 el . para remediar la crisia'Qe traJ». .'
Prueba evidente ~ cuanto ex, .
I advenlmiento de la RepúbUca. En de esas medidas.
ues en: a. pesar e a an- jo aean bleD admfzd8tradas? ~ •
La C0II1!316n
de cultura
caando inmedi a taroente a.a ~ = -- '
' 2,- ~ IDteresa a D.UeIItra orga..
ponemos la podemos presentar
la llad
invitadel el Parlamento ha sido denunciau
por emo de un componente del Sindicato de
era .
a do también el caso. El minlsUo la proclamación de la RepúbUca U N 1 e A v L. N 1 (. A DI: L n!zación que las pesetas CODStg~é Comareal de Manresa- I todos ~os trabajadores, a la con- de Gobernación, al interrogar en y ante la pasivU13d de las auto- Dr. F
d a erA nadas a tal efecto aeaD utilizad..
~
ferencm que sobre cultura s~ ce- qué lugares se estaban devol- ridades ' el ueblo em ezó d _
erOaD O lSSU - en la reaU zacl6n de obras de utt..
Berga que para cumplir con sus lebrará en el local de los Smdi- vi d 1aa
al
testA
,p
p
a es p _ 5racla. tao. ':. 1.'_, l'eI. 7.7U Udad pabUca.
deberes de organización acudien- l catos de la barriada de sails caen o
armas,
con
r- arma
. r a los somatenes, el cap!- Consulta; Ve 10 • .1 , ae , a ..
•.
• ,
.
do a interesarse por el estado de
·
'.
sele que en pueblos de catalufta, tán general ordenó que éstos al- O B R E R A; .Je tt 8 ,tarde
3. • Sufre nuestra orgamza.ne Ge.liloo, 69, el próximo Vler- dijo'
- - . _ .. 1
rmas l
tort
I
ÓI5Il aIguDa cIue de perjuidO
la )lUelga tuvo forzosamente qu~ nas, a fas nueve de la' noche pa.
6~...... as a
a as au
00Il la inl.el'veaclÓll en esas <»-Me lavo Iaa manos, 'enton- dades locales. • En virtud de qué
10na para que le ra dar a conocer la fi)rm& Y' méacu<!ir a Ba
rce
¿
miaioneI de loe elemeotoe socia.fuese entre C7ado UD salvoconduc- tod d
señan.za.
......... ;..6 la cea.
s, ha anulado aquella dlsposiTAL COMO VIENE listas ea aquellas IocaJJdades dOll
.,
o e en
'
que ""6 ~oI ....~~., 00 +_ el ciÓD"
. Quién la ha anulado.
te que preservase a su persona escuela adquirida por este Sin¡ Qué ____ ~ca esto .
n ... ~
. ¿ .
de JWeStroa IÜldicat.oe tienen 1&
de un segurlsimo ataque y ade- meato, situada en Galileo, 130.
criterio general sustentado para Que se diga con toda claridad,
Bal'Celona, 25 de agosto ,de hegemooia de la orgudzaciÓD
más penetrar en Cardona para ,
todo el paia, i. se va a. armar de porque el pueblo no soportañ. 1931.
~
cmnplir con 1!I1lS funciones inforEsta escuela DO queremos que nuevo al Somatén, Be va a poner con paciencia que se les suba a
Seftor director de SQL1DARI- - aquellas otras doDde exIatu
IIl8.tivas.
sea una más, sino que ente.ode- a la burguesla iDdustrial Y a !os ciertas gentes el car~to a la DAD OBRERA.
eiDdle&toe de una y otra orguúlD08 debe ser centro cultural, p---tarioa de •.' - - en las cabeza y bagan lo que Íea dé ~
Ciudad.
Udón?
Se va aclL'll¡¡bndo personal de dond e 108 DÜÍ.08, o ..
~".a
t-...
&"1""'"
~....
4.- 6. Puede ooDSiderarae come
_
_••
_
~ mt 8!!l!88 coDdidODell de superiorl_ gana.
pistoleros con objeto de provocar desprendidos de prejuidoe y en dad con respecto al resto de lOS
Si se autoriza la milicia burMuy dlstinguidp Bor nues- lID 1ntenendoni"D'O poUUco la
y exterminar al Sindicato.
condiciones de ser hombres o eiudada.D08. ~ I0Il si...... - ." guesa, se habrá de reconocer 18. tro: En el "~~ de Barcelo- partIdp&dóD o repreIIeIltac:lóa
Los registros domicilIarios du- mujeres d e1 roa1\ sna
......ca na". de fecha de DQy. e inaertado eo eaaa Olmllll..........
-....&al_ J
dictad"- de -s~-- de Rt-era9 miUcia obrera. No hav otro ca__ rante la JlOche. verdaderOll asal........
...~......
•
miao.
"
en la sección de "VIda Politlca". aestoru?
tos, se ejecutan sin contemplaEaeuela Moderna, que oootl- ¿ Se apoya a la milicia burgueleemos, con el titulo de "La pro5.° i. Qué actitUd entendéla
nuará la obra emprendida por ea , ....... ..+ft en el preciso m"'clones y en número tal que se- el mártir de Montjuich, Ferrer mento
' -que
-se dicta UD cIecre·'·
.,- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~! l,testa de loa vascos", que una ca- debe manteoer Duestra. organi.za..
rán escasos los hogares que no Guardia.
'
....
miSi6n del Centro Vasco de Bar... eión ante eata nueva cuestióll
!layan sufrido ese insulto y eee
eDcarolnado al deea.rme de la cla- Loa &IIbIeI-. 1'0(10- . . . . . . p.u' celona ,en represent.a.clón di! UD que !le le presenta a nuest~
abuso.
La conferencia estará a car- se trabajadora?
8U eaIIded '1 eoD da. _ _ _ faerte D1leleo de nactonatbrtas tIIDdlcatos 7
Debemos p¡-eguntar: ¿ Se hace go del eompai1ero del Ramo de
¡:sto es necesario aduarlo. A tIem~ • ............... _
. vascos, ha protestado ante el miEste Secretariado eepeia UDa
lIlA.s con loe habitantes de UD 1& Madera Pedro Pe6&., que di- eIIta pnguDta 110_ la devolumaNe
msUo eSe Gobernación de la ISU&- coatestaciÓQ rápida de todos loe
_...
lugar cuando la funesta guerra sertará sobre el tema: "La ea-- dóD de 1u anDU al So-_u..
-.
p'enslón d e per iódlcoa y del __'-_.., ....
D . . . . .cat08 de t!JDbas regiones, ..... ---' - que --..-.....
-..nn"-- "
_"-a'e
_ .....~ _ ............ _
ee encuentra en plena actividad cuela como base fundamental de .......
'- ,
de fuerzas que en la _
_ _ _ .u.&A de poder marcar UDa orienta.m pat.. enemigo? Nosotros po- la lIOCiedad futura".
eetÚl autorIzaDdo; por 10 vlao,
existe en las Vascongadas.
dóD eobre est8 nuevo e Impol'"mos uegurar qae DO puede
Esperamoa de todos los traba- ess. barbaridad. No 8e podd 80Sepa usted" seJior cSJrector. que tate p~ema. Ni que decir u.bacerse m4.s.
jadores acudan al acto, sobre portar que a loe trabajadol'88.
¡esta Comúd6D se ba tomado la De que dicha orientacl6n U11:'
Nos cabe también decir que no todo los que Yiven en la ba.rrIada ooatra la actitud adoptada ea el
libertad de repre.teDtar al Cen- puee IICJD vario. loe IIDcUcaw..
U surgido, desde el comienzo de de Sanso - La Comisión.
JDeII de abril, . . . . . 1Iiegue la"
Uo Vaaco ,de BarciJoaa, cuancSb, repeu-, que vieneD inte"",
AaA
&I'IDa8 Y ea cambio Be pertrecbe
en la actuaH_
la huelga de protesta que alli !le
_ no existe en Diendo en eII&8 ComiBIoaee
mantieoe, Di un lOlo lDddente
a eDeIIII.p.
BarceJona ninguna anUdad recoPor el C. Ro de Ja CAT.A.&.
que pudiera haber servido de
8i las armas !le eItúI. dnolDOCida 00Il este nombre; y si. 8fn JII 8ecretaI'Io General, ~
&S1dero pan. &C1.I8U UDU profteDdo--Q)ea tmprobabIe-tIID Aa T A.JI L 11: a o 8 . . IJ 8 & X" 'anbargo, se t,ata de UBoa pocoe, BlaDoo.
porcioDea múimu de reprealón
a1lltorisad6D de 1M autorIdadee
pero muy pocoe, 1ID& decena 10
SeYDla 23 acosto 191L
, ele. tuena..
Toa loe Sfnd1eatoa deben "e l'eIkJDaleI. y .... 1m ". atre..a
nAWOI8()O D& YIZOAI'A
IDÚ. f(Ue 18 permiten estaS re- ."__....
' _""-_ _ ~""'_ __ _
La de8elperadÓII jlLltl8cada de tener en cuenta que en Bada&:> a bacer fnIdIe a . . . pftIIIIaMe.
A ........ 1& . . AIIIII, _
prel8Dtacloae., que si a eDoa lee
a. miDeroe al vene im.poeibill- Il&, Valencia y lUlaga, ,-e ·8OIItie- la elaae traIIaJíMb'& •
laoDnIt., ... embargo a 101 . . . .
t.doI de deeenvolvenle orp.aú:a_ De un aerlo codJcto coa la ;iIo- rá de desarmar a ,.ate para
• A a JI L o N A
de VUCOII ut.tentlel ea Baree"mente 0QIl la Ubert&cI a que c1edad ADóDlma ero.; por taD.tI\ DO baI1arae - lIItuMIda di mte-'
lona y ... DO oomulgamo'- _
u... derecho 118 mutfteeta en ee dee::..
todo CClIIlp&Der.:¡' rioddad 1 para deIDo.uv ¡DI peuarlol - COD tite tdeal,
8eool6a ~ ~
IQI primeros moftmieatoa de COD8C.iente., orgaDllmo afect.l •
DOII ..t6D. de8boDraDdo.
bl. extraordlDarIa . . tlDdJ6
IeacoateDto.
•
la! C. N. T bo.Icotear cSJ.!hoe p.-.
_==~B.. :I._~-n.E.FI.I11I
Por MI -slaol4D ID bac:.aa. lupr. íI ~ Vk*rIa, a ...
K4I t&rde, 81 JIartGI de iDfa- ducb.
.... . . ............
=!!!~__
pQItIIao. ,... evitar que en ea- . . 7 ~ de la ~ ~ _
. . . . deteDcioDeI, penecackJDee,
La S, A. Croe'poIIee m~
_ ~ el ......te. teogamOl - La JIata.
Insultos. desprecios y amen'Ma. fábricas por toda Eapafta ~- •
• ........ toa 101 'Y&8coe alaI
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pttalllallo como clase, cooperar
cambio de orlentacl6n de laS
4uatrlaa. El capital necesario
1& bulustrla, seria, uná vez
elto a la comunidad, puesto
II8I'Vlclo de 1& técnica y del
kjo. Todo el perfeccionato bldustrl&1, .que hoy 8610
6D cuando favorece
ene apllcacl
.
Interés capltallsta, se d1rlglrla
a beneficiar al trabajo, a
ecUar esos peUgroa que hoy
el técnlco,sln poder hacer napor evitarlos,' ya que IJU pel"o
prev1al6n perjudica a la caja
oauülea del ' capitalista. •
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. gga ... lIIIImo titulo be Jet_ el - - - Aa ',ti .. :"'''-'',
_
IIUIIMKV """
_,uou-nt
IIaInlDODdleDte al 20 de apMo,
arUcuJo firmado con el pIIU"JIIllnpulero X Y Z". Se
• de juatlftcar el
~ de loa t6cnlCOll '; :-::
6D obrera CODfederal.
m:ul.l:acl co, he tenido una foro m6dl
Intelectual Y vivo un amente de clase, muy parecldoa al
re.ado por el artlculllta.
Pero .oto en Q algunos maldoa, que me obUgan a
testarle llevado d mi stl
la 'Conted
~6n N elpor
erac
&9 odel Trabajo a la que me
en pertenecer.
Ellngea1ero X Y Z", pone CCI'
oondict6n para el Ingreso del
lco, el cambio de táctica de
........ 4
16 Y I tal
VU&&.Le erac n.
IJ
pr~
de, es porque desconoce la 11ad de la orga.nlzac16n obreque mejor Interpreta la lu·
de clases. Entre el capital y
trabaje, los técnicos, podrl&D
tuane _ tres puntos diIJtbltos
1& palaaoa. En el ceatro~ 'per~
ecl.... neutrales ea la pug·
Allacle del capital, como hoy
; y al 1&40 del trabajo, 00Aa'-arfan
estar y como efia..
.
...........
______ . Pero si la CoDfed'e lé 1IuIJca a los técnicos, si el
brerO 1.. llama en llU ayuda,
es s61. para combatir al capini pam arrancarle mejoras,
o para, después dé anular el

co, seria cooperador de

]a

cclÓll con el obrero y úta
se frenarla por las convenll!lldel mercado, BIno por las
e8idad. colectivas.
La c1Uea medias conforalaa4 rad
del ue JD&D
y
o oras .
q
, por educacl6n y por una mal
tendida conveniencia, repugtoda IJUbverst6n protunda,
IIObre todo, la vlo1eula de
lucha humana. Son aaalarlaAYftJotad08 con!o el obrero
-r
~, pero los téenlcos, se co"enten
con el capltal y no DA
pnnHdaa del hambre. La Ig~lDDlla social, que mantiene los
lIIKoeIoe del hartazgo Y del hamI»re, no la 81enten sino a través
liJe la novela que se lee oomo pa..
empo. Saben que desempeuna tuncl6n llW, y que . a
~ldo tienen un trato que si no
de favor, tampoco ea de caego. De aqul llU horror a la
olecla, y el encontrar 16gloo
el obrero aspire a tener .~
1OCIeda4, una poelcl6n pa_
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, Pero el obrero ha tenido ot~a
Y obedece a dlstlntos Intantea plico16g1co& Su 'forma-

~

OQ Ideol6glca en el problema

Intensa que en \as
clueI eoclalea; compren1& ~ de. la organizapreaente; concibe la poaIblde un orden nuevo ~OOD la 1Ift1MAPldad deaprendl--,r-'
ti
que a diario practica, co para parados y p~ y
ando jornalea en loe movi• • huelgullticoa. 1DI UD
Irlt 1 1 del brero
up ua e
o
!
DO ooinprenden loa que coa ' diario, loe que se sacrlfl88 IDÚI

'rn-

-

11-

JIU'& ahorrar, lo. que viven
de CODIideraolonel socia-

'1 101 que ti.... 1111& famlla

~
I

.. 80breIalta por oualquier
o ..""telta
del hambrllDto.
v
re
1.&> ContederaclÓD
DO puede
de tAcUca, porque.1&
. de olasca '1 Ja aool6D dit d
tal poItul&..
UD amea
. . tal el80 iot tlcldOOl ti..
,. otra org&.D1MetODeI o~re.... 1M católica. y las ufetla-

~

....
I la UoIIIooe 100 _ oomo dice
,

........" X Y Z" ........ fUIlt.o
_. , . .. la ~ca, en cu.
atnaIN ~ el capital
~. '1 el trabajo eo-

,

"J'eaIJteacla", Yo cUrSa al re- IUlcSo egofamo 4e clD.Ie, es pecuV:La.. el capital como ____ "'_,. llar a tod... 1u profesiones int..
............
1ectuales. Boa. pocos 10. m6d1coe
eta" y el trabajo como ..~ que no plms:.an de ese mlsmo
cla". En la lucha violenta entte modo uuatadizo. Por ello los
UD& Y otra tuena, Jo de m8DÓII BIndi to d Sanidad
1
to de
eIItaDdl
ca s e
se propaea! ~
apoyo:
o en gan tan diflcUmente. Pero por Jo
deca4enc1a el capftal '7 ID auce ml8mo que hoy se resisten a mcreciente el · tra~. Ya que el greaar en ellos, serAn mafiaua,
punto de apoyo, co
COA estA- 11 la revolucl6n social se opera,
tlca por .1 misma no puede cam- los que se allsten, atrope1la4abiar de 81tlo, 11 no .. porque .mente, en la CoIlfederacl6n Nale"dan con el pie" (seg1ln la clonal del Trabajo.
exprellÓD del a.rt1cuUsta) unaa
Pero ante todo aconsejo al Inveces el capital y otras el tra- genlero X Y Z deseche ese prebajo
jtít'
N'
J
6m1
cio educativo que le hace mio por me orar econ
ca- rar como violencia la protesta
mente, sino para dejar de ser airada 4el desposefdo y pisoteaexplotado, debe enfrentarse el do y como cosa normal la quintécnico con el capital No por taesencia de la violencia social:
conveniencia de clase, sino por la miseria; el ejércita de paraimpUlsos senUmentales y huma- dos cada dIa en aumento. las
nos (que deben all
... t
.
,
'
S
r a AJO e por generaciones de n1nos insu1iclenencima de sus esquemas y de temente nutridos condenados a
sus nflmeros) el Ucnlco debe po- degeneración 'racial; la IncertlJ;lerse al lado del obrero, herma- dumbre del mafiana cerniéndose
no suyo en explotación, en sala- sobre tantos tugurios, mal llario y en dependencia y someti- mados hogares. Algo mucho peor
miento al capitaL
en estragos que la tuberculosis
' El proletariado es un movi- o que el cáncer, contra los que
miento co~ jugo propio, que no mis compaf5.eros de profesión
puede adaptarse a las convenien- quieren hacér coincidir todas las
'AA
gust
c...... Y
os de otras clases. alarmas .
Son 108 técnicos los llamados, a
Un' m"""co
rural
.,...
IDO

En 10. trabajoe de 1& JI&Dj&-

.

I

c~e A rag6n--que 108 tiene Fo. I 1)e tota l ' .s cuestlontW quP de nombres de animal.. o pi-.
h~

estudlado, 00 con 4Dimo de tas, con SUI caracterea extenlCll
mento y CoD8trucclone8, doDde ser perito, en c!1li8, la que. mi que nada dicen después a la iDtrabajan 800 obreros, han ~pe- juicio merece U48. Il.~enclón pre· teligencla. Ya oigo amia destne
zado 101 4eapldos. Ya comienzan rerente ea la que encabeza eatas tares cacarearme que en
10. patrono. a so1ldarlzarae con- une.... No pretendo darle una im- didáctica se procede de lo co,,",
tra los obrero.; ya forman el portancla exagerada, propia 'l1e creto a lo ab8tracto, pero yo d ..
bloque todOl 101 chupóptel'08 que todo. los profesionales en cual- ria a e808 gallos material pa~
ja.mú trabajaron, contra 10. que quier rama del aber humano. que me expUcaaen la evolu~
callo8 y rostros curtidos tienen Ea un hecho reconocido por too del sistema nervioso desde lat
dos y esto me releva a lDslstir fOrma8 más sencfUas, basta la
¿ Cómo el Fomento 8uspende en su importancia.
m4a compllcadas.
obras, de tan reconocida utiUdad
Hay que crear escuelaS, muLas matemáticas, excelen~
p6bllca? Arguyen que carecen cbas escuelas, yo me uno a ese .p ara desarrollar "la facultacr
de capital, que carece el Ayun. grito lanzado por la mayorfa de de razonar, son reducidu a \1M
tamlento, que las cajas de la los pollticos de hoy; pero agr.... mera práctica Cle operaclo~
compafUa están exáusta, y la pa~ go que deben ser distintas de las muchos compafieroa mios mt
raUzación de esas de utiUdad p6- actuales, necesario es transfo'" han hablad.o de que ya no re,
bUca, ¿' no representa nada? . . Es marIas, desde el maestro hasta cuerdan tal o cual problema qu.
el detalle más nlmio, porque en ellos haclan con much1sima ce!cque puede tolerarse que los cla- consecuencia, la escuela de hoy. rfdad, y yo pregunto ¿si ésto.
dadanos de Sana, laS industrias no educa, la escuela que nosotro~ hubiesen aprendido bien el cu~
y el comercio estén a merced de tenemos en Espafia es un dlqup. so del razonamiento lo huble891l .
los manejos de contratistas y ca- impuesto por la burguesla y el olvidado tan pronto? '
clerfcalisJllo a las Intel1genciM
pitalistas?
Cortan los vuelos apenas na'
La H1:torfa en llaS esc~aa M
Personas interesadaa han IdCl cen y llenan el esplritu del nH!~ ~e:~: d~ ~~~m~~ es;:
a ia Generalidad, y allI les han de un cúmulo de prejuicios de completa nomenclatura de bata.dicho que -ellos pagan religiosa- los cuales dlflcUmente de deg· Ilas y reyes; la llamada interna.
mente lo consignado, que no de· hace cuando llega a ser hom- relato más o men08 fiel del atú
ben un céntimo de lo acordado, breo
de progreso que el hombre sieo.¿ Y qué bace el Fomento ante Jos
El fenómeno más corriente es te, no es conocida por los ntJ10L
300 obreros que están auleD8Zl\. que los conocimientos adqulrf- CIencia. como ésta, propia-pata
dos del pacto del hambre? ¿. C~" dos por el niño en la ~scuela o inculcar en el hombre ese prfn.
están en contraposición con ~I cipio de que la Humanidad siemomo se van a construir los puen- me dio social o por el contrario. pre marcha hacia adelante· tes denominados de Vallellnl
, v.
-r y son de una moral tan deprimente la "orma Que es ense"'Ada asIeo
... 1 1ea.? ¿ Cómo se paralizan 1M
' para la personalidad, que hacen ta .
. .de que todo
.....está ~ft.•
.naco
el.otro
obras del muro de contención 1e al hombre un ser mecánico.
como está, es sembradora de reTOPICOS
la calle Provenza? E l dIa que se
Basta agregar que hoy el ti · accionarlos, es lógica antecede!locasione un derrumbamiento y po de sistema de. ensefianza es te del dicho: "el DlUDdo asl 10
Al ft
~
A
caigan al foso un carro o un au- el seguido por las Congregack.- hemos en~ontrado y asl 10 ten+4
. . "
tabús, ¿ qué diremos de esas ne-- nes religiosas, y cuando .algún mas que dejar". E8 un fin, gen-maestro se propone variar esa men de egoismos y propulsora
A
.
gligencias y suspensión de obras escuela tipo, son los padres quiCD. de la muerte de los pueblos, po"'"
" q u,e tantos males ocasiona?
se la imponen, porque allá en que hacia ella caminan todos 1011
.
Y, para flDaUzar, ¿ quiénes son tiempos, él, un hermano suyo, que ansian la inanicclón.
Los que están aatlstechoa de es para ti, y ya verás lo q~ te los. del consorcio que paralizan a un amigo, obtuvieron resultaTemo extenderme demastado
la Rep(1bllca que se han dado ocurre y como te pagan la PR- obras de, reconocida utiUdad ptí- dos sorprendentes, según ellos. al. Ir mencionando poco a poco
piden a 108 demás que esperaD ciencia y' tu domesticidad. S'J' blica, arrojando al arroyo a digEl siguiente hecho dará idea, materia por materia; afirmo CI'.
"a que se consolide la Rep6b!!- bre , tus espaldas se organizará nos obreros, para formar laS 10- analizando sin pasión, de lo pet'- todas ellas como resultantes 18
éa", que ' tentan paciencia, que una, no muy nueva, forma de ti- giones de obreros sin trabaj~,? nlciosas que son esas congrega- un trabajo de la razón de 1& H ·,.
todo Be arreglarA, en:.
ranla y tu se~ siendo el pe- E1l ti
la alab
ciones. En todos los colegios o ec manidad, cuando llegan a la ~
Muy bien; pero no hay que lele, el bufón, el esclavo de lOS
os enen
p
ra, pues 1"8 su mayorfa tienen cierto núm~- cuela pierden llU carácter pa....
perder de vista· que la Rep6bll~a nuevos entronizados.
obreros si el estómago vaclo tie- ro de niños pobres, ellos bien convertirse en dogmas que 'Je
que se trata de consolldar no es
Para eso hAy que esperar lo nen, Y resignados se hallan, que saben por qué, y para practicar nifios aprenden de memoria, emla de todos, no está a gusto .le más tranquilamente posible "a no se truequen las ideas yenton. el lema evangélico de la frater- botando su cerebro y hacléndolf08
tod08; Y es ' muy natural qua que se consollde la Rep1ibllca". ces los tiempos camb1ar4n de e3" nldad, separan a los nü!.os del autómatas de los prohombres 1eI
aqueÚos a quienes no se lea hace
Erneeto DaboJa
fera.-Un obrero.
obrero o de 'la viuda, del hijo del mundo cient11lco o aoclaL
la Rep1lbllca que apetecen, que
potentado y acostumbran a que
De los maestros, yo uno de
biaqeUnel1enOSlaquReepno Be .~~~trar.tey.
uno de peque~o mire al señor. y ellos, hoy no quiero hablar, aira
llbllca CAmIoCll
hijo de éste a que cfesde la vales de satisfacci6n que, 00no ven traza de que se arregle
4Al '
V
l-al' 4Al al
formación de su conciencia se 'mo antes menciono muchos ha,
seg1ln su gusto protestan, chtvea ~ead~ de va8al1oa. Jo Ju querido ' liberarse de ideas bI."l
llen y pataleen, y suerte tene.
visto en un colegio separar l~ perjudiciales y tuvieron que lU4
mos de C!U8 eea 881, porque de
"La VO'C', de Córdoba, dice, rl&!I y _a e.spald8s de las Cortes, niflaa qu~ pagaban de las gra- char contra todo un pueblo; 7
lo contrario, de estar tod~ el ocupándose de '18' creación de eS- que son en de1lnltiva 1&1 que pa- tuitas, por un lazo de papel blan· para ellos acoto los <:ODBejos que
mundo sum1Io y tranquilo, ea- cuelas, que publlcard. lista de los rece representan 1& soberan1& po- co que las monjas . vendian a! daba "El Magisterlo ~
perando que nos la den hech$, Ayuntamientos que se dediquen pular.
m6dlco precio de diez céntimos acerca de la Ubertad rellgiMa
quien aabe ' que esperpento re- a ello y de los que no, ~ que
No me propongo hacer UIU!'. en laS escuelaS, como re8t:men de
publlcano Be n08 servirla.
se sepa quiénes son los amantes
"El Pueblo Gallego" dice, an- critica de 108 llbres de texto ge· su lucha contra un medio s>ESto de esperar "a que se conte un congreso de Ayuntamlen- neraImente empleados en las e'J- cial tan bol'Teguil.
sollde la Rep1lbllca" mú que un de la cultura Y del Difio, y. qui6- toe gallegos, que 81empre com- cuelas para la formación de la
tópico es un lugar cou¡1ln, un nes ~ enemigos.
' batirA cuanto tl'enda al conto- inteligencia del Difio, pero ellos
lIIarIque LareMt
vertedero cOÍDoo, pues pára la
"Rep1lbUca", de Castellón, dice sionismo. Cree que para Galleta como fiel reflejo del estado de'
•
mú mInlma cosa con la que es- re1lrléndose al clero y a su acti- ha llegado la hora de sus llber- nuestra ensefianza apoyan tue~-I
temos disconformes y 10 dig~· tud 1
basIoA_
'
temente todas cuantas aflrma· AlJlBeatoa ...... v~tarta_
mos, ..... nos ....plica, quedamente,
evantisca, que hay
1oGI&tades y que eatard. siempre, ~ maclones hago más arriba.
, N.lartetas - S .. a a. B A S.
I .....uesto a con
rl 82 - sal..er6a, Da
como """si se -,temiera estorbar la te, cuando no ' demasiada, tole- primera Unea, ..
......
1!
El' problema del origen d(lI ...a.,
paz de quien construye la Re- rancla.
.
qulstarlas en unl6n de todos los hombre, es resuelto en esos tipllbUca: ¡Hombre, ten paciencia ' -El Pueblo;', de Valencia, dice, buenos gallegos.
broa con una desfachatez pasm.>espera "a que se conaollde la en .su .editorial titulado "Forcejeo
"Heraldo de Aragón", hablan- la. Hoy que tanto se discute so · Deseaaasearaade
Rep1lbUca"!
inlltll", que tU reglones que ae- do de la organlzaclón de la nue- bre él, BiD que ninguno de 103
•• ~iDI~.
. Asl, loa ~brientos han , de piran a una amplia autonomfa, va Espafta, del momento de las partidarios de las diversas tea·
in
~tarrar atranquequillOS&mbartenteos YhaySan habrin de sométerse por nace- Cortes y el pafs, dice que abru- denc1&l pueda probar suficient.e · En el mes de julio, invitacm.
.......
... d,
.
mente IN aserto, en las escuell"
conaolldado la Repdbllca que. ,..da a un control de capacldad madora ea la mlsión de los par- con dos palabras huecas atirmaD por la Agrupación Fel'Ter Guara 1In de cuentas no seria la Ro · de sus sentimientos espafloles y lamentarios; pero no 10 es menoS una tendencia, quedando el 'li- dia, asistimos a aquella reunió,
p6bllca de todos, sino 1& Rep!1- su republlcan1smo 8incero. Las la del ciudadano, por muy dlfu- flo tmposlbllltado para mAs ta"- eDtre otras entidades, la Agrubllca de los, hartoI, una Rep~· concesiones del E4tado hay que sa e Impalapable que sea su res- · de enjuiciar porque carece .~.) pación Pro Cultura "Faros". 7.
bllca en 10 que 108 hartos se es.. sabez:las ganar y poderlas mere- ponsabllldad.
.
elementoa de ~uicio. En Cien~ un sefior que dijo llamarse cartablecerian conmodamente.
. cero
"La Voz de G..I_........ " alude claa pturalea lejos de ensei\<1.r loe R1us, y que representaba ....
Y ¿qué ocurriri cuAndo los
................
el Intimo lazo de 1ln16n que ~'1 Ramo ae Construcción de la .,..
"atlafechos hayan consolidado SIl . "El Liberal", de Bllbao, pu- a la llbertad Y a las derechas, di- de unos sete8 a otro$, como m6- rrlada de Gracia.
Repllbllca!
bllca unas decJaraclon.. del mi- 'clendo «tue las derecllaa no han dula de sta d18cipUna, para q\'e
Pues una cosa muy sencilla. nlstro Prieto, en las que dice que cambiado en nada. Ahora piden m4a tarde pueda comprender a
Comoquiera que después llOII
Que a 108 que alboroten e Inten· el guerrear de guerrl11aa ha tra- U~ pero es, precisamente, obra maravillosa de la Natura- h~mos enterado de que el tal
ten romper la paradlataca traD- casado y que 10 que biere grave- para combatirla y aniquilarla, si lez&, 1& reducen a un caWogtl R1us es UD bribón de siete su&~dad repu:!~..~~~~ mente a un riIImen. cuando DO pueden.
_ . •
las, que nos engafl6 con aquella
tad~~\::;nt~tará a tiro Um- lo mata, es la paraUu.cl6D de la '"El Progreso", de Barcelona, "La Libertad" menciona el representaci6D que no tenia.
plo, pare. que aprendan a dlsttn. vida en 108 grandee centros In- pdbll~ taqufBrlJlcamente y a.. próximo Congreso de 'AJnster- porque el Sindicato de ConstnJcgu1r la dlferencla que hay entte dustrlales' y mercanWee, Imp.- toda primera p6glna el dlacurao dam. donde ]a Aaoclaci6n Inter- ción de la barriada de Gracia
"la Repllbllca de un. pueblo" y. 4lendo el trifloo ferroviario, pe.... de Lerroux en Valladolld.
nacional de Productores y Fa- sabia que el tal R1us es comu"un pueblo de la Rep1lbllca": 1. turbando las comunlcaclOlHlL
'"El Sol", hablando de temas bricantea medirá la capacidad Dista y además adeuda al Sindldlterenc1a entre un pueblo que
"La V ........ _ aaa" di
......
. .. "'_',..". cita la aa"da del econ6m1ca del mundo y estu- cato unas pesetas, es por lo que
se gobirna o 88 4lrlge o .. o!'os ~"",m_, ce que __U I I I I - - . . . , . . . .
.
noeotros ponemos en conociInlengan1za Y un pueblo que lo ro· hay una deuda de gratitud con oro, dIclendo que- ..te DO alne dlar4 cuAl et!I el poder de con- 14.\ de todos los compafieros y <le
blernÚ, la cUrq:en '110 orpD1. Botana, dlrector de -Crlttca" de Dada IDÚI qua ~ compeDlU' IIUIDO.
todas las entidades no se dejell
lIaD.
Buenos A 1_- un amigo de ... loa a1doe OOD al ~ Pa"lDformaciones" habla de Es1 R1
Si no fuera para 810, para p6- ... tl.
==:140
n ......_.
bUoa, con tato ...__1.... _
la ' pala y loe soclallstas, rebelAndo- sorprender por car os us, que
gar, ¿a Qu6 eaperar que .... oou- . . - pe.-.- I,)Or "1'-'-'" y
-.-.• coatra el ministro de Traba- ea un cInlco y un impostor. IOlid la Re db1l f SS DO tu
a quien debemoe 8OOIV. DelIa contveDcIa de Ortep 7 au.&
Agrupacl6D Pro CUltura .........
e
p
ca
et"a que Am6rloa • vea pronto JI.. (JOII6) en Gljc1D.
jo por la razón de ser secreta l"O8".
para dejar qua .. entroDlce~, __ "a di .....a.._~
.""'_'"
no y pertenecer a una orgft_'--clase determinada 80bre 1&1 uv- loMV \KI " - " "'~- habla del proyeeto de
.....-mAa, ¿ a qut eaperar que "le
"lID Imparcla1N, rtrando en Ooutltucl6D, cotej6Ddolo coa las cl6n obrera, con lo oual siempre
ooD.eoud4P 1& Repdbllca f
.
torno del paoto entre RWda '7 OoDItItucl.... europeu. Dice 8U conducta aeri parcial. AcdSI la RepÓbllca tuera de IfXlc., Franola, 4loa que cada paJa 00Il- que entre aqtI6Ua y tetas DO hay salo de baber lanzado a loe sin- tOMIS • • I
11 toc108 participaran o pudieI'&D
toe
dicaUstaa • la Uegalldad por 8UIJ
IMPRENTA.
participar, por Igual de ella, too t1nda 1uchaado OOD IUI dUl9ulta- precep
~ qua leUl in- favoritwnOl con la Unl4n.
do. contribuirlan por 1¡ual, en d81 poUtlou y econ6mIcu, liIl I61Itoe. con la excepci6D de la
ana - el Bata Com1al6n .. reunlr6, ....
- - , al d~'-' en- \IIII\N\NIWI
... _"._, ...- ....
"a -'a_ _.&...o
_11..1
"La Vos" recoge el becbo de
IU orranlaacl6n, en 10 eetruotu- h ......
~o
...enea ._,0rac16n, eD IJU consolldaol6a y no tre el capital y el trabajo; las . . . acuauado a "lID Debate" de 108 cincuenta mil campesinos 6aDa, cHa J8, " 1M l1li8" , ....
babrla peUaTo ¡rande ni pegu. dI8ponIbUJdadM monetarlu di.- que talIea.
paradoa en la provincia do S.. ella ea puto de la aoobe, - la
lo que la amAllar&.
mlnuyen y 101
"m Debate" 11088 el Gobierno villa, porque Jos burgueael DO AdmInlItnoI6. de 8OIJDAaI.
Pero empeÚD\:lo la Re~llbUl!~. •umentaa; ..
al n - Naolonal ,.,.......tA CODIJtltu- quieren eembrar, y dIce: "¡lIlIJo DAD OBBIIBA.
oeDlO empleaa, mM ~QdOte
. .--,a una merleDda de DelfOlt en la bursAW y la maDlobra Inancl.. yendo en Inglaterra y destaca Ja al que es sabotear la Rep\lbUcal
Quedan oonvooadoe " .... ...
,~muohOll preta4en I&CIU' U. ra .. han apoderado del mUdo poUtica de dos afto. de gobierno
"Jel SOcialista" insiste en que anl6n el Comité .......... ., . .
Jada 10 mú rrande y mejor 1* entero.
laborlata.
.. deaHndell ' 108 cnmpos de la oompe8eroa ~ ,.ra , ...
lIble, olaro utI. que ha de haNr
"IIJ Noticiero", de Zara¡oa.
"Heraldo de Madrid" se ooupa poUtica nacional y pIde que ha- mar el Oon Jo ele AdIDlaIII.....
f:ntel~
patel808 de 101 q\lfl dice que el Gobierno U el p.-t- de loe llbroa de _ jesuitas de :va pronto Constitución, para en- oI6n.
I
IPuo:~:~a:r =:::'f~_ mer alal'blllta en 1& cuMtI6D ca- ComDl.. que tenia depolttados toncea quedar 01 I!IOciallsJllo co~oee que tratar ......
C}uUameDte que "u OODloUde la t61lca del Nalote. Todo menos UIl aloalde, y lo. oalcula e!Il wa mo tuerza lud pendiente y coa te rna bapo.rtuola, .. raep la
RepUbUca",' que no • ~ tuya, ni prooede1" tOIl medlllu arbitra- mil1"n de peaettUI.
.... programa marxl!!ta.
paDtuaI '*-te1lel.
tob.
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TrabaJo. «>Iamente de albafille:l. que noaotroe poIldreJitoa en pr4cAl articulo publtcado en SOLt- das. sólo podrlan ustedes traba- y en casi su totalidad peonll.'J. tic&, con '-toda la energfa. y .a
PARIDAD OBRERA el martes lar dos cUaa y cuarto por sema. '.500. con el agravante que se voluat.d que noa caiacteriza.

lA del coniente. titulado "La ley
del proletario" !le le contestó con
. . r6p1ica; comunicado que n~F a mis manos, y en el que su
autor afirma. que es incierto que
el Ramo de Construcción tenga
1111 porcentaje tan elevado d~
ebrero.i sin trabajo. Textualmen1e .le me decla que JO exagern. . enormemente 1& cifra. Al autor de esle (lOIDunicado, le pare·
. . aA:eSlvo el nlímero que yo ~!IlI&a Indicado. ~ue era el 35 po"
100 del Ramo. Pero yo he de h!leer constar, ,que más bien mt'
tued é corto.
Pero ¿quién dice que el Sindi·
.ato de Construcción apenas tieM obreros en paro forzoso ! Per·,
_na precisamente que no vive
de la cotidiana labor. y que se·
pamente nunea vivió del trl!.ltajo. Esta persona (de alguna
aanera ten~ que d=~
:~Reun1Í:=
es~ ado. .
p
go
V
, Y
..a si. bien retribuIdo. Dos ideaJea, que le han traido marearlo
.u~hos atlos. y que aun le traen
• mal traer, pues. como una de
11\18 mejores y más preclads~
cualidades es la AmbicÍÓll (aeñ
COD mayúscula). no puede dal!'Je
por satisfecllo con el puesto que
actualmente ocupa. Quiere, o
ambiciona. una plaza elevada. f
aturalmente más retribuida.
. Nosotros los auténticos proletartos sindicalista.s revolucionados, no tenemos 1& 'pretensión o
1& ambiciÓll de llegar a esas al..
turas, porque aunque usted y el
JDismisimo Papa 10
paradójico, para nosOtros eaas alto,·
J'88 a que usted aspira, son SÍDl)liemente unas bajesas incallfi-

na, y esto sola(Dente dUl'llllte los cuentan a centenares los que ll->
El "sambetdto" d perturba.primeros dias. pues pronto no se han tnscrito, por creer que si dores. . . lo puede :atad entr3podt'l1ltl trabajar mé.s que un cl1a eeperanpoda que lea, toque~ tum.), g ar de ml parte, a esa burgu~
por semana.
para
er traba ar. es
an to- ala cruel y jesuitica y a 8t\8 lb• ¿ Qué p011Centaje pondrla usted dlI. la Yida esperando.
ccmd1ckmales aervid~res. los mcÜ
&- esta Sección '1
,
Y le vuelv4 a repetir que no Uamadile mantenedores del or,.
La Comisión técnJea de 1& Seo· hablamos por hablar, y mucllo del. Porque loa 'tlnIcos perturba.ciÓD de los Pintoree• •e afirma menos por.soUvIantar los ánim.>tt , ~orea que puluJa:D por EspalLl..
que tienen más obreros sin tra- como usted afirma. Loa compr,)· 80D precfsamente. los moná.rqulbajo que trabajando. Igualmen- baDtes eaUn en el SlncUcato, ..c- C08 reace1onarlos. que resgua."·
te están muchas secciones, que nadas todos por el lleno legal 1e dados por la capa del republtctlaun no han podido enviar su co· 1a 8eccJ6D.
Dismo e InchJso del "'revólucion'\rrespondiente estadIsUca. PronNosotroo estudiamos detenid&- rtamo" tratan ~e ahogar las jos .
too sin embargo. le .<Jaremos la mente esta interesantfsima cue... tfsimas aapiraclonea del proletacüra exacta de los 01>l'el'08 que tión. y sabemos que la organt.za.. rlado uac1onal. ¿Enter.jidosT
en este Ramo eatáD en paro f~ clón confedera!, planteará en el

.

''O. N. T. T 11" , A. t..
aqui el .tent.aama o el Wbti ' 1
loa oeNb
6t.1
~~~
file eDCl8::': ~
loa ~ de malA .1Qy y w
.mJradu de l'aojo.
,
Pl'Ofeel aal de 1& I1lUc
~
earos lIed~ . : 'liAD::;: ~
He
,

1a ' dtIItrlbu~ él dlneró de la ~
yorla.

.

cuando est4n im el CatldeleJ't\
' !lO se acuerdan ya de abajo 111
dt;l an:tmadei-o.
. Cuando loa Ob~ en l\lgll
Cle tomarse ,el pan, lo pi4en, 11
"obrero): Largo Cal>nl1ero, 1$1
reteDdientea
Ple o o a factura Incivnes.
• l
P
4...
._~
Ull4 vez encumbrados en 1'"
graDll_ ~............ --..e '3 _lft I M....I
él
~
PreMa IOClatis&nte al CUtlm" ~.,.,uoa.'pre 98. conservarl~

=.,

de' LA

a costa de Jo que sea. Hay qllill
observar que de a1l1 se sale cOll
renta vltaUcla.
El ejemplo de UD Fernún 111
Z08C».
próximo Congreso local, que lD
Astu.rtaf(
Salvochea. que se apartó de ~
polltlca, por dignidad, vergUeA'
.
za y hoDradez, c:Uf1c1lmente ser«
sqperado. O1jo .él que ,"El Parta.
meato es un c:eato de manz.ana.
Si hubi6ramoá de o1l8q
to podridu. donde 1& que entra s..
dos los QJe8COS
: a r . na sale también podrJda". H ága.
patulea. que se :~:"c~:U se
a munIcipios y DI.
Con el propósito de demostrar que a pesar de que se encarce- propoaer a un au.rquIsta aeme- "a'anila de g6r1z 9&1ga la ger- pu
onea.
prácticamente lo que en diferen- laza a la Comisi6D" otra YeDdrlIl jaDte humillación & cambio de man1a. nos fbainoe a '\Uedar sin
A la mula poUtka de UDaJnuo¡
tes actos públicos he afirmado, a sustit1lil'la, ain que 88 inte- su ~rt&d, prueba aobradameD- olfato. Plejanow y Kant fueron BO, a .AJoaw:•• AftIqulstain, al
me impuse el deber de permane- rrumpiera BU labor.
te nuestra aseverack5a.
aJa maestros· ea este arte.
H--.n¡tdata teórico" iIe ~ di
.
Ayala, a cualquiera de esoo inteo
cer en silencio hasta conseguir lo
Inmediatamente despu6s de
Loe anarquistas han demostraDespu&, ese otro artista crltt~ lectualesemplngorotaDdos, e ~
que me proponia. Creo haber lo- practicada mi deteDcfón, otro do una y mil veces que saben c6mano. amargado y atrabnl&· cuanto.ae les of1'ece uoa emb9.iao
grado mi propósito. y por tanto comp~ro ~up&ba mi puesto,., morir en la cá.roel si es preciso. rlo "de "Apa", desde "~ Mira.. da o UJl8. slDecura de lDIiforme,
estoy en condiciones de poder ha- 1& propaganda, como las demás antes que humUlarse ante nin- dO~ unu veces y desde La Po- se agarran a ella c:omo lapa 9. ~
blar sin el menor temor de ller ateocloDea, siguieron su Cll1l'BO gün tirano. y menos ante el mis- bU constantemente, se divierte pefta, y 110 la 'sueltan, .hasta qut
refut ado por nadie.
normal. como si nada hubiera mo mequetrefe que tan injusta el hombre echando chafarrin\!- Jos iDclviles .ge .hayan ~
Sabéis que la Comhdón de De- pasado.
como cobardemente les ha roba- nes de perfecto lacay?, de l~ plll' do. ilDt1éDdue. No bay na.,I.
fensa Económica ha. luchado y
El mismo efeeto hubiera pro. do la Ubertad. Como anrquJst-,. toc,racla" contra el coco 'q ue peor que un roc1n de molinen:i
está. luchando diariamente con ducido la detención de toda la. pues. quiero la libertad por dere- SIrVe de espantajo a loa gen1za- aacendldo & caballo de regalo.
empelio y desinterés para Ubrar comisión puesto que del mismo cho. no como favor. y menos a roa.m1sonefatas con alma de es ·
Cuando se cobra de diputadO
a los ~q~os de la rapacidad modo se' hubiera susUtuido.
cambio de un actA:» vergOll2lO8O clavo o de rufián.
consejero de la Generali~
e injusti~ de los case~~ cruePor lo expuesto Y por los he· que ningún hombre puede p~poCuando no es "l'Apa"-hom- ~én de otras cosu más, qllll
les Y egolStas. Al poco tiempo de clws, los inquilinos y los ciuda- ner ni aceptar. ' .
bre de cara dura y de pocos ami· ':Do tI'aten los hombres de 1& Con.
empr~~ nues~.
danos todos babrá.n podido
Me parece haber demostrado goa, lo sabe "Josep P ijoan"- -el federacl6n Nacional dd Trabaill
bumamtarla.y jU!lticiera,
- probar que nosotros, loa anar- que mi detención nada tiene que que hac:e el titiU'e. IOn otros m- y la Federación Ana.n¡uista Ib6.
mas la coaCCión de las autortda- quistas que nrilitaD108 en las tI- ver con la justicia ni con el de- trusas saturad08 de aapiencia. lb!! rica de ,pedir mejoras. .Ya se ea"
~. que ~ tardarOll en pe~- las de nuestra querida C. N. T .• recllo y la razón. Lo que DO han que tocan-campanas, acerca :leí cargarin ellos de pedir tuercd
_blea.
tirse el luJO de suspender los DU- no 8ODlos, como los polltiC08 fa!'- pod.Id~ Gacel' unas leyes crueles "coco".
y tornillos, p8l'a ahogar las ~
Nosotros hemos luchado. y se- tinas que nosotros organlzába- santes, que prometen mucbo ~ y 'absolutistas, hechas por unos
La cuestión es refocilar a la p¡~oIlf!á del "coco".
cuIremos luchando, por un ide1l.1 mos, hasta el extrem~ de no de- periodo de elecciooes. y cuando hombres más, crueles todavfa, lo grey fnepslquica. con mentall- Por ÍIlgo Galarza, cancerbera
Justo, equitativo. y altamente hu jamos celebrar nfngun acto ptí- ocupan el sitio deseado por ellOs hace en nombre y represen~ dad de o1iclal de la reserva o coo mayor de la Rep6bll~ ha crea'
alaDO. P« eso DOItroa no aervi- bl;:j' con : fin :e !a;:: :::- se burlan ele sus electores. y !Ji de la Rept1bltea, el sneristán ma- talento tunieIesco.
do una jaurla de perros de asaImos para pasar la mitad de re a en
pre o
q. - les piden que cumplan lo prome- yor de 1& AucJiencla de BarcaDe tocb modos, DO hay por to especiales. para poDer 4 raye,.
auestra vida .haciendo re~ren_ l lere9 .Yt de~ huelga
~~- tido o se declaran en huelga, pa. loDa: detenerme en 1& cárcel. ,t.. qu6 Jmautame aate este roeariG dlllo a 108 del ..0000....
áas. Y "tirando levitas" como t quiliDos.
~en e
en 800
.
- ra salir al paso de las arbitrarle· slteando ' mis derecllos de cluda- üe chlnltas, .dUras y trasuatcs
¡CándlGo pueblo, ellos si qUAI
YUlgannente se diee. (cosa que
Ante el proceder injusto del dades de la burguesla, les man- dan1&.
~C08 000 que DOIJ obeequtan están arriba paar darte el trigo
..ted no puede decir igual) , par- ciudadano gobernador. y seguros dan 1& fatidica Guardia civil' 9 a He
pueblo trabajador. 10 los doetos a 1& rioleta acerca,je que te promeUeran en el perlodlf
~ .e}evarn08 a esas falsas altu- de que nos 83lste la razón, no .p u- ra que. con la voz elocuente ñe., que puedes es~ de una,~ptí- lo qU~ deben ~acer la C. N. T. Y electóral!
.
ras, ,,~ para asegur:un?S el "c:o- dimos Di podemos confOrmar.DIJS sus fusiles y el :plomo que de· blica dirigida. y adm1nlstrad,a por la F. A.!.
, No puede tardar ' el inatantA
ddo • es~ está JIluy bien en us- a que, por encima de la .justicia biera atravesar el corazón Le \ 011 esa taifa de sacrJstanes. monaNo DOS aeoDtJejamut <le, llingu_ en que el reloj de la Histor ia,
4ed que tieDe el ideal en el ea- y de la razón. ~ imponga el ca- tiranos. acaI1en las voces justl- guillos y traidores.
Jl& COJ:Dadre Y aabemoe ir sin ml!- seflale la hora de tragarse la fart.ómago.
pricbo del gobernador. favore- cieras del pueblo que sufre y
LaDza una mirada retrospecti- letaL ,
sa. como Satumo ale u·agó & sus
Hecho este preámbulo necesd.- ciendo a los pobreeitoa propleta- trabaja. Lo. anarquistas sabe- va y velÚ los cr1meDeB e bljusNi unos ni otros d!scuten con hijos.
no. de nuestra condición de tra- rios. Y. como es natural, priva- ~os cumplir nuestras promesae, tic.ias que llevan reaupados en el alteza de miras .nuestro ideaz!o.
Pedro Ser r.a
bajador. auténticos, y de anar· dos del derecho de orientar a los &Wlque.ea .ello ~s vaya la liber- transcurso de los c:uatro meses Ya estamos hartos de sufrlr pr
Gerona, tres veces inmortal r.
4luiatas, y de .u condición diam~- inquilinos por medio de nuestros tad y la DUSma Vlda. Damos dia- qlie con sus pezufias DOS están dantea queifUleren eclipqr la letr~~te opuesta. pasaremos a 1propios actos, puesto que todos ria.mente bueua prueba de eBo. aplastando y el resuItado de
rarquIa moral de un BaJmnin o con la tom,. de los Comlt6s Pa 4
republ1cauOi,
reallrmar una vez más, cuanto eran suspendidos. nos dedicamos
Hemos dicho que mi detención observacló~ te dirá. 1& suerte que un ToI8toy, con mú pompa que rltartos, por 1
cuatro.
en el pasado articulo
a. ir tomando parte en las a.s&m- obedece al sólo capricho deI ,~ DOS espera. si antes no nos decl- un carlyle o un ~eJ'IIOD.
Decí."n"" v creemos sincern· "'eas ,que celcbr-'--- los dlferen- hemador, y ea menestel' que
dimos a defendernos, no tan .s6lo
..-, "
.J.IJ.
........
de ostremos.
Pi Margall, que era. soclológimente que ueted no lo ha lei~o tes sindicatos, con el fin de no
m
contra los caseros, sino contra camente un hombre GUperior a
Todos los ayuntes policl&C08 toda 1& csna11a dorada Y corrOm- esas JDeIltaUdades corrIentes y .ti la.. '.Ié. púltlica
bien que. "nosotros no habll!1IlO.s · perder la relaclÓD con los trabapcT.!" hablar. las estadist.;cas que jadores inquilinos y mantener el de lo dicho por nú en mitfnes y pida. barri6ndola de una -rez,por también a su época, DO incurrló
las diferentes Secciones nos en- fuego sagrado de la rebeldia y asambleas. as1 oamo 108 maol- todas. por medio de la revolu- jamú eD 1a sabIbon~ de l.c..s
Desde estas misma:J cwum!ll!'
tregan, son demasiado elocue!l- la convicci6n ent re ellos. En di- flesOOs y pasquines pllbUcad08 dón aoelal y la imposición del pigmeos i:ODtemportneos, q u; y" hemos dado a CCIIlocer en UD •
tes para demostrar categórica- chos actos afirmábamos que por por la Comi.sión de Defensa.Eco- eQmunismo Ubertarlo.
"ex cá.tedra" y pro.sopop6ytca . rutfcuIo anterior .... anomaJiaS
mente la. veracidad de nuestra encima del caprichoso proceder n6mU:a, fueron llevados al JuDe mOmento no dejéis de lu- mente pretenden ale.cclonarn08. oue se wman sucedieDdo en las
um
d1s<>-rtac~n, (y aiiadiam(3), ya de un sacriBt.án en funciones de gado para. que fueran e
!",,- char contra el odioso cuero que acerca ae una obra de raigam- ~bras de la zanja de la .esll'i! 1e
DO es un aerecho para. nosotros goberrlador. estaban la voluntad ~ cui~OOsamente y ver li1 •
ano os proporclona 1& ventaja /te bre 8OCiológica innumerable, cn- Ara.g60. La empresa . que explohablar claro, es tul deber impe· j y el derecho de un pueblo que me podía coge~ en las redee ::te poderos aUmentar mejor. Ya veis yo patrimonio ,ellpiritual etI ti.
-estos traba,joe 80 pretexto qlle
"aUvo que nos obliga a demos- puede y quiere defenderse de la la ley.
que el que mAs de cerca toca las ganteaoo.
.
e' Ayulltamiento y la CoUW:?fúa
trar matemáticament e a tir'os y tiranla de que es objeto por pa!'Á. pesar .d.el.resultado ne,ptlv'l consecuencias de la huelga de
n ·ata que la mayorta de los 'de Ferrocarriles no .le pa.g3.~aD
troyanos, (y a usted también" te de los caseros, como se defen- de la actu&cI6D judicia1, por 'ot· lDquWnol 'IIOY yo. Y .,.me des- trabajadores éOnozcan bien i9.9 -a ella, ha despedido a sus obrala espantosa realidad que atrave· derá. luego de los comerciantes y den gubemaUva se me detuyo el ammo par ello, al amtnrJo, que d trinas de Bakunin, P
_ ros en ntímero de 830. Abnrs
aamos."
de todos. los tiranos que la opri- d1a 15 del cortente, & la8 c:uatlo estoy diapuaIto a propagada y oc
~ o u bien: esta es la fachada ene.' Ol
¿ Pruebas pide usted ? Pues meno
de la ma1\aM, en mi domldlia. 8IlIIIteDerl& taDto tiempo como &lB ~!:..~~=- para juBtUicar la indigna manio.
bien, detallaremos las estadístl ·
Al hacer esta propag8llda 000Hechas las gestioDu ReC8M- precUo, & ¡>MIl' del gohen!edor lnI que dieroD tGnna a la up!.. bra de la empresa quizá Impul.
C&I que las Secciones del R aID.) t ra la voluntad y quizás también rias por mi abogado, para.".n.o Y de I0Il got-w ....ea habldoe., nt.lida4
'ritaUza nIIeIIt ' sada por el Fomento Nacional
&:le Coos rucción nos han envia· cont ra los intereses de la men- guar mi situación jurldlca, 88 ...... haIIer_
que
......... al .......ro del Trabaio. Por persOna so ven.
....
1 ... nada 6a_'a r - · e - , lIe aea.-n. e ...... a·
¡I
•
do, a fin de que la duda. desap:1- clonada autoridad, aabiamos a eomprouu que e "..ez
¡¡Que CUDda el eJe!mPIOI! ¡Que do de loa poUtlcoe de todo jaez 1 te y fidedigna estamos informa.
rezca. de su periOna.
qutt nos exponiamos; sabiamos que ver eonmJgo y que eIto7. ~da 1180 . . . . aDDpUr coa iJU el Jmperto de la eacJ&v1tnd que dos que el Ayuntamrento da peEl comporobante de la Sección que el ponc1o orc1enar1a a na aa~ c!laposlcl6n del goberna4or.
deber! ¡¡ V_ la ...... de . . Do. emlIruteoe'
setas y autorfzli.cl6n pam que se
de la Pied1'a ArWiclal dice es· buesos la persecución y detenctÓll
Personado m1 abogac1o ante el quüiaOIU
.
dé el m4xJmo impulso a 161
cuelamente: ObrenMI que traba· nuestra, y es por ano que adver- ~or. tille dedar6 que,
~. uf DO - . babri. ato obra!!. ¿Qu~preténde la empre.
Jan toda la semana 100 ; oGrel'Ol3 timos y prometimos al pueblo efecthouDeDte, '10 . . . deteIMo
......... -...o
clavaud . . todo al cortejo de SIl COI! estas C08881 DfremOl
que se r eparten el tnbajo. 000 oprimido que, aun sabiendo que • ID dIQoIIIclÓII. Y que 111 )'O le
PriIIdD Celular BucelH&.
lIIINrIa lulm"?",
mili: paTa ju8ttftcitse ante ~
y obror08 que eatúl en "paro tendrfamos que dar con nuestroa ......... 'UBIl -lacia, .........
• la C. N. T. fIlera polftfca y optld6n p6bHca de quo éramOl
forzoso, 200."
huelO8 en 1& cárcel. !lO c!ejarla- metl6IMIoIDe & DO bue!' .... J1I'O~
ramera cual todu lu organlzu- lIDOII' holgazanes, 1m 'I"8eUl'rldo •
El comprol;a.nte de la Secchn DlOS de propapr Y defender to.
JII'O c1e1 ~ ~f
aIaaeI! ~ & bue ~ 'PODento8 a todOll ea mout6n •
te em.pcdradoree, cüce. ohrer.)!I derecboe de 101 trüajadorea, 1D de 101 .........
.
~ a . . . . boru, el ...• CtIl ae que estorbiDdoDoe ¡oS unOl
i ue componen la Sección, 8ó; uegurando que 81 la Cc:JaDIlÓll mecUatamente - ......... _ . . 11M ,....... ,
1Ia&eD I 1M ~ dt a lde ot!'OII dltBeIllDll ta sensapbreros que es tán en "paro for- de Defeua EeoD6Ddea . . . . . . . _lUId.
de r.t..... '
..... lIuWl - - .... YMdoJ- cJ&t de que efecUftmente a1If
I0I0, 40 oficiales 'Y G peones". to o n1d& Y eacareelada, otra oamI8Mado 1111 &bopdo Cl*Dllar
- daI ....... Jomlats. 6poo.. _ .. pI'OIIucla de forma regu~
&al, 46 &in trabajo.
1160 ftDClrla a ftltitulmoa, oa. de mi IMllrlllad ......
ODD."'nto de mntretant., kNt
N..m. &IaaBeIamos estd
LoI valientes camaradu de la tIDuaDdo y protIablemeDte .apee tala _.... _ fk\+JD1'" la . . . . . . . . . . . ..,. tlbI1IIII di ....... ele 1luIIaIa. colllaDdo OOIU y . . . . . . ....,...,.ble a
leoei6D PicapedreI'a hace IÚS rando nuestra labor.
..'tr 111. de a.t ...,..., '7 .. _ la 1'11* . . . ." ,. pi' t, _ ... ,....... lrnat........ 1e 1& . . ,..... de lo ... pet tu aole 8eis seman&I que no trablJan,
Con el fin de ate.lDOilal a mili lIqedo a .... ___ .... ,.. .. _ ,..,1 .............. kII ¡dItioQJ. que 110 ...... haoet Ut1acJ paeda
..,mn0l
porqlle 1& obtuaa _ta ude" eJe queridoe compa6ercMI de 00m1~ .. ....... de .............. _ _ ......... ,.tnl.1 de . . . . otIa 0GJa ................ '7 traIIQ), p_ 1 pueIIIo que trll• bvr"""; .. aiep & recoDO m6D Y de 1deM, se ordIa6 '7prM- Jo hall a ...,. . . la . . . . . . . . . . . - ........ - pIdI • le- ,.".... .a ~.
lIajD aw lo ...., DO alate uda
ter Iu jMt' ámu ~ ... tioó 1& detead6D mIa, pelO aIIo dIpacI6n tul JO he
la . . . . . . . . . . . - d
t . 8Il1lD01lea Y 101 Plylla"- . . jaltilque al dineta al bIdl.... fonlllllado . . . abDepdoI
dedo el .....uado que el aoüIIa.
pI1 brotaD de JlUCUII. J'ImOoI.
parelU.aClÓIl. •
MlmpaflerO.ti 1& plltld6l1 era tal' pI»ernador pel'lll'Úo palitoque
Bar pnpGJI_ _ tul dIIII- ............. ......,.. ....'
. . . 8IIJIUca t·mpoco. baya ~ ....... cara- OGII la
JQlo poder npart.lne el trabajo . , lIa IDfhddo _ .. 6Idmo ~ pu taato al . . . . . fonaala.. t.: Y-., ~ ...... ..... . . . , . perteneclataa & la Ua16a •..., ll'.hfHde4 la . . . . . .. 1.
lqultG.tIvameate, lAtn t.odoI loa .... &milO' al ta...,..".. _ el IDO al tul ... acepta, '7 . . . . . . . '7 OJ 4 ....
General de Tnlbe,..,..... • bo- ~ la 1DIpIran para,~~
Mmar&4u plcapedrerOlll. La Pa - mio, OQIDO demo.tran ..... VI UDa de eIIu; pero yo DO la ... ........ labU'teI , ....... , . lftPI. - ... ~ de ~ '7 ceda uf; no lItarno.t d..l ' aaaal di uta 8eccióo. conteJ deteocl6D be. teDkIo tal,. . . . . .do
_
pe'" el GaIIIIeto , . . ..., ¡.... cJIftaQ ., , . . . . a pereoer ,,~ .........
&ando • 1&1 pre¡untu de ,ut. la virtud di ftIIIr a ~ ......
NUIIItro "........
pP':dcedo
.
• • la V............ ,.."
ComIa1ÓD de obrerot p1oa¡)edre- tacamua. Ju ,........ y .ar- • puar di ... _ ~ .. •
lIrI ......... la ~
poi, cIIc1a naleDt.llDlnte: 1Il . . .a,okl .. que ... ~7 ...... ~ . . . . . . eaFlnaar _ .................. '1. di la WdtaIrt ~ pe laI paUU. , . ~,...,.... lU8 deIDaD- ble.. cIe~ . .t.........: el _ ..........; ........ t
• . .~ tI.1 ti • lOS - , . . lIIIDaIta.tuI ...,.
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mono de cualquier diario poUt!_
nario (barre60) 1COm1Jnistoide. ., atreftn , a esteNOtl
P8l' ea,geodros de "8OCiologta'
<lGnUa la C. N. T. , la F. A. l.
{El cuerpo y el alma del coco,.
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Alimentaci6D

Ferrevianos
. . oonvoca a pleDo de J (mtu
.. 8IIoc16n 1 SUbleec16ll, a la3
yeildiuna y media. Rogamoa \8
utateacta de k)dOII y muy parUcWannente de 101 que residan
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Seccl6n Ou1Ü. - Asamblea
general en Códoll, 16, a las veintiuna, I¡ara tratar asuntos det
mayor interés.
Becclón GrBIIU '7 Aceita. Asamblea general, en Códols, 16.
a las veinti'una, para dar cuenta
~e_
de las gestiones con la Patronal.
Seoolón Panadero,. - Asam ·
La Junta cutral convoca 11
bIea
general extraordinaria, a
&odal -las Juntaa ele la.l Secci~ 
Des del Ramo, en el local socta'. las cinco tarde, en Códo18, 16.
a 1.. veintid6s, para asuntos de para t ratar de la aprobación 'le
las bases redactadas COD la Pa ·
lote• .
• 8eoe16n S.veria. - C'onvoca tronal.
ID el local social • todos los
"piMeros" de se¡unda y tercera, Piel
Secci6n Zapatero•• - Para un
, 18.1 diez de la noche.
asunto de gran interés precia;)
que pasen por secretaria, GuarAI~c'ÓD
Se coavoca a todos los obre- dia, 12, a las nueve de la noche,
fOIl toclneros a la uamblea ex- todos los delegadOS de fábrica.'.I
~ que tendrá lugar &. y talleres.
las cJDco de 1& tarde en el loc&l
1Oclal. para tratar del in~eso en
f:OIIlTÉ REGIONAL
al Sl8tUcato UIÚCO•.
Par la Junta, Kariano Plaza.
A LOS CAMPESINOS
8eeelón v.....",.,., 8emóone·
Se convoca a una reunión pr~
'01 '7 tdmJ)aree. - AMmblea ge ·
leWIl a las cüectaueve, en CódOl'l, via para un cambio de impresioat.mL 16. para u.alw'&oúento ie ne.s a las representaclo~es de lo,
y pnHntacf6a de bases. organismos campesinos d e la
Seocl6n 'P ..tor. '7 DepemUen- provincia de Barcelona, que ten ·
• .., de ganado Y ..... lanar. - drá lugar el jueves próximo d{f.
le c:onvoca a ~ los depell- 3, a las nueve de la noch~.
are.tes de los AHltecedores. a La necesidad de la creación l!!..
• uamblea que se celebral'á, en mediata de un Comité de RelaCódeI8, 16, a 18.1 diednueve, pa- ciones Provincial de Campesino,:,
ra dar cuenta d. la contes~aci6n nos obliga a verifIcar el 118lJld.le la Patronal a nuelltras bases. miento que esperamoa será atendido con carifio y entusiasmo.
Por la Confederación Regionpj
C9IlSb'occión
del
Trabajo de Catalufta. - E
8ecdón Plato..... - Se convoComité.
18 a todos los oGdal.. pintores
lue vabajell en 1& .... Canela y
IMPORTANTE
.. ltI8 ultbDanlllllte despedido~,
Se convoca a los delegados de
que acudaIl al Ieoal social, las provincias en el Comité RekenlSders, 2e.
gional a un Pleno del mismo que
8eacl6n de PleIIra ArtulclaL- tendrá lugar el próximo domino
Be COIlVoca a 1& uamltlea gene- . go, dia SO, por 1& lD.{l1lana, en eJ
ral o eIdre.ordinaria que se cele- local social del Pasaje del Reloj,
inri. a las sieu de 1& tarde, en número 2.- El Comi~.
11 local social, calle de MercaMITINES EN LA BllGION
leI'JI, 26.
Hoy, jueves, a las nueve y media de la noche, Be celebrará UD
Espectáculos P.blieoa
. 8ecd6n Olaes. - Be convoca mitin de orientación sindical en
.. toclaB las compaft.e1lU y com- Cornellt.
Harán uso de la palabra va~el'08 a la asamblea ,ue se cerios
compafieros de la locaUd&4
te~ a las di. y aedia de la
Y Luis Luzo y Durruti, de Bar~ de priDlera eonvocatol'ia, y a las onc. de segunda. en celona • .
•••
la calle Guardia, 12.
_MafiaDa, viernes, a las. nueve
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Grupo ~tura Juventud Vi·
1rieM. - Convoca a todos los
,ompañeros y compaAeras a relDJ6a. a las núeve de la noche,
an nuestro local, para tratar del
astado de cuentas, nombramien~ 'de cargos de ComisiÓR yasunk)s generales.
Ejsperamos acudiril.l. - La
Io.m ~ón.

REUNIONES

PARA HAIANA
Vestir
Sección Sastreña. -

111 el local social

Convoca

a todos los

de la noche, tendrá efecto una
asamblea-mitin en San Sadurnt
do Noya, para tratar del conlI.icto que sostienen . los compafieros de la caaa Cordomu.
Hablarin; entre otJ"OlJ camaradas, MagiD Cabruza y Labrador,
del Comité Regional.
.
•••
En Torelló se dará un eran
mitin el domingo, 80 de los carrientes, a las 10 de la I. .tlana,
en el que se tratará de las bueII
del Arte Fabril y de otros problemas de interis sindical.
Oradores: Monberrat '7 OIevas. del Fabrll de Baroelona, y
Aráns, del Slndicate de VillaDu..
va y GeltrO.
. • • •

I
I

lfielldes y medie oficIales, a las
Se rueca a ' aquellos ' compahez de la noche.
I fieros y compaftaoaa que .. wen
.. _ .I- ::
' inclufdoa para k>mar parte •
flAUC r 110:> mitin.. que avisen, OOR thmCon" camos a todoe los obre- I po, al Comit6 Re¡ioaal cuan,do
lOS del r amo, d. la barriada del no l~s sea posible buerlo, al 011_DIot, a la asambl.ea ,eneral, qU\l jeto de enviar otro. ... MI ~le celebrará a Isa nueve y medi~ gar.
ele la noche, en el loea1 de "La ~==~~.~___~_-:-_"""'_~
"a~ft".. Bita ea 1& ealle ' del
~
Municipio, 12, ' para proceder al 4
4
aombramiento de1a ..-IaIÓD de
'arriada y en la que .. tratarin
La del R~o ... 1& AI1meR...
..untos globales d. . . . . "ene· cl6n.-El doJD1D&o, dla 10. '. las
Jal.
nueve y media, en pUllto. uaablea ¡eneral del .....: . .U.UA.
, d
ro uetos QWlBlCOI
ció. de la
eeIebr,,Se convoca a todos loa compa- ..da ea CódolB, 11.
Ieroa delegadOS y Coaw. de ti·
Oa NpDloa .. uIa~ por
. ané~ y talleres, Com'..... 160- tratarse de uuotoa .. tatenk
alca.a y de barri.... a 1M neve p\ra todos.-EI CoDÚ".
.. la noche. en el leeal eeclal
La de 101 BarMne. - Ooaft.
IJDi6n. 115.
C&IUI a tO<iOe ......,.. ..... que
celür&reaoe 111....... a lu cIetI
(:ollttnlcció.
.. la . . . . _ el loeal ... Ate8eeo1~ Mar..........-.uam- Me Radleal (oaIIe Cabdu. as
.... general a 1M ......... ti! Y ... ,.... tratar .........u

..

1 L A M AMIENT O S

ramos y sabem03 que al¡(m burgués está ya dispuesto a aceptar
La Sección de dependencia lo que justamente pedimos.
mercanW .del Ramo de Al1meDPor otra parte, reina gran entac1ón, de acuerdo con 8WI afilia- tuslasmo entre los mozos y dedos, ha presentado unas bases de pendientes de Alimentación para
metoras a la clase patronal del entrar de lleno en la lucha.
Ramo.
Asf, pues, esperaremos lo que
Hora cs ya que termlJle de UD& I n03 contesten los patronos y
vez lo. inicua explotación que los siendo enorme el entusia~mo
obreros de Alimentación veni- nuest1'o no es dlffcll que el éxito
mos soportando, y por poco ' de nos sea favorable.
conciencia y sentido humanitaI Por el Comunismo libertario !
1'10 que tengan esos burgueses ¡En bien de la C. N. T.! ¡ ¡ ¡Manse darán perfectlslma cuenta de teneos fuertes!!! -Antonio MIque los dependientes de Alimen- rete.
tación, sobre todo los de comer·
tibIes y misUares, son los meno,> ==-==--==
...
respetados, los más explot:J.dos
lllT
y los que tienen má.s derecho
l~
....
pedir un poco de libertad, que
El del Vidrio. - Volviendo ti
no han gozado nunca.
la palestra. - -Con la sencillpz
En las bases presentadas, en- que caracteriza a los trabajadCltre otras cosas, se pide la abo- res vidrieros y similares ha'l
lición del. régimen del internado. presentado unas bases a la apro. El internado es come si dijéra- bac'ón de la muy conocida Pa·
mos la trata de blancos de los tronal vidriera.
Sin bombos ni platillos, hacien ·
pobres muchachos dependientes.
Explotación en la comiia; explo- do honor al hiltoriallimpio y ad·
mirable, en el terrono de las la ·
tación en horario y jorDales.
Casas hay que aparte de ha- cllas sociales, estos trabajadol'e/l
,
se lanzan a la conquista de aqut!cer:les trabajar diez y seis horas, . llas mejoras que la Patronal viles dan por comida todoa)os sal- driera habia firmado después :tI!
dos de la tienda: lo inservible, lo una titánica lucha en el afio
que l:labrian de tirar.
1919, y que amparada por la
y es más: muchaches hay, in- vergonzosa dictadura nos arre
ternados, que trabajo horas y bató después.
más horas solamente por la coSI algo mO pudiese haber !ln
.
. estas peticionell es lo más mo ·
mida; es deCIr, lo mismo que si deeto y lo menos que los trabafueseLllperros, con la.v.taja pa- jadores pueden pedir.
ro. los canes que lee dan la coEl dia 7 del que cursa, el Comida y no hacen nada, mientras mité de la Industria Vidriera y
que los pobres 1ntel'Jl&doa (as! Anexos de Espafía, hizo llegar a
hay muchos) tienen
traba- las manos de los fabricantell, las
jar infinidad de horas por un bases para su estudio.
plato de judias dignas para el
En el plazo de 8 dias empeza.ron laa entrevlltu con la repreestercolero.
sentación patronal, en cuyas enHay que terminar pronto con trevistas, a pesar de que la repl'P.
estas desvergüenzas.
sentación obrera transigió, eó
La Secci6n de A.lfmeDtación algunos puntos en loe cuales la
del Sindicato MercaDtll hemos burgueafa se manifestó más
confeccionado y aproBado en reaccionaria, no se pudo llegar
asamblea unas bases, Umitándo- a UD acuerdo satisfactorio.
HA LLIlGADO LA HOBA
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El ~onIII~to de Telélonos
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Noticias de toda EapaDa acuUD JIlB.yor · eatuaiasmo por
parte ele todos loa hllfllCUlataB,
y . la8 comunicacioDM urt»anaa e
1nterurbaDaa, que lI'IUl muy delI.cient'ee en 108 priIner08 dfu del
COD1Ueto. han ),Jegado• • 1oa mom_toe actuaJee. a q."" complet&meote inutlllRdaI, debido
a 1& falta de COIlStrYacl6R, pUU
el personal eaqutrol, iJacaINlclt&do para aeta clase de trabajoa,
que requieren ao po.- ..tudloa
Y práctl.c&, en luCar ele cooperar
al restableelmleato del aervIcIo.
estropean el material , _ eca.yos in.aeaces.
Con 1& oplDiÓll ... rea.ccl0D&do los hu.l¡uIáU. ~ DO c¡uI.r-. dejane arreh&tar el btuIIlo
'e ... rel...-ueael •• a, Di NÜIl
. . . -.. 1& trMciÓll
~u..tóe a _ .....de loe pocoa compa&eroa que,
pobNl de tiplrltu. han deeertado ele au..uu lllu. . . DlUch"
dudad. ele 1& p.o!nrla .....

san

CU&riU JI&n eutJp.do la 0 . -

cHa '7 la tralcWR de loe eaquir.ol . eolDO .. _enClaD. QUdadM
por la aceI6R cludadaN. ....
dea1nt.....ad&meate. 88 ha PU'"
~ de parie de _ huelpbtu.
• _ _.... - _I"'~- ...... ....
GobemacI6ll _ reItera4ID 6rde. . . todoa _ aoeMnaadorett de
todaa ... ,rovladu . para....
ner aloa ComItM de Jau.... , .
todoe aqueUotl ... -

do.......

elaudA-

qutll. Huta 1& fIIeIL& teD8IllOII
mú ..
~
detealIIOII • 1M e6Nel.. de loda ....Ia.... ~ .. r.catM' toa el trl1IDIe ..
• Ir. Maura. coa .........du
bljuatlAMdu ............ ~
re. ... duela, ,......... el pae&o
, . . . . .... ti. . 00Il la ~
.. ee.,.ua .....,..... para
.... a-....r au..tro mo'ri-

la........
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...rOad..... JI, ,..,. . . . . MI .. . . . del ...:
..... ~. el .ulleldlo ea~te de . . . . . . oo·
L. lAMra del aota ~ ~ a loa huea,w.tu .. __
.....6D. ou..tt6a ,...... y ~ l.. BIIt&do de oueatu.
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Ea precia<> que los trabajadutodos,' conozcan uno de los
puntol que la burguesfa se nit!ge. a aceptar.
Los trabajadores en sus d.: ·
mandas piden un pequef10 aumento de jornal para todos en
general, pero la burguesfa no
cree que esto sea justo y razontLble puesto que sólo a.ccede a un
pequefio aumento a los ap!'end "
ces; pero tocante a los simllarec¡
no quiere saber nada.
Esto es una paradoja, porque
precisamente los jornales de 10!J
similaTes eon inferiores a los , fe
los vidrieros. Ante tal actitud
cabe la slglJiente preguntl\ ~
¿ Qué es lo que pretende 1'.1.
Unión Vidriel;p. - el Trust de Fabricantes?
Podria ser muy fácil que tuviesen la pretensión de dividir a
los trabajadores y a la vez quttal' la importancia que en si tie·
ne el conflicto. Pero sepan y en
t iendan, que no conseguirán 01
10 uno ni lo otro, puesto que lc.~
trabajadores se saben solidarizar
siempre que las circunstancía.~
lo requieren.
A consecuencia de la negativa
sistemática de la Patronal, los
trabajadores, obedeciendo ' a IIn
acuerdo del Comité, el lunes at!
declararon en huelga de braz H
caldos.
Pero la Patronal, con su ter .
quedad, el dio. siguiente puso !n
las puertas de las fábricas unos
rótulos en los que se anunciabn
que debido a la actitud adopt4da por los trabajadores, cerra
ban las fábricas. "Que tome not a de esto el que tiene la misión
de hacerlo: la Patronal de 'a
Unión Vidriera de Espafia y el
Trust de Fabrficantes.
Conocemos a la burguesía v\driera, por el orgullo de cla.J ~
que la caracteriza. Por lo tan~o
sabemos de antemano el cariz
que el conflicto tomará.
Pero, de la misma manera que
los conocemolil pueden conocernos. Asi es, que no olviden qu..,
el Comité de la Industria Vidriera, cuando ha pedido mejoras
morales y materiales, y se le Iltl.
contestado con el pacto del hambre los trabapadores han estado
a su lado dando la cara y afrontando las consecuencias hasta'" el
último momento.
Por al acaso han olvidado
DUestras luchas pasadas que las
recuerden, y sabrán como 'se portan los obreros vidrieros y similares, y lo ·que son ~aP8:ces de
l'CS

UNA NOTA DJ:L S1NDlOATO nal, que será JD8.yor o manor, ...
,
'!'6n las eantidadee que .. reciNAOlONAL·· DE 'DIUlFONOS bao de 108 ce.maradu .. loa Stn- resistir.

AS a'. MBLEAS · --..- -"" .. -

QlUm._"

nos s6lo a pedir lo que ya dl8-

frutaD 108 obreros de los demáIJ

GA-!
VIS.8 y
I[J f:.MIJNIf:' • .• •

OoMpaleroe, aoudSd todGI • repartIÑ a todoa loe h'*lUlatu
. . . MUIIJIe&, - . . .luDta.
di .......... _ lIIIIIIdIo ......

dicatoa lDcaleL.
A partir del dfa M hasta 1&
fecha se/han recibido de loa SincI1catos las Iilgulentes C&Iltida-

Que no olviden <we como en
el afio lit, existe un nutrido ra-

cimo de jóvenes con el suficiente
entusiasmo y energia para alentar • 101 compañeros y llegar
hasta la victoria. -Pedro Conedes:
AlimeDtacl6n (SeociÓD ChocO- jero.
""""=-_ _-=-=-=-===__""'_ _
latea). l6t pesetas. .
.
Trasporte (Sección Metro), BalDO de la Madera
600.

,

De1e«ado Qüabert (mxtracclÓll
arenas). Cua AntaneB,
J'ibrica mosaicos "La Batee10n88&", 8.
Total, 1,U6 peRtas.
DuraIlte el miamo periodo laaR
sido repartidas eatre loa huel~tu. aegún comprobantea que
obraD 8Il nuestro pod", 996 ~
aetu. ac:lemú ele ateader eoD.......um. . . a loiI compafieros

'9.

pre808.

SeccIÓD Paraguas; - Se pone ID conocimiento de todos los
delegados de esto. Sección que ha
sido declarado el boicot a la fábrica de puflos de paraguas y
sombrillas del burgués José Moltó. calle del Olivo, 40, COD motivo de un atropello que quiere
cometer con sus obreros.
CompaAeros todos, debéis nep.roII a trabajar con material de
dIeha fabricación; asi evitaremos las injusticias de los explotadores de loa trabajadores.
Ea cuestión de dignidad sindical.
¡Bolcot, boicot y boicot!
Bl mlmao nIego se hace a todos los Sindicatos y Secciones
del Ramo de toda España.

....... _... _--~
cono~e , ' remos a
... a la opiDlt6D pdbUca, por . . .
,4Ifo. ele DOta a la Preu&, lu . . .
tIdadea que NCibtmoa por .....
.cripclollea y doDatiY08, ud COIllO
el Importe ctel aubllldiq que 8e
_tngarf. a loa Juselcut-tas, d... . . ~atender • I0Il g&!ltOll de
orpnl-c46D y propagaDd&, ...
eomo la . .a..... _ la cf.rMl ele
D conllleto de la casa
............. IIP011 ,....,..
VUajoaana
......_..... ti . . nos &iOta la paciencia. FJ
Por _ _ 1IIdo . _ _
compaf*o coUador ... 001lllt6 buJ'¡uéa Vllajosana es de lo peor
de lIuelft • lDeautarae la Po- que tiene el Ramo de la Madera.
Ucla de toa I0Il doeQmentoa '7 Ne raZona y por lo tanto, .cierra
comprobut.ea. ,uizi bq&mOII e! PIUlO de accl6n conciliadora a
om1ttclo, esa ... u.tu •• doaatl- la OINnIaiÓll que de una manera
ve., la . . aJc6n S"""'; pero tran.lgente, pero firme se propoteapn la ~ loa -.mara- De dar solució!l al cobtllcto plan... .... DO& ,....... . . ....,. teado. Entramos en la quint a sematerial que .... cu~ mana de huelga, sin que el ignorante esbirro, que recu¡rtó a ..
Jau De,ado • •utlltro ,....
Oempderoa ." toda ~, fuera armada para saoar a la.
aecuId Irmee • vueatro puesto calle a los obreros de su talI
. . hoaor , _ ,.,mWa q1I8 ti- exponga una fórmula de arre ',)
ranoa, tnI&>ree Ia'-t. hacer que el Ramo de la Madera ..in
trMuar .. lIouada huelga del rebajer su dIgnidad pueda ac,· prolet&rladlt Wet601co. - • Co- tarta. Al contrario; orientado .. ,"
bn baaea falsas por 101 m i ·
1IIt6 elecutlyo.
crea monárquicos de la patronal,
SUIiKJIUP()ION P B O HU.L- a. actitud de intl'aDsigencia I) ~
QlJl8TAJI DII 'l'IILIU'ON08
dado ori¡'eD a la rotura de ' . ..
caaUdad.. rec1bidu per 1 negociaciones entre nosotros y él
para IOlucionar la buel8'a .
Comtü ele h\Mlp:
Tanta peor para él, pues 1'18 ~ .
8tDdi<:ato Ul1tco de MODcada,
t6a ea uu plano de 1 eb Id!, que
1500 p ...tu.
OIInnI&d....... _ , Da le mda que él será. el p rjudlcado. Esta tregua de ttempo que
11 pelttas.
puede d'lrar la falta de relactótD
Total, MI5 peHtu.

La Sección de albaAilea y peones advierte al objeto de faeUital' la labor de informacióD que
llevan a cabo las comisJon.
nombradaa para recorrer 1 a.
obras de Barcelona y BU r~
a los delegados de obra no atie..
dan ninguna comisión que no v..
ya provista de 1& credencial, ~
por lo tanto, se abstengan de f ..
cilltar datos.
Al mismo tiempo se ruega e
todos los deelgados lleven el iDo
forme a la Comisión técnica ..
más pronto posible.
Os saluda.-La Junto..
-Se ruega a los compafieroa
del Trasporte que se abstengaa
de trasportar ninguno. clase de
material para el patrono J 0811
Sagués, que tiene la pedrera ea
conflicto y acostumbra a ir •
cargar a otras pedreras.
Por compaflerismo abstenerOll.
- La Junta.
-Sección de Lampistas - Se
avisa a los compafieros que mú
abajo se indica pasen por secr&taria de esta Sección, para reco-ger sus carnets, que fueron ha,..
Uados. Pueden pasar todos 109
dias por el Sindicato, Rambl&
del Centro, 30, 2.·, L·, de 10 .a
de la mañana. He aqui los nom.bres:
Valero López, Manuel Martionez, Fernando Beascachera. A~
tonio Albadalejo, José Romer~
José Mendez y Rafael Vilanova.
Se ruega pasen a recogerlOll
lo antes posible.
-La Sección técnica de P..lb!ifllles y Peones, pone en ccnoc\~
miento de todos los parados qJ.l.
pertenecen a esta Sección que
deben pasar a inscribirse en ¡~
dias que quedan de semana d .
nueve a doce y de dos a cillc'l.
Pasado el sábado no hab!'á.
permanencia alguna.
La distribución de sellos de parados tiene lugar los jueves,
viernes y sábado, a las mism ...
horas señaladaa. - La Comisión..
-Se comunica a todos los ~a.
maradas que han trabajado pa~A
el contratista de obras Mano
J orge Rufas, padre e hijo, qua
no habiéndose resuelto aún el
conflicto que tiene con el S inJt~
cato, se abstengan de presentarse a las obras de dicho sefior.
hasta aviso del Sindicato.
-La Sección de Impen:leablea
pone en .conocimiento de todo.
los compañeros, que por haber
un conflictO' entre burgueses '7
obreros del oficio, en ' Tárrega",
se abstengan de ir en dicha loc!ioo
lidad en busca de trabajo.
- S::: . --nunica a todos los Ctimaradas que pertenecen a lel
Sección de Albañiles y I?eontls y
estén en paro fo rzoso, pase a
lDScrlbirse en la lista que hl:l:! ~
el Ramo de Construcción, en Sil
local social, Mercaders, 26, de
nueve a doce y de dos a cinc.),
en el término de esta misma semana.
Pasada esta fecha s ha:-á la
estadistica y no habrá ninguüa
permanencia más.
- La Sección de mozos carboneros, pone en conocimiento de
todos los compafieros que estén
en la lista de p·aJ.·8.dos, tengan ,a
bondad de pasar por i secre~.d,
ria de esta Sección, Fe:-1andin_l.,
núm. 67, Bar, los martes y viernes, de siete a nueve.
De no hacerlo se les pasará el
turno.
-El 'Sindicato de Constru(~
clón advierte que al albo.füj Y
peón que intervinieron en llA
prtctlca de un lanzamiento jucttd al por desbaucio, llam do.Juan Heredi y Pec!l'o Franco le!"
ha sido retirado el carn t.
- La Sección de Modistas pon.;,
en conocimiento de todas lM
compafíeras modistas que esten
siD 'trabajo, que pasen por la
Bolsa de Trabajo de este Sindicato, Plaza Teatro, 6, pral., pat a
insmibirse en la misma.

1.

coa el Sindicato. St'gul'lUllente !.
hri premeditar al¡(m plan ni quiavélico para eallr airoso OOD
su criterio .....ado ; pero le ad·
vertlmoa a Vllajou.nB por cent'"
aLma vez, que eete tiempo ..
aprovachari. t.ambléo el SiDdic","
to d. 1& Mad4M'a para p tcnu.."
Ha eUaDdo fuere. MI fuerza, _
ideologla y .u dignidad.
j Compafleroa todGl del Rame
de 1& Mad.... 1 ¡¡BoIcot .......
¡u VlljOll8D& II

INFORM

·c

El .Iuturo» pre8lde.le de la aép6J,u~a.
.RlereJlela eon Aleatl Zamora
El «discurso» de un cura que provoea dlStarltlos. - Vn dlp8tado va seo, que nene
Bt¡uió dloIeDdo q\lll _ .t 4Uoo
por lema, .Dlos J leles vieJas», dlee que es rellglose, pere eRemllo del régimen dJóM~d::dt~-a ~ ~=:: talne.
'que p~oIed6 'de la COnd.ión de respGlllabllldadea 8t
s.la. ,oe boy ex ste. - El setor Villa, .!ee que Espala esté en poder de los ::::Qi~n::fl:;-Al=~am!~ han
recogido alguna de las Indl.
taa-itas. - Sigue. los deba.les so re r~spon hlllclades y por les sucesos de Sevilla l'&.
caciones de IIU discurso; pero nQ
LAS S ..SIONF.8 P.uu.OBl'l'UIILlS

~

Al salir de 1& entrevUta 1011 18 tom6 _ GleDta uaa de la que
Dayer quiso congraclal'se con ella. esté el Gobierno en el banco azul 1do la detenct6D de cuantos par- _ _....... __ lé mt
habló ~ el pnaldente <J. 1& Cárán
las
llamadas
carre-ticlpal'Oll
en
eete
suceso
o
ases\.
.....w~...
errogaron
'f 00
ha
no
se
(Rumores).
teet6 que babia eStado tratando mara y varios de . . diputados
Espera que para el bien de teras parlamentarias.
nato.
con el jefe del Gobierno 101 &SUD- a qu1eDa laa CClaYI!IIlO6do para r~
la República se levantarA la susSigue diciendo el ministro que
Entre los guardtaa cfvicos li- toa que ya OODocen, deDtro tdem- cogerla mAs adelante, ~ue <ell~
pensión de los periódicos y re- se tr",erá. a la Cámara lo que guraba el comandante de Arti- pro de la mayor amistad, ocmUa- ea IndiapenaWe.PAra ... DO ha~
cuerda que el partido nacionalis- 88 refiera a laa obras pÍlblicaa llerta, m0n4rqutco, lIeftor Cafte· lldad y . lealtad por ambas par- ya bQuwdad.
.
ta en cuanto se instauró la Re- y dice que donde mAs urgen por te, y este d1spuao la libertad de tes; pero todavla no hay lDaCla
Be
trata
de
la mottiAtWllón <te
p!lblica envió una Comisión a fe- la situación angustiosa que P&eB del PuIgar, fallll1lcando .a sobre el partiCular.
la ley de . . . .ctatiatato en el
licitar al Gobierno, oosa que no atra.vlesan es en Andalucla y firma del gobernador clvll.
-¿Ha trakio uated hoy la sentido de que se podrá juzgar
se habia hecho coa ningún otro. ll:xtremadura.
Aflrma que con 61 habia varw8 oontestaclón del Vaticano?
a 108 rebeldes o vmfgndoa POllo
Termina ag¡w:Iec1endo la atenEl Sr. lr:f.artJnea Moya dden- pistoleros de M1utfnez AnldQ Y ' El Nuncla, eludió la contesta- que amo .. prooederia aoIamenciOO con que le ha escuchado la de una eDmienda A UD articulo. termina diefendo que la justicia cióD, diciendo que Inslstia m que
Cámara. (Aplausos de los naclo- Le contesta la Comisión y que- de la RepdbUca debe ser para to- por hóy lamentaba no poderlell te ooatra dllS O' tr. peraonas 1,
por derio ollO de 1M mis ateo.
nolistas) .
da aprobado el dictamen.
dos.
dar notlciaa má.s concretas.
tadas o deatacadu. Y<Q, aparte
El seilor Villa interviene para
El min1stro de Marina lee vaEl seftor FernAndez Clerigo di . Después el presidente recI\Jló de esa 'lod1cacióD, DO quiM inli90
aclarar una interrupción que hi- rios proyectos de ley.
ca que DO quisiera que se le tra- a los periodistas, dindolea cuen- tlr, porque 'p ara mi es '008& fuo.
z.l ayer.
Continúa .1 debate acerca de te de im,punlsta ni desea que la ta de la visita del Nuncio, con dameatal . . termbie el debate.
Ma.ni1iesta que cada .ua _tá los sucesO.!! de Sevilla.
Cámara no haga uso de su man- el que babia tenido una converTel'm1n6 4deDdo CI* le habla
más satisfecho de haber dado
El Sr. González, de la Com!- do. Dice que no hay que entu- sac1úD, 9(>mo siempre, grata y vialtado el diputado francés, se.
d
la VOIl de alarma e una cosa alón, dice que la "ley de togas" siasmar al pueblo y pide que las cordial. Siempre es para mi UDa 60r VanciD,;y que HIs .. almor.
que ha tenido plena conflrlntl- que se stlpone apUcada en Sevi- Investigaciones de la Comisión satisfacción suficiente y DO lea zar con elllliDlstN de la Guerra
Ción y se ha demostrado. como lla fué la caOBa del nombramien- vayan a manos del fiscal de la puedo decir más sobre esto.
y con el alto o-Iario.
t'1 dijo, que en el Pals Vuco !le to ( ~ la Comisión. Alude al he-- Rep!lbllca. (Aplausos).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _.....
estaba conspiraBdo.
cho en que ae supone se apUEl seftor Redondo, de la ComiYo soy periodista Y tui hace có la "ley de fugas". Pregunta sión, pide la palabra para maafioa a Pertugal a hacer una in- quh!n coDducla a los obreros fiana.
Le
el
form&c.lén acompaftado de dos que fueran muertos. Los guarEl presidente dice que se l1a
pe'l"iodistas más. AlU el ~or dias clvicos dicen que fueron los acordado agotar las horas exRobles,
10
eD
la
Gn ~rra Junqueiro me dijo qce de la Guardia civil y la Guardia traordinarias.
él
I&'ual que .. ha hecho con
re- España estaba en poder de los
foxma apo&ria deberia bacera.
Madnd, S6. _ Terminada la
1i11 diputado agra,'jo le ccmte.stona reTislón _ los negocios de je&uitas y que mientras no nos civil dice que fueron loa otl'Os. , El pres1dente pide que ge
La
Guardia
civil
a1irma
también
apruebe
el
dietamen
&'UD cuan- primera parte de 'la se.sió" ele tó;
las aImadrabu Y hace varias de- librásemos de ellos no Procr-a-PU68 apriete ust.a.
nunciaa rupecto al CoD.lOl'clo, riamos. En Portugallmbian 160 que fu' UIl :p&isaDo desconocido do tenga que eontmuar la se- . ayer en la Cámara, 8e 61lccmtra-Pues si usfed quiere, mGfIa.
1 dt:tenidos por conspiradores y 62 y .a1lJ:ma que todo esto esto es alón hasta 188 diez Y media de ron en J08 paSm08 el 8ellar Mavpidiendo que .. u.am1neo , os de ellos eran jesuitas. Dice que muy raro. Alude a esta cues- la noche y 881 se hace.
ra y el diputado agm7io señor
mis
.ConsorclOl por 1& ComisiOO too- cuando Costa viO 1& conventea- tiéa. Y dioe que se a1lrma que
El se60r Redondo habla de la G1l 'JI Soblea, CZ" 1MWia dirigido fIG
mo .
-Pu.s tJJGñau.
Dica de VariDa.
efa de la expalsión de 108 jesu1- ya .. vi6 otra vez a ese paisano. situaci6ll de _ obrero. de Se- le ...uu'pe~ aobN la supenUn dlpu~o: No JDjurle su se-- viUa, liobI'e todo despuél de la ~6K • p6fi6AicoB caUUcos en
-No; .loe ,..~ ..na..."..
El ministro de Ka.rin& le coa- las el padre Alvarez le dijo:
testa que el ~o ,puado le con- , "Los Gobiern.os pasan; el esphll- ftorja al EJ6rc~
Exposición que ha dejado UDIl 81 NMÚJ.
fauces todos loa ~..... J'j
tratuea 1D3 obreros portuguese, tu de la Compañia queda". Y
(L08 radicales socialistas in- deuda de .la millones de pese1M Mior Mcwrq, tJ4;o:
a1J.oTa le tUllO que, '" utecl gaen las almandrabas y ..te allo en efECtn, pasaron dos d08 y Cl'ep&D Id mtmnJptor.)
taso
-COMle qII8 tIO le he qu.rido bertWU'CJ, lo lwia como 1/0.
no hay JlincuaO.
volvieron los jeso1tas.
El Sr. GOIláJes dIce que si
Loe obreroe teman puestas afIT6ÚJf' . . ., ¡f)Of'fue ~ lo ""go
--Bao tea; • _gufICI tnGMrCl
A1irm& que -ordaari que::le • Le dice al lDinistro de Gober- lJ8t() - UIl& injuria al 'EjArctto, 1IUS esperanzu _ la República Jo hubieN ~ usW _-uy -Mio • ....,. R..... At...
-"do teIIo de acuerdo
lante.
tnvellticUe a 1Iardo 1u condlefo- nación ' que ya sabe que se ha ..ta IDjurla fi8'W'& entre los
ZUardtas
monlrguicos.
y 'DO808
ba de8eo8
"'"""
Alude a ctvicos
los sucesos
ocurridos eon
J el c1eaeDgaao maZo
________~___...,__________...
- eu ... U'abajall 101 pesque- informado al tr a San Sebas1'OL Re8pecto 81 Couorcio Al- .tián Y que en efecto debe haber
nes pide Q\Ie 88U1 detenülOl!n- sable de la pema . . loe conmadrabal... meaw.ta que ya traldo una informaci6D bkm co- en el parque de Maria LuJsa, a ha sido grande.
la ca.mione&a. qae se detuvo por
Niega que tomaran parte en meJ..tamellte.
ventos en Mtlaga.
., ocllp8Z'á • ello pele como ptosa.
El m1n1stro de la GoberDadón
El 'Sr. Jún: Yo estaba en Maafecta a Economia NaaloDal ~
Respecto a la saspena66D de habeme plaehado 7 a 108 dmúI!I - lIUaesoa elementos catalaDel!L
(Preside Barn6s en sustituCi6n dice .que la <1omhdÓD de Sevilla drid.
acordó el BODlbramieoto de UD'1 perlódicoa, diee .que -en el caso sucesos ya conocidos. No ea ra.
' .retrivi6 todos loa tlUoeaoB 7!lO
El~. Francó alude a .lOll IUComisi6n ~ que es- del miDUltt'o 1mbiera hecho 10 ro qIIe aloa preeoa.-les nen.ra de Bestelro)'
Loa oGoeroa llenen un coneep- p1'OPWIO el Gobierno ninguna me· cesos de SevfDa,·a la "ley 4- tutá estudialldo el asunto para dar Jl1itrmo, pues . hay que disttnguir mdefel*lll. ¡No ea rato.tamblén
BU informe 110m lIOrma8 de ~a- entre empresas y periodlstaa Y que se . . lJeorua &1 bospftal to claro de lo que es la justicia dlda. • Porqu6 vamos a detener gas" Y dice que los responsablea
rieter general. Rue¡'a al seAo! ahora todos los perló41cos no son Mrutar, que estalla al otro u- lOC1al, pues querfan precIAm"- ahora ¿a esos seftorea en un mo- de aqu6Ilos son el gobernador
manbo como 4ate de la CúDara? o el capitán general u otraa auEgocheaga que teDp. UD poco politicos Y son empreeas, y pues- tremo de la ciudad? Termina te qae - 'WIrieee 1& tortma.
Db:e .que a1 pberMdol' ae60r ¿ N8 • comprende que no es toridades mú altas. Dice que
de paciencia.
.
to c¡ue estas eDlpresu ti.en dudando . . 1& 1!IKfst.enda ., 101
E! seAor Eg~ da las bastante dinero deben 8O.teur a ¡ástoJeroe qwt - deefa .habla _ Baatoa le pareeIaa aapndas opcII'tuo que AlU 1He& de • ao· en el parque de Maria Luisa, rte
las medIdu tIdoptadaa
che _ tome este acuerdo ~- noche, DO 'Se 1"Iede haClel' blangracias.
los periodista. y a los tra-.ts- el parque de Marla Luisa.
El Sr. Yucas trata tamblé l l. .al caba:neJJu, P aJaba, y amente...
ea a 1Bez pa808 '1, por lo tanto.
Contillúa la iD~ón del dores cuando por la atuaelón
El .aor SodIDo alude A , W deofa hacerse .todo premeditanleftor Gil Robles IIODre la sus- de las mismas se suspenden pe_ de los suce_ del puque de ')la- adrala iu ..,.,. .aoo1'lll&lM ~
na Lula y dice que aerecell aueedleftm en ·Ja ceadUCCIIM ~e m,..,..~ del .-6or Ba~ do elite atentado.
pensión de periódicos en el Nor- rióclico9.
SI ,o 'DO me tmbiera roto la
te.
Termina elogiando al Gobler- sanción. Esto entorpece 1& mar- . . 'PreaaB 7 - lo OCtIf'l'Ido -en el _ KecHDI.
CIDa
de
•
Bep6li1ca.
Alade
a
1&
ParqIIa
.
.
.Kari&
LuJsa.
El
prestwte
4lce
que
T8tltraptema
., me hUbIera apUcad~
E! seftor A~ Interviene y no por su actitud y le dice que
CeMara .... uno . . 101 he- dos los votoll particulares que~ la "ley t'!e fugas" por las autodeclara que es nacionalista VRa- no olvide que las bombas de P.or- actaacl6D del caace'al 8OCIIaIlaco. del partido que creara Sabl- tugal salieron <le los COllVelltoa. ·t a Sr. ca.. 7 dice que todos :t!ldIM ""e U.vae1o eIlbe los el d1ctameD de la Comisión, y JI- ridades o por eS08 seftoritos.
los ~ementos de ordea que aeu- r '1IIu.toe y ~-- tu al .re- de al .teftor SorlaDo que d6 f'l
El Sr. lI'ernllndez C88tiDejo:
no Arana, que ti. .e por lema:
ExplIquese bien S. S., porque seSE ENTRA EN EL OBD&N dieron al Gobiemo cI\IO eraa ~ I0Il pudiaa al Oo· ruep por .escrito.
"DIos y ley vieja".
Manifieata que si se entiende DEL DIA Y SE VOTA DEFI- -oárqaIcOll y :upetilrtas, '1 cea lIIerDO atftl UIID 'de ' - ~ .El.aAor SerIaDo: Ea UD de· ftoptos los hay' muy honrados.
im eomaudante Franco hace
por izquierda ir contra la faml- N1TiV~1'FE EL PIWYIlO- ellos .se fDmI6 la plll'dla cfirtea. .... 1& ..........- • aeutó - 181 MO.
El ae80r presldeDte: Sobre.el- h&torta de au propaglUlda elecUa y la relJgión es B hombre de ro DE LEY DE RESPON8.~~ Dice qtI! er&Il POOD8 loe ebre- banco y se puso a UDaIr ., el
rol armadoa y la gu8I'iHa 'eMCa .oaose eab6 a .. IIulco, 4escon- toa de.a..laG podemos deüberar. toral por toda Espafta y dice
BILIDADES
derecha, pero no lo es si lo que
Jo eIItaIIa '1 1& faera pdbllea .. ........
IMiate . . 8\lllresuma de si lol que en ella no habla nada 8111>s~ intenta es ir contra el régiSe ezrtra en el orden del dfa prest;üa aPl'1'O BIft &abaata loa CI8I!JOIJ _trIIAeII de.que oradol"8ll zeDWlOiaIl 'a la ~·a. versivo. .
men social injlli!to que hoy exisy fle vota c1eftnitivamente el pro- quiénes eran.
10B ~ fueseIl lJe\radaB
El sefior Baeza loIed1na d{ce
El ~r. Fernández Cast111ejQ di~
te.
El ~ador • a...a !J8
·tntenwe:llda del l~ Y que se propcima bacer que el de- ce que no puede admitir que lo.
Afirma que tiaDe el mandato '}'eCto de ley de ResponsablUda-u.-ó , . -.aDoI de au Orla- dice que 1u -mujerw ~- ~ tuviera eftcac.la.
~eiloritos hayan aplicado la "ley,
de defender el Estatuto vasco det!!.
Por
aclmnaciÓll
se
elige
1&
do"
4Ile
-el
.
.
.
-el
director
..
18
du
1!e
la
IImptaa
eD
el
~
El.te6or
M&IB'&
dIoa
que
-'
~
I
de fugas" y dice que con todo
a.probado en la asamblea de Es1IterIIo mu !lO ptIC1hifllB .-npUr die 41Mere afIontar la ZOMpPD811- esto Be va en busca de poner a
te11a y el pueblo desea, ,pues, la Comisi6n dJctam1nadora de 1& COIlduccl4a de pnee&
Dice qua Ja nlpa ea . . ~ IIU miIII6a por 11m' DidIeBIa IIU lIIMIüId de 4e&eMi' a . . . perso- la clase obrera contra la clase
ccrdlalidad para defender el Es- reforma agraria.
Se pone 11 debate el dIctamea nad.or .chrtI" lIeAar . . . . ., poi' ~eIL
~ o5me la ft • Muer 61 liGIo media.
. .
tatuto.
de
la
Comisi6n
permanente
..
poneño
..
.,.....
.
.
la
...,_
(Ocupa
la
pnel«eIlct&
el
....
.
EIt.e
_
paede
.
.
uaa
~a
EleeAor
Cuaa
dice
que
en SeCree que el ministro de GobcrcIiaaNoIon-' • deee!Mr A ¡aa~ v1lla DO l . tnrt6 • 1& ápUcacl6n
ll6,ci6n no ha leido el Estatuto, Fomento sobre la reallsaciÓll de ~ de ~ '1 8I!bIa la CIIIb- ftM' Be8beI!o.}
El Sr. 8orIano atoe que al que dlaa civiles, de seguridad, g1UL..... ... la ley de lI'apa, mo de un
pues si en él se habla de la UD plan de obras pllbncM de ej. cidacla'" tMe el ,..... ....
.nido OODdaddo al o...lI"DO et.1l !la1de e eet:a hMu merecta dies clvicos y particulares, pare- .crimen 1IOO1Iil, y como tal delle
cuestlón re1lciosa es a base de cución inmediata.
Por la Colni3Wn explica el fueae.Parra.
e- .. le Ap-u..e 1& '"'ley de tu- ce el deleO respetable de un .111- ~ oeJJBiaerado. . .
lID Concordato y el Concorda.B:l PreakJeD&;e dice que _ ~ ptttI'. Attrma qae .. 1hW a CIr . . . , 'eJe ~, pero na1u . UIl d1pu~ radical Intervie10 ext.te entre todu las naclo- alcance del dictamen el presidel cariz q ... tema el . . . . . . ,., _ 8IrftIIa 1& "'ley eJe fapa"
ne para deelr que a SevIDa DI)
les. SI venimos aqul defendien- dente, Sr. Prndell.
El Sr. Guerra del RIo iJaten.j&. U t!tspuesto a _otar 1u 11.... 'J laUt!titft
comp!aceDct& ~
Allefior Soriano le dice que el puede 'WtYer ~ gobernador.
lo y representando a la mayoó a
. . . oollfte .te UUIlto a _ Bdar MontaDer·ba. . tenido lua
1Ill1ll!!B"" Maura dice que tct10
le nuestro pueblO ¿ cómo se na ne y pide que se tenga en ~ reglamentartaa
ta a Cane,rias en el plan de obras
El seAor Varga. . . . . ._ a.mpdero \te udDotla Sr. Fran- tm'Ol'e8 como 101 tenemos todos. se I'8IOlver6.
le neraree este derecho?
que tanto favorece a otra. ... liando DIbn,et_z . . . . . ..,. tIíl ae la Roa&.
111 dar prealdente d1ce que
1m presIdente pregunta si (je
. . .,.. de COIltear el aeftor
glones.
lOS y aeIeIa las " " ' 1 1 1 . ta
JI'nfUJIta
al Sr. Maura al el cmno DO Ume fol'Jll& ~ propo'ill- aprueba 81 dletttmen y la caaa~
~... al IIeftor Gil RobJ.es, ataLa CozNsión dice '!'le no puede eonduccJú y db que oel ~ 8r. -..tuer .... Oo*,-'" cl6n elel sdor Buza XedlnI., t n onhlata q.e Id -..nhD-.nIÓ A . . . m.lnorla, y . que caatender el ruego del Sr. Gu.ena to que recllU6 el PMte . . . . . ._ ~ 61 8evma cmmpll6 . . . . . . . ao hay votos partlcularel, de te.
!le que _eIa tiempo • halla"a
del Rlo y éste 80llclta fJue.e datbI al dar el parte 1iDII6M.. DO o .o.
uuerdo ccmlOl prlnclpla. 1 nor ·
. . . . . . . la . . . . a 1.. e.et
lJJ:t:uclado dcl e.wplrltu de la cttel1ga en cuenta a Canat:la. ea no ho.bla JIOveUad /7
Plt1e alltr. •aura que . . . mas de 1& "'mera se ha oId. a NiIlte4IIo Ia.-cbe.
Atlaate.
D."
cen lu aArma.c.ionea de
otra ~16n.
muerto cuatro 1ndi......l
1111& IDtelpe!ae!6n .tJre ,o1fU. todOII, e lnIftte ,si a da por terEl Sr. Arroyo pide crécm.o.
Sl.iue conta».i:lo iatImdad • lOen!.
'minado el é2ebate.
para obras de riegos en Santa coiDcldeciaa. Se&ían
1Ir. " .... -.r-!c1mte de 1&
El comandante Franco alude
to A 101 cluIroa. de 8&D¡N 1Ia- Omnbt6D. mee . . 1& ctmara al Sr. Armua y le 6:e que sua
Cruz de Tencrife.
El Sr. Banús solIcita obras}M.- btan CUIluüloa. de • __ '1.Q eetá aufte~emeDte esterada "- tI1a1dfWIttacloe. IOIl clJrtos 0111fa las provincias vascas ~ el el GobJenao dftI. a Ja YDeIta,.cIt- ftte asuIlto Y mUllllelta que 1& a . tue han aaDdo de la cabeza
........ ,u.......
Sr. Ballester para la de Tokw.b ccn que IlÓto lIe ha fapdo 1Ia - Comllllón Be mantiene en BU me- . . . . 11.
Sin discucl6n se a.pruebaa 101 diYlduo.
tamen.
111 Sr. AI'ID8I&: O de la nya.
la
Pa..............
artlculos segundo y te"*'O.
Bolla de la aut~ y dice
El presttteat.e dice que el seDor
1111 comandante B'raDco: De la
na el raaaCNlO . ....,.ae
En
el
cua
rto,
el
Sr.
MutIn
q
del
<te
de
eUa
aparJ
'
Bot1aDo,
COIl
8Q tDtervencl6D, ba mia, no Alude a .lu JD&llifeatnJI' UCI'ÍIIII
Noya pIde 20 llloDe..'J de pose- c qu l . ~rC18 toen. hn- r..cfJttatlo 1& a,robact&1 "1 pro- etOlleS de) Sr. Arallw. Y dloe 4UIt
lPII
8LA
tM para obrno dc rlcgos
Mm- chos de costa40 '1 que !zuDa de ItfISta a toa oradol'ell lit renUD- eran mal lntenntontd ...
I l .
, lu vlctl .. tu6 hori", cuan : etu a hacer 1110 de la palabra.
El Sr. Armasa.: KaJ mtaDcioll," IN '~ I
I 111 Sr. noyo VillD.n va logia se han aba en 1 suolo.
lIIl Ieftor Buza K edina aJee nadaa, no; podré o ltO .tu
el ¡'opOslto ~ 1 G bl '!lO de ser I (U
"011: ¡CanaDQ8!
que la que ln~rvlno esn la COJ o equivocado. pero na4& JÚIL
...... ~.... llq= ... .
I él r ! en haga laG obras pClbllcaa. I AfIrma el erad., qIIe .. la 00- aecetOn de loe pl'Cl08 fui "
1m f!r. JI'toanco: S . .a. ha ....._
I ~,;, mlnl8tro d.e Fomento lo mlll16n hu~ taldo f.cu1lati '/1 :rdIa etYIe&, que teDfa la (1. vocac! unos Informes con otros.
'
, diciendo que mlontra.l extrnord1Darlaa hubiera OI'4entl· receiÓD de toda. lu conduccto-· Dice que- e1 Sr. Ja6D ea reapoDo

Madrid, 26. - Se abre la se.6n a laa cinco Y medla bajo
la PresldeBCla del se60r Beete\1'0. Da· el banoo uAlllos 8e6ores '
De los R1oII, Maura Y casares
Quiroga.
,
• Se a,prueba el neta de la se·
11100 anterior.
.
El sdor Sarriá se queja de
los bechos acaecidos eD. UD& 'to-=aUdad, cuyo nombre no se oye,
.amo consecuencia de las prediIDacJones del cura p{Lrro~o.
El ministro de Justicia le contesta que se depurarán los hedioa y se exigirán las debidas
8aI1C10ne9.
El se60r Sarriá da !al gradas.
. El seAor Egocheaga se ocup."
~e la situaCión de los obreros de
la zona pesquera del Med1od1a
d& Espa1l.a. Dice que 1&1 comal)dancias de 'Marina no cumplen
'eon su deber porque permlten el
trabajo a bordo de obreros extranjeros.
A este propósito dice que al
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.aistro, que 81 el ora, 41 e es
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NOTAS J¡¿, VUELO
'lID lIll anterior trabajo descl- I
#.
de nuestras organl&acionea.
frt que el Sociallemo de Estado, : estas columnas, que loa compa-I Poaadu
Posadas ea, como Andalucla
l¡u&I el que preoon1ztUl Largo y fteros, tanto de Larache, como de
00Dlpdla, Boc1edad en Comandi- Ceuta, Villa Sanjurjo, Melilla y PROTESTA DE LOS PRESOS entel'&, presa de la represión
. . cnpmoalo .... porque tiene I otros pueblos de este litoral. deEste pueblo cordobés ha rccl7 mt\s inicua, y debemos mantener
mejor aceptaciÓll que decirlo de i bemos ponernos de acuerdo para bldo ' una carta de SU" hljoa pre- nuestro movimiento y coraje
.... forma, 118 va desmoronlUldo t lo. creación del Comité de Rela- sos en Córdoba¡ llrlsionel"Otl de la hasta que demos ftn a este cstado de cosas.
7 DO aeri tarde el dla que cal- ciones para p~pulsar la Conte- Rep6bllca:
Pueblo d. Posadas: Somos 18
. . roldo por sus propios malea, de ración Regional del Trabajo
"Un saludo cordlal- comienMirad si ea U. que por boca. en Marruecos,
di iendo _ para el noble los hijos tuyos que cstamos ende uno de aua representantes en
_ _ _
zan
c
carcelados por orden gubernati.. Parlamento (antee U. P. o
pueblo de Posado.s. Reclbalo de
va y sIn d~llto.
"1"\
El
grupo
anarquista
activista
t
108
adaUdes
que
en
defensa
de
la
aaamblea conaultt)
va dice: ",\:ue
d
No desampal'es a nuestras faal clau8urar loe Sindicatos Uni- "AvlUlte" tiene ~l propósito e i libertad y por demandar trabamUlas: dadles consuelo y soll. . . atos puan en 'masa a los editar un periódiCO semanal de jo. yacen entre rejas.
daridad.
Iocalea de la U. G. T. Y forman orientación sindical.
Vlctlmas del terror gubernamayorla y acuerdan hacer paros
¡Animo, pues, compaflerosl
mental que ha sembrado la
No desampares nuestro ideal;
7 huelgas; comprobándose lo in¡La vida es lucha; la holgan- muerte y el dolor. clausurando n6trelo. vlgorizalo, ampllalo y
dcada de nueetra organización za la muerte. - J. del Mar.
nuestro Centro. y persiguiendo a ostabl6celo por doquier.
l"efonnista".
nuestros mejores camaradas. goLos hermanos cautivos del EsPero en Kelilla. los que ven Cíeza
zaInOS de todo nuestro valor. 1I0r tado repubUcano. t engan la senadie amilanado.
guridad plena que Posadas palque Ja mua DO les si&'Uió. emplean tambi6ll armas que les son REPLICA A L .3 SOCIALISLa burguesla acomete con plo- pita con ellos, con ellos piensa y
adecwulas como el embaucaTAS
mo y puntas de sable/!. Nosotros ' ama y odia a todos los verdugos
lIlieDto de Individuos que van deHem~s le 1d o detenidamente nos defenderemos siempre con de Andalucla y del Comunismo
bI1a del "pastor" sin saber a "La Libertad" • semanario que
, la razón y la fuerza formidable anArquico. - Corresponsal.
qué: Incluso invitan a individuos I aparece en Cieza y que responde
n formar la Sociedl!.d afecta a la ' al nombre de U. G, T.
casa del Pueblo. para ellos
S6anos permiUdo. por prtmet'fl.
del' esq1.lilar como mejor lea eua- y última vez. hacer algunos co.
dI'e.. El ~Io lo t.....os en mental"l.OS de réplica, ya que
1& Sección del Ramo ele Cons- nUe.ltro silencio en estos momentrucci6n qae, ea asambleu pa- l tos pudieran tomarlo por cobar8&daa, ~Pl'Ob6 el Reglamento I dia, significación ésta que eu
del Sindicato Unico d~ Ramo de nuestra inquebrantable lndiv!La huelga del persoul de lu. bé-rbaros sistemas de represión
Qmatnlcci4ll de Melilla. 'afecto dualidad, templada en la luclla
a la C. N. T., Y los lIoclaJtstas, I cotidiana. probado tenemos lo Compaflla Telefónica aun hacien- de la dominación borbónica. F.s
Apl'01leohaDdo Wla insignificante contrario:
do abstracción de su resllltado, más; para vergUenza de la R>JmiDoria que sólo afecta a la ca- I
ha prestado a los trabajadores pública, la sevicia de Maura, Ga '
marWa
)fU liat h f
Vayamos a nuestro propósito. espe.floles un servicie inmenso. larza y Bastos ha. superado a
A_
po caal- a 1an orml1a- , En uno de los articulos en exd
la barbarie y salvajismo de Cleruv UD grupo,
cua ellos a- \
0_, Ha deltruldo. en el terreno 0":llal Millán d Prievo
lDaD Sociedad "El Traba 'o" en acerbada rabia e lmp~tencia, Su_ trinal, uno de los sofismas más va y Ruga;
e
..
1& c:
del P blo ""-t l 'd firma para mayor lIDpunidad, i arteros y peligrosos que des- y Mola; Regueral y Maestre La·
a88.
ue . .I.!AO os lIe e- arremete contra los compaJleros ' orientan y extravian a las ma.- borde. Y. ya no hay quien pondican, con el ,~poyo de sua "pa- que tomaron parte en el mitill : sas obreras de su cauce J1atu- ga' en duda, que sus instintos 0.1".dns mayores, a coacclOA&l', y celebrado en el teatro Gallndo : I ral.
cestrales olfatean una oportuntlanzaD buloe contra 108 obreros J
R _A A r López y E1tLa creencia, de que dentro de dad para. arrebatar el cetro ~e
que DO qwereo la disclpliaa de uan u""a, uro a
la eltructura bu~eea de la BO' la crueldad histórica de los c¡\.
UD partido que lleva las riendas pedito Durán, Pero lo hacen ñe ciedad actual. puede. eacajaU' carios Marzo y Portas; Arleglú
de una or anización ob
tal forma, que el arma que pre- perfectamente gobiera8s de 1\- y Martinez Anido.
1in
g
t
rera pa - tenden esgrimir les hiel'e a 8i po esencial liberal y arquitectu¿ Qué enseftanzas se desprenra """If~ puramen e particulares mismos. ¿ No decís que Aurora ira fundamentalmente democráti- den de tan elocuentes hechos?
o ~~ coso
López se metió con el sexto man- ca, capaces de someter al ~ps·
Que la democracia. o sea el
Tomen nota los de la U. G. T. damiento en un lenguaje que ! rio de la leg&lld&'d, la irreducU,bi,- Gobierno del pueblo por el PUf)'
de que se ~es repugna '7 dejen ya omitis en vuestras columnas? lldad de los antagonismos de 108 blo y para el pueblo. además le
de atemonzar. El obrero de hoy
dái
ta
intereses de clase, ha aecho que ser UÍla mentira y un colosal tnne es como el de ayer; va aDrien- lI8.I ¿no os
s cuen que
hasta la fecha, sean IWtrldas IC- fundio. es el espejismo que ocu l - do 1
.
do el articulo está plagado del giones de trabajadores los que ta a SWI ojos su real verdad~ ,
tiea OSseOJ.?:o;:'o':~~ ~la~~:; peor lenguaje periodist.ico. sidn , ofrenta lo mejor de sUrti~df- ra sign11lcacmn. A pesar de IIU
Ideas 1 b
,elevaros a las puras reglones e rltu en dar vida a los po.
oc¡, eUmolog1&, la democracia no I~S
! os uenos propÓlritoM. la sana critica, sin desmentir ni que. en pura doctrina democrátt- otra cosa que la "expresión potrab*dor 1610 eapera de su
un ápice las afirmaciones que h1- ca: han de ser los instrumento3 liUca d. 1011 intereses económ{ca fue¡:za la , realización de una cieron los oradores y que el DÚ- de gobierno que impriman al Es- C08 de -la burguesla" Y. por con~edad m6a perfecta e iguaU- bllco emocionado hacia suyas ·! tado una dirección de acuerdo secuencia los gobiernos de este
~
con los postuladoe del derecho, carácter. no podrán ser otra co• • •
Datenéos conmigo un momento la libertad y la jusUcia.
18. que los comités admtnistratly pensad que esa mujer es una
Al contacto con la reaUdad de vos. encargados de reprimir y
A ra1z de que los albañiles han obrera auténtica que ha agotado los conflictos que se han pro- sofocar 1&11 rebellones contra '/1
Ido a la creación del Sindicato, flBicamente su organismo en el ducldo en el corto periodo d~t propiedad prIvada y sus privUe·
loa de la Madera igual y loa ue disrlo trabajo para mantener a nuevo régimen polltiM. se ha gioe. Y ouanto más acusado SM
Tracción mecánica Idem. los so- sus hijos. Por lo tanto. lo que _ derrumbado. convertido 8Jl cas- su cará.cter demócrata. tanto
c1 a Ustaa haD r~oblado su &etua- be y dice no tendrá el florido len. cote, todo el andamiaje, todo el mejor responderé. a esta sigui"armazón capciOl!o y deleznable cación y será.n mayores sus pn,ci6B; desde luero aprovechúdoae de que ellos tiene la lIartén guaje de los profesionales de la del UusloIiismo reformista y de- habilidades de éxito. Un gobierpolltica. eternos holgazanee; pe- mocráUco.
DO arlatocráUco. teocráUco. o
del maogo. como vur'&l'JlMDte se ro aunque rudament•• sus palP.- ,La huelga qe TeléfC?D8S ha te.. plutocrático; o simplemente conIDee, apoyados de.de 1& pollUca bl'aa fueron acertados dardOfl nido la virtud de descarrar. sin servador. po podrá desplegar una
del Ayuntamie.uto tratan de des- clavados en el corazón de un rll- piedad. el tupido velo que ocul- poUtica reaccionaria a favor de
quietar el nacioote perlodo de or- gimen que lleva en sus entrafl!U' taba toda IU falacia, todo su ar- los intereses de la casta o cla1C
¡r&DÍZac¡ión sindical. privilegian- hediondez nauseabunda.
Uficlo retórico y verbal, Y. n:» que repreaeDte. &in correr el riespreci.eameate, porque .t~ moY{- (Co de provocar una revuelta podo a los suyos y diciendo que el
Vuestros exabruptoa 10D la miento preNntara unu caracte· pular que lo arroje por la borda.
BlDdioato será la ruina, donde se
consecuencia de la impotencia ristlcas dilUntu, ni ebedeciera Y. en cambio, un ,obierno'demó- CObijan pistolerol. tragabombas
orgánica de la U. G. T. Y 811, le- a otros móvU. ajenos o extr... crata, y mejor. si es socialista,
y no sé si habr! otra cosa más
ilore! socializantes. que 181 tuer- fl.0I a los de 1.. luchas de cl~~ con el soflama del interés genlpave.
zas de las organizaciones deacu- se, sino. porque plantea" el con- ral (concepción burguesa que "1
y esto lo escribo asl, con nasa en la moralidad d. MJ8 com- fllcto a una empresa extrajera, mimno soclaUamo cient1fico re·
turalidad, para flU8 se da cuenensoberbeclda y ~a. y cu- d_jo a polvo) defeaderá admirata no solamente los de lLaHIla, ponentes. ¿ Qué se atacó al Go- yo contrato oon el . . . . . debe blemeote 101 intereMI del captbierno provisional de la secundb. ler tan leonino '7 moDatruOllO. tallaJao. con una pollUca dulino Espafia. entera, de lo que haRepública? Pero ¿ acaso DO son cuando es capaz de hacer eIlrU- ramente represiva. con el asenllen les que luchan por el soc:1aacreedores de ello cuando en Eg· jecer una fu tan lnc.unovib1e ttm1ento, y a6n el aplauso dI"
Umno, para. 18.1 responsabWdapaña esián dejando una llábana y tan pltrea CODlO la del actual &Tandes masu de trabajadorea
te" a que hayan lu&,ar cuaado
de roja. sangre ,proletaria? ¿ Es mim-tro de Hacteada, parec•• inoonscientea. No seria de en1'l1Degue el C&IJO.
que pretendéis ignorarlo cerran- natural que UD ~oblemo de hom- 6&1'. que en 18.1 actuale8 Cortea
A pe ar de ¡!.8 pretensiones de do los ojos a la evidencia? ¡lIá, brel, 80 ya aolamente dem6cl'l&- de los propios escaft08 lIOCialtslos de le. U. G. T., los oiroe Ra- vergUenza y honradez es lo que tu. 8bIo repubUcaJ108 y soclaU. tas 88lieran lu mayol'e8 Mltrl ~
tu. (para que tea mú arudo '7 clonee a loe derecw» pollUcos y
mos pronto van a enarbolar el hace falta!
vivo el contrute) que babla re- socialea de 101 trabajadores.
rlorioso estandarte revoluc1oaaEn
otro
articulo
d~ al cogido el Poder como el fnlbl
TreS m_ aoIameote l. hau
rto de la ConfederacióD Nado"El Luchador" a una polémica. de una revolucióD, eMIlctalme'l- bastado al plnlpante ,obierno re·
aal del Trabajo.
¿ Ser! posible' tanta valenUa? Si te popular. luchando contra e~ pubUcanMOciallsta., para conflJ'.
•
no
os atrevéis a controvertir en impertallsmo plutocr'Uco, pare- mar plenamente en E8pafta las
La Cámara de Comercie de
los
mitinea, en nuestroe miU- cla natural, repeUmoe, que hu- pred1cctone8 del ' f&mMO manl~ell1la., se¡1Ú1 manifestac.i..ee
biera ofrendado w prtIIIiclu de tiNto comum.ta de Ku '7 1Ilo,
nes
..
,
¿ No afirmáis en el articn- su geatlón gubenwlle.ta1. en
, ide q'!e se empreada una dUl'~
rupecto a la mWlÓD l&elLrepres16n COIltra 1& claae obrera lo de fondo que hay que renovar- dar aatblaccl6D a tu Deculda- Tb& y aervu de _ IObJel'DOll debeUUense ; quie,.. otro eu&'70 de se o morir? No; no vueatro inte- da. de 1.. cl&11811 labortoeu, o mocritlco.. A la huel¡'a de la
., que pasó a SeY1lla; prueba de ~s est4. materializado COIl la• cuando meÍlOll. .. haber beeha Teletóa1ca le ~e el bo·
ver a la compatUa norteamerfcll- .01' de haber proporcionado el
tato es que ,u1ere que Jos ollwe- migaju duprendidas de 1& me- na, la dif. . . . . eotre 1& peno. Gobierno de la RepdbUca la OCssa
de loe poderoeoa, como lo deron oetén Da.jo l~.. militares,
mueatra la sección de "Nola!l nalldad jurfdtea '7 1& capaclda1 IIÓD de haba.... "d..tapado" mt;~ rusl explotarlee a su antojo
pollttoa del penoaal bajo IU t~- chIllIDo an* eSe lo que el hubee• ir amMando mú riquezas pa- sueltu": "PalIÓ unaa horas en.. rula. '7 la da loe DecNe de Ja- ra d...ado. puee... de IUpooeI'.
a luego ametrallar al pu ••lo. tre nosotroe el acaudal.do pro- matea o Elanto Do~. para que por mucha laaa que
C re está, co.ao leN! de 1& Cá- pietario de JumUla, "nu..tro . . que hubiera procedido _ e.... adUrida a la p&el1oI re~ Mi
timado ami~o". don ConatantlDo CUDda.
alC&DCe de su C&,Jado. d~ de
11&1'11 son seres laJluaaaoe queKu'7 lejoe da teto, ha ,uuto a ... truqunamleDto in1cuo. DO
!ñn hacer UD Ko_te Arruit con Porras."
la .....cio todo el mut.ecl6DtlCt) querrAn volver a 101 apriacotl
y ¿ qu' decw del &8"0110 de
puerto de mar, y te. .. apropiatI.q\ado ..tatal '7 autorttuio, . . . . . rem ....a a BU mJa¡oa
kJ que asea MeUa, eomo ma.6a- la oorrtda de toroe? .., .. "caa- para apI&etar OOD su peeo plum- lu cMWU qtM 101 opr1IDa.
1& sert otra ciudad. ,Oh, ambl- ture., cultura". ¿No? Lo que Jla.. bao el ...,frttu rebelde '7 altaII:8t N el camJDo, trabajado,
ce falta 1011 UQna Uj.r.. lIMIl mente patrt6t1oo. (~ al que NlI Un s-to de YIrU indepen~e81
gran<1es para ir cortaDdo _ Ye- eDcaJa el wublo) de 101 huel- ofa polftl.ca, para abrazar fer1l0ne8
de laJ1&. .. '11111 litigo pata guiIItu, '7 apr1IIoaar de Duno .teutemente e 1 1Indleau.mn
. . va a batar ...... v. de Ja
~cf6D del .. At __ .. Dlvulp.- expullar a 101 fallloa aocs.UIt&I ea ...... el grlUete del f~, rompleado lu U,.duru que 01
del templo d. 1& nrdadera ja... DeIIde la ..t1lpIcIa deteool6a. por ataD a _ partidoa polltlcoe 00. . Social".
aImpl. ecwpecba; huta el artmf- DIO el .ocIaUata. que cterra·.......
¡AnImo, C&lD&radu. y trUe Ha Uela, &mor '7 Ubarta4.
Dal tuIIamtento, .tal pnorSo aYl- _ttoamate lU8 puertu a \ID
fI'ODto abierta nuestra /lula, Que
...... , , ' . . .
.,. de 1ID eIIbf:rioo dMPNdable '7 BalbootlD, '7 118 tu abN uult.all11 Due.t.ra madre .....&<Iora de
rutn, el OoblerDO demóonta, N- te de lOSO al pneral que .. el
. stra 1acuJtura!
publIcaDo '7 ~ DO ba do 181', . . . . OOIDO allm."..
adoptado UD 8aIo prooectfml...tIo, . . . . . . . . . . . . .uturtu.

I

.,

...... .....

C6rdoba

AL PUEBLO
La labor perniciosa que se vie-

ne operando contra la clase traadherida a la C. N. r.
de carácter fundamentalmente
económico. sin prestnciones I'li
concomitancias con partido polItlco alg'UDo. no se puede tol~
rar y nos disponemos a la 1efen"a de nuestro ideal. consc;ielltes de los postulados que informan y sostienen los, principios
de! Sindicalismo libertario,
Si bien es verdad 10 que nos
enseftan la economfa polltica.
que nosotros denominamos aocial. que la felicidad de un pueblo depende de sus riquezo.s, de
la superproducción del trabajo,
hemos de convenir que sin el trabajador como má.quina productora, no es posible ni la casa, ni
el vestido, ni la de/!pensa, ni el
libro, y a e8te factor que todo lO
produce y sufre el dolor de a
miseria del hambre, porque demanda trabajo. pa.ra c nqulstarse el pan, el vestido y la cullul'a, se encarcela, se persigue. se
tortura, a los mejores militantes física y moralmente ...
Nuestro ideal propugna por
constituir una sociedad moderna, en donde el trabajo sea ln
deber y el consumo un derecho
en lo económico. ya que la cultura la moral serlo. una consecuencia.
¡Traba.jo, paz, armon!a. orden
y libertad, es nuestro lema!
Hemos formulado este exordio para deshacer los equlvocos
y falslas de algunos fatidicos socialistas. no de la U. G. T., que
como tales son hermanos de doloro sufriendo también la csplotaclón del amo y la tirania del
Poder. No dudamos en la probidad y buena fe del marxista
que sacrUica BU egolsmo por ia
sociedad, a los que respetamos.
consideramos, como verdaderos
racionalistas que somos. Pero,
contra los delatores, farsantes.
calumniadores. confidentes y vividores, seremos implacables
desde hoy.
¿ Sabéis quién es un socialista
de mala calatia, traidor de sus
propIas ideas, delator y confidente. el abo¡;ado Francisco Velasco, dirigente de un grupo de
socialistas. de acuerdo con ciertas autoridades, calumniador
hasta lo inveroslmU ... ? .
Este camisa ne~!'¡¡, c~ando hablaba con nosotros. los sindicalistas; para que le nombrásemos
abogado de los "ind'catos, nos
contaba pestes del socialismo, de
"Politica". de Garcla Hídalgo.
Azorln, Morán, Aparicio, Palomino, Cabrera, Altamirano ... ¡y
a ellos les hablaba fatalmente
de nosotros. para obtener jel
partido la representación de cin00 Ayuntamientos, a "mil pesetas cada uno. y ~ora pide otro
eochufe en el Ayuntamiento de
Córdoba. -s i dominan los socialistas.
Este canallita de Velasco es el
culpable de la clausura de tos
sindicatos. de la represi6n a sus
milltantes, engaflando miserablemente con sus cuentos tártaros
al miope gobernador eivU, que,
como a un chino. le están tomando el P..910...
Sabemos que el granujilla coo'fldente Velasco reunió en su propia caaa el 16 de los corrientes
a Hidalgo Cabrera, Azorln, Altamirano. y a otros, para propoDer al gobernador y éste al
mtntstro la deportación de lOS
camaradas Nieves y Algaba. Y
huta 1& de su propio ex amigo
AqulJino Kedtna. quien ha veDdido como Judas a su mae'!·
tro. Ea m4a: alU ee propuso In.dicar al gobernador la conveniencia de aplIcar la ley de Fu1&11 a dichol compafleros. Las
piruetas del gallote Velasco, nos
causan risa. ya que todo el ma,l
que recaiga sobre nuestros hermanos; no desplazará el cumplimiento de la ley de) Talión:
diente por diente. ojo por ojo.
D gobernador '7 Azorln han ido
• Madrid, ¡Alerta!
'
¡Pueblo sensato! Boicot al canallazo coofldente de la Poltcla
Francl!lco Velasco.
AUla tenemos que decir muclao .a pueblo. que confiado y
tranqulJo no le da cuenta de los
peUgroa que le acechan.
,En dlu sucesivos I&CaremOll a
la vtndicta p'dbllca a otl'Ol!l útr.pu que aun permanecen ignoradoa de Mta, de ouya labor y pi a ..
.... maqúla~ ..tamol perfectamente al eorrlente.
¡Trabajadorea. ea pie contra
tui enemJro- aectllar.- y contra
loe judaa y faraantea encubierto. con la capa de obrortatu I
¡Viva la CootederacióD NacloDa! del Trabajo r
¡Viva la AlOclaclón InternaCIIoDaI de loe Trabajado... '
IHuta otro dial
18ahld1 -D Oomlt6.

. baj~dora

SI, amip, .1, DO te quepa duda. que 1I 101 ferroviarios quer..
moa emanc1parnos de las garr81
de nuestroa opre.ores, no nOl
queda otro recurso que organ~
zarnol en la Fed .ración Naci!).
nal de ,Industria l,o'cl·roviaria. adherida a la C. N, T •
¿ Pero,• es que no tenemos el
S, N, F. como organización f ..
rroviarla?
'
8i, pero, ¿ qué bepeflcios. tant.o morales como económicos nOl
ha reportado a los ferrovlanoe
este S. N. F. en tantos aftos que
lleva consUtuldo?
Hombre, nunca es tarde si l.
dicha el buena (dice un refrA.
castellano). es verdad que no h.
moa tenido ninguna mejora. pe,
ro no culpemos al Sindicato, si.
no a los ferroviarios que no baa
acudido a Q.
Esa es una de las muchns daculpas de sus dirigentes par.
justiflcar que son necesarios 1011
servicios on el S. N. F. Pero a,.,
me negarás, que la Unión Gen.
ral de Trabajadores ha tenida
todas las garanttas y a disfrutado del favor de la Dictadura, qlU
inclusive ba sido colaborador de
ella, y no ignorarás que el Stndicato NacIonal Ferroviario adherido a esta entidad ha disfrutado de igual favor y tambiée
ha colaborado eD el Consejo S:J.
perior Ferroviario y en los ComItés paritarios de ferrocarrilee
'yen cambio si lU8 dirigentes hubieran tenido un poco de dignldad hubieran conseguido algo a
favor nuestro, pero ha sido le
contrario,
Pues en las diferentes (;onúsio·
nes y comité. que han intetverudo los TrUones y compa1lla. hu
laborado a favor del Estado ,
de las Compafttu. como lo bu
demostrado con la arbitrarla 1..
gislación de la jornada de ocho
horas en los ferrocarriles aval,,da por el Consejo ~uperior Ferroviario o 108' Corpités, cUy<A
representantes obreros son del
Sindicato Nacional Ferroviario,
Con la famoaa Caja de Prevtsión, con nuestro dinero, fué ua
acuerdo de la Dictadura y 101
elementos repreaentativos del
S. N. F .• de ellos fué la famosa
distribución del dinero de la fa·
tldica caja que se reparUeroa
mucho y nos dieron poco.
El S. ~. F. no lile di6 cuent.
que los obrero ferro,viariO gan~ ·
mos jornales de hambre, hasr..
que un grupo espontáneo de Madrid. Zaragoza a Alicante. tuvo
nccesldad. Impedidos por ella
misma. de pedirlo ante el minf9..
terio de Fomento.
Por haber censurado la labor
conservadora del Comité central de Madrid han sido expulsa,
dos del S. N. F. el COIl!lejo Obrero de Madrid. y los que simpatl·
cen con ellos a esWo Mussollni
¡Basta! ¡Basta! Me , ~e convencido y quie.r o que me aclar~
un punto. Hace unos dtas que en
M. Bifurcación, un lamparero d,
Barcelona decia que a él le con:tta que en el S. de F. se pagao
5 pesetas diarias de secretaria a
uno y si esto es verdad. resultt
que os poné,iS al nivel de los qUII
combatis.
'
, Ve eao. te puedo "-,,g"tar que
es falso. y que el que se está. cayendo de un slUo se agarra a .0
que puede para _tenerse. Esto ,
es lo que pua o. loe que son algo
en el S. N. ...• pues aabr4s que
dicho lamparero .. delegado del
8, N. ' F. Y seguramente que le
habrin pagado por divulgar ea.
ta falsedad.
Yo nada más te clig'v u U y •
todoe los que oigan falsedades •
improperloa contra la F. N, l. Y.
que Be den una we1ta por el Sindicato que .. libre la entrada para todoe y que le desengañen
elloll mJsmoe. puel los que laooramoe en el l. T. 10 hacemos robeodo horas al descan O. - La
Junta,

aa::OOllU;NIMII10S al pru'ClI"""
ti. ti••a C. N. T. lIa,a .a. tompr ..... YelUr ti. la popular r ...
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logrando. con sus aciertGs, que d "lile JoII obl1e!'OfI le dejariaD.emeobrero demostrase que con :el tralll.l' .eoDse.\eKemeate,priOtIoCamaraiaa': ft BtMIII." •
'lodo liD cIemM _ JUI'a ~ J!lVITACION DE UN CONFLIC- SincUcato se transt()I'Dlaba IU c&DdG WlB. .u-ag<IMMa eD EIlpLl'n- ObrerOl'l CampestBOII de ~
faltIw & la -.rdad & __
TO
perfección en el trabajo.
gt.IerA.
• ta 08 bace eI5t-e !lamamieB'llo p&t
lllenda.. ,.. .este.. . . . DO cuaja
t!Ie 'han geMrállzado la8 aD8Ias
Yas los enoemTgos del 'Obrero
Eato. aetos vandálicos, OOD la ra que 8epil" cumpUr CGII . - .
.& u.ce ........ .t.raae;aterea. -ae relYind\eaciÓD moral-y eoonó- consclente DO estt.n llalílsf-eOhos .complicidad del ex gobemador Itro deber de hombrel!l ~
,ertIP8 De ·CNeIl ,ea lIiIIICUD& 110- mica.
de 1& actuaelón l1el t!findlcato. Eaplá." !raCa.sa.roD parque la Jun- . tes. i?Js preciso que OI'J orgaaIÑII
~.J:I_ID M Jil'ObIeIII&.'IIGpIal por meLos mbaJaclores • :esta po_ 'Crclan tener tmOIl matB8GS ·ct'la- t .. del Sindicato. d.á.ndose cueIl- Y q'I21! ninguno venga a
K'''' aJ. contrario. m_
de . . ~~~ 6ItoI. 'blaci6D. al! contacto <de AUeIttros . dos, qneobedeceñan todas 1'IlIS ta de loa propósitos BaDgrlentos 11 ésta sin neva!' el earnet de 8V
-,
.. -~ !lila....... _ . _ _.. le " _..na .lo el" .... .Ae .--~ po- 'Órdenes, por nefastas 'qUe fue- de estos sujetos. puso todo su respect1vo Sindleato.
reDde a través de su "amena" .. "'......, .
---.
,...... _ _ ..
.....,..............
I
P
•
... aqul DOS ...bna e-. 1&4rien_ blae1onel. DO -po4tamoa ·.ver 1\ID1I. . sen; pero se encontraron 00ft el empeilo en ha.cerlos fracasa.r.
Canmradas~ Este 'Sbl4icato ha
~
leetara, que estA visto que 1N _ _ _" "1 leeI::loDes aJDllel!ltn.. nata ~oMante, al compás de 'Dom'bramiento de del~aaMl y UD
N o estanao aún satisfechGs presentado. a. los pa.tronn. . . .
enca&'gados . . tIU.re- das de tai iDdole. ¿ EIIt..... ~
1-. --eci-"-"'-Comi~ de fá'brlca que 'Con'tt'dla- estos vampiros. volvieron a la bases de trabajo. pldteado UD . . .
• dile . . a-:. 'I\a . . . .
aI
CIR><1U\I
. ., , , . . . . . . . . . . . . . 'b todas
1.
él
18ft _". "'e 1a C. N. T. y........
.. ~troe, tbdo ~ _s cI& dOll deIIde 1& implaataclOO ·tIa la , a
'SI1S ma &s '&e ' cnes.
carga e intentaron organiza.r la. lario de '14 'Pesetas 'Y 'la ~
........ . . . , . . , . .
Reptlbllea.
En esto, 1a. -camisa 'les ~e 't1Iñón General de TrabaJadoree, ele Siete boras y otras reiV'tnale&- .
bíe todo" a Jos ca.maradu que -~. ftMez.
•
DebeDlOll -teDer «1 oaeata. ~ue pequef'la. y empiezan a d'emt>s- voMendo a 11'acasar ante la. tIl- ciones de carácter moral que ya
la repruentan.
-el obrero esparra¡g1Ie1'elll!l8 iMta- trar a Sed6. 'SU amo, que el ~- diferencia í1e los trabajadores. os serAn eomuntcada1i. Por 1:aao
Lo m1Imo les da a~car vil1&- Saña
b& muy relajado.
ro estaba indiaeiplinado. 'que
No contentos 8Wl. ce'lebren 'ro, que nadie, absolutamste ~
1IaID1!IIIte a1. Comité Naclonal coEl patroao. seflOl'SeM, para el quetf& a'S8ltar la f!br'iea.
r.eunioDetl mist-erios&s en cmnl del die, veDga. 1L trabalar SI 1011 pe..
_
al RIItODd. Local. " a Cual- 1DN ~ MINA'8 DE roTAI!IA. obrero & esta 'PGbJael6D era el
Empezaron a pt'OV'01:aral per- lef>e de la banda. RamÓD 'Sala.
troxros"Se mep.n 1L firmar dIdIu
..oier .-pderD qae lICt* en
._ UN FRESCO
.amo. 'l'eD1a. tRIS "feudos 'Y mante- sana'!. Esto el t'Ha 27 de jtm10.
PllelRo trabajador: Vigila !as bases. 1m Sindicato de Ampoata
.JABltu ele ,8tDdlcatos.
al 'YQ1_ 'Ilta a 1011 Obreros en UD 'fJenlldo
Ante la firmeza de 1015 obreros, mala andanzas (le -esta"S hieD'8S. -está dispu-esto a 1a.nzarse '8 ta ...
Sucede cualguier altendda del
NO!IUtros -crefmoll qw "9 ~e" . . -esetavitud. Loe feudas que te~ f ~bler~ 11e morder .el polvo. Pe- "1 ~ate para defaderte de talla 'ham consegatr El! ~
orden Pdbl1co y ya sefialan 01). ver el Sr. "de" Ayaa ,
Ilf;a el 'Se1'l.w 'Sedó era. .el A'Y'ID- TO continuaron conspirs:ncSo, 'Y el los malos past<GTes. que -para me- ! completo. Y'8. estum:oa
. . . . . . . . . . . . . . . . ei4ll!ntoe Ayala, despuétl-cle1 deadlG en to- tamiez(to, que 10 ~l'D&ba 6l11D-' '26 4e julio hicieran· el ~a 48il' UBa poSieión permma'l. c:la.- tanto sl2frlr. de tanta ~
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uJI DI! ACTUALIDAD
TalIa-Suro pa.... tU !la dado eD el clavo con
Ia..ea del JO del actuaL
'l'edoe loe reacclOlW'i08, eneeDCUblertoe de la C. N. T.,
puesto el grito en el cielo y
,
formado UD bloque para
~ el verdadero DOJIlbre
.. dlcho compeJlero.
Vueetro orgullo se alente herilo y vueetra incapacidad maDi~ al reconocer que UD solo
~, con su férrea voluntad,
.. oapaz de rehacer lo por vosttrN destrozado, y vuestra equiiocael6D es más punible por
. . . . • estrozar a un compafte.. llUe no comete más pecado
. . defender vuestra persoaalliad frate al ogro capitalista.
, 1. Y 08 dec1s milltaates? ¿ No
JIDIIIprelld'is que hacéis el ri~? ¿ Ignoráis que el verda. . . miJaante para conseguir la
. .aBeja • •e SU ideal necesita im,..eree a si mismo? No, no lo
, .or6.is, Y al no ignorarlo os
~ dDltl.:nente culpables, por
Jllftbridons y por hacer el jue~ a la ltur¡uesla, pues un error
iIIe eAlculo .. ha hecho peMer lu
~ esperanzas que teni&ls de
..-mltraroll a puestes que otros
ilesempe6u por traiciones pasajiu. Vuestra propaganda es per~clal. Quisiateis llevar a 108
_ t e s .e la igualdad social a
. . . encerrana por vosotros prepuac1a. y donde soñasteis un éxi. ., 1& realidad os proporcionó un
.... ca 80. Es de imprescindible
pecesldad para la organización
. .e os quedéis donde estábais
jlDudo la represión dictatorial,
fU
. - 11militante y cobarde está en
. . . . QQ nuestros ideales.
•
coacemitancla con poUti~ .m conciencia qulslsteis apo-.ros de la organización para
6mDar el Bloque Obrero y C~
al servicio de Moscti, pefiO oa habéis asustado de vues... obra, sabedores de que 108
~ elementos de Palafrugell
lo. eoDBentirlan semejante trat-

va. 101 que lm¡)uIIua todo'le lDOo

vlm1eDto I1DdlcallIta de 1& pro.
vincla de Jaen.
.
Y 11 querill que lDpIItD eD'"
C. N. T. todOll loa tl'&baJadoret
de uta provincia, poDeo. en . .
mino una comillón para haoer
propapnda '7 abrir IdDdlcatos:
101 trabajadoru 01 eet&D eape.
rando.B&utanL
•
Tierras de .AIldalucla '7 agoato
de 1931.
'

\ c.&

,•

~a.o

c16n y que ésto. 08 darI.n la batalla donde ellos qul~ran y no.
donde vosotros 01 propoqtis.
porque su nobleza está. por encima de vuestra cobardla.
Os habéis atrincherado. ¿ Dónde? En una taberna, slmbolo de
degenerados, cuya incapacidad
es el mejor alegato de su servi-

Itospitaltt de Uob.....t

presentantea de la U. G. T., chu- doDde _ P.relgue brutalmen
loa vlvldores, Ignor&Dtea Y pre- como a fteru rabioaU, a 101
LOS .AlIARJLLOS
sumidos, incapaces de apUcar homb.... que tienen Ideu libertaJ,.os he visto. Lo8 veo cada ni por asomo un idearlo detar- rlu." en 1& provincla de JUD.
La proviDc1a de Jaen, feudo.
dla; pero hoy 108 he oldo tam- minado, procurar6D, atentoa a
bién hacer chirigotas a costa de su medro particular, 'Ilnioa coaa antes del lOClalfuclsmo, y donde
los que, con su bravo concepto que se lee alcanza, explotaroa los trabajado.... se lIaD dado. '
de la dignidad, se mantienen ftr- y engaf1aroa cobardemente, al- ouenta del engllo de que baD odmes en el plano de la reslston- guiendo la 8enda de los trIste- do vlctlmas por parte de los dImente célebres Prieto, Largo Ca- naturalmente, todos quieren InHamo.
. cia.
balleJ:O,
Trit6n Gómez, Bestelro. rigentes de la U. G. T. Y donde,
No sirváis de intrumento de la
Son 108 judas de la actualiburguesfa; tened conciencia de dad. Los revientahuelgas. Los etcétera ... , y verborrear como lo- graaar en nuestra grandOR ortavuestros actos, y la organización que claudicaron en los primel'08 ro desvencijado, soll8Onetea de nizac16n.
Por eso, porque el soclalfascls'"
al UIÚ8ono, como un solo hombre, momentos y acudieron al tra- apartadero y amalgam81 de
podrá. hacer frente a los conti- bajo a disfrutar de las mejoras componendas amigables que os mo ve que los trabajadOres se le
A la fAbrica de mOlá.1coe M.
nuos ataques de la reacción•
que otros, mé.s dignos, más hon- burl&rá.n esttipidamente, entre van ,es por lo que Maura-Largo
Martln Herm8.Dos, de la calle
tanto
los
militares
seguirán
ejerdan
6rdenes
$1
autócrlltico
goPero si persistis en las luchas rados, consiguieron. Los que dan ciendo en los trenes, robándoos bernador de esta provincia para
Port-Bou (Sans) ya la ~ Lula
intestinas y de comadreos, si la sensación de que no pasa na- el escaliú'6n y la categoria que que perstga sin compasión a los
Homedes, constructor de pavivuestro egolsmo personal lo po- da, cuando tan honda es la tra- os pertenece en realidad.
compafteros que 'por su entusiasnéis sobre el interés de la orga- gedia moral. Los que ' ayudan a
mentos
de Salferrlelte. - Por
¡Ferroviarios de Tortosa! Es mo y su talento se distinguen en
nización, entonces seremos nos- encastillarse en la soberbia a forz9so que hagáis oldos sordos esta provincia por su amor a la el Sindicato del Ramo de CofUloo
otros los que nos apartaremos, una Compaftia extranjera bru- a las paparruchas de los explo- Confederación.
trucci6n, La Junta.
por eatar convencidos que nues- tal y d8l!lpótica. Los que acicatadores
del
pueblo.
Vedlo
ya.
En
esta
provincia
hay
un
puetra idealidad es incompatible con tan la val811Ua de la Guardia
Han discutido sus momios, se blecito, Peral de Becerro, donde
vuestroe actos por no basarse civil, cuando tan sabido es que
éstos en la normas de la Co.- no lo necesitan. Acabo de retra- han apoderado del ,Poder, coac- todos los trabajadores pertenecen De 4 d mi ni sIr.el'.
clonan la voluntad del pueblo y a la C. N. T. En este pueblo, ni
federación Nacional del Traba- tar a los esquiroles de "La Seda
Advertimos a nuestros susBarcelona", del Prat de Llobre- dejan aparte los sagrados pro- el Sindicato "Progreso Agl'fcola"
jo.
blemas que existen sobre el ,ta- ni el de Oficios Varios, han plan- criptores que se hall.. atrasagato
y si os interesa saber quién es
Helos ahi; miradlos. Aguar- pete, de actualJd~d palpit~te y teado todavia un conflicto a las dos de pago, que para la buena
Talla-Suro para tener opción a
dan,
en la plaza de Espafta, la amenazadora. El proletariado les au~oridades; pues, sin embargo, marcha de nuestra "*nlnI8tralas cincuenta beatas ofrecidas
sefiala ya como culpables de los es el pueblo donde más se persl- ción precisa se pon&'U al copor un encargado de la bóvila saUda del "auto" de viajeros que desastres que nos a1ligen, y eilos, gue a los trabajadores.
rriente' a la mayor brevedad polos
ha
de
conducir
al
cuartel
gecomo precio de la traición, proincapaces de desmentirle, le
sible, o de lo contriU'io, muy a
neral
de
los
holandeses,
donde
A
los
compafieros
de
los
rescurad gastarlas pronto que el
ametrallan, protegiendo a las
pesar nuestro, nos verlamos obUJ
horno no está para bollos, y los que ya habitan en aquel feu- empresas ultracapitaUstas, sim- pectivos sindicatos, como en los gad?s a retir~les la suscripdo
les
aguardan
para
dedicarse
Primo-Anido
mejores
tiempos
de
que - "Talla-Suro" sabrá "tabolo de panza rellena y de cony Berenguer, no se les deja ni c16n.
llar" otras cosas, al atacan a su a la faena deshonrosa de burlar cupiscencia Uimitada.
a sus antiguos compafteros. '
También recordamos una VeJ
saUr
a pasear a las afueras del
dignidad. - Justo Merviel
Debemos levantarnos todos
Son hombres y mujeres. Vedi09 como un solo hombre y aniqui- pueblo, y a los dirigentes no se más a todos Duestros amigo!
allá, formando grupo aparte, colar esa chusma encanallada, ser- les deja ir a los pueblos próxi- y camaradas, que la ,petici6n da
mo leprosos, como apestados a
vil y rastrera.
, mos, donde continuamente son suscripción debe venir acampaquienes les esté vedado el con¡Obreros ferroviarios! ¡Agru- llamados y acogidos con entu- fiada del importe de la misma,
'-.A
tacto con los cuerpos sanos. Mipad todos bajo los pliegues de siasmo por los' trabajadores, y pues si no es asl no serviremol
radlos bien. He dicho que son
la
bandera del comunismo liber- cuando , van, porque no tienen nin~
A la Pelúqueria de Alejandro hombres y mujeres; pero he dimás remedio, por asuntos partiRivas, Plaza de Huesca, 12.
cho mal; me he precipitado. Al tario! ¡Todos a la Confedera- culares" son encarcelados y no
oi6n
Nacional
del
Trabajo!
¡ViEsperamos os haréis solida- exterior, ~l parecen personas, pe_
se les deja ni ventilar los asuntos
Rogamos a todos loa que nOl
rios a nuestra petición.
'ro no tienen de tales m t s que va la organización perfecta y la que tienen alU"
remitan
giros, se tomen la moPor el Sindicato Unlco de Bar- la figura. En el interior del vo- reivindicaci6n de clase!-COrresPor lo tanto, camaradas del lestia de enviarnos al mlama
ponsal.
beros, La Junta.
lumen carnal, donde los demás
Comité Nacional, si queréis pres- tiempo carta o tarjeta postal
tenemos el corazón, ellos tienen
Tortosa, 24 de agosto de 1931. tar solidaridad a vuestros com- ~dicándonos el nombre '7 apeuna piltrafa que hasta los peNota. - En nuestra próxima. pafteros, portestad ante quien sea llido del remitente, loca1l.dad.
ADMlNlSTRAOION:
rros despreciarian como pitan- crónica nos ócuparemos de la de la persecución de que son ob- cantidad y distrn~ucl6n de ..
Teléfo.no. n6m. S2571
za.
cúesti6n mentada alrededor de jeto nuestros camaradas de Peal misma.
Miradles, pero sin odio, sin 'iD- los obreros ladrllleros, poniendo
dignación, sin escupirles a la c.a- de manifiesto los manejos de alra. Miradlos como yo los miro; gunos patronos desvergonzados,
.lla opinión públlea Inlernaelonal
con lástln1a. Pues no son dignos crueles, explotadores e inhumade suscitar otro sentimiento en nos, como Ahguera, y algunOll
las personas honradas, los que Otro8, asuntos :.d e verdadera enadonde quiera que encaminan jundia e interés, imprescindibIP
orden
del
dia
y
algunos
cama·
sus
pasos, en todas sus acclo- al conoclmlento de los tortom, En fecha del 1 de abril de
nes, de dia, de noche, a todas ho- nos.
Mucho es el dafto que el seudo- I presiones contra el proletarlada
el Comité Internacional de radas fue~n detenidos.
Petrini
fué
condenado
a
17
ras,
llevarán
en
sus
oldos
la
pesocialismo
de los Largo Caballe- de todos los matices, al que, slD
Anarquista, el Comité
alios
de
prisión.
Durante
tods
sadumbre
del
eco
justiciero
y
San
Felíu
de
Guíxol.
ro,
De
los
Rlos, etc., ha ~- duda alguna, débese la implan!Tre Vltúne PoUtiche del Beluna época se ocultó en Roma. vengativo de esta palabra, resulgido a la revolución espaftola. tación de}. nuevo régimen, llegd
", el Comité du Drolt d' Asile,
A VI S O
Pero parece que su órgano en la hasta reservarse para la Repdperon cartas al embajador Nosotros le creiamos aun oculto, men y com~endio de su maia
Se desea adqulrlr el Ubro "Ga- Prensa comienza a ver claro, blica el honor de bombardear 101
1& U. Ro S. S., en Parls, al de cuando leimos en "Le Liberta- acci6n.
¡Traidores!-V.
leria de retratos ltigubres", de despojándose de la obcecaciÓll edl1icios en plena ciudad.
oficlDas técnicas y comercia- ire" que un llamado Pertinl habia
Mariano Chacel
que hasta ahora fué su \Íllico
TaJna6a salvajada carece de
de la U. R. S. S. en Amberes, sido detenido en Moscti. El ca. '
marada
Lazarevitch
nos
inforT
OrlOI.
Dirigirse
a
Rómulo
Sureda.
norte.
precedentes
en la hiStoria de 181
director de la Guepeu,en MosbA y a la c1udadana Petchkova. m6 bien de que se trataba de1 EL ASUNTO DE LOS FERRO- San FeUu de Gulxols (Gerona). Esto hay que celebrarlo, por- mon4rquicas represiones, y e~
que si no es malo que entre col los primeros gobernantes de la
\to1Ilpafiera de Gorki, en Mosc(¡. camarada Alfonso Petrln1, dt; VIARIOS• .- EL HEDIQUITO
INTERESANTE
'
Ancone. Por otros fuimos lntor- y LOS FARSANTES DE LA
Y co1 ex!s t a alguna l echuga,
es segunda ReptibUca espaftola, enHasta hoy, estas cartas cerCmaclos que Petrini fué detenido U. G. T. _ TORTOSA TIENE
Esta "A.aociación" facilltar4 plausible que entre calumnia e tre 108 que hay 'cinco miemb1'Oll
han sido incontestad&9,
ue en alguna ocasl6n habia
reglamentQa, Impresos, a tod09 lDsulto, de los que tan pródigo de partidos q'le se llaman sociaque hace suponer que este al- porq
QUE DESPERTAR DE SU
dicho algo poco agradable para
MODORRA SUICIDA.
los simpatizantes para la funda- mos tróse ' "El Socialista.. para listas, quienes estaban destinaelo, es voluntario. Con todo, la Guepeu.
c1ón de grupos Ubrepensadores, con el proletariado verdadera y dos a 'autorizar semejante barsilencio no puede dU1'!U'
¿Este es el Gobierno proletaHan traccurrido cinco meses ' Dlrlglrse a Rómulo Sureda, 5e- genuinamente revolucionario, barie, que casi canoniza a 101
rnamente. Debemos e x i g I r rio? ¡Se diferencia bien poco del ,desde la implantacl6n de la Re- cretarlo de la "Agrupaci6n" de haya algan que otro reconoci- Anido, Arlegui y demás s4.trapu
se haga luz sobre de nuestro de MussoliD1!
ptiblica. Para su logro formulá.- San Fellu de Gulxols, Salmerón. miento de los propios errores, del Alfonso de Borbón.
go Alfonso PetrlDi.
Con nuestras modestas fuer" ronse promesas que llenaron de n(\mero 24.
aun cuando pretenda soslayar
Si "El Socialista", ante loa
Hoy renovam08 una demanda zas, nosotros comenzamos nues- esperanza a las masas trabajasu responsabWdad con la emisión vandálicos atropellos' de que la
tica a las direcciones IUpra- tra campana de Prensa. Sup\- doras. Y ya, en el despertar de
de acres censuras hacia sus com- ReptibUca hace vlctimas a loa
cbas, y nos dlrlgimos a todos mos de Ancone que la compalie- la conftanza báqulca, hase dado Por tierras de 4nda- pafteros reaccionari~s del (]o.. 'trabajadores ;- ll4mense soc~
tras, ' hombres de corazón, ra de Petrini y sus dos D160a su' cuenta el proletariado de que la
loel.
blerno.
Ustas, comunistas o sindicalWque a nuestras protestall frian hambre. Ella nos lnto~ ignomiDla, la supercheria y el
Se lamenta "El Socialista" de .tas que, a la postre, todos conatéls vuestru protestas a ftn que hace más de dOl afloa que caoe IOn sin6nlmos de esa genAcoralados están en Andalucl& 'la lnftuencia decisiva e indiacuti- tituyen elemento obrero - alen.ta
que cese esta intolerable ar· estaba sin noticias de su compa- tusa gobernante y de sus sat6- los mWtantes de la C. N. T.; aco- bl~ que sobre el resto del (]o.. la saludable indignación del que
trariedad de una Justicia equl- fiero. Habia recibido variaa car- Utea, empapados de la venenosa rralados est4n en Andalucla los bl8}'l10 ejercen los dos represen- no ,ha perdido totalmente la
tu de Moscíi en las que expre- luz que despiden sus centros de ho.mbres que tlenen Ideas Uber- tantes del partido mal llamado dignidad, y se considera obUgatratas: por eso desde aqul os pe- progresista y que no son sino la do a maldecir pÚblicamente de
I '1. Goza aun de vida Alfonso Pe- saba su descontento frente al lrradiac1ón.
,:rtm? Dolorosa duda que a ve, gobierno dictatorial.
Los ferroviarios, en ndmero de dlmoa, camaradai dlrlgentea de eftgte del m4s acendrado espi- un Gobierno que no es má.s que
DOI embarga, ya que, desde
No hay má.s que un hecho. Se mú de 170, est4n abriendo IIWI la Conf~eraclón, que noa digAIa ritu ~on6.rqulco, aunque se dls- la representacl6n púra de la 801'0
ha, nosotr08 y los lU)'oa vi- nos habla asegurado que Petrlnl ojos a la luz, p.eatos ya a otor- de una vez 11 podemoa contar COD frace con el seudónimo de dere- bltrariedad estatuida en Poder,
en la ansiedad de no tene.. no estaba muerto, pero si conde- gar IU conCUl'110 a la C. N. T. el aPoYo de toda la organlzacl6D. cha re~ublicana.
nosotros, y con Dosotro8 todal
. tlclal lUyas.
nado a diez afi08 de prlsl6n. A Las reuniones 18 IUcedeD para
Cemaradu, ya no cabe enco- ' Hace bien "El Socialista" en la8 gentes 40nradas, que nos he- ,
Petrln1 ea un joven c~a pesar de nuestras gestionu, haI- Implantar de1lnltlvamete la... gerse de hombroe y decir que loa protestar del funeato ,predomlDlo mos divorclado de esta Rep6bUtegrado en el mo~ento re' ta hoy DO hemoa podido saber paracl6D de su Slndlcato, '1. • lladicatoe plaDttlll bel¡u lID cl~te de d~rminados Com- ca porque no es la que el pueblo.
uclonarlo en 1917. DeIde en- nada, y es Duestra coDvicción tu. dable ver'" por lu can. uf- que 10 l8paD 8UI respect1ft8 re- ponentes del Gobierno, a los que 'crey6 darse, estaremo. a IU lacee jamú dejó de lar· actlvo. A. Petrini ha sido aHlfnldo.
ma'dlslmoa: y dlscutlendo ami- ¡lonaltI. Ya DO cabe decir que están supeditados, segQn él, los do; pero al "El SoClalIIta" aólo
1u jornad81 l&Il&'rientu f!e
• • •
gable, pero en'rgicamente. No. 1.. 8lndlcat. _ deeenvuelftll restantes ministros.
pretende cubrlf la8 aparlenclu,
e, en 1920, Petrlnl partlc\EstlS muerto o vivo A. P.triDf, obltante, JIalaJUer, el mecUqulto aut6nomaaenta deDtro de JI: o.rYo. uno, 8lD rese~as, mi pro- tenga bien entendido que a la
coa ardor '1 fu6 herido en una debe eaclarecel'H IU 0810: DOI- fonn8e, que, ya .. plan . . ~ gMIRCI6a. y que el 00DI1.. Na- testa a la del mentado colega y opinión ,no 8e la enl'afia con tanDetenido con numel'OlOl otroa ~ pedimos, le quertlDOl. miD&r IU . .rdtra, ha abralade elona! no abe muchu V80M una desp~ de lamentar profunda- ta facWdacl y al desea que sua
• •raCJu, despuél de do. me- 81 A. Petrinl ea culpable, debe ha JOCO las Id... 1OCiallJtu" va palabra tIe 101 contUeto. que.. mente 108 ~tad08 deplorables manltestacionell sean tomadal
.. prlIJ6D preventiva. fu' lle- ler juzgado a plena luz, ante un ~ clza1la con IIWI recen- plantMQ. Ya DO. cabe decir liada que semejante hegemo~ ana- como linceras, la primer.a m64U:ante el tribunal que le ab- "tribuDal revolucionarlo". SI 81 cWa40ru dote. de chulo, Ibl de .... PUM bOJ _ ADdalucla cr6nica BOl ha proPorcionado, da que debe tomar es deaauto-• A.I& 10 requerfa 1& I1tua- inocente,
I8r nlatepUo, recordar IUI lJImoralldadM de no ldIo le PIrIIIUi a _ OOJDpa- debo declazv que ea "El Socla- rizar a aquello8 de 8US correll..
del momento. Petrlnf, , . la al ello aua _ poel1tle, a IN fUDi- IDMico 'u, le b&D acarreado el a.ro. .. 1M IIDdleat. que bAIl lIIta" Y con 41 108 IDinl8tros del ¡lonarlos que en vez de llevar a
lira y la apcló, coatlaul la Ua y IUI oam.aradu.
~,.. •
~ T~ f1aDteado hutIIU. liiio tU- .. p&rtldo qulenee primero pecaron cabo una poUUca eminentemente
ooaba el ctpitallsme yla
NOIOtJ'Ol J)Ñim0l a 101 -.m- Tode tIO deMD ele tturte • ptI'Idfue tambltn • ......... de IDvertcuDd& lnconaecuencla, socialista, desde el Poder han
_
.....IAm'L
Cuando. 1& au.rcha breJ de corazó., a lCMt,JrU,..IO- cu..ta 101 IUIrId08 " lateIIPa- atDte a 108 com_ _ ... 1011" 110 1610 1IDIendo sus tltUerzol y contribuido, de una DWiera in...clIt:a Mm Á.DCOne, lWpOad1ó ola1ee, a tu ladlvWualida4M tUI te. ferrovlarlol que de tlato. lIIndIetuI . . ~ . . .. aotIYldaclIe a los de aquello. re.- dlgna, a que el proletarladQ lien"plOl*t". A pelar de 101 pe- _tUvieron coa aeeotnll ..Il.... aIOI ac4 ...u... IÑN IUI..... abrterea ao lIaD pIaD"" lID toI de la Konarqula que .. hl- ta tan poco afectó por uta R...
cel'lllan, lu prllionee ar1tltrariu, ..Uda- .... el PIlO ...1tI...... la'" ...as... y .. peIIII1JI8 ....._ _ 01. . repubUC&IlOI por peraona- pQbUoa, como IIntlo por lar f..
que .obre
......... Ancone y 1610 18 de- rida4 .. 1& aco16A tu . .,~ ~ '1. .. la
liII te,.. el Iaeobo __ ... 1tDdI.u. ... odIoI al tel6D dIDuta. lino. Declda Monarquf&.
cINf'Nt••CIIIa1.~.........
OOUIntltndo que UD Góblll'110 del
a _jarM de all', cuando de"08 a favor d. A. PetrI&
MAx1mo'u . . I
AyuMd• • Y
.oa .....
.tt, el . . . ~.
t1It ...... paite haya olYldado.
dMa uaa orden de deteael6n
MIOtn. _ . . . . ti uuato". . . , . , Ckh·... • ...1'17 , lWap,
le- 00II tia ~ rapld.1UI
a
~ .
_. , ...... _
... 'filia doade .. pII'IIaue ,a 1M... oo.m••o.a',o, l'tYOIuCIIGIwIoI.
• f ......", WiuDleJ. LcII .,,- .Alf-. ~
. . .., . . _ _ . . . . . ..,. ... 1Itut.ti .. la e_a ...... ., qae . . . . .,.. por ........
de :A.nOODe M'IIena a la

~
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NOTICI:&tS ¡J:'·~(;O~J.~J.$ 1 ~8f ,,¡Telfl~ ~~-:::Jh~ : f; A
T ' ,E L E
.~:.' ~..=:. =~-::
;~~
:t:;=,;.,"!""ou~:' .. ITunes, ~iftlll8 y DIURSI.It~.
,,
. ""
q"e elÜae~ en no lejsua fecha. la· "bombonera", del , ~aralelo lIt Hemos podido averiguar que TEATRO eo m-- Jeo1T Ir p '
"
·~r,
d08 medt;.
gra.cIOS~ pt~uc~n, de.., .P~- en
n~va
agur.a
ea O
a 1M

7,

la

de, la .-olueióD, lOCtal.

.
eata
tonbacl6n
'l'enntnó el aeto eoD unas c6.1J- rts Celda ~ enes volen; .
el graa teDGl' Rogelto Ba~drfeb, 'P.I loeB1' mb (re.eo F .,flOmado de ORAN T(1lMPORADA PO- a ......
~ alto en la ,C?a11e, '(f~ :aJe., das palabras der pre8idente, ha. Esta obra "bo,mba" sólo se ,re- la figura más eminente de Es- KfllC:eloD., Urnn compaftl8 de revhl· PULAR DE VARIFJTEElII b . . . .
dec1al'6 un incendio gue ....... A~ 1 tesumen de todos lO!J presenta en 1& función de la no- pafta y .América y que Re préeen- 'as del Tea tro 1ü>mea. ~ AI8drld. Hoy. 4ueYe., tarde y noche, ..... '
~_. _ _ _ ..1
m " -tamea6;' la ......-uu e
'
che· por la 4---d" n..s-oII.- t
t
...\ledetlea: PER LITA GRECO y LA éxIto de LOI Ha I '-- I t
~....., .. _
CO I?R
' . ...
oradores dando un viva a la R e - '
-- ... ,co uuua. or- a por p.u"era vez ante el pO- I i ,u.;KEE, PrImer 'lctor: b'j\ ' S'rt.
I'J' 1, uurr 8 aIJ 00'"
tillDdL
p6bUca Federal que fu6 ,u nánt. mando cartel el sainete de Fell- bUco barcelonés,
(, 8KET~O. "Todfllt lO! di. . . . ~~,::!~~.,c:~e:;lr~n~
,CuI a la misma hora q\18 el memente contestado.
pe Meliá "Encara queda Bol',e n la
Dentro de poco Jlf)dremos dar t;""'Ul• .-"'.
f~ar,.,.'o... go MarnJa; de Arce, muflequ'lta . .
..-sor .. produjo otro linieltoerreta" y "La boleheVilque -de! a. DUeTitroll lec1:nras la lfsta como
oy, j ueves, a
dIez y cuarto cuplct, Glrll ADd SlIvert, ¡'ron a t _
tro en U taller de carpinterla de
•.,_.
Carme",
quedcada dja gusta más. pleta de esta formación aunnue
LA T E
A Z .lAa ~n.
llüeUta H ....ú ...........
A
-.
JkmI••ae Cortetbr.l, vedettee tIIIIIte
la 0&Ile de Tarracona, el cual ~ A R T.l. A. B I E R T A
pesar e estás grandiosos adelantamos que en esta tempo- uE AC"E,,¡n A J IL' OCH'OI y canto, Tlna de Jarque, lP'IUld~
pudo MI' dom1nado ticllmente.
éxitos, la Empresa., deseando co- rada se cultIvará, también, la ¡In
41 ~ V
LIW
l'edette modema
..rara la atlncl6n, de ambos "Barcelona, 2' de agosto 1931. rre!3P0Dder o. la buena acogida zarzuela catalana, y, a tal e!ec- :'":::=. s . . , =-.":""
==
- = 2 #'-"" _ _ _
.......
~ coIaboral'OD !os bom- Sr. Director de SOLIDARI- que el público ha dispensado a to, tenemos entendido que será.
TlÜun~oD Jl l· 1ID
bero. del cautel de la caDe de DAD OBRERAesta formIda ble formaciÓD, en en catalán uno de los primeros
11 n1
A ll U QV
lAJ1da.
.
la que fif,'Uran artistas de reco- estrenos.
I U
11
PROGRAMA PARA ao~
Muy seflor DÚO: Enterado por
~ort,m""""ente, DO hu b o 1& Prensa. de ~ta cluda4, del cUa. nocidlsimo valor artlstlco, co~o ___
m'
,W IlRI'll \'08
"
UI1BANT
n.S
TRJU~'FO y MA RTNA.
q-. lamentar
perso- 22 del corriente, de que al pasar 10 son Pila :- Martl, Cannen NieII F E B E fi I AS , ~~:::'::ta·c~~ =::~:nG~dol.s i.t.~~
.......
por 1& ceJle de Llull habla sido to y Vicente Mauri, ha dispuesI O U. A M • eoo .. Gl'qaeat.
TANA (1)>/IOIa), _
aoMnoes. ~
"""rprendido por dos desconoci. to que mafia na, jueves, dio. 7:1,
Organizada por la Comisi6n l1e
C:ONtac"'- ".. LA" .,.,.... &·:z A~
CIA COMEDIANTE (dlbt¡jo. _
AI.ABMA. BN MARAZANAS -dos, los cuales amenazándoqtC t enga l
.......... d ...- C:alt . B ar
Ug'aTI
por t
a a roe, a 1as Coltura di
e Si n di cat o de la Ma ·
con s~rY¡C'fo
1'08). IVAN EL TEB'BIBLE. AL Dm'JIlNIlB LA POLlOlA A
b
1 al d m1 cinco, el estreno del grandiOSO dera se celebrará mañana, a las
La lC'IIIPfl'II'ora ma. agraclable'
D1JlI'..1fDIC DEL RANCHO
DOII Jl8(JANDALOSOS Y DI8- me habían O Ugado a r
o - sainete "ÉI Malcarat", original nueve de la noche, una conferen.. e' • S .r C' e' • • • •
NUEVO
I'A.BA.B AL AIBJC
cilio del Sindicato .l.terca.nUl. a d ,,, ti
á
'1
_._===
. - -- COIlETES.
I.ILIO {80nm'a), COlIf 8 0 _ Y
tln de hacerme sl.ndicar y que e ~ e pe Meli , cuyo autor asis- c a a cargo del compafl.ero Pefia
EL PKEClO DB .....
~ utl'anjeros promoviezoD una vez a1ll me ha.biao suatraidL' tirá al emeno.
Y que versará sobre "La escu~,,!a .
GLORIA. LA IJAB Y LOS 1"'aa tIIerte eecándalo en la catle loa documentos que llevaba y
PaTa que -esta matinée ,tenga ~a:~ funa". damental de la socied'3.¡f
(cómIca)
ele s.ata lIadrona.
unas libretas de cupones para el mayor aliciente completará el
Una pareja de Seguridad pro- cobro, no puedo por meno~ siea· cartel "Com está el patt" y ~'La
Se dará en el local de los '3ln- Telétono 34371. Gran Com¡,...fll~ ",,1
eedIt6 a la cWencl6n, que efectuó do totalmente Injustificada. esta boichev1qu1 del Carme", o sea el d1catos de la barriada de Sans, ~~ a ~~~co ~ ~~cI.:w!'Z
TEllPOBADA DE JrI'.PJII8a
coa paDdea 4l1lcultadu por la información de dirigirme a mismo programa anunciado en Galileo, 69,
popular en bonor del sainete v~·
l"IIÚteDCla QUe opua1eron los u- usted para que, por medio del~. el teatro Alcá.zaT, de Valencia,
- • •
clano. 1.° COlll ESTA .EL PATI. 2.° VEA USTED OTRA VJE(
_
.. - t - ... porq·ue el ...... ~u __ .... ....""... eo de su ...11 ......
direcció" la noche en que se celebró la
Malíana viernes, a las diez de E lltreno det 1!!Illnete en un. acto, tle
- - - . , . . . .... 01
_
.............. ,....
ti ta d' sain te
1
h tend ""
FELIPE MEI.l.'-, EL JllALCABA'l ,
pueo de ,arte eSe e1lGI contra , pueda poner las coaa8 en ciar J, es
e.
e , organizada por a noc e,
r ... lugar en el Ate· con aalstencla del autor, y ~a come- I .
_ .-rotar.
ya que a parte de ser la citada la Asociaci6n de la Prensa Va- neo Popular del Poble N ou, Can'! dIo. en un acto LA BOLCHEVIQVJ
Be armó un gran tumulto, nota falsa, pone en entl'edicho la lenciana,
_
Mariano Aguiló, Z7 (Centro R'!- :-!e,C:~~l"~ie:ey ~~~, i!L~; J por E.II Ja•• I •••
..a:&..A _ _ 1~ _ _ ... ..,u....
__•__ .. honn""'bllidad del ....nitado Sindi. Con estos alicientes es de es- publicano
Democr~tico Federal '
".~ __ • _ _ _ p~os.-""
nf
lnsusUtuible -caVAN ELLES VOLEl'I_ La repn'se tan espernda
a 4lIIparar al aire .us pistolas cato.
perar que el teatro Talio. se vea una ro e~encia pública a cargo:> MlIflnna, noche, y todas JIl8 noches.
pan. reducir a 108 revoltosos.
Encontrándome sin trabaju, Heno el jueves próximo por la del conOCIdo publicista Alber.)
qUAN ELLES VOl,EN
Es un fiJm ParamoUBt
La alanDa que lIe produjo en por medio de una agencia de co- tarde.
Carsi, quien tratará sobre el te·
.
el burlo de Atuazanail tu6 ex- locaciones, entré a trabajar a la.
Por 1& noche y todas las no-¡ ma "El hombre y la Ciencia" la 111
~=
,.
th«diDa.ria.
Compañia de máquinas de coser ches continuará representándose ' cual se dará con proyec-eiones. ' IIJ
t IAI do.I atran~
di-la... "Sfnger", el d1a 19 del eorrienb, le. obra de verdadero éxito de
.... •
J<O& ..... , que
.1'"l'isa "CUan .elles volen".
. El sá.bado, d1a 29, a 1a:s diez l4s a~es -mis ttivertida,
l'OIl llamarse FélL~ Schancher 7 sin saber que SUB empleadoe
Otto 'l'haodoZ', tue.roD CODducidos estaban en 'huelga, por tal ~
VICTORIA
de la noche, tendrá. lugar en el
SIndicato de la Metalurgia, UlL'l t
al J'usgado.
mejorar mi situación económica:
El ~ dIa 5 ele septiem- con!~rencia pública y contradlt:!- ¡l a io.,., . . . ~ " .. :l
por tris~ experiencia, yo sé -=1 bre fnallgunrá. su temporada ofi- toria, bajo el tema "Las luchas
MAlOFJ!:STAOIONES DEL AL- trato que da la citada Compa- ci~ el popular Teatro Victoria, . del proletariado trente a la bmCALO!: SOBRE LAS TARIFAS ñia., y al cum¡ilir con mi nuevo verdadera catedral del ~nero \1- ' guesa", Correr A a cargo del c,a- I C;u1;.CI'¡os , b3lltlptdea. · La .,,¡s t .
paeolla. SC'pÚJ\I".a (C.~q. MunroucrJ
Die T&ANVIAS Y AUTOBUSES trabajo, el día 20 <lel cbrrient~ rico, ya que por su escenario marada J, Xena.
I
I-rIt'JO~ '.t:7WU 1 33ft•
-.:.te m.edlodia, e,l alcalde re- se me ácercaron en la calle de
~ a loe periodistas. Les dijo LluU. dos señores, lDs cuales con
que, le. ha!ú. llamado para acIa- muchacorrecci6n ~ expllcarou
f,
rar la respuesta que di6 a 1& el motivo del conflicto que aostieprecunta que le hizo un reporter nen con la casa Singer, y y..,
•
lI
"
&r
t _..___ft8=....-ms_==="_.._.......
_
80bre al Be aumentartan las ta- comprendiendo la justeza de sus
J.1I..
SI .. .... ........reclamaciones, me solidaricé coc
EspeciallwlIJ: Paella .. la y:¡icuaaoa ~
OIIS
Jttu' de loe tnmTfas Y autobu- los huelgu.ista.s, pidiendo al efee8e.S.
+~ el
S
A la ConfederacióD Nacional eiones ni titubeos; camino que no
Rambl!l Snntn Mónica. oom • 21 V 2lI
1
..
e
a
I
_.&'_ ......... __ c:1_".,.,.,. "".
ingresa en el iDdicato.
de . del Trabajo le hace falta un pe- puede ser otro que el de la iD- ~
1 clcloftOS 13892 \' 21tU?
:Aa
,¡..,.".,...,.........
;.....v--~.
d
:;ealÚQ .cua:.ru,¡a
-.. _
- --re";
____ q"' __ .._.
1
jando en manos de uno e dichob ríodo de
-m6
.EL ~AL1ENT~ llOr roAN 1Pli
,.....--, ....,.. .......r en e caso de . sefíores los ~UpODeS de cobro ya
reo'5~' n para mediata revolución social.
qu. 1WUltara que la. pom
a.: iai- ~de -~úe1' momento' no completar .. estructuración m·· : Pero la '-realidad nos dice que , 'E ==R=¡;=¡;¡a- · B- L
""=A===
S
~~s.vtue el derecho de aumen~ · queda tener más tratos con 1.1 terna. de ' UDa ' 'manera · absoluta. I la revolución es inminente por..sl e
Ji.
CRART,ms FARR¡¡;¡J. OOECA_
-.
_,,,_
QI.....
Es Indudable .que ante la pre- sola y que la C. N. T. ha de haDmu.HMi
(.AJlte.
E'dAClP8
AlfoneoJ
~._...
... estamos en condicio- . cerse cargo de ella.
......
~ón de los Comp....Este ...........
" __~er.
k..:
+_1
d gunt a. de ,,.
S e dolió a eon...
, ....... como que '1
Bamb!a Cenll'O, iIi '1 38 - 'l'ei. '.1IIm:
1 y erld
•
comen tarios d e algunos periódi- explicado, perdonando mis fal- nes de ir a la revolnciÓD social
Yo sé que los Comités confe- SeeiGD _liJaaa : PrMhs de ,,_ _ I
Sealón _ - l1ua
coso que veladamente le censu- tas de -A_-tad
1
úni
habrta.Dws
de
contestar
que
en
derales
tienen
la
confianza
de
la
CCKICA (
da)
1!lALAS COMPA1UA8. por FRA.N~
.~
o, es o
co qu.!
mu " EL DESTINO Ol!: , ALBERTSON. EL ULTIMO DE LOiI
ran. exp~ que abona su ha sucedido y a fin de evitar mejores condiciones , estaremos organización que representan. LA CARNE
(silente}. por EM.MIL I
conducta una Vlda consagrada a cualquier ' m.ala interpretación ele dentro de algunos meses. Pero Sé, también, que a estos Comi- JANNINGS • .&TBACClON SOt'OBA. I "V.&&GAS, por GEORGE LE'WIS ~
loII Idealea revolucloDarios y la los heehos~ con fecha de boy, le . las cosas no pueden mirarse des- tés no les falta decisión; pero si El. BEY VAGABUNDO (sonora) ¡IOT · bla4a en espaiIoi). a.BIICA ., . . .
DENIS KING y lEANNETTE ?rAe
TroU&IO
austeridad de que ha dado siem- recogido los cupones de coGro de un punto de vista exclusivis- dudaran tengan presente que las
DONALD
R
pre pruebu.
para llevarlos & la casa Singer. ta y absoluto, siDo de una:Dl&- circuDstaDcIas hacen que los
SesIón conUnua
nera relativa y comparada. Por acontecimientos se sucedan con PLfiTEll. """'71:
"fAS
III"-b'"
. GI.tAN KlTIN EN EL ATENEO
. o de su amor a Ja..I
u líl JI
WQ -W/wa WJ llU.JEItIlS POB DOQllDJ:ll,. . . ..
Esperand
BAROLD T. lroRRAY. LA BU.
lUi:BELDE FEDERAL DE LA cosas justas y <.le ra.z6o la pllbH- eso ante la pregunta que las rapidezaor¡meudeate y que se
_~ DEL MAR,
por DOROTY lI.M)o
,~
cireDnstaDeias hacen a la Confe- quiera que no, hemos de ir a la - - =
cación de -est a ocac ta, .., da las
.A.VENIDA ICARIA.. 202
mc
graciu antidpadas y queda de deración yo he de contestar de lucha definitiva, porque el Go- ' SI~ PE RO • .. •
XAILL. c:o
.& 'j' CULTIlII&&o
0rpDIsad0 por la Juta dI- usted afectisimo y 8.,.:!
mUf dif-ereate IIlBDel'B. que a una memo provisloDal de la Repúbll• -L A 81. Ir W • 11 R A
A
MaDehe
Sesión conunua
recUYa de dicho centro se efee. iDterrGgaci6Il abstracta.
ea se enearga de ponernos en el
e6Io ea eIII'a -coa S'El.l.Ob
"LA MU J
N LA
too UD gran mitin para inauguPadlDo Guaita
A poco que ruonemos · sobre dieparadero; no debiendo ni pu- .I Sl'LLOLAL'...,
"U' .. -..
EB E
LUNA. por \VI.."." ~cs" ~
LLY FRlTSCH Y G&RDÁ lIIA.UJlUtL
rar la adheal6n al Partido de ~S/c. cane Dos de Mayo, Dáme- ' la. acutal aituael6n de nuestro liiendo ser, que el organismo re- De __ la: . . w~ ~ , LA CANCION DEL
•
DIA..POT CO»trema Izquierda Federal.
ro 82, 5.·, 2.".
pais, llegaremoe a la eoDcluslÓD '9'Oluclooarlo del proletariado es- «e IlallC'C'IIIC'oa • e. la.... a.", j SUELO VALENCIA.,
TINO JI"O¡"
l'A!leadfUel"8,
tn.
Barcelona
GAR
(bablada
en
e8pIl6ol).
~
~d16 el ciudadano José Co.
. de que .sI a 1& C. N. T. le lalta pañol rehuya UII& ~ que
Col Y lfOl'lCUlUO
nesa. el cual cedió la palabra al
completar algunos detlÜles de au palpita eIl el eorUóa . . todos
cludadaDo Ramón CUment, ata· ¿ A. d Ó D d
estructuracióD, can .reIaciim & los, espa6o¡Ies.
cando 6l!te duramente al Gobier ·
las c:lrCunstanc:tas .le ellCUentra
Creo que -' el pueblQ está dieno por BU manera de procede"
Ya 110 son los patronos los que mAs que COG cWk:.it COD. UD ~ puesto a 1& revnhtrlón, los SiIlLe . - ]HNdII'Yo.. elleaz. rAJtldo. ri.odo 1 se.g1lN . . . . . .
COBtta 108 obreros de 1& Teletón.i- producen 106 paros forzosos. Lo cladero lujo de pwdhlUd&des.
dicato.s aan de . . 1& piedra &11ca 'T a l& veZ detalló en prtnc!- son las autoridades de BarceloCo~ y weremoe basta guiar ele ella ., ()mdt-ée coaSELLOS OSSAM
pIo el P1'OI!'8JIUL federal de Ex:. na con las suspensiones de tn- ' qué puto está en condiciones de federales hall de estar dispuestos
pan . . . la ~ o,,"" L.ENORRAGICAS (pll:l'pcioDel)
trema lzqtderda.
bajos de escu~as de la Plaza de llegar aueetro organismo 3nd1- a asumlr el papel que les COlTe8de 1~ 'l" l.A
URINARIAS -~-=
A. caat!JnlaclÓD el c1udadaDo ValentIn Alm'rall ,
• cIieal:
-pcmde.
DE VEMTA: . . . . b~ ',(". la. Rambla de 1M Florea, 1~ Fanaada
diputado 40D ADtoolo Jlm6nez
AlU· hay trz.~:l.jo para bastanPoco se ha hecho en.tentido
No se puede pensar en supe...
. . la Cruz; FarlU:lci Tarres, Carmen. 1M; FarmacM ~oI
JIDI6aez expuso acertadamente te tiempo; no. ohst:aote. a11I .. de altadlstk:u, ¡pero qu6 rector estructuraa .org4nlcas en el IDO,,~, Pebl~, 56; t"armaeia Furcr "1 priIlcipala laraaa.
Y caa brtDante perorac1Ó1) la la .. despide .a los o~, ..cMM ,. del paSa Iaa ~o abo tanto! mem:o que el enemigo DOS laDbar 4e1 Gobierno que caW1ea de lea al pacto del hambre. ilúu' No teDell108 todo el contingente za al rostro el ulttuuitum de:
=
- = = ='-'---'==
equltocacJa 7 erróDea cSelrdc qU(, del dia que los ha.mhrientoe ., de aflJiadcw .que podeelio)ll 1Iepr .eaoe o lIOIIOIbos.
18 lDaplant6 la RepdhUca en Es- hartcll de paclenc1a! Y, IOn lus a t.eDeI'. peI'O .....-oe IBÚ qw
Yo oreo para -.u~ o~
pafta, terminando su d1seurso dl- obras ~e las e8Cuelal las que... todos los partidos poIlticOB __ cióa el momento lDeludl1tJe ele ir ,
~ que ea neceaarto preparar raUzan,
~ No ......... 1Ilthuda la a Roma por ~ Y .. u1 veo
.. JIMIbIo para la revolucI6D 10Buen camino de cultura y ccmstituci6a ... CIalt6I ... . . laa u.. deeéIe Jladrtd,que •
.... toe eII la fmtca a tu JuSc10 dlgoUlcaciÓll. •
brica eD
.regiaDaIea,
la locaIIdtd dDIade - SEl' I I PDBti t 8 lE , PAS fU. E8 I ES
.... lIh'arla a EspaIia.
ro f:epemqe . . . "i TnHad pro- da eIti -.tra reorg-"'tdólt"
D eludadano Ram6D DIa& hldIIct.an . . 1IIItgarta otra orga- ... JiIIIIPCIIleI' • ... - - - tdeD.a:-....u.. J A4~: __ • C.lU: Ma
""Aa p_.. :_: ... de 1'...w..I
• UD ltamam1ento al pueblo ea EN T 118 R. t: I WI J, "'ncida del .... Par . , lile de ttfta ..... c:oa1lll~ _ _ _
~ ~
.. aual pedfa el inter6a uWdmo
declr7J11:OCU1'U"E ...... ., ............ d. la. ~
'ItwreII AIIIId, 8. Teléfouoa 165M-'. . · . . . .
para loa problemas social., adA lu ciDco de 1& lude de tGdoe lotI ooafeoIe¡adca, que an- daade Ja . . . . 7 am"" coa811~ ()al)e
i,)lo1, ~ 1'eL 6MIl
.mlatraUvoa 'T po1IUCOll. ·
.
-.yer .80 verlflc6 el erat1erro dd te la reaUdId ....... la 00It- fecIenl . . , .aperiorea a
v.u. 48 la "'rus c.,'ubler&a, IU. 1'eL lI1tl
D ciudadaDo lIariaDo Brioae.., del camarada JuUAu Kunmo federaelÓD Nacional dtl 'I'nIIa- la8 tul coMe . . . . . la capital
8UOUBSAI·I!lS:
~ de SU a--. UL ~ 4ltIl
lIu6 la labor cW Ootumo, ba- Marcos, aflliado a la A.grupael4ll j o . la t:DIca ~á paza.. eJe .......
.PIaz.a áeI
, re&. lUU
rIIMo memortal de 1M ta1abn8 Soc1al1sta. de BaroeIoaa.
solver loe problemas que el puePodemoa auperar a la RepúPMeo del btMIo,· n. No _11
.. .Alea1' Zamora ID el acto
El ataCd, cubierto OOD la baIl. bIo ~ tteDe pItDteadoe.
llllea lICtual 7 1& ..,er&reDlO&
Calle de SIU'IB, 1%, TeL ' "
~ del 00D1ftWO. 4ue" dera de dicba eotldad, cIe8petrt6
No hablamos de tea.. organl_ ~ hacer la revolucIón y
MNLU~A:
.... lit, TeL 18682
... que entregaba una RopIlblka honda omoci6n en todo el reeo- zación sindical ~ 7 hürta .Jaemcw" JI' a ... por taehldible
lII'08l'I'rALB:
• t.aureaoo Mlh\, . . TeL • • &
!la l!&DINi a 1& ves h1so UIl Da- nido de la ca11e de llargartt, 1de butarDo,a )& te ID AIIIIIIta. deber rwoJudaMrlo.
: PI ) I\larga14 1& TeL IUII
......eDto a todoI . . COIIC\UI'I'eQ- cIaDde vtvla. ..... el cementerio ldeo1QC1a ,.... obeoer al pae- , MoMIo . . . . . .., SotoIDo.YOJ: SANTA OOWMA DE U&_la~PrOgreeo, li8. ~ SlJI1
. . al acto para que • ad1a18I'Ul Nuevo,
blo el caaw.o a ..... . , cJIk..
lIadrId, ....., ele 1'981,
meImo
.-. 11
m. 'P'IItda,
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EL ..ACOaIN.SIIO DE LOS FIWICB818

Eontra las asplraelones
lederallstas de la España
repobl,l Aana y libertaria'

1881

!

eolW GR E S o L o eA L
"DE SIlWDICATO,S

AGOSTO

APIJNTES

M~alá

Zamora y so

Dentro de diez diaa va a cele- clona! del Trabajo. Hay que ce,
brarse un Congreso de Sindica' fUrse a ella, en absoluto. lo que
'"
tos de Barcelona, idea que hemoa no priva en manera alguna de
,
defendido con insistencia por ejercer la critica de los defectos
SegO.n entendemoa, el aeAor
•
' l• • COBRa Iaa uplraalonee
Bien es verdad que el Gobier, considerarla capital para la re, que produzca' su realización.
Alcal4 Zamora se ha jugado tres
.......... de la Eepalla repu' no francés fué uno de los pri, organización efectiva de nuestro
El sindicato de industria fué veces la preSidencia de la Repdl
'
bIIeaDa Y libertarla
meros en reconocer la nueva for- movimiento. Si nos fijamos, has- reafirmado como estructura nor- bllca. Lo han dicho todoa loa pe~n:--e decirse que la repu- ma del régimen espaJiol, pero ta ahora sólo se ha realizado la mal de la organización confede- riódicoa y casi todoa loa pol1ti,
Francia sea amiga leal no es menos verdad que, si no agrupación de los trabajadores ralo Sin eJDbargo, a los dos me- coa.
la republlcana lIlspafla.
ampara, tolera que los partida- y se ha atendido, agoblll'do por ses de haberse tomado dicho
La primera vez se la jugó al
~ Par.ce que se nos quiere ha- rios de Alfonso maniobren a su la presión de la masa, a hacer acuerdo, aun DO se han empeza- darle aquel célebre abrazo al sepecar culpas ajenas. errores antojo, acumulando millones pa- frente a la situación desespera- do los trabajos conducentes a su f10r Chapaprieta, con el que quepret6rito cuando el m1aerable ra encender en Espafia la guerra da en que vivimos. Pero la orga- efectividad. ¿ Por qul?'l Ya lo he- dó sellado un pacto pollticoelecoe IV envió sus tropas con- civil, otra guerra civil como nización sindicalista no puede ser mos iDainuado antes. Si loa sin- toral Inconfesable. Después volla Revolucl6n francesa, co- aquellas que se sucedieron al ca- eso solamente. Hay una serie de dicatos e industria se hubierm vió a jug4l'aela cuando se sollda11 los que derramaron su lor de Francia desde la muerte problemas que no se pueden constituido, no se podria dar el rizó con Maura en el drama de
lIIIIiIDCn en la guillont1na para de Fernando VII.
afrontar sin una organización caso que ocurre actualmente con la represión de Sevilla. Ultim:l.~UDer el esplritu demoledor
Es imperdonable que bajo la seria, responsable, una organiza- la huelga de metaldrgicos, que mente, al declararse partldaÍio
~ la Monarquia borbónica fue- Repúbllca y quedando en Euro- clón que realmente sepa lo que puede producir la paralización del impun1amo, se la ha jugado
~ enemigos de los espaf10les y pa tan pocas !donarqulas, Fran- quiere y prepare los órganos de numerosos trabajadores de por tercera vez. AsI se asegura.
... defaaores de toda la Huma- ela proceda como una servil cor- apropiados para la consecución otras industrias DO afectadas alEs evidente que el sef10r Alca~
tesana de Alfonso de Borbón.
de sus objetivos,'
rectamente por la huelga. Este lé. Zamora cultiva como deporte
Despu6I del fracaso de 1& coaCuando este felón gobernaba
Este aspecto de la organiza- argumento tal vez no tenga va- favorito el vicio de jugarse nada
europea contra los ejér- al amparo de sus pretorianos, ción es, a nuestro juicio, el mAs lor para muchos militantes. So-' menos que la presidencia de un
de aquellos descamisados, Francia, con el pretexto de res- importante de los planteados. bre todo cuando no son ellos los régimen.
h1so Napoleón con derribar petar en él al representante de Ninguno adquiere su gravedad, afectados por esas paralizaciones
No comprendemós fá:cUmente
"GDlLl'qwas seculares, invadir a Espafia y no al rey, le rendla ninguno puede poner en peligro ilógicas.
su pasión, pero es indudable que
lCepafia fernandina y tutear honores, le prodigaba toda suer- la efectividad de nuestra acción
En el Congreso Local de Sin- nos acercamos mucho menoa a
Pape. a quien sojuzgó sin res_o te de halagos porque en el fon- ' revolucionaria, como él.
dicatos va a tratarse de este Interpretar el caso Inveroslm11
. , a 8U jerarquIa universal.
do, gobernantes franceses y moEn el Congreso cOnfederal, e.!l asunto. V1I. a estudiarse la for- de que un sef10r pueda jug&r:5e
r PraDcIa tuvo siempre en Es- nárquicos espa.f1oles sentlan la- los pIe n o s regionales ' e n ma en que debe cumplirse el tranquilamente una hipótea!s.
a4m1radoree de sus gestas, tir su corazón bajo un mismo la'i reuniones de Juntas, en las acuerdo a que nos referimos. Pa- Hasta ahora hablamos logrado
~lOPqlw!ore8 de su cultura y ,impulso centrallsta, tiránico, ab- asambleas de los sindicatos, se ra ello creemos que cada Junta saber, por referencias que n?s
pa.1iaros fraternalee en las sorbente y nacrónico.
ha afirmado repetidamente la de Sindicato deberá llevar un es- merecen entero crédito, que loa
horas de la adversidad,
El jacobinismo que devoró a necesidad de reconstruir nuestras bozo serlo acerca de cómo debe jugadores contumaces llegaron
tildo por ella en su propio los girondinos, fervientes federa- organizaciones, de darles la co- estar constituido su respec~vo a arriesgar sobre el verde tapete
en la gran contienda que listas más que sinceros republl- hesión Imprescindible para ase- organismo, las Secciones que. de- simbólico los objetos más invc~reo:16 abrir nueyos caminos al canos, con la unidad de Fran- gurar la eficacia de su acción. ben formarle, Indicando a la vez rosimiles y raroa: desde un sim"IW!ho Y a la justicia.
cia, pudo salvar entonces las ¿ Qué impide que se vaya dere- los elementos que formando par- pIe anillo de "doublé" hasta el
Pero torciendo 1& trayectoria esencias revolucionarias de aque- chamente a esa reconstrucción? ta de otros sindicatos deben honor. Lo que jamAs sospeChape a loe franceses sef1alaron los lla época de sumisión y vasalla- A nuestro entender, la falta de, transferirse al que representa. mos es que pudiera lleg~ a ju~versallstas de la Revolución, je clerical y monárquico.
carácter de ciertos ndcleos de Esto es imprescindible si se quie- garse una hipótesis. Por lo me~dos del Poder la burgueCumpllda la misión histórica militantes, el afán de poner el r d aprovechar el' tiempo y hacer nos podemos asegurar que a na·
. . y loa reaccionarios enc\lbier- del jacobinismo, los elementos propio pensamiento por encime. obra úw.
die se le habla ocurrido har..a
Ja.. oa1dos Napoleón I. Luis rectores de la burguesla republl- de las resoluciones de las asam- El Sindicato de Industria es el ahora entregar esa ente1eq~ a
~ Carlo. X, Luis Fellpe y cana mantienen contra viento y bleas, las ganas de actuar como instrumento de lucha acordado la circulación fiduciaria. SegtUall(apoIe6n III, triunfante y con- marea el centralismo castrador, determina la propia concepción constituir por los trabajadores mente ning(m banquero con sen1I011dada 1& Repf1blica de 1870, como si persistieran en mantener del movimiento. Y esto es muy en su Congreso nacional, y a él tido com(m la hubiese admitido,
~cIa, que qebla ayudar a te- alli y en Espaf1a el esplritu de grave en una organización que debe irse cuanto antes. OponerPero hay que convenir en que
15& Europa para librarla del yu_ Fellpe V.
.
sólo tiene para regirse la volun- se a su constitución será todo lo la Historia sigue cautelosamente
~ de 1aa d1nastlas despóticas,
Centrallsta la Monarquia es- tad de las masas ~ue agrupa.
que se quiera; menos interpretar una pauta de progreso constan~ oozrrierte para Espa.f1a en asi- pa.f1ola y centralista Francia re- . Hay una ponencIa importanti- la voluntad de la masa. Y es ho- te y que lOs tiempos, a expensas
., de conspiradores contra 1& Re publican a, encadenadas por la SUDa, que hemos publlcado en ra de que todos los mllltc1lltes de de ello, DOS reservan sorpresas
~6bUca de 1873.
voluntad real de la raza borbóni- estas páginaS, sobre la que reca- la C. N. T. se concreten en sus admirables y alentadoras.
Loa primeros sirvieron enton- ca, prescindiendo de formas de yó acuerdo, insoslayable, en el actividades a respetar los acuerEl sef10r Alcalá Zamora neg6
)es, como parecen servir ahora gobierno, han cumplldo un pacto Congreso confedera!. Esa ponen- dos que emanen de las asam,: una tarde a los salones del Gran
la segunda Repdbllca, de tenebroso en el orden pol1tico cia determina cómo ha de estar bleas, sin cuyo requisito no hay Casino Nacional. La sala de juetaDa, de escondrijo, de semi- como en el orden social.
constituida la Confederación Na- organización posible.
,go estaba rebosante de pdblicJ.
de enemigos de 1& libertatt
En el orden poUtico, Francia
Se cruzaban apuestas fabulO8KB,
_ de la democracia.
fué y es el asilo y el armero de los
estremecedoras. Casi todoa loa
__
enemigos de las Repúbllcas esministros se hablan jugado ya el
' pa.f1ola.s. En la memoria de toporvenir de Espaf1a con una 'ni
i '_6 U1 P
1
dos está la persecución desenCODSC enc a ......an . ocos o adfrenada que la Pollcla francesa
vertian, s1n embargo. El pdbUco
de mirones que les rodeaba, ad:;¡realizaba contra tos emigrados
que conspiraban para derribaT
~ Han wto ustedes algo má8 repugnante que el contrato Ge la ladores y serviles, más bien paal rey felón. Todos recordamos llama4a Telef6nica Nacional' ~ Verdad, 8e{wr Prieto, que eate oo. recia espolear su inconsciente
I A B 1 BE HA B LA!
como fué expulsado de los Plri- trato constituye una puilaZ<zda traicionera Gel último BorbcSn oou- desenfreno, que advertirles COl).
neos y de Francia, Francisco tra la dignidad de E8paña, ~Quién 86 atreve a deleMer hoy en prudente consejo la, r.etiracla
.; ~ IG taz6n de Bobra
Maciá, porque bajo la bandera público el contrato de la 'l'tilel6nicat ¡Unicamente Baborit!
oportuna.
pi ~o don Bru,w:
federallsta trataba de derrocar
Fué en estoa momentos cuan~ tJIIe. Gegonar obispos,
el unitarismo de la Monarqula.
¡B63ponsabUi4ade8!, clamaba*" pueblo ca4a vez con má8 furia. do Irrumpió en el-salón el ae60r
a.no fI'e no quede uno.
En el orden social, Francia ha Era imwaib18 que Bereagver CJ2I(JOIguaae la tormcmta. Mucho Alca14 Zamora.
perseguido
implacablemente a menos poflta amansarla el ooncUto de t7W&af168 de la ÑJa poUtica,
-¡Juego, juego! pJd1ó,
¡ B'III/ pe degollar, Be1\ore..,
los
elementos
sindicallstas
y
11fMoteados
por
el
rBJI·
111
mar
de
reapoMabUi4ade..
erecta
embratl6abriéndose
paso
entre
las
1Ilu.
~ a tutiplenj
bertarios en cuyas doctrinas pal- ciclo, Y IG atm61/ero, preAcIcfG ,. tIec~, parC6 61 ru.yo: mo- Todos se volvieron para mirarle.
qu entr en
la suerte
pitan los anhelos de una fede- vmaiento fÜJ 1"., ~to ,. Qal4u " GGrdCI Hensdndez, BUEl presldente echó mano al
~ CllGrcIenale3 también.
raclón mundial disgregadora de blet.lcJci6n fÜJ Owd,.o V.tOot, proclGmGof6n ele IG Bep4bJica.
bolaillo del chaleco y colocó 10•••
~Qut6u trajo la BepúbJicG', .e preguntan CIhora ~fTOIIG- bre el tapete su hipóteala.
Ha ..ucho que el pueblo !lO todas las tiranias: la estatal, la
capitalista y la rellgiosa.
mmate Iof "/rigWa", Jot qu 110 OWIINrarou el mcIf Iecle rle3go por
-¡Otra vez!-exclamaron al·
JIOtM lIGCIcJ en pepitona;
Si
la
MonarquIa
espe.f1ola
petraerla.
y
M
cotSte..tan
00
•
.zemu
gratleCla4
cfooforai:
"VtICI
eIecguDoa.
~ empezar comiétUlole
dia a la Repdbllca francesa la ct6a pacifica ele COtIC8~". ¡No., "mfa(I, cattW'ClCl4a reoUu Ue-Ezyefecto. es la tercera vea
", obClpo de Vitoria.
expulaión de loa revoluucionarloa gtMloal ¡No es 1JmVla4J l4 Bep@Uca ~ por lalvrf4 cIeI pueblo, que lá arriesgo en esta m1am&
apresurábase a conceder 1aa u- OOftCTetad4 en Mt. grifo o~!,: ¡Be8po~!
meaa-asegutó-; pero ¿qu6 voy
S • .-cho que E8paf14 "'"
tk ver4ura;
tradiciones que sollcltaba UD Jia hacer, aeAorel? El vicio POI
¡Beaponaabili4a4ef1 Tod.cM '• .....17'01 ~ pecUoa o trae '. todoa de cabeza.
qtNJ dGrle, por lo menOlI,
gimen antirrepubl1cano, ain pel'- grGMee ....".. ~_~_ 7_
.''''Aa.
~lA
'"
juicio de encarcelar a loa &da..,""", - oJ»O_, .. .... .....OtWfOt 'fKJfjp.fOll.
El Cl'Oupier' tom6 entre mi
M,...so " Seguro.
lados por la Pollcla borbónl
~ pcII'CI tocloe, , ~ fJCIro ti
dedOll la hlp6te.1a para exam1So tWmpo que 81 ..,~
ca. Prieto, .f.JbOf'llOjl, D~ lMrotw 11 101 . . . . ,....... 00tJCTftG. narla convenientemente.
Y
esa
Repdbllca
que
no
se
cree
...,.
en
''-'CWfOe
~
HpM5
taQuigrd/toa
pt&eÜ
re-El aut6Dtica _ adv1rU6 el
probó el postre ideal;
obllgada
a
apw.r
del1'ontainetIYcw"
J.otOT-,
..
.."..
'"
,
.
•
..tn
lOtIIO
.
.
.
.
.
.
oiudcIc:faeoa.
prel1deu.te
al o&ervar que el
110 opillO que 11.411 que 1wHIr.eJo
bleau a tu allado de ayer, a su la ~... ,. . . ~ , . Borll6tl. . , ~, tlgeauo, QW'; "oroupler" la DLlraba
1McIrio genera.l.
familla, a l~ generales uulnOl 8CIN ,. . . ._ _ _ .. ,./WUIJf,' toMGbG .. Mio .... ,..."...
con alerto
•
aristócratas ooaapirado: MI• . , , . . . , . . . . . . ~ , . QU, al .....__ . . . . . . ~~"!11~~:-=
r yo qu ~ • "..,.4, y a
res, no puede merecer a lu ts- bloG," Bor6«* ........ , , . . . -w ~ .. Jo
JII "croupler", aba atender la
eMe momento,
qulerdu upa110lu la menor CODo bUoG, paro ~MflrribI .... JIWoriI /tt.twa. fOlIe o.so.
1ad1caaIóD del Idor Zamora. IllCMtne que tamW6D
flanza en su adhestón al nu," 1_1IG'. n" OOMO LtHe Zl"f ,. J'rottM. .... N~ il .. Bwtc&, • IOIW' ti Umbre. AcucU6 ..
te O(»t el Pu.rlGmento;
régimen.
1m hechos demuutraD buta
r t.". tu. alllel/4lf' la ~ . . . . . . . . . N ",*, del __ eludo. JID ~ur entregó a _te
ahora que en 101 PlrtDeQI ()cclu. .,....10 .. Jo ~, loe cItreotoIw U ootorro IlOl . . . . .
la hlp6teU.
•
- 1.Qu6 • úto?-pre¡untd.
denta1e. se va forj&D4o .. arma
.o. ~.n z.....ro.: ~ .. w.r "... NOGIJNIt' 111 -El la b1~ del ..... .Alfratrickla que UI'.IICW dtlCUtldOil ,..", 110 ~
. . ,.OIIONflG. . . . . . . . .'.
ellA Zamora para pNIIdente de
preteoden esgrim1r toAtra la ...
r
la 11_"'11_
I ......
al ,.,.,. ,Por tu4 110 -ICI ••_~.
o.Ica V r qv4Jo, a '"' tIOT, paf1a r epubllcana.
1. Qu6 ha
taDto 1 . . .."..,... ......... , . . ....... la,.",.,..,. " ...
la . arn1 n6, le dIO
~ JntecaoJca.
n1Jtl'Ol c1a c: ~;- 1. . . . ..."... .....0. l'ItI . . . . ~ ............. PIre . . . . .tu entre - .... la....,
~, 8~
que propondera ID lIJoI tÍ ...... .01 ~ ..... le ..................I'h1 I ~ ...... al traalUl, la .opea6.
~.
ritujacobtDoT
' , ...
~
le e............ I~ 0CIIII0UI'MIIAa . . . . . . .
No puede Id"*'~
a~ ....... " I~"" MJ •••• .,.... . . . . . . te. ....... ~. . .te ...
ola cM a
ti
di
~
1".1 N . . . . . .
aIdD JD6I tv.'idll di
lit- ~.J!'*'"
11 . . . . tw..... ti
whM . .
r-,
r-'. . ti .... AIoII6 . . . . . 11

blp6tesls

~

_.ru

-El Impomble. Por eIta V81
no puedo admitil'la.
Y se retiró, ante el utupor iJl.
descriptible del concuno.
Verdaderamente, jamú H hao
bla dado un CalO Igual ID el GI'IUI
Cas1no.

BVR&IJI'I'I, 8OCUUST.l

CONTRA LA AUTOR.·
.AD DE LOS .JEFES
Como recordarAn nuestros lectores, hace diaa se publicó la noticia de que loa 8OClaU.Itu teruan ya su "generaUto", Bur¡uete. ¿ Qui6n le habia dado el espaldárazo? Loe jefes del aocla.
llsmo.
Pero he aqui que hay todaVia
un poco de buen sentido ID .la
masa de afWadoa. La Juventud
Socialista de Madrid, ID reciente
asamblea, ha acordado por aClamación IU protesta contra el ingreso de dicho general en el partido.
Aunque el periódico de que tos
mamos la noticia DO expl1ca el
motivo de esa protesta, hay que
suponer que sea por el recuerdo
da su intervención en, la huelga
do Astur1u, en 'e l afto 1917, el!
que publicó un bando doDdf
constaba la atirmaclóD" de qU4
cazarla como fieras a loa huelo
gu1stas.
En realldad, la protesta poIU
en grave aprieto a loe jet. c:Iel
social1smo. Pretendian crearse el
ndcleo militar y la masa se lt
opone. ¿ Qu6 har4n Bestelro 3
Compaf1la? .Expu1sa.r4D del })al
tido a esos muchachoa que votu
por la supremacla del sentido 00m(¡n y de la vergüenza? No SI
atrever4n a ello.
Pero la lecclón po la echarú
en saco roto.
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(Jna aelarael6n que
eonUrma lo dlebo

Problemas palpitantes
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Sr. Director dt SOLIDARl·
DAD OBRERA. ::- Barcelona.
Muy Sr. nuestro: Re1lriéndonos al articulo 1naertado en el
periódico de BU dirección, con f.
cha de hoy, -debemos manifestarle que no sablam08 nada de 11
reparación de los moldes de moaaico de nuestro taller, alto e1I
la obra Cuarteles de Artilleria
de San ADdrés de Palomar; que
fué iniciativa exclusiva del en.
cargado del mismo Fran ~
Lilandre, 8ID ha~oa CO~l.
tado en absoluto para nada, copo
alderando noaotroa este caso 0:)0
mo una Imprudenc1a. Debidamente interrogado por nosotrol
dicho encargado, ju8Wlca su .ac·
tuacl6n por medlo de
mientosque nosotros creemoa
debe uponer a lu pel'I!ODas e .
entidades aocIalea mú adecuadas, Y as1 se 10 hemos expuestQ
a 61 mismo.
Agradeceremos inserte .-.
carta en IU periódico como . . .
ración' al articulo aut.. eltado.

razona-

Esporaudo ftI'IlOII .~
en Duestra jUIta demanda DO.I

~oa. U8ted attol.-Puja.
detl?t.

obet, P. P ., Juan Torre-

N. de la Ro - Como se ve, 10
cUcho por S O LID A R 1 D A·D.
OBRERA. ri¡urosamente
exacto en cuanto a 1011 hechoSi,
pues, para .. caao, DO t_.....rta
-wv
que el autor de 101 bechOiI demnMdadOil ... ti eacarpdo,
l'raDc1.Ico LIIaadN. Lo cierto ea
que 101 moIdII fuIroD lleMdoa
para .. repuuIdIa al 0UII'ttl cte~ di .... .A.IIdrM.
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