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MOTI:VO.S . OPTIMISTAS
EsbuDcia acostumbrados a todas las uechaazas y a todos los
~~ ViViDlQs un poco en vDo. Nos ce~ las contrariedadea Y
Ias decepciones. Conocemos el empefio vibrante · de volver a empezar. y. 'abemos por experiencia que si las persecuciones acortan
la vida, también' es verdad que la ·llenan.
¿ No hay motivos optimistas permaDentoa y ' en progresión?'.
Ning1ln espectáculo tan saludable como el de un hombre animoso
y esforzado a pesar 'de todo. Ninguna figura tan fuerte Y viril
como ~a del preocupado que avanza cantando ' contra los pánicos
de w ·tin1eblas sin creerse héroe.
¿·CUAntas EsplÚiBS hay? Infinitas. La nuestra no es patria. Di
EIlstrla. ·No es tampoco nuestra. Es el solar que cruzamos y labramos ' que sembramos de caminos y motores; tierra de complicada.
geoiog1&, que Ae aso~ al mar con gesto huraño. que se desnivela
en vertientes rápidas, que tiene piLisajes como oasis, que va conociendo tractores. que se sometia murmurando y que empieza a no
someterse ni 'COD_ pena a la vida.
Espda ~ ~ cruce de senda!! perdidas de mar a mar. Las
distintas regiones ~ vivian IDcom1iDlc&das, porque al
espaAol de nota oficiosa le bastaba un atajo para transitar por
su inmediación; pero las manos lejanas más hábiles y curtidas.
se tienden ya bacla una perspectiva nueva que nada tiene de selvática, precisamente porque se construye al margen del m~~dillo
oficial. Por primera vez con carácter general la comunicaclon es
deseo de eficacia. .T al vez es la. primera ocasión de los siglos en
que los espaftolea lltllea empi~ a servirse ' de ellos mismos sin
qu el hecho constituya excepción.
•
Loe primeros diálogos á coro sID empresa ni egolsmo. las priEIler88 manifestaciones frateníales de pueblo a pueblo y de región a región. las mejores prendas de afecto desinteresado. SUI'gen sin marchamo oficial y sin estampilla en la entrafta. del pueblo. Ejemplo igual I!IÓlo se ve en 1& mancomunidad de laboratorios, y ..b1bllot:ecu"en 1& ciencia sin frontera, sin dioses y sin jerarqufas.
A . priDclploa de siglo. 1& poUtica .era UD. turno pacifico. UD do!JliI:io alterno de riendas. sin apenas oposición exterior a los ' partidos ,o todo lo más con oposici~ 'destacada, pero aislada. ]Joy.
2.1 terciar el ' siglo, el censo politico se derrama o hace derramar
torrencialmente; O se ~be. per!l ya n~ puede regularizarse ni
doaifi<;&r1l~ . por los tuto~ - de !os p.art,idos. A la lluvia copiosa de .
papeletas electorales sigue la ' abstención. pero no se da el caso
de que a 1& abstención 8uceda la exaltación' de las urnas. He aqul
W1 signo opt1m1Bt&" de 1& vida. espBflola. En Catalulla, la politica
dominante niega el votl)· a la mujer ' para que no se advierta que
es ella la que lleva los pantalones. A 1& fiebre electoral de los albares' de la' Rep4bllca sigue el apagón femenU fórzosocuan'do -la
mujer quiere · votar. No se puede probar de manera..mIs amplla
que el votó es una farsa y que la' prepondei'aDcl& '-poIitica de la
"Esquerra" se .debe a . que ~ . mujeres. DÓ ~ vo~ todavia.
~Qu6, pape1 8C reserva a los electores
~ue el-de IOS,m,,",.,..?
'COntra .la eplDi6n de que .JOiI " ~ .
. : ~nrjíbj ..~ .. ~ ,.. ~~
cfeIIen¡abI1. y. DO ' vuelV'éb"~ ~ . .
.
obi5ervar que el' elector' de voeaetóD ·Il~ ;se .
.
'~-~ De
: él 'puede declrse como del jugador, que todo)j, pierde menos 1&
esperanza de ganar. Ahora bien: el elector d'e J"oc&ción apenas
existe; Conocemos al elector de tél1lllno ' medio, hombre alquilado
o arrastrado a fuerza de promesas; conocemos' al muerto que se
movUiia; conocemos los pucherazos y lOs aináJ1os,. pero el ·elector
predestínado. el elector .d e vocaeión. no act'da.. casi nune&. .Antes
eidsf1&, ' cOn sus ·c8.maradas de club y :su fidelidad de carbonarlo.
Hay· candldatos 'que en plena propag~da lo reparten todo desde la
tribuna. Dlas después se aavierte que el reparto era teórlco y el
elector';DQ·.se desenga1l&; también su voto era una deleznable ~oria sin msftsna . Se pueden tener ·cien ·mil votos ·de cien mil aspirantes · a -consumeros a 'quiene8 el candidato o 'sus agentes' ~en
las misma, pro,mesu.· Luego 'resulta que 8Ólo hay tres ' o cuatro
plazas. El · elector, .desengafiado, no · ea un idealülta,· sino un consumero a la deriva.
.
Estas sencillas deducciones de la realidad han acréditado ba:jamente .la pOlitlca para los consumeros y g1l&11tias el) potencia.
pero el' resto de los. espaJ101es sabe' que toda práctica elec.~oral es
una indecencia. Sab!:! que el propósito de ser consumero o gUardia
.
es eaJamitoso. siniestro.
Ese saber. esa pequefia, pero sana. ciencia cierta, pertenece
también al patrimonio moral de los espafi.ol~ que no necesitan
desenga1i&rse. .
. .
.'
Cuando el censo electoral no vote ml1s que eu un diez por clentoo aparecerá como si votara un ochenta. ~s aDtagoDiatas ~a
tienen que decir uno ' de otro si ambos aum~ntan los :votos lmaginarios en Igual cuantia volcando el censo.
'.
. OtrO de los motivos optimistas consiste en el oC;aso de dioiles
y dioaeciUos subalternos. Nada. de cantar victoria repentilia, pero
el diosecillo está. quedando en pafios meno¡;es cOn su nómlDa. de
cazuela y sus aspavientos. que hacen reir ~do quieren ser tñgicos. El pueblo inicia por si y ante si la expropiación lnvisible.
suprimIendo la renta al no pagarla y obligando a vender las C08echas integras para el pago de salarios. Los diosecillos. amenazaban al terrateniente; el pueblo . expropia la finca privada y , la sociaUza. El dia revolucionario próximo hallará. uoa'! base lnCODlDOvible de .crédito en la práctica social del tr~bajo soli~rio.
Una acéión tan hacedera como la de negarse a pagar lo~ trabajadóres la usura del alquiler. ~zo quebrar un ·Banco .en ~rcelona: el de Catalufia. Otro motivo optlDlista y revolucionario
que
inadvertido entre el tropel de 'la vida cotidiana.
. Y, finalmente, para no multipllcar hoy los ejemploa de opt.lmfa.
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...o ·mediante

enc~.fadheÍirn'o8

de coiTid~ a toda proposición opti~ a pe_
de',:i& ,acometividad de los poderes. de. 1& mentira y del oro.
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hay
~des
motivos de ·optimismo en la realidad ..-~
alqulera: l08.<b,él"QCS tienen ' de~cho a la maledicencia; mucho meDOS nosotros. que estamos muy lejos ~e . cualquier, pretensión. Probablelneute .sólo n08 falta una mirada rlguroalJ. y ' atenta hacia laa
realidades que nos brinda el pueblo como ~pos fértUes, y, por
des...... M ... un """'" 01vidados, un poco yerpw
, 8.
llar

6·_....

r---

.,
M' .P L . '1 l'
1U D O 'U IV .la
• ·.".. ·V E'a
DO
~ U.
. .
.
Habiendo nevadO a la práctica el ' Comit6.Reglonalla 110S·_A'catos
el I blacito trami
lución entregada por loe......
eD · pe
,
tado para. la deBlgnact6n de nuevo c~tor 4e SOLIDAR!DAD ,OBRElRA. Y que fué: p~bli
, cada 1~ ~ dlas. ha
quedado constituida la Redacci~n ' por .os ---r-- que a
continuacl6n 'se .......iéeal:r, ' y ' por acuemo·' prevIo !ent.re el : eomit6 Y la . yu _ _"':;~:
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Cuando el democrá:tico GoblerDO de 1& segiinda Repllblic& espa"
601& impUBo a las proletaria!! hisP!Ulils el :~'Seguro de' Maternidad", · se prcitestó wi ,pós:o en algunas poblaciones; pero.' al fID
se resignaron 'las .más.·y dos' meses después nadie se . acordaba
ya . de nada, 'porque todas se hablan acostumbrado a pagar los
quince céntimos ' como una cosa
natural. Entonées• .pocos fuimC!S
loS que 'pensamos en los efecto,!!
que de aquella funesta causa habían de deriyarse. Mas. ahora
que los estamos tocando todos.
lamentamos el !!o haber exigido

entonces que esa famoaa ley fuese anulada. En los medios médicos sabemos por ' eXPeriencia' que se hallan los casos méa emmentemerite patológicos. porque la casi too .
talidad de médicos. practicantes.
etcétera.. olvidan' f~Cilmente la
misión que en la sociedad tienen
que cumpUi. convirtiéndose fre- .
cuentemente en una: -máquina. 'de
hacer peseta..;. Cuandb .no se les
paga se les retribuye mal. ponen el menor cuidadp posible al
manlp.lllar al paciente. sin impor·tarles un bledo que .8C]uel enfermo sucumba victima.de su negligencia. ~ este caso, pues. se hallan todas las comadronas y mé.
dicos pésiniamente . subvencionados por el Estado para que. asIStan a las puérperas¡ que a: jirones
van dejando sus \1das en talleres y fa.bricas. De modo que qule- ,
nes sufren las consecuencias de
'e~~ ma11!:" pero s~~á letri6'uclón, son las obreras que tienen
que pasar-por 'el trance de arrojar 8J mundo un nuevo ser.
Para muestra. citaremos un
caso entre mil CIlle ' podriamos
denunciar a la vindicta públlca.
Es el caso de Pepita Matas, obrera que fué de la fábrica de Alfonso Sala lTarrasll.). Esta mujer dejó C?portunaplente cl .trabajo rebosante· \.le saJU(l y juventud: Mas llegó el' momento de dar
a 'luz, y tanto la. com~droDa como
los meáicos que
asistIeron. se'
estimaron inca.paces 6c sact!r con '
vida al feto sin matár a la ma- '
dre. Y viceversa. Decidi,eron matar al nlfto para salvar a la madre. y una vez tuera' el cadáver
·han, dejado gangrenarse durante
tres semanas ' a . la madre. por
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descuid&ne de practicar las mú·
elemeD~ea regl~ que . la higIene prescrlbe en estos casos. pues
luego de baber. desocupado. 15610
un lavado vagiDal le hicieron, y
p~_ nad& más se ban acordado
de la Umpieza que sus órganos
g!mitale, .ex1gJan. ¿ Puede extrafiar a 8lgUlen' que uña puérpera.
se infecte y muera gangrenada.
después de ser tan descuidada
por estas comadrona.s desnatural~adas. qt!~ sólo se preocupan de
cobrar ' las miseras pesetas que
las reppbUcanl!.1.1 (?) autoridades
les a.rrojan?
Como se ve. ,pue¡=:, basta ser
ministro para: inip~ner a .todo un
pueblo leyes absurdas carné ésta.
que sólo sh'\'an para', diezxr. arlo.
y. ,basta también ostentar un titulo acauemico o universitario
para asesinar ImpunemFnte a
cientos ~e jóvenes y humildes
madres junto con sus tiernos hijitos. .
.'
La, repetición constante de hechos análogos al uescrito, está
ya dando lugar a. que las mujeres que próximas a alumbrar se
hallan. paguen de su bolsillo los
servicios que la comadrona les
presta. por temor a perecer en
las metalizadas manos de las matronas que las autoridades les
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El puerto de Cartagena sufre
con grave intensidad la crisis general <le todas las IDdustrias Y.
ademp..~. pasa por una grave desorganización sindical, consecuencia de las últimas huelgas y del
desaliento que ha producido el
no haber podido conseguir la reducción del número de parados.
El interno malestar' que ha producido una. actuación clescohesionada ~, debilitado grandemente
la solidaridad entré los obreros
y .la. acción comÚD entre los militantes de la. Confederación. ha.
sido aprovechad.a por los elementos de la U. G. T .• que han 50SteniLlo una. campafi.& de descréA N D O 'VG a plantcar80
dito 'contra los Sindicatos y han
acremente, euo;ndo 86 plaIJllogrado controlar el trabajo del
t«S!/G en CataZuflG Zq. C1lesti611
puerto, organizando dos secciode los ."raooss(tircs", cO'lI-Vendria
nes, una para los trabajos de s.
dividir la "rab!tB8a morta" en. la.
bordo y otra en tierra, y que son
~~~.
que.se tiene a cultivo dir!JCto y
Y las autoridades. encantadas la base de una llamada Federala que se tierIe C{)fIl<J empresa.
de que · los gastos disminuyan. ción Local del Trasporte.
Hay "raba8saires" que son . ti,p orque los ingresos .serán má.s . Una 'plantilla limitada y de .
tularu de un negocio, que no cuZefectivos muy reducidos. hace
creci~o;: .... .
Uoon,8fno que hacen. cultWar ti
¿
Callaremos
nosotros.
103 mi- . del trabajo del ,puerto un monoJqmcIZ la tierra del propietario;
litaQtes de la' C. N. ' 1'.. ante el polio de 1& U. G. T .• y' los obre.9Im intermediarios y no ' t"abajftalevoso
e indirecto asesinato de ·ros de La carga y descarga de
dores ,altm"flOllldo la recole~ll
minerales se hallan en la imposinuestras
comp~1eras e . hijitos.
d(J ,",toa . con algu.na _~tria
bilidad de conseguir más allá de
victlmas
del
famoso
"Seguro
de
rural y a 1.IeceB ron el amontouno o dos jornales semanales.
Maternidad" ? .
MmÍ61ato de plata., ga?NJdo con
Esta sección. que permanecia fiel
Las
'compafteras
y
compaJ1eros
la admhl.i8traci6n. de algún almaa la C. N. T., acabó' por desorgaalUQU105 tienen la palabra.
cén d6 cemento, d6 ÓJ./al/a, de
nizarse. y hoy las condiciones de
vino ..•
René Progrés
su trabajo son humillantes. Los
Hriy . otroa "rabGNa.ir88" que
pocos, muy pocos jornales que
cultiva.n eJ au.elo .sin ~plota.ci6n
pueden obtenerse. son a cambio
de tercero, con. sus propio3 'brade mil imposiciones y bajezas.
.
TRASPORTE
ZOIJ y las de 8U3 lamUiaT88, lurt
Convocados estos obreros a
mmldo alJlO asf como ~. coopeuna asamblea por la Comisión
~,'UG de .·,pr(Xt~ci9n.
I
de Propaganda. se-les expuso la.
. CQn~1Í4 88pCIra7' el "~
cón'9CDlenCia de reorganlzaJ'!le y '
Mire" · hr9.uú . del '!rGbcIasaire"
quedó nombrada una co~s~ón
pToJetario. Aj ~ qua
las '
que. auxiliada por la FederaClÓD
COSfIIt. Be ~/un4e tmO O(m .otro.
Local (posteriormente entre ' la
"Rabt.&8smr6s" . kay que «enen
Los hombres que desde mu- Comisión revisora del mismo.
Federación
Local ' y la Regional
quince mil ~.u1'08 en cuenta co- chos aftos aportamos diarlamen••• . Dimisión de la Junta y de
rriente, y hasta que son ,;reBta.- te nuestro esfuerzo flsico y espi- los delegados a los Comités Fe- ha surgido un. pleito) yel Sindi,mida., (!el ' propietario (le la"&- ritual ·al· desarrollo y engrande- deraUvos. y nombramiento de cato del Vidrio (1lnico que manrra.
.
el miento de la organización·obre-:- presidente. secretario. tesorero y
El pmblem4 de la tierrG en ra confederal' y. de los ideales de delegados a los Comités NacioCGtalu1Ñl no utd tan . embroUc- emancipación integral' que ' ésta ·oal, Regional. Local y Pro Pre- servarlamos qué abismo de disdo como ' 86 dice. Hay Jti,nto a ' sustenta; DOS ' sentimos poseldos 808.
tancia les separa; observariaBa,l"oolona grandes ~ten8ÍOt1es 'd e de gran entusiasmo y de noble
~.. Labor inmediata a reali- mos cómo el fervor humanit~riO
tierra feu.dcl. Hay prados 'JI 00- ardor por· la celebración de la zar por el SIDdicato. .
que dijeron sentir un dia en farkm alejodolJ qúe' son 'de dominiO 8.Eamblea general .de nuest~ Sin6.° Lectura de los informes vor del pueblo se trueca en 1&
público. ·~Quién dhia que elcul- . dicato; pu~s. estamos finnemen- de . Felipe 'Alaiz y de la Redac- más cruda insensibilidad. En
tiuo \ntensivo de Zos:alreded.orf;8 te éonvencidos de que tan Im- ción de SOLIDARIDAD OBRE- ellQs no ' producen mella los sude Barcekmc 86 Mee en tter~~ portante comicio -será de resul- RA y nombramiento de director. frimientos de los humildes. el
d6 cuota carl8bna, que pm·ttme. tados. prácticos y eficaces para
Asuntos generaleS.
vivir angosto dc los proletarios.
cen a Wlta8 cuont<J8 famüia8. y el res.u rgir grandioso de la orLos amantes y simpatizantes Han llegado .a l escabel que anra. a.ry:iendan por pa1'cela8 a. los ganización del Trasporte.
ae la Confederación Nacional del Ileló su ambición. ¿para qué desIntermediarioB, 6:lIplotahldo ' éstos
Que nlngÍ1Jl obrero del Tras- Trabajo, vamos decididos ' a tan asosegarse y continuar la. cornea los cultivadores directos'
porte falte. pues. a la asamblea jmportante comicio ·con la plena dia, si ya. no . hace falta? Es
La claoo del problema. de la. gencrhl que se ce1ebrárá. hoy. a eonfianza de que haremos una mejor endurecers~. adquirir un
timTa en Catalufia está en el in- las diez ' de la nocbe. en el Sa- interesante labor en bien de la cierto aire de gravedad. una suteÑnediario. Si en
"rabeasa" Ión Bohemia Modernista, para causa com\Íl1. y deseamos vehe- dciencia de circunstancias. Y
!I en- el cultivo intensioo se BU- tratar el siguiente
mentemente i¡ue todos -los obre- desde la c(isplde de su altivez
prtmtera. el Intermediario, podrfc
roS del Trasporte . participen de dictar órdenes para que se tenplantear8e la lucka COfl claridad
OREnEN DEL DIA
nuestro entusiasmo y ardor por gil. en jaque a quienes un dla se
!l . eficacia. Quedarf4 el penora'1.- Lectura del aeta anterior. la obra confederal· y emanclpa- aduló.
ma de8pejado y la ~plotación
2.° Nombramiell.to de Mesa dora.
.y no puede ser por menos; el
cederla u.n tGnoo.
.
de discusión.
Camaradas, nuestra consigna poUtico precisa que sea insensiAutoÑar como 8e a"toTÚa a
S.· Lectura ' del estado de de hoy ·b a de ser: ¡Todos a la ble a las palpitaciones del coralos Ju.;:!}IJ408 pera int81'Venir ell cuentas y nombraInlento de la asamblea! - La Junta.
zón de las masas. sordo al ruel reparto· de C08flC1t.a8 '!J en la
mor de los sentimientos del puerevisión de contrat,!)s, equi~ a
blo. Un hombre sensible. magentronizar la jurisdiccf6n del lMRealldade"
nánimo. DO llega a ser profesiotUuto Octalén de Sen Isidro. Pe, nal de la. ppUtica; por ello. es1u1.y un. esPecto intereaante
plritUB selectos que alguna vez
pat:c nosotros en el asunto de lIos
,
dejáronse tentar por 1& pollUca
"TGba88air68". La. r~olección, hepronto la abandonaron, apenas
che poT,cultiOOdol'68 directos, no ' .
.
..
comprendieron' que entre sus
~ utar. Í1~tervení4c por. namallas tendrIan al fin que ir de~,- La 1._ 1._
~.lt···~"jlr
d dignld d, h ta
.."".
p:n' t i ' " '~T68
Seria. Un libro altamente 's u- Ferrol pór el mes 'de septiem- jando
ones e
a
as
"ir~~ para "raba88GJr68" .ri- gestivo caquel que se ' escribiera breo 'de 1980, mitin orgimizado perderla. por completo; y no toDOII, .tiene . . ,punto de m~ra. un
haciendo un estudio psiCOlógiCO para pedir precisamente 'la liber- dos los hombres se avienen a
gra4~,o.
r: · eJ , ~rio.
del poliUco profesional. una. obra tad de los presos . sociales de ello. pese a los ftlosofantes del
EY ~Y~"'_
Y_
Y__ ....<.- .J_.
• """"''I!'I.
... reco.....,t
.....".......
... _
1eK;
•• _Y_
' - que cap~·) tPda. ~ la m"ltiforpú- Anuel entonces. y en cuyo actO. burguesismo.
urgen~ ~'1I06M>" en pa.r e, a... dad de matices. tO(los los veri- excepto' Casares QUiroga• .todos
Y no se aduzca. no. que hay
taaG deJ /nf,to. ~06mo no S6 vi6 cuetos. hollados por tll pol1tic,o, los demás eran obreros. mani- unos pollticos mejores que otros;
ant6IJ' liha T~, ~r 11endimlc~ busC8.P,do la emo'tivi4ad , de las festalla ese 8eftor que aceptaba' no' se nos hable de los de la
dor, el habiendo
jomlJlfn"o MIcho
qtÍ.6,'UG,ya.
a. la
"\miéz
las ~ mulf1tu·de..a • Nada. hay ......
.."... volu- con caritlo colaborar con la Con- extrema ,izquierda. v; Puede
d 8Uboree próJrias de '14:11j;¡C,' tnclu.90 ble. como 1J. 'polltica; n~e pro- federación Nacional' del Traba- ponerse que tenga algo e co........:
.
,. me,te ~to .come) ·el .polltico. y jo en su campatia de reivindi- m\Íl1 la aspiración de gobernar
poda Y deMn/eo<lO<TB, t0ne en 8U nadie cosecha taQtoa desenga- ~ción , h1Ítn1Ula. Dec(a. que la con el auténtico valor de la acn¡,a,no conB6guir . que el salario 60S como , aqu~l qúe . tiende con- Confederación Nacional del Tra- elón demoledora y renovadora?
cW8oroo
pTf1Cio
del
en'..el ..
aado la antena del
habla s""rido
el' . ...
'martirio CUando el extremista llega a
_ ..... _~_ el.3_
_ .......
- . fruto
IHIA e'
, corazón pa. bajo
.
~
"""" .<oUU<J!..... ."-'~'~ ~- • ..... ra recoger' las oJldas que eS:f.ar- de la nefasta dictadura, viendo ocupar un sitial de gobernante
termedicrio acabe por qompren"
ta
der. que ,~ fM un fUlgocio COMU-- ce por doquier 111- sagacida ' de caer. a sus hombres bajo el plo- tiene que asegurar a toda cos
mir'la coaeohe ·1IfUI Jo '~eapo,,- 108 oficiantes que al ' Estado rin- mo de las bandas ' terroristas. en su estabilidad. y forzosamente
.. 4..c
den culto. I
tanto ' que , otros fueron conde. le hace talta poner en juego tode_.9Glarioe.Bn
.par,t6
.....
0~
.
La propos
.. ici6n , presen
.. t a d a en. ~os.
......
TrfmIdo, Y M muc'h.08 intermedia.
y encarce1""
..,.os por : c be- d o sO ..........
l""""r co&Ctive; de ah! que
rio8 no .~~ 8tuJ co~tryzt!)a. el CongreSo en c~.~tra ' del man- larse contra l8. opJ;esiÓD.
,
se haga conservador y reaccló.
36 debe a que ·tnJfÍCQ.n tlO ' O(m le tenlmiento de laa deportaciones
.1Cu4.nt&l$ afirmaciones de ma- oarlo.
uw, MIlO con ,el;wño. , . .
eabemos que " ftl671i~secha~"a por tlZ llbert:ario podriaD ' recordarPor todo ello, fAcU es percam..-, ........
. _ . "'y v. i n o
. , " " " y_ q.'"
una. ap,l astante . ;1Da~orla.. El. ~-. se ·de cuan40 el, ex abpJado co- t&rÍIe de nue ea de incalculable
_
MI
....
.._...
A_
" .'
.A-be
IÓ"
j
ca~p
..
miH""-ea,~
rf1J$,a .....
, te¡
a V'o
lae,"'.dWer8aa.....tnoRiw~wo ..... , .. " '20 ~c,,,
o. rull"s
" hac.la
~
... ~
,
ttascendencfiL.
y mú en 108 mo,~;:""_
dá.rifm........, .'_Y - . que "por ~plritu, tepublicano" cas, p,Of tlE!x:raa~de GaJ,i~Ia
,
,! l" .ved melitos que' atravesamos, el es...."'...... ,...".",...,....
, .... ...
t-_ ...·• lJ'........ "d rta......
1 u · ._t ta
Bclarlo., StKJ oomo SflC, siempre,
.e ~an........- a oe _
epo . - ~mo e q e ~""4Ices pro es • tar a1empre alerta; el DO dej&!'tíelUM tqs¡ trcbtJJaIlores en 8tuJ clon88. JNtl'a p,npt~~ . ba de que ~ . encarc~ a los se ~4uclr el lndlviduo por 1&
propicia matÍo8 eí remedto ' _
q'3,e p,!ed~ oc~ 8lterac1o~J!8 gue se "rel;lelaban oolltra la habilidad de 108 pollticos de 1&
oPDrtlfono lIcUr,eotO., : . \ r
d~ orden· ~ftbll~o. y~" este lf8- opresión". )loy condená de un oposlcl6n, que son a quienes,
,
. . ~ de aczJdir a. loa ~
6or. Ca.s~ Q\liror~r quien d~ modo intl~bl., a 'luienes p~~- pan" oouegulr aQa propósitoa,
w. ...~,~. 'que ,t1'abcJa.H., ctiJ.; en UD, mitiD ,,4aUo ..en . Sah- Báinente no han cometido ma· oqpvtáe.*l el rozarse COD loe

atendiendo a 1& 8eD8ible cir~ia ' de · ~ DU~~ .
~ ~ en J,a .c4rcel y ha8ta 'qúe ~ · lo~ . au
llbert8f1: qUe todoe d,elleam~.
. ., . ,/. " , . ~ .
Be' halla pend1ente, además, 1& &C'eptactólÍ del eompaAero
EvellO_
V.ontit
)· ur
o .a,. ,que _Ita si.do, E:0m
. ,?r~
., . " ~~~ " lí ¿ . .' \
.
, ., ~

G?

..

t 9.3 Z

'.

1.' ~uar
•

,

.¡

... . . . . .

h - ..

_~!I

tiene_ ~ , «:fecttV08 '. slllC~~cIo.). ,
aéeptó la lIlistón· ~L ~ '
la se~ción . de carga y ~. y
el trasporte en g~
.
.
Ce1ebtado el mitin de propa..
ganda de la Federad6u .d el Trasporte; ,un grupo de militantes
simpatizantes de las federaclonea
naci~nales de ind~ o~ '
y costeó otro, que fué UD Vérda-dero éxito; Y con- el que aegura. mente se iniciará el resurgir eSe108 Sindicatos de cartagena Y.1&
actuación de los trabajado~
Celebróse en el teatro Circo con ,
gran concurrencia y bajo 1& pre- J
siaencla del camarada Celedonlo_
tomando parte en él los ca.mara- .
~ de 1& Comisión, PlMn, Te-.
rre¡J y Fome11s.
Pi1ión expuso los propóldtos:
que se perseguían con· la organización de la Federación del .Traaporte. y que son los de llegar a
\lDa actuación com1ln para aIcan-'
zar para los Sindicatos del Tra5o-.
pórte las 'mejoras que I!OD 1ncUspensables a los trabajadores, 'esreclalmente los de los puertos, .
que SUfren más' que los demás.
por ser mayor la crlsis. Y, cómo
labor futura, dar a 1& C. N. T.
el instrumento preciso para la
transformación social y organización de la nueva econom1&..
Torres encareci6 1& necesidad
de que se coordine 1& actuación
sin~c~ para evitar el espectá.cUlo que hoy ofrecen los puertos. .que, bajo el control de· l,&
U; G. T •• trabajan casi sin CODdlciones :y: no Pl'eocu.pán~de • .
parados. Ex.pUC&.1atorma.~
se desenvuelve la organizaCión
<ñ!-lá: C. N. ·T. Y las condiclcmes
que el trabajo se rea.Uza y. los
salarios que se perciben:
La' pugna en los puertoe· de
Barcelona, ValencIa, M41aga .y .
Palma de Mallorca. es la prueba
-dlce--del (I.C.u erdo con ql,l8 ~
tllan las organizacio~ ~- •
les que tratan d~ destruir UDO
tras otro los Sindicatos de 1&'
C. N. T., Y para evitarlo es indiapensable la Federación NaclODal, .
que. aumentando la soUdaridad,
permite hacer efectiva 1& ~
mutua.
Fornells sefi.ala las diferencl&a
que existen entre los SlDd1catos
que actúan por colaboraci6l1 de ,
clases y 106 de la C• .N. T., que
lo hacen a base de acCi6n directa.
La inutilidad de la 'colaboraCión
o.!e clases la comprobamos -: di- '
ce-en el movimiento proletario
ft1emania e' Inglaterra. Expli- .
ca por qu6 no acepta 1& C. N. T.
la acCión .p olltica y 1& lnetlcacia '
de las revoluciones que no llevaD
a la vida. de los pueblos splucio. nes de orden económico.
Es a la propiedad privada, base de la organlzacI6ón del sistema económico del capltaIlsmo y
de la 'p~ucci6n pára el benetlelo. a 1& que hay que transfOI'mar para poder establecer Iaa
relaciones sociales en un plan de
igualdad. y de jUBticla.
La crisis ea grave y la C. N. T.
se halla en un momento en que
si recaba para sI la responsablUdad de organizar la vida ~
pafs en las formas nU¡evu de 1&
econODÚa comunista U~ '
necesita demostrar que paseé la
capacidad necesaria y loa in8trumentos sufiCientes .~ un
~ecto funcionamiento del .....
tema de producción, que sea 1&
garantia de q~ DO ba de lnterrúmplrse la vida material y qua •
sobre éSta ban de hallar la satisfacCióD adecuada todu . . tetlvida4es ,peraonalea Y con98DleDcfa.a ue la colecUvidatcJ.
El acto teI'Inin6 con call1rOllOll
vivas a la ~. N. T. '1 con paIl
entusiasmo ~ todoa loa mOltaDtea.-La ()uñlaIÓD.
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l.. Lectura det' acta anterior.
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Y para 1& oiibtzaciÓnqu: mere,2.~ NOJD~n~ de !lea. catdl t1tlicos '. BaroiI"1l pone :a-. ~ta ~ .e.ve:.. ""'.ea ........or 1Itf&:IIJo1 "- JI~nql~""" • . ~ ~
~
7·- ' l*' • ~
"" - . " . ,'.
.. ,
en _
.... ""o. ios " . . - . . - " . do Orttijoe que el "'or Flgarola mere", .. leO.. "" ....a.; _ _
lÜbcL 'lAr. ~ C!eIltfa.l emtlo sotl ~ t»&rO fOl'Mlo, ti té3. Tratar del informe del . .c:ontede~ y d~ los ~baja- . Ula. .
,
urtlcuro aparte; pero no por sus do a papr ~ 'analeB a
.. • la ................ . - . . - " ' : 1 • potro. Comité de - p: "
,, _
..··_..."...... 100 - . . . " _
de .... ...... bu.".. cual'dad.,. para coo..,. , .. que ...... _ 1 a _
- . "" .. - - .... Ia ......... de di. . de ira'.' Nombraml_ de""'" ~ Vi......_
. . " .Ia
~
Jo . . . . . _ _ - _ po... JI ~ ~llbllcllJlo ¡re4&- ~9, ~tc.,2' ~=Ot~~.: . D" 1.MIn' . . - - te 1&
».
_
OO»1i\t.OtJ '1' ~~.:,~ La.m .' ~. áO.. ~
~
que -f'8~" tMer IIdl' _ j"'uUo."::.ar
' ••
~ft.ñ,
, . . . . . Á1IilM; et ~ tM.oúnIG ",, ',; . -.-;:¡¡:u¡¡gp "euentaa de 1& t!H!cet6!l. · - CURA."'DE LOS ACCIDENTES, ~_n.
p18. por medio dé una rastrera roa- Artes Grá1lcaa, en
o
domIngO. dfa 11; a ros para poder hacer algo pmc6.
:Modo de nombrár .el ém- Bita en la calle CasanQvas. no J'unta.
.
hiobra habia. dejado lI1l la 181ae- 1I3l. _ el .::antrol obrero de
lu n~ en punto de 1& mafia- tico en ,beneficio ~ 1& organiza.- · ~o.flé 1ItIc~ .G1INtl6ll ' hlO nlPr nataclQ.,.... re·
'Seedh ............ _ •• DOD- r1a a nuev.e compafíerós. pero co- l.'.que11á
cons1gul6 q u e
!lit JIjia ~;del ~ ~ . dOn tIUotIItra.
ea~
... 1& :del ca!'ge ~ ~ 4e1.... ptoeeétia1' a la orgeiMet6B.,. voca a 1& Junta de la citada Sec- mo no
de los que acUJIan los jornales que ,eate aeAor
da:al Ca:
. uaaN. ~Ml qlWl taD4rá tu- 1nG.
','
- ,q ue jamáa eSte Comité autorizó cfón '1 a los militantes de la mis- por a.cUaar. aitlb.qlle lile gm¡ta ti... ,...ba. talII COIDO ~ "Il~.
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1.- .lActura del acta IQlterior. tm
gar, hoy, ,<Ü& 16, a , las cuat.-·
de U!I& (:o. a,Qiobu.
lIi a Udle
2 - Nombramiento :le . . . .
1M 11. tarde, en el centro Ta- lñisi6tt· para la:a\leva DlGda!tda.t para que en su nombre Iopuea .
le
ft'aIOid. It.onda de San Pablo, i4. de cotizaetGll 7 eetruetural!l6n 4e ·s u "modua :vivendi" •
.
a.- Informe de la J\Ul.ta du- para0 tratar el siguiente orden SeCciones.
Ademú, él COJI1lW deeBta .
rute el periodo de cllWllU1'8.
del dla:
8 o Problema
.patO DnJo- Federación Local ha 6odquirldo
..-, LeobIra del .tado .de . 1. IActura del aI:ta uteriGl'.·
,
pr,u.ebas mate1'ial.e!!!. por Ju que

~

cuata.

2.- Nombramtento de Mesa
... amIIIlcll '- JlCIIIálttamien- de. cIiaowI(ón. .
to de prealdente, secretario, teS.o Nombramiento de cargos.
aorero y contador, nombramieD4,· Discusión del orden del
to raWleaclOn de los cargos del dla ode l~ asamblea ~el Sindicato.
CIOilIII61;,oCQ, OIIIiIlttWaalOJl&l,
-t. SU¡wefJl6n del trt.be.30
0iRidt6 Pro PtteaóII' ,
•
prima, destajo y horás extraor<81 NCIIIlbramlel\to ae wm,C\:). dlDarias.
Ddslón reYlilGrt. de ouentaa.
6.- !tuegoe y preguntas,
1Af«me aobte vacacl<mes
Siendo de
Unport&Dcla.
, .. . . . iJateJwm ......,... .
los a.st:mtos a tratar,
l.- Tr&tar la. .cuestión de 1011 que todos, como un 8010
aéU441s .. la uamblea.-La
l.' -lfue¡Ol, pnruIltaI y pro.. ta dé 3éocl.OI1.

~

9._

ranUeetro Sbadlca.to: por lo t8.nto, eaperamoa que dado el ser la
JIflmet'& aaam1alea 4etlpués d() la
reápertura de Jlueetro ¡lOCal 80ciJil, acudlr6Ie a la m lIDla con
eatuelUlno y altella de mil'M pa.ra la dlIcuslÓll dél orden del dla.
Os saluda fraternalmente, la.
3....
o
' La_
.... la """"6••
........
_
..-

' A8uI1tos generalé*.
:
!!ieildo de gran itnportanclalOlr
8WDtoB a tratar, esperamos la ,
aslstene1il. de todos. - 1« Ce>mtsI6n de SecciÓ1l.
Nota: En caso de , no termlnar el orden del dla. la . asambleá. conttnuari. el domitle-o. a las
y media.
,
---()La eJe la Seool6n .. , Papel Y
Cart6n. - Habiendo aldo levantade. 1& clalUlurá de nuestro Sin-o-d\cato y siendo deseo uné.túme
La. del SbuIklato de ObI'8rfl& t'e todos los componentes de esta
.lD.te1eataaile8 y Profealo.nes Ll- Sección el que cuanto antes sé
héraIes. - EetéSindicato cele- celebrase una asamblea del Ra.brará &l!!&Dlblea general
mo, la Junta adminiStrativa 'y
na hoy. sábado. a 1M seis Comisión técnica han cre1do
Y médla de lI1'tarde, en BU local, oportuno que 6sta se celebre el
social, calle Pelayo. nÍlm. 1, 3.·. :rroltimo domingo. dla 17, a 1811
bajo el siguiente orden del (Ha: dJez de la mafiana. en nuestro
1.° Nombramiento de Mesa local social. calle de Mendlzabal.
de discusiÓ1l.
t.6mero 18. pral;. para tratar el
2.- Lectura del aeta de 1& ae- J lSlgu1ente orden del dla:
sión anterior. '
1.° l,.ectura 4el acta anterior
¡'-b " .. d la Com1alcm
•. Inf-e
..- de su •"estlÓll - r

... - de ta4 lar,. QOmo
...... , "....

1& Junta
tt.

'80

~.

T~

~

~.

pGIIlakIIl...
OOIao' podélil ,"r, loa aauntoa
• tntar 80IIl eSe gran interés pa-

~D ~-

~

~

~

. .A

~ta

eaper~
hom~,
Jun~

~ueve

~

ord1na~

•

............a.........
~ atatutaaV, de

eLl.-

. de c6mo hI.
Dar CUeiltiL
quedado el cODfUoto di la CUt.

'iII&uIIf& di IlUutro 81JkU~,
...
'-- Q1II al ItA ~ I¡UI dlI- Juta, _ ....0..
VIfIUI.
:!L-..... GI U!II. !e1&U'98 llOftDíLo
a,.
precv
••••
l.- NombNmIeDto ele OU'IOI
. _ . ...... , ....... ,
DeI4.
la
pan.
...
ptNDdo
la m&1Or , pan ...... --- 'VaO&Dtee.
'fttU'OI a la 1'eUJ11&:l ¡eIleral ex- teDCl& de atlltadOl, qneda vuee..- Ruep, pregullW.
tIU~a que tend1'4 lUgar tr& y de la causa, 1& Jata.
Esperamos ' qu~ DiDsQn COIIl-

Bue-,

~- ~hUDoa

bo7, SIlbado, df& 16; en el 10-0----'
cU 4e 1& calle de Llad6, 1 (Centio ~publ1cano Federal). a las
r. .. la Beool6a PlD.t.cmB.~ d& la tarde, pará tratar Compa6e1'08: Deseando Ja Comiel
orden del die.:
si6b técnica de esta Sécclón dar
i.·' "Re!Kwacl6D de Junta.
el ÜIlpulao Deceaarioa nueatra .
Trátar del
de pronta reor«:&DlaclÓD. os COIaYOC&lDOS para el prózlmo
a.- Rue&'Oll 1. preguntas y dla 18. eD nuestro local aoclal,
pftIPCIlelGDel.
calle Kercaders, 26, .. ]u Biete
08 darfia
de' en punto de la tar4e•. dODQe 1& tmportallc!& detUcha asam,- dl8cutim el alguieute o~ .Qe1
,w.~ 78 que~, ella hemoa de 11&- . dIa:
"
UI' ÍI
de ciertas 1ntracclo1.-D Lectura del acta anterior.
nes a las bases 'por parte de 1&
·2. Nombramiento de :Mesa.
Patronal, al cual !le vale de to- de dU!cWlióD.
•
dCI8 loa medios para intentar desS.-Dar cuenta de 1& gestión
moraIISarnoB, y, tma vez canse- de 1&
Junta de Sección.
gaidtt. arrebatarDOe las mejoru
4.D Dimisión y nombra.mJ.enque Gfa nuestra fuerte unl6n to de la misma. o rat1!lcacl0n. .
UlMel1JlmOL
5.- . Discusión ~ le. forma m!\s
DI8éUtámóe toc!o lo que sea rá.p~ 4e llegar a la reorganldt8cutible, ",taquemOlJ a quien 8e zación.
.
~ hee110 acreedOr de ello, pej.o Asuntos ge~erales.
ro ltapIñoeto con alteza de mlDada la importancia de los
ru, y 'antepGntendo a DUestro or- .¡¡untos a discutir, esperáJ%los de
gutlG particular el NeD eolectt"lO. lo. compafieros qu~ no faltarág.
.. as1 lo hacemos, ha.remos obra a dicha asamblea.-La. JUIlta.

~eDte
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~raDdo
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Alud 'Y ae1erto, 1&

--o-

La de 1& Secci6n de Mozos

.TUIlta.

o

lA. de la SeoolÓD de ColdererOll ea merro. Camaradas:
Le. ~ d$~o a UD lado
. 8\l BUaclÓJl pollUca o ideológica,
11& ~t1Du.do Y -continúa unida
e8UeclJameute en detensa de sus
~ c~08. habiendo eIDPta40 un,. ofeuiva general
contra 1811 IQejoraa COIlCJw.tadu
por loe trabajadores a c08ta de
8acrUlc1oe cruentos, de .luchas titAptcaa y de privac}ones Sin
JUIPlbre. Loe dCMIidos en masa;
lli redUccl6D de diJ,s de trabajo
y I-.s t"tebtODaJ de reJ'Jajé de lbaI
JiUIeJ'OI aalartoe que diafruta~. est6Il a 1& ordeZl del 41&.
COJIlPlfterol todos: Ea ' nec~

Carbo~roe.--pamara.daa: Nuea-

troa Sindicatos han sido nuevamente abiertos, y al obtener la
tan ansiada reapertura no podemos exc~rnos en cónvoc8.l'Oll
P. una. asamblea para m~a.
domiJl¡o, dia 17, a 114-8 diez de
la mai)Ana. en. la caDe de FerlandlDa, 67. bar. para tratar asUDtos de mucho interés y fijar
nuestra posición firme y decid!da para. contra.rreatar la. orenalva patroDal y hacerles oumpllr
estrictamente el reglamento de
trabajo por CtUlI todos ell~ burla4o, y tratar al mismo tle~po
de bU8car la forma. de hacet laa
vaeaciODes. que como todos S~
DOIII pertenecen. ,
no na.eetear COft eDei'JIa y qúe bSIJ
Esperando &Cudl~ todos éótod9 ~uel qUe Do esté contonne DIO un solo hombre porque ele
C«IIl el ~JI!Iduo de ptm
.
DeIft) CJue VUestra preeellcla depéDde el ~le ~ el bltilerab1e. que Yetl- ce! 1M vacacloJM8 o ... UD&. 1Mp. a 8OM)troI, por lo cual, la eod. fteata.
mIalé eJe la. Becc:l6n 011 COIlYOca maaa
o. II&lUda,
la Junta.
a 1. deplMea paeral qut teao
lupr .,.. tA~o. dfa 11.
a te. -Dueve de la JlOCJIe, eli el
QIIItro Tarr&goIli, Rollda de ~an
PMJc. «. para tratar el 111~ 0"- del t1I&:
,1" ¡,ec. . del acta Ul~riOl'.
't.- NOIIl. . . . . . de llep.
4é' ~.
--a.
a.- Dar cueota del '"v
.....cto
de la. casa Solé.
'
4.- Tratu 4elllafottbe del Co-

el"

mll6 de

lmel«a.

6.1 KocIo ' de llODlbrU" el eMpleado de secretula, atrUlUctonu ...del .miImo ~ duraci6n del
c:ar¡o. y forma de nombrar loe

•

.•
iD

'~,.~1Id

."

_1
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paftero que sea consciente de tIUII
cebel'M falta!'4 a esta aaamblea,
pues siendo la primera que ee
celeb'14- 4espué" de tantos meBes de no poder reunirnos para
lPat&r Du_rae cuestiones IIIndl(-&leS. ·es de suma iqlJl9rta,Qcla
opinión de todos PIta. toa..,
los acuerdos que sean necesarios.
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tntortD~ di la Junta.
l._ NbtDbi'&m1eDto 4iI ,.....
do de acttVlc1ad. en
OOD- deate, lIaI'e\at'ló, ' teaorero,
cIuU. _a. .IIlODtUl'll.·
lDetalaclaatador, 'de1-"- a 1& l'ec1el'l...
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• .& ..... _ , tri
...Y l'eP_ ....ODell .... -----_
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Y al Comlt6 Reclonal.
gorl1lcu, me dlrljo a \'08Otroe.... Local
Informe
eobre loe lIelloa
para qUe. como eXplot.doe que Pro Diario Confedérál.
somós, nos &grUpemoa 'G el SInIS.- Nuestra actitud a!lte los
dléato metalúr¡-lco, bajo la 'JI- .DCho dtas de vace.cione8 pap._
d-, 'de la C. ~. T. '1 DOS bágf,- dos.
m~ resPjltar coJ'llo productoru 6.0 Nombramiento de una Code la riqueza llÍlbUca que t'IOmos. mfal6n reViJlora de cuelltaa.
para. que nue:rtras re1v1nd1cac1o- '
7.- A.e1IDtoa gnenlea.
Jlej¡.
la10rales como econóPor el orden del c21a que aeamIcaa, teDpn el debido. respeto. ,ba1.8 de leer, oe ~,. dado pe!'l!ls~ro. sinceramente. que es- fecta cucta todos de 1& IJDpor..
~e n~~el?:to se~ atendido por , tancla del mismO y la ,.p~ll,·todos ' 101;-' t~paja40r-. .de lU dible !leceeldad de qUe . a ~
céJñaras-' trlgorUlcu y &C~_ al. ~do
.1011 tJoa~:I&dores del
Sindicato para, 'UDldos-, luchat , Ramo de Construec,ión.
con eftcaéfa. hastil conseguir
Ea eepera de weatra puDtual
retVlndlcacione. que. 8ln p6t'dl- ~. toté1 asl8tencia, os saluda fi'ade. de tiempo. de~OII eXigir 4e terDalmente, la JUnta.
nuestros explotaaores.
ONde hl)y podéis puar. todoe
loa dlaII, de &eI8 & ocho de la
tarde. por nuestro 100&1 8OCfal, .ti todos los SI.dl~a
Rambla elel Centro. 80. 2.0. por
la Secretaria de la 1Seccl61l 4e
Oa.ma.ra.4&l:. eatoII ZDOmUl-

toa, qu. ..tamo. en »leRa perlo. .
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tes de 'Produ,tos
Qui_leo.

El contlicto de 1& CUI& J!lsptnóa, de Reus, conUn1l& en pi~
Se recomieDd& a todas las secciones pirot6cDicu que presten
la sollduidad debida a 1011 com..
pañeros huelguiataa.

•

Slodleato de la• .Ar-

tes GrAlleaa

A LOS OOHPÜEBOS DE lA
SEOOION DE BEOAU~ADO y VULOANIZAClON

Habiendo Ildo levantada la
claUlUra de nuutro local aoeial.
'Compafteros: Habi6ndose leMeoo.tzábal, t3. pral.... advier.
te a todos los a,9Of:'adoe que lu vantado la 'claull\lr& de elite SInreclamaciones que tengan que JiiCáto d~ Productos Qufnlieoe,
hacer. dtbetáR :baotrlo ~ los dODÚcillado el1 la calle de 1&
diaa ,1abora.pJ.eII de fiGte a ocho Unión. nlll'D. 115. Be 08 convoca
de ~ Jloche a aUII n8P!1CtiyU Co- en dicho local. para daros cuenmisiones Técnicas de s.cclón, en ta 4e un asunto 4e ~!L traa..
4o.ade ~Bmo podr~ iDscr;i- cendencia. - Os saluda, la Coblrse lps que Be ~ JJaradoII. ml~iOD.
- La ,Junta. '
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d. produociÓB y 125 pesetas de

,~l1a feocIoMdo la f6..
Im~ ~ DO ha perdldo" ¡'A)ÓmO
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hoy 00Il 40s mil ldIoe Y 125 lIeseta
puesto que DO ex1eel
••0 ¡MIede fuDdonlU'? ¿Qué eoute.úL _ uto.a
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JIeftOr
Ya 8&beui08 que 1IDO •
preteno. de .-&eIlo ' .....

kIa
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pan.

~cIas

cerrlU' 1.. fá.brlca era
t.er
ttemaBladu
ae -cut6b. pero. ¿ exi8te ... 1& aetuaUr:iad ese exceso de ' cat'tóD, eder
F'igarola? No, na m.te. puetIto
que
de muy bueJ1 'ortgen qae
E:sti hacieado pedidos a. Gtras f6.l'ricaa para 8ef'V1r pedldoe a lftI8
cUentes. y mientras tanto. nueve
compa.flero!! estamG8 lI1endo -.tetimM del egofsmo y ambicl6n
usted. puandO vtdsltudee y ca..
lamidades. No
si esto llef:ará.
t' leerlo el eeftO!' Fip!'Gl&. pero
tenga en cuenta aue loe traba..
jadores eStamOl!! c!fi,paeeta8 a !lOlicitar_
la aruda
de ....
loe
_
. .. ..moral
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TRANVIARIAS

.IRBIN TRA.1\IVlARIO
~pu6s de ·bal>er l),echo el ~
el,UJl.en .tottl 4e .&qlle,¡lOl c1J)co

por _cmCQ ~:" ocbo.:po~.:-CUIW:O..- 7..
~ ¡ran canti4ad global que
arrojaba, para flPlplearla í <leé la
toma. j.ngenioll& ~ plantar en
un ~e6o trozo de tierra unOjl
cuanto. cr1sante~os.
El primero que aaJi9 a la luz
' del mundo. que esclat6. 6U fior.
era blaDca. Tan ~ era su
color, que parecfa propj.f.taeate
de UD eadAver; pero. ¡oh SQrpresa!,
la 00l'0la de la ftor llI&U6
un nWnflr'O; era un 10, muy JPal
hecho, pe.DZUdo. c8l'gRclo de •
pal4a; pero ya. DO uae.ba ~ote
sucio Y chlneeco, como aati¡ua.
mente lo usó. Por encima del
n11mero !le lefa la palabra " iDapector", y para que la in8CripciOn resultase más a.cabada pWle
yo: "Relojero y de cuidado"•
Seguidamente se abrió, como
si dl~ramos en canal, otra flor.
~ata era ce colGr cre~ y en
sus l>istilos Ull 59; haClendo la
rueda de la mat"ipM&, a~i6
contento y ati8feeho de su &rte.
¡Pobre S9! ¿ A ttUlé querrla
conc¡uil!tar alli?
Con el 59 , Y el 10 hice una
.uro&, y me result~ 69; otro cri~antemo en ,embri~-dije para
mi. .
¡Qué totaJlQÑI orlgi~&l! ¿ Verdad comPfi.ÜelO3 u.n~iarioli?
, Sigo eD aQlle} pet¡~o jardín.
A la 4wecha. otra plallta ¡j() los
difunt08; lu'p. COZJ10 ~.. jirafa,
da ialnentoe .l!I'arradores; estaba amarilla 'Y amariUo er.
tunw., BU lIl&Jerior. Del ~ d~
la fior un 18 .alió medio lJ1uerto.
&peraM .. tea1a na Poca lu
le qutClabt. .n Q 101 ojoI. En
el oerebro' .... ha; que no . . . .
DIqUa. BUlla MIde IU Dat&l!010l pero Abja expender relojitos de papel como ninguno. Para al&'o ubla ~ aprovechar.
fiD. .eate. bit el centro. ro~o ele _
delDÚ eriaantemoa.
ota:o .. tlOlor Rojo o ltubio. pues
Viata

en

~ri

SO rueg4 & ~ loa deleJa- '
ca. de faUer q)¡e DO I)qan v..
~.!lQ todavla a ~eer entrep

1011

vel de las demú
briou. ,A. 6Irta

, .

Poliemoa ea céilOOimleilto 4.
lbl trabajador'8l! en pátO fOl1lOllO
de -la pl'OlbllgaclóD de fa eaUe 4e
la8 Cortes ("'&ti Vl&), que elluIl~ .,t6xlmo, a lu ocbo de la
titIlan... If) neueuttéD ~ el taJO. ,.
f'eferléle para l'IIUludaf el tnlllajo, en el blMl eI1te8d1clo de ~.
Be ~UDlca a 101 compdera. a parttr 4. tos écho dIa!I -de' la
4e la ~ '·Lluadrld Y ~eta teella que -.eftlJam08, al ~
~ue ea pr6IdJDo dnmfqo, a laa de '108 at~ .. Pf'8"'!..
DO 'POC!rlaJDOe ~le ilu_..ró
dJeB de ta
le allV"
~.}'&~~ . .
1&1' t6r: lPIeItIo 8IDcIl0á1e. ~
Ull .-totlrJ-te , ,para .... ~fte1entell lOS tU~ ~adoe •
tlr a 1& 'te\JaJ6e pa4riJ de .. tál efecto. - LIt. ,eoJll~.
IkUQ *0 ataba ~ ddnido,. le$
SeooJ6. hptl Y ~
d&I* .6Ñen8I. lira el ;tanIDero

-...

la.

-o =. .u.a_

"""CC1"" de DU.._ _ _

coa..
~ qu. 1& oo~ que 1& ",brtca .. corrü& por tiempo iAdd-

~ue

AVISOS
La Comisión de Cultura del
:!I1ndlcato de las Artes Gráficas.
Pa~l, Cartón y SimUVes, ruePo a t~ le. pNUlj. .b¡cUcau~
it uarquista, &ftéta a -la OónCedera.c1ón Nacional del Traba~o. le lIb'V&D malld.. UD ~_
piar & éIte SlniUcato, calle Meñ~Iábal U pral
, ! '
•

~
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r~

~

-

SegO,n rumoree que nP8 ~erecen crédll:p, el ya famoso e
Inepto . director de loa t&Ueres
del- "N,u evo VglCQ1o", preten~e
nuevamente poner en ejecución
la. ~ obIBeI1OJlute Que desde MecúiC08.
'
hace ya UD. a60 JlO le doje. "PG~peraDdo westra alll8tencia.
!jar' un Dlpmepto. y que consiste os ea1Uda, po!' la JUDt..,
t'1l ¡~zar e.l pacto <le! l1ambre al
TeIdoae
cuarenta por cielito do1 personal.
No nos extrafia eeta actitud de
un hombre que si no por sus miSritoa de t6enica. quiere que el
ruablo le conozca Por .u maldad
v su odio hacia loe trabajadorM
y .U8 orran1zaclODes. Aeostumbtado a no realizar otro trab8jo mental que el de puearse JI<'!'
loe talleres en actitud pl'OYoeativa, se cree que 1011 tftbajadorea
van a aguantar eternamente 8118
braYUCOJladas y su. ptrvereos
Instintos. Pero le advertimos que
no éJtamOB diapueatoll a aer
guete de 8US DlaqulavelhJmorl y
mientras exi,ta trabajo eD loe
talleres, pues qqeJ'em~ que el
c¡ue llaya sea. repartido equita.ti"amente entre todos los que te~
tualmente tra.bajamos y no con- ,
sentiremos que nadie sea lanzado' al montón de los parados. Esto Roe parece que laO ea e~Bir ,
COlU exAI.gera.dU• .tilo de efJtt'l~
la juatlcia.
Por hoy Qada !DÚ. Que eliteaso. todOII oon~
Joa mane20ll de
..te Idor ....•• de C.

c~

Triunf~

'

A los Dleeáaleos espeelallstas de eá-

ra Irl garlfl-....
'.

~cni

~ y~.......

-

hemos ' podido constatar que
J. Ferrel'-tleg11n recibos firmadoa-abWl8ba de la. conflanrA
que 101 trabajadora depol1taban
en la. mencionada "Oficina". Por
10 que este CODÚt' se 'Ve obUp.
do a aallr al puo de estas
guJari4ades. a 11n de que eada
cual ocupe el verc1a4e1'O lupr
que le cOlTe8pODde,t y p&ftI. que
loa .explotados no depostten.tan
'ISU conGaDh y t!IUB
intere8ea el1 manos ajenas, por
muy "eompderos H (JUf) ee dlg&tl. ·
hacemos eonatar que
el Asenslo, haciéndose. auyu 'eetu irregularidades por nOlJotros
comprobadR8. tiene la misma
retpoUa.b1llda4 que J. Ferrer.
P 1& FfI(! alón Looal,
,01'
El
.

ma a 1& reuDl6n ektraordtliana SlInIle en bech08 ce=certoa, paqUe tendri. lugar, en nuestro lo- ra afirmar lo que digo. voy a ver
,C8il 8OClal, a las llueve de la 210- sl
deDlOlltlv 1& JJl&n1,.
che del ltmea, 4fa 18. _ Él se- obra de dicbo 8e6or. Lo han\ 811cretat'1b.
'
perfteIIJ'Deat.e, para Hr
breve.
•
Este lIefior. durante ocho doII.
ha. tenido f\lllcionalldo 1& fibrlB..
ca, y durute eate periodo de
tneel6a
tiempo con mU kilos eSe produociÓD y perm1ti~doae el lujo, p.....
OoulpaJieros: Después de ciDnue\'c trabajadores que tenia.
C(l
de forzado aileDcio. la fa.brica de tener UD encar¡-..
ho;V, al hILbenlos sido levantada- de de 125'
semanalea.
la clausura que tu arbitrariaPues bien; la
DO dejó
inente pe5a.Da 80bre nuestro ,Sin- Q(' fundoD&!' dur&Ilte un 1610 d1a,
flcato. volvemos a actuar a la f
eVidente de que el
rueba
-p1lbUca.; actuación que de no do
marchaba bien, y al no. &hl
l'aber sido la imPt)Jlicióll di) las están las reparaciones hechas en
autoridades' "dem6erata$", nos- (',Ieha f6.brlea. cuyo importe
c:tros nUDca hubiéramoe aban- Fuma l1DOC cuantos miles de pedonado.
setas; pOro. de la noche a la. maAsI; pues. del5pués de e.te lap- nana, so pretexto de unasrepaeo de UemJ>O &iD relación d1recta racl0Dell. se noa daD tres dÚLI de
con vosotros _ aunque no por lleata, y detrú de una semana
nuestra culpa, por cierto _ se \1en$ 1& otra, basta trea ; claro
os convoca a la magna asamblea E>S que a nosotroa. conocedorea
que tendrá. lugar ma!llllJ&, dO- de la/i caracteriaticas .de 1& reznlngo. dla 1:7. a laa Dueve de la paraci6n que se efectuaba. nos
ma1iaDa en el Cine
(al sorprendl.óqlueho esta prolonlado del .Arco del Triun!o). para gación de lu fiestas ; pero lo que
dlscutir el siguiente e Interesan- no podiamOll sospechar er/l. 10
orden del d1a: .
que se hizo 1& amaDa siguiente.
l." NA_b--._
puea cuando
fUimos
a cobrar
88
_ . _ _....
_ de' Mua ........
_
. . . ._
,.

al

Jefe de eUoa.

~uJM40

por Iad_~e•
ia.,g~1I1 J,o ~

~ -tr9 ¡lO!' " " " " aooi9.... 1I)O~~QtaD..
VIIU ~ tI4..~ . ~.,
..... ¡Tableau!
.A. una incl1cación del crisantalno Rojo o R,,1Mo _ ~
0011 ,el amarillo; éste tembl6 de
aedo. Se vi6 la muerte encima.
Luego se dirigió al blanco , 11
• Ja c~ '1 ....~~ C9Q plac:er

...

.. ~tetar • tUl deJt~ ~0t'0I,
~ tarde 1*'U6 'V~
.. tn.IÍ de • UD8 estela ese ta~

---

: taIl-,~1N118nlt.~:;

811 _. . . . . . . .0.
11O ' ~N&\Or ~
cortarlu. ¿ Q1J6 cQlptr ti@eQ MtOs crisantemos de ~$fS apari-

meQtó, . q¡¡e

cioneil? DejfSmoslas que vi'Vm;

BOD floree de JnUertOI" A~O
Dé, pues
y. durante el

camino

-de»-

_~tQcles quo ~"' ~

.¡~, _._ _t.cao. . . . . . .

,:
Pe:Ju&$1'

Hay que cu1tlvv mÑ el Cf:IPpo. ljay q\18 ~ ~. La
8ecc161l a6 'Trariu .~ COIl
buenaa materiM; s.&bedaI 1IIlplear .. al tOdo.
No hay que dejar tr&bquIbI
Di un RKlMento a ·l oa . . . ~
olonan. La Uílión h&oe, la. fWIIiIIa¡
Y la fuerza ~ ea 1& .... N. "1'.
Unic& or-gaokadéD que de1hDde
los intereses • 1. trü&jado-

res.

Camatad&s tl"anvta.rfos: No
Que ~'O de eaos ~
otros crisantemos 08 mOlesten nt
'Os atl'opellen; 'ha.cerof respetar,
ymucbo ojo ~ los blDetttos 'de
relCij. que p JI¡. ~Ql) lDÚ
lnmbral que .la. ~ reelja
c'ontra nuestra pr&'~lón.
Hay que procurar. por todos
108 medios que eatén a Il~
aloaDoe, limpiar el Ju'4ln eSa lDtole~

aectot y aparicioQe..

Ha.y que eapantar para siempre 1&a "mal... ~" qu~ llOJ
rodean ; con UD bQera e,j;pulNdOI'
se Uq¡i14an proIlto. '
La ' perseeucl6n de ~ bealbreclcos de salón. ele e.ea _.
pectorea por 'Cazar a1¡uu. J'teza,
raya en el "COlmo c1e la
cta. pues hasta le toman el atré·
'v1m1ento de levautar la· Ndaa
a lu lOVeDdtu pan. .,.. 1It lle-

vlsuaa-

van ateo

ocWtio . ~

el _ _ te.

El JUlmero " tlqe ee& predUecclOn.
, ¿ Hay ' derecho a esto, ~~r
dlrectcN' de lOII Traariu'de ~
oelotUL? Esto 110 le)' , .~O:I
~. ~daao

q.

4oa4e

naqlie

~

ViD1ere;' .para ~
eat.&moa ea el SIDdlcato Gel Tr4:s. . de

porte, a¡

doDaf

Como cosa lmprovbacJa y reYeatldo de autoridad 2 despotisIDO, ÚD. personaje l1t1lrgico apa~ e!l1!llC8DL l'Jrael C01dktente
1DaYw. ~ ~ casa. ~~
Kont.ilrN.t y prooe<Ua elel Atinelo ele .. oapital. ele ~ tut
I

1las 1lores? ;, lAS co~ o Jp
.dejarla viVir m6e t.ieIQpO? J'Ul

~o 4e~

abao-

Q~

¡O"''',,

"'ftorea" de',, , olH

hay en el mundo!

OIRER.A

Sábado, 16 julio 1.32
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CRONICA NACIONAL

nuquizultea estAD cada dla mú
unidas contra la Rcpübl1ca. Loa
republicanos y socialistas com¡tituyeron 1&8 actuales Cortes
con una conjunci6n y estAD ahora cada día más separados.
Fracasan las maniobras · contra el Gobierno y contra las Cortes, pero provocando la disensión de la. eonjunción no fracasan del todo.
"Ahora" elogia las directrices
que impuso a su discurso el sefior Lcrroux en Zaragoza, pel'O
considere. que la salida de ayer
habrá convencido al sefior Lerroux, que no supo escoger el
momento oportuno. Pide ti. todos
un espíritu de transigencia para
que termine el estancamiento y
la. obstrucción al Estatuto cataláD.
"El Socialista" contin'da atacando al señor Lerroux. e insiste
. en que la disensión del ~efl.or Lerroux no _van contr!l. ellos, sino
contra Carnero Afirma. que -no
tuvo el señor Lerroux motivo
para esquivar el debate poutico, y si no habló fué por el temor de la rcpul::;a que iban a
darle las Cortes. Elogia con gran
calor a Azaúa, un verdadero va,..
lor nuevo de la República.

. Dolor .mcero
Madrid, 15. - Interroga.do el
jefe ·de ·la mlnorta radical, sef10r
Guerra del Rl0, sobre el manJ-'
tiesto del partido socialista. Y de
la U. G, '1'., dijo que le causaba
más dolor que indignación, y. que
era lamentable bajo el punto de
Vista · de los Intereses de la República.
La actitud de 105 socialistas
precipltarll el cambio de política. .'
.
Indigna. la actitud de los que
están disfrutando el Poder que
est~n obligados por lo mtlnos a.
la discreción.

Uno que viaja como Camhó
y espera lo mismo

CRÓITICA INTERNACIONAL

L9ndrcl!, 15. - Por noticiall
que se reciben de distintos puntos de Cuba, so sabe que el ex
presidente .cubano que viaja por
Europa a. bordo del traaatlántico "KarIsruhe", ha manifesta.do que en corto plazo estaliará
un movimiento revolucionarlo en
Cuba. que hará. desaparccr al
actWll dictador. general Machado, y afiadió que desde ei extranjero ~c trabajará intonsamente para precipitar la caída
de la. ac tual situat:ión poUtica elÍ
a.1uel país.

No palla 1nadvertlda para nadie la importancia traacendeDLea audac:1aa que se destacan cada. dia con menos JJeboZo
tal de la. famosa Conferencia. de Lawsana, separa.damente, claro
anuncian el estado de 1& temperatura en los medios pol1ticos y
está, de llU! notas y dlsCU1'8os oficiales que procuran el eacamoteo
ilnancieroa.
del intringulis verdadero, que es su esencia capital. ·
.
. Continuando el método que noa hemos impuesto de obserLa
conformidad
elástica
al
pago
de
las
reparaeiones,
casi
imvaciÓD aten~ dirigiremos hoy nuestra pluma hacia uno de los
puesto pOl' Alemania atendiendo a. su presente capacidad econóaspectoo que interesan y apasionan por su actualidad.
mica, no ha sido precisamente del agrado de todos 108 pe.rt1cJ,.
No aceptamos el admitir que se halla en ~ _ primcr pla.no de la
pautes en la. Conferencia.
.
atenciÓll pública. a.unque f1ctici~ente parezca lo contrario, el
Atendien~o a sus miras particulares, dirigidas por 1.. fD8.
manoseado problema del Estatuto, puesto que a sus espaldas se
.trucciones secretas de SUB respectivos Gabinetes, han obtenido la.
''8. dibujando clara y definida. una sombra fatidica, que puede
hegemonía. circunstancial de un criterio determinado en el aspecvencerle en prioridad. .
to más grave entregado a Sil estudio.
La. figura de Companys · se destaca flrme . en las lloras actua.Eso no implica la obtención de' una solución arm6nica y dura.lea por la representación que le concedieron su¡¡ amigos, y por
dera,
que representa el primordial objetivo de la reunión. La.
le. resolución espinosa ' que las c1rcunst,aDcias le obl1ga rá!l a. tomar.
deducci~n que extraemos de la impresión que nos han C8U88do
Censoras a una actitud
sOslayarlas es su deseo, pero ante la presencia próxima. de inSugerencia. del Papa
las notificaciones ~Ú~llcas, hcchas por los representantes, al llesuperables ob8tá.c~os no se oculta en la. e."Cpresi6n de su lengar a BU pals, es distinta a los optimismos forzados que se hacen
MadrId, 15. - Todos los peguaje, en la cotidiana charla. con los periodistas, lao iOteIldon~s
. BerUn, 15. - Los obispos cacircular. La manzana de la discordia está más lozana que nunca..
riódicos de la noche comentan el
futuras y su definida actitud.
tólicos alemanes han hecho púInglaterra y i<~raneia han sabido aprovechar la. fácU aquiesmani1iesto
de
le.
Unión
Gener
al
Aceptamos la obligatoriedad impuesta por un compl'om!so arldo Trabajadores 'y del p8.l·Udo blica hoy una pastoral colectiva, cenei.a que Alemania presta al mejoramiento de condiciones que
qgirido. que no admite nJ dilación, nJ dejaciones. . Así en la. situe.La Tierw, dice que le pare.ca dirigida a 105 fieles, en la que
~a Ylenen asfixiando. Italia. asistia, no . sólo como participante
ción. y as1 hay que soportarla. Lo temible en la presen.cia, aun
mal las pala.bras y la actuación recomienden que en la5 próxi- mteresado en el arreglo, sino también como actor dispuesto a
\mprecisa, de la busca y captura de una. justificación que salve la
de los socialistas, aun cuando mas elecciones no voten a los favorecer las aspiraciones inglesas, extrayendo beneficios ajenos
dignidad hipotecada y en peligro.
no es partidario del senor Le- candidatos de ningCtn partido, en: 'lI. la. Conferencia. por sus compl8cencias.
Las piruetas que coostituyen lma resppnsabilidad pl'rsonal de
cuyo programa conste una polirrou,¡:.
La delegación francesa ha sabido tcrminar felizmente su caCIuien las ejercita, a él sólo pueden incumbir, no en cambio las
I11.forma.cicll,e" dice que el ma- tiea reflactaria. a la Iglesia.
~ctido, entablando un contacto estrecho con la representación
que arrastrarán indefectiblemente el sacrifico de uo :lector innifiesto es un documento gra~nglesa, después de convencer "eficazmente" a los alemanes e
condic1on~, aunque 8ea poco importante.
vIslmo y qqe demuestra que 111.
Italianos.
¿
En
qué
quedamos?
.
Resultaria imperdonable lanzar a una proteota, do antemano
República está. mediatizada por
Lo peor es que, a pesar de ponerse de acuerdo los deudo~
,
fracasada, a los escasos defensores del Estatuto, para poner en
los socialistas.
Rlo de Janeiro, 15. - La el a~reedor, Estados Unidos, pone un gesto avinagrado y de resigsalvo la dignidad polltica y personal de un hombre y de una núAgencia. "UnJted Presa" dice sanacl6n momentánea.
Demasiadu reuniones
noria parlamentaria.
ber que, según noticias del EsLa conflagración europea contra el prestamista americano
Lo
.abíamos
Es más que probable que los cabUdeos de tlltima. hora traten
tado Mayor, hay 10,000 hombres
Madrid. 15. - Los ministros
no alcanzará los resultados felices que aparentan prometerse,
de eVitar ese paso, para dar otro igual o peor. Eso, no obstante, llegaron a 111. Presidencia, para
I~ difictlltades que nazcan en breve no tendrán fórmulas aproMadrid, 15. - Al salir del en marcha contra Sao Paulo.
si la.s gestiones fueran acompañadas de un fracaso y las veladas celebrar Consejo, a las once do
Por 5U parte, e) ministro de la plMas, por haber llegado al término fatal de las mismas.
Congreso
el
8et'1or
Lerrou.'C
fué
amenazas de Compenys quisieran convertirse en realidad, le acon- la mañana, y en animada charLas conclusiones más interesantes de la pugna mantenida
rodeado por los periodistas quie- Guerra ha. informado que llU! trosejamos que en la proteste no deje el primer puesto 3. nadie. Le. la. particular estu vieron en el /.!aoo nes le hablaron de una. posible pas leal~ de vanguardia han pe~esde la firmo. del Tratado de Paz, y que han tenido su periodo
residencia en Madrid y su actitud, seria. demasiado si ~Difi(:ativo 16n de consejos hasta las doce dictadura, y el sef10r Lcrroux, netra.do en el Estado de Sao algldo. en la finJda Confereneia, no está. en el fondo aparente que
Paulo.
aÚIl para los más tontos.
y media, hora en que llegó el contestó: .
la cunosidad pública percibe, está en la fórmula, arrancada a los
El doctor Vargas ha hecho
jefe del Gobierno.
destellos creadores que se extinguen por total agotamiento para
-"Sólo caben dos: UDa, la
Inmediatamente comenzó la que 103 socialistas están ejer- unas manifestaciones a la Prenel salvamento internacional del Capitalismo por tiempo Úmitadfaimo.
.
reuni6n ministerial.
ciendo, y una mUltar que, divI- sa, en ' las que dice que ha esHasta que llegó el aefior Aza- diéndonos y cuartelán.donos se perado hasta el 1lltimo momento
El "Tío Sam" ha fruncido el cefio ante los dos problemas y ha
que no hubiera derramamiento
fia, los ministros cambiaron im- t:stá. provocando."
dete~do aguantar el "chaparrón" a reserva de sitU8l'8~ bien
de sangre.
presiones en el terreno particuprontO l!n posición ventajosa para que los millones de Etü-aSin embargo, llegan noticias
La expectación en el ambiente continüa en auge, pero sepa.- lar sobre el actual momento po- Los agrarios no Ion pistoleros
pa na ee escapen.
anunciando que los aviones fe.
rada en absoluto de 109 temas que sirven de entretenimiento, y litico.
dirigida, principalmente, al jefe de lós radicales, seilor Lerroux.
El Consejo comenz6 o1lcialGranada, llJ. - En el pueblo declJles han bombardeado un tren
Las miradas, los gestos, las actividades y las palabru de ese mente a la una menos cuarto, y de Cozvijar se han desarrollado militar, in1Ungiendo graves dapalltieo han alC8.JlZ!1do la máxima atención, por desprenderse de a la. . salida todos los mUpstros graves sucesos de carlÍcter so- fios.
Situación estacionaria y da- PODerse de acuerdo s~rá mi.
su persona el perfume de los acontecimientos, tan agradables a se· remitieron a la. nota oficiosa. cial.
Resultado.
positivo.
dOla
harato
ciertos perros de presa.
En una: era propiedad de
Sus manifestaciones a los chicos de la. Prensa, con 1& intenManuel
Y
Antonio
Medina
ArreMenos es nada
Bruselall, 15. - Se declara, en
Bruselas, 1:S. - El proyecto de
Montevideo, 1~. - La te~ón
ci6n deliberada de que circulen y se comenten, tienen el valor
bolo, trabajaban ambos con ADel Ministerio del Interior, que la en las relaciones entre Argenimpuesto
sobre
cl
pan
es,
como
eficac~ de preparar a la opinión y de prudente a.vlso a los
tonio
Izquierdo,
a1lllados
todos
Sevilla, 15. - Esta mafiana,
es sabido, uno de los principales situación permanece tranquila tina y el Uruguay, que he deterincorregibles que persisten en molestar.
.
en la calle del Arco, se presentó al Centro Socialista.
en todo el país.
motivos
de la huelga. minera.
minado finalmente la ruptura.
. A la 'optnlón emitida por Maura, relacionada con la gravedad un grupo de unos 50 parados en
Inopinadamente so presentó
En Uarchiennes, ' dos gendar- empezó dura.nte el régimen dicEn Vista de los acontecimienItel momento politico, el jefe de los radicales estimó que ese pa- una tienda de coinestibles, exi- un grupo de diez individuos, enrentesis es conveniente, pero improcedente el planteamiento del giendo que se les entregara gé- tre ellos los hermanos .José, Mi- tos~ la. CoD).isi6n senatorial de la. mes han sido atacados. durante tatorial de Uriburu, @ ..Argoendebate que se espera, por la segura interven!!ión d~ voces que neros.
.guel, . LoreIl2.o y. Juan Antonio agricultura acába , de mostrarse la noohe, por unos individuos que' tina. por las acusaciones que
81 abandono del pro- han heoho "arios disparos.
entonces se hicieron contra U1'\1internmlpirlan y aprovechar1an las forzosas derIvaciones que de
El propietario eJe la, . .tienda, Leiva Ruiz, afectos al ' Centro favorable
Los gendarmes han contesta~ guay de cobijar y alentar a loe
yecto de;ey, por el cual lSe poAgrario.
..
él se desprenderán.
.
.
atemorizado, entregó a los paraPero han aparecido otras voces Inesperadas desde el campo dos gran caD.t idad de comestiCon pistolas y escopetas se nta un impuesto sobre el trigo y do haciendo también \leO de las expatriados politicos, y dC3pués
armas, habiendo resultado un vino a agravarse por la mutua
acometieron
y resultó muerto el pan.
socialista, que violentan duramente las disposiciones prudente- bles.
huelguista herido.
elevación de las tarifas aranceManuel
.Medina
y
gravemente
mente tomadas, y que, si no rompen el ritmo previsto. descubren
Durante los veinte minutos
han I!ldo deteni- lartas.
Ni aUD alí tendría calor dosEndosAmbores
con exceso los obstáculos que importaba silenciar y que no fue- que !le invirtió en la operación herido su hermano ADtonio.
comunistas por tentatiran percibidos.
no acudió a la tienda. ningún
Cordero
va de coacciones.
Se le. acaba la paciencia
Es inútil el d1s1mulo cuando la fuerza de la situación resulta guardia.
Cuando lo dicen .erá cierto
En el Borinage han salido los
superior y S8 impone. Va siendo del dominJo p'dblico' que la BUsBelgrado. 15. - La. ola de ca- primeros tranvias, y la municiWebn&r, 15. - Hoy se hu
Madrid, 15. - Los diputados lor causa estragos en toda Yupensión del debate esperado durante la semana que termina., no
Ila sido un propósito voluntario de Lerroux y sus colaboradores La estatua de la prudencia radicales han comentado viva- goslavia., inclUIlO en las zonas palidad procede a la reparaciÓD producido graves desórdenes en
de las calles donde se produje- Thurtngla, por haber decidido el
mente el mapiftesto del partido
en la preparación del ardid, por la senc~isima. rázón que los esplron los desórdenes.
:Madrid, lú. - Al llegar al socialista, al que asignan una montaüosas.
Gobierno hacer una reducciÓll de
ritus que molestan todavía no se hallan "serenados", como era de
En Oudovo el termómetr.o ha
En varias fabrica3 de Obourg UD 10 por 100 en lo que se disesperar, y qulzá.s no lo estén nJ el lunes o martes de fa próxima Congreso el I!efior Lerroux, toé grave4a.d extraordinaria. .
rodeado por un grupo numeroAlgunos miembros bien desta- llegado a marcar 51 grados al algunos obreros 'han reanudado tribuirá a los obreros sin trabasemana. en perjuicio de los cálculos preVistos.
.
, el trabajo.
jo.
cados de la mlnoria radical, ma- sal.
Ese t.ercero que imposibllita la ejecución de lu disposiciones, sísimo de periodistas.
El senor Lerroux preguntó nifestaron que de prevalecer su
Las hUaturas reanudarAn el
Los sintrabajo han forzado el
eon tal acierto preparadas, nos recuerda. una época pasada de
sonriente:
voto, aquélla se retlraria del Par- La naturaleza y el capitalismo tr,abajo el lunes próximo.
cordón de Policfa que habla alIguales dificultades, y que dió gran juego.
-¿Qué se dice? ¿Qué se in- lamento para no coincidir con
En las canteras de Quenal!!. rededor de la resideacla del alEl Parlamento haciendo como el que no se entera, persiste
son capaces de todo
Lessinos y ' Soignies se han calde de la población de Weimv-,
pacientemente en la continuación de las deliberaciones del pro- juria? ¿ Qué se rebuzna? ¿ Qué quienes de tal modo rompfan laa
normas de la conVivencia parlaNueva York, 15. - Sobre reanudado tamblen los trabajos. asaltando la casa. y maltratando
yecto de la Trasatlántica., Reforma agraria y Estatuto, como si se regüelda?
En cambio se señala que en la al magistrado.
Los periodistas le dijeron que mentaria y pallUca.
Long lsland se ha abatido una.
la paz reinase soberana, y se ilWlionan pensando que el paia
provincia
de Lieja hay 25,000
todos
-los
comentarios
se
refeOtros
entendian
que
era
preLa Policla ha dado una turtoviolenta.
tempestad
de
agua
y
deglute su pueril estratagema.
en huelga, sobre un efec- sa carga contra los manifestan- _
El auténtico paia ob8erva callado y atento con 1& reserva y dan al manifiesto del Partido ciso esperar . a que el señor Le- viento huracanado, que ha lan- obreros
rroux conociera el te.'{to del do- zado sobre Nueva York una ola tivo de 31,000 mineros, o sea un tes y ha entrado en la casa, loexpectación natural No esperamos las sorpresas, que además de Socialista.
-Este
manifiesto
me
eoje
con
cumento.
de mariposas y hormigas blan- aumento en la cifra de los huel- grando quitar de las manos de
DO ser las primeras recibidas en España, producirlan efectos conguistas,
la. mayor serenidad. Por mi parlos sintrabajo al primer magiscas.
t~aproducentes. Lerroux tiene la palabra; nosotros se la concetrado de la ciudad.
A desarreglarJo más
El fenómeno se produjo dudemos y el Parlamento también; en cambio, los hechos, con l3al- te me duele que el Partido Socialista, de gran altura, sensaSeguidamente, los sintrabajo
rante la nochc 11. la. hora preci- Han tenido suerte lo. belgu
tos atrá:!!, no se los concederemos a nadie.
tez y cordura en otros pa1Bes,
AvUa, 15. - Se reciben noti- sa de la salida de los teatros, rehan intentado ualtar el cüartel
no esté en Espafia. a la que .co- cias del pueblo de Hoyos de Ca- gist$d08e · muchos incidentes,
Bruselas, 15. - Segdn noti- de las tropas de Asalto de loa
i rresponde a 8UIS similares del exseros, según las cuales han ocu- porque el nllmero de insectos era cias de buen origell, el descu- naclonalsociaHstas, a lo que 118
tranjero. Yo lo que digo es que rrido en aquella población suce- tan considerable que estorba.ba brimlento del ' complot comunis- han opuesto dichas tropas y la
Verdaderos apuros
Vamos empeorando
no rogüeldo, no coceo, ni rebuz- sos de carácter social.
la visibilidad a los conductores ta pudo realizarlo la PoUcfa gra- Pollcia, que ha dado otra carga.
no, ni nada de eso.
En una · reyerta sostenida, re- de vehículos.
cias a la traición de varias muDespués, los amotinados han
Madrid, '15. - Dice "A B C",
Madrid, 15. - La ley de Or-¿Será objeto de debate po-- sultaron gravemente heridos .Jojeres do las muchas que se halla- asaltado la Oficina municipal de
con respecto a la reunión de los den Público, redactada. por la Utico este manifiesto?
sé Sánchez, BIas Martín y Barban complicadas en el moVimien- ;Beneftcencia, destruyendo toda
Perderán el tiempo
catalanes: "¿ Qué sucedió en la Comisión Juridiea Asesora, consLerroux, ya traspuesta la tolomé Sánchez.
la documentación, muebles o blto.
reunión de la minoría catala.nB., ta de 65 articulos y cuatro dis- mampara del salón do sesiones
Para dicho plmto salieron el
Copenhague, 15. - El GobierMerced a dichas confidencias, riendo a algunos empleadO&
a la que asistieron los sefiores posiciones adicionales.
contestó:
J~gado y la benemérita par~ no danés ha presentado una. el domingo pasado, al amanecer,
Se han enViado, seguidamenCarner y Domingo? A juzgar
Algunos de los miembros de
-Lo será. pero a BU debido esclarece¡- los succsos.
queja al Tribunal Internacional 150 gendarmes a caballo, arma- te, refuerzos de Pollcla a Weipor nuestras impresiones, el te- la comisión, con 103 que hemoll tiempo.
.
de Justicia de La Haya, con mo- dos de mosquetones y ametralla- mar, a la llegada. de los CualM
ma principal, casi único, fué el hablado, ban manifesta.do que
Las breves manifestaciones del
tivo .d e la agresión de Noruega a. doras, cercaron totalmente la al- se ha podido restablecer el 01"de la necesidad de adoptar una sobre esta ley han de guardar sefior Lerroux, al ser .conocidas,
.
GroenIandia.
dea de Warkuigniesx, estrechan- den.
actitud extrema, acaso la de re- una. a.bsoluta. reserva, porque el produ~eron su natural revuelo.
Demasiado pesados
do
el
cerco
hasta
sitiar
en
el
tir&l'86 de la Cámara, 111 se per- ministro de Gobernación ha eximayor sUenclo el ediftclo en el
~JeIIlpre igual
Tratando de apUDtalar
alatia en el propósito de eerce- gido el máximo 8ecreto, por si
GInebra, 15. - El delegado
que
se hallaban reunidos algunos
Ya
apareció
aquello
Dar todas las concesiones a Ca- el Gobierno considerase necesa.del Japón en la. Sociedad de IOB
Ciudad de Méjico, 15. - b
Roma, 15. - Italia ha dado dirigentes del complot.
taluAa, con un sentido miDima- rio modiftcar el proyecto elaboNaciones, ha manifestado, de '
A una seftal del jefe de la la región de Bulltlllos (CblhuaMadrid, 15. - El sefior Bu- una. manera . concreta. y ~efini tnstruccfones a su encargado de
I1sta imposible de aceptar por el rado por la Comisión Juridlca en
jeda, refiriéndose ' al manifiesto tiva, que Tokio no accederá de Negocios en Londres, para que fuerza, los gendarmes irrumpie- hua) , han resultado muerpueblo que plebtscitó el primiti- un sentido más radical.
ocho campesinos y un BOldapublice.do por los socialistas y la nJnguua forma a que China In- informe al "Foreing Office" en ron en la casa, deteniendo a las tos
'Yo Estatuto.
do,
al intentar la tropa desare~ sentido de que Italia acepta.
20
personas
que
se
hallaban
reU. G. T., dijo a los periodistas, tente recuperar su antigua inLa discusi6n fué dura y agria,
lt:. inVitación del Gobierno inglés unidas,' a las que se encontra- mar a sesenta labriegos de
¿Qué
pasa?
on
los
pasillos
del
Congreso,
que
. fiuencia en la Manchuria.
porque los representantes de la
en el sentido de llegar a la con- ron importanUsimM documen- aquella región, loa cuales tratala publicación de dicho docu"Lliga" sostuvieron la. necesidad
ron de resiatirae.
clusión de un acuerdo europeo tos.
.
Madrid, 15. - La. situación mento habia obedecido a 1& actide transigir, tener calma y política contiDlla sLendo muy
Eso DO· ea~ba previsto
Robre la situación económica.
Una vez identiftcadoa tocbt loa
tud
del
set).or
Lerroux.
aguantar todo lo posible, en aras contusa, estimándose que el madetenJdos, se vló que faltaban NaturalJDellte que 101 utraia
- Ahora no puede hablarse de
a la. cordÍalldad con el Gobier- nifiesto de 108 socialistas la ha
Rlo de Janetro, 15. - Noti~e lel aprovethe
muchos jefes comunistas, a los
i CuentOl, Dol
no y la mayoria. Los dos minis- agravado en términos tales, que dictaduras y si, acaso, sólo de la cia:! de Montevideo, no confirmaque persegufa la Policfa, por lo
nuestra.
afiadió.
·
das toda.vfa, anuncian que ha hatros participaron de esta opinión se hace indispensable cl debate
Berlin, 15. - Be asegura 'q ue cual 88 cruzaron órdenes para
Ciudad del Vaticano, 15. Como sc le hiciera observar
de la "Lllga", y expusieron las político.
• que dicho manifillHto slgnlfteaba bido un motiO de tropas en Rio los nacionalsoelallstas abl!igan el que se vigilasen estrechamente Oftclalmente se deamlente la DOoo
Grande
do
Sul
.
razone8 que aconsejaban esta
propósito de intentar un golpe las fronteras y la costa. De esta cia publicada por un periódico
.. El Sol", con respecto al maactitud. En cambio, la. "Esque~ nifiesto de los sociaHstaH, dice un "cto al jefe del Estado, conde Estado, en el ~o de que las forma pudieron ser detenidos el italiano,
segdD 1& cual harta una
testó:
rra" sostenfa la necesidad de que algunas de las afirmaciones
Eso pasa allt ••
elecciones del ' 31 del actual no anarquista Cordler, los comunis- próxima visita al Papa el nunolo
- Ahora sólo existe la supreadoptar una determinación vio- en el contenido le parecen disles den la mayoria, y con ella el tas Leblond y Marechal, el jefe apostólico de Madrid, mODlleftor
IE:nta, pues volver a Barcelona cutibles desde el punto de vista ma voluntad de las Cortes.
Bucarest, 1~. - Durante la Poder.
de grupo Hoyols, el agitador TedechlnJ.
\
con el Estatuto que quiere apro- de una pura doctrina liberal, penO,c he se ha. .reglstrado otro 1UIeCornez. El comiaario rojo LaSe pODe de relieve que DO debar la Cámara. valía tanto como ro en general, considera el docusiusto pol1t1co, en UD barrio de
No eltá mal
Otra vez _go.
haut, fu' detenido en SeraJng, be extra6u a nadie la llegada
,sefraudar a la opinión catalana.. mento esencialmente importanto
esla capital, al salir de d02! micuando intentaba atravesar la de prelados espaAoles al VaticaRlo de Janeiro, 15.- En los, frontera.
Poco a poco se sumaron ,a la dentro de la mecánica dc la t>OMadrid, 15. - Ha Nido Jlresen- tines electoraleB celebrados por
no, por cuanto este afio efecb1aD
.,p1nJ6n de la "Lllga" los radica- lItioa actual, pues sus con se- tada a la Mesa de la Cámara, Jiberales y 1011 campesinos na- medios oficiales se asegura que
1& Vildta "ad limiDa apo.sto16las
negociaciones
de
paz
entre
les y los socialistas ; y al fin I;ólo cuencias son por hoy ¡ncalculo.- firmada cn primer término por cionales, en uqas Balas veclll88.
"•
rum
Como
ea
España
Al salir ha estallado .una con- el Gobierno federal y 108 elemenlos sedores i3arrlobero y Franmantenfan la actitud lntr<lnsi- bIes.
También se desmiento rotuaiente los seftores CompanyR, XI"El Liberal" elice que ayer no ca, una proposición en el ~;entido tienda entre partidarioa de las tos rebeldes del Estado de Sao
Wásbigton, 15. - El presiden- damente la noticia de que el carrau, LIUhf, .Aigulldé Y algún otro hubo debate politico porquc no dc ql1e el Gobierno, con memo- dos fracciones poUticas, duran- Paulo, se desarrollan satlsfactoriamente.
te
Hoover, dando ejemplo en su denal Segura baya ido al en-:
dirigente de la "Eaquerrl!-".
debió hliocrlo.
ra.ndo el primer a.nlversario de te la cual ha caído mortalmente
Con'
esta
finalidad
se
han
ee.!.
campaña
para la reducción de 198 CUelltro de los preregrinos eapa..
herido
por
UD3
cuchillada
UD
inRespect9 a l maftJficsto de los la apertura de las Cortes Cona'1'riunf6, puefl el criterio de
lebrado
..
algunas
entrevistas
ensalarios,
se
ha reducido su pro- ftoles que volvian de Dublin.
dividuo
afiliado
al
plD'tido
camprudencia., si bien se acordó la ::iociallstau lllco que catá en 1m tituyentes, preHente a las misBe afirma que dicho C).rdeaal
tre
l'tIpresenl'sDtes
de
los
consUpia
dieta,
de
75,000 dólares a
.
,
a bstención en las vota ciones cn dereehl) la Unión Genoral de mal! UD Proyecto concediendo pesino nacional.
se
encuentra actualmente en Vt.
tucionatistas
y
los
.gobernadores
60,000.
TambIén
las
asignaciones
. La PoUcfa ha detenJdo a UD
aquellos O8S0S en que fue ra pe- 'rr abajadores, pero (Jue C5 muy ¡una amnlstla por delItos pollt!chy. atendiendo a su habitual cq.
de
los
Est.ados
de
Mattom
Gros.
a
los
ministros
han
sido
reducimanifestant
liberal,
que
se
supodi r demasiado la colahoración lamentable todo lo (!Ile C¡lt á ocn- COIl, do ImI!renta. y de expresión
IR Y- M1Daa Geraea.
• das, de 15,000 dólarea. a 12,750. ra de quas.
. De el el autor del crimen.
lrwndo, pucu lBIl ~ereCbl:l.B mo. oral pública. , ..' . . . ' ,
del ¡:rupo catalán.

y

La sesión de las Cortes

trat..
tuerz&
N. T.
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PUu bleD; eató8 ...,.. le sl1~
tan · las leyes a la torera, eximiéndose de todal! las obligacloCom~: Tenemos noUits!I que eriidáD. a~ 1áI %Il18JDu,
eilil di
UAOII dUaIltó. "ca1;o,
di vata. Y otros sUjetos do la haciendo trabajar ....tIS obrero.
pec;r ealaiia, que antes se declan catorce horas al di&, y aun les
sUldical1staa (1), van b~sdufdó t11eg8l1 una fiesta quincenal, coiDcláQtoe f!\I'& formar una espe- mo si estuviéramos viviendo en
dt de .SlDdlca.tó Ubre. Los pro- el Set1e~!\l «it1tre negi'OlI explo~ Qüé &lbetríA coil estila tadd! pot' cÓldÍlOII sin esempuiüDtóbrd SOD loi de sembrar él l6s.
A nosotros no nos extrlí.fiá. la
odio
la dI~rd!á dt~ tl6Íl·
ott6«. y Sabe! . qUe CloIi bueBtra actitUd metcéti~tla de lds ~attO
uJt68 l:iti6k:lS t!dflséguldo mi:!jo- Ms , laqueraS! dél P1'8.t, pueáto
nltí ~~8 Y U1al~t'lale!l, cotnll <'lile slethpre bar! sidó irls~liSibleil
el respetO Deeesárlo Yó claro es- al dolót ~ 11 la. mt!leria de aüs
~ ~ jlót tO(1"" los medios obrét'os, el1sáfl.4ndollc eoll sUs
d~c5s. QtliSletail qtie víctimaS dé una: fbtma. salvaje;
~~ó8 a tós tlempos de 1& dem6stralldo CÓll su conl:lticta
Dictadura para. volver a set lóS indigna. ijUe cll.~ecen en allsoluto
dJlltadotél de iü1tts ~ UeY8tse las de aquellos ptÜ1CliplOá m4s eletteBétéDW peeéta qUe éO!!OtrbS ínentsles ·de- humanidad; vil/ledteldtWftolJ que 8ildtlt .bajo el li· "do . én un circulo \11<\1090, ~ncétt~ de ello8.
.
. rrados él1 el fria eg61Stno tlue
AiIf éS, eoáipaftel'dtl. qUe lo me- domina SUs esp!titus, i1tlpldl~n:IOf qUe Pddemos hacer eS recl1a- doles ver e~o :formidablO espec_ eBtaa állmádái'l ~ eilCtlílh'1és táctilo de misei'ia que sé está
A1& caN. NtH!8trá8 mejóras ~ de- desarrolla.ndo a sU lado:
té«lBOll 8610 cói1 1& d. :N. T. poPéro no estamos dispuestos a
cltétHtII lotratlos. Lo ftÜ!mo que tolerar tuta h1jusUcia y, pot el
áitl eüa d&rtilió!í la 1lltttM batá- cOb.tratfo, teneinos el fit'me prí)lla al capltal1s~o estableéiéb.do poaito de hacer cum¡ntr iaa leel ecílDUDllftlo 1I~i't4t1C1. - SiU- yes sociales vtgE!t1té!! y normas
dIe&tb de Trabajadores de sir.. establecidas Ubremente entre paddCIII...Rlpollet.
tronos y óbrerÓs.
Por 19 tanto, camaradas vaPta, ele Llobr.pt
queros del Prat, debéis adoptár
una actitud 'enérgica. de traba'la- LOS VAQUEROS DE PRAT jadores conscientes, obligando a
!)t!lL L1.OSJtE(1AT
vuestros explotadores a respetar
vuestros deréclros. que son la
r..o. vaqueros de Barcelona jornada. de ocho horas, fiesta
-afectoll a la O. N. T., ba.cléndo- quincenal, y todos loa que llev¡i!s
DOI .co de lu reclamaciones que un a.f1o trabajando en la. casa
B08 han hecho, y opinando que el derecho a siete días de fiesta
bemOl! cumplido un deber inelu- pagados por "uesuo patrono.
dible recogiendo sus justas u.
.
Sabemos, por vUel!tr~8 queJas,
pir*CiOlleil, las heinOS presentado a SUS pati'onOll respectivos, que Dad&. se cumple. Bm embarSin embargo, los patronos va.- go, nosotros estamos dispuest08
queros del Prat del t.1obregat a apoyaros en todo y por todo.
Doi! conteataron. unos, con pala- Ten:d desde ahora la plena c~flraa ambigUas y evaSivas; otros, . v!cclón de que nosotros. erqcon insolencias soeces, propias pleando l~ ~c?iOn dIrecta, q1.le
del nivel inferior cultural en que son los pnnclplos de la C. N. T.,
:se hallan, que quieren ignorar haremos respetar vuestros dereque hay. una legislación social chos:
que por medio de ·l eyes estableTodos recordaréis laS declara·
ce normas por las cuales deben ciones solemnes del señor Maciá,
regirse el . capItal y el trabajo. dIciendo que haña cumplir la

fü!.

Para el

dlreetor general de Prisiones.
---------

¿QQ~ ocurre en

la Prisión

¡Joi'tiáda de

~ho hdral!l¡ él _ lO, '
cuando vi~ a pteaenciar el !lomenaje qúe le dedicó 1& b~e
alá. liMn08 dldo 1áa belÍU frUtM
del "Avi,i reclamando jhstlcta,'
libertad ., eültUra pM'Á los cat&la.nes. NOiI6tros preguntamos:
¿ plli'á todos loA C&tli~8, ti :11610
para la; bUrgue~a 1
Cáíntitl&dU dél Prat: La cót1~
qut.fa del dittEic1io 1 d~ ~ ~~
jofiia, 86ld I!~ alcanza lucltlMit.
Na ólvídéts qUe i~ cabeclllas de
lOS pltronoe rM<!etonál'iólI sób
Mabuet · Lt!Vat y Jih:nétlliitJ PIt. dfosa, '1 qu~ ~610 lt1c]18.iídó \;éf¡ ..
cerdos lá édberbta de dtos SI!!f16tes. .......La, Juiita.

Salleat

.:

... ~ MillO.

Pue. bteo: como

.~

rec~penaa

aat, üd& prütlco édn· iüOloUt1oé 11& da aáabat

seCutrem08.

Esto 10 décimos a todos &que-

a ~ buenos servicios prestados
durante . . . . ~ UD buen
dia, pór el áo1ó heCho de fumar
UD Oíprro, tuvo ~ alt'r~o
cóil él cUreO\or de dicha. tAblio&l Y •
DlÚ expUcaciODe. lo
détlp-!dleron¡
'
.
¿ Cómo .olven~ éSte fIlOjóso
ilicldebté 7~ p~elJUD~ . el ptéal_te de la V I G. T ..... Su ~
1Ii~~é1111; umda a la d8 Bu
ayuda de ~a, · el caúl.arada
"Itfll!tá, ttm<WletóA todo e1
AYUDWlüelitó de .111. lodíUcSad¡
bueoauc1o, 1l:lCluso, la lIIfluellola
cW alc41d.. I'etcs 16 'l!üe tUlo tu6

ll~ qUe aba 111 d1éd _~
, .. y que eétln todátria a Jiu....
ttó 11.4b¡ lita cambia l1&t ót1'OB

qU6 boa lUi.2i abiUidonado¡ éUéB
slititláfi Jk;r qb6. Bolaiile6te lJ.8
declmóe iI. estos Q1t1mOll, que qu1,¡
Wl dla eti qUe 8é Arre,ltJbtén dé habé1'd6á abandOdiidó; il ~r el ti'lBté papel q1ie
te~rHeriWi en lá causa.- pf¡)l~ta.
ria. Aun és Uempo de qUe, todo.
JUBto!:l, 111.bótfmtill nUennts rer\itBdléae1ofte!l: ñl.a1\ ti t\A, jlu~é
que aeí. W'dé. ..... :tI SiDdicató
ü ·ti 1 e i; dé 1'rabaladotea de

t' U.,1ie

él !tsdj(j t6tUillSo. .A.1.i1ena.aarOó
óoa 11' Á la hUelga gMUira1, pi'"

.

~m~

d~ Graalauet
curao§, iUciei'Ol1 uIl vitdl a iaal'- bi! LA ttL1'fitA kA!A1tA Dl!:L
A tos ttabll.jl1doréS de Potasas celona. Se entrevistaron con las ~ : A1.cALólt ~R: Ví:LA1!!1!íCA

CUMPLmNDO UN DEtn!:~

Ibéricas. Camaradas todos: No
eehemos plisar sm cillUput el debér qUe cotnd éxl11otadofl n6s CO"
t'j>ésptrl'ldc, li1 vé1' que, a t1~eattOá
hettiláno8 se léS lé.!1Za al pacto
dei hambre igl'lOtntnio!iaftiéiitc:
DebemoS Unirnos para Salir al
paso de la hijullticia que !le /lillel:e cometer con l~ que déspués
de babet sufrido lilnco ifle!ies de
iDjti8ta deportación, al retomar
a sus Botares ~ téS
a lo
<1ue tienen derecho: el trabajo y
t'l pan. 'ta flábéis, cótJlpafll!ltos
que el dio. 7 v1D1etl:i1?- del cotí1UiaJtI..iento t8l1 monsttúoto :qUé Jelt
fué lrtlpuést.? Du~trOl! ~p&fie
ros Jóéá Maro y iUafi . C&s~o.
~stos C81Mtlid~ trabilja.ban l'~
ro. la ·empresa HUlster Falbte .
Hablan sido mod.elo de obI'éf9b,
cómo se puede compfol)l1r. En
ache. Empresa se personarOfl éO"
mo e. de ál1POné.t con ol>3etó de
tt!l.l:Iaj8.r: Fuétón réclbidos gr6f'erament~ despédidos por el s&ftor lngei1ieli) qUe eJltt com6 té.
preSet1tá.t1té, diciéndolN (¡Üf¡ ¡la.t a uingUn deportada teillá. ttaba.jo. Esto el; intóléráble. Los
trábaja.dorés no débñ...mos cotíseDtlr tali inicUo prócedér cod núé&ttos hermanos de ~'q>lotacióÍl. Y
para ella debemos demostrar
nuestra personalidad como trabajadores, no' c6i1s1ntlettdo que
se realicen tantas arbitrariedades como se comE!tén eón qtlieheS como hombres de cabéléñda
libre. un dia' pl!11Satón llbrars~
del yugo de la explota.clón. p&rá.
ello debemos UÍlÜ'Ilos tódos C»mo un sólo ' hombre y hacer reconocer le. razOn a quil!t1' ~Orte8ponde. - un grupo de: obtéros.
Sallent.
:..

ni.

I
I

Central del · Puerto de·
Muresa
S...ta Maria?

A LA "UNtON OBRERA
DIANENSE"

J1'er oída de la. DIrecciÓn General de Prisiones, desde hace alIJÚD, tiempo-poco, por cierto-:..-,
)' por incapacidad y malas conAtic!0Ge8 de la C4rcel de Sevllla,
ha .• ido habilitado como prisión
preventiva el antiguo penal del
Puerto de SaDta liaría. Nada
tenemos que objetar a esta disposlClOD, auDque la consideramos tUl tanto perjudic1al para
~~ preeos que por tener s~s
f\mlUas en SevUla se ven pnvI40e de 1& ayuci& económica. y
~or:al de las !Dis~ y de la. sa~n y re¡ocljo que produce Ter diariamente a quienes se
qWéJ'e mil profun~~ntc:
SW ·e mbarco, tenemos el deber · de denUDdar públlcament6
una aerte de atropellos inca1ificablea que ~~ense cometiendo
en ~ Pnalóil CeDtral del Puerto
de SaDt& Ma.ria, no solamente
pa~ que ~ . del ' doDWUúo púbUcb. .mo para que sean reca~dá;e por el iiúevo director ge!ieíÍl1 'de Pr1alOllés, ' por 8l las ig-

tadó 'di trtí _

Sdla Colobll

se qUedaron con lall , ..... b ..
tonces, agotando sUS tlltünos rG-

CGml8lbnu Mbltas, inc1t1áo ébn
el goberiíador; pero .. ve qti9
la altura d~¡ gran v 1(Jal y RoseU

Sin duda el señor VUaseca: qW."
so pGÍler un broche de "oró" a
E1,l mur nefasta ac~uacióií cómo
IiÓló éIltá en laII BIltall i:liotltanilll t11!aldlil de la locs,lldad. Todo 10 '
pitetuticáll. 1.& éué&tl6n ea qde el qúe liliso con nO¡¡qtroB le Pareció
obrét'O GArabeta se quedó en 1&. poco; i1l1aá coJitlnU&! molestiu
cfiUe.
al · ser ll&mftdos a su preaenc1aj
8egwldO mtaM. CóDitJ 188 eX· ni las deteaci<;lnell del P!i8adó
plotadas de las m4qUinas de; t.. maJo ¡ ni ~ de · sus muj~r g'tiláil uíi rnÜM!to jOttil de chaa to~ que ha cometido¡
blUilb~ (1. tlUe ñíAs ~& SOa 1- parecih'Oa lNilc1entes · va que
"60 pesi;tü diai'iasj, la U,. é . 'r..
junto ~ la PafronaÍ
baD
éD nOmbre dé lAl CMl11ü{)Ma ·~ropuestó amargarnos la exisMIXta, preáentaroti üilitS DíisU, tenda.
pidiendo un aumento de jornal
El $eIlor ~il8MCá oDDlO alcalde un 25 poto: 100 iobte el ·sala- dt' de Santa Colom&¡ tuvo 1& osario vigente. Para este gran es- I tUa dé "oblitár" al Vltllanfe nocfuerzo 118 deapluó el lilJO : (Ju)y tumo J'lIáil At6. (ya qUé '-W
predlleoto) de PuI,cetdt, VI" cá.t'ecé de 8eriudo éóthfuiJ, bajo
da! Y Roaéll, y, tru d1acutlr tdda pené. de ~rdei' el emPleo múBI¡dirá tarde alcanzaron el gran au- éipal, d1 ·no DOS délataba a 1& eumeDto del cinco pot ciento.
USt'1dac! c0D10 autores de polier
Terminó este éxito alcana,do I'~tillÍés.!ter(} cOíno se ~ él jec6n UA báliqueta, dadO ¡IOt lo~ iruit.& Attls, ~s él l'irofbUpo de un
burgu~ü al "l'úbtaJ" VIda! 1 tfconacleflté. $é éóntorttiá. & teRO*éll.
.
.
do lo que se lé propone, ~ tal
¿ Oá dala cuéBta. obnN» y de no ~4ét el etnpll!G. ;. E* asl
obreras de PuigcetG&¡ 46 10 qut como se ~ü1e'fe 11icét flros~l1tdi,
son y l~ que Valen:Jos embuste-o rát á que }>erdilteii los éuehufee
roa d~ 1& U. G. !i t
Y puMaii Vivir lo~ :t6t1g&l1Óa éon
m Sindicato unico de esta la ~da detecha?
vtl1& OS tiende sus btazCíll ft&tér~ . Péro JI. nosotros, a los aftltados
nales¡ p&l1as, VfcUmaá de esta ú la C. N . T., no nos &fltedrént&n
I!ociedad podrida.; para. dlLr la ba- taléA tnf&m1áS, por estar acoso
talla decislva a los capitalista.. tumbrádos a estos tratos oftciatTllámobos en la c..:. Ñ. T.
lés.
'
¡Viva 1& Confedet&ción NacioPo~ hoy, Id dO)' por terminado,
nal dé! TrablJO!-t>or el 8iJi~l. pero quie~o que el pueblo se en.
cato do A~ y Oftctdt V~s¡ tore de: laJi cü8Jladaa que se éo. el secretano, Ltl1e vacai'ieaa.
metal páta. éon 108 obreros de
Santa cdloma, pói' defeuder 10
qué ea dereobó nOll ~Dde.
Tmilp
.:- Ebrique Coliado.

:e

éi,

Rueaoe .,

aa.n

El miéreólet, dti 6 de¡ pz'6eeJlte Iilés, !Sé presentó un individüo,
llamado ~qué VaUverd6, que.
segQn dijO, vivia eñ Matáí'6.
El tal individuo nos pidió ~
lidaridad. Nosotros le propor~onamos trabajo y pensión. Mas,
después de demostrar en toda
su acttia.ctml que era un lDmo.
tál, sin dignIdad ni vergüenza.
llegó el sábado, cobró de donde
trabajaba y se marchÓ. dejándolo todo pdr pagár.
\
RecbmendamOll a tódos los
Sindlcatos que estm alerta y no
se dejen sorprendér por dlcbO
individuo:-Por el Sindicato Ubico de Trabajadores, la Junta: '

I

...

Á LÓS T~Apq~S ~

:.

ordinaria que se celebrará hoy,
Mb.UI~ a lIlit nueve y media en
puuto de 1& noche, en Duestro
local social, Avemaa de Santa Coloma, núm: 49, para tratar
de la interesante cuestIón de si
1& IDÍlIma de~ fo~mlLr parte, de
.la Federación de Urupos Cultúralea eu gestióil.
.
€ompdaros: lCsta Junta dGsearia ardiéntemento que acudieseis todos.

"1'

Mitlnesen

la Redl6n

I
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11_

'=
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;or

.....

-&"iUpü
~?'gtlJüa ~o
"*

m..

de Se~.

Un éODipdero üióteP6 al CctlIductor '7 late COD úDa ftamtaqueria ehulesc& conte1t6 que 10
haria siempí-e que le v1nUra en
gana. Segurauiéñte qué ~ sujeto ~ira a conducir 1011 "autos'/ de los cllicos de Galarza..
Tenga más cuidado este ~
fet- en el dMen1pdO da stUI ftd.
C!ónes, ya que está par. ejeetrtár.
lu, y al mismo tiempo. 1& Oompaft.l4 explotadora. de- e8fa e&n'eter&. en saber a quien ~ 1&
dlreceión del "atltó",
el hay
(lue mojar la 'pluma para &1Cuna
otra anomalfa, habremos de •
Cf-rlo con mú extensi6n. a pé-.r
nuestro. - A. Segarra.

PO.

COMité p~o Presos RegloDal de Andaloela. y Extre.

.

tos no solamente se les mira y
conceptúa como a vulgares · deNo estA eD nueslincuentes comunes, si que taÍn- troCompafteros:
ánimo entablar U1' pugilato
btén esté.n sometidos al mismo
las columnas de SOLIDARIrégimen carcelario y en comple~ en
DAD OBRERA, ·que se necesita promiscuidad con toda clase tan para otros menesteres más
de presos comunes.
importan~s. Pero tenemos que
Pero aun hay mé.s: ese "ejem- aclarar algunos puntos de "ri9t&
plar" y "recto" director, tiene que emitisteis equivocadamente.
éstabiecldo un sistema de perio- Eso si. lo hatemos por carta y
PalaErageD
do, al qUe 80n sometidos todos esperamos llegar a. un acuerde.
los presos que ingresan en la pri. HAZA~AS ·DE UN VALIENTE
Todos podémos colñeter errosi6n, sin tneer en cuenta para res: Por nuestra parte, tenemos
É!I intolerable 10 que ~ con
nad&. las COndiciones moralell, 11-· el propósito de subsanst en ]0
cIertc?a elÍcarpdoe 06 la f4Drtca
sicas y psicol6gicas de los mis- posible tado cuanto pueda per"Manufacturas de Corcho Armmos. l!1Sé sistema., conocido en el jil~car 3. nuestro hlstoriál tevosiren,l": pero. cíe todoa e1los, el
argot peDitenciarlo can el DOm- luClottarlo de la C: N. T., ta11 tés·
que más se distingue pór su mabre de réglmeii de celda, se apli- pétable corno pu~a ser el de los
neta. b~ta1. ~ (;lOO las obreras
ca durante quiDce d1ae a toaos compáil~rós de Denta. As( es 'qu~
que F
BU deadlcha ~eDen la
los que ingresan: En esos quince por correspondencia os daremos
otr.
pDde
dó t4be.;1ar ell didia.s el preso no puéde fumar, no colitestacl6b a vUeStro aiticulo
dia Ütirica, es el que responde
pue<1e escribir ni aun se le per- "Por una sola vez".
alnom1)ie de LuiS Rutnagás, qúe
mite comprar con su dinero ninTenemos un gran inter6a eé
no tiene bastante con mliltratar
gUna clase de alimentos. TOdo sentar nuestrá conducta en él tede ~bra a tia olire1'88 que esesto, a pesar de collBiderarlo in- rreno ...el mutuo résj:ieto.
táD sójuzgadaS beJo la mirada
justo, antibumano e imprtlpl0 de
Nuestra dirección: FederaclOn
CoDUhúa de ~&Ílte eablrio,
un régimen -"eral y democriti~ de Sindicatos, Pueo de PedrO
sino qué tuvo 1& vQéilU& el jueco, y que , recb~amoe enérgica- m (SecciÓn de ABel'~dote8),
vea; d1& 7, por .1& tatde, :a~i'ove
i)or
:
. mente, . aun podrla H1' aplicado
c1ia.i1ilo ü2l inOíDento eÍl que el
_....;a prlsióil. por el caprl- a los_que Y.9r hubiesen 8ldo con- Manresa.
Nota. - Rogamos al compaotro encar,gádo .,m'bi. Neta, paeXcluvo del nuevo direCtor denados y tuesen a cumplir con- flero
Emllio Costa, del Comité do
rá lucir sus ah. ' de matón.
ADlbal Monló, no se pennfte la ~; .pero 1) p~ preventivos, Relaeto1les
de la liíduatM' de
Lail obrtíráá ~Ue esco¡en loa
2Uttada a b1Dgw:ia. clabe Í1e Pten- que no se sabe al van a
seD- Allerrar Madera (Gallcla), noa
t&W~s trabaja,p cuatro por "ca.. . iIl~~Ulca.. Es decir! ~e tenciadas, que mqoboa - ae ha eÍlViá una cllieóCl6i1 particular si
t~" Y. ld!érCAntloae á WUI. W t.otJó 'aol
te lila fechazaaa 111. ~adó ·eate case) nUUl81'o8a8 veque coUtlnÍla el&u8Urado 81
~ con p6s1mos modal- la
PreIuIa obrera y "La Tierra", ce8-~ liido puelltoa en libertad ea
dUo que n teiUa l(jl c... ileuos
libio taftlbte "liil 801" , "Luz", al otro dia de háber ingresado 8lJ1dlclLto. - La SeCción t6tDlca
dti tUte) oli'l~ bablfU', tOSa qUé
"Heraldo de Madrid", etc., etc~ y estaí' en cel4a, .10 coulderamoa ,de A8erradorcs.
ni eilií. til Id dél'l'Wl M1hpafte1'8.iI
tera. No obstante, tieDO paso li- tina ÜljustiCia'y ~ . alropeUo, to.
ha~an en aquel momento. Er 1.
bre "El t'l'ébatei', IIEl Siglo Fu- da. \le, que uó IiPareoe eD $g(m
coht8W lIuli ~ fillioJ qú8estatwo" "A B e" y demá8 Preqsa. prótoéblo Jbú:I1stenal w¡.a dla¡»ba cumpliendo la obligación, a
~all&t'la. ltSto dcftlueatta da- ~ic1ón que dete~e que al pre10 duál¡ éOm6 un ü&H qúe se lan~te: qb.e Ablbal, b,o él itlstO- so pteveutJvo se le someta a un
~ i!6bhi iU presa; bilSO ademlD
iteO Di ~ fá.tt1bsó arquitecto se- perlMó de celda, Salvo ios C8:SOi
M lbIÚitaWll. d, obtll, Y toren\lUttUlb, stno él a.é!tt14l verdUgo dé en que é1 pte8ó pt'éventlvo ca.~ ~ ievatltó ~ le &.10 :
I~fi pre=- pte\'etltivos del her- metíetá Ut1á latracclón que pu~st te cite.. llapas, péga.
to, éfI ·UD .~c,e1et1te cavet1úeota até$ det~l'!J1I11"t' u;t cáilUgó.
Roda.- HbY "bl4o, di. iSi 4
-~o, aqut Jlói-teli9Ón,dt6¡ ~ la
y p~dor de·l& Prensa católas nueve do la· noche se celePOI' 10 tanto, tltledai1 p8lmarialica y reaccionaft, de esa Espa- mente. de~ostrad08 1& parclaUaad
. bJ'afA tul mitla; ea eí ~~é llaráD dtecu.t6n ftill'ióltRlg6DdOBe, by.¡
ña. monárquica y t'fa.dicionaUsta manttlestá. ~ ióú ábUSólt y ubiusó de la palabra los compafle- ta que por 1llttmo, aC8fctUdose ..
4Ue 8e hWSd16 ¡1&rtt: trl~mp1'e el trat'l.e<!aCSes que "Jenó cometiendo
1'011 It. S. <Jarola Rbsario Vbl- tUlI otdbM¡ la 'dijo:
, - S&l _fuera y \tcráa IlOlilo yo
U de abtu del puado afto.
cét '1 TetriD•.
elle director b ',cUdiotlal1"W, atrote acallo las ¡ ..... de cotite~
Por otta parte, el sistema dis- peUóa qtié hemos dé tfj1]ajar pot
que UtlaIlS. (Palabras text\laiéi).
elplJD~P aUl diatellte :y al que
~ue sé tertnlnen, ~ éapetamóll
VIliiáteó .erdad?
4itUQ ......~ técIb. ,los ~re80s que 1a opinl~ Sdtlll8.t4 del J'liUB
"ero . . DO ea t1l lbl11lt1 callO.
,....tITGe. no te cllferencla en '1 1& clase trI!-~aQOl'á toda y 1&
y ~ora cabe preguntar: ¡JIle
. . . 4e1 que eII cGPUbatüew C. H. 't., cobtt'ibuya. t!oIi 1111 apopuIIb1é que el IIe&lljt x ••rt áo
. . ÍóII peaalell.1le trIAI: JiOt di. yó mprat iL tiD de c;túe ellOS álrulile 00 crtleIta a. 1. fQt1dl¡ que RuQO 4InCtqt alblllultata ~ hace, 801 ~ui1ii.l!1te8 nb OOUI'l'lLD ea
,magA. tiene de trQ,tar a las obro• ~ de lo que múy cláraJlltUlttl iluetitti) pat..
ras? ¿ O ea qUe ve ten bUellos
~ el atUoulo 90 del !teT, j)Ot óitlbío, ciedmo. y ésOjÓB que se W. tráte asf ? Creo
~ O de """ooe8¡ tilla clall- .r-tíbD08 qU~ el nUevo dJuetor
~_G!fICWIl.bIurda Y caprlcho8&,
IfD~t'41 de Prletottel! ii1te~b.
q,. !f'eil eal: ¿por 9ú6 10 mile
VQ que DO COIIceptúa. como procurando que a 108 preilojí tire::
___ poUUcOlOc1a1es 81 aque~ ventlvos
dé e~dO? 1.0 mejor liIÜla
del Puerto de Sqta Maque _tes de v.raó tn ilJi coDl11crla
y
t6do8
ltIB
pl'elltllt
preventi~
""• .".,.Ud"
..
n déhan
huélps
u otrUI collas
lo¡ coiWedUéilcl& de 101 malo.
vos de Espafta, asl como a loe de
trlitoa dldOl
eH SéMr, pie»
'i . comó dlllpatOl, at4til- cltUtOll polltlCOllodtiUu, Jí JtiI dé
alá autbr'ldad. qteslÓtl á ,,1 trato que: en juattcla t~ c:oCIU1'U'&Il poae~ coto a tales deala
ahDada, pubÚ~I"n do t't'éB¡joMe.
hOjaa ~ltb:iall, etc., etc., cor.U de ltiiitifacturaa:
¿ BetAn cor1efldu JIU! . . . . .
mo tampoco ooDlddel'á p....o so- illul qUé r.etWalilos 1
80 él
lIemo.
t:W .. mapo de 1011 ncamdOll
Ot4!4rintlí qu. si.
d. ....v · ciat~ móralld&cl
:.c~
to de loe explosivos
liUaúUloa.
~Üd6iÓB •
n (18IU~ fro ~
blerto en 1& provli:lcla de
ingrea&i~o
• eñ lU ,fl1aa de
~vWa. A todos IOIl presos alU
~Il de "'". . . .
la C. N. T., üDlca CiIltrat Idñcll~ pot uta clue do deli·50vwa, 6-7-9U2.
cal que por au poatulaclOl revo-

=0;t:

J..parcUa
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La (;lasa del Puebló de esta 10TREMP Y SUS ALREDEDO- · cálklad ~ tbvita a tOdÓl 'wa a1Utadoa -8. la ·asamblea general extraRES
Camaradas: Ha.ce una temporadeo que se nota una dejadez
impropia en. nosotros, que estamos plenamente convenCidos de
que nadie si no DosOtros ha. de
defender nuestros intereses.
11:s más que lamentable, ridtculo, hablar de revoluci6n en 1&11
mésas de café y delUIlenuzar la
in~pacld~d de 10s po~ticOs.
cúando es necesaria. huestra presencia en nuestro 10ca1 soCial.
Por regia generllÍ sucede que
los que más grltali 8011 1ó~ que
menos acUden al Sibdlcato. T ésto, Compit11etoil, es tedleuÍlZátnos nosotros intimaS, d.Wlque nO
lo creáD asl qul~eiJ de tal fo~
tné. procedéb. ' .
.
Nosotros debeiilimOlJ 'd~c4", al
igual que ottóA cl11D&i'adáil háb
dicho: "RevoluciónariOs; : si: vóceador., de la revolUolóbt ~o".
besgta.ela.dainente son zililchos
los que ¡'resentall la revolUción
como cdsa hedha' nti C(iml1~n
aén quo las rt'lvólile1óileal Ho se
hacén !alás. que IIdÍl l&; rt!Voludon~rios ~s q~e UeiiC :q~e ~e;
cerllls. T&ínpoco sé Ilactti ¡titando lnlltUfuehte¡ pue~ no hay
péOr sordo que el qüe DO qüiéi'e
oir. Ha.y que tener en cuéfltá que
el eneJW'o ac,echa. bu~á ¡nAs
lUal¡n1AclUltes movtDi18iito.. Loe
v8rda4eroll átlUlofi :de il_üa
causa de~emCiá p~h1rIíaá1oi
luchando y estudludo. 8i no lo

SaLaMII

COIl 1&
explotaCl6ii de1 hombre por el
bombre, e lnirt&urar un nuevo r6~l Atelieo Idea. y CUltura, de
giméD Ue éOilviftnc1a eoc:1aJ, dOD- SabadeJ1, ClOIIVOCli .!..~, .....
de no tengaJbDa que süfrlr 1& ea- dos & lá reuaióD ~ ~
él&Vittid y privaciones que DOII ordinárta 'lutí teIldd lül't' el ...
depara el tantas veces carcomi- min~o, cUa 17 del corriente, .. las
do régimen capltallsta.
:cuatró y media de la tarde, en
Y, peJ'& ter1ñinar, a Lula Itu- Ilue.tro local lIoclal, calle San
maita ~ digo qut cUahdo qUiera pedro, n'llm. 22, P8ii tridt éW
entrenar eus "pu11os" que no siguiente orden (fet (lla;
1.- Lectura del ~ updor. .
b~ue muati'ee: qúe bUsque
hombres, que por lo menoll ÚIlO
2.0 Lectura verbal del . . . . ,
cstará si~ & iu diapoalcióJI, de éuentu
y eh ,er4 J. IUco turt.
t .· D a. r oumpllm¡,entn á 1
acuerdo do ... últiDl& ~ ~
AVISO IMPORTANTI:
haCe retereaCl& .. la uaplillGWe
Se rw!g8. 4. todos loe !üldléa- del Utular da la Soéiedad,
4.°
ptegllld;u._
t.os de Construcción se absteDgan
de tLdinilli en l!IU lieno a t6dos La Junta.
áquellos é1Ue, saUendo dé ~8t&.
localidad, !lÓ l!Ieatl portadom del Sall Adriia .......:
cálllet colitederal, con la catta.
de 1932, l'O}j()!!! LOS SELLOS PRllmItA AbITRARDIDAD
CONFmfjERALEs e o R tt III Ba I18r breve. No óbstaate.
PONDIENTES y 1& baja de este ett Voy
neceaario qUé la opll1J6n ¡id.
SlDdicato, avalad!: por la. tede- blica
de sta püeblo, coñoaca .,
ración Loé8L Deaeamot, ul- jlllipe el prozeder do clérió .éÓtÍtnismó. caso de presentarse al..
guieñ, qúe dfct~naoSe lIlud!eado Quctor- del autocamt6u Que líace
de
.AdflAa C¡W.
en ;Palaf~geq no presente el .' traY9tto
del ttanvia) , a lá p1a#,
carnet éJi la. forina 4ntea men~ tada.
El dia t5, pdr cierto que Dma
clonada, picWs bttorttlé~ al Slh- tórreac1aimente},
UIla ~
dicaio Unlco del aamo de Cons" ..taba eapermc10 did6 cut"
trucción, calle de José l'W'rei'
cllrlstne a IIWI labófii. Ai
Mascart, 1, Pala.frugelI, ~a. para
paso del mismo, Ié büo .ltem'"
- Pot la Jtmta adfDin1!1ttátJva, pára que le détuviel'á. El tbdél seeretarlo. 1.. vIcente.
ductor nO par6. ale¡áD40 que
lleno. Pero un pQCÓ !ilÜ ~
ManUea
detuvo ~ que SUtil. un

.. ....

.

"

madura:

:
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A todos los Slndleates y Agrapad. . .
IIbertar.las de la Regló.
Compafleros: La. infame re.
preaiól1 desencadenada en nuestra regi6il desde el advenimiento dé la República socialfasclata
qU6 Pa<1eCeDlOS se ha agudiaado
de tal manera en estos GltimoS
tlélllpoa, que hace imposible el
normal funcionamiento de nuestras organizaciones. Las nume-.
i'Ci1JU y conUnuu detenciones
que se vienen practicando BiD
C&U8& que lo jUIlt.i1lque, 108 nu·
merp80S procesoa que por supuestos delitos viéne~se incoan<10 eontra inocutc.. COIIlpafieroa_
tiene creada una serie de problemaa a este Comité. que vele
impótentb económicamente a. haGer fnmte, en un sentido faTorable, a los mismos. Por esta razón fundamelltal, los compafleros presos en la región andaluza, cuyo número pasa de 500,
se encúenkan lIiU medios ;para
poder sobrellevar la angustiosa
y trAglca situación carcelaria.
Por otra parte, los hogares y
SUB !ámillarea pasan dias de
hambre y de milerla, y el dolor
~ue produce la auaencia. f~rzo1& ele 101 aerea quer1~oa hace
m'- horrible 7 penosa la i!ltu&~
ciÓll de muchos seres bumaDOS.
obvio eS. pues, seft&l&r casos por
casos. ya que BU reiaclój¡ se hada il1terDilllabie. sólo hemos de
dectt qqe actualmeute la BituaciÓII. de 101 presos ~ eata retrlóll,
por su atlmero, reclama que, no
solamente los Sindicatos y agrupaciones libertarias de la reglón
procuren enviar donativo:!, sino
que se hace ncce8llria la ayuda.
moral y ecoti&fnlCli ele todo el
proletariado espaftol. Si la clase
t t 8baj&4or81 de AIldaluclA y de
lCll'Aft.. acude .en ayuda. de loa
P~bS de esta. tetl6ti. poIldtAD
di: 1'tlli8Vt\ el alto concepto que

al! la. il611~i'idád obre~ üc&rJi& ea
Iftb et.a de trabája-

l'

dONS áctualmente inco~1'ad&
éd te. ,Iói'lbia C. N. 1'.
.
na eft& mellra el prolet&ttádO té'tóhjctotiatto ~ al
itltano tt~aí"d ~ coblflbult al
mejttraatealct dé 1* 8ltuá4!1. dé
\&8 o15tetOé ~cimwtdis tal..
dÓII,· ~e*lt1t&t4 su D!a. ' éI6t'Ilea ptoíetsta cótltra loe ~
iltmleGtoa atbItrulQII Y vtr)Íeíllola qUe 8db cd1I8U8táfleUlles eon
t~ g6bt!tD81Itl:s tlt tU.tet, a. peHu de baber entre e1loa dáft
m&1lO1I Clu~ tréá miftlstf08 l!OeiaUStas.
La reK:'óD cntel que v16Dea
deIiLt'to. do ió!! éstilrfOl del
6baVa NaUn. tepublteu~ no
úIDde Iátl que a llenar 1&1 di'-

!-i::
tta

pteiddlóti d6 houad6a

dól'Ü¡ que DO hU

~me.

tida
4eÜt~ Qué ~e66eet
.. 1& C. N. 7'., ped.dUIá actual

que abruma a loe tree mlDllt.rOe
socialenchufistaa.
Ante ello, el prolet.anado revoluclonario, OOUscJeAte de, la mi-

sión hIstórica que ic~
mente ha de cumpUr, de ~
ponder con II\Í dealnteresado
apoyo moral y -eco~iQo pan.
poder subvenir, IUUlqUe . . . .- .
mente, a las necéaldad.ea í¡Ilatedalea y jl1rldicas de lQI qu JiOr
defender sus Ültete-.s de dUe
Be encUClltrat. bajO 1& tdgic&
ameDaSa de UDa larga. coa4aa.
Bolldarldad, 901i4aiidad Y soUda.ridad reclaman la. prqoe da
Andaluc1a. y ~

Kl C. P. P." da

A.:rs.

E

Sev1lla. 4-7 -9!~2.
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REDAcctON
GrIll Pallaris, LlaVoill. -

Jinal eacrito a dOll ca1'U

OIP

podemoa admitirlo. RepnleMa UIl
dol1le estuel1lO d. ~
!lO

cl6D Para óoeot.". 1 . . . . . .
racl6n en el trat.jo «le lOe ...
marea lÜlotlplatá8.
Ange!

•••

castro Rlvero....,.. ¿ $eéri.

tarlb ~ qu6 ~e&to '1 ~
com~.fáa. 00 ~ . .
sertar tu trabaJo 5iu . . ~

avalado por el sello ct. ..te sta.:
dlcato, que fBDor~ ~ ...
Manda, pues, un ' n~vó etcñW
debidamente seUa40.

•.

_ n. ~~::=:

. .__. . . . . ---...,.--.......

~--'!'----_
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lA Com1st6Q ~~ ver co~lA sec~ J:xctmdoll1ata "H..
lioS", del Ateneo PopUlar de Pue- cumcIo el ___ JIQIII todoI lIpIblo Nuevo. 'tn\>1ta a todos los ~ lkIII que (fe- ftI"IIj Ifeute¡¡ &mIf8It'
cíos y simpatizantes a la excur- de cultura.
sión para mañana, domingo,
• • •
El conocido obrero propagandia 17, a la· playa de Masnou.
Punto de re1Uli6D: .. las seis dista. ~ ~vellA,s.- ~
de la maftana, frente a La 4~an Ull& ~tell~ ~~ hoy, dla- Presupuesto, 0'50 pesetas.
bado, a laIJ (llez dé la noche en
•••
el local del AteDeo Republic~
El Grupo· CUltural ''lil8b1dkla'' ~CO, . . . . . la .....
pone en CODoctmlento de todds bIa; ~, veraaadb"sobre el ' ~
lOS amlWltes ele la c~tura que el "1..& ~~ca ~
~jaAq.
dla 19, a .1&II nueve de la noclae, tet".
'.
.
tendrá. lugar una cOnferencia a
Ante la recOnocida capacidad
cargo del camarada J4arl.mea. del CO!Iferenclante y la actualiNovellas, que disertará sobre el dad e impo~cia del tema. el[!tema "CoJl11mtsm o Llbert&r1o" - peramos 'aúe los trabaJ~
LoCal: calle TGtaraDt&D&, 8, acud1$ a d1eho acto.
• • •

de Sans, continuando la laool'
b&lTiada de Gracia iDvita a te- emprend1da en pro de la cultura
dOs los amantes de 1& ml5ma, a y de- 108 cafdoa, ha organizado
los curs~ de Sociolog1a prá.cti- una gran velada t~atral a bene..
ea que clarA.. el camarada. Fama- ficio de la E!lCUela Recionalist&
jcs. todos loa domingo8, de once del mismo Ateneo, que tenEln\.
, una, en n\Jel!tro local, calle Sal- lugar hoy, sábado, 'dia 16, a
merón,. nllm. 2J.l~ 1.·, admitien- las nUeve y media de la noche,
en el Centro RepUblicano Fededo controversia.
ral, _plllZ& del CenlJ'o y Condes de
En la asamblea dltlmamente Bell-lloch, S~, poniéndose en
~e ¡ebrada por el Ateneo Popular escena el conocido drama socia¡
:ie Pueblo ' Nue\'o quedó elegidO de Fola Igtlrbtde \'Los dioses de
el DUIIYO Consejo Directivo en la mentira", y el juguete cómico
la form!l 3ig-.,üente: ..-r esidente, en un acto "Un t:ro~ d'home".
JnS6 Patáu ; ' vlcepre~!laente ¡priEn los entreactos se recitarAI;l
r!!ero. Manuel P~dragosa: ,rice- escogidas poemas pOi' varios capre~idente segundo, Justo F emaradas.
r rá~: ¡;ecretarlo general. Fran... ... •
L!l .evista "Pentalfa" invita
c i ~co Pané ; vi ces ~cretario primero, Andrés L6pez ; viceseére- a todos los simpatizantes del
turismo a la gran excursión y
~ ri o segundo, Francisco Pañe!Ié. : tesor-ero, Juan Tomás, con- visita a Solanas, que se efectuará
t adoro v icent e Tena: a r chivero, mai'lana. domingo. Punto de re!'~an
Capdevila ; bibliotecario unión: Plaza de la. Universidad,
:-ri m E'1'O , Manuel Mas; biblioteca- a las siete de la mafia.na. Habrá.
rio :;egundo. Er!rique Ors. y vo- arroz vegetariano y confercm['ales de biblioteca , \.Anrado Gon- cias sobre libercultura.
• • •
;;áJ.cz y Ramón Benedicto.
* • ~
El Ateneo PrQ <;:ultura. "Paz y
El Grupo Asociaci6n de Ami- Amor", sito en la calie Pi y Mar!Jos de la Ensefianza que se ha gall, 54, Barriada de Santa Eur.cDstituldo en Sallent, ha orga- lalia (Hospitalet de Llobregat),
bizado \lúa. jira. libertaria para pODe en cODoc1m!ento de 1011 com.
'l1 die. 24 del comete, & la. que pa11erol que para hoy, aI.!nvlt& a. tocSoe 1011 Gnapo. y como- bado, 18, tiene org&DiJ:ada Wla
flll1lerOl que deaeen allat1r.
CCI1tereneta a las nueve y medta
La salida será • las seta de de 1& !loche a cargo del conocido
la mafiana hacia la tuente lla- militante Francisco Tomé.s, quien
mada "Font de l'A16u", a unos disertará sobre "Ocaso de la sorlos kilómetros entre Sallent y cialdemocracia" .
El conferenciante admittñ
Ba!sareny.
Los compaiíeros que llegqen controversia 'd espués de la ex~
tic la p~rte de ~anresa.. e~con sición.
trarin en la carretera de Sa.llent
qJlien les indique el lugar de la
Hoy, sábado, dta 16, celebrará.
rxcursió~, y loa q,ue lleguen oc asamblea. general e1..-tr~ordinaria
la parte de N~vá!l, se les i¡ldi- el Ateneo Federal del Poblet,
ba;W el siguiente orden del día:
eará en Ilal;!areny.
1.1 Lectura del acta anterior.
2.° Noml1ramiento de mesa
En el Ateneo Cultural RacioDaliSt:. d o La TC?rralla <4.1~a, de discusión.
3.ó Necesidad o no de camnWnerQ 90), se celebrará.' -hoy, '
sábado, a las nueve y me- biar el nombre de Federal que
dia, una conferencia, a cargo del ostenta l~ entidad.
4.1 Ampliación y refo~ de
camarada Antonio Ocaña. el
cual disertará sobre el tema los estatutos actuales.
5.° Dimisión y n~brll-l!lienta
"lIacia el COQluni¡¡mo libertario"
de cargos de Junta.
Tl'ibuna libre.
6.° Asunto$ generales.
A esta conferencia del viejo
militante de la C. N.· T . no debe
• * *
faltar Qip.guno de lo¡; que ~pi"
Loa' Agru~ci6n Pro Cultura
ren a UDa sociedad más huma- "Faros" invita a los soctos y
na.....,..La Comisi~ de E. P.S.
simpatiZantes $o la e~cursión que
* • *
celebraremos manaBa, domtng~,
El AteneQ de Cultura de la 110 la playa de 14I:!oSIl6u.
Barceloneta, sito en calle del
~ 8IJ.Uda. ten4rá lug~,
~
Mar, 98, 1.°, celebrará una con- siete de la m~~!h - 4~~d~ I~
ferencia pública, a. cargo del lilstaci~ de .Fr¡mc~J.. (~r~u.
compañero José Pérez Hervás, pueato: 85 céntiIQo~; idq. y vQeJ..
que dea&rroll~ el tema. "Esen- ta.)
cia del comunismo libertario, PoLos ql.le deseen ir a p,e, l~ sasibilidad de su implantación". Uda será a las cuatrq y ~~a,
Di ~ifo acto público se dará hoy,
desde la plqa Urqu~~opa por
. ábado, di" 16, a. ltlB n~ve y me- Carretera. )4ataro, lttolJcat lo lit.
dia de la Qoc~e.
playa. de MllBUóq.
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que nuestras ideas son justas y
dignas.
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Trajes UPlnlllones, gran SQl't1do ento~s las tauas, Colores UPr8ClbI'
¡ATENCIÓN! Trajes de ,ereno (sin fórro), 20 pesetas
CADA 011111'4 DB nu.& ClSNllloa

'JTa~

jQ y, J'9' ooQtlI~~te, sobre
DUeJtro SiQdic4-tq, Pero nOHt:f~s,

eOIl aueetro

ejglpJ~, dl}.JIl93 fe
de que llO 11011 ~eQ~tªl1 ~

eircelea Di las depor~1oDe8.
Por muello que 00ti ~rt.!JiC9D,

seremos

DI

V.llcidl)ll DJ

Pt!dtr.-

mos cle=eD9i&- JJaPeJQOfI qul6neo. lIODlOe y ad6Dde VIPIOIf y
e8~in0I5 ""guro, do uUNtr9t!4,.

Uno,.

~l'&JIU)a de todoa
los tP&be.~N8 de la c::.o.¡feOtrae\6á N~ éHl ~b&jft que

NOiIÓtl1JB

no

0fI dej~

al'télatar Iü haO.-

eon.eCUldIWI tauta bOyo
~1!t>e!Jt0fl que, si po ~08 loa
de ~ !to4leu.t:o. ~. gr¡JJl ~.

jorss

rla ~n CQ1'!tct!ll~ y ~1UJeCt2tD.
te¡¡, Y 3 peqar !t!' .. ~,.m~
sabñls demosttar vue~ ftt-

meza.

!

~ luche, ao ' !tfl temIJ~ado.
Proutó V()~OII D~ 1
~eClJlremP1J 14~
r ~

SIl1~ ~
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TEATRO VICTORIA Teatro POLIOBAffIl

.. 'r__

a»GI"*

e .

~

tQlNV&NID~.

a laa

Gru" ~.. VKLA8.rÓ

!rop, ta!de. a Iaít alMo 7 .......
J\Odle, a tu Mes 7 medtIL Q. M".
éxito de la comedia. lli1ea ea d~
ae&Qa .,. QDco "!'.,~ de, ~

Vuestros he~ ~_ .- Wllteft!ra .enemos todos atn tWii .~.'~~
4J' lOi:' ~
4I¡Iiz ,.. C1UM
,
JI.arac
pIlIr
d.e&fa.U.69imtento, no ha dejado UD 4(t' ~ ~ ~ ICR'~Drbl"
Blllo y A
.
Jm!b dIa de entreVistarse con el *~ ~ ~q¡¡~ ,~~ rñhlí- ICOIIO ~iAN lAS 1IR71EUl8S lt.&8 lfOCJlES DE OD....·
ctaneros, julio ele 1932. burgués.
~' q el ~QillDie or~- por la. ve4ette ~ de i ~. . 7 la,
.) j
. , 1,
tiple ~ PUu " e r , ~
•
' ...
,
, ,Jd~
Nt4l ,~~ ~ctl);O~ ~' ~óÓ ~ De- MODeayo,
Julio
C&etro
'1
K.reeUne
- : ee
ZI
u:¡e:: . SU "
. . .~ 4iiRtla ~~ .~ , ~ ~~ f'ed«!f'ILMO_
Ornat
'
~do del con1Ucte.'
~9~aJ~ ~e ~~lir1a, Oomu1SZXL 42
_
~
RECOMENOAMOS
~~~~Q.C) que cada cual ocu- JJ.t~ ~ ~qo, eolecttvtdadeB
al proletariado qq~ lqa ...
pe ~ pl\e.to que le co.rresponde ! ~rqql~ 'f eoinuDisme Ube~
compras .,. vellUr ea lá popular
h~ el trtunfo definitivo, os' ea- ta:rto ' al aigüiente d1á de 1& , re...I.rwfa
luda, el Cómité de h~elgL
' voluc16n social triunfante, van
~bado, ~ ],S. Nocbe. a laa diez:
" P A Y • 'P ' A·Y .
n da la ' ~ " .ftt expuestas COIl 1& rnhfma aencl- PreIIen~6D
\1e la Gran Compa!lJa
A_'
__ .........1
. - ~ --. i!a-. '-.,
. ' ..lleZ Y clarldad como C01'1'eSponde Lirtea de Teatro
Caballo. de 10M
; : P:~::e!IJ~m:
1" lista inDUJP~lJIe 4e co~c- al objetivo que ae persigue.
A. Mlrand&, con el eetreno de 1& obra
Gru eurtido ~ 1. ~ dll
toa hay <Jue agregar UDO mú.
Ji 101S pedfdoa ' de máa de 10
IIrtea
'
medida.
¿ causas r ~ puede el lector
ejemplares se hará. UD descuenLA VlBGEN HOUNA
SA8Tft!lRIA P A Y. - .. A y .
suponerlas: la amblc1ón desme- I te (le 1.1D 25 por 100.
Teatro T ~!l.Inio
caue de San Pablo; número 1U
dida de los patrO.no.s qu,e quieren
.t"~ faéuitar la cantl4a4 del letra de AureUo Rlancho. Mtlalea de
y Cinc t-1a r in a.
EI,lIl4lO GreDeL nUlltrlac10nllll de
(oerca- al ¡>~elo)·
2OQletenlQ!il e, sue arbitr-ari~da· ' tlraje, es conveniente se IOliclte
Descuento del 5 por 1,0(l a l~
des; tral;l~ a tumaB y h~~ inmediatamente el nWnero de •
JUBANA. NBW - YOBJ[
lectores de este per16C\lco
extr&o~ clUIP-cm ~, ~ ejemplares que se deseen. p1'OCUPllOGB..UtA p~ ~
l'~ de lo' ~~~ ~~ ~ p~ liando, wa' facilitar las diActJlI.
L08 DOS PIL~T:U <-ca4& ~
-_
'-rq tOfZOao. ,
,
taQ(l8 económicas, hacer el ea..
DII4&>; LA ~ONCELL& DE JQ JIA.~ ~erel)te ~6 ~ ~ co- vfQ por lo me~ del 50 'por 100
RIDO. cómica; llL :FAVORITO •
LA. GUAltDlA, sonora; por 1nLLY
1IUl!1ól;l del S~di~to, 1& cual. de su jmpe~.
P'RITSCH Y KATHE V.oNNAGY;
Compañfa te
del
pel'8G~a.da. ea el c1eIpacho, pudo
Al ponerse a la venta ae b8.ri.
EL PREDILECTO DE !.OS »'06JIL
PRO P R E S ., S comprobar qUQ ~ gert\llbe ~ el descueDto de la can~ad rec1~~:RO BOJIEA. ele ~
1IODOra, por EJI:lIL J~ 7
qt¡eria . e~ta.r el córgucto, bida.
.
Héy. tarde: LAS PAV·A.S. Nocbe '7 RENATE J4ULLl!:R. Lunea: DEL
ElIte C()mité. notifioa IL la OOID- p~v~lo. ~ Qbperos ~ WQ
Los gires pueden hacel'8e a la tOdaa laa Doches: LA PIPA DE !tUSMO 8A.BBÓ, enteramente en
pañ~ de ' Pcclro Marti ¡tigat, a él o~ga4~r¡I PQf @~ copstal;l- Redacción de SOLIDARIDAD ORO. Be doapach&n localidadee en el pafiol. por MONA MARIS, JUAlI
Centro de la. Pla;u¡ de Catalufia
TORENA, LUANA ALCA.~ y 'lU.qUe p~e a la. siete de esta tarde, tes provoca.<;¡oneA d,~ l~ Gérell- OBRERA.
.
Nota; Por sus modernos &para.tos de RlA CALVO. Y CASI CABA.I.J&.
por la calle Rosal, 33 Y 35. $!~ Y sus encarga~os.
ventUación este teatro resulta de una :ROS, !!Onora. por VICTOR !le LA..
J#\. :NOVJljLA SOCUL
El Comité.
j Traba.jadores! . Cuidado
~on
temperatura a.gradable
GLEN
los enemigos encubiertos que no
Con ~e.tive de cumplirse · on~
.e
- ...
.e . J _ .. .. ,tardarán en iniclar sus manto- aAQI' del ,asesinato, por las hor•
S
•
¡
li'ERROVIARIAS
bras. Unión ' Y ~ pal'& das de Martinez Anido, del ex
triunfar.
~~Q ~ la g. N. ':f., ~elio
~. t!uc~vos ~~~911 g~ e~ Boa!., la. D¡r~cción <te la "Novela
Comité Regloaal de tendereqlos amptiamep~ y saca- ~L1!ol" ded,1cará . el .ero <»- &na CoIIIpdia Jú'I... L11IS CALVO Cacle 4iIIIHo. 11 - ~.
reIqOB ~ la luz públicª, cosas y ~POll~epte & 1 t!o segund,&
HOY COLOSAL PROGa&K&
~oy, tarde. maUnee 6{lpeclal ; MAJt!Relaelou.~s
hechO$ regQcij~tes. - in, c;:ouq:. c¡uin~ d~ júliq, el c~ ~tep,. 'LANCA
'J LUISA. PE:BNANDA. . LA COPLA. Al'mALUZA., por ~
$'4. -.d~ ~ "~IIod1Q 4e la Noche: El AGUADUCHO Y LUISA. IUA LUZ CAl,l,aJO, QIl~C» lIIp
I,;é ~e llUel~~.
So pone en cónocimteqto de
"' _ __= .. .-;S . __ J, '-:" :"0
lUcAA", "l\a pn.l~9 ~...
FEBNANDA, por Sqt Barba
coplas F llae~ LOLA. CABELLO_ y
do", de Dianamo Chaso D~
todos 108 compañ.e ros delegados
ue
a este Cemlté, <1
~ ¡>16DO' reunu 1ID~ d,e bome!1&34t 4e lo.
f..Iso~~O~~~T<:'=
OBDlEl'f, 10110"" por H.TWlIL'YII!'
glonal que tema qu, CIIleta.ne
cameraclu llmUlo K1ItraI. Pea7 lUCAaDO OORTD.:c'"
td&,
I'eU1C&DO Beza1.
man.JI •• d1a 17, oaqqe ~ fUv.
BUD, &d&J1tac1611 «1 la ,~
MOlffOe
Z& m&)"Or' bu heobo que ~....
to, OU Beí, GbJr&ldo '7 O~
P~CIO DI! LA. UVISTA
del mIaI.o nombre: JlO't.~ r.
~ . ndmero con.at&r4 de S2 pA.o
moa que a~~10 para el doD1J$UJOS 101I0B0a.
~o, cUa 24, del coPieJlte, ~
giIlu y BU p~ aerd. d_. ~G clnCraa~"""~
,
C
E
L
I
A
las die~ de la maft&na.. - El se~08
«;on
~
2~
por
100
de
dee.;~a.c¡as: !Iace dlM q~ n~
cretarto, Cop-óns.
;,
..
glj.!'on lJ, no~otlPS, ruDW~ ~ cuen~ a CO~SPÓnsales y pa,qu~ Boy, q,rde, el 6xlto ele 1011 éxito.:
~<.\0!1 por Ja ~qr~esllJ, d~ nu~ te1'08, habienqo de antic!p~e ~ ¡QUE l'A.SA. BN C~Z!. Noche, a
'- i ,3&_
- , -.¡ ' -,
L!!J ~!;Z y cuyto. ~ repre~ntac1ón
tro Rlpno de t¡ue l\aolam,os lle- pedido p~ ~gular ~ tirada..
del éxito de la tem~ol'l!da
Pediq08
"
Ju~e1o~
19.
~~!2.
gaao
a
un
acuerda
para
tl'&baR I (J NI., N
S ' jar hasta las seis y 'media. Ru¡QUE J.I~ BJI C4DtZf
'- ¡
ei l , . ]P. ~ .. C~d·e . Xi . •~ ~ . :I ';...:n. J
PARA
8 0 1 mor que, por la absurdO, ~o halnauperable creael6n de la ve4ette
bw..n1iNl salido ant~ 1M ~ ~l CoQ$lJlt.~I.I
~LU.~
, ~,y g~ '!M h4cerlQ ~ora
Tras~oFte
CoJ;l '~1W~ copfederado ~Iq
hlJ, ~dQ pOfíJqe a.l~Oll ~~-

.."".&$.-

DJ!

NocIuI.

1

_a..

vm.

*. _. .
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Teatro Novedades CINE BARCELONA

ca.bODeros
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TtATRO COMltO 'l'RJI.'

Bueza.o....

Seeel6,.

t.

.. .

-1

..ridl....

~oc.cl(lI! Ct1ofefe3.

-t'"

Se PQ~e

90feS ~co~~eJlté¡¡ pre~~Q4~

en conocimiento de tooos los UlIlJogr¡¡.¡:- ~~ mejor~ ~~quist~
companeros c;ue para CQ~J ~o d~ y' volver ' ~ "lo~_ fteqípo§ en
p~e<ten hacer todos 10!! dlas,. de qqe ños l1ac1aÍl trab8.j~r las ha:.
cuatro .. seis. ~ 14 eomtsiÓD. tas que les burgueses quel'lalL

REIJNIONES

P'414 M'.4~A

¿ P~rmitirét8

1;&1

'tnJustic~~,

compafleros ¡
Desde que ~r~~~ ~ ~
J.;ol!-f~~rl!-C\cm ~l!9io~

981

1)'&-

bajo nQ qa~ ~q~do I}tropello ~g\.qW, y IR~fXJ ~o C9QMetalqrgi.
~pt1réji $r~ R~~ sapéi§ que,
SecelÓft FiJndldorel!l ea merro. si ~UDlpl!ff ~n 'vuestra obl1ga-Se convoca a los tUndidores ctó~, ~~ar6!!5 ~ vue8UQ l~dó a
en h~erro de 1& C&8IL Siderúrgl- cu~tos cél;l1ponetl la gloriosa
~ Matéu, t!'Jlh&l~ ,~~t1Jal~D" tll'ganizaciÓD. '
~ o nq, y $o los rnigtant~ 4e¿ ~
iS~qd, c~~sl ¡p~
Secciól;1. .. la impor~te re~~ que eat;amps ~~PM~t9@ " ~
que se celebra.r4 ~~. dg .. ~ PMO M cualq~ .tzo~!.-.
Q)ipgQ, ~ J~s Ill~ de ll! ~~8., E ~W <1~ la. ~cicm @ :Mq6ll la 'C~e Ga,lil~, ª~. 69 ;.a¡s, Oi»'PO~nNI Ae ~~o~ y
(6a.n s).
1o.
,
Esperando q,ue ~r6ts como
un solo hombre, oa salud&. -= La
Junta.
Nota.. nuestro local social y mi ~ b&rÍiaclas Be OJI
atenderá, todos lo, 'dt~ la~
bies, ~ seta y medl~ .. siettl y
media de la. tarde.
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En

a y I ••••
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Todas las tld\toriJlles 'Jue !di,.
ven pedid98 y m~tlenen corretIpendencia COD. el Grupo de CUl·
tUl'a del ~hld1cato ,UDlco de Tre..

P~ploQ&, el) 1Q
~ am_ COBU

110

~(If!,

~eco, ~

fl, ....

,.
~

.1....

..

48 la'

~cWp ~

....

A4yertiJp911 • to4oa ~ J'4!ICIaUbdolM _1 .1Wae de fIoDaiftaCclón, al Igual que los de barria-

da, se abstengan de cotlJar niD.
gún ~arnet de la Secci6n Yese,,- , ~r. ~ ~

.MCtUtt

.. le. kccI6D V'IIVOI. R. .\1,.

toNo.

dico en el Sindicato de Obr~
J941leg~lUI-Ie!l, ~e P~yo:
mero 1, 3.°
.

nú-

Horas de consulta: Dlas labo-

fI!.~!' . de ~@~

'iJ, ocho de la
noche, y festivol;!, de diez a doce
de la

Maf!l8U8.

•

lt-

,r.VlDe.~1
I

berta,la

SR .

-".. P SE

~terpreta.Mo..

01 deaeo m!plifHtMo . por !mi wmPají~98 de
N" IUv@fSOª py~lI~QA d~ JI. l!ffr
vincia de Gerona que asistiéron
.. la: jira celebrada 'el 12 del mes
Pa.p,a4I?, el "Grupo Intciación
Anárquica". de San Feliu de
G~, ha. organizado la segunda para el domingo, 17 del coFiepte, ~ ~ plljoya ge .. ~
CJ'i!tus", ~~uada. ~ ~ ~óm~
tro 8 de la carretera de San F~
Hu 2. Palamós.
14 Sección Dramática de los
Sindicatos de Ss.t;l Feliu representará en plena Naturaleza. la
abra de Jacinto Benavente "La
hODl'a c!e los hombres". La. agrupación "Sol y Vida" , de Salto
presentaM la obra "Nuestro
triunfo", de José caMella.
Por las noticias recibidas de
diferentes pueblos 80 puede ase~ que ' el 6xlto Sóbrepaaat4
que l!6 obtuvo en la jira del
~e!¡f pasado.
lAS organiZadores invitan a
todos los compa1ieroa, asf como
tambtén a toda la Prensa afiD.~
El Secretaria«lo.
'

al
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tores rQeft. a1 A!iOID~m Jl4icUe1.
Segura. pase por por la clta~a
Secci6a, pan. -loII -eteetoe "-co.tización.

roe.

pez~ !I. f~~cumJ' el p~ ~
~, ~ t-~! UQ 9O~Qlto~~ j
_-

"--

•••

COJllpañeroa: f.,a represt6D se
federaciÓD NaoiGI&l del

..:.
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auceGvo,
.. ~~bJe 4e LUÜI
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",.0 .reo.
to de 108 trabaPd"",

bajlLdoles de

ba. 4e8eJ)<*ieDlMio
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!8-·ha·

E L O B RE R O avanzado se viste en los
«;AJ,LE

.

. dicha contenido de m4a ~/~fIO p4gt_
~ ~ ~ un~ad ep este 0.841 lIe &J)~tackt lecLW"a, 88 prpDiaIJú1lOit icto ,• •- - . "ex.. . . . .' . '1 11 ,,~ta al precio 4e
=tó~ ~~ del? ~d~r 8&~e1UWW.
Qoa.~ de• .,~~ :Fd.o1u
lWU'a9BIM, :le
el
~
~""!"~~
(a) , . . 'Na ....~
t
Ifa·~ ~ IOHctta un ...
~ ,'\I'!ftó1't; e l'f:.if':'. ,YIftate~, ~ . . . . . li1era-mBlD1o cutdado en el "eIJtuHOy, tarde: Ellt; eno de LOS :NaOS
, la F . .A. l.!
:;."\.~
,lIÜlOte~el ~cto que con tan- ,' c;U~ ~ JaI ~ ~ ~

El AteDeO OUltural Libertarto
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. •

=t6,- ~ ., compl&ce en
. . ....~. . . ~ ..tt.~.:

II*W 4i la ~

.08
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lA Com1s1óD de \:;uJtura de 1&
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."o:..en __ de
otros 55 . . están sufriezacto el
~.~"
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pri~C1pal.

..

btIWa-

......

-~

..

-

.

~

¡OBBE.es:
Vuestra única ~ para
vestir deben ser los
famosos

~ DlIHGEIES '
~ IOIUMEIIRt
CALLE SAN PABLO. 93
(JUNTQCINEl\IONUMENTAL)

por razones de su gran
~con{)mía y la excelente
caljdad de sus géneros:

Tra)IS semUu. dlsdll1 J(S.
) 1Ita.'re » 11»
» I .dlta » i8»

"DtIIO.. ..» 6»
Presentando este recorte. 88
hará un 5 por 100 de
deseueuto
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española y los

'" "obreros de 'l a .C. N. ·T•..

DI elite mommto, que estimo'. compuesto de to<Ioe los trtnstude . IUID& trascendencla para. la gas de 1& Monarquia y de la
poUUca espaAol& y

para 1& suer-

dera.c1ÓD puede correr dentro de
aquella poUtica, he cre1do necea&d0~e.acrib1r

unas

c~tas ~on

slderaciones a los trabajadores
afee.t oa al Wllco orgaD1smo obrel'O;que representa una verdade1'&. transformación socla:l Y poliUca. .

Los que

ten~os Ideas que relimite de una RepQbliea -lo miSmo burguesa que obrera, nos vemos perseguidos por
todas partes. Y. lo que es peor,
con 'la amenaza ,de vernos más
perseguidos aún si se permite
que mailalla, cuando esté más
adelantada la revolución socia:l,
empezada ya, se contenta con
un cambio de hombres en la gobernación del Estado.
. Adelantamos, aunque al margen de este escrito, nuestro criterio,de que la revolución futura
no será social, ni puede serlo, si
liéne por objeto la conquista del
POder, 'desde el cual transformar, luego, el régimen de la
prOpiedad,
.
Pero no se proponen estas lineas, demostrar, <;on pruebas y
razones, la certeza de nuestro
enunciado, sino dlscuUr los peltgrO. que los obreros, con ideas
propias, corren en el presente .Y
en el futuro de la poliUca espatio1&.
Nos persiguen los elementOlJ
de la ~Piblica, ayer perseguidos. Nos perSiguen los elemen-'
toa de' la Genera:lidad, con quienea, ~guldos como ellos y
~n . ellos. hemos estado en la
d.reel' y 'eD el destierro; y nos
persegQSráD con mayor safia .los
hombniS qu~ la actualidad pollUca aeft8la como futuros goberDimtea -en Madrid 'y como futu'ros gol~tes en Barcelona.
l'~- cJlepende de que el obrero
esp8flol Sepa aprovechar la actual 8U:i1acl6n del pueblo, que se
cal'
·de ..8er-comparsa e instru!beDto 'en 1& polltica del pais, Y
ae dispone a del!lempefiar el papel de .actor en la tragedia de
8US propios destinos.
.Ya 110 se trata de que tal o
cUal p :arttdo tenga. en su programa reformas mis o menos
favorables a la clase trabajadora. Y 31. Do se trata de que un
~, con unos cuantos hombres mú -o menos inteligen~s y
ba.bl&dores. representen a la cla.ae desviDcQlada socie.lIXlente. Se
trata de que el propio. desvinculado eoc1almmte, sin JIltermediarios de ninguna claSe, sin delegaciones de clasb alguna, pongan en práctica 'sus ideas, presc:tDdiendo de los buenos oficios
de los intelectuales de la 'otra
clase o de los ex obreros que soda1mente ya no lo son, y que no
tan hecho más y no harán m4s
que procurar por su bien perso.nal, vendiendo y engafiando a
108 humildes.
La polltica espafiola pasa por
m,omentos dificUes. Un partido
de derecha que no ve bien defendidos sus privilegios por la
Rep(1blica. Una Rep6blica dirigida por PreRUlltos tra~jadores
que no quiere llegar hasq¡. donde . los verdaderos trabajadores
desean. Y un pueblo que, cansado de ser la victima de todos los
abusos y de todos los atropellos,
quiere. vincu]arse a la vida y a
la libertad politica y económica.
. Por otra parte, la Generalidad
se ha collgado con los soc1al1stas, no sólo para salvar el Estatuto; que no salvará, sino pa. ra: quitar de Catal~ la influencia que ,entre sus trabajadores
tienen aquellos, que, por susten.. tu un Ideal propio, no quieren
eer instrumento de ideales aje-

basaD el

honradez política, y para sus~tuir a:l seAor Maciá y a la ~
qulerda catalana, que se ha c~n
cretado a senalár extremistas y
a enriquecerse, se piensa en un
seftor que ha perseguido a los
trabajadores con la misma unción con que los fanáticos católicos y calvinistas, persegufan y
quemaban a los ' pensadores que
se sallan del .dogma, y se cuenta a.demás c,?n un partido que
no tiene más polltica que la de
sus intereses económicos.
Acabo de ~leer el discurso qU!)
el se1ior Lerroux ha pronunciado en Zaragoza. Es el llamamiento que un hombre afanoso
de mando y cegado por la ambición hace a la. Guardia civil,
a:l Ejército, a las derechas y a
los antiguos monárquicos, para
que le ayuden a conquistar el
Poder. ¿QUé seria el ' Poder en
manos de un hombre de las condiciones morales del sefior Lerroux, sos~enido por el Ejército,
la Guardia civil. las derechas y
los antiguos monárquicos? Serla peor que un Gobierno Roma.nones; seria peor que una dictadura Primo de Rivera; porque
no tendrla por objeto. como el
de Romanones o de Garcia Prieto sa:lvar a la Monarquia, como
el de Primo de Rivera; salvar a
la Patria: No tendrláO,J:nás objeto que satisfacer ' una ambición
o varias ambiciones. ,
..
En cuanto a:l futuro presidente ,de la Genera:lldad, quizá su
Gobierno se propondria
que
salvar la religión católica en
Catalufía y ya sabemos los excesos que producen el afá.n de ganar el cielo.
Ante esta perspectiva, en Barcelona ,y en Madrid, el obrero
espafiol, y, más particularmen. te, el de Catalufía, que por tener ideas propias no quiere ser
instrumento de ambiciones ajenas, ha de pensar en su porvenir y en su suerte. La Generali. dad les' pet'8igue' y ' se 'coliga con
sus enemigos históricos. La Rep6blica les persigue y se confabula, también, con sus enemigos

más

Hay una cifra, insensible como todas las cifras, capaz. d~
destruir el ánimo más fuerte y
de aniquilar ' el organismo más
vigoroso. Que no tiene alma, que
no puede tener alma. Es seca,
fria; horriblemente seca y fria.
A cada minuto, .a cada hora que
transcurre y a medida que los
cuerpos se amontonan, que la
carne se hacina~ la cantidad· aumenta en forma aterradora, en
proporciones casi geométricas.
y en todos los paises, sin distIng.o s geográtlcos Di económicas
jerarqufas, 1& cifra pende sobre
el corazón de la sociedad burguesa, cual bárbara acusación
de todas las edades, de "todos los
siglos, de todos los tiempos. Nos
referimos a .esos niímeros que un
dla y otro indican frlameDte los
millones de seres que no tienen
pan ni hogar Di patria; a ese
ejército de hambrientos, sin perfil ni contorno, masa informe y
esquelética, brutal haber del régimen capitaUsta: los obreros
parados.
'Tenemos ante nosotros una información con su estadlstica correspondiente. Be rallere a Austria, particularmmte a Viena.
A la ciudad de la luz, a la ciudad del vals. En Viena sólo trabaja el cinco por ciento de .su
. :~ republlcan08 ' que ahora población obrera. Lo que quiere
gob1erDan en Madrid, para con- decir que por cada cien . Productar con una fuerza. obrera que
loe sostuviera en el Poder, se
entregaron de ples y manos, a
loía lOc1aU&tas sin sospechar que
~ ser, co¡no han sido, por
8WI od1OII hist6ricos contra lu
c.rp.II1Zac1onea obre1'88 que DO
haD . querido ' ~nelell, los
.que mú enem1goe y mú dl1lcultadu habfan de crear a 1& ReDos dlaa hace que en los calabozos de Jefatura. ae, eIlcuentran
. ~bUca.
, Pero. el calO que mú a114 presos diez trabajadorell. no.
de Me Gobierno de Madrid y de dlas con sus noches. ¿ Motivos '1
ea Gobierno de BarcelODa, DO Pocoa se necealtan parit. '.efectuar
hay una tuerza ideal que repre- 8888 "razzJas" contra el. derecho
MIite un ~ y una garantla y 1& llbertad de loa que ~ todo
para loe o~ que tleDéD eíl p'a.tr1monto a6lo timen el trab~
811 cabeza todo un BlItem& soc1al jo. Pocos se ne~_ y muchas
ClOD que reemplazar el preaente.
veces, cuando no · existen, Be ' in1I6lo, pel'IIOD.&jea mú ~ ventan. $e , fabrican motivos a
~ y aOn IIIÚ arnhlcioeoe que
gusto y guJaa del que "paga y
te. que goblernan ~ente, · ~'. J'abr1ca_i.~la~
Pan. IlU8tltuIr al lIdor Aza6a Y toriza.cIa. por el E3tado. Fa:hricaj aloe MK'talJ'Itu, que haD reducid6D que IlUJ('bas. vecee. (1a ~
do toda MI labor , a per88Pr rta, estA. Dena de estoe hechos),
.-rqm.tu y a olxecer ¡aebre- ha llevado hombres enteros y
l'Ua .... . ~. lIe boDradotI al pIUldlo-y a ~ hor..
cwmta c.oa ~ • "mOlO dJIcur. q.
,
.t!:...-:.;..
1IO""de' Zúaa'* l d paíUdo, . , 1)01 dIU UevaD' plUVll olea:-

.-J • ti·. : 1, l. 32 , ,-

1iist6ricoa. En el fl,tturo poUUco
II.II~B.· TO
de ~ ,PoUt1ca y en el futuro polltico de 1& Genera11d&d, DO hay
una esPeranza de mejqr trato.
En·.tal situacl6n, ¿qué ~ de
haCer ·los elementOs que Pert&.necem.os a un organlsínO, q1ie,.
como 1& Confederacl6n, tiene
Que loa Largo CabaUero, Coruna fuerza y una idea:lldad lIÓdero, De los. Rloa, Mumo y comcial mucho más justa que la
p.afUa van unidos a todos los
presente?
p~do.s defensores de la PropieHa de pensarse que estamos.
La CODfed~r4cló9 fué, ea y será. un ideal, Los ideallstas a.cos- dad, del capitalismo y del Estasolos. 'H a de pensarse que DO te- tumb.r an a emplear un lenguaje viril, entusiasta y rotundo, pero do, para hacer fren~ a las hunemos apoyo alguna~ fuera de
manas y justas aspiraciones ponosotros mismos. Ha de pensar- también conocen el ·arte de aterrizar. NunCa faltaron a la cita en pUlares, para nadie es un secretierra
firme,
porque
creyeron
y
creen
que
el
ideal
,mis
puro
se
se que atravesamos un periodO
to. .No es una, dos ni tres, sino
de desmoralización y de des- acredita objetivamente y se acreclenta y propaga huyendo del cientos de veces que 108 socialcomposición poUtica. Ha de pen- bajo welo y del lirismo 'de las alturas.
fascistas han traicionado Indigna
sarse que vivimos en un pueblo
El esfuerzo más conmovedor que se produjo en la tierra tieue y canallescamentc al proletariahambriento de pan y de justicia. relación estrecha con esa especie de obsesión demostrativa que do espaftol. Pero la traición perLa revuelta y el deSQrden po- pO,see el idealista para haccr tangible la idea que, por otrn parte, petrada 8. última. hora contra el
Utico, está 3. plmto de estallar: no es extran8. a la medida, a:l compás y al ' Z;¡ÚDlero, al ritmo y a sufrido y hambriento campesino
los tradicionalistas de toda Esextremefío es algo que no pue- ,
pafia-; l.os nacionalistas de algu- In s~nsat;ez dialéctitL El verdadero idéaliátá· no 'choCa. 'nunéa COll de silenciarsc y merece que de
na.<¡ regiones; las querellas y .llJ!! la x:ea:lldad, como se choca con una contradicción, sino que se una. vez para. siempre la clase
amljieiones republicanas; las de- acerca a ·103 planos inmediatos como quien va con paso alegre a trabajadora. les aplique la debida
rechas. que reclaman una dicta~ un campo e~z;mental. Todo 't1cne su clave, hasta. los torbelli- sanción.
dura contra las izquierdas; las nos. El idealista puede experimentar un placer en hallar la clavc . En Badajoz, los socialistas proizquierdas politicas revoluciona- de un torbellino Jl!.ediante cálculo de velocidad y orden de con. vocaron la reunión de la Comirias, que desean llevar a la Re- . cenqacióIi de corrientes y remoliDos; hasta. puede cantar cn medio sión provincial, compuesta de papública a una situación verda- de la tempeátad, como los marineros de las islas griegas. El ma- tronos y '''obreros'' que reguló
deramente radical; los comunis- terialista acérrimo no canta ni ca:lcula. Ya demostró Bacón que si -sobre el papel--el uso de las
tas que cada dia hacen su pemáquinas en las fae.n as agricoquefta revolución y que cual- ca:lculara no seria . materialista. Los materialistas recalcitrantes las. Y el número 7283 de "El Soquier motivo les sirve para el como Napolc6n, como Marx, como Julio César, 5Ueñan en imperios cialista" dice, respecto a esto,
autoritarios porque no calculan su ruina. El que .c alcula ·sln de- desde su fondo: "Se acordó que
caso...
Tenemos una fuerza y una rrota es Newton, porque es idealista. Y es ahora, p~cisamentc, una vez colocado el censo de seidealidad. QuiZá. tengamos la cuando los 'n eoinaterialistas ensalzan la técnica y el c1entifismo gadores, se permitirla la siega 8.
fuerza mayor' de Espafia y sin -que no conocen-; es ahora cuando 'os que ignoran a Newton máquina de un treinta por cienquizá el ideal más justo, más exaltan las fórmulas matemátícas para encerrar el mundo en una to de la cosech~, Han segado
del momento y más del alma es- red de paralelos y meridianos espesos, formando una camisa de más del sesenta por ciento dc la
cO!lecha-a estas horas ya. estará
pafiola, (Los municipios libres, fuerza,fucrza, como un domi,nio ante el cua:l son entes pasivos,
muy adelantada.--, en un tres
dueños, en común, de toda su riNo se ha visto inscnsatez Igual a la que representa cxaltar por dos. Los patronos han burq~eza.)
como un Ideal la técnica que no Be posee. Eq~ivale a .atribuir a. l3.
Agrupémonos todos en la técnica el papel preponderante y exclusivo que se atribuia hace lado el pacto. Han empleado las
máquinas a troche y mochc. Se
Co~ederación. Agrupémonos en
han
negado, en consecuencia, a
dos
siglos
a
las
espuelas.
Sólo
un
capataz
Uetrado
puede
abrir
los
ella cuantos sustentamos su
a. los obreros que les cocolocar
ojos
desmesuradamente
ante
las
riláqulna3.
creer
que
éstas
doideario, sin haberlo manciliado
rrespondía con areglo al contrani pervertido por conveniencias minan al hombre y que. la técnic8. industrial puede concentrar la
unidad de mando. Sólo en la mente ael ga1i,é.n politico cabc el to. La conducta patronal sc traparticulares.
duce en un paro que afecta a
j O nosotros, O la dictadura! A
error que procede de la ~logiá. asiática .unitaria y ' del Estado diE.'z mil Hegadores... Y ahorR,
veces se pierden las ocasiones por acumulación de jerarquías. Incluso en ~ terreno del materia- ¿ qué" ¿ Dónde está. la. sanción
por falta de confianza en uno lismo guerrero fuó derrotada la técnica de 1914 a 1918; represen- que pueda evitar el daño incfamismo. Si nes faltare esta con- tada por Alcmania. ~u fo~dable .materialismo conccntrado fué ble que se ha inferido a! prole·
fianza, fuera sefl.al de que nos
tariado de Badajoz! Y ahora,
den·otado por el materialismo de mosaico.
'faltaba la convicción y la fuer¿ qué?, repetimos. Diez mil homUna
locomotora
fué,
en
principio,
un
plano;
pero
antes
·fué
un
za mora:l indispensable para
bre3
engafíados una vez más.
argumento,
una
"<idea.
Una
idea
no
fué
en
prinCipio
una
locomovencer en cua"lqwer empresa..
SI. Diez mil hombres engafls.Que nos ilumine el ideal de tora; sino ' un vehículo de ideas andando el tiempo, a! trabarse la
justicia que sostenemos. Que la vida de relación. Las concentraciones urbanas se deben a la des- dos una vez más, decimos nosmiseria y el dolor que reina en población del campo, . El ,<Ua q~e és~o/. ~e pueble como en Califor- otr05. Mas no por los patronos,
Espafia, emocione nuestras al- nia, ]11.3 industrias urbanas . quedarán poco menos que inutilizadas como pretendéis hacerlo creer a
los ingenuos trabajadores de la
m~..s,
,
y -desplazadas- pol' . deacODgesUón,....oblig~. H;oy, ~el ,trasp~ de. tierl'll¡ otIiDo .pó!t.=VOllOtres, -dirigen-Es obra' de' amor' 'tanto como grandes lineas se ,divide y subdivide indefinl~ente, y el caucho '
tes enchufistas ' de la U, G, T.
~e arrojo, la nuestra.
derrota al raU, como el trasporte fluvial derrota al caucho en Demasiado sabíais que los patroHolanda, en el Mediodla francés y en la región danubiana. Las nos violarian arteramente el pacFederico Urales
industrias gráti<;as se han dividido en vez de concentrarse. L~ to, pues lo que les importaba. em
composición mecánica separa hoy la: linea fundida de la ·rama. sa:lir ,del paso, Y para ello se
prestaron al juego de firmar
¿ Por qué afirmar que se concentra la ~ctlvidad industrial? ¿ Es cuanto
os vino en gana a los Ju·
un anteceden~ inte~do y. obligado para formular e.l ce~tra:lis das socialistas, que a 'nada les
mo y la deplIDdencia . antifederal? ¿ Es el Estado marxista. disi- comprometia, y en cambio les
mulado, 1& 5Uperestructura concéntrica? ..
permiUa empezar la recolección
El idealista gusta de lo centrifugo, de lo articulado, de lo que y asegurar toda o gran parte de
ordenan y gestionan los participantes, y no la norma emplrica; la cosecha espléndida.
quiere los ojos ·para 'l!'er y no para que nadie 'vea ' por él, Hay,
Al serviclo incondicional de la
tores sólo cinco pueden contar por consiguiente, una tarea orgáD1ca y constructiva, rápida y ha. Patronal
y de la República oprecon el diario mendrugo. La men- cedera, ordenada y prá.ctlca, ejemplar: la tarea de . afirmar una sora que os llena el estómago, y
aIcidad ha suplantado a todas
qUI} no os teme porque ve que le
las actividades humanas. Médi- verdadera vitalidad que nada tenga que ver con el . me~is~o, defendéis sus intereses de clase
cos, filósofos e ingenieros se con- sino con el' organismo, que no ceda ia: autortd8.d, sino al acuerdo dominante. opresiva y explotafunden en las grandes avenidas concreto. Los auténticos Idealistas no faltarán ai deber de acre- dora como ningún otro partido
con los mutilados de la guerra ditar la idea:lldad en los hechos. El infinito es una vibrante e in- politico hase atrevido a hacerlo,
y 1& industria, y juntos compar- . asequible lejanla. Nunca podremos llegar a ella, pero si acercar- alU donde "los campesinos, desten las migajas de la afreutosa nos cada vez més. Nunca haremos obra mejor que acotando las confiando del va:lor de los pactos
caridad oficial. Sabios e ignoran- jornadas, cada una de éstas es aseí¡uibl~ y cpmprobable. Que el y de las promesas conciliatorias
tes, intelectuales y braceros, cam'nante no se excuse con la abstracciÓll del infinito pa.ra dis- que les haclais, lanzá.ronse a la
cuantos han generado el progrelucha sostenidos por la indomaso económico y moral de nues- culparse ' de hacer obra concreta. La disculpa puede ser pereza., ble C. N. T. clausurasteis sus
y
la
marclÍa.
desmayada
prematuro
cansancio.
.
tra época, han quedado reducidos
El materialista tiene una manera de razonar muy poco prác- Sindicatos para romper el lazo
a cero, a nada... .Pero la burde relación y debilitarlos; les enguesfa danza y ne. Las orillas tica.. Las tie~ profundas se ~conden también para él sin de- viasteis guardias de Asalto y
del Danubio siguen siendo testi- jar de ser pa:lpables; se esconden para él como 'una idea y un ma- Guardia civil; encerrasteis entre
gos del sarao ·burgués. Y el rio nantial posible. Alumbrar ideas y Dl&l1I¡.Jl~a:les signJfica que se rejas a 3US mejores militantes, y
rie, hoy dulzonamente, mafiana ... hace labor idea! y materla:l a:l propio tiempo, y demuestra que nada ·h1eisteJs para "impedir"
¡quién sabe!
no sólo las 'ideas soJ;l categoñáS escondidas para los materialistas. que .s e apaleara y ametrallara a
y entre tanta tragedia sólo
La Confederación no puede ser a.1m.8.céD., sino taller. En el al- Indefensos obreros, que exigfan
un tipo ha podido salvarse del
macén
d~m1n& 10 inerte, Y en el taller ,10 orgtnico. El almacén es se sattsficléran sus miserables y
naufragio: el politico. AlU, como
atendibles reinvidicacloneS. Y en
acá, como en todas las latitu- sUperJ!OsiciÓD, '!! el taller dinamismo. Para que haya continuidad los lugares en que, con la habilides, el profesional 'de la pollUca progresiva, es men,ester que el a:lm~n sea almacén, y el taller, dad de consumados farsantes que
DO ftgura en 1& lista de . los des- taller. Las 'ideas no son; como ·creen los materiallsta8, expansiones OS carac~eriza, conseguisteis ser
ocupados. ~in dud8. que en to- ' huidizas; dlspa.ms a:l horlzon~, ' flechas deportivas, pasatiempo, los intermediarios, confeccionas~as las partes. come, que en toniebla, ensuelio,. falta de lucidez, apelaciÓll a ,las nubes. LaS . ideas teis bases ~ arreglo, compromidos los sitios traga. .. , ·
,
rectifiCan la velócid~ de vértigo, concentran y ponderan el áni- sos escritos que de 30bra sablais
Pero en Viena ' se baila. Baila mo, ' d!Ui rtgor y. prisa 11: la acción .libertadora y buscan en' ~a' re- no iban a respetar los patronos.
el que come, burgués o polltlco; lación orgtnica ·un ~po . sin fin. Las ideas no Bon lazos .m cor- . En Badajoz, los ~'pesinos
pero se baila. Como ,en nuestra . tapisas,. no eXtstén éD haz Como muestras 'a disposición de quien han sido cruel e 1ínperdonablerepubllcanlslma capital, como .en
mente burlados por los soci8llsel Congo. Como m9Jiana baUam las prende en s1" Düsuio como adorno, Sino de' quien las funde en tas. Fieles y serviles servidores
su
.
intimldady
nunca'
mis
las
aJlandona.
Las
ideas
son
el
caudal
quien hoy .ayuda para que en la
liquido, y el o~ganlsmo el cauce. ' Creer que pueae' bastar el cauce, dé quien les paga, unen BÚ voz
vida siga la danza...
.
al griterlo del . Gobierno, de los
equlvale ·a tener un canal ~vWoso con perfUes ' perfectos, des- latitundlstas, de los grandes Y
¡La mQsicá va por barrios!
niieles bien dispuestos y presas magrifficas, per.o sin agua.
Mí\X'lDI) Llbert
pequei10s propietarios de tierras,

Nimero
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maradaa sin que hayan cometido

clelito alguno. So · pena que en
nuestra "~p6bl1ca de·trabaja<\ona" sea. un deJi~ trabajar. Decimos eato, porque 1011' diez .compderoe fueron deteDldoa en el
tra~. ' ~U&n FenWldez, J~
.AguUar, Dl~go ~ ,FI:an-

ciac». Ortega, (,)4Igue1 RuIz.

J~

Plazas, Francisco M88IIeguer. Jo• QoneJara. ~Qtlto Fabregat,
fueron deteDldos eA'
tAbrica
~ , de CMteUdefelll. '.
. La Prensa. burgueaa 1lQ olvidó
IU ~. .
':1 DO ~taron 'w
~des titulares dicleDdo ~ ..
trataba,·.de \ "utremlatu que
que~ ~"datM de la fAbrica.

a.

,do

~~.-" gup IO''''~~

JIU

P&ofaca

~ 111

caid~ ,~~ dista .mucho de · I!!er portancl&.que pone en movfmlen-

nUlos, se me nevan preso".
V6ue basta dónde llega 1& aranuncia la to loa autos de Jefatura ,hacia
Pren8& burguesa. q1,le nadie de- Caatelldefels con 1& Consabtda bltrarieéSad.
ber!&-comp,.r y confeccionar.
CIP'la.: de guardias de ABalto.
'VerdaderameDte, violar el re·Una, pequeAa protesta s1D. tm-·
Por eso, que en otros tiempos cinto ucoIar Y dar semejante e.
no hubiese pasado de, la loc&ll- pect4cu1o a los pequdoe, paaa
dad, ya llevan dos dias en Jefa- de toda medida.
,.
tUflL', dichos camaradas. lb más
6 Y 'qu6 se har4. ahora con
edificante nO ea esto aW1. Lo que elloe?
' ¿ Qu6 nueva tnjustlcla !le
re~ ' todos los co-.108 es que
trama? ¿ Qu6 se espera para pouno de 1011 que .con e1lOll esti de- nerloa 8Il Ubertad! Huta donde
tenido, el ' COlppaAero B. C&Do
.
Rliíz" ll? " d~t~vllP'On al d1a 1Jl- le puede... y se púeéle.
gúlente en 1& ~ela. donde hace
B. 'cano Rula y loa otros nueve
laa vecea de maestro.
,
camaradaa deben IIU' puestos en
" publJeat6 el uOa~"";
Eatablf, rodeado de nUIo8, a Ubertad Igmedlat''MDte Lo ealos que~ daba. .1& leccióD; CU&ádo ca la julltlciá · Y el dscoro. Lo
do atmero de OOJIo
~6 8Il el cóleglo 1& Pollo: quieren loe tn.... jadorM tocIa..
cia. B. Cano R~ le depptdl6 de . . . de que lItaa ÍIIIIIDIItI'UOI~

es&8 caDl\]1ád~ ql1~

•

108 DeIl8s. j21d~4o.Jea:. ..~~ !kdII 11JOI9..".

dicJendo que el pr.oductO d~ las
mIsmaS es sagrado, haclS40les
olvidar SIl egolsmo que lo:6nJco
sagrado es llJ. vida' Y 1& c1lgnidad
humauas. Que el trigo se pierda
si no se le recoge a tiempo, qUé
puede importarle al labriego, si
después de un trabajO agotador,
molido por el cansancio y toéta.
do por el sol Inclemente, no puede echarse a la boca un. duro y
bien gan.a do mendrugo .de pan.
Precisamente, cuando el fruto
está. maduro, cuando corre el
riesgo de perderse, cuando foro
zosamente se 'ha de recoger, es
el momento propicio ~ plantear las dem~das y lograr, con
noventa y Due,;e probabilidades
en favor por una en contra, ls.a
peUcíones obrera~,
Pero, por si fuera poco el ejemplo de Badajoz, como el de tantos otros que 'a través de toda
Espafia ocurren, para. demostrar
hasta la eVluencia que la acción
directa, arma de lucha preconi.
zada y empleada por la C. N. T.
cOI!tra la Patronal y el Estado,
es la. única que esgrimida. por los
asalariados les puede llevar a la
victoria, el mismo "Soclalista"
-número 7283-, en la sección
"Movimiento obrero", lo -reafir·
ma. Dirigiéndose a los empleados
de las Empresas de Seguros adheridos a la. "Agrupación Sindi·
ca:l ae Emplea"dos de Seguros",
que a:l fin empiezan a mov~rse
contra sus jefezuelos socialfas·
clStas, les dice: "Los empleados
de Seguros -an probado ante el
JUrado Mixto que les asiste la
razón. La clase patronal se eDClerta en su actitud de intransigen.
cia;y es preciso obrar, como decimos, con arreglo a las cl.rcunslancias. Y las circunstancias
aconsejan en todo caso el procedimiento arbitral. Después ( ? )
cuando se agoten todos los procedimientos ']egale5, 3BTá QOCI.3iÓ1l
de obrar de otra /ON/14." ¿De
otra forma? ¿ De qué forma ?
,Aunque no se atreven a decirlo,
porque" ello sigDmca'. procIiunar
el fracaso ruidoso de ButienUlciaria acción refomusta""y CIe colaboración de clases, intuimos
que "esa forma es IIJ. acción directa.". ¿ Por qué, pues, obrar en
ultimo término de otra fonpiL, si
en ella vemos la s81vación ?
¿ Por qué dejar que se enfríen los
entusiasmos y que pase la oportunidad, el momento preciso, elemento primordial y esencla:l 'para
el triunfo? ¿Por qué, repetimos
por tercera vez, recurrir al .Jurado Mixto, a:l arbitraje, a:l delegado de Trabajo, etc., que eterllizan las cuestiones, forjaD desastres y C8trangulan los movi·
mlentos proletarios? Porque si
no lo hicieran asi y fueran sinceros, pondrian al descubierto, a la
vista de los trabajadores, la inutilidad de todas esas comisiones, jurados, delegaciones y j ef e s soc.ta.lchupacuot&s del a
U. G. T. Y del p&.rtido de San
Iglesias, que no hacen más que
negociar siempre 5U derro~
Porque entonces los obreros verian-nos referim03 a los que tedavi& les siguen-, que por sl
solos, unidos fuertemente a la
valiente C. N. T., sin 1& intervención de esos JI1e(lladores ·a
sueldo de la Patronal, en los CODflictos con ella, presentando las
demandas a la·hora que sus brazos les son más imprescindibles,
atac4.ndola oportunamente y con
tO<l8B sus fuerZas, lograrian lo
que jamAs lograron por cauces
legales. Di por mediació.n ..de los
capitostes socia:listas de la UnlÓD
General de Trabajadores que,
perdidos 108 bá.bitos del trabajo.
les tiene sin cuidado 1& emancipación del {»roletarlado.. al ' q~
no les Importa sacrificar cuantás
veces Se presente, con ' ~ de
mantener sus eñchufes y ' ~
tuarse en sus puestos. · -- _,'.
Ante estos hecbo8, qQe ~ $ociallst&", ól'pllo de' "lea ~..ord~
res", ra.t1flca m sus C01~,
¿ habrá. todavi& oblvos . de la
U. G. T. que crean DO h&ber 'aldo
wfi~tementeencaA~dosY

tralclODados por los que elevó ' a .
108 comlt68 paritarloe, a los jurados miXtos, a las deJegaclones
de Trabajo 'a ' los ~tam1eDtos.
al Parlam8llto Y al Gobiemo republlcano'1 No 10 creemoe., Beri&
demasiada torpeza. Habri.D. ' de
convencerse de que al quieren
~ mejorar sus COllOlc;i9DeIS de vida actuales .y 1alJo!ar
eficazmente por su emaDClpac1~n
económica, moral y poI1t1ca, tendñ.n que venir a eIigrosal' las
mu de 1& C. N. ' T. que, persiguiendo 1& tmpJantaclÓD del cem,mJsmo libert.arlo, lucba' por' la
Ubel'aci6n JDtegral del'mundo del
. ~bajo.

¡Abajo el refonDIamo y ,1& calaborac:l6D de clUea! ¡Ob1WOll
aut6Dtlcoa de la U. G. T .. deBertadde_~de~

nacional Y ftIIld a la C. ·N. T ..

que
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