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HIPÓTESIS,. EXPERIMENT.ACIÓN-y CONOCI'MIENTO

elún1•.

consla pesa.
batalla'
enemigci~,

sino que,
un
este ca-o
incoDSimpide
con 1&
que es-

. :El progreso cient1fieo le ha nevado a cabo merced a este orden de sucesión de actividades. PrImerO, la ."b1pótésis", es decir, la
8up'o~ción. 1& idea previa, 1& a1lrmáél6n &üdaz, ·k preteDsión de&afiadora, que dice ser posible 10 iJDposible.
~aperlmeDtaci6n", la puesta en prueba de la idea
de
10 so11a.do COD la realidad, la teDacidad
de la hiPótesis. Por último, y gracias a:
penetrar .e n el secreto de todos los
quirldC? unas veces por topar con él, y
La Ciencia nació y tiene su fuente en el
cimiento no cientlfico Di disclpliDado y en'
conocimiento inconsciente. Con la
.sido
muy lento y escaso el 'Progreso cientlfico y el
'
que
en definitiva es consecuencia de aquél, ya
le .!lace I
dar saltos de gigante es 1& hipótesis atrevidá, que choca áieínpz:e 1
con la sabiduría oficial, y la experimentación que desstJi' ]U 1Nrlas y los vatiCinios de los derrotistas.
,
Para hacer un descubrimiento, para producir UD iIlven~, DO ~
si do necesario tener antes un conocimiento previo acabado de lo
que deberla ser, sino que ha bastado la audacia de loar qUe; sfñ ceder ante el cúmulo de dificultades, acometieron la emptesa. .Im'posible de lograrlo. Es más: ha sido siempre preciso desafiar el fallo de los doctores y las acusaciones de los representantes más aUtorizados de las ciencias. Asi, el descubrimiento de la navegaci6n
partió de la observación de ver flotar un madero, del emplrlsmo
de ahuecar un tronco de árbol, de la intuición de poder imitar a los
peces y de la hipótesis de sobrepasarlos en veloCidad. El conociDlÍento mo poco a poco, a medida que la experimentación corregía un detalle y revelaba otro. SI el hombre hubiera esperado .a navegar cuando tuviéramos un conocimiento acabado de su secreto,
aim estaria por descubrir el barco de vela.
Otro tanto podrlam08 decir de la aviación, del autom6vfl y de la
lO.c omotora. Los primeros ferrocarriles eran de cremallera, para
evitar el llatlnajé de las ruedas sobre los i'ailes. La · ezperieucia,
precedida de una hipótesis, demostró que la cremallera era un en- .
torpecimiento para la marcha del tren, pues el patinaje supuesto
\lO se producfa.
Ninguna hipótetda ba sido ccma1der&d& mili deac&beJ1ada que la
de producir artlflctalmente 1& vida. S610 1& f&tlt·"'a iJDagtD&t1q de
un novelista. ha podido ver aaUr UD hom11Dculo ele un tubo de eDsayo. Tiene su ascendiente en la suposicl6n de Van HeJmont, ele
que· los ratones sallan ele una mezcla de trigo COD trapos sucios, y
en la r.:reencIa popular de que los piojos nacen espontáneamente en
el ~ ' del sucio o en la cabeza del que no se pina. Hoy, ya no
hay motivo a dUdar de que toqo ser procede ' de un. germen, y. éste,
a. ·su· vez, de otro ser 8l1terior. Antes de Pasteur, se demostraba la
eXistencia de la generaci6n espontánea abandoJUUido agua hervida
m'un matraz, en la que no tardaba en aparecer la fermentación,
pórqu~' se déSconocla que el álté era el ~brador , de 10s gérmenes.
(. - La' preteIiSió.ñ aé·'lós ih-v@gadores era más mbdesta, -pero- no-'
pór ' ello defália. ere ser mitádA COD hostiUdad y burla- por'los UbiOS
aca~ém.icos, Asi, los productores orgánicos ·~ 4ecla que no podian
ser 'produCidos más que por los seres orgáWcoS", y. a Berthelot se le
tachó .de loco cuando pretendi6 sintetizar el alcohol, cosa que no
~rdó' en ·conseguir. Tras de la hipótesis de Be~e.lbt, ha sido·posible sintetizar gran número de · cuerpos orgánicoa, incluso los que
parecían más imposibles, ' por semos aun 'desconocida su esencia
(ntiiria. .
El 'profesor Herrera. fué más' audaz y se propuso nada. m~os
alié imitar la vida, esforzándose en producir experimentalmente
muchos de sus fenómenos. Sus primeras experiencias atrajeron la
éori'denaci6n de los sabios, y uno de lós nuestroS, el doctor C&rracidó, .preténdió envolver en el rldiculo la Plasmogema, diciendo que .
¡;!nconOéer previamente el edificio molecular complejislmo de las
altruP;ünas, no era posible sintetizar la vida en los ' laboratorios,
Contorme a su' modo de pensar, co~p'letamente anticientifieo, sólo
podiamos producir la conocido, y era preciso conocer previamente
una. cósa antes de tener la pretensión de imitaJ:la. Decla, con frase que ,queria. ser gráfica, que era tanto como poner el carro antes
que los caballos. No obstante, Herrera,·ett sus 'perseverantes trabajós, ha. logrado éxitos como esos c1an~~bJos, vefdes, que tan
sorprendentemente' imitan la funci6n clorotlllana, permitiendo un
mejor conocimiento de los fenómenos vivos.
.
Intentando sintetizar la vida, partiendo de una hlp6te8i8 atrevida,' y experimentando con eSta finalidad, 'se ha logrado enriquecer nuestro conocimiento, y se ha penetrado más en su misterio,
que por el ~o. opuesto, o sea esperando a adquirir ese conocimiento sobre la. esencia intima de la vida, para, una vez conocida,
tratar de producirla artific1almente.
Entre los dos modos de llevar a cabo la realización de un hecho, intentar producirlo para trIo conociendo y esperar a eonocerlo
para. poderlo producir, la Ciencia ha optado siempre por el primero,
que ha permitido el progreso y los más sorprende.ntes descubrimientos, El segundo es retardatario, propio de gentes sesudas, sin prisas y sin inquietudes. No debemos espera,r que la monta1ia. venga
hacia ~osotros, sino que hemos de ir nosotros hacia 1& mon~
La sociología. no tiene por qué hacer excepQI~n de esta regla.
También en ella la hipótesis debe preceder a 1& experimentaci6n. y
ésta no esperar al Conocimiento, que debe ser' consecuenc~ del contra~te de lo pe!1S8.do con la realidad. Es &Si como se comprueba lo
falso y lo acertado de una teorla, y cómo se llegan e. sa~r vencer
lás di~eultades. acrec1endo con ello el cono~imiento, el saber.
El comuD1smo libertario es una teorla (!ue ofrece solucionar tedos: l()S' problemas insolubles eD la actual sQCJedad; los que 10 precqn1zan ·se dividen ~ dos grupos: quienes qulerep llegar a su conocimi~nto · por. la exper1men~6n, y quienes prétenden llegar primero a su. conociJD1e:ato para realizarlo después. La evolución de
la Ciencia y de la Historia da la razón a los primeros, .permitiendo
prqducir. hechos antes de con~erlos, y ayudando a conocerlos después de producidos. A los segundos les ha tocado ir siempre a remOlque, aprovechAndose del fruto de la locura de los audaces.
..
&aac Puente

kos de la Careel

ACLARACION
Én el n1imero 507 de SOLIDARIDAD OBRERA. del dia 8 del
actual y bajo el eplgrafe "La
hueiga' del: hambre en la c4rce1",
d:clÍpués ele sefialar UD e4mulo ae
ar~itrarieda.des ' y tr'antlgrellonea
cometidu' por' el Director de es-

tirpe' ultra.rreac~a AltODllO (

Rojas, paa6"bWlvertldD- por el
compa1iero eneárgado de dicho
OrIgtnaJ nna ueveración que
IIOSOtros en_ honor -a' '·la verdad
..,... a ia que 8f.éínpre DOS deb1~
mOll queremos recWlear. DI~
el:

'

:

""La ~ Eeo~to Ilpi!lea .eeDDOuilit., y ' el reelQllO no 1&
encuentra' P9r parte ~guna, ya
~ue 'los ~éM, que 1& di8b'úta.D
BOI1 los, oficlales, , loe cuales lIe
l1~van . c&4a mea~ UD tanto, por
Ciento de los beneftdOl"

Pues bien; constatamoa que

verdaderamente el rep~ del
beneficio que eleja el Ecouomato
ae hace ~ 1i1timo ele. mes. pero no enÚ'\' lo8 o1lclales, , ya que
éstoa eomo .1M recluaoe 80n v1ct1mu de' la 'avarlola del Director
Roj... m. .mú, durante 1& -pe!'m&neJlcl&. ~ aeIlor Navu' m 18
Dlrecel6ll :de eata cAn:el abrió UD
crédite a · loa oftclalea de 1& DÍJa.
ma de 100 a 12ft pesetas D!enauales y . el ~ del mea .. 1M
descon~ , ele su ,peculio ~ &d~
más se l~' hacf& el ·dtlllCu~io d~
un peque60 pDrCeIlta,je 8Obl'e la
I:9tal1c1f,c1 ele IQ por e1IOe ,couu.:
mielo, ~ , deede que Roju to-'
m6 poeeíI6n de 1& DlreCcl6D 4ei
elta ~reel anuló loa menCionadoa ~• •, ~jando ' por tal
moUvo de 1'OD""X\Ir. Dada '.• el

.

4 ......0 ••

pel'l gro d'e , la~ aetlvl~
LOS OBREROS Y EL ESTATUTO El
dades « revisionistas)) •••

ODa eñe titulo, UD artlcallste pertIDu ele
. cierto diario eatal 4n arehlcatM1eo MCrIbe 1IJIB
serie de tonterlae de
fe, ~eado que b
obreros, ya aprobado .el ·Estatutq. dd»en orlen- .
tane de modo goe ee deeprendaa de,las ID&Ias;eompaftiaa. No hay que cleclr qge esas ID&las eompa6faa lIOJl los OrgUltsmoa dlrecto~
de la o. N. T. ,Y el, modo de·orIental'8e b8brla
de eer~ DI mM DI menos, .1a F. o; O.
SI, el obrerismo catalAn Uene ~ orientar..
Be otra vez, alIora freote M Eatatuto de la
burguesla. ca~ DebeD tener ~Preéente loa
obreros qne, deede ahora, DO llerA ' ya el mInlatro de la Gobernacl6n ....~~ quien ordeoe persecuciones de SlDdlcab Y eJe UJaI'qÚlatu; a la obra reprealw. eolaborárá con en-

mala:

tpslaemo

W''OeneraIltat"'• .

Todo D8Cl0llBllAm0, toda .~0teJt8, lIOIl

~na 7 tndlcloaalllltall, por
lo que han eJe tropezar siempre COIl la enemICa clel aentlmlento unlvenallata de loa obreroe
,ue as~ a una patr,la com6n, á ía pa~a Mimdo en la que tocIos 1188m0ll herman_
Con cada nac!onallamo nacen nuevos caudillos,
nuevoa -déspotas, mM burocracia bWtO, mAa
tuerza. que garanticen el privilegio de los exPlotadores y de I0Il rlcoe. ~ 8II8Ilt.arse UD
nacionalismo ha de ~oer los obstIieuIos que
.;udleran oponérsele, y en primer lugar la co-niente llbertadora de los productores.
• Hay que orientarse. MeJol' dlcbo, estamOll
:ya .orientados. Sabemoa que contamoa con un
' enemigo máa, enemigo mAa pelIgI'oso por hamás cercano, y hemos de combatlrw con
todaa nuestraa fDerzaa. Esa es Iai potdcl6a 'de
.p oa obreros ante el Eatatuto.

81empre

.lla.rse

>.
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La recleIlte apostufa de A.I'chJDoff-qne Scha.pIro trató _
estas milllTlU colUIUDU hace UD08 df.aa--pone otra vez de ~eve

un fen6meno que ' se registra con dolorosa frecuencia. Y ese fen~
meno demuestra con cuánta razón a1lrma. Fabbri que un equivoco
en las palabras tiene frecuentemente 1& virtud de acabar creandO .
otro equivoco en loa hechos. El observador atento ha visto de ello .
cien ejemplos.
Es costumbre geDerJI"zada entre nosotroa lIebl&r como erróneas . a:quellaa , activi4ades que no concuerdan con nuestro" modo
de ser o ~ interpretar loa problemas a cuyo estudio se eonaagra
el anarquismo. No tenemos para nada en cuenta si se trata 4e
la manifestación incoercible de potencias morales o intelectu&lee
en perfecto equillbrio, Di si aquellas actividades reflejan pUntos
de vista tan sanos, tan equllibrados Y tan respetables como 1011
·nuestros.
Perdemos de vl8ta que la gama de !as acttv1dadea revoluclcmarias y anarquistas es in1iDita. Perdemos de vista que nadie puede
optar Ubremente por ~ o pÓr aquélla, ya que cada uno de
nosotros escoge, sin necesidad de pensarlo, la que mejor resp(mde
a sU .t emperamento.
De otro modo DO pretenderfamos 11Dfft car dlvendftcaciODea 'Y.
variedades que, po~ su propia naturaleza, se burlan de todos Jos
reglamentos...

•••

Casi cada vez que alguien intenta reacclOllar contra ciertas
modalidades ele 1& acel6n-y suele t n lmfnsJ'118 el allatema CODtr&
las más atrev1da&-, que alguD.oa consideran. tnndada!M!!te DO.

un vicio pel1groao pan. nuestras propagaadaa o para D1Ie8tro8
métodos de lucha, a~ inmedJatamente otro vicio que. en ..
mejor de 108 c:aao.. .. tan peUcroeo como aquel . que .. quI80
combaUr.
y uf, oectlaDdo' como UD p6ndalo. ftZIlCI8 per¡Wn&me!!te del
uno al otro extremó. Raramente couegu1moa 8U8trürDoa al MIltido ele 10 absoluto, que tieDe el bono en DUeIJtro criterio.
PongamOs UD ejemplo. Tiempo atrú se dJ6 1& voz de alerta
contra loa peUgros. supue.toe o reales, de la propaganda iDdNldualista, que le constder&ba una de laa peores desvtacioDea CODOcidas. Y la mayor parte de loa mD1tantea. aobre todo en EspaAa,
la ~eron. Pero la combatIenD creaDdo,.otm IDÚ ,gaft
todav1a. Sea porque cémLban 108 ojos a 1& ruda. lea 'Por estar,
mal iDfo~a, negaron que la escuela ~ ~
expresión teórica de las esencia, acalÍo .prict1c&me1ite 1nea1Iables--de 1& doctrina Ubertaria-tuvtese Di 'el IDÚ remoto pareD"tesco con el aaarqulsmo. Y entonces 108 lndlvtdu&lJStaa reaccloDaron a su vez violentamente, negando al cm711JDhnDO el derecbo de '
bablar en nombre del anárqulamo.
En el decurso de 101 iIltimoa .&Dos el ezamen !la lMIcbD mas
ecn án l me8 loa jllldoa...
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dlstl~guleDdo

Pareee ser que la U. G. ·T. DO es lo
_lslOO que 'e l Partido Soelallsta
DeSde que Largo cabaDero, ~
precioso amdliar de Primo de
Rivera, de GUadalhorce, de Cal':
vo Sotelo, ele 1&' Telef6n1ca y de
todas laa burgues1a dietatorla-'
les, ayer, Y ele' todas 188 burguesfaa republicanas, hoy, ' inventó la ley, que no 8Fataremoa los trabajadores, de 8 de
abril, 10' resultados ele su fm..'
prudencia. están tocándo~ sin
necesidad de que se 'ponga
vigor el aborto necio que entrafta aquella ley. Una tras otra,
son numerosfslmaa las ' asociaciones de obreros afiliados' a 1&
Unln General ele TralC1oaadoe
que ~ ' van pasando en ~ a
1& COnfederad6n NaciODal del
Trabajo, en 1& que hallan lo que
en 1& partida socialhita .no es
poslble bwJcar, Y mucho meD08
eDcontrar: v~eDZ&, dipJda4
. e interú por el proletariado.
Leyendo . la .Prensa. ele p!'09lnciu, tropeHmoe eón alp·'t:ate-!
reaantfsliDo en' "El Noroeste.. ,
de Glj6D, "7 ~ recortamos' y re~

en

,

•
ECoubniato la' ~etalldad,

~,
gando a lu C&UIU apUDta.du el
hecho eJe que loe g6ne1'Oll lIOIl da
bí1Ima calidad y Be expendeD
UD ~ ' nperlor el' ·OOft!leDte

'a:

eD el lÍIerCadó exterior.
Cuando _ obra uf, 00Il la oi-claJldad, .• qu6 Do .. liad COD 101,
~f_

•

t

1M~"'al., '

-c&rctl _ ~

» ..81.

, producimos, se~8 de que Di "vIftII" & la ..glo..... UDIbn
nosotroa, podrfamoa . aseatar gol- General de ' Trabajadores", conpe más terrible a 1& pan~a so~ testa\adolea 1011 opoatclont¡.tU 11acialera ,q ue el que le d1rige el mándolell eoeIuJft8tu. El eec4DCongreso socl~ta.-U. G. T.- dalo ID6 enorme. Los eoelalenque se ha cel~brado en Oviedo. ch1IfIátM dijeron que los que no
A continuación va, . sin quitar ni f n _ de la U. G. T. que abanpoJ?er punto Di coma, el. recorte dobaeeIl el local; Y lo abaIldodel 'diario asturiano:
naron la . mayo..... de 1M 1'8preeent.aclonee, depl!lldientes, gr6.fl008 Y o~, que' hIwen 1Dl total
ele m6a de mil I18teclea_ emplea.cloe. .
LO ' oaarrIdo atA aleado 00b1entadlslmo en· el pro1eMrlado
ovetenee y 118 eaUma como el
a~to cJe8nltlvo de loe
tn.IJajadorea de la OJ'IB"IDdlln

aocluepclndata.-

.

Hay que ir d1atiDgu18J1cto. El
partido. soctalenchuGata no ea lo
miamo que la U. G. T., aunque .
IÚta 18 halle mediatizada, eacJ&- .
v1za4a por el conglomerado de
locreroa que con tal ele enchuflU'l8 1IOI1.c&paCes de,m111t&r hoy
en el lOCt..lll1Do, ~mo ayer miUtaroA en 1& I;>lctadura y como
m~na m1lltarúa CQD quien lea
adm1~ Idn ~ ~ olor
de ~ No. Eatam08 conveDcldOa , de que 1& U. G. T. DO
, ea el soclaUamo, y de qqe Joa
CODqJODellt88 de JqUella · organi';
zación-por lo demú poco , au-'
~1r4D abrieQdo loa ojos
a 1& ~ei'dad, al tener mAs conO~Bi1to de la caUcIad de lU8
diripntea,'t n.ldoNa, la .. olnro. boJ' ~chut&dolt .,
upj-rantea & eDchute.
. '.
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ArchiIloff, fmpresloD840 por 188 coeu ftgU. tDcaDc:retu, , &
ve-.!es nebulosas de nuestro iDov1m1ento, pena6 que CODveD1& vaciar'
la actividad de loa anarquistas en otros moldes. VIendo que, 'merced a 1& falta de un método, de 1m pIaD, mncbna eafUenIOII , 88
perd1an en la esterllldad, pensó crearlos. Qu1Bo establecer aquella
coord1nac16n que reputaba el nezo ind1speDsable entre la variedad
de matices del anarquismo.
y fu6 entonces cuando ide6 las llDeaa pnerales ele la pJataforma.
Pero es que ese nexo. esa solidaridad moral dest1Dada a maJtl.
pUcar la eficiencia de la acción anarquista, sean cuales fueren 108
extremos a que deba ser llevada, no estA en pugna con el m4a
escrupuloso respeto a los 1nd1scutibles atributos de loa individuoe.
Ni es posible admitir que la aplicación d~ tal principio o de tal
norma gane en eficacia de UDS. manera proporcional a lo que lu
u~dades-sacriftcando su senUr en aras del conjunto-plerdan en
autonoID1a.
,
Si la dependencia, ,ea del orden que fuere, no promete ~
bueno en el orden individual, tampoco puede hacerlo en el ordeR
colectivo. El 'valor positivo del todo no puede ser otra cosa que la
suma y compendio del vMor poSitivo de 188 partes. Y si la uDidad
es falta o negativa. el 00D,junt0 habñ. de aedo neceaanament.
tambIén.
'
.

•••

La platafórma es UDUleac16n. Ea centralfamo. TIene bue autoritaria. l!;ls incompatible con lu aoberaDiaa lndlvidualee aaltada8
al ln1ln1to por 1& doctrilla aDarquJata.
Con 1& plataforma, el equivoco queda establecido , . en lU
palabras. El resto viene de8pu6a.
Cón el intento de dar a lu actividades propagandlsta del &Jl&I'oI
qulamO una base de responsabUidad colectlva. el equfvoco eDtta
de lleno en el dom1n1o de loa hechOll
llneIIIo o. 0IIII6

'QUIDIDaD 11m DE RlRGIOI IIDIGIl
.

IPueblo de Bircelona liTrabajad.~ l'
OrpDIzado por el OOIDlt6 de la 00IIt~ ReIiOUI del
Trabajo de Cs.talub, se ee1ebrarl. eD el Palado de lu Att.a
Decora.tivu (Parque de )(mat3U!ch, ~tr&da ~ 1& CáUe ...
L6rld&), UD grandlOllO mitin de ~ MCkmal, en el que .
!aülar6D lna compdorol:
FIlLIX V~, P9l" 1& ~ 'llft,Jatbaa
lIIlND'O I'AVON. por la RePonál adalu&
"
UN D~ADO DS ~GON
-,
BumNAVBNTJ1BA DUBB1J'l'I
J. OABOIA OLIVIDB
111 acto teDdr&" lupr el ¡mbdmo ,..• .,.. dI& 11, & 1M .....
de 1& noche
. .
iTraltaJa&'NI, aiIitI4 .... .. .....1 -. •

..

ri

, Mutes, tI

iDa Z

., .... " ..... , a s

i
'
d
No h.a y qne ~PID rse

,El eonDiete'

.>
ledos 108 S.......I _
_ 1 .................. Ce N. T. .1116-

•

.
, ~, que 1M
dII .... _ ti ,....,. lIMUIaI00GtIIaGa 1& - - - - . por "OII
"Nuaw Vulouo" estiD )l\Wfa- 'mente, de tu autortc!adet mari,

·'m""'"

=:J:'\:etrJ::SN~~n:
Levante p8l'll. '!olucloDal' el con-

Ce.II~

l'3Z

"eleM' tle .......es _1

. .lB. de la' PIel,
.

aOID88

de Es... _.

~

' .

nos' de toda clase ele utl11aje timas.
adecuado a 'loe tra~ para lo
TeIllimoe referellelas de I1Il haC&!rl&radae: 8fJ OI! eoIlVOC&. ra prlllclptal'Ia tu pI'CIIDto . . .
¿QUé se traed ent.re mano! tOdos de una vez, la CompafUa dicto, cuyos accionistas son la que están dedica.dos loa taJleres, cho que esperamos que a quIen
~ Kmprea tr&a'ftarIa, para no seguirá manteniéndose en su ac- CompafUa de Je~ ., 4t1 contra- ' dl.DdOM el caao Cie que loa equl- ' correapoDda baga las debidas todos los Sindicatos Umcos del llce nuestro Congreso.
Ramo de la Piel, a los Sindicatos
e.· NombramieDto de UD Coreparar los coches que se inuti- titud.
,bandista March.
,
pos que van a bordo para eje- inve.tigactones para ver si es
u.a a ra.sa de . . auperior
lilIl tallerea ocurre lo mismo.
A peardel.~ que lU au- cuta!' rep&r&olODea .. ven - 1& cierto, pe-. de 1eI'lo, eDtrafia Unicos de Oficios Varioa que mité nacional de 1& Federaelóa
COutituida 1& ~ del de 1& mcsu.trla o da retadones,
fl1 ren-mmteato a las earact.ers.- No - poelble que el trabajo de toridadelll repubUcaau vienen necell1d&d de pedir en w. barcoIl 'suma paftC!ad, y ea el sisutente: tedgan
Ramo de la Piel a~ a la. ~.al ......,.."d.
tiC&!! de la construcción?
ocbo obreros, por ejemplo, pue- prestando a Empresas e indivi- las herramientas que necesitan
No hace muchos df.u, se en- C. N. T. Y a todos los Sindlcatos
10.· Asuntoa geuen¡le:s.
Como amante que soy de IlO da aer realiZado por tres; aun- duos que constantemente cona- para poder trabajar, Y que so- contrab& UD bareo que tenia una
CaDWadaa:, Dada la imporA
u
t
óll
O m o 11 pertenedentefl a
tolerar que el fuerte pisotee al , que pongan vigilancia especial piran contra la República, los lamente para la fabricación de plancha rota o bastante deterio- nuestra , induatria de Espab. al
tancia que para n1MJjftr'a blctu.
d6llü ,3 de decir las cosu con para que no se pierda un mi- obreros, siempre perseguidos y este uUDa1. necesario; indispen- rada, y parece ser que un ins- Congreso nac10nal del ~ de tria
tiene este C9Dgreso nade)o
_............ ,,-"'a intea- auto de prodUcct6A.
maltra.taclos. continuaremos la sable( hay trabajo para qu~ to- pector de la Comandanc~ de la PIel que se celebrarA el dIa D&l que
ten..,..".. que · ~brar,
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uatrar a la opSDl6D Il'ü
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batalla empreD4lda contra UDQI do el pe1'IÓnal' 4e 1& CU&" ,pueda Marina dijo a otra pe1'IOn& que 24 del corriente mM, en la 10- pu.eIIto que en ,a , 8e_ ti~~ que
todo lo que parde ~ acm loa cochee que van a repa~1ón '1. oUoa. '
ser , ~pado loII s* dfas de la le eaoontraba COIl Q:
calidad de Elche (Alicante), para tratar temas de suma transcenelite uato
DO 10 pueden ser con el tiempo
Los que DO estamos acostum- semana durante aets meses. Es_ ¿ Ve usted eso?
tratar el' algulel1te orden cIel deD~ pedimos encarecid&:menEl objeti~ de la Com~ preciao, sino ' que 1& mayorf& de brados a que nueatra meea esW, ta • ,l a ;pura verdad y. no lo que
_ SI - , conte.t6 el otro _, dia:
te & tod.ott loa S~dlcatos perteDO es otro que el de economi- los que se llevan para que sean coronada, de suculentos manja- nos quieren hacer creer. '
hay que cambiar esa plancha.
1,- Lectura y revill6ll de ere- necientes a nuestra illdu!itria y
zar jornalea o, pata. mejor com- puestos en disposición de segu- res sabemOs constrefíir nuestro
Dlj~' más y 10 repetimos. ,
- Eso - ,replicó el inspec- deDda' .... , ,
autóDOlDOll. bagan acto 'de ,prepreDderlG, el DO admitir máa ridad para el trabajo s8J.en de est6mago ,y atacar con más ra:.. La CompaJlla Trasmediterránea, lol' - vale 3.000 peseta.e.
2.· Nombramiento de Keea .anci& en nuestro cOmicio para.
persoD&l que el que tiene en la misma forma que han' aldo bia. . y decisl6n a todoa nuestros UD1ón Naval de ,Levante y Nue¿El cierto eso? Aunque nos de d1ICUIlóD.
mejor deUberac1ón de la ' actltud,
plaDtiDa. aunque como mlDlmo ntirados, por carecer ele obre- detractoree.
vo Vulcano es todo una DÍiema 10 han asegurado, nosotros no
3.·, Informe del CoIDlt6 de re-. que UeDe que adoptar D~tro
necesita mAs de un centeDar de roa para hacerles las debidas
La burgues1a. que eSperaba cosa. Ahora: bien; cuando dicen tenemos 108 datos CODC1"8toa, pe- lacioDM, y CODdicioDell en que Ramo nacionalmente, para. .ayutrabajadores sólo para atender reparaciones. En tales condicta- ansiosa. la fecba del primero de que en los talleres no hay tra- ro lo que, si sabemos es que el se encuentra nuestra iDdustria dar a que el derrumbamiento del
a aquellos easoe tmprel!clndlbles. nea circulan por Barcelona un septiembre para que entrara en bajo, es porque ,los barcoa de barco aali6 sin hacer la repara- en toda Espafia.
régi!XI.eU capttallsta ;;ea. pronto y
,
Lo absurdo es que la Direc- ntUnero considerable de tran- vigor la fa.mosa. ley del 8 de dicha Compafí1a están en , per- c16n y que las 3,000 péaetas po4.° ¿ Se cree conveniente 1& que, de U!1a vez Y para siempre.
ción no sc cansa de repetir que vias. sin ninguna seguridad pa.- abril, fraguada. por los socialis- fecto estado. Pero a esto hemos aiblemente irán a. parar al bol- constituclón de la Federa.ción le sustituya. el comu~mo antrle sobra persoD&l, y, en cambio, ra el empleado, peatones y pa- tas para entregar a 106 t.ra.ba-- de decir nosotros, sin temor a sillo de aguien que no son preci- nacional -de la tDdustria o sim. quico.
...., mucbos cobradores, conduc- sajeros, aunque las auto:'dades jadores atados de pies y manos ser ,d esmentidos, que no hay un samente los trabajadores.
pleJ1'lente los Comitéa de relaElite Comité ~Bpera que' todo.q
torea, etc., que doblan con fre- locales digan 10 contrario.
' sus eternos enemigos y pro- solo barco de 1& Compaf1fa TrasPodríamos citar otros muchos cionea?
en general, liabréill cumpllr coo
cuencia las fiestas, por no poSi estas anoma1ias no son
:lUlgada con el solo fin de des- mediterránea que refina 1u con- casos. Pero, ¿ par.a. qué? Si ci6.° ¿ Qué estructuración debe vueatro deber, ha.c!endo el mi)jderse cubrir sus plazas con el 8anade.s en un corto plazo e truir las rebeldías del pueblo y dic10nes de comodidad e hJg1e- ·tamoa los anteriores e!! para de- dársele a la Federación de la mo de esfuerzo para que todos
Penlonal suplente. ya que éste tiempo, Barcelona verá red~ci- salvar al capitalismo de sU rui- ne necesarias ¡ que todO!!! neceei- mostrar a la opinión la false- industria. o a loa Comités de re- 108 Sindicatos de nuestra induse!! iIlferior al nmero total de disimo el servicio de tranvlas;
na definitiva, se han visto de- tan grandes obras de repara- 1 dad de los argumentos expues- laciones?
tria estén debidamente repreJas referidas 1leatas.
se está dando ya el caso de que fraudados ante el aplazamiento ción en todos los órdenes y que tos por la burguesia para lan6.° Conveniencia de redactar sentado. en nu~tro próximo
Casi puedo asegurar que dia- en .det~~adas lineas, cuando de dicha ley., apl~iento que daria tra~ajo a _~ número de zar a los trabajadores a la ca- unas bases de carácter ,nacional. Congreso.
ri• • eate pasan de veinte o más se mutillZa un coche, no puede los obreros de la C. N. T., que obreros que hoy no pueden co- '1le, pues sabemos que las auto7;- Necesidad de emprender
Esperando vernos tocOll ' Tetlempleados que ban de trabajar ser sustituido por otro, por es- somos los más y mejor templa- mer por falta de traQa.jo.
ridades no han de hacer nada. una extensa campa1ía de organi- nidos muy, en breve, os ealudan
el d1a que decenalmente les ca- ~ tar también averia.dos los que dos en la lucha, obligaremos a
y esta es una CompafUa subSB:bi~o es qu~ el Estado, para zación sindical por todas las lo- fraternalmente, los que son vuesrresponde descansar. De esto no bay en cocberas y ta.lleres.
su derogaci6n pura y simple. ve~cionada POT' el Estado. quien SUb~I¡¡t~r, . neceslta ~l apoyo del ealidades donde radique nuestra tros y del COlDun:SIDO al!trquitiene la culpa la 'Empresa, sino ' ¿ Qué se ;propone la? CompalUa Pero si contra la voluntad de parece decidido, a apoyar todos capltalism~!., en Justa recom- industria. y tengan necesidad de co.
mas bien todos aquellos que, con estas. Jugarretas. "
los trabajadores el ex conseje- los atropellos de la ~sma y sin pensa, el Es.ado tiene que ser- ella..
Por el Comité de Relac:lones.
por el egofsmo de ganar aquel
Pues mIentras dice que , tiene ro de la Dictadura y del rey en que para estos señores se haya vlrle incondicionalmente. po8.° Ver de que ma.nera. debe
El Secretario.
día veinte pesetas, no ven el per- un gran sobrante de , trabajado- fuga, valiéndose de la fuerza hecho ·la famoSa ley de depor- n~end~ l.a fue~ c:oercltiva a su llevarse a cabo esta ca.mpafia pa.juicio que irrogan a los demás. res, se do~lan, much~s descan- bruta, la pone en práctica para t&ción fabricada por Casares dlSpoSICIón, BID ' Importarle un
¿ No hay un dia marcado a SOS, se retiene matenal, de ex- pagar cumplidamente los favo- Quiroga. A todo esto contribu- bledo que la mayoria del pueblo,
1& decena pan. que el tranvia- plotacióD en los ,respectivos de- res que deba a la burguesia, s~ yen el cUnctor de 101 taJlerea, que es el que prod.uce. reviente
de
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tIO aMoaut' P\1II hAlue oum· p"isltOll y 'H obUga a '101 obre- Pu de una va, y para alem- laamat, 1 ~ inIIpectol' de la ,de '~!D·cd6D.
1& . . . . . . Oom~ lIIor 'l'IDtort. lI.oJDo
' " jMWt& 7 ,...,aldaDarSo, que
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UD trabajador de 1& C. N. T. con la huelga del puerto, y can el falaedad de to. ar¡umento. de
9lda filie trabajador lIeri. siem- consentimiento de las autorida- que el director, de los talleres ' Se convoca para hoy, martes, a A _ cwnp 1,. de
pre una oposicl6n y un propa- des civiles y marttimaa; las pri- del "Nuevo Vulcano" se vale pa- 1011 compafteros componentes de
'Y . . .....,
gandista contra la susodicha ley meras contribuyendo con la fuer- ra pretender el despido de la, la ComiSlón Y a loa mllltantes de
Cama.radaa campeab¡~~ Q)..
impuesta por 'e l Partido Socia- za ;pública y mandando inspec- mayoria del personal. Pero los la misma, a las nueve y media
mo sabéis"la asamblea que 4ebfa.
lista y la U. G. T.
cki
1&
noche.
tores a los taJleres, que sin ins- trabajadores sabemos 'que los
Seccl6D
Se rue- celebrarse el pasado d~&'O,
nada, o solamente las momentos son decisivos y en caLA PRETENDIDA CRISIS DE peccionar
ga. a 108 ComiUs de taller y dia 11, en la cual se hubiera dis·
OftctDas,
,
dan,
Informes
contrada
uno
de
nosotros
vibra
el
es~ABAJO EN LOS TALLEmilitantes pa.llS1, a. las nueve de cutido el orden del día. pubUaIIDIOB1A8 DE LOS OONGBIlS08 DE 1919 (Del Teatro de
'RES DEL NUEVO ,VULCANO" rios a los trabajadores, y las se- piritu indestructible de rebeldía 1& noche. por el local del SiDdi- do en la convocatoria ' cursada.
gundas ' coDSintieJl.do ' que del y estamos prestos a 1& bataJla,
la ComedIa) Y DE 1981 (Ud '.l'flatloO del Oouenatorlo).
un asunto que les iD- al efecto, fué suspendiC2& por orEn otra oqsi6D, cuando el , puerto de · Ba,rcelona- salgl\l1, bar- qúe será cruenta; no, lo igno- ~to. para,
_ ,- " ._"
, ,, PrecIo:. pesetas, 9. ltusUca y 6, en ~ela. ,Descuénto del SO
deD .fUbernaUva,.·1IiD que .,a escos .in estar, en condiCiones. de raInOS, pero que ,nevando ~todos
director
de
los
talleres
.amena._" , . , ta-~. _~~
poi' 100 Ir. partir de cinco ejemplares.. .
. ,
','
zaba con el deSpidO depersO%U!l, segUridad, P&rá la navegación, ,como b:1ndera, el ánsia de jus'. ·'comunlcados loe~~:de.tan
~: C. N. T., 'Ronda San Pablo,nmn. 36, 1.- ~ 'en la
dijlmoa, y hoy 16 rea1ii'mamos, algunos de los cuales van a ha- tiola. y , de , libertad, alc¡mzare- ConsfiiicclóiJ ' ,
arbitraria medida. ' ,: :- ,",
,RedaccldD de SOLIDARIDAD OBRERA (para la C. N. T.).
que 1& pretendida crisis de tra- car sus repal'lloCiones , a, puertos ·moa 1& victoria definitiva.
Seoolón L&drIIleroe.' - Con- . , ' Ante tan Incal14cable atrope" ..
,', " Que cada cual permanezca en VOCa.m08 a todos 108' ,militantes llo, la JUJita' dlrect1~ de este
ba.jo no era más que una ma- extranjeros"
Ltbroll ele 8UIIlO Intel'Ú para que todo militante conozca los
No bace 'm uchos dias que zar- su puesto de combate con ener- de la Sección ' Ladrilleros, de Sindicato exterioriZa su' protesniobra
reacclonaria
y
un
plan
&cUeI'dos trucendentales de eatoa comiclos.
preconcebido de la Patronal me- p6 un barco ' con un solo clgUe-' gia y sin desfallecimiento, dis- Barcelona y sua contornos, a la ,te. contra las medidas draconiatalaria para crear una situación ft&l colocado'; el otro tenia que puesto a todos los sacrificios a.n- reuilión que se celebrará en la nas de la autoridád gubernatilIlSOStenible a 1011 trabajadores ser colocado en ruta, lo que hu- tea que doblegarse vencido ante calle de GaJileo, 69, hoy, mar- va que prohibe el , funclonamien.de la induatria, con el nn pre- Mera acarreado una ca.t4strofe el tirano que seria la última de tes, a la8 nueve de la noche.
to normal de la8 or¡;aniZaciones
meditado de una manlobrá po- en caso de cualquier accidente las ignominias y pasaría a la
afectas a la C. N. T., mientras
en alta mar. Barcol! con plan- categoria de los ex hombres. Utica.
que, con su pOlitica , de favor.
F
erroviariol
Dijimos entonces, y SOsUDe- chas rotas se ' han hecho a ' la El Comité de huelga.
autoriza
todas las reuniones de
SnbBeccl6n Bal'celnna M. Z. A.
, La" SIndkJa.to UDlco del
8áIao de ... PIeI.-oMlaradaa:
Se os convoca para hoy, martes, los Sindicat.osLibres que estAn
OAMBIO DE LOCAL
representados por la F. Q . C. y
a las diez de la noche, a.l ple- 1&
Se 08 convoca a la asamU, G. T.
'
Se
pone
en
conocUmento
de
los
blea mapa que se celebrará el
no de' Junta de delegados, caobreros
barberos
de
Barcelona
y
No
obstante
esta.
persecución
mités de taller y militantes. SIl'r6XbIlO jUnes, dIa 15 de ae:p- barriadAs y a todos los Sindicaconstante contra nuestros efectiembbre, a las nqeve y media
tio de costumbre.
tos
de
Espafta
el
cambio
de dotivos orgánicos y contra el de.de 'l a noc~ en nuestro local so- micilio, calle Guardia, ndm. 14,
recho de reunión, llevada. a eacial calle Guardia, 14, principal,
le E 11 1\1 ION E 'S bo por las autoridades, loa cam·~ tratar el siguiente orden (Ramo 'd e la Piel). - La Junta.
des~Db~e
~Ian
peamos de Ba.rcelona. y 8U raPARA MAl ANA dio
•
del d1&:
deben mpnteDerse eatrechaSe ruega a todos lO!!! delegaLO Necesidad ·de emprender
39
mente unidoa eñ sus pue8toa de
de
barriada
que
el
proxtmo
dos
1Ul& extensa campa1ia de orr;aCODltruc:cióD
" luca, frente a 108 atroPe1Joe guD1Za.Ción siDtUcal por todas llU1 martes, dia 13, pIUlen por el nuey
y
Alb&fUlee y peoDI'lI!I en paro berDamentales y trente & 1& amvo
local
social.
La
Junta.
kItaIldadea donde radique nuesforzO!lO de la barriada. ele 8a- bic1ón capitallata. - El Comité.
tre. taduatrta y tengan necesidad
la ~iudad
rrlá. - Por la. buena marcha de
•
te ella.
la
o~anlzacl6ft y de nosotros
.AVISO
Desde algún tiempo a esta una reunión clandestina, hecha liberar á los detenidos tan injus- ,mismos, debemos todos 108 pa2.0 Ver de qué manera debe
A
parte se cuida con preferencia para coordinar infinidad de pro- tamente.
Uftal'R a efecto esta campafta.
rados orglUlizarnóS, por lo cual
p6sit,os
y
fines
terroríficos,
y
pe~
Como
esta
reúni6n,
en
BarLa Junta del Sindicato de la dc perseguir y detener a los traprincipiarla tan pronto fiy
se Oll invita. para mai1ana, mlél'Metalurgia invita a los compa- bajadores de Tarrasa, con el ob- llgro808 para el Ellt&do y la lJOo celona y en todo el país, se rea- coles, de tres ji cinco de la tarDalice nuestro Congreso.
lizan a m!les por semana, con de, 'en la calle BOl1apla.ta, 29 y
, 3." ¿ Qué estructuración se le :iié1'Os firmantes de la nota apa.- jeto de destruir su fuerte orga- ciedall.
~
Por eso fueron sórprendidos conocimiento extraoficial de las SI, pa.rs. constar en la estad!sdebe
dar
al Comité de Relaclo- reclda en SOLIDARtnAD r;izaci6n. 'aunque no existan pa:
.l. • .,
OBRERA del pasado jueves, re- ra ello motivos que justifique, m loa camaradas en el momento autoridades, y sin que hayan si- Uca de parados. - La. ComiBlon. Pueble Nueve y '
Ilel!.
~,o Asuntos generales rela- terente al caso Pestafta-Casano- en 10 má8 minlmo. eae procedi- 'lue trataban de 10 cODstitucl6n dO interrumpidae. Sirva, pues, de
SecCl6n Albaftlle8 y Peo0811.de una escuela, hecho que se ha. aviSo a los conÁados en las cons- Se convoca. a todos los camacionados con el orden del di&.- vas, para que se presenten a es- miento repulsivo y arbitrarlo.
te SiDclicato puado mafiana,
Para nadie ea Un secreto. y pa- repeUdo intinidad de veces 'y na- tantes reuniones de este género, radas pertenecientes a 1118 bri' La .Twata.
Os hacemos un Uun,emterato
martes, a las nueve y media de ra las autortdade' tampocO, que die pens6 en péUcUlas policiales, que abora 118 ban convertido en gadas de la. Beneftcil!~i& (mu- !p&l'& que ute el ataque ~uoga1
la noche. A la milhilá inVitámos ¡,empre ha existido la costum- para complicarlos en una re- terribles propósitos de complots, tJiclpaléS), plUléIl poi' nuestro y pbemamental. 81 acn queda
lA del Ramo del Veattr. C&IIl&ra4&8: La Junta de este tambl6!l al eamarada A. Pesta- bre de re~rae cOInpafieros ~e uni6n clandestina y quitar per- que les acarrearé la detención local social, Mercaderil, 25, ma- en vueatra CODCiencia algo que
'
,
Sindicato os comunica a todos fta, para que se esclarezca lo diÍereutes sectórea de trabajo. sonal que DO es grato a 1tIs em- Y'la drcel. '
ñana, miércoles, a la! tres y me- os hUlliaDlee, acudáis • formar
8in previas demadas de autOri- presos y patronos dé TalTa8&.
que, habiendo sido leva.ntada la. qUe sea fteée!larlo.
Los detenidos se llaman, &né dia de la. tarde, para comuni- en las 1U&a de 1& C., N. T., a.l
Los detenidoll fueron 39, y hlUl' Progte8ó; JolIé Coi'bella, SebasE8perM101 lk uiltencla de to- zación para veriAcarl0, cuando
· cllUwrl del mil!lDb, y volvienigual 4Ué lo ~ loe boiDbre3
carles un OUDto de Ü1te~. db a SU ltgal funclOllamiento l dos los convocados. - O. salu- !Se ba tratado de los prelimina- lIido tnmediatatnl!nte trasladados UáD Badia, José Dom6nech, Guz~
que 60 1la1l ~ao por ~e
Esta
m1aIDa
Sección
convoca
da,
la
Junta.
betrlb8 e.córado· eelebrar asamres de fundaciÓn de un Ateneo, a esta. capiW, con el objeto dl\ lnázi Val, Franclacó MoroDo, PetoclOII 108 dele~a40a y cama- lO la. cJIp!4ad 7 qutera proc:ublea &eneral extraordinaria made una esouela, de Un cuadro ar- qultar la oeasión de que la In- drO Torrents, Marttn Á!'*ehtal, a
radU
en las obru y rat para sua bIjoe y para ellos
Aatla, b1i~rcoles, ia cual tendrA
Ustico. dé una excursión, etc., ' dignael6n producida fllelle moti- Juan.Anférich, ll'~ Rico¡ Men- trabaJoeaCtivos
coustrucci6n. para miamos Uba. Uiatencll. qUe Béa
1.,. _ el lGcal cM loe oorOll de
sin que se hayan hundido las vo de UD lUialto a la drcel para diUbal Balón, Fl'ADeiaco Cata- maDaDa, d8
ea
".miércOles, a laS siete dJpa de 1& que loa ~
C1av," sito én }a caile de San
esteras y nadie haya. tomado
Búa, Pedto RoViralta, Juan Bau- de 1& tarde. en nuestro local so- 1'M neeealt&llloa.
ntnguna precaución. por no tet~
tista, JOSé Fartiols, Antonio
Al tnltmo tlem~, 06 , 1IGWlca1l6m. Aa. a 1M llueve y
Keroaders, 26.
4t 1lL D00lle.
ner la malicia de Ilupouer que AV1SO ' IJRGENTE ,GoDt:liléZ" Juan Ferrer, Pablo ci81,
mos que han quedado instalados
Por
ser
de
suma
traDscendenShidleato de la Mac:!eí'a, Co- iba 'a interpretarse tan sencillo
. . dUlcllUÑ ... la anlama .1
IíodMguez, Pascual, Alcázar, Jo- da loa d\últos a. coDiumO&1'Ol, loa delepdos en las ~t.edicl¡a.s
El!! necesario qUe todo!! los ,s6
m1t~ pro ~re!6l1 re«tonlil. Comi- acto como una. reunión revolulitujent~ árdeA dAt dla!
NAV*ri'Ó, Salvador Trutlás, precisa 1& presencia de todos.':'-', barriadas, siendo' loa d1aa de coSindicatOs de obrei'ós municIpattaaciÓll lOa lunes, jueves ' y sáLUils ll'abre¡at,
tIaris,
lo. Uctura del acta uite- té Na.clonal, los camaradas As- ciouarta.
les
adheridos
a
la.
C.
N.
~.,
mantécnica.
. ,
tUrlack, F. "ontllla" JtWt. elel
Rabión CUtro, LuJa Eativill. Jo- Comisi6n
bados
en Saos y Pueblo N'uevo,
Be
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_lO
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Bar.eeIolUL.
en
tibl.
den.
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,
direcct6~"
de
~us
retip-eeBarriada de Sana. - Sé COA~ercanth, León 'SutU, Jo. é
t.. Nombramiento de Mesa 'B
todaIJ
tú
cludat\es
y
pueblos.
eD Uvos 10oal611 al -St~dieato de 8é Plyin, Joaqwn &pleI, ita- voca a loa dele~ados y Comités y todos los' dias en Sama.
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Madrid 12. - En .Lexp~ de-·· Ioa·, fataroa de,ortaeloa
. : , AUrORIDAD
Doporto
de los ejércitos
regresó ayer de Valencia .el p~
~u~, 12. '!..... A ~ . ~
Valencia,
12.
Para
hoy
luBerlln, 12. - La ceremonia
BIdente - de la Sala · ~ézta" don de . 1& ~oChe, apróxlpiaClámeDte,
nes, esta. anunciada la, huelga
Mariano
López.
cruzaron . por. esta nnblacltSn sin Nosotros, DO lo entendemos' '1 general de la dependenQA mer- organlzada. por la Federación de
Preparativos para la marcha
Asociaciones del Saar, para maEsta tarde don · MaI'i&II.Q Ló'r'!'. ,
.
pez conferen~ió con el, fiséal de dete,uerse, y se d4i~e~n direc- anponemos que no hay quien cantil, por no haber aceptado los nifestar fidelidad de las poblapatronos las bases de los depen- ciones de dicha región al Reich,
Madrid, 12. - La salida de la Repdblica",seAor Martinez de .tamente a ~ estacion, los cua>'"
lo entienda .
' . tro. cocqes qu.e ~duc$an . a los
dientes de drogueria.
don Justo SaDjurjo para Cádiz Aragón,
atrajo ayer, domingo, más de
puso sobre aviso a los periodis;El gobernador civil, ~or Do- 10,000 persoDas a Coblenza, donLuego le cumplimentó el juez deportados¡. pene~ando en la, esSantander, 12. - La Pollcla porto, tomó a su cargo la reso- de se celtlbr6,
tas, que empezaron a practicar de Instrucción de Chamberl, que taclÓD, cqca del andélJ., PC?r Ull&
averiguaciones para sabeJ:' si le dió cuenta de las conclusiones ve~~ reservada que se fr.~queó. tenia noticias de la llegaqa a lución de' este confilcto y se hli
A mediodia, las delegaciones
efectivamente aytar se iba a pre- del ' sumarlo lnstruldo con moti- Fuerzas de · la Guardia . clvD, si- Santander de elementos sindica- llegado ell principio a un acuer- de las diversas asociaciones se
ceder al traslado de los deporta- vo deí complot comunista des- tuacias ·en ,el . interior y en el ex- liStas de acción y prep~ un· do, evltáDdose de momento 18 reunieron con sus banderas dedos que se .hallaban en Prisiones cubierto en abril último, el .,cual terior de la, estaciózt, ,impidieron. ser.vlcio qUI;! dió por resultado huelga.
lante el monumento del emperala detención de Salvador' ZabaMilitares, ,en la Cárcel Modelo se habla reaij.zado en V81encia que Eladie se a~cara. ' . ,
dor Guillermo l, en 'el sitio llay en la Prisión Central de Gua- con ocasión del viaje del presiE;n una. "~a .apartada, ~taba leta y Gregorio Zabaleta de A.7r
La
intransigeDéia
clerical
mado "Deutsches Eck", cerca del
dente de la Repdblica, y luego colocado un . cC!che de ,~ajeros peitia; . AñtoÍll9 Baraona., de
dalajara.
Rhm.
,
aaro; Manuel Beces, de Sevilla;
Valencia, 12. - El alcalde de
Efectivamente, a las ocho y un atentado "en' Madrid c;pntra la de tercera.
'.
El Gobierno del Reich y el GoAbrahan
:fernández
y
Santiago
Fuente la Higuera, telegrafió al bierno prusiano estaban ollcialmedia de la noche, llegó a la persona. del jefe del ,Gobierno.
A 1JD lado ~o . del vagón
Cá.rcel Modelo el jefe superior . En este sumario aparecen ca- ,se, colocó ~ ~utocar: q~e· traspor- .lijano, de Santander, y Francis- gobernador, pidiéndole fuerz8.s mente representados por el docde la Guardia chll, pues en el tor Fuchs, primer presidente de
de Pol1cla, sefi.or . Aragonés, torce procesados: . once en prt- taba' los eqwPl!-jes de los . deppr- co Bejano, de Haro.
. A este 111timo ' se le encontr6 citado pueblo. con motivo de la las provincias renanas, quien exacompafiado del comisario 'jefe sión, dos en libertad y uno en tados. '
sa, los grupos de la extrema de- presó a 1& asamblea la simpatía
de ' la primera brigada Y quince rebeldia.
Los gua.r~ ,de A,salto Y ,los una pistola cargada.
Estos individutlS han Gldo tral- celebración de una fiesta rel1gio- de las autoridades centrales.
agentes.
.
mozos de la estación ,se ' dedicapor el semanario "La Lu- recha quenan a viva. fuerza que
El sefior Aragonés, sin hacer
ron 8/ descargar 10s eqUiPajes y dos
cll,a" a pretexto de repartir el saliera la procesión.
manifestación alguna a los pe- Eludir las responsabilidades colocarlos en el vagón.
Acudlerpn fuerzas de la Guar- LA BATALLA DE MARANA
riodistas, que se hablaD congre- cuando se fracasl 1
muy
CUando las maletaS,.malét1Jl,es, periódico.
dla
~hll, que evitaron que se
gado en los alrededores de la
cestos, etc., ete.; estuv~eron .colo.
Preparativos de combate
humano
produjeran
choques entre los
cárcel, penetró en el interior de
Detencló,n
de
UD
capitán
de
cadoe" fUeron descendiendo . ,de
dos .bandos de Izquierdas y derela misma
BerllD, 12. - No por menos
Madrid, 12. - Por referellcias los tres autos los deportados, que
corbeta
chas.
Anteriormente hab1&D sido particulares se 38be cüa1es son subieron , al coclie vjgU8.clo3 por
esperada:, ha dejado de produLa procesión no salló,
trasladados a la cárcel, debida- las cuatro clases de declaracio- 108 guardias 'de Asalto.
cir sensacl6n la noticia de la diOvtedo, 12. - Anoche llegamente custodiados"las diversas nes que más predominan ~ e~ . Una 'vez los .viajerOs,4m·e1 ce- ron a esta. capital dos agentes
solución del Reichstag.
personas que habían de salir con
El hecho de que el presidente
. , Lerroux, opin.
sumario . que ~tru che, las' fuerzas de ' Asalto ro- de la Dirección General de ·Sedirección a CádiZ y Villa Cisne- voluminoso
de la Cámara, el nacionalsoclayo por los sucesos de ~d y 'dearoa i .éste y ·la· Guardia. ciVil gJJrldad, . que según dijeron veMadrid, 12. - Preguntado el lísta GOring haya decidido que
ros, ' y que procedian de .Prisio- .Alcalá. de Henares ,el juez seitor impidió que' nai:Ue llegara hasta nian . a realizar un importante
senor Lerroux si estimaba que ma1lana. vuelva a reunirse el
!les MIlitares, GuadalaJara y Iglesias del Portal.
el'~agón, especialmelite liaflia.·las servIcio. ·
la implantación del Estatuto en
:AvDa,
dos salidas de los cOebe.s. .'
SEi trataba de la detención del Catalufia será cosa fácil, o bien ' Parlamento, por consid~rar DeUnos
procesados.
declaran
3U
Todos los deportadoD quedagal el d~creto de dlsoludón, hacapitAn
.
de
corbeta
JUlio
Tajue·A la cStacitln hablan acudido
tropezará con dlJicultades, y en
ron eD el salón de actos de la participación en los hechos de
10, . que es .uno de los jefes del este caso cuáles pueden ser, di- ce temer que mallana ocurrlrá.n
muchos
curiosos
Y.
autos;
otros
niegan
&U
cola~ra
cAree! Y en e! antedespacho del
disturbios.
ci6n y a,1lrman ,su oposi~ón . a de faniUia.res de los' deportados, IIlilliSterio de Marina, que se en- jo el jefe del Partido Radical
Por au parte, el gobierno padirector.
cUentra
'en
Asturias
en
'
viaje
de
que fueran realizados ~ p.:eIl1&- qUienes ' por orden · de! jefe suque esta implantación tendr4 las rece decidido & hacer respetar
Al11 =*' les sirvió la cena.
estudios para realizar ensayos
A las nueve Y media de 1& na. tunimente;· .otros expresan la perior.. dO' Pol1cla, se1ior ' Arago-: Con el carbón astUriano, para. su dificultades propias de toda in- el decreto.
novación y las que se le oponche, después de haberse confec- obediepcla debida a los qüe cs-' né~, p'E:l'DUple.cieron· alejados.
Los ánimos están bastante exSin embargo, alguno de !os'fa- apl1cación en los barcos de la gan por los intereses creados, citados
cionado la. lista de todos ellos, taban sometidos, y otros, por 111...
en los medios pol1tiCOll,
escuadra.
pero que todas ellas podrán refueron sacados en grupos de do- timo, hablan de su desconoei- miliares, pidieron p~rmiso , para
El detenido permanecerá. ' ri- ducirso al mínimo, si las organi- espectalmente entre los nacionaldéspedirse
de
sus.
aJlegados,
y
;a
miento
de
las
finalidades
fundace e instalados en autocars que
socialistas, en los que se dice
ello no; tuvo Qingful .inconvenien- gurosamente incomunicado, cre- zaciones politicas, sintiendo la que por la fuerza debe reunirse
previamente hablan llegado a la mentales de! complot.
yéndose
quo
en
el
rápido
de
MaresPoDSabilidad del momento,
Asl, por ejemplo, el general te el sefior Aragonés.
,
cárcel.
drid saldrá para la capital de anteponen 'al 'egotsmo de partido el Parlamento.
Tambl~ obtuvieron autoriza.También habla llegado a la FernáDdez· Pérez, afirma su pleSe anuncia a última hora que
la
Repdblica,
acompdado
de
los
las conveniencias pílbl1cas.
cárcel una sección de guardias na voluntad en 1& co~6n de ción ·P&J'8. que de 'la foncla' dé la
mallaDa. el edi1lcio del Retcbaque procediero~ a su delos hechos, que ten1an cará.cter estaci6n les llevaran ali1,mas be- agentes
tag estará tomado militarmente,
de Asalto.
tención.
.
Segulda.men~ formó el convoy.
republicaDo seg(m' Q. y ~ los tellas de gaseosa. .
este propósito "La Voz" di- Los deportados escuchaD los para eVitar el intento de los naCUando algunos deportadCls es· ceA que
Abrla marcha UD coche de tu- . argumentos que' p8.ra disu8.dlrle
cion&1sociallstlu!, que evidente3e ha descubierto un
rismo con el jefe superior de Po- de cometerlo lé dió poco tiempo taba.D asomados a las ventanillas asunto escandaloso en el min1s- vivas a la República en mente ha sido acogido con sfIIldel :vagón 'Í os ~porteros fo16gralic1& y cinco agentes; seglan cua- . antes el general CávalcaDti.
patia por casi todos los grupos
silencio
tro aut0car8 con los cincuenta y
El general Ca~alC8Jlti ha co- . fos tiraron algunas placas, lo que terio de Hacienda, en el cual se
pOUtiC03 •
hil.bta
fO'l'mado
una
especie
de
cinco deportados y luego una rroborado las m"nlfestaciones enfureció ,a los deP9r.ta~ds, que junta para conseguir mejoras a
Alcázar de San Juan, 12. - A
insultaron a los periodistas y. rola hora de costumbre hizo su Preparando la famn guerra
sección de guardias de Asalto. del. general FernáDdez Pérez.
detenninadas
clases
del
cuerpo.
La . comitiva e!l esta. forma eo.DVarios procesados se escudan garon al sellor ' Aragonés, gue Los &5!Jlltos que se tramitaban, entrada en esta estación el tren
correo de Cádiz, que conducla
Berlin, :1.2. - La nota envialinuó ba.!iÍ2t ~juez,. d~nde los en la obediencia que deblap 8.SllS prohibiera que Be les sacaran
.: . , , so referian a méjoras solicitadas él los deportados,
, ,depottadoe fueron trasladados ~ jefes superiores, y muchos, paJ- fotograffaB.
da por ~'rancla en contestación
y
hasta.modificaoionen
en
el
"esUD coche ' de tercera del ,correo
3a.DOS en su ~ayortal Clg)l1can
Eran las tres y diez- de la me:,- de su memorándum sobre la paUno' de los . agentés do P.oli- tuano y e. ' otros atopeetos de la
8U partlcipaciÓIi 'en los ~os , cia manltestó a loe periocUítas
ridad de los armamentos, dice
de CMiZ.
drugada.
Antes de 1& salicla se hizo en- por creer que se trataba de un que 8.I1tes de llegar a Sese1la, un organizaci6n.
Unicamente habla en la esta- que el tratado de Versalles DO
Parece ser que ciertas cate- ción la tamUja de don Miguel puede ser alterado unilateral... trega a loE' deportados de laa movimiento simplemente antles- cOche, . que JÍ:(archa:ba detÍ'ás de .
de la Marina tenlan de- MorláD, que obsequIó a todos los mente.
cantidades que se les ocuparon tatutista.
los ~uto~ q~e condudan a los gorlas
al,!!er de~nidos y que sumaban
deportados, procendente de . Ma- po~~~ en un Banco 30,OOO,pe- deportados con cerveza y tortas
Dice la nota que la decillión sopara. la. obtención de mejo- de Alcázar.
unas doce mil pesetas,
Lo.
jesaítas no dellpuece- drid, ocupa.4o pC!r varias se!t0rt- setas
bre
este problema debe venir de
·.Algunos de los depo~os
tas, . se , adelan~ '. a los aut9cars ras que ·h ablan solicitado; otra
Ea tren se detuvo en ..Aleizar la Sociedad de de Naciones.
fben equipados en forma. para rán.. - LO. bienes incautados. y ~ de las que. ocupaba.D el clase, 40,000 pesetas para. obte- de San Juan la media hora seLa nota acaba llamando la
poder reaUzar un largo vla.je,
atención sobre los peligros de la
coche ~tó u~ ~ei\a. band,e- ner la asimilación a otros cuer- tialada en· el itinerario.
Detalles
curioiOi
.
vistiendo mODOS y. trajes de mera monárquica, hl!y~nao luego pos auxiliares de la A~ada, y
Los deportados dieron COPl!- llamada carrera de los armaánicos.
.
,
Madrid, 12. ' - El prefldente el automóvil a la 'vellcldair del otr~, también una , Importante tantes vivas a. EspeJm y UD cu- .mentos y la resurrecl6n del mI. . , . ' ....
clJ.ntJdad.
cOmo nevaban todo'!! ellos bas- del Patronato admInistrativo de ray.o.
fiado del sefior Morl~, a1l1 pre- 'litarlsmo; y dice que Francia
tante equipaje, se agregó a la lÓB ' bienes tUca~tados a lQ8 jeParece también qu.e dichas sente, dló Ul1 viva a la Repílbll- tiene' la confianza de encontrar
A
118,
doce'Y.medla·
1l~gó,:.
pro
comitiva otro automóvD, ' condu- suitas, don DeD16&o de, Buen, ha'
cantida$fes, al ser reca~adas, se ca.
pronto baSes jurtdicas de intelicieíldo' la8 maletas y maletines, hecho las siguientes manifesta." cedente ' de Madrid· el, t~D , co- entregaban al capil;á.n de corbegencia con Alemania, pero no
rreo
de
eidlz.
·
'.:.
.
,
los
deporta4oe
guarda.Como
La relación de los deportados ciones:
.
Una md..qtúDa i, llec6 bll5ta 'e l ta Tajuelo, jefe del Neg~c~ado sen sllencio, el pílbllco quo se para encontrar el cam1Ilo de voleI! . la siguiente:
-En el mUlldo bay 42,~ :le- ap~dero dQnde eataba el cp~ de otganización del Mlnlsterto había dado cuenta ' de ello, les ver a preparar una nueva gueProcedentes de Guadalajara:
.wtaa, . y en Esp~a, 2,987; de che, de, tercera de l~ deporta- de Marina.
abucheó y la pareja do la Guar- rra., sino de progresar en el _nJosé Maria Méndez Vigo, Fer- ellos · Be de&caban a la educ~ do.s y . quedó , engan~do al :misSe ' acusa también &·un her- dia civil de retén en la estaci6n, tido OO' la estabUización de la
undo González, Alfonso de Bor- ci6n de jóvenes, en número de mo.
mJlllo del capitán Tajuélo, lla- cvoluclon6 para _que nadie se paz.
,
.
bón y de LeóD, FeUpe de Valen- 7,000, en colegios de segunda e1;1· Al comenzar la 'máquina ,las mado Manuel; al capitán oe . ID- acercase a los vagones.
zuela y de Hita, José López Gar- se1l&DZa, y cerca Qe -27,000, en lDIUU~br~. P~J'!Io llevar el vag~n fanterfa de Marina retliado, Rey
Aunque no ee tenia noticia eD Si no mueD po qae hehan
ela, Gonzalo Val.e ra y Ruiz del escuelaa profee1óD8les y ele~en a unirlo al correo do C4diz, los Cabeza, y al radlotelegratiBta de Alcázar de San Juan de la llecerveza
Vane, Enrique MUlna MartiDez, tales. :Ademú, ejerclan una in- deport.dos creyeron que-' ya há.- MariDa, Martin Rey.
gada de los deportados, la pareMiguel Morlán Navarra, Fernan- fluencia directa ·y decillva sobre bia 8lT8.IlC8.do ' el tren y dieroD
ja
de
la.'
G\U!.rdia
civil,
como
heLondres, 1%. - El peri6dlco
. Asimismo, parece averiguado
do CobiáD y FernáDdez de Cór- ~,OOO asociaciones• .
vivaa a Espaf1a.
,
que lo reeaudado p.ax:a entregar- mos dicho, alejó al público de los "Sunday Dispatch" dice que Mr.
doba,' Luis Diez de Rivera, EnLa labor que nOllOtroa hemos
alrededores del. convoy.
Ea pdbUco que s~ ~~b,a en
N evil1e Oliamberlatn está. prerique Sá.Dchez OcaAa, Gabriel de • desarrollar, en rel&e1ón con los alrededores de la estació.D, al lo ·al capltAD Tajuelo, lo era por
Al partir el tren, cuantaa per- parando un gran pro~a de
un
tal
Bruseol"
MartiDez
BertráD
POzas Pérez, Anlceto Ramos los bienes ·incautados, le divi4~ darse cueJ;lta de 105 vivas a E,ssonas Be hallaban en la estación . econom1aa rtguroeas, el cual le
Chaco, Joaquln Crespi de 'Vall- en tres etapaa. La. p~era, qu~ pa.f1a, contestó con · vlvas a Es- y SáDchez Costio.
despldiet:0n a los deportados con permitirá. anunciar al principio
daura, Gabriel de Benito e lM- es la ' iDcautaclÓll, esta ~ res- pa.f1a republiCana.
nuevos vivas a la República.
de la próxima sesión parlamCJlOrdea de confiallllieDlo
~ez, Leopoldo Freno Pardo, Luis
El correo tiene 8U llegada a taria una reducción del impuea·
Más tarde, al arrancar el 'conUzada. Los bienes Incautados son
Conte y Manso de Zíl1l1ga, EUaa los sIguientes: 40 ' ~sidenciaB; voy, los deportadós reiteraron
. Cidiz, 12. - Hoy ha sido co- C4diz a las &e~ y. medi& de la to sobre la renta y 1& cerveza.
Rolando de Tello, Honorato Ma· ·8 UDiverstdades y centros de alta SUB vivas, a 108 que contestaron
,
municada la orden de· coD1lD&- mdan a ,
ChamberlaiD - a.4ade dicho
nera Lasido, Luis Lo6o Acua.nr cultura; 8 colegios múfmOll; 2 8u,II famWa~.
i
miento
en
V~
CisDeroa
dictaperi6d1co - prepara igualmente
li, Francisco Rosales Uselti, JoSimultáneamente
el
pílblico
reoblervatonOll aatroD6m1cos, 6
da por el miDlstro de Goberna- El hijo de Sanjurjo a Villa nuevos planea de coDversl6n de
sé Vin1ano y Gull6n Ga.rcfa,
21 colegiOll de ae- pitló los vivas · a Espa6a repu- ción, sin perjuicio de la l'e&pOnempriaUto que le permittmD reAptin Crespl de Valldaura., ncmcladOll:
C"lIJIeros
bllC&D8 y despidió a 1011 deporducir todaYla má.a las carpa de
JoaquiD Mf14ns del Bosch, Jo86 gunda ' enaefhmza, 15 euas de tados con epltetoa mas o meDOs sabWdad que 1es pudiera 'caber,
ejerCidOS y 6 edU!cioe que h~
a Diego Zulueta.. Francisco Mier,
C4dlB, 12. .... .Justo BaDJurjo lu deudas nacional...
Berrocal CarUer, Emflio de Cas- atdo
duros.
declarados prop,led&d de jeJUlio Barrero, Lula IIIazf, Juan
tro Alonso, JUan ' de Orozco Al· Momentos antes de pa.rt1t el Palomino y Lula Perelra, ca.pi- lleg6 & ésta, proeedeDte de Maportu.BUeset.
drid, e lDgres6 en el castillo de
varez, JoaqufD P~p Mesa, sultu
. La cantidad' incautadá' eIl ac- tren, en el coche' ~e lDs depo~ tán · retirado.
Santa
CataliDa.
FranCÚlCO Tuero Herrera, Frandos sUbl6 ,. el oomis~rio Be~dO
cisco de Borbón y de la Torre, ciones o meWtco es muy
A cOnsecuencia de UD descajefe .de la brlpda de' inve8tlga.
cicla,
pues
apenas
alcanza
..
tresCarlos Gutiérrez Matutano, Jodón crlminal, 8e60r LIno, acom- Lo que no se camplió con 101 rrilamiento sufrido por un tren
e6 .' Martlnez Valero y. TImlHo cleDtaa m11 pesetu. .
de mereancl&l!l, en la Une& de
deportados obrerOl
El valor de loa bien.. inmue- pafÍado dé quince agentes.,
Aba.rea MIlL
Ciudad Real, llec6 el apreeo coa
bles le eleva ,a machol lDUlosiU
.
De la Prlai6Il Celalar:
Kadrld, 12. ' - ''LJUI'' dice que mucho retruo,
"No zarpa lodávf,
de pe.etaL Sólo 1u h1potecaa' y
Manuel Roc1r1guez Goazalo,
DOtlclu partlcularea le p~rm1ten
Justo
sánJurjo
tu6
tl't"'Ia$do
cargas que sobre eUal pell&ll, reO""..... . 12
H .
&
J0e6 G6meJl lI'ernáDdeJl, Ricardo '----saber que el ministro de Gober- al peDal del Puerto de Santa Mala .......
A--tfd-'"
.. - U&
....e. mlllo- el "Es~a
~' , ' 0Y, DO zarpar
U<M>GU
au...,
nílpl.,
.6".
,
.Duque de Es~rada y Bereter, Jo~n . h& comunicado a los de- ña, don4e están concentrados
No .abemOla -' prtmero tn~
nes
de
pelleta8.
.
El
gobernador'
ha·
citado,
a
,
1011
sé Gottia MachlmbarreDa, 8&Dportadae que l.eII . concede el pla- oUoe deteDidoe llegados de Se- uarmoa y deapu6s relrnoa, o viceLa segunda etapa se refiere' a periodls~ pa~a esta n~he a Ol- zo de ' 2. horaa a partir de la villa y otros puntOl!l de Andalu. versa. Pero optama. por India'fisgo Magulro y Herru, Teodoro Agullera Blanco, Manuel la apl1cación que ha de darse a tima hora, en,BU 4e~clio, sep- llegada a Cádiz, """alado en 1& cl&.
ll&I'IlO8 IOIaaiente. Vam.oe a reLópez ' Roaero Gutl~rrez, Victor dichos. bleliell .. En "su ID&J.Orfa ae- ram.ente para darles noticias re- ley, de · J;)efeD8& de.la "Repílbllca,
Todos !Íerá.D embarcados en el latar el cuo:
Mellado "P6rez de la Meca, José rá.D destinados ' a CeDüoe de laclcinaéiáa COD las -' de~rta'ctQ para entablar ' loe ' recuriJoa ca- "EIIpafla 15", que zarparA con
lIlD la madrUgada del domlJtp
1lar1a Marqués Caatille;los y cultura. Ea ' cODvenielÍte hacer Iles.
I're8pOndlente8.
&11ua.u hallibaDM loa oompdermnbo
a
Vllla ClI!D'rol.
.
resaltar
'
que
,la
lncautacl6D
'
DO
JoaqufD de Sentm.enat.
I'0Il ~u. GaroI&, .Juq PuPrcce,.dOS que' aun 8leDdo es una persecUe161l conÜ'& loe
tor , otro eD la Baroeloneta ,
deportadoe quedan a dlspoetdón cat6Ucoe ni cOntra' la ,I;1eI1a, lituvieroD la mala ~ de
no
~tr&
1&
,
f~
en
qwI
loa
del Jaez correspon&ente:
TIEMPOS DB ANme VlJltVIN
ClOIIlOter 1111 deUto 11'&~:
Antmdo cano y Sánchez Pas- , j~tu praeticabaD el eatoUelscomO que .. 'decldlU'Clll Dada
tor, Fernando Roca de Togores mo.
menos
que a aompiV UD , me16D
_ una de 1.. puadu _ dcade
caballero, , Javie!' GoDZtlez de
Hemos recibido, muchas ,reclaAmezdá; Adolfo Gómez Banz, m&ciODes, que '.ser6ll rellueltaa
.. vado eata abrOII& fruta.
Rafael Pachaco Rubio, Fernando por, el, Consejo de ~trbII, preUn .ereDO, que DO debla eRarGoDZAlez . AguDar . y Francisco vio ,informe ' del ,Pátróil&to admi10 mucho. &1 '9V a Jo. tres h~
Suárez Elcort.
nistrativo.
'
"
. '
,
.
. brea 00Il UD bUlto 1OII¡)eCIaoIO.
De PriaioDe8· lliUt&rea:
. ,La tercera etapa 10 nftere &
BObao, .12. (Por,te1'fono 12110- llegar a 6a{te, cuq40 mediaba OBRERA, no podemoa ya 1lleD- temblando de ~o, 1_ _ el
Ricardo Fem4Ddez Garda de .1& adscripción de, aJJWlO8 bie- , .che). - Ellta tarde, ~ 188 una. cU8t&ncia de vétnte puoIJ etar n1ie8traa , prote/ltu por 1& alto. Al propio ~ cU.par6
V~uesa, TArfUo Ug&rte Ferná.D- nes ,incautados . & d!',t,ermlDadOll 'alele y, media, se balI&~ ' U'Il para llegár ' a la puerta, le bs
frecuencia con que . nuestroa IU revolver. &UIIQ" lID Iapv
dez; Ricardo Ubagon Ceballos, centros beaéftcodoceDtee. '.'
co~ro nuestro repartieado disparado un . tiro Í!. boca de ja- compalleros "Intl,mt&n ~", dar eIl el blallco.
Manuel MenéDdez QUeipo.
"
Ea de aavertir.qué )'&'~OII hola clalldUtlóaá eIl'tu que' le rro . . ·
aun yendo manlata4PB, para dar
Lo. trea ' "terrlbl. faobleroProcesados de A vtJa.:
. ceDtroe , ~u~" ,,~ tuJac1o- h.i:cIaD ~ . ataques por 1&
-El proyectil ha' atravealadb el lugar a 'que se lea apUquen pro- Il0l'' ,. estupefactos. a¡uarcIUOIl
Pedro Rodriguez To~.
a&Dd9 ~ c~, \,"
muerte 'violenta de ÚI1 eamara- vientre. al desgraciado compa.- cedlmientoa que crelamoa habl{ln a que .. aoero&r& el .-..o. el
1M ~tu 'DO Be ' hu liJo de da· de GtLUu:t& )',en: lu , qpe' Be ~, produolódole la muerte .
termlDado, . s pesar de SUCUOl cu&l llel(6, al ID. balbuclem. .,
~
. ,'y . aer dedi.cul ·a fUDdar ~ •
. la ,ley de 8 : de abril.
,N. de la:' R. - Aupque la como los de Jefatura en Ba.rc~ P..deante.. 4ete.-erIoI.
TRUUADOBIlS AJI'ILIAD08 nl,l~08 ' ~t.ro.e • .'fI!I~'I.' , y !. VJl ~ ~e:Jaalto ha ,1Ie- Prenu ~JUeaa: de.mrtda sls· lona., Sevilla, Cebep, Valentln,
Llegó. tambl6ll. UDet pareja de
A LA ,(l. ~. T.: ¡EXIGlD, llN a ,~~
teqtdO al ~ CODlpde- temAttc:unente_ \os hechos, y a etdtera, etc. ¿ Gobierna Martl- c&l'&blIle1"08 que, ldIl pedir .,uVUESTRO CABJfET. EL
_rDe~ a .:1oe ,q ... · ~
, ...,. ~. ~ a " ~ l*ÑU'. de la celUlura ' a que tlBtá. nez Anido? Porque. por 10 me- caciones a D&ttle. ae dedlOUClD •
J ' :,BU.O ' ~Nl!'ED-..u.
~tadoa, )' . . .' _~
" manl·~ ·. &.; IU ! oaufIf, · a .
~ B,OLIJ;>AR.l'PAD n~ lo p'arece. ,
-, . . M" 1 11611~ W. • •.
... ~
- - ._ ~ ..
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No se liace cuo del CoLieI'110
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DisoIaci6a del P.......
que se conaiden ¡Ie,,1. - Ex-}
pedacióD '
/
Berllt!, 12. - La 1le8f6n de es-ta tarde del Retchstag, pasarA
en lugar preferente a la biat6rlca poUtlca de Alemania.
La Cámara ha impedido a1 ,
canciller von Papen la lectura
de su declaración mln1BteriaJ.
después de haber aprobado por ,
513 votos santra 32, con 50 abeetnclones, la moción comunista
de abrogación de 1011 últin:Í.08 decretos leyes de excepciÓll.
Allte el cariz que iba tomando la situaclón, el Gobierno ha
diSuelto el Relcbstag, tal c~
estaba esperado.
De todas maneras, eata d1IIolución no ha hecho mAs que
compUcar la situaci6n ya ql1e
el presidente D&eionaJIIOclIlUsta
del Relebstag, se1lor G6riDg ba
anunciado que cODllideraba anticons.t itucional e! decreto de di.
solución, y que como tal. no debla ser acatado. En esta tests,
ha convocado a la Cámara. para
sesión ordinaria maflaD_. ' martes, por la tarde.
O1Jcfa lmente Be anuncf& que ...
Gobierno quiere hacer reapetar •
todo trance el decreto de d1aolución, y toman. todas ... lDf)OI
di~queesttme~,~

ra el caso eD que, como dedmoe,

mallAna intente volver a reuzdrse el Retcbstag.
La SesiÓD de esta tarde ha
empezado a las tres, ante una
expectación enorme, ya- que ..
presentian 108 &eODtecImlelltos
que han sucedido. La Po1lc:fa ten1a tomadas OIIteDtoeaa precaucione8, habiendo hecho un cor-.
dÓD de tuerzas alrededor del,edi1lelo. El pdhUco era. obUpdo a:
circular. Las trlbunaa estaban
atest&daa. En loe eecaf1os, todos
los diputadoe, muy apfmadOe, J;
converBalldo nerv1oaamente. Inftnldad de per1od1atu. El cuerpo
cODSUlar, muy bien re~ta
do, destacando loa .embs.jlÍ.dorea
de Inglaterra y Franela. Inmediatamente despu8 de
decl&rarlle abierta la eeal6D. el
diputado comum.ta. ToqIer, ha
preaentado e! ya dtado Pf'OlMCto de &brogacl6n de 1011 decreto.
leyes de excepc16A de '9OIl Papen.
Se crei& en un pr1DeIplo que la.'
D&cionalaJernaDetI ae opondrIan

decididamente a .t& mod6D" pe.
ro DO ha mdo ML ..
Despu&l de 1111 m<mdo . . .~
durante e! cual _ !la BUpeDdIdo
la lleSfón dur:mte media hora pa.
ra dar lug&r a deliberar y cambiar impNldollea !la cUputadoa.
la mocIÓD ha .sdo &probada.
En .te mom_to. el caDeiUer
VOIl Papen, le ha 18V&lltado pa..
ra pronUDdar IU decIaracI&a
m1n1aterla1, pero el preakIeDte
de 1& C4m&ra. le ha Depdo el
uso de la palabra.
Este momento ha lIIdo de _
gr&Il u:pectaci6D.

El candller, ~ _
depositado entoncee, en la _ _
prMId8DCl&l, el decreto de dIIIoluctÓD de la C6mara. El ~

dente ~ . aparentado DO _ _
caso del mImlo, y ha ~
que COIlttDuara la 1I8lcSD. ,
En este momento. ftIl ~
..guido de loa demú lDiDt8tI-.,
se levanta y. ale de! 11&1_ Hq
un solemne momento de tIEpeo.
taclÓD y ernocldn, y k reunida
del Relchatac OODttDaa. qued&Ja.
do CODYOCada pua mefl·n.

,

Detenidos e Ineo.ualea-'
dos por ~olDprar ••
. 'e I6.
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cio ~ .. 1!. camt;. ~ ha_ etcló tar t¡uil tAl ctipaá recAl~ g~
dé aiüaddi al 8tiié11CitG .Canet
~ . eW)jiYlfIlllte 1If!!H 161 Ilúlátltlei d.1} ...81 'fUeWó.
IlhUpl.mM lit titJBlDl'lUJB UU 0ó1II111léa _
seAor VClltura, apattindose del . dedo. Todo eato no. oculona a esclareclDlle~to, voy' a tratár dé émpleadol. No buta bye~ fe;
NQ reJlPb'O a mla ancl:Í$l, aHi
MBameM~el""".
~A.BA EL 8EftOR GOBERNA- eapiritu y let~ de las bailéis vi· ,11080tro. ÚD d~bollO de 85 la cueatiOD del plá.
.se necesita oapacidad ~ vl81- todo bUele .a comUlll8mo eatatal, el elemen~ m4a n'JCellL1'1o para
~ , 1:M)IL DJi: OmRONA
Xl .. A~ III lit. 1.. OOAWl~ SiOr el biélae.. 1 efeeUvállllllté t~08 enos -me . 'dllt lupr • demostracloDea IDpate. M de .'IIoao .. utepet- atliWllOl 1 otrcJII \&a'- .. 101
En el pueblo de 'Las 1'1anas VI- , aGDal loa jOfti41el que J:aab. deJ... ttue" 'noáOtroa lié 4lt1geD, - por IúDta 'dlfeotl\fa le qulalerOJl' b· taf dé lóíi iMlolI. QUll'6ftlGI, nt~ dec"~ . de que liéi'telieeeD al ~u1~1 d. lo 4tié 'ht8<i. 7.bMiI
ve UD cferto _or 8acrets. ca- do de peicltblt !1uraGte los dlas caUlla' de geGtéI ClU" 11610 se acer- cer acó a ilu debido tiempo 4e ~ que 'él J*Il BU de bue" r~ y fr~ado B. O. C. ad· la dÓDde son ~8 de llegar
los hOQlbr~. NMa. más lógico
vernl~l~ por cierto y, . por el en que han elltado e~. paro inde· C8ll a nosotros a v:er lo que pue- una nota aparecfda en "Accfón calid&d, puell M1'!L eso lo pága- IDlioa@1'III de lIIauriD.
ni clerto.
.... de atollO pueblo, alaalde y btt\o; Bu Importe lb perc1blr&n d~l). · alÍear ~ 8ll11MS tienen el Social ObrefA";" en la que se po. mtHI. 't ttue seaeuercte la JUIlta
Em~lAmol
la
CUScul!1OD,
y
potentado y muy inflUY,ente en los cinao obierc» at•.etadoll, bien iltupé'¡ de dédr que 1iollOtroll so- nla. de manifiesto una de las cau- dlret!tWil. de I1Ué hay plIonaderos extiendo .mi modeatd. propasanEsta VelO han entrado en ea.1 .....jo cSt 1011 asuntos de la al retJludar el trabaJo, bien al mos unOll vt'V1dóí'e1 de tOIl 8li\&- sU IUlldal'4elltalu di la ~ p&!'lldOI!. ~IJ q1tc,lerablé que por dil & . faVO' de uueatraa querldWl <leDa loe repNHntalltee de W
termlDarlo,
dUrállte
todo
el
Ma
l.
catol!.
caUdad
del
pan.
,
exceso
de
trabajO
se
cmesa.
lli
Alaaldla en Gerona.
O. N! ' T. y F. A. l ., con estupor autoridad de elite pueblo. Alcalf

~ btell: ,. elite idor, Clue

el ,-PlIlO II'bltrarlO di dáoo

oüll di 1IW G~. '~0Ii

3,' La clrra. Ilob&l a que
&1c:aJ1Mb loa jornaJ.el lié reffren·
el&, ell 1110 de 1.072 pe_tu, salvo
error u omisión, compténdlendo
búta. el dia de hoy, jueves tncluslve.
4.' Por Bl I!rocede que ptLt.rono y obreros 8Ol1c1ten revJ8fón
de baSes. no sólo en este caso
allll&<1o, sino con la. extensión
misma. a que .alcanza en cuanto
a pet'llonalldad el dócumefltO de
18 dé junto, podl'l.n hacerlo 11bre Y ra&Onadamente en un p1a·
10 de qUince dlas, y traDScurrido
éste, las base. se considerarán
Prorrogadas por seis meses mM
y, por conatgulenUl, si ~o fUC!&en
denunciadas en forma legal con
qUince dfas de antelación a la
extinción de este plazo.
Est&a 80n las balléll aprobadas
por el patrono Ventura, a pesar
de su II1&tonl!lblO e tntranEilgencia. La C. N, T. sé apunta con
esto una victoria triAs .debldo 8.
la uni6n y ettcse1a de la acción
directa.--Por la JtUlta. el Secrctaño.

Por elltas eaUAé daremOil pi!tlUoamente lOS nombres de todos
aquellos que delde hacé utl mes
110 han cotlzado dé.ndolefl (U1
' mes mlis 'de tiempo para qUe lo '
bagan para que en todOI los
Sindic~tos y Comtt68 tomen 110ta y cuando se les presente algil·
no de loa morosos. le paguen co'mo Be merece Y al miámo tiem.po para que ellos se a\lorren 35
!!nUmos y nosotroa otros tan~
.
.
Al miSmo tiempo hacemos saber al Comtté :provfncial de U·
rida que nos envie insignias
del 'dlario "CNT" y de la F. A. l.
A la. Comi8fón pro "CNT", le pedimos diez cartelones (lO) propagal1da pro diariO dC\ Kl!.drid.
Loa giros serán enviados de
Madrid en aegulda y a Urida
tan pronto como elt~n 1u' insi~
nias aqui.
Esperamos tlUé 811 lo batán
todos lo más pronto posible. Sindicato Ubico 4e Tremp y su
Comarca.

OMel'M fltal ....,.. Id .,.lttmd

qüi! tlli defilb rll~.

El ' excé8lvo traba.j(j que reeaé
sobre 108 obreros panaderos, junto con la mala. calidád de las
batinas, ell el punto de plU'tlda
de este magno probleDfa. Magno, porque todo lo que ha de
"Sérvlr de provecho y bienestar
Al ~os trabajadores esU. ~r encln111. de cUalqt.tler otra causa,
por justiftcada que ésta sea. ' Lo
verdádet¡unente ~comprellsl~l.
es que la Junta: conllienta qUe
los panaderos trabajen
horas
habiendo parados. Y m4s incalificable todavla es que los soclQs
no exijan a la Admin1straclón
.y Junta directiva la aMUclón
del destajO y el respeto a la jornada de ocho horas.
La Admlnlstracl6n no ha tenido en cuenta que los tntereses de los socios están ¡jor enolmil. de los intereses cllstrados
dc los abastecedores sin concienéia.
Tiene visos de verosimilitud
el siguiente caso: Habiebdo llé·
gado a "La Reformlldora" Ull
camión de harina oe bUlla calidad, los panaderos se negaron
a. trabajar aquel género. Ante
esta negativa, el comisionista.
dli'fgl6 el camión a casa. Ros,
sita. ell la calle de Pa.lamól!. Ante la negativa. de éste a recibir
¡éJlero avetlado, el comlsiontlltli.
giró hacia. "La Económica",
donde fué admitida. como bqenlf.. Esto demuestra u~a. verdadera. incapacidad, por ' uo decir
mala fe, en los directivos. Lós
grandes tantos por ciento no
nos interéSaD . Queremos comestibles de prímera caUdad, pue"
para eso los pagamos mAs carOs que en 18.s. tiendaf'.
Ea necesario que se corrija
tanto dosacierlo. Pero. no . ilhltemos 1I. 108 gobernantes. que se
muestrall magnánimos con 108
culpables cU&Ddo éstos 800 de
"caaa buena.". No vaya a resul-

maA sin eatilf en lfi1 debido ptlG~

de, OOMeja.lM, juez yo ftJca1, to·
dOll han téntélo papel tmpért&Dte para lUcirle de 10' liDdo. Y.
conllte que lo han coDlegutdo
blUlt4 el ridfculo liD preeedéQ~
tel en la polltica local.
.
En el cumplimiento de tJft
acuerd'o toblado en una aaa.mblea del Sindicato UDlco. la Jun·
ta formuió la petición de la ·semana de vacaciones a todoll los
patronos de la población. Efec·
tos inmediatos fUeron la contestación de la Asociación de Patronos. pidiendo una entrevista
con los repr.esentantes de la orgllnizaci6n obrera. Celebrada estI. entrevista. »c . consigue ver
c.tendida. la. juat.. petición .de la
semana de vacaciones que pido
e1 Sindicato. Pero hemos de ~on 
signar que no todos loa patrolMPItESIONES DE UN vtAJE
nos están asociados. be todas
EN EL PomBLO DE ANGLES
m8.Derall, la Inmensa mayorla de
trabajadores ban logrado las va~
UD ami,o de A~gl~ en vsrlas
caclODM, pu~sto que la Asocia.ooasiones me invitó á pasar al-'Ó" de Patron08 que l~ c conce
<il....
I\1Dos 111u .e~ su ,rat8. .compa.den. !!OD en mayoria y la que
111&, re.Hu" slemp¡:e dicha. invime.. obreroa OCUplUl eD sus 1'áTremp
Palafrugell
taclón por ser '~ via.jé muy mo- . ¡Trabajadorea de Anglé8: Abe- bricu, Quedal1, p!oIel, 108 repreléllt,,_ Illn BU últhpa. misiva tan- tebeós de 'comprar esa Prensa sentantes de la autoridad. loa 10HemOl heeho a1¡un06 llamaEN "~A ECOto iJlsiatió 8. que fuéra a. pasar pollUca. sea. del color que llea; 'térpretea de la. ley y los res~
mientos a loa coJOpderol y 11m· '¿ QUE PASA
NOMICA."?
los tres dias de fiesta. ma.y~r en tOdO~ ello. farsantes polftlcos OI!I ponsablea de que la ley se cUmpatizantes de los cuales no hesu cua, que ~o pude ne¡arme a engaft8.n mieérablemente; evitar pla $ln aaoc1ane y .m ateDder
moa logrado ser oldos, pOr cuya
La crisis intern!!. que de un
8U contllcto Venenoso. porque. I lo que antes que nadie hablall
ello.
C&UI& desde boy queda fijada la tiempo a. éltll. pa.rté esté. &tr&.El 4111. 3 l/alío (le Pt.lÍg~tllá tenedlo ell c uenta. que ai maAana de cOllced~r.
fecha para que en' el t6nn1ilo de veséndo la Cooperatív8. dt concon dl~ceiO~ a A~g168. tomó él lluben a! P?der 101'1 comuDl8tas,
Retractartos a 00 conceder la
todo él mM de lIeptiembre se sümO "La. Económica" se ba
tren a la. leis d~. 1& maAanA, Ri- heréls tOO&\ !1l m!/I esclav,os que sétnana de vacaciones. 1011 patrop6ngan al corriente de la cotlZa- agudizado estos últimos df,s,
dón todo &quel qu~ qUiera. El La. desastrosa administra,ción (1e.
pon bajt.da. y cambio, otro C8JD- .ay. .
nos no asocladoa, dan lugar a
blO en S8.D Juan de las Abade.P&r~ terminar camara~811 de qUE: la JUtlta. del Sindicato curqUé a81 nO lo haga llera. dado de la carneceria y la déficiente caba.ja COIl 1& agravante que seran lidad de articulos de primera
ISU; otro eD OI'Ot y por 11D An· Anglés: ~ed y propagad SOLl- se el corres'pondíente anuncio de
pUblicados su nombre. porque necestd~d han ocasionado tan
glés.
OARlOAD OBR.ERA. To~os co- huelga . 'pre\'io ácuerdo de 1&
va estll.mOll cansados de recibir respetables pérdidas, I'JtJe. sin
Lle~adll & 18. eltació~. apre- nlO UD sólo hO~bre de_ntro de la asamblea ¡enera.!.
tÓD de macóa COn el camarada C, N. T . para' cOpibaUr tOdOIl loa
harta.s de varl08 puntos de Es- afirmarlo de una manera cateTtanocurren los dias y coa eU()
Juan
011\ter&e, Rr~ I!lmpati:taD- Elitados, se llamen éstos capltl!.pafia
ptdléndono!l
i~ormel!
de
górica,
se
h~
pensado-y
qu~
t101ltt
más se a cerca. el mOmeDto de 1&
individuo!! que se alistaron .bace sea esta la primera vez desde
te de la F. A. l. Y Ir&11 entu.1aII- listas o prolét8.rlO~. ,
lucha. La. eliemlg& do ex ~
LoS FARSANTES DE LA Un a.1'Io y más, y sOlo han cotiza- la fundación de la misma-én
ta de la C. N . T. Camino de su
i Vjva la C . · ~. T,;
qulstas y revoluciOD&riol de ca"E8QUERR~" , CONTRA LA dO algunu Ilemana!! y por no vender valores púbilcos. aun a
;V~va la. F . A. ~ "
ca!!!.. tomo un bocado y DOS di.
OROANlZACION CONFEpagar un largo ' retraso se lÍan t.rueque de perder en la operarlgitnos al cAfé,' ltlé pteaénta a
. ¡."JV~ el COmtUllSmO liberta- · fé en tiempoa de la OtctadW'&
monárquica , hoy burgueses de tI!.
DERAL
marchado sin la. baja, presentf.n~ -ción. Reservá.ndome para otro
VlÍti08 amigos SUyoll. se forma
no.
peor ralea, da lugar a que el
Uft corrillo IIlrMedor de nue/ltta
Deid~ mucho tiempo que 108 dose a otros Sindicatos con ex- dta tratar el escandaloBo negod1a 5 del mes en CUJ'l\() el puemilitante!! del Sindicato de Moblo trabajador lié lance a. la. ca·
1let ·ten1an la completa segurille dispuesto a conseguir 10 que
dsd ite que lal autorf,dadea soca·
,
llacUe.debe negarle y que en jua"aban y entorpecfan 1& marcha
tlclll ~ .con espondeo ~~'t!"
del Sindicato Unico. tratct0'Dfn;
.10 el dla; las manife8t.&clOllell de
do con!lCientemente , los -interela clase obrera se sucedeD en dises de tod08 lOs traba1&HOl'eS.
ferentes partes de la población,
politlcos, han becho serSiendo dignas de mención laa quI
\'ir la ignorancia. de una miDopor la maftsns tuvieron lU8a.!'
ria coma escudo para INB bajol
ante la casa. del alcalde. hoy diproPÓSitos, demostrando bien a
mitido. en las que este I!eftor llelas claras que no se diferencian
gó a decir tantas tonterlaa. coen mucho de sus bermanos 108
mo la de que los stndfcali8ta8 se
s~stltDlr
·monárquicos.
lmpoDiaD por la tuerza. AproLos obreroll de Mollet. como
vechamos e,!lla oportunidad. se:el pUéblO en general, parece va
t\or J~ FDrs. para manifestarle
d6.Ddose cuenta de que 1011 revoque indique a 8U seftora. que otra
tuc18Dal'los DO 'IOD tncoD8Clentell . Es~~OIf en la ·tercera , lIem¡l- la huelga y de la ilegalidad de de estas soUc1tudes, aceptará las la huelga ell llegs,l. y ; ttu.e han .están· I.UepuMtoB a defender ·la vez DO se inmiscuya en asunla.
misma,
la
Compa.fila
se
ha
que
estlm~
convenient~s.
h~ta
sido
10'
1
1
obreros
atropellados
y
cllusa
de
'
Monéada.
Sólo
tiene
al 'perturbadores. sino que hoy na del .c onflicto y la solución no
tos que DO entiende. y así evJla realidad demuestra, con prue- se ve por parte alguna. Si en ablltenido hasta ahora de tomar ~I nllmero necesario para lu heridos 108 que hall atTopellado la. C'ompafUa el apoyo de las taré. que diga tonterias. que si
bu, que 1& conducta de los "el· verdad la ley de "Defensa de la ninguna relloluclón. esperando actuales necesidl!.des de la lé.- y provocado la. huelga. TodOS sa- autoridades y de la F. O. C., co- los obreros que usted OCUpa en
béls, y todos saben que Mon- mo en 108 Uempos de la.. Dicta- su fabrica trabajan dos dias
~úerrtataa". sus cantos de l1~r- RepúbUca" se hubiese hecho pe.- que los obreros en huelga. o bien brica.
De no resUltar éstas el nllmé- f(frte hlleta antea.yer llevó 1,!- ca- dura sólo tenia. de su p'!orte 188 "encara. ' gr~c1es". Por otra par·
·tad y promesas de mejoramien- ra algO'. m4a que perseguir obre- desistieran de su actitud, reco10 eoclal han sido paJ.abraa so- ros, seguramente que a estas noclendo la justicia de las san- ro sutlciente, a. continuación se besa vendada del culatazo que autori'dadea y a ·los funelltOl te, le adve~os a usted que el
·lamente.
. hor¡¡.s.la Compafíla "A.sla~d", que clones impu~stas, o en caso cón- abrlrá. una lista de soUcltudes recibió del representante . de l~ Sindicatos Librea, miembros de cargo de alcalde le viene gran~
¡ , Loe poíitic08. viendo la .u nión
COD IJUS arbitrariedades. y ' ~tro trarlo. acud!rfan al organismo para la' admisJón del nuevp per- Empres& y presidente del (Sln- 1M' cualP.8 hoy son de la ~. O. C. de. Para. estar en etertos l~a
dlcato Autónomo. que de no ha.- y trabajaJ? de "esq~trolea".
de la clase traba.jadora adheri- pellos engendra conflicto tras incUcad9 'en la vigente legisla- sonal.
res, boy mAs que nunca, ea pre'Compa1'lla de A:sfttltos y Ce- ber sido desarmado. hubiera co¡Obreros de MODC8~! ¡Huel- ciBo tener un claro concepto de
.da; 11. la CoI1federac1óD. viendo conflicto,
harfa ya bas~te cl6n social, preCisamente creatIue ello rePresentaba un ~li- tiempo que ha.bria conocido .los dos para · dirimir esta. clase de mentos .. Aeland", Patricio Pa- metido, fleguramente, UD R8e1l1· gullltu! Hoy, como ayer¡ DUes- 108 momentos que viV1moa y un
cuestiones.
lomar.
.
nstó tn4a. .
.
. tro deber es no' cejar en Ilue. elevado sentido de responaablHli'O en cODtra de .IIU8 falaas doc- rigores de esa. ley.
Pero corno· que DO- es aal, coPero, dado el mantenimiento
MODcada. 12-9-82."
'De . tQ40s . modos •. lae -petle1o-\ !ro e~peflo. pUOllto que lo que dad. Aquello de alcalde adm1n1atrtDaB. para salVar BU presUgio
¿ ~6 08 parece, camaradas,? Des de . los Obreroll sOD justas y no reivindiquemos con nuestra trador, no suena. bien.
-00 han reparado en perjlldlcar mo que eaa ley es hecha exclu- de la actitud de protesta iDjulI¿ En qu!! -Be ajUsta a la verdad modestU, y la sOlidaridad' y unión y constancfa en la lucba.
& loa obreroe. ¿ Cómo? ¿ De qué .lvam~te para nOsotros, los que tlfteada y la prolongación de es.
Por fiD, a las euatro horu del
dlficllmentc JioI 10 dariD loe l¡ue
forma? Esparciendo . el vfl'Wl pertenecemos a la Confedera- te. ' anormal SitUación, la Com- esta nota infam, y rld'eula? ,En aPoyo no les falta. ' .
~ que tra~a.jan en ' la Po- Sólo aspiran a elq)lotarDOII y ba- martes se reauelve el coatUcto.
morbolO de la 1Dfaml& pU'a di- clón Nacional del- Trabajo. he psJU~ entiende que 101 obreros nada. Una vez mlis emplean las
vl41r a .los tra~orea Y eatre- aqui pprque .en lI40DCJda. ~a.s au- huelguistas hliD abáDdonado el armu peorel' que ' poSeeD. Quie- bla de Llllet ellté.ti tambjén en cernOll la vida miserable. - ea- y todoll loe trabajadoresa lograa
el derecho de una Mmen de ·va,..
ren sembr¡¡.r el. paDlco, la des- I cotlfllcto con la millma pompa- rresponsal.
I';lea f,udef!!D80a a 1& burpé- torldadea DO tan sólo se callan trabajo voluntariamebte.
cllcione.. lile dlPo de aDotar el
En. consécuetÍcia, se concede coilftans9. y qqiz4 el D1l~0 de !li!" y DO volverio tampoco al ·
.
• Ia.
ante la pcMleroaa y reaccloll&ria
IDDtltJl4a1o bleD, 1I.!!Or SIlVltt¡ CómplAla. 1ÜIl0 Que la .protejeD , un plazo que ftniri maftana, Perit.r el &ml'leo 'e~tr,t lotI obN-' trab~o buta que en M~Qcad~ ~AMBUDN IlN .oRLA DI: LI- elplrltu de rebeldSa que tia loa
martes, a 'w leiI d, la' tard" -1'M¡, pofClu. ven con' ll!! fe 1 .~. CODCJd" ...
be.nnu~, 10 J,'LIIT 801I0S OBLIG.uJOII A momeQto. mú rravea de la lu·
.V.ted pod3 .... ~ .bUIIa c:ODiJ~ q ~ l ~ \040.
!!:~O ch. ~6 .&1 pueblo tf&b&.tador.
CO, ~ t,.tv &1tI ~~'WW, . .14, ~br. "~lJ.ta
IS, . para soUcltar eJ ntnl'Nlo ' al UDlcSD '\Je IqohaD 'oo__tn .u d ... , q":,.' J'I!1~. V lit el ~fiI~, etrál ...n~.
1ambl6n bemOl de ~Itu'
pereonal de, ., "'rtea y cante· potlJmO.
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Por ~ t!~e se C)~ybó UDa
TUestms enemiJ9s .
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lIudor e ignorancia. D~,,*, .
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I'llUlt~9 . ~qattO hlJ<II. "~I\dQII, ciso Ml\l'Oó.
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todo cor&SÓn para la clase
trabajadora' de Las Planas, se le
ha metido eA la cabeza solventar
1& criais de tr&ba,jo, y en partic:ular la' dé 1011 obl'éros adoqui
neros. Su inteligencia, y ma10rmente su bondad, es taIi gran- .
de, . que vaya si ha encontrado
el remedio a esa enfermedad
cróniCa de ·esta. sociedad podrida
que . ~ llama ca}llta.1lsta. .¿ Cómo
se ha' prOdúcldo e!te mné.gro!
Pues ahI esté. el secreto de ese
bUen sefior Sacrets, aícalde de
Laa Planas: explotando la mi~
na dt esos dellgtaclados parlas
. o,' por mejor decir, de esos inc\Jllscientes esclavos dcsorganizaQos. Si no. que ' jt\zgUe el seftor Gobernad.or.
Pot regla general. un MOquiDero, tra~jando. la!! ócho
bOtas re.la~entarl!U!, gana. Once
pue~. y en éSta subasta' que
el Séftor 8aérets lia. podlt'.lÓ 10gf1l.t
",fa su. trabajadorts, trabajandO diez ' y ~ce horas diarias, no
!le salido a m6.s de cinco péIM!tu. Esta es 1& influencia del
"eftor ·SlÍcrets.
.
Pues nosotroS. IIdoquieroll del
~ebJ& de ADg161t, proteltamos
eD6ig1cam~nte del elc&ndaloalo
s.l:JuIo de cUello ~or, y al milimO- ttempo decillloe: Trabajado~. 4e Lu Pl&Das: veDld eOD
ootOti08 a la ConfederaelOn NaetÓD81 del Trabajo, para, en conjunto, !uchar COI! tluelltro 1lnico
enemigo, el capital~.mo . . F.uera
explot&ció~, Seamos hombres librea. .¡Vjvll. la ConfederaciÓll!La Comili6n fi!cniC&.
flS

1.

too Y los p&flllt1eros que nó c~
que vóy contra I!UI! .lliterelletl;
nada d~ eso. Voy en defeJl8& de
la saJud de m~ de dOB mU- 110cios. Y la salUd, estA por encima de los· tñteJ'lt!fles materl&lefl.
• Con relaéi61l a las saclÍS dé
hartna q\1oe se pastan, faltaJl dOs
p&D&deros. La. J\1Pta directiva
viene obligad,!- a admitirlos, si
en reali~ quiere velar por 'él
buen · nOmbre de, la so~lec1ad. 
auehas h'a rlnaa, buenos comestlbJes '!I el n1imero nec~o ~e
empleados para su normal desenvolvbnlénto, es lo que bace
falta. Nll<la mAs.

noto en 1M eelttblanteA de eaos
almpAttcOll jóvenes que me esoochan COb üna gran Siftlpatia hacÍa eaUul t~1I letras F. A. l. ,
'No plérdo tiempo, pongo la
mano en el bOI8ll10 y les preaenlo folletos ' de propáganda. mar·
quista, cuando voy de viaje a
pueblos de'lIConocldOll liempre me
llevo una porción de ell08; hay
que ~brar. AlU ~bia lectura
para todos loe gustOll: Kropotkin. BaktiDfl¡.· Malatesta, etc.
Llega eÍ ~rreo y al ver el cartt>ro q~e repartla la Prensa pregunté ' por SOLIDARIDAD
OBRERA. y todos confUsos me
coñteltaJ.f de quc sólo ' llegablln
ttcs nWnerofl, uno. para cl Stndi~
ca.to y dos para dos compafterOll.
Entonces les hice entrever la neccsldad de le~r el 1lDlco órgano
emancipador de )a. clase trabajadora; qué todo obrero consclellte. de su .deber d,?bc leer.
SOLtOARIDAD O B R E R A,
Qnico . peñódico a.utorizado' de
nuestra invencible C. N . T.

I
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Como

Laslu-c has socla'I 'e s
Los obrerofl de Moneada siguen bregando eontra la Compañia ((Asland».-La Pollla de Llllet,
lo mismo, 'por solidaridad moral.-ÁDleDaza la Compafiia eon
a loslluelgolstas·eoD
rompehuelgas, amenaza Indigna qJle Iraeasaré
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Gaeetlllas La .Polleta e8pal~I~~ ,a l cI ••
IJ •• e, •••
servlelo de' la 'burgu'e sla
Bagunto,
El Centro CU;ltural del

Gu~.

tl8rdó convoca a todos los socios
v Itmpatili&Dtes a 1& asamblea

Iraaeesa

~ellera.!

ordinaria que se celebrar' hóy, martes, en su local,
Pau Sabater, 21, para tra~ el
siguiente orden del dfa:
1.- Lectura del acta anterior.
2.0 Nombramiento de Mesa
de cfulcuslÓD.
3,0 Nombramiento de presl-

Ea DeCeaarlo poDer en conoclm1ento de la opb:úón obrera el

denk.
'.. CUestióD
del Ateneo.

admlDJatratlva

Asuntos generales.
En visperas de la apertura de
la. escuela, dada la importancia.
del acto, rogamos a todos ha.gáls la consa.bida propaganda.
:S,-

• • •

El próximo juevea, d1& lS, a
lu nueve Y media de 1& noche,

el camarada JoM Rol~ dar4
un& CODferencla en el AteIleo

RaclOD&l1sta de Barcelona, calIe
Ta.ntarantana, nllm. 8, pral., disertando acerca del tema: "La
i.nterna idea del Esperanto".

•••

ED el Ateneo Llbrecultural

~ Pueblo Nuevo,
'¡Da. conferencia

tendri lugar
a cargo de 1
rompaftero Vicente Corbl hoy
marl.e8, dia 15. quien expondni
el iDtereaante tema: "Epi1lodloa
hist6ricos de la lucha por la vi tI&-'·. Dicho acto tendré. lugar en
loceJ social del citado Ateneo, si
toO 8D la caJle del Taulat. núme
ro 68, ba.jos, a las nueve y me
dia. de la noche.
Este Ateneo ruega a. los com
pañeros socios pasen por el loe11 social 101 dial 12 al 18, para
11%1 asunto de sumo interés.

.

--

las va·!
Asoci aconcel a, que
f'U S

Cá-

l'epr e -

los iD-

Al CI&1Darada. DorJa.to 8ernAO,
le IntereR me~cIa.t SU d1reaol6n Y a.ctual p&r&elWo a. IU bermaD& Bl¡1DIa, eIl KadrIc!, 'calle C&rIoIICODtra loa traN3&C1oNl upafto- Latone, DQm.. ..
,lea. Bastaria Que CODl~cs.r,.,
•••
ante el tribunal de Bayona que
,
"TIerra
y
Libertad"
Y "Bevle10 recIaIDa. ~ qua liD prUeba
alguna ' .. la 'condenase a. ... ti. BlaDca", m.Dda.ND 1111& lUJe
cripclón a Manuel Campoy, en
monstruosa pena.
, Proteata.moe con toda energfa. San Mateo (Castellón).
• •
de que H emplee la Pallcfa. esRamo Metalurgia, Secel6n
pafiola en servir a las burguealas de otros paisea, cuando etr- LamJ)latas. - Se ruep al com~
viendo a la nUestra propia tJeDe patlero preeldente, o al secretaya. sobrados medios de perseguir rio, pasen por está. Redacción
a los ~jadores. Máximo Car- cualquier dia, de diez a una y de
nicero debe aer Ubertado inme- cuatro a ocho;
diatamente.
"In1cl&les", ..Aeetcm L!Iod&I
Obrera" y "La Lucha.", remltl'n1n la suaerlpc16n, ya papda, a
Eduardo MUfloz, Doctor Robert,
nOmero S, SalIent.
El mismo desea 'aa.bar 1& diNo olvldéls que la t1nlca _
rección del compafi.ero Juan Rue.vuestra para vesUl'IIe ee la
da, de Valencia, al que. le ruega
le escriba.
del Puedo de

atropello de que estA siendo victima el obrero Máximo C&nIioero. que sin motivo qua lo apUque se encuentra complicado en
UD delito r¡ue no ha cometido.
En 1927, ~mo Carnleeró
fu é detenido 'en Zarago~, ~a
' m&do por el OoDlerno franc ••
Durante el afto 1923, en una huel.
ga de la CoDltrucclón en Biarrttz, resultaron muertos ·dOll esqw·roles. Se acusaba a c&rnicero de baber intervenido en .estu muertes, euando él pudo de-mOItrar que en esa fecha le encoDtraba en Parf8. Se le tuYo datenido muchos meses en Zaragoza., y fin'8 Jm ente la misma dictadora le puso en libertad, porque el Gobierno francés, en vista de la falta de pruebas contra
61, habla demtido de pedir 1&
atradid6n.
Pero redentemente Carnlcero
fu é detenido por la Pollcfa en tru
dom icllio, y IUpo por su abogado que estaba a dúrpO$ición del
Gobierno francés y que éste reel ama su extr&dición.
Es sabido el esplritu de xenofob1a de la burguesia francesa.

-

•

•••

San Adrián de Besós. celebrarIÍ
una. eonferencia mañana, miérco
les. a las nueve y media de 1a.
noche. en su local social, call e
Ferm!n Galán. nQm. 185, a cargo del compaAero E: Herrero,
el c:ual desarollani el tema: "Lu

-

-

eb&I llueYU Y vieju".
I A mM_ da 1& cuJtura, DO fI,I.

r."...

WMl -

•••

Bernlados

el Mercado de la Barceloneta
d011 camiones de guardias de
A salto cuyos ocupantes. una vez
que hubieron descendido de loa
VehiculOl. oumpliendo órdenes
IUperiores que iporamoa quica
P ue4e 4&11., , . que no . , •
Iluestro ~
.s. la JIoU.
eSa IÜll'UUft.-apelar
_ 1&
UI'tIuIII, _el

"ÓIl

~

papel

dedIcaroIl a ' ........". la ~ta
ambulante ejerclda por alpDaII
d88grade.c1os que con tan miseTen pn.nte
e d Ilempre
___
• muy
que rable Industria procuran ganar
TreDeatS.
1011 mejorea aparatoa del mundo para unos céntimoa a 1ln. de no pere14 curación ele toda. clue de hernlaa cel' en 1& calle como perros
11011 loe de 1& CASA TORRlIlNT, BID
a bandonados.
tral>aa Di Urutea ~co~ de nblPar6cena. una. 1njust1~ y uDs.
cuna clase. No molestaD ni haceIl

~_,;,;;.

bulto. amoldándose como UD cuant e.
Hombree. mujeres .,. Difios deb 811
UAl'lo. l!:I:I bten de nutra salud n o

lIebéi.

I1WlCll

.,.

hacer cuo de muc!loa

que todo u

palabrerta
e r a propapDda. dellCOll1IaDdo
etempre de loa ~ y peJIIIIII1d o
Qn1camente. 6ÍIl tllmor a equivoca
ros. que mejor que la reputada CA
SA TORRENT no hay. ni eldete, ni
nunca j&m4a habrá nada. ya que IIU.I
4IlWl~.

ID

•

l. R. Santamaría JIIDtlsta
..rer..
c:.u.
vua. .7.
•.'
_ _ .. ." •• -.eae

a,-J!I'eeI_
1'.c.UI4ed. . . .n

~OII 1& llUeva eoc:tedad

libre, ba.ae.da en la Libertad beUa, 1& Ipa.lcSad

•

¡¡¡ TRRBHJHDORES!!!

8astr8ría ·PU1·PHY

• ••

También desea saber el camarada Juan :Yepes la. direcciÓD de
Angel Bard,et, qlÚen etlcrtbtré. a
Doctor Robert, 38, Sa.lle11t, 2a.r-

Trajee ., pt.ntalones cíe calidad
superior a precio. barat1Aimoa
SASTRERIA. l' A Y • l' A Y
0IIlM de 8aa I'ablo. DÚDUIN 11.
(cerca al Paralelo)

celona.

Descuento dol 6 por 100 • los
lectorea de este pertOdlco

Lo:!!

•••
fa.mU1ares del eompaJiero

Joa6 Agutla,r JUXlquel'& D03 ruegan hagaIllQS llegar al mismo

los deseos de aquéllos de poneree en comunicación con él después de catarce atlas de ignorar
eu paradero y su situación, ase-gurándole que le conaerva.n el
ca.riiio de siempre y sus ansias
de verlo. SI no le es posible hacerIo asl, envie retrato y d6 nolicias suyas. De igual modo se
!,ntereaa a los compa.f1eros que
sepan noticias de J . Agullar, se
digllCIl comunicarlas a Nieves
Junquera, Pa,:¡oo de San Vicente,

ambulante
El, viernes pasado, hacia las
. co y media. de la tarde, se
cm
p resentaron inopinadamente en

Teatr. Naiedadel MARI eEL- PARI

•••

- L a represión de I.a venta

"El Ateneo "Cultura Social" de

" ' ct.lGIlIII'O. . . - a ~
abIeL Se reiIdlJt 1610, al ..,..
Je lIObe,rblo r. pDudo de la . .
, vent\ld. '
'
.
M~"" lIuIa . ......... IBA1" ••• , C:llIlS y •• VI •• , ••••
ta loa que IIODlOS jóvelleL Que' •••••• i ••••••i ••••••; ....................! ••••
el opttm'_ de ~ " . . .
tQ4 110 1M emr-"'MIo , VOl' . .
"aboa peatUentes de la poUtica.
Que Duutra Vida . . UJl& demo.traaldo perenne de 10 que
1M . . . . . . . . . .' ..... d • •
la juventud vale, y, como arte- OOKP~ :L 11 l . O A :L V o
IUIOI dtl JOIftIIdr, Ja.borIIIIOI, 1IoF, ~ ........... PNIIIOII Ja lecK . . f I . - .. _

crueldad que se prive a los huaüldes vendedores del medio de
ganarse a duras penas la vi~
pero noa parece peor todavia, y
digno de la más enérgica condenacióll. que se les persiga safiudamente, como al criminales fueran, por los guarWaa de .Asalto.
En la razzla del v1e1'll88 1Uf~..
fQD ¡olpu eSe lmportuola. en¡..
,.. ~ J&a!IIaroD 4r
. . . .tadtd. . . . Il~

14, ~adrid.

• • •
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concepto nadie debe comprar

Hemos redb1do una extensa.
carta que nos dirigen desde la
cárcel de Murcia. 103 16 deteni13, Calle UDl6n, 13. - BABCELON-A
dos con motivo de los sucesoe de
Valentln, dándonos una detallaCASA TOBBEIIT da
infon:nación de los mismos,
•••
pero que no podemos publlcar
El Ateneo Libre CUltural d e
orque nuestro diario ser1a deLa Agrupación C u 1 t u r a 1 P
nunciado y se nos impedirla la
"Amor y Vida" de Martorell n o- edición, con lo que no se haria
tifica a todos los compafieros que pública la grav1aima denuncia
b&y&D. adquirido números dello- que en 1& dtada carta se hace,
te de Ubros que sorteaban p ro y se irroga.rta un nuevo perjuibiblioteca, que el nOmero pre- cio a SOLIDARIDAD OBRERA.
miado es el 7>l9.
Firman el doeumento Antonio Aller, Emilio Marfn, Juan
La segunda conferencia de1 Rueda, JOll6 Martlnez, Pedro
Cursillo de Moral Racionalis t& Ma.rfn, Diego MarID, ',Juan Maque viene de.earrollani:!o el cama- rln Navarro, Diego MarID Lórada José Riquer Paláu en la pez, Antonio Martlnez Chico,
Escuela Racionalista de Mollet José Alfara, Pedro Montoya, Jodel Vallés, y que fuó suspendida a6 Sánchez. Andria ,Martinez,
el miércoles pasado por orden Frandsco Medrano y Antonio
gubernativa, se dará mañan a, Martlnez Garcla.
• e •
ml~rcoles. a las nueve de la n 0Razones que a 105 lectores no
che. El tema. de la misma. 'es :
"El amor". Por la extenaiÓll de se les ocultan, nos impiden hablar de lo sucedido entre 1&
1& misma se recomienda la pun
tuerza pdbUca y el pueblo de
tua.Udad.
Valentln. ' pero en el ánimo de
•••
El Ateneo Cultural Libertario todos est4 que no hubo agresi6n
dc Gracia. ruega a 108 compafie- a 1& tuerza pObUc~ y que a ésta
ros Jaime Parés (a) "Charlot", le hace talta muy poco para
ftamón CalAu, SUverio Tarraaa, ejercer IUS activ1da.de8.
Justo BoD&fwJta, lI'ranclseo Ba.eM. Juan Gtner, Alejandro SlmO
LA POUOI&
y ,J086 Jlm~nez, que pasen por
!luestro loe&l accidental, calle de
Salmerón, nom. 211, a partir de
bo-y h&ata el viernes, de IIIete a
"ueve de 1& noehe. para comu- Un deteDldo
DiC&rles un asunto que Jes inte~oaccioDes (1)
ni&. - La Junta.
br8&Ueros ni vendaju de clese al .
guna sin antes ver esta ca.sa

...

-;, -

-

tina
g 1'8.

Na.

•••

pos culturales hace un llamamiento a todoll las entldade8 atines para que eDvien aus delegadOS a la entrevista que hemos de
celebrar matlana, miércoles, a
1.. outve y media de la Iloche,
para tratar UD a.8unto dc ínter'., ea el loca) dI la A,rupaeión
"Faroa". Avenida WIsb'al, nilmero 11 (antes MJlAns del
Boscb).

•

••
táculo" de la venta ambulante y
La Seecfón del Sindicato del
de la mendicidad. Para lograr Ramo
de Coll8trucción del Prat
sus ftnes, por lo que se ye, no va- Vermell.
a todoa 1011
cilan en ofrecer otro espet!tAculo Sindicatosparticipa
afectos a la C. N. T.,
más lamentable que no sabemos que
ha tr&8ladado IU secretaria.
cómo call1I.car debidamen.tfl,.
B la caDe Fe~ GalAn, Patio
Protestamos enérgicamente de
Prat Vermell; donde en lo suestos hechos que no debeD repe- dé!
ceslvo
deben dirigir toda la catirse aunque sólo sea por deco- rrespondencla.
ro, por el decoro miJÍi.mo que
•••
La Sección de ~pi8t&a avisa a. los delegados de taller de
la barriada del Clot, que paseJl
todos 1011 diaa. a 1aa ocho de la
tarde, por el local de la: calle
Parece ser que el juez encar- Basols, 8, para efectuar la cotigado del asunto tiene el interitl zación.
y el propósito de p~t&r la.a
••
cosas seg1ln su conveniencia, eaLa Sección de caldereros eD
mo tantlUl veces sucede. No obs- Hierro y Soplettstas, invita a lotante, los testigos han sido dema- dos los parados caldereros y sosiados para que se intente fal- pIetistas pasen a 11lScrib1rse en
sear tan arteramente lo sucedI- el cenao de la Sección lo antea
do. Estamos sobre aviso, para pol!l1ble, con el ttn de hacer la
denundar manej08 e irregulari- clasltic&dón general por especladades.
lidades.
De no hacerlo por toda esta
Ya compuestas las lIneas que semana no tendrán derecho a repreceden, recibimos una carta. clamación alguna..
del camarada. Juan Rueda, en la
que consigna. datos encaminados
a con~st&r deter.aüDados
manejos para perjudicar a los
¡TRABAJ1DOR!
dlecls6!s detenidos en Valentin,
desvirtuando 108 hechos.
,
COMPRA TUS TRAJES Y
Pretende el juez que incoa el
PANTALONES EN LOS
sumario, que el acto que se celebraba era un mitin, tratándose en verda.d de una confereDda. La versión del juez tiene por
finalida.d fundamentar 1& acusación de que ]08 oradores excitaron a. 1& rebeliÓD, &CODeejando
disparar contra la Guardia dvU, Y que agredieron a úta en
las afueru del pueblo, lo que ee
tambi6n absolutamente , fallÍa,
puesto que los 8Uce808 tUvieron A las "DveDtDd~8,
lugar en el corazón del pueblo.
todas

•

•••

•

RLMHOERES PUBIS
•

A nadie como a la juventud

arenesa. El rol histórico que a. laa
juveJ3,tudu eatA resorvadQ' en to·
das las 6poca.a ea oompren&do
y aquilatado en su justo valor
por -' a.narquiJDlo.
A la juventud pertenece el tuturo. Eae tuturo prebdo do be·
l1a.a realizaciones libertarias, dt
bellezas de pura Hum~d.ad, de
cestas magnfAcaa de jUetieia;
pertenece por entero a. 108, jOvenes.
Cabe penea.r ahora ..ue la ju.
ventud óomprende eeté eubl1me
papel hiet6rlco que en la ~pl
~i8lma. Y ascendente m&rcha. que
la HUJD4l1Idad ha emprendidO
bola la libertad le est4. eneoel anarquismO dlr1&e

Aelarael6n

Por 'un error, en el encabezamiento del manifiesto que el Comil' dé Relaolon811 de 1& Industria de 0&1, Yeso y Oemento publlc6 el pua.do jueves, dfa 8 del
El celo de 1& PoUela para per- corriente, ee puso "ederaci6n
seguir y encarcelar obreroa ('re- NaCIonal de la Industria, en luce dc dla en dla y adqulere ca- aS1' de Comité Reorg~tador de
racteres de Imposición. El pal&Industria de Cal, Yeso y Cedo martes. en ocalllón de que el lá.
mento de Espafia.
eompaAero Pascual Albert eaSirva esta aclaración para
mebtába frente a 1& fAbrica de
secreMaCin Quer la huella. que IUII evitar confusiones. obreJ'Ol lOetlenen, fu.\ dliteaido tario, A¡uat1D Garela.
aeueindoeele <2e ejercer eoaceloLo perelrlfto del CUO, lo
que m&ll demue.tra cómo act1la
la Ponela, IS que el detenido RO
el obrero de aquella fAbrica, y
que IÚ <!ellto GIl Ilnica.mente perLa F. N. de Obrero.' , mmtenecer &1 Ramo de la Alimenta- pleAdo. del Petl'Óleo, Comit6 ReclcSa, de la O. N. T. Como 11& ha- glonal de Catalufta. (IeCct6D de
ce abuaivamente COD todo. ,la, Ta.rrqoDa) , ba rtmJti40 • la
ofn'eroa qUe ,OMn bsJo 1.. &Clu.... Admtn1ltr&clól1 de SOLIDA/IUclODfI poUclacaa o IUlHImatlvu, DAD OBRERA cincuenta .,....
Albert sigue en loa "'bolÓt de tu para 1& IUIOl'Ip016D HOlft'" Y

•••

mi

ne..

Ha.blen4ó quedado c!llatituit1a. 1& dÓD1láldn or~ra. 4e
1aa Juvutud.. U
del
A~ Llbrectlltural de Pueblo
NI¡evó, dl ~ha Comlll14D cUrl,e UD
llam8rniento a ' todos los Ilmpatla&Dtea. CJ¡ .eneral, y, en parti- Jefatura.
cular, a .loa de Pueblo Nuevo,
La PeIlCla. de'" te"," IU
¡lar& qué p~D 'por cUcho Au.
plancha
Y UheI'taP tDmedI&~
neo. Wdoa 10* dlaa de oclJo ,
dlu ele 1& Oode, ,.,.. IIIaoritu~ me:4te al detellldo, ya. Que DJIl~-~, Qo=ftjf_~ .. . . . . . . . ~¡&
•

¡Hacla la llbert&d,!

Maichemoa, marchemos a.I a.rmoniOIlO canto de:
¡¡Viva 1& Llbert&dU
¡¡Viva 1& Ravoludól1ll
¡¡ 'Y.lva. la ADarquSa.! t "

•

tio donativo

Dlenda40.

lIln ello' coaAamos y hacta ello
tendemol.
A 1& juventud decimos:
El ptea~te, elte ¡reaente de
deDtgrante erelavitu . 18 ,delD)of91ls, cae con todo el estrépito
de 10 aparatollO y podrido.
• lDD' 1& eoMtrueel~n del nuevo
edl!olo 1OC1aI, Q 1& e41ftCáC16Q
del f\lturQ, ee prec1a&D de DueYOI arte8&DOI, da vit&Udade.
au..... y lWUe ea: pojIeIIÓft d.
tUas dOlDO VOIlO..
.
Le: Ubertad, ere &Dbeto

otraa clDcueDta. pa.ra. llU81tro
dlarlo ,IOLIDARmAD OBRIIKA, dODatlVOs que CODIIpamoe
ooa Iá exprulÓD del . pll.crl' q,e

,.......
1IGI

dádu. el

~

111..,.'-._di--.ueua.
- ,"

SWl

,

aIIoo .. la ~1.~.W"

•-:t'

ZL

BAB.W:ao

TEATRO COMICO
PALACIO »8 U

JUIlVISTA

Bo-" debut de loa Grandee

Espee-

pute 1& ramo. lIIItrella de 1&
cud61l OOnTA, preeentaudo el _
~ AL Jlft17B UD

ma

•

AVISO IMPORTANTE
P'e4eraci6n de Grupoa
.Anarquistas de leilpa espafi.oJa.
residente en Par1s, enviará a esLa

ta Redacci6n el nombre del autor del escrito publicado en SOLIDARIDAD OBUltA el dia
31 de !!layo 1lltiDlo y. que tu6 denuuciado.

•

T E A. T B O S O e I AL

.1_

AJepfe. . . . . '

•
Hoy, tarde.

che.

TEATRO VICTORIA
H07. tarde. a tu ebleo. Colosal _
t1J1ée, Butacas a dOtl puetas. 1.- Jn.
ruJO DI; YALU. 3•• El eldtazo de
esta Comp&6fa LAS DICTADORAS.
Nocl1e : IDumaa. Ultima¡¡ del gran_
dioso éx:lto de loe éxitos LA PIPA
DE O:BO. Próxima 8emana debut de
1& CompeAfa de arzuela:s de LUJ8
OALVO. Detalles por cartelu 7

Prensa

Nos

•••

perml~ ~

a

~

doII loa 8Wlcrtptores y a loa que
deiIeeD serlo que 101 triD1eetrea

de euecripclÓD deben pagaree
por adelantado.
•

• ••

Encareddamente rogamOll ' •
todos nuesb'oa sUJlcriptorea procuren ponerse al· corriente de
pago, • la mayor brevedad poaible, o DOS veremOl obligados
a darles de ba,jll, decl8lÓD que
seriamos loa primeroa e11 lamen·
w. pero que a ello nos ea forzoso recurrir en defensa de la
buena marcha del diario.

•

REDACCION
Francisco Sefier.-Tu articulo,
muy bermoso, DO lo publicamos
porque nos abruma la falta de
espacio para. asuntos de organizacl6n y lucha. Gracias por tu
atencf6n,
Juan Garela Ordaz, Sama
(Lan¡Teo). - Lame!ltamos DO
poder infon:narte, pue:!! no tenemos noticias concretas del caso.
Serta mejor te dirigieras a compa.11eros que 10 Conozcan.
Juan Ablsut.-Tu trabajo no
es propio para el diario, lino
para semanario.
ComIt6 Pro Pres08, Manreaa.
-No podemos pubUcarlo, po~
que DO querem.oa dar cabida a
luchas interna.a que perjudican.
Lo entregamos a 108 companero.
de "Tierra y. Libertad".
Bautista P'e!'D&ll4u.-CODvendrla te cUrlJleri.a a loa compaAe..

~

4lez:

"7 .,.

TUBITO ZAFABBANOHO, c6mtca.
de 1& .aravmo. cIMa .....
apUca4a _
~
A

_tal.
DAVES DEL &Il.UOJfM

•
Teatro Tr Iun f o
y Cine Marino

,-

PJtOGR.&JIA P&a&

~

lfO O GAlfA P&a& '178~ . .
mica ; LA J:8I'ADA BOiJA¡ lnJ1ICA
ES TODE, !IOnora ; MAS AJ,L&

DEL OESTE. !IOnara. J'aefttI: EL
CABnT AlIL\BILLO, 8ODOr&, ea
espatioI. por dobles, .,. VIDA -oc'rUBlfA, 8Ouora. por ftAlf LA.tJ..
B.IlL .,. OLIVER BA1U)Y

•
&RHldH Rom OBImE
~.EST.lU • . l l t T ,
e .l , i - • .l •
P.l ST ELES' &
Dl1Lf:!S,K1I.lT.l

.,.. __ .. __

"e ._.. _ -" __
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~ BllHGEIES ~
~ IOIBMEITBL ,
CALLE SAN PABLO, 93
(JUN.TO ClNEMONUJIENTAL)

por razones de su gran
economia y la. excelente
calidad de sUs .géneros:

Tra)IS SlIDIlaDl deSdI 11 pts.

» IStamQre » ID»
» • madlda » 68»
Pantalonas. •• » 5»

CLINIC4
VIAS URINARIAS. VEMEREO.
Sl~

PURGAClO,'liES.
Go."ORBEA (gola 1IIÜiIIIr)

Presentando este recorte se
hará un 5 por 100 de
descuepto

Cu.rDciÓD perCada

Impotencia. ESpermatorra
t9. ENTLO. Visita da t...
y de S a 9:.2 plu. Festl_ cielO al
UNIO~.

Urinarias
.

~ .~ "'.~~ ' :" ~'

'.

'#'" .•.....

.~ .

.

(AMBOS SEXOS'

La mú eficaz,
cómodo, rápida'

reservado
J econ6tnico

81Jl lanJes. lnyeaetonu nt otras moJeaUu. 'T BID que udJe .. entere.
~ I'&pldameDte de la blenor~a. IOnorree <Bota Inillt&r). etIIUtia, proataUtla. leucorrea (ftujos blAncoa de 118 aeAoru) ~ deIDÚ __
farmedades de las vlas urinartas, en ambos sexos. por anUsuu ., rebeldu que aean. tomando. durante unas semanas. cuatro o clJlco cacbeta CoUuo por d1a. Calman loa dolora al mo_lo .,. evitaD 00IIlJIlloaclOll.. 'T rec:alctu. J>lda11 foUetoa sraUS a A. o.rcIa. Alcal6.. . .
Kadrtel. Precio: t 7 peseta

De l. ey.~ulacl6a pncoz (pérdida. Mm.......). de la .........
y muy ctlcu coa'r. la a_urea.enl. en 'odea .... auUlar....~
I!l . . . po _ _ al.bor.d. y ,............. la ......... •

cUrect&autnte intel'tlll&d.oa.
F. ' Maldonado.-No puede pu-

1'08

bUcarse.
j. Barberá, Mat6u, Valencia.
-No oo¡¡vient, a.l diario Di a la
ca\l8a, entablar aqul pol6ml9U.
Por elo no lo publicamos.
Leandro E.cU8&)'. Teruel. Poeo interuante para DUestro
dlarlo, ou.yo 81p&qlO neceslt&moa
p&ra yunto, 4e or,aDiac1ón.
I!aDto. Bejarano, Guare!1&. Imposible. Demulado larJO.
Juan Godoy, Sul'fa. - llnv1a
el tra.bajo ellorito en ouartlllu
por UXla IOla ca.r&.
J'ermin P. Men6ndez, Zaragoza.-8entllDos no poder publicarlo.
f'ranclloo Oonzilez Dletloaa.
AteDéo Libertario de ,ZarqOA.
Jacinto Torio, Comit6 Pro Presos Alto Liobreeat, Juan AbIau~
BtncUcato Vestir de Kaddd. Pa/l&ft¡08 Wlllltroe ellvfoll a '''1'Iel'r& y Libertad".
Nquer P~au..-No le rembl4.
Procuri. eecrtbtr brav,.
K. ' Lla.-HeDlOll rtetbtdo ,tu
articulo "Querra a la porra".
¿ Quién eru' SerIa MotI&l'lO.
por' 10 meDoI, UDa limpIe DOta. de
presentacl6D. ¿ No té pareae'
PobJa. ~ tJ1l~ P'lPO de
.,....4101 al I&A
VDIoo. -

]u

lIáto

eINE BARCELONA

&irad&-

cuatro a

a

~08j Nonc:iABIo BCLAD¡ Aa.

•

..e.Ur 4 ......U'
lamo.o.

de

SNClCJ.ODDLt ZCLUB; DIIAJ.

•

Para boy, martes, 18, a las
flu~ve de la. noche, .e convoca a
loa compafieros y compaJieras
que acudieron a nuestro Uamamiento y al que simpatice con CoDAJe Asalto, 28 - 1SarIJañ, 9
HOY COLOSAL PROGRAlIA
fluostra iniciativa., para proee_
del' a la lectura de obras y re- LA PUBA VERDAD, en espatlol.
parto de papele.e, en· el loCal del por El. Sl!mRANO y JUNUEL RUSS1!ldiea.to de Construcci6n, Mer- BELL ; NAUFBAQOS DEL dOB,
BOIlOra. por JE.ANl!l'l'TEI lL\.CDOcadera; 26. ya que en las reunlo- NALD
; LA BESTIA DEL MAB. 80nes anteriores quedó completaQOra,
por
GEORGE O'BRIEN; NOmente constituida en priDcipJo
TX~IO y DIBUJOS
la. CompzúUa. a.ctuadora para el
Teatro Social.

n(¡m,ero del reaguardc, nombre
del lJnponente, llueblo y destino
que debe dár8ele a 1& cantidad

... -

lela, YDel&a J'aalealuo 'F . . . . . . 1 ...

e

t6cu1oa Al. DBL JUG, del que for-

•

por

lA. Comisión ora&ll1za4ora 4e
la FMer8.éi6n de Ateneos y Gru-

¡JÓVe11es! :
¡HaaIa la CClDQUUta. de la vida!
JHacla 1Ul& Vida m.4a equitativa!

Se Nep a lo. cOlDp&fte~
Por 1& CómIal6n. I'enwado
JOIt Tola., D&eUo Quct& So- r.tuaa., A.dIUIa Oorna.
No lNQUUI GoaIII-. lIIpel
8u&It1u ....... d.a .....e... de
~'.hUU...,.
lID Ilom.... ~ UDa ~. lIIta •
DI ADMIlUIUClOI
del lISIada..., de .. K.cal,.....
dllllll&,.o a. ~ del . . . (l!eocI6D LulpI8tu), pu?D, ....
to Y de 101 golpee Y ~ trulao flan&, mfclrcolee, a tu .... ., . .
dada al centro ben61Ico en UD .d1a de la tarde, por el local del
,A.cIvertImar • ' OO~fIIeF,
automóvil.
Jtamo de Coostrucc16n de la b&- paqueteroe y aUllcrtptorea, que,
No en vano trataron hace al- rrlacla de Sarril, Bonaplat&, 29, a.l mfmlo tiempo que DOS ~
gunos dias 108 aefiores del ~mi para comun1carles UD aBWlto que cantidadea deben eacrtblrnor cart6 de ' Asistencia Social, de ter- lea Interesa en gran manera.
ta o tarjeta postal com.wdcálminar con el "lamentable especdoDoe qu6 cantidad nos ctmn.

-'tOa .,
aparatoB
siempre con facllida d
donde otros muchos fracaTreinta a¡¡ol do
te.. con
de
lograsucesos de Valenlfn
duo
una garantla vel'liad ue L os
o
debe tenerse muy en cuenta..
~ I

juata. y la ......

temt4ad !mmua.

Dl\: 1&VILLA; PITOS Y PALMAS Y MISS
GUlNDALEBA. NocJae: POB WA
EQUIVOCACIO. 'F LI1IU .....
NANDA

eDOa6m1eq

aaurO-Clplao.... 'duI01caltal.
,
(\
eln'rtlco y lIomo-eatlmul. . de 1.1 wlaa"l............... '
Producro plurllflandular, cc",,""amentelftoh • .avo....... PW1IIclIc:a. no lesloaa nlnf1ln 6,.ano, DI el fUaclonamlento .eI09 ..... .
No conrtena al urrlllnl!,a. DI foaturoa al ~'''cI alllladlca- '
mearo excitante ~'luclle..l.
PRODUCTO MAONO e INsusnrufae PAStA ReCOBRAR LA

...

peRDIDA ..eLlCIDAD CONYUOAL.
lA60r__,Ioa¡-.",,_/6wIfJNtIe W, D.n.
......... ,...,1(). IMIICUONA -

1!ln primer lugar falta UD aello
que acredite que sois verdMer&me11te atUladOl, y en segundo,
1011 eacritQs no podemos lJIrertar..
los eua.ndo·10 son por lu do. caras.
Oomt~ Pro Preaoe IAVáIlte......,...
ImpoBlbJe publicarlo. serta reCOSido el dl&rio y no _ lograrla
!la4&. IJIlOrf.18 laII cOl1d1010D~
en que 1108 d8lellYólftlllos.
, Lyati, ,K~d.-Tu ' &rticulo.
intel'88aDte, pero dem&tle.do largo. Procura hacer eona mucho
lÚa, cortu, pUéa n<* falta eapa-

cto.

AragonM, J4ttva,-Impu"Uqable. COIllt&rf& una luapenliOI1.
Gabriel ' 1'endero, c&rcel de
BUbao.-Concnte. tu trabaJo _
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AD~e. la 1~7

j

A~.ra ' ID~S tloe BODea, hay ' QUe 'd'e fen- Por deieDder los prID~.i~
der' a SOLIDARIDA_ OBRERA
plos bAstees 'de la C. ·N. T~
artieolo d,e

det8 de .brll

a ~D
Angel P~staña

R~pllea

En estos fnstantes m. que el
Gobierno va iL intena11lcar 1& cruzada de ~preslODes contra 'la
· ., .
"La Libertad", del 10 del comente, hemos leido UD articulo Confed~ación para en~rrar pade ~ Pesta6a, que no nos ha producido el menor asombro, y ra alempre a los Sindicáti>s Unique hUta cierto pUÍlto encontramos lógico en calidad de eer resul- coa y con éstos, a todá 1& Frensa revolucionaria, precisa más
tado 'de ciertas otient&ciones de 1ndole polltica.
.' ~. articulo no puede pa.sa.r $1 que le dediquemos UJi comen- q~e nunca, que nos unamos totarto, COD' serenida~ Y siD apasionamiento. Lo p~ero . que debemos dos loa militantes de la Confeded~ es que nos ha parec!do un balbuceo de aprendiz de politico, raci6n Nacional del Trabajo paPQrque m de un maestro fuera, no se ofrecerla al lector con pa- ra defender la .v ida de SOLIDAtentes,"Contradicciones. Para llegar a politico y darse el lujo de poi- RInDA OBRERA.
Dar Como tal eS necesario haber hecho un aprendizaje previo y DO
SI el Gobierno no retrocede en
pehnifuse ha~rlo hasta· tener el oficio bien aprendido.
BUS intenciones, si no aceptamos
• AJlgel Pestaila, disintiendo fundamentalmente de Pelró, escribe la fatídica ley del 8 de abril, lÍo
w!)S párrafos en los que pretende demostrar que la C. N. T. no se cabe la menor duda de que la
~ en un!, posición conveniente a los intereses de la clase prO- cruzada contra la C. N. T. herirá
ductora. Se refiere a la ley del 8 de abril, &8UDto de ' act~dad y de muerte a núestro diario SOde :interés enorme por su trascendencia, tanto en el caso del triun- LIDARIDAD OBRERA.
fo como · del fracaso ' gubernamental.
.
Con la clausura de las Sindi· . Reconoce Pestafla que el pueblo espafiol es refractario a la ley,
m el Gobierno usanl:lo de
achacando casi una idiosiDcr8aia especial, y no al examen cons- catos,
todos
los
resortes coercitivos deci~te de las cosas y de los hechos, la protesta del pueblo entero
contra la mencionada disposición. Al hacer tal suposición, Pesta1'ia. clara fuera de la ley · a los Sinofende gravemente al proletariado, al que as1 tilda de inconsciente dlcatoa, ' SOLIDARIDAD OBREy de ignorante, negando que sus protestas ~ hijas de 1& razón RA perecerá o no, pero no cabe
duda de que el peligro será gra_
y de 1& inteligencia. Grav1slmo error el de Angel Pestafta.
v1simo.
, No obstante, contradiciéndose inmediatamente, declara que:
La repre816n contra los dlriLa oposición .de ZG C. N. T. G ZG ley del 8 de GbriI fttJC6 de que
~ . ~ lo que Be pretende ea GgGrrotar, impedir el ""aimum de li- gentes de 1& central revoluclonaria. adquirirán caracteres de
bertad de movinñentos /l l(¡ cla.8e tr400jadora. No ea, pue8, UtI/J OJ)O- suma
gravedad. Al Gobierno
fas .
afcl6n sist617ldtiC/J; e.! U"" opo.rici6n de p7'indpioB:
nonseguir el al
elata le interesa ...
Es ,necesario esforzarse un poco para comprender bien el arti- lenclo sobre asuntos de tal imculo de Pestaña. Tal ~ a él mism~ le sea dificil comprenderlo portancia como ea la ley del 8
despuéS de escrito, porque las contradicciones siguen. cada vez ma- de abril.
yore& Quiere dllrDOS a conocer 1& paradoja de que el pueblo espay esto' no podrá' , silenciarlo
ñól, que reniega de todas las leyes, reclama, no obstante, más le.- SOLIDARIDAD OBRERA., ór-y¡;s . cada día. censurando que determinados casos no se hallen su- gano y alma de los trabajadojetos a 1& legisl&Ción. De ah! a deducir que la obra de los legislado- res, y , tal valentia costará a SOre$ obedece a la buena fe y al interés por el pueblo, no hay sino LIDARID.AI) OBRERA numeroUD paso que Angel Pestda aalva. haciendo una pirueta, para decir:
sas persecuciones con aua c:oLti C. N. P., como tocIoa loa organUmos MmUGnls, ga.tt4. mda rrespondlentea recogidas.
Porque ea UD hecho incUacuti4'H ~. /JeeptaMo ZG legca¡tdatI qu6 JcJ8 Ieyea ~ V"" tICb]e que SOLIDARIDAD OBRE~ ilsglil, almcJrgen tIe la 'ley, que taO pemritG ZG n1l4cC6n cU/J..
riel eIItr6· todo3 Jos elementos qU8 compongtm lG orga.tdzacicSn, mda RA DO po(irá. guardar sUenclo
bi6n ·IG. qiwlmJnttl qu6 l<J fOTÜfictJ. Por lo tcznto, ea Mster6a m~ ante los atropellos e lnfamla8
que contra los obreros seguirán
de esttl orgallizaci6ft, 114 de GCogerae, hG de querer ZG legalidad.
,
.
cometiéndose. SOLIDARIDAD
Es decir, que reconoce los propósitos perversos de 1& ley del 8 OBRERA eS el diario de los trade iabrU,' pero no tarda· en encontrar beneficiosa esa ley. Bien es- bajadOres y cumple su m1s1ÓD
tariá que tal cosa 1& dijera UD poUtieo hecho y derecho, maestro en
el arte de trabajar· contra los intereses del pueblo; pero entonces orientando y defendiendo a éaIlbb1era procurado no reconocer que la ley del 8 de abril coDStituye toa. !SOLIDARIDAD OBRERA
el .agarrotamiento .de. la clase trabajadora. Estas definiciones se no podrá seguir la ruta que se
deber:l a . que el aprendizaje .polit1co DO se J;1a te~o ~~ y han trazado todos los petiódicoa, desde 1& extrema. izquierda
'poI' ello se dan muchos traspiés.
.
: Acaso Pestafta. quiere decir-aunque ]0 dudamos mucho-, que a la extrema derecha., No es po. a~ptar la ley es un mal menor, creyendo 'que la claDdestiD1dad es sible callar. No podrá callar él
lQ. muerte de las orga.nizac1ones. Y aun admitiendo-que DO pode- órgano de los obreros. No. SOmos admitiria-esta explicación, que justificase el párrafo defensor LIDARIDAD OBRERA tiene
de la ley del 8 de abril, cabria responder siempre que 1& acepta- una misión muy elevada a cumciÓD es la renuncia de los principios y dé los ideales, que es el des- plir y la debe realizar sin amebonor primero y 1& muerte después para los organismos, en tanto nazas indtiles, pero con el m~
que la clandestinidad es el decoro, es el reducto desde donde se re- ximo de energ1a. Callar cuando
nueva la hoguera de 1& lucha. Bien está que siguiendo derrote~ por todas parteII se tropieza con
poJ1ticos se &Cepte primero .la infamia para sufrir luego 1& muerte, la injusticia es propio de la
1& anulación; pero en los métodos de la dignidad no pueden admi- Prensa merc~ Que los diatirBe ni una ni otra. Transigh: es intriga y es cobardia. Luchar ea rios de los capitalistas callen, esnoble y ~s' de ' hombres conscientes de su deber y de su derecho. La tán en su papel. Para ello fueC. N. T. es, pese a todos los pollticos, noble y consciente. No clau- ron. creados y. del engafio' y de la
~ca.
'
.
farsa absurda viven. .As1 proceAntes de terminar SU articulo, Pe.stafta vuelve a contradecirse, den diarios de la cal8fta de
porque después de afirmar 'q ue aceptar 1& ley del 8 de abril es be- "L'Opinió", el diario que está es!le1lcioso, reconOce expresamente la parclal1dad y 1& injusticia de crito por indiViduos que ayer, en
su posición hUmilde sabiaD, al'aquella -ley:
.
gunas veces, penetrar en el co. No di8C'utamoa 7wl.!f4 tI6nde .eaa 'ley obZigtl /l Zo8 ~, pue8

raz6n ·de 1& mua dolorlda, pero
que hoy viven en 1& abundancia
:y sólo saben escribir necedadea
e inf,a ml;as. SO~~AD
OBRERA tiene otra misión que '
c~plir. Debe recoger los gritos
de la calle, 1& voz del que lDjustamente se atropella, los lamentos, mezcla de rabia y de dolor,
, traslad~los . al .papel impresO y
volverlos a 18. calle para q~e toda una nación. todo un mundo,
se enteren del v1a crucis que .sufre el proletariado espafiol en
nombre de una mil veces falsa
democracla.
.
y cumpliendo esta m1816n-1a

Canciones del pueblo

EL ENTUSIASMO

DEL DOMINGO
encontramos ante UD
hecho ori-'~-''-lmo: el Esta-tuto, elle 6~
nuevo c6cDgo parUcuIar de Catalufta, tan espenulo Y tan dlacutido, DO ha.
despertado al nacer
.
más entuslMIDO· que el oficial. artUlcioso y espectacnlar, pero no
intimo. Como DO es UD anhelo del pueblo, sino UD ~
de algunos burgueaes polft¡lCOII--y DO todos 108 burgueses
km~ _ _ dO lnadver....--- ...-t1do ea cult tIocloa loII hop.1M, en la eaDe, ea el café, en
todu putee. Y esto DO pOcJfa
IM'JI'. El &cOntecimleuto
que
uegura cargos a. los que hayan de . ser g9i1!ernantJea y
conspiC1J08 en I-. ·n ueva casi
uaclón, sólo Interesaba a 108
que de él han de. beoeflclane,
que serán bien' pocos. Loa
obreros tendrán DIÜ. ,pene.
guidores, pa,g¡i.p:áu nuevas ~
NOII

~'laJ:·~~fr~·
~ora. Los bUIÍnJe8e8 protestarán porque se les obliga-

rá a satisfacer nuevos tributos y AS latrocinios queda.rán 1Dl poco mermados. '
No obstante, el dfa de auteay~. domingo, dejará recn.erdo en Baroelona. DuraDte horas y ~ horaa estuvi~
ron desgaflitándose 'c oros y
más coros que cantaban desde ''lA ftladora" baata ,"Els
segadora" y detIcle "La
ta espina" Ila.tda ''lA parti~
da"...

.u-

Fu6

de la

l.

Ji; los mineros belgas en

I..elia, al prolelarlado'loternaelonal

ase-

anm-

vestidos d8' coro, ' J6venes fanáUcos con· aua vestimentas
de ritual folklórico. Pero nada má& Y los eantos duraron por espaclo de muchas
hora&. Cautaball todos. Unos
en la ealle, lap. otros en lIIlS
C8IJ8& QuI.6ne8, con forzado
esfuerzo; quiénea, con desmayo, ;oon sentbniento de triateza.
Todo el dfa resonaron -los
cantos· fre~te a OManovas,
multiplicados en toda 1& clu-dad por 1011 altaW'0CE8 de la

•

u••

eotmh...mo

cial, ofic1al, de I:'8v1sta de Paralelo. MucbaobM. con sus

t1e7i6mos que 1f!t) 'Ze8 obliga a nada. Pueden tlespeclir /l 1m obrqo
CUGtIdo 'Ze8 plazca. Pueden cerrar B:U8 talleres alegDll&d.o, ocm o Mn
gonzosa a los mineros. El UWor~, qU8 no tienen traoo;o. Pueden, en fin, ~lo todo. 8u libertad es ab80Zuta y plena. Mientras t/lnto, le deZ obrero queda res- . waerts", órgano princi,pal del
partido socialdemócrata alem4D,
trilÍgidG en a.b80luto.

al mismo tiempo que de la
Querlamos haber formulado una répUca al escrtto de Angel Pes- C. G. ' T. reformista de Alematafia,. pero observamos al terminar eSte trabajo que no ha sido ne- nia, acaba de decir en UD arcesario, pues la réplica se halla en el articulo ·mismo. Esta cir- . ticulo que "la huéIga de los micunstancia se "debe a la inexperiencia del articulista que, intentan- neros belgas abre nuevos horido producir un articulo de orientación pollUca, no ha logrado siDo zontes 'a la Industria minera aleescri~ir unos párrafos en los que ha reflejado la más patente desmana. Si 1& huelga dura un poco
orientación polltica y social. No ha logrado aprender la Polltica, y todavfa. favorecerá. 1& exportaparece liaber olvidado la doctrina sustentada por los productores ción de nuestros carbones."
que, por muy mode's tos que sean, saben opinar mejor de una y ·de
Camaradas: Los conc:iisóipuloa
otnL
.
de Vandervelde en Alemania y
su partido no encuentran una.
palabra de solidaridad para con
BUS hermanos de clase. Y es que
aDllles~"
A. T.
se menten 'estrechamente unidos
con los enemigos del proletariaI
do y sus intereses se confunden
con los de los explotador~.
j Mineros,
trabajadores del
trasporte, ferroviarios alemanes! No' 08 dejéis arrastrar por
la burocrapa. reformista, que
q~ere utWzaros para tralcionar
a los mineros. Ellos están · dando ·un alto ejemplo de voluntad
y de 'a cción revolucionaria. No
..c~: El proletariado los salarlos, ea 1& 'huelga gene- les . neguéis vuestra solidaridad.
tDterIIacional sigue con interés ral del proletariado belga en
La lucha de los mineros belCNC1eDte . 1& iucha cruenta que masa. De ese modo ten~
gas es vuestra propia lucha. Si
.,suenen los mineros belgas. gurada ripldamente 1& victoria. el capitalismo belga consigue
Desgraciadamente, loa Sindi- derrotar a nueatros compafíeros,
JIIDa ea UD sigilo evidente de 1&
catos retormtataa se oponen a tendré la posibiliru,.d de ,bIJ-jar:
faena de la élaae obrera.
1& tentat1v~ ' de . 1011 magna- que los trabajadores del pafa los precios del ~.at:~n en el meru.' de laa m1nU de reducir to- hagan patente su solidaridad a cado inte111&cionaI. Y la consedula. m4a loe Ialári'os h& tro- 108 mineros. Ea preciso ' que loa cuencia inmed.i ata de e,te hecho
pIíII;do , con!la restatencla de lo~ elementos revolUcionarlos ejer-: será una ,. reducción . de salarlos
m...-.A despecho de- ]os ea- zan cOnstante preaión sóbre ]os en todos 1011 ,pa1ses:
1u.... ft&l1zadoa por .la boro- dirigentes de los SinGlcatos, a
Es ' preciso que 108 mineros
cl'Ula .Nforaqata para ~pedlr 1lD de que la 'huelga general salgan t;iunfantes en ¡;sta l)lCha.
lo. . ~ ~rt!8 ~ recurrido a. -dDico ~edio po8ib18 de aaegu_ . Es preCiso , que el prole~
la aed611 directa. Y al declarar rar el tliupfo de los minerol!J- intemacion&l se levante en ma1&:' huelp ~ han recoDO- sea declarad&. · Si DO balita esa sa. para ayud!f.rles.
.. ,
Q&» (que lo 1lia1co e4caz es la prea161i, ea neCeBl/ol1o ver la for-¡Compa1ier.oa, . trabajado~ . ~
. . , . . revoluc;ioDarla..
ma de anular 1& in4uencia de todos 'loa pafaes! Haced .de 1&
· ,-Na.ot.roe· lea fel1cltamos por lpe jefes 'de las ' ,organizaCiones, huélga de los parlas del subs\1eJlJ tr~a. ~ . .,wno' tiempo a 1lD de que la claae 'obrera to- lo, nJleatros \he~ UDá lu~
qpe; lea alentamoe a que perse- me &Cu~os !liD' demora y 'prea- . del proletariado internacional., .
.'
..,;e ~ q~ 1& victoria co- cindieqdo de ellos.
¡4)'Udadlell , por todo&! lop JJle. . . . BU lucÜ heroic&.
'.
¡TÍ-abajáciores de B61g1ea! En dios! i Fec'ogec1 " . SUB hljoa I
, ;1..,. que . ~ 1ZIIDero8, salgan pie por 1& huelga general de lo- ¡.brld ~cripcloD88!
tduiIIfaD_ I ea ..p.,eclao qu~ la" lidarfdad a los íniDérOa. ' .•
¡ Viva l& aolldari~ $Se! pro..
. . . : obrera de B6)lica luche
~ proletartadp inte..,.:aéional
_ _....te COjD e1loI. La me- debe también Díaiílfeitar 8UI let&rt~o ii1~ruado~!
dIda . . . dcaz para oponene , sbDp&t1as a esoe, compaaeros.1
S. ~IM)I'" ~ter
a, que . . 'perpetrada 1& inlqui. El movi~len~ obrero ,refOJ'DÜlJo- .
......... eSe ·... Ti&dId .. . . . Ruev& riduccl6ll de ta tra1~ de una muera ver~

UD '

~o."
'
Sospechamos. Tenemos la
IIOspecha de que en la Genera-

liclad hicieron _que Barcelona
cantMe huta dolerle los labtos, hasta enmudecer, rotas,
ya ~ cuerdaa BOnoraa de las
gargan~ para, agotar la voz
de 108 barceloneses, a fin de
que, cuando sea llegada la hora, demasiado próxima, '00
. que sea n8Cle8&l"la la voz, toq.a ~ potencia de · la voz, pa,.

ra ~tar de Indlgnacl6n y en
protesta, las gargantas, rese-

_~l;~:::¿ ~a;::b::'

. que gnlsieran.
~ autoridades de la ~
D,eralldad. con 1& compllcldad
del folklore 'y de 1& m6a1ca,
qulsierou ~teayer aaegura.r..
80 el silencio del pueblo oa.rn
una tem,P1)racUta. Lo malo 'ea
que, cuando los pueblos no
puedeit ~. 'porque se lea
amordaza o porque !le lee
hAn
las cuerdás vocales en)' ~ de J haoerlaa
trabajar, se expresa mAs elo.~tement:e aI~ .]os. pt,n_
608 y, a ' Wcea, . had6ndolos
.d~r con ,veloe1cl'ad y fulIá de 'l'&)'~ IIO~~ aqUe~
que~ obli~n , a enronquecer
.... ~ . ~ no. eecucbal" el
co.r o. de agra~OIIo . , :.
. Ya ~, Eetao~. NadIe,di- '
m nada., porquo ·todo el mund.o ~" roDOO. Todo el Di....do, JDeDC!II n08Otr~ los oIÍJ'eP'OI7, qúe' DO nos ~ejamoe ala' clna)' por fanu nD6a o me.
noe mulklale.. .por noeotroe,
, ~ ,~eclm~: ¡"(loa la·mdaIca

extirpado

¡

a otra·
Pflter'
.

órgano-, DO abe duc1á. que sufrirá. todas las iras de . los jueces,
gobernadores y pollticoa. Se intentará amordazarla tantas veces como Be pueda; Se persegut_
rá a quienes 1& escriben, ee Be,cuestra.rá.n BUS ediciones - que
costarán a lOs obreros miles y
~es de peSetas y si todos
los militantes no hacem09 un esfuerzo gigantesco, propagando
siD cesar en todas partes nuestro dis.r1o, · no cabe dudar' que se
8.!Ie8tará un ·golpe mortal a SOLIDARIDAD OBRERA.
Y está nosotros podemos evitarlo, debemos evitarlo. En la
f'bri~
el taller, en la obra
y en 109 campos, podemos hallar compafieros que ayuden al
diario, .que lo lean, que lo propagu~ ayudar a SOLIDARI-

en

•

a.

que laitA encomendada a nuestro

DAD OBRERA todos los medios nobles son buenos, Hace falta sólo que no olvidemos la precaria situación porque atraviesa.
. Ya dije en otro articulo que
tenemo.s muchos medios para
a.umentar en algunos miles de
ndmeros 1& venta del diario de
la Regional Catalana. Manos a
la obra, pues. Apartemos de
nuestro lado todo periódico burgués. Una orgft-'~ft
.ft'ón para los
~
trabaja40res de Espafia: la Conf~eración Nacional del Trabajo.
Un diario para los obreros: SOLIDARIDAD OBRERA.
Ahora más que nunca preciaa
d~ender al diario de los proletariOl.
.
No lo oh1d6la, compa1leroe y

compa11eru.

.
FerDaIldo AIe¡re

•
SOLIDARlOAO
. -OBRERA ea ·Reos ·
I
-PGn~os en" conocimiento de
todos los compli1ieros,-iY particularm~te ~!!~ .¡o~ rde., . ~W}, . que
desde el próximo jueves, dfa 115,
se hallará. a la venta en la 'citada localidad SOLmARIDAD
OBRERA, siendo el paquetero
encargado de la venta Claudio
Bernat. Este expenderá nuestro
(liario desde las . doce hl\Sta la
una de 1& tard.e, en su puesto de
a Plaza de Prlm; de cinco a ocho
de 1& tarde, en el Sindicato; y
dUrante la ma1iaDa, 10 voceara.
por todo Reus., El compa1iero
Claudio &mat ~ propone di-fundir SOLIDARIDAD OBRERA en aque~ ciudad, ~endo
asi fin al .boi!!ot que por' parte de ciertos elementos se le tenia decl.á.rado.
Le damos las gracias Y esperamos que cunda su ejemplo.

•

MI POSTAL

eontratodosyc.nt,atod.

El capiWIsmo DO cede ,ninguna .de las P~ft8· que -.Ie
concede el Estado. Le protege el Estado, y &UDqUe úte J2ap
como que quita derechos al capital, en el fODdo todo ea una pat.ra1ia de viejos cucos que se amen Ua " guUlúldoae eí ojo ..1Dter-DOS"
para mgniftcar la tonteria de quienes les crean lIlDoeroa el! na
rencillas fam1llares. ·
En 1& vida pcll1tica de 1011 paises DO hay %J!.4a verda4 para .los
gobernantes y sus amigos de alianza y comb1naclones politicii8,
que cobrar al c~ntribuyente, tener jóvenes para el Ejército, ~_
dar 1& propiedad privada ,y tener fraternidad con los 1iDancleros
que regulaD la marcha del Estado. Si éste se siente radical, las
finanZllS aprietan la bolaa Y designan el marchar del pa1s; Y si
se mente servicial de 1& reacción. las ftnanzas ponen en jUegO .BU
oro, por aquello de "oros SOI1 triunfos", Y el pala mareha como
por ranes engrasados.
.
De estos engrases son rezumos los Comités Paritarios, Tribunales Industriales, Jurados Mixtos, delegados gubernativos' y todaa
esas trampas legales impuestas por el Estado, la 8Oclaldemocracla
en camaraderia fraternal para satisfacer al capiWI,m,o. que suelta
.los c\U!ol'f;os nuestros, que sólo . saben guardarse elloa.
Con ello cumplen su misión 'de Estado éste, Y su misión de
traición histórica la socialdemocracia, repitiéndola en todo momento en que la Ubertád, el derecho del pueblo se ,lanza . a 1&
calle en deseo de conquistas . que aun mantienen usurpadas nuestros enemigos.
Por esto la Constitución. las 'CoD.ltituclones de todOIl los Estados están hechas a base de defensa de Joa interesea de 1& burguesfa contra los cuales DOSOtroS estamos en lucha.
El Estado es el organismo de dominación de una clase ~emiga
del pueblo. En esta certeza, DO hay DiDgUDa. clase de Estado gobernante que .no sea asl, ninguna idea polltica que aspire a ser Eata,do
que DO tenga que ser aal, y Dlng(m ~ de8aparecido que DO
fuera as1.
.
.'
El Estado representa 1& tradición maldita, íque conserva brutalmente, en todo su vigor, la propiedad individual y ·terriblemente
bella (lo terrible también p~ede ser beUo)1& tradición ~. que poi'
la violencia aevence a la razón y diIIpoue de.·la barbarie. OrpÑA&
Pero todo esto I!OD derechos .anceatraJ.ea. que DO pueden sqJ)slatir en estos tiempos modernos. Por esto . somos enemigos del
régimen.presente y de cualquiera que le SUceda, y que, como todos
108 Estados, DO podri traer mejora alguna seria a los ~ somos
de condición revolucionaria, y el Estado no puede ser mA8 que
un enemigo de 1& clase obrera, que quiere como aspiración '8Ocia1
el comunismo libertario.
.
. Que nosotros consigamos o DO nuestros' deaeoa, ea DeCesarto
para ·nuestra ~vida. que .estemOll conataDtemeate en lucba cOn el
Estado, porque éste, en nombre de su .legalld8d:.y ap~_
su ·fUerZa¡:O'bn:Ra¡ 'l1os··implde' pa38r"lI'lD!Idir nues~. ~T
taménte con el capitalismo. Por esto, en nueStras Orgal\lZ'lctcIIiiM
de ~ hacemos ~egar a los trabajadores nuestras ideaS libertarias, para elevar su nivel espiritual, creando una .COllélebcia ..de
clase. Porque a medida que esta conciencia de ' cla8e se ' ~ren4e
creando ciudadanos libres, el poder del Estado SlJfi'e grU .' q~
branto.
Vamos contra las patrias Y ~ m1l1tañsmo, porque DO ' CG~
bl.n:ios más patria que la Wúca hecha. del Universo en pleno.y 4~
DO habrá . Estado que cuide con preferencia del pri~gio .dI!! uña
clase en, perjuicio de otra que todo ' lo produce. No habrá ej6rc1t,o,
como ahora, que interviene en los conflictos entre el · tra~jO j ·. el
capital. favoreciendo a éste, reemplazando a los hueIgutata:s 'glle
se niegan a trabajar en lucha ~n el capltaUsmo p&r& ~~
su reivindicación de clase.
.
No habrá. religión, que envenena el alma 1Dfant1l: y ~ ~_
dena a la creencia eterna de soflamas diviDizados que . ca~:)a
guerra en el hogar, en 1& sociedad Y en el mundo, hasta la muert..
de los envenenados.
Las patrias, el Ejército,. 1& religi6n. el Estado, en fin, pueden
ser concebidos por aquellos que, traicionando sna postuladOlJ, ' eilcuentran donde satisfacer todos BUS deseos y apagan todos iiua
~~

,

,

Gobernantes, parlamentarios, fiDancleros. industrialea, prop.ie.¡VACACIONES!
tartos, rentistas, pensionistas, etc., tienen razón de procJahlar ' la
Lo8 traba.jadores "reconstitu- existencia de las patrias, porque su desaparición traerla consigo
yentes" 36 ~ tomado tmG8 va-' la desaparición de sus privilegios.
caclones; m pobret?'tos Mn queContra todo eso vamos.
dtr.do ext~nuado8 do BU labor,
Por defender los principios comuniataa llbertarios iremos ,coalabor de la qU8 .gún beneficio
tra todos y contra todo.
Ifaaro Ba,JaUula ;
'IJGn' a sacar los traba.;atlores au.ténticos. Bt' Z4bor hG quedado .
reducida a embrollar lIJ. vidG de
108 trGbajador88 tIe lIJ República,
que son los qU8 pagan !I no cobran.

.

Es'tos tra.ba.jaiJ,0re3 Iegi3ladorB!J cobr~" y. no paglllA, y por
erro 8. tomán UfttJ8 'OOCOCÍOrIe8
pGr-G tOmllr nuevos brioo,. ~
/JU6ntOB paar conti"'U(:Ir en octu.bre su inlructUOBCl faeno..
El ' campo de GCción de estOs
'''traoojadores'' es el 8ICZlón del
Congreso; confortable, ameno,
cómodo; y, p!)r Bi faltara ~go
para qt,Ul sus . 11,UJTZfl8 no 8Ufran
fa.tiga, de. vez eri vez 86 Ze8 Birtie chocoZate 'JI aZu,éarU108 Y cigaTTOB Moonos. · Los pobrecitos
trabd.jadores necesiten de8ctinso
y 'COfIi.od~. ¡~8 .t /ln· /lrdua y
fatigosa
lafl.::n" QU8 :no:admite
esfuerzo mayor! ¡Qué ~ano
tan pesado Be Mn -Uevado! ¡Qué
calor' Mn 8Uf7id.o! ¡Ni un diG de
aBU8to Mn tenido!
¡Pob7'8citos! ~08 ref8, Pues
no 68 paar bromtJ8. Ah' teMi8
Zo8 frutOB' de 8ttB 'fatigas ' Y' des'lJ6l48.:. Ley de Del.61t.8/l de le República, Ley de Orden Público,
Ley de Asociaciones, Y mdB leyes, tnd.B leyes, Za3 que :P&arc1,. f*'lices• • ti .eú08, que son ti 108
' COB ' /l~es M l6B de.lMn /lf,lZiCGr, J'OTqU8 son los qKe Za3 Ñz.
d4/Jcutido y qu~ lGs
todo" Y pGTG eso .1I4n. colmido "n
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, B~ ' eet(1,,·las 'I1GCtIcion&r paTG
68tOB tmbrtlp¡dorH, y tI08OtrOB lIfJ
lG.Ii tltlmoa,' taO pa~cz· quiace ,dMia,
Mno para. aimnpnt. PGra. lricM po-
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Un

Dlat6n
explo,t ador

~asero

La compafiera Marcela Pérez,
que habita, en unas barracas de
la calle de Tordera, 70, en Gracia, nos ha visitado para denunciamos .la conducta intolerable
de Mariano Garcia, propietario
de dichas b8.l'racas y habitante
en eIÍas con establecimiento ' de
carboner1&.
.
El tal Garcia exige un aumento de pago en el alquiler de
barraca, . en la que tiene Marcela. eiltablecida una modesta trapena.. .C9mo DO ha podido conseguirlo, ·pues DO le autoriza el
contratq para tales , ,ezlgenciaa
-la barraca. no deberla pagar
más de 'clnco duros ~ea y
paga 27 - viene amenuapdo.a
la inqu1l1Da groseramente deacie
hace tiempo, habiendo llegado ...
cmcafionarle repetidaa ~ una
plato1&. Ademú, en venganza de
que aquella no aoced1era al aumento de alquDer, , _ _ lA . &
... ob8trulrle todaII las ventaDas y
a Producir .goteras en .el tejado,

la.

lo

que ba costado II8D8lbls P'r-

Delegación de 1& calle de" ~
tnarti, en cuyo calabozo penDa:nació durante toda la noch~,1iq.
ta 1& mafia n • del &Abado.' . '
Otras muchu haza fi aa .l1oli.h&
con~o del e%plotádor. proplet.\rio . carbonero,. y d~ ~ : eUp
debiera entebder quien ~e
OblIgaciÓD de' .PODer. Iu · m~
res indefensas a salVo de lOii ~
toJeros matones. Denuncia:iDOa' e¡
hecho Y esperainOe que., 'B e ;le
pondrá. remedio en todos 108·...
pectoa.
~ •

a:

•

.J

"• .

'FANTASIAS DI!: "IlSTAliPA."

·C•• f ••• e • • •e ••
...ere ea. '•• 1tIat¡Iie
de tp"8II "~e . ." ,
U

...____ -"-'-nos oom~_ --~.
hacen ~ <¿Uf! . . el :6lttmo
'nGmero de '1!lstaIIlp&". ].; ~
lenta y ~ca 1'89IIIta:del....

noaarto KoDtIeI, ~ UDá

ro.

didu a nueatn. CODlpdera en 1& tografIa ele DIl ~.•
. ~re 1Ddw1tria que ' ejerce para ro, como Il
el . .,
..
vivir ' dIftcllmente.
D'ibD. r.
' .-'.
No contento aW1 con . tanto · Loa 'C1tllee de 1& aqa: ele- ~
atropello, el cariIoDero propleta- UplOOll en loe ~ la alno h1so cleteDer a,er ~e a BU tuJ'& de 1& barda, todo. . • . ..
tnguWna. deD.nDdÚctol& a 1& Po- poDeD de ...... 1& . . . . ...
llóI&: óamo' antara de 1DIIUItoe & Loa ........... JectaIW de .... -. .
811 peI'IOD& lDc:l.u. ~ C01IJIeCueil-. ,.- tnPa .... Jllr'"1Ia1I8~_
c1&e. ~ fU6 ooq4ucId. ala ___ . . , . , / .' . :'
.

ro.

=__

