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,ACETAI

Del DlODleDIo
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eatal_Aa -poli_lea, y ~ C.ta~

Un miUo histérico . Y P.-E N A .

signiDeaUvo
Anteayer tu~ lugar, en UDO de los palaclos de la ExpoSlclÓD de
J:;~rcelona, un mitin de los que hacen I!poca, porque re pre8
enta
el sentir de una. clase numerosa y, al los gobernantes no estuvieran
tl!.:I obcecados por la idea de mando y Poder, les harta seguramente reflexionar.
__ , cat J
Diiam,ol,l de p~, que tu6 un &clerto de la Regio.....
a Ana
la oportuna organización del acto.
.
Los miles 'y miles 'de tr&bajadorea que al mismo acudieron BOD
.1 mentls más concreto y categórico a toda una poliUca guberna~ental que, influenciada por los socia11stas vendidos al capitalismO
interna.clonal, promulga leyes segtm. una democracia falaz y dice
promul"'arlas
Y gobernar por 1& eoberana voluntad del pueblo.
. Unao vez más se puso de manifiesto el divorCio exiStente entre
la clase trabajadora., que en su Inmensa. mayorfa 'está. organiza.c:la
en la. C. N. T. Y sufre los rigores de UDa organización burguesa
del trabajo cimentada durante la MonarquIa en la explotación del
hombre y continuando en Rep6bUca fUDdamentada en el mismo

Otra. ves ea Franela ba faDclloDado la' .....
Botina. UDS c.tieza ba caldo en el .....wu.",
. cesto. Gorgulof. UD pobre 1000, 1m atol"lDflli't6. ,
do ba pagado el tributo de la venganza eIe.l-

bombre&. ·'OJo. por ojo;dlente, por dieate".

La .entencla fatal .vive aferr8da a los _ _

humanOll, como UD morbo, como UD eeUpDa.
Gu1lIotID. malcIlclente, lde6 _ miquID& '1' la
lIOcledad le ha ciado un valor de etemlclad '1' de
ejemplarlc1a4. La ~tlca Be p d b 11 e a
francesa. abnsa de la pena de JIIIIel'te¡ El
"buen" francés crée que _ n~o matar, y
que matando salva 111 propia vicia. lCa todO un
cálculo y un vicio de an&eentraUsmo. La¡ .fmttlcla fl8 para ellos algo intangible y divino.
El bulevard Arago en la hora noctutnal
de la ejecuclón de Gorgulof estaba abarrotado
de gente. La "veuve".- para los franceI!IeIJ es UD
ln."Jtrumento de frivoUdad. c..ndo la cOfhllJa

üstema.

,morUfen acaIJa de eeaclonar 1&' cabeD ele la
vfctlma. exclamall-todoa a 00l'0: "Se ba eampUdo la jDStlcla;'. y 10IIID ~ de
una manera virtual. La burgueala francesa ha
eDClMaUadt) 101 eentlDdentos del pueblo. Le: ba
. dicho que la. muerte l&ftIia de un ttr6n ... pasl~nee y que la ley debla ser esto: UDa puotina.
Nadie 116 borrorlza ea FraDCIa al 'Vel' fDDclonar el aparato· macabro. La. pena de muerte
es aUI un fl8pelctácDlo' mAs, sentlclO y coaaentldo': Un episodio fugaz ql!6 ni) deja • slqulera
UDa e6~ de amargura. El oapitallBmo ha _
bldo moldear el fl8pirlto de laa multltudfl8 lnIJeIlslbUlzaDdo huta SU propia conclencla. La
democracia francesa. ha segado o~ cabeza
humaua en nombre 00 la ley. "La júatlc1a es
hecha.".- ¡Pobre pneblo francés!

4aceD

No menos se puso en evidencla, que 1& cacareada Ubertad poUtica no es otra cosa que UD arma empleada por los pollticos servidores del Capitalism o en nombre del pueblo y 'engaf1ando al pueblo,
para oponerse a 1:1 .; ":!adera libertad que necesitaJ;l lOS .proletarios
para aBegurar sus -:erechos justos y naturales a la vida, y que la
única organización que la defiende es 1& C. N. T., central nacida al

calor de . laa ideaa anarquIstas e influenciada por ellaa en todo
momento.
Si DO baataae con todo e80 para patentizar de una manera eontundente la verdad del sentir general de loa obreros que por otra
parte 5610 pueden desmentir los que viven de la mentira, la polltica
y la. mixtlficae1Ó1l....:.que es una miSma cosa-, quedan loa diacursos
p!'ollWlciados en el mitin Y el unánime entUsiasmo con que tueron
recibidoa por el pueblo.
. Si todo esto DO es 1ligni1leat1vo para los que gobieman (¿ apovados y ' en nombre de' quién?); si el acto no dice nada o no decide
Un equllib!'lo radical en l~ poliUca fasciSta y represiva por cousecuencie; a noeotros nos afirma sin que haya lugar a dudaa, que
estamos frente a frente.
.
Nos afirma que si los representantes del Estado republicano eap!talista poseen una fuerza que unida a 10B socialiBtaa tra,ta de
alliquilarnos. El mundo del trabajo, de los desheredadOB de ayer y
de. hoy, de los que producen con su esfue~, sudor y sangre toda
la riqueza. a cambio de UD salario de hambre, también es una
.fuena que, a pesar ' de 1& batalla entablada con laa leyes coercltlvas que em ADAD del Poder y con lu represiones que nos combaten
. tOdos los ' dias, acabará. por imponerse y org~ 1& v1da lOCfal
' sobre las baSes del comunJmno libertario, desterra.n!io como cosa
\ntlime' 'd el pasado y de:la pol1~ _la espl~t&eión del ~bre 'por
el hombre.
'"
QUMó patente, pues, anteayer en el mittn búf.& qu6 punto
rhoca con los sentimientos de UD pueblo y. los subleva la ley del 8
de abril, illtima tentativa demócrata burguesa· para encadenar al
trabajador.
'
.
(. Seguirá. obstinado en ' 8U8 trece el Gobierno Azafia-QuirogaLargo Caballero, después de la d~ostrá.ción 6lUma contra 1& suIOdicha ley?
. ¿ En qué lógica, arte maquiavéljpo, soberanla o nuevo engafio,
Gobierno y Parlamento tergiversarlfilla realidad :para amparar UDa
ley que no aceptó el pueblo cuando estaba bajo el lá.tigo de la Dicbdura de Primo y Largo caballero, y que hoy repudia en masa?
Sea como sea. queda UD hecho .que pasará. a la Hietorla. consignando una legislaci6n gubernamental republica.nasocialista que con
los votos de los demás partidos, sin excluir'los revolucionarios (?)
áe la "Esquerra. de Catalufia", trata de encadenar el pueblo al yugo
de la esclavitud y despotismo secular.
El mitin fué un exitazo a pesar del gran lujo de tuerzas que
tomaron militarmente los alrederores cometiendo actos de sabotaje (l,! mismo.
En cuanta a. 10 que hará. el Gobierno ante demostraciones de esa
naturaleza, es menos importante que lo que deben hacer loa camara.das .y Sindicatos de la C. N. T. para. exigir 1& denegación de una
ley que nacEe qu!ere.
Preparemos, pues, la movilizaC'16n de nuestros efectivos llindicales que llevan el sello del asentimiento popular. Procuremos que
ese pleito se dirima en breve plazo. Es insoportable vivir en 1& inEeguridad o mediatizados.
El mitin ha sido un acto signi1lcativo, que ae1lal& el camino a
unos y a otros.

LARGO (;ABALLERO TEME

. A LA JUVENTUD '
los oficios y profesiones cuyos
intereses obreros trate de defender 1& asociación. Los menores
de ' 18 aAos, s610 tendrán voz,
pero no voto, en las Juntas generales."
. j Qu6 os parece, camaradas jóvenes! ¿ Podemos aceptar todo
esto? ¿Verdad que no sabemos
si reirnos o indignarnos? Se necesita para hacer esto tcner
"tupé",
Es decir, compafteros jóvenes,
que aegtm el concepto de este
"obrero" nOflOtros no 'podemoe
tener nuestra personalidad propia y votar los acuerdos y opiniones eD laa asambleas. Pero,
en ~blo, cuando en nuestros
hogarea : ~ecemos -que esto
ea muchos dfaa- hambre y mieer1a, III c¡ue DOS ea PJ8l'III.1tldo y.
perml• . -a puar del decreto
que haJ'"- trabajar en fAbricas,
tanez.u-1 otroe IltlOl, a los menorea de
dos. PermIten que
a muq¡~ cIJ, on~, doce y
trece a60e • leII ezplote de .una
muera 1Dlcua, • perm1te que
los mucJIácboa JIacan forcejoe y
otras coaaa en 1aa cua1ea la ~
lUd cIJ útoa se ve quebraDtada,
~do a cierta edad en ,que la
arlequinea o · pele1ea movidos a tubeÍ'culollia ha dejado Ju bIJe,
10!1 8lltojo. Quiere que la pnte ~ _q , sua pulmODea.
"imberbe" ,. aleje de 1aa ofpPero a1ln queda mp. En el
nizacl~, y para eeto DOII otre~culo velnt1alete, dice: Para
ce el arttCUlo cuarto, que dice: (~ pute de 1& junta éUrect1"Solamente podráD ingre8ar eD va cfé toda asociadón, .. ex1~
las aSOcIaciones profealonales ~ ~~ ,mayor de 21 a.&>.
obreJ:as los individuos mayores de edad Y,' no b8l1arse, IDhabJH~
ae' 16· atlos . ~ Pertenezcau a tado p'or otras drcui:latiuiólu

L~go Caballero, <!ue con sus
colaboraciones CO!l la burguesia
y ' sus planes meqwavéUcos ha
tr!lil:;ionado siempre al proletariado,. al ver que se ha quedado
5010 con sus congéneres, aspirantes a ministros y jefecillos,
al ver que los auténticos obreros
de la U. G. T. ya no les hacen
t:'l SO, ha sido tanta su fobia cont ra .éstos, y más que éstos cont ra los que están en las fUa.s de
la Confederación NaciOD&l del
Trabajo, que ha parido una ley
.de Asociaciones que es todo un
C,ódigo peDal, una ley más reacelo:lar'.a que 1& ley de Corporaciones fascista del otro sociaUata ( ?) MUMo'ltnt
Pero DO ha term1Da.do aqul su
obra· "don Francisco", Bino que,
Viendo que 1& juventud es la que
va a 1& vanguardia de larevoluci6n; viendo que en el aeno de
la Confederación NacioD8l del
Trabajo hay una cantidad en'3%'me de jóvenes pletórtoo.. de en- .
tusiaemo y diDem'smo, que lIOIl
el nervio de eUa, con· esta aoclalizadora ley , de A lIOCfaciolle8
quiere c:ortarDoll a loa jóvenes
nuestras &IUdu de lucb& Y nueatra rebelcUa ó quiere que .amos

~
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'D EL MITIN DE A.JTES DECORATIVAS
Provoeaelooes de la Foena 'Pliblle.~ - Detencl6n. del eODl, paAero Ord~.-:t. IJD p ..~~o gropo de asistentes al mitin

ea .~.trepella '.

Todo comeatuto qae ldcl6Iasobre el mitin de .......y.er.
aerfa u.a8cleDte para I'deJM el
últo . I n . . . . . que IlUp1I8O paza
la C. N. T.
Mú de den mD pereoaaa!le
apt"aha,D ea el amplio local, ea
101 ja.rdlnea de ]a. ExpoeIel6a, en

lIlO&

la calle de L6rlda. ~ de..
tres eua.rtu pe.ne. del públ100
DO pudo fl80DCbar 1oII~,
por el boicot declarado al mitin

.la motivo alguDo
~

t&cIo[¡
' .. ' ~lmpOrtaDda
al acto.
No
r.. c. N. T. se ma.:.

Dlftst6 _ . toda, eu potellcta. y
BIUlCJUI!I
' dlarlos de emprel!&
~

J'1l8Üdad, quienes

deben' . . . . . " . sabeD. que ja.máa , en BMaeloDa se reuaIó DD&

.,.,.....te.,

lDi88a _

COD

.....,lInecla.

ll'UIDer'O-

como la que el
por:" Doebe le maDifeet6
Ia~ _
de _

y
jD&ftB

_

Y ...~ Por-

bene

~~ ~ .a1~

que'" lO, .

sn· aignUlead~. ~ que el ohjeto prlmord1aI era dfmloeti'Bl' la
faena imponente de la Oonfede-

6aaa.

.....-.. ~ ml-

~~oeia:=a~
bWI ~!Wr'T~-==::~
1mpR'taa~ 'tJOD Beldo ~tIrJID, 11- tona de _ , '1 Vkitorla de

IDa-

DO

racl.~

Nadooal del T~jo
anarquista. Máa de cien mil c&ma.rada& aeadIeroa a forn.r y
a deiJ:ao&tnu' a la opinión. al Goblemo y a todos que COIltra la
Confederad.6n Nacional del Trabajo no Be puede Id !le debe JObemar.
La Preaea burgueaa be. iDtea-

•
i ESTO ES SENCILLAMENTE

INTOLERABLE I

Los ss compafteroa detenidos en Tarraaa en UD loeal
eecolar donde eetaban tratando cueatlonea de cultura Y
que fueron tra a • a dad9A • Bar-

.

,

• • •
En auestra. informaci6n

de
ayer no pudimos .consignar. por
no haber llegado todavia a nuesuo conocimiento, algunos incidentes lamentables.
En los alrededores del local
se situaron fuertes retenes de
fuerza p6blica que, en algunas
ocasiones, excediéndose en su cometido, hacf.a desalojar aceras y
calzadas, dificulta:1ldo el acceso
al palacio de las Artes Decorativas y dalído lugar a que se originasen alarmas entre los que
a1l1 se dirigtan. Provocador fué
también el cacheo de cuantos
entraban en el local, hasta cinco y seis vec~ consecutivas.
Estos cacheos dieron lugar a
1& detención del compa1iero 01'daZ, recientemente regresado de

lona, llevan 7 dfaa encerrados en loa infecto. stita.noa de
Jefatura de PollcIa.

Esto .. algo monMir--....
-- y
q~ no tiene ya cIeaomIJIacl6n
poslble. • Qué haaen . estoA
hombree en aquel centro poUclaco '1 • Ea permitido esto 'l
¿Puede perm1tlne'l Ya DO
sabemos cómo caWlcar eeme)antes atropeUoe. La Po1lcfa
dispone de la l1berta4 de loa
ciudadanos. Es el 6nlco poder dominante. Todo cristo
calla y la lnJuatlc1a está a la
orden del ella.
~No hay ya poder Judlclan ¡No bay leyes establecIdaa que dicten baata qué
punto puede llegar 1& Intromlalón poUcla.ca en la vicia
social 'l Que se nos diga de
una - vez. Pero que
de
1M eaeV88 de Jefatura nues-

-can

tros camaradaa Inooentea de
tocio deUto.

•

para el ejercicio de 108 derechos
civiles.....
Para el ex eatuqu1Bta, nosotros, loa jóvenes, hemos de ser
una menada de borregos. Se
exige ser espa.ftoL .Esto entra de
lleno en 1& dial6ctlca del marzlamo. Tener 21 !I6os. Esto quiere decir que nosotros, baata esta
edad, a610 aprovechamoa para ir
UDlformadoa y defender. cuando
al eapltaUrqno Interna.donal le
conviene lUa lntereau butardos,
y DO do esto, lIino que vaya.a devorarnos como tleraa
con compafteroa de otroI ~
¿ OÍl cWiJ CU8Dta, ca.mar.dú?
Puea bq . que estar alerta y
arma al brazo paz:a euudo el
tartufo de Largo {"AhaUero' y teda BU "'pareDtela" InteDte poDer
lIlOII

en

'ri¡or dicha

le7.

¡~ ~r IDefeadlta~~ DOIOtroe. defeademoe a la

Coutederad6D.
-

.

6 •• _1...' . . . .
1,
1

la deportación, en 1&8 circunstancias siguientes : El camarada
Ordaz guardaba turno para ser
cacheado, cuando una mujer protestó de los cacheos, dando lugar a que Ordaz comentara el
caso aignltlcando que se debla
tal medida p~utor1a al temor
de la autoridad a que hubiese alguna alteración del orden. Los
guardiaa de Asalto, considerando
ofensivas ' las palabras de nuestro comp~ro, procedieron a
detenerlo.
CUando era conducido por los
~ el camarada Ordaz, UD
capitán de .Asalto, interpeló a
BUS subordinados inquiriendo la
causa de 'la detención, la que le
explicaron aquéllos; el capitán,
juzgando que no habia. motivo
para ella, diaponiase a libertarlo, pero loa guardias le indicaron que habia ordenado 1& detención UD agente de PoUcia, y
el oficial hubo de renunciar a su
propósito.
Otro incidente se produjo al
salir el 'p6bUco del acto. Cuando ya los illtimos concurrentes
descendian por la calle de Lérida, algunos jóvenes entonaban
una canción, lo que molestó a
los representantes de 1& autoridad que, cargando sobre ellos,
les hicieron huir, para que nuevos guardias les co~ el paso ' y cargaran de nuevo. Protestamos de estos excesos.

loAa pr~letarta
NuevameDte loe pe.rt1doI poUtlcoe que dJceD lepre ....r • •
catalub empiezan a prepa.rar, el amb1ellte
vtata a lIÍa próJI1mas elecciones.
Ahora 108 polltlcos eat4n quletoa, 1DeDcl00000, meditando abl
duda en 1& ma.nera más eficaz de' IDlcl&r 1IU8 ' propagandas csema.gógicas a 1iD de pescar iDcautos.
El pueblo, que sufre directamente las consecuenclaa de801adoraa del rigimen poutlco, volverá. a sentirse balagado por los dI8cursos fogosos, por 1& dialéctica 1ina de los polltic08 catalanes.
Que, como todos los demás, son maeatroe en el arte. de engallar
al pueblo.
•
Tanto los SeDcll1011 campesinos cata'anes como los eon1!adOl
obreI:OS de 1& iDdustr1a deben hacer caso .omiao de 1& verborrea.
politica, negándose en abeoluto a cooperar al triunfo de la eterna
cop1ed1a.
La catalu1ia proletaria debe contestar categ6rlcamente. negándose a depoSitar 1& denigrante papeleta electoral, a 1& Catalub
polltiea de Cambó y de :Maciá.
El obrero que en paaádaa contiendaa electorale8 emitió su \'OtO
en pro de algQn pallUco ha tenido ocaaiÓD de conocer perfecta.mente el equivoco que padeció.
Los pollticos. una vez escalado el P~r, que es su finalidad.
procuran, como ayer, como siempre bao Pr0c:ur&.40, hacer 1& felicidad a los satisfechos y 'orondos magnates del capitalismo.
Al campesino, al obrero industrial, al m1Dero, etc., que con su
idiosincraata, con SU ignorancla y ~ IIU e.xcestva ~ -fe cói1trIbuyó a elevar a las alturas del Poder al nuevo d6Ipota, n1Déan
bene1i.cio percibe, Dada absolutamente adelante
Su situación ecoilómlcoeoetal eert. la · uiIsma de Ilempi'e. &lapeorando UD poco mas cada di&. Eao es todo.
El trabajador que no cumpla con su deber ocde &1I8tmdGD" las próximas elecciones cctalanas será. UD euem1go mAs de la caiua
liberadora del pueblo; que por su propia cuenta, en lucha teaaz,
digna Y heroica llegará. a emanciparse de 1& 1ndI.gna tutela del
Estado, de 1& cruel explotaciÓD del caplWl!I!Il!o y. del V1l eDga1Io
de los poUUcos.
.
La Catalufia prole~ debe luchar 1lrmmneIlte 'COIltra la cataMi.a poUUca.

en

D.. &.. AIIIIarIM

Libertad de , he. . .

UNA PREGIJN·T A
A «L'OPINIO))

Por primera vez nos sentimos
algo desorientados para continuar esta campaAa., que no pensamos abandonar hasta obtener
el triunfo que en justicia ha de
coronarla. Nos encontramos desorientados a. causa de los cambios que en 1& poUUca se han introduGido con la aprobaci6n del
Estatuto catalán. Aunque sobradamente sabemos que tanto a
los gobernantes de Madrid como
a los de 1& Generalidad les preocupa en alto grado SOLIDARIDAD OBRERA, porque es el
portavoz del pueblo, y que si en
su mano estuviera eUencf.arla
para siempre lo hadan con el
mayor placer, quisiéramos saber
• a. cf.encla. cierta de quién depende directamente la persecuclÓD
de nuestro diario. Desde luego,
los se1lores encargados de ejercer la censura son los ~os
que antes eran; pero acaso las
instrucciones no las reciben ya
que se le dirigió, sino de prin- de los amos de Madrid, sino de
cipios. El se1lor Balbontin, par- los amos de Barcelona. Sabemos
ticularmente, merece todos nues- también que siempre ha aido 1&
tros respetos; pero el seftor Bal- polltica de los centros oficiales
bontin, diputado, no deja de ser de Barcelona má.s bien un refleUD diputado.
jo de las autoridades regioD8lea,
En cuanto a su ncgativa res- que de laa centralea. El gobernapecto a . 1& posesión de una fru- dor seli.or Moles, cuya d1mislÓD
tería, hemos de diBculparn~ ma- le heJnOl,l aconsejado en diversas
nifestando que en esta o·casiór. ocaI1ones, velando por su pres110 hemos hecho nada más que
tigio, aunque no ha)'l!o tenido a
repetir lo que Madrid entero bien seguir p.uestro consejo desdice, y que llegó insistentemen- interesado, ha demostrado repete a nuestros oídos durante UJla tidamente que le inspira la "Eslarga permanencia en la capi- querra" más que el MInisterio de
tal. Si no es cierta la especie, Gobernación. De los fiscales, no
no tenemos inconveniente en re- podemos decir ldDo que en su adconocer que' el sef10r Balbontin IninistraciÓD de juatlcla han cano es propietario de ninguna rrespondido alempre a los afanes
fruterla.; pero al eelior Balbon- de 1& "Esquerra", tal vez por catin le seria. mucho más conve- sualidad, aunque hay casualidaniente hacer que rect:i1icase SUB des dem.ado caauales.
afirmaciones la pobla.cIÓD de Ma.M4s que desorientados a~
lirIii-un mtU6:l, largo de maIdi- de qui6n lDItlga, ahora la penecientes-para evitar que alguJeD, cuci6n contra SOlIDARIDAD
mal informado, ante la unani- OBRERA, 10 estamos respecto a
midad ahsoluta del rumor o de sobre qul6n debe reeaer la ree1& aaeveraci6n. pueda decir que
"Vox popuU, vox varitas", o se&,
que 1& voz del pueblo ea la voz ~do, IdmWlC&l'le OOD el erede la verdad.
,
do de Aorac1&. ·SabemOl que' pe~~ra, . para terminar. nos atm08 la. luna. que pecUm,o s' UD.
complacemos en celebrar qu.e el impoaible, y nos Umltamos, pues,
seIi.or BalbODtlD sé Ilenta revo- .. aclmittr que el IIeIi.or Balboniuctonarlo; como ~a. Y más Un ea UD revoluclourlo poUticelebflLlP.UDos po4er tener pru8- co de 'la opoaicl6n, que, como tebaa completas de, su , reyoluci~ dos los polftiooa. dejarfa <te aer
nu:Wno 111, le vt4aemoa l'eDun- revoluclonarlo ~ cuanto · tuvie·
eJar su IP,Cta ~ pleno Congreso, 158 en .tla lIl&D08 1u rieQdu. del
llamando a . Jos dipqtados, a loa pala.
Queda ClOIIQl1aoldo el 41putaparUdOll, .. 1& COQ1ecUa parlamentaria, .. 1& red gubflrnamen- do setlor BIIlbontfn, y ' DOSOtroI
W , y a. tQdu l..-' laclq.s. de JI!. con 1& ocmolencla traDqUU&. Bemos dicho 1& verdad 7 bemOlJ
poU~~, . por BU l10mtlre verela.
dero, Y. lue¡o, .aparado ' de todo bablado linceramente.

BalboDIiD se queJa

_ALGUNAS ACLARACIONES
Hemos recibido una carta del
diputado a Cortes se1ior BalbonUn, quien se lamenta de que
en nuestros "Comentarios de la
sesión", del dia 9 del corriente,
le tratASemos con "dureza y desdén" que "no suelen aplicar a los
demás diputados, declaradamente enemigos de la clase trajadora."
.
Se queja también el se1ior Balbontin de que a1lrmáramos que
posee una fruteria en la calle
del Barquillo, negándolo en absoluto.
Nosotros; aiempre dispuestos
a la noble rect:i1icación, queremos decir al seti.or Balbontin
que Diuguna aDlmadversión personal nos ~ contra 61, y que
no ignoramos BUS intervenciones
en el Parlltmento; pero no debe
ignorar que tpdaJ las COBas de
la poUtica nOB ¡:qerecen el más
profundo desd6n, por lo que laa
combatlmoa con dureza. La accl6n revol~lo~ c¡ue. propug~
namoa IlO8Otroe -DO tiene nada
que ver eón actaS I1l con poUtiQ1J8rfaa, y por
bace~ ta..
b1a raaa al co,,~tlr a loa PQU~
~, sean del ca:mpo que aoan.
Dice el aeIor BalbontlD que
ea amigo de loa I obreros y _cie"l
fenllOl' de 8WI intereaea. No dudamot!I de 8U .buepa , !~; pero tenga entendido qua, en el CODCelh
to del auarqu1am9t todQ ' elr, que
actda . poUticamente es un &¡el-,
veraarlo de nuea~. anhelos, ya
que tiende ~ COQ8ervar, ))ajo. una
fo~ cutltlul~ 1& orga.n1zacl6u ata~ que de~ desaparq..,
ev. No ea ceIlF.lJra personal 1&

,no

•

t
4

.,

ponsabllld&cL Que la pe!~
que 118 ejerce contra noeotroe·ea
tan grata al Gob1erno de Kadrld
como al de Barcelona. por a;pe-

riencia lo sabemos dem''''adn
También sabemos que esa cmsur&, esa persecución y fl80II procedimientos que en la repreG6D
inicua a c¡ue se nos somete con- .
tin6an siendo los mtsmos deepués del dia de la firma d~ lDIttatuto, que antes de ella. Lo que
no sabemos ahora es quién ea el
editor responsable de las tropeUas. El gobern&dor y los ftIcales son meros ejecutores de órdenes o de instrucciones, que procuran disfrazar de legalismos,
aunque falten a todas las leyes,
como vieDell haciendo para supender nuestro.diario y para procesarnos después. Pero cl editor
responsable es otro..
Como no ignoramos que "L"Opinió" Uene UD magn1tIco servicio de infOrmaciÓD a careo de
redactores muy. listos, y que 10
sabe todo, hasta 10 que contleDe
SOLIDARIDAD OBRERA. el cUa
que no se publica el cI1a.rlo obrero, a los seaorea del organlUo esquerrano les preguntamoe, para
, que e11oa, los que saben tocio la
que en el Gobierno civil 7 en todos los centros oficiales Iucede.
DOS contesten: ¿ Qul6n ea ~
el responsable dtreeto de ... pe!'secuclonea contra SOLIDARIDAD OBRERA.? ¿ Stgue ponJeDdo Casares Qu1roga el viato bQ6.
110

a ' 101 desmanes de ),(olea' 7

lIU8 1Iacale8, o es ya ese meneater de la jurlsdicci6ll del minie-

tro de Gobemacl6n de lladi f

Nosintere.muchosa~o~

dirigir nuest.raa proteataa ~a
mejor oonwng&. Si oontbiGa
~ptaDdo las reapoa.. bUlcla4ell
el mIDfatro central. para pI'Gteetar . .te 61; 111 carga OOD el __
chuelo la Genera11dad. para ,reguntar a KaeIA o a ''l'erndeUu:
¡ Cuándo va a tennIDar la '-7 da
excepciÓD para SOLIDA.IUD4J'>

OBRERA., ¡Huta ca6Ddo ....

. . a · teDer pardJu - III
puerta?
¡A qut6n debelDol ~
de "L'Oplnl6- ' .

_ores

•
........,. ........
,..

..

latDa:a ele Pow. .. ___.-..
,--'fIIM.m' ¡ .......
.. wr .......... _

. . . .............

-~l'p·.7-.

. . . . . . . 11& .. ,

~ VIa ~

·'IMa.

'-=&1

,

Pl,I •• Z

e=

, ~• .de .. De_lO ~ su mcoDa- 'tuea estamos caai ~ de de
a cuatro militantes, por
. . . . . al ...... como cierta
De. esta.· boru h~ fIder.
di. IDt&mIa T ,le ban di;
' 1D&dO' a la .. I"ft tAl tui&
8 . pNCl. . . . .te loe . tres del
. . . . ~IVcIIIIóI' a repetir,
: _..... ,<
~&.
.a:.. ~ CQmi&t·de taller , di &4.qubau?
~ -u,"; ......
- !lito • lo ~e ...-e~ & la
•
. . . .. . . . .1& _
_ ' ue quedatilá
AaI ea ~ D~a ~ oRJDIM confederill y " loa ferro.
.
~
ch. oO~. viéDdOlle el 80mb ¡~-'del''''''''~
!yj,L ... __ , en parti-'''·. , .'
OIL..
•
•
10
Y
C.
di
Been~""
.
""
.
el
peligro
....
r
U&lpo~...,l'.
para
lII"w.
-'to p_ .... _ reclbim
~ -..... que .. higa jlldiola. .0000 , ~ v
IJI'err.ovia.rios. ........
&lata. con loa
El 8Jnd10&t0 de la Indutrta ~ fMII...... ¡m 1&
os la. siguien- el pueblo a.un no está preparana deten~n? Pues bien; 108 quedén estos comPaftei'ol {ac:.· comp1Qb¡!
'Ga.tra. ."'k!a y ~-p~ UDICIa.General da Tkb~
te ~ ~<.P.I~tc8~".¡.I!e¡~,; ~ _~a ,hacer 1& ,~Q}!l~ón. X ~:rrovlariO!J de Mora la Nueva. ~dos.por lo. vil jDsidia de esta
¡Viva la C. N. T.!
a. la Patronal corrospondiente, en A esta huelga le ha
ca."Cam~ero Director -de so- 'PIT. 1·'JD~:ro ue~ Qe ,~ ' _otIDOI ~ble '81 jefe de auindl, a la que .debem• •,....
¡Viva. el comunismo liberta- el. ,puado mea da . .oato. unaa ricter politico los aocfallat.aa y
LID
manera cate-górtca, que el pfO!o gepdI!lto de 10' que. pue4& 8COIl 'tal' con nuestro J>ie) en ellup.r no!
buea pe. ..,.m'D·dI. por aqu60 el CO~ru&w, . . . . . . . . ~
pStL~~~ ~nr:~ letariado está absolutamente ca- tecer, caso de que a. estos ca- o que 1u corre.ponda. .. ¿Ea que
Por l8. Subsecet6n de tndus- llas, fueron juzgadas como bue- 8. ca1l4 de la. ptop~ lIeIIla.
1*lit&clO ,..,. .~ ...Y d.~ ·, .~d~. loa de~8l1 ~ viDie- quierel1 hun41r ]a Subáecoi6n de trias Ferorvianas de Mora la n~; pero se nos dijo que no po- por los anarquistas para. que loa
~a. =~~ la rese- ir a ella directa. e , inmediata- ran repl'esal1lÍs por .parte dé la Ita. "Itídústriá' FéÍTovtaria adheri- Nueva.. .• -,
diUl acept&r- ·!Jtngulla I0Il pMl!O- obNtOll no ~tuen, ........ el
lA Junta.
r al~ mente, puesto que la sencillez y Compaiiia en fo~ 'd e q.aslado, da. a la C. N. T en las per80nas
nos, máxime perteneciendo DOS- triunfo las derechas en 1u 1Dti~ederacl6n "Nacl'o--'°dePl°Tr
1UU
simplicidad de la organización
.,
' :. ~.,
."
. "
otros a la ?onfed~¡-ación. En vis- m.s elt~ioQes de CODeejalie8.
1 ,
. . _ • P-aIado 4a Anea De- eCOPptn1cs. de 1& aocie~ con el
.
ta de la IDtranslgencia de los
La principal eJWDiéo de-~
al . .t>. . . .parec'da ID la d - colII:".al.tt,p ~Ubc!rtario¡ . ~ PfePda
J*tr'oD08, accmiamoa Ir & 1& huel- . Ú'C)D¡N y autorid&4 CGDb'a. lÓs
cl6n del periódico barcelonés segura. de la capacitación de las
ga general del RAmo el dt& 1 ,e. Sindicato. de ~ ea 1& ~
..~ Diluvio", correspondi,,~ &1 'O!'ClIIllZaciones obreras par a
del actual, habiendo dado loa nen contra. este de la IDdostrla
día de ayer.
triunfar cn su realización. Cosa
ocho dias qu~ señala el. Regla.- GutroD6ln1ca, por su marcado
Por representar a la Conf"é(!e- -qü'é no puede suceder en cualmento para Ir al confiicto.
cáracter anarquista, que inspira
Se nos ha opuesto para ven- a 1a Federación Provincial de
ra~ ~al de .,An~~iltl> me." ..guier otro répmen que t',Xija pa,
,
ce~os toda la. red del enchuflsTrabajadores.
i.~~ Z; C!f . .u~ 1'& 'IRl :implaDtad6n el labérll1tO
recfffícar UD concepto que 'en di- tntrinoadlS1mo de"las -incontables
mo B?cialista amparado por la.
A peNl' de lof¡ atropelloa da 1&
eOD
autondad. En todos loe bares ee autoridad lIlO8t:ri.Ddose protecto.
eha reseña se JlISe ~~~ Y leNes a Que hoy están sometidos
que es contrario y .:.. _lito en ciU4adanoa e institUciones.
lJalla.n guardadas las puertas por r a del enchufismo soc1alflt& y de
absoluto a lo que sobre este punEn espera. de la inserci6n de
pareJas de seguridad que, des- los explotadores patronos los
pué s de tel'DliDar el trabajo, áDimoe 80D &'raDdes y no ~n.
lo ~rfDé
.:.>. , , ., la ~r~JJ.t~ te BalQQ,a _Q.,t~ctuosaEN VI~~Ás
UN GBA- olt raron a los 'pies del verdugo, ' ro que .ha:>t,. entOnces habla s1- acompaflan a sus domicllios a los - El Comlté de huelga.
.
el redactOr que ~o la mente, Beíüto Pabón.'·
VE CONFJ,J:OTO
pero el hQmbre ~o se inplut6. do pacifico, sO volvió rebelde. El
contll1u6 insensible y frio como que uo estaba asociado, se aso, P.ara todos aguellos trabaja,. el mármol.
ció. La protesta de los trabaja: Intervino también en el plei- dnres se dejó sentir en muchas
dores que l;1ay~ Lt~do O~ÓD
de conocer . al burgués jesuita to la organizad6n. Pero en aque- ocamones. La. soberbia y el mal
Puig ' Y Font o ' h aY<ln sImple- 110s diaa-en los últimos de la . t:a.to iban a ballar quienes le b iLa Policía espadola, en su ve- su prisi6n ha.bfa motivado ]a. del
me~te seguido la serie de arDictadura-la organización de . ClCr&ll frente. Se acabó la cobarA}ÓaaUé ,R egiOJlal '
,p.ar.a
tlculos que en \!1Jias o~ismas pá- I,os . trabajadoz:es era aÚD muy d12;, y todos los obreros, bien sánico afán de ofender la digni- ca.ms.rada. Jim6nez ~ .
Ultlmamente, en otra "'Dota
ginas se han venid?, publicando, débIl. No se podia imponer. Fué Uludos, se prestaron a librar el dad de honrados obreros y de
MQlPaAeres que aslsUe~~ ~,
desprestigiar
a
la
C.
N.
T.
recu·
oficial".
la Pollcla para demosno _necesitan mucl1o" para. com- preciso que el Sindicato se hi- combate al tirano.
rre a. los má.:; bajos procedfmien- trar que trabaja a1lrma: "A coiDprender nuestra raz~n y estar ' ciera fuerte, y UD dfa, sin conExp.
osi~lóo ~I
tos.
secuencia. de la detenciÓll. del Par, ,
convencidos de quc si nos he- templacioned, se oblig6 al tiraLA ULTmlA INFMIIA
Cuando no inventa complots ralelo se ha .vv!;d
--'
mos visto forzados a acepta.r el no a readmitir en sus plazas
'ft-za s"a
l'nm""dl'~
avcngu&r
. }!:e mi, deber aclarar qUE) no 'dor' ee estában cometiendo. Conse esta f orma. segu[an las ca- f"ntántlCOB,
""" »
...u
...,
~
que elo individuo
en ocuet!tl6n
es
D
conflicto
que
este·
burg;ués
déscorrespondientes
a
las
compaen yc UD pertu~ador del acto, te, pues. compafieros, que no era
eas, cuandó Puig. y Font intentó das sobl'e los hombres que as- UD revolucionario que ayudó a
pota.
nos
acaba
de
p.
l
aptear
ha
fieras
que
de
una
manera
cricuando decía que no se celebra- ni he sido nunca un perturbador, sido porque la paciencia huma- minal y . abominable habían sido en concomitancia con cua~ro piramos a Ulla. sociedad más jus- organizar los tiltimos DlO9imieDsiDo i.q) militante de lI,!. ConfedeBe eD aquelloca1 el mitin. Yo diverdugos má.s como él, cometer ta y humana.
tos revoluCionarios de Sevilla.
na tiene llD límite, del cual DO despedidas.
je esto porque. nO .ea.bia en mi la raci.ón Na~onaf del Trabajo. que es prudente ' pretepder sobrepaH¡¡.ce ~nos dias varios agentes
Como se ve, la Policla va de
El hombre que siempre habia la más vergonzosa de las infaindignación al ver todas las ar- darla 8U VIda J>Ol' ella si fuese sar.
mias.
de la brigada social procedieron contradicción e!l contradicCión.
-'
dicho
a
sus
obreros
ser
humabi~ari.~dlW~_ .que por parte de preciso.
Las trabajadoras de la sección a la detención .arbitraria del
El camarada. Aurelio Atler es
Decir aqu1, en un~ ct.mrtillf:.ls, nitario ~2.bia condenado a la
Jesús Garr!g6s
I~ autorldil'des y ' (Jel gobernatodas las miserias, toclas las i'n - _desesperación y al hambre a de hilatura (continuas), hacia ya compañero Aurelio Atler CuaD- una '\1ctima de la dictadura de
faml as, las niil vejaCiones, los unas madrés' que no lfab!an co- mucho tiempo que ventan protes- do éste. se ~ba en el bar "La Uriburu. Deportado a bordo del
"Chaco". desembarcó ~ Lisboa.
incalificables atropellos de que metido atro delito que el. de ser tando del trato m.iaerable <ie que Tranquilidad.
. El proceder de la Policla orl- con otros deportados. En esta
/ ventan lSiendo objeto. Les haclan
y'enim~s siendo víctimas loa tra- D1adres.
,
Ull escapital estuvo trabajando como
l)ajadores de la casa Puig y
Así comenzó a actuar como trabajar a destajo y ganaban ~6 en plen? Paralelo
iJ
•
que las que lo hacían a Cándalo forDllda.!Jl e, en el cual camarero ,su profesiÓD, huta fiFont, es tarea poco menos que director de la casa. Puig y ·Font menos
hubo de todo: tiros, palos, sus- nes de julio, que resolvl6 entrar
el que aun hoy está, y cuyo jornal.
imposible.
y como soa que las obreras se tos y carreras.
en España por AyamOllte.ueg6
nombre hemos apu.ntadQ más
lbaD dando cuenta de 1& Infamia
Los del "orden lioclal", para a Huelva el d1a le de qoato y
arriba.
LOS SJCNTmtD!Uftos 'BI1MAque COI:I. e11&a .. comeU,.. QeQidie- juatWcar ue ••c&n4alo, 1&Z1Z&- el la emprend16 1& máz.ob& . ....
m~ABI,'l' DIl 11Ii tlUlJI'.E4
1'0n ao&b&r con taJata explotaciÓD, l"0Zl a 101 cuatro vtmto., en 1&
doIlc!e
tNLA. .OIIIU, DIJL ~
Y UD b\1iD dia acordaron toda. Prca bur¡ueu., 1& prntac1= bI,1o. AIltt ]a. CI'IIII_téIItIa aw.
Ya hemos dicho que DO pretrabajar a jOrnal y. percibir el de UD "1mport&l1te .melo" al rMOl"fi6 4lIt.¡irM ... C6&b; dODde
tend.emos hablar aqul de tltr4.
No tar4aroD muchOl d1u eD salario que en las bases en vigor .efectuar. la detenci6n !le UD "pe- estuvo UDOe <Ilu. 1IIIlbarc&Ddo
pos lejanos. Nuestra intenci6n hacerse sentir entre los traba- está
estipulado.
ligrosfs1mo apache" en pleno aIlf el 21 cie agosto a borda del
es sólo enumerar los mis re- jadores loa efectos humanoa de
¡Gru
crimen
aquel!
TQ
pronParalelo.
"Ciudad de CAdiz" con dIrecci6D
aquel
déspota.
Despidos
por
aqui,
cientes.
SOLIDA~AD OBRERA, en & esta capital, dGD.de de3elDb&r-No q,ueremOl! dejar abandona- acuerdo con el Comité Ejecutivo
y para comenzar debemos despidos por allá, colocando en to Be enteró de la decilJión tOJll&'
columnas, trató del casO y có el 24. Durante los d1aa ele en
.-. la obra de divulgaci6n de de la F. 00 e., percille UD
afirmar, de una manera que no la plaza de 108 despedidos a los da. por lap obreras de la sección sus
protestaba del procedimiento estancia. en ésta, hizo variaa
eiel't0f lwIeh.M y_ da _ctert:a,¡ cir- nal de 1" ~ en cl,lestiQn y, se pueda l'efutar, que si ya en cua.trQ cínicos que en la fábrica de continuas, se PUllO tunOIiO
'por la Policía.
tiones en uniÓD de 1&
cunstancias que concurren en la claro está, la F . . 0. C. tieue de sI el -bu!'gllés jesuita de la CIlS§. del ~nte de Vilumara hablan vocifeJ'al1<io mUes. de
Ante nuestnl actitud, la .Jefa- de 1& Gastronómica para buacar
~_ .qv, tJQStiflMl. _~ . tábrica
l~ mI~! y (je a.l~ ' otras, Puig y Font es un déspota refi- ~rvjdo ya 8US designios crimi- Des COl:1tra II-qu~ll" Oicll1vU ,Q\.l~
Sana, del Ramo Textil, y que ba- una subvención al efecto de ser- ooda, un hombre qua tiene un nales. 1..9.. atropellos fueron dia- empezaPan a. ver y oontr:a. lo~ t\1ra de Pollcía, reetificando eus trabajo, basta. el eJ1 que 1& ~o
les ha,plan abiertQ loa 9JQs. procedimientos de difamación, licia procedió IJ su detención Y'
~rem.ci6p a. latI. actividades de vir los intereses de' -la Patronal;
corazón más duro que el acero rios. Las iDju$ticias se cemetle- que
Pero lé.& CQm}ll1.ñer.a 4apían etl una nueva "nota oficial". de~ lanzó aquellu notas acuaí.Ddole
la F. O. e., la nueva. versión del en fin, que cobra el barato, co- ante la miseria de BUS Obl'Ell'OB, ·r on a graJlel. Lu .vejaciones a la
adqlUl'¡qo ~p1bién qua OQDci u- cía o daba a entender que &que- de "apache" y de "elemento pelt~o vulgarmente se dice, mante~~di!tWu!0 11~
e'! prineipal !'esponsRble de todo ol'den del dIa. Dellde que V8Iltura
El Moreno, a. quien hemos alu- niendo con ello a algunos de los el" rnaJ~r;¡tar, de la. miseria que entró de di1'ectQJo en: la casa oia.. Be.bí.... q~ pa.l '& tril,lUfár !la. det~ei6n habla dado buen I groso".
. & todo. ].')es•
didó "en una inf~iól1 an~ "prg~(tl'ejjI" que estaban a . sufreJi sus trabajad~re9, de las Puig y Font, cc;nuel\zó para loa precia, W1* \AC¡qebnu1tlJ,b11l de- resultado, pues no sólo se ha- I La Poliei., NCun'e
ciJ!tón" 1P.l& f~ ~de, UIJll., fUfTr . ~ia escl8!ecido que el ~ttmido de 1& violenc:i& a 1& fábula. Piu'a
rior, es otro de Íos que compo- sueldo de Ramón ::;ales. Uno de infamias que en este 'feudo se .obraraa una era de t4lmr y de . ~
poderosa, y todo elito ~t11.b4 . era un .!'evoluCJO!lario, IilIIO .que .. eIJ& ~~ UU vall4n?: el, tinglado de la. F. O. e. y talea as el sujeto conocido por come~n, no es otro que el di- :verdadero despoti:¡mo.
ya @ 41las. ~p~....b&n·ilQilUl\en. ¡.
.. - en su local de' la calle del Car- ,"El Cotillas".
Con
111.
ca.pa
dol
humanitarisrector de la fábrica, "llamado
te
el
,1l\()D¡ento
c:\e
4enioetrarlo.
~ ~ 8, 1!f8.l., ~ clo~ re"I!ll Cotillas", q\le habita en Ventura. No deben olvidar, ni mo, consiguió hacerse CGD. la
eluta la4 obr~ "esggirQl8!t" pa- ~ é&\.Sas be.ra~ dO ~s~ 4J;ltú- los trabaja90res ni nadie, que si simpatía de algunos jefes de la j~a ver!a si SUB obroras &8.bian
ra las casas del TeXtil y Ramo nez, acostlqllbra a ir armado, sin los Vocontecimientos se fueran !:l~a, que 6e prestdt.rol\ ill!Q~dia defendar o !lO IiUB 4er~,*QSt iJlidel Agua que a31 lQ de~eeD, D.Q Ql.js pOrmlact ¡Jara ello que el agravando y tel'fllinara el as\Ul~ toln~.ute ~ Jl«!c\l.~ ItUI) plo.Jl«l1l cua¡netlte ¡lisO~08:
~
orglU,lizacióQ toda. toQlÓ
sin aotes ootn.rl.t)li cwta.a C4W- q,ue 4ice tlmer <1tl perao~a que to con una dolorosa tragediQ., n{) l'Opre~ivQII.
ti\fadM 'Y al¡pJDa vn. si la infe~ puede concedérselo.
l!ll l'UII~to a. lQS obrero!! que- parte en ~ ~WltO. blfol'fUÓ ~
hay mis culpable gue este homdó abolido. 1m jornllle8 QtsQtlD. burgués cie lQ8 QerechQJ gue peUZ que busca donde ganar un
br-e fFfo, deapótioo y oruel. Vfln.
Este es el r~p,~¡¡~~nt~ de tura es el hombre duro, únpla. dieroD y, t}QmO 1m Dfl.t\U'al, des- ruau I;'~ . ob.ferlj$, '1 cuaudo to~o
~o e. "~18", ,F ece
~ por buen CIU{ÜnO, un
U' D9 " l'~~ ~ Wl-C!1J'-'" IIL ;F. O. C. el) el ~9~Jct<> de la cable, Bin piedad. El es quien AIl "U~OIl iQ3tMJtes t~do 114~!» pareol&.
c;Ua.. el VleJ'Pe:¡ <le la se;D.aJl,a. paM ~Q~pq.1l q,lJ e po f¡¡'VQre. f4bfic¡¡, SIYlS, y ~ª1;Qs
a,lgu- tiene desesper.aclos a sus traba~ trªbaja.dor qUe pQQía coloetlJ'se sada,
las obreras de la <:aSIJ. :;¡e
DQS d~ sus ~p.tec~<.1~lltes. 4iIora, jadores y sólo él podl'á coqtesp ~ll o4'f. f~priQª <le la, vUltt.. no
QeIl, l"'QCi~8I1te. la (j4:Jli~(j
Quien conoZC& la vida trágique meguen los foquj~tas I'U pro- tar delante de la historia de los vll,(lilaº" pi yp s410 ipstante !W ~CQnt.-a1·QJl COll W1 P~ en la ca. de los traba.jadores del ~ar
cM~m~jar.
puerta
en
el
que
se
leía
que
quejiIor ~tra parW, esw slljeto, de cedencja. libreliao
crimenes que en Elsta casa se llaceplo, y el qqe ~9 pod!A pro. dahan todas det5pedidas por re- nc puede penSRl' en ella sin es.
tremecerse de horror e indignahan oometido desde 'que el amo cur~p.@. gusfl~u..'lIe ka.b~jo \lA Qt:ra beldaa.
ci6n; n ingún trabajador es más
tuvo la mala. pensada de con- ~8a de lQS pu(tblºs c~rCIUlQS.
En menos de 1.l11 aAo, el per- . l.t!l. tQdi~ci6p subiÓ a. su col- esclavo Ilue el pescador, contifiarle la direcoión de la casa.
pto, La.s obreras reunidas arrnnLa psioologia de este verdu- sov.a.l (ie la gua Pyig y Fopt l!e caron tal itlswto 4e !a pared. l3uamente expuesto a los ímpe~
tus del mar y a la insaciable
go de los trabajaEl0l'88 JIlerece PI\ ~bi~cio Qºª veco&! al w..~Pºs: ¡ .A.qu~llo DO podla. toltirarse..!
:Qe@dt: ªq~l in~te, ~ Obrth
nota detallada. aparte, y como
Para mejor infortQl,r a todos rapacidad de sus eq!otadores
.
nuestro inteÑs es en esta ocaell~as.
10S trab2.Ja do1'f!5 y a la epiDió:} s~C:e~
de das meses dul'a ya
sl6n explica!' solamente Jes mollbUQ~, a eo!!tj!lullei6~ t~cri.
tives del centUcto, vamQ8 a .denuestro
locaut;
miel;ltr8.li los ~r
lInos l~l'te~'re el eonte!)ido de
jar para: uno de estos dlas ]11.
eo~e~ l!Je l05 armadores rebosan
aquel
papel
&l!f)ueMSO. Dice aBi:
descripción de las mil canalla~ de
(El te;,;to astil. e!.! catalé.~, pe-rq oro, haCeD que vayan quedando
das que e! director- de la casa.
posotros
lo ~Q~Qs tnlducido): mEh&Ulltas las oajas del S~ndica
~OS
Puig y Font ha cQlJletido.
to y hacen que se le cierren las
HAVISO.-DeNdo al tra~ ra.
Hace cosa de un afio y medio, A LOS TRABAJADORES DEL qlÜUeo e impel'feeto y delante del puertas (lel crMIlto, para intenprecisamente cuando el ~irector
estado de indisoiplina de la Rec . tar por t!!1es procedimientos que
SINDICATO ~IERCANTIL
de esta fatídica casa hacia poco
ción de HUaturas (Coniínu.-s), 106 uaila.jadorilS se entf.aguen.
tiempo que elltaba. entre nos.
Tenemos 1;\ec~ds4 de 8!lJir al ~ pone en COIlQOmuento de to- La acometida crimiq&.l de estos
otros, acurrió un h~cno tan ver- paao· de unos cuanto.a individuos dos .loa b<abajadoNs Que. a par- burguesas, aoo~GS !l0r UD
gonzoso, . que hasta el hombre que, abrogándose una represen- tir del sábado. di., 10 de loa c.o- abogad1Uo. tiene UD ílll harto
menos sensible se conmueve. taoiQo que "\U)C4I. ~ t\lé CQJÚe- rri~tes, quedari ~. di. patente, aun~ 10 oculten : deHabla por aquellQs cills UDQ.I! 11411, PQl' lO!> trQ.kj~ore¡- 4el S~ cha ••cci6n.
rribar el Sila' t.o de la IOdWlseis cOJllP!\.fieras que no eetaban 1;11~<J.t.Q ~erCMIU1, tl,db,~dQ a ' la
8ecc1ón de Telare. y ~- tria Pesquel'L En esto coincien la caSI!- trabajan.do porque OomedQNCi~ Nf,olol1al del Tr~~ 11&1' l Podlld.n trabe,jal' utu eec~ den todos los enemigos de la
habiv,n trr:¡.tdo a elta tierr3 de \}3jQ, ~ ~r~g61Jl ell -1\lllt,l!. del mllj<- cioJ)n ~jentrl1.s h~ btlo dillpo- Co~Qd~l6n N&;CiOD~ de} Tl1l~
miserias y de dolor a un lluevO ID9 ~tliq"tQ y sjl'Viénclosc de rúble.
~jo, ~ 1(/0 que pert~ec~ 101
ser, ~$. nueva v!etima d~ la l,IQQ, (@.!EIit\oa\lÍQJ1 1le1 sello dt¡ 111Sección de Salfactiraaa: Po-. P1l'f1~~ lQQautgdQII, mcl\Wo lQl
explotaci6Q c~pitalista, y cl,tan~nmJ~~, quo ~~~ UegaOo ~
~ trabBje.r D\ieMras MI dis~
do estas ~eru, m~o en- J'\ll!t~ maM" qw¡t.\IÜQ3,dO¡¡ Y ~ de ,"eh au1lute.
~, @~ Pl8M lXMlSliqt(). 1lD
ci.l8i~ l'Qpr"e~t,aciQQ~ a 101
f~Pmas, medio '8aft!Ul, ~ dispuBocclÓll de Preparaci6n; Que. maniftesto lleno de fal~U y
Comités confederales, ereYeilqQ
sieren a ~~nder el traba;jo
rec1UclQo el t~ por te- llleI)~ ~ e.I PJ'O~to de
porque ep su hOlfar ilabill. au- po<lel' ~rp~e1;lde.. la bueua. fe de pe!' la SecQtÓD ele OO1l~tQ\IU ,.. dMOritlltv
198 u.baj,,~
loa'
c:mo¡¡aIlOtOli
Y
<le
IQ~ tiUic;li~
mentado 1& earra familiar O(lJl
y~ QUO QO pUtdeD tU~rlQl •
04tos ~e B~t:lQU, .A,<tveÍ"t\ID9~ r&liZUa.
UDa. nueva b6c!, que "clamaba
La. ctM eata. ~puellt.¡, " vol- oUl'iol1o lit 1&11 óNQe. elt it,..
~ ~ll~e!IJ VOBeO el derecho a V'f: s. toc1os 16.1 Of,aulsmQS m~~a ver la ~ND(}u el .t.p,bajo UD. 1101 ValHtj&lloru ¡'oJ¡raa
dos que hasta que ]~ Junta aE¡J
Vii', sellreeentÍtl'GD eD la ~4bri~ Sindicato Merc!lDtil no haya re- ~Plt _GUI.J~ OJIJWi.u 'Y1I'}. sospechan que el manllleeto on
para re9.!lud~r el trabajó que
!Ol'!l!Ulcto ..su !II8llo. !lO de!1 v&l1dez van a su actitud normal, ~ ou..~ 1"' QtU PUIlcio Jor
h!lbllt;Jl suspeJidldtl -p~ra cum{lllr
QmODM, Ylo!l6gQot;e dtl todos loa
& JUD,o;l enmUDleacio .que no sea tl.Qrmaü~¡r la. IUs~ y lII. lIfOeleYaao acto de la Natu- &VIJado por el sello de la Fode~ . qw~.món indlspell.S~ .eli toqª ~, qtlilfe; ftItlrvir ~
S~loat9 y O lit\. lqu
sección.
rat1\ÓD Leo&! .de. Ba.rcel~
joU41 DO seria' su I!Orp~a ~
UD
bomt&'&t.o &ut6llC)DlCt--ne iD9.9-92."
EIl BU tiempo oPortuDo el Sinofl' de la tH'opla boca dél direettica otn. CQI& la lHute ~
¿
Cab~ mayor ctnis~o? ;. Petdr, el ~}srrro que
ahora, di~to Merca!ltU, ce ae~.,!'d" CGÍl
quc Qwra ilDPOUr kIa &l'ma..
d~a _tol~~ ~liel~lGo
que ellae itO podio :.wlftr al etie Ceml~t d&rá mis , aetallea iQsulU>?
¡No! ' 'toa ~-.."Qhoeri Gorta--; pa1'() la O. N. T. 88 elh
tl'almjo porque sus' pluas eát,- ~~te & eeta eu.~4~, paJi
a
l-ee~~re~ttcr:el
ti'ab&.~ C\HPl- fNll~ ClQD toda 1& ~ 'de
9u~ los ~erteMc!t:1Ítc:s el 1i(erbe Cl6upadas!
.
vividomB paásiu. do .. I&nt&
do ellS O~8
tl~eata,~
. De"llaiia. ,,~llel'oa w -ex«.Iama- e&I1W .~ • ~ &teJ2~ !!lO- a '\'Olve!' á sq aotitud- l2ermaJ1t.
__ z::::w; •
elones de 'aquellae madres aIlte bre ciertos i1ldlYldu(ls que' Be ~i l!lt!to 0lI: eUtlllft<t lIe P~!) & eer
el ,PIlD0l'8D'\IL de mleerta que !le ctD def..... de loe intereses t~bl.dlUJ eo.mQ ilestiss y !le VILlea' ofreóla. Pere -todo lntWI !ll de \~ .claee u.b&_~ra.. Pan. ter- ~ el d"-do l!Ül ecbrar & cua·
hom1tre crUel; el ~ -frie y mlw 1I01ame!\te diremoe eL ·1011 , ~M las Cl~s -8~~ lo
malo no respondia; -DO !le e~ ~~Ien~ ~ SlDdicato Mel'telÚ~ ~ ~r, ;t IoI'l'flnel'O
JIlevfa aate ':el doleP. ¡El -Be te- O&JlW, . en partteutar, -Y a ~ '1\18 ~ictel'On M ' I'\'mper _ mil
lDlt'-ibre1"Oll,
,
el!
geoeral.
que
el
!lia. nat1& tJ:lM '~ ~ ~le;
~os a<¡\lel ~ ifttlll6rablll
lit mili adelatlte halna tftbajo (mlco Bll)dlcsato lb.I'ctLrttU que ea 1&8 ~p\a8. ~ del ~ue
pútepaoe 'a la C. N. 'fo, lfll el que alJl lt.t '.lIla eOlqeado, '1 NeJO
ya 8e 18.1 .,y]1NU'S.{ 1l"'P JIOI'
momenfo Jas.~ t;IIt&i!e eco- . . . 4oJQt etUado en el Pasaje do tom.rell ~ -acrilerd0Íl i'4fJ dt1~1
padaIf, y Dda mili I
'r, " . , ·t.', ~ DO ~ 4lo~ per ntenutas ...
aftUella
PGo ~ jÓge. 1ll6.....
JSo~' -mte,er..,Jc.o :.:
,
todo ooPaZOD, tolo Qlel' biel$
Ya · lo · ~ lea trabajadOfM
aquellos Jüjl~ que tlabre., puM- def !ltrc,u tH,' :w: eua.llte l1e "en;
SE ' MNSUMA t.4 ~~4
lo -.1 mf1JMJO, ''!lacia aqueUee ae~ l'8Zl a1~ de ~ i!\dtV\«JUM
,... ~ue t.eD1Im ~ -o.~ -de IlÚll le ~~dall een'!o rJe m1.'!t"e- . . ~hfof'1'!te , ~~., el papel
I _ _ tII'. ~10fV0A
otN ceB. - Por la 1I'edei4~1J Loej¡J; quo la!! 1'GT&1 '~~
'
..
o .,
m...,~,... el, -c:IDIIIM.
len~~t• .¡ ;~ • . per'iá' ma-
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Madrid. 16. - Se van confirmando los rumores de que en
breve zarpará de Cádiz el "EspaJia. 5".
Esta noche se notó cierto movimiento en 1& Cárcel Modelo.
Como otras veces en que ban
salldo deportados, acudió 8. la
cá.rCel el jefe superior de Policill. sclior Aragonés.
Poco después acudieron varios guardias de Asalto y fuerzas de la Guardia civil, que
acordonaron el edificio, impidiendo que nadie se accr~ al
miSmo.
A esto de l&.s diez llegaron
los autocars, que ya se han utilizado otras veces para las expediciones de deportados.
A l&.s diez y media de la nor.he salió el automóvil del jefe
51lperior de Policía.
Luego una camioneta con
guardias de Asalto y a continuación tres autocars.
Cerraba. el convoy un carro
de Asalto.
El nÍlmero de deportados que
han salido hoy, es de sesenta.
Comprende personas detenidas
en 1& Cárcel Modelo de Madrid,
en la Prisión Central de Guadalajara. y en la Prisión Militar.
Se supone que ésta será la expedición definitiva y que tan
pronto como llegue a Cádiz, zarpará. el "Espda 5" con desUno
a Villa CisDeroa.
Los deportados iban convenientemente custodiados y no se
ba dicho hacia donde se dirlgian
Di tampoco se ha facilitado la
lista de los mismos.
Sobre 'esta nueva expedición
de deportados, se guardó la más
absoluta reserva, si bien los periodistas ya estaban en antecedentes de que se efectuaria boy
o ma.fia.DA.

AS

Azaiía fué melquiadista. - No
salió diputado y se llevó un
disgusto muy gordo
Madrid, 16. - El ministro de
Ma.r1Da. seflor Giralt, ha relatado la vida politice. del jefe del
Gobierno, sei10r Azafia.
Dijo que por incomprensión
del jefe de los reformistas, no
salió diputado don Manuel Azafía lo que constituyó un desen~to para. el futuro jefe del Gobierno.
-Yo -agregó el sclíor Gira1- llevé al seiíor Azafia. al
grupo antidictatorial del Ateneo
y después a las reuniones que se
celebraban en mi casa, a las que
a.eudian los sefiores Lerroux' y
Domingo.
Alll quedó constituida la
A,¡ianza Republicana.
Agregó el seflor Giral que por
ahora no habrá elecciones y que
1& vida de estas Cortes aun será
larga, pues tienen que resolver
y aprobar varias leyes de importancia y otras complementarias
de la Constitución.

Todo lo paga el pueblo
Madrid, 16. - Acaba de publicarse el resumen de la estadística del comercio exterior de
Espada correspondiente al último semestre (enero a julio de
1932).

Se desprende ed dicha estadfstica que la recaudación de la
renta de Aduanas en el último
semestre mencionado ha ascendido a 384 millones de pesetas,
lo que supone un alza estimable
COD respecto al mismo semestre
del afio 1981, en el que se recaudaron solamente 363 m11lones.
En el primer semestre de 1930,
1& recaudación fut de 396 millonM.
La. recaudaci6n por ingresos
especiales sobre el azúcar, alcohol, acb1coria, cerveza y otros
prodnctos, acusa en este 1lltimo
aemeatre un aumentó con reapeeto a los mismos perIodos de
afios anteriores.
,
Be ha recaudado por estos conceptos, en el 1lltlmo semestre,
cerca de t502 m11lones de peset.aa.
En Igual periodo de lit.,.&. ae
recaudaron cerca de 470 mdll~
Des, y en el mismo ~estre de
1930 la recaudac16n llegó a 108
500 mlllODe&.

Lea

-

r;l'UI1e¡0I~

El metro se alarga
Madrid, 16. - Mañana, sá.bado, se inaugurara. e! nuevo rama! del Metropolita.n o llamado
Goya. Lizta. Diego do León,
Gaya. Lista, Diego de León,
ITijos.
El trayecto total costará. quince céntimos.

Hacia el monopolio de Prensa
Madrid, 16. - Con referencia
al trust dc periódicos madrileflos de que tanto se viene hablando, sc dice que muy posiblemente se adhieran a él algunos diarios de provincias, sirviéndoles de enlace alguna agencia de información relacionada
con alguno de los diarios agrupados.

El tratar con animales... que
se lo digm a los euchufistas
Madrid, 16. - "El Liberal",
continúa ocupándose de lo que
llama "La "affaire" de la Remonta", y dice que está reuniendo. ordenando y comprobando,
iDfiD.idad de datos que le permitirán informar cumplidamente a
los lectores de lo que ocurria en
la Remonta.
Publicará un estado comparativo del régimen de la Remonta,
con la Monarqula y con la RepúbliCa, y descenderá a detalles.
en dias sucesivos, para explicar
cómo el trato COD caballos deja
a ciertos individuos más que el
tratar con personas.

Los uegocios de la Campsa
Madrid, 16. - En el m1n1sterio de Hacienda, han facilitado
una Dota, en la que 8e dice que
se ha. ordenado, de acuerdo con
la idea expuesta por el señor
Pi"ieto y de su sucesor eu el ministerio de Hacienda, señor Carner, la venta en las oficinas provinciales de ra Campsa. de carnets al portador, valederos para
tres meses, para el suministro
de gaSollDa.

Entusiasmo o6cial

y arti6cial

Madrid, 16. - En el ministerIo de Agricultura se están recibiendo numerosas carta:; de
organizaciones de campesinos,
Sindicatos agrarios y asociaciones de labradore:;, en los que,
además de felicitar al ministro
por la aprobación de la Reforma
agraria, tratan de la organización' de un bomenaje nacional al
ministro ' de Agricultura, don
Marcelino Domingo.
Un grupo de amigos del sefior Do$go, ba acordado hacer
una edición en pergamino miciado de la Reforma agraria.,
que habrá de ser ofrecida al ministro de Agricultura.

Libertad de Prensa... católica
La Coruña, 16. - Ha reaparecido el periódico catóUco "El
Ideal Gallego".

AsesiDaD a

IU

lío

Jaén, 16. - Comunican de la
aldea de la Pedriza, del término
de Alcalá. la Real, que cuando
regresaba de las faenll.S del campo el vecino Antonio Pérez Tano, dos sobrinos suyos, llamados
Pedro y Juan Palomino:'l'érez,
de 80 y 20 dos de edad, 'wIepeetivamente, que se hallaban emboleados detrás de wias matas,
le hicieron varfo8 d1sp~ , de
escopeta., cle&trozándole ~l brazo' izquierdo.
Después le .agredieroD con un
cuchillo, dándole seis pufialadas
en el pecho y en el coStado izquierdo, causán.dole la muet:te.

Descarrilamiento. • Numero.01 heridos
a l. greña

Rlo de Janeiro, 16. - Loe
consUtuclonallstas de Sao Paulo desmienten rotundamente que
los federales hayan tomado el
túnel de MaDtiqueira y la ciudad
de ·Cruzelro.
Los paullsta.s declaraD haber
\'Uelto a apoderarse de las pobI"clones de Mococa, Casca.vel,
Bao Joao, Daboavista, después
de Violentos combates.
El sector de Lagon ha sido
bombardeado.
Un avión perteneciente al ejérelto dictatorial ha sido derriba~o por los corudltucioDaltstaS,
habiendo resultado muerto el piloto.
Los paulilltas anuncian que
contin6an progresando en el sector sUr. r'

l\'

Madrid. 16. - Personas autorizadas aseguraD que mSJ'('han
por buen ca.mino las gestiones
de alguna3 entidades periodisticas para que se eleve el preclo
de los diarios espafioles.
,
, Se agrega qu no transcurrirá
mucho tiempo sin 'lue sea. elevado el predo de 103 diari06 a.
quince céntimos.

mente el boicot contra. los productoa británicos y la campa1is
de desobediencia civil.
A cambio, el Gobierno ordenarla. la Inmediata libertad de
101! 50,000 nacionallsta~ que llenan H.ctualmento lan cárcele{l de
la India..
Gandhi ha respondido a los
eml:'!arlo:; quo su conc,lencia le
veda engafiar a IlU pueblo, y que
el boicot y la. <:ampafia de de;,¡obediencia civil proseguirán hasta que LondreA conceda 11. la In. dia aquello que todo el pals pido unánimemente.

Vigo, 16. - CirculO el rumor
Alicante, 16. - En el pe.so a
nivel de la linea de Villena a Al- de que se iba a declarar la. huelcoy. UD automóvil cbocó t;ODtra ga. general en "lIlt8o de que el
un tren.
conflicto pesquero. que afecta a
Las cadenas del paso a nivel setenta y cinco parejas y cerca.
de dos mil marine ron, pennaneno estaban echadaf.l.
El auto resultó destrozado y cla sin soludón.
el tren descarriló.
Tal causa moti\'6 que tiC obEl nifto EnriqUe Ce.stello. Te- . servara ell las calle::; gran lujo
resa Blancs y Anlonio Francé8, de fuerzas. viniendo a e8ta casufrieron heridas graves. y le- pital el gobernador civil, que
ves, Antonio Ferri y Ra.fael Bla- realizó laboriosas gestiones. . y
nes,
presentó a los representantes de
Loa heridos fueron traslada- las partes litigantE'S 1I.n laudo,
dos a Villana, IJuedando hospita- que fl1é a ceptado, firmándose la Se temen desórdenes en la
lizados lOt! tres primeras.
801ución de la huelga, '
India
A esta buelga se le concedla
Gusol está en la gloria
Bombay. 16. - Se ha celebraimportancia nacional, pues de
s u solución dependia. la &etitud do un mitin monstru!o para. pePamplona, 16. - El seño!" Ven- de los pescadores de otros puer- dir a Gandhi que ';'Uelva de su
tura. Gassol ha. ma.nifestado a un tos.
acuerdo de dejar3e morir de
redactor d e "La Yo:;:. de Nava.inanición.
Los
perjuicios
ocasionados
por
rra" que se halla.!) mu;." sa.tisfeSe ban votado, por aciamaesta
huelga.,
que
ha
durado
cerellos y emocionadoG por laG constantes muestras 'de I!impatía que ca de dos me~e s, son considera- ción, varios acuerdos, que han
sido Inmediatamente comuni~a
bles.
han rccibido en tierra. vasca.
dos al mahatma.
El sefíor Gassol ha dedicado
Confinamieuto
de
un
pez
Ante la aproXimación del dio.
frases de cálido elogio para el
20 en que Gandhi debe iniciar
pa1s vlisco, diciendo que debe
gordo
su ayuno, 18. impresión en toda
contar con la ayuda incondicioJerez de la Frontera, 16. - Le la India es enorme, y las autonal de toda Catalufíu, para que
prospere el Estatuto de Euzka.- ha. sido comunicada la orden de ridade¡¡ adoptan grandes pl'ecaudi. Los catalanes-ha 'termina.- confinamiento al capitán de eor- clone:::, por temerse graves audo diciendo-jamás oh1daremos beta "Villamiranda". Que está cesas.
el entusiasmo con que este noble detenido en el cuarteI" de San
pueblo vasco ha acogido la fir- Agustin.
ma de nuestro Estatuto.
Refiriéndose a las manifestaLos temporales
EL PROBLEMA MANCHU
ciones estatutiBtu de · San SeCaste116n, 16. ContinOan
bastián, W\ dicbo el" consejero de
Ya hay.1Úla nacióu más
Cultura de la Generalidad, que recibiéndose noticias de los dafueron apoteósicas, reinando en fios que ha causado el temporal
Tokio, 16.-El protocolo de retodo momento un entusla.'3~o de- en la. provincia.
conocimiento de Manchurfa comEn Burriana y Villarreal, la prende las cautro cláusulas prinlirante.
'
tormenta causó grandes perjui- cipales siguientes :
pereciendo ahogado mucho
Mál deportacioues de mtigu. cios,
La Rep6blica manchú se denoganado.
Man-Cbeu-Kuo.
minara.
En
el
Grao
y
en
Burriana
hubemamenlales
1.' El Japón asume la resbo momentos de verdadero peliCádlz, 16. - Se espera que gro, por el desbordamiento de ponsabilidad de defender al nuellegará hoy o mafia na una nue- las aguas.
vo Estado contra enemigos exva expedición de deportados a
Comunica.n de Alfondeguilla y teriores.
Villa Cisncros.
Vall de Uxó, donde la tormenta
2.' El mantenimiento del orEl magistrado, seflor Astola, cauSó dafioa incalculables, que den interior incumbirá Igualllegó procedente de ' Sevilla, y han .visitado al gobernador civil, mente a las fuerzas ja.ponesas Y
después de entrevistarse CaD el a qUien' el alcálde de Alfonde- a las mancb6es.
juez de Instrucción de Cádiz, pa- guilla expuso la. critica situación
3.' El Estado Man-Cheu-Kuo
só a bordo del "Espafia 5" , para del pueblo, a causa de haber
practicar diligencias e indaga- arrastrado el rio el único cami- reconoce todos los derechos e intereses japoneses, tanto los que
torias.
no que da salida a la población,
Al ex juez de Málaga. "G'ro- viéndose obligados los vecinos. están en vigor como los sanciopani", que fué detenido por te- para comunicarse con la provin- nados por acuerdos anteriores.
nencia iUcita de armas, y que cia, a efectuar un ' Viaje por ata1.' Los Estados de Manse encuentra a bordo del "Es- jos y veredas a través del monte . . Cheu-Kuo y el Japón se compropafia 5"" le ha sido comunica;meten a respetar su sobera.n1a
da la. orden de deportaci6n.
territorial respectiva.
Accidente de automóvil
>

Un capitán retirado,. que también irá al desierto

Alicante, 16. - Esta tarde volcó UD automóvil conducido por
varios jóvenes, en las cercantes
San Sebastián, 16. - Custo- del Caserio de Santa Faz. Antodiado por una pareja de la Guar- nio Utrera resultó con la fracdia civil, salió en el tren correo tura del fémur y conmoción ceel capitán retirado don Julio Or- rebral. Alfonso Pérez~ con betega, que estaba enca,rcelado en ridas en la cabeza y en las pierla prisión de Ondarreta desde los nas y José Abad, con beridas
también en la cabeza, brazos y
sucesos del 10 de agosto.
Parece BCl" que sera. conducido píernas, siendo todos trasladados al Hospital
a. Cádiz para ser deportado.

Patriotismo recién Dlcido
Tokio, 16. -

Con motivo de la

firma del reconoclm1ento del Estado manchú, se han celebrado

varias IIlBJ1Ífestaciones de entusiasmo por las calles de esta ca.pital.
Treinta mil pen;onas, dirigidas por varios oficiales del ejército, se han estacionado ante el
Palacio Imperial, vitoreando al
emperador:

Epílogo de una catástrofe

LA CUESTION INDIA
Gandbi quiere morir de hambre
Londres, 16. - Todos 1011 periódicos de esta. mafiana se ocupan de la noticia, confirmada a
últimas horas de la tarde de
ayer, según la cual, el l1der nacionalista indio, Gandhi, se propone iniciar la buelga del hambre "hasta 1& muerte" -eegtln
propta frase-. en la m~ana del
dIa 20 del actual.
Desde hace seis meses ven1an
produciéndose un intenso cambio de correspoxidencia entre el
mahatma· y el ministro británico
de la India, sir Samuel Hoare,
correspondencia que ha permanecido en· el mayor secreto.
El 11 de ma.r¡;o último, hall4ndose Gandhi eD la pMon de
Ycravda, escribió una carta a
:;ír Samuel Hoare ' diciéndole
"que , si el Gobierno de S. M. Británica creaba electorados ,separados para las clases inferiores
de la India", se dejarla morir de
hambre ' antes que sotirev:enir a
un estado de cos&!! que le repugna moral y religtosamente.
Gandhi, a.fi&dfa;: "SI se lleva a
la práctica tan absurda y anUdemocrátiCa di!lPOsicl~ , usted
tendm ocaBlOn de apreclar rnie
energlcos 8eJlttQUentoa en esta
cuestión:"
Decia tamblén ' el mahatm8o:
"Yo tendré ocaSión de recordarle 'que desde mi iDfancl& me he
interesado por lu condiciones de
vida de las clases hun:íUdes de
mi' patria Y me jugaré por ellaII
el todo por el 1;oj:Io. No crea. que
digo ' esto por orgullo, sino por
d1gidda.d de Indio, que se ' Pl.:"flcl&
de serlo tanto- como se enorgullece de su orlg'eD el más &lUvo

Oviedo, 16. ..:... Cuando entraba
en ~jas un tren de mercanclas
en la estación de Cancenes, formado por 36 unidades,' con destino. a San Juan de Nieva, descarriló, quedando destrozados
alete vagones que iban cargadoa
áe carbón. '
El momento fué de gran confusl6n y pánico. Varios guardafrenos se libraron de ·Ia muerte
al saltar de 188 garitas en' ,el
momento. del accldente. Re8uIta- lDglé8."
ron algunos heridos graves, e
iDgresaron en el ·botIpitál. Eetoe
EmociOa'ea' ..,laterra
'son: Ambrosio Merino, con ·la
fractura dtda. ~ del cráÍleo y
. ~, 16. ~
otro apellidado López, con la
pierna. derecha sece!onada. Re- ~o:nhaan~:O~i1e~ :,.:
sultaron heridos leve,s el maqui- rir ~de hambre" -a puUr del dIa
nista y ,varios mozo...
.
·2Q ,deI ·...... ·
'.. .
. ,

-=-

El corresponsal del "DaUy Express", en Delhi, cablegrafía que
el mahatma ha manl!estado que
. está seguro de que su muerte,
más bien ha de mejorar la condici6n miserable actual de las
clases humildes de la India, que
perjudicarla.'l. Manl~sta que esta decisión no e:; más que una .
respuesta af!.rmativa al imperativo de' su conciencia, que le exige cualquier sacri4cio que redunde en beneficio de su patria.
Manlfiesta Gandhi que él, que
siempre ha preconizado la resistencia civil contra la fuerza
bru~, no puede menos que ejercer también en esta ocasión la
.resist~ncia. ciyil, que supone d~
jarse morir de a~o por la India.
El correspon:;aJ del "DaUy Express" opina' que tanto si se «reja .
en libertad a Gandhi .el mtsm,o
dia 20, córpo si continúa encarcelado y ejecuta sus propósitos
<1e iniciar el ayuno total hasta
la muerte, la. situaci6n en la In·dla será muy grave.
.

Se basca ' 'el acercamiento
augloindio
~~dre8, . 16. - ' El jete de la
opqsición, sefior Lan«;lsbury, ha
p!-'O.D:uncl~o un lmporta.nte discurso, COllSagrado casi toqo él
8. precontza.r una'poUtlca de concntaclón' con la: India; en vez de
buscar la. fOnDa de bacer de
Gandhi un .iDáJtir nacional indio
y 'crear Un ' abismo iDtranqueable entre Inglaterra ' y la India.

¿:Se .emará la muerte de
G~dlii ' por ham~re 1
' BombaY, 16•. - ' Ganc;ijli ha. si-

do visitado pOr los eintsarios del
Qeblemo, quienes le han notiflcaao que Iu autoridades de ·la
~

se

h&ll~n d1spu~~

a

~ra

b&ja.r de . nueyo e!l. cooperación

con el CongJ'l".Jlo Naciooal lD.dio,

a coiidición de que el ' mabatm!l

. . deCida a ·abandonsr decldlda'.

-

Paris, 16. Tra.nsm1ten de
Orán, que ma11ana, s4bado, tendrá lugar el entierro de las victimas de la catástrofe ferroviaria.
El entierro tendrá lugar en
Abbel Abbes, campamento central de la Legión Extranjera
francesa.

La Conferencia del Desarme
lerá ·uua faraa
Berlin, 16. - Ha sido hecho
pQbUco el texto de la carta que
ha dirigldo el ministro de Negocios Extranjeros del Reich, Van
Neuratb, a Mr. Arthur Henderson, presidente de la Conferencia del Desarme.
En dicha carta, Van Neurath
afirma est(l.1" convencido de que
ii próxima convención del desarme estara. muy lejos del espiritu
del Tratado de Versalles.
Expresa. el punto de vista \lel
Gobierno alemán en el asunto del
desarme, y dice que es el siguiente: "Todos los Estados deben
ser con"iderados bajo el mismo
punto de vista por lo que hace
a armamentos, y 1& re"tricción
de éstos debe bacerse en una
idéntica medida. para todos, ; sin
quo haya UD solo Estado que
púeda recibir un trato especlal."
AfIrma que nadie pienae que
Alemania volverá. a tomar parte
en las negociaciones, mientras
no se acuerde, por la Conferencia, aplicar 1& 19ua,ldad de &rmamentos a Alemania.
Dice ~e Alemanl!,- ha intentado conBeJUir una. solucl6n
amiRtosa por vla diplomática,
pero que desgraciadamente no ba
encontrado más qeu el tracaao
en estas negocla.cto~.
A continuaci6n" Van Neuraht
dice que la.me~ta tener que manifestar que Alemania, 110 PQdrá'
asistir a la 5esi6n del ' (;omité
ejecutivo, c9DVocada pa.r&Je1 ,df&
::1 del ' corriente.
.
De todas' maneras: Memania
seJuirá con el mismo interés loe
traba,jos de los reunidos y tomar/Í. 18.s decisiones que aconsejen
las ' eireWlStanciaa.

EXTER'.'.

PARAGUAY Y BOLIVIA~
EN GUERRA
LOs bolivianos 'dicen qae ga·
nan
La Paz, 16. - En el ministerio de la Guerra se declara que
las tropas bolivianas han entrado en el fuerte Bogado, habiendo hecho prisionera a la guarnición, y apoderándose de importante batin de guerra.

y lo. paraguayos también
Asunción, 16. - En el ministerio de la Guerra 5e' a5egura
que un fuerte contingente de
tropas bolivianas, llegadas recientemente al frente, ha sido
aniquilado por los paraguayos.
Ademáa, las fuerzas del Paraguay se han apoderado de
quince ametralladoras y gran
cantidad de fUBiles y municiones.

eetá. librando toda.vfa~ en el fuerte Boquerón, entre las tropu bo.
IManas y paraguayas.
MIentras lntormadonea de

Asunción dan como seguro que
dicho fuerte ha caldo en manos
de los paraguayos, telegramaa
procedentes de Ju4rez dicen que
los heridos bolivianos, llegados
a Puerto Linares, afirman ' que
el fuerte Boquerón contint\a en
manos de los boHvIanos.
SegCm informcs facilitados por
dichos heridos, el com.ba.te que
se está librando, para la pose6ión de este fuerte, e8 de los
m4s encarnizados.
El campo de batalla se haDa
sembrado de gran cantidad de
cadáveres, muchos ~e los cuales, por hacer dIas que están am,
han entrado en estado de tranca
descomposlci6n, amenazando epidemia.

Borregol cou macha laDa Para los que ~oreu a lu
patrias
Asunci6n, 16. - Con motivo
de las noticias procedentes del
frente de Chaco, según las cuales las tropas paraguayas han
aniquilado 8. UD contingente de
bolivianos, apoderándose, además, de abundante material de
guerra, se han efectuado en esta capital diversas manifestadones de entusiasmo popular.

Asunción, 16. - En 108 medios oficiales se calcula que las
bajas que en 1& batalla del Soqueron han tenido l&.s fuerzas
bolivianas no bajarán de once
oficiales y quinientos soldados
muertos, sin contar gran número «re heridos.
'
El presidente. Aya1&. b& declarado que BolIvia DO logral"ll
Los paraguayos se apuntan obtener una aal1da al rio Paraguay, como pretende actualmen_
UD tanto"
te. El presidente se muestra eneAsunción, 16. - Noticias di- migo de la. guerra, y dice que
rectas, que traeD del frente las es una monstruosidad, pero
ambulaDcI&s de la Cruz Roja sJirma que el Paraguay se ve
que llegan a. esta capital, afir- obligado 8. defender el Chaco.
man que el fuerte del Boquerón que no fué, ni ha querido ser
ha; ca.fdo ·flnalmente en manos de nunca boliviano..
Oleo que nunca BoUvia ha Delos paraguayos.
vado un plan de colonización
aquella vasta región, mientras
Pero no ha terminado lo del en
que el Paraguay, desde los primeros tiempos de la colonizaBoquerón
ción gastó alll grandes cantidaBuenos Aires, 16. - Continua- des de dinero, que puedp..tl estimente llegan noticias contradic- marse en unos cuarenta millotorias sobre la batalla que se nes de d61ares.

LA REVOLUCION DE CDILE
El movimiento, veDcido
Buenos Aires, 16. - NoUc1as
fidedignas, procedentes de SanUago de Chile, afirman que la
revolución de Merino ha quedado totalmente sofocada.
Las fuerzas gubernamentales
se han aPoderado de 26 aeroplanos.
El Gobierno promete restablecer el orden civil por medio
de unas elecciones presidenciales de carácter imparcial, que se
celebrarán el ~B 10 de octubre.
>

Se prepara otra revolacióD

Merino, cuando iste 118 dfrIgfa
al aeródromo.
Han sido encarcelados ciDcuen.
ta y cinco aviadores.
Noticias que no tiene por ahora confirmación o1lcia1, lUluncian
que las poblaciones de Iquique
y Antofagasta y las guarniciones de estas dos capitales, se
han unido a Benitez, formando
una junta gubernamental en
Iquique..

Pronto lo

qaeli~

. I

Santiago de ChIle, 16. - Ha
prestado juramento el nuevo
Gobierno.

Santiago de Chile, 16. - BeLos á1tim0l relieldes
riltez, antes de salir de Santiago,
ha manifestado que el Gobierno
Santiago de ChUe, 16. - En
de Blanche representa una. oll- Ovalla (Serena), han aterrizado
garquia reacc1ona.ria, contra la. 26 aeroplanos de los M de 1&
cual se a.I.zará en breve el pue- b88e a.6rea:. dirlgidos por Benf.o
~.
blo ehUeno.
Se cree que est.f. pnbcIua BU
rendición.
Pájuos eDjaalado.
Las autoridades han destra1dó
Santtgao de ChUe, 16. - Se los dep6aitos de gasolfDa. para
sabe que los carabineros de que los ~blevadoe DO puedaD
Ovalla consiguieron aetener a re&p'rovts1onaraa
'

108 lIOeIaDftU tiua ~
en6rg1camente el ptOJ8Cto.
A prop118llta ~ ,pnIIlcSeDtll •
Parfa, 16. - Esta tarde ha tenido lugar la reapertura de 1& b& 8U8peDdldo la eesl6n a ...
18'80, para reanudarla __ taI'O
Cámara de los diputados.
Después del discurso de rigor, de.
La: 8D1macl6D. ID 108 pulPos
pronunciadO por el presidente de
la Cámara., seflor Buyason, Be ha de 1& Cimara, lis aldo extnor-.
pasado s dar lectura 8.1 proyecto dlDaria.
A las dlu . . puDto de la .,..
de ley presentado por el m1Dlstro de Hacienda, sefior German che ae ha r.nudado la -.1&1
Martiu, para la conversl6n de tI- de la Cá.mara, haDAMMe en el
tuul08 del Estado, ban08 del Te- banco azul. el jete del GobIerno.
' soro y obligaciones, vasta. opa- llefior Eduard Bentot 7. varioe
.
ración ausceptible de dejar al m1n1stroa.
En el momeDto ele 001Il1llllcU
Estarlo UD bene1lo1o global de
mis de 2,000 ml1lone8 de trancoa contiDGa 1& 11e1116D, aIIt1eDdo la
neta lmpresl6n de que' u dlveranuales.
Contra el proyecto ha habla- 8011 titulOll del pI'01eOto de Hado el diputado lI81lor MariD, que cienda Be 1r4D aprobando por
ha pedido el aplaI&DdeDto ~ la gran ~ de
ya que
110 con"'dera • d1clIa ~ÓD de
operaci6n.
Su propueeta ha licio reoha- alto 1Ilt.eN DUlouL
zad& por m4a de ~ 'VOto. de
mayorfa.
faDo . . neaer6 •
El lIeftor Marm !la pI'ODUDc1adel GoIIiemo
do un dlacUl'110 en apoJO de BU
BerllD, le. - Be &arma que el
tesis, diciendo c¡ue Ja medida
propuesta p'lr el m1nlstro de Ha-- Tribunal Supremo de ~ ha
clenda IlUponl& un Ip'&Ve perjui- fallado ya. eD 1& clemaDda pre- .
cio para 108 modeetOll rau.tu. aentada por BrauD '7 Sev.eriDg.
También ha aldo reobn"'s en ¡epeaentaclDó 4el deIItltuldla
una propolllcl6n incldental del GobIerno prwdaDo. contra el ,
dfputaC20 TaltlDger, jefe de loe GobIerno del Relob, por loa &t.rof ..clatas fraDceeeIt, coDOCldoe peUoe ele que b1r.o objeto & PrQ.
con el sobrenombre c!e "camtau ala el d1a JO;j,. ~ julio, en. que
deat1tu.J6 al uohtemo legU del
lUIUlea".
El relator, aehr ~, ha he- Ilatado Y DODlbró UD. aomI-rlQ
cho WIO de la p.lJabra. defen- eepecIal afecto al ReIcb.
Se aN8 al lOII medloe atectoa
diendo el pl'Oyecco.
Los comunistas bu pedido el que el fallo del tribunal de Wlp.
aplazamiento de In d1acUId6D, al mg tardar6 tod&'ria en' . .
Qido_~oc:lMO_ ....
palIO cht ~ lDmeDll& mqorfa •
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ASAMBLEAS

Las Jiachas sociales

El lógico que contra la VioLa del SbulIcato· de Produc:- LA. HUELGA. DE LOS OBBElencia de ~ orgaulzaci6n bur- (:ca QuImIooe. _ Compat1erol y nos DE LA OABRETQA. EN
gu... no haya otra arma y vla compafíeras: Salud. La Junta os CONSTRUCOION DE OLESA
de salvación que no sea la vio- Invita a la asamblea. general ex- A MONlSTBOL CONTINUA
lencia de las falatlges. ' prolet&- traordlllar.ia. del Ramo, que se CON LA MISMA INTENSIDAD
1'1as.
celebrará maftana, domingo, a Y ENTlJflIlASMO QUE EL PSIMERDIA
Por lo tanto, estimo inútll que las nueve y media. de la manana,
eil momentos decilivos como los en el local del "Centre TarragoVamos a entrar en la. quinta
que estamOI atravesando gaste- ni", Ronda de San Pablo, nú-,
¿ Por qué ~emos ido a la huelSus intenciones de hacemOl
'¿ Dónde pntnde Uev&l'llOe el nido, no son para que nos deje- mos. nuestro tiempo en hacer la mero 44, para discutir el alguien- Be1Dana, y la huelga de 108 trabajadores
de
la
carretera
en
ga
?, ~irlÚl algunos que les place paaar por lu Comisiones Mixtas,
mos
atropellar
Di
perder
ntDguhurgqú 8au con . eu dNJ)Ótlca
apolopa de la violencia y en te orden del dla:
cODstrucción de 01658. 8. Monis- seguir slendo esclavos sil1 querer pretendiendo liprovechar la mina pulgada de terreno que hemos probar quién la provoca. y quiéect1tud?
l.. Lectura del o.cta antetrol . continúa con igual decisión darse cuenta de que es obligado se.ria. que ha penetrado en nu~
COnlpdeP8.ll, 1& acUtud wel- g;mado en nuestras pll.Sll.d&ll lu. nel son los responsl!-bles de que rior.
e Inevitable dar l~ cara al explo- tros hogares, a cauA. del. tlempo
t.T& de preseDtaros en el de!lpll- cha8.
en el planeta hayan producto2.. Lectura del estado rle. y energfa del primer dla.
A pesar de todas las provOCJl.- tador. que jamás trabaja., si pre- que llevamos en confUcto, han
Lo que termil)a. por hacer oqio- rel hambrientos y ociosos bien cuenta.s y nombramiento de UDa.
dso del burguú SaDII B firmar
clohes de que haD vonido sleDdo tendemos salvar nuestra digni- fracasado totalmente, por la. DenplL1'& el relDgrellO en el trabajo, so eate conflicto, es que el bur- nutridos.
Comisión revisor~ de .las mis- victimas los trabajadores, a pe- dad y defeDder nuestros Intere- cilla razón de que preferimos pegués
Sans,
amparado
por
l!\s
El
pueblo
oprimido,
aporreado,
JllflS.
ha tenido la COD8ecuencia de enrecer o hacer perecer al enemivalentonar de tal manera al se- autoridades" puesto en relación InSllltado, controlado por las le3.. Tratar de la cuestión de S8.r de la miseria que sufren, co- ' s es.
mo un 8010 hombre resisten al
Hemos ido a la huelga. porque, go antes que entregarnos inconfior Sans, que quiere que os rin- con los elementos de la. U. G. T. yes represivas, reducido. al ham- los sellos de cotización.
dAis a su oJDD1moda voluntad, sin Y de la F. O. C., pretende so- bre y a l.a desesperac~ón ante
4." In(onne de los delegados despótico burgués EscorceU, se- siendo proletarios tenemos dere- dicionalmente atados a su voluneoadlcloDeI! de ninguna especie. bornar la conciencia de muchas la generOSIdad de una berra c~- al pleno de Industrias Quimicas guros 'de vencer en la lucha em- cho a que se DO~ respete y no t a.d y soberbiape1lada.
nos a tropelle la burguesia. MuEs Inútil, ademáll, que recurra
¿ y sa~is, compafíeras, 10 que de vuestraa hermanas de explo- paz dc procurar a la Humanl-I celebrado en Valencia..
No sabemos hasta dónde nos cho meno;,; cuando, reconociendo IJ. las astucias que los trabajaIIlgnlAcarfa ' que dicho liefior se taciÓn, para que cuando a él le dad ~odo 10 nece~ario y el bien5.0 Nombramiento de varios
querrá llevar este señor,. que nuestra razón, se nos escarnece dores conocemos de IIObraa para
aaliera ' con la sUY8:? Pues, en convenga se reintegren al traba- estar deseado, SI quisiera, ese I cargos de Juuta.
pri1Der térm1nd, tomar represa- ' ~o, haciendo traición a IU pro- león plebeyo, escarbar en la. c~ra
6 .. Reorganización del Sindi- hasta ahora nOl! ha explotado; encima. procediendo al despido de buscar la ocasión de que nos
pero tenga la absoluta segurl- un compafiero, hecho que seguirá amet rallen 108 guardadores y
Has contra muchs.s de nosotras, pia causa, ¡Y esto no debe ser, y en el a~a de sus domadores, cato. _ La Junta..
dad que sabremos luchar y ven- repitléndose si toleraramos que defensores armados que tiene a
.
todas las tlranias, todas las verabusando de la actual crisis de cato no será!
Sabemos de vosotras que, de gUcnzas, todas las injusticias,
trabajo 'para. hundirnos en la miLa de la. Sección 1Ie.ri1186, 41- cero Firmes en nuestros puestos, se consumase tal arbitrariedad. su servicio prestados por las au.ria ;a1nedrentar de tal forma una maDera noble y gallarda, sa- tQdo.s . 1M opresiones verlan BU mldones y MolinO!! de Barcelo- esperamos confiados en el triun- Arbitrariedad llevada a cabo por toridades.
'ese militar de contextura monAra las que hiciera la gracia de bréil mantener la unión y la In- pálido y piadoso tramontar.
na. - Camaradas : La Comisión fo, Aquei ya está cerca.
Sabremos dar la cara cuando
i n mo, compati eros, que 1a quica, que bace dos meses le
Desde que \ la lucha. formida- de la Sección· 08 convoca a ia
conservar en el trabajo, que en teligencia que precisa para triunvictoria
es
nuestra!
¡Viva
la
nombraron
ingeniero
director
nos
convenga en defensa de
far.
Vuestra
moral
y'
vuestra
ble
entre
banqueros
o
matricula fábrica no hubiese milI ' voasam blea general 'de la misma,
t~rnico de estas manufacturas.
nuestra dignidad. de nuestro orhistOria .sí 10 acreditaD.
lados ladronell de la. alta llnan- que se celebrará mafiana, domin- huelga! - l¡a Comisión.
luntad que la suya.
ganismo confedera.l y de nuestra
¡Compafíeras de la casa Sans, za sembró de cadáverel! las tres go, a las diez de la mMana, en
Las condicionel con que dicho
Hasta. llegar a los extremos causa. Sabemos que la emandcuartas
partes
'
del
viejo
conti~
111.
causa
de
UDa
ea
la
caulI8.
de
burgués. ('omo todos los de. su
nuestro local social, Pasaje Bas3.ctuales hemos pasado por mu- paclón del obrero e¡; obra d el
elf,ae, IUe1la imponer a IUS tra- todas! ¡Unión y entulllasmo pa- nente, entregando al llanto y al soIs, núm. 8, bajos (San Mara
chos dias de cOIlBtante provoca- obrero miS1DO, Y por lo tant.o, uo
bajadores, con la rebaja de sala- ra el triunfo que no se bará es- dolor mé.s hondo a. millares de Un), para tra.tar eJ. siguiente or'~
dón, y es que. seguramente. se confiamos en nadie tuera c!e nOErlOll y el rompimiento de todas perar! - La. Comllló~ de la. ba- madres y de esposas y de · huér- deD del dla:
crcfa ese miUtar que continua.ba otros. Entendemos también que
fanos, Juan del Pueblo sigue patu conquiltas que hemee obte- 'rriada de Sana.
1." Nombramiento de M~Sa.
J!a de Siderúrgicas Matéu. en el cuartel maDdando a esa la. verdadera y única solución Dgando las consecuencias de la!! de discusión.
Ante los mome!ltos que se juventud sumisa a la disciplina, cial la representa el comUllismo
luchas por los intereses desen2." Regla,mentación lIobre l~ avecinan, necesitamos y quere- pero se ha dado cuenta del error libertario.
cadenadas por el inmenl50 glo- Bolsa de trabajo.
mos exponer a la opinión p(¡bli- al ver la actitud de los cuatroR 1 '(1 N IÓN E 5 &\'18 • •
billo de u~ureros que infeetru;t
Por las causas a.PUDtadsf; be:3.° Tácticas a IOeguir en la. ca en general y . a la organiza. de ntos (lbreros que estaban disel mundo. La superproducción, Sección. - La. Cotnls~6n.
ción confedera! en las condicio- I puestos a !;erminar con las mili- mos ido a. la huelga los obreros
dicen, no permite dar pan y tranes ' que nOl!otros resolveriamos taradas y de8poUsmos que con de la casa Tor:ras. - Un cUi¡¡arero.
La, de la Sección CaJdereros @JO el conflicto de las 8usodichas Si. !~A.rtlt frecuencia gasta .
l . "Tierra. y Libertad" enviará bajo en c8.Dtidad suficiente a toAlimentación
cincuenta ejemplares a.. Claudio dos. Por consiil'uiente. para fa- Bieorro, SopletistIUJ y Almacenes derúrgica Matéu.
cilitar el comercio y seguir en de Hierro. - Se conVl)ca a toEn prhner lugar, apartamien Se CO!lvoca a 111.6 JUDta.a de Bernat, Tetuán, 5, l .", Reus.
e] eterno robo, en Bral5il se des- dos los adherentefl a esta Sec- to absoluto de la Direccl6D de
Sectión, Delegaciones de barria••••
truyen millones de sacos de ca- ción a la' asamblea general ex- la FundiclóD, y eD segundo luda y militantes para hoy,sábaA la mlsm&' dirección se deben fé, en Italia se tira a la mar el traordinaria que tendrá lugar gar expulsión de los que COI!dudo & la. nueve de la noche, en
y
J)u~stro local social, calle CO- .enviar cinco eJemplares· de "La arroz y en Espafia se dejan pu- hoy, sábado a las nueve de jeron 3. los trabajadores ignoran.verdad
en
Rusia".
y
25
folletos
drid
las
patatas
y
otra:s
legumla noche,' en el local del Centro tes a las comisiones mixtas de
dols, núm. 16. - El Comité.
ve~dadero'
de "Municipios übre~" .
I bres. Al mismo tiempo. las Ca- Tarragonl, sito en la Ronda de triste y trágica memoria.,
• • •
'sas de Caridad ofrecen una ba- San Pablo, núm. H, para tratar
En tercer lugar. una indemnización 'en metálico para los que
Es harto lamentable, oír muy do a los trabajadores con sus lOEl compañero Eugenio Malo, zofia. peor que la de la. cárcel el siguiente orden del dla:
menudo decir: "Yo no voy al fismas utilitarios.
domiciliado en Rue du Landy, al pobre Juan del Pueblo, que
l.~
Lectura del acta ante- han sostenido el conflicto por la · aSindicato
sino a cotizar; aquel
Anarquistas : Volquem08 las'
núm. 3. bis, Saint-Ouen (Seine- todo lo pro(Juce y de nada dis- rior.
acción dIrecta, que llevan Un afio ambiente me ahoga" . Quien asi máximas actividades en DuesFrance),
desea
ponerse
en
relafruta,
que
paga
el
pato
de
todas
boicoteados
ellos
y
sus
desgra2." Nombramiento de Mesa.
P. B. - Sin firma, y escrito
ciadas familias .
opina , para mi DO deja de ser un tros respectivos Sindicatos, secon el camara.da Antonio las disputas, que ¡¡irve de tapa- de discusión.
\,or las dos caras, no puede pu- ción
En cuarto y último lugar, ce- equivocado, o en su defecto un guros de que la cosecha llerA
Ocaña.
'dera a todas las infamias prc3
.·
Nombramiento
de
una
blicarse.
J. Merino
• • •
meditadas por loa que se dicen Comifli6n revisora de cuentas y saclón inmediata de todos los desconocedor en absoluto del sol magnüi.ca.
F. Garcia. - "Barbarismo" te
conflictos de la Sección de in- que representan los Sindicatos \
"El
Libertario"
enviará
una'
sus
protectoras.
.
otros
cargos.
coStaría. un proceso, y a nosotros
en la sociedad presente. y doble•
Basta ya de pamplinas y de
4.· . Dar cuenta de la 1Darcha dole moral.
la suspensión del diario. No pue- suscripción al companero Manuel
d' .
.
d
mente, lo quc representari3.D L
di
d
l
Dl'ch
Campoy, San Mateo (Caatellón). literatura. Los hambrientos, los de la Sección.
as
con
lCtOnes
serIan
econ
la.
ayuda
de
los
anarqul
·
st."'.
de ser.
desheredados deben lanzarse a
terminadas por el Sindicato Me.....
5."
Asuntos
generales
..
La
César ReviUa (Rentería). \ talúrgico, por Mateu y. por la
Observad tedas; aquello~ que
la arena decididos a vencer o Comisión.
Sobre el tema. que tratas es poSe ruega al compañero Enri- a morir.
Sección Fundidores de Barcelona, creen innecesario el SiDdicato;
- - -. .
co prudente hablar ahora, pues que Oltra, de Servicios Püblicos,
y que conste asi ante la opinión aquellOS que su ambiente les
Son momentos de no pararnosDesde Espartaco a la Comudebemos d~jar eh libertad de ac- el cual perdió el carnet y docu- na gloriosa, la historia nos eny ante la C. N. T. que sostendre- ahoga; todos los que se quejan 1 en divagaciones, smo de dar la
ción a qui~e8 tal misión han re- mentación en el mitin celebrado seña que todas las conquistas
mas estos puntos de vista cues- con mucha razón de quc m~es- \ cara a este odioso régimen carcibido.
anoche en el Palacio de Artes han sido fruto de una sangrien- t t A 1\14 MIE 1\1 TOS te lo que cueste, caiga el que tros enemigos se mueven, tien- celarlo.
.
T. Ponce de León (Puerto de Decorativas, pase por el Sindi- ta lueha de explotados en rebelHace casi dos ni~es que nos
El
ComiU ' de ReIaclOJle.!l . de la caiga. La indole de los vejáme- den lazos , y limpian las armas
Santa Marla). - Concreta tu cato de la Construcción mafia- dfa abierta contra el orden es"
Industria de Cal, Yeso y Ce- nes y atropellos que hemos su- para atacarnos; todos cuantos os hallamos en esta. cárcel, sin que
denUDcia en el menor espacio na, domingo, de dos y media a tablecldo, en una marcha glom
ento de Espafia eJe todos los frido y sufrimos nos obliga in- lamentáis de que las f uerzas r e- hasta la fecha. hayamos podido
posible. Nos f~lta: espacio para siete y media de la tarde, y pre- riosa hacia la libertad. Pues
Sindlcu.tos
adheridos & la Con- exorablemente a que no retroce- volucionarias, la organización conseguir que lleguen a nosotros
.10 mis indispensable, hasta para guente al conserje por el cama- bien, i a la acción directa, ' traderocal6n
Nacional
deol Traba- damos ante ningún obstáculo. obrera pasa. 'un trance dificil, ob- nuestra Prensa y . nuestros lílos ' comunicados sindicales.
'rada .Carbonell, quien se lo entre· bajadores!
jo
y
Sindlcatoa
A.utónomos
de Adema.s, tenemos la convicción servad. que la causa de todo el bros.
F. Medina (Málaga). - El s~ gará.
moral de que el omnipotente mal, reside en nuestra lI'..isma
Protesta.t:, es del todo inútil :
elta
Industria.
Glweppe Gtrelft
gun40, sobre Granada, ~stl1 . bien
Mateu y el seftor Go10bart son el apatia, en nuestra falta de fe, en nuestras prot estas han caido baescrito, pero ha perdido' actualiSe ruega al compañero V. Péjo la bota del dictador y cabezuEste Comité se dirige a todos alma y la vida de la desp6tica nuestro conformismo.
Cárcel de Barcelona.
dad. Remite algo como eso, bre- rez, que llegó de Larida hace
vosotros, trabajadores de la Cal, Metllle.ria.
Nosotros los trabajadores: los do director (cabezudo, palabra
ve, 'pero actual, y ¡¡e publlcará. unos dlas. y que esperaba una
Yeso y Cemento, para solicitar
Los que col1 unoe propósitos anarquistas, debemos tomar la textual del mismo ).
Nobruzán. - Es peligroso.
credencial expendida cn Sevilla,
vuestra solidaridad, tanto moral sádicos van enrolando a sus am- orientación de nuestras fuerzas.
Lo hacemos saber a la opinión
Los
,detenidos
de
TBJ'ras&,
Da1I:D&Cio Bragado, Vigo. pase a la mayor brevedad por el
como material. para los compa- blClones insanas, no al proleta- unirnos frente al mal, desterrar pública, para que juzgue del ca¡;umidoe en Iae pocUgas de
Impubllca.ble. Seriamos denUD- Sindicato de Construcción de
ñeros de la. fábrica Asland, de riado solamCIlte, sino al peque- Ja indiferencill, y provocar en la ca reado . régil:len democrático
Jefatura desde hace siete
.
ciados.
Barcelona. - La Junta.
Monca.da, pues creemos que por lio Industrial, con la. v8.l1s. espe- organización UDa intensa. y fran- que "disfrutamos" .
,
d(as,
quleoren
declarar
la
Vicente carll.-Decirnos como
mediaei6n de SOLIDARIDAD ranza. de podernos aplastar, y a ca reacción optimista. Los VíaNo est;in contentos con teDerhuelga
del
hambre
tl1
uo
!le
al Uterior.
OBRERA ya os habréis infor- esto el Sindicato, primero. y la jos de cspiritu; esos viejos que nos en medio de estas pared~,
les 1'Il!C!l. de anf
Sindicato Gas, Electricidad y
mado de que cstos compañeros Sección despu.és. y los trabaja- se reclaman los únicos capaces sucias y negras. llenas de chin¿
Qulere
el
jefe
de
PolJda
(;0A¡ua, Granada, - No podemos
han entrado en la tercera sema- dores conscientes en ,Utimo tér- de llevar a feliz término la nave ches y toda. clase de pa1'!l!itos,
tener
en
¡;us
mazmorral3
38
publicar nada. de bolcote. Cueena del conflicto que sostlene~ mino, nos impondremos term!- confederal. nada pueden hacer, faltas de higiene y de aire puro
nueva, Gandhis dJspuest05
ta lUapensióD y mul~.
con est~ Eimpre8fl, despótica, lQ. nante y categóricamente, y les lo han demostrado. Es, pues, a para. poder reepirar.
a
moro
de
hambre
'r
A. !(. Reig, SabadeU. - No
En las obras que I!e ejeeutllO
cual, por mediaciÓn del Sindi- haremos ver a estos potentados los jóvenes de el!lpiritu a quien
Y ... ¿ para qué continuar? AnPQdemoe publicarlo. Dirigete al en la Asociación Hipica La Galcato Libre adherido a la F. O. C., y orgullosos seliores que los nos compete llevar esa corriente tes que una cárcel para bomComité Regional.
guera de Cataluña, ~ay un chucuenta con los mismos elementos tiempos ignominiosos de los cé- de optimismo, esa corriente rc- bres, po5iemos llamarla UD corral
SiDdicato UDico, Monistrol. lo de enca~gado que, si no se UNA. AGBESION INCALIFI- . que cooperaban con el fatid1co lebres generales Arlegui y Ani- volucionaria hacia adelante sin para el estiércol.
Enviad los trabajoa más cortos, gastan con él los trabajadores el
CABLE
Martfnez Anido; porque la Fe- do ps.saron a la historia. Y les mirar a 108 que cobardes o inteTambién debemos ocupamos
do un par de cuartillas.
' dinero convidá.ndole y. haciéndole
deración Obrera Catalana ha si- demostraremos también que l~ resados, recomienden no se ha- dc lo mucho que pasa en esta.
Manuel Millá.D, :Málaga.-De- -regalos, pueden considerarse desdo fUDdada. para los mism08 fi- C. N. T. Y sus militaDtes no aca- ga nada.
cárcel, respecto a la mandadera
mastado largo. Estamos agobia- pedidos. Los que tenemos dlgnial dminl t d
1
nes. Por ello esta Empresa, va- talán la ley del 8 de abril, porque
va
encaminada
directamente
La
organización
de
los
Stndiy
a
i!! ra or, o peco que
dos por la falta de espacio.
dad y nos negamos a estos pro- o
liéndose de uno de GUS pistole~ebolla
Luis Márquez, Cádiz. - Im- cedimientos, hemos sufrida las
ros, provocó, junto con el despi- a sujetarnos de pies y map,os al catos de nuestra C. N . T. en lo a éste le Interesan las protestas
posthle deaclfrar el escrito.
consecuencias.
do de dos camaradas, el conflic- Estado y al burgués. Y ahora que afecta a métodos y finalidad de los presos. Tod:> el mundo saF. Arazo, Torres de AleaDaEste campanero nos lDforma
una. advertencia al Ramo de tiene una base netamente anar- be que nos dan 1 ~O pesetas paque sostienen.
die. - No reproduCimos tu carEl sá.bado último fuimos des- que, a conseceUDcla de un eecri- to Esperamos,
Trasporte, y CIi que, por solida- quieta. Pero, si los anarqulsta3 ra nuestra subsistencia.. Pues
pues,
que
todos
_1
abe ad
L ot
i á pedidos a causa, seglln el encar- to dias atrás publicado en ·SOridad con la. huelga del p1,lerto. no les prestamos todo nuestro bien; después de hacer n~eros
ta - g rn oro o 1'0 r
gado, 'de falta de trabajo, y el l..IDARIDAD OBRERA sobre las los Sindicatos afectos a nuestra estamos un afto ep 111. lucha. y ardor revolucionarlo, si miramos no!! encontramos sin CB.l!l poder
Industria
s!\bréis
cumplir
con
el
arJ'8I2ad
t' N o lunes
so presentó al tajo acol:r1- cuestiones do barriada, se vió haG • A • °L'., P Obla d e L'U
1 e.ftA d
dc hel'manC18 y de cama. esperamoll, por 10 taDto, que nos con indiferencia su orientación, comer. a causa de que !!le nee co:podeDlOll publicar lo vueltro. Es p .....a o dé chico esquiroles muy ee pocos dias agredido de repen- deber
presten la Bolldaridad qlte el ca- no tenemos ningún derecho a la- br&1 los géneros. mucho más de
radas de expttltacl6n.
Deeéeario que comunlqut!is esto anUgos suyos.
te polo uno quc se 3intlÓ ofenlo qUe en. realldad valets y no es
Esto representa un ensayo que . so requiere, ñcgápdoSEl 8. lio bé.- mentN'Dos.
~l
,
esto sólo, sino que nos traen lo
fIl Comité Regional. Y 111 éste
Presentada nueera queja a la dido por el escrito do ret:éren- la tiul'guesla do la Cill, Yeflo y
t rab a j os para casa Ma.téu.
cer
¿-.;lede
ha~r
actitud
más
sui·
que
nadie quiere, lo que los VénJo tiene a bien, baremos una no- Dirécción, se nOI manifestó que cia.
Cemento ha puesto étl prácticlI..
Vuestros y de la causa., La Co- clda, més cnmiDal que ab&ndo- dedores tiran.
ta 80bre el CIUlO. Gu&rdamOll ori- ' podriamos ihgreaal' de nuevo al
Sel~ n08 dijo, el agresor es De nueatrá .UbJón y ,solidaridad
Dar la obra revolucionarla a aler~
En 1ln. se nos crilipall 108 pu¡blal,
trab&3o y que para ello darle Jalme biDar6IJ, perteneciente al c2epeDd& el éxito de la Empresa. misión.
El de la. Emp'__ M1t6 Tre- oed de et1!lq~era deae.ntendién. lios, cuando vemos que se ftOll 80ceJeatbio lI'oroindez, La Fel- , instrucclonel al encargado.
Traiporte y en la ac~ua1idad
Elto es lo que eaP!'~ este Co''-'
donol!. de ella. ¡, A qui n, y con mete a Jos refinarlos tormenws
tuera. - .SentbhOl DO pOder puPero no ha aldo asl. Él chulo conserje do un casln1ll0 répubU- mlU1 de ltelaCioncs para la blie- Siguen 101'1 lIetenta cama- qué autoridad hemOS de quejar- de toda esta gente que, creyénbUcar tu articulo por ser deIna- eabla Que te~ autorización y cano de la calle Conde del Asal- D& ma.rcha de nue!!tr& reorgani- pat.
radas afectados por eSte conftic- U08 de su desorlentac1óD, de su dose amos y se11oTes, poDen el
litado !arIO Y faltarle el seUo del I18.blli. lo que haria.
too
zacIón. bajo los principio" y tác- to que intencionadamente provo- paJ!lvldad lIi con nuestra indlfe· pensatn1ento y las ideaa de otros
8JJadicato. Con eate requisito y
Hemo. quedado dea~dido., no
Mientras el compaJ1ero Abdón ticas de nuestra gloriosa Confe- có este "orondd" burgués, con el l'encla asl lo determ1DamDa?
seres bajo llave y candado
UD poco m4e lacónico, pe&:o con- por falta de trabajo, BIno por I!er Cebolla, a causa. de no tener tra- deración Nacional del Trabajo. 2nlsmo entusiasmo que el primer
Est4 demostrado basta la saEstos jesu!tas. parecen haber
cnto, welve a . envl&!: algo 80- &llllados a la C. N. ,T., Y DO su- bajo en BU 060io por sufrir el
,Os salude. fraternalmente, por dia, seguros del triunfo que I cicdad, que el Sindicato, ell el perdido la dignidad en las t1n1elIre ele múlmo tema, pues ea in- pedltarnoa a tas exigencias de boicot de las empresas en. aras el Comité de Relac10Des de la pronto obteDdrán, a juzgar por arma. más eficaz, el campo me- bIas de esta infame prisión.
tereaante,
dinero que el encargado D08 !la- de BU actuación revolucionaria, lndulltria de Cal, Yeso y Cemen- 13. entereza y unanimidad con jor abonado, donde los anarquis- '
Los preeoe 80dalea
Grupo "Jóvenel Llbrel", Va- cia.
se dedica a la venta de SOLI- to de.> Espafta, El 8ecret:irlo.
que todos saben comportarse.
tas podemos y debemos vaciar
Para correspOndencia y delocia. - Las denuncias, y cbn
No import&; seSUlremo'l el con- DARIDAD OBREhA Y d, pefióA pe/¡a.r de la complicidad de nuestras ideu.
ma.yor motivo la que hacélll, de- !llcto. coI} el entuelumo que nOlS dlcos libertarios frente al Arco más, dlrig1!"1!!l : Agusti.n Garcla, la CompafUa de Tranviu y el
A él, pUell, debemoe ir todos,
' - ventt fil'llJ&das y ü.vál~as da el ser afiliados del orcanls- del Trhlufo¡ y en ocasión de que Sindicato de Trab,jadores. Vi- 8PQYO de las autoridadea, con
con el aeUo de UD. Comité conte- plO revolucionario y el ser defen- se hallaba despachando UD cUan- tlatlUeva y Geltt-q. Re.mbla. Ma- qU6 cuenta el contratista Miró a trabajar Con fe, con pasión,
deral. C_pióli4erila , la grave- sores de nue"tra" algflldad "tro- te, el mencionado Jaime Dloarés elt, él.
para oembrar la miseria en los con ardor a romper con atavisCardonll.f 16, 10'50 m. (pol' teUd que esto CD,elerra, y DOS- peUada"7,"'LIL pOijlilÍlón.
10 agrediÓ !lin media.r palabra y
hOlarel proletarios, éatoe no mos de los trabajadores; a ha- léíono). - Habiendo sido dete~ DO qÚérémol Cárgar COD la
sin darle tiempo
la defetlsa,
eJaudlcar4n y sabrán imponer el cerles ver que los intercses ma- nido por la Guardia civil el caft8Ií6üá1W1daa,
,•
produciéndole fuerte h~morragla
respeto a IU dlgtUdacl haciendo teriales, deben ocupar en DUce- matada Jesús Torrea, el ella 13
Los detadcl. de 'l'arraáa.
IUUró potiuLt. U tel¡Uetl.Dual y eto:s~oné8 en el rostro.
. reconocer el derécbo:a lIeCUir ca- tra mente un lugar IleCUDdarlo. del actual, quedó en pocler 4e las
que. ee baU~ en Jefatura.
. . ..alt av41iaA1o cót1 el ~l1ó del .
ComeUc1a la qreslOb, el agreda uno en BU pUetlto como esta- Que nusstro propó8lto eII, eltter- autoridades UDa credeDclal de dideIde lI60e Ile. cUy duet.meato, !lo podemOA ~Ubll~ar
'
.
IIOr empteD~16 1á. húlda, 81A que
ban antes del aespido capricho- minar el prlvilepo, la explota· cho compafteh) como ~o
aada; por úte mOtivo 110 i*IM1--\
'
fu4ta postlllo darle alcance.
'.
rilen tIl el lIUilIIo, ¡;orque a
clón¡ la tlrlllÚa, el Estado y ~n del Comité CoIllALrcal KIülreea.801
f&moí tus cUllrttth;ll. '
H.mOl tMlbttJo la v18ita tie los
~s digna de t04a ccftl!ura la
81111 f&iilllaree 1)0 es les I\a
CamaradaS: Slpmoll ocupan· su lUlar, implantar una. lIOCIe- Berga. Al camarada Torree le
AaltiL SeA'lÍ.rrl1 Santa POln ,compA60t'cll ;1oÑ Baeza Herú;D- cónducta de Jil.Une DiJ1ar••, . y,
do nuel!tros pUestOlf vela.hdo por- dad ele Igualea, donde, todos pa- fueron también ocupe.dae. y pa....mtttdo Ue~rleS ooicbb• •). -:. Sin ~l" uvnladb pÓ!' c1ez y MuUtll Peraloi ROl q~ cohden4ildola cómo sé cooc1ena
que nadie aieno a. nuestro con- ra uno y uno para todOl poda- lI&í'oD á btaJiOll de la aútotidad.
W IiIft08 UOTllft
.~
de} ItiDlBcato ' tkJ pódd- h~n , sido puest?s en llbtrtad por los hombi'éa que en .verliad
fiMo pue!ia hacetao. traición y moa vivlr 1& verdadera felicidad. sellos cOllfederalea,' hoju de
",~lcar 'bada, y meno. el &yr.l', elelptUl Q8' ~ breva el- 10 son,. lo ponetnos en conOclftente el cUerlm poUefaeo,
apuntemós con buena tinta los
Pteelaamebte, pOr pracUé&t caUdaei6i1 y boj.. pro preIOi.
, tbnDUIlJ' detlUllei&8.ht cbtiei'etar ·tanc1& 8D la c'reúl por el CÓDáa- 'miento do tbdOl lÓI c!Ompderos
Jl6tbbl'fltl dI) esos teré! eobatdee' tuto el abetellclonl8mo en la lu~
Ittl qUe lüII IArrlhlae «!Gil"
Ropmos' 8e haga •.bel' & tD;....... y ..tts fh el tei'i'eDo pero bldo capricho ca. 118 autoridad... i'tb'a. qUe' lIepb a qUI .telletle mUfMUt a lOts poUíontt.:
(DombtettlOi a ' ' loe capataéee) eha Mndlca1, ha aldo posible la dos 108 compderoa en ~
~ ¡
•
I
..,
L&mént:atnos el ~bct t'luo 1 lIe hallen Preven1dCi&
~_
detde bIé6 Sil!l'l'l!: en..; tló . l:iue likil pr ofert.do 'haCer c&uaa entronizaclón en nueatrOl me· y espee1almente a lU or&'ULl:a~e cot1actb' . Santa CÓIO- J lea tia t:lluslitlb tatÍtá. ·JJt(lldtlaa 'l'818r cüalqUler ~16D, medio
' comt\ia edil .u explotadc*, en lu- dloe de determinados Individuos clODes confederaiea. para tue bo
.
!Mm po&1ldo ve.. 11. 8l1li wm~
IDa 6i ~ftel''"''''''Íi4!de8 'va- ''; IÍbs Ha eet'lido dt éatllltai!ci6li¡ muy poco dipo pata 1I01Yéutar
g'ar de unirse a 1011 de·1Ití dlÍl8~: a ' que m4a que 'por luchar· pbr UD se dejen IIOrprender en'ib ~
.,. a recoger tu articulo, si el poderles estrechar la mano ya dlvergenciaa por profuDdu que
pa.fteJ08 y a 8Uti padretJ,
10l! trabajadores. La Comi- Dl8.fiana. mejor ban lucllado por fe. - SlDdlcato VDlco de ~
tateru.
publicarlo.
Ubroa.
Hall.
',
banDaDo. o lam u ......
iliOn
" _, JIl¡ propio b1en8ltar~ ~t&D- doD!
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El Slndlcalo es la escuela donde los
anarquistas aprendemos enseftamos el
eamlno de la libertad
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Gaeetlllas
organizado por. el cuadro a.rtí:stico de la Agrupac1óD "1'&rOe",
t end ri lugar U!l festivnl a bellefl eto d~ la El!!cuela Racionalista
tic diclla Agrupacién el sábado.
dis. 17. a las llueve y medra de
ja nocbe. en la Carretera del
Pm't ' Casa Remendo.), bajo el
~: i gu ien te programa:
1," " Si imperio de la fuer.;;a.".
dr~ $OCW en trea ac.tos y en
l'!':Isa, del compaJíero Eugenio
¡'avas.
... :' "La pena antes que el crirll~!l" , en dos actos y en verso,
del compañero F, Fontana..

• ••

,."

SOLID'AItIDAD OISRr.ItA

S5blldo, 17 ::epticmbre 193%

.TELE.- B:A

In
,

El aleal_e"l'eellltador
de
.
.......

~

"esflulr81es'·.-lJaa.ea-roa
d'e la'- Guardia elvil

La Comisión de Estudios PoSigue el collfiicto y se des- cuando llegue el momento de
!!ticos y Sociales del Ateneo CUl- arroUa con serier:1ad y :firmeza csnw laa verdades.
Hasta ahora, ' son quince o
tural Racionalista de La Torra- por parte de todos los huelguisSIl., invita a .todos los amantes
tas. Ha fracasado la F. O. C, y veinte los obreros que ha re,clude la cultura a la cqnferencla ha fracasado la CompaiUa ante tado para que trabajen en la f4que tendrá lugar en su local so- el frente resuelto y compacto brica ABland. Son todos forasteros, y al enterarse del conel al, LIansá. 90. bajos, a las nue- presentado por los trabajadores
ve y media de la noche, a cargo respondiendo a las arbitrarieda- íticto. varios de ellos se han nede Carlos Poch Llopar, ba10 el des de que se les hacía víctimas. gado a traicionar a sus camaLa entereza y condicción de radas.
t e.Ill& : "Teatro revoluciona.r:lo".
¿ Es que no sabe el seflor Allos obreros en confilcto con la
•••
El sábado, dia 17, tendni lu- Empresa Asland y la nota de calde que esta enfermedad del
ga.r e!l el Ateneo Racionalista de UNION que han dado es la ba- "esquirolaje" solamente existe en
Barcelona una función teatral a se del próximo triunfo y de te- los medios socicloides y de la
beneficio de la Escuela Raciona- das las victorias. j Ojalá todos Fedel'aclón Obrera Catalana?
lista del Grupo. "Amor y Volun- los explotados respondieran Mal médico y mal alcalde.
TambiéD. en la calle Mayor la
tad", de la &riada del Hospital siempre así!
. El con1licto que parecía. que Guardia civil ha. cargado con sus
de San Pablo, poniéndose en esr.ena el drama ~ocial "El águila no duraría muello va prolongán- caballos contra los huelguistas,
. 1Ium:wa." , y la comedia cómica dose con el natural perjuicio que cumpliendo órdenes emanadas de
irroga. Pero aqui no hay más q:tien sea.
";;;1 contraballdo".
ContInuamente se provoca, y
Al terminar la velada. el com- responsables que la F. O. C., las
parece que se busca con mala
llañaro AntOIlio Ocaña dará una autoridades y la. Compañía.
Qui¿!.'ase o no, aunque quiZá idea provocar la. tragedia, puesr.ollÍerencia. sobre cultura raciodemasiado tarde, tendrá de reco- te que no pueden vencer con niDnalista.
guna artimaña la serenidad y
; Compañeros! Ayudadnos, Los nocerse asi..
Lo doloroso es que, mientras entereza de unos bravos lucha!liños. los futuros hombres de
mañ ana, deben merecer nuestra tanto. 4.00 fami.lies sufren las dores que tienen toda la razón de
1.l-á.vjma atenció!l. El Grupo consecueBcias de la. intransigen- parte suya.
Mientras tanto, el listero Acecia. de una compañía despótica
"Amor y Vollmtad".
ro, que quiso metar al compafi~
y reaccionaria de pura cepa.
Ahora es el alcalde qule:a se ro Monfarte, campea a sus anSe convoca a todos los compañeros del Comité Pro Salud sirve de la Alcaldia para ¡eclu- chas y nadie lo molesta. Está.
para hoy, sébado. a las nueve y t2.r rompehuelgas, con objeta de visto que aqui la justicia. tendrá
med!a de la noche, en nuestro desmoralizar a los huelguistas. que imponerla la clase trabajalocal, calle de la Unión, nÜID. 15. traicionar la causa. justa que dora. - Corresponsal.
sostienen y favorecer a los que
- El secretario, Rivas.
deberían estar en prei!lidio. como
NOTA
• • •
Aa4aro y a.1¡uDoa otraa, que, ins·
:P;¡ Atm.. CUltural Rac1outrumentol cie¡ol 4e la Empreu.
le rue,. .. todot 101 ~
11.t. 4e La To1't'Ua Cl81ebrará Wl blUl
s1d.o 101 Cluuntl d.t 11 4&1 Y SlI:1l11C1to... abatalu dt
gt'aD XXl1t1u cultural rgefta~l, do.
veD1r .. trabajar eu Moncada.. mingo, a laa once de la !QAti8 D a. lluelp.
Se tendri. en cuenta el papel Por el Sindicato Unico de Tra·
en el local del Cille Romtu'O. siw en la calle Romanips, en el del alcalde en este asunto para bajadores, la. Junta.
que tomarán parte los oradores
siguientes: José Peirats, Liber- ·
tad Ródenas, Benjamin Cano
SUl!pendió también el miéreole8
RuiZ, Isidoro Enrique Calleja,
pasado, por segunda, vez.
José :¡tiquer Paláu.
La arbitrariedad y la Ue~&ll
Pr~dirá. el acto el presidente
dad es tan manifiesta, cuando
de la entidad, compaJíero Miguel
puede desplazarse muy bien a
Femández.
¡Pueblo de Hospitalet! ¡Barria.
uno de esos que hace~ ver que
El próximo domit)go dar.á. una "buscan" inútilmente al gen.eral
da de ¡.a. Torrasa! Si te iIlteresa. la divulgación de la cultu- couferencia. el} la Soc~eQa.q Cul.. Barrera y en carácter de' d,e legara. raciolllillsta, si crees que ella na (ca.Ue Ram6q Fl'anco, llÚIlle- do gubernativo. puede asistir al
U de ser uno de los factores tural "La. C8.Qlelia" QB Badalo- acto, sin suspenderlo "a priori".
que ha.1l de influir en la emanci-' ro 7). el clUnarada J~e Ril.l.O ' y si el confereneiante no se ciÍle
paci6n de todos ros 'St4--es huma~ Bojo, sobre el tema: "lmpFesi~ al limite cultural de su eont~~nnos, ¡a.cuQ.e al acto!
nes de Un ~ deportado".
1eia Y' pronuncia' al~-una palabra
• • •
o pá.n:-efos que puedeD. conside•••
.
rarsa delictivos, entonc~ \luede
Mañana, domingo, a· la.! diez
En P\Ügreig tendr~ 1 u g a r SUSpenderse el acto y llevar el
el) punto de la misma, los compaf!eros y compa.f1el·a.s que com- maúal1~ domUlgo, ~n mitill de asunto a los tribunales pa:ra ~
atll'mación $illdical, en el que esclarecimiento. Pero s1l.$t>~d~
pOll~ la "Conip~ Teatro 80hará:Q \tso do la. J)&labra. loa eom- sin ton ni son . una. confere:q~ia
ci~" se les ruega llasen por el
Teatro Cabañ,as, sito en la caUe :pañeroe Asturiack, !~ar-¡a. l)q. puramenEe cUltural con <ll tetn~
"El Amor", y- estropear un curCabafias, 33 y 35, pafa e¡ ensa- rán y Fraueisco TOrAá:l.
Este atco empezarA a las diez sillo de. moral. s6lo puede ol;ledeyo <le la. obra elElgida. - Por la
Comisión, F. Fontana. y AUrlán y. media de la mañana, y los ce!' al plan que siempre ha submismos compafi61'Os se tra¡;lada- yugado a los politicos de manteCorrea.
rán a San Viunte de Castellet ner al pueblo illculto para seguir
para
tomar parte en otro mitin haciendo esclavos de él en proEl Ateneo Pl'Q Cwtura "PI,l.Z y
Amor", sig\lieudo Ü costumbre, que alll se celebrará por la tar- vecho del capitalismo, y de su
J?lás fiel defensor el Gobierno.
invita, a lQ¡:¡ compa4efos a la. c;ou- de.
No concebimos cómo puede
fere¡;¡cia. que se celebrará boy,
imaginarse "terrible" el tema de
sábado, a la.:¡ ~ueve y media <;le
Mollet del Vallés
la. conferene1~ que se suspe~d.~
lij. ¡¡,oc)¡e. en ª1J lQcal $Qcial. ca.repetidamente. J¡':n verdaq ' "~l
11e Pi y MU¡;all, ll(J,m.. 54, 13a.OTRA VES ES SU~END!DO Amor" , sólo pued~ rest¡ltar te.
r¡iad¿¡. de SaJl~ ll:ulalia. (lio~pi
UN ACTO ~TUP_,t.
rrible para los eunucos. - Cotalet). la cual irá a cargo del
rresponsaL
conocido ¡x;¡iUí.aute de i.a. C~r
Algo d\fíci~ n,o s e!!!tá. ~sultanca! del Ba.jo Llo.bregat Manuel
I
Arbona, quien ~ertará sobre do el acostumbrarnos a todas H
l~ arbitrariedades e injusticias
ospita el
" Mlaf(¡\Ú.II," •
En vista de lo Íllter~~te del que de continuo y con refinada. CASA CA1:) AL Y Pll:REZ, 3. ".
~.
~
tema. e¡;peramos vuestra ~is· perversidad vienen realizando
teocia.. - Os :la.luda, la CoID.i- los que De dicen mantenedores
El ex conde <le Caralt estA
del orden y de la jUlSticia.
:;16n.
pasando po. un periodo álgidO
•••
Estamos convencidos 'de que de desarticulaci6n del sistema
1& jwstici4 no ~te y de I1ue el · nenioso, al extremo de que el
or~ no puede existir IIPentras dia 14 se presentó en la fábriexlstan aU8 ¡>rofes101l&les manteo ca, a las cua.tro de la ~a.,
nedores que ejercen el oficio ele cosa que los obreroa de la mi..
provocadores y no de otra casa. l)l& no habian vl~to nunca., YGoJnpr~cUénclolo as1 h é m () 8
mucQo JnetP,os el ajetreo ele qprincipiado a acostumbrarnos a trar Y aalir €lurante. todo el dla.
llUJ lD.jUlitu e llegalea rec~das al "gran" Caralt.
de SOLIDARlDAJ). OBRERA..
¿ Qué pretende. ese explota.confiando en hallar una. soluci~ dor?
por de&eaperada. que ¡ea.; emptloo
y en las balas de IIl(OdÓD.
~ba.¡n08 ta=biél:l a acoat.wn..
¿ qu6 es 10 que ocurre?
b~ a ~ 1ncOllCibible arbl..
Una preguntl:!- nos restl\. ha.tmIWdac1 ~G la. suapeulÓD ~"te· cer • lOr! oompaJíeroa !le 1& eqa:
umtica. €le toQoa 1911\ actQa de 1'1"0- ¿ Neqel1tall pan. al\ tr.b&ja 0&~g~l\<1. O\'8~~o¡ por la. Qmju de exploaiV03? Pre~tamQl
f~.mloióU Na,cimW del Trabajo.
Q&Ío acogléDdoaoI! .. UDU maill.
y OOQ
f . .~t.rnOlJ c;Ufici- festaciones hechas por un coml~ &QOtIt~~ a t;qdo
p~ero @ la. asámbl~ª &eD.e rw
ellil ()qp ~vitl@d, cQtJlt!llRba- delSindicato, el cual expuso que
••
mos &. ~e u..DresjQIlItrnOS deali\Ul.
ObHN
d, ta cua habJa vilu.. JidQ ~llllol:l~ por ~ jJtr eiadQ, otm'apr.l1difiKlQ qlJe eH
lIerDadoJ' la CODfarilll~~ q~ '.¡e momento _ti. el ~r Wol~ al lo, ItQUe lu bala8 que tN,jo un
~ r¡ue c81",~ A«lY, ~blidl). hante dol Gobll}l'QQ oMl :t q~ calltWA. mla. Cl\.~a. de aploatvas.
E¡~rl& tat.erelallto aaber a qu6
Ij. l~ a~eve ~fl la nocqe, tQ ~I
blI.bilJW)l! Qe '·mol~'.
atenerse eIl OIta ouelti6n, y IDA.
4telleo f"lbertario de Sans :por el
A su modo {lu84fl expJlcuu KljQ, 1m ipOralldo que. Cualt
~ J».Vi8f Se~,
que un acto dé piOpap.n<J& no
CoQatc ~~f¡ltra U?M &"l'Iic!, lIfl f;ut.t¡)rk'.e; que Un fulGal 4ell\1:Q. e56 W oavenúcola.
lIrot~ta ptll' t lltl\ llr1)J ~r~i; al@,-< cíe. l~ que l~ entre en glUlá de
CASA TRIAS
~l4a. k CoqUs.M ¡Je oultu- u~ 85,,~te. Pero uu canfereneta
r ..
PURAlIlllNnf CUI.'l"URAt., 116.
Bata CIU'l'8&ponw. ha.oladolo
,~ ~ cone!1Ie f!~ pueda 11M tru...• ' eoa do una ouoab"lÓD. plaD~
f}eftdida. pt)P .~ maqtUavel11i!t& ' por el CCllll¡mf\ero. TOI'tltjada, pu_
peM'erse qu~ fe9lUH1!l, la m éUlA 'lDtCÓI UD suelto qWl &1041& • UD
efl~efálll!ó. de 1,. l'ol\UcaJtlool c:catratDAl.Utre d. <Ueba. Oil&. Al
gl!8M-Ba~@n~8tI.
""cerio. e,a JlC1"ClUI pochia pre.

·.. .

Aetos en
la Región

•••

t*

•

-.

El,

.mjel'~oléJt'

<f.elJlé\ 4:lo..r on la

80!ltar,

en

O¡IO

neceu.rio, a. aeu-

:>,actOl', ,y «lOmo el CClm~á!lU'O Ilue
acusa DO 18 "Ibaata ea Dada
da \D Ql~Dtt~ta«O, no tetllJO po.
· te~c ¡& d~ !itl mte r~lja.b.tlS1m~ q~ r"UMl' al uM letl'a 4c lo
"eW's~1!Q d~. !llatl11 lt8.cI9IloJil;l- dicho. ~ero habWndome uer.tfft
.lr;", fiU6 p~l' ~~l'a. 8 ¡:lpe!lll1óí1 ¡I.l- Q!l!l.. Q!U'ta.. el cootramaestre alu, CAtLa !'rA>JI PA·.r.~, . "- , "un!lcUV8 o;tc rtl. CUq,l yo. dllnQ8 dldo, 1& transcrlbo literalmente•
. . . . .~. . . . .~
'• •
' . . ¡ OUIllfa • .q14ttcSó lDferrw:n»Jdo,_~ It,
cea. 11_ ut..tIdo da' . . .

l

c.tl.tur~f ",r\-\v~tud". <te. MQllet. el I;.lI.mar~a Jo·
~ m.1U1ll' p~ , lll- e,es,lIn.(ta ~oq,

¡

~.

---&~pI....

. . . oueaWn ~ tI1~
dlcato.
.,
Dice uf:
"seaat DU'eOt.or de- SOIJIlA.RIDAb 'OBaERA: En él perlódioo de ... QlreoI;i.óa Gel ~ U
del ~ , . . la pqtu. de
información de la región catalana, y en una . información de
Hospitalet, con el titulo "Gasa
. Trias Sangoneras". he visto con
Indignación que se· vierten con·
ceptoa completameDte r.l808 aobre mi per8Oll&. BWlCando al
autor del suelto, he encontrada
al a.utor moral del mismo, que
es un fanAtico de las ideas que
dice sustentar. COIla, muy discutible. y que tiene por nombre
Manuel Tortajacla, obrero de la
casa, y que no podía ser el autor
material, por IlQ saber escribir_
Esperando que dará cabida de
esta carta. en el periódico de su
dirección, el tipo repugnante.
que vive en La. Torrasa.. José
Jul1as. 12-9-82."
.
Ahora. sólo debo decir que ese
contramaestre insulta, pero DO
demuestra ni rechaza. las acusaciones. porque lo que dice el
. compañero Tortajada. están dispuestos a reafirmarlo otros compañeros que saben leer y escrt:bir en cata.láD y cast~o, pero
na tan mal com.o lo hace esa
contramaestre, que escribe en
catalán, ¡pero qué catal.é,n! Noa
guardamos la c~ta. para ofrecerla al "lnstitut d'Estudis catalaus" .--CorresponsaL

Ripoll

'

- Para terminar nos toIXiaDloa
la llbertad de rogar a Dueatroll
..,. . . . ~ Ilue algQn
dla no equivoquemos la fecha
4W. puI6Qioo , . . . que ..to ...
Ita . . falta ca- el busa..ao..
Molea caat1¡a.r1&. seguramente
coa la reeopta, ..~ 11610 fuese para '1ue la opinJóD' ptbllca DO
Be diera cu..ta del ePl'Ol',' l{ay
que 8IlOtar la exeepel6D eon IlUfl
nos trata dlollo eeA,oJ', de la ella!
podemos estar a~eo1d1e1moa.
Esto es lo que entendemos loe
trabajadores de la casa Hazmes,
y como no tenemos la más min.ima intención de ofender a lIadle,
nos I1m1tam08 en colectividad a
recoger 11Il8JI pesetas, a 1ln de
ayudar a nuestro querido porta-

voz.

He aquf algunos nombreS de
donantes:
J. Marés, 1 peseta; R. Temer.
1; M. Ferrer, 1; R. S.lgnes. 1; J.
Gonz4lez. 1; X. x., 2; Morera, 1;
FareU. 1; VDaplana, 1; Selvas,
1; Anglés, 0'50; González. Q'~;
Nicolás, 1; Ulerá., 0':10; Torras.
O'~O; Querol. 1; Capdev1la, 1;
Silvestre. 1; Esparza. O'~O; Espll1es. 0'50; Signes, 1; Vivo, 1; Godia, ~2f5. Total. 20'3:5 p~etas.
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UNA LECCION APROVECHA.,
BLE. - PARA 1.OS INCAUTOS TRABAJADOP.ES Q U E
COMPONEN LA SECCION DE
ARTES GRAFlCAS DE ESTE
SINDICATO

Duéletne hablar eu · estos términOs. a h~ea ohreI'Oli. com~ros Y' vlc~ ~()IIlO yo y
Ponemos en conocimiento de todo explotado. de 1& ro.paciQ,ad
todos los Comités, ~indicatos y bur~es¡¡; pero an.te la actitud
compaJíeros que tengan relación adoptada por eIIoa incauioa no
directa con ute Sindicato, en encuentto otnl. fonua de apnadelante pueden cllrig1r" .. l& li6A mM a4M\J8d&.
~ntl dlncol6&l: SlacUcato CS,
Eüt. Ola lita 100I1I414 de alAnea 1 040101 VU'ioI, o&Ue d, arQD tiem.po • ..ta pu1e J PQI'
DoAa mataa1&, na..
~
101 c~tea de 1& ~
RipoU (GeroD&).
atea menc1QD&da, UD. a'bandODO
~plet;o de toqo lo que a.\ ~
..
dicato. S4t refiete (e,xce.pc:i~ ~

za.

IIICAMARADA.S III

cha

haIlte.

Hacecl vuesUaa eompns ea el

vestir ea la

:pesouento de 5 Vor 100 a loa
lector~ de SOI,.¡DJ\lU:QAD
OBPJllRA
,"S.,p"

-

.-

".

~

...

-

l3adalona
:O~L CO~CTO

comp~).

ª

para comprender
la intención q,ue animaba a sus
"amos" al dectrles: ' "No seáis
tontos, no cotict!is para el Sindi...
~ato "1 q¡'l ptow-e~os que, ~~
dréis todo lo que los delt\~ puedan alcanzar, ahorraI\do08 lolt·
céntimos de la cotización ~ue na
< aabemoa adónde v~. u
No. escuc1iaron los consejos d~
:,us compaRer08, y aluoiDadc8
por .l a empalagosa ~l\labreP1a
burguesa, pero despuéS han tenido que oontempl~l' cómo e80ft
rapaOOo!! bUl'gqe~es ~pPElvechál}.~
dose del cQpiu~oDismo Selllbrado entn~ los obreros ~6P,: ellos,
(es han ~egado lEl!l va~eion6l:l
algtmas 'ábricas, Y' en' e~ tes
tlan dado sólo tres di~, alegando que ya 110 8l'a ley, mientras
tanto los componeBtes de- otras
. SecciQ~es dis{ru,\aban siete dú)s.
&1 d,ol01'OlK> ~ue e~ estos tiempos se den estos casos. pero
cu,~o ~e trqÍ4 d~ ~eut~ qu~ uo
tw.q~ C~Q qel cQ;J.SejQ <le ~
para' escuch,a.r a. quien tanto Íllte~dQ ~Óo1l

f~E ~A,'n~J\'1~~

•

~OI!

el ex~o de ~egase

:ma.oa

(cerca al Paralelo)
Inmenso aurtido en confección
y génel'O!! de medida a precios
económicos
ES U UNICt\ CASA ClU¡; OS

I

d~

cotlz~ i,w.bQidos por 1M pféd1~
c~ y N~esas 4.e la. b\u'gl.l~
del RalP.q.
~eU~ ~ U~
gar el tiempo <l~ Va.caci~e.1I ~

Sas.reria PAY'. PAY
e ~ 1 1 e S a n :r a b 1, o, 1 1, 6

..

:Ql!l LOS.

~A.fm.~OS

A.yer ~oa Cq~ta de la, deteqción de l.Ul comp~ero por
C~lj. de la ~tratage~a patronal. Hoy, al escribir estas líneas, el juez lo ha puesto en u.bertad,; era lo más natural, ya
que nuestro eompa1\ero no había
cometido ningWl delito. La justi~
oia, en este caso, ha obrado eu
j\aticia.
DespuGs de lo sucecUdo. tÍos
oteemos eu el deber d,e dec:lrle a
tí' Fatro¡u¡l CJ,1.1e esta:> c\a.se~ d~
si.'-''D,ulacros no. nos v~ biell a
uosotros, l'0l'flue st ellos tienen t.~ t1~e eQ ~~.Q, ea~
l'lesetas para S:8.l>tal'. llQl!otros ~Cl (erible que as1 ~ pal'& que
estau;\cs dIspuestos a que por sus "br~ los o.JQi ~ ca~~ Wl cer~~
eaptichos y SW5 eonvellie.n ciq· ~ qQS los ~~e qQlUO lQS o~
nos prive de la lillertad.
de Artes qráficl\S de estos ~e•
Hemos. d~o. p.ruel;)a~, des<te bIas. - A. 04'Uz.
q14e se pla,nte6 el cOD.fUcto, de
no ~r pa¡,tida.r1~ de la. violencia; pero si V1.l,elve a. suceder que
porque eUo~ q.u1eratl, llaccr ver a.
'la opinióp lo 'l~e. no e~, :¡;e d,etellga. a comp{1f1ero~ nues!:rQs, a.clo~
taremos ~u6$tr,s medi~ y ca-

en

•

rre3ponde~o~ co~o ~ lD,erecen.~La Juqt&.

A.LBABILES y

PlDONES

Se ruega • todo. loa compa·
Aeroa que compo1l9D 1& CoqU.

~~ ~ea y.del~g~ (!. Q~

En lavorde los arU...
lleNa ele LoOPoO.

El Sindicato VDtoo de Trabajadorea de Logrotlo ' ha remitido
~ e&ta. Redacci6n, pa.l'9. que se
bs.ga pllbllco un telegrama en el
que SX~ 8U protell~ ~
e~é-pgiea por el prQOe8e & 1l'1~ ~
tlel1e 80metlttas & U11011 ~.rtil~POs

d. h~ 8eool~ <le. -M~ts y
ete I,.o!Jl'C)ftQ, co~!1idera~€k) l&$
~J.ltW. <W ~0Qf!, a la
tU)ión que tendrá lugar ~ 1ll.JJ'<t :medidas CQl!tl'tt ellOll tom~daa
W ¡u:óx1m.O. 1.11110 20, <). lU ocho COIliC) blhtn!\8.~~' ~ tndi~Ua:t de
y mc<Ua, Qe la. uocll~, ~ll Illle.,tro ~r a~Ucadaa ~ ttu\~net! defe.actle10Qll socll\1. calla dQ l~ eon'il4i¡-:: l'OJ) el ~~en q,qe ahOfa ' leo
ta. 67 f :$9.
pl'O~ '1 C()Jl.lt&ll1l
Se 1"110'. ft~idU\_to \ ..
asistepcla de todos. por ser un
asunto de sumo Interés para te-

"fi't

- - - - -•. . , . ..-

cl<MI. .....
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Sabadell
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Tarda, a les cinc:

Conde Asalto, t6 - Barbar6, •
JIOY QOL08Alo..~
_~ . . .s"~en_
pallol, por RAlIION NOVARRO '1
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C4NU:J:O.. rJlNOBIO. CÓIIÜC&; mo.
CUTE;' 'YIDb ~. I1OUOra.
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Hoy. tar4e, a lal! cinco. y noche. a
laa diq; LA llOI.OROSA.. IIQl: Simón.
" LUISA l"EBNANDA. por Vendrell,
- va.Uojera, Ferret '11 Gubert
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TEATRO COMICO
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TEATRO VICTORIA
~IAS n1Il 4GTU40l~
t>l!; LA C.O ltU'MtA <:A!(PUA
Roy, w4e. • 1-. ctu~ y. liLocbe, •
les diez: EL m.ro DE YALU y el

La Argentina
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m"ClI~ros

lleeea.

UL'¡'IIlQS

:r~aa.

d.q

Gi.~@.ez

y

Rosillo y M.q1Já: LA PIPA
DE OBO. Maf'wla. tarde. y JiooM,
despedida de la C.- Grandes funciones: ftSUftndo el éXito de los éxitos
LA PIPa ¡'.a OBO. SeIaaD& próxima. lu..~c1óa ~ la ~4f.
(le myl~9, PQJ' la ~ C.9mpañia de Lulo. ~w. ~to.... ~~Uea. ,.

Circo Barcelonés
:S;oy. sá.bado.

~arde.

~.ia. N~e.

a las cuatro y

l~ nue~ 3!' ~dif..
SoJ'(ll"engellte Pl'Q~ dt. Cine y
Va.¡ietés. GlU."i .JtU'(U.l'l.'O - ~.
l\ty "' S'tAIoil'mul -, 1),0.11:4 :O:{!:J~

a

MONTE, monIs 1m a estrella del bailc excéntrico - JULI'{4, REYES, estupenda vedette. aoompañada por
lqs ªJitw.!\NQ~ ~lQ{\!\P'Q. - Ml~
LIA MOLIN A, estrella de la ean-

eapléndldo.

c~ó.I\ , ~&(io

~

Derroclu~

l¡U,Q ~ trejea '11 m.a~ton~ de.
Manila. Precie. populares

. _.
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CqIl'ro _ aMo, y U~
1. dl~ :
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~of,

tllrQ ••
che.
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a

~U~CIlQ.
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~~ ~Il ~ra.yilto~a. CIRtIl 4ocumen~\ ~xpll~~a en
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Vuest~

única casa ~
vestir c;teben ser lQ~
famQsos

~BlMI8EIES
~ IBlDMflIRL
CALLE SAN P~LO. 9.l
(JUNTO CINE MONUMENTAL)

por razones de su gran
ecou<>mia y la ex~lellte
calidad de sus géneros:

Tft}1S SlIIIa. úsdl 11 ,te.,
»)
ast,mm » U»
» I mUtda » 11»
ftlltalOlllS. •• » 5»
Pr~ntapC\o este reeort. ~
hará un 5 por lOO q~
descuenta
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:8. SaIlíafé. C)'l,O; R . Me~e~er,
0'10; L. Galve, 0'10; V. Sana,
0'10; R. Gil, 0'10; R. Garcfa, 0'10;
A. Gal'OJa. 0'10; A. LópeB, 0'25;
Francisco Mal'tmes, Ol10} F. Lacueva. 0'10, A . Nales, 0'10;
M. Fuentes, O'lO} 8. Navarro,
' 0'10. Ferragut, 6'10: T. de Jua~
n~ 0'10, F.' 'l'ls~l', 0'10: J. lbano", 0'10; J . Nrez, 0!10; L. Hol't~, O'tO; L. 'Q.• O'lO, J. u .. O'10~

,A. ~Qmere\ o.'lO; ~. ~~et~,
o'lO; l!l. hPra~ 0'10; P. s.'~
0'10,; 1\,. Are~$, 0'10; A. EIIqu&.

' na, Q'1.Q, A"
ra.1\o. 0'10;

~z.

J.

0'25; L. MeBarra, 0'10;

A.~.. 0110: ~. SáDobu, 0'10;

J. M. Serabia., 0'10; P. Jaime.
0'3,0. -- To\l1; 4'~ pes.tJs.

... .
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Q .

,

21,

Salva.~or ~e~ftnd~
A~
~Qr, ~e Hosl'ltalet, !:
A,teJ;leo CUltQI'al ~e ~ M~
3':51); CODSt~tp}O S~ ~. ~
gel ~m~d~ O'~.
ToW:
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15e'a:s
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.
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De once oompafteros 4t -.
l\l, ~
C" ceAtn,J <lo. $tQ
.(\drtG, Y¡QtQriQt O·~; ~
O'i.~¡ ~~qr.. Q.'iO; ~ O"~.

ªe

~arfiQ,

O'.w,

V~ O·~~

Ql.mbr&. ~'iO; IS&rrtu";O,
8QUe,t. Q.'iQ; :ru~o. 0'3;

0'40. -

Total: .'40
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L.o ·q ue s·e ·j·l Opolie eoo
v:e rd'a dera ' deelsl'óo

" revoloelooa,r ia :
- !'ara .de8tru1r 1& comente c:oneervadora de la claee capltallsta
~. lIU8 colaboradores, los tri.Ds.fugas del campo obrero que se qtceD . legallstas-estatales-~ormiatas, que sólo encierran en el fondo un desmesurado e.petito de cambiar BU vida de asalariados por
otra más -cómoda y ut1lit4rla para BU individualidad, hay , que
acrecentar el espiritu &gl."eSivo revolucionario, haciendo comprender a las masas que, más daillilo y perjudicial que el capitallsmo
y el Estado, su enemigo ~ brutal e implacable son aquellos que
al1eron de las filas del Pl"Oletariado y que, atrincherados en cualquier cargo retribuido por el capitalismo, se daD una vida mejor
y desconocida !lasta que se ven~eron, y que a ',todo trance han de
defender, para conse~ su vida redimidos del inflerno de la fábrica, del taller, de la mina, del mar, etc.
De ah1 tanto defensor del Estado. UJl98, porque de hecho estAD
redimidos; otros, porque disfrutan de loa benefiQios del colaboracionismo; y más, muchos más, parque esperan, haciendo tiempo,
que les llegue la vez a ellos para ser redimidos. Los principios,
la fuerza del Ideal, no tiene valor alguno para los "redentores"
del proletariado con vistas al presupuesto del Estado.
, De ah1 la diferencia de orieDt:t.c1ón de los grupos de militantes
~tre los oportunistas y los revolucionarios.
Los 'p artidarios de la acción directa revolucionaria vemos en
esta. lucha de intereaes opuestos, irreconciliables, la . necesidad de
hacer desaparecer para siemp1'!) .al enemigo, pero tomando como
al mayor enemigo al que procede de nuestra clase. Por esto la acción revolucionaria del proletariado, 'curado ya de la confianza.
que pueda merecernos un Parlamento, el que sea, debemos a.cc1oDar contra el parlamentarismo de una manera eficacisima, dejando por iio6as y antieuadaa y a1lD por est6rlles las tácticas seguidas hasta aqul, Y. pudimos creEIl" eficaces antes de tener la prueba concluyente de que ahora no pueden servir para nada..
.
. y ahora, cuando se agudiZa la decadencia burguesa, cuando
el parlamentarismo cae en el mayor ·descrédito, porque la democracla. radical hace quiebra a todos sus compromisos y sus promesas, llegando en !JU comodlsmo pcilltico y acomodaticio, sltuá.ndose en sua deberes de partido, a traicionar al pueblo del cUal se
dijo ardiente e incondidoDal defensor, porque él trajo la RepllbRca. Eqt:re esta traición ·clara, categórica y terminante, aparece la
F. A. L, como perseverante y alerta ante el peligro, cuidando por
la pUreza de orientación y princ~i08 de la éentr~ . revolucioJ?8rla
C. N. T., 1lnico baluarle que DO está mediatizado por el reformismo burgués ni contagiado por el conformismo utilitario.
Estas ideas que han guiado la marcha ascendente del sindicaUsmo. por BU fuerz& impetu~same:nte revolucionaria, ha causado
una perturbación general. Poco a poco, todas las clases del país
Be han visto influenciadas por las orient.aclones sindicalistas que,
tdn conocerlas, han ejercido en su ánimo un deseo de reivindicaci6n y han hecho latir con fuerza, en lo mAs intimo del ser, ese
dellllO de ;justicia que en vano perseguimos como quimera irrealizable siglos y siglos lriD consegulr.
La represión feroz que ejerció la MonarquIa, antes y durante
1& Dictadura, y la represión del ¡;égimen republicano, que no tiene
que echar nada en cara a la Monarquia, contra las fuerzas con~ _ y los militantes de la F. A. l., no tiene otro origen _
que.
d ,odio de la burguesfa yde los traidores salidos de las filas obre_ a;mtra la causa del pueblo, un movimiento que ellos reconqcen
ea mperior y que ellos sienten trae los fermentos fec'IUldos de la
revoluctÓll futura y los elementos de transformación.
Por esto la ley del 8 de abril se ha retardado en BU efecto hasta el dla 15, para ver si se deciden a entrar por el aro de la traic:l6n los espiritus revolucionarios, o es el Gobierno ~ que definitivamente acaba con esa caja de Pandora que amenaza la tranquiUdad del pala, quién sabe hasta dónde, Di las tragedias que puede

_cerrar.

y lo que se Impone es terminar definitiva y revolucionariamencla8e que ha terminado su misi6n hist6rica y que ve en la clase obrera organizada econ6mica y revolucloaarlamente la tuerza capaz !le efectuar esa misión histórica
y haCerla . llegar a buen fin. .

te con 108 odios de una

~UESTIÓN DE LÍMITES

BuscandO motivo para un artfculo, en el alm~ de 'recuerdoII e , Impreelones, llamado cerebro, hlrtó de pronto mi imaglnacl6D este nunca ba8t.aDte
Npetldo Y poco astmUado tema
p _ llama "meatsnJlII'lIo". ·
El cosa experimentada desde
hace mlrtadIuI de dOII, que el
JJmnbre, 'adn percatane de que
86Jo por BU eafuerzo b&Ilarfa la
feUeldad en la tierra, ha ~reido
4lU8 6ata habla de IV obra de
UD .el' 80breDaturaL Por ello,
~I antepuadoll. en el deseacldeD1mlento de las tuerzas
48 la Naturaleza, tales como el
~, el rayo, laa iDWldaclo. . . etc:., cref&D ver la mano de
auperlor que poDf& en mo9tildeDto todo áquello a BU caprtcIIo ~. De aqut
QCI6 la' Idea dO DlOII-primer

_o

.4'

ciudadanos que gozamos la ilusi6n de ser libres, porque las dimensiones de la jaula son mayores que las reducidas de un edificio determinado. Sin embargo,
cl amor sin limites a la libertad
nos hace que reflexionemos y
aceptemos con mAs agrado el
aumento de unos gramos que sigtlifica no estar Bujeto y circunscrito al radio limitado de un caseron cercelario.
Presos somos todos, es una
realidad, y s6lo nos separa una
pequeftlsima diferencia de limites.
Por eso mismo, el interés general de los trabajadores conscientes hp. de tender, no sollimente a romper las puertas de
las prisiones libertando a unos
cuantos hombres, sino a destruir
definitivamente la estructuración
actual de la sociedad para libertamos todos de la inmensa prisión nacional e internacional
creada por los tiranos.

Arturo Parera

Como el hombre DO puede concebir nadÍI. que Do esté dentro
de las leyes de la ' Naturaleza,
la idea de BU dios fué la de un
dios perSOnal, que se vió plumado en la figura de Cristo. Ya
tenemos al meBlas hombre. '
AndaD40 el tieDJ.PO, como vieran que Cristo predJ.caba C08&S
muy cuesta arriba, dlcl('lndolea
a los ricos que se desprendieran
de 8US riquezas y las re~art1e
ran 'e ntre los pobrea, vino la decadencia del pJ1DU¡r meefu Began el texto sapildo, las &natas
19uaUtariaa ,de este hombre ticabaron en una ' cruz, que lúego,
hecha Ilmbolo aagradQ por el
clero, a1rvtó" para aplotar 1& te
de JraD parte de 108 babttal:ltea
de la tierra..

a.t .....
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CUantos nos encontramos en
permanente libertad provisional
y a disposición constantemente
dél capricho de las autoridades,
comprendemos el dolor y los padectmieDtos de nuestros hermaDOS de lucha, &Si como el triste
y verdadero via crucis de sus familiares.
El perimetro de la cárcel no
termina con las lineas de su edIfica.ci6n, como la mayoría supoDe. Se extiende a toda la ciudad
y al campo. Varian los vigilan~ los orden~, los carcele. ros y la guardia. Q)ntin(¡a el parla siendo preSo aun en medio
del bullicio y. la algazara. A cada paso una prohibición, un reglamento, un .obstáculo, una dificultad, una injusticia, un man$to, ,un sufrimiento y una imposición.
Deambulamoe con el permiso
.:meloso de las autoridades, y
nos movemos a impulsos de las
dlaposiciones de una red intriDc:ada y laberiDUca que fabrican
lbe explotadores. Somos presos

l · ••

.

COD la dec..-qla, del crlatlaDimlo. la fe en el cUoe-hom'bre

\ tu......iartPltDdo,.

~ ~

cer UDa

coaa.

rIdIcula ID .I&· ao-

tual . sociedad.
..
Pero como el hombre _ el
Ilnlco an1uiaI que tropieza ~
veces en 1& misma piedra, he
aqui que, recién curado .d el meslan1amo, viene a. caer en lo bu-

mano.

Como prueba irrefutable tellemo. la revolución rusa, en la
cual se lanzan las masas a derribar todo el catafalco dlnástico y entregan el Poder a los
mes~ rojos. Hoy están pag'ando caro su mesia,nismo estúpido.
Los llltimos representantes del'
mesianismo en España no pue-den ser más trágicamente ridiculos. ¿ Quién no conoce las
artimafias que emplearon para
subir al Poder y traernos la felicidad desde él? ¿ Quién no conoée al mesias Maura? En Sevilla guardarán eterno "agradecimiento" a este hombre, que al
poco tiempo de estar en el Poder mandó al "cielo" a más de
cien obreros.
Dice el refrán que "el n1lmero de necios es in1inito", y en
esta ocasión está acertad1simo.
' El trabajador espaiíol también cae en el vicio de colÚiar
a otros lo que s610 debe hacer
él. Los representantes de parti' dos politicos, llámens'e como se
llamen, bastante trabajo tienen
en conservar las mil del ala que
les caen mensualmente, debidas
al in1inito número ·de necios que
por las nuevas corrientes democráticas sacan a ' sus mesias de
unas urnas· de cristaL ¡Esto, al
menos, es muy siglo XX!
Por fortuna, los continuos desengaiíos, sufridos en las costillas de los trabajadores, han hecho que éstos dirijan sus ojos
hacia los anarquistas, reconociendo al fin que han sido los
'dDicos que, a través de persecuciones y poniéndose frente a
la >'o pini6n del mundo entero,
proclamaron y proclaman que
"la emancipación de los · trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos."
Manuel GlmeIlo

DIL ' MOMENTO

Mltllí, en Manresa
El Sindicato de la Indus~

(Subseccióñ

ha organizado

1

un gran mitin de a1lrmación
sindical para el domingo, 'dia
18, a las nueve y media de
la maiíana, en el Teatro Conservatorio, en el cual tomarán parte: Un ferroviario,
Terrén, Convina. Alberola,
Ascaso y Garcla Olivero
¡Trabajadores! ¡Pueblo de
Manresa! ¡Todos al mitin.LaJunt.a.

•

La miseria
esearne~ida
. Son tantos los casos que !Hariamente se presencian en Barcelona, que no encontramos palabras para expresar integramentp el dolor que ,nos produce
la continuidad del vergonzoso
espectáculo y la sequedad infame ' del corBÓn de seres que pretenden todavfa pasar por individuos de la especie humana.
Nosotros los clasificamos entre
los animales más inferiores y dafilnos.
.U n desahucio. Muchos, al escuchar esa frase, tiemblan imperceptiblemente y recuerdan la
proximidad para ellos de una situación idéntica. Presenclarlo,
con~emplar con los propios ojos
el salvaje espectáculo de los lobos civilizados destruyéndose a
dentelladas, hiere ' profundamente al más insensible y horroriza
a los desheredados, constantes
candida.tos a cOnvertirse en actores de un drama semejante.
Antes, en otros tiempos, la hipocresia cubria pudorosa estos
dramas de sufrimiento y de dolor, por vergUenza a presentar al
descubierto los bajos instintos
del egolsmo, la vanidad, y la ambición, que han predominado intensamente en los hombres. Hoy
no; el cinismo, el descoco y la
indiferencia son atributo's considerádos como corientes y. naturales. Asi, contemplamos con la
dureza y barbarie con que se lleva a cabo el lanzamiento de las
tamUlas miserables al arroyo.
No hay atencionM, seJlUmiento,
l'e!!peto, consideraciones y paciencia. Dinero, dinero, dinero.
Si no apareec con presteza, .se
enVia a los sayones modernos a O
desalojar 1u viViendaa con bArbaroe modales y con golpes Id ,
hay una sola objeción o una 811II
N
ch
te
p ca. o es ocan que vayan
~quirien4o los ~uelOs. al
ejecutarse, aspectos de ~a.
Dos ejércitos interviéDen: el
pueblO y los rep~tantes detensores de 1& propiedl:d "aqra_
da". El uno tndeteuo, y el 'otro
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Ocurre actlllJmente que, aun acordes en la fiDalida4 liberfarla
a realizar por la C. N. T., existen, sin em~argo, entre signiflcados anarquistas militantes de la misma, algunas diferencias de
apreciaciÓll respeto a 1& forma de lleg~ a la meta, o a las posibilidades actuales de su resllzación, diferencias tales que a menudo. les bacen apareéer ante terceros como bahdos antag6nicos, por
la vehemencia que ponen en sostener sus particulares puntQs de
vista. Es sensible que no se hayan, al parecer. convencido unos y
otros camaradas de que la 'dDica forma de entendemos rápidamente
sobre las cuestiones de forma y de procedimiento estriba en ponerse preViamente de acuerdo acerca de la naturaleza y caracteristicas esenciales del objetivo concreto a conseguir, ya que fijada
la posici6n de éste, f~cll seria hallar ~ debida coordinación en
las actuaciones e iniciativas individuales, colectivas, locales, regionales o nacionales que, siguiendo la orientación libertaria, acortasen el camino aprovechando o precipitando las circunstancias
propicias.
.
'
Se trata, a mi juicio, tan sólo de . un errot: de perspectiva por
parte de aquellos camaradas que pongan mentalmente en' duda la
posibilidad de poder hoy mismo viVir la sociedad en comunismo
lIbertario; es, precisamente, la solución comunista libertaria la
ímica ' que permitiria al hombre moderno, no importa de qué latitudes, desenvolver adecuadamente su vida, pero es, ademé.s, la
solución que, en el caso concreto de nuestro pais, seria asimilada
ávidamente por las multitudes, por ser la fórmula económicosocial que más perfectamente cuadra al temperamento de nuestros
conciudadanos. Opino que el comunismo libertario, en nuestro pals
sólo necesita del esfuerzo inici¡¡¡ de su instauración, para que
arraigue en ' la entraña misma d'e la raza.
Para presentar soluciones categóricas que sean el fundamento
de nuestras afirmaciones rotundas, . hace fal.ta que hayamos antes
debatido entre nosotros las abstracciones de las teorias, los falsos
espejismos que hoy ' nos distraen y que lleguemos a plasmar con
nuestro acuerdo las conclusiones de inmediata y progresiva reaUzaeló~
.
Además, es primordial tener siempre presente que todo confusionismo de hoy se traducirá maJiana en vacilaciones, dudas y
demoras en la actuación, precisamente en aquellos momentos en
que más falta hará. en nuestros medios la mayol' precisión, :firmeza y serenidad en todas las medidas y decisiones propias de
las circunstancias para evitar que las muchedumbres se desorienten y con su desconcierto aumenten las di:flcultades del tránsito
del régimen social vigente al nuevo traido por nuestra revolución.
No debemos olvidar que son de presumir variadas complicaciones,
nacidas del choque inevitable. entre la caótica, individual y retrógrada economia capitalista y la racional, solidaria y humana eCOnomla comunista libertaria. La. improvisación, siempre útil en
cuanto signifique adaptaci6n a casos concretos de soluciones y
normas generales, .puede ser de efectos contrarios a los fines de
la revolución si se trata de cuestiones esenciales, ya que las divergencias entre los milita!ltes en cuestiones de fondo puede hacer
torcer el curso mismo de la revoluci6n. Por otra parte, si de antemano no . tenemos debatidos los puntos fundamentales de la organización d~. ~uevo .régim~p. ~conómicosoc!a1, forzamos a los CamUés y m1lltantes ' a li.etúaciones desor<leDBdEJa --qúe¡ -en el '~eJor '
de los casos, pueden restar eficacia I!l cumplimiento de los acuerdos que se adopten en los momentos de la revolución. Se da con
ello pie a que surja el liderismo o caudillismo como medio de
resolver· y afrontar las situaciones, y del liderism9 o caudillismo,
a la dictadura no hay más que un paso, y no olvidemos que, como
sabiamente dijo Kropotkili, "la dictadura, aun .la mejor intencionada, lleva a la muerte la revolución". Si queremós asegurar
el éxito de nuestra revolución, establezcamos de 8.lltemano nuestro acuerdo, tracemos las normas esenciales y tengamos el mayor
estudio posible sobre casos previsibles, creando los órganos que
encauzarán o impulsarán el ímpetu libertario de la revolución
triunfante.
Se da actualmente el caso de que hay anarquistas que quleren
obstinarse en ' combatir las Federaciones de Industria, en tanto
que otros ven en ellas una de las bases mé.s seguras de la nueva
economia de la producción al dia siguiente del hecho revolucionario. Hay otros anarquistas que, en su deseo de lograr para el
productor la más amplia libertad, llegarian en la práctica a originar un desajuste entre las diversas partes del engranaje industrial y agrlcola, base de la economia solidaria. Compaiíeros hay
que preconizan una etapa puente de colectivismo para llegar a la
puesta en vigor del sistema econ6micosocial del comunismo libertario, y, finalmente, hay otros que llegan a la insensate~ de pretender aguardar a que estén articuladas y en plena madurez las
Federaciones de Industria de todos los sectores de la economia,
para ver haccdero el cambio social, desconociendo. o pretendiendo ignorar, que éste se ve empujado por un cfimUlo tal de circunstancias y acontecimientos, que lo hacen inevitable e inminente, y que puede preverse su satisfactorio éxit9 en todos los
terrenos, y muy en particular en el de la economia, COIl tal de
que tengamos esquematizada cop precisión, nuestra organización
adecuada e iniciados los órganos de la misma, con el estudio y
elementos adecuados del tránsito; a la economia que debe iniciarse por el 'hecho de fuerza de la revolución.
Ahora bien, ¿ cuál es. el procellimIentJ que permltlria, por una
parte, terminar con el confusionismo de tendencias y lograr por
ende la debida coordinación de los esfuerzos de todos los militantes hacia el mismo objetivo inmediato. y, por otra parte
expresar la interpretación confedera! ; del comunismo Ubertario'
tanto en sus lineas directrices generales, como en 8.quellos· cal!~
y asuntos previsibles, y también -respecto a los órganos adicionales que· se creasen para antes, durante o despUés del momento
del tránsito, hasta el plazo de meses que se fijarla .para renovación de cargos representativos o ejecutivos del periodo ' tranaicional?
, .
.
Jlunque pueden adoptarse varios procedbxdentos pera llegar a
la finalidad expues~, a mi juicio podrían -ser practicables los dos
siguientes, el· pri~ero, si no hubiese que temer prohibici6n de
su celebración, y el segundo ya ajustado a la posibilidad de la
prohibición del primero:
forme el desequilibrio actual de
la fuerza y del poder que mantiene la desigualdad, el privUegio Y el crimen.
Recordamos, . a nuestra me- '
moria acude una escena relativamente próxima, de hace unos
días. PI18A1;I.amos por una calle
de la barriada de Coll-Blanch, y
vimos unos camiones de guardias
de ASalto. Inquil'lmos entre los
transeOntea y supimos que se

, terrogante.. De sus infantiles
párpados caen lágrimas que proIducen el Instinto y la contem~la
clón de los rostros desolados de
sus queridQS famUlares.
La ley y sus intérpretes, mudos y silenciosos, cumplen su ml8ión repugnante. !¡os demás espectadore, casuales y vecinos
conocidos o amigos, callamos. El
ambiente recibe el aliento agitado de un rumor que circula temblante. Es la' brisa que anuncia
la cercana llegada del violento
vendaval que acompafla a las
g l' a n d e s torme!ltaa. Silenelo,
otra vez llega ~ leve susurro;
pronto lo veremos transformarse
en agitado ci.clón. Los desahucios serán una de lal chispas
que incendien e! edificio soberbio del capitalismo.

a)
El Comité Nacional de la C. N. T. convocari& a un
Congreso especial de delegados de Federaciones de Industria, Federac10nes locales, comarcales y provinciales de Sindie&toa Unícos, Comités de Confederaciones regionales y. Comité Nacional,
para tratar del asunto indicado, convocatoria que baria con unDa
veinte días de antelación, acompaJiaDdo un cuestionario de loa
diversos ~as que se debatirlan. Serian inVitadas, como entidades informativas, la F. A... L y la A.. L T. Se recómendarla a las
entidades sindicales que procurasen designar como delegados suyos al Congreso aquellos camaradas, · aunque no perteneciesen a
ningún Comité, que fuese notorio tuviesen especial conocimiento
de estas cuestiones. El cuestionario seria puesto a· disposici6n de
todos los militantes, quienes, aun DO siendo delegados al Congraso, podrian dar por escrito sus respuestas, si querlan, expresando su opinión o sugerencias, debiendo reunirse dichas respuestas en un plazo determinado y entregadas al Comité Nacional
o a la del~gaci6n del mismo que se ocupara de la organ1zac!ón
del Congreso especial, para resumirlas y refundirlaa, presentándolas
como informe a someter al libre examen de las delegacíones que
asistirlan al Congreso. De esta manera, se habia logrado dar poIribilidades a todos los confederados de participar de una. manera
directa en este trabajo, a la vez que se babia hecho por esto mismo una eficacisima acción de capacidad individual al enfrentarse
los camaradas con las cuestiones concretas del cuestionario. Este
ya hara.[ las debidas salvedades sobre la 1inalldad -que se ·peree.
guia y el alcance del Congreso.
.
Las conclusiones del Congreso se publicarían y dlfundirian por
cuantos mediOs fuera factible, pudiendo ademá:s publicarse una
memoria, que no sólo reprodujera las conclusiones, poneDC1aa, -etc.,
sino también, como apéndice, todas laa respuestas . recibidas, en
cuanto fuesen distintas. Esta memona seria de forzosa compra.
por los Sindicatos para su Secretaria, Biblloteca, etc.. aparte de
que seria una de las publicaciones que, a pesar de su volumen,
alcanzarlan una mayor tirada y venta, por lo que es- !ácil de
adivinar.
~odria adopta'rse el acuerdo en un Pleno de Regionales de ,que
las conclusiones de dicho Congreso especial se entendían vi~
tes hasta su ratificación por el próximo Congreso ordinario .·o
extraordinario que se celebre, teniendo en cuenta que, de surgir
en el interin el hecho revolucionario, deberlan todos los oqan1amos de la C, N. T. Y F. A. L, actuar de acuerdo con las orientaciones básicas del Congreso hasta el primer nuevo Congreso. ordinario que se celebrase después de transcurridos algunos ~es
(los que se prevean en el Congreso especial aludido) de inataurado el comunismo libertario.
.
b)
De no ser posible la celebración del cOngreso . eapecial.
podria hacerse exactamente todo igual, sin la celebración . del
Congreso, pero designando el Comité Nacional _una Comisión especial (o actuando él mismo de tal), que recibiese, numerue .y
refundiese, las contestaciones de la formidable encuestra . nacional hecha a través de los Sindicatos y por nuestra Prensa, eUen, siva la encuesta en dicho caso a la A. l. T, y a la F. A... L, debiendo publicarse el resultado de la encuesta y las respuestas recibidas siguiendo el mismo procedf~fento Indicado para el 00izJgmSO especial. Un Pleno de ~g1.onales~ Ia~.-'N. T. 'Yotl'O PI<eo
peÍlinStllar' 'de -la '11'; - 'A. "l., ~ ~tarian acu~' de vigencla :PfOo
visional de las conclusiones de la. encuesta en 1& forma pre~
para el caso del procedimiento primero (a),
.
Por supuesto. fácil es comprender que en una. consulta · al
cuerpo ce;>nfederal y a los militantes más significados (que moralmente están mé.s obligados que nadie a concw:rir al Congreso, da
celebrarse, y en todos casos a contestar el cuestionario) que h{1bia de ser considerada en el mundo entero como la encuesta revoluelonaria de mayor trascendencia hecha ~ la fecha a una
organización libertario que va derechamente a implantar el camunismo anárquico, es de capital importancia la amplitud y ~r
fecci6n del cuestionario, ya que de la hábil y completa presentación de problemas que haga el mismo depende el mayor Q . menor éxito de la consulta y 1& eficacia de la pulsación del sentir
confederal.
.
Para. . determinar .cuAl habria de ser dicho
estionario, el Camité Nacional de la C. N. T .. deberia .invita!" los militantes que
quieran remitir proyectos de cuestionarios, que los ~n. en
el término de cinco o diez días, debiendo acusar recibo el Comité
Nacional, mediante lista publicada en nuestra. Prensa. El Comité
Nacional, a base de los cuestionarios-proyecto, redactaria: el cuestionarlo que habria de publicarse con la convocatoria del Congrese;> o . con al formUlación de la encuesta (respectivamente procedimientos a y b) y todas las preguntas o cuestiones "distintas" de los cuestionarios-proyecto habrian de integrar el cuestionarlo definitivo • . además de' figurar en el mismo cuantas CuE!3tiones creyese oportuno incluir el Comité Nacional, .
,'
En el anuncio del Comité Nacional invitando al envio de ' cUe8tionarios-proyecto se expresaria que, a ser poeible. agrupuen lbS
proponentes las ~versas cuestiones en loa cinco grupos si~en
tes: 'f undamentos de la economla comunista libertaria; orgaJilzación pconómicosocial; cuestioDes relativas a las colonias y ~rn
tectorados, defensa nacio1l!l.l y asuntos internacionales; abso~6n
.de todos ios trabajadores, organizados o no en otrás sindiCales,
manue.les o Intelectuales, dentro de los organiSmos de la ~e
deraCÍón Nacional del Trabajo al ocurrir la revoluci~ ; defenSa
de la .revolución libertarla y organismos adicloDllles que, lunto
con los Comités actuales de los Sindicatos seriaD ' los órganos del
período transic!onal y durac:ón de éste.
y ahora, y toda vez que esto podria ser una realidad' lleváda
a cabo antes de un mes o <tos, pensemos por un' momento en~ la
enorme fuerza que esto daria a nuestras · propagandas. 'la formidable contundencia de nuestras añrmaciones, .seguros ~ del concierto de nuestras opiniones y de las posibilidades realizables ' en
grado progresivo. Podriamos entonces hablar a las gentes, a eiJa
'difusa masa neutra tan extendida en el pala, que casi nos ignora.
pero que Ciertamente no nos comprende o cree que nu~ lIOIuciones no ex!sten o no son Viablea, y los convenceriamos rApidamente, logrando, cuando menos, operar una subversión general
de los ánimos de 108 habitantes todos' del pa1s, 'al comparar 6atba
la exigua pobreza y ruindad de las soluciones polfticu, republicanas. soclallstas o comun1l!ltaa estatales con 1U formidables y
completas soluctones de la C. N. T. para los "problemas" vi\'08
"que forman el diario vivir" de las gentes todu. ¡No lo dud&s,
camaradas. con afirm&c1ones concretas, ' coli conclualOllee ci~
podremos parangonar en casos CODcretos nueatraa lIOIucione.,
usando incluso el lenguaje que las gentes entfeDdaD y baremos
inclinar 'las simpaUas y huta 1& acct6n de las masu ' DeUtr&s en
nuestro favor!
La celebraci6n de nuestro Congreso o de la eneuesta citada.
convencerla a todoa del formidable valor CODSlructivo del moVimiento anarquista y acelerarla la entrada en 1& C. N. T. de ' !lUmerosos y valiosos elementos, y pondrfa 80bn el tapete la verdad, que para ml ~ axiomüica, de que en 1& marcha de DUeBtro
movimiento aacenatOD&l bacia 1& meta 811 mil dUIclL mia d11Icultoso al D18I1011, el aspecto destructivo: que el CODStrucUvo, p *
éste nace de )a vitalldad propia del' anarquiaIDo, para el que. DO
ex1aten problemÍUI iD801ublea, en tanto que aquel. el upeoto 4eetructivo, M UDa cuestión de tuerza, Y ~ depende tamhlla de
nosotros que sea dcaz.
.
Haelendo viable el pronto 6xtto de uu.tru ~, uttculando nuestra orgaDiZaclón de .forma que ~ IAWDCIIIIe ~
que pueda en cualquier momento uam1r CDD . . . . . . pnatIu
de 6xf.to el engranaje económiCo8ocla1 DfIC no paa' el ~
'110 libertario de la revolucl6D, que le producIr;a eataDceI uta
cualquier circuDatancla que Do. precIpl'" a
conjunto, que seria el 'iUttmo Y 4eflDlU'I'Ot """'-00 todo . . .
cumpUrlamoe los imperatiVOll tDeludibl_ ele DII8IItra ~ .. .
nu..ua respouabWda4 y de ll1IeItr& . . ..,. • 1IbIl--.

trataba de un lanZ'.am1ento. Nos
acercamos, curiosos: Una fami,lia iba a quedar tdn albergue, en
la calle. Entre los Individuos que
la compoman destacaba una anctana enf........ · de ochenta afto.
---,
'<'
de edad, y. tres n11ios de cuatro
a diez aftoso Enfe_rma y Diftos
fueron dejados' 'sin refugio y
abandonados a BU desgracia.
Nlftos, criaturas ' lDf,ucetl qúe
tye~ La ..._ ~ loe ~SUi- , miran aaoJ'&dos a los op-ounataD- .
En BeuÍ!l expende SOLIDARI_
por el lzItortuDlo bar4 que tes, pODiendo UD rostro de In- DAD OBlU!;BA. c:bucllo Bema&.
Tetu4a. 6. ¡.
~.
UD ~ ~t.a ~ ~p'reDI16n l JIIl u,&UIUOIQ
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