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¡Viva la Ubert:a41
..,
- ;""aD eoo· 1M ,.aabraa eJe .bab negaDdo la
IDweac1ÓD de m6.rtIree, de peneguldoe,. de aDudstla.
doUeatea, de eeclavoe fP.J8 _ _ DlIIImlr8í;
¡ví~ la Ilbel'tMI, dijo A.aa ClU&IIdo toCk.qué por ' la libertad est6n dlspaeñoa a .da;t la ., di&. no están acaJla4Joa loa IameDtoe ele loe que
vida, que mejor • morir Ubre . . vivir" e. " JImIeroD como depoñadoe de tercera en el areclavo.
.
!!al africano.
.
¡Viva la Ubertad!
. ¡Viva la llbertad!, coomovl6 el aire,
Sarcasmo, lDaulto a la lIber1ad misma, 110 el silencio, y queriendo SODar como voz caD. cuaDdo el vltor sale de hibto. qao lo promm-? ~~ y !C?bre~nerae al coro de quejas de loe
cIaD como una de tantas fraeee. lroJda cruél y\ ~doe eD Jef~ ele loe 1DJoetamente enbArbara IUtrada 1IOb~ un pueblo que ~ y ' 0arceIad08 o pl"OOe88doe.
permanece eecl&vIzadO.
.
¡Viva la Ubertad!, recorrl6 por la ciudad en
El domlngo pasado se dieron vivas en loe , alas de las ondu tiJ,6ctrlcaa, por encima. d6 los
banquetes y en 1ae fiestas gubernamentalet!l. ClaIICOII, de las gorras .de plato, ele loe tricornios
Pero ~ ele 'los vivas, que Do eecuchamoa,' sl-·- qul!'
n6mero lncalculable cleoorabaD el eso&no que leimos posteriormente, DOS 1leg6' a : lo narlo ele Barcelona en el dJa de la comedia
IIIÚ mUIDo de la conciencia. Fn6 el ¡vtva la
m!\ylma.
libertad! pronunciado por AzaAa.
"-'
i Viva la lIbertad!_
¡Viva la llbertad!, parece ftJ80Ilar oomo un
La Ubertad de privar de oDa a los cIem6&.
reto en nuestroS oldoe, en 'loe que toda;vfa tle- La ~ ~ntaL 1

'Reeordando a los Dlaestros .del 8narqulsÍDo

i. :

Mientras el Comité Regional no ha tomsdo acuerdo deftnitivo
sobre ios Sindicatos de Sabac1ell, declarados en tranca rebeldia
contra la organización sindical, nosotros hemos cumplido nuestro
deber aOsteniéndonos de hacer cualquier declaración o comentario
oue pudiera dificultar la solución del conflicto, l.1mitándonos en
todo . momento a re1lejar el estado de ánimo del. sindicalismo todo,
y p:}nl ello, con gran mesura.
'. ' rülora está resuelto el pleito Y nada impide que hablemos clara ~ ser~namente. máxime cuando es necesario que interpretemos
y hagamos público el sentir, no ya. del Comité Y de las organizaciones sindicales, sino de 1& masa en general, de ~os los camaradas cuyos comentarios y cuyos juicios hemos vemdo escuchando
dia tras dia.
.bi'a hora de que el enojoso asunto quedara zanjado. Desde que
la intI-omi¡Qón de algunos elementos intrigantes vendidos a la politica produjo la escisión, la actitud de los Sindicatos de Sabadell
no' l1a podldo ser más concreta, aunque a quienes se hallan alejados de la lucha pudiera parecerles bastante oscura. Seamos ~ran
coso que demasiado tiempo hemos , ten~do que p~ner freno a la voz
de la veraad para no ser nosotros qwenes impldieran la recti1lcación de uua. conducta culpable. A partir de la escisión que lIe produjo por manejos politicos en beneficio de la "Esquerra", los Sin:1i catos ~ Sabadell han ostentado UD carácter única y exclusivamente pol\Uco y han constituido uno de los peores enemigos de 1&
C. N. T. al pretender sem.b rar el confusionismo en nuestras ma~ a..,. Hoy, podemos y debemos decirlo: aquellos Sindicatos no tic:
'en ya e~ menor carácter de agrupaciones de trabajadores ~
.
puestos a reivindicar BUS derechos, siDo que son otros tantos conEl viernes pasado, cUa 23, de;; lomerados pol1ticos dispuestos "!- servir los planes de la "Esqueb1a celebrarse en el vecino puerra" , pesE. a todas las a.firmacjones que , en contrario quieraD
blo de Prat de LlobrGgat un mih aser.
tin organizado por la Esquerra
Com~~on por claudicar en las prácticas y en ~ doc~ Republicana de Catalufia, en el
~ ~ la accl.ÓIl directa 'al sentar las bases de un refomusmo suiClda que hablan de tomar parte cinco
C' 'l e en vano han tratado de inyectar cn el resto de la masa confeoradores. el acto constituia una
~"ral . Sin gallárdia para declararse politicos, como tales han esta- provoeac1ón al pueblo entero, en
'i.o y esté.n actuando, con la medros!da.d de no saber aftrmarse el q~e dicho partido no cuenta
f rancaxnente en una nueva posición, obrando como comparsas de , con más afiliados que los mmtelón adentro.en la comedia dirigida por la "Esquerra" con ayuda patiZantes u obligados en razón
de algunos re~egados y traidores al ~ueblo.
. .
.
Para disimular la defección, para mtentar explicar' lo inexpl1~ d~ los cargos que dlsfrutaD, o
Ci\iíle, o sea, la traición a si mismos. los Sindicatos de Sabadell se áEi los que esperan disfrutar, por
p,"cudaron en la preponderanda de los elementos an~uistas pu- lo que desde el comienzo hubieros en la C. N. T., llegando a califtcarla de dictadura de la Fede- ron de abundar las · objecciones
raCiÓn .Anarquista Ibérica. Sin embargo, los Sindicatos de Saba- al primero y (mico . orador. Andel! saben como todc;>s que en la C. N. T. no puede hab.er prepon- te las ~terpelaciones continuas,'
<lcranlll& i~puesta."ya que las orientaciones de. sus CoDittés son la el presidente, .comprendiendo que
~bla :esquerris~ ' en el acto,
r<:.suU.a.nte de' 'la.. Vóluntad ÚIl4nun~ de todos los " ~*gei
s: ~- llO
optiS por 'Stmpelmerlo, desillbjan
1')5 , reUIñdos .·en asámóleás, designan los <:c;Impafieros que han de
"u replir las instrucciones que se les den para el mejor desarrOllo do \8. fuerza pdblicaellocal, aun<lc l:l lucha. Y por ser el an8.!'quismo antipolltJco se situaron en- que sin practicar ~nr.llna detenfrente de la C. N. T. anarquista los politlcos de Sabadell. A sus ción, pues 1& actitud del pll~lirlanes ocultos no convenía la orientación s~a que la masa sindi- bo fué de la mayor correcclón.
Al dia siguiente, hacia las sie,.:tI impuso reaccionando contra pasadas claudicaciones de traidor~s y de renegados. claudieadones que se concretaron en el' triunfo
"! I' ~ toral de un partido que hoyes el más enconado enemigo de los
t.rab:ljadores. el que aplaudiÓ las deportaciones, el que desde su
r re!lsa reclama eue se lancc sobre los obreros a la Guardia civil,
"1 que los difama. llamándoles atracadores. Si la C. N. T. no hubIera. recUficado la obra de unos mandatarios vendidos a la poliUca.. si hubiera persistiüo en el error al que la llevaron arteramente aquéllos, los Sindicatos de Sabadell no hubieran tenido la'
menor queja; pero no ha sido así, y
"Esquerra", que los inspi.
r;¡, ha sabido enfrentarlos contra la organización, aunque por un
r"'sto de dc;coro no se atrevan aquellos ex compafíeros a declarar
é ll posiciór verdadera de politicos,
.
. El pleito está solventado, Dolorosa es la clrugia social, pero la
<i isciplina y la salud de la Revolución obligan a usar medios deci"¡v OI:l cuando se han agotado las posibilidades de volver a la 'razón
~ 105 que de ella se salieron. Doloroso ha · sido, pero necesario,
\ hera !lO hablarán ya los Sindicatos de Sabadell en nombre de la
1". N . T. que unánimemente les condena y les repudia. Hablen, en
t <Jdo caso, en nombre de su inspiradora la "Esquerra Republicana
rle CatalWlya". Pero no pueden hablar, tampoco, en nombre de los
trabajadores de Sabadell, ya que el cá.ncer politico invadió sola- .
f!!ente una pequefta parte del cuerpo social de la C. N. T. en la
Doblac1ón de referencia.
. Las posiciones respectivas son ya clara::; : I!nemigos declararfes, no e1:emigos oeultos. Si quieren herirnos, habrán de hacerlo
rJ ZJ2do la cara. descubriendo SUf¡ intenciones y sus concomitan~
políticas. DO sembrando el confusionismo y la discordia.
t ;n sólo err.,:, hll. padecido la organización regional de la Confederación ;'!'Aciona! del Trabajo en el caso de los Sindicatos de
Saba.dell: la demora. explicable por su afán conciliatorio y de per_
dón, 8C disponer la expulsión de los elementos indeseables que
t,aN(I dail<.' quisieron causar. aUD'luc :;in conseguirlo, a la causa
revolucloIlarla del proletariado.
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El. eaclqulslDo 'en Prat de Uobregat

" S DET'E'RLTmos
• ~':E~O
l.,
OCDO COMp41'
•.
te de la tarde, a medida que iban
'l legando a la plaza. ' del pueblo
algunos
nuestros eompaileros,
como de costumbre, la Guardia
civil procedió a de.erles, en
número de ocho, al reconocerles
como objetantes del orador frustrado. Detuvo, también, a un individuo lloepecho/30, al que se
tiene por confidente de la policia y que tal vez fué detenido
para mejor espiar los actos y
las palabras de nuestros compafieros.
Ya detenidos se les tuvo hasta el do~ 'por la noche' sin
darles .,umento y-sin pernlitir'
que, se les llevara, dándose el ca119 ~ que 'l} :
compafiero que
intentó -lievar e8aJ.go, el juez lo
eéhó Violentamente, impidiéndoselo. Luego fueron ,traflios a Bar-'
celona, siempre en calidad de detenidos por no baber cometido
ningún delito.
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I

njc-m.pf.o,

t\S

bw.

una muestra tamal,

LoI1 -numdigol> , ú:JA¡ pob r€'8
je7'~

en '/.as aceras, con

1/lUr
U/UJ, in·

fa ¡cía d.eoo,¡'rn,pada :1} fam.élir:a;
los porches d o {,a 'Vieja, Plaza
nUJa.da dibuja bien , p ero c /Jr.tj.. I .Ret.r.l, (:OIt 811~ hombl'6-'< t irndoB
1)(1. lo. 1Wta frtvoü¡. y (Újvu denle. vu t el 811.e1o; el /(tJl.go d.éf, bal' /·iCJ
N o hay en, E8plLim dib·ltjamtf.'~ de AtMaza,w.s: las ~
r mo,ciollalea, dibu.iant e.~ 'r e volu- desto;rtalaiJ.as del distritc q/thttv.
d A narios. El perfil intell8ivo de 7!odo esto, q!1¡6 ¡nuere 110CO Q. poO~~ G bre OO8 pa80B del vicio Y
á l'(L'I'114tiam,o lo 1w11l.o~ observado
"0v.tmente en uno: ClJ,8teUro. SIUS del lItio dr:J86'11.fre1/Áld.o; deborll).
Ilfl11:,'4$ 8ertm.iJ8, tienen un tinte recogerlo el kipiz agudo de U1I
JIQ.8i.on.aZ que 110 escapa G 108 es- GrtiBtG 'JI ~rlo a nuestr08 pe-

Faltall a, EJJpaita car icatul i,sI,~ Y d i,bll.jante8 de 1I1tell.w:tad.
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8~ 11 Zo el'A~, doa dibvja.ntee !i~, mitaados por

hacer 88'0.
1!J~ d0ujont~ del ptaebJo Y
'Viufan entre eZ pueblo. 8ulf'ÚIM

la trQgedf.a,

rovolucionmiOB ' &O hal1rfan

flJwrrtukJ un 1Ii" ~n de artWu.l08
~ nufUla ~ la. _F(!Bftl08

BUpte1'on

como un cUbu.Jo o UJIG OGrioat"ra 3U8 ~ Y BU maTUHo. BusCGestiliiado COK el 86nttmfento. ban .tJH ~ _ Jo.t JaospitoZu,
8tei1üen m'O
dUJlI·ja.n,te 46 la . - 1GB Nn-4OtJ.', en 1GB fmCI'UCi..

*'
calle .. Un Gtorm8IItGdo,

Jadc&a. ~. ZtI urbe, _ Jo.t portales
os~roa , . laa CGUe~. Tentllft

U1I ~
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BarofiZo,iru¡ por
¡;..

que ~gG

tUI

dtbuJtUd" ~

tivo. v.ft ,,.bu.;Im&te del f1N6#ilo.

ClGC(G cUG mde 'Tónico y

Floro
\

~~o i:~;O~~:-~:
~~de~~~:SOdeda~~~,;ooenCión de
Bakunih - dice Max Nettlau - "partió siempre de 1& eqw'Va-

leneJa completa de los nJI!08 y de todos los demás escla.voa con loa
pueblos de 1& Europa Central Y Occidental y difundió si~pre el
pUnto de vista de un nuevo y total ordenamiento de la. agrup:1ción de 109 pueblos, de acuerdo con su propia voluntad a~al, eim
cODSlderación a las condiciones históricamente desarrolladas, COD
la asociación de una federación europea o universal, cuyas partea
Integranteolf tendnan el derecho de secesión, es decir, podrian apartarse en todo momento, segtln SU voluntad, de 1& federaci6ll, COll
lo cual quedarIan excluidas la opresión y 1& conquista, o sea, laII
guerras, y. todo intentó en este último sentido seria obstaCulizado
por la tetalidad."
,
El mismo Bakun1n, en 1866, poDia en el . programa de 1& revolución democrática italiana esas dos consignas: Libertad de laa
comunas y su federación libre en la provincia y en 1& naciÓD;
libre federación de las naciones entre, si.
Seb~tlán . Faure, en BU libro "Mi comunismo", deacrJbe ~
Francia dc lo sociedad futura y dice ' ''Francia Do ha conservado
'las colOniaS. No podfamos, habiéndonos libelltado, hacer pesa,r
nuestro yugo sobre otros pueblos. Nosotros invitamos & todos 10.
paises a emanciparse y habria sido una indignidad no empezar deiando en 11bertad a los que 1& Francia capitalista hab1a so~~~
Carlos Malato~ otro famoso anarqtd8ta traDcM, ha s.l40 tui t~.
viente defensor de la Independencia cubana y filipina y defensor
también d(' las aspiraciones de C&talufia y de BU derecho a la BUblevación para sacudirse el yugo opresor.
El concepto que le merece 1& cuestión de 1& lengua materna al
catalanismo burgués, pongamos por ejemplo, dleta mucho de 8er'
el concepto anarquista. Los anarqUiStas han defendido el empleo
de la lengua materna en las escuelas, Wlicamente por considerar
que, con ello, se consigue una mayor eficacia pedagógica.
Esa posición se ajusta a las normas cientlfteas y no tiene lUIda
que ver con el ridIculo orgullo patriótico de 108 que chfllan en defensa de su idioma y-¡cosa muy frecuente entre los catalani&t.as!-lo hablan y escriben pésimamente mal.
.
Pera terminar diremos que, de acuerdo con los prinefpios aJUll'oo
quistas, el problema de las nacionalidades ser! resuelto; en el tuturo, "con la federación voluntaria de los pequefi.os y 108 grandes
paises, prescindiendo de los Estados constituidos, y con plena libertad de separarse de esa federación si ésta es la voluntad del
pueblo trabajador de un pals cualquiera."
.
Esta es la posición que han adoptado y adoptaremos los aJUll'oo
qutstas frente al problema de las nacionalidades.

A los obreros del Fabril J Textil ya tod08
los trabajadores en ge.er.1
En honor a la verdad, y para
evitar torcidas . interpretaciones,
creemos muy necesario hacer
pllblicas las siguientes maDifestaciones:
Que al entrar la Policla en
nuestro local social, mientras celebrábamos la acostumbrada reunión mensual de barriadas, Sec:tones y Junta Centrai, para tra-

•

LOS 'mmNFOS DE LA roNFEDEBACION NACIONAL
DEL TRABAJO
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La ley de A.nlstia, po,e sta
en prá~tlea
Pero nuestro e••ar.da Alalz. 1 otros •• peD eneareel.des
Inlastaae.te
TraD8crfblmoa la orden del dfa
de 1& Comandanela IDWtar, en
1& qUe aparece 1& siguiente d18-

Nuevos Ingresos .e .
la

, ~oDlederaeI6.

El Secretariado de la Confederac1ón Nacional del Trabajo
ha recibido un' telefonema que
le dirip el ComiU Re¡1OD&l del
Centro, cuyo texto ea el 1I¡u1en-

te:

.

tar de· nuestras cuestiones profesionales, nos dijo ésta que qued4bamos detenidos por celebrar
una reunión clandestina. Ante
esa impUtaciÓD absurda, hicimos
y tenemos que hacer coDlltar, que
muchos, muehfslm.os de los compal!.eros detenidos en nuestro JoCal, estaban al1i por pura curiosidad, d~ una manera. acctdental, coml!r acontece diariamente
en todos los Sindicatos, dondo
acuden los trabajadores para
orientarse y IJ&ber cómo marcha
1& organi.zaclÓD confederal. Y
fuá entoncell, vista la imposibilidad de convencer a los poUclaa,
cuando el camarada J. Garcls
Oliver, queriendo evitar la detenc16m de tantee eompderos, se
dirigió al jete de 1& tuerza, cUcieDdo que 88 hac1a. respouable
de dicha reunión. palabras que.
al oIrlaI loe &DI preIIeDtea, con
abeoluta "nentmtd8d~ ' DO aceptaroa. eD forma ~ )'R. que
eatu reun10nea m,,"'''alell IIOD
norma. Yleja aa.tumbre del"SIndleato J'abrtl Y Textil de Ba!'o
oeIoDL
lInI. puee, uta DOta. pala
eIIáIareeer pomblee malaa interpretaclonee.
. .
PGr 1.. IlllteDta Y .... .~_
. . en el Slbdleato JI'abd1 y
'1'atIl. Dlonlalo !:ro'IeII. ADtoIdo
00Itu, Carlos Pradu y JUan
Kon.tMrrat.

"lI'ederaef6n Pro YIDaIal di
CUenca con ' orpntzanlonell de la
U. G. '1'. Y autónomu, 0CIIl mil ,
el ~ 1.·, nGmero 7, del..... que ya ~ hOra de que nueatro q~tee euenta yt ~ aan..ticulo 7.- del 06dW0 de JUllt1c1a comp,sf1ero
AIabI. eea ~ doa, acuerda IInAn memente IDm11itar, cpmetido, ~te en cUatamente ~ ea. libertad, ~ C. N. T.-oomlt6 RecIo,
_acto.' pdbllcoll o "" ~' 4e 1& ya, que DO b.aY .motlvo para que , UOUo _ _.. . '10 _ _ 0IJIDIBtIr.
No , - - - 1lilprenta. el ¡rab8do U otro. me- siga t&D 1DJuati6oedemente endie,.. m~lIlcoe de pubUcac16D oarcelado.
rlOII, porque se b&cen 8Ola&. LoI
que hapn Ildo IUlcloDadOII con ', :a ...~ pr6xImo puado, ~ caQW'&du verAn OOD laUDopOIIterIorIdad. la~ pl'OlDu1pc36D PuMto ID Ubertad · el camarada ci6n, COQ1O llOIIOtraII lo JIeIDOI
de la ~~ 7 ' 110 ~ p~ Alfarache. ¿Por .qu6 Ala1s al- vl8tO, que entre 101 obreoe tnIDeSCUL,'al ej6rcito". .
. . . ..tenido? ¿&I que em.ten ' elonadOll por 1.. dtripntell p8IIU.uDIAnoe
'. ~
, ' . de .qto, . . ... P
. u_. ~ de 'aaepal6D!
I
dOlOO1auataa. va bao16II4011e , la
.
'
,luz de 1& razón. y que ante.ua. A L& C. N. 'ro: ¡&lUGID. . .

r.

•

==-::..te:::;: ,__ ..,,,

------~,------~~-----------------------.-.----~--~• • ~ta ~' el ~
.• l.ll~ PUB~ICARi.O~ ~Uf"l~~ lCOIT~~!~~';.,~,. ·~R.' ~E ~~1i8:~A8 ••AS . . =~

---.- ---------. .

-

. A: OLABAClON NECESARIA.

La "EIIc¡uerra". - jEa un hermoso bUlol
El obrero. - jCa, aeIloral ¡Ésto fl8 un feto!

ti.

EIIpaiúJ., 00II .tK ~ ~,,~
WI4, e, ~ OGIMO GbottGdo -para
.loa arl~ In dolor, lo m.iaeriG
de 14s 'roa- de 71'11.fl8t1'Gll mudo-

Loe trabajos que viene publicando nuestro querl,!:lo 6rgaDo COII
federal y especlalmente el editorial que pubUcaba' '.~ ! dIa 22 deJa'
corrientes titulado "Loa . pequefios nacJon8Jfsm~" .y BUbtttuJad¡¡
"Para loe trabajadores no hay más que una patria: el' Kundo'"
nos han traido a 1& memoria algunas ideas y hechos de /los JDae8..
tros del anarquismo reapecto a ese problema de tanta actualidad
en nuestro pa1s.
En los med10a anarquistas se ha discutido ampliamente 1&
cuesUón de laa pequeftaa naciollalidades lrrédentas y podemos d1aponer de textos de una claridad absoluta que permiten ser aplicados a cualquiera de laa regiones del mundo en donde se plallteem
problemas de esa mdole.
La "Esquerra", ese partido capitaneado por Maclá, ese partido
cuyos hombres han hecho traición al mandato que el pueblo catalán les . confirió en 2 de agosto de 1931 plebiscitan-do un Estatuto
que redactó y aprobó la burguesia, pero que los trabajadores, de
una manera inconsciente, vilmente engañados, aprobaron tambléÍl
y con ello le dieron validez como expresión de su voluntad, . eso
partido que una vez en el Poder ha masacrado y perseguido a la
clase trabajadora tiene un inte~s especial en presentar a los
anarquistas como enemigos de la libertad de los puebl06, cuando
los anarquistas han sido, siempre unos fervientes defensores de
toda libert&d, cuando el principio vivificador del libre acuerdo, balIe
del anarquismo, exige la defensa de laa nacionalidades que sufrcu
bajo el yugo opresor y ese principio ha sido nobleJXlente acatado
por los barquistas de todas las épocas.
.
B~ fué, seg(ín frase de Mella, "un revolucionario ai aervi-

.c::----

poslet6D:
.
"TodOll 1011 ;jueeeII m11itarell
un Id".. qtI6 era M" estilete, pertenecientes a esta dlvt.I6D resiempre ' Ajriente 11 ~te.
mlt1r4n con urgenc1& • la Audl- ,
EspafIG 'OIIreoe de dibKJm,;tea torta de querrá todu Ju cau~
de al~ Todo es frlvoUdtJd, chG- su que 18 halJen tramltu40 con
~ 11 adtÚ'G mocIer/~. condenados por elite. jurI"Cllcct6n
No MY mbTGetón, M FoteetG,
por ~ delito. CO:JDpNDdldOll _
!J.olfHJ ~ y certero. BII ~
.

liarlo JI un rebelde. A.~ , 1IO hay
"in.l/fo1I dtbuJa¡n.te 46 la call8. LGII
mrkicJt,ur4B, 1) tUbujos 86 1uWCl&
en llI1IG ,b~ me84 . 'redGccw.
!I co~ 1M buetaG motted4.

dec, I _

"

ri6dioos.

píri.tu.s obaBnladorets.
S i hubiérGmoB tenido un 8tetnlen en -nuestro ptúa, 108 escrito)'e¿'

\. O

.
Lo que sucede en Prat de Llobregat ea que el caciquismo mis
desentrenado impera con todas
las agra.vantes. Parece ser que
el alcalde y el Jefe de 1& fuerza
pllblica tienen gran interés en
obligar a más de treinta compa.fieros a que abandonen el pueblo por considerarles extrem1s' tas. Para ello es bastante que
nfed
hayan ac tuado como co
erados y que su actividad en pro
de 1& causa proletaria haya podldo influir en la conciencia de
los tra~jadores
.
.
.'
, DenunCla!nos el eaciq1oPmno' de '
Prat de Llobregat a toda la opinlón 'y pedimos la Inmediata 11bertad ~ lo~ ~omp~eros capricbosamente 'detenidos porque llIe
obstinaran los esquerranos en
hablar ante un pllblico que no .
quena escucharles, ya que no está dispuesto a dejarse engaftar y
traicionar más.
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nes.
CUiúitib tiay libillilill.tl~l de
HnOt!;jd ~)¡ !jI PUéf'ttj¡ es llpftWéc"'y tih!ttltl por tos tlitlillJ!1tlbi'es qUe
. blftt~t!Ú1 . éñ el ~ y POi' tI.!Wte
ml\.g. _CWt.zIdo ~!Íte s1:iff~ tilia dtíI tmdenl!lit '! @8éasell; eSIJlj ftiHlliioll
pbrtU!irit1fj Máltuh lb'1l tfái;~tls
titlrteBpUfidi@nb!! a S@cttJrllll 1119tI!1W~ d~ los SitltJicattHI dI! IAl t!4pital o , de pueDlb!:l ?eéii:lt1S; ~b

la baria

donde

DO

Resumamos: ObJetemos la. His-

U'Hm('l~ mfadt'tlli 8órp~t

co~nd6 liicér rlñá I811eccictn
para tMtai' que l)t11Rléa é!l. sUS
medÍol ""r!HJtias iáde. .b~ lltvando:--la previa consuiA dél

laS, tJ POI' lo 'Iltenos rupetadll
IitJ j)~
. Mttifl.tfis éSe Acuerdéi ImpióCedente se mantenga en ,vigor. es Sindicato del Traaporte los ca't1!tttifál ' IlUé los Sindicatos afec- sos que ~ les preiléhteb cuando
tos a 'lá Coufederat:~ t!() tt&IH- hllgun 108 tt'abajda' dé depurA.tiJi elI I!Ü seno a lOA t.lúijadé- t!16ft, qUt! fto 'duda.tn6S f"@tW!arÁn
1'eI5 del Puerto 8 iD1pOBibllltetl
&taMIélldtl lit lb iAdlC!e.(!tmNe 16.que Z:8St6n tra~ Sr lOs &tilla- t i - que les haeel1la8.
dQB: Si l&Il carpintero no puede
La batalla. está. entabladL va.tfaliaJ/U' en el Puerto. cuando en mos dl9¡meekIB ~ ~ruir los
éste ñaya. exceSo de trabajo, no eleméntOá que circulü en el
vt!It16s la CaU§a d@ qUé pu@(fá \it1 ~uerto. dáfUhos a ra lffildad dé
jl6t'Wafió tt'ábajilf @ti 1ft cti.t1tffi- ló§ tl'a.bá,Mó1'es y a Wffillmir
, téfte. Iftidt!ó éíl é~tl D&.~& ~(j eon iftS ~edll.des d~ f@si~tetl
, tit! ttA~, Los dmlt!Jj,ó8 ,10iI mI! fJ~ tm~6iUtíuí 14 etleacia.
t.1elJt!tés. las fadilidades y la! di- Y pod~f df! lA orgtúilUcloti potflcult!ldes, las V!lI1tajas Y los ttiari& Ne UOlt jrlt~r@8liB las diperjuicios, .no deben ser dlstin- jas Ele papadas, enfermes; e.ccitos .para. ruñgiín cC!Dtedefad.o.
dentes. entierros, médicos, ooopéSirya de íttiso íi tfiS §itiáté'á- i-atWáS; todo eso puede ¡unciÓtijS Pira qÚij cuiden aé ¡,jue
tio iiár át iMf,;:¡,ñ
~óf '>om
':1
".~ .P
... -O;l~~o
~ -~ ' de' l
perdu*, eSft tliferen~lii. y árltes b'rgaiitsmó 6e lut1:i!1 tI. tliisé de
~ tlr€lÉ!~dér a una resolución tia 8.cctOfl díf1!¿f.ti y tití l/j!; dt tl@rdbs
cUalqület sentido; debén cóalul' ii~ 111: Cfliif~fiI:~l8h n!éiólial déi
1:8.1' III Slndltato del TrA8--rtce
-...
..... ;1><..
•
~v
~ nsuuav
para que infonne lo que corresDebe tenninarse con las astuponde en justici!lc.
cfitS qUé effiptéli!.fi lilgtt:fos tftlfContinuar indiferentes repre- .1 " " ..... • d
b d
aéh61 bol!. tffiria ~1lH! 108 oolfi." Olor"",. .....neJan o como an c!'
ñfl aé ~tlgancbe los interese!;
pañeros que no forman parte del creados que ma.tan las l"ebeldle.s
censo del Puerto.
.
de los obreros y los entregan soHa~, sobre tedo, tille utilizar lH@tltl~ iU pat~.
los pt'oC9dlfiill!fi!eli qUe é"lítéi a.
U!. litcfti Hi c~do t!Dnu~l;fd alo1thEJe flib'a ofilÜli~t carnizada; que cada. uno ocupe
un serio bloqueo a los portua.
n~ qae BtJ 8~ntan- J:ll!\s Il.8pitá- el puéat.o qt,lC le corresponde pact6~ ,qü~ salvarse .ellos; a1iBq~é fá tlUe tds t!tt~tiLlJ ~ltil:!d!i dé los
se hilnci8.n ot-rOs lie1'1t18.nEi8 de i'óM:í'6!l ~ ~ot&ffi6§ tltí úba vl!t
'~1l f:!1l1@fi tMtlttii8A ti tlWéfie-s Mñ
eKpi~tác~n: fIliy' qae cODI!1uir lt5~ efiétnlH-ós.
con les !!ubt.erfuglos que etnpkmh
6
qUéri
. ea
, de , aparéeér cemo buenos
t.a guerra
en é1 PUerto se vis. ., . ~ !..J=
j
y . di8lm.\UIi
, r .1 08 e.· ·oismog q' ue lumbrá ptóXÚDa pór aS eseará;ienten .. discul
., -Ánd:se con Q_úe JiiUilis de la vá,ñ- 'a.tdiá cíe tós
DO puedes evitirló 1 que éón ale_ iuchadái'es. t _v~~s imfJá.S:ibl~
nes á lo qué p~&á, pe!'!, man~é- póñlendó en ~Ó¡¡i las mailemenda Personalmente lds o.rga" jos cÍe 10S véfiiUdóá áI cápitil i
ntsmos qu~ prOducen el daño y ii 1á.s iilit<:ifii:ilides por ñiédló de
rénunélando ~ p¡:estar ¡;ü né('e~ la. inu~ y a.rtebáMf~irla9 ~ila
sária coiaboraci(>t! al S-¡miicaló He-midili. qUtS :ttJ~~@ ..(JI' 16;'
del Trasporte y a su Secd óñ ca- d!!ll5tUe ffll. y I!ti~ Ha eitli§n~6 táfitfm;flétBtiU!ilte i1e! ftüt!rt€l,
las álUi6~. . .
.P& @!!o tieeUHiJS It ! .!l Af:~ne(!~El coñilln safii~fi¿¡ se fiñJjéiie
áflf1~§ IjU@ futl(l16ft~fh tille fi(;j titlpitfd i!iá1af 8. los ttliiéi¿¡res y 150ftiltlHi @H !!ti sefltl ~ lidtfi l1íi@s (jUé.. . tloeefta§ en (t¡;¡fifilttVü.. L:!i. of~i1c
11~ !ft@!:!t@fi Ilfilbf li. ~ú~ sl\iiiejl!.tl- hlzllct&ii re--óñiÍem tleil¡diifi1éiite8 1 /luS .le! ~rdUW.1i1iJ1 (J(j~I~d~~. ,l!j; y tUÜ i~t'éfi1os qUe se 1Í1!'t@ffit!f1t~ ~ qti ~ ltt!tJtI@ti ! I!liB!J Iu- fífihit ilcutüaes.
.
' 1tIlt'e!l tJllfll e~~U~!i:~e mm Hu ctu'IAbs.J~ ia~ caretas! i Á i!i Íilft!!t Itul! ti!) U!S cdff@!'jflb'11dt! lli!!!.r. claa portUarios con!!lcientes I
jJtiff!Ue 10 ffOOldilltl Ctln @l He!!'
.
crédito.
~ 1ft (j6ñtttó

' '''eá4ü

I

obreros
sia trabajo
(JONFLI~TOS
.
I<JS Ciué aplautlctt ctlai1dd se eticl1f'~elá y ~~ ilé~gUé lI. ltl!~ tfttblljiddtl!s ; ellos. éf1 rut, ltlB qu~ 4tHsiei'án vei- rdUI. la sblltili.rtdtttt dc
tos tii'oltfuiMbS jiára y'U~tllttAI:! 4!ii
1tUi! dt1ftlttlias cott tus tibf@f6Íl cabiltlneiJ tiiiil:!ilmehte Ji llii de tlUé,
siendo m enor su nümero, el es¡:lavlzamiento fu~ra m ó::! factible y más ~egul'o. X'cro los obref\:}s, qUe ao . tLenen patria porQUc. no I.ienen negod05 ni propieda.d es ni miscria c3pirituul. :;e
abrazan por QncimJ:l; uQ todas lns
trtlhlefM '! a~ loí.H:JY lo!i fll1.ttl!ut1fri8lñPS. y Dilis tddb.vía por cn·
dina de los quc, contO el de J03
bU!tIJéses de ".1m Be Né~te",
<,lU\f!rID1 I.mlt pltLTilt. ila:ti1 ,:Qiivél'~

tirltt ett óllclili de rcdll1aaoit'lh
de arbItrios, ~Ji huiHIlrM6r d~ comercio y de latrocinio. ~ en. antro l.pc¡uIBitorla! eli donde láS cIa·
~es lIeiJUen a convertlrae el1 CMtaso
No ~rodlictbiÓIJ la tlItrtá. de
Ja; "cua !tegIc(ñai al! l'IiIUrtlUt y
Alb.ace~e" PQrq,lJc consideramos
bastante contestaaas con estas
lli1eas las J;ériéi'Sil§ e iíifé!1his
ins:!.dlas ~el cápitalUimo tiUt'KUés.
autocrntlco f ._feudaIl8ta de Jos
Indesea6 es inspiradores, lectores
y slmpatlzlUites dél libelo con
titulo borreguU y hechos de sapo.
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, El cÍe ·iu. éasa Miró y Trepl1t.
de conseguir pa;a humillar- tos á resistir totlo el tiempo qúé
Hemos entrado eli la cuátta se~ nos, ni hacer aceptar nada qUe pi- cise para ne ser vencidos. v
.nana de confllcto. Húelga deCir, esté en cO!ltradicción con nues- c~8.sperados por la tirla1:Uiiüdád
qtlé estamos igtlát que el primer tra dignidad.
que doserYali en nuestros ílllHi¡
Jíd., fuertes en , la' lucha y dis. Nuestra fe C.!l 'el der€eho nos como no podía por r!ien08 de st!!'uestos a triunfar. pese al reac- I anlrlta y estimula en la lucha en ceder. han echado liiáñb dé artl~
('ionario sefiol' Mll'ó y Trepat. defcn~a: de nuestras ctJnatiiStas mañaS rc,PúgniiÍiteg. para. setd.
PhI' muy terca que sc ponga]a y en pro de nuestras justas tei= brar la discdfdia l!fitté nd!lotroll.
'illnll:>rcs& de Tranvías en hacer el vindicadlones. Nos anim.t\, tam- aphlvéch!lttti6se de la existencia
.iuc~ "l dieho señor, y por mu- bién. nuesLra digredad de fiom" de sereS que, carente!t de mor!(:ho apayo que el Ayuntamiento 11t1es librea. ofendld? ~i' la so- [lidad. <le Mntido de c!llse, fid vA;J~ Barcelona les pres~e. no~- llerbia y d.mbiciórl do lÍ!!a C8ffi- cUan; por unas miaerfl.1rtes pese;)t !'Os, contra t odos, tnunfare- p!1ñia que si quiere t'ésdl\?er liflte tas en convertirse en dUdae dé
mas.,
coMicto 11fl, d~ sar a hit~~ ~e
gus .Ijennan~sl y ' se, ébnviertéfi
..El Ayun~amlento de Barcel?- eeUecer nue!Jh'as ~USti!.3 detnIH.- en s!ili'vos de nuestros enémlgdtí.
~<\. que . es.~a mangone;~o.~r leA das.
,
... . " .
que después en recompensi de
c~le l;Jreli esquerrans : hact! el
Nos hemos prdpúe.stt¡ MClitl" sus servicios. Se&-¡incons ienj~l~go a Miró y. -:r:l'epat¡, y . a . 1.11. zar la victoria po!' I:G~~§ t~~}h~- tes!-esquilmados y repudiados .
li:lnpreSH. tranVIana, pernutiefi- dios. y la al canzar~mB!I t:~n la. por los mismos que ho~' MoUc1~o quc ~a,¡; can~ s de BaxcelonÍl se unificación de n uestros esfuel'- tan sus bajos menesteres. Es nÍ!hallen mtransltables, en llil as- zos y con m;c~~ra y::.luntad ce cesarlo. compafieros, que apatpecto más que lamentable. y es- obreros conEC'i entes,
téis con asco. con violencia; ti
to suc~de cn las calles céntricas
Nuestl·u po:.¡ición diafanu y fil'- persisten en su deleznable labOr.
de la clUda~,
me, demostrará a la Dirección a esos individuos que. pagados
Estos amt~ d~1 pueblo. ea- de la despótica Co:npafllu. el al.- por la Patronal metalaria y las
tos cst!l-tÚtlstas; piinciplan bien to espíritu que :mima a todos Comisiones mixtas. se dediclin
su labOr de implAntar las llber-- los metalúrgicos ea esta cruza- con ftlll!S ruinelJ a cantar Jas extag..!:~. ~or ellos, preco~izadas en da de superación humana. Ayer c:elencias ~ ?) de ~ eñge~dtos
.nflniCliUl ti~ OCll3fone8;
fUl!rnt1109 ¡:j1:!t'~t'ijS t1~ 111. c:Isn TCi= t1~1 ~lt estuttU1!t1l, IJa.rgtJ CabaEntretanto, nosotros estamos rras los que, emp'It:AAiiO • .!~ ~~,- lleró¡ ¡Répudlarios cumplUleros'
en la lucha y dispuestos a. triun- eión directa, triunfaron. Ma.;;¡aila
l!lsos setes ll:ldi~os de 11a.marfaro - La ComJ.slón de conflicto. triunfaremos nosbims. Bd io tiü.: Iie oBreros. !3bñ ilúestros enemiEle la. Bireceión de lit clÍ:Ja "So- gas; tRUto m:18 tH!U~~ 11tH! 111.
El de ,la ca.sa "8016", caldere- lé".
burgucsla. puesto que muchos
Ha y coDstrucclones. - Con la
í@oDlP4Í\eros de caU1ereria "i <lS ellos 81¡'Üén el tnal q"t cttij1ib cdmplltl ijtijft8ÜfóD maft- (j~~ti1U:Slbf1&!¿ .·~df \-il~lltra di~. ItU a la (j111s~ ftfdl~tari~ Nó ~l
lÍªhetlS~ 1011 éd~a!h dt\ tI! R1<lád, pór li!. ñitlflil de1 ~indica- Vlilen esos 4ue la JUSticia popucasa "Solé", que, despuélf de to , d~ Meta1urgla, y por los PQ~- ~a~ está próxima. y que serán
transcurridas trece 8emanas a@ t\tilltiH, 61\ lit mf{j~éil!l~ C. N 1't, Üzgados. con arreglo a las mu!melga, contiDllan con UD lita lM5,s lirn!~~ y Unt~~; ,tomo f1d~has traiciones con que cuentan
espiritu de lucha, dispuestos a ta el pr¡'!aeI1te. contra la., Conipa- en su historial de lacayos de
no hacer la más pequef1a deja- !lía. "Sol~"! '
nuestros opresores. Repetidag~~n : rU~Üo~tl8 y~~edlQ~-_m~~
¡ ~iv:t.la _afción dlre.lit'!.1'it·yi~a 'lJl!utel con ¡~l!eNenlfia¡ hQDlOII
".l
el
etiell am la \,;. !Ir!"" T;. - !!il COin e ue aJO.o consUitar qué los trabijádoplear COlno componentes de la huelga.
res han dado pruebas de entuC. N. T. Es decir. pase el tiempo
.
. .
siasmo al mantenerse dignamenque pase. y empleen Isa armas
~ ~I "N~vo Vulcano" ie eh pro de
. d al
~ ,H!teltti» !lue ftWei'!' efiípl~iít e6m~h.fttt6S;. ~lle1ÍmiOOiiti liitii6fl @m~ VÍIlt
,,1I~'i Cf~fu~~ _es,
tlilll taUdlca , dt!l!P&tt~~
· ~ ji'- (té ¡JIU.. Al ¡tüS tlt! 181 uíinl8HPik is lU¡a~~!l~Z:°
b¡~:~

re-

1i6-

I

i:

~~~~~~!L~ ~ '~l~Z ~NUt~.l!r.ll5lVi-!~t~ ;1t!~!~~Wl~ fJllfil,~ ~¡n~aiittCi iñ~~~ Vlt_~ieñ-

. ' . . """ ":..Trd:ailt..'
• \le
CYO
wcanc'..l ~ue., escllo~iJiineter ~ohtra 161!! rat)a:.
rtiJlil tell._ . . . . - a l l ; ni elhi ~ 1Il8a fi9f t1 ttt!l:ttuil jiU .
Ui! ld;Ub ' uf! !lIS Bofueteñ á &us
remos de nÚeá~ra poaiél~. Y.le- m\\titlall8t&.írlEhté ti~. lii Se e S~ , ~itf ' . t:fulft~ .te lit vOiüii~

e

tltudj

UflHitl8f11flM~~~tH 'liji!lh- tliiHf i1 fHUt1f6· \tfL 6ue Mi üil\! tatlll~
· 1i~bfl\!1ti I~ iUi ' ~Ó8

se

:~~~m::e~u~=~t~\'. ~~~lllL~JJ§rs ru~
. 1~~gt ~~~~~V! Ar~ai I{¡D~~tt:~~-

RIMl1ld. . . Ulnb
l1bilft~ dando pruehhi!, y. Eltl8-IIl~hi~ M ~l
exp:::!~ líI.tc116i üiii
estamos con~ 8~ ,,~~ lid!' bltl(8biÓtt ' h~iIifl' f;ara ISA ~I'! ~u Hit
M thliñ&
y j~t!<;l4 r¡~ Pb1,- UIf,W. , i .
~anQü ,Ro lB. \iürj-uéála 1ñelvií que Cie .)011
PdMe Ut. nata . 801'
padecemos.
Péro iloaotrda¡ lÓl ~~

.!e!!'ár

_ft~"lit'.I ,~'fttWul 'J.'~m~~t:r: =:-.

dictadura de Primo 7 Beren-

't s fUff , . apuJ8 . .

puebt(J es ·
fI!M! IítftI'SfMlM 11 !'egtmflli nro·
nát'luico ea pro de la libertad y
júAtlcltA d. los trabajadores y
aparetlerán ante nosotros. las
promcsas de los poUticos en tiem
pos ele eleeciona. convertidas en
etla.fUlaftlJe.d&o8; 4eJi6rtailoncs
y aplicación de la ley d~ fl1gás.
ig-olal .que entODeeS. a obreros
OO~l'adOil qtié no tíOmefiétMl otro
deUto que el mamtes"lár SU s
idcas libertarias.
!jgamos Í'e...lJBSando la Historia.
y vet'etnos al desnudo la misión
dc los polltlcos, cual es al coo;'~éftír~ (.tu lacáj'Ós del cápttaJistñb. V~mós a I:totnhfes qUe !;C
cfe1' ~mn trabajadores y que till-

derroche del prodúcto <1éi t'm"
bajo ajeDo, por ¡a clue privilegiada; ostentaofdft tll! lQ8 éUCl'pos armados de los gobieruos. ~
el hambre y la miseria en los
~ "",1~CM, qn~ hace
otecer el espttltu téVglúciObarle
y 9,ue la. clase productora maIÜfle8te étI deeOOIIteuto no que-

A 198 ~ ~ • los ~ten~

hallan Isa dificultades

'1 tfttIIIJ tue ettOs tienert linpu.

poll~~a .

a elanta la ey 1!I~~'n
soelal

·

"~e16" )lid. de los. huelguistas. - Ante .. Prlvlle..lo~ tue
paed~D eo~u~. .r.-.... &te...... _llIIn
. ... . . .te1 iH1t . . .ee-lllaIJl
.a
ñ A ---éU - b -'Itz - ¡¡¡- - - - - .,.~ .
t' I - - : .
"....
. .• '
1....
b
d e t erlDIDaD e~ u u e . a De.-gar
~IDJNl la, .....s o reros se
_, . en su seno
'. a ra dores.-La organización
éonllfluar la huélaa
debe estar.leeet él fftClO. sanitario en el Puerto
Nuestra Insistencia en la campaU . t!!Mfilén41(ja M ~
UD sMo iaSWlte hMta filié , 10i
más tádltReAtie!! a lóil prNttriaé
soé1áIe4 ets!1OUA!1 (!O!l éUétlrul!
las anormalidades e injusticias
que ea mPuet'tó !ft!clrih~tén f!M
algunos falsos compafieros y por
or~II1JlOll tmJf8llOrl6ld t¡u6 léi!
sirVeIl cid t.ap&derapt.r.a sus fe~
cho~asl <¡ ~ Oe~aremQs
hasta lograr reducirlas a la más
minima expresión o extirparlas
totalftiefite.
Í.e.8 numerosaS hatiillóádéé
que lI.ctüllifnelite se ~ffii>l@!ft 1'ara !üstet1~1'8e- I!ti \1!l! tabla 116Mción y los abusos de cdMlfiflM
que s8 fl@~!l (!{JdieUeIldU por ~t
de90tblddmiéfttó de 111. sttttat!lón
que atraviesan lee pertaarles, ea
los medios confederales · cesarán
en absoiuto.
'
Por nadie es ignorado que si
cualquier trabajador. por m~
confederado . que s~ preféii<1é
trrtDI1J a.r éii ~i Put!fW. e§ r~_tiha~
G
zado Jsin contemplac1ofiés. 1,,6
!;e
le acepta para que g'uarde turft/j 'J f16 se le ffii.fi filñgtiHii t!tii!j@
_..
de f ac Uidades. El f eud(J se ...
UI&Zltiene cerrado a todo éi ftiliiii:1a,
salvo las excepciones especiales
de los recomendados y del per!1éJiuU II~ , t!6flftfl~ ti (iM@fttii

r,I'",

~9tla.t ¡Kh' m~á fl6fn¡itl

la flrania que los esclaviza, combatiéndola y haeio:ftJdola íracasar
como cosa a~iJlábte 1 gastada.
ÍIo7. Eepafia Iltraviesa la critica y f.l'&c e.aeda. com edia p( ' jLic&. O~6G(j el trafu!c~it Q del
t-iempa ~l afio 192~; al 1~l!. y
vereHlQily qW6 aquellos hó~11~~
4\M . ea tiempos de eléoeIaiu!lj
proclamaban la 1¡tlerlad <le (015
¡nte~l~, ~oDvet·tíanse en señores
feudales im¡tad~res del mits el'
Íliee mODal'ca.
Rec0rdaremes tIue. cuándo ld3
fracesados bór"bóñes q'úefHi.ó saciar su espfritu parasit.b y iñáíarse del hambre quc escla"iz<ilill. a los tr~bijaa!5i'es . .empé2ll.base por eñcáf'cé!aI' ji los rovo..d~rlariQs i ..1>á.jo ~ñ coi'dtSh á~
Ckslbs -¡ pal!cí¡i"S. 165 mofiafcllS
l'ePreseñh15an la. falsa comcdílL
ba30 lós apl¡il.!..c9S que los automatss ¡le! cii5itálisiñó nada.n
seét/t á. su p'asa fuléátraS la
jii'OSUfl;lCieil y el Viéió queaallilí!

Uj

cacat'Oátcm fa libertad ' 4e

105

pü®IOll orpt'l.üllbdolo,
'
~ficta.áXe1Jté ' igtW eVOlUCionó
e1 fioHUqtmttio 4 tra.\téá • los
l!1gI~s. tU gfcto su m~~ha tan

Véftig'Ji6Síi

el

qite, tlievltalilelm'fl-

~fó':(jm:o a a8tteilát1k! ánte
~~Ü'itu rév6lUcioDal'to que

te, vil.

paseé él

tm-el:iJu espaML
Bajo la gubernameñt:al "ItepUblicA de ti'l1bajadorés", podeIñO' adv!!l't!t- l1ué p:mt qué un
feptl!sehlát1ta de) detrlel'bo pueda dcsitirlp-eñar su papel ánte el
ptietljo cllWf1; se bao ti~itado
él álat6e de rl1e~as .que no necesItó el fho1iafea. ~ués de
diBef abf!frtstad!:i los c8.Íabozo;;
de J efátüfa d~ liaJifad6a traba pa~:iHz":db8 éii las gr&Bck.,g S3.jadores, pudo /jt~~átSe iá. grau
lañes. Mielitfás. en J efatlifa de é6i'6ñ!i §.út.6Elaf.& qué rodéabe. ?l
Í'olihla Ó éil fa. Carcél. se se1éc- gráii ~en6r e~ el cofto recorrIdo
• elonabi.ñ a nóñfaáós trabajado- güe liiiO pór las calles de Barcetés, íos cU,3:I¡¡s caían áséSlñedó§ lóIia.
ha 'o 18. 1éy de fligas.
!:tenias pOOldp obMfv8.t tamlfeP8.Séin:ÓS la aclüációii del Biéii (¡tie el ptieb16. cot1Sé1enté no
· taflétlEo Mi!fUñéZ Anido y les se mOlesto por verle. Pfef~ó saasesinatos de los libreños. La. lir fuera de la capital. donde los
gf.IfiiS dé la cóIñédlit p6llfiCa no
hiel ése acailaf el fiüñ1H'e y la
itUsenR tiú~ eil§fe ü iálIéS de

UIIlI.0IE5

Pill

•• V

M~taíüigiá

hógi1rell t'fuiétafló!!.

Mie'iilras €1 gñüi. féliffh Se ceiébré.M. la stitefiH!ád dé- lOS tra.-

Mjá6ures ~e p2.tentlZalJa. Es UEla,

I

"e " ..... " ;o.
,..:...
."
, _.....
I a~dstr!J.cIOñ de .qué ei puéb\<'¡
'" "OU.1l:Uuc... 8. .tU;:, compcu=- I ' ~_k · =t.c 'dl! ;:, flié ' M 'bt>
ros Ga~s: dé l& bliíTIida de t(j~l= . e
'?
ro b~ r·

9&ns¡

A : 9tiTrnItt4ul ¡ Viñag, fié
Gríreiá¡ ~. P!ii!e¡ tlel GJOt¡ pase!

1 t!tl
~t"-r"e~ J'a!.'~ ..

nñ '

e

U

r.rx:'1.~1'Ed' le p- ~:.da"';'t"'-

~"roe.

Se'

Bie

(e.,1 ~

...:.- Párií. pfi;)segUir Ió!;

tna

c;.

jO~

de estfticWfllcion de cofitacfOii:
sO N!tiillrltrl, á Üts lm~V!! d e lá
fiíjcii~; ~n .fiUe~ti'ó ideal !idctlli,

los

colliyiifiéi'os que coffiponen

(ÍteM ComiSión. S€ espera ia

iltüihtll.i y t5r!ii as¡~te di! tic ié)~

~~Il:-~t:aJ6 !~~ec~ , ~8: . ~,~
.""e
f·J."-.J" ;.. ~.: '~~loB~~,~ . a.
, til UH uf< <!Sw es e e"Lar .... ser-

\lit!o dei c~plt.a:ltsfuó. énCiffado
de créllr verdtigd!; para tiiani1 :;¡H á: iá. éi~' ~~lOtadl!..
. SlgÜl(j~ ta ··filSbma. .~
tItÓs. :msp~reñil)1:1B:~F efeCciones en
CatítlúÜ t tás demás regiones,
é11~ tio§ dé-mSstráf!Uí 1& realiaaa, Será ei ültlnlt:i fracasó de
lB. cias~ tlfl,,'i ~gi3.da, á~d la
gfañ marcf:tá hada. la i'eVolución

citadós c2fi:l.ií.i'allás.
-'- S é tml\'ocll fill:is taiflll'ra(l!t9 revb1üc115fi sóchdi.
fhUÜlei; Se.f ;!ñ t:tuililás ¡hordai'al'f;, Garr.-11l: ":! C:!fVeN\, p~ttefie :
~6
so í!! apliquen a lós ~ja
clentes a la S ~ccidfl id!!e:.inteos.
· Pás~i1, á !átí ~Eho eZi punto dI! ja deres. Espaíia Se lialla. IiféMda
fic5tJhl!; por ~l lticél sO!lilll: ..::. A_ dé üüii ¡:e'¡6liic~oñ ~lá.l, i parirá. ¿ Chiüido '!... Cüandó la.
1tllAüez.
COD.fEldéÍ'aciórl Nácioiiil del Tí'aS€CCl.óii 'i'rematibté§. - Se 13a~a de él grito de: j ( A lA hic1ia.
'rUega. a tos c:1fub.rádas páraiia§ en. pro del Comurlújtñ9 a~~~uipas~ . ae1 ~t ai 2ª, (le seiS y col!
J. PaláClós
media a ocho de la noéhe, por
nuestro local social, Hámbla del
pentt'o, 30, l!.", parA eomunicarl€s Un á üñtd dc siüBtI interés.
--=- La. J ÜJ:l UL

Alifñ@fllll.élóii
. . ~¡¡'1i . Rcp6s00r08 Y' P8flt~
lelm.
Se cmlvóeá á íos pl!t!;enecientcs a está 8eé<;iéli 8. la
~sambiea que sc ce1é~i'ara.. ü.
las seis y media de ia tarde, en
e} lqclii del_ ~~tro , 'Í'ár'i'ag~uj ¡
Renda, San P¡iblo, 44, pam tmt~r sC?'dte la disO\!6i6~ y áprotla.~
éi~Íl de Éaséé. - La CómlSiU!l.

-
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La nueva legislaci6n protege a Lo. caverDÍcol.. tieDeD
101 fuciatu

IDÚ

luerie que DoaotrOl

·.n....

El ,ohemaclor de Almena La Uaióa Geaeral de Tnicio- El Estatuto .de CUarea Qai. La rinJidad lBIn A.... lIuriat 6:e tJaI el
promueve lID COD8ido
Dadoa celebra uamhlea
roga
J ScIaq
. . . ,rabi... mmtico
-

-

Zaragoza, 26."-Celebr6 _asamAlmeri&, 26. - El AyUntaSantiago, 26. - Be han reumEl C&Iro, 26. - Una rlftlldad
Gramat (lI'raDcIa), . . - ICD
miento, en la -1l1Uma sesióD, 8e blea el Sindicato Ferroviario do en el Ayuntamiento las comi- entre dos ciudades egtpcia8, Akhaeta lIOblacl6D pronuncl6 ~
ocup6 de los sucesos ocurridos a.fecto a 1& U. G. T.
siones gestoras encargada! de la m1D Y Bchag, acaba de tener UD domingo un Importante diacuJ'.
con motivo de la pita dada por
Habló el enchufado Obregón, elaboración del proyecto de Es- 1lD trágico. Tres mU hablta.Dtee 10 el presidente del Gobierno,
la ciudad al gobernador,
de la primera ciudad se hablaD JL. Herriot, aobre los temas mAs
gulen propugnó por la. unión de tatuto gallego.
Varios concejales culparon al los ferrovial"ios para consegtlli'
Acordaron iniciar una inten- dirtgido a bórdo de una embar- interesantes referentes 108 pro..
gobernador de haber llamado a sus reivindicaciones.
sa cai:npa.lla de propaganda, re- cación hac1a la segunda de e1lu, blemas -que en la actunlidad ti&partiéndose folletos y conslde- Y 80 ontabló una eDCIU'D1zad& De planteadoa Francl&
los guardias de _ASalto y haber
Otro enchufista, el diputado
designado 1& Comisión gestora, socialista por 1& provincia, aefior rá.ndose abierta la información batalla.
Bab16 del dea&rme. y dijo qua
desalojando al público republi- Alvarez, dió cuenta de la actua- pública..
El gobernador eDvió UO paJI- - UD problema dramAtlco. Se
cano y protégiendo a los elemen- ción de la miDoria en la cuestión
das para dispersar a a.mboIt bu,. refiere al arUculo quJnto ~
tos caciquiles.
dos.
Una alcaldada
Tratado de Ver.sa1Jes, y conclude las reivindicaciones de los feSolicitan del Gobierno la des- rroviarios, a pesar -de lo cúal no
La PoUCia hizo numeroeos di&- ye diciendo que Francia ha ~
Quieren trabajar
Córdoba, 26. - El goberDador p8.ros al aire, para amedrentar ducl.do notablemente Sus presutitución del gobernador y la li- hubo tiros.
_ .J
manifestó a los periodistas que a los contendIentes y. ponerles puestoe de Guerra, lo cual IdgMadrid, 26. - -En 1ns obnla del bertad de los detenidos.
El acto termln6 sin tncidentes, el alcalde de ValebZUela habia en tup.
Grupo Escolar que se está. consAcordaron dirigirse en maninUlca UD prlDclplo de clesarmc:
autorizado a loa mozos para que
truyendo en la. calle de _V1naroZ festación a 1& cárcel, para visi- aunque _parezca menUnL_
VUIta
la
reIIlsteIlcla. que arre- eT1deDIe.
dieran una cencerrada a un ID&(Prosperidad), se han presenta- tar a los. presos. Acordóse tamcIaD, se Vl6 la PoUcla forzada
do esta tarde 14 obreros, que han bién visitar al juez para solici- Los ~Iementos atmosféricos trimODio do edad, segWl ea cos- a disparar contra Loe prop1oe La justicia, como Ias, _ _
trabajado con los demás sin au- tar la libertad de los detenidos. coDbibuyen a aumentar el tumbre. _
- El alcaldO ba sido deat1tu1do. combaUentes.
tenrill, está por las DuLa
torización de nadie.
Acordóse, asimismo, presentar
En este momento -se apoder6
El delegado de la. Casa del levantando seguidamente 1& seDámero de ptradOl
el pánico de uno de 108 bandoe,
V1eDa. 28. - Un meetnIco de
Albornoz elite ~e los ~o Y
Pueblo y los agentes de la auto- levantando seguidamente la eose predpitarOD al Nllo.
anón, enviado por una cuest1ÓD '
San
MartiD
de
Valdeigleslas,
sión.
_
ridad les invitaron a retirarse~
Resultaron
trece peraoaaa de trabeJo por la Sociedad A~
cialistu SOD la defensa de la
El público acogió estos acuer- 26. - Descargó una formidapero como e; encargado de las
muertas, y hay además un cen- triaca de Trasporte Aéreo, que
ble
tonnenta,
que
arrasó
por
obras !lO estaDa, y no podian ex- dos con grandes aplausos y vi~rguesía
tenar de heridas, alguDCS de le empleaba, _h a intentado un
completo las huertas del térmiI pulsar a los obreros, han conti- -vas.
ellos_grave&.
proceso coctra 0IIta OUIma.
no,
Í1D1ca
riqueza
con
que
_
Oviedo,
26.
Deapu6a
del
Desde el Ayuntamiento, el alnuado trabajando.
La Pollc1a. pn.ct1c6 da."....
:s:.te proceso acaba de tm.Jr
cuenta.
bulquete
que
celebraron
loa
racalde y los concejales, At"o-uidos
detenclon_
La -fu d
·ital
UD hahfa
epilogo
que buta. üoa. DO
dlc&18oclaUstas
en
Cangaa
de
_
reglI!trado.
La
altua.cl6D
ea
muy
J1'&'fe,
por
el
público,
se
trasladaron
al
ga e cap el
Narcea.,
habló
-el
ministro
de
Juapues
el
pueblo
contaba.
con
doa
Gobierno Civil.
.•
Co
e1a IAveuizeIistu derroto a los Efect1ftmente, si bien se ba_ Madnd, 24. n ~ e \U:l a
El alcalde expuso al goberna- mil parados. viniéndose a au- tic1&, mostrándose e%trafWlo de
bIa visto a UD tribunal -bajar a
que los burgueses pidan la BaCIertos rumores que atribuyen in- dor 1m; acuerdos adoptados, soll- mentar el número de éstos.
pop_uIistu
unas minas. escalar montañas y
lida
de
los
soclall.stas
del
Poder,
terven~i6n activa en la evasión citando permiso para visitar a
Las autoridades se han diriAtenu, 26. - A~ domingo subir a bordo de los buques prode capItales a determinados fUD- los presos.
gido al Gobierno en demanda do por estimar que constituyen un
nunciado su veredicto en _aquecionarios del Banco de Es~aña,
El gobernador eouteató ,'que · que ponga término a la situación treno contra los extremistas, y se celebraron las elecciones, en llo8 mismos sitios, hasta ahora
las
que
sallel'OD
triunfantes
los
siendo
necesaria
la
per.manenc1&
' el señor Carabias ha ma.nl.testa.:- nacia podía hacer.
;_
gravislma que atrav1eaa eate
caDdJdatoa del partido venida- DO se babia vtsto un tribunal
del partido en el Gob1emo.
do que carec~an de fundamento
Se trasladaron después a 1& pueblo.
1lUb1~ en UD &1'i6D, para delita.
cárcel para cumplir el - acuerdO
estas denunCIas.
berv.
Huta
el
m.
.........
DO
_
u..
El
secntario
proviDdalDWl'de vbitar a los presos.
Gil
R
oldes,
CODtra la ley
La tDcaad(a de esté proceat
todav1&
resulta.doll
oacIalea,
p&o
No I1Ibirin el VÍDo
El alcalde ha comUDlcadó al
. . COII&tpoIIdldo al td!IuDal •
lo
por
UD
ro de loe que se tIeDG. ...... dwItrlal de VleD&.
presldente del Consejo y a todoa
Madrtd, 26. - El pr6ximo 41& los mln1atros el acuerdo adoptapreDde que loe ?O'ñrel18tu obV1torla,
26.
Al
saUr
de
1&
Dw'UIte una lI«a, bI ~
SaJamern:a, . . - . . el ar5 de octubre &!le reunirán los re- do por el Ayuntamiento de detondriD UDOII no puestos. ,
Dlputaclón
el
seereta.rio
daD.
Enres, el juez, etc., volaron l!JObre
presentantes de las Federaciones clarar su incompatibilidad abso-· _ culo Católico Óbrero, lIe celebró
En -cundo lugar ~ los po- 1& capital austrfaéa. en un av16B
de Criadores de Vinos de Espafta, luta con el gobernador y pidien- una asamblea del bloque agra.- rique Orbregoso ac:erc6ee1e -el pull.sta.s,
que han obtenido UDOB de turismo a 1m de constatar
"miñón"
José
Uriarte,
quien,
lSin
rio,
pronunciando
discursos
los
de la Nacional de Fabricante.<J do su destituc;iÓD inmediata..
noventa
puestos.
proferir
palabra,
le
diaparó
dos
aact:amente -el trabajo que IDse1ionll!l
Gn
Robles
y.
T
,amemlé
Exportadores de Aguardientes
Por 1& circunscrlpdón de Pat- cumbe a UD pilóto Y a un mcdI.tiros.
de CIa1rac.
y Licores, al objeto de cumpliEl sdor Orbqoeo se retac16 ~ ha Bldo reelegido el aeI10r D1co.
Otra huelga
mentar las obliga.ciones que por
Los oradolw hlcleroa COILIItar una
lOchalocopoulaJ.
tarmacla,
doDde
cayó
muerAl
desceDder
del
mÓD. bajo
decreto dcl 8 del actual, regulanSama, 26. cumpliendo el que en estos momentos se pIaD- to.
las alas del mismo, el tribunal
do la producción y venta del vi- acuerdo adoptado en su asam- tea la ru1Da de los labradores.
pro de la jornada ele CIIa- dl6 a conocer su veredicto, daJl..
- Reconocido, apreclirCllllSele dos
no :se imponen .. dlcha.s corpora- blea, los obreros afectados por el
El se110r GU Robles aconsejó balazos
en el corazón.
ciones.
que
DO
se
sembra.$eD
lu
ticrru,
reata
horas, para aliviar el do 1& l!UÓD al demandante.
conflicto -del pozo Fondón, retiEsta tarde se reune la Diputa..
Militares ea libertad
ya
que
de
esta.
lI1&JJera
Jo.
laJlra..
raron S118 herr&m1cDtu de traparo fODelO
jPllwIJI. la tlelñlidad ..
dores no teDdJ1an diDWO Y II.D c:I6D peA tratar del M,nto La Poliáa DO cambia
bajo.
Kadrid, 26. - Han :ddo pueapquf8D laa CDDtrthuc1ODe1L
Wúh1Jlgtcm. 26. - El ~
Guadhi
toe en Ubertad de la Prisión KiMadrld, 26. - En el - Teatro
El delegado de la autoriclad le Pero el que 110 Plleda pagar jo de AdmlD1straclón de 1& a..
Utar -de Guadalajara loa B1gu1en- Variedades se celebró ayer una intentO de
Dam6 al orden -y el 8eftor GD
al m6dico, qae le lDIIel'a - mara de Comercio Omtral de 10:5 LoDdreII, . . - El primer mite:! militares:
reunión del Congreso obrero, orSevilla" 26. - AIloche inten- Robles manifestó que aceptaba
Estados Unidos, ha recomenda- n1stro de la India Y lord Lothlan
ganizado
por
el
Socorro
Rojo
Teniente coronel RoldáD, ex
Madrid, 26. - El ItlStituto Na- do la adopci6D de la semana de han celebrado una extensa entaron
fugarse
ele la cárcel los la respGnsabilldad de sus pala,
ayudante de Sanjurjo y coparti- Internacional.
bras, pues no atacaba al régimen, cional de Sanidad se ha dirigido
El acto terminó sin incidenl:e5 conocidos sindicallstas Miguel siDo 1& polltica socialista, que a - 108 médicos titulares para que cuarenta horas do tra.bajo en la trensta, debatiendo la respueacipe de los z:egocios :jue en Bar.Arcas
Y
Antonio
Valenzuel&
y
el
industria, a fin de repartir las ta que debe darse a la. comunicelona tenia Jru¡to Sanjurjo co- y tampoco los hubo a la salida, recluso José .Maldonado.
perjudica a 103 Intereses na.ciI>- orgaldcen el di& ll) de octubre, _ocupa.cloncs entre un mayor n'Cl- caciÓn relativa al acuerdo de
pero
entonces
la
Policla
detuvo
mó agente de Bolsa; los seño~
"Dia de la Salud", conferencl&s mero de obreros y contribWr de POOl1&, entre indios O IDtaDgiPara lograr su propósito lima- lI81es.
Almcndoz, Cerdeño, Otero, San- a uno de los oradoreo por 105 ron los barrotes de una cancela,
sobre loe deberes de los vecinos esta forma. a la diBmiDuclón del bies.
,
conceptos verU~oa.
cho y Parte&rroy.
llegando hasta 1& cociDa. Una El pueblo 'es apolítico '1 DO para COD la salud y 1& cultura. número
los trabajadores en . - Parece (JUe' ~el GobJenlo estA
Todos elloll perteneciente:! al
Tambl6n ruega a los maestros pazo forzoso.
haciendo las más activas 8\'St1ovez en ella, se arrojason desde
Pantano ea proyecto
Regimiento nCmero aL
D8III para. 1& aolución de este conuna ventana a 1& cuadra, Kaldo- quiere Dada Di COD loa fede- DacloDalfll organiceD actos de divuIgac:SdiD s&n1t&r1a Y j1ru camlo mAs pronto poslble.
:Madrid, 26. - El -miDiatro de Dado y Valenzuela, hiriéJldoae el
rala
'f. la Coaferada 1l1cto
pestres.
ContiJ16a aoentw1ndoae 1& de¡ RemüóD ele camineros 1 Obras
p6bUcaa ha aprobado ayer primero de gravedad. CI1aDdo se
bDldad de Gandhi.
Ja6D, 26. - Los ae60res Da.del Desarme
el proyecto do pantano de Ci- iba arrojar Arcas, llegaron loe
Prieto, latisfecho
Ha puado la noche anterior
Por
"onu
guardah~ru
jara, en el R10 GuadiaDa, obra Yigilantes, que lograron detener rriobero y Soriano tomaron parBerllD, 2a. - Los correspon- en suefio agitado.
Madrid, 26. Debidamente de gran importancia, en los lí- a los fUgitivoa. El berido 1Jlgre- te en un mitin de la extrema izSan SebastiáD, 26. - En :&len- sales ea Ginebra de los periOdl- ConstaDtemente esta. 1'fgtlado
quierda federal.
autorizadoe por el ministro de mites de la:! provincias de Tole- 8Ó en 1& enfermer1a.
daro, en un pa30 a Divel deno- c:os dereclrlstas, subrayan la en- por los médicos.
Se
promovieron
alborotos,
Obras Pllbllca.s, 3C ha convoca- do, Ciudad Real, Ciceres y BaLas per80nas que le visitaD
viéndose obligados dichOs dipu- m1Dado Pantorta, por hallarse trevista celebrada por el Jn1n1sPan que ~ya tragedia
do una asamblea de peones ca- dajoz, y que permitirá. el riego en
tados a abandonar -el -local por abierto, cruzó un automóvil, que tro alemán de Negoci06 Extran- han podido constatar que el jefe
mineros que se celebrará en Ma- su ella, de una superficie que se
fu6 alcanzado por un tren que jeros, 'VOD Neurath, con el ae- nac10naUsta decae rápida Y viCórdoba, 28. - El gobernador una puerta excuasda.
drid los dias :l6, 27, 28 y 29 del calcula aproximadamente en
lo destrc?zó.
fl.or Henderson, haciendo recal- Blblemente, a causa de su edad
ha
manifestado
que
Be
ha
concorriente mes ele sept1embre.
250,000 hectáreas en el centro
car que la deleg&c1ón alemana. y de lo 1'& poco robusta c:omcentrado
la
Guardia
CivU
en
ViEl
cocbe
quedó
becho
aat1l1a.s
de la provillci& de Badajaz.
DO tiene la lntenci6n de entablar
pleDm lUPo
llavicioaa,
para
evitar
coaccloy
sus
ocupantes,
padre
e
hijo,
El
Sol
de
viaje
y
en
la
árceI
A l. U. G. T. le ha n1ido 1111 La capacidad de embalso del nes. Agregó que loe eampea1Doa
negoclaclOlMlll con el presidente
quedaron muel'tCllll en el acto.
pantano del Cijara. es de 1,088
Ciudad Real, 28. - LIe¡6 a
de 1& CoDferenc1a del Dea&rme, El uirenario de Candhi , -la
hablan salido al campo con escocompetidor
m1llonea ele metros CIlblco..
como alguien ha. cre1do.
peta., consiguiendo 1& benem6ri- AlcAzar de San JUBD, el dlreetor
Accicleme
de
auto
Madrid, 28. - La U. G. T. ha
La preaa. tendri, 59'50 metros ta deoarmarleL
"illlaD¡ibilidad" pnera1 de Prts10DeIl; IIefior SoL
Ab.den - que 81 probable que
eDVIado a todas sus secciones las de altura sobre c1m1cnto, y 260
Vialtó 1& eú'cel, hablando coa
VIlatraDca., 2G. - Esta madru- el m1nl8tro a1em4n ., baya Uml...... 1
tea otaB
de longitud en la coronación.
Poaaa. 20. - mlplwIdeDte mkili presos acerca del trato que gada. bacla 1u ocho, un auto de tado en _ CODversaciÓD a apo_ _en
n
:
El volumen total de fábrica do
Priet. le atalutiza
le les daba, trato que le pareció 1& matricula de Barcelona, al en- Del' laa C&U8U por laa que _ el teriDO del Ocmgreao nad~
Variaa 80ciedades DOS han con- la presa, alcanzará la c1fia de
Pamplona, 26. - Ha causado inmejorable, como ea natural. trar en Vllafranea, chocó con un Gobierno alemán ha juzgado ta. ha aDUIlclado que _e sta ~
8tIltado estos dias respecto a la 270,000 metros c6blcos, y será
gran
impresión en todos los sec- Orden6 que fuera ~ la luz á r bol. resultando destrozado. oportuno responder a 1& carta na sed. dea1gnad& con el apelaconducta que deblan obsp.rvar al construido de mampostería, bortivo de -semaDA de Gandhi". lo
torcs pollticos, la cárta del mi- eléctrica, para que de n~ sea Acudieron varios. transeúntes y qUe le dirigió Hendem>n.
ser solicitados por un llamado
cual aerA una especie de campaInstituto de Sociedades Obreras migonada y pantalla de hormi- nistro de Obras ptiblicaa, se210r mlÍS fácil la vigilancia. Los re- recogieron las victtmas, que fueEn resumen, sacan de dicha 6& por la abolic16D abeoluta. de
de Madrid, dirigido por Ramón gón.
Prieto, publicada en kili perló- c1U108 le hicieron -diyersu peti- ron 108 cuatro ocupantes del au- ent.revbta la conaeeoencla de la intaDgibllidad.
Almela Pérez, ex &fWado al ParEl presupuesto de la obra al- dicoa locales, dirigada al presi- ciones, prometiendo el lIedor Sol to.
que en nada mod14eará 1& sltuaEl dla 2 de octnbre, fecha en
tido Soclal1sta Y a la U. G. T. canza 25 millones de pesetas, lo dente de 1& Com1816n gestora de resolverlaa, si ~ DO paa6 de la
El daef10 del vehfculo resultó ción en IIU aspecto ¡eneral Y que tel'Dlinará esta. "semena", ea
que da un coste por metro CU&- Vizcaya, sefior La1seca, y en la promesa.
muerto,
y
heridos el joven do 21 &fiadeD que todas las DegOCiaPara que las. organ1zaeiones drado de cuatro céntimos, y per_
el aniversario del nadm1ento de '
que se hace referDd& al EstaA 1aa nueVe ele la noche el . . at10s ~ otros dos viajeroe
cioDes odclales con el ae60r BeD- GandhL
no tengan necesldad de escriblr- \ mite considerarlo como l,lDO de tuto vaaconavarro.
flor Sol emprendió el viaje de redel'8OD o con la 0fldD& de 1& Coanos, consultando sobre este P!U- los costes más reducIdos de 106
Entre los partidarios de la greao a l4adr1d.
ferenda del Desarme, .. ba.1laD
tieular, Y que sepan a lo que han que pueden alc:a.DZaTSC en Espa_
Lima DO se limaD lu asautonom1& de Navarra, que IOn
IlUbordinadaa al reconoclmleDto
de a.tenerae, tenemOl! que manida.
-la Inmensa mayor1&, como se de-de
1& teals aJemane sobre la ppeIU , paecIe proYOCII'II
festar que el llamado Instituto p .
El aJ1DlO de Cu'dLi
I m0ár6 en la aaamblea de Ayunde Sociedades Obreras no Uene
Igualdad de 4erec:hoI!I en 1& ca.D coa8icto serio
tamlentos - eelebrada recientey
DiDguDa relaclón con la U. G. T.
Poona, 26. - Un meco ha tlón de loe umamenu..
mente, ha sido favorablemente
Y por consiguiente, todas lás soexamInado a Gandhi, y aunque
LIma, 26. - A. pesar de la
c1edades deben abstenerse de una ClllU1II'a de UD S"mdicalo y comentada aquella declaraclón
satisfecho del estado actual del ¡ Ahora todos IOD iaoceatu! expUcac:looea dadas por el Gomanera absoluta de mantener detenciÓD de la
mahatm.a, ha afirmado que 6ste
por de- que admite, deade luego, la no
btera.o del Pera. • CODSIdera que
UDlÓD con las Vascongadas eD
correspondeDcl&.
- ¿ Qaiéa teDdri la c:aIpa7
no podla CDDtiJ1uar demasiado
el IDcldeDte aurctdo a C&U8& de
clarar UD con8ido
materia estatutaria.
tiempo , mis en ,el ayuno.
llUoeBOe ocurr1doe eJl Letic1a,
AsmlcI&l. •• - El Parapay loe
.A1lrm& dlcho médico que G8Il¡Prepara algún golpe CODtra
~ ocuton e • UD 88l'iQ 00IIAraha.l, :ae. - Loa obrerO!l
dhl- ha perdido SWI tuerzu, Y se le haDa eorpreDCUdo por el tra- moto.
codicto del trabajo
el régimen? - ¡ Cuidado que agr1cola.a de uta localidad han
con1iraI& que despu6s serA difi- to que le dan lu potencla.a DenLoe . . _.tantee de ftI'tas
declarado la huelga general.
trale8, conaldertndole como 11&- naclOlJell, entre ellaa Espa6a. _
KA1aga, 26. - En PIzarra .. Cuabo Cambloa: Qulaco de cil que vuélva. a restableceree.
el ex emperador del Paralelo Por orden del gobernador ha ha planteado un grave confl1cto.
ci6n agresora, mientru que el hall ofroCldo para fol'lD&l' ~ co"La Libertad" Y Quiosco cate
sido cIa.usurado el Centro Obreparacuay--ee a1lrma en los me- ml16 de conclllacl61l, que mter-Desde siempre. los exportadoea peligrolO
Los
políticos
'OB
101
etemoa
CbumblcL
ro, ordenándose 1& detención de res de limoDea recog1azi el fruto
dios ruberDamenta1- ha u- ftDg& en la aoluclÓll amlIJt.08& da
Glorieta
de
BIlbao:
Quiosco
JalJIadrld, %6. - El aeftor Le- 108 miembros de la directiva.
mitado, en todo momento, a eJe. eete COD1Ucto.
y lo embalaban en el mlIImo lume; Quiosco del :Metro; Quios- traidores de todu lu revota. tender el territorio que le •
Los con1llctos planieadoa en gar.
rroux contiJ11la su excursión.
co 'de la A.buela, Y Puesto de
ciODel
Segím nOs comunican, tiene el los pueblos tien,den , a resolverEste dO, han seguido otra
Antonio Rodrfguez.
0 0mlt6 ele PotencSu Na. 1 Loa ~rimidOl tieaeB CIeredlO
propósito de visitar Santander y se.
coetumbre, que constate en eIl- Cibeles: QuIosco Guex:rero; PuesBao Paulo, -. . - El estado
San Sebastián y luego dirigirse
vi&r el fruto sin embalar a otras
traJes,
reunido en esta - capital, • totu, pero BO a comer
mayor
revolucionario
ha
hecho
to del Abuelo, y Puesto de la
al l!1lr de Francia y desde alU No podía ser de o~ -modo. poblaclonea, _donde Be encargan
p6bllco un comunicado anunctan- ha. enviado UD nuevo meD8&je a
LoDdree," _ Kr.. KaeDo•
Rubia..
r
trasladarse a Barcelona, en cuya
L - - "'''!re I bo
de bacer dicha operación.
do que 1& guatDlción de DOn P&dudad estará. los dlllB 28 Y 29 Looua ......
~ __S DO le muerLoa -obreros recogedores de 'U- Vallecil.a: QuIosco.
drito, dudad del Estado de Rfo :U~JCO:~c:a, ~ . Dald ha aprobado el acuerdo reAtooba: QuIosco y Grande
del corriente.
UCII
- monea, han anun<;1&do al gober- Glorieta
dO Bul, se ha puado a doles 1& eonvemenc1a. ele que ce- latlvo ~ lA representacl6n elecPuesto de la Rubia.
No intervendrá en nlngím acto
leJl la.a hOlt1lldadea, '1 que 10- toral de las clasee op.rim1daa en
Dador que plantearan 1& huelga
la
causa
cionat;ItuclODaJlllta.
Jjüblico, proJlODléndose regresar
Z~oza, 26. - Se celebró ~ al el fruto DO se embala por Álltón Kartln:- PlIeato.
metan la cu.uón c¡ue lea-divide, la India.
--'-- ~
la Audiencia la vista del recur- , obreros de PIzarra., pUes es res11. Madrid el 80 o el primero de
Gandbi
wehe
hacia
la
octubre, a 1iIl de asistir a la DUe- 80 de apelación que promoVieron tar muchos jornales a 1aa mu0CIIlttndaIl mse eusañD «le
' PUesto del C!lhavaL
-P
26
La notlcla de a
~a eesl6D de la etapa parlamenvarios de los procesados por _e l jeres del pueblo para darlos a
'
.
Puesto
de
lá
RIsa',
Puesto
OOD&,
.
Sol
JCstocoImo, 28. - Ha prestado
taria.
juez espe~ que 1n8truyó suma- foraste1'08.
haber aceptado llr. MacDonald laDdo el acuerc!O¡, lu ~cla.a
rio para depurar supuestas Irrede la Gob8rD&cÍ6n; Pueato de el acuerdo, ha sido comUnicado neutralea de toc!a Amúica, reti- juramento el nuevo Goblemo.
ClÓDira Dela. Caja; Puesto Grande. y inmedJatam"';i:e a Gtmdhl, el raI'Úl IIWI repreeentantee dlplo- que ha quedado fIDa1mente cc;ma¿Qué harán ahora 101 pobre- gularidades en las exproplaclomAtlcoe de la DaC16n que le OCD- tttutdo de 1& Id¡ulente' manera:
O" Puestos bar lI'lor y lrIontafla. cual ll8 dis-A .... ha abaad
nes de terreno llevadas a cabo
.,
Tárragona, -26. - Comunican ADcba 8a.D Bernardo: -- Puesto ' D&J' la huetPdei'hambre.
o- sidera qreaora.
Preslden.elL BaDeaoll.
por la Conf6deracl6n del Ebro.
citos.
Hoy se ha conocido el -fallo de de Torretarrera que IIObre el teReyes Y bar ~L
IJoe' doctOres p~n en este
En la conteebud6D eIlYlada. por
Negocios Em'a.Djeros: SaudMadri~ 28. - _Como conse- la audiencia en eate recurso, en cbo de un vagón del expl'ellO de Tor,rljoe: Pueato clel seftor Pe- caso _
c on la- ~r precaución. Bollvla a los neutrales, _ IDdlca ler, ex presidente del Consejo.
cuencia de la ley estableciendo virtud del cual se ha levantado B~ ha sido halladq Irluerto
Justicia: Schlyt.
Pe; Beco 0entt'aL ·
dado el estado ae dlblUdad eIl que el ~ debe 8er condeterminadas incompatlbilldades el procesmpiento de ,don Manuel un IlUjeto llamado JUBto lI'enWl- PlaJIa CallaO: Puesto esquina a 'qUe se encuentra GaDdhL
Ilderado D&CI6n ~ por DO
Defeua NaeloDal: BoDparIo
en los cargos de consejeros de J.orenzo Pardo, ex director de'la dez, quien viajaba adJi blDete.. y
la 'Prenaa.,
•
Ante todO, tolD&l'l\ una pequé- haber querido aceptar la tnqrua atroom.
p.mpresas ferroviariaa amdllaclas Confederación del -Ebro, y de- sufrió un fuerte golpe en la ca- , centro de ' JOiI Blndlca.toe: lI'lor . fia caDtldad de jugo de naraDja. Y he.llaree, por lo tanto, al marEl nuevo Oobterao está CODttpor el Estado, han dlmJtido 8US clarAndole exento de toda res- bezo. al puar el (:iIXlV07 110' UD
fAlta, nmn. 10.
y en seguida un poco de leche de ¡en clel protocolo de Ginebra de tttu1do ~~t.e P.W - - __
I:al"gas varso.. CODIejerOl.
tilneL ..; . "
•
_ . : ..... 'M 1& 1'rIDoeII.: Pae8to. ¡ ca.br.a. cJIlUId& eIl . . . . ~J~ a ele oobIbn
. - -~- _. ~ ,
(.
. poasabWdad.
.
..".

Madrid, 26. - "Luz" dice que
una personalidad que conoce a
fondo las leyes y que conoce
también a fondo la causa por los
sucesos del 10 de agosto, ha afirmado que tardarán en celebrarse las vistas por los sucesos del
10 de agosto bastante tiempo,
porque uno de los aciertos, qulzás el más grande de 111. creación
la Sala Sexta del Supremo, es la
modificación de los articulos :':40
al 343 del Código de Justicia Militar especialmente el último de
esto~ articulas, autorizando la
lIIiciación de los procedimientos
a virtUd de querella fiscal Y a
inStancia de parte legitimamente -agraviada, y que la querella
se substanciará conforme a la
jurisdicción criminal ordinaria.
Queda también derogada por
el articulo quinto de eSl:e _decrctoo la forma de los conseJos reunidos y de la. Sala de Justicia
en Jos asuntos que conozcan en
Üllica instancia, asi como de ~os
negocios judiciales que eleven al
consejo procedentes del Ejército o distritos, aplicándose en su
lugar los pertientes a la ley :.>r.,.ánica del poder judicial y los
;ciamiento criminaJ.
e p:~~;::!mente de aquí
la
d
POJ' lo tanto es posibl~
=o~'vista de los ~uces05 del
~o de agosto tarde dos años en
celebrarso.
Por eso hay ~ reeonocer que
el Í1D1co acertado ha:!ta ahora ha
sido el jurisconsulto, setlor Casares, que, como hombre práctico y conocedor de los procedimientos sabe que los _confinados
volverán CO!l más que :'lobrado
tiempo para instruir a sus nefensores para que realicen :aotables defensas.
_¿ Qué juicio -lo preguntamos-- ofrece prácticamente esta
reforma <le procedimiento?
-Inmejorable.

d

-

nace

Madrid, 26. - Por ordeD del
m1Dlstro de Gobernación, han sido puestos en libertad los presos que se encontraban en la
Cárcel Modelo con motivo de los
sucesos del 10 de agosto 'Iiltimo.
Entre ellos figuran don Juan
Ignacio Luca de Tena, don Hip6lito Giménez Coronado, don
.Juan Vitoria, el "l<~ernáD Núftez"
y don Juan Gil.
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campafta que vam08 a empezar,
Enciclopédico Popular", ha orga- ya que comprendemos q~e es (le
• INPO U"ttItIoo.w

!!iZado una serie de representa.Glcmee teatral.. a lHIMt1d1O
OrPa:uza.ciOn coflfe4etal.
La pr1Dler4 de diehaa ~ecnta.cioaes aer6. a be1letiOlO del

de,'"

PrO.F~ pGDiéndOlle
~itt, ..LiNtoal..
. .~ . . t10 .~t4a" I Y la ~ ,
OoI$1té .
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áramátka "Qoau del m\&t1do,

~u

repreaentlwioJUIII 8e

~atj,n

el ,dia lII5 del eGrrieuWI a 1M 10
de la. noche.
.._
La

1e8\lDda. Hfá 'á ~o

dél dW'lO atJ1lfede1'Al I§O~~DAD OtJR.Elt.A¡ c:!al óbJ'Ü 1iW:1

"áA'-aaa.t¡
;átá el ~,
.... .-d...
........
t"bre lftrOidln~,
y 1..
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'
tefé!eta, pará el tülbl~ dófiUn<ift. d14 9 de tJétu~ lIróX1tñO, a
f:!..,
...;. dAl
"'t.fo .....
íi6tllcd. ~tlft..
.,.,..twU1U
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federal, próximo & apatecér eh
Madrid, "CNT". Por el grupo arUllUco. 'NlooWJ Rl.vaá.

dó

. . &&

Santa Coloma de Gramuet
l"M ktJÉLOtmrrA$ DE LA.
Asr...Utt>, Dlt MoNéi.WA
~

tta.baJadore

. cob1lJaAé-

ros püéStdS a. pttléba. despu& ~e
las ~rdVoca.clones . d~ que hall Sl.:-

db '6bje'tb, merecen todo nu~
apoyo moral y ttI.&terla1: pó~ lb
tt~to lóll eompaAl!tos cuya sltua..
CiOla éci lo permita., tienen el déhér de A.poyat t!il '1& me&da. d~
SUS tu&riaS 4 aqt1e1los b~voa
luchadOres éIJtteI1ta.rlos C()fl 1&
deap6t108. Asla.nd. que q~~
rendir pót hambre A. nt1e8U01!

hetmatll)S . en hulrlga. Pata ello '
podéis adquirir sellos pro huelgül5w
él¡ ll~tro local
S6clal 'Y en nuestra biLí'berla. _~
lectiva, al préC10 de veU1t1c1i1fO
.. UnHmos

Aslanc;

Todo por nUestroe com~
en huelga; de n~ apoyo depende su triunfo ~bién. . .
-TamDléD ia "Esquerra" local parece que comienza a intereea.rae por 1& lnO~ de BUS
elemea.toa. A estas horaa poe~
ya un informe detallado de los
cargos que se le hace;l por el
Sindicato de Productos Químicos
a Luis Du.n\n, presidente aCul de
de 18. citada "Esquerra RepUblicana". Ahora. podr4.n ver unos y
otros que no eran rumores, sino
heeh08 probad08 y concretos. Corresponsal.
DESPUES DEL

lrtITIN

DE LA

"ESQtlERJtA."
El ya célebre ~, para. :iUst:ificar.la llegada.a ésta con motivo delmlt1n de ciertos eletl:lent~, IJlventó el truco de que "los
de 1& Oaaa del PueblO ha.blan
acortlado iIltetnllllplr el 'acto"
(.paJabraa textúales). Como si no
tuviéramos C08&8 más lntetesantes que ocuparnos de un fracasado y de Ull fatsante. El C¡ll!o
es qUé el compa.ftero C. Picó fué
agredido, pero ello sirvió tatnbléi1 para que de una vez y para
siempre el pueblo de Santa Caloma sepa quién es Luis Durán
Y )fa no pueda. engafiar a nlldle
más. Del m1tin._ ¿ pa.í'll qu6 hablar, si puede decirle que se celebró poco menos que en fam11la ?
VARIAS

Flit·

e6li16 org~os 1& \ItdA.

Si la evolución' es el av8l1ce
incesante de ios pueblos hacia la
conquIsta de .una. sociedad máa
vUal Ii1teru ,para lel ~akja4iló- jUltl)- lI14á hútbánA C¡bI li qUi
téé ho conSé.ti.Wo por ti:lts tiempo actualmente viVim;08, ~l1x . ha seque en el cON &1'Ayecto de es- guido el curSO nOrmal del prota población a Barcelona, se pe.- &,ra&o a pesar de laS .tl-a!>08 que
gtlett M ~t!mOli por Id!!. (J .uel- 8llun08 inOllterillaa pl'0vinciailOll
ta.. HátJWltOi!l dejMo éS.ta (!t1é~ hayan c¡uerldo poner pua ol:lata.ti6n ' i'&rá qt1é ti! A)'\iflta.i2UetLto ouliza.r su avanee.
ltS tééólvlera ed. ~Ud() tá\lohL..
Qui~ recuerde la indiferencia
blé:Mra. el püeblO, péi'O hemOs rayruia en la. imbecilidad de la
vtst6 10 pOco, muy ~e?, que ' Se Juventud de &J?-~o compa.rado
ila. hcéhó et1 es~ séfiUdo (y ló QQll el dinsmiSUlb de la de bOYI
pol:!O que 'se ha. hecho tué grá- ..teJilta lS1emprc ~ -lpa gra.h"
ci86 al ex alcalde sedar 'V11ise- " des proble~ sociales y recel~
eS).
sa, de su ideología, no podrá por
Pero DO es L'IOlamente 1& OUefI- menos qUb l"i!~9nbéet W diferen.
1~M 0-• •.16 lo qUt! ea es cia.; y par8.IlgoIlaIldo el pl'ogretlGlllltl8io
de - ee......
''''Ul al de .lbS d
G
. tí'óa pbote
VII. a ~enWe.r1 csiI10 10 dé -~
f.q\lI!l oontr&tc» lealvo para los blOs, té.I1dt~mCl8 que ~lt bi~ti
t
d 1
eblo q u e el lÚto y Slli rDletlU e. eqttt
.. Vódaclo~
in ereses
e .de
pu 10. .Diqt&dura b .....
..... "'ü6
él dlll. dé! t1'1úMo dó t!§..
~tamieD.to
~
firme) dé acuerdo con la Comp.... ti mUy lejiltl¡).
. ~
rua áenerai de AutobUBell.
Pe1'6 el óbjetivo de esta. cí-ófilca no es para . levantar B. FWt
Pueblo de Santa OOloma; t.ta,.. por las h!giODés '~YtéS, h1 mubaj&dot-ea:' Ptonto, tnU~ pronto, cho menos para decir que lo teJa O&aa del PúéDlo en1ptetil1ei'A nelnOfl tod6 hecho ya. Müy al
una iIitehsa. clUtlpala por meo. contrario, Fl1x, como todos lÓS
di!) de 18. pféii!lL, el nütIn y por ' pueblotl éa.si, tiene \.úlá lí!.bór iiltodo ló qUe lK!a 11~0 plta mansa a re&lü&t: 1& rebeldia ju!lacé!' 'iet a. 1á CtlmpaAla C!úé IÜ venil es muy poca cosa para el
ha eónseguido tapar li!. bóca. de áftanza·rttleilto d~ ntiestí'ó8 16M.&1pti(lfl ó6ñ~lA.le! con pases lei!, si dei!inélibiamoá Üilo par
gratUitos, hay detriá dé eilós \ÜlO tódóa ios probléiilá! CO!ilpleun pueblo que clama justiCia y jóS qUé se !los prétSenblloán á. rílé.
qUe nó éílt& tUil~Ué8to há tléjt.t'- did& que VayiUnoa ga.ílá.üdO tese explotar taJ1 iIllcuamente.,.- i'renó al ebeDllg6.
José CantM.
QUéreti10i lá rebMdlá. 11: peto
á1 lMo dé &!tá Uéñe que il' continUáinéñté Ugaa&. lá fe y jwitaá
toi'Dlát el bloc1ue ~tico capai
·Tlt.ABAJAbolmS, EN Gtl'.A!t- de relUst.ii' toaoi 108 vendavaleS.
I
DlA.!
·
Por eso DO debemoe ocUltar
a. tMoá 10s qUé a íio8otfo§ §e
acerquea Unminldoa por él faró
fosforecente de acrIJ.oia, de ,que
ei eamtno a reeo~r ~ repleto de esPÜlas '1 torbioS1dad~ y
81.' 8i!.b1éndolo, se sleMe!1 con lDlpetw! para itegar a la meta bien
venidO!! ~ ~ que 1& obra I ÍI.
realizar no es de uno ni de mJi,
$iilo de tbdós.
Para inculcar ·esta. te, hay «l~b
redoblar las acUvidades dIvt1lgiUldo . sin cesar lo que ea y lo
oue representa. el ComunJl!Itii.o li-
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It • ead& pueblo· lOo
lJl"UIlOII tru&r UD .bosq".jo ele

eat& que DO L'le

de U.,bregat

Grailollel'l

ILcéPtát d. 1lUlguDa
El alcalde SWlPeñdc, o tI:lejor CONTINlJA PI..AN'l'lCADA LA.
de las maneras, es necesario que dicho "aplaza" por orden del 5e- . HUELGA DE LOS LADRILLEnos demos perfcct1sima cuenta. flor Gobernador, dos mitines, que
ROS
~ oqlJ1o ,,\le Bi Gatá ~an4~ este' 9llld1oato babia auUDcillodó
para. lia.cemos tragar la pndo~a para los días 13 y 23 del actuaL
Vamos ya a. los dos meses de
de UIUI. eoluCidll al pt'ODlbft1l. ~eAhora lÍos cabe ptégllfital' al su decl3.r~!1. Nunea habia vis.
rrovial'io que ~n realidad no exIS- ¡efior Go};¡ernador: ¿ Qué se pre- to Gra.nol1ora UD caso de injUBtiflr'j;....
ten~ con estB& BUlipellf>iolles? cía ¡¡amej8.Ilte a éso. El sóló hl!j
'
Desde que se 110tó en las Oor· ,t:\uicren aCAllO que ¡Qtl trabaja.- cho du dafender una causa huEstamos ViviCDdo horas de m- téS lli áIln:10tlto de tarIfas y ISD
causados de t&Ato8 vejá- manisima, h, sido baatante para.
quletud
eata inquietUd
ay que ".r._
, 1"',"
- te &'
htoteSta.
..... .... .1" _
--n 1''''
""e qUft" las a.utorid&dE!1i declarasell
.I1a.écrli. yp¿tiéU'-:'
cñ tós .héóhiJ;o...."'". 1n. Mn1!
.........
_"'"w""
..... _~
...........
~.
t6mea., · 1)1 fetO.vl~b, el1 vez tiren por la . borda. So todolS lOIl oata buelga ilegal y puaieran tofl&a ptóiéUihós, para. qúé véó.:il y de
tu1minlindo y hacIen- clllpll.blelS dc tales
',' daD liUS efectivos guerreros a
CO!!lpl'enctati la. ¡Tan réa¡5obsabihlUlta remover el 81 e.o quleren lo eJlcontraran diapoe1ción de ei!ta. malvada. PIlparece se; cuando meno. 2e lo piensen.
t.rona.!. No ha b&stado el
la.
lid8.d del mÓñicfitó, ya qúo de fnUlldo si el!
I;lUEl ha qUMádlS Iluntido en una
Por lo que se ve, le han intor- GuBrdia. ciVil vigilara 108 hornoa
vitl.tiÍ o ¡o,úe récóbrrouos la. l1bCr· cst>éM~ di:) ~pó~, como si vivie' mado bien al aeñor Gobernadot. y protegiera deaC!arad..lXumtc a
':1.
~
1':1. encantatlo y tellil con ~ú súetDó d
iIldignos
pen-os, ca¡uíroles ;
tát1 ihtétl'a.
qUe Ms pei'LenMé
t
¿
n e es tán las llbe:1:ades
'
. eses
no ha.
ba&t3.do tampoco que el
ayuttAndo Mil sil intUlclOn certe-.
c-Waw, DO hay que Clúdarlo. es Ciud~aJ1o Moles ? ¿ I?6~c es~ Ayuntamiento haya sido el pri-ta. 8. éÓIHit1tlllr la soCiedí1.d ftitu" producto de u.tie. general expec' .lBS ltb;rtad~s qt:e la Constll:u _ mero C!n gastar material de los
ra.
.
tactón a. lá. flue escapan m Uy dón espanola. concede a 1Wl or hOtn08 en huelga, favoreciendo
S616 de éSta U1s.nei'a haréll'los . pOédM' en esper!! como en los gan1.ZaCl0:tleS obreras, tales como as1 el acrecentamiento de los espenetrar la. fé en nuestros ideit- grandes drama~, 'db algo grave UMfts.d de pen.:~ictllo ; llbe~:t~~ qllitoles, y absteniéndose c:1e carles . a I«?s que ahora son meros y éxtrliordlnario. Tedos esperil.- d~ propaganda, hb~rtad de .e
gar materol en' loo dos hornos
stmpaW:!i.!1té!S; 8610 n1Si edtfic8.i'e- mós a ver eual será "el tipo de t11Ób, en fin~ las muchas liberta.- que no hay confili!to; no, Do ha
mos en bases Sólldaa la sOOiedad jórnal que ha de ser li1crcmeb' de!: de qUé nos habla dic~~ Cons- sido bastante todo eso¡ ha ten1c1o
del porvenir; y asi tan i:lóio, 'anu- ti1'élo"
tttuc!ón. Lo clerto es qu e nada
tend
. eu
: d.U
"MtO' ""'La.
........ 7. ¿. CUa.u¡..v
.. -.... nó mlls tenemos la
qua
llegarse
a
er \lila
laren1i)1 dijo1...
Ulla Yel5 y fiara siem¿
b libertad dc
rin ino6
celada
a. los iDcluao
huelguistaa,
detener
pre a los eternos aprovechado- Séf'á.? j Es posible! No seamos liti· rii'ftos de hám re en Ull ~c n. tra.ldoramente a dOs de elloa. Ha
rea del pueblo, BI:!8Jl ~tos negI'os, pacIente. ¿ Quién sabe? QuiZ!
A 105 hombres de la C. N. T. sido necesario consum&r' 1 a
bla.llCOS o tojos. --- !tatnón 'te- a.lkrul día se pOhgan a la razón, y de la F. A. L nos miran como It1laUldad de la detención para
m!.
'
I Y esta. V(lZ podila. ser una de al fuésemos algo. mal~ y ,por 811.ttsfacer a esa. reacdOZlatia PaMolret
I e~.
.
cODsiguleI!-te, preCl1lO (le s upri- trona!. Y ha. s.l.do y es el Ayun_
1
ASi 1101.1 Ülte1'i'ogamos ca.da. uno mlr.
tam1ento, o mejor dicho SU ge4~ fiOllOtt6¡¡. !loo tle~e un tOM~ Pero ya jluedell ladrar los de- nUina i'epreseni:ación, él alcalde,
rr.fiirlN APLAZA:OO .
/le (lépe1'h~lI.. j aUfi é021fIá.mos éñ tractores de nuestro ideal A la quien se presta a esa. inaIgRa
,
los padres de la. pattla! .
C. N. T. y 6 F. A. l. Jl8da. les Ina.:liobm. ¿Por esto estA alU?
El m1tltl qÚé tenia ()rg~!U1o
: Ah! j CUál1tlis éspetiílias t..'1ln- hará. retroceder en el camino ¿ Para eeo sólicitó loe votóB dé
el SlJ1dleató Ile esta. loc!Uid!1d éada!l, clliÜlt(l~ desengailos, cub- emprendido; El que &é opong'iA. B. los huelgUistas? Para. enga&rpara. él jUévé!i, 29 del actual, tos t;!astlllos en el a.ire se derrWn.- ellss será &!'1'01llido y apla.etado lea traidóraménte. Buena cuenta
(ti1ooá. áplá.zádo para. él Diiél'c6- bal'án dentro de poco!
coIJid \in Vil reptil.
le tendremos dentró de pOcO,
fes de la. pr6~ sé~ i-'1>ero ¿ qué impol·ta un engaño
Por 1Utlmo bacemos constar al poncio alcalde.
Le. JIiI1ta.
.
1 máa para. los que viven del BU- ciu<1ada.J1b Moles y a los sellores
.
tiéroa
dor a.Jeno" ¡~mos tan, bUenoli, que componen lá alcaldla de esta
• • •
.
.
,
tan inoc~te&! ... Otro dla, ouan- localidad que, cuando suapendan 1 Hace ocho 8eDl8.D.lUl que el~~o llOS .dasma.fldemos o baya · p~_- o aplacen (para nOsotros es lo fUcto de la.drSlleroe de GraDOllen;
JIP'O ,de qu~ con nu~tra acU¡;ud llliBmo) alguna l'eunión nuestra, estA· en pie. ,
Desde el primer momento este
Se~ la prénsa., él 20, bajO lu co~as se tn.B~uen, enton- n06 . bagan constar claramente
la preS1d.énels. del Director gen&.- ce,B volveá&1 ~ ha.b1&rn08 ~e lo los motives que les inducen a. to- confiicto 1m sido extra.ord1narlat'al de liIettocarrUes, se t'eUJ1ló DUSto, de meJorar nueatra. VIda, y mar tales d,sposicionea o capri- mente amparaao por el goberltl. cOJXUa1óii hoi'nliradll para. ptó- volve:re~os .a estar callados! su- chos para que no podamos ce- na.dor, sefiot Moles (según pala_
j)óner 1á forma de dl!!tribUlr el mU¡os y a¡¡lmado~ de la mIsma lenrar ningún acto, porque 00 bras de la miSma burgues1&, y
tres' por ciento que sé le cs.r~ esperanza.
..
podem08 pasar ya por un nuevo 'nosotros, por lo que .hémos ViSto,
Por otra, p~tte. despUé~ que "aplazamiento".
a.s1 lo creemos), y pór la prime.
al . eonttlbuyei1te esp&tlol; para
Viva la C. N. T.! ,- La Junta ra autoridad de Granollera, que
mejorar 108 haberes ferroVlatios. hayamos suirldo el cruel cacsen.1.
dice 110 tenemos razón. 'y, por
En la bUálna 1ILfoi'mac16n se di- gafió, despu.és· de haber tnmcatanto. esta incondicionelmente a
Ce que el proXimó dIa ~ se fi- do nuestro Iluello ' de esperanza.,
fa.vor de la burgue.'lía.
jiLtA él tl¡k> de jllri1á.! que lía de &Ull ~ebrem08 resigu&rn08~ Pa; Pral de Llobregat
berl:atio.
L08 trabajadores se V&!l percaser lhel'émentad.O con esta. dIs- c~enCla i Qué le vamos hacer.
SI. tenemos la fortuna de que;. LOS GRANDES T~S DE tando que la autoridad sólo &rEs Verdad que ñueatra iJíteit- t1'ibticióii.
LA "ESQUERRA"
ve para impedirles toda l1bei'ta.cl
gencía. ea , bien ¡¡oca. para aoomenejRl1dO a: un tlldo él que pará. aunque poco, nos venga algo, es
y todo derecho por lógico que
ter labOr tán trHácéJideI1t8l; péro fuéjOí'ar l('jl; habetéei del fetro- de buen aprovechar. De!'pués de.
DeciJJios grandes trlUllfos, por- SeQ..
si como se dice "qulSrer e& po- \18.rlo hayati tenldó ñeceslda!i de todo ~os ferro~rlos !lomos muy
der", hemos de procurar hacer
contentadizos; con poca cosa nos que niDgtln otffi calificativo poLa autoridad que se esfuetta
efecUvo el i-eft-a.lÍ cljn la ~reén
COnformlitétl:lo~. SalWem05 ~cla- demos dái'le ill resultado que ob- en hacemos ver que no conoce
elii. de que con el1ó prestaremos
mart ,,"Algo es algo. Menos és tuvieron los "esquerristas" en el clases, que obra con just!c1á y
tfu gflUl i'!ertlcio. pafll. la. causa.
La Oitléa éUferénóla ÍJUé eldíJnada.
mitin que celebraron
viernes, que m1ra._én Unea. rectí!. 8f.n 40Esta labor na.d1e más 1I1dica.tlo
~ el cle.mof de la lUéhá y la día 23. en el. Prat de Llobregat. blarse a. un lado ni ' al otro, los
te entre Cliblbó y Cómpa.pilftl. llevarla a C!l:bO - cuya tnlprotesta un!inlme que en ur;1 mo- Acudieron a dicho actp el Ayun- -trabajadores no han. llegado a
Uy8 consiste en que el dJt1
slón . l~ inctUntie a éJ.t.-qtie .~~
mentó digno retronara en Espa- tamiento, cuatro enchUfados y verla nUllta. Lo qUe 81 v.en-e&
~ es. ~6 peUgroso ,que el
Grupo ·P ro Cultura, convocá1ídb
fi~" habrá. COI!~t;gliido ac.ajlat·se seis 'aspirantes al enchufe.
que ampara, mi:itla; a.truIs" . véneprimero. (JiUJiM dlfIclliHelus
l'eW1iones sucesivas ' de socios y
con unos cuantoscétitin1t>s pre·
A los oradores les dtó pdr de- ra, a la burguesía, aunque sea
podrá engafi&r a JUUlle micnnb socios para tra.ta.!' I!XclUl!l1va.vi amente C1.squ[lmados al ciud3.- cir que la República había dado tirana, despótica; y sin que tentl'ás Cjue Cómpanys Se de:Diente lo que sérá el mún1clplo
rrumbarla., caerla de su ped~o espafio. .
muchas libertades y que votára- ga la más rninima razón.
libre dentro del Comunismo liMientras tanttl el espectro de mos a la "Esquerra", porque si
LaS autotidades, a..t1pat8.ndo a
destal, s1 no- pudiera. hacerlo.
bertario. Porque como dijo muy
la 'm~!ler1a y del ' hambre !legul- sUblan las derechas volveríamos unos burgueses que han provoca1A1~i'tá, púeS, trab&Jn.do~!
bleñ el camarada. Gastóil Levat,
rá, c01110 hasta aqul, atenazando & la. esclavitud de antes.
do Ull con1licto, y qUe están vio1Chilft4do eón ltiíl qué me<al' farroviai'io y mirlando su ho·
landa descaradamente las bases
cada pueblo vivirá su comunis-.
nor. C6ttócéls y que 08 pidan
gli.r destartalado y misero.
¿ Se ha visto mayor c1nlsmo por ellos firma.da.B.
mo, no lo que otros qUieran 1mmafia.na el voto!
¡Oh, rebeld!a! - S. Ese.
que el de esta gente? Veamos,
Al con1Ucto de ladrllleros, saseflor Alcalde, las libertades que ben 1011 huelguistas que lea ha
ha disfrutado el obrero. del Pral llevado la. incomprensión cin1ca
desde que hay República.
dc 18. burgues1a al 00 querer ni
Durante la huelga de campe- siqUiera. hablar de repartimoe el
sinas se llegó a Ull acuerdo en- trabajo 'con tres c<?J?lpañeros, pqr
tre ~átronos y obreros en p~ ellOll despedidos (g&ra.JttiaaDdo
sencia. del alcalde. Los ' burgtle- que de llevarse a cabo dicho reses no lo cumplieron, y el aI()8J- parto no tes perjUdicaba moral
de
llll.m6 a 1& Guardia civil, que como tampoco mat.P..l';almegte ).
A
de lb
fas~18tas
8~i!(lléalo áiDiIno
hablamos visto nUñca. por pero tio lian querido par1áiiien.
aquí: para protégerles. ~o tar.
t~ft(uedád
FOD~ 108
¡¡Si por terminado el Mu.nto.
En el momento actual, eJes..
,Én la huelga de ia Seda, des- puás de ociio ,.emAna. de cciDiuc.
.~
üñé vlelorl~ ~OD!leODJda po..
puéis que 10a puelguistaa acepta:- to se · 1iá de hacer CoDaWH:
- . tie
roJ1 el arreglo ~ue 1& casa. leS mU de las tres cuittU .'pri)pl1s<>t 6sta ~spIdió ..a ..t:000 ,~ qiie coin¡ionen 1& secéi6ii
t.
personal,
y el de
Ayuntatii1entb,
en favor
'eve,i,
. ll_ueváiñ
. ·. ente
81 el collfllcto Be ha 'puado,
De UII& nuiDet& Clet.&ll&da. d6- el
rccluta.dor
esquíz:qles enfti~
el diineroa,
flleto. La éatAD
éoaccl6n
la del COIláe
4:; éOiDl.ionea
.1 lu oh....... haD
volver temoa un ala
cuenta de iii1llflW lócal dél.
8fá, em -eoii4& Por la auforuSad.
troualea
1& i'ecler&- al trabaJQ, al no éoa lo Justo que todáa lu InfÜllu cometidas por Á ~sESéuei1"étá de ~o, la Guar- iio ha fogñu1o 10 qüé se propo.
de 1!"bnciñtéií.de eUaa peatan, al menoll . .
áquell"a c\IatrQ ciJütOl que dlrl- $iL clvD tuvo
Di&. Loe ladruléloa éabei1 que
liUi.áoii y. te~dó8 le Catálu&i; y nas .D;1eJoras .CJu~ l~ •a:kl~ a. . - el cou.lomerado fU9l,8ta y liar obreros y eh___.......... iL tI:le- Í8. rai6n lea asiSte y ~Ué la cbildeapu&i ae tiña lücii8. éJicbñ&ait, 8()bf'efiivii perra.
que no 80n Oboll.,fllIe Balo lilnrieh, mo pueblb.
uut:Ul. segu.tda por la
se consiguió hallar una fórmu- á nidié iDü que a. eDú de1;lell Esq~U8 ~ Tomt.ua. Xenemoe ne. Ad~ haCe do y medió qUe en este coIrlUctó ~ tüla d~ a
1& que aaU8ta.ga a [08' trabajado- la victoria. Las -compáf'l.el'Ü dé cesldad de hablar para que -!iO- al SinilicaL; iio se te autoriza Jii sú digillda.lÍ, tiues su ~tlca éa
res en huelga tor¿osa de 1& casa la aaeGi6a -de . O~llinuH; aparte ~es ~ois. cqJDpatl.erctll Y.. COD;l~ una asamblea; pero si que se lik de esbirrdA. Sé dan c\léBta de 1It.
'del jWUlta Pillé Y 5'Ciíit. Y8e dé de las cuatro desgra.ciadas que me ele ~ iI!-(lustrla :Fa~ril iY.: Tex- autorizado ualtarlo alguna vez toi'tÍla qué tratan a 168 d~gtá
por terminado el conflicto.
.e lia:D cWJado siélDlpre" tI/W&*' IJéIr ill eonozcan a Moa seres dep"ra.- fu:!il en ristra.
Claabs que eitlJi tr46iJifidb
El flérnefl h. pi-irtü!ra. hbi'a,. la loé egó1Smciá bastardos de un vadosJ C&p¡lces, por upa
Sé l:i8. éílcarcellúlo a obreros fhomh-l"ectllos WtrotóS, süi vaf'btica Pul; .y toht qtit! .Hátiia.e
OOeUó y tJ6r 1ü !rilÜ@scta,devender8U p roP iaalma'porestar 'durmlendotranquila_luntl16ProPla, qUé tia1Íátl ii &5&
síao Pál'~ p,di' cápric~o g falsas de quienes dicen defender .t.o ...dÍrem,os ~ 'porq~ ha U?- DiéIité el itU CÜá Y p¡;r é8tar t1é lrui pallnadlls blligueau) ~
llñ JjUi-gUM éieSii6t1cb, alguloiidb ' ;, ióiJ óbftfOá¡ .t:Uabdó eü4 pré- J[aclo ya l;a ,hora da' hab~r, p~- cha.rllUldO en la plua.
por tal traicioDitiaOié ... elÍoe
lt)fr éfuiatUop de Wi i11r!ctt1t' d88- bacio que para lo 1lnico que apro- ciaa haéerlo RM'a
ele
¡Viva la Übertad, eehor aleal- mismos, pues
.. de ualmá4d, ~ol~6 a ' tWlb~rt!1Uiet
~l vechan MIl ' Pfi 'vüt1tr a 68-' Iluestro lado a. todqs loa mIsera- ele y ae1iotoe de la "EIq\leri"a"! cepcl~ dóbnul ae uná á ttéé l»8r
tÍ'áb..jb. dd.bdtlke lIJd iÍb .t;efln:ú- tos a ~ Patronnal ban cumplido' ,bl811 !l"e ~!t cara. d! ifl.OII IiOS
ClIU'd ~ cMl ~ tñ5íi- eol>li8 JiieIlÓII y ~ peoiW .edIl11a40
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1 dia esper&l. l..a.Ii~ cPmpañllraa de
fSti'~omei1to 1610 hOtl teMa de- qué ser ~.
Así q e Yá lttiédeJl tal 4Utófltrlün ado ü un c!o uto en t! la .eoclóJi de
.quo Como rl!r' íjtfe,
el 8!t1dttia.11M!! CUllntos oÍJrerol con!I- <ladea apqJ81'¡ 7& pueden loa buJ'.
cual se ju&,aba algo .IÚII .'lue m,. nadie sO:beñ lOa su(loraa gue {¡l: tI) tftlt6d 4e 1'rabá.{idbtet de :Mo- ctetltea qúe e.ttablúi en el &oto 18- gIlaaaa reclutar eequlrolea. ya
fa. «leb1U1daá inóta1éil '1 milte\Ul&
·!1llltful'1iá. sltlldó
btieD de la quelll1l)fj t1e 8cUtbat tutaa fal- '}hie4eallUc1t
10l1fUa09,
da
rlt.lu.
Como \lb
MSlo
'd&i al
lUclili.: MÍL trl\mttt.d1J éti t&ta.;;¡~ la. sedades '!I mtmuras,
1. __ , .
traLajador
" ~vue to a oc - aatildó
i -<
. l.l;"l.itl
~"oto,_8qUilí
1..
l.
d!A ~n que la fttWltátl
. d41lIf,
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Se convoca a la campal1!a del
Teatro Social plU"a. W ensayo qUe
lélidrá lujar manans:, D1i4tctlIlts,
a lis nu ei,l~ de la: flóclH'. en el
local del Ateneo Racionalista de
B3,rcelOna, éito en la oaile de
Tantatántaila, 8; pral.
,
Se ruega la puntual a sistencia
(Je todOs 105 cam!l.rát:i8s,~FJl se 4
cret-&rié.

•••

Se Mnvoea a la Jth éI1tud "Fa-

'
:,os " para hoy, mafté!!, 11l9.~ hueV· y matra 4e la 1l0tlfie éfi el sl.
tl~ de ~tum~rc para' un aswi.

,

'

. un eOlllpatero .~

o,-e r n I a d v ..a
ft

e n e u s!émpro
:--'~~~~~ muy presenle que
l'

los ñ\eJore:': ap:l.rñtos 1lti1 l!lt!:; dó j:i:lhI
la curacióiI dé toda !!Iase ,lé ftéHihis
son loil de Iá CASA TORR BNT, mn

trabas ni tirantes engorrosos de ning'.lñU Clalié, No if!óh!dWh ni haceii
bWt'J. ll!lÍoldándose co!!w un .;uililfe.
lIom!J1'\!!i, ~Iljeretl y niño!; debéll
\l~rl,o. !=In bie~ ~e \"~e~tr:l ~lu.d Il~
debéIS nUllca liacer caso de mudlos
~nuill:lós. que tótló es p~iai5re¡;hl,
m er á
propa~a."1aa. d~~tlnflantl(J
~ I"mpre de los mismos y pensando
tl:licamente, :oin temor ti éc¡uivosa~s, q!.te ) ñi;Jór ~~e !a repuLiáá cA:
EA 'rGRRENT no bay, nl , exi~é, lIf
n;,m ea JIl!IIt\! habrá, II&dlit y~ qüe sus
t!l~hv!l ! o!\<JS apa ratos trillnl;¡... , , ~C;ll.
,'~n y élit3ñ s!erllpr!! eon f:!cl1l8dd
ñ~i!iil3~,
do' f!de ótfo~ itlúcH6§ fi'ác!A"
"
~, Tremta iñcs ae _tutes ai·
lo., con miles de curaeioñp.s lo¡p-a·
das, iióñ unÍ!. gafáhUa Vel dae! <l!.te
d~6é téñém iñu j eñ étléiUa: 1!/t.je
n:ngún concepto uadie debe comprar
brslJueros ni 'lelldajes d~ C:laAe al.
¡;Uña s iñ antéS vel' esti caSa
13, Calle Uñióll, i:i. - ilAittttÓNA

I

lario. Este logro désllrmilt al (lÓa
m~ 1010) QolabT<ll'á., G la. Au~iII'4i\Q ~&Ii8r, el .cual, obstiDado
dléllCUi. 'rtii'l'Itw'Íái <iQ eat& capt= Gil C!t1mpiír IU da!Í¡mo, sa,eó tiA
tal, la vista de la causa. por aten- cuchillo, con el 'que hirió leve5áOO de '¡ue :f~ Vlctlma nuestro !J1éñtO ti. tl\.lésti'ó COfi1pat\e~i que,
~hlF..itlero j ti ti ti Doher, por sradi:u A 8U áerénidad, pudo des·
a~resiOn de un individuo llama- lit'ftlar da llUevo y lia~er buir al
do Manuel Lornoardc, encargado ~rel!Or.
d~ 'p1'Gpi!?tarl0 :tjl'icElla. MA§§8·
EQllfl' babla sido prOvocadQ é
u 15th, la t!otilpeetO Bohér ,lis itU;Ultndo en antariOl'es ocasioAi'f ruidafi!.i'ia de ünos t errenos ñíle pl1t el méllciollaElo illdivlduo,
cuya propiedad es del Massana, B QaUI!3 de las pl'otd¡¡taa formuqUidn 11a Cómeudo tép:ltidos ladatl por Boher coñtra el proattOpeltos ~OíltI'fl nuestro cruna- P!étMiO pO!' babet é8te atrenca..
rada, dando lugar a cinco inter- do las cepas que el arrendatario
vendones jUdl(!!áléS, en las que plaZltBba en el campo ,arrendado,
aoner hA visto eónsumarse otras infiriéndole asi graves parjuici08
tantas irljtisUd¡¡,s. Sil eaBa es uña y cometiendo un acto deliétivo,
defilostra<tiÓll de lo ciuc pUed~Íl lo que se t epltió varias veces.
hacer ¡junto! Jos explotadores de
Al campafiero Boher, además,
los ol>reros del campo y el con- se le ba hecho Imposible la vida
glorner,a do de ".rabassail'es" l1ui· en el campo que tiene en arriend?~, _N~ lll~ ~l1eJoras ,~or nljcs~ro dó, por las amenazas constantes
campanero mtroduc.:102S e.u lOS de que es objeto, haSta. el punto
tE'Y'rl'! nás, ñl iá uue'Va leghl!aciófi, de que para ir a él tiene que hañl hada, h:t sido \j~stanLé pnt'a cerIo {!!.:ompaÍlado.
if:t'lpedlt' qÚé a Bdht!t' se le 111Esperamos qué por una vez I
tliCita vigtimá d e [a e,~p(jliaéión y sahrá imponerse la justiCia, eB I
que paré. flual 80 cOmQtierá coil- rep!lracióu de las injusticias co·
El. Ateneo Libertario de Alitra él un ~'Obarde el.cntado.
metidas con iluestro camarada, cante soUcita a la li'éo.éraciÓh
I.o6 hechos que den luga.r a la
E1l{é fia!; flIegtt liágtlttlCl!l un Ibérica de Ateneos Libertarios le
ca usa que hoy se celcbl'a SOil los ll;:¡mamiento al aprcndiz de p in- remit a la dil'e.:ción de su local
s!gu'Í(-ntes:
tal' q ua por aquellos días tra,)a- so(!lál y una copia Be ¡tia Esl;at:u~
, lás uie:i:
.,¡
HaCla
y' iuédla dél dja j~ba en la C!l.sa del Ma ssana EriJ, tbS de l¡t líli~tflll. a do.lle JUdn H' e·
4 de mayo p2sádo, hul1l1oa1;c B<J- y que fu é t estigo presencial del l're.a, 38, Alieant:e:
lier en el terreno que tiene a rreÍl- suceso. Si has t a él llegase es~a
'" • •
dad~; etiáIH.io el ¡',! !!.!itie'l Lom- noticli1, se le ruega hága acto de
El ~obípaEerd ~~scúa1 Pica!
l1ittde, fe.otótt:rn de :lvlatlsaüll. presencia, pues con ella jJodrla deselli'la téner relación con e1 ea~Í'UI trniciaaeramC!1te se aba': aportar d~tos de alto interés,
marada Manuel Mal'tin, de Pinos
I
;
, .
'
P
t
(' H - - - • d- l
lanzó BenTe aq , ¡~1, .arrOj ~mlole
o:>
uen~e ",rana a .
B.l!tes al rastro u;¡ l'u!l3.do (¡e~. 1F).'~t~~ A9~J\ _DE
Conteste al nombre arriba
para cegarle, d e"d e tres m etros iYL.~ APARECEfi meBclena89, a calle Salmerón,
de distancia. Evi .ó Be::'C'!' Que ia el h e rmoso cirlLlllu en tres 8.t:WS número 37 1 Sallent (Barceiona.).
Mí!é 11ea ase :i los ójóz y sé dis- o,ig inal de EDUAR-DO BellRAS
.. '" '"
ilUso a .- def@ngct ,!"ue!l
h'
J
"
ttROCC O
'
h~ rER"
,
Se ruega a la compañ,era que
€ . ,g!'~fa & .. t:.5 VE. r
RER
ilof d!ts.fJá pravlst o d~ un rom~~"
,
.
, . , cuidaba. de le. ropa del ~oven
fll!cá~!3fUj ftltfua&o por üñ grue- ¡ c:¡t,e_nad.l! co~ ~rand ioso é,'i:¡to _t;n el Mareeline Prieto que ma.ade su
So e.l!!niM'c
lleXible
en Cll"Ó
(!x
Teatro Talla de Bal-ce1onll.
direcciÓn a ia RedacGi6n
de SÓ'
"
"
,•la tétñpo t:lCM íll!.!i3dá
'
tremo ilJe. una. gruesa bola de CulJiérb i;!!I tiicomld; Preció UNA .t.;IBARIDA9 OBRERA.
m--"e dura
n
~d
1
'
• '" •
a ... ra;
, ea euya aTuta go - I P E SE"P A en quloseó~ r Iibl'l!rlát
Tienen e'~".~~ en esta Re
- dacpeó repetidas veces al arrenda'
............
"
., - lO' .., ' " =áS;" ci6n los uompañderos _Jo~ Brea.
Calvó, Atenea
I! Di~gé.ci6n
d
A.
Social, Ma§l'il1á, ~~, Á.
Iil
GHabcrt; JeSÚS y Pepita. Gonzá.Hoy, a las diez y media de la.

t Confederación Be·
COblll\lltADOft glonal del Trabalo

,;r

e

de la A¡jtuha~é un ~laltJ.a·

pacioB "Faros"
m.iéJltó 11; los eompaii.eres dé am·
'6os sexós afléióiu!.dos úi téátro
para qüe vengaii á. . eilgrB§at
Iiuéstro coñjunt6 áttlsUco, éil cú.
Yó senó deSéamos éstáoléCer tili
cur89 d!!cill.rñatdtto, &si c!!lino &ferentes ratliifiCácionés del Att"8
que tiendan a ele"1ar nueMio
pensami,e nto ractoB&l. Es por
ello que se os invita a hn cambio de impresisnes, para el jue'; es, a las riueve y inedia de lii
nodie, eli el local dé ii1 Avenidá
Mistral, 17, i.~

• • •
El A~ "CUlttira SEIfliaI" de
San Adrián de Besds¡ celebr&rá
UDa éonferenéia. lllIIDana, miér\:olcs, a las nueve y media de ia
nuche; ~ su loca,! social, calle
F ermin Galáñ, 185, á cargo del
(;olÍlpañ~ro Ráfu6ñ MeshéS ei
cual tlé!Já.ri'óiiará. el tema.: .IDé :
mócrácia burguesit: y tücliá de
c!a~es" .

Slenllo el acto pilbllco, quedan
invitados todos loS amantes de
la superácién humana. _ La
Junt a.
• , i

Él Até!léO Obrero Cultural, dé
POblet, éenvooa a WdoB 8WI asóciadós¡ a la asambiea general
e="'t ráór4iDaria, que sé celebrará.
en sü dóiñlcilió sóC1B.1, calie Valéliéiíl., 4.G2 Y 4!M, pfAl,; Htly martes, lí. IIU! f1tieve y médiá. dé la
noób~; tJ!.jo ei &~éJite (Ji'den liél
dlA.!
UtrtiUpa y aprobat!lóú del

1:"

acta atit-enot. ,

2.~ Nombram1eiltó de Mesa
de discusión.
3.° Constitución dé ía llueva

Jwiti. .

4,w :or!en~óilei á

seguir con

las Due\'bs il!státútós.
Mot.i:, En eSte Atei:aea, él p1'6-

ata

l.' de odh~; eJÍipezará un curso de AritJii.UÍiil.
f1ráiJtlt!a, Ortogralla '1 Esperltn~
\'0, ~ una clase .pata tm"eñ~a
tie 1ae primeru letta$¡ Ee~ lecr::i cm~ se Qará¡¡ de siete él. ooho
dé 1& iioéhe Ii tódos iG~ que
qüléi-aii iliStrultse gráfüiHuiíeñ'tlin6

te.

•••
fñléréoles,

Jiue-

Mé~iU'J¡,
it. i~
" e de , 1.a. ~~he, la compiiñérií
Fe~ Mótitseny, dará una in~¡-ElSaDtf8lma G9nférencla. Sil la
ÁgrupacióJi Cultural "Juventud",
~ _Klld l2fI Y&l1t1¡
11 ¡térna
.I]!a

1::=

uil'!tI itlhiArlfJ &óaé tll.

Yoluci6n trancésa".
. "" 524,+67,15 1 *

-TI
•

rv:

·.-d.A ~D'-O"-l'~.-'I

ni

CÓMPftA

a

Q" 'ÑI

Tus

a

1'ito\j B5

Y

LO"

'
' Ira PIRIS
I
-BU
DLl'1 E,It" . '

BA,U T.J.tRUtc> ..

r

r. n

u

A

Il-U

c., e ~

.,

, '-'

Aleneo Ue D-i vu I gaciUD
· S
", O-

~vía.

'

eial de Madrid
Comisioii Pro Deportados"

Cótdii!ión acmiBtat:faU'va

eseawcó

_, -

d ,

•••
La.

por esos revolueionarios de "dubl.', : _
Sobradamente es conocfda por
tod_ 18 caualll de ~uel f1'808llO
y IYI!I eauaantee. ~fAmáer . .
fl.alar como confidentes a 108 únfMil qUé citln151h!I'OD éOf1 sú d@1)é~,
!lIJ lirUI. 1ti1llft11il muy c1t1f1t./iel t!l•
nlsblD (iUe i'ilJJtAn: 1M MÚtlltM.
La jugllda. ·en iiiluelJa. geMa
pOi' loa U:éttStA!!I g'tlatda. i'@laclótt
cón laá l!.cttlaélonéA t.l.Ué tnAntietit!n l!D contra. d@l proletUbl.dO, y
que ta.fi dépiorables cottae«:tlenalás estl.n ptOduc1endo.
i Es un CMÓ dé desfachatez
fncoDIne~trábte! i1A)s traidores
acú!IlUido a laS Vfctimaa dé BU
traición!
Verdadenunéhte, en é!l t o 11
tiempos, <J dé eSás gentes, no
debe asótttbtarn08 nliél!1.

".sos

(; A. Sal '1 O B B ENf
del Guadra

. traldorea
Se han técibldo noticias de las
Iiif&ídl.a liPlZ~!ls Úóll~ ü¡U- \
nos militantes de la Confederaa~w ,'1 Contra. ~ lIÜIIIIle 8~1'"
msmo, por él pteel4éüte dé 1..
Sociedad de Trabajadores de EtDar, ad1lé1'ldO§ él li U. O. 'f., en
tlÍltt ~fHél!l g@fléhd tlU@ f!l
Mi'6 dís. c~!l~lir!rób.
Para. deatnürlas toWmrenté,
nOll basto. CQJ¡ hallet" ~Qns~1U" que
la h~lelffa. naciona l do diciembl'e
de 1930 fraaBSÓ pOlo ia. tra1ción
de J08 representantes de la
Unión General de Trabaja.dGreSI
boyen el Poder, y el conooidQ
Comité central revolucionario
republic8:Uo.
La C. N'. T, movlli~Ó sus efectivos, y pudó detener I!. tiempo
las. com1ecuénclas iñevitábles de
un CaDiJ:i!o de lrentc tel1l1zadó

, I

1.0 de, I~:el'é~, Se ruega la . pun·
lUal asl&lenc¡a. - E l Can\lté.
• • •

TreOll8 t8:

Los, Dletlstal 'd e libar

Vista de 'l a , ea'u sa eantra mienten "eoao', perlectos

La JU\>UIdC1 LiblttlhU CM . .

•••

SOLIDARIDAD OBRERA

II.J~,~eD~. A.~!~ftel.

Gaeetlllas
dalona, siguiendO el curso de
rnórál raotllWlst.lt qtM ti~M (JI-<
",ani;¡adIJ a car¡:o del profesor
Jo. é ~ilj\lér f>~.1!U, datá. 1/1. B~
"'linda conferencia el próximo
jueves¡ d1~ ..2~, .S/¡, .~~ nueve y
media de la noche, en el salóu de
a d o6 di: la Fedcrac.:.ión Local
( COil~utata, flf r $1). ~ ten1á 48
dich:l conferencia será: "El
amor", - El CoJliUté,

,

, ~st.a COínisióñ, tlli8. v'@z qoo 1 citado teatro, 4ÓÓ¡ pár gra1iiflñan skló reittt~grá.dOS a ia Péil· caeión al personal del mi~mo,
ínsula los cómpáñeros qUe, Ii. 25; faotura. cas& Delgado nQ~
taí2 dél mOviiIiiento &11 AIW mero 20315, qutwenlios sObres
hlciJonléB'8.t, fueron enviadOs a blancos, 12 j :ídem casa. Ferreira,
Afries: comO deportados por el propaganda aeto oelebrado, en el
GabierE0 de la: Repúbliea., dan- teatro Frutos (Puente de Vallo'
do l~gar; con esta medida de ex- cas), 45; por el alquiler del teacepción, a la ~ampaña. en favor tro Frut os (Puente de Vallede ésto:; fuiciadii por eSté Af,é ñeó, cas), 100; por gratificaciÓn al
Íiáce público, para , satisfacción persónai dél iñismo, ió; entregade tódds y. eñ éspi!cial para. los do al compañero David Antona
qUe édfitflliliyérdn iI. los gastos para. gastos de viaje a ~; d6rloriglllildaS ¡lt;if nuestfá propa- de tomó parte en un mitin en
gauda, él estado dé cuentas que representación de este Ateneo,
es e1 ei§Uietite:
30; factura casa Ferreira núme·
Gabtidades leeibi,dp..s: Grppó ro 2~(), propaganda acto ceebraS1n~C!J:l de Ai'tell Bj¡inca~, ,M~- do en el dile Victoria, 25; por
dl'~d, ~~ pe~e,ta':;j ,~indicat~ d.i~ ,la gr.at~ficació~ al :persott,al . de)
Ma~era, SeVilla; 2i>i . Munqz, de tIllsmó, 5; entregado á. lá. EmIl-fui,. 5 ; Slndlcet.o Oficios yarios presa. del teatro Maravillas pa.y~; ~. , ~lca!á del Rio, 50; F(:)ra la celebración de un a~to que
l'tóVtafios, de A1li1érIa, 15; Fc- no llegó a celebrarse por ser
detllCión I:.Oc!U, de San Se1:ias- suspendido rep tidas veces por
titil, 3B¡ Fedéración Local, de la autoridad, 100; factura casa
Sán Sebastidan. '(5) Sin~cato i¡'érreíra húmero lO, ptopaganda
tralco del Vidrio, Mlidrid, 25; acto :M:aráviÍlas, 45; entregado
~indi«;!~to ... -q2ico d'f petró,leos, á ia F~deráci6n Local , de SindiMadri~, ~~~tlO t ~!.rldica\o Vnl,co éat~s Ün1cos dé Madrid j>ara
Metalurglco; i'temo$a, .2o; Soclé- gastos de la campáña del 29 de
dij.d ~ ,Obr~ó!l y lfmpie~.dos mayo patrocinada por dicha FeMt1rltéip,iI.lt!s, GljÓfi, ifl; Sindlca- daración -:¡ e~te Ateneo, 200;
ti? Yii!e6¡ d~ SIlI1 R6f.tu6 (CMJi) , G.ástos vari08, corrOlSpondencia,
2l1i Soéil!!dád de OflcUil! Varios gratificaciónes de recibó de gi"El Tl'aba..j0" j dé AlcaD12i, 16; r(1s, . telegramas, ges1.iones, ete.,
Sinlticate de 1& OODs~ruc:iei6n, de 46' 55 pe.s.~~as. Total gastOs, 'p eGijón! 00; á~dióato Mc~a~úrsi- setai 1 1261'40.
~o, ?é ~ .ovi~~o, ~$; ,Bi~lioteca , Rel'.umen , total. Ingresos,
'~Plll5 'Ulfra", de 1dAdnd¡ 10¡ 1,401'77 peset as. Gastos, 1,261'40
Í"fp.nój§Có Di1ráñ~ dé Lü~ctill, pesetas. Quede.n ell e&¡ja, liO'37
210; trnó que qliH!ré $er llbl'1!, pe"ótas.
í!'M : Üna t!!voliJiliOri!!tlá (en :Uít!JualJÍlent~ e8ta ClomisióD ha
l1éiíf d~ ~H60) ¡ 1: I!;lü618al-Q Ui1l- recibido la!! 8l(}uientes canÚdaé6, 4e í)§i! H~tl:nanas, '3 0; SU1dl" des COB destino a loS déportadóll
dféata de OonstrUcclón (Secc10íi y sus familiares y que hu sidO
Pintores), d! Madrid; 8'601 Sil:!.· entregados al Comilé Nacional
dioato ConiltrueeióR (sección Al- Pro Presos.
bañiles)" d~ Madrid, 20;60¡ Sin• •
dicato de Oficios vario!!, de MaFederación Local de Sata Sedrid, O' 50; SiJidicatd dé la Ma.- blÚltláb, 80 ptas.; Sooiedad Obredera, dé )dildrid, 10; Sindicato ros y Empleados de Fotográfla
de la Mettt1ui'giá, de Madrid, (Cas.a del Pueblo), Madrid. 23;
1~¡80; SiIllilelit6 MercimtU, db Sindleato de PrC}fesiones Varias,
Mádtitt, 18'10: blñdleato del tIo Botanzos,. Bj51 Fedoración l-oTrasporte (Carga y De!cafga), CId de San SelJlllSü:in, 120J 8iode Madrid: 151 Sipdic~t~ Ynic,o, dicllt~ Unico de Oficio!! Variad,
de la, YBJ~n, ,10,; p'~derv.cI6n dd Peftal'rOYl\ - Puebio Nuevo¡
Qbrera de Navalmoral de lB. 14¡¡.- i9'{6¡ FerroYiá.rios (Sul1l'leoclón
ta, 56; S. M4bcu, de Cij6n, 50; Al'Ctlíras) i 25 ¡ SliadicátcJ lJnicro
Corpdrái!ión de Tránaj8.d8f'es
de Otlcloli Varios, ti!!! Pefian'biAGfi!.!ÍiÍ~ttit, 1/;'
Puctblo Nuevo, l6'60¡ Ferro\fla.
AtMt~6 d~ blYUlglef&n So- riDS (8Ubsecc101l Cíl:diz¡ !5 ¡ Sii1~
clitl, lI8ti jnÍíiSfil 1:; 50' 26 tJlllliF- dlcBtO CáJIUl~sino ~ ~roféslob81
tiul} Alnetl dll :t}1~llil1t:1Cn Sd>o Vll.Ha8, dE!, Puente GeJlU,' ~iS pt4!1. ¡
ci.a, .Jlst. número III BJ¡'OI1; ñte~ FertoY~arios (le camJlo mlU
neo de Divulgación Social, lls- (€órqaba) . 34'ilS; Ferrovlár1tlS
ta número 3, 10; recaudado en Abdlllut!!l (8ubBBtltltOb dé Ptteh¡
in lietó ceU!1ffiI.i:!ij e!l el teatro te GeDU), 871 ItlOJJ1¡ 25 j 1ft, 181-.
FueIlcarral, i55'7"{J recaudadó .... Suma totlll dI! las batitidAdofl
~fi ~t 4dfb t!¡telltó,aó eíi ~f W~ II1tregadaa ~ OomJbI NUIDUl
tra Ff't1l6s, ~é'10; ,r~clfu\1átib @D Pro' f'rt!M8, 610'80 pW. (lHW
~ta . por BlllfJ8tlllttd bllt'étli, dle.t4I Mteflu, !' I8ls ,íitlu.A¡
48'SU ~auftlido @ft bStA '!f un Cl'Sb tHlbú. H'IIlltldllJ8J .

lezcompañero Fontaura:
tu dirección para remitirte oarr t.as que baD llegado a. esta Redacción. Nó olvides el encargo
de BaJieL
..
El é?!11pañétO , ~uli(j Madrid.
~ue hallla ido a. Pálma dé Mallóréa. para tómar ¡larUl l!i1 un
mitlB, ha quedado jetenldo en
aquélla capital, reclrunlido por él
Juzgado.

..

•••

Florea! Ocaña mandará 50
', ej~mp1,ares. de - su folleto a. , 1~
Edit<ifiál

•••

El compafl.ero Juan Alonso
Herencia, de Posadas (Cérdoba),
interesa. de ill. Redacción de
"Prol!-': si ha recibido un airo
de 7'50 ptas. Contestar: Castelar, 3, Pasadas (Córdobaj.

• * •
Qómpaftera Hipall

El
de~et¿'
entrevistarse 8q~ él compaftero
Sállchell, da la M etalurgia,
•

$

&;~'J~~!N~\.é~~rr::~
lliádrltl, 155; por ~ álqUIleJI del

,¡.

,..

-

ücúrélltitil ,
•

,Teatro Novedades MARICEL- PARK
CóMP~IA

j

L U I 8

~1l11f! Pl'1'Ul!l

la., neUa Fmui!tlÍlP , IIltaa 1 ,..
:C

de Barcelona. .teto de .,¡.
clert., musical, dirigido por el maestro C. A. Vendrell ; el éxito oJel if\6:
LUISA FERN.ANDA y G1'1Ul Fiesta

Teatro 'Triunfo
'>~" 'Y ' i:i"e'~Marinr:J

•• la Jeta

•

aot

ftóGltAKA I'AlIA

TEATRO VICTORIA

FUEB&

J'D&.

c6iDica;

DTIlII

JlALvAn.a. -1ft.

LL6iIÁI;

poJI

VICTOR Me. LAGLEN: '-Ama,_
nora. .Tueves. Estupendo procrama~
kÓNa&JIA!I .t TU lI.I.DaE , EIf

Hoy, tarde. a las cuatro..1' media:
Ei. btt'rb fiÉ LA 15m.A, LA
DE SAN .&lfTON y El. SF~
JOAqUlN, Noche, & IIIS dIez.

FI1~gTA
~OR

•

=

z·

~onale8

CUCO )[ID, 8ODOI'U
R'

Él entremés: POR iJrlA ÉQtttvo-

CACION y el éxito del liJIo :LUiSA
il'Gatt ANDA, llili' MlIrla SilntoDl!ha.
Teresita Planas, Baltasar Lara y el
gran bajo Luis dlmeno

-,

'

•

Hoy, tarde, 4e cuatro a ocbo. ., ...
che, a las tila:
'

•

Gran Te·atre Espa'nyo1

&CTUALIDADESPABAKOUNT,~

!lÍAkEs, doca-.
mentarla: 1to'l'IClAftlO ECLAlB.
La opereta UFA D08 con~NU

DIABLO DÉ LOS

CompaD)'la de Todcvil 1 ospectacles y UN LATIDO, por LILlAN HAllzileden.s, 4&ltlÜ lIií' él prliller ..:'l6i' V1q Y: HENRr GARAT. Reportaje
1 Wftetor
' de la llerada del Béftor Azaaa 1 dlM
JOSEP SANTPlIRlII
mAa Parlameñtarioa

altres primera a.etors i directora
Alex. . dre

l'I'bUa

1 .l.Uolta

Beure

A viiI, tatda, pÓ¡hUáf. l!lilttada y

BODIJO ROY8l OHtEKTE

J)U-

taca 1 peseta
EL GAI,¡L1lU:a

IIESTAVIIAJVT'
CAFÉ-aAB
PA.STELÉRi A
.,,'uL,""ES os NATA
FiaMbres ele lell. . elases

NIt . a les deu. L'obra del éxlt 110ro1l6s, d ' Altons RoU1"e; ., mlU!ics del

mestrO Torrena

LA REINA HA RELLISCAT

li t!féáelO tné!l ftll'ttlldable del

~D

• •EP.lum'l'I 8. CB8TAS P.lU

Santpero

...

Vl.lJ E, c.~PO y PLAYA

, --- 0óI

•

TEATRO NUEVO
~oy,

tarde¡ a las cuatro

Restaurant
t;tlSft Toan

y ¡pedía.

BuLicaii. i peseta, Geheraí, 0'80, DeI:itit dél teriót Poseüitl LatdiTe. Con

LA DOLOROSA Y LA CAl'fdlO~
D E L DESTIER RO, Noche, a lu

dle¡ : J,.;L :oUo DÉ LA AFRiCA.'I A)
pdt M:iiluel Córtés y EL CANTAR
DEIJ ARDIERO, por Enrique :tabarte

......

.:-

El ca•••opllillfO , .erec.ltad.
Espe cinlJdnd: Paella a 13 valanclana
l\ambln Santa Yonica. mims. !l y 2S
'felelonos ~a '1 l!llül

'

CINE BARCELONA
Donde Asalto, 26 - Barbará, 9
!tHf ~tbSAL PROGRAMA
LUCES DE B UENOS AIBES, habla-

da y cantada en español, por CARLOS GARDEL: nANGO, ftlm sonoro monumental: EL DESTIl'fO DE
LA éABNE, Por mi. .TAl\'NINGS;
!iOfimAEIO y DIBUJOS SONO-

Mos

Urinarias
tAMBOS
Sin la.:vá1es¡

Lo más afien,
cómodo, 'rápido,

reservado
y económico

SEXOS),

ni ótt'áB mólestiB:5, y s1ii quf¡ náHle Be , entere,
iá.iJ&r4 rép daihelite de la bleltotrngla, iohoriea (gota militar). clMlt1e, tlro~.tltlll, U!ucotl'é4 (f\J¡jd6 blancó' dI! las I6fidral) Y demü eafermedlllies de 1&11 vias tiriuari ll.!!, en ambo!! selt~, por anUguu y rebeidea que sean, tomando, duranté unas semanas, cuatro o cinco Cachets CdÍliiw pó!' dli. Calman l ó~ dolore! al mOmélito y evitan complacloül!a -¡ tec!aldU. 1'iidatl reHeloa «rattil a A. GUc1a. Alcal6. . .
iiiye¿¿lon~s

Kád,:ld. Piet:lo: 1':1 pesetas

•
De 1/1 eYlllr1llacl6n oreco% (pcrc!lddS semlilalesl, tic .a debilidad

M.
R. 38ntáll\8rt8 DenUsta
ilslia .ae 7 • ti
Jlrceloj

y muy eflca% coníra la neuras tenIa en todas sus manIrcataclonCL
El máS podúoio clllborillSor y rCicnvador ele la acdYlcSa4

ií_tii ,

nlÍuro·nplno-rnduló-¡cnltel. '

t!cdll4hlllleeí • #ardlllalel a ¡él
o ...... ,.. ' ·. . .s;

ac

SlnÚ ,lco y borno-estlmtliasa
las t'lañclulAa Intersticial...
¡;rdllbéto ¡1lüfl¡¡UhtiltMlif, cottt j;lcfelnénlt Ihófenslyo. Nunca perlaellea, no luiona nln,111 Or•• ñll, ni el fúnclonamlerlto de loa mlam.,..
NO .01l(llne ni ciltfl~n,h., tll fostllrba nI c •• t4tld ••, Id ......c ..
menlo del/ante perlucliclal.
p~óDUcfO MAONO i! INSUSTITuiBLe tJ.\IlA ReCODR1R LA.
~eRDjDA f'fLlClbAD tONVtJOAl.
PIlO!!IpeCT~ ORA11S.

la'

t"

«tN1»

L.borllro,ltU FlIrm6COlót/icos de W , DulJem
Alt. d • .,•• _,."

so - lJARC~LOIiA • r.l4(. 111631

~recio:

21'75

pta.

es-

d¡;}!j~1I6Ht'

,

88loi!ó~l.

núesti'ó éampó se ve por ninguna gar y difundir "CN1-, que
l1arté y aóiti lO!! pettMtebi! de la serlá el sistema rlervl.08O qUe reprovinmá, réácclbíiarlos Y ca\l~r eotHese EHpafta ebW't. t el Iftil
tilcólaa, áóB (l0lj fthlcó§ ijÚé M ¡irotllililor que AlI1U1 d1a lJtlpu1.
pueiUli AdrtUil1t¡ Yo he eatac1a aasé el mOVImiento fiD&l.
cinco dIaa sin poder comprar $0LWAR:IDAD OBRERA y, la
verdad, esto no puede ser y debemos de enfrentarnos cea la
realidad, que es muy otra
111 1& que IlOIOtros cz:eemosl
,~Ué lmiklRa que slSLffiAl\t..
DAD OBRERA, por ejemplo,
tenga vida propia o 118, 11 al fID
Y al cabo es II dtíafttütlt6n
quien ha de cuidar de su sostetlúnllnto 111 quiete que 8ita ea-.
llendo, Pero lo que si lfhI'ófti
éD

lfJ'áIl manera eS

qu~

8ebae¡tlia

Ni 1Ül utto b1 lui IWIVf di

~

•

Los Teatros

bae lIu-

IladD (fe ideas qud a. diario 1aDsa.
S0L1tDARlDAD 0BI\!lRA¡ deB~ ,
de slUl c61wnnui Ilo ee pierdan
'lt4tUtbi!ntl ., puedaD ser dlfWJ...
dldaa ptJ1' todA ~
Y ésto és 10 qUe af!1leino. dé
procui'ar hácl!r
ü(jN'l!t', c¡tie

can

!lea dllurlcMo y édiidcldo Por tOdÜ 'p1.fW y pUl eho el CóíblU

la dijatrlzat:i61i tódl,
. deben ponerlle en contacto COn
tbd¡i,¡j lds ¡;üétilc\$ , áldMl a~ Ealidá dm1tlé bO fitWl.n ld~
tü qU' le tbÜl:'fUéil 4e Piopero

1J1¡ aUlrelull. dlUl tlfL Naclbndi,

NA 'I!dllol¡ ftlrfflH-e l: '~ ti! dé JiÜ~~t~ tllltli101titSlI, ltf l1u6
elidid Hil\¡flsti; ~Ue ~l 18 !SI I i pi'imúelfI8 Wl.. ~éftbt![~1l

ti1-,iJHedl
tOé, üUetllbf,'
~ .t
W),

i

f.u ilih 4tt6I'Ua. ~...
El la~ mú InlJea de Bu. . . . .
AleptIA. 4UifII-, UN . . .

OALVO
y P.&Do
MA8 ~ LA DOiooB08A. per el '.._
.Tuan Rlba. Noche, a 11lS diez. Gran
festival dedicado a 103 Oelltnl. . . .

J!tJJ,tutle,

BaUestM.

.¡. ' :• •:-

,klBtta_di e&..l'ró dA fitf8l~
@::l~~ ptialei bftihé 'a ~ 10 e~M¡\tl~1 e5 lft&ilftt8,

"ta.

!

ene1nI~U.

"'ª

mlSiíib ltémJo~~

••'.

iá. , c.l~. dél

.OS LI"80'

lila,

hlN"'L

B:1

y •• 'IR810N.8

.~ •••• D.mm ••••• " ••••••••K•• § • • • • • ~I*.I~'

T. ae A. y E .,
seoretarió geiiefal, Vieénte

Péit'

..

Hil , fUlert~üte 1 ddll II

~ ~

tadtl a.l

..

s"

IItri

Con profundo dolor este Cemité he. de hacer constar 8\1 protesta y desagrado por la actitud observada por los militantes
de H!lelv_a <X?n las r~presentacio
ñes del Cómit-é Naciónal y nuesU·s" qúe fúefoo a ve!lfilar eon la.
mejor buena fe, y en aras de la
armonía que debe existir eil
nuestro seno, la posición equl7
voea de le. e~aniEtM:ión sindical
de esa. le calidad frente al mallladado 8.!!unto López,
:6ós militantes de Huelva, desoyendo la voz del deber, ban procedido eemo no lo hubieran he"
ella 108 enemigos !Das en~miza.
¡¡ados de l!!. ,G. N. T., llegando,
¡¡egún Des ~o~ ,lea interesadós, hasta la delaeién i N comó
esto Di es moral, ni puede consentirse por más , tiemP91 este
Oómité, éil uaO de las atriDuciones ' que, le son , ~exas, y de laS
facul~~es conf~ridas por el último Pleno de Regionales, obrará rádieatJilente, teniendo en
cuenta. que ia. <;, R T. debe ser
tiñ o:gahiSmo de ~1eéc::ión en el
que se anteponga la Calidad a la
cañUdad. Pero én atención a las
cir¿cilstáhélas espeelales que
atraVíéSá Hüélvá; désistifño3 de
pla,1ite8.r la. cüesft6h lláSti que
se so1ücióneii. iós cóñ!li¿fos peridiéñtes y, uña. vez ócUrrido esto, diréfuos á. los tra.bajadores
de H'úel;¡a éi procedér dé süs militantes y el grado de responsó,b1Udád qUª á cada. cúá1 IDciúiza
en le. obra fleg-atly& que, desde
hace tiempo, se viene efectuando
en 11M. localidad, para que sean
ellos, en defin itiva, quienes con
pleno conocimiento de causa determinen con su actitud si han
de quédar dentfó o fu8ra de la
Confedel·acióli.
Mientras tanto, que cada cual
óc3tipe sU puéstó é!i ia hiáhá Ilarll. aba.tir a 1ft butgtlésta y hacerle morder el polvo en los confl1cWs pl~teactosj ánimo y cot'áje, ti'a.l:lájaddré!! de Huelva,
que las cuestio:les i!lternas de
tlUtllitril. (jt'g'!!.i1l1!ación 1&8 vehti¡atemos én el lug!i.r adeauado,
Biñ t¡ue fjdt está haya de re~eIi
tÜ'S@ él fr~~tA de lucha préSen-

aparielón

@t1Cldta~ ~a ~ ~eiití 'ti; ~d61Já
áijúellal ijtié éb61l'i~U~Uód '

r
attbeiit¡ ..
MI Il'illl hdY ~ "

tremadora

lE" ••• , CINES

Ante la próxima

la eolilUllOil PI'ti ~d8i

SI

y Ex..

Rogamos &1 eaDla.rlldá Pedré
':AIII "Ua t YI1Sr 87, ....1••
• A Be. • • • A
Jill pasé (lor el despachó del aoo·
gadO Vnl1rrod¡m~, oAlle Libret-e·
Gasn ' 1
ria, lO, 2.°, para qúll le facilite
informes relacionados con el proceso de la cárcel, cuya causa
ha de verse el día a del próximo
dé
octubre.
Sl es poatble, qué Visite timEn breve aparecer!
en Madrid
bl~n al eompaftero Oulllermb
¡¡C~Tli
el granl dIarió dei
Gt-M1lLddfJ, qUe (1dupa 1& celda
ñílm, 257. en la MOIlela de Bllt- . proiei~rlado espaflóL "l ante
éeioD&. Los WaS ae ViSIta aoh lU· t~ heQbo, }IO pregunlo a toda la
grganlzac!~n gonfederal ~~ se .h.&
J1és, ~uevelt ~ tltltilil:iSoj.
dado dl:l.éllta de 1<;; que esto ~lg
..
El Gi'ü{:lo éultund "E6II!tft1ccS", nl1lc~ para. el ~riunló de nue9., . .
tlel!ea po!16~ tti t'ilál::t6il I!titi 41 1:1"011 jdeales,
toNos heJllos fijado ¡¡len e!l ,el
ebifiiiáAe~ ;¡léente P6rt!i C6tñ61ilh.. aiJll!éli,tórl¡ Pi:"lo IgléáiU, p'¡¡.l que del!lempeirar4. que débe
Uf!sempOñax, él JfrlW diario conñfuJiéro 11:1. SibgM.
feUeral1
,
,
"CNT" ,ha de ier, ..lit el
el Impuléor d$ la FU
R palad1l1;
~
D
~ l"eVolub166 qué l!II!l &1!It6 ,estando
eh Espat1a y Í'or lo tanto a nos~
DnY';.~O :.!:...>,:".:&.,n_s.... vmE
'
otrda liaaoiJ mCUJdb& el1 aU pró·
... u~... U"I'.l'GIDI!I.I1I.... JI<
Se ha púéi!lo II la ~édt! t§t ifI. 2t1ma ápat'tciOfl liarle "ida 'Y
terlllllnte tolla. "Nafurfllñio", abrirl" paso ahité la gro fa"U~fI IILÚt.ot' d Adrlán adl Valle. milia prblet&Ha. 'Y para ellO es
Bita Ute lIbl'1to.. $u autor datu~ menea,.,,, bO escatltdár hIDgin
Wl¡ oCA am¡}lltutl di Gritarlo, 1!1 8U.Grlflc!10 111 medio ilgiu:i.ij, pañ
NllituflitM Inttil1'il a IIU. aJj¡, que "{!N't" lléJfUi al Q1tltno
¡SeótOti! ál6GlcCJ, .tl6b, IllHjOlli16 t1bnfin dll m.p&fl.a.
Él! trlllte y dólbfO~ ~SStlit&f
Y ibc5IIL
. 1M Itñl1l1S1ill! Gil fOUlto tia.
coa 'tu' diflcwtad, Duelltra pren.Ü'~ Ifttelros A ÜrPOUf ItI. aéL 8& le a~¡;e pasO ea toaos los
pueblos dé EspiM y lOs obsDltl\tcSi
¡ltl!Hl
r
Dlclib I~fieftli qU8 1!8nst! Cé 85 tal5üif>s 4! lÁc.,ft\lU1Ut.1 que tiepá.giJ\Ü: Al y~)iaefl IU pgecl6 de 6' tlue \7etltlll'¡ Dlls Atril, eh Ü ..
2r S!ñtlBlos ~~!H~lá¡t: !~ i\~á. cru1'llOH pot pudfUoi d6 VIllMiclt.
8 10 r~l 106 d8 dé~cU~nto 8~jI¡ d!iSt~ll~ll y Tlu'Hl'dllíii 11' lIbdilte

del AteaR 116 DitbliltlH ~í).
DIal¡ la JI~1l¡ Al B\lsdi6 ~~p,o
11\11 JWlI ~tllU1ti6
SiWld ft~

é*tio

Andalocla

$

Andrés), paté mañana, miétQ<)les, da sl!is a. sleté de la. tardé,
pl:1r el SindiCato de la- M&dera.

ae

aMt~rb lttf}1~¡ eSj~i&8 ftéttt~
~f6~ 1!'K8 ~6st!lh!! Jüirlí MIl! J'ét

'"

Se ruega al co~p!l.ñero Vin!lé.
1111; de la éaé& Villarnáu (San

•

etJ.ilfa (1 JlléH ~át!ya; Illlt& qüa
ü& ha si o ~treÜ4¡; !!5:
íniití!~o UH In de ~tul~
Ill!! 1 40il " , BUeMs:
.
fj!itÚJ~ ! F'i!dH.H1i. élssA. DelfMa

..

Sé dElsa saber ei. paf adero de
Gloria Suárez y de Susa!lO MacIas. Se ruega a los compafíero,s
que puE!dan facilitarlo, tengan ,<!bien éomUr1iCái'lo al camarada
Antonio Jiménez, calle de Sanz
Crespo (Casa. del' fUE;J:j}(j), Gi~6n.
Se ruega á 111 FreuSa ' libefta.~
ria la reproducción de esta nota.
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LI'a Dladas
telefónlcas..
.Las niñas se divierten
.

, . La venida a Barcelona .del se1ior Azafi,a ha Constituido UD
"gran acontecimiento policiaco." Más de 200 companeros han vi.slta.do los calabozos de la Vía Layetana para dar después con SUS
huesos en la ergástula de la ca.lle de Entenza. .
. l)urante lbs pasados y últimos días, los teléfonos de nuestra
Redacción han funcionado constante e insistentemente.
El Comité Pro Presos nos daba extensas relaciones de las contmuas "rnzzias", que efectuaba la Policia.
Loa camaradas se interesaban por los compañeros detenidos.
Los familiares nos decia.n, que ni cn la cá.reel, ni en Jefatura,
lea daban razón de sus deudos.
Los "eternos e mdeseables amigos" de los obreros se "interesaban" también por significados camaradas que aun teman la
suerte de respirar el aire de la ca.lle. ¡ Son muy amables los agentes de Policial
Hasta unas seftoritas "bien" de casa "mal" nos llamaron por
teléfono para preguntar si aun queda~an "atracadores" en SpLI.PARIDAD OBRERA. También nos insinuaron la conveniencia
de cambiar la cabecera de nuestro diario confederal., . por ser de· ma.sia.do largo el titulo.
·
Cuando observamos que nuestras desconocidas lectoras pretenaian mantener el diálogo dedicándonos exóticas "lindezas", ceI"!'3.DlOS el circuito del teléfono.
'7 ahora, desconocidas comunicantes, sereIl,8lDente, BiD odio ni
rencor en nuestras palabras. vamos a deciros una cosa.
Los que redactamos SOLIDARIDAD OBRERA, no somos atracadores, SCtmos simplemente obreros que venimos del taller, 4e la
í~b:-ica Q do la oficina a laborar por una causa justa, noble y humaJ:8.
y lo mismo que vosotras-que, seguramente habréis cursado
e5tudios en alguna academia para ganaros la vida ejerciendo una
r r ofesión libre-, nosotros también hemos de Jiacer frente a las
necesidades con el producto de nuestro honrado trabajo.
i'Cos separa solamente, bellas desconocidas una "pequeft&~ diferencIa: la. de que nosotros somos obreroe, que para vivir tenemos
que "trabajar". Y vosotras, mUjeres de "cierta cultura", para
"trabajar" habéis de "explotar" vuestros conoc1m1entos ejerciendo o haciendo la "cartera".
¡La diferenci& no es mucha al parecer, pero media. un abismo
enu-e vosotras y nosotros!

ACCIOl\T
..... ~NG · es pór 1aa buenas_ formas; meStira: o comedlrirlento- por lo
· que '~a.Dtzación confederal-o éspecffica-se «tibe &1gnifical'
J1emos entrado en un momento revoluclucionario, y la revolución
ca:ct& día hay que llevar1& a más. Todo .sindicado ha de d&rae cuenta. de · este comprolÍliso y esta responsabilidad: La indolencia no
8610. e~ una enfermedad cristiana, sino que es cobardla. Si todo
militante de la' CoDtederaclón Nacional del Trabajo se hubiera
compenetrado con el sentido revolucionario de ésta, la Confederación Nacional del Trabajo habria, hecho su revolución hace
tiempo ya. Pero no nos entretel1fJ&IDos con el pasado. El presente de ahora es tan fuerte, que si no lo a.provechamos será por
pura inferioridad; inferioridad nuestra, se entiende, pero no del
tiempo actual. Y contra esto es contra lo que hay que reaccionar.
Seria un crimen imperdonable la somnolencia. La esclavitud de
los pueblos ha estado en las.épocas dormidas. Es preciso despertar. El respeto y la amistad es un sentimentalismo frlvolo. 'Hay
que dejarse de tertulias y de afectos espirituales y, crudamente,
friamente, sin perder un segundo, laborar. Aquel que no organice
es un .romanticón de siete suelas. El romanticlsmo-teorla y vanidad-, es el que infiltró en el campo anarquista un letargo decadente, poético, que precisa. extirpar. Hoy, todo lo que no sea
acción, es entretenimiento, y el entretenimiento es hijo de la burgues1&. Muchos son los que !le alarman del nuevo accionar de la
juventud. La. juventud dejarla. de !!erlo ,si no se pusiera a tono
con su époCa.. Y la época actual es veneno y pólvora; la juventud,
pues, no hace más que vivir su hora. No se pretenda poner tres
pies al gato. Querer salir al paso de esto es aferrarse a los muertos. La. Vida tiene sus corrientes, y todo revolucionario debe ir a
la cabeza si no quiere dejar de serlo. N:¡da. de alarmarse y mucho menos ponerse en frente; lo que pued! parecer excesivo ahora,
Ilerá poco para la juventud de maftana. Esto es de desear. Rompa!DQS de una vez con todos 108 titubeos y prejuicios. Acabemos
con la duda: acción o nada. En estos tiempos, limitarse a cotizar
() ser confederado cs hacer muy poco por la liberación. Siempre
exJstido las rcvoluciones y cadá. vez 4eben ser mAs conscientes y , adecuadas. La Confederación tiene que ucntarse en cada
barriada, en cada. calle, en cada pecho y en cada casa. Lo contrario ea "dejarse arrastrar", seguir a un fantasma que, como todo
fantasma, tiene poca fuerza Vital. Pongámonos en marcha.; vayamqs a la acció¡l. Esta .es la. única: verda.d que podremos dejar como. ejemplo para el ma.f!.ana. Seria un insulto y una coacci6n pretender legar a las futuras generaciones el abecé de su vida; sobre todo en esta hora en que teorizar es perder el tiempo, y perder el tiempo es sofi&r, y soñar es bohemia. Y la bohemia siempre
hf sido una se1iorita castrada.
GUBel

han

•

González López, virrey

, de Córdoba
Lu condescendenctás, desde
,JuesO l inter~, .que ha tenido .
~ Quiroga con el destitui-

do gobernador .de .Granada, González López, tra.sladando su camPQ de acCfión a Córdoba, con la
.~ blanca que utUlza.bFl- eQ. ,
. aquella capital, han producido
loa. fes1:Jlta!los que todos esperá.

Su qlJietud de los primeros ·
dJaM, producto . indudable de la
"presión y temor que aun conI18rvaba de ' sus últimas y sano.
pentaa ,actuaciones entre los
grana41nos, ha termina. . il&Ta reipcid1r con máa ontu.ra.,ilo en loo' turbios y crueutoll'

_eros
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métod08 represión que son IN debllidad. '
Sus intromisionea improcedentes y parclalislmas en la huelga
de Construcción han deter'miDado
un cambio violénto en lo que paclficamente se desenvolvla y se
solucionaba voluntariamente en~re los pátronos , y o.b~ros. La:
u¡tervencióB oficial par él dlrigtda ha. producidO en los medioa
patronales igual malestar que
entre los trabajadores huelguls-

tu.

. El método. no es de BU ,i' lVención, desde el instante que ae viene practicando el) otras provindas que no pertenecen a 'su fou-

Presumlamos el bárbaro esTemas d~ ayer Y. de 110)':
pectáculo los trabajadores de
Córdoba de Una persecución salvaje que tiene el objetivo manitestado. Se apalea a los huelguistas con las culatas de los tusiles, sc les encarcela y se clau:Guran los sindicatos y se procede a los abusos más incallficabIes. Es inútil, los trabajadores
00 se desconcertarán fácilmente y permanecerán COIl firmeza
Arguyendo que rechazan toda hipótesi8 que tienda' & ser lrfe:aen su puesto de lucha.
lizable; alegando que precisa. cefIirse a 10 relativo y no coafiar·. en
Ni la huelga fracasará, aun- las realizaciones, en los hechos absolutos, no falta.u qtUeDes, conque esté abarrotada la cárcel y vencidos de que piensan en libertario, dan una tal eIuticidad a l.u
se mantenga la represión, ni los ideas, que acaban ~\" hacer que, con 8U criterio personal, apare~
trabajadores permitiremos la can éstas desprovistas de su específica virtualidad.
continuacIón de un gobernador
Esto es lo que ocurre con ciertos sedioentes ant:1guberDa.meDque masacra a los obreros e in- tales, con algunos que de anarquistas blasonan. Sa.ben que el Eaterrumpe la marcha moral de
los conflictos en perjuicio tam- tado es un formidable enemigo con el que no cabe hacer coucebién de los mi5mos.
siones y, menos aÜD, esperar o pedir dádivas, y, Sin embargo, ' paVirreyes no los consentiremos. rece que de él esperan conseguir determinadas ventajas.
Que le con5te a González y al
Entendemos que los anarquistas estamos siempre contra el
Gobierno. - Corresponsal.
Estado, sean cuales quieran w caracterlsticas que pueda. tomar.
Quimcs han dicho o dicen que al instaurarse la Repdblica., los :libertarios deblamos haber exigido unas cláusulas que tuvieran : la
Virtualidad de abrit' 'I.'ias en la Constitución. favorables a nosotros,
estimo que piensan de un modo reformista. El hecho de interve...
nir en la Constitución implica el reconocer la personalidad del Estado, cosa que sa.bemos está en abierta pugna con ' nuestro fdeal.
Al propio. tiempo, no hay que hacerse ilusiones acerca. de la
perdurabilidad de las leyes benelicio&a8 para eZ obrero. Tenemos
'sobradas pruebas de que el Gobierno, atento siempre a los 'intereses del capitalismo, del cual es mandatario, hace y deshace las
leyes a su antojo; poco le importa vulnerar las disposiciones juriA1DlI!OO nuestras protestas
voa de procesamiento y, por ningún dellto por Imaginario
dicas que un dia. sancionó.
no tengan . resultadu alguno
lo tanto, de prisión. Las fA,- que !tea.
En la lucha social no caben términos medios: o bien I!e está
en lo que a la Uberaclón de bulas de atraco8 y de reunloEntre tanto, se . decreta la
con el proletariado emancipador, o bien se está con el. Estado Y
108 compafier08 detenid08 ' y nes clandestinas, laa de coac- llbertad de individuos como
el capitalismo. La. guerra es enconada. y no puede admitirse, si
pl"CSOll Injustamente se refie- ciones y demás artimañas los n8esin08 del camarada.
re, no por ello queremos ce- utW.zadas para. perseguir a Casquet, y la. de individuos
en verdad se es anarquista, contemporizar con el enemigo o pe.ea.r de oousigna.rlu, para que, 108 obrer08, no pueden ser que, sospechosos en un prlndlrle que suaVice sus métodos de gobierno. Nosotros, los a.narquJ5por lo menos, toda la maaa aplicadas en estos últimos c.llpo de haber cometido el
tas, vamos a la abolición del Estado; negamos, por tanto, el detrabajaclora sepa. en cualquier abundantes caaos. Tal es la atraco a la fábrica. Batlló,
recho a su pervivencla; de ah! que no nos interese la Constitucl6n,
momento cuáles 80D 1M tro- evidencia de la. arbitrariedad. qúeda.n descart:l.dos al compuesto que no es más que la estructuración de su contenido C08Cpelfas que se cometen Contra y sin embargo, el gobernador probarse que son ajenos a él.
Uva,
tiránico.
108 obreros por parte de los y la Pollcla guardan sIlencio. Pero es que éstos no son obreNo vale ~reer en la. liberalidad del Estado; es pueril caofl&r
goberna.ntes y de la Pollcia y los jueces no cumplen con ros, ni pertenecientes a la.
en aquellos de que pueda haber "buenos Gobiernos". La actitud de
en esta nueva dictadura.
su deber reclamando a los de- Confederación.
un Gobierno, sea cualquiera su modalidad, va en razón d.lreet&
Los setenta y IIelA compa.- tenidos dentro de las setenta
Las autoridades baroe1onecon el estado de' rebeldía. o de aleta.rgam1ento de las masa.s. 51 el
ileros detenidos en el Sindica-- y dos horaa marcadaa, ps.ra sas han llegndo a li....lites into Fabrll Y Textil por "re- ponerlos en llberta.d o para. concebibles t!e arbitrariedad
Estado se ve atacado por la acción insurgente de las multitudes
unión clandestina", asi como proceearl08. De que no 108 e ilegalidad en tratándose de
anhelantes de liberación, deseosas de establecer un medio de conAsca80 y Dunutl, han pasa.- . llamen cuida mucho el Jefe de perseguir, encs.rcel&r y <Uf&vivencia exento de parasitismo capitalista o guberilamental" endo ya a la cá.rcel, en unión de POllcfa y Be preocupan las an- mar a. 108 traba.jadores.
tonces, tanto si la tendencia estatal es de filiación monárquica,
otros muchos detenidos que torldades todas, porque no
Lo sabe el pueblo todo. lo
republicana, socialista o comunista, tratará de defenderse por tO'en Jefatura se ballaban acusabe 13 opinión. PElro 'aun sados los medios, recurriendo al más alevoso despotismo. Si. por el
sados por el capricho de la hab,:1a juez que llegase al ex- bléndolo no puede na die
contrario, el pueblo, llegado a. un estado de abulia colectiva,' es
insóllto, tan broPolicía o por el gusto del go- tremo de ordenar la. prisión creerlo.
conformista, no formula imperativos de emancipación, el Estado
bernador. Oontra ninguno de de nadle contra quien no re- t31 es lo que sucede, lo que se
se muestra be!léoolo y procura. encauzar las débiles demandaa de
ellos pueden presentar las que caen, no ya. acusaci6n concre- hace en la represión del obrese 1lama.n autorlcl&des moti- ta, sino indicios tan sólo de risruo consciente.
las clases asalariadas por las veredas de la legalidad.. Con tal de
. . ....
tener al pueblo adormecido, distan~iado del fondo medular que
11....""
- ==============·='-=========~===================!! conlleva el problema social, no vacila en concederle 'Ciertas supuestas ventajas, como son retiro -obrero, subsidios 11.. loe;, 5intrabajo, seguros de ma ternidad, etc., etc..
A quienes no acucia.el problema de la libertad, a. los que no se
les alcanza la magnitud del problema. social, la posición arbitraria
de los detentadores de la riqueza y de quienes ostentan la hegemonia autoritaria., pueden parecerles dignas de estima las conCesiones que ofrece la plutocracia para contentar a sus victi.ma&
A. los anarquistas esto no nos interesa. Es más: incluso lo coositleramos como un peligro, puesto que anestesia el espíritu' de protesta que yace en el fondo de todos los que han hambre y ·sed.de
justicia.
E ternos l'Cbeldes. con\'cncidos del caudal. del incontrovertible
valor mor:tl de nuestras ideas; conocedores de 10 que es la. vigente
otro apartado del manifiesto organización social, con lodos los p edíos hemos de. combatida.
Suscrito por los presos socia- C. N. T. Nosotros nunca habiales de Zaragoza, hemos. recibi- mos creido en ella. pOl'que es ti- lleno de contratliccionell. es el No se lra ta . si en ,mal"fJuis la o1¡lmmos. de enmendar. de ' imponer
do el escrito que a continuación mábamo!l que todo se rcducla a que se ocupa de 10" Sindic to::! y !:luevl!S dáll s ulas a la Constitución; lo qüc debeml' s hacer es anupublicamos, avalorado por la ca- un!!. diferencia e::ltre los ' llama- del anarquismo. Dice que a. la larIa. puesto que ni responde ni puede responder a los postulados
lidad de los firmantes, ya que es dos militantes, pero suponiendo C. N. T. le dieron vida los anar- de libertad y justicia.
calidad de verdadero revolucio- que en el camino emprendido to- quistas, y seguidamente afirma.
ApC'yal!do los paliativos reformistas, dicen algunos que, de no
natio el persistir en .las ideas dos nos dirigiamos hacia el co- que su actuación dentro de la poder alcanzar lo que se ansía cuando se aboga por un régimen
cuando se es victlma de perse- munismo libertario;
Confederación ha _sido desastro· social de modalidad libert.a¡ia, precisa conformarse con menos ;
cuciones.
La crisis, en la que antes no sao Ellos hubieran querido que
Dicen nuestros camaradas pre- creiamos, es ahora cuando ca- la acción 2.oarquista se hubiera llace falta u~ .ceder a. un estado transitorio. Es éste U!1 argumensos en Zar.a goza: mienza a producirse, . y son los imposibilitado por las teorlal'\ in- lo há."to simplista, que los mismos tiranos y sus panegiristas. ha"Nosotros, los que suscribimos Sindicatos de Sabadell los que dillidualistas para poder más li- bidos a través de la Historia, en muchos casos han usado de 'éL
este escrito, ca1dos en aras de tocan a llamada a los elementos bremente entregarse los inlri- Se ha dicho que tal o cual estado de cosas, que tal o cual régimen
un ideal, queremos exponer nues- reformistas de la C. N. T. para gantes a su:s ma!:ejos politicos. impe-:a.nte era transítorio, y que d~pués vendria U!l estado social
tro criterio a los Sindícatos de hacer de ella una. organización
Saben los dirigentes · de los colmado de dichas y felicidades para todos. En suma: ha sido y
Sabadell, al notar en su mani- vegetativa que, apartándose de Sindicatos- de Sabadell que, a pe- es un 50fisma para conservar la esperanza. en el ánimo de las
fiesto cierta tendencia a introdu- SU verdadera finalidad, ,merez- sal' de su actuac!6!l derrotista,
cir en nuestros medios un confu- ca el aplauso de la burguesla., 10:5 anarquistas han logrado que gentes y poder seguir esqui1mándol~. Asi han obrado los ~emlsionismo sin limites.
como sucede COI!, el manifiesto en la organización figuren más gos. y mal obran. aunque ses. inconscientemente, aquellos liberde un millón de afil"ados, y que tarios que, aun con carácter transitorio, evocan la. lDIportaDci&' de
Estudiando detenidamente di- de Sabadell.
los únicos · que hacen verdadera.- las concesiones que hace o que puede hacer el Estado a quienea le
cho documento, hemos llegado a
la conclusión de que en nombre
LA C. N. T. Y EL COMIT- mente labor derroti sta son aque- conceden personalidad, deseando que estamentos anarquiza.ntés se
de la libertad se pretende provoN18MO LIBERTARIO
1105 que en nombre de la organi- a\'enS'aD a cllilcutir con él como de potencia. a potencla.
.
car una escisión en el seno de
zación traicionan los anhelos del
Bien percatados de nuestra finalidad y de los medios para. ins:la C. N. T., poniendo a un lado
!;s asombroso que aquellos pueblo poniéndose frente a él ; a taurarla, entiendo hemos de estar siempre, con respecto al ' ~
a los elementos moderados y a hombres que dicen hallarse ca- éstos hay que considerarlos co- do y al capitaJismo, en actitud de ca
. nstante hostilidad. Las conotro a los adheridos a la F. A. l. pacitados y que niegan capaci- mo enemigos declarados y como
dad
al
pueblo,
puedan
decir
abo
batirlos
como
mcrece:l.
comitancis'!l
o
la
intromisión
en
dichos
organismos, sea. directa
Vemos en ello mala intención .
y, como los momentos que Vive surdos como los que dicen los
Sigan, pues, laborando en ese o t'¡en velada, equivale al reformismo peculiar en los a.mlgoe del
el pa1s son agitados, y Viendo firmantes del manifiesto. Al se- · sentido los magnates de los Sin- politiqueo. No es propio de anarquistas.
.
'
,
que en Visperas de acontecimien- , 1ialar las causas de su actitud, dlcatos de Sabadell, y cuando
En la lucha se sobreetiende que llegaremos siempre ha.sta dontos es cuando comienzan a sur- se hacen indignos de pertenecer hayan adquirido renombre y ten- de podamos; pero esto es muy distinto de lo de establecer peetos
gir los hombres "maestros" en a nuestra organización. La Con- gan preparados sus nuevos esta- o convenios con el enemigo, que no significa otra cosa el querer;
moral, ondeando una bandera, federapión Nacional del Trabajo tutos, láncense francamente a la en nombre de la C. N. T., dictar leyes a la Constitución de 1& Recomprendemos que la reall'dad es un organismo de clase que persecución de sus ambiciones.
d al
el
toe--;
•~
pocos por
es otra. Intentan desviar del no acepta l~ principios perni- Ya hemos..visto con qué calor ha púl>Uca, como han propicia o gunos emen
verdadero camino . a los revolu- c1osos de la poUtica. Su finalidad dado publicidad la Prensa. bur- to-del campo ' anarcoslndical.
. " ,- . -'
cionarios, tendiendo a eliminar es el comUDlsmo libertario; y sl guesa. a su manifiesto. Vosotros,
Propagando el incentivo, la llamarada revolucicmarl& entre 'eI
de la Confederación, precisamen- es anárquica y antipolitica, ¿ por ante la pol1tica figuráis como pueblo, se conseguirá. más que no poniéndole trenos o presentaDte, a ·los hombres que le dan ca- qué no han de ejercer en ella sus homl?res senSato;, lo que podéis dole cortapisas. Es la audacla., es la lmpetuoe& impulsividad 10 J¡'WJ
lor y Vida. Entendemos que este propagandas los anarquistas· pa- recoger como baldón para estam- las más de las veces depara 1& victoria..
manifiesto debe ser contestado ra preparar a los obreros para parlo en vueatra bandera' nospor el COmité Nacional, como la nueva Vida social?
otros, los insensatos adheridos a
merece, y que debe procederse
Por eso hacemos notar que el la F. A. L, los que queremos que
contra quienes, emboscándose en anarquismo no puede inciu1rse la C. N. T. siga siendo revolu¡Viva 1& 00afederad61:l NmoUDOS Sindicatos, prete~en que dentro de los partidos ·pol1ticos; clo~a en 8U esencia y en sus tendemos qlÍe el enemigo C&Usa
la C. N. T. haga dejación de sus los que, como los firmantes del principtos, Y. que ma.ntenga su menos dano enfrente que mez- D&l del Traba,jo! ¡Abajo 1& 'poltprincipios claudicando vergon- famoso manifiesto, intental). des- tlnal1dad, . seguiremos nuestra U- clado entre nosotros.
tica.!
zosamente para hundirse en el Virtuar la.ob¡;a' <?-e.la C. 'N. T. Y nea de co7;lduct& mezciadoe entre
~ presos soclales de Za.1&¡Trabajadores de 8&badeU!
más repugnante reformismo.
AMelmo
del anarquismo, deben ,ser tra- los trabajadores, porque sus pro- Este sector de lucha.dores ca1doe goZa:FI'GIlCCac:o
tados comp poUticos y como pl- blemas son los nuestros.
en la defensa de 1& Ubertad, os .f\oeCIcIG, JligtIel JlarttIIe8, L. A~.
CONTRA lDL ARMA DB t1rrevpl~cio~os:
mercaderes
CUI.J1do eatamoe terminando dice que abandon61a a los que 1ICJf', 'J". Oltw', BftUo ~~.
LA ~ABILIDAD
BolGNJ, Gregorio JlorIu,
de 1& org~c1ón que, lo .mis- este escrito, .nos enter.,nlOS por en . vuestro nombre provocaron
Siempre IimaIltes de la IIiDce- m,o 'que J~, venderian & ' 1& SOLIDAfUDAD OBRERA. "de liI. una eactsión en 1& C. N. T. Ex- Luts JltIAo.s, 1 . .LtitwftIt;u, A. Ló1'Idad, somos enemigos de toda C. N. T. por treinta dineros..
digna resoluciÓD del Comité Re- pulsadl08. dé vuestro lado, por pell, Ag~' MtdW.. ~
diplomacia , y de toda polltica.,
Kanten~r intactos los princi- B1oila'1 ~ C&talufta, expuleaDdo indeseables, y continuad siendo Aldcl, Tomda MordI&; DcAdel JI.
por entender que aquélla. es in- pl08 de la C. N. T. ha COItado del seno de 1& C. N. T. a los que dignos de los demás trabaJado- tIIJJ". JlGR"" JlG~. A. BernINo.
herente a las ideas anarquiatall. rios de sangre ~etarl&, y eato tan v l11 ana.mente hfUl querido res orga.n1z&clos, no apartiDdooe (S1gueD. flrmu).
Hemos observado que en' ~ ,ma- /SÓlo .~tarla ~ra, que. los anar- &ten~ , contra , BU dipld&d¡ ac- del camino que 08 propwdatels
ZarqoD., C6rceI. . , .12.•
n1ft~ ~ Sabaclell se hace po- 'luíatas combatan a cualquier in. Utud que debe tomar en cuenta seguir cuando ingreaútels en 1&
lltIca descaradamente. Hay en tr1~te que quiera utiUzar 1& toda la ' organláaci6n confederal~1 C. N. T. 1& 1lnica organiZaciÓD
Not.&.-Se ruep 1& ~
61, IllJ'O que ,no. ~ , fal~r' _el. orgahlzaclón para t1Dea ~ en cáaoa ~ejantba aue en'otras capaZ de derribar el aiatema C&- cl6n en toda la Preua 1I""'ceasunto de la cri8Ja intema 40 la lea o partlculareis.;-:· · '-, "
loc8l1a&4ea pucUeian "\ur¡tr. Én- pits.lls~ .
,
Uata ~- U~

do. Han pactado dlrecb!Jnente la
mitad, poco más o menos, de los
patronos de la Construcción con
su respectivo personal deslizán·
dose y rechazando las molestas
e innecesarias ComisioneS mixtas Y Comit6s Paritartos. Pero
de pronto, quizás a instancias de
esos prarásitos empleados en tales organismos, los derilás patronos han recibido indicaciones
o instrucciones encaminadas a
no resolver de forma directa el
conflicto que COn sus obreros
mantienen más claro, se ha impedido que a el!lW fechas la so·
lución fuen ya' un hecho consu·
mado, y por lo mismo, ha pasado a ocupar el-puesto de pero
turbador de In. marcha en el trabajo de la cO~lStrucción 'e n la capital cordobe3a. ?or menos motivos algunos obreros han sido
apaleados, encarlados y d eportados.

Nqs encontramos por lo expuesto ante el hecho extraordinario de que el capital y el trabajo no pueden solventar sus diferencias, estando de acuerdo
en zanjarlas, porque un gobernador, con instrucciones de lIua
superiores o sin ellas, se mezcla
en lo que no le importa y exige
se respete la' voluntad de esos
Comités creados por el Gobierno.
. y el fenómeno se repite. Después de entregadas las instruc-\
ciones a los patronos procede un
ataque a fondo a los obreros para conseg-tir destruir el rilovi¡:nicn~o y entregarlos sometidos.
Asi se hace con verdadero encarnizamiento y se busca. la. forma de qUf;l la imposición hec;:ha
a los burg'leses de la Construcción sea . disimulada y admitida
con agrado, entregándoles, como
regalo a su sumisión, una victoría amasada en sangre.
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LOS ATROPELLOS NO TIENEN FIN
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Hablan los obreros encarcelados

Los presos sociales de· Zaragsza co-

lDentan el manifiesto de los dirigentes
de los Sindicatos de 'Sabadell
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