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DleladoN

La . libertad

de

Espafta

Es laIIlentable que ba)'&JDG8·de estar ccmstaD~ent4t cl.muda
nuestras protestas · por loe atI'o¡)eIloa que ..
~tra 1&
libertad de los hombres. hUta cont,ra esta .Ubertad mlnlma -que lU
leyes coDBtitucio~es 'dicen reconocer a los esp&ftolea. Se encarcela lIÜl motivo Di explleacl6D, _ IlUSPeDcIeIi Y denunciaD perlódlcoa
sin' mU motivo que el caprlcbo ele ¡obel'tiador;e. o &cales. y e~guier autoridad tiene potestad para hacer cuUto . .gua·1e venga. '
siempre que trate de meaoecatiar 1& 1Ibertad de 1011 bomhreL Ello
___ .........__ ... _ di tad"se debe a que ZlOII hanam oa en' plena y .. d~ e_oo.
aunque alguien se obstlJle en presumir de goberDallte legal.
La ley de Detensa. de 1& Rep1lbllcá, aborto lDlcuo que tiene por
objeto jusWlcar todas las tropeUu del Poder abwdvo. • 1& ODiea '
CoD:stituclÓll de Iluestro pala. Dicha 'ley ea acomodaticia. tanto
como 10 neceáltan los gobernantes de esta tercera dictadura, agazapada tras loe desmanea que .. PoUcia comete por orden de loe
que en 1&1 alturas mlentm democracia.
UIl ejemplo' del dictatorlaUamo del GoblerDO • la blterpretac1ón del arUculo 38 de la ConBt1tuclÓIL SegQn eae articulo, tienen
los espdolea el derecho de reu'D1nle pacJAcamente para exponer
sus ideas y postuladoe. Pero en la reaUdad debe IDterp~tarae · de
modo muy ~to. El derecho de reUDlÓll estA supeditado a las
conveniencias de loe gobenuLdores y de 1aa autoridades de cualguier género. Las CODiItaDtea IIWIpeDSlcmes de IlUeatroe mlt1DeII
y hasta de nuestru asamblea profesional. . . deben a esa IDter'PretaclÓll abusiva del derecho COIUJt1tuclODal, que ea, - . 1IUIIIao. el
de .loe gobenwltes al atropello de Jos tJran'zados.

O·r len'aeI6a proleslo••1

bODUI.

~ ~ ~

. . . . . Ocqia .

lI8iMio del ,......,

.
. , . 1oIbertIIr. eD _

di ... -p;n.n1dedee. de cJoadDp, eD UD artICaIo de 1Il1O de . . 001.......
maall1l8Va ~ ........... ea la que ""O ~DO ~ ¡,Mece ~ el ftI.o. QuIere JI&.

. . . deade lIMe :....

deJada de ea~\ ....... á. U 'ÍCJ6rcItO de'~
_ .... .,,_. ___ ':':':;;'-a.-L-.... -.:..a_..........~
- - - - - - ~--

~. IDalIa beettII, 1Dfame. LaoIIa
de JIU..... OOIltra patlbI. . ea. beneI'-do ele . .
' . . . . . . . . todoa loa ~: del CIáPIwlRno,

por deño 00Il UD reAltado ~table que célebramcMI POrqDe todo lo que .apJ8que oouo . de la -mneGh .
y ...........&0 del cuenerislDo Me _....... •
~...
.
".
~ maalobJU .... IIIIIstldo repnaeataa..
l"eI'o ,DO lIabr6 ~ No deIIe l!UerIa, Id
ele eJ6rclto. edIaajeroa. III ......... de.... puede JIabeIa 0UaDCJ0 1M plu1¡ocncIae ~
fado, lJeIlor -ZulUe&a, ba
por _ _ l'ÍIIIl~. leS ft8p0Dder6 la ~6D. DI
dIu ..... ~ 'gae. !le DOS ,antojaD UD 1aDto JI'apab, Y
y ea AJtman.... y ea In~ ~ JiaGe Ueaipo .. ~Ja _
¡Ia&ena. Da ~ el lIIIIIldo. La 6D1ca pena
las pd ....1pe'. po1IeDcIu ~n. de la ID~le ea nUMbvIi U~ ea 'la de . . oprl-

real......

" 'lI'raDeIIa,

. adDeIlcla ele 1IDa ~ Todo MIl preparatlvos. Oues uftDQteII, CIIAonea de InooDeeblble
alcance y poder, OODIel'fJllCllu del dr lima, Todo IIOn 'dato. que peradtea, ~ la prGldadI1ad ":e una lIIIlW& ~-

.
iIddoa OOIltra -

.

.

opreaoretl,lM ele los 1IambrIeo!Da contra 1011 que todo' lo c1ewran: el p8Il ., la
~ y la libertad de los JmmD~
No balad ¡...-ra. ¡Ahajo la pel'l'Al

E'I' 'eo.,D .l llelo Clel" Vu'le'a' O' O

Loe cIetractorea tDcultoe del cnmmd"lDO Dbertuto';"'" para
oponer dudaa ' a: la pos1bDl4a4 de UD rigImeD prean6zqulco. al' pIaDo~.to de . problemu que .. lee &DtojUl MIubI. taD do . .
16

I

1JD& Ql'I8n .'a~ ~ 1mrgueaa; ea decir. por JMdIo de la ~ -

cIaaea Y por el BlBtema de privJleIlo Y autoridad,
~.
Tambl6u Jos detractores bltdpDtea apoJ'8D o.... a. _
demaelado . . eDoI ~
no ignoraD que &1 expcmerlos COIIOCeIl de urtem.DO 1& cont. .
sattBtactorla que puede d4rM1ea.
lIll indocto a1Irma fInA el com-'-- "'--_......: 110 _ ..............

a_

&rgIIIDeIltoe especlOfJ08l pero DO lD8I8teD

, - -

uuan_... -

~

el bl~ 118 muestra su enemigo, porque Jo traIUIformarta Y
~ todo para establecer'elnuevo l1stema aocl&l. pero adDIUe
1& TIah1lldad de la nueva organfzaciÓIL
UDO de loa problema a ' reeolver por el COW""'IIUO lfbertutO.
qfle nueatroe adversarloa esgrlJÚeD con candorosa mala fe, • el
de la dlatrlbuclón de loe hombrea - las d1stintaa act1vidadeB de
. la vida. Segdn ellos, pudiendo cada IDdlviduo eecoger el trabajo
& su gusto y COJmm1enc1a, pudiera darae el cuo de que UDa Inmensa
wayorla de hombrea qu1sIeran ocup&rIIe en actividadea bltelectuala
y burocri.tlcas, Y muy poc:oa .. aviDfenur a laborar 1& tierra. Inmoo
dIr8e en 1aa mIDu' Y aortear peUgros _ los andamlna.
La 8OlUcl6a. quo 80 les UltoJa tmpostble lI1D 1& cneCd6a de UDa
autoridad o 8ln el agulJékl de 1& pobreza Y de la ml.eeria, tpe ~
van a loa parlaa ] u acUvidadell duru .y peDosal, es muy 88....uta
h

hemos repetido
que.
ante
·las arbltriuiedadlferenclaa
de III .d6n
mateñal,
igua'ado.
desIJmumerablea
del Poder, noveces
nOll IÍeDtimoe
e¡oIataI.
Noa
dueJeD.
Id, mú que
lOe De8apa.recldU
hombrea en _ las
darecboa
Y obligaciones,
el factor
ftZlldad
queda
las ~ laI que COD aoaotroa 88 cometeD; pero ·!'8d.maWOl que
. . ' .
Ululado. lCl esolmlo. la avaricia. DO ti. . . ru6D de .... NI ~
la ley. ya que por deapacla aIIte. porque al ella .. . . . la
ra 1& ~ capacidad lIltelectual CODIItitull'& 8OIDbn. de prIftIeIIo
~ poUt1ca y 1IuquoIa. . . cumpla para todoI· ," 'aaPI.Je a
. . la 8OCleda4 ~alca del CODJlmlwmo lIheIUrio. Be nace COD
todo.. Nueatru ~ laI le,. que Do. ImpaII!D loe ~ .' LA • •RAL DB ....
IS M&YOR ••
-1& ~tea ~ como COI1 dotea .&lea D ' ~ Y el atIO .,.
son tmUateraleL ObUCU a loa eludadaDOlo pero lIO ·lee· OODO!8dea
..
....
'"
.,.
IOD por oontatura &lma y moral. por cODcllci6n. CODgfDlta. Lu
derecllOL La ley, en ftI'dad, dice que todo apaIlol,·• .de~ · ~caaatiD iií.II lIIIaD DOttcSu ValóaDo.,cIeIId8 '~deBu,Debe ~ la.Bw.preo L40tea -.t.uralea. pueI!, 110 conatitu,yen 1m ,~ De JcuaJ. modo.
a loe dictados de 1& autorldad. por abIurcJoII qna . . . . . decir, teadeDclNU y derroUItU la 0il0Da Y Valeilcla.
.
. . el ~ Y la burgueaia DO suponen falta ecmtra loa 88JDejanteB la _ _ IIUIIltal O 1&
que no hQ IDÚ ley que 10 que a cualqUIer ~ 88 le ~ Preua bul'gueIIa '1 el IO~
. Nueetraa ahorta.cIGDeI y ad- guborDamental. CUando en un . debUJdad t18lCL TodOI, 1IDOI Y otroa, t.endrú UDa lIIIaJ6D que c:am=-ndar o ~bIr, y que DO hay derecho de D1DgQn g6Dero para ' dor, en 10 áfin de vencer a 101 ..ertenclaa a ¡p. ~lIo4Oree pa- ' coD1Ilcto·.. oblerva. P. parte de pJ1io ea la . . . de aouerclo CGI1 lU8 CODdlcloDe8.
oa,d1e, Di el del' Pataleo. como - d1ce ~te. No a6lo 'p~~ traIIa.jiadona que vallen~te ra que~ deaoyeru. ] u fI:lac-, 1011 h~ UDa acUtucl tan
cada hombre JDaDIksta. deIIde 1& lIHles, tell4eac1aa aftc!ones
tamoa ele que se peralga llUtIItra Prena.,' de que .. eDC&í'eele. poU- . sostienen este codlctb~ 6Itoa.. promeau y argUcSu del gobar- 1lrme como 1&, que lUleIItroe cao lUlCiIOIIlD
efararOente a uueat.ros camaradaa, de que .. .~ y problbaD a6rmaD cada dIa mú - IU de- nador al eerviclcnJ. Ja EmPresa mara.cIas del Volcano y l!OUdarlos deterw'nadu La escuela burguesa impide que . . . teDdeDcIaa ~
. estroe actOs·
trato 11._1 '
..
oto- que .. DOII 1m seo de V8iICel' COIltra todoe loe del VUlClDO, a dIdr ~ DO ' . obeerftll, • iD1ltll que 88 eJar- eaCAxptnen huta el !ID. Y aaI ~ arqultectoe cuyu obru 88 de~u
• eN
......- que
DOII
.~"' . ,
.
- DWlejoe de la Empreaa ampara- haIllddo ~11o qllO
UD' coacclcmea, que 88 tomeQ. Na ~ que hubieran aIdo. magDl1lcoe pan........ y pan.......
pone. mejor dicho, ea el m1amo que 18 obeerva.. ~
~ 10 da por las fuerzas de ' orden pd- be a la ~ . . . ele loa tra- . 'pl'f'AlIu, que 18 abwIe del Po- cjue hubieran atdo notablell an¡u1tectoe.
..
. . DO ~ del apado del gobernador y do 1& .Esquerra , ya que hUco y por la autoridad.
~ Butáloe ~~ der' y de 1& tuera.. porque lUIda
"
la verdadera autoridad en Catalub. es la de .la GeneralIdad. No
La captaclÓll de ~uIrOles ha ~ . "Ja V; G. T. _ a... logra eembrar" el deaaJleDto ,en
El comun1smo libertarlo .. a~ - trea prIIIc:IpoI 1JIdee.. _
"pQ9de ,~Jar nadie ~ 110 . . de 1& -E8q
. uerra" o aftn' a eUa. ~ ·tracal.dor rot"~a~te y "elrD1l- , ,~ ~~ oompaAe- ' kÑJ que luchaD. , . '
.trgctiblea: la libertad pe~ la justicla Y ~ cleuda La' da8
pv.e4e aéribilr~ quiten DO ~, ~ ..~ ;1W·b,ItQ,;;~~.... Id ;
~de _que·~nt a _ . ~'~ M
~ ~
~ ', a., :11' cIIj6rlI.o P~ perm1~ al eer h~ haoer lID '9Ol1mtad abl - tleDe 1& lfb8rt.4 .epra __· IÍO ·.iIIiliJtU ~......¿.. ,..." 114) . !.,. EI .~ ~
'. ~...... . ,
,.~'."', "" Cpl''-''' '~·~gue.. 'tgUal . t!Lbó "-'.-~, !'''!P,!t!; lt~, ~ ~~ to
*-~ ~,
.., la .~ burgued 7 á¡jlü.Jlit*'; ~.~ .
.
'
" ....iIóii;. . . . .lbNl, ' . ~ . ~ ~~ ~ : cíU6 eA 4Iu~_ . -.. . .
. . SlMiIo de ..at.al ~~ •..Ja eJe;ccsón , • . ~ .,. _~
La Ubertad de reun16n ccmalgnada en el ~' 88 ' de 1& CoDa- ~ D14a ·reducido. T~ eéqut- ,oyendo Jaa ~OIlea de IIWI . ;10~ para Due.troa. compa6. c;lehlendo( bupuDEII'R a DIidle UIIO determfDado;. I& ..
titucI6D ea puramente teórica, como todas· 1U deDiú libertades rol que logra. ·~ de ~os talle- dJrlgeD.tes,. Jos ~ Y des- ' ro.a. porq~ mlentiraa su. moral llUO la- ~ Y 1& pelco1ogfa. . . pcmdr6D al ..mclo ~ 1Dd16_'" "__ A _ _ _"__ ..a_ " __ ........11...... -- .
res no vuelve, Jo que sigDlflca obedeclendo IIWI 61denea que Jea . ~ y • mia fuerte, 1& de la 'viduo para que. terw'Dada IU euen ...... prtmaria, pueda _ _..
'Y. como ......08 .......~ ................-...-, DO gu~1IIWI&CU ea. que muchoe de elloe 118 baJJabaD . lDducIaD a ser traidores de la Empresa y autoridades ftaquea
·
.
-Si noeob'Oll ta6ramOs cap~' de admltir pQr 1m momento.l:& buena ~ por la coacción ejercida pa.- . causa prole~ ' ante la cual ,Y !le halla ' & punto de capltu- eua apU~d~ en laboratorIos eapeclales, Y en ellos tomar CODeejo,
fe' de loa ¡obenwlte8, creerIamos que Jea guJa UIl b PDeroao ra que perwanecfa.m en el ti'&- b&n aab1do...JDOltrarse d1¡DoL
Jar.
'
de si mlSJDO Y ele loe t6cDicoa, aoerca ele la profeel6n 11 CIiCldO . .
''1 que .por eDo ~blecen ~ cUctadura ~ ~ eDa prod1iclr bajo.
. •
.debe escocer·
llIl bcme"do. . Sa~ Y Jo aabeD enoe. que 'al lmpoaer 8ÜeDclo
. De I~ modo eaattnOan 'laa
~ proporclODUdo el ~ de traIIQ» que a cada. oficio
a loa que DO aplauden laa polacada. pbenl8lnen t a Jea. se pretende P.~cioDes CQI1 un lujo de ¿
'
corresponde Hpara que el codclente mM~ral y ~
dar la aensacl6n do conformidad del páIa. Todo 10 contrario. No . tuet'ZcU fIlIUltáDte, 8ln que tenMtu~ rea v40 lea 1CUal para todos loe hom.bI'-, el qUe ~
, 8610 nosotros, aIIIo tambl6n otroa sectores pueden dar fe de que gan ocaal6D, ~ Y poUclu,
&rduo problema tIItU'f. totaI{Zlente resuelto.
DO es uL En este mbmo DGmero. ya tltulo de .lD'fonI:lacl~ puhll- ~ ded1cane a practicar det.eDNo hablendq ambiciones. Di pudieDdo baberlaa al 110 ~
Ca.zDOI UDa protefta en lpal ~Udo del ~~tadq ~ .J~e.
0DeL
dlterenc(aa econ6mlcu entre 1011 hombrea, DI ldeDdo atpo de lIUpeY Jlmaa. y pocb1a.moe. COIltbmaM~t. ~~ ,otra. bID~. V Lu DOtIclu que • ncIbeD de
rlorldad el ocuparlO _ laborea Intelectual.. el ~ matertal
bies, de ~erentea 1CICtorea, que Duna a diark", ea ~ Redac- ~-:n-=~~~
habr6 dipl6cadD Desarrollado el ~ propord"!'.tmeate
cl6D..
.
.
rOs de ia UnlÓll Naval de Lela blteDsidad del lDlamo, se ' habrá llegado • la 1¡uakIad eD. el
No ha, libertad • J!:aIpda. No by ~ ~ by. ~bltp- vante, del Dique y de otru faca r·IA·- d ., ~.-II-Ia,
trabajo. De ~ul que DO habn1 'ocupaclonee boDrosu y ~
CODea, condenadas en una ~: acatar 'laa 6rdenea del Poder. torfu, se, hallim Incondiclonal- '
."."
."
"
" n i duru o aeJlCillaa. El trabajo serA una twlcl6n compJemaDtarla
DejarDoe peneguir, encarcelar, amordazar, Mu'atar y
mente dlspueatQs a úegar hasta ext-at~gl--de 'l a 9Ida. Esto 1!8 lograri ficllmeDte lIledlaDte la orleD~
lear, al ea DeCellrio. Esta • la libertad d8 ·c¡ue .swaMM.
el 'CUtlmo extremo en la defensa
..:::
-"
.,
~
e
ao
profe'etoD'al c1entulcamente eetablocida.
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Qu'é oeo'rre..e a·el Po'erlo
'de Bareelona?

:n: V- elérello de .......ias
. 'de Asalte, Sega- ..•

huta.,...

Va

"Ua de los ex esq.erra...

cHarfo de 1& m.ft.na del
domlDgo, coplaiQ.OS 1&
de
UD aeta celebrado el sábado. Es
UIl

rese!!á

le. .
ADjl·i sls del

'geCe8

Ropa 8D~la en
aboDdan.e l·a
De

' -opa. .._ " ••I-ae.·edA 108 varlo- mo""lle- del
:oallWlded~~= J:;: Puerto de Bareel... ., aole81a. a
oa;o-ocu
~ eIl Mta oca- \ trab~Jadoretl .eaelle6Ddolos ~ 80.eUé.- -~--=-~---~-~
=~¿: ~:Oym;!!
dele•• p...v~el_.e. de.lar_tes _
r~.glmeD ·

'es sancioDadas por la Comarcal
de la "~erran. cUjo que elloe.

..~ UD

COD1Ucto se ha enca~
el comienzo por cam1DOS
seguros de tri1Dlfo para Jos obreros como en uta del
do

~

•
de la CoiDarcal; las defensaa,' la
formacl6n del tribunal de hoDor,
las acuaaclODe8 Y las' resaludoles ulteriores.
,
'.
Después se reflrl6 a la rlvalldad del alcalde acfuaJ coñ el jete de la .mIIlorla CODSlstorlal. y
el 88UI1to de la Colección Plan- '
diqra, exponteDdo la posición del
lIdor MacIA con respecto al JWÍ¡. '
mo '1 afirmaI1do que fué denQZlciada la é1dáteDcla de'un reparto
,de m1l16n y ~ de pesetas entre loe Concej~ tñ~ en

Loa trabajadores del Ramo del
Trasporte, en ' general, que pres- .
tan IIWI aerviclos en el' Puerto de
Barcelona, se.haD viáto 8Orpfendldoa es~. m.!!ana COD el a~
rato de tuerzas que ten1aD .t odpe
loa lugares' del Puerto, ocupá.dOa

mWtarmente.

... .. .
loá obreroe este derroChe de tuerzas 'coerc1tlvas, quedaban como adJnI,rad08
Y preguntaban si en .BarcelqDa
se habia dl'Claradb &rlgGn móvimiento 'revolucloilarto o decretado el estado de guerra por' medio '
de ÚIl golpe de J!lat,do. Loa camentarlosse hacfan a gusto de
todos, y se PreJUlltil.baD:
.
- ¿,Qué ocurre en el Puerto
de Bal'ceJona T <
• "
.Al

contemp~

Unos Y ' otros sienten miedo .
ante 1& CODCJeIlclá de loe ~deros trabaJadorea que, rompleDdO de1ln1tivaménte con todos los ,
'trald0re:e • un~ en fraternal
co~vivencia pt.ra utablecer equl~tivam~te Un; turno juatic1ei'O,
rep~éndoae ' entre todos el trabajo que J'8PI"eIleDW ](a ~~ .
ta del paD cotidiano que
debén llevar IIWI hOgai-ea. Aq~ 8ubUme quo dlgD.l1lea a todoa
los trabajadores de carga Y cleIj.
carga. que han vivid,o engaflados por los et~ vtvtdo~ de
1& pol1Uca que hablu dlv.1dldo,
a la clase portuaria para somaterJa arteramente a la explotaci6n de la burgueaJa. ~ cual 18
ha aprovechado . de
pan

a

euo

caao.c:.

'D__

recurso

cachead,.

pua"

"'&V_."' ,'

qDe.'

:¡'':'1I8

mil,...

1161 dlelar:.,

auVIDO. ..

La DIII"CIia.fcI/ICI .. ..... forwt¡Io
cIcJbIe _ ji} poWwtiDCI . . algo
0M' ~ el
....,¡chlca

~

"'"'9""'--'.

;..::=W-..00Il

"* •.

.se ~ .. ~

tot pete,MI", tnIt4IIdo de . .

""eatroe OOttClePtGe COta
iBi opto del doflM& BelIftOII. W. ~ ·CII,..108 ~.
OC7lltTe,""""""go, que 111
CGromjada.., OIJ'IItMrte _ ......
ItntobJe . . . . . . . 00II qtdM. ....
ceN"..te orefdo de/Wftlle loa
Mm"... dé: wnqJ ",ligi6a o . .
,..,.. ~ .,...... ...
wtMnOr

m. ...,.

_80&

mum

aapltallsta
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los castiglfodos, son 108 máa lnfeUces. como 1& génte dice. Ellos
son .coIlBClentes de lo que han líecho, pero 8Jltea tienen que ,acJa..
raro Detall6 el asupto base de la
.cuest16u: la creaclón de una Unea de autobuses (que prec1aamente hoy se maugura>. la apér_
tura de <lOD~;la presenta:clÓll
.al mismo de la Qompafifa Roca;
la pu~ de ~ con la CoDipa!lfa Ge!)eral de Tranvtaa, que le- . la a~ro~ !fel. dictamen.
, ~ obrero. que haclan esta arrebatarnos mu~ de laa
galmeDte .DO ~ cabida en el
Desp~ hablarOIl 1011 lJdorea
ta
to tuvle!oJ1la
_ ,jóru moralea y matez1alea que
concurso; !u.discusiones; 1& de- P.uf.
· g ~~ '~ez, SUya. ~ ~:utAa al
hablan conflulatado era buena Ud.
feD8&. de 1. Cc>m"'Q«~a'
por ta Y
..." que se ezpn!saroo , , - - 1"'-- _ ...- ._ti '
,
UGII
01' ..,.
-....
~
en pareCidos t6rmIDoa a loa fluí- e eD~......"
lIOIDe . Ya' pueden 1&1 autor1dadea '1
Barcelona.
f(:~ de la ~uerra", la reIIóltJ- pleadoe' por el anfertor oradÓr dos a un fIlterrogatorlo ~uci~ la burgueala portuaria ocupu
Abierto el acto por el preal- cl6n, en ,lavor de la Compaflfa de fdeD~tftlJÚc1oeé con su
80 y
~te m1l1tarmente el Pqerto Y 'efercer
C!ente del Ateaeo, fU6 CODcedIda Tranvlu; el
de 1& eoíD:' de expÍ'e8arIe. El aeflor é4D~ por loa repreaefltaDtea de la au- ~oe 108 caprlcbollOll actoll de
la palaIIIa.a1 ee60r Bur6s, quien pafIfa lIOCI. ,etc-.
S1Jva maDlfeat6 que para 10 ~_ torldad. .
·
coacclÓll que l . V8Dp _ rana
~':~m::~ :hI,:
ED ~ 1JlC?IDeD~ ~ ,lUa- co que Q sema'ea el CoaalatOrio
lA optDiÓll pdbUCa comprende- . ClOIltn loa trábajedorea. que .... I
zadaa " ,pueaaa plec1ra:a al '. . erá para abuteclm1ato Y. lID r6 el ' aaom~ ~ ep~ ~dú toe...:.. CODIClentea de la .Ddsl6Il
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perpetua; velDte afios de presi.
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reclusión' caatiga doblémente que
a kili d.emÑ, puea Di IiC¡Ulera
pue4e Ilia&tar JU lona ~termi.
D&bl~ Y la lentitud desesperan.
te del tiempo con el bálsamo de
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tu,

1& vista proporciona.
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EN PORLA DE LILLET
•• sido de~larada la ' huelga neneral
del Arte Fabril y Textil. - El paro es
tolal. - Los eamiDos de las faetorlas
estáD tomados mllllarmenle. - Lulo
de preeauclones. - TranqoJlldad
absoluta
Oi"FORMAClON TELEFONICA DlREcr.~ FACILITADA POR
EL COl\llTE DE HUELGA

Pobla de Llllct, 17 (21'85) • .,.-Como era de esperar, debido a
las provocaciones de la el.ase patronal, hoy se ha declarado en
esta la huelga general en todo el
ramo del Arte Fa.brn y Te..tt1l.
El paro es absoluto. En algunas fábricas se observa. la presencia de alg(m esquirol, afiliado
al Sindicato Autónomo, pero es
tan reducido el número de estas. que se ven imposibilitados
de efectuar ningüD trabajo, pudiendo por tanto afirmar que el
paro es total.

Las carreteras que dan acceso
a las tres factorlaa estén toma-

das militarmente por la Guardia
Civil, que en número extraordinario se ha concentrado en este
pueblo.
Hasta la hora que telefoneamos, la tranquilidad es absoluta,
imperando entre los obreros
huelguistas un gran entusiasmo,
especialmente entre el personal
femenino, que tiene una gran fe
y está. impregnado de un profundo optimismo en la lucha
planteada.
.

Los pueblos se sublevaD

En Bedmar (Jaén), el pue-

blo, amotinado, asalta el
Casi.Do y da JOuerte al

alcalde
La primera DOticia

La C8uaa por '0. ncelOl de

J'6d&r, 17. - Be reciban DOUdas de Bedmar de que ha sido
muerto el alcalde de dicho pueblo.
El teniente de la Guardia Civil' ha salido COD varias parejas
para dicho punto.
Se desconocen detalles de lo

agosto

~do.

Detalles del ncesú
J'ódar, 17. Y08

Be conocen nue-

detalles de los

BUce803

de

Bedmar.
El alcalde muerto, lAzara
Bledma, éstaba suspendido en su
cargo por sufrir proceso COD mo-

tivo de malversación.
Después de haberle sido le..antado el proceso por orden del
gobernador, se presentó en el
Ayuntam1eDto para tomar posesión nuevamente de su cargo.
E! primer teniente t!e alcalde,
sobrino de lAzara, le lDvitó a
tomar una cerveza en el Ca.'3ino
y alll se dirigieron, acompáfiados ~ un hermano del temente de;'aJcalde.
Diversos grupos de obreros,
que se habfan congr<!gado con
objeto de Impedir la toma de
posesión, rodearon el Casino en
actitud airada.
Entonces, segdn testigos, el
teniente de alcalde, con una pistola en la mano, se dlrlgió a loe
grupOl!l y lea dijo:
-Vamos por él.
Loe socloe que estaban en el .
Casino, ante la violenta actitud
de los obreros, huyeron en ~
direccione&.
El teniente de alcalde y IIU
hermano dlspararoD varios· tiros sobre Lázaro, siendo ent"Dces a.pu11alado por otros indlviduOll.
Los grupos detlpUés .DtentaroD
encoDtra.r a 1011 éoclGlS fuglti . os.
VlolentaroD la puerta ;te una habitación y destrozaron todos los
enseres que encontraron a su pa80.

Oomunlc:a4o el becbo a la
Guardla Clvll. la 1ln1ca. pareja
que habla en el pueBto aeul1ó
7 protegió a los pat.ronoe qW! Be
hablan ocultado.
Posteriormente • pe!'IIOIIaron
en Bedmar el teniente de la HDe&. Y UDa. pareja del pue.sto de
.J6d&r, que coadyuvaroa al restablecimiento ' del orden.
Por Jódar han pasado con direcetóD a Bedmar el captt4D de
la Guardia. Civil Y cuatro parejl'l&
El Juzgado de IDstrucci6D de
Jlancha Real se ba personado en
el pueblo y ha ordenado la .de-

tenciÓD . del. primer teniente de
alcalde, de su hermano y del
presidente 7 aeéretarlo del Centro obrero.
• e e

J'áD. 18. -

Se bao tenido en

.esta cal'ltal nottctaa de la muer-

te en Bedmar del alcalde lAza..

ro BtedlDa.

Imned1atalDente marcharon al
lUllar del suceRO el gobernador
olvtl y UD CApttán de la Guardia
Civil, con objeto de reprimir poIIIbles alteraciones de orden.
Seg11D nuestras noticias, el ale&1de tué destttufdo· de su cargo
por habel' sido procesado.
Interpuso recuJ'80, y el resultado tul la repoalcJ6u en su careo.
Al Ir a tomar boy poseaiC$D
88 eXcitaroD los ánimos 'de parte
dfJl pueblo '1 se ortglnarOli 1011
aangñenÍDs IlUcesos conocidos.
El capitán de la Guardia Civil
que ha negado al pueblo con va.:rios utUnel'OS de 103 "ue<!to, de
Ubeda y JcSdar, ha ordeDado vari as detr.DC1OJ1eB.

Madrid. 17. - El prealdente
de la Sala Sexta del Tribunal
Supremo ha tenido esta manaDa
una conferencia telefónica con
el magistrado de la Audiencia
de Sevilla que lDstruye el sumario por los sucesos d~ SeVilla
del 10 de agosto.
Esta Sala Sexta tiene bastante adelantados los tra~jos ,!ue
constituyeD el aOto de la vista,
pero aun no se sabe la fecha en
que se celebrará la causa, ni si
la correspondiente a los sucesos
de Sevilla se veriJicará en Madrid o en la capi~ andaluza.
Naturalmente que un estudio
previo de la ley procesal seria
suficiente para determinarlo, sin
que fuera preciso examinar ninguna otra cuestión jurldica, acaso más interesante que toda c.>lla
será determinar si el :rumario
Instruido por los sucesos de Madrid se ha de unir a la causa ,~
trulda por los sucesos de Sevilla.

SOLIDARIDAD OBRERA

Aleal' Zamora ·...ce eco. .
aúu

LOS OBREROS
DE LA UNION NAVAL

Kadrtd, 11. - I:D la 8ecret.l'la GeIlel'&l de la Prealdencla de
la RepubUea, 118 b& f&eW\&do la

,El ,aro hor la lid. ablOluto

.L AS

PeDlalldo eJI el eatómago, se
olvidan d~ la dignidad profesional
Madrid, 17. - Be .numO la

. Agrapac1óD Profesional de Periodistas de Madrid.
Se nombro una Com1s1ÓD para que redacte el oportuno proyecto de colegiación forzosa profesfanal.

.

'

También se designó ÜDa ComisIón para que se ponga al habla con los diputados firmante
de la proposiCiÓD en la que se
solicita la jubUación de los periodistas.

eoa verllrse en dletadora del proletarlade 80~lallsla

Hoy por hoy, el problemJ. DO
ee de formas de gobierno. El pel1gro está. en la revolución 80clal, y contra ella lucharemoa IDexorablemen~
formando UD
frente (mlco todos 108 que uplramos a defender 108 prIDclploa
básicos de la civWzac1óa crlstlaDa.

La agresióa a

secretario
de Ayuntamieato
UD

\

Badajaz, 17. - El lecretarlo.
de la Puebla aet Prior, t¡Ue 'fu¡6

La Telel6olea 'vuelve
a las andadas

Beltut,
de loe
reclentes .disturbt08¡ la Jornada
ha puado traaqullament.e. La
Polieta ha problbJdo toda claae
de reuniones pObl1cu. No ha habldo ninguna otra mañifeat&elóD. .
Da
SI contlnda la calma, lee 600
policias que fuerOD concentrada.
en Bel!ast, l!erán vueltoa a sus
PUDtos de procedencia, dentro de DI~adol!l
doa o tres dlaB.

En
reglstre.e la Telel6alea de Vale.
cla, estalla uoa MBlba, deJa.de IDe••••
a más de dos .11 .....a .... .,
destrozaDde el eable I.te.... rb......e
Cal.l•••
Ua tratado fruacoeapaiíol , eDlaza la reglén de Leva.te

Valencia, 17. - A laa doe 7
LoDdres, 17. - El "DB.ny Telt'grapb" da con grandes nne&- treinta Y cinco de la madrugada
tras de satisfacción la Dotic1a de del d1a 15 se oyó upa exploatÓD
que es lnmiDente la conclusión enorme en toda la ciudad. e iDde un tratado de al1aDZa entre medlatamente salImos pan. aY&Francia y Espalla. El objeto de riguar la causa de ella.
Después de algunas peaqWAa,
este tratado defensIvo no es sol:unente la rcgulacióD y defensa porque en loa primeros momende losi nlereses, comunes en Ma- tos de confU8l.ón nadie sabia' dónrruecos, sino la mejora de la ~ de hubiera podido ocurrir la resición francesa en 'el Medi~ ferlda explosión, pudimos averineo. Seg11D dice el periódico guar que habla estallado una
conservador citado, este tratado bomba en la Pasarela de la Alaserá un hecho cuando Hemot meda.
Al llegar al referido puente
Visite Madrid, a fines de este
mes.
v1moa que al finallzar &q\l6l, '1
antes del primer peldallo de la
La primera re1lDióa
"101 escalera que da acceso a la Alameda, aparecla UD enorme beCJ1Ie DO trabajaa" se efectuará quete ab1erto sobre el pavimentado, que dejaba al deseublerto
ea EspaDa
el cauce del r1o.
La bomba h&bia aldo colocada
Ginebra. 17. - Recogiendo la
tDvit&Clón que le fué cursada por sobre loe cablea de la cámara de
lá RepúbUca espaOola, ,el Con- registro de la Compa.fl1a Te1et6eejo de Adm1D1strac1ón de la Ofi- mea Nac10Dal que tiene all11Dacina InLernacional del Trabajo, talada, Y por donde pasaD un caha tomado el acuerdo de cele- ble de 600 parea, otro de ~ y
bra.r su reunión del 24 de oetu- las llneaa de enlace con el Grao
_e interurbanas de Barcelona.
bze eD Madrlcl
Al lugar del suceso acudió el
gobernador cJvIl, que bajó al
cauce del Turta y e.tuYo nrñ8ILDdo la. dalt.roIIoL
Uno. guard1U mUDldpalM . .
eRabaD por a a.lrecIedor'M de la
puarela, momentoe atea de
ocurrir la uplo816D, uegurarOD
a loe ~ que babian .,.
to UD automóv1l negro, que . .
tuvo parado trente a 1& citada
escalera algunos mlDutos antes
de produclr8e la explosión, y que
marcIl6 en d1recc16D al Grao, 7
en él se aupone que huyeron loe
autonlll del hecho.
A CODMeUeDCla de la apioFAon.rrADA POB BL 00111-'
alón, UD mend1go que donDIa be,..
NACIONAL Da. TB,ABA,JO
Jo' de aquel puente, y que Be ....
ma Juan TorreB P6reS, de 18
Alza.. que DO baD cauaado DIn- doce,
resultó COG da. heridu de
g11D daIlo material.
.
Esta es la obra de elemeDtoe treII celiUmetroa de utenai6D,
IDtereaadoe en sembrar el terror, una en la regi6D occipital y otra
para que el gobernador pueda en 1& D888l, de laa que ta6 cujusUflcar la represión que hace rado en la Casa de Socorro de
dias venlJDos anunclaDdo y que Colón.
A coDl!ecU1!Dcla de la explohasta ahora sólo se traduce eD
detenciones arbitrarlas.
atoo qUedarQn ~com;l1J!1cadoe inlA actitUd del gobernador .. 1lnidad de abonadoe y todos 108
cada dla más despótica e intran- pueblos de aquel sector, a.tI1 casigente Y el pueblo todo conde- mo laa UMaa 1I1terurbaDaa de
na su CODducta y la poUtica so- Catalufta.
ctal que Viene desarrollando.
La Policta practica p8tlcmee

tle

LUCB~S

SOCIALES
EN ZARAGOZA '

Continúa eD Igual estado la buelga de
Const..uceiÓD. - Ea distintos sitios estaLA AGRUPACION DE PEllaD bombas y petardos. - Se praetleaD
RIODISTAS
varias deleDelones

La aetDal dieta dura parlameDtarta puede

apetecido.

le pioJu"beu lu

reaaioDes
17. - ne.p-.

ldguiente nota:
aV1encla, 11. (12'80 Doche). _
Han aldo reintegrada. al Te- Contra lo que el gobernador
llOro 60,000 peeetaa, lmpotte de anuocl6 el -bada puado, la
las . economlu reallzaclaa en el buelga . ele loe obreroe de la
ejercido afecto a la casa del Unión Naval de Levante, cODtiprealdente de la Repllbl1ca dU'- m1a en el ml!Imo estado.
rante el tercer trimestre• .
Hoy ee b.&D abierto 1.. puerEstas econom1aa no afectan 'aJ tu de las fábrlcu y talleres. En
capitulo de donaciones y aoco- 'ellas se hablan colocado grandes
rros cuya c1tra 8e Viene ~ ~rteles ~e las Empresas, pero
tando inlegrament.e.
loe obrwoa no han entrado al
trabajo, por lo tanto en loa taLos "chupatinta." madrUeñol lleres de la Unión Naval de LévanLey en loil Dique., el paro ha
piden limosna, para hacer el 81do
tam~l6D abaoluto en el c11a
"caldo gordo" a 1111 "amol" ~ hoy.
E! entuslaaDlo , 88 grande enMadrid. ' 17. - El personBl de tre loe camaradaa huelguistas y
Administración y talleres de loe el' apoyo de mutua ' 8011dartdad
periódicos suspendidos ha eleva- que las organizaciones de la
do un escrito al pr~dente del CoDfederacióD Nacional del TraConsejo rogándole se levante la bajo les presta es signo de la
suspens.lóD que pesa sobre di- suerte que les .depara el futuro
chos periódicos, pues las empre- con un triunfo rotundo e inmesns se verán obligadas a suspen- diato.
Ellos . saben que las graudes
der pag08, dejando en la misecausas req~eren grandes sacriria a centenares de f~as.
fidos y ellos lo sa.ben hacer conen SUB propias tuerzas.
MITIN DE INQUILINOS fiando
¡Adelante, camaradas de VaLos compafleros de BarLo. inquilinos despierto . lencia!
celona sa.brán agradeceros esta
Madrid, 17. - En el Teatro solidaridad que os hace dignos de
Ollmpia se celeb~ ayer ma1lana V08Otroa y de la C. N. T.
un mitin organizado por la AsociacióD de InqulliDos, como con- El Gobiemo de Bacarest ha
tinuación de la campana en pro
dimitido
de la ley de1in1tiva de alquileBucarest,17. (Urgente). - Ha
res.
Se pronunciaron varios discur- dimitido el Gobierno. El rey lía
80s, aprobándose las siguieDtes aceptado la dimisión.
CODc1usioDe5 :
Derogación del ·acttJal decreto
de alquiler; DO pagar el alquiler de los contadores de electricidad y que eD la nue"\"a ley de
alqulleres no se prescinda del
asesoramiento de laa AaoclacioDes de tnqulliDos.
El acto termina con vivas a
la unióD de los lDqullln08 y gritos de i abajo los caseros!

CÓMO BAptAN LOS'
CAVERNlcOLAS'

Balamanca., 1'1. - El diputado
agrario, Gil Robles, ha hecho diversaa manifestaciones:
"En el Congreso sociallata 118
han expuesto con claridad las
asplrac10nea a deatrulr todo lo
que constituye el fundamento y
101' resortes de la ciVilización actual.
La actual dictadura parlameD!>
tar1a puede un d1a convertlnle eD
dictadura del proletariado si laa
claaea conaervac1oras DO 88 ~
BUraD a org8DlZa.r8e f6rreamente,
lin reparar en aacrtActoa.
En estoe-insta.ntea hay muclloe
elemeDtoa derechistas que no tieDen mAs ideal que calumnlar a
108 afines, excitar laa ,p asionea,
lanzarse a Irreflexivoe mo.v1ID1entos de fuerza, sin aacrlflcar UD.
céntimo, y pref1rtendo que Be '10
qulten antes de darlo.
La proxima. etapa ~ta
na se caracterizará por un re•crudec1m1ento del .ectarlsmo.
La ley de Congreg&clone8 Bert una- disposición anticonstitucional y, aunque con pocas eaperanzas, la m1Dona agraria 1ucbará denodadamente coutra 8U
aprobaciÓD.
Aparte de esto, y mientru discuten los Preaupueatoa, planteará una &erie de int.erpelaclones aobre pol1Uca agraria, liber-'
tad de Prensa, deportaciones, etcétera, etc., y aunque eD el Parlamento no triunfe, conlribu1nl
a fonpar una com~te de opIDiÓD que en BU dia cIan1 el fruto

Ea Belf.al

VicUma de una agrellf6D, 88 Da-

ma Julio Tobalo Ramlrez.
Fueron cinco los que le agredieron, caUSándole diveráas heridas, alendo MI estado gravlsiIDO.

INFOBMAOION TELEFONIOA
D DE LA. OONFEDEBAClON
Zal'agoZa, 'l. (U noclle). Ademi3 de laa dOIl bombas que
dias pasad08 blcieron explosión
en la calle del DeaengaAo, en la
noche de ayer estalló otra en
la verja laLeral del GobiernO cIvll, produciendo sólo la rotura de
algunos crlstales y sembrando la
alarma entre el vectndar1ó de
aquella barriada.
Loa guardias de ABalto CODtInÍlan ~'vi8itando" nuestro Café
Colectivo, donde han pracUeado
vu.r1aS detenCiones de compañeros qwt vienen únicamente a enlerarae ' de la marcha del CODO1cto, pero esto no es óbice para que dicho caté 118 vea continuamente a~tado de huelguistas, de compafieros y de
slmpaUzantes de la Co~edera
ciÓD Nacional del Trabajo.
•
lA huelga conUnCa con el
m1amo ardor, 71a m1ama fe. Nada arredra a los obreros, ni la represión, DI loe enC&l'Celamientos
en masa. El entusiasmo es mayor cada d1a, Y loe huelgu1staa
tienen un gran opttmt ..... o sobre
el próldDlo triunfo.
A la hora q~ teletoneamae
nos comunican que la pasada
madrugada han estallado varios
petardos en los jardines de los
coDtratlstas de obraa hermanoa

Graves sucesos en Viena
Viena, 11. - A eonsecuenela
del fuerte tiroteo que ocurrió
ayer ante el Centro Socialdem6crata de esta capital, eDtre
miembros de 6ate Y un grupo
de naclonalsodaJlataa, han resultado va.rt08 muertos y numero-

herldOll.
La Policla ba practicado UD
~ en el local 8OCla1demócrata, habiéndose incautado de
gran ' n11mero de armaa que Be
hallaban all1 deposltadaa.
Han atdo practlcaqoe numeroas detenclonea.
Entre las armaa Inca.utadaa
figuraD 75 rUles.
lJ08

Lloyd George
El réglmeD eapltallsta ealBIDa haela .~.. .bagedl• • •adlal.La propia borgoes(a está horrorizada de su ob.... - El lraeaso

de la S. D•. N.-Las asambleas ea 61aebra bu resullad. aa_
blpécrlta. eomedla .g roteseamente s ••grteDIa
glaterra, Dav:td Lloyd George,
que publica esta noche el peri6dico "BerllDer Boersen Kurler".
El arUeulo de refetencla ee titula "La tragecü. de la 8ocled¡u1
de Naclouea" y en 61 _ .mueatra
el eeAor Lloyd Georce completamente' peetm1St& rupecto ~ la .Iltuac1ÓD pol1UCA mUDdi&! 7 a la
labor pr6.ctica reall'.d· por el
oJ;gaD1amo

~br1Jlo.

. Empleza dic1endo el arttGUlWta, que "la 80cledad de Nado,nes I!III halla a puDto de hUDd1r118, por babOr traca.do tot.&lmente en ro. 1\Du paclAcoe que

IDterDa.cloDal ....; cI1ce - ..
manos a la cabezl.\
y CODtemplaD horrorizadoe al
mundo enloquecido que bUJlC&. a
pasoll agigantados una nueva
tragedia 'mundial que dejad, en
panalea a la· que durante cuatro aflotI deaanpO al mundo
arrutn4ndolo en todoa Jo. órdene&.
Durante tnce doe - ..,..
cUctendo - loe hnm._ amaDtes de la paI. que Be cuentan por
100

echaD la.

miles de mUlooee, han abriga-

do mapUlcaa ellperaDAI que
hoy 88 cltIrrumban eatreP.ltoaamente ante- .... real1dad de la.
hecb.,., OOD lueba cruenta en
mulUtud de palaee. La 8oc1edad
de Naalonee b&. trae8lado _treinspiraron a IIWI creadores".
. Sigue eIlclendo Lloyd Georp: pltoaamente en tu tarea priDclH AlemanIa
UD d.,..-me • paUe!ID' que era la del dtaal'lDe.
rearma generaJ. mJentra. J'raD- , Contrar1ameDte a tocIu 1u
cla _ mueatn. mtn.uls_te _
prom.... 1u IDlDorlu 6tn1cu.
lln¡UIItlcu, .fttl1g1o.... etQ" •
su flrme deseo de
men- w demAa po
_ _ ven CODIItaDtemente atormentalas central.".".
du al oontemplar como laa poLlO)'d Georp balda .obre la teDoIu AClUID\IlaD umaa terripreaente B!túáct6D IDUDdlal 7 ... blemente mortltaru _ canbaa_ que elPaDtaD. .
cribe
la Kucburla, ti
81 110 8W'I'O UD remedio In...
Jap6n
UD deIafIo al ID....
do entero ~1Ddo OOD .IAII ,...... que DO . . pre8MIa por
ejftclto. en UD ., . . ~ , . . áliuna. el JltUlldo 88 verA
~ eD UDa ~ que
CQD ftDeI evidente. "- ~
'1.M _tuel""" MI ........ abuQu6. tadoa loa ccmtlDente&.

al,.

:t:c,.-:: .......

'1.U::

para encontrar a lee autoree del
hecho.. que todaña DO 1Wl lIIdD
habidos.

Thensa NflIIIIIIn, la ~'. . .
posa"
Kun1cb, 11. - Ha de8peIta&IcI
gran interés el becbo de que loiii
oblspoe bá.varos han decidido
que Tberesa Neumann, la ta.Jnosa estlgmaHzada de Koanera-

reuth, sea sometida al trata.mJeD.
to Y observación de eminentes

médieoe

ca.teclnWcoe,

ea una eII-

niea pllbUca.
Ea 16gk:o que _ obispo. dta.dos han rogacbt Gnieamente a
Nemnann que quiera 80IDetene
a este tratamlento, ya que DO tIeo
Den fuerza a.lguDa para obligarla a ello.
En el cuo de que NeamamI
rehuse la InvItad6D de loa ~
pos, la Iglesia se deseIltender& ·
de ella, por cuanto hasta ahora
los estigmas . que presenta bala
aldo atrtbuld08 a milagro.

Replando ihaioaes ... -c.teagaa el'bu.bn

x....-..

ti rumor

Ha drcaI:ado

17. -

ea ... C&!'ftt'J, a.pe-

ci-1meate entre loe med1ae poUUeoe, que • COD8eCUI!!DCIa del
fracaso de laa negoeSadoaea &Dgiolrlandesas, el presidente del
Consejo e.jecutivo del Estado LIbre de Irlanda, Mr. De Valer&,
ha anunciado 611 inteDcI6D de ~
mar. al llegar a DubUn, laa d1ItpoIIlcloaea neeesa.rtu par. obtener de los eleetol"ea UD mend.tn
pata el esta.blectmlento de la
RepflbUca tDdepelicHente iria.nde-

.. ,rocesos
Los

pOr ~

Ooloala., 11. OI:IanmIca la
Dlrecclón de AduaDas del ReICb
que del 1 de julio al 30 del tUtimo. -septiembre, sólo en el dfa.

trlto de Colonia, fueron deteatdos 8,000 contrabandistas y l!IIl
incoaron 10,000 proc::eeoe por

CODtrabandO.

Mata-ftañ CIDIdra Creta GuIie
La Baya. 11. -

Interesantes·'. declaraciones· de

BerIfD, 11. - Ha cauaa.do verdadera senuclÓD un artlcu)o del
ex prealdente 'del CoDsejo de in-

eo.

Sabema. alertameDte de la
existencia de Iluevoe armamen-

t08 que dependerAD priDdpalmente del' arma úrea ., .. re1&clOnaD con la guerra qulmlca.
\'olveremcia de nuevo-en mayo.
res proporciOD. a preaenc1ar
loa bombardea. de dudada
a.b1ertaa, millOlUll de muert.oe.
berldoe, 'Viudu, bu6rfaDOl...
JIlB t.en1bl. tenérlo que decI&'IV Mi, pero no. aceroama. al
l1la en que la. bombrea ~
de.todo el mundo babrán ele OODveDir en que la ~bl_ de OJnebra ba IleSo una blpocnlla po.
teacament.e aa.qrlenta.
J!lD la cueau6D oapltal del ....
vme eraQ prea1aoe heclloe 7 110
palabna, 1 la. priiDarca DOII evidenciaD, ele manera que DO eJe.
jan lugar a dudu, que 1u lnDdeas potenclu no han acucl1do a
Ginebra para )aboI'ar ... ta'f'Or
de la pu. lino ~_te pe.ni. aemr a IUII muq~ ....
reaee material. .
Lu mi....... aaclODM que UDt;c.- han bablado y con tato IDOOIDlo de la Soc1edad de lu NaoJonea, han diJiirldo 1aa ~
aculaOlODu al orpDIaIDo iDtvDIIc10nal cUaDdo '-te DO b& ....
tlllfeobo IUI apetito.. De ..to te-

'UIDOII

ejemploe bIeQ. ~_"

Los peri6d1eoe que DO dependen de ninguno de loa doe part1dos cODtendientes, protestan y piden al Gobierno que dicte lu
órdenes neceeartaa paza aaecurar el orden pllbUco.
Be anuncia. esta tarde, que el
Gobierno ha decidido nombrar
a Herr Fey para el cargo de secretarlo de Eatado en Sepr1dad PllbUca.
Con motivo de los dilltwblos
citados, han sido muy vivu boy
las disputas ODtre loe estudiantes naclonalBodaUBtas 7. aoeialdemócratas.
En la Alta !lacueIa T6cD1ea
con este motivo, babiendo resulhan ocurrido algun08 Inctdent_
tado alguDOe leeloudoa o coa.tu-

lA' fUdlla de
bd.añDa Kata BarI
que tu6 fwdlada en Francia, durante la guerra. por 811P~
ha lnlclado UD proceao CODtra la
artista c::lnematográftca Greta
Garbo '1 una companfa de fDm.a
norteamericana, por haber 1mprea10nad0 y reproducido UD tIlDa
que contiene alUlllioDe8 Irrespetuoeu a la dltuDta.

la

CCIDC)C1da

Lu ñctiIUI . , . .
AlbI, 1T. - • tu mIDas de
Carmauz, lID uceD3OI' que CODduda treblta obrerOea ha cai4D
al fODdo de la mlnL
.
Han resultado qulDl:e obIe!08
Jlpramente berid08.
La. calda ha sido C8U811da. por
la rotura de un cable, '1 afartQ.
Dadamente el asceDSGr DO . . .
eoIltraba. a -gra.n altura.
En este caso el accldente . .
brfa tenido. :pIOPOIIc:lODee de catutrofe,

lOS.

Tambl6D

ea la 'OIt.tftnIIdad

que lu autor1dadee UDIvendtahan OGUn'ldo dlstuItioe. poi' 10
ceatro docente huta.
oronaa bu dedcl1do oonv dlcbo

_Ya

-.

.

•
.............. m..~
..

bIIia_

~

leperaslaaes • la 'iue_

• .. .....
-...!....

polla

VIeDa, 17. - Be ... )II'OdQddo
una Kr&ft eon..,.. eDtN Dadonalsoc1albtu Y lIOCIald
' 111 __
tu eD . . . . captaL
Los ' nuls dedla.baD WaIdIe
del edUlclo donde eet.i lnatala40
UD oentro Daclobaldem6crat&. _
cuyo momeIlto lIOID&rOIl

alCUDOII

dlsparoe.

_ _ _ _ IT. - . . 00.-.
____ ...
do1Ia
...... ..,... .Dacl o n.,.",,·H.... J UIl ...... . . . . . ut.e la ....... aIa putAde PollGla.
•
..... te . .. pror.or. .. UDIlA IIltuaClk1a _ ..............
RaD.~

CODfwIa.
lA PoUda la-. JII'MII Ete ...

1DIrGIU~

.........

' .. IMad 1IIIl1I_ Waa. '7 .AlLu

Mf'"r

_ .... J _

EEI

_ , .....

MIt.dI&

MAs .presos gabe~DaUv.s
ea IlIIertad.

,re'
...... Ta·rra ••••

,r ...les" ... '...

'NdtJSTIQ~8

EL PROCESO ·DE~ lA GntE
MERCADEBS'

de Tun¡oDa ~ DbIpDa
.. ltenelQ,..
.
.~ - dloo ~IIID lIIqQD
~

tl"mJPo. No po .......
dI.IIfrutar te la leotura de , ~
cQD perlOd1oo. La CIircel DO u..

1xtn.,en8 galtenaU••s. ~ Slate.iUe.

,enee.eI6.

e••tra lo. tr....' ....re. tle

'a

,l'IIOI

1M ·1Il1IGbM PJ"Oo
t.tu qua 101 at.IIW'aCIM
' ... ,..... de

'condiciones lqtfplcM pan
loa 8e8enta. hombres encarceJa..

De

& N,; T.

dOIl. .

.

•

,

¿ En quf pala vlvtmOll, que -no
porqu. CODtta en Ja ftI'da4era .. deja al pruo ' el : cIJreGbo .de
~tlcta de 1011 bomltNll, pdO te- . leer IN Pi'eua? ,Por qu6 • "La

¡Pobre 4t1 obrero It&ll&DO q,ue
ftDga a trabaJar a Eapda! }fa
_be lo que le espera. t,;nora nota que laa .puertu de 1& c6rque irá a parar a la cárcel Y que cel no .1Ié 1t.b1'81l DlleDtl'toI I u "
una vez alll lió habré. trabajo IIU contlnllezl' como ahora. BID..
eficaz Di energfa suficiente para tró en· la c4rcel por querer tre.-

"" . • • -.0...

La leeel'..........

Nade Ceellesc:.N. T.

eeateata a •• ,releadi.. leeel6. de
•a IJ. 8. T~
lID ... I)I1uYlo" &11 at..,., ·
loa ele . - -.venaa Nueva de Saa
J'n,Dotaco, baA dado • la publiCidad UDa , DOta ' "II8DiMI.CUJDal"
No Itaba cómo abÜ.....
~aleDta trabaj&4oree de 1&
~ 'eIe lAY&dorea de Ooah-.
que _ el colIIlo de 1&a ambIotoMI de loa eterIlOl traldol'ell del

lo prometido . .. . . No lo 01vicim loa c:amaÍ'ad~, que eqUly••ad.m..te • pN8tar1aD • ti&0IIr .
juep de 1M ama:.loloDM
de tItoe pNteac1oeoe ,~

.a

IDI8~e'

Dentr.o del Slndlcato UD1oo, •
Meda doade ~ CCJII8IIUeD 1. . mejOru moral. J materiales. Grit.emOII fUerte 7 alto. ·caiD......d..
lavado..... IVlva la IeccióD w..
vado... de CocbeIII ¡Viva la
CODfederaci6ll NacloDAl del Tn.bajol - lA JUDta.

'.

lo.; IJD maDllleste

,Vaquardla" 1 "Ahora" . . . .
permite la eDtrada en elte antro
'1. SOLIDARlDÁD OBRlilRA, proletariado, tienen 1& oaadla de
y a '''1'1811'.' LlbeÍ'ta4", DO? ¿ JIIa aftrJna,r que "ex1gfanlO UD&a ba-..to juMto 7 '
IleS de trabajo. (¿ OUI.Ddo ha exl.
Loe presoa tieneia dereoho a gldo algo la U. G. T.')
Iel' alp' mil que UD& 8ODlbr....
Sin eJñbargo, Uuen el ems..
No hay ~ le1 que Impida mo de decJr en la mencloliAda
a una c1ue de PreDII&, lo que 118' nota' que ya cuentan con loa mepermite a otra:
.
jores profetlloDales en IN leDO.
La. protesta de loa preIIOI, 81 ¿ Qut ola.ae de profutonaUamo 7
Juat&. Noeotroa DOI lIumU'OII a Porque, en realidad, no se CODOce otro ~ue el de la etern& traiellao
ción, ~ ellqulrolaje Y el enchufis-

La

.a

~alDp"

ÍDanlobra de DO

patrono
Era · de eapeI"U' crue el renltado d. UDa8 cavU&c1onee tnhumana.a diera 'como coD.IIeCuencia.. el efecto que se esperabL
El burgués Arbelay, un Ubur6D . de la ftn&o&a eap&flola. un
suIZo potentado que 110 . .ti. en
Suiza. pero que manda y rige

del

Slndl.:.t. de
MetalDrgla de MaDre••

Pues, b1t!1D, lIIiBoI' AJtMIar.
demostrada la fe leedaA _ya,
descartadós esos bueaoe aenUmiento. y ·troctndoloa por kIe de
feUno, como más arriba apunta,.
moa, .. una suena que aoe . .
clarL V 0Ilga. esa guerra. LOII
parlaa, aquellos que con .u IUOOD IN dinero a kili espa.&>les,
dor le encordaroA la paDa& J el
ha tenido la Idea "feliz" de oon- "cofr&.fort", loa dea~a40a
deDar al hambre & m4a de do... que vivim~ todavia bajo el14tlo1entaa tamillu, parallzaDdo en go paraalt.arlo, pondremos nues"seco" 1&8 obru de la campaa. tro abiDco, nueatn!. tuera, todo
El sAbado llltimo fué el de... lo que de conciencla y da hompido total de 101 compai\eros brea t.enemol para que DO ..
eacofradol'N y metalúrgicos con- Juegue con nolJOtros, COD el pan
tinuando muy en breve el m1a- de nuestros hiJos, y meGOS un
mo oam1Do loa reataotes obreroa extranjero, cuyos cablldeoa moDArqutcol ayudan a torpedear
que eD cODatrucclón trabajan.
NOlJOtros no quJól!ra.DlOI in- nuestra "proc1oS& Repábllca de
terpretar . estos maAejos tene- Trabajadores" •
brosos con el limpie de&eO de
A . . locaut sordo y preIIl&soliviantar la calumnia, Di con- ditado que pone en práctica por
denar "a priori" la maldad refi- odio concentrado, por un despenada de un hombre como mon- cho al no podernos tratar como
sieur Arbelay, que se Jacta 'de a los negros de la Guinea.. le
filántropo (slo) y de sentimien- haremos UD muro lo su1iciente
tos ecuADimes, cuyos resultados sólido para que descarrU~
Es un tren de hambre, JDJ.sese verán muy pronto en el desespero de sus obreros, que se rla y desolación para que ~
retuercen de bambre y Joiaeri& tres hogares le hundan 1 1aa
por 1& calle.
penalidades le acreclenteD.
El suizo Arbelay no ha tenido
En utlculos ulte.'"Íoree poDdroDi tendrf. esol aentlm1entos' quo mol de relle-n lo que &&"Chivado
predican la "claque" que le rodea., por cuanto sabemos que el tenemos, denunciando a la opiparo de las obras de la Campsa. nión plÍblic& cómo ~ hecho Y
obedece pura y simplemente a de qué manera Se ha. valido Arun capricho; a su orgullo 7 herida vanidad; a la selecclón del belay p&ra robar a Espa11a y a
persoll8.l, pero nunca tlOrque el tos espaJioles 103 mj!l""'U! qua
tiene.
tr&b&.Jo 88 aoabó..

Hemoá recibido un lD&D.lfleeto
del Sindicato de la M;etalurgla,
UtMrt&d. Dellde lue- bajar 1 n!UÜe puede negar que,
de Maurea&, que por BU mucha
go que 'esto ~e con el obre~ efecttvamente, lo bUIICÓ en Babaextena1ón no nos es dable 1nIIer.que, siguiendo a la gran mayo- . deU y le ofreclel'oD una plaa&,
. taro En 61 se hace referencia 8
rúL de aWl compañeros espaAo- pero para ocuparla prectaba ser
lu aportaciones que se soUcItan
'espaflol, y, acuciado por la' Decelee, ae dUe a 1& C. N.' T.
para el próximo Pleno Regional,
Para d6DlO8trar esta afttma- Bldad, aftrm6 que poeef& tal ucUc1611dole . haber IIIdo excluido
clÓD podriamOa citar tantos 06.- clonalldad.
de la Invitaci6n el Stncitcato meIIOIJ, • que esta ediciÓll dEi . SOLIEmpezó a trabajar y el19 lo
ta1dr~co de Sabadell, seg(m a1lrDARIDAD OHRERA aez1& lnau- llev6 a 1& cAtceL Deapuü le .llomJj.cióD de éate, y haciendo pdficiente para de~loa; :pero, vIeroa 101 procesos que DlÚ ~
bUco que, por su parte se niega
IDO.
como dice el refriD; para mues- de se han desvanecido por su poLoe lavadores de cochea I&ben a facUitar DiDg(m tema para el
tra basta un botón, aunque.Doa- ca cOllállteñcla, ·pero conttnlla Ua
de ••II.aa- que no . pu8den espeJ'lLl' nada orden del dia Al Colnita de Iteotroa podrlamos preaentar U2l& eu la c4rcel par tiempo indeflbueno de utos arrivtatu. que lacioDes por ha.berse hecho soUbotonadura. completa.
Iildo.
bldad
"ampre han vendido • lU8 her- dario dicho CoDlltc\ Regional de
Elidlo BerDardllP y Nleala
¿ A qué se debeD estas prlsloAyer, a ~ dos y media de la manol por un plato de 1entej... Relaciones de la expUlsión de los
'l'UtciDOvioh fueron prooeaado s Dea arbitrarias? Yo he vbto en
Prometer ea una COA, cumpUr Slnd,lcatol de Sabai1ell
a couecueDOia del sumario 111- la cAreel a obrero. bellas, ale- tardé, le lIallában freate • la
coado
el tirOteo de la calle JD&Dee, b'aDoaea abnpatlHJ1tee BeDe1lceuc1& KUD1clpal, alta en
de :Mercaden, juntameute Cón con la C. N. T. Y 8. todos les va 1,.. CáUe (lel carmen, ÍlJl(» cua.uUDOII ochenta compderol. Los meJot 'que & loa lt,a.1iaDos. To4Qa t:dI hoblbretl, OOIIdeDt4o. por . .
. ma¡iatrad08 han COAcedido 1& son expulaadOD ripldameóte· y la "democráti!l&" 1iOcledad, a te- LA POÚTICj, ~OMO ARTE DI ENSd'AB
ltbertad provisional & todos loa &aben slempre-'-oú.1 ea BU altua- iler que recurrll' .. 1& ·m.a41c1dad
A LOS POMBRES
pt'OCe_doe. Todoa .están ya en ción y a qu6 atenerse. Lo. lta- pGbllca, como 11ltiJDo me4Jo para
• 1
la. calle. menos 1011 dO. citados, lIanoa DO, parece que ae lea per- poder subsistir.
'
que contülúan e~ la. cárcel, a pe- sigue, con eDanDamlento... ¡, será
Los guardias urbanos, pretensar de habénelea CODCed1do tam- que la somBra d. KuuolW se dleton conducirloa al De~to
'bién 1& llbertad ~rovislona1: pero pierne sobre eUoa a pe:aar de ía del Port,. negáDdÓ8e entre elloa,
el gobernadM, para elucür la res- diataDcia1
IlD Viejecito de UDOI 80 doI. Enponsabilidad de una expul5ión,
tODcee UD urbano, de UD1forme,
Deede Uc:II muchos &tioa 'leal-- que era. materia do ' cSelconteDto
oarkIe VlDarrodoaa 1....... y otrós tres de pala;ano, am res- mOll propagando loa anarquiatas . entre el pueblo.
1011 retiene en la erg4stula de 1&
(abocalb>
~aUc de Entena en calida4 de
petar la anci.aD1dad, coiDellaaroD la abateDeióa del voto, la DeceHu Ofrecldo que. una vea
gubetDJ!Uvos.
a pegarle fuerte y duro, ~ ~Il sidad de que 1ci~ ttabajadoree no ellos ~ lupr de qUlena. tan
l!:llo representa un contrasentDplaclOnee de ningíU1 puero, haPlIloB él caldo gordo a los
tidó' por parte 4e la autQ.ridad,
D PQbre aacláno, pr6tataba de que, tma ves uyai1 l1ap4o al
.alNYl DI MAa
la cual para evitarBf,! quebr~de
loe go1pea que 'rccIbta, pel'Cl los Podét, ~ de ~r ~uestroa verros de cabeza opta por no hacer
urbaIio6 ~dotI en la autórt. d~
. 1'& 108 carentes de una ideología
Dada, y mientr¡lll ' ~to CODtlHemos
dlcho
que
la polltica es Ub,., de Inatrucd6D, como 011' a
la Empreea ''CIcIbulree'' VUlcaco, pues se le ~ eDtrat
dad
que
diCéD
repruentar,
no
GRAN MITIN ' DE celaban en' ptOplui'le i.btmdán- tJD8. cosa repUpalÍte, eoe; em- esos demagogos que a.parentan - DEldeoonfllcto
~tlm,t»resos Bernardinl y Nlébla.
de laa arenaa de el) la.s oficinas de dichos ta.IleNe"
Ea lDlposlble pls.mlar en las
brutecedora, Y que con ella los tener valor pata comerse 8. los Batceloa no ha terminadO ~ N&d& bueno se puede esperar de
tea gOlpes.
CONTB8YEBSI&
cuarimas las mórustruosidadee
El püblico, ante esta barbarie, qUe l~ aplaUden no hacen sino cb1cos crudOs. Creen cualÍto ·les tualmente ofrece aapectos Inte- un ser rastrero como ea 61, por
Se tnYlta a todos le» tfBba..
que resultan de tal determiDadicen. .DO tardando mucho en ' reaantes en los que van envuel- ·10 tanto, los com~06 aa.brá.n
indip8.do lIe aumó a la protesta dépada.1'8tl.
jadoris
de
~
de
Mar
al
clón; para ello seria. preciso vlNUelltras prqpaJálidaa no lIOi1 darse cuenta. de que bao sido en- tos manejos crtmina1ea que se ttatarlo como !le mereCe.
del pobre v,1ejo, haCiendo al 1m
mitin d6 controversia entre
'Vlr este caso, estar en la cárcel
realizan por los sierVos de In.
Compañeros de la casa Solé,
que C!efI&rah en ~ barba.tlamo hecluL8 por calle id, .~ ton Di 8GD. gil.ftados umerableménte.
el a1U~ So A. Trabal, de
sin motivo y no saber cuándo
Son h~as de la experiencia..
ltn el periodo de propaganda Empresa "Col1n.d.res" con t r a seguid firmes en la lucha como
roe urbanos.
,la
"JlIaquerra
Republlcaoa
de
se saldrá de ella.
HMnoll vlsto a los poHtlco. en electoral para. las actuales Cor- nuelitros compañeros. UDa carta el primer d1a, y venceremo3, porAhora, hacemos nuestra la
'Oetalllilya" y el camarada
En el casb qúe DOII ocupa hay
pregunta del pUbUco quc presen- BUS ca.mp~ de propagai1da, tes, todo el pueblo ha. tenido oca- hIuIta nosotros llegada, dé uno que nos asiste la ' razón y psra
l. 1,1. M&crlñ6, de la CoDledela agravante de que para obte:'
ció y protestó de eate atropello. lanzar los mAs durOIJ epitetoB alÓD de ulr deapotr1car contra de los camaradaa que se mantie;- no desmayar a. los metalúrgicos
raclÓí\ N~ODAJ del ~
ner 1& Ubertad es precloo que la
¿ Quién son los urbanos para. qUe contra. 108 que se ballaban arri- la. feneclda Monarqu1a. y sus nen firDles en SI18 reiDvindicacio- que todos tienen puestos sus
de EBpafta, baJo el iligurente
AUdiencia -falle el asunto absoltala impunemente puedlQl maltr&- ba. Los hemol! oldo anatematI- hombrea a loa que tienen el DeB, denuncia gravisimos hechos ojos en llOSOtroS, por defender1Iema:
. 'Viendo, Y el proceso de la caile
que ha.cem~ públicos trall8Cri- nos con tanta energia qUince setazo de palabra 1 de o1ar& a 1aI zar contra loa CÍOnculcado.... de "JDan40" en C&taluAt..
de :Mercadérs es dIló de eeqs pl'O-"
". Qu6 repreaeata la polfttComo b&la&'o al pueblo. ·de- blendo varios párrafos de 1& m&n&.f"X M. preciso ~ quanperaonu, qqe po~ ~uy Jlumildea la justicia; contra loa que 411aca'parlamentarla" ~cbo aoto
~esos cuyo juicio no se verá jf(':
taremos todas las que vequ.
que sean, no dejan de g)erecer la plda.bailÍ ~ econ~ en ttn,- con- cfa.D: "Todo hombre que DO ha- mencionada carta:
tra tCJdmj lo ~ ; ellOIientead'en' 16 estliao en I8. cárcel, !lO tiene
mas. p'Mque siendo 80 loa encar- tendrá lugar hoy, martes, 18, cODáiderac1óD 'debida 1 -" .
"En el río Besó8, a laII cUez con er ~iñliImo espiribl de lucha.
'
en el local de la "Sala Mertados es casi unposlble que se
'valor alguno". "La vlolencia. de de la noche, el encubridor de ase- y por hoy, damos el crlto da
.
eé"', a laa 8 '1 mecUa de la bOpresenten todos al ser llamados
loa ob1'etoll contra la tiranla de alnos y estafadores, cortó los hi- ¡viva la huelga y la Oonfederache. Por el: Sindicato Uüloo
para 1& celebración del julélo
ios Borbonea era JWlW1cadIsl- loa que daban 1& fuerza. a los ci6n Nacional del TrabIJo! - El
de TrabaJacloree de ~
0t&1; por ello trabacutrlrAn afios
. ID&, puesto que DO ae respetaba motores de la instalación. para Comité de huelga.
de Mat, fa Imita.
sin que est.os comp~eros obtena nada ni a. nadie".
cllando viD1era por la matiana el
El de la obn:. do ~gan la Ubertad que les l1a. efdo
aprieto 1 aceptarA una grJD par.¿ Qué ha pasado después que compaftero Orefia quedara car- Como dec1amos en ~ arUna
'Comisión
de
patronos
de
concedida por la autoridad jucUte de 1& relación d~ precioa que baD conseguido lo que querlan? bonizado; pero CUÓ la. coinciden- ticulos anteriores, lWG~te
la Tomaa ae ha persoJW4o en Ma- le le presente a IJU- aproba.c1cSn Lo que declamos los anarqUls- cia. de que el crim1Dal .José Fa- tenemos que llamar la . ateJiclón
clat
QUienes lean estas l1I1ea8 DO
dtld para geliUoJiar COD el res- por los piLtiODoa del ttanlporte tu: hall ejercido y ejeteen 1& re. madea lo' hizo tan mal, qUe loa a esta primera autoridad del
~,..
pectivo miDlstrp el j!orrespon- mecánico.
podr4n explicarse el "porqüé" oe
.
,
presión mia brutal que puede hll08 quedaron en el aire, sin po- Conaltorio para que no eche en
diente aumento de l&s tarifall en
está prolongada determinación,
La. CAmara del Comercio de concebirile. El pueblo yace en la der tocar los de la instalación; saco roto lo que, de hacerao mAa
lA del 81adlo1.to Men.aUL 1011 transportes de mercanclas.
y en realldad DO hay mAs "lJot'eS lndudabl0 que pro- mé.s espantosa. miseria. ' La. jua- por esta casualidad salvóse el ca- los sordos, les acarread. el des,SarAn aDlablemeDte rec1bldOll ~eloD'"
qué" que el de que elloa tienen El prózimo 1DI~1ea, d1a 19, a
curarA
Intervei1Ü' para evt~f' ticia no le ve por parte alguna. tnarada Orefl:a de la muerte. El precio del pueblo.
la triple desgracia dc ser obre- las diez ~e la noche, y en el·local . 1 se lea autorlZari. la mo4Ulca- una elevacl6n ~e traDIIpOrtes que
Ahora, a los traba,jadores que seJ10r José Famades, cuando vió,
¿ Qu6 ce lo que pretende eat.e
roa, de haber l1acido en Its,l$a -y del SiDdicato del Ramo de CoDa'- o1dn de tarifaa en consideracióD causarla alSa en loa precio. de no comUlgamos con la hostia po- e.l d1a siguiente el efecto que Ayuntamiento de ~ con
trucción
celebrará
~bJe&
al
Illepcio
guardado
cua.n4o
lea
de haber intentado trabajar en.
las mercaderial y ' como COWl~ litica,. seguros que no ·han de hizo su intención cr1m1nal, em- los obreros que fUiJDÓII de 1& proJnsps.fia con el carnet de la. Con- magna y ~raord1Daria, para fuj! aumentada la tributación por cuencla una baja en el volwneD poder . engdarnos, Y seguroe 'peIEÓ por amenazar a 1011 vigi- longación de la Gran Vi&. hoy de
lederadóD Nacional del Trabajo. tra~ el m¡u1ente .orden del atveraos conceptos y ea beDeA- de venta.l.
.
pot~::t!ed qule ~~I.del och~~~ lantes de 1& noche. que se cut- 106 rebajes de Pedralbee t
010 directo de 1& nlvelao16n de
.José Guelfi, Luis Sofra y Luis día.
La pupa. que se -establezca
e os..... guos VOUWl- da.ban de los eatablec1m.lentos,
¿ Es que dicho Ayuntam'eato
1.8 IDforme de la. .JUDta.
loa tecarpdOll preaupue!Jtoi Da- entre amboll conteDcUent81 DO tes no han de hacerlo, quieren que loa .deeped1rla si otra noche se propone avecln&r y acelerar
OriaDi se encuentran eD ctrcuna2.·
~ombram1ento
~e
carpa
i!1o~
.
tanclas muy parecidas a la de
tendré. la eticacl& que debiera ahogarnos por la vlolencia, qUle- pasaba lo mismo, y que les ha- el cataclismo que ya prntj! PI.. Era de eIJIelV la repércu8l6a
10a CoiD,p~eroB aludldos. Lula de Junta. . '
por 1& falta de entereza en el reD agarrotar nU8lltra voz y rIa pagar loa datlOll.
blen. ' noeotroa eetamoa. cUapuess.o Lectura y aprobacl6D del que tendt1&D lu dec1aionea SU- muteDlmÍento
Oriani ingresó en la cárcel 'a1n
de su. p~tos de nuestra. pluma. Kas DO lo conseSalvador AseDa1o, pistolero re- tos -a DO silenciar máa este &SUDestado
de
cuenta..
betnaUientate.
que
COD
tanta
__
que sepa por qué, y esta es la
vista respectivos, sed. mAs bien ~
nombrado, echando pestes .con- too y lo e-parceremoa a YQ& U.
-i.. LInea a aegu1r da cartC-- bltluna. han IIIdo ~ UD formUliaJDo JD4a que cubra
hora que el Juzgado ha de toHe~ a todu .las contrarie- tra 1& C. N. T. Y al18 dirigentes, na por todoa loa riDcoDea de -Oad& uno rechua el aa8lto 'a aua las ap&rlenc1aa como en.·otras dadea.. todae las arbltrarled&- lo mlaJno que ' de 8WI a1U1a.d08, ta ciudad, para JD&yor ~marJe declaración. No desea ':iDás ter 1I1terior del Sindicato.
JA pres1d1rA la Federadóu Lo- respectivos 1I1t~rtIMiI y recurre tantas ócasiones.
que ser pUesto en libertad, o al
des, po~ duras que éstas sean, u-ató de lobomar a UD delegado ¡io de dlchOll aeAoreII.
al aenctllo proced1miento dé po- , Terml;'adaa 1U sestiones, si la . nos hell:loS hecho la cuenta de que si ee necesario daremoa el
ello Do ea
que se le ex- c&l.
¿ Quién habló de dJcD.dad r
Recomendamos el carDet COD- nel'Se de a.ouerdo, con el objeto Cámara. del Comercio compren- arremeter contra los en:lbauca- nombre, ,para que tnJc1OD&ra & ¡Valiente palabra, pat& ello8!...
pulse rápl
te de ~spa11&.
d~ que las consecueJ1c1&a recal- de que DO ha couelUido adolan- dores del pueblo, sin reparar en SWI companeros, ' y no podlendo La hiatoria se 8ucede. Trabuco
i vano intento! ,lUy alguien federal DueY&ZQen~ revl8ado.
e
pil ea los bo1atllo. del 'prójbDo. tal' Wl ~ a.cordar6 reslgaadll- DacIa.
que cree que est4 bien en la. c4rsal1rae COIl la lNya, ~o que &11- al braZo '1 IDAAta al hombro. '1 ..
.
Pero al verUloarto p1etcleD lU- mente proceder al aumento da
cel, Y @ ella DO sale, a l'tsar
Ni DOI ~samoa COI1 aad1e, 111 teá de quiDce dla8 todos lrlan a desplumar al que se pUeda..
de 1aa mucblll ~ que ~
la
tantáneameute lar1oc16n de lo 101 utlouiClli en la nt.tura1 pro- nos vendemos por l1a.d&. A los la callo. Para dO .. valló de otro
Eso es lo que estala badendA
ha hecho para é!OD.septrlO, •
.
,que lu matemitlcal 1liDUlcu.
l'OIcIa. . tambl.6a, al bac8it
l~Dea los lla,mamOll ladronea, proced1ml.uto tu orlmiIlal como dea4e 1& ~ de 1& Caia CaDeste · cuo DIId1e ma. modMto
ela
iDaól1to en qUleD" Iaa Wf&D tbda
.de lo q\ae
a 1b. embusteros¡ embuateroa, y el anterior, que oouiate en quJ- aIatorIaL ~ 1011 jbt'Daaa
que 0riaD1, que DO pide la UbW. . .
' IN vida, 1 eqwvocan lI. propol'- mat.mit1cul10clbh
rep1'eleDt&IL; .
& loa farsantes, &raaD'tea Y catu loa tonLIlloa '7 lu bridal, pa- de tu cuatro .. maosa, J 1& ~
tad porque 16 paNCe tiLD pie!ll SJAdlc&to Kél-cantU at~ :~~ qua oorteapoDde al aumento
.....
mo final de este arUculo, repe_. __ .I- -0_'
el rlm
II
..f .._ .... a"'. - - ....
_
deolr,
que
al.
menor
wlutlt6
trotIOI
del
que
UD
die
pubUre que CUAUYII n ...era
p
er
ev&mOlS ......... yg - - . . . . . . . . eiad& que Do le atreVe DI a pe- a 1& C. N. T" domIcWádo en el BUfridO éII fttIíaI veMI ltIl etUS- ~ de venw serA compeDl8do qu61s.
.
tractor deeoarrllu'L JCata opera- obrero&.
dlr1a; a61ó abUcita de lu auto- PU&je EBcucUllen!, 1, lIral.,· fIr.vl- : vaíeacia. Quien alto 1Ip1Iet.r
OOQ el faalto pot" ciento aptop.
ción fué reallMda a 1aa .tete de
Ya hab61a Ilepdo al cobDo cIel
tldaaeI de Eq&D& qua le 141 ea- t& a Ja ottacla 1opeIadeDcta- • .,¡. que al lea ~ta pOr 4011, do
que n'-álúl eaa baJ. ID.evl~
.. •
la Doche, Y efecUvamente, al dIa otn!,",o..,.. DO . . • puIIde 11&.
~, como a UD 1.¡;l'OIIO, pd) gan1zarae. para ut ~oa juJí~OIi en. 10 _ _ ¡íot 00lio.
bte. Rabramoe ClOJIipiObaClo' por
0brerol : TodOl 101 putldoe , idJW.enle, produjo IN efecto. perO mar otra coaa que "¡IIdraDeI!".
Di eso COD8lgue.
hacer ~ a la lNrIUeafa.
El Eatado corrisp0D.dez'6 a laa JbUloMIb»a Va que lU ~íU- poUtlcoa IIOD Igual.. Toé!OIS loe MIguel Fam.del previó el peUgro pUeI no hartoII con . embol8arol
Lula SOfr&, • otra de tu vlc¡Contra el enemigo confabula- atenciones reotbldal que Ie, _
1arldadea pruUpueatatial del EI- hom:bteI poUticos eon cortados a tiempo Y .. tiró de la mAqui- cuantos prenpuelJtot t1eDeIl 1&
tlma8 de au ucIotlaltdad. O&ai do, 0UDandaI. todoa como tUl ovltado encontraraé con reme- tAclo repercutiendo en lDá es1a- por ' el Dúsmo patrón.
na. salvándoae de una ' muerte dcagrac1a do caer en ~
UD lIlAo, & pesar • 1& dUloultad aolo bo.1n al lHI1dlcata. La teDola ' y D....Uva que le · hu- ..... de 1& ~Ia 1l&Ol0nal . Bu arte, m PropÓsito .. vlvlr "aura. y por todo cate procedi- manoa, que aun dej&la • eIte
CC)Il que 18 aprellá _ e.,pdol . . Juata.
~
UD' paYllllmo
~__ IUI ~ deotol de. ~do al pueblo. Todo el que miento. de 00IaI0 surgió el COD- honrado cruPO ele obteroI lila el
1& II...,-tfa ~,ftea4.¡ por IN
uoarecdml.to de 101 t.rtloulOl prateDda fOberD&r, lea del co- meto allpDdo que 101 Abota-. ......nal por eapIC10 eS. cbacO leedacJ '7 IGbre todo por 1& noble-a...u.peua1ü OOUUlDO '1 di- lor q1M fuere, ea auutro ~- jea lOII bacJaD 101 m' ...... traI»- m....
za que se de8pNIuIe de IN perfloUltaaáGP
. . . . . bUWl~com- 10 aecu1&r. GoberD&r .. eJUI&I'&- ja4orea.
Esto clama al demi"l"''' ~JIIIt.
SODa. ea lmpom:~J:e Di tan al'1
. ' ,
'
Iltuaa16Q ClOD la 11m _. Dl&Ne ea el Pod.er, r&Ib' ~ ~_ . . mn espera de que a cada cual tAla eD co.-COIDltaDcla 1 de coquiera haYU
JkU' _ o.
"
de laII Ulb1oloUl de lu da, el al... : eatar arriba.
. \ .. le 46 IU mereoltlo, lOII ezplo- mWl acuerdo con 101' teDderalJ
rebro peDMmleDtol deUctlwl,
PueJI
JDUM • • O fU.
orp.
do~ .. Ju ztambl.1 &11 Bar.. .
Aa 10 _ _ , .• •" , . . . .
aa,.do " ...111-. cnIUIdD.. lDcreIbIe. J VII' aparecer 1&... DuIItro eEtermJmo T
ce10N porque la PoIJofa cijo P
DtIde JII ~~ dO 8()U. 1Itot . . OOJP~......... ...UOCW IUJll.Ü, utuaI , ... 00. ~da.DO v::,~J , ...... va era de pu '1. .,. ~ Puea claoa prta. que - - ..
~s. JDteDctODll de .tta.cv el
.
. ' ..
&. JJMI-~ ""
lA Com1I1~
l&pUU OOD 1&1 ~ de 1& rt.OrMlto J,yonA,. Al "" 4~40 OAJttf>~ d~, eJe;.... ~ .. -Ut. '
l4D '1
cImobo.
lJO ,llevaba anu ~ No ce- ploa ~" tl.elRJIO 9ót ......... '/",0 M ~UOJI 3"~ beUoida iI . . laIollo. ~ '" Ial- el.~~::' ~1
la ~ ~ ea la
por
de .'I'trO-'II"~ ~ de ta...~ "1 ao.- y ,amba'" .. l"tICO"MMtamae.
JMDto fItt cÍllO porque ... tea- C2ade~ ••14...., cáCMIIr tuelO ~ ',
puta ele ·.. 1M. . . . •
~
UIaDDIo.... . - - lA lucl¡a". clUd&d&nOll ooncejal• ., aIOIIde,
c1IIaInente rldfeuJó o tr4stca te- tidoa por la deap6tlOt. o.~ ~ I~ . .
ido, Jaj tn.....ortI prlQoIJ&I.. ~~.,..I ~,:lIl.! la _tI
'1 tlt6A1ca 'que ~.,.. r¡ue ~ n~ otR ....pa
. . el uplGto ID Que • 1lÍ0T '1'elIt61doa. ccatrr. lUt , "~ el tlGOlQ pI'IkIeIQ" día la
.~'"' _01 mtn_ ~ ..... .uqta·,
QQIIlIDIa.sore. ~ Dattu....
_ .... 4u:a-- tealerado loe ~NOorot de 1& Q¡6I '. .tI 'tq tadI ~- W,
~e. ~ muchacho lleva JDÚ ~.
$ wa . . . la «:ú'cI1 _ ",. íJ
DOI'a!~~
r& ... ~allIO • jefe . , . , .. .'je D ' ,,...u vuta tIIV.... 101 del Podu baria~
dMp6Uca., ~tl~ 0IA.4tUu- ~ uaa eP6rIt- reeotu.
JUlpdo . . .' Uda que Ver OCIO
~ pues se ha ~ostraclo ' n
~ BU
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tI a ~ e t III a s 110m tenÍaló., 'E l ' PaePt~ ~de Ba~ee~6i1·B., . rf: 2· fJ
Hoy. martes, a las nueve y
media de la. noche. 'dar4 uua CODt'erencia. en el Ateneo Libertario del Clot, MeridiRD!l, 128. la
compafiera Federlca Montseny,
sobre el tema; "I,.u lecciones de
la Hlatoria".
QuedaD Invitados a la. m~a
los ~aradas y elmpatlZaDteL
Nota. - Rogamos a los compañeros socios que ten,au Abros
en su poder más de un mes, que
los devuelvan para la buena mar.
eha de la. biblioteca. - La.
Junta.

..

Mafiana,

,.'1M

IIltbeolpa.
n,..
... de la noche. tendr4-1Ufiar en
el aitto de .~tumb", el pleio
do las COmiétonea de iae Casas
~ratas. Se encarece 1& puntual
asistencia de todos,
.
'

•

'8-

S'.dleate . dtf 1.
dastrla del Tabaco
de Valencia

_.
..,

I

la. fin de deshacer torcldaa IDterpretacioDes. ropm~ a tod~
La Soc!edad IdiIta Espdola 103 compa6eros. Y CIiD ,particular
tiene establecido un curso de a la Sección Corufla, nOB facilicorrespondencia. completamente ten aus doDÜcllios. para relagratuIto. de la f~cil y eufc)nica cionarn~ estrechamente. ' Dirilengua internacional Ido.
girse a Manuel Borrá.s. meciJl1Escribid. adjuntanlto 80bre '1 co. FAbrica de Tabaooa, de Vasello para la respuesta, a la ca· lencia.
11e Prem11i, 35. S&Da (Barcelo-

•

. .

•••

Herniados

'Ireneats.
_ _- _ _

Tened IItempre
~. muy preaente que
¡os mejores aparatOl! del mundo para
la curación de toda olan de Ilenalu
son 1011 de la CASA TORlUIlNT. slJl
tro.baa ni tirantes IIngorroeoa de ninguna clase. No nwlelltan ni hacen
bullO, amoldándose COIJlO un gUlUlte.
'!Jambres. mujeres y alAos deben
usarlo. En hlen de vuestra salud no
debéle DUnea hllCer ca:!O de mucbOll
aJluncios. que lOdo ea palabrena ,
m e r a propaglUlda, desconfiando
siempre <le los ml5lllos y pensando
\llllcamente, sin lemor 11 equivocnros. que mejor que la reputada CASA TORRENT no hay. ni existe. nI
nunca jamAs habrá nada. ya que SU8
maravillosos aparatos trhmfu, veaten y Cllran siempre 00\1 facilidad
pasmosa. donde otros muchos fracaean. Tre1Jl1.a &UOS ole constante. éxilos. CaD m!lea de cut aclonp.s logradas, . son una garanUa vel liad que
debe tenerse muy en cuenta. BItJo
I1lng(ln concepto nadie debe c:omprar
bragueros ni vendajes de clase al·
guna sin antes . ver esta casa
U. C,U. UJaló.. 18. - BABCELONA

CA.SA

ToaaB.'
•••

ID Grupo "Ju~tud A.Darqw. .
ta". de i:SeWajAD, ba puelltD • la
venta un&a alelorlas de loa IDÁI'ttrea de Chi~go para. con el beDeJlclo de la venta, . ayudar al
sostenimiento de una Escuela
Racionalista que este grupo ,ba
coDllUtuldo en dicho pueblo.
Su precio, es de 1'50 ptas., UD&.
De cinco en adelante. a 1'10 pesetaa. El importe, por adelantado o a re.!mbolso. Los ped1doa,
a Angel CebrltD Ruiz, calle de
Chiquita, 12, B~ajAn.. (Murcia).

•••

MeJiaDa, mh!rcoles, a las nueve y medJa de la noche; tendrA
lugar. en el "Ateneo de Cultura
Soc$l de San Adrián de Besós.
calle Fermin Galán, 1~. una conferencia a cargo del compliflero
Antonio Ocafta. El tema seré.:
"La cultura en 1011 Ateneos Ltbertar1011'". •

•••

Queda prorrogada basta. 1Xl&l'1a.na. miércóles. la matJticula. pa.ra los cursos gTatuitos del Idiona internacional esperanto. orgsnlzadOS por la AOSQC!a.Clon Esperan.tlsta "Juneco". Para. iDCormes dirigirse al domlcWo social
de dicha Asociación. Valencia,
número 383, lunes, miércoles y
viernes, de vueve a diez eSe la
noche.

•
¡TRABAJADOR!
COMPRA TUS TRAJES Y
PANTALONES EN LOS

HlJiHGEKES PRRIS

I • I ••• y
C8111l1l1CAD,8.
Se desea del compafLero Antonio Barranco, direcwr del BelDaD&rio "El Desperta.r Campea1no".
de Teruel, mande nueve ~Jempla
rea del mismo a , la. Sección de
Campealnoa de San KartiD, Barcelona.
La dirección ea la. a1gulente:
Calle Wad Raa. 228; "La Alianza" (Pueblo Nuevo). a nOmbre
del secretario, !4a.Duel Jlménez.

•••

•••

"CNT" y "El Luchador", cuan-do aparezcan, 'aervir4D una susCripciÓD al euacriptor d. ' BOLIDARlDAD OBR.JCRA, AlItoaio
Ama&.~ rr~,

•••

111 eompdero ADtaIdo Ocd&'
pueda venir. ma".a" •• qd6rco1M,
dla. 1!t. a laa llueve y Illedla de
la Doche, a ' dai la. conferencia en
el Ateneo CultUf& Social, de San

·.,.

Adrián de Besós, calle Fennin
Gallo, 185. - La. JUXlta.
El Ateneo Porvenir, de Igualad&, Invita a los compafleros
J. Alberola, J. R. MagrII1A, G. Esgleas, Ro Fornells y A. Miguel, a
que tornen P'J'te eJl el mitln
anarquiata Y de eipoa1ción del
comunismo Ubertarlo. que este
. Ateneo celebraré. el -dia 30 del
corri~tej por la meflan&. Interesa que los ca.m8radas citados
se relactonen a tal efecto con el .
compa.flero Juan Ferrer. calle
Salvador Segul, 27. Igualada. .

Juan Teaqumo, dI' Rosas (~
rona) , - La dlreeet6D de "El
Libertario" es: Plerrtl Hualdés• .
n(¡mel'o 186, boUlevard de la. Villette. Paria (18).

_.

Metalurgia
~ See016q, Oer~, ele

'::t

l.;.•• '

'Por el -contragto. la' vlgilancia de las autoridades. que no
desconocen tampoco la reciente
v 'a'''' d
an Clvn e conducta y .de número de los efectivos' en las diversaa organiZaciones que existian, y que conocen' la proximidad inevitable de que finalicen
las l,njustlcias que en el puérto
se han venido y vieIlen cometiendo. se ha centuplicado. con
la intención de proteger a sus
amigos illcondiciona1eé y. agotar
sus fuertes recursos en' provecho
del capitalismo.
. Ayer mi§mo, igUoramos a causa de qu6 noticia!! sen!!laclona.
les, el puerto fuá tomado mili.
tarmente desde las prlmeraa harae del d1a, aouanulua40 ..ll7tt.~c&ment4/ todo 01 peraoD.&l dYo'
pG81ble de 1011 . lDaUI.u~ ~
doa. Jí.....u1a up ~ de 0¡Mradone. diapuut.o pe.ta . . .~ '
~llt·l.l .. No faltAba un .vIo de:.
t.8.I1e. Lo 6olco que nOIl I!Orprell.
di6 es que 00 'estuvlesé'D -los cafiones y ametralladoras em~la..~
zaqos para 4ar máB aspecto tétrico y respetable a los lugares
por que hablan de pasar los trabajad orea. Pierden el ' tiempo las autoridades -y los explotadores, por
luanto les advertimos que la utt11zaci6n de eS08 medios no !Can
de Vroducit mella ei1 ~ue.stros

.

\

a Conquistar el respeto a que E
' •
.somos merecedor~. y que IlOS
apectácutcs rPubbcos
abrirá las puerta~' de otra época . El Sindi.cato Urilco de E~- '
' ... ul
~ .. v_
di! justicia, impuesta. y manta- , ....c oe Públiooa lntereaa de los
mds con el único esfuerzo posi- compafteros que integran la. Junme en que podemos confiar; con ta. central del ramo, goncurran
~ nuestro.
al local soe1a.l. hoy, martes, ·a las
Seamos activos, camaradas once de la ma1iana, para comupo" _.Jarios; laboremos BiD dea- mearles un asunto de sUmo in, ca~o en pertrecharnoa para 11a- ter6e para tQdoa. - La. Junta..
gar a la final conquista. y mar- '
.~
chando por 'el -camil1o del deber,
onstmc:aOD
indiferentes a las amenazas y
Convoca,mos, por 1& presente,
a ' las lmposiclBnes que 88, nca - a loe compaAeroe qu~ formapau
hagan y a. los ~pectáeulos gua- la Comisión de la.' bárrIa4a de
rreros que nos pre8eDten para.
imp0ll8l'll(Mt el tenor. DO d@lDOa Calavera, Juan Pa.rera, Jell11a
111 un aqlo paeo atrú; 11IIlu. o JoJ'd&D, AAt.onIó ~pata, Fra.Drápidoa, beD:loa de p4mI1aUr ea deco 8uft6. P'edertoo l"\&de" J•
o(ü¡UJUaar b&oIa &delaaW.
' .. . ~
1 N<*)trGe ' ~
....... NadaC ....... ~ \Na .....
.blomeu,te • el puesto ,lié .... el ooaeer1e es. .......~
Co~nde, luípaalblea a Iaa . . 1!'.atol ~ ...ulr6a
~e~~cas' y a , 108 prepara.uvas maflana, m16rool. . dia la•• lu
bélicos de los defensores del ca- clDco '1 ~, al local Iowal.
pif.al Y del Estado. y esperamos callo Mercadera. para epb:evi&.
que lo mismo vosotroS nos aCom- ta.rae con la JUDta.
"
pa1'léis sin flaquezas. ocupando Ba' meros
también vuestro puesto ligados'
todos por la esperanza del triun~El Sindicato- Un1co de ~
fo cercano en un a.pretado abra- roa iDvita a que paseo ,por Sezó de fraternidad y amor que cretaria loe delegadOC!l de barrl"..
5/irva de espejo a todos 108 ex- da, hoy, m&rtea, ella 18, .. l&a
plotados.
.
ciiu de la noche.
.
-A~ueUca oomp&6eroe que DO
tengan ,m caruet . rev~ado, ae""
neC8ll8.riO que lo presenten a la.
..
.
.,
.
Secretaria, caUa- Guar.d1a, 14. too
. ."
,
das las n!>Ches de nueve a ouoe.
-El Secretario.

'e

G~.a, R&m~ VU~. ~Jl.

J". 'S ...... .,

t;

. .' ''~ .

"

tQ.rdanza 11evilofemos la bandera ( local de la. calle de Galileo. 69. '
reivindica.dora del turno. q!Je lWa para tratar asuntoa de aumo lnfuá arrebatado para p1-il1c1~iar .ter6s para ' todoa.

Edic'onés de, la C. ,.. T.

-

•••

"CNT". cuando apa.rezc8, servIrA una IU8ctlpcl611 a Juan BIbas, calle aornQ, San Pedro Pesca.dor (~na.).
• • •
Se ruega. a todos loe camara.das que teng:an en su poder hajas d~ SUscripCión Pro Presos y
D«!portad08 y pertenecientes al '
'''Bloc ni1mero 1.", o sea. del 1 al
lOO, est~ em~ o DO, haga.n por puar por Merca.ders, '
nOmero 26 principal, Secclóu Al~
bafUles y Peones, a las seis de
la tar4e.

•••

'

~ ~ au.troe ~.. , An'mOl. t)lWl d~uesto. .. aal.ulr
.. . , . ..
tusiasmoa y la ' voluntad puesta. con sereD1dud, pero ~ ~ncl'gla, - - Se convoca a todos loe ti'&al servicio de loe intereses de o~ plan trazado. que nos tacWte bnjo.dorea de la casa. "Calat" que
los tra~adores hu pl'\ldticldQ. la temliDa.clóD de 1!0 ~te. .,~t~ ~ ; la. reunión que
afortunadamente, el ruwtado sltuac10n pteseo,te y «,lue nos con- ' tendrá lugar boy, a laa elete de
que . .,.,"'.1II0It &oIJaaQo
oeda la' lDQlllpe¡¡Qt¡¡g•• da mov1· ·la Lude. ... ¡¡~b'o lQoal ~
teaecionaru lea porluarloe que millllto. qwt eIl· derocbo IIGL COa calla da GaUleo, a. puta tát.tar'
manten1an, mAs que Dada, una rresponde, y que se nos tiene uuntoa de aumo lnteres para toacULud do ~8I'OI1cta y ~- an-eba.t.¡¡.Qa por ~ fuerza. bruta.. do.. - lA. .J\\Dta..
'
b1. de .bilUm1e1lt.o par' laa ~
La llave ' del puertO. ~\lf ~n
.
• • •
' _.& se ' ..._
_ .....fI ..........' ....
.
ilusloneS recibidas.
"
•loGU
.. -to t e""n
- - - ....' .....n- . Be convoca a loa 'c ompderoa
Ese nuevo despert,Ar a lD1lujo servar 1&:11 autoridades, compren~
a1'eetadoa
el contllcto de la
o
de las razones '"
Que hemos apo
' r. ' di'"'''do
.........
, . . lo
. .q' ue
. .·s.
. ".
- VJ -hO , v"- "-.. caaa.
. Vd&.
-l. _ ... manav' ..
tado con , verdadera ·tenacidad que representa, ha uca~ pOI' mié.........1
.r-ha contribuido a la ré.plda re- fiJ:I: de 'U ' CODu,u al ,v olver lo. '
. ~ea. a las alete de la tar. construcCi6n de la ' Sección dél' 'cO-alpOllentea <1el p,uerto , por loa de, eIl ei local .~ Rambla del
Puerto, 'e ngrosando sUe 1Uaa con fueros que SWI derechos reoW ceutro, 80,
los I)ermailos de explotac.óo· que' ma.n. '
<
8eoclI6D Lampletae. - Se coavegetaban. ap&rtados en lncom- ' . La guerra que en nuestros pa- voca' a todoe loe Comités de fA.p renslble quietud y coJ;LSiguien- sados trabajos anunciábamos co- brica v mUlta.ntea, ·a una. reUD1ón
do formar el 0881 total bloque. mienza. a ser
'
- "pa ble rea- que tenciñ
J
una p .....
lu"a.r hoy. martes. a
que era lndispen.iable exisUese ti.........
...... 1 Y el puer t o d e B areelona las nueve de 1&
.. noche. en ouestro
como , en tiempos puados. .
t drA
d1as de
El DQmero de 1011 que no L~
en
',que pasar por
domictlio . aoc1aJ, Ramtila del
lUUl
gestea magÍ:úbcaa para. CÓDSOU--- Centro, 30.
querido lU!udir .. inálg1uftcanfe, ' dar 'su ' cooaistente y poderosa.
•••
y aunque lameutemOll IIU 1Dai.
-_.~- (') d
tencia en aparla.r8e de la tuerte org.............
ei . o e elase. QnJ ca ..• 01'"'
!leedlla Pun4ldoreL-8e ccia·
col ti
ma de destruir el engtl!.D&Je atra- ?OCa.. loa compa6eroa de la dec vidad portuaria, DO ea ya biUarlo que se entroniztl; predo- t.ada Sección de la ba.rrtada de
un obstá.cwo lnsuperable para la.
di
vi 1
'
efectividad cercana de las deter- mina aÚll y ' ;'Ie apone ~ en- Sana, a la. reunión que teDdd lu._ i
UUpeute y s~$tenerse.
.
gar maftana, ' miáréoles. a la.s
m ...ac ones que más convenga . ~repa.rán4onOIJ, es~os
. y BiD sela y media
•
adoptar.
de la tarde. eD el

El compatlero .Juan Glnés, intereaa del Sindicato de Ladrilleros .de La Torrasa, ia direcciÓD
del camarad~ . FulgenCio Avellaneda Qinés.
Contestad al Ateneo Cultural
Obrero, Plaza· de la R.epública,
número 19, Roda del Ter.
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Te.k'o de

MEMOR1A.8 DE' LOS CONGRESOS DE 1918 dlél
la Co~) Y DE 19S1 (Del Teatro del Oouaf'n'Modo).
Precio: ~ peeetaa, ' eQ. t61Jt1ca y 6, m 'tela. Descuento 4el 80
por 100 a partir de cinco eJemplarel. '
.
.,
·
'
Pedidos: C. N. T., Ronda San Pablo, DOm, 36, Le y en.la!,
Red~eclón de SOLIDAlUDAD OBRERA (para la C. N. T.). 1
Libros de sumo Interés para que todo mlUtante conozca 10B
acuerdos tmseeJidentales de estoB' comicios.

El___IIIi*II-.

. ' \ 1.14. '

~. '

•••
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TRANVIA!UAS

-,

•

Actos en
:'1. R.e glón
Hoy, martes, T. CaDo RuJz

d&ri. untl conferencta ~ capeo'
Uadea•. cl~~ el tema:
"La vida rural en un régimen 11·

bertarlo".

-.

•••

81,.8S,e"l

TIATROI, CINI8 1

~""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''I'''
...
.. t

Gran Teatre E.spanyo.l Teatta C~taJa Romea
~"P&l1ra de .04evU I eepeeYdlll

Tel6f•• : U.l

.

a·. a ••
4UeeWr J08m' IláM'l'PIIU
"'vut, lArda., a lea clllc' LA POMA 8 11 T M '" R A ... A Q A • a .a:
:D~EL PARADlS. Nit,' a )te .s.u. AYIII, a - dDo 1 & lID quut ..L hit apo~eoalc del 8I!IOD vodevn ~ D E' S I T J A D A
IIOlIOr ele luy, de FranC4lO p,....
•
. . l. .... ~ . . . . . , . . . . . . . , .

1 mutre Pou

11....0& 0AJ'0lU UJI . . . .

•

Teatro N'ovadades

GwiJwIIa

L'lI:XIT BSCUTANT DII lOUll
. . DII MCJA&a4
DaIoI. d I - - . . . . . . : V ......ara.

TEATRO VICTORIA ,

'lA AL _ON D ' .ATUrft

•
Tcat,..o Tr lunto .
'- y Cine MarIno
ftOQpt.t

Ju....

TO 4 LA. LIKlU D8 1.O"P. .,
El. COaalCO Die LlOÍlf, IuDOl'a,
80. . . .8 D' cu&co, _
......
talmeDte b&III&d& _ .....,.a

•
Bol'. tarde, de euatro a oebo, , ~
ebe. a Ju dles:
ACI'lJALlDADU
PAlLUlOUlfT ;
DIBUJOS; NOTIClAJUO ECLAIL
Estreno de la deliciosa opereta Ea.\SE UNA VEZ Ul'f' V M.s. por . . . . .
TOA EGGEB.TlL

lE'ATRO NUEVO

•

,Broadway

•

Fronl6n· Novedades

tinem~\

Unl61l, 'l. - Tel'étDllo 119M
Hoy: ALICIA 8ABE S1"& IIOMIIBRO; OOANDO LOS PIUlas B&.BLAN, por Leo J.IaJoney; OIGA..
CENTBO. por Harold Lloyd; DON
J11AN.· mper extra producclÓll por
Jobn ' ~

•

&BRKJ8 HOY81 ORlfJfTE

.,
eINE BA ReELO ,1 A

l·
.
; Ooade Aaalto.

PAAA 8tJS

COSAS DEL OA.I"O, -06..... :

•

.

Butaq~_ ele 'pr~

elaM • 3 ¡lMNla. »IU: ....
U'IiADA. 1>IJoUl, tarda: ~ JOIIIt
fa

Hoy. ' tarde, & Iu euatro " media.
popularl fU. BUSAB VE LA Gil.&.&UtA. 1111, JIAJlQuJI .....aw , LA
~K\·OLTOSA.. . Noche, a 1... dlez:
POB . IlNA EqV,l'OCACUON y 1&
obra ' cumbre LÚI8A 'UNANDA,
por al cUYO lIarccMI Rec1oDdo .

Hoy, tarde. a las cuatro y media.
Butacas, t peseta. ~nernl. O·SO.
EL DUO DE LA AFRICANA. LA
OOBTS DE 'ABAON .y LA BEJAJllANA. Noche: EL, ASOMBBO DE
DAMASCO. por E, BrllO, 1 KATIU8KA, por Ennqueta . Serrano y Enri,
~ que !abarte
'

cuv!:.&.

DI:

COMPARIA L u l . '" A L Y o
Hoy, tarde , llOChe: LUISA FONANUA , el .. pectáculo lIrlco cubaDa auno. visto ea 8&rceloaa: 81DONIC:Y - GJUJflTO
OBQU~8TA
"O~.EY ,~ TatO 'Íl.tTtUlOJ&08,
'1M actllU6 como J'1lI de i'luta

COMPA..~lA DE LUIS CALVO

.. , .

~

"

.I.T'U.'.T,

CAFí • • ' .

PolSTBLEal,
DllLCES DE .olTol
,PlalDb,-ea de. locIas ela, ••

\1

Je - Barttart.-.

. . QA.I,

PUP.lIUClt"

HOY COLOSAL
PROOIUJU
o
•
GENTE ALEGaR. en espal1ol. por
ROSITA ]!IORENO ,. ROBERTOIUlY; NO(UUCS DS VIBNA., deliclo11& opereta lIOUOra. PQr ALEXAN-

DI

~

CESTAS PAn
11' PUTa ...

DER' GRAT Y LOUtSt rAZENDA;
CARAVANAS DELIC4S. ltOoora. por
GAR'Y COOPI!lR ., 1.Il.l DAMITA;
IiIIOT1<lLUU0 y, DIBUJOS SONOaos

.... ..... -

Cine Principal Palace
. ~VISTA, en espatlÓI; EL P&&AI80 DEL V A.L8. oPlglD&l opereta ha·
blada , eantada en eBp&6ol. po~ UQl1SL .RODROGO. JOSE LUIS LLOlU!lT , PEDRO Lo Tm\OL

,

-

liBRA PRO, LB.7'AR6A

III,EM.ORIAS DE U'II
,JEFE DE. PISTOl:EROS
por' el· compañero , Leopolelo MartíDez

ANiDO. - ARlEGUI. • LA CARtEL. ,- LOS ATENTADOS .
Vol um.en de más de 200 páginás, 2'50 ptas.

.

.

l

Pedidos a: ;C. l. B. -Apartade da Correos 121-0. - BarcelGna
'.

CALLI SAN PABLO. 47

•

lI~.llle.,o Ce Ja
Uoló" Na~al de

Lev •• le

~8

TeaINa

.
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.' Loe mma amertClLD08, _ Jo8
cuales . se presentan 'd e una forma rocambolesca IBa haz_K., de
loa "ga.nptel'll-" y . los Ur8.dorea
de lazoa, DO tienen comparaclón
con laa medidas ado~tadaa ayer
por .la m,flana ante la Nueva
Aduana en construcción: Guardias de Aaalto, con"la tercerola,
al esWo mejicano y en actitúd
de apuestos guerreros, custodiaban la obra, comó' en UD cuartel
general en v1speras de UD ataque. Jetes de ~ las graduaciones dlrlgfan las manlobra3,
hasUJ. el ~ de ll~gar , UD
momento. en qu,e crefmos que'
por razones de Estado se habrla
decretado ia guerra con alguna
potencia extÍ-anjera. Pero segem
comprobamos, 160 obreros de la
Nueva Ádu~ fuimos los que
hicimos temblar la paz y la
tranquilldad de Barcelona (no
la del P~e1o). Y todo porque

.M ovlllza·c I6a 'p'o llllc'B' y
,Iluelila geJ;leral de elec-:
tores'

,
CoDpeBo de Ja UDl6n DemOcrWca de Ca~ CoDpeIJIO del
Estado CataliD. La GeDeralldad movWzaDdo Ju tuerzas autorltarlas de la reglón. Y para muy en breve el dellcl~ Parlamento
regional. que bar6. 1& dei1cia de loa amantes a oJr vDlaDo8 ~orneos
I

oratórlos.
.
, - Se repetlri 1& fAbula del uno 1Iautlata, con 1& s1Dgularldad «le
que DO aer6.D alDo recuas enteru, y que al alguna vez aciertan aerI.
. por pUra casualidad.
.
: La plebeya mentaUdad de los ~tlcoe catalanes que zpango. !lean el cotarro pdbllco dice mis que nada cómo andarAll las
CÓSU., llamadas del Gobierno, que nUDca-¡nUDC&l-merecer4Q
llamarse del coma
.
•
<
El separatismo ha logrado sU. últo. 1.a oU~ · cataJan~as:
banqueros, pollticos redomados, capltanes de Industria, mercaderes, mWtarea, católlcoa roman'''&dos e intelectuales de chicha y
Dabo, han culminado en una apoteos1JJ regionallsta. Y ved cóm~
loa émulos de la Man.comUDidad. de la "LUga" y de la·"LUguéta.. se
han eJ1,rQ1ado en el . tren de lujo de 1& Rep'dbUca o RepubUqulta
que tenemos en easa...
. . Una carga onerosa y abrumadora pesa y pesarA IIObre·el.paeb10
contrlbuyen~. La blpoteca de la ExposIción, con sus gabelltas
contra lOS- catalanes y no ~talaDes, que tardarin muchos ' ~S -eD
reaarclr8e, I!ierá. h1,llDO de pajas comparado ~ el oro que el
Estatuto exprlDllrf. de las PePltas O energIu pioductoraa de l&a
claaee laboriosas.
. Catalufla va a presenciar UD& de l&a movWzaclone. electorales
DÍ4a gnndes y bochornosas de su hiatorla poUtlCL NI cuando loa
c61ebres Consejoa de Ciento, ni duran~ la antigua GeDeraUdad,
ni eñ 10B escandalosoa juegos poUtlcoe de 101 part.ldoa espaJlol1Btaa
y catalanlstaa, que disputaban reyertas electoreru para IIOlaa de
Alfonso el AbiCaDO: nunca, pues. hubo tanta mendacldad y ~
como ahora con motivo del nuevo Parlamellto que se va a crear,
La Incapacldad y el deacridlto Uenen hUDdlda a esta .mualdora
gente. cuyos momios privu mú que todo DObtlI8üDO aentldo de
decoro y que cualquier ideal clvU, cludadaDo o bUlD&DO. Y , D&dle,
Di la lzqUlerda, ni 1& derecha, DI el centro, puede aallr con 8Olvenci& .Y dignidad al, estadlo de 1& oplDlón pdbllca para. pedirle a éatI!o
8WI votos.
.
. Bastaña una simple ojeada geDeral a la. CODdlclOD, composlclOll
y valer de' cada uno de los partldoa catalanes hlatórlcoa, para convencerse de 1& nulidad popular que les caracterlza · Y de cómo una
miopia 'y UDOB bastardos intereses UéDenJea deflDlUvN'Oeute hundidos en el lodo.
La PallUca económlca, ant6ctona, parla:meD~ racial, ~
dIa,- 80clal, geogréAca, guberDativa y actm'n'at...rattva: una p'oUtlca
~~ntarl& , de halagos ~.~es. v~ a COm8Dr.ar ~edl&ta-

mate.

.

demostrarAn mia. cosa na progenitores: 1&
tgnora.ncla. qué lea Invade por doquier. Porque ni la Economfa,
pi la Geograf1a, ni el ~, ni 1& H1atorla, Di el Arte, Di 1&
CleDcla, ni 1& Etlca .tienden a crearse compartimeD.tos estancoa.
Por el contrario. todo ese proceso global 'que ' alguen loe pueb10a
lleva la fellZ tendeDcl& a muIttpl1caÍ'ae en Una llU8tancfactón de la
unidad Intelectual.
.
,Ji:l peu:sam1ento, desde S6cratell a JlUfJIt1'Oe cUu, tal ves a plarttr
4e su mlsmo oripn, aa1 como laa manifeatacfones y aJgencfa.a
de la blologia 'soclal. ae UDlver1I&llza. impelido por cauau funda.
m.eutales que conclertaD laa neceatdadM, _ de.,... Y derechOI
de 1u razu InternaclOD&leL
,
Si en 10 interDacfoDeJ, plano elev&dIsImo, DO. adIlIdUmoe 'J a poUttquIlla . de fronteru,· la adnanera y de 101 Es:tadoa extranJeroe
o cordIalm8J1te enem:lJ08, tampoco V&ID08 a adIDltlrlol __ ~.palDsular.
.
El ~hecbo COnIDmado,' por fuerza o por erado del Estado catraI, nUDC& lmpUc,a.m que DOe rindamos ute 1aa dos caras de JeDO
o ' eIl. presencia .de nuevas iguflaI[I bic6falaa e Imperlallataa.
Puede el Poder Al' uno o trino, como quieran lU8 aecuiuleL
Noaotro. DOS rebela...... CODIIcl~temente · contra todu 8U8 apresloDe8 , poatulamoe la IDÚ sana Ubertad _ el ejercicfo de JlU8IIo.
tru ,-propias prerrogatlvaa -como coIectl.vldad con penQDeUdad ,
recta ftnalldad.
Preclaamflllte, 1& éleDcI&
de lrnc!mafUa_ ..........
a los poderes y WI08 del Estado. Cuantos Estadoe· Wdu 8erÚl
"eombatl4oe por DDesUoe bombrea Y OI'gl!oD'smoa. con mayor ~tlvo
,por cuanto quereDlOI que .Jaa lIOCledades hmDu'. ~en" p."p.
seD, revaluclcmen lDdepeDdleDteIileDte de todo control y ~
eatatlsta.
Decirlo _ poco. DemOItrarJo Y hacerlo _ ma.. Acólonemoe,
,PUeL Seemoa verdaclerge antipoUtJcoe , anUautorltarloa. ·y pueeto
que 10 delicado de 1u 'l4eu q&rq,ulataa DO quita el valor 'de Iaa
revoludonea, lIeD40 h1JD1&DOS, dem,atado huma...... teniamoe zwu.
tro actó 4ecIIlvo en materla po1ltlc&, declaranc'io el IM>lcot a 1&
autoiidad Y áb.teDl6DdoDa. _ abeoluto, y mUltttudlD&rlamente de
elegfr mandarlD... cualeaquler& que ' --.n laa Corte. que DOIJ den
Con ello s6Io

DOS

elegir.

.;

!.

I

.

.

EIIta.moI acostumbrados

&

101 · fAbricas en huelga, por Degaree
dicho burgués a aumentarles UD
poco el su~do.
CerCa de un mea que valerosamente luchan contra la deemesurada explotación de que son
victlm&a, mientras laa autoridades repubUcanas' siguen proce-

atroPellos y a la mlaerla.' Durante 1& lo[~ no hemoe
apurado otra cosa. Caralt, puntal IlÓUdo de 1& mIsma, en 111
&fin lDhUDl&l1O de explotación
DO guard6 nunca respeto a 1&
persona del ~bajador. Se dlaI tinguló siempre por pagar a sus
obreros con jornales de hambre.
Para ello contaba con toda la
fuerza del régimen a su d1spoalción. Donde DO podla saciar
SUB apetitos, ambiciones' apoyándose en la autorldad, . ~
ba espl6ndldamente a bandas de
platoleros para que cometieran
desmanes, crlmenes, Imponiendo
el terror comó \ID&': mordaza infamante.
Aa1 continuó buta el &dveDlmi8J1to de la Rep1íbUCL Una vez
ésta establecida, era de esperar
que Caralt pagarla SUB desmanes, ' pero no ha iddo aaL
Caralt ei~ó y sigue cam~
do s aua anchaa, pagando loa
mismos jomales de hambre y
disponiendo del apoyo oficial de
las autorid8.des.
Llevan cuca ele UD DHI8 101
o~ ~ trabajan en aua doa

El"
, .proeeso
ea.t ra. . e' 1 d oe,
..

,

" B _ IZ, -or. IBI_.I.r DIego
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diendo, alD que háya diferencia
alguna entre la pasada monarquia y la RepdbUca actual.
Pero ' los obreros de 'la casa
Caralt no pueden morirse de

ni .deben trabajar en
CQndlciones inferiores a . loa dem4s comp&;fteros de ramo y explotaci6n. J!ll SlDdlcato Fabril y
T~Yl ~b~~ 8:. gu6: ~~~ : ~

ham~re,

no'"
da ~pranta' aohieltlll -a- ·UD
CODfl1cto que .es provocado 86)0

1 exclualvamente por el egolsmo
desm8llurado del funesto conde.
P~r ahora todos los obreros
/le mantienen 1lrmes y dlapuestoa ·a vencer. Ninguno eaU. dlspuesto & . reanudar el trabajo
para morirse de hambre 19ualmente, y encima sufrir el trato
lDjusto de UD esbirro de categorla. 8610 unaa -pobres mujeres, engafl~das, a1n duda alguDa, Y coaccionadas, haDse prea-

Provo~aeloDes

', '

I'ara me'hima 11"

.,..eIeieto

I
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. n.le hace a1g11D tiempo, Ja
JUDta de la Secclón del Ramo
del 4gua venia observudo 1&1
~br.a, y , COlqqulos de patroDOS Y au~rldades, con ciertoI
elementos de Defuto y trigtco
hl;torlal que todos los trabajadores recu~ y repudIaD. J¡a se-

mana 6ltlma

DOS

d.Q algo

DOS hIZo

'qúe

fu6 comunica-

polier en.

guardia. Una PeraonaHdad del
Gobierno Ovil comu:(dcaba con

preeen~ "aCom~oe· ·

. te. a ·1u dles'dI'Ja .m.aana, yen

a lo mandado .P9l'
.. ....,. ltpUma ... eata Au-'
• • , "1"- PruvIDaIaI,..ti anUDCl,a-'
jIáIeIo oral contl'& el aatoI'

" .eI

de

una docena de guardl8II de Segurldad Y varios .1DIJpectorea, a

la Casa Rina y 'é lscart, env1ados,
IegWl .dl.jer9D. por la (".om11d6n
mixta del trabajo.
. Ahora bien. el Ramo del Agua
t1ene 'f lrmada.a UD8B baaea.en 1aa
cuales se acepta 1& Bolsa del trabajo, y 68ta estipula qú~ "no
podráIl trabajar en lea fibr1caB
mAa que loa obreros que, 1&:Bolea del trabajo, de acuerdo entre obreros , patronos, autorice". Esos pretendido~ obreros,
a quien' el aeflor Gobernador con-

destacado elemento conocldo
por la eateIa de aangre prolefarla vertida tras de el, y su COo'
mUDlcaclÓD, áUDque lacóniqa, era
pOr dem.ú expresiva: "¿ Para el
IUDee, verctad 1._ Bueno, 'cuente
con nueStra ayuda".
Alerta nosotroS: IgnorAbamoe
dónde y en qqé condlclone. po,
.
drfaD,actuar loa esblrros de Mar- P
P. E. O·S '
Une. A1üdo y la burgueafa. ~
talaDa, protegidail y amparaddll
Mallana, mi6rcoles, a 1& bora'
... _ tori.o_ A bU
. Y en el local de ' costumbre, se
por &GD 'au
........ repu CIlJl&8,
las
10 ml8mo que 10 fueron en tlem:m~e:'
pos pasados por la Monarqula, en 1& Circel Modelo.
pero pronto se ha descorrldo el,
, velo y aclárado 1& lDc6gnlf:e,.
El c:lomlt6 .
Hagamos UD poco d~ blátorla.
CuaDdo 1& procJamacf6D de 1&
•
RepAbUca, 101 trabajadores Uberadp8 de la presI6n lIIiDgrlenta Jy
-, ,~_DUuvlo", de ~
ferora '
.d~ Jaa alturaá ,se , ..... "prohINM MQCIan~
'7
l . ."
e]erc1a. tomaron CObclencl& de
...,......... de, la
UD

e •
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~ RuJs 11011& bt,juiado 'a' ~,nOMtIb~; ~coa~
Aquera de Bo~:l ha>4_ ~ , tbi~ por a1d.,.~ que emcm~Joque . . ~re-" ~I.~de~. ~ '
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lDItaurarse.

Empeumoa a constatar que vivlJno8 momentQa de realizadon81 prácUcas.
El gesto alsIado y magnin1mo de loe mlDer08 de F!gola, Y de
los obreros de Sallent, tiene una relativo valor hlatórico. Un pueblo, inclusive toda una comarca, que lDlcfaBe la revolucfÓll tre.IJ&.
formadora, e lDsta.uraaeD el ComUDlsmo Ubertarlo, Id loa demás
pueblos, al el resto de oomarcas, y de regiones, DO Be IIOlldarlzan
. e 1n~c1&n a BU- vez 1& protesta revo1ucionaria contra 10 estatuido.
sa1Ia1do en defensa. de' aquelloa pueblos que han logrado hacer
efectivo el 'nuevo orden de C088S socla1. pronto se malogrará. porque l&Il fuerzas represivas y coerclUvas del capitalismo, del Estado, se concentrarAn rápidamente y harán sucumbir a loe dignos
luchadores de los pueblos lnsurrecc1oDadoa, vo1viendo a Implantar
el despotismo autoritario , gu~ental.
Por lo expUcado, 'Be verA positivamente la gran neces!dad que
existe de coordlDar laa fuerzas organizadas, y laa se puedan
organizar, para que' todas en UD solo momento, ai es posible, se
lancen a 'la experiencia revolucionarla y Ubertarla.
Este es UDO de los pnmeroa factores que hemoa de tener en
cuenta. No malgaatar energfas esporádicamente. Reconcentración
de 'fuerza, para DO malograr el éxito de la experimeDtac16D. libertaria.
' .
Otro factor lDteresantlsfmo que DO queremoe Di podemoa olvtCIar, ~ que la revolucl6n no se hace solamente teorIZando. Prepa.ración revolucionarla en toda la ampUtud de la palabra. Destructlva, y conatructtva. .
Porque 1& revolución tiene ese dQble valor. Se neceafta · ~
lo autoritario. 10 pollUeo, lo viejo. lo falao, lo aniquilador. 10 corrompido, lo 1naervIble, y todo, en tln IQ que sea UD obst4culo para el progruo evolutivo de 1u coIect1v1dade11, , de 1& libertad de
loe pueblO&.
Loa campeatnoe, 101 trabajadora, 101 pae~ t1eDeD que dar'
efectividad, poniendo en prl.cUca lOa KunlciplOll UbrM, 1Dmed1a~
tamente que haya pasado el hecho 1Daurreccfonal y' de ·haber. veocldo a l&a fuerzas defensoras del monatnJoeo privilegio existente.
ElJMUDlclplo ' Ubre tenderA, por medlo 'de las ~bleu generales de- todos 'los productorea-que seriD todoa loa aptoa. todos
.loa que quleran '1 ' deseen beDe1lc1a.rae del producto co\eeUvo---. a
resolver cuantas dl1lcultades ' pudieran surgir, , cuantQa lDconYenientes hubiesen, tanto en el orden de la producción, de la. dlstribuctÓll, del COD$lDIO, Y del Ubre Intercambio, que le realIZará con
el resto de loa KuDlciploe , ComUDU Ubres, que entre al estarán
debidameute , federados. ,
,
I.e FecleradÓD' de Ktmfcfploe Y CO!DUDU IIbrM. DO do eervtr6 para realizar el Ubre intercambio de productOl, alDo que su
principal mJsiÓD, seri.1& de prestar la aolldarlda.d...apoJIUIdo elJ
todO\lcrpOil~1I1 ~b10; .O ....··la· ClO!IUtI'éía~ que necu,.. ·.... .~YO;
b!en porque a1U no pueda producirse 10 que ~ aeceslta pua el
·conaumo, bien porque 1& tormenta, 1aa heladal, u otras cáusas,
hayan contribuido a que loa productoe elaboradoe sean lDsufi-

Sépanlo ~& N~~s iDi-

moa DO decaeD ni dlicaeriD. -Hemos sufrido ya baatánte8 vejim~es y mlaerla. Trabajando
queremos comer. ¿Hay algo más
juSto? Camaradas,'tr&bajadote8:
¡Viva la huelga'! ¡Luchembs haata vencer a Caraltl

CI.UIIOIU'IIGD

tu
, - _
. . . __

cedi6 tanta protección, DO partenecen, ni han pertenecido, ' a 1&
Bolsa antes mencionada, y pOr
lo tanto, DO podlan trabajar, Y
es una coa.cc1ón , provocac1ón
por parte de patronoa y autondades, el q~erer romper tan.. arbitrarlamente UD&8 bases recono.'
cidas y .aprobadU por. toda 1&
PatroJlB,l.
.
Séftor Go~rnador, grac1as a
1& serenld8.d y ecuanimidad de
lOs obreros de la - casa Rius y
Ciscan, no se han próducido Incidentes lamentables. Rozonada
y lÓgicamente han íDaDlfeata40
esos trabajadores la repugnancl&
que esos seres les ptoducen. Usted, alD 'é mbargo, lDa1ste en uDa
provócación lnc:aWlcabfe, digna
sOlamente de la m4s dellcabeUada .inteligencia.
8ÓD varlaa . veces, 1aa .que se
repite el hecho, , en 1aa formas
mis varladea; ha(lta ahora · DO
se han registraclo inCIdentes: pero, ¿ qué oc11rrI.r6. maft""a! No
10 eabemOll; pero en todo euo,
~tl'oD08 y autoridades aer6n.los
dDicoa reIIpOD!I&bles. LOe UDOII,
'
4Aa
b'· - - - ~
aua mane..... BU ...... ~: y
l~, ó.troa, por 1& proteCcl6n oflclal de loa as""nO" de la claae

recl: .

"bl

que

,

trab&j~o~

=-;a==r:u::
AlIora

ya vemOl clara 1&

1Da-

~" actu&b&D. ~ a oapdcIJo de alete '"pIItGIerOI"___tre
ellOl, J'raDcIIOO ' SIm6, que ft,)I
unO de 101 que ...... ·s n....
tl'O benDaDo S. 8epL
\

¡~ ~I Bq que
~...a.1& defttfII!L Lu ~
tod4ade1 repllhlklu.. ~

",
.1íII Ilt.~", ~e1~"m'DOque~
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-' Deíde' Ju pl.'g1na8 40 ' SOLIDARIDAD OBRlllRA. ...so. ..
ma.radaa han lDic1ado una labor lmportaDHslml 1& de ciar & eoDPC1!1:'.el Comunismo Ubertario. Esto es neceaarlo, porque al la reprealón. policl&co gubetn&mental arrecia contra loe anarqUJataa y
contra los hombree que mWtan en la C. N. T. 81 pí'eClaamentc
porque :el ComUDlsmo Ubertario empieza a aent1nle , t1eDde a

guberDaUVaS

a todOI aque11áII qUe. aeftaliod98.
. . . . . .' 'DO . . . . . . . . . . . .
10 Rulst ':La ......_ ~ de "plIto1erOI", hablaD tomld,o paI'. tal .......... 1 M , . . . .
1& cleDcIa: lavantdad; ~1& fuer.. te ·en loe 'uealDUOI de boDradOl ,
pbe...uva" ~..,...
. ; el ~ de,la "Jaaare4a ~adot'eL 1M patronos.. qule' . . . . ~..........
, pobreza.
, ' \
nea tantol "..nsctOI" ba1Q.D re....,.. .. DIotadara, la..
)lafta& ariu.dIts de"lá mJ.I. c\bS4o ~ ~ '1nmUDda ca,eUa. : . ~ Y' el fteJo ,...........
' m&, y . '¡"Aud1ene18. eJe;~' Cl,OZltlnuaióD,'~ ......
',-p86oL . '
.
_ )fIiIt&tU 'freDM a frent.¡.; , ( '.
alD ~; peto, ~ ,10 •
.,." JIl ..." . . . . . . .

'.

0011'"

tado al papel lDdlgno cSel .....
qullol". Tambl6n hay entro ellaa
algdli hombre.
.
De todos modos, nada alabl1lca que htaya unos cuantOl traSdores. Las fibricaa no JDá.rchán
ni podriD m~. Para ello ae
Deceslta del .persoD&l que estamos en lucha éon la CompaAla.
PUede la RepÍlbllca segUir apoyando a semejante uplobtdor,
Puede la Guardia clvU cóntinuar
guaÍ'dándole las fibricas. Noáa
. otrós, por nuestra parte, DO
transigiremos. ' La causa que detendemos ea demasiado jWJt& y
1'8ZOQ8da. Tenemos' todo el deieCho y todo el deber s proceder
uf: AUDque ~ IIOliie
frente a tamatlo burgués, mantendrlamos esta poatc1óD con VirlUdad Y energta..

538

libertarlo

la organlzacl(in en' general y al
8a.o del Agua en particular

;.la8' a ADgoera de · SOIO · :~cl:c:u!:;:
, ! . • •. . .

A~ ·

lIuelga se eterniza. - La ' Guardia elvII, por orden 's uperlor,
guarda las fibrina del ba~g ..~a perturbador

.

,

las e·a sas .~aralt,

Slpe t:&r.1t QuerleDdo· malar ·de .ambre a sus obreros. - La

-

,(

' d~

'H acla el

El Comité de hueIp

Pérez' y -Compañia. S.

AbQencf6ll e1ectora1 alpd1lca poca eoea. No oIJBtuIte, DO votemos, pueMo cat, 14n A 1& negattva ~ precf8a concurrlr
~COD 'un esplrltu prdallo de lucldecea Y audaét...
• lA a:t.tenc16D, _ ha dlcho Idempre, repl'8MDta UD& reVoluci6D.
)[eJQr al fuera 1& revoIucl6n lIOCI&l cJúlCamente ' PI'OP&I8d& , de'f endlda
•
Bagamoa una pequeDa grande traufor'JDacl6n, NDOV&Ddo bUeatru' COItumbree y JiacleDdo una .pDeI'aI huelga de eJectoree revolaCsaaarso. que c¡uSeréD 111 pul lIberaclcm.
T. 0uI0 .....
d

teDde

OBlGIlN · D~ · OONll'LIc:7rO
Hace tiempo q1,l8 Mlralles ""
1MyIcando UD pretato para provocar . el despido de UDOS cuantos trabajadores; pero en ' vista
de qlle' no. le era posible encontrar ·u na causa qlle juát11lcara
,e sa. medida, recurrió al viejo
\truco de su aituaci6n ocon6mica, y ~ truco lo busca 'el bombre que es duefto de medio Sa~A .Y en la casa del cual los
jesuitas depositaron todos los
enseres que les fué posible; eso
lo hace M1raJles, el amigo intlmo del se!iór Moles, ese que durante la Exposición trató a sus
obreros como negros y que ' en
la misma Aduana ha heCho barbaridades antes ,de la implantación de la Rep1íbllca. Ahora pre-

El eonDleto

nuestra •

a

haCer Jo mlsmo deIpIdIeDdo' a UD pubdo de trabajado,,,,
ri6DdOll8" de la ley de Det~
de la .RepQb}Jc,a, q'.1e dice prohibir a $g1Ul patrono e;1 deapldo
de trabaja.cWea ~l~ ~
• .
bajo.
.
Pu... bien: l4Irallea ~
despedir 'peones y albdlles, a
pesar de ,que en la Aduana puede trabajar ' todo el personal. sfD
llegar al ' rep8.rto del traba~,
durante tres meses todavfa; y
es mis: .podriÍLD colocaree 10 menoa veinte albaiUlea más. Pero
Mira11es 10 que quiere' es continuar 'como' en tiempos DO lejanos, y esto seri lo dificIL
A pesar de toda8 SUB habUldades, lOs compafLeros sabemoa
a qu6 atenernos, y por el. 1DOmento le haCemos responsable
de los' jornaies que por su causa
perdamos. ¿ Estamos?
.

el . viejo !IlraIlea le ha crefcto
que IIOmoe eacl&vos y como a
tales ·se .no. puede tratar. .

.á.ero

~~ti1J • .__ ! - Lá
CrJiiIIIIiIfIlf¡l. NIDo - ~

clentea.

.

Esta ml8lón seftalada Ugeramente. 81 de fidI reaJl.aclón. Actualmente; y a pesar de vlvir bajo el oprobloeo régim8a
explotación humana ex1atente, ¿ Do practtC&DlOll la aoI1daridaiI, el Ubre
y volUDtarloeo apoyo?
'.
Loa herni.aDOB nuestros que, vlctlmu del odio poUcfaco , ~
bernam.ental, se . VeD aherrojad(18 en las érgútuIaa. en cáree).C.!.
deportaciones, , presidios, aabeD perfectamente el gran valor que
tlene en al la solldaridad.
.
_
Nosotros, todOl loa que por la IDtranaI~ del 'burguM. del
"amo", hemOll estado. y eat4.n en conflicto huelgu1st1co, eaben
tambi6n lo que es el Ubre apoyo. 1& soUdarldad que 118 1_ prestó
Y se lea presta.
.
. ¡ Hay alguna ,ley eeerlta, hay atgb código. alguna Constitucl6n poUtica. algdn Estado, a1g'4n Gobierno, que obllgue a ser ~
Udarlos? ¿ Conocéia alguno, camara4aa?
La IIOUdarldad, el Ubre y V01UDtarloeo apoyo, nace _ lo mAs
r8cóndlto del hombre. Ea una manifestaclón y una ""andad espontiDea que nace con el hombre m.1smo. Y 81 boy DO ae man11lesta en toda su ampUtud ea .porque 1& eocfedad mercantilista. mercenaria, y ma~ta. ha castrado Y corrompido 1u buenas cua.Ild&dea que IIOn naturales en el hombre.
El Comunismo UbeÍ'tarlo, Uene que hacer que .. mmdfteaten
todas 1aa buenas cualidades que el hombre tiene boy oculta o
aletargadas.
ClenW1camente ae ha reconocido, que el hombre _ UD aef
adaptable,., por ende variable.
.
Las causaa que hacen que el bombre ... bueno o malo, julo o
perverso, IIOllclarlo o egolata, IIOD: El medio ambleate. 1& educación rec1bi~ 1aa doloroau condlclODel de la uplotacfóD que !le
realiZa, Y UD ,atnnn de C&D888 meno,. que bai1aD interminable
este trabajo, al fu6ramOl a especl4car1aa. Contra toaa.a eatu cau·
sas. el ComuDiJlmo l1berta:rio. la amplia eoncepci6n an&rqüIca -de la.
vida. se levanta para hacer que desaparezcP, porq~ DO debeD ni
tienen razón de sub8lattr.
Hay que. luchar éon valentla, hay que JJ8I' opt1ml8tu, a!lDepdos, volUDtarlO808 y rebeldel, para lograr que el lIombre . . justo, Ubre y laborioso.
.
Esto le lograrA, Id IIOIOtroa. loa productor.-. 108 que IIWltencmos con nuestro sudor, 1 con nuestra DDgre & loe áapDoe polltlcos Y gubenam.entales, en verdad queremoe logrado.
, Nadie har.4 ' 10 que noeotrOl tenamO" la obl1pcldD .de ~r.
PenSad en eeto, caIDaradea. ,CUmplama.· tocloe DUeBtra, mIalti.
•
.
A.ataa. .

ae

.

-

Desde la eDlerlDerfa
tle' la ~Areel
éJalor;de . . d ":pUeda.naiabJecer 10 quebrallt&da lIlud.
NI qne decir .... que a la
proteata del campe.... A. Bel"D • ...,.., . . 11M 1& _ _ _ Y con
GOIOtfoI. todaI .......... que
&UD DO han pe,dIdo IU ~.
l'nDcIaco 0I0pn¡f. por lo 'delicado de 10 l8lud. cIeIII . . pueelo '''INMat.......te _ Ubertad.

•

