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lA' ESClSION DEL SOCULlSMO

ACTIJALIDA.

El duelo Beate1rO-Largo ClbIJlero. IDlclado ea el 00npe80

aocl.a11ata, DO pod1a. quedar pendiente de resOlución, m b1 me al celebtarse después el de 1& Unión General de Trabajadores.
Los resultadoa de éste han Bldo' para muchos, lDesperadoe; DO
obStante, para los que hemoe seguido con atenc:16D las 1ncldenc1aa
de aquel- partido y de SU orpnizacl6D. obrera. desde bac.e tiempO,
han sido lógicos. En primer lugar, ha coDtribuldo a .ello. el b18torial de 108 dirigentes que han venido encauzando 1aa a.ctuac1ones
del soclallsJ:i:lo y de la U. G. T. a trav6s ele la polltlca espatlola.
No puede impunemente de8an'Ollarse una labor como 1& reaJlMda
'p or los Uderes 8Oda11stu colaborando con todas 1&a dlctaduraa y
poniéndose constantemente al servicio de! capitalismo, sin que la
masa. aunque formada en 8U inmensa mayoña de IIlCODllclentea
enga:fIados. despierte UD d1& 7 comprenda 1& verclad.
,
Por otra parte, el aoc1allamo, desde 1& lDiplaD~dón de, la Rep'O.blica, ha nutrido ISUS 1Uaa COIl un aluvión incontrolable. Para. llegar
a ser el partidO repréaentado en el Parlamento por una mlnorla
mayor que todaa 1aa dem.ú. tu6 Decesario que a dicho partido
acudiesen ¡randea contlngentell, alucinados l~ unos por plOg&pDdaa efectistu, atrafdoa Jo. otro. por 1& pos1blU~ ya dlbujada
entoacee. de que el lIOclaltsmo le convIrUera ea UD& ceatra.l repartidora. de mercedea, favorel, benefieloa y prebendu O, como se dice
vulgarmente, una central de encbu1i8mo.
.A los repubUC&IlOII _ conviDo en un principio que el 8Oc1aJ1smo
tuviera una bepDUIId& ea 1& nueva polltlca, porque sablaD que,
a tavor de 1& est6plda borracbera de repubUcaDhrmo que ae ~6
gran parte ' de la mua proletaria eD los prtmero. tleDlpOla del
Duevo ri¡tmeD. _
8Od.u st&a podrlaD captar DUJDeI'CIaOe elematoé qua. de otra lD&DII'a, _ b&bdaD fpcJu'do fJDeJmate en lila IUU
nvoludoaarlu .s. la Q. N. T.
III lOCIeJI....o Jop6 atrMr put8 dII proletariado JIU'& ..pIl'
~ _ ~ .cIa~ 7 pactar con la ~ , . . ~
caplt."I'IIIO c6m04a m -te. B.te terv1clo _ Jo ha papdo la RepCbUca alJrI6n'do1e 1u arcu .s. la nad6D 7 lila' IUeDtea de 1& Inmoralidad.
, LIepIGD
IOdaUIta 7 de ·1a tr. O. T .. , Ja - el
~ _ 1Dlc16 la deca4eDcla de Larp C&b&llero, el "mbollAdar del colaboracIoniSm 8OdaU ,ta coa cualquler r6c1men mlen-

de

,g caacn-

..... ~ ~~ .al. ten.1Ql~~';~

a-&aIrO
fui 81_despua~JArIO
- ....~~~,
dr
.. la 'denota
CdaDero _... .
con~~
... quedado ftIDcldo. Su dlmlId6n ~ r de1
le le
raaferia como delaCr&vlo al despojarle de la repNleDtlcl6D. mi.dma
de etpeIV. Era el proced'mtento de eliminarle de la vida
pGbUca del .ocIaltsmo 7 de la U. G. T. de una manera dlIIcreta.
" ' ____ lOII e1emeDtol atlpoUt1cos, DOS interela .obrema- -.....
,
D8r& eete JUUltado tlDal ele 101 comIcios aoclauat&a '1 upuataa.
La,elclli4Il en ellOII produckIa nos prueba que la mua. 'f& dAndOse
cuata de la verdadera. posielón ea que 1& han sltuadO .1IWI ~
torea, 7 CODtra 1& cual ae rebela. En algunaa OCUIOnea hemos 1nd1cado nuestra. convicc16D de que 1& U. G. T. DO ea ,lo mlsmo que el
lIOcIau!!IDO. JUa todav1&: l&berDM que DO ha de puar mucho
tleDipo lID que 1& U. G. T. _ aparte totalmeDte del partido socl&u.ta y que, CCIIIJimse""O por moettvll antlcnllboradoDlata, termine por MI' apoUUca, primero, Y antipoUtic:a. deIIpu6t, 10 ,que le
un. IdeDWlcarse COD 1& C. N. T., C08& 16¡tc:a. por Jo demAs, tra.UDdose de masas obrera8 que despiertan del letargo en que lea
ha lIUmldo 1& ponzob de la poll~ca.
,
La derrota de Largo caballero por BeeteIro DO _ UD mero
eplIodlo de 1aa luchas interDall del socl'llsmo; _ el sintoma mAs
claro de la déacomposlelón, 'que com1enza 1neritable Y que te~nárá por la disgregación absoluta del conglomerado a.rWicioso que
colaboró COIl 1& dictadura. monárquica 7 que colabora con 1& dictadura republ1C&DL
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LoI~'" ...... .,..
de 1'09 8ft ~ oalJeII de
BGrtlelonG, JJor taO V G lea guerra

U JI~. LerTow:. CUCHldo
le OOIl'Vhlo, mn.~ en kIa Doñee
tmG
OIImJ)CIfiG COtItrG aqueDos
em~ u OOIIqMiatG de lA ti&-

,.,.

tI~:

emlH"'Ol ~
en eate T8IJH'Ofo• .., ibotI ~. caol ..
~"fla oomo h8cho COtI_modo, taO ~ pGtri6&o 1&4ctJr armo poZltfca ele un
modo que tItIdie pocUG modj/i-

....

,.

AaI la.! ~. tMO de ta"t03
Cl14$03 que eII lA tñdtJ IUMOA, .tU~Zev6 con oo,Tdcter m4a o menoa
7euolucioMrio parle de la dotadQn del CT1J,06'fO "Numancta". HZ
"'feliz !~ fUlrilD40 11 cJlgt6M8 de
8U.9 DOmJIGfioroa 0IWIGci0a el pro-

ñlto.

«:ODUDaa aliad. el aDt. del Irabalo.-EI glgaDte eafdo
•••e ' levutari slD el eslae~. · de los lrüaladores.-b
, . . . de la vlelorla
Deede bacÍa ......n. , media, jutIda ~: ~ KJra.
1& NU8'f& ÁdU&Da eD c:onstruo- . ~ &.1& Aduaaa. a Mte "glgaDel6D ha enmudeeldo. Kateria1~ te" caldo que 119 ae levantarA
~te huta ~ abogando
.=~~
vuestro egolamo e iliMnoe p~'
s1ón de déjadez, Inanimada, an- t*dtoe. cedA1s
Jlna solatiesUUca, fria. Ni'n:gdD ' signo' d.e dón' del , to4o
a loe
~teado;
.Yl~ ,',b rota de 8Q fIlterio~~ obreros ~

tra 1Dca1lftcable cocBcla lea tlene
IUjetoe a la tlraDla de un mezquino aalario· que sin esos seres
,que nevan ~ sus rostros demaerados : pintado .el dolbr, 1& mI'aeria. los dlaa lIiD comer· que s1Jl '
esos obreros' de 108 que 'con- tanto despreCió habWs, 1& nueva
m~ ·t.idIiat
~e,* . , Aduana ' éi¡ construeélcSn 88 esea"~~.A~
-..:"'
detrUuib8ni porque'
.':"~ .. .
Cía
' ,dOí(ai'}C~~~ . . . .· Iu~
lOe éüadona ' de bombi8;' qiie tt6 cut/;) de ~~~ 'de' bol- le falta sii'8iIfUeHo,1IU -'iurtividád
~ el , Q1.~to p , DO . ' gaz&nerfa, para' ver si COIl DOtas creadora, que DO puede suplanleVaD~ al,',stpnte "herido". tar el dlner6, el despOt1smó ¡lales presenta.
,
'
Seré en vano. Habrils ' de Con- tron8l, ' dentos de guard1aa de
.' Por voluntad de loe coap-atla- vetlceros ele que lIiD esos hOm-· Asalto 111 mUes de' tusnes- y catu loDralles, padre e hijo, ha ce- brea suelos, de cal, mal vestidos tlones. Y ea que, explotadores,
aado de olrae el canto del trabajo: el martmear incesante, y mal a11mentadoe, porque vuea- nosotroe. -loe productores, somos
,
el 1búco valor 8con6m1co y soduro 7 for;Jador sobre el yunque,
•
clal. 1& 1búca realidad que vivirá
el estremecimiento de los cablea,
perennemente porque represennervtoe poderosos que elevan loe
, ta el progresO, 1& evolución, el
mon~ economlzadores de
amor, 10 beUo. VoSotros sois lo
energfa humana¡ el cb1niar de
anqulloaado, 1& estitico lo re~ bC&lTe~
arra.st:radaa por
trógrac1o. Vueetr& muerte ea,
7
puea, fIlev1table.
d~~:'; el
d:::
Convenc1doe ele esta sran verpear del palustre sobre el JadrlKa4rtd, 2G. - El ........ ""1Ul- dad Y sabedores de 10 justo de
110, movido intellgeJltemente por
el alba61l, etc.; nada de 10 que te Franco-proyecta, una vez que sus petlclones, loe trabajadores
baIle de nuevo prestando ser- de la Nueva Aduana no se harepresenl=& vida, báUto cieador. se
VIdo activo en la aviaclón, UD llan dispuestos a tolerar que se
se mueve. Ninguna de . . . no- Duevo
raid por América.
traicione el conflicto, Y Be aprestas que, juntas, lIOIl de una beParece lIe1' que el comandaDte tan a defenderlo COD todas sus
~~rl armonI& 1búcu, perclbele Franco se ret1!&r6 definitiva- fuerzas. No en balde . laten en
Venid, Molea-lb4tI.ez. COIl todu mente de la pollUca y Be dedica- sus. COrazoDes eent1m1entoe &Dá.rvuestras tuerzas armadas defen- ré por completo al' servido. de 1& ' quiCO&
11 Oomlt6 'de JmeIp
soras de lo arbitrario, de 1& iD- av1ac:1ÓD.
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FraDeo se reUra' de
la paJitlea

'::0

En Sabadell, 'e s asesinado' UD _i[llanle. de
la C. N. T. Y otro pesult~, grave_ente herido
El aseslDato ba sido prelDedltado ., pregeDado. -:-- El eo.pa.ero Dlu,e rto es
'Fraaelseo. FoarDler. - El grave.eDte herido,·
.José Esparza
"
"

IUputtldo lArIou, ... que
_g4n eleber ae lo mpuaMrol
eepotSt.4ft8G"..f4J, .". ufIO • aua
cruumocuentea cUaOl&rlOa prolMInOkIdo 8ft loa Cort. G 103 fIO-
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el
ello.
BGbl¡mbo .... el 4CpI&ttIdo que

~ muc~ GAOI ,aporenttm.-

• el 4Ieeeo de compr""""" g . .
te. JlMG que IlIlt4rtl 41 . . . . .

cU8o'fJ"ttG. .

-

JI,. todo ,.... . . apllctJct6tL
.TG ti la 8U6n. o:mao ,.eoo:rdGrdal
".~te ilI1I 'c'~Jo .•

.....ueroe, , el
~

cJt/MAto dotI 1011

.. . . . . . LerTOUfII ...

WG .........~ ~~.t.
'poIecIacI 4e OÑflIto B'potecidrfo,
JfJ BOIIGr .BJHIIoJ, ," ~
lUlO gGTG"t(G por mlOr de ~
cutanIoI .u. ~ ....... PMM

guera de Sojo como presidente de la Audiencia.
.
CambO vuelve satisfecho. Los "terribles revoludonartoa'" que
detentaD el poder le han preparado el camino. La democracia de
.MaclA Y de Companya, sirve, Indudablemente, para algo. EzSste' 1&
soUdaridad entre ~ capitalista y el Ia.cayo, entre el que aparent,e.
mente gobierna - la Generalidad - Y quien 10 hace realmente
-la "LUga"-. Tanto mAs cuaato loa lazoa de catalanidad lea anea
fraternalmente...
La plutocracla baDcarIa e lnduatrial le debeD a la "Eaquert ...•
8Q poUtlca aparentemente patriarcal. en reaMad, ~aIICI8t&. Otra
no ha sido 1& poUUca obrer.a de 1& Genera11dad de Catalub. Na.otrae le débemo8, pu.. mocha. CORIo much'''m" coeu, c¡qe JIO
olvldaretnoa jamI.L
!lB, lID embarco. """·....te fDqaIetaDte el 1DeDd0 que entor• la yuelta de Francl8eo de A., Clmb6. NI 10 eaacebImoe Id ao. 10
expUcamos. SI 88 pretende ocultar la eYldente cOmplicidad del podeT que la blzo poalble, 10 comprendemoe entoneel perfectamente.
Si tuera olvido, conat1tu1rta para el proletariado la peor de 1aa
torpezas.
Para n08O~ - deber ~~ y termlnaDte el cJentmdar
la , polltlca de C&mb6. SiD, olvidar, ni prov1aorI&mente, 1& Detuta
labor de todoe loe aeetorea de 1& ~esfa" debemos ~re por
eDCfma de todo, desmenuzar el Juego, maquiavSlco dé la poDt!ca
de la '!LUp" Y del F. T. N. Hay que considerar que ahora ~
utes y, como' m lo 'sueeaITo, en catalub le puede 'pbemar ídzi el
C('I)~ dfl:eCto de 'la "LUga" 7- ~ F. T. N~ pero D~. ~"
ooJnarl. 'eCIltra sus interese&. !OeDtru aIst& el c&p!tállmIo lIDcario, 'metaf6rg1~ textll, etc.. etc. - cuya repreeeatacl6D. pQIltlca
oetenta la "'LUp. - aun cuando pbi~ UD partido te4famta
de ~tJ"O.. o de 1ZqU1erd&,deberf. hacer la poUtlca de loe ~
de 1& banda '1 de 1& JD4uatria, de lo coDt.rarlo, aerf&- torpedejIdo
lDmed1atamente.
Tal le ha ocurrido a 1& GeneraIldad. Ha tenido que .JIervtr a la
plutocracia. es declr, ha tenido que seguir una linea poUtlc& ¡rata
a Camb6. El hecbq de que 108 redactores del "EItatut de cata.luuya"-COromlnaa, Hurtado y Carner sean todos el10a fDHm",
amigoe ele Cambó, no es debido al azar.
,,' .
Cambó - el IIImbolo del capitaUmto catal4D. Su actu ld6111 mi'!'
lltante, ha respondido constantemente al criterio regresivo' , beoelo que P1sp1ra a las clases plut0cr4.ticas de Catalu1ia.
No elebemoe olvidar...
,
Que Cambó, en 1917, de acuerdo COD el Padre' Ruper,to. dial
convetlto de Pompeya. traiclon6 el anhelo renovador de la AsemhJea de Parlamentarios.
.
Que, en 1918. afianzaba la Monarqula maudando a Ventoea y
CaJ~, al famoso ga.binete de Unión Naclonal, presldldo por
Maura:
Que, eJl 1920 Y 21, al frente de las ..tuerzas vivas" exlgi6 del
Gobierno un "gobernador que gobernara." Y nos vumdaron a .Martinez A,nido.'
Qu~. en 1923, inidó de nuevo el terrorlsmo blanco que d4tbla
wguUar las fuerzas del proletariado y facD1tar el cam1Do de la
Dicta.dul'a" A comienzos de Marzo, Salvador Seguf cala UXl8tn.Dado en la calle de la Cadena...
'
'
Que, dlas antes del golpe de Estado del pneral Primo ele Rivera, ~vo con él reUDldo en JI'ont-R0m6u, juntamente COIl Pul¡
Y Cadatalch y Bertrd.n y Musltu.
.
..
Que, durante la Dictadura., colaboró inceSantemente para eost.&o
n.'rla. T c;u8Zldo la formadón del tutlmo gabinete monúqulco que
~ftsldió el almirante Amar el de .los tusUamientot!l ~~
les - delegó de nuevo al "genial" Ventosa y Calvell. CIerto quepara ~dar la accl6n ftnanciera de la Com~a HIspano ADlerlcana de Electriddad (C. B. A. D. E.) Y ele la (COGCO) ~
pafifa Genei'al del Corcho, Decesltaba tener un ministro de Hacienda .meto ea un momento en que las CClUeCUenc1&a del crack
de WaJl-street 7 la depreclacl6n de 1& valuta, podIaD compnaeter
lIUIt mtUtlpl_ 7 ftriadOl intereeee burá.tileL

...

~b6·b"~~~ &. .~ mt_··de"·~"iMD~ ';' .~

blm el ripen. .MOD&J"quia y Rep4bUca 18 valeD, paeIto , . Uerrfga,
el
df&
1'1
del
que
CUJ'I&,
de
la
CoDstrucc16n,
"Lino",
mI''En
Sabade1L
Un
obrero
nen
un denomInador com1ln: el capltaUsmo..
Pocos comentarios podemol y
Le 00D0Cem0l. Importa no olvidarle. PeD~oe darle la ~
querem.oa hacer. Nos reservamoe por 1& maflan8, fueron, uD grupo nero del mlm10 Sindicato, MI- muerto y otro herido. _ Esta
para cuando nuestra 1nfo~aclÓD del SlDdlcato dlstdente, a coac- lP.1el Nrez, Miguel Romero y m&fi8nl" a eso de las Dueve, ha rellcla que merece para que el proletariado lepaD doDde eetAIL . .
ocurrido un aangrieDto suceso enEmipll, todoe IIWI enem1goe., taDto mAa peUgroeoe cuanto ~
sea m4a completa. El hecho bru- clonar a los obreroa que traba- Franclaco SáncheJ;, mlDero.
Nosotroa tenemos que . decfr, junto a la fábrica Manufacturu e!J el slgDo eon que proceden.
ta.J ea que ha Ildo aeealnldo un :JabaD en la calle de la Salud, diC&mb6 tu. el hombre de la dictadura milita)' pera lIIftr l.
ca;narada y que otro . ha Ildo cleDdo que si DO dejabaD de peI'- que DO el- baC1eDdo coacc10D88 Querol, de 1& calle de 1& RiereVClnarqula. CambcS sert el bombre de 1& dictadura fuclata MI'&
bert40 Il'f.vemente por 101 pleto- tenecer al S1nd1cato afecto a la cómo pocJremoa enteDdernos. La ta, . de Sabadell.
C. N. T .. DO _ dejarian tn.be.- razón de 1& tuerza. DO conduce
SegdD parece. por rlv.aUdadea I8Jvv 'el encleDqlle Y beoclo caplt&l18mo de &lteDdo y lIfl1IOI!IdO ' eI
leros P911ticoa.
jar.
m4a
que
a
dO!l
c;amlnOl:
a
la
de
hanaldlacutldo
tres.reparobre- Ebro.
cárcel O
roeoficio,
poceroa
tratar del
___
__________
Reproducimoa un sUelto publlcadp ~ nuestra ediel6D del ~
Enem1gol de la ' ~cla, DO to de un trabajo que lea hablaD
sado jue9ea, 20 del a.ctual, que
,!ueremos provocar confl1etos en- encomendado. Uno ' de loa que
servirá Pfl'& poner en ~tecede;n
tre los trab&j~res, '1 creemoe diBcuUan, llamado Saturnino Nitee' ~ ~ '1' que DOfI autoque l!Il todOll 10 enteDdleraD uf, O9lú Antolin (a) "'Lino", 11& dlsrtza pua formUlar IlUeItra acuefJtar1am0ll ~ ~dad de COIl- parado varloa tiroa de pistola
1t&cf.6n.
dicfonM, 7 ~ -teDdrJa' que ~ coatra IIWI compsAeroe, C4W1AD• ' El 811elto ea CUesttÓII u el •
mentar lo q118 de esta Bltuacl6D , dole8 ~WII berld&I ea la ca~.
,
puede. aaUr.
'.
beza.
"
"~ traba:Jaban 1011 cómI
Puu
'por
~~~
'parte
DO'
"
Poco
~uú
ha ~do · uno
pa6eroe mlDeroI de 1& Cal!' Oa"o
t&mOII _1fV!'~! a de~ de 1011 berldoII, Uamado J'ranc18+___11 ... A_ DID
'
lCO l'ourDIer ea.u. de 15 aIlóI.
a_~_ _ ....
cun. A_ ID&........- .' .de A:lcolea del"'-' por
neru. - Por ~ · 8bldlcato ~ --..,.
-de ~ , V~, la CnmiBl61L ~ atra,YI!IIdP g próJe9tlal .

m

rector,

tes del Ebro. Y las aspiraciones populares, al tomar cauce lepl,
se han eafumado Y deaaparecldo como tmgiles pompas de jabón.
cambO ha vuelto. Ha pasado el peligro. Las masas eludad 8J'1l!S
de Barcelona no amenazan con ejercer justicia sumaria. Los hombres que OCUpaD la peana del poder gubernamental de CatalUfta
harán, segurainente, ujuBt1cla". Por algo mantienen al IIdor :AD-

El eonDleto de la Nueva ·Aduana

.,

TaIJl"d1meDte, COIl IIlDo 4tplmdtleo, el hombre de 1& "Utp
RegfoDaUata", ha vuelto de la em1grad6n...
.
Paa6 aquel momento ~ U ele abrD. EntoDCeiJ, 1aa _
elodad8D&8 de Barcelona vibraban de emocf.6n revolucionarla. ' Era el
momento álgido en que 1& op1Dlón polltlca de la pequef1á burgUelIfa expoliada por 1& plutocracfa de la "LUga" y del Fomento de!
Trabajo Na.cional y el anhelo febricente del proletariado, coIÍlcldia.11 en un 8610 grito de vlndlcaclÓD. "¡Mori Cambó!" resonaba"
por todos loa ámbitos de ,1& eludad y repereutfa slmp4.tlcamente
por todas las comarcas catalanas. Ea las más pequeIlaa aldeas.
"¡Mon Camb6!", constltula allgual que en 1& ciudad, todo mi programa. Era una expreslóD, breve- y. seca, pero term1Dante como
UD3 ejecucl6D.
'

... ~ ~brli; m~~ha·;P ~ ¡;a.¡o"·d~~ei;ie·ba); l~~:
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Cm~u,
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EL PISTOLEB ISM8 POLITICO

LEBB01JX·1909
... Jul.Io

La -!!IetIM. ., ..... ewpeeI........te .. ..,.. , ... natanl que fID UD ~ qae al
ClIedacl MpBAoIa, tleae flIl iIa MIllO 1111& eIIfenD6- poeo 111M ele un do crea 100 Jl1IeVOI aarpa
a..d fatal que la Ueva deecIe baee larpIIImo , para reparUr eDVe 101 prote¡tdoa de los edIDltiempo bacla la degeneraol6D '7 baaIa la lamo- lIIstradoreII, o para . ftIllledoa en eecau4aiOea
raIlclad. Ea el esplrl~ ~o de IIIUClh08 In- orpa, 118 regllltrell tIID1aa ............. como emcIlvlduoe ~ cItrao todaa. _
~ en pleoa le lIaD ~ TaD cIeIlctIva ea la in__
~ COIDO MDpIJuelall :eD ... 1IIua del pOalcl6D eJe 1n8W?'.... s, como lA cntlzaol60 de
Estado, del Manlolplo, de 108 organlsm. 08- loa carpe. La prevarload6n uIsto fID ambOI
oIaIes. BruJuleaa ea 108 paa1I4. poUtlooe, ea- CB8010
tIraD levitas ., lIIDptan botM, Coa el ilD GCIuNo lUI8 ....stue el eIIDaIacro de ............ensin ele lograr UD empleo de ClIU'6cter o8claL lo que abora. . . Iaa&le eD el Ayuutamienlo de
BoD la barocI'acIa dclal ., 108 upll'anb a
~ona. Para NIIIB&I' efectlvamente ~rIA
ella..
'
que ClC.'menmr por la nvIIIl6D de las fortonaa
•
BaroeIona, como al Macbtll, 1M &IIIdaII eJe todoe loe conceJales, pre8eDte. '7 pret&ltoa
de burocratlamo" de emp1eoa o8c1a1ea, daD Ju- • "1 lIegulr 1& eJe 108 IlOIIlbramloDtoa, de empleado&. No 10 ban\a,
'
.
gar • todaIi las lDmo~dad_ Aho.... IID&
mAII, ee ha puetto al deecubierto un lUcio ne'. y DO lo ~ porque las .... callcJadee
coclo: la venta de empleos 1Il1II1lelpalea. Basta m6s .~ que puede ' un clDdadano o&ei momento preeente. ha ~o _oompllca.dP UD flmtar soo las de. administrador del pueblo '1
oonoeJaL Pero _ ~d~ que tod&vIa queda la de funolonario municlpaL Amboe se debateD
muoba basura..
,
,
.
eDVe moatonea cI!D lnmuDdlcIa que ke aboga.
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LARGO CABALLERO, EMPLEOS ' MlJN'lCIP ALE ,S
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. Huta ~ laI Ul~tu.
Ahora; la ·aotlcla del becho tal
como la r.!~ ' "l!ll NoUclero
Unlftrllld' de ra18l'. ~ 1\1810;
..bemol que la vel'IIOD u toladenalota, JI' ~ _~ trata de un
- • . . - . Jll'lll*UtIdo~ ., 110 de .
_
~ ~...~.Dte....
lJI4a, .
DIoe la

~

cloDado diario"

del

"

ea--

~~~O~~.dO · J~

'J!I!IparS&

Olm..

Jaa

~~

herido ele cra~ 1.011 do8 JI&rece' ~ pertea. . .' la eqa~6D. olHW& &feota a la' ,...
4er&ClÓD A.DarQw.ta n.tca.. y el
q1'8IOr..ti .ftlladO &, 1& I'ede-

raol6D di 8t~ . . . . . . .
~tt '" NN4 dala 00Dt..
dInaI6a !faoloDtl cW ~ ,

121 MIado ..
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vr6ctlcia ..~ . lU 4IIIpQOIU
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b4 .

~ " de la A,.P de
'BIledoa de la c:ua DoIDfD«o
Ja caQ! ~ ~..~,

=

CMIiIfU* IlOl'
de eIue, toda . . ' que
A lID

Wdan que convivir con dos obreftI, _ _ • _

1l1II'1flo. &MJI.D

amistad con el patrono Y COD un
qf ,,~H I ~tDlert' del teneddo SlDdlcató 'LIbre y ' miembro
_VO do .. F, O. C.
. '
. .QmYllDe, Puu.JlAcet c:o=t&r .
'!'le eB cUcho c:oDfl1cto, que con
taDudes6n y pl1ardt., II08tuyi~
ron en loe prlmeJúa momentos
las compa!ieraa de la referida
fibrica, tuel'OD ~pleadas las
UQ18S m$i ~es ql;!e se pueda 1JDatIDU. eegriQddu por 101

~ . 4e114tJN ., hoy a
_do dt ~ U. G. T .. jaato coa
el patroDo dtado y amparadGII
en todo momento y lugar por las
&iJtOridad.e!l, pqeo ~ han obedecldo las órdenes ~ la D1rec- - de la c:ur.. '
El blteris priJaoI'dlaJlsbno del
1RJrgu6s S&DII 01 dar trato de
favor a ~ DJ8.$'e e bIja, 1Je
Ipa visto siempre qpe obedecla a
que estas mujeres tuesen las que
estuviesen al corriente de cuanto
&COntecfa ~tro de la casa, pa"' que éstas lo transmitiesen a.
\011 '4irecUvos de BU I¡\SOclac::lón
la F. O. C" por creer que s610
ellos y nadie más ~an hacer
que cou aus proced4n1entos y ' lo '
pen;mdo por él llegase a la conclusfón de s\l plan, que siempre
h!l cousistido en atemorizar l!.
laS trabajadoras para explotar1aa ¡gis, Y para ello empezó por
t:\O dar el sueldo que por razón
y justicia les oorrespondia a las
trabajadora:! de una secc1ón, porque lo que él deseaba era poder
Ilacer una rebaja g~neralhde los
j!>r:oales que aun ngen oy en
8U antro de exp10taci6n,
..Lo que le ¡u1aba al se1ior Do-
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lIdaaO BaDI,
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011

_~r-m._~

:-~=~

oe YII tee 109 paJialJA poI' JI ...
.
. del reato .. IN tl · iq ... IO ' ,.~ M ',·JI
Oe seleciaur 11 ~
y ..... por '. -..P, ...... ""~
maniobra
~. lD. . . . . . . . . . .· 11'IQUIo 10 '. ..., no elltanJqll '1 en fUt. PO
."'ces gobertltli'.41e'la <..... : .tuabi6n ......ada por los ob. . . . . . . dQtPlWo ID
JUIII .. ce~ hasta 't u. 11; ro~.
vinCia. Todos loa ex hombrea no I'0Il de Arbellay Y ré.pidamente comprometerla 'hacer lo que ¡.ro- \.'811 ' nuestros derechoR. Los tr'aH~ ~ _
$ 1\1,., ',Ii~
JI,. 4tltna, '~ a" ~
~IUrQ~ • w.-- .~~Jos em~dos tienen ~ue ter~ ~ -7 . '
. . . JUl!Ul\l1'M.: ft ~ LoI .. ..
~.iQóe . . .. .ac:~4af'" (Af1Í&Ñi 1 -.JÍ'Q1tD 10f UéN que
pudl~ h&eer"&\ar4el\ de- millO"> jitñtero. no &aiñ(Ueron' et 'déipl.
JOIatOl tu ··ptOll~ JWdiera te1'l!lfiwo '1 eBe- alpln Ilemoe de
nismo frente a las indefensas do '7 as1 se lo comunicaron al COIl~ l~~aJot. ~ ellto ~r nosotros, por tener un de~
1IWeM, ~Qlle ~¡ • falrilM' &ra:ale,. ....... tit· ad- no • . ~t:l• . "rq~
~en- c:bq \lJ,tgq , t1k», y lGi M put
infinidad de veces y maltratadas miti6 eacudándose en que laEm- dones (dIsfra::ad811 con BU "pn.- "' Arbellay, pese a la Empresa y
por estos reptlles con palabras .presa no le pagabl( Y' " r lo ~ I!tbr~ de' '''."or'', .J'IQ II1If <le \JOll- pe. a ~...uestros enemigos
y con hechos.
•
to, que no podIa continuar las pedimos' y nAda riib. ' J!ll •CCJld eternos.
'
P~~ ,~g, lQD JD\)meJ!Wtl jJ~ _ QPrUi lPú IIt:dtlu;e.. o\lUdO 10 erl .~era~ Qe OUl9Uv1, ""
~.... _
-DUOIIWO
'1D4ci:tI1clD C9I' 1A ,pl'O~ de .... d1er~ ·CODtrataa, .dl~ m pa.- cOWl.:va:bc.riulI c,i,l~ IPkl1or- puNto
eD 61 CODt1n~
integrarse al trabajo, sin perjul- labra de que admitirla a los hoy !Dente. Debido a t:Sta lntransl- llaSta ~unfar
do Di detrim8Jlto de !l~a ~ de . d8llpedld oa NoaotrOl Ja.-4IJimOl ~. " ~qQe~r ',dell.p«tdlrnos
•
nadle. Pepo,". IVIl!la. iluslón., no 4ue ~e esta forma aceptábamos porque lld tiene ·tratiajo; hemos
Lá 00mIs16n de' OonJlicto
fu6 &111 . el hurgues Sans, arras.
=
trado por su innato espiritu de
venpnza, no admite a siete de
••
01 t d IV'
. . obrer"", y Idn ~ ~
~
ll~(:aa.~
ead6D .al¡uDa, antea al contra,.....
do, ~ todOl lot I'&ZOD&mJaDtos ftrUcIos por Ju perjuw
dicadas. Luego hemos sabido qu~
~ no pueden alegar que no
Q.
lee eoovenia el trabajo, pu8II 8U8
,
slfJDe~ Ira~a' ~ando
plazaa han IIldo ocupad.. por
.
"
."
obreras perteJleclcmtea al SlJldicato u~etl5ta.
~ loé tUaa ., la huelga del por 1011 rompebuelpa otlelalee y cUl:D& -que hubiera redundado en
Sabedorea de todo lo ~ Vuleano y de loS' tallerel Ilue pOr loa - agentes oficiolOl ele ' la . ..p6l'julc1O propio y en el de 101
t~, pel"!0B6se una comisi6n del tamb1~n se hallan 'én contllcto no Empresa, informaciones tendep... !lOJIlpa1\eroe de BarQelollL
Susdleato Fabril y Textll, de- ae resuelve porque los dignos ciosas; pero ~do ~ ~ vapo.
¡.as inforJIlaCloneJ teIQ~c8JI
seOl!& de poner ·remedio a todo huelgul!itaJII no so ~ ~~. 1m ~phi~ de los h~e}guistaa no, de Pl'ewra, aun~ue par~:lales por
ello, y recordó al senor Sans la tos" qQbleg~ <:al dCM'0~~ '1 declloe Di un mome~to, y la buel- l1~bej' pq.sa;qp pQr el ~ de una
palabra empe1'i.ada a la comisión a le. ra.pac1darJ de BUS enemJgOI ¡lit no ~eva cawlno de arreglarse. ~encla. retlejan esta. actitu4 noque le visitó anteriormente. El la .Empresa. y e¡ gobeI'M4or. Las
Las noticlas que se reciben bUislma de los camaradas de Vas~or Sans, en presencia de 10~ precauciones rldíc\llas en tuerza constantemente de Valencia, en lencia, que es paralela a ' la que
agente~ de la autOrid~, Be com áe aparatosas conundan dando donae otros importantes tallerell observan los del Vulcano y resprometió y aseguró que a estas la sensación de que' los alrede- han secundado la huelga por so. tantes compafíel'o. de esta captcompafier~ jamás habia pen- dores del Vulcano son UD cam- ' Udaridad, acusan 19ual d~c~u tal.
. '
sado en lanzarlas a la. calle, pero po de batalla o un cua.rtel gen«r ep l'Quel1~ cOIllP¡Weros,
I.oII tr~jba.~ores no hau sido
si imponerles un castigo, cosa a
que se opuso tenazmente la co- ral, pero los esquirolell no auRecientemente, al comenzar la venci~o3, ni lo serAn SUlo por
'd
los mentan y los muy pocos ' que se Sljmana, ln~nsi1icaron las auto- medio (le la vi~lencla más brutal,
misión, por COnBl erar que en
atreven a. simular que trabajan ridades de Valencia y. las Em- que no esperamos se atrevan a
tiempos en que vivimos 11.0 hay no ,salen del taller sin() en caso presas de la Untón:Na.val de t.e- emplear los' : gobernadores que
nada que lo justl1\que,
de apremiante neéesidad: Temen" vante y demás sus intentos de tan celosamente saben ponerse
Pero han pal'lado ya siete se- ser vistos porque saben que el términar la buelga, poniéndose a las órdenes incondicionales de
manes y estas .compo1ieras se deshonor estA gr
. abado en sus al babIa con los trabajadores, "e- los capitalistas ' y de los burgueve~ en la FP08~b~d~d ::tet~:- ~óstros. "· .... .
. ro· éstos '!lo' qulsieron-dejarae s~r- ses para'--'entre todos explotar y
baJa.r por e capnc o e
También sigu~ propalAndose, prender y caer en una celada in- perseguir a los obreros.
fior patrono, que es de los que
confiesa siempre con loa dirigen~
teoa r ejecutona de la 11'. O. c.. y
con todo eIfto . . pet1ud10Ud0
C;ONTIl.l LAS PRIS.IONES»GUUEIlNATIV.t1
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una que hace
má8 de e.Btre~llas
~lnta y
dOll eJina q1llll !le 1& explota CQD

mal "Itrir.

todo :refiDaDúeoto.
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de .1oI PJ'l1Uerot moment.oc, crun- ea CJU8 eDt1ende en' este uunto,
dI6 el eatmdlJlD1o, a.pelinllose & le ve ~peUdo por 1& fUerza de
toc!oe loe med10e para sofocarlo, la razón que.lee IIObra a tu tra,.
~ 1& ctzatla entre el ele- bajadoras dignas y t1lIpendla.
. .lo huelgUfBt1eo. Después de 'das, a baoerlo CUestlÓD de dlgnlIDteDtu por ~ o cuatro ve!*! ' c!ad, y para -ello ré~b&rA de la
roem~der el trabajo, a pré- entereza de todas las trabaj~oiie6éli 4e 101 ptstolerotl Y autori" . ::.ras,-' 1Il es necesario, para..-hjLc.er
tIadI:!e de toda claae. ller6se a un lo que se debla en 1011' momentos
aeuerc10 por parte del SlDdleato preciSos y acabar de una vez COD
del Arte lI'abrD Y Textll, para tanta. iniquidad 'J tanto 8ngafto,
que todas entrasen al trabajo, en para que no sean por mAs tiem'Ja seguridad de que no !le ejer- po hUmnladas y menospreciadas
cel1aD represallU de ninguna es- laa compo1ieras, a las que. atn
pee!e' sobre las trabajadoras, que motivo alguno, este dellpótico
DO hablaD podldo lograr 10 que b1ll'gU6s IOmete a UD régllDen de
• bIeil de 1& salud p1lbUea de- hambre.
blera haberse logrado.
Por dignldacS. por eompaAerls~vtene ~ constar de una . mo y para '1ue esto no suceda
manera YeraJI y rotunda, que du- más, sepamo~ todos hacer que
rante el confllcto, por el interior las que hoy l!!ufren vejámene!l e
yexterlor, merodeaban todos los injusticias ~or parte del f~'lfague en tiempos de Mart1~ez Ani- rrón Sans, sew reintegradas a
do formaban parte de las bandas sus plazas respectivas.
de p18toleros, que unas veces I
fueron pagadas por la Patronal
La Junta Central

El eOBUleto de !rbella)' (Campsa)

EL PORQUE DE ESTE
CONFLICTO

I

<.

S

i@

, 1

b
-~'

..

"•.

' .. ~

...

dir ~&ponsabU1dadelY-'~te

lOI

aQusos de poder cometidos; ante
la gran paletada de cieno que
se ha volcado 8Ob.r e Barcelona;
ante el ~~ojQ que ha producido a todos los hombres integros
al CQDOCel' que un ~mejante
puede ser encarcelado sm que
se le imp1.Jte aellto a1¡uno, sl.n
pruebas. sin defensa y alD acusaci6n.
.
Para. que el asunto de las prislones gubernativas no trasceudiese e. la opinI6n po.blica, se ha
apelado a los más dispares procedimiento8. Se ha Uega:do a dar
la éonsig~a a la Prensa (no proletaria) de que sllenciase el
asunto; pero la &Tan fuerza.
emotiva y la. importancia del
mismo ha desbordado l&a tra,..
baa y vallas que Be ponlan a su
publícldad, y pera na.dle ea hoy
ya un secreto el macabro procedimiento, y. ello viene a demoIJtrar que los' Sindicatos de la
CoD!ederació~ Nacional del Trabajo y las fuerzas especificas de
la F. A. l. no se quejan ni protestan contra las autoridades
por sistema. Hoy en todas partes se sabe que no es "una no.vela" ni "una pel1cula" el que en
Barcelona pueda ser encarcelado un hombre sin que sepa "por
(Abogado)
AlID CJlle4an prelOS ¡uborPtivos, y 'stos aaldrin, ¡qu6 duda
cabe!, aunque no sabemos cu4Ddo; pero ello no es suficiente,
sino q~~ .al culp"gle ue le ~eQe.1l
exigir responsabilidades y se le
debe castigar severa~eJ)t~, pv.
que tal anomalla no H "p1t.f..
. !?E;pen <jepurarse. responsablUdp.q!)s, y 8e~raJDeD,te. p~ s'alvllr la ref!lpansabilldad A~ qqJen
iJ,a démes€f'ado 1181' "illoceD,te"
se l'retend~ deml'>str-ar qua 1011
pre!!f!1I ~~l'll¡¡t1YOS que aBtuale
mente quedan ea la oár-oel 81táA sujetos a pl'OcecUmieoto ju~
d1~ "

.

~

;:,~ mt~n~ ~op Parcf~ ell'Ver~

lª"

'1 o.l.

trMl~I}!,
IDMuiav~l1cl!<
~l)lPbwaclQp. ~ aescu~n.6 la iDt4pcj~D 4e ,retl!!lc<r!e.· ~ho~ eC!!¡l

~l

~QmJlllAer9

M.~!¡yez

se

~~u~l

~tenta.

Q);¡ftl 1'!U'@qi~~ ~

L~t'ez

una ¡uanil{1énticos I'roee.

(UJl\l"P.tQB, QU~ 8eF,amente ~I\
étrán mAs lt6xito • El t'oberaaggf, iPg~ f\p! l he, decretade la
lIJ>~rta" .11" este ~omP.6e~6 1 ~ro
"f}won~e~mentel' 1ta,B 8u!'Jide
Ito~tr~ ~l ~OLl p~spsr

a

'~D8e

c;y~~ta ~e tos eualeS, sep ~010' que o~ ea la cúcel, eetA

4i1!l}l9s1e16D de 1_015 Jyzft!Joa
!'11ml'l'OlS t '1 l., "6~~ fJue «fl.
oftelo' (!lce ·"lpzp4ea nWDePoa I
~_

y

11", Y ~uer JiOr le

FeQtlulJaei8qell

taIlt&, lu
Manuel

~~ .

JA~ dt:~gp .~ l'OCi.te~t

pu.

te" IUZJdos ~ ~ B~el'8do
h~q~ pililOS tU8:L
'
• )ler ~~e$ ele JIll jtrOfeal611

Mil ~e ~ '_ ~_e J~

Ip.cIot.

YrelfúItá'......

uf 1011 ~
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.( 111 ..
. ~. "'1". , r ü. .••:
1I

CSCI 101 mlsiD08 "aabeo , nada del
le s1gu~ conLra Ka-

Iluel Lópe% llúquU."
Al ser 80ijuitada de la D1recc:J6n de la cArc;el una 'acllU"aQi~1l
~ara ,!~a cqncr~t{l.se en m~.rilos
Qe ' que ' swlfa.rlos·' era: retenido

con
1u prislone,s gubernativ!&.,'!. Todo
ho~re debe &(ltlUr repugnancia
blJ.Cla eUaa y proclap1ª-rlo públi~te. Toda.persona debe acuSlU' al causante o a 105 causantea de, l&i.:J pr1.sione3 g-qoernaUvl1Jl:.
" 1
'
.
Yo afirmo qué los que han lmpuesto las prisioll8,S gubernatlvas han sido la:! autoridades de
Barcelona, cuyo poder judicial
está m ediatizado por ~l gubernativo que recibe órdel;les cOIlcretas y terminantes del m.!niatro de Gober na ción.
Que la opinión en general juzSUe, y si co~l dera inhumanos
estos procedinlicntos, que los
condene pftbl1camente haciendO
patente su protesta. enórglca 'y
virll.

este preso, pad, plldo ,concretar
con referencia a UDO de los Juz.
gados, y en cUllDto al otro, reeulta que se quiere complicar e.
Manuel. López en el atraco de
la c8./if. Batlló, sin .que el Juzgado que blatruye el sumarlo '
correspondiente haya reclamado
a López y sin que la .c'olicla hay" pyesto & éste a dlapoaici6n
del Juzgado, a pesar de tener le
cn la c~reel desd~ hace má.s de
quince dias. ¿ E stá clara la cucstión?
A pesar de todo, la. verdad
Ileaplnndece. Es ltensiQlo que
hombres llDnrados estén en la
CoftoA Vlla.rrockma Igleslae
cárcel, péro sus Ol!.l'OIl pesar{w qué'" Pi para "cuanto tiempo".
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El eooDleto del DosCUoleo
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&14melttcll G'll3'a ...eoma -

eJlCoJPelldl,da.
¿ y er:.1l todos estoe Mle!'Qe ...
que han de elevar el Puerto a
~ de i'outboQa. porc¡ue, ~\le 14 ~Ofla de ~Lerwa.c1Ol1&1.
otra COA lO orM. 1OJQ04 ~
Fcm~~~ T NOIKItroI o.p1otros, genuinos ~abaJadorea por- IUUnOS que ustedes no harán ja..
t~s, ¡os ¡>fUQeros ~teresa- mas s!no lo CJ,UEl han heCho h¡u¡.
dos en que I!" op1D.i6u, el 0ClIJler. ta ahora.: ylvir y. tragv • dos
cio e industrIa de B8:1"~elona ten- Q1~dibulas del ~rto, a.unque
gan elemen.tos de jUl~IO claros y
y au vid. aomen:i&1 .. ~
~ontUIldeIltes para enJulciar, des- da en el fondo del mar•
enmucare.r y repudiaJ' • loa
A. 8¡11& lucha de ápeU~ a _
ca.usantes 'Clnlcos de que el puef'o &f4n lnaaclable de lucro que 1m.
~ de BarcelOlll' no re(ula con- . pera lo IIÚ.WJW eo la. aUsa I)l..
~ciones Di relponda & lu ¡¡,ec.. reccio!!eII que entre lblermediasldades de hoy.
rioa y terceros, ha de ILlrIbu1ne
Con afecto paternal amamos cuanto sucede en el Puer-Lu ~
ese puerto ouyoa Ungl,t,doa y ~ Barcelona.. P <1 el"
da QII4u ~tAQ r.,!J.doII COA el hacer ver o~
eudor y got.a.a de nueatra... de Footbona y eua ool'lr.,. aca.
gre; le gua.rda,JUos, Bebor Foot- lado~ JamAa de loe ln.tl&J4c.»o
bona, nuestro ~, nl,1es~u rea pol't~o-. que, yo. nut.yttrea
cultas, porque de él, eA cwnpe!l- de edad, QO nec84itamo. de br
&4ciOn a nuestros esfuerzos, termediarlos O lerceroe, eat1lo
&rraIlcábamoa el jomald i&rll,l ij\4e B'qnlUOQ&, PIU'& ~~l.nI.r .&W_
lO coJlvert,la en bi~ea~ de tru ..ptilu(.\etI y nueatro ludAnues\.rO ho;-ar y suaLent,o de 4ero.:mur a.l .Puer1.o Y al t.r-..
nuestros pequeAuelos, hoy ham- bajo.
brLento. por su crimln&l actuación. Y ahora. que, laozados al
pacto del bambr~ e imposibUltados de hacer un jornal. a peear de nueatra copdiClóll de cen&&dos y PrQtesionale. !>l0rt\1Artos, vemos que se illtenta des01ieP.ta.r a la OpiDiQIl, engaflando al co~ercio con ma.1a bari3mos -e intenciones dobles, sal1pllal
mos ' en defensa d~ la verdad,
nue es 'vejar por el engrandeciHace algunos dIas 1& Junta
;;Uento y ra pr osperlda:l del
Puerto Con e"- demostraremos Administratlva.del Hospital ell.
llU
mco publicó una ' nota en 1&
a FontboDA que a pesar de q\4~ ,Prensa de Barcelona en 1& cual
00
hayamos 'conseguido del s~ hacia constar al petición foro
Puerto nuestr3. emancipación
económica, como él la ha con- mulada por los enfermeros del
y la nega.tiva de la Junseguido, sabemos enjuicia r las mismo,
ta alegando Ilue de acceder a
coses más noblemente que él lo
el presupuesto del Hospital
hace en el órgano de la. "Lligue- ello
ta" Nosotros n03 debemos a la Clln1co quedaría aumentado en
..dao aomOl eumi&'oa d, ~ ciento cincuenta mil peMtu.

I"~

.~

asunto que

.

NOIIDt¡e1'tl& reo<tpr '1 ~
"-r aJ&'O &W 10 J;Jluallq qve . . """,,
PUblicitat" del 29 ele MPu.m1H't
próximo paaado dice don Marla-

u...."'lIon~

sullo al país :..
'1. 0 .... las t'o lera.-El caso
de- 'M anDal
LÁpez
M&.r··z
ti
.
~
U
d. q ue

~ta el propóllto de aalvar
la rosponaabil1~1\d moral eQ que
haya podido incurrir la persona
que ha deQ",~l!.dC? y decreta las
l1rislonetl gubeJ'D&ti~ que 8Ufre BarceloDA: Se trata de elu-

•

,u.

late,...

~'eT

qoe el p-ay. . . .

C<mIIIV

~ ~'.»_t.

-,-"bq1M DO ~\e. ,..,..
euaalll pw cad. lII11.rlQAI llulIII L...
811 DóUUN .44Iye ~

l

~lIIDtD puede ~J _L&r
bot · d~ 10 nueMrQ .,.,. que

4~

"la
..

lo admfn1stremoa.
DO cqntrolA
lo que
~aga. ni iD·
su
cuanf1&.
COmo
coDl!ecuenclA
Lo que .. deduce de esta 8~
m~ta. los caballeros de iDdua- temAtlca opomclóll, ea que eatal
trill, con el .nombre dI!. capatA- Sell peseta. por empleadu BOa
cea o agQ1ltea de _ WIUUla&, M escamote&daa mi.ltet1~ute.
nacen millonarios a costa del
Al1;um.entos poco (&yonob!ea
cOlJlerpio, del Pue~ y de 1011 ~r: CWIJlto llOIJotros tr.l&reUlUl
tr.wl&JAC1ores ·por\.U¡uiQs. Este es de ir enterado al p~bll co de CUWlel c&so de ,r.'ontbona, lo mismo tlUl cosas e3tá.41 ' ~ lIJTi en ti CD ~
que el de todós esos interm~a te establectmiento benéficu.
nos y-. ter.c~r2s~ ~!i.ue ~1n ~e.J{poner
P~m tar coaec tQllef, "~
capitp.1 son hoy .eaplt&llstaa. Ex- eOos y aparentar .una &1UD1.ll JD.
per~j)8 , lrai>w.ol\~~, e.(Ju~~d,o: ~ he1l:\oa viatq..~ Una
res de lI1-'! ~ e lII~~r1on· m.mte ante la puert a. y el cor:¡~
dAdes ele oficinas .y . p\¡~¡:-to, les dor haei~ndo guanUa pcnIWlte
vinlO$ aye! trabajando con el una pareja de SegUJ1dad a quieg!Wcho l\ nU()stro lado y hoy les nes han enviado all1 para "gavc.q:IOS carga dos de m lles y rorantizar el orden" y evitar las
delidos de . m eretrices.
CQacciones, c!.lando ya pod1!Ul ha.. ~ . 10 que ocurre en tod~las bers e dado cuenta los senOrell de
6r4.~~es, alt os y ba jos. El tel'- la Junta, que no hem08 tratado
cero opera para el segundo y de pertu rbar el orden ll1 ejercer
éste para cl primero, y todo jun- eoa cclones, donde impera la má8
to ha. de salir del que . estiba o complet a una.n.iDlido.d.
deae¡¡tiba el buque. L a propina
No quer emos bajo nin:Wl CODo
p&l!e. el sereno~ guardamuclle y
capto
seguir PQT ~á... Uempo b&o
vigilant e ; para toda esa co lme- lo el régimen
qpresor del caprill4L de záogaJlo¡;, que, después de. cho
de unos licilores, y por conper Cibir llll suelao del E stado o siguiente
estamos cllspuestos a
de Obras del P uerto, ganan otro la lucha de una manera tranca y
procedi~do e incumpliendo re- verdadera, no con sutiles -e U:1ütl'
les ardides como ellos q uieren
tw:er fre:lto.

LA IIUELGA DE LA CASA. VliADO

Antecedentes del eonllleto~
DeteD~
eiOnes. ~ VluilaDci~ intolerable
fueron detenidos dos compafieros, a los que se puso en 11oortad pocas horas después.
El espectáculo dado por los
agentes de la autoridad cacbeanQO, inva41endo eatablecim1el;lt.Qa
y pomOQdo por ob", IUI iCtlvt4adéa b&1C8ll, fuj de loa m&e lamentables. Todos cuantos lo presenciaron condenaban enérgica y
4Ilª,piijlclQept,o ~IS wcalUicables
atropellos cometidos. Nosotros,
ij4iª' .qUSo clamamos esta protesta y extbimos se liberte a las
tel!~~ '1 exi~os se liberte a las
~_aI!,

.

Jlfo

c¡u~r~mos term1~ sin deI¡.y~c lar ~ manejo in di~~ te de

~ª PQUc1n.

Son ' ~~08' los eemde la ClUIa
"i~do Que ti~n t¡ue dormir
fu era de sus domieillos, puea les
8.~cntes vigilan sus eMM noohe
y d~ oomo Si Be trataaa d, vulS8,rea . .deUncuentes, con el P....
pállito bien claro d~ apo4el'lU'U
do ellOll y aamhl'Q,f al teIUQf tIIb
be los huelgyistaa por m adjo do
In r apreli6B, ClUBO e5 CQSt;~bnl.
~ sistCJP& empleado pop el
gObernador ea eu aua.a con la
burfU~a para combatiP a 101
O~reJ"08 ea ~ asplraslonu y reclamaeten811 1ftÚ· 'Juataa, va alea.
do de vez en ni m4a 1Dtcler iiblo
ctebe t~~ deíinltivamente.
PlulerO!!

hu~guistu

r.

J\l pIUlO tple Usvamea¡ oada ocm..

1Ucto ex1stente es UD gérmea d,
btag.ad1a, ' que .610 ~ le. JMl'Cialldad y & la iIltelnpQaaoia de ...
autotic1&dp
. Hl'Vúdole

ct_be

-.n.

uA~ ~
Npo. . .

toda la.

dad.
Pero des~ les ....,..
RON , ti lIIAoI' ~C»*, i &~

lOUaIutq Il JlVlI}l(t ac. .. ~
P' f>W ..,..
eJIClWi9. 1'Dr
k) vilW; .. lo tUI .. Mo ~
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Los estudian les, eOIl·
ira la guerra

SOLIDARIDAD

M"tércolee, %6 octubre t 93f

NOTICIAS

DI
TODA ESPAjA

OD~aKA

INFORMACION TELE"GRAFICA
_Re.pea_les

(De la Ale.ela &Uaale , Ce .uesl....

Los plaDes de Berrlot

A loa periodistas obreros
DOI

Grande o pequeña, quiere que tengamos guerra

110

interesa "

Madrid, 2Cl. - El diputado radical don Basillo Alvarez, está
recibiendo mulUtud de felicitaciones de las Asociaciones de la
Prensa de toda Espaila, por su
proposición de ley pidiendo la Jubilación de los periodistaa.

El seAor Herriot lIoUcltart. la
Madrid. 25. - Hemoa recogido
el siguiente rumor, que acoge- ayuda del Gobierno espaflol reLa feria de vanidadea
mos con toda clase de reserva. cordá.ndole las operaciones conMadrid, 25. - Órganizado por
Según parece, el viaje del seftor juntas realizada:! por las tropas
Herriot a. EspafUl no está rela- de ambos paises para acabar con 11>. Junta directiva del Colegio de
cionado con una entente fran- los rebeldes de Alhucemas. El Doctores de Madrid, tendrá lucoespaflola. para el caso de una Gobierno espafiol se muestra pro- gar el próximo dla 29 a las nueagresión a Francia por parte de picio, creyéndos~ que comenze.- j vc de la noche, un banquete en
otra potencia europea. Es deseo rá.n tales operaclOnes en el pro- honor del doctor don José Puig
del sefior Herriot, al visitar a ximo mes de octubre. En cambio D' Asprer, por su elevación a. la
Espafla. concertar una acción e1 alto comisario de España cree Presidencia de aquella Corporaconjunta de las dos naciones en mejor una pollUca civil de atrac- ciót;l doctoral.
lIarruecos, con el fin de reducir cl6n por lo que es posible que
a los diez o doce mil rebeldes
Chanchullo político
que existen en la. zona. del AUaa el sefior López Ferrcr no regreMadrid,
25. - A las cuatro de
a Marruecos.
francéS.
la tarde, se reunió en su domicilio social de la calle de Fernan1lor, el Comité Ejecutivo del
Pa.rtido Radical Socialista, con
PIaDa ele engr&Ildecimiento Tambiéo J..errou le' hace la asistencia de 108 ministros seflores Domingo y Albornoz.
ilusioDes
de Madrid
En esta reUD1ón trataron de
Madrid. 25. - El senor SaJa..Madrid, 25. - Hemos hablado la. conveniencia de acogerse a la
zar Alonso ha presentado las si- en los pasillos del Congreso con federación de izquierdas preco¡'Uientes conclusiones a la Co- el señor Lerroux, qUien nOS mani- nizada por el seftor Azaña..
misión encargada de estudiar el festó que saldrá para Barceloempleo de los ochenta millones na pasado maf'lana, con el fin de Reaparición de "El Imparde pesetas qeu el Estado ha con- ocuparse de la ca.:inpafUl electocial"
c:edldo a Madrid como subven- 1 al.
.
dón de capitalidad.
Preguntámos al .efior Lerroux
Madrid, 25. - Hoy ha reapaSon la.!! siguientee:
sobre el peri6d1co que habrá de
Pt'ilnera. Sena tm'OJ', que Ya- ser órgano del Partido Radical. recido el periódico "El Impardrtd no perdonarla, aco.m eter las y dijo que de esta cuestión se cial", después de la suspeD81ón
obras que han de pesar sobre los U'atará en las rcuniones del Co- que le fué impuesta por el Goochenta millones de pesetas con mité Eje.c uUvo del partido. Se blerno.
En su ntimero de hoy se oc;uun criterio puramente ornamcn- e.,,,amiDará.D los informes de la
tal, o para la rea.llZaclón de Fonencia. Desde luego, no - será. pa ' de la. situación politlca en
obras y mejoras que tengan su un periódico con grandes medios Catalufta y censura la actuación
marco en presupuestos ordiDa-1 materiales, sino simplemente un de la "Esquerra".
ríos o extraordinarios, ya . que periódico que entre en todas las
Comenta la posibilidad de las
esa subvención tiene un cáracter inteligencias y vaya a buscar él dlficultades que surgirán pl11'3. la
especial que impone atenciones los adeptos del partido.
implantad~n del Estatuto.
de lndole especial también.
Comenta también la asamblea
Segunda. El plan a segulr
la Sociedad Ceográ6ca
del Partido Radical, haciendo
ha de lniciarse con 1& realizaMadrid, 25. - Ha celebrado resaltar que cada representante
ción de obras ptlbllcas que tiendan a convertir Madrid en 1& sesión ordlnaria. la Sociedad Geo- a Cortes, según la relación que
verdadera capital de Espaf1a, gráñca E·spañola..
se publicó en aquella asamblea,
Se dió cUC;Ilta del nombramien- viene a cobrar dlinlamente lo sipor su situación de centro; facilitando un enlace entre las re- to de socios corresponsales re- guientc: radicales, 46'29 pesepones diversas de 1& República. caldos en favor de algunos geó- tas; Acción Republicana,· 331'41
Tercera. Con la subvención grafos extranjeroe.
pesetas; radicales soclal1stas,
Se dió cuenta del proyecto de 206'17 pc-'1etas; "Esquerra" Catapor caplt,alldad, Madrid ha de
InJclar la municipa.1Jzadón de reforma del C&Iendario estudiado lana, 386'90 pesetas, y social1stervlcloa, partiendo de aquellos por el se6.or AltaráD, nombrán- taso 214'02 pesetas.
que coDtribuyen él 1& posibilidad dose para Informarlo a los seProtesta de suspensión en didel establecimiento de industrias flores Valdepares y Merino.
versos sueltos y caricaturu.
Don
Pedro
de
Novo
recordó
y mejor desarrollo de las actuael proyecto de refundición del
les.
libertad
CUarta. Blendo UD& necesidad Diccionario Geográflco Histórico
Bentida que laa lndustrtas capa- y Estadistico de Espafta, de ),{aMadrid, 25. - Por Qrden de
!tolas tengan en la capital de la doz, lo cual puede acometer la la Dirección General de ScguRepClbUca medios adecuados pa- Sociedad Geográflc~ ajustándose rldad, 'han sido puestos en lira facilitar ese enlace en el tras- en lo posible a la terccra edi- bertad 19 detenidos que estaban
porte de sus productos, que hoy ción del afio 1848-50 que suma- a disposición de la misma desde
Be va dificv.\taDdo por eircuns- ba diecl8é1S vol1Unenes.
los sucesos del 10 de agosto.
El sedor Novo quedó encar- taIlctas múltiples, el AyuntalDiento atenderá a esa necesi- gado de la redacción de una poNuevo partid"
cenda que pueda servir de base
dad.
Quinto. Es conveniente ast- a las futuras discusiones. y finalMadrid, 25. - Ha quedado
IDismo que, con cargo a esa sub- mente, el avi~or, setlor Igle- constituido el Partido de IzyenclóD, el Ayuntamiento 1n1cle sias, dió cuenta de su viaje a la quierda Republicana Espaftollsuna poUtica forestal de clntura zona del Amazona.
la, cuya Ejecutiva nacional la
O marco, a cuyo nn es indispenforman don Jos6 Majo, don
uble 1& relaclóD inmediata COD Los planes electoreros de la Eduardo ' Ortega y Gasset, don
los Ayuntamientos de los pueFélix González Asensio, don Die"Esquerra"
blos llmitrofes, para determinar
go Martinez Y don Francisco Tael régimen de anexión.
do.
MadrId.
215.
Al
Degar
al
Sext.&. En definitiva, propug· Congreso el se60r Companya,
El nuevo partido verUlcar4 su
1ULJn08 por dotar a Ma.dnd de'
tu6 preguntado por 108 periodis- primer acto p'Obllco en ),{adrld
1lD& zona industrial con aparta·
sobre la marcha de las elee- pasado maeana, jueves, a las
deros para loo ferrocarriles, otra tas
clones ' para consUtuir el Parla- diez y media de la noche.
en comunicación con la anterior mento de Catalufta.
que estará co~titu1da por el feMiDistro, enfermo
Contestó el sefior Compauys
rrocarril de circUDvalacióD, y
que
hoy
habla
facUltado
el
seotra forestal, que comprt!nuerá l'Ior ),{aciá a la Prensa el deMadrid, 25. - El mtllt.'1tl'O de
los parques y fincas que rodean creto de convocatoria para las Marina, que como se babe se
• Ma.1rid Y pueblos llmitrofes elecdones ' y seguramente esta sintló enfermo repenttnamente
'1 1011 que puelian crea.ne.
en Palencia, llegó anoche a KaReap€:cto a la municipalización nocbe o ma"Sna facilitarA la drld.
candidatura
de
la
"Esquerra".
de servlcios, estimamos llegadu
Parece ser que .u . estado la.&AgregO que en la candidatuel momento de Ullciarla eon 10l!
ra por Barcelona figuraban des- pira algQn cUidado.
que aIecLa a servicios de eJcctri- de luego los sefiores MaciA, XlPadece 'cólicos bepAtleos '1 la
~dad yagua.
ráu. Lluhi, Serra Hunter, Tarra- noche la pasó bastante intranOcLa.va. .I.'ara el desarrollo de dellas Corratjan y otros.
quilo.
estas bases, el Ayuntamiento de
Se le preguntó si él figurarla
lIa,drld procederá con urgencia; en alguna de las candidaturas, y
a) ' A la determinación del ra- dijo que él se habla negado a Cátedra de español ea Hanc110 que ha de abarcar la capi- formar parte de ninguna, porgría
talidad de 1& República, CaD 1& que teDla que cuidar de la dizaatural previaión para. nu yugu- rección de la mlnorla catalana
KadrJd. 25. - Comunlcan de
lar au crecimiento.
Budapeat que en dicha caPital
en el Parlamento nacional.
b) A solicitar de laa Cortee
En la reunión de 1& Comarcal pe ha Inaugurado un curso de
1& tnmed1ata promulgación de de la Izquierda, se acord6 que leDgua castellana, del que es prouna ley de expropiaciones.
yo figurara en la candidatura fesor el seftor Ollerlng, lector eae) A del1mltar las zonas in- de .la . ~lisma, y el senor MaclA, paf101 en la' UDlversidad de BUdustrial, viaria, de clrcunvala- me reitero su deseo de que 1& en- dapest.
tdón y forestal.
.
El acto Inaugural del cuno se
cabezara.
d) Aprobar 1011 proyectos de
Al mismo tiempo, 1& asamblea celebro con toda brl11aDtez.
urbanización en relación con laa comarcal acordó. haciendo una
indlcadaa ZODSA.
excepción en mi favor, que pue, JL acumeter la construc- diera participar en tu tuturas Desp. del Congreso -de la
dón del ferrocarrU de elrcun- eleeciones para dlputadoe a COr- 'UaiÓD Genenl de Traba ¡adovalac1ón.
tos.
ra
f) A e.tudlar la municipallA pesar de todo ello, rogu6
saelón ~ servicios e1éctricOll y que no se me presentara, '1 ya
1Iadrld, 2IJ. "Heraldo de
IOliclt&r la modlftcaclón del ré· veremos lo que finalmente. te
J.faclrld" publica unaa manifestagimen de relaciones entre los ca- acuerda.
cJOJlell de Lucio l4artiDez' y de
nales de Lozoya y el ,AyuntaPor 1& provincia Irán 1011 ... Trff6D GOmez, sobre la posición
miento de lIadrid.
nores Comas, ' Selvas, BaUoeny,
g) A promover la anexión de· -RIera y Puntl, Mora y algunoe adoptada por el Congreso de 1&
UDlón General de TrabaJadorea.
los pueblos 11m1trotes compren- otros que no recuerdo.
Kai'tlDez GU ba manifestado
didos en el eplgrafe 'a ) que Be
Un periodlBta le preguntó 11
re1iere el apartado a).
en Tarragona 1& lucha electqral que el acuerdo adoptado 110 refleja el pensamiento de ~ Fedeseña retllda.
Lerrou DO ha comprado "El
Dijo que el. porque don lIfar.. ración de la Tierrá, que 61 recel1no Domingo cuenta coa mu- prflleJlta. pero acatan el DliUlImpucial"
ch4L fuerza en aquella provine1&. datO.
TrU6n Gómez IWICl'lbe ~ IDaMadrId. 25. - El lIdOr Le- La Izquierdá dará 1& batalla '1
l.1teatac1oJlell
de lÍartlnez Gu, '1
presentarA,
entre
otros
candidarroux negó 'terminantemente en
loa pasUlos del Congreso la 110- tos' a Ventura y Gassol, .Rovtra dfce que el _acuerdo de, la UDl6D
ticia circulada de que babia &AI- y VlrgUl y amigos pollUcoa del General de Trabajadorel ba teDao": -'do el perlódlco "El Impar- sellar Btmó BofaruD, separado p'acIo UD poco 101 ~ del
pn¡reeo de Salamua.
del Partido RIUIlcal.
cial".
- -- - -- - ,

se

En

parUeularea)

Caestail 1IIIICho. .monea J Los .mnaDo, qaiereIa
nlen

UDII

Madrid. 25. - El presidente
del Concejo leyó en . las Cortes
el siguiente proyecto de· ley:
Articulo primero. Se autoriza al Gobierno de 1& Repdbllca
para enajenar o vender en el extranjero el caJionero denoininado 11 Dato", por la canUdad de
7,500,000 pesetas.
Articulo segundo. Dicho importe será. abonado en plazos
Iguales mensuales, en un término de siete meses, haciéndose
efectivo el primer plazo en la
fecha de la firma del contrato
de venta hecha por el Ministerio de la Guerra.
Articulo tercero. .E I buque será entregado en un puerto espailol de la Penlnsula, el cual será deSignado por el citado Ministerio.

March

DO

ha lido libertado'

Ma.drld, 25. - Elta tardo cIr-o
culó la noticia en el Congreso
de que se habia puesto en libertad a. don Juan March.
.
Hablamos sobre el . particular
con el presidente de la Comisión
de Responsabilidádes, sefíor Sen ano Batanero, qUien nos manifestó que la noticia carecia en
absoluto de fundamento. Por el
contrario, la Comisión ha acordado por unanimldad oponerse a
la petidÓD do libertad eondidonaL

Todavía el Eslatutito
Madrid, 25. - Hemos preguntado a don Luis Bello qué hal>la
de cierto acerca del rumor circulado de que habla. sido nombrado para presIdir la Comisi'ó n
encargada de estudiar la implantación del· Estatuto de Catalufta.
El seflor Bello desminUó rotundamente la notlcia, afirmando que no tenia conocimicnto de
nada relacIonado aOOre el parU·cular.

UD burgués, de

acuerdo 'eOD las au-

toridades, deelara a
sus obreros el paeto
del bambre
Caldas de Montbuy, ~ (por
correo). - He vivido unas horas
con los camaradas de CaldRB de
Montbuy, y he presenciado la
asamblea de un Sindicato, digna
de nuestro historial revolucionario y de la C. N. T. Cientos de
compaAeras y compaf1eros escuchaban atentos las palabras nacidas del sentimiento proletario.
El clniS~O de un burgués, cuyo comportamiento con sus trabajadores no Uene call1icaUvo,
ha despertado un gran espirltu
da. rebeldla en los trabajadores
de Caldas, próximo a ma.nueatarse si el "ponclo" de dicho
pueblo no pone coto a los atropellos lniciadOll por el bu;rgués
de la casa Viuda de Ramón BIgas, de 1& Sección de Curtidores.
Desde hace 15 ' meses, 108 25 trabajadores que este patrono tenla
a su senrlcio. se reparUan el tIIlbajo equitaUvamente, preval.
dendo una aolldaridad entre
ellos, dlgna de exJsUr' en todo
sentimiento humano.
Poco le debió parece!' a este
"gran se6or" el atropellq que cameUa con BUS expiotados no de~áDdoles gaparse con su trabajo
el misero jórnal qlle perclblu;
que su lnatinto bastardo le hace
verdugo. e intenta seleccionar a
loa trabajadores, queriendo hundfr en 1& desesperación y el bambre a aqueUoe que m4e so deata:'
C&rOn en 1& organización.
El ~o. ya vieJo, que elite eeflor tiene . a loa m1lltaDtes de la
C. N. T. pe.rece haber hallado
eco en la VOIUDtad de la primera
autoridad de Caldaa. Este 6lUmo
,ea aabedor de que loa trabajadores estAD dlIIpueatoa a repartlr8e
el trabajo a1D repara,r en aacrUlcioe materiales. Eetor compaAeroe tienen ~ moral que eaü
por onclm& dé todo ego1BlQo J 8U
v.... ento ¡uto .,. adm1rado por
todOl 101 trabajadores de Caldar,
que estAD' diapUe.tor a preetarles toda solidaridad y serA también reconocido por todOl 101 que
poseen UD
de compl"8lllIlón.
Sigan entretanto loa poUtlcor
cumplIendo la mla16n que tienen;
de "servir ll(llmente ·aJ capitaltlmo". Noaotroa segulremoa .luchando dentro d. la invencible
C. N. T. a1Il vender Duestra digDlda4 por na<\& qJ por nadie.
La eontederación Nacional ~
Trabajo, tnsplrada por loa anar~ lijL de seguir BU Dl&I'Cba
trlUDf.... balta cump11r la QUslÓD
que se le t1eDe encoPlendi.cta. -

,tomo

J. Palaoloe.

.

ft1'

"GraE ZeppeliD"

paetas

d Los 'fitimIt~ _ le fiaD.. c-iIdWu
Iu Corta

BeTlDa, 25. - La C6mara de
Comercio se dtr1gió al doctor
Eckener en solicitud ele que el
"Gra! ZeppcliD" haga escala en
Sevilla; ya que es considerada
esta. base como flnal de etapa.
El doctor Eckener ha conteatado que es necesario que para
que el dirigible se detenga en
Sevilla que se construya UD poste de amarre con fábrica de gas
hidrógeno, cuyo coste se calcula en un~ 200,000 pesetas, y si
so quiere que sea considerada
Sevilla como punto término o
estación de tránsito, se construya
vu háDgar, cuyo coste se valora
en doce millones de pesetas.
La Cámara de Comercio ha
transmitido esta contesta.clón del
doctor Eckener al MUD1cip1o.

La Corulla, 25. - Se ha celebracio una asamblea de elementos vitiviDlcolas de lu cuatro

Bocum,

'1 -o-j...
~

z. - ' Loe

,...

COIDUIII8-

tu han atacado a un centenar

de ..caml ...... pardas" que !le deprovtnciRB gallegas.
dlcab&n a la dlatrlbución de 110El acto se desenvolvió coa ja.s ele propa.ganda naelorw..
gran entuslasmo y se proteet6 elallsta.
de que en el estatuto del vino
La agreslÓD 1n6 ' tan dplda,
no 88 Incluyan loe vinos lnfe- que dos minutos después 'de proñores a ocho grados, o sea la ducirse llegó la PoUcta y ya los
mayorla de los vinos de Gallcia, comunistas hablan desaparecido.
que no llegan a aquella graduaDe 1& agresión han resultado
ción.
cuatro nacionalsociallstas graveSe acordó dirlgirse a los di- mente heridos de arma blanca.
putados, pidiendo que intervengan en las Cortes para que no
SipeD la. agresioDea
sea aprobado dicho estatuto, sin
antes oir a los elementos in1;&BerllD, 25. - l!ln el pouJosos
resados de Galicla.
distrito berlinés de WeddlDg,
donde predomina el elemento caEl "Graf ZeppeliD", sohre munista, se han producido ~
ves incidentes.
Caoariu
Un.grupo de cuarenta "nazis",
.de uniforme, protegidos por pol!Las
Palmas,
25.
A
las
dos
Alguaciles algoacilados
Y cinco de la tarde pasó con di- cias "schuppos", se dedicaba a
SevUla, 25. - En 1& maclrug.,- rección a Gando el dirigible repartir prospectos de propaganda nac1onalsocialista, cuando de
da última unos rateros penetra- "Graf Zeppel1n".
improvlao cayó sobre ellos una
ron en uno de los p1soa de la
Terda.dera DUTia de tejas, ladrlcasa n6mero 5 de la calle de
UD puricidil
DOII, piedras '1 otros pro,ecU1es.
Cajeros. en TriaDa, donde se aloLos "camIsas pardas", respOnPlasene1a,
25..
J'0III!i
GoDmjaman guardias de Asalto. Loa
dieron
a la agresión a tiros de
lez
y
su
esposa,
Anita
Ubeda,
ra teros se llevaron las ropas y
revólver, mientras los policfas
cuanto dinero tenlan los gua,r.. discutieron por asuntos famlUa- disparaban
al aire para ahuyenres, y el marido a.bofeteó a 1&
dias.
mujer. Un hijo de ambos, lla- tar a los comUD1stas.
Con la llegada de refuerzos
mado .Antonio, que contempló el
¿ Suicidio, O crimen?
hecho, disparó contra su padre, los poUcias pudieron sallr del paAlicanfc. ~. - Ha aldo lden- causándole UD& herida grav1s1ma. so, recogiendo seis nac1onalsoct.Usta.s heridos, 'tres de ellos de
t.Hlcado el cadAver del hombre en la médula.
El agresor se preeent6 . . la gravedad.
que se arrojó o tué arrojado da-Se han pract1cado Dumera. •
eomanducla de la Guardia Clde un tren al muelle. .
detendonea de comunista.
YlL
Como re sospechaba, reault6
lIer don Ellas Cerda, popular ediBancarrota del Capiblisme
Gnardia
herid.
tor de Madrid. Era autor, con
Maximillano Tous, de varias zarEstocolmo, 25. - La. Sociedad
Valencia, ~. - Ayer noche.
zuela:s muy conocidas. entre ellas cuando
salla de una casa de ca- de Acreedores de 1& CompaMa
"Moros y CrIstianos".
midas sita en 1& calle de Cirllo Kreuger and ToU ha presentado
El señor Cerda llegó a Alican- Amoros un guardia civil, ; arios una denuncia contra los directote en compa.fi.1a. de varioa agen- desconoc1dos hicieron lIobre él re8 de dicha Compailia, acusándoles de ser los causantes de 1u
tes de la Cooperativa Editorial numerosos disparos.
dl' Madrid. Dichos agentes han
El guardia cayó al suelo, al pérdldaa que han su!rido los ac:manifestado que la marcha de parecer herido, y 109 agresores, cionlstas y acreedores de dicha
108 asuntos no podJan impulsar al ver que BUS disparos hablan Empresa. .
a suicidarse al seftor Cerda. De hecho blanco, huyeron.
no tratarse de un crimen y comEl guardia civü fuá llevado a La Polida recihjela a tiros
probarse el suicidio. dijeron que 1& casa de Socorro, donde los
Alejandrla, 25. - un establesólo podia haber obedecido al médicos le ap'reclaron beridas
eüDlento espec1al para fumar
hecho. de que el seJlor Cerda es- graves.
~ch". montado al aire litaba aqueja40 por un mal cróbre Y frecuentado por los miemnico.
l.il»ertad de PreDJa
bros de 1& sociedad egipcia, h&
Vltoria, 25. - Hoy 88 cele- sido teatro de escenas ~o
Suceso utraio
bI'a.ri. el juicio oral ' de la c:ausa nante durante un regtstró" tlfao...
Zaragoza, 25. - En la casa de seguida coatra don Domingo ticado en el eetabledmlento por .
Socorro fueron as1stidos dos A.rre8e, dlreetor de "El Heraldo 1& PolIcfa de 1& localldJuL' '''
En el momento en qUe el jefe
bombres que presentaban heri- Alavés", por el supuesto deUto
daa por arma de fuego. Dijeron de Injurias al comerciante setlor practlcar el registro aaoma.be.n.
llamarse Mariano Andréu Puyol, Castresano, heeha8 en un escri- en el humbral de 1& puerta.
de 26 sAos, y Pascual ~gulrán to del 17 de febrero. drmando acompaflado del c6nsu1 de Italia en Alejandrta, un grupO de
AUenza, de 42.
que era masón.
Los heridos explica.rOD el 8IlEl abogado querellante pide fumadores hall disparado eoDceso en la siguiente forma:
tres atlos, seI.s meses y ventltbl tra ellos unos eetenta y cinco
En las primeras horas de la dlas de destierro, multa de l.2OO tiros, que DO han hecho blanco
noche m8.rcharon a pescar al pesetas Y. .75,000 de indemniza- en los jefes, pero han herido a
doa agentes, uno de los cual_
Ebro cuatro amlgos. como 'ge- clón.
88 ba11& en estado grave.
. ruan . haciéndolo _esde hace TaEl que pai-ecla d1rlg1r al purios dias.
AlpUlÍlorojo
po de fumadores, ba COD8eguldo
CUando se hallaban PreparaD25. - Se celebró un hu!r, pero dos de saa cómplices.
de. las redes en el t6rmino de Momitin comtmlsta. para la presen- ast como otroe trece dientes del
vera, donde teDlan una barca,
de loa detegadoe que el establecimiento, hall ádo deteinopinadamente les agrecUcron a tación
Dldo&
partido envla a Rusia.
tiros desde una de las orillas.
r. importancla que la8 autoSe anunció en el mitin 1& huelPara no ser alcanzados por ga del P..amo de Metalurgia como ridades concedeD a la represióD
los disparos se arrojaron al agua, protesta contra el cierre de las del tré1lco de estupefadenblle espero aun as1, resultaron heridos fé.bricas.
tá demOStrada por el hecho . de
Mariano y Paacual, qUienes loLoe comunlataa que 9IID a Ru- 1& preaenc1a del c6DIIa1 ~
graron ganar la orilla. Fueron ela son 18. entre eDoe, sela mu- QD1co- en el ~
recogidos por Boa doa compa.fle- jeres Jóvenes. tres de 1aa CU&le8
roa y trasladadoa a la Caaa do han formaUzaoo ya IUII puaDa padre • eatraiiu
Socorro.
portes.
Como autor de la agrest6n . .
Ponti8 (Francia), . . - La8
fla.laroD los cuatro al guarda de
cend&rmea han cletenldo al IDPlaga de lugosfa
la Sociedad de Pescadorea.
dividuo Louta Guerou1, acusadD
Las P~ 25. - 8eg'QD no- de haber vendido a IDI& hija suLa Policia pract.1c& gestiones
Ucias
que
llegaD
de
1&
SODa
cenp&r& averiguar loa hechos.
ya de cties dos Y medio por la
tral de la lal& hasta Tejada, apa- despreciable CBDHdad ele dlea
reció una enorme plaga de 1m- frece-.
• ....J
diputado ra~ habla de

c...a,

aevrua.

u.

pta;

la escisióD socialista
Vmanueva de Córdoba. 25. El diputado radical, don ElaJ
Vaquero, vocal del Comité ~

.

En la parte aorte ele Tejada.
basta LaguDetaa '1 San lIa.teo.
88

ven 'ferda.derU nubes de la.D-

¡oataa.
.
En San Kat.eo &ft'U&rOIl buta laa chumberaS.

cuUvo del Partido ha hecho unaa
La 't1n1ca esperanza _
Jea
manifestaclonCII a loe pertodl6-.
Duvtu Y 1011 frtoa iDten.soa, paeII
taL
Eet.1m& el 8e6or Vaquero que de lOgU1r el tiempo templado.
laa dlterenc1ae emtentoa _tre 1M 00DI0CQ0IlCiU 88I'iaD tata_
1aa cloe tcndenc1ali sociaUwtu
S-CO~
provocar$D de UD modo 'nmlnente 1& cr1sie, muy pron~, una Ya
c:uo se aprueben 101 pre8UpUea.tos." En este caao le formarla UD
(Joblerno de concentrac1ÓD republicana en el que. neceaartamenu, habrl&n de fl¡urar loa radical_ Agrep que la' entrada de
loa radIcalea en 1& Federac16n de

/'I_~"
\oIIIIW

. -....

cmnmallQa

BucareBt. 2&. ..,... J::D la ~
c1Ó1l de Sulceava, 1& Pol1da. ..
consecueDda de delwDclaa ~
.8 elrtadas por Y&rloe cludad&l108,
ha pn.cUcado un p11Ducloeo re-

¡lstro eD la cua de UD habita'"
te de la pobla.e1óa
Loa ....tMha~

.......¡ado _ . . c.Ja .......
n., a 1IIl poIInt Ido que ¡lacIree toaIaIl alI1 «*de lIMe - de dles a1kle.
Loe crueJeB padree ~ .te Id60 hall rk\D detenh. por la Po-

lid&.

La pobIaalOll ~ UIlchar-

~

",alo.-OP·I' _ . . . . . .
tea.
..
JI _ _ 1Ia JftdaCldo . .

el

JI'&Il

c1e lD¡ulorda, uegurarla
últo de la eoncentr&cl6ll.

UD aimea
Se redbIeroD
notlclaa de UD crimen ocurrldo
en VlUanU8T& do oordobL
A pl'lmeru horas de la DDCbe
regresaba de 8U hueno,' IItuado a dOII kIlómetl'oe de la población, el presidente .eIe la Juveatud Republlcáll& RadIcal, JoH
Busnaat\o, . de ' H &!toe.
CU&tro enmnC!U'&dos 'le lI&Ueron al encuentro e blclel'OD Tañ08 dlIparoa contra , Joe6, que
reaúltó muerto.
'
La "(lcUma, hace .dlu ~
prendiÓ a unos Indlvtduoa que 88
ha~ apoderado de varioa oerdos y denunci6 el b~o a 1&
C6rdoba, . . -

GuartUa ClvU, que 4etuVo a 101
auto~ del robo.
.'

uva.

La - ... DmLa 4arut. GaUdo
mODOllt Jauta la pñJD8ra ""*de ·novlemla.

Reai&a

aca.",• .

~-

•

el palA

Proles...d. del
slaal. de

ase-

"_"en

s o t 1D A' al D A' D . o U'I ! I A

,aIJO

«.~'OptDI6., ••
ti
~.Q' 1$ldrq,. ., IIDa pép~lle~

del doctor Dleao ' Kalz
,(una de' ell&/! prohibida por el
, l~rR~Of)' . 1 lA IPMktJl4IJ4

_be

ve!ltaUótera no
~ ese
becho en. ~ 9IJ9 mI- inde·
pendepcla 4e peDJl8.4or revolu·

ctObUto. Yb ae lo ~pllllO a f'J.¡'OP~"I pe,., ~ la ¡;~ Int~
del hlbridlamo eatA el DO ...be..

y 'fJ.JOJmll6'· Dada
reprodllae.
'
NG hará uso (como D8 ee mo
ruerce~ demulado), Ilel da,..cl1o
que me cOl'lee~ la ley do bnPreJatao y, en t&l1to, me GOllgratUlo al
ver qUe el. órp.no da kIl Iail1ro
Iil fhuntellta t&rt&mude&r alsu·
Da réplica a mis argumentos II~
Salud.
bPe "Rabasa& Morta" • Lo que
' Estimado colega: A la indig- poi' ~l lnstdte deno el ~cer
uaciÓJl d8 loe 8!!Cntoree tlarCelo- pt\bUoa. ella ttcttca de hlpocresl..
nesea que sean capaces de ese d~ eno&na1lamtento y de aenill·
8IJít1mlento, debunclo el heCho dad, por la que toda Idea gran.
de que el órp,no de 8an bic1J'o, de muere aqw, por 1& que todo
4OL'Opb:l1Ó", haya nllul&do pu· trabajo se ultraja.
y qradlctiudole 1& lEl1éreióD¡
bJ10ar UDa nctlflcao1ón que le ·
dirigi, en respuesta & una áp!8- me es grato, compafiero director,
claclGn que m. oonOltrM.·
' expresarle mi! mejores senti. '1121 e&ftoerH ha pUb1fC!&do el lDientol.
repro~uclT,

tau. de dos eoñterenGWI

~

a

~_.

MagDa .....ble. del Slndleato de tons-

' ..suI6. de ,Ta••asa.-Importantes
,

~ ~ (IíOr corteó)........
Ea celebradO uamblea geftéral
ét 8iAdiCl4to Obrero del Ramo de
O)astruid60 dé esta cludAd.
Enttt los diver80ll pw1tos qué
figuraban en el orden del dia,
haUla lá ~tii».a tirouJat del Ca..
mUé Il.e~, que trataba de
1& cuestión llama.da de SabadcU
éD él BéAtido dG íLCOtdar la CóC.
veniélicla ó no de céle'brAt un
:ftltlW NgiOftal en el que lié disc::uta &mpliamente '1 Be tomen
.~etdOll l'leJliiitiV08 sobre df<ilio

C480.

,

fU.

.
diltcutldo am-

~ á8üJW)
1t~ y 8éfl!MDlGtlt4!, Ul.tervtn1en..
dO a ma.yofllí de lo. cotnpáfte.
r(H¡, Ilóli Intét'4WI Y gr&.ft altutt. dé

contmuar al marpb dé lb. COI1-

íedéraél6n~ Naclo1Uil del 'rrabajo. Segundo: Créemos flo débé
ptlrttUtlraelea III siquiera una ex~ 'cación después de los atrópe.
Úll que diariamente vienen ce_ tiendo 'con los mllitantes de
Ji(::' N. T. que t\Itimamente bal1

.

oonUit\l140 ..... SlIldicato de Oft.
ClOiI V&rtoa y qtie l'eprt!Séntd la
vordf!.dtra org&lllz&clCQ 4.
badel1. adherlc1á a. U. C. N . T,
POI' lo qUe ' r&WiotmOil la ~.
fianza al Comité IUlgiOl1a.l por
SU ILCtuelon '1 d.~I!1onéll toma.·
dA' eD 10 que oOnOillm. á 1<JI
SlDdlcatcs do Sabadel1, 'dejandó
a su resolución y criterio él
asunto M1ra-KOfttil~."
lIln asuntos generales se trató
de la cruel repféstOn que IBM 8.utortdt.déll vte11efi ej~ttféndo (lófl·
tra !1tae!!ltroll camarada! de CoñattúccIÓn de ~a.ragola. cuya actuaclón \11 . dél gobél'tUl.6or m
cODcomitanci& y de aCUerdr; coa
la. burgues/a, qUieren aCli.bílr ,oon
10lJ lI.ut@nt.lcos trahll.já.dore!!. 11m
l'é~llt'ar I!fi mediO!! ni método!,
acordá.ndO!fé enViat 8. aqtlé1tos
c()li\paA~l'o$ el Illguiente CtJtnUbl.cado:
"Camaradas de Coil.strUt:e1611
de Zaragoza, continuad coll té~
són la lucha contra esta burguesía despOtléa. :No dé!!maY~i!5. Este ' 8lD<1icato de ConatruccióD de'
'Tarrasa, Qa ayudará moral 7
, mater1abnent~ en todoJ huta
apuntar un. triunfo má8 a: DUestra querida, glorlosa e mvencible O. N. T."
La WlA!Dblea terminó en medio
del mAIJ cordial y s1i1cero entusiasmo. - La Junta.

.&-

CONFLICTOS I ASAMBLEAS
la de la Seeel6D Marmolla1Bs.
- Se caJiVóca a todOll los com.
pafieros pertenecientes a esta
Secc16D¡ a la réUD161i general 4Ue
80 celebrarA DUlf!ana, jueVel, &
las seIs de 1& tarde, en el local
do la Ronda de San Pablo, Ü .
princf:pa.l (centro Tarragolil),
para ttatar el sltulente ordén del

dta:

l.· Lectura del acta anterior.
2.· Nombramfuto eSe delega.
do para la JUnta Y otro. C&rI'OII
de 00m'I!!0Il.
,
3.° Tratar de la. conven1eDola
de conceder un jublleo en 1& Sección.
,
•.• Trátar de 1& ",~1!.cl6n
an6D1a.l& 4Ue atravt_ él oateto.
,O,· RUiIOl)' '~Jú*1~
31

, '1;

•

~

IAI

18 ~ ~ ~,,"'.VI
COD)pónen laaaIteren~es ' coDililo·
Des de secciones y barriadas, al
I~ que a los dele¡aQos de
~

o.... fAltrkIN ,

I!NII

boy, de 6.~ ~ ~ ~ ~ f4Fde, por
nuestro local 8Ocl!Ll, Mercaders,
~(pll. atsJ
~m'Úl'cl!,J'JN YD
o.a¡mto Qf, SIitM, fJppP~ncü.......

11'""

wJ~ta.

Mttalvaa
S~6n

Cá,leftccl6D. - COn·
veOamOe It. Oomltú y dGlega4o/l
JI. 1& re\Uli6ft c¡~e ~r' lurar
hey, a lu llueve de la DOébt, _
el lGC&l .oolal, Rambla 4el Cen·
tro, SO, 2.·, i." - La. J'~ta. '

-

Seool6D Hec6nIoot, ~ Se convoaa a lo. camarad&f 'de 1& ba·
l'1'io.lla, do Sana a la reunlóll que
tend1'i lUJar hoy, .. 111.1 alele de
1& ta.rde, era tI looal 100illo1, o.Ue
Galileo, es9. - La. 'Jurat&.
-Be conVoca al camarada
FIOrlt, 'de BaDil, para hOY, " 1..
nuna d8 1& noche. en el local .o"
cial, para entrevistarse con la
Comi.lóa¡ ae oolltroL .

. . . . 0 442 _d A

P & B,

11'.' N"

CODstraccl6c ,

I
tomándose los s1«U1entelí

miras
acuerdos :
"~o crec!1ll0e COnl'éruente la.
celebración del Pleno Regional,
por dos éonce¡;tos: primero:
MlélitJ'as' loe nulitabtes de 101
sbidlcalos de sabádel1 estéft en
cóAcoiilitaDéia COtl 109 pOlitteos
de la "Esquetra.h , y que de hecho militaD en sllá 1i1a.s. deben

PA.' ... ,

B B '1) N ION I h

7

aeaerdol

·IIJI • • • • ,

&

.

lMrI'tIdI. de OradL -- Invita
mOl a lOs C:llmlU'ad&ll - A¡lilltiD
Berenguer, del Ptat; NadaJ .1..
BÚS, de Sans, y a los que compónian la pa.Bada. CoDÚSI"n de la
barriada. de Gtllda, que pasen

por el

lo~&l sO,Cial.

xorcodlrs, '

~. A laI IItl, Ge lB: tama,
plLfl1 ti'Atu \lA l~tO 4t sUmo

ntlm..

interés.

,

~ AlbaM181i

i hila tódo* lo. deléladOI y ~l'adá8 ácttvoí da las

la coilvGa i.

br1iádá ll de SUiitiDláii'óÍI & lIIHi
reunión pará xnañáJia, 8. las i! ji
de la tardé, en ilueíl~o local soclal, M~té!l.det'li, 28, dóndé lié les
cOmWU!!U4 utJ áttttllt6 de bite-.

tés. -- La. Comislm..

ProdudGI Qulmltol
Seocltnt Goma Nueva '1 Vieja.
- ' lIe cOnVOoa a Ida delogad~1
y fIliembrol de Cotntós de fá·
I'lriC& de 111. exprBllacIll Sección
para. m&!18J1a, de eel. a <>chó de
1& noch.. 8Il 1& SócértarÜL ' del
SlDdlcato, para enterarlas de algo referente a la asamblea de
la Secclól1 que se celebrará el
próximo domlllgo. - La Junta.

Me~l~rg;.
Se convoca a los compafteros
del 1taiDo

a la reuni6n que tena. las nUé'ie

drá .lugar maftana.,

"J inedia: de la no(jhe, para tratar
del orden del dia que presenta el
,dofilité Ré¡1onál de Relaciones
de la. tnduatrill. M:eta1~ca para el próximo PleDó de, SlDdlcatós afines profestollalm.l!D.te y
nombrar delegados & dicho PIe·
no. - La. Jun&.
8eoo.l6a T~-Se ,con·
vooa a loa: delegados de las casu ,Ro TomAs, Vives '., Grau para Jll&ftaDa, a 1&8 aela y media
de la tardO, !Dl nue.tro local soclal, Ramb1& del Centro, a flD de
co~un1carlea un aaunto de sumo IntenL - La C:omial6n dé

Secci6D.

•

lIOllU I!L

•

_

oo~mo

TBANYIABI!S '
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LOS 'ETERNOS TRAIDORES

En
gaceWla de ayer, ~
tea, anUllciando loe ll6mel'Oll p ....
Q
N E ~." la rlf,. a't la ,Juvep,tud ' LIbertaria del Clot, cuyo
cauaa. peaa teDer que eJDpU· cu~~ QUfI ~ enlft Em.
Desde largas semanas que sorteo tuvo lugar en la jira de fiar la pluma tantas veces, y em- presa y ,obreros han de lIlterv&o
nuestro. cama.rada8 barberos de Sabadell, hay una errata de 1m- plear un tiempo tan precioso, oir ellos como 4rbltroa, repre_ e l ~~':ra pgñMWl"
para decir siempre lo a:U&mQ. Pe- lientaodo qetepder los lDteresea
t~n y I;)1gn1dad, un QO c o
El segundo lremiO decla ser ro hay cosas que ~o pueden sl- ''nuestros'', cuando Incondlclonal_
con de~OII
(te su el número 184 " liendo , como es lenclarse, tal como las qua nos mente est4.D sometidos a 101 calºQ~, CoQ creclGte 'nter~s eJ q4mero li5~..
,
ocupan y que motlvaré. diferen- prichos de la ~p~a. Lo que
P9r cu4a iU", t~gurr14o, V,~lU~ que tie pone ~ conoclmlen- tes t r.bajos pasta que los COIX\~ más os demuestra sU p(l.rclalidad
qloá "a~tn4Q lml ,vMC~ Cllle, ~ . 4e ral1i~J;leB lO!! POsean, :para ' ,p al'leros tranvlBlioll oQPozo@ a ' hacia la Empreaa, ea ya baBt4nel)QlmJnadós el triWito, re~ que DO ~lIfr~ Uña 4egepcl6n al los Judas que solapadamente les t'! con fijarse en los Individuo.
nqUOllol ~RoC1aa, ~uet, ..~~ ir a reCoter lo. libros que ca. v~n traicioDando, aunque en apa.- q~e lo QOJJlPQnen. T~08, abaoluq1,Jl) ' ¡lafeZca j>áradóJa, el evi- rte.ponlleu 4icllo premIo. Que- lréIlcia, l e muutren 4efOJl.Borea tamente tódos, lIOIl los residuo.
~eute q,ue por caQa di.. t~u- da, por t~!lto, eubs~e.do el error de una idea que está.n m uy le- !le los Sindicatos lib'rel!l. Destarric1o, mil te acerca el 41a 401 involuntario.
JOI de lentit'.
ca.dos PQr ij\l waldad (j.ur~te el
• • •
Hay W1& ser'.e de individuos "reinado" d~ Foro~da, abUBando
triunfo, pues slepdo 6Jte ..¡uro
lo apUQtaQo es ine~able.
Tienen t:artas en esta. Redac- que con la. aq,utescencl a de la de una forma despótica de IIUS
No obatante la carte1:11. oviden· aión ,lo, camaradas Pedro Matéu Empres a. están elaborando un ca.r gos, tratalldo con excesivo
te de la victoria qua ..pera a !latino, J o ti é Garcla. Pérez, plan de repr&sióD, con .el au:dlio desprecIo a los trabaJadorea aunueatro. oompanero!!, aabemos Buenaventura Durruti, Laurent de las autoridades, que puede, si téuticos. Hoy me ellcargañ, aunque la patronal ,afectada no lIe Luioci, J esús Arillo, Ciampolih no respondemos c u llO coIúedet a- que breVemente, de arrancar la
reaigaa a la su&rte' que los fac- Erneato, Tomás Llorca y Comité dos, ·arrastl'a.rnoli a un con.fiicto careta al tal Góm ez. Este sujetoreil que en ta1 contUcto hlter- Regional de Cataluña.
'
de gran envergadura ,
to reg61ltaba la escuela de
vienen, le tienen pred8ltw&cla.
•
Los despreciables G6moz, Be- pn1ctica para lDgt'eeo, en donde
Antes de sucumbir empleará tonedi cto B :l.Stu al, Masca.r6. Pá.cz, cobraba ilOÓ pesetas mensuales,
da dale de Ii.rnlu que halle a Para todos 10& SID~ Triyiay ft rancisco liernJ.nu~z, destino del cual fUé expUleado
mAllo. mtJ. 101! el!tertO!'eIJ de sU diealos d~ la COilS- uúmero lO, J'08~ Castillo, 828, y por la Ccmpailla por inutU, sin
ágonlll. hltel1tt1.t' un alUmo ei·
Andréll Go.tcla, 1283, y Cayeta- t ener en cuenta los l!érvictO!l qUe
fUerzo para Ver 81 eatn ÜUloble troce16n de España, no Martinez, 1474, juntos con l ila. prestado de es'.¡uirol y cofifiplanta l,lamada. esquirolaje pue.
ot ros que poco a ~GO irán SS", dente, Para recobrar el puesto
de arraigar en la vecina e in·
.., ~
- liendo a la luz publica, se han 1 recció:l, para r ec1utar lDcOn4elen
duttr10aa clu4a4.
tieolar; a 108 de 1\la- ofrecido mcoIlcliciona.lme~te a la I que ha perdido se ofreció a la
Es el pellgro que esto repredrld ) Valencia
Compaft1a para. darnos la. bata.· . Dir ección para reclutar inconsSéIltá. lO qlle mue'" hOY ..ta
lla. Entre elles, está formado el 'cientes tranvia rIos para formar
pluD1J. lIls llecuarlO ádv.rttt á
,! 'ótlétñO$ en conóciniiento dé Jl1rlltlb Mbc:to, qUé ll1 verdádel'8.- uña SééOl021 e.r-ecta a 18 YDlófi
loa bárbérols tocloa '1 d. Daré8- todos él!to~ Sindicatos que, té- mente no representan ni repre- General de Trabajadores, o lo
lollá en pArttdWM', que por nUá- nitmdo llIl eontlldto é!l ' éata eón sentarán a ñlUl1c, 11ó es menos qu e es lo n11.I!:mO. set~e de la
gtlIl CJoaoepto ni bajo 1l1t1¡una, el cOntt"aUllté Mául'Íelo Al'l':Iella.y, oiel'to que eXiste, y por el mero Inconsciencia de algunos de nuescOAdid.ón¡ d~ben a.oeptar nlngu- ~ &b8teng8íi dé vél11r 'U'ab~ b~ho de existil' hay qüe 1I'3tar tres compalleros para que tH.1na colocao16n p
D~ .. _tn... a~ .....
jar a BIitCélOlla por lIuCIDtlL CiD oJO aviZor para destruir todos cionen su misma causa, y eñ tAh
. al mismo
' ara
-~.... este colitratista en las obras que SUB planes maquiavélicG8.
baJ'o papel de traidor, les' """
.... _
giLlllló
tiempo
a aque~-=
llQS ClUIt lés fUe8e prC)pl.leato, lIe efiOtün. éii la. ·~ml'lIai' .
Le. Comi3ión dé Se~c1ón, cada. dan los ya citados suJetQS. ~ lA
s.pruaUeA a · eomUlUG&rló • llr.
También rogamos a los Sin- vez que ha dé intervenir con los última. asamblea que tuviernh
SeoNta.rlá del Sindicato 4. Bar- dleatos de ConíltfUéción de Va- repr esentantes de la Empresa. o.s!stieron todos. y a.eabároñ mberoa (Guardia, l(). para ..1 po- 16n"'l& 'V dé M~rid. ,por ,efectuar e2oueDtr~ de poco t-iempo a es- sultándose y llamándose trataa.
dél' ObrlU' 1m CGb&eolleooia.
trabajos eA la aotuaJidad en esas tA parte gran hOlJtilldad. Ne.da res w:.os a otl'98; cuafLdo ninguj Que nadie se preste a Aef c. ¡¡,pita.l~ el ditado QtJDtratiata,
prellente ul1estros compafieroB I no ,de elloe puede escupir para.
instrumento de la clase enemi- qtt~ lean 1u GrÓIÚ~~ d. OIItG ,c~n- de Cott!iSióll, ~ue ellos lo enGuén- arriba, Sln pellgro que_ la s8.llva.
ga traJClgi¡a¡¡l1o a Sla b41'inn.- fUcto qua 58 pubh ca.n e!l SOLI.. tren admi~blé. Todo es er.agera- les clÚga. en la. eara. Todos, abll.O8'
D A n.IDA D ' OBRERA, pará que do é it1trans1gente por parte solutamente todos, son traidórea
.
sfi I!fittJ1'etI dEl 1!W et1tt3a! del iIllB- nuestra. En <:cñv0riaoiGnea 8OS I a écnGiencia, y por tanto ·ulalva.y voaokaa, camarada. huel- triO y putJda1l estat' préstot 11. t enidas por el dit'éotot con la 00- dos,
tiill*tALs. malltened 1li'métl vue.· p teSh ,rtiOA la BóHdatídad n~cl{!g!l.. ~i!l~n¡ l'cltera.da.ment~ le dijo:
La Compañ.1a nos provOca. Los
tnUI relvi..ndlüll,clonea, eA 1& sé· r Ja., caeo de que !é l!1'i)'éra oon~
~ue jamáJ.J racon~éer!a. él ~os I pro\foced~rca son, estos seculagurIdad de qUé no Q8 ha.lláil liba vfDléllte plU'áUarlG todO
. 8 los J .¡r¡Ul08 Mixt o! , ~entr~ t UVíe- 1 ~es enenugos nuestros. Que no
IDa t!ll la. luiZb&.
trlbájt}8 que tiene en Espda. ' 1~e la .~uerza. que bene la c onte,: I .:engan e~ en nosot ros las pala1C!Ip@l'a:tlC10 VU&titró ttiWllu. 01
Por el RamO de Constn111clóB c.eraclO~ Nacional del Trabajo, í bras y promes8..!l de estos eternos
sIllUdA;.
d ¡; ¡¡ar~eloll& f, SttS cont ornos, la Pues bIen, el campanero, Gal'cla I judas.
l. Lló~ "ÜA
Junta.
no W10é muchos dllIs, fué por él
Todos en defensa de nuestros
llamado, y le comuDlc6 que no intereses y de nuestra di ~Idad
-r
_., " $
rrst-S dl>.Mo nosotras f acilidades, y si I ii1tegrál, y nuestro despreclo más
t anta es nued~rQ. lm,poalCló,n por ' ptofWldo a. éstos que por mediahacerle cUI!).pltr 10 pa.ote do
ci6fl nuesttlí. usufructuan cargO!!
LA «cfi/STUlI4» BÑ ftJNt1101l1S ,
aria. qUé acatlu' por fuerila la ley, de consideración déhL"O de la
o cea 108 J urad Os MiRtos.
I EtlipI"e!!a, lOS cUales gozán como
, Y , 1. IIIlbé1a lo qUé tepre8él1t.á precio a ells traiciotieíi.
Por la suposlelón de repartir' unas bOlaS esto
? P ues rtlpl'CCenta, entré
otras cosu. que én todlls las
Don Mannel
elandelltlo8s, eObdena seis aftos a UII

l. VI el
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en general ., en par
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ten- ¡

se
a
t ..aba.ado...· - La penaUdad se aJlUea al
eoatenido de 188 Ilolas y reeae sobre el
"I'ó~esado, Cine las deseo.oeia

, El d1a 3 de mayo (¡ltimo,
fueron arrojadas en, el cuartel
del re&lmlen,t o de Intantetia
número 24 de esta localidad, unas
hojas consldera.das de car4cter
subversivo, sobre las 19'10.
Media. hora más tai'db, maDi,fleatan 101 centinelas que Vieron
venir dos paislÍ.lloS por las inmediaciones del citado cuattel y
que arroja~ hojas. Se les dló
el alto y se detuvo & uno, Pedro
Femánder: Pltazo.
,
. La acUflaclOa ftscal hizo resaltar la tinpoi'taJ1ciá. del contenido 'de las hójas artójade.a y
acUJó a pedro F'ernández liel deUto de excttaé16n a 1& rebe1l6n
m1llt&r, :Penado en él attictllo 2'0
del CódIgo de JUiUcla Ml1itar y
• 000citÓ diez atlOé de prlstÓil. '
im deteuor déillo.tr6 qUe l .
hOjas &rrojfl.das no, pudJetoil ..¡,.
lo por IIÜ SI"troc1IlílAlo. tMá ftj¡
qu. ante. de laiI 19'15 y detpUd.
de uta bota, ..tji.ba -.tejido del
ctllU'tel, pt\leba , eYidéDtblneD.te
fa,.,...bl.¡ ' aMé) qUL labia_.
ti
--c1a1
tIID OWúl,+" al
t!:o
lA ~ la.
~e44aq,08M 4~ '9~ ~"'&

AMPLIANDO

ai'los y un dia de prisión a Pedro Ferné.ndez.
Se hizo la apelación a. ' Burgos
{Jor la defeDl!la, fundÚldose ésta
en considerar suficientemente ra,.
zonadas e!l e! escrito de defensa,
dO solamente la inexiateDcia de
prucb3. suficiente para condenar
coh arreglo a derecho, sino In. 1mpoalbl1id~d de que Ped~ Femánde. éomeUera el delito que lIe le
a.tribuye. dado que la prueba detetmlna clarnmente el hecho de
hlLll8.ratI Alejado ' del ctinrtel él1
el momento acti...o de 1& óperac16n 4e hacer penetrar 1&8 h~
jas (cuerpo del delito) en el cttado cuarteL
El
D
-'
auditor de urgoa neO'" 1&
..preclac16li, fund-.ndOH en que
estaban ptébámepte pl'obadollloe
hechos.
En resumen, Be OóIldena a un
inocente por lJ\1e rer condenar el
co~~lc1o c1~ loa hoj~ 8egútmoa
la ruta empeU.c1a de ir nevan·
40. 1.. cArcel.. y P"~GlOl, por,
enclma de p1't1ebu conolUyell(.el,
a c;~~t~ hombrel .. 1.. conoce por lUa Ide... ~ d~~oto al
IW,• •pMI ~ ~ Cllal aQt ri¡imen actual.
tJV~ 8l D~ ~~Q . , I!~
& IPtU Protp~ y ....tar ~J
ll4 r¡~ , . - $1'9\1" ~::f.' tiempo en pltlOJlCII. La IOluC\"n
~ 'I»t tmJJp"f '"' III , deADlUv" DO podrA encontrane
pQt ~~ ~ Ifr." - ~~t.rq coptV1lle ,la qftruCl~~,.

., '

.~ ,

NI tMaHAA,

~

TRAIDORE~

LOS

Ampliando un poco más las
afirmaciones de 1& .Junta de Seccl0n di;) Cerdmica, hechás en
nuc8tra querida SOLIDA RIDAD
OBRERA, quiero yo también, con '
mla aportaciones, demostrar ~ la
opln1ón pública la conducta mo·
ral de algunos lDdividuOB tan
desapreD..$ivos como faltos de dignidad. De lDdividuos que, abrogándose una representación que
DO tienen, han pasado a tomar
p.a rte en los Jurados Mixtos. ca.
mo ayer lo hicieron en los Ca.
mUés Paritarios y en los SlDdIcatos Libres.
J!latoe aujetce. que hoy traemos a la ploot.a, al desapareoer
la dlotadura de Berenguer se
apresuraron . & ingresar en 1&
C. N. T. Bin' que por nuestra
parte 1.. hloUramoa la menor
objecci6n., ~ora, bajo el fallo
ropaje con fl\le baIl oaraotarta&·
do IIUII coavicololld, p...tulQen
~ " 101 ~ompaAeroa U.
blPdol.. ~ JiPmqre de aueatra
cep~ ~oal ~ B1 a~ pertoaec1el'&D ~ Blla '1 lJO ~u~luen
sido ex¡tUJ..!2011 ~~ I\l leAq Y
p~tp.t JI JQrI,al do n"Mtra
cgnvlv~~... 1OQ1Bl, ¡lf4y 11"" ~
c~a 4,. JI' ..,.~ ~' HIlA Dor CIJ'It 4URI
J'I! , ahora. Prosen~os toda ela.- . Q\J¡mqq ' q fQWl4 ~ .JlmJAq
14", 'le de injultiCtill, cada dla en ,~tq 4e Cct4Jmfa, 1,'" Jq¡:¡ti- g~
Q9g::' mvgr ' Wmffi! ~ ,ll~ ~o S~f;~ UB.JRi\ " C,SQI ~~uo,

"ci;-;; ..:!iatdo·

¡_r

DES'EN MASCARANDO A

l!\H,

p~. elfl_ MBI
jlQJ' el f.lKiIM ~~!l. t
leja eSe ~9m ~~ . I ~ ~IM ~~ "J~JJ~~ I~

para hq.G~F~ v~r q~~ ~ reJlresm~lI!Hl '" ~". Q1
n§'U9 y

91M

l.'"
,G.6 .1
p,"e'
e.1 IIII,r'14 I 'O,
t.lllrud." Ilt,a..l.rll ,He cItan,,olter:;
~.

IIII'I.CII~ 'Rllrllllcr"1 '

*

pa

l~~ ~rrq~l!1'9§ !J.m;
~an
e~PRlmUllll
p,~11&Tf}~~ PQe~
tq A.UIl lQJI \rll~adorm! 4~ C!rá.-

nm

~i ~q ~~lt!@ aiIR~~W8 ~ teJe~. en manel'8. alguna. §Ys llST:-

rzw.1

todo lo contrario: para traicionar
vuestras reivindicac1onea.
Juan M unné y

J~

Balcells.

de la Casa Cosme, de Hospitalet,
dos granujas complnches de loa
anteriores y de las mismas condiciones y cualidadel,
Hay otros no menos desaprensivos de los cuales nos ocuparemoa en otro t1'l1bajo para que
todos IOB conoZC&Il y sepan a
que atenerse.
Hemos hecho esta aportaci6n
para que los compafleroa !lO le
dejen sorprender en su bUBD& fe
ni engafulr por lu fallu pro.
mBllas de NOS parúltoa que 1I6l0
Birven para defender loe 1ntereses del capltallsmo Opon16ndOH
a nuestra emancipac16n.
Oamarada, tener en auenta
que la O. N. T ... el orpn1amo
quo de4ende loe lIlteresu del
proletariado .., otnoe la ID&JOr
glU'UltIa de DUUt.ra emuclpa·
clón lDtelTlll. deaarroll&Dc:lo IIUII
luchu en el terreno de la &OOl61l
directa, DO &dID1Uendo, en ~
nera alguna. que, en lu .lu~
entre 8,1 tl'I.})f.jo y al capStaJ. . .
t~rveol'A ottmen~ aj~ 1 eL
traAol " lot 401 1Jlt.~
¡Vlv~ 1.. O, N. T.I ¡Viva 1a
A. :J. T.I i,Vl~ ~ F. -A- lo¡

yn1Wl1....

$10". aJo de, ..."g~'rta

del ""aQO

ele La Cepa".

~ pq~"uc~ ~tQl ~e~,

~ fJllJli
~um ~. ~GltPll¡u: !Q" rt~991Pt\1~l}U¡J
l~ JHPtJI. Y BY!
b!l:J'~ 4'H'
, lC~t¡)e ~ ~ ~Jffie9t;1 J ~J ~ rul$rp~ {\ l.!
.. urados Mlit08, son los ...gi1ien-

qQ9

~8~ T~ ~m:q., 'fm~o
~H f!1~ atl~ 3tBfHMW llf,bm e:f
~~$S"WIe (!el ' fJó,lP, ~ f fUi:

pAArnRP.
~~~fim~~~~:
tarto y perrq fiel del

,p : ~y~ r" '~ ~~ ~:

~=~~
1f~t':;' ~-\l.BI@ 48 ~otll .
Ilusc'iUl moi-démos p
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6a.eellllas .De la reOI'. P OVlNéJAS
M&!1&na. junea. • 1.. uue... '1
eh! la noche. dlU"é uno. conferencia el compat\eru Aslurtak
sobre "Estruclw:a.ciÓD del Comunismo llbes·tario".
Dicho acto tendrl1 lugar en
la AgrupllclÓD Pro Cultura "Faros". alta en la Avenida Mistral,
DWn. 17. 1.-.
La tribuna een1 llbra.
lZIe~

• ••

La Agrupación CUltural "El
Radio" lnvita para boyo miér-'
coles, a las nueve y media de la
noche, a todol sus aJUlad\)s a
reunirse _ el a1Uo de c:oaLumbre.

•••

¿ CONOCE US'l'ED
LOS REGALOS "SAY'"
DE LOS ANTICUOS

La Carrip
El Blndic&t.o UDlco de ~..dores de elta locallde.d pone en
conoclmiento de toda la organizaclón confederal esté ojo avizor
80bre 1011 obrerOll procedentes de
este Sindicato, pues hay algtln
individuo C¡WI DO puede preilental'
8U carnet contederal conforme
tu 1l0rm&a de nuestra organizaci6n ., eata Junta tiene especial
lnl.eréa eD que todos los militantes y a!!ociadol al Sindicato de
ésta cumplan C9I1 sus deberell
cODfederalea.
-El \'lernea. dla 1S de loa col'Tientea, se oelebró en ésta un
acto de propaganda sindical, en
el que tomaron parte varios compafieros del Sindicato de GraJloUers, quienes desarrollaron "anoa

ALMACENES DAIIIlNS?
Vea loa escaparates y sabri
las condicionea.
Tiene tiempo hAsta el dio. 29
de cinco a lI1e I.e do! la t.&rt1e.

•••

t..ema.s muy lnteresanl.l!lI y del
agrado de loa Lr&baJadorea de la
loc~idad.

El c01lv~nienle que se
celebren a menudo aclos análogos, toda vez que en La Ge.rriga hay numerosos Jóvenes dlspuesLoa a trabajar para el progreso de 1011 ideales de la C. N. T.
Y de 1& doctrina Ubertaria. - CorTeS¡x>DN.L,

El Grupo "Sol Y Vida" invi-

nistas libertarios a la reunión
que tent.1rá lugar mallan&, jueves, a 18.5 nueve de la noche, en
nuestro locai social, sito en la
calle Meridiana. 128 (Ateneo Libertario del Clotl. para adoptar
acuerdos importantes.

• • •

El Ateneo CUltural R9.cionalista de La Torrasa, domiciliado
en la calle Llansá, 90, hoy, miér~oles, a las nueve de la ncche,
llaugurará las clases d~ espe:anto quc tiene organizado y se
cO!ltinuarán todos los lunes y
viernes. de nueve a diez de la
noche.
De la enseftanza se encargará
el camarada Eloy Balboa., el
eual esta noche d&r11 UDa charla

Lérida

•••

1193 y 525.

Pare. el ~á.bado hay una conferencia 3. cargo del companero
1'. Cano Ruiz.

l'

'@M. . .

HiDi!

¡¡¡CAMARADAS!!!
ll!lced \'"1lestra& compraa en el
vestir en 1..

Sast.... er(a PAY·PAY
e

o, 1 1 6
(cerca al Paralelo)
Inmenso surtIdo en confeccIón
'1 géneros de medí da a precIos
:1 1 1 e S 11 n P:1 b I

económIcos
ES LA maCA CASA QUE os
PU E UE;

LoI~qua~Gla

S .~Tl S FA Cl: R

Descaenlo de 5 p or 100 a los
lectorc::I d e SOLIDARIDAD
OBRERA

•

Actos en
la Reglón

rep&J'a.c1&l ) Umplaaa de clóacas y tuberias de agua, se han '
visto obligados a declararse eD.
huelga., porque tanto el AyUllte:..
mieuto como el empresario.
Francisco sumalla, abusando
descaradamente. no han querido respetar el m1a6riimo jornal
de seis pesetas que generalmente ganan los obreros.
El paro es completo pero el
Ayuntamiento ha puesto esqulrolel y nUlOll menare. de eda.d
a trabajar en 1u plU&l de 1011
huelguistas,
El Sindicato se ha hecho BUyo
el confiicto y prestará la ayuda
necesaria a los camaradas huelguistas.
La vida merece respeto, aunque sea la del Dlés sencillo l.oa·
bajador. Los obreroa de Arbeca
sabrl\n imponerlo. - Correspon-

Mll2arróD

El Sindicato de Mazarrón, par
mediación del compañero Alejandro Martinez, ha recibido los
siguientes donativos de Ubros:
De compañeros de San A!lriáD
de Besós, 13 folletos; de Alfonso Rey, de Sabadell. SS fdem;
de compañeros de Baracaldo
(Bilbao). 80 id.; de Fernando
Zamora. de Barcelona, 21 volúmenes; del compañero José Sevilla., de Villanueva y GeltI1l.
Esparraguera
109 volúmenes; de 'Biblioteca
Vértice, 406 folletos;' de los comSE HA SUSPENDIDO UN MI- pafteros de ·Mollet (Barcelona) ,
10 volúmenes; de Francisco QuiTIN
les, de Barcelona, SO vol(¡menes;
El db&c!o. dl. 16, debla cele. de BOL..lDAlUDAD· OlJflEH.A..
¡,ra ..... ea ÑlI\ Il.D miLlo de all .... I S .. roelooa), 1& Yf\l4lUauU.
1Il-.cliln 81 IIdlC&LI , .Ieoliu OApli·
L.o que t4!A~ ~ ........, eJe
cl!t)f4JQIUIl. I'Wlpendldo por el ~ pt"l'IHIILe I"'r _lA DUlA.
, .. bertUWQr. N"'~ UeDe de ex- JUU'1l .a.UIII~6ta de WdwI &01
Lr...au quo eA 1'1- ltepCbUea de cumpaAifroa..
u-atNLJllt.lOn!lSo ea donde ... Ubre
Al comp~er.o &DóDUDO de esa
la expresión del penaauúento. seque
envla periódicos ,y folletos,
gtln. la ConstiLución que rige la
misma, los DÚtloes de afirma.ción tenemos el gusto da mani!estar'"
sindical lIean suspendidos sin que le que recibimos casl toda la
nada lo justl!!que, a no ser el Prensa. a.fln. No obstante. todo
caprichoso entender de lu leyes lo que envio. lo repartimos como propaganda.
y su aplicación.
Salud 8. todua.
El viernes, dia H. o !lea la
vispera ue la celebración del m.1_lin. se recibió en el Sindicato UD Bañeru
comlllÚcado de la Alcaldla de esta villa dándonos permiso. por
NUEVO ATENEO
orden del gobernador, para la ceBe.jo el denominativo d~ ';'
lebración del acto, y es natural
que asi fuese, pues nada anormal neo Cultural" se ba conatltuido
oourria para lmpedir la celebra- en ésta un Centro obrero cultural, el cual tendrá por norma
ción del mismo,
difundir
los conocimIentos clen1. Qué habia pasado para que
la primera a.utoridad de la pro- tUicos, artlsticos y literÍUios envinela cambiase tan radicalmen- tre todas las clases sociales, y
te de opinión en s610 el término en particular, entre la obrera;
de veinticuatro boras? ¿ Quién por medio de conferencias. cha.res el responsable? Nosotros ' lo las. manUles.t os y excursiones:
Todas las organizaciones afidiremos,
El sábado. a las cuatro. el go- nes que deseen tener relaciones
bernador recibió en visita. al se- con este Centro. asl como los
ñor Sedó; esta. noticia nos la dió que quieran contribuir a la creala radio. y a las seis se recibia ción de su biblioteca con aporla orden de suspensión. Me inte- taciones de llbroa. revistas, toresa decir que el sellor Sedó es lletos y Prensa., se dirigirán a
un gran !llagaate de la industria nombre de su secretario general.
catalana. y el virrey de la villa Ricardo Albero, calle Pablo Iglsde Esparraguera. ¿ EstA claro? slaa, 215. Baflerea (Alicante),

Ale.

NOTA

Málaga

El Sindicato de Esparraguera
El Sindicato del Ramo de la
espera, cuanto antes mejor, para Madera de Málaga., comprendienlos efectos legales de la admi- do que el intercambio de rela.cionistración, los recibos siguien- nes entre organiamos afines es
tes:
un gran estimulo para la lucha,
De Francisco Montoya. de desea mantener correspondencia
con todos los Comités del Ramo
mo".
Cuenca, uno de 25 pesetaa.
de la ~{adera. y a tal efecto soDe Moncada, otro de 25 {el. .
licita se dirijan a la dirección
De Puigrelg. otro de 24 ·l~.
Hoy. miércoles, en Blanea,
de
e! compaflero T. Cano Rulz dará
De "El Trabajo". de Manresa. siguiente: Sindicato del
una conterencla. El acto empeza- 70'80 pesetas. y del Comlt6 Pro la Madera, calle Don CrlatiáD,
r' a la. nueve de la noche. aien- Preaos, UDO de 60 pesetu y otro 5. !4állLi'L
do el tema "El anarqulamo co- de 146'80 peaeLu.
Nota: Be ruega la reprodUOmo vanguardia de lucha .ocial".
c16n en toda 1& Prensa aAQ.

Hoy, mIé r col e S, di!!' 26,
~ueve de la noche. dará
una conferencia en Olesa de
Montserrat. el compaIlero Arturo Parera, con el tema "'.rrascendencia social del anarquiaa las

•••

Ramo

•• •
jueves. en

14a.ftaDa,
Bardaftolijo (fiipQUetL tendrá. Jugar qna
cQIl!pl'encia. Se tralar4 ~l tem4

"1.I~ ~~~~ lib~r~"·

•••

Maftana, juevetl, el compaftePO
APtUl'O • uera darán una CO~41.
TCDcl~ tQ el M4;DI}C) Rtl¡;!C~IlI~lIr
ta ge ~fc;elon~ El ~eIPa lIllrP-:

., .

juventud y el
social".
. , <J H

movimi~~tº

El pr6ximo sábado, d1a n, 8
Jllfi nueve de la noche, tendrá lugar, en Castella r dei Vallés. un
grI1PIDQ¡¡O rnntll ct~ IUlrmacj¡)p
sindical, el!. el que hS1"Aa use de
l§ pa!a~rlJ. ! Q!} ~\>mp~f)erQ"

IQa,;¡ C.;l.ijg' R,\l!Z,
loW'l~

pgrág ., JW!!!U1!?

~1&fIl~

'l'P-

~aQt~a&q ~¡ ! QaQ,

•••

l}1J!~et,

al oampW1'o OaaAa
le ab5tell" de) ir .o VUian¡¡ov&
y GIIl~ríJ .. la coAfe,e.qcla qlUl

ett4JJa aDuacJtuiQ.
.,

5

os -en

Ilj'.O.~. ~INI' , DIYB~81 • • 1
u'N!""·u....u·....••••....·,,..••••••••..

C. N.'T.,- SUS' 6 ..g8'
la
Prensa
- y sos tmntbres? Gran
Teatre Espanyol CinePrincipalPalace
,
,.
eo..

Convoca. a una asamblea mitin
que tendrá lugar el próximo jueves, día 27 del corriente. en el
local de "La Paloma" Plaza de
Mosén Cinto. 617. con ~l fin de estudlar y coordinar nuestras fuerzas frente al Estado capitalista.
Os rogamos puntual asistencia.
Trabajadores. no faltéis.

teDdr& lugar m~ ... Juevea o en
BU lou.1 social. Cl<Ue Pi y Margallo Mo lBarrillda de Santa Eulalia, Hospitalet), por un compa.fiero del Atenco, que disertará
el tema "Por qué somos apol1Uco:;".
En la rifa celebrada el dia 22,
salieron p"emiados los nCUneros

!ef!:JBd& •

tOS OBaIDaOS. - comrucTO POR NO RESPETAR UN
JORNAL DE SEIS J>llSJlTAfl

¿QUe se i"amacontra la

RAMO DE CONSTRUCCION

JI] AtANe ~ QuJ\II'" "Pu .,
Amor'· lD~·Il.M • la oblLl'ia que'

•

EL AYUln'AktJitim) OOwrftA

TEL 'ER :

• 7

sal.

ta a todos los grupos excursio·

up&I "",U.La.

.1;0

•

paaFla de .ode.u 1 a.peetaelea

' ..J'.,.

-lA pollUca. el arte -.io...

.....
pueblo..
. -Lo; pollUooe •• NParU
u ' medial para Códi!egulll" un
ag/lJ\ar a 101

lID Ulchw.." •
-Al depalS,llar el voto

acta.

en

la urna .. M deJ>ú8ltaQ to408
loa derecbOlS 7 con aliOlI la
propia dignidad del votante.
-Loe pollUco. IIOIl al
DO conat&nte del pro,reao,

,r.

de lu libertad.. de 1011 pUl!blo...

BASTA a taata atbItrarledad.
D e que demost remos a todo el
81a~ autoritario y dictatorial
que a'omos mayores de edad.
Una vez más estA bien dem"""..,.....
trado que en palltica no hay mejores ni peores. 86\0 ba7 farsante!! en esoena. y otl'06 que eDtre bastidores esperan el tumo
para demOlltrar que el1011 tamblén abn especlallstaa en el arte
de esclavizar" a loa pucJ;lloa.

Quel'Cmos exponer a la opinión
ptibllca y a los trabajadores en
geutlrRJ un diálogo que sorprond.tmos y presel.1datnos ayer en
un tranv1a de In ciudad:
-Si no volan los' slndicallstu
triunfaré. la. reacción,
As! se expresaba un seflor b&atanta panzudo. Con éste. de 8.11pecto aburguesado, dialogaban
otros sefiores de la misma casta,
a juzgar por la cuantla de alhajas que exhiblan.
-La Confederación Nacional
del Trabajo-'-decia uno-está. en
manos de los extremistas. y estos sefiores ya sabemos lo que
son, "Anarquistas" , Y no ignoramos lo que significa "anarquin": destrucción de todo lo estatuido y .. , en fin, el caos. Son
gente Irresponsable y si las autoridades no..,
El cronista tenia en estos momentos "VOpinió" en sus manos, Esto les inspiró· alguna confianza y pude hacerme pasar
por uno de 108 "suyos".
-.VordKderlUl\eDte que la 00IIa
..u t..alJi,lItll CQmpt ...~--&r.,W
y_.; , tJJ 1& ".~u4lJ"r." _ ....
...1uwlWt....
'

DlveDd~·
• _ . a.....

L'AMOS

CAJ'GlBA

1010

tu" Mr&a loa

reaJlO~ de

que esto suceda.-arguyó el primero que habia hablado.
-Pero. ¿ c¡u~ hacer, si le abatinnn en no votar7-lnterrogó
otro del grupo.
-Lalt auloJidades deben ,obrar
y obrarán COD el1ergia - prosiguió el segundo que habia hablado--; ')' al pesar de qutl el dignl:dmo sellar Moles pongo. en Ubcl'tad a. 1011 p~~OII guberuaUVQS, éstos y otroa volverán a la
cárcel 'J &e pudriráJ¡ alll si no
delilsten de la. campaAa antiele~
toral.
-Si, pero SOLIDARIDAD
OBRERA continua.rá su labor
nefasta para l1080uo&-<lijo el
mAs panzudo. ·
~
-La "SOL!". como dicen ellos,
será suspendida si no la dirigen
hombres sensatos, como los que
la dirigian en otras épocas...
-¿ Y esas son , las libertades
prometida!! ?-lnterrumpl en alta voz-o La pollUca es la "vaca
gorda" que amo.ma.nta a todos
los farsantes. Declan ustedes que
si no \-otan los sindicalistas
triunfara. la reacción. ¿ Es que
no elltamos viviendo ahora en
plena reacción? Reacción repubU can a., si; pero, ¿ es que esta
rea.cción, esta dictadura., no 80n
tan malas, quizé.s peores, que lo
tueron laa dictaduras de PrimoBerenguer? ¿ CUAndo se atrevie.ron aquellos dictadores a lo que
los que hoy gob.iernan' ¿ CuAndo ha habido en EspaAa tantos
preso!,! sociales como en la actua.Udad! ¿ CuAndo se deportaron
honrados prGductoree al Sá.han.
inhóspito por el sólo ' delito de
ser hombres idealistas? ¿ cua.ndo ha habido en Ebpafla. o en
algún sitio del mundo. previa
censura (o cosa parecidal, para
UD 11010 periódiCO (SOLIDARIDAD OBRI!lRAl. oomo la bey.
prectaameat. _ Cat~uAa, COD
"J!lstatut'~' y la 0""1,, ~e tra~
jo. ¿ cu.A.ndo ha ti4Q ~ aJUda
como hoy T La cUpidld ~\.lJnana
nunoa ~ tan vntpe!\t1II1d,
atropel}nda. plllotelAa ooznp 10
es ~OI'L ¿ Ul)ertlMl .q Catll,lu.
~a., Y aegdn plJ'QCO lit p"drir4J1
en laa mazmQ~ lQf qlll ~Q
~uiel'an IODllterse & la pol1t1c~?
El tltanvta U~~6 eJ fJ~ y de~cendimos, peyO po af~ q~ antes
aquellos individuos tue8G~ IllJ\h
cbeadol ~r 101 d«ntl., m,~r!ls.
y 1lb!)1'&, camar-adBJI, Y.lla"p4Ja
10 ' t'lue 118 trama IlQll~l''' la QQ!).,feª¿rael ón NMloo" 4!Jl Trabl\7
jo, SUI órg&l1QI ea "" f~llQo J
sus ltambl'U,
•.
8l' haata alUtra l" ,O. N. T, llI'
estada a la defe~~v" IJpy PQ
puede oont1DU&1' eIl le, ~ po:
slciée.
_
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OO r EN AL, CID es...,Aal. I!O" lolA.1U4
ALBA. y BA.IUlV NORTON . 1fUT50
CIAJUO f
ItlBOlUS 18.0. . .

Este Com1~ ·av1.sa & todCIe loII
compafl.eroa y orgauizacionee que
laa cantidades que noa giran no
lo hagan a 108 domicilios pa.rticularCfl de loa miembroa de este
Comité, y si a la AdmiDis\.rac1ÓI1 de SOLIDARIDAD OBRERA.
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TEATRO VICTORIA·
COilllANlA J.?E ","UlS CALVO
,Hoy. tarde. &, lIIIJ cualro y media.
popular. Estreno en e:sle tealro de
In zarzuela AL DORARSE LAS ESPIGAS. Protagonl.ta, el eminente
C&DlJIAt. LIlI. GlmeDo. Noche. a lu
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FrontOn Novedades

Sindicato VnleQ de

TUI, Noche. & 1u diez y cuarto:
OABBJlí:J. ~ Y C¡';LA y A contra
ONAll'iDl-\ 1 '1 NAVARllET&. Det.t.llea por cartel..

Tambl6ra av1lamos al compa-

BO~

•

TEATR1l NUEVO
RO.,. tu'1Se. a lu C\l4tm 7 media.
LA ALSACIANA: LOS CALAllRESES (acto primero): LOS GA VllANI!:8 (prlmero '1 eelrUDdo aclo). No<:be, • latI diea: LA l1X\'OLTOSA .,
KATIUSAA. por Enrlqueta Serr&110
7 )4" ud Zablt.rte

PABA

SAN ANTONIO. DAME 1J1( IDROE, cómica ; LOS &MOBU DE
RASPUTlN; VANIDADES, IIOqora;
LA FIESTA DEL DIABLO. totalmente hablada en espaliol, por ~
!dEN LARRABZITI Y FIlLIX Da
POMES. .Jueves : Estupendo proocra10&: PAGADA, sonora: CJl&IoITAQ&,
aonora

,,",VUlU. UB

.MUa.,.' , " ."..... \MI ~ : l,U'U " .... ..."DA, ,... . . . . - ctt &a
...... 11&'- . . . .. .

11

Tarragó. 11 se encuentra en
Barcelona, que ae ponga en COD- Uol'. 1Il16rcol~ tarde, a lu cuatro
t&cto con llÓsot.roa por UD UUD- . 1 C\I&l'to: 1)"BANGA y lIlAGt:Rt:GUt 1 contra 1MBLt1CI'!A y MARoto do lnlefés.
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ALBAIILES
KATERIALES ECONOmoc.
,
C.d • • • • 11

Produclos Qulmleos
SECClON LABORATORIOS
CompaAcraa y compaAeros, 8&-lud:
Desde la arbitraria clausura de
~uestro Sindicato sc nota, e.q un&
pu.rte de vosotros. un retraimien- '
to en cumplir con vuestros debefes sindicales, contribuyendo COD
vuestro abliJldono a una pai-cial
desorganización <le esta Sección.
~ Os habéis dado cuenta de que
cou ese alejam.J.ento, con esa dest:.nlón, con eaa f»Jlil, da moral,
P o <1 é 11 orig1nar COILIecuenclli:!
graves a nuestra Sección <le Lat o r a t o r los? Verdaderamente c~emOll que no. Está.1a BUmUos en UIl peligroso letargo del
que hay que desp~rtar pronto,
~uy pronto. porque ¿ vála a CODsentir que lOI! patronOll Be &Pro'
ve~ben de vuestro apa,rente BUeflO y que. interpretándolo como
U1!a cobardJa., n08 arrebaten l~
mejoras que ea d1aa de lucha.'
c"U6eguimoa1 No y mil vecea .po,
HelDOI de apreat.arDol & 1a hacha
si ea ll8Cuart~, pero aql.ea •
llueaLro d.~r el "~ ~
awi6n djJ 1& que parece ~
béls aleJa,dq ~o ~ QMijltq ~.
ccnscilm~¡ ea
q~. volvatqp8 110 fol'JlW' oJ ~er\e 1..-0 dt
llveatra)JDl~ '1 ~ ~l l1P f1,1~
lo b~uarte ~ 49»11, M N~~
111' ambicione- r ~mp"d", 9~
In b~~~ ¡»OJ' yiQl~\M ql4f11
el:lJJL

pr".

aa...

CompaftoPOs, la UBl4D haee 1&
tueraal al te divide!! eres un "'acasado y no se~ nl\da lnú
que
lI~ar y eaUsfacer laa
amb1e1enes 'f e~lsm!la de .. burgu~a y p~ar 411 oro SI,Ul cajas
de caudalll!!: (~o ~porta c¡ue &11t.ee na~ delado en eJ ~o
21J'Oues de t\l oarDe.)

para

Has ~~~\>. Q()~pl'Jlerc». lQ

q\!~ u~st.f! ~ pl¡lú1l~t al T
fUÁ ~ cl~~as él ' l1~
e&1tQ
que ~e bAce' eata Co'm181ón,
1.- wd6ll estA· _ IlO8Ot.roe mf8.
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puestra
en ¡u
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AIalto, 11 HOY COL08.t.L PROOItAJIA

1107. tarde: LOS OOAJ'Otl '1 LtJ1-

Hemos recibido el telegrama
que transcribimos y que prueba
1& honda preocupación de los
trabajadores por SUB ~
presos,
, "Congreso Comarcal Ronda r&presentado Comité Regional, Cemité Provincial MAlaga, Comarcal Cádiz. Comarcal Utrera y
Come.rcal Morón, ,envia abrazos
fra.ternales presos prisión central
Puerto de Santa Maria, Celular
BarcelollB., prislones ~ general.
compartiendo ca.utiverio ansiando llbertad."
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El Congreso Comarcal de lloada saloda
lraternalmenle a
108. ea¡naradas
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Avui, I4rda, a les cinc, »opwu:
CA.PS BLANCS 1 CVES TMO.
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LOS ~INES Los Teatros ~
SIGUE TRIUNFANDO EN LA

EN ROMEA

P ANT ALLA EL FILM SONORO "CARCELERAS"

"Desitj&da.", el poema en ver&IQ
de José M. de Sag&rT&, eI)tra
La Casa Balart .y S1mó ha en su cuarta semana de reprelanzado al p\lbl!co una nueva I sentaciones con el mismo 6xito '

pelicula de positivo valor. Ver- que la primera.
dad es que la casa Balart y SiCuanto se puede decir en elomó nOll tiene acostumbrados a gio de una 'obra ha sido dichÓ'
regalar nuestros sentidos con ya en honor de "Des1tjada" poi'
producdonea de mérito.
el ptlbllco y la critica.
'
Esta vez nos ha hecho el reSi "Desitj~da" 110 fuelle COIDD ·
galo de darnos a conocer la ver- es una obra completa de YVJOIS
sión (I11lematográftca de la clá- maravillosos. bastaria su ínter-sica y castiza zarzuela espai'io- pretación para justificar el 6xila "Careeleras", y hay que de- to en este caso realmente ao
cir que "Carceleraa" es una mag- tn.ordiDario por 1& perlec:ta reunifica producción sonora espa- nión de loa dos \'aloree teatrafiola. absolutamente espaflola,. le&
por haber sido lograda en EsEl jueves próximo. "tarda debs
paAa y por artistas es~oles. lDfanu". "La volta al moa 81&
Ce\ebramos el triunfo de "car- paUnet". verdadera ñeaV. ~ 1&
oeleras" • honrado triunfo del ramilla menuda.
tum aoooro C¡\M eIlce mu~o en
favor de 1& capacidad WCIl1ca y
arU.tt~ ~ la clMD.. t~
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¡tiC N ·M ·I N EH O S UI Los obreros debemos estar ',r~venldos Cont:rastes
• Se ha dicho repetidas veces que el mov1mlento ae ' demueetr&
andaDdo. La ciencIa misma ha p.robado que sin movUglento no
ha7 vida. De eataa verdadea loa aDarquil!ltaa hacemoa nuestra conlllátencta Ideológica.
ADd.enclo .demostramoa nuestro movbDlento, que ea renovac1OD,
~6D,v1da.

contra I~s lOao'eJos tenebrosos que prepara la F~ O. C. en .~one.,mllaDCla eOD los
partidos polftleos

Las organlzaclane8 ' proletarias debeD aer Impulsadas lo m4a
utiquJcamente posible. ya que para substBtlr en la vida es 1m81 no noa hubiera causado
presc1DdI~ el mov1mleDto contmuo, la renovaciÓD y la superación
Dáuseas, hubiéramos sentido inoonataDte.
dlgnaciÓD al leer en la. ' Prensa ,
1 Todo _tA sujeto a
esta ~y blol6gica. El hombre, como laa de hoy una nota de 1& secuela
orgBDlZaciODe5 por él creadas, ,si no cumpleD con esta ley natural, do los Sindlootos Libres, la FeqtÍe 'no dictan los códigos, ni l{'¡gislan las CoDstituciones, ni Impone deración Obrera Catalana, en la
el Est8dó; ni obliga a cwnplir ' el Gobierno, proDto se corrompen, cual se dice que se presentan
pqrque ,se estancan, y la vida necesita del movimiento como el a la lucha electoral COD candi;'
datGS propios.
pez del agua.
caso es verdaderamente de
· Si el hombnl qulsfera ref!exl!)Dar detenidamente sobre las ver- losElque
dan asco. ¿ Cómo se atredades que la . ciencia misma se ve obligada a probar, proDtO se veD los 'in'd eseábles que compodelleDgallarla de la Inutilidad y del prejUicio enorme que las 'Cons- nen la F. O. C. a dar a la putituCloDes, que las leyes y los códigos representan para 1& vida blicidad COD tanto cinismo Datas
evolutiva del individuo y de los pueblos.
como la de hoy? Hay que ver,
Toda la obra de los pol1ticos se reduce a pODer valladares, tra- al mismo tiempo, los candidatos
bas, obstáculos a la marcha progresiva de W-colectivldades. El que presenta, o dice presentar,
politlco elabora UD cfrculo, del cual, so pena de quedar. enredado pues estamos seguros que todo '
a un plan preconcebido
en la tupida red de la farsa. legalista, DO puede nadie salirse de éL obedece
por los elementos de la reacción
Todos loa Estados han roto ese circulo vlcloBO, para seguir el para as! mejor ·desorientar a los
ritmo natural de su propia vida.
obreros.' Todos ellos SOD "eleEl agua que, siguiendo su CtmlO, se deslIZa por su cauce natu- mentas" de verdadera solvencia
nI. cuando encuentra un dique se detiene aparentemente, pero moral. Para que Duestros . lectoJdgue acumulADdose mAs agua, el movimiento existe, las aguas res puedan- darse perfecta cuenlDÍpulaaD. y accionan constantemeDte; por la formidable presióD ta de cuanto decimos, vamos a
ejercida el dique se debilita, luwta que estrepitosamente se qUie- reproducir 1& ficha de estos sujetos qUe la F. O. C. dice haber
bra, dejando paso al agua que lnúWmente qUiso detener. Las aguas elegido.
.
obran por Impulso natUral. Los hombres tienen que seguir tamENRIQUE BIETO COLL, que
bién el ejemplo del agua, pues idénticamente ocurre en 1& vida
ae titula ingeniero de la Telefódo loII puebloll.
,. Loe valJadarea, loa cUquea 11021 1& obra polltica J'UberDamental, nica. Este sujeto, que DO es más
UD peón adelantado, fué esfIU8 pretende estancar 1& perenne evoluclÓD del pueblo. Ante esto. que
quirol durante la p8sada huelga
dIQues, ante eatoa oblltáculos, sólo el movimiento continuo, la acclOD de ,Telétonos; además era miemcout&Dte, 1& rebeldla lógica. y 1UltU1'8l puede quebrantarlos y rom- bro del Consejo directivo del la
per. ,
Uni6n Patriótica del Distrito
.A8S ha ocurrido siempre. AsI oclU'l'irf. pronto en Espatla, ya VIII; es secretario del Partido
lue 1& slstematlzacióD de 1& violencia estatal ea UD slDtoma de 1& Alblfianlsta y contertulio de las
peaa.s monárqUicas de BarcelodescomposicióD del régimeD que padecemos.
na. Presidente de la F. O. C.
~ No hace falta ser muy sagaz para constatar los slntomaa de
la transformación profunda que se está. gestando. El paro forzoso,
ANTONIO CLAVE ALvmA:
el hambre y. la mJserla que se extiepde por 1& nación, las gravosas a:. V1ceprea1dente de la ConieCOIlt!tbuclones e Impuestos ,que agc;bian al trabajador, particUlar- ,deraciÓD de lo~ Sindicatos LimeG~ campesino; la IDseguricW,l. ,P!lrBODal Y colectiva, la Iltlp.bres de Catalufta, a P;e~ de had~">'d e 1& Ubre emisión del pensaIIl1ento, el secuestro s1atem&Uco ber sido expulsado d\)8 veces de
de la Prensa libertaria, la Degativ;a, de asambleas de trab&J&C1ONa la expresada organiZación por
actos pClbl.Jcos, 1aa prisioDes gubernativas, los proceaoa tantas- del1,&U<1aclÓD de fondos sociales;
Ucoe, y ... tantas otras cosas que podrlamos se6alar, son slntomas pistolero &1 servicio de la cataque cooperJLD .en P.'&D parte a la transformacIón que , inevitable- laDa del Gas) Electricidadj UDO
de los que componlan la entidad
mente se opef8ri.
,
en que se reu.n1aD los que pre· La revoluciÓD se acerca a pasos agigantadoa. lID dique coerct- tendieron atentar contra el jeCe
tlvo y represivo que el capitalismo y que el Estado crean empieza: a del Gobierno. sef10r Azafia, com~brane. La bancarrota es 1nmIDente. ¿ Quién ' 011& negar es~
paf1ero, por lo tanto, Inseparable
Dueatra a1irmac16D? Y si todo. estamos convencidos de que esta del hoy procesado por dicho BUaltuaci6n es proplcia para una experimentación libertaria, todos puesto atentado; ·ad.miD1strador
tenemos que cooperar, en la medida de nuestras posibilidades. para del dlar10 propiedad de Ramón
qUe sea pronto una realidad lo que hasta ahora tu6 tan 8610 utopia. Sales, "La ' Razón", hoy desapa" Para ello se necesita "querer". Precisa que accioDemos COD recido¡ corresponsal en Barce.plUDtad y con 1lrmeza contrs los diques que DOa oprimen, y que lona de los elementos que "trabajan" en Toulouse para volver
~tan de ahogarnos.
'
las cosas a su "sitio", a las ór. Vivamoa ojo avizor para saber aprove~ cuantas posibili- denes, por lo tanto, . de Sales y
dades se DOS presenten, y, sobre todo, procuremos ser dignos y 8U mentor, MartiDez Anido; del
'consecuentes en los momentos históricos que vivimos.
Comit6 directivo de la monárAndaDdo, la C. N. T. demuestra su movimiento. C!ernlDeDdo, qUica "Pe1la Blanca", presidida
por el hijo de Bertrán y Musitu,
1& meta se aproxima.
actualmente orientador y Vice¡~mIDemos, pues, camara4u!
presidente de 1& F. O. C.

y:

,

siOnado BUS deIácioD.!!1I faleas
el que d!g1Úsimos companeros
nqestros fueran enca.rcelad08 y
maltrat!!.dos;. también estaba en
relación <lliecbl cOn los que fraguabaD el atentado cODtra Azaña, pues de ellos reclbla cantidades para "sus gastos"; actUalmente es tesorero de la F. O. C.
Miguel FemáDdez: De este
Infeliz no ca,be qecir grau cosa,
pues cs de una idiotez tan supiDa, que DO hace más que lo que
le or!ienan sus amos, con tal de
que pueda ir medrando; DO obstaDt~, hemos pedido sus antecedent~ a Murcia, de donde procede.
.
Y ,. ahora que ya tenemos retr¡9.tados los , futuros representantes de la tenebrosa' F. O. C.
al Parlamento catal~ vayamos
a analizar una cuestióD de capital importancia para la organlzacióD obrera de Catalufta.
A raíz ·de Duestra campaAa
de depuración y saDeamiento, y
contestando a las concomitancias Clue , SOLIDARIDAD OBRERA denunciaba de la "Esquerra" con los ex libre1ios, la republicanfsima "L'Op1D16" decia
que Dada tema que ver su partido con la F. O. C., que consideraba . una . organizaclÓD indeseable para : Catalufla , la tal
F. O. C., y, sin embargo, DUestra sorpresa ha sido grande al
ver que por la circunscripción
de Lérida la "Esquerra" va coligada COD la F. O. C.
La verdad" no esperábamos
tan pocos ~scr1lpulo~ en el. pa,r~
tid~ de Maciá. Entonces, ¿ ~rá
verdad lo que dicen los dirIgen-

'

, Todo.e esos PQeblos, ya lo vela,
.. pesar de haber sido grandes
Imperloa, los UD08 no existen ya,
~ sido absorbidos por otros
bpperios más modernos; los otros
t4m
sólo cuentan COD rUlDas caldDadas v viviendo en la mayor
"
upaerla; ejemplo, Grecia, Asirla.
y ~ nOs muestran lo que
hay de feroz en el fanati8mo ~
tfiotero, y tambléD que ya ell hora de 'q ue esas ~des equivocacloDea se destierren para a1emm...
,pnwn... todavla la Ignoran~:
_.-a~ el burro que bebe 1'8Dg1'e, de
~.c, de cuaudo en cuando 1ft
da doII cocea a la raZóD y se em~ con CUcajadaa' re1Juznaó.
::¡:-';;-bre la, di_lA. A de 1& hu&~
".IISdíd entera...
,.

J'

,

l
1',
• • •
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que poseen

querra':? Ahora DOS explicamos
por qué cuando hay algOn acto
de la "Esquerra" o de 1& "Unió
Socialista", los de la F. O. C.
ordenan a sus "hombres" que
concurran al mismo. Nos habiaD
dicho, elementos mismqs de la
Federación Obrera. Catalana, que
se enviaba gente para cODtener
a los de la C. N. T.; pero, la
verdad, no dábal;nos crédito a
tales a1lrmaciones, después de lo
dicho por "L'Opiniól '; pero ahora DOS damos cuenta de que en
polltica todo va a las mIl maravillas cuando se trata de adqUirlr un acta.
,
Esperam99 que tanto la "Esquerra" como la "UDió Socialis,t a" habrAD ya forjado el pIaD
de ataque, junto COD la F. O. 'C.,
para acab~ !!On Dosotros tan
proDto sean Duevamente "Poder". Tengan, en tal caso, muy
en cuenta que la ConfederaciÓD
Nacional del -lI'rabajo y la FederacióD Anarquista Ibérica quedan en pie para defeDderse.
, y ahora, obreros , todos; después de haber visto la DOta publicada por la 11'. O. e., no tengAla la menor duda de que ae
pretende revivir 1Qa antlguoa
SIndIcatos Libres.
¡Camaradas; DO votéls!
Contra la C. N. T. se conjuran todos los elementos llamados 'demoCrliticós, DO ' vaCilando .
en aceptar la colaboraci6n de la'
escoria del antiguo régimen.
Obreros: ¡Viva la C. N. T.!
Y si todos van contra ena, ella
luchará CODtra todos.

dolorosos

I

Sallmos asqueados de aquel lugar, en que se atropellaba la
gente para ver a un hombre que DO comía y que ' se exhibia como
un bicho raro dentro de una vltrlDa.
.
Otros espects40res nos ae~ comentando el espectáculo en
voz alta. Un grupo de obreros, cODdenados al pacto del hambr'!
pór aquellos burgueses "panzoDes" · que hab1an quedado dentro.
escúcharoD sin duda el comentario que hadan los que iban saltendo, porque oi a uno de ellos dflcir:
"\ Una peseta para ver a un hombre que DO come durante tres
cUas. cuando en 1& calle, en , laa plazaa Y a cada puo se enCue!:traD hombres, mujeres y DlAos que se pasan, DO tres dlas, alno
tres meses sin probar UD miserable pedazo de pan! ¡Cuando ba;,'
mIles de seres' que ofrecen inúti~~te sus brazos para pode!'
comer! ¡Cuando lqs hospitales están llenos de seres desgraclado:que por falta de alimentos contraen terribles enfermedades y hast..
se IQ.ueren 'd e hambre! ... ¡Qué asCO!'M ¡Qué verr;ilenza!
ModestlDo
,

,

tomados militarmente. - Ordenes severas. - ¿ Qué se pretende? - seiS
mujeres deteDldas. - La huelga sigue adelaate

eunrñ.'

•

e.,

La '6brlea de Florldablane8 y sos

Las f4bricaa de caralt siguen
estrechamente vigiladas. De ,una
manera incoDeebible a la vez que
bcchornosa, la de 1& calle Florlds.blanea.
.
Fuertes pelotoDes de guardias
de Asalt9, Seguridad, a pie y de
a caballo, Guardia Civil y UD enjambre de agentes de Vigilancia (de DO sabemos c~tas esLA;ARO CASANOVAS MAS pecialidades y categorias), esque ellos tltUian comerciante. parcidos por sus ~dedores y
En realidad, es UD bueD comer- calles adyacentes, llevados por
ciante, puesto que ha hecho de UD celo digno de mejor causa,
la' redención de obreros un De- hacen Impasible transitar y megocio mAs lucrativo que las nos pasear , por las mismas sin
agencias de empleos. Este suje- expoDerse a ser detenidos.
to tiene pésimos antecedentes,
Aquellas calles, por su aspec>
lo mismo aqui que en la Argen- to de campo atrincherado; , por
esas brutales bata1lu, que su- . tina, como se puede comprobar los severas 6rdenes que daD , a
peran 'a los choquea de las bes- en el respectivo Consulado: está
subordiliados dos oficiales,
tlas; que los falsOs educadores procesado por estafa a ' conse- sus
atentando
a los derechos ciudano desvlen la Dáciente razón de' 'euencia: de haber hecho un alza'8'(
1191
anb UJS 'souvp
los Di1ios; que se hag$ todo eso, miento de bienes al cerrar un atención másaJP'8tl
que de ciudad pay se teDdrá, de la d1sposicl6n hu- establecimiento que posefa en' la'
mana al amor, la mis fehaclen- calle ' Molln de 'Rey, Dtimero 7, cUlea, de vida tranquila y Dar~, piLre~ calles de ciudad
te prueba.
de esta ciudad; es ' el agente de
• • •
enlace entre los mODárquIcos y
CUando el hombre permanec1a ' geDerales que protegen la Fede- ta a loa rigores y severlda,d conaislado y ante si tenia por UD racióD Obrera Catalana, llsi co- siguiente de UD estado de exlado el hambre y por otro la ca- mo también quien atieDde a la cepción: del estado de guerra
revcia de medios de subsistencia, OrganizaciÓD de 103 grupos re~ caD todas · sus ' co~cuenclas y
carente también de UD amplio vientahuelgas; fué;' como todos . COD' todas sus 'respoDsabilidades.
sentido d
lidarldad
¿:Y DO es esto Intolerable, abue so
en que es- sabemos, destacado elemento de
taba, se podfan justlficar 'sus he- los Sindicatos Libres, 'siendo su sivo e iDaguatít&b1e? El derecho ·
choa homicidas. Pero, illDled1ata- campo de acción e1 de panade- a la llbertad del' trabajo, esa armente al progreso induStrial y roa, ,en cuyo Comité Paritario ma puelfta por el E5~do en maagrIcola, en buena lógica DO hu- cometió bastantes irregularida- DOS de la 'burgueafa, para matar
bo necesldad de esas Incursionea des" hasta ,el extrem.o de que al todo movimiento reivIDdlcador de
gu~
. 1'&8; por el contrario, ,los proclamarse ' la Repllblica tué la clase proletaria, aeri todp lo ,
f uléf
loe grIe
te.
e
os,
gos, e , ............ echado violentam,eote del local; respetable que se quiera, pero es
industria sobrante para aoateDer es con1ldente a sueldo y acto mucho mAs digno el derecho que
~ actlvo comercio. Ahora bien: preferentemeD~ coDtra la CoÍl- tiene todo c1udaclaDO a que se
ya entonces ,h ábla 1& canaDa, que federación NaclODSl del Traba- le respete y pueda trJms1tar y
hace lmpoalble la vida a las ~ jo ' y la F. A.' L, hableildo oca- también -¡;-úear. s1n molestar a
Dadle. pór idODde guste, aID que,
lecUv1dadea laboriosa&. De aqueaea quien aea y por mAs autori!las ~ 1Dtamantea llÓIÍ vleDe ese CODOépto A_ .._ _.....go.....
El
.... _auu
pactÓD hecha. El ~~o dad que fuere. coaccione aua IDO,verdadero, enemigo., enton- mata e1 .lUltlmleDto de afecto ,a v1mientoa Y su voluntad.
¿ Ee que solamente Uenen decea como hoy, quedaba dentro 1& tierra nativa como UD afAn
amontonando lo. teIJol'Oll pl'OO6- qUe ea, pendenc1ero, abualvo y recho loe .esQuIrolea, loe deadentes del ~, ~~ a ..... _I_n' '48 ~_____
....:.. ap~\'oe, toda esa eacol'Ja de
loe prlldmleró.':. fra_". 'lma- iu~ t1er:..IlllUra:uV~ ~ ..,~ 'traidores qu. tu. v1lmente ut6n
,t ales, goz6.ndoae en 8UI ·martI- \ otroL El UrIamo 'patrlo se tedÜ- haciendo el juego a b\l!'gUel88,
comb Caralt. Nn. y Compdla,
dlcD.oe compradoru de tu. avelaDdo en ampUar su' bD~o hu- ¡,. el telón ~ wín .... d. . ;ri&4& IDffCÜQII¡?
la el confin de. la ~ R9a- -'.Cl.ftÍ'~ 1&
hum.". de , '¿~ que loa lD~ea y loe deaacl ~ Hlatorla, y .JD8dltad. . ', 10 11& ~CSa y ,di la '16gÍéa,
reohOa de Cára1t 'Y compadra Y
Jsac6Ii, IDI'OjeceÑla de \WIOeIl- .eIlíDtado en tqdu pa'rtea por deIdII raatreroa que lea eecUDdIIl _ l11li plIDea lIOIl mAl dSa"
H
" ;'
•••
DIO tan 'UdücO'oamo la . . . . . . ..... ~... y '1J~~ . Clue
.,.. P.O&'''~.
za.La' ldea de.1a ~ tBo ;1U .......
UD
,,"o. por UD ruUIIaitI- loII de Ja. huelplatu.' o~
0Ifpa _ el d~JHor 1&1_- , .
'
," ,
~ ~, taItM de r.eounoa y
t1D4& en la defeua de la ~
....
~ 110 Wjtnlllte oontra el

6_.__
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El con nieto de las ,~asas Caralt,
Pérez y Compañía, S. A.

LAS NACIONALIDADES
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"¡Adelante. aetiores._ adelante! ¡Sólo una peeeta cae.ta 1& ~
trada!"
Una multitud de curIoaos se atropeUaba frente &1 edHIcIo doDde
el "voceador", subido en una mesa, gritaba: "¡Pasen, sefIoraa y
ca.baJleroa, a ver el prodigio mAs grande de la temporada!"
Nos acercamos para averiguar de . qué se trataba. Nlba elegaptes, COD sombreros" ftoreados, vestldas a la moda, con combt·
nac10DSS rojas y Degras, bien plDtadi~, sl-, pugnaban 'por
negar hasta la ventaDilla, donde UD hombre feo, con cara de
"polltico", expendfa 1aa entra4U.
Burgueses "panzoDes", con cara de átlroe, M &tropeIlabe.D
también, ,yo DO s6 si para adquirir la localidad que les diera derecho a presencIar el fenómeno que anunciaban, o si lo hacIaD psIl1
colocarse al lado de aquellas "DiJias bien". cuyas miradas desafia.
doras y provocativas hubieran hecho perder la paciencia al mismo
Job.
'
Sefioraa de edad, gordas y alhajadas, descendIaD de lujosos
autos para poder presenciar aquel espectAeulo jamás visto.
, Y el voceador, engom1n.ado, segula gritando desde su improvisada tribuna: "¡Pasen, sefioraa! ¡Adelante, caballeros! ¡Sólo una
p-eseta cuesta la entrada!"
.
. Por 1lD negamos hasta la taquilla y adqUirimos una 10~d~d.
ansiosos de presenciar el espectáculo que lograba atraer , de aquel
modo la atención de las gentes_
,
,
Entramos. Se trataba de UD hombre que permanecla una dete. ~
. .
minada cantidad de dias sin probar alimeDto alguno, y se exhibl&
para los "curiosos" que qUisieran observarlo...
•••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... '"
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Anillsls del régl.eD eapUal1sla

Nuestro deseo de ser conclsoe
DOS veda' el detallar los primeros despojos habidos entre eglpaos, asirios, medos, persas, grlegas. romanos, etc., y, ~ exnbárgo, ah! se baÍia. el origen de las
nacionalidades, en esas devastadODeS, en esa rapifia, en esu

tes de

la máxima prot~cciÓD de la "~s

'.

alrededore~;

bugu6s y 8U8 recursos, sIno también CODtra el · poder incalculable de UD Estad() que debiera ser
iDUJarcial, neutral y cauto ,CODtra
la lllaldad o . inco~encia de
UDOS obreros COD o sin noción de
su coDdicióD bajuna de rompehuelgas y rastreros?
Ayer nuevamente fueron detéIÍidas seis mujeres que pasaban por la acera de la fábrica de
la calle de Florldablanca, llevando algunas de ellas a sus hijos
menores de edad de ·la mano.
Violentamente qulsieroD los
guardias de Asalto obligarlas a
trabajar, entráDdolas dentro de
la fábrica al· enterarse que algunas de ellas eran huelguistas. Sin
miramiento alguno por las tiernas crlaturltas que llevaban, fueron detenidas" viéDdose obligadas a dejar a 8us ,hijos en mitad
de la calle. Más tarde, fueron 11-

bre los obreros que 'an:rtrabalaban en nWDero de ciDco, res:J.ltando herido de la agresión el
comps.1iero .T~ Esparza..
UD obrero, ante la a.,crresióI1.
emprendió la huida, temiendo 8f victima tamblén del piStolero; y
éste. al verle correr, BiD duda t!:meroso de que fuese a denun·
clarle, le persiguió, diSparándole
va."¡os tfr9s. aw1que BiD logra:herirle. El perseguido, no obstante. se destrozó las ropas entre laa alambradas del campC'.
er las que dejó jlroDes de tela

bertadas cinco de ellas, quedan- eIlS8l1grentada.
do una presa, que irá a engroViendo que no podla darle alsar el nÍlmero de las que ya te.cance, el pistolero "Lino" Be deDemos en la cárcel.
cidió a hUir a su vez y desapaEste Comité, pues, velando por reció, BiD que hasta ahora haya
los interese y por los derechos de sido detenido.
todos los obreros en coDf1icto,
protesta enérgicamente de los
La Indlgnaci6D que el bArbaro
d
1
asesinato ha causado en todo Saatropellos y abusos e que se es badell' es enorme. La v!ctlmll.
hace objeto, llamando la atencinó de quien sea y a quien co- ocutaba con generales slmpatias.
d
la
ci 1 ti
en tanto que el asesino estaba. de
rre;spoD a, pues
po. ene a e- antiguo tachado de IDdlviduo pe_
ne sus llmItes y, aUD a trueque
de salir mal parados y .maltre- ltgroso por su conducta de m a·
cl:ios, nO permitiremos que se DOS tóD Y provocador.
veje y que se DOS maltrate y
En DUestra próxima edición.
mucbo menoa que se siga por el noa ocuparemos COD todo detalle
camino emprendido.
del sangriento suceso que con·
denamos con toda DUestra enerCompafteraa y compa1ieros: Es- gia y con el mAs juatUlcado pe.
te Comité. hoy como ayer, os
Bar lamentando laa victimas qu'.!
ce: ¡va:lor!
ha 'causado.
¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la
huelga! - El Comité de huelga.
SE INVITA A TODO El.

dI-1

PUEBLO DE SABADELL AL

Del asesinato de:Sabadell

AOTO DEL ENTIEBBO DEL
OOMPABÉBO FRANC·18 ro FUUBNJEB.. ~
ASESINADO. QtmE

..

Detalles del bárbaro aseslaDto de DD
eompaftero.-EI . pistolero «LIDO» es
el aotor del salvaje ateDlado

PAR~A

DEL LOCAL DEL SINDICATO, V1LABB1JBI.A8, la. A LAS
CU.u'BO DE:L& TARDE DE

' BOY.
¡OOMP.u~
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