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.A 'LOS SEÑORES BERRIOT M,As " .e· 50,000 Ira
y AZAÑA
al- Biltlo ,orua
cOmo ecrolarto de todoe 108 rumorea prO~ente ~u~ .
Local de:
dos durante lQrgoe
eólo
ailio en Franela tamc:Uaa, .1lC)
eD Eapafta,
'biéll Y en las' mds guerreru potenciaa de Europa. b&b61a veDldo
a . España, seiíor HerrtoL Hab6ia venido coDAando en qu,e 1& pro-'
,,·,·-K"'! galanteri& de loe espaf101ea, 08 , depararla UD reclb~ento
C(-f'(j~ ·Usimo y entusiasta. Pues, bie,n. Noao~, que hablamoa con
1~ vo del pueblo, que somos el pueblo, podemos Y debemOS deciros, señor He.r riot, que Espa!la, la verdadera ~~ no ea la que
CtlJ!eren representar unos 'cientos' de. levitas OtiClales, ni unOll met:lCS de tela tricolor, ni unoa aplawsos ~ém1cos. Espaf1a ~_~
idu a recibiros, Di a visitaroa irá, seftor Hemot, ni se ace..........
a los lug~ que frecuentél:a durante vueatra breve eatancla
estt' pals. ' No. ha :~o a recibiros, porque no , con~a que oye8eíS
el clamor que resUena, por toda la tierra espaJiola. ,abajo .la guerra: No irá. a visitaros, porque cuidarán de que, haSta vuestt'3.
presencia no ijeguen los hijos del pueblo, en alto 109 puftos '.y. conticidos de ira los rostros, para dejaroa olr poten~ su gritó, ,abo.jo la p..uerra! N o se acercará hasta vos, seflor ' Hemot, porque la
lllñSa del pueblo todo tria para rugir, con fiereza: ¡abajo la guerra!
'
Os han ' recibido loa elementOll rep~entativos de la EspaJia
gubernamental, burguesa y esclavlZadora: los gobernantes, los
'lxlJe1iciados de la poUtica y los gallardos mozos gigantescos de
la porra de goma. Esos, seftor Herriot, no os habrán gritado ¡abaJI) la guerra!, porque su perUDaz afirmación dice que nadie ba
p;:¡¿sado en bélicas andanzas.
,
Pero, decid, seftor Herriot: si no 011 trae UD designio mlsterioso de alta diplomacia, ¿ qué se os ha perdido por Eapafta? ¿ Qué
bUflcáts por aqui? ¿Habéis venido ' exclusivamente a que 08 condl:c.oren con una clDta que por clDco trancos ,hubi6ra1s comprado .
eu Lyon, de cuya ciudad, emporio . de la seda. sois alc~de?
¿ A qué habéis veDido, seAor Hemot? Loa hombres, cuando
nI) tienen ' tlnalldades ocultas, no necesitan urdir expUcacionea al>liuroas. ' ¿ Querlala saludar a la RepúbUca esp~ola? Para tal meDéSter teDials UD flamante embajador ,que 01 hubiera tomado el
~J1C&Igo y los hubiera tr8Jl8Dlitido fielment& ¿ Quer1a.1s &prender
dij nueatroa republicanos la ~ra de demoatrar . que la liberta:!
es un mito? No os hAc1a falta.. que demaslad~ sabéla tener al pueblo traDcú bajo UD yugo intolerable, como, el nuestro. ¿ Vlslta de
CQrtesfa! Perdonad, seflor HemoL NosotrQs DO creemoa en la.
cor~la de los gobernantes y ' de los poUticos. Nila necesitamos.
l1l1 .~ ' queremos. Tenemos UD antiguo refrán que dice: "Reunióo
'~¡ ~~anes, e&nlero muerto",
.
,;; '~rEl pueblo español ' no querla vuestra ven1dL ,.Preguntad a los
.~dtantes que ~ ' Madrid b&D clamado contra vos y, contra la
, gi.erra. Preguntad a ' los obreros. Preguntad a los .campesiDos que
'D1S'dicen 'la tierra porque ' la tierra ea ingrata, y porque , los homtres ;de laJ ' alturas, al convertirla ~ pa~ ,la hlci~n mald;1to
Rn::Ule~ de' fr.ibutoa; ' lmp.ú estos'j esc1avitudea, cnmenes e ' in1W!U- ¡
cia6. ~guntad al pue~ . t9dO' 1 7 ese ,pu,e~ ~ 9II ,j~ ¡a~jO la

c:n

,:¡: , ~ ,' ,'

gUUT&'

P~ horás desPués de que ' estas U~

J?ayan

88lldo a luz,

YO'v.er6is ,a , vuestro pa1s. AlU diréis que Espa1la os ha ~elbldo en
tt'i"nfo. SI, UDa Espaf1a fo~~a por v~os mUes ~ individuos
divorciados de muchos millones de c1udadanoa. Lo mismo que 8

ct.alquiet gobernante extranjero rec1b1r1aD , vuestJ:qs franceses. ,
~testá1a demasiado. de que no queréis, guerras, senor Berriot. Negá.ls' la evidencia. La ml.s16n de todo gobernantes es provocar' ,gUertaa entre los hombres, y vos cump~ bien esa misióo.
Volved a vuestra Fran~1a, a esa Francia en donde nuestros
l:cnnanos 'gritará.n ¡abAjo' 1& guerra! cU8.Dflo lea visite otro jefe
I!p Gobierno extl'anjero,
" .
MarChad, sef10r HemoL Acuo' Dev618 al IIlIU'Char UD papel,
I1n documento. No Importa. Beethm8nn-Hollw~g, 4ljo 'que "los tra.tados son pedazos de papel". Y tenJa razón. CUando los pueblOll
«¡~,je.ren pactar soUdaridad con pueblos he~~s, y lo son tod~
lO! del mundo, no necesitan de viajes pres~denc1a,lea, al de mistenO!, Di de rumores desmentidos. S0t:! het1:QaDOs en la desgracia. y
en 1& l~cha ' contra las tlranIas, Marchad a Franela, seflor Hemot, ' y si tenéis un momento de sinceridad, décid a vuestros
frlaDceses, 'lluestros hermanos, que el pueblo espaftol ~ a la gu~
rrd. con el pueblo francés, pero será a la guerra lI;OC1al que ·ha. de
ir.~taúrar la sociedad nueva.
y usted; seflor AzaJia: ¿ cree que ha logrado convencer al pue1110 ,d e que el viaje de su colega francés no tiene DiDguila slgn18·
C:!1dt5~? Muy crédulo, muy con1lado es usted. P8J'eCe mentira q~
p1leda serlo tanto, un hombre que tanta poUcla' tiene para lDforlCnrle.· Pero es que esa pollela no se atreveri ' jamás a decirle
u:itéd <la verdad, 'a ' deCirle 'que Espa1ia entera: pro~ ecn .la mayor'
e..,p.r~a de que el Gobierno, despué~ de haber"servido ' para dic~:"
la' ley de' Defensa. de la República y para ahogar 'la Constitución
en el momento de ~acer, pretenda arraStrar a ' los . hijos ' del pu&.
blo espaJioJ por senderos que :jamás aceptam. Tendremos' gue",,S€-fi or Azai5.a. Una 'guerra · hermosa, santa¡ ' gloriosa. ' Será' la' guel"l'3 ' liberadora, la que noa -devolverá ~a .dlgrp,gad de. hp1DbreJ\. LJL
· g:tlfor1'á. que tuarlamente estamo~ sosteniendo contra usted y los
Bl'Y09, representantes de la burguesla y de la f~erza. Enter tanto, .se1\or A,zana, si 00 ha engaftado usted a nadie con sus decl...
",do~, grite con nosotl"Qs, siquiera sea por ~ sola vez y 'a pe81U ,de ,las recientes maniobras militares, y de la. mejora de arma..
men.to del Ejército: ¡",bajo la , guerra!
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. ' 88 czcmoCtJ 61 Dt%1'M1Xa pontico
cm Catalufta. Loa polfttcoa de Jos
diversos partf40tJ ." prueban yo
zo.,. tfilr/ra.cea 14JIo08, 11 hczcen 6ft...
84yoa otros. La mentira l4 meln
tleaJtgurando COK conceptos '11
11CZlMea robados (1 lo 1'eJ'dad.
Pronto, principalmente, l4 "E.
tJUI'TTG" 48 pr68tmtard cbdctImmcte ant" el pueblo, ea frib14tWllt
~ COK batu.ferGa em~
nadGa" para que- na ookn;". le
"J"mb1;cm 11 le impfd4m wr lMn
• · tTIJ~ 4tJ 8UfJ caretaa. lfttet&ta,.. , todoa Jos poZftioos embric¡.
l4 tMta JI loa oicIoa, au-

teatrales, mudiada.3, '11 con frtuIN
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e

y
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r·ndo

.BEBHIOT.

A la llegada del repr.esenta.le ~el 101perlallslDo Iraucés,.estalla :en 'M adrid
I~ proteta eootra lo~ propósllos béll, eos de la buruoesl,a ,

la

Los' estudl~~tr:s _adrlleftos, baeeD' presente ea persoBa de
J :IÍDénez A.S68 so estado de.6aIM. 'eoa,tra
•.ls_.,traidor
que 'blzo la guerra eD 1914 Y'prepara la pr6xl._ a beeato... be.
Se deelara'la buella eD ',a DDlversldad
la e .•
.
lanclB,'de Derrl.l ea

"*

Y LUDIO V'CELTA. A lDIPI:ZAB
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tan. bdi:boroment" 48 oa M'IIÍJta
eacof'MCri40 WNtT08 derech.N 4tJ .
productó;N.
.
,Por;QI no.- No hab6:f8 4tJ creer

en ningún tloZfticli, aeon Heoa ' de

cereo

Bastante antes de Ja hora
'qÚe 'mai~ 'para facl- me 1DdIgnaclÓD. TraDIICUn'i6 el Porque entonces es obllgado admitir que Alemania estf, en me&JlUDc1&da empezaron a 'acudir litar el "trabajo" ' 4e~ CC?rrespo~- acto en .JDe41o de ,UD constan~ lores condiciones 'que EsPa1ia para tal realIzación, y que-en nUe&al amplio loCal del Palaclo de' la diente cacheo, dQUIdo libre 'el ert..!d. .mo 1 de compenetrac16n tro pala ella era mAs viable _ 19M, 1906, 1908, 1915-18 'y 1918-19
Metalurgia en proporc1onea ex- ,p,a.I!O' a la avalaDCha que lea ro- pt'rfecta con las expoaici0D88 Y '-dos en 'que el volumen de las exportaclones aventajaba el de
traOrd1nar1aII loa ti-ab&Jadorea.- · cieaba y lea' llégó a Poner en üo' ·Crlteno. monteD1dcMf por' loe 'dia- las Importaciones-, que _ 1932. Y DO ha de haber quien 88 atreEl acto, tantas vecea prepara- verdadero a~eto;.
UDtoa camaradas.
va, ~~erlo ,811 serlo.
,
.
de. por la F'ederación Local y
El PO"A_te ..; _........ __ &1"-:<1Al d&ne por termlnado el acfuera de debate que desde 1918 hasta la hora presente
...01 ...... ........,
.... .,..
d exteri rl --e. pesar de que entonces aeusaba la balanza UD saldo favorable
suspendido otras tantas , por . el Instalado a 1&
facilitó to, el· ~~lico ' reunl o
Q - de 38:5 mUlones y de que se cierra. hoy con un déficit de aetscieDgobernador, por fin iba, a cele- eo.' que, en ,UD radio , de acc1ÓOl zó IIU efecto a .la Confederacl{)n tos . noventa y 'tantoa--, la capacidad productora de Espafta ha
bl arse, a causa de la lns1.stepc!a vasUsiDlo de 1& - explaDada del y , al anarqul.lpnp, dando varioS crecldo en: proporciones verdaderamente extraord1Dar1aa Lo ~
Y tenacidad puesta por ia oria- paseo de eil.tl'ada, de la Expoal- viv~ a1gDUlcativos que fueron remos mAs adelante a 1& luz de los hechos.
'
, No. El barómetro DO ea ése. Los movimientos de 1& balanza DO
DiZa.ción en liacer que 8U8 dere- ción, se agrupase.n y escucharaIl contestados UDánlmemente.
chos fuesen respetados.
fécllmente UD nWoero incalcUls.~
Los asistentes que estuvieron han de ser tomados como un signo indicativo del grado en que
El propósito fundamental que blc de personaa. Aa! y 'todo: fue- e'l el intefior del local contr!- cada pueblo pueda bastane a si Dilsmo. Si lo tueran, ea ' decir, ,1Il
S;l persegula coDSiatia en ,hacer ron muchos loe trabajadores que tuyel'OD con su solidaridad a re- el arWlcio. lograra convertirse en realidad. ex1stirla el peUgro de
constar públicamente la situa- t\ivieron que desistir de ' perma- CLUdar ei1 1&8 bandejas, puestas que el capitalismo 88 etemiz&ra. Due!lo del suelo. del subsuelo y
ción actual de la , organizac:1ón ne.cer all1 por la lmposibilidad de por el Comité Pro Pres08,. la de 108 instnimentos de producdón 1 de cambio, nada tan senclsindical de Barcelona y la que enContrar un hueco donde situar- cantidad de 6M pesetas, que se- no para 61 como mante.1er hoy aqu1, maftana &111, aquel ciesecw1atravIesa en el resto' del pals lu Ikl a donde alcauzase el ,altavoz. rán dlatribuidas entre las vicU-: Ubrto entre lo que ae prodU08 y lo que 88 COIlBWDe, que' entorpece.
tuerzas orgsn1r.!!das _ la Coute- . El compdero que preside, en mas de SabadeU Y lqa compa- aegúD se afirma, las reallzaclones que hall de .poner térrniIIo a sU
dera.c1ón.
representación de 1& Federac1Ó!l Aeros· presos. ,
sistema.
'
El uso natural de ese derecho Loc~, Isidro , Martlnez, da ,exEl mar de cabezas que 18
El actual rend1mJento del aparato econ6mIco.. subordinado - a
c1b c11Uca y CéDSura que se viene pllcaclones de las ~usaa que hao vela ' al disolverse el pllblico en ~ conveDienclas de unos cuantos, no es un argumento en fa~
Impidiendo cada dia con mayor motivado el aplazamiento butá 1n gran avenida y en 1& PlaZa, de la exégeals del camarada Noja Rulz. h.que Noja Rulz DO ba
t(;8ón: por parte de las autori<1&- el dla para ponenie en comuni- do Espá1la durante UD08 diez mI- eJ(am1nado-y es lo que importa pr1Dclpalment&-las proporclodels debla con~uar lIiD lDterrup- caclÓD ' con el pueblo y que DO nutos, noe bacen -calcular, II1n Des _ que ese rend1mJento aumentart tan pronto dejen de g...cióil, .aunque aparentemente el pueden ser Imputad.. más , que DlnguDa exageración, en más de vitar. sobre la ecoDOmia aquellaa tutelas que restrlngen sus evthaberse autor1zac.lo .el acto pa- a la lDtraDS\i~ela Idn fUDc1a. ~,ooo el nÍlDlero de 108 asisten- dentes posibllldades '1 responda en todos loa órdenes al Interis p~e iD1ciar un cambio de cOD- mento del seflor Moles, qúe ID- tea al mlt1D.
netal. Y tal examen 811 , indispenaable si se quieren ver . con c1adducta ea lDdlscutible que la llm1- slJ¡teDtemente denegaba 1& autoPodrán loe poUtico. y 5'.1 , dad loe elemento. búlcoe de la reslstenela de UD pue~
..
tac1ón puesta indica la de1erml- r1z&cl6n. '
Prensa laDZar fango y calumnlaa
naciÓll de pe1'l1atlr eza 1& arblHacen' uso de la palabra loe sobre la ' Confederación 1 su.
LA. BEALlDAD OONTB& lAS APABlENOIAS
tI'ariedad.
.
-_ ...
compaAero!l ~ael Calw, Ki- hom~, el pueblo comp.-.-vo
Espeb es, eD .carboD-. tributarla de Inglaterra. ¡Es que fal- El hormigueo h~o que Iba gl'el Terrén, Fruclaco lagl... y nunca torpe comprende la 111- tan .trabajadorea dlapuestoe a &mulc4rae1os a laa entrdas de la
acudiendo a la llamada del Ce>- Tomú Cano Rula 1 Arturo Pa- tuaclón actual y B.UJJ:lenta las . tierra 7 Esas falangee que peregriDaD todo el do en buaca ' de
-mJté confederal, tropezaba coo rera, colncld1~do todos en &pJ¡e- slmpatlas y , el entusiasmo por su quien 'a lquUe sus brazoe, contestaD negativamente. ¿ Es que falta
una estrecha' fila de guardiaa de ciar como grav~
cr1Ucoa 101 organismo defenso.r.
ese elemento
la eacala de 1&8 fuerzaa económicas .dispoDlbles?
Asalto, que se , dedicaba a ca· dlas por que atráviesa la orga- . ,No son palal?raa" IIOn. pruebas. .ES ~ gene~ que E8paAa carece de riqueza car~
ch~ al pús6nal 'alÍtes de per-Dlzac\ón, DO , 86lo en Barcel~ Nó hay 'lo~ nl· ~Uo ~ . pa- fera. Pero el Congi'eeo de Geologla del causd, celebra&» én 19U. _
IDlUrle el acCeso al local.
AlDO ea Es~ tuD'bl6D. ,
' , ra ""• • Püe.da con~ a ~os tra· calC\lló.,;que. aus reservas de combuat1hle mlneÍ'al 88' elevan a clDCo
Ud . upeeto ,~ ' ~tremo ant- " l.oe dt!~b?f ~ ~ ~t, ,,~
~ ~~, a!hf\~ea.cY$~ . Mil "qulnIentoa-mi""",," de. ~ad. ., 7 otraá 8IJf'rbacioDee' 1leé::bd:
mad"dmo~pr-eeeDtaba··.:tDterao1' UP\¡~toj , ~"'bro::- ~- _n_ ~ .~~ -'1 ~ !Ida U!,rde' ~blÁIl, ,cs,,~,~~ : -J'oaee ....
--como bueu.
y el 'exterior del- 'Palac1o dé: ·Ia :1Qa oYu• .,. ~ .Do&i .U.W"qu1sDJ6í¡ toa , ..~ .,• .::.-uA;' la 'cifr& JÚ!nlm?t ~ ua ....... &Dual ~
Metalurgia, momentos utas :1e
'
.. .
dente. PreIclDdlmos por ello _d~ la totalldJ,craS carb6Q que pr04uce y del que Importa, en 6M ~
comenzar el acto. También 1Lv
J
, "
,
,1
,
descripcl~. y comentar:toa. que
no agotarla ISUI a1atonólU. Ea 1ID& al1rmacl6D cate¡órica de •
mabaD la atención las excea1vu
' 'ténemos por seguro producirfaD técnlcoa. '
.
precaUCiones adoptadas por ' el
Ea p6clDu lDbIrIoa.:
WJa~ ~tervenelÓD del~ que
'BiD em~ eD loe aAoe que preceden a la guerra. laa Im~ ,
gobernador. Al ~pezar a uaar
EL .FEUDO Tq~
DO ',necesitamos,. 1 mAs ~endo taclOD8d espaflolas oecllan entre , 1.500,000 J 2.700,000 toneladair.
ctt, la palabra el primer orador,
en , cu,mta el
ar y la ira que ¿ Seri. debido 1Í que la inferior cal1dad de loe carbones espaflolel
el DWoero de aa1stentea que acuLAS LUOIlAS' 8()OIAI.J'¡fj
causa _ el
:Ja iDdu- 'ohUga a ~ a la producciÓD de otros palseS! Ni mucho me- '
d1an llegó a ser tan numeroso
EN Z&BAOOZA.
dable ,
dad del pueblo con nos, "~eA , lDvestlpc10nes recientes realizadas por el lnpn1em .
que los guardias de Aealto se
EL CONFLICTO DlD SALT
nuestra '. ,~de conducta y mo- Luis Ad!y'o, ·1a calldad de los carbones espafloles DO resulta .".0-'
vieron ' obligados & romper el l
do de ·obrar.
ticamen~ lDter1.0r al de otros paIses. En lignito, Espafta Uene ~ .
ctrD1entoa muy superiores a los extranjeros, sobre todo en 10 ~
respecta al ~er calorltlco. En Austria y Alemanfa, las C&1oriu
de esos carbooés no negan a 5,000, y en Espa6a, ea alg\mas cu8nE'N E'S,P&I.A ..
caa, exceden de 6,000 Y se a""m l1 an a verdadera hulla. ' La bull,& ,
seca ' espaAola ~~e una poteDcia calorUlca de alete y ocho mil ~
lorlas; las gruesas llegan a MiOO; 1& hulla Y antracita oscDan 4i.
7,600 a 8,000, y por 1lltlmo las antracfta. de espl6ndida calIcWI
puan ' de 8,000 y llegan a 8;500 calo11u." (Antonio. de. ~
NVIJlJtrQ poteisda.l eoondmb).
,
SI en orden cuantitativo contamOll con ~ que ~ ~ ,
UDOS siglos, y cualltatlvamente ocupamos UD plano elevado,. ¿por
qu# · somos tributarios de Inglaterra? ¡ No parece claro el aJIo
t1f1clo que engehdran laa ingerencias del agio!
. '
Pero con~ene verlo mejor. Partamos de 1914. En 191'- ~
b importa 2.15CK,913 toneladas. El carbón 88 cotiza aquf a 15'65'
pta&., Y se Ocupan en las mlnaa 31,126 obreros. Pero la guerra ~
J
• • '.
voca el alza de los precios. que ya DO se Interrumpirá hasta 192i.
La . pe1'BpeCtiva ~ de los grandes negocfoe estimula a ' los amos ~
subeuelo. Las cuencas l1gD1feras ~e Santander, que produ_
7,835 toneladas en 1913, producen 9fi,812 en 1911. Las de Sorta
pasaD de cien toneladaa en 1914, a 8,894 en 1917. Y uf otrae cuent'8IJ, CQ~O la de Ut1'1llal!l, Kequinenza, etc. Lu que menos, déciler~'
plican su p!'Qducclón. En algunos casos es aumentada en UD ~
elentos por . cien,. Flgols produce. m4a de 100,000 toDeladas. y 116llnrca 48,000. Pero ea que el carbón se cotlza a e,'26 paetu.t:....Jtl.
n1lmero ' de obreros ocupadOll en las mlnas ea de fiS,868. Y la JIIle
Ce~t~.I , dar8Dte
portaci6u 88 . reduce lo 1.093,896 toneladas.
Es,pa~a
' "
'.
Pero en· 1118 las cotlzacloneB del carbón slruez¡ ea alza. l1li JI&' gado a 51'81 peaetu. El DÍUDero de trabajadores empleados ~
"
,
c:lende a ,64,fT" El volumen dé la importacl6a ' aperUDeat& 1ID
. CONDUClID EL TREN EL
nueyo descelUlO. ,No llega a la mitad que el do &DterIor,
alM 1 S M o MAQUINISTA
QUB TEN~ , EL JIlX. &ZW'
canza 48~::: toneladas.
•
La 111 ' etapa de esa C&n"e!'a UCIIUIloaal .. marcada ;c;r
el a1lo 1920. El valor de la tonelada de carb6o, . . bocamina, • a~
54'1'0. Los u.bajadores empléados lIUIIWl M,R. Y laa Importaclonea aOD esaC:tameote de 832,362 tooeladu. jl!at·~OII' lejos de
los 2.eG4,91'.' lmportadu en 19ie! Doblando el :n11mero de obreroS
.o cupadoa entonces, le ha .redUci~ la cifra a meDOS de, ~ octa~

1m. ..a

.,TtI08

... lo · ~tentqrcl--cota ldgri1Ma
lié flOCG4rlZo derra.md4aa por ·n.
letWM," JlCcf4, : dtcté7ado Ílue JIoO
't tne' ~,. 4tJ -que tan ·""JUto,

- AfIrmaIIdo que Ja' tacIIldad ~ . que pueda reaD-.ne el ~

,

hln.rdl.arl.s pree.UeIÓD~",,---- . .bisla,s _.e ladeserlpUb'e JaDza
~ libertarlo depellde de laa tlnctuadooea que reptra la .,..,
'COmerclaI, se Jlega a una conelustón fraDeamente absurda.

El
desaPareciendo 1M restrtcclOlUlll Impu.tu 1191'
Inglaterra a la exportacl6D de BU combuat1b1e 'mJneral. a.j&D. ~
prectos.. El aarbclD 88 cotiZa en Espafta a 47'02 pesetas la toDela"
IDmed1atamente 8011 despecl1doe lIlIllares de obreros. Se pe.
de 86,6t58, ~ M,886, con lo cual la lmportaclÓll sube otra . .
a 889,898 toDeJada& La cotJAclÓIl II1gue su curva deeceDde1Ite.
EJI 922,. de 12'81, el mlmero de obreroe en tu miDu ,DelIa
redUcido a 48,828 Y las importaclones brtDcaD llueYUMlD1e ' .
1,408,015 tGaeladaa.
,
Y uI, palO .. puo. ÍIepmoe a 1m, en que el precio del ~
" de 8O'0} la toDelada, el nÍlDlero de obreroe ocupados . . tu .....
DaS ~ Jauta 46,165 Y la oolUlllDa de Iu lIIlportacloDee . . . . .
otra ... I,OM,'lIt tonelad.'
• Qu6 dioe la ba""A comerclal T • QD6 reIac16D pada . . .
nueatraa pbUldadei,' • Puede jWr¡anIe ')or ella de
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no. Pañt. que I118paAa t.odR& pueda . . tlmbo .... .
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~u1jo"
que es el e8peJo dol pueblo bueno, ¡eoeI'U8O,
crédulo, éoWladG, dIg40 7 h4mbrlen&o, uoble
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ttae DO.' blduce a hiL- duce a trazarlas DO es la pasl6n
eeI' está campaAa DO eII el odio ni el sectarismo hacia la Confeque ~u&éraD:ios te1lel' a ciertas deración Nacional del Trabajo
personalidadea de la casa . Tolrá, (aunque sólo ella, con su tácti111 mucho meb08 .t ~o 1>&- oa apoUUca y de a~etón dlreda¡
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Doa
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motIo que loa gOOOrIiBDMe tleoe .l'nrIJa ~
Uzada. Tlooe crtadoá indlguo.. cíe Iguo.l uiudo
que loa ppUtiCQfJ ~ 10& .~We t~ea facayos Con acta o sm e1.la. Tl6De Mpba, a 1011
'UO, pap OOD mon. . . . ._ ......ro~ al ......
lo, de l~ lbont'Jre que 1.. poli.... ___
oonJIdentee y (J(.liclll8 los gobernante&.
Aqúl, en EslJafta. en donde la funcl6n de
gobernar es una. oomlDnte rcpJ'ft!6lJtudÓIII deJ
Teuork>, al donde C&oto se abusa de unlformos '1 de dlstü'lfJVUII, loe JObernaaI~ dflbftrlaa
lr ve8t1dve de DtJD Juall. Lo8 jcftllJ dtJ opoelcloo.
.-ra oomplelar él 0Uü4t0 awtaa .... de
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a toda
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ger••dense, dlcta.d • .• Das di.,......
De~·ley absolutamente Inmorale•
tL

Tenorlo tiene lI:I&JlOflbaII de •.,..

1'10, reopl'tl'lfJ1tacJlllft, IRte, do .. gaUóterta ~
es la que mejor puede delendeJ'
nuestros interese. y al mismo - gucsa, co.pl1BJhjtu, poUtioo. . Y UraIúz.a.dora del
QuiJote.
.. 1 ,
'
tiempo preparar 'Y capacitar a
todos los ob.reros, con sus prinDon ,Juan Tenerlo es el tipo del oonoJ)a
cipios altamente humanos y 11- ,
Imprudente, necio, l)t)tulnnte, maltgno, lnc1vU,
bltrtari08, para que en un dia DO
ClGb~ d I truJdor, pcndencit'lTu, CI'UoeL. ~
lejano podamos viVir 1& vtda que
la siñte!lb de tOOll lB BOCLOOlIAI burgut'Ba 1, . .
de derecho nos corresponde) I
pccla.lnIDnto,
do &a polltlca. Todo Cl!I EID él farmuévenos a eno también el deaa, toclu ellgWlo y levlcla, Wdo Wála le. Don.
ber de ll~ las cosas por su
Jua.n Tenorio es. en au.ma, UD tipo iuagn1ftco
propio Dottllre¡ y como nosotros
000~11a&
todos los que quieran dejar la
hipocresfa y acogerse a la sinceridad.
...".. .. .
.Al dlri¡\m08 sólo .y uclullvalIlente & vosoU'os¡ obreros de la
casa Tolr!, es por ser vosotros
quienes formáis el grueso en ea·
la poblaci6n de la industria fabril, y por ser también vosotros
Una bu..
que D,O' prosperar'~-Se ~acbea
eiempre los que os habéis mostrado más reacios a la, organ!!ación, cuando, si re1lexionarais
un poco, veriais que gracias a
~lla (aunque sólo sea indirectamente) habéis podido obtener
Ninguna varlaci6n 'en el cur· bochornoso e indignante el abu- de este conflicto, por 'pretender
algunas mejoras )llsteriales.
so del conflicto de Construcción, so de los cacheos. ' Desde que Imponer la nefasta intel'Vención
No sabemos cómo andaréis de que contlti(¡a. en paro absoluto, amanece hasta bien entrada la de 108 Jurados mixtos.
memoria; pero si por interés u lo que determina. que no se re- aoche, verdaderas legiones de
omisión andáis un poco faltos, gistre ni el más leve Incidente.
guardias de Asalto, acompafta• •
Este paro y esta calma deses- dos de policlas, recorren la manos tomaremos la llbertad de
Han sido detentdOll cuatro
peran
a
las
a.utorldades
y
patroA VOSOTROS, OBREROS DE recordaros algunas cosas y cayor pal1e de la población, ,moles- huelguistas.
eos, que nos ayudarán en sI cur- 110s, que ven truncados sus pla- . tanda a todo el mundo, cacheanVéase el terrible motivo de su
LA CASA TOLBA
so de este trabajo para deshac~r nes dé represión feroz, y buscan do y haciendo poner los brazos detención:
por
burdos
procedimiéntoa
deQuien lea l&a precedentes 11- esa aureola de generosidad y alen alto.
•
Nuestros camaradas ' se en.neas quedan\, a poco que ande truismo que por ah! circula, ttbcar la eleváda moral de los
La población comenta indigna- cuentran tranquilamente sentalibre de prejuicios, lo sUfIciente siempre que de discutir los actbs huelguistas.
da tan abusiva medida, y no se- dos en un banco público. Se a('er"
En la Prensa..<le hoy se pubU- ria extraño que, dada la contu- cah unos de Asalto, y uno a uno
pérCat~do de que lo que nos 111- da vuestro patrono se trata.
SI analizamos detenidamente ca una nota del Gobierno civil macia y la pOCA correcclÓD cua preguntan:
e
-¿ Tú qua .rea T
,
la ti'an.IIlormaclÓJ1 qúe lá IbduI- a la que .. pretellue hacer que le conducen. le prodWICIIJl
U1il ' fll.bl'l1 el. lá oi.U 'rtU~ ~, Ó!'eltÍ' • la 'or1rú6D que Ui1a c:o-- .urtos lneldtlut... · Ni que du.)lr '. -HlIElIIC~Ht& - rOllpullASe ti
mlslón
de
buelb'"Ulltaa.
al
rnargl!D
U'lntl qlle 111 WI IlÓlo dla GU",.t ró C:OIQlIM1IIlro.
iíulJ'ldo ea el tJ'aiíH"üí'S0 del
-"PUtllt qu~ de lenldo.
UemPo fíUe media dUde el dó de toda Or¡a.nlaaclÓb. .. ha IIr&- Ca!~ ColecUvo .. libra da ilU!
't ul hula cuatl·U.
10' del ,,&lIMo í1glo liaeta !lOe¡;.. Mntado al pondo l:IoltcltAndole lDcu1'8tonea de loa. wd.lwaotu
-y tO-·le i,reg"lutan ál qUé
tras dJaa, , de Wla mllñéra siem- permiso para celebrar una 118áiii- del orden",
La
T8.nta. vigUancla y celo no han hace clncG-, ¿ q lié haces?
pre aacendenté, \tér1ati1oi. stn blea en la que se babia de tratar
vuelta al trabajo.
podido evitar que el Sln~lcat!.'l dé
-Yo, lrabajó.
operativas de ·8aD que ello lmplfqu~ negación de deElla efecto
producidó entre 109 Construc!li6.n h a y a repartido,
-A ver, ensefta las DlIÍ.nos.
~apacidád al espli'ltu altatnent-e
~edro Pesead~r y industrial de la Dirección, que trabajadores, espeéialmcnte en- muy profusamente por cierto, UD
y después de palpar sus honatcha ttansfotmaclÓD no ha si- tre los lluelgúistas, ha aidó' es. manifie,sto, clapde¡;tino, en el cual I"OSOS, aunque improducUvbs case pone al descubierto, Una vez !os. le oruenan que se aleje de
do obra de uno sólo, siDo que lrepltosalÍlente ílótttlco.
Parece mebtlra que a el!tas más, la falsa posiéiót1 de lo! pa- aquel lugar.
han
sido UDa legl6n los q~. han
Al tubi!&l"I!Ie dicbaa eooperaualttiras haya qUien pueda lina¡Y viva 18 democtacla retluvas, c,-eim08 que su flnalttlad contribuido a qu~ ella se haya glnar que tán bÚÍ'da estratage- honos y la terca parcialidad del
gobernador, cAUsante principal cann.!
realiZado.
en, proveer a IUI asociados -.le
ma tlUedll. tomarla en sef lo quien
loa ál'Uculoa qu~ extJendllÜ1 Ó
Stendo esto asl, liay que i'eéo- tenga tan sólo un adarme de señ"""'=-=---'""""'-....- - - - - -....
~botá.ban. a ftn de qUe puilte<' bOCél' qUe el patrono Tólri, !jI Udo cótnQñ. Los trabajador~ en
tan beneflt1aHé en la ca11dad Y acttialtilOIité estA eti Uila posi- lucha, flahdo en su ellfuerzo y
Puerlo
l\lálaga
él precio. ae efltlenc1e qüe para ~IOn que muchos patronos eilv1- éti el Indestrí.lcUble sentImiento
poder J1acer esto, Dó t~n4ri1U1 cUiúl, . no ~ precisamente debido de unt6n que les antIllA, lIaben
, - qUé exigit a lItJt ob!'eÍ'()S Uii mI.!.· a la buena labor de 1& dlreccl6n 'iIUé sólo Han de tr~Uu> de "'dlver
~ de prtX1uCClOti, III pagarle!! téetilca solamente, sbioque tamál trabajó éUándb sus a!!plracloIlUaHO& lllferlóru 41 dé los bUI'" bl~n al esfúerio' réltllZado por nés seah sattstech~. Mientras
Hasta. aquf Dega.J1 los eCO!! de de SOLIDARIDAD OBRERA
gtleAéS. 1!:sto ~1IU'I1oS 8et1a t& ~osotros, ttabaj4dores (én espe- esto no ocurra, llls obra& y taDórma de las cooperativas que cial, ~ mujeres), que con VUes- uEll'es seguirá.n eh su parllJtU- los ,lamento. que loa oprimidos ti'linSmltidas por mIs hermanos
se tilda11 dé ob1'eras; pei'ó lioa tras jOh1adas (1'ecordad 10 que ción actual, EstAn cot1vencldoa y esclav-lzados trabaj~ores por- a.hdaluc~s, y Cójo lá plumá d!s~tt:uhot /!,bte ia reaMad, y ganabllls iI.tIt~ del año 1918 y de que ha'cer 10 cohtrartó serta tuarios lanzan constantemente. puesto a luchar brava y denodaéIUi. tkl8 mUéaU'a élue é:UiUllÍb en plena ébd1la~tácldn éurop4i..a.), tanto cómo de!empefiár el pa- condenabdo con frases duras y damente en defensa de at¡tiéllos
execrables, el . lIidigTlo proccder áiili éompal'lero§ d~ éxpiotación.
ÍliL1 Ultet'e8eS pOr bledio iIt\ re~ con vuest1'l1s diez u once hora!! Pél de traidores.
.
Dispuesto estóy asimismo !I.
. P6t4 D1ú 14 cO!lvei1ll!11C1a c!e de trabajo y yuesttos sudores
Si los patronos y el gobenia- de aquella - como tOO&13 - vengativa , y explotadora clase pa- derribar de sus pedestalé!, détl~aaervarlbá o 4Ul.tdenW!os. qUe habéts colabOrado a que dicho ';or, fiados eh ese 1t1f!Ultll truco,
W ~jora.ll aJ~ad2adlUl por los seMr llega.ta a !et lo que es se han forjado alguna eépetan2a troña! 1" II su!! masttnes servi- ennUlscarándoló.§, a los eternos
6bt'etóll.
aétualme~te.
para el próximo lunea, les aUg11: dote!!. EStos entes ' son lO! eter- traidores - seañ qUlenes fue·
ren - arrancándolee la careta
»essraciadamente. esto ea 10
Reconózcaae, pues, que vos- t'amos un desengafto tan colosal nos tflUdtJl'elI de los partas del coo
que encubren sus pervertrasporte y que para mayor
'lúe ha pasado O9n l1úi coopera- otros nada tenéis que agrade- como el de esta semana.
80s insUntos, a los ojos - aun
yergUenaa
y
escarnio
de
los
1Dls,
Desengáfiense:
dejen
a
un
le.f,iV88 San Pedro Pescador y. "La cerle; muy al contrario, él es
rrstemidad" •
quien tiene que agradecer a vos- do toda clase de trucos y patra- mos visten . el mismo Indumento cerrados - de aquellos dignos y
otros
todo cuánto posee; haga !las y busquen la solución en el V dicense hermanos de explota- engañados obreros.
se t1DI~¡'tnl aleata. aOüpttt'a.tlDe todos es conocido hasta la
memoria
dicho señor en la situa- I1n1co medió dmide puedeb encon- eiótl. Pues bien; yo, comu obl'&vti para la aoliltr\lccion tl~ un
saciedad
el conIDcto que el Slntu
portuario
q~e soy, como bu,
h'arla:
en
la
te1áclÓn
directa
de
hornó de cocer pan. el éual se- ci6n que se encontraba su ti0 explotados y explotadores, Otra mano e idealista, conoelendo al dicata del TraSporte, de M6.laJase
a.l
sentar
sus
reales
en
Casgtlti 1!1i5i, dabttt<t A alfUnU ~
c!Osa ell lierder él tiempo, ya que mtsmo tiempo las distintas · ca- ga, afecto a 1& C. N. T., sostuJI!! de péSétaiI qUé "rn&lg~ tellar, y. compare la diferencia
al
tthal tio tettdi'in otto rémedio raoteiiat1ca.s de trabajo <1 aat.. vo con 1á S. A. de Ml!talt1rg1ll.
rob" i pij&ian IlUp!ii:nlt caSi la que media entre aquélia y la que terminar por donde debfan mismo a los compafleros más denomibáda ":u:I!I Gúlnddl!!", conmano de obra. Es este! el Oi'lgen presente. ~1 tiene un poco de haber empezado, ta1 cual se les destacados de dicho Puerto tlicto . provocado por el caverni11~1 ~onfl1eto, que 108 ''l'evblU61o- senáibilidad y comprensiÓn, verá indtcaba. en el 'esctito pte!l4!lltá- por hAber estado varlllJl veces, cola e iDhúmanó burgués gel1é.t'ios .cooPél'llti§t&8" hátt lItOYo> que 61 ea quien debe estar agra- ci6n de bases.
transitoria e incidentalmente, en rente de la citada ~presa, sedecido,
eMo.
61 ._, cual &!ltena receptora, liar... - algo hay que llamar•
Por lo tanto, hay que tener
Dicell éllO*: '1lemat5 gIlstMo
Va resultando un esptcrtAOtJlo caP~ 1.. llamadas ~guStiow lé - Varón. Varón se entiend~
untos iilileá de pesetas. COmo OD concepto mlis alto qe la pel'. de apelUdo, puesto que de "va10nalldl1d
obrera
y
una
",istón
hty faowdadee de ttá~ár, él
rón" no tiene nada.
é5brero podf4 li&C'r mM ¡¡to- n14s ela.hL para aquilatar 108 heDESDE SEV!LLA
Este burgués, en concomitaud1108,
1
no
se
'Vea
una
Diagnanl' ir .
cli;ceióil, , está Ada airA pOi'
dt~, óon el pollclo¡ el de las "bartnidllll
(al
ottirgarol!l
lo
que
por
~ti1tid(j l;iú~ ~6§ IiUpi'Úi1ti'
bar p'lateadafl" - de funesta reti'ü i10b1D~ illiiiiiiléhte qUe á dci'8C:ho8 os eOITesponde) donde
éoi't1s.iH~n para aqüéllbii compll."
ba
babidd
si6mpre
8610
oponorSión dé 11 piséÍíül (téi'iJiÍno.
I'l~roa y ambO.! a la vez, con
aldád,
hija
ésta
sienipte
de
lá
tnddió) DOS a8ri tiñ i'éaúitadó
cleValUda
et· .llIicHsttn" del &lcaide de 1~
(10 ~ d1aft1Ui, qué mWt1pllóiidiS ptealdn ejJerclda P«'i' 188 circuDlI"
Deha IllUdad¡ cF~ de .maJo_r
por a13 d1ae laborables
at\o til1óiü¡ t\UU16d no locatell, re- . Sevilla, 30. - Informaéión te- maradaá ~iliÍniei-niáim y Meh- súerte,
ae confabularon con la
artóJtii1 Una éimUdjid de 1(J,A~íf gIOi:UUéiJ o nacioii&tú. No babe, 1egrMicn.. - En el amplio ltical ~olá y !X>stl;lrgat'a Vallllia, t~ ciase reaccionaria, capitalista.
1l1é.nti'c:ljJla en SU8 acciones del Monumental Cinema, se han lumniador y dela.tor.
P.isetas j e;i pooo tiempo la can- 1l'Uéll¡
Estas fuerzas vivas, amparadas
ea A~Utdb atHUUlt'le bobdad. ebngi-egad5; I!b 4omuh\ón esplrltldM qúe hmnea desemtlolsado
El ptblatllriado IItvillano, con y' prbtbtldaá por lil OOéi'Cltiva Pdr maqWnar!a, eátar! pagada, Al (lttar Miho r:tJ:IOi'tlill!díl.t1 1WI tuál de tdéb, i1l4Á ' .dé ille.z mll JIU áéUtUtl ecuánime, ha dado á qulénes servlab---tuvleron UIla
?l. ~ .Ci\lédar .I D prop~edad nos ~ tDejoras e~Jit!tidlt1fu1 jJtif él; es tl'a1i4jti.tll:1tes, entre los cuales ha>- pl'Uebas de un alto seIltldo práC- éiltrevlilta en "fl11lU'1.da caverna(lfeífio,I'I , ....par .í~ue~ecí,toá¡' l'tlrqW!, t!óm~tlilidtefid(1 qUé de tll~ deleglt.tiiolies dlreota. con te4 tico: Ita sabido interpretar el ria" - léase Cámara de Comerbíei, .t,tri1!.uidGII ,en .la íWmin1ii- bu MI!I8ñtam él Dif!dho a 148 pré8entiLél&1 ae todas lba pue- ' prinCipio (;le ~quldad yo, al mar- ótb-=en
cujás félüiloiles ñó se
~'16n. i Que ato ~ por re" 81t8WtstáticHllll li8 bttÁiliZátiás 610s tl~ la ¡ttó\tincia; con el pro- gen de todas la!! pasJonss ruines, discutla iñáÍl qUe buscar tina fi:lfl.
iuJt-Mo con.denat al pae!o ,dal éii el Slfidli:lllto de lti lbéiUtdlid póSltQ de estUdiar y discUtir las ha Mclio justiéla proletari~
Iñulla., fUesé ' etiltl fue!lt!; plU'A dar
Apl'éndan los ,que en Iluestroe . @Í gólpé iDortal al áindiUte a¡¡l
Ji~m:é ~ tná . f~&ll Q!16 teélJi1~ dé Hétll¡ió ha dl!berflU8 tl.f!tistléliotlelJ del doétor Valllna
impotta; tres mis o tres menos, ~gUíf'), 1 qUe tiba \I~z ótrftíiblll.. t!oíítta' lód · camaradas Carlbll medios, al UnpUl!lO de SUII atnbl- trasporté ; ; por- endé; a loé trI!.~ tiene Importancia¡ ,1 al la . dos ya no 08 detendrlals con me- Zimmermann y Miguél MenMo- clones '1 pasionflá nefastas¡. vielIajíiddteS tl~l PUerto;, á 16s cUIltlf¡ne el q~e les "s_agrados" inte- toras de carácter econ6mico so- tll, (luya conducta era menester nen. ptovocando lueb!1l9O, Jbtestt- les condenari!U1 ' ál pádtA dél
Mérí ii@ láI cd6tftfÍlÜviti, AU" IlUIlénte¡ ItncJ que con la fuerza tmltUélatl parir ' que aada cual nas, cómó obran lOs hombres hálnbre¡ a los mAl! dignos se les
IfibJitttk.:/
.
t1ue di la organiJ!l!ciÓD JlaoerilUl quedlse .en él te1'l'eDo que le co- ~onsclentes de la C. N. T, en to- Ill!garian todas lÚ mejbru müell
vosotros otráS nectllUdad8s de l'r~éltide.
dos los prpblemas de Indole In_, ttemOlil apuélito 'Itoa detilo- tltlH.llter
La dlscuslOn se ha llevadó COft térna y externa, y óómpreíiaerQn talé! y materlMes que disfrutamoral, qUe tamblen qutfiü pérqué en Yar1a8 eiltreVis- /lierais .aUSfiI.CE!f, "7 /H)Í!1o que gtlUl IUtl!lIi. tle miras y con una qüe es \iÍl error íi1~,!e~tar lilJüs- tiiUl, éonqutBtAdas lior el SindiMil lIúe hemos ten1db COD la co.- 88tia na; se prestátl tan fAtj1i- tJóbd,"'tu!lón ele",ádhilin~
UéiaS ilii antéi ex' -, iÍar el oñ" ütO¡ como aa1m!ilmb .8e anula-'
Ha Id que toUo tJbrero cUpo y
...,.Uyá 6e Báti Pédto Péseli- IBl!l1te a aUMentarls ' tlCib~e el
SII8t\il se ttJlUl dihicidaildt; lu gen ele
ptoéecieñéllL
.
Íót\ iiGl!l han dado li i'ázéB ¡ pe.. pi'l!l!io dI! la ;ttf6dUccl"n " iHem- tJli!llI18 de aculiaeiózi que s.ervlan
Ñós
cóqgrnfillamos por ei büeft tlottslliénte no debiera de~al1le
Jt¡ han obrado en concordancLl pre resultan en menmléaha 1:111 lá De tilsa al proceso¡ la .aíamblea ,iuitM-to lia
ILfrébátlr¡ sino eóii !iu propia
ál3iníerac!dfiíjÍIMf loj, iDttb'de1l cooperatlVt1a, autatldiily d8 .lé 4la,¡ipUil¡j¡ oUarC!á.Ulebdos8 en manttesta· la fiubléli miigÍi¡ dél fir'óleta~ fltl&¡ el htúrno" en 1& .coJ1trata-~ éiil te.I 1tltenee. de los óbte4 'Wirla qué tttileten qué impere ciones de hostlUdad Al in~t.ce niide~eVilláil9: ¡iQr' Has cO§iiD! ci6n del tl'ábajo,
i'IIíI¡ Y édd tdGpétatiYie; que &11 8tiá f48ndlis tolWs 108 bll;f- que babia , acu8.~d9 po~ .4~sp,eeho !iDa, pómUe 8a: ~em()iI~rti.ao'
Una vez . acordado y. previsto
llevar el r6tuIo de obre- guelJlIlI, da pdr Ud litiO se há slpr,!ebasl Y de, .1i~paU~ 1i~ bü~ros- "1:<:; emrgoS qUe lcis ffij.- '1 ~liLl:l de titilll á Hgtllr, por
rii8 -y yliD en tmtirá 6e ias téi. IUlldb en ~ste plaBe¡ prÍt1clpal- yoia8th
. ~.i,íellos: ~o,!l , ~!raa~ 9!l~ 6~ilofij8"iéñeii cbncfefléiil ' di nuestro com(m enemigo-Ia all; MBwéáeu*ei ,de las e~rol'll lo diente a pa,ttt llel lUlo 19i8 '8 él ha
la quértdo mancillar con .BUS íléáttiiós ;1 ~o Be aej!Üi eliRa- lbtitllid ~ el Mpitt1lsh1o.... se
jaejór que podrán hace~ es qul- siempre que la C. N. T. 110 ha sti ,be. á. '
'
.
,
llar' pór Cü~qut!r a\1StltÚi'l!t'6 ~ tomplel'b W hoáUUaadMi
, tllr el rdliuJit , . tltUllli'ie, por IItdO tfi!1'8e!lli11á. IIIsfmtltimente y
Éb el deaursó dé 1& alsaili!13'llUéii qUi!, l1niñMc!t88e MftiI'lAliA:1m t\uie!io y jQúltltl& ~tie~
~emplo, Coopératlvo. de Sán Pésus organiZaciones han podido en . i!l que
1:- ro, loa qutera desviar de su tra- tuWor bolivtl'Ü6 el ~biernó elIta Pescador y Cooperativa La á8tuar, _por aquello de que, de milita. nt-es, se fu!!, compfaiJifiao yectoria; la atril, es que relvin- \lb @ti bI1i. af@nelll. d~ ésqUirol1l
......riildad ki!léJItl'lilll lit l1I'Jfld8, dOt1 JtiIllI!I¡ 8l1!fftllttl I!l 1benbt; y do una niáiíera Clata 18 tramA dlélndtll Oifl6li ZUbmern.IUlf),' . je, ó8f1do D()W, 1 tbla t1t1~ 6ft
..' bt.h.Utt. bát 4\11 ' Aaatll1- ea ,tlilfo jljl! ¡;tld,& IlIntonfar tah urdtda pqr "íiÜtfta y'll fimleaa6 1& Miguel MeIi~iol.. ha IÍentadó éloiü I 1k Ptenlill.4 8ia I'féti
' . .raíIé.dá¡ ~iio ~ va;a'¡ ütUtü lÍ(jftib ~\UtlMI tlt!te de la de suii Ilcüsáolóies¡ alif éafño 1& el
. nreeedente de' áli
sa mercetUtfla t rUlli, d6ihl~
. b un rttuio .o i in íil puerta, üiüflli I Uta IN_si IItüttllíljen;. t~o9~C!~ ~e 1bi IlcamárMai tlbt iei't1ad.
éli ti6Ji'1bM ~! ;14 ~ tu!ltl~ 1 a.él jirtileitlJila6 y \fehdictá; j)rbs1011 obreros tal vez se darlaD
tos y a la geherosidl'.d ,me\l16 tfil él acUsadol!.
h\itftdl, J ti~n dAiiarffilldtJ Il to~ t~ttiYllii1~¡ jjJ méJoi' ·~tif -.
IU_U!: dei énSafto que abÍl.1a tl/l ,1l1UMt181
Comprobado toda ~tll, !l a§)11ft~ 4tiij , if _a_a~ ~ lA Mllecul. l!ü~ tu ~~& biieiUDdtJl18¡
..
I
pa del cooperatlBmo so~ v.lctl.!
blea acuerda por unanimidad Clencta y cie1aQ ... V.utna,-cór ton 61 idayqt jalSUd . '1 iatwaÓlmu.
.
¡(ContinuarA)
ialVlbdlcif tOtii.ll:ilü~ · 1I. Uii . . rrea~
.'
• ·Cüón. ED-'tIlcbM W
b!SW'1 6l réácil
trono; 'e s, aencUla y escuetamente, poner las cosas en su puntol
pues, como enemtp_'lúe lOmos
de la hipocresia y amantes de
que en todos los casos de la vida
I:éSPlt.Ildezca la luz de la verciI4, eonslüraatos 4ud ea úIi deMf nuestro procurár, lJOr todos
los medios que a nuestro alcance estén, poner de reUove wdaa
las maniobras y aatoa de ql.le se
han hecho gala en la casa TolrA
para poner al pueblo de Castellar bajo su dom1n1o.
No se DOa ~e, puGa, al hacer ellta campe6& (que al D11stilO tiempo serviri para orientar a los obreroa de la cltada
casa), de perturbadores de la
paz 'Y amigos del desorden, pues
no anidan en nuesuoa pechos
senttmientos que jamás han cuadrado .con nuestros Ideales de
~, amor .y libertad. Por _eso
queremoa ser celosos . de que la
verdad resplandezca, a pesar de
la oscuridad que ciertos elementos hall cuidadO de que existiera. Por lo tanto, manos a la
obra.

Ta •••• IDla.II~I. tltl.e1ewa•• ,

mtACONtSl\fO

D., ARBI1.·lLVE REPLICA~OS()(,'lIUAS'rA
81 la Prensa "al servicio de
la República" es mendaz, la pollUca .. r1!StllCuera y ..ti llena
tll! desvergUencerias y el.nvt!rgüenzlU3. y eSlS.S malas artes y
las malas ciencias de la politica
econóaúcosocial están jugando
también con la situación y digrú<la,d del pulaado de sall.enses
10 ca.uteados por tlrtos y troyanos.
Comenzaremos por narrar,
porque en la mera expoaición
de estas b'Tll.veS cosas re~ide toda la fuerza de demostración,
de conv~nClmiento, de cUJ,u:1Wcia y &.C~C1ÓI1.
. Cuatro catli ldeus ha pedido el
selibr Casals a nUe8troa CQwpalieras, tres por conducto Ué la
Alcaldla de Salt y uno por mediacion del GobIerno civil de Gerona. En nuestra capital han
tenido lugar dos, y otra!! dos en
el Palacla de la Dlputaci6u gerundeooie. Los poder~ que pOOia
para dictar o pruponer-pue5to
que no tiene su Gobierno facultades n1llgunas ejecuUvas-un
pacto conciliatorio le fueron negados por los locauteados, celosos de su Ideario y de sus coo·
vicciones.
Las entrev1stas tuvieron oca.sióu 10$ di...~ 13, 16. 19 Y 22 úd
actual. A una de ellas fué U!l.ruado el mismo Gl1SoIOI, el cual
no quiso moverse de MatacO
,-dol!de vlve-y :;e puso por sirvientes a todos los gobernante:!
catalanes y e:;pafioles.
Esta actitud del:;pótlca y meg'1J.16rnarus de dlm Anlunlo-uDo
dli lUIl laJllh.1Dlo.llI c!ueilo. I'é>lJeOl
1I" Ccalaluftlt.--p;'lvuc:o IlCl,a tu"r'
le VOI~ullclA enli-. el cuul!ejl!J'O
y la rvpl'e6lenlll.ClOD swillc;al, tU
ext~wo de que 6l!~ p.lenllltó
la tneftcacia y burdo e~pt.lJlti.mo
de los poderes calal!U1istas, la
condiciÓn ullraconservadora de
los lDi:!mos y el t-eaccluulU'ii!mo
de los de la meseta ca.stcllana.
.A11rmóse eo pleLI~ 9a.rbu de
Casa.ls que la ley de Defensa
de la Republicll. y tod!i3 las leyes terrol'iílcas s610 se apIfean
a. los parias del trlI.bajo sin nin·
glln delito cometido, en tanto
que sujetos presidi ables y delincuentts de alto c(Jp~té deambulan suolto! por la na.cIón, Mctell;
do fe chorlas y crUne.nea de lesa

huillli.nl~d.
y. por flÍl,
O, por mejor
dos, dictados
ProvinelaJ del

ha habido iaudo,
decir, cuat ro I(,u·
por la Delegación
Parasitismo. cuy ti
presld\!Ilte es el :!ellor Ametlla.
gobérnador del incivil Gobiernú
de Gerona. Este pondo y el burocrático or;lUlbmu arbitri!!u:
que girá en su torno han decidido una endrtil.idad 8th prece·
dentes : que el personal de l~
Manufacturas Gassol trabaj ~
ocho horas y treinta min utos.
siendo diez de ~1.'I:)30 o producción beta pata el "cochino burgué:!", Aun éste se muestra. magnc\nl.tno y tenía sólo siete minu·
tos de los que caprichosamente
le ofrendan las .. avispadas" autorldatle~ de la República.
El Sindicato mal lla.mado 10éal, compuesto . por capataces.
encargados y "borregos" de la
Sociedad Anónima, se somete
:!iempre, cualesquiera que sea lo
mandado. Gente siñ personáli·
dad, sentimientos y vergüeuza.
son instrumentos de BU explotador y de los ~dllrines que tan
bien y perfeclamenté le sirven
en sus negocios. Puigdemont, "el
Liare'" .es el ojo de perro de su
amo. ~ ruiU hombl"$ dirige ese
Centró amarillo, cuyas madl1-

••

cionarlo lK>ncio, partente r pmtegido del tristemente célebre
ex m1nJ.stro de la GobernaclO:l
Maura chico, el de loa 108 muertos, hacia un llaruarruenlo a
obreros libres y en paro !orzoa.o,
garanlizá.ndoÍes no solamente la
"llbert.ad de traaajo" (que tedos sábemos cómo se Práctlcl.),
AlbQ ti de acción.
Al mlsmo tiempo, el alcalde,
pOr db 'liér ih~bba, se tonvierlé
eti. atettt~ hl~hiUU1or de eaqmroUlll, poruendti 2i1 j?tt.ctlcÍl tan
\til y IUltihUIftano procediiilienLo
~egfú1do el 8ubSld16, qué en vii1~1! pa.ra. l:oalldU, Se repartlaQ
diátlaiDei1té mi 81 Ayúnf.am1e:itb a Un arIiJi cobtiiigente de
6'bi'éfdil en paró forZoso. No solamente coácéloñilba a los obreroa ~at:i convertirlos en tiiUt1ores ae ra
de suB hermanos
nc!giliélólés e1 iubsJd!o, par \0
qui! }iadl~ iDOta y. escarñlo del
haDÍnre del ~ueblo, Sino que
twDiji6n Cúnminándolea con
~~ lDélUslve ,¡lara. 'lue
lue\:an a tfatia~ar
P\l~rtG::'--tG
mado milit.annente por los "pre~riahosl¡ ~ fusiles, · .p~ a
di.parar al "aiJ;e" , Por el m48
~üi pretexto., íilata .ea , por io
taDto jia U»>ertacl, de trabajol, al
meDGII~ ~ lo entlencl~ y poD~
QU p~ctlea en tod.aa w tocaHri"dea loe PQIle1G8 de elita &pl1-

causa

;¡

buca.

Pédro lUIap

I0Il IUJetGI ..

gUeIV bis C!Gpat

la cámara de mayordomoe, dinotc';'" y "tap
eoüa".

*'

Antonio G88801 cuenta con UD
buen ,.1:JaJb de e&qlIltola.; ~
.jeras vulgarotaa. que trw.bajaa
buta de DOCAe, burlaDdo la ¡ao.
ral, coeLumbre y ley qu. Jaa p~
blbe trabajar nocturnam~t.e:
bowbree que son la hez aoc1a1
y que producen inconsciente . .
una superproducción que es ua
pj~e beneficIo patro.úal. y DIfioe o meno,... de 18 ioAoe, cuy . .
labora. reallzan ea c:ondJelooeil
que so.o. un brutal atcnLl!.oo a la
tugtene, salud, edad, vida y Ji..
bertad de la. juventud.
EsolJ burgueses quieren a esta
gentecila porque la expkllaa •
su guata y !liD cOllfdderacloDeI
h'..Wlanlt.erias, Desprecian 8 l!uee.
tres c~arll.das por lodo 10 QtGtrarlo. Ellcm no 88 dejan oprimir y velan constar.temente por
los derechos y por el. re;,peLo general de todos loa lrabaJOOOrell
de ambos sexos.
De cómo AwetlJa. 'JI LAspia.zu.
ca!! todos 10tl réSúrtes de orúena
y mando, slrven al Capllallllta
GllS:Iol, da una prut:La la :siguiente y extractada disposición:
El Delegado Provincial del
Parasitismo comunicó al gobernador Incivil. el ~l del aclual,
que se dig·lJaba.....,..cu.o. aviiant.:z..-r\:llOlver- sobre li le~alidad de
IOl! hechus ocurrioos en lti ajac!ón de hora rio . confurme a lo
pactado entre Empre:m y sociedad amarilla. Dispone que es vá.lida la posición de ambas. Que
la primera autoridad blZO y ha.bien en aplicarw cUlltra vien_

"tlto

y

Y

Dllll'ea

qU\I

/OH

ulJn~1"UII

en InlÍ':;t·lplin.. •
dusvllt,dl.·.IICW 1N.'.n .ulu.:tllS.... a
qU8

IllCUITu.D

hl al n~u dci III

(lit! r'&a

UI \J 1L

La ordl.'JI !u~ euloce.d • .m 1M t&blills. dI! 1Il Cabria. y U~va doe
tlro-...as: la de CLa.udio A.UleUl& '1.
A.nlonio Ga.;;sol
.
El persQnaJ auténtico, digno.
llonrlldo y capaz para las laborel! sigue inlergérnmo en sua
puest os de reslSlenCll\, dlepu. .
lo al triunfo total de sua Ii!Iplracioues, La sohdandl1d geJl<!ral
no debe faltarles a "loa lIrll.va.
luc.b.Adores.

•

CONFLictos
-

s.

. . . . .. 1 ·

"res.

El de !a casa Oandt '7
A.. El t!jllmlll.J que eelaA

dando los compaAeroa 1 COIllpa.fletas de casa C:u-alL 1 Peru"
Sociedad Ano!llma, por canseguit el triunfo de sus Justa! reivindicaciones, ~ digno de 1Winl.
ril.Clón. Los obreros afectos & la
e, N. T , deben estar prcpartu1l:8
para que estos 1,800 obreroa. que
tan dig-nameote luchan por loa
princl¡'los que enc~u'na' la ' Costfederación N acional del Trabajo,
triunfetl. Deben estar pteatue a
solidarizarse con ellos y 110 re~
tearlas la ayuda. moral ¡ ¡nat&rla!. Triunfando los 1,800 obreros hermanea de explotaciÓlit
vencientlo al déspota de Caralt
y Pérez, la C. N. T. habrA Wi.do
otro paso mlis hacia la libertad.
ParUcularmente, los explotadoa
del Ramo Fabril y 1'extil deben
prestarles toda la ayuda poalble
11 estos luchadorca, para que caDsigan el triunfo. Tenéi.ll que ten~r en cuenta, compaberoa del
R&lUO Fllb~ y Tl:lXtil de 1u coa
me.reas ut! Hospllaiet y Bucelo-

na, que ei trluwu de V\lI:lI,-"-

nerwunos, sobre la (aUdio¡. ~
ma comercial Cw-alt y E'6ru, ...
rá, por coWliguit!11te, el UiWAllt
d~ todo el r&Ulo,
aLrlll, él 'fatldiOó CIiI'ilt. il
l1egreto, eita tilena. que PdcO· .
poco 1reinus l1escubrtendo, Iác&ado a 'la rindie\& pública l8á ca.wladua que camelia, OWIlete.
Camaradas: Nosotros loa lwel!uistia 01 dáfiltii palatiti di 1M)
claudicar. Por el triuilfo de nuelttra amada C. N. '1'., pór el üiuDfo de nuestras jusw reivindlc..
Ciones, lucharemoS y DO daremaa
UD paso atrás. Fuíin08 a la lucha '
al grito emandJ?&dor de ¡viva. "
eoutederaclOn Nacional clei Trabajo 1, y al grito de la m1aiDa .cilyereDWII al traba,jo 00Il el t.riwi-

rO.

.

NI ... "cbÍ* plan:taa.."¡ ..
tMll la flllSrZa autori\arhl. ... la

Repabllta tk ttabajacla..... . .
tlu4 eUtSata Qatalt, Di laII ...,.
I!lObetl¡ DI ltIíI pllJlolllr«llo . , . . . . .
tft)f 61, 1l0ll !laf&n I'ttÑt!ldt1'i . . .
dl61 6Drel'tJlt Ocm8cleht. , ..e ...
Hethol defélide' tiueatl'6e ......
ctida , lbtY tiül tl&IIIllaU'¡ ....
fetmioi iílof".r.

AtiltttG, abt-efóii bu~

¡üe el U'lill:lfti

iI atlM\rcL

Salud. hermanee IW ltido fa,.
brJl y Textil ~e ü:c~~ ~
oeloDa, por la re!
6n ..
tectOl! .lucl!amee y bl~ .
Sallid, llermaDu ,~ . . .
preeu.
¡"1ft la O. N T.t
¡Vlva el ComunlamO UbWtlfNt
aViva la Iluelpl - 11 0DailtA.

,

.'. oL;I DAR IDA 1)

•

OBRl ,R ~

En Zar.goza, la ,aotorlcJ~d eonvoea u'n a . Lu pna-::

ct: 'licio

'asaJlltilea 'p ara 'b_eer Ira.c asar la 'h"el~ el Kadrtd. a:. , ga 'delllamo de COD~trDee_ÓD

·6 • .&VES .StlCESOS EN T AIlDs.a

.tia-

re

~, repuado '

¡Se dispara s" previo aviso ....

. lDalpUl~te - defectp en la
oonatruCCU16 de ~
y ..
te UD inmllllllO genUo, NplU6 tu

Pollelas disfrazados de obreros.- Nuevo .l racaso del goberDador.-EI coml~arl0, seA.,.. Apartel.; hace mérllos eomo para
llega.. a ser ministro
.
dNPORMAClctPl DIRECTA. fAClUTADA POa BL
ZaragoZa, 8.1. ( 22.30) • A
bullancu.a del gobernador se b&
celebrado en la Lonja una ~
urlÓIl de los huelguislas del
m, de ConstrucciOn para someter a volación el cese o continuidad del cunflic to.
EDLre loa a.ili:illeDtea al a-cto,
qúe DO pasaban de cien, se veian
lDtiniuad de elementus sospeehop
dlstrazados de obreros, y
Ju"sta sc asegura que en la Me8K de , (ÜScusiÓIl . 1l0mbtllUa. al
-eCeclo. bu l)í... adcmas dd dele. i
• 1
t ·dad
rauu a~te':lis~o ~ a ~~l~ d'
Ull palic a
r
o
e
ohl"ero,
. ,Puesto a discusión el asunto,
'1 en \'LSUl de ~ue varios obreros

coHITI D. u Ce lL To)

11IÓ10

podla decine "si" o "Do".
l..a vot.a.clón al fUl, diO por r.sult.a.do la continuidad del con-

Ra-, flicto.
Allle8 de empezar el acto, en

la puerta de la Lonja se babia
inStalado una mesa. custodiada
por cuatro agentes de la aularidad, que repartian 1011 bolelus
p:J.ra la votación.
En la plaza y callea adyacente.':l se congregaron mas de dos
mil huelguistas, que no qUl8ieNn entrar en el local para no
ser cómplices ue la farsll Indlgn.I que all1 se iba a rcpre~entar
por "o.rde.o" del gobernador.
Como la expectación em gT8.nde por conocer el resultado <W1
plebiscito, lamblen St: \.uuglt:&~
a.ll1 numeroso público y a1ruplitiuntes con la huelga, que al darse cuenta de la maniobra y del
fra.caso del gobernador, retan
e!ltrepllosamt!nle. cuando los
f!.Jsos obreros sallan del acto,

.UlénU~~.1I pidle~on ella . PIL~abra.

.,luDuuciandose en
scnu o Je
conUnuar la huelga, el presidentI! cortó el debate. ordenando se
procediera a ,la votación. EstJ
produjo un inclllen~e~ que 416 lugar a que los elel ,l_ntos sospechosos se dt!scubner:.:.n e11rn1 mis.
mos que r.:sultaron ser tambil!u
El paro ea tan absoluto como
ar enles de la secreta.
el primer 41a, y el esplritu de
S l¡;uió la votadón en medio 101> huelguistas cada vez más
d\! un gran escándalo. pues ti,'me,
CUlUldo alguien q ue /ia explicar
Llegó. lleg"Ún anunciamoa, el
el voto. era coaccionado por el I ct'll1isario Aparicio. enviado espr~ll.l': ALe, 'iu~ ma.uáestaba que
pecial del GolJlerno para descu-

El olledo del GobIerno

La moda de las «reuniones clandestinas)). - Nu-

mero§os detenidos
como probab1e, por no dect.r nguro, que si la veracidad de lu
reuniones ea Igual a la clasificación ideolÓgica dada a lO!! detenidos, tales 8Orpreaa.s no ban
existido.

Madrid, 31. - A 1lIt1m" bora
4e la noche del sábado, se tm'o
nolida en la Dirección Gen('ral
de Seguridad de que en un merende ro de Cuatro Caminos estaban a punto de reuninle cilUldt!stinameote numerosos COlDUmsta:!.
InUledlatamente el jefe superior de Poli da dió las Órdenes
oportunas.. y el merendel'o en
cuestiún quedó con\'calentemente Vi)"rilado por a.gentes de Viglla.ncia y fuerzas de Ás"álto.
Poco dc~pués de las diez de la
Doche, los policlas comprobaron
que en el salón de baile del eltado merendero penetraban numerosa!! personas ; pa..<;aron unO!!
mOml!Dtos. y a una se1ial conve1lId&. los guardias de Asalto
Irn1mpleron en el local.
Un orador dirigió la palabra
IUbldo en una silla a los &ll1
congregaJos.
Sin grandes IncidC!ntes, tueron
detenidos cua.renta indlvlduos y
"aels .muchachas. que en los mismos coches de los guardias de
Asalto, fueron llevados a la DIrección General de Seguridad.
Los detenidos eran, efectivamente, comunistas. al parecer,
'deleg-ados del partido, llegados
de toda Espafla.
Instruido el correspondiente
atestado en la DirecciÓn General
de Seguridad. los detenidos fueron llevados al Juzgado de guardia, desde dODde. después de
prestar declaración, ya de madrugada, las muchachas quedaron en Ubertad.
CM! al mismo tiempo, anoche
Be supo también en la Dirección
Genc.-ral de Seguridad que en un
'pl80 de la casa de 1& calle de la
Cabeza ae celebraba otra reunión
clandestina, por lo que el jete
y agentes de la Bri¡::-ada Soctal
marcharon rápidamente a ella a
tiempo de poder 80rprender a
varios anarquistas de a.cclón,
que, efectivamente, aW se hallaban congtegados, a los que detuvieron y llevaron al mencionado
centro policiaco.
. Esta reunión poec!e uelUJ"ar.. , que tenia pcR" fi.;ll\lldad lá rtú.
lila que la aorpt'CD41da tambls
por la Pulida ea CUa.tro Cami-

Prieto dice que les falta la
perspectiva y se conforma
con que ahora le loquen los
alahardaros. - Grandezas políticas a través de IU visión
Madrid, 81. - El seftor Prteto
ha hecho a loe peJ1odi~taa las
siguientes declaraCiones:
"':'La situación pollUca eá clara y 41Uana, nunca Lanto como
ahora.
No nos damoa cuenta de 1&
transformaCión de la Vida p1lbUca: nos falta la perspectiva adecuati", para poder ap~ciarla.
CulUldo mAs gTáftcamente •
me ofredó el progreso pol\tlco
operado en Espana en afio y medio. tué en la velada en bonor·
del Congreso de la U , G. T .•
cUlllldo la Bllllda de Alabarderos
tocó La Internacional.:' e5Il Banda cuya dl!!perslón evitó la República, serna antes para diversión de los reyes y Mora consagra al pueblo sus vibrante! nDtaso
Hay que apredar que el parttdo socialista necesita seguir
participando en el Gobierno v la
Unión General de Trabajadores
acentOa el Viejo propósito de no
circunscrlblrse a una acCi6n meramente slndlcal, con abandono
de la poUtica tan beoe1ldoaa p~
ra el prolet&rlado.
Es de dest..a.car que en la ComlB10n Ejecutiva de 1& U. G. T.
no ha conseguido 1!Jtrarse ntng6D
hombre que no sea netame.ote
socialista, lo que demuestra el
control de nuestra organización,
control que esUo en manoa de
nuestro partido, aúnque algunos
Intrusos extremistas pretenchr.D
anular su lnftuenc1a.
La apasionada votación demuestra que sigue la U. G. T.
repda por el

.,....H........

D08.,

DEMOSTBA.ClON DB LO
DEL 1 R A N T DIENTE
QUE FUID a&cWIDO

Kadrld, 81. - Ha lI1do putllltO
disposición . del Juzgado de
guardia, AnatoUo Boaque. de
cincueata y tres afloe de edad,
que proArló gritos contra Ji.
Herriot en ' la calle de AlcaJA,
esquina a ' la Granvla, en 1& que
se hallaba esperando con ob'U
personas el paso del jefe del (Jo.
biemo francés.
a

Cabeza.

. : de la R. -

I

Para que •
eomprenda de 1& forma eD que
• bAQID laa informaciones V •
daD 1M noticias oftciales, basta
coa ... noticias que se insertan
ID el telegrama anterior, en que
88 da ca.nta de haberlle sorpr"ndldo cIoa reunionea clandestinaa.
Ce tpdudable que admltamo. -

•

l

eo~on

d y

_A

'

pues en casa e GIIOS C , p<Ule1'08 DO .han e.ocontrado nada, V
no comprendemos, cómo el ex
gubernador de 1& Dlctadura ha
po<Udo encontrar e.o unas horas
lo que la Poücla de Zaragoza no
pudo descubrir durante un mes,
Sin duda el selIor Aparaclo quo!
en tienlpos de Primo de Rivera
hlzo una "brlllanu carrera po)\üca" trata ahora, en la Rept\bJica, de hacer méritos para lle- .
ser minlstro Yo.'
lo
gar a
. ..._rque
Que 41rá el bucn Aparicio, y eu
esp leDdrá razón: Mjotros,,,mU
brutos que yo han llegado .•
Abora s610 falta saber en qué
parUdo politico va la militar..
S!'guramente que ea el lOCialls-

la..
Niega el dfyorelo eetre la
Unión General de l'nlbajadores
y el Partido SOCIalista. TéDegase
en cuenLa que en la U. G . T . hay
un millOn de hombres d18clpUDAdos, mejor dicho, encuadraJos.
Ese millón de hombres, ahora
que se habla de aventura.s guerreras, stD ton nJ son. consUtnya lo que pudiéramoe llamar el
E}&elto de la paz.
Dedica grandes elogtoe & He'niot, dlciendo que es talaa 1&
especie de que el viaje Uene carácter mlUtarista. Claro estA
que el resultado de este Viaje sefA el afianzamIento de la cordialidad en nuestra relac1ÓIl. El
seflor Herriot conoce 1011 sentimientos de) pueblo es~OI de
una manera profunda.
SI algo se llegue a CODVl!ntr
con el aeflor Herriol yo no 10
descarto. serta de .sl~lticaCiOn
bien dlstintA a cuanto :se"'há dado por suponer. Y. adem.4a, todo
se haria. a plena luz..

i Cnalquiera entiende lo que
pasa!
Madrid, 81.. En la Cbeel
Modelo twI blcresado eetCllta '7
siete comun1st.aa, detentdoe tal
Cuatro Camtnoe y otros Illgarea.
Estos comun1stu fueron __
pnsodidoa por la Polida cuando celebraban reunloaee c1&ndeatinas.
Los ODce ana.rqulstaa ~Dl
dOll en 1& calle de la Ca beza. han
sido puestos en libertad.
A loa que son extranjeroe se
les ha lmpuesto una ' multa por
InfracciÓD de las 41Sposlciones
dictada!! sobre la estanda de loa
exLranjeros en ,Espafla.
N. de 1& R. - Sigue el error
de c1asltica.r como anarqulatu a
quienes DO lo 8OD.

Peqneñ~

capitales de los
jeauíw

Kad.rld, 81. -

'"La

varo

dice

que don Dom1Dp .t<.ublo MartlnCZ es quleo ha formulado la denUoCla a.oerca de loa bienes de 1&
CompaMa de JesíIa existente en
Chamartln de. la Rosa.
Loa bieDes denundadoe estaban Inscritos en el Reglatro de
la Propiedad de Colmenar ' Viejo, a nombre de diferente. ' por8Onas.
Fueron heredados por la Compa1Ua de Jema de 1& ez dJIq....

_de~.

tres • •t .........

paseaa ' por la vla del lerrHarrll, Idrleade Iravemeale
• UDO de ' ello.

pruóbM de ,\1 lDValto de tanque
geD6J'&dor ~ 'alN, por medlo del
,aarua.. el mecA.a1co AdIUD A.lv&reZo
A.

1& prueba am.tteron mlDares de penonaa que ovac!ou&ron larjame.ote al lnventor. .

Tarrua, 81. - (21.80). - Eala mdana, aobre lu OI,1C8 Y medi&, cU8.Ddo paaeabaD tranquilaJIll inveDtor ae encerró q el mente por la v1a del ferrocarril
tanque a las once de 1& manana, el6ct.rlco tres muchachee, oyesumergiéndoee totalmente Una ron varioe ~oa. Al volvene,
hora despu6a.
.
vieron que loe disparoa .. bac1aD
Una VeI sumergido el apara- contra ellos, y, asustadOll, huya.
to, el invenlor lanzó diversO!! ron en dlterentes direcciones.
mensajes, saludando al p6bllco.
Un guarda a.guJas, al contemCuando llevaba sumergido cin- piar este espectáculo aatvaJe de
co horas ., media, la ComlSIÓD 1& caZa del hombre por el homtécnlca oflclal. ~cargada de ve- bre, empezó & dar fuertes grtrtncar las pruebaa, dió par ter- . toa de protesta, logrando que ceminadas éstas, y.a que se habla aaran Jos disparos.
demostrado 1& eficiencia del inDespués de media bora de
vento.
ocurrir 108 8UCesos, un camión
Acto seguido fué puesto a ft~ que acertó a pasar por aquellos
te el tanque, que salJÓ del agua lugarea eaconLró t.endIdo ea min las cuatro y media de la tarde
y el ptlbllco ovacionó largamente a AdrliD Rodrtgue.z.

ta4 del cam1Do a UD jcwtal de
17 aAoa, lIam-.clo .Antoiuo RDdriguez Castro.
Inmedlat.aJDen.. fD6 tru1adado &1 CeDtIo ~co, donde ..
le practicó 1& prtmera cura, ap~
c1áDd.oeele una bertda de bala.
mAuaer eD la dDtura, COD orI1lcio de e.otrada y salida. 8lendo
llevado Hguidamente al hoapltal. donde lDpeIIó eD pavlaimo

atado.
Por temor a lDeun1r tal ana
suspena1ón no queremoe, mejor

I

41cbo, DO noa atrevemoe a declr quienes eran loa autores de
loa dilJparoa, pero esperamos que
el buen Juicio del campa6ero lector aabrá adivln&r lo c¡ue a a:ao.

. MadrId, 31. - En UD merendero de Cuatro "-_1_,
.............os ae verl.11C6 ayer matlaDs UD. homenaje
al radical desconocido.
Los oradores arremeUeron
contra los IIOClalislas, y uD camarero avi8Ó a ve.rtos de éBtOll,
qúe se presenta.roo en el merendero, apostrofando a los radicalea.

nuevOll detallee de k» .uceaoe
ocu.rrldus
en Bermeo.
.
El Ayun~ento de Bermeo
tomó el acuerdo de que,' en eafla.l de j(1bUo por haberse aco~
dado en el Consejo de mlntstroa
de ayer ampUaJ: el muelle de
este puerto, la Ba.nda Municipal
41era un concierto en el Parque
de Ercllla..
En efecto, la Banda. empezó a
. Se produjo un gT&D revuelo, DO Interpretar alguDOII bailables, y
puando la cosa a mayores.
poco después, con motivo de una
l<:Jemenloe del paTUdo aoda.- d1Scuai6n, Be ' fonn&roD do!! baou.t& hu manIlutlldo que IOb~
da.. uno de na.cionallat.aa Y otro
sale uunto DO tlenea por qu~ ' de republicanos, que comenzanm
amparar m justificar na4&, ya a abofetear118.
que se tra.t.aba de una reunión
BaUeron mAa tarde a relnclr
privada y los elementos que In- 1u arma.a de fuego y pronto el
tervtnleron tampoco 08tent.aban tiroteo se bizo geDeraL
~present.á.cl6n algunao
Loa momentoa fueroD
ftII'lWnes de pesetas. .
dadero pAnlco.

es.

Kadrtd, Sl. -

Por orda del
en el
lI\1Dl8.rto por los SUcesOll del d1a
10 de &goato, han tngreaado eata ~ana en la c&rcel los 'oflctales de C8.ballerla capitán Reo '
bolledo. y tenientes Rodr1¡uez
Frut.oe y POllee de León.

Juez especlal 8ue entie.ode

,-

LW

lO

ldadOS apren dea a
lanl

L
1"11-

MadrId. 81. - Se bu tacado
de Prlslonea MWtarea loa soldadO!! Carlos P1nza.no, Alberto Melero y Juan Yuste. .
La eyasión la efectuaron por
la parte posterior del edificio,
que da a la calle del Roearlo.
Se practican gestiones para
det.eDer a loe 8Oldad08 ~vad1dÓ6.

n

~Deblo

se

CIJII&

de sufrir

hambre
BaDtaDder, 81.. - ' A la aJlda
de UD mU.ID celebrado en el
Frontón por 1011 obrcroe a1n trabajo, .. 0l-gan.1.74 una p¡1U11teataclón que preteDd1ó dlrIgiree al
Gubieroo Civll.
Las tucrzu de SeJrw1d&d co~
taron el p&IIO a loa mll.D1teat.aDtes, viéncluae obl1gada11 a dIU' yarla.a ca.rgu,
.
ResUltaron heridol de pedra(\aS, los guardlaa JUlláD Gómez
y Roque RulZ, Y de UD aablazo,
Emlllo Gallego.
Loe grupos lntentaroD uaItar
una tienda de comestible. propiedad del alcalde.
.
La fue:sa ~ pllbUca dl6 1m •
que de atención, d18olvl6Ddoee
loa revoltoeoa.
Posteriormente ' loa l1'UJIOII
aaaltaroD • myerll&S tleDdaa de
comtIIIUb., DeviDdoee JalDlUle'

y em.buUdoe.
En YUIta de ea:toe hecho:e, el

comercio een-6

8WI

puerta.a.

media 4e la IIUV
flan&, en la Plaza <1e }>i y MarA la.II doce Y

gall, loe ~ de Seguridad
detuvieron a un revoltoso.
Un grupo trató de impedir la
detenclón, haciendo los guárdlas
Variol d1sparoa que, afortunada,..
mente. _ &alV2eroD conaecuea-

...

ce 1 media, un inc1iVlduo 88 acercó al chóter Manuel o ........,
• que
tiene 1& parada ea Vico, preguntAndo1e el precio para ba.cer
un viaje a Redondel&.
ClDvtn1eron eD que 10 lInarta por SO peaetu.
Una "ea en ~ y caaDdo
faltaban <loe k11ómetrOll para U.
glU' a Redondel&, unos IndlvtduOll
lI&llel'OD en 1& carretera, y c1es-pu6a ed ordenar al choter que
pa.raae, 88 ava.l.a.ua1'Olt lIObre 61
Y le &.MIIt.aroD doca punal.""
eD el cuello Y eD la cabes&.
Loe &ere.tOl"e8 - cHeroa lIeI'UIdament.e & 1& tu¡a & 1& Y1IIla de
UD vecino que acudiÓ a 1011 ¡piloe del herido. el cual Be eIlCUCD- .
t:ra en paY1a1mo eata4o.

Aqai cada aao hace ..

.-e

Lu mujerea y loa ld60e ~
q:Den
rrlan eD todaa direccl<mes &loca.
dOll, mientraa 101 bombrea ..
Valenc!a, IL - Oomllllileall de
acometilLD con verdadera ,tuna. 8a.guIlto que UD JitaDo que tuLa Gu&rdJa 0vU aeudl6 lnme- eta una froDdoe& cabellera tu6
dlatamente al lugar del suceeo, a comprar ~ de escopey se v1ó obllpda a disparar al ta.
aire, 10gTando. despu6s de muUn cuarcUa munlclpal le ptdiO
chO!! trabajos, despejar por com- la Iloencla de uao de &rDULII, que
A! cesar el tiroteo. pudo ad- el gil&no preeentó.
verUree que babia eD el lUelo . Poco despu6e, cu&Ildo le ~
ba en UD bar con otro. glt&Doa,
pleto el Parque de ErclDL
vartoe beridoa. basta. un total de agredió con una na.aja barbera
atete; tres repubUcanOll, tres Da- a otro gua.n1l& mUD1cipal que
donal~ y un ~ de corta
por alll pasaba, seCUDdando IUS
edad. '
prop6sitoe loe glt.aDoe de amboe
-Un, J.epubltca.no y UD Dadona- 8I!JtOI! que b&bla por kJe aIredelista están hertdOl de mucha dona.
graveda.d.
Acudieroa rt.pldameute IÚII
Al tenerse notidas en BtTbao guardlaa mUD1cipales y una' pade lo ocurrido, salieron bacia reja de la Guardla Civil, que deBermeo cuarenta guard1aa de tuvleroD a cuatro gitanos, ocu-

FOl1llulismOl

AAlto.

La relaclÓD ele 1m hertlb _

la slguJeate:
lsIdro 41tanap.
elonallsta,

ADd1dza. ...

grave: E!t.ebaD Una,

repubUcano. grave; ~guel ~
ca. naclonallsta. prooóstico , .
ae"ado~ Galo Oortaza, Dac1OD&UIJta, pron6stico ~rvado: V&- '
'lentlD Zubiaga, republtcano, p~
n6st1co reservado; Juana Alcorta. de catorce lLftotl, pronóstico
reservado; Pablo Urtarte, republlcano. pronóstico resenac1o.
Todoe eDoe presentan bendas
de a,rtna de fuego, excepto Miguel Ezuaga, que resultó herido
de un culatazo.
.

Lo~

mo. que .. aproTecIu
del hambre

Su gebut1iD, 81.. -

pf.Ddolee pLstolas y DauJaa.
Loe detenidos tuel'OD CODducldos a ~eIa del Juez. el cual
orclen6 que 88 lee alelt.ue la eabua 7 medio "'pite.

El "lufautado" pucia

res.

.... peIi¡r...
8IUl Sebutll.n, 81. l!:D la
Au41enela 118 b& vtato una causa
lnatru1da contra el "'Infantado·',

el cual ha ocupado el banquillo
de loe procee&doe, acuaa40 de UD

delito de tenencia llldta de ....
mas.
. Parece ser que tal el equipaje
del "l:nfutado" fu6 encontra40
UD rel'Ólver, que '-te coaaervaba por eattm.ar que en. una ~
ya de arte, ~Ialo de una casa
eibarresa que babia hecho UD
4a1slmo trabajo.
,
El defenaor de dlello lDdlvlduo
ha sido el abogado ador A.cuiDqa., que eoIldtó 1& abllohac1óa.
El 1lsc&1 pidió cuatro '1
1m' dia ele lI.IT'eatO.

DIartamente le estAD ezportaDdo para
Barcelona de ochenta & da ....
cOa de mejilloDea, martaco que
aqu1 no .. come y que el mercado catalAn acepta.
Un dor loe adquiere ~
hacl.endo que 1011 lIln trabajo loa
pesquen ea abundanc1&. aproveE15D1pberw (Alemania), aLchando el estado del mar revuel- ~ once nacloD&l1slas que fueto en ~ d1aa.
ron detenldOll el 1 de agosto dILa pesca se hace prlnclpal- timo, a coDBeCUeac1a de loe aomente en la:s rocas que ha.y de- to3 de terror1Bmo polftico que se
tra.s del Kursaal.
'
reg1atraron ed KOnlgaber, han
Dicho contratista los adquie- 'Sido condenadOll por el tribunal
re al precio de 8 pesetas el saco, eIopec1al de esta ciudad a penas
que en Barcelona, segdn parece, que' oecIlan entre c1DCO l dIecIocbo _
U priIdI1&
. ' vendeD a m6a de 2:lO ~aa

~LA DE LO QUE NO
INTERESA Y SILENCIA
LO IMPORTANTE

Madrid, 81...:.... "Heraldo de
MadJ1d" pubUca unas maDJfesta·
clonea de U. Berrlot hechas a
UD redactor de dicho periódico,
don Juan GonzAlez Olmedilla, du~te el- viaje de Irüo a Ma~d.

apUcIte tal caanto a BUllado '1 agredido por UD eranuestra orlentac1óo. Ahora bl-. po de estu41antes, que le dieron
dice que le parece que lo mAs UD fuerte empujón contra la b&tundameatal b& IleSo la Refo~ nLDd111a de la escalera central..
ma agraria.
Alguooe elementoe perteDec:len. RebUllIÓ bablar ele la cullllt16ll tes .. la r. U. m. acudleroo eD
f..nalvo; dlsoiuc1ón de toda o~ del Medlterrúeo, aIl OOIDO de . defensa del Bdor .JIm6Dea de
ganlzaclÓIl mlllt.artata ajena a Karruecoe.
Asda, qDlen penetró en IN
aquella. m1a10n DaClonal de dedra '1 manltest.ó que darla clue
teD.l8; control lDternac1oD&l , de
'1 fIU8 eati-asen loe fIU8 qut.lerul
armamento con derecho a iD,....
aal8tir a eDa.
Úgaclón; pacto reglo al de .....
En vlata de que erua poooe . .
tencl6 mutua como cumpllmien.
qué acudleroa. d..satl4
·to del tratado de LocarDOI CUIO'
lI&ddd, 11. t - BIta maftana, prop6ldto.
pUmiento total del articulo l ' en la UDlv.ñldad central. ..
MomeDtos deIpuM, se ~
del pacto de arbitraje, obUgato. produjeroD <al¡un0ll desórdenéa fOIl los estudlaDt.ea, dlrI816Ddolea
rlO para todoa 101 palMa l4he- con motivo del viaje del prui- la palabra el ayudante del ...
rtdoe al p1lsmo.
. ' deDte del Oonaejo de mIDlatroe flor Jbn6ilea de A.81la.
No ve peUgroI pan la pu ea. fruc6a, K. HeiTlóf.
NumerOlO8 utudWltel. .~
~pea Id todoa 10& pueblol demoabuDesde prlmeru boraa de la eDoe al~ comunlatu,
cr4t1coe se unen COD el taltuldu- maflana 111 notó udtad6n en. cheafOll y le obUg&J'OIl a~.
mo, neceearto.
: tre loe al1DDDOI que 88 bailaba Se pl'ODUDcIaroD dl8cUnoB en lo.
La RepdbUca eepatlola tIeDe ea eD loa paailloa '1 en, las aulas.
DO \'IoleQto contra 1& perra,
BU manos UD ponen1r acel81lAl UepI' el Bdor ~ea de acudDdoae a loe aoct.."Mu de
te. :aL Herrlot cree que DO CIeN Ada. para 4u . . . . . . 1u6,1D- laaIIIrI& 9Otado el do u.
1!:l trtpJe problema de arbItraje, aegurtdad 1 desarme-dlce-lo ve el presidente francés
como lo ha expuesto . eD 1& plomara francesa.: reducción al mIDlmo de todo aemelo intUtar de-

Gtro.

~

..t& ftdado cII* ....

ra.men....
Se uepra que,
JUIlloll dltldlee

ate la. ....
por que atra. . .

•
JI:8pda, 88 b& reltMMo •
c1ert.oe e\ementOll armadoII 1& ~
da p.la.rc:1aDa ele cIPp&ru aba
previo aY1.eo, 'como 8D loe . . .
DOII Uempoe da 1& TelefónIca _
Comit.6.
N. de 1& Ro - La eac4a I ala
telef6nlca que bemoa aoat .... 1da
con T&r1'&M b& lIkIo coitada I
luego reanudada D . que aepaoo
moa 1& causa. ¡Ea que 88 quer1a
impedir que SOLIDARIDAD
OHR.ER.A pupllque lo que b&bnl
de publicar 1& Prena' D~
auDqua"'~.t

MeDO' mal que DO tienea la UDa agruióD que- debe Imer ~ mhiri_ ........
UD homeuaja original"! acci- '- ~pa lo. Uutrcmistu"
IU caasu
la aaaerte
dentado
BUbáo, 81. - Se b&D redbSdo
VIp, IL - Anocbe, alu...
Rama. IL - Bo7. ba . . . .

De la e§tanela de Herriot en 'España

Entre estoe -deteDldoe se eneuentran los directivos de la Federaclón Anarquista IbéJ1ca Andris Nln, Adame, una mujer rua y otros dos extranjeros.
.
La. Poncia se incautó de documentos comprometedores, en extremo Importantes. y parece ser
que suficientes para que haya
f¡Uedado al descubierto cuanto
88 tramaba, tanto en la reunión
del merendero de CUatro camt1108, como la de la calle de la
También lee fueroD ocup'ados
• loa comunistas' detenldoa eD
caatro Caminos numerol108 pasqulneIi rojos de los que ayer fueron pegados en muchas esqulnaa
de 1& calle de Madrid.

brir a loa autoree qu. eItoe ~.
hun colocado a.r1.efactlle.
.
Hoy, en YI8ta del tracaao de
las autorldades" con motivo da
la asamblea para hacer fracasar
la huelga, el seAor Aparicio ha
enlpeUido a actuar, deteniendo
a cuatro compafh:ros, en cuyos
domlclllos-dlce 1& Pollcta-hall
sido ballados varios artefactos
c(,mo los que han ~~cho explo' slón en diferentes sitios.
Esto es . mu
si .....1flcativo

tue...,.,

... _ma.

"'te-

es. ..

1,

.

"

curado.

f1D

rorU,

UD

mon"rnen~

a 1"""
- A. 1& •............
- m ......
- _....
__ _

Ha aaistido a 1& ceremoo.la el
dlct&dor Mt.JÍIeoIlnl, el cual ha

pronUDcl&do ULe una crao m~
tit.ud UD discurso, diciendo que
lt.J.lla entra eo 1& aegunda década del tudsmo COD graDdee
ambtcionea", y que duranLe cet.oe diez a4oa, el tasc1amo real1zanl gran parte de lu t.area.s
que ae b& lmpuesto, entre ellu
..t.recb&I' lea luoe eIl1.n el GolIierDo y el pueblo.
M

La atisfacci6a aeri .. loa
que iulervieaea, pero .0 de
los trabajadores
V ...cbester, al.. 0aattDGaa
lu Deeoc1acl0De8 para eoludl>Dar de UD& lD&Aera deftniUva ,eI
C!Of)ftlcto de L'Iacublre..
Lu reUDJoDell que t'leD8D ceIebriDdoee _táD dirtctdu por el
lDln1aU'o de Trabajo, que toma
un grao lnterés para llegar a 1&
MAlada aolución del COD1llclo.
Ambas pa.rtes liUgantCII hall
maDifestado estar muy aatisfechaa de 1& lD1ervenc16D de di.
cho m1Dlatro _ Iaa Degodado-

...

UDa CGJDedia electoral

W&shloctoD.

&l... - . Ha cao-

lado acn.saci6D 1& DOtlc:üa de que
le ha I.D~Lado OIlImeter llP..atentado CODLra el ferrocarril ~ .que

YiaJaba el pru1deDte Hoo,'er,

eD

pIaD de prop&gand&. en 1& llDe&
f6rrea de Atbell4 lObio).
Efecti.amente, las autoridades hall deacublerto que UDOII
deeconoc1doe h&b1M puesto obeu.culoe muy lngenl"'; C&III ....
~lIlea ea loe núlea, coa la preteDs1ÓD de hacer deec&rrl1ar el
COOY07, lo que afmtupad.megte
DO b& ocun1do.

Loa políticos COIlOCeII . .jor
el lagu donde hay tesoros
Roma, IL - 1M ~
anUDC1a.D que ODa .ac1edad ~.
cada MpeClalmenLe al salvameo.
to de le8oroe bUDdldoa en el mar
h, IdenW1ca.do el lugar donde _
hun41ó ea 1808 el buque
ce" & bordo del cual N eDCODtn.ban lIlnumerablea objeto. de

"'PolI".

arte perteDecl.eDt.ee al ~ .....
lIaDdo IV, de NApol. .

lseo

En
88 lnlclaroa UIlOII tra.
bajoe para salvar dicbo teaoro.
...ro tueraD abenckm.ckw laU7.
pUlIlto.

Epid. . de Iifa
tJDa ".,. __

BofIa. IL -

dem1a de t1tuII ~ 1)l>dell4o ...

traco. f1D varlu l"C!Po_ de
Bulgar1&. En 1& ciudad de BrILt.zigovo, que tiene uno. 3,~ h.bitant.ea, !le halla ate<:ta.1a por
1& epidemia una d6c:1ma paft.e dII
1& poblac16D.
En Sotla se eetlaJ'D . , . " . .
centenarea de cuos, siendo DUmerosoa 1m cuoa mortal. . La
eDlermed.aII - trOP8P dpIda-

........

S.IIpda ..........
. . ac:toa faltulu presidios
JacboImIle (I101'tda), 11. -. . alto fuac:loG&rlo de la PaItecl&rla ele PacJuoll'l1lle, 8 ....
be&m. ba compuecldo Mte te.
trtbuDal. de Juatida acuaado de
haber torturado bl.rba.ramente •
1011 detealdoe '1 de baber ocaaloaa4,0 la muerte de 1Il1O de eU.
a coa~ de ka maru.rto.
a que le aomet16.
.
Duruate la Ytata di 1& ~
el Palaclo de JustJeIa le b·"a.
lU&J'd&do por 1u tropu ~
1& mulutud • propoDIa ~

.., prece. . .

l:ael~."''''''

do qYe 8unbeam proyoo6 la
muerte di UD deteDIdo . . •
llAoe, al que bno durute tota
1111& DOO1Iie eDCII'NCIo . . aa

o6locadb

~~

. . , ti

c'beUo a la parte _perlar dIl . .
ntro . . ana ........

8unb8uD ha aldo .. . . . . . . .
ftIDte .... de c&rcII. aIa _ _
.dOIe a que extfDp 1& ooacl.-

en 1ID& prIslÓD que
~~

.

_ ..

.

.

Martel. J ..",."...

ü. ~ \JIÚGO de~ '

OOD'
'' •
a aete '

Bay que,'propao~.. .SOLI-

I1ll

a Y. I • • • I
MARITIl'tIAS C:.lIlJ.I~&D.'

1'rUmf(l la lDjulfUcla una ve%
La SU~IÓD w.. ~ A. •
mu, bUJ" la ma.cura dd urdeu
101 CalDAl'adaa '.ftlll~
DalceJVIlb.. ~Il. u C(I~uclJrU ...
t.I. 1". UWUUllvWIlI; en. ¡jo c"ll\l!thWdlto a la áMQlbtU geaetal
ru que IIU 0;1 plt!llu UlCOadO ¡.ur 1.0 úe W\1,n a\JJI Uelelwoa r¿\A4f ..
extraord4aa.r1a que \eDcar4 'ugar
el Ca.pltán ,b;unque Aparidü, de: hayan he¡;ho car~u ae m&l.enal
mailana, miércoles, a las seis y
1& Cum,PtÜUa JQljulli¡;a Tras:1t· U~ coL.iZac.óa cc>,g a.uLcnucWM .&
De proldmlW lDmIDente la apartol6a «te .. a a&UDeíltar IaU.t.., fa ~U1 GltuldenlbJe 4t'
.m~ ae ' la tarde, ea el local
lántlcu, conlra dos compaftcrus, n\cs ue o.ctulJre, se IlTVIIIJ p....r
"Clft'",
_
ele
laeIud,ltile
que
to4~ lo. IIUICIrlpto'" 1 cuwprador...
8OcltJ, Calle P'ranclaCó Laytét,
Lrlu¡¡fllr& el monarqulllmo rcptU a liqwdark> o hAcer eDLr.~a ...
com~ de la reJlOD .ta.lana le conclerton·
, \'....&rotI dltú'loe, CkiWe l&Ílora, ' . . . , . . . . .
__wa. l~: baJqe, para trat,a.r 7
y asquerollo del mencluoado ca- a:uawo, IKJI per de autna ae~
.,..,.. lpI6 SoLlJ)~~ ODB.EB.A teqa ...
deIMIa 'ler, ÍlnlGlA J ellclUlliV~llte SOLlDA!U- .
di8CluUr el aiplut.e ordeD del
P)tÁD, que IlÓto 11&00 imponcrlle duJ para la' bUt:Dli. marctuL &/J..IIII.
,ytda p'..emehte uepnda eD dlcba rell6n,
DAD OUAFMA 7 "eN'!,,', Todos los dww\a dlu.al débil, por su ca.tegorta dc sub- OISLn.. Llvu. ue La urglloJllZ.U.Cloa. lIoAo
dia:
.
OOD lo ou.a le ....... mAl YlabJe lá Ylda del 6 .... __
rlOI, pul' lall)' balugadorell que .ean p&I'a la
alterno, )'a q ué no tuvo la hQm- t~ uel Juevell, .de MlS a ocbcI de
1,aprobaclOD del
brillo de CW'r':Ilt.ar~ coa 1011 . VIl.- la la.nJe, e.u el 81 Lw Qo ~~
80 aMlloaAl ~ .. ue¡un.r& 1 aoasolldaá la
lb&O proletaria. doben IMU deJudue al m.l'l'eo.
aeta abtel'lOI', -' ,
.
aaJeroti de prtm~ra cllC.!lc, qU41 bl'C,
3/- NOJD~ramlato Gt Mea
~ de ul*tro dli.rto.
SOLlDAJUiJAl) aUUJl!1\A. por lIet el Otea nu
fUecuo loa que en SWl lietll.8.8 de
de CUacU8l4a.
,
DI repetldaa oou1CUlt!l beJáOlt peclIdo a to- de la rll,16u c.l4illLlla, df'be t-er !MI prlllCl¡ml
a
bordo t.uvl"roD la dellúu:ha UO:
El 811ldlcatc) de 11ar~ ......
. 3,- D1mI8I4D '1 IIODllmYDleDto
40. nueetról compa6eroe ., lectores que' lote..- radio ele acc16D en Clltalu6M. Eh _La re,160 IIeenconlrar~ CUD un cll.plláu todo
ga a a.q ..o:ilua cum~eroa !fUI
de Y&rioe car.goa,
IIIflque BUS pÍ'opaganc1aa, que barBA captación ' 08IIlta tonllt SESENTA MJL ' LECroKl!:8,
del!t)ollimo, lDeducado y ca.ver- lengan w .. L<:r1aJ pura l.lqW4&r.
6.. RaUGé&r o recWlcal' el
"" ('OIIlpra4oree 1 IlUHriptoree ...... el cUarlo PUEDlD TENER &lAS 'D& CIEN MJL. ,.arque
aieola haata la medula. Se de- p~ por el loe&! lIUcl&I ClUfIlAacuerdO 4e la uamblea acterlor
que ....ta ahora ha teDldo la mlal6n de cleIen- . la org&Dlzael6D el! lo wAcien1.elDeD1e ~
duce, por lo expuesto por los te 1011 dlll.!l de uta _mapa
referente al nombra.m1ento de
del' loe lntereHe de todo el proiétarlado ..,.. '1 ampliA para ello,
compatltlrOIl deelH!uldos, que enSe aVLII& a 1011 cum¡ltlA&:l1Ia que .
UD& OoIniIlidG 4e cUltura.
"011 ahora, euaado a la Ud Mle un nuevo palalre eUü,. bubo UD JUdUJI, el que elite .sWlUCu.to liene uumbrMáu WJ
0.. CalO CS. rectiAcane, DOID·
I CompaAeroe. dltundld ., propagad 8OLmAt.a.l vt;:Z, 1,U:lplcandu a un encum- courll.dvr que ~rá pc>r lAa "-""
braoliento de 1& m1aJn&.
dlD, a cuando m6a debe ponel'tMl entulllMmo en amAD OBRERA I fapero,lIIot1 que nue , renalbramiento, infurmó con fallledad t/cria.s p.u-a. fliCIJJt&r La lallor.
6,· I..eCtUA '1 aprobaClOD di!
la propagBcl6n de SOLIDARIDAD OBRERA tAls Ulltase de auev08 8uecrlp&ortllJ 1 de nuevOll
al
cilado capitán, y eso fué lo Seria de suma oecellldad que 1M..tado de cuerataa y nOmbra.
eIl 8UII Umlte8 naturales de expansión,
compradC!rea para pubncárlB8 ea eeblB columauficiente para. que !ll encontrar- f:l1I.~éis pur el loc!U aocLW, p~
miento de \mil Comt.16a revtaT o d o lDoondlclonaJ de SOLIDARIDAD
se dos repUles dlera pur resul- fu.cUlI,ar lIellu, - La Junta.
dol'& d. las ml.mu.
OBnl!!RA en la región catalana debe demostl'lU' nna. Que vuestros nombre. le honren Kl pubUtado el prupólJi lo de d~pldo de
7.* Lectura y aprobaciÓll del
que lo es hnclenllo que un nuevo. eUllClrlptor, ClaMN! en SOLIDARIDAD OBRElLA como proloa ' mJsmoll, blUW.ñdo!le tarutlléa
informe del ComiU Regtonal COD
La Comisión de Cultura del
que un nuevo comprador aalcluo del dIario, veo- &cle&orea de eate dhuio.
Hoy, martes, dla 1.- de no- respecto a los SlDdlcatos de S ...
en los motivos que le éxpuso de AltlUtlO dI! ::;u.w¡ rueglO: W c&1WIo~bn, en rupoD, • Mlebra1'A baden.
lenidad y desobediencia, los que ralhi Al~rula, le cumUlllque 111.
UD mitin de ~n Sindical,
8.· Nom~ram1ento de direcsóio existitlrun en la. meole ele el prOJUwu ISábu.do puede ir a
(')l el que bárI1n uso de la palator de SOLmAlUDAD OBRE- '
ese déspOla. Ante casos como dar uua cuuIen:ucla.
. . ~ compderoa ADt~ Oca- RA '1 adml!'Álltrador del dlário
estos que ha efectuado ese ta.1ConLeste & e.liLe Ateneo (Santa
I
GIJI&BA
A
LOS
PRODIJCTOS
OIJER!
mado lo menos que dt:bla.11I ha- Cecilia., 111 j ,
. . Nre& FeUu 7 T. cano ~ •• CNT".
9.* NombnuDlento de 11 Da
cer,
ma.rinos subalternos, es WLIl
e e •
ComisiÓD de e.stadlaUca.
prulesta por dÍl;ha;;¡ I:oacdoocs;
Loa compafl.croll Lorlente, Cala
y."en.. mIércolee. dIa 2 de 10.· Orientac1ones a aegu1r y Las pastas
peru vuestrl1. poca o nmguna sadó y Ht\rllllllda, dt: la SecclOD'
..membre, eD Arbeca, el campa- discutir sobre laa mismaa ...... 1&
unlóD da lo:! resultadoll por ellos J,i'errovlarla 1Ít: M.. Z. A. se ílerPamplona
fiero ADtoDiO 0caAa, dan1 una .JUDta.
apetecidos. Scgulp por ese cn- virán pasar e:ita noche, de sletos
~ El tema Mri: "Lu
¿ Es que el sefior Quer dispomino, que si hoy lea ha tocado
El fabricante de pastas pata
OOs
CONFERENCIAS
OChO, por el iocal aeJ Raw.o Ue1
pr:6zimU elecelcmee y 1& OontelA de la l!IeoclGa ZapU...-.- sopa. Quer quiso con UJl& med!- ne a IU antojo de la autoridad
a esos compatleros, mal'lana os aTraspurte,
pa.ra Wl &lIWlto que
~ Naclcmal del Trabajo".
Se convoca a los adhericWe a ea- da , autoritatta suprimir a unos para saUrse cbn la suya? .
El aAbado, 22, y martes, 25, tocará. & vUlJut ros ; obra.lldo 80111
ta 8eccl6n a 1& uamblea que se . cuantos obreros, so pretexto de
No son esos los medios m'" nos dló una conferencia el In- forjáis má4 y má3 VUtl.SLrt1S ca- lo:::! wLen:S&.
celebrarA hoy, martes, A la8 nue- eac&aeI de trabajo. Los obreros, eficaces para solucionar confile- fllU"llble luch841or, Marllllez No- denas.
Se ruega al compaflero Mal'lIeftl"'" mi6roole8, dla 2, a ve y media de la boche, en el coDaC1entea y .humanitarlos, no tos; al . contrario, al intervenir vella, en el salón de at:los de
Para más befa para. los ma1M ~' de 1& Doche. se cele- local 8Oclal. calle Guardia, 1'- quisieron ceder a ,1& ex1geDoia en favor de una de las partea las li:scuelas de San Franclaco. riDOS subalternos, obllervé a un coa Flol't~s, que para re1aclonazse con Ang~1 Guerrero, l>t: ciu1" se celebrari UD mJ.Un de aAr- para trata&' el s1gU1enc. orden de dicho IeAor, y 'acordaron re- litlgantes, éstos se agravan.
El local estaba lleno de tra· trllnstuga y.... llamado GranamaclÓD sindical, en Móllet, te- del d1&:
Las compaAeras que van a la baJadores, anhlllantes de escu- dos, que llamó a una. de las vlc- ja a; CuJle Buce¡ooa, 3, fSub&par.Urae el trabajo que habla
mandO parte lOa compafieroa
l.- Nombramiento de Kesa eDtre todOs; no era lógico que, compra deben abstenerse de char la voz de Los e.14Wlent.oa de tima:! para que le l.nCormara, rá del V &.llés (.I;S.u-ce.lUOA) •
kidrO MartiDez, l<fi&uel TerréD de discusión.
prometiéndole que él lo arreglamientras unos pudi,ran c0!Der, c~prar pastas p9,l'a sopa de la la Confedera.ción.
•••
~ V. PéreIs (ComblDa).
ria, y, en efecto, el día 12 des2.· NODlbra.mtento ele cargoa • condenara al pacto del ham- casa Quer, pues éstaa. ·que estAD
La Sección de Caldereros eD
Los
trabajadores
de
Pamploela:boradas por esquiroles, no
pidieron a los dos compalleros. Hierro y ~op leu.st.a.s ruega a loe
bre a otz'Os.
para 1& ComisIón.
Esta medida, tan humana, es presentan las garanUas necesa.- na han demostrado una vez más Como veis, esta es la actuación crudererol! en luerro de barce !~
3.G Anormalidades existentes
las e.ns1as de oir la voz de la que observa el delegado de la
0rpn1zad0 por el Sindicato en 1& SecciÓD y vulDerac:iÓll . de la que sacó fuera de quicio al rias p$re. el consumo.
na. 110: abstengan dll pedir traba. . C&JIlpesiDOII de !rIata.ró, el dia baaes,
Además, este s~or, pagando verdad, pues ya esLá bien demos- Comisión Mixta del Trabajo de jo en la. ca,,¡a Zuazo, puCo!! exlS~
fabricante Quer, que le cree duetrado
que
no
se
liena
el
sw.On
• le ~ UD mitlD de afirla U , G. T .
4.° Normas & aeguir dentro Ao absoluto de vidas y hacien- jornales a bajo precio, puede
un conf1lcto en dicha casa. Es.mación aiDdical. en el cual harán la Sección para contrarestar 1& daa, y fué la causa de que se hacer una competencia ilfcita, y de actos slnó cuando habla la
Y tú, capitán de inconscien- peramos cumplirélS este ruego..
Confederación,
y
es
una
lásUma
1Il1O de la palabra lOa compafie- rea.cc1ÓD bUrguesa.
tes, unos, y maLvados otros, no - La Junta.
decl&rUe el COD1licto en dicha al aumentar la venta, en el caso
I'DII SeverlDo Campoll, Pérez Fede que las rebajara dé precio, que el Comité Regional o la Na- tardará mucho tiempo en que
5.· Ruegoa y preguntU._ oaaa.
1lu, P6res Combina y Francl8co La. ComJai6D.
v lU'laa gestiones se han hecho redundarla en perjuicio de lo. cional no tengan en cuenta es- pagues tus felonlas. Estos émuSe ruega al compaAero Rlpon,
ta. tierra reaccfonaria, pues a pe- los son honra y prez de la AsoAsca80
para ver 'de llegar a un acuerdo; obreros de otras fábricas.
. Con.strucción, se entrevl.Ste
Esto es lo que deben tener en sar de baber imperado el cleri- ciación de Capitanes y Pilotos de
pero todos cuantos han interverápidamente con el compañero
calismo
tanto
tiempo,
sembrande la marina mercante, nombre Sáncllez, de Metalurgia, p¡;.ra \lA
nido se hall viato imposibilitados .cuenta las compafteras que comPara. el cUa 3. en San .Juan de
de llevar nlngUJl& solución, ante pran pastas plU'& sopa de 1& ca- do nuestra semilla por todos 103 rimbombante, pero de ningún asunto urgente.
lu Abadesas, tendrá. lugar un
rincones
de
Navarra,
no
cabe
sa Quer.
efecto moral, por hallarse en un
la testarudez de dicho aeftor,
-mitlD de afirmación sindical, ' en
Con un poco de 80Udaridad de duda que tendrlamos buena co- plano oficial con vistas al enLas
autoridades,
que
son
las
el que haráh uso de la palabra
El SlDdlcato Unico de Trabachufe y ser partidarios de la
que mAa lDteres deberlan tener todos los compaiíeros de los di- secha.
los compaiíeros Antonio Ocafia,
Hoy sale el camarada Nove- lucba de ciases.
UD marino jadores de Gelida pone en conoCID solucionar el paro forzoso, ferentes Sindicatos Uegaremos,
Pérez Fe1iu y la compañera Macimiento de toda la organizacIón
han hecho todo lo contrario, al mermar la producción de di- Ua para Sangüesa, dODde darA
ria Sans.
a
confederal, y, en p articular, a loa
apoyando a Quer, poniendo guar- cha fábrica, a hacer comprender una conferencia y desde allf Irá
Como estaba anunciado, el pa- dias e. sus órdenes fucluso para al se1ior Quer que no en balde
parados, que d urante una. temEl jue"refl, dla 8, a. laa nueve sado sá.bado, di& , 22, celebr6 hacer el reparto de 1& mercan- se juega con la dignidad de los a Falces y otros pueblos de Na- VOZ DE ALERTA porada se abstengan de pasar
obreros.
r
•
varra.
'1 media de la noche, gran mitlD asamblea general extraordinarta CÚh
.
Vicente Marlfnez (a)" Armando por nue§tro Sindicato; pues. deTodos los Sindicatos deben tede • aÁriDae16n sindical en Salt este Sindicato, confOl'DU' al or-"
¿ Es que los guardadores del
¡Adelante siD desmayar y ul Artal", ha dejado una huella in- bido a diferéntes causas, nos vemos Imposibilitados de socorrer
(Gerona), tomando parte los den del dla sef1alado, '
orden están puestos exclusiva- ner presente a 1& casa Quer, de
Se dió lectura al acta de la mente para servir ~ a los explo- Barcelona,' absteniéndose de con- no cabe duda que pronto será deleble por su actuación nefa:sta, a
ningún compañero, - La
compaderos TerréD, Cano Rulz
asamblea anterio, que fué apro-, tadores, con el sueldo que todos sumir sus artIculos, - La Co- UD hecho el comunismo liberta- llevada a cabo durante su estan- Junta..
y Montserrat.
cia
en
Reus
(Tarragooa),
en
el
bada, y la Junta recabó de la les pagamos?
rio! - Lucas Salegu1.
misión.
•
•••
SlDdicato de Trabajadores. y por
asamblea la aprobación de que
El SlDdlcato del Ramo de
lo tanto, y para la buena marEl viernes, d1a 4, a las nueve sean baja de1initiva en el SincUcha de la organizacióo, ponemos Constru cción de la. barnilda da
de 1& noche, se celebrará un mi- cato los a1UiadoÍl que llevando
en conocimiento de la misma lo Sans comunica al compañero laltlD de afirmación siJidical, en más de seis meses sin cótizar, no
W'O Rovira, que trabaja en 1& ca.
siguiente:
J40Dcada., a cargo de los compa- han pasado por el Sindicato a
Al. l'lU.a ooU'S • fOIl 0QIf00
mstll U4. rtJJWI])O ROl OlUoo
. Deroe Pedro Robe", Cerveró y justificarse y ponerse al corrienPrimero: Que Annando Arta!, sa Carbonell de la buria.da de
IUU LL08 COlI ., 1 • A ".,
coligado y colaborando con la Casa Alltúnez, pase por el local
Claramunt.
te de pago, según se acordó en la
aL COlf11'AIlO .0 l'¡¡¡¡¡ .&lite
El Comité Regional ruega a última aaamblu, cuyos nombres
burguesia del Ramo de la Piel, social, de seis a siete de 1& tarLAIID o IIIIÚ IIUJ .n.o.
atoa compaileros que no falten se reserva este Sindicato hacer
explotO al antojo de la misma a de. - La Comisión.
0..,_ 1"0
tu.-l ...
109 trabajadores y trabajaJoras
al mitin &.IW1lciado.
po.bUcos en momento oportuno,
•••
.d e _dicho Ramo, imponiendo
Aprobél.da untnlmenta por la
El hermano de Progeso Marapremios
irrisorios
sobre
el
exasamblea esta proposic16n • ~
Un, que se encuentra preso, SI
Para el viernes, dia 4, en Sar- 8Ó al nombramiento de Mesa. de
ceso de producción; que con di- ptlrsonará urgentemente, si plle4afiola (Rlpollet), se celebrar4 óisousi6n, etendo elegidos Oon¡&,
tá.ctica contribuyó a aumen- de durante el día de hoy, en el
SOLIDARIDAD cha
tar el .crecido número de obre- Ramo de Construcción, para U.Il
UI1 !Dittn de a.firmaclón sindical, romo preeldente y Llorea y 80_ el que bablari.D JOs eompafl6- riaDo como secretarios. SegUIdaros en paro forzoso.
OBRERA a favo.
las vlcllmas
asunto de gran lDle.ré.s,
~ Aaturtak, Ro~() Dulcet y
Segundo : Que habiendo acormente se pasa a disC!Uttr el terGuzmáli Val.
dado en un Pleno Provincial cecer punto del orden del c1la, too- A LOS OOMP~EROS y OOHlebrado en Reus publicar un seLa Sección Vidrio Plano pone
m8.ndose 108 etgutentes acuerdOl'J: PARERAS DE LA CASA SALSuma anterior, 216'80 pelletaa. Del, 3; Loa camarada" de los ta- manario que ~e denomioó "Re- en conuclmieolo de todos los ca- •
Nombrámiento
de
director
de
Pr..-do 111 U.. juevell, & l&a
VATq.LA
Jacinto Fabregat, 1; E, Mar- lleres" Maquinista Terrestre y dención", por su propia cuenta maradas y trabajadores de esta
. t e de 1& tarde, en el SlDdica- SOLIDARIDAD OBRJ!lRA.-Ver
Santlago Dlaz, F, Cenitral, Maritima", 25 '00; Varios compa- se nombró director, siendo el ad- Sección, que, a part.lr de hoy, L·
Me duele de veras tener que tlnez,
to de la. barriada del Clot, el eon agrado la labor desa!Tollada
Enrique
Honrado y Manuel G&r'- fieros de Belver de Cinca, 10 ; ministrador su compaflera. Que de noviembre, todas las d1st1Dtaa
en
todo
momento
por
Alatz
at
DeMuraros algunos punlol de
oompaAero Pérez Fellu d.ar~ una
oia, '5; Veintict6s compailer08 dé Un grupo de compaAerOI del de dicho seman~o, órgano de modlilldt1úes de la mlBrua pli.Sen
QODferencla, quien desarrollará frente de dicho periódico y. reéle- vuestró Modo de proceder¡ pero In
caaa Preller, de Hospitalet, "Bar GUeU", 11; Recaudado en los sindicatos de la. provincia de detinilivt1IDenle a nue tro nueel tema: "La decadencia de las g1rlo de nuevo pará el' cargo de con el propósito de poner cada
1\1'15;
Redacción... Adminlstril- el mitin de la Federación Loéal Tarraguna, se publicaron ocho vo 10cl11 Bocial, calle GUllrdJa., 1'~Ireetoi',
y
que
en
ca80
de
qut
el
_ &m1ocraclas" •
co.a en au plUlto, me dirijo a
oaftlllf'lldá Alalz 110 a08~te, que- vÓllOtroe para otreceroa, una cJóll, talleres y cierre de SOLI- 828'60; E. SUveatre, M . Nlcol~ ediciones de sela mil ejemplares prwclpeJ. - El SecretArio.
• • 11
DAlUDAD OBRERA; :l2¡ Juan y E. Quevedo, ' a¡, Comp&l\er08 cada una, siendo el coste de ' la
de Liberto Callej&lj como dlreo- buena seoda a "SUb'.
El pr6xlrno tábaclo, dIa 6, eD tor efectivo,
Jun'lIea, 10; Vart08 compaAlros almpaUau188 de la po, A . l., del mlllm& a ra.z6n de O'S pel'etas
. r. 1eD~ que }'O 01 ofrezco es que trabajan para el oontl'&Ullta Dhltrlt.o V, 19: UD taberDsro, 1: ejemplar, de trescleol4ll reeet&a;
CUte,llveU '1 VUar, el compafleAdmlDlstrador de "CNT". la UDiÓD, que no bemos tenido Mlaru4u, 24'60; Un grupo de po- Do.. compaAeroe, Z¡ Joaquln Ca/'- que a la lmpreola sólo Be bao GlJoa vez
ro T. cano Rulz C1arI1 una connunca. lo Crectill que dlvldi6Ddo- Cl:ros de San Martin, 6; J, Marentregado qulnleDtas pe~etaa.
ferencl&, bajo el tema "El pueblo Se elige a Fellcl~o BeDlto.
Bar6
SOLIDARIDAD OBRPmA. nOIl SIl varios grupos meJorare- Unez y J, Pall1ll, 2; JOI6 CllB,ba- dOD" 1¡ Varios comp'&fteroe, 89; qued8l\do un déficit de 1'600 pey 1& Ubertad".
Teniendo en C!Uellta l&fl Indlca- mos nuestra altuaci6n? ' No.
DOI comp&aeraa ' de Barcelona. seLa.'I. de las cuales ha de resBl¡'Ue la racha ele eMlfUcto.
-clones hechas por el ComlU Re- compalleros,
1011 crupoa di2¡ Loa" compaftel'Ol d. 1& ca. . ponder el mencionado Artal an- provocad!JI por 1& IncomiJrenal6la
glonal
en
iu
ctrcular
lde
fecba
vldi*""
divldllpol
nuestras
tue,rAdYert:lmoe a. loS ccmPderos
OJlveUa, 9'00; A. Zaracoaa 1 11', te ~ o~anlzaclOn de la provin- de la claae patronal, que obra
do Villanueva y Geltra, Vwa- 28 de septiembre. próximo pasa- zas, y con las tuerzas dIvldldaa táculo alguno, '1 creo que el ella lI'8 bregat, a. - Suma 1 Idgue. cia de Tarragona,
de acuerdo y apuyada lnCOD~
do,
se
nombra.
una
ponencta
enque
terminen
todas
eaas
rencl' no se consigue mAs que la 4iBfl'll.Dca del Panad~s y Malgrat,
Como no solamente ba dejado cionalme.ute por laa alltoridlid.
eargada
de
elaborar
un
dicta.80S'45
peeetaa.
.
Uas
personales
dejaremos
de
ser
corala
entre
¡Ol
.trabajadores,
que loe comp~eroe que solici~e responder a tal débIto, sino
para crear un ambiente ho:!UJ.
Yo quialera c¡qe cPJJ1prendi6- s~nclllos trabajl\dores para contan para los mitlllee y conferen- men para 'i'levarlo a dicho éOl
que de una manera cobarde Be que JusUIlque una represión.
mUé,
Esta
ponencia
la
tOrInlUl
vertlnos
en
luchadores
que
aspi'
au~nt6 de esta localIdad, DOS
mas !lO 1M podemGII mandar ~ compaileros ·edmpetentes · de': la ~ lo qua quiero declt,
El lunes, d1a 24, del ' mes pello
Algunos de vosotros cre618 que ran a un porvenir libre,
vemos obligados a poner en claUDAOOIOlill
que ,tienen otros compromJIIÓ"
aado, eA laa canl.eJ'IUI de "ca.
Sección de Escritores y Perio- 1& unión eD esta casa es imporo eRta cuestió n, cumpliendo lO!! ~", al preaellt.&rae los obre-.
e • •
distas.
TeI6IODO SZS1S
sible, pero yo no encuentro obsmandatos de 1& organlzac1ón de ros para ~UdAr el traba~
Sindicatos de Sabadell. - qplReUs.
t.oI CQlIlpaAelllll que bablaD de
nos encoo Lramoe con 1& Guat'á
Ir a tQmar parte en el mitlD or- na. nueJtl'o Sindicato que el
Hemos de hacer remarcar que dla Civil que OOS lmpldló hacel'o
=tf
RegtOll~ tia obradQ blen,CID
CÍU3\18C1o POI' el lliMioato de .~. uunto, prot~leadD con la
mientras la organización de lo. .
(lpa~ de x.tar6 .. abeReus se I!Olldllrtsaba de una maPIImo DI I.IJ~CBIPCl6N
energfa que e1 caso Obligaba y
El burguM lAyuea (eoaocldO
~ cM ir. por ~bene "'Pla- no cree de neGeBldad -la celebranera vtrtl con los obreros en
por
el "Roe de San ADdré."J~
EspaAa, ~ JQe::'- •, ~ •••••••
Hdq tJ~,
, huelga de la casa Esplnós, cuanól6Il1!e un ·P1éfJb l'eA'f8!Sal de,fll1cuyoa
antecedente. pasa.dos eI~
. lclem UD trIm.u. •.••• ,
do la Guardia' civil hacia presa
dlóat08 Jl&ra tratar eeta t'Ueltl6tr;
jan mucho que desear, esperft.
en
ella,
juntamente
con
los
guar'la cual, ClGm.. &1' toda BU ~
6 ·p G A N O P E L, A
EXTRA"'''!••
dias de Asalto y autoridades con- bumos Que rectificara BU conduo,
'eldft¡ JiabrA ele dar éruellta. al co.
fl\buladu, el mal\'ado Artal ta deponiendo el odio que s1en~
mit6 'Regional ea el ~r PI..
Am~rteL.· pOrtugal. PUlpIo
traicionaba. dicha gesta en per- ec.nlra Los trabajadores, no U~
.., , ..... 0818. . .· Il~ eonW)08.do
Q .... un tM .. aostre ••••••••
,
,
juicio
de los trabajadores cons- ¡nndo a declara.rlea el paeto del
~Tell4UQeme p~ra ,8U" . atoq .
cientes, huyendo de una manera hBmbre, pero ya Que a su negro
~dll:l. Ulllt1~ Poa!a41Ul
~do lo , . . ntlOnl4.dflt elo . la
historial ha querido afla.d1r uta
t:obarde a Valencia,
.organlMctlón Cl.talP,'· lllte...,... I
trlmlllN •••••••• ,.. •••••• ~ 1'00
SERÁ
EL
GRAN
nueva infamia, nosotros sabrey,
para
terminar,
porque
la
Aluuto W", • MoptteJ¡y,...-_
Irt...... " Z.06
mos
responder como merece. 7
mdlgnacl6n se' apodera de nuestleq" tita .1~IC6tQ IqM no tia;
tro 'nimo, a!\adlremos que ha tenga. bien entendido el bul'¡Úl
lugar a enjuiciar a quien Qq " ...
~~~.
~~~--~----~~ elltatado a muchos compa1ieros, L&ynea que a noaotros DO IlOl
~~I"ce ~,la P9Jlf~'J:acl~1l, ql ~
que ha atentado a ia moral '1 ha abandonado el esplritu ele baa
~~~eta ,~ qtUG ~ JlqMe
. Elcompaftero--------~~¡~,~
· ~------~p--~----~-------- dlgnldad de alguna compaftera, cha DJ nos abandonará jam&e,
c&n¡lIIt CoD~_ae1'al. .
..
que ba colaborado con pollUcos, y que la solidaridad ~tre todoe
Se ao~bt6, POi' ~\lJUó, UN
8Jl fin, q\le es un IndIViduo de la es lnquebrantal?le, ., DUe8tro
eQ'
,
Comtat6n 'P ro' Slbl)6teoL la q~
peor calBfia, y que al expo.ner triunfo serf. un hecbo. cueste lo
espal'a la cooparaClc5tl - de todoe
n
'u'lJ),
.
I {
'Prov~nclQ
de--~-..,--,.¡....
¡ 'r"'"":"""""'---,
estas
justlt!eadal! ·razones, cum- que cueat.. ., que 1011 Jonlal.
loe
irara f01'lll&l" ell-titeplimos con Duestro deber, para ~rdldOll, como loa qu~ .. pi.
••
. . ~daJlI~f.otICIL
al
. ' ,
'
,
a partir
~u ~pnrtción. que Individuos de esta espeCie DO dan, corren de BU cuota.
'. La<
bl. . t8tmlma ,en·m.stc. ,'1"
Compaderoe todos: AbIteD. .
puedan sorprender la b\¡ena fe
•
.
.'
, (Mea C! t1~po quo dosoe).
de ., .....~or ~altdad Y aMi.
se de lr a trabajar a "OUl Brr
la
' or~anlzacI6n, ni de nadie.
de
mWno- f'ICIr Jt......raha atlO6Ildu. t(OTA.-Tantó Mle Boletfn como el Importe deJa
'
~
ro", 1 al se 08 requiere para ene
I en nombre de la causa y en nom" del !IlndICl"'o, '
I
1
~tillérlp~!6n, dl¡lber'. e~vlál'M8 a l. Con¡llIlón PI'G
O" aceptar IIID que eata 001IIf
bre de llU! Ideas.
Por la Junta, "
.'
Diario, culle Plor An~, to, Mlldl'lcI, O en !lu lugar a
~br tll Rlndll~llto de TabaJado- IIIn6 oa lo com&W1qua. - . . e.
111 ' '''-l'fItarlo
~6L
lu» .(;ulUlléK RetdUl hW o Lucllh" I'ClliI,ecI~Yua
.... ~, I~UA, ICI 0umiL6. .
',1

~.,.

.
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El comp~ero M1tuel ~l\.fIt.It.
enterado dI! que los compañeros
de la Sccci~Íl Papel y CartÓll le
han : Ii:ecbo una suscripción. lea
da las lnás exprcsivas gracias
'7 aJlt,ludoa Craterna.les.

• ••

La AgrupacIón Pro Cultura
"'Fatéa". S1~ ~ 1& fA vellida ~. .
trat. 1T. 1nvita para hoy. martes.
dia 1.0 de noviembre. a las nueve y ml!l.lia de 1& nochl!. .. la
charla que sobre el tema "Comunismo liberLario" dará , el compalleN Asturiak.

•••

i!n Ateneo Cultural

Libc!rtarto

de Gracia CODvoca a BUS ~uCIOS
a la asamltlea ~neral eXtraordinaria que tendrá lugar mañaDI!., m iérCOles, a las Dueve y media. de la noche, en su I(leal SOcial, sito en la calle Salmerón.
nUm. 211, pata discutir el 81gulehte orden del di&:
l .· Lectura del acta anterior.
2.~
Nombramiento de Mesa,
de dl5CUstÓn.
a.. GesUón de la OomllflÓD
pro escuela.
'
t .o Cubrir vacantes en la Jüil-

ta.

a.'

un Il
Comisión reviSora de cUentas.
6.· Ruegos y pregul1t.a&
Notñbramlento

de

• ••

Dernlados
,. rencats.
.;;.;;...;.~_ _ _
..:

'1 ¡¡ II

ed

siempre

muy presente que

l os mejores ap:<ratos d el mundo para
1a curación de toda el e de hllrnlas
80n los d e la CASA T O RRENT. s in
trabas nI tirantes ell~orro!!QS de nin·
guna c1a::e. No mol~tlln ni hacen
bulto. am uldún dose como un guante.
nUIJcrc!'i y niilUs deben
a sarlo, En I>ten de vu,,~tra !!alud no
debéis nuncll hacer caso de muchoa
enun ciús. Que t odo es p aJ abrerlu y

1l 'IIIll.Jre..

mer

prupa~anda .

11

desco nfiando

lIi em¡.re de los mismos Y pClisando

oaolcamente. sin temur a equ IVOCA:
toa. que mejor que la reputada CASA TORR¡';I'T no hay. n i exis.e. ni
au n~...

j:",..1e hahr6 nad • . ya que aU!l
IfI1\NV\ II ._ .. "p.r. ..." \MUtl'ua. ,'.a:

an ,ltj~U,l ,.. w~ hu :aJ hl .. d
p"..III_, ,I.. ml , .. trujO Plurhe•• t",I:&'
An, T."lnLa .oi .......... a.l. . . . . . ka.
eOfI I n i l . " . CU'IU:IuIlM IvC ... •
la,

,

tl • •

a....

du,

11(00

_lO

pl'Ilnua

~eJ

dad Que

debe tencrst muy ~D cu,",,,t .., SIiJo
OUlgUD cOIl.:epto nadie debe ~1Il,,""
bno.kt:lf!rus al veuuaJea d. el. . al·

gun. 1110 antes ver 1III1.8 c:&SII
U. C&U" Valon. ISo - BAIl.CELC?NA

TORREN'f
•••

Se pone en conocimiento de
todos los compañeros parados
que. todos los dias laborables. de
cinco a seU! de la tarde, pueden
pasar por la Cllnlca de Enferme-d&de.,<! de la .PIel y Cabello, del
coOl¡Jañero doctor Royo L1oris,
el cuaJ, g usto:!O, y cumpliendo un
deber social. vis itará gTatultamente a los ci~do8 camaradas
que padezcan est.a8 enfermedades.

•••

Los carteros de Barcelona y

personal subalterno de Correos
d~ ésta., nos ruegan la publicación de 1& siguiente nota.:
¡'Habiendo pUblicaao parte de
La Prensa uua noticia (que en·
cubre la mala intención de cargar a los de aba.jo lu culpas
~ loa de arriba.) , l~ rogamós
~te su rectificlUliÓD
., aclaraeión en el sentido de que
"el empleado de Correos expedientado y suspenso de empleo
y sueldo por haber sU8traido algunas cartas en las que suponla
ccntuvleseh v8.lores. no es rong(ul !Ubaltert1o 8I.no un jef6 de
negociado dé ~era óUase.
"Queremoa, también, haCer
~ que DO hubiéramos dado
este paso de no haber visto tergiversada. la expresada. noticia
que ponIa. en entredicho la honot'3 bllldad del pensonal subalt.erno."

Santa Col. . '" GrallOet

to
__'Het\ld , ~..
\Odoa 1.... lri~ 11 tata.
~ int.aaW .. ..... llI1... lt"
lüstorlaf el codM.o abOra.
puesto é:jU& ésle fu6 ~lué!lUiiado

Le.

CRISIS , dlt l.A. '~ IAl\O~ f ..vora~. .
Cuando estas lineas se publlq\len ya se bllbrQ comunlcado

aueal.ra caua...
~ al ~ ~"'U alievamebl.
a 'tOdos el pcli(.'TO que oirece la.

qUé

Pot> \edo ello • __ ID '
advotUlil.". a \otIóI 111 ccHb¡,a&·
raorot t¡UI. M* ajó _ _, , ea- r
léD ~trta I6bbrt ~oa- muejOl,ut
cierUMI lMIvt4ÜM . . eiltllc.
do U\:val' ....be. 410n entes des' ptecll¡,bl.., 1m ilIguna' oliIe di
,
... ' .
ldeológle.. '
..
CompaAef{)s: ' M d!lpoJlta que
c\Jentcn con la .• lmpatla del al·
(¡"-'ae,"
"'1.18 élte
· lel btlc!bU! Y
Al
.J"
ayude en todo CU&Dto eat.6 & IU
~éUbé.
'
,
Tanto este dltimo como ios
primeros.)'• .aalil61s qul'D. !IOD' , . ' PrlllMlr 8lItor ., .'~tor
Vosotros.
en
v\le8U'oa
I N T O ft RE ,ú .

r.o.c.

A..

•

..
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Figueras
El jueves ps.sado, dla 20 de
EEl jueves pasado, dia 20 de
octubre, celebró asamblea general el Sindicato de Oficios Varios de esta ciudad para tratar,
entre otros asuntos, de la conven iencia o no convenlencla ele
'r.onVo<:o.r -U~ i'I\fevo 'f'Il\no Rn¡:lonal d'P. Slmll\'lllntl lmr& l'ol\'~Í1tui

lo d~ SUbad~ll;

.curdUduae le

!dgulenle :
"Puesto que tales elemeatoa
han dejado de cuUzar el sello

ltlagna Asamblea e lmporlafites átoel'dos·
Crisis de trabalo y m~Delos políticos para
engañar a los obreros
San FeUu de Guixo!s, 29. El pasado martes celebró a.samblea la Federación Local de
SIndicatos, tomandó, entre otros,
los acuerdo. Big,u iente.: ,
l.' Que !lea el cumpJtcro LIberto ClUleJY.I Qui~'lI llCIII)1! l!1 r;llr·
~u de dlreclur dtl SOLlDA1UI)AJJ

ODn.EI~

2.° Que SU8 redactUrefI no lIaItaa frecUentemente de pro-'
confedera!, ll<lgAndose a cum- gan
pllganl.la, por entender que unpUl' los compromlsos contra!dos
con la C. N. T., 'no podethos lre el ajetreo de los viajes y 111
atenderles ni escu~harles siquie- excesivo traBajo mental quedan
imposIbilitados para I'endir el
ra. No Ignoramos la. extstéhéla
de cIertas disensiones, y nos es- trabajo que 111. buena marcba del
forZlunos en buscar la armonla diario exige.
S.· Que se abra alguna seenecesana, ~ro adivina,m os la
mala fe de algunos, c9mo lo de- ci6n que por su amenitlatl hll.ga
muestra lo ocurrido después de mas atracU vo el diario para. los
tomar estos elementos tan des- Simpatizantes, y
4.· Que se hagaIl crónicas nll.dichada resolucióil, y ét'eemos,
por lo tanto, que no debe Insls- clonales e internacionales, en la.s
Urse mAs. Caso de que dicho que se comenten en pocas lineas
Pleno llegue a efet:tullr!le, no !le los hechos que más pued~ inmandará delegación, baclendo, teresarnos.
Ea lo que concierne al 'lcaso
constar. no obstante, nuestra determinación de no aceptar diá- de Sabadell, se acordó no "haber
logo con los que Ueoen olvidados lugar" a la celebración de U!l
Pleno para tratar dicho caso,
sus deberes."
aprobátluose por tanto la deciDespués de discutir otras cueStiones de menor lmpoflaoclll, que sión d.al CCitnl té Rllg!onal. Y ell
contiene la circular del Comité cuanto al asunto Mirn-MontRegional, se acOrdÓ dar uh voto scny, !lO celebrarlo ~poco. ya
de confianza al mlsmo para. que qUé perteneciendo Mira a la orgahiZiléión de SabadeU expulsa.;
prosIga su labor.
da.
de ia C. N. T., no necesita él,
Por la Junta, El Secretario.
111 necésitamos nosotros, aclaraclODea respecto a $U moralidad.

Molins de Rey

•••

imposIbilitado de hacerlo, por Ber'
mundial la crisis, se ve íorzw:lo
a perm,!neccr aqul, aunque el
hambre haga estragos en su he¡fu. y y" empiezan e. ser muchOI! 1113 bu~ar\llt C¡U\I . . IWtllen"I'ILO 1.-1... ,

'

•

KI Ayuotamll!Dlo npubUl'lUIo
qUIl ' dice autUlDllIln1rtlua, pl'chm·
dJó, elI lus priweroa UleBeII de la
l'tepúbUca. &llvlK.r la situación de

llV para..loa, dá.ndolllll tnLbaJo en
la co.ustl'Ucción de una carretera. Pero muy pronto le parcció
que dar acls jornalea a la semana era mucho, y decidió ponerlos B trea Jornales. y más
tarue a do.... que 110.0 puado "
"cero", hace ya muchaa éemanlUl. Oe manera que la situ!l.clón
de muchos obreros 110 put:dc ser
ruéJi criLlca.. No obstante, sU acUtud ea eompletamente paslVa.
No se culdlUl de presIonar a las
autoridades para hacerles cbmprender qUe él eslólll&gO tiene
sus exigencilÚl. Ea una actitud
vt-rdaderamcnte SUiclda; DO ·sabemos si hlja del t:5cepticismo o
bien todo lo conti'lU1o: coiltlaóza en que laI Blltoridades cuidarán "paternalmente" de sus
administrados.
Sea lo que
ioi paradoa deberinn darse cuenta de que esta
Situación ho puede cdntlnuar.
Laa aut9ridades, sI no se les
obliga, DO buscarb ningüil8. solución. Y para obligarlas DO hay
como la uIl1óll -¡ la acciiSn, Que
se busquen los parado.s unos 11.
otroS. Que ae agrupen, QUé busquen apoyo en aquellos trabajadores que aaben que ilUDca tienen que negÁrselo. Y todoil juntot- podrán conseguir lo !!ue ahora no puédén: itflili8.jo! -- 00rreespoll3al.

-ea,

No pasa s;1bado s1D que I!n las
ma tan pavoroso como es el de! fAbRcas corcho taponeraS no $e
paro forZQSO. Aqui, donde bajo efectúen despidos de personal o
UD régimen dictatorial-dolorose redUzcan loa días ' de trabajo.
&O es collfesarlo--no 8e encob:;'
La crisiS de la. ü1dustrta corcliótraba un tral;ii.Jador paril.do, hoy taponera, puciadá desde yÁ haile
Se pueaen I:Obtat algunos eeiite>- muchos a6oi1. ha entrado en pebá.l'el!.
ríodo 8.gudo. Aiitej, él óbr~ro
No 8éri. porqué ñ~ 11&ya tra- guixoleÍlse. Igual que loí obrebájO. BastarA décilr que las prin- ros corcheros de los demAS puecipales calres no tienen ace~ blos del Bajo Ainpurdáñ. aolu- TRABAJADORES AhUAbo8
y la aliDeacióD de algunas de clonaba la falta de trabajo emi- A LA C. N. T.: ¡E.'XlOlD, El\I
~3tas deja. iflueho que deaear.
VUESTRO VA1\NI!lT. EL
grando a otras tierras y ocupánHay C8118. que sobresale de la. dose en lo que pod1a. Pero hoy,
8El.i..O OONlt'1Wl!lBAL
linea 1'70 metros (comprobado) .
- 57 5
5 _. 'r át" 'f t -t tf '
i. tntranslgencla de los propietario~
sobre el Ayuntamiento?
~ Betic'\loll!i1eli\ de és,te Il fa vor
de los propletatiba? La cuéstlón
e9 que el proyecto de urbanizaPRODUCTO LIQUIDO D JI} t alón sigUe c!1 proyecto, y aqul
NOCHE DE VENb~
está fea catadUra, MI!; ceblltii-a
FESTIVAL (lELltUt1AbO, E1tf muchos ,hcrint;reá. jóvenes. vigono il.ctúá, comb acttla cúlihi:lb se
EL TEATlto VICTORIA. LA rosos y con ganas de trabajar
Se ha éstréñá.do este flliI1. que tra.ta de 1lliiiB dé ré15óiIUa. 11"
NOCHE DEL , VIERNES¡ X8 para poder l1ev~ un pedazo de ha. Bldo u Ílfrácaso abfioluto. Y revoiuclOn y de desor.deh..
DEL PASADO OCTUBRE
pan a au bogar, pierden laá ener- aparte 4e todo. lncomprenslble y
Es este
UD!! maiqueren.
gfas '1 .. convierten en piltra- enervante. Sa.bémos que hay tilia ola hablada de tod~ lo espa.ftol.
Envadu
,
fas.
'..,...
••' (
,
El prot.agOIÚIIta. un tipo IilspáPeileta.
Hll.éé Ya auatro m~ que en
no qua vilta IU chaQueUlla. y
t-o: .
lA eirreteta de Mo11ns de Rey
ea un vividor qüe abanciona mülIltu1dlclOD &aqu1l1a. 2.161'8A 1 ~!l.íita Créu=de 1& "Generalljéres, que l!U' hace sucumbir ,
tlit".o:...hily parcelas d6 piedra
Uébe UD .afina más negra que el
1t111lilial!ftdl:l. Itué d!icilan entre
betún. L.oi ~PÓ8 que huelen a
Últifi1áS
proyeccIóUós o trés nlU nietros cúbicos.
eapafiole8¡ él que más efI una
D>-= páffl el Im'eglo d. dime. ca~
~& RétlóIidó ... '0'
pantera y al que menba UIl c:haa20'-- téf&..
Jüaii RóslcÍi ..• e.. ; ••
tagtata. '
C@ella Gu¡jérl. .••••• ; ••
l8'-=Al Btibtettante i1éÁol' paaris
51 ctSi1 eat(l lié llt1bletl ~
Sof1a Vergé .•.••••••
16'=
ya. é8tamoll t:MUIAdos tIe verlé
g\.I1do al!O, de arte, dé lentiéib
(¡:Otilo
~l
lb
estarA)
tlÜ1taS
veDenaU\'W de varioe
hUmaiid; Üle.t:ibS 1iW. Petb en ~8I!@Á cUUlciít ésta¡¡ ¡jarl!lUa8¡ mienliladÍe .....,.. 7 ~
te tUm, pésimo y ababi'cio¡ áb
fH1jj
1dll
Ihu'adlJlI
ven
pa3&r
íos
daa
tltIM dé bAi't.6J:l '! Cl& eamelañtlta,
aláS
lnteffi11habU!s
con
hambre
IiJO.:..l. .. ü.6ó.4 - .
___
Páfijlie pdbtlts8 unt ptiliulrá ple8C)''"'- ~. Siú t,ti1baj9. ¿ ~b I1otIt1i1. la
_etalU,,-S.a.L.. 4.. h . • ••
lli'ii ~Ugrolitl¡ .. qu~ lbe tipos
htitu :¡ Téxw..... ~ ;;.
811'..... ICJéDI!1'iüI,l tu" b el blgébtertJ Ji!fe,
eapa1lóU!a Vé!ljlÚl á ~Jiu lIIi lil
t;ij¡~
íj'aiajporte . ;¡ ... .;. .; ;
ilell.Hf MbteflO, aéelet tl.r esta
élheWát.f:lgt'.afUi.
auropl!& ute
Madi!1'fl ... ; •• : •••• :. ;~ .
!i'.... Ibat'tmll mbIlÓtdtlll de l~ SeclMn
tiU8ül8 papt!.! lid!! , till la at»er1~ftilti ftegtOñái ;.. ;;.
14'.... CAfffitfta81 eftlpAlllr A traba6aíia tienO lcWÍ tll!llÜtilladol ....
I'édéraclón Local... . ••
19'- jar I!fl élltIl Al ft1iflidl DI) IIl!rilih
jlcii1i1á..
1. l'áauinü Ilél 0(jII
l!tttt'!~ 16i! flíli'8.ft~~.
bU!~lb . ~. :.. .:: :.•
EUtlfl ByUl la Pll'twi.~
atóatadli Alajatitlt-ó ;
PteSftOUSaL
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ROSER COSCOLLA

Ro)'. tarde. a 1. . l .... ., IMllItu LA
Vl&lt.:nTA I LVI!;" t'EIll'4A",i",
LA FIESTA U'E SAN AjhuN. N~
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QU~

A dos quarla de ~Ie, GRANDIOS
PllOGRA1dA
EXTRAOR1.I1NA.1tl.
Si8 AI:."!'ES.,

008

EX1"l'S SJs:¡)SIO
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O E S. I T J A D A
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y ,Cine Marine
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TE-A
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Ro,..
I&a t,... 7 media" 7
noch•• a lu die. meDO' eulU'to : WS
CLAVEL&! '1 el ultaao LUISA

lar", •

FSaNA!U»A. por Vare'- Ouboln. Ru.Ieh J al colosa.! dltoll KIlI'COII Redulldo. Se dUJ>&cha ea taqUWa,
CeaU'Oll do l.ü.:ILllc1adea
•
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~

•

L08
Noche. a 1811 di" mC!DUlI ~u.r-
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Paoua ••• PABA 1101
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.,
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• nG"' ......
&
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An.,..
. . .n.;
.,...
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Para.mounL lueve8 : CoIOllal p~
ESTUUIAl'TIl'fA, 8OJI0ra. . . .

.na:
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'1 LOCUJt.M

Da <lJIoa. •

frontOn Novedades Broadway Cinema
Hoy. martea, larde, a 1l1li cuatro .,

CUlirtO : El~ IIE\'E1tUIA 7 MAGlJllEGUI contra to;UUZl:UE ÍI ., MAllTI~. Noche. a lu dioa ., cuarto :

GABm t:L I y GOM EZ cúnlra
VBAl'IU.\ J CAZAUS U. DetaUea

Onl6n. 7. -

•

•

Cine,Principal Palace
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1111 atlh'IU. ,,, .. wlLl!.JAH I'UW
. ItLL
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•
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Oonde Asalto¡ 28 -

TaI!foDO 1""

Hoy : IlALDITA MEMORIA; coll.
PROMETIDA. por Florence Vldar:
EL PEREGRINO. por Cbarlot; a.
WPOCRlTA, por bU Jannlnl8

por CIlrlÜe.

de c¡uaUe

~ 'fOlta al mOD en patinet

. . dupacha ...

~~~~~BA:~ :~~:;:. ~
. '
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WALTICR Rl1TTJ4AN: CATA8TIIOo
Fa I ., la obra -.tonal .UOII6o
CUAS D8 UIUFOUID

Ro)'. tarde. a 1... tl'8ll 1 meens: fA

A'I'ul. tarda. a le~ quatre, 1 nlt. 11 lea
deu : LA .\JOSSJ::G ,lUA 1 el fanuh>llc
8COoleix,elUcnt del
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,. noche, a 1.. dlea:
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barbaré. •

BOY COL08AL PROOB.A.M.\
StJBLllIIlI: SACRIFICIO. 8Onol"&, por'
CENOVIE'VE TOB1N , CONR.W
NAO!:b : hU:oiOK , 31ANC1LLAUO,
BOIlU". por CUVE GROJ:{; CALBN t:
oí: cAii.\n~:T, ~n espali(,I. por LIJ.
PITA TOVA~ y RAMON PEREDA:

NotujLllU~ 1

~IIJtI"08 8ID(D.-

BOS

última ';Pl'8llentacl6 en d;la festlu

L'ALEGRiA DE CERVE&A
i

un quart

•

4'00%1

DE8ITJAbA
DIV1!lNDRES,

nll,

ESTRENA

de

AJ"rA PJ>J& A St;NYOIU::S, tres ac-

.

lés c6mlc:s de MILL.A.S·ÍtAúrtIiiLL.
Ea d~paUUl a Compladuria

· -.. -.,.7 '
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¡ATENCIÓNI
G~NtRDS bÉ INVIERNO A PRÉC¡D.S TIRADOS
Abrigos jersey lana. , • • Desde 1'95 ptas.
Cubtecorsés se il Ortl , ,
» 1'95 »
Cmllis~lus \>Unl nii105, ••
»
0'85 »
Cu1celllles lOmure , • ,.
» 0'30 »
y lodos los articulo. á precios sumamente baratlsimos

CASA LAYRET

29;aOQtlBRIA,29
.CORRtSPONSAtl'.SI
¡Et txrro DE LA n:.MPOlUDAJ
Ha

h.c¡ho

su

triunf.1

aparicio...

!

rum

l

H

CINas

~INEl\~ATOGRAFI~A5

'DO

itA

...

rll'AraD •

existencia . de ciertos elementolS
d 1
B
facclosos en ea\.e pueblo:'
.
1 t.r b j d
aró, Olj
lA (L 11. on:1I
e ya seca,
casa que
aComo todos .....
de !urm&
Illcó1l1ca
,...cordaféli. dila JO..... \le tHU*Jll ,.1It •• ' 1l1It ea. elem~~ acérr1maa P""'"
t MUélÜá ~ \re!! tUU J)bf' ~anL UQ.H" tie la
UtlTáf6l1'
Qulzá esta noticia habrá sor- caoo t.oda.9 CUaIlW 1nfamiaa pu' prenWü .ucho a los obreros y. di8t'oii., para ba\:etnoa Craeaaar
obreras que tienen ocupación en ' bU-.Lft» coafUcU». Y ea 80 ,10 lotan important., fábrica de teji- ' gr&t'oll¡ tu. debido .• nuestra PUeII\.oS¡ .
dos.
'
leal 'i Doble periliatencta. &,parTened preHbU q\lt }te que
LB. casa. ~, bajó la d1f-ec. ltl de 1& rUÓIl que para ello DoGa vaii coót~ ~ótrbl; aon enel'nl~n del8eftor "JQjU1let'., buleb ca,.. tUdlSUa.
goé VUeilttM, y el conftlcto . pa_
!Laco y como tal reacclollario. '
No Be pararoD ea Dada. Dtw- sada ha. I!Ildo túia déinostraclÓD
ha eido lIiempre Wl coto cerrado, du le) indigno , papel de esquirol. d~ flechOs y Uba lecclOD que lOa las corrientes de libertad.
hasta el de infame delator. C8.I1- dos debéis procurar qu. lÍb .e 011
Compaft1!ros de la casa Baró BIldOl de tramar todas cunataa, oNlae.
¿liD olvtdaréblf __ Gol'telpón..,....porque para nosotros son coro- lniqwdadM pudieroo, de a~u~rpafleros toaos aqUelloa Que gi- dCl COQ plsto)eroe de la 1<". O. C.. sal
tnén ba.ji) el yutl'o de La explota- lIefilU"on, incluso a delatar a
ciÓll es.pitall!!ta.-: é.ho~ 110 es ~l unos compañeros que COD aleSlndlcalo qulen os pide qUI! le gria festejaban e! triunfo de la ': :~ ,"
.'
,
,
'
prestéis por UD dia e! apoyo de huelga. F.stos compai'1eroa tuevues\.ra solidartdad; ea vuestro ron acusados por esos repUles,
"protector". el "amo":', que os por alterB:ci6n de orded púbUc,?,
FOHHO SEDA
obliga, pOl'que asi conviene a sus y en JUiCIO cclebrado se clMIlDIntereses, porque as1 lo "eXigen" dieron dignamente de semejansus negocios. a que hagáis hucl- tea i! tndignas acusaciones. El
ga tres días cada. aemalla, por resultado de dicha causa supotiempo lnde.tmido.
Demos será. favorable a dichos
OJala. ~ sU'V," esto ele prove- cofi'lpáfteros. aunque él bien por
chosa ensef'laDZ8. pal"l\ qu' com- ahora no se conoce la sentencia
prendáis en lo sucesivo que DO por haber quedado el Juicio CODbay ningún burgués que quiera cluso para ello.
el bien de los obreros. Nuestro
bien hemos de buscarlo nosotros
mismos uhiéndono'S dentro de los
ACTIVIDAD DE LOS SINDicAtos
sindicatos adh'eridu!! a. la C. N. T.
a nuestros hermanos de explotación y -de miserias.-Clarln. ,
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Í932.

OolnítJ.

La DltI. ·lntensa y conmo1'éJora de las 1I0..J...
obrá pOsÍúilii del excdso maNito
LlIls nO ~Al..
1S c.nUmol cuad.rno, con cI.r.J¡o i un sOb.f~ re¡aIiI
IS~ h.Geñ les luscnpciones por mm~
PW¡éltts 1, LA NOVELA cosMopOLlTA

ea"tI&9., .,t. BARCElQNA
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......Je., CODltDCa,taaaASPltTOS
bl6D el ~ eacoUo ,ele 1&- iat&mla
atravea&do ea 1&' corrleate emaaclpadora ' de 1& 1clue prole~a.
entonces DO .habrá otro ' remedlo
que. atronlaDdo "todaa laa - consecuencias; noa, decldamoe todos.
de ' una manera' 4eJ1n1Uva, ·a· esUrpar ·ese maL ,
'Los pol1UcoI profea1~ee 'g
e.ocublertoe .ea han 'propueato a
En .Eapafta deaaparec16 UD r6g1meu de oprobio para dar puo
:. Bemol dl'mado -.rIaa veces que el peatm1811l0 es peor que
t.odS. I costa . destruir cuanto de
una "enfermedad. El Jl""$Imlsta todo lo ve negro, frto, '1 nada ha::e
bueno y sano ' exlate en loa me- a , otro de matiz paeudCJdem.oc:ñUco.. La. Ubertad tan de8.da pc:!<r
nana mejorar su situailóll, ya que -cree Impoalble e lrreal1z&ble
dioa coDlederales. · Deber de o too loe trabajiusoJ"e8 ' Irredentoa ea letra muerta en laa pl.gtnu de la.
todo Ültento de tr.ansfoJ'Dlaclón y superll.clón bUJllallL
doa llOaotroB· es· vigilar estrecha- ConsUtuc1ÓD V1gente. · Loa trabajadores eufren tanto o mi,8 •
. , El pesipllsta ~t:ece de volunt.1.Cl. SID voluntad el bombnl quemente ' sus pasos y acciones, b&s- dl1l'8.Dte la monarqufa. Trluntante · el reglmen de la ~
da ' convertido eu un autómata, que sigue la comente, estllpida
ta 'que Degue' el momento de ,la en Eapa1la, ' sólo bao aa1lc1O be!Mstlc1acSoa 108 reprelieDtanta ele 1M
rutblL . Del pestm1aDlo al conservadurismo IlUiclda. DO ba)' mas
Ilquidaclóñ total con 1& burgue- dlst1Dtas fracciones poUUcas que boy dOlll.lDan Y UraD1ZIUl al ~
que Wl so!o paso.
.
sla.
blo, mlentraa éste coat1Dúa SUDlldo en 1& mayor JD1serIa y lIUJetO
El conservador. ~ la rémora que se opone latranstgentemeuPor el comunismo Ubertarlo, a la máa cruel de las represiones.
te a "la, evolución pareane de los . pueblos. Tanto el conservador
Nada ha cambiado para los creadores de toda la riqUeZa 8ócsaJ.
n o el pesün1sta son enemigos de ·todo progreso.
.'
Loe prileoe eocIaIeI!J
El ·m.Uitante de la e. N. T., que eu verdad anhele 1& tranafor.
Todo sigue igual. El obrero, el productor, el &aalariado se ve polomaclón soc1aI. debe ser ante todo opUmlsta. Porque el opUm1am?
tergado y coDdenado al yugo de 1& aplotaclÓD cap1~ ~
mY.ect& al IDdlvlduo' y a las , colectlvidades una férrea volunln1cua que antafio.
.
PABA LA PÚBLltil SALUD
tI6d que lea hace caminar constante e laceaantemente en poa de
'No duerma el proletariado. No CODtte su suerte y BI1II ~
aua Ideales de emancipación.
.
'
emancipadores a los hombrea del nuevo regtmen y a loa que coa
~ peatmlsmo ~ un factor burgu's y, por lo tanto• . negaUvo
ellos viven en la más abyecta de laa promJ..sculdadea, porque 1&
paro los hombres revolucionarlos.
jornada más angustiosa está por hacer: La democracia DO repre. Todo , lo burgués es .nocivo, perDicloso, y anU,rrevolucionarlo.
8eD~ sino la fortaleza de oro cimentada sobre las razu eaclavaa;
,
El optim1aDlo. por . el contrario, fué siempre el factor primord1al que ba impUlsado a los hombres haciendo ppslbles y reaUzarepresenta ,la ~aciabie ambición del régtmeu caplta1iata. que desbles muchas utoplas que loa peSÜDlstas crelan lrreal1zables.
gasta desde el principio de las edades todo cuanto el esfuerZo
. Ii& máquina, la imprenta, la telegrafla. etc.. etc.... todo lo que
humano ha producido. La democracla no puede satisfacer & ...
el progreso humano va inventando y perfeccionando, ¿ qué fuetrabajadores, porque no represeDta un fin..
l"OD. slno gnmdea utopfas puestaa en pr4cUca por . loa conceptua~
El proletariado, es lnDega.ble, beneficia de ciertas retormaa.
.dOll en todo Uempo como verdac1eros "locos" y extremistas?
operadas artUlclosamente por la democracia; pero estos beDeDc1aa
'Todo lo que ba tendido a romper el clre~o, la estdptda rotlsólo loa alcanzan de una manera indirecta, es decir. DO propia.DIlo ele los conformlatu, ba aldp duramente condeDado por "u~
mente como clase productora, slno, dentro de la upreatÓll COlecpico" por la concepcl6n de los que, DO obstante haberlo condena• do ' se benefician después de ser realizado por que, despreciantiva, como PUEBLO. No es. pues. 1& democracla repubUc:aDOdo' el peslmi.m.o · ~trador, supleroD avanzar basta conseguir el
soc1aUsta el' régimeu en el cual están· deflnidaa todas laa -asplra.obleUvo que se hablan propuesto.
clones proletarias, fundAndoae, como se funda, en una bue falsa.
Actualmente, dado el panorama eminentemente revolucionani
En esta hora avanzada ~ ' progreao humano la in~ de ' la
rlo pOr que atraviesa el proletariado eapa.ftol, COD el fracaso de los
fórmula Uberal eu que se apoya el Gobierno empieza a caer en· el
partidos poUUcoa, COll la bancarrota I:ndlscuUble del capltallsmo,
descrédito en que se hundió la monarqu1&. St el derecho diviDo
y con el anhelo que el pueblo siente de mejorar su angusUosa sIt:J~óD, reconozco alDcez:amente que sólo el opUmiamo, la férrea
Desde estas mismas .
cara su conducta 'g abriera un nada. Uenen que ver con la Fe- representa UD absurdo que capituló ante la llbre critica y el ·UIJ:re
voluntad, .puede ser llW en estoa momeDtoa, para la causa de la venimos haciendo desde hace poco más su bOlsa.
deraclóD Obrera Catalana, no examen, la "sobera.Dla popular" representa una ati8traeclÓD que
l1!VOlucl6n Upo aoc1al que se gesta, y que ea aproxima a pasos tiempo continuadas denuncias
A nosolrps, los anarqulst,a.s, nos damos por satistechos, pues no corresponde famás a las · realldadea del momeuto blatóricn, avaladaS por veridlcos y com- que politicamente no nos interesa tenemos moUvos para sospecbar que se maDifiestan comentes de diferenciación protuD~~
agigantados.
NUDea pudo aer el pestmlsrno tan peUgroao 'g perjudicial como probables datos, que DO dejan cada de lo que.haga. DiDgúD par- de la; veracidad de tales declara- revolucionarias. La democra.cta es el gobierno de loa poderoeoe. de
lugar a dudas respecto a la au- Udo, no nos ha~rla . preocupado ciones. por cuanto hay una serie loa capltaUstas explotadores, cuyos ·intereses est4D ea · atIaóIUIG
ahora.
La tranaformaci6D de un pueble ueceetta forzosamente hom- tenticldad de las mismas. La en lo m4a m1n1mo tal o cual no- de motivos que nos inducen a
bru opUmlsta8, con vóluntad inquebrantable.
campaf1a . que SOLIDARIDAD ta; pero com!l .que detrás. de es- pensa.r que si bien los de la Fe- antagoDiamo con loa de la masa que todo lo produce.
El triunfo de la Rep~bllca representa una victoria moral de.
Si queremos ser consecuentes Con 1& respDDBli.bnldad que ante OBRERA vieue haciend9. contra tos juegos politicos se esconde deración Obrera Catalana no Ueel mundo del trabajo la C. N. T. Uene contralda. hemos de des- la mal Damada .orgalilzación la reacción y la persecución de Den la protección .oficial de di- proktarlado espaAol. El obrero lo sabe bien. Laa ventajas econ6preciar rotundamente al reformtsmo, al pesimismo y todo lo bur- obrera F. O. C., no es hija ni de los obreros conscientemente or- chos parUdos, la Ueuen ind1rec- micas las recogieron los pol1ticos que rigen los desUnos de ~
gu65. ¡Paso a 1& BUeva concepclón Ubertarl&!
la rivalldad sindical (ello no ca- ganlzados, no hemos querido de- tameute; .y si no es asI, ¿cómo Estos supieron muy bien aprovecharSe del boUn y . repart1rae ~
Savarln
be), ni tampoco obedece a fines jar en alto esta nueva ~orall- se elcpuca que
el semanario d85pojos de la baf.alla que otros ganaron.
interesados; la hacemos POZ: dad de 1:1: F.. O. c. y de la clase qu~ se titulaha portavoz de la FeCuantO a los que componemos el mundo proletario; 81 qu~remos
creer 'Cmicamente que asI cum- patronal organizada pol1Ucamen- deraclón Obrera Cablana. ~'Foc", mejorar nuestra situación y nuestras condiciones de . vida tenemtw
pUm08 con DUestro deber . de te.
hayan aparecido. sendos articulos
obreros y ciudadanos, EnteDd~
Pero a Jl!!sar de las Ubias ma- firmados por hombrc.s de la "Es- que seguir el camino violento de la huelga eutre loa lDsultoe e uDmos que hay que sanear de Ul}a nifestac10nes d~ I8..·'~~ü~~". 1. ii1ie'iTa" y de la" V'. s. e., .~~ precaclones . ele. los .que se elevaron sob~ .,.1. pueblo a la catecoria
veZ' y para siempre"el ambiente de- la U. 6, ~ ~~PHq~ .!OODIP ,: .J~ . ~j~ de ".la .~LgoberIiaDtes .)l.,diputados paz:a l~ contra la ~laae tia~
social; por todo ello ·es por 'lo
•
u. , s. C., y PedrO Folx, de 1& dora, que sufre mlen1ras ellos 'dIBfñilaif aueülos d1arl~
que vamos a lnslsUr hasta lo"'Esquerra? Y no se ' nos aduzca entre TRESCIENTAS A CUATROCIENTAS PESETAS D1.A1tJ.XB.
grar que la opinión proletaria en TIRIBlTEROS DE LA PQLI- que eran reproducidos, ' pues te- ante los ojos pasmados del mundo, que 88 debate en- la m1aeIi...
PAQUE'tEBOS
particular y toda en' general, se;.
T1CA.
nemos la colección ' de "Foc" a la El .proletariado sabe muy bien lo que puede esperar de la palmea
EstA mUJ' comprobado' que la vida precaria. que atraviesa loo ' pan a qué atenerse cuando de
Vista y DO corista asL
y de los pollUcos.
.. Todos los periódicos que se
d& ' Duestra PreDaa, Y l8. muerte de la mIma. en casi todos los la F. O. C. se les bable.
¿
Qué
hacer,
entonces?
Libertarse.
¿
Cómo?
¿
EUgtendo
~
c:a&OII, se del!e a la mala organi;aclón de paqueteros. Hay UDa
Está demasiado reciente en la (SI DD
Utulan repubUcanos deberlan. eu
parte de corresponsales desaprensivos que, después de hacer ne- memoria de todos los obrel"9s la
vez de atacar s1stemlit1camente jal~ Y diputados en representac1ÓD de 108 partidos poUticoa l ' 'J!1D
,
grl('lo con nueatros pertódl~ . Y .e xplotar a los trabajadores, enci- triste experiencia que nos dejó
,a la C. N. T. Y a la F. A. l ., po- ~era .alguna. Eso, nunca.
ma:. DO pagan a la AdmIDlstración los ejemplares que .reciben. aqueDa etapa sangrienta de los
El voto representa la · corrupcl6n de 1& conciencia popUlar•.;.
~er en evidencia a los mercenaLa Comisión "CNT". de acuerdo· con el Comlt6 Nacional, al Orde- Sindicatos Libres, para que ahoBe tJC6r0ll otra tIe2 eJ ridictüo rios que, escudándose con ll¡' ca- voto es abdlcación de DUestra persooaUdad: es una in~~
D&)' este trabajo preUmJnar se propone evitar esta anomalIa a tera podamos mirar Impasibles có- melodrama de la /ar8a eZectoroJ. pa del obrerismo, no haceD más y una falta de septido. Los trabajadores lo a&ben bien;
~
do trance. As1, puea, y entendiendo que eu ello vienen obligadas mo los mismos hombres que ti- Entre baatjdore3, w,., tramoyl8taa 'que sembrar"el confusioniSmo a si abierto el ' Ubro de la Historia. y en SUB p6.gtDaa puedeD nrd a
COD el ml8IIlo IDterú que nosotros, todas las organizaciones y guraban en primera Unea eu
emJriezan 11 subir loa deoorado3 las 6rdenes de los que suefian
'mU'tantea, nos d1rigtmoa a ellas, creyendo que éstas deben ser .prlmera linea en aquella tene- md8 sugesff'lXia" lKZpTo/fJ8Oa para con revivir aquella sangrienta obra · netasta del Parlamento monUqulco y la· nefasta labor del
tasoencargadaa de recibir y distribuir los paquetes; o en su lugar, brosa organlzaclón que caplta- 80Sta clase de acontecimientos de .etapa Arlegui-An'ido, eslttando Parlameuto repubUcano. que sólo han sabldo l~ contra las
UD compaflero o compafleroll de probada acUvidad y solvencia. Esosaba Sales, obrando al' dictado prom.68a8. Uo,;qweoB, ezoontrlCi- hallar la protección de ·tjb ~ue intereses y 'los derechos del obrero leyes monstruoaaa: ley :de
to eapec1alJnente para los pueblos y ciudades pequeftlul, ya que en de Anido, van tomando posIclo- dad.e.!!J golpea de electo baator- vo Torquemada que haga de la Defensa de la RepÚbUca. ley agraria y ley del 8 de abrtl. qUa
l~ graqdes ciudades, . dada la gran cOmpUcac1ón de de distribu- Des para de nuevo atacar a la dos!J absurdos.
'
F. O. C. sus esbirros ejecútores representan uno de los mayores atentados al proletariado.
ción, . será preciso; qulzi, .recurrlr al mismo a1atema que emplea glortosa e. N. T., amparados por
Los revoluciotlGrios polfttoos de de obreros honrados. o
•
¿ Qué hacer• .pues? Tener coD1lanza eu si
dec:1arUíle
la Prensa burguesa.
alguna personalidad que ·ha de- CataZuflll del 1. de abril reite¿ Por qué sDenclaD la teÍlebro- enemigo de toda la pollUca. T~er confianza en las ldraa u~
Por lo taJito, y deseando hacer las cosas coa tiempo, espera- 'jado una estela de dolor peral- Mr4n, clnicam6nte, la mt1ftact6n sa actuación de la F. O. C. los riaa y convencerse de que la emancipación de todos sólo. ea. puecte
mor que tan pronto como las , Federaclones o Sindicatos reciban guiendo a los militantes del Al pueblo '" que incurro en la a.b- periódicos de Izquierda. cOnO.
esta circular, se dedicarán a estudiar el asunto y, acto seguido, anarquismo desde un alto puesto diOllción de su personaZSdad pro- clendo como conocen lo que tra- alca.n.zar por nu~tro propio esfuenQ, por la práctica constante
acordaráD el D'Cimero de ejemplares a que se comprometen '1 1& de mando.
pta 6ft manos ajenaa.
man en su covachuela dé, la ca- de la accióD directa. Por 1& pré.cUca de loe principios del comuUbrado Orest.ee'.:
úirecc16n . a que se les lui. de enviar.
En estos (¡Jtimos dIaa ha apa: Be , puede a./irmar de tal in,. De del carmen los herederos di- nismo libertariO.
Conviene que es.t o se haga con la mayor rapidez, puesto que recldo una nota dada por la· Fe- tIJción, si" miedo IJ eq"i1Xl~rB6, 'rectos de los Sindicatos Libres?
eno eer4 el primer punto de patUda para los cálculos aproldma- deraclón Obrera Catalana. en la que el pueblo . sensato la acecha Esta pregunta nos la .hemos he.,
110s a que se podr4 basar la tirada.
cual aseguraban que hablan h~ con 'CJBCO para tirarla a la 'urna cho nosotros mlsmoa iDfinidad de
BDmol'lsl"~.s
cho pactos con la "Esquerra" y vaZioaG de lo maertñble.
.
veces, sln atrevernos a contesSUSOBIPl'OBES •
con la "Unió Socialista de CataEste pueblo, oon 8610 diecioého . tarDos por temor a ser demaslaTambién ea Importante para los trabajos preparatorios, Ir re- lunya"; ambas organlzaclon,88 meaes que U8'V(I de ingerenM8 do ·clarividentes..•
democr4ticopoZicllJcaa, 86 ha he. ¿Por qué las autoridades no
~éDdo 1.. suacrtpclones; mucho máa si éstas SE P .t\.GAN POR han desIQentido desde sus res,pectivos órganos en 1& Prensa CM m.dyor de edad, compren- toman cartas en el asunto?
ADELANTADO.
.
¿~or qué no se ha investigado
, A tlD de que todoa loa compal!.eroa tomen parle con noaotro8 tal aseveración; a su vez, 1& Fe- dtenclo qU8 eJ voto 80S la nega~ .
ea esta labor acUva ·de propaganda, enviamos BOLE'l'nliES DE: deración Obrera Catalana ha da- rotunda de la integridad de su de dónde proCeden: los · medios
8U8CRIPCION en · abundancia, para que todO buen mUltante se do una seguuda nota. dicIendo personalidad hUmGftG, ~ la ate- ecoDómlcos de que se nutre la
"
8UICrlba y. busque ademAs a camaradaa que lo 88Cunden. Una vez que la primera DO habla sido da- "tuI"te de ZG elecci6n VOZUfttGM Federaci6n Obrera Catalana?
¿Por qué han dejado paáar
Yo no 116 si be aoftado o he leido hace vartoa dlu, eIl UD: ~
Ul':DOII eatóI BOLETINES Y el dinero deben remlUrse a' la COM!· da por la organizacl6n, alDo por de ros ·G ñgMdo,, 'en perrietuar la
:
RION PRO DIARIO, . CALLE FLOR ALTA, lO, J4ADRID, o en loa ez directivos de la misma. lo ritu/Jci6n mÍBerIJble de pariG, lo IlladverUda la 'actuacl6D de ' la l e la mafuula el siguiente aDunclo:1111 lugar a los ComlUII de ' laa organizaciones respecUvaa. para cual es totalmente f81so. y ,ahora que equivale (J 3U nmunctIJ IJ la F. . O. . e., ' con relación a ·otro.." . "Persona de CODftsn?&, que disponga de UD capital ele 25;GPO
lo demostraremos.
e*tenoiG de Zibertad y biefte3tar. organismos declarados Uegales pesetas, se necesita para hacer subir o bajar laa .dlviau. mODetJ,qae éstas Doa 108 transmitan a nosotros.
La F. Ó. e. ha estado ofrec16DEste mismo puebio sabe . bi61S pOli atentatorios al régimen?
~las. NegOCio seguro. Reserva absoluta. Sueldo menaual. 'l8O 'pe' .. No ' dudando que la' organ1zacl6D en pleDo, tomaré. ·esto eón ~ el
¡No' saben las autoridades '3etas. Para desempeftal' este cargo se prec1aa que el que .a " ....mte. . y entuJl~o 'J1:1e la obra merece '1 requiere, damos ya co- dose desde el -mismo momento de que la paaOO«l f)Gnac6IJ de la pomo un becbo lnmedlato la lIallda de Dueatro querido y gran di&- su fundación a todos y cada uno peJetIJ electoral 8e·. le present6 quiénes son los que dirigen la plre eapa guardar los secretos como cualquier redactor "de "HAde los partldoe poUU()os que bay ~ de aparietlcias . apetito- Federación Obrera catalana 1
ruana Opinión". a cuyo director debeD dlrlglrae laa lDatanclu.·
1'10
Os aaluda.
s "~'.
t,
en Catalufta, desde la "EAque- lIas, pero que (J la postre 110 reNosotros c~emps que ·si,. Y por
¡Ño poclla fallar! Loa Incautos picaron en el aDZUelo ~ . D~
LA. 'OOMISlON :
rra" a los tradicionalistas; ello auZtado un f)Grto d,liestl'O':d6 este moUv.o 'Insistiremoa hasta l'Oll las soUcltudea. Yo no 116 de ·dónde aacaban la. ¡ente el ~
Adqulrld CQ~ pro "en-, dJa.I1.O CODfederaL
obedecfa a dos obJeUvoa: uno, IJ8tIJtos CJ, Zas sindica.to~, ' 86cues- ' que ·baya.a1g¡peu· con la suflclen- pero la oferta· de danzas era ' cada vez ma~r.....ta el ·P.lD~: '"
para despistar a las autoridades tros era _ t i de traba;a4orea te digDldad -para que ' secunde tener que "hab1lltar" un Banco para depoe;i~ los clenloll .de ~
.
..
,'. '
de cuü era su verdadera fina11~ honrGdOB, prisi0n8S gubenzCJti- nuestra jusUclera labor de de- . les ,dé pesetaa.- Pero laa colocacIones no . llega~ . y láI' ~dad Y quiénes eran. los que sos- voa, apaleamientos m!a~. de- puracl6n social. .
dras" iban desapareciendo del Banco.
.. . . _ ,
,.
teniaD el tinglado; y el otro para portacicm88. ley de !v.gGII, etcdEn sucesivos trabajos pondrePasó ~ tiempo y se deacubrió el '"attalre". Él eec'DdaJo" "!I
asl recaudar "extraordinarios" tera, eto.
.
moa de manifiestO 1& relacIÓD eI!orme. El Banco hizo auapensión de pagos;' loe CODeejalee pJ!OMpara p(lder sostener m4a amp~
Y ea por esto que en ~ que gtÍardan algunos orgaiuainoa sadoa y UDa iD1lD1dad de aspirantes a diputados y concejalee':-"
mente sus "gastos".
de la pr63:ima comedia el ~ que pertenecleron • los ·stndlca- Ten encarcelados. Otros desa~cieron. y alguien (dicen que fuII
l!lQ esta ocasión hemos llegado tado~Jgo . P.U8blo-, adeZan;te tos Libres: y que' a.ctuaimente el director de "L'Optnió"), sufrió en 1& h~~ ~, ~~ ~~
.
.
a averiguar cuál fué la intenclón Iaa aigv.tentea d6fin~:
tunclonan Uegalmente "mlnls- automovUlata, teniendo Decea1dad de amputarle el bruo d8ncbo.
que guió a los de· la F. O. C. a
. ~ OIUS ItIJ puede IJ8P6rGr ~ es- trados por elementos' destacados
Al dla I1gulente, la Prensa de Barcel~' C:o~~~ el - ~
dar la nota diciendo que estaban
~Q"cJ.ae IH'ede eap67'Gr (fe ata de ·aq~ .org8.J1ismo , aba~Cal que Y laa eatac10nea de radio se "refocll~" . &;1 .~ .~ ~llclL· . "
!
al lado de las dos organizacio- ~ta prh>iZegiqdaj . que b(Jtió el tenia por "amo" a R.am6n SalA
besde mi modesta galena pude captar 1& onda 'g Ql: o6mO .el
., o
•
nes po~tlcas antes menCionadas; record dfJ la .prOm&1I V que 86 recauda.Ddo ~1tc:taaea que ~ locutor de 1& em!8oria decl&:
.
110 ob.ta que rOl murOl de el preso vive UD mUDdo dl8UDto, ello fué que 1& organización que ha de81'eJado por coarlIJr JOB md8 bonitamente re~daa COD ¡la
"Esta madrugada 88 ha suicidado en 1111 cIomlc1Uo el dll'eCt4I'
f 1& oPmil6n nos ' impidan el conde matices reducidos, siempre sosUene 1& P. o. O.-P9r cle»to IJt6mCcoe d6rec1J.OB de opCtafcm' F. o. c., demostrandO que' 1& de "Humana OptnlóD". En UD cajón ,de ' la mesa de eacrttorio'
taceO f Oon ' Dueatros° he~oll de propicio a la medltaclón,( un.. qye se trata de una en la cual
~ A qUIf B6 debe "z oprObi08_~)~ mJsrna Ino es ,m4a. que 'una ea- ban' encontrado entre otroa documento. de lateN · un
la Gane, paral que cOmo ellos' ea veces. y Oa la 1rrefImdÓD e lb- existe una vérdadera "lmfón de- I'6prpdw .ngimma ·dfJ ez~cwn cuellt de lOs Librea, "para'fclefen- lo6dito todavla, que . dice &al: "Se neceldta jov~ ~~a'7.1 •.Den.·:4eeto.' mpmentoe nos aintamos temperancia, otru¡
moértttca" en 1& cual figuran al- IJ que atel sometido "z pi&lad~ der, .y
intereses. que figura eetatuarla. que sepa bailar eardan.. '1 ~ ~ , ~ . .
aíDbuBadoa por ' Id6ntioo dola,. , ADte los hecho. IIUlgrlentoa gt\D expresivo ez' poncio. uf co- de Jos trabCJ.1 a4ora dfJ JCJ 'Cfl'I/e- aun hoy,. al loa dlecloCIlo ' mes:8a pU;al de c1Dco a diez mn peaetu, para aecretarta .de .aJPIi 41p~
_ _ como .. preso ~ente
ocurrtdQII dlaa atrú en SabadeU, 010 'algQn renegado "requet6"--. clenJ.c;fÓtl Nacional del Trabajo, de RepQbUca, constaD biacl'lto!s tadQ de la "~ue~" o oomo mecan6~ eD ~ GeMrIDdad ,Q
.'"
~_IntenaJdlU1 las mclden- q'!e h~ trafdo la m,~erte d!t 11DP se negó a dar, mayor~tidad de 80I;IDABTDAD OBRERA. 1'01' a nombie' de los Sindicatos U- en" el·" Ayuntámlento.
. .
Ylda soclal .en cuanto' de nuea~ .hel'Jll&Dq8 en l ide~ í ·"aatlsfacclones" de las que men- pcJrle dfJ ltJ fIlIIl lZamiicfCJ demo- brea. dlstrutando de kJa.,mJamoa
Tambl6D _ ha encontrado ODa carta dirigida al ' ;Ia.. e¡a4.Jucb.a a,dq\Üere matiz Uber-., 1- puest:.P- también seriamente ~ ' 'su&lmente acostumbra a dár, .y CTCJOfCJ ~JiOnftG'
' . ~u qúe & dicha dlIuelt& qué dice que as ha visto preclaado & ~ . ~_ ~~" : " •
tNtD. Lo que en la calle pasa a peuJl'O la vida de . ~~ ~e 10. ,entonces los dlre<lUvos 'de ' la pa_
DII ÜtM1JQ3 .TeOO7'dcIr ·Itia CJp6- ror..antACi6D J• ..epriseDtabaIL dó1' para DO .verae "eDwelto" en UD procellO '7 pon¡ue ......... f . .
. •...... lDsáVértIdo, JJOr' el dUla- nuestros, DO podemos permaae- 'ttoDallSta 1'. o. e .. hombJ'es a1D . milaa Cf)~ tttereeccu que
Y ~ que 'no iIoI ha- lo "sucedl4o" y perder el bruo derecho en. un. aockleDte . . auto.
.....,.. q12e Uene en ello la vida, cer tndlfe~tea, 'g muc!Jo meDOa '~DC!encla y aln -el' menpr .pudor I 6ISgen~rCJnm
qu~ Ñb ' re .
. ' . l:as ~ .~ ' móvil, reeoaoce que DO teDdrta ftIor Di "podrIa 'g& vivir" _ _
. ~,.. aprégJa en s~ verdade- calladoe.
• f...,
¡ moral, d!aron la mencteada DOta
"eatIJtt&quo" rjU:.. 1 , . I
1011 me.toaea -. ' profea1ÓD que 'T~.
.
.
..
•raa
porciones, . variados asAl ,tratar esta cu~6D no lle- . al objeto ,de ~e aquella demo- I . •11;11 DO mos el dODeDr mos el aDl~ ea ''''; ~da efe la Fe-'
" 'La muerte. ha dIplflca40 la memorI& eJe un ~ ...
1 detalles, l\9bldo a C¡UQ varemos las cosal DI4a allA de ctwca enUdtd poUUca recUtt. 1 Pea~l "
l ' . , . OTINBS ~ ~ ó~ CaWana.
'. '.
oo. , U.

DEL MOMEN:r '~

QpQ'J Dis_no 7 V~-'
'IUD·lad

lo que nuestra OOAcle.ocSa.-doble- \'ida, 1JuD0Iada ·. . bolocaudO ' &
IIleIlti, dolortda. DO" aCOllAleJL la pureza de loa prIDc:lploa ·lIberSeriamoa inJualoa con DOIOlroa larloa y antlpollUcoa de DUULra
mlamOl y falta-:tamol al reape- entraflable , e., N.' T.
to que DOS merecen loa demAa.
No ea confundar. D",~ &ct1- .
mI IDdudal!le. y eso· DO babrt tud reftextva , y mesurada , como
aadie capaz de dtulvlrtuarl0, qUI acto · de indlter.encla. Di ,mucbo
lo ocurridO eD Sabadell es un menos como signo de olVido ante
üolTÓn que 'mancba a quieues la ' br,utal· provocacl~ ..N.a da· m4a
pretendian ser los mis l1'mplos; lejos de la realidad.' Nuestra po, que . esa mancha IgnomlDiosa Illci~9 es lógica. 7 tulcr:t1pulosadel crtmen consumado' no des- mente meditada. y ello se Jus~
aparecerá de la trente · de cier. ftca plenamente al se extiende
toa 'hombres.
la Vista ante el panorama ' aóc1al
Con 10 ocurrido en ' SabadeD de nuestra ~a.c16n, que promete ,
queda abl~rto un negro ' abismo. grandes pombUlciadds t.ra1l:5furSI nos dejamos arra.c¡trar por la madol as . para 'Un pró:dmq fup~nillente . de la paslón, es ,induturo,.
! .
I :
dable· que nos esperan !Xros dias
Eso si: si frente a 'toda raZón,
de angustia y de dolor, que todos si frente al' intérés colecUvo; si
tenemos el deber !le evitar, aun- frente a tQdo principio hqmano
que aea a costa de una llreciosa conUnda la provocaci6n y 1&

~

EI.'proletarlá«io .~ ..
los políticos ..

Hay que 'ataJar los 1D8nelo.s pOlillcos

de ·Ia F. O. ~., pODI~~dó al ~,orrieDte a
la oplnlóD de .qul·é nes SO~ los instlga-:
dores de los mismos
NI los bombres bonrados' ni los parltdos 'e oa lin Alomo de étlea
políllca, pueden ' amparar
menos valerse «te: los anUguos
Slndlcalos Llbtes 'para conseguir sos IInes de parUdo

pa.gtnu

en

Cuestiones para IIJ ,lome-

df.la aparleton"dé ((eNT)) '

mos el donen,
mos el pendrem» (1)

·U_.

mismo:

El· tilDO de las cQ+

locaciones .' "~.'.

<

.
.
IlDa D." de los presos soelales

:Aate .Ios tiechos
" de ' 'S abadell

o..,ea

conservar '

"""8e.

::.t

.1.

He, '

' ".· - ....

