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COMIENZA EL PERIODO '
REVOLUC;ION1\RIO,
,

OTRA. VEZ D · LA BDellA

I

Por e.p&cIo de J&rpe

,

más intensos se preparaD para contribuir a que la altuact6n aea
·nsosteD1ble. Uno de ellos ea el anUDClado por los contramaestrea
~e "El Radlum", que afectad & 200,000 obreros _~ Ramo FabrIl
Y Textil. Y ~ , debe 1D1clal'11e hOy. Loe contramaeatrea de "El .
Radium", cómo ' Be sabe" no está.D &filla:dos a la oi'gaD1zaclÓll sinc!.Ical de la Confederación, lo que 110 88 6~ para que en todo
momento puedan contar CClI1 lu aiIIlpatlu Y el apoyo de 108 obreroS coDfederadoB, cOmo lo merecen todOll cuantos en la lucha 80cia1 reivindican causu juataII y ~o1uc1onar1aL :La clrCUDStaDe1!
cíe que no perteDUC8D a los SlDdléatos l~ afl)iados ,de "El Radlum
es en estos instantes de UDa gran BlgD11lCac16n, porque demuestra
n,e hasta los trabajadores ajenos & la C. N. T. ~m"preDden ya la
r.~dad de la acci6n revolucionarla. Adem4s, siendo ajenos los
contramaestres a nuestros org&nJ8IDM, DO podrin emplear· ni ~
Gobierno. Di los polIticoII que ahor& mandan en Catalufia, el argumento de que 1& Oonfederac:l6D t1eDe por objeto Q.n1ca ~ e:mlusivamente reaUzar obra peí-turbadOrL NI nuestra obra ea perturhadora. ni en esta ocasl6n somos los ldndlca1 f staa Acrataa quienes
iniciamos el movUniento. No pueden Di Azafia en Kadrid, Di Karía en Barcelona. ftJlmlna r su.a rayos contra la Confederaci6n. Eato, en el aspecto material. porque en el moral hay otras consideraciones que DO pueden escapar al observador. La prtncipal de
ellas, por no hacernos t'en"!aBlado ~ en la ezpOIIlci6n, · ea la
Que entrafta 1& cotDcidencia de asplracloDes Y demandu .de loa ,
~xplotadoa todos. SUpoDe. tambUm, el fracaSO rotuDdo de 1& po11tica., ya qu~ Di el trttmfo electoral de ~ "l!B¡uerra" ha Mr9fdo
Para lDfundir esperanzaa a loIJ contrama.eStrea de '"El Radlum, que
¡:~ esperar a que medlteD 1011 gobemalltea.acuen!aDir&lahuelia como medJo 1m1co de alcanzar la ~accl6n de - juatoB

... expIoeiouee ea 1aIIenw ele ............, euyo

es ~ este aíÍMi;it';í,'·y él nOe'dICf¡' iIíI6'éi iLW-

.........ble '·'teD!lfflC:ar· la tmdencta ~
, '.
&O&_--.h
que en toda: la mUa- pródué'fóía 88 obeerTa. ull p¡üjO éD, '¡iJiIjo})bede ser UD grave aocldente, pOrque, retardarfa los 'a~beIJ ~ o~ .
ri smo . de ,man~ ~erab1e. Po.r lo tantO, ~ eataa horas '<lUldles, deben todos los trabajadores imponerse 1& obUgaclÓll moral y
matérlal .de no permitir que DiDg1m& huelga se pierda, y meD08
.
.. __ ~_
"El
lodavfa cuando alcanza las proporcl
'
0Dea de 1& plaD~ por
Radium".
,
.. ..
Los COD1Iictoa del Ramo FabrD Y Textil. 108 de la .n.uU&D&,
ebanistas. etc.. ete.. duran demasiado tiempo ya. Deben terminar
rápidamente cOD la vlctorla de 1011 trabajadores, aunque la bur.....-fA urda tramu ,fDfamea para perseguir • loe ob~ y para
cobardea putlaladu & 18 organJza.qlonaa obrera& Loa que
1~0I!I debem08 seguir nue8tro eamlDo a1n que llO8 deteDgan ,
los •obstáculos de cualquier ela.Ie que se DOII opaDgu.
L·.----te im
· .. _

~.~

:;;;¡;.

lJay que luchar. En la lucha,

utnlzart toda c1Me ele armas
ya:. A estos ~'mfentoa
debe responderse de modo adecuado, lÑl deteaerae ante n1ngQn
le

por ,parte de los opresores. Se ut1Uzall

proeedtmfento al ·es adecuado para respcmder al ataque. 1.& revolucl6D estA en mareha. Los confUctoa peD4lete. . . . . prtmeroe
DO

~= ca~.~o
por ......,..

chispazos.
podemoa'tiene debeDiol!l
'
que ' cueste,No
1& victoria
que le!' 'ddejamolil
e os
rosas" que laa 1ncfdendaa del combate aeaD.

Presos

goberDaUvo~

.e

a,."..-
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h
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e ....los.lue •• ltar.pell. . . .eleaestudlo.ee..
" .UaUv. par. resolver los p~"~e.as eeolJ••leosoelalea,
'7 tlDe la & 11. T. resael.e de 'O. vez; para .Ie.pre,eea
.... _ • •

1__. . . - .

la

rev"ael"f,.tI,-1
~
",

-' _ _ _ , ~,1dIId . . . ..ta.......
'
. trt& COIl .... cI6D al dO ' ~?
cuarto. ' ¡ Qu6P" ~
· . e 16 n
Sato. ¡Hay P«?IIltillldad de
. ..........c
. -m ...
.. . N
, " n , ~. . .....1'D8l :aumentar 1& C8Dtfdad de mano
6
-r _
..
r.
~
I ~...._ -a-' ..ftlhot"""'~ A_
nlt'...
r:-~~:rz-- 'el pnICIo .totiL
'
, ~. o __~.......",~ua\ ~~ .
- - . . ;+qbe.)' . .. -IoCL ........ taII
-, - . 1>=" ~,.¡.~ <~~. .~
en'w. cuuti4D,que ..... . -" , -._ ' A..& ~_.",~
....
toa 7
..
, ~
. de . e.t;ac!f_ne ,'por ac¡ueIla
¡ ...""": ~ / SéptbDO: ¡,POcii& :~ Já :redad, ~ uf .. lOII traba.
,. . ~cc1~ de 'jOmale8 para" remejos de •
delegacl6ll eapdola
•
' <llar el ' páío Y. 1& depzecl&ci6a
que ha de tratarlo en Ginebra.
eCciD6mlca 1
4J
'
m.
8 ·AB'O LA: CAU'
El éUest1oDario .. el algulente:
aa DE. -'D'.&8. .• aa ,0\-'"
Octaft. En. __ _HVO
.
~¿'" ~.a.o<aD , - Pítmero. Elpwohabltual ¿ea
IGUALDADÉS' EOONOm, ¿qu6 remedio ve esta ~ a
conaecuenda del prntae80 t6o1,1& ...
.... 8001
' AI.DIil. a un.
1& criIda económica y al paro
.,_
de la
""' u-· -----7
vao...
--, ..,.'- ~ ,
ele 'posible pIl_ft ......_
"""" Y
rae· P ... LIBLO ES LA' ASPIBAque &ellA.
a ..->&uu y
8eguDda.' La. f?rlala actual ¿et!I
OION DB TODOs LOS ,lID¡mayos: etlcacia ,que 1& reducclÓD
\ie IlUperproducdÓII ,O de baja ~
LlTANTES DE ,LA.' 'OONde jol'Dada?
el couu"'O?
FEÓÍlBAOION NAOIONAL
'NaftDo. .¿QD6 lllltoa ha'¡'ercero. 1.& dS"'nhn icl6n del
DEL TBABA.JO Q1Jm ANbrl&n de ...pIee~ ,para redutrabajo &ID disminuir proporcloJIEI,4N LA IGUALDAD Y , clr 1& jomad& Bl .. Uegue.
D8lmente ell8lar1o ¿m qu6 ~
L& FZLImADAD PABA
eatabIecerae 1& reducci6D obligad1da 1ntlulrd. en ,el precio de ce.TOD08 WIJ' B~B"
torla 1

..-

1, I o r a I I . . . . .

te Y podd ~
c:Im1eDto de la"'"

t.

ce.,.. ..

.ir · ....-_.

L"o .S . N:"E', O',' :R

O
~

de vigilancia que cmnp1ea en
nueal:ra ea-. tan poco correct..a
lDJJdóD. SI ea el 8e!ior- ~ quien'
di8poae. que lo declare. SI DO Jo
es, que lo diga clarameI!te. !!xigúpoa que deaparezca el C!OIJtumtmf!l!D() SI ea la GeaeraUdad

dado por venctdos Sencm.meate, hemos sabido aguardar el

la que manda -

momento oportaDo para levantar
de nuevo la voz. Sabemos q~
abora nuestras quejas tienen lugar al que dlrlgirBé, para. encontrar tma responsabilidad, alguien
que deba 4U' cuenta de SU ~
tos.
BalIta ahora, 1& duallda4 de

,quien

IYpoderes
del Goblemo
de la Generalidad

a pl
tai
e ot
D
a e I ' t r a ba.I o
-¡

lI1Jetto

tra ~pa!ia en defeua de la Hbertad de PreDaa, DO fu6 por
C&D88llclo o por remmciam1ento.
Nada de ello. NI estamos CImBa-dos para la lucha, Di nos hemos

pan oompIetarIa tambI6p 00Il el t .
aa.reeIad~ y poIIeIaco.
lIJatoña
--'te.
, Lea UraaoII t I. e a I ,a el .

11aiia ea 1naeIp. PIleraI. lDduce a la 'e en6ro """"'0 atio8ado para luv8nial'
retIezI6D, y de ella 88 cJespreDdeo eoDCI~oee . _ _ ~ y .temple poDI!lIl por ~:ra Iaa
rotonda&. Aute IBa uplOlllonea de bombaa '00- ~~
' DÓcIdu. Ilstu' bombas de ahor,. ~ la
loeadaa ea taIlerea .reeta4oB por el ClO~
.,
•
debemos
cabe peD88I'
Be está riwD....... 11118 1MIIl- '
. . , . trama Y CODtra. ella
,1IIIlIr,
obra pan. jasUÍlauo rej,rM,toné., é. decir, para ............ _tal cJ81que 88 JlO8 aeó8e. Y a4v1ro_pIeIIIr la obra, del ,~
~ ........... que ' eBOa proQedIn'_ _ . .
Lea que ,COIlOCleroIa lo. .... DO'" d r.
POftJ1l8 ............ weIftIl oaatra .
,
.
lejaD. de Gou6lel: Bo~wt., ele TI [11. del el . .,. . .

raci6n, eI! ' UD' a:paDeIlte mú de loa dlaa que ~WDo& B _ . . . .
tr&do Plenamente _ el periodo revoluclcmarlo, en el c:ua1 .. ~
la', 'cólDéIdencta de _
tra1IQIdol'eI en 1m aDhelo GaIIIIbI. UIlIe10
que .. '¡m,rt••mente el ~' 1Ilempre por la Coafderaet6D NadODal del .Trabajo que u1 . . ~ huta. eDa & todM - . .
v ........ A _ ,La VJdGD JCco.
l:lajado-res 'sfn d1stIIlcl6n. Nuestra baDdera de combate .. ~ . centro "Ó'Dk'8 ha, eII'fiado • _ 8OCloa
de',-agrupaci6n para la luc~
.
y 'PriDCIPalea 'bIdw!trialee de Es. ComeDZBdo, pues, el periodo ~ -:- Jo 1IIitA ;" de , ~" IID: !R;""'tkmarlo. ~. ~!
.. --. desd tfempo atrú - ea neceaa.rto enaJtDr~' ~' de1_
lU~

-r

desoq1Íe sufrimos.

. SI cesó DOr breve tiempo

l'8IDO Be

EI

~~:*b

'1_

,

lucb.ndo CIloJJ8taD.

e,...

t:nÍJajadon. deede' bú-~ ...íei.. Uua '. , eIIaII' '.
. cáí.6 dIecI806Ia ' vfcUmas. ' :foco '"despu6II; , otra'
.
IM!mba o' petardo frénte al' ~ de A't¡aiUa- ' .
lUia. No hubo cJeqracIae que IaÍliental'; 'Ahora,; ,
..... 1aIIzw IObre eIIoe
oRa en la barriada de Saus, taDmléD ea'1IIl'" la *_d6111o
bar de ebaDIaterta Y tambI6n. &fortmuu1_
todo _
Wido&ba • ............ ....
te, .m cIesgradae ~
,'
~ otra . . ele terrort.Do diNo podemqa ,...,lDeoer,ea lIIIeacIo. El hellIIo de que por doB vecea, 1I&7Ul teDido lugar

~

l"*t8 de ~ taIIereI en
cuerpo -de pudIa. NIDa'6D di-.
temente coatra el ' r6gbDeD ele 110 tteDe centiDeIas, y, ...........,
'poca
ezcepc16D a que ae , t1eDe .,. DlDgaD motivo bay• .,.,. que 'e
metida & S ,OLIDARIDAD
1& guardia COIl ~ • DCS
Iaa autqdda&s ~
OBRERA. &ID lograr, ~ ea lrrtta y luunm • Al lIdÓr -Ko~
&.de 8rI'Ibe. oomp1elB-coDtesarlo, DIDgQD resultado pues, pedlmOll que retire de soprf:ctico. Era natural QUe al LIDARmA,D OBRERA la pUJfDferldall .. loa . .
aconteciera, dadas las 8utortda- P de ordeD pQhlico y el apirt-e
DU eatuvlmae

,

No . . . . maclnle c1fu a6D, Q:p¡o";"á.. obIlí18.iiBI*n.cI_:· y de otros IDdhIlc1uoll lII!Ifu..
artefactcM al 1M poe~ 'd e' la ,leaea , ~ ~
. a:queDa
de ~
,1DObIISterfa QUe aoatIéDe1Ul ~ coa .... .
m6e -va.Je por Ia' pbdio-

Ma1G8 : comleDZOll _ _ , prepuD • la8 polI~ al eatelnfta.
ra.rece .como a la auerte bub1era "uerido aaludarlM COD
«ravell
o
momentos en _ que puede peligrar todo el mec·nlsm eatátaL
pendieJites impo~tes COD111ctos que desde largo tiempo se desarrollan en térmiDos de lDt1'&D8lgeDCla p.&tronal Y de mal conteDlda. impaciencia por parte ele, los trabajadores, otroII tan graves" y

anh:S: hu~g& de "El RadlUlll", lniJada al m.&1PD. de 1& ~

¡

Catalda. 1Iel*moslo también. Ea todo euo, eea
fuere, exIgfmoe que !re
cumpla 1& ley Y que a eDa Se D!l9
IIOmeta. y que se re81)ete 1IUl'l!tro derecho, el de DO ser vlcti- .
mas de UDa vlgfJaJlcia Y. de UDa
COiaccl6n intolerables.
Por al Di el gobernador ni .el
presidente de la Geaeralldad qui-

de Madrld sieran ser gpUcftoa, aaeguraiDos
de Barcelo- desde ahora que haremos toc!o lo
na. ordenando aquél y ésta lDflu- , posible para obligarles a sitl:aryendo, baclaIl que Be dU.u¡er& en se en póslcl6D bien definida No
un mar .de CODfaIdoDlsmoa todo se acuda ahora. al P'5'ed imlom to
CU8llto pudiera . determiDar 1111& de sacudIrBe 1& reapó......NJk'.ad '
recJ am acl6D, una dem.nda de IIObnl otra penaaa. el jefe dé
justicia Y de reSpeto. El eeDOr POl1cla,' por ejemplo. El 8!!fto!o
Moles 11& estado aetuando como lbA6ez DO ea autóDomo. Ha de
repreeeDtante del KJDIsterto de otiedeeer 6rdenea ' de alguIetJ.

~~6~la_~ 1ID&da_ Qaeremoe -.IIer, y lo sabreaiMl,
~ __

~_

'-"&AA

~I=~:~~
YIcIodelo8prohOJllbrM.delaGe-

en Dombre ele qaYn act6a ell' cada ocaslcm, como el gtI~r,
Y ' al ea' fil quien DOS aoiDete " la.
v1gDan.cla de pardIaa Y apnt~

t.m.....

....udad "1 del8dar ~ de & a
aJc"".ñ· lI1I8IIlra;
&ojo. que DD paeIII oI'fIdar, _ _ -mpefta,' que ~oe
1'alCOr. que tal . . . .do dII ~ . , ~ .... _ dIiIjuewoa de la •
1IIenIio cl't'I1 puIu • 1M. . . . , _ _ lIMta que _ . . cM CUtDpIIda~
,',
pdaa eJe nuestro diado.
• . 1ID& verg1laDa lo qae' est6.
Deede ahora en ............ 110
COIl 'auI¡¡sttopert6éieo•
podr4-repetfr8e el ca80 de que lié
'_
..- - - - mé...... UII& ~ epa' DO delJe cfudiclr80LihÁim"'Aii"~ tu UD mIIluto mú. soL1DDt';;
el~e9'1l"!-'
'
-~a.l..- _..:.~
07
_ _ u..- ... ___ DAD'"OBRlCRi tIeDe qae-~
Dada ele ' üC -~ JU eoiU por ta eeIIRIIIo Y lIU8 primtros
hlPl cambl&~: El' I!IeIlor
aCmeiut DO paei!eD aUr:ala ratIeDe UDaS fUIlctones: bleD deIbd- De & la hora que Jo ,hacCtloe:.t~
das, al puo que la aatoridad del mAs perl6dicoL Loa ejemplares
Gobi"" C&tal..... _ _ A-... eDVIadoa al .Goblerno dvIl VUl :1
ento . .
·U Ma wauv --~-,--~
......._
.. - - ~--!a
parar & casa del fIac:al. 'qUe 1IDis
OA:J&&U&&IGA&OI!I . . . . . . . - - -....-.;¡ n.clonea del aeflor Kacl4 dejaD ftCeI ' vive en 8aD GervuIo " y
eomprendtJl' que después de sa otruenaIP~~~
triunfo electoral sobre 1011 dem!2 Barcelona. El!! decir, . que pel"do!partid
DStd
teos, S::dad era COIl ~ lIlOI correos y estamos a4OCal&dOl!l poi' la Pollcfa, que no permiUC&eD
&U
para no
te que R\ga wlnaméro de 1& 1mpren.tá hasta que al fi..-eal le <H
trascendencia-para ellos--que la gana. Esto es aenef.11ame1ite
SOLIDAlUDAD OBRERA.. So- bochornoso. Esto ea UD ateDtabremoÍI ahora que al el se!l.or 110- do & 1& Ubertad. de Pr'f'nsa. Cj'Je
-les uume la responsabilidad ~e los hombres Jl&madoe ~
que conttn1le el sistema de t!]t- tas DO pueden CODIIeIltlr. El, 11~
cepcl6D pera DUestro diario, ,e l co pert6d1eo que pasa por esta
f&rea Imposlcl6B arbltn'ri&. \11- '
de y
ello!¡eni
el prqpio_
tlor lfoles,
en consecuencia
el Justa y anWegal, es el nu~.
lDbdstro de Gobernacl6n. Pero A los cIemú periódleots de opocomo el 8e1ior Moles ha Vl'nldo Blet6n DO 88 les molesta ni se ~("S
e.ctulUldo alempre al aerriclo tia humtDa de manera tan bochOr-'
la GenenJfdad, y 6Ita I'O~ DO8&. . . el primer botón de
do b&jo DWlO en determfnadoe Dlueatra que ofreceml'\!l a los
uuntos, entre ~os el qué nos Duevos JOberDantes de C&taln!\a.
atalle mI.s dlreetamente, habre- Es, ótra ?eS, UD grito de r;-omos de adjudicar & la Generali- testa • toda la Prensa liberal ce
dad todo cuanto suceda. Uln SO- este pafs. El ludlbr:!o 1m que .,
DOS envuelve, envuelve iaIDtla
LlDARIDAD OBRERA.
Al reemprender esta rampda, &' 1& deIDAa PreMa. Cada ella IDqueremos comeDZU' voMeDdo • lIIstlNmOI!I, huta que • 1108 d6
exigir que deje de comertir8e la la ru6D.
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BAR.B.U,OA. DE PUEBLO NlJEVO. COMO DE lAS DJ:M"s..
17~UU. ~ . .DU'.tU H"1*MM). y QI'¡("~B·N I.A.
GUERRA A LOS TENDEROS DESAPRENSIVOS QL~ Nmo,

GOCIANDO roN LA SALUD mrJ. PUJbILOw .IR1E8T.BOS lNTRRf'JU'B

..UON....

.-te -de

qüt mCldluw . . . jIodD7 IÜCDOII . , ballQ
.o........ J.i mú esp&Il~
~~ _ y eato OCurnl porque
eaos ttabajadoree CO'WAentd de
.w. daberM 1iClIIWa.rk» DO _ bala
bo~

rea

-fuerldo jolDdu- al ...,ft''''DQ

de MAgU Quét.

~o. . . .

~_ por ' ~

far.l.. lrail.¡.... Sí.dlnlo ••1 Arte
la HA Didí. .'.lIfU , "xtll

H8.'

PuebIo .....

da .... par

I!IOU~4&d hada atle8tJw ~
manoa. en beoeJ1e1o de la coleo-tlYfdAd expIoládIr, ,..... . . DO
proepe~ la ~ da _

teJlideO cleaápreMi"
pr61J1 nMa

c:am-

M

He oom-

MÍ 8U Cdt..

pr6Js &rUcWo úpao ea . . UeD-

da Y deUI.~ia a. . . forma
qde 80ia diSUO* ele ear 1'é8pet&dos pCIr 1lUeIIU'08 edemi~ .....
ldettcJe.

'trabájadONll toda: Recordad

a yuestrd com~ -qQe DO
deben OOfuprv 1M- paM.aá para
sopa y deinA! e..--t1eulooi de la c..
sa Quer ni eomest1b.leá al tendero de la e&l1e GU6metrO, ll6.
d~

Pueblo Huevó.
I . 00mW6n . . lIIIII!Ip

•

A lodos los lraltala.
dores de la barriada

de Borla
Habt'ndoae t.enD1Dado ~ ~

baJoot de

ora~~66

\le! 81Ddlo<

la lIu'ria4a -.

e&t.o de

~

Ta-..-u.

KaIr\&,

por 1M Ram.Ie tIeI

~

;'¡j--~

MIMIiira ,

rw.

w-.

po. qg. .. 11
~.to lié Udifl ~f'l"O
~Il~ í.oJ.,. loa Ralnáe, bao
ceiu~ uii n.tmAmiéiito al pueblo
de ,Horta¡ para que ac&ldaa los
~ewk bllft-&

Jkf.o

amen

~adoz:es tOdoS que
a.
la Cunfedoraci(iQ NácloD.8l dél
Trabajo, Culica ~16D revohicionaria. obrera, al Smd1ca~~~~d~dlliwoeu~

».

calle de Borla,
baJoa. para
Súlllar5e & las i1iaa CODlederalea
que 8GB p.nwlUa del oomW1iamo
libertarlo. ~ eompa6e1'01!:
vw.ita SiUo estA ea el Bmdlc&
to. ..... ha ('.omjldón orpDlUao.
1'80
!

P~.-

P".
la
. ¡ustlela "

él dafUello ,
,{

•

Actos· eh
la ReglóD
,PABA aL DIA Ú
En SáiTlAt Cobferenclá a ea!'~ d! Callo Rt11j, bajo el tema,
"lJi C. H. T. t él 1ti000iltb al>

S"l

iiABA

ÉL

bU le

E8parraguerL Mitin cultural
~to eIC\1ela, a c:arp de Riquer
p~u¡

J0a6 Xen.a '7 blbertad

R&iéllM.

-Ba.daláDa. Ea el

loca!

ele la

AgJ:upll,Ción ~U~ . "Cervantes". el compañero JoSé COree114 d6rA UIIA oonfereDcla. sobre
él Uiful. alP~6llidadea de 1mtnlUltar el comUlÚ.8lDO ~

rto"o

SOLIDARIDAD

Miércoles, 23 noviembre 1932
~~

.

· OBRER~

'111 ••

-'
En el 8nUguo palacio d'e l Senado¡, empez6 ayer la .Vlsta de la ' eIlO_
instruida cont~a los geDeral~s y ministros del 6ob_erno de la Dleladora
Kadrld, 22. - Como estaba
IIDUllciadv, esta mañana empezó
CID el Palacio del Senado. la vista de 1" causa wLTUida por la
CGruisión de ltespou.sabilidadea
C"üt.l'a lo. gelltlrlLles ele 1& Dlc-

tadurn y

milWlLrOe de loa Ga.bl·
DeWII C1\'i.I.ea del ¡ene.raJ Primo

de

t.co. Primo de Rlftft, ~
de '1 Amula. Mlnutoa deapuM,
en medio de la cunosidad del
pübllco, entraD loe procesados,
que se alentaa e.o él banco que
tienen situado detrás de los que
OCUp&D 103 defensores. Inmediatamente detrás se slentaD 103
procuradores Brualla y Oorujo.
Todos los procesados &parenLan
la Dlá.!I ab8uluta c&Jma.. ,Ntngu.no iba oapoaado Di m&nla.tado..)

RI\'e.r&.

A Lu nUeTe 1 C'U&Tto de la

pac
~

1& coleoque
de _DO
DO

eoJa;>

No comen su tiea-

eaa

to~

reape~

~niglDII eACQoo

Senado los proceaadoo por el golpe de Estado del la de septiem'
bre de Ut23. que se baJla.baA eD
Pnalollea nilliLt.rea.
1..011 plu<:e.Iüd<HI li1cleroll el tra·
recto desdo! Pl1alones Mili tarea
h&6t.a el 1'lIlaclo del Senado en
un coche de los que la Dirección
Genenu de S~g w 'idad tiene desblludCJli panl lo;¡ gU8.IdJliS de
A&Ulo. D.!lJ"á;d del Cu..:!í'; que
conducla a lus pcoceaados miU"chGba Wl auluulóvil .le seis pla-

aa.s

ocupado por

WlJl

ronda de

pulicla.
LA llegada de 11» proceaadoe
al Pll.l.u...lu del 6~o fu' pr ..
II!Ocio.dal VU' bouola.oLe IJu buco
q\K. 311: l1wiW • '''ln,,~ lIiD . .
Leriurtllar

~en UIIlle1l Lo

IL1guno.

P&1A.cio d~l Sen&do en el coche de la Di.rección
Llcg <l1'OD

&1

G.ont:r&I de St-gundad, 'Q!\'iI.lc&ll-

ti. ¡"eotoncu

lk.n!D.~ucr.

Magaz.

J on l;u)Ol, Al USlenL. l:l~r
Uan:liI <le loe l~ey\::S, Na·
YIUT'O y Alu~ de la I!;lIlelada,

acuerdo CUD las Cortes Cu~titu
yenles..
El Tribunal deelara que 00
.,.ule el procesadu rllDeraJ n.o.
W1gova Pcdree por tmeUCllra.nMl

M uño%. (:u~. !<.:stA: Último tbt1 acompailH.do de! procundor BI·ualla.

d1a y

Poco d~'ipués Uegaron Castedo y Glilo Ponte. A Ca.sledo le
acompañaba su esposa y A Galo PonLe el a.bogado Prieto. De!!pués Ul!gó al Palacio del Sena.do,
Cornejo, con el procurador Ce-

d~teDciOn

conLra los generaPrimo de ruv-era ' y Cava!canti en septiembre de 1923?
Garcl.a PrietA - En el OoD8&jo de mlnlslroa que se celebt"Ó
en mi C88& Y después en el que
se celebró en el .MUútlterlo de la
GobernaciÓn,' se acordó definitivamente dar esa orden de detención contra 103 generales Primo
de Rivera y Cavalcanti. También
se ordenó que !Se buscara al capitAn general de Madrid, Mutloz
Cobo, qU4l no fué hallado hasta
la una de 1& madn.tgada.
OoIUO no 88 le dirige ninguna

d~

aa¡$Clción
El preoJldeDt.o ordena que ..
de leclW"ll ¡¡J acta de acWl8.clÓlL
En eJ Iug-.u- que anLIla ocupaba la mesa de taqulgralos ~
Da colucado otl'8. que ocupan doo
oficialeB del Congreso. los cuales, turnándose. dan lectura al
acta de acusación, en funciones
de relatores. Termina la lectura del acta a las once y cU&rto
d~ la mana.na.

el paenl Berm1ldes

D~cLm.OóIl

da

Be llama a Gtmeno.
El ex coude" de GlmeDo entra
en el Salón a.poya.clo eD el brazu de un ugier, por su delicado
su.do de u.lud, que apeou le
permite r.ostenerse de pie.
G~o jura dtlc1J' la vwda4
Y 8<! lIOIIlet.e a laa preglUÚ.U de
k

loe defer.aorea.
GU &blee pregunta al te&tlgo 111 se ~Iu.'()nlraba en. Ginebra
el 12 de septiembre de 19~

TesUgo: SL
GU Robles: ¿ Eataba tambi6D

con usted el

COIll.ra.lmira.Dte

Ka-

g...al?

0uIb0

tiembre de 1923 DO t.eDla otro
cari.cter que' el de fuIdl_ c:a.l-

dos.
A Prc&'UDtu de MarttDez de
Veluco niega que el general
Ardanaz tuviese Dotidaa del IDO-

vimiento.
El t1ac:al: ¿ Sabe el testigo Id
... dieron Ordenea de det.eDdÓD
. COGlra loe ¡ener~ cid Dlreo-

Iitica.

Tem1iDada 1& declara.ci6D de

COMe Gimmo

da

de _

teJepamu . . . , . . . . . .

dice que el movUD1ento de HP- a lu re¡1cmee pera ~ -

PJ"e&'\'Ilta zn4a el t.eas~ Be NU-

allÍen:no, lo cUAl ~ (&.CJ·edltAdo

úctara dtl oda

'I'ect1¡'O: 81; .ta!I& & mJ8 . .
deDee como delegado del Gob1\vDO en la ConfereDp1a que 88 celebraba en Ginebra.
QU Robles: ¿ Cómo recibió aD1
1& noticia del golpe de Estado?
TesUgo: Estábamo8 celebraDdo sesión cuando se recibió UD
telegrama 'de una agencia dando
cuent.& de lo ocurrido en EapafI.&. La DOtic1a ele 1& &.gOllc1& 1Ilellcaba q~o Be babia wblcvado el
(Obern&dor de Ba.rceloDL Yo dije que el gobernAdor DO podla
ser y que el lIublevado seria el
general Primo de Rivera, porque
en Espa4a, a mi JuielO, era. el
IUllco capaZ de bacerlo.
Inellca el testigo que el coatra.lJniraDte Magaz, al tener DOtic1a de los hechos, exclamó: ¡es
una loc~! Después recibió una
orden telegrá.tica en la que se le
lndicaba que tormaba pe.rle del
~blerDO y que regre&ara a EapaJ\a. Segün me manttestó ftll1a para ver de relltablecer.
cuanto antes, 1& norm&lidad po-

1'1L.

con cerUftcado tacullAUvo.. lA un
obrero DO se le hubiera guardado esta. de!e.ren.ci&.)

muo&,

Ardanaz, ldayao-

M.ai-tloea Vel.ueo. - ¿ Reeu-:da el leaUCO hAb6 dado orden

les

A. lu diez y media de la ID&Aa.na, el presidente. del l'ribuaaJ.,
P'raDchl lloe&, ae levanta y mantfi.esla que da comienzo la vista
de la. cau.¡a lnstrwúa por la Com.lsión de ResponsabllidacJes por
los hechos derivados del golpe
de EstacJo del 13 ~de septiembre de 1923. El coDocimienlO de
esta cauaa - agNga - na correspondido a este Tribllllal, de

GóOlt::Z

Vallesplllosa,

Entra _ el S&l6D el es preBidente del Oonaejo de miDistros,
M&Duel Ga.rcla. PrIeto. que OCupaba dicho cargo en septiembre
de 1923. prestando juramento y
acto seguido se somete a las preguntaa de loa abuga.doa defensores.
de

mafulna, Ue~n al P&l&C\O del
~

Pnadd mtifad
Ihdara Carda Prido

GlmeDo. comparece el es Rbsocntario de Guerra. general BermQdez .de Castro.
P\la Romero le pregunta si el
Directorio celebró algW:¡ eou.
jo . anlee del mea de septie1nbre,
1 el l.e.aUCO contesta nep.Uva-

septiembre de 1923 hubieae carecido de IdealIsmo.
A petición de Primo de ruvera, se da lectura a la declaración del testigo. que figura en
el lIUIll&r1o. Con ID dec1arae101l,

puesto enl.re loe abogItdoe defensores. dice que en viata de 10
ocurrido en la mJsma, retira lIU8
coDClwdoDe8 y pide la aheoludóll de t.cMS.- 10& ProoeNdQII

IJU

to en laa tr1b\1D&8 de

La ·detasu remmcIaD a la
lectuJoa de 1&11 pn1ebas docummtaleL UDlcamente _ da. lectura

~

porque era UD GobkrDo Idjo del caciqu1IImo, . 7 por ellO DO
pudo oponer&e a loe srandllll ~
manea. como el pi8t.oler1.smo, 7.
t-mpooo pudo opoDene al1DleD-

too da Primo de Blftr&.

paJa , ...,..
~ ex rq krlaa la.

de Estado.

La iJtIUG ,auracima a bu pnrdHu doar:antala

El 00bIem0 .. eqaeI . . . .

1M
Be BUSpeDde la

Testigo: No 10 creo. ll4B bien
me plU'eCe que muchoe de loe
generales fueron 118 m adeJe UD&
vez oonsumado el hecbo.
Agrega que no puede, de lodas formas, asegurar que DO hubieae al.,<YUIl08 de los generales
compromeUdoe con &DterioTldad.
AMlCUra que 61 cUmUló 1& Sub~\arl& del IOJWIteno de 1&
Guen-a, que de8eDlpe6aba al teDel' DOticlaa del golpe de Estado. Tuvo que Beguir deaempe6&Ddo dicho cargo dunmte ~
mesea. No se le admitió la diau.lÓD Y fu6 cOD81~srado el C8J'go como de m&Ddo milltar, por 10
que DO tuve mAa remedio que
cumpUr lu órdenes que me fue.
ron da4&L

JDmI&J'CL

Ro1O VU1aDcmI. que poco cte. e. DO tema arnJp pop,tlar, . .
pu6a que empezó 1& 'Ñt& ocupó coatahe CClIl el apoyo del ~

torio!
Test.i«o: Lo Ignoro: pero _
posible que se hublen.n dado,
aunque, qu1z4a. DO huh1eraD ~
d1do cumplirse.
Flscal: ¡ Sabe el te.t1go Id Jmbo acuerdo entre loa geaeralell
del Directorio 7 el general PrImo de Rivera para dar el colpa

[D..I!II. Le..

A una prqunta del abogado.
Primo de R!vera nie&' hAber ~
cho que el movtm1ento del 18 ck

man&.

...... , . . » 1 ....

A. petIddD de 1& PreId ...... da
...atm a 1&1 doce,
p&ra dar deseanll() duraDIe ~
JDl.Dutoe, naDo"-""'" . . . 10
m1DutoB ' deIIp~
Garc1& Prieto ocupa UD _ _ _

mv1t&doL

El Fllll'dente, Fraac!d Roca.
CODcede 1& p&labra. & (]ogdler
López. que' ad:6a de &cal, el
cual menU..".. . . . CllDduldwe
aa,dtes L4pea """'1...... 8D
biforme dk:leDdo qqe. ea DOIDhre
del pueblo .oberaDO espeW ha
de pedir toda la responaabWdad
derlvada por el golpe de Eatado de 1923. El hecho que motivó
el movimiento de Prlmo de Rivera Be tragu6 en laa altaa esfoen.a, ata.Ddo en reladóa can
108 aed1d08Oll 1& mú alta mAglstr&tur& del pa.ia, III:D cuya
ayuda ., compUddad DO blIveee
triJmtaM el movtmlento.
Alade & lu m&D1t~
cIel mtn1stro de IDstruclÓD pClblica del Ga.b1Dete Qa.rc1a Prieto,
Salvate11a, qu1en ha dicho que al
IU"OIDpeftaral ex rf!1 a. Salaman-

ra,..lidcla
A .aI
JC:Il

UD. • • e a~ m.pa..

6a ea ~ momentoe de extremad& paa16n '1 coo UD GobW'Do
al trente de 108 ~ del paJa
que DO 8I.lJIO eegulr ~ cUctadO"
da mismo. Todo el Ejúclto terd& que respoa.der ante el pu&o
1:110 de 101 desa.trtree de JbrnJe.
cae '7 en el exped1eDte Plea.ao
apa.redaD toóoe loe' reaponaablea,.
, a mt&r _
rapoDab~
<* 'ftDo d ~ de EBtado. El
1m nrr • a!ZI6 CaD el Ej6rdto,
daade tenta bacDO" ~ ., ~
jea 81!1 f1doJ _ de 1& realeza a
quieDee al mismo tiempo les CODveD1a prestar e.e 8erV1do para
echar t1erTa eobre loe au~ '7
respcmsahIMaclee de M&zTueoc:o&.
El pueblo querla ezigir laa ~
ponub01d.ada del desa.wtre, 7 antea de abrine la. CácÍara Be fra.gu6 todo el ¡olpe de FAtado pa.o

ra nttarlo.

m

prlDcf:pal reapnnMble, po
DenIl PrImo de Rivera, ha muer-to; la B1st.oJ1a 10 juzgará, por
na hechos. pero aqul estAD loe
otros responsables, loa colaborar-

dores de

ca empezó 8. darse cueuta de la
m&DIobra cDetatorial que .. pr.

Todoa loa pn:>cesa406 pa."I3.1'OD

4b

que pilrmanecieroJl.
eapera.Ddo la !lamada
el

raLO

Las moJ"mcaaonn en
en do Glltigao PalJ¿cio
d~l Sm;ulo
En el SalóD de Sesiones del

en
ÓD

~

8ado se blfJl1an introducido moclUica.clonea p&nL la VlSla de este
proee!O. I!:D el eIItrado pres1-

La Univenidad.Ceatnl

toma-

da militumeote por loa
Asalto

d~

FranCUlCO

AZortn,
Narciso Vázquez '¡'orrea, Migue1

Bargallo, Mariano Mora Mateo y
Ruiz <lel Toro; los radlcalea Antonio Lar&, Diego W<1a.lgu, Joeé
Puig d' .A.l!prer y Salvador Mart1nez Moya; los rad1ca1ea 8OCtaUstas Pedro Vargu y Benito
ArUgas Arpan; Joaé Sa.lm~n
DO asiste por encontrarse entermo; loa catalanea ·Domingo PaJet y Barba y Juan Loperena; de
Acción Republlc8.ll8. Estebaa Mirasol; el conservador Juliá.n
Ayest&, el agrario Cándido Caeanueva, el miembro de 1& Orga Poza JUllcal. Rico AbeJ10 por
la Agrupación al Servicio de la
República y por los vascon&vnrras José Hom. AcUla de fiscal
Emilio Gonzá.lez López.
Ocupan esca.1Ws detrás del Tribunal loe diputados Alberto
MODtoya, Domlnguez Arévalo,
Tenrrelro y Cid.
Con el 1lsca1 GoDúlez López
le sientan P~lva y Suárez. que
tlf'..Den presentados vetoll part!-

eulllree.

Frente al banco azul que ocupa el Tribunal. se Bitt\an 1011 defensores Pita ~mero. Maturalio. Gil Robles, JlartiDez de Vo-

NueTa York, 21 -

Madr1d, 22. En 1.. UniV1lrsidad Central Be adoptaron hor

VleDll, 22. l..ols perló4lcae
daD la !loticia de nabe".ie des"U-

grandes precauciones para

bierto Importantes yacimltml08
de petróleo en la regióu austriaca. de Ziaterdor1..
La notiCia ha sido confirmada
por el profesor de la Es~la
Pollt.écnlca. de VleDa. doi:to.. Sui-

('''l-

tar la repetición de los BUoP-l'OE
do ayer.
EDloe alrededores del .cMdo se situaron var108 cam10nea
con guardias de Asalto.
En el interior de la Uniwrsl-

dad se dieron algunos ~tOA y
hubo protestas de los estudlaDtes tradlcionalt.st&8, que mani lAvieron la huelga al tcual que el
d1a de ayer.

qrrtdtulo
coutibúd~ ti rríh- • Dos c:ouejoa de .-m
ol
Qram.da. 22. - Se ba cele-

lOC!alisw

reumOD austriaca, H LAS DEUDAS DE GUERRA
deKllbreJI rrudes yacim&

bn.do trea c:oDMjoe de guena
por tnsult08 a la tuerA armada.
UDO, contra el veclDo de Granad&, Franci!lco Rey. Romero,
que lIO!!tuvo una ' ft;rert& cea 1&
OUardJ. ClvU.

con.

El' tlscal pidió UD afio I!e ¡niBtón correcdonal ., tu6
nado a aeta meses y un dla.
otro. contra el vecino de Ventas de Zafaraya, Jull4D lAque
Moreno. que proounció palabras
ofensivas para la GuarrUa CIvil
Fué condenado a eeU meses
y un d1a de prllllÓD correcdonal.
y el tercero, contra loe plIsa·
Doe FraDdsoo 0rt1z '1 AltOll8O
Rodrigue Pedregoea. CJQe en octubre de 1931 hlderoD ~te a
la Guardlll ClvU. en et Jnleblo
de Moutetrfo para Ubert&r a
unos detenIdos que conducta. la
tuerza pábllca..
'
FrandsC!o y Altouo fIJeroGft
. detenldoll como caud1llos del ~

po agresor.
El primero ha stdo cLndenado
a UD do. 7 el BeguDdo 8. eele
meses y un di&..

¡Bombu!'
Pontevedra, 22. ~un1,:,
de Moda que en
la eu& de Rosa Alvarez Ronco
éstaDó una bomba, que DO CJlaa6 desgradaa pel'llOllalea. 7 en
UD boquete abierto en el muro
de la' eu& de Manuel Gestfdo.
dtstulte a unos "ochelita metros
de la de Roa&, Be encontró otra..
caD del pueblO

da.

A.ctualmente lIUJ"ge un gas a
una presión de 37 II.tmÓ!.teras. y
la producción de liquido es de
cuatro mil k1loa cada cll~ minuto&.
.
SS loa IJOIldeoe

que

Be estAD

"erlftca.ndo en dicha regi6n demuestran 1& exlstencu. di' UD
campo pelrollfero. Au.tdralla babrta hnllado el modo de alIviar
grandemente su eoonomIa na-

Hitler, futuro dictador al ~
m.áD
Ber1I:n, 22. - mUer ha hecho
p(1büco el siguiente comUDica-

do:
"El presidente ~ ba
pedido al jefe del Partido Naclonalsoclallsta que detel"DllnN'a.
antes de la noche del Jueves próximo. s1 UD Gabinete constitui-

do y dirigido por él dispondrla
de una mayoria parlamenta.ri&.
El pl"e1!lldente ha subordinado est.6 mandato a derto Dtlmero de
condidClDda preV1all. M&Dda:to y
ccmd1cionee han lIl40 formuladaa
por e8Cr11A
El jete · del Put1do Nac:fcmu.
~tat& ha OlIIltN\&do que ..
era. riécesario examInar cuidlldosameate laa ecmdSdCllea pla.n~
daa, antes de poder contestar 81
estaa coDd1c1oDea le ' permlt1J1aD
llevar a término laa negoéladoDel! que deeea el presidente.
El resultado de .te ..n .....
aeri comUlllCado bo:J mismo al
presld~te del Reicb. .
Hitler contID'Ca lIiD parar IIWI
CODBU1t.&a COD IIUS col8.b!;>radorea
y peraO"'audadea poUticaa.

caD--

tidAdes que los deud:)n:a euroa. 108 Estadoa UDJdos a titulo de deudas de guena, y que vencen el 1~ del prold.mo dictembre, IIOD laa 1liguieDtea leanUdadea expresadu en
dól&rea.,IlOI1.e&meriC6DOS) ;
....
Bagtca.: Iotereaea, 2.~OOO.
CheeoeslovaquJa:
PrtDc1pa.l.
~ deben

UiOO.OOO.

EstODiIl: Principal, 110.000; ID-

tereáea.

245,370.
1. 6 ....
FraDda.: Inlereees. .........
~u ......
FlnlllOd1a: PriDclpal, 68,000;
lntereees, 128,236.

Inglaterra:

PrlDclpal.

80.000.000; lDtereaes.. 6.').500.000.

HungrIa: Pr1Dc1paJ. 12,285; In-

tereses.

28,44oi.

Italia: Intereees. l..U().437.
LetoDia: PrlJiclpal., ~; ID-

donal, actualmente muy maltre- .

cba. .

x..

teresea. 102,652.
.
,
LiluAllia.: Iotereses, ln.386.

Polonia.: Principal, 1.357,000;
tntereaea. 307.090.
El total general del venel-

DlÍtm10 de eleva. a 1~934,~1 dólares norteamericanos·

La situación política ea AJe.
manm,
BertlD, Z2. .....;•. Cada vez SOIl
mAs manl!iestas las diferenctas
de pUllt08 de vtsta en . el estado
mayor de loe D&CiODa.lsoc1allBtas.

rapay
La Pu, A - 1Cl 0aIIIIInI0 . .
dec:reta4o 1JD& lIUeft ~
don para poner en plaD de lDIIl'char Incluso a hombrII8 que DO
han recibido lD.st:J'W:dón mDltar.
gaD.
El Gobierno tiene el propóBlto
Interrogado pc!I' 1m lDtua w ... 9 hacer que .. lea 1Dstn.IJIa rldan!8 de la PreD.sI\, ha. ~ pldalDeDte. a ftD de c:oIltaI' ccm
-que d$!pués de BU visita a lu tuerzu ptftc:fente. pan el 6sSto
¡:rtnclpalea .capttalea europeaa _ el Cba.co.. Be es.cluyen ~
Uoe 1Dd1v1dw. que por ha.bttar
110 creta 8TeDturado declarar
que, 8. SU julcléo, 111 ha ~cl8~ en reglones !P1l!I emente apartadu o deldertaa carecen de meya una meJor poca para os
godos en general que constdera d10I de buporte.
muy ju.lltJficada 7 como
el
L1epJl a La Paz eeatmuareB
...........
pre'mbQlo eSe 1m JD8.)'ft' -~ de 1Dd1wtuoe procedentes de diIttlDtGe paIlto. del paJa. que Ys.
"mienta
jeJa a pie o .obre DJUlaa.
Be celebraa JD.a!lJf-ta~
Uepcla ele. TrotsId • Puís DeSNopopolarea.
La Duen. mavlBParia, 22. - A 1u . . 7 . . za.clÓD ha a:ldo rec{blc!a caD trancHa' de esta. menan- ha llegado CÍUllidad. pero caD. cierta eJ:peI>
a esta capital. procedente cS. tacl6n.
Se considera que esta DDeT&
Lyon, Lean Trotsld. coa SU ~
poea y BUS doe eecretariaa.
movUlzad6D ea pa.r& Boltv1a el
Nadie le esperaba _ la esta- m h1mo 8IItuerzo mD.1tar.
ción, como no sea !lDOS agentes
t. Pas, 22. - I! Gollilenlo
de Pol1cla, que le cnstodlaba.l\
Ha salido de los andenes por boUvtano ha env1a4o lDstrucdouna puerta de una dependencla Des de protesta a 1m delegado en
accesoria, y ha subido a UD • •\- la SocIedad de NadODe8, poi' tu
lom6vU que le esperaba, ha.blén- notic1u drculadaa por determldose corrido las cortlDf1laa d...J Dado 8eCtor de la Prensa argenmismo. para evitar eoalquler tiDa, llegan 1& eual. 108 prUd.oneroe paragua.yoe efeetuadoe por
manifestación.
Trotskl d~ IIlgunu BoUvia, 80n obllgadoe a trabajar
hor8.S. y bada med1od1a ree!'.l- en Uneaa de defena. en lu ID.pren~ri. IU vta.je h&cla 00- medla.c1onea del fuerte Boquerón.
penbague.
la
. NuImt. York, JI. - Ha recresado de 8U viaje a Europa le reputa.d.o fiNlDctero !4r. J. P: llar-

•••

E:tectlvamente. mientru Gregor

Straaer y Frick

808U~en

que

~

nece8lLl'lo formar un Gabinete.

a.waq\le BlUer tuv:lera por ello
q_ r'8WDd&T per1IQI1almente a
1& c:aDd.llerta. el presidente del
~, 06rtng. &drma que,
.6Dicameate 1ÍIl Gablllete presidido por Wtler podria salvar la
fituad4a, '1 que, adornAs, «= el
Ckmco concebible.
Bl "". del mG't1mleato Da.Clone1aocfa1hrta

berlinés.

Gl.Sbbels,

pennanece.. ea cambio. opuasto

a

toda comblDaclóu m1n1stertaJ.
representa etI el sello
del pa.rt1do a la parte proletarJa.
7 rad1c:al.
~bbela

La eaza de los obreros
Represalias eoDtra losmllltaDtes de la
e. N. T. por baber sido buelgulst••
eD las eleeeloDes pasadas
ADoche, a. las ocho "1 coarto,
CU&Ildo salla del local del SlDdicato de la Madera. Ma.nuel Salvador, fu6 detenido por una pa.reja de agentes de la brigada
social que. apostada freDte a di-

cho SiDdlcato. ececbaba pac:ien.
temente la aallda. de lWeIItro
COIllp~

Ignoramoe loe motl?Oll que 188
autoridades hayaD tenido para.
llevar a. cabo esta detencl6a,
pues el camarada Kanuel Salvador. ea UD simple mUlt.ante de
la C. N, T. Y DO ocupa carro alguno en 1& organlzactÓD, Di U.
De "peDcl1ente" lliDcun& "cuenta" con ' loa "ae6oreB" de 1& \'1&
LaJet&D&. A DO 8er que le acaae
la "Eaquerra" de haber lIlc10 b~
gu1sta el pasado domJ.Dco cIunDLe el "coD1Ucto electoral-.
Jtapera.mcJ. UD& lDmedSata ~
tulC&C16D por parte ~ Iaa aat.
ridada., poniendo Cl lIbwt,ad a
Los local ea. que
JlbT.. nuestro amigo '1 camarada tan
1011 funclonarlos despc..:.,rdO" de Injustamente deteD1do.
BUS cargos, aerAD entrega40a &
IAhI '1 esperamoe t&mbI_ Que
lu mUDicipalldadea.
ceaen &lgWl d1a estos caprtch~
El órgano o1lclO8O "Pra.vda". .,. &teDtadoa & la Ubertad de
pubUca lID
pIaDa. e"tera. la loa hombree.
lista de las 330 orgaDl&ac10DeI
cuyo persoDal 118m redundo.
Al comentar esta di Jl'08lcióD,
Barberia colectiva •
la aplaude aln reservaa, tenlen"o
palabras duras para loe tuDelOD&rioa que "engaAan" al pueblo
cobrando aln etectua.r otra laPBOSPICIIIDAD, 18
bor que la de tUmar, le ~'r pe'"ló- Precioa: Ateltar. 0'80: CabeDo,
dicos. Qeber t6 y cbll!lar COD 8WI 0'60: G&ro6Il, . 0'80; Par.IaI6D.
cole.....
. . _. 0'60 lJ'MItu. ... ~

IbIsla, eD eompetenda ·eOD 1011 demAs paisell, qalere baHr
el record de los «810 trabalo. J aeBerda el despl.do de los
empleados boróeralas
lloacG, 22. -

El presidente

I

&

re:-

laII nprel8lltam. de ... ~

c:eatralee tD ....
cUDScripcfemoa re&i0Dal" ' y

nlzac101l8J

elr~n

lu Repl\b1lcu t.dera..Iu 7 autónomaa.
Be lDaUtuyeD adamAs combloDes llllpeclalee que funclona"'4
en el aeDO de cada Conddartaóo
del Pueblo, teniendo COlao Ontca
mlBtóD la de reduclr el penonal
bt1roc:dUco eIl UD vemte por
ciento.
Se decreta tgualmente que ..a
10 sucesivo, DO pueda realizarse
IJtngdD aumento de pe1'JlOnal aiD
autorización de 1& tnapec:c.ó.a
obrera 1 campulDa.

r.t!p al GobIenIo Quda
Prieto. que DO .upo mantcner 1&
aobe:nuúa del Poder civil. 7 DO
hiZo nada para oponerll8 al IDOvimiento. No se le opuso tuerza.
alguDa, ., el general PrImo de

Rivera pudo Ue~ar lra.DquOamen_
te a lladrid ., ocupar la Prea:l.
dencla drj CoEutejo. El dictador
qu1Do haI.r de toda .mrponsaMll.
dad penKlll&l 7 por eso COOlpllcó
a todo el EJ6rc1to _ 8Q movim'ento. De ab1 loe . . DlRc:t.ortOII mmt.ara. ~ rormó el

GabInete el'ril. mtentado UD& d1c-!
tadara ~ .aJo ele la ele KuaoUId eD Italla. COIl objeto de tOl'-

mar a .u alrededor UD estado do
opInl6l:l EBte estado de op1nl.6D
DO . , produjo 7 el cDe1.adca' tu"
como Unlca ley el caprlcbo .ayo.
lIleDdO loe ~ meroe m..

trumeDlaIt. n dlctador, por medJo de .aa Ilotaa,. apela. al pueblo, pero 6st.e DO le hace eaaa.
111 es Nl' pUote& la 0cm8t1bacf{m eaD la wuwocatoria de la
A_mNea nacional, Cao.st1tuc1ó1l
que juró guardar por U En.Dgel1oe.
.
Hay tra !DO!Dentne ele respoDaa.bOid&d. Los due prlmeroe, loe
del Directorio mWtar, 1 el IDOmento m&a eran de todo el de
1& torma.d6D del Ga.blDete ct....
com1lltar, que produjo 1& deIt-

moralizadÓll polltica 7 lus &bude toda iDdole.
Ca"ftca de gra reIMI1c!e 111 . '
re'1. '7 niega que . . b
a

lIOII ~vu

'-pe- ]

~::o~:=~
baEar .ta. lrTeapouabWda4
fa

UD 00dtI0 tuDdMmental _
bpaÍa. pero al que el ea rey . .
podla Id puede &pelar por ~
lo pI8oteado. El es rey puede . .
lrre8pOIUIable de loe pequefWe latroclIlIoe. pero DO de 8U dellto de
alta tl'alcióD. .
Indlca que ~ 108 mfemtm.
de loe doe DlrectoJ1oe mUltar.
'1 del Gabblete c:tril 80Il reepcmaablea de loa deUtO" que MI _
tmputaD 7 pide para loe enc&I'o
tadoe la pena de l~ a 20 aftoe

ea

DELICIAS DEL PAIS SOVIETICO

del CoIllleJo de CoUIlsarlos del
Pueblo, lololotoU, ha b"cho pllbUco Ull nuevo decreto Que re ·
Yl8te excepc10ul importancia.
Se ordena *n dicbo decreto
que en el t6rm1DO de veinte dlaa
a CODtar deade BU promulgWolI,
el Comlsartado de 1& wpecr.IOn
Obrera proceda a una nducc:16n
de UD clDcuenta por ciento tD
el pereoD&l burocrf.Uco oue
PreNDta en Moeca laa orgaDlm.monea l~ea 1 ftgtoDa!ea.
' La misma reducci6D 1'8 ap!I .... .

obra.

rn.. * Rir>mI «JIpe a ·P.

La perra eutre Soliña l Pa-

lUla

tos de petróleo

deac¡;¡J ha deatiparecuio la antiHubo dl8cuKloDell, ldD Degal'lllt
J'U& JZWaa Y Be ' ha colocado una t\ provocar Dlngun becbo vtol.~
P ~pa el estrado en toda su too (Puea para e80 estaban all1
IDDgttud y que ea la que ha ~
loa guardias de Aaalto. \
OCUp.Lr el Tribunal juzga.dvr. DetrU a.p,arece:n algUnas sillas que
Una bcmden inservible
han :sloJ.o coloc¡od¡¡,a pan loo
lDlembNe aUplenle8 del tribuVltorta. 22. - Por OT'den del
D&l..
gobematlor ha Bldo retirada de
Frente al estradO preataend&l la Catedral la ba.Ddera ofrendn• ba.D colocado mesu pa.ra 108 da por loe tercloe alaveaes a BU
abogados. det.ria los baDcos don- regTe80 de la guerra de Atrica.
de se sentaron los proces8.dos.
La orden se basa 1M . que la
Hay un. tribuDa. para. 1011 ell- bandera lleva. loa colores mopuladoe que quieraIl asistir &1 DArquitoL
acto, otro para tnvitados y desp,* loa bancos ptU1l el públi- Huelga general ea Salamanc:a
co. AJltes de empezar la V\8\.&
Sala.ms.nea, Z1 El preside la ca.u.sa no hablA mucho público y el primer dipu\.&Uo que dente de lN! SocIedades Obreraa
ocupó un &siento como especta.- . ha presentado en el Gobierno
dor fué FernAndez Quer. que a Civil el oficio de declara.c1óD de
loe pocos moment.oe, al ver que btlelga' gene tal para el dIa 80
eontlnu&.ba. 8010. &.bondonó el ea- del corriente. Por afectar la
buelp a loa servtctoe pilbllcoa,
caAo y pUó a loa paaWoa.
loe trubaja.doree han dado el pi&zo máximo que marca. 1& Ley
CólflO Iaz
para declara.r el paro.
.

A lu dles 7 eaarto, baee BU
entrada el Tribunal Y 1aa tribul1&S púbUca.a apareceD ya. 1l~
DU. Son poco. loa dlput.adola que
utatetl a lA vidt&.
Ocupa la preatdeneta. JI'raDcb1
Roca. Y COD1pOQeA el Tribunal loe

En

SIl

Por .. co6crnlia Q
GfIJ'CÚI Prido, pUe

ruJO.

al desrll.C.110 Qe l& PreHulcooda
del SeJlado y a11I parmaoeci~
baat.a el momenlO eo que fueJ'QD
~ÚS aJ Slllon de SetIlonc:e.
E-wvleron cuDvensando CUIl ata
abogliodo5 ddt:WlOretI durante to-

~c

de.

una

•

5aDta Coloma de Gramaiet

de CODftnam,1ento e 1Dab01bu:lda

perpetua. de acuerdo con 103 CODde 1& OWnlatc\n, ~

áde~

hecho pQbltcQ.
I.menh de que DI) poec1a edgtrae 1'MpGD8abUldad. & qutea
e&Wlca de p1IIl tw6n,
TwmID& diciendo que el cutsro • peque6o. 1*" que la poaa
- rrucSe. J por ... 1& ¡IIde . .
ftdlaelODelL

RoJO VIllaDoft dice . . . .

la PnGdeDcla ~ ha ~
dldlO hacer WIO de la palabra poi'
haber mod11lcado IUI COIlclUBlo-

1M

1l8II,

~ÓD parta.
demostrar por qu6 . .

espera tener

meDta.rt& 7

1utcho talea modl1lcaclODeL
.
. Pebln. dice que por b&ber
eatado .tuera de KadI1d DO ba
podido .tudl&l' el Informe. 7
& 1& PreIIldenda le eJe
tiempo para eDo, poDI4DdoIe &
dWpoIIlclÓD de la mlBma.
ED VIIt& de ..tu lIWdfeIta..
al.., el ¡t1Wldate propc:me. 7
ul • acuerda, que le levante la
1,. .611 butá maftna, & 1JJ di.
de la ...... El 1& lIIIa _ la

rueca

tute.

,- -

.... . -- -.

10 L rDAR IDA 1) 0,1 lE 1,1
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Los .breros lerronarlos se leTaBtan aoAaamemeate eOBlra la burla· del llamado
3 ter 1" .ue . . '. .lacio...
. la· vida de Balserla de los explotades' del
earrlJ .
Bl teno.t&rio a.ndaluz, &nhe1aUt. ele 00IIIt~ aus ~

niv1DdlcadOnes econ6mlcolIQCl~.

. . " . , . , . . ~ ~V08 p&l'8.

... luba 00Dtr& lAI
UIIb4cw.u ,

~

,lDmp~

las

QQW:U~

¡u.c.Dcju 4e 108 mtmatro. del
eotUál Ooblerno, quo, no · que·

n.dG dAr' ..u.t~ a los no..
_
del ~ c<meede a las
CoaIM.QJu !lA aumellto ~ )u
tarifas. 1¡!Ie tirV. pa.ra beIldietar el dividendo entre sus a.cd(lllis1:aa, JDientras el explotado
!enoYtarlo revier1ta. de ba.mbre
74e~

El ferroviarlo andaluz prepá.leIIe paza el combato decisivo.
Que los hermanos de las demá s
regiones lo aecunden en su gel:\&. y el triunfo oo· se hará es-

perar.
Hace m4a <le dos

anos que los

ferroviarios espafloles tenemos
pre"ntadas ~ bases de m~
jora.a morales y materla.les, y
durante cate tiempo llevamos 10l;
ferroviArios un& lucha. titánica,
CODtra 1& Empresa y Estado,
para ~ dlc4as mejoras.
Puea. bien: cansados ya. de
tantas promesas, Y vlendo -que
todo era. una. pura burla., hoy,
&Ata 1& soluciÓll dada al problema nuestro, lleno de wlllgna..clóIl por tal¡ c&Dallesca. obra.
llevada & efec~ por el GobierJaO. eat& Subsección, reunldll el
4ia l6, acuerda. por UDllDjmidad
bacer un movimiento el dla 17
~ act~ de nueve a once de ·
BU mafla D !!, poniando en · práC:ti.
c-.a. 1& acciÓD directa, cuyo mo\'1miento fué un paro QC brazos
oa.1dos en prot.eeta. por el aum~
too de sal&r1os cOlleed1do,
El 4ia 17, los ferrovia¡i.Os,
cMaados ya de tanta polltie~
. . UD8Il da UIIa vez par~ s.i.em... fleros,"
pro a. sus dem4s co;:r¡~¡.......
.,
en uDa. gesta. virif ;; ~ lanzan al
paro, a las nueve de la mañana _
Pero 1011 pOliticastroS, y dir cet&me:nte 01 partido radical socia.lISta. S$ ~en
de tleu~rdo par a
el IDov imleuto, y Sl._
___ 0 _ _ .

D&l'l& de loe traba3&dores del carrU; p8l'9 que DO ID l;1aA lo¡rado
~. pueato ~ !i&n alelO
desenmascaradoll ·e11os miGoa.
Estos disc1puJ.os de AlborDOZ
~t!lbaD IDt.l'oduc1dOl en nueatzaa
fll&s, CJ.StraDcSo el eeplritu rebel.
de de loa trabajadoree, y par1i1.
cularmeDte el de loa j6veDee.
puesto CJ,ue tratabaD de apartal'los de ~u_tl'8.l'l 1UU para ir iD-culcando eJJ su aerebro 1& fa.ra
que representa la politica. .
. Pero tIl ~viaJ:io, que ya es
mayor de ~dad y no se úeja en·
gañar por U08 fan;antes, hoy
les escupe al rostro y empiezan
a IIeIlUr su rebeldla de hombres
OOIl8Clentes, que no se dejan embaucar por estos que, siendo explotados, al igual que los demáJ¡,
parecen 00 sentir el hambre y
la miseria de SUB demás compa11eroe y 00 veD otra BOlución
que la de luchar a la par con
sus herm&llOS de ~plota.ción
trente a la Empresa y Gobierno y rech&z&r de lleno la poli·
tic&, que no es otra cosa. más
que una f&nl&. Por lo tanto, terrovtartos de otras Compafúas,
y de ésta inclua1ve, habéis de
saber que en Utrera exiBte ya.
una orgaaiR.élÓA que hODra los
po&tuladol de la C. N. T., Y en
1& cual 1& acclÓD direc,ta b& o~
teD1do un triunfo rotundo.
i Ferroviarloll, recAacemoa de
llellO la poli!Jea, caus. elel odio
creado del uno para el otro, y
uzW.mollOS todoa 6ll el SODO de
la. F . N, L -F., por ¡¡er éata 1&
Unica org&llizaciÓD netamente
ferroVi&ria., puesto que en ella
WO cabeD mú C¡UIt ferroviarios,
y no gent.u que com.¡u¡ & 008ta.
de los miamos!
i CompaAeros, 00

tlB08

haléis caso a

tars¡Llltes de la. polltlea, que

ten

uoho

prome
pero qUé no
d&Ii
Dada! m
¡Parla del carril. que cada uno

saa

Wl

solda.c1o da la. pr6x1ma.

lucha que ·se avecina!

6_. .. . . . .

¡Joven ferroViaria;

4eaptert.&

al e targad o por-tu mitu esplritU, que
!el'la.:fa
por el _vtclo no
gucn traDajando. P~ro, ya com- puede Ber, puesto que no ganas
prendeHn 101 ferrov larlOs ~() que para ello, y ponte &. la vanguarre~ta. que entre Tallere::> , 1110. de la próX1m.a. lucha en de'Dep6mto 1 ~rllOna.I de e~taelón, ten8& de la tuyo y de los vtejas,
que lo componen mAs de 250 &11" 1que son 108. intereses de tu paliadOs, se h&yan <¡uedado diez o C!re[
doee tr&1dOtélJ de sil milJma cau·
¡Ferro\1arloll, viva la Federa11&, fm.pul&a.do!; por flll partidO dón Nacional de ia Industria
ra.d1cal eoc1al1t!ta.. Eato no repte- J'errovlaii&~ ¡ Viva 1& C. N T 1
e~ta nad~ mAs que h!lCer el rt..
. •
dfcula:' 'P'Ife!lto que su intenci6n
El Oomltll &, Pl'op&pDd&
era. romper -la acción tévolUmo-Ulréra, 20 de novle:mbre 1932.

l'

•
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El Comité de ReJaelODes de la 10d1lS-

DE ADMINISTRACION

·lrla FabrU y Textil

.!ldvett1mOS a Ml'1'é!JpOMa,e~,
paquetel'Oá y !tltcr1ptores, que,
• TOD08 08 IINDICATOS DE al m18tnO uempo ctile Doa Gire!!
(j8.QtidMes débe!l e$erUiirY!O$ earC"TALURA
t& ó tarjeta polit41 eomuni~!n
lit 01 COIlV'OC& p&l'& el ai.~CI donoa qu6 can~dad no! ctran.
pr&dmO. d1& 2$, a 1aa illieve y n~ del resgu~f., nOrAbre
lMd1& da 1& ~ BI1 el local del imponente, 1.ueblo y l1éstino
~ ~.ate Slzu"lloato, calle
Que debe dá.rIele a la .
KUD1r1~ 12, cnot, pan. lzab&t
~
el .aplente ardeD del dia.:
1... Lectur& ~ acta. antertol\
J.- NombrUDiató de KIIII&
d. 4IeOU&lóD. .
a.. El Comlt.6 de huela- d.
1'& OU8Z1ta aa lU cauAII que det. .. la fiad. Zapa.t.etot.te~ el ret11'.&!' 1& arde
O&maradU todOil ~el Razng de
ele hUtlJa SIDeral.
. V
¿DeDemaa y poclemoI la Pltl; d6 la lecotóD !le Zapa.ayudat ecoDóDa1eaDlet1te a 108 teras: lIl1 lnjuBto ,1 parcial tra"
11lle1gUistaa de Salto Poblá de te que 1I0bre Dbeotl'o. ejilrceh
iaá autortdt.4. eSe uta mal llaUllet "1 Oaralt Y Pérea?
V
DtmIa1cm del comlt.6 de ma4& Repllbllcá. de trabaJadorea, amparaDdo y protegiendo a
~.dOD"
L· .IID c¡ui ~d14 debe 1& ecolata '7 Urtnica. bur¡rueala
del rama eSa aap&teri& Y conalANII4lr 4lcI!Io Com1W'
't.. .Aa&. el prob&!»le 0CID1IIo- Uezuto qul 1& tuera p'Clblica ayuto de lo. ooatram&eltl'ell. ¿q~ de • burlar '7 c¡uebl'&lltar iodu
1u le7- que ampanA y detlc'aatStu4 . . . .01 -.uJr?
deIl eD al~ 1u ventaju a4qUlL· OrtutaotOIMl & "I'dr.
~ la bDpo~ de 101 rtdu a colta de sacriAdOl, que
...... ~que . . . aoQ PO'" 7 elOuu, 11,10.01)....
lu ....,.otJ".. ~b1eM .. Qa roa, n~ mueven a COD'\'Cearot a
di OtvP Ñ MPLlr eSl! ~ 10' la UUIlble& Ik la a.oc16D de ~
t'.AMJ~ I1tJ F~ '1 '1'QW pateroa, a 1!D dt qll' p9dá1a aaros cuenta de la cflllea conduota
de la ReglólL
f'Qt.a. .... ~ ,. mPJ ·~ble de algunOll burgu., qu~ quifl·
fl~"f4~Mem ... na qQltarDoI el pan, y~ que DO
- ~ lit p14At.ee ~ lIQ~ct.o 4e puedan 1& dipldad de heD1'bre~
1c!fJ OPQ~tre8 '1 &fUdlR.f;e1l Ubres.
.. "JIll ~u.w", .., «¡4)1Q1Iq.la. •
eo.cIel'&Jldo ~ rupopdePéls
~, 101f $1pcU(IIL~ tallrUCs 44 ~
~r_ talel 1'1'Opól,l.
~"'.. tv cpq da plllllt.e~~ b.Y. fltMI nOI convertlrlap ~ pa.
Il.k;bo eODtU~tCI, q,ue el Plello 11, ñu, 'DO du4amos flue q.aistlñla
1IJn~~ ,,..~et \!q¡~ al Clamo UD 1010 110mb.., para deJwlernea, d1a 2S, a IN Queve d~ 1- tender COIJ todas las al'UlU ~u~..
w.:~ al loa 1:lOJl~ no bo pall '7 EleNabo a la vt4 ....
'VID & . . la"Ol"" _el P1* =p~
Te.) ~bl. " cele\lr;r4 ~r,
ud .. -ba40.. ~ ~ . . . Ita· lIIJél'ClQI.. Cl.m ~ 4f1 (:on1ep~,
".~ ¡,. poel¡t,
.
'" \11.11 "ueve y Ule.11m ~e 111. RO~e,
~rudo ~ eu ~q. ea ,-"e.t.ro lC!I~ lIocllJl, oaQa ~e
. . . Qt:w"a.ct~ N Mlua.. Quardl"
lIm, \}ajo ef ~.

canUdád

.'
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La Seeel6n de Mozos Carbooeros. a tod..

t.s ••tQId. . . . . . . Gebo q1le a' ~I (¡oble....o ';...a so- .
laelÓD al pa~ro dlmlUria sos eargos baclendo eaosa comúo
co.los obreros que ealJÚl dlspae"los • declarar la buelga
general ea toda la reol6. .
0ldIs, 11. - . . el A~ qUlcm dijo que el Arzntamleoto
mJ&nto !MI ha celebrado ~ e.tá al lado del pueblo vara que
aumble& lft.aID&, presidida pór Cádiz obtenga el mlnirDD de 1\1,
el gobemador civ1l IJ1terillo, I'a- aapirac10neL
dro lC&rdl, ,y a I,a que ui8tieron
Acordóse, 8lltrepr lu OODeluel alcalde, Manuel Plnta, '! Lo- llionea &cSoptadaa lOMe construcdos loa diputadoa a Cortea gadI- ciones navales y obras l!llbUCd,
tanos y Comisiones de Isa Soc1e- ,para que loo diputadoa 1aa badadesobreru JIU'& tra.tar de la san negar al Gobierno. de ""Y'"
SGluet6n de la. erlas do trabajo. conteetadón dependeD 1aa nort)6pu6a dI! 1& aaamblea ee mae que ' marquen el Ayul'lta.
celebró una sesión extra,ordlna- . miento y los represeutantefl a
na en el Ayuntamiento, ·»ron:m- Cortes en IN actuación tub.r&.
ciando un diacurso el alcalde.
A las concll1ll1onea !le agregó

UD- triunfo de los eamaradas eampesinos
En Játlba se ba SolDclonado el conflicto
del Slndlealo oaraolero.-Entusiasmo .,
alegría entre los buelgulstas.-Vivas a la
acción directa
(lnf011lWll6n facllltada por el Comité d9 la. C. N. T.)
J'4t1ba., 22 (2UO). - Ha que.
dádo 'solucionado el conflicto que
los obreros encargados de la reeo~eeci6n y trasporte de.lA t!fIranja ten1an Planteado en e8":.1.
localidad.
Como recorde.rán nU~l'OlI
compafteros lectores, 'la hue!g'J
fué declarada por 1& intransigucia patronal, negándose 5!~,.

temáticamente a 4istUtlr las bl<·

to eecufdo a 1& ComislóJ'l de P"tronos. Inmediatamente Ee h,,"
reunido ambas com1s1or.u, 1..
ubrera. y lá patronal, firman&
por duplicado las bases (\,. arreglo, quedando solucionado el
COhf11cto.
Lu mejoras alcanzadt:.s lI01l
de. IIldole mora! y económica, al·
ranzando por 19úiIl a bOlllbrea y

108

Compakroa: Da lútJ.m& ver

otra pI"OP1I.ta _por el alcalde
para que le conceda & Ca.diz Ul'a
8ubvución de un mWón de pesetas para obras de higl~ Y
cultura.
Be dice que cm ·e l caso de q'Ie
el Gobierno no eoncedJl nonguna
de las peUclones que le 1100 ele-

vadas, I!e plantea.r6. por las ~
cledades obrera. 1& huelga &eneral. como protesta del pueblo
gaditano, y ellos preeentalú 1&
d1m1siOD. de SUB cargOL
t..UTOBUSES

¡Siempre adelante!
:Hartes, dia 16. Más de ochenta detenciones en el Sindicato
del Traaporte. De' todas las Seccianea. En 1& madrugada del 16,
toUOiI en libertad. Nuev&mCAte el
dia 18 ao.a. detenidos mA.8 de CIJAnw.ta C8.lWt.CarJaa c:lel Traaporte,
figurando, ¡CÓmo no!, Autobuaea,
Tranvías, etc, y nuevameDte son
ti bertados en 1& m a Da n a. del 21.
Y ea que l&a IWWri<1ades están
dispusstas a. Que los Swdicll.tos
esLén complet.am6bte a.bandonados por Jos trabajadores. Y ese
miedo I;l.ue creen van a crear en
la meJlte de loS que por simpatlá se acercan a !a organizacióil
COlltCderal, ese micc1o, repetlmos,
!lO C!!tA collvitUendo en un Valor inqUebrantable. No ~..e
miMO ya en el hombre que se
arrilna. al Sindicato, porque ante
la injusticia vese rodea.do de 8ól1da.r1dad.

En Autobusee, de uña manera
paulatiDa, VI:Ul Vialumbr~ooe
maaeJoa y máa manejos, para
que la Sección lie d~oraU~
y tome el cariz que a. la Empresa conViene, y a los socÍ3.1tra.1dores condUCtores nll:.iileros
71 y 196 lea tiene encomendado
\líe pe.rt.ldo mal parido denom,i..
!lAdo Unión GeneraJ. de Tt¡¡.~a
d.ore8 (O. O. T.).
De todO ha.Dl~O!, y si es
poIiible 6ll Wl m.anlfiesto, para
que la opl.Dión juzgue y en d

p~

Es preciso llacer ecYíl.lrnar
durante 1011 dias de cc ,n1licto,
41 ..pirita d. loe huelgtDF.taa no
ha déC&ido un aGIo mom:ltlto, .¡
.obre todo, lál!! mujeres, nall demostrado una fe y un ent\lsia.:'mo tan grande, que ello ' :09 b~
cia ler optimiatas de~de un
lf1"InOlpto.
Ha triunfado, puu, UN!. vez
más, la acción dIrecta.
Entre los t m.bs,1edOre!! reina
r ' mayor entualasmo y un:" d~
botdante aletrf& por el úllo obo
te%lldo.·

testa y nñévamente se .l'!garoD
ILC6ptllr la 1otervencl"n que "Él
J&lJ ofteeló 4e lall lI.utorl>1d.c1ea :J
d~ 10's Jurados Mlxtol.
ee~tc:1a.metlté, la. PatrotllU bilt() et:ltr~ga dé uno contrabal't-!!
1\ la ComIsión obrera, 1 t';::l,a, \'\1t'nldo. boyen magna. alldmblcR.
las 1\80 estudhido 1 mot:lflcado
IItDplllm~nte, devolvll!lldolas ac.··

SOLtDARIDAt> OBRERA, .....
luda y feUcita a e8toa vauentes
luchadores, por el trlúnff.l '!lean.·
zado, de 10 CUal, nUestra gl.>riosa é invencible C. N. T. debe
ll"tar orgullosa al poder ,·óntar
C'ntre sus rnilita!!tes a có r.~af\E'
~" , y camllt'RdllS tan abne~d09
"J entusiastas como han c1/!1Il0s·
traeo lIer 108 de J át.lba.

ellos cometl6 ·la clase patronal,

neuméron tlaril. :tormul:tr su
Po

QWI

fi 3

Los chulos de la U. G. T.lnsultan a los ~breros de
la C. N. T.

IOllmaDt.o oportuilg sirva da tia-

cal.

.

Pero Autobuséll MtA en un periOdO de Jel8r\1'e8aeno~ como ~
todoá los Sindicatos. Péríodo de
inquiatud, do rébeldl&. L.iuI ilIjusticias sufridas por todo el

per-

sonal dlll"antt állos, Jletln1tefi entre'iér éómó "la maldad uniftca-

da" "trabaja", comO él jesuitá,

para asestar en un momento de
oportunidad u n a pu1ia:lada. dé
muerte a. DUéstra Sección y roba.rnóa el l'I'l8peto blorjJ y me..
tenal que d1gnaIne!:Lte .1IUplJ:bó8

alcanzar.
PóÍ' todo éllo se acabó el miedO, y cada d1a ~ue pasa es más

fuerte nUe8trll aoUdarldad No

pt¡ede haber más confabulaci6n
para deshacer la. obra cumbre
qua p~e la COn!ederaciÓD
I
Nacional del Trabajo: el Comu.
ÓlJÓD, · h -- o. lMdru~ PeA&, Constantino !IIu&J:1tea-, Ma- nismo libertarlO.
un IJNpo de aind1~e.ll sta.a y so.. nuel Sobrino y l!lm.IUo ltleew.s.
Autobus~ utá en BU puesto.
Un 1ocUviduo de dlla.clOn éOc1e.- Los éscollos que impoáitillitall su
olallat&a promoVieron UIl áltercado eIl él paaeó de Begób, cer- Usta dió uDá tuét'té p&tlda. a Nt- !lAvega.etón c.omo se quisiera,
colás Zapico, en el vientre, cau- c¡uedan1u atri.s, como lo Viejo,
Da del ce¡;¡tro de la U. G. T.
Aoudieron agentei de vigilai'l- fBnilole una eontus1611 4é lmpor- lo podrido, lo muerto, que no
ola qué detuvieron a NiColás taDcla, de la que fué eura40 eu avanza jarn.áS. Autobuses está
Lebrazo, _tueadio Co,We&; José el Hospital.
é.n su puesto de combate porque
.
sabemolS ser hombres. Cada. ái'.
z
bltrariedad eilclehde i:DA.i ilpéliira roja &~. Cada détencióil
ea una lDyeoclóD c!e tuerza que
DOI da 1& autori4a4: ee un odio
(

5.

Los comunistas eooaAan
al pueblo y los procesan
por falsarios

Soft., 22, - La Pollal& ha de- Dld&4 parlamaDtuIa a tee dlpu•.
tada. ~joa.
~dQ .. aet. 41J1utado. CODlW11..
1M CJ,\1e obtltvteron sUs actas
Los dat:eDldO.!I J1&Jl quedado
pÑMnttndOl8 ~o cRIldldat09 proce~dos.
con el simple calificativo de
~~ ~tm dtl 1a~""'T, ))0.obrel'Cl8.
.
QI~do COIS 1011 period1aWl, le,
blfo ~1t"~Q que tellia Qt'tl~ 4eteactonea hall 8ldo po"
sU~le¡5, porc¡u4!j ~~o
record... ~M qe UI;1D. Pl'ÓK1lllo. cSfsolut'l6D
~el Partl49 obro~ ~ ~O CUI'
"" 1.. C6,mai'a lIulfll.r"f!. aconIeS ~ lo, dlputadol ,dMl DlJilJU
8tl @q dia d~PQHOr d~ .11 .~1J~ perder[añ el ~cta.
, , - _!!!IXIIl!I&!II!!illI!I!!I
. - "'*"---===-sll!.-lIWIc!!J§'!!!zz_a_ _ _ _ _ _
.2S!!!I"!!'!_zsa
1l'JIIII!II5 5___

atroz )¡&ol& tocloI

nuutroa &d.

verAriba ~ pr6x1moe T Ql.Ú
culpablea d1rectamente en todo ·
OU&Dto OCIIn'& da aDorm&L Aa.
tobuaell QO d4llimaya aD~ el peU~. Se multlpUc& para ....
oer1a.
.

T .. tlltM QUfVtPllflllte & n~
~ ~o W. ~ I1U~ se
4Qtuv~ ~r 9@.P..,.Q~Q, l' ~S~U8ftos t.Q<1oa i ~u~~~ ¡:eld~ que
Q(;upllnlD mju§ _ ~, ~~d~
QlOl!l~

pUfl,\!.

uu

~d6Q el@J
Tr!J,Iportt. Y JlQII b~Pl~ !11poo
Q.fI por~o~~r • él. ¡AcllcU4 ~
dos ~ SlAdicato, como ~ta boy!
A los traidores ya se les dará

s,

Autobuaea ..

obreros de la barriada de Grada

lu ~onee en que w\1Wl Lrabajá1&. N o oollpebílllOa CÓUJ,ll, tellieulJo Wl wt.o concepto de vuea-

mujeres.

ses que loa obreros de dicho Sudicato tell1M presentadas. y a
laS cuales se les queda somElte~'
a! árbitro de la au~dM gUbernaUva '! al fallo de los .lUr8.l16/i
Mixtos.
'
Al efeeto, tue!'Oll Uaml'lc'os lfJII
obrElll'Os al Ayuntamiento, pero
ellos ~ COlaron a. acuOír¡ alllgando que el pleito lo teWaIl c.)D
los Piltrólll'ls, no COD la! autoridades. No obstante, ante las reit eradas sllplicas. y después or.;
tirbaro até¡¡tado que ~tra

1'8AIIPe81'.

dignidAd, como librero. ex·
plotadu:s, os eon!ormAls a tra-bajar duras y largaa jornadaa
de diez y doce horas a cambio
de WlI\ lD11rna relllunera.clóQ que
!lO all-ADZlL vara cubrir YUeIIlrU
tr&

ruwgwW.aa oeceaida.dea.

liemoa dichl> láawna, 1 quWta
no hayamos lU.'tlrtlldo en la e.I.pceaiOIl. Dcbiénunos decir satiatll.CCión, pUeII así quiztl..s que, u bilg!l1doos a u ·abaJ8.f la Pa.trt>w
en peorea condlCiones, p udiéra.mOl! verus r l!beu..r COllLra vuea·
tras verdugos explotadúr es, lo
que hoy no hacéis -por W.COIlilciencia o co banlla..
Lo que co.c 'V osotros viene ocurriendo (!s deuldu al becho de
que os mos triUH re!ra.ctarl"l! al
e.sl'u1 tu de organlZacióll. S1 os
lluLJiérail! preocupado por m ejorar vues tra.':! condlciones de Vida
ingresando como alli1ados en
Iluestl'a Secci6n resPllcli va, dentro deJ SwdJca.to de la ln<.lustrta del Trwsport.e, habrlw const1tUlGo una lu~.~ cO!l3Clenle,
Slempre wpueSla para la lucha ,
que hubie¡;e pue¡;to ya térmw o
a la explotación d e la P t:.l TOnal
carbone ra. A e!ltas hore.s d.\s( ¡-utarlais de mcjores conwciQuea
de vida, Serl1Ú8 re::tp etados y [la
a.gota.rWs vuestru.s Vlda3 en ~
horas excesivas que hacen de la
jornada de trabajo una. cosa
oí11osa y abocrecl<1a.
Asi, no. La bur¡:ues1a. compr endiendo que rt!p rcsen~ un
inst.rument.o dócil para. S~ me.qUUl!l.clo~ea y ma.~di& adlJ.ptable a. 8UB concupiscencias ambiCiosas, os somete a la máa cruel
e:>tplotacióll, obUgálldooa a eA
moo..struosa. jorn&WI. de diez y
d~ horas .
¿ Os quejáis, acaso? ¿A qUlét1!
L Pro testáis contrI!. la. UljWlU'
da? No. ¿ Hacéis algo pot eamblat vuestra situll.clón de eaclavos? Menos. A s1 OS vemos, 1m
medio de desgarr3.dores contrastes, levantaros a las cinco de la
mafiana para. empezar a traba.
jar a las seis i siete de lá miStna, horaJí en que 1015 patronos
vulnerando la jornada, abr~
BUS tie!ldas, obllgé.ndoos asi a
S
trabaj ar como· dócIL
' es b on·ego
y tU m ismo Ucmpo 8. Lraiciunar
loe intereses colectivos de vuesttos hermanOS en p aro forzoso
Por otro lado, vemos también
cómo otros CQJllllañer.os_ a la,s
llueve de la. neche es táJi a.ün sujetos a las faenas ,del repart o
¿ Sabéia lo que esto rep resenta ?
Una vuineración de la jornada
de trabajo que rige en las bases
conquistadas por Iluestro Sindicato desde el año 1918.
¿ Cómo se terllliD.ará este abu'o, consentido pasivamente por
vosotros'[ Tomando interés por
vuestra propia causa, pres tando
vuestro esfuerzo y vuestro concurso a la causa de la emancipaciÓD lntegra.l. Amando la organizaci6n como a una madre
defensóra acrisolada de nuestros
derechos, Orgailiz(ui.doos en su
6BIlO pa ra exigir y hacer respetar la Jornada de ocho ho.as,
VUl.Ilereda en los años de la oprO!llosa. dictadura. por los OoIUité::l
.Paritarios, .regentados por et secretario de la U. G. T ... l:foy mJnistro de Trabajo, Largo Caba-

llero, que é$ el qUé sigue regentaIldo los mismus org anlaUlos,
LrallBtor!llados en JLLrlWlla MixLos.
Compa11e1'Oll: .Si queréia poner
dfl a csl!.S &lIams mI s UúCIUI.a, a
.... explotaciÓD crtmiD&1. c1ebéla
deepert&r de vu ..Lro let.arvo outrallori ~b6la l'OIII.peI' el
010 que a. eIUIIuGecei deb6ll el...

.u.m.

uroUa.r vu.1zo e.-plrll,u

~

llA-

cha. IJlt~a. por 10. probl..
mu 1» 1& OI'JUlJ.&clÓll • 14,re*
aa.r eA bloque u el aeno de 1&
ec.nte&sr&ClÓD Nac1un&1 del Tra.baJO, ol1ra.u.1&&c1611 ge.D!I,ne m .....

te obNl'a, que lw:h& u daleua
del proletari&clo CODtra

140 opre-

alón caplta.Uata.
EsWs viendo, puea, que, a pesar de ha.ber aldo legu.1J.zac1& la
Jornada de ocho horas, 1& b~
gueslt\ carbonera hAee trabajar
a tQtl mozoa y dependientea cu.
bonel'OlI ~eE y doce hor as. Esta
burrue!!la desa.preDBivD. sabe que
1).0 puede tener w Uend&8 able~

au,.t.o. como IIIICl&va. a ..ta ...
r& Y peaa4.lL jlH-nad&.
Si queré1a IU iwJ:nbr. . rom.
ped eN fWl/'Ii.SlDO Y OA a.plltia
eA que yj"",; rec:iul.ad u& ~
bardia. que oa apl1&ona &J. ea.rrQ
de la esclavitud embruteoed<lra;
dt:8per u.d vuestra vOlWJLa4 7.
e.uergla y haced respet.¿.r vuee!.roe derechOll y urg"'/l IUCM para
la luc.lUi eA conquista de y~
tl'úa ro1vlndlC&CWll~" Uulott too
dós, 00 lIólo para hacer rM~
tar 1& Joruada de oc.Qo hora..
"ino para 1ll!lU!.ros a 111. conqw..
la de la. JOrnada de seu, pllZ'&
bUllllwizar el Lra.olljo 'Y dM ocupación a los ob~ e&l pa.ro J:...
t OBO.

Por la conqul1lta lnmed1&t& 4t
VUt'.stras aspiraciones, espera..
Cl.O!I q ue responderéia a n ues Lro
Uall1a micnto y que p Olldréia el
wAxilllO Interés en unw car vueatros wuerzoll IW el H~O de 1&
COnfec!t,rnc ón NaclollUl del 'I'raIba jo, coocUTli endo a nutrir vucatra Sección en la pla.z.s. de M&Iluel ALafia, nllmero L
Nota. - P ara comprobar bl
exa.cU tud de u uestras at1rmacio.
cea, exigimos a lo!! In_pectores
que vigilen las Uendal! de loe
lndustnales carboneros de todaa
I~ btuTillcl.!u!, Y en especial la.s
00 Gracia., Vallcarca, Nues tra.

com.

S eftora. del Culi Y ~ Y
pr vb8.fán hasta dónde alcanza
la IWlbic16n de kIe lW1wstrla.les

desapn:!l.Sivos.
y nAda máS:
Por 1& Secci ÓJl de Mozo& ~
~a,

v........ ' •

•

Conferencia
suspendida
Empie&an de lluevo 1a& rep~
salias contra 1& C. N. T. Ea ti
Aténeo Cu1tu.ra.l de " Agrup&c141l
Faros" , habia anunciada UA&
con!erencia a cargo dc:l C8.JJlM&o
da M. E. del Val, para ayer.
dia 22, Momentos antes de em,.
pezar ésta y cuando el local ee,.
taba lleno de püb!ico, la mayoría compañeras y camaradas, . .
recibió el consabido volante
lA a uloridad gubernativa, .e&l el

a.

1_ _

que se comufiicaba., el "ap~
miento" de dicho acto, basta. Illl&a
va orden.
¡Muy blep, .lJefior Mbles! Vemos que no ha variado ·su for·
ma de proceder respecto ir. los
actos orgañizatlos por los Ateneos, Centros y Si!ldicatos de la
e, N. T., Y a nosou-o. ·Ie nos
ocurre preguntarle:
¿ Qué 10terés póUtico éin'e
ahora, los del Gobierno de Ma..
drid o los del de BarcélOna ! se-.
ria. curioSo averigüatlu pata . .
ber si ha cambiado de partid!t.

•
Hay que difundir SOLlDR"-~

. DAD OBRERA

Tod08 lO!! compafleros ü

Barcelona y de la regt6D aalaleua deben lmpoilCtse la
óbllgaclóli de adquirlr y leer
SOLlD ..uuDAD O S n 1: lL\,
baclendo que ademú la &dllulera.u y lean la. camara.da&.

Cada oomprador o sus·

crlptur

de S OLlDAIUD A D
01JltERA debe captar para
BU tU.art6 un nÜlllvo COblpra-

dor o au8erlpt.or.
La mayor 41tual6D do lOLlDARWAD OBIUCR.A la ISa
IAÚ fuerr.a , 0011 ella . . .,.
Deude '1 pl'CIIIU':'" mejor la
obra dI& ........ le. 211I11III.
Darlo.
I

La "uDla de leeel6.

de Seguros de

E~

lermedades del SI.
die.le MerC!aBUi, •
la oplalóD pClbUq

°t

ln16D pQ..
AntlclpamOll & la
blica, ~\le la Junta de 6CclÓll cita
!u mereGido,. al Igual que .. 101
S eguros sobre En!ermedadea, ~
qúe les puedan seguir. La eman- t.a.a más que de ocho a una de la S LOdica.to Mercantil, pl"OJ1to ~
Lo. ~\lel¡'¡lllltq han ",pml(ij. Clp~ÓJl pst6 q Qosotl'Qtl "1 Jw t,arde y de tres a seis, eomo de- Ilezará una. serie de c:qllf.....
do .. la, ~paIJa con otfa ;~ en .u LArgo, CoTltero, ete., y JN8 . termiria el pacto de trabajo cias, por compaAeroa cOlJlpe~
aea z ·
la, dlel6ndole qu, a pll~tfr del pobres lacayos Morales y Camps Pueo bien: ~lla. 110 tener para. \.el en el ramo, a todos loa ~
I.unes llaGAda. cl1& :U, t,odq" los nllmeros 71 Y. 196, que dan fuer. nada ~ ouenta este " aeta, hace dicatoS. Ateneos Llbertar1oa, ,
Jorna).es que Be plero3.:1 en el Za. a nuestros mismos tir&DOS.
lo que se le antoja., a.bre a ~ Grupos CUlturalel, adher14a. •
COI.ltUcto
\
*
1
~1r1Q
(it
la
qsi..
'
aell
de la maftana '1 cierra a)as la ~eder..ci6n Nacional ckII
Ferl'o~
"'~ . '
Variol eDlpleadoa
nueve de 1& noche, teniéndoos Trabajo, como tambien a Cooperativas y Sociedades obreru, I!o.
~8Qk ~r4en del 11t.:
La aqUtud ~eJta. ~~ le!! ebre- •
Ji
Q Z
4 '4
bre loa Jemas: " Compa1Uas 411
1,.. ~WrJ 40l IOta ...tenOt'.
I'QS RO pllt9f ter m611 J\lI~ )JI.
ONFUcro CAHP".'IIlQ EN r ....... G••t,
Se8"uros eobre En!e~edaQeI" I
~,II Jlato~ 41 3
que 1& toz\Jdu _d e la Comp~á.
81. «:
~ .."
~-- ....
konteploa o Mutue.Uc4dOL"
el! \11. sola ree~H:~le t!t 1, Q\\eI·
"' . , . ,
ElpenuDOiI ~ a¡¡alu poder
"~ca.
S.- ~O!Dl)ra\qW de ~
P
f
de
10
'lu,
~
d.ll1'O.
.
Id
I
I
1n!0rma.r
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Sigue el conflicto de
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fuerzo ha. de 8er vueai.ra emancipa.ci~n. La Junt.á. c:\e ~&.e A,~
neo, próxima la ' &~,. -di
nuestro local pro 1u y 1& 1DaU.... ,. d-!.'
mamo, ~
éree' !h" a.sta
el
....
deber de hacer un llamamiento
a todos los que no esperan 8U
redención de manos de nuevos
mesias, que aa.be.n que su liberaotéll ;e.,-de ;4 e . .-~~

CoD

._trs.

cíal ¡as
N:JesL~

y com:ucanza '
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AVises w
N IC& DOS

ce."

toda .t:en~cia. ~OS&, d1g~08 de nues1ri.
N. T. - t.a

c.
La Fsde:ret16n. Loeá.i áé !indicatés de Biirce..lOn&, coo 41>li1i· .runl&.
cilio éD ei Pasaje del Reloj, 2. 2.-,
oomsm .' ESm Cri1B&
.. !.NüGÜ U
.
l.'. tue~ se le mande Una sU&etÚ)ción.' 2. reembolSO a:l !)rtmer
•.
nllir..ere; dé 18. tódá. l& ~ 11Se cOnvoca. ,a . todos 101!11 coml)iért.añá d~ 1mbI8. el!puflOlll:. Se
paAeros que fOrmaD la ComlsiÓD
t'ilégíL Já reprodticctóil en ttxfa estrucuuradora de la autonomia
1ku~trli. 'Preñsa.. =- El Sécréta.- adiIi1nistrat1va
las Seeciones,
~.
para maftaDa, juev.e8¡ a iaa ilüeve ~ inedia de 1á J1Oéha.
Él SÚldléá.to Unloo de Con.e, - .. _... ... , ..._.
U'tleci6!l ' dé Bai-eele.na, desea que
las publ1ce.clonéS lie ~c;;.
~
ter :á.crata; que se editan en Es¡
O ti R 'E ·R O S I
~ (revistas y periódicos), y
"L e Libertaire", d1l Parla¡ y "I!:s
Los mejores g~neros y
Protesta." , tie Buenos Aires,
precios más baratos los'ofremandeJi uiia. susc~ipciófi a .esté
cen siempre los acreditado"
Sindical.o. baúe de Merc8.ders,
aúm. 26, BarcelOJ18..
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El €omité Pro Presos

ruega

• Marii.U1O I.lopart pase hoy. siD

falta, por el SiDdica.to de 1& Mao
<len.

•••

Ju8.ñ Gómez Sülliela., pa..sa.m
por 1& meJ'lans¡ por la f6.¡,
brlca. de cuertláS de 1& MUé llel

.

ho~,

Olivo.

·

..
'Iil:líi~ éafta eil esta ltiiI.ac-

ci6n los camaradas Felioe AJatz,

E~eliib eát'''M, Tomás (llano
Rm, JaVier Sati'eo¡ '€HUlielSp
Gireip. MáDliel Ba:fiiiáWi Y Vi<
lartbdGua, que pueden pasaf a
J'ecorreflas en d1as laOOrablell.

•••

E1 ~fnitlüiétb FUstil~t 'ea !tt~
trév!J¡t.a...>'l con el ibnlpMieNi Qi:.

se

fne!OA; dende

la. úl tima vez. Efj

sea. de laII tres

&

eBH~átA~on

nl!cI!8íi.rlti qUe
1M tres y Óle-

dia de 1& ta:rde de hoy.
Eu~DlÓ

• ••

FilSella.8 dMea llbfloeéf 18 lSlrecei6ñ i1f! Flófoe&l a
Alitoálo O~, los cUlUM pUF

den pasar por esta Rellat:t:!()11
para OOIll.Ulti:CAnlela.
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Par'-

r10 dé- Gra.cla.

-rrr

"' q

~ 'T"

t

' !Ir k ns

t

lIIaeIIUW . . . . . .

c.u.
"~ i
llJ OOSTlL&.A

C...."

.-w-

1"0& .. LU . . . .
1M aJea' , -rió:

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

'ER' wEL TEATRQ

•

_

•

1111"_

t#

1IoF. m1fnKIJ-. tu.s., a 1M - ' N
, c1I&I1.Oi LUCIO ., ObluoiOLA

..

,

COlilla 1lA.L40A&A1' 1

Teatro Novedades

COMPua

L~I.

C&.LGA ,

08Dln' GU'"
UGALDL Detau. ...

~

•

Boy. tarde, LA DOLOROSA.. debu·

LUIsA l"t:JtN.\flIJA. Nucoha, • 1M
dtf:Z: ICI hito

•

Teatre Catala Romea

.......
......,
..........
'
..
........
.
... IMI.......
Tel61o.

1

J.Mel

'IL6-aAYI

~

~.

• _

.¿.

·Teatr.o T"" ,unfo "IV,

' ~' y Cine

Marfnd

PllOUil.4.IU PAAA SOY
Vl'f6 CIUADA V1WTIUDlos.&,. c60
m1ca; LA lJLfÚlA OBO¡,;f.¡; lÍODo-

DOlt GIL DB &.LCAU

0 -.......

1L

~

ctJa U ., TIDOOOBO

G6LYO

tando el DOvel tenor ~Ollllll 8I'lrrataco , el tenor c6m1co ;Jc.e6 Uald..
03U repceeenl.aclóD del ITaA ulto

tLou

lCodIe. . . . . ella ., CUIIU'a:

WI.· .....a

.. _
......... J""1tt_ _ t"Al.~.
l .......~.tu.
C:.18J.....
~

ra. pO!' 8HIL JOHÑDfos: PEi._
LA BOLSA. BODora ; IIlILY-Tu-.
IUD, IOAOI'L JueY.: CcÑCIAi pro~:

LA INCOBllBGIIlLE,

totAl-

Ibeole hab1a.d& en ..paMl, por ElfRJqUft A . taR.R.UcO ~ TOIrT
U6LqY; .6U~. ti6Y"". _ .....

n.

... . . . . .I~OWI ......
5
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aretAfia.d~

; La seéc~ón Ea~lqn~ propo-

~e qUé

'el.

Goñl,lte-, d~ ~lfclonell

sea Dombn.do en asamblea ~
b-et'i.I' -dé! ítaffitJ. 1!lIj aptbbilda. .
. finailia el acto ¡;. las dbis de
tií. inadfUgadll¡ 'COn Ílil ttlUñÍo
t.Otál tie 108 aUt6hilc68 tb.t;aJa..
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~IVOLI Front6n Naledada.

James Dwm M "ChlM bis" dlatlcaa"¡ "Hob.rarú a tu maYIl boxeádot con dinalnlt8. en dre" y "Pareja de baile".
lÓs k>uftbs, pero un anieUto tt)1:!l;
1ft\r6U
paraliS édn la chich ~~ !IOc1e'4ad
t!~ Iluien Be ataDiora. UD hiJo
'. 8t~ el tilte *t 1M...
li~ p.tI~blor C'óh 1lil COlUÓtlde
"oroek", el payajlo mlllpnanó
oro. aulló en l' lUcha; ti4mo en
el amor. Crela que el Ámbi' !j qú& iehla di ~ ~eatro T\~bu,
el i'.ilat.fllilbI1l0 et'lin la lñ1iina slglie ébsé~hI\b.d8 10'9 aplldllioá
&sa. Honrado, de ti.rd.tt~r al~ ael í1Ufñ~fó~O pnbÍl~ts rtUt i~úlH
tod6s los dIb Ii lt affl.plla ,1Iál&
~l Ub tnlltlli~~lio mY11j'§.UCé, e..-rl1lo9ti¡ a {iUléíl se afuá1h laF de la calle de CasP~.
"Gr6ek" él ~üD llrtiIa -Ideal.
t1Dtiftftieñt~.
.
,
"" j, h t
tRiN'" '
,

tél"JD.illA:f'. esperamo~ que

111

hu

.Iata- . . . . . . . . . . .

CINEMATOGRAFI~AS ,

mrestras phlabras no ca~r&b eii
&1 vaclo y qUé al esfuerzo de un
pltfial10 de hombres qU~ tlen~l\
que luchar &n ei.inpo ye!'J'ñd y t\
bi1l.tb partltlo PArA i!.tTableü ia
l:Dfluehcia. de 1" b4b¡iAiid tle 118'o
gros tluervóiJ 'dé 1& plutocfaCli y
troglodittamo que l18.ata el' l:Ü'o
mento liaH BldO amos, atll!61\ltos
de ~ érlü qUe t!.4rM~ aer GRela, venarA a \1Iil1'SU él Wl todos
10B hbmbres I!ue pllr eildlrillL d8
las segregadones g'UtHóliá t1~
nen un cerebro que piensa, denHa ael Atenéó. y qúe los que
teng8.ll liijOll 101 t!bViarü 0.- la
Escuela Rá.cioruUlltl.. qué lió há.ce cumó ~a lit! la ~lJ~éIl1a, ilB,lit()8,
ni aoldád08 como II ~cuelá lal~
ca., pero al Iiá.cie anu t~o hoJiÍl.
brea.
GoD Ja eonvfccióD de haber
cumplido con un deber 08 salu-·
cD. é6ti un ffatertio ' ¡Viva iá .Ah: .
itql11al. po~ m At.beo Ubettií.-

•

·T -

GROCK
r,",.;.er-l', .......

J.oca11da.d.

ñilstis o i~tis\.&a, iatibt qt¡6
lia ocil.siótiadO Yá . iu~ .~étimas a la o~a:e16-n a.i VéiW
ilqul!Í1os traéaMdb8 ' eón IIllil ilu~ do~
vd tíc.t red ~ c'óti 1~ 1fdi!

.~ D. LA .avlll'U
..". ....... a ....... _ _
w.. laa~ . . Iu ...........
~ Sc&1aca a 1 ~ , La ,..

regloliea, que no llega So convencer a loa compaJ\eroa. aprobándose, a propUé&ta. dt!l compaAer.o
Pefta, una proposición era 1& que
se pide la dimls1ón del secretar,io del . ComiU ~:~ Relaciones o
del Com!t!, pot oeuéiencla ea. iII\i
a.cluació!l e lnca.pa.c1dad 4el Se-

lo__

~

t '
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TEATRO COMICO'

DlOSO tluTO DE

5

-

~d!l .h dh! ~Í' lü cnjtlbÍil

do por JOII.. 9OIPpafteros . aaba.d~
Uense8 lo mantendrlin basta el
tlnalo. Pc?~ue reco~n que el
jHlo de Indias de tú experien- Coáüté Regton8.1 se ha exüallu1ié!,a.8 de todos 1011 arri~_ le1J tapo en trua tunc1oDe&
El 'etimpat1ero Gait1&., de Ttü~
decimos que quien nada hace pára sacudir el yugo -ea mréce<lot. "las¡ cóD Ma~ PerO s1n j)eJ";o
de las cadenas que le oprimen, y ~et la ~reZl1d!d; ~ltPllt:A ,de tina
si ~Q se deciden a formar la manera clarlslma la labor re&\UÜ6n esph}tual con l~ . qge d~ litadá Por lti9 · liainadoil retor..
después ,d e la l~ ~e ploma: que pe-:
sará ' sob~ elloB y les hacemoa
respons~gl~ de que _ continúen
su-jetos al potro de la Serv1dumbre, pues al e3tpÍlcable resulta
que él- que. ~ve en el 1D!ortUDio
no Ílagt!- Ílü.da para salir de él,
'inI\s ab~urdo es todavfa que 8e
aéa contumaz en labrarse uno
mismo ía desdicha, tenlenda ími.
camente en sus maaoa la. cla.ve
de la fel1clclad.

•

. PlMIi i!l t:ül!nti 16 la ~

el CamitA

A todO!! los. demás. eBpecla1_
mente a los proletarios, vicU~ de t.-oo~ la! .titáDlas, rone-

tes~o8 toda autoI:id&.d;
te!!~ .derecho. a quej~

PbDe

purt.t¡ . . . . ~ . . ..

~ e8t~

zs

vi

CCIttU")A EL tlRAtI-

dores. Da cuenta tambl6D de loe
tríLbajélil que rea.llzó el Comlt.6
R.egioñál ütea de P~et 'a
d.!;r de ba.Ja a 108 Sfildicaloe de
lIabadell. acOrdado no por valWitad del Comité titilo por tila¡'Gris. de 1~ dc1egádoai de tbdol
los Slndi!::atoe, por lo C'Ilal el Coa
IIÚté Regional no obró dlctát,o.
t'ialmeilte¡ autoritariamente.
Se lee una propoalclóD 4. la
Sécci6n del Peseádo Ftdto, en
la qué piden que DO C~bt ceJ.
bl'araen..lngúll Pleno para tratar
de lo de Sabac1ell baatá que too
dOl aut componcnw coticen el
seUo contederal. Por "peplmldad
eS aprobada..
Cuantoe hacd 1J8I) de 1& p~
btá 8Gb,. 1&8 áttlbualOIl.. , del
CoiDn.. de ~ Fedeñu:.iOIl NuloMI '11. 1& Ind~ . . ,.,. .

aftii !iia imi dt!lfeídii. Si Di
S1ndIC8.toe de SabadelJ y cü.e.l que

có, El.bal'quembs l~ áSpeetba D11lltl.ples esp1rttuales, étlcos, socia.les y fUos6ñcos que nos ofrece
11\ Humanidad dolorida y neccs1lada de dignificación.

~oMpd6fi N.~

•

al <!elJc1:J~ ante lóiI Nunldój
Sá luIblUdad di! qtM 111 ~.
A.l1ii Cluetla faler. lJU'i ca~
t.arae a 1& uam.blea. COIla q'oI
61 DdIDIiO debe diatie . . .ta de
Ui ilillBt eilritPia lIut bá ~o.
comenta UD artieUlb ~ 4e
la uaniblea ai1Ü1rtor !lñnaclb por
~l mismo Arln y pUbUcado en UD
periódico &jeDo a' la o~·
é16n, en donde iíe Ye 1m ¡J&tél&lismo ma.rcadll!limo para deeOrientar' '1 dlvidlt a ltte t.'taba.ja.-

~luc:1U1la.no.

en un plano que, deabo- ' lo i.á.
e5trec~ del problema et:on~.

7

' É. .

1m

fracaso totál de la m.I.sma 7 UD&taclavtt\llll uraatca . . P'h1lO
prtK1uttcw. . . Iprole~
R~eI'il.
En UD bien documentado reJa,.

w....

n.

•• •

var a 1& orpn1udóD aeri&

&.

a.

_~

~

4

~ pw el campafufto ~~~ llitf'Un~ 'fecalca se tenll"l el- ~ r:espeto a
c~antos compaderoa Intervengan
eillo. deNta, daAdo Ul 1& HIlI8ClÓil 'd!' ea~ .di iuaBtoe
trllbajánoreS lhtengrd el Sind1~to y . la C. N. T.
'..
'LOIi' puñ.t.oII i 'trnW¡ 11M ~
de auma ~amclá '~la
orgiiDiiad1!n t au lia.íleIl.mteató¡
üUmitbD a 1 t ti ~
v.ecóI COIi
elerto lieMoslaiDo¡ coA .pulí);!
llaIlÚent.o, ya cau:é tIlCtel'tlúi eti
8l un.aOl1ehl:acl~ ~'iI
menté lIIiDdical:
.
Ei coiñpMl1~ro 'Pe&. eD ltU 1IltervenCióli de una 1lSgtd aplutante, .déStil'éllU%a COD gran al·
teza de inJtaa, la po81c1ób en que
éStA cqlocil.da la. c; ~. T. trente
al capltallsnlO y a la reacci6n
del ' GObierno tepubl!Cíl:ilo¡ Niega
en absoluto que la orga.nluClón
cOnfederal esté fIA crwa, ~u&ndo
organ1Zacl()nea de tUferánte8 tQdehelas se biui incorporado a lü
tilas ·lIindictl.les, ClónveDC1daB dit
que la Contede~ión Nacional
del Tl'aJ)ajo es en ESp~ el Clnl~
co organismo representativo y dé
luéba revoluc1ona.ti8.:.
HllCé un relato .dé lo v18to y
oldo durante 8\1 ttcunLón a Valpllela; Huel'¡)& y. Aleo)'. de dond~ deduce q\:l6 no liá.y tal 000fusloiWlmo y que j i ha.y 'eJgdJi
esclslonlSDio ea de v.I<1a etlméra
Y. por lo tanto. el- pel1gñ) ei rerelativamente pequéfto, porque a
medida que 1& Repl1bllca gObler1U\ el pueblo .. desengaü '1 ft
apartándoa. por comp.l¡;ta 4Ie"
poI~ y,,"" a NpaUr . . lIi
Q. .. 'r .......... w... ,
. . ·-...., . . . . . . . . G.NT.•
......,..... • • • ......"1 ......
iíTUUU lila ,h. at j i _ _ '

cm.a

,.~.a

tuladoa da la' C. N. 'r.. &ecGD IN
cr1tedo. Co~ . que nM:lalIIa
~ ctti tlMalt1GIi ae&D expulJla,dQe
(le 1& lD1ama 101 eIlcmip ., tn..l~.. . . ~
La uamblea &IIl 10 cree tambtén, porque aegulr por loa • .
r,roteroe qua oLroe quieran lle.-

Metalur¡1a.
Á}Urte 111

am:.

los
todas

.éáeMn W.~

m.~ ' Mbd'etbfh~ la tól1t1Ilua:cl.ón de 1& &I&.lIlblea ~bra.-:
da·... 'C!1a IS 8Il-.,t
lO" iá

~
te nuestra
c:la.se
y &l mismo .tieJf1la noeile, en nuestro local. Ka- P.O ~ con una cantidad al
riano Agulló, 27.
b1~1Oi' tfttajo que se presente en
Tema.: .. Jo Qué es UD eDfenllO Ia ·pnnda del pijarlla..
meuLl4l? MoWoa de conocerlo y
Todo esto estA muy bien, pero
ttaU.r1o".
dl\be4 tener • f,)uenta ~ . AL
-Iiata lIdaDa éeccñ6Il pcme _ AOtea, ~ par 10 .táto lo lW1 tdVl.. apt'e8~' crea!' Y Clontrlbw.r ~
conoetmiento de sua EOcios y dad.o, que nosotros perten~cem~~ sO!JW1er -al ~eJi dll Bst.a6i
:simpaUZ&D~, que tiene ergaai~ la C. N. 't'l Y por lo . t&Il~ las inStituciones que estAD de;s.....ti UAa YiId&a, piIU'& el di& 10 1IUeetra d1~da.d Y 'n.~. ·" UIla¡jM & .
proet1ctO
,del próximo mes de diciem15re, tu~ 1Il0 se venden como ~ . y COA 'él' I\l' exiStencia. prepanlA"
&1 O~atm'lo Fabra.
~ 'feria al ~)~(o ~tó~.
dO el ad.~enlo de ~a aocleo
PiU'Il ~oneB, ea la s~
:Por 10 rulo quleren, por
~ lilket eotllle la. bUe 4e m-.,
cetaria ~ Ateneo¡ Marlano ~o de esta merleada dé negros, tall~ 81~taa <lile mu~
Agu1l0, :n, bajoi!; ~oe 1_
'COD..til.Duar .la reUicl&. , famillar, prejuicios y :dIa genvacl0Db8 ....
de 7 a 8, exc.epto los 8Á.badoll, segWi ellos, que UD tiempo tu- DaS' aptas para Y1vir en amb~eD
y de 9 & 10'30, loa martes y vieron con los cor,t,adores ,de ea- tea que en la .actualidad pareceD
jlw.véS. ~
..
m1Berla 1 encauzl!J' todo. BUS ~ ut.ep1a.. y alcanzar ~ que pa~,2~
fue!'ZOS y actJ.yl.~es Ii. logro.r ra nosotros son b;laccea1blea.
que vuélvan a 10B Jurados $ En' particular bemOl! de d1r1..
tos paca tenernos otra , vez bajo girnos
loa tr:abajadorea que
SWI caprichos burgueses. Esto' no acep~ la lucha , de .~ por
lo 10grará.n."y si hay alg'uJ.'en que si &CaSO haBla ahora por indolen~
IIICAMARADASUI
tenga aangre laca.yuna, Dl.ereciS ola hubiesen permanecido ajenG8
aa.ca
eompru . . el
todos nuestros despre~os , al' se aJ ' motivo de este i1~ento,
"aUr . . la
•
presta al Juego 'qUe ellos qule.- para recordariea que r'ea~ta <;ODreo.
tradlctorio que' hombres qu!, fol'Saaarerla PAY.PAY
Esta Seccllln 8e cree en liA. obli- man en las filas · de 1& CoDfedeCall. Ss. Pablo, 118
¡ación -de exjgir a lodos sus áA- ración, que la qefiendeD y acep:.
(cerca al PanUelo)
liados qu~ bajo ning¡ln concep- tan sus ·i deas. nutran las taber~ nrtldo en ecmtecelón
tg Di promesa baladl. conc~a nas y los cines mientras 108 Ate. ~ céneroll de medida á precios
nadie a esta encerrona, pues nos- ntlOS organizan charlas y confeecol1Óll1lcos
otros y nuestra dignitlad prole- rencias, y manden .s us 1iijos a
ES LA UNteA CASA qUE OS
taria no se vende como ·una mer- escuelas religiosas ó del EStado,
PUEDE SATISEACER
canela cualqy1era.
en lugar de iniCiar Escüeias RaSe aveciDaIÍ acontecimientoá cionallstas que hagan dé nuesque afectarAn a nuestra Se<;ción, tras hijos, no r~b3.fto sUínlso y
y tenemOl! que l~cha.r con la ..mA- oblldiente de maJianá, sinó seres
x1Iila .ent8l'eg;a :i energia para reMldes capaces, de ~e:r'Se téSbien de todos.
petar y de adqUitit Una pei'Bó.Al mism!) tiempo, record~oa . náltdad' que lbs illinunlée contra
a todos loa B.1lliados a esta Sec:· 1á epidemia de lldetea y c:&ucllSe l'1.Iep &l compaflero Rlpoll, ción pa.sen por el Sindicato, Pa- 11os.
A todos DUesttdit ~
o4el Ramo de la Madera, pase lWy, saJe Escudillen, 1. princlpal. paB1nWcatde qlJlItemi:II a..
• laa dI_ de la tn~ por la re poDe1'II8 al corrt-ta de la éo- áe
Ded&'·.c1óD 4e souv.uü..UAD U,.~· , ~ ~ a la ~~.. qüII 110 diiiW &Ij.
~ ~ ....,.. •
OBHJUfU.. pu. él lIiíIcMIU'1II ... UlláillUa que .• oua..:J..
m.peramue Du. e8cu~, iiaMel1&1" la ..... di! . ~
:'l'1!IISencta piira acl..rtu' éi4Wb:Ii
~ n=l.I¡é!Oh4dDos dIlá el ~ ~ ~ vea c:u~o ltoo que, Ii.i cmlraittt, ~ Ql.
ulllit.o Pro lnipldi.&.
n,a-dcros .~ obreros, ~~~e 1.r'Ql.ÚSta.'5, debem.06 . ISIM~::U-w;J8

•
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_ L'U::U'CC I.o res
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¡¡eN.ndo ........'''0 la . . .
' UlO. . . . '
.
.d6n JticUhliuDiita *u.tttr,
.A........ ~ MI ~blít iN....
t La~d.,.te~
'vo, una vLtlta al SaDalorto Fre- abierto
.~ . . ..
napltR:lb de s..a 'BáuSo H · w.. ltdrus c,l& .~t; il'tmil, ··
bregat. el doetor B. 'Rodrlguez ' c1lD la niyiat& que lo publica
Ariall, dir:actor d'll S&na.torio, -por cierto que 'ti~ne mucho que
pronuncla:tt eomo prel.lwlDa.r deBlW' traláudose de una revisy orientación de diclw vI-
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TEATRO NUEVO
H07, .tarde. a laa cuatrO ., media.
Butacaa. 1 .,eeeta. t.a...... 0' 60.

LA TBÁtnmtA Bid. prt.IlBOt' ;
LA DIí. MSto bJl.:L PA&.1t.u., pOr

But.m

)(aúld. Ma.rt1n y I!lIIrtque i.abarte.
Noche. a las die.:
de pta.
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.La orle'g lae-té)1 de'LIDs UN ' GRA~E . · ~·ONFl:ílf:lTO Espee~laeI6D.Robo.Ad.I-;
. "' . Sindica
' "I O's
:. " A7-lector.
oOmUld~m ~
~ ~reDder
teraclóo de prodoetos.
:
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tl'OII

pezar 1& huelp pDer&i de COD- ,
tI'ameMtreII de · tejIdM - cata-

, ,

I

l.

lID

..uta

~

ti. tnI1Iajae atertarÑII beIDOIÍ a:¡JiliWtD . . . . . ~ dé

ft1acl6D CCIIIl la orleDtacl6Il lc1eol6glca que clebep .teDer 108
smdlCa.tae afeCto. • 1& c. N. T. Lo ~ , becbo lIlD. detenernos
aDte loI.Jadr1doa de lo. ~ que. de CU8lDdo _ c:uando. DO.I l&JeD
al, ~_ ,_
.
Hoy. contbmeNlo maestra laIxIr, T&'IDnB • ,eDfOC&r otz08· &apeOte. . . . . . problemM lIOClalee que absorben Iaa flmctonea de 108
Sindlcatóll y ' loe defiWl de au mlaIá1 h1at6ricapara .,cadMarloa
. :'~ creadOII, que entorpecen su verdadera acct6D.
.' si:m mUeboi. IDMb'atmoa. loa Slodk.tos que, aceptando los
eátiitutO. ~de la c. N. T. 7 BUS prlDc1p1oa IidlJlcoa, 'dedican SUB
e8raerzos y acUvtdade8, . muy ~fo. 1lDee de la miBlón para.
que fúeron cre.do.: EIIfuen',oe y actividades castradoras que a
~ pr6c~ ·conduc...,. si DO es a ~ona&I' el Sindicato en
'un"~o pulvo y basta '1 '8formlata.
Desde aJc6n tiempo • esta parte SJndlcatoe a:I.IteD qae, acepo
tando el rdstem& de lucba de 1& accl4D directa. aceptaD tambl6n,
bajo la iD1lueDcIa del coperaUamo, la creaciÓD. en au ,p ropio ~o
de orgaDlamos que estAD • contradlcClón con me prlDciploa y con
8U8 modaUdadea de lucba. Estos SIDdlcatos llevan a efecto esta
labor aepttva Idn tener _ éuenta que UIl ,SInct!cato DO ea, en
muera aIguDa, UD. c1rpDo de ~ lIIDo 1m 6rpDo ct. ludia
rI de combate .
'
Sabemos prt.cUcamente que DltICbo8 ndJ'tan'. DO ~
el criterio ezpuesto en 1& forma de collSideraz- al 8lDdlcato tan
8610 como lDatru !!W1to de lucha Y que le daD 1& importancia de
órpDo econ6mlco, porque de esa ~ va , capacitado el orpIdmIo para na fbturM fl~ como ·orgamsm.o
de ~ Tal opbd6D • &161lea Y JIiD paede aer aceptada
en DOJIlbre de 1ae prlDclploe que la organtzactÓII coDf~ susa:6D del bien de l1li . capaclt;scl6D reYOluclODaria.
.. Fede aceptar elle erUedo. a teDdeDcia cooperattsta en los
SlDdlea t08 vleDe • qaebnDtv l1li UDldad moral.
J>+8JD011 m.ú que COIlVeDcidoe de que el BJndIcoato DO puede DI
debe aceptar. en lIlIID8r& aIguDa, . . . f6rma1M. Al CODtnu:lo. debe
l'eC'b. .er de p1aIIo _ varia f6rmulaa de mntn·Uamo '7 ~
tJ.cDo. tantu ftCU ~ cea la ftP' ....... ~ _ 'fIeju'
orpnlnalmaee olla. . . .
r.ta CCIIIfwd&a de _ _ _ o ele fm! .. _ J" sa, bUlndeb.

tema: _

meate. '.

pIIj1dcIo de 1& retd8t.eDcIa efectlva. porque • 6IIta 1&
que mAs CODtratta la "ley del meuor esfuerzo" y la fN8 m.ú ' act1-

.

"

'-

vidIad, eoergfa, voluntad e iDlciativa sl&'8 al BIDdlcato Y • 8UII
"JJ.j~: ea. tamb'6a, 1& CJU! .• ~. responaabIIIdadea ~ _en
jU8ID y la gQe azraDC& de aua cargoa ~ loe directiyos COD&eri&.-~ ¡nr'~~ por la ~ ~ ~ ~~ ~ y~
,..,.,...- atrat!u Y co~ a la ~ dIrec!ta. '
, Ba1 SIndicato. que, pudleado deÍanoDar . . aetlYfdadea ecoDÓDltc. . . el fermento de la: propapnda revaluclODaria, 1aa ded1caD • traDsformarse en propietarios de UD ecWlclo.,,Sus prlDclplos
y ,aua.m6tock11s de .accI6D van dlrlgldos contra la propiedad privada,
porque 1& COD814eran el factor primordial de ~ 1aa 1Dju8t:1claB.
Y el Btn dfcat'4. com'batléDdolaa. se transforma • propietario y
crea lIltereaeB contrarloa • BU 1bla.lidad. Otros, en el mismo plan
de economi&, en vez de ' dar desarrollo a la eclueactc5D cultural, a 1&
propag8Dd& oral Y eacrlta. 1IIvl8l't8l1 BUS IDgNIOS • cooperaU~
de produedóD profeskmaJ , deaarroDaD IIWI acttndades en el acrec:errtUII'.to de loe ~ creados Y van lIbogaDdo tm BUS mIll·
ta:DtM el eeplrita M!!!!etho Y. la ' rebeldfa.
',Q . . ,

o.-

'COW"'tt''Nt.)

Ven

entrega
la fortaleza
P.ap~D

...

que Iaoy debe em-

La importaDcIa Y pavedad dé
este CODfilcto y 1& poslción en ~
aspecto org4D1co' de loa 't;JlD.,dicatos de "El Radlum", DOS 8Ugiere una 8erie de comentarios que
b.oy:. por razones f4c11es de comprender. noe abstenemoa de hacero
A medida que este confUcto too.
....'\- las '
me p ie y see __ ,
ram1ficac1oDes que del mismo ~ deap~
daD., noe veremos o\l],tgsdoe a IDterv~ y entonces ~ llegado la hora de sentar p¡:oemisas y

~~ , ~DSlderaclODes, claro es-

d que entro el buen sentido y
e ~ mls1óD que teriemoa

'

Para mejor orientaciÓD de
nuestra organ1zac1ÓD. y de la
oplnlón en general, diremos que
el coDfUcto de los contramaestres tiene su ongen en UJ18. recompeuaa ofrec1da a bue de un
seguro de invalidez y vejez, pa_
ra loe contramaestres, a cambio
d e trabajar 11estu interaemBnales que venlaD haciéndose y INprim1das en virtud de pactos calectivos establecidoa por loa BiDdicatos del Arte Fabril Y Textil
y las respectivas patronales.
Este coD1llcto tiene UJ18. aignlJlcaclón bien manlfiesta y UDa8
consecuenc1aa que noe afectan.

SleDdo .l,800 operarte., aproZ1kMI COIl~
~r' su. D&turaleII" der1vac10De8.
el . P.U'O .JeIDM~ • mú ele
200,000 tnbe.jad0re8. • loa cuales ~ pleito Bé les ventila
sea. ,CUl!l, fuere ~ resultado 1blal
de la contienda estableC1da. '
. También presenta otra ~terlatlca. La de que el coPfilcto
puede tener ram11lcaclODes en toda Catalu1ia" paraliZ~do. casi
enteramente todo 'e l RamO Fabrll Y Textil de la región.
'
El pleito de los contraznae.,
tres. un pleito viejo y coDOCi:'
do por nosotros.. Sabemos de
parla.meDtoB y prome8&8 hecba8
por .-patronos y autoridades. y
nos place hacer cODStar que al
JiDal han tenido que recurrir al
procedimiento de la ácci6n dlrecta, tan combatida por los misO1OS contramaestres y por la PatroD:al y servidóres del Estado.
La actitud de la Patronal 'en
tate co~cto n<}S choca en gran
manera, pues habiéndose compromet1;c1o eA principio • aeceder a 1aa demandas de loa cont.ramaestrea se coloca ahora en
l1D8. situación de intransigencia.
¿ Sé trata de provocar una si4UaClón dWcll para juaUficar lo
\Jljustificable? La huelga famoaa del Trasporte, en 1923, empez6 aaL ¡ Es la primera 'batana que plantea la "Lllga", partldo patroD8J. a su rival "Esquena Republicana de catalunya?

No Da.
eRo,
porque ahora ~ abocadoe • . toda aerIe de artImet!e·
por parte, de 108 patraDoII catalaDea que fOrmaD el conglomera..to poUUco de . CemM '
Los SlDdlcato. fabriles afeetoa a la C. N. T. deben vigUar y
trazarse una actitud de acuerdo
con 'l os iDtereses de 1& clase trabajadora que representan y del
proletariado en' general.
Sabemos ciertamente, que 88
bacen trabajos prelimInares pal'8; probar de lDlciar una rebaja
de salarlos iDvocando el manoBeado principIo de la falta de pedldos. Este puede ser el móvU
poUtico de la "Ll1ga" para provocar situaciones de violene1a.
entre los trabajadores y el Goblerno de catalufta.
La posición de los trabajadoteS en este 'coJ11licto debe ser' de
expectación ~ de previsión.. De ~e
y coD1laDz~ en 1as juntas de sus
respectivos SiDdiéatos.

m~demeDte

No pueden DI deben ser loa

o~ juguetes de apetené:laa y

rivalidades pollticaa.
Nosotros seguiremos C01l intetés las inc1denc1aa . y . derivaclo- ,
Des del confilcto, as! como ~as
copsec;uencias del m~ y tendremoa al corlrente .& nuestros
lectores y a la opini~, p(lbll.ca.
de todo lo que tenga mterés para la, clase obrera organIzada en
nuestra central sindical.

La huelga general dé los ebanistas
. y , SIDlUareS

=-

Cada dla ereee mis ' el entusiasmo' de los buelgulstas. El
pánleo, qne se ImpOneD los mismos burgueses. - EstailaD
bombas, pero lbs obreros sigue.
Ilrmes
éia su puesto
f.'
.• , .

Guerra Miseria TarDas'
'

,

.

l'

•

y adoaoa .

~ODSDID.S
"

El comercio tIIgnUlca adulteración de 1011 producto. en dos
aapectós: en la cal1dad Y en el
pr~~. fo-a- .......... -tas ..- ",..
..,.,.. ..................
...... os8e perju\,Uca al comprador. ae le
roba y 8e 1
_«_ .
e eng-

dO~Y~ d~~
m4a' que 1& utUldad y beDeftcio
del intercambio, el enriquecimiento en la venta. No Be concibe el comercio s1D la venta, ya
que el intercambio es lo que menos interesa. a los comerc1aDtea.
Tampoco pu~e negarse que la
venta es el sistema comercial
con que el fabricante, el usurero,
el traficante, el tendero y el &ca-

p' arador se e....Inuecen a costa
..u "'A
del comprador.
Comercio Implica 'V'eDder por
parte del que poaee '7 comprar
por parte del necesitado.
Dedlicese de ello que el comerclo es más escandalosO. vergonzoso e intolerable, porque espe_
cula DO t.an sólo con los productos elaborados por loa explotados, jornaleros del campo, de la
fábrica y de la mina. siDo que
además. con las necesidades 'd~
todo un pueblo, que DO puedeu
dejar de satisfacerse.
.
.Aal es cómo grava el coste de
las subs1stelÍcias, imposlblllta la
vida, entorpece las posibUidades
de satisfacer las perentorias necesidades de 108 que todo lo producen a cambio de UD sueldo ~
lIOrio, lDfame. Jm comercio, Gendo _ objeUvo 'tIDriquecer al duefio de la merqancla. veDdI~o
caro lo que compró barato o hizo
fabricar por obreros' mal retribuidos, es el sistema más daiUDo

•

..

.

trumeDto coercIUvo para el el>
merc10 Y bueno

éólo para end-

quecer al ~ Y cubrir el jiresupuesto. La "dnan. M UDa de _ mu~. contradlcc10Dell del caplta,.:
11.smo. doDde !le ahoga la a:pulI1ón comercla1 a pesar .de ... lá
CODsecuencla de BU pollt1ca.
l!:s otro motivo de guerra. eapecula.ción y m1Bert&. 0áIltta la
guerra, contra la aduana, '1& .la-"
rita, los impuestoe. Jos pueet.oá
de CODSUDlO. loII gran""",. del
Estado y la eapecuIacI6D del ~
mercio. sistema. ecou6m1co de ESpafia y del Mundo, noe hemos levantado siempre los anarqulstaS
y las organiZa.clones revoluclona.-:
rias del proletariado adherido a
la A... L T.
y D08 heIncI. puesto trente a
todo eso y lo combatlm 08, porque entendemoe que para el bien
de los seres- debe a.cabarBe con
la especulación y establecerse un
sistema de intercambio Ubre, sin
burocracia y ladronea. Un üte.
IDa que coDSlsta en poner 1& producctón nacional al servicio' de
todos organlzando un Bervic10 de
reparto si la escasez lo requiere
y dejando a 1& Voluntad de todos
sumInIstrarse lo que neceaiteD si
1& abundane1a. existe.
Pero ~ ~Ó es preclM» ~
truI.r el cqlta',IRP"o y el lII8.t4a,a
de organlzacfón d~ ,trabe.1O ~
Uene implaDt&dO IObre Iu buei
de la ezp1otaci6D btnn'.M, '7 •
pnI2ar el trabajo de ~ qu.
todoe contr1buyaÍ1 al ~ __
g6D la ne~a1dBd de ~~
que necesite el piLla para '"vil'
económicamente emanclpe.dos · de
1& miseria, Y socialmente Ubertados-'d8> 1& tlraDIa de lOIi ~

~ la ~ ~~ un, 8lst~
Que debemos despreciar y bregar
para, Ift,IbIItitulrlo ~ otro ~ ~~!*' .y tiraDOB. - ~ ,
Cada; & que pasa se nota maa obrá& Tlembl8D como Dialdlf08
EataIlan petardos y bombas fin DO sea especular y buacar la
et' entusiasmo de los ebanistas y a~ peJ;t8&r que !fU8 mercaucfas por <\OCluiér. obra fantútlca de fortuna en los productoe elabosimilares. Saben que tienen a au pueden ser objeto de la furia de ' figuras que se escoMen tras cór- radoa.
De todas Jea formaa y ~
fa.vor la totalidad de la oplnlÓD. nuestros henilaDos huelguistas.
tina&. Desde muchos afloe a esta
PRESOS
púbUca, porque lo que se quiere
Recurren al Sindicato a. pedir parte DO se habla registrado en ras que quiera juzgarse al coarrancar a la burgueala es ente- awdllo. protección, ~guridad y Barcelona una huelga tan a.c- mercio exiStente, se veni que se
clmeDta, como hemos dicho mAs
Hoy, miércoles. da 1181a. ocbO.
ramente justo y reconocido por amparo. sabléndo de antemano c1dentada como la nueatra.
y en el local dé c:oetumbre. ~
todos. Tanto los m'empa patro- que tales medios DO están a
Es indudable que la Patronal, arriba, en el robo descarado.
Como robo hay que coDSlde- puará elsubsid10 a ~ - tam1llá1l
nos como a quienes no les afec~ nuestro alcance y que no pode- jugando con dos barajas y gota el conJl1cto directamente, re- moa garantir -lo que 4.000 huel- EaIldo de los privUegioa que le rarlo, puesto que ,hace pagar al de los compaAeroa reclUldoe,.cn
.
conOCeD que 10 que 108 obreros gui8tas acosados por BUS nece- Concede 1& impunidad, achacani necesitado la.t!I mercanclaa a un 1& cárcel Modelo.
JI
(Iemlt.6 ,
precio
superior
al
de
la
adquipiden DO es nada ~parado con sldadea ecoDÓDllcas son C&p&caII a los dirigentes de 1& huelga
lo que tienen perfecto dereclIo. de rea11zar.
cuantos actos so produzcan de ción o fabricaclóD.
pedir.
.T emen el sabotaje que en 8UII terror, como ya ~ hacilhldolo. _ Se expliC& que asl sea. puesto
Sólo UDa cosa se iDterpone: 1& casas , se puede llevar a cabo. - Estarán dispuestos a jugarse que la sociedad actual no estA
organizada o compuesta por Bemal parida U~y :de 8 de abril. en- cuando sobradamente saben que la Olt1ma carta de - la partida.
de
gendro del mayor enemigo de 108 esto nace y se fragua en siUoa Tanto meJ9r. Nosotros también. res ' que anhelan la paz Y el b1eD
trabajadores, F. ~o. caballero completamente ajenoe a nuestra La Beccl6u de Ebanistas y Si- comt\n, siDo por per80naa que
pe1'8lguen el bien individual foDe DO aer esto. Di 1& huelga!le organización Y. al Blnidcato de milares d~ Barcélona. en 1916 mentando el robo. la guerra, la
la ;Madera.
marcó una pauta & seguir al
En Gl'8.D8Áia se han celebrado
bubleH planteado. DI loa burNosotros. por nuestra · ~ resto de ~ trabajadores, y hoy explotación, la. prostitución y lo- tres
CODBejos de guerra ~r ~
das
la.t!I
calamidades
que
gravigueaee babriaD tenido ocaalón de ~o dejaremos de recomendar a diec1a6IB dos más tarde. tene~ a otros de BU l~ huelgu1stu serenidad Y ente- mos que 'Imitar la gesta de lID- tan sobre los pueblos y los hacen 8ulto. a la tuerza armad&.
Uno, contra el veclDo de (ka..
,
reza. No D08 JDOleateD loe pa- tallo. pero con jugadas 11mpf&a. desgraciados y mlserables. Loe
que vlven del comercio '7 en Q nada lI'nnct"CO ReyeB ~
Nu.ua bwl.... . . . tl'ODOB pJdMndoDoa ealVOCODduo- Ne,da de espantajo y nIldo.
cla8e de gentes que
pa- ~,
• .
Con legalidad y juatle1a. trilm- lN8caD la fortuna SOIl muclda1- que al defell4enle ..tuYo una.
moa. CoDatituyeÍl una verdadera reyerta coo la Guardia avtL El
lI&rOIl por encima de
ley;
~amoe a loe huelgule- faremos por encima de todo.
Fl8cal pldl6 un do de prtIIlÓIl
.
mas esta vez quieren que úta tas aerenJcIad. para que BUS des¡CompaAeroa huelgulatas! Con p"'ga desoladora.
prevalezca por IObre todo y c6- JDaIleII DO den lugar • represa- serenidad y con flrmeza. todba en ..Son generalmente gente poco correccioDa1 y fué caad...,ado -•
~puloea. Lo mJamo trafican lIéla meaes y un cUa.
mro'IDente aceptan 10 que dlc- J1aa que en Dada favorecerlaD la vuestro puestó de lucha.
con loe elementos de vida como
Otro. contra el vec:IDo de 'Vacon loa e1eIi1eDtoa de deatruccl6D tas de Zafra" .Ju114D L1II¡Ue KoD 0IIm1t6 ,de
reno, que prcmUDCi6 palabru
nada DI a Dadle, a DO 881' loa lIl- f4cU llegar al objetivo que noa
Nota.
'VdaDI publicaremOs Y mnene.
Empieza tdendo el comerdo 1& conIIlderadu ofenaivu para la
tereses bastardos de cuatro ce.- hemos propuesto. -Esta es la 1ml- el orden del dla de 1& gran uam.
pital18tas que técnicamente dea- ca arma lepl que podemos es- blea que tendri. lugar ~ juevea, negación de 1& lOdedad Y del Guardia Civil. Fu6 ccmdn·.... ·a
Y 1m cUa. de pn.I4D
gr1mlr cootra todos loa complota dla '24 del coJTiente. a 1M' cuatro bienestar 'y termlDa lIleado el seis
conocen la profesión. .
Unoe de8a1madOll tender., co., que trama.la Patronal de la eba.- de la tarde en el PalacIo de !a factor, priDclpal que deBeDcade- coriecc1ouL
D& las guerraa que uolan y demercl&Dtee, ' Que II&C&D el jugÓ D1.Iterla.
.:Metalurgla de Kon.tjulch.
Y. el tercero, cootra 108 pdIa.o
jan. 'maltrecba a la hum.an1dad. noa Franc18co 0rUa Y Alfou:o
al obrero y al peque60 Industrial
El comerclo ea. pues. la nega- Rodrigues Pedregosa que. _ ~IOn loa que' mAs empef!.o Uenen
ción , de la vida, la guerra. El tubre de 1931.. !le oJ'UlerQlll a~
en que perdure el COD1Ucto plaDcomerclaDte. el mayor enemigo Guardia Civil en el pueblo ae
teado.
.
de 1& sociedad. 4el bien coml1n. MODtefrlO. proteatalldo de ~
Con todo J • uf, eIlOll miaEl' mayor c&U88Dte del mal. de detenciODM reaUzedM por d1cba
moa _ espantan de su. propias ,
1& , desdicha de loe eerea. de 1& fuersa. FraDci."" '7 ~ . .
guerra.
roD deteDJdoe como ~' d¡a1
miento y lI08t6D de 1011 GoblerEn el orden naclonal, el COJDeIIo grupo qruor. El ~ ha tilnoe en un premeditado plan de
Slndlealo.-~lauso~
cio engendra.' ademú, leyes que do coa.denado • 1ID do. Y. el ."
Imposición y dictadura, que les
tienen por objeto' proteger 1& ea- gundo a seIa meaes UD. ella. ,
permita obrar con Independencia.
pecu1aci6D '7 le¡allZarle. L o e
Von Papen no ha. podido restaS
puestos. de COD8ÍDDO lIOIl UDa contir el avance que la idtuación
ereDlda~ y
BeCUencla del c:omerclo ~
ceMITt REGIONAL
nueva, por las variaciones de roa
nado y una nueva ~ de llDacontec1mlentoa. impone. Con~
trIr al Elltado da ' UD tanto -par IIANlOBBA8 . ooilol'ilSrA8
templaremos bien pronto el in(OoDf
ncIa tBlef6Dlca cIIreofa
n..----te)
cleDto del com.erclo y la ftIlta
~ujo ejercido por el amlJfen.te
,
ere I
•
eon ~---.....
que ~ta a la vez UDa Duba
AdvertIJIlaB a tIocIa. . . -_que abora 8e forma y presencia·
C&rcagente, 21 Ci6'15).-Con 1'08 de todas 1aa Secc1oaee, aba de emple..... que b&ceD 00Il el dlcatOll de O&talda ca- NClbaD
reDlOll loa , gestos agrioa de las motivo del conflicto que 808tie- . poDerile de acuerdo. DI 'CIreul&r ' aueldo que lIIDeD IDÚ peada Y UDa cI1'cu1&r conftClDdolM • UIIa
naeloDeB, que • zarpazo8 que- ~ nen en ésta ,los compafleroa de órdenes de DIIlguD.t, claIIe, hall ttriDica 1& mtqulD& comercial.
ooaf\i¡eDcta obrera ..... el' paro
~ aubtdatir.
la ~ecClqn -1; transporte de la abandanado eapont6uea m en'te · el
Tambl_ el oomeI'Clo da lqar ror-o. -que bápIl cuo . . ,
~
AleJX'!aJita 81 el centro actual JW'anja, hoy hall asaltado el BID- trabajO, paralIzando tocl08 108 a, una verdadera IIIIItltucldD ... de ene. puee • trata
de gravedad. Sus moVImientos dlcato UDlco de TrabajadOru 1011 aervlc10a
peculattva y UIUIJ*IO!'a creada Illo'bra comUDl8ta que cJIIMIQUllt
recbMa1' _ OODtempl........
Wvantan 1& ' expectaclÓD. de loa guardlaII de. Asalto. romplendo
,
.
.
por el EItado: 1& a4uaDL
La elrcUlar Mt& ........,.. lID
otros pueblolo La ¡fortaleza que puertas ' y ' 'destrozáDdo 'toclo el
A. 1f8 ~08 de la t:u'4e. el paro
La .tuIIDa. barrera creeda por
abandoDa fomidameute Vozi 'pa- mobll1&rlo y d6cumentación ezIa.. era a~uto en toda 1& pobla- el !:lado. au 1D,1lO puede ... cataJiD '1 n8ft UD .aaIo que dice:
peD ~ teatro dé p~Xlmoa y tente. Acto eegutdó obUgaioD a ción y el entuaiaamo de loe huel· mú COIl~te. lDI Obo "OoDfeNDcIa . . . . . . . . ratiar
• e D • aélonales aconteclm1ento.. abaDdonar el :lOcal • loe ób~l'OII ' ,gu1ata8. grande. &UDqUe eat&Ia peso lItÜ apepdo al peso que ~ 0cIadt6 ~. '1
Lenta' o á.celBr'Y\llmén~ cOn !fue alU habta, deBJ"l6s f de ce.- ~.UY .excitados por 1& forma que tI'ltuta al compndor. al .....a- arma' UD tal ............
eriJO ti" c¡ae _
lIIta .......
üterto a loa '1mpulsoa eXteriO-' ~oIÍ Diblucloeamezite. '''c1&U- vteaen I!IIltuando !M , ~ adD. AGtneJmet. el ' ...,...,. .
re. , gl'ral'6ll 8lJ.S iésortea.' LbII aurando el BIiid1cato. ·
y 1& taerza pdbllca.
,
IDO ' ~ , . . , . ..uro teDcIa . . lIDdI.toe • .~
~OI , UbJdbI, ebl_ yIBUaDde~08 101 c:lI.JD&Pa.o
Le. tftnqutlldad; ·halRa el IDo- ¡., .......... de • u p r lal r la par ~ ~ . . . . . . . .' en
"-. ,_ UD ~r que pqede dáB ~~ Vl~te_ BODO•.Juan ·~to. c¡ue tele(o.....,~ _ ~ &40...
COUMPeII""
ranar.' t,.a figura , de Bttl~.. el Rico y 'FraíJ.eJaco: 'Konttor. que Wita. ·pero U. ObrelW' . . . . de- ' LIt. r.-a CJU8 eq ..........
• 00I11III2........".-.1'1 4.
• ~ CU8DdQ adq~ ié-. toíua~ , ~ del Co'mlW de olcUdoa al ',I!'t\Ju' ~- . _
ello.' la de 'hcI1ltar ti I D .
o
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