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EL LOCA.tJT PATRONAL :·
" ,.

111 TODe AL DlsaJBSO DI1JNDlDe ' .

-- -- ...-- --

IlVDIGNACION EN LOS ME~
DIOS GUBEUAMENTALES

Iiaela la huelga general
del Ramo Fabrii .y Textil
I

Los aconteclm1entos vienen produciéDc!oee perfectamente &C91"des con lo que era de prever y teD1amos previsto por lUlestra parte. Como respoDdlendo a un plan de ataque bien meditado, tras
un con1llcto se provocan otros por la burgues1a catalaDa, tendiendo a lograr ·el resultado final de imponer al proletariado el dogal
de su voluntad olilDlmoda. Resultado final que seria, DO cabe dud~rlo, una rebaja general de salarios y un' aumento de jornada,
(Qmo en alguIios paises ha conseguido la plutocrac1a al tropezar
ro su camino con pueblos menos revolucionarlos que el espaf!.ol.
De maniobra poUtica hemos cal1fi.cado el coD1Hcto de "El Rádi u rn", desencadenando con nuestra a1lrmacl6n laS lra8 de todos
os politicos interesados en el pleito. Unos y. otros nfegan la eviciencia., porque es condición esencial de la poUtica cubrir con mAscara todos los actos que realiza. Pueden negarlo cuanto quieran,
o~t'o la experiencia DO tarc1ari. en demostrar patentemente que
nos hallamos en lo cierto. Por eso les produce más 1ndlgnaci6n a
. ~ienes de tal modo se ven descubiertos.
. Parece haber terminado el coD1Ucto de los contramaestres.

Aunoue la actitud de los elementos patronales se halle en dlscor·aD cta. con lo diSpuesto por la Generalidad para dar 1ma solución.
l~emos la seguridad de que al fin pa.sará.D unos y otros por una
!ransacci6n. Como en una comedia cualquiera, al 1lDal todo se
arregla, y se arreglará más de p~sa viendo cómo la ·masa proletaria se dispone a intervenir para que sus derechos sean respetados por unos y por otros, ya que de la farsa poUtica que se ha
llevado a cabo en la huelga de "El Rádium" se ha seguido un ata~u e a los derechos y a los intereses de los trabajadores del Ramo
'I"e:ct1l y Fabril. Se ha seguido la intensi1lcaci6n del locaut de la
burguesla contra los obreros.
La. trituaclón es clara: a loa trabajadores que hubleron de cesal' en el trabajo por causas de fuerza mayor, se lea niep. el abo0 0 de los jornales legalmeDte devengados, en tanto que a loa huelguistas de "El RAdlum" se les aboDa, aunque sea entregándolos
a. un organismo oficial que les dará el uso· que est1me oportuno.
Nadie podria, sin conculcar la ética más prl.:Da.rla, admitir .la legalidad. de este proceder. Por 10 ta.JJ.to, Da.d1e puede hallar - como
"El Mati" .- que en la actitud gallarda. y digna de los obreroe del
Textil. y. Fabril · acordando .la huelga general del Ramo 111 no se les
abonan. los jornales que les corresponden hay propósito de pertlll'w ·la vida ciudadáDa. Quienes la ~rturba.n. son los explotadores que imprudentemente desaf1an al' pueblo.
'
.lqn -un principio, · ante el con1Ucto de los contramaestres, nueetres. comp~eros del Fabril y Textil acordaron no abandonar las
. fábricas, · es decir, no declararse en huelga, aunque las máquiDae
. hubieran de pa.ra,-. Más tarde, viendo la intraD8igencia pa~Da1,
~taron dichO!! compa11eros el acuerdo de ir a la huelga general
el dIa 1 de diciembre, transcurrido el plazo de ocho dfa8 desde la
DOtf..ficacJÓn' al gobernador, hecha oportunamente en ~ df8. de ayer.
La ca usa de lOs tribajEi.dorea del Fabrll y Textil Do ~ec.és1ta
f.J.ue se demuestre que es justa y 16gica. TampoeG puede D8a1e iCu- .
lar a nuestros compafieros de perturbadores. Hacen una reclama·ción justa, no se les atiende, y en vista de ello acuden a los proeeifimient~ que las leyes burguesas les autorizan para defenderse.
Ce1ebrariamos que no fuese preciso llegar al planteamiento de
fa huelga.; pero si la razón no se impone, seremos los primeros en
~tar a .los camaradas para que, comenzada la lucha, no se deJen ven~ y para ello desarrollen todo su esfuerzo sin temores Di
cons'ideraciones, comprendiendo que se trata de una lucha de vida
1) ·muerte porque, en el tondo, se trata de romper el locaut patronal hipócritamente practicado desde hace tiempo.

L&YBET

Asesinado por la burguesla eataJan8
A Layret 10 mató la Patronal
catalana- Las bandas facinerosas
cel Libre tueron creadas, prepa.radas y pagadas por la burguesia. catalana La Patronal de esa tierra es avara, ~diosa,
quisqumosa y vengativa. Con el
fin de salvaguardar SUB intere-,
ses, apela a todo: a la de1ac1ón,
a la detención, al aseslDato misroo.

Layret era un huma.Df.llta, UD
hombre recto; severo con los de
arriba, . humllde con loe humll-

des. .

Babia becho de su profest6n
motivo intenso de bondad.
Pa.ral1tico, descoyuntado su cuerpo en ruda batana con su <:erebro, sano y fuerte, se entreg6 a
la multitud doUente. En aquella
época bochornosa y asquerosa
del diunvirato ADldo-Arlegui,
Layret acusó desde la tribuna
del Ateneo. Acusó, alta la cabeza y . al aire la mano, que era un
manojo de nervioa.
Acusó a la plutoeraef&, a la
banca, a la grande Y pequefla.
,b urguesfa catalana y. catalanIsta
de cambó.
Por ellO tu6 .nteDclado a
m,uef1;e. Y lo mataron a tiros; y
en 1& ealle, que no era entonces
la caDe del pueblo, siDo el eseenarlo 8Iplgrtento ,de los esbirros.
El cadáver de Layret, como el
de Segui y Paronu, ~ a1m o~
jeto de ·lae Iras ~esa& Ea
la Gran Vla barcelouesa, el atatid
rodó. por el 1IU8l0, y 1011 eaba110s
de la guardIa puaron por encima ele ~ en carga violenta. A.81
!!IOn de cobardea y cananas estoe
patronos catalanes. El hermano
de la vicitlma Doraba.. Bamblallcat rugta de dolor.. y lIOIIOtZoe
~testábamoe tambl6D de aquel
atrOpeno brutaL Pero eutoucea
hubo UD lIllenclo.
Layret cayó eD el cumplbDleDa . ver ·UD prMO. Ua ¡preeo para
con ocasI6D de pruentane graD
el abogado " como .e l espfrltu
<l~ su :D1;I8qIa~t-ón. .
Por eso Lcj'ret otnud6 IU ...

pfrltu a los presOfJ y. JIl1JI16 por
ellos. Aprendan esta. lección loe
abogados.
Y todo. 108 dem.ú, amigos '1'
enemigos del asesinado, &prendan también. Unos para mejorarse, otros para volverse buenos. Noaotros CODServaDlOS pu- '
ro en nuestra mente el recuerdo
del hombre bueno, que fué ase,.
siDado, repit4moslo otra vez, por
la burguesia catalana.
Y acusamos a esta génte en
el duodécimo aniversario de la
muerte del gran humanista, del
hombre puro e iDcorruptible.
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Unamuno jamAs ha IIldo pan. 11&1'10 le arrojaA loe pIato8 a la
noSotros persona grata. Recono- cabeza, debemos " regoeljarDOII.
cemos su talento, que Berta n&- Por ello DOS regocija el dl8euno
cio negarle, y admitimos que en de Unamuno y nos regocIja.i1los .
él allenta UD genio. Genio que acres comentarlos de la Prensa
algunos consideran algo loco, en torno de aquél Ellos DQ8 depero que nosotros tenemos por muestran que la sltu.acl6n es
ecléctico. Con esto hemos hecho grave, que esU. en putrefac~n
la mejor condenación del sef!.or todo el gubernamenWJsmo y que
Unamun~ pues el eclecticismo
corre a su fin la 80ciedad a.ctuiI.L
es patrimonio de los hombres También ha dicho UnanulDo que
egoista.s, utilitarios y soberbios. prefiere ser 8Z1&rqulsta antes
Sigamos encontrando defectos al que dictador. Lo celebramos in. sefior Unamuno. Tiene, como ha flDito. salvo que no creemos a
teDdo siempre, . et1 su modo de Unamuno, que ha sabldo aentir
ser y de pensar, una mezcla ab- todas las tdeolog1aa, capaz ele
surda de reacciona.r1o y de Uba- sentir el anarqulsÓlO. Pero UDara.l. Ayer fué monárquico y más muno ha expresado el sentir del
tarde combatió a la Monarqu1a. pueblo espa1iol entero: el aDal',Bajo la dictadura de PrImo de qUismo, DO la dictadura.
Rivera, fué perseguido. La ReTermiD6 su disCUl'8O Unamuno
pÍlbUca le hizo diputado falsean- haciendo una verdadera apologfa.
do UD88 elecclones-¿qué elec- del anarquismo, apo1ogfa que.
ciones DO hay falseadas? - y ac- partiendo de él, que sabe muy
tualmente se halla en UD plano blen 10 que dice. tiene inflDitadifie1l, contra los repubU('.aDos y mente mis valor: "Hay que imcontra todos. Condena a los unos poner el genio iDdividual IIObre
y a los otros. Y unos y otros !le la masa, que todo lo invade y
ceban en él, laDZADdole sus más pretende centrar el mundo en el
Ante la bur¡uesfa que IllDlmllza oon .;. ,~ MIxtoII, _ levulta la aooI6n cUrecta de la
.
envenenados
dardos.
materialismo h1st6r1co". Desc:Iaae trabajadora
El incomprensible cated.n1tieo pués de haber formado la maa.
ha dado 1lJtlms mente una confe- UnamODO reconoce que el tndMrenela. Antes de darla estuvo duo 10 es todo. Deja de negar 1&
anunciando SUB deseos de esta- personalidad Y la libertad. Rellar. Luego, una vez pronuncia- pitamos, DO Gbstante, que Uup.d&, dijo que, cont;eniéDdose mu- lDUDO, aUD reconoeleDdo 1& verA raIs de Jaa e1ecelonea 1Utl- mos dar a "La TIerra": DO . . . briilmos de eneontrarlo tan 16- cho, no habla estallado. Pero dad de lo que dice, DO ea capaz
mamente celebradas en Catalu- 6ale sendas a l~ IDilltantea Y a gico como al tratarse de aquellos afIrm6 que sigue cargado de ex- de lo que espresa.
Iia para la elecei6n de diputados los afiJjados de la orga.nizaclón otros diarios.
ploSIvos, como UD vulgar petarEl origiDal bIliOlO dé Salaal Parlamento regional, todos confedera.l, que todos somos
Entendámonos: nosotros que- do. No sabemos 10 que hubie~ JnaDCa ha hecho un daflo enorlos sectores de la poUtica y de hombres CODSciente8 y sabemos remos la revolución social; la re- dicho don Miguel en· el caso de me al fascismo repubUcano-Ut
la Prensa en general se han de- eH:amlno que segUImos. Que "El voluci6n poUtica que interesa a estallar; sabemos lo que ha di- ha llamada a la poUtlca tmPedicado a formular consideracio- Debate" o "Heraldo de Madrid" "La Tierra" la coDsideramos ,per- eh!) Y leemOs los comentarlos que rante y domlium~. Por· I tal
nes &C!'1'C& del deber dé la orga.- meguen la posibilidad de nuestra mciOsa., como cUalquier pbUti- la PreDas gubernamental y repu.. motiov Be revuelve airada ;' la
DIzaclón I!dndical ante las luchaa revolUción, nos . ~ lógico. querla más.
bUcana. hace en tomo a la con- Prensa de ~ y compa'Us y
poUtica.s. Se ha abWl8do en ex- Que la niegue "'LIi TIén'a", nos
Después de esto, tan cordlales ferencia. No hay ni UD solo die... le combate, ded1C11ndole-- desde
ceso 8.tlrmando que la absteD- sorprende. ~!:ucho nos como an~. Fijando posiciones rio de . los ~ forma,n el trwIt
tnsultoe hasta. eb1szDpgl'a.fla de~
ct6n de!" obrerISmo 'ha )dado el ~rprentti~
-""",,,te, ~ le evita perder &pdata.des o.- crear de la di_ctadura, .que DO haya te- an'O'.!.O. Tanto daflo·.le ha bedlo,
eiremliJt.&dei
'
:
:
~
;~
.
,.
.
trbmfo a la· ''Esquerra'' o qÚeDa
nido palabras de repulsa para qge ha ~eséDcajadQ la ~ JIlPtávoreeldo .•. la "LUga". Hemos
y én cUantó·a ·lÓe ecm~tos Unamuno.
Uda. 8l'III.&ZÓD gu~táI.
io . que pierden lamentablemente el
dicho Infinidad de v.eees que pe.Vamos a poJlerDOS en Jo justo. Vol~OII .a celebrarlo, porque
ra nosotros, para los etenJameDtiempo sostemendo discusio~ y Unamuno figura en las llsta.s de eomproba.ínos que DO teDemOs
te perseguidos, DO hay poUticos Dlael6. slndleal
pol~cas con elementos 'que son nuestros enem1~ más dignos
necesidad de acudir al "divide Y
totalmente ajenos a nuest1'8S de la justicia pOp~, como fi- vencel'4s",
de tzqu1erdas Y de 1Íereehaa, siDo
ya que ·los hmnbres
Onlca y exclusivamente POLlTIIdeas, queremos recordarles que guraD Azaf!.a, y Maura, Y Casa- de la sltuael6n se dividen ellos
Hoy,
~ernell,
a
1aa
nueve
y
COS. TODOS IGUALES. TOla posibilidad de nuestra revolu- res, y cambó, y Oompanys, y to- solos.
DOS DISPUESTOS A :MEDRAR media de la noche tendrá lugar cic5D estA perfectamente probada dos cuantos en la rufianesea. tarUnamuno ha dicho sIgaDa.s
en Sabadell y en el Cine Cer- y que sobre tal extremo no debe ea. poUtica intervienen. Pero tal
A OOSTA DEL PUEBLO.'
vantea, de la citada loca1ldad, concederse belJgel'8.l1cla a nadie; clrcunstancla no es óbice para verdades, que son las que DOS in"La Tierra", diario para el que
teresan. Son las que les dueleIi
siempre hemos teDldo una con- un gran acto de a.flrma.ci6n slD- ademú, conviene pensar que que de las palabras de UnamUDO a los diarios gubernamentales y
dical,
en
el
CJU8
tom.arin
parte
"quien
DO
está.
con
nosotros,
esextraigamos algunos conceptos
sideracic5D que a DiDgQD otro be- 198 camaradas Francisco Tomás,
tá cont:ra nosotros", y no es ya que merecen atención. No por a los que aspiran al tavor ofiíÍloa dedicado, por creer que, Id
cial, Ha dicho también una lebien DO- del todo apoUtico, DO es- Franclaco .AJIeaao, Buenaventura hora de d1aeutir, BIno de aduar. haberlos pronunciado el viejo· ca- rie de l~ comUDes que ni 81Durrutl
y
.Arturo
Paren
La
Bedacd6n
tedri.tico, bilioso y voluble, siDo quiera merecen atenciÓD de nuesti. adscrito a partido alguno, pepor lo que en si mismos encie- tra parte. Las mismas que dijo
ca por el mismo concepto que rorran. Unamuno, mal poUtico, ha Maura
dos los dem.6a diarioe de Eapa.tla,
y que d1rfan Gn Robles.
.. . . . . .NB LA A«ION alRECTA
querido vivir una pollUca iD~en Lerroux o Albornoz o C1J&lqu1er
dando normas y orleDta.cloues a •
sa en los últimos dierz o doce otro individuo de esa poUtica ~n
los trabajadores y pretendiendo '
afios. Ha recorrido diversos cam- la que, como dice Unamtmo, no
demostrar que el apolltidsmO es
N. T. pos, de Igual modo que: una ma- hay derechas e izQ.ulerdaa; y.
pernlcioso.
riposa se detiene en diferentes como decimos nosotros, no hay
POI' esa mlsma atenel6D que
flores. Acaso. su soberbia, o aca- sino una eharca. h"edionda en donsiempre hemos guardado a "La.
BO su ruda e ineducada franqueTierra", no queremos contestarle
80D
de fermentan todas las iDmoraHza, le han hecho desprestigiarse dades. todos los erlmeDes. todas
como contestarlamos a un aden
cada
uno
de
aqueno
campos
versario; nos Umltamos a. rogar
Después de dos &emanas de DO han logrado 8U!J prop6s1tos,
las bajas pasiones y todas las
al seflor Cinovas Cervantes qpe tluelga, los ~bajadores d~ Al- porque, paraJJ..zaqa la producci6n y ah logrado desprestigiarlos. tndf~dades.
.
si desea atraerse las masas obre- coy han conseguido un triunfo durante los quince dfaa que duró Ahora le ha tocado el turno de
Es 16gico que en los medioS'
ras a determlnada ldeologia, lo más para la C. N. T. Han lo.. el co~cto, los trabajadores de ser desprestigiado por los repu- rrubet:namentales ruja el furor.
haga sin para ello -involucrar po- grado la Uberta4 para todos los Alcoy han demostrado gran en- bllcanos y de desprestigiar a la Uno de los suyos ha "estallado".
posiciones y sin mezqlar el nom- detenidos y han Impuesto la re- t1l!p asmo por la C. N. T. Y sus ReptíbU~; y lo ha conseguido. causando importantes de5perfecbre de la Confederaci6n Nacio- apertunr. de BUS locales, que ha- tácticas de lucha, hasta el ex- 008$ fAcU, por lo demAs.
nal del Trabajo en SUB aprecta.. blaD sido 'clausurados durante el tremo de conseguir valientemen- . Ha puesto UnamUDo de mani- toe.
coD1llcto. ,
ciones.
te lIU8 prop6sltos.
fiesto la descomposici6n moral y
El pueblo alcoyano, UDAnlme
La gesta de Alcoy debe repe- material en que yace la vida pd- poner los correos. ni dar un 11610
Los anarqu1sta.s, 1011 aD&l'CoSÍDdicaUst:as y los slndicaJ.l.st&a y consciente, ha hecho frente a Urse por todos los pueblos de bllca espattola, llegando a decir ejemplar a la venta. DI repartir
sencillamente, sabeD 10 que de la burguesla y a 1aa au~rida 1!l8pafia, Para. demostrar a los lo que muchas veces hemos afIr- la suscripción. Por fin suena ·el
eterDOa pa.ráa1tos, al Es~o con mado nosotros: que DO distin- timbre del ' tel6foDO, aAUDc1ando
si da la poUtica y es inÍlW que des, confabuladas.
Los guardias de A.ealto ~lo topos 8US medios de represión. gue entre derechas e izquierdas. que podemoa tirar. PerO huta
les ronden sirenas de niDgÍlD gISnero. SI alguien quiere cooperar ·han servldo-c:omo en todos los que estamos dispuestos a defen- Le ha faltado decir que todas las que llega el compdero que fI,l6
a la revolución con elloe. le ad- ·eoD1llctos - para' exacerlm' los der a nuestra Confederaci6n Na- poUtie&ll son iDmundas y todos al Gobierno ciYil y muetltra & loe
miten a luc:har; pero 111 advler- é.nImos y para maltratar a cuan- cional del Trabajo, W11ca orga- los poUticos delincuentes a favor guardiaDes de nueatroa . taJltII'8II
.ten que al lIocatre de la 'lucha, tos uo pueden ponerse a salvo lliZación que defiende los anhe- de la& leyes que dictan. No 10 ha el ejemplar lJellado. Di UD& boja
los d.e l proletariado y que lucha dicho porque él ha hecho y hace de papel puede poneree ea clrcu~
pretenden desviar el verdadero de sus porras.
La ley del 8 de abrU, ut1l1za.- decidida a ftD de llegar a vivir paUtica y porque ha sido y es lación. A VeeeII - dema""'''
sentir del pueblo, sabeD alejarse
polltlco. Pero ha dieho una ver- el teléfono DOS dice l que ~
de él y hacer que 108 demás. lo da por autoridades y soctallatas, el comunismo anárquico.
que han .pretendido deshacer los
¡Viva la acción directa!
dejen también.
dad.
Iddo "denunelad~. Entre tanto.
Cuando eD la eua. del adver- toda la PreD8a burgueea lIe ~
B. B. VaIero
Un consejo leal nos permiti- SiDdicatos. de la C. ·N. T; pero
de desde una hora antes por laII
callea '1 ha terlDiDado tirada. CC)oo

POR UNA SOLA VEZ Y SIN POLÉMICll

Gra. _ltlD de .lIr

ea

Salladell

Gran trlanlo ea Ale., de la t.
Reapertura de I.s Sladleatos. - Los presos
paestos ea. liberta.d
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«LIBERTAD» DE PRENSA

rre08,

dlnados

OTRA VEZ

COIl

respecto

& ~

Faltando del modo Dda dMcara.-

do a 1& ley de Imprenta. Cometiendo UD atropello que DO tiene
nombre. Obrando de modo que
lW'la mborlAr al dictador m.I8

(

Ayer DO le Do. pénDlti6 aalJr
a la calle. Un se1ior 1l8ta1 Be dlgD6 8C08tarIIe tarde con el 11610
objeto de leer SOLIDARIDAD
OBRERA o interrumpió su sue110, que acu.o .1I8l'Ia plAc1clo, para
real1za1' tal f ..... Y el re8ulta.do
de su ~ fu6 el que denUDclara un trabajo, un entremete
. de Dueitro diario, ~ el q~ dedic4bamOl al~. p~braa , a
,Iluestroa quertdolt ·amSgOllI~ ~ :

zane va1eroaf81ma.mete a la lu- · la rotativa cea6 de tirar al. De-, melena, cuando ya en todaa
eh&, como dejó bien probado por gar 1& deaagradable IIOticla.
partes Be halla a la venta el pe.
\o. ~ de diciembre de 1980.
Que 8e DOS denuncie por el rl6d1co, 8e llevan al Gobierno cii'utmoII deDUIlCladc& Una de- 1laca1 ea coa q1,le no 1108' lDtunde vU los tres ejemplare8. Alll quellUI1C1a mú de ... que contra pavor 11 lIe trata , de re8poDder) dan a . dl8posic16n del fl8cá1 que
SOLIDARIDAD OBRERA le ea- ante la "Justicia"; pero n08 ID-: 108 lee a 1& maflana lIlp1ente Y.
t11aD. DenUDCla con nco¡1da in- dlpa, con \ toda razón, el' proce- ,11 encuentra eD ello. algo que le
medIata, di la m18IIuP¡ Imprenta, d1m1ento que se llJUe con· nos- . desagrade, procede a denUDc1ar
o liD ~ porque ya liaba- otros. Estableceremos, ~ com- Y J& ordenar 1& ncoglda. Todo
' JDOII qúé CUUIdo d1ceD que DO aa- . .parl!.Cl6n, y los compal1ei'QJ lec- ello se e.jwIta a 1& ley de Iml1mOI ' a· la caUe,
8ItAn UD .tores ~
.
,prenta· que han olvidado 101 '18- .
agente '1'
impedirToda ,la PrfmIa, al ~er ' en, ,flores Kolea Y d~ ,qmu~
rablea '1'~ ~""t.e ~ . 10 1 110'
Pero ~uJDa ~ ~co, I'f!IIerva en 1& rep~n de BQUDA,RI~ ~ ~ . .- \ a,..
COl"- bu ejempJana y 81D tropiezOll DAD OBIt.lIlR.A.
.
b,oío pUro de 1& ..,alIdad, y c. . .fA)
110 __ ~ nIq1ln puro hace
tiraOon 'nuetltro .cUarlo' .. o-. de!
l&reII Quirop., modelo de revó- ' ,
da, el ~; la cUetribuol6n a muy dlltinto modo. AptQU pueJ.
lucloDarioa poUt.JeolI .ua DlÚ ~ :
p~uetel'Oll '1 am~1aDtu:
tu ... Jl1a.nCW en lD6qubaa le
ttfCto qUé ' el 1eDt1r iDvencibI-. ·
crlpc.16p. etc" e~. LuJJO, p~- ttrp ~ eJ.~ · ,. .pD I 01de cIonDir _~ .de . . .
daIDeIlle, .b&c1a 111 CIDco eIe·1a cUtt& corre a GObtenlo 019iL AlU

t

.u

,8D8I

etc.. etc.

!lite ea el modo de pJOCeder
del ~ JloleII '1' de . . 1Ubor-

.0,,-

hace cazp de un ejemplar UD
guard1a cic1l8ta o motortata '1'

le

mientru a nuestro compaf!.ero
se le obUga a permanecer . . 1&
calle aguardaD\io durante llora
y mlldl&·o dos, y Dda,a vecea. el.
ejemplar es llevado al domicl1io
del 1lacal. o a donde ~ diga,
para ser leido escrupulosamente.
Entre ' tant,p,. en los talleres de
SOLIDARIDAD OBRERA laa
mAquiDu estAD pa.re4U y los
paqueteros se Imp&o1eatan eaperanda el tlraje. A18uDu ve.c-.
canu4011 de esp8I'!U'. lD&I'CbaIl
DO poooa. Si en ·1a CI'88nCI& de
que el diario no oorre peU¡ro
DOS aveaturamos a comensa.r la
tirada. 110' podemOl por eUo dIa-

~tico.
y cuando protest:amo., CUIUldo cleelmos lo que con SOLIDARIDAD OBRERA le hace. • .
nos denuncia.
No aabem08 ya ante qul6Dprotutar. Ni nos moleatamo. tamo:.
pooo en hacerlo. Bemoa Jlep.IJo'
a 1& conttccl6D de que ~
Ubeltad de PnDaa b& de Iel"
obra de aomtroa
De
nCIMboaa y de Duestro. ~..
aero. todo. lu- ~ de
la 0aDfeder&ckIIl N........ del
Tra1ll3O..A. . . pem- .,...

m'_.

lIIOI'al eD eIt& l1IOb& ~ _ ....
ce eRar 00DIItaD~ _
nervios ea teuI&a~ _ ...
~

ele • • ' -

I

A todos los reposteros

Z

Vi~mes,
1

siones galte,oaUv.as
Lip priIIl.ee gubena&tlvaa hall
lldo siempre el mú mOllBtru08O
procedlmiento de que los go~
~teII hui. ecbado IDADO para
d .......... de lIU8 eD8IDJpa. !ftD,.
g1lD pala como Eapa6a ha uaado
tanto .te mecUo coerclUvo ~
pdor de todó derecho y extraDJ.UIadm' de toda8 laa Dl8D1festa:m0DtW del pelUíam'.to humano.
Fueroo 101 COberDaDtes IDO,MrqQicae 4Se t.odU lu ~
das, aUD laa más democri.ticaa
y uberaÍe8. . . que mú vece. lu
emplearon ~ aca1lai' lu vocea
de protesta. y 10a conatos de ~
beldIa del pueblo opr1m1do y espoliado. Lu vict1mu de eltoa
·procedlmlento. 8Iltljurldicoa tan
IDODatru.oeoe como criJD1Dálea,
fuel'Oll Ilempre lu c1uu apIo.' tadaa, 108 110 t a s productores,
eternos esclavos, que jamás pudi8l'Oll ftl' que otros IIeCtoree
protatanD ÓOIItra taDta 1D1quidad.
Cuando 1011 repubUeanol y 10daltstas empezaron, a BU vez.
a sentir loa zarpazos de esas injusticias, UD1eron BUS voces de
protestas a la nuestra y arreciaron en 1& campda contra 188
prisiones ~~va.s.
.
Esta. protestas viriles no representabaD. no, UD mismo ideal.
No. el ideal no era el mismo; lo
que ocurria era que las aspiracionea iban hermanadas en un
ritmo isócrono, marcando una
vibradón a nuestros corazones
detel'll$l8.do por UD m1smo sentimiento espontáneo y generoso.
q1Je n~ lanzaba a la insurrección contra la monstruosidad que
nOl oprimia por igual.
Tanto tiempo caminamos jununos y otros combatidos y
martirizados por la misma tira'11Ia, por 188 miSIlUtB arbitrariedad.., Con los plea mordiendo el
polvo de 1M carreteraa cuudo
fCII' eUu camlD4bamOl _ coa. . . . . . . Ul'UVadOil como ¡u11IapoI; coa DUeRraa m1ra4u 8,.. .. 1M mi ...... atrelIu, que
eut .. I4eDWlcabaD nuestra. uetrac1 0De8 y !le tundIaD en una
&JISI& com6n: poDer 1lD a las
mODStrUcwldad81 crlm1Dales que
representaban las prisiones gu, berDativaa 7. demoler laa basti-

to,.

1108,

, UDa

truOenl2eao1a

~ticias

y deUü de las cuales
UDOS sof1aran encontrar la tierra
Ü

pt'OD)II!Iloa, m'lenlr.- o~ ....

En nuestro

de~o

de teper a
todos los compafleroa al corriente del comlelo qua ell" m,ve ..
celebrar4, no queremOl!l-próceder
Imprudentemente t o r ~ u lando
juidos que pudieran lniluk en el
ánimo de ~e; por lo tanto.
nos abstenelQ08 de euJutdlltf el
quinto punto de dicha orden del'
d.ía. que 5óló a 1011 colUpanefÓs
ferroviarios reunidolJ en ma~
asamblea, compete cOlisiderar.
En cambio, faltariamos a un deber revolucionario si dejáramos
de tratar tOdo 10 extensamente
que nos sea dable en relación a
los medios informativos de que
-en estos momentos disponem,?s.
del punto sexto. porque no es ya
éste un aspeoto' de organización
Interna, sino que atafi.e tan intensamente a la- Confederación
en general como a los "ferroviarios en particular.
La circUllSt&Dda 'de mediar en
estos dlas la enorme agitación
producida en los obreros del ca~ por los planes de' a.umento
de tarUQS y pseudo a.umento de
lIueldos y jornales. pone más de
actualidad las reivindicaciones
ferroviarias; de las que iremos
haciendo el estudio en sucesivos
art1culos.
_.
,
Ignoramos. claro es. cómo se
desarrollará el Congreso y los
.
acuerdos . que en él se tomarán.
pero temendo co~o datos dI el
problema el entusIasmo de os
obreros ferroviarios para ir a la
huelga. y la intransigencia del
Estad
1 C
añi
.
o .y as omp as. es moecesano que encarezcamos el
lnt~rés con que Espafla tOd~ segmrá
este Congreso.
Maspor
.odavía cuando
·se conozcan
todO; las reivindicaciones defendidas por estos trabajadores y la

blamOl «tue .....-os uD& nueva
etapa que vencer. ¡No, el ideal
DO era el JIlÚID1O! ¡LQ 8ellt1moa
bien hoy con lu actuales leyes
de excepción, ~ n~evas cadenas fijadas en el mismo inf8,JJladd yunque por unos brazos sall'8dOI en 1& exter10f1Zacl6D de
la protesta contra las prisiones
¡uberDativas qllt maceraban sus
earnes en las el'KÚtulas!
Lo 8eD.tlmos en la represi6n
Slera Impuesta hoy por la oll~ar
qula que JlOI gobierna, que era
la m1ama que se habia unido a
nuestra protellta para derrumbar
lo que de nuevo han estatuido
como baldón Ignom1D1oao de lItl8
crimenes: 188 prisiones gubernativas, que 80Il el plato favorito,
el manjar exquialto de 108 gobernantes espaAolea de la Rep'dbl1ca, como 10 fueron de los monArquicos. Los procedimientos son
Idénticos; loa abuaos y atropellos
tienen para ellos el mismo gusto
monArquico. ¡Nada ha cambiado!
Bajo el amparo de la.'! leyea de
excepéión llberticida, l . republlcanos y socialistas que ayer combatieron con nosotros las prisiones gubernativas niegan el derecho y la llbertad individuales,
persiguen sin motivó. retienen en
los calabozos de 188 Jefaturas.
en las prisiones del Estado. dlas
y dIas. se~88 y meses. a los
hombres que defienden ideas; a
los que no comulgan del mismo
ideal. Lo sentimos también en
la oposición que hacen al derecho
libérrimo de huelg a. Lo sentimos
en ese espíritu intolerante con
que los demócratas sociales acogen la independencia de los ca~aradas que ayer combatieran
observada por 108 etera su lado; 108 que nada queremos conducta
l10s explotadores.
de la tierra que lea ayudamos a
sembrar y que 11610 d8leamOl leA que el po.bllco todo ae ponga
pI' adelante roturando 118m- eD: antecedentes, teDc1erAn 1011
pre, aembran40 Ilempre el WIU- utlculOl aucea1V011.
tructo del derecho a 1& llbertad.
•
exteriorizando y d u P 11 e a n d o
nuestros esfuerzos para combatir el crimen de 188 prisiones m.
gubernativas que los socialistas
La del ,Sindicato UnlCo 'ele la
y republicanos nos imponen co- Metalurgia, (Barrlad& de Sana)
mo abyecta tiraD1a.
- Se convoca a la asamblea geQeral de barriada, que tendrá lugar hoy. viernes. a laa 8~is
de la tarde. en el local de los
Sindicatos, calle Galileo, 69, para tratar el siguiente orden del

.S41'.
" "OLE·S
4

(~alDpsa)

10 en cuestión, y la detención se
hizo en el momento en que se iba
a llegar a una. solucl6n; esto adenu1s de que hasta la fecha no se
habla hecho ni un sólo acto de
violencia o cosa parecida que pudiera justificar esta detención
arbitraria que Be ha llevado a
efecto. y de la cual informarem08 ampliamente mafíana.
Nada más por hoy. Los que
están a nuestro lado. firmes en
1& lucha. La Comisión de
contllcto.

·lote el Primer ~ong..eso
de la Federación Nacional
de la Industria Ferrovlarl'a
T..aseendeaela de la asamblea
I:Y,lraDte 108 d!u '. 15 Y s del
corriente, debe celebrarse, en Ka.drld • .el primer Congreso de la
Federación Nacional' de la Industria F8ft'Oviar.ta, adherida a la
Confederacl6n Nacional del Tra'ba.jo. ~a~eDdo de 1'8IOlvene en
dicho comido ImportantlBlmas
cuestlODeI qne afectaD de modo
vi~ al pruente y al futuro de
la orgam.acl6n feJTOvtarta..
Aunque 'todos 101 tra~adoree
fJue se interesaa por IUI!I probleín&s .e h&!lan en antecedentes
ae 10 que es la Fedaraclón Na· ck)e&1 de la lDduItr1a Ferrovlaria, creemos oportuno hacer aqu1
• ~dCII ralg08 su hiJtoria des.. . el momento de 10 conatitu· ei6n hasta el cU&.
La F. N. l. F. nació haoe
&prom1D&demente aAo. y medio.
· ea el, m .. de julio del 1931. Ce&ebrábaae por aqueDos di88 la
Aaamblea Na.c1oDal de la CoDfederación Nacional del TrabajO.
· también en J4adrl.d. ., p.n ella Se
ac0rd6 ClQD8Utuir 1& FederactÓD
NaotODal ele la IDdUltrta FerroViaria. adldriéndoll8 data a la
Confederaelón Naclon", del Tr~

'*fa.

ííÓtre otnlI ~91!1 mtere....,•• se tnl.t6 ~ de UDD. po.í1de huelga fetToYlarla Y' se adop: tó eí a~o de CJue CUPrlqU1cr
movimtento de eate género fue' Ie aec:eu.riaD1ente reyo.u~riO.
.
Inm~(!4.atament, ~el!l!l~'" ~;l
'CCllst!t1lI~ b F. N. 1. F..
fi't'~6 ,\ft& ti:lteJl1l,'\ campnfln de

cm-

\pmp:1pnrln.. la ctra! tuvo una
~C)acla t1s~pe~ a' neSlU' de
~

'

."

dia.: .

I

l.- Reorgau1za.ción y orientaci6n sindical. '
2.0 Nombramiento de una 00misión reorg8.niZadora ~e barriada.
3.·

Ruegos y preguntas.

La de Jo. Seeción de Caldereros en Hierro y ~op!etlsta.s. Se convoca a. la asamblea general que se eclebl<U'á mafl_ana sábado. en el Centro Tarragoní.
Ronda de San Pablo. 44. para
trátar el siguiente orden del
d1a:
LO Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de discJIsión.
S.o Nombramiento de cargos
para formar Junta de Sección.
4.° Dar cuenta de la marcha
de la SecciÓIl.
5.· Neoeaidad de du• . o no.
una ampua. amnte>t1a.
6.- Orientación sindical. '

•

BUJEDA, ·DIGNO DEFENSOR ' bE LOS PROCESADOS.
U SUERTE DE SER SOCIALISTA•• LA SALA ABSUELVE

Uu qúe ~ toda. 1.. la- da para 1& naoIón entera.

Reeradeellllleato del lDismo.-EmplezaD
las represalias
Pocas palabras ' ?alD08 a decir. El tiempo apremia y maasna prometemos informar ampliameJlte del nuevo cariz que
ba tonw1o eate co¡¡fUcto. debido
a 1aa represal1as e intraDIligencia que para su soluciÓD amlgable se han puesto de por medio.
. A parUr de hoy, el conflicto
mtra. en su fase álgida, y en
cODIeCUenc1a de lucha.
Ayer. a 6ltima hora de la tarde, fueron deteD1doa dos caman.du afecta.OO. por el co.nflic-

( 5

jamú l~

El conflleto de la easa
A.pbellay

,

'1 al 'p", _ro. De lu no
101ud~ que _
ofden a e110iI
Itdopte el ~ de~e . .
~ ,.bIqluto "., fu~to " nmediatO
de la Oonfe4Rao16n y IOD ¡ de

A IIP81188It'o'·. de · la8¡ prI-

y EL PUEBLO LOS CONDENA CON ENEReleA PROTESTA
¡ x.opofio. 1. Se ha celebra- ,4aCS ., la. Sala abIolvlO a 1011
do la &n~cl&da vista de 1& cau- procesados.
,
sa lutruida contra el alcalde de
Al abandonar la Audiepcla BuCasa la Relila. y dos serenos. los jeda y los tres procesados. unos
tres de flliad6n socialista. que individuOs iniolaron una ovación.
hablo dado muerte Ihaée algún que aoalló' la protesta de la matiempo a dos individuos de fi- yoria. dando fuertes sUbidos al
Uaci6D jalmista. Defendi6 a loa abop.do detev.sor. que hubo de
prOOesados el director de propiedades Bujeda. 1m fiscal pedla tomar Inmediatamente un auto
29 aftos de reclusi6n y el jurado y marchar a Casa la Reina jundiotó veredioto de incumpabill- to con ,loe procoaa,dos.

PROXlMA DUELGA EN SEVILlA

E! Sindicato General de Dependientes de
Sevilla,.1 proletarl'a do mereaniil d~ toda
- España
Compafteros: Esta organiza-¡ fácil para cuant08 gobernadores
ción que. con su ejemplar co~- han pasadO por ésta en poco
ducta. está marcando una ru ..s. I tiempo. ¡?ero vamos a otra cosa,
a seguir por todos los obreros que de esto ya se habla bastante
del mostrador. tendlendo a la en todas partes y. por lo tanto.
unificación de éstos con los t~a- ya es bastante conocido de todos.
bajadorcs del taller. la fábrica
S610 nos re~ta decir por hoy
y el campo. tiene en estos:no- que esta huelga tendrá efecto en
mentos un conflicto con la pa.ro- los dias 5 y 6 de diciembre. en
al
t ·,
'llana por su l I d d 1
--'-ación
~
merc~ 11 seVl.
, os curues, a a a orgOU>Uo
•
mcomprenslón en un asunto t3.Il fuerza y 'disciplina. a más de consin importancia como seria la re- ciencia sindical de nuestros gre_
solución armónica de dar solu- mios. no será posible que el co' 6 al
.1
del paro en
.
bta.
Cl n
proD ema
merCIO a ra sus puer s Di aun
nuestra .organización.
servido por sus p ropios detentaEl egOlsmo de esta clase y sus dores, por lo que la ciudad se vemanejos reaccionarios no le per- rá sumida en el cierre más abmiten llegar a ello. por lo que soluto. pri.!lcipalmente porque la
en 'cuantas ocasiones le hemos clase patronal no tendrá valor
' ón
no's
con
plE.nt eae1o 1a solUCI
-ha
p
a r a h acer 1o cQntran'o y tarntestado con un no rotundo. DO bién pOI'que estamos casi seguque s610 ha servido p~r~ robus- ros que el actual gobernador de
tecer Due!Jtra crganiZ<l.clón ,y el ésta tampoco hará nada. por evi. ·t·u de nues tr'os ~
aflllados , ya tarlo. De todas formas, a nosespln
que todOl eatamoa plenament, otros poco n08 debe preocupar
conven~ de 1& necwdad de 6ste D\ aquel motivo, ya que <leehombree que trabajen en IWI ne- de el momento en que llOI d1agocios.
.
ponemoa a la lucha .abemOl que
Hemos de l).a.eer constar que el triunfo ea nuestro, .81 no de
han sido ya varias 1. . veces que momento mú tarde, O le&, cuanhemos planteado este asunto a do le hagamos reculal' a la rela patronal antes de ahora, y cla.- accionarla clase burguesa coaliro. siempre hemos tenido que es- gada para ello en el castilló de
p~rar algo ante su rotunda neganaipes que se denomina Federativa; pero ahora ya no espera- cl6n Econ6mica de Andalucía,
mos mM. ya que la temporada vulgannente conocida por todos
actual es enorme y todos sus los explotados con la pequeila
negocios se encuentran faltisi- significación de F. E. O_ A.
mos de personal, mientrall un
No queremos cerrar esta nota
Puflado ae camaradas nueatros sin hacer constar ante toda la
pasa hambre y no encuentra ni clase obrera de Espafia, que eete
aun una. esperanza cuando ofre- organismo que anteriormente sece sus brazos a esta denlgran~ ttalaJl10s qUiere ser el coco de la
clase burguesa.
región, siendo sus principales asNI que decir tiene que antes de piraciones el destrozar todall las
• ahora también hemos recurrido organizaciones revolucionarias de
a las autoridades de la Repllbli- Sevilla, para una vez conseguido
ca en esta capital. para que con- establecer el omnfmodo poder del
tribuyeran a. darle solución a este ca.pitallsmo sobre nosotros. cosa
perentoTio caso de hULlanidad. y difIcil ésta, ya que no hay UD s~lo
en todas ellas también hemoa re- obrero en la capital. ni seguracibido sólo paliativoa y esperas mente en la región. que se deje
I\ÍIl resultado; de esto no tene- arrollar por ello. sino al contramoa que decir nada. .. porque lo rio. que será él el que termine en
esperábamos todo menos uno. iD- plazo corto con la burgueaia.
tervención ené. ~gica que ob~jgara
Para terminar. daremos UD
a cumplir con el elemantal prin- solo ¡Viva la. Revoluolón social!
cipio de ~U8ticia que supone el
Por el Sindicato General de
darle trabajo al que qUiere tra- Dependientes de Comercio.
bajar, coso. que hubiera sido muy
la Oomitd6n de Prensa

I

La del Sindicato del Ramo ele
A1IIneut..adÓl1. - Este Sindicato celebran\ a:ro.mblea exlraor,dinaria mafiana sábado, a. las
nueve de la noche, eJ1. el Centro
Federal de la calle Conde del
Asalto, 58. bajos. en la que se
d18cutirá. el siguiente orden del

dia.:

EN EL «PARAiso. SOVI;t'ICO

El Estado ruso eoodeaa al pueblo al paeto
del '-ambre Y aseslaa a los qoe lateDtaD
protestar
~ooo G

poco, Z<z ,tria 11 doloro··
realidad, vtmw a dctroo3 la
7GZón. 8aQ(tn~o8 que en RU8ia el
pueblO ootd (IfIQla'LiZ(Zdo horriblemente por el Est~. Leam. los

presentan las COS&l!l ,este será
uno c;le los inviernos más duros
desde que empezó el plan quin-

obrerOB 6Iftoo telegramaa. 11 luego, oon~paren lG realfdad, con la

Moscú, 1. - La madre de Gorgulov. el asesino del pre~ldente
de la República francesa. acaba
de ser epecutada por 1& G. P. U.
acusada. de ha))er robádo una pe- '
quefla cantidad de trigo perteneciente a. una colectividad agrfcola.
•
La madre de Gorgulov tenia
en la actualidad 81 aftos.
Ha confesado haber cometido
el roDo. y ha a1lrmado que babia realizado este acto acosada
por el hambre. ya que se vela
morir.
Como sea que en ytrtud ~e un
decreto contra los robos de esta clase es comente 1& pena de
muerte. las autoridades han decidido Sl1 ejeCUCión, que ha sido
realizada seguidamente.

8tJ

cauenal .

•••

l.- Lectura del aeta anterior.
2.- Nombramiento de Mesa Umagogta de ~ émulo" de Sta..
1.. dI1lcultades que el Gobierno de discusi6n.
Jin.
le opuso. para servir loa' intereS.Di~eus161l
del
'orden
del
1l09C1l. 1. - Se generaliza la
sel del Sindc1ato Nacional Fenoticia de que pronto quedar~
rroviarlo. controlado 'p or 108 so- d1& del Comittl Regional.
cIalistas. No tardó en dar eSpi•.• Nombramiento de delega- redueidlss en un 25 por 100 las
mos frutos la semilla y en la dos ail Pleno.
I raciones de pan a los obreros.
actualidad. con poco mlb de un
5.- Tácticas a aegu1r.
Efectivamente; a los obreros de
188 f:\bricas se les autoriza (miafio de existencia, la Federación
Nacional de la Industria Fel'l"O;La eJe la SuI:!eeccl6n JI. Z. ~ camente para consumir UDa 11viaria cuenta con 78 subsecclo- Se convoca a
asamblea que . bra y media de pan dia.rio en luDes que abarean UD total de se celebrará hoy viernes, a las gar de llfs dos libras a. que te28.326 a1ll1ados.
nueve y media. de la noche. en IÚan dereebo hasta ahora..
El orden del d1a que habrá de la calle ~ Mercaders. 26. para.
I..oa obrero!! de oficina tendr4n
discutir el Congreso es el si- tra.tar el siguiente orden del dIa: derecho mucamente a tres cuarguiente:
1.- Lectura del acta de la tos de llbra, en lugar de una 11l. ° Apertura y constituci6n asamblea anterior.
b1l\ que venian consumiendo
del Congreso.
2.° Nombramiento ' de Mea. llaata ahora..
2.° Informe del Comité Na- de dIscusión.
3e afirma, que tal Como se
cional de Relaciones.
0
3. Lectura. y discusión del
3.0 Nombramiento de la Coorden del df& del primer CoQmLs1ÓD reviaora. de ouenta.
aL ·CONn.ICI'O DE LA DUIIo-FBLGI1BIl&
¡reso de la F. N. L ..... de los
4.- Reforma rerlamentarla.
,
5,- TActica a .egllir en nuea- df4s .. 6 Y 6 de dlcier;nbre.
tras relaciones ocn Empl'8lU y - •.• Lectura y cUSC~ÓJl . del
a~ept8.
orden del d1a del primer P1eno
Estado.
6.· ¿ Qu~ poBlción debe adop- de subsecclones de M. Z. A. y
tar la Federaci~ ante la. ~()ia-, nOQlbramlBDto de del.~
e 1,500
adores. - De eODtiva de las Compaftfas a resolver
0.- R~, pregu,ntaa y ~ a ..
favorablemente las ~t1clo~•• posIe.lones.
ecc;eó~comorales lIoUctta'daa?
,
,
't.. Prop~ganc!a O~ y 8J<lrlI.útl"zad~s
I

la.

tos ohreros Do';

•

la.

•
$.- Restdenola deJ nueVo Qo- ,
,
mUé N&e1oqal Ii. ~l~onea y
tAe.I~.
nombrlUX1tento dtl m!QDl(). '
',.
9.- Pre(UDtaIJ Y propOS1ctoLoa ....gtp"'.roa que inteIrua
nea COll c~4cter de úr¡éncla. .
10. c;::tauaura. del ' <;:01JgJ'e89.
1M Juntu oentral y ele BeceI6D,
De loa dI.,z pQnt(l' ele ~u~ 18 Y 'Ioa m1lltantU todaI. p~
compone lo. ord011 del <H1j., d08 .por ,1 S1DcUoato. · boJ ,..rha.y que son 4, WIa ImpqttanQla
1 crncepci~nal) el O." '1 el 6.- 1Qt.- n... a ¡aa 0DCt 'ele la. 1D.ftana,
ft'1Ian por I~ a todo. lo. tra- .,..... ~unI~ UJl uato de
baJadoJ'M,
o ..,10 1erfoV1a- butatt IIlttrtl.·-- 1&.nmta. .
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, y similares

CompanQroa todos: Deepu6s
de una pauae. en nuestra. campella de reorganización (impues- '
ta PQr" caulas ajenas a nuestra
vOluntad), hoy volvemos de nuevo a la palestra. dispuestos &
poner en la picota. a todos los
cap1tostes que mlmgonea.n loa
intereses de la clase en general.
Cuatro meses ha que unos
cuantos camaradas. abnegados
elltueialltas de los principios que
informsn ft. nuestra 'c entral smdical. luchan con tesón para sacar a. la clase <1e su !alsa ¡1osición en que hoy se ' encuentra
cOlOcada; prueban nuestra::! palabras los hechos que de un
tiempo a Gsta parte se vienen
sucediendo. Nunca mejor ocasión que ésta para demostraros
la nulidad de los organismos que
blasonan de técplc08 para arreglar con1lictos (nos referimos a
108 tan cacare:¡dos Jurados Mixtos). en 1011 cuales vOllOtros, 108
que estllls al margen de esta
Sección, tenéis depoeitada la
confianza para que ' zanjen vuestros asuntos. como son las basél!l
de trabajo presentadas en el mes
de marzo del afto 1932 y que
a.un es 1& hora de que tengan
tiempo para su discusión;' el riguroso sustituto, abolición de la
ma.nutenclóft, etc.• ha sido tirado todo al cesto , sin la menor
protesta. ni de vosotros ni de
ios que dicen representaros en
tales covachas.
Nunca pasó por nuestra mente que al ser tan v ilmente burlada la clase de Reposteros y
Similares mostrarais indiferencia a las cuestiones que s610 los
trab~jadores som08 los llamados
a solucionar si no queremos ser
arrastrados al yugo de la esclavitud, que cada dla aprieta más
.sus clavijas. Mas. ¿ qué podéis
hacer vosotros con la clase que
tenéis a vuestro lado. si todo lo
aupeditáia a vosotros? Nada absolutamente. Pero eecucucl: No
be. mucho que los vocales obretoS de ~chos orran1amol enYia-

•

.

roo UD telegrama al "Ucele!1t\.
¡;imo ae60r m.inIatro del Trabajo". dándole las "gracias" POr
la concesión de la semana de
"vacaclonea", k ouaI. ..,a.n ellos.
solucionaba el problema de l~
obreros en paro forzoso. Pero
llegó la hora de poDer en práctica dicho acuerdo. y los cesantea contiDúau, como estatuas.
colocados en el cuadro de cesantel. dándose el caso de que muchos de los companeros, por no
llevar ~l tiempo exacto que las
leyes dictan. .quedan excluidos
de hacer dicha semana de fie sta;
DO &sl de hacer el trabajo de
aquel que pasea (en contra de
JJU voluntad).
Ocho dI&a, para deapw hacer
una jomada que sobrepaaa con
erecea a la estipulada por las
mi~ leyes. y. por lo tanto•
ilegal; pero impuesta. si no di·
recta, indirectamente, por 108 Jurados Paritarios. y ante tanta
farsa compañeros todos, DOI!IotI'Ol!l
os decimos: ¿ Hubiese ocurrld()
todo esto estando en la central
revolucionarla en que hoy nos
encontramos en una minoria?
No. No. porque la acción directa no admite tutelas de mango.
neadores de ninguna especie,
pues se basta para arreglar 103
asuntos que nadie puede Di debe
soluciona.r. más que los tra,bajadores mismos. pues no de ot:a
forma se rompen las cadena;
-que nos oprimen e imposibilité
nuestras reivindicaciones. Y, p<1
lo mismo. nosotros os decimos
¡desechad a toaos los que quie·
ran vivir a costa de vuestro su·
doro y venid al lado de vuestros
hermanos explotad08. para. 11:char j:.mtos por la emancipación de todos los trabajadores!
Compafteros todos: ¡Por la
~bolición
de 1& manutención!
¡Por la dignificación de 1& clase!
¡ Viva la Confederación Nacio11&1 del Trabajo I
Por la 8eociÓG th a.po.terot
, SIm11tne.

IJN NUEVO TRIIJNFO DE LA ~OlVFEDE~
RA~ION NACIONAL DEL TRABAJO, EN
~O~STANTINA
Con las normas que nos ca- paro general. aiD que se regísracterlza a todos los que mili- traran coacciones ni alteración
tamol! en este organismo confe- de orden p'dblico. y por el conderal. al margen de toda inge- trario obrando loa hUelguistas
rencla poUtica. ha quedado plas- con conciencia y. cordura, no
mado en realidad UD nuevo dando margen ninguno para fL'I'
triunfo basado en BU táctica de la -tuerza: de la GU&!'dia o-<l
lucha., la acción directa. (mica hubiera de eJl1!l8f!a.rae en cruu
fórmula que nos conducirá a I represión, tuvo la osa.dia el bur·
nuestro triunfo definitivo de es- gués de esta. localidad tarmacéu·
tablecer un régimen más huma- tico y propietario agrícola. Ro·
no de convivencia sociel.
drigo Jiménez. con el execrable
Decla.rada la huelga de cam- propósito de al~erar el orden y
peslaos en esta localidad, des- promover conflictos para dar
pués de haber sostenido con esta mar~en a la clausura d~ este
cerril y reaccionaria burguesia, Slndicato; con dicho objeoo forvarias reuniones. con el fin' de muló . una. denuncia adjunta con
pactar para la aprobaci6n de una. lis~ de compañeroe que eDnuestras bases de trabajo. mor a.- v~ó al Jefe de linea de ia Guarles y materiales, para la. recolec- dl& Ci'?l ~e ésta., co.mo que .hación de la aceituna, adjuntando b1an ejerCIdo coaccIones cerca
bases aeuerales hasta la fecha del conductor del coche coneétrein· a"de abril del afio 33. Em- sionario Cazalla-Constantina-SePlean~o dicha burguesía todo gé- villa, habiendo sido detenidos
nero de procedimientos inmora- por esta causa los companerc.s
les para. hacernos fracasar acep- que a continuación le 1naertaD :
tando por ellos las bases de los MaJ:luel Hidalgo Moreno. ~gcl
Jurados Mi.xtos. cosa que ja.má.a Galindo Becerra, Manuel Villar
podríamos aceptar. sin que clau- Izquierdo, José Rodríguez ~ue 
dicaran nuestros principiOs y 1 rrm:o! Fernando Alvarez A~a y
tácticas. Al efecto fueron redac- Emilio. ' Lora Ramirez. SIendo
tadas unas bases por el Jurado ConduCldos dichos companeros
Mixto y firmadas por este Go- por una Secdón de la Guardia.
bierno civil, máa elevadas dichas CIvil al mando del jefe de este
tarifas que las que estaban pac- puesto. paseados varias veces altando este Sindicato, con el in- gunos de estos compa11eroe por
sano propósito de despertar el las calles mAs céntricas de est3
egoismQ. en la masa trabajadora, dudad.
no pudieron lograrlo. dáDdose
Todos estos manejos ~ este
cuenta los trabajadores de que clnico burgués. va en det.rimen·
se trataba. de un truco para caer to de la moral de dichos camaen lall redes de araIl& que nos radas, Y es necesario, por tod~
tendla . esta insensata burgues1a. los medios de divulgaC16n reabl'
Viendo las masas trabaJadoras Utarlos en BU honradez mancill acampea1naa la Imposibilidad de da: A pesar de todos estos maque {ueran aceptadas sus bases neJos. no han podido malogra rlánzanse a la huelga con un nos el triunfo. habiendo sido
gran espíritu de v8llentes lucha- aprobadas las bases .d el gremio
dorea al m1amo tiempo que to- campesino en todas BUS partes.
d08 l~ gremios indUstriales or- siendo un triunfo rotundo para
"'anizados y sin organizar exis- nuestra gloriosa. central Idndical.
telltes en elta pobla.ciÓn, Be hacen habiendo tenido también .la gran
solidarioa de loa camaradas cam,- satisfa.cclón de ver reumdos topesinos. dá.ndOlG las manos fra- dos 108 gremios d~ esta localidad
ternalmente entre sí, como ver- bajo n~tra glonosa ense6a rodaderos ' hermanos explotadoe. jinegra., preludio este movtm1endemostrando con este hecho que to de organlZacl.ón y de futuros
los "bandidos con carnet'·. como triunfos que 8AlelerarAn nueau:
han dado en llamarnos esta bur- marcha hac1a UD mundo mejo •
guesía han sido en esta ocaslón má3 humano Y rac1onal. donde
trabaj~dores dignos y honrados. todos tengamos del>erea y dereprecUl'filOl'e8 de ' ea futl,lr& pue- chos. y no exiatan eaIamldades
ración CODSciente que tenclñ la Di InjustlciaIL
lraD sa.u.fa.cdón de 'vivir ~ una
¡CompaAeros. aplotados roIOCledad libre. donde reine la dos! ~irva el preséllte manifleSto
fraternidad e igualdad entre los de ac1cate al iDI!Iert&r1o en nueshombres.
tn. Prenaa, para daroa allanto a
Transcurrida UDa semana del Ieguir lucharldo haata l1e&ar a
•
plasmar en un hecho 1& futura
•
revolucl6D lOQ1al, - que han de
ciendo saber que estiD prOXlmos reaUaar n u e s t r o a or¡anWnOS
C. N. ,T • ., B'. A. L, daDdo virila entrlarae los homos de Cook mente UD viva a útoe nQe8tr08
de los' Altos Hornoa y que de orpnl .... OI y un &hn.r.o ~ter
blutUlzll, J. no poctrtn reanuQ&l para todos 101 camai'ada8
danre loa trabajos con normall- que
~ en 1M erp.tuIu, por
dad, aunque se eoluetone la
la
Uberac16n
de la HUllWÚdad.
huelp.
Vu..~ ., del ComUllillDo Ubertm paro !le .. extendiendo CL t.rio, por el ComlU del 8iDd1oaotros ClUPCs UllUEl,ros. con lo to de ~peaiDOI ., 0Acla. Vacual aUlDenta el tl\1mero de los
Iln trabaJo. Lu autol'Idade9 han "08 de CoutalatiDa.
....ueI m..... FH'naItt~~o 1nfInldad de p:ecauClodo AI\'III'eII, ltIüInaeI VWar,
I')C!! y por abore. DO par,eof! 'lue
AIlreI o.uato, lIlDIIIlo Loel CODftlcto tenia vilLa da IIO.\U-
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EL PÁNICO LES PRODUCE, MANIOBRAS DEL TRUST · TELEFÓNICO
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La crisis del 6obleroo ale._

a entrado en la tercera
semana

y en el delirio ven que los mon6....uleos Los m'aistros e.nlerenelaD se1!l'elamenle sobre el «lalroeloloJ)
preparan para el día 8 Cln movimiento de telelónlco. - La aota "amerleaDa el para .«despistar» a la
gran eBvergadora. - Se aeeatá•• los ro.. .pIDI_a de lotol'os Degoelos mis ese&Ddalosos que el del

mores de ertsls
próduálrfo la crI8II mIDJel.erial Y se llegará a la formación de un Gobierno de amplia
concentración republica.Da, el
cual obtendrá. el decreto de disolución de las Cortes.
lJicho. Gobierno. harf. las eleedoues, procurando -(nada mAs
que procurando)- que seaJl sinceras, por lo cuál el Gabinete
QStari formado. con deStacadas
personalidades de los diferentes
pa.rUdos republica.noS.
_

!lladrl4, 1. -

"Le. TIerra" dice que para el d1a ~ se está or¡;anizundo un movimiento dp
gran envergadura de ClU'ácter
Ulouárquico.
El Gobieruo ha recibido eoDliuencia.s que le permiteJl eoo.oCilr la importancia. y alca.nce de
:¡;te complot eD toda su u.teo-

laS, 80

;ióu .

T a.Illbién se dice que una vez
aprobadoa los presupuestos y la
ley de Congregac1ouea Re11g1o-

En Daroea y Riela, los obre..os empleados
en la carga de remolaeba, deelaran la
huelga generalanle la InlraDslgenela de
las Empresas
Zaragoza, L - Comunican de
Da.roea, que 108 obreros empleados 9D. la carga de remola.ch&, Be
h&D declarado en huelga.
Las baseB presentadaa por los
obreros han sido las siguientes:
p..econoclmiento del Sinrucato'
abolición del trabajo a destajo;
)Jrnada. de ocho ho.ras; jornal de
.~!e:: pesetas diarias; pretereIlcia
oe ü abajar loe obreroe de la locaii arl. siendo asociados de cualouier entidad o.brera; expulsión
cÍe los obreros que tengan vida
propia y colocar a los panidos
~¡¡ sus plazaa y que la jornada
de los vigilantes sea de ocho horas.
En 1& entrevista que el ComiU de tmelga tuvo con la empre88 azucarera, no hubo acuerdo,
pues la empresa se niega en absoluto a aceptar la primera base, o. sea la del reconoclm1ento

En vista de ello los obreros
han declarado la buelga general

, EN

Lo ·que dice

lüdrid. 1. - lID miDlatro de
Est.ad.o, Zulueta, COnfeNnct6 ...
ta m8 f1 a D a, en el P&lacio de BuenaViBta, con el jefe del Gobierno.,
Al ser COnoClld& esta entJ"e~t&
despertó expeetaelón entre loe pe
rlodistas, que acudieron en gran
número, relaclon!ndola con los
rumorea que han circulado. eiItoe
dias referentes a una reelamaclón de Norteam~rlca en favor
del mono.polio que la Compafúa
Telefónica Nacio.nal detenta en
Espafia y en 1& que como. se Sabe, la mayo.ría de los capitalell
son norteamer1c&llos.
Se le preguntó si no se hablan
ocupado ~el asunto de la Tel~
fónica, y después de una pausa,
co.ntestó, mirando fijamente a
los periodlstas: "Hoy no hemos
hablado de eso", y el ministro
salió rápido., sin esperar el ...ludo de los penodistaa.

También· os obreros empleados en la carga de remolacha,
de la. villa de Riela, ban presentado idénticaa bases a las acor- La Telefónica y el fe~ocarriI
.da.daa por los de Daroca y en el
OntaDeda - Calatayud
caso de DO. aceptac1ón por las
empresas azucareras, se declaMadrid, 1. - A primera hora
rarán en huelga. del dla 5 del de la tarde, el Congre.!O de 1011
corriente, habiendo presentado al Dlputado.s aparecla tranquUo.
efecto el oportuno oficio al goLos diputados, en los pasl11os,
bernador.
.
comentab&Jl la situac1ón ocioLas autoridades han tomado na! e intel'll8.cto.nal.
muchas precauclonea para evitar
Llegó el jefe del Gobierno y
hechos violentos, habiendo en- nada. dijo. pero poco a poco · va
viado. a dichos pueblos numero- poblándose de rumo.res el salón.
y lleg3J1 las no.ticias en tan forsos guardias clviles y de Asalto, midable avalan.cha, que no. es pocon el fin de garantizar la libeI"- sible ir recogiéndolas.
Se afirma que a la no.ta potad de trabaje, pues a partir del
Utica
de los Estados UnidOlS 80dia 5 de diciembre la Empreaa
bre la Telefónica hay que aftadlr
tiene el propósito de reanudar la o.tra de Inglaterra.
recepcl6D de la remolacha.
La nota. inglesa habla -eegtt'
se ~ - del ferrocarrll Ontaneda-Calatayud. dende existe capltal de .aquel pala.
.

e~ del. disparo sin 1Reuni6n de pastores... crisis

preVIo aVlIO

.deonlDO. eootrato.-lbterellaDles deelaraclooes del ministro
de' Esta.do. - Zalaela eonlel'eaela eoa el ,ele del Goblerao

I

del Sindicato.

-

segura
La minoría sociallsta, con asistencia (le los
tre¡; ministros del parti,lo, Prieto. Largo Caballero y De les
Ri08. se reuniefOll Mt& ¡n~a
en el Congreso.
A la salidlJ, 1~ periodista:¡ in,
terrogaro~ a.1os citados ministros y o.tras pel'8ooalidados Qtll
partido sobre lo. 4'&tado en la
reunión.
Todos, se lQnit.ar!)n a decir que
d~1'Ía.n esU¡. tarde en el Congreso
4Lll nota referente a lo acordado.
Madrid, l. -

Rumores de crisis
Madrld, 1. - AlgunOt! rtJl!lO.
res afirIlUlJl que el Gobip.l'Do. est~
en crisis.
Poco después se supo qUf' Mau·
!'$. había estado de cuatro. a cuatro '! cuarto etl el Palacio de
Buenavista celebrando una CODferenei& con el jete del Gobierno.

comestibles .

Se"iUa, 1. - Anoche, B primera hora, un grupo de Individuos
asaltó, una tienda de ultramarinos y taberna del barrio. de
Triana, propiedad de Eduado
Alonso. Ueválldo8e siete jampDeS, latas da conservas y varios
articuloe mAs, que repartieron
despu~ "muy equitativamente"
entre los obreros sin trabajo.
. La Guardia ClvU bu.aca a les
inductores del hecho, pero has·
ta ahora no han sido. Mbido.s
. pues todos loe obreros se hacen
responsables, alegando. que tenlan hambre y querian comer.

.

UNA. NOTA. INGLESA BEOONOOE LA. GBA.VE CBISIS
MUl\"'D1AL

cus-

e.

Felguera se agrava por

segunda

entre~

!r'fe del GoQi~rDO,
-.~ ~pa d~
tf~_

ccm e'

ella ~Jttes.,

lq. ti~ ~te~~. GQP¡q .

veWQQ prc~táPdome, e
i .clusq P:1t;elT~ppd~ ;'l(l~ ~

;'J O

l~fol,lo. ~ ~cidJ4"

f1Qbre 10

I)'le pudiera saber sobre lQIf l'V'
mores q\lo ~ v~dp c~l'o~an~
10. y co:rqo ye go ;se.b1I. ~.
y tepla 'lq{l m31'~~t J!lJJfíIUJ8u
a Ba,r~OM, he q\W'(~o vt~m
al jet~ del GQ~m" P!J.,."I\ J1f~'
g1Jntarl~ qlM ~lq ~

eie09 .,..
bre ello y para se.bq ,,1 ~1 D\Ct'
tivos PJJJ'3 13 mtrMqunJ.11J!l si

ir.

~ ~~llbA el 4~amt pto

~ me U. cUello QQf,! 10
Iu¡,y mQYnI $lJf'W"- 4@ mtJ'U(l~l,.

do mi Vl~.

!!~d, COU ~o

W WpllP.t8, DYfII
IEI ftullf@J!Il oom~Pl~do, ~ID~
jefe d, la lA1Mña republ\cmM
lMs !I~ lJe la ~"'. !lto

m~

1¡I\Y

nma

WC 1P1q"~1

«!

gu,

J8

.ClOP.:IQ 1ft
1~ T.ttl,fónicq y ptru cuamIQJl(l~ de esCasa fmJ)ftl't~JJC\~ En vis ta dA
~Uo ~tennil19 dl~~~o- emlll'Cnder4 mi YIaJe a 8&rce1Ona.
cEl~ GQtl}n,

por esquiroles

Más murieroD por n caIpa

¡Hacia el tascismo!

LA.S DEUDAS DE'GUERR.t'IL

El eonlllf!to de la Du ..o~

,::" n.~~rqD ~Q1;Ir~ fos mqttv~ d.~

LOs Mlmental10t y la ateDcl&a
p(¡bllca están coDCcotradas en 1&
actltU<J que tome von HiDdeDburg, sobre si, ante las declara.ciones de Hitler. i.n.sisUri !ID que
éste entre a fol'tIllU' ~ <W UD
GobiernO G q,ue lo forme • do,
o el &conseja'" a VOIl Sch.Ieleur
la oontlnY&Clón de lIU8 gMUou..
o sl flnalment.e volver6. a llamar
a von Papen dedniUvamel'l.te, ...
l'8. la roooblstrWlCiOl1 de .al lIU*o
terlo.
Entretanto, 1& Prensa dé too
dos los parUdOll empieza. a moetrar impaciencia por la prolo.Dga.ctón de la crtsil!l que entra _
au ten:eca 1ieIWUl& de vida..

I

m'o mentos

~,t 3.

juventudes socialistas se
ensayan en su oficio de pisto·
leros

Aracena

au

Los obreros se Die,... a
boju. ~p e~rgía . prpducida

~s

Deg~1aclOlleli.

Ciudad del Vaticano. l-Qoa
:Munich, 1. - La crisIs ministerial alemana pone de relieve relación a la perlleCuclón utllas lmpcrfeccioDe8 de la Consti- religiosa que se dese.rroUa al
Méjico, se declara eD 106 CÚ'CIItución de Weimar.
Se""illa, 1. - SegQn noticias
los del Vaticano que dellde el
El
presidente
del
COlll'eJo
dp
recibidos del pueblo de Bruna.
afta 1926 hasta el presente baD
cuatro individuos de 18 aftoso atI.- Wütenberg ha declara f'n esta muerto en aquella República..
ciudad
que
"la
reforma
d~l Rp.ict
liados a la U. G. T., provisto.s
v1ctlmas de la peraecuctÓD caDde pistolas "detonadoras", empe- no puede ser realizada más que tra los católicos, doscientos __
por
via
autoritaria".
Aftacle
:
zaro.n a hacer descargas contra
cerdotes y cuatro mil j6~
el pitbUco que habla asl!'ltido a "que la COIl8tltuclón de Wei:nar
es
defectuosa,
pero
que
duranla sesión de cinematógrai'i> celeEl capitalismo agoniza
brada en UÍ1 teatro de aqu~lla lo· te los (¡lUmos tiempos han sido
ucageradas SUB lmperfecrionE's"
Nueva York, l. _ La Palacalidad.
A dicho también que es 'ne- americana Airways recibe UD no.Se arigiDaron carrer&!! y !!WItos, dando con ello lugar a que cesario, después de los experi- dio de Tegucigalpa anunciando
resultaran contusionadas varias mentos recientes, limita· las pre-. que la situación en la, capital
Huelga de c:ainpesinol en personas.
rrogativas al pre:>ide,·te del honduref1a. es gravisima, porque
Al gel' detenidos, deds.raron Relch y conferir al Consejo de las fue~ rebeldes IDIlndtldas
que su deseo era el jugnr a los Jmperio la autooomia de !1ue go.- por el cabecUla Foo..ca baD
Sevma., 1. - Los obreros agrí- pistoleros Y dar una broma al zaba bajo la Monarquía pi COD- anunciado que de UD mOTDento a
Eejo federaL.
o.t ro iniciarán el ataque 0011 áIIlcolas de A.r&C6D&, a!~ & 1& vecindario.
mo de apoderarse de TegucipIpa.
Al
La guarnic1óD de Teguclpl-

y

.0

nueva.

1m

Londres, 1. - Maftana., viern~. publicarán los periódicos el
texto oficial. de la neta enviada
por Inglaterra a los Estados UDi40.8 sobre el apla.zamiento de los
pagos del ¡li qe este IDea.
Dicha nota dice oque las causas
Ilabla ~J de los 108 muertos 'd~ la depresión son manif1estaDlente antiguaa, pero , que Iaa
Madrid, 1. ."..... Los periodiatas deudaa de guerra y de reparaelose puslel'Oll .en tnQvUW611to Y l~ ne~ pan empeorado la situaci6n
graron bl1bl~l' COil Ma.,ª,ª,
en m·a nera, coqsiderable, y que
.,., ¿ Tratafotl ustedes Q~l ~- ~~ s140 IR,lS mayoreB C&usaa de
to de le. TelefóJÚcllo?
.
esta dep.resión reinante actual-8", hemos hablado de la Te- ~ente.
M1entras algunos BMlectos 80n
Tedeschini, en bUSQ de U1\ lefónica.
- '¿ y qu6 hay!
tan
1\!icultosos ql.le na esta al
-Creo que eRte astUJto lIeri,
"A1bQ~Q~ "
resuelto con tpde, l'Q,I1id~?: por el u.lca.uce de lQll GoblernQ/I 8\1 §O~
eq cambio, lmY Qtroe as.
Madrid. 1. ~ ml nuncio de su Gobierno. PJ'olmbl~t.e ~ lU<lIÓ~
pecto!!
d~ 9S~ peno.~ situe,c:i6n
·
d~
santida d, . mo~ªoT 'l'e~:lschini
c6l.ebrat1. co~tas COl). '\l~as
Lo que Zullleta dIce a Oa pe- I conferenei6 esta. matlao3. con el peI'5onalidades de la C6.aus.ra y mundilJ.l que estAn clarametlte
de¡¡tro de ·la re¡¡ponsablUaa4 de
riodis~ extranjeros
1 Winistro de JUl!ticia ~eftor .A,l~ nada más.
108 GoblefllQ¡l
que ~W!l
bo~OlZ.
MadJid, 1. - El lIli.Pistro c)e
Sobre 1& el¡trevi~ se guard!\ "No se puede decir nada" ¡>QJlen de ~ la tuel'ZI\ D~.
fla ¡¡ara so.lQc!.oQ&1'lQ.
I:;Gtado, -?!111uet4, Qa sido v1$\tado im~l!e~~le r~!'V~·
Recuerda que los eDlpréstlt9s
rm dOlJ periodi:lbJ.s IfXÍf~P.j~l;'9S.
M:a4r1~ ;1,. .,...,.. ~ j~ <le! <;;toos
Mor,ª- hacejB ~ pre~unta.s S(r Atentados a la cconomie. pri.. b\ern9 babl~ OOll lQe pertgdt:?t.I!J! lleMQa llQf los Esta403 1Jnld ,
tI¡g~at~rra f Fr@c~a, ;Il,mtolt g,h
\ve la revisión del ~trQ.to d~
en el :rªfw.PleJ;ltp.
\;; T elefÓllica y otros reJ4.cl0tmva~
"Qp.Q ~ eUOIl lt: ~Il-l?ló 4e lo~ e¡P.l~ ~ c¡ol~ 8lWl1l. de c~a.
t,ro ~ IPlllopes ~e libr8.1 est~rJiT
rili5 I;(?!l 41~a- eIPp.-eIiA..
J. n.&:M. . 1. _. El"'-"-~-- ~_ fI}.IXl9re§ fJ'le ha.~'a..
~. I)1~ que la, prosPQriQad. que
d d 1
---..
... -~ --=:
~~uelil JlQ hay ne4Q., ahltolytn.
Zulueta., da,llo lo q.eli,¡;:a. o e
millta...s incen<1iarrm
Peal tie me~t\' tlar.l&.~~ ~ sclior A:!!J.. se ~ velÜdQ pfQpagan40 Ilesd~
' ''roa, y PIU"(j. evita~ .ter.~'.!~erS2.- BeetllTQ t.m IJ¡j,llllje propl~aad cíe Ha-. No ha~ Ulit~l1es caso dQ 1923 a 1932, e-. ·lIler~tmte Uu.
,::Des, rogó a Ips V161tan~e .. q~e dQft ,JOfIÁ del R~aJ" y <!e:spués
19
~ E$b
lvcaran nota en su p~sen~a dispal'l!I'Qn contl'a lu persQDaS es ~~ que --<l!,10. un period1sdI} la ::riguiente contestación:
q~fl lytentaban ~tr ol fqe- ta- Be hab\a con \~stencill (le
"Sobre la pregtIllta qWl le for- go.
,
esta nQta enviada por el f;obfer. Azaña"Lerrou J la Telefóuka
'Uul aban nada pOOia co~test.ar~ maqQ~ria ag1'loo~ ql,le no r;le lp!! ESÚ\.do.s Uni<\O'I.
.
~d. i. ..... Gran expecta.!p.~, pero podia asegurar, en cam
en dicho. ga,raje ~ Inl4rda~ 4t\
-El!~ no~ era artiflMal.
~c)p despeJ!tó la coof~rencia que
bio. que ni este asunto ni nlD- quedado destllW.d&.
-¿ ~ de la entrevista c:ue hl\ d~te mGCü._ hora sQstuviero.q
~ otro relacionado con dicha
La.s pér41das :¡,sc1ew;len a P1A!I celebraAo uflted ~o~ Le~ y ayer eD el d,eap&c11Q <te pWüs.
!!npresa, pod1a contribuir a que de veipte ~1 pe~tq.
~!
~ el jete del Gobierno y el
!1l!ran quebranto las re!acione~
. jote del ParUdo ~ca1.
entr'! Espafta y 108 Esta.d0ll Um,...,...,..",...
. ....
, _ __
• pregun,tas de los perlotU.s~1J3. "
taJo ~ro~ conteat6:
......No puedo revelar lQ q1;lé el
;{abl~. el hombre del misterio
seft9r ~ lOe. ba. qtclto 80~'"
diVe1'll98 ,aJlUDtos.
y
dice pada
_¡ Y d .. la Telefónia!. tam.poo
CO?
I
.
Mqqnd, l. - A las mete me.....,.~ •• ' ~ónl~ 116 COII'8.
n~ CU¡L1'tQ <l~ l.~ ngc;l:}e eptró e):l
UD8S porqQe we l~ han· di@Q, Y
~~ d~p~c.M 4e ~n1stroe qe l~
otr.. pof<lIJe lta be le1<la, y ce>,
.... á ma~ Lerroux para co~eren"
mo qg l~ ~ podido COQlprobf.r,
(": ~ r con ~ ~e del GobIerno.
PQtc!O mpoodel' ~ ~ ~
A 1.a ¡5aluidll fué r04eadQ pol'
trJ.. 11,0
titud.
.
1"5 periQ4lsta.s, qui~es le ~re ,

I

por las ~ue DO qu180 ~
las negotiaclon8ll coa vota Sc:hIacbv. De \Od . . maoeru, 1& CUlo
ta deja la puerta abierta pva

BeI'lin, 1. - La crlsia m1nl&terial conllnúa en BU estado eataM:lonario. y Aa hay lII!I6a.l de \m&
inmediata decisión.
Ii1l presidente von Hmdenburg,
ha r«:lbldo a las aelll d. e5ta LáJ'.
de, al canciller VOD Papen y al
....-De ealo, Di \IDa palabra. Hay . trn1ÓD OeDeraI ele Trabajadores, min1.tro de la Reichswehr. geneque 0all1U'.
se baD declara40 en hUttlg& pOr ral von Schlelcher, los cuales le
-¿ Lo expl1~ ADte el salón negarse 10.11 patronos a concre- han puesto al corriente de la Blde sesione.?
tar las bases de trabajo..
tuaCi ÓD actual, y ¡M general von
-No hAY poi' qu6.
. El gobel1lador ha enViado a SQblelcher le ha dado cuenta de
-Entonces, de Lodo esto, ¿ Da- dleho pueblo · un dele¡lldo., con la.a resUones que viene llevando.
da lIe put!de 4ecirf
las instrucciones eonc1'P.tna, pe- a cabo pa.&"a. la solucí6n de la cnPara contelStar el setinr Az&6e. ro los obreros no con!1an en qUE' ala . .
hizo un gestO &prOX1m6.Ddoee un· el con1Ucto quede BOlu~lonado,
No. ba sido publicado nlng(m
dedo & loe labios y dit.'iendo:
pues estAn desengaftados de lo. co.municado de esta entrevista.
-N O se puecle 4éclt nada..
in~cacia de estos orgunlsmo>i
Por otra parte, ae afirma en
oficiales, pues, p~cisamente la 108 medios bien informados que
huelga ha sido planteada en vis- ' Hitler ba enviado desde Welmar,
ta de que desde hace algtin tiem· donde se encuentra. una carta
LOS HAMBRIENTOS
pó se les viene engafiando con al presidente Hindenburg, dánpalabras y promesas que nadie ' dole su opinión sobre la situaObreros
trabajo asaltan cumple, por lo que están decidi- ción, y explicándole las c~u.sas
a. separarse !le 1& Centra.l:
una tienda "1 _H reparten 108 doa
soc1al1sta.

Un Ayantamiento con lentidQ

.

comWl

.,A.lmerfa; 1. - !Cl A~taJDlenp
to, ~ .,ropue~ dfll conwJa,l l'fh
di~1

p~~

M~$!lll;¡',

I;\~rdó

'l\le qo " consi~e en IQJ p~8\b
p~s cantJdálS al~ par!}
8l0j&JDlento de los guardlaS d~
Asalto. po. OCIIUIiderarlo 1nn~

.no.

EL CON'UeT1> Ó~ 50UlR

La la.... Ilwearrt- pa~
Jauta ... 'lepea Joa ..

So.rla, y que los Gobiernos deben
darse cuenta de ~ realidad y
cesar en BUB veleidades guerrefas, que producen las sltuaclo¡les desastro.sas que todav13, est.¡unos sufrlendQ en la. actualidad. ~cuerda el plinico de mediados de 1931, y que desde
aquell~ fecha ~oclo el mundo li~
v~do Vivj.endo b*,-jo la amenaza de U» cata«l1smQ. Las 4ivisas
El&t~ constantemente amenazapor la inBegurida4 y las rQsmcciones que se han ideado para mejorar esta situación, no h8Jl
l\ec~o más qlJe ePlpeorarla.
En tod!lB partes se""1lan aumentado las ta.¡-~as aduaneras de
una manera considerab~e, los
presupuestos· nacionales están en
qéficit o quedan nivela,4os a costa de grandes tUficultadee Q eacJific~os. ¡la mundo ~odel'Qo ilQ
sabe por ~6n4e empezar ~ res.
tuaración ele la maquinaria IQOnetaria, y esto contribuye dlarialDetlte a SOOíf,var la Co.nfia.nza.
Uno dI¡! les a,spectos que p:!,ás
perturball lA vida¡. monetanQ. de
los paSlielS es el. sl&tema d.e deup

das

tla$

iD,tergubel1Ulmen~e~. lP~~

qeudas dUleren Qotorlt\Dlente de
\08 eIQp~stit(ls c~erclales li e •
c;:hQll por G9b~er-n08 extraJ;lj~os
para propósito. prQd1.l-ct\vos. EstOQ 6l,P.préstitoll produc~vos se 11~
qu1d~ ~olo.s, pero ¡as deudas de
reparaclopes y de guerra repr~
,,~n~ gastos para 1& destrucclÓl), Es~ cmpr~sUto/l de guerra no. hl\ll producidQ 1l~ que
pueda liquidarlos, y nos enCo.n~
tramos ql,le esto!! elllpréstitos
deben ter ptlg~08 ~ ~ercan
ot!41 o en ~rvicioa, se~ dicen
algtqJ.08. Pero, prec~Bamentc, 10.11
que m6.~ propu~an por este pagQ 4e \IU! deudl\8. aca,bll,ll tpQ..
I'i~clo \09 pagoa en ore. No hay
que dlloir lQs e.ljtr,,"gol que csto
prod\lCe en 11\8 reservas d~ 'QrO
de loa diferonte. pwen, y que
esto c~uta lllo ruma de los pro-.
dUC;t91'f1s <l~ 1011 P<!t1&8B de\'do1'el
y aereeQol'elI-,
Los eqlp'¡'~~tI~08 e~tJdQlI " paga.!'. ~ m~l'eMcla,s asciende!) a
2,05li millollel! 4e · UbTu eflt erJl$la.:ll lu&'laterri (Je~ a lo.$ n.lia~
dos OUl'opeo.l, 1.600 IQf11QPCs:
Franela de~ a lQII ~emá.« al1a~
d03, '80 m1U(I~ea,
SI!g\Ul 1& Ilota, el pagg 4~ l!ll
deudas puede ser efeotqAAQ, ~rq
c;uando. baya. pu~<lo 0,1. actyaJ
"tempol'ol eOQl1óm!cQ y t1J;\~~eY
ro. y las naQion~. se baya~ r epuesto de 8U8 descalabros U1QD~
taJrloJ$.
Hay. que ao!U&l'Iur la. CUO.ttóll
4e ~ dl!~daJ Intel'gQbel'¡lameI)·
talea: No tiene nll\&1la l¡l~~
p... uD f&Ja ,er~r 11' oabllan..
do. m~llonea, lJl eon aqueu.. ~.
Udad~ '" PQl'l'et4a el ~.It~llr

'lit,

e~DP ea al mUl)de, y
l'8P41l'OQtt eJl tcl\lella ~a U~

~udC) ID b\lfln Il\l\lltll'"
ObIltI'08 de la Dueva flbrica 42t
tejklell 411 ~ PO*atdD.

oJón aoreedora.'- L.o, Ooblemol
de Inglaterra y Estndoll Ualdo.a
l1QIlNH dQ aqytrdQ P&r3
Mperar mutUa.1Jlesatt ~ cJt,r 1011
p~.rQl """ P~r8 PI'OV@QIr \ll
deIIut.. fllllP~'1'O !!gall~QQ y
pcllltitnl, '11(1_ DQ
1,JNi9 .,
1&1 QOnt1a1lP tal QOJl\O p~ ICr

• a....

_.BOIa

""\0
'
e
"""cp
'IUO
NJN

"aIl~ 1. __ Q),
c1A ' ~
le UIJ

d,.

"w.

tualDleltto.
" Nf1el'Q la DII~ Q~~numI'DP
... que tndudal!lte~~te · dul'lJ'4 te a 1.. ,o1'tu,lta$Qj)1J auo PI)
. . . . .pt ..... ~ t'l JI• . " el te""",,, o~el'Cl~ ~uP QaijIQ
'-- tuenU ae AIalto ~ 1& .O~ tu ;artul'baotQIlN Jot\lalN ., II
de Ju
,1
Loa huel~ ~l'YaQ, . .
~.u\1I4 .......- ~
.

di'" .

Afirma que despu6s de los
acuerdos de Lau.sana es inimaginable pensar que Inglaterra
debe continuar pagando las deudas de guerra, aunque para eso
tenga que olvidar las cantidades
q~ le son debidas a. ella.
Se refiere en último término a
la eltuaci6n de las reservas de
oro que en la actualidad tiene
el Banco de Inglaterra. y afirma
que estas reservas son únicamente suficientes para hacer
frente a cualquier contingencia
mOiletaria.y a oa.ba. la nota pidiendo. que
tomando en consideración los extremos expuestos en la nota, los
Estados Unidos se decidan finalmente a. aplazar los pago.s que
debian entregarse el dia l~ del
corriente, hasta que se haya procedido a una total revisi6n y reducción de 1118 deudas de guerra y de reparaciones.
NUEVA NOTA FRANCESA

Parls, 1. - Esta tarde se ha
reunida el Consejo. de ministros,
aprobando el texto definitivo de
la nueva nota francesa. a los Estados Uni<los, la cual será. enviada ·por ~e.ble probablemente
esta misma noche.
En loa medios pollticos se dice que en la ·nota se explica 1~
actitud que tomará. Francia en el
caso de que su demanda no surta el efecto apeteoido, pero que
de todas maneras, parece que el
·Gobierno se inclina a pagar, en
el ca90 en que los Estados Unidos quieran cobrar decididamente.
EL GOBII!lRNO DE 1lERIU00,
EN l'ELlGRQ

Parls, 1. - La situación esta
muy tirante en el Palacio Bourbono Si M. Hemot persiste en
su d~ de evitar toda discusiÓD
~bre la cuestión de las <\eudas
norteamericanas, podría ser que
f\lese derrooado su GQbierno ~
cllQ.lquier momento.
,

~h~~d:!d~a!~:=r~

más enérgica defensa de 1& ca-

pital de Honduras.
Los rebeldes han IIOSteDido 1Dl
encuentro con las fUeJ7.8S leales en la localidad de Clancho..
Tesultando numerosas b~jas por
amba!l partes.

Lo

$

dd
Ira do
ver a eros a ca ~

Dusseldorf, 1. - El eu.men
de la contabiltdad del Deutadle
Bank en Desseldorf, cuYo. d1rector, Schafter, ha desaparecido
recientemente. sin dejar la menor huella, ha permitido establecer que los d~alcos alcanzan
una ei!ra co.nsiderable que pasa
de los setenta millo.nes de trancoSo
Seg{m rumo.res, este UDDto
reserva algunas sorpI'e!ll1S por
parte del partido. nac1on-JSMialista.

,Otra vez votarán 1
Berlin. 1. - Adolt HttlM' tomó el rápido en Munich, PN&
Beriln, pero al llegar a leoa
t\ medlano.che, descendi6 Jel t rtD
Y subió El. un auto. que le condujo
a Weimar, donde había ~nvoca
dQ a los jefes de eu part1~o, esneclalmente a Frick, ('.ob~
Gorlng y Strasser, para preparar con ellos las eleccicnee rn~·
nicipales que tendrán lugar e'
domingo próximo en Ttmrln:i&_

Cont~ el imperialismo japo-'

•

nel

Shangha!. l. - La a.tdtacl4n
antljaponosa. Be ha rec~·udecido
especialmente en lo que afecta
al boicot de las mercanc1u Qi-.
ponas que cada .811 811 m.Aa IDtenso.
En la región <le Lo-Yaq. loe
ag-ant.ell de las asociadc-D" 811cs.rgad~ de organizar Bl boicot
anUja.ponós, registran oflc1Jlp
de Correos y secuestran 1011 ~
tos postales que contieDell W'tlculo& dQ orgien ,1a.p,oné$.

.Los ageQtes lerrOl1iarlos zaraoo~ •• os
acuerdan, en magna aS41mblea, la ....eJaa
, geQefal re\'olne,,)D~rla

FERROVIA
,

- l'

Los ferroviarios no deben d~s~Dldar on s·o lo.· momento la coordinación de sos fuerzas
organizadas para lanzarlas a DO mo~l'mleDto. Para ello, la familia del ~arrll, debe
uolrse,en UDa sola organlzacló_: la F. N. l. F.
r.o.

obreros del 0M7'fI ~
,... de Jea ~ de NI l .
c1wJa proletGriGa Jea 00fI/i~
• que 103 elem6ntoa polUioos que
denen orientafldo f1l Bmdicato
NadonGZ sólo 1Ion 88MJtdo pana
de/endm los W9I"fl.W3 de lcu
CompañicM y los nyGa PTOJrioa,
ongGñ0n60 de UIICJ l'JWItIero hábil
ca los e:epl.otadoa· que, Úlcon.scien..
~, le8 COfI~ loa 8U~
COII lG ~ de que 103 __
lniaft defender; le» paMGs del eGo
tTU twMn Jea ocmfinr¡actóft p ' de que loa aocialcmchu/i8ta8 lima
~ loa intereses de Jea
IcamiUa ferrovfaria o los bat6Te. . dei Partido Sociali.stG, de lcu
emjJ'1"eSG8 y gobemGtates, traf~
DG7Ido de U7IG manero in/Gme lcu
ftlitmldioocionEl8 de UtIG clase que
dWI eoomr.6mialmBntB etl omwlf''cioMB miacmJ.b~ " depcu~
'les.
BtI prtIguMo por Clhi: ,qrMa
tiene lG culpca de fJ8to' Si no fv6;se por t6moT G herir lG susceptibílicfGd de los culpcable3, di~
moa aqul quién ti«m6 la culpa.
Pf1TO no; en nueatTa l400r de OGptact6ft Y comprell8ién d.6surrolkJ..
iIIG haciG la 1IeI"d4d, nos UmUa~
MOa ca decir que 103 culpGb&E18 810ft
loa obreros incon.scitmt6B que, no
'tenim&do con/imU'4 mi 8U8 proptoa «IfW'n"ZGa, etl 8'U txHuntad "
~g§G,

los

oonfíaM . . r6denciótt G

meatas

politicoa poTCI que •

sm

b lo hagam,
prDUer, ¡flUltoaI,
que de 68a Jorma lo que h4cetl ,fJ8
dar per80rlalMad o qvWm no 10
posee, Y dar Gpoyo pMCI,que H
remontetl sobre nueatnU tJ8palda8 Y tI03 opla.8ten.
Esto ha ocurrido poI"qU6 103
obrero.! J8TT<O'I1tarioa of~ al

Sindicato Na.cionGl taO ha.. 8GWdo T6COfIOOI!JI' que lo a.ueva urge-

Rareeloa.
FERROCARRILES CA T A LANES. - HASTA DONDE LLEGA EL DESPOTISMO DE UN
DIRECTOR QUE SE NIEGA A
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO Y TRATA AL PERSONAL COMO
VERDADEROS ESCLA.VOS

Repetldu veces bemoa ee6alado, desde eataa misma_ columDaS, el trato IgnomiDloso de que
8Om08 objeto los obreros y empleados de FerrocarrUes CatalaI nes, por parte de toda la pandilla de jefecillos e ingenieros extranjeros que dlrtgen los destI1108 de la misma. No obstante,
jam.4s noa hubiéramoa imaginado que el matonismo del flamenco dlre<:tor pudiera llegar al calO bochorn080 que vamoe a de-

aunclar.
Se t1'a.t& del UtDlto aumento
peT'llOnal ferroviario en virtud 4e1 fatIdico recargo del tres
por ciento.
La "Gaceta.. , de Madrid, fecha
12 noviembre (¡¡timo, determina,
4e forma clara y concreta, que
el aumento con que se qlÚere
favorecer al per'llonal del carril,
deberá. ser efectivo preciBamente
en la nómina de noviembre.
Pues bien; los empleados de FerroearrUes Catalanes, a pesar de
baber acordado el ir a la huelga
· nacional ferroviarla como protesta del escarnio de que hem08
, sido objeto durante largos meses por Empresas y Gobierno,
acordamos aceptar el mencionado aumento para evitar que éate fuera repartido entre los pocoa inconscientes que todavia siguen a loa traidores del Sindicato Nacional, y él mismo tiempo, para emplearlo en la prepa.ración del próximo confllcto que
ya. parece Imposible detener por
más tiempo.
Segtín la c1reular de la D1reecito, número 171, de fecha 4 de
febrero del actual, los empleados
de oficinas debeD percibir su
mensualidad los dlas 30 de cada.
mes. Por conalgulente, anteayer,
fueron estos los primeros en cobrar 103 haberes correspondientes a la nómina de noviembre,
en la que, seg(m dlsposlc16n de
la "Gaceta.. , debla ir incluido el
aumento de las 35 pesetae co;rrespondiente8 al recargo del
• por lOO, m4a con la sorpresa
que es de suponer, se encontraron en que Wllcamente se les paga.ba la. mensualidad BiD decir· ~ una palabra del asunto de
1aa 35 pesetas.
Ante esto, y . considerando que
la c.c>mpafUa no podfa dejar de
eump~entar ' 10 dispuesto 'POr
· el Gobierno, a menos de -que el
directOr bublese dado alguna satlsfacc16n al pel'8O~ de por qui!
· DO se les abonaba Jo que Jes ca~DdJa, bube tres compafie1'0. que /le negaron a cobrar, exilIendo de BU jete reapectlvo la
atIIífaccl6n a que como hombre!!
teDIan derecho. Kaa como quiera que 108 jetes no teman DlnlUDa ordoD de la DIreccl6D ~
Gel

¡

td.eacC6ft cIeJ ~, lo ~~
Nacional de Jea Industno FerrovtcJrio,

con

mét.odos <le lucho.
tdctioa.s y modaltdadea

OOIS .ftI3

Bt&a

combatWa8, 11i6ne afirmmado tm.IJ
potencialidad G todG pruebo Y
que 86 fMg~ por BU df!1lf-

IIrTOUo rdvindtoadoT', que no ,rolo

lo CGrGCteri.ea, stno que lo coloco
!1ft ""'" 3ituadón de superiondad
que o/Tf1Oe la ~ma gG~ G

sus G/flfodoa.

mismo, GhcmI tnda fl""
es eZló qui6n marc:a tmG
pGuto retWl!dioadora o todos loa
~lotodoa del oorriZ, laAtdndo3e
d6
mmw'JI"O firme 11 46cidid4

medios. cpu ~ tan tal- D&r el loeal COD el aPJau.o de la que DO aeaD _ de la IlUbUme
tos de sentido común, que ~ asamblea.
C. N. T. a 1011 obreros de esta
que argumentos son Una serie de
Ya sa.~la, ' pues, eompafieros empresa, que hace varioe lUStr08
!Dcongruencias que Di el pedante que usurpasteis loe ca.rgoa del luchan por la planW1a que leBa1larln tuvo valor para resistir ·Jurado mixto. que Dinguna de galménte les corresponde, porla' atmósfera que creó con 8U8 vuestras art l 'D.@"a8 resulta eficaz que en ella va lDcluldo el reridiculeces, optando por abando- para llevar por otros derroter08 tiro, que en la vejez mal~
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~ esto repT68tmta mi bien de
BU propia dignidad t
Oreemoa
que al El de8pertc;r de 68'08 comopGfI.mw y 8'U prot6.!f4 virfl Y

enérg(oo ocmtTa 50s OQU.!(lfttes de
su. ruino JI m~ ea bo.!~

M9"'iltcGtiva.
Obreroa tJf~ al 8fftdtcato
Nacfotwrl: ¡LevGnÚlO3 como un
8ólo hombre frtmte o loa tnCMI~ poHti003 d6 wed'nI
orga,n~! ¡lngTfJtKUJ todo.! mi
10 Federación N acWnal de la mdustrio Ferrovia.rio! Untos o
west7'O" hermanos, preparaos
paTO la lucha y lanzaos con perfecúJ tmanimtdad tJ la huelga ge1MT<Il, mi oonquista de vuest1"Oo3
rei'llindioaciOfte.s, de frente 11 caTCI
al ~ir. ¡Adelamte! IEl ,...
Curo aerd 1JfM:Btro!

bt'e este uunto, Be pusteron al
babla con el dlre<:tor, para' ponerle en conoc1m1ento de la queja justa del . personal. y hétenoe
aqlÚ que el director, en vez de
contestar un algo que hiciera
comprender 1& razón que ex1stia para no poder abonar a los
compafieros Ia.s 35 pesetas antes
citadas, contesta que el que no
qUiera cobrar que no cobre.
¿ Se puede saber con qué derecho un mequetrefe de director puede dejar de abonar loe
sueldos a sus obreros por el sólo hecho de exigir éstoll lo que
determina la ley?
¿ Qué pretende este energQmeno con SU8 empleados? Por lo
viBto lIe ha creído que todos 108
empleados de ofic1Das son como
los rastreso de Sef1al, Serrano,
Trenard, Dalmáu y Compaflla,
que los puede tratar co~o a perrill08 falderoe sin que éstos jamás se levanten para decir una
palabra.
Protesta.moe enérgicamente de
este nuevo atropello cometido
con nuestros compafier08 de oficinas y exij1mos de la autoridad
del ministro de Obras po.blicas,
a que ordene inmediatamente a
la .Dirección de la CompafUa el
cumplimiento de lo determinado
en la "Gaceta", para que los
compafieroa que por dignidad se
han negado a cobrar puedan
percibir su sueldo para atender
a la miseria de sus hogares, al
objeto de evitar posibles contratiempos, que nosotros seriamos
108 primer08 en lamentar.
No se les escape a las autoridades que cuando se trata de
asuntos relacionados con el ham- '
bre de nuestros hijos, y se tropieza con un nombre que estA
dispuesto a provocarnos diariamente, el cordero ~e revela y hace tonterfas, que le harán muy
poca gracia a este sinvergüenza
que ya estamos hartos de aguantar. - Por la Subsecclón de Barcelona, la Junta.
SUBSECCION FERROCARRILES DE CATALU&A

Hemos celebrado una asamblea
con más entusiasmo que la anterior del dIa 15.
En ella ha quedado bien patente que no hay qu1~n engafte a
los obreros de esta empresa. El
compa!í~ro Alblach, guiado no
por una idea sino impulsado por
la influencia que sobre aagunos
Individuos ejerce el oportunista
y admirador hoy de Trifón. y
miembro del Jurado Mixto Ministra!; no por · su talento, pero
si por la tnaruL que tiene en aparentarlo, propone a la asamblea
la constitución de un Sindicato
autónomo.
La asamblea lo rechaza virilmente y basta se oye a1gQD callficativo muy duro.
El compaAero P6rez Cantón.
con su acei1.ada intervención, da
la puntiDa al comun18ta BallariD,
que tráta por todos loe medioa
de nevar, ea concomitanc1a con
loe del Jurado mixto, la éonfualón 7 ~6n a nll_troa

PRO TOM MOONEY-BILLINGS
Poea.s eampdu de justicia
necesitan más del esfuerzo solidarlo de los anarquistas y de
cuantos seres posean grados de
aensibilldad. Pocos son los hechos socia.les que. en el tltánico
forcejeOtentre el capital y el trabajo, entre el mundo de los que
sufren y el de los satisfechos,
pueden compararse a la tragedia Mooney-Billinga. Es, quizá,
el caso único que, por haber contribuido. un feliz concurso de clrcunstancias, pone al descubierto
todo el odio, toda la maldad, toda la perfidia y ruindad de la
a.r1stocracla del metal, de la c1ase privtleg1ada contra los que
pugnan por una. sociedad sin riCOs Di pobres, sin tiranos Di 'esclavos. Nunca como en el "affaire" Mooney-Blllings ha quedado más claramente demostrado quiénes son los preparadores
y ejecutores materiales de Ia.s
explosiones "inoteDB1vas'" unas
veces y sangrientas otru, ilegún
dicten las "necesidades" y conveniencias represivas de los de
"arriba", que un dla en Chicago,
otro en callfornla., otro en Barcelona, etc., tienen por resultado
arbitrarlas detenciones 'J edndena.c1ones de activos militantes
anarquistas, victlmaa de abominables maquinac1one& patronopoliciaco-gubemamentales que a
veces, ¡oh, pa~oja!, réclben la
noticia del hecho en el vientre de
cualquier Jefatura de Pollc(a.
Recordemos. El af'lo 1915-16
California fué teatro de diversos
mov1mlentos relvindicadores del
proletariado. Mooney - BWings
eran sus principales animadores,
en particular el primero, por su
mayor inteligencia. Para hacer
frente a la ofensiva obrera,
que. impulsada y orientada por
nuestros dos compalleros, cada
dia se hada mAs audaz y exigente, un centenar de patronos
californianos constituyeron el
"Comité por el orden y la ley',
ton el (mico objeto de segar las
cabezas que sobresal1an en la
organización proletaria, creyendo
que a.s1 darlan automl1tleamente
al traste con ena. Para tal fin,
en seguida recaudaroD un millón
de d61ares. La d1nam1ta empezó
a accionar. A cada explosiÓD sucedian persecuciones sistemAttcas, encarcelamieutos de docenas de obreros. No se ha conocido en Califomfa época de mayor
represi6n policiaca. Vino la huelga de tranviarios provocada por
Mr. P. Calhoum, uno de los di.rigentes de la Compaf\!a de los
Caminos de Hierro The Unlted
Railroads, activa sostenedora de
dicho Comité patronal. Las bomba.q destruyeron varios coches.
Pero, debido a la excesiva confianza con que obraban, se descubrió que el Inductor y pagador
de las manos que llevaban a caho esos actos de pretendido sabotaje, era el mismo Mr. Ca.!houm. No pudiéndolo negar, se
le procesó. La vispera de la viata de la causa., la casa del principal testigo de cargo la destmyó la explosión de un potentIslmo
artefacto, salvAndose él y su familla graciaS a encoDtrarse fuera. Y al otro dia, durante el proceso, un disparo de pistola 'lecbo
desde el pflbllco hirió gravemente al fiscal acusador, Heney. El
agresor pudo 'bulr, pero al ella
siguiente 10 encontraron muerto.
El "Comité por el orden y la ley"
velaba e Iba quitando los "estorbos.... que pudieran compro me.
terle.
A pesar de esto, la Prensa
burguesa, que retribuia la mano
oculta de ese Comité, aterrorizaba con sus falsas noticias a la
opinión p(íbllca y preparaba el
estado ambiental hosttl a los organismos obrero.;, y particularmeDte contra Mooney, al que ya
se atrevian a seftalar como al
6Dico responsable, como al jefe
dlnamitero.
El ~ mes de 3un1o de 1916, el
"Comi~ por el order. y la ley"
lo dedicó por entero a tejer la
ttama que babia de aprisionar y
acabar para siempre co~ Mooney. Para ponerlo tuera de combate lo intentaron todo: el 110borDO Y la dinamita. Entretanto,
Mooney-BiUlngs contestaban a
108 que ma.qulav6Ueame-nte buscahan bundirles, multJpUcindose
CID'· la ·orpnfr.acIÓD de loe oprl-

mido&. La combatividad, la con&tancia, la ten.ac1dad de estas dos
vida.s rectas, de estas dos consecuentes e ln.sobornablell voluntadC8 anarquistas, les exaspero. Y
aprovecbaron la primera oportunidad para realizar SU8 criminales propósitos. El 22 de Junio del
precitado &!lo, en San Franclsco
de California, residencia de ambos camaradas, al pa80 de una
manJtestactóll en favor de 1&
guerra, eatall6 una bombá que
ocasionó diez muertos y cuarenta heridos. El 25 del mismo mes,
o sea tres dias después del suceso, la poUe1& detuvo a Thomas
Mooney, a BU compatiera Rena
Mooney, a Warren BUllngs y
Weinberg.
En febrero de 1917 tueron juzgados., Se absolvió a Rena Moaney y a' Weinberg, y se condeneS
a la horca a Tom Mooney y Warren Billlngs.
Hay que bacer resaltar que.
por los procedimlentos que la
PoUcia ameriC8lla sabe practlcar
mejor que sus demás cODgéneres
del mundo, les dejó sin defensa.
Tuvieron abogados, pero se 1mpidió 1& comparecencia en el
proceso de loe numerosos testigos de descargo, entre ell08 a las
treinta perSonas que se hallaban
COD Mooney en el terrado de 1&
casa contemplando la ma.nlf~
taci6o. Se escamotearon las fotograttaS-que después de condenados han visto la lwr-tomadas del!de dicho ~o por tres
fotógrafos. en las que aparecen
Mooney y su compaftera entre
otros, además de la man1testael6n abajo, a distintas horas, y
en 1& (}lUma a la.s 2 h. , m.. que
se distinguen en la m18ma fotografla, en el reloj de una casa.
vecina.. Dos miDutos m4a tarde,
a dos mll metros del bogar, se
produjo la catástrofe. Todaa esas
personas aseguran que desde las
cijez de la mafiana hasta las cinco de la tarde, Mooney estuvo
con unas y otras comentando el
slgnlflcado monstruoso de aqueUa manifestaclDn. ¿ Cómo podia
ser, pues, el ejecutor de aquel becho sangriento?
Sin .embargo, Be aceptaron todos los testIg08 de cargo que
presentó Sw8Jl8OD, detective privado a sueldo del "Comité por
el orden y la ley", el~do por
Fickert, jefe de Policta, que ganó
ese puesto a fuerza de distinguirse en su profesión de conftdente, de agente provocador y reclutador de esquiroles, para que
descubriera a los "culpables".
Todos los testigos conocieron a
Mooney y a Billlngs en las fotoAT&fias que Swanson les presentó. Al olor de los 17,500 dólares
de recompensa que se ofreclan
a qlÚen aportara la prueba concluyente de la culpabilidad de
Mooney-BWings-no les imparta.ba su Inocencia ni les "interesaba" averiguar qui~s eran los
culpables--, no faltó escoria en
forma humana que se prestara a
!ler Instrumento servil de la Pollcia. Y los reprobables deseos
sádicos de la Patronal se cumplieron en parte: Tom Mooney
, BUllngs, dos Inocentes, dos
idealistas que cometieron el delito de pensar en anarqlÚsta; de
luchar por ' una Humanidad dI.chosa, fueron condenados a ser
estrangulados por la resistente
'! escurridiza cuerda..
El policfa Draper Hand, que
Actuó a las órdenes de Fickert
y de 8wanson. tntervinlendo en
MUchos negocios sucios, acusado
por su conciencia, no pudiendo
reslstI~P:~ mAs tiempo el sUen-

•
TOS, CATARROS,
BRONOUITIS
CURA. "AS

IIIIam
T ••••••1•• caja

.La urlDlra oa)a OODVBBGB
'

Itf.! .., O • •~ .P.L A S I
,

,

cIo de su 'Olt:lma iJltervoeDd6D,

u-

plicó ea todos S1l8 detalles cómo
se enredó a Mooney-BllllDgs en
las mallas de la justicia b15tórica.

Las tres ca.rta.&-que en pr6z1mo trabajo publicaremos - de
Oxman, testigo de cargo, cuya
declaraclón, con la de Macdonald-que, agonizando ea la cama de un bospital, confesó haber
obrado por cuenta de Fickert Y
actuado I!dguiendo SUS 1DstrucciODe&-, decidió la condena de
Mooney-BfWligs, dirtg1da.s a Rigall ,tratando de convencerle para que se prestara a hacer, asimismo, de testigo falso por unos
cuantos dólares y viajes pagad08, llegaron a poder del juez
GrifCm. el 5 de abrO de 1917.
Condenados en febrel"o a la borca, las misivas en las que resplaDdecfa SU !Docencia y representaban el anatema mis poderoso contra la jurlaprudencia del
crimen, llegaron tarde- En la
sociedad actual. todo lo que signIfica reparación, hacer bien,
dlgnitlcar, llega tarde. Sólo exf8te ancho campo y tiempo para
el maL
Sin ernharp, algo Be ha l~
do. Mooney-BilliDga DO bao sentido en SUS cuellos, como los mArUrea de Chicago, el apretar frio
de la cuerda, en cuyo lazo 1& plutocrac:la ameriC8lla ansiaba verles suspendidos, debatirse UDOS
breves segundos en supremos estertores, bambolearse luego rigtd08 Y respirar después tranquila.
Las pruebas favorables se acumularon. Al conocerlas, bubo un
momento de estupor, de horror.
La indigna.clón bI20 presa en la
oplD16n pdbllca ea11fomiana. La
irresistible palaDca popular se
movió y remoVl6 & casi todos los
Estados Unidos.
~ presidente del Tribunal que
los juzgó, Griffin; el fiscal, Brannam, que acusó a BillIDgB, nueve de los diez jurados que lee
condenaron, el ;Juez de Instrue>
ci6n, Matbe1'8OD, ete., boy les defienden.
El gobernador, Stepben, perm~a sordo al clamor de todos los medios sociales. En vista de esto, WUSOD, en 1918, nombró una COm1slÓD Qficial para que
revisara la causa. la cual, después de un largo y detenido estudio, redactó UD Informe del que
entresacamos unas lineas, que
resumen toda la ma.gnltud de la
tremenda injusticia: "Tenemos
la conviccl6n-dlcen-de que el
poder terrible y sagrado de la
Justicia ha stdo-consciente o
Inconsclentem.ente-utllizado, en
el curso de liD contl1cto industrial, para aplastar a los defensores de la clase obrera". Ante
esta opinión a.utorizada, Wilson
presionó al insensible Steuhens,
y en noviembre de 1918 les conmutó la pena de muerte por la
de prisión perpetua.
Pero, con esa decislón, el mundo sensIble no puede darse por
I18tisfecho. Mooney-Bi11ings no
deben continuar mAs tiempo realizand,o trabajos forzados y entre rejas.
1916-32. Son dieciseis aftos de
terrible cautiverio. La eampa1la
pro Mooney-B\llingB ba prendido
en casi toda América y parte de
Europa. Su eco ha de repercutir
en Espafta. Dos anarquistas purgan un ·deUto que no eometIerQD.
Su sufrimiento no se ba de prolongar más. Por humanidad, por
espiritu de justicia, todos los
hombres que no tengan ~dida
su conciencia tienen el ineludible deber moral de intervenir en
su favor •
Queremos, exigimos su llbertad. El que sepa hablal", qu~ ha.ble; el que sepa escribir, que escriba. Es necesario que toda. loe
hombres que atentaD y piensen
se convenzan de que sólo un esfuerzo generoso de' IIWI voluntades ,a trav6s de las fronteras, en
solldario clamor unlvel'8a1, podrá
arrancar de lSU8 ~ celdu
a MooDey-BUllngs.
Anarqufatas ' del mundo: ¡~
que salvar a Mooney-BiUinga
antes de que 88& tarde!
¡Hombree 'Y mUjeree IIeD8lbles!
ffo de;ta4 abaDdoIIadoe a dos de
\JUeatros aeme_tes, a doa anarqulataa, a dos inocentes.
. . . . Oada

moe estu bGru ..

110 . . . . . . .

defenderio.
Le. Junta anterior 08 decfa
que del Jurado mixto DO eIIperéla otras veDtaju que aquellas
que la Compa1Ual no tenga Inconveu1ente en ooaceder por su
poca lmportanc1a: y la nueva
Junta oe dice que esos lOc1a lts.
taa de nuevo cuflo están repr&aentaDdo 1& mAs aarcAst1ca de
Lu comedIas, pues de antemano
aaben que la Compatlla DO ced&ni aquellas partea de nuestras
bases DO cumplid. a pesar de
que fueron firmadas, paro. darles
más v1rtn a lfd s d en el Gobierno

clvU.

'

Ya COD~ eom.peAe:roa, la.s
diferentes poslc1ones adoptadas
~r el tránsfuga MiD1atral. ¿ Qué
podemos esperar de un hombre
que la.s ideas todaa le slrven de
barro para ed1Acar el templo de

ambiciones? Nada. Podemos
aaegurarto. Ea más: hall llegado
a nuestros oidoe nmwre8 de ciertos m&Elejos de MiniBtral en
aquellos d1aa pr6x1mos a la presentación de nuestras base8, que
si algún dia podemos a fi an?!8!'l108
en la verdad de lo que ae dice
provocarán vuestro desprecio y
odio eterno hacia ese farsante.
Nosotros DO callaremos.

SUB
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LOS EMPLEAD '( )S DE LA.
COMPA81A DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGON
A INDALECIO PRIETO. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS; TRIFON GOMEZ, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO; EMP~AS FERROVIARIAS Y OPlli"ION PUBLICA EN GEGNERAL
Loe obreros y empleados de
esta Compaftla, que nunca supimos anteponemos a los manejos
'1 arHma fl a8 de n1ng(1n logrero
aprovechaao, explotador de nuestra. situaci6n de hambre, para su
encumbramiento personal, DO po.
dem08 por menos de alzar nuestra voz, aunque nada mAs sea
por esta y deflnltiva vez, en alrada Y justa protesta por el eseandaloao y escarnecedor engaao de que hemos sido vtctimaIJ
con el tan cacareado "a.umento
del S por lOO" en las tarifaa ferroviarlaS, a. fln-segiín el decir
de un encopetado sociali8ta-de
a.ument&r 108 sueldos y Jornales
de los age.ntea ferroviarios.
La serie de lnjusticla.s que de
los arbitrarlos Gobiernos y de&pót1caa empresas ve.tli.mos padeciendo la sufrida masa proletaria del carril, ha llegado ya al
grado máximo de h l l mlJ1ac!ón
con la apUcación absurda e improcedente de tan deaastrosa fórmula.
Le. BOlución econ6m1ca dada a
uuestro problema por qlÚenes camen diariamente el pan que roban "amasado con el sudor del
trabajador", y que están al trente de una oragnizacl6n 1'racaBada, despierta en n09Olroe la rebeldia su1iciente para desenmascarar BU hipocresia y protestar
llnénlmemente contra dicha solución; y conste que estamos dla'puestos a evitar, por cuantos
procedimientos estén a nuestro
alcance, que sigan jugando con
nuestra dignidad de hombres y
con el p~ de nuestros hogares.
Es preciso que todos 108 compafieroa del carril noe eetrecbemoa en UD ruerte lazo de unión
Y soUdaridad, lejos de todoe eeoe
judaa que tan caDaIleac:a como
vilmente han burlado Y traicionado nuestras justas asplraclones, y nos aprestemos a la lucha
recbazando dignamente la fórlnula aplicada y la umosna que
en concepto de "gratlflcaeión"
nos quieren dar para cerrar nuestras bocas.
Nadie puede dudar de la realidad indignante que supone esa
solución. ¿ Dónde estA el aumento que ped1amos? ... ¿ Se aumentan nuestros baberes o son las
BubsLstenc1as laa que se elevan
ante el alza de precio en las tarifas de trasporte?
La funesta incapacidad de un
mJ.nlatro, con 8U aétuaclOn al
frente de nuestro problema, y la
hipocresia Y engafio que usan
por suerte loe dirigentes de esa
organizaci6n fra.casada,. son UD
insulto mú que DOS lanzan dada
nuestra pasividad y espiritu de
tolerancia. Y ante ello creemOll
un deber el demostrar a tOdos
esos "redentores" de SU8 eatómagol! que estamos plénamente CODvencidos de que BOl-mente en
nueatraa manos estA la verdadera
aoluci6n de DUestro problema.
¿ vámoa a dejar que el tantal!
veces fracasado mlDlstro eoclaUata, con todoe SUB adl6.tena jefec1Uoe ~ la orp nfwacl6D,. alga
creyendo que, dejaDdo nueetra
condiciÓD de hombl'8ll nlDOI a
laIuIarnoa a mepdfpa- UDU mi-

pju?_ No flIII pad)1e; 811 ~
tro deber y 10 exige el pan de
uuestroa bog&rea el demostrar a

todos esos merca.cbiftes pol1ticoe
que el eacarnecido obrero f erro.
v1ar1O. CODBc:ieute de su misión
aoclal y manteniendo lJIlS aspira,..
ciones jusUaimaa, sabrán ap~.
tarae a la lucha deapuéa de re.
ehazar 'rirllmente lo que ~
pingUes beue6ctos para las a¡¡¡.
b1ci0ll&8 empresas y una vergon.
zosa bnmllJadOu para loe pansa
del carril.
Por todo esto es por 10 que debemos coloca.rnOll todos loa felT(),
viarios en el terreno CODSciente
de hombrea dignos. BusqUetno!
1& soluciÓn, DO en una limosna
como la que intentan darn05, e;.
DO demostrando a GobiernO!!
empresas lo peligroso que es ~
gar con el hambre de los hago
res productores. ¡RecbaceInt
enérgicamente e a e 8&r'CÚtl¡
"aumento" que preteDdeD darl
a costa del pueblo! ¡Demosl2l
moa a la opln16n qut'l atm 111
queda la suficiente dlguldad ~
ra saber cuj¡es 80D nueatros d~
rechos! ¡Que sepa Trlf6n Góma
que todavia tenemos vergtle!l2&
para tiral-1e al rostro esa "IIO!¡¡.
c1ón" que qu1z4 a Q le haya valido &lgunoa miles de pesets.
mis que c6nt.1mol!l noe corresponden a IlO8OtroII de aumento!
No olvidemos y en ello ba-

nuestra proteata-que tl
S. N. F., en diciembre último, tomó el acuerdo de que DO se con·
sentirla que nuestro aumento
fUese a costa de la elevación d3
las ta.rlfas; o lo que es igual :
¡que no era el pueblo quien debía
pagar, sino laa empre.sa.s, dál:.
donos UD poco de sus exuberan.
tes ganancias! También se acor·
dó que en caso de ser deeate-:r
dlda su protesta, se Tena. o!J!igado a tomar medidas enérgicas.. Y para que todo ae arregias
debidamente. diO un plazo a e=:;.
presas y Gobierno, advirtiendo
que pasado el tal no espen:iJ
Di un minuto mú, por co~
rar que se h.acla caso. 0IIllJQ 1.\
nuestras demanda.
No podemos tolerar el que !t
quiera favorecernos-ai W (\~,s
es la limosna que se nos q uit~!
da.r-a costa de los demás ci~·
dadanos y productores. Le. pru;,.
ba de nuestra disconformidad ~
ti. bien clara COD esta ¡¡;¡es tr&
viril protesta. Después de & gu&!'
dar 25 meses a que se &lTeglasa
nuestra situación, ¡pasmo y ver·
gtlenza da decirlo!, Be noe aumentan cuarenta céntimos dia·
rios, y eso suponiendo que todos
los meses se recaude en la.s Com·
paAias igual caDtidad que en
agosto y septIemb,re illtlm05, e&8a difiell puesto que loa meses
venideros son de mucha menOl
recaud&c16n que los puados.
Esta es nuestra posiCión. ~
blo en general. ¡No conaen~
IDos que se nos aument1'. por ese
procedimiento de elevar las tari·
fas, ya que ello sólo reporta
graDdea perjWc:1os para todos y,
en cambio. engorda mAa a ISI
empresas!._
¡ Ferroviarloe del Central «
Arag6n!... Que nuestra posiclJ
trente a empreeu. Gobiemc r
S. N. F. juntos coa. Tritón G
mez, sea de hombrea COII8clc
tea de su deber. Que no pue&i
nuestros hijos el dIa ~ ma.fl&DS
decir que SUB padrEe no supieron
defenderles el pan. Que nuestral
compafieras puedan estar sieJJl"
pre orgullosas de tener a n ladG
hombres y DO peleles..:.
Os bacem08 este llamamIento
para que al margen de jefes J
prejlÚcios nos UDam08 todoe, si·
quiera en esta ocasión, para znejorar de una vez la critica situa'
clón económica por que atraveEamos; llamamiento que hacemos por ser aeta empresa Ull4
de las que, por la desmell\U'lll13
ambiclón de sus directores, dej!l
aentlr la más 1Dkua. de 1&8 ('J;'
plotaciones.
i Despertad. camaradas ferro'V1a.rioa, del letargo eD que durante tanto tiempo estAls sumidos, Y demostremos que están
equlvocados tod08 loa que n08
liguen considerando la lacra soII&IDOB

' c1aI!

¡ Por la eonsecucl6n máxIDla
de Duestraa mejoras moralee Y
materiales! Tened todos la suficiente gaDardla y virilidad para
rechaZar como merece ese "aborto de soluci6n" dado por Prieto
.y compafila.
¡Seamos hombres! ¡Que la masa ferroviaria. demuestre su dignidad, energ1a y firmeza!! ... ¡Á
conseguir de una veJó lo que tanta falta DOS bace Y que con tanta
pacleDcla hemos estado esperando!". ¡A rechazar esa burls címca del "aumento" a base del
8 por 1oo!_. Y si es precI8o. para
que brille la justicia, no dudé1l
un solo IDOIDeIlto: ¡la buelga!
Loe IelI'OtIalloe t i Oentral
de AftIC6a
Toruet. Z8 ~ de 1_

,Del, •

,."

SOLIDARIDAD OBRERA
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...

A todos .108 obreros y, ea
particular, a las trabaladoras del Fabril y Textil

medades que buenamente BOl
quieran pagar, todas ell~ arbi- UN INTERESANTE
trarlas y exen,taa de toda lógica.
FOLLETO
En fin, el resumen que nosotros
Se CODVOC& a todoe 1011 dele- deducimos de dicho reglamento
Se ha puesto a la venta el lDgado8 de fAbrica para qJ18 pasen es elu<Urse por todos los medios teresante folieto del camarada
A TODAS LAS MUJERES DEL fué 8USpeDdida por
~ por nuestro local lOC1al. Umón, de pagamos 10 que nos perte- Manuel Rivas, titUlado la "Guendmero l6, boy, de aelII & ocho, nece.
RAMO FABRil. Y TE.~Tn.
D83 a nueatra voluntad.
rra aoc1a1 '1 1& guerra capital1&Camaradaa todos: Esta. ComI- tan.
ellos
Esperamos que aslStlrb to- para un UUDto de ~
. Se lDvit& a todos aqu ,
dos a eata asamblea de mb1ma LaJunt.a.
al6n, saturada del principio de
Dee4e largo tiempo, a las 111- nu de 8Olldarldad, comprobando
Este folleto 10 deben ~eer cuanobreroe y obreru de la Secclón trascendencia para los trabajalibertad Y con.sciente de las t4c- tos se Interesen por la lucha so- fridas trabajadoras del Fabril '1 que cada dia, a peaar de paaer
IMPOB'I'ANTID
de Tejidos que no hayan cobra- dores del Fabril y Textu, oe aatieas y principios de nuestra que- cial. Es UD alegato formidable TextU Be las está villpendiando máa esfuerzo en el trabajo, ha
do los jornales perdidos a conse- luda fraternalmente, la Junta
Segdn
acuerdo
reca1do
en
UD rida C. N. T., OS decimos, no ya contra la guerra que se avecina. de tal forma, tanto por parte de visto con sorpresa e Indignaci6n
cuencia de la buelga de los con- central.
Pleno de mIDtantes cele6rado el que no debemos aceptar ese mal
¡ Pueblo, trabajadores, cóntra la Patronal, como de los contra- mermados SUB jornales, lletrama.estres se personen en los
engendro de reglamento que co- el , capitalismo, contra todos loe maestres, quienes siempre han gando ya a DO poder ganar m 1&
dIa
26
próximo
paaado,
bacemos
locales de su respectiva barriada,
Hoy, viernes, en el e1De saber a todos los compaf1eroa mo mofa nos presentan nuestros Estados. leed y propagad este estado al servicio del burguú Y mitad de los aalarioe que en loe
de 6 a 8 de la noche. para un
Ba1lén, a las nueve y media de que posean material Viejo en su tiranos, porque seria tanto como folleto! La. Agrupaci6n Pro en contra 1011 intereeea de 1&1 ~ 20 Y 21 hablaD conquiatado •
asunto de sumo lDterés.
la
noche, se efectuará la aaam- poder, 88 alrvan entregarlo du- destruir lo que con nuestra uniÓD Cultura "Faros", editora del obreraa del telar, que han CODIJ&o trae titinlcaa luc:hu.
Se ruega muy particularmenLa mujer, en tod.aI 1&1 épocM
blea-mitin
de la barriada de rante toda esta semana, pues y en un momento de entusiasmo mismo, le pone a 1& venta al pre- guido deprimir el esplrltu de rete que \'ellg&D a nuest ros locapudl.moe conseguir, sino que de- cio de 0'30 pesetas. A los pa- beldla de la mujer, la cual, ante ha realiZado gestas berc»caa
caso
contrario,
lo
da.remoa
por
Gracia,
para
tratar
del
mlsmo
les. todu aquellas compafteras y
bemos exigir a nuestros opre90- queteros, descuento del velDticiD- tanta ruindad por parte de unos lIlempre que se ha tratado del
anulado. - La Junta.
compañeros que se encuentran asunto.
res 10 que ea nuestro, lo que nos co por ciento. Para los pedidos, y de, otros, ha perdido la con- más alto concepto de 1& digDiafectados por dicho conflicto y
• pertenece, lo que hace quince dirigirse a 1& Avenida Mistral, fianza en su propia tuerza y en dad. Ja.mAs ha hecho oidos soraun no lo hao hecho. - La Junmeses con nuestros desvelos pu- nÍlDlero 17, 1.·
su propio valer. viéndoee bu~~ dos. cuando se ha reclamado SU
ta Central.
dimos alca.nza.r, esto es, el cumpreaencta en las grandes lucbaa
plimiento estricto de las bases
para defende~ y atacar, sl _
BARBIADA DE GRACIA
que el ella ~ de agosto de 1931
que as1 10 han aconsejado 1011
Se comUDlca a todas las comse firmarOn en las casas ConAl
.
,
métodos emprendidos para Bepaneras del Fabril que pasistoriales por el Ayuntamiento
.t1IL ! ,
gar a obtener aquellos bene4sen, durante el dia de boy y
de Barcelona, 1& Empresa de
cios, aqunellas mejoras y aquel
manana. por nuestro local soFomento, Obras y Ooutruccio- '
Es bien manifi~ta la provoca- gllante8, DO hacer ~ce, en- respeto moral que 1& colocaba en
c1al Salmeron, 211. 1,", para innes
y
nuestro
Sindicato.
Todas cuantas Secciones inte- turbadores? Loe de siempre: los
ción que hace la Compafl.1a. de !regar las bojas sin liquidar y. el digno lugar que le correspoodic~os los dias que han estado gran el S.i ndicato de la Indus- sindicalisla:s, los obreros de la
Compafleros: No permitamos Tranvias a sus empleadOS; pero ser estrictamente justicieros co- de - en esta sociedad de priviparada:! con motivo de la huelga trUI. del Trru;porte deben estar COnfederación Nacional del Tra- que se nos robe tan alevosamen- nosotros, defensores de los lDte- mo nuestro director y el aboga- legio e injusticia - como mujede los contrama.estres. Ello es &lerta y mir a,!: por que la bur- bajo. Siendo lo cierto que en tal te 10 que es nuestro. Recorde- reses morales y materiales de la do Kirehner, diciendo 1& verdad res y como productoras.
necesario para discutirlo en la guesia no p'.lcda arrebatar ]as caso los únicos responsables se- mos que,' por el trabajo que rea- élase trabajadora, sabremos sa- en los partes cuando ae ocasioPodriamos citar varios C8808 7próxima asamblea que se tiene mejoro! obtenidas, procurando rian las autoridades y la Patro-, liZamos, somos los más '8.trope- lir al paso de las injustl.cias y nen accidentes a causa del de~ ejemplos que confirmaD lo que
que celebrar en el Cine Rovira Dll:I.!lt ~!lc r a raya a los que quie- nal.
llados y escarnecidos. Nosotros atropellos que con nosotros se table material que tiene en c1r- aquI decimos, pero 10 que noe in(plaza ~v1ra), Grac1a, hoy, re , vivir desa.hogad:unente a
Cuando se agota la paciencia, estamos dispuestos a llevar a quieren cometer; y de una ma- culación. En fin, hacer cuantos teresa en estas lineas, es hacer
viernes. a la.s nueve y media de C0sta del sudor y la miseria de el cerebro se subleva. y no hay término las decisiones que voa- nera viril y enérgica obligar a trabajos perjudiquen de una ma- que las mujeres despierten del
la noche.
quien sujetarle pueda' si le acom- otros designéis.
los trabajadores.
hacer marcha atrás a nuestro nera directa a la Compaflla
maramno en que están sumidas,
, Quedamos vuestros y del ca- enemigp, que trata con mucl1a.
Como el acto a celebrnr el! de
Las continuas provocaciones, paña el corazón.
de eate pesimismo que les ~
CompaAeroe
tranviari06:
Pe.suma importancia para las com- seguidas de detenciones en maEsta veracidad, este dinamis- munismo libertario.
habilidad, empleando legalism06 guemos las mil peeetas que lD- ma. y que les tiene sometidas &
paJieras, esper amos que acudi- sa en nuestro local social, obe- mo causará, si es que las autolA Coodsl60 Tflcoka
de las repugnantes leyes guber- justamente deacuentan a nueatro 1& explotación más infame de la
rán en mru;a a discutir el orden decen. quizá, a una consigna de- ridades se empeñan, d1as de lunamentáles, dividir nuestra fuer- compafiero 1. cumplamos con burgueaia. barcelonesa del Fabril
del ella que presen6 la Junta cen- terminada, con _el fin de que el cha, que vendrán a romper el
za y desmoralizar a los trabaja- nuestro deber de revolucionarlos y TexW. Interesa en estos motral. ya que los responsables de Puerto no pueda reorganiZarse, vivir cotidiano de 1& paz Y el
dores, introduciendo de una ma.- que. como véis, es bien sencillo, mentos, en que las aeccion.es ~
la pérdids. de jornales es la bur- porque temen las autoridades y orden de BarcelonL
nera encubierta los más execra.- aplicando las reglas anterior'eI. militantes del Sindicato, Fabril 7.
guesia y es ella quien tiene que la P a tronal que al incorporarse
Los camaradas del Trasporte
bIes castigos.
Textil de Barcelona están dI8nuevamente los trabajadores &l una vez más deben imponerse a
pagarlOSLa est;ratagema empleada por
puestoll a 'realizar algo grande
Por nuestra emancipación. Sindicato del Trasporte peligren que la:! autoridades, abusando
la COmpa1iia y su abogado, seiíor
para que la SecciÓD de Wlados y
compaileras, no dejéis de acudir sus iDtereses y cesen los abusos, de todo su poder, del poder que
Kircbner, pru;a que el conductor
Tejidos tenga aquel respeto 1.
PARA. EL DIA ,.
para demostrar a la burguesia la mofa y el escarnio que con les da el capital y el Gobierno,
111ím. 1.593, de San Martln, paaquellos beneficios que ya di&que sois dignas del carnet con- ellos cometen, contando con los continlíen asaltando nuestro SinEn Sallent. A las nue.e de la gue mil pesetas, que le descuenfrutan las demás Secciones de
federal; que tiene un glorioso Jura dos Mixtos y otros elemen- dicato y de~eniendo a cuantos noche, mitin sindical, a cargo de tan ya decenalmente, que se le
nuestro Sindicato. Que las mucompafleros les venga en ganaa. Vicente Corbl, Paquita Gall, T. atribuyen en concepto de reshiStorial en sus luchas contra el tos del pistolerismo llbreño.
jeres del Fabril re1lex1onen y reLa dictadura republicana es- Cano Ruiz Y Rosario Dolcet.
Es pr eciso que todos los obrecapitalismo.
8BOOION ESTUOADOBU
ponaab1lldad judic1.al porque BU-.
capaciten, y sepan cumplir to¡Viva la C. N. T.! ¡Viva el ros del Trasporte comprendan palíola en nada se düerencla de
-En Rub1. Mitin a cargo de po defender su dignidad como
das, con entereza y dignidad, l~
Rogamos a 108 estucadores pa- acuerdos recaidos en asambleas
Sindicato Fabril y Textil! - La. la necesidad que hay de una ayu- la dictadura de Musso1ihi en Ita- los compañeros J. Báker, Maria hombre y los mismOll intereses
da mutua, de una solidaridad lia y Carmona en Portugal.
Junta.
DuÍ'án, Claramunt y ~érez Fe11u. de la Compañia, ya que halláD- rados, pasen por el local, para generales de nuestro Ramo. HaA1ll, como aqut, se persigue a
moral y material con todos los
dose en el cumplimiento de su un asunto de trabajo por cueD- béis podido da.ro8 cuenta que en
PARA EL DIA. 8
& TODOS LOS SINDICATOS hombres explotados por el capi- los hombres de ideas opuestas
deber fuó provocado abierta y ta de esta Sección.
1& última. huelga de loe contraFABRILES D E CATALUSA
En NavarcIes. A las nueve de groseramente por UD pasajero;
talismo y el E stado, para que al régimen, y de una forma brumaestres habéis salido las mú
SEOCION LADBD,I.EB()S
Hoy, viernes, a las nueve nuestra acción en común alcan- ' tal a los que propagan y defien- la noche, mitin sind!cal. Habla- no hizo más que sostener una deperjudicadas, perdiendo variOll
rán,
Paquita
Gall,
J.
R.
Magriden
la
anarquia.
ce
la
meta
deseada.
~ la noche. tendrá. lugar en
fensa personal propia, y en intedias de jornal, dándose 1IIl& S011100
Se
pone
ea
conocimiento
de
los
El
o
bre.ro
no
tendrá
libertad
El conHicto de los lavacoches,
ti. Y T. Cano Ruiz.
nuestro local social, calle Murés de la Compatlla, respondiendo compafleros que poseen libros ción al cOll1licto sin tener en
-En Caldes de MODtbuy. Mi- como procedia, aunque la Com.nicipio, 12 (Clot), un pleno despidiendo la' Patronal gara.gis- mientras permanezca alejado de
procedentes de la biblioteca de cuenta para nada ,'uestros in~
regional de Sindicatos., para tra- ta a 53 compañeros, siD otra la acción directa, del SiDdicato, tic. a cargo de V. Marcet, Maria pa.flla diga lo contrario, a la ame- esta Sección, que a partir del reses y vuestras necesidades. Y
respond;endo
con
la
violencia
causa
que
la
de
pertenecer
a
la
Durán,
Riquer
PalAu
y.
Francistar el siguiente orden del d1a.:
naza de que fué objeto, dice bien mes entrante, deben hacer 1& 'de- si bien. vosotras todas, habéia
l." Lecturn d el acta anterior. Confederación Nacional del Tra- cuando la violencia trata de arro- co Isgleas.
claramente hasta dónde llega 1&
pedido la semana de « horas a
-En Martorell. Conferene1a. a astucia y mala fe de 1& Direc- volución de los mismos, puesto cambio de trabajar todas las des2." Nombramiento de M esa bajo y no permitir que las bases Darlo; pero para qúe esto tenga
que hace meses que loe tienen
de
trabajo
firmadas
por
patro1&
mayor
efic...cia
se
nece:5ita
cargo
del
compañero
Cervero.
de discusión.
ción para perjudicar a 8Il8 em- en SU poder.
tas lDtersemanales, los contra.3 ," Rs.tificación o rectillcación nos y obreros fueran atropella- que todos aunemos en común Tema: "La C. N. T. Y el comu- pIcados.
maestres y la Patronal han hedel a.cuerdo tomado en el último das y pisoteadas por los mismos nuestras tuerzas, con viata..s a n.l.8mo libertarto".
N o queremos herir la l!Rl8Cepcho caBO omiso de todas vue&o
BABBlADA
DE
SAN8
un
JD
aliSDa
re:osplandeciente
de
bu.-gueses
firmantes,
con
la
pieno sobre las derivl>ciones de
tibilidad de 1& Dirección de 1&
tras peticiones. En el ánimo de
equiescencia
del
señor
gobernaluz
y
de
beli~
de
amor
y
de
la h uelga de los contramaes tres.
empresa; pero los hechos CODSe convoca. a todos los mll1- todas vosotras está en que loe
do'r,
'marca,
de
una
forma.
nada
fraternidad.
A
un
maf)aDA
donEn
SaD
Quirico
de
Besara.
<l," Caso de que la Patronal ,
firman que la DirecciÓD no obra tantas, delegados y Comités dé beneficios y mejoras -que siemse niegue a pagar la semana dudosa, 10 que la burguesia ca- de 1& justicia social viva en to- Conferencia, a cargo de FraD- de buena fe cuando sólo se hace obras. a 1& reunión que tendrá pre han obtenido los contracisco
Isgleas,
bajo
el
tema,
"netalana
intenta
poner
en
prácdos
los
humaDOS,
sin
distinción
integra., ¡ debe cobrarse el sábatica.
de clases y razas, y para conse- ber de )os trabajadores en el IDO- cargo y responsable de 106 actoB lugar, hoy, viernes, a las se1a maestres, ha sido a costa de que
do?
que cometen los empleados ex- de 1& tarde, en nuestro local, Ga- hagiüs triple trabajo del que anTodas estas provocaciones se guir esto la Confederación Na- mento actual".
5." Orientaciones a seguir.
clusivamente cuando sabe de an- meó, 69...... La. Comisión.
tes haclais, pero aun harlan tnú.
-En,
Suria.
A
las
diez
de
1&
aguantan
hasta
cierto
limite;
cional
del·
Trabajo
nos
espera
a
Esperamos, en la medida que
temano que le han de producir
mucbisimo más, si vosotras DO
mafiana,
mitin
sindical,
a
carrebasado
éste,
la
transigencia
todos.
aea posible, que se celebren las
A. LOS TBABAJ ADOBIlS DlII 08 suplese1a levantar a.tra.du
¡Trabajadorea todos del Tras- go de I:'érez Fel1u, P. Robert pesetas.
asambleas de cada ::'indicato, pa- puede volverse airada y potar
trente a tanta lnaensatez. Ea de
Prueba nuestro aserto el becbo
• LA. CASA AB,BEIJ,AY:
ra que los deleg ados lleven por la violencia u otros medios porte! Acudid como un solo hom- y Rosario Dolcet.
neces1dad suma que todas vutde
que
si
la
Dirección
no
quena
-En
Puigreig.
A
las
diez
de
de
lucha
en
general.
bre
al
Sindicato,
porque
&
todos
acuerdos concretos.
,(OAMPSA.)
otras
sepáis cumplir loe debenw
hacerse
responsahle
de
determi¿ Quiénes serian entonces los 09 necesita.
la ma.f1ana, mitin sindical. Hade 80lldaridad hacia 1aa compaAS...-UlBLEAS QUE CELEBRA- responsables? ¿ Quiénes los perblarán, Paquita Gali, J. R. Ha,. nados casos, debiera haber dado
Be convoca a todos loa eom- neras perjudicadas en el COD.1licBA DURANTE ESTA S ~IA
grifta. y T. Cano Ruiz.
un aviso en este sentido a todo pafieros afectados por este conNA EL SINDICA TO FABRIL Y
-En San CUgat. Mitin sindi- el personal, como lo hace para tUcto, hoy viemes, sin falta, en to de los contramaestres y que
TE.~TIL
cal. Hablarán Guzmán Val, Ri- otros asuntos de la empresa, y el local social, ca.1le Mercader&, piden los jornales por el13s pe!'quer
Paláu, Maria Durán y Pé- as1 los empleados obrarian en de nueve y media a diez, al ob- didos, y con mucha razón. deeHoy, viernes, a las nueve
rez COmbiDa. Empezará a las conaecuencia; y no obrar como jeto de pcmerles eo anteceden- pués de haber cobrado los cony media de la noche, en el C'.ne
en el ca..,o acontecido, que des- tes de la situación actua.J. del tramaestres algunos de 108 jordiez de la maflana.
Meridiana., calle Meridiana, Clot,
pués que I el empleado da conoci- coD1licto, esto es, del resultado de nales de los que sirvieron para la
-En
Moneada.
Mintin
a
cargo
tendrá lugar la reunión general
t de Jaime Bá.ker, J . Cinca, V. miento a la D1recclón de lo su- 1& entreviBta tenida ayer, coa el defensa de su con1l1eto.
de la Sección del Ramo del Agua
Todas las trabajadoras bien
Mareet y Vicente Corbi. A las cedido, ésta, pasadO un mes, le patrono Ar~.
perteneciente al Sindicato Fabril
unificadas hoy por las mi,,","
dice
que
no
se
hace
responsable
diez
de
1&
matlana.
•
y Textil de Barcelona, cuyo acto
Dada 1& JmportaDda de 1& C(G- aosiaa deben esperar el moserá para que los int egrantes a A todos los trabajadores de la Seeclón de
Nota. - Compafieros de Na- de su caso y que se busque d&- vOC8±oria, rogamos la asistencia mento lDdicado para plasmar en
dicho Ramo puedan fijar posivais: Como podéis comprender, tensa por su propia cuenta.
de todo el pel'3OD8l afectado. _
realidad los acuerdoe reca1d08 en
Creemos, sin duda. alguna, que La. OomialÓll de comucto..
ciones respecto a ]os últimos
de una manera tan precipitada,
y
1&
1lltima asamblea, que Be b&acuerdos recaidos en ]a última
no podemos organizar los actos. 1& COmpaiiia persigue algún fin
88D en la obtención de los joroPúblieos SI es que os parece bien. orga- maquiavéliCO con esta caDallesca A. LOS BUl!ILGt7ISTAS DE lA nalea
&S2.IIlblea general del Sindicato.
perdidos en 1& huelga de
y para ello se ha confeccionado,
~elmitinparalapró~ provocación que no se dió en loe
NUBV
A.
ADUANA.
contrameatres,
los cuales deben
CompaJieros: Esta COmisión en otras.-ocasiones nos ha con- semana, ya que para el viernes, tiempos forondiDos, aunque no
para su discusión y aprobaci6n,
aer cobrados el próximo aá.faltó
quien
10
formuló
a
ForonTécnica,
cumpliendo
los
acuertestado,
con
una
bUl'la
sarcástiel siguiente orden del dla:
no puede ser, y mandaremos
Se convoca & los compafteroe bado y, en caso negativo a dicho
da. que bien pudo ser el abogado
1.° Lectura del acta anterior. dos recaidos en la asamblea de ca, la cual nosotros, los trab&Ja- oradores.
de la misma, sedor K1rcbner, '1 afectados por el confl1cto de 1& pago, entoncea 108 horizontes de2 ,' Nombramiento de Mesa esta Sección, celebrada. el dia 18 dores de esta Sección, haciendo
aquél lo rechazó qutza por creer- Nueva Aduana para maflana 84- ben de ser más amplioe para too
del corriente, con re¡¡pecto al honor a los principios y tácticas
de discusión.
lo
demasiado 'atentatorio a , 1011 bado. dia S, de diez a ooce de la dos los trabajadores del Ramo ea
3.· F rente al inminente con- atropello tan inicuo que la Em- de la C. N. T.. a la cual perteintereses de los empleados. Hoy manaDa, en el lugar de costum- general, y a ello DOS buaremoe
flicto del Fabril y Textil ¿ qué presa de Fomento, Obras y necemos, y ,si tenemoe un Atomo
se reproduce el mismo procedi- bl"8. Rogamos que no falte n1n- en conquistar 1&8 basee que fue.
comete
con
la
CoIlStrucciones
de
dignidad
de
obreros
conscienactit ud debe tomar la SecciÓD
miento
en la inteligencia del di- guno, por tener que comUDicar- ron presentadaS el pasado do •
descarada vulneración de las ha- tes ' no debemos tolerar, pues se
del Ramo del Agua?
les UD 88UD.to de interia.
la Patronal.
se5 que 4icha enUdad Uene ftrnoa manda UD reglamento redac4 ,· Orientaciones a segall'.
Esta Junta pone en conoci- rector, set\or Arruga. Rue ainSed ftrmes en nestru coa.Y1Oo1
tiéndose
más
justiciero
lo
pone
.
ma.da.s
con
nosotros.
y
espec1&ltado,
desde
luego,
&
capricho
de
5,D Ruegos y pregunt.a.s.
miento de todos los delegados de'
SBOOION DE ALBAJtILES
clones, compdel'08 y compa1I.ePor la responsabilidad que en- mente del articulado que se re- 1& Empresa y la Mutua, Y qui_ taller y de barriada, que en nues- en pra1ctica; pero loe empleados
ras todas; BepaDlos defender el
,Y PJI:ONl!'.S
carnan los asuntos a tratar, ea fiere ál cobro del subsidio de en- zá 'can el beneplácito del Ayun_ tro local soclal tienen 1&8 con- tranviarios sabrán demostrarle
baluarte de nueatru preciadas
de imperiosa necesidad que na- fermedad, el d1a 23 enviamos UD tamiento.
vocatorias anunciando 1& asam- que es peligroso jugar con el,los,
Se advierte a todos los delega- ' reIvindicaciones, y as1 haciéndoCreemos D08 asIst:e una razón blea general del Ramo, que se aunque sea en nombre de 1& jusdie falte a tan importante acto. comunicado a la Empresa, en el
que le exig1am.os a que de una ~ aospecba.r de la concomitan- celebrará el d1a 4, en La Bohe- ticia que él dice cumplir tan -- dos y camaradas activos de lo, de forma blen compacta. lle- La Comisión de Sección.
obras y talleres, pasen, sin fal- garem08 & la conquista de 1&
vez, clara y terminantemente. cia del Ayuntamiento,. por cuaD- mia KoderD1sta. - La Junta.
crupulosamente.
•••
ta, hoy, do cinco a 8els de 1&
Hoy, viernes, a las nueve nos conteste si se decide a cum- to está muy lejos de concordar
CompaJieros: Tenemos hoy una tarde, por los IOCa.les de SWI res- semana de 44 horas.
TeDgamOS fe. seamoe coasoSe COIm)Ca a todos los presi- poderosa fuerza conseguida por
y media de la noche, tendrá lu- plir lo que se comprometió COD la OOIltestación de la Empresa
gar una asamblea-mitin, en el su firma hace quince meses o, con el coDlUDlcado que el alcal- deDt.ea de Sección y aa compa- nuestra unión y debemos conser- pectivas barrladaa y por llerca- cuentes en nuestros propósitos y
den, 26, p8.l'& coger las ovtavl- tengamos, como en todas 1..
Cine Rovira, plaza Rovira, de la por el contrario, si está dispues- de nos envi6 anteriormente res- fiero Cayetano Sd.Dchez,· para varla para exigir y hacer respebarriada de Gracia, para tratar ta a provocar un grave confticto pecto a este asunto, y que voe- matlaue. &Abado, a las sels y me- tar nuestros derechos. cuando de 11as que han. de diBtrlbuil'llC para ocasionea. el coraje que se neceasamblea de 1& Sección que Bita en los momentos que se desobre las derivaciones de la huel- (que DO otra cosa conseguirá), otroa ya coDOCéta, por haberse dia de 1& tarde. - La JUDta.
una manera tan arbitraria. se la
tendrá lugar el domingo. • del ben defender causas de 'Yel'o
ga de los contramaeatre8 y de con su obstinada test&ruaez, El leido en nuestra "41tima. U8.Ql_
nos
quiere
atropellar
.
Estamos
SIlOOION MEOANlOOS
corriente. - La Oomislón Tk- dadera dignidad colectiva y de
los acuerdos reca1dos en nuestra dejar incumplidos varios artlcu- bIes..
en perfectas condiciones par a mea.
justicia.
La oJUD_ Oentral
Se
convoca.
a
loa
com,pafleros
los
de
las
bases
que
con
nuestro
úl tima asamblea general. - La
El reglamento que se nos manpresentar una lucha directa a la
Sindicato Uene firmadas, y ea- da, por el cual, como explotado- Pérez y Cristan, de la barriada CompatUa; pero antea de recuJunta central.
.pecialmente el que ha.ce referen- re8, DOS hemoe de regir para el del O1ot, maflana &Abado, a las rrir a ella tenemos muchos pro•••
~oy, viernes, a
las ~eve cia al pago del subsidio de enfer- cobro de enfermedad, COnsta de clDco de la tarde, en el local so- cedimientos prácticos para comEl domiago próÜDo:,'
y media de la noche, tendrá lu- medad, DO repre8enta sino una una 1n1in1dad de artfculos, los claIl, Rambla del Oen.tro, SO.
batirla, y podemos ir ba.ciendo
provocación,
y
DOS
veremos
oblique
DO
vamoe
a
detallar
aqUl
gar una asamblea-mitin, en el
uso de ellos, MieDtraa tanto, proSe convoca al compaflero llo- curemos fortalecer a 6 n mAs
Cine Coroléu, calle Coroléu, de gados a poner en práctica 1aa boy, porque seria abusar del esrad,
de
1&
barriada
del
Pueblo
resoluciones
que
para
el
caso
ya
pacio que noe concede nuestro
la barriada de San Andrés, para
nuestras fuerzas orgánicas '1 de
tratar sobre las der lva.ciones de tenemos toDiadas, y, por "41Umo, periódico; pero si queremOS da- Nuevo, mafia na s4.bado, a lu conjunto y hagamos la eatruoDE LOS PESCADORES DEL BARRIO DE PEKIN
la huelga. de contramestres y de concedemos ocho dlas de plazo roa una. idea de lo que represen- clDco, en el local social, para turación completa de la Sección,
entrevistarse
con
la
COmislÓD
de
a
la
Empresa
para
que
d6
una
tarla para nosotros 81 CODSl.lltl6los acuerdos r ecaidos ep nuestra
constatando aquellos peque1toa
satisfacción a nuestro COJDUD1- ramos tama.f\a impoaiclÓn.
Contral.
'
última asamblea general.
detalles de orgaD1zacl6n sind1cal,
En el mencionado reglamento
Hemos de hacer constar a to- ~.
para que en el momento proplS&OOIoJi PumsTAS
Al mismO tiempo, enviamoI le noil excluye de una serie de
dos que, la asamblea que se
Se suplica al delegado de la clo y oportuno rellPOnda todo el
anunció para el martes pasado otro comunicado al Ayuntamien- enfermedades, c¡ue precfaamente casa Kas BagA, de la Sección de engranaje de la Sección como el
to de Bar,c elona, poniéndole en IOD laa que mis Pl"OpeDsoe esta- 1I'IImJÑ,B, p8ae por nuestra Se- m6a perfecto y centrado meo&antecedentes de nuestra detero- moe & adqulril', por el trabajo cret&rIa, boy viemea, a las seta D1Smo.
miDaci6n, para que si el caao que .....URID~. Se lIGa Dlega toDe momento podrlamos ir conAVISO
IOlMOBlA8 lDl L08 CONGRESOS DII 1819 (Del Teatro de
Ílega no alegue Ignorancia, por do medio de cletenaa legal cuan- '1 medIa de 1& '~ -14 JUDta. testando a ese lenguaje incomla Comedia) r 011 1911 (Del Tea'" del ~1IOI'to).
~~Ucltamos de loa comp~ 1& responsabllidad que le puede do la Emprea CODaIdere, a caA LOS BU~11ISTA8 DE LA prensible de la Compaflfa, que
•.
r C3 de Granada afectos a la Fe- alcanzar.
CASA SOLER
Precio:
, pesetas, en nlatica y 6, en tela. De8cUCllto del 30
priobo BUYO, que UD enfermo no
parece "caló", pero que 1011 emderación Sindical y de, Grupos,
El dla 26 reclbtmos 1& contea- tiene clereC?bo &1 cobro; QDlcapor 100 a partir de cinoo ejempl,area.
Se convoca a todos los com- pleados han podido desclfl'ar a
I
nO!! 1n!ormeD por carta y deta- ta.ci6n de 1& Empre8a 11'. O. C. mente se BOa autoriza & recurrtr paJ!el'08 huelgulatas de la casa fuerza dellntel'Ú en que se toma
Pedldoa: C. ~. T., ~da 8an P ablo, n6m. a6, l.- Y ea 1&
DadameDte, de la ' muerte del a nuestro comunicado; pero no a un ~o mMlco, pero ca- Solé, boy viernes, a las cuatro 1& Dirección en q\1e '01 empleaRedaootÓQ ele SOLIDARIDAD OBRERA (para la C. N . T.).
coepa.O.ero Miró, hecho ocurrido 1& contestae1ón que nosotro. le mendo slampl'e 101 'gastos a ca.r- de 1& tarde. en ' nueetro locaJ, dos no sean tontos, con la abeen una de laa carreteras de laa pedlamos, no una contestaci6n go nuestro. As1mlamo se DOS ~ para enterarles de un asuntq de tención de eDtrew, tanto conLibros de sumo IDt~ par!' quo todo milltlUlte OQDOZC& loa
&tueraa. E'4cribid a la Redacción clara '1 categórica, átno con UD nen una serie de trabas e IncoD- gran Interés. E8p ~ramos no fal- ductores cOQlO cobradores, 1..
acuerdos t~dentalu de estoa comicios.
tIe SOLIDARIDAD O~RERA.
lIO"m e m4e de Jos mudloll que vent.entu para cobrar lu enter- te nSdie. ......,-t.a. Comisión.
• bojaa de ruta .. inapectorea ~ ~
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1lóJl1o, y tal debe

'

dadu, empiezan de n1JeYO a,.. . . petfcMn de 1m • •a., de1
la unión hace la 'fuerza, y COI. Dat traMjoe de ' zape., eaca..... oanatoia. • lID . . ' "0mJU", fDdl4Illa ~mo& CtMIMSUb' la- DUe- 408' al 0Irjet0 de atnene a. Na vlduo refractario al SiD41IO&to ~
va ~lltaciÓll del Uabajo, óIlII'enJa' '7 . . . . . . . la- cIzMI& ., 1& ditamador del mismo.
llUe vamos a. p~tar • la ~ perno mt:te eUcw,
ConseeaeDclu ct. todo estQ, loe
ftoDal col'deJer& de Sadalou.
' ~ PrapAna 1m __ o~ JlRptelaD a IeJltlr 1& DeEspe~ que todos ' ~1s 8IetO en la- fOrIca de
"!114M! de al¡Ir el l8la.r1Q Qn1éumpür eoo 'f11eIIUo deber, oa , ~ COlín lIQeIItn)
eGo Mo estA mal 1& Idea, pero lo
8álU'da Ubertariamente La CoDU- cato Uai<lO.
tue IDÚ iIlteH*L ahora u ~t&r
1ti6n
'
z.tu 1MJtlet_ pareeeIl . . . ClIIa'- 1 Wbecer 1&a maDiobru y 1&
'
11dadM lu maa:dcJblU que 1& prop-aanda que haceD 10. de 1&
l' 11'. O. C . vieae 'relilJSSllc:lO.
11. O. C. de acuerdo COIlla pren' CODoclén4o 1011 prop6Idtoe qUe cla de la. fábrica para dividir,
KANlOBRAS \ DE LA J'.O.C.- albe1¡U, cuiden bleu ele DO de- primero, a- loa obreroa, y lue¡o,
. '
lame 8qJp~r 108 obrero. Si para tenerlos sujetos a SUB caISE PREPARA UN CONFUCJ coSi SBtÚclá 1011 agenw prowca- priéh08, formáDdole8 el Slndlcato
ro EN LA JI' ABRICA DE URA- dóréa lo«ran h1t1'oduclr m~ru autónomo.
LITA.-jALERTA, OBREROS! en la setción de -camio~ de ,
Efta ea mú interaante, como
truporle, o que 8E>laDHDte pro- se puede ver, ya que loa 1)eDeAHace bast&ntes días que unos melaD- q\Je la Dlrecci6D 18 edIl- cios momentáneos se pag&rie.n
~dMduoe Intentaron formar en cederé.
luego COl1 creces.
esta loe&lidad UD Sbldica.to auEstudien bien antes de que el
¡ Obreros, alerta.t Hace ya. bastónomo, o sea, de la Federación conft1cto ,se llegase a plantear. tante tJt!mpO que - 8610 IMI tra.baObrera catalana (F. O. C.).
,qué pretehden la DirecciÓD y la jaÍl blnco cUas a la semana a
El intento no prosperó y ol>- F. O. C. con ello.
caUsa de, la crlsiJ. Plantear el
tuvieron UD fr4caso ruidoso. Los
Por otra parte, puede asegu- coDilicto en estas circunstancias
trabajadores se dieron cuenta de rarse que 10 qUe se persigue es es bu.car vue&tra. desD1oral1zaCJue se trataba de agentes que pJ'OVOCM la huelga Con el Objeto ción, vue.stra dellUlÚ6n, para po~=~,.p~aa ~~r'6nalosent1nreter]OSes de logra.; cODStJtUir la F. O. C., ,der ataros después con mayor
...,. ...
lo que· dl&8 atrás no pudieron. La . facilidad a 1& cadena de la exdel partido politico "Esquerra. de prueba está en que uno de los plotación capitalista que se amCatal""'ya".
que t orman parte de la ComiBión para hoy en la F . O. C. ¡MediActualmente vuelven a 188 &11- obFera que' debia intervenir en ta.d!--Corresponsal.

,pderoe, porque hU de _ _ que

l'lIl' la

derrota sufrida., que, a pesar de
1Iabe1" traDiIclUrkl~ lÚ8 de ocho
días de la. techa eleétorera Y ha- I
tier ajeado la e.tadiatica de laa

ACLAltACloN NECESARIA

'1....

HIp c:GIIlta r ¡ para ..

JIliamas, _ 8IlCOntramoa Di alquiera los ~ de loa can-

.... de tocIDe, 4* mi arUcáIo
"J'ugaadII • eoDJ1JPis~ DO iba
~ dlrectulumtep
cOIItra
. . Iad1vt1111M cié .w que mm_ . . . c:OD la pallUca cNl BJo.
que Obrero 7 «:>....,...0; peTO
... y tei'mld8DtemeDte, codtra
~ indIridaos 'le, llama"
doK le CJlIC .. !!eznven¡ DO hacea mAa cp¡e. con 8US n!IOcille
,. Te~ oWac:uliAl- la ana
___ revalucioD8ria que todo
CJbr8ro bme Y cooadeate debe
JIrIlIPaPI' y labonr para que lo
ate. . .lile sea UD& reaHdad
el deaumbendento deAnit1vo del
. . . . , Y el capitaliamo y marcbar hacia la p1asmaeión del
ClQlaDDilllNl libertario.-AntOlUO

didatoe. SU fracuo ha 8ido IDa.ytl8culo en toda la Une&, tr&c(UO
vergollZOllO y bien m~.
Sua iDbi(Jas <leaorpDizaDcJo
Jo que ya atab&' orgap{r.ado y Sudaiol. _RipeJJd
patroeilwl.lulo el fr~ W11co, del
cual eUoa ~ sldD sua primeros
desertores, no mereclaa otra. respuesta. del puebro productOr. El
proletariado 10s he. boicoteado,
tos ,ha des preciado, de cuyo desprectCY se han lIecho' dtgllOl! acreedores.
De nada han servido vuewtra:a
campaftas de insidia e 19nomima, propalando, o:::,a que la Confederación Nactona.l del Trabaj(!
está en decadeacla. ora que la
~.
victorill.' de 1& "J:squerra" lile deI be & la C. N. T .. Y otras notiMoacada
cías por el etilo, toQaa faJaaa
SIGUE EL COÑ'FLICTO EN
(detNle }uego~, porque la verdad
': :
DUDca ha salido de vuestros )&..
LA. FABRICA DE GOYAS
bios. La \mica. verdad de todo,
que el obrero ya no os cree,
Déadt hace c11as qu~ los obre- es
Di a vosotros Di a niDg6n ,oHrM vienen sosteniendo en esta
ti'co, porque todos sois lo mi&Ióealfdad tUl couflicto coa la fámo y perseguís idéDtica .tiDa.li1rrtca de Gomas IndustrialiZaAad: engaií&r al pueblo. Pero el
~ 8 . A., por solidarldad con
pueblo despierta. reacciona, y
UD cómpsrtero de trabajo injuss&be daros su merecida
~eDte ~do ,
,
puesta.
Al entrar en la segunda seSois sus eternos mentores.~ '
lDaDa de Jruelga, es di~a de to- CorrespoDsal.
poDderactÓll la actl~ rePara «L'OpiDló»,
SI!61ta, sereD& Y firme ele Jos camaradas qUe lueban por la ad- Badalona
Rlpollet
J!dalóIl de UD compeñero atropeDado'.
A TODOS LOS OBREROS COR"L'Op1n16" de hoy, entre otras
Apute la Dota que dan cinco DELEROS DE BADALONA Y 'CQSILS, afirma que por el SIndiindividn08, que hacen de traidocato Unico t1e Sa.rdaJ1ol~-Rtper
res y se 'arrastran a. los pies del AL PUEBLO EN GENERAL net y por el "Centre Repu blicá
tiraDo coatlDuameute, el con17tcCompañeroll y compderas: Federal", babia sldo sollctt ada
to sigue UD cuno excelente, y :;e Salud.
. autoriZ&C1ÓD a) alcalde de Sardapnar4, a DO dudáTlo,
I..a Cam.isióo de Secd6Il , de 501& para
controversia. enEntonces será el momento de Cordeleros del Sindicato 11'abril tre J. A. Trabal Y Germina! EslIacer CODOce!' a los traidores la y Textü, se ve obUgada a hace- gleas, y publi~ la tnst&nc1a en
obra que han realizado durante ros un lJama.mJeDto y al mJsmo que se soUclta dicho permtso,
1& huelp.
tiempo pUede serviros de aviso ' tnatancla qu~ no quiero creer sea
¡AdélaDte, camaradas! Persis- para poner la ~JD& &tendón ap6crltGtid en -.ueBtra actitud rebelde y cn las maniobras de la Patronal
Ahora bien : lo que yo afirmo
dIpa huta que ;,e admita al cordelera de Badalona..
Y soateQgo, Y lo ),Je venido altrc:ompdero despedido.
Si, compafieras y compa.dero~ mando del!de el primer di&, es
¡Viva la huelga! ¡Viva el co- decimo!'l la máldma atención. que no ~abla nada eJl abooluto de
muuf.mo llbertarlo!- Por el Sin- porque 111 paso que V8.tnoa retro~ E\!i3 controversia, y 'que nl!rlie me
dicato ;Uaico, la Junta.
cederemos a tiem pos que jamá¡.¡ habia hablado palabra alguna de
h~ 'de volver, Aquellos tiempos tal cosa. Y esto, tú "VOplnló" ni
en quo el obrero cordelero era ~adie podrá d~smenUrlo.
,Villafruta del Puadé¡
u n " nadic" . que el pat rono de'c!a
Poro si cs verdad qlle se h~
SE: Qt.1l.mRE. RO~ EL SUE¡'- lo que le d.~ la gaQO. e U:lcluso ~ 4;Q¡\ el ava¡ «te! ~dlca.
to Unico de Sard¡ú\ola-~poUet,
DO A 'LOS OBREROS , - JOR- , llegaba a pegar.
CompaAero:
¿
Quién
hizo que ~ instal;lcia soHcita.ndo autoriN~ QUE NO SE PAGAN
, dent l'Q ~ las cOll'chlerlas hubio- ~ción para dispa ~o~1;roversiéh
Hace UtlOS <líu inilfrtamQS ra UD poco más de res~to y al- y habielldo ~p~cido, cOlpo lIlI,
UQa nota. eu tu col~aa de go lllá.a de ~eJ) tq hogar? El ' "parecido en u"estro pl\ladin SOSOWOAlUDAD OB~RA, en la Sil)dicato. ¿ QUiéJl e.s el Sindica- I.JDAR~A. O~~ERA elle suelcual haclamoa l'e!ereQeia de la to? El SiIjldic.~o eres tú. ~,que to que <hce: :{,..os compaüel'Qs
te has unido a tus compafieros de d~ Sarda.tiola-Ripollet suspendcfOrrQ& lDieua de que BOJnQ& vlctimu 108 obreros que trabaja- trabajo y ba,s formado la uoión. rán 1~ controversia hasta nuevo
moa en 1aa carreteras de la Di- Has de saber que la llDión e:i la avisQ, COD lo cual se demuestra
puta.ci6D de Ca~ufta, p&TtiCU- fuer&&. ¿ La recuerdM bien ? que habla alguien que debla salarmente noeotros, 10. que per- Pues debes reeordarlo más aÚD. ber de esa controversia, y ese alteD~ a 13 sQ~óu <le Vil3- ¿Recuerdas la fuerza que te~ias g-uien h~bla de ser, seguramente.
CQ&Ddo todos mB.l'Chábamos al
el Comité Regional, yo pregunto
fJ'~ca 4el Pau"dés. Todavía se
D.OII adeudaJ) 10!l jornales de oc- mismo compás & sea ' bl!.jo la in- Y emplazo al SinQi~tQ Unlco de
f'ellClble C. ·N. !J'.? Entonces no Sardaftola-Ripollet y al ~té
t.ubre bastIJ. el corriente.
atrope- RegioD~ a que digan publica¿ Qut60 es el re:Jponsable di- babia patl'Óll que '
recto de qqe J)O se :Qos efectúe U~, polque atropella!' & qno mellte, si yo sabia UDa palabra de
el PillO C44 qun,.cep, CQJ;110 eQ era atl'f)~ a ' todos. ' . Ocqrre e~ contrpversilj. Y quié~ habia.
ctere<:bo VOCI pertenece? ¿ Ac~ ~orl¡. lo ~f)? ¡NO!¿P0rcJqe ffe J1l8.Iitcnerla, y ~bi6D por
se pre~ ~~o:;¡ 4e h~ boy te ha, peja40 ~~en('l~ f'Of qu6 ~e h!l. u~Q 4ilc ~ ~O~blC
Na o CPUTortiJ'1lln ~ ~ oOD)er- .os ~l'fCIfJ ctue Uege el amo ~ por alrl tet;l81' yo \'$e ello cODoclmieulos tr~dores qu~ ~!')1'& ~ ~et) t,o, y preel~.nU p..ra UD acto
eia ~ nqroe?
IlstoJ I~ 4e la u)l:IIqQe_ p6litic.OJ, y »OÍ' NQ !l.bq" l. :pa- de oont.roVfl1'Sl~ del ~U~ UeSIl ,,1
fl'a" debeD ()l~ 'l\Je .,1 ~ ~r0Ml ~.r. de lJadalC'l1SlJ.. ~l~ !et).~o ,Y ~l qtW ha de CI)Q;.aJ 4, loI o\)Jel'08 8f ~ CQI& QllQ ÜJ"'~ "qlMP le. vi~e trov(ll'Ur \1i 8\qw em. llaVe que bI!.en g8l;l3 y oWlcAÚ a hccl' fiem y,. "d~ cencerl-ado.
, .
, ~ y c¡ue: lQfl que tr~\l¡¡.JW)
POI' lo ~em4s, ~i v& ~6plª de
en I.t. carreta&. !lO 1I0~ geute de 11. quien quieren y COlllo quierel;l
mlUOIII, \lQf lo qqo ¡¡ece~l t~ f of.rl, ~io. qe l\~~ mP mi ~.~ carta cltriaid" ~
que tQ uo pue<les ni debes tole- ' "L'Op n ll6 :
c:Qbw. 4"i J.QJIelO wQIio.
y vQeQ'os, ClOr;I;lIQ.fleros 4~1 rar, porque &UD estás a t iempo
l'Olllella, ~8-1,1-19~.
<:ImPO c¡ue en tWtos t~blj9. d~ \Dl~r 4J\I~ fie co¡:net.!Ul ftsta
cl~ ije ' QjQ3tic1Q.a, ~.cQ(Ueflljp ~
Sr. D\re~tor ~e ·~L·OptBt6" . cop~ con VUeaTo ' esfuer~!lrce1oJ)a.
,
zo, deb4~ ..ee~OC;llr que vuetltn Sjp!».~tº, '1y~ t~ ~~lIElra P¡UIl
Muy seftoF DÚe:
~tuactOD eco~ca ~Ul8re ~ tortlUl.r 14 qnl~tJ ~ue tant~ f~lta
rjspeJlO J'eotltlque los conoept9S
demeo~ d~ Ja, J)uc.tn. NQClOt.fQ;;, ~oª ~ct. No ~ ir al Slg4j·
11\11 l6J4) 4~~ atl ~ ea~, p!Wlue tu pa.,trQP t !lJDllléll I "yn.ttfdO!! Cll 114 ,. Aolariml)1)l" lllt&jorul 4e ~la ~t8,II, 110 PQ4e- est4 ~ y tú tlfUle;l tná,.<J de- reddo en "~/OptnW' del (ija- a7
mos eiJpe1'ar DiáB de UDa oem¡¡.- r.:!Cbo a ~lÍ> qu~ fU r~~ co~- del col'1'le~te sobre mi f'Cvtf.
a.Bterta", flUi' le n:tand' el a4b1l" . slD cobrar, mIentra ~ que vos- I!eguir tn retvlntfJca.ci6n tot.a:1.
Cordeleros de ~ª10n.o. ; Os ~o, conct'pt08 del ,t04o Úlil.d101OO·
~ ~ qu&lltllr do!, meClontlo pu~lic&rl\ 1nt;egrfl.ll\8Jlte
~ ~ lo q1Jfl a~~oa fue- .o1Y.IIl~ Ij. ~eeip flu~ l!,cud!ill ter
dos al Sindi~ ',..,. poder -con- dicha ea,rta.; lie lo CQDtMe. m.e
~~, eeqdario. eon ~otros, To~ ... 1'1' ele $~ ~ l!!JI l!eguir la nuev~ rEl1ilam~ntac.iÓn 'Ve~ obUpcSo /1 ~QOJ'l. ¡MíbUA'"
.,.uqa ftue ~PO!I, ~ ba~ 4U8 t1e~e el! l'royec- en teQa 1~ ~ll~, ~49
, j1J!de ee .~ aee ' prestemes el te la. ~siÓll de fileet.:iÓQ. Q/I ~i elJAl ., 1", hQnn.4cz elo Ullteapoyo .eee...l'Ie ~ eJ1tabJltr I~". ",1Ier qu~ e~tl'e (lb&!! def; Y la núa.
~ B"'~4!b
la batalllJ. cOB~ ~uest,ro ~ 1$lQ~ m.~r&J qqe , de},e~f>t!
eollSelfUÚ' por lD~ de lit. QIJIÓD,
G_'_7 lIIa07_ _ "
~b. Ya .. hoPa 4e que 4c1mÜ;l
1M
~lf'deDtea l 0&88 de
v ,-,...,.... e .. _ .
"1U4u4lt
relmuUeaeloaémda~ del -lIajo, 01 cabl'8
Us.

¡

ura:.-U

LA MALA FE DE

res-

"*

,ara el Sindicato ' Unleo de Sardaiíolay para el C..lté BegioDal

una.

I

osara.

•..,u
'0

vu....

V..,~e~, ~ Ull@: T~r

.te, ~

~I et~ ~., epa.!!

" qqe ~ o)rero ~ !iDl~
rti~ ~ ~ ~p'(ilJ~a UIl- ptar. lq, ~ dq¡!\J6e de JI¡.
ip4& ,,~ trl~@ ~ no P8-klRa4a. l' IIIl1DlpN por óuenta del
ni,' .. lQtI t~, mtent,rg 10fl patrono. Mirad 8l e1l de impon.
dlJ!iutAdoa haeeD gran 4erroch~ tanela ~ q~ tratemos ~El
f;D bAQutl. i~pi glle YO. VeI. amrn08 . todos . en UD BO!O tazo,
eampesln.o elector, & quién has
er conse~ lo tIllc por
con1l&do tus sagrados intcre- l'aI'$ l'oci
ley ,IlIlWIU loe piRtmJCfI;
1Je8!-Ra.m6n Andreu.
T {t. U, 1'1Ieblo de Badalona, te
~ . . Itq' lltg8.S el sordo a
e.~n..1v~lauto, ·porqllc tti f!&- ,
~~ n~l~ quc es
' ~~8
LA PAlt8A. 'qQ~ ~~erfa: 'SiJ.f;les'que
una '
~ l'M<;!A'º ~ ti· O, (;;.
l'~ G; ~1IM_tluw, QW,..

D'

'.. -m.

es

...

hof1U' @ ~!!-dalona
Ilue ..... 411 ~i."
qu bI'lo- O J?l4a ' ~0 ay~ aY11~\I,

da no

baya

Que "L'Oplllió" rectificara .sus
inaidiu, DO tema que agradecérselo, Di tengo tlue agradecérselo
abora, ya que cuando se es per- ,
sona bol,.lrada 00 se necesita del
estimq}() ajeno para rectificar
1Ula falaedad, sino que se rectifica eapontAneamenl:e, por imperativo de la conciencia, por deber y por amor a la verdad. que
es lo que &hora la creo Incapaz
de bacer, c:oea que, 'de 'haberla
lIabldo antes, me habrla ahorrado
el trabajo y la molestia de etlviarle carta alguna.
El "ridieul" puede anotarlo
"L'Opini6" , en su cuenta. si le
interesa, que a mi me basta COn
la satisfllcción de haber demostrado que, sobre este asunto, es
ciorto cuanto b c dicho antes y
digo y repito ahora.
Gel-minGl EsgleG8.

• • •
A

co~tiQqación dam~

'pue5t~

la

~

de 108 cOIllpai1eros del

Siodicato de Sar(iaAoJa. UQa vez
haya contestado el CoDlité Regional, daremos ya por terminado este as\Wto, a pesai de <¡\,le
18,5 gentes de "L'Opi;liÓ" siga,n
ladrando a la luDa.
ACLARACION
Para

el

CfJmaTada

Gennixal

EI1YZe..'LS·
L v e m o s 81~ 80LJDAEID~D
OBRERA dol marles. día S9, l4
C(1.1·ta qtul 11M d irigido tU díft.1io
"UOpinió".
Diclcs ~ltC tu no .'iabía..'f NId4
qfl 41 OOaet'01JeTIM on B~'t'd4jf()UL

comroverÑ en el acto, a lo que
se ,aegGrOft 10$ poUtioos; no ob3t4me ;zc. aceptanm pam el dfa
~5, cIeapo.6éa d6 lGa ~,a
lo que floaot70s 4CoeIIimos.
al t.Uta Sl. tJt&Il oomiatóta da sr-

8~o 116 cn1tT6tM'6 COIJ el
Regional. Allt 'T",edGmos
1M GCUertlo en qtI.6 aviaGna. al

e.

comtt~

oompdero Bsglea8. De WIflta
~ _
B4J'da4oIa, ft.08 mItrevi8tGmOa oon algu.aoa cotnpofIente6 d6 la Ju"ta del Cmatro &publw.no paTa decirZtu qv.s la
COtat1"ooor8is 3e oslebmritl eJ cikl
i5. Qt&.edamos de ec:uerdo en q»e

ellos av i8arla.n a J. A. TTtJool
dicM dítJ: pm-o a la 7naM.na aigtcúmtn apaJ'ece en BOLIDAJtlDA D OBRERA 1'" aviso

pGrG

110 simldo ciertoo Al ci6cirn08 ¡O~ oompa.t1eTo11
I del Comit! R~gionCJI que subirla

nweat"a ptIlabra,

el companero ES!JlOO3 , tt08O,h'os
no pett8GmOS elt preguntar
se-

s:

"fas tú o el otro compamero,

lI'mmcisco Iso,leas. N08o~r08, 3i
te Rt""mos a t I ~ el permt$o que
ya ~b~mqlJ 80l'W ifado. ',!,6 ~,

Tumw~ ~to tus
El ~
c1rad.:n-" ~/~ $-:"~1M!Itfe, crf"i.

«¡tte

~rt4S

veces

escntos m~ el 8e~

?lLilG

'En _

da este aitldica(o le.8 e:»ig,~t

¡JUSTI~IA

VDI\, ca.rla. ªb'~$.. eller;tq. ~\l t4""
~\OQ;I ~\ll\l!\QJ~~te 4flmoorát\oOIl
...

4Z! _ _

81Jl'44~I,IJIl~t, S!h l r.l992,

REPUBLICANA!

El pasado 5 del corriente, este
II'\lPO ele g~ IOl\l44{t« I\~Q. ~
ma<lQ~ manQlWlo~ a. 10\1 :perlódi-,
cos" Lit. Tierra" , de Madrid, Y
e. ":r:,;¡ 1)Uuvio" , ~e e.c¡ta cilldad,
l!.~bQ!I ~to,rt08 eOQ.\llt\!lNdoll ~'de
f~psOretl" de IQ! o}>reT<l!!¡ ~I!J ~
tlculllr ..~ !!'lelT~", que , s~ dIce
p~rtav.,z d~ l~ revoluci6Q lIOulal,
._tJLC

~OJlte8taD

do al señor

Jlniéoez _

. Lo.

~geJ1té1

e8OIIlOlliatu

pel'te1McleDteI al SID4IAto &ma.tWo (no atecto a la storloaa ContederaoI6n Nacional del Ttab&Jo>
se debaten por la consecuc161l del
cumplimienta de la extempomnea ley ó decreto de va.cacloDea
veraJliecu, y, como mempre. MOa
.....plentea 1 abnegadoe .md1ca11Btaa.. todo lo actllan ID COIICOmitaDcia con 1& autoridad o eoo
. la. poUtica, que es igual. No oua
cosa demuestran 1& concurrencia 8. la Il.S8.JDblee. de barberos
con el Comité paritario, & laa de
1u asmbleas poUtleoburguesu
en defensa. de los industriale.s
corcho taponeros, y con el alcalde, que DO es otra cosa que un
representant e de la polltica e intel'eses del Estado capitalista.
Abara, con esas idas y veDidas
de comblones con el alcalde por
eso de las vacaclonea, no demuestra otra cosa. que un desconocitniento absoluto de la acción directa del slDdicallsmo y que s610
/le tienen ganas de figurar y paaar el tlempo, es decir, de poUtiquear.
Si esas migradas vacaciones
veraniegas son ley o decreto, se
piden o se toman directamente
a 18. burguesia ; y si no son ley
y es deseo o aspiración rnInims
de mejoramiento, t a m b i é n !le
ple.ntea la demanda, o bien la lucha, directamente a la burguesia.
sin intervención de poUticos ni
autoridades. Eso es 1& razón y
eso es lo propio, Todo lo demás
IIOD juegoe, juegos y jueg06.
Y 81 eaos neosindicalistas del
voto y la figura quieren sólo re, clamar lo que es ley o decreto,
piensen que la elásUca ley prohibe que los menores de catorce
a6os. y a las mujeres rea.llza.r
rudos trabajos de bombre. La.
ley prohibe despedir "de punta.
en bl&Dco" y concede dos horas
diarias al del!lped1do para que
pueda ir en busca de trabajo.
Prohibe el polvo y el bumo en
las cuadras de trabaj9 y talleres
por perjudicial a la salud. Obliga el aseo e higiene de las tábricas y talleres. Obliga a los iDdus trialea a tener previsto yevit~ por medio de la técnica, tedos loa probables accJdentes del
trabajo y de la salud. Prohi be

qv.s deoíG: "Lolt com~ da Lrabajar mAs de ocho horas díaBfJf'daIiohJ ~ la 0Df&/e- rl... exceptq julrtUJeaclÓIJ probarOJldcJ ltoata "vevo Gt1iso."
. da y demostrada. de que circUD817i!l~o esto, COmw:ica,m03 a 1.03
tanciaa o necesidades perentorias
poli tic08 de: Jo. "EaqtAerTa" qwe ftO obliguen eventualmente a reba-'
podi41J1.o8 Ct".lebraT dichG ocmtro- sar el m$Ximo de la ~orna.da de
;;ersiG paTa la lecha qtul les ha.- ocho horas, y que, por tanto, esbiGmos Bllunciado.
ta demostración debe estar avaEl.Ul.~. oOed.eoieado a S1loS mtJllad& por el cOl)trol de la organid.ade.B de siem pre,. dtccm que htJ.. zaciÓD obrera y que sin ésta no
biGmos ' ,'ctil'lldo del initivafMlftte puede haber jusUftcación nI sin-

J . .(. Tmba~,
mos qlLe ~a.s ftt.
mUí,. ftle<!Lm'tfl '7f f:' ~a
más. El ~mP!lfWro <hr":
olmn~))1.to.'J de. la 1f~.qtlBM'tZ die. , mmal [Q!lgZea.s el OO1n,08 ~o deLTa,
,,_ en ~q.~~ l!'ut6f 4G Ja.s p~ ~Jeq1W ~ ~t4 aoiqrg,oI.fJo~ . /'.~t ()tl ~~ ~ Oo-~.
_
' ;
ptJ a la C. N . T. Y q, la 1'- 4. 1,
'l'e ~vil4, par oJ. Ihn4.catp.
¡¡<>1' In que n,lgU/lM C01J~~ pníco de Stlri!«1lo'tQ.. La Jt,mta,

(.:001

Palafrqell

caridad posibles.
y mientras el contingente de
los sin. trabajo va en aumento;
mientras lQS revolucionarloe, o
IIca 108 aut6nticos sindicalistas
af~toa a la PQtente Confederaclón, n06 reunimos para. solidanZatllDa con lo~ compai'1eros sln
tra~f) para b~car ll~ fÓr¡nula <te apoyo a su derecho .a. la
V\4e.~ tI;li.~tra:: la C. N . T .. s atu«-da 4.11; idemlda<lea ~lnancipado.
ras y pr~da de purificadoras
rebeldI~, va ultimando su preparació.Q pata su acciÓIJ UberacSt)"" UM' Ile.o~QdlcaJWtu le debat~~ eP cqmisiones de ida.!! y
vuol~ eou el delU2I.Í:'Qgo ae{\or
S
era re"'re s~ÍIm~e de 'ese ré~en ab8u~0 y carcomido caplt~ista, para ver si la "magnániIl\a" bur~esia debe o no conceder, !!egiln 1& ley, osas migTll.d.a8 Y aparatosas vacaciones,
J. A. Bali

La eampafla eleator:U tlltalla

todo . . apcceo, tui a ~
UDoa dlaa cel"ea de mi faálJlla. ti.
ñaitar J'D1 pueblo DIUl, ~ra,

_

y me eDCUeDtro

CG'Il

filie fll . .

antes taab1a dado 1I!la 'CéIDfe~
cia el 11der &!l B. O. C .. JIlrIL'ltt-

nes.

mtmaete de la C.

N . 't.
na tAdicd y
ftDes ldeológ100a, hap ~ tocios
Como

e ldentitlcado

eoD

loe ltlgarea ~ que me ~1ro
siembra de Iluestroe i&!UeB
emancipadores y, como ea taaOlral, f~o todos los sistem.-a
autoritarios y poUt1C01J.
Be me pide opln16a sobN el
CODfereilCiante que b& pdedb 1&
vispera, a lo que me 4Iltego ea ftldondo, a1I.&diendo que Miradlles, como todos lO'! hombrea, lile
merece todos los respetos; que
si lo desean, y ea int.el-á¡ de- todos, tan sólo puedo bablar de .u
poUtica, de lo que penigue el
B. O. C. y de lo que igUalmenCie
persiguen tod03 los ps:rt1dos lÚl
distinciÓD de ma.t1oes. preRntellse con el nombre de republica.nos, socialistas o coml!Dlstu
Apelo a la bonradez de todos
Jos que me eac:uch&roD loa ~
que paR por alU, para que digan
si es verdad o no; yo no soy hI;.m..
bre de mentirlj1llaa. nI para bablar neceslto del concurso nI del
favor del amIgo; esto lo sabeo
de lObra los que OOIlmigo han
convivido y los que auD oontintíaD hac1éndolo.
Esto m.imlo puede ma.n1testarlo, si ea que hay valor para deeir la verdad, el miamo :dlravttUes, el ClUldidato comUD.Jsta en
~

últimaa elecci0ae5, Gayola, yel colaborador E. GiroDeUa.
del periódico que me iDs,ill:& ca-

nallescamente, "L'EspurAa".
El domingo antes de ]u eieeciones. dia 13, al ver que se les
marchaban los flelee, debido a
mi prope.gande., se preseota.ron
con un auto, a las once de 1& ner
che, cuatro representantes del
B. O. c., o más bien dicho, ~
tro d~erados, y me Invitan a
que no haga. propaganda ant!~
lítica; entre éstos, se¡11n datos
'lue tengo, estaba el maestro d ~
escuela de Llansá.
tal Jultón Ferré. que fUé el que me retci
a una controvers!a.. Al di e s iSlÚente. por tm erDisaño. me tué

y un

cOID-tUllcado que no se celehrarla, ya que habian sido deaauto.
riza4Q6 llOr su, CQIlÚt.é·
LotI i1ldividu~ que deftm:tden
una concep c.1Q~ id.eo!6glce. de-

terminada porque la creen ju!ta.
110 h lUl de revolca.rse en e l fango
da la calwnWa. tU r ecurri !' al terreno de la injuria para defender sus ideaI~s.
No es~ de todos modos, que a
mi me sorprenda todo esto: sé
que son las palabras acostumbradas .y Qe rigor qi1~ ~S8.n la maYOlÍa. salvando cxcepeiClles. de

c*uu\St88; es la COD~gp.a.
de Moscú y de la l. C. contra. los
cf.1u:.rquistas, a lO!:¡ que DO dqdaD
el! califlcar de v endidos ~ las
{I.,\1toriqa,d,es o de agentes a suel\10 de ~ ~¡¡,trc~, ~n1ue les
c.oP$1:e qUfl ne" ~C\<; una vida
rect¡¡" que no "acil~os ea ~ar
11\, c~t'1l en QOU~ de ~ocjo .1Q ~c
~ tDj 1,15.W, tap.to ~ ~.s t'.<l'-Y OP mo en eol país J!lO!!ooV\bt, - ~ estos ÍnO!IleDtos viene fres-'-;0 - a
mi mem oria. el c~ t!e
&hezzi. :u;arqvJ!U- ita lano, que.
per.!eguiqo por t odos los GOOier/lOS cJl.pitallstas del mundo, acosndo llar todas part.es. f ué a ~
Curlarse al "pa.m1so" moscovtta:' esperando que :illi ~ le dejarle. vivir con tra.nquUidad ; !)ero
('.o vez de atenderlo, le htteell pa'G •
llar como un provocador y qenava
te a sueldo del ce.pltalismo interoadonal, y lo envlan d&po!'tadD
:(!lN LA ~ABRIOA Dlll RADIA- a las islas de Solowsq. lugar de
DOltES ROOA, s. A .. SE 'J'RA.- ce!1t'ina.ción de todos los d~
BAJAN I)~ HOMS
rra.d~ pollticos.
Sena. intermis able la listA que
¡ odriareos insertar en estos mo·
fllent 08 de 8.!'blt l'&lied&des comet idas en contra. de oompafl.eros
nuesl!'eS y de oll'oe qqe. sin ~r·
lo. mereceD todos nuetm06 ~.
petos, aunque noe diatanQleD fl·
nes ideo16gl008¡ pe~ no IIOD éf·
tos 10{l mementos apropiados ni
I!~ <!~tUC&daa ... ello ~ta.,. 1\.
IQI\

I

peas.
l"P\' n I) llacerpes m á/j }¡,~US9!<
~o a~U8a.r ae\ peIiócU en C.D':!fe·
deral t,er-ninaré nft 5.m wtf>..<;
maÍlifeat&r qu~ el de~p de tod o
hombre es si~mpl'e daP la carn..

l

rQCltrrlendo a. l~ pápas de UD
~ille. alJllque éA8 ~~ OOlI?uÍ\!lIt.; y l!~r llltime ~tp ~ IUIl~
~" q~ lluedlt- hablar ~ ~l ~'l
dlb ta.jtG pllbijua cantO p r;Vfiü&.
ge ol}reto \'(Ivolucio~"o Y &Il&rqu~..,..V. seqa<l~ ·
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Rogamos al compaftero que
haya encontrado un carnet a
nombre de .Juan Herrera ~
ra, lo entreglle en el local de
la calle de Galileo, 69, SeccióD
d e Construcción.

Mafiana.

•••
siba,do,

CUando a UD reclUlO¡ le d~1Il
come8t1ble!lllUl fAml11U'M () ami·'
gos. en lugar de entre~e1os
prontamente, quedaa depolttádos
en el Economato, '1 10ll van efl.I
tregando al preso, a pequeftaa
dOl!lla. Una especie de llmoaa.
También está terminantem.en·
te prohibido prestarse entre los
recluso soudaridad. N ti é a t r o
compañero Baeta entregó ocho
pesetas 0.1 soldado Ferreras. que
fUé cODdenaclo en Bu SehastiÚl
por negaÍ'Se a comer I'8I1cbo, por
estar en malas condiciones; y
por el hecho de darle unas pesetu para loa cuatro soldados con·
denados por el "delito" mencionado. Baeta tud eastlgado.
Nunca hubi6ramos creldo que
entre los presos fuese prohibido
el ayudarse mutuamente. 'pero
por 10 visto el Penal del Dueso
es una excepcl6n.
Los condenados que entran en
el Penal tienen que pasarse
ochenta dias en celda. AUnque
traig an dinero. no pueden uUllzarlo. Así es que ent re la mala
y deficiente B.limentación y el
castigo impuesto, muchos reel\lsos pierden considerablemente la
salud. Un muchacho de Madrid.
se golpeaba la cabeza el otro
dia con una botella, intentando.
sin duda, suicidarse. Con grave
r!esgo para su salud, está hace
unos sesenta. die.s en celda, un
confederado de Palencia, que estI!. condenado a diez y seis años;
y, aunque hacemos los posibles

a las nueve

y medIA ele 1& .oche, el doctor
Javier Serrano, dará una conferencia en el Ateneo Cultural Ra·

cionalista. de La Torrasa, LIansá, 90, versando soble el tema,
"Nociones de cirugía".

•••

Maftana, sábado, a 1&1 nueve
y media de la noche. gran festiHoy, viemes, dia 2, en el val, a beneficio del Ateneo Pro
local de los Slndi~tos de la Cultura "Avantl". de Barri'" pobarri&d& de San Martln, calle méndose en eacena las obras st·
Bassols, &, bajos (Clot), a las guientes:
seis de la tarde, dará una con·
l.· "La madre eterna".
ferencia el compa1íero Máximo
2.· "La confest6n de un giLlores, que desarrollará el t~ tano".
roa: "Como se ensefta en lB. EsDichas obras las representará
cuela Racionalista". El acto ha el Grupo Escénico del Ateneo
sido organiZado por la Coml810n Racionallsta de La Torrasa, y se
de Cultura y sera pliblico.
representarán en el Centro Obrero de Sa.rrlá, Iberia, 1, bajos.
••
Organizada por el Ateneo de
CUltura Social de San Adrian
El AteneO Libertario de Sans
é t'l Besós, tendrá lugar hoy.
convoca a todos sus socios a la
"jernes, dia 2. a las nueve de la
general extraordinarla,
Dorhc, en el teatro La Amistad, asamblea
que
tendrá
lugar mafuma, sába' s lle Fermin Galán, 105, una
do,
a
las
ocho
y media de la
cO!lÍerencia a cargo de la com- noche.
...,ater a F ederica. Montseny. la
••
~ ual disertará sobre el tema:
Hoy viernes, a las diez de la
" SI deber revolucionario de la
noche. en nuestro locs.l, Aurora,
j " cnt ud" .
21, bajos, tendrá lugar la rearganiza.ción del grupo escénico
•
*
*
El Ateneo Popular del Pueblo
que pondrá en escena las gran:\l:e"o, Mariano Aguiló, 27, ba- des obras sátil'Orevolucionarias,
':: 3, invita a. los socios y simpa::::9.ntes con la cultura, a la. con- tituladas: "Oh América, bell
pais" Y "El Gimnasio". Rogamos
ferencia que, con el tema "Orga- a cuantos particulares deseen toni.zación social y política de Haiti··, clará ei profesor de dicho mar parte, se dirijan todos los
dia.s, de seis a ocho noche, a
país, doctor Beagé Bercy, dará
Secretaria.
La Junta.
hoy, "iernes, a las diez de
l a noche.

•••

•

•••

•

El Ateneo CUltural Libertano
de Gracia y el Grupo ".A.II1Qr 'Y

Voluntad" organizan para ma·
1UDa, sibado. a las diez en pun.
too un festival a bene1lclo de SU!!
respectivas escuelas racional1stas, en el local "El Niu Graclenc"
calle Santa Aguec}a, 6, esquina
Salmerón.
Se representara.:
1.° "La Cartera".
2.° "El Desertor".
3 .° "Un trae; d'home".
Para invitaciones en la Secretaria del Ateneo, Salmerón, 211,
principal, Y al Grupo ".Amor y
Voluntad". Castillejos, 390 (San
Martin).

•••
Juvenil

Vl81tamos este tmportant.e . . .
blo 4e Gerona muy reclenteuwate. A. 61 DOI llevó la propap.Dda
. sindical llbertaria a que estamoe
entregados. En nuestra l'staucia
all1 de varios dlas, quedamoa encantados de la bella Naturaleza.

ALMACENES
MONUMENTAL
Calle San Pablo. 93

Sus panoramas. paisajes, para-

(Junto . qne Monumental)
A los ' lectores de este periódico
el 5 por 100 de descuento

1 ••

s

o L"MIIeI.Y M P I.A
mes

!t6r,

ftOC!be. ' ........
• Tantos lIIIUltoa '1 atropellos repl"llllentaclOn dal formIdable 8IIpeo, w.owo Ia~o.'" preferido . . 1M
pre8eDl!lamos. qU& nba eIltlSaD un eefloru y de 1011 nUlo., el ..,andiOlÓ
hondo sufrimiento. No obstante,
., rotundo utto de ~r

noa sentimos fuertes y optlmisal 181 rejas,
poclr6.n quebrantar nuestra tf.
rrea convicci6n de gladladol'ell
aoc1a1aa. Lucbamos en pos de
una sociedad mAs equitativa «tüe
la presente, y Dada ni badie nos
har6. retroceder en eete cam1no.
Por lo expuesto, en eatoe al'tlc:ulOl!l, se ve cl&I'amente 1011
abUsos que en este Penal 1!18 comenten contra los preaóa, sean
OOmunes o sociales. En ca.mb1o,
el director, el adm.l.nistrador y
el ayudante, se cuadran diariamente. ante el ex general Jos6
Sanjurjo. que, como
sabe, esti recluido en este Penal. y slem"
pre se despiden de él con el consabido "a la ord6Il de usted... "
También hay baños. pero para
loa reclusos de tercera no exiaten posibilidades de hJg1~e.
Seriamos lnterinlnables si pretendiéramos relatar las ignoIDÍnias y los a.tropellos de que somoa victimas, pero hacemos, por
hoy punto 11ilaL
.
,
Los reolosos socialea

tu. Ni WI torturas,

. OIBOO-F......
~o fI*Iloeo, tl~
eIIloU"fO, ea el flll& toaI!D parte

torce notables atra.cctonllB. 14. x.ftana, tarde, a lu cuatro ., media.
8&l1kU JIatlaM. .....eso.. la aaletaoCII6D por ~ ~..te

TEATRO ,APOLO
..... . . . . ., 4INeIR

"OAQUllI

TOa • • lIT.

e.u,.,....

PrImen. MbteM

WMJJ,fA "ABO. JIA&U.

HOT. NOCHm, A LAS DDIIZ

SENSACIONAL ESTBDO

del ~ eminontemente paclftMa,
en I:n!e acto. 'SI ctnao cuadroe, onemal del Ilotable 8.IIcntor Eduardo
Borde. autor de EL PROCJ!lS() FERRER

w

ce"" ·. IC&OOS

jes y fUentes, dan sensaciones de
vida bulliciosa, artfstlca. y bermosamente moral. Mas la alta
educación y cultura de los camaradas olotenses. me emocionó
dulce, ética e intelectualmente.
Regresé de allá gratlsima.
mente Impresionado y con la plena seguridad de que te,nemos entre ellos, en ellos, en el pueblo,
verdaderos y dignos amigos.
En nuestras charlas cordiales
fuimos impuestos de las condiciones en que se desenvuelve
aquella organización. Ello nos
dió elementos de julcio para disertar públicamente en torno a
nuestros problemas federalistas
y autónomos.
Nos propusimos, motu propio,

I

A~

".-'hI~ ~

ce Grada.

&e.lÓD COIItJJn. de tzw a . . .
, me4Ja, , de . . . •

.s-.

BU'l'ACA.8 1 Pllh:TA

UNA DONA I DUES VIDES
1.'0111'11 . .'1Ia triCllllfat • tet ~
JIIl ·a~· teatnJ. mili ~.....

lfO'l'lClABto FOX; .EPO"'~
CDfEAO; LA INDU8TBlA ~'.l'II..
tDc:i8UeD.... Bate ... la ~I'&
. . . . . I'e&: A
t'u.e

l"epreeeDtae16 Ih la llIt ~
pet el PIItroDat Pro Teatft c.taI6,

. . . . . . . - & G . 4 . f t. . .• •

"De

Cr8ac16 Yerit&t 48 JIIlarI& VDa. La

•

a hoDOr . . P&r'lameDtu1a de 1_
001Úl de CatalWlJ'll autónoma, . . .
del 00ftI'Il ele la G - . .

'BBlB8,EmflIB

!!tat I ~ ID IICII WluvAa

.

Merá PI,-.

F~.MINA

lla

...... Maaicipalde BuuJ.a
- - la 41~ del lDeIIt.n LAlHtte
de Gripoa, Ha tMat oGdalmeat bI~tad_ 1_ 4. . . autort...... o..talUDTL DeIzd. tarda I Dit I 4 1 _
. . t.&n!a I III1t 1JRA .DONA 1 INJBS

,. JI lIJella • • l11li111

.U~A

VIDa. s-ao d'lataDÚI d i - . .
• cSa. c¡WU1B de c¡uatre: LA V~

AL .Olf

El'(

NOCHE

PATIKft

•

Titulo de 103 cuadroll; 1.. a..Jo la

Compaflla de eomec!tu e6JIdcIU . .

casta militar. 2.° En el mAerno de
las trincheras. 3.0 Hombres a la ma-

CAIUVIRO OR'l'AS

tallSil.. f.· El Ho~pital de Sangre.
5,- i Maldita sea la gue!T8'! Sábado

., domlllgo. tarde y Iloche, " . todos

PARAISO

Bo,., tarde. • ]u ebulO 1 eaarte:
L A
l' JI L A
Noche. est!eDo del tanete cm t!M

IIOr HINI DIDRH

actOII de J[u!Iaa S -

dlas

i i i ABAJO LAS ARMAS I1 J

.,.

l1na excl usi va

Ql7D&O. :PKP.

•

•

dtrecta eh todu IU ..,lm • ..,
c:omhd"""M,

quJea

edmlnlstre

el

tODdo OOlecttvo.
No otra 81 la metocloIo¡Ia de
Iluestra didáctica sindical y H.
bertaria. Los principios, mét:lcloe
y postulados confederalessig"\len
esta gran mecánica e inteligencia en y para su regular fundoI namiento.
Las seccione.! y compafleros
olotenses deben reflexionar sobre 108 alcances de la autonomIa
F el federalismo que cara.cterlmn
Al movimiento obrero esp~l de
abolengo lnternacionállsta.
La C. N. T. Y toda. su red de
Ilrga.niza.cl.0D8I! loca)es. tieneu esta.s directrices y aspiraclones iDternas. Jamás las impondrá a
nadie. No es por la Violencia sindicalista que se rige nuestra vasta colectividad. No es por la co.
Acción autoritaria. No es por ninguna dictadura. Con· procedi.
lDientos Sll83Orios convivimos todos en su seno. Por la persua!Ilón y libre voluntad, usando de
ellas, todos estarán con nosotros.
Cuando no... Hagan las seccio~es lo que quieran. Pero el federalismo es autonomia, y la au·
tO!lomia federalismo. Los Sindilatos,' las F-ederaclones. Confederaciones. Comités nacionales
v Confederación, viven de las
hermosas prácticas federalistas
., fe!ierativ~.
Que los trabajadores de (\lot
lomprendan esta gran verdad,
tan importante realidad Y vivan
.Al unIsono de nuestro m&8'Do
idearlo. encarnado en las CODaliencias y rebelcUa.s de todo el
pueblo.

lo U • •

Hoy, noche, a las diez. Presentacióll

IXJIIPAAU

de

a pNCIoI 1IOpulj&ns.
funcl6n en hoDor y despedida
del maestro Penella, que d1rI¡1ri la
OI'Clutlta tarde ., II~ 1.& ramo.

la genial

"vedette" Em.llla Aliaga
con el estrello en E8pafla del UJ*>"
t4culo en doe actoe y dieciocho cu&dl'OII, orl~ de 1'nIi1~ Oliva.
mOe1ca del maatro R. kmill, IIAB-

CJ A

tanle.

Hoy,
Gran

ollra el! tNaI lICtOII iD.

O&~

...rt-

: PaJIllw GoIWI.
a... 1:-.• Protaco
"".,1'1.....
1 ....
--.10

OIIJ.OXA A L& 'nITA (Al. . . . . . . .
0810.68 tal.1III" Prtnoipal_
ru ... nputo KaUlde KapUa,
Iia 'l'm... lDduardo Brlto. . . . . .

x..

Acaama. Aneaca. lIarba.

AJDequal
Antonia Pastor, ADlta JI>utor. AD....
Uta Almuara, EupD ., Chl87 Qm.

t1Dl. !lO be111almu eeflorltaa ele

0CIIIl-

Junto

•

TEATRO VICTORIA
COMPARIA DBI LUIS CALVO
tarde, .& 1aa cuatro t media,
Butacu a 1 pese~. LA VERBENA

H~y,

LBS. aeom~ del tenor Mateo

•
LOS CINES

CARCEL?

••

•

rltONHMA

P .... BOt

LU D. LOS PUitoI.

LA CKIASIOB loA ftlftAlf Cn?1.
061D1c1& ~

•

LA
TDtmrta

BL

Gran Tutra ~spanyol

DKL YO" . .

toW-te

n; LA PUJIA \'UDO.

bablada en 'ee~, por ENlUQUB'l'A sElm..A.No y M..L"lUEL RUS8lIILL. Es un ftlm Paramoat. 1.-

~dey"""l""""el..

_ : .MICA• • DI': 'l'IJL, BOllan.;
111. .OJlBBE QUE ASESINO. !lab1ada en eapaftol

....... 4lrlalda .... el primer actor

• 4Irector .JbSBP BANTPIillUI
AftI, tarda, darrer& 4. L'.&IlOB
CAl'GIBA 11lf :P.&18

•

D::~V:.~~D:~:m CINE BARCELONA
DI ~ ea tota Ila o.tftI 4e

l!SartJart. I

Conde Asalto, 28 -

IAoelltat.l

DE LA PALOIIIA. Debut de la tiple
Soledad Pefialver, con LOS OLAVB-

•

•

P. . .

.IIoA.DA?1
• _ .... t • 1M q-.t tr_

iUAbajo las armas!1! Teatro POLIORAMA EN EL

P. Gultart. lIIl grandlOlO üito LA
de Cultura.
PBESUJIIDA. " Noche, a las dles.
del Sindicato del Ramo del VesGran funclón a bene1lclo del p11bHtir, ruega a todos los jóvenes firco•. Butaca á 2 pesetas. General. 0'00
Rogamos al eompafíero Ripoll,
m=tes del escrito adhesión y a
pesetas. IDtlma en tunclOn de noche
de Lt1J8A FERNANDA; LA P&:Blos simpatizantes que ofrecieron del Sindicato de la Madera, se
St1!DDA
su concurso a las labores cultu- presente hoy, por la noche, en el
rales que se \-ienen realizando en COmité RegionB.l. para zanjar la
el seno de nuestro Sindícato, pa- cuestión Pro Imprenta. Esperasen todos hoy, viernes y' maña- mos acuda, pues su presencia es
na, sábado. de seis y media a iDdispen.sable.
ocho de la noche. por nuestro
. * * •
.
dar publicidad periodistica a
TABZAJi DE LOS MONOS
!!:1 presIdente del auténtico cuestiones de delicada índole inlocal social, Pasaje Escudillers,
nÚDlero 7, principal, primera. Slndicato Mercantil, debe pasar terna., y 10 hacemos cuando y
Van' Dlck, ha hecho cosas ma·
( Sección Sastrería), para comu- por el ~espa.cho del a.bogado como podemos. Claro está que
ravillosas en la selva. Nos ha
Abel
Velilla.
jamás
perderemos
la
corrección
nicarles un asunto de sumo int edeleitado con estos palsaJes que
rés.
• ., *
ni delicadeza oue todos los protienen 1& fiereza de la Jungla,
P. Albiol desea saber si el letarlos nos merecen. Seriamos
•••
que dan cobijo a las fieras. en la
El Grupo "~ol y Vida", Sec- compañero Paco, de Godall, ha indl!!IlOS de nosotros y de nuesbelleza de sus movimientos H·
recibido
los
Estatutos
que
se
le
tro
ideal
si
usáramos
de
la
paciónExcursionista del Ateneo Li·
bres. y que son el teatro de tan.
labra para provocar estados de
bertario del Clot, invita a sus mandó para el Ateneo.
to drama sanguinario y deJUno,
6ooios y simpatizantes a la ex• • •
descontento e irritación en la
a fior de diente y siempre para
Solicitamos del camarada To- gran familia révolucionarla.
cursión colectiva mensual, que se
sB.ur con v1c:1L
El Sindicato de O1ot pasa por
verificará a la fuente "Rabassa" más Pérez. pase por nuestra RePero· Van Dlck en esta ocalet··, Rabassada.
dacción. hoy viernes. d9 seis a Un momento grave para su t:nisi6n, DO ha sabido med1r bien
dad administrativa. El ~ oncepto
Dicha excursión está orgaru- siete de la tarde.
las proporciones. Teniendo a un
hada por el Grupo Excursionis• • •
de independencias orgánicas está
atleta formidable de eabeltel\ 'y
t a del Ateneo Cultural del PoSe ruega al cama.ra.da. Zurita, mal entendido por algunas seode condiciones t1s1eaa, al cam·
T. Omo Rolz
ble t.
que hoy, sin falta. pase por el dones. En el pensamiento de sus
peón de natación Weiamuller,
Punto de partida. a las seis y local del Ateneo Libertario de pat rocinadores n o sigu~ las
que 18 muestra discreto actor,
celia de la plaza de! Clot, y a Gracia, para enterarte de una prácticas de Derecho observadas
por toda la or ganización confe- ¿QUE PJSA EN LA temendo elementoá de una bellelas siete de enfrente de la puer- cuestión urgente.
za propia Innegable ba enmara·
~a principal del Hospital de San
• ••
deral o sindical. Se ~emueve el
aado sobre la ~ pueril de la
Pablo. Sin presupuesto.
viejo
caso
de
las
sociedades
eriSe comunica al compa.6.ero RuIlOvela de Tarsán de 1011 KODOI
perto Pérez, que hoy, sin falta. gidas en capillitas para IR admi• •
una jerga, mAl pu&rq. todaVSa y
nistrabllldad
de
sus
cotiZAciones.
Loe
preaoe
IIOClales
se
han
El Ateneo Pro Cultura "paz de siete a ooho de la t:a.rcre, se Sencillamente : la lndependencia visto hoy sorprendldos por una q!18 en cierto. momento. pierde
y Amor", pone en conocimiento peraone en el despacllo del abotécnicomoral para la gesti6n de serie de medldaa extraordina. el carácter 'de obra de arte.. p&que. habiéndose inaugurado el gado sefIor Vllanodona, sito en llos asuntos profesionales de ca- rias. No aabemoe a qu6 obedece roa entrar en un terreno ~ docurso de enseñanza, los compa- 1& calle de Santa .Ana. 21, 3.°. Y da Sección algunas de éstas quie- todo esto. ¡:tero es seguro que se cumental latoeo.
I
ñeros q\Ul desean concurnr pa- de no serie posible, diga rápi- ren convertirla en independencia trata de una. trama para satisAquell~
monos.
que
se
'Yen
sarán a inscribil'lle por la Sec- damente fecha y hora.
con proporciones h u m a na ..
total pam la inversión, (liSt11bu- I facer 10B deseos de Rojas.
ción de CUltura.
•••
ción y resguardo de sus fondos.
Lafarga Be pasea con ptstola A.quellOs palsajea MeadOS ·de loa
Se ruega al camarada adm1- El Sindicato qUedarla sin medl~ en mano por el centrol dando parques nac1onB.lea de loa EIIta•
La Agrupaci6n Pro Co1tora D1árador 4e "Tierra y Libertad" de vida o a merced de la bondad órdenes severiBimas y arbitra.- deoi UJÜdos, "1 aque1loe eletaates
" Faros", siguiendo su la.bor éul- remita a la RedacciÓll de SOLI- de las !lecciones, que le darlan lo riu. saltando por encima del je- de la IndJa maquUlad08. adleetaral notifica a todoa 108 com- DARIDAD OBRERA los núme- que pudienm, cuando no lo que fe de . servicio. lo. cU8l pUede ol'l- tracias. t.aJ1 de é1reo y de fiereza
glnar UD gra.,e con1Ucto si a loa tan impropia, para ser del cora·
pafieros y comp~ que ma. ros 81, 82. 83. Si, 85 Y 86 del quisieran.
riana, sábado. a las nueve y me- miamo.
Es preciso 1nBlatir. haciendo presoa l8e les termina la eereni- zón del Mifca, es a1go tan Idio••
ta como el ldJllO de UD ser aUci1a de la noche tendrá lugar una
constancia, en que lu nol'Dl¡Bll dad que hoy tienen.
D oompeftero Cano deeea del
collferencia en nuestro local aolrihdicalea de hace 1~ ~ son
¡Pueblo de Barcelona. alerta, vestre, de un hombre l"OrillBado
c1al. Avenida Mistral. 11, 1.'. a ca.rna.raAa Ortb acuda hoy vier- otra. mis arm61Úcas y federati- por si la.! autoridades saben de que ante una mUjer belÍ& 1!18 con·
cargo del compaAero .J. .J. Gu- nes, a 1& miama hora y lugar vas dentro de la autonomla que qu6 Be trata y DO poneD coto a duce cómo UD lord lDcl&l, empec&tado y cet'elDomoao. Y fl'UlCa·
tiérrez (Gele). d1aertando el te- que , él designó dÍas pa.sad?s.
todo organismo debe tener. Au- estaa cobardes ProVocae1onesl
roa "Geologíaa Hbertaria8".
• • •
tonomla no ea abandono. ni aitJ..
j j Pueblo productor,
no ' olYl- mente. también en la BOnorlzlLc16n, hay' momento en que moD Ateaeo Pro Cultura paz y l&miento, nleeparación. Autono- des tu. p1'88Ol!!
•••
Leste.. Ei cblrrldo es t&D moDO-.
mfa
no'
es
lnoonslatenclas.
incoSe convoca a todoe los lOC1a.I Amor, de8ea 9U8 manden dos
C01"C1e, t¡m mODOtono, que hiere
nexiones,
rupturaa...
La
o~
.jemp1
.....
de
Cada
D6me!'O.
loa
y milltante.l del Ateneo Pro Cullos Qemoa. Hay alguna eJCeD&
tura "Pas 'Y AmoI", a la reUDlón sems Q a r1Ds alJ'Uientes: "La Voz za.c1ón obrera es un todo blo16gicon los animales, acertad&. UIUI.
co compuesto de independencias
que tendrá lugar ~ clomtD¡'o, a del campesino". "Solldarldad o
de ellas es el vado del do OQD
autoDomlas que están perfecta..
las diez y media ele la maflpm, Obrera" de Va.lenc1a, "SolidarilÓfl bipopótaJDoe,
mecte enlazadas en el ejerclclo
dad
de
AJIdalucla.",
"Germinal"
en su local 8OCia1. PI Y lIara'all
de 8U8 respectivas funcione!!. ESTRENO EN APOLO DE
. . ()wIw
(H08pitalet). burlada de Buw. dé C&rta&'eua, "ACCl6D Social ~alza
IIIA.BA.JO LAS A..RMAS!l!
al concepto auton6m1co
Obrera",
chico ejemp1area de
F.u!al1L
''Rebell6tl , de Alcoy. a BU dunl. el milDlo federa118Dlo, sin el cullJ
Ho,y t.endrA lugar _ el teatro
cWo lOCIal, óaUe Pi , v .. _tl. aquél 8G convierte en negación
Apolo
el ~o de ·la mapUloa
'1
~d&d.
M, be.trla4& de ' Sa.nta ~a
Una aola el J& a.dmInÍ2tra.cl6n obra "¡ jj A""jo las 1U'IDaII! 11"
(H~Ita1et de Llobregat).
CUJ'4 autor es DU8IIUo am1p y
ser& papd& la 8WJCripc1OO, al de lu . reeervaa BÚldJcalea, med1&da e blterven1da por las BUb- camarada Eduardo Bonú.
l'eeltIo . . ~ DOmero.
En estos moDleDtOJ tu tras8¡dm1pistra.clones de las cooWdóDes técnlcas. Estas, repregeJlta- oendentaleJ pua 1& Idttoria de
NbI: ~ Rute S..u, li6, ct6n de las secclones, tlt'nen BU todo. 1011 paf.... Cuando Ja avaPeI'plJD8.D (P. O.), Francia, de- peqUefta &dmlnl8trac16n y nadie ricia del capltaUam~ PNtecIe
. . . . . . . . . ~ y Libertad" 01&1'4 nepÍ'1ea la Ubortad ele ba- llevar & una contIapact6n al
ha rectbtclo d1eII peeetq que ~ cer cuantos gastos y WIO!S de ~ prolet&rl&do del , mundo entero,
•
lIM6 ~ 11 de lIOViembre. para dJos beceettet1 ~m SU efemplar esta obra, .. de una ' aotuaUdad
El Ateneo le OIIItura UbeJta,.
tImefon.mffID~O. Pero tambJén es formidable.
ria del Monte C&rmelo. ha orp..
J
16lteo
'1 ...moaal qUe sea la 11111ml compdero lDduar40 Bonü
n1zado 11M
pira . . . ,.
. . . tUL
~ .......oat.o, rept.JIDtaol6D ba MIldo
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Teatre CatalA Romea PU BLI-tl NEMA

FEBBEB YBIfl
, . . , TEATRO nUEVO Teatro lovedades
Jo. ••
0101: La enestloD 8010•
noma Y 1ed era11st a

Loe mejores &brilOl, tra.1-.
trinaberu. y a loa preclOll mú
baratOll encon~ como lI1empre en 1011

a y

reclusos.

Problemas Internos

IOBREROS.

•

por alÜvar BUS IUtrlJ:DStntol, .me> proouramos bacet 00Il t~.
n~ podemos eVItar qUe pierda
totalmente BU alud.
:MUChas wcea 'IebM rehlc1r
loa garrotes y 1aa pistolas, para
lMltratar ~t6 .. lo.

los

•

•••

.

el

eD

'1

-del Dueso?

El GI'IIpO Amor y Voluntad, t!.ana" Mb&do, a laa nueve de la
ruega a todos los Ateneos, Cen- noche, en BU loaal 1IOClal, RaQltroS y Qrupos CUlturales aflIles. bla del C&rIDelo, fO. Horta. (All·
que t engan o proyecten fundar tigua casa Toll'6-); a cargo de
UDS escuela racJonalista, desplala compaflera Federlca Monteen un delegado & la Seqetarla seny. la cual disertará sobre el
del Ateneo Libertario de Gracia, tema "EspaAa. ante un momenhoy, viernes, de siete a ocho to ebdco".
de la tarde,. Dicha Secretaria eata inStalada en la calle de Sal:"

pasa

.1 ••••

HOY COLOSAL PROORAKA

•

'EL EX1:"BESO DE SIlANGHAI. __ •
español . por M,\BT,E1\';: DIl!:TJt.lCH

TEATRO COMI·CO

,. OL1VE BROOC ; ACUSADO" DE
81 JllSIIO. .onora.por WILLIAM

PALACIO DE LA lUi:VlSTA
Hoy, tarde, a lu cinco _
CWI!'too Katiliée a precl09 POPuIarea. Datacu a una pe~ Entrada «eneral, 60 céntimos. .Qt1E PASA EN
CADIZ'f Noche. a 1M diez y cuarto
El éxito bomba de la temporada

POWELL y KAY FRANCIS ; PE&DI LA BOLSA. por MARIA DRESSIER y POLLT MORAN
lfOftCIABIO ~ DlBt1J OS SONO:ROS

•

Cine Principal Palace

In

COSTILLA D
11lf IIUESO
GrandiOllO triunfo' de 188 geniales

Ses16Jl contlllua deede las cuatro:
NOTIClAJUO FO:'!: ; LA entCIENTA DE PAJUS. por ANDP~
ROANNE. Exito en Espak <.le! nn
I&clonal drama F AUBOt1& G UONT·
XABTBE , por GABY b.!ORLAY ~
CHARLES VANEL. _-\suntt. de9lll'!'OUado en el bajo fondo de este ~o.
_tre mujeres aleg-ree y tl-aftcaate J
de d l"ogQl!

Yedettell

Gloria QuzmI.n y I!I-ra St.achIDo

•

CAPITOL
Hoy. el grandioso éxito de la producción de saaaaea &e11lwJ'a.
basada en la famosa novela de

•

SlDelalr lewJa

Ho)', tarde. da cuatro a odto. )' . .

dlez :
PABAXOUNT;
PERSIGUIENDO AL P E Z ESPADA.
gritlao de pesca ; J!XJLAIBJOUltHAL ' BAJO LOS CIELOS D E S UECIA. 'documental. ~to de la delt{lile.
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AOTUAUDADES

H8RDWSl4ITB

c\OIlll

por

.. r

BONRLD

eomedla MO~""811':1J1L, MADA8181. por KARIE GLORY .,
RE!>i'1!l Lm'EBRJI

•

GOllJIN

y

BIIII
RaDas
La gloria, la fama universal,
pagadas al precio de la relicidad

Film Ce lOs IBTlSTHI 818011.
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ECONÓMICA '

r

Ea breve:
LA TELEFONlCA y EL ESTADO, DESENMASCARADOS
Sensacionales revelaciones de las moralidades
'1 cometidas por los políticos al senicio de la TelefÓJÜca
J de Iu que están a punto de cometene.
Todos lo. españoles, obreroi o DO, uarqaiJtu, liberales y .iD distiación de ideologíu, que sientan el rabor
1 de lo que en Espaia .ucede con la orgía escandalosa
! de 101 aegocios' sucios, de.ben seguir ateatameate la caDlI pah ,que emprenderá SOUDARIDAD OBRERA.
l.

IN lA AUDIENCIA VALBKlBA

Se proDonela oa veredleto de IDeolpablIIllad eD la vls,a eelebrada por sopue~to
bo.leldlo eODtra dos obr~ros
loa de nueTO en libertad, es pre-

ciso que tales hechoa no sigan
repitiéndoSe con una tranquilidad aterradora, y que si es Decesarlo se tomen decl8iones enérgicas para evitarlo.
, Damos desde aqul nuestro parabién a los camaradas que han
podido escapar de laa redes que
les hablan tendido el odio de ~
pel'8eguidol'el y admiramos ~
espfritu de fraternidad de los
compafl.eros de Sagunto que acudieron todos a presenciar 1& visla.

•

aey, eD la .lodle.ela
de Huesea

..ente.

y CODSlguló plenamente
En la ciudad altoaragoDesa.
p~to de lograr una V8I'- ead4 ....ftalada pua el dia ~ ~ _'

La vi8lÓD -certera que tuvtmo.
DOIIOtroe al c:ooocer 1& bale en
que .. cimentaba 1& a.c1,W8.C1ón Y
que moUv6 el largo encarceJaa:deIlto de 101 compderae hasta
el dÍa del ju1cIo, volvemoe & re~ W que pudo lJeI' tenida
:JIOI'el juez que mten1JJo. evitan
:'Qo de, "
modo la larga y peDO-.' - .....dÓII que tanto. perjul. . 7.. 8UfrIm1eDtM ha causado

a '. . _muo
4bpm

_ ..;. la vtata de la caqia eegwda contra diez jóvenes obreros.
buelgUlataa de Iá fAbrica Soc:1edad Energfu de Sabmá.í:ligo. per_
teneclentes a la U. G. T. (en
aquel en~ce.I). qpe en mayo
dlUmo. ante la tralcl6n del"camarada" mIn18tro Y la deaeIperacl6D produdda -por el hambre,
blcieron que 1aa llamaa purl1lcaran las paredee de la casa del
director de la fAbrica, ampsada
con el sudor robado a sua bra-

oe que 88Ifan abo ZOlI ~ea.
.
_
bieD pronto loe hecboe
La petielón 1lscal óeefla entre'1IUl, ~ '. darDoe sa raz6n, tUec1B1ete Y tre1Dta 8AoI. ,
pero' tambtln dijlm~ que DO ha- . Eduardo Bapi~. JU?table
~>~ pata 1óa éUlpab1es y )urlconaulto, que recientemente
Cl&UI&Dteí de tener durante tré'ce ha conseguido en ata ' A.údlen. .A&m

..u:o. y

...... • Cloe hombrea p~ Y tela 1& ~ de- ~ . ..
m&rada.8 fID1'Ola.doe eIÍ fanttllltl-

'~' 1¡ua1mente.

... Xámero .. 575

•

burguesfa estA . . un caIle~ ~' alk!a. Lo ,deIn1Ie8t1'a la
preocupaCI6D por ' encontrar una aolucl6n al problema econOm.1co,
y, mU que Dada. 10 bien dispuesta que ~ mostrarae para la
implantación de la jomada. de 40 horas !IflmAllales. El obrero. afortunadamente, ni pide. ni Uene te en las reformas.
El establecimiento de esta jornada Di di.smin~ ,el paro JP
fI'enarA 1& lAl~roduccl6n. El perfecclon~ento de ~ maquiDaria permite ya hacer producir a un obrero en (O horas de jomada
.....anal Jo mismo que en las 48 horas actuales. De este modo, el
capital de1lende su interés sin aumentar SWI gastos de producci6n
por el aumento de la p1&I1o de obra. Como no se remedian las cauBltIÍ, la. desocupaci6D seguirá frenando el consumo, y el perfeccioos .... lento de la maquinaria o la. raclonaJlA.Ci6D del trabajo aumentando la sobreproducción.
Loa economtstaa burgueses Be arman UD ~dero taco con la
sobreproducción y con la falta de consumo, hasta el punto de no
saber a cuál de las ftoe causas echar la culpa. ~on como el picor
y el raacarae. cuanto más se produce. hay m4s desocupados y
menO. consumidores; y cuantos menos consumidores, hay m4s
IiIObreproducción. Es como la tela de PenQope, que se destejla de
nóéhe 10 que se tejla de dfa.
I
Se tratá de justificar la crlsia por la ley de Malthus, que ha8ta
ahora, que la precisan para discul,parse. era un disparate. Pero la
ley de llalthua ' dice que, por crecer la Humanidad más rQpldamente que el alimento. llegard. un Uempo en que no haya bastante
alimento para todos. y entonces vendrán epidemias, guerras y
hambres que eUminen el sobrante de bocas. En efecto, esta ley se
llegará a cumplir algWl dia ' si la Humanidad no limita su reproducción. pero a causa del régimen capitalista se ha cumplido ya.
ExIste sobrepoblación, no por falta de al! ....ento. siDO por lo contrario, es decir, por sobra de productos.
No es posible imaginar mayor absurdo DI InVentar una injUstIcia mayor que esta de condenar al , hambre a millones de seres
humanos, precisamente porque producen demaglado y porque hay
tanto trigo, que para aoatener su precio hay que quemar ocho millones de saCos.
, La reducción de la jorDada de t.l'ab&jo es UD remiendo taD momenUDeo, que sólo se les ha podido ocurrir a los soc1aldemOcratBs.
La guerra mundial, con la escabechina de hombres. puede ser un
remiendo más duradero. ante la cual no hacen ningún escrtlpulo
los que piden pena de muerte para el que asalta ~ tienda de
ultramarinos. otro r8m1e1ldo es el fascismoí pracUcado descaradamente en Italia. en Portugal y en CUba. y 'con el que poco a
poco se va enearifiando nuestra ~púbUca. Hay que hacer . mas
A1lDli8o y resignado ~ proletariado, aumentando las fuerzas represivas, ampliando la.' cabida de las cárceles y. eliminando a los "agitadores profesionales".
Ante un movimiento que avanza, ante una corriente que busca
cauce. ante un despertar de las rebeldIas colectivas como el que
vivimos no Sirven los diques, ni las compuertas. Di las presas, s1
no es para dar fuerza y violencia al movimiento, para hacerlo
arrollador y niv~or, como e! desbordamiento de los rlos.
..... IDcapaz de solucionar l&crlSia económica, que siembra el hambre &.InanOS llenas. el capitalism.o será. arrollado por el comunismo
libertario. hacia el que se Uenden anhelantea loa brazos de los des!1eredadOs.
l8uc Pueate

dadera reparac16n ju8t1.c1era.
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.

La

~gán antlcipl1bamoa en nue&o
tra iDformaclÓll del pasado martes, han sido absueltos los caiDaradas José Sánchez CUevas y
Agaplto Iglesias Córcoles.
El propio "fiscal no encontró
materia en que fundamentar SUB
acwJ2CioDe& El abogado don Rafaei Supervta pudo reallzar la
defensa de su patrocinado utUi• zando los argumentos del acusaclor p(ablico y convencer al .'Jurado de la mocencia de loe proceJI&doL
• . 'El abogado don J086 Rodr1guez Orlazába. termlnó con su
brDlante informe de romper laa
pocaa IIODlbra. que pódJan contrlbuJr a que la duda queda.lle
cJ&vada en el .6.nJmo de loe pre-

~
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No ea ba'atíulte la antlllfac~ coa proceaoa, plise ]á 11berta4 ,$1
.de b,.cer 'reconocer la lnCUlpabl- loa que DO 1& deJ;derpD ~.
...., de 1IDOe' icuaado:l' ~ d~ ver- '. . ti: Y1ita " P!* ~ .. .
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LA PRENSA,·SE
'1

A~ARltIA

,

Le lDdaetda espa60la adoJeoe de 1Dnumera.- cJo aDte la aompetadt, de PI'fJCb '1 de .. . .
bles defeqtoe; eatre eIloe se coeota, como ,OlIO . clades.
1
de 108 prlmordlalee, la falsa base sobre la que
Ahora se da UD. nuew CII80 OOD el papel ~
se aaleo~ 000 loe teJl.doa de Oatalufta, ele pea16dlcoa. Espda DO fabrIc. papel, tdDo que ,
Valencla y de OQaa ooma.rcaa lile da el ClB80
transforma la pulpa que se trae del extnlll
de que DI la materia prima, DI lá DlB4u1n1:t.ria, ,ero. Una Empzesa pocJeroslslma, protegida
BOD produc1clae' ea el pala. El trabajo ........lr.aOO
por el Estado, impone loa' precios y las caIles solamente de tralnsformaclón. VoIl muChas dadcs. Los perl6dlcos tienen que sucombl.r a
wanula.cturas ocurre lo propio. La Industria J:aa imposiciones de la Papelera y la poUtlca
espafiola, repethnos, 81 a.rWlclo8a. Ello ea con- arancelaria de los Gobiernos protege & los DIOaeeUmda de la faIfa de cuttora de la plnf:9- DOpolizadores del papeL SI alcuJea quiere aderada, que 110 sabe ep11ca.r 108 capitales a traqll1rlrlo m4a IBrato ED el extralljero, los 8I'8Ilbajos ea los que la aaterIa prima Y 108 demás : oeles lile lo impiden. El capltBliBmo eapdol
elementos necEll!l&l'i08 . para efectuarlos lile haestá muy bleu. protegido.
Ueo a sn alcance.
Loa diarios ' se lamentan ED estos dlas de
Loe GobIernos' espdloles, ahora 001DO idem- ana Dueva alm de la tarifa a.ra.ncelaria. HQpre, ponea remedio a Lae depIom.bles eood1clo- bréD de sucumbir Y l!I1lrtInIe de papel de la
bes de inferioridad de la l.ndaI!Itria. espa.ñola,
FIqJelera. Noaotroe juzg&m06 que lea está .muy
respecto de la de otros paises, por ~ de ~dQ. Siempre bao aplaudido a JOII gober- '
la poUtlca. 8.l'ancelaria, de8caradameiite pro- nantes cuando bao atentado contn 108 intetecckm1sta.. Se gravan tod08 108 productos que
reses de los cludadaDos. lIaa ayudado a treomás necesari08 80tl en nuestro pús, po.ra que car el látigo que les azotará. AguaDteo ahora
caalq1u6l' fabricante DO 118 encneo.tre arndna- toe laUpzos.

La ciencia avanza. M4a hubiera avanzado de no ser posible
una inquisición. Más todavia si
mucho antes de la. inquisición no
hubieran sido creados los poderes: Estados y Gobiernos, que
condenaron a loa hombres a
muerte.
Para qué hacer alarde de erudición y en la pedantería omitir
involuntariamente el nombre de
alguna victima. Recordemos solamente a la más sentida, a S6crates, condenado a muerte en el
afio 400 o 399 antes de Jesucristo. Cuatrocientos aftos antes del
nacimiento del supuesto Cristo,
bajo cuyos auspicios, o valiéndose de su nombre se agazapaba el
control criminal de los poUticos
que impedían éL su antojo el pro- '
greso del mundo que no les ha
convenido nunca; los gobernantes (politicos, clero, diplomáticos, financieros, etc.), ya asesinaban a la ciencia, la inteligencia. y se oponia una valla. formidable de terror, persecución y
fiereza crimlnal al avance de la
Humanidad sabia y consciente.
¡Qué pocas mentalidades escaparon impunes de los asesinatos de
los gobiernos y de la inquisición,
que era una forma de gobernar!... Y ¡qué poco distantes estamos, todavia hoy, de aquellos
tiempos! ...
Las vtctimu eran homb1"es in'teligentes, sabios que podJan
comprometer la farsa y la mentira de todas las formas de gobernar conoCIdas hasta nuestros
días. Eran verdaderas almas
puestas al descubierto.
El alma no es una substancia
~lritual. sobrenatural y toda
esta colección de definiciones inconcretas, incoherentes, falsas e
Inútiles ' COD que se la ha querí<ro
df.vinizar. Es una substancia racional que informa al cuerpo huIDa.mry'COD· él'constituye la. esencia del hom~ ,principio ~U:
vo qqe da vida e lnstibto al &n1mal que también . es· el hombre,
ptincipio que se acreci~ta y se
nutre. incluso, de ese alma que
es la razón, la experiencia, el
instinto, la sensibilidad; la. inteligencia, en una palabra, que le

bace raciona,,1, Y de an1mal le eleva a persona por sobre la bestia.,
aunque ésta no carece de alma
instintiva y en cierto modo 8eDaitiva.
J:Jin ese alma, el ind1v1duo no
pasarla de ser un simple animal.
Ea Jo que ha Interesado siempre
& todo gobernante, ea lo que se
ha pretendido y lo que se p",,"
tende.Incluao los que politiquean en nuestros mediOlJ no ha.cen otro juego. Loa textos mutilados obedeciendo a 1& tictica
oscurant1ata, el vacio hecho a
1 a s capacidades intelectuales
(Gener, Ba.kun1n, Reclos, etcétera), son bastante prueba de!
iIJterés en dejar al estado de animal hasta a aquellos que, oficialmente se educan o dicen educar.
Interesa que el hombre no piense, por lo tanto, que no sieDta
racionalmente. Que el animal no
IJ..-=--=---==========-=.......,.,.,==.....=,,=-==_....._ _ _ _ _.======....:I
se eleve a persona. Sus explotadores propugnan por el a.nimal,
para abusar de él a su antojo y
para su' medro personal y vénse
obligados a. mantener a las multitudes incultas, educándola incluso en Ja incultura, para que
su alma no despierte. Y al qua
por su propio esfuerzo, esfuerzo
80S y
y
hijo de la necesidad de vivir, consiga elevarse, le tocará. el turno
del ase's inato como ha aconteCido desde Sócrates a Francisco
Loe ebanistas y similares,
M: Palomar, ebaD1sterfa, Ta- aprovechar un momento de debiFerrer Guardia.
.
desde hace tres semanas, vienen rús, 10 (Sans).
lidad o confusión.
dando un alto ejemplo de soliSin
embargo.
las
multitude3
Francisco Usó, eban1ster1a,
Si asi lo hacemos, demostradaridad proletaria. Todos, lqs Santa Elena. 4.
comienzan a peDII&r, ¡qué ocu,
remos que por encima de todo
que trabajan y los que contirrirA!... Las formidables multiJacinto Valls, sillerlas, VIsta.- estA nuestra palabra y nuestra
núan en huelga, tienen un alto legra, 13.
tudes, que sl~pre son 108 ~
'
ldeologia y obtendremos el triunconcepto de la dignidad colectiplotados, han hallado el medio
José Crespo, ebaDlsterla, Fran- fo en toda su amplitud. - El
de agruparse, de unIrse.... la sinva, porque saben unos y otros cisco Giner, 38.
Comité de huelga.
que de todos depende el triunfo
dicación, el SindiClJ,to, el siDdJc'aPedro Gómez. ebanisterla, CoNota: Ayer, a las -nueve de la
lismo puro ha opera4o este ' hedefinitivo.
tonera, 12.
maftana,
cuando
estaban,
como
Fuertes en esta actitud, descho tan esencial, tan neCesario,
Vicente Mongal, ebanlsterla, 'de costumbre; en la puerta del
pero...
conciertan a los enemigos per- calle Oriente, La Torrasa (Hostaller los huelguistas de la. casa
Pero, el Sindicato·sin 8Ima no
petuos de la. clase productora y pitalet).
Tugues, y sin ejercer coaccioestá. a su altura.·
siembran, incluso. la confusióD
Amparo Martinez, barn.Izado- nes de ninguna clase. fueron deentre ellos.
El alma es .la, que forma la
res, Borrell, 160.
tenidos los compaderos FranciaHace algunos '.d1p, la ' Patroidea. Y la. idea, el Ideal' Y la IdeoJuan Magre, ebanisterla, Pe- c'ó"Puig, Francisco Hospital,' Kanal se reúne en ~sión perma- dro IV, 6." :>
logia. El obrercndn ideal .. algII
uu.e l Blsbal y Migue~ · A~,
tan 'iDSlgn1fl~ ea 1& 'vma
nente, y entre seriaa broncas y
¡
Ebanistas
d
e
Barcelona
l este (¡JUmo, de 16 afloe de edad,
mamporros acuerdan dirigirse a Mantengamos el fuego sagrado
Dílimi. como una w~ \Jo tornillo, una pieZa cualq111era: de
las esferas gubernamentales pa- de nuestra Unión como hasta siendo trasladados a los insanos
una máquina. Algo productivo,
ra solucionar lo que no ti~e so- hoy. Continuemos fuertes en la calabozos de Jefatura de Polic1a.
pero
sustituible, insubstancial,
lución sin nosotros.
lucha por unos dJas más, pues
¿ Dónde llegará. esta vez el
sin alma, sin cerebro: nada. •• ¡un
Es más, el litigio que tienen la Patronal mide nuestros pasentimentalismo
del
primer
potrozo de -cualquier Cosa!'M a 10
planteado con el Sindicato de la. SOS y siempre al acecho podrla
lizonte Ibáfíez?
sumo un macho <le carga.. ,
Madera lo quieren arreglar' con
lbs Jurados Mixtos, con el' goberLos Ideales fruto de Ja comnador y con la GeneralIdad, olviprensión, de una. ideo.1ogia prodando que es a DOSOQ'ge oficialpugnada cuyos ~tados se anmente a quien deben dirigirse.
siaD, como ideal, forman parte
Hemos dicho que la. UDlÓD de
del alma, en los senUm1entos cmp1ricos.
los huelguistas siembra la contusión entre ellos, porque la. CoEl sindicaUsta. necesita demosmisión patronal que acudió ayer
trar que ea persona. El sindicato ha de humanizarse. Para ello
al Gobierno Civil fué echada de
aquel centro de una manera desbasta un objetivo, un ideal.
templada, diciéndoles que alli no
a impuisos de nuestro entendiCIRCULAR
para la. aparlción de SOLIDARI- curarán reunirse en asambleas
sabian nada del con1ücto y que
miento baga vibrar DUestra al. Camaradas: Efectuado el es- DAD OBRERA.
generales y tratar con toda am- ma.
se dirlgieran a 1& Generalidad. crut1n1o
9 .° Habiendo recibido este co- plitud el orden del ·dla, procuradel referendum Qltima.La misma Comisión se diriEl ideal Acrata contiene, sin
mité Regional una circular del rán también las Juntas, que los duda
gió alli y. obtuvo la misma con- mente ma.ndado, en el que se os
alguna, toda la ciencia moconsultaba. lo propuesto por al- Camité Nacional, en la que nos
testación, af1ad.iendo que era en gunos Sindicatos, la celebración notifican la celebración del Con- companeros que sean nombrados ral y económica que ~ de redidelegados
para
representar
al
el Gobierno Civil donde ten1aD
de la condición de explode un Pleno Regional, os comu- greso ordinario de la. C. N. T .• Sindicato en el Reno, recomen- mirnos
que arreglar sus ~uest1ones o nicamos
tados.
De
bestias sumisas al yuque por mayoria se han ¿ en qué fec1L y localidad creen dar a los mismos. que se han de go del oscurauUsmo
bien directamente con los obreY del capilos Sindica.tos que se ha de ce- encontrar en Tarrasa el dla 24,
proriunciadO
por
la.
celebración
ros afectados.
tal.
lebrar e! Congreso?
a las nueve de la. noche.
Sin darse cuenta, laa mfBmas del mismo. La localidad desigSon muchos los hombres de
10.0 Informe de los delegados
Quedando siempre vuestros y ciencia sucuÍDbldos, que lo b8.n
autoridades con1iesan el fracaso nada. para la celebración, es Tade
cuantas
cuestiones
competan
rrasa;
a
·
tal
efecto,
nos
hedel comunismo aná.rquico,
preconizado, muchos que Jo prede los Jurados Mixtos y de una
a la Organ1zación.
manera q4e no da lugar a du- mos puesto en relación COn los
conl.zan.
y somos todos. unahiAs! pues, 10B Slndlcatos procompe.fieroe de la localidad anEl OomIté Be¡1oaaI
memente, que quieras que DO, 10
·das declaran la. razón que asIate
tes
citada,
para.
la
prepa.ra.clón
a los trabajadores.
propugnamos. No es sólo mate.
l4.as cuatro encopetados que de local y autorl.Za.cl.ón.
ria la persona.. Tenemos un alEste
Comité,
pues,
ateniéndodicen representar al Colegio de '
ma. El movimiento revolucioii&Artlfices no quieren. ceder ante se a las indicaciones de los cSintio
de emancipación ideol~
la realidad. Pretleren ir contra dicatos, ha confeccionado el sicultural ha iniciado fellzmente'el
guiente
orden
del l1la. consigBUS propios intereses y de una
La ineptitUd, la incapacidad camino: las escuelas ráclo~
La Insensibilidad y el cinismo
manera. antihi.unana contra lbs nando la. fecha. de ce1ebracióp sisteml\tico de nuestras demo- maniflesJ;a del &enor Moles, que tas con lIWJ claaea ~ee y
los dias 24 Y siguientes del
intereses
adultos, 1011 atenoa, con •
. colectivos, de los obre- para
próximo ~es de diciembre, siem- crl1ticas autoridades tiende a estA hacieDdo buena 1& actua- de
ros.
bibUotecas bien surtidas de obqa
Jpre que lOs Sindicatos la admi- provocar la dignidad de los tra- ción de cuantos personajes pa- cienti1lcas
y humanisimaa, .y ·sus
Menos mal que cada ella que tan.
. bajadores conscientes. SOLIDA- JI&I'On por el edl1lcio de la. Plaza
p~ son más los patr,onos que
RIDAD OBRERA viene protes- Palacio. Y muchos de SWl pre- charlas y confe~ que .lian
1.·
Presentaci6n
Y
revisión
comprendeJ;l ,su error y acuden
tando diariamente de la mons- decesores el pueblo sabe lo que surgido como una nueva dlal~
al S1nd1ca.to sin WDor a;las ame- de credenciales.
truosidad
que representa el se- merecen, en justa recompensa Uca, moderna... Todo nos .cilée
0
2. .Lectura y discusión del
nazas de multas que .1es quiere
cuestro de siete hombres en la por sus actuaciones Uegales y bien claramente que e! sindicainforme
del
Comité
Regional.
impOner el gobernador fracasado
riamo puro precisa de alma, que
3.0 Los Sindicatos de Saba.- cárcel de Barcelona. Hemos da- reaccionarias. El sefior MoJes sin ella ,no seria. nada o un sepy a punto de dimiUr porque no
do
datos
con
el
tiempo
que
dura
quiere,
sin
duda.
pasar
•
la
hiaUene solvencia Di capacidad pa- dell, la. Orga.nizaclón y el Comi~ ya este criminal secuestro. He- torta como el Nerón romano o clllo remedo aocial s1n e6caCl¡a
.
ra solucionar loe mQltlples con,- RegionaL
4.- De SOLIDARIDAD mos eleva,do nuestra voz protes- como el loIartfne& eapdoL Peor bastante para reallzar plena.mctos que Uene planteadoe en la
mente SU objetivo redentor. _Y
OBRERA. a) Habiéndose Some- tatarla contra el fascismo impe- para él.
provinciaese alma que es el , cOmplemento
rante en Espa1la, y más partia
reférendum
de
los
SindiUdo
A contlnuacl6D damos la cuarobligado del siDdlcallamo. .m.~
cularmente en Barcelona, que.
t& Uat& de patronos ~te8 catos el nombramiento de direc- más bien que ciudad co~opoli
cual DO tendrla Yida e1lcu, es la
tor
del
diario.
¿
este
Sindicato
de las bases, todos ellos aut6Dque le proporciona 1& ' ideologla
88 ratifica o rectl1lca en el nom- ta, parece una cabUa someUda
Ucos, e insobUl'diJijLd08 de la PaAcrata-.
bramiento? b) Informe del di- al capricho del poncio y del politrona) o independiente. de la l'eator. c) Informe del adminis- :r.onte.
Clent.Ulea e fntelec b1l1meJI ta
'mlIlma:
avanzamos.
Nuestra alma .palpiD8tener
·a
unos
hombres
que
trador. d) Informe del Consejo
ta
en
la.
corazoD88
proletarios y
lo{. Vlcens ParadIa, ~er de
de a.dJn1n18{iii;Cón. Atribuc1oDe8 jürldicamente ni se les pued~
El pr6Jdmo ctnm'Dgo. teDdrA
muebles, Córcega. 387.
del mismo designadas por el Ple- retener en la erg4atula, y con- lugar, en un a.mpUo local de hace bulllr sua cerebroe que ha
herido el rayo de luz de la ver' Juan Tresené, talJlataa (embu- no Reg10118:l. e) ¿Todo el perso- tra la jurisdiccióq, contra las
Palma de Kallorea, el mitin de dad... y loe Idearlos, loa moderUdor». V1atalegre. 3.
nal que trabaja en los tall~res mismas leyes burguesas, CODtra
Manuel 'Cullell, mueblee para del periódico. cree este Sindi- todo derecho, por el aimple Ca- controversia ~nlzado por la ua. lnqu1aidorea. en forma , de
Fflderacl6n Local de aquella •
o1lc1!la.l,.GaJUeo.l18.
cato que han' ~ 1181' de a1lD.tda4 pricho del gobernador. o del.poli- la, eD el 0Ual tomar6D parte loe poUtlcoe, poUtlqueroe y, SOberEmillo Navano. ebaDlaterla, ideológica? .
EIItadoe Y -pabtu, h"cla mayor o de ambos; retener- a1gu1entea camaradu:
llaDIe preatoe. ODIDO éD 400 aftóS
Sitio. eG.
,
.
a.
Comit6 Pro Presos Regio- 10B secuestrados meaea y m4a
Del Barrto y Artand1a, pot' el ""tea del ~ J8IUCI'IIto, -&
'\Td&. J[anu~ Súchez, fAbrica Jl8il. a} Informe ' del mismo. meses. siil expUcat el poz:qá de
ParUcJo
CoIDum.ta; Labratlor '7 impedir el procreIIO '7 • COD8Ude meeaa de bUlar. Bar~ U. b) EstruoturaclÓD.
esa. absurda y faac1sta re~cl6D.
'
mar nuevo. crfmenee peI'O,., ¡el
. Ag\uItin ~ eb'amate- ',.6.- Leótura del informe del ¿ dónde ocurren cosas aemejaD- ComblDa, por 1& C. N;T.
alma • buDortaI! ... ,y el meen¡Obreroel
El
domingo;
todoi
rta. UrgeJ, 1U5. . , \
I
¡ '",
Cbmlt' (\!l' tlelactones de Cam- tes?
al
gran
m1t11a
de
contro
.....
ello. 1& ~ del fIIep ......
. nanlel Ayora, ebaDisterla y peDsln~
.
í. Qué caUftcativo merecen las
quioo, de _ -e.p1r1bl que arde ~
~interla, Borrell, 7'-·
7.- 1·¿.Qu6 actltud ha de tomar autoridades ~~~II de' ea•
DúeItro 181', DO • P:OdI".-tKttD~0D80 lIaÍ'tIZies, eban'st.ena, 1& Organ1r.acIÓD ante el p&voroeo
tu
hnS~!~_
...~1 ~""'~ de .... . él'
JIftIIIu_ ¡u1r Dunca.
~ 2'1.
¡'roNema .d!Jl paro forzolO?
complota ~ lIé60r Koo:
.
...
. BaitoloDi4 ~
caDe .
8.· ,F6rmulaa que bu de pro- SeB, por - 1111 , ~~6n: ~
10 ........ .. ,e=t=Ito
...·....-riliw··
de 8aD KartfIL
. r
T
poner .loa SiDdIcatoe pazoa devol- estA lDeNOI8Ddo la condeDacl4D t .............. , '1'bpalo ._
~ baDI8te-, ~er .1a ~.OOO Plletaa que preefnlm'n""te de todoIIloa hombrea - - . . riel 1_ . . . . . .
rIII,
tó 1& OrpDIzacldIL de KaDreIa de 1IUl))Wdad' ~ di 4JlDldld,
t ............. _

La huelga de los ebanistas y similares
La dlgDa actitud de los huelguistas deseODelerta a pairoautoridades. - BroDeas mamporros eD la eDtldad
patroDal. - UalóD eDtre los trabaladores
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