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ACTIJ ALI-DAB

·LAS REIVINDICACIOIVES
MATERIALES
A' las peticiones de mejora.J;ll!ento moral IIOJicltadas por Joe
8U8 bases de febrero del con1eDte afko.
hay que a.fIa.dir las que h.a.cen re!ereDCla al upecto ma.ter1a\ de la
situación en que se h&lla.n aquellos obrero&.
Esta situación no puede ser m4a pNCaria. SUeldos de J1&1Dbre,
que no bastaD a cubrir las mAs perentoriaa necesidades. a cambio
de rea1izar trabajoS llenos de responsabilidad Y de lS&Cl'Ulcio. AdemAs de esta circunstancia importanUs1ma, el sl8tema 'de asc~
segu!lio por las CompafUaa se halla al margen de toda equidad
Y sé presta al favoritismo más .descarado, lo que sirve para que
los caciques utilicen sus infiuencl8a y por meQio de ellas puedaD
inferir a .la masa todo género de vejaciones y de explotaciones.
El ya mencionado comicio nacional de la C. N. T .. en Madrid,
determinando la formación de la F. N. de la l. F .• permitió que,
puestos de acuerdo todos los trabajadores de t~ea, condensaran en una sola fórmula todaa las aspiraciones y todos loe
deseos de cada Sección o contingente ferroviario. La. PoneDcla
encargada de redactar las bases que se presentaron a 1aa CompaiiSas y al Gobierno acordó que el aumento de jornales Y suel.d08
debia tener una sola modalidad. ''puesto que &l ped1r al Gobierno
y a las Compafllae--dice la Memoria de la. F. N. de la L F.--Ja
equiparación de todos 103 agentes de una Emprea& en d~oa,
t~ndemos cOll estas peticiones a la desapariciÓD de loa sueldOS
diarios; por tanto, creemos no hay lugar a pedir mAs que un
a.umento de 1,500 pesetas anuales en el aala.rio de loe ferrov1arloa,
basta. 6,QOO, con UD rnfntmo de 2,920 pesetaa.En cuanto a loa a.soensos, suboroiDltdos a los ca.prtcboa de Jefecillos Y ma.nda.rl.Des, no pocos de ellos, ahora., del cotarro eoctaJ1stB,
las bases a que nos referimos piden "ia. implantaciÓD de un eecalatón ~o con aumentos por blenlotl, trienios, cuatrlenlos Y
lulnquenlos."
El menos im..... _ .., de 10a llamados a det:ermlDar la:JuSticla
',r-de.' ia dem8.nda obrera. habrta de reconocer que no hay motivo
alguno' que..perm1~ recbaur}a.
. Otra. de' las ' mejoras soUcitadas. y que babr4n de ser ' éOnced1~ ~s 1& que tiende a .termiDar :con los abusos que las CompafUas
Cometen obUg8lldo a sus obreros a trabajar durante largaa horas
; '1 SobrepassJldo cOn exceso la jOrnaQa legal reconoe1da en las leyeS,
ued
ció l '
_.. «
t
viart
· '/ de la que no p
en ser excep n os com~eroe erro
08.
·
La avarlcia dé las Empresas, tolera.t:f,& y alentada por Joa Go' ~er!JoS que' de aquéllas se benefician coloea:Ddo consejeros y. .iü~. :
tuncionariós, 'Í'edUDda en p~~~del ~l'O'da·del- ~~~~!~
'dos para. el servicio, y esta f.ata w. persona.J.
ugar a ...........o¿V"
fes, siempre se:i:iaíbl~s y" siempre achacables a las CompafUaa, que
por a..1}nrr&r unos jornales dejan abandona4os 108 p880S a nivel
durante muchás hOr&8 en sitios de peUgro. ObSérvese que. al pedir
los trabajadores de ferrocarriles la jornada de ocho horas. procuTan con ello resolver un aspecto de la crisis de trabajo aumentando
.
el p<!rsonal,. y que este aumento determina. flnalmente una mayor
53guridad en el trá.1lco ferroviario.
"implanta.c1ón de la jornada. de ocho horas. r~tando la. me40r cuantia." As! concretan su demanda Jos obreros del ~
dejando una disyuntiva en beneflcio de 108 servicios ferroviarios.
cumpUeooo con su posición consciente de los ~eberes. de los dereCÍl0S y de ·los sacrificios que su ruda tarea supone.
.. . FiDalnlente, y velando los ferroviariós . po~ su porvenir en la
JociGdad burguesa mientras alborea el dla feliz del comunismo
(; ber".ario, reclaman de las Empresas y del Gobierno la jubilaciÓD
forzosa a los sesenta. atios, cQn el sueldo integro. y voluntaria a
los c!ncll-enta y cipco aflos, con el 80 por 100 del sueldo.
Digan, quienes a ello se atrevan, que '108 trabajadores ferro.
,-iarios piden algo excesivo e impos1ble. Solamente un Prieto y sus
~')ci:illstas pueden impúdicamente afirmarlo. Solamente las Comp9.flias y el Gobierno que las protege. Por ello se presenta claro
el dilema: o se conceden las demancla.s obreras, o se va a la huelp
general r~volucionarla de los ferroviarios espaftoles.

De ftZ en elllllulo. deade que advino la ~
pllb1loa ealvaclora de todas las bIrrgueaIaB, que
IIBn al DIintragio eón la

Mona.rquIa.,

!le .....

prododdo momeo.t oa cWIdle. para la vicia del
Gobierno. Era primero el orondo y robustO
ae60r PrIeto. el 80CIaUBia prOp1etario de "El
LlbeIral". de BUbao. quleu • oa.da momea1D.
de8pue. ele proclamar IIQ pedeoia bmtUldad,

de,..,...,
aleudo

amen'·. CDl dlJ;DltIr. No le

faItIIn: el pr6dmo ClOIIfIICto fenuvla.rto, el no
de la '1'elef6aloa, ... lDtemperaadaa eJe ]a poIlUea e&ta 1. , . y de la eapa6ola, la caBI ruptura
eatre los 80cIBlIIItM Y loa ftI(JUbIkBDos" Iu
de AmfIa coa o1;rQs pol1tlcoa de

...tite.....

altura, etc.

•

estoy amordazado huta el extremo de 00 poder pronunc1ar ni
una palabra. Esta pena me fu6
tmpueata h ~ c e muchoe aftos.
-Yo soy-a.fI.adia olro-la libertad de asociación; estoy, como
puedes apreciar, completamente
encadenado para favorecer a determlna.dos organismos e intereses. -Soy el derecho de reunión
libre y vóluntar1a;. contémplame
encerrado entre estos viles iD&trumento&-. Miri, Y vi. en efecto. gran cantidad de fusUes, sables, machetea, porras. plstolaa
y hasta me pareció ver algunas
ametralladoraa; y ...tonee3 comprendi el éalvario de aquel miserable que decia ser el derecho
de reuni6n.
Fueron puando otros encadena.cm. y todos me decfan ser ea-

A pear.r de todo. e8 dlficIl que ....e.euga
el aacrUldo . , aeg1dr
la cristB, porque ftocJa. los ml!datroa Y toc1oII
braDdo la a6mbla oolftlllpoadleate puB o~ los que al ampal'O' de la polita gubemameadar 1IU8 cIlacureoa IIIltltelef6Dlooe y ... fulml- W ocupaa altoS y blell remuaenutoa augoe,
~ ooatra loe capltaJiBt8a todoe.
-.ben que ~ dIstratIiado y eptaado _
Sobrevino de8jum la ..&Ida de don Ale, de OCB816n que DIDICa . . . 90herA • pi e !at61doD 108 y ' de NlcoJaa d'Olwer. Y parecl6 eneal- lIelm.
lDIU'IIe el p!IIlOI'IUIIS
gulJemBmentBL . Pero .
¿0rIIds f ¡.Ara.o 1M ~ ., decIanIIl
pronto ISO eoaombred6 de Ducm» el delo pavta...
ea CJ'IsI8 f P'IIM 0IJIIl0 DII8 .JwlJamoe. dlldJulaado
meatarlo. A. ClII4a DIOlIlftlto !le babia de crlale. _ deJIclas de . . . dIctaIJura, DO esperemae
Por fales o cuale8motlvoa, pero se liábIa.
IDJlDltu veces se ha cucb1cbeado el rumor de que baJ8 mtsta. A 1M dlc~ se ... pMeoe
c:rIaa, lMIDQIIe ~ !le ha CCIIlJlrgIB4o.Tem- ba8ta que la ~ Dep IIlI1111Ue, Y em.peStadea . . 1111 't'88O de agua que !le
No '. . se Jae derl'OCB. .

Fla:!m;:

Para poder. hablar de lIObre- culta, .e n cambio, el consumo.
produeci6D seña menester que 1lmitándQlo: J:(m el aa.tarta.do. en
hubiera excedente de productos, el proletariado; con la necesidad
luego de tener todoe loe hom- del ahorro, en 1aa clases méi:uas;
brea satisfechaS sus necesidades con la · usura en las rlca.a Y. por
primarias. Actualmento sólo se lUtimo, con el hambre en los destrata. . de 8Obre,produccló~ apa- ocupados, e!l cuanf.o 'el maquiPor la arbitraria e injus- nismo !e ha. ', permitido rebaaar
ta distribución de lo que se pro- el limite de COD8UD10. Y este 'deeo
igual modo de actuar sobre las
duce.
Se podri& producir aun más. dos premiaaa' del pro1:feD;l& ecoEn la industria, aplicando el pe!''fecc1oJiamiénto de la maquina- bÓmico ha a.ca.rreado, como conria, racionalizando , el trabajo. secuencla. lógica, ;el' de8equWbrio .
actual, que m.ú trazas tiene de
o . ~ J9~ de ' proaUIDeJ;ltar
«DJ:ÉI de,~
dl,mllnulr.
~ <
,.iia ~~6IL:
.. ~
'res.. En .~ agricultura, aumen- i!tr menos, -porque ~eDtonces di&taDdo· 18. extensi6n de loa culti- miDuye el conmmo y Be' a11lMDvos, ya que aWl no se ha· pues- ta el -peso de 1aa ca.rgaa contrito en explotacióp toda 1& tierra
cultivable; int.ensUlcando los cul- --------------------~.~-----------------tivos, con riegos, abonos y con
sucesión de cultivos, para pro- ~-La--COD-duc-ia-ln
..·-to-le-rab-I-e-de
...
ducir varias cosechas en el aflo;
las autoridades con SOLIDAy. por mtimo. racionalizándola,
B1DAD OBBEBA, es cada
para preterir el cultivo más aded1a mAs Indlgna. A,nteB, ante
cuado a cada. tierra. Puede Inla puerta de nueetroa taUerea
crementarse la ganaderta de carse altuaban para vi~noti
ne. a costa de las otras espedos guBI'dIaa y un ageo~ de
cies anima:les no utilizables coPoUcfa. Abora tenemos ya
mo alimento. Puede 1ncremendos guardias y dos agentes Y•
ta.rse la pesca, y las explota.c1odiga lo que diga ''El DIluvio".
nes mineras. Es decir, que la
no
hemos advertido la vigenproductividad de nuestro planecia del nuevo c6d1go . penal,
ta, ni de nuestra nación, no ha
por lo que se reftere a la .reUegado a su limite. y que. por
cogida del D11mero cJeaUDCIado
lo tanto, puede contener a más
"La. Ven". dfaa a&rú, progente de la que hoy existe. ,
testaba del régimen de. ~
El régimen capitalista., cuyo
vitud a que !le 80IDete a la
mecanlsm.o ha favorecido. por lo
PreDA&. "A B O" Be CJ,Deja ea
menos, la producción Industria!,
igual eentldo. Al baCerlo. pay que no se opone a incremenrecen DO saber que emte
tar las otras producciones, dltlSOLIDARIDAD OBlJ,EBA Y
que nneetro dlario ha 1181100
alempre en clefeD8a de todoe
loe atropello&. La libertad de
Pnmea de loa perl6cllaos eJe.
recblstaa DO e. la mIBma que
1& nuestra. SI eaalqulera de
esos dlarloe l!Ie vIMe con un
cuerpo ele guardia en la puerta, 1IU8 gritos ele lndlgna.clón
bu1an vacllar los tronos ele
Moles e Ibáflez. Pero SOLlle imped1an caminar Ubremente.
DA.lUÓAD OBRERA es algo
No . quise mirar más. Tenia
aparte. Todos contra ella. S.
baatante. Comprend1 el doloroso
bremoe corresponder a tales
cuadro espdoL Aquel hombre
actltudee loa hombree Ubertaesguelético que, a pesar del horios ClII8.IHIó ·nueetro ella Derrible peso que soportaba, iba
gue, que 1legari. y .aceeo no
avanzando. 1lrme y decidido, cotarde.
.
mo lmpulaado por una misterioBepltám08lo
uaa
ftZ mú,
sa fuerza dlDárnica, es el pueaunque
aomenteá
'nuestros
blo espaftol, que lucha vaUenteguardIaDes: la dlotardura
mente para libertarse de las traMoles-1b6JlesI CODtra SOLIbas dictatoriales que padece.
DARIDAD OBRERA. debe
¿ Logrará libertarse de tanto

rente.

.: r'tJO.I"'-- ....

.

p~?

D.

S.~

termlJuuo.

~~::

a

==

~

UD

pu

~

La. obra póstUma de KropotklD, "Etfea.", ~ 'aftrmar que
es el res',"" mAxtmo de la 1l108ofIa 6.ciata. ~ Be pretende
colocar el ldndicaUsmo, como f6lmu1a au1iciente para laa ' fUturae

relaciones lmmen88 cuando trIwife la revolución social.
El. alndlcallsmo es insufic18Dte, como gara.nt1a de CODvivencl&
entre 10lIl h'nn.DO!L ¿ Por qué!
Porque ea preciso crear una 1Ilosofla "siDd1ea1Jsta". cosa completamente impoIIlb1e. pues el slDdica:J1smo no ha sido,.
todos los
paises Y épocas. sino el medio conductor de dIve:raa.s ideolog1as.
En Alemania ha sido soclaldem6crata Y despiués CQIIlDnlsta estatal, concepc16n para del aodaUsmo reformado. En Italia, COla
Malatesta, Pedro Gorl Y otros, anarqulsta, antes del fuctsmo. En .
Francia los anarquistas crean e impulsan el atndicat1mno. y le
b8.cen escribir p4ginaa gloriosas de combate. La guerra destruyó'
el silldics,u srno anárquico, haciéndolo caer en manos de Jouhaux .
y CaMfn En todas partes del muDdo el SlDdleato es. lo que sus
orientadores quieran que sea. En Espa1la.f Pablo Igleslas implÜS
bUt1vu, la B¡BDg1'fa de loe l1UID- Y crea la U. G. T. Anselmo Lorem:o inspira el ' JD09im1~ aaa.r.
tenedores del ordeD. La soluci6n quista. de la C. N. T. Dos ideologiaa que a través del tiempO dlP-.
ea~ eD CODIPnnlr mAs. Y. 110- gen al proletariado esp&Jiol eD la iucba cruenta contra la buz'IUe-.
bre todo, en coDllUD1lr en la m. ala IbérIca.: 1931-32, advenlmJ.eoto de la' RepdbUca en Espa6!L JaL
dida que la procl1JCCl60 lo con- proletariado. fuerza.
que va hacia. 1a _data de tUl
sienta. Y es aquf donde falla.
~
~
todo el ~ capital1sta. En muDdo nuevo• ., encuentra en un callejón a1n salida. La. D. G. T."
61, el COIJSUDlO lo determ1na el 'colabonmdo eon el Gobierno burgués de Azafla-Largo C&baDero.
d1nero, . ~ cual no puede dej~ La C. N. T., contra todo el lIlUDdo burgués en la hora aoleDiDe
de e8C8.tfmar en el ' salariado. de crisis total de un sisteDia. socia1, supera con eIfoerzo herok:o
PQ~ supriDüdo .6rte, se a.ca- y tenaz su cultura deficiente. porque sabe cuti eS 1& mlsI6D que le
baria. su fUente principal, Mio corresPoode cumplir para eDo, porque sabe que es neceaa.rlo lia.cer
a, la uplota.c1ón del trabajo.
Begar a la, compreDSl6a de todos 108 hombree todo ' un .....
. En EIl ·estado actual del pro- fUos6&o vutisimo cuyo desconocimiento' en 1& actualidad, lee

en

._--ente

..,a

~ ."moc6nlco

,~sl~. -a~-=
_' .a&,e'h úDv
-e-tusta
.Pl~~y~

ningima sofucl6n lÍO
del es
,~
~, si no es a base de ·

generalizar el consumo como un
derecho JÍlmammte del lndlviduo, compensado con el deber,
~6n iDmaDente, de contrlbulr a la producción. A ' 1& larga
o a la corta, es la única 801uc1ón racional Y eficiente, puesto
que permite incrementar 1a produccl6n en bien del hombre, para
poder aUgerar el peso de su trabajo. puesto que da. vta Ubre a
108 inventos mecáDklos mAs revoluclonarios y porque la abundancla de un producto no debe
ser un mal, sino un bien para
la Humanidad toda, que tiene
su c ul m l naci6n en la satlsfac-.
ción ampUa de todas las necesidades.

Én esta concepclÓD del probleeconómico 80 basa el comunismo libertarlo, punto de colncidenc1a de los que luchaD por
el pan y de los que aspiran a
garantir al hombre su Ubertad.
L Puente
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coactivas y represlvas camo la Guardia clvU y dem4a CUerpos
ar.madoe, que, juiltameDte con la burocra.cia Y 1& burg'ue8aa, bljuela.
del gran capitalismo, coDStltuyen el arWJclo nefa8to y tir6:Dtéo
del Estado.
¿ Qu6 queda. de todo esto? Las ideas 8.Ila,l'qt1lsta,s.' ~
estatales, o BOciaUstas-re!ormlsta.s. Y el aiDdJca'ltsmo paro. ¿ daDde
está? 'En la DetiuIosa mentalidad de quien no tiene _ fdea8 fija.das, o de quien no tiene la talla su1lc1ente para. la crea.cl6a porten...
tosa de toda la moral ana.rcpWrt.a pura, que KropotkiD defIDc '7, .
hace comprender a quien es capaz y bueno para ello.
Cuan<lo aun se podla esperar del capitaJlsmo la CODqUIata de
innumerables mejoras, el sindicalismo GbrerlBta, oportunlsta Y andando con pies de plpmo. aun podl...... concebir; pero hoy, no. Hoy.
a Espafta, Urale8 lo ha dicho en "El. Luchador". la RetpObI'ea,
dentro de la mecáD1ca democnitica del Estado, ha. venido con clncueDta. aIlos de retraao. 4 burguesla republicana lo ha COD1preD-dido asf. y para su defensa tiene una ley J1 a mada de tal.
El. JDOmento· actual esta. pre1lado, en Espda, de un anaI& de
futuro. que tiene que plasmarse en la nueva sociedad comunista.
libertarla. Sólo asf podremos h.a.cer algo pl'Qfu:DdameDte capital
para la 1'8Vo1uel6n social, liquidando la sociedad actual para dejal:
paso ~ al anarquismo puro
' J!'.~
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LA (tiLLIGA)) RENACE
Hoy. en el pa1a.clo que fué de
Arte ~oderno, de la Expoalción,
se reunirán .1oa burgueses de la
"LUga" para celebrar UD banquete simbólico. semejante &l fa,.moso de los alete mil comenaales
lllgueroa celebrado en 1916, cemo prólogo de la era de ·tlran1a
besti&l que provocó el estallldo
de 1917.
, aen.ace la "LUga". SU Intervenci6n en' las pasadas eleccionea no filé~ sino el primer latido
de su cuerpo trio e Inerte desde

Tartulos y telelóoleos
=.'11I1r

Besar al ·. . . . de

1982. CrI8!a paer&1 del ...."n-u..... _ todo el JIIDIIdO. Ocuo.
forzado de todOlll 108 demás valores adbereates a ' la cIvIllz&c!ÓJI
Induatrtal en baDcarrota. En mitad de tal deca.deDcta, tma. Bábel
de ca1ionea. a.metn.Ila.dora aubma.rlno8 Y avicmea. que buDdi:raa
los reatos pQtz1doe de una 8OClecIa4 eJe oprobio Y. crImeiaw. eD
marcha loca bacla 8U 1J,qqldaclóD: ddDitlva.
.
N~ jamAs dejaremos de decir que 86lo 110 salva, como
fuerza moral lDtacta. el anarqu1smo CODtempord:Deo. ya. que 8610
él puede salvar a la clvWzaclón, modIftranr!o IIWS bues de dlatribuci6n 7. . onr-lIDO. caa &rftglo a 1111 6tlc& protundameDte humanista.
.

COLAPSO DE LA DISTRmUCI6N

Huta el do 19M. eadstI6 .... Dll'l8(il6D qaed61 BlhbaPJa 7 MI1M tarIfM de OOD!e~
=~"c:"'';:;'~ mentaroa
rencIu.
OVol mi ateDcl6n.
f6Dlco ea eul Iod& ~ ....
Todavla . . pooo.. D lDItIIdo
'Era un ¡bomb1'e eaque1filco. MrVIdo era . . . . . . ~ . . . lIIItorls6 ..... MIlpl_ pua....
AaIdoII a _ cuerpo MtCan lo- ' t.ato OOIDO el ...... Pero era _ ... - .... e.pdoI." 1ldemM,
.
&. lOe eDCadAmadoe que hablaD
bardO. D r.tado DO ¡;'''W.o ....a;;aen;& . .;n;;t;;í611:
puado ante mi v18t&; ., notaba
GOIIIIeDtIr que lo. chldlCJa.. La ............ abouIJa al......
claramente la ' borrtble moleatla . . DO . . . espI...... ea ..... do UD _ _ ele 18 lIIIIIoDe. de
que le lDfertaa ~ em:ade- pr propoftll6D. 8aJ'II6 - ..,.... .. "..... al ' .... A la · ~
na&. que ..... 'de'lCipolÜr. pe- de BIWr&. ~D.
~oóa ·_ .....
ro a peIIIU' de todo, camine" t1r- .. ~ 'l. )bat"........... de OO .~ ..,.,r ... la . . . eqIome '1 ' decldlcSó. • ¡Baola d6Ii4e la. .....·0. . . '1, _ ~ ~ ..... la .penbeenJÑ• • " 8J6 ' UD
Iba?
'
rila .......... a ... 0........ _ _ . .'e l, ................ .&aI
,K1r6 aj. . . . . 7' me ' ~ 'leIef6alaa ........ - . . . . - ....' 1a. ·!$dIlO ..... . ..... La
\'el' que bada<. . . . . .. tlÜDl- 8Oft1.""
tu ...... ~ TeIef~' teIIPOjudo al ..... Y
COII .para utirulie de tala..... . . te ............... ....... el ......·....,.,.... ... JI JDI.
tI'UOIIO . . . . . . . . . .po6Idmo • . . ......... ' . . . . Eh
_ _ .1 • . " ' . a ... ~
•
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~UADROS ESPAltOLES
Un dia vi a un muchacho que
decía: -Si yo supiese pintar, dedicaría una cuadro a 1& enfermedad crónica que padece Espafia.. Pintarla un hombre esquelético. caminando entre sombras
y cadenas. En el fondo. una reja. de negros y gruesos barrotes;
el hombre, con las manos en la
<:a.beza. mirando fijamente un iDtnrrogante que se divisarla. a trawés de 1& reja. Ese sería mi cuad.-o-decla el muchacho.Me quedé un momento pensativo. ¿ Qué querta aign11icar el
muchacho con el cuadro descrito? A mi mente acudieron en
tropel espantables vl.91ones. Vela
tInOs fantasmas encadenados, que
al pasar cerca de mi me declan
c:ompungldoll:
-Soy 1& PreD8& &IDOl'dazada;
hace ya muc:boe a60e que estoy
IOportando eatu cad...u -Yo
.ay el poder ~ me ese1&Viz6 la dictadura polidac& Y gubernatlva; DO recuerdo el t:Iempo que nevo ... taza trt.te eIItado.' -SOy . la libertad de peDI&lD1ento-decSa otro-. Como va,

,

••"AL

'.

aueIto muy f4dlmeldle. AhoJa ., l8bJa otra
ftS ele CI'IIIIs. MoU~ pa.ra ~ ea ella. DO

..a

~

EL -SINDICALISMO ·.Y· EL;
ANARQUISMO'

'6 ,CRISIS7

:C\Dlphlleros ferroviarios en

S.IMBOi.OS

BPBCTtNI •• U

1110 ~ ....... de
.... bdDltoa que le ... permlUdo
atraer c1eI pueblo al UD lDdeconeo atnoo. ...
.... ..... dele ..... 1111 Tu-

tafo prdo y , ..... alelo. ~
00Dtra el "robo -ele la '.NeI6Dl5". . . . . TMtafo al .... 'OIIIl6.
pomo tIIDt.oa otro. ~..
~, ""Gil.

,.

Ha,.....,

QII8"

la - - - - pua
Ia~"" Loa pemIe

=

~ ............... ~ ~

... . . . . . . . . . - - ..... di-

~

por --.
~e ... .apo W I ... arre

bacla m4a de afio y medio. Abora comienza. a respirar. Da Be6ales de vida, p,rtmero provocando el con1lIcto de los contramaestres; deapu6a. aentAndoee a la
mesa en pandma inn6mera, para . que los primates de la plutocracia catalana ~en p6bllcamente la conalgna en SUB d1tscur80s: aplastar al pueblo, domInarlo, esclavizarlo definitivamente.
Pero los hombrea de la "Lllga" saben que ellos solos DO pueden llevar a cabo la obra. La
burguesla de Catalufia estA dividida. Una parte, menos numerosa pero máa rica, álgue a C&mbó. El reato confla en Maci4, en
en el que UD dla 118 l1am6 uberal
Y hoy ni lo es, ni puede, ni aa.be,
Di quiere serlo. Porque lo I&ben,
loa magnatell do ~ "Ufp" comlenzan su obra captadol:L Se
&IzaD COIltra el pueblo y llamaD
a ~ y capltaUatu. 11
baquete de boy _ un umaelo"118 Cámb6 ..n",e_ en _
doele' 1&-~". IIIIUI'O
de ba.cer b~ peICL La '"LU¡a" quiere formar Itl fl'aDte 11D1.
. co de 1& burgUeIIa oat.'e"e __
ta. ' loII . ~ cat . '.....
Ha !Uacldo en etJII¡QIDento oporbulO en' t¡ue 1& ..JDar¡....... ,....
tltuIda ja por _ poIicl6D 8UbenWDeDta1t ha de orIe:D.tane
decIdlcluDente y qulw. el aa~ GCIIl el QUI cubII6 • ftI''dad8ra G80Jupgf. but& que YObI
la ~ de obNroe.
De fIQallllOCJo . . . . 1101 •

m.mo.

~. . . . ...., ........ dII
tíllildo.
".
• tIo ..... .,. .......'f!WIiItId. . . .,U p. .... IM . . ____.
....... _......... ......... aInaI'OIl a.o 1Iam__ . . . .
DIo . . . . . . Jor" ......
JD6or.ata . . . . . . r el ultra-

rreaccicmario SolferiDo CSD wa
. pacto contra el pueblo. en aqueUa Solidaridad Catalana de explotadores y de faraantea. que
hizo vibrar a 1011 obreros y lea
obligó a defenderae conatlt1l1endo la Solidañdad Obrera en 1907,
as1 en un próximo futuro ae dad. el ~ de otra SoUdaridad
Burguesa frente a la Revolución
Social.
La. "LUga" renace Ullentru la
"E8querra" declln&. Se igualarAn
un dla y habr&n tonudo el blb-

que

burga6&. lIIIltonces no podrtD negar loe "e8llUerr&DOI't
que 1& etiqueta es Jo de meDOlI,
que todos 8OIl1guale8: todos, enemigoa del pueblo.
'
,
Banquete bI8t6rf.co el de hoy.
PreliJIdIIaIe. .
abruo de 1U
doII barpeldu, de tocIU 1U ba~
peIdu, como en Jo. Uempoe de
801ferIno Y Salmer6D.

.w

OI1tllltD el lÍaDI¡uete. •

1110 •
~

~

DO Y8Dp

puo-

de que bu
1& ~. ..., la

)JatlcIa lOCIaL OoIltra -utp,. "

_tra

"'lDII¡uerr&".

.

•

SOLIDARIDAD OIBERA

La '••nDmlslón d:e la clase ferr~viarla ·.8ólo pne4e $~r obra de los explolad@s del
carril- - ¡Desgraciados aquellQS QQe ~sp.erAII Y ~ont,an en los mesías redentores!'
. . . tiJ ....-'lo

~6

el

o~

.,.....,., ...

d8J OGniI, es ne-

cesario que ti~ ~ ......
en que h08tG JG 1aom ~en
te. h(J t)i~ alet.q.r9a49 11 bus.-1(J ~ ...... P.I'O-

1M

q..,

1lÑI!- .¡u.ertl{08, Ja ~CIeWeI eH
~ propio moD'Uimiento retvmdicativo, (J ¡m ~ ~rao (1 J4
coltquiBto inmed.... M'a~
tar, en todos los 6rd6n68 11 (18-

~~~Gk.a!l"
t.~ qw.o lo. dig~ oom.G
~mJ»;o. ~

como Q~erQ.

~ I~O~

mitiqc>..

4.4

_

6Bte ~

3;f4 ~ qr.~dftiCG.

t\P
debe jamás perder de ",f8fa el 08fH'cto de l4s ccm,qtd8tas f)¡ortIlu,
lllclrmloo por ellas ~e "o
pri&r-i~", (1 JM do akaUCH' al' per8!)tIQliiic.a 'Y, Mja¡r (1. ~ 4fig,
~o~I •• i. ~ 'lHHlfl8 P.Of
los prrvilegiad08. Es menester
q/ie. el OQT4r.O ~ CArril C01npr~
da.
qtW Teltr~~ el aspecto
moral de la lW"'M en reZact6n ~

w

Ztt-s c07lqlri3ta3 ma'~.
Casi siempre 61\ l4s 11'r.Ms de
dspecto ~~ ~ burgu~ o
las cm l)Te8a~ por ella represen~, ~ ~ <UgtHICJ.

lI&b6l proc:edtdo. de m~ mala
Indo1e con los ferroviarios. El
puado do ~tels a los ca.IIl.I!1'das andaluces haciéndoles
retornar al trabajo cuandC? y'a
\1eI1c1q en la .uohL Ahora:uo a6
11 V\l8Btn) ~o, hecho P
ftapos ya, serfa suficiente ni con
la "dol~d~ m con vana pala.bJerIa, a ~teDer l~ rebeld1a. de
la masa ferroviaria que, en su
deaesperaq. vida ~ hambre y
miseria, le 1anaraD a l~ l~c1la
que, pru~te, q~etia e~ta{.
Después de dos atlas de esperar, que es mucho espel"!l.I' cuan.do se espera en la. antesala. de
l~ desesperaciÓll de hambre y
miseria, que es lo W:úco que nos
p~porclonlUl :uuestl'Os DÚserea
io~ales de ., 5 Y 6 pesebs; después de Q9a alioa que habéis necesltado para estudiar el probl,eOla <te nuest~ peti¡;:iones, nos
lanzáis ese meno/~o, arrebataqo de antemano al pueblo con el
aumento de tarifas.
Loa ferroviarios que esperabao que llega!l.eta-al Poder para
mejorar sus ~diciones de vivir
~ ·viqa h~ co,.'\teml?lan
COD ~ar¡r8, decepctón el, enga,no.
c~t~uo de q,ue SQD victl~ y
dispuestos estamos ~ conqqisÚ\l'

' ·6M..'tIlellciB•. ~f1 c~6fIen alfN' M lo ~t~· ~~te reda?~ 1011, ~ociur.to~. & P'.YC qué f
PO):ql,e t~nAo lq b~1;9~ ~n
~, ~ lo~ reaort~ de ~ ~
fto1h.ia na~ 110 16 fmpoll'trJ
o~mceder cmt ftft¡[lI 1JIIt.I41.() ctt~,
c:~ ~1)e fl"8;"con lo ntrca Masao, ep;sJCIIIiIio; el. ~"., hA de
'ltftcogflJ' 0fiM. a.~prc h"" ai{io
~ ~:slIi e~ ~,-.u,,~
ño y saftor dB, 14 ~~
e~e4.i(lp tUl q~ ~ 8alario
o TI ¡U!. ~1pit;tuci6tl en 1cG iOTtlll([:n... ~~ bTre.c«l® la tOl"'fftC tIe~ . . .
qttit1J" ~ 11~ tW 811~~ J
~H.tb . . Jo¡¡ 4ñicuZoa de. ~
~ 11.Ue...~ 4*'. ~

.

('*

'P

m """"

€9Ji:. 1('~ ~~ ~ ('t~~w.
'ifIMto. ~ ~~fo~ W§, ~

aln;l;l;a.. f l!~~ 7t(1:a ~ ptr
!"}fJT " gn ..1 q i!,.ip,ce ro ~ v~n~~ pm:

I

petl-I

Zaragoza

y hm;nan. .
Empresa q1J8 lDtegraD el Jurado
clones.
Mixto y dirigen 'ese derrocado y
Si e~ que no tené\s ca~c~dad bOl,'J,'e~U ~~ato N~cJ,onal, ~¡>EüNllQ LA Co:iSlOW~
' para tlar upna eCUllnlme solucI6n . 116~0 se. podrlan r~UDir de seis !I.
& este eterno problema. deblais
ocho cieg~ u.~cientes de en·
En la. página segunda. de SOdecirlo claro:-Yo no entiendo tendlm1ento), debemos salir al LIDARIDAD OBRERA del 27
Vi puedo I/tl'reglar ~~ ~o tri- paso del órgano de Macia. pat~ del paaaao. que a~bo de leer,
turando ~ la clase fen:c:wiaria. e-c Rdvertir~e ~1,le no luterprete ma,1 bay un ~culo de ~ querlao
beneficio de las eID~~s.
las no~~e.s~ t<><w- vez qQe ~ colega de ~eus que se firma S. L.
, Esto es lo que hacéis y no lo , acuerda .~~ herqo~ . tomn~ los y le antecede una. nota de la diqueréis decir.-Carnet. '1'96.
ferrovianos de FerrocarrUes Ca· recci6n del simpático diario, q",.tc
, talanes_ ea e! de d,ar un vato de ya no p'ue.qe eSUl,r más en su
~OCAI:.RILES
CATi\LA- co~aQza ~ Co~ité Na,cional de punt o. Vaya, a,nte todo, un ~bra' NE.S . - UNA A~CION la Industna Ferroviaria acTherl- ~o para el digníqimo direct"or y
da a la e. N. T., pal'a que ~.ste otro no menos etusivo para mi
EIl uno de 108 sueltos de lnfor- determine la huelga nacional fe·· colega S. L.
mación de la "Hoja Oficial del rI'ov.laria, cuando lo estime o p o r - .
. .
Lunes", hemos leido 1<>, sigujeu- t.lUlo.
En ~~er .lu~ar he ae mgmte:
Conste, :pn~ que nosctros ní' fica,r IXll con"ACClón de q~e a es'''Los empleados de los Ferro- tene~os nada que ver con los tas fec~~ ya ~o quedará un feca.rr!les Catalanes, en la última Comités ceI\trales de los. soc1alis, lToviano t por incauto q~e sea,
reunión celctírt;da, han i 'corda® ~,y' que en la ~m.pa,ñia· d~ ·Fe.- que se avenga a las teonas del
estar prevenidos para 1r a la rrocarrUes Ca~~elJ., no tie~en tristemente. c~ebre TrifÓll y qc
l1uelga cuando lo proponga el voz
voto ning(111 Tritón 1Ú un tal IndaieClo (cuya salud D,o
Comit6 central.~
Prieto.
"
no~ .interesa>, porquc ello sqpOIl'.l\Dte este suelto tan lacónico.
Sirva esta aclaración pa,ra que, <!r~ tall:to como ~..ecer ge sentiy da.
. da, la
. casualidad de ""be\,
~OI!,lÚD o ~t.ffito de conser,....
en lo sucesivQ, no se involucren do 'ó
sido publicado a. continuación de] las cosas.
Va,Cl Do
Informe de la asamblea celebraSentado este precedent?, sólo
da por los socialistas del SindiPor la. Subsección Barcelona cabe supoo,~ que los q ue igualcato Nacional (1,10 preciStUllente Ca.tala.nes, L;¡. Junta.
mente hemos sido engañados, nos
de los F~c~~ Ca~ánes,
e
un<,~o~ como un sólo hombre p~pues19. que en el ~o, ~vo
ra no dejar la suerte ... , la
los enchufados y lacayOlÍ de la. NUESTRO TE~EFONO: 32571 suerte que ellos ya han hecho a
DUestras juataa

I

costa. nuestras, o sea, de 108 primos. .
,
Al Trifón, de p¡oIrleIlto, el m ás
profundo desprecio, el vacio. P ero, ojo, no perderlo de vista, po;:que tte~e qUG estar a l as re8lAltat, ya Que aBq de ]01 tni9unales
debe ser igual para todos y e. cada uno le llega ~ 4ora. Lo mis·
mo digo de Prieto, pero II éste
voy a r ecordarle lo de- su último
mitin ¡¡.qui en Zar2gc.za el afi
~e 1~30, en el Te:ltio Pri~cip al,
cuando t~to nos p roo eti6 a los
obreros en g eneral, poniéndonos
dc manifiesto los vit uperios, ultraje~ y servilisDlo a que estábamos somatidos por la tirania de
las empr.esas ferroviarias y gobe:-nantes de toncas. ¡Qué ca-

ni

m,~ol

4-UD ~s acordamos, sobr e todo los que tuvilDos que soltar
diez pesetas para el banquet e
que le d.i.mos en el Restaurante
Ruiseñores los mansos corderos
(lo d e cordero no es por el otro
en~hUfista) y que tuvUnos que
aguantar el chaparrón de otro
segundo di;lcur::¡o, en el que no
rec.uerdo si nos prometi6 que los
~agQ!les es pescaríamos be¡¡ugos
e~ él Ebro cuando ellos m andaEsto lo acla.rará 'éuando n os

ran.

e!e~tricidad.

La Coolederaeión Nacional del
Trabajo! al pueblo
;,QUE l'.tt.~
. . _.. !' .... ;

:g.

A

GOBIERNQ?'
, .
,
~

El Gobierno teme. No sabemos
a. quién ni IlOB interesa. Sola.vna:/tc:flr.ut mcit~.
J;;. ol (7-8P~0 moral, 14 bur- men~ queremos conslgnar. dar
Q.~ Q~ que, ~ :m'tlten~ ~U
!J1~ o Tm. emp1"68G8 ftG COftf:f>6!6'II< na4a, ~a~tf) 1UJda. ·ll.car ~;¡. repF~911 c~ c~,s.¡, crlan ; l&.. ~ ~igado$ a o:lfI.o tra la ~~~~:¡.t ~,~
SlI~ IDi\~~tes
tt~'6:It M ~tt ~, f~ POJI'tj'I((# e~ de! rrtlba~Q f
1P,*f¡WI~ conacicmte 11- bien lD~ des~ay~d,9!!.
. El Gobiern.o vacila, tiembla
01;!Jfl. u.i.:wil a M lo ~r.t'WK'(I 'f<rT'
fl¿6i ·za. " y por qué se
la. ante la. ' obra de extemilm.o y doblufl'uesia a conceder es1~s 111-e- lor que ha, llevado a cabo contrá
'Í9+'cM _~f Pqrquc el fl"iu¡¡- \Os ~!W;üa4~r~, l\Jl~ e! cúmulo
ta 'IIIC'i¡t:l~ da la deis.,. ~lctOTa de u.jW\~c~ ~ue contra és~
J.'e'li!€8§"!~l" 1'li.. ~'Ite. profu~ a lJ~ CQ~e.tid~, pero cQ.mo todo
~ 1ii:l;iii:!~ ~e. é~a ;r ae m- G9bl~rl?P. º\fiIil qu~ s.~ e.Jlcueutra
c.a.: lI#P;1"f¡:,n..~f1; lJY. Pf<ll:~~a~'!d<Id r~pl:\dilJ;do por ta ~ensa roatGnt o C01lW ~a la del 9bTero. Y9ria de los prod~ctores, trocl1o lo
que de justicia y equidild l~ per'[l'I'OOl~cto¡· a ~ verd~~ condi znite tener su pro~1,l eSencia, en~ &- ~.
un ruin ef!plritu de "Ilenganza. No
Si?~ pOl;aer dIe ~ta l{n solo
tem~~do ~~eslo~es. I;\Spb:a. ~\
1rtO'Illifm fÓ'J las ~i.rl<I.<j mme. M FElh ~ Gamcter 6conómico.• l08 ext~pio ~\ ~~S:9., ~ este
caso e! pueblO tra.b,a.jador, y CQn~Cr..o'VÍl!'1:04 flh dcebeI& ~1' 'mur.t:IlI ~ co~ ~ 1ft'8. COtl- vertir ~ ~a~ª en UIl.a· cQrte 'd~ l~.
(jui!3tall 'YilrlJ1f~. ~'(J, e.~ este. c ~yos.
No preten"-emos ~ue ~ GqbierI¡Jqn~to lJ.,.i 3tórico ~. sv; ~uc~~
dW/f;. Ilf! U1I4 manera el-i,caz, ~t no soeialfasei!ta. que rige los
!-ux:," t oda.'J 8U8 oolunta4es 'JI de:¡¡Unos del pue~lo espaftol se
cn.c¡·:¡úte. t odos 8U$ es!f!RI~tt -p~ muesue magn~() c~ los tra1'8 pla ¡;,t€!LT "e pr:iori", a 1a.9 bajadores. ~~Q5 PQr cru.da
Co·mpa;¡i/13 y al Estado> la de- e~ri~!t~. y 3ll\wgt\ r~qa.d
ma1l4/l "ti;< 81411 o:mquistas mora- que el Gobierno actual representa. los intereses del capitalismo,
le.~ de carácter inmediato.
frente a los intereses del pueblo
Jj!:<r ne~o qrte 10,'1 lerrovUr,...
l"Ío.:; 8C hagan rcspetar como trabajador.
La ~tll¡lC\elD,oaracil\ el!! ~l últih011l, b1"(,1~ y 'W como esclavos>00mo baluarte donde se atrinchera
7110 l; (l..~trr. el presente. Esto 8e alla burgueBia. El Gobierno AzaCW/'~(J, (;<J/I la C01t.'1cWnGÍo, de que
l(4 ~~~aci61,¡ ele ~ l~ffQUk¡, fIª, Y' sus compincqes los §,ocla\i.s."~~J(i d~ .p ~a • . ~ !~ ~ utiliz\ItD est" :qlo<l!l,lid~ de
qob\erno eu la <m! ¡;e ~qgta
t'~'ZO.~ 1?~~ al 'IIWI."t!Jei& de
. . t f4'tela
fI.c ~Wo. ~~esia, ~, ' de ~ foJ1lléJ.
¡ P or "" (;onquf..,ta inmediata de dar la batalla a 101!! trabajadores,
t¡1I.c.stl;a 'J l'pjViM~ne"J 1"'iJ\- pata estrangular SUf! ansIas rel'indiC{l.tivas; para son:teter sus
~, Y a l~ ~lIt\{
de.seoa de ven~a, contenIclo$
duralite
~Y' Q.ft01¡l, de loa de
atmto, con~nidos aflos Y' aiios~
contra ~ expollQ.dorea.
(.a IIOClalde~ocraéia, por lo
taDt~ no sup.viZa \a luClha,. E~
ail;U~ con la misma cru~~ ' no
podla ser o~ ~ q~e con
gbnenes ante~ol'ell. :Pél'Q si no
tueae -mAs que una lucha cuerpo
a cuerpo, de poder freDte a poder, u dee1r, del organismo cOnfederal frente al princtpio qe au.
tQridad, dateDaOr. slompl'e de la
huqfueala, ~ dP'!am08 ni na~
da QlIje~oa. ~ que' eIA pOs~ e~~ nuestro el de 'que
lI6lo med1allte la revol~clón sod~ Ue¡-~qa a 1& forma d,
co¡l*enc,ia social. (mica. 8Q 1a
que tef'l,\!Dor6ll todcIe IQI privt.
l,glos. • iDjuatiet..L Nu~ lB..
ci~MtQ r;l~e 4l~~.on en 81i8 de-

*ga

la.

_tw

aftas.

re--

'u

tur:ocan~

~.o

mú aJ¡nI1\..
eaUvo, q~ ~ ))848á deaapercl"
bldo ~ loa JqlUtantee de Ilue..
tra oq_DlzadóQ ~ PIq'& 108 ~..
~. . de D~ ceatral ....

.

41~

Se lDteu~ ~

. . UJIQ

UID

tao

UQa\

ve;

ck . . . MtaII ,ue po..

p!aldW,INtQ(e . . COIl..

tnqtecl6n ~, ~ do! .....
do. ces loIIl'*cIpI~ CJUf elle!!» a h
~ q C\é~ moJDen"
_ fk va ",""" , ea vi~.de uu
~
a 1& ~"
~, ~~
41 1.. <!ero.

lUDia..., -

te::"...

.,. m~vi

P!~t1IaD
Wl/:\. eauaUt~ Q\IG ~oa"

WIIt. N~. .
~.... IDl-

..... __

~

tcMb

lora nueatxo o~~o ~~e~~
!~¡ p~te;~ p,a.r.a ~o ~
~le~ I!!~Taclon.'!Il ~~ orqen ptí~C9- Esto ~ !IcQl! !!OJ'Pren&Aet PQr
f!le.rz&. r epresentB:!tdo el Gol>i~;-

no actl!9J los in~~.~f! d.e\ ~pi
taUanlo, de los grando,:! te~te

D1ént~C ;!. q\l\~~ ~~lMI:de .~
~dia

Ci'iJ.,

t~a,

q\le

~plear

~~n~~ i>r9Cc.lljÍI!4cnt~

ª

~os

GobiCl'nos D,lonárquicos. NQ ~
~~ otra cosa y 19 clQr!;o
de uuestt"a con~~ón ~ ~a~ encargado de d~tr~lo l~ ~
~~ repubUC8.!l.Ol¡I y ~~
tM por medi~ qe la. sang:-ante
PfUc,tw. de ~os cadáveres ~~ Qbferos <¡ue ~ c~d,o ~crlbjJ!ados en
\os 9a.mPoa. y c~u~ades d~ Espa' 1\~ ~ PQco ~ qQ ~ ~9 <le
Rep(lbli~ por ~ ~M qe la
Guardia Civil.
~1}es.tra ll~ad~ ell, para que
19;8 ~t<P.\tes, toQ.qs lq¡¡ cxmfede~oa en g~~ral no p~erdan la
l\erenicU}d ni el q~Q de sua
ecci ~es

e.n

y c~l~

~lItos IIlO-

rqentos su~os. ~ el, Comit6
Nacional, que sabrá. ha.cer hono!",
si ~l ~~~to de la fepresic5n
que ~ está ~n!!ub.aI\do llegF.J.. ~ la
gloriosa. historia revolucionaria
c!~ la ConftderacióD NacioDal del
'.\Tª~jo.

-

¿ u~ MOVJl\UENTO

MONABQlHCO'I

~

l;luiW.e k " la ~~~~ÓJ;l

«%0 ~ dicU\Qgl'a {livil. y,\ q\!~ 19
que l?~~qe ~ jefe del G9\lier~Q, e~ obteQ.er la ~u~~ÓD
p~~ ollf~ y d~~!9' e~~r~0-

cQnsplran y que quierE)Il nevlll' a
~,b.,o ~ ~azo breve, c~ feliz
éxito sus deseos reacclonariQl\ de
restauraciÓll moD4rq~ca.. Lo!f.repul>~~os están de &Cuerdo en
~Q d~j~se ~ba~ ~ po~ y
se ap.n~st.an 8: !a, de!e~ d~ ]0
qUe ~cás;ic~~te ~~ "sagr8.!i9 y legitimo derecl)Q d~

salll!~tc;, ~aro es que WJ.jq!iU
Bynt;o qe ~~ 1¡¡~gu4
Como ~ ~tur~L 1011 jeftS Q~
miAQrias, ate~ 8l\te ~ poBj~~ Vlleltá de¡ cretJno. ~e 4lfon- pueblo~'.
~
1i9 ~ 'llo ~anto {lor la rE;gre.U~os y otros se han de Cilui~6~, q~e esto part). cll~ ~e voclP"' . El pueblo que . trab~ja.
entiende - en lo político' supon- sien~e los aguijo~ ~~ . sistedriD:, s~o más Pi~D: po~ la. p~rdi- Ola capitalist~ q~e se traQueen
da de sus prebendas y sinecu- en lo económico con el pa.ro en
.-as que hoy d,isfrutan, le eonee- los centros industriales y la miden " 4Zafta Cl~anto q~erá. ]?e- Elena en el c\\IDPO, Y en lo moral
dirles. Se di~e p~r ~1 pres.\~ente yienqo qqe ~ariam~~ se coardel Gobiern~ que el mQVimiento ~ ,ua. d~echos de ~ocia.ciqp.
es una. cosa seria y bien articu- y re~ºn, sufrienqo vejacion~ e
lada. que pudiera d~ ~ fraste ~ultqs de ~~ a\lt~r.i~e~ r:epucon la. RepúbUca si no se le con- blica.nas. Hambre y baJ.1l,B es 19
ceden l~ 'facultad~' que solicita: que {:Q.:qoce ~ proletariado q~
para. póder actuar con toda. l~ ré~en rep~blicano. ~ P\le.ll,
ámplltq~ Ilq~ precise.
. cwmqo los t.ra.ba~ores ~RepetidaS veces hemos hecho ~ en es~ \co~~ien9a 19 h~
~o~tar cÍlánto repudiábam~ al AAnIo solu~QWU' tota.\mEl!lte !>~s
régim~ '-"terio\, que n08 l1~a- problem!W e ~ciar ~ ~ip9 ~
ba.' de oprobio y vergilenza, pero ra la consec~c!ón d~ sus ~
el régunen actual, ha' superado a clones.
~<luel en ~oráildades e ' iD.jus~ - Re~t1moª que na!la DOS ~
cias. La RepúbUc!!- española ~ I PQl'ta ~~ IlÜ!l~C~& pu~ en~do ~ fraude ~ el pueblo ~~ ~e los ~tiP.tos sectQ~ poUtipaftol. -4quellas nb.ertades, por cos ~r- l!lo ;ne,gemOlP.Il ~el vIi'?!las que deolan luchar no existeli leg1p q~ Illalld,o, ~o no BQdemás ,\ue ~ 1", ~o~a de co- mQs d~j~ d~ hacer C9o.::!tar nu..~
ri!eos. Al pueblo, a los traDa.ja- tro prof~do desprecio hacia todores se les ha oprimido con más dos aquellos que el IDiedo les ha~ que antes~ Be nos ha. perce decir 'arteramente, que 108
.seguido con mayor refiJlamiento. anarquistas están comprometi~ la historia mf\.Cabra que sobre dos en estas conspiraciones. Tal
si llevan los gobe.mantes de la cosa que nos llenaría de oprobio
República adquinda en POCQ ~ de ver~enza se Ruede solade un afio de Gobierno, no mente decir cúan~o ~ IDie.do nules &~ona nada para que ~ pue- pla ~'" raZón. ~~e~~ cQnt41uar
~lo. Sleo,ta grandes inqU1etu~~ monárquicos y ' republicanoS eD
fOr su suerte.
esa ' divertida luche. a la que naNo·tema el Gobierno de su eu- qa tundamenta.l
lleva, pero
deblez ni ' crea que puede retor- no enceüa.~uen en su ~u~rta
par el rey felón. El pueblo se a. los anaiqui~tas que nada quiaencargarla de exterminar les re- ren saber d.e unos y ' otros.
~idu08 de un r.égimen que perteLa C. N. T. ·y la F. A.I. 1\9 nelleco al pQ.SlldO¡ pero el pueblo cesitsn ~~a su, planes revolu'.lo se levantJ¡xá ~a defender a ctonartOI[! ~e pac~ con g'j\!ltef¡
una Rep(¡bllca burguesa que tan- dlldO~~ y de ll.~es illconfesabl¡w..
~o odio BUJKJ engendrar haci~ Q~!l.rqap:!ente, con la ?outoridacl
ella en las entr~ del ~rnleta- ql1e nos dan' la ell~~e ~ul~~ud
fiado. Loa tra.baJ(\do~~ sientc~ c\e ~rabaja.~6res qUIl ~or:¡n~
ltoy tanto rencor al reglmen ac- nue&tr:.18 (1rga.wz~c¡\ln~8 podemos
tual, como contra la Monarquta; decir. que la. Of<Yanización canfeEl proletariado ea el única qul'l d'oral 'fi ~arq"r~tas se 'l anzárán
~o teme en estos mOlDelltoa de a la r evolución social, con todas
pánico gubernamental, pues con- sus eonseeuenc"ta.s, sin contuberfia en su pro~~a f uerza., pa.r a ni.o;:; de nlnglma clase, pórque ;le
~~cer ,. l!L fel1rQCtÓll Y a loa~ llP- ~t¡¡.n ~~ cQn 1", fuerza. que
de~ 9qaT.~~v~ del ~~ J\J:~ . ~WI ~~ ~ l'cbelctla f ~¡¡, a@et,qat.
Ji6u gel llIleblo pl'Qductór.
Hoy más que nunca pensamos

más
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HCID,os intentado llegar de lección en lección, .~ la sigqfente
co~c!usj~n: el pret~ndido tp.ovímientq mo~4.rquico anunciadp
por el Gobierno pare. el ella 8, es
un ardid, es una. ~ trampa, bajo la
cual se esconden las peores intenciones repr.esiYas contra. la
CQnfeqflraci~ N acion~ del Tra~jo de ~paña,.. Y ~~ C9Ilcre~ente podemos. afirmar que
toqo ~ tinglado de e;nb\.\steria
qUe e~tá lanzando e! Gobierno
está pensado sobre el problem a
de los obreros ferroviarios.
El Gobierno sabe que los ferroviarios quieren, están dispuestoII ~ ~\viD,!1icar ~ derecqo que
le es negado ~r ~as eIIlpresas y
por e! Gobierno. El deracho a poder disfrutar salarios que no
sean de ham.bre.
. El GObierno' conoce la indignación de estos trabajadores causa.da por las burlas de que han venido siendo objeto. Igualmente
sabe Azafia y los ministros sociatiatas que el proleta.r4lAo del
carrtl, que los ferr oviarios i;\enen
razón; pero, 3. pes~ de sal>erlo
el Gobierno republicano q\le,
bl~do con los terratenIentes,
con loa frailes y con los banqueros, es duro lUl& vez más con los
tra.bajad
.slrl~s y en este caso los
ferroviarios no han encontrado
por parte de los ~t..""OB més
que burlas e insultos. No pueden
aguantar más y el 8mbiente que
existe en la Federa.ción Nacional
l!e la Ind~1a. Ferroviaria. afecta " 1,. C. N. T., es francamente
decisivo para ir a la. liiclga general. Ante este problema, el Gobierno republicano discurre de
forma idéntica a como lo hacia
La Cierva. i~venta complots que
JUstifiquen represiones, 1 a n z &
amenazas para amedrentar a los
trabajadores y deja que continúe en toda su injusticia. el problema de derecho y de razóD que
está. planteado.
For eso nosotros denunciamos
mte 108 trabajadores ferroviarios y. ante todo el pueblo trabajador la. maniobra; 86 pretende
par med!o de provocaciones, y de
baj~ calumnias buscar el IlrgulUentQ que justifique una fQrm&
de reJlrimir el catado de dec1alón
eJl que se han colocado loa obrllroa del carril para conseguir por
mediQ do la acción directa 10 que
durnnte tanto tiempo H lea ha
~dQn2~o.
.
. NQ d$l'á resultado ~ Dueva
tAct1ca cubemamental. Conocentas DUest11&8 org~ones y
aabemos que Dada m nadie l .
UtQJl'f, • l~ ~c1Ó11l de fizmeza
~ que Be PaD c.olocado.
l4l ootBpd8l'Oll terrovln rioI
Uú ~ la huelga Y trJUIItarú,
para .no .cu.tan con la ~
&l6u d$l IOlll;l de la organlaaoióp
CIODf~ :JI! QQIl. IN pra~ eIl~
~Q.

Loa ralaiatr9s laaa,oa

d~ ea..

pitallsmo sufrirdn una nue"a de.
• •"que'al) _
~titeaclOll8II rIá .
, ~iio".~ '"'" ~ el JI'Oletariado "YOlualo. ~. wúdtra - ~
~ " lW'4o d" la e. H. 'l\ _ ~r6 .. INI . . . . de a _ _
~Il
el
fa'.,
atuan.:
.... r ~, ~{lra «. ._ ~~~ . . . . . ttZIlUIM da ~ lI¡IU1ldo
_u, ~!'\~. PQI' . .
.
~!I _
metto "- 1& .......

1 !!
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haga. otra visita, que tan lIPpa·
clentemente C8peramM, y ofl!e;:efle el CQ~bi !iQ banquete a ha30 de cangrejos, como slmbolo
d e In Dl3.1·Cha que llevamos.
Volviendo al asunt o fel'foviario, be !le !lacar presepte ~ disgust o por lo ocurrido ayer dollÜllgo durantG la reunión cele¡mida en 101$ locales de la CoDfederación, e::l la cual uno de 103
punt os a tratar era el rendir otro
lw m enaje al seflor Indalecio nombrándole guarda ....Ia. "honoris causa" , y III seiíor Tr.f6ll, ayudante
de lampista. de M . Z. A ., también
Gon el mismo honor y caua&.
Pero .Wl& guardabarrera pidió
la palabra para protestar ante
tales nombramientos por no haber sido incluida. en la derrama
del tres por ciento y con razones
llenas de 16gica expresó que al
!lO participar de tal beneficio ten·
drá que suprilnil' en la próxima
Nochebuena el clásico besugo,
aclarando, desde luego, que lo de
~esu go no iba por ~rieto. Segui·
damente hizo uso de la palabra
un m eritorio del Norte, llamado
Cá.ndido, que advirtió l!0 pode:sumarse a ambos homenajes y
Dlenos al de Trifón, puesto que
el f uerte de éste er3.D los enchufes y que nada tenia que ver el
servic!o de ]ampisteria. con la

.

". . . . . .

Ant e estas razones y por haber pedido la palabra un gran
nÚlDero de asistentes. hubo dc
levantarse la sesión por lo avanzado <le ~ hora, para continuarla en nueva convocatoria.
Queridos compañeros ferroviarios de todas las redes de Espafía: Seguid la pauta que QQS marquen P rieto, Albornoz, )olóntilla,
Trifón y COlDpaflia, de acuerdo
con las Empr esas, y seguramente
llegar~mos... a pasar máa hambre. Es cuestión de paciencia,
puea a ellos les ' hace buen espe·
pero deben darse cuenta de
que si sabemos unirnos COlDO un
solo hombre, según nos aconseja
since~amente S O LID ARID.-\D
OB RE RA, el asunto lo tenemD.J
com'pletan:4.~:; te resueltQ.
No vacilar, RUes, y ~':><;
so1amente co!l1iañz& en nosotrc:I
nllsm os. Ya !lO es hora de con·
fiar en los d a...-rus, .
Seüores IndSJecio y Compañia:
Vayan usteues a tirar ventajas
aBata o a Villa Cisneros. Aun
qued&ll alli plazas vac@tes. Los
fo¡}froviarios. en general, y los
a;rogoneses ~ en particular, no han
abdicado -de su dignidad y esta·
mos solamente esperando que
nuestros dirigentes toquen a. bo-

rar,

tasillas.

¡Viva la unión ferroviaria!
P. P.

Casarabonela
Las tácticas y principios de
la C. N. T. se abren paso en los
trabajadores de estos pueblos,
que la'rgo tiempo han vivido bajo
el poder y el capricho de! cad l1'..1e; pero al adveni.ml~to .de
la República est~ proletarios
aguardaban mejorar su situación precari& y misel'ahIo. Pero,
¡oh ilusi6n!, sus esperanzas quedaron defraudadas; el poUtico,
que tanto les prometió. les enga'
fí6 miserablemente; la. fUerza
pública les ametralló.
HQY el trabajador se da cuenta. de Ilue al lado del que le tiraniza no hace nad3.; all1 sus reivindicaciones no se logran, y se
aleja. asqueado para ingresar en
las tlIas revoluclonarias Y anar quLc;tas de la C. :N. T., a. fin de
da!' al traste CaD esta sociedad
podrida, base del privilegio socia!.
Los .Jurados l4lxtoa, ez¡gendrO
del "socialista" Largo Caballero pare. manlat8.r más a 1& clase trabajadora, tambiÓD tieoden
sus tentAculoa por estos puehlO&
Da rubor COD sólo leer las baSeS
do estos orgaDiSlDm!. al aerviclo
exclush"O del capitausmg. PerO

los tr;\ba.jadores, 108 directamente afectados por el!u. lp rechazan rotundamente y preaentan
ba:Ies.
Los trabajado.rea del veclDO
pueblo de AloraiBa han presen-

BUS

tado sus bases a la Patronal. y,
Ilaturalménte, no ~ aceptadaa e irán a 1& hUeJgL Aquí, en
Ouarabcmela, lo mismo o.curri.... LQa patronGa "7 autaridades,
QPDt&bulad~ tratut.D J)l>r todos
loa ~acUoa hUlldir ..te. SUldi-

110' ~~
" _ ltIÚ a~VQI mUit.antee. "
cl&guruá:Q .u ~ "7 todQ
1M poI\4r1. en pric:1;ka para hUDdir 1& organlzacloo sindical
Esto hay que mt&rlo. .Ante

. . . J>arIL dio

todo,
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ahora hay planteados conflictos
de esta Úldole en Mall~ Rlola,
Paroca, Fuentes de JÚoca y
otros pueblos rlbereñÓ8. Esto ciómo es n.a.t~ agrava 1& sltu&ci6n del conflicto.
.
También he recibido boy un
parte del alcalde de Ejea de los
Caballeros, en el que Irle da

también en huelga lOa obreros
dW1ac128
QU6 ttaba.j.d.D. en la carga de ~

, .',

Todos ellos preeentaD bueB
idénUcaa a las aJcanzad.. poi'
loe obreros de Cal&tayud.
liliI entuslUlllo y 18 te ele lOII

Madrt.i
....

a.

.0..\0 .._ .....

-1..,.¡- '

- ..........UO&IQU
,¡ Ouaa8jG NidoDaJ t2e Iá Bu~

J*ft estiidiar t propoíler"l'iUeftll
baáeI d6 trabajo ¡;ara el pereoo.
4a1 'l:Iaticart().

Los repreeentantee cataláaee
plaílteucm la 1J¡COJnpeteD~ del
tiuélgWatás elt tDquébralrtable, · .Esta.do para lnipÓner büés de
vtt!ndose animadO!! por los cim- trabajo a lo. empleac10a dti la
~ Y 1aa org'lUlblacione&
SaD~ cat.J~né ~
Se ban tQmado uoa lnfintc!ad
Se les biJ:o ver que 18 otorP
al Estado la legtalacl6D.oc1aJ,
de preca.uOfones y de Z~4 .. & 0-...." .... 8 .... ..t.o..... cló" ___
se hall éJ2Viado numerosas ttlér-.,
_....." ~- ..........zas de 1« GuardIa ClvU a todCle los representantes catalana. no
los pUeblos eD eoDfllcto.
se dieron P9r conven~dos y •
s\JIIpebdi6 la reun16n.

Valen=. a.,'- El goberndor
al
Iiá te1e
áI!(r
aloalae de AlmIiIeracb, eIl~ re6Da
I.nwedlatamentre a Jos patrono. 7
obteroa de aquél' Pueblo, ccm obo
jeto de que 88 pongaD de aouerdo par.a '1e. aprObación de laS ha... de mbajo con el fin de que
,j¡uedé solucionado el conflicto
am ,plante&do.
Los obrel'Oll DO parecen, dlapuestos a a~ptar. la IDterveaCl6n da las áutorldadu.

En Vitoria !lo .('ptaD el of,.
___oa===-_""'=""oz=z:====_:z-=_=-.......-_-:
.cimiento hecho por ,1 CoMerDEL SUPUESTO COMPLOT ¡ DICHOSA REPUBUCA DE Un alcalde socialista, capitáu no ,obte el enviO' de, fuerza.
de lUla banda de "expropiade Asalto
MONARQUlCO
TRABAJADORES I'
dore."
, vttor'ia, 2• ...:. r.a. ~6n tDU!I1Un cavernícola dice que eso Como re.p. y .Paca a los
Badajoz, 3. - El delegadO del ' cipal celebrada ayer fué larg;ui~_.-

es IIDI habilidad política

Madrid, 8. El diputado
agrario Dimas Madarlaga ha h.
cho pCibllc~ la siguiente nota:
.. Alrededor de .supuestos movimientos extremistas que se
anUDcian, la mala fe de ctertas
gentes no ea ha recatado en propalar cluta8 concoinltancia.s, entre elemen1,Os de la derecha y de
la exti-ettl.a iZquierda a tlIÍ de
produclr en el pala una situaclÓJl
de viOl~
Hasta m1 llegaron en tal forma los rumores, que entendiendo
que pudieran alectarmc personal
mente, me apresuré a plantear
la. cuestión an~ el propio Gobi6r'DO, que en contra de lo propalado por individuos poco eee:rupulo8oa, rué el primer 1IOrpNDdido de 1& lnseD8aLez v.ruda. QUOOando bien jJeDlado que
si por 108 fines poU~ COD que
algunos laD.zan estos rumorea
puede haber una habUidad, enoamlnada con fines partidlataa &
desorientar y crear 8Il1mosldades y confusionea en 1& opinión,
carece en absoluto de verOad
cuando se reAere a hombres coIDO yo."
.

AÑo a Jo. capitalista.
~rtd, 8. Aunque a tln
de mes termina el plazo pa¡-a el
e...«tampillado de los billetes del
Banco de Espafía, el gobernador
del lllismo ha manifestado que
se seguirán admitiendo sin estJ.mpillar en la central y. sucursales del Banco.

Hrrid~res del ex re,. '
Madrid. 8. - De las reteren-

se

cias que
han podido obtener
respecto al Consejo de ~9troa
de esta mañana, se sabe que' en
la. reunió~ !le ocuparon de la InvitacióD becha por la . Sociedad
de las Naciones para que asista
núestro plÚS a la conferencia
económica que va ha celcbrarae
en Londres.
Se OCllpal"OD tambt_ de _
tunctonarlos de', 18 ex Casa. Real,
qU6 co~ran h&be~ pasivO&. En
este asunto se invirtió bastante
tiempo, por ser Ilunterosos loe
expedientes. Ea generá:i se acorrespetar esos haberes. ,

LA miFONICA 'Y EL &0'BIERNO
La rmSióD del eoatrato DO
puará de aa triste y ridícul.
. . comedia
,
.
Madrld, 3. - Parece fiel' ~
el jefe del Gobterno ya tiene
suelto favorablemente la eueatlÓD p¡antea4a por la Dota de
los Estados Unid08 'en re1aci6a
con la Telefónica.
SegúQ Dotlcl&l!ll que elraulan
en los centros polftlcos, en breve ea firmarA un · ,decreto, el)
cuyo preámbulo explloa.ré.n el
asunto y loe antecedentes de la
constitución de la Compania Telef~nica y las razones que mueven al Gobierno a UDa revtsl6n
del contrato.
El citado decreto, al parecer,
constar! de dos arllcuJos. En el
primero !le . dispondrá la reVisión
del contrato. En el segundo. 1&
formación de una comisión IIlte-

re.:

LAS DEUDAS
DE GIJEBBA.
.
·
. .1

Bll ¡obe~or

obreos de la f'brléá d! ex¡Ilo- I ha impuesto una mlÚta' á AritoId"", 'de dald4cancr, ha Visitado mo MarUh6Z, I1dmlDistrador del
al ¡o1Jertutdar 'para ptOtestár e ex conde de V&1deapllai'. de !'aI1i1pe41t & .dasptao de etDel1é2it& t08, por incumplim1eo.to de las
obte'-oe. 1m gólíerBádor delebf'iLoo buea de tr&ba.jo.

.d~

lador DO oe.U. la ut.,v edad del .aIUel..
La le, el eat...lasDlo de lo,' ..ael ........ N' ',*" .. trUiJo '.~ -" ~0DeI ~ lC1i ~OI.
áeftA
les Uevaru allrlaD'o
lot
..... ' _
,p~ Huell* tle ob..... Ü'Almlae- ' C~o eatnilaia a 101 de AuI.p
d
de
BUca
" .J
' __
L
'"
lo UD par d. cunedor.. "
Z&1'agcIIZa, 8. -'" !I:l go~ eueute. de hAhene decIa:n.do
Boba
DCIII
, l'

civil Interino, .M.aJ1a, ál reéibtr á
lOS porlodistaa lea maaite.stó que
en cetJD& 8é babtai1 decI.&tadó
en hUelga JOS ohrUtoé que tJ'&a
bajan en la éatga ae re.mol&clla.
Como ustedes v~~
esta huelga se eJrtléDde. H&![Ita

..

. S~r¡1 el p~lm er chlspaz,
-

la orao ~o · IlagraelóD
mundial

WUhf~01l, 3. - )(ro 8t1m. 1011 lla recibido la n~va nota
dé FranCia en contestación a Ul
Ilégativa Sobre el a plazam1ellto
de !as deu4o.s. Inmediatamente
deapués dé la rec.epc\ón de la nota. se t1e.D reunidO en la Casa
BJ.,ane& los ministros, bajo la pre.idenela de M1'. HOóVet'.
Mr. 8t.iJ:W1on manifestó después a los periodiatas que DO ser1a necééUlo nJ con t6!Star. La impresión. de los m lemoro8 de las
CAmaras es fran camente desfavorable.. La op1111Óll general de
10H POUUCOII iD1luye.ntes es que
el pueblo fran cés 88 Dalla en COIldiciones económicas meDOII i ravea¡ que Wglat.erra.
'
.
.
Washington, 3. - Loe pol1ticos norteammcan.os han hdCho
declaraciones a cerca de la última nota franceaa. 80bre la negativa a un a.pla.zamient.o de los
pugas de diciembre.
Mr. Carner ha declarado que
el Congreso no ,ap robará el aplazamienlo de dichos pago •. '
P or su par te, el demócnl.ta
Rainoy ha dicho que el Coug reso no tomará ninguna n ueva medida hasta que empiece la nue- ,
va admiulstr ación bajo el Gob1erno demócrata.
D.lcc que 1& nota inglesa
no
,

acab~ tomúulol.. .1 pelo
l8Il -"bI8ttU, 8. _~ . . !la 00mentado UD beCbo ocurrido en

Alza., donde por UDOS di8turbtos
ocurrldos tuVieron que IDtervl!Jllr
lOs t;uardi~ de A!altO.
nos obreros se dieron a la fuga perseguidos por lO!! guardias,
que querlan' castigarles coa sus
porraa. Los guardjaa siguieron
detrás de loa obreroa, pero éstos, carretera adelante, loe dejaron a mucha distancia, ein que
lOs guardia.s puc!le'ran alcanzarlos. Despué.
ha tJabido que
los que bufaD eran los famo_

ha modJJlcado eD Jo mili . _
IDO el critetla de la Ciwara QUI'o
teamericlWa. La amenaza 4e p
se va a -denunciar los acuerdo. •

Lausana carece !le IIdlLldo .- dice MJ;. Rain.,y - pi)~<lue .. "'denta que A 1entAn1a no ya' a
pagar ya nada eu concepto de
reparaciones. Blenda lmpolJlble
éobrilr de Alemania. clUElCe de
sentido hablar de una reviJIIóA
de! acuerdo de l ..au_ua.
"El Cougreso n o 'querrA ni ...
quiera d1 ~ utir un a qunLo del que
~O lo cabria bablar 11 le _lu~le
ra dlsl>uel:lto a bacer re duceigo.
nes o a ir a. 1& anwación, euaa
a que el Cong781O . . opi)De r ..

.. -.

se

corredores Garralaga r Eguia,
éste 6.ltJmo campe6n de mspa7
fla .n carreras ,de tondo, y ambos se propusieron entrenar y
tomar el pelo a 10B ·"cbi('.oa" de
Oala.rza.. El hecho ha ' s(do mogobernado!' envtado ·a1pueblo de sima, tenmnando a avanzada ' tlvo de sabrosos comentarios y
Oliva de la Frontera, ha regre- hOrá de la noche. 8e e1ita.blÓ una de gT'aDdea "rechlflaa" para los
sado bqy cQII!lrmandO que exls- larga discusión respecto a la ¡¡uardIaa de Asalto.
Ua' ~a verdadera o)"ganizaclón aceptaci-'n ' del oíTe<:lmiento h&bid
dedicada a la expropiación de ého ~por el Gobierno de d~ Al '
rru~ eJl laa flncaa, loa cuales a esta ciudad .una Comp&ñia de
OS ~ re~os mnnicipa e. _ e
eran llevados e; cabo sielD.pre por gua.rdlas de AIIalto. a..flrmando Palma · de Mallorca H les
los iblSlhoe individuO!!'..
1011 componentes de la minorla I
El gQber~or geAéral. b& el&- socialista que eran enemi~ de reduce la jornada de trabajo
vado ·a deflnitJn la clausura estas tuerzas, IguaJ.mente que da
.
proVisional del Centro obrero, y la Guardia ClvU.
Palma de Mallorca, 3. - El
ha decretado la su8pena!.Ón del
La ~ón .. Idzo lar~- Ayuntamiento acordó que el
alcalde¡ Muuel ~
ma, y al tinaI el cOlloejal naclo- contrato de 108 obreros Iñunlci'-h I
. I d Ara
naUsta, 'lToconls, pidió que se paJes quede reducido a ruarenLa ae la agnco a e . cena ' pusiera -a votación la cuestión,
ta y cuatro horas. Támbién
, Hue"'", a. ~ La huelga agñ- BienI!o el resUltado contrario pot acordó que ate acuerdo se cocota de .lt.raCena se ha extendido 12 votos contra 9.
munlque a los demá8 AyuntaB' los 'pueblo. de Cortell de la '
El alcüde visitó al gobem&dor mlentos, por si quieren secUndar
concepción. Puerto Moral 1 Se- para haCerle ver BU di8contonp.t- el acuerdo. puM es el primero de
gura ele León.
dad COD los acuerdos adoptados. EsP/lA& que reduce la jornada.

.~tamente.

El a.11~ume.ntó a 1011 ddoe de.Í
com en:io internacIonal tampoco
tiene fu~rza. ya que 81 wglalerr a levllIltara s us larifaa DO podl'18, perjudica:r al com~o DOrteaw.er1cano mucho máa cae lo
q ue ya está.
'
En ca.mbio, en la nota DO _
wce nada apenM de 188 cug.u
de los pr~upuestos navales 1
militare.!!, que importan .c1.rta.m.m t~ sumas incalclilil.b1ea ma,.
Yo res.' que io que deben loa! .tiropeas a los Estadoll Unidoe..
Tampoco se ha bla de la conte6tación de posibles compensaciones

El problema del paro lorzo80 cn Alcm.1
O

a

alé~Dza

pro.,orcioocs alarmantes

Berlin¡ 8. _ En la región ~
bonitera del Rhur reina gran ag1ladón entre 1~8 obreros, provocada por el a.umento coetante del

r

j paro

ves pues se hallall anunciadoe
varios mítines. tOOolS eJl08 e.n la
cuenca. del ' ftbur, e.n los que ~_
rán U!:II) de la palabra oradura
france3eS y ale~ea.
Por la. cuenca hullera cireu.
lan profusw:n.,nte noJaa cllliDú...
lulas 8.l."VllSt!jaudo a loa obrero.
que se d e::ltm tiendau de las q~.
rellas enlre Los caplta llstu tr..
temaci ouales y ba gan el írt!LIC4
(mico para la ddensa. de BU(
re1 v1nillcaclones.
Durante el di& de matlaDá _
'celebraráil t.ambj ~n muchoe miUnes en l~ regiones carbouJ.

fol"Z08().

En 1& l00al1da4 de Bc:hwebll
!!le ha intentado
Iniciar una
"Marcha del HllIIlbre" bada 188
.grandea etudadee pero 18 Pulida t~vo con.fi.denclas de lo que
se preparaba y acudió en varios
camionea dispemando a los ma~estante. con loa que tuvo Que
luchar con las porras', ya que
106 sin traba ju recibieron a los
agentes a pedradas y palos.
Se ~e que ~a doRÜDles- quite el 2G por 100 de 1& JO se. rtlgistren incide¡¡t& arraI

"

DEliCIAS ,DEL PAls S.VIDleO

Desenmascara'o do a Iós tl.a lsarlos.-EI
tra~o Inbumano que se da en Rusia
a los prisioneros
1

a. -

EÍ "Da1ly Express" publiCa tina e&.rta abierLoDdru,

ta que su u

clóD, robrf. parte de loe alimeotOII y del t&bac;.o que le cSeat1nan
a loe prlaionéi'Oa.
.
.
-: 'E n 1112' 'orden6.' usted 1& deportaoiÓB, • lea iDJloapitalarias
reg101lee ciél Norte, <le Sb,OOO .f ....
millas de kuIacluI de Ucrania,

MI

com~l'CiaJea.

teras de l<'ra.ncili. hablando

dores franceses y alt:mWle&.

ora-

l"JLCC1OD eJl bene1l.ci(¡ del ~taa.o.

correapoDaAl en
. Lo le a.firmo anta el mundo
ent.et:Q que la deportac1óD. dci '168
1a1oac'll, RUa Clfuw1, diJ1ge aJ
millares de faa¡jlla.s de kuiaka
jete de la G. P. U. Yagoda.
ucnloDia.Q.Os no ha sido efectuada.
Rhea Clyman fu6 expulaado
por motivos poUtlcos, que no
recientemente de la U. R. 8 , S.
por tl&ber t&1&nSmltido al "Daily que se negaron a entrar ~ los existieron, y si W11camente a ftD
ExpreáS'" uDas lnformaclonea re- coljuaea. E 8 t o 8 deslTacia.dos de procurar al Estado una malaUvu a los sufrlm.lentos de los no ten1&D ni I!lojamiento ni ~ no de obra gratuita.
pr1a1ODeroa pol1UC08 de loa 110- mento.. En sólo dos meses muTambién le emplazo a que me
Importante incendio eJI una
vieta en los campos de conCtlJl-1 rieron de Ufus máIt de un millar. demtre.st.re que no ea cierta mi
traclón. I.OiI. carta de 'referencia,
Aun &bora mismo, aquellos acusación de qUe las pobres mafábrica de tejidos
grada por cinco representantes que ~DsUtuye ~ uocumento de hombres DO se hallaq protep- drea de faD1ilia se hallan desdoe contra el rigor de la esta- provistas de carta de pan. que
Madrid, 3. - El ministro de del Gobl~o y otros ciDCO de baataDte IDteréa, dice 6.11':
"Usted, "camarada" Yagoda, clón lD,verWL1 en aquella5 lati- los ni1ioa no Uenen leche, que
Gobernaci6n recibió UD despacho la Com,paJUa, encargada de esd el alcalde de Murcia dándole tudfar tá cuestión.
no puede negar que se. hallan tudes máa que por débUes tien- loa obreros de los centros induseuenta ' de que a 61tima hora de
Alg'U!l&s dtfteultade!!, Jmrg1d&l!ll bajo sUS óruenea 200,000 pr1Blo- d&a de 10Da en cada una- de las triales se ha.Uan insuficientemenla larde de ayer se produjo UD al pa.recet en el seno del G~ neros, la mayor parte sa.cerdo- ,cuales se alojan cuatro y cinco te nutridos porque Cmicá:nente
reciben pan negro y patatas. sin
Violento incendio en la fa.brica blerno, han quedado desv8.llect- tes. ingenieros, abOgad08 y oll"08 lamillaa.
de tejidos de Meseguer Herma- das• .
representantes de 1& antigua elaA 109 bombres se les emplea que hayan probado La e&.rne deanos. Aparte de 1& importancia de
Parece muy proba:bte que, se intelectual, que se encuentran eIl Iaa minal de fosfato y a 1aa de el primero de ~ayo.
18. fábrica, ofrecla este incendio adeDiás de las OOtlsultu tenJdas sometidos a los trabajos más ru- mujeres en las oant:eras y en la
Finalmente afirmo que UIIted y
la particularidad de haberse de- , pot' el jete del GobiernO con los .dos: OO!lStrueclOD uel caIlal de COJ13t.rucoiOo de carreteras.
.ua "compañeros" comen carne
darado en UDa zona l'Odea.da de de las tp.lnori&!! parlamentariu, Belomarsk y .tata · de árboles en
Eaos desgraciados Uenen aslg- y manteca en abundancia"
casas, en la que existe una tgl&- tenga Az~ otra.s conV,érsa.cto- los bosq.uee de . C!i.relIa. Tales nados por ca.beZa y dia, ))00 graLa carta qel períodieta Rhee.
sla. en la que se guardan obje- tles con determlDJ!du peÍ'sOnaU- prisioneros no reciben ningún 88.- mos...c p&ll, pero usted "cama- Clyman b& producido gran aeDt os de gran valor entre ellos, dades.
le.rio y ademú, 1& . administra- rada" Yagod,a, ha ordenado que saclón.
algunas esculturas de Sáletno.
,
Por el esfuerzo de los bomberos pudo quedar localizado el 'iJiceudlo 8D el ' almacén de la fá.- ~
. ' . \
.
-.
..
.
brica., Bin llegar a propagarse a
1& sala de mAqui~. 10 que ha .
"
.
.
'
. . ). .
evitado que quedaran éJi paro
plutócrata March. Que lo dijese
forzoso unos 800 obreroS.
la Prensa burguesa tiene UD paLaa pérdida.a BOD grandes por
sé, pero ' no que lq hae-& \UI Séla gran cantldad de pacas a1m1t"
manado .sedicente obrero Y !JOeenadalJ y por 101 d~oe C&WI&c1a1l.sta cual "1.a. Voz él~ Obtedos en el edificio y collndantoa
ro", ,que sale a la luz en esta po.
También ha. sufrido deterio<loe la
blac16n. I
I
techumbre de la iglesia. .
Ha:sta hoy liemos aguantado
Como medida de previsión fuetoda esta áerle d~ insultos e up..
ron sa.eadU de lA' lflOSlá 'cu1UlÓropeI'108, entendiendo ~a dar
t os objetos a.rt!stlc08 contenia.
ImpQrtanqa a estas gentes qUé,
No hubo qUt! lamentar deaJll'&cual reptiles, no hacen iJiA.t¡ (dédaa penoliaies.
-, '
positarli1o BU Viscosa baDii aol)fe
el 'papel) qtle ~reat el coHtus1óni.slno eIitre ~oa trabajádoreS qúe
La Landa. aegra "1 la búda
tienen la fatalidad de .leer diíDWÍlIa
cbaa pubUcaclonés; petO ne aqUí
que Se agotó lií.1eatiá pae1eflc1A;
paciencia mudA qUt muy bleb
pod1an interPretal'la fkjt eobucita o totno jUStl1lcaclóD de lo
I tiUe lIe 110s ácUsá. Por etllto ·el pdr
lo t¡t1e aueatru b1I1lOl callosa
CON1'llt. '1-.0 S btFA.MAnó- (e~tIlÚ ~te de nueatríl col1Rlns.. ..... D1GNIDAr" óé~ . dlctóD de trabajadoru, 61 "\tAl
qulzi iladlé -de loa t,tUe Goa acu~' A.L llA80
UD podl't prttbar), truan estas
lli1üa en utas hojU; ya ' que
aqtd tao Uf!g6 .t dliteró dé Ma.tch
lfan. hác6tlo delllde t i .eaa8l1lL-'
! ,

'
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.La angustia Y el temor"de las El' negocio de
órdene. reli¡iosas

rainu

Salamanca, S. - El obispo de
la diÓcesis ha publicatlo una

San Sebastlfln. S. - El Áywitamiento de Elbar ha tomatlo el
a cuerdo de que no vuedan tocar
las campanas Dl4s all4 _de las
ocbo de la noche, que los saCel'o
dotes no puedax¡ lievar el vtAUco
por las calles y que 108 entierros
no se detengan en los a trios de
11\ '" igle~ias para rezar el re,¡..
ponso..
\...

'pastoral sobre la ley de Congre-.
gaclones religiosas. Expresa la
angust1a. y la inquietud que el
anuncio de dicha ley ha causado
a 18 Espafta católica. Dice que
las Con grega ciones ser6.n asfixiadas y que el daño p ara la
Iglesia s e'. rá muy grande. Se les
arr ebatarAn sus p ropiedades y .
los objetos de arte de sus centros. (Pero se le ba olVidado ~e
clr que 8.Dtes lo arrebataron
ellos al pueblo.)

E.talla

lID

petardo

HUclva, 3. - En la puerta de
la Iglesia parroquial del pueblo
de La P alma, e!:ltalló un petardo,
causando de spe rfectos. No se
registraron desgracias.
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Cádiz. 's. - Según retel'ellela
oficial, ha quedado solucionada
la huelga de obreros panaderoe.
que tanto perturbaba la vida normal de esta ca pi lal. Los buelguistas recorrieron la poblaciQD
para com unicar el a cuerdo de
. rejnte grnr~t! al t rabajo a todoe
sus comp aftt!ro&

I

d1lfa-u 1á Y6td4d de ,0 &*: 8aDUago Iglena, Dominfo
ida ~..
.
....m1IUtl. lWmób
'7
8t Uf H 16-hadd. a·... 4e lA6D aavero.
1& ~ de 10 lIoN! que tu..
~1& ~ a 1& BepQDaJ.
clld ~te"" llOI detnoltl'&- lo lDlImo que a RaaI6a Acln. que
ten Uba . . . . . . Id
~ ~ Ol~ ........ ' ot.ae. .
b l U ' d S L t l l o 'q.. bactt ea blIII clt 1M No• reto, ~ ",eU Wb-'o, tuPIIi raer&cd0llla del do doII

..ur

naderos

S an S ebastiA.n, 3. :- Lot voca,..
para 8iempre de eng~ar al pue- les de la Comisión Ge!itora de ia
blo que t rabaja y sufre,
Diputación promclal; miembros
Por los mlutant.es de la Con- de Acción Na cional, Urzuela '7
federación Naclonal del T rabajo Ur1a, presentaron una mociÓII eb
y de la Federaolón ADar quls l a ' el sentido de que se bnprim& a.eIbérica, Ramón Ohuliñ Vicent e Uvldad a la cuestlÓll del 1!:!ItatdMerc~ A.. Bellmunt' P ascuaJ to, convocado a 1M comllJiooea
Rome;o Josó ApartcL
gMtoras de 1M próvinclae de
Casteilón y noviembre 1982."
Mava, Vizcaya y Navarra, '1 •
los re presenla.nt.es de loe parUCanfnnc .
I dos pollticos Il una tnacna lUIaIílI bIes para redacl&r el IilIItatuto '1
Un puftado de jovenzuelos de !joineterlo a la aprobaCi6n de 1M,
esta Villa. Y afilia.dos a eate SID- comisiones gestoru ell la prt' cato, en Vista de que aqui no mera _816n da eIlerO prO&lmo.
hay ningún m edio de vida en inviemó y la. mayoría de los obre- La estancii de
roa 8e ven obllgndoe 8 buacar el
. Diolma" ,
"....'
"oolTUtco" .en otrlUl partea, y
Copenha.gue, 8. - HOJ .....
comprendiendo que la Wlloa al'ma el! el 81ndicato para la de- do expl l'a él PIdo 4t 'u~
Cenaa cl6 nu.tros Ülteresa., au- CiÓD para permanecer en .DlMo
tes que cle;ja.r desaparecer' este marca, . concedido a Le6D 'froii.
.
organ1SDlo, han conatituido la k)'.
nuoVa Junta adtninlsuaUva 'lue
Be eepera c01l In~ 1& . . . .
riI¡tr6. _ta el di. 1 de dlarzo lueloo que a Cittma b.6ra adaPp'róximo. Presidente, M a r I a n o ta.ri el _ revoluciODal'lo .,...
Cavera Ferri.ndez; vice, Pedro
OaYero: aect'étario, A,ngel Benad."_ vice, Ma.'riaDo Cavero );)elQue }llmLI- plan; teaorero, ~el CampOOar- SOIDelOa del

as. ClaN y

Mal

Solución de la buelga de pa-

LOJfuturosbijosd~la"Niña"
serán vasconavarrol

CAMENTE y, aIlt8 10M tl'tba~a- ~ Vlee,.1I'ráJ1$CO otm;ael: bldora t6dól, Jwltl4quel:b 4e tor- 1Uoteea116, Mi¡Ue1 Eaquerra; ~

~'.YOr,
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De la reglón,

SlDdleato del . . . . S"'d lale V.lee tle SI.dlal. del BaBlo _S IDdlealo 'del Baa. AteaN C:aUaral Ude la Madera
la lleta.......
de .c:.DslroeeI6,
a
.d~.a AU.eDlael.. llerlara. de Graela
.
IIlDOCIOl!l DE lI:BANI8TAII Y

~ADIlS

Dl!l LA.
AUTORIDAD LOCAL

,

lIaoe tIempO que la ·autorIdad
le . . . loc&11dad ... ha tomado
llOIl ~troe.

OJUltoe a.ctae pdbUc08 de
arIéILtaCiOD IIIDdical J:aemoe Int.ata40 celebrar, w. han lIldo
.uspead1doe por mandato a:pre110 de dichos seflorea.
, .De d1a ea' dla se e8U.D agriaDdo loe 'n1m". y cada vez es mellOIJ posible eoportar Isa arbitrariedades que con nuestra orga..DiZ&cl6Ji ee cometeD. El Sindica,.
to UDlco del Ramo de CoDstruc·
c16n protesta de eDo eaérgica,.

snm·~B1!'.8

Compd.ell'oa, salud:
Al $)bjeto de reafirmar llUe8tra uDlóD Y de demostrar la
tuersa potente !Se DUeStl'a orp~ _
oanvOcamoe a todoe,
bueJguistaa Y no huelguistas, a
1& asamblM pIler&l eñraord1naria que tendrá lugar el luDeIS, dla 5 del actual, a Iaa nueve
en punto de la DOCbe, en el Salón
Arena.s, Cortes, 389, para trataZ'
el siguiente 0I"deD de1 dfa:
1.- Le«ura del acta anterior.
2.- Dar cuenta del CUl'8O
neral de - la huelp.
a.- Proposl.c10De8 p&Z'& la bae-

ce-

Da

iDeDte.
De eeguir8e por este camiDo,
veremos obligadOS a proceder en consecuencia. Nuestro de·racho de reuni6Ji ea tan legitimo
y recqnocido como ~ del priJDe..
ro, Y queremos ejercerlo sin tra- ,
ba alguna. - Por el Sindicato
UDlco del Ramo de Conátrucción
de Sallent, 1& Junta.
D08

SJX)OION

ASERBAJ)()R.Il!

Es de suma uecestdad que los
compaJieroa que fueron nombradoe para la Com.l.sioo TécD1ca
de Aserradores, se pasen por la
Secretaria, hoy, domingo, a
las diez de 1& msflsna
e
MANIOBRA umQUERBANA"MJc\BNAV

Paigcerdá
¡ ,S E PUEDE SABER QUIENES
SOIS?
I>e

m&l"Cha del confticto.

La vorAglbe de los

negocios oseoros

esta localidad sall6 UD COID-

peAero de oficio camarero, vta
Figueras, donde trabajó alg mos
d1aa, y de all1 se marchó a Ge-

'rona. Llevaba su ca.rnet en regla, con su correspondiente baja, como debe llevar todo trabajador amante de nuestra o~
zaci6n confedera!. No conocIendo Gerona, se entrevistó con UD
Q&DlaI'ero de aquella ciudad, dic16lidole c¡ue iba en busca de trabajo. Aquel camarero le contestó que fuera a presentaro:e en el
SlDdicato de Camareros CCafé de
San Agusti, Plaza' de la Independencia, 15). All1 fué el compa·ftero Castllló. Se presentó al preIddente, 'José González; le preeent6 SU carnet y baja del Sindicato de PuigcerdA., y tué sorprendido cuando dicbo presUente le dijo estas palabras:
-Deja este carnet y voelve a
puar por aquI, porque esperaIDOII cuatro delegados para • evisar todos los carnets de 1011 camareros y cambiarlos.
Ahora yo pregunto: ¿Se puede saber, se60r presidente del
SIndicato de camareros, qulhles
80Il esos cuatro delegadO!l? ¿ SeftD cuatro enchufados de 1& Genera.Udad? ¿ SeriD cua.trO cm!-.rtos de MoecQ. o cuatro treseales consocios del muy laly,o y
poco caballero?
¿ Se puede saber quiénes 1IOfs?
'¡ Con qué derecho os quedA.la los
carnets de la, tan amada por
DC)8OÜ08, C. N. T.? ¿ Sah6is ,que
aoeotroe, amantes de nuestra
IJUerlda C. N. T., no queremoe
otro ca.rnet que no aea el confedera)? ¿ Estamos?
¡Viva la C. N. T.!-Luls Va-

Pasaron ya las eleccloDe8, que
era lo '6.nico que interesaba a

loa prohombres déla "Esquerra"
cata:la.na. Estos, una vez triunfantes, en pleno delirium, se preparan para "grandes em,presaa",
y capa.oes son, para lograrlas,
de realiZlIIl' todas las ma.niobras,
por ~ y OBCUr&S que 6Iltas

sean.
Loa obreros que a,ctJJpbnent'e

se encuent.nl.o trabaJaDdo en los
hoteles de la PlaZa. de Espu.lla
lucbaD sertamente por 8OIit.ener
su situaciÓll de trabajadores,
mientras los aventureros de la

PolI.... ea e. . :baleato de
loe oompat.eros y ..mp.....,....
que boy, domlJl¡o, a lae 'euatro y media, CODt1nuar6, como
de costumbre, la charla que __
m·na:!mente oelebramos, bAjo el
tema: " 'E9oludóD Y reYObJCMn :
lllsta ebarta la lDicl&rá. el oompaAero F. A.DMr., de COD.atrucctda.
VLsta la importaDcla del tema
a tratar, esperamos la ma,yor
aaI.steDda de com.peAero&

IDIOaON .AU'.OLI8TA.8
Se CODvoca a loe' aserradores.
en marmol de' Barcelona y Hoeplt.alet a UD& .reuDlóD que se ce- .
lebrará el marteB, a lafJ seis Y
media de la tarde. en el local de
loa S1ndlcatOll de -BaDIl. calle 0&meo. 69, bajM. para tratar MUDtoe de lIUJD&o lmportanc1a para
odoe loe obteroe aaerradorea de
marmoL

SWXXJION LAJ)&D.I.JmOS
CUmpl1eDdo con nuestro deber,
I
G1VOS
pacemoe en coDOCiDllento de loCompafteroe: Se oe CODVOC& a dos loa adherentes a esta Secla asamblea general que se ce- cl6n que el individuo Juan Pe1e1X'&n\ hoy dOlllingo, a 1a8 nu~e dro ba sido expuleado por acuerde 1& maAana, en el local de La do de 1011 militaAte8, no Sin haBohemia ModenWIta, para tratar ber antes comprobado BU mal
comportamiento re f e rente al
el siguiente ordeD del dia:
1.· Lectura del sda anterior. cargo que oetentaba dentro de
2.- NombramieDto de Mesa esta Comla1óil, a 1& cual nunca
acudia para cumplir con la mJde discusión.
8.- Dar lectura a loe aeuer- alón que se le babla coDf1ado, y,
doe recald09 en laS SecCIones, además, por pertenecer a deterréterentes a 1& Ponencia de los minado partido, l}Ue DO queremos saber 81' es "estatal" o al
Treinta y sus incondicionales.
4.- Dar lectura: a los acuer- es otra coaa.. - La Comia16n.
dos recaldos en las Secciones,
e
con respecto a 1& huelga gene-

A.

roJ)()s

LOs

·IIBTAL1JB-

ral.
'
5.· Dar lectura al dictamen
de amnistla y nueva modalidad

Slndleato del RaDIO
del Vidrie

de coUzaciÓD.
SECCION VIDRIO lIUlOOO
6.- Rectl1iear o ratlftcar la
Se ruega a todos los compa.confianza a los delegados a loa
f'leros paradoe pasen el próximo
Comités local Y naciona1.
7.· Tratar los puntos del Pie- martea. a laa siete y media de
no regional y nombramiento de 'la tarde, por llW!Stro local social,
los delegados que han de &Ida- calle Gallleo, 69, para comuniUr al mismo.
cartea un aaunto de sumo iDte8.- Ruegos Y pregun~
rés. La Junta.

. Slndleato de Pro duetos QDimleo8

Orientación sindical para
la próxima asamblea

Se comunica a todoa 108 SfDED eata burlada, feudo 1"fI8Oo
dicatoe de la región'catalana que, clonario, un puftado de en~
enterado el Comité de este SIn- tas compeJleros, iluminados por
dicato que Ricardo ForneUs ha el sol de Acracia, nos impusimos
tomado parte. en un mitin y est4 la labor de llevar a 1& realidad
anunciado para tomar parte ea la creacl6n de una eBCuela rac1o-:
otroa, orgaaizada. por 81D~1ca nall.... en la que nuestroe bi·
toe afectos a nueat.ra orpDlZa- jos recibieran educación Ubre de
cióD, tiene a bien bacera pre- prejUicios y ut- cumplir con el
sente que ifUcardo Fornells fué precepto: "loe bljoB, edl}celoe ttl .
~ulsado de la organiZacl6n por
mismo".
la 6ltima asamblea del SindicaDespuá de JIluchos esfuerzos
to de Alim.entaclón, por lo cual y sacr1flcios, podemos hoy anunesperamos que dichos SIndicatos ciar al mundo llbertarlo. que
obrarán en CODSeCuenc1a. - Por nuestros trabajos se han visto
el Sindicato de Alimentación, el coronados por el &:ito.
Comité.
HemOI! habilitado p&nt 1& . .
cuela, que se llamarf. Florea!, el
8EC(lION LWlOBEB08
pIao de la m18ma cua del locsl
Se 011 convoca a 1& aaamblea social, calle de EncarnadÓG, ndgeneral extraordiDari&, que ea mero 11, en el cual bemos opecelebrará en el local de 'le. calle rado una transformación total,
Unión, l5, l.·, el martea, a Iaa dotándolo de comodiclades para
siete de 1& tarde. - La Com1- satisfacer al más exigente Y
8i.6n;
aventajando, en muchOll de Jos
cuoe, a las de los colegios rel1SlI:OCION ICNSAIMADEBOS
POl!108 Y del Estado.
Los compderos del Ateneo
Se 08 convoca á la asamblea
que tendrá lugar el martes, a Cultural Libertarlo de Gracia.
las cuatro de la tarde, Y en nuee- con noble orgullo, invitamoe a
tro local, Uni6n, 15, L·, para todoe los Ateneos, Grupos cultutratar &SUD1oa de sumo lDterés rales y camaradas boy, domingo. a las clDco de la tarde, al acpara todos. - La ComJ8lÓD.
to de lnau~cIóD, y les participamos que para dar realce a la
beata, contamos con 1& colaboración de varlos compañeros.
Simultáneamente se inaugurará. una exposición de cuadros
SlCOOION OA.BBON VEGETAL Y dibujos, obra de los compde1'08 Eleuterio Blasco, Zurita OerA 1IDdu8 . . co~ de la velló y EDrlque Gómez.
SeooI4a de ()arp Y Dr801II'p de
¡Esperamoa de todo la ·81......
0Mb6a Veptal del Pus1Io 7 JI:. da!
tadGaea

•

SIDdIeato Valeo del
Ramo del Trasporte

Ot.maradaa: Noa dtrI&'1moII •
todos· en pneral.
Conteatando a la hoja puesta
,a el Puerto y Estaciones el d1a

-

~ todo nuestro

CODCIIrIIO

llC)oo

Compafteraa y compafteroe:
Conforme a nuestra propia 16- ble y desIDt.ereaado a la gran
pca sindical, opinamOS que lo- C&WI8. de nuestras reiv1Dd1cac1odas las luchas que ataquen al DdI. En vez de paaarDoa la vida
derrumbamIento de esta careo- al ma.rgen de nuestro movtmlenmJda e lnlcua sociedad de pari- to revoluc1oDarlo deftnléndonOll
con
bl
tod
sitos, poUticos y farsantes, para
no eza para que
os cefundar sobre SUB ruJ.naa laa ha- mo UD solo hombre y orieDtADgiere en nosotros este interro- sea de un aiatema de CODviven- donos todos eJl sentido Ubertagante: ¿Ea que al AyuntamJen- c1a social, basado en la Libertad rio; pues, por mucbo que bu&to barcelonés dSÓlf le interesa: y la Justicia, DO ha de produclr- quéil. no enccmtraréta campo
1& coloca.ción e os escapara
se a un plazo lijo, Di con fecha tan aboDado DI tan prop1do a
en 1& planta baja del Hotel nd- determinada, sino que ha de pro- recibir 1& aemilla relviDdicatlva,
mero 1? ¿ Por qué no se tiene
la '"'-_.
6n N
en cuenta las condiciones ruiDo- ducir8e espontáneamente, o por como es,. .........ederac1
actosas de loe hoteles y .Be retor- ,':uD motivo que . lo determine
~ ; ~!~~6~ ~=
man,' a fin · de que c;¡frezcaA ,ga- , .circ1.(Dstancia8 oportunaa
. le~""" i:OD esta éommiplda sol'8JlUa de habitabilidad? ¿ Por ~adaa.
-¡qué se ha hecho tan sólo lo priConsecuentes con esta opini6n, cledad para .plantar encima de
mero? Para atraerse la mlrad& creemos que todos los ho~res sus carcomidos cimiento. el cade loe transeCmtes Y captarse su que anhelamos implantar un re- mlln1smo libertario.
s1mpaUa.
gimen de equidad y Justicia, de¡Viva la C. N. T.!
Por el S1Dd1cato de Productos
As1 son las coeae que ee rea- biéramos orientar nuestras actilA lanta
lizan por parte de los orga.n19- v1dades al objeto de capacitar- Qu.lm1cos.
mos oficiales, con el propósito de nos y capacitar a los demAs, con
N O T 4.
favorecer a de~adas perso- el fin de poder aprovechar todas
Oampderoa de la Secclón ~
nas interesadaa en los sucios De- las oportunidades que en un mogodos de lOs organismos ofic1&- mento dado pudieran presentar- mas: Este S1ndicato pcme en
se y controlar la vida bajo todos vuestro conocim1ento, que en el
lea.
8WI aspectos. Aun cuando nu~ veciDo pueblo de Moneada bay
cmsu.
E .....mOll en el secreto de cier- tros escasoe coooclmlentos sindl- una fAbrica de goma 7 goma_
tu compoDeDdas. que daremos calea nos induce a admitir que mi-cuero que actu&lmente eat4
a · CQDocer a 1& oplnióD pública. en c:iertaa ocasiones el lDSt1nto en coD1l1cto por el despicio de un
MoDet
M1an1au, el contra.tista de obras popular ha bltCho mAa que 1& coa.sclente ~or, peru ro, OONTROVERSIA
que lleva 1& direcciÓIl de dichos previsi6n ele loe ' Ilderell durante roo quiera que .ll.e&n)JN bay Jutrabajos, 8B.~ aJgo de estos
ügido de 1& lucha. y da.s, Mloa no pod1aD faltar tam!ll m16reolea próximo, d1a 7, a.suntoa, y por ello dice que no el periodo
t
• Isa nueve de la noche, en Mo- los puede continuar, por falta Y aun después de él. llegando a poco en eata ocasión, y .actualDet del Vé.llés se celebrará.' una de dinero, que el Ayuntamiento veces a desbaratar planes traza- mente el materlal que elabora
controversia entre el compdero no le entrega como pago de las dOll a "priori". TambIén nOll dice está trabajado por perIIODal esJ0e6 Rlquer Paláu y el doctor obras rea:llzada.s. El pretexto ~o la biBtoria que 81 en muchaS quirol, y como quiera que este
J0e6 EspinOlla, alcalde de Mon- está mal pensado y 1& arUmafta grandes buelgas victoriosas, a material nOll mancharla nuestra
eada, perteneciente al Partido de está bien urdida; pero nosotros pesar del triunfo no se alclUlZÓ el dignidad de trabajadores conala "Esquerra".
no tragamos el cebo. Sabemoa objetivo perseguido por el pue- cientea, oe recomendamos que en
que todo esto obedece a un plan blo, fué por la incapacidad de caao que lo lleYen a otra fábrica
premeditado y a una maniobra éste para imponer SUB aap1rac1o- o caaa (tenemoís enteDd1do que
HOIpitalet
actualmente lo llevan a cua de
tramada entre tiburone8 de De- Des y sostener sus conquistaa. ,
Contrariamente a lR mAx1ma Salvatella, ,y 11 esto .es verdad,
gocioe.
El Sindicato Unlco de Traba.napole6nica, que CODId.te en DO esperamoe que nuestros compaMlarnau tiene formado un pensar la vi '.
jadores de Hospitalet advierte a
..13 batafleroa 1!IabnlD responder como su
1011 compafleros metaIdrgicos que plan maquiavélico. El lleva 1118
lo que le hará. en caao de vic- deber BiDdlcal y solidarlo les
la uamblea general del Ramo, obras de preparaci6n para el fu- torla y sl pt:USd.I UlUc.UO lo que manda) que ee abatengan de
que tenia que celebrarse 'en La turo P(U'lamtlnto catalán. De se- se ha de hacer en caso de que trabajar dJcho material. La soTorraBa, Cine Romero, por cau- guro que se quedará con los tra- 1& suerte sea adversa, la Conte- lidarldad es la palanca más po1811 ajenas a nuestra voluntad se bajos que tenga el Ayunta.mten- deración Nacional del Trabajo derosa y de más importancia
celebrart hoy, domingo, a las to en proyecto. De acuerdo con ha de emplear con su fuerza po. que loa hombreA nobles y genediez de la mal'iana en nuestro la Generalidad y Companys, han derosa y con BUS postulados cla- roaoe inventaron para el bien de
local social, calle de Francisco convenioo algo Inconcebible: re- ros y concretos en preparar y la socledad. Como quiera que
Kac14, 11, e !:! ! 'l " " .. "~ ~ ~~I"'I- tirar el personal que actualmen- capacitar las legiones de produc- nosotros as! lo hemos entendido,
tlrá. el algulente ordeD del cDa: te trabaja en las obras a su car- tores para reorganizar la sltua- os recomendamos lo tengáis muy
1.- Nombramiento de Mesa 'go para admitir personal de la clón precaria de sus aAl1adOll, presente.
,
F. O. C., de 10& antiguos Sindi- primero, con disminución de bode dfaculd6n.
¡Viva la IIOlidarldad de loe tracatos
.
Librea.
2.- Lectura de varias cart:aa
ras de trabajo, y después con su bajadorea!
MiarIUJiu es, pues, el niflo mJ- revolución bienhechora par a
del ComJté Regional sobre el
Por el S1nd1cato de Productos
Pleno de la Metal~a, celebra- mado de la Generadidlld, el alma plantar, con cimientos fuertes y QuImlcos.
de
la
F.
O.
C.
do en Barcelona.
poderosos, nuestra sociedad p_
El Ramo oe ConstruCCIÓD sa3.· Dlmislón de la Comisión brá. responder a esas bajas ma- 6.rqulca, mAs plaro: para que todel Ramo y nombramiento de la niobras. Que nadie se llame a dos nos entiendan, el Comunlemlema
mo libertario.
~gdo.
T R A B A J A D R E S'
40- .AJnmtoe generales
Dicbo lo que antecede, como
Ponemos sobre aviso a los traLA
bajadores desped1dos, de que el orientaci6n a lo que nos propo- AFILIADOS
lunes deben concurrir al traba- Demos discutir para la próxima
jo y mantener firme el acuerdo nsamblea, que se celebrarA hoy,
domingo, queremos, y este seria VUESTRO CARNET, EL
tomado en la 6ltlma reunl6n.
¡Valor y entereza, pues, y &de- I1Uestro mayor triunfo, que vosotros con conocimiento de caulaDte!
'
R. OUve, sin seno del Sindicasa y alteza de mJras, lo dlacuto, Imposible publicarlo.
Wa para' aprobar o desaprobar
lo que con buena fe hayamos
teaUzado en pro de nueatra causa emanclpadorL
A esta labor, que en fecha
pr6xlma pensamos - con vueatra aprobaci6n - llevar a cabo,
A .~ .........er. . . .le ..ere....No WN.... de Ineee,
debemoa todOI loé amantes de
Boy, domIDgo, a lu nueve
.. ...e..... de "'.0, co.o ea 811'U e.... Serled.d ea
nuutra 81empre amada y pode- y med1a de la mafla D . , en el ClDe
eau".7 ..ree.... eacea........ ea ....el'e4lltad. .
rosa (hoy m48 que nunca) Con- Rlvol1, d~ Pueo del TrlJUlfo,
federaci6D Nacional del Trabajo, tendrá. lugar la reuDl6n general
prestar nuestro vbemente OOD- de 1& Seccl6D del Ramo del Agua
cuno p~ que todee loa parJu, perteDec1~te al SIndicato Pabrll
. todoe loe hambrlentoe de Uber- Y Tato de BaI'oe1ODa, cuyo acto
(juto
MOIllllNDlaI)~
tad y justicia trlunfemoa en la Ied para que loe IDtegraDt.. de
próldma batalla; batalla que ga- dicbo Ramo puedaD ftjar poallaDa (lo'" mecliau) •••••"•••
aaremee porque la raz6D, toda ~ respeCto a 108 Qlt1moe
TRAJES edamh. ., 30 ..
la l'UÓDo eatá de Iluema ~ aauercto. recalda. CID la 61tfma·
Para ..to, qU81'ldee amlgo'- y uambl. JID8I'al del 8JDdlcato.'
,...a, •
~.
C&1D&I'adu.
ea preel80 que, en y para ello .. ba. COIIfeccloDado,
,lit JOIIl_ _ de IOLIDA~ o..... el , por 100 de ct_ _to
vea de crlUoatnoe UD08 a otro, para IU d1IauIl6a y ' aprobacl6D,
lID fundemuto da oaua. pn.- el ~ CII'deD del dIa:
polltica y de los negocios conspiraD para agravar esa situación, lanzándolos a la calle para
que engl"OSe.J;l la ya num6rica 1lla
d 108 parad
e
oe.
Este hecho, que repreaenta
una premeditación criminal. sU-
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Desde.25 ,tu:

"5'0 " ,

29 del pasado DO\'1em))re, hemos

de manUestar que estA lleaa de
falsedades cometidas por vuestroa representantes de la SeocI6n. Hemos de m'n1fest.ar que
ell08 estAD perfectamente impuestos de que en DiD&1JIla eDtrevista de las que hemoa celebrado se baD presentado con 4.n1IDOII de Uegar a niDgtbl acuerdo,
pues cuanto Be les ha 'Ofreddo
Dunca les ha convenido, y siempre han puesto reparoe en per~clo de todos en general. Ellos
sabriD el porqué de tal proceder contra noaotroe.
Estamoe seguros de que DO
pueden decir lo contrario Id les
Da.mA1s a cuentas, porque nosotros podemos ' demostrar que
siempre hemos procedido de buena fe ante todas las autoridades
que nos hemoe presentado, y estamos dispuestOl!! a probarlo, lo
cual no pueden hacer esos calumniadores. indignos de repreeeDtar a un sector de obreros
honrados. Nosotros podemos descubrirnos siempre ante todo el
.mundo. y alguna, de vuestros representantee no puede ni levantar la cabeza.. por las acciones
malas cometidas contra 1& Sección. y sabed que por ahora lodo cuanto bem08 alcanzado 10
deb611S a I0Il trabajos que nosotros bemOll realizado por medio de nUfl8tJ'a querida C. N. T.
- L a Junta.

e

I • I • • • W,
C • • " IIIC&0.8·
Loa compafieros de Alca1& de
Gurrea (Huesca) , deeean saber
del Comité Regional de AragóD
Rloja y Navarra 81 el mencloDado ComJt6 rec1bló doe sacos de
patatas de cien k110e cada UDO
Y 317 pesetas por gtro telegráfico, pro huelgulataa Ramo Construcci6n.

•••

M6.ximo Franco de8ea tener
relaci6n con alglÚl compaftero
adherido o stmpat1ZaDte a la
F. A. L de Jaca y Ayerbe, Y con

cuantos pueblos sea posible.
Dirección: M. Franco, barberta, Alcal6. de GwTea, Huesca.

•••

Juan Rlus Bar6 se presentará.,
10 antes posible, por el local del
Sindicato de la Madera, calle
Rosal. de seis a ocho, y Be en-'
trevistará con el Comit6 Pro
Presos, para UD asunto que le
interesa.

·1·•

La Junta del Sindicato del na..
mo de la Madera, invita al compa11ero Antonio Montfort, ex tesorero del mismo, a que pase
esta !Q.llflana por el local SOCIal,
de diez a doce, para UD uunto
de lJÍter6e.

As'a mblea del Slodlea·to
Fabril y Textil
1.- Lectura del acta anterlor•
2.- NombralDlento de' K . .
de d18cWl1ón.
a.- lI'reDte al inmlDeute con.
meto del Il'abrll Y TeztU ¿ qud
.ctltud debe tomar la Secclón
del Ramo del Agua?

,,- OrIentaclonel a

-.wr..

• 15.- ' Rue¡oe y PftIUIl~
. Por la ~M1III'dad c¡1II . .
CIU'D&Il _
UUIlta. . ' tratar, ..
de lJIIperIaIa neoeektld q_ ....
__ falte a tu lm»ortaAte acto.
- La Cnm"'6n di IU1',..

•

LAS . MV.JEBES
•• Le.

TIIAB&J&DORES
delate,... ~.... " ' r . .e

.. ..,... _pea. . . . re.p.
~

.......... eaea.re.

Plldoras FU BI DI
Bete:

."5•• eeetaa

...._.... . .

.aTA . . .~au
LlMUft.... aL." • _ _
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Para el «:Omlté Regional de ADdalueia
y Extremadora
EBtoy eaterado por d1stmtos
conductos de que destacadoe elementos ' del Sindicato de Trabajadores "Le. Verdad", del pueblo
de Quesada (Jaen) , adherido a
la C. N. T., Be apoderaron ha ya
varios meses del Ayuntamiento
de aquel pneblo, CODVirti~dose
en autoridades, DO e6 si en nombre propio o del Sindicato que
repzesentaD. SI mis Informes no
me enga1ian 7 esto es cierto, no
cabe duda que es una maDlflesta
"~~ndeloop~~a~

tlcoe que Informan a Iluestra
central nm>ludonarla. C08& esta
que no debe permlt1rl!le aunque
!le haga en nombre propio, tea1eDdo ca~s de respoosablltdad
en 1& organtza.c16n. Descender al
politiqueo y al cadquismo puebleMno, nido de las mayores corruptelas, es el mayor mal que
podria tolerarse en desprestigio
de nuestros Sindicatos. que se
han de mantener lDmacu1ados
ante la charca polltica, castradora de las energtas manuml8oras d,. 1011 trabajadores.
Cumplo con un debe!' 'de conciencia al comunicaros 10 ~tedi
cho, ' camaradas de la Regional
t\.Ddaluza, para que realicéis una
intormaci6n por medio de la Ce.D.a.rcal o de la Provincial al obobjeto de aclarar lo que baya de
cierto y obrar en COD8eCuenclL
-M. Ses6.
Geroaa.

•

A los trabaladores
de la IDdustrla de
C:al, Yeso y C:emeoto
Camaradas: El dIa 18 de di, clembnt, a laa diez de la noche.
tendrá. lugar un Pleno de delegados de esta industr1&, en Barcelona, en el local del Sindicato
del TraSporte (Plaza .Azafta, ndmero 1 bis), en el que se tratará. el siguiente orden del dia:
1.. Revtsl6Ji de credeDclales.
2.- Nombramiento de M~
de dlscualón.
3.- Informe del ComIt6 de
Relaclones.
40- DimislÓll del mI8mo Y Ajar 1& res1denala del nuevo camité.
6.- Actitud • adopt&r\ ante

. . aIatem6.t1ou provocaCiones

de la burguea1a del ramo.
6,- Orlentaclones a lI8gU1r
respecto a nuestra organlAcI6D
'l.- Alluntoa Ienerales. .
~nda!DO!l
que previamente en . .mhl.. ¡enerales
de SeQclÓIl loe camaradaB dlacutan el ordeD del dla que pJ'8IeDtamos para el Pleno que &IWD•
"'am".

DeIde l1IIIOt lID -...,.., de
tIatar
UUDtoI bQa de
IDter&I ;ara 108 ~ de

aa_D"

Ilu.tra~

IIDtrt

,. . . . . - . .,.,

Los 'Tea·I ros
.D'OLO

_!'-,

""¡AJlajo'"
~.
W. _ _ 1 d - .
'..., ..
. . . . . . Bon-M
E4uarcSo Borrú _ ua briDa..
te aut,Qr dra mAtico que 7a el
pa8IdO aAo cIi6 a CODOOer JIU H..

teratura teatral reYoJncIoaaTi&

COD "El

prooeeo Vener", est.re-

Dado en el T&J.1a, que oIIbD"o 1m

seflslado tritmlo.
AnteaDocbe dió a cooocer oUa
obra, la TTW'CIOIIada m4a arriba, cuyo valor ldeológico . . taa
grande como el que en calidad
de pieza literaria alcanra
De Jaa precauciDDea abwdvaa
tom· d . . por 1& PoUcla, d.\mQe
cuenta eD la edicl6ll de ayer.
Afiad.mOI! ahora que a peaa.r dei
e~rclto de Asalto, reacMoPó el
pQbllco y el ApoIo se lleDó caal
por completo.
"¡Abajo las armas!" ea UD foz-.
mJdable alegato contra la guerra.
Los personajes del drama son
plenoe de
realidad, Y &UDqu~ en ocaaion~
el autor los hace ba.blar en prolongados monólogos, ésto no
constituye defecto, sI.Do anta
bien avalora 1& oOra, por la beUes&. de la frase Y por 10 bien
hIJm8D!stmoS, es decir,

definido del concepto.
De lOI!I cinco cuadros _ el ~
jor, indudablemente, el cuarto,
que Se desarrolla en el 1DteriO!
de una iglesia medio arruinada
y babilitada para hospitaL Ni
Remarque, ni Zwác, ni Bal'
busae, en SUS novelas iDt.lguerr&
ras, auperan 1& aociÓD Y el veris·
mo de este cuadro.
"¡Abajo w armas!" es, ad&más, una obra de simbolos. Cada uno de éatoe ha sido maraviUOMment;e llevado a ' la escena.
y &I1Dque el gusto burgu6s pU&da enco.nttar defectos a 1& obra
porqu~ o no comprende loe peno
samieIitos en ella expresados, o
no encajaD en sus ideol.og1a, pu~
de reputarse la obra de Eduardo . Borráa como muy diflcil de
superar.
La preeentación Y el decorado.
dignos de 1& obra. Los a.rt.i.stas,
todos, sin excepción, a la altura de BU cometido, identificado!!
con sus papeles. En cuanto al
pCiblico, aplaudiemdo !ID cesar,
interrumpiendo con sus paJm.aa
los 'diálogos, y recJarñ.."do repetidas veces y al tiDal de 106 cuadros al afortunado autor. El
triunfo, • pesar ele 1& coacción
de loe de Asalto y la PoUcIa, fué
clamoroso, definitivo.
El teatro Apolo. IIlfQleDdo por
este camino de 1a8 obras eodI·
les, estA llamadO a ~ \n\
gr&Qdes d1aa de RojaS Y la Ca·

paró. de "El pan de Ptedra", "El.
Sol de la Humanidad", etJc. J
renavarios y a S1.Iperarlo5.-BD
biUtL

-

•

, DESDE VALENCIA
POR QUE PRESENTO LA DIloIISlON

El Slndlcato UDico del Ramo
4e 1& Madera ha tomado el acuerdo de no pa,gv el aeUo C(lIlf~
ral.

Yo. como presldeDte de dicho
SlDdicato ,en desacuerdo COD dieba decisl6D, no puedo por mú
tiempo repreeentar a loe trabaJadores de un Slndlcato que, por
so1ldartdad can otro de la misma.
loca.l1dad, Be declara en rebe1dia.
El sello confedual, para mi. el
la be.se fundamental de toda organ1zacl6n; crear obIItAculos a
todo comité ea colocar. tuera
de toda relacl6Ji y, por lo taalo, tuera de la C. N. T.
.
Tal &OUeI'do 10 CI'eO aDal'IIId '1

yo no Puedo ni qmero DeYaJ' 11
representacl6D de un SlDd1cato
sedicioso.
Es mAS: en COIltra de 4leba actitud, yo papr6 el eello CODfederal.
Sin mAs, por el COIDl1IllJsmo Ji..
bertario, el ex prMIdeDte, J0e6
SiDcheI.

•

AVISO IMPORTANTE
La Oompaala del Teatro , .
cIal que debutó el d1a 13 del pa-

sado noviembre en el Teatro EspaJlol., ruega a todos los autores
noveles a qulenetl letl sea IIlmpátlca la obra realizada por esta
cOIDpaft1a y quieran ayudanlOl!
en esta labor tan diflcU. pero de
cultura como pocas, nos se& rernitido a la mayor brevedad ¡»sible las obras que en sentido social tengan escritas para su representaci6Ji por esta CompaM~ ·
Advertimos de una manera general a cuantos 'con este expresado fin téngan en cuenta nuestro ruego, que las obras recibidas por OOITeSpoDdenc1a o per9ODalmente, serén leidas y estudiadas COD la máxima imparcialidad. Para tal f1D. pueden pa~ por la calle de Sepú.1veda.
36 a.- 2.·. de clDco a ocho de la
t&Íde. todos loa d1as laborables.
8
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PÁGINA DEDICADA A LOS CAMARADAS CAMPESINOS

.

que hall I pueatQ. en lIerIo
aprieto al IliBtema de ~da imperante. AconteciJn1entoe que poco a poco se van generalizando,
hasta que surgen los movimientos colectivos, francamente revolucionarios, que no pueden ahogar cuantas fuerzas armadas y
reaccionarias tenga el Estado
para su defensa.
y Sinceramente, fuera de ciegos no ver que en Espafta se
vive este momento prerrevolucionario, donde surgen acontecimientos, diariamente, espontáneos con un c:arácter francamente subversivo y en localldades que nadie podia prever de
antemano. Sin ir más lej08, tenemos el levantamiento del Alto
Llobregat, Sallent, Ffgols, etcétera, que indudablemente marearon una pauta a seguir y que
han logrado, aunque momentáneamente. pasarse sill este al'matCIste social que noe ahoga.
¿ Quién podfa pensar que, en esta
comarca pudiesen tener lugar los
acontecimientos pasados? Y en
tantos y tantos pueblos ruralea,
por expropiar a los terratenientea de ,10 que legan elloe y el

'W'08,

NOTAS DEL CAMPO

I

ANTITÓPICO
En la cabecera del viejo portavoz de los campesinos espaltoles, "La Voz del Campesino",
campeaba 1& siguiente leyenda:
"La tierra, para quien la trabaja". Esta leyenda era la condenaación de las aspiraciones de los
campesinos aragoneses y catalanea, levantinos y andaluces, castellanos y extremeflos, de todos
loa campesinos espal\oles agrupados en la Federa.ción Nacional
de Campesinos, hasta su disolución después del Congreso nacional de la C. N. T., celebrado
_
Madrid en 1919, donde se
acordó la abolici6n de laS Federaciones de oficio, acuerdo que,
dicho sea de paso, crelmos desacertado y que, en cuanto al
campo se refiere, contribuyó en
Cr&D manera a la desorganizad6n de los campes1Dos afectos
• la C. N. T.
Ante la realJdad espafiola del
la.tJfuBdtsmo, creador del jomaleriGDo inseguro, Y de los arrtendoa y aparcarlas, fuente de incr-oa fabulOS08 de la renta de
1& propiedad agraria, males éato. que convierten de hecho la
wlda del campesino en una semi811davitud propia de la Edad Media, la uptraclón de 108 campe.mo. de que la tierra fuera para
qIdea la trabajara, era., es completamente 1 ó g 1 c a y humana,

puesto que ella encierra, de ser
uf, la seguridad económica para

la familias campea1nas, seguridad que se convierte en base secura de su libertad pollt1ca Y
relJPeto aoc1aL
Desde luego que el principlo
"'la tierra para. qulen la ~ba
ja" puede interpretarse torcidamente, y en vez de contribulr,
como pretende la C. N. T., a
establecer un régimen comunista, d&rla lugar al nacJmJento o
tDtensU1caclón de la pequeiia bur~ rural. Pero esto supuesto, aun asf, fué, Y es aún, la
coasigua en torno a la cual se
organizó el proletariado campesino afecto a la Confederación.
Lo que puede hacerse, lo que
debe hacerse, ee discutir y planear cómo debe cultivarse esta
tierra, si individual o colectivamente, y entonces se ver á a
qUié.D deberli pertenecer la tierra de labor, si al individuo o a
la colectividad. Pero 10 que no
puede hacerse es negar al campesino autoridad sobre la tierra
que cultiva COQ eetuen.o y amor
ejemplarea.
Esto, que 4111 una Idea prtmarta
de reconoc1m 1ento del derecho de

lidad ambiente del campo espa1'101, en ese otro de "la tierra de
oad1e; los frutos, de todos", concepto estrafalario propio de qulenes han vivido al margen de la
acción creadora y responsable
del taller, de la oficina y de la
tierra.
La tierra, como las fAbricas y
los talleres, las minas Y los trasportes, Y como todas las fuentes
creadoras de riqueza y bienestar,
han de ser de algUien. Estas
fuentes de riqueza han de estar
confiadaa a quienes culdan de
su funcionamiento, con 1& md.ldma responsabilidad ante la colectividad a quienes se deben, pero si que tambi§n con el máximo
derecho sobre su conservación y
funcionamiento, ya que sill este
derecho el hombre careceria de
estimulo para emular sus propias actividades.
La tierra. ha de aer de alguien
y no precisamente tuya o mla,
puesto que si fuera aa1 perpetuariamos el régimen capitalista
que tratamos ded estrqtr, como
causante de la actual desigualdad; linO d, los Sindlcatoa rurales, puesto que éstol son 108 organismos con aptitud profesJ~
nales recODOCidaa para. hacerse
re8poIlBables de la producción
agr1cola, del mismo modo que 18.11
fábricas, minas y talleres estarán bajo la custodia y responsabilidad de los dlferentea Sindicatos industriales.
"Los frutos, de todos", reza la
segunda parte de ese penumtento estrafalario que comentamoe
'1 que, a fin de cuentas. no ea
pensamiento nl nada y al unlcamente una frase hecha, un tópico para embaucar Incautos. Y
tampoco podem08 estar contormes con ella. puesto que los frutos no pueden ser de todos, sino
Onlcamente de qulenes contribuyen con su esfuerzo manual' O
i~telectual al desarrollo y, cr:eac16n de las cosas líWes y agra:dables a nuestro vivir. Eso' de
decir '108 frutos, de todos", des~ués de decir "la tierra, de nadie", se nos antoja de una irres1I0IlBabilidad moral propia de una
mentalidad de vago. No faltarla
sino que al final se dijera ''viva
la Pepa".
No, la tierra ha de ser de qulenes la trabajan, de los campesinos, de los Sindicatos de campeBinos, como las Ubricas, talleres
y minas han de ser de los Sindicatos industriales y mineros;
y los frutos han de ser de quienes trabajan, campeainos, industriales, mineroa e Intelectuales y

:JCataiSo ea Intocable, ¿ qul6n podfa haberlo prevtlito? Y ¿ qulén
puede prever que mañana un
pueblo o una comarca entera se
pongan en pie, cansados ya· de
tanta ignominia y de tanto sufrir? POI: eso entendemos que,
dada la actual situación social,
es de SUlDa necesidad que la re1ación entre las distintas locaUdades se acent(¡en más y más,
a fin de poder movilizarse en
caso de necesidad y antes que
las fuerzas reaccionarias del Estado hagan fracasar el gesto que
pudiese surgir en alguna comarca. Porque ¿ qulén puede--repetimos--prever ciertos movimiento~ en determinadas loca1idades,
que seria necesario apoyar con
todas nuestras fuerzas y posibilidades? Y bien, viendo lo que
puede suceder de un dfa a otro,

•
1Obreroe 1 DespreCllad las eapilosas pro~ de loa politleoa. No olvid61s que V1re8tra emanclpael6n serA obra
de vuestro 'propio esfuerzo
¡Obreroe, no vot6lal

que lCMI puebloe 18 V8D I."..~
tando Protestatarlos J rebeldes,
opinamOs que la reladón es de
más imperi()o1!l8, necealdad cada
dia que U8D8Curre.
Seflalamos esto, aunque creemos que los Comités de las orga.nizaciones revoluclonarlas, Confederación Nacional del Traba.jo y F. A. L, saben perfectamente cumplir con 8U8 deberea
revolucionarlo&
Los pueblos ' eapafloles empiezan asentir anhélos de emancipación y, por consiguiente, consecuentes con sus propios sentimientos quleren vivir más libremente que haSta ahora han vi-

GUIA AGRÍCOLA

)fa

vido.

Sintomas halagUeflos I!IOn para
nosotros el que los pueblos vayan conqulstando su propia personalldad y su derecho inviolable a la vida. La represi6n que
se agudiza al compás de la bancarrota del capitalismo Y del Eatado, va determinando que loe
pueblos, J particularmente los
rurales, vayan haclá el Comunlamo liberl.arto.
¡Adelante en elle camInar, que
el trtUDfo 1IOr4 de 1011 oprimidos!

LA TRAGEDIA EN EL CAMPO

..

\

DESPOBLACIÓN DE LOS
CAMPOS
El auaent1sino o absentismo
de loa propietarioe de la población rural, son una de la8 causas del lento progreso y de la retrogradaci6n de la agrtcultura.;
otJ & causa es, el alejamiento del
agricultor de sus tierras de cultivo, constituyendo el tercero, el
fenómeno econ6mlcoaocial del
mayor salario en loe centros industriales, oomparado a la insuficiencia del salario agricola.
La.s consecuencl&s de esta manera de obrar no pueden ser más
desastrosas ;el propietario, sólo
tiene la obse81ón de obtener el
mayor producto de sus tincas,
pero DO un producto económico
de explotación, sino-producto que
le permita atender cómoda y
alegremente BUS gUtos, lujos,
ostentaciones y 'ficioB, en 1&
gran PQblacUill en que reIIlde, eaquilmando las t1erraa que deberla enriquecer, empleaDdo grao
parte del rendimIento que percibe en mejoraa de éstas.
Como conaecuencia, los braceros, loe tra,baJadorea manuales e
int.electualea, aólo ven eIl el propitarlo que uI lIe comporta, un
~ que les arrebata el fruto de su trabajo, que obtuvieron
• coata de tanto. aacri4c10110 IUdorea J privac10DM
Si a las cauaaa ante. dichas
agregamoa .otras diferentes caulIa8 y motiVos, nos explicaremos
por qu6 la clase trabajadora
abandona la vida rural. march4ndoae • lu ciudadee, y de
6ataa • pa18ea atraD,Jer'OII diferentes. cuyo mov1m1ento de poblac16Q compcme la !lameda emigración. Obaérveae una marcad1sima Y poderosa cOGCelltrac1ón
de la población alrededor de los
grandes centros industriales y
de laa graDdea urbes; concentración que se vert1lca a expensas del campo, ocasi9D&Ddo en
algunas provinciaB como Gerona, Tarragona, Lérida, Huesca,
Balearea, Guadalajal'a, Soria,
Orense, y Málaga. un decrecimiento de 1& densidad de población, porque la emigración ahsorbe, no tan sólo IU crec1m1ento, lino que IUpera a esta c1fra.

La emlgraelón • tu d~
reconoce como causa un efecto
perfectamente explicable, cau.
que Ueva coaa1go, el deaarrollo
y el progreeo.del slnDWnel'O de
industriaa manufactureras que. •
estando _
ventajosamente (JIIa
g8 D1 zadaa 1m 18.11 ciudades que eD
campo, poseeD. como CODII8C'IIeJloo
cia, Uila tuerza. de a.beorción de la
pohlación rural, hacia lae dudadadea.
Esta. cauca normal y perm.Dente, ro!Dpe el equlUbrlo entre
lu neceaidadea de maao de obra
de la población rural y Iaa ciudades, de una maaera bruaca y
grandemente perjudicial para la
economia agr1cola y el bienestar
general, ya que el progreeo téonlcoeconómico que en, loe cultlV08 Be reellza no _
directamente proporcional nl much1atIDO meDOS. al reaJlV'do por la
industria. Por 10 tanto, la emlgración de la pOO1ación rural .....
cia las ciudades o • paiaea - tranjeroa ,a pesar de Iaa induciablea ventajas de ardeD fialoló¡ico y mora.l que la Tida del campo Ueoe, es siempre un graIl maS.
ya que DO tan' 8610 privan. la
Uerra del eatuerzo de SUB broaZOIl, sino que ae ve privada de
espirttua generalmente tuertes
Y templad<l8 eD la lucha, ded-'
didCMI Y acometedores de empresa.s, cuya reaur.actón no puede
ser patrimonlo de .inteligeDciaa
pobres, de OOl"8ZODes apocados. o
de hombree que aiempre y ea
todo eacuentran obatáculoe ....
franqueables.
Esta corriente emigratoria que

priva el desenvolvimiento de la
agricultura. y que tan poderosamente contribuye al d....... imiento
de la producción agrtcola. debe
remediarse, buscando compensar.
ciODeS slquiera sean pe.rci&les.
ponlendo en cultivo terrenos feraces a.baDdonad08, inten.sWcando ra.cloDal '1 con~~temeDte
loa cultivoe actuales y volviendo
al campo a muchos de loe que
de ' él salieron por falta de elemento. o medloe para tn.ba.j&l'o
loa.

EL MALESTAR EN EL CAMPO
La tierra, regada

COIl

el sudor J 00Il 1& lI8IIgre de JOII campadnos,
1fbertaria8 '

pronto darf,

lIUlI

frutos

CON MOTIVO DE LA REFORMA AGRARIA

caatrol y adm1n1strac1ón a todo
productor sobre el instrumento sus famlllarell lIIeIlOre8. enfennoII
de produeción Y 80bre la produc- Y anc1anc..
Hay que I'MpoDBablUzar lltleSción elaborada ,por su esfuerzo,
y que en el fondo ea el testimo- tra actuación, propugnando una
010 tidto de la personalidad del labor seria, couciente, libre de
productor como fundamento (mi- tópicos propios de SefloritoB de
co de formaci6n y desarrollo de casino rural, pero impropios de
la sociedad, ha sido trastocado un mov1m1ento que, cual el Sindipor gentes que, creyéndose ori- calismo revolucionario, pretende
'ar contentos de su suerte y re- Umitando sua libertades, tenlenginales, se meten en deftnidores establecer un nuevo orden ha- ·
compensados.
do sin tr!'obajo y sin justic1a a
eoc101ógicos con ligereza de juer- sado en el trabajo tlt1l y obUga"Nosotros sacamos de la nada
¡CUd.ntas bellas y cautivadoras sus hombres trabajadores, opriguistas ávidos de asombrar a 18.11 torio para. todos.
a la miserable clase de bracel\J8 palabras,. que parecen de sirena, miéndola y deshonrándola como
gentea aenc1llas, dispuestas a
campesinos - afi.ad16 Azatla, pa- han dedicado siempre y dedican en Uempos de la Monarqula; seaceptar cualqUier procacidad.Asf
rodiando al Creador biblico - , los pollticos a los campesinos de guid considerándola como de
hoy CorroIdos por el hambre y la rebelde Andalucfa! Y ni una ''pandereta'' flamenca, viciosa y
hemos visto cómo haciendo alarde
¡OunpednoI Tu ~, eode originalidad de casino de puepor la Imposibilidad del trabajo' vez, por casualidad siqulera, se. vaga; seguid haciendo de ella
mo explotado, está en onirblo, convertir el viejo principio
¡formidable confesión! - V de ban cumplido; porque hay un ' lo que , queráis... Pero, un dia
te a tus hermanos de inforcampesino de "la tierra para
esos innumerables seres que ape- viejo refrán espaftol que reza o{\lizd. cercano veréis a la Andatunio, dootro de loa Sindicaquien la trabaja", hijo de la reanas pueden satisfacer IUB prime- 881: "Quién hizo' la ley, hizo la lucia trabajadora levantarse retos de la ()onfederacl6n Na.ras necesidades, aspiramos . a trampa". Y en la trampa del la- belde y decidida, sacudir IU yu_
formar, donde hoy no existe na- tifundio de seiscientas hectáreas, go secular, redimirae y redimir
da, una clase social s6Uda, con- ,1D'!ltipl1cado, ha sido cogido por a Espafta. En una palabra: subtenta de su suerte y recompen- esta ,República el campesino jor- vertido todo lo caduco y nefasto
aada en su esfuerzo personal y balero andaluz, y el del resto de existente crear la nueva' Espafta
social, y sobre esta base la Re- la ~ latifundista.
verdad~ con profundo sentido
plíbl1ca habr4 asentado su mejor
Para terminar, porque este de humanidad y univel'Balidad
obra eapaflola". El pd.rrato, por tra,bajo periQd1spco, como ia ago- ideal de la C. N. T. Y
la
los rumbos oratorios que t(..mó, I l11a del jornalero campesino, se Federación Anarquista Ibérica.
parecia que después de sacar de ha hecho interminable.
Madrid, octubre, 1932.
la nada a loe lnDumerables cam- • Seguid, pollticos y gubernapesinos, los iba a mandar a po- mentales seudorevolucionarlos,
LV'"
blar la tierra.; pero, no; se Con- poniéndole diques a la expansión
El malestar reinante entre el escapan al control de la organ1- ' tentó con decir que 108 Iba a de- 1& de una manera, ya de otra,
Madrid.
,
,
(
proletariado e s p a ti o 1, y más zaci6n, son quizá. sumamente neacentuadamente en los medios cesarios; son una consecuencia '
rurales, debido al descalabro de directa de los momentos eminenla economia capItalista, viene temente prerrevolucionarios que
produciendo un sin tin de movi- vivimos en Espafia. Además, muCAMPO
lIdentos subversIvos, que aunque chos de loe hechos incontrolados
son prontamente ahogados por se deben, en primer lugar, a que
•
J,as fuel'zas reaccionarias, no por los pueblos que se 8ublevan coneso dejan de tener un valor his- tra el Estado y contra la propietórico. Valor, desde luego, rela- cIad privada, Son pueblos que no
tivo, ya que para la instauración están a1ll1ados a ninguna organide1in1t1va del comunismo liberta- zación, y otros están adheridoe
rlo es imprescindible que el es- a la central reformista U. G. T.
fuerzo subversivo vaya acoplado
Para nosotros esto es un sinTodos loa eompBlleros explQtadoa del oampo, &aben, por dolQrosa experiencia, que a voz claanl1lcado. No pretendemos con lo toma halagUeao en extremo, ya
mando justicia 81empre 8e ha ahogado en la criminal indlfereQcla de loe fal808 redentores. l.oe
Hiíalado tratar de Imposibilitar que estamos presenciando cómo
aOCl1al1stas - BU. dirigentes poIitlC08, mAs exactamente - en toda Eapa6a, Y loe faraaotea ''¡la7 de ahogar estos movimientos inclusive en los pueblos inorgaladines" de la "rabassa" en Catalulla Be hlW encucado ' y Be encarga. de que ICMI alamoree del
espontáneos, ya que pretender nizados, o bien organizados· en
OIUIlpellloo jllJllás lleguen, a 01114'1 en lu alturAS. NingOn dlarIo ha realizado nunca .... _ _
tal cosa 'seria ahoga!' la mM'cna agrupacionCJ reformistas, van
pafta en 8U favor; nadie les ba hecho Justicia. Poro esa voz Degó a 1& O. N. T. que la hlzo
perenne lubverslva, que ' tiende planteando seriol obstáculos al
8uya recogiéndpla en SOLIDARIDAD OBRERA, f ha comenzado la era de Uberacl6n cam• aepultar para siempre este es- capitalismo .y al Estado COn su
pesina. Hoy es más necesarto que ' on mo~to aIguÍlo lo fuera que la voz del campo, 118 DDItado lnqu1altorial de COBas im- proceder netamente revolucionaIlCJue y 86 robustezca, gua vIbre con laa de tod08 108 dem4a produotoJ'811. Para lo~ este reperante. Sin embargo, vemos una rio.
soltado, SOLIDARlDAlJ O~RER.o\, tiene 8U8 p4g1nas abierta. a
campeelnoe. A "esto. ...
necesidad, mejor dicho, un deber
En todas las revoluciones opema.rlUW8, para el mtis IÚpldo triunfo del mo~onto emancipador. corresponde ClOIItrIbuIr a la
, que la8 organizaciones revolucio- radaa en la vida de (los pueblos,
mayor dUusl61l de SOLIDAlt.IDAD OBRERA. que les pondrá ea contacto con lodo. ... __
narias del proletariado tienen en ha habido siempre un lapso de
wauoa do la O N. T. revolucloparla.
.
tender a que estos hechos se UDl- Ucmpo en que donde menos le
Campealnos: Vueetro dlarlo él SOLIDARIDAD OBRDA.- LeecI ., propapd wlltro diario
Oquen cada dla DlÚ.
maancipooor: SOLIDARIDAD OBBIlB4
.
podia prever surgtan aconteci, Todo. ésto. moVfm1ento. que , mientoa e.tpollUneol y subversl-

Los latifundios en Andalucía, causa de
miseria secular en todos los ·órdenes

SU

•

SÍNTOMAS HALAGÜEÑOS

de

Los p~eblos rurales haCIa
el Comunismo libertario

I

A LOS CAMARADAS DEL

Hay que difundir SOLIDARIDAD
OBRERA

loe

'LA REVOLUCIÓN
~ EN MARCHA
Loe que algaD atata_te el an estuerao • produdr 10 que ..
proceso interesante de la gigan- I1W y necesario para la coleotesca lucha lOC1al que de UD t1vidad.
Uempo a esta parte vienen soeCopiamos de la Pren-. diaria:
teniendo tan valientemente los "En el pueblo de J4uWde, grupos
camarada camp<ansinos por to- de obreros del campo - &8altaroD
da Espa11a, podrán apreciar en su una tinca, Uevlindose diez ~
juSto VI}lor la marcha constante zs.s de ganado, intentando sacrtde la revolución social, que ame- 6carlas en 1& plaza pública y renaza seriamente a todo el tin- . partirlas enu-e el vecindario. EJl
gIadO poutico 'Y eccm6m1co ex1&- el pueblo de Siruela, los campesinos Be han apoderado de velDe
tente.
La propiedad privada 18 re- ticinco corderoe y de toda la ~
siente porque empieza a ~t1r secha de bellota del t6rm1no, va1& accJ60 v1ril de los campea!- lorada en 85,000 peseta&."
No queremos copiar mAa. Sonos, que antes de perecer por el
hambre Be lanzan en justa ra- lamente decimos que dIariamenzón a 1& expropiación de los fru- te se registnI.D ~os da eeta
tos por ellos lIOlamente produ- naturaleza.
Hechos que lIOIl condeDadOll
cldos.
Mientras que 1& absurda pro- por todos loe que· viven opipapl~ad .priV&oda siga intocahle, in- ra.mente • costa del pueblo que
cólJUlle. respetada, la revoluciÓll sufre y trabaja, Y que loa que a
es un verdadero mito. MAa cuan- ce.mblo de unas mlaerables pedo los campesinos, cuando loe setas de4enden con laa armas
hambrientos. plet,'daD ese rutina- este ordeD lnJueto do coaaa 1mrio respeto, y con 8U poderosa perante.
Pero nosotros. que 'geDlO8 coacción directa, 118 lancen·. 1& expropiación, entonces se puede mo nos explotan y que vemo.
adrmar rotunda y categórica- que despu6a cie haber product.
mente qu. 1& revoluciÓll aoc&a1 do 1& riqueza y loe frutos exiaesté. en 'IIlIU"Cha.
tentea, quedamoe en la mú
Las leyes burguesas, que am- completa miaerla, 'Y que se DOII
paran ese latroc1nio anUhuma- de,Jar4 morir de hambre IIID que
no, por el cual el cac1que, el los acaparadores de nuestros
"amo", puede explotar inicue.- proct\lCtoe solucionen nuestro &Ilmente a 108 campestnoa y de&- gustioso problema, teDemoa el
pu6s condenarlo ~ pacto del ineludibht deber de seguir ....
hambre, mientras que lU8 gra- laIlte
nueatra acci6n directa.
neros permanecen repletos .de conquistando pelmo a palmo lofrutos producldos por el esfuer- das nuestras relvindlcac1ODe&
zo de aquellos que verAn transLoa campesinos espaJtolea, pecurrir los d1as en 1& deeespera- ~ a ese engendro de Reforma
ci6n y en la ml8erIa; ea lc5cico, Agraria, tienen un dilema claro
d1gDb y humano el que, no con- y term1Dante. O perecer de ham.a
tentos con ese monstruoso cri- bre y de deae8perac1ón, o biela
men. los campeainoa pretendan revelarae coutra todas las vaUu
desobedecer a eu. ~ón que el Estado y el capltaU ....
éxlstente y vayu dlrectame.rt.e noe blterpone.
a 101 graneros, o • loa corrales y
Lo primero .. el auIoIdIo.
le lleven 10 que 1610 • eUoa par- mientras que 10 segundo . . el
tenace. '
,
oomlenao de una llueva Vida ...
Aaf, eD uta 0lt1ma tempora- ctaI. _ la que el cunpesillo. ..
\ ~ en que el hambre se adue6a Ipal que todoe . . ~
"Oe loe huinUdeI hopru prole- de 1& tien-a, l'tCUpel'Ul . .
tarios y en que el malestar del dadera pereoaaUdad como . . .
camJ?O . . altamente InquIetaD- ductor. ., OOIDO boaa......
te, han tenido lugar hecboe de
La. NVOlucl6D lOCIal
expropladón que ~ el ~ lIW'Oba.
cho deflnltlvo de uproplael&l lo.. ¡A4e1aQte,
tal. QcieDdo que todo . _ eSe .,'a'lIIIO
todoa Y que todoa 000J.'.8I'* cea

I

en

.......

Ea el MeIN Traas'Yersal
>

Vn médieo al servlelo
de la burguesía
Camaradu, 8Blud.
ADt.e todo be de l'OIUG8 que
pongt.la el méld...o

<te

&teIlclÓD

al leer eatas J.J.neas que eacribo.
Al I!IeDUros aquejados de cualquier enfermedad, llamad al m6Meo de cabecera para que est1enda la baja, 7 acto aguldo la
tmvtala a lu ofictna.s del jefe de
Mov1m1ento (o jete de Talleres,
si se trata.ae de un compaAero
del .servicio tkn1eo).

Una vez curada TUestra dolen-

ASAMBLEAS
:tA • la catsIaa dé Gas y
l!.lIectrlclc1ac!. - . Se c:onvoea. a

Ramo, ala uyahIea ~er&t ex-

lA ele la 8ecd6D de F1deerGL
traordinaria, que se celebrará en -Se convoca lÍo todos los obreros
todOs los lectt1r'e1'o8 y reVÚlo1'6 el local de la calle de Ferian- de esta Seec:f6D a la asamblea
a. la aaam"lea que te~ fugar d1Da, 67 (Bar), hoy. domIDgo, general que tendri lugar hoy.
éf prdxh:tl.a martes, dt& 6, a las a las diez de la Dlafla"a, para dOmingo, a 1aa diez de la ma..tete ,de da. tarde, etl el 10Cál 8ó- tratar' el stguteate OJdel1 del dla: ftana, en la eálle de San Jer6da.!. Men~baI, 2¡), prtnetpal,
l.· Lcetun. y aprobacló1l del nimo., 13, bajm!, para di8cutir el
á ft!r dé dar etll!Dta. de las
siguiente orden del dJa.:
acta ~l".
tiones hechas por las Có:mt8iO- .
2.° Dlacus1ón de las nueva&
l." Lectura. del acta anterior.
nes tkD1cas y de un &SúDto de bases. .
. %.D Nombramiento de Mesa
sumo httez'tk para la Sec:elóD.
3.- Ol'fentaet~ & 8eg\Ilr.
de d!genslón.
3.- Ra:aovaeI6Il de CU'!'08 de
de la Seool6n eJe M08Ú!Itas,

re.-

•

r...

Cloloca.dores Y PavtmeotadOl'ES.

lIetIl que .. ~ bóJ dolJIiDp, alU di_ de 1& me"ana"
ea nuestro loeaI sodal, Meraders, 26, para. tratar el ~

Actos ' en

la Regléo

Orden del dia.:

PARA HOY, DIA

LIt. eJe ')& 8eoclI6D Alba. . . '1
hIIIe.. - Se COIlVoca. 11 todos
loe obreroa de esta SeeciÓD, a la
uambJea extraordinaria, que
t8Ddri lugar hoy, dOmIngo,
a lu DUeve y Dlectia. de la mallaD&, eJl el OeDUo Tarrapn1.
RODda ~ San Pablo, " ' baJo

«

'o

el

__

coro.

ea

eSe Clavé, San. Pabl(), 83.
prblcJpal, pa.rIl tratar e1 slguien.

te orden del dla:
l." Lectura del acta anterior.

-2.. Nombramiento de Mesa
de d18CUl!Ilórl.
S." Worm. sobre los t.tro.
Lloeo 7 Rodleá.
J ".
Worme 110"" el 81tado de
la cotización de los afiliados de
1& 8eeclób.
5~0 Nombramiento de Junta
técnica.
4.· Asuntos de organización.
La de loa obrei'ft8 eJe la C8Aa
Valera. y Clei elel Slndlrato del
&amo de Vestir. - se convoca
·a todaa 181 campe.t1eraa y. compa66r08 de eeta éáM¡ S la afl&!llblM.
que tendrá lugar en el locs.l so-- 1

clal del 8lMUa.to 4e SU ~,
callo Servét, 32, hOy, doftlfugo, a las diez de la maDana., pa... tr'a.tát el 8lguteDte 0J"&Ift deJ
dfá~

1.- OrIeDtééloneel ldJ1dfeales.
2-.. DetermiDliclotla! a. ségUlr
IIObfe él ~ f~.
So- ABUiltO!l cié c&rActu 1ftterlb!'.

buelgulstas .e la
asa Solé

cl6n Artística cel Sindicato de la
rán dedicados a pra.cticar la. sok>8 hu.IJcUJstás de
la casa Solé.
Uduldad mstre

•

14lJ'4cti~

CONFLICTOS

o
•

_·-to

A
.<1i>UJ.>

S

del SlJ¡dIeato.

1lM'ó.-a. ....

d

e

reorg:--'-A-I.L~ uu

tiene en pie este c~cto que
La de la Sección Tinfloreroe,,II08tieneD co~ &lrm.Ma loe obre- Se convoca ' a. WdOs los obreros
ros que trabajan en la cutwa de esta Sección, a la asamblea
del pat.rooo Secu6& Hace sels lreneral que teDdr3 lu.-r hoy,
lMXQanu que UD pu4ado de 110m- dClmln,o, a 1at óle· de la ma·
brea viven eG' el pacto del llUll- 6aDa. en 01 Cine lrIa.ridi&Da. calle
bre por c\ll.pa de la. amblclÓD de KerlcUaná (Clot), para tratar el
este explotador &iD ent.ralUul.
sipJeDte oMlO del dia:
C~ 11 oMO QO f\aer& baa-.
1,. LectUft del aata aIItertor.
te, 1M aUto~ por ~tro lado,
2.., NómbrUlUento .... KéIIa
eGll l. Dl.aUftcá b1teDoi6ll de vea- eSe ~GIL
CC1'll08, desplieJaa . . fuenu
&~ lafótmé d6lá ~ de
ruo,~ ,,~kmar & UD98 "8 ate- -."........
. ....... _ ........ M I .. ~.ft o -,.-...,
~-- .~- - ...- " a......
marizan: a otros,. a ver 8i CODal- MIdo. 1& 1ll~& &ll&ml\W& ft-

o

,

_..........

11."'"
·..~f S·-"'Á".-.
17~_ ~
4-.d OtiebtaOlcMlee &

laa.eerD08 eutre.... iucoDdl-

al p&t;rono.
-,
¡E8to no lo Jo.Iradhl JData..
mas dlsp\lélltoÍl • j\Ipnlos el
todo por éÍ tédo P!U'i
en 0ItA
~f.o,dé ~t6ado,
sólo
éD deJensa.
\ma causa no
de
justIcia, ai:lo .iambWn hUma.D&,
CQlJlO es 18. do Ik> cOU8Dtia' el
deapic:!o de CQJllpd~i'O«i 7" repartir entre todo. el tr~ a 00Itt. do nu..tro 1I8ciUl~. .

n z ·

~ '§

•

'

t

sr

,.1188 DE 200 BI08DE EXlTO IEOIElTE!
HADI., DtL JA.'.E

L-aÍlledor·~'ectoral

.,.0

.1 .

o

·'.¡IL

pira

y 18 otra.

COlMltt, la

tal. lRallgulTll

aftCCllllI ~ PlLlalaas

•

1fI8'UIt.

A.. JIW~.JirHguDtaM Y propOatotoa-.
·

~Ulltar

.......L
ue ...
&.-

,

a..-a.A...
-~...

lfUi
.... _!'Iawnu

tIó. -'" ie Co1lvóc'a a tódós 1011
óbMll'OiI dé esta 8eóc!JOD. • la
iIiáb1b1a g'étleral, que t.elidr! lutár hóY, domm¡o, a: '
di..
(l~ 1& UisAatt, en bUéBU'O lóé&l
Creemoi que tbdas' iu perao. dé fa ~6 Guardia, 1f, ptlbd~
Das (le áélttliiilélltCs iIoliles y éJe- ~ ~ Onleil 416 4la algulent.e:
v&dOá co~ DUMbo
1.0 Nombramiento de Mesa
to solidarlo, par&. Contrastar de d!scusiÓD.
"Jluelltla cdtlduObl réDétoa con
2.· Lectura del acta antertQt.
1& de1 ruin burguÜo
'
3." Dar cuenta de los trabaAbora. uDa8 pslabn8, pua ter- jos realizados hasta. la fecha.
aiAar:
•
4. 0 OrientaolÓD y actitud •
eolbt*ieroá, oIL __ ~ ..~ ea -el futuro. _
'
tos enttc el c&¡lfti( autortdadea
6. N~eDtó de óetgN
y U.~olW ao de"'oe con- de Junta. y ratUlcacl6ll o reett..
fiar fue lOa MI ..... JI
ftca.cl6n de los actuales.
poi' D:aedlo de la paralm'~
tee1~lcm COJa ~ ID&
lA . . la a.~¡j6e ~ .,.
dÜIaM t l1átó8nlt.to.. No; 101 . . . . .ío .. la illCÍalitda MI

*

.ea-

ftMIelvan

1!~=-t¡:=:;
~~~"l:
Jcb'ciue aciC1Ü1.r ... Vi.. Dea, cüa rdlli ~ .. 1M

IU:cldDar,

DU" da la .-ftHa, ... ,el locIU
Lucha.:r, accw...J. ~Uá.' del ~cato del Ramo G6 la
D I ali410&t6 dt 1'IeJ..u. CJ~ u, paA tft.
, tueN W1I&tte" tu de1 . . . .te ~ 411. ctat
l.""""---.... ~_h·~_.!.
!: , ~ 1."
~ ciel acta ~
__ 'l'Ia~
t.- N~to de KtIa
baJo da tielde ......... lO- ts. . . . . .
"
.
~)"~ah.PIO..- ~ .......... .....
t.et-- .0Ia - . . . . . .
... •
la ' l~ .......uta ~
¡Adelante" ... a tu.iW_7. O....... vd'."
.eacerl ¡VIva la C. N, '1'.~ ¡Vi.
..- J)bñI"4n 7 ...........
.. DI.
1-& a.. _ ..... aeraw _ ~

vir.

*

Eii. =J-d,. .
n. . . . . . . . . . . . . .

...

.

_o.

•

A todos

tinez.
Una protestón tan UlJera¡ y

humana, no debe ser proeUtu1da.
para servir a la burguMia.
lcIe6 l"erúadM

I:notlplstas y
lDoDotlplstas de BareeloDa, con exeepclóD de I~s
de Prensa
1.0 8

O'mpderoa. La. IIltuae1Ó1l en

6.- Ruegos y preguntas.
,
La del SlDdlca.to eJe Pl'oductoe
Qo(micoe. - Se convoca a todoII
a la asamblea genera.l del Ramo,
que .. celebrará hoy, domlngo, a 1ás nueve de la maflana,
en el local del SiDdica.to de Construccl6n, Mercadeze, 26, para. dlseutir el siguiente orden del día:
1.° Lectura del a.eta de la
2.0 NombramleDto de Mesa
de di8eullón.
3." Nombra.ml«lto de varios
e&rgOs de Junta.
<l.-Lectura del éStádo de
cuentas y nlmlbramiento de una
Comisión reVisOra. de las mismas.
60- D¡"URóD del 0I'dea del
dio. del próximo Pleno regional
8.° ¡ Creéis que este Sindicato debe ir a la conquista de la
semana de 44 horas? En caso
aJinnativo. ¡ni¡,¡¡era de llevarlo a

Metalurgia celebrará 1lt'a funCión teatral. ouYOll msn- ....

Clo~to

; 7

Hay eompaAeroe que tuerca •
vtsitarse, 7 les 00Dteat.6 10 . .
81gue: -1 Yo eIItGy aquf pva jnzcvl
Y yo pregunto: ¿ ne.cte euúI.o
do ejerce la magutratw'a el uu.tre carboDell1
¡Ah." St.
Dando UDa mirada retrospecti va, recuerdo perf~tamellte
cuando picU6 la Qltima pena para
nuestros malogrados camaradu
J0s6 Ferre1ra Y B8rtolomé Mar-

SID.leale de Artes GráJleas

el Jl11meJ'O de parados alimenta.
Ba.y obllero que, debido a su periela o a Wl aumento de horas,
produce como dOll a c8.mbio de
un aumento de jornal que no está en re1aclÓD con el rendimiento que da al patrono. En otros

...

,,

Slgtñendo los trIlmites anted1-

T«mca.

asamblea aiCterior.

Hoy, domingo, en el doJnI..
Cilio de la SOCiedad Corel "UD!versoH • Plaza de ]c)e lIIAl't f l'el! df'
Jaca. 9, La Torraaa, la Ilg¡-U1>a.

glleD

q1,le dlcta1niDar4.

que 118 halla orgllDiaado el trabajo en nuestra profesión, es deplorable. cada patrono exige de
su obreroa una cantidad de trabajo cada. vez mayor, m.iantras

4.- D1m1s16c Y IlOlIDbnmloDto
1& J\Dlfi&.
5.- AotIytdadea a 8eIrUil' por
1& nueva ComisiÓD. ·

l . "e.ellel. de los

ClIisa

_tenor.

de cUa-WliÓD.
3.- lattn:awo de la Ocedal6n

•

llII cII> la

ordeD del &:
Lectul'a del MIta

2." Nombramiento de Keea

.arta

el 10C8ll de IC?8

-.wmte

L-

Kucet.,

de se¡tmda,

un acuerdo tlnnado por la representación obrera. y patronal.
Lo tinico que puede hacer es enviar el DlMico que estime conveniente p&-'"a controlar la enfermedad. Al haber desacuerdo entre los dos !acultativo.~, será una
Junta debidamente autOl12ada la

4.0 Dar cuenta del con1!icto
de la casa Quer.
&- T6ct1cu • ..,aIr.

1.° Lectura del acta ante!'lor.
b Surta. A las diez ele 1&
::.- . ·Nombramiento de Mesa J:QdaDa, mitin BiDdical, a caeJe discusi6n.
3.- 'Idtonde'" fa CoDWIlciD .
de PlSrez FeUu, P. Jtobut
T6cDiCJL
Y RoIUlo Dolcet.
..- Dlmtat6a ".w dfalla Coml-BID 1'u1gre1g. A lU en. ele
81ÓDauaatub1L
., JMlIIIbramI.to d6 .1& que la mal'n' mitin .mdioaL ~
1IIuu. _!.tta GaIf, J. a. x.
la
6.- N8Cllllda4 ., forma de gr1M Y T. CUo Rala.
crear la boJaa de trabajo.
-En SaD CUpt. Mitm l!dndl6.- ~tud que d. b e m
cal. Hablarta GWIII1An Val, Rladbpt&r aDte el ad8tcDit1eo ele- quer Pal&u,
Durúl y P6rre de flbrieu.
reII OomblDa. Empez&r4 a. las
1.- onstac100e. a 8eIUb'.
die!! de 1& .'''ana
.... de la 8ecJdaR E1ec~
-ED KCIIlea4&. Kitln a. cargo
del . . . . .to eJe IlspeefMaloll de Jaime Büer, J. Cinca, v.
I"OIIIooIt. - Be c:onvoea a. tod~
VIcente Corbt. A las
108 dI1ados de esta S6CCi6D, a dleI de .la m.DMa
la U8iDlblea qUé teDdnl lugat'
Nota.: La éODfereDda que el
boy, dmnlnl'O, a las diez y compdero ~ debla dar eA
media Ae "1& ... .oena, de pri- 8aD Quirlce de BMora, q~
mara CODYocatoria, y a las once, supendida.
-

°•

g1bl m~co, y menos habiendo

tac1ón:
-U.ted DO _ eDC"'eK'n. bien
para trabt.jar, pero teDro qua
darle el alta. AJwta. miatnul
dure la eonvaleceac!a, propoD4rt
a la CompaAla que le conceden
unos d1aa de pe.rm1so.
¿ Se cree el ~ Cár1IcDeJl
que 1011 empIeadOII cW Metro tn.IlajaiDOII por amOl' al ute Y podemoe peaar el periodo de cavaleeenc1a stn eobrarT

Junta.

--sc convoca a. la. asamblea. ge-

A

cia, el mismo mt!dlco que OI!I Ufste que OS extienda al alta Y la
presentáis en la otlcfna a quien
C01Te3poJlda, autes de laS doce
horas. Interesa. mucho que, el alta lleve la fecha del dfa de su
presentaei6n, para mar merma
alguna en el cobro de haberes.
La CompafUa no puede negar
"eracf~d a la baja o alta de nln-

dIoa, DO puede obllpr el doatlae
CarboDeIJ a que YayaD loe eat....
DlOII a YiJdtarse a su caa. pan.
lue¡:-o darles la siguiente coote..

a..~~._

.....

IJamamos.. pgea,. a todoe b
CB.IJl&nI.da.s UnotJpbta.s Y ~
tipistas que no trabajaD en la'
Prensa. y _ Invlt&moa a que pasen por nuestro domicWo lIOCI&l
todos 108 cUaa. de ae1a 7 moc2i&
a ocho de la noche, para poaerles al corriente del proyecto del

SiDdica.to. advlrtiéndolea que la
mayorla de las casas que bacen
compoei.clÓll pan ... CMU ct.
obraa ya. 1!rmaroD asas CIIlDd1~
nes el afto 1980 7 que eep. . .

caso..

IDOS

minimo de pato.
Por otra pArte. la jornada. que

hall&rAn colocación. Por el tren,
te sindical contra la avaricia patroilal. Acudid al Sindicato do
Artes Grá.ftcas, dom!cillado en la

bastantea compañeros,
después de terminada su jomada trabaja horas extraordinariu en otros talleres. lo que a
veces malogra el que en aqu~
ua. máquinas . se establezcan
mú tUl'DOs o que el patrono sal,
ga de sus compromisos con un
lIfl DOS obliga a realizar ocho
boras, tanto de dia. como de noche es excesiva a todaa lucea. La jornada ~tual. en gencral, es intensiva, puesto que
1& or~ de los turnos
obllp. a los obreros a trabajar
lu ocho horaa aeguidae, eape_
Cialmente en los talle.res
d~ a 1& compoaiciÓA ¡:>.Va laa
casa. de obra.

que ahora n.o se ' ~ a
ponerlas en vigor.
Compall.eros: Por 1& jonWSa
de seis horas <fe DOChe 7 atete
de dfa. Por la ayulla a los ca-

maradas en paro !orzoso. qua

calle MendizAbal, 13, princ1pal._
La Junta.

•

4 todos los obreros
d
paDa eros

dedica.-I eeaED.quevisperas
de ftrmar UZlaS bao
terminen coa la eacta..

Vitud en que utamos sumidos.
puel!l comparándonos cxm lel!l d&Eato Ueue que acabar. No pue- máe otict- somos _ .. - -cJaeS MrYlr d
.....
....... ....,
......
• "
e excusa para no reor· que nlI!guno de enoS, d~
p¡uzar el tra~o en la prole- unittcarnos para poder obtener
ak1Il el he$o de que loe jorna- cuanta.!! mejora$ deeeamos.
... que se cliatrutan son 8UperioHabéis visto mempre que ~
res . a los de los demás profe- rante laa ~poeas que DO hemos
alODalea de las Artee Gráficas. estado UIlidoe. muchOlS burgueSi ésto es verdad, búsqUC8e la sea han abUl!l8.do de nuestra deexplicación en que las máquI- bUidad Y nos ban hee!lo trabajar
nas desalojaron <!el pf'OCéSo de quiDce y d1ecl~ls hOl1!.S dIartaa.
la produccióD a loa ca.JU:taa .que
La juventud, que tanto espetó
antes haclan eee trabalP, con, en la époea en que nos reilnfamO"
slp1enOo para loe nu~v08 in- en 1.& ea.llé de Códols, no debe
dustriales un negoc:to limpio.
perder la esperamra; tódo otW1to
llll SIndicato de laa AtLeII Grá- Mperaba alcanur en aqlleDoL'l
fi
~... AI_
t
1 Ji
cas es ..... ~~ues O a que os - días estamos a punto de logrario.
DOtipistas Y monotiplstas de BarDe vuestra presencia en 1u
__lona ve an reduoJd a BU Jo
. ._ft'"
...~
.......a aaamblewt depende que la Pasenai~lemente, coDdicióo que T& trona! se desha~ de algunos prise disfruta en poblaclODes de V11egios en favor nuestro.
vida Industrial inferior 4 lli dé
Todos debéis acudir al Sind14
Barcelona, donde se ha logrado cato, pues es la única. tuerza 0&4
establoov
la jornada '41u. ae ele- .......
de rutatir la rea0016n. J)o.
~ __ .....
t__......-ba en W baieiI que tno- m()8tten1os qu~ sOmos ~
tivaron el cOll1Ucto . de fines del En breve darem.0II varlu uam.
afio 1980 eD Jaueetra ciudad,'" bleU Y 08 d&t&s euenta de loII
te hOra cie d1a y MIe de ' !lo- trabajos qUe Ílmt10á re&lbIado..
. che. Considera. nuestro SiDdlca.Nadie debe faltar hoy, doJDln.o
to ,que lo ~ apreDllante ea la KV, cm 1& aa&a1ble. que ee fleIe.o
reduoal6D 4e 1& jornada, 7 • ello brar& en el loOal de la daIlé Qt.ib..
.... dé manera decidida¡ equro de del Aaalto, 1I~ lA¡ a 1M
d. cóhtar 00Jl 1& MheálÓll entu.. dl8 de 1&
....... de todoe Jo. obrvoe IDUn iIaludó rrat8ntal ce ~
teu ...4oe
'La CdIIWIl6D.

mi"'",

guna
13, Calle

CAS

SOLIDARIDAD
OBRERA
A
p.i. •

Do.o, 4 diciembre 193G1
es

lf.

-;

1-

$2

!J'íi

Ga.,etlllas'
La A&~6n. ~ <;ultura.
~Faros" . notlflca que hoy, do-

l'f 4l\IP-tro de la tarde,
celebiará UDa. c;harla que se~

rnin¡o. a

iniciada por el compaA'ero Asturlak, con el tema "Diferentes

opini0De8 de SOClolo~".
Al mismo tiein¡)o avisamos a
lOS compañeros Esteve y Manolo, y otros que han intervenido,
Que no dejen de acudir a láéha¡·la.
• • •
Se convoca a todos los aOClos .
y militantes del Atenco Pro Cultura '\P~ y Amor", a la reunión
q\¡C ~drá lugar ~oy lio~iIlgQ, a
las diez y media de la mañ ana,
en su local social PI y M aro'al}
(Hospitalet), ban1ada. de ~ta.
Eulalia.

- ¿ Cómo te llamas, co:¡npaiie-

ro?

-Cucufate

• • •

Ponemos en conocimiento de
todos los compafieros y simpa.ti~
z? Iltes de la berriada de Qracia,
oue hoy, domingo, continuael desarroilo de las charlas,
en el loca:l <lel J\,teneo Libertario de la barriada, sito en la C&~
!le de E ncarnación, 11.
• .. •

rá

~ .~

D I a ti o 03
Q
.

'fl'eilcai "."
'1' e
~~ n'!\.ty

e d sie mp re
presente que
Ie's mejo res aparatos del m undo pa ra
i. cur",,;ión de toda c'l\~e ¡le her..lias
!Un lo:; de la CA~ A TORREN'r , s in
= ba.9 ni t irantes en;o.rosos de nln~una cl:::;e, No molcstan ni h acen
culto. amo] dá r.dosc como un gUll1lte.
Hom u r el< , muje relÍ Y niños de ben
u58.rlo. En b ien de vuestra salud no
debéis nun('.a hacer caso de muchos
anuncios, que lodo es pa!;\b rer la y
ro e r a
propu ¡;-;!mla . descoUnando
sIempr e de los m ismos y p ensan do
c.rl.1camentc, si n temo r a eCluivoca ..
ros, que me jor que la rcpu t ¡ada CAEA TO!'REN'r no bay , ni ex iste, ni
nunca jan1ás habrá nada, ya que ~UII
Cla ra vIII usos a parotos t r¡llnr~n, TenreD y < ", reD s iem pre COtl faci1l~ad
oa<,mosa donde otros mucho!! traca~. 'rr~inta a ños cíe consantes ¡¡,d to., con mlles de curac!onp.s logr¡¡.das, son uno. garanti~ vel!l,a que
debe t enerse muy en cuenta. BlI:Jo
ningún concept o n:;!odic debe comprar
bragu,eros ni vendajes d~ cI,~se alguna sin antes vcr esta cn!l!l
13, C.. Ue linión, 13. - BARCELONA
1\

~__

CASA TOBBENT
,.

$

•

Hoy, dom.ingo, a las Il:ueve de la m añana, la Ccmpcúiia
del -'I'ea tro Socia.l, har á un ensayo g eneral' de la. obra" El
tit:.nfo · de la razón", en :a c.1I1e
Tantar antana, 8.

* •

l§!

... W~ compl~tar la filiación del preguntado, guardándOli~. d~~P,4és el tal documento
"Qbl1lrU" !1;Il el archivo, para. ser,!lcio qe la Jefatura de Policia.
Pero, ¡oh.' s<;>rpresa!,. ~ mi mociesto donllc~lo tamb,ien ~a~a
llegado la. ficha en bla~co, sm
duda para que yo la llenase con
mi no.m~~, qpmicilio, edad ... ¡ To~
qª lqla. fi}tación pplicfaca!, acom~
pafiada de una carta la !llar de
socialista, y "~ist~" a la voz.
No son tontos los que ·me la
r el,lliticron, sino to~tos doble~
PONue les tra,nyiatios, ~oy dia,
no so cl!upa nlng1lll0 el dedo.
Con ~a premura l\t'ces3;ria..
porque aquello nO oUa, pre.Cisa~
roeJ;lte, a, f1ora3 del campo, sino
So carne podrida, y no q\leriendo
a sfixi arme, into:;icarme; e hog~
roe con tan delicado. perft.¡me, l()
zambulli donde lqs compañeros
pueden suponer ·
~o úni,co que conDervo en l~
memoria es el nombre d¡:l pr6jimo que lofirmaba: Andrés Garcia. ¿ Quién scrá este sujetp?,
me p regunt~. ¿ Será algún aspirante ti. m inistro? Pronto sal! de
la duda. El vivales nada menoa
auo es (no er R, porque nlID yive
' la 3 ctu:l.lic1a d), un GElncluctor
de tranvía!:!, el núm. 1 , 28~ c¡u o
trabaja, digo, qt;e huce el gandul
y el indio en la línea llúmero 3G,
Pueblo NUf!vO ~ Plaza. Palacio.
Pertenece al grupo de los ei~
co que componen el pestilente
Jurado Mixto.
Nada tiene de partlc'llar q\le,
esmndo e3tc org <mi¡;mo en <l\lS~
eOIDl)osicián, estén los integr!UÍtes o representa.;:¡tes de eu~ucos
y simio::;, de 1ll0nig-otcs y J:loUchi~
nelas, descompuestos también. Es
ley de herencia:
Me I;le enterado de qu.c esta.
operación la. realizan con otros
,-ompafi.eros: ¡ Serán . ~gemlO~ ! ...
No creo Que esa propaganda a
domicilio ~ór medio del ' correo.
cause ~ás efecto que el que me
ha causa.do a mi.' '
Los que no dan la cam son
un03 coD!l.rdes o ~os bipóctita.:;.
Bien se eonoc~ lo que ese Andr6s Garcia. puede dar dc si. Los
Imitadores de las culebras san
llereS que desconocen la digni~l:!-d
y 1<; vergüenza,
Pobr~s ugeteros, vividq+cs y
mercachifles a granel, no vale la
peoa embOrro~ cuartillas con
vuestras actu~ciopes. Ya el obre1'0, ta,ote df!l campo co~o de la
~iudad, os eo~oce demasiado.
Desde la delaci6n a la t l1tici6n,
todo os cuadra a la.,> 'mli maravi~
das.
, ¿ Por quó \labéis de ser ta,o ne~
dos mandando papelito:; qt;e s6~
lo sirven paar usarlos con;¡,o I1a~
pel higiénico?
'Camaradas trll,D,viafios: Opremos en cODsecue~eia ' C9n esta

~

E l Grupo ·tAmor y VollPltad",
not\!ica a todos sus afiliados y
s· mp:l.t,izant Cl? pasen hoy, domi¡)~o, a las diez de la mañana,
por su Secrets.l'ja , para enterar~
le li de un asunto de sumo interés.

a n

E l Ateneo Libertario de Sans
convoca a 105 compañeros elel
Cuadro E scénico para el ereayo
de la. obra "Tierra. y Libertad" ,
mañana lunes, a las nueve de la
noche. Se ruega a. tedo:; que no
f alteo , pue.s es ~e inte¡;és para
la buena. marcha del Ateno.

; ,; * •

El martes, a la s die?; de la
noche, e!l el Sindicato <le Artes
Gráficas, Mendizá,pal, 13, principal, t endrá lugar una co~e ran
da a cargo del camarada José
RiQuer Paláu, des&ITollando el
tem:J.: "El cscurantismo fu.nátiC,) y III moral racio::¡alista áorala" . E l acto será público:
~

~

de

Arriba.
As1 iba preguntando un ugetero a un recién llegado de un
pueblo perdido allá en las mon-

• • •

aD_

Zampabollos

:::.

Se pone en conocimiento de
\.ooos los comp onent es de la Ju·.·entud ~'Faros'· , Que pasen hoy,
domingo, a las diez en punto de
la mafl'l.11a, por el sitio de CQS~
tumbre, para n otificarles un
il.llunto de suma tra.'lcendenoia.

'" * •

Ponemos ('!.l conocL'Uient9 de
los compañeros de l a barriada de
P ueblQ N ue.vo que boy, domin~
g o, 3. ~ as caatro de la tarde, continuará el desarrollo de las char~
las, ' en el local de \\>5 Slndiéatos, W~ Ra,s, enqt! ~a Triunfo,
por lo que ~pera,m()1,l la. a.sls~
tcnci!!, de todos los amantes ele
la. cultura.

en

gentuza.

ciechl,d de ?asteleroa ~ MueJ c6- retI~ tqerzas Q 1% ~erac~ ,
lebre CoPlité cUreotlvQ ~ lO! su.- Nac\Qgal ~ql Tra.bJ,jo.
'
flicll.tos ~b~, c61,br.e por ~\lfI
Yo ~l\l~ ~ ~ lID~. re~alda~el!.
' :
,
eor~ ~ ~s ~~ ~ !ti
A e¡e a.esp~!:I!l~le suJtto, a al~ yptQ.~ ~Pl~ $)Q~~
sus perversas intenciones, se de- en ~v.esi!a PJ~~esI6n eontra
be el qu~; ~ng't!na49S, !lI! llJy~ nue!l~ ~obi~rest ~ ~
ra a in~ en aquellos .fuDea. debldu a DUe$p. CAA,etaDcla !
tos Sindicatos. ' A él se debe que . rebeldia, y a no estar el Sindivuestro local social ~u~s!1 enton- cato qe ~lim~tación c!&usura¡.ces visitado y os dingiera lo. pa- do. pO\" las autorida.dea ~ub.{i
labra en son de amenaza, uno de eanas durante un' afta, la Seclos i~~ivl~U08 m~s 9diado pj)r ción de PastelerOs eatarie. a ~
1& cla se obrel'a de Barcelona, aittÍra' moral y económica que
le corresponde y que, a no ·du~quél miserable que, pll-gado por
la burgutlsfa y con el "concurso" ~, recu,P.e rará con ~yuda m~
de las a.utoridades, más comp, - ra1 del SindiCato de AUmentañeros mnloló a traición en las ción.
oalles de la. ciudad.
Invito, por último, a mis comAlg-..xZ;Q!¡ gqe RQr ~gtUyoca.gióq P~!!IQ.~ a que ~:bl!D.~oneli ~ 8{:y falta de ' experiencia colaoo- titud derrotiSta que esbÚl adoprastéis en las Junt~ I!.~ la ~p tando en la Sección de Pastele..
ciedad de Pasteleros de áquel ros desde que se . afilió & llÍ Cónentonces, podéis hacer memoria federación, ya que su puesto de
y reeordár que ese individuo lla- combate estd al ladO de los que
mado B¡¡.rri se jactaba. entre luchan y trabajan en beneflcio
vosotros, de ser intimo amigo del q~ la clase.
canalla l=lales.
.
~ent&rla que la invitación
Es necc~ario que loS" camara- que os .hago no. mex:-eclera vuesdas ' p~steleros recordéis éSto en tra 8i.m,pat~. RCrQ, PQr si ~,
la próxima asa.ml;llea del jqe:ves, debo advertiros que después de
a fin de que lo;¡ "olyida~izog" no co~guir nada de 10 .que se
y los que lo ignoraban, sepán la . intenta, Y de 10 que ya estáis al
rcspo~ªºilidad que contraen al corriente, no olvi4~is que detrás
prestarse ~ ser jugqeíe' de ese de ese puftado de compañeros
funesto ~dividuo y algún otro que . actúa en la B~ción, hay
que le aco~pa.ña.
-.
otros al ,margen de elle, que ~s
A al hora de las responSl\-bi- tán diWuestos ·80 intervenir en
lidad~, ca~a cual debe ocupar la contienda Y llegar hasta el
su puesto q~ eo:;nbate. EI\ ~os terreno que las circunstancias
mo~ei?:~os qec~ivos pQrque para les exijan, hasta hacer abortar
el prqletat'ia,do, cada mi1i~nte esa maniobra que intenta ese
tiene un qeber que cUD¡,pUr. Yo individuo y algunos otros comcumplo el mio dando la voz <le pinches que por hoy me abstengo
alerta a mis c \ll:qp qiíeros paste- de nombr~ por si les resta todaleros sobre la. maniobl'a que in- via un poco de dignidad.
tentan rea1~ar esos desaprensiVfctmo Mtdloz
vos con el premeditado fin de

l\fingo

IlI4lTE8éIQfIllIl
Cout8nüslm!l

q uedl\ c;a~ tl'81Ja~

jador ';Iue compra ~Jl
en la popular

ve~lido

Spstrerla PAY .. PAY
Oalle San Pablo, 119
(~n:a

~

P~ral\llo)

0.1

BXistellcla todj1 clase de con~
rllcclón
géneros a meCÚda <I.~
tiuen gusto
, .

Y

~b{m Cl.n~nzQ.. dc~qe

SS pt~.
l'rItJe estambre;. d~de Só J'tas.
Tri~chen" t~ ~¡~, ~~qe
pe5etn~

...

~

J,

~

•

~ .,

' ..~"

• \

,, '

3li.

•

•

A los reposteros y
P a § te I e r - d - I a
ID
U! ;s

-

'"

~Ulltu. ral

..

Compafíeros: Ha llegado hasta mi la noticia. de la pro¡>9sidOn hecha. por UD pigmeo en la
Pone~o& ~ conge~\e~tl) de
los com,p~eros ge la. b~iad4 última reunión celebr~da por la.
(1e Sana ' ~ue el Atene() ~bert¡l. CUltW"t1l. No ~ es posible callar ante esa maniobra ~e5rio contWua.rIr el deªarrollo 49 ca que se intenta realiza,r
UJl
!rus cl1arlaa hoy. do~gq, i1 las
individuo
tristemente
conocido
y
cuatro ~e la tarde. en el loct\l. por algCm otro de su mism~ cadel A~, calle B¡¡.rón de Grl ~ tadura moral.
.'
!loo, 2, entre .AlpleIi~ '!I p~
Por
eso
creo
ea
mi
deber
nado ArnÍl9.
mar la atención de mis cam.~das, para que, ~n la TeUDien fJ\l
Se ruega a. los c~a<lY Luz~ debe celebrarse el próximo jue-e
hel Ruiz, Angel SenteUÓ6, Ernes- ve-. quede bien patentlu y deto' Boul6, -Bou y Augusto, Be sirmoatréiA. VOlIQttos, los que , tevan pasar ma~~""
W\\I. :p~\Jj - una idea clara de las tá.cde siete y media a ocho, por ~
ticas del proletariado, los que ha.~

por

•••

'WE!Il.

~~., de s.~, ~~ B~9 .{le
on6ón,
eatnt
rta y ReIlen~o,

Y'.!!

a.

AI'ITQ!L

~etQr"

, --

.

~~ ~ .~ ~
~ iDda.na, lun-,

tarde, a las QCq(), P.0¡; ~ ~t~
de Sana, Barón de qriA6D, 8, en~ Mmm.~ 1: ~p4Q ~.
• .' t

I~ A

hj

p

~cQ@~~ {fOI: ,G4M.
NE&, 11I\AJES. 11\fflQH&
RAs,. fANTALO~ d, ~08

ILIIU¡_E PSRIS

~ C91,~r~ y CQI~\lQ~ tQ..
davla. en 1& Secci6n, a ~ juven-

tui\ puJMt8, ~ ~ q\lft -" "
entre 108 Pl!Bt~erof,,:a manl~

~pja ,y'~~~
~~,
individuos que de$bonran 1& cUr-

TELE.

DIVBRSIONBs.

'TEATRO VICTORIA O
L Y M. PI A c:...
CINE BARCELONA
Ho,.,
f'

la

?~ '.I'

~~ NO

DE JE USTED DE

.L~"

,,,,:. ~l""~

. 1O..s:.-;.J, ••.:.~.' '~' · ~;'-':!'''I''.I,

'.

DE

TEATRO APOLO

COll1P~lA

DE ARTE DBAMATlOO
P~ aeto.r J' cllnlCkr
JOAQUIN TOBRENTS
Bol", tarde, a las cuatro; noch~, !I
las dieZ. Él' entremés .&DIOS, MUNDO ~RG9 Y -cuárta· y~ quinta representación del drama eminentemente paclftsta, que ha constituido
un verdadero éxito, en tres actos y
cinco cuadros, original del notable

escritor lilduardo Borrás, autor de
. EL PROCESÓ FERR!!lR

¡uAbajo I~s armas!!!

Tit~o de ' loa cuadros: Lo Bajo la

pla~08

y grabados).

AL~N~~

Cl/:I\~

" ..' " , . ,

•

'.

.

t
N~

I

se cansen los chup6pteros
de los Jurados
~t9S, . antes Com!tés Parita~os, que lo~ obreros del Arte
Nues\r-a. r~~p~ns ..hi,:, Rod_~~o.
'nQ lW~s m8.n~
gandt,des. ·
.
iidad en la lo~",!,'
La solución de la crisis de traQuien d iga que \o~ obreros bajQ, la cual nos afecta a UD
earreter~ y los eond1l:ctqr~ de nQDaero co~derable de carrete~
ea.n:iión estámos divorcia4o~ qe ros, co~uctOres de c.?-Dtio~eS y
lo. C, N. '],'., ~~iente.
a~dante~, sólo puege conseguirLos obreros del ,4rte Rodado se con la reg~{!ción del horario
siempre heÍnos es\:a.do d~ ac~e: y con la revolt..dón social, con
do con 10's principios y táebcas el co~~o anárqul~o.
de
doñfedera:c~6n, y cuan?o
Sepan los renegados Enrlch.
Sl') ~os hª requerido po~, la IDlS~
Ferre.. y los ~os traidores que
ma hemós respo~dido COD;lO un les si~en, que st en otros tiemso~o ho~1:Íre,
pos consiguió engañar y mediaEl l1lD~io ruS,t orial de \os obre- tizr.u- a los obreros del A~ Roros del -Arte ~odado e~tá aleja- dado con sus falsas nrédicas v
do
to~~ tra ición, Nu~~~o co- wmbinaciones ruines con la burtidiano batallar en la 1qc1;1a con- guesia, ya no ~ nos engaña tan
tra. los explotadores del proleta- fáci~~ntej hemos adquirido una
riado fué siempre digno de apre~ personalidad propia y no~ hemos
elación po.r todos aquellos seres ' apartado de tocIos los logi'eros
que cOWPl~den lp b,Wm.o y lo como tú, ¡Judae Iscarioter
.
malo.; no nQs p~os aparta~o
Identifica40s con los p$cipios
en ~a{iqt.ª batalla~ ; ~!3~~ so~te y tácticas de la C. N. T., nunca
nido siempre ~on~1'A nues,~o ene- pasó por nu~ mentes la ba.ja
mig o I~ ~á.c~ ic8.f! de acc¡~n di- idea de ~~a.rqos, de esta ceDrec~.
~ sindical, qu.e lucha ~r 1&
~ eqllfus\ón ~urfi1~a ~ fa;1z
de l~ úl~a h\lel,ga. de~ Pu~rto
<. 1 ;
tuvo 'l a justiftca¡.c\ón en el atropello y abuso de autoridad, que,
conba la l'8Zón que noa .asiiltia ,
a los obreros del 'fraspo;-te. p'rotegi6 el esquiroÍaje, llevando el
confusionismo Y el ca.nsaDcl0
dentro de nues~s. Sección.
La. P i tronal portuarta, con , ~
ABTERODADO

y

•
~INES

LOS

VALENCIA

,

propaga.ndist~

la

de

FUBLI-OINEMA.

__ . .

•

emancJpación total de ~ cl~
~baj~ora y Wr ~a lf~li-Ción
de la. ' Humaniqad.
~Q dj! lqs ~ecl~vo~ qe ta:
Confederación Nacional del Tl'a-

barJo .1111f~remos h~ta conseguir
e~

qerro~ento del réglIíl~n
~9bre '!lis ruin~
co~tPl;'!ml0's la nqeva ~1~~

.!B.pito.Ust&., y
1l,b~fta\1a.:

quico.

~

co~~smo ~á.r-

~ Q!!lboq,&

en

u.,..

~ ~

Petlts, tota • eaDtar -Al. J;II&N, jo
vuU UD nIDo". A tres quarta de Ida
i " ~ quart d' onze
UNA DONA I DUES _ _
L'obra qu·ba trloDlfat a tot EuroPL
Creac16

t. te.... ,

~

..

t~~~ ' !a ~ ~

,~laI ~~

'-*..

~p_".

tan__

.

D. •••••••••••• , ......................................t ................................
~..

• 'iLi-
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.,N't-

de d~pa

veritat de Karla VI1a.

BoJ'. tarde, ele q:e. 7 me&a a MJa
- - - - - -...- - - - - - - ' menee cuarto; a las seis D~da"
y nocbe, a las die:: :

...........
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VED USTED BOl 80

FEMINA

•

Gran Teatre Espanyol
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'y Cine Mar·ina.;·

~OG~

PAR,\

BO~

LA OC4S10N J.A l"Il'fT4N C4LVA.
cOllÜca; LA LEY DE LOS PUSOS.
EL TENIENTE DEL AMOR: sonora; LA punÁ vEnDAD. tota1~ntQ
hablada en espa1\ol, por ENRIQU!l'114 SI!lRlUNO y MA."'lUEL RUSSELL, EII ' ~ ~ ParalpoUllt. Lonee: M.¡\Sc.&U DE TUL, eonon.;
~l- ~OllJllt~ QUE ASESINO, hllbl\d\Io en ~ol

•

Una exclusiva

FEBBEB YBLOf
•

CINES POPULARES
GRANDES PB~n...uus
A l!BECl08 EOONOIlICOS

MI1U.\.

9' so

noche

COQUETA (9' SO noche); HOKBRB3
l!lN Mi: VIDA, en espaAol, por ~
pe Véle: (lO'ro noche

GBAN TEATSO CONDAL
QUE VIUDITA (9·15 noche) : Bow;BRES EN MI VIDA, en espaaol, POI' .
Lupe V(!lez (lO'{iO nocbe)

MONUMENTAL. BOYAL

ElMIi.Io y LOS DlIITECílV¡¡S

(~

noche); RONNY. por WlU7 J'ri~
(10'50 noche)
lBI8 pAJU[

EL D&LI.TOR: DOS COJUZ()NmS
Y UN LATIDO, por He1U'7 G&rat

IRRftNR, ISTRENO qn

8RlOI HOJBlDRa

WALKYRlA

VOLUPTUOSIDAD (g"1IO ~:
DOS CORAZONES Y UN LATI.ó'().
por Henry o.rat (1O'fíO II~

BOBEMIA

EL CANTOR DESCON0CIDO (.
noche): NIEBLA. en upaaol. por
Maria Ladrón de GueYwa (,11"10 a.)
DIANA

LAVIDA
ESUN
AZAR..,.

IBB'IIR

rror

p."._ . .". . ........

ladMdqO . . . . . . . ,. 'éual ,Id-

·.. la~....,~ . . tI~

A dos quarts de quatm .
L.l VOLTA AL J[ON EN pAftNE'f

ItOANNE. Bxlto ea 1iII!pda Gel IM&
sadonal drama FA1JBOUBG
MABTBE, por GABY MO~ 7.
CHARL1iiS VANEL. Aslmu. ~
llado en el b&Jo fondo de ~ banIo.
entre mujeres alegres y trilfteaDtet-

•

~pó.yQ d~l ~ gQberD;e.~or ~gue-

~
No Q\IIf ~ la \~ __W~ "
CIlvl4lU. ............ du lit ,Mta,Ua 11 "eN9~_ ,
~
.
'f. ~11'CII. l ' I ' .'
Nuestra. mejoras. ~~

~l*II

=~i~~-'~
=lfflca:;:.
TA DB PABl8; por ANDa,ma

TeJéfo.: lJQl '
CemplUl:rIa
VIL A - D A "f I

lO

I11III ~tQrt. c.... ~entW • "41lSulQ. ~- ,
. ~ '1 "pUI'd," JOr ,la ~ tras mia ~M98, ~ u.qajl
n&l, ~ " . . . . . 1& CW¡&dIa ~ ~ ~tl~ • ~ _~~~ #ru~. ~

Teatra e.atala Romea

TEATRO COMICO

ra de Sojo, decllU'Ó la. ~erl'a al
s~C&to qel Traspprte, t~
do como ca.mpo de expe~en~
ciQIl ~ PiJIe l(tQ de Barcelpna, .~ ,
,Dándolo de ·guardlllS ' de tod88
áiaáes y colores, que, arma al
brazo, operaban como si el Puerto fuese UD campo a.fri~
Se pentguló a 108 Jl!,ej91W miHtQ.ntes. atotaDdQ 9J)ntl'~ nu~
tras vklaa, ~lnand() ppr 1& ~
palda, como a un wll'ar ~e
cbor, a nuestl'o co~~ JI~
n&ldez, del ca.r~ ~l!l~ Se
llegó a la desesp:eraci('!n" lntro,.
duciendo el payot' Y ~ ~~
los ho~ de l~ o.\ltero~ ~
Trasporte, obra imUpa eS!} l~
gobernantes de t;;¡tQ. ~~ ~
p(\lIl~ de ·~tr&lliajad~'l 4e ~
Dlla~~~~IJ~
du ~
111 \e ' ~,
1468 tarcle, cuando z.~utro~
El!
\' ~wqa lJ~
eféCUvoa se teaentlaD por 01 te-~ ~ "oJ'l*-cl~· ~ ~~
del 'poder omn1modo de ADlit fl ..,~ ~ o.ÑM 4e ~ rel~
gUé~ ~ Sojo, l~ eagullOl-. dlt
. ~ F~I4n de ~cloru del
La mAs Importante obnl P.~c¡t~ VOl' \111 ~teUPJl* 1l1llll&llá; . . . .
~rto, jUDto oon el rene¡ado "Ianejo la ~ue~tt 'f a~t6D ~ medio, el . .btente ., fAlCl<!ente. qolñ-

...

d.e .......

CiRe Princi,al P_

1 cltredor JOSEP SANTPERil

~ q~
'"
J!liitilcll Fe~l'. 1D~WJ1 arpa1~ tia' 4el' ham," 't ....... 4t ~ ~..
-,
Ea neoe.u.rtO que record6LI la ' ~r lUÍ 1IlncU~to ele ,aqull'flu,
iIdlet_ eeoa6~ .,.' el tato tatecnt ~ la pdIDera edld6n Y' PI'OfII.
actuacidD (uDeeta ~ . . 1JId1Y1- cODtaDilO ~ táD baja DU'Il~ ~.~1O tl~
. "
•
duo
~ IDMI~ qao. ter Coa ·'Ulia doo.u de n,atrerQa.
Pnclo a. ...
~ e:e.lI toa.> 1 \CIq p • • ~ Y 10 liI ~
lIUJIlado en ~, ~ 111 de las C8B3:l ' Subirana y . Rolg
Publlcad_ 1M lI9b
*u~
~~ dq.. cW' IHDJG"Q~F~*"!fl'
rute ~ .-pe 'Uf ~ ~ ~~ ~~I . . c~
.flU ....... , ~' _ _
DOII, "~~" por

aire :"eJlte

Cada semana Publl-Cinema re- Avul, dlUJlleJlp ,tarda "1 nlt: lCl fDr'mldable 6xlt
~\l~~ s~- programa con más
éxito, s~ ca¡.be, que la antl!rior. La D~~, rO~T DE PAmS
fama del Noticiario Fax, faro
Ovnc1ol1ll, rlall~, vtaUllUtat
del' mundo de reportajes grá4- Es despatu en tots el4 Oanlrell de
cos, basta por si sola para atraer
al público a e!)te elegante salón
y c~ ~ es mayor la importancia que adquiere entre e~ ~o.
Como documental se proyectará "La industria textil", intePALACIO DE LA REVISTA
re~ante pelie l a realizada eri l~
rrulS famosas fábricas de Saba- Hoy, tarde, a las tres cuarenta y
defi, que no~ ofrece con m!n~c~o cinco. ~rtel monstruo. Acto primeLAS m.MOSM. El
sos ~e~alles las más I.rilportlWt~ ro de la revista
~aI!dlollO éxito
fases de l~ fabricación del ~!'ljido.
Comp.let¡l el nuevo pro~ la MI COSTILLé- . ~ UN JAlBSO
rna~ca.
4lfombra Mágica", Nota. El teatro estA dotado de ca~
lefacción central
"A, todo trapo". ~ film de in~
di~os val!>res totogr;11icos.

ElHOMBRE y LAJIERRA

_1,"".

por

Teatre Novedades

UN ~vo PROGRAMA. DE

. ,.,~~ \ .

caJe~

•

I

lIlABTINEZ RIZO

o,y . '

'7

TEATRO NUEVO

p~.

de Luis' Morote. ndm. 44. -

BOY COI.pSAL PllOGRAIU
JIXPBB80 DI: SllARGJUI, _
eQIIAOJ. por JlABLBNE D1H*CJ1
7 OLIVE BROOC; ACUSADO. DI:
SI MISMO sonora por WUJJAV
PÓWELL jo IU.Y Í'RAlICIS; .....
DI J.Á. BCUoSA, por ~ D~
SIER y POLLY MORAN
NOTIClABIO '7 DmUI.D8 8050aoa
..

•

rRES OBRAS IN'l'~l\ESANTISIMAS DEL CULTO CA.KARAD.A

Pedidos a ORTO:
":,r:: ' .. ' :::.. ( .1''':-. ' '''

elecute

emotivo, en el que toman plR'te eatorco notablt!8 a~llea, 14. Yaobna, nocm.. el ~ CJBCO.
Fem1Da. Func1oll& la

t

a.

~ ~ F-a-

sraew-,

Pe

casta mUltar: 2. 0 En el tnflemo de
las trinchel'llS. 3. 0 Hombres a la maACTUALIDADES
PABAlfOtiN'l' ;
tanza. 4,.0 Ell Hoepit&l de ~gre.
.PERSIGUIENDO AL PEZ ESPADA.
G, o j Maldita sea la guerrá!
de Pese&.; ECLAlB JOUB- ....
Maliana, lUDes, tarde y noche, ,. to- Compaflla 4e comedias c6mlcas de , gnUlco
NAL; BAJO LOS CIELOS DE SU&- _
. CASnfiRo ORTAS
dos los dfaa IlIUAJO L.\S ~
CIA, doeum~tal. Exito de 1:3. deliJ¡lASm
. Hoy, tarde, a las U . Y media: ciosa comedia J[OKSI1UIt, MADA--~
HE Y BIDl, ppr KARIE GLORY 1:
LA
TBLA
RENE LEFEBRE
A las seis, especial. y noche, a _
Se
de:spacha
en taquillas y Centros
diez y cuar.o, la obra del dfa
de Localidades para la sesión nuTB
QUIERO,
PEPE
Hoy, tarde y noche, grandfoso éxito
meradas de hoy sela tarde 7 di.
noche
del monumentirJ eape~táculo de
Francisco 011va, m1islca de los maestros Parera Y Rafael Milldn, BAROELONA A LA VISTA.' Exito Inenarrable : de la genial vedette ~mUIa
oAL Yo
Aliaga y de los eminentes artl1!tl14 CplrtPA1UA L U I 8
I MatUde Martln, Maria Téllez, Eduar-Boy,
tarde
y
noche,
el
crandiOllO
do Brlto, Fuentes, Acuavtva, Arleaga
éxito DON GIL DE ALCALA., trilDlAmen~
,
Eugen
y
Gh)'BI
ContlnL
"
fo del a¡¡tor y _ intérpretes
50 sel10ritas ~el con~UDto, fíO
Se d~ Ul Oontadurta

li.bmanQ

Precio: 0'68

AaaliD,' __ -

Teatro POLIORAMA

1 94 5

(Con

~o

•

!llL ADVEN~O DEL COMUNISMO LIBERT~9
(Có:no se rwlza~.l··el comun\smo Ubertarlo: sus proeed1~lentoll: el
dinero, la mQlcl~ el seEO, !tc.) Precio: J ptu.

1,.a ciudad ~ ,( pfiTD,nir ~QmDnisfa

:r.

RoaleJ¡.. Noche: LA P~ES1JJ[lDA
Y LA PABRA~'D4, por Jlarcoe Redondo
.

•

(Una visión nQvelesca de rebeldlas futuras)
La supernci6q de la Anarqula por ti eIl?Jlllclpaclón sexual. PreCio: 2 p •.

4IomIIl1O. tu:de. • lu CIatro.
Noche. a 111$ diez. Quinta 7 lMI%ta
NPreseIltaclón ~el formidable e.pect6culo lntemac1011al, preferidO de 1u
aeftoras '7 de 1011 nlfaoa, el snmcl1oeo
'7 rotundo ~to

LA AFBICANA, por C. SuArez y

LEE~

EL AMOR DENTRO

OOJIPAmA DIil Lms CALVO
Bol" ,tarde, 108 mejores carteles de
i¡Uceloua, to~o ~e el divo
~ ~dónclo, 5 aetoII. 5. LA
l'BES1JlI[IJ)A; ·LUISA FEBNANDA.
por Marcos Redondo; EL DUO DE

,BBIJEB
MOX. '

CANT4JUI PARA TI (8'10 llocbeH
ESTARB SOLA A MEDI,&. Nop!II!

(10'. ~e); lI."lEBLA. en eapáaoI.por Maria Ladrón de Ouenn.' (11'.
lIOeIle)
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Barcelo."

EN TORNO A UN ,~ONFLlcro

'La huelga de los ebanistas y similares

·

LA . (~SQUERRA)) ~onRA

El eaos patrc,Dal «legallzadoB. - Todos eoDlra aosotros,
pero Dosotros, fuertes y solos eODlra todos. - La agoDia
de la borgoesia

·_.'WS .·TRABAJADORES

C:llJDDAlVAS

LOSABUSOSDE~S

y AUTOBUSES

PobIaclones como Barcelona, 111 tnenm objetct. DcDde eaIIa
.
Hace tiempo que teníamos ga- fianas" de la U. G. T .. los que y no ¡aa1dr4n con la suya. Noe-. en las que se desarrollan activl- veInte,., apelmezan treIDta .,
~' dijimos dias atrás que
No es necesario decir que el na~ de luchar, porque la lucha también quieren dá.rselas de 8&- otros,' hoy más que nunca, esta- dades intens1Btmas de trabajo, cuarenta.. El pulllo ceDtral del
la ~alidad babia dado un articU'lista. de "L'OplDló" abun- es vida, y de habérnoslas con bios intentando embaucar a los mos contra. todos ellos. Quera- requieren un servicio de comuni- coche va tan repleto eomo Iu
mal ~ . al \ meci"\ar en el con- da en el tópico .de la concomi- gentes "fuertes" y farrucas. Tu- obreros con unas mejoras mate- mos sallr 8.lrosos· a base de ac- cacione& urbanas muy abundan- plataformaa. Y el cobrador, pe.~ictol Que no nos guiaba la pa- tancla. del · anarquismo con las vimos el mayor acierto al ~an- rIales que dentro de dos d1a.s se- ción directa, sin claudicaciones, te Y bien trazado. A ciertas ha- sando mil a.puroe, DO ee olv1d& de
.1611 a\ decirlo han.. venido a de- derechas. Natural es que en el tear a. la. burgues!a de la. Eba- rian burladas en' todos los talle- honrando loa postulados de la ras, e3pecialmente a las de ir al cobrar a nadie el importe. del
móstra.i"lo 1& n'egativa de los pa- órgano Glficloso de la "Esquerra" nlstel1a unas demandas que mo- res. :Dicen además, "que no han Confccieración N8c1onal del Tra.- trabajo Y aallr del mismo, debe viaje.
tronos
reCOllllcer el laudo del se hable en tal forma, puesto tivaran esta lucha. Sin una lu- querido hacer caballo de batalla bajo.
procurarse que los trabajadores
Las compafUu de traDYfu 'S'
6efiOr Ml,'clá Y 'ola nota de los que el partido gubernamental de cha continua por las relvindIca- la cuestión de la semana. ingle¡Compañeros! Matiana lUDes, Y el p"ClbUco en genéral no uo- autobuses cometen UD verdadero
contramae..3tres acatándolo a dls- Catalufta se encuentra. entre la ciones ~orales y .económicas, las sa...
nuestra patronal espera ver piecen con cWicUltades para tras- abuso en perju1c1o del pdbUco.
Ponen en circulaciÓD un DWnero
gusto. Dijl.l.':I.OS, t1lDlbién, que la espada ~ la pared, es decir:. en- colectivtdades rev~l~clonarias se
Lo que para ellos - y es na- nuestro gesto. En él se basa- ladarsc de un punto a otro.
"Esquerra" ' ,se e.uajen!!.ria más tre la Sf.1;perburguesia de la LIt· vuelven en adormIderas. Tuvi- turaI, porque son unos C&rCun- rá. para determiDat SU actitud,
Barcelona cuenta con una red reducido de coches, a gMen.to
compl~ente la ' simpatla. que gu." y. los trabajadores h~- mos acierto en dirigir el mensa- das reaccionarios - no . ti~e 1m- pidiendo un arm.1sticlo.
de lineas bastante extensa y ca- de que son 1nsu1lc1entea, 'y . Jo la&p~era . tener ~ los tl-abaja- brlentos de pan y de justicia. ge de guerra social al Colegio portancia, para. los obreros eba¡Deí:nos la prueba tocIos de la paz de eerv1r cómodamente a un can deliberadamente, ccm el aUn
dores de.spués de haber votado A las reclamaciones de los ex- de Artifices, porque éste. se ha nistas y similares es · el punto seriedad que no8 caracteriza, DO pasaje numeros1s1mo. Todas las de ganar más. Sabem08 que dadePortaciones y de consentir las pIotados les llama ABSURDAS presta~o a.:odos. los m,~e)Os au- principal y no cejaremos en 1& permitiendo que nadie acuda a barriadas tienen lineas de tran- de hace algún tiempo, el lIe6ot'
pt1siones 'gubemativas y otros' , el esquerrano Xa.\'ier Gosa. El toritanos legalIZados ~
contienda hasta lograr comple- 1& tarea! ¡De centinela en la vías o de autobuses que las po- Arruga se ha dedicado a IlUpriexcesos. Dfiimos asjmismo-y 61- planteamiento 00 unas re1vindIAferrados a la pestnente ley tamente los tres aspectos de laa puerta del taller como el primer Den en comunicación con el cen- mir velúculos, tanto el\ tranriu
gamos rccárcfaDdo--que ~a "Es- caciones jusUsimas ~e le antoja del 8 de abril, intentaron darnos basesl
•
dla. de huelga!
tro de la ciudad y con otros ex- como en autobuses, ' en lID.eas requéTa" habria de :Situarse fran- tnaniobra. perturbadora..
la batalla y hacernos fracasar,
Además, ¿quienes son estos
SI lo hacemos de esta mane- tremos de la población. El plan cargadas de pasaje; much&s vec!}!llénte frente a.'i p;¡:eblo pro- . "L'Opillió", por cobardIa, que s~ tener en cuenta. que en el ma.- cuatro "peleles" ~rtun1stas de ra, la Patronal dará. sus tUtimos de comunicaciones, fuerza ea re- ces, para esperar un tranvfa· de
ductor para. sostenerse. en el Go- ~o por UD ~to de pudor, que mfiesto. del dla 14 del. ~es J?&-I la U. G. T .. que dicen tener vo- estertores de ~erte durante es- conocerlo, es uno de loe m4s com- 1& calle de MuntaDer ~ que
bi.~rno. y tampoco nc's hemos Ja~á~ ~ tenido, no se atreve a sado diJimos bien claro. No m- cale: en el Colegio de Art1fi- ta se~; su descomposición pletos que en grandes ciudades aguanIar diez y quince miDatos
equivocado. Por' si las actuacio- su ucnblr las frases de su cola- tenten hacernos dar un sólo pa- ces .
.
será inminente, y nosotros con- puede hallarse. Y, sin embargo, en pleno d1a y hasta media bora
ne~ de ios esquerranos no bas- bOl~or, y por eso aparecen bajo so sobre el terreno resbaladizo 1 ¿ A quién representan e.stoe quistaremos el respeto de todos Barcelona tiene un servicio de- y más a prlmeraa horu de la
ta~ a demostrarlo, se enearga una. finna. ~ en el fondo, el de las instituciones cO~tituidas "luchadores" que siempre estAD 108 explotados de Be.rcelona. y testable . de tranvias y de auto- noche.
.
"VOpinló", en su edIci6n de ayer, I dlal~O, como la "Esquerra", sien- porque no lo lograrán. N~ he- esperaJldo que se.plS:Dtee un con- de Espa11&.
buses, hasta el punto de que en
El p4bUco ea el 6DJco lIamedo
de probarlo de manera. irreba- 1 ten Y piensan como el articu- mos repetido en dias sucesiVOS¡1licto para darle soluciÓll y aemEl 00adt6 de lmelga
muchas ocas1Ones es un verda- a poner remed10 a eatu &DOJDatibIe. ' . .Usta.
la frase, por no hacernos dema- brar el confusionismo?
dero grave problema poder utl- Ifaa, obIigaIldo a laa emplalLl a
·
.
. . I La "Esquerra" está contra los siado cansados, pero conste a 1 ¿Dónde está la hegemonla de
Nota: Al objeto de que pudIe- !izar uno de estos vehlcuIos. El que presten un aerv1c1o decente,
En un articulo, fttmado por traba~adores no cabe la menor todos que hoy rubricamos io que la SecciÓll de Ebanistaa, siDO en r&D trasladar laa merca.nclas des- desventurado que tenga prisa se como debe darse euáDdo se ca~vier G~, se. a.1i.rJ;na que: duda. En el ~omento de presen- atlrmamoe aquel dia.
el Sil1dIcato de la Madera?
de La Garrlga a esta plaza., siD ve obligado a llegar tarde a su bra por B, pues laa trazas ha'qon l~ IDlsmas lntenc:tones, los t~ una demanda. de los tra-¡ No se molesten delegados del
A estos aprovechados, en el ninguna clase de d11lcultad. te- destino, cargandO ccm todos los can que parezca que,se viaja grao.
2.llarccslDdic,aUst:s.s (?), en el bajE'.dores se coloca. frente a ella Trabajo' de la Generalidad, . Ju- terreno SOC?1&l, les dec1mos que dos los patronos ebanistas de perjuicios que Be le ocasionen. t1s en loe vehfcula. de lu COID.o~ro e~tremo, aprovechan la de la. ·manera más rotunda, ha- rados Mixtos, ni autoridades, en no son horilbres, pues los hom- aquella localidad han' aceptado Y Si es "gil y fuerte, e ineducado, paft1aa que han tmn e 40 a BarOportUDldad de plantear la huel- ciendo que uno de los suyos defl- mandarnos esquelas de concilia- brea deben captarse laa simpa¡- armado laa bases presentadas logra trepar a UD tranvia o a celoná por campo do ... uec-ga. para 'hacer sallr de nuevo na 1& posición del guhernamen- ción, besalamanos, · Di invitac1o- Uas y adhesiones a la colectivi- por la Secclc50 de Ebauistas de un autobús a fuerza de repartir dos ftcDes.
~nas bases presentadas hace ya tallsmo catalán.
'
nes, pues es tiempo perdido, por- dad que representan en otras este Sindicato, a excepc1ÓD de golpes y empujones, para ir colEstaa lfDeaa 80Jl
......te un
tiempo, completamente absurdas
Ya lo saben nuestros compa- que todo va a parar al cesto de ocasiones. Lo demAa es querer uno que es Ram6D C1uráD.s. el gando como un "capitán" de glo- toque de atenci6n. SI ea D80 ..a
e~ bu~ ~, y hoy de impo- fieros. Es ABSURDO, IMPOSI- los papeles de nuestra Secreta- cazar iDca.utoa. Y los incautos en cual tiene UD con1Ucto peDdiente bo en su trapecio. Si no es au- rio, sa.bremoe t1rar de la ~.
Slble aphcacIón,' ~~ ponen de aLE DE REALIZACION, PER- ria..
Barcelona, y en particular en la con el' SiDdlcato da Trabajado- daZ, fuerte Y bruto, tiene que re- y expli~ por 'qu6 el 8erVtdo que
m;mHies~ los proposItos de ~m- TURBADOR, . etc., . ete., que loa
Y . no preclsamente desperdi- Sección que está en COD41cto, se 1'81 de La Garriga. Sirva. puea, nunclar al tranvla. y esperar a pudiera ser bueno .ea .malo; m.ü
plicar ~ cosas e ~slbil1tar explotados del Fabril Y Textil cian el tiempo dirigiéndose a han terminado.
1& presente nOta., para que se que pase otro, y después otro, y que~, y caro,. máa qUe caro.
la. solUCIón del co~cto pIan- . pretendan la. semana de 44 ho- nosotros, sino que los burgueses
Todos se han CODf....
BQ bolcoteeD todoe loa trabajocs e1a- ,más tarde otros dos o tres, hasta
'.
t~o.
. ras-los empleados de la Gene-tampoco les hacen caso. Ved la empdo en que fracue la buelg& bondoI por dlcb& cua.
que ha perdido una hora. en la
' "Los
se tocan. .Anal'- raUda<! trabajan cuatro o cinco carta. que la casa WertbeIm. ===-______________________
espera. Todo esto a las horas en
cocapita.llstas '(?) y anarcosin- horas al dia-, el seguro de ma- S. A. (Máquinas de coser. S~
'I.TI.~ULTUR1L I
dicallstas (?) están, tácItamen- ternidad y enfermedades -los ción Ebanisterla) , acaba de di- ~ELEBRAaON DEL PRIMER atNGRESO DE ~~~: ~nsW::~~ rápidaHay muchas Uneas en Bareete, perfectamente de acuerdo. empleados de la GenemUdad d1s- rigir a sus ob~ huelguistas:
OrganIzado Por la 00nd"'611
P.eIRt;~ , juego está. visto y desf¡:utan ~derechos paai:m&-,-,y 1iUe
"Sr, Dan.••••
LA FEDEBA.GION NAGlONA.L DE U. INDIJ8- lona · que IIOD utf1lzadaa por UD (!6 '"CUltura del lta.1!IiMIa.
cl1bieIto. ·o€oDfiemes en. que el ~~dBP.- 1,JD.. ,;p,ocQ,~~ ,de jusMuy .lW!lor nuestro. Habiendo
p~{l" W.Uc:hO mayor en ntímel'O
boraf.Madera d6~ y .
TarA FERROVIARIA
de ló que permiten los tra:nvta.s
G9blemo de la nueva Catalufta, tlcla y un poco menoS de rliJse- el Jur8.do mxto dé! Ramo de la
patioc1Dadó'por 'e1 Ateneo Ra..
o autobuses puestos en clrculaaYudado por el verdadero pue- tia en BU vida.
Madera, declarado üeg~ le. huelciona.ll8ta de La. 'l'on'U&. talConforme se ha venIdo anun- RadIcráI8oc1all8ta, Franclaco Fe- ción. Desde luego, casI.. todas las
ga general de ebanIstas la que
eirá. lugar un grand1oeo miUD,
ciando,
dUrante
los
d1as
4,
5
Y
6
rrer,
12
(antes
~I,pe).
Las
de las barriadas, y otras como
sin previo aviso ~undó el perhoy, domingo, a Jaa dIec y 11
el 29, el 58, el' 33, los autobuses
sonal que trabajaba en estos ta- de este mes se celebrará. en. Ma.- sesiones :serán pdbl1ca.s.
media de la mafla DR en el 1
lleres y considerando el mismo drid el primer Congreso 0!'d1naEl Comité Nacional ha edita.- en gen~ :9ia traa dla se da el
Cine Romeo, cane . ~...(.,;¡,: \t
rio
de
la
Federación
Nacional
Jurado Mb..-to que el abandono
do una intere.santlslma Memo- eepec~o de ir estos vehlcu(La Torrasa}, en. el que to- I
de
la
Industria
Ferroviaria.
del trabajo, en la forma que lo
ria, modernamente preBeDt.a.dá, lós como carros cargados de carma.nln parte los compafl~:
El orden del dIa que servirá. con los asuntos que se somete- ne humana, llenos a rebosar de
fian efectuado nuestros obreros,
GINES ALONso. por el .'
rescinde el contrato verbal de de dIscusIÓll es muy interesante, rán al Congreso, amplia expU- personas que se estrujan como
Ateneo Rac10na lfBtL .. .
especialmente
el
punto
octavo,
tra.bajo que tenIamos establecido
cación de cada uno de ellos, des- sardinas. en banasta. Si alguien
PEDRO PUlO, profe8or l'8i" .
Obreros y compal!eros espaflo- con los mismos, le comUDicamos que trata. de la posición que de- envolvimiento interno de la Ol"- siente deseos de protestar, lo ha,llarFhando va .por el mundo el
cionalista de la escuela del.·¡
be
adoptar
la
Federación
ante
les: ImItad a los camaradas del que, el próximo lunes, d1a 5, Be
ganizaciÓll, con profusiÓD de gr4- ce mirando con indignación a
ejército Qe los asalariados.
Sindicato de 1& :Madeta ce 1
La éDDrme masa obrera forma- mundo entero. Unid vuestros es- reanudarán los trabajos en nues- la negativa de las Compa1iias a ftcos y otros detalles de verda- otra victlma que, como él, paBarcelona.
. 1
resolver
favorablemente
las
pefuerzos
y
vuestras
voluntades
dece
los
apretones
y
los
pisoto,da por mlllares de proletarios
tros talleres en la forma acosdero 1nteréa para él que quieta
ANTONIO SANJIAItTIN, 1I
que, hermsnados en subllme ca- bajo una misma bandera, dentro tumbrada, y con las mismas COD- ticiones económicomorales soU- poseer dOCllmentaciÓll de la lu- nes de los compatieroa de viaje.
por el Sindicato de 1& lrIadera. I
'muni6n espiritual, aspiran a ver de la C. N. T., tmica central diciones que reglan hasta el mo- citadas, asuntó de pa.lpitante ac- cha aoclal ferroviaria.
No se le ocurre pensar que su
ANTONIO OOA.~A, COIllle-' I
protesta estarla mejor dirigida
coronados de éxito los Ideales aindIcal revolucionarla y mar- mento, lo que . le avisamos a tua!!ida.d en estos momentos, en
que
el
problema
ferroviario
ha
más puros que albergar pudiera chad también al un1sono. Veréis 1lSte$l para. su conocimiento y
encamlmi.ndola hacla. las compacuente
lista. propagandieta rac1oDa~
.
llegado a su mAxima. intensidad.
como nada, Di nadié, podri. ven- efectos."
ti1aa explotadoras de los serviel cerebro humano.
IJBl!lBTO cu,J.Jl!JAS, diPara este tema los delegados
Exipaclae
Inftlllclbles
de
.
.
. Marchando van por el Ilrbe. to- cer la infranqueable barrera que
cios y explotadoras de loe pasaComo puede a.preciarse, los pe.rector de SOLIDARIDAl;) 1
pa.cIo nos Impldea puK .J8r
do, . llevando como bandera de formarán vuemroa pechos a la tronos se insoburdinan también al Congreso traeri.n, no sola~eros.
OBRERA.
I
mente
la
oplDlón
de
los
afUiados
en
este
n6mero
el
reportaJe
causa
vergüenza
contemplar
guerra' el corazón y por armas opinión.
ante unas leyes rtdlculas porque a. la Federación, sino la de tocIos
I
PEBEZ
FELIU.
de
1&
I
sobre
"La
vida
miserable
de
la justicia.
.
1& plataforma. de UD tranvia enPelead. No para allmentar el .saben que el pleito han de resolAgrupación
"Faroa".
i
los
ferroviarios,
ya
que
en
estos
los pescadores del barrio de
. Son el gran ejército de los "sin deeeo amoral del· descn!ldo, siDo verlo directamente con loe obretre una y tres de la tarde. A
Pres1dirá el acto el compa- l'
dias se han celebrado asambleas
Pekin", como era noeetI'o
trabajo" , . de los parias con~ena para entonar un canto al bello ros y con nadie más.
pesar . de los letreritos fijando
fiero PEltA, . de 1& Comi al6n
donde socios y no soprop6s1to. En una de las pr6dos al hambre ,a lá. desespera.- Ideal de justicia y poder coloel ' nmnero de pasajeros que en
Habiendo cacareado esta vez generales
de
Cultura del Sindicato de
cios
han
expuesto
l5U
opinlÓll
~
Dma.s edlclones lo pubUar.ción y a al miseria por la socie- car en la clma más elevada el tanto de "legalistas", los egoisella ca.ben. a1l1 van hacJnéndose
la Madera.
ólld burguesa. En sus frent:esJer- estandarte rojinegro y donde en tas burgueses, lo 16gico seria que bre el problema econ6m1co que
remos
penionas y m4s ~ como
¡Compaf1era8, Mmpaaen.!
g'uidas, .escrito con signos dé do- letras eternas sólo se hable a 1011 estas amenazas las dirigieran como trabajadores tienen planEn bien de 1& cultura 1'1ICloteado.
'
lor, llevan estampado el lema hombrea de la suprema. dicha del aceptando lo que dictó el Juranaliata, acudid todos a tan
La lmpol'ta.Dclá de esta orgaTi1áa ;lúBto' Y mA8 humano "Pan Ideal conseguido y del hermoSo do MIxto. Pero no. Se desentienCOllSBaJBlVaAS DEL C. . . . . CTO DE LA DIJIlO-JPBL&IJBII.l
~ acto de propapza4L .
nlza.ción
da
la
idea
del
nlímero
y trabajo".
sueRo, hecho atm más hermoso den de unos y de otros. En una
I
.
de
atWados
con
que
contaba
en
Frente a ellos, frente a esas en la realidad porque ha sido pa:labra: ésto es Jauja, es el
115 de octubre, que ascendian a
n,¡ultltudes de obreros en paro llevado a cabo con el esfuerzo caos. .
28,800, acrecentados en 1& actua- La ZODa
forzoso, que un dia y otro dIa de la lucha mancomUll8.da, por
si no habla bastantes ele- Udad
cl6n del OODlllcto. dijo que peor,
por hechos de todos conocmpl'eÍ1den la marcha y en dolo- la idea suprema . que se altierga mentos confabulados para dar la.
porque se entrfa.n IÓ8 boBos y
rosa peregrinación avanzan ha- en el corazón y en el pecho de punWIa a la huelga que con tan- .cidos. El nmnero de organ1smos
algunas
empresas JDineru susque
le
integran
es
de
'78
Subseccj". l~ ~des capitales, para todos los anarquistas.
ta hombria sostenemos. se su- CIODes Y 14 Secciones, y su radio ~omlté
penderán loa trabajos ante la iDpedir respeto a su condición de
Miguel TerréD Maaero
man también cuatro '~cantama- de ax:cl6n no soIaméDte se exseguridad de los ~ de
produCtores e Imponer justicia
electriddad para los aparatos de
tiende por los' ferrocarriles de
~ de.z1cho indlccutible que tI~
ventilación.
•
Espafia., sino que llega también
nen a 18 vida todos los seres huTamblén !la manlfeetado el
a los del norte de Afrlca.
,
manos, se alza.n oprImentcs, sin
Se calcula que el n1lm.ero de
Ovledo, S. - Durante 1& pasa- centrales eléctrlcaa de BUmea y gobernac!or que secunda.nID el
eScrupUlos, frla.s y amenazadodelegados
que·
aslst1riD
a
las
seda
noche se cometieron de nue- Rloseco. Tambl6n dijo que cuan- movimiento los obreros de- 1u
rae, titáDlcas y falaces, las susiones de tan Jmportantis1mo ·vo numerosoa actos de sabotaje do llevaban hora y media en 1& mina8 de Pefta Rubia Y C&rbot*emas fuerzas del Estado, que
Congreso pasará. de 125, exi8- en las lineas de COndUcciÓll de Cooperativa Eléctrica, el perao- Del! AsturIaDoe, por aoltdutdad
éb esta .época defienden atm el
tiendo
tambl6n varios delegados energfa elktrica, habiendo vola.- . na! miUtar advirttó la falta de ccm los metah1rg1cos de La FelW1vtleg1.o ~ castas y rtgen el
,carbó...•Para evitar CODt1ngen- guera. Tamblá pararon Jos au·
con car6.cter lD!ormatlvo, entre do ' numerosos postes y torres.
JIlundo, ,a~rnaDdo con blasones
ellos una. rep~tación del
Por dos veces quedó a. oscu- ciaa y en caso de que DO pudiese tom6vDes de eerviclo pQb1Joo de
de oro. Ja:s álma.s ennegrecldas y
Comité Na.c1onal de 1& C. N. T, ras toda 1& ~ \ de Langreo, la entrar nuevo combustible, arde- RlaJioyCla1io.
enlodadas de la ~ capitalista.
En lA. Fe1guera se hall pracEl orden del d1a a discutir es segunda vez por haber quedado nó suapendel' los trabajos.
; Ante la ~. iniclada por
Preguntado cu4l es la 1I1tu. ticado cuatro deteIIcIoDea.
el a1gu1ente: ~
cortada una UnEfa de 150,000 vol1011 b&ÍDbrtentoB de todos Joa pat1.- Apertura Y CODSt1tuciÓD tioa, ~ue conduce comente para
"",, ' IIIDtoma precurllor de una
del Congreso.
varias ' Ubrica:s. .
Jú'6zIma revolución '1IOC1al, los
W ' WaLlS aoaa.... li:II ~.
2.- lDforme del COIDlt6 NaEl nt1mero de paradois aumene.paIol_ DO debemOll, para: ~e
c10nal
de
Rela.c1ones.
ta
considerablemente
a
medida
~ al poderoso nueetra su3.° Nombramiento de la Co- que' Be va extendteDdo 1& huelga
~ aUmentar con odio.
La
ea.~
~
Dustón revlloraJltl.cueDtaa.
'a 101 ~po. Y zonas mlne!'f&
7' lUC01'8I esta lucha de titanes,
4.Reforma
regl&llleDtarla.
El
Comit6
de
huelga
ha
dtrl. " resuJta49, al 1lD,
la
l.
eeIt.lea, . ~
. 5.- T6ctica a 8~ en nuea- Itdo órdenes para que en el cita
. . . 'pUde victoria del proletras I'eliIclonea con Empreaaa S' de hoy el paro sea pneraI. ~ el.~
ta.rfIí.dG, .paeI que ella: encierra,
I~
Estado,
excepción del comercio. Conti, . ~Jo el valor, lIIDo tambl6n 'la
6.,¿
Qu6
poald6D
debe
adopnaaD
1aa
precauclonea
adopta.
.,uatic¡la 1 el 4e8eo ardlente de
tal' la FederaciÓD ante la nep· das por el gobernador CIvIl. Y se
lIIUlana de eorazoaes. cuyo tmItiva de laf Compdlaa a reaol- ba aollcltado el .vlo de mta
C6rdoM. a. - 111 pberudar
ep _~o , ea 1& conquista de la
ver tavorabl8lJ1eDte - Ju peticlo- ' fuer.:a para pranttr el ~
muaIfeIIt6 que babia nallIIcIo UIl
llbertád.
nes 8COIl6mlcom.oraJea aol1c1ta.• •.•
'teleBrama de .Ot.bn., dldeDdo
. . Cydn"', . pereplD08 ham-'
dUT .
Ovledo. a. - Con refenDcIa a que loe ~. campealDM •
. . . . . . . Adelapte. compatieros
" 7.· Propap.nda 0I'al 7 . . este coamato. dijo el ~ Iwl declarado en huelga, pldIeDde toa 1911 ~.. Seguid lu.
•
' dO!' que por falta -de cat:bdD _ , ;410 la . . . .'Ilda4 de loe t6rJDl.
·Crlta.
.
eb.~. ppIu ete1avbladoe. Al_~ el Jldbdto vWt.ru al8.. . Reald..a·del
~ habla fanclollado 'la' Oooperatl. jDM .1IDIDlclpala 'VD' papo ..u6
mit6 NaCIonal de Relac:!lónea y va Jm~ca de' ~ ,
. . al QIIID.PO, obUpDdo a loe . . .
..,:. KaI'CIIad ~ de ~te
DODlbramlebto del mJsmo.ADuncl6 ,la'· ~ Dtpda 'NI a . , . eI~ Se lIaD
.al
· el
abamédlr
Jf~aba abltn..
._. 8.· Pr4pDtu 1 pro~cIo- de "ftIblte' ~ Y cIoI torpe. ~ ' auatro detllDckrit
Des 00Il ~de Ul'pDéIa.
dIIItu.~pua ......... a la te.• eH. . . . restaaal 4al 'l'nr
'.. HiIIbU fllu. Cam~ . .
1~ oaau...... 00IIpeI0.
dda Mbrl..
bI30 NIIet6 a lJevI11a. ........
~vtcto,La 8I8lda lDa.upra! Ññ. __ . AIN6 •
:cIo~_"'''''",
' la
de
mi..., a 1ú ·eIla' y I D . de la ..... · . . . .IDaDdO .. ·GIrOk la N . . . . . . . el 0 ..01_ • la
me".a delata· .. ea el aalGa. ele 1Ift",.cI&I, ~. 1a . ..... ~ _ _ m• • C'*Idoa. , . . .
de
~ 411 hrtldo de r.¡uIerdu U. . . . .. JaI , • .,.. • 1M
~ ~ •
Ocupándonos de ~a huelga de 1 blo, sabrá deshacer el juego a
~"lS(. routramaeQl:.res de "El Rá- 1 unos y a otros."
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