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La,. hOélga relvlDdleado~a

QIIP.da DE' 1II8ULmAD

es revoluelona.r la

CÓMO L~ TELEFÓN_Cj\ Qmso FORMAR
EL TRUS1! DE LAS' COMUNICACIONES

quedartan convertldoe en tuDdonari08 del Estado, al 8UII demandas SOll satisfechas. Por tal razón apoyó tamb16D la huelga telefónica., en la que 88 peraegu1a.n
aslmi8lXlo 1lnalidades de un tipo
al parecer estatal, como son, lodM Iaa reglamentaciones Y t .
daS 'las legislacl'OIle8.
Nuestras .ta.ct1eas de lucha deben perseguir dos objetivos: 1&
revolución total, que asplramoa
, a lograr im!led1a.ta. y la· defensa.
de nuestras posicione! actuales;
y sin renunclar a. lo primero. no
debemos despreciar lo segundo.
Hacerlo asl equivaldria. a. permitir que la. casta de explotadores
debilite al pueblo por el hambre
y por la miseria. para. ~ la
revolución. Las huelgas de reivindicaciones, pues, no amSDMD
el espiritu revolucionarlo; antes
al contrario, impiden que el hambre acobarde a. loa explotadoe, y
bari.n posible que nuestra revolución social sea obra de hombres conscientes y no de ~rgau1a
moa desesperados por 1& desnutrición.
La. huelga ftivindlcativa es revoluciona.rla en lU8 resultantes;
no obstante, para. 8U lDayor eftcaela y para que no castre las
rebeld1as, debe ser revolucicma.rla.
también en su forma. De buen
ejemplo puede servir la de loa
ebanistaa ba.rceloneaea, como a1rconsecuc1ón de escalafonea, se- v16 1& telefónlc&
guros '1 derechos pasivos, que
.son una uegaclc5n completa. del
espiritu 8DarquistL Esas huelNo ~ 'e n ....... -aragas, e a.a s re1v1ndlcsdones. no
obetante. obtienen el apoyo entudas. ~ 19uaIM que las plUde las orga.n1Za.ciones contocraclae Y acaao peóree, porfederales de más pura ldeologia
que !le c1latrazaD de Iegalldad
anarquiSta. ¿ Por qué? AnaliceY de respeto a loa hombl'fllL
mos 1& ConteataclóD a esta. 'preNo 08 de~ a.1iIdDaÍ' por -

Hablar de huelga retvind1catlvaa va siendo desde hace tiempo, en loa medios confederales,
tanto como exponerse a. rozar el
reformismo y a.un, en el concepto
de muchoS, a caer en él. A - pesa.r
de todo, y sin - abdicar del m4.e
ortodoxo anarquismO. es necee ....
rio ha.bIa.r de tales huelgas.
El anarquismO, desde que en
los tUttuios tlempoe ha encontr~
do una fórmula de reall :r.ac1ón inmediata, el Comuntsmo libertario, que si no se identifica tot.alDlente con la sociedad ácrata.
es lo más próximo a ella, tiende
8 condenar toda huelga que no
sea revoluciOnarla, juzgando que
el detenerse a. entablar dia.J.ogo
con la burgues1a, el capltaliamo
y 1& poUtica, es renuncia.r a. la
revolución y dar beligerancia a
la. sociedad presente, reconociéndola' y a.catáDdola al parecer, ya.
que aparentemente le concede
una posición que defender ante
las demandas del trabajo.
La realidad parece establecer
una paradoja, por cuanto al es
considerado como reformismo
hablar de reivindicaciones inmedia.tas, se encuentra lógico que
se planteen esas m t 8lXlas reivindicaciones; y en algunos caaoe,
como en el de los feri'oviarlos,
mediando 1& clrcUnSt.ancla. de que
las demandas presentadaS al capital por el trabajo tienden a. la

•

Cuando las grandes. empresas
y loa Estados se propOllen Uevar
a cabo negocios inmoral~s, tomM todas las precauciones poslbles para evita.r que la opiniÓll
pdblica se entere: La. excepci4n
de esta. regla, es la de que' 108
plutócratas y los gobernantes se
pongan por montera el decoro,
como sucedió con la dictadura de
Primo de Rivera al conceder a
una compaJiIa norteámericana. el
servicio telefónico espatI.Ól en
condiciOlles vergonzoea.mente 111dlgnaa. Otra excepción de esta.
regla es el descaro COll que el
actual Gobierno espat101 -pretende ahogar las voces de 1& na.ción
entera protestando QOntra la
cOIltlnuación . del escandaloso
contrato de 1& Telefónica:: -El GOblerno d,e Azafta, en el que se hallan mln.lstros como PrIeto. que
no se abstuvlerOll de todo g6nero de promesas y de B.J;lena.zaB
en el sentido de terminar con la.
orgia de aquella compafUa yanquJ, eati mereciendo ser' conslderado eomo el más digno de que '
se le ponga al descubierto. Poco I
a poco Iremos haciéndolo. Hoy
lIOII dedicaremos a esbozar, a
grandes rasgos, que Iremos precisando coa detalles, el vasto
plan de 1& Compaftfa Telefónica
Nacional (1) de Espda para incautarse de todo el servicio de
comunicaciones el6c:trlcaa ~ e 1
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\nmediata de la revolución «,lOmuDista. liberlarl.a.-que no es tedavia 1& revolución anarquista.,
insistimos en ello porque nos lo
dicta· lluestra calidad de ana.rrruistaB tntegralea-, debemos toen CODSidera.ción el hecho
innegable de la sociedad actual.
Sabemoa que, si no efectuamos
hoy la revolución que nos proponemos, el d1a. de manana será.
igual al dia de ayer: las m 18lXlas
tiranlas, las m181X1as miserias, las
mismas persecuciones. C8.da dia
que transcurra sin que 1& revolución lo cambie todo, será igual
a los anteriores. Es decir: igual,
no. Mientras la soeleda.d burgue82. mantendrla l!IU8 posiciones, los
productores, los explotados, se
hundirlan m48 en su triste situación al no atendiesen a. soStener con sus protestas y con sus
dema.ndas un usta.tu quo" de las
posibilidades revolucionarlas. Esto, que tal vez no se han detenido a re1lexionarlo quienes condcnan las huelgas reivindicativas, sin perjuicio de plantearlas
y apoyarlu, ea 1& demostración
de que son necesa.rtas, no ya corno medio de ataque, sino como
procedimiento defensivo, como
garantla. de 1& potencIalidad revolucionaria. Por tal razón alienta el ana.rquismo más ortodoxo
18.8 reivtnd1caclones de los compaAeros ferroviarios, que casi -
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autcII;n6v11ea' y que viven aln
tIrabajar, del trabajo ajeno,
IIOOrazados' contra la mIaerIa
Y contra el esfuerzo uec:lfB8¡o
rIo para vivir, .en tRIS e8rgos
de-ministros, dlputad08, aloal..
des, directores geileraIea, 81tos empleos oficlale&. Lu democraclaa IIOD Uraofas que DO
quieren confesar su -werda.clera
calidad. Loe déspotas que DO
se ocultan del pueblo para cometer _ maldades BOJl meD08 pelIpoeoa lJD8 loe que en
nombre eJe la ley condenaD a
loe homb!'M a la miseria, al
bambre, al apaIeá.mleotn, a
... mazmorras y a la metralla. Loa democraclaa IIOn tao
indignas como _
aIMIol~

mar

_~

paI&

otro de loe negocIoe suelos

~O ~~~;~j4 ___
~.

EIIpa.fIa PDe baJo t!1 yago
terrible de una cIemoerada.
Esta .democracla que dlctó la
ley de DefeDll& de 1& Bep6bUca., que se ensangrentó en Al'necio. en l'uajee, ea. SevIlla,
en Barcelona, en Zara«ozB, en
Granada, en toda la tierra ~
paIlola. Esta demoenIcIa. que '
I!IU

fortuna

,a.;

era .una eínprqa. personal '
del hl:jO del dictador.argentino
Alvear. PUes . bien: cuando ,00menza.ron a. sopía.r aires de tormenta para 1& Telefónica, los capitall8ta.s yanquis idea.roa la defensa. Esta con.sistia en hacerse
duefios de lBs comunlcaciOllea espafiolas. El primer paso toé a.poderarse de 1& "Ra.dia.r", adquiriendo las acciones de esta com,p~a, lo gue tuvo lugar en allencio hace ya mis de un alio.
Se PreaeDtó a ~co con mayor

lIlOII.

amasa

d~

1& dictadura de PrImo de Rlvera fué la concesión de un aervlcio radio~egrá.f1eo éntre Espafla -y Sud-Am6rlca a. una compa.~ ..a.r,geq*a, la· ~o-~-

COJl ....gre

espaftoJa Y con proplDu nor-

teamericanas. Esto. c1cmocracla que tiene en las c6reelee,
sin proceso, a lnDumerabJee
I trabajDdores.

La ' erlsls lDor.tal de 'a·

eeoDoDlla

eaplta~lsta

El UUDdo' de. c¡ae _ fecba
próxima la CcmfereDCl& IntemacioDal del Trabajo, que t!eDe so
sede en G1Ilebra, tiene que tratar
del problema de 1& red11Ccl6D de
1& jornada de trabajo para ver
de encontrar UD8 8Oluclc5D al paro
forzoso dentro de 1& economia.
capitall5ta, ha suscitado en lodos ·los séctores del orbe cap1talfsta loa mú encontradoe comentarioa. Para orientar a cuantos
me leyeren acerca. de 1& verdadera causa de 1& criala actual e lIlformarles aobre cuAles pueden
ser las 'Cmicas soluciones 1Iltegralea, ~ he decldido & esCrIbir las
líneas que siguen.

puDto de 'tilla eIe ' la .........&1
del capttaHwmo Por CCJIIIIIIpiIIl-

te.

1& 8Oluci6n que .. pnteDde
le deaea que pueda
COIljurar loe riesgoa que .. derivan de la prolOllgaci6n del eata.do
de COIIIUI presentes y que permita
1& mbafstellcia del capi t,Jt..,."
como engranaje ecoD6mlco del
actualaú<tPJnB 8OCia:L
'
Por coDSiderarlo uf, loe delegadoa de divel'llOS p&f8ea en 1&
reciente reunión del Ccm8ejo da
1& Oficina Internacional del Trabajo se han adherido en priDéipio a. la proposición del delegado
italla.no, aef10r Michella, deseando que l!Ie inscriba. en el orden del
di&. de 1& próxima eesión de la
Conferencia 1& cuestJón de 1&
eventual "reduecl6D de 1& jornada semana) de trabajo a fO horas sin 1& correspondiente reducdón de los salarlos diarios y
mensuales" •
Aunque el acuerdo adoptado
por la Oficina. Interna.ciOllal del
Trabajo no ha sido tan ca.tegórico como la mencionada. proposición original del delegado ita.¡lianO' sin emba.rgo se deduce que
la orientación de la Conferencia.
va dirigida a. tratar de adoptar
aquel acuerdo u otro sil;D11ar que
permita resolver convenientemente el problema. del paro fo.rzoso Y la cesación del aumento
de la producc1c5n.

eDCODtrar

1Iltensldad el peligro de una re- ba.'Ja4t manlobru subterr6lleaa
vlslón del contrato de 1& Telef60 que tlenden a pnwocar una huelniea, y la eompatlfa ¡yanqui, 'pro- ga de Telégrafos. Puesto el Estegi~a por su Goblemo, logró, no tado en grave aprieto, y medlansabemos todavla por qu6 medios, do la oferta. anterior de los diez
a.unque desde luego, entró por millones, el pleito podria ser remucho el de 1& co&cción y las suelto sin que el pals comprenamenazas de orden internacio- diera el . verdadero fondo del
Dal, que se guillotinara una In- , asunto. A esto tienden todos los
terpelación.
'
esfue1'2OS de la Telefólllca.. Que
. Al propio tiempo clrcul6 en los no le seria dlfIcll lograr su promedios telegré.f1cos un rumor pósito, lo demuestra el que hacia
gravisimo que ofrecfa todos loe el mes de marzo, en ocasión de
visos de veroslmUltud: la Tele- derto malestar entre el peniofónica. habia hecho gestiones cer- 'nal de Telégrafos de Madrid, se
LA. i»BOXDIA. OONca del Gobierno espaflol para habló por parte de estos fUnciol"ERBNOIA. INTEBofrecerle incautarse del servicio narios de lleva.r a. efecto un planN A. O ION A. L DEL
de Telégrafos a. cargo del Esta.- te de veinticuatro horas. Ente.
do, a.'bonando un cánOll de diez rada la Telefónica., se ofreció a
TRABAJO
millones de peset4s anuales. De- supllr el servicio telegráfico meLa progresiva extensión del
be advertirse que este servicio diante BUS teletipos - en otra paro forzoso, por una. parte, y el
le cuesta al Estado unos veinte ocasión hablaremos de esto-fil aumento 'contllluo de loa "stocks"
millones de ' pesetas anuale;s, lo se le permUfa aumenta.r el n'O.- de 1& producción, por otra, motique permltfa· considerar como un mero de estos a.pa.ratos telegri- va.n la. profUnda cris18 ecoJ?6minegocio 1& propuesta. de la Tele- ficos, que 1Ildebidamente ut1l1za ca. que se manitlesta. en todos los
tónica. Tal desprendimiento ha- en lugar del teléfono para cur- paises con 1& compleja aerle de
bla de tener finalldades ocultas. Bar mensajes. El Gobierno a.cce- problemas de indole social, y a.un
Llegó hasta. el persoDal de Te- dió en el a.cto. Es el botón de pqlltica, que hacen patente la in16grafos el rumor en cuesti6n, y muestra que necesitábamos.
eludible necesidad de encOlltra.r
la. actitud que adoptó fu6 de
Ahora cabe pregunta.r: ¿qu6 una aolución inmed1a.ta que, corfranca oposición al 1Iltento. AsI planes tiene la ~ef6nica res- tando el ininterrumpido desarrodebió comprenderlo el ministro pecto. a 1& 1Ilcautación del servi- Uo de 1& doble progresión, resuelde Hacienda, setlor Carner, por cio telegd.flco?· ¿ SecundarAn In- va la crls1s, volviendo 1& acOllOcuanto no. prospero 1& proposl- ' consct~temente su juego loe te- mIa & BU plano normaL Esta. es
eión de 1& Telefónica.
legra.flsta8, yendo a una huelga la cue.t1Ó1l planteada. dead.e el
DIVEBGENCIAS EXEsta tenla ya la "Radiar". Le que tiene Interés en provocar l a . .
PLlOABLI'.S
taltaba el control de 1& otra em- eompaftfa yanqui. para que Mta.
presa de servicio radlotelegrAftco '1 el Estado tengan el medlo de
Las divergenclaa surgidas enestablecida en Espa.fta, la "Tralla- reeJ1Za.r el negoelo T
DeIIde que eDstea bombl"M
tre los delegados obreros y paradio Espa11ola.", y procedió a. la
Los acontecfmlentoe lo dIrin,
en el mondo, la laeba por la
tronales en eJ. seno de loe orgaadquisici6n de la. casi totalidad aunque es de sopoaer que; desnismos adscritos a. 1& Oficlna Inlibertad existe también. Los
de acciones de ella. Seguldamen- cubierto el juego de la TelefónitemacloDal del Trabajo, Y a. pe,o
audaces, 1011 pel'V'el"!lOll, 1!Alplete fueron despedidos de sus C8l'- ca., no le aer6. posible ponerlo
ron ea. U1l principio Imponerse
sar de que aquellos delegados
gas algunos altos empleados, re- po~ obra.
a loe boncJadOlJOll . y a los poobreros no representan al prole:...
~~t,a.tl,~ d,e, la, t8.Dt1~1&
tariado ,relMilde. ~
Vapn :tuzgandO loe l~
,.,........,. 4aDdo" 01i~ 111
~ .~ dic:het · ~ Con· que .la cúeSttón ño.~~ Put. 1fOrc10 Euro,peo de Ra:dlotelegra- En lugar de lr8e>& la re~6p._-4eI • '~D~ J:. a ,ja ._~
8eDtarse en térm1lloe que fac1ll~
Entre mioe pocos .e repartletla-, y desde hace .un mes tOl'- leoÍllllo contrato de la Telefónlten 1& conclliaclÓll de ·loa puntOlS
ca, ha.y ba.jo tierra planea que
roD Ioableaee· ele la ' t.terra,
ma parte de 1& 'Telefónica.
de vista obrero Y patronal.
.
que eraD. patrimonio ~6n,
Conseguido esto, vuelve a la es preciso hacer a.bortar, a.unque
y
es
natural
que
uf
ocurra.
'
el
Gobierno
eepaliol
y
el
Gobler.,
..
arrogaron
prerrogatJvaa
carga para adueftarse de Telépor causa de la. dualidad base del
Y ID8Ildo. AId DMleron loe regrafos. El persoilal tiene noti- no nortea.merlcano a.cuda.n a loalstema eCOllóm.1co capita.l1ata.
yes, loa emperadoree, loe ca.clas vagas de lo que se proyec- do género de coa.cclones, artlma.ftas
y
amenazas.
olquee
de
todo
gbero.
Cuanpues de "una" lJOla realidad ecota., y aunque por parte del Gonómica, el trabajo, ha. impuesto
Es absolutamente necesario que
do, al pasar loe a60a Y los stblerno Jlan resultado negativoa
la apariencia de "dos" realidades
g10e fueron waclIando loa trolos manejos de la empresa. yan- el monopolio de las comunicacloopuestas (y, por lO lIlllImo, comD08 Y las Instltuclonea anceequi, es de temer que esto s~ nes no 88 haga en EspI!1la. Deplementa.ria8), nacidas del fractrales, los hombres qne 80bre
hasta que se dé con el pretexto. mast¡Ldos monopolios estamos socionamiento de aquélla, y enfre~
loa dema\a reinaban inveteraPretexto qúe también sabe portando ya para que se nos hata.do, por ende, permanentemenron oUos nODlbl"M de _aIat&buscar la Telefónica, reaUzando ga vlctlmas de m4s Iatrocilllos.
~ para aeplr dominando.
te las dos fracciones en el proInven1aron 1M repilbllc88, que • ceso económico: el tra.bajo acumula.do o pretérito humano (que
DO 80n lIIDo monarqulaa eIecLO QUE BUSCA EL ''OE8ABH&
tlw.. i»or ellO', tanto ea rep6el capitalismo denomina CAPITAL) Y el trabajo en acciÓll .0
bUea ClOIIIO en lIlOIlaI'quIa. 1&
libertad del hombre DO emte
presente, o "tuerza. de ~"
(que el capitalismo llama TP.A..
y le perpetaan las caat:aa. 108
BAJO). En esa causa. tundameDprlvlleglQtl, Iu bratalldadell
tal, recóndita. por lo eeeDCial. del
del poder Y de la aatoddad.
proceso económico, se origtnaD
MoDal'qula, Rep6bl1ca, dleloa antagonismoa lrrecOncl1iables
tadura, eon aln6Dlmoe.
entre el Capital y el Trabajo. ha' Hay que ludiar, 1 u e h o. r
ciendo descanaar el edl1lcio ecoalempre, bUt. ooa.eguir el
DÓmiCO social aobre una. baae iD:.. .
triunfo de8ultlvo, basta que
segura por haber quebrantado su
el lloIDIue DO . . amo del
consistencia COD el tracc101lBhombre. ~ que laa leyee
miento.
de privilegio dmapareseaD pa-.
. Los antagonismoa entre ·el Cara dar palIO & la Ley de la
pital Y el Trabajo pueden desB~dad. hasta que toda
aparecer Wñcamente al deBa~
la .tIOClecJad eecuIar, llena de
rece la. "cauaa.";y para ello basta mI8edaa Y ele ~ le ~
COll levantar el edificio económil'l'UIIIbe al l"e8Ul"J(Ir de la 80co sobre una aola base CODl\\n:
oIedad Nueva, del Onmont8lDf)
eltraba.jo.
.
Ubertarlo.
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LOS QUE PERTURBAN

LOS ' SABIOS MODERNOS

. En otras épocas, y seg1in COI!!Pero el calificativo continúa
tumbre ,invetera.da en los gober- aplicándose por costumbre a 108
nantes, se cali1icaba de elemen- ini;smos elementos, para ma.yor
toS perturbadores a los que con- rldlculo del cinismo que resalta
tribuían con BUS notlcia.s, a.ugu- públicamente. Los anuncios de
rando movimientos revoluciona- truculenciaa, de catástrofell y de
rios, a sembrar la. intranqullida.d revoluciones, los propalan muy
en el p9.is y a. producir notábles seriamente los gobernadores esoscilaciones en el cambio inter- Wo Moles, los polftlC09 corte Lerroux y el propio Goblernoi
nacional y en las flnanMS.
Los gobernantes de hogalio
La. intranquilidad se mantiene
proceden de igual modo, puesto vigente
a causa. de las contllluaque es en ellos un deber del que das noticias
asegurando que noa
no p~eden presclndlr, aunque al . .,ncont,ramos encima , de un volbacerlo caigan en una. Dlahifies- c4D prózlmo a 1& erupcl6n. Las
ta. injusticia. que no puede tener preca.uclonel
dIa.rlaa movtUzanc:lo
ningUna. clase de atenuaclone~.
todaa laa fuerzas a.rmadu ponen
En loe tiempos presentes no es
.t ensl6n kMI nervloe de la. duposible .encontrar a ·loa perturba- en
dad.nos. La Bollla Y el prutl¡io
dores en la clase 8OC1al en 1& que
aaclonal padeceD laa coDIecueDae loa tenia adacrJtoe vitallcla- claa
que 'creaD kMI ~ eSe'
DIeIl~ . ~, ~cacl6I1o' de per-¡
.eIat pOr eNn,aümlm'ato de la!

afirmaban otroL Y l1Il darle m6II
importancia, reanudaron su discusión.
Los aenderos DO pueden enga.~OB, tan 8610 con seguir camtDando por ellos llegaremos a
la cumbre y, ademú, 110 nos
a.rriesgareJDOl tato. Otros maIllfestaban que de eegulr loa senderos truadoa podrlan ficUmente equivoc&ree por el rran 01\mero uiatente en 1& monta6&,
y no velan la poablUdad de ll~
gar & la elIDa; por . , mut~
DI&D la teIIa ele IlUbIr ~ mú dinunca & 1& meta., o blen que re- NOtameDte poelble.
tuda.rIan OODIdder&blemente' IIU Toda. procurabU. paaer ejem-

y encarceJamlen~
que aminoraran upectaUalmae traDquWda4 PdbUca. '
IaCUdidallnacldu cle1 de8CoDtenLa ,Le)r de :Deteua

"N. Y eobre el mundo, otra .~ pad1Icado, otra vez volaJ'6 la paloma eJe la ..,...._

BUEL.G A GENERAl EN SALAMANCA ::.E:~:al;?rifU:·

to ~
.
"
Ha va$dO ,otabJemeate el'
curso de kMI ~mJ.toe~ ,:
hemos ~ .,p\e....mar. _ qu6!

~JIO. .=
.~ ~:lca
,;-a

a~sol~to , ea toda la
: ~.: . M,.~loela. --- ~boqDes ,eDtre I'~s
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ploa para
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del Ñ_gtmeD' repubin . . a loa .... . " Ballmanca, ' to.:"':' A lu ~¡ Gz;upoe tde h~o .r ecome.. •
' 9Olucl')dl.rIqIí , ~ q'ue ;dé la..••••• ~en", .1 ~, 1'OD 'l;U I canea, .tendo dIaué1toIIsector ae..~, _ per~, ......._te,·..· IDaIÍ~ \,..,... ,total .enla ~ "l¡Neblol. por.J.Ia,_ _ pQW1ca.,
¡ \
res. ~ en el lugar que lIIem- - de. .~ ~
del "~ la '~
~- ~ a
Por ti, ~ cl~ , .. 101
"1 . . . dlerOa. QII&
bIua tdopta4o, ~ ~' oarp, reluttalido c1DC«) CODa..
te. eato.t_diaI fA8 la ~ de ~
::.:,

.

nepda..Por~

El pare es

leCUcionea

de la"

••. y al ple de una' alta montafia se encontraron un grupo
de sabios a. la umoderna", que
pretendian subir a la cumbre pa.ra realiZa.r estudios cientlficoa.
viaje. Unos defendlan en su <Hacusión que lo más prudente seria
seg'.ul' bordeando por los senderóa y veredas ·trazados en' la
montafta. a tuerza de pua.r loa'
pastores con aua reba1l.os. Pero,
otros, en cambio, opinaban dla-
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caiQ~ puea debéia de teDer eJ1te1I.dído, Climatadas.l que nada
perju¿}~a t&Dto a , Ílu~. gt~
riQéir. C. 'iof•
como esa esUru
~rítica. C¡~ a tiada coild~c~ , y

D',.-i h4ce pe~er úa. tiempo
~rectos.. pa.ra. el iriu:ato de ~u~

que

tros ideales.. No es que quera.e&to eludit las responaabllidades de lQs actos cenSurabIes cometli!loe por alguDos,. Si.
__
ne <:¡ll.C Oréé~
q.Uf? l' a Berleo.a..
J el decoro de nuéStra organiza'1l16n exice que estós asutitos
sean tra~ en sU Íligár Y 00
en (¡tró, p<»: el &tan dafto que
aca.-retUl, sobre todo a aquellos
compañeros que, taltos de espt:ita, o eD extremo süspicaces,
cJ'cen ver en 1m casa ai's1a
,' d'o!. y,
Et
b
el
a v~c~.s fiiñ compro '~, i1 tellejo de ,oda una organizacIQn.
¡Compañeros! Unámoooo; pues
fin Ul1 esfuerzo cOrnUn, lleno de
.nobles éBtllsldsl'hoa- y despojado
de . too.,. pe1'8OD&Ji.snlO', g~e DOS
ha.ga: lle'glI1', a. pesar ~ todo, . y
cOAttá todoS, a )80 meta de DUe3tros ídéalelS y aspiraciotJes.
moa <ron

..d.,...

.4:t Srt«Hcáto, püeti, c6mpafie'ros, qtie es VUestro ..úRlÚ áñe dé

cótiIt4tri.

'

...
-

áyer llegaron más fuerzas desti- aÍ1n no existen esperan zas de
Dada á I/ltiabteiiét él 9fden".
éetCd" líolüC1on. .
sstil ~ta4d ~ 14 tt1I471~
La cantidad extraordinana dc
midad en ~ ao,,~en loa t1.~ fuerzas levanta un nerviosismo e
LA. u. G. T. hlUie !toner a
lIdjadofes ci ~ientO de inquietud en los habitantes, pót
MI bJst.orla de tra.idón
huelga.
suponer que esas demostraciones
A. medtdo que ~curren Za8 excesivas e inoportunas traerán
En todas las loca1idades se ha
~, tIii ~dd filA
. 1Jor e:z:- como c..... -cuenc1a dias de luto podido comprobar que 1aa Uls~
rlis ~ Za8
u .......
t
6ft, 11di l
:1
Y tragedia, que Pár1!cc que! se tt'tlccione8 dadas pdl' 1011 ftlrigentéa de la. tr. G. T. a. ItJS lWl1ademáS localidades de la 'l"epióft mascan en el ambiente. ,
~ e8t4n ~ 6 Jij ~
b.._
llé .... .i-- f~ N~ dt/l 7'rdUfJJ(S~ J.uc~ _
¡;-.-. comen11 oWtJiI éUfii&eritOá¡ 411e¡ 6uft f1tH.. mton ~ pteltar lerilcio huna- ._
,l!
~ IJ MgMlllit'lilJS' 8ocJá'¡< dia.~ente.
Q
!lI.
iía
Hstaj 11 COfit.wililÍtI8) ñI) t¡átereit
_
_
"
'
. Si; flve: 1ii veo tcdtii!t 109 .do
filltdf 4 UJj e~ iUlierM
Son roba las iUIJU de 108 Dllii;roil MéMa. de tstrM LUldáS,
d6 ~ 7IM'iI. l1tHj 8fUt 1l~"
estall~n~ --. ~) de !utut'aS L1iliJU, y de ctrliS
~ qué Hlchdb digniliiMñte
ft~ . deténclo~ .d e éOI!l~éras ;,ue !!le tectierdan 8.
étIn e¡ fJMMfjftJ s~.
eompaimóe, ~~ Ros! LtiXtmiburgo, a S<fl!á PeIn iXlTiÚ:tef iinttffQ 11 fiT'fll.e fiel
de COtl.CClÓn
roskaj" ti ~arls SpirldoliOVa, a
O1if'11fd dIlt-flRlMló ~~ lJ(tji.
..,
,.eMdtMnf6 001$ IV ~rt.oM'l14
Na habteMo póll1do dar con l!i. ..vAl!~~. Sí>irldonov&t;ticát~
'lUimt.;,... las mM~ fltl:etri13iJl los caúSántes de· las rotÍlrás de láde. UM y ml1 'Veces y fiDalme!1"
-s·' y' l,,":;aa de lbs' e-s'-"
los"páñU
sutridé jjr~.f tjfte' tdWDfeHtm Uls c·...
~....:t"'e
............,
....p&- te rllUl!rtll a ~áusa dé el
~ y 1diI cUt4lUJeS 8iJ l.u~ rates de los e~ta.bleoiiñienfo{i qüe, ~~~J Pi~ecidos ·en
tes militlt1'fzlidós &Ht lit8 aéf1e- .obedeciendo inStrucciotlas de las so §() ét.c~.
. ti
• If
rda (ji¡'aetréS drtúfoliltmuu. . 0fTrr8$- autoria!ideá hañ permáneci~o
La hé!'~ina de l~ _ S?mnitllic .'
pondientea a ltU BIt~ e:t- abiertos, se ha procedido a. la de- d@ Pa.r1s, 'la. ¡:Ietroleta. segíltl Ja
cepcionale8 que todos los eapa,- fenci6n de bastantes trabajado- !'tensa mercena.t1a de aqueua
7iol6.9 CMulcrn 'flri7' experiencia res conocidos (jomó a1illados a epdcll, vive; 1& slhllpto jtJtito a ~,
'¡;"',.¡NA.
- ,_o
la C. N. T.
CéÍ'Cl~ muy cerca.
erludlcam~nJI'VJI""
te, igual que
después de ..iá ha¿g~~_" __ ) Jm
- "'-":"'ZDa ..... y_
Esas medidas injustas, par J~
t
.a. ..... , ....,. • " ....HU "" <o,. ....
rrot~s!l. iríá ánZ:1 ptóVoeaua por
mea,ida que las circu?lsta.nC'ÜIs lo hacerse caprichosMnente y cons- la hiena de VerSa.lles, pbr Thiers,
..w.-........,¡t......, ; . Y ...~M 'o·Y.....m~...:Lto titwr ello UD ptincipio de rcpre- .
..
p<7' " .., <>'"
o. .......,.,.v .-u. Km
y de lfi. I1..Úi! Iiti/istrá quetida. Lulndtu.fii3 de la o!enatlxs cmpren- 1!i6n, por la impoSibilidad de do- 33. PUdb libtatse pata. set'odlllpai'áWl« oontrc, Jcui df81U¡8'lcfmws e minar el avance dé la protesta., taéla a Mueva Caledótiia, 1a "main#hiflMgtMciáis de lG bUrgueafa Ha: producido efectos contrarios drééiUi" Viene' a ptodig.ah:ios fraft!lgf.erf1iá 11 tlf!' ld8 GutoTidades 8: -l
que esperabaJi las autori- ses de atlento, s. vei:Lf por ~~(!S, de lá- réglón; ~ el gobt:}"1lal- daa - ira sálUd fislcá y m(jrá11:üt(jjeM~
dor lIBsta. 168 md.ngtJllleCdore,
libstraécióh de lo'§ pr'bplo~ SUftl99'CUiliNtiteJ qtuf. utuiían Bf& Priv60
El gObeJ'DádM De ape.íleee ID!eiitós.
legtddG- lift1UJc0Ji oém 'Vista8 n ,la
•
Era espgtádo en Gij6n el go- tio"LUlo
vive, es "necesa~, Biémpte perség1Üda,
q-Ue Michel
Vl'V d 01'S, comp-.x ._ na ?',
de cU&truti' lG OTg~ con- bernador, que ha~la anun.ci!1do
....
....c .....,
fikll»at.
su visita con el objete . de inter- es necea&rto que en todo mamenu
veBir en el grave eonflicte.
to empuñe la antorcha de la remC7ltelter cofi ~te..tt'ili 8WvoluciÓll at1:lque una vez más se
cfttt¡ 1mG tntr~.lJe1fCÍil, a todiM
A lo. trabljadotes no leS in- vea reducitlá 8; comer el amargo
túee8 tnjúSttJícc;dij, a j>roPotí6f'- tér6Sabs. su preSeDcla¡_ pero ls.s pan del deatil!l'1'o, aunl¡ue l~ caS6 aesafi.d.+ la. iitltu.rill fñdig~
dettiü clases sde1ales¡ esperaban lumnia de los libert4cida.s trate
mm. dcl pueblo trabajador, con- Ifnpt{(!IE!fites la n~g4a8. de la. mA- de envolverla con el oprobio y la
. ftMr.do sn lG j'UCT:NJ. de la$ insti- ~ttla álltol1da.d (!iVll¡ supolliendo lnfámia.
tuci.one8 armadas, que solventa" qué 1iUla gaStiOrléS encamiDádIl3
_&
11
j
'M..
-~nJétéi8 8dtifbfmiítO 14 a indicar a 1t1. E-eSa, éaUSáDComp....erM¡ ermanas, mu e~
Q<J"J.~
'~I:"
res: en cadá 1lIlá de vosotras 1~
mfu1t'te 11 et odio.
te del estado de inquietud; que {e, vi.e. una MIchel, aunque no
Esc,s s1stmñáttca§ defer'mfftd- procurara encontrar medios dig- se llame LUisa. Deber vuestro és
ciones arrct.!A"rarl1,,, aCO'Iítr1Gimien.. nos de SolucIonar el conflicto.
"!lentirla;' y "exteriomarln", en
toa cjiü5 ño lIbélM1I. Sf!t' i5Oittcn+lía ileéepOlH ff1{! grltbdé eu!ill- una palal1r:.a.: hacerla vivir intend6s más tarM, ti qu.e, sin d1idG do se tuvo conocimienW de qUe líamenté.. Hacedlo am y la grlUl
atgUM, Aef'41i Uzmentd&Ys 8iift: es- el gbbEfrnador se velá pi'ecUjado f!Dfiil!a ~o les déSherédados¡ la
nic(l. ·Mp<tcre..Ólt.a p6r tas c1ttpdbleB a suspénder, por el momento, el HumiuUd!l~, podrá, en ,u n ¿la. no
ci6 za ¡ir01Jdt;á.cft,;l.
vl11je. La. creéncia. general es de lejmo, ver realitado el ideal por
que la Empresa y el gobernador el que tantos nobles luChado.es
Vanos trozOíJ de UnéS. del qUieren mantener la re!iilitencia. Han suclm1bido sin una queja, sin
tia:nvl& cTé M1i8el 8o"b le- pará lnte!rtai' vellcer 8. 108 liuel- UÍl ge!ili.do qUe denotara debiliguistas, y que, oeg{1n las inlrtrnc- dad. ün'iaeea tan bello y tan caro
vanWoS y éortMos
ctcmelJ que se reci15an del 00- como el nuestro, cOmo 1& Anl1rLOs t~áiiljS ée M1E!ro~ a. bierno, se tomaré las decJsi6- q U1 a. neceSita del esfuerzo, dél
la Jíüelglt unáDlritérliétlté. H4- nes convenientes.
deSU1terés dé todas' las Michel dll
cíé:tidó gt;mdes ésfuétz(jg liS áUHa cundldó el mate9t8ir y la Espafla y del Mw1d"
tOrtdWies ptiáie-rOli ltlll:er éiteú- excitACión ál convencerSe de que
lat, con sus projifM éleft!efitós,
_ ... _ ..... - - ... - - r
Wl ntmiero rci1uc!dl~mó de tócheS que, é6i:dpl et<url~fit~ váéios
inténÍában dilr ji sf!!l~lIcI6ñ de
qfte reilUcf!i. ioc Donihilldliá.
A D1edia lha!áná, ~ tuvó cdn<fcfmiE!lIto qtfe en váflós tfil.yectds dt!i téédfrldo dé la. lInea. que
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i"AIU EL tnA 13
s~ S1.tdnrDi dé Noytt. Se cel~"<'''{-t. un tidtiD de cllrácter sinl1í~.1
el qúe tmnarán parte

en

Rosario Dolcet, T. Cano Rulz y
J , R. Magriñá.

EL .olA H

Ilialgtát. Cóule~dia a cargo
t'M v. tJ~:Jj GOIrlt:Jín:&, dMarrollando el tema: "La situación
I

i'ftl 481 ¡noletUlMe . .

Ruai&".

l~

FAlt..\. rL bU

Ifalt. Ccmtenbeta • carp del
taxutacfa. J. NqUer P&au, dela~ el tema: "La 6t1ca
8rIa1'4U1.ta" J
~Paliitníié!L

C6ftf~

a

éirgb de V. Mí'ei Cd.iftliM. 'té"~d ,

&i:

iBan;
'
-SaD íraddillo

trr81idi~ Ifllttil

-

~utt-

<::

La liBelaR de los

va. ai Muse1, se' Íial1ldD. ievailiádó
y cortado trotos fmpoftañtep pa-

ta

iírterrUtnPir el paseo r1d1cul0
de íos tra:tivfás l!oÍí lli Guá!'aia

Teniamos el convenclmientd,
reparar lá:S aVetfas tUvierOn que
ser lntrlediatamenté retirados il 'al -l8.nza.rnos a la huelga la Seéci6n de Ebanistas y Similares,
las cócheras.
de que tropezariamos con granobstáculos por parte de la
tos oolistruetoréij de aüto- des
tiu8eti ~dail la tiuélga ' Patrona.!, y, mlis que nada y
nadie, con las autoridades, goarCerca. dé íned1ódJa; 1ós otire- dadóras celosas del só§tén del
ros qu~ trabtjÜl en los truteréS capitalismo, y sabta.mo5 también
!1e lit cdDstí'ticdófl de ittltobdSelÍ, que el aglutinante para goantar
aéotdároÍí ~aoilé.Í' él t~6ijéf, la posición irteductible del Colep'ilt'3. Uhlr'§e a. stU« e~~, que gio de Arllfices en el confticto
v'afjé1iféttf~e $O!fttéftea lá lÚélla serflUl los Comités Paritarios.
El hecho de que sean esgricontra las poderosas émti~Sü y
oontra. laa fuerzu coercitivas del midos entre ellos mismos coáéEstado. la. loa pocotI instaDtes de' clones, amenazas de multas y
tomar la resolución indicada¡ boioots códÚ"a. él qb& sefl. áUScepl11ddónabaií üiilnimemefite los tibIe de 1irmar nueStras bttses,
táJiér..; iWii~ ~ididc)a al lo dortobOra DlUy blo1l.
y todO do con la aquléae6tlmovimiento.
cia ;U'6ínialnefit&1 y e,l amp&fb
de 4aeh1po1"1'aé' ., plst6bW.
Ue. . . lIIIiIiI fuét_ ele la
Ha lle~ádo ta 'él IIldfilÜto h
~attI
destapat algunas ~ " em.
A ~ del dmero erecJdt- peZll.ñdo hoy, cada dÍa deseIin\aslimo de· pardia de Aaalto 'N caráremos a uno de loa que tdú
GuardIa Civil acwñuia.doa en di- se CtpOnen a que el con1l1ot6 no
vel'lG8 j)UJltoi de ÁatUttai¡ cOIÍ- hay" tenido una solución r4.plda.
~rt1endo en un v"rdadero
Ai patrono Eeb1100ñ Se le llapo de hataii& aqueUa pJ'OVincia, mó esquirol por haber adoptado
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Más de ~ 'plgih{tS eScl1ta~ CQJÍ la sangre de
. Jos ttlMjadoré8 e~pathlle~
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Si el nunca bien ponderado
gobernador se decidiera a ejCrcer BUS funoiolleli co1ttCi tlU-t&-

nlendo en cuenta que ni: ia cerrllida<i patl'OlU\l...ni su pardalismo
serán bastanto a toreer nuestra
actitud-y al al orden dice representar, d.btl' .u10.... .avefi.:
guar si es arrl15a dotiae Se vúl:
nera, para S3.Ilc1ouarlo, pues no
oompiéUátmtlit «lut \lhos ouantos j;atróJiGa ~Ií Utofuen el derocho de hundir en la miseria a
~teüt'l:!i de ladliUas.
Vamos a entrar, puet, en ia
g,ulnta semana d~ huelga, . y
iluélitti páetUIi Ude litiS tlihI.tes. A1lj MI le &!6liGrdli, psi&
cargar 1& ~fiIl1dád á Iós
quts fatitl) Itlte~ tH!fieJi efi fra~ el 10101' en_nll6fti'oit Ildfa-

Píi.

debe Si!eW1Mtsé · la. hUelga tritciada por la Confederación, resiltiendo las invitacIones que se
reciban para ir al paro.

Muchos trabajadores socialistas ban desoldo eaa invitación,
indigna a la traitión del a.pÍl"Itt1 solidtU'10 ctue debe
~em·

ser

pre mantelÚdo entre los explotádós, '1 ~ han urildo a la pro-

testa.

El feudo socialista asturiano
liÉ! déffiünbá en 3I'iU1Ce5" proporcloiles pót la. áCtuaG1Óli Detuta
y fatál de miS dliigentes, que Be
ptéstail á tooo.
Los detelllcioS ei prtmer

cUa !!IEi1t\11 traaíadadolt a 13.
ét\rcet dé Ovredo

1m tribajMOfés qtJe fUeron
detetildos cotila meáidll dI! praé.!J.tícl6!l, '1 que sóh ebI16cidó3 pm·

su ll1stofta soclétal'lli, &erdn t!"as-

ll:U1ádbtt, 8ég\lt1 filinotM qu~ ViI.teeen tene±"· fUtiaafnéhto, Ii 111.
careél de Ovledo¡ Por considar&l'

..

dfU de

fiesta

1Ilterseman~

no estamos diJIpUeStos a eonsen.
be tres petal'do!t éóló$- tito O en ¡os dias de neata se
dóS en un puente éer~ de c!eittti 189 ói!.cinas "1 JWlie tn.
VeHM, sóló eétabA uno baja. &umpllentlo el pacto firmadO; o de lo conth.rto lÍOS vere-

qü~ coniitltÜ)'é tlfi pellgro SU
pernianen~ia @Íl Gij6n. ES j~

CircttlC1 anoche la n()tlcia de

gable qüe toallii laS fe!lOlútliMI!s
tbÚltl.drui Basta el preSentl!, pá~
cel1 cllrigidá!i cobstlieiltemebte a

mos en 1& necesidad de h..9CCrlo
qu@ babia stdd volado con dina- por.
núútra cuenta, ddendí-endo
Jnittl. él puente fe::-rovia!'io de V~
nuestros iDtereaes "1 las conq'Uis!rublevar lOS AnifOOs y a pto,"o- rHia (CllCn).
ta8 alcaIiZ&das en :fraDca luc.'la.
lA tJmJcia no ha. tenido confirJXUlciOtl eD el sentido que, en pr'.n<!lljiO cíttUlaba, y al parecer, de
tres pctardos que f ueron coloca-

Cal' I!Il.tuac1o!iü de Violencia..

tA Meiga

1m. éi~ntiJdb

8e

" tbM AMürins
ne tod8ti 169 ru~ se rt!cl-

dos debajo del puente/ sólo uno
llegó a estalla... , causando desbéil rloticld ilidici!i.h4l) ftue léSe trozos de eseasa impo~fa.
Se asegura que el tré.1ico no
ttlibajadores lié váh SüiiiAntlb Iil
moVirllleñtD ele huel~a. att!H&en- ha sido interrumpido, aunque se
do
las ra.!on&di! ilivttaCiólies b8in tomado pre~ucicnes con el
iÍe los oí-gantsmóS dé la e0Mj}. fin ~e evitar po8ib~e8 desgracias.
Se ignora 111 podrán ser prondel-a.cióri Náclotiál del Tmtiáje.
Se Jian reCibido 6étáÍlell de lD.- tamente reparaElas laa averlas,
cidentes de éscasá iinportailcla, que constituyen un peligro.
aunque son 10 lfiuidetitémente
"mm 06-...... é1e~ la ,.,.....
sigÍlificaUV-os pata. qüii se coJh&.OS
'''.va
\.JV......
p'renCÜL el ~adO eD que se Jl&lniCcIóh de OYIedo, 1M! han
. Uan los áñÍlilolJ.
SODIIido a lA protesta
El sentido de salldarida<l se
Se san declaradó en hueiga
extiende y se fortifica como lo los obreros del Ramo de CoÍlsprueba 1& fácil ex,tensión que en trucciéD de Oviedo, afectos a la
pocas horas ha 8dquirido el mo- C0D!ederación Ñacioiíai del Tráv1m1entG-.
baja. En las obras en que los
afiliados a la U. G. T. sóil minolA Iltu1i.cl6n en I...imgreo rla, han sccúnda.do el meMmientoo
y Avll6B
El gobernador maDlféStó que
Se extiende el p~ en ias mi- habl dl
.. d
_a . spuest o un seTVlClO e
na.á de Langreo¡ donde faltilron
al trabajo la cae1 tetalldad de v~~a.ncla para .ganu;tlZal: la
llber~ d~ tra,bajo ~ a laf obras
los obreros.
En A vUés han abandonado el no afl!cta.das por el paro.
trabajo 108 tripul8.lltes de las buLa lint'a eléctrica de Tu..
ques pesqucroa.
ron ha 8Ido volada
;' t: . .
"-5 t "
íi:l gObernador, personalmente,
man1fe$t6 a los periodistas que
babia tellido noUc!as de 10 ocu-

a

~

ti
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(

~

rri~o

del ramo

CASAS QUE IIAN FIRMADO
LAS BASES

A cOlltinúa.clón d8mos lá. 's exta lista. de la,s casas que eStán
de aouerdo con las base:!! de este

Swdlcato, cUyas 1lrm~ aut~ti
clllÍ est4I1 estaD1pacid en los
pliegos de las mismas. En las
lista!! que están á la vUta en el
loea.i soólal cOD.lltd msa detaUaaail, pues son vü;os l& patrol1os peÍ'tehecléhté-s a la entidad patronal qu~ DOS recoItilend&D ctúe lua hombi!ca Do consten
a 1& piiMicldad.
caSa Prleto, &u6blü aJÍlerioáhos (Simta eotori1lt de Cerve,

Eduaido :élaaao, e'banlsterla,
Gl"MéS; ~1.
B&t'tolOft1~ MeIRUAl, TaplOerla,

AmaUa, 3S~
Jqan Segura, ~lnterta. mecW¿a, Meñéildez Pelayo, 160.
Juan Mayol, restauraci6n de
muebles, Flasaders, 9.
Pedro Muntané¡ ebanlatarla,
C6bcte dt;l At!a.1to, 110.
Casa )folern, múe1ltes. PlU'tamento, 35.
J o s é Amor6s, ebanlsterla.
Amalla, 38, 4.°, 3.",
Vicimte Ampo8t~ ~tianisterta,
Ancha, 40, 1.-.
A. Rodar~as. ebanlsterfa, !niktJeftdlacts., 3M.
.
Andrés ÍAiáró, niúefllea de arte cl4s1co, Ar~ n, 1~
ÜtotitO'" tIbrlca de
mesas cíe ti! '
408.
Salvador Tomás, ebanlater1a,
ÁiiW¡ 36.
'
t.ul!U ~l" tIqIIáerIa, :Ihtllal&t!á!, 2. .
.
lIanuel Alvarez, ~_ .~
ti~ptI&!itótl¡ lIiJato.!t, Ó, in-

r; &jnea,

"

.

vll.

.t.o. ferrOVÍailo.

~

a to-

El Atenea !:ltl&ta.no dé Sau,
asamDlea- "1 ha.
nombrado nueva Tuntá.. Elta renovacl6n de c~gos JlO \&n 1610
ha de- tener el aspecto 1eg&Usta
que transftere 1& respoDlabi1idad
de la entidad eullÜñil¡ o del carActer qu,e Be&, de UDOII indlviduos a oti"oS, sino qUe, además,
se- ie M de imprlIhii' el sello de
una. áctua.cl6fl üidlvidual y coleoUva mas moral y más superada
qu~ 1& anterior. en el fientido de
la diVUlgación BOC1a1 y del pnwlltisiño ideolp,Ji~, ~ ¡tt\')l!3gand!l. na hat' duda que Iler,a.rá
~ ~ ~ que _ ~d1rá 6ptim~
, f~toS plU'a ra causa h\lm2Jla que
1 pei'SegüifiH:ls.
El prese~te llamamiento respende a esa necesidad de perfecc!onil.J:mento, do c&ptación a la
nUeVé cUlttlAj, llbertáría que tan
hoñdamente Be estA sintiendo en
el seno de lis tnasa.s proletariaS.
Uno de los e.cuerdO!l lSemportanda capit:ill!litnA. y trascendental que ~te Atenétl ha. adoptado
en la asamblea celel:Jr1ida el próxIrilo pasado sAbadó, ella 3, la

Se pa.raUza. el trabaJo Oll9lÜego t ed ¡alaua
Según información oficial, los
actos de sabotaje han ha:ho qúe
se paralizase el trabajo en lés
minas de Ollonlego.
En LabiaDa los trabajadores
haiI. abandonado la. fá.brica de
electricidad ,¡:La. Coruxera". Esta. central prestaba ~rvicio eléctrlc~ a Gijón. Seguidamen~e, elementos electricistas de la Arma.da salieron en direccióu a Labiana, para bacerse cargo de la
fabrica.
Han llegad9.. para SQluclonar.
el coñfl.icto, 200 guiñilas civiles, pert'eñecientes iil Tetti(j m"6-

pues, en vencer, pa1'& poder gritar bien áIto: ¡Viva 1& Confederaci6n Nacional del Trabajo! El Comité .d~ huelga.

hifór.

.

(Jomité

dos los amabtes de
la ~1Í1t...a

ros.

en Espafia. Fii'mes.

lló).

.en. 'furó~

•

El

Lla~áinleHto

Se ,babia vOlado con dinamita
la linea eléctrica, quedando eil
paro f\)1'Z<'so los obreros mine-

,J?tT~~Le . "'
rl~~ttr:;t.
~
lo
.

IUuWH
.. tf4dj 101 •
.

l~

les y no lea ahoIl2.ba sus joma...
les. No siendo aai . . urge rectl!!cu -actárlmdo 10 msweote:
"Los jornales nos son abona~oa a los OOt'efOS que no
c1OIl, paro ato se hace en llD&
se ttlUl presentado al trabajo. forma arbitraria, obUgúldOllCa lo
Los trabajadores no ceden ante trabajar esos d1as en que, seg-.:i11
las amcnasu de despido y man- pactó Ill'mado por la entidades
tienen su actitud.
I!ltereseda!t, DO debfamos haccr~
lo por tratarse de fiestas oficia.,.
mplMan vartd8 ~ les.
de «lUwnl1li
Dcspaú de todo, lo que paea.
_ que la Catal&n& de Gas y
En 1& fAbricá ele nltt6Jeno de Jmectrlc.idad, para vulnerar laa
La. Fel~r&, explot aron varios bUe8 de trabajo U8& un proceeli.ftuctioe de dinamita, que le- d1miénto &l~o jesuita. Cierra al
Tantaroll se!s mefros de via fé- pablicO 188 oficinaS, para hacer
rrea.
ver a l:uI entidades oficiales que
Las pérdidss son, má.s que de ella respeta las fiestas del mi5IDlpat'tárlcla. material, de impor- Dio carácter, pero eD cambio
tancta por la lUterrumpión del obUgá a l.o8 obreros a trabajlU',
tfAft(!d que C8.l1San, y ~úcho mlÚl
!rlñ Í"~-w las báaea por ella
no hálJíelidCl personal disponible nrmadas. Al mismo tiempo que
para las reparaciones indill]>eD- }lace esto, alenta. el precedente
stLblU que puedan. permitir de de dar un trato de favor a lO!
tiuev() el funoo:lamiento del trli- oficniID8te.á perJUdicando a 10 9
dco suspenlftc!o.
de:láS obteroá. Y arto es lo Que

~báldl'stas , y ' sIDlilares

úiia actitud di~&; allá. por
el afto 1916, Coh ios Obreros de
este ~tiltllcato.
Los tiempos han cambiado.
Esté mismo pattono, v~éndose
db l ' ftterza moral que la. mi~
m~ organiZación le preeto en. tonces, -Íioy escuda. su póS.il:I6n
y dinero ante posibl6s sa.ncioiH!s
de leyes confeccionadas pOr e1J.o~,
va y viene en viajéS, sin. importarle para nada el confilcto, ya
qUe, de nd sér ili1t esa moral, d&
fa glie tatitos alardeé ha hee1io,
le dirla que en la vIda el iie~r
de uno ~ aCf CODsecueñte tml
él miaDio. ~ la situacioh tie
BeDÍloch S@ étlcuentrah ' ,ratlos,
ctUé mencionaremos, para que
ióa huelgullltás sllpan én lo suceüvo a que atenerse.
Au4que tuesen tbdo,;, Daak. nce
hañ tdrcer nuesUa. ttay&!torta.
La léY da! 8 de álftil, t!Lctdr Pi?vooado -en esU. coJitieJlda, se
estrellari contl1í. Iá C. N. T:,
pu.a ella es pnhpMa W!' la cohV!cclón frailta y revolúolonarla
de 5U8 compollent.e8 y íJorfilMl
estamos dispuestos a triunfar
recta. -

EL LtBRO SENSACIONAL

tema: 'La '-'WU_&'&~_ .f~~o#&f. del 'l'rábajo y JiJiJ
"~
-' ,
.-QitMi1116 _ ~t.;
lI1tlD
'(Il

La. Junta de las Obras del
PI1tirtO estA 4tJpuctrta & ne-rar a
lá ~ét1ea Uf 1!le(Hda ammclada,
de considerar definitivamente

gnea la!i lirmas

cftTtI ¡fe vi3ljerol!. :Ntí pUdiendo

én él

. áátTea:Í (TaiTaion&~oC9j~...

dos estAn concebidas en térmi60s CQ2íCretó& ., ad'fteftd que tlG

Los Comités Mixtos, organismos oficiales, SOD el mayor
Obstáculo a la soioeí6b del conllicto. - Sexta liSia ~ 51-

~ UObñI'4t.
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r .4RA: DOY, DIA U
Ba~gUma. 11M la .Á:gruplición
AJ<t¡stf~a "Cet'Vames", cálle Tet·
tot-i, 40, s'e eefebré\tá ill1iL é6tiláellct:t (t cargo de J. Rlquer
:pa:r:hr, deslÍrrOffandd el tema "La
f,t,clit.e:1 ., el id!!&!" Él licle) E!1iip'etU'á a tas cuatro de la tarilé.
-:-~~ÍI~ Giafl ~tln de cál':!(!ter :t'.,zd!eal y révoiu-cionatlo, a
cargo efe l6s cáihai'adas Pétez
:!ieifu:, V. Yétéi CO'ttltlJna y BuénaveiítiJiá I1úrr'úti. El acto empeia!'á a las díéZ y Itt'edia de ja
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En el trabajo publlcado ayer
SOLIDARIDAD O~
"En defensa de DueaU08 intereses". por un error de interpretación del compdero que ef!Cribió
1118 euut1llu; .. a1!naaba que
1& Compañia obllnba a trabajar

en

n~lg. een _s 1••e.8Id....~MeI••éA . . . . . . J ....e......
deleoeioiles.-La U. 6. 1, eoaUn6a ~ historia de IralelóD

== ..

do y de1lnitivo, hacemos un a~ento por medio , de estaa
. . . . a t&Ioa los ~ , .
ra que concentrando tod~s loa
esfuetaGII eA UIl aóJo oblCUVo,
lluestiO triUnt", llOS absteasfLoi
mos de censurar y hacer cotañoa detfavorables pal'!L

-ooiD.t""I
__«UOíB,

a. fticn1mleato.-Perststé',...

El optimi!mo que al!! de3prenU JtU ~ q.-. .. ~

11

-....

*'

Les Ir.lMlad. .N 88tor....05, 'e n ,le". ,ellel•••• - ' ....da de .6s rel.......
la 611...... anl.
a.a si_ lev.alata.......alles ele JaJi.e. ti. 'r•••185 tlellluaeL-Los eODstroelores de autobuses

EataDdo todos com~etrados
de
ti aCtQl ritaftMiiaío ~
tlústra dlacUL Bedel&!
.. uno de loa mAs er1t1coa que
reglilz:a la ldatoria de 1&
y que, ~ lo tanto, exige de ea~ ldIO de lIUa eom~tea el
JliüiIíio esfuerzo, párii. que nuea-

~ ~UD.f;'IIO.!:::'C:a

'111

~6ravl

ha celebnao

ln!hediata créliciOtl ~ UXl8. Escuela Rácioñlillsta, la cual vendr4 a llenar Uñ gran Y sentido
vedo que Se nota en la. puericultura de loS bijol de la ela8e trabajadora. OttCj da los acuerdos
tOCLdoS eS lli ol'«anbadOn da

clMes n6ctumas páta ádultos, eJl
las que loa compañE5rOS mis autoriZados por S1Is CóDOClmientos
datan lecci~ de enaenanza
elemeñtal.

E3te AteneO, por otra parte.
se propone déi!larrollar una iDlen!!!!. labor de \tulp.riMei6n 1
propagánda ideológica. en tOda !.I
barriada, a fin de cteatSé un p
biente propicio en torno suyo ,
dar una grata 8eIi!I:lclón de ejemplaridad moral a los que lo deSconocéli. Y esta laoor SOlo se podr~ realizar fructlteñUneJite 11
base de que acudan al Ateneo &
darle calor todos loa amantes da
la cultura.

'

La. conferencia, la chu'la y el
libro¡ unIdos a la voluntad y la
lnte1Ígencla blgénitai del hombre, 80Il loa elemento. búiCOl
4e 1& cultura. Ha'1 qUe UIItlr •

noa lIaD acordado &ecancW la hdé1;&fif
No se pública 1& Pnnaa _ ot- tu ch!rtaI Y ~ Hay
l~r. Hay que estudiar. 8s1
,16n, no ~y trañvfá.s, Di II1oYi- que
tnianto alguno (le ttaccl6n, eetá. que ~ "1 pre~ &1
~l'ólet&rtadD para 1& rMolncióD
berr&d~ el l:Omercio, I0Il te&troe,
ioclal. Hay c¡\1e formar lIombre3
bana, tabornu y caffa.
ltiteUgtmtes Y CObIIeIentes, capa.El pI.ro ea absolüto, totaL ba. ees y cUgnoS de v111ft el comUDi~
huelga adquiere lDtc!Jl.Iidad igUal /no iIl1l1rquteo. ¿ CibDo? Amando
en la m~br1a de loS pueblos de la nUeva cu1tum llbertaria.
la provincia. Se teme que Ovie- Ama.n.dola con el a.H.n Y el entudo, a peBát" de ser Un feudó so- alastao pl'OplOS de un enamorado,
claUata, se decida 8. apo)'"ar a loa como sl1Uese nuestra Wiiea Oultrabajadores en huelga.
Illné&. Las conferenelll8, las charo
Correñ insIstentes rumoree de JU "1 los Ubros, Henen el valor
que, al parto del penoD&l ferro- r¡u~ él tndiriduo lea quiere dar.
vta.rlo de algtmas iiDeu secua- SoU ~t111!8 '1 Jiaéen pensar Y des>dar18n, O toClo en ¡eneral, eaiá. ~lettab. valotes tildt.Vidua1~, si el
ieclalaó a ~ causa cmn1in tndi~dUo ~ apUlona hoDdamt>ilcbñ loa hÚeI¡u1.iu abaDdonuado te .p(Jr el estuato.
~ püeitos. ,
m bombte culto '1 rebelde !le
!la lamentable qu&¡ por 1& In- ro'j& ell ei ~ del estudio y
comprcmlbl. Illtr~ de eh 61 eonUnuo batallar de la vluna Empresa hqa de Ucg&rIO a ID. !!l W"f:reIIO BOC1al !la sido
ttlehas tan liltl!DSnS y dolol'Olias. G!mpr6 ta ~ de la cul1.& ~c:hl d@ ibS ÍlueiJúlitu ea tura y de 1u luchas ~
iddilrabltt t iIe D1ADtteíle ebfl UD La Illleft6d rtt\ur& _ 1_ pueblOS
aeH. 1Ii difjor ~ de la.
~tlíBJIrD6~. .
I:ültüt& B1NIl'tUt& MCba CU'De Y.
rOO ,t6,- " ' O
iI8Iifl'ltU aL el . . . . de loe tra¡Otifeioit DeiíPreáW Iai __
~
1 0 - 4t ...... amantes de
~
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lEn lo que: ·q uedaroD fas
célebres re8p.Dsa.blll~
dades

Bl Poder se les ••1t16 ala eaHz.......
el extremO dé ser peores que l......

k'.mAMa., 10. - &. 4eoIItO
del miéreo1ea todos los jet_ '1
Ofictales deté1l1dos por dichoS su- la h116l1& teJiera! bldeh14á ~r
~. !n general CávalCSJiti ale<> haber qUédado iotas ..!lIS 2letógo ante el Júilgado iN enferme- Cljc!ol1M entre 1&1 autot'tdad._ ,
dad ea.rd1aca, y qtt~ó éJ:l eáfKft ,1& repreJe!ltaetM ~troD&1 ,
csbreft 6n U!l& teWll&l 4ue terde un reconoclmiento médIco.
,Después, en un camióQ, aaut- m1nO despu~a 4e ~ cuatro dé
ron los generales Fernándcz He- 1& t!Uldtugada.
La casa comerclal HIjo de :a.t1redia, FemiDdez P6ru y Gonález, Y en Un coche particular, rol, llegó a ofrecer UD anticipo
más tarde, él tetteral cavnlcanti. ae Vel1lte mil pesétu par&. 108·
'Sólo queda en Prisionel!l JrUli- obréroa afectadas por el parO
tares don Dámaso Ber'mguer, fot'ZO$O, a te1ntegrar' et18Jido caque está sometido en Madrid a m1i!D.cen 1as obras munJc1paIéS.
A primeras horas de la ~
tratamiento, y Goded, que ¡¡e esna se IntenSi1lcÓ el servicio de
pera será puesto en libertad. VigUand6., t¡ue PtQUi;t!Jl gUaf"
dlas de Se~dad cOfl tei'tletola
y estatilecién!ÍO!Ie retenes de
tue~81I del ejército én los lUga"
LA .aMIBO. MADRB BB TODes LOs "aH
J
res estratégicos; lqs guatdláS de
Asalto, llegados de Batcelo~ Sé
~alirera? situaron. é!1 la PlaZa Mayor.
El pat;o es absoluto, habléUdolo secimdado, lñcluso, loa "taxis". El com!,re1o abriÓ sUS puer108 mllloDarlos; y
W ' slb la- dependencia.
A. ptimetB8 horas, se registratenden Henar a serlo
ron alguttos lbCidetltes, COn roMadrid, 10. - Se atr1buye a compaftaro. de voluntario dest1~ tura de cristales de a.JgUnQs coun millonario americano, apeU1- no. Ea decir, que dentro del ai8- mercios.
La e1pectad6n es enorme,
dado Right, un proyecto que se lamiento de la- tala, debeJ'á exiaCiée ha ptesentado o se dispone tir el aislamiento entre-8Us vein- aguardando con ifupaclencla nOticias de si en los pueblos de la
a presentar el Gobierno e!!pa!1ol, te habitante».
¡ru'a adqulriI\ la pequefLa tsla de
Los reclu1dos en Cabrera de- provincia secundan o no el mocabrera. en el archipiélago de beráD abandonar a SUI!I mujeres vtmJento• .
El gobernador ha manttestac10
las Baleares.
si se hallan casados, ya que en la
La citada t5Ia mide eolamente Isla quedará tem1.ina.ntemente que habia enviado a las cabezaa
partido judiciales delegadoe
tm longitud cinco ldIómelros y, prohibida la entrada de ninguna de
con
instrucciones precisas para
&pllrté de contados pescadores, hija de Eva.
pu~ deetr.ae que Be halla desFinalmente, también se prohi- mantener el orden.
Comienza a saberse que en los
birá a los colonos que lleven conbabite.d&.
pueblos
se ha secundado el moEl mDlonarto de referencia se sigo a la isla iD.8trwnento algu- vimiento, practicáDdose detenciop-ropozle que los actuales ha.bttan- no de m'd.slca, radio n1 perros, Dee de elementoe Blnd.lcaUataa.
te. de 1& Isla 1& abandO%leD, sub- . ¡atoa o loro&.
Tampoco podrt.n nevar coDll- En a!guDos pueblos 110 le penn1vencloDl.ndoles c1ebi<!amente y
ti6 1& salida de loe autobusee de
proceder seguidamente a 1 a go a IIU.I hljoL
viajeros.
transformación de Cabrera, conCree el multimf1lO!1&!1o Rtght
De nueve a dlez de la manana,
virtiéndola en refugio de mUlo- que con la compra de la Isla no en la Plaza Mayor, se tueron
narlos m!.sá.ntropos. cuyo n~ bari D1ng'Q.n mal negocio, rOl'que agrupando numerolO. buelgulatiene la certeza. 'de que el nfunero tas en aetitud pacffi.ca, pero de
no deberá exceder de veinte.
Los mlllonarlos que obtengan de mUlOIl8rlos m1aá.ntropos, can- pronto comenzaron & arrojar pieel permiso de residencia en la ts- didatos a residir en cabrera en draa, rompiendo algunWl lunas de
la. habrán de comprometerse a las condiciones apuntadas, será varios escaparatea. La tuerza
no recibir visitas de DingQn ex- tan crecido que habrá que ~cha. cargó sobre los grupos, produtra6o, ni siquiera de sus m1smoS zar multitud dQ demandas.
ciéndOle carreras y IUStos.

1d8.t!rld, 16. - Pbéeltdl ea Ji.
l!ertad los geDéralés ~de!lados
por 18 8entencia del' TrtbuDal de
Responsal)Uidades, quedtJ'Oll ' eI1
ptlsÍ0W!i8 DWitátes lOs · generales
Berenguer, Codee! y F'em4ndes
Heredla. IOIDIttldoa a la I\JIx»aión de respónsabllidades por la
causa de Jaca; y cavalcantt,
Fernández Pérez )" Gonzátez, por
los sucelioa del 10 de agosto.
A loe cuatro llltimamente citados se les habia hecho saber
que &eriaD trasladado. a la cArcel d~ Guadalajar, donde ya se
en~ODtraban desde 1& ~aj\8ruia

¿Se pl'etende eomppar la Isla de
Para la lalta que nos baceD bien pueden
irse todos
euantos pre-

tode

SIN PERMISO DEL GOBIER- ¿ Pre,endían secuestrar a LeROO 7
NO LA U. c.. T. ~O QUIERE

DECLARAR HUELGAS
Así reiRvindican 101 intereses
de lo. trabajadores
Madrid, 10. - La Unlón CeIleral de Trabajadores ha envia-

do una Dota circular a todas sus
orgll.Ilizaclones, en la que ,dice
que es absolutamente cierto que
elementos sindlcal1stas y comunistas se empef1an eü combatir
el régimen repubUcano (ca.pitalista,) establecido, y recomienda
a todas las ~ciones que integran la U. G. T. a que se den
cuenta de la conveniencia y necesidad de no declarar huelgas
generales en una localldad, pro'\inda, comarca o región. fJn antes poner el hecho en conocimiento de la Comisión Ejecutiva
de la U. G. T., a fin de escuchar
las orientaciones de dicho Comit6 ejecutivo.

Kadrld, 10. - Habia corrido el
rumor de que se habla cometido
un robo en la finca de San Ra·
fael, propiedad del aeAor Lerroux. Esb,lvimos en el domic1llo
del se1ior Lerroux, que nos dijeron que nada sabia sobre el particular, y que el jefe del partido
radical marchó esta ma1iana
temprano parta aquel punto,
anunciando que estaria de regreso el lunes por la noche.

•

TRABA.JADO~

AFILIADOs
A LA O. N. T.: ¡EXIGID, E.....
VUESTRO OABNm, EL
SELLO OONFEDEBAL

Los jefes

DunQ

se compro·

meten
Praga, 10. - El asunto de espionaje que fuf descubierto hace
unos días en Plzen, por cuyo motivo fueron detenidos dos obreros comunista!!, parece que está.
tomando una gran extensión.
En mayo último se detuvo en
L1tometrice a un individuo llaJDado Richter, de nacionalidad
&leman&, y que estuvo en Moscú,
documentándose Y aprendiendo
los métodos de agltactÓll comunista, y que después entró en '
Checoeslovaqula bajo el nombre
falso de Vogelsinger.
Parece que elite individuo se
ballaba también complicado en
el asunto de espionaje.
También han sido detemdaa
otras cinco per8OIllUI, directa.- I
mente comprometidas en el
asunto.
Lu detenciones se han efec-

con la oa~ central de opiO>-'
na.je c;omun18ta, de BerliD.
La PoUcia ha puesto en eJaro
que el PartidoFComunista cbeco
se haDa, tambléD comp~etido
en el aaunto, de una JDaIlOr& directa.
'
En cambio, ha- tftültado fal110 que 88 hallen· oomprome:tid08
'loa oftcIaleiI ~rtor. ClIleOOL

Preparúc10se para la prólima
g11erra

LAS LUCHAS SO~It\LES
11NA HUELGA HA&.
EN MUBCIA

Murcia, ' 10. - Lol! obreros
carpinteros de Lorca, a.f1ll'ldoa a
a C. N. T .. ae han ded&rado en
huelga.
.
Lo8 patronos baD soUcltado 1&
proteee1ón do la tuerza pQblica
para que garantice · la Ubertad
cle1 trabajo,

El gotierDador ha concedlt2o
UD plazo de ve1llUcuatro horas,
anunclando que de no reintegrarse dentro del mismo los
obreros al trabajo, serA. admitido otro ,~onal.

Sigue agravándose la ' sltuael6a ea Asturias. -1.08 posles de eneruia' "eléctrlea

l.a huelga ha. sido motivada
por haberse negado un patrono
a telJ.er en su taller a un dele.
gado sindicalista.

TBE8 IIt1I:LGAS lDl LA P8OVDiOlA DI!: ZABAQOZA

Zaragoza, 10., - Se han declarado en buefga loe descarga,.
doree de la remolacha y uucareI'08

Miere.. 10. - A consecuencia
de' 1& voladur~ de postes de las
lineas eléctricas, se paralizaron
los trabajos en todas las minas
de aquella zona, entre las que
figuran las dBIlominadas Baltasara, Poca Cosa, .Justicia y PefiÓll, con un total de 1,300 minero~ en paro forzoso. En Sotrondio fueron vo1adoa unos postes de
la linea eléctrica de 24,000 Vóltios.

loa Slndlcatot UnIcoe se extiende a toda la provincia. En Cangaa de Onia ,han sido detenidos
varios huelgw.tas por ejercer
coacciones. El gobernador ha ordenado la detención de la direc·
tiva del Sindicató Unico. En Sama fu6 volado un poste de eonducción de energia eléctrica. La.
Guardia Clvll dl..aparó contra los
obreros, los cuales huyeron p~
tegidoa por la oacuridad. Se ignora si los disparos hiceron bluLa huelga de co.

•••

de Alagón, &4Liá.do.. ál

..m-

dloalWno.
>
Los obreroa ele 1& descarga de
mercanclas del ferrocarrl.l de
Gallur a Sádaba. se han declarado en huelga, como protelJt& por
el desJltdo de un obrero.
En Magallón, los obreros de la
industria y campesinos de la
Unlón General de Trabajadores,
s~ han declarado en huelga CQmo Pl'9testa contra un desahucio.

vuelaD por '108 aires

;

GRUPO LABORISTA.
Este grupo stempre 'atento a
la.8 necesidades de sus ¡¡ocios y
simpatizantes, y en tódo momento d18puesto a. elevar el nivel
moral e Intelectual de los ' tralJa.
jadores faclUtándoles todoa aquellos medios educa.t.1v08 encam.1Dados a tal fin, peto espedalmente proporcionándoleá el estudio y empleo del idioma Il'lxiUar
internacional Esperanto, ~co
medio de conseguir la lntercomprenai6n de loa obreros de todo
el mundo, ha decidido habiUtar
un local propio en donde poder
ampliamente desa..rrplla.r' euantas acUvidadea son de su campe-

tencla. ·

,

El nuevo domiciUo situado en
la calle del Horno del HospltaÍ.
n1ímero 12. 1.u (junto a la Plaza
del PUar), queda desde hoy, a 1&
diepoeicl6n de los esperantlstu
y trabajadores en general, como
un segw;¡do hogar en donde poderae repOJ1er de la.8 fatig.. ,
q-abajos del rudo batallar d1ario.
Al hacer hoy este ofreclmJeD..
tuado: tres 'e n Pl.zen y dos en
te,
como r;t.r:entante del Gruet.rakonlce.
po, se com
una vez mú •
Se tiene la imprelión de que saludar po:- este ~d1o a cuu.el mlmero de cqmprometil101'1 en toe se 1uterea&D por 1& 1ulnte- '
esta. cu84lt16n aumentará. t:.od. rrump}da labor que viene desplevla.
gando, enearecl6Ddolea SU &118Se ha descubierto que se tra- tencla as1clua al ¡nuevo loc&L
taba de UD& organización da espionaje IDduatrlal y militar por AlmUlÚee
cuenta de a sov1eta, y que se
hallaba 811 relaclODeII dlrectas

Roma, 10. - !ll perl6dico "La.
"D IOCl&11l1Do ...,..., *-'
g'UAriUa de ee~dad hiZo uso
TrlbUDa", publiea un telegrama badg ID 1&1 logia. JDM6IdOM, _
de las ái1IUls, reSUltando cinco
IlerIddl 'a dOnSeet1é1lc1a' dé las da 41 ú4 McJ1. d& llut&; aUbAIl- dé Madrid, dlcieJ1do que el ft'U- oómO todas 1&1 r&mUlcaalela
po patl&n1éJ1ta.r1b sOcllWsta ha del Grao Or1eute, UD . . . . . eJe
éatgaa, que I~ti eI1 bf. Oa- 4Me .. ltL ruet'lfl pGbU""
aa de sOcorro.
A 1&s tr6I dé la tarde 101 ~ <!eclatdo, por u.aa.n1t!i1dad, apr~ denW20C1a CODUa el fuetl'" ~
, st ha ptoblbldo el tr&n$lto Pói" dlIII d. Seguridad le vietoll pte- bar 101J &UtO!! mnttarés ptevi. IDO ....unn beUCOIIO ID J:u.ope.
' lá P18ft Ma)'ót', Mcbe4ñclose a c1IadOlt ji 4&t UQ oarga d la tós é!1 el presllpuesto présentalO AC!tuáltrlente. loa
lOC!IalI.tM
do por el Gobierno.
lOe ~~tes. '
espa1lolee U4utdu tocio IU ~
PlUi. Md.)lot.
Dicho perlód1eo comenta esta llamo aDWlWI\arla1& y lIutaIl
¡'1á S1dó asiátido en una de las
Ett 1& Oda. de Sooorro fuerol:l
0aiIU de 'Socorro tui guardla de aUXIUadoa 11 DlIio JoM l4aria Vi- fiotlci& de la manera siguiente: unas botlella es. poou llDeaa ...
"El sOCiallsta eJpaflol no qUie- 1'a eut4rrar toda Wla nesd··
~d6.d, herido en un bru.o.
()ente, C1e 13 1Iftoa. Y otro indIvthertes retéñM 4!ét mjérclto se dUO hUélgutst&, con CODtús1ó~ re oot diferente de todos ios de- de oharlatallenaa.
mAs Soci4l1!1W y, apenu le enIian élltao1O!W!O en los lugares ambos,
" Il'la.turalmente, el ~
élitrát6g'icos y attiera. (le l~ pone.ult6 berilio dé \IJJ& pedra- cUentra en el Poder, acépta to- espabol DO se creed pOr e~ p$
da el guar41& FlOt'ébtDio Cid dos lOA gastos mnttares, aunque vado del eJerc:iclo dé la 4tfaiDáP
blación.
hal.an s~do aumentados.
El üpe<!to de 1!L pOblllciÓñ: él! Béillto
cl6n contra un í'6¡iméD qUe •
A la. trel 1 lDedla. ban a.bler,'No ¡,onemos en dUda el de- utá
dellóllldOi'¡ lío ha. ácucUdo ni ü!l
avalado por la ma.sbnerla.
reChó ttue tl~e ElI!pafta a arioló O}jl'8!'O al tl't1bajo. LOII áUto- to algunos COmel'CllóI.
"No debemoa t.&mpooe o1?ldat
ma.rse. Pero ponemos éD cambio
l)t1I!Ies bah jljll11dó A pt'esta!' 8e1'V1I en duda él socialismo, que qUie· que el mismo sociaUamo, b&jo 1&
cio, pero van completamente \Ili"
re representatse ante el múndo égida de Lerroux, reunió a Iá
c108ó .
Balomanc&¡
10.
_
Esta
t4ra..
vestido de cordero paclflsta con- comisión d4¡l estudio para u1 ~
El mercado de abastos ha peryecto del túnel baJo el eatrecho
en
la
PlazQ
del
POGté.
IgleSias'
tra
los lobos belicosos.
manecido abierto.
"El sociaUsmo e!Jpliftol no se de Gibraltar, que Uáne mUJ jIc>.o
Noticias de la ProVincia, co- se regiáttó un tli'óteó. 8111 C!ón~
interés para lnspafla y mu~
munican que en 101!l pueblos se aocuenciaa. La Poliéla reglBtró ha quedado retrasado por lo que co
interés para los franceses, poto:.
una
caB&,
pl'actiC&l1l1o
doce
d
se
refiere
a
consejos
pacHiStu,
y
ha secundado la huelga; dlcese
e- espeCialmente en la. otensiva. que les asegúra el transporte •
que en algunos de ellos .. han tencionetl
En
loa·
puel)101'l
dé
Matllla
y apocslíptica contra los regune- rrestre de tropas de SU lmpertQ
pi'oducido incidentes, al bien nO
tolonlal del DOne de Africa..
se han ooDfirllla4ó estos rumo- Guljuelo, CoD .motivo de la huQ- nes llama.dos niW~rlstaa.
z_ _ _ _ _ _ __
rea. ,
_ ga, 18 lwI regilltradó álgunoa in·
En el puelilo de Guljuélo, 108 cldélitel.

I1LTIMU IlIFOUACI811U

Ovi$, 10. -

elat••

O&m1Ón.
En el de Ledesma se Intentó, por
101 hutlf\ÜltII, bIlpe4ll' la iIal1tal

LOS SOCIALISTAS.
EN AOCION
I
Valencla, 10. - La Junta. directiva del Pacto Federativo de
Obreros AlbatUles, ha pu1JHcado
un suelto en los periódicos locales diciendo que dicha entidad
) otras de 10l! pueblos Umltrofes,
no tienen nada que ver con el
mov1mlento huelgulstlco anun·
ciado para el lunes y recomienda a sus asociados acudan di·
cho d1a al trabajo y no se dejen
dominar por los elementos conocidOil ,de, los obreros valencIanos.

Róm., 10. - mI miU18tro del
Aire, general Italo Balbo, hafirmado un importante decreto,
que tiende a. conseguir que el entrenamiento de los pilotos de la
Aviación militar italiana, se
efectúe eD forma tal que se turneD en J.aa IUatlntal Gl5pec1all~
del.
Balbo ha decretado que loa
pUotoe mUitares cambien ~

cuentemeute de residencia y de
especialidad. .Ast, por ejemplO, el
13.' regimiento de bombardeo
diurno, actualmente de guarnlclón en Turln, será trasladado &
MUán, y el 8.' reg1m.lento de ca,.
za, actualmente en Mi!áD, aeri.
trasladado a Tur1n.
El dla primero del próx1mo
enero, el regimiento 18.- Y el S.-,
aaldrin con todo su material de
sus respectivas bascs de MiláD y
Turin, para ir a tomar tierra en
los ~pac10808 terrenos de pozzo-

lO· ." ,.

\ \

.

En Poaolo 88 allDeadD lu __

cuadrlUaa y !le efectu&r4 el rambio de material, o sea, que los
pUotos de caza se harán cargo
de los aviones de bombardeo, entregando sus aparatos a los pl#
lotos del otro regimiento.
Desea Italo Balbo que dentro
de un plazo, 10 más breve posible" todos los pilotos de guerra
l~os conozcan a la perfección el manejo de todoe los aparatos de guerra. desde la minQscula avioneta de reconocim1ento,
al gigantesco dodecamotor, de
cuyo tipo (idéntico al DO-X) ,
posee Italia dos hidroaviones.

INFORMA~IÓN DE PROVINCIA
Valenda

EL ESPIONAJE

~ la ~ de lIan .rusto, la huelCUIJtM .,OlCUDll

Pec1a . UD&

,'feZ

Anlel .....

blan~:

"Yo elevarla pi ParJameato _
pdol a 1& cateprIe. de lavadei'Q,
pUM ~eDe ~ u .....dad. de q1»
se le baga UDa"'~,"
Lo propIO d~' 1IOIIOtroII de
108 SlDc1IOatotI de 1& CoafedIn..
cidn. EIl e11H Jsace f&1ta 1Ula
"buena. colad&", pa1'& ~ de
raiI5 .. 1 paIItSI& que
1M

iD.,.

.

orga.nizacion_ obreras, entorpe- bJemo por otro. lino bacleDdo
\lendo 1& marcha revolucionarla que no haya ninguno. Milea ~e
del pueblo consciente de BU ..... ~Jaue 1& HUD1-&nidad es goponsabWd8d hiatól'lca.
be
poUtiCa y 6COn6m1c&En 1& Sociedad de Trabajado- mente y. las desdichaS aumenta.n
ree del campo de Álmuaa.f8ll, por considerablemente; prueba ello,
delgracla; abundan mucho esta que antes de fundarse las primeclaae de "pa.ja.rracos" que, ha- ' ra. iDItltuckmM poUUcaa yecoblendo naUfragado IUB esperaD- nómicas, el Ilombl'e. SO_ha de
ZU
el Ca.p1PO alndlcal, DO va- mú Uberta4, IY era mAs dichoso
ellaD en agarrarse a lu ta.bl8a porque nadie le' gobemaba. Hay,
salvadoras de lapoUtica .ervil y pues, que coD.st1tUÚ'le ' cada cual
~era.
.t
en gobl~o de 11 mlsmo. A.si que
Y esto 10 sabemQ8 por exne- el arte 4. gobernar es 8610 bueriencia propia: ¡!ara c1em08trf,rlo IJ.Q para . 108 que (oblernan porbemos de consignar el hecho pa- que viWÍl del tt&l)ajo ajeno.
y esto 8:.010 se consigue haclentente dé bace unoa mas al 1mpuxnar la introducc1OJ1 de la do 1& l"evolue16n aoetal, que 811 la
~nsa mercen~ y poutlca: que ha de acaba.r COD castas y
.
dentro ~e e.te ~indiC&t9, cpu ~ prlvllqlc)a. ~
' Esto ea lo que slmten y a lo
deUberado propOsito de sembrar
el CQDfus10nJmn0 y faVC)r~r, al que ..piraD 101 ..,..."'qu~t8¡¡I, ;y, lo
propio tiempo, la labor POJl~~ han de eonseguir pese a 1& meIIde uu determ '40 pa.rt.tdq. l!l8W. quiDdad .da ·U08 Va.c:UQI po11t1coa
en mi c:o~cepto, "1 en buena 10- que creen, qúe con 1l~ ~lloe la
~ ea QU. v~rdadera tercer1&. barriga. ya tienen loa obreros to.
Estos
"polltlcoa ;ljl&ten- daa 1&1 . Dacel1dadell aatlafecbaa.
Nada. má.s por hoy.
tallos", que niepn ideolog18 pro-Por el Grupo Pro Cultura, iopla a la Contec1erac16n Nacional
del Tra.ba.;Jo, y q.ue aun ' creeD s6 Btuchlz.
ejercer el derecJ¡o de, domiD1o 10- Almena
bre 101 demás dUad08 a eate
organ1amo, aun auefiaa 00Il 1mPROCEDlMJlCN'1'OS DE UN
poner 18.1 tracalada. doctrlDu
8"00tALIsTA
del aoc I!DO averiado de doll.
En ...
_ .... - ~. UD aleal".
Paco- (sa.. Largo).
'
QW". . . .
lOClaU8ta. del cu&l' loa habitaD. PoI' esO ~troa, lOe Ul&lq1l1a- tea de dlcha localidad ae la.meJltp. oouclentell CCIIl lI.ueetra tan a cada moDlellt4 ROr los ID&ldeó191la '7 t6Qijcu IUlteDtadu loa prooedJml.toa de ur..~
poi' DueDru UmpIdM e IDvictu tuc1sta; CIU8t vaU4p dt IÚ cargo,
C. N. T, " F. Jw 1. Ialdremoe &1 o ilieior cUcbO, de 111 aehUte. !lO
puo ele toIulU . . ..~ para de ~ dla11amente a
obraI da eaoe
que ~ tocios 1011 trabajadores, Il8P.DdoteDdea CIOUttW1IIre tutólw \eI "el trabajo lo tqcloe owi.Dtoa,
del o~
J
110. lM'tDtIlea '" 0&Pl'lab0 de
Pelo el obnro 110
dejuwe 9 ..... baoer el oOclo ele platA>aIUablar por lee que preteadeb Jero.
..,
eucumbraM allUe8tra .,.,... . . ' . . . . . .' . . .. . . ft
dO bU" beoJIo oao.,
aJdIl ~ ~ l*Ur lMaa
lJl obrero DO aeeeílta ~
0CJIltrItIit& • 1& ' carretet&
1M que tala ItI.tpméllte oobniG
,Mrl.,s .... ....
. .' ........ id Ita' 4f,i . . . . . . bu a CueÑ .41 .lOII Q~'II:

eD
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enm a hablar con el alcalde,
y, \DA vea ante 6l.' es interroga.do de la sl.gulElllte forma: .. ¿ A
qu6 sociedad pertenece.? ¿ Cuál
ea tu ideolocl&.7" Y como _te
obrero diga que a lB. Confederación Na.clon~ del Trabajo, eD
aegulda ea mandado al cuartel
d. la Guardia civil. y acto ..,
guido le arre.lan el pasaporte
para que deaapa.rezc& de aque11011 alrededores. En cambio, al
Jsto dice que pertenece a. la
Unión GeneraJ de Tra1dOres, en
seguida le da traba.jo y lo preAIlta ante la ouadrill& de plato,I ero. que eate alcalde Uene, para
que lo conoscau y !lepan que
aquQ ~ uno de loa de ellO&.
Ademú, la vida de a.te soclaJtaaclata es lÓlO y esclualvaJlleDte dar timos a aquellos pobree
labradorea y dedicarse a lleVar
a 1& mú miaera y eaol&vlaad&
vida a loa esplota4oa de aque'
40s alrededores.
Haca poco puó por aqu611a
.4D compatlero y ea seguid& lo
plUlO ea conoclm1ento 4. 1& Guard1& étvU, para que lo arrojarall'
lo

de aW. v14ndose este compa8ero
obUpdo a tener que &WIeIltane,
iI1 '1 ' 10 compallera, IDÚ que de

prtaa.-.l0l6 BerNn.

acto, concecUendo seguidamente
1& palabra. a. 1011 compafleroa que

hablan de tomar parte.
Hablaron loe camaradas MaDUel Tarragó, Manuel PeAs. y
Pablo ·N avarro, hac1endo magistralcs descripciones de la sltuaciÓll actual, de los procedimientos capi~tas y de l~ resUltados funestos que las guerras producen principalmente a la. clase
proletaria.
El veriamo crudo y so.ng:rante ,
de los rem.tos apoyados en hechOB históricos, produjo emoción
en el auditorio y levantó la lndignacJón contra semejantes h&o
cllos.

Se terminó el acto bac1endo \Ul
llam.,mlento a todos los trabaladores para que se afilien a la
Confederación Nacional del Tmbajo, que es la Onlca central sindlcal que tiene por dlvlBa la
emanclpaci6n total de loa obre-'
roa, por med1ac1On del Com~
mo libertarlo.
Al conclUir el resumen. el compaAero que presldla lanu. vallentea vlvu & 1& anarqu1a, a la rerevoluci6n aoc1al y al Comunismo Ubertarlo, que la enorme coacummo1a. COIltuta con ~Uoo
entU8lumo.

Pidiendo

1m

buLdIo .

Valencia, 10. - V.Oen., • ti
Teatro PriDcipal, le oeIebrarA
un miUn femenb10 ea fAvor dIl
indUlto

ele

loe dCKle

artIu.r.

condenados a quince aDoa de ~
!lióQ, por haberse negado & ~
tner el ranObo en el CUArtel de
?lneda, de SevUla.
Tomarlul parte en el aloto, .a
que aabt1nL la e.critora ~Ua
Carabia, Vicenta Borrada. p.,.
quita Mmarche. la prol..g&Dd.
ta catalana Enriqueta GaUlDal. J
la diputada Clara campoamol'.

•

SelDblanzas,
,

Oosoao, aaludo al ~
Romero, nuevo y ya atonDell~
do arUlta. Una ... mU, loa ~
Joa del pueblo, ae fOrmaD - ...
yunque cle1 dolor 1 de la ~

mia.
.
. Siguiendo la ..tela fecUllda. _
la abundante eaeuel& de ·loa lJIIo
lIIJ.ortale.. -prlmJU'lGIIk 'eet .l~
4e ul~ratuturlamo. 110 & la
ra de 1011 futuristu recoc6, . . .
de un tuturlamo pre6lldo dé
ideas soclalea. eD el cl.úlco . _ _
titlo humanitario que loa aura
quiBtaa damos al . caWlcaUvo di
"ideas l!Ioc1ale.",
I
Hace diez aAoa, tuu , oc.-de escribir en SOLIDARIDAD
OBRERA un articulo, en el cual
me complacia, en aqUIlatar el __
tuerzo esplendol'OllO de ·Shum"
y HeUoa Gómez, dos jóvenes que
en el arte d1ft.cU de la e&ricatura, plasmaban todo el dolor de
su clase autrlda e lDsult.&da, .,
pensaba eD el gran Stein1en, gula
y faro de.los artataa del pueblo¡,
augurando a loa dOll principlaao
tes, camino de triUD!o .oeial .,
rebelde, Hoy, diciembre de 1933.
"Shum" , eeUo roto por la 'lid&;
tronchado 8\1 portentoeo 8\1.,...
rarse, por el veneno de la impopularidad; seca 8\1 saVia relYIDdicadora. por la moUcie de . .
vida semJ-dorada. "Sbum", ha
muerto en el coras6n del pueblO
revolucionarlo, de NI 1IUDortal
pueblo que todo lo da, , a quIeD
todo el mundo tralcioaa. BoJ'.
"Shum", tiene el liplz mellado.
roto. Hel10e Gómez, OOD do_
artisticoe lnsUperablea, ea aa
ram!'l6n, que preteDde a lo ......,
de su bohemia artlatlca, ..mr.
de su IApIz, como poda para
bien vivir, y, ser adorado ., .....
cldo por aquellO&, que 61 pret.de interpretar y pl&SDlU' ID UUsta y, contrariar en bola....
como si tuera posible, 00DducIJI.
le en doble, para aer amado
gra.lmente en su completa ~
IIOnaUdad ideológica, racl&l ., ~
Uatics.
Los grandes art1staI, 1wl ......
do. ÍlUtrido Y trabajado por ..
arte; Miguel Angel. el ONOO.
Goya. Ribera. Vinc1; arte ...
tu' del p&ria, del esclaYO. del . .
triente, en tod.9 y por todo.
Romero empIeZa y we.t:n.
pAg1Das, le II.col6" botm.t.' ......, ..
para que 4lbuje ~eDdo ..
eterna C&WI& áe loa ,,¡¿~ wWMIA
sed ele JuSticia "1 baalbre - ~
Bu lliplZ, balbUcea y, 1M oolQa.
tl&II burgueaaa ele una Preua ...
Ilal., m~tu. eIt&D _lE'"
.. . . dIbujoL

'auu.e

ID.

Noeotroa, re..., . . .~

de UIl fUturo protuDdo. pdWOI
al DO'ftl Romero, que la l6JIIII
El doJlllDlO, dIa " .eIe dlol. .- A TODOS LOS SINI>lCA.T08 111m. de eICalpelo bIlpl&Clllle . .
tire. tuvo lupr 011 el ClDe Al4J'JDOTÓ, A. LA. C. N. -T.
tu llapa 1Oc1aJu. ftIIc&I ., ~
J1ambrll. .t~o ea el baW11o. ele
4v11amoe que de IRa locaJl. ::'~eD:'tu:"':.o-=
Bátert.a. S. el ~UJlcd&do mitin dad . . . . trM IDdIYI4uoa que.. ojol la ~ IOCIII pIlb.tM. JU'&
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111 local, • la lora de que lID obrerM .... tIüII¡Io.....
empeur el acto, .. eccmtiéa' VUIdo tre. caruta oada uo. di
eom~te aharrotIdo. 0CIIl la, U, o. T" del IIrIdicato ~
uaa multitud . . . . . de . . . . Iloul
(Ubre) '1 cIt la
N. T.
cb&r a 1011, cuaanidII ~ • la
Lo OODlUDl_ ,..... c¡ae 110

poD8l'Ia al ctaudo " .......
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.,JSINPICATO DII LA! KADERA.
· l)m ~B(nALONA. y su RADIO
I

_CkJnee Di el mal proceder imputaao'
la KMa1la~'• .el portero y la Dirección" contra el
compaf!.ero vlCUma del odio de
todos juntos.
'
El asunto pua al GobIerno
c1vil de Barcelona, para que alll
se dictamlne en ClUmo ~
La iD1luencla de loa mlDonarioe
de la "Pirelll" y de _ cUrector
general, el je8UIta La~ 11&
;Jugado ele tal forma. que en fecha 3 'de diciembre el compa1lero vtcUma del emedo recibe en
SIl domicll1o una. car.ta, con lacre y todo. 1lrma(fit, por Lasheras, comunlc!Ddo1e el despido
de1iDittvo de la fAbrica e invitándole a puar por ila o1lclna
a recoger los jornales devengados 7 la ludemnlzación de una
semana corresPondiente a tal
naturaleza de despido. Estos son
loe hechos. Escuetos. exactos.
El peJiisoaaI de 1& f4ibrica "NaeloDal 1'lrem" no está dispuesto
a que trl1m!e este complot tan
burdamente urdido contra la
persona de un digno compa1lero
de trabajo. pOlque eDo es un
atropello contra todos y una
provocacl6n encubierta contra el
Sindlcato. Los trabajadores han
tenido que responder con la declaradD6 de huelga, como BU deber les exigia.
El COD1I1cto estA . en pie.
De las derivaciones del mismo Lasheras sem el responsable, en primer término, y detrás
de él la Direcc~ ~eral de la
"P1re1li" y las tres o cuatro pUtrafas que secundan a ambos en
la fibrlca.
¡Viva ~ dignidad Y la sollda-

.

'

: OOmpafteroe: La .Junta de este
;.2SlDdicato. en plan de reorgau1Za:..dÓD, se permite Convocar a todos
'1os c:ompderos de 1& industria
.• la madera Y. BUS anexos. con
' e11m de reforzar 1& 1UI1ca arma
flue teDemoa. trabajadores, para ,
tiefeDderDOS del egofsmo burgué8
:y de laS lDjusttdM que cometeD.
¡,c:on los explotados las autorlda-

r

comp~
~ que III DO b U 8C8m M la ma-

'·eles. Ten«! en cuenta,

· aera de UJI1rDoB todos en los Sin'iUcatoe DO tendremos nuue& perIIOD8l1dad & 188 fábricaa y ta, :~erea 7 pe:rcIereJDc8 las mejoru
· fIU8 hemos conquistado deBde las
"mas de 1& QmfederadÓD Naclomal del TnLba.1O- Pensad en las

,
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ridad de 108 trabajadores deJ'l& ateDd1c1u JlI1MÜ8I petIclc."Nacional :PIre1l1"! ¡Viva el Sin- aéuerda la aMmNee 110 reemdicato del c&ucho!-La .Junta.
pluar ~ a1gUDa como 1& de
COIltramaeatrea o capataces. por
peoII8II a sueldoe JIIÚ iDferlOl'8ll,
rarragoaa
enteDdJendo ~ ello que lIIemPN que 88 _ ooatle deaempe1lar
LA ASAVB[,'I!!A DEL. SINDIestae trabajoé puen a perc1b1r
CATO PETROLIi'JDRO
el jornal establecido en 1011 c;on. ~ en asamblea paeral,
el dIa 4 del mee _ cumo. aanerdaD elevazo la mA8 Urgica protesta a 1& Dlrecei6n de 1& Campsa, por las medl.daa represivas
tomadaa por esta DlrecclÓD contra los obreros ex petrolfferos
cesantes, el 31 de diciembre de
1927. toda vez que dichos obre1'08 tleDen. fustaDcla cursada a
esta Direccl6n de 1& campsa,
para efectuar los trabajos como
eventuales. durante 1& iDstalaciOn de tuber1as que lile estAD
reaJl7.8n dO dentro de la factori&. toda vez que los tn.bajoa
son admln.lstrados por cuenta de
la Campsa, Y dirigido por personal de 1& D:J liI!n a, entendemos
con perfecto dereeho. que 1&
Compafl.ia. debe dar facilidades al personal cesante para
efectuar loa expresados trabajos.
La asamblea se manifiesta no
estar conforme en las disposiciones de la circular nWnero 42. en
la que dice que los obreros. en
8C8O de enfermedad, no percibir!D más que dos semanas de
,ornal entero, y diez lIe"'8nsa,
con medio jornal.
La asamblea pide a la Dirección de la Campsa que sean abonados todos los dfas de duración
de enfermedad: caso de DO ser

,

n_I-.1

triImaestres y capatacea
Loa emplelldoe y obreros DO
_amos de acuerdo COD el horario estableeldo por esta alta. Di-

rección, Blendo perjudicial a todo el personal afecto a 1& factoria. Los obreros y empleados pi- •
den a la Compa1l1a, que establezca un servido de locomoc:ión,
bien por autobuses, para trasladar a sus respectivos d~cillos
al personal de empleados y obreros. en las horas de comida, caJno igual en caso de lluvia y durante 1& jornada de JDvierno, por
881ir de 1& factoria a horas muy
oscuras y no tener medioa de luz
arWlc1al hasta. llep.r a la ciudad.

_5nOmo bajo el 'JII'Qi me algaieIlte: PrImero, hacer frIu:ua'
todo lo que plantee la C. N. T. Y
nuestro SIDdlcato; segundo, hacero Incluso, al CODV1eDe ~ que
&UD no Be ha hecho en este pueblo ., que DO haña DiDg6D homme con II8Dtldo com6n.
ElIte Sindicato, para tener mú
elmados, dice que, pagaDdo doII
reales MIDIlna'.., cuando eat6D
eDfermoa lea paaaráD 1& eemana.
da. :Pero aqul está el truco de
Sedó. Como todos record,aráD, loe
Sindicatos fabriles de Catalufia
presentan este punto .en unas bases que han presentado a la pa,..
tronal y Sedó ha pensado que sus
obreros fol'Dl&l'lÚl ese Slndicato
y ellos mlsÍnos !le pagarian la.
li'em 8 n M a, librándole de hacerlo
éL y esto, DO.
Olireros que OS habéis a1lllado
a esa sucursal de rompehuelgas
y pistoleros: Pensad que en Esparraguera tenemos muchas hermandades que pagando las dos
pesetas mensuales os pasarán
una semanada y no tendréis que
estar supeditados bajo el mando
de Sedó.
No termina aqul su juego, no
sacia su sed con estas iDjusticias
Sedó; como es tan malo. de él Be
puede esperar todo. .Asi, pues, alg(m dla provocarin al pueblo y
quiZá ocurra lo que por todos seria de lamentar.
:Pero sepan estos butmoe chicos de Sedó que estamos diSpuestos a defender nuestra organiZaefón como nuestra Propia vida;
10 cual quiere decir que si provocan contestaremos con valor, con
energfa. y dignidad. C088. que no

..,.
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Cena

del

MI que, ~ creo que
dejaremoe nuestra ldeologIa en
atoe momento. y DOe 1ID1r'eDla.
ap1utar a este SiDdlcato que repnllleDta Y. encarna el cadquimlo
local.
I~ por amor a la
lDaertad Y a 1& jUBticla! ¡UDámoDOe todoa en la gIorloaa C. N. 1:.1
-Bautista lIu1loz.

A TODOS LOS CJEiitIIiOS Db;
CAKl'O

'

NIIMtro 8JDcHcatD _ PI'fJ8I!D.
tado buee a 1& Patraaa1, lIIeDdo
red'.vd.. el!. U8OIUto. Se haa
bañado de lu ......1. . . . . . que el
Sindlc:eto DOIDbr6 , . . eritar el
oon1llcto. Nada qu1els _ber COIl
108 . . . . . . que .. bIC8D ~
tar en el trabQa.
Una 'Y8Z mú quiete ..,..".,..

Salleü
ESTAMOS HARTOS DE ATROPELLOS

apretando la argolla. C&marada,
lIi DO te pcmea aliado de tu bello
JDaZIOII en lucha. 8eI'Ú tratado
como 1Ql perro Y papdO a eaIarioe bajoe, y DO teDdrú lo lIeC&-.rto en tu hogar.
Sacude tu yugo, aIbrero DO organ!7..!1do del campo, ., lucha COI:!
los compderoII del SIDdlcatA P&ra lograr mayor respeto.
Si en el plazo COIlTeDldo 110 bu
sido aceptadu 1aa bueIr, E &.
cl&rart. 1& hoelp. campeéna ~
raU""ndo el trabajo del cam~
DO permitiendo que loe ~
les cojan DiDgUDa acetttma al . .
tea no bay un lIICQ8I'do.

El Sindicato del ramo f&!Jrfl y
textil tenia orgaplzado un acto
de a1imlaCI6n slDd1cal para el
dla 2 del corriente, acto que fué
su.spend1do como otras 'Yece8, y
con esto ha qUedado bien demos~ que los compafteros ebatrado que el se1lor Molee y las
: iaistu de BarceloDa están canautoridades locales lile han protr:tUt8taDdo por medio de la BA:clÓD
puesto no dejám08 celebrar ni
idirecta; sto s6l0 lo podemos haun acto; pero nosotros 110 esta-La Junta
~er dellde nuestros SiDd1catoe.
Dios dispuestoa a tolerarlo. Por
· Oe saluda, la .Junta.
lo pronto tome nota quien deba
~ Nota: El orden del d1a 16 ciarA.
Esparraguera
tomarla, pues los ánimos están
• ccmocer por medio de conyo¡ Obll'erOe del campa, tnIde ,
excitadiBimoe y no respondere'~da&
¡TRABA..JADORES!
mos de lo que otra vez pur¡da 1& bargues1a, todos Ulddoe! ¡VI.
va el Sindicato! ¡ViYa 1& Ju:JeIp.!
pasar.
'
.A11Jo mi 'VOZ en Mtoe momenOomo muy .bleD . . lI&be, 8a- La Junta.
tos que UDOII cuantoa indeseables
nent
bizo
un
gesto
heroico
Y
al
;~ ,LA. OPINION OBRERA
quieren 8U8dtar en este pueblo
continuar obraDdo aai lu uto: J(ANRESANA. - EL FASCIS1lD CODfus10nism0 bajo la d1recridades,
nos veremoe obligados &
' KO OCULTO EN LA NA.CI~
ción del sef\or Sedó. de la :Pahacer otra 7 obrar más rad1cal,.
NAL :PIRELLI
CONFLlC'l"O l!2N D.RCIU
tronal catala:Qa.
mente.
POR LA INUTILIDAD D&
En compafl.fa de ciertos indivi, El director Lasheras, que
¿ Estamos. ae60res de la autoLOS COKlTl!2 lDXT08
duos, Sedó quiere hacernos UDa
ridad!
' ~ba dias atrás segtin las conjugada, la cual consiste en forPor el SiDdIcato del Ramo Fa,. Idgnaa de sus "amos". l~ capiDesde hace tres ..,,'D", a
mar en este pueblo un Sindicato
bril y Textil, ]a. .Junta.
~~ de la "Nacional :Pirelli".
la fundlclóa. VB4, de . . . Joea..
kracaa6 en su intento de conatiIldad, fUeI:aIl ~ dOI
.~ UD SIDdlcato obrero autóollnrOe que lJenbu 11 aAoI
"a.pecIal" p&r& 1& caa.
y
~o 8II'9tc1o _ dIdIa - ! , ED 1& "P1reII1" habla hambreI.
dicl6zl. El daipido fu6 aiepzIdD
',1IüIa cou.......-rtea milltaDtea de
e:riIda eS. t;nbaJDj pero del!lpu611
;,Ia o. N. Too que dieron al tI'Ute
ele iDnIIt1gar al esta alepcIml
~ loa IIQIapad08 designlos de
.... c1mta, DOII eDCODttamoe CJDI
Lasheras.
los demás obreroe trabajan toda
I
LBsheras no ha coDSeguldo
la ....mans. iDclu80 a!guD&s ho.-zwlar la iD1luenc1a de estos miras e:d:raordlDariu
2itaDtes entre los trabajadores
LM "wlmM "-l d ......... _
,lCODIIdentell de la fAbrica ":P1relbueDOII opsrarloe; pero como el
¡}l". 7, tUDeIIto hombrecillo. reYa be dicho que, aparte la opl- ~ 7 ejecutadoe ldeDdO bade1l uu crtmen 1ep1, DO inten- IDj1aticla preparada 7 amaftaCoImmIa a aJpIeD cerrar la bbrgu6a les ha . . atado ....
lcune aban al procecUmleDW de Dión pdblica, que en general ~tea. Los que 188 habfaD ~ tasen, DO aconsej&II8D a los dlrl- da?
boca e ImpedJr 1& uIsteDcla pro- 8IlS energ1as en loa lapa . . .
~ donde puecl& para creia que los dos ejecutados por to aquella noche y a la mIBm& gentes de la organización obrera
y creyendo que, cuando me- fesional de quien tuviese valor. de estar a sus ~ abara
cb&r1os de la fAbrica 7 ;IusWi- la justicia histórica,eran inOCeD- hora del hecho. eran gentes inca- de al11 a que por todoe los me- nos, é!Itos habrian preparado o reda1loI!I, voluntad, corazón y ea- DO Jos recODOCe c:amo cW~
¡car con razones innobles los de&- tes. habia un sector que creta paces de tomar actitudes vigoro- dios posibles e imaginarios se hablado algo sobre este respecto, pacldad para defeDderloll, as1 ca- res de fJIJS lDtereeea, 7 lID má
'p idos.
que ellos. si bien pudieron ser los sas y valientes. Gentes del pue- opusieran a ello, Uniendo a unos cumpliendo con su deber frente mo el testimonio de quienes, si escrúpulos loe deja. ea. 1& mú
,. ' LasberaB ba8c6 camorra el dia autores del hecho delictivo, por blo casi todas ellas. figuras grl- y a otros DO 118 gritara tuerte la al pueblo que en ellos crela y en no mentlaD y eraD lo que dectan. espantosa mIaerta. Los obreroe
'llamado de 1& "fiesta de la raza", SU idiosincrasia, era imposible ses del pueblo obrero que, pasaellos confiaba, y de lo cual no h.abriaD cumplido con el deber en cuesti6D. _ DamaA RDIu X
!tDbllgaDdo a su personal a goar- que DO hubiesen obrado instiga- dos los primeros momentos, el
dudé que deblan haberse puesto que teDIaD. declarando en pleno Baltasar.
:fdar 1lesta., cuBDdo en todas las dos por alguien que hubieee abo ritmo de la vida borra en eDos
de acuerdo con Companys y. con tribunal lo que sablan?
Llevada la ndemec:tm a 1&
i!ftbric:aa de cataluAa se traba- tenido su colaboraci6n mediante las sensaciones bueDaS y protea:. . . . . Ielllos de 18s Layret, los' dos amigos personaInc6gDlta que nadie ha cuida- BOCledad a que perieDeceD. y que
1Iaba. Los obreros perdian arbi- promesaS o d€Ldivas.
tatarias. Su m:edio ambiente y su
les e inUmos de ellos y abogados do de resolver y aclarar. y que se deDouUaa ~ de Obremr
SilldleatGs .de Dar.- r.de
~ su jornal. y aqu~llo
la .Confedei'aclón, nadie pue- yo pedfa antes ya que aclarasen Metal6rgicoa de BeaIt". WOD
Este sector se~aba ,comopro:< ' educación les hace ser l'espetuo, 1a6 1Dl amáíro de c:on1licto. El! bable 'lDstlg'8dor o inductor de ·sos con las institucioneS' y gentes '
. 'de explicarme nada.
. los que CODOcleron y convivieron ]a denUDda en lDUIIII8 del 1»· propio delegado otlclal del Tm- los presuntos autores al hijo roa- que. colocadas alto y lejos. simLas dos figuras cumbres han con el herido, diciendo l!Il lo ha- mité MJs.to de eeta loca1ida4,
; t.,jo declaró improcedente la ac- yor del muerto. puesto que ha- bolizaD los amos y sefi.ores, remuerto asesinadas, y los demis blan explicado a Companys. para
Comtt6 ReglODal: Pasaje del no sabeD o no quieren, respecto que éste diga si Layret. por él o creyendo que loa compon,,·ttes
, titad de Laaheras.
bia corrido la voz de que existlan partidOres del bien y del mal. y Reloj. 2. 2.., .1.-.
lo solucionarlan en favor de 101
~. " Pero el dict&torzuelo de la fuertes disensiones entre los
por aquéllos, lo sabia.
a esto. explicar nada.
a los cuales. entre miedo y abodespedidos. Pero DO ha sldo u1.
Federación Local: Pasaje del
y por si éstos siguen caDados,
;'''NacloDal Pirelli". en Manresa, componentes de dicha familia, rracimiento, acatan y. respetan
¿ Es posible que aquellos homUD fracaso mú han tenido
. . di8tiDguiéDdose como provo- las que se atrlbuian a cuestiones normalmente.
Reloj. 2, 2.·. 1.repito
pdblica
y
directamente
al
bres que no quisieron hacerse
esos pobres hombnl8, Y no digo
· ~r de primera categorfa. de Interés o de indole monetaria.
Construccl6n: loIercaden. 28. cómplices morales e indirectos hermano de Layret que diga si pobres en sentido ecaDbmico. '!
Callé, como dije, y qulzá.s peD!Otro dfa, por un fútil y rid1culo
del asesinato del dor .Jenny, entre los papeles de aquél se en- si en el moral, ¡:KXqUe crdaI1 Y
Consecuencia de ello toé que 8&Ddo que era de los que se 01- Teléfono nCm. 2240IS.
~vo, relacionado con el retre- 'u nos y otros cx:e1an que 1&.Jus- viciaban de las injusticias comeMetalurgia: Rambla del 0eD- obligando a dicho herido a aban- cuentra algo que demuestre si tenf&n fe de que loa redeIDtores
~ de la fábrica, "castiga" a seis tida no cumpUa con su deber, tidas. llgur!ndome que el tiempo
donar su compa1i1a, háyan sido intervino o no. si pensaba o no de1 citado Com1t6 lea har1&D tro, 30, 2.-. Teléfono nÍÍlD. 26268. capaces
ICOmpa1ieros con UD d1a de sus- no obraba j1.ist1cieramente.
de callar, de guardar 5- intervenir en el proceso aquel y mfDkno de )lstIcla; pero CCIIDD
podr1a hacerme olvidar aquélla,
:Madera: Rosal. 88 y. 35. Te&Mmsión en el trabajo; lo que prolencio, de no hacer nada para no en favor de loe acusados, ya que, ellos DO la conoceD, dif1cUmeme
Si bien DO pude lograr de nin- Y que mi impotencia contra el IUono D'Cim. 31191.
'!tOC& una. iDdlgnaciOn general g(íD individuo, destacado en la medio ambiente encontrado entre
ser o parecer cómplices del ase- si fuese asI, quizás tend11amOB
Mercantu: :Pasaje de JIl8cadI. sinato legal que Be preparaba? una expllcacl6n algo cercana. a 1& pueden defeDder.
IeIltre el perBOD&l. y-en un gato polltica republicana, ni de las or~ los que no sólo me deblan ayu.
En vista de haber ~
de magnfflca solldarldad hacia ganlZaciones obreras, opinión al- dar, al que también hacer de eDo llers. 7. pral.
No; ni quiero. ni puedo creer- 1& verdad de la razón del asesi; loe compafteros cutlgadoe se guna referente a dicho asunto, no una cuestión propia de amor y
Vestir: Pasaje de Escudillera lo. Ellos deben explicarBe. Ba- nato de su hermano, como qui- el plazo pan. 1& duclÓD, loe
· • ~ la huelga de b~ cal- dejaron algunos de demostrarme dignidad, si es que eran lo que nÍÍlD. 7. pral.
rrera 10 ha hecho hasta cierto zAs un dia la encontremos en el obreros metal1lrgicos de Reus,
. do&, y Lasheras se ve forzado que su mutismo no era hijo exclu- declan y pretendIan, volviendo a
Vidrio: Gallleo. 69 (SaDs) •
punto en "L'Opinió" del 2 de di- de Seguf, puesto que no hay que en magua asamblea, han ~
~ .,. levantar el "arresto".
Ferroviarios:
A88ah.onado1'8
ciembre, afirmaDdo ser ver.:1.ad olvidarlo: en el de éste se dice dado anular loa trahajoa "'mIxsivamente de su Ignorancia, ni ser conmigo lo que habian sido
.í Pero Luheras vuelve mA8 mucho menos que su silencio e ante!! del a1lo 1917,
que el individuo que fué herl.do que intervino un tal Feced, que toII" Y nombral' una OcwnlelÓII
n1bn. 31. praL
para parlamentar dlrectameate
. Jarde a 1& carga; busca una nue- lDhibiciÓD obedeciera a desCODOArtes Grá1lcas: lIeDdizábal en 1& pelea habida en casa Jen- fué laDzado a la clrculac1óR 7 con el burgués, y, no llepDdo •
y 0010 dónde y cuAndo, sfD de.a ocaa16n para descargar su cimiento del mismo.
avalado
por
108
dirigentes
de
la
ny,
no
sólo
lo
ha
coDOCido.
siDo
nWn.
13.
pral.
Teléfono
11917.
mostrar en lo más mfDimo mi
un acuerdo, han cledcDdo operarjDdlO contra los milltantes del
Luz y Fuerza: KendiÁbal. 25. que afirma también que &te le organizaci6n sindical, d!Ddole le la casa.
$tl1dlcato del cancho que traba- . Las relaciones msteDtes en- ~tenciÓD, que no era otra que principal,
confesó ser uno de loe dos auto- representaciones 7 delegaciones
tre los elementos conocidos y conocer en lo posible a. q~' obeUna vez ma. .u.cha "lJ'DlGD
I daD en 1& fábrica.
res de aquel hecho. y que no era que le permitieróD ser COIlocl.do
Espectáculos
PdbUcoe:
lIendidestacados
de
los
partidos
polIdecla
el
Bilencio
y
el
'Yacio
que
, La l1U8\'& ocaslÓD deseada se
éste ninguno de los entonces pre- y aceptado como 'Valor positivo MetatQrgica" 118 COILveaceti de
ticos
y
de
las
organizaciones
habia
encontrado
en
lo
referen~ za.'\:lal, 25, pral., 2.: le prllsenta en la forma de un
autores. ni de los que tue- en los medios ilonfederales, y eso 10 lD11W que lIOIl todoe loa 00m1Servicios PIlhHcos! Frandsco suntos
obreras, hasta 1917. fecha en que a la demostración de la injusticia
.rtdlculo cuo de ''moralidad".
ron
más tarde condenados Di eje- que negó a. Sabadell prcedente tés Mixtos Y :Parit&rtol, Y que
Esta vez, el 1nBtrmDento iD- yo me babia a.usentado de Saba": y crimen cometido con aqu"os Layret, 124.
de Mollet, en donde habia actua- la 6nica fuerZa que fIItA ea. macutados.
den, hablan sido siempre. en ge- dos desgraciados. indagué. inPiel: Guardia, 1~ Teléfono
~ente de Lasheras es una
Barrera nos da a entender que do de esquirol en una huelga ha- nos de loa explotados _ la acneral, amistosas, y. algunas ve- quirf. pregunté y supe de la ex1s- D6m. 15804.
~ de 15 af1os, que trabaja
l!egui fué el representante de los bida en la "Tennerle Franc;alse". CiÓD directa de 1& C. N. ~.~
I!D la propia fábrica, la que. to- ces de cooperac~n, y eDtre al- tencla y conocimiento de él por
Barberos: Guardia, 14. Telé- que convivieron juntos con el heCompanys, a pesar de su ac- rrespoIUI&l.
gunos
elementos,
en
partiCular.
parte
de
quien
me
lo
explicó
y
~
"involuntariamente" por
fODO nÍlDl. 15804.
tual "responsabllldad". debido a
rido
aquel,
cuando
fué
a
Madrid
de los que con él esta~ cuando
detds, por un compa1lero de tra- cordiales.
Autom6v11: Guardia, 14. Te- a. expUcar]o a S~chez Guerra la alta figura polltica, no supe- Pnt de Uobregal
Algunas veces. pocas, hablaD lo supieron. de aquel herido que,
kjo, obrero coDSClente y de separa que el Gobierno que creo rada jamás hasta hoy por nadie
léfono nWn. 158M.
sido
algo
t.lraDtes;
casi
nunca
mi
amigo
ruso
me
contó
habia
J'lec1ad reconocida, 10 toma pripresidia, Indultase a los conde- en Cstalufta, creo tendrá. tiem- ¡CUIDADO CON LOS D1!L
Produetos
Quimleos:
Uni6n
Pleramem. a broma; mas, tres llegaron del todo a romperse. herido Involuntariamente al dls- Wm, 15. 2.',' 1.-.
nados, ya que, no estando eDtre po y sentido exacto de ]a responEsto fué la causa de que yo, al parar contra el hJjo del muerto.
~os de hora deBpuú, aconellos aquel herido, autor o ca- sabllldad moral contralda con su B. O. c . :Y LAS BPLSAS DI:
Alimentaci6n: UDI6D., 23. 1.-, autor de la muerte de Jenny. ha- sflencio, puesto que no hemos ol«jada por una tIa suya, antigua verles manifestarse de forma cuando en plena lucha estaban
~O!
Transporte: Plaza. de ~9- bia entre éstos un inocente se- vidado que, adem4s de abogado.
esquirola, coDOC¡lda por "la :Ma.- idéntica ,a pesar del abandono agarrados cuerpo a cuerpo.
Buscaba yo la raz6D de aque- n'Om. 1 bis. Teléfono nCm. 23528. guro. lo que probaba que Induda- toé el que, reemplazando a Laytrama COIDtra loe o~
, 11&". 118 dirige hacia el lugar don- rayano en traición con que los
Fabril Y. Textil: MUDi~pio. 12 blemente moeentes eran todos ret, era diputado por Sabadell UD nuevo enga1l0. Loe del "BloC
,de trabaja el compafiero aludido elementos pollticos habian pro- lla solidaridad en silenciar aquel
cedido en el movimiento revolu- crimen social perpetrado en Sa- I.C1ot).
, ~ le suelta un bofet6n. A. conti.
desde antes de verse el juido de Obrer y camperol" 7 atgunos
los acusados y condenados.
. clonario de agosto de 1917, no badell. que no por ser legal. o
l ' nuacl6a, la "Mafia" de marras.
y recordando que los hechos los procesados hasta después de patronos de esta localidad bUIIInte1ectua1el!l:
Pelayo,
1, 3.·.. ,
, JDujer !)rofesl.onal del esquirol&- me causó extraJieza ni me hizo debidamente legalizado por gen- primera, Letra' A..
aacecleron a 1l1timos de febrero ser ejecutados los inocentemen- can lo. manera de que loe obremal de Dada ni de nadie. tes que vl.sten toga y se tocan
ros vayan a la Bolsa de Trabajo
.:te 7 elemento propicio para ser- pensar
Petróleo: Ronda de San Pa- de 1920, 'que la represión Salva- te condenados.
Pero cuando, debido a mi in- con birrete, por má.s encajes que
que tienen establecida.
~ los de8lgnios de la Dirección,
y
por
otra
razóD:'
por
la
obUtierra
se
desarrollaba
en
aqueEIIcalera derecha.
lB pone de acuerdo con el por- slstencla cerca de ' unos y de lleven en las 'bocaIn;aDgas. deja- blo. ü. '
llos momentos y que el juicio o taci6n que tiene de dar cuenta . Lo que con eDo persIgtJeD ..
:MañtlmO! :Paseo N&elonal, 31 vista de la causa no se celebro al pueblo de su gestión, ya que minar 'nuestra organ1zadAn. em'f,ero de 1& fAbrica, perro de pre- otros, acerca de la inocencia de ba de ser un crimen social, co115& de Lasheras. y juntos acuer- los ajusticiados, ast como de la metido en nombre de la ley y en (Barceloneta) •
' hasta el 12 de julio de 1921. he a ello se comprometen todos los 'baucar a los trabajadores Y de&Campesmoe: CoD8tl.tuciÓD, ll6 recordado que el 28 de nOvitllD-' que, para ser. elegidos. le piden truir nuestro BlDdicato.
dan aprovechar la venida a MaD- de que Sabadell debla lavarse representaclón .de la sociedad, en
¡Cuidado. camarada8, COID la
re_ del seftor Laville, director del estigma que, seg(m mi pare- contra de ésta y ptaoteando bajos (Sans).
bre de 1920' sallan depol'tados a sus sufragios y, sobre todo, por.
general de la "P1relli". para cer, sobre él pesa, encontré en aquéDa.
. 1& Mola de Mah6n, a las cinco de que se arrogan la representación maniobra! Loa Individuos que
Y entonces fué cuando supe
hacen tal labor tlenea. p6sImOS
ámaflar todos juntos el ,complot todos una resistencia pasiva, una
la tarde. con el "Giralda", Mas de todos.
.-ue ha de dar como resultado silenciosa mercla, que no s610 me que Segul. Pestafia, Botella, Ba- "SOLIDABlDAJ) OBBllBA" los que conocieron y convivieron
Mientras esperamos que den antecedentes sindicales.
• el despido del compafl.ero objeto hizo imposible lograr ninguna rrera, David Rey, y creo que Macon el herido, y junto co~ otros cuenta de la actitud oscura y siNo fiaros. EmpresariOS Y dedel odio de Lasheras y poder dar cooperaci6n para ello, siDo que llns. habian convivido con dicho
mis, Companys, con el cual se lenciada hasta hoy. pasaremos a ~~ individuos lo que buscaD 88
as1 una punt1lla a los demás tra- se manifestó en cierto aparta- herido. el cual, después de su
reunIan aquéllos en su casa va- l!.Dalizar cómo se tejió la madeja., d1smin.uir el sueldo de los que
miento. que no por lo 'dislmulado expUcación a Barrera y éste ex~jadores, que son el alma del
rias veces a la semaDa y que. a base de qué y por quiénes,. que trabajan· y despedir a todos loII
e imperceptible, era menos efee- p'ncarlo a los demis el objetivo
' Sindicato obrero del caucho.
. por 10 tanto, 'creo no andar des- apresó a Sabat! y Martl Y yer- que 8011 conscieDtea.
'
del hecho de Sabadell que le ha}\. !.aville llega el lunes" dia 28, tivo y cierto.
acertado cuando digo que estimó miti6 agarrotarlos en el pati- • El _ aicalda .Jalme SeDDesde aquel dla empez6 a bia producido la herida, acorda'. 1& fábrica. El litigio se formalógico que a él Be lo hubiesen bulo donde, el verdugo de Bur- Serra ha dicho que con loa tem'liza; el compa1lero en cuestión abrirse un abismo que cegó de rOÍl conminarle a que abandogos, en nombre de la ley. cuidó poreros le sobra para trabajar,
contado.
.
momento, y superficialmente, el nara aquel sitio, puesto que no
~ es, despeldldo; el personal se rey recuerdo más aQn, puesto de estrangularlos.
por I!!er éstos mAs ficIlea de eK',JJe!a. y el miércoles. SO de no- a<lveDlmiento . de la Dlctad\U'8. queriaD hacerse cómplice de él
que el mismo d1a y en 1& misma
Sabadell, debido a su BDreOla plolar.
~embre. a 1m de evitar un con- ya que yo cesé de hablar y de ampar!ndole, cobijl1ndolo bajo el
tarde~ a las seta aproximadamenrevolucionaria, ha dado calor y
Tambi6D el CODCeja1 "Pelr6"
IUcto. .B~ r$en en }a Alcaldla pretender que era necesario que techo· de aquella casa, en que
te y en la puerta de su casa, caJa vida, o sea valor. a hombres y
t 4lJe ~, en presencia del al- Sabadell 's e lavase de aquella fal- conviv1aD ellos escondidos de la
vUmente asesinado ~ Frandllco tendencias que han logrado de&- dec1a que con 1Dl jorDal de seIS
~ ~de yel secretario especial de ta que yo creia y creo ea una persecuci6n de que eran objeto
~t. El abogado de la Oonte- tacarse, Y. hemos de saber al las pesetas tenlamos bastante.
Se trata, pues, de ir COIltra
. .
por la represión de aquel canalla
~1& Alca1d1a, el afectado y ' otros , af~enta.
deraclÓD, el CÚputado a Cortes tendenclu 7 loe hombree IIalldoa DOiiOb:oa,
7 _ aprovechaD de
~gos presenc¡lales•. entre eDos acallé mi conciencia atormenta- de gobernador titulado conde de
por Sáb&deD. el jefe polttleo de de all1 son, en Yerdad, verdadetoda
cla8e
de polWca e iDdlvi.... joven que en el momento del da, ya que vi que en un régimen Salvatierra.
Companya y jefe espiritual de ras ~ falsas,
duo8.
.,1iécho aCOmpaftaba a la chica de oprolilo y de mcijgn1dad, acepY. entonces. yo me dije: ¿ a
.
aquelloe & qul~ he Dombndo
Y el pueblo de Sabadell ha de
.,bjeto' de la preteDdid& ofensa. ' tado sin protesta alguna, tolera- qu6 es debido que Segul 7 PesClamaI'a4JM: ¡Leel7 ¡)ropapll antes, era eliminado al tiempo conocer 7 aaber a6mo 88 porta.
DeIDoetc. . . .' . que ahora
Z alU, previo un examen de 10 do con un miD1mo de acUvidad .ta1la, figuras representativas y llawtaO dIaIIol 8OJ,ID4Bm&D que 6stoe eraD a1ejadoB.
l'OD los que goIU'OIl de _ oom- . . que IUII'C& abemos que
«ieDrrldo, y de8pu6s de dos entre- en su contra, DO era posl))1e qu\" ~entea del movimiento
Se aceréaba 1& fecha 8Il que plata OC!IIften.... el cual, Id Ul ll1leIItro deber ..u en el Sindi ~ eIltre la Alca1cUa y ]oe un hombre solO hiciera nada. Yo obruo. llderes del ,mJsmo 7. por 0BJmB" • e l ' " ",~ Ira- debla 'aer eeftaJada la de la tiaaqueUOII DO 10 1aaceD, debe aIBIr- cato ., _ haoar caao omi:m de
~ .. cUCtamlna, por un
cret,. qpe era yo 8010 el que sa- lo tanto, con 1& nec:esarla auto1ebracl6n de 1& 'VIsta del juiclo salo, 7, Id .. lo m.treceIIl, repa- Joe ~ a pollticos y mllDdOcriImeDto deldda.mente avala- bfa 'de un modo ciert~ e indubl- ridad moral, teDhm4ó la certu- ~a.~ . . cOntra loe presUnto. autoree del lIIadOII 7. aeondoL '
. . . dIl JI. o. c.. UIdos COD
, _ u . . 1M
_ '''CJU811O ba Jupt a Ju acu- tabl8 ' que KarU "1 Babat6 fUeron 'aumbre de P .. f:ra.ma:ba ID Ba· . . _ ............ nlm.. *'to~ ...... ~ , .", . .
... "....".,. . . .'
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NOTAS DEL CAMPO

HOY, IGUAL QUE AYER
As{ parece eer en cuanto a la
agud1zaci6D del problema agrarlo. Como todOs los aftos, acabadaa las labores de la siembra. e!
hombre hace su aparici6D en los
modestos hogares campesinos de
toda Espafta, singularmente en
las regiones donde impera el latifundio, como Andalucía, Extramadura y castilla.
Hace afto y medio que impera
el Jégimen republicano y. a pesar
de las promesas, el problema
agrario contintLa sin soluelonar.
Al principio, los gobernantes Be
acusaban y remitían su solución
a la aprobación de la ley Agrar1a. Hoy, después de varios meses de su aprobacl6n, sigue más
agudizado si cabe el problema
campesino. Hoy, lo mismo que
ayer, en el Sur y Oeste de EspaAa, la tierra continUa en poder de 108 grandes terratenientes
Y los campesinos están igualmente a merced de los propietarios
y de los fualles de la Gua.rdla
clvU.
Forque lo ~rdaderamente tn1gico de 1& situación del campesino espafiol no estA únicamente
e .al miseria Y abandono, si que
ta m b l 6n en !ter la vict1ma propidatorla de cuanto. incidentea
lIUJ1:eIl en el campo en su lucha
COIltra el propietario. Tienen tal
cariz 108 bechos luctuOSOB del
campo español, que no pa.rece
adno que la Gua.rdla civil sea una ·
guardia particular de los tenateDientea, de estas gentes que
lJOJl el 1Uttmo reducto de la mo1l&I'qu1& clerical Y mflitar!.sta. Pero el cuo es que la propiedad es
~ y lo mismo lo ea hoy que
lo filé ~, y, claro, el Estado,
aervidor y hechura del capitalismo, defiende a los terratenientes
aaboteadores del actual régimen
, castiga a 1011 campes1nos que
intentan nevar un mendrugo a
8WJ caaas en esta "Repllbllca de
trabajadores" ... que garantiZa. en
8U Constltucl6n una vida econó-

mica .de~
.
- .Kas ea el ca80 que el régimen

Mtual no puede hacer nada más·

que lo que está haciendo: en Cat.ahlfia. disparar contra los aparceros indefensos; en Andalucía y
Extremadura., disparar contra los
eampesinos famélicos que en su
desesperaelón se incautaron de
un pufiado de bellotas, fruto dest1nado para cebar a los cerdos,
y que muchas veces se pudre en
el suelo entre la hojarasca de los
endna.re&

.Ahora Be intenta acallar la
protesta campesina con el retloUn de la pue8ta en marcha de la
ley agr&rla, como .si el hambre
apremiante del campesino pudiera tener espera y como si la soluciÓll del problema cnmpesino
estribara en asentar unos mUes
de ellos en tmaS mal88 tierrae

PÁGINA DEbICADA A LOS ' CAMARADAS CAMPESINOS

"

a la

¡n'" de _
,

upIl'ao.
eloDeII.
EIltrI8tiece J*I8U' «*Do par
prejuiao. poUtIcoe • malopa
la constltuclÓD de la lI'ederacl6Il
ReglODal Campesina, que podrV.
agrupar más de clen mll c:am~

el advenhmento de uña protunda transform.aclÓll aoclal Y ecoDómica que lIUb9Irt:lera todoe Jos

"alores.

Creemos que 80D momentos de
.tejar a UD lado intrailslgeDclas

Incomprensibles ante e! capltacomprad.ae por el Estado a 1011' peslnos, formando 1IJl8J de las llamo, que todos deseamos desterratenientes, sin contar con más formidables organlzac1onea trtilr. Lo interesante hoy es
dtiJb de labranza ni reservas obreras de Catalufia, que, ante aplastar a la, burgues1a sobereconómicas para preparar y es- el porvenir inclerto de nuestro blosa, que nos ailiqulla moral y
pa1s, podrfa, en UD momento da- materteJ.mente. Después, cuando
perar la próxima cosecha.
do,
jugar un papel deci&lvo para hayamos derrocado por completo
El problema campesino es algo
apremiante, que no admite demora alguna. porque se trata de
aplacar el hambre que amenaza
GEÓRGICAS
la ex1Btenc1a m1sma del campealno y esta soluel6D DO puede of:recerla el Estado puesto que 6ate
no tiene la condicl6D de sentir
laa necesidades de los hombrea,
sino la misión de aerrir ciegamente a entidades tan abstraemedio. El término de tu ' escla.tu como él, como la propiedad,
1
el Poder, la Constitución, etc.
vitud y de tu miseria depende de
cavador, pastor, mozo de la- ti. Depende, primero, de tu resoLa solucl6D del problema agra.rlo espaftol no está preci.samen- bra.nza, trabajador rural, tu ta- luciónj depende, después, de tu
te en la aplicación de 1& reforma rea es la más dtl1 entre todas,
agraria. creando nuevos propie- tu industria ea 1& base de todas
tariOll. La inuWidad de tales .las industrias, y el ~cargo que A los camaradas de la
princlpios, lo demuestra e! fra- te da 1& sociedad es, entre todos,
el princlpa1.
C8S) de la reforma ~ iD&Villa de Castejón de
El trigo de nuestro pan~ espirada en tales principios en muMonegros
chos paises de Europa. La solu- caso y negro pan de los pobres
ción no puede ser otra que el y el blanco y suave de los rico&Al tomar la pluma para hacer
cultivo colectivo o comIDi de las viene de los campos que rleeste
modesto trabajo, siento una
gas
con
tu
sudor,
al
frio,
al
vientierras de labor en provecho de
la sociedad, municipalizando pre- to, a la lluvia, al sol o al calor gran satisfacción, porque abrigo
Via.IneDte la propiedad, soluc1ón abrasador de las tardes estivales, la esperanza de que seré, por vosLa carne, que los obreroll mal otros, eecuchado y atendido.
que no puede ofrecer un Estado
~ al ooeer nuestro
conocen;
108 "Iinoe, que '98Il a
capttaUata y que '4zdeamente el
1n SOLIDARIDAD OBRlllpueblo trabajador puede ~ adomar las meaaa repletu, DOI paJad
80D Berridos por el ganado que ItA. que leo asiduamente, lo prtner.
Es UD dolor ver c6mo UD a!o t:d crtu y por l8a vlf!.a8 que t:d mero que hago es repasar todu
las colUDlD&8 del diario a ver si
trae otro los eampesinos se rom- cuidas y podas.
La leche, el queso, la manuca algún ella me veo lIOr¡)rendldo
pen la crlmna contra los fusiles
de la fuerza pública al servicio -los buenos aUmentos de que por algOn hecho, aunque sólo sea
del capltallsmo en mov1m1entos tanto carecen las pobres criatu- una simple protesta, contra ese
esporádicos y aln contm1, hljoe ras pá.l1daa, ama.rWaa Y enfennl- caclqu1.smo rural que 08 tiene,
tlzdcamente ~ dolor exacerbado su, Y que tanto 80bra a 108 ro- como a loe demú obrerol eampepor el hambre. No queremos que bustoe y lindos bebéa-eree t6 slnoa de Espda. eeclavizadoa.
el campesino se aguante, al l'e- qme la ordebs, batea "7 prepa- Pero. ¡oh!, vana 11us16n. No .be
podido verlo y 68to me apena al
véa, quisiéramos que ese dolor ras.
El Uno o algod6n de nueatru gran manera. No protesbfr cuanfuera mejor aprovechado en bien
suyo y de todo el proletariado. ropas. 1& seda de ' nuestros vea- do Espafta eati. en ClOIlvulsl6D,
El movimiento social agrario ga- tldoa costosos, el cuero de nuea- UD pueblo que jablú dl6 muesnan\ muy poco en estas protea- trOII zapatos, todo eso es lo que tra de cobardla, no e6 a qué &tritas aisladas de los campesinos t6. arrancu a 1& tierra que cul- bulrlo. Hora es ya, amigos de la
desesperados. A veces, esto de- tivas, a los animales que nutres Infanda, jóftDe8 de ~y, que de&pert6ia de ese suef10 aletargador
termina represiones que contrl- y apacentas.
Sin ti Y sin el minero que ex- que os tiene 8umidos en la tnapbuyen a la destruccIón de nuestras organizaciones y, por lo tan- trae el carbón y el hierro, serian titud Y demostr6ls a esos cac1to, a retardar el mOvimiento de- imposibles las Industrias; des- ' ques~tIUe"'"la tlerra 'es para todos
no. l)VA' ellos, que !ID la tn,..
finitivo en pro de nuestras con- aparecer1an las sociedades y loa ybajaD.
,..'
,
vlec1ones. Lo que deberla hacer- hombrea morlrian todos. Todos
Muchos 8CIIl 108 dIaB que leo
se, lo que urge hacer, es intens1- los seres que producen cosas dtificar nuestra organización en el les para el sustento, abrigo, ca- una cosa u otra, pero que no decampo, con objetivos concretos modldades, el efmple confort de jan de ser actos rebeldes, de loe
Y sencUlos capaces de ser aslmI- los seres humanos SOI1 necesarios hermanos nuestros de la Ribera
lados por los campesinO'! y poner al hombre de nuestro tiempo, que del Cinca. ¡No 80D sumf80s como
sn vias de hecho un vasto mori- ya no puede vivir cerno el hom- T08Otros! Protestan de -la.s injusmiento emancipador que pusiera bre de hace m1lla.re8 de an08; ticias que con los campesinos ~
en sus manos las tierras y los más el tuyo es e! más importan- meten. N~ quieren que los que
11610 contemplan las tle1T88 y las
Municipios, ineaut4ndose de las te, el primero y más preciSo.
¡No obstante, ea el más duro, faenu con las manos metldaa en
propiedades y fJU utila.je sin indemnizaclón y haciendo buena la el más largo, el peor pagado y loe bolsUloe, • lleven todo el
aJirmac~ón de San Pablo: "quien el más despreciado! ¡T6, que eree producto. No, hermanOl!l, no; hay
el productor por excelencia, eres que rebelarse contra esa 1njuBno trabaja., que no coma" .
De no hacerlo asi, las peque- el que soportas el trabajo más t¡cla y. Dada mú aenclllo. Sufias loelias Y escaramuzas ani- rudo, eres el más miserable y hu- puesto que tenéis vuestro SlDdlcato autónomo, lo '(m1co que 08
qu1larén nuestro movimiento y mlllado!
alejarán las posibilidades de Im"TU trabajo ea bestial de 801 a reata. hacer es reunlroe en aaamplantación de nuestro idearlo.
sol; tu salario no te da siquiera blea y tomar el acuerdo de pa.para comer; tu sustento yel de l&1"OB en masa a la invencible y
Anteo
tu famDla, es escaso y malo; la nunca destructible Confederacl6D
casa que haJ)!.taB es una caballa Nacional deJ Trabajo, defensora
desabrigada .y misera y. tus vea- del proletariado espaftaL
¡Despertad, hermanos! Recatld08, viejos y malo-.
Td, que aras, siembras, llm- padtad y ver61a los beDeftcJoe
pisa y recoges en la era; tIl, que que obtenéis después de trabatodo un do a ''med1a8'' O a
engordaB el ganado; tO, que te jar
.
ves cercado de piedras, cal y ha- ..terraje".
Animo Y que todos nos dispuponen mutuamente obstáculos a rro, no estú a11mentado con hare;u acción, intentando despresti- tura. no trenes confort ni abrigo temos el puesto de vanguardia
en las 111as de nuestra central
glarse mutuamente con el bene- seguro.
slndlcal C. N. T., que es la '4nica
plácito de la burguesla rural,
T(¡ que manUenea a los 'rlcoe,
que as1 puede caciquear, como a los sabios, a las ciudades, eres que agrupando los hombres en
!;dempre, en provecho propio.
aDalfabeto; est4s privado de go- su seno podri en su ella implanEsta diversidad de organ1za- zar cosas bellas y dellcadas, del tar 1& igualdad 80bre la tierra.
clones campesinas, ¿ obedece a gozo de saber, de los frutos y
intereses contrapuestos? No de alegrlas de la solidaridad Y de la
ninguna manera. Los campesÍnos asoclac~ón.
de las cuatro provincias catalaPorque estú mal pagado, bruNo bUfa poeeer el eamet
nas, salvo cuestiones de detalle, talmente sobrecargado de trabaconfederal para lI8l' UD mftienen los mismos problemas y jo, eres ignotante; y porque eres
ntante eon!lClente de la Oonaspiran a parecidas fiualldades. ignorante, vives apartado de tus
federacl6n
Naclonal del Tra-o
Pero los partIdos poUticos que
bajo. Es necesario, ademú,
1uspiran la actuación de algunas hermanos. Y del mismo modo,
no te unes a otros no coleer y propagar nuestra
de estas organizaciones,' procu- porque
prensa libertaria
ran muy mucho alimentar el ae- noces lo que vales y 10 que puedes exigir por tu trabajo; DO cotual fracciOnamiento, evitando,
por otra parte, la lucha de cl&- nocea tus derechOll, ~o tienes
Bes en el campo ya que la mis- tuerza para defenderte; y por
¡Com-pañeros,leedl
eres ignorante, eres solo, eama darla lugar' a la formación esto
tú mal retribuido, sobreéargado
de la personalidad social del y robado.
Todos 108 trabajos Insertacampesino, dejando de ser soLa miBerla, la Ignorancia y la
dOll en nuestro periódico soporte para el encumbramiento de
desunión forman U!l& cadena de
-LIDABlDAD OBRERA, tie- ~
politlcos arrIvlstas.
males que te sujetan, cada uno
nen UD Wlor Importatfafmn,
Los campesinos pobres no tie- asegura y se une a 108 otros.
y M necesario que todos 1011
Pero no son sólo estos males.
flen más que UD. enemigo, el protrabajadores se oómpeaetreo
pietarlo de la berra, que le ex- TCa, el trabajador más Qtn Y "!lede ellos, pero hay UDa seo-plota como. jC?rnalero, aparcero o cesarlo, ,eres e! %ÍlÚ despreciado.
cl6n ea. nuenro cUarlo 'q1I8
arrendatarIO, y el Estado que le El patrono te trata con dureza,
preciBa qoa.. todos 108 obreagobia a impue:rtos, aspirando to- con desdén y malos modos, y no
r'OIIlo lean cUarlamente. Nos
dos a una. justiCia social que les, protestas; 1& gente de laB ciudarefeJ'bncNJ a la8 dOll eolumhici~ra duefí03 indi~dua1 o ca- .d es, llena de pretensiones y val1U que enNlber:ao ASAMlectivame~te de las tierras que Dldoea, se rie de twJ maneras y
BLEAS, una y AVISO Y
de tus palabras, de twJ trajes y
cultivan. ·
. OOMUNlOADOS, otra. En
AVISOS, YOOllUNlOAD08
De manera que 10 que motiva de tus 'l ngenuldadea; ee divierte
.. bIIIertwt loa oambIoa de
el fraccionamiento del cmnpeel- a coata de tu ignorancia, de tu
c1omfdDo de to4OII los orga.no catalán DO,es más que los in- !Ilf,Berf-. de tu rudeia y de tu
t s reses paliUcas de 8U8 mento- embruteclmlento.
, -. ....... eoufe4era1M, ClOmo
¿Ya pensaste en tu mtuaclón?
MhnlllrlO, 108 pedIdo8 'de cUr~s y dirigentes que en muchos
tasos no son siquiera campesl- ¿ P8II8&8te en la rudeza de tu trareccIoDea Y ClItiIicIoaM,a'eomn03,0 cuando menos cultivadores bajo?
patlerOII
de la tierra. Y siendo como es
,No .erA n~ que reNo, por olerlo. Crefpte que esa
t!Si, hay
propiciar 1& unlfica- situaclÓD era eterna. para todos,
lIIIIIfIUt!IIII el InteI'6l que
el6n de ~o. los ,cnmP~8 ca- y at~ que tu trabajo no faUeDe ..... todo obtel'o ClOntalane¡s, 'pasando por enclma ele drla Qtn. recomJjenaa, ¿ DO _
tederat10 estar .. corriente
8US mtlIltores interesados y OOnse8 verdac!?
'
de ..-to 1*.bIl- SOLlDAtituyendo una fuerte organizaPtIeII te eDgafla8te. Tu pena nO
BlDAD OBIUIIJu., Y teaIIsá
ci6n de clase ,que ..epa Jlevarlee . M etMD&. tu 111&1. tiaeD' __

EL OBRERO DEL CAMPO
•

PANORAMA SI·N DICAL
DEL CAMPO CATALÁN
El encendido interés que nos
ata al movimiento campesino
catalán enmarcado en la Confederación Nacional del Trabajo,
hace que avizoremos el movimiento campesino de nuestra reg1ón que se desarrolla al margen de nuestra. central sindIcal,
para buscar los puntos de convergenela que pudieran posibilllar la unificación de todos los
campesinos catalanes en una organiza.ci6n propia e independlente de toda tutela de partido. Y
hacemos esta excursíón mental
al campo ajeno porque ~enemos
el Intimo convencimiento de que
10 que separa a los campesinos
catalanes no son los posíbles intereses contrapuestos, sino más
bien prejuicios de etiqueta mantenidos adrede por los partidos
)lOlltfeos.
Actualmente los eampesinos
catalanes se agrupan, primero,
en la "Uni6 de Rabassaires", que
abarca., especialmente, las comarcas barcelonesas del Panadés, Vallés, Bages y la cuenca
del Noya; segundo, en la "Acci6
Social Agraria", que agrupa buena parte de los pueblos de la
provincia de Gerona; t ercero. las
comarcales de la provincia de
Tarragona, afectas en todo a la
Confederación Nacional del Trabajo. que pudieran ser el prin::ipal soporte de nuestra Federadón Regional , Campesina si la
mayor parte de los pueblos ingresaran en ella, cumpliendo]o
acor!iado en el Congreso extraordinario de Madrid; y cuarto,
los !!indicatcs de la provincta de
Lérida, la mayor parte de los
cuales están bajo la influencia
del B. O. C.
Todas estas organIzaciones
tienen sus actividades 'propias,
desllgada3 unas de otras de toda
relac1ón sinqICal., cUllDdo' ~ se

la BabUonla capltallllta, ea=ce.,
si la construcclón de la nueva eaciedad nos deja vacar. ya reeucitaremos Viejos pleitos, ya volveremos a los bizantinismos de
antdo, pero después de asegurarnos que nada amenaza el nuevo orden, porque &l no tuera 881,
habria que echar a quien tal ~
ss. intentara., como a un apestado, de nuestra convivenCIa eacial.

•

•

II

que

.. O........,..

estuerzo unido al de tus iguales.
Y .si no, eec6cluun~
Il

T6 que vives, como los tuyos,
del escaso salario y en las condiciones de que te babl6 Y mucho mú que tO conoces, com.para tu situación con la dell"!-trono
que te explota, con la del propietario de las tierras que cultivas,
de los instrumentos· que manejas, de las máquinas Y carros que
conduces.
'
Esa c;rtatura., que Ideado duef1a
de todo eso y seAora de propio,
de tul brazos, de tu trabajo, de
tu tiempo, del fruto de tu fat1p,
que hace de ti UD eaclavo--puee
esclavo ea aqu61 qne ~ por
cuenta a;IeDa-. esa criatura puede, si quiere, vivir cómoda y regaladamente en la cludad o Ir al
Campo 1Uüeamente para divertir!le o para verte trabe;jar_
¿ y por qu6? ¿ Cldl • la I'aB6D de . . de.algualdad T
¿Fa6 Me aefior, ese amo, elle
proptetarlo, quien bIzo Iaa t1~
rras, o el que las trabaja.! ¿ Fa6
61 quien cortó la madera, extrajo,
tundl6 Y forjó e! hierro de los
arados y de 1aa mAquiDaa! ¿No
lIOIl las tierru "7 las COCI&8 que
en eDu e:dsteD DaturaJmente
propiedad de todos _ aerea humaDoa, y DO llOD. 1011 instrumentos de trabaJo, como las faenas
agrlcolas, como todaa 1&8 obras
bumanas, fruto de la. labor de
mUes y mD.lares de trabajadores,
cuya p~ no se puede separar?
Tu amo d1rA que heredó loe
bleDes que posee. ¿Kaa CO!D. qu6
derecho los heredó? ¿ Y cómo,
Y qui_ se 108 legó a 8U8 ante-

PLA DE CABRA

¡ CampeSil19, despierta!
Han terminado au propaganda 1011 elementos caDÍpe8inos
da los elementos po11Ucoe. Ya po-

demos estar satisfechos. Ellos
arreglartn tan blen las cosas,
que noaotros, los que -roturamos
los campos, pronto dejaremOll,
stn duda de hacerlo, ya que 1011
po11ticoa, "sac:rI4cAndolle" por
IlO8Otros, vendrán enos a roturaños. Hay qu1eD. aun despu6e de
las m'41t1ples lecclone. que hemos
podido reclhlr, pienaa todavla en
que 1011 elementos eztraAos que
nunca han trabajado, Y los que
haD dejado de hacerlo por ser
poco recompensado, puedan solucionar cuantos problemas le afectan a él directamente. Pensar
que otro arregle nueatraa cosas,
es un equivoco que 8610 sirve para. condueirDos manaamente a la
explotad6n inicua del capltaJJ.
IDO. Loe campeatDos que amán
en verdad su propia causa, que
quieren mejorar su triste y mi~ situac16n, saben. que aolamente can su propio esfuerZo,
unido al ~uerzo de sus hermanos de infortunio, lograrán emanciparse del yugo que hoy les aniquila. Nosotros, como campesinos, tenemos que eIItrecha.r la

Dinguna manera COIlfor,me COD
tal proceder de 1& directiva de
la SocIedad Coral, dúd08e de •
;la de la misma, prometiendo 01"ganizar en cuanto les sea posible
una conferencia sobre el mI8mo
tema. •

•••

Loe campellhlCw, al Ipal . .
los demú trabajadOl'flB, t:leDeIl
que dar8e cuenta de una. ftS y.

para siempre, que 108 elementoS
extrafloe, los lideres, liem.pre al
servicio del que paga y maMa.
no poddn realizar nada eIl pro
de nuestra causa. Por eso, ca.mpes1nos, es preclllo que despertemoa de DUe8tro aletarpmlento..
1DIIDO 80Udaria de loe trabajado- que recoIJreDu:. DDe8tra pemcma.
reI 4e la ciudad Y de lu mlDu, Udad JMdtaHpda por l . poIltlde todoe cu_toe COIltribuyea COIl coe y por el cu:1qJWImo Imperante, y dm1dcmoe euenta de
su lUdor a CNBr la rlqaeza •
tente. Tod08 unidos, formando la nuestro posI.t1vo valor, vayamce
directamente al triunfo de nueagran 'talaD3e del trabajo, negare- tra total emancipa.cl6n.
mos a real1zar el ComltJlismo U.J0s6An&*

GUÍA AGRíCOLA

Tierras incultas
S1~ Espe1Ia un paJa eminentemente agricola, tiene que importar de diferentes pa1aea extranjeros una gran cantidad de
productoe agrfco1aa que nosotros
podrfamos producfr para cubrir
nuestras necesidades con creces,
pudiendo lDcluao pasar a 8er exportadorea. El secreto estriba en
poner en cultivo racional y adecuado m4a de treinta m l J10nes
de hect4reas que eaté.D. BiD cultivar, acaparadaa por latitundJ&.
tas, mientras cerca de clnco mIlloDes de campesinoe carecen totalmente de tierra donde poder
plantar.
No debe extra1iarDoa el contingente de importaclón de prod~
tos agrIcolaa Y 1& emlgraclón de!
campo, Id tenemos en cruenta que
en la provlDcia de Sevilla estAD
dedlcadaa t;iO.OOO hect4reas a pastos y entretenimiento de toros de
lidia; en la de Jaán existen tres
cotos para· caza que suman en
total u.soo hectArea8; en la prov1néla de 06rdoba, 45 cotos abarcan 87.000 hect4reas, y 881 podrlamos decir otro tanto de Isa
provlJlclu de Granada, Toledo,
Ciudad Real, Sa1amuC&, C4cerea, Badajaz, Cád1z y, en general,
capl todaa 1aB que forman el terrltorlo nacloDal.
Segt\n la Direoclón de Propiedades y en sus cuadros estadl8tlcoa del do 1980, encontramos
que en la provincla de Cádiz
exfste ,una ftnca denominada los
"Estados de CaaleUar", que tiene bailo una sola linde 16.000 hectArea8. En el término de El Pe-

pasadOS?

-Por la 'flolacla, por la extorsión, por el fraude, por el robo astuto o a mano armada, reeponde a 1& hlstoria de los tiempos
pasadoe y de los Uempos presentes. ¿No a'abee cómo a los
pobres "mogabares", tus hermanos de Turqufa, que amaban la
tierra mendo propiedad ''legal'',
están .siendo ahora expoliados y
atropellados por los vecinos muchaa veces turcos también, que
se aprovechaD 'bf.en de la guerra ?
-Por el trabajo, dlrI. tu amo.
Kas por e! trabajo, muy raramente y c~n mucho estuerzo pu&de una persona reunir una .pequefla cantidad, y al esa pe1'llOD&
deja de trabajar, pronto ee consume. Y el peculio es tanto m4s
costoso de reUnir cuanto mAs
rudo, brutal y necesario ea e!
trabajo: a.si e! f1mc1onario de categaria, el tenedor de Ubroe de
un banco, los gran~ empleados
pueden vivir mejor y ahorrar
mú de plisa que t'4. ¿ Cómo ea
que el trabajo ha de enriquecer,
rtt cuanto mis trabajo hace, más
misero es el trabajador '4t11?
, Y sólo cuando se establecen,
para vender, puede enriquecerse.
y esta "riqueza viene tanto m4a
de prisa, cuanto mayor ea el capital, cuanto mayor sea. el beneficio que recoge y cuantos más
esclavos trabajen por cuenta de
él. Porque 108 beneficios y las
rentas no .on más que el sudor
de otros.
Es mucho m4s t4cll que un rico doble o triplique BU riqueza,
prosperar con la ml8erla y empobreeimlen~ de 1011 trabajado~ mal pagl/od08, que un trabajador lltil ho.eer economiaa.
'
Finalmente, ¿ cómo es que las
tie1T&ll, granjas y huertas 88ÜD
en poder de los propietarios, que
se dan buena vida, y no en vuestras DÍaDos, en las de los traba,adores, hijos, nietOs ' y descendientes de generaciones q u e
siempre trabajaroD, durante ligIos y ligIos?
Tu amo (o el hijo heredero)
dlr4 todavla que fU6 la 1ntellgeucla la que COD1lrI6 a SUB abuelOll
Y a ellos la propiedad y el soblel'llo de !as C08U.
lIa.B tu amo, como propietario,
puede vivir lejOll de SUB tlerru,
en una rica capital, llD COllOC8r
nada del tr&b&3o, coD1lando en el
acierto de un adJDfnl8trador y no
ser coDOCedor 111 agr6llomo, Pero
este agrónomo, como tal, _ UD
trabajador como oUo .cualqUiera,
DO M ,m4s preclao que los demás
'Y DO tiene m4II derecho qUe loo
otrot a loa fruto. del trabajo. 81
DO puedll vivir lID ~omOl.
,
'

bertarlo, pesadlUa de cuantos viven en la holganza:
• * •
lfahIamos organizado una conferencia para el d1a 19 de novlembre, creyéndonos que podrtamos disponer de 1& Sala de
Espectáculos de la Socledad earal, pero nos encontramos coa
que los poUtlcos balñan hecho _
juego de zapa. para que la CODferencla DO lIe diera, lIlD duda
por creerse que el conferend • •
te se comerla a los ni60e crudos.
La juventud no puede ~ de

•

•

dom!Jlp, SOLIDABIDAD
OBRERA, dedIaan\ una pgtna
a cuestiones del campo. : TrabaJador de la tierra! ¡Lee el 6rpno de .. 00nfecIeracIlI1l, que ..
la VOl! eJe toclGa tu. henJlallCl8"
(lada

•

aln amos puedes pasar muy blen.
Tu amo, sólo como amo, eatA

excusado de trabajar, vive del
sudor ajeno, ea daftino para 108
que trabajan; Uene inter6s en
que haya abQDdancla de gente
lIlD trabajo, para que t..jen 108
jornalea; tiene ganancla con la
carut1a; impide que se produzcan las cosas en abundancia.
Y deapu6s, si todo fuese de todos y a todos les fuese dado Jo
que neceattan. como tu amo. ¿ no
teudrtaD todos, como tu amo, med1~de~~de~rlr~

I

pac1dad y conoolm1entoe, de trabajar bien y conocer SU tra~?
Es que tu amo no te puede decir que el orlgeo Y ru6n de UD
"derecho de propiedad", 01 1 a
f u e r. a y la YiolenolL PocIrIa
abrirte 101 oJoa. abrir loa o,. a
tus hetmaDoa-que son qUienes
10 dan la tueraa-y estaba pt!rdido. Podrias librarte de vivir 8in
-':.)08 y lucbn8 para conquistarlo,
aerl:1. el fin del m1lDdo... para

enos.

N8Ilo Vuoo

Tr:ul. de Pan".", Dles.

dro8o (Sevilla), UD 8010 propietario _es dueflo de 15.000 hectAreas de terreno; además, este
mismo ind.U>iduo p o 8~e::o-. otraa
5.000 hectáre8.s en AlíDadén de
la Plata y otras 2L000 en AZIlalc6.zar, mú unas cuantas m6a en
los alrededores de Sevilla, cuyo
resultado es que este ~o propietario tiene unas 45.800 hectAreaa totalmente inClutas que pueden ponerse en cultivo rem.uneradar en cualquler momento que

se desee.
En Salamanca existen ~ ftncas mayores de 5,000 hectáreas;
en Sevllla y Toledo, 61; en Badajoz, 25, Y en 06rdoba, 17.
Todas las hectl.reaa antes dichas, poniéndolas ' bajo 1& dlrecciÓD de técnicos agr1colas, tales
como ingenieros agrónomos y peritos agrIcolas, para que cUidaran de su explotación y aprovechamiento según caraetertsticas
especiales agricolas y meteorol6gicas del terreno, nos evitarla tener que comprar al extranJero
cada afta 1~ princlpales productos COD81deracloe como de primera necelddad y que 80D los sigulentea: 107,500,000 pesetas de
trigo, 77,100,000 de malz. de hu&vos, 91.600,000; 23.300., de
garbanZoS, 15,700.000 de queaoe.
13,000.000 de patatas, 7,500.000
de aves vivas, 6,800.000 de legumbree, 5,200.000 de habas; de
carne de cerdo, 4,300.000, y de
alub1aB, 2,500.000,
'
Bueno. Pues a pesar de 108 datos precedentes Olr;iste una gran
cantidad de campealDOB sin trabajo y en la más eapantoea miseria. mientras exlate una aerie
delatiftm~que~Uno~

guUosamente 188 1nslgnas de la
Cruz del Mérito Agrlcola y se
jactan de tenerse como perfectos
agricultores, aunque desde luego
desconocen por completo todo lo
que a cultivos Be refiera.
En cambio, contrastando COIl
la Ignorancia mAs absoluta y cerrl1 de 108 primeros, exlaten Uuatres tknicos agrIcolas "7 perfec.
toa compalleroa campeslnOB espec1alfN.dos, que 'en un comdn
afúl perfecclODarOn, implantaroD.
y mejoraron claseB y especies cHferentes de plantas ded1cadu al
CODBUIDO directo, a BU mejor
aprovecham1en1:o por el ganado,
o a la traarormaclón industrial.
que ni tan Blqulera recibieron el
1D1lmo boJneDaje de la gratitud;
antes bien, sus desvelos, sus . .
tuersoa, BUS estudioa, los mecl1oa.
el interé8 y la constancla y el
gran carifto que pusieron pua
conaegulr victoriosamente el la
perseguido con la alepfa y . .
tiafacclón que da el deber cuaplldo. lIe vieron comple,......te
defraudados, encontrando en •
gar de gratitud y
to, el desprecio m6a vn cuudo
no acompllflO, ademis, pret(I. . . .
de IJUII se~ cleDtUloo¡l ......
COI! por OODIld~ _ _...
mente adelautad~ ~ ~
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PAU. LOS BAP
De
a la lucha, Y a la pita de 8aD
ceIb ~ otru taQI:u __
hullo con loe ._pesIDoa por el
' CJOBTIDOS . .
Jm RMDO de CoDltrucct6D, de motI_ de detezm'oadas BUStnoSe bWIta a todoa loe lOCIDa a rIU,"
Poco a poco Se¡¡Mrtan ka
el locaJ ~ calle A.DcIla, .. 'u BARRIADA _
. . . AN1& aS8~ JU8D& '. . . . . celeJlrlDclpal, a loa compderdi' DeBuRa estA la tal apt1caclc5a. OllA de IlGat.rrat, ... lDed10 aIoDes en ti _po, al stgui4!ID. llarberOl eJe ~ ~
DRES Y BORTA brari. hoy, domingo, a las cua- La F. U. E. Be preocupa de ella: de 1& presente nota se 'dlrtge a dia, fueron deteD1dos 108 compa.- de un col&pIIO que ha durado ....
metrlo y Zamora, de la barriatro
de la" tardé, eA nues;. el e¡oIaA; puta. Nadie 1& D:lCÜe- ~ VOIO~ para ~ Ieroe .Jorp :BeI'Dudo ~ veaa- de UD do, \'UII ..e el IM81'._ a
da cII1 ao&. ~ . ~ .
Campal. . .n 0N0' ,UD lMludi- tro.cla1.
.
con 1& ~6n de ~.
ta: eDcGmbrue lbert, le da UDO.I ,\le, Id lO ~taD a1¡1lDOIt 'al- eto PaUlo, por la 0Uarcti a- OCIIIIJ* el Iupr . . _ _ deIII6
ble deber ~ 1& ateDc1_
Debi. . . . tátar __ . . . . . CILJ'UDII1Itoe la . . . Rep6w. , ...au. o' ~ , . ~eatro. YIl, lIlD dar DlDpDa ela8e de u- dejAr dII ocupar. ~, aaando a
JIObre. los problemu de · ordeD
rellP8CtiVOtl Btn~l~atoe, al DO PUcacfOll.
loe ojoe de 1& eran mayaña el
eoonemico y 8OC1al que plailtea aauntol!l de vital importancia,pe- todo marcha perfec:ta.mente.
' YaD i1teD doonmeot&l'1c» DO l .
Hasta
este
mOlllelltAt y ~ 8incIl0Bt0 ..u. en periodo a¡óalfa
la
maraba'
de
J&
eoUdad,
ro¿
Que
ee
da
CUltura
'Claftftllt»el capltallamo, que, al comproprestéIS ninguna solidaridad, DI ayer por 1& tarde, est6n preeoa eo, ea precisamente ahora cuanllar que su sistema es inadapta- g&Dl0s 1& ulatencla de ~e la 'r. No Importa. ¿ QUe te Impul. moral D1 maWriaL - La Junta.
en el cuartel, sln que se . . ha- do, al presentarse ua dupldo IDroe
y
eompderas.
La
.Junta.
aa lA I'éderaolGD de Iletudlantel
Le del SIncIlaato ele Anea GJá.. ble a las necesidades que crean
ya
facWtado alimentos y decidi- justltlcado de un cam.arada que
Católicos?
¡Quá
más
da·1
¿Que
. . . . - Se Convoca a asamblea los pueblos; buaca todos loe ' metra~ al tanto por delito, el
do
80bre
lAi altuac101l..
..
1&
ctue
trabajadol'll
le
lOIl
In~~paraboy diOl para darle uu. tttaltdad,
B80IUBIB 8. . PALTM acceslblee lu aulas? No le preIta
•
de notar que, desde 1& pa- Sindicato Do b& resuelto taa do
domingo, a las diez de la ma- aUJUitie dctlc1a, pan. qt,le contl- ¡Q1JD&II
D. O.'IOO-.u'J.tT
aada. huelga de la. fábrica de el asunto del deapt4o. sino que
oeupa. ¿ Que m~ los hombres
ftaDa, ~ el Centro Tarragon1, nlle esclavizando al pueblo proEn tia taller do ebanisterla, aedaa, la Guardia C1vU hace lIa obligado al patrono a as!gnar
R8etbfÑIII eJladaMa completa, por
ametralladoa
en
las
.calles
por
Ronda San Pablo, ". para d!scu': ductor al rigimen oprobioso de c:orre.poIl4eDcl.. enYilndo por Cll'O
propIedad de Vicente Tor4n, iJls.. cuanto le parece en aqueDa lo- a sus obreros un .....,.n.1 de ~
'tir el orden del dla del Pleno "esto es m10 y &,quello tuyo." poetal Pi.. 1• • : IlJill8ftana Prtma.. los mAuserel!l al servieto de la talado en el número U de 1&
calidad, decididamente reaccio- renta y cinco pesetas y propb!iu.
ReptlbUca
que
"no
molesta"
a
la
Re¡1oaal de S1DdiclLtos convoca- No le ~ los m~tod08; 1,0 rla Ltb.... Apvtado, lI2. - Tllrragon&
calle de .Junqueraa, explotó esta narút., con el beneplá.cito d~ las
F.
U.
E.
r
Pues
que'
mueran.
:&:. &al como el Sindicato tedo por 1& Confeder&c1ÓD Regio- IDteresante para él es seguir la
autoridades del Prat.
¿ Que existe mucha bambre, mu- madrugada, UD& bomba.
.uelve lu cosu de lUa ato",&&.
naL .,
11Dea' Dl&t'Cad& a través 4e los
El artefacto tuá lauzad.o &1 inCon todo y 1& confabulaci6n
chn paro forzoso, mucho analfa.,
necesidad de recurrir a td.El lIItem de las cuestiones siglos y querer sostener dos cla-terior del local por una puerta demostrada patentemente, ea ne- sln
DD
áflmites lla m adoe "legales", pero
bettamo,
mucha
deeeD4'ración,
foplanteadas. sobre las lIue hemos . ses tDlll'Cada: e Injustamente des.
metAUc&.
.
cesario que no conUDúe tal ex- que en realidad no ~ más que
de tomar acuerdos, reclaman la Iguales. Interesa el resultado: liado a la F. U. E., de mentada por 1& misma RepdbliA consecuencia. de la explosión cepción que ~ca el manteca?
Sen.
una
coll8ec:uencta
16gidllatorios y II&Ddonadores de lü
sustenta!'
el
~erlo
de
unos
popreaeneJa de todo. 101 asocIa.~os.
ca.. Nosotros no tenemos que pre- se causaron en -el taller daftos nimiento de un feudo en pugna lnjustidaa comet1du por el burLa
cos a costa del trabajo de 1DnU~'
por valor de unas 1,500 pese- con la lO clemocracia." que ee pre- guéa.
,
.... de . . . . . . a.u-. del mera.bles trabajadores.
OCUparnOl de eeo•
tende e.'tiste.
y as1 contestarán a tantas ca- tas.
He leido UD artlc.;ao de un jo. . . . . . . cIel BalDo ·.
la AH¡ca.mara4u
que
~
al
Las '~ODCUelones en CJUe se desAforttmadamente Do se re¡1s........... - Be COIlVOC& a to- arrolla ést~l trabajo--son so- vencito, que replica a otro ,publl- l!iI.S inlcuaa:
Los tTabajadores del Prat no taDto por ciento! Vu.tro indigtraroD
desgracias personales.
dOII lOe oomp&Aer08 de uca lIec~ bradamente coliocldas
¡Ah.
,6veaes
de
1'.
U.
E.,
propueden seguir a disposlci60 de no calvario acabarf. tan pronto
todos. cado en "Nuestro Tiempo", rec1óD, a 1& uamblea. gaeral que Oplnatnos q~ sólo IDteresa ha- producldo de SOLIDARIDAD mesa. que abrió un horizonte al
•
loa caprichos de la benemérita procedáis como haD procedido
.. celebrárf. hoy, dom1ugo, 11, cer constar que, no obstante la OBRERA, del que es autor Ave- fenece!" la Monarquln, hada. ca- Slndieato (Jnleo de y de los reaccionarios.
Loe comp~ de 1& Peluquer1a
.. laI diez de J& mitin·, en DUU- desigualdad eslstente, las mejo- liDo GollZález.
minos florldoa de llbertad a.ugu&de 1& calle de RlpoD¡ U. Con ea.tI'O. loO&l lOC1a1, calle VDlóD, 23, ras logradas lo han sido debido
En dicho articulo trata de fus- tal Habéia caldo en un IOpor que
Alimentaelón
..
plr1tu rebelde por vueatra par-prtncI.pal, para tratar asuntOs de a la ,tttAntca labor rea.l1Za4& por tigar la actitud pasiva de la Fe- contrarresta 1& obra revoluciote, el SlDdicato UD1co de Ibrbe8EOO10N
DE
MAQt1INl8'rAS
del
R
••
o
deraei6n Universitaria Esco1ar, oa.rla. A nUMtto lado tenéls UD
iIlter6 .para 1& cla8e.
ro:s Be halla dispuesto a term1nar
loe traba,adote8 miSmos.
con estas pall!-bras: "Lo que ocu- puesto, ¡ya. lo sabéis bace tiemy FOGONEROS
El
Estado,
tuerza.
coercitiva,
con tanto traficante de mberia
La del SIatUcato de! Bauao de principal y 'OIrlco lIóst~ del re- rre es ·que la F. V. ~., pe!e a sus po!, sin dUettanttsmo, sin pedoPrc5admo a reorgaD1zane la
Ilumaoa como exiIite eD uta dula fteI. - Se COl1voca a la. asam- gimen detallado, compro;baDdO detractores, no molestar4 nunca teda; Wl puesto que ~a de ser SecclÓD de estos obreros afectos
alOOClON ZAPATDOS .
dad.
blea mqna. do1 Ramo que Ge cea quien a ella. no la molaste. No para. j6v~es qUe o.splren a 1& a nueaUo ramo, rogamos a toEl Sindicato .. Jaa11a cIlqJ'wM
lebrará hay, domlD¡o, U, a lu que los trabajadores no est~ os qUépa la menor duda que si emancipael6D y liberac1ÓD buma- dos los que desempel1&n esaa caA todos loa compa1ieros 7
d18puestos
a
sostener
tanta
tiraaften
di. , de la m
. , en nueatro
compafteraa
de la casa Gracia, & bacerae eco de vueatraa ~
alg11D
dIa
la
Rep(lblica
burguesa,
nas,
que
en
todo
momento
vayan
racteii.vt1eu
prafM1onalea,
padalDlcWo JIOClal. calle Guardia, D1a, procura buscar lioluciones la aoclalfatn. o cualquier otro ~ en contacto con el progreso y la .en por la calle Unión, 28, todos que no baY&ll firmado, se les ~ 1~ y dIspUesto tamblfrD a ac.n~ U, priDcipal, para. tr&- arm6nIMs-segCm Su parece~ gtmen tratara de atropellarnos, evolución hacia un régimen co- loa dfaa, de alete a nueve de 1& ga pasen por el loca1 social, bar de UDa YeII COIl todo ~
los CODIUctos que s~ prepiro que vive de 1& m1serla dII
tar el alguit.llte orden del d1a: para.
eomo lo hiZO la MonarqUla, I~ munista libertario;
noche, para orientarles IObre 1& calle Guardia, 14, principal, hoy,
los
obre.roa barberos.
1.' Lectura del acta uterlor. sentlll!, entre el capital y el tra- Federación Unh"el'Sltarla Esc»domingo,
de
sels
a
alete
de
la
MIpel P. <lD!'dOa
ma.n:ha de 1& Sece1ón.
iComPa1il!ro5! SacDdld el •
2.' Nombram1eDto de Mesa. bajo, ya oreando organ19mos
tarde.
netamente bUrgueses, ye. valién.de dlacusión.
Es el Glttmo aviso, y, lameD- targo que os domina y ~
dose de sembrar cODfUS1onJsmoS
a.. lDfonne del COmité.
tándolo, no podremos atender dlgnos de lo que .,la: de ~
entre
las
tnaa
proletar1aS.
Pero
",. Lectura del eatado de
Les FERIl8VI1810S
60B118NO,
A FRENTE '
luego reclamaclooes.
brea.
e~ y DOIDbl'amieDto de la loa trabaJadores, con toda clai1videncia,
:se
dan
perfecta
cuenta
Com'siÓQ reviaora.
.
6.' NombrND'.to de F - - . de lo 1Dtant11 del papel de &qU'l,
4at. ,7 MCHtario _ aw.titu- Y. a 1& vez. de toc1Oi aWI telultado8.
d6D de loa que baD ceado.
El 1ln1eo 0IpDiIm0 Detamen8.' Nambramiul10 ,de' delepte revoluciooarlo existente, que
~ al COmit6 local.
'(.' Normas de reorga.nlzaclÓD de una manera concisa quiere
derribar todu 1u mOll8truo.idade &JcUDas Secclones.
. 8.' Discutir el orden del d1a des ~entes. es la C. N. T. La
del Pleno regional ,y nomb,.. ldeologia. Y dnalidad de ella, el
Necesariamente hemoe ~
gundo, el que,neces1ta mentare.. es pnJclso, nuestras mejoras momiento de dos delegados a dicho comunismo libertario, es la única manera viable para solven- blar hoy de los empleadoll 11_ 06- . __Uo jutiAcado en otroa, en loe ralea y materiales tan justas,
Pleno.
9.' Informe de la Comili6n tar los problemas que en la. ac- ciDaB, ptlnJOnrU ferroviario que deagraciadoa que, por atav1llmo a tan sa.."Tad.IlB, yendo todos unitualidad, debido a. la forma de por 8U idios1D.cruia y el medio falta de med10a inatruCUV08, DO dos, todos de la. mano. como herPro Cqltura.
el' producto IDEAL para combatir la TOS, BRONQUITIS
goblel'DO establecido, no tienen en que dellellvuelve aus activida- han llegado a cUscurrir por cuen- manos 'lue somos, sin diterenclas
' - ele ~ 8eecI6Ia de Umpla- soluo16n.
des, se halla algo distaDciado 40 ta propia, en el que, dado au !deo16~ ain partidismos; caJ las otras afecciones PUL.OMARES
Para llegar a la 1lna1idad per- IIWI hel'ZDUt.Os cio OXplotaclón, 8In nivel cultural, DO. ha podido . . mun1stas, anarqUi8taa, atndlea.1isbo.... - Se convoca a la asamblea que se celebraré. hoy, do- seguida por la C. N. T., se precisa. cauaa que p\lede ju.st11icarlo, ya cudirse el yugo, en el que. dada tas, socfalJstas... todos juntos
Facilita 1& EXPECTORACION y R.ESPIR.ACION; estfmn1a
mSJIA'o, 'a Isa ciDco de' la tarde, una. fuerte orgaD.l!ncl6n, en que al igual del resto de Jos fe- su 1nsconcienc1a sigue lIUlDiso en basta el final, que la victoria seel apetito, aumentando el peso del cuerpo; FORTALECE
en nUestro local social, calle donde el trabajo se manifieste rroviarioB, sufren salarlos de la opreaión mú .d egradaDte; ID- 1"4. nuestra. · somos los más y loe
LOS PULMONES Y actúa como poderoso REFORZANTE
Gwudla.. U, principal, para tra- . en todqe I!qa 6~en~las fAbri:,. hambre, e ld6ntico trato· Aa las COlUIcleJl:Cla. de uclavo _ ~ IIU m.eJo~ ¡y hay de los que hasde todo el organiamo Todos los enfermos de bronquitis, 'qUe
cu, el taller, etc.-, y, cOmo es Emp'N~'
tal' eí' sigwente o~ del dta.:
.
propia 1I1loraD~la,. qUe DO. le per- ta ahora nos niegan lo más elehan probado nuestro ~ÓR, se han COIlveltl~ ea L' Nombramtato ele Hesa lógico, como que lo antedicho 88
El personal de lu ofic~ por mite ver la. luz redentora, & éat.e ,mental!: el d~o a 1& vida.:
t.ualaataa propagandistas
baa& en el esfuerzo realizado por imperativo de su empleo, al eS- hay que redemirlo, porque su mis
de discuslÓD.
Compafieroa, DO querem08 terDE VENTA EN FARMACIAS Y cmNTROS DE lIlSPECI2.° ' Lectura·del acta anterior. nosotros mismos, IDvitamoa a t&r en relación directa con las ma ignorancia le perdona, ¿ pe- m1Dar a1D ha.ceroa una 1lltima reFICOS
8.' Dlmisión de 1& Comtst6n todo8 para que acudAis al SiD- jefaturas y altos cargOll de las ro vosotros? V08Otroa, no. VOII- convención, 81Il llamar por últit6cn1ea y DOmbramlento de la dieato. No de ' UDa manera sim- Empresas, han tenido sIempre otros sois .precilamente loa que ma vez en vueatroa corazones de
PRECIO: " 2 6 PEBETAII
misma
ple, como el que realiza el acto una. upiración de clase pal'ticu- tenéis que estar en .v anguardla, proletaria. dé! carrU, sin dejar
to' Normu a MCUlr eD nuea- de Ir a CUalqUier ~ct&culo, larísima ya todas luces en6nea. de vosotroa depende la. redip1c~n de indicaros cuél es weatro puesBapóa1te: Calll laDeada, 10, farmaCia -:- Fundada ID 1518
siDo dAndo.. cuenta eSe 1& ml- Equivocando el camino, sus de éstoa :y la salvación de todOll. to como obrerolt de 1& pluma.
va Sección.
. ...::" .
~ . \~
,
~.
,.
IIIÓ1l que represelJu en el ordeII egolsmoa lea lleyan en pos de VUC!8tro grado cultural ~ obULe c1ei SlncIlcaW del ;a.mo ~ moral y meterial nuestro orga- l~ altas jerarqufas, abriéndpse ga a ..tu en primera. tila, orienNo hay placer como el del deVidrio. - Se Invit., a todo:! los nismo, principalmente en 10 pri- paao a cod~os y dejando jiro;1es tando, instruyendo, piaDJ;lo los ber cumplido, dice el burgués, éstos atestiguan lo contrario.
socios a 1& asamblea general ex- mero, ya que, desgraciadamente, de su bonorabilidad en la ruta paa04i.\ de loa ciegos de lws, de esperando un mayor rendimie~to Hay quien pugna. también por ' jo, aquélla e~mpJjr4 sobradam ente su amenaza.
traordinaria que tendrá lugar una parte de los trabajadores se
A la cima no pegan esos, de 1011 amorfos, de los neu- en nuestro trabajo agobiador, convenceros de que constituyénEmpero, meditad y analizad,
hoy, doDlinlro, en el local so. acuerdan de la C. N. T. cuando ascendente.
T...
'ft
quedan
tros
de
l"a
_.<ft d"a..--nl~dn.
No
hay
placer
como
el
del
dese
,--........ _ .. _ - doos en "outónomos" coosegui- y observaréis que la Patronal
cíal de la. O&11e Galileo, 69 (Sans) Be presezitan b&seaj ganadas 6s- nunca.n ..,__17'I"tnayor...
d
.... ft d r,e,.der
ber cumpHdo, decimos nosotros
En Madrid, en Sev1na, en ~- cuando de defendernos se trata, rels 10 ~rdido; y 108 que tal os antes no amenazaba. ¿ Sabéis
Y en la cual se tratará el at- taa, ta. Uu81ÓD de obteoer unas en el - . - - ' eap....,.,. ,e .,. ..,
la dignidad de ' ragoza, los compaftel'08' de oficio si sabemoa hacernos dignos, ocu- dicen mienten & sabiendas, ya qué quiere decir esto! S1gniac&.
plel!.te 0Z'4eD del dia:
pesetaa mú lea haoe olvidar la 10 más ~ado,
integro
Y
el afecto
de igual al vuestro
, , los camaradae pando el puesto que se nos de- que loB h--~s,
más elocuentes no que sentia conalderael6n. :!Ino
l.· Nombramiepto de Keaa parte méa aubllme perseguida. bombre
•
..",f¡
poleos los
=uv
sQII com_eros; unos
,
de oficinu de estas J'eSldenclea, signe en 1& lucha.
que las palabras, lo demuestran. respeto; respeto que Be tradude dtscuat6¡.J.
por lOS Sludicq.toa: 1& euup¡cipa- mAs .bye<:tos, los que recurren voluntariamente; cOnociendo lRl
EstAla diYidklos en fracclonea, ola. en miedo; miedo a que ..".
2.° ~ Y aprobación del cl60 total del proletarleRo.
a
todas las bajezas, cqm;iiUen deber, dlndoee cuenta de que ~
Este debe lIer nuestro lema: fécUe. de vencer cada. una, cosa otros, esclavos de su voluntad.
~ UJterIor.
Lucha es vtda.: Wf tanto, . os
3.- DiBc~ del ordeD del rolamos que 4Cudá.l, al SJndl- tlllCéll.&r 1011 p~toJ codict~dos. 1011 no ~D nada, han atdo loa prt_ "i el placer del deber cunipUdol", bastante mAs dificil si todas for- os convirtlera.1s en dudos de
dú¡. 4el PleDo recIODal que ~ ce- cato para luoba.r, equivalente a ¡Dea¡ra.cie.doa! ~do liall neo' meroe en acudir & 1& l1amada de este nos llevari. al, fin deseado, maseis compacto bloque. y lo westraa peraonaa y le digáia Wl
I~o 'a 14 ~~ectua ' por todQ pre- la Federación Naclonal-de 1& In- coDStGV1endo nuestras ~viDdlca- que .es dificil romper implica dia: "Tú, sin nosotros, nada.
letlrar6 en l'a.znaa. .
vivir, y el ~ ~o IJO lQio e. SUI ~fa.!1cs, reciben algú,n. dustrla Ferroviaria, para defen- clones.
eres." y tiembla. ante ello, al
mayor fuerza. y reatsteDCia.
... N~~to c;\e
aeri 1,Ul ~Io de ~ ~reeZ'9, <li" Wl~ jubilaci.6n fulminante. dernOll áilte 108 ataqUes de em.sólo pensar en que, adoptaDdo
l"o
d~be
f~tar
el
~ramien•
Colltinuad,
pues,
en
esta
aeeJ..,
ldDo de ~ aosotro" que ptlr6~o Aauntoe ~terioru del SiDpresas y Goblernó, ocupando los to Y 1& cooperacl6D de loa camJt.- tual sit1ll1ción, compatieros c~ aquella actitud que un d1a adop~otI ti! m4a beUo Y Q9ble iDl'''!~seh~ueQS ~'al;;o
dlcato.
.
.
.,.
puestos de m6.a ·r eaponaabWdad, ra4aa de oticiDae en loa ComIt68. rretUleros y portuarios en ,ene- taremoa 1aa Sece10nea todu del
deloa~
~:_. . . . .
crát1cu lCm¡lresas. Deca.yeron · para arrancar por la. tuerza, al
AsIlo eaperamos.
ral; es lamentable equlvocacióD, Puerto, les digamos &as c61eb...
... del
'l a Mesus ener¡iu. '(.011 &tíos ban quiea no ~ener visión del mo~ento trases de los caballeroe de &Dtildo vl~ & su eg9i smo rqmque vivimos, es temor tonto a taño cuando h&blaroD a loa dé&=~
Se CQD.VOCII, · a la
DE ADMINlSTRACION
lea genera1 que tepdrá luputeo Ya .no J\ersígue al penolA 6VIRa. ~II EL P11I!RT8 BE B.lRf:I!LOIV.l
perder lo que ya de hecho nos potas coronados: "Noe val«D0II
F hoy, do$SO, • las nueve' y
~ subalterno con ensaftamlen ( ha sido arrebatado y que espe- tanto como vos, Y todos 1108medf& de la m~ en el lotp. La edad le haete ver c¡ue siráitI volvér a conseguix' con pro- otros juntos, más que \'011."
cal del Centro !tepubUcano, Ojlguió ~ mal camino, cuyo final
.
'
te
ceQimientoa que, lejoa de bel)e- Adoptad, pues, explotados porbaAes, 88, (Pueblo Seco), para
~ ~o de od1~ y rQUcoS
'1
flciaros, delDuestran a la Patra- tuarIos y de carretillas, otra a.etratar el siguiente ardeD del dia:
no··tarda. ~~do qul~re
rtu rlI!. de 1 que sote ca. titud ¡n4s dIgna; porqlM .. imrectUlqar '&U CO;14ucta. c>e ,·e lU'
8,
na). PQ
a
o
- pone ese catnbfo si no querils
1.° l.eotura del acta anurior.
1
rl
ri
'
pac;es..
2.° Nombramiento de Mesa
~, con UnA p.eDsi6~ r le? &
Porque, i. acaso cODServ~ me- Ir hundl~doos cada di&, aparde dllC~
y el 4eaprecio de todos le perNecesitamos, compafieros por- que seleccionaba (no por valla jora alguna de las conClwstlldas tando y alejando de vosotrolllas
3.- Leetura y dlscuslcSll del
.·1JlS1Je eomo una. 80111bra.
tUMO" diíiB~ a VÓlIOtros, técnica) , cual en mercado de y Que 'lqego no habéis sabido de- posibilidades que a.UIl ten'la en
dlct.ameD .obre el pleDo que t1eAparlaoII de ea. c¡qpJJJo toro. puel quel'OfUlOlJ d~ alifO; ba- esclavQIJ, al 1m.. ~trerO, al fElllder? ¡No! No' tonéis nlDgu- el Sindicato del Trasporte para
Be que celebrarle en Turasa.
tuoeo y en~nelado, CjUllu.radas bl&ro8 da .10 que y" s&b61a, pero que mayor recomendaciÓD tenía, Da y vuestrlto situación es peor Ir a 1& recooqulsta de derechos
4.' NCIIIlbramleDt.o de b de• • •
de adlC!inaa, VU8114'Q p~o até. que preteDdéiB i¡nor~, baclén- amén de al&o mu; sombrando que la que ¡ozabais antes de perdidos e ignom1Diosamente
k~ que debeD ulattr al misEnCB:recidamente rOl~ a al lado del resto del -penollal te- dooe loa desm8lJl.oriados. Preci- aa1 el favoritismo y el privilegio organizaros cu~o estabais en arreb&.tados. como de lograr
mo.
todos nuestrC!8 ~ptore. pro- rroviario, que en estoll mamell- so ea Que otI lo recordemos, par", y posterg&11do al hambre y la esa tan ridlcultl. como famosa vuestra manumisión, toda vez
6.' .A.auDtoe de o1'l'azalz4ciÓD.
4)1q'eD pcmene al coiTIeDte 4toa se luar.a & ex1¡ir IIU8 jutas que ref1'8llC8Ddo la memoria p~ mlseria al rebelde que hacia pre- Federación de 1',;. del P. La Fa- que no es problema a resolver
•
pUo, & 1& ~r "~po- réivindicaclones. No P.Od6ia eer ced!1.is en consecuencia.
valecel' 8118 derechos como tra- tronal bac:e ele vosott'Q\l lo que por una Sección. siDo por todas
,.
Blble, o nos veremos obJlgada. Indiferente. a U lu<;ba silUlen
Al haceros este llsmamlento bajador" el que DO ~t1a per- qUiere: sabe. no ob&tante. guar- las SecciODes. Vuestro verdadea darles de bala, decfal6n qu~ do . encasUla40a eQ ,. ~'1,1utrQs no DO' ~1lY8 aUlo el cumpli- der su peraona.lfdad Di (!e deja- dar 1u distancias que reqUiere ro lugar esté. en el S1Ddicato del
SI.~lal.
fierJ~ lo. ~ 0Ia~· pueato. burocr1i~; . segtlÍ4, el 'nl1ento del deber, que cumplire- ba vejar por este o lIq11e1 capa- el caso, porque, Mbe40ra de que Trasporte; a1ll el del manipulall,..r,
que a
Da. tor'" ejemplo de ooUlpa1íeros v.ucsQ08 mos basta que veamos rea.l1zado tazo Fu6, pues,. el S1Ddieato 4tel hab6la custado el pbor de lo te carretUlero, alU el del traba~~d",BI"'8 ~ pelO
recunir en. def~ ca la que. .conscientes. dignos, ¡uPt181l- ' 10 que UD dla, de acuerdo todos, Trasporte qUien frenó loa dee- hueQO y de que lI.oy ~11la de Jador de a bordo, como el de los
buena lQU'Oba ~ cUarIo.
do el fIIIlW'1tu de clue, compren- formando compacto grupo, to- manes 48 1& inhumaD&. bur¡ue- lo malo. no le convieoe exaspe- explotados en tierra. Varioa lladlendo que son ÚIfl asalarJa,dos' dos para uno Y UPO ~ todo,s, ala portuaria, ~o qua ~ raros, por lo que de ves eA cuan- mamientos oa han atdo hechos.
%'1os perlDi~ recontar • lo- eoJIlO 19a deJDÚ obreros, ocupan c_ulatamoIt, CODIlulat. que nos .puerto de.aparecleae el hambre, do os promete e mcluao os &!'ro- ¿ Seréis sordos al que 08 haeedOII la. ....ar!pt.orea ., • laI que ~ d.eD4"O de laa JUlltu de di6 una pe~ ~ que ca- la lQJ8erI&. ~ tavorltJ8Dlo Y el ja alg4D hueeo a roer, porque IDOS abar&, ante neoesldades IDdeMeD ....10 que _ trimMt:ree . 10f SIndicato.. y aceptaDdQ la reoiamoa, y, como c:oro1ar1o, Pl'lvUes10. ~ tft.be¡lado-. sabe que el peno. eD tanto roe, Olu41bles que recJaman una comde 8IIICI'lpd6D cS._ . ~ múlma ~dad del Jl»-' nu..tro m.jor&IQ1ento .oral Y . ru ~ todoII. 4Ql PaJ'ttco- DI ledra ni muerde: y le cauta penetración eftcu de todoe 1011
por adelaDtIdo.
.
meDW, gubriD pueatlMI dentro de materlal, coolllteote" para el ~ loa de carreWlaI. , el 1l'11o tambl6D que le ~ un pe- explotados port1p.rloa? No que-'!!"!!"'IIIÍ!~""'~---"';;--------~ -';""'¡;- lott CQIDlUl de huelp Y de Iu-, cvreUllero, ~ &1.rnent.o de de guerra lanzado poi' .. Slndi- usro 4Ql tanto u1ata el 8IDdl- remoa creerlo.
CIba. . '
siete peaetu JOr. CIQ ~ ~1o del Truporte •
de cato 4el Trupart:e. ya que en 61 , Deber vuestro ea ir al 8Ind1,'DOS
unen
Itlter'ele&-·
COQlUmejora
que
de
~
!lO
"
N
aq,.
manUleato.p
en
1
..
q,ue
llOB
loa ..nlotadOl poftQariOB Y ca- ....lo del Trasport.e. DO pcII' eraSl
deber.
E"
..
Q
¡ Del; ~ Wfldro .~ ea tu I!JIDIU"- glltn tsultl, . . . . Iuqbaa _ta- 4ecI&: "SI baJ ~'QCla,.... rretlñ:rae cuentan eoD 1& 11DICa Utud. tiDO cumplleDdo _
~.....
...
Pl cc.M el ~; Id en ~ bladu entre bla.~ y capital.
p&3 todo.: pero '" 1&
poalblUdad "- reconqutatar lIlD ~ .ud.pa eD estos ~o
~' de t.odOII la. 'en'OvIa-'
No
la ~ de • ~tro- vien...... para ~ ~bl"'" esfuerzos 10 que iDjUsta e bdau&- .oento.. ~ aolucloDea de
DO . , . . . . que bambre;y Ql poñQI,r1a la que l'tIltI6 ~l XáI juato, IDÚ humuo
pl4int.e lea arrebateS. f,vo~da poUt1coa, bacer el lOI'do a DUeIiDIaeria: al tu ylUpeDdJadoll y mIla¡ro. eoalO' tuJW IW' quien equitativo ya • oabe. laual que por UIl rflimen soclalfuc1sta; era Uamada _ .... hora de mi~ IQIIJGI UIl<Nt OOIDO: 11) cree; CODIO ~pooo fu6 1& lOa' 4e la 'O. Q. T.. ¿ verd14. por- pon¡lM le CODBta, a 1& va, c¡ua Idru. napogahlDdad ..na tan~ ¡Jor'"
wuta a~ T s.ccl6n de CUntlUU. Di Ju di&- tllarlOS y compe6eroe ~.qwn. el \\oleo orpDJamo de claae que to GOIDO tralclOMi' J& cauaa de
portuarIoI. que
.1W::1- '\'QtIt.I'a bMIf~? tlQta. ~ JOJ' -' .'.... Wlaa T
ti. . la. ~ eSe loa poJ'- lOe
¿. . .
"~ .~, ua. 1.. que 'aJou...... tuu
lteeoIdamoa eIIto, JtOI'I1l8 . .' tua,loa aut'atlooa ea el ~.,.- boy lIUfl'e - - - '7 ~
ve. . . . . '.,..
ras. Fu' el B'~ del Tru- bemO!!, Y nos 'consta, que _
10
~ ea 1& CoDtede¡X&DlpulaDtea de oanetmu!
...,. v ....,.. IDJIQ~T
.
]10ft.. fu6 1& C. ,)l. T. la. 1lue • _tn YQIOt.fcIe
se fIIltr,tle- ra~-' Neclov" del TrabI..JO.
¡BlIpIot.a4cle
de a borNo, OUI'UIdr!.4e QOcbau, DO trNDt6 ~ ~ loa ~ Ile en ,IUZU'
y Jodo. OOD
La PatI'OU1 .....e ..., 7. lo 110 Y u.rat
la ~ da
. . . . . .r ~ tIIt&.i ~
de. . , .
~ la _ _ ~ ~Ü~ ~ Aae."" el ~ Y Il ..... weet:ra eoMleaala ~ pNulld
_O~~II"'~ 'l~JaSso. te aoa ~",,_~ tra- . la. C. N.:'1'.~"" nuNitto ·. .• · otroI. ~, tra......
pen.aJ t
. BIl ~ \tuft . . . . . ~ I'or cUQa~, ab1 comptadQ. . . JO- fU ~ . . Idopttl. . .
¡Vl... el ......... dB1 'ftUo
procMIr '"
'4IIIUJJI. 11 ~ __ M-CIODIIIUt6,1ro'OQJlt,r&tul6D, : .... de eeplrltu , ~Jltnai6Jl Que ~aoUbttd QUe oe dtp!ftt¡U ., - - ,..a, tVlft 1& o. If. '1'.1
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sOt.OAR~DAD

Se po!UI ea Cd!OI)tm*to de
todoa JQs ol:lreNe ~ '1 80S
familiaS, que la clIniQ del doctor Royo Uorta. dedk:adá sclusivamente a la CuraclÓll d6 en-

lI1mb pe'. . . dI8CIItId el mta-.

fermedades de 1& piel. sangre
:Y del cuero cabaUut\o, se ha trasladado a la. PlaZa del. Pino. 2, entresuelo, 2.••

real", comunica a todos los camaradas y com~ simpatizantes, que hoy, domingo, 11, a
las c1lél¡ de la m·JI·na, en la. ca"
lle Juan GtleU. 107, celeb1"&ri
asamblea genera.l extraordlnariL
'

El compa11ero

docto~

Ro~

su

LloriS, seuirá. recibiéndolos en
~onsulta gn¡.tuita á. las horas de
costumbre, de cinco a. sé1s de la
t arde, ofrccimi811to que ha.ce con
e l mayor desinterés y alteza. de
miras, cumpt1endo un deber de
conciencia. de hU!ll8llidad y compa!l€lrismo social. Además, dona.-

mo tema: "DIferentes opiDlones

• ••
La. .A.grupe.c:1ón Cultural "Flo-

s..

•••

El Grupo "Sol y \Tida", Sección Excursion:.sts, del At neo
Lioortario del Clolo invita. 8. sus
soclbs y simpatizantes al f<!stiY!U que ha. organizado para. hoy,
domingo, a. la s cinco de la. tarde.

.

Lo~

En el Ateneo de Cultura de la
B arccloneta, calle del Mar, 98,

se celebrará. hoy, domingo, 11,
una t!on!e:-encia . a las oall.tro de
1 tardé, ¡¡. ca:-go de Tomas Cano Ruiz. Disert.1J"á sobre el tem(\. : "La juY en,..~d en. las luchas

...
>lo

.;: <! n presente
e tI ~~e:npre
que
m~ y

{;;jure:; .... a rato:! del mundo para
lo\, curación de to d a clase de hemÍ!lS
/Ou U los'
la CASA TORRENT, sIn
t rllbas n i tiM\Dles en gorr-JSOS de nln.gu!la cl!l!le. No mo lesUl.n ni hacen
~ I:lto. amoldlndo:¡e como un guante.

, ;}S

de

lI'Jmbre.,

'''uJertlS

y

:Jiiio~

PI ..... te ''Iirt. " " " " . cJeI Ma- . . pniales tacultade&

Mela: lU
cuatro de l,a tarde, se hallaban
junto a un quiosco de 1& Rambla el compailero MarlluiO 'patbmero, de Artes Gráficaa, y otro
camarada, del A.~eo l.lbérWio
del C:lo~ cuando acertó a pasar
jlOr aq~el sitio lJl1 mucllacho,
vended"r c\e "Tierra ¡y Libertad".
Unos pollcla.s arreb&tarón violentamente el papel al muchacho. y ante tal atropello. los dos
compafteros mencionados, expre~n su protesta, lo que 1.. valló -ser cacheados y detenidoa por
habérae1e hcllado a Palmero el
carnel confedera!. Ambos fueron conducidos a Jefatura de Policia..
Selior Moles: Esto es abUS&r
ya demasilldo del poder dictatorial que usi:ed y demás autoridades se bah confei'iido. Reflexione
sobre lo imprudente e tnjusto de
tal canducta, y cesen lAs pola-

ft'O"• .....nela ea . . ~ ., tNe
anadros de Adolfo Torrado, ooñ

mlialca del maestro Rebollo. -

-Debttt". de .Jaime BortM " ~ ~ta

Ill!nrlo. En bien de n;estra sulud no
6:u;ncios. que 103 0 es p a.lahrerla y
el e r a p r o p:lgs::da.. d esconG!!.ndo
" .empre (le los mismos y penaando
" Icarnente, sin temor a equivocar(>~. que mejor que la reputada CAs .\ TOP..!lENT no b ay. n i =isle. nI I
n ¡;üca j:unás llailro nada. ya que S~l!
ma.-avlllosos apamtos UlullfaD, ~<:en y curan siempre con facilidad
pasm sa. d tIe ot.ros muchos ( 1'3.1:8¡,ano ;rcill~nllñoS de eoustades éxi-

,""s, con mUes de curaciones logradas. son una. ¡¡ar&lllla. ven\ad que
debe tenerse IOUV en euenta. S>11o
1l1ngú!¡ concepto ñadle debe éomprar
bragueros ni ven dajel! de dl!Be el·
SUnli sin :tntes \'er esta casa
U. calle UJÚón, 13, - B~l::ELONA

TOBBEliT
..

ferenclas que se tentan de la partitura. escrita por el maestro Rebollo, haclaD esperar. un éxito
pai'IL ''La dulzaina del
daarro", Mt:renada la noche del
viernes. en el teatro Victoria, con
un lleno a rebosar:
y no quedó defraudada la esperanza. No éxito, sino triunfo

f~co

nos (lCup&. Todo

contrib~

NES, TRAJES, TRINCHERAS, PANTALONES, de los

que a'9undan en Q para délelte
del ptíblibo. A'do1fe Torrkao, so-

lltMHGENE8 ,PHBIS
:~.'

PABl.O; &~
PREC{(jS ECONO~TtOS .

CALLE SAN
_. '

~

.

l.":. ... ... :. . ....

~:-

~ _~_ lnspiracii1n-

y a~'SloriUle. por una lns-

'l~

Mhferos que in~gmñ la partitura son me~res de aplau~o sincero. bes~2.c.an un lnrerme:.
dio, una ~anc1On de tiple, un baile salmbtino y un par de coros.
tlasi tl3d013 los ñ'llD1~rQs hubieron
de ser bl-sadOs a Petiti'ón del ptlbl!co.
.Jaime Bo~ .estuvo Í!. la alttirs. de 1m nO!l1bre: sehclmunl!nte afunlrable. LoS ~rsos de 1'0rhi-do, en sus rlibios, se desgraDaban en emocionante tleclalna~
ci6n. Afort1lúkdo debut pahl. el
jiorl060 actor, que en "La dul-

t

t

ti íCABOS

Los SlndlcalUs y la

IDsltaectó. J

..

ra de nuestros blJos

..

• ••

en

lavéñusti

~:'~"'*
~,..
d
•••

L&~"~

do=

"l'aroe'".lIOtUIca a tocloe kIe CQIDpaftei08 "1 ~ ..... _.
U. • Ju _ cuatrocbIIt-de
la
.. ~
la lDioIada por el CCIIIlPdeO
" D. MIudaIr, .. +-1r).&Q ....

sa-

*__

re-

EL Üli'O DE "ÁVii DEL

Paraioo" .
Ea este un Bl;ii

_

qu.e. !!Dtusl~

.

Jna al p6blico por su or:1ginaUdad y por la emoción de muchaa
de sus escenü .
.
"Ave del Paraiso", fuándo se~
retirada. de la pantalla del tea-

....

al camarada Feriandlz, 00 la Metalurgia, pasie por
el loc&l del SÜldicat~ del Ranio
del Vestir, Pasajé dé E8eUd1llera,
número 'l, PrtnciPa.l, D?4l.8n8, lu..
nes, ese 88ftj y metlfa en adeIallte.
Ihrta GOIlTeDleDto .... II'UJI!Ie
acompdedD dI:! a:I.g'Im&a de !as
cam:uadu de la oau a fllle .,
i'eIleN la dIIltmC1L
,
c

si••lNte del B. . .
tle CoBstraeeiÍNI
si:Vc;ii~Ñ DE MGSMSTAS
y PAVDDlNTADORSS

$¡ rtifll& á ia nueVa .rwrta
n61fl\nieA ~ 1á aaáii1bleít. i1Ít1Diá, P'ííí9 él pWx!íiio lupe.. a laa
séiS dé lí!. tatae, por J!éíCadel'1:l,
btllhétO M, ~1ÍL 1;odue' ~dn
de"~
_
., .

i'PAtióI
como

~~ru1e~~:
eD~~l&~~~

rr
. ,.....-

c1e1'lt . . . la ~ . . la~
~- ,
MCUel& porque MtoI8 DO quieren
a.cmOJr MpRD'4B08 '
IIIYU' • di J:I9OI a .... ce(il
tro. oIcIal8l,que, Id. DO 18 Uora.
Se convoca & tOdos loa mUliii . . . j i 'tIIiIft . . ~ ~: . ""'ltIt1a y b '*lEa tID& ilecMIdad 'iata, - - 1& torzaoe, a la reunión q~ teDdr4
. . . . . . . . . . lA ea. ...--_ lurar . ...,,". lWl", 8 lu Da.
aamta.
~
ve ~ la DOChe. en nqatro Jo.
U . (s.u).

Prmer ~r 7 dUe~r
JOAQUIN TOBltENTB

y GutinRltl. Detall.
por cartc~es. llUtlane.. lUJlS, ~ Y.
noche, gn\ut!es )!&Jtieo. a prtdoe
poPlllares. ButIIcaa a 1 peMt.L lID-

BUTACAS :z\ S PB3ETA.i3
Hol', tarde• .a. lu
y meclm. Pro-

•

cOJU'~IA DE ABTl> DB.ulATICO

tres

grama monstruo. El meJor cartel de
Ba.réelOD8. Lu dO!! obras cenlalea

ael teatro moderno

)tI P...eeso Ferrer
y 17 représentactón 4e1 exna'20

i ¡¡ABAJO LAS
Noebf!.

Id

a

AlMAS!!!
~l

d1ez,.

.Iltrtll'n~

ADJOS, MUNDO AMA1tGO y 18
prascl: tnci6n

ji

~

de

¡ABAJO LAS AlMAS! !!

Maiiana. lunes. tarde

EL

r.BOCESO

FElI.B.EB

...

'

CEAGA

tr&do.

PDeral 1

peIIÍIl&

eINE BARCf:lOIlA

Comte ' A~.

!e - .......

HOY COLOa.\L·PJtOCii,v·-, '
P&JtIS-MEDITÉBBANlI:O

eoche) ,

1lIl

(Dee

_

ANNüa:t,T..

por

JG:AN 1tURÁ'1'

y.
.

_'o-

EB&S~ UNA VEZ UN vAt.8,
ra; delieioa& ope~~ de ~ x...
har. por Mll!'tha ~eit )' RoU ~ .
GolÍi. UN LEOl'f D
SOCDDAD,
lIG11'Onl. por l\4ary Brlan ~ :(aC\t Qakie. NO~UCLUUO y DIBUJOS 50NOJWQ

.

-

-

_

.

de les !leves belle8es. 42 represen-'
taclons lIOIl e cspabl d·entusiaBme.
Marta VIlaa:cel.lelx én l'1aterpre-

Teot.ro

nl;'p 11 O

T

- ._ y Ctnc

~~or1nn

tad6

,,~ ,

Compan7b 1le .YOCIiI.u * ewktaclee
lDod6tU, cilrl~Iai.JMlr el primer .cUí
1 director Jb'SEP sANTPERE

Avul, larda: ¡Colo!!&l 1:krtell! 2 vo'd.,vilis IÍ)IlOr8, 2: EL ALLOT.JATS 1

DUUVlLLE, I"O~T

DE

l'ARIS

DE

1'A'BlS

Nlt;

DSAuvtt.u, roBT

•

de \reS y ~ • __
Id ~ ~.

tarde.

DI hOé cút.ttO: _

y nbdle. " llU! 1IIlés: ACflJALtDADES
l'ABAJI~ ;
AELAMI'AGo, deportiva: Ec:il..U&
JOUBNAL; UNA ncristo!f POB

NUE'Vi TOBt, -c\ocutiléílW. U. comedll mWilcú EL P&lNCIPJI: DB
AaltADlA. por llLUiE JI4):p JI
WILIr.y FORST. lIllaloa da S'l'OIZ.

se ~

etl

~ulli. .

.,

.0Im~

ele LoeaUd&dels para la MIIl6n .1lmeradM de 110)' seis taiile ., .nez

noeJ1e

TEATROtresNUEVO

KoY. ta)oae .. laS
y melila: LOS
~, ARAGnN; LOS CADETES DE

5

S!1ngre, Reus {Ta.lTngona).

cuarto: eA.-

BATE I Y LOnENW contra G1J&U- •

Graa t eatre Eapanyo' , S:oy.

DEL GBBNDIOSO fILM

rrespondencla. eón Clo.udio Bernat, de Reus, en 10 sucesl:vo, la
dirigirán a la sigWente dirección: Claudio Betnat, Centro Enciclopédico Pbpuiar, Plaza de la

a.m_

, DE. Noéhe. a 1_ «1_ .,

..

VO 8 araiso
2

'

''voíañ'' triunfal- mos i'eprlri1lr el vocal)lo. Se' noa
mente POI" 'todlUl ía.s í!~as ~ne ~séapa. pór el conUnúo Ü'8,jfñ con
-niatogr~c"ás de Batcelona y d6 que lo llevamOs de una parte a

Todos los que manten~ ~ tró ' TivoU

061,

TEATRO ¡POLO

Fnldia la'ldada.
Hoy. domll\so. tante, a las cuatro
Y cuarto: ON'lUNMA 1 'Y RODORO contra BGÓZCOE n ., Ve&L-

nuestrail pfumas <Ie:Jal.l. el dulce
ré~ de lA pro'!m. ~ . para
hühdlRe en ~ mUllUé cimftD -dé
la prosa ásalarlMa.
.
tónm sé 'Ve, la8. c~ ameri- COJaP~IA LUla CALVO
caD~ -no Cll.técen i1e perspicacia..
y áeeim:b"s am-erleanas, pnrq'de HoY. tarde y noc1~é. el formidable
nós ful. nlido tt.hora a:s1: No' tia... éxito DON GIL DB ~
l2fIl autor t IIUB intérpretes.
cexn~ aIstiñCl6n ~~ eii ~ 'Triuntb
t i 4espadm ea Contadurf&
pero té!1éfuos tanto fuuitió lI. "eStas ~asasJ Sóbré iodo ~ 8l~-Ü
tie éW. y'á. que cab'e ~r excepciones diinas, que nI; pód~

Élito HU TífOLl

•••

Se CODVOCa & todos los

•

Teatro Novedades

En el Tivoll 8lgue, proyectándose con gr~cij.oso éxito, 1& in:teresante producción "Ave del

El compañero Hen;aiz, que
fué de la Comisión de Cultura.
del Sindicato deí Ramo de la
Madem, pas:mi. por el local social, mafiana lunes, a laS siete '
de la tBr1:Ii~, para. intre\'iistnl'Sé
~on la. actual Co1'!!.isi6n de Cultura y tratar a.:;untos interesantes-

dOOtOÑ

bUco Marcos Redondo. Noche y todu1as noche., 41 .uW cIeJ 41&: LA
DULZAINA DEL CIIAJUW

15, _biD complMlo a. procramL
Debat de 16 ~cles atraocloa.. 16.
JIIl pro~ de mqor tuerm presentado en Bareelona. l!'wlclolla 1&
ealetaecl611 por ..tre mltente

-.

<HIDeu J:

Mateo P. Gultan, ., el ldolo lIel pú-

•

• *•

~

eé. Rlta .......

I'racl080, elegante y
emotivo. en el que toman parte catorce notables atracclOMll, U.
MaIne. 1Ioebe, el -..cticulo CIRCO-lI'eDllm.. Bl pr6:stD» juens. ella

•

PARAISO"

••

Rog~l.Inos

CIRCO - FemiDa
Espect4culo

-Bnbills.

CINEMATOCiRAFiCAS

e

I

dlvo .Juan Romcb. Le. ~ _ 408
utoII lIeI meJOCI*ID ---.ro Amadeo Vlvell • •ABUXAf~T 80fla Ver-

el crandloeo y rotundo éxito

Son 36.324 e.spectadores que P!L1'len

•

pA"·

to<!091

magistral,

tíiimentacion

_

•
Awls8S
C•• "

galem

llQ

......
8A I'EBNANDA, por Sona · V• •
~ta Ramos. Andrá SI.IIdatIf ., el

ten&; ·de lu HIIoras )' de 1011 IlUlOll.

cordamós en este mómento. la"
mentándt>10 ae veras, porque se
hizo acreedor a una mención con
todos los honores.
TodavIa más: el vestuario. serio y acertado, denot6 lo cuidadoso de la dirección escénica. Del
decorado, es de justicia citar una
m&gn1flca reprodUCción de la
OnNenJ1dad de Salamanca, que
~ objeto de un prolongado
b.plaUlio.
.
Lós autores fueron obligados
a salIr al eStimarlo éD diversas
ocasiones, y para fin de fiesta
hubo diScttmtos "de los autores,
d~ Borros" dé Cá.ildid~ Su!rez y
hasta de Marco.. ~ondo. que
presehctaba. el estr~o d~ un
palco, y merectó el homenaje tie
BótTás y del p'l1bllco, al que dirigió pala.bras de afecto desde el
lugar que -OCUp tlba.
No-che tiiunfal eh el Victoria.
Hay obra para. tiempo. Conste
nuestra 8&tisf8.~clón de af c1onados al 8.rte de b~11!l ciilldad. cemo· lo es, ~n todos SUs detalles
literarios, musfe8le13 y de p!'é!Sen-t Acl6n-, "La. dulZalna del charro".

bre ser un magnlriéo áutor tea...
tr8! ,~ un il:ofmi,dablé poeta.
Ila mú&t'.a; a.unque iMenor el
libreto, es d1gha d~.a, lio~raáam~nl:e compuesta., sin eféctos_de

•

cuyo nombre

pecl1da del coloao cltro
dOdo• •OD1DIIeIItál Pf'OIfU&

CIRCO-F....

su

.Mcua. ~
u.r- Jf.e-

~. t&rI1e, a 1.. trea .,

Graa4ee repreaentaclones ele! ftmIIlddü eSpeétlcUlo lflterlWobl, 1ft-

segúnda.il tlpla'l, asi como la exhIbltión, notabilIsiína, 'élé Un pandere~logo,

OOUP.utIA :OS LUU CALVO

Hoy, dom1Dao, tarde, a laa cuatro.
Noche, a 1u elles. Ultimoll 4Iu del
procrama

pafteros. TodOl!! pusieron ent'llsi....smo en el trabajo, haclelldo
más rotundo el éXito.
N)) dejnremos de menclODar
un ballb tspieo, popular, ejecutado con toda perfeeclón por las

versos-~

~tan,eida:d

sU breve patlel, digno ti.
de todoa· los aDtlerioree.

8., ••••

o L Y M PI A TEATRO VICTORia

}ID resto de la compaftia, sln
una sola excepe1óD, mereció COlftpartir los aplausos de sus 00IIl-

El libro es dlgno d& Adolfo'To-

RECORDARSE pOr Gt\BA-

~ l. , :

veIS

rl'8.do, el autor 'de "El Renep.
do ~ "La. canción ilel amero".
Tal véa &l de6a1To1lo Gü argumento ea en ocaS101lieS uD tanto
fOl'ZaÜO, ~ la. boIleza lltenu1a
que en su transcUrso se ofrec& al
pliblica, hace perd"Oilar esto, que
ni siquiera llega a defecto. Lo
mejor del libro son los m&gn1ficoa

~

en

a de-

c1Asica, vibrante y éOrrectüdm~ nena. de

' :~

Es

terminarlo.

•

-

ClmUda SuA.res. tato oYtIa.
do como deelamÉI.Ddo, logró superar sus actuaciones anteriores,
COD ser ésta otitis tantos tr.1unlos.
una 8.rtista completa para la que todoe loe elotr1oe lIOIl
justos Y pocos.
Juan Roslch, tan querido del
pllblleo barcelOt*, dll'ne» eompanero de BotTtis y de llL SaI.re!:;
y en cu:mto a .1esíís Mel6tldes,

clamoroso obtl¡.vo la obra que

cadas.

El Gru¡Y.) "El Productor", comunica a los compañeros metaiúrgicos que hoy domillgo,
a as c¡¡atro y media. de la. t~rde,
CO!ltinuaré. sus charlas en el local del Sindicato Metahhgico,
Ra:nbla del Centro, 30.
-El mi3IDb día. y a las cuatro de la. tarde, este mismo Grupo celebrará su a cost umbrada
ch!i ~la ea el Ateneo Libertario
del Carme1o, Ra!1!bla del Carmolo, 40 (antigua. "Can Tolrá",
ñ o.ta ).
-En Gracia. y en el domicilio
del AtEneo Libertario, Encamac:ón, 11, hoy, dan:ili:tgo, a las
Jador que llomprn u~ vestido
cuat ro 00 la tarde, conililua1."8.
ea la pópÍlliU'
sus charlas el Grupo "El ProSastrerla
P AY
ductor".
Calle San Pablo, ~16
-EI1lá calle de Wad-Rá.s, ~~J.
(cerca al PafaIélo)
domicilio tIe los Sindicatos dé 14
En existencIa toda clase de conb3.Triadá. de Pueblo Nuevo, tenfecci6n y génaros a medida de
drá lúgar una. charla. continuabuen gusto
ción de las anteriores, organiGabin :amun, deMe S5 Ptai.
z:.da por "El Productor" . EÍnTnJe estambre, desdo S6 l'W-.
pezará a las cuatro de la. tarde
Ttincaera, tres telws, desde 35
peseta.
de mafiana domingo.
-Asimismo, hoy, domingo, 11,
a. las cuatro 00 la tarde, este
Grupo invita. a los compañeros - - - - - -.........- - - - de Artes Gl'i1..Cas a llU! charlas
TEMAS íNSTRUCTIVOS
que semanalmente &) celebrarán
en el local de dicho Sindicato,
:Mendizábal, 13.
- En el Ateneo Libertarlo de
Sans, Barón de Grifió, 3, hoy,
enllUdomingo. n. 18.~ cuatro de lá. tarde. este Grupo continuará sus
charlas, a la que invita a todos
SI la. misión de loa Sindicatos
los compañeros y simpatizantes.
adheridos a la C. N. T. es la que
El Grupo "?", pone en co- con su fuerza arrolladora ha de nacimiento de todos sus compo- Pár al t.r8ste con lo preBéntll gaanentes, que paaea hoy, dOiiún- bIdó '.! éol'nmlpbm, DO lDeiioIa blgo, a las diez de la ~ana;, por ~reaatlte e ~plii&able &¡ qú~
el litUo 48 costumbi-e, pU'a C6- UW Un déber 8. cw:iipUl' respecto • la tn.ttutcl6Ji dé llU8tI'08
mú1Üca~ un áaUDto de 8tltba
bljó8; de' 101 blJM élel pueblO, bltr&J:l8ééíldencla.
301 u 1& oan., !ilfo1l lI6 .1& 2Dd1.
Hoy, dom1Dgo, 11, a la cuatro fcftDCl6~
. . de adlIllrar tu. tt'-tMcaa
de la tarde, ee celebrario UD graadi080 acto cultural, dedLcado a estuerzoe .de los CODl~ que,
la mujer y al niflo, en e! Á~ retiUtidOl por W ba.ti'1l4M le
neo Libertarlo de Sana, pasaje lanZU e6l1 eSCalos medio. y ti;)peláñdo ctm mn y Vái'Ialloa o1MB~D. de GrlA6, 3, en el que temarán parte las oompafiétaé Ro- t.áW108 a 1& efeadóú d6 -\1elálI,
sarle Doicet. LÍberlad ~ Ítrclúindb .. lil'iüib pál'tldé CEti la
la %Iida N.a lura Ocaftá. y 10s ~ lndlf8Htlélk tIiülÍleata 48 lA 1na,.
maradis -Miguel TeÍ"i!D, Atl~ y~ ti Joj 8IJkl1cat88. Cüaadó
~n verc:tM eMa Béb1é átWft aenio Oca&. y A. G. ollábezt.
beHá , de~ lnéutñblr t\ 1& Gr• • 11
Hoy. d~iO, il, ¡ fa¡ eaa g~ iII sé Uetle eh eúeIltli
en puDio de la -tarde, pl'ODllD- S~e ~ en ~ Co~ loeal _~
eiari. don HaD5 Struve una caD- propuso y cre6 un Comlfa pro
~, pero "I'I!IrCJad ee
fereiiCla
ii1 ~
(calle Qoaaejo de Clento, 870, cer que no dejó de aer UD &CIIfJI'princljtü), iIobt& el tema: ~ iIo de CGIIgriIo, ']J1lJr DO Ílallefto
Uga~.N~ye1~ tomado «m la lllll'ledad CJUf lJe
íiJíIftíIae , ,..ao . . . . . . .
, . 111""'M=u La eDtrada ... IIOD much08 _ bJjae de -pa4res

fama de que goza

Auou:o torrado, ~ COiño ~ re-

Comunicamos a les comphlieros afectos al Sindicato del 'l'rasporte, Sección Marítima., I:.eailtiro Gómez, Antonio Gallardo Salas, P edro Jacín, Jua.il Bel'éCiabar, Miguel Bor~u y Ramón
Se convoca a todos 1:>3 com- Atucha, todos erub3.rc!ldos en ~l
pafleros que toman parte en la V2por Cabo San Agustin, que
obra. "El tl"iunfo de la rnzón", tienea cartas en est:!.. Redaccioñ,
para hoy, dOmiD."cro, a las nueve devueltas aesde el Brasil y Rede la mañana., en la calle Tan-· pública Argentina, que pueden
t
t
8 P
aran ana, .
or los compr~mi- pasar & recojer en diIls laborasos oontraidos en vanas locali- bles.
dades y en la misma capital, ro_ íi i •
gamos 1& puntualidad.
.. • ..
Eugenio Mato. Red,,! tu carta.
La Federación Esperantista - No puede contestarte por haber
Catalana, pona en conocimiento perdido tu dirección. Einvlam<!la.
de sus amigos y del público en Elspecifica si la ClUltidad que me
general, que ha contratado a. la mand:istés es para pagar alge
profesora de Estoma, señorita atrasado o para :sUscribirte a
Elinjo .Pa:Im, para. que venga a SoLIpÁRIDAD
OBhEIL~-An
Barcelona a. dar lecciones del
idioma tnterbaciomU, según el tonto Ocaña.
original _método práctico del Ins•
tituto Cshe de Aaarnlrem (HoÉl cax:t:lál"ada BraUlio Reguelanda). Muy pronto podremos in- ras, d~l R'!uno de Constl'U"cci6n,
dicar, por medio de la. Prensa mandará. su dfrecci6n 8. Fi'allc:!a,
e ili'lpi'e5ós, lbs rocaleS aéstiña- a Péh!z o a. RourigUez
dos para éStos cursos, así cerno
* • •
otros E1etalles. Mientras tañt1> IrOBenito Maldonado, de la Cademos ánliéips.r que 000 <le ellos
misión de Casas Baratas, comuteñdrá efectó en uno de huestrOO nica a Pedro Lozauo, de SSllta
mejores ooÍltros de ensef¡~.
Coloma, q~e ~aüa.u& lunes, a
la. una de la. tarda. le aguarda
en ia Pia.za de Cataiufta, en ia
puerta. d~l Patronato de casas
! I r -A ,Y E N
10 ÍlI tI
Baratas, para tratar un asunto
CoDtonttlllmo qUKa eadi trabaimportante.

d eben

d ebéiS n UllC8 ha:eer cnso d e muchos

~

•

ee m09ttti'!!e ~ '8 esp~or •

~él'D:es,

AnU8.yel',

En el Ateneo Libertario del
Oot. tend¡'a, !ugar, hoy, domm.go,
a ias duco de l!l. tarde, Un interesante festival orgailizado por
la Sacción Excursionistil del mismo " ·0 ' y V ' d"' '' ~
Én ili~ho acto'" s~ proyeCtarán
tres bonitas peliculas, se recitarán poeslas, se leeren algunos
trab!ljos orig'..nales y de texto
y se l'ecitará. un monÓlogo.
Esperamos que todos los socios y simpatizantes animarill
con su :presencia. dicho fe9tival
y procurarán darle el apoyo necesario.
Quedan invitadas toda'S las ~n
tida des de afinidad libertarIa.

•••
. _

~

La Sección de :Repos~ro9 y
Pasteleros, celebrará una charla comentada sobre "La elabora.~
«;16n de ensaimadas", por el compañero JU!Ul A!l~'icio, el martes,
día 13, a la.s siete de la t&rae,
en n!lcstro local, Sitlillcato de
Alimentación, calle Uni6D, 23,
principal.

BeFtllados
_

-..

cam:&radas de la ComisI6n
de Charlu y Productor, acudiráh manana. luneS, de siete y
media. a ocho de la. tarde, al Ateneo de Sans, Pasaje Barón de
Grlñ6, S. Procurw-.i. aSiStir ~
companero J. Xcna.

.. .. ..

Tr\'"~nt~~ls:

a

los comnañeros de "Eternos Pensadores;', pasen por el lugs.r <le
costumbre; mañana. lunes, a las
nueve de 1& DocOO.

cumpliendQ un deaer de infor-

soc!.ales" .

•••
rueca encar:ecidamente

alna \te! cbát.ro" tu'fa ~

" DETENIDOS

aocioloiI&".

de

rá. los medicamentos pertinentes.
Para. loe demás oMeros y familias, establece una consulta
económica de ocllo 8. nueve 00 la
noche, lo que h~os pQblico,
maciÓD.

80S t •• Pl~IR ' I

T ·~ L 8 .·B .A
IIA'I ' lit C•• B. I
e¡ ••.
....* ......... .............................

A B

~·os

DE

____________________________________~. .7P~~. .----~

OR~ER~

otra...

toéia Esplífi;a..

Felicitamos a la "S. l. C. E!',
por el actcrto 'lúe supone la selección d~ su prlíner pro~
"Ave del p&!a!SO'l es )1n tUíñ qUé
refleja UD gran esphitu dé i'eléc-clóñ.
Slgulendo por él ca.aidnG la
"S. L C. E. " , cosedlar8._muchoa
triunfos y el plibllco de BarceloDa conocerá muy bellas produc-

doaea

.

La PrebIiiI., pues, U .1& IDlIjot

oolab"orádol'8. de

lecto del dólll.r.

~~

rewo se-

I!í'eo!iaCleQte'a*\l.

te, _ ~ro 111 e!ica.lánente. Aun
cumao la honrAdei ptotéMoDal
tle los periodistas los pone ~r
lect-.:>.mcnte por encima de la maledicencia, hay <tue recordar.. bien
a nuestra contra, AqlleUo .ue
malaB lenguas _hicIeren declr . .

b.muJer.

~

Mpí

bi'~ji'•••

l:.J!l :B~NA, por Enrl.IlUe Z8barte. y
LA VIBGEN MORENA, J)9r Eduar'do Brtto. Noche. a 1M cilb: LOS

CMVBLES y LA Vm&EN ilOBE-

NA,

por Eaüardo Brito

GiiAÑD~C

MIBIA

Teatro POLIORAMA

!toJ. Wde, ~ !as béa 7 ~
U 8 T E D
B 8
~ . ·T I Z
A las sell. ~la1, ,. ñ6éhe, a 'lb
dÍa Y CUIlrtO

t:s

QVlÜO, 1'Bl'B

•

t

O'SO 6oc!l6

y GlíAÑ

CoIDpaAla de come4lu cOmJcu de
CASDIIRO GR'l'A:B

P~D.M

A l'a~lOS BcbÑOU~

't1DA'ho ooNbü. '

QUE PAGUE: EL DIABLO, . pOt tinal4 CÓlméh) ; SCARFACI:. pói'
hui x.D1

MONUMENTAL.BOYAL
BL TRIO DE_ ~ . ~ (h~ .
nocbe)' LA. A~

por :BJt,:~

~tte BeIm (10'40 ~)

IBIS pABJ[
TRÁGEDIA !!UBKAlUNA; Kl 1JLo

TIMO AMOR.eJl il~Ol. por

K61ca

JGI4.

'wAL"kYRIA
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MISERABLE VIDA DE tOS PESCADORES IE[ BARRIO DE PEKIN
Realmente. retertne ahora al

barrio de ' PekfD. y a 'sus pesca,..
·Un SDdividuo, puede concebir dbres resulta un tanto absurdo.
el tema de un articUlo, y la for- El barrio de Pek1n DO existe ya.
DlJL,de reaUzarlo, pero puede ser Se halla en una d~ ~ ~esapa
edmpletamente incapaz de hacer- ticiones que sufre periódicamenlo. Y al revés. . otro individuo, te; al embate de las olas, Clue
puede ser in~ de . especificar afto tras aftQ arrancan y se llelas cualidades que el articulo de- van las humildlslmas barracas
be '}'eUDir, y sin embargO, puesto del huml1dlsunobarrio. Referir... euo; consigue escribirlo.
se a sus pescadores también reLo que declJDos del acto de es- sulta algo no del todo exacto,
eribir, lo podemos hacer exten- pues los habitantes de la barriaBiW,'a todos los demás actos hu- . da no 500 ya los de tiempo atrás,
Dl8D08 • . PropODiéndose realizar, cuando una barca de pesca perUDIL" misma .hSMfis,.. los hC?mQ~s mitla maJvivir a costa de riesse <¡ODlportan de modos dis~- gos y de sacr11icios sin cuento.
toé: unos, hacen cábalas sobre Hoy, la gran mayoria de los poPosIbilidades de realización, y bladores de la blirriada fantasfijaD cuáles han de ser las con- ma son náufragos de ' la vida,
dictones precisaS; otros, tratan hambrientos sin trabajo, que
de demostrar lo' imposible de tal junto al mar van a. refugiarse,
empresa. ~pstrando todos los p~ que el mar, como la socieneagos y dificultades; por lllti- dad, los haga también vict1mas
IDO, otro~, torpes para expoDer de sus furores y de sua vesasUs -ideas, y hasta para conceblr- Dia&
l~, sin gastar saliva, la realizalJ.
· Ante el hecho de la revolución CUANDO LA. BABBIADA
llIoclal, como 'ante cualquier otra
empresa. unos, derraman rios. de
túlta, para mostrar . todos los
"peros", y para ponerla todos
b sea, durante unos meses al
los , reparos, propugnando por afio, se compone de poco riu\s de
~ larga preparación y una ca- un centenar de barracas, sórdipá;cltaclón 'previa, que ha. de ser das, pequefias, que tal veZ muconforme a ellos se les antoja. chos animales desdefiaran para
:Hacen, ot:ros, literatura revolu- gua.recerse. Desde las barracas,
cio~ l'eSQlviendo sobre el que cada afto ofrecen una nueva
PaPel, y en sus menores detalles configuración de calles-dos o
e1.hecho cumbre. Quienes lo rea- tres calles Dada más--hasta el
liCen, es posible que no sean ca- mer hay unos pocos metros.
paces ni de concebirlo, pero ten- MientraS las aguas permanecen
drá.Íl entusiasmo bastante para mansas, no hay mayores desazono fijarse en los ab1Bm08 que bor- •
déaIl, y prisa. su1lclente para no
deteDene a pensar en "cómo" la
, ~/ _ ~
han de hacer. QuIen pretenda ha."""' ~ -~
·.cer. una casa, que no empiece
;.... - -;-:::---~!.;:>~~::_:'
.por, eetudiar uqultectura, ni mi- - -r ,.2leralogi@.,Diporperfecclonarse . :-...- .. - _ _ _:::
~ en 'el arte de tallar la piedra o
la ,madera, porque será. fácil que
le pase 1& vida sin comenzarla..· Que no in~te tampoco, es~."..a6ir' lID.. manua,l sobre la peZ'>~ ~~rque de ~e
mod~, habri. ~echo UIl, llb.ro, pe1'CJ 'legu1rá ~do a la lDtemperle. El 'lue pretenda construir
u,na.casa, que huya por igual de
la ,literatura y del afiin de hacerk .sin tacha, y que, desde luego,
eoJDience a. reunir los materiales
•
ya' cavar los clm1entos.
· Necesitamos hacer ~ revolucl6D, pero no esCribir un tra.tado ' sobre ella, Di empeftarae en
aplazarla hasta. que podamos haIlerla perfecta. CUando hayamos
'Visto el modo 'de vencer !as difi'cúltades de hoy, tendremos que
empezar a resolver las que apa~ maflaDa y ' f!Iel'á el eterno
tejer' y destejer. .
•
Tenemos un "frente de lucha"
Ja CoDfederacl6n N a.cl0Dal del
Trabálo, un objetivo concreto, el
Comu'nlsmo libertario, una oportunidad histórica, y una imperi~ ~eCesidad, . si pensamos en
g,,~ene8 estAD ya ~s de ham- Des; pero en cuanto con la. llebre .de pan, ~.. de sed de justicia. gada del tiempo lluvioso se prelile . parece que. tenemos 'ya so- fia. el cielo ' de negras nubes, ~
'bra de,llteratura, y que el tema mar. hlDcha BUS lomos y los conestá ya ' auAclentemente discutl- vierte en catapulta que derriba
<lb. 8610 fafta que nos pongamos y en boca Inmensa que se trade '&CUel'c10 para decirnos: "¡Ma- ga .las, pobres viviendas trocadas
ya en astillas.
1108 a la obra!"
Hace algunos afios, casi todas
,
lu ' barracas eran de 'm aderas
L Puente
viejas, de trozos de plancha metállca, de ci!ias, esteras medio
podridas; poco a poco fu~ alzándose algunas tiarracas de
obra, a fuerza. de sacri1ldos insospechados. Pero el mar, siem'L~ED ' Y ' PROPAGAD
pre brutal con los miserables,
barr16 también, hace UJÍos diez
EL GRAN DIARIO
meses, laa pocas que quedaban.
e O .N F E D E R A L
. Cuando la barriada existe, el
cuadro que ofrece no puede ser
más doloroso: niftos descalZos,
~
desnudos, ancianos 1Iácldos, mujeres .co~das y envejecidas,
hombres taciturnos y reconcentrados. Los 11J108 viven de la ca.• •PIlES
TANTO sualidad.
Son derrotados de la
que DO hallan ·nl trabajo
OBLAR DE PAZ... vida,
ni auxilio en n1ngtma parte. Alll,
WaahiDgton, 10. - A pesar de eíl la barriada de Pekin, impmsp crecleDte déficit presupueata- vlsan un chozo, y en él escontario, el Gobierno de los Eatadoa den su hambre. SI hay oportuUDi408 ha' dedd14o ' que durante nidad, se unen a los , humildell
el do 1t88 !le CODStruyan 815 pescadores ,propietario. de barayloDel 'para la aeroDl.utlca mi- caB 'agrietadas Y ca!'COJDidaa
Utarl que. conatari, de eata for- pil.ra. la,1lZarae.. juntos loa hom'.J!'8o - 1.'lIIS aparátoe en ser- brea en bWIca de una pesca que
I huye cada dfa ~ lejoa, UUI. " . activo.

~ de aDr de' tu e8pU- NO SIU PUDJ:I: PmOAB
tosa Situacl6n.
~
1& ~rable ba~
Muchas de 1aá fam1lias que en
Hablamos con 8Jgun05 de los
cuando existe, no ha.y ni una es- ~ la barria.d1i. de Peldn deslizaban viejos pescadores de la barria.cuela para los niftos, ni una far- su vivir de muerte, aventadas I da. En sus faenas les ayudan
macia, ni médico, ni nada que por la. tormenta, en la. que han los pescadores improv1sa.dos:
signi1lque cuidado de la Huma- na.ufragado, comO todos los afios metalQrglco sln trabajo el uno,
nidad. Peor que bestias son, para naufragan, ' ellas u otras, pero vidriero el otro, albafill ene...
las autoridades, los desdichados sleiDpremiserables y abandonaPeldn ya no es una barriada
parlas del barrio de PekJn. Con das de la sociedad entera, han de pesCadores. Es una barriada.
sus ocho o diez barcas han de . desaparecido de allL Hán ido a en donde hay unos cuantos homatender a todo; y sl algo les ocultar sus hambres y sus des- bres de 'buena voluntad que se
taIta, por imprescindible que sea, esperos en otros lugares .igno- obstinan en bacerae todos los

tada por las potentes barcaa a

motor de las Empresas.
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Faltar& escuela. faltarA un consultorlo médico, faltará luz, faltará agua, pero 1& Iglesia va
levantAndose poco a poco, segu-

BAJO EL
FASCIO '
Para D8dIe puede . . ' un . .

creta de que Espda marcha a

ra y firn1emente. Cuando la Igle- pasos agigant8dos hacla un fa&.
&la esté acabada, los hombres, clsmo peor que el mwmoUniano.
las mujeres, ' los Difios raqu!tloos Vivtmoa una época que podJtay llácldos irán a ella; pero no mos l1amar 1& 6poca de loe fu.
para rezar, sino para. blasfemar cloe. Italla, AlemanIa, Portugal,
la más justa de las blasfemias Rusia, Espa1la, etc., estAD invacontra los hombres y contra to- didas Completamente por los taaelatas. Claro está que cada na.lo lo que en ellos se encarna.
ción tiene aua caracterlaticas
propias y BOa maDel'U de dist\LQ1JILERES
frazar el fasclamo que laB domi·
Hemos quedado asombradoe.l na. As1 vemos cómo Rwd.~por
Imaginábamos que las pobres . ejemplo-dlsfraza su faac1amo
barracas que todos los afios con el nombre pomposo y rlmarranca el mar eran propiedad bombante de "Dictadura del pzo.
--¡triste y dramática propiedad letariado", que, en realidad, quedel derecho al drama.!-de los da convertida. en dictadura de
casi-seres que las h&bitaban. una burocracia, ejen:1da bArbaPero no es asi Con espanto, con ramente contra el proletariado.
Indignación, con asombro, hemos
.Asi observamos también aqui,
sabido que muchas de tales ha- en Espda, y mu-y espeaialmenrracas, hechas de cuatro tablas, te . en esta c&bua: barcelonesa,
de cafi.as podridas, tienen p~ cómo el fascismo existente &e
pletarlo, que las alquila. Pagan. procura disfrazar con 1& "demopor término medio, quince o cracla" y otras ~jaderlaa por
velDte pesetas mensuales. Al el estilo.
avanzar el mar, los que las haPara saber al eld8te o DO ' el
bitaban pedian que se les reba- fasclsmo, basta hac:er8e cargo
Jase el precio de alqulkr...
de que en la. Cároel Celular bay
varios hombras secuestrados. siD
LA VALLA INII'BANque sepan el porqué, desde hace
varios meses. Uno, Lula Sotfra,
QUEABLE
lleva nada menos que ¡DIECISEIS :MESES PASADOS!, 'y el
¿ Por qué - hemos inqulrldo, que le sIgue en tiempo, Fernandespués de pensarlo, sin exponer do Martin, estA gubernativo desel pensamientC>-Do rectifican es- de el j~ DE ENERO!, pronto
tas gentes de PekID su manera hará 'un do. Gluaeppe Gue1ñ,
de levantar las barracas? ¿ Por ¡NUEVE MESES! Egldio Berqué, sablendo que el mar ha de oardini, ¡SE:(S!, y N~ .TurclDOvlch. ¡CINCO KiBES! 1>&moa el aambre y el .tlempO ~
están secuestrados. por obra- Y
gracla de 108 fascistas q1Je pululan por los caserones (ie 1& PlaZ& Pa1aclo y de ~ Via Lilye~.
otro elocuente botón de muestra, de que el fa.sclsmO doJDlDa

I
no tJeDen m4s 801~ que eonform&rl!e.
A media hora de camfDo de
la comunicación más próxima
para ponerse en contacto con la
ciudad, la barriada de Pekln forma un reducido mundo aparte.
Las cien o ciento ve1Dte famillas que por lo general viven a1ll
se hliüañ aisladas del mundo. El
~~~,...,4e ,!"ekin es Las Hurdes
de , BtU'Celona, UDas Hurdes de
playa, más lamentables y dolorosas que las de los ¡)eiiascales
extreme1'iol.

1'IIdo& Otl'u mucbaa. UDU cuarenta, después de soportar durante horas enteras 1& lluvia y
el viento, fueron acogidas por la
administración militar, que les
cedió un inmenso barracón BIn
condiciones de habltabllldad. Por
lo menos. se hallan a cubierto
de la intemperie. Pero pasan
baIPbre. No tienen un trozo de
pan que llevarse a ía bOéa: Lás
cr.aturaa lloran, -desfallecidas.
Las madres, angustiadas, con los
ojos enrojecidos de llorar en silencio, los contemplan impotentes. Los hombres._ ellos aprietan los puiios. No hay trabajo.
El mar no da para vivir., Con
ocho barcas para toda la barriada no hay posibilidad de arbitrar. recursos, Di loa lDdiapensabIes.
AlU hemos visto a esu pobres
gentes, en su barracón, baclna.das, entre h~pos y suciedad,
que ni .agua tienen para lavarse
ni para cocer unas ·legumbres.
Por más que para este uso no
les hace falta. pues fuera sof1ar
pensar que ios náufragos de la
'vida, los parias de PeklD, tienen
legumbres que pODer al fuego.
Las autoridades Iian cumplido
BU deber. Hicieron una vislta espectacU'lar, pronunciaron cuatro
~ promeSas vanas, y no han vuelOTRA. VEZ LA TRA; I to por allL No se ha facllltado
GEDIA
111 sustento ni albergue a los desventurados, a e!!(>s pobres . pesHace menos de un ' mes se re- cadores, Di a sus 'hijitos, que llQpitió el drama de todos los dos. ran de hambre..: 'Las autoridá.Las olas, embravecidas, avanza- des tienen demasiado ' trabajo
ron, a.VaDZarOn... 'Bajo la lluvia haciendo pintar rayas en el papertinaz que c~a, como una mal- vimento de las calles' y buscandiciÓD de la Naturaleza sobre do colecciones de cuadros para
los desgraciados hambrientos, comprarlas en muchos millones,
eran salvados los pocos enseres mientras unos miles de pesetas
de cada hogar, si hogar puede dartan alivio y acaso salvación
llamarse a cuatro tablas mal a muchos lDfellces Seres' que giunidas.
men bajo todaá las desgracias y
ArrII.8traroJ?, las aguas todo bajo todas las injusticias, las de
cuanto a su alcance estuvo, has- los hombres y las de los elementa los montones de ladrillos ad- tos...
qulrldos uno a uno por los desventurados que imaginaban, tal
:vez, edil1car con ellos un palaclo,"una "casa" en la que DO pe- LOS FERROVIARIOS
Detrase el viento helado. CUatro
.paredes de mamposterfa, con un IRLANDESES VAN A
v~ta.nuco y s1n puerta, seguramente, que para tanto no dan LA BlJELGA GENEBA~
las poslbllldades .••
'publlD, 10. ~ Los ~lementos
Veinte, cuarenta, ochenta, mis
ferrovlarios
irlandeses contlDt1an
de cien barracas fueron tragadas por las aguas. La. miseria en su idea de ir a la huelga gede los pobladores de la ha.rriada neral, si hÓy no se resuelve la
fa,ntasma, que a.parece y desapa- cuestión de los aalarlOL
rece periódicamente, aumentó,
En el caso de que·laa Compa:si era posible que aumentara.'
fUas prest.t1eraD,en lIU.intencl6n
~D unos cientos de persol1as BID techo, después de ha~ de reducc16n"de-Ialari08, tamb19
quedado desde mucho tI~
se declarará.n en hueJ8a, por lOan~ s1D. Jl1Ul y s1n abrigo, Y BID
lidal'ld&d. los ~d~ de
tranvlaa 'Y. auto~
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dfu a la mar para. copr en 8U.S
redes algtll106 peces. Pero la fae-

na es dura y ea improductiva.

La pesca, asustada por las lanchas a motor, en las que 'le ocupan diez o doce escla.vos en hacer la fortuna del burgués que
los explota, huye de la costa. Se
aleja y hay que ir a buscarla
I~j?s, muy l.ej~. Hay ' qlJ!! ~ ... a
buscarla en los fugares frecuentados por aquellas barcas cuyo
motor rUge, y que, arrastrando
las redes, van llenándolas, en
tanto los pescadores del barrio
de PekID pasan horas enteras
esperando encerrar en las suyas
unas docenas de pececillos lDsign11lcantes. ••

Luego, la VeJ1,ta de 10 pescado.
Venta que muchas veces no llega a. rea1lzarse, porque no hay
bastante para el sustento de los
que por espacio de tantas y tan
duras y largas horas han estado desafiando las olas. La vida
se animaliza en 1& barriada. de
P~ Se trabaJa para malcomer, el dla que se come...

uNA

IGI,ESTA ...
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arra!!trar1&s Indefectiblemente.
no las construyen cuarenta o
cincuenta metros más allá? ...
¡Ah! ... J¡>orque .hay una valla infranqueable. Más allá de las
arenas que nadie quiere. pero
que, a. pesar de todo, DO falta
quien explote como terreno, todo
tiene propietarios más rigurosos
y exigentes. Hay una valla Intranquéable. Las barracAs deben
levantarse all1 en donde las olas
lo barren todo cuando los temporales las encrespan.

QTVOCAmON

, Mientras los desheredados de
la fortuna, los _que en el barracón mllltar ven a. sua hijos hnm-

Será. lnt1tl1. Hacer un l1ama.miento al corazón de iqs vividores de la cosa pt1bllca es tanto
como machacar el hierro con un
martillo de goma. Pero no importa. Si no invocacl6n, acusacl6n será.
En la pla.ya inhospitalaria del
barrio de Pekúl, cuarenta famillas, que después del naufragio
de sus hogares no han podido
::--.
llegar a mejor puerto, se hacinan en un caserón hosco y hAmedo que la caridad de unos soldados les ha ofrecido. AlU glmen
'
los nUios, lloran las madres, se
desesperan los hombres. y todos
tiritan de frlo y de hambre. Nadie se acue.rda de el1o& Se les
ha prometido edificar casas, darles pan. Pero las casas tardan
meses en ser con.strufdaa y, &debrientos, sin escuela, sln medi- mis, exigen ,u n pago que no
camentos, sln asistencia de niD- puede satIsfacer el que nada
, gún ..género; mientras los deshe- tiene. Be les ha hecho llmoma.
redados <le la vida gimen y se" 'Un pan cada dOmingo. Pero no
abaten des!"sperados; mientras se come solamente 108 domingos.
,BUS barracas, trasunto de hogaEl derecho de los humBllOll ea
res. desaparecieron para siem- comer todos los dlaa, aa.t1sfacer
pre, en la misma bairiada se el hambre.
levanta, ortunosa y retadora.,
¿ Seguirá ~nsintléndoee esta
una iglesia. La construyen para 'IergUenza? Es de temer que al.
que Dios tenga un refugio más. 1'or 10 menos, desde hace muEse Dios que levanta tempesta- chos, much1s1m08 dos. 88 COIldes en el mar y que pone VeDe- ~ Se ~pite siempre el mtaDO en el alma de los hombrea, mo drama. el drama CODItante
si es que' existe Dios. No, no de 1& vida miserable de los peeeZ1ste. Seña demaslado peryerao: ¡:adores del barrio de Pekfn.
La. iglesia va levai1tándoae, de
Ante 1& Bumantdad prote.tapl~ 16l1da, in1U1l. &qlpUa. 8108 en DODlbre de 1aa vfotlmu.

:Ji.-".

las esferas pberDamentales y
pollclacas, es el e&;5O- insólito
ocurrido hace tres 4Iu con nuestros camaradas JU&1L ~ y
.Juan K6Ddez, qu~ ~. ~e
ser deteD1doB & BU lleg.ada IL:Bar·
celona ' y puane Dada meDO'
que ¡ONCE DlA8! en loa cala.bozos de la Jefatura de Policía.
y otros tantos en la. "Bastill3."
barcelonesa, tue.ron aaca dos ' y
conducidos por la Guai-d1& civil
a 1& "frontera" ~t.JPD ••
Relatamos estas hazadas sin
comentarlas, puesto que se comentan solas. ¿AJ;a:!o' esto lio
es fascismo pur,o?
¿ Qu6 alegan a esto nue&t.!as
"excelentistmlUS"
&utorldades ?
¿Por qué silenclan estas llegalidades, digDas de UIl ADldo, todos los plumlferos a sueldo del
tirano! Persecuciones, atropellos. detenciones gubeniativaa,
expulsiones de espa.noles del propio territorio espaAol. sin que
para nada Intervenga el poder
judicial. Indudablemente, vivíIDOS en el mejor de loe mundos
fascistas.

•
¡TRABA.JADOBES!
LEED Y PROPAGAD
EL DIARIO DE LOS
OPRIMIDOS

Solidaridad ObrBra
•

INCEN'D•• ·EN IlN BlJ..
lIJE MERCINTE ..
I..oDdre8. 10. - Telegr&1D8S
recfbldos en el Lloyd de Londres, anunclan que ha estallado
un nuevo incelltdo en el puerto
de AJ:IUIterdam.
El nuevo baque incendiado C5
el paquebote boludá "Pieter
C&rDle1iZOOD Booft". que se baDaba anclado en cUcho puerto.
Este paquebote fu' construido
en loa mismos aatllleroe que el
c1eaA.P&J'8Cldo "'Georgea PhDippar", y el ·1~ de DovIembl'c aItiroo fQ6 ~ de un tnceDdio,
cupe" caD8U han penDáDec1do
todavla
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