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~ .... toaoe 1ps repu~ltcllDOll COIl COl'OD& real o
con gorro frigio. a todos loe 1DcondlclOD&lea de
~ Y de 'sus proced1m1entos dictatoriales les
ha causado una impresi6n angustiosa el 'hecho de
que .1lll diario de circulacl.6n mundial. el "The
'!'im.es". pUb1i~ una crónica en 1& que se dicen
alguJ1U verdades. dolorosas p!U'& los interesados, peiO todavfa débile& El primer comentario
da los 'desenmascarados ante la opinión del m~
do Ü a1do el de llamar enemigos de España a
los c¡1;1e llamán pan al 'Pan y vmo al ViDo. y dictador al sefior ~
No menos 1ndlgnacl6n han causado en 1011
medios del enchufe, del miuaer y de 1& inmOralidad 1aa declaraciones de Unamuno en Paria. El

viejo lI&bio de Salamanca ea un hombre de temperamento extrafio. Nadie como el escritor Salaverria ha sabIdo defiDirlo. Nosotros podemos teDer motivos de resentimiento para con el nldo
vasco-castellano; pero no dejamos de reconocer
que, entre los escupitajos de bilis que algunas
veces laDza. y que en más de una ocasiÓIl injustamente nos ha lBUzado tambl~ dice verdades
romo casas. Tales son 1aa que dice acerca de 1&
Reptíblica. del Gobierno, de Azab, de los pollticos y de todo lo existente hoy dia. en Espafta.
vnemuno abomina de la polltica de una manera
definitiva. Repite lo que en SOLIDARIDAD
OBRERA hemos dicho infiDitaa veces. Un anarquista no se expresarla mú rotundamente que fl.
También se le llaJna enemlgo de Espa11& al se!or uuamuno por aquellos que se sienten lastima.d08 por 1&8 ' palabras del ' viejo catedrático.
Nosotros, que de EBpafia tenemoa un concepto
muy d1st1Ilto al que tienen loa patrioteros de
todo géñero, DO abemos en qué cODSlate la calidad de eueni1go de Espafla.. ' Para nosotros, Espafta ~ UD ~c6n del mundo, en ~ que nacen

mUClde

bIet.

..

a.=-t

IIU 'amo,

que se eneuentran las primeras
figuras del teatro Y los coros,
los cualea tienen distintoa colores, que los diferencian entre si,
desde El azul celeste . (agrarios
y v83CODavarro:5) hasta el rojo
pálido (Slclalista.s). En medio
de todos ellos se encuentra. el
apuuta.dor, que es el encargado
de dar la entrada en la escena
a cada uno. Este apuntador,
para conocerle, lleva. un distintivo, que es una campanUla.
La función que se representa
es "Contrato de trabajo del personal de Teléfonos".
Un corista (siD colar defln.ldo), que se llama Bote~, empieza a decir que se debe hacer

ya que

y, dando el do de pecho, dice que

maras figuras del teatro, con otro
actor, le pide ~D8&b~dadeL
(Qué escenas 80 están viendo.

con' respecto' a 1& CompaJlfa Telefónica ya que los empresa.riolS no autorizaD que !!le siga
1& representaciÓIL Term1Da. 1&
!unción cayendo el telón rl.pl<lamente. (¡Qué estata! ¡Qué po-

a la · Compafiia Telefónica que
reconozca el contrato de trabajo que fué hecho por el gran

galán Mart1nez Barrios, el cual
f ué confeccionado nada más que
para uso de la Telefónica. pues
le SirvIó para. que 1& huelga telefónica terminara, y. cuando
t erminó, la CompafUa DO lo ha
reconocido, aunque llevase la firma del antedicho actor Martlnez
B'l.rrios. (¡TOdo teatro!._ jPoliti".a!)
Le siguen varios actores y c:o-

rtsta.s en diferentes

~

y

todos ellos reconocen que la huel-

ga telef6nica tuvp carácter económico, y no polftico. como lo
hicieron ver al . p~bllco. {jQué
grandes adores! ... ¡Qué polltico:!!)

Durallte estas eaceDas entra
en tunclcmea el actór c6mico y
bufo Pérez Kadrigal y muy seno (¡qué gra.c1~!) p!de reunión
HCreta para depw:u 1& responabWdad de 1ma. de lU más
,;randes figuras de la semana, el
apuntador .. Jo concede y en el
acto que ae celebra entre bastidores lIe ve que Pérez lladrlgal
,utere derivar la cueatt6D por
ell'O derrotero 'puea por rivall-

Qué.. _.)
ContiJl'Clil. la funci6Jl Y le toca
actuar a la.. primera. figura. MartiDez Bárriós, el cual manifiesta
que si el
de trabajo !lO

contrato

"amo". que nos 'explota y exprime 1& eeencia vital de nuestro
ser, y bajo 1& espada dam6cltca
del tiraDo opresol'--que por ley
tiene la tuerza. brutal del Podel'-•. que DOS oprime y tiranlza. como hacfa en tiempos .medievales el feudal de horca y cuchillo, que DO reconocla mAs :DlsUcia que su voluntad omnlmoda
Di mAs ley que su autoridad abo
801uta y poderosa. Este es nuestro estado social ' frente al capitalismo decrépito y frente a la
blbrida socialdemocracia repubUcana de .t odo el mundo, no
menos ruinosa, cuyo alstema
polltiooeconóm1cosocl8l ha llegado ya al estado de su máximo
grado de descomposici6n lntrlD-

seca.

DO se vuelve 8. hablar más

liticos!)

guido entonando cantos a la ':patria oprlm1d&.... a ~ bucólica 'paz
de los valles ampurdaneses y a
la serenidad de la raza. habrfa
aldo a.dm1ra.do y d1sc:utldo. Ahora, Gasol, diputado, no 1Dteresa
más que a loe cazadores de destlnos y empleos, a Iu sabandijas
d8 1& polltlca, que nq buscan al
hombre, sino al "sefior diputadQ".
Gasol ha dejado de ser poeta.
CUando 88 pasa por los campos
podridos de 1& polltlqueria, el
hombre se embrutece y es incapaz de producir cosas bellas.
. Es lastimoso.

.

DES~ONOCEN.!

¡NOS

Sorpresa ante mi apartcl6D..

Saludos efusivos y apretOD.ea de

tendenciosas fa15ñeádas por lo!
elementos oftclales Y por cuantos sienten hacia nosotrQe un
odio feroz.

Necesito que me aclares algunos extremos que se han empaliado en que aparezcau como oscuros, i~oro ~ qud clase de
inteDdones.
-Efectivamente - m e contesta. Circulan noticfaa confusas
que parecen iDdfC8.17 1& existencia de planes inconfesables que
nos quieren escoger de cabeza de
turco. El terreno lo han preparado. hay" que reconocerlo con
I'rincerldad, m u y astutamente.
Sólo han tenido un olvido de Importa:lci& capital, que sed la
causa de su seguro ~: el
uo Intentar conocemos a fondo
antes de 1&DZ&1'8e al vaclo.
- -El ataque, pues, por lo que
~ a suponer, ¿forma parte
de una campa1la en que Asturlae es sólo un sector que ha padecido los anticipos 1
-Efectivamente Y. no lo dudes, es as!. La equivocaciÓIl que
b&D padecido es de 1aa fundamentales. Acostumbrados a III lueh&,
no ea empresa sencilla el desconcertarnos, y, adem4s, el ' temperamento propio de la tierra nos
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ta, porque menospreclamoe 1u
riquezas en oro envilecedor, acumuladas lIÓlo con el
esfuerzo del trabajo; pero que
se nos prive del goce de las riquezu 8Ocl&lea ereadas, producto de nuestra. labor cotidiana. tloquier choquea del "ej6rclto del
del disfrute de 1& llbertad, de 1& hambre" con las tueras piblicultura y de todos nuestros de- ea.s, guardado.... de eaoe producrechos y atributos inmanentes tos y esas r1quezaa moaopoUzae inenajeuables, CODaubstancla- das.
les a todos los seres, inclu80 del
En ata lucha tltánlca, . . la
derecho más Inallenable y ele- ftaz60 que se bate COll la lI'uermental al trabajo y 1& 'vid&, eso Ea, la Verdad Y el Progreao con
uo puede ser-y si eS, no' puede 1& iDjusticla Y el crimen; es tamni debe subsistu--, porque todos blén 1& lucha bloJ6gtea del ÜISlos seres, al nacer, tieDeD en la Rlnto de conaerva.clón contra el
Vida las blismas necesidades, los lDstiDto perverao ' de pNldominio
mismos atributos y los m11m!O!l y de muerte del bruto.
derechos naturales.
Los desheredados forman faLos desheredados, el prolet3.langes tumultu~ de hambrien- ri&do hambriento de pan, de juatos de pan, de Ubertad y . de jua- ticl& Y de libertad, luchari 7.
ticia. Las grandes aglomeraclo- Veucer6.
Ines urbanas, los pr1nclpales centros de producción y de COIlCeJlP. ~
BUperftUaS

.

Esto es lo que Y08Otroe loe de
se pUllO en práctica tué por cul- 1& O. T. O. o U. G. T. habéis
pa de sus compafleros ya que !lO aplaUdido y no tenéia el valor de
tuvieron el' vralor suficiente pa- repudiar, pues como tenéis enra hacer entrar por el aro a la trada de "claque" no podéis aIlCompafi,fa. Telef6nica. (Da gua- val' 1& representación que se ha
to ver estas ·tuDclone& ·D a ga- dado por VUMtnle jetes. (¡Que
lef6D1ca. Naclonal de E8pab,
nas de llorar.)
asco!)
(noe hemoa equivocado. ¡la coaSe presenta 1& pan llgura de
Ahora, para termlna.r, 08 deciconjunto con un mr.je sin color mos que ya que vuestro jefe, tumbre! pues se llama Compade1lnido que le llaman BalboD.- Prieto, ha tenido miedo a perder fila. Telefónica Extranjera en Estln (más actor que toclos ellos, el coutrato que tiene hecho con pafia); pero no; JW'& qu6, al oa
aunque no ha podido llegar a el Teatro Nacional pues ha recti- agrada. tener amoe, seguid COD
primera figUra por rivalidades, y ficado las palabras que dijo en eUoa y !lO quejaroa de vuestras
más.-) Y deriva la cueaU6n ha- el acto del Ateneo cuando era ml.serla.s. K1entru para VOl- '
cia el cootnto de caaceslÓD Aa- compa.rsa, aosotroe Iu recoge.. otros DO ha ha bid o conciendo que Prieto rat:l1lque las mos y decimos a 1& Empresa de trato (como ya tentamos despalabras que dijo en el Ateneo. Washington que 'han atracado la coutado), loa coristas cobrán mil
(Formidable espectAculo. ¡Poll- Hacienda espa1l.ola y se han es- pesetas porque han sabido ~ir
se y presentar las bases a la
Ucos!)
tablecido como en una colonia de nación que se 18s aprobó inmenegros.
El intermedio corre a cuenta
diatamente con gran agravio pe.de Largo, por mas aeftas cabaSi tUVIérala valor: penJOD.&J te- ra los Intereaes del pueblo.-Por acompak y favoreCe.
llero, (¡que te crees tú eso!), ha- lef6nico, sabrfais da.r su mereci- el Sindicato Nacional de Teléfo-¿H'?
ciendo laa delicias del respeta- do a estos actores del Teatro nos, (Secci6n Kadrid). El Co-No hay nada de movimiento
ble pííblico.
• Nacional y a '1& CompdJa Te- mité.
revolucionarlo, por ahora, .. enEn este momento se p~ta
una nota de los empresarios del
teatro que residen en WaahiDgton en la cual les prohibe el soACTIJALIB&D
gulr representa.Ddo 1& tuDclÓll.
Gran revuelo entre lae primeras
figuras Y los coros. -(¡Polltica
todo!)
Despula de UD08 Intermedios
excesivamente pesados ya que
por economfa DO tiene el Teatro
Nacional m t1 alca. (aunque 'los calA "LB.... ha fIDlJM"Wdo ... labor de capta- 1M .... dado • 1iIl platolero dI!I LIbre ~
rlstaa cobran mil peaetas Y la.
eI6a. o.cJe loe . . . . . del DOWl ........... que .. ul~ • 8e¡aI, •
priJl}eru figuras treiDta mil)
otro.
negamos &1 1I1timo acto que co.'eHn bu
a_ ~ . '. bomIJna lDlradcIL Lo que .DO , . . . luMm
rre a cargo del famOllO divo
loe ~ Ji. tsarcaM-, loa Mora _ _ _ _ tAl . . . ea pilo de .. ...,....
.AzaAa.
•
. . . . de ,....,. ., ~ que taI!Dea adopOded. mato ........... un "tna.oN MqUeI'OIO
En este acto ae preaenta Aza.lado, UIIqaUado, al pueblo tráhejador. Han ' ........... cluo.
.
fi& ve8tIdo de guerrel'O búbal'O
...."..., , . VOZ . . . . . , . ... repertlldldo ftBa
Noeotroe ereemDe caue'·... d1pat¡,c1o DO debe
de loa _ _ . , . . . . . . la &DUpa 0Iuda- oobJw ............. qlliBi8IDiM que DO . . . .
. . . . . . . pedIIo . . . . . . . . . . . . DO ooIIruu ~ NlnIUU 1al1a ... baoeII. . . . mUea
.tart.a mejor ......... _ _ HaO........ La mil '1111. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
' ............._ _ ........... pul.... 1 , . la Ii' .... Q1III 'paIaIa por _
. . . . buMIme ••, _ .a-tar _
...... _ _6U. . . . . . ejemplo de ....aIdId debaa
reCMde~1 . . . . . . . . . . _ ... ..........
r..~_ ... oavw..s.de .. ..

•

tnd6D obrera cIel mUDdo otreeen una vIaIÓD patétk:a e iDeDanabla de mberIa 8OCS&l. Por do. q1iier lIeZ'e8 que datalleca d8
hambre, mientras preeendan el
derroche mnmsnal y 1& moDOpou.z&ciÓll de todos loa produc_
tos y riquezas D&tnraIea. Por

.l6ITACIOlV EN LAS tllJD.lDÉS Y CDIPOS AST1JBIAN8S

~c~~~~:: :a~:na
~:a'" a' ~f::rUYJ:
que , depender d:e 'iDfo~oiies

TEtEPONtCA ~V~ÓuoI~~

e.n -eacena. un hem'dclo, .en el él es se~tario de ~ de las pri- alU

Que lIUDlO8 desheredados ele
la ' fortuna capita.ll.sta DO impor-

.
manos. Lu preguntas naturales
cuando vlmo. a GuoI ,en pie- se suceden vert1g1Dosas. La veDa lucha electoral, Cloear ,la vio- loclda4 de la convenaclón ..
torta de 1& ~.. -»8de UD &m1Dor&.
.
balc6n de l;a anttcua ~ Real, . -¿A. qué s1enea?~Pregunta
1108 ~ ·. UD farandulero' que, Innecesaria, pero que deman-

vla de oro.

PlJNel8lW~ :":J.l'-.;)ItIWJIIHIII~Hlt

Somoe deaberedados de todó:

de 1& fOJ,!tuDa. de las riquezas
1OClalea, ' del . blen~, 'del trabajo, de 1& cultura, de la llbertad, de 1& justicia, del derecho
de gentes... Estamos bajo la férula. cruel del orondo y pode1"08O

¡ :

-"~

,~

da.des que tiene
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LOS DESHEREDADOS
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CAMPAÑA DE· MORALIDAD

Se len.Ilt& el telóD Y aparece

••••••

SINTiTIf:.lS

y viven hombres ' ezplotados y hOmbres explotadore& Igual que al Bolivia, pongamos por ejemplo. En donde loa unos ametrallan al pueblo y
•
otros le roban basta el 'Oltlmo céutimo. Igual que
en Bulgaiia. pongamos por ejemplO. Donde la
fauna palltica es la peor de las plagas que puede nadie 1maginar. Igual que en el mundo todo.
. y d,Jcen que Espafia es una patria. No enteJidemos de patrlaa. Entendemoa de HumaiiJ.dad. De
lJeres 'dt1les y de seres pem1~oaoa. Nuestros hermanos, nuestros compatriotas IOn todos los ~
es GucL Ventura GasoL
8eguidos, los infamados, loa ametrallados y vfc- UnEste
buen poetá, y UD mal politico.
timas de la injustida. Nuestros enemigos son ·loa
Si hubiera seguido .pulaando la
demás. Esp&na no eS una patria. Es una CUD&, Ora, Gasol húbrera deleitaClo a
pero nada más. Nuestra. patria es el mundo. Por una serie de &dmlrad.ores que seeso no podemos ' admitir que a Uuamuno y al
guIan con interis su obra, que
"Times" se les lllime enemigos de Espafia. Serán culn;1inó en aqueDa "Dolorosa"
enemigos de los dictadores .Azafl.a y CompaiU&, ésCrI.ta en el destierro, cuando
Sociedad en Comandita. Los verdaderos enem1- Gasol se paaeaba como un trogoa de Espda, del pueblo espa1l.o1-y conside- ndor bajo la arquJ,tectura merando el pueblo si admitimos 1& existencia de dieval de 1& Gran Plaza de BruEspafta-6OD los CVle la COIlvierte~ en un campo selas. Pero "Gaaol se ha hecho
de batalla, en un inmenso c1rco romano, en donde poJ1t1co, el peor de los oflcloa, el
hacen de leones y de tigres loa represen~tes más denigrante, el menos 1lti1.
de 1& tuerza, de Nerones 1011 gobernantes, loe poColl Y Vebi dice que: la poe8b
lltlcoa y lo,e burgueses, y de victimas, de escla- fMtrv.ye,
moraliza .•ndii'ecta~
vos, los hombrea del pueblo.
te, porque lea wnIad 11 la moral
El Extranjero tiene derecho a opinar. Puede IOta ~le8 a la wrdGderG
y debe decli que Espafia es una dictadura deBen- beu.u¡ pero cJeacIe ~ momon:o
frenada. UuamUD,O tiene también derecho a eno. que ~ la libre fJtI/BrG
Lo tenemoe nosotroe, para decir. que lO. lblicoa ül arte,
o~ terNmOf,
enemigos de EBpatla. y de la Humauidad I!IOD loa piMde SIl ~ Ot.Irdcter 11 deque ,definen el patriotismo. Los que dibujan. 1&8 ~ _ prosGicG. ' Gasol ha
. paVlUt y , en ~, cuo la espdoJ.a. con ~ pl'Olltltuldo 1& poe8fa con 1& pores. po~ de ~ ~ea, deportac1oD.ea. 1&0 lltica, como Alon:I.U. como' D'An~ de tuga. Y ~u , ~decentes, en 1&8 que· ..
nunzlo, que coaqulató Fiume a
di>rrocha. ~ sudor ~' los panas en forma de Ilu- . ~ .~ trompetas Y nildo de ...
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LA ,tR6lU~. O'EL' ((tIMES')) y LAS
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tfeIlde. Loe pIuoe

a.toe

.

'butute dUlcIles de cumplir. Ha
~tido, Id. el deeeo de hacer
comprender a los eIIeDdgos que
abemos defender a nuestro. ca.lD&r&das iLtropell.ad08, que tsoemoe una tuerza que merece aer
tenida en cuenta, y .q ue el eepl~~ <d.~ ~~ tiene ~ cUa
mayor CODsIsbmeta. Patentsada
esa l'Iem01ltracmll CClIl IorDellos
l!ldiscUuliea acuclcloe • eStoe
d1u, no Das gula DIDgun& segunda intención que haga mantener
en lucha eatérll a nuestros efectivos. La protesta un6nime ha
constituido una severa. lecciÓll
para las autoridades y un aviso
digno de DO ser despreciado. Por
el momento, no qnerfamos nada
mU.. DI pretendlamos Dada. mú.
- ¿·... 1
, -Claro es que podrfan surgir
mesperadamente acoutec1mientos no buscados por nosotros, que
nos obligaran a variar los acuerdos muy a pesar nuestro. De todas fOrm&8, estamos obligados a
esforzamos cuanto n08 sea posible para evitarlo, con el objeto
de atender prefe~temente a
otro &SUlltos que reconocemos
8011 de más iDteres para todos.
No dudo que 'me has comprendido.
-¿·... 1
-No s6 cómo te extraAa.: loe
tópicos de las autoridades son
aiempre los mismos; rara vez
tienen el dón de modernidad y
sutU maqUiavelismo polltlco. Loe
trabajado!'es se proponen un objetivo, lo realizan y, te~inada
1& misión que se impusieran. roanudan Iu tareas. El triuufo mo'l'8l obtenido, que fortalece BU esplritu, quiere se~ anulado por el
enemigo, hapiendo difundir un
fracaso que DO utste. En algu11&8 oculoaes, haat$ lo suponen,
por 1. 19noranc:Ja ' de creemos
siempre blteriores _ mentalidad
y en estrategia OOIIlb&UVL
lIOIl

- ¿"H'
.
-81, bemoe quedado I&tlsfechos. ~b&moe eecundara
una gran parte de trabajadores

no atluadoe a n..uo organlsmo
confedera!; pero las esperaJUIU
que tentamos han lIklo superadu
con mucho. bula COD8t1tu1r una
verdad8ra eorprua.

'.-.l'-'
.
-lI'onqu.meate.

X en contra

de lo que ~te mucho. WJ)ODeD. 8OIDOII dlIoIp1tnadoI, y antepoD8lllO& en cualquier

~ por critico que . . . lu
oonwalenclu y acuerdoe de l8Dtldo aaclonal.
CODBeCUtDcIa, no podIa ellP8ftrBe de la I'0Ilta protatatarta que empteDdl1Il0l otroI lUtIIOI que . . que le
han mantenIdo. y ~ DO
IObrepllllU'loa slIlo en UIl cuo utremo •
qua, CQIIlO te
be dicho atea. DO c1tpelMUera da
aueatra 'IOlUIlt&d.

eo.no

1nevIta..,

-1,"'

-TeDealoe pi... 00IIfIaIla en

La

~

cm. . .

1ucb&

1111 IIDtlmentaJlIlDO que el
CIOl'UI1Il tmpoH, DO . . pierde ja..
IDÚ. Bu .cto de lDIlüi1dad, bu·
...nlllDo, rom6D.tlao PI8dI deaol8IDaNe,
poutIea -ele uaa
a1m&wotorla
_ DO ,de. .la.
poi"

empell.... IlUDO&.

.
_

..._,

-~
~

eD

UIIUr. 'UIaa .....

la 'e a. . ' PuebIo "- lo.

~ ¡qon..., 01 " ' . . .

"encla tndIIeatlbIe en esto.
lDstant.es. Supoodr4s anticlpadaIDeIlte loa propósitos que DOS
gufan Y que calcnJ1 moe DO -'D
torpemente Interrampidoe por..la
torpeIIIa de loe 1IamaDtea dicta·
dCIrea de eatce ~ ttem-

pe-.

"

-¡'
._'
-Iremos meft!l"l. sr t6 _ _

res. 56 que c:nentu COIlmay ~

nos amlgt18 ent:ri 108 ~
de La Felguora. DIrlcllee éDaa lIOIl
estos para que los estzecbes entre tus brazos, pero siempre quedan muchos que podria 8ÜUd&l'r
los Y que DO hall pocf1do ser cazados, con todo y las actlvldades desplepdu para ello.
- ¿'';'!
.'
--Que temes precauclaaea 110
e5U. de mAs: . . COIlocldo. Y la
Policl& en todas partes , . m.taterios.
.
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- 4 ·.. •

.

-Los incidentes que preeendamoa no tienen m4s que una importancia relativa. Las huelgu.
aunque aean de protesta, cuando
alcanzan las proporciones de 1&
que sostenemos. tienen que pasar por semejantes dlflcultades
y violenclas.
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-Puedes estar seguro de Jo
que te afirmo. Somos mAs fuero.
tea que antes y nos hallamos en
dispoaiclÓll de anular y aplastar
cualquier iDtento de dictadura.
Si se CODStdera preciso. 'Y ello es
bien cierto, COIlvertlriamos los
trabajadores asturllUlos. en ODa
hoguera inextinguible, todoa kl8
rincones de 1& reglón en defeIl-

ea de 1& Ubcrtad y. de la jaBttciL

.....,

.'

-~

-Ea la hora. Podemos Ir a la

a-mblea. SI, hombre.
¿por qu6 DO!

;luDtos.

SIGUEN LAS MARCIlAS DE
LOS lW1BRIENTOS SOBRE
WClPITAlIS
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La BarceloDa Y 1& vista de la

venia ~.

JI. qut
a ha ~
dido- __ ... pet'SO-.l
11. ~
4 atlántlca. por el desp!CIe ft!étua.I do a mediados de afiOj nosotros
_ M ' . . . . . .zW.w..
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~~A~~Wpr
da qué Vef can el arte 'de "III~
El tTogloditf8mo agotdzGnte de mWnto 6 intensificaT lo Juchll 80- del personal del Norte, en aque- lo habremos provocado nosotros, bra tajante. concisa, clara: "lds fiero es, lo que más nOS mter6a,.
sil!P d1~ ea.~ ~~Den
' nte, d e Zo8 TrifÓ1l, Osorio Y Prieto, L-a.1·- cial contra la8 _~_ " " '. ~ ~vep de 1917, .da +rW~ ~- . ~ ~UQl ~ tul diariamente ~08 que hayan llegado a la edad. que cri~rio I\l.lI¡fl ~re lile 1'W'teAta.palpltaJlte ~~,
o
e !ID OabcUl.ero y fiada" SU8 1!.t.te8- ello/, defieniUm y COtItni BM8 _
cuerdo, que fué la traición más provocan. No se puede adnutir pidan la jubilación inmediat a. do debido al Ga.d.cter 8ervll 4!!IM
hB;JD~re.y de miseria, de harajlOS . •_ .... I~~ _ _Q4/.1~~~ ... . . . . .
.
'.
., .~ ~ f~lI. la ~ ~ pIIsl'd~ me~,u¡_ta.de lQa ~ l¡Ue Joa~. lea reat.eD ePel"
ll&l:Iéi.s OWlet'VaIW CQP vuestr&
y ...d~~ ..~ .a -ft08II, . •'-,Io,~ '/67:I'0\lfar:fg.•,PQrlllU'- ..lA .11. N. J. ,.r.,~" ~ ... .de;as lucha.ii . 1IQC1a1e;,. p.r.edu- b\lmbr~.dal Qob1erao 8D fa.Wlr,de PuI..QUe le ~ . de ~ '7 l!If) _1l~ 'X por- W 1Ft! .....wta
'luando no a gritos, una~p~ 63tG 110 acepta el 8 J)OT 100 que Jos intenciones de ws socr.aZen- mente por los hombres que hoy las plutocráticas Empresas, a las queden en casa.. Pero, sobre todo. ser no haber demostrado III UD.
transfo.rmacI~ 8OCl~ a
e
86 k,t .~ Jt01' ,.u..se,.Z .fni- chufi8ta8,1IO ha.sido extermina- oCup~ ~ altos l'itiale8 ~ ~ cuales se les permite disponer de M ,Ber na eatorbo, El!ejtd & ... jIr ipt.ce de rebeld1a "civica", por
ComUIlUlDlo libertariO'.¡or;; n~tTo de Obras P14bli~, como , dq. p-~6 a los ~U67'zQtJ hechos der; traición m\fcho más repllg'- fondos 'de ~serv~. para que ~o veIitU4 que conteste debtdame!lte lo que resulta que ante el vil meijJM1!lI.
&ea .. _ , .
~ ~.
' ,pqT!lQs ' dirigente& .i(e :JtI V. G • .,..
nante, port¡ue "" pili'o a la fe talte nunca el diVIdendo al aCCIO- a 1& ·tIofetaQa que tee. Mulos tal pesetas dejáis 1& rebeldia y '
CClJI'.5l-"" ~D18 Y .~~
~ 'iG ,,~ ffMl.+iMa .oo,n __ campa4iaa .de ~i#o ,que es.~ per8~ ~ eJilla 1u- ItiAta. XPientl'as ~l ferroviario !!:u- recibido. No B&béis el daflo que efectuáis deieznab!e de orden~ no.
~fli~:!P ~~~ fW~~~te~¡fIIG:P. ~. I¡. ,r• . Atate..e,., cont~, .~., retor- cha, -<lIltrepad088 lntograment~ t6lltlW, el que mue.,-e la gran ProdQC8Jl ... claud'caclo:a.es en me pe.n:r6 q lp l'8 ~, sola,..
loZl~ - yaOlD-eD
.
1
t6stG Y- ooOrdiJIG 8U8 fueTl!Ja8 tcUece roda día md3 ooñ el llpo- a la cau,aa que era[an emu.eipa- máquma. '-enovta,rja, sufre \Ul se.- los DloJJlentoe ~ de la •
metlte teDgQ el 4Pl¡!dbO ~ D)ales y presidios
~ l{¡ luche srro defmesa de ~ . ~ido de nuevo" tngres9,8, ,dora, hoy les contestan hacleado lario misero 'lue no le permite cha" .
nlfestaros, aesde elite peque2!io
i~,,~~ , ~!.S"I""'- ~ .~es, -el ~ que lIumentan BU ~ """" oidos de mercader.
más que vegetar JDdigentement~
1!Jat.e viejo caman4a, IIObre cm- arUculo. la 1afonuJ~ .., fU8&'ItlR1'{tu ~ ele 103 -trogZOfIitae máica e intelecHw. ¡Por qué
~imos que no se les puede
Os recorc:laDy)s fechas amar- y.a espalda de tra.brQadOl' pean tr~ deaeand& ~lIIció. ~
~r:las , caJIes .~ ¡• .PIP 1Ml!e ~~ ~-loe .ja~es ;30cMUiB- óctm:'<' ea«J fe'nÓ'/M1W'"
n~ar esta supremacla, ;porqll8 gas; una fecha que aún esta. san- treinta y dos aftós de trabajo ru- E!l anteriores artlculos CflBSUlf.
IDedl·t em1Dea, .de :1& Ci~ ~ W . U1 Pl(mg<meon ei Bmdkatt) ·
'&1 gue la tntne!fl8a mGymie de ellos fueron los más cas1;lgados. g1'~t¡e en ;y-olfitr.as co~ea ,p or do y qu~ ~ sufridO estoicamente 1& abra. q~ p.l.l.dieren llacer te~ 4U8 :aai :ppW ,~VN" .Ulr N;".¡¡¿iM4 ,Y :~ -fl.. (1.. ~'! re.~s8 Zo3 ferr<)viarios gue ñ4n t1ivido Crecl40 número de compafler?B la estela de golor 9ue deJÓ -en los postl!rg a ciPn ,tras poa.tctg¡¡.c16n dos los comisionados, por no sé~ose la .CUD& de J os ~~ rt4~ C01ItrCl ·~ justimertJlt a.ño tTGS a.iio con la e,1p~ qe traccIón quedó en la ~. SiD caiijOll y en los c¡ue ~ su- por su espirita de rebeld1a, os qulill. que tie¡)cUu;l a. b~~ a
F..sk.ve. ,el .mullido ~lcMP ·Y .3 ~ de una clase 'lOO f)tf6Stll 81l los mirifie08 tJtr:eci'- pan que llevar a SWl hogaresj friendo una po6~gacióD m,dig- alienta en estos m<>mentos con W. afectadps pQr el despIdo desQP& ral!nte .y ~o~ ~ t'I~-'y -'10 (;01M, tJU6 ludtG 11 miemos ·de lJO#{ 'Tritón., OsO'l"jo y ~ grande fuéel éxodo de es~os n~te, r~cuerdo que debe Qperar su palabra en.!!e~<Uds. a que co- la Compaílla. Trasatll\Dtica; y
103 .l1Ue?OS :Dl~ .~ .PWlbl,o Qll ea o,pri~ 11 ~l~~.
compañia.,·ña,n com~I;(Hdo ~t h?mbres El\l b~a. g,e tra.baJ~; ~. nm.cClón total .~ todos P~.a oper~ todos como un solo 11om- hoy, c;.on mAs fe q~e Jl~ca, os
talán, deaDUBIl~,uül~ y ~
A t4l . fe(:tQ, los 1wmb~ .de lo"s ofrecim1,entos de los t1tujl&uf't$- aun podemas reeo~ su eInl- col18eguir la reposlClón de 103 1lllp bre a. la consecución de nuestros dl~o, trabajadorelt ~e 8I1n espede I~uctmea ~~qO ~
. aWe~ i~9~ t0d4s 1.4p tl!lS tlO Mn afao mds q'lt6 ttft há~l gracióll a otras tie.."l'8.S y su pe- cuamente postergados y. que debe leg1timoa a n h e los de meiora- ráis que 08 I'edilnall, que os remanos oalloa811. ,Que !Qoy .gsl -p:r ~ ~ ~CUTan pP:r tq40s r~,'so de g~e los dm!J6nt_ del regrinar no. las c~cas leonesa, ser el acica.te que nos 1,IIlP.u,l1!e ~ miento de vida.
¡:nedieD v u e s t r.a eL n~'4.~~
den producir Ili aun ~on el ~ . _ ; . : ~ ~T o.bjltdAAlp$, po_ 8bdicIlto N'(I..pkmaL~t "..a~. vel~ ' astur y vasca., donde en aqu~lla Iá. íu~a ~ta.. c~e&Ui:r nuestra.
1m aJbore.a.r r ejo del rOiur¡!- aouellos c¡ue las tienen eqb~
19.e ~Gl~~ -en .~x; ,~ ;~ .~" 'l4!7' t,,(lb~ .V .~br~~t(.w {a u'ni- p!lTII ·rmw.nttar.sc sobre las espa!- ép..pcJ¡... s~ '?~tr~ ferrocarriles eIWUlcl'paclón l!ltep~.
miento eman5:ipador prelet.aJ:i() so; eñ demaa'a, qu.e ésa,:; ~ Q~~O
la .,1:;u.r~~
1 que~~t
qoa ~ .y OTgWt~ ti!; kls Je- da.s d sl o~l'ero luMta' -fas altc~ estra~g1C(j!l y de corto lPlom~~
El dar-d,o que neváis clav¡¡do el!, preso.!lta ~o de promesas.
Des y espera,1lZa5 de \lll I$et.'ior
qQ1Cl'@ ~ . con .el ~ n J,l ?~ios. ,80 f(r.epp:r{.Jn t!J5ltJ80 p,fldestc;le.'1 de! Poder, desde el traj,e. teD)endo <!u~ entreg;l.!'Se a. v,u~stros corazotl,e s pr.plet&rlos.
¡Todos a la lucha!
Que llamándóse U. G. T. O! d..<¡.n
~eb~e d!ll q.a~Bflqr·
.
a ,cql~lo.s (ll mp.rge:tI. .t$.e ~ ley. ct14l, a. C1€bierto do todn.s ld,8 ne-, l~ ~lot'4~ión de lJ¡.s empres~ 2.Ull;QS produce ~l dclOl:es, y por
El CornIM Regional de
que jamM ellA eapemnza lll..\Por ;1J,s ~ y qg~ ~ q\!i.E.stér,y .~mtQ. .$l tl'o!JJotl~ti8- C6S'fdades, S6 ponen aZ se'MJi9io p'o r jpl'Dales de llru:qbre.. :¡Dllps e.sl.!. causa. ~egáis g, . dudar. de
Relz:.;:ione!!l
ga~ a existir, mixlme tratándo .de :lM Il~ Y J.').!lc9!le~ ~~ fAO '~ .lOa T.nión, O~9rio y com- de las ~mpTesas y. desa-r:oUc:'" tuel'on 10$ que más ' ci.egament~ vue~rQ,S proplOS com~e.~erQS, to•
dose de e-xpltltados del muo
las .~, 'D\.~, ~s Y .!'!!l
,:3(1., .no cmtsegUir,á f<Jl4a pui.9
tlMpqfít ¡Ca l!e opresión y ttm1t~a ~ entregaron lJ, ll!- cJl.~¡I. qy.c cre- OOIJ ~Docemos 1& pOSlCló~ de ~
Sabéil! que no es una ~ lIOla
ci~os d~~ ~ ~..ItD 9.91'estimula'r ,~Z riptm'o (it;Z ro- opr(1bi~ contra .ws qtr.o los Z~ ye,rQP red~ptQra de ~ misero vi- ctlrtidumbre en que os h.!illáia
la que ~ han tra!c1onado, Y J!()
:.p:r ª.lp. ~tempen~ ... al ~o. ,l'{a- rriZ, ~flleNr el' .Gur~ ~Z mom- ~tarqn ten alto. , .
viro C.lI,lSi .1W~~ ft¡é el paro ~ s.unlidos 8cllte la lu¡:}la qu~ se aveobstante. sois tan puaiJbhfle~
dª, .c1:1bre .su ,cu.€l.r yo, .m~.~ o
.- . .
~ql (]'Ite jJ'38e a los ja:baJie8 80- cste lUlp.Qt'tav.t c sector ferrovia- e.iDa. porque pensáis eqUivocadaque todavía segWs creyendo en l2.
algune. otra ropa de abn~, 96-" _ .- 5 - :;!I> _c._. .• . .
ciJ;n~ta.~) a 'los etern.o s trai40rC$ :!jQ. TO,dQll $UpJlsjeroJl q \J e el mente que los que ahora os mtan cacareada paaacea que os
Io ..~08 cuantos .andreJ~s .por ~'P.l('~ p~ L~S Alt'l'ES M la. clG86 p1'~fet.aria, 'l!l norma t.riunfo era: seg1J.r.o. ¡'p,s fulSos vitan a velar por vuestl'o.s . promandar6,n desde Madrid!l&l'8. que
vestidos cubren sus. ~ ~
al.lU'lCA'S
de .c9'ndu.c ta y1a posición toma-w pastQres ~e~ SOCi~:IPO de cát~- pic;>S Q.crechos ~ueden tf8.1CIO~celebréis las Pascuas de Navifamélicas y escu~ldas carz;e~.
'Por los ob?'eros afectos a la Pe- dra.. los c¡¡tle a\Ul sigu\m. !1amáJ;L- ros i.gualmente. No. compañero.s
PARA BOY, DIA. l5
dad. o. a lo mis tarda:-, por .Afl.o
M~ hay en qwenes la tiSIS
---deración Nacicnw.Z de le, lnku;- dose rev.o1ucionariO$, le.s ~blan @ tr.v,cciÓD. No. Ah()I!a somos
Pal.a.frugeU. Con ferencia a. NuevQ.
~ ll~o y,a ,p.rJt@ ~. ~~ ~]larñ
tm F.~<Wi&t!ÑJ 4~á -imw.-tu.r- hecho conc~blr las más bellas es- todo,¡; los fex:0viarios lCl.$ q~e v&> anrgo de 'l'e~ Ca.no Ruiz, Te-!Seguid en west..."& acel6I1 PfPigo, VI":'eD,siguen VIVIendo para Para los eompa e- babZe.metlt e la. m\817'..a.: , Zuclw. peranzas, no d.udar~:Q. m un mo- mos a exigll' nuestras
roa. :"ComUD~mo y ~narqU¡3- va. como u.s1 lo efectuabaiS a &arescarmo .J' ~. .1le'1J!Mo cijr :.-.
4iecI6 fra.f{tOCJ 11 olMrtG .CO'I;h ~I Go- mento en lIlanOll de loa traldo- ~lQDes. Son todo.s los ferrovia- mo".
do de loa b-.reoa 7 ~ ~
dad tan ca!t8
~ ~::'.i: .v~
bHrmo Y la.s Emvre~a3 "oontrG res depostt.aro\l la cOD1!anZ8 'ple- rt~ a.pupa.®s aln ~ 4:
-San s.udlllo ele Llobn¡at. 1& but'¡ueaf$ 1: mi .acuaceI ...
diariamente
a
e
er!&m.os 1M COMUflbcencia3 de todoB lD8 na, 8 ..beol~tp.; ~Hos C&yeroQ ,. es- ma.t.tCf:s n11~eolog1a,B loa que van . Kitin s1nQ1c&l, a ~ 4f J4¡¡.- ptrf.n rS6:doIe 4e todoIt .,...
aprovechando todos los medioa
Hace tiempo ~ ~_ tToglod4fG8, por la COftqubt4 de toI tra.ñeantca de c011c1enctaa De- a &rra:1~a,r a Empresas y Oobler- r1a BaDa, Bnpu> Llad6, J. R. Ma- otros. Pero 'JO teDgo 118& COII.~ . OJ~~...!."
~o, '=•. ~c1~~
~cato.
ClarO i . . . pret~ ~CJ8. pron ado~de no clebiercm ne~ \10 SUB mejoras, conscientell de la grI!l4 Y SuellaV'entura Darruti. viccI6B fnt1m& que, ea".. waque
- - - - - '-~
"
'
. CM! , hé~ , r
Ni ~ gato 8~4eJ MYaistro ntm~. Sphe el l'edestal forma- razón qu~ le!! aai4 No puede
otros de reclbfl' d~ pol"
so~~~' =t~ 1'l~ DO : =~o ait l~
Prieto, la flOro ~t~ ~J (].o.. do pÓ.r la traición de e.nt~eelI, h3.~er traiciones. porque n~ nos PAlBA EL DIA 16
esa taifa de vividores ~ete
glo.
. ' .
ra
esperar ,
ue celebrar - la bierno y las bttrdas maniobras le~an nueva bandera prete~- muevcn apc~tos pollticos. No poSatTeal (Tarragona). Confe- réis contra. todos ellos, que sq
como modelo de ClUdad moderna.. ~~e~2e temar ~1 la n,u e .te,p.ia de los diri gentes de la U. G. T., dlendo e~gafia.ros nuevamellte.
demos engaflamos, porque todos renda a cargo <le T. eano Ruiz, muco ideal es valerse de vos.~oaa. ~~ ele Jª ~ ....,,~ "++, Jl-9-l'
,~t,a ~~ ~ segglr MM 48 COUSGr ~(1.3C;Q ~g~o
LQs que en aqllella época os l!OS conocemos. Nadie puede ser bajó el tema: "La Confedel1- otro!! pa1'& SU encumbraDDento:
: 'C) éstQ., Y 'i'e~ ~ io8 O'bT~o~ !e:rr,~.~. ~¡ arrastraron a una lucha esté~ defra.udado •.parque nadie lev&nta. cl6n Naciona.l del Trabajo y los y ento!1ee! con seguridad nQ vQlteste", dijo Il ~.. ~~ ~ ~.~
. tea. ellJPl ~~~: ~ m::~e~4;::
yof.o ~e OO7Itr4riG ,los M,1mCIrll ,Y lQt ~ para v~sotroll, pero que a ellos banderi~_ de enganche. No pod~- campesinos".
veréis 8. sel'ViP de mu1i8COll a ~
10Cla,~~ de~ JeIM)O.Y ~ J;;..f.i iiñor.-;; ~ ..- .r:~~ lá!3 ~ter- m1tb~ 1JGTa d com~.
les Sil'Vl~ (te trampoJin pam 11e- mee eer ~eBetEieB, ~~
-G&meRá de Llo.bregat. Mitin gente y que euaBdo _ 06 ~
f~, ~:POI :H& ~- <;~~ ~ . - lJ, Jiec~as
y f1'66 conste. En ""te CIva~ gIii" al logre de SUB desmesuradas está de nuestra parte.
de orielltaci.Óll sillqiCal a c¡j.r~o santen cazos de dignidad, demostiea sect&1:W ·y m.e~ ;11 ~- ~res ~~_w d~l bl!.~ pro!JTesivo del Conj1~!lto ren:.~ amb!~ pr~iI. aem-brar el
Una agrupaciól?- joven ~ero po.. de 'R98ario Dolcet, PéI:Q Felw tré. que .!lO se burla. quien quie~ .de ~ ~ a:~' $m.cUAA~o a~ Ait~s rio, CK/Ittto .~ ~JQ8 de, la 'le1J coDfllBiO!lism6 entre. los oo1'8J108 tente..' la FederaCIón NaclOnal de y J. R. M a.nü\!ire, sino quien puede ; sólo os regobernantes, de unos c~ tt. re ~
-úC ', coS~ C:n se ~ em,m)e, tn48 cm ca:utm d6 del C&?Pil ea eMallOl.ásolemnelaIndustriaFerroviaria.comna 1
comiendo que os fijéis en lo que
adelantados en el arte ~ ~. -' :- , . . ~ .f!o1~~ - ~" i ';"1'$_ I§ll'elee ~~ .,4 }udu~t: Y. ea que Yam6S a ~g!!' Jluesboas puesta de auWaticos ferroviarios.
FA.l'A EL
. '.
8Gtu~en[~ ocurre. y pl'OC1U'éi, •
•
al, Ju~19 t!m.tl~t:...~. ~- ~~.P.!> Y~QS lo . ~. ~~8f1,8 I:Mltil~~.
.reiviJldica.e1~; Ne'-les iiépoi<ta !!eslIlteresad'UPente. s.\n eaperar
J,{~ór.n. C9nfe~c1á a car- de hoy en ~ ~~4r
d.G!le 'l'Ñ!i'.1S '~ ~M.\9l', .$!I~ ~ .~~q.p.
,
F~: l.u~ el espídtl' una traición más. Desde el pe __ la\1~es <jltlC no de.s.~a.. t'C~~en\19. g,? de\ ~~rada J: Ri~er Paláu. las
CQS3,S ant~ d.e hacer1~ '1\0
t.a4 y ~QM, .g~ ~~
nw-aate.el ,tnm1uft!P MI c:~- tl"oglociita de 108 socfa&tll8 tr-m. destal dorado en que se 'hallan ún!caglente elaentir. de ~a cls.ae, desanOUail.do él tema. La poUtl.:
sirviendo
jamáB qe .u~at.a.s "'llQ '~M:F -~Q- mct9 4U8 ..w~ ~!!k ~~~!!, ~. ~tra fuerZJa ru-g~ eolpeadoa, 12I1Z8ll dia. tru <tia 8lJ sin pretender que comulguéis 00II. ca. Y el anarq~o" .
capricho de eualqiuen.. ~()
~ A ._-~ -y ~s ~- se ,pudo ap~8I' el ~j;gsl~~~ 1M elr et cri60J d<9Ad.e 86 f.wu:fen baQR ln!eota.en foana..de notas sus postulados, ha llevado a cabo
-Vendl'ell. Grandioso mitin vosotros mismos los que decldalll
~ ..<~, ~& i!>. EJ.U2 :P1HIiemD :t®Q8 1M ~~. tOO.qs w.s energías qtW 'han de per.todisticas. procurando de s- ~ ~g oir~~i~ de todos !iP.tJ,(ticaJ. ep, el qu e tomarán par- VUCft,raij; cuestiones ccmw nom~. MW ~ ~ ~ ~ ros ~ la caaa ~. (~,g~ OO:;aMM $ t~nlo de ~ra. omntaros ~ ser m&1quIstos unos los ferr9v\~rios p~~ dar l~ ~~_ t e las clUnaradlls l'3l'U!lO Lladó, bre$. pqe§ .!Ierá de la -~ca. foral ~ ,~1?§; ,~~ ~ ~- w...demáa .esapa.iex.'os • ~ ~ osu.'lfI. A4elMlt8. puu.
de otros, t4m6Jltando las ~ ~a definitiva " q\p~es nos ~eR. !4!!.g rlM Y' Ricardo S2ml.
q~e la, organiZación prole taJ:Mj~, ~1Wl~ea. J.o'Sge ~ ~ c!ólI)., ~ ~ -al :M-q,o...lW
fta8 dUel'Cncias idQOlógicas que g¡m ~S~~~c~II,)nt~ 19 l!l á s
-Siil>~. Co~erencia a cargo Dlll
+ia ($ ~QD.Sid~rará. como c(1)5puede ~ ~ ,~~ l ~ las IIl.e)OaII :tanto 1Il~ ~
~ t -1 ft'
pueden Mpara.r-noS. pero que no we1li~. el PtlD 9~ p~estr~ hijo,! <\el camarada dibujante . "~oyl',
querrano , porque la ~~i8. materi8:lea que ee ilrOye, §!p...eo..~3 a Da
nos El3pe.I'a....n. El dol'ado pedes" Y el ~.ftr~c~ a W. Vidª q~ P9Dl9. Ol-ganizada por el Grupo Ecléoti- oientea.
q.JUN·.8m.a.r~~,@8l'l~.110 WII1entes. Eeto. al ~1RPr ~ ~ ~O'N4~ ' ~ tRAC:, tal no tardari ¡en &aer abatido pt't!l9pctQ.rp. ~ {l~l'~~º.
co "SQdQ).o~{I, y Arte", calle PRBarceloD&, diciembre ~e 1932.
~a,d.t:ª ~ ,§ ~.~*~.
los meses, con harto dQl~~ MI'a ClO,N, IqV-~ Q~ ~ MtO pOr .su propia incOllSI.9tencia,
E$.YL uJ~!9.;q P.M ne~ ~ bID l&'l~/:. 10.
~salyacl6p.de.la ~ ~ ~ ~s ~~ ~-ºar
TENTm
&l'l'llStraildG en su caída. a. estos triunfo. Serenos, con fe ~l'- Villatránca del Panadés.
1T8." está. en el Estatuto. ~
qM&.:m ~~r~ de ~ <!Orq,pa.ff~~ ~~~&"b~:g fMiíseos de la f!U'8l1. política.
di~8. en la victo..'ia. finll:!- C!~e- Con,fer encia. 8. car go del protees la aspira.ció~ de catalqes Y de la 9M.Q, ,G~ decá'!¡¡ .coIlSl~e:
ft,
--'. ~
,
Reeo~oa todo eato al per_ (!U'~o~ á nuestros Opr6s.o res, SQr racioJl,alista, co~p~~ José
!lO cataJapes. ¡Pueblo, vota. el
re.Pj~~e. ~q60~ no quen~ ~ W'f ~ ~.
D~ ~ SOBal de traecién para que como conBÍgw.e~o sa.cu~os el yu~o X~a, oeqa:milland,o el t~ma" EnEstatutD!" ¡eh. sar.cal!Un.Q. rl8a !nOS tOI:Mr lil,:volwltad 4~ los. c.v CRL~ 9~M ~~mPADo- pulse el puade eon el presente. qu~ ií'Os a.sfiltü!..
.
ae1lauza. rac1ona,llsta".
sa:IUf1'ieD.t& que, al pasar de l.os tadoe c~a1íel'qs, por .l!QW'1d&!fA ~O~
Hoy no vamos a la. lucha. mediaNada. de v.acn~ciOD,es; comJ?&-Sollo/élla.. Confef~nc1a a. cardfas, !!;l pro.dqci.ft.ndo ~I!I l'IIl' q~ ~ ~ ~r ~ ~
N~d1e I'uede negar a 19s ma- tiza.QQa llQl' ~ :ti §tl nos llev.a fieros de tracc.ió.!l.
~o
T. Cano RuIZ. t>eSa.rruUadécepcaeDe:l 7 'riet:jlus a la Y-eZ.
in~ 10& q~ ~ ~ ~ ~ ~ y fogoneros la hegemo. a ese terreno debemos aceptarlo
Un vi~ ril~W$~ c1eci,a ~~el' t'á él ~ ''La C. N. T. Y los
~~ ~ cueSta al pueblo euentade· ~ en tla4a Jp fav~ nie, la mpreDiacla sob~ el '1'eSto
todas 15US consecueno1as;
en corro ae camaraaaS. con ~I!: caiflpesmos '.
~tor su C8Ildidez, sá ing.e- recia. el peNar el 9OJ1~jo C6~
-San Lorenzo dé Savan. :Mtnuidad; pero el pueble sa'brl. ·reo. 1lQllQ1:,rQI:I. y ~fectiv!lP!ente. fIi1
J . ;
E, J S la
_
, .. s
. _ 30
., _. , . . L
.. _ t i ~
tIn. cargo ' de Pére2t lI'e!Iu, Seas:ci~nar, sabrá imponer.se.a todo la. s!dQ. I..a ~ .~~, ~ ~
.
ve.rlI1o Campos, 6uzmáJl 'Val Y
que ~ íepre8Rlíi y d1~, Der en cuenta. que 1tia a l~~
Q
dA
V
nAS
1'W!I8;r1(J ~lcet. llJmpezanl. a las
tl~ y aetavttud'.
a la miseria a cerca de @~nJUI ,",~1:J'II U....
'jJI .'iD _
~ .
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_
• .~
cic~o ~e la noche.
tu famii\M. QJle D.P ti~ea culpa
-, ~DABA. ElL ~U 18
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Btl :tmtmento el peligro ha quedado CQQjluado, graC;a.tI a 1& tr~DeSa CCiIIl "·u e ·tn.ia .el Gobierno IN
.,.
!-Dte'NSeB del capitalismo. Pero.
en c:IUI9- contrario, ¿qué hubie.e
_cedldo? Pues ·que kili cpmpa-
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~_ con1'eiecla " cargo de

Anteayer, 8; las oeao y mecila
de la noche. cdand(). 8e '~
Ita" d 1& ' ''''n
t~ba.n los resll ...,..05 e . ~D- tia' jorna-da dé esta. qUin~ semaDa. de li.iíelp de los ebttni8te.8,
irl'IlmP.!eron en llu~ro lpcal
sOCial numerosos guardias de
Asalto, acom¡>afiados de ochó o
~ez agéñtéS .(té' l"oitc14.
Después' del consabido "¡liIanoa arriba!", del ca.cheo . personal 11 do hal)er l1,1llplqdo ~
a lo" ~~iSoa trafle.jadores.
que no P9dian espere.r ~me~te 4l'laifóo, u.glDCio hasta. a.
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T. C8110 Rulz.
-Pulgpelat. PQr 1& tarde. conIlaelgulslas
ferencia a C3i1'g9 de T. CaDo Rulz.
-Aumells (Tarragona). Por la
Ilferen .
d
d& encontraron, porque Dáda lap~eros S!n _vp.Ior, SJI.C~p~tas, Jíoche. co
~~ ~
éJg/'lÚ!:
"
ca:1as de plurilillas, cajas de 1S,e- T · ~LaR~,u;n ..~ 0y el
Ue d
.
d bo r • t eme.
_v..--.. .... __ .,..
,
S6l.p Uli paquete ~. li;lat1Ul~sII ~ correo, go;na:s p
rrar, eomunismo libertario",
tós del dia 9, de loS mUéhos mi- 11M piyma e¡¡tUoix'áftca, UD p~les que se rap.artieron a la ópl- quete de ta.baco. etC'1 etc.. que
NOTAS
DiÓll pública, fuer.on e.r-rebata- ~o !l~b!?n;,o. s sO~9qar ~qy1er~ '
Le. c'<rn!erencla que debia dar
dos, asi como también fué dete- qué ref8.Ción pudieran tener con I}l compafiero Riquer Patiu,
nido n l l -tro .compaftilro 'D,o"ael los fines que alli llevaron a la en SIilt.
e:c1a.
plazada. p&
B«ldó, ~e se encbntraba"-;; el PoUcta y ' á 1tm ~armD de q, el die. J~ p~te.
local, 08IB0 -etree mueaos.
Asalto.
Esto es todo cuanto en el
Repetimos que lo desaparee!attto-jQ.ula se nevaron loa fOgQar_ del ca.rece de valor. S6lo. sefialés
dianea del orden", eSe lDan~ tamos el caso
que 1& opi- .l
_ i
Il!~ públ\ca Sé halle enterada
tes·
Ue5.... neg8lm~te, se llevaron de lo suC?édido '7 ,para i~ por
a:l.\=id:ai~%~
q12lea concsponda se dICIl si el
Alta J Me0"'-'0 de los guardias de Asalto
~
lIotUQSaS, Di aiquie~ COIllO~
~
_ 'U_""
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WU1dqtca, u. _ D a
1&
___ oelebrada . . la QAaaN..
Repra.eDt.aat., _ . . .
que 18 han • • _ 1& UOaIIa ...
bUca. ~- pie.

~ez (liner.

-.ecretarlo de! .Jurado

piedaó. <Dl8 en

Herrial _ ....
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13 Pr9a

~ tl~

su ~ la solución del llroblema "r&ba.s8a1re", ~ visitad9 "
Maree~o DomJJlgo, ca¡nb1ando
Im;presl~ so~ ~

tuad6n de dicho

pr6x!ma

~

té,y...

.c-

(ollcióa jaDqai)

~gU1o ~ 1& IUYor IWmcl~
lISa SQ~e~~ que le tJa lled1a
:Martúlez Gluf.
.
Muy pr!)llto Ciello .Jq!ado en..
trar4 GIl ~ periodo ~ ¡nul ac·
tlvtdad para deja.r Uquldedea f.o.
du las sit.uaciaues exbalBplea
qu~ de no c¡~. ~ta& ju.
rldica¡nente. ~ ser un Pbatáculo para la eficaCia de cualq~ diapoaición que con ca,rá.cter ~ al) Ciete en ~
con los 8.I'l'endami~tos. aparcerías y del:nAs modalld(l,das contra-

actu.al.e& como el de la ..~
morta". - Atl.ILnt;e.

Profmadaiaprui6n

Los dipatados "sahajes"

l»aris, 1__ - La. cñIia ya aperada. produjo DO baatan~

lamentarioe.
Se cree que

fnt.resantea 1aB iJltervencionl!$ de este
geÑ.D

grupo de "salvajes".

CQ1DO

se 1eI

ha denominado, ya que no tienen jefe alguno ni están sujetos
a disciplina. pues Sf!gW¡ sus
componentes sólo han de atender
a los dictados de su conciencJ.a..

Hahlando cIeI laboreo fon~
so, MarceliDo Domingo afirma
que ,¡.iuwI deatro ele la
COllltitaci9n
!!adrld, 1.. -

A

lA.

enorme imprelilóu.

!la sucedido en efecto.
A pesar de haber sido dofro.
tado el Se1lor lierriot. ae reco..
noce en los c:1rculos poUtieoe extranjeros ele Parla. que ('J pre:ñ..
denta del Clouaejo dimisionQ,rio
escribió durante la peada 1lQehe
una ~ glOriosa de su historial de hOmbre enamorado . de la

Recülre ..

Oviedo, U. - Se rea1is6 un
ngistro eo una imprenta doode
58 tiraba. un mani1iesto del Fazttdo Republicano Dem~ta Federal, atacando dUl'lUl1ente al
Gobierno por BU actuacl6D en la
buelga.
El maDl1lesto era cludestlno.
Fueron deteu1doa los dudos de
'la imprenta y UD operario que
loa acompafi.a.ba. sin que ofrecía-.
SeD resistencia a laa autorlda-

permanecer eucerrado en

'la cabiDa telefónica hasta. bora
~temuDpids.mente.

ComieaDD las ce.saltas

m!ngo ha heeho las siguientes

4ee.

Pa.ñs, . U. - El presidente de
m.a.nifestaciones :
"La distribución de la t1~ la Rep\).bllca, M. Leh!Un, ba iniciado esta lnd4na las co~ul
DO puede ha.cerSe por medio de
actos de violencia. sino con la ley ta.:s. Y. seg6n paJece. se trata de
y con el auxU10 de la. técni~; ir a. la formación de un Gobierde CClII1CeDtrac1óa. de izqu1ercon la ley, pcll' que viVÜD08 den- . no
dismo mAa acentuado que el del
tl'O de la Constitución. y dentro
anteriQr Gabinete.
de la Constitución de 18. J;tepdSe cita el nombre del radicalbllea, cou rapideZ ejemplar se ha socialista
para 1&
aprobado una reforma agraria; Preai~eIlc:iaM..Ae1~ala.dier
nqevo Gabiacte.
y COD la técnica, porgue sin la
t.écnn:á DO

hs.y

~nomfa ~

posible.
:Nunca ba ütado menos juatificado que hoy el odio de c1a&eS,

porque nunca como boy !la habido un régimen que haya posi~
bilitado la coincidencia de las
cla!les sociales dentro de UD

Sin embargo Y &pes&l' de DO
a que B8 les detuviera,
~ el momento de rea.ilzar ~ servicio se hic1e~ varioa disparos.
seguramente, se supone, . pare.
~l'ge

amedrantar a los que ae halla.ba.n eJ;l el interior del establecimiento.
El abastecimiento de la población en Gijón Iaa que4adQ &M:'
prado.
.
Por la mall A J2a les budgQiatu volcaron Wl c;arro do horta.liza&

Herriot ,aigne al freaté ·de ..
ministerio

:r..

P&ñs, 14. - Mientl'lUl se tnmita 1& soluciÓD de 1& ~risls, ~l
seiior Herriot cont.iQUar1.al frente de su departamento y nott-

en Gijón

ia altuaclc5D y en la
DI iIlpl'tlllL ~onnal1.Ada
provine1a cont.bnla.n. haciéndose

Muaifiello elel Comité de
huelga

grafia.ron pidieDdo informacicne:¡
extensisimaa, lo mismo que los
periódicos alemanes, británico~
El italiaDos.
Vimos a m6:s de Utl corteS-

El aeftor Do-

tia

EN ASTURIAS

gob~l'nador,

paz.
Los diarios americanos cable-

y med1&,

1.. . ,. .

Manifiesto elandestlno.-Deteneiones.
Una homba. - Barrlobero opina. -:- El

Desde lU8fO se daba por des..
oantado que el presidente de la
Rapdbl1ca. aeep~ la renuncia del seflor Heniot y de GUa
compaAeros de Gabinete, y así

powsal

SITIJA~ION

tuen& p1lbUCIJ, vigila llPJ
M la ))ObladCln ~ra

~~tra4aa

impedir .. I"OIKltiel~n dQ . tal~

actos.

.

En OyieQo puede darse por

e,lgúnos act.Ot! de ~wta..1e. pero
con menor illtens1da<1;
El Comité de huelga ba publlcado un man11iesto , diciendo
que .l10 solamente se trata de
derrotar a los obreros, sino do
humillarlos, Y dice que Asturias

Se colOca ua bomba. ID el
lqeal donde' le alojaD lu
faenas de Aaalto '

A' m~ ~de, Y ;. pesar c1~ lit'prohibición del prefecto de Pol~
ata, grupoa t1l1~tea de eatu- .
dlantea y "camelQta du roi" h&.D
Intentado llWÚfesta.rle ante el
Parlamento, por lo que la F~
ola 14j18 ha invitado a disolverse.
Ante la retiatencia do 6atoI. los
agentes han tenido que dar una
.carga.
Han sido practicada:s ...nas
detenctOJle8.
Los detenidos han sido COI'Idu- ·
cidos a las diferentes de1epciouea 4e Policia, y aerán puestos
OQ Ubertad deapuéa de haber
i<1entlA~o BU perlJOII.all~ Y
dom1c1l1o.
Las fueraaa de PCUCla. C\eIIpUM de estas incidente.. bu impeclldo el pa.!O lOMe el PllOUte
de ~ Concordia.

Gijón. 1i. - Continúan menudeando loa actos de sabotaje en
toda la región. habiéndose Jau, zedo bombas incluso contra. el
obrera estA en pie y debe man- . local en doada se haUa.u alojatener~ enérgica '1 serena.
das las fuerzas de Asalto. Por
estar mal preparada !lO causó
Se localila el co~itto
grandes daños.
Oneclo, U. - El mOv!Q1iento
•
ast.urlano tiende a loca,"urse en Barriobero pieusa ea imposiél punto Inld.al por cons1derarse
CUÍIlplldo el acuerdo de protesta
bles
que 416 lugar a 1.a buelga geoeral.
Gijón. 14. - Durtmte la estanSI 110 surgen aoontecl;mlentos
del ~r &rirobero en La
l!Dprev1stos sólo ' La Felguera cia
Fe~ra. expullO IPI criterio de
persist1r4. @ 15U actitud de de- que esta Auelga. ea llD mal
~
.
to, como eoo~uenda del maleaque se advierte en ~o el
Uegada del gobemador de tar
pailJ. No la podra resolver el Gobieroo si no acude en I\.yuda de
Cijóa
la industrta y el comercio. AgreGijóQ. 1 .. ." A ¡qdiodia Uecó gó que pclUlaba entrevistarse con
el gf)~ <le la pNvmcia oou al ministro de Obraa Públicas,
el o"bjeto de poQef88 al ha"bla por sI lf!. fórmula. que poDga térCOIl lU)& rep~teción do tn.~
mino a la. angustiosa situación
bajadores y ~t.r de vel! ol mo- porqqe atravie4a Mturlas, está
40 de buscar que. IfOlución dil- dt8p~to & llevarla al Pa.rlameD.~ a 1& buelga que se vieoe QlaD.- ~O,' perQ cree que fracasará porteniendo aunque 001). menos in- qUe 1(1, gulUotlnarázl en el debatensidad.
te los socia:llstas.
.

Cugas

dicho jete 18 apcxWró del . . . .
que eataba oarpda, y .da!m'O -"
autor de 1& interrupción.

J detencionel

Palia, U - Han Continuado
las manifes1acione3 organizadas
por la "Action Fran«;ai:!e".
A últimaa horas de !I\ tarde
los manifestantes detenIdos ptl.saban ' de trescientos.

.

Al salir de la CáJnafa de DIputados M. 1IoIaurlce Pujo, redactor . jefe de ..Aetton Fn!.n<;aL3e" ,
ha sido deteuldo por los agentes
de PoUcla.
Durante este tiempo ~(lS mlUll.fest&lltes han continuado a1lu-

yendo ante la Cámara y la Po
licia se ha ruto obllgada a repetir continuamente sus cargas.

uun-

I

rev61vel', '1 uzaa .... lotrJ'IIdo ....

Los

obrefOl arrojlD •

1.

'fÍa

¡VIVA lA UBERTAD!

Un

proy~eto .

~,1'-.,.". ~ ~ci~

Parls. U. - A consecuencia
de ld"s alborotos promovidos por
los estudiantes y "camc)ots du
roi'" onté el Parlamento, hail. si·
do practicadas cuatrocientas seseñta .detenciones, ent.re las cuales hay la de M.. Maxlme P.éal
del Sarte.

Todos _ los detenidos ~
puestos en libertad.
Ha. sido puesto también en libertad M. lIoIaurlce Pujo.

Para

x. ~. A.. ~ han declarado
en hue'1ga de brazos caldos, eamo protesta coptra la deteDcl6n
de alJUDOll compderoe que 0010aaban puqUIMS esta madruga..
da.
Mediada la

mallaDa,

no '!le tra-

haj6 eIl 1011 taUeJleS de M. Z. A.
Por ordeu del ro~OJ, la.

-PO" ,

ED

él 88rYld., feJ'l'OVllP,l'kI

celda.
. UDa ves flICapadQI del oala..
boZo, pudieron muy bien g&I\U'
la calle. pero sospechando que iDmedlatam,lIlto "i 1n1c!~••u perlI8OucJc5n, 'o ptaron por .-condePBe
en los sótanos de la. propia , . ...

I

.

l'J;'enchQ. ,loII

d~

de ~ ~

llNq, c¡ws.

e~ ~

•

"l.'•.

I ••••_to ·1 18'_ de
P..d~'

,

-~QQdt,

optbpi,ta

W. fu, 14;. - ! n, Pnfl!'&1
~~dt, ~"dante de las tro-

bora. r

lOf oompdel'Oll del
eé~tlneJ,t 19 ~ ,l1~o 41 '

_\ro
•

Para conmemorar dicho aui11e1'8ario, Alcalá. Zamora elltre-

fuS-401, pudlo-

rOQ "avlPlZaf DUJQO~ kU6.~
~ ~lew.

. C6rc20):la, l., ~ .,.. la.
de .. ' tu4e 18 prMeUt6 ~ 1&
84taplón el jete \lel p¡ovtmtUto,
a.co=pa4ad9 cSp loa alJ4cO. ob~
lW que tup;m ~_ ....
che. tDP¡odJat'JQ~&a tumSD6 Jt

b,,~~

Madrid, H . ...,. Con motivQ d.tl
q,niV:01'llIlrio de 108 tuaU:unletltQS
tle liueaca. el p",sideJlte de la
;Rep~bl1ca aaistió, en la jglesla
4~ lQJ Paúles, Ii una misa reza~
de..
Transmitló BU p4~e a las
fe.JJ1lllaa de Galáu y Garcla HerJ2ándeS!l.
'

pa:! bot~vianWl. ha cQmun'cado al
Gobtel1lo que ba ' enc~trado exten~
ctle~to ~ esplrltu ~e las tuer~eDtraa eD vartOll kn6metrQao SS eJl baJ2l~ y c¡uo eapel'&
a, .. redoMa trabajaba. tadl' Ja . lI4Í PrWuzca lUla ~cci6ft eQIlM'"oU~ ea tu buaca. 108 doI e~ ~no1.. ·de la cual seri. "CUpe·
dld", permanécleron eQ ~ va- ~ ltul po_leIOD" percUdu.
lantano Qo1erro, y cuando 118
hublerou lM'~o de quo .di«!
IIOJ!Pschaba P
88 en~traban
tQ44vft. ~ la pt1l16n,. q~ 11La Pu. 14. ~ !!IerdD el co¡1IolW.11eU~, aturd1epdo «ron Una JIlUBleado oflolal' de hoy, lu troPQ.,... al CQt.In~ !lue " ~ba pae. beUvianaa "aa "cuperado
al ~le d~ muro. Como ~ aq~.- el' tue$ flatuU101, <*pU" de
Uoa m9Dl8DtoI ca.la \Qla Uu9l" te),. UD ellCIL1'Dill&dct combate coa el

c;oJlOClJQ1~w.

bubo

de
AloUar ..u6 con una hora y
~ Jl)lqUIiol de re~~ ~

U.

sarme.

.

~

1& PNU& berltllela. . .
tu propoaf.dones están ~
.d.aa eseDc:iaJll'CI:l~ ~ loe _

puntoa a1¡uientoa:
L· La dea:¡aJld& elemaDa ~
seguridad que debe ser fo~
la.d& por el RAIk:h a 1& Coafeza.
cla, ya que el a.cueI'do de GIMbra reconoce 1& Igualdad de . .

rechas en un a1atema que debe
asegurar 1& seguridad de todaS
las na.c1ones.
•
2.- El desarme de las demú
pot.enclas. ea declr, 1& realJzacIlG
práctica de la 19u&ldad. de dereo
ches, bajo 1& forma de una cierta adaptac1ón del lIivel actual

de los armamentos al Dhoel da

los armamentos &lemaDea.

3.. La. reorganlzaclcm de 1&
Relchswabr conforma a laa . .
periencias de· loa aflos pesadoil

y utiUZando de una manera
apropiada los medios exJptentes
. El COll$ejo de Ga.biDete esbicUará igualmente 1& cueat1óD ~

paro fonoao.

Los partidarios de GudID le
caulan de loa :aJllllOl de· ..

líder·
Poona, u. - El presldeDte 4e
la-' ' Conferencia b1Da4, . 8I6or
Jammadao Mehta, aludleDdo a
l~ cuestión. de los "lDtDcabJea-,
ha protestado contra el peUpo
que representa ~ a UD IOID
hombre, aunque ae diga ~
do por Dios, dirigir la marclIa de
los negocios públicos apoyúdose 'sobre la credulidad de los
lea y poniendo aD ejecuc16D Dl~
todos de IJ)timJdades que paraliza.n el juicio y 1& ru6D.
A esta protesta. que ha *ID
apoyada por 1& Cimara de ec..
Inercio de Bombay, Be le atribuye gran lDlporta.Dcla.. puea se
considera como el retlejo del laG:~to que emplea 'a iD1cl&r'o
se eontr.a la pout1ca de QWW
adoptada por el mallatma.

caDtldad para ~
sar en 21SO pesetas 163 eartU1als
do ahorro de 101 nlAos de \Uveraall tncllll&s ospdolu.
En :!?llo.o1o Be ~a~ reciblao QUmerooOG telegr&m$8 con IIlQtlvo
del A!ll~C) na.rio doJ tualllltniento
de Galán y Garcia Hern4ndelc.

Jari

U11&

La. :&laR 4~1 Co~o ~vo
en el dODüo!.U1> ele la viuda Qe
Gft('c1~ ' FlerPlÚl~ea. y d_ la mauro de GalliD, dlljando t.arj~~

•

.

Los deportados de la cJidaia.
ra de Carmoaa

a

directGr pneral de S8lWidad p4bUca. ba
terminado el eu.men de _ doIIsiera de loa ~tUda. . polltlcoa en 1&8 oolonl.... Kuohoa de
elloa bene!lciartD de 1& ~
tia deoretada rec1antealeDte por
el Gobierno de 1& dletadurL
S. b& deoldldo que el ~
asegure 1& vuelta a la .ttr6po1l
Qo loe 4tpo~ ~
ce.rgo cICI tQ40a ~ JMtoa. I.IO!II
LIaba&, U. -

qUe "e encuentrM 411 lu ....
NI Y ~ lWI I&latI M Qabo V...
de, regresariD . , IOJ ~ ..
laa lJ¡utaa ~ _ . . AlfOdonde han sido tomadas dos posiciones imnedlatas ~ t\lone .... ydt~Ik~ ..
defendido desde hace más de un tÓJW.ul& del rtCI'C*. de lDt ...
~ ~ la Isla ~ TbDQr

ª' .. LA GUERRt\ EN EL CHACO

LoJl lJl9IOf ele e8taol~ _
Ji..
do ,autol'i.Zla4Oa ~ .eillu ~
baj&rldo en la ~. Y 4. . . . .
I.,aa a.¡uj. . t8tAQ ~u.~w_~
_u_
por fueraN de .J.t. G~~ ~vU
., de $eg\JJ1da4. '
' . '

' 1011

~ 1111

...... á «Dios» y vendeD la suya al «Diablo»

«luda Ilerr" 4e ~9W, c@ la,
Q\&O aort&rOQ 101 ~tta

retra.eo,

• ••

•
en

ono.,

.t~

de8aloj6
,1oeaJes don*PoUda
loe obreroe badaD huelga de
Wuos caldo.. .
alguD&. puturMefóB. El Ud

conse~

tarISe. to. "co~", ~ J"'rslste eJ ~euto, I81dm OOP

t~

t ....

'plalMl reqWrieroll J4 a)'tldf. de
ua& mujer que, gciQ<!oae P....
~r
de 1P'Q d@
lea
pudo ~ 1P.1\rep. q@ 1)J1& p6l-

Los ferroviarios _e t6rdoba se deela-

I

puane más de Los que DO ·tuvleron valor para defender
tr~mta ~I .eD la pñsióD y la vida de 108 héroes al vengar la muerte
$e evade. alldutneDtede los 186rtlres de Jaea, eneomlendan 8U

Jwl pvadJ.do dos d.e~d.e.
~dleiouca IltJe fevelan ~U81~
auc1acta.
.
l40s d08 fugadoa fl8 bailaban,
roc:1u1Q()6 ~ un departa.l:Qento ~
pec1a1 Y sometidos a ri~
lU8. v1¡i1anda.. AmbQs debian
purgar ¡>e~ ~!lQr:10Wl a 30
dO«! de ~r!.IWD.

Triunfo de la C. N. T~
ra.. ea lIaelga de "razos caldos para
.,rote...r eoat1"a. la deteael6D de va. .
rI.s ~...,pale"8, logra.de.l u libertad

ANIVBRSARIO DEL FU81JAMII!NTO DE GALÁN
Y 6A1lelA BERNiNOEZ

TeDlaQ qu~

Nuov~ Tork, 14 -- Po la.
~on. llriei6n de B~-B~

GeDera.1 de TnLsport.ea por Vla
Férrea y la, Cimal'& .()f1c14l ele
Traapar\:Q)led.n1C08t b= pubUClIodP la siguleJ)te pcQ.;
.. Ante el 8l)\UlCiQ eSe la p~
sentaciQD a ~ CorWJ d,e W proyecto de ley enc:a.rrJillwJo .. fac1~
utar la entrada de ,los autoc:aJIIlOJlr,& Y autoeal'lt ~Qe8CIJ eP
EspaJia, se ha producido ~
FIU) aJarD¡a ea IN indUfiriN de

en

~

de ley tlue

siembra la alarma

Zangoza. 1.. - .A.~ DOChe,
IJD el momento en q1U'l ua mayor
la ~ón rodada por el
pueuta sobre el No Huerva, lugar iDmedlato a 1& plaza de San
W«Uel, un grupo 4e d~noc1dae biso dehmer a UD autoeamS6n procedente de 1& Ubl1ca de
CGl8Dtoa de Zaragoza, que marchaba al pueblo de Sida"ba, condue1eDdo ·18.COII de oeqent,o. Loa traaportoa, ~l,ly08 repf~lIeQt:8,JI..
dellCODOcidoll mbleron al vehlcu- han visitado a varios 1D1D1atfOlI
)0 ., vaetaron ea la 'Vf& pQbUca '1 diputAQoa. bacléJ¡40lea eutrega
16 . . . . retlr6DdCM luep traD- ~ 1& 1iIJJUlent.e nota:
quIla.mente. La clreulaej61) que"lA AaoelaclóD Oo~ c:I8
lió puaUnda lvgo rato. seu- Trasportes por Vla. Jl'~. y la
dlADdo de8pu6a 1& PoUc1a y gu&I'- ~1'& QW.olIl d~ 'frpP<Jrtes
4Iu ele Aalto l1J1 poder avm- Mecánicos, entidades que ~
gaar qaI6Dea fueron 108 qua ea- ~v~k•• IN QJDPJ'11N188
~t1eron el acto de I18.botaJe..
ferroviaria.e eaJlafio~ y a las
bldQ &1 boicot que 1011 obtvol del lineas regulare8 de a.utobU8e8, Be
~ ~ OonIItrucciÓll ti~ d~
cree
el deber de dlrign,.e al
c1&rado hace Uempo a dicha fA.- Parlamento, al Gobierno y a la
brieL
optnlón pdbUca, haciendo pre-

~b ... 14. - LoI! obreros de
~~.. de I~ AJl4&lUI)Q '1

Daarme
BerUD, 1i. ....,. 1.& _ _ _
oe1ebrará hoy el GabJMk 411
Relch l81'i oonu.grad& ~.l
mente a la ~ua16D. de lU proposiciones que .UemaDl.
intención de IIODlOter ez¡ CCP'O
pr6ziDlO a 1& CoDtoreaa;la dell)Cp

ae-

pública lo. sacos de cemeato,
iJltenIpgpieado el tránsito
rociado
'

1",

Las propuicioDel .. Al...
oia • la c.Eeraacia del

la lucha coutra. el

Los "cameJols duroi"

ideal que ba de series eom1D:a."

EL BOICOT A UNA FABRleA
DE CEMENTOS

dtIl......,
10.""""_

el que amena:r.abe a loII .,..,.
dGll, 1rit6~ "PIdo la ........ ,...
rute alcum- pdau~.
.
La trllRma p6bUca rae .....
Parls,
Grup<>s de aAlla- jada l'Apldamallte. '7 . . . . . . . .
dos a la .. AQUflQ FraDQa1se" !la- ro de dSpuws. 88 p",~
bt~ aJlUDo..4Q q\l8 lit muu1ei- baola 1&1 puertu de ..........
t.e.rtaJ¡ vi~tQlel1te ante la Ct- dando tnturumpida la . . . .
mf.l'& ~ loa PlP\ltados, po: lo . Uno de 1_ jet_ del ...naIo
quo laa a\ltorida4ea han toIJUtAo de vlcUaJlC1a da 1& 0iDtara. ......
n6 al dMcoDOOldO que arrojara 11
toda cluo do ¡ueClaudonea.

.Mujfata~D" . . el Par..
Blea YIIIIc10 ...,. dinero
lauaeJdo
.'

lQ ~ de Agri{:Ultura ]¡a

Kadrid,' U. - Se ha coutituido un grupo, compuesto por cat:arce dlputados, siD c:arácter ~
tremista Di gubernamental.
NlD8WlO de sus componente.
tieDIII cargo al¡lmo del Gobierno
y dlceD que sólo pretenden salir
al paso del a.beolutismo del ~
bIenlo Y defender los tueroa ~

.Ia_ ,...11'*

Pide la paIaLía cea la

lIeItJa~eDto

aoPtltl,lla

~ru.a.vo

IU ~otÓD.

qu~

mea por 108 boUvllD08.

W

baj".

~rlIQellta(lu

por

loa p&r~ ~Ol\ lAetI'Dtfl~

toa

~ rG\aci~ 90~

por loa boUvl'&DQIS.

1u ,l4trtclv

(A.aia), aUDQ~ uC'-"IIÜt,t ~

gNsaráu en un buq~, .,. ~
lT& «ue .., ..,UfIIltra .. . ~

o' 111 .... envtado \Ul lIU'to . de 1& metr6polL

,.
Los ......toa coalla lea ...
Cómo pierdea el tiempo los ftl de l. G. P. U. • 1"6

Eiteclcta

te del vecindario, l!dlueDda4o
por el alcalde y clemú ~.
Darlos del pueblo, Be cUrtgl6 al
domIclllo de nuestro compa!iero
-que' Dada abeo1utamente tiene
que ver con esa biblioteca comuntsta, ya que él es anarquiata-, maltratándole de palabra
y hecho. Más tarde fu6 detenido; pero en vista de DO haber ni
la m4s mfnlma culpabWdad. fué
puesto en libertad. Pero lOs incondicionales del cacique-el alcalde DO contentos can esa 11bertad, le arrebataron los Jibros
que posela y les prendieron fuego en lo. plaza, inten~~o también hacer con ,nuestro campatiero un auto de fe, como si la
Inquisición gulslera volver a im.perar-de hecbo IDípera-eli este
aciago paiB.
La indignaclÓD profunda causada por estos desmalles caciquiles a los hombres rectos, no
ti4}ne limites. Relatamos lo sucedido simplemente. para que
to¡ne nota quien deba.

pueda

•

,..."''= • ." ...'CIÓe

-

~ a ~ 'lID lItaqwe •
,
8OCIedad. El 11U'8do lO:do ~ fODdo pP"a h........ caDar por
atleDde todO 10 armado en tu m.ecYo de ~ a.rp..
i ; a. Jaa coutitufdo eD DeD1a
éOncesIoaes de trabajo.
DOe- mentol que aaa ~ el!
t(AlIca1lte) UD&. qrupacl6D, la
otros, que el 1~ de julio, con el nueetro archho.
. euU forma \ID ~teDeo para diCODeUl'SO de VEINTIUNA: lIOde- . Pero cuando a vi6 qua Id loe
~ lU 1dealf 6cratu Y ludades obreru de la localidad, halape ni 1&11 inIIdy C&"Mban
. . . contn. la l!IOCledad ezisteDvamos a declarar la huelga ge- mella en nuestro ~dsmo, '1
; te de oprobio, 1D;Iu8tldaa Y priIleral para poner UD. valladar a pre'lieDdó un peUgro de desDorO.
Yileg1oe.
tantas arbitrariedades e 1njtwtl- nlmlentQ en esta eecc1ón chaco.
: Este A.teDeo de Dlwlgacl6ll
claa tantas, euspendhnGe aque- nera, decididamente ee DOS lÜIde
Soclal vieD.e al paleDqUe de la
lla huelga por DO ir a una acción por medio de una eo..nmlc~
lucha con brioe. con Smpeh1, ppl'violenta, por DO alterar el orden fechada en d1a %7 de mayo Ci¡U. que ._
compooente8 son j6vede la Repdbllca, por no crearle mo, para que "._dentro del ma.
~ee ,DeDos ele dinamismo y entuCODflictos a 1&11 autoridadee, y yor respeto y con.sIderacl6D, ae
. • a .... o, y quieren romper con el
DOS sometimos a las deliberacloBnaJlpraD lu causas que hubi~
pasado Y preseute para clavar
oea del Jurado MIxto.
ran Influido en vuestro 6D1mo •
la baDdera de 1& libertad sobre
Los Juradas Mixtos condenan . dejar M.. Tabaea1era.". ElIte lla.
·las ~ de esta aoc1edad cria la CQmpaftIa, pero ella, imper- m-miento ee hacia al grupo lla.minal, que ampara al ladrón can
térrita, sigue BU ruta, sin haber mado disidente, tn1cla.dor del Sin..
levita y guantes y persigue al
admitido a loe ~ des- d1cato de la Industria del TahODr&do trabajador que lleva en
pedidos, sin cumplir laa condi- baca.
.ISU mente un ideal de Bllper&d6D.
'
dones de trabajo. amenazan~
Pero IlO8OtroII, hm1endn de 1ll1constantemente con despidos, et- temano una llDea de coDducta. a
Eatando persuadidos de que
cétera, etc.
eepir, y dentro de la 'juventud
la lIOCiedad capit~ Be sostieHartos ya de continuar de es- de este Sindicato el esp1r1tu de
ne, más que p>r sus tuerzas. por
ta forme. indigna en que ae nos la Confederación, eon una conla tgnoraDcla de la clase trabatenta y se DOS tiene. fuimos a ciencia clara y diáfana de loa
;Sadora. este Ateneo quiere semuna reunión a 1& AlcaldIa, en la princlpios que informan a nuesbrar DUeetnIs ideas por todos
que
at.a.ba, a m.ú del alcalde, tra centl'al sindical. no le hace1011 medios. por 1& CODtereDcla. Sestao
el c11rector do la fAbrica, repre- moa el más mfnlmo calO.
~ONSE~(JEN~IAS DEL LOalJT EN VIGO
el foDeto, el libro, la PremIa,
sentac1ón de la AIIOClacl6D GreCon ti n 11 a nodqudDdODDl J
para despertar la mentalidad en- A LOS CAMARADAS DE GAVA
mial Agraria de Criadores y Ex- dándoDoe "jaboncillo" hasta el
tre el pueblo productor. para que
.
portadores de Vinos, y represen- extremo de que .. _estoy dispue:¡_
'-te tener consciencIa de
Teniendo en el seDO de es~
taclones de arrumbadores, coci- to a daros toda clue d. ~
811 deber Y se agrupe bajo los Sindicato eama.radaa pe trabaJle1'OS y toneleroa:
facclOlUlB. pues ?UMtra coopera_
pUecues de 1& baDdera écrata y , jan ea el ramo de calefaccI6D
En esta reUD16a, como en te- clÓD es m1Q' DeC~.ña para la
.epa de UD&. vez para siempre "FaDdlcJ6D de Rad1adore11". dedas, las palabr&ll lo haD hecho vitalidad de 9ta eeeeldD" (de 111
,J:onqu1st&r su objetivo, SU emaD- lleamos tener re1ac1ón cUrecta con
todo; los actos, nada;. p&la.bras revillta del mes de jullo). y eo.
.
..
~
,
VC*)troe, por tener en 108 model
director: que sufre enorme- nocedores de BU moral como "l!o
, Noeotroa creemos que evolU-: mentos actual,gIL UIl& necesidad
El terrible locaut ha inmolado de los mentecatos y mi8erablell JUlltic1iL) • el ft8eal DO vino. Y mente por no poder hlWler nada, voluc1onar1o" y de las CODIItantEI
~6D y revd.UCÍóIl ee complemen- imperiosa de estar al tanto de dos vic~ más; sus sostenedo- que desean nuestro hundimiento. claro, los asea1nos fueron puesla CompafUa. tiene muy po- apostasias de este que &e llama
tan puesto que 1& revo1ución es los manejos de nuestros patro- res ya pueden estar satisfechos. ya que está restahlec1d.o. aeg6n tos en libertad porque. lo repeti- pues
cas ·gananclas ¡ no hay salida de "marxista puro", con ll1deriDdole
la ~ . evoluci6n, acelerada, nos.· Deseamos tener esta' reJa- Sus fauces nauseabundas y vi- se nos informa, y si sigue en 'e l mos. tenlan licencia para matar productos, y as[ .todo. Yenes- Indigno de Yivir eDUe per80DU
Y que todo hombre que quiera ción con vosotros porque nuestro les han saciado en parte las an- Sanatorio del doctor TronCOltO es a los trabajadores que no se les pera de una solución, de algo decentes, le contestamos con
~r el adjetivo de digno y
tirano se dispone a dar 1& ba- sias de extel'JDinio que anidan para que pasen ;nás de treinta sametian. ¿ Puede negar esto na- que varie la sitwu:ión del gre- nuestro silencio deapreclatlvo.
!loDrado ha de venir con nos- .t alla a toQaa laII industrias del en los pechos de estos bandole- dias y asl los exégetas del nue- die en Vigo? ¡Ah! Nueatroe ene- mio, hemos estado desde 1& reEsto le exaspera huta la ~
otros, para luchar contra 1& tn1- ramo. y nosotros no 'estamos dis- ros y hasta las fuerzas ciegas vo (?) Códlgo--refundición del migos creerán que van a obrar uni6D celebrada el d1a 7 de- no- cura, pues ve que a paa.r de que
cua explotaci6D del hombre por puestos 'a dejarnos atropellar y de la naturaleza parecen "con- arcaico y vengativo del 7~pue como desean, olvidaDdo que elr
hasta la fecha.
ni el "cepmo" que por un lado
et hombre, contra 1& guerra, con- menos a perder unas pequefias fabuladas" y en trágico maridaje dan volcar toda su bilis, toda su tamOs aqui DOIlOtros para poner viembre
tra el dolor. el hluDbre y 1& in- mejoras arrancad&ll a esta des- han ayudado en su labor n!!fasta impotencia, Contra los m1l1~ al descubierto SUB manejos cri- es:!~. twq~~ ~ ~ antea nos da, ni el ZIIDcac11Ueo que bajo
... cuerda pone en pr6cUca, lognm
Justida, que fementa, produce '3. p6tica empresa, 1& cual ya ha a los canlbales de "La Mariti- tes de 1& C. N_ T.; en cambio, los JDinales e impidiendo. por todos
Mientras tanto. lu casas ex- hacernos cambiar de actitud., ni
,8QStieue le.. clase capitalistapuesto ~ prá.ctica.
.
ma". que al fin han tenido que que dispararon sus pistolas con- los medios, que a nues\;foa her- portadoras sienten 1& falta de que mientras tan t o ganemOs
' Noeotros, los que queremos
Tenemos camara.dU que lucha- bajar la cerviz. No negamos, se- tra Vales. ¡ah!' esos son amigos manos se les envie a alg11n pu_~
~a::ra-ya adeptos y per80DaU dad propia en
traDstormar la sociedad, respe- ron en la huelga que 8OstuvfmOS ria hipocresia, que el Sindicato de... ¿ no los conoce el inspector dridero. Antes que eso, veremos bo~~.
hemos
agotad~';'
el reperto- la fábrica y en el lleno de 1& orta.Ddo solamente las leyes natu- en el mes de abril de 1980 'tra- 'de la Industrfa Pesquera ha su- Yifiez tan avispado. con truhanes quién vence a quién.
.
rio de oficios y más ofidos a 1& ganlzaci6n corufiesa, pues Be da
tales y bJo16gicaa, hemos de co- bajandO en el movimiento gene- frido algQn quebranto en la aco- a sueldo para inventar complots
el caso de que unos de uueatros
( JDeDZar por DOSOtros mismos a ral y esta es la hora que. hac1en- metida crim1nal que tod&ll laII y descubrir dep6sitos de explo- Y~EZ, EL FENOLL VIGUES, CompafUa y al .Jura.clo Mixto; afillados ocupa. un cargo de tan.
!~, ~olUcioaar ~: costmnbres, do falta eSOll camaradaa en el fuerzas concitadas, desde los ca- ~lvos, pistolas, ametralladoras y CUANDO IBA A SER TRAS- cuando no se nos atiende tam- ta responsabilidad moral como el!
_..............
_-_ s•0 ...-f0 a:vi- LAnADO DESCUBRE UN DE- poco por el :M1nlsterio del Tra- el de vicesecretario del Comité
;,¡ ~ y prejuicios.
taller, no son repuestos en sus
hasta los bolcheviques. caflones ?. ... P ero .,..
,í :. Al pretender dar al traste con respectivos lugares y son suplan- vern1colas
zar
y
saDemOll
la
guarida
donde POSITO DE BOMBAS... PISTO- bajo; cuando tampoco desde 1& local.
contra él han tenido sin lograr
's, el sistema capitallsta. es natu- tados por personal ajeno al de- destruirlo; pero pro n t o. muy se reÚDen loe retrógados y tro- LAS... Y SEGUIRA EN VIGO Alcaldia, no tenemos más remeContinúa este pralea1anal de la
::=.ral que nosotros mismos nos partamento .de radiadorell. ¿Po- pronto. se rehará y la lección re- glodlw que, hoy como ayer, maQuien nos haya leido cuando dio que. hastiados de tanta pal'- injuria insulttndOJlOll y tratando
'.:.,traDaformemoa. ya que forma- demos consentir esto? No y mil cibiáa serv1r4 de revulsivo y nejan ese aparato torturador y Re hilvanó el fantástico proceso slmonia, de tanto lega.llsmo y de vejamos. y ~ a Jumd1r..
mos parte de la sociedad y so- \reces no.
para tomar posiciones, no degradante que lIe liama jUllti- ,de Tuy contra el que esto escri- del poco respeto y CODSideraclón nos. cambia de disco y trata de
·,moa unosesto
de sus componentes;
"'ft" tenemas alerta
solamente las que le eran inex- cia... burguesa pues no olvidamos ·be. sabrá. lo que es este inspec- que nos tiene la COmpdfa. no coquetear con 1& organización de
nada. mejor que
DespuéS. de lo ,",-o,
~ una conciencia 'liberta- "1Algo mú que comunicm:oa. pero pugnables, sino que se capacita- que el 1l.scal de Pontevedra, so- tor de pol1c1a; su ingenio detec- ten~os más remedio que fijar 1& Coruña. Pero el tiro le salo
destruyendo los vicios. gue .'1a es de otro cará.c ter• y desea- ri. para cuando lo crea oportuno brino del director de "Faro". no tivesco consigul6 inventar lo que una posición clI!r& Y terminan- mal, pues el ComIté local da una
+0_
.__ pre~ i;iOar que IDOS a la mayor brevedad tener deshacel'lle, en un gesto digno. de sale de Vigo cuando se trata de yo titulé "El don de ubicuidad te, tomar UD&. determinaclÓD que nota, que hace J,Jdbliea, en dODde
DOS a _ y , .. .....,. . '
comunicactón con vosotroa. Por la tutela denigtallte·.de los pa,rá.- hundir a ~ ..c~8& en d,el ~'yo~' deamateriallzado". por- a~ con el _abwIo . de los que; . - emplaZa a CU _7. _ su 6fJCCÍÑl
presidio; aunque '9óI6l~tél1lnqqr:- ",que en Vigo•. sin ofe~a para 10.s en ~.,m~to quleren re- M., Tabacalera a p _ \. vla
" ~.~
envnecea.
'--__
d'"
\' "
. No solameate.........,., e matar hoy es suficiente; .·y ··con "lo que
t sitoll que :v1:v.en a BU costa.
una reptlesentáclón de ñ
.al tiraDo que todo hombre lleva ocurra os pondremos al comen e
Ha terminado el 10caut; una sos en procesos 'por indicios o ' llamados "chorizos" y "carteris- conocer 1& raz6Ji Y. la justicia: de
C8tra causa.
-"
"
...
11,
haata
la Sin~cato y ante el Comité loc&l
,f .• _..._te
'-+erlor sino que por SOLIDARIDAD OBRERA o estela de rencor y de odios di- manejos policiales; en cambio. w" vulgares.... se puede ejercer nUv
dA
lsto que """"e ......0
,........... en su ~.
por "CNT"
'.
cuando 10B armsdores-cavernl- honrosamente esta profesión 8&concrete SI1lI 8C1l!I&cl0lleL
En el último número de su re"I1emos también de construir UDa
Sin mas. ~estros y del comu- !lcnes de extinguir. queda flo- colas y mont\rquicos, amigoll del biendo ser complaciente. ¡ Oh, el fecha vamos de tropiezo en tro'Jlueva ment:a!idad, para poder tüsmo libertario. Por la Sección tando sobre 1& nueva Numancia sefior Bárcena. director de ''Fa- asunto de las famosas med1&ll! piezo, de fracaso en fra.caao. al vlIIta, vertedero de baju pastoatlántica;
un
volcán
qe
pasiones
.·vivir aaociados libremente, BID.
ro"-lntentaron asesinar cober- Pero al que es de la C. N. T., o querer •arreglar nuestras cosas nes bacla todos los que no Be le
J'. .Estado, sin verdugos Y sin ex- de Calefacci6n
contenidas la circunda, vtn1endo demente a nuestros compafleros sólo simpatiZante. se le facllita por mediaciÓll de los Jurados someten, se lamenta de que "Soa avivar más aún el fuego de lal! pesqueros (esto lo llaben b1~ los con toda presteza una habitaclón 1tI1xtos y. no querer declarar lldaridad" de ésta no baya pu'p1qtadores, .esto es. sin autoriEl lIII8ClI'eIBdo
,dad.
'
Nuestra dirección: Stnd1cato discordias los dos ahogados, com- radicales-socialistas de Vigo, co- -mejor dlriamos sarc6fago-en huelgas por DO aparecer como bllcado en RUS columnas un esl
Para .esto necesitamos eultu- UD1co de Trabajadores "El Ba, pafleros Ledo y Dominguez, los leg&ll ' de Albornoe, mtnlstro de el "botel" de la calle Gal4n; para enemigos de la Réptlblica, en ea- crito que remitió a SOLIDARIya, conocimientos. el. rico pan luarte"; calle Chavarri, 63, l.·, que perecieron cuando acuciados·
ésos está la experta pollcla que tos mameDtos, hastiados de ser DAD OB~ de Barcelona en
,eeplritual de ';1& Ciencla que DOS derecha, Sestao ,(Vizcaya).
por la miseria hubieron de salir
•
dirige el llnce YAflez. Ya IlabéiB engahdos y de qqe no se nos contestación al prbDer emplazaa la mar en una fré.g1l gamela en
'ltdega ~ carcomida aocledad
que la recompensa y &IIcenso ~o atienda y respete, no tenemos miento de la FederaclÓD Local.
busca de al1mentos para los su. ; -=apitaliSta Y nos prohibe el tira- Sevilla
Be consigue en estos tiempos per- mis ~o ni más solucl~ que Pero este ae1ior ee 9lvlda que SJI
La huelga contl.n1la con 1& yos, con tan ¡Dala suerte que UD
. Jlo del Estado.
.
'
siguiendo a loe mUltantes de la la huelga; !a acciÓD dlrect8. con- cuart1llas eraa una segunda ediCONVOCATORIA
· He aqui por qué el. Ateneo vie- misma intensidad en la COmar- temporal 1Despera~o destrozó el
C. N. T., Y esto lo ejecuta Yifiez tra la Compailla-patrono. cau- ción, sin correglr ni aumentar.
'tie a cumplir su misión, a llenar cal de La Rinconera. La huelga pequefio bajel yendo a estrellarse
La Junta directiva del Sindi- a la perfección y con doble ob- eante directa de la actitud que de todas las infamias que dijo
J1!1 vaclo. por todos sentido. agru- está mantenida por 1as autorida- contra una roca, sin que nuestros cato UDlco del Ramo ' de Cons- jeto: desviar ,a la opinión. que nos hemos visto prec1sados a en la conferencia del Salón Doré.
pando a todos los que quieran des" que a la Patronal y a los he~os pudi~ d~derse trucción convoca a todos sus afi- desconf1a de SI1lI protectores- los adoptar, a la que . SOlDaS lleva- esto es, que SOIDOIIJ unos lDmora.
elevarse. escalar 1& montana de Sindicatos. quieren hace~les co- contra la encrespada conve..d~ad llados a la reunión general que "alfonsinos". poniéndoles a. salvo dos por la in~nSlgencla de la les grupo jefaturD., juguetes de
tango de la vulgaridad, Y a cum- mulgar con ' los jurados mixtos. de las embravecidas olas. des- se celebrará ma.fta!1a, viernes. de toda sospecha, pudiendo &Si CompafUa y 1& debilidad de las 1& Empresa, traidores a loe rooHay muchas detenciones.
oplir con SU misión, ésto es, ema.pareclendo en la cruel vorágine. dia 16 del actual. a las siete y "trabajar tranquilamente" Inuti- autoridades para con ella.
v1m1entos que elloe plaDtean et.
• De solucionar este éonflicto de Pero todo esto los compa1úlros media de la noche, de primera
pujar con fuerza. al pueblo a la
.Aai, pues, trabajadores de los cétera, etc.
.
•
llzando
a
los
homb~recuérde
revolución social.
.
bases no hay noticia n1nguna.
pesqueros-algo fatalistas. su convocatoria, y media hora des- se lo de Sevilla CU8J1do la 1IaD- dem4s ramos e industrias, CQIDY agotada toda la gama de ca.
El conflicto naranjero está en idiosincrasia y psicologia es algo pués de segunda, en el local so- Aqu1 no hay términos medios:
jurjada-que pod1an y pueden paAeros vidrieros y pueblo en Wlcativos. sin que le dleeen el
'os ~urgueses y BUS sabuesos. a pie t8lJ)bl6n, por la burda maDI- complicado...-lo achacan al lo- c1al, Vallés y Rtbot, nllmero 1, impedir retrotra.ernoe a época:l general. sabed que nosotros. si resultad
tecido loco
des
o ape "
y'
obra ' dé los comunistas. En el caut y con los pu1ios en alto y para discutir el' siguiente orden que estAD en la mente de todos. nos laDZ&mos al movimiento. lo
, UD lado, y ¡os parias. loe bamhacemos obligados y no por un esperado y como colofón a esa
brientos y oprimidos, al otro, y término de Sev1lla cogen naran- el pecho henchido de amor hacia del dia:
Porque este es su fin: distraer pueril deseo de hacer una hue1- campa1ia de bajezas, con UIl desel triunfo será del más fuerte, jas custodiadO!! por la Guardia los dos hermanos caldos, maldil.· Lectura del acta anterior. la atención de los' manejos cons- ga.
tartalado acordeón, entona UlII
.del más inteligente Y. sobre to- civil. A los pueblos de la provin- cen a los promotores del trágico
2.· Estado de cuentas.
tantes de la reacci6n; no creeAdelante.
vidriel'Ol!l,
por
nuesvieja y manida canel6n, tratucia no pueden ir porque se lo im- fin de Ledo y Dominguez. Eso
do. del que tenga la razón.
3.- Nombramiento ~e una ca- mos que nlngdn vigués he.ya oltras reivindicaciones morales y do de explotar el eentlmentaJj)¡.Jóvenes todos, al Ateneo, a piden los Sindicatos.
ha quedado del' locaut de cinco Jn1si6n revisora.
vidado la conducta seguida por económicas
mo de alg6n aenslblero.
·estudiar. 'a preparar las 8l'Dlas
Ha ne~o el impudor. 1& cana- meses.... odio, mucho odio, que
••- Lectura Y discUs1ón del este polic1a y el capltán de la
Por
nu~
dignidad.
por
Pues bien. aeDor Cbac6D; pUeI
llada, hasta dejarse custodiar algem.dla..
11e combate!
orden del dia del Pleno Regional Guardia civil. .Escobar. en el
, ¡Estrechémonos fuertemente, por la GuartUa Civil para poder
de Sindicatos. y nombramiento tiempo del Borbón, dándose el nuestros derechos atropellados. bien. secc16D 14. Tabacalera, DOI·
por nléstra c1al!e en~da. ¡Vi- otros, que hasta &han. eetamoe
para destruir la Religión, el C8- trabajar. ep e r o no les va LA REFRIEGA DE LA CALLE de delegado al mismo.
calO 'de que. al implantarse la Re- va 1& huelga!
en actitud espectante. dejaDd~
le.
La
C.
N.
T
•.
se
abre
paso
y
el
5.· Informe -del delegado al pdbllca el Ayuntamiento en ple'p1tal Y el Estado, Y. 111 nosotros
GALAN'
'Viva la emancipación prole- que ese hombreclDo y. BU teud
8OJD08 tenacea, el triunfo será. comunismo libertario también....,..
Pleno Provincial ~e Relaciones no y el pueblo pidieron la destide aqu1 amcmtonaaen broa. cePanl Flcador.
Se van conociendo más deta- de 1& Edlflcación.
il1uestro!-La Junta.
tución de estos dos moná.rquiCOB. ,. Po~ la SocIedad de Vidrieros, lectiva, sal1mOll de nuelltro mu6.- Discusión sobre la actua- que Siguen siendo 1011 duef10s de
· Eete Ateneo desea relac1ona.rse
lles de las agresiones de que fuetismo con 1& uerezddad del que
;i:on todos los Ateneos y agrupa- Zaragoza
ron objeto nuestro camarada VI- ción de la Junta directiva duran- esta ciudad.
.
El Comlt6 de Radp
tiene la eonclencia tranquDa. con
'donea aftnes. Nuestra dirección
cente Vales y el leguleyo Andra- te el afio actual.
Pues bien, Yifiez, cuando iba
~sa superioridad moral que tene8
7. Orientaciones a Seguir.
·es: Calle de Jaca, 20. "Ateneo .EL SINDICATO DE ARTES de. dándose como seguro que a
8; ser trasladado a instancia de
mos
sobre esa. organfzac16n, con
de DlvuJgac1ón Social", Denta GRAFICAS, A TODOS LO~ RE- nuestro camarada se le intentó
8.- Renovación y 110mbramlen- entidades y personas que saben La Coroña
datos, nombres y fechas deslin'¡(Allcante).
.
to
de
CL"'g'OS.
PART7DORES. VENDEDORES ases'nar cobardemente por t~
quién es, se vale de no sabemos EL SINDICATO DE LA INDUS- daremos campos, tratando de inI
Se desea 1& reproducción ~ DE PERIODICOS y QUIOS- mercenarios que acompaflaban
9.8 Asuntos generales.
qué sujetos despreciables y des- TRIA DEL TABACO DE LA filtrar el espiritu de la Confede. ~ nuestra Pnmsa libertaria.
La imPortancia dél orden del cubre un depósito de tres o cuafrecuentemente al gula de "La
QUEROS
ración en el alma de los tabaqueMaritima", suponiendo que éstos Gia a discutir y la responsabili- tro pistolas y unos cartuchos de CORtmA AFECl'O A LA CON- ros y que Cbac6n envenenó.
FEDERACION
NACIONAL
dad que contraeremos en los dtna.m1ta, deteniendo al camaraS~ud, camaradas: Hora es ya . fueron los que dispararon conTampoco tenemos nM'g(Ul in.!Jerez del Marqaeaado
de que cese la expl~tac1ón direc- tra Vales. quien, vi~ndose hen- en los acuerdos que se tomen, da César Rosas. secretario de la DEL TRABAJO, ~ TODOS LOS conveniente
en discutir princiTABAQUEROS
AFINES
A
LA
nos
obliga
a
lanzar
este
llamata que lIUfrls por parte de laa do. disparó. Esta versión circula
Federacl6ll Local Y expendedor
JCL CACIQUISMO EN ACCION empresas
pios, tácticas Y finalidad que perCONFEDERACION
periodfst1cas. y la indi- como la m4s veros~. ya que el nrlento a todos los afiliados para ,de "C N T" Y a otros cuatro musigue· la C. N. T. con a.lgdn hon- Por toda Espafia. el caciquis- recta de algún desaprensivo que primero que resultó herido fu6 que. despertando del letargo en chachos mAs. y el fiscal. ¡oh, el
~ UD&. paciencia digna de rado ca.JDárada, ~r muy dJsta,nque
estamos
sumidos
.acudamos
mo sigue dominando y esclavi- 8e mezcla entre vosotros haclen- Vales. ¿Quién 10 hirió. pues?
1lIIca1!, vino inmediatamente a Job; sentados en un pefta.sco. a ciado que de nosotros esté ideo'sando birbaramente al pueblo do olr BUS cantos de sirena. VOBClaro que la prensa. reacciona- todos a nuestras respectivas Vigo y abusando de la ~deZ y b&lltante altura, a donde no pue- lógicamente. y el seftor Cb.a.cón.
trabajador. En los pueblos rora- otros pertenecéis a nuestro SIn- ria, muy especialmente "Faro de asambleas para ,que. haciendo desconocimiento de los mucha- dan negar las salpicaduras que que Re guarde ese tono paternal
les se dan casos verdaderamente dicato por vuestra profesión' y si Vigo" (no puede olvid~ que olr nuestr.a vQZ. Q.ue es. en defi- chos los quiere enredar en un pretenda lanzarnos d e s d e una cuando pretende demostrarnos Y
JElonstruOIlO8. .A.sf ba ocurrido én antes no os hemos llamado a el seflor 1lIIcal ea sobrino del di- nitiva la que determina las ul- proceso venga.tivo e infame. "Fa- charca inmunda un repW cuya discutir ~ DOBOtros 1& lnconveI'erez , ~el Marquesado con el nuestro lado fu6 porque vent1l'- rector de este libelo ultramonta- teriores actuaciones de Juntas y ro de Vigo" puso de man11lesto .ola preeencla repugna; con pa- Dlencia de nuestra permanencia
'camarada Ftanc1Bco Rabaneda bala intereses tan preciados y no, por el que lIlente predllección Comités ~tivos, seamos res- eate gran servicio de Yátiez y, ciencia, repetlmoa, aguantamos
en 1& Confederación. alegando
aastWo, que es natural del men- necesarioll a vuestra clase, que la zafia clerecia' y los plutócra- ponsables conacientes de nues- claro. seguirá en Vigo para con- desde agosto de 1930 hasta hoy que pertenecemos ,a una ~pre
tros
acuerdos
y
detenn1na.clones.
&:lonado puej)lo.
, no nos pareció prudente el mez- tas. amigoa 'todos de Paz AndraAsf como la Confederacl6ll tinuar perslglendo a 1& Confede- el croar rabloso y disonante de sa del Estado. Seria tanto COlDO
J!late e»mpdero es uno de 10B cIamos 'en 'ello para que no die- de), y. el corro de parúltos ,ene- Nacional
del .Traba,jo vive de la raci6n. inventando.. complots y Severblo CbaCÓll. i Y a qué ne- concederle UD&. bel1geranc1a mo.......... ·.........rea .que sientjlD 1&11 aeis una mala interpretación a mlgos de la C. N. T •• indican de
slrviendo a la reaccl6n. IY que garlol Hubo momentos, en la ral que no se merece.
lIavia
revo1u~onarla de lIU8 po- '
T'--~ - - '
nuestro llamamiento.
forma artera que Costas lesionó
aWl haya organ1.Bm08 Y hombrea 6poca aquella en que. impelidos
tentea
ComItés,
nosotros,
que
reKlentras tanto. quedan empla,aoblea
de justicia y I1berHoy', qus .parece que ha""'- .... a! Vales. Este rumor es tan abque Be llaman de izquierda que por un deber de d1¡nI.dad colee- zadOll. tanto el aecretario de la
tad en ideas
aquel feudo del caclquls...... ..
presentamos
una
imperceptible
Il10. 'por lo' que contra 41 se clir1- do vencidos. pues vuestras upl- surdo y estulto, que nadie, ni laII partleul,a de nuestra temida y te- ~ vean estas bajaII DWdobn.a! Uva pIaoteada, cuando a todas F. T. 'EIIpaIIola como l4. Taba,Bfan ~ bajas ma,nIobraa del al- racionell eIIÜD 8lI1 reIOlver, ~ propias autoridadell, lo creen.
mible organlzacl6n, aportemos No obatante. todos. 1011 C8IDaI'&- tu ft.bricaa de tabaco llegaba calera, a que en un a1tlo pllbliCO
~. gue es 1& primera figura IDOII oportuno hacero8 _te llaLa situación, como 118 ve, se tambl6D, eon nuestra voz y nues- da8 de Vigo eatln dlapuestoe a nueatra VOl! por medio de maDi- concretemOll quj organiaDlO tarepreeentat,lV.. de esa hiedra ca- lD&ID1ento, pQ.eII enteaélemOl que va deapejaDdo y el 88W1to ha tra presencia, transformadas en defender a _toa queridos henDa· fteetos en donde 118 hacia la di- baquero es traldor a 1& causa;
¡ClquU que tan arra1ga~ está en anida 'en vue'8tro eapfr1tu la re- cambiado de aeago. Lo menos concretos y definitivos aCtlerdos, nos para que II8lgI!lllo ant811 po- eecc16D moral de est& aecc16D. de 10 contTarlo, al DO Re acepta
l& nacl6D. tanto en Konarquta beldia y que 11610 ,~ mala orlen- que puede hacerse es poner en la firme voluntad qe que estamos slble de la ergUtula vigUesa.
chaconera, que como tocIas 1. . elite reto, calUlcaremoe a 1& or· éoiDo' ahora en RepdbUca. .
taclón 011 ha hecho f1'acuar por libertad 1nm8'lUatamente a .V a- poIIeldoa 'paar lograr la imPlaDEl lacaut ha qued!ldo termina· perteneclentell a 1& F. T. EIpa- pnlUcl6Il cbaconera de vil ra. Jl1 dla .80 de. noviembre, en el DlODIeIlto• .
1811 7. COItaI, ya que de eD& JOZ8,I1 tatlIlIIl de nueatroll ideálea igaa- do, pero... UD& eIte1a de odIOII. lloJa, es tudo de Cbac6ll; CU&D-o posa que 88 aproncha de 1& osde reIlCOl'ell, de yenpnzu alpe do este cludadaDo, C01IgeJUdo eD caridad pan. atacar~
Jerez del Karqllesldo, fuel'O!l
Venid, camaradaI, a JlU8IItn, lOII, c¡ue dJspararoG contra nUCIII- Iltarlol.
,puestOl l1DOS pasq~dnes .inVitan- ergami.6II, :Gnlca.. que por 811 &o compallero, PI*I la pavedad
~o ~ . que nuestro Da- brotando en el ambIeDte. IJIll ella IDmUlldo eapo, llOII OOIlteetaba
. . oIaa" .
f!!J a JIt; formac1óp 40 UDa b11)U0- Hried.ad y arma en IUI luchas de 181 heridas de paz ADdrade iDamlento no ca.erA en ol vaclo. que estalle la tormlDta.M!
COD cbDlldOll baIapdores UDU
. .• D. ........ .
garua.. .stcI.mbn ele lJU, i
~ de ~tor C:QID~ p~ puede dar ~acc1~ ,. VIItI- 110 8IiItI6 . . . pe.g la . .te .. lIaluda la .J'uDta. ,
ftI*\ lI'4IalcD ~ ~

tt'u ~ 7 ecmstltulJoAla
la 'Secd6D con I1lire autonom'a
dentro de nuellt1'O StndIeato, 'y
de esa forma podr6Ia organizar
en debidas CODdlclones la venta
,de peri6d100s en' 1& capitaL
Al haceros este llamamiento
110 J108 guia otro móvil que el
deber de los .Stnd1catoe de Industria de la Confederacl6n Nacio- '
l181 del Trabajo de organIar loa
m18mos-para que respondan ti. ~
te fin Y 1& fe que nOl(l anima de
lograr en un d1a no lejano la
emancipación ,del pro!1!tarlado.
Por lo tanto. todo el que esté
Ale acuerdo con nuestra organtza..
ción puede pasar a prestar su
adhesión por nuestra Secretaria,
calle de Argensola, 17, 2.-, todos
los dfas laborables. de siete a
ocho de 1& tarde y festivos de
rlnce a una.
Imnediatamente de ~iblr las
'primeras adhesiones qu'e auguramos serán muchas, este Sindicato os convocará a una asa.m.-

'D os

~ COIIIItItulr

la Beccic1D, ...... , . h8pD 8Ido .6Itu emaque .... regida y. adm1DI8trada 1Iadaa deláa altaa esferU lUbftpor vu.otrQe.
PIUIleDtaleII como por la autoriNáda mú. ~; UD vi- dad local; y, lIlIl embargo, Be
abwIa. Be ezcita lIIHIIItra paden,f t , a la C. N. T. Y un fraternal
cla y legallamo.
saludo del Comit6.
Fu6 en julio cnando tuvimoe
que alZar nuestra voz protatanJ. .
do' del despido injusttftcado de
treS compafteros metaldrgicos:
EL CONFICTO DE LOS VI- Enrique Núfiez, Agust1D Ka.rt1DRIEROS. - A ~ OPINION ,nez y Antonio Sáncbez
De8pu~ fl;JeroIl despedidos, por
PUBLICA
el enorme deUto de defender,
Compafleroe, trabajadores to- como com1s1onados. los Intereses
dos: Sin eUfemismoS y sin sumi- de los vidrieros, lligue! BriaDsiones, con un a1to espirltu de tes, J. Garcia Moreno y J. Gardignidad Y honradez de cla.8e, e1a caro, y luego han sido desnos dhigimos en eetos momen- pedidos ODCe compafleroa mAs.
tos a todos, para que se sepa'
El pacto de traba.jo aprobado
de' una vez lo que viene ocurrien- por 1& Compaflfa y la Sociedad
do con nosotros. tratados con de Vidrieros en enero de 1932,
man11lesta desconslderaciÓD por y cuya duraci6n es de dos altos,
la CompafUa y las autoridades. lo viola 1& Compaffia. en todos
babiendo sido nosotros precisa-- los articulas del menciooado
mente los que más hemos aca- pacto de trabajo.
tado todas las disposiciOlDelS 911No atiende a lu CODtinuu
elea

berblaQ~S

de eata

:r

peseadores son devo-

rados'por las olas atlántleas

na.

con

Desde Palalragell

taria,

sOIstl DA1I D1 D,

Jueves, 15 diciemhre 1932

OBRE RÁ'

-.

..,.....

SIDdlealo U,pleo de SIDdlealo IJDlco del ,«:0•• se estala a les SIDdlealo del Ba.. SIDdlealo lJalee tle S..dleat. de lAIz , SI.dlat. IJ. . . ~I
",
AllmeDlaelóB
. Ra•• de tá Piel I~ . ., elaole'a s
. . de COa.lrau.6. ' I~ .' .'a iletal_" '
. .
Ayer, por latMde, aIft4t.
Se convoca a 101 oompderoI . . La AdmIDIItratlft pcu ea ..
le raea& a tob lóI _pa- LA aoóJmr . . .. , . A
Se niela al pel'lOD81 de 1"
A LOS OONftTllBOS Y BOMcasa Gracia, pasen hoy, ;tu6vee; dor de las alete, ha 'VeIÜda UIl& l¡ue .. encuentran ~ para DOCIm1_to del oompdero Cqe- aero. qa. «n'.'..... 1M OGm'eIo. ~ LOS ....BUADoBIa
BONIIlBOS
de siete a siete y medIa.. por es- numerosa comJIIl6l1 de trabajado- !lo" ;tuevu, a 1aa . . de 1& tarde, t:aDo 8&Dchez, que 18 le COIlVoca D8II t6cmlcu '1 ComItM de ter1IDI' !A CASA. .-rrz
A decir verdad no me extrafI,ó te local soc!al, Guardia, 14., prin- res choferes, para que blct6ramoe en nuestro local 1OCla1, Merca- para hoy, a IU nueve de 1& no- ca, de la 0atalaD& de Qu '1l1eo-

""era

la not.a aparecida c:l SOLIDARIDAD OBRERA del día 9, poniéndonos en guardia contra unas
hojas que los "sedores burgueses" intentan hacernos :firmar,
pues harto sabemos todos que
los burgueses aprovechan siempre nuestros momentos de debilidad o negligencia para clavarnos sus garras y saC:Lr tajada de
nuestras ya escuálidas carnes.
No lo dudéis, compafteras y
compañeros; si seguimos en esta
actitud no tardaremos en vemos
desposeldos de las pequef1a3 mejoras morales y materiales que a
costa de grandes sacriftcios hemos conseguido, y por vuestra
culpa, por haber desertado de las
1l1as del Sin<licato; pues si es verdad que estuvo diez meses clausurado, hace ya varios que t'unclona nuevamente, y quizá. la
única sección que está por reorganizar es la nuestra.
y vosotras, compafíeras, ya lo
veis; los burgueses, enterados de
que no es'táis organizad&-" en el
Sil2dicato, pretenden rebajaros
los jornales y los precios de envoltorios de caramelos y bambones. ¿ Queréis que no lo consigan? Acudid al ))am8mlen~ ~e
la COm1s1Ól1 de Sección y DO 01vidéUI que en el seno de la Confederación Nacional del Trabajo
aeréia invencibles¡Viva. la C. N. T.! ¡Viva el

cipal, para un asunto de interés.

-

La ComiSi6n.

'

•

HALLAZGO DE 1JNA
. BOMBA
En una. de las puertas del "Palau de la :MWdca Catalana", fuE
hallado ayer ma1lana, un artefacto, que .tenia la mecha apagada.
Avisado el carro blindado, éste
recogió el artefacto del lugar indicado y lo trasladó al campo de

..

la Bota para su examen.
SEGURIDAD
PUBLICA
.
,

Los riesgos que eo-.
rreD los espe~tado
res e Del leatro
Pollorama

constar su protesta, y al mlmno
tiempo para hacer pdbUco el proceder de cIertos vividores que,
impunemente, trafican con la miseria de estos'parias del volante.
"La. Vanguardia", diario local, 'viene publicando un llamativo anunció que dice asl~ "Falta chofer, c. bwmas referencias.
L. Sans, Consejo Ciento; 243,
principal, primera". Indudable,.
mente ,que, dada. la crisl8 de trabajo existente en tod08 los ramos, de la que no se Ubran 108

iDacnJrtree eJl la che, en el local lIOCl&l, calle An- trlcldal2, pueD por el local del
La Comi- cba, 8, princlpal, para un &81Ol- S1DtUcato, m.llana, v1erDe8, a 1M
to de urgencia.
1I16n.
eeIII Y media de la Doche, 1*'&
UD aauntO de inter6L
••
El Sindlci.to de la :Metalurgia
Se convoca a todos los compa- pon en conoc1m1ento de toda la

de~

26,

~

Bolaa del trabajo. -

•

1le1'Ol!l eIIlpedradores y peones de
empedrador parados para que pasen por este local social ma.1lana, viernes, a las cinco y media
enterarles de un aaunto que
les interesa. - La Comisión.

para

8I!XXlION PINTORES

obreros choferes. muchos de ésEsta comisión pone en cOllocltos se presentaban, con la espe- .mlento
de todos 1011 com~eros
ranza propia del que cree poder pintores sin trabajo, que, hablen~rse la vida honradamente, a
la dirección indicada en el anun- do en esta Secretaria una llBta
cio. Una vez allI, se les bacfa en- dEl parados, pasen ,a iDacriblrse,
seis a ocho de la noche. - La
trega. de una papeleta, que con- de
Junta.
.
tenia el siguiente escrito: "Sirvase pasar visita médica en
BARBIADA DE SANS
sa. del doctor Grau, de tres a seis
Se
convoca a todos los delede la tarde, calle Enrique Granados. 30, y mándeme el volante gados, militantes y Comités de
debidamente firmado.-L. Sans" obra, a la reunión que se celeTodo escrito a máquina., inclusl- , brará. ma1\ana, viernes, a las aeta
de la tarde. - La Comisión.
ve la tirma.
El doctor Gréu hada el Papel
SECClON. LADBD,I,EB08
de reconocerlos, y les exigja, a
Esta
Comisión poae en conocambio, 1& cantidad de "cinco"

ca-

, 0rgantza.cl6n ccmtederal que ha
sido ez.pulBado del JIli8IQo JOII6
Gámez, de la Secclón Mecánicos,
por 1Dmorálldadea admlnl8traUvas. - La Junta.
SEOOION DE FUNDIDORES

I

Se convoca a loe 'delegad~ de

las barriadaa de San A.ndrés y
Pueblo Nuevo, para hoy, jueves, en el local social, calle Ancha, 3 principal a 1aa nueve y
media de 1& noche.
,

SE(lOION MEOANlOO8
Se oonvoca a los c~mpa11eros
nombrados 1l1ttmamente por las
Secciones para integrar la Camisión investigadora, nombrada
en asamblea de la Sección de
Mecánicos, pa¡:a hoy, de seta a
~ete.

•

Baee fnftJdda4 de tiempo que
querfamoe hacerOII .te llamamiento, 7. 1108 a1Jetef!llDM Jk)rque, en realidad. crefamoe que

•

habia enqe v08Ob'oll camaradaa
OOIUIClentell (por b&berlo manlfestado aIIl dentro de la tábrl~
ca), pero 1& realidad, que es
A LOS' VEClNOS DEL SEGtI'N- siempre positiva, DOS ha deIDoetrado que todo cuanto exI8te ea
DO GRUPO, Y EN PD'1'ICU- cuestl0De8 lIOClalea, D l valorU
LAR A LOS DE ROBorA.
negativM.
Esto DOS lo demuestra, pan.
Compafteroe; En la ba.rrlada juzgar 108 CUOII por su verdadede Ho~tas-, vive ro DOOlhre( la iDdlfeJ"eDda que
laten~ el esplrttu de rebe1dla. demoatráts en todo momento al
Lo demuestra. el manifiesto lan- ret1ra1'oll del SIndicato, _ ha.zado a la op!n1ón pdbUca por un cer mella en voeotros 1M ayes de
grupo de compafi.eros vecinOll,
de vuestros hermaDoa que
como nosotro. maltratadOB por dolor
ayer lucharon con altivez de
el capltaUsmo. Estos camaradas, hombrea conscientes contra la
al lanzar el maD11lesto a la pu- bUrgUeIda para arrancarle8, por
bUc1dacl, demuestran estar cUs- propia tuerza, lqe bene1lclo8 que
pUestos a. ponerse al trente de hoy dIIItruWa vosotros sin que
los vec1D.0I!I de la barriada, para os haya costado nlng6D esfuerdefender sus intereses y oponer- zo eonaegu1rlo,
se a 1011 atropellos que vienen
Todos voaotrol, uno por uno,
sucediéDdose desde hace un mes esWa
lameut'ndOOll de la JDdfga esta parte por la ex comislón
na e 1njuata dictadura que la Diexpulsada por 1811 demis COJDi.. recclÓD ejerce aobre voeotma.
Blones de
Baratas. LO!!! inTodos hacéis vuestro8 eomen-

f:ASAS BABATAS.

~ "La. Noche" de ayer, recaaaa
producimos el siguiente welto
dividuC18 que compoDfaD dicha tarlos,.pero D1ngano UeDe la po
por dicho diario publicado en su pesetas por cada chofer que alli dmiento de todos los compa6eComislón, ya no repl"Cllentan a
de acudir al alUD que
ca.mpafía contra la insegUrIdad se presentaba. Pero héte aqui ros que la reuDt6n que tentamos
ale ~oDstrue D8d1e ni nada, a no aer al Patro- llardfa
ja.mú debiEraIa haber olv1dado,
en los teatros:
que
celebrar
maftena,
vierne8,
nato
de
Caau
Baratas.
que, en la propia casa del docpara hIu:er frente a tanto &troo
"Con motIvo de nuestro arti- tor se eDcontra.ron varios chofe- por C&IlIIU 1mprevtstu, que ya
Tomen de eDo buena. Dota te- peDo. En la tragoa Be' templa el
culo de ayer - basado en las res, que al ver que todos iban se <>' comunicarAn, tendrt. lugar
lOe vecinoe de Borta Y que acero, para que la obra a real1:.r.te Sindicato convoca a to. dOll
denuncias recibidas - llegan. a por el mismo 8BUD1o; empezarOn hOY., a 1u ocbo-de la noche, _
o1nguno de voaotra. reconozca
nuestras manos, nuevas protes- a dudar y. a reconoé.er que eran el m1amo I!dtto. - El Secretario. dos loe trabajadONII del Ramo a a esa ex com1s1ÓD Ding1ma. per- zar sea CODII1ateIlte '1 duradera;
Y si esto es verdad, DO lo .. me1& asamblea general ext:raordi~
ComUDismo UbeTtario!
tas de ciudadanos barceloneses v1ctimas de una estafa. Y, en
1IOD8l1dad. Los verdade1'Ol!l defen- J10II que. en el Sindicato. unido
SEOOION
PDmBA
ABTIFInaria,
que
tendrá.
lugar
en
nuesque
nos
señalan
probables
inefecto, as! han podido comproUn coDfttero
sores de vuestros intereses 8OD. el obrero al lado de su COIDpILCIAL
tro local· aocla1. Conquista, 57, 108
fracciones de la ley de es:pec- barlo al presentarae frente al dofirmantes del manifiesto. Ea- 11ero, puedan l'8COncentrane. las
maftana,
viernes,
a
l
.
ocho
Y
táculos Y nos alientan a prose- miciUo del tal L. Sans, que al
Se convoca a. tódós 108 delegatos gallardoa Y valientes traba- fUerZas que se DeCesltaD para
LAS~ONDEPANAD~
guir la campana iniciada.
verle salir, y como tratase de dos, COmités de taller y mtlltan- media de la noche, bajo el al" jadores que saben. enfrentarse que con su fmpetu demoledor
:Y SUS BASES DE TRABAJO
Uno de nuestros comunicantes contestar con evasivas a las pre- tes, a la reunión qge se celebra- gulente orden 4-el dla:
con la 8ltuac1ón en los momen- puedan derrumbar violentamenL- Lectura Y. aprobadón del tos de peUgro.
dice termiDantemente:
•
guntas 16gicas de los choferes, rá hoy, jueves, a 1aa sela de la
te todos cuantos obstáculos Be
Loe obreros panaderos hace ya
"El teatro Poliorama trmcto- uno de éstos le dió un par de tarde, en la calle Hercadera, 26. acta anterior.
A tal efecto estimUlamos a to- nos pongan. en el camino de nuesunas 8eIIl8Jlas que estamos en
2.- Dar lectura a loa InfOI'> dos los vec1Dos a que ninguílo tra q.a.rcba, seguros que. de
trámites para. alcanzar la conse- na con grave riesgo para los es- bofetones, que creemos. alncer.
D1e8 de SOLIDARIDAD OBRE- pague Di cinco c6ntimos de al- obrar aII1, pronto v1s1umbrarem.os
cución inmediata de nuestras ba- pectadores en caso de incendio. mente que más habla merecido.
COmité Regional Y a las quDer.
Digan lo que quieran los técni- El pequedo incidente tué corta.
el faro que J10II llevará a la verIles de trabajo.
la .... RA,
cos, Y sea cual fuere el dicta- do rápidamente con la marcha
cIrcUlares del miSmo Com1t6, padadera salvaciÓll de todos loe se¡
Que
todOll
8lgan
este
COD8ejo
La Pl\tronal, a su vez, dividida. men de los arnuitectos, basta con apresurada de ese L. Sans.
ra su discusión.
en dos sectores, hace por su par- haber presenciad& una sola funredentor!
¡Viva
la huelga de in- res humanos.
8.¿
Cree
este
Sindicato
que
Ni que decir tiene que DOI!IOCamaradas de la casa Korttz:
qullinos! .
te todo cuanto puede para que ción desde aquella sala de es- tras nos suman os a la protesta
Sl7BSEOOION M. Z. A.
118 ha de enviar algQn punto del
Despertad, al igual que 10 ha.ellas no sean hechas efectivas a pectáculos para convencerse de
Rogamos a loa compafieroe de- orden del dfa para incluir en el
de estos traba'adore8, por creer
cen todos los trabajadores de la
todos en general.
que el riesgo de los esp~o que es el colmo lo que su~e. legados ea presenten en la ee- que tiene eoDfeccfonedo el eaEspafia. revolucionaria, y acudid
Ultlmamente tentamos que ha- res seria enorme, de !n1ciarse un
Desde las altas esferas mUDI- cretarla ele esta Subseec16n, a 1& mlt6 Regional de la EdUlcacl6n?
al SindIcato a · normauzar vuelober asistido a una r:euni6n 1118 fuego en aquella ca.sa."
cipales hasta las más bajas, por mayor brevedad posible, para Caso de ser aaf, iD1ciativas.
tres camets. Y. ciemostrariis que
dos cntidades con los dirigentes
4.- ¿ Cree 1& asamblea que se g!do a 1011 trabajadores diciendo: el enbJalasmo y deber como _COIlOtro comunicante - sin duda doquier, surgen vividores sin pu- solventar cuestiones de régimen
de "L~ Espiga". que es la que os- hombre de teatro a juzgar por dor, que t¡af1can con el hambre interior, de ocho a diez de la no- debe pagar el sello confedera!? "En vosotros CODfto. Yo os infederados DO ha desapa.reddo de
tcnt.P. la representación de un el conocimiento que tiene de la de los trabajadores.
clle.-La .Junta.
5.- Asuntos generales.
vito a obrar. Espero vuestro ve- vuestraa mentes.,
Jurado nüxto que nunca llegará vida entre bastidores y de los
redlcto. ¿ M e sorprenderá la
Si asi lo hacüI, no habrBa
a actuar en Barcelona con el be- giros que usa al escribir, nos dimuerte en esta maldita prisión? hecho más que cumpHr con vuesneplá.cito de los obreros, y esta ce, entre otras oosas:
¿P0dr6 todavia gozar de la vida , tro deber de hombres conscienrepl"Cllentación no acudió a la ciY de la 'Ubertad gracias a vos- tes. Pero si a este nuestro lla"¿
Pues
y
d
riesgo
que
COlTeta. No queremos profundizar a mn los actores de la compaotros?"
.
mamiento noble. y sincero conlo que se debió el que no acuñia que actuase en el PolloraMuy
pocos
han
pbdldo
resistir
tesWs con el silencio y ' letra!diera a dieha reunión. aunque so- ma si allf hubiese UD iDcendio?
.
al senUdo llamamiento de este ml:ento, sólo deDlOlltrarila una
laJJUIIDU t'uera para informar y Bajen
ustedes a 'los ' ctiartos de
ser in!ormada. No ha sido asf y
SOLIDARIDÁD OBRERA,COJl bies. Por"ld"'tanto, Be ruega a gar 'de bolettn puede remitirse inocente. Sin embargo, han ha- perfecta castraci6ll..4e ~
esto nOll sugiere unas preguntas 1• los artistas. Están en un blDel, et fiJÍ de hacér una estadlStl~ todas 1&8 organiz&clcmes BlDdI- un estadiÍÍo";'d e an4loga dJspoai- bido .a1guno.!f._El "Comité Patro:- donde la clase obrera. de Barce¡Lo impidió o aeonsejó el presi- en un foso, sin lui, siíi ventila- de los conflictos existentes en cales de todos los pueblos de la c1ón, trazado por loS Sindicatos nal por el orden y la ley"-cuya lona sólo verá. en vosotros la
actuaci6n ya hemos hecho pd- escoria y el detritus soc1al, ' doDdente del Jurado mixto? ¿In- ción... ¿Ya "ésto" le han puesto C&talufia y demostrar plenamenftuy6 en ello la Junta de Sa.n el "visto bueno" los técnicos? ..
te a la op!n16n toda los manejos región s e 81rvan colaborar a correapondlentes, pero en todo bUca en trabajos anteriores-, la de por inserVIbles os.lanzarI1n los
Honora.to predisponiendo as1 el Aqu1 todo el mundo se pr.eoeu- del capitalIsmo contra los tra- nuestra obra rem1t1EndoJlOl!l COll caso, imprescindiblemente, firma- pollela y el gobernador Ralph, más sabrosoe apltetos, a 108 cuapa de lo que pueda suceder a bajadores, se dispone a reUDIr urgencia el boletin adjunto, una do por el presidente y el secreta- repl"Cllentantes de 1& plutocracia les os habréia hecho acreedores.
lÚÚJl10 de los individuos de "La.
Esperamos acudiréJs a nuesEspiga"? ¿ O es que quieren ga- los espectadores, al p1lblico, pe- los datos necesarios, con la ma- vez consignados loa detalles que rio de la entidad sindical respec- americana, son sus feroces enemigos. Pe~, . aparte de ellos, exis- tro Jlamam1ento para bien de lonar tiempo a fin de que lleguen ro de los pobres cómicos nadie yor premura y. exactitud posl- en el miSmo se lndl.can. En lu- tiva y debidamente sellado.
te la "American FederaUon of dos y. de la causa. la· ~''''6n
a 8118 ma.noa las bases que el se acuerda."
Labor", organismo obrero que 41Y am, una Usta intermiDa.ble
Jurado mixto tiene en proyecto?
~&TALlJlj
rigen 1011 social18tas. Los traidoHacemo:s t;Sta:s interrogaciones de acusaciones y de pro~.
Suponemos que a estas horas,
res del prolete.r1ado en FralIcla.
y no acertamos a comprender
Inglaterra, Bélgica, Alemania;
las
autoridades,
recogiendo
las
cujl de ellas sera. la verdadera.
denuncias de que ·nos hacemos
Relación de eonfiictos planteados en (1) ...... _. _ ............................ o . . . . . . . . . . . . . . . . . los revientahuelgaa y proveedoSea como fuere, los acontecihabn\n procurado averires de esquiroles en Espa1ia: la
mientos lo demostrarán. y enton- eco,
En la eesl6l1 de ~ tarde,
guar
lo
que
haya
de
cierto
en
U.
G. '1;'. Y el partido lIOclalista,
ces obraremos en cOll8eCuencia. ellas y 'que procederán en con- a los CClmpODentes del Sindicato (2) ,., •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• . .••••••••••••••••••••••••••••
que en todo momento se colocan presentaron la dimisión ~ BUS
La.a bases de trabajo que el secuencia, con toda energfa.
al lado del capital1sQlo para com- cargos, el aefior Medá Y los con,
Sindicato Unico de Alimentación
Número de
Los técnicos deben decir de un
batir
todos '108 mov1m1entos· rel- sejeros de la GeDeraUdad, ante
Desde (3)
Casas en conflicto
Causas del conOicto
(Sección Panaderos) ha confec- modo concreto. termlnan.te, que
huelguistas
vindicadores de la indestructlble el Parlamento, leyendo seguidaCionado son las que han de pre- no qucpa lugar a dudas ni reConfederación Nacional del Tra- mente el seftor Maciá un men~ecer en Barcelona. Y han de
celos, si el teatro POliorama funbajo, no podIan ser una excep- saje que: filé aplaudido por los
prevalecer porque cuenta con el ciona con todas las garantIaa
ción en la regla, en california. dipUtados, 00Il ~eepclÓll del Beapoyo de todoa los obreros pana- que exige la ley de espectáculos
Desoyen el soUdal'io clamor po- 1ior Valls y Taberner, que pel'deros e incluso muchos patronos y la tranqUilidad c1Udadana."
pular y haecn cauaa. coman con manec16 aentado y sln aplaudir.
las encuentran aceptables.
Queda, pues, planteada ~ prIla polic1a y la PatronaL En vaAa! es que veam08 por todos
rios~gresoa. la "American Fe- . mera cr1sis del Goblerao de la
los medIos persuasivos, de llederatlon of Labor" ha sido re- GeneraJi,dad.
varlas a la prA.ctica en plazo brequerida por dlattnloa SiDd1cato11
,
, ,
ve y cuando esto encuentre el
e in~vidual1dadea, a intervenir
•
obstáculo de 1& Patronal~e una
en la campda pro Kooney-m) ••.
• • • • • • • • • • • • • • • • •· . . . . . . . . . .· • • • • • • • • • • • •· _ . . . . . . . . r •••
,
,
parte de la Patronal provocadolUngB. Sus esfUerzos han resul~I,
~remos a la lucha franca. y
Petado estvnes. LO!!! dirigentes 110abierta para alcanzar nuestro o~
,
,
,. ,
ciaUatas no pueden perdonar a
CamI.radaa: El dfa, 18 de c!l- ......... - ••• , ....... , •• ~•••••• .• ••••••••••• , ••' .- ........ .
jetivo y triunfar.
Tom Mooney que se apartara de
ciembre, a laIi 10 de la matane,
sUs mas en los primeroa-tenla LA' SOUDABIDAD NO _ 'UN
Tome nota de eno quien debe. tendri lugar un Pleno de de1e•••. _..' _ ................... .(4:> .•••••• de •• ....,.. •••••• _ •••••••• de 1932.
entoDces 27 aflos-tiempoa de su
Ml'l'O
y quiera.
gad08 de esta industria, en Sal'El secretario,
mD1tancta. en la organ1zaclón
eeloDa, en el local del S1ndlcato
obrera y. lea combatiera desde el . Relacl6n de 1011 S1n4tcatoa 4JUI8
, !olio
del TraspoJlte (PlaZa Azab, D1lperf6d1có "La Revuelta" que d16 ban eorreapond1dO eol1cíarla.meDINDUSTRIA GASTBONOMICA mero 1 bis), en el que ae trataa luz en el e1io 1911, !dejando te a prestar apoyo moral Y 1Dará el sigulente orden del d1a:
él todas IIWI concupl8cencias, ter1a1 a 1011 huelgu1atal del RaSe ruega a todos 1011 compaJie..
1.- ' Revisión de credencl.ales
(1) Loeallclad o pueblo.
Qt Nombre del SlDdlaatD.
~ Fecha en que eomenzó el eonlUc:to.
<'J LoeaUdad donde en
todaS IIWI inmoralidades, todas mo Fabril y TexUl de Pobla de
roa camareros de esta Secci6n.
2.- Nombramiento de :Mesa rt!IIidAs el Sindicato.
sus .traictones.
LlUet:
pasen por Secretaria durante los
Los lIOc1al1stu call1Ut Se nieSindicatos de Sabadell, 100 pedías 15,16 Y 17, de cuatro a ale- , .de~ewd~
3.° Informe . del Comlt6 de --------------------------------==~--==~======-=====--==~======
.,.." a tomar parte en esta CIlJD- aetas; Puigrelg, 163'95; Comit6'
te de la tarde, y de diez a doce Relaciones.
..Regional. 500; Tarraaa, 71'05;
de la noche, para noWlcarlea Ull
~- Dlm1s161l del m1mno Y ftpa1la julttclera, porque - deeoo Pulgre1g. 130; GlroDella (dos Beasunto de sumo interés para to- F la res1den.cla del nuevo Caea que Hooney y BUlJDp se pu01'20', Cardona, 45', Sa.
dos, en nuestro local social, calle mlté.
dran en las cárcelea·de San QuIn- - - ..
tlJ1
y
de
Folaom,
reepectivamenbadell,
150;
Comité Comarcal
Unión, 23. - La Junta.
5.- Actitud a adoptar ante
te. SabeD que, con BU Ubertad, la (Puigrelc) , !55'70¡ EBparracueAl sistemáticas Provocaclones
orga.nlllaclÓD de loa trabajad0re8 ra, 90; Colonia Vldal, 10; Poot
de la burguesla del ramo.
en Slndlcatoe de orientación De- de vn~ l5O.
6.· Orientaclonea a
seguir
t&mente antlpo1ftlca y antleataA medida que Be reciban las
~
É respecto a nuestra organizaci6n. '
tal, Berla. pronto un hecho. Te- canUdadea 1u iremos pubUC&Ddo.
7.- Asuntos generalesEn una carta d1rIgtdll al' ,go- 14grim.a8; de beIIar . . mejUlas, de clase parasitaria que ha de men su actuación tranca, leal,
PRO
Nota. - En 1& llata pubUeada
Recomendamos que previa- bernador de CelIforDla, Ralpb, 8UI ojos, SUS D18Dos, SU frente vivir cometiendo 1 a 1 ma,yorea captadora de aimpat1aa y de anteriormente aparece la cantt..
mente en asambleas generaJa la viejecita madre de Kooney, que 1aa arrugas del dolor y del monstruoa1dades. Por eso 110 DOS hombres, y ldD vac1lar hacen el dad de 1M) pesetas consipaqa al
.0\ VISO URGENTE
de Secci6n los camaradas dIscu- que cuenta ya ' 81 &601, le dice: tiempo 8uÍ'can, ha aldo c:leao1do extraf1a BU actitud. Lo que DO.
lDt
patroDoSlDdlcato de KonIatrol err6nea.
Todos los compe,fteros liberta- tan el orden del d1a que presen- "No qu1a1era morir sin antes vol- por el gpbernador de C~orn1a, sorprenderia 8el'la que obedecie- juego a 101
enllOI
PG: mente, pue.tO qUe la cantidad ea..
Uclaco-gubernamentalea.
(los de la Cárcel Modelo y Pe-' tamos para el Pleno que aun- ver a estreeh&r entre l:iI.1IJ brazos ' James Ralph (bijO). Este se1lor, ra a la rectitUd de 1& conctencJa¡
La callada de 1011 anarqutataa tregada 'por eate SiDdlcato t i de
nal de Figueras, a miz del ad- ci~ luego, lI1n meno~ de • ·mI bIjo."
'
que t1~Uc10nea para Uber- que eacuchara el vilmu' del cora- IIlpUlcarfa aecundar el II1lenclo 30 pelletas.
venimiento de la p.cpública, pa- tratar cuanto. uunto. haya de
:mate grito materno, proterido tar a.
'1 a. BWtnp, con- . , de 'una JIl&dfe que resume el
.serán hoy, jueves, por el Ra- interés para loa traba.jadorel de por UD corazón heridO, que fun- tin1la 1IOr40 '1 'mudo en todo lo latido untveraal del sentim1eDto de la. aociallatas. NGIIOtroa no -----~.--.:..--=--....:.
podemOll ser espectadores tmpamo de la Madera, de siete a nuestra industria.
humano. Pero el murmullo _
I
aIoa& tocIavia J1'&CIa8 a un po- que le rdere a tita cWlllt16n.
81blea de esa ~ La batel'- S ....
ocho y se entrevistarán con el
tlci~ro
del
proletarlado
,
de
101
En~demoe que'de eata ID&- dera.o ~ de vol1mtad, de
La emocIGDad. {-GIl de . . ocvenclón de 1011 anarqulataa en faComité Pro Presos, para un
hombrea
de
buena
vOluntad,
que
nera la labor del Peno será lD4a deIiéo de DO dejar de latir ldD an- togeaar1a m.ujer, no le ha ClODvor de .: Mooney-BIlUnp. .. ha de
asunto ,de máxima urgencla. ,eficaz.
tal coatemplal' Ubñ ál ser ama- movido. No le ha hecho 8ItreD1e- va- extendi6ndolle de Norte a Sur, intenaUlcar, !lO do pcm¡ue porEl Comité.
de
Eate
a'
Ot.te,
~
por
...
ljl&te COmit6 espera que a8lI- do; de teDer la dICba de ver"N- ce!' de iDdlpacl6n el delcubrltenelSC&D a la aran tamWa Ubertan todas 1&8 repreaentacl0Jie8 ~"- CCIII& Imposible aun- miento del bOmplot de. la po1lc1a un inmeuo. mar proteatatarlo de ta$,
m6a .-peolalmente por
de los Sin41catqs que componen q1Íe se le J1bert;e-Ia bljulticta: y de la Patronal calltornlana. Ul'-- cabezas y d. bl'&Z08 que, abar- la encnme IDjulUoIa que con ea. Los camaradas J. R. Magri- la industria, ~ el capital in- de poder acarlclar la querida ca- dldo 8D toéIu lU8 .partes ClOD el cando &1 1DQJ1d0, -&1rAD, COD toa d08 hOlllbree le comete. ¡Hay
ftá y Pou, procura.rl\n ponerse teré. y la t:raaceDdencia elel acto bec1ta, eDCllléclda por loa BUfrl- .crlm1Dal propóllto de acabel' con mirada do odio y los pu60. en.COD el calvario de
inmediatamente en relación con que celebraremos.
mleDtoII '1 Jarg08 doII de cautl- la vidas de ~, J3WlDp, de pedOl, la libertad de. :MOOIley y ~:'~'DU'
J. Jlooney Y de W&I'ftQl
de
BUlbap.
.
el Comité Pro PreS08, en el Sin• Que nadie falte.
verlo; ele abrU&r '1 apretar a.~ deIombUUarle para 81eDq)N de
BlWDPI ¡ADarqua.tu, hombree
dicato de la Madera. de sei3 a
:MOOJaeY, preao DOmero 81,Ul, ele ~I JlOODey-BUUap ....
Por la Federación Regional de mea......... tu C'*'JIC1 COIltl'a el doIa aUrqulataa, de doa formidaocho de ' la noche, para tratar Relaciones de la Industria de BUyo eJl IipUlDO de '1J1ooateDlble b1ea .",madOrel del moYlmlento desde el tonclo oblcuro de la in.. peran vueatro venldiQto".
de un asUDto de suma 1ml!Ortan- Cal, Yeso y Cemento de cata- y arrebatadora ternura; de lMt- obrero caUfornlano. A 1M intwe- _bitül,
de 8aD QQine~
. luAa.
111 00adt6
bu IU ~ 111
)&1l1li. . . . _tepme 11 &atiÑI tba
dOlIDO). . . . . . . . .
........0eIIa
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Day que terminar· eo,. el ealvarlo de
TelD Mooney y ' Warren Billlngs

"e

'eat. 1J.lee
la 1."a8t.'a "el
A.t. .6.t1

.0

•••

au.to" _ _

.,Iu.. ce.

,~

ANaJa·.Mu

......

DERIVACIONES Om,. CONlJ'I4CTO DJ:L VIDRIO

J)D., OO~ ~ U)B

BA.RBIIIRDS

D6ACJOao. CHISta <le la 1QaI'No Jea . Jaa lIdo poIlb1e par
CM del conftlcto del !l0ftlG IQÚ t1@1po 8. loa pa~ a.(~
del vidrio de CIta 1ocaUIIad. he- t&doa por este coDbicto ocultar
moa de hacer ' COllAtar la testa- que ~ton las ~
rqc!eZ que B&mr& daDluelftr& del~. Por uta cauaa. luu1
lD&DteD1eudo Ul jaque a 1011 com- podid9 a 1& GeDeraUda4 que. no
pderol v1drtel'Ol enpIlaDdo al sleAdÓ posible Ul14 loh;d6c 8e
~ Navarra. Y. hacleD40 ~ ellos-. porque el 8b)diwo
mangas y capirotes. creyado pide lUla IDd .....nIMctcSn exapqut le. dlpjdad da loa t.ra.b-.Ja.- rada. que le Jea p.ru.t1ce 1& lidoraa ha d$ .-tar a merced de bert&d de adIDltlr nuevoa obre1~ capric~ ,uyOl; pero teIlJ8. 1'Oa.
.
muy p r eB8llte que Bi él tieue un
EeteDlOll aeguroa de que" ~
cODcepto de 1& moralidad de loa autortdo.dea les al'0yaráD, p~
obreros, como el que tiene de las DO dJjaD. de sor. auDqUe pequeconcublDal. e.ti muy equivoca- #~ burrueses como lD. delXlás.
do. Y poniendo a .co1ac1ón al pa- Y cui aeguro que cua.ndo 88lgan
trono Navarra tenemos que de- Citas lmeu ya tend.rem~ wm
cil'l~ al¡Q consubstancial. ¿ Dón.- pareja. de ¡uardias de Aaalto en
de está 1& palabra que Wlted em- l&a plJel't&a de 184 barbeJ1as.
p * a la coDÜlión última, de guardando 10a Intereses del pa.~ASTELLAB
que no tenIa animosidad contra trón. Es una provocación que se
IliDI'Iln vidrtero. y que cuanto. nos hace si toman esta. detennimás entraran, mejor? ¿ Qui~ es D&Ción. 1&
lamenta.r1amos,
el que ha faltado a la palabra y a la que :sabremos responder.
em~a ? ¿ Ha sido usted,
Nada queremo. obJet&r a esto:
n~tro8?
sabemos de aobras cómo deAeI1Yo creo que tal como quiso d.e la autoridad los iutereaea burdemoatrar tUtnnll.mente aquella gueses; pero al hemos de decirle
buena fe, hemoa 11140 nosotros a la p&tronal '1 a Jas autarida108 que bemos faltado, o ¿ quién du que elloa IIOn loe re&pODMr
lu). sido? All1 ee dijo que 108 tra- blea de lo que pueda derivarse
6ramos UDOII embuate- de esta provocao16Q. por babor
Con un gentio enorm~ y Con bel. Comienza diciendo que na ~o trULlf~ l~ Su- baj"dores
ros y I¡ue lo que declam08 ahora, estado dispuestos a Carie una
'ID silencio imprea1oDute, cele-- viena :prepa.rado y que ato la manidad evolutivulente. Expo- al <marto de hQr& lo desmentla- solución dI¡ua.
br6l!e eD el "Stndlcato Agricol.. hermoll18ima ~pO$lción de 5U l11endo CODlSideraclolles, pru.eba DlQ8. ¿ QuIén ha ~ntado ese preNo querla.Jnos mencionar otra
AmolÚa", 1.. &I1UUcl_d.. CODUo- CODtroversista: de 3U gran estilo que (alpi~do un método ci~tl- cedente, el selor Na.va.rra, o n08r vez las ent revistas habidas desv.ersia eJit.:re los menc1oDadot po. académico y de IIU form.a, nada ftcO) puede eatablecerse el Co- otros! ¡SeAor Navarra., hay de que se planteó el conflicto;
lelDietas, ba.áa.da sobre el tem..: tcxúa que decir, aceptandQ la muDialmo Ubertario (apartÁD.do- quien tiene muchos cuartos, mu- pero a ello DCa obliga la entre"La efectividad de 1&8 revolucio- ma¡uiftca perofao1ón. · Pero !la le del tema para conteatar a BU cho capital, pero la dlgn1dadL vista de ayer. al decir ell06 que
nes en el piogreso hQmRno.'"
Qbst;mte difiere en algo y quena adversario). Cita el ejemplO de ¡Ay, la dignidad! Si oe pudiera necesitan dePendientes, para del-a prealdl6~ el .prea1dente de la aclaral'lo .. Formlll¡a esta expoel- 1& aviación: La poalbilldad de la I medir, como se mide el trigo, mostrar que no IIOmos nosotros
"L1iga Regionalista" local, ~lUlen ci6D: Despu6a de ' tantaa revalu- avia.cl6n era antes ' llegada. l!:.ra verianloa a qué altura quedaba 108 que D08 oponem.oe a una SGen medio c1e \lU g1'lUl eJtpecta- clones hechas en el transcurso cons1de~ esto eomo u.n. bipó- su conclencia y buena hombna, luciÓD. En la primera. entrevista
c16n abre el acto en la fonaa de la historia humana, al ellaa teBl. a\l'evtda; pero, a ~ de por una. parte. y la nuestra por DO no. entendimos potque im..ecatum\)rada ." haciendo las re- tuvieran efectivi~4, ya. .biera ello baat6 que dos h~ in- otra.
ponían el fallo de un tereero; en
COIIWl~onea de r1tu~.
la BOCiedad ebcontraJ"Be a la 8U- t.eDbu'~ reltlip.rl" p-.ra que en
Yo le prantizo que loe traba- la eegunda, porque tra1an un criLa presidencia cede 1& palabra m. telic1da4. Afl.~e que la Avo. consecuencia fuera aceptad.. Un ja40res ya lo 1I~0S, no tene- terio cerrado y sin admitir dis~ coa:aPl'flero V. Roca, el cual
tucl6p eel un accidente. Co~pa.ra Cijerpo!P1ta peJado _que ~ aire ID08 ~pita.l, pero tenemos una cusi6n; después de seis semaoas
cOlXUeaa por deAQJ.r )0 que ~ las revolucione.! & lu enferme- pocUa mq.ntenene en el aire.
senalblUdad, a pesar de que no tuvimoll otra. en 1& cual lea proUQde por. evoJu.ciÓJa , y revolu- dadea. Déspué, de conltdel'ltCtoA ~t.Ul~ cUco que el te~am08 una cultura muy bas- pusimoS partir las diferencias.
ción. Evolución. Qiee, ea movi- Del úlrmando y negando lo ex- p~ de la cWJleia se ~ ta, que .. ne.d1e ~vld1amos, a perclieIldo, adetll&a, DOSOtroS la.
Ullento, truator-.cI60. Cit. ~ puesto dlee: La Revolud6!J' el! lI:e'Qlpre..,cua 81~ ~ prtn.c1- pesar de no haber estado a nues- propina. que nos representaba.
mo ~p1oa: el d~1l9. de 1M Ul1& precipita<:ión de la evolución. plQII fuD~tal~.
tro alcance el haber entrado en dos aemanas más. En aquella
NebulQGU, 1&8 trullfonnaciOlles atiJ'QlaDdo en CODteatllCi6D & una
1.- FormUl~ la hip6te8la.
un. Unlvenridad: pero eomo entrevista., los patronos, hacienter. .~ y biológicamente, l. a.l\USió~ de BU COl1troV8J'8~ta que
2.- Experimentarla,
hombrea y como trabajadores ·do UD gran esfuerzo, se comprometamOI'f(lai4 oe ~ pngen bas- Cristo fué el prilJler lPlarquiJta,
3.° Conociml8l1to poaltlvo o p0¡1eDlOll nuestra conciencia por metlan & 4arno¡i una semana.
ta liegar .. a<tQlto. Aftade Clue Reyuyertdo el tema, &firm~ que oc¡ativo de la wlsma
encima de tOdo lo m.ateriaJ, y (llevábamos seis).
'.
toda. revolución es precedida de el <?<,muntsmo libertarfo no será
Cita como ejemplo a Einstein nuestro valer en pro de la HuAyer tuvimos otra. Nuest ra
uua eVQlucl0n y que ést~. provic- pm!lbte balita, que los homb~ Jl~ ,Y au f&lll~ tecn-la d- la ~ti- manidad por encima de tod&! petición no pudo ser más jWlt&;
DO ~ 1& revoluciÓll y uf, todo 1Qa es~ l8,bU'ados de la DIOZ'a1 dl vi«&d. A!l'IIla. que la anarqula las amblciODea humanas y por llevamos dieciséis semanas en
alelo lUeealvlDlellte y que , tu mil-, precoulzada por Cristo, O no es ut6piea. Di un ideal tut\Jl!O, sobre de todo el oro habi do y cQll1licto y lea pedimos la cuar5610 ambas difieren en la época sea: ~Cu~do recibas ~ bofetón, sino que ya la vivimos. Como por haller.
.
ta. pa.rte, o sea, .. base de cuatro
de su aparición. Si la fevolución vuelve 1. otra mejilla.
prueba, desarro~a la ~arquIa..
y ahol'&, ,sefior Navarra; ¡juz- li' e lJl!m2L§ JIOr il)divid~o y ~plia
retarda. de la evolución débese a
Entrando en consideraciones blológt~ exiStente en tod6 orca - gue BU ~ctón y .Ia nuestral- libertad para acIn\l~ e1 .F50l~ obstaeullzac16n qe «¡ue es obaln importancia y aplU'tánd~ .oizacl6n celular. Acaba. BU rec- Corre$pOJlll8l.
·
. 1 ngl que .neceióitar~,.. 14,. 'l.ue ~
jeto. Como pFUeba, cita el ejem- nUQvltmente del tema propuesto, tlftca.c1OQ dlctez¡do CJue estamoa
consecuencia del CQqfijctó lea ha.
plQ de \1O rio que obsb'Qyé¡1doeo- dice que ".m lafea el! '1m~~ble r~p1~tQs!;le ciepcl..; qlle DQ premermado el trabajo. Ellos la enle 8U cauce 4Qa)m 1iI1al~ente vivir bien· en 1Qla /JOciedad • ter- Cl~ e¡tu(lJos. I'\lno a,eqlones.
Filol,
contraron exagerada y proponen
por reventar.
minando su corta tesis IUleguReQt1ftca Trtlb~ :t'tepite C¡U~
1
que volvamoa al tra.ba.jo sin co, EIl el orQeD a.ocial diQe, 8~ce rudo que B1 ~l J,lNletariado tu- ~Q puel1e halm' revo1uci~ s1D
NUp;VAS
brar ni cil;lCO, borrón y cuenta.
viera la orientación y organiza.- qu.e · IUlte:¡ la prececta la. evoluARBl'J.'RAlUEDADES
nueva. Tuvieron el cinismo de
~e lQ w.1smo que en el orden na..
proponer, como diez semanas
tural, ejemplo: DeB{U'l'OUo de UJla clón de la soc1edad en flWI ma- ci~p. I:p¡¡18te de ~uevo eu lo mts. En realidad fué una gran ale- antes, en la 1lltima entrevista,
idea.. Sienta la conclusión de que nos,· forzoao le sel'fa entregar (a mo. Afiade que los obreros no
no hay revoluc,\ón que no vaya causa de su incapacidad) tal mi- tienen Ulla organizaci6n para ¡r1a para. todoa ooaotros recibir el p~o de UIl& semana.
precedida de evoluciÓl) Y que 61;- . alón, a otro..
aaaitl.r el PQdQr. .
i8. ord-en 4e levantlun!entQ de la
Se neceaitaria no tener di¡;nita sigue a aquella. Hace una his. • • •
Para controvertir el progreso clausura. ele nuestro Sindicato. dad para. volver al trabajo en
toria minuciosa y ,concisa del
cienti1ico pasando de la hipóte- :rero ~ lamentable que despqés eaaa condiciones, y nosotros &1111
plebeyo griego basta llegar 8. la
Rectifica ·R oca. . Empleza 41- sis. atrevida experimenta.ciQll de d~ .c<mcedlda-wcha _utor.zac1ón, la CQIlServamos. Hemos demo _
conquista- de los roJilanos con en- climdo qué conviniendo Tra.bal la m,isma l»ara llegar a BU eono- ~ ~QS d.eniegue el permiso para tra.(lo querer aolucionar1o más
tráda al cristianismo como par- con su exposic16z¡ Y con ~. CQIl. ciJXQento rél1l, :pone el e1. emplo poder efectl,lar lluestras asam- qu~ ellos; 'hemos PJ'QPuesto UI:B.
tillo ' J'evolucfonar1o; ' su' tra.tlSfcir~ . ceptó que tiene de revolución y de ..~xt~ció~ · del cerebro de bl~. y pare. probar que el} (lI!- solución '4 era. acept4bie, 8.unue
m~~ ea partido .con8ervador. evolució~, l!O :h~b(a contnwel'lña., una ~ ~a meterlo en tas 11Ileas ~o se miente, eXJXlQeque lo haclamos pu a t~rpUnar
Una v~ e&le p~UqO le¡;ltlizado, peTÓ 1\6 olj~b!Jlte qulere CQ!ltro- otr~", lo 'lU" p~ará. deOpués, no ~<lS. ~ si¡\A8J,lt,e c~
de UJlIL vez. No h411 t enido ~a
hace J:!.o~ l. traIción ~ sús prin- vert1r ~IJUllos p~los y 1l1i~ lo ~é, dice Tra1la1:
~ dút. as del puado mu la. , ~ «1e ' $oluC;I(1)B.r¡o, porq1,le 10
oipia. reVftlueion&J'it!8. P.l!ltudia 1... llue /Ji no hubiera. c~eei6n no
Vuelve a ~&Pe.l' tIue BG hay Jqnta. 4e ~te S~C¡¡.ta remitió m~o(:\ que pcxU~
e~ conEdad Media; el modo de ser de habrif!. necefidad de revolución, revolución sin que la preceda una. un., aaUcitud al gobernador cí. tint¡ar las eJ:!.trevii!ta,s; pero te-!l.Quel .pueblo;.' cita 3U5 · guerr~ .:.,.
.~
" ....,.,":':":'-'--:.....,.....;....c......-....,,.....,.~~..- evQlvción.
vil ~ 1-. pro~cia. ptd1el1do PJr· . nian qy~ ~aber ofrecido qnl). ~
continuas, etc. Eutrq. al renaciDaspusé de una serie de con- mlJQ para poder efectuar una tid.B4 que bubiese pertrJtido la.
!Dit:u~~¡ . ~pnpa . f1U . d~.88t:rollo,
sideraeio»es de escuo va,1or, asamblea, el cual DCa tué dene- discusión. Mora ÑO ~bemos lo
sus guel'r~, sus tendenCias revo- ·PomleUios· de los declara que para ver la posibili- gado a causa de uo dar detalla- que ha.r4.n. aunque 10 presenUlucionarias, etc. Pasa a la Retor.
dad d~ Comunismo lil,lertario, damente el orden del dI&. No mOIl. Sólo hemos de decir que ~a.
m'&. · como revision religiosa. Suesperemos las pr6xinilú'- elecdo- ~t4 lllaI. Pero ~t.ros preglll1- autoridad y ellos serán los 1'CSgénesis, su desarrollo, s~ moti-o
nas para el Parlamento de la tamos: ¿ a qué se debe estas exi- pons&b!ea.
eelQIUl
~es, perras; la. mil!leria q\Je coRepqJlUca, cuyo escrut1n1o se en- ,e~claa particula.re,,? ¿ E 6 al
Ahora R~ 4lrtgim08 a la ormo herencia social deja por doComité Regional: Pasaje del cargará de demostrarlo bien. Ca- nombre de Figols, a informacio- ~anizacióª 4e Badalona, ~Ia
Q\J\er. J.,le~a. has~ 1110 -pl'hnera lteloJ, 2;' Z.·, 1.·.
!lQ 4e salil' triUllfaatea Y' po4er ~,~ 3 Al~t\fa?
m~o su apoyo en tod~ los
victoria de la burguesia sobre el
gobernar estarán 8. disposición
Nosotros estamos bien entera.- aentic106. Es ~cesar1o q~e se den
Federacióu
Local:
Pasaje
del
feuda1i8m~i CQ~ttl)1.liLMo la evodel pro1e~o; el ~rdt.o. la ~~ de que RueatrQ.II C8.Dl&l'&QaB cuenta. de que nev~ cuatro
.
lución hasta que estalla en 1789, Reloj, 2, 2.°, 1.·
. Construcción: Mercadors, 26. Guardia Civil, la PoUcia, etcéte- q~ ~040 el. ~(lOller ha.ceQ. 1ae 1& meses sosteniendo este confUcto
la Revolución Fr8.Qcesa, corOra, etc.. y de este modo podrán Iloit\ld,~ a1n ~er loa &BIlJltoa.. Y que si DOS falta su apoyo U!nnande ~t:a.- el qefiJUtivo trilJllfo Telt!fODO nÚDl. ~2406. .
imponer por la fuerza su ideolo- katar 'f c1~~ de ¡u ve1ntieua- driamos que sucumbir. ,No creede la burguas~. Pl'oatwe l~ exMetalurgia: Rambla del Ctr.- gia, tal como hacia la Monar- t.rQ hOl'U ~8D c;oD~dicta. &U &U- moa que nQII abandonen. Seria
posición de hechos hasta el afto tro, 30, 2.°, Teléfono núm. 2526~. quia.
en BU tienwq y tal cual ha.- torizae1ón. Pare a noaotroa, tü- un caso vergonzoso para Bada~~~
1848, prime~ revolución netaMadera: Rosal, 33 y 35. Te- cen actualmente 108 republica.- dl4ndoU¡. con diez 1J OJ;lce dill,8 de lona que .ato cop1Ucto le perPROVOQA.OlON¡!á - BO~. mente obrera, haciendo resaltar léfono núm. 31191.
nos, Afirma que la. evolución es anticlp¡~6n, ~ ~ COGl~C& diera., estando en sus manos. Hep,~evom~te la ,tra1~ 40' ~(18 I
lIe',C&Iltll: PNaje de Eacudl.. el ~ AAId~ q\ll do _~ re- c¡u.e el "ce1ez¡ti~~ ~or tiNea lBoa de dee1r, UIla \1M ml.s, quc
ni ~ lDL ·'l'RlVNJ'O
que escalaron el Poder. De dato llera, 7, pra,!.
vo1ucione¡l perpé~ no .. po- ...ber lo qq~ Jloaotroa queremos tenemos trae barberlas. Que a cuen (lªto UeiS. a. 111 . ~vQluci~ cg}
Vestir: "'Puaje de E8cudlllen dl1a tra.b&jar. D1ca qua lilIpafIa tratar. Estas arbitnil1edt111M 11-0 dan a 011... Ea meaeste!' 'lue los
n. Con la proclamación de la. Co- ~
no puede efectuar una revolu- •• PU~Q tolerar.
SlDdlcatoe t.omcm parte y que
7, pral.
muna. Salta al afto 1914 (guerra r
I ci6n porq\le no est4 preparada
por
el Sindicato Unico ~. '1'ra- ID BUS aambleaa hqaD resal·Vldrio:
OalQ.eo,
89
(S8llB).
europea.). Estudia la revolucióJÍ
Alemania, Inglaterra, b&jadOl'GlL~~ Kartm...
tar nuestro _crt1lclo y ~ 1., dé
FelTQ.viIU101; M~onadors c m
rusa 'a caecida en 1917; SUB conA:mérica..
Tennina
BU corta rec•
....Aa 1& ~_........... ~I.
ti
QWn.
31,
pral.
secuencias, bl!-ciendo hit1~pié en
tijica.clÓn dic$.en~o que es ~
.-....._ _ que ene.
A-rleI GrI\fi()as: J4q4lábal ~e1 -proletariado, «, 14 j_ola; ~"400BJ8 4JI'Il,IADOS Necesitamott ~ propapDda. por
~ cSen1~MtQ etDlI101p&*t' ooaaiOllado por lotl m!Bmoll gober- ntlm. 1,1, pral. 'feléfono llA1T.
conalderarla mú efectiva que 1&
Luz y Fue1'!&: l\rIe~d~beJ, 25, enelDigo de las rap!'eSl0BeS y vio- A U o. N. T.: IMIOID, U
nantes, concretandQ c¡ue ep 10.fulenciaa.
~_A
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.
.
nuestra, y neoesttamoa. en un&
.
turo habl....,. de abolir todo go.. llrúlol~, l..,
le ~vanta el prtllidente, agra....U_&AIIU . . . . . . . . . . . .
lIdarlc1e4 T...J ta.
bierno. ~G al terreno de
EapectAcúl08 p(ibl100s: l4endl- ' declendo la corrección del audi~ OONnOBRAL
pala.m.. so
-...,. un
las consecueqcias, afirma:' que zábal, 215, pral., '2.·
torio ' y dando por flllido el acto.
« P
e
·hrv1elos >:p6bUC)OS: lI'Pan.ci@eo
todutlu cooqufatu ~ ~do poJlata expoale16Q 811 el retlejo
Ii~.. ' rraOlIÚl ... la tuerza. "'. ~t.12'.
ftel, exaoto y aJejaílo da tode
'yQlu~óJa j~ tul! ~ta4a: , Piel: Guardia, lt. Teléfetll'l partidimlo y ~..to d.
III1D.,ra 1Ia lid" Decellario impo-.. $l'Om. ~()804.
" contl'Q"l'81& oe1eb~..
¡¡,..t", Cita .~.p1aI: Tfluato del
Barberol. Qu~l"
o:rel~
WIa
WUuillDo. Todaa ,}u indepen_
QNioIu, QOIlf¡u1~~ lUla , . tClPQ J.1'(&m, ~~.
obtOlldrú .u I~
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que tambi6D era, o es, del ·mis'
•
$t.9 .!rJq&. 9'410: Vi.,cllpte lfuEn el Ateneo Obrero Cultural mo Ramo.
El compafi.ero He~ qUe lU~ c\t '(Póbla', l'~ .José· Brea¡' 1-; A..
de,} ~ V~ 462, J»1!Id-'iiacmQj... .,.1I4p~ ..... , ~ .JI. ~Qljal~~ ~. ~el A~ta. 9'ªQ~ Juan Freixas O'~;
pal. boy, . jueWlS, . & Jaa .:JI.UeII1Ie.,JJ,e. ~,,:pr&,~ '
_tlel~.Ji..!@f!: ' LW8 -'.'30 --~.....; "
.:..;,~
v· I ' L " .. _ I ca .......... I _........
y me~ de la noche. dará una Barcelona.
' ra, pasa.rá. el sá.bado,' a las nue: Angel" Afuen6s, v 0'4'0: V-arentlñ .Oompu......
.& - D - y ,
. . . .0 . , dlrl",,, pe!' el prIme~ . . .1
iConferencia pllbllca el compañe• .' ~
' .
ve de la noche, por el local so- Jolartl, 0'20: Juan VUaseca, 0'60;
Avul, ~ • !N Í!Do
.
1 ~~ .QmP jWJTPERII
'ro José Garcia, que versará soTienen cartas '"en' ésta,' Redac- cial para comuntcar1e un asun- ;Justo Venancio,. O~55; José Ga- LA' VOLTA AL arON D rATINEi Avut. tar4lt, · . 1 .. cdDe. E11t.J'&4a l
,
~ clUM peuetee
bre el tema: "Historia. del movi- ción, el t!octol' :JaVier ~errano, to de tnterés.
teu. 0'60; José Rioa, O'70.-TOo PeUtl: Teta a cantar -AJ,
mare, jo
miento obrero espaj101".
Mollns, ~clsco Ramón Olly.!t
•••
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. •
' ""JiVllf.
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- .. ~......
.,.~~
~~-p""'- 'R"'v~ 2' JOI6 v n -- ~, a lá cinc, UNA aGNA 1 DUES ~9lat, ,ja -.ti ea ........ 1 . .
mar~ a
a.sam lea general drio de Barcelona; S~tac4D"" Martill. que vive en ésta, en ba- ~~,Y
-2 .• iatlsta 'vn'ft 2'.' J~ VIDES, robra que ha trlomfat a
IOrUr'
extraoodinaria que se ce1ebrl@á ........aMAn"_ .del '""__ ... ..a..I ""...... m.«a Espaft<> calle Garcfa Be- ..- .....
tot Europa, 1 a Barcelona
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~~,.._....~" """"" _"..,
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_mA 'UI_"........
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4e la. calle Encarnación, lL '
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jueves, a las nueve de la no~, . N~tifico al Grupo Avanti de iPóil& ;Yokota, '~ue .e3ecUta .eon . "JI
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. •
BEii
de eu¡tum tde.la ~r \la . ~a ~ ~~ i . ~" .~ue :h~~ ~4.0 .el 24 !lO!!!' pies' trabajos q\le .oUos.cCl'{l .•
: . Cel?ll~~ C!lU~ dl'I ;Mar, ~ p~1.e ,Q~ R.el!)j, .2, :2."', .1.", lpW& 1 .de · ~ cQr~.ientes. :Q,O me ~x:á , !las manos les seria .dWcü; los
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'
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me pam ;esa fecaa de los est\¡- . ibri1rta-Miss Zolli.nger rima -del.
.
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~~g.ueea. t-_-C- .~~ " e, ~''.' _
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aumentará le l pa.quete del SiDcUcato UDico de Trabajadores ,de
SaJlent• .en :cinco ~jempla;r,es.
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lE! compa.fiero~Ul/Sbe1 Ruiz, co- '
munica "'ue
a ·l a lb""'.
compa:fiera
Rosa:rio
Dolcet
i.'==II. a:!an
.r-

ocho ,de la noche. :se .hsille ..m la
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!ica Culturel Racionalista de La
Torrasa. pa,r.a. ma!lana lderncs• .a
l'l.s nueve d,e la noche, .a fin áe '
{:omunica.rles un asunto de sumo
illtc~é8 pam la -b.uena. ·Dml1.Cña
del AteJ),eO.
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.Ferrers,
loS que se
rolenBeldel
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de .ygravedad,
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ti·unCEN'l''BALS·: -G..r ...... .del o(Jlot. '7il. '.tel. 5ll<l61 .
C3r=r de Onu \CobQl:tIl. • .Sl. ~. SS761
,SlJOUBSAllS:
CArrer ele Sant AnJket¡, 2:U. :1'01. 5~1
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.d0 Francisco Aumatell, -se -8}rv:a. '
de ·P .alnmós, -8G1icita Qel aboga-- .

l·

le que ..conózca de:la. :

.zltuaCiÓB -en que 'fiC .encuen'tor.a .e!
litigio entablado en -el T-lIilmnál .
Industrial de Barcelona, por las .
compa;"fier,aa 4. P..lJl. :y Dolores
'CaStelló. Lo mismo ruega, si ·CO- :I

.Y .@.,»JaJ(d,o

1'1:11:4 dul J:lelltrc (SSI15), 4. Tel. S3l1.7J.
'~I~ ,del Triomf. 17. Tel. 52012
Qurq .de SD~la, 72. '];,,1. ,73632
BADALON!.l
Cllrrer Rolsl, HO. Tel. S7 - B.
~ .118 &Rnf ~J:m ·(S. -Aula). ,2C!; .q!eJ. c:a
nOSI'ITAL:ET: CentrA!..:, ..I.apl'e.iA lIIll'~, .GO. 'l1.el• .a3 - .D.
Suc~s-: Pi ·i -Herpil, 'fIO. ~el. 'SW8
Pl'O~rés (Coll BlanCl), liS. Tel. 3m'7
SANTA COl:OlIIA DE GItaIllAKET: C-r: d·An.etm

~rp:~~OQbe
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~'~tie de P~pes :iPDelt.res ·

DIRECCIÓ I W1JCIalES; l!dilid de la Casa de Carltal
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E. ·CUlubl'ét, ·po!' los Sm(}ica'tós . '

noti-fical'I~
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I,I • •

• t()mitU~ paFte en este gran~i()se y sin igual espec- •
~AJ~9l:~~
DE 'MONTPABNA88E, por GlUZIA.
lebre domador Renzard, con sus · • ~ ..... uID
tu d n.~·
~- l
'
•
fl~s leones -afrieanos, .w -qué -' I4.C · ,es p.en a$ Cl,l,I. a..cCl-On~S en~~ as que ~<1U.J'aJ!: •• DEL RIO. La man.VW- ~
R "'••"".'R DS ~Gn ·sus 51.eones, LES FRE-RE$ • cl6D sueca ds _Cft.J1 ~ SP8 ~
seguirán. los Freres Kimris, tri- •
JIA8 HO~ ~~ '.a. ~
.•
1 pu!ap.de su avión en el que eje_o
KlaD·I$
'6
'
tu .
-'1.•
."A"'"""B E.s eR.lBIB SIN .FALTAS , ,cutarán arriesgadas evoluclon.e s. -.
~
~n SU aYlJ n qq.e ~V~ . CIO.n~ ~p.~O .~~
el
'1)<11 ' ,0B~GB~?
!
CUando .estáibames persuadl- .
. el teat:re
. •
Recibiréis onsenanza .compl....
1 ,dos 'de "ue S'e"""":Piceolo el'8lll el ' 8.
. .
••
~--~
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~.. &" r
.". ~
cal'mlPond.encl.&. ;en.vt~do'pQl' ~ro ,no W' 1háa de los ~t_ 11&u,IIj
'P4 ~ . .:~ . .~..
, . , , " ~ ...a~_ .
Tr20rru T 1·· lu n ruo.
P9Jtal 1",tIyt .lO ....: -Pln~ l".rl\ll&- . :bl~ .sut'p -el -elef-aílte -mago ~
\
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. '.
.1If,.;{! ~ 4'l1l ~
r ,: ~·"!nr"'lro .
.~ LlbD'l, .4Paz:tado., 22• .- T~ 1&. WaJd, 'ClU&, coa el o.o~, . .
~ -del PJO polar
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retaft. de1ic1
•
. •
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. . . pe.rod1ae
ID 1 B lO" ..,., WJESTR-"
• ... . •
.
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'-l1li
lCI~~ ·
~
El ~o.u <le! p,J::O.grntDa .correrA /11 .
- ..
....
.,~
OL~.L\.
. ;a ca,rzo ge los Seis Han~.reis. ca- ,;
Los Ca'baHeros de la Muerte
-• .
' noéilios' ,!lO.r 1011 ~b e~~. l a .
"
. '
''A:va~-premiet'' del 'B~O
m~e,X't.e, Rr.9.c.e.dentes del ·C1rc.o ,; BUTAC!S ~ 3 PTAS. - .Se despacha en Contadnrf.a ;
Pectác1llo de c~
. ~ecl.r.~~ .d e Pads.
.• para lQ~, 7 cijas d~ ~ctu~~JPn yen .19s CenfrQS de.ID- •
Sabíamos que esta temporada ,
~ pedir más 1s.e.rl3 go.ller.fa. ~a ; :
·eali'da«es de ia p'laza ~ie eat8.Inñ - ';, _...
,d.,e iCilroo ~ue6t~e .iba a ser pr.é- 'lJ;ue materl.aJmen~ .por falta de •
.
a,
•
<ijga ~n ao,rp:¡;esas :f,'ra.tas y el . fi,empp,no .~te .el p1'Qgr<!PD a IIIqIJ!t._....-~. . .Il!!I.......JI. . . . . . . . ... ." . . . . . . ... . .'
tiempo nos >va daI\do .l a .razón.
.~ ,una. .atracCIón m~ T,odp q,ueEll.·poco m~l.d~ .UD mes he- ida : com,pendiado en catlti~ 11
4
mos visto :que ,t ras .el prog~a ' ,CC:hdad.
•
'ft
d
H
'
a~ 1' '.",,e 'l,Jla.~.3.Cl'00 • .~sp~lénd'd
. 1 , o .a ;
oY.aue.ves.
~or 1a tarcl
· e, .en ·
' . ",. '
.
:1i.~
GGtI:-U ,'
,.
más ~ llaqer. ~e ,otro de :!.é-'. :selecta ma-:inée. tendrá el pitbli~.
.
miIu¡..,WL'PO, que /todo ':a&:~eloPá : . ICO rocasióñ de .CÓiIñrma.r 10 que ·OOMPM:v. !' JI' J S . C A .L ., O Com~, ~ Cl!l~J.!I ~JI!1~ ~e
ha. ,p,o dJdo admirar .COll .deleite.
:DOSotitos y.a 'hemes 'pocUdOap're- H07. jueves. tarde ,.. 'l1~. el ~- .
c;:,ASUfm,O O~,:'~
.
~ as1 veIXlQs el ~tipodista ia- ' ciar en ;parte.
tal!o
:Q;o,.. ~r4e. a l • • ~~ ... _ _ _e ...
...
...... !H~
- -.,.. ~
-...
DON ·.G IL DE AI:tC~
noob~• .a ~.
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En el Atenee LI"ber1a.rio ilel nonat, '3.
e lot. tendrá 'lugar hoy, ·jueves. a '
• ...
las nueve de la noche, la .segunAlfonso Idiago, de Zaragoza.
da charla organizada. por la. Jun- con .d~ilie en la misma, ca~. sobre el tema: "La dmpol!tan- lle Eohean.día, 17, 2.°, ruega a
Cla de la autoeducación".
JOsé Gareía, obrero fundidor en
"M a.na,na.
v.j~rnes, a las ~ueve hierro
. , c;lUe m ru:chó .a B arce 1ona
de la noche, .dará ,una conEeren- hace U!lOS 'dos ~03, le escriba a
cía .el compañero José Riquer la. ma.~or breve,dad, o quien tenPaláu. sobre el tema: "La. ~uga datas de ,él, ,m~ ·10 comuni'ilcntua y el ideal".
que.
-Se COBVGCa .a t ot!es los 'componentQsde .l a J.unta da Ate-

lles gr8:B:des saltadores olúnp!cos, .

Z.

l.

P-laza. de 'la. Uni-vcrni<lad) ·4e ·Clan.de partirán pa.r.a. el ·acto 4;) S anta
Colo
IDa.'
""'ch
cCII~
A '-_
'....e...: entre. ~l
t . a ·com¡;Ja.....,l'8.
.
-empezando el programa de taJ:de
Vl.Á. ~5J. 1>.rev.l..a.~eJlt~. Cgo !...Q,S , i~• • •I!I.P~.1!H.III!"'• • •I!I!IfiiIIiIIII• • • • • • •!I', con la ·obl'8. \EL PUjI'AO QJi; BP!>.A~ .

.~~:~~~:t!~¿~10~ :.r~

elitE WCELQIl

-es- :

La .administración .de "Estudi?S", 5~á, ul:'g:entemente, al .
~smo ~dic~o, ~5 f~!letos de
.Coml:lDIBmO Libe!'ta.l'ia ·de lsac
Puente.
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·Uñ:~bles.

• ~.
. La ,¡¡;QministraeiQn
·~e .. ~ N T"
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"C N T"

u
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La A-grupaci6n Pro Cultura
"Faros". J;lotiñca quc hoy, ..iue'r~:, a 1as nuev~
media de 'le
77o-cM::,- -en ' su donri-cllio socia:l
.Avenida, Mist ral, 11, 1:", tendr~
\ü~ar .upa conferencia a cargo
G~4 COmpC'.ñero Gele. que
.....r_
:?':-'
. a sobre el tema: "Conceptos
.~o.Qr~ &.Yl~ura b.ul'~ 'Y cu!¡;ura .
pmietaria". • *. '

~a

rqente q1:le
·eince
ejempJ.a..res
,en ,e l Depa- '
quete
manda
10s jueves.
sea B8:ber cuado se ·termina el '
impo!ñ:e ·flel 'g~l'O que Ws hiZo .p a- '
ra el :pago .y ·que sin -falta Be :le :
e!lv-fe -el El&rl'espondiente .r.ecibo. .

de Lillet. .

........ ...

.1'Uega

1

El Sindicato de ,castellar del
Va:lle, desea saber si el .SiQdic~to Puigreig }la .recibido cincuenta
peset-as Como donativp a '108
COI!lp~eros huelguistas de_ La

.2:z,.......
celeb..r~ .~ant\ viel'n~ so.

'bIo Nuevo, M@.riíIDo A,J'UUO..
bajos.
una ~ll,Ili6.D gene¡:al O,J:dh;I,aria,
para traj;a.r de asuntos ~po.r~
tantes p¡:¡.ra .la buemt m,arc)la de,}
Ateneo.
• • •
En el ' Atene.o Cultw:a.l. del
-GuioaOOó. hoy. júeves. a]8$ oc~o
de la noche. desarrollará una int<!rc~ant~ charla el com;pañero
Brl)'.IlO Llad6.
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hombre de caucae 'le dicen, pe- '
'" • .•
: 'ro seña más -a;propiado namarle .
•
Vicente Vale1!9 de Beziel's ' 's erpentina; -también 'intervienen
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Sindicato ,de .A:limentaciÓD• .eespl.azaJZ'á. nm compaftero .de Jounta I
a esta Redacción, pai'& co:mUDi~
carle :un .asu,uto de illterés ralacionad~ con .el trabajo que tie~ ·
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A ló.~ lectores
este pel'iódico
_
'elp.pol·l00 de descueuto
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BEltA, ·p or Edutu.'do B$.
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te. Nocne;--¡¡ Tas dléi: ~UliCiiS. tres ·
~~8•• J.OS DE ~ON, .por
~
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VISITA:

De
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eIMo

'de '10.6 que aun hoy sigp.ell opri'"Kronstadt" es un libro dlgno ~ ;'J,i')naJldad de la O. N. T. El (l)o.. • esto -.entendemoa .que d. ofoHeto lID Bbr.o ~ ..~
,( ¡mrendo .0.1 l)ueblo r~.
~ ser leído prof~sament~; cQ\l'"
, muruSmo Libertario por ~c "Finalida.d .de.la.o. 1\{. T. Co~u ~WS1&. <W. ~!I8J1smo'., y
nismo libertario", debe -ser leido lID drama: ,"Ser SImoDa·'. Dlcbo
:
fAsi vamQjl 'clmro el 'primero de tiene muchas ensefianzas (¡*fI'es .
•
.
y propa,g~do Jlro~ent~, pues, . esto, sin preteastones de hacer su
: ¡marzo 'de 1921 los kronstandllia- .que no se deben 1)l~.ar, ~D?l'
~ente.
.
repetimos, por ~ elarldad ..te ex- biografta,~ ............ -que . .
~~
.
Illos--aoldados.
IIla.1'iÍJ.os
y
trabatenielldo
en
cuenta
1as..momel¡ltos
....
,
hi tórl
t
'En ~os momentos tan t~. .
' .' :
. ,
,jaQores-, se levantaban airados
8
C03 por que a ravesamos.
cendentales que vive el pro~~ta- presión está al alcance" -tedas etareftl del .oampo" (Ge(II"'a.). ,
las inteligencias. "'Tierra y ti- _\ID fo1leti\o diCDO de ... ~
.
.
• Icoptra la dictadura comunista, Quiero tel:'IDinar este peqll~.ñO.
' .
_ .
. .e~g1endo ¡entre otras cosas, la comentario :r:~~~do el ti- ,riado nacional, en lucha..coastan- bertad~P , -con ·la .edic.ión del:men- p&gMo eolN -el ·elemeDM ·t.baItroDl!lbdt. ~ sigBlfieaeióD -ell" .pezar por hacer su reY01úcl~i1.; ,libertad 1ie J?rensa y de ¡¡&labra, na) del .capitulo :3líh. -'"'Diee . .te ~<;ontra el poder estatal y con- ei0Da4o -folleto, 'ha. ~uldo .a jador, .y parU~ ~
la revolUClOD rasa. f)Or E. Yar- y-para esos perUaB.rlos dEil Es- I :la ~libett8:d de cuantos soldados y asf: "Y tal vez sea mejor para. ~ el caPital~O, el folleto dé! I que la ~ ,utopfa. .a.nfl,u~JI!_.ya. loe cempeaiDoe, 31& ,,_ .... - . chuck..
Itll;JlQ~. ios~ '~íMl ' trab~ores se hallflban dete- loa ~or.es Que 108 sepultu- , camaraQ~ ~ente, tiene UD y.a poob J8. poco AejaU4P • ;f4r crito di~ ...-¡ .. . . . .4IIl
I:eft!do, 1JUe'- el .......~
.'
.
"
)he~o ~ ~oluetÓD en aquel pais a1i!<ls"a ca.usa de 1000~0i1m1entOllI.Nroe ele lá .rev.olución lIecul ~ ~rpor la~:si~~; tal ~¡pa- , ~_ ....
te..ur.-. _ II t .
La BIbIloüca ""V6l!tJce. UDa · lei'ím, ~. Ilos 'qUe ~- . 'csiblpesiDos u oln'er08 'Para ~ comUDistu. lLas maau t~
~ ~b~!t ,-r.ea.I:1~
opl'OlAu........
... . afII,.
de Iu ~ da - haD .:ocupado·, ¡tn"",,~ '~entan lo!!! ~~ 'teStar de la secta ~ante.1!n. ' -49I1U' ~ 'IDUIliJf) ~t.eto • .aá· tra tem9a:!~~:be:!t.....
maate.q_ pateremoe • .• ••
en ~&4' .ks -01511111 B~ól(fgi- lde, ~ 'en !la '1t!)'. ~. S. :s~ . Kronstadt revoludl6narlo volvia convencido plenamente de que la
l1.qll~
eas ~ Espab., lt& ~ad? ;la .
",~t ~e 'a CMltesta-r- a f!alir en defense. de 105 oprimí- obra de ~. em~Cl¡'¡¡ac16p s610 así comO ~~y este es el . . JiIII'erit
~po. ,(~ IDOS que, siendo el autor UD ......
ruado .oooaoeO- cIa la. "......... •
obra da E. Y'aróIIIlck.. :que VJ~e 1(1!8 y !lo !-~ ·~p\tea8er~- .099 Y lanzaba su recia voz a te- puede ser realíza(fa. mediante el mayor mé1ito ;se tlen~, por la
OM), ;pcyr N.mo V.asc:o.
PW'ál, ... .cGIDpIE8"d. rl ~fM"""
• ~teI!t1z&T da:r«'J'!'Cte la ~ :~!Ú~~ fo8'q~~_'C'o!l tril aebivi.. . Ida ~uaia, declarando: "Al real1" desarrollo de sus orga.niza.cicnes forma clara·N ~uente con qqe
JlJficaci6n en la revol~cHa~ ' 'dá(!. ~óOIca ~. ~. !faolunfo : zqr~~ucf6n de octubre; la económicas y de combate a la el autor tra\{L taílimportantlsi•
.~ ~ ;V~,
,_iJa~
de ~ ~S; 11e ~uí .~~ ·~ólU~ ,' f ,10!i'1!Ue.6Il tOo- clue '~~ creyó haber llegado máxima exprestón. También han mo asunto.
I uno de lós pc;óo,s ~ que
que _ _ar Jmp ]lUtlebo ~~*i- , ,do moiMiiit'ó 4uéfuD -su .stmgre '?la mi ~ón Pero resultó ' tOo aprendido que las organlzacio'~dad de ~ C. N. T. Co- I htn i6I'Ilo~ al .~.
tulo a su obn: "Kronstadt". ~e- . 1~,:ftdáiB ~ ~.e la ,~cm- , do 'lo oQDt~o: pues le ~ '1Ie- nes pollticas, esto es, 108 partio Llbertaiio", ea una am- la ~ justa df) .los oprfP,Udos, aaélo -OIKterlo ....
P ~ Ubm
-dice ~ tramwdlUelÓD <!íIé'Iese 1íbI&I'~,r gó ~ ~ 1sICYor esclavi2a.m!:..en.. dos. (mlcamente practican UDa! ;pIla.,' dando ¡jnayor desa.rro- ba eeol'lte un :folleto.. :rur.oe 'Uem- ter __ w 101Ioto: lJlOl''' . .
proióguiata D!ilD1si.os-, ua ¡lOCO , la flor de la Ubertad, que ~ to de bP. ~rso~ humana... · lucha aparentemente revol\1clOo '\10 ia ~ conce¡ftos vertidos, dal ~ol. en.su l~ natal, el .P.o.~ obrero -4el ......... ~G 1 ..."6).
tarde 'a l te.ctnr íispal1ol. ~ '''0 ¡ '~ -~~ ~tiáA .~~ 'Y :aqW!t ::6rmldab1e ~ama.mrento naria, siendo tncapl;l.CeS de com- ~o ya p~l1cado,.en-l&"Re- twts; 'fa!1(to 'c;iue li8 '1Ilde~ tIeDe ._:paq fakir "7. _ QIIIto
·._h_ ~ .
mopartonen"é'*e .~ ~tq 1 ms'~~· ~ ·flatllrlQ
~1I!qUe ,a «a. Insurrecc16n co~ los dic- prender las tuerzas eonstructl- V'iStii ''Estu9los'', ~dldo m. ddO 1IIl~t!lgl'aftdl 'por ~o Bfef! lI'8Il
acuerdo con Dionisios. transcri- l~ • ..e.c¡Usl. ,:~DlD l~ores com;:eas quet90edarl1 vas de las grandes masas traba- tarde en ~e folleto por te. Y ~ ~f,n Gru.po ~.... .
btre 1!1I"lJIll'tO ~'lndHbtas; 1:1ree": . ~ mo~to, ..hondamente sool1d . :gl'Abado en la sU;ria<OQ~~ 1J!lB :ladoras; por encima de
cad4- Juv_~ Slndical1sta de Santant ~~~dode_'!!.~l' ~-=
"La ~~f:!.:bW.~9 ~e ~~-•. 'y~j ~1IIl ~ltaIRo '!y.:oo- ,p",enne cond ción. te~ , veres cafdoa en la lucha, los tn- der..,. por el Slndlcato del Ram...... .---.........
d!a~ m
de
1ft cH.'O .~ ~iaá ~ 1ála,. ;a9J: "Los tr",ajado~ W los trlgantes poUtl'coa-oo haceD más 'd'él Vestir de Madrid. Contlentl
,c;íue tantos ~
~ . . Slay. l,w.e. ~~, "- , ~ ~ ~oeo~:IIS 1niiD., ,caknpesiDos van ~~ qpe . que p¡eetp~...8 ..... >la,.'t!Onquista ~ variada nustracl6n en CWL"- ' clÓDiD~: '1Ia ren~ nar§' ~ñ~ !lO .~ l¡tte, . ~s 'i'itiM ~ _CODMOuIlllitlnl ~ , ~e pueda det8nerI'Os;J,bSp ~e- del Pod~r en provecho de sus ~ ~mpar'ativos, figuras
BU ~ 'de'aboga4o, ~
~_ !lit ~~ o!! preté~ ,iGBijiW4al" cel rmát- ,jallo tras si las Cortes Col!itttú- menguados fDtemjes de partidQ ~líV'iI, gula de produecl6D', ' y-a la -tle~ éD K~~
cuanto a 10 que se refiere al mOo ~~ .~ ~cee 1l~ ~ I .Yftltes con BU ot*n b~~ y la y SOfQcaD los impUlsos revoluciOo mapa.a, etc" que dlUl
~ I ra ~er, li~~te, ~f,:
meqt.Q. . . '*V8 eat~ ~- dL 'el~ 'paAle~
,
.' ·di~dura del PartIdo ciJhUDista narlos de la cl&s:J !rabajadora, importanc)& al folleto, ya que 118 ~ ~ .... ~ 'Oa)IIII. ~ 1a.
de;"":
'
1t ~adk
. . __ . ~ tiil ·
el~PC1!fl_o es- que va baeta la e
c1paclóD de contrib~ eficazmente a que •~ 'Y -de la ~dfa.
~~ _ .. ~ .ld.It6o ~. ~,- ~. ~.... ·'iIe · tat1i1. q ~I"l bEzo de ,~'llLUer- 108 yugOll del capl~ y. do! Ea- el . j8e[0r ~ dé perfecta cuenta I ~ :&1 plieIiDlmlJAo 1.'IeIw ~
110ft .........~~ a..,.. ~ ~ ·Pl'etéiídi ' -¡ ~8 'te 1114
1qp ~ la cla8J brera y
e la posibilidad de vida dentro co, 'ha :¿cifto y 'pro~ :!9"
lfIl
a;tl - _~ I aat' ~;-: ~títtiar ~,,, 1 ~:Jt.~1a, fUi mente."
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tlTILIDlI·D ·y EFIC'ítCIA LOSPIJEBLOS, &8.411..
•-El ' adm1rab1e el e8},-,ect6culo q11l8 ofrece a UD observador atell- deral, en 8UDU!. ..de lo ·que debe ~r como ,"Intmum.nueatro ComutoOla ~enétaltdad diDám1ca 4e J.os milltantes de la, Confedera- D1smo ubertario y se1ialar el procedimiento de progresiva y autoclÓJi NádoDal del Trab&,jo. Es ésta algo tan grandioso Y estA 1m- mAtica superá.ción. y expoDleodo a ' la vez, para que todos lo enp~a. de tan vitaUzal.dora savi!l'r que todo en ella se vivifica. tiendan, cómo se pasa de una economia .a otra, de un sistema aoBa&t&' Ülgresar en ' la órb lta de su organización para sentirse 1m- cial a otro, sin grandes extorsiones para D8d1e}y sin necesidad alpulsado-a los más altos designios. Nos sentimos creadores, forja- guna de interrumpir el ritmo de 1& vida diaria, como no sea con
~~ direc.tos e inmedia.tos de un' nuevo orden social que se vis- aquella pausa indispensable para. asegurar . la . plena , r~i6n
lUQlbra ya en el horizonte Y que tan sólo necesita del esfuerzo de de 'é sta? .
.' . I
,i, ··
n08Otro~ miamos para ser .iDmedla.ta Y tangi,ble realidad.
En las columnas de SOLIDARID40 . OB~: d~ .~'
. Qué sustancia. es ésa .que opera el "m1la.gro" de mantener nos meses a esta. parte, se han sucedido a~ofl .t rabajo, comtp1et~ente viiaUzaciora la .savia que circula por el organismo tando la cuestión, . y ofreciendo soluciones, mejor diríamos p~
confeder8J? ¿ Cuántos no aclortan a explicél'selo y sólo .saben re- yectos de procedimientos eficaces. Uno de ellos, el pubUcado por
conocer que la sola condición 'de militancia les ha despertado el Lysis, titulado "Imperativos Ineludibles", el dla 17 de septiembre
optlmi8mo 'en un próximo blenestar y han visto desarrollarse ~ dltimo, fué objetó · de una acogida singular en los mecl10a cODfedeellOs constantes éDergiaB que les impulsan a un laborar constante, rales y a las adhesiones que se 'expresaron al poco tiempo' de su
seguioos de que cada actividad arientatla en ese sentido, es siem- publlcacÜl se han sucedido otraS, y parece ser segulriD más, por
pre un paso, corto, o largO, pero paso al tin, que (:ond~ce a aquel lo que parece desprenderse de los acuerdos de Sindicatos que pubienestar. jY a medida que el mlli~ante lo es más consCientemente, blicó recientemente SOLIDARIDAD QBRERA. Si la organización
a medida que sus primeros pasos 1. adentran en el camino que hubiese respondido más rápidamente a la iniciativa expuesta, y
sigue el organismo confederal, se !perca.ta de que , es~. pisandO la siguiendo los cálculos expuestos en la misma, a estas horas ya
ruta. del éxito Y ya no se de'a via de ella., porque no quiere dar 'pa- e$tir1a un criterio COllfederal sobre asunto de tan capital 1mpor8011 en vano en senderos équivoca.dos, y al darse cuenta. .d e que él tanela. Y no se puede, sin embargo, censqr&r que la organización
es- a valor activo y determinante, que realiZa su-e1l~a al su- .no haya podido responder m4s mpidamente, por cuanto la activimarae con los demás compa.f1eros que persiguen la misma 1lnali- dad de sus militantes más significados y Pe cuantos llevan el peso
d~' y siguen' la misma ruta., desecha toda otra· tendencia y des- del trabajo de los ,engranajes confederales, se ve solicitada por
pi'ecla los reformismos que quieran. impedirle realizar su misión! mt'iltiples y apremiantes atenciones .de con1llctos sociales, de inciPor esto cada vez habrá más apoil1:ticos, por lo mismo , que seriD dencfas sindicales, de huelgas y luchas que motivan los afillados a
más los conscientes seguidores de las tácticas confederales. Y nuestros Sindicatos al necesitar el aum~to de sus reducidos salaquien siga eIl&8 tácticas, que no son otra cosa en el aspecto ao- . rios que la burgues1a mantiene o que merma con reducc1onel!ll de
cial que la llamada, acción di,recta. (tratar las cuestiones entre las jornada., etc. Aunque no lo queramos, a.'ctuamos hasta cierto punpartes interesadas sin ingerencias de terceros), ,y en el aspecto to, a remolque de la burgue$, porque en manos de ésta está la
smdical la solidaria ejecución de los acuerdos libremente adopta- economia ca.pita11sta, a cuyo engranaje estamos UD.idos por medio
dos con m!raB a conseguir el objetivu sindical (estableclmiento de d~ salario que nos su~rdtna a ella.. ¡Y pensar que necesitemos
la igualdad económica por supresión del salariado y de las tnsti~- haCer grandes lti!=has y mantener dolorosamente contUctos por
clones que motivan su existencia). actda, aunque el mismo no lo copqtústar dos, cuatro pesetas más de 'jornal, cuando con un poco
cre&, en anarquista; es. en una palabra, un anarquista, ya. que esta Dada. más ' de mayor esfuerzo, podrlam~ lograrlo todo! Y dije
palabra en la prá.ctica no quiere decir otra· cosa., que la persona que mal, pues no hace ·falta. mayor esfuerzo donde exista mayor 8011desea el bienestar propio conseguido por el bienestar de todos. Véase, da.rid~ entre la maaa trabajadora. ya que a mayor cantidad 'de
pues, cuál ea la sustancia que vital1za las actividades confedera- brazos ejecutores de una obra., meno/il esfuerzo se requiere de cal.: ,el .narqulsmo. La. tinalidad inmediata de éste, el Comunimno da uno de ellos. Y para lograr la solidaridad completa entre 1011
libertarlo, es preciSamente la finalidad 'de ],a Confederación, y 1M trabajadores no hace · falta otra cosa que. seAaJ8.rlea cQncretameDt4cticaa de ésta conducen a.. la :rea1lzac16n de. aqu6l. Sed 1n6tD te las soluciones de los problemas concretos del diario vivir.
que, pretendiendo una fingida- libertad de tendencias, alguuos caYa que la iDlciat1va de' aquel camarada. lÍo fué puesta en prácmaradas, pretendan hacer desviar a la masa confederal de su ruta tiC&, y como el tiempo pasa y h~y que marchar a la misma velo..
úD.ica.; la masa los expulsará de su seno, por nocivos, y hará. bien. cidad del tiempo, yo sugiero desde mi humilde puesto de mllltante
No puede ser considerado compafi.ero quien obstaculice y se opon- al Comité Nacional de la Confederación, que designe entre los caga a que lleguemos rápidamente, 10 m4s rApidamente que sea po- ID8.radas que se han signlficad.o en tratar estas cuestiones y las
sible (lo que siempre ya de por si resulta despacio), a. realizar el demAs propias de núeatro movimiento, una ponencia que redacte
bienestar para todos, por el11Dicó 'medio que hay de lograrlo; re&- 1m trabajo nacido de la serena Y 'minuciosa discusión entre Sus
lizando el ·objetivo confederal.
·
, componentes acerca de los diversos aspectpe de la futura ecDno",:,,:Y::dónde surgen las dift~.t!l4~ ipherentes a toda gran obra es mia y del trá.nslto a la mIsma, y que el trabajo que redacte la
en. ellO justamente: ·en la mejor forma de facUltar que se realice ponencia se haga -p1ibUco y pase a discusión de 1~ Sindicatqa Y
~-obj.etlY.O. T,qdos riv~ ~ al!Ortar iniciativas, ideas; unos sujeto a. la apOrtación de opiniones adici~~ e.id~ ,de ~J;QdQ8 loe
¡v.. otros se a.fana.n en divulgar nuestras táétlcas, en propagar nues- militantes, para. que se estaplezca entonces ~mo ' conclusión' la
tra. 1inalldad; cientos y miles de camara.da.8 trabajan incansa.ble opinión confederal y se sancione ésta por un Congreso, si se cey silenciosamente en los incontables engranajel!ll de la organiza- lebra, o por algún pleno. y . opino que el Comité Nacional deberia
ci6n; éstos publican folletos y exponen ideas para el futur9, aqué- Invitar a formar esa ponencia a DÍ1l1tantes de todas tendencias
1108 hacen llegar el eco de sus palabras en mitines y conferencias en número total de ocho o diez, que se reuDlrfan ep Barcelona ~
a .,m!1es y mUes de trabajadores a quienes transmiten el optimismo M~d, n otra. localidad, durante diez o quince ~, tiempo sufidel entusiasmo de sus discursos... Como dije al principio, .d e este 'c iente para dar ctma a su trabajo, no ocupándose de otra cosa.
al't1culo, es admirable el espectáculo que se ofrece a un observa- Y considero muy necesario que entre los invitado~ figurasen de
~or ' atento de nuestro movimiento. Y, justo es decirlo, todos esos los llamados "treinUstas", porque asl con su a.cept&ción podrfa.n
militantes, todos, hacen obra 11t11 y lo lltu contiene siempre algo 'tener una oportunidad de recU1lcar sus errores pasados, en los
de eficacia, porque de toda acción .Í1~ queda siempre un resulta- ~ue se confirmarla.n y agrav~fan, de negarse a participa.r en la
do, y por éste se mide la eficacia de la labor realizada
.
l&bol! de1inid!)ra y . realizadora dél ideal que dicen sentir, 'al igual
Habremos de reconocer que la máxima utllldad contiene la que los demás confederados.
m4xima eftcac1a y que,. por lo mismo, 10 más eficaz es lo más lltil. .
Mediten los compafiel'Os que deban acerca de lo que expongo
Comprensible es, pues que, si sinceramente deseamos que nuestras ~n este articulo y piensen todos que es necesario coñjugar la utiactuaciones sean eficaces para producir el ~tado que . apetece- Jidad con la eficacia y que para nuestro movimiento será más efi~ o sea.. lograr la finalidad confederal, las orIentemos en este caz aquello que mejor nos una y más nos facilite rt!aUzar pronto
sentido. Y sien~o asi, . ¿ por qué no, en vez de hacer la: labor l1tn Iluestro objetivo social. Y no ha,y que olvidar que la realización
pe divulgar opiniones personales sobre la mejor forma de con1e- de lUl' trabajo es siempre posterior a. su comprenalón.
turar la convivencia social del maflana tras el cambio social, superar esa utilidad con la eficacia de una oplnlón colectiva., confeJ
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Los republleaDOS.aeusaD a los soelallstas
de la 'buelga general de SalamaDea y ' dleeD qoe ésta loé provoeada por las orgaJilzaeloDes obreras que tleDeD represeDtaelú. ~a el ·GoblerDo. -IVo obstaDte ,.
,
eODllleto Hende a agrnarse
. Salamanca., 14. - Los partldoe
hecho pÍlbllco
un manifiesto en el que tratan
de la huelga. general declarada
en la capital y en la provincia.
Declaran que el objeto de su
publicación no es otro que la neceeldIUS de que la opini'ón públl_ se entere y conozca la :verdad
del ,movimiento desencadenado
tll8e!!sata mente en toda la :Pro~epubUcanos han

.Y1Dcia. . '
DeclaraD que el pa.ro planteado en 'la capital ,es iDjustificadO

e IIDDeCesario, pues 1& criJis de
'tr&bajo aent1da pOr loII obreros
de la Coa8trucclón estaba. so' lnadamente reauelta ~ Jos
~rdoII del Ayuntamiento de
Salamanca, concertando un préstamo de. lPl. m1Uó,D ; de pesetas
para obnul de .1S&Ileam1ento y
COD el acuerdo de loII concejate. . repubUCUIOB de á~al&r.. con
8U ~t1a w-onaI un cridito
Rtlcteme para ·comenzar 1oetrabajo. mmed1atamente. La huel. pi~' es' contraproducellte
. . . loII obr'erw Y 8WI ~

. ':.
=~

~blU.retrua la SD1cla· La huelga .. turbia en 8U as,..-o J-poIltico. ,aoeIaI y tortuoea
_
... proeeoUynlatae. Est4D
~ca4u - eDu elemeIl~
,..~. . . a ~

~" ~ en el
• .t.;J ,

• ~ . ~ atas ~es, en
de - partidos ritpUbIl, . cIe .""anallca, ~
• opIDIc1a pabUca y ~
lu ~ republtcaque CC)OpereIl con~ lu
&1 I'elta.blectmJento

E

~

que

~

elementos rebeldes welvan a la
normalidad.

•••

SalamanCa. U, - Durante el
dfa de hoy la uanquDidad ha Sido absoluta. Sin embargo, se nota algUna ezc1taclón, temiéndose
que el conflicto se agrave.

•
Las Empresas 8610

se preoeupaD,de eo••••, pero DO de eo.servar ' las UDeas 1
redes que explota..
. Lorcá,
Deb~do a Ju pé- .
simaa condiciones en que se en_O

u. -

'cuentra el tendido ' de cables de'
la Compafli2. Eléctri~ Pa.ya., y
por efecto de 1aa lluvias. se des. prendió en la calle Kayor un' ca--.
ble, que mató al huertano Diego
¡ Segura. ¡y dejó mal ~erido a su
=~uan, 91Je ~ban de

.no. obreroS Panaaeroa gua Be
dfrigtan al trabajo de madrugada, trope;aron ~bi6D . .~ el
cable y ~. ~ tremenda
sacudida-. '
- "
El pdbUco qUe rodeaba el cadiver del ~uertaJ;lo lIe enteró de
que el .Juzgado :no hr!.bIa acu!Ú:-',
do en cuatro horU, tletIlpo 'e n
que el cuérpo ~~ antia.
el barro, '1'18 t0J'Dl6 una. DiIIlttei' tact6u que 18 dJriglcS a ia &1oiddÍ&, que con into6 a la El6ctrlc:&
Payu para que • bNve .Plazo
~ la Hd, .
COIliUesou. -'
laa C!. conttnuat ~o el
·llrrldo. - Atlante.
'

.

. '

•
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'BONADOS .

No son palabras. Ni pArrafos
sonoros. 'NI llteratura senttmen(tal.
: • Que nadie se dA por aludido.
Que nadie se ofenda. Lá verdad
no debe ofender nunca. Aunque '
sea btsturl que saje.
.
Y la verdad es esta: TE..~
MOS ABANDONADOS L O S
PUEBLOS.
As1. Dura. H1rlente. Tajante.
Ni al cirujano le tiembla el pulso al sajar, ni a nosotros al escribir.
Los pueblos son la entraJia de
la nación. Ellos constituyen la
fuerza. revolucionaria más va11osa. En ellos reside la savia racial. Los pueblos son la clave.
Pero están incultos. Son un
erial en ideas. Puro barbecho
permanente. En aÍgunos ha prenóido una llama revolucionarla y
protestataria.: la deseBperación.
y la desesperación nace del sentimiento. Cuando en eua' DO predomina uD ideat:io, es estéril. Se
reduce a explosión momentánea,
paaa.jera., Ülcidental.
Los pueblos son la clave en la
vida de un pats. Son casi el todo:
y 1011 teIlemos relegados a 'Clltimo tdrmino. ¿ No interesan?
La polltica espafiols. ha hecho
ton los pueblos la apoteosis del
analtabeUsmo. Los olvidó. Los
despreció siempre. LoS amordazó
con , dfscUlJlos promialontstas.
Los Ültoxlcó' de caciquismo. Los
pueblos s6lo daban votos. 'Y brutos.
MendizAbal fu' el genitor. La
estatua que tiene' en MadrId (en
la ¡Plaza del Prog'Í'esO!), es un
formidable salivazo lanzado al
roStro del moderno liberalismo.
U'endlzAbal uesin6 la autonomla
i:üiñc1pal. y' rob6 como Un per, tectó' miserabl~, lps, ~~~~ comuDales ,de lós lIunlélplos. La "ckaámortimci6n, tan erlsaIzada por
la burguesla Ulleral. fué el crimen más monstruoso q~ la ley
ba: cobijado en su seno de ra.merá.
De entonces ac4., los pueblos
no han p8.sado de. viveros de
hambre. Entonces nació el caciquismo. Y volvió a 1mperar el lAtigo. SÜl «<ultura, !!iD pan, sin vislumbre de redención. sm ideas.
Y as{ siguen.
Andalucla ruge, porque lleVa
la. anarquia en la medula. C8.taluiía, la del "rabassa1re", se rebela siempre, porque su principio. vital es revolucionario' neto.
¿ Y Castilla?
De otro esplritu, de otra ma-

APERTURA DEL BANQUETE PABLAMENTABlO

nera de ser, de pslcologi& diversa que lu .reglones citadas. Ca&tllla duerme el suefto suicida 'de
su retroceso. Empobrecida., explotada hasta la vergilenza, sin
que a su suelo se le nutra del jugo clentlfico que le haga producir más Y mejor, muerta de sed
por el desmoche bestial de su arbolado, esta reglón va ·a la zaga
en el movimiento lIOclal de la
Peninsula. Es la' rémora. ¿ Quién
es el culpable del a.......1nato moral de esta regi6n? ¿ La polltica? Sf,. ¿ y quién de que no resucite? ¡¡Nosotros!!
As!, sin paliativos, sin subterfugios, ~ miedo a las palabras.
En el libro de caja de nuestra
labor revolucionaria, no concuerdan el Debe Y el Haber. ¿ Deficiencias de contabilidad? O de
actividad en la labor de captación pueblerina. Si los pueblos
de Castilla no son nuestros lodos, la culpa, en cambio, al DOS
corresponde.
Los campesinos han sido postergados siemp~ El obiwo Üldustrlal fué ' el nifto mimado. Y
lo es. Para él, lo mejor. Como en
Rusia. El destripaterrones sóio
ha Inspirado lástima.
Seamos sinceros. ¿ QuA hemos
hecho nosotros por los campesinos de CastUla? ¿ Qu6 Iw:em08?
Avila, Segovta., Palencia., Valladolld, Zamora, Burgos. Salamanel&; Logrolio.-Provtncias donde la
O., ~. T. ha llegado a la· ca.pital
y a algQn pueblo si acaso. El nllcleo nos desconoce. ¡Qu6 saben
ellos de ComUDlsmo Libertario!
Sólo ha llegado all1 el candidato
en v1speras de merendola electoral. Les ha pronuncfado un dts~~ ~ .~,P.§,U~ . ha son~fdo:

les ha hecho promesá de ' una
c~ ~ can:iino.

es-

yectnal-...o.. UD
pozo artesiano si le votan. Y le
han votado. Y asi un afto. Y otro.
y otro. Y siempre. ¡ Qué saben

.

,

eD08 de' nuestras fdMs! Bl aCaso ', alguno que fué a' trabajar a.
las mJnaa de ~ ~ ' al
pueblo con rudimentos 8OCfaW;.
tas, el cura se en.carg6 dé 0010carIo en 1& picOta. Y el desprecio de sus fanAticos convecinos

se cebó en 61 como loa
la

buitre8 en

e&nlaZIL

.

He ahl la vida de loa p~e~
Monótona. !!iD pen .... mlentO'!, sin
emoCiones. Noeotroa, loe anarquistas y aspirantes a anarqUIs-

tas, hemos contraido

UD

deber.

El de conquistar la Pen1nsula.- El
de - conquistar lOs' pueblQS, cora-

zón de la Penlnsula. 'CoDqu18tar
con Ideas, con aentlmlentos, con
conductas. En un movtmlento revoluéionario el 6:dto depende de
los pueblos. Ferrocarril, carrete~, telégrafos, teléfonas, todo.
está en manos de 106 campcslDor..
y no es dlflcll, Id. cimentamos l!l
C. N .T. en 1011 pueblos, rend ir
por hambre a ciudades tan vanidosas Y tan carentes de nervio
sociej:ario como · Madrf~.
Acometamos la empreaa. G:l1l
más pujanza que hasta aqui. Los
campesinos DOS aguardaD. Sólo
la C. N: T. 'puéde entregar a los
MunlciplOll los blé'--e8 comUD&les
que Jes robó 1& pOUtlca: pe.r "razón de Estado". Sólo la C. N. T.
instaurarA la autoul!llrlfa municipal, e8tranguJ.&da por 1011 parUdos poUticos. Y esto hemos de
decirlo a los ~~r06 que~ desc;onocen nuestros Ideales; ¿A qué
118 espera?
El momento es ' prec1~ Y
mts precioso por ser oportuno.
. y el deber contraido con nuestros ideales revolucionarios el
ineludible.
.- ~.Pw:.':::!q.1f.:t~
esperan a lós
~ la CnDfederaAlón N:acio1W: de¡~)a.
-ror,-tw

Madrid.

.

.

Del Parlalnento
~atalán
cOpiamos de ''El Progreso" ;
"¿MALEsTAR ENTRE EL
CUERPO CONSULAR DE BAR.
CELONA?

Por noticias que pudimos recoger ayer por los pasillOl;!, parece
ser que en el Cuerpo co1ll!Ular de
Barcelona reina cierto malestar,
que está relacionado con la inauguración del Parlamento catalán.
Parece ser que ese malestar se
basa en dos motivos; uno, producido por la. actitud de su decan~ue presentó d1as pasados
la dimisión de su carg~al no
proceder con los miembros del
Gobierno cataléll en la forma
que pudiéramos decir protocola'ria, y la otra, no haber sido ·iDvitados a la inauguración del
Parlamento catalán.
Y se asegura. que el asunto ha
sido solucionado procediéndose
a. la elecCión de nuevo decano del
CUerpo consular."
UN PERIODISTA DESAIRADO
' . El correSponsal de "'1'he Ti-

JI!.t?S" está Indignado ~n el Parlamento catalAD porque no le han
permitido . la Ubre -circulaci6n
dentro del mismo. En su lDdignación, Y despu& de hacer coutar que en loe.grandes Parlamen¡ tos de Europa ee le .h a ~~
,rado con todos 1011 hoDoree. dice

que

e1 P&I'lameDto cata]"" ea' un

"Parlamento baby", o 88& mi-

o6aculo.
. .
Efectivamente. . ' UD ParlameDto en ',ynlUa, pNlldldo por
. . . gulllotIDa de IDÚ de .elata
~
.
.
No 118 lDdIpe el colep taaMa·
A . Q !lO 18 permiten udar par
&1 ParlalDeDto oatIIJ'D como por
. BU propia ca-. . 00nsuQ_ A

•DO. o t

ro.. a

SOL1I)A1QQAl)

OBRDltA. . ~ pue D08 1aan enviado. Nl ta'lt& que D08 11&00. st

~ tDbUI una tentacl6D de mal
gusto. D08 lrIamoe a puear . .
~.U Y &UD no. parece.tq
naalf__
junto a uDa petlWuiwJa.

. A. •PIIRIZ )'ARRAS, LO

ECB.AJ( DEL P.uu:·'~
EI_907~"""
·1Wmo"
. . . de _ _

dra, . . . Nns l'arI68. ba laMeto' .. ~ J'CIIdo.

A"'"
10'''''

para .....
l'I'Üo-\

x. ..

Nna ....
del . . . . . . . .

t6,' M.6OIf, .. _ _~
~ . . . . . pe adIIatníi

•

a 61 se le pone en 1& puerta, · S9
los "escamots" de} '1l0
menos bravo Dencás que bagaIl
BCto de 'presencia a 'toda;> horas
en pasUlos ' y tribunas. .
Pérez Farrás puede ir aprendiendo el refrán que dice: "Así
paga el diablo a quien bien le
sirve".
permite a

¿ QUE LES OCURRE A !.lA.CIA Y DENC.-\S?
Ya empezamos. DeDcás y Y acI.á hablaban, visiblemente : malbu morados.
.
-Ya lo ve usted--afirmaba ' E'1
p~. Lluh1 discrepa Y esto
no puede ~, porque de seguir' su
erlteriO'h (el reeto no ae oyó) '-E!IO no puede ser y, pase lo
que pase, no será.
As! cont8st6 Maciá, rotundo y
nervioso.
Preguntamos ; ¿ Quc§ so ~
De Dencás? ¿ Acaso sue1l& en U!l
ua,lto pneral de SlndlcatoeT
LOS MISMOS

Un per1odiat&., que dice h&ber
acachado parte de 1& ~
d6n eDtre K&c:t4 Y Dende .poDe
en 1&btoe' del 8IIgUDdo. dirtcI'Ddoae al prMIdeDte:
.
- ¡ Ya ___ usted que .. pie.,.ra 1m IDIWbnieDto de CraD enverp4araT
; Y loe que cmnenaJIul 88 ale,IaroIl de todoII C1IaIltOll pderan
,olrlea.
¡ lIo'riIDIeIltoBT . . . No DOS
deepta.ce. !Fal 'ftII el ..... Den- '
da ae rd8da al "'IDo,bDlfIlto
OODt:lDud'...... __ detieDe.
•

i

