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otra 'vez see,u estra'da'
Repetid .. veces ba venido a demostrarno; la experiencia que
existe en Barcelona un poder intaDgible, contra el que Dada vale.
lIli la razón, 111 la justi'cia, ni 1& ley. Ese poder es el de la Pollc1&.
El manda, dispone, .hace y deshace a su utojo" 8I.Jl, que na'dle se
atl'eYa & pedirle cuen~ 6iIl que se avenga a darlas en DlDgQIl
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lIeIUh' pagando a
JUUIa
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puede
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La gente euotapor el IIIDIII'KO trauce, ele

vene prtvacla ele , 81IS emollllllelltos, que..hall

c~.

, E~

PQ!der policlaoo ' que en Barcelona se ejerce, con una auenel. _total de ~to a los principios coDBtltucionales y legales,
~e, 'lo herltbs dicho m~ veces, a las inspiraciones y ' a las '
~ que reciben el jefe de Pólicfa. y el gobeiuador, del Gobierno
4e ~ 8B1 como a las influencias de la polltica local.
La.IDOZÜ8Z&' que a SOLIDARIDAD OBRERA le- impide hablar,
para que no salgan a luz pública hechos vergonzosos e indignos,
es' ca.i1a. dia más tenaz, mb fuerte. No significa nada que no sean
tím ,frecuentes como antes las "denuncias" que sobre nosotros
~ En cuanto ~ vemos preciSados a ocupa:~os de ciertos
asUDtos, todo aquel poder amnimodo e impune se ceba en ,nosotros
con toda su Bereza.. La PoUcl&. ea intangible, 'No se puede hablar
de ella.. No Be puede denunciar 10- que en sus reductos ocurre.
IntentaTlo es, como sucedió con nuestro número de ayer, condellarBe al mlendo.
La. edición de ayer fu6 secoostrada. El fisCal tuvo a bien dentiDciar TRES ARTICULOS de nuestra primera plaDa., en los éuales
se pon1an de relieve determinados hechos que debieran haber conocido, no ya los compañeros, sino los hombres liberéd.es en general.
No podIa convenlrle a la Poltcl&. que se tirase de la ma~J;a, y se
nos denunció. Pero aunque quien oficialmente decidió la denuncia,
con su co~lldiénte suspensión, toé el fiacal, en el fondo la
Ol"den partió de los centros policíacos. .Al servicio de la Policia
están todas las autoridades, con merma de BUS funciones, someticias al poder dictatorial por Ía Policia, ejercida en nom1?re del
~asclsmo gubernamental de Azafta.
, El pasado jueves publtcaba. UJ1 diario eaquerrano, "L'OplDJ.ó",
una .violenta. diatriba contra. la Pollc1a, tomando pie para ello en
la dezuincia formulada en el ParlameDto catalAn por UJ1 diputado
a<;ere&
de un atropello policiaco. Nosotros, sin embargo, no pudl~
mos Di hacernos eco de la denunc1a,' Jl1 mucho menos exponer otras
por, ñ,Uestra cuenta. La dktadura pOliciaca se enéargó -de ~ilenCiarDOS.
Pedrá objet&rse por alguien que cuando el Parlainento catalan
ec, pteeupa de la 'actuación~ de la. .Policla debemos c~nslderani~
ll~y 'que 'I1Q-es nccesari&' Duestra ,voz púbUcame~t~ ~I~v~á
.al Ni"hT~-;'-a qm'CÍIes asf 'pií'étIIaJl.oL..,-' "- "'-" fes dltémás .,;,.UIoj a #I"~"""',.
~
-:a--"-'
cia. del ~~to no tté~;-,iI~ v~lor, plieá '&3' c~~:'(j$:_~'
lIlanJóbra - paliUca. para .apiesu~ ,el tf.asp~8IJ,~ Cie 'funciones del
Estado a 1& Generalidad. Esa gente que ~ra se- alza contra:la
Pollcla' e.s m misma ' quo en' repetidas ocasiones ' lÍa pedido' una,
rep~6n feroz contra' los obreros, contra la, eOl;1fcderacl6n Nacional del Trabajo. Sil actitu4 no puede seducirnos. Nuestra defensa'
ha de ser obra 'nuestra, y. por ello hubimos de enfrentarnos con el
poder pol1~faco.
Los compderos todos han v~º ~ lUla vez más ·el resultado':
8O~ARIDAD OBRERA, suspendida. Tres trabajo~ denunC1ados.
Tres proce:50s. Una pérdida materJal para la organlzaclón. Con
todo' ello se pretende lD!erlmos un grave dafio, llevarnOs al stlenclct
de1lnitlvo, a. la desaparJcl6n. No será. La dictadura policiaca habrá
de cesar un dia, y,- entre tanto, SOLIDARIDAD OBR,ERA. continuará en la brecha, arrostrando todós los riesgos y recibiendo
es~olcamente los ataques. Tenemos UJ1 deber que cumplir, y lo
cumpliremos. Si por ciTeunst&nclas que ya todos conocen no nos
es posible llegar hasta donde qulsféramos y debiéramos, buscaremos la manera de no callar. Ahora, ,en este caso de la denuncia
de ayer, debemos hacer una afirmación: los trabajos causa de las
tres ' denUDciás y de los tres proceSos se referlan, el uno, a los
malos tratos que reciben los detenidos en Jefatura de Pollcta; el
otro, a la actuación del gobernador Moles, y el tereero, a la conducta del jefe de 'polida. Ímaginen, quienes no han podido leerlos,
todo cuanto quieran imaginar de mb grave, y tal vez llegár4n a
un paso de 1& realidad. Todo cua.nto quieran sospechar ~ni justlficadó. Todo desmán, todo atropellO, por enormes que puedan parecedes, .tienen su representa.ción verdadera. en los centros
d"onde
se ejeree, la dictadura policiaca por encargo de A2;a1ia, de casares,
de toda 1& ~Iitle~, republicana espafiola, y para satisfacción, también, de la polftlca local, que hlpócritamentc protesta de lo mismo
qüe en ocasiones, no pocas, ha pedido con, un esplrltu de sadismo
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..,eDg~tivo.

. Aftad~os a nuestro historial de pers~cuci9nes y de tropelfas,
estai etra, que viene, a colmar la medida. y terÚllneJnos eón UDS
expansiÓll que nadie ,podrá negarnos ni acallar: ¡Abajo las dlét&du~! j~jo 108 dictadores! '
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A esfu alturaa y en Pleaa~llbnea Ialca", ae 'IiabIo.,a6n ele la '~~ tmperlo.a.cIe

También eometlamos aye~ una
injusticia con este buen eef10r
!le llama' don Alvaro ~ Albornoz, :estampa de la legalidad,
representación innegablo de ~
suavidad en loe p~entoa
gubernamentalea ,Ea 1he~s. Es
la ley no yiolada.

que

1

cidad de Io,t! espafl()les hambrlMtos, haciendo siempre imperar .l a
ley.
.
El seriar Albornoz, con su ti.
pito -insignificante al parecer, ·~
todo un gran hombre, un fórmidable goberna,nte, el J}1ejor que
han conoc~do los Blglos"y: el que
más ,ha sabido captarse el amor
de los e8p~o~1! de todll4 las condiciones. lIúchós, hasta le debeD
el" placer de' lÍatIel' reatlAdo larg08 ~ ~ruct1y" v1aj~ por

tla-

vellido cobranelo durante

varlOl!l ' Bldos.

JIlBtoe

, curas que no hacen nada, que no 'aInt!a para
nacta. D~taD que ae les pague. ~
- El articulo 26 ele ~ CoDlitlmél6~ ~~
extinción total ~ 4os , ~
cIel ¡ago' de 188 ~étoneiJ de eidto y clero. .
• Pero e80 . ee d.......sIado fuerte" y ,ahol'l!> !le
trsta de dar largaa al 81!1UDtO Y por Inedlode
un -roto particular hace~ que el eJ6rd.... de '
Cristo slp cobranclo Bus habereiI. Es natural.
En Espafia no hay: crisis de trabajo; Di, bay
paracloa; ni hay famlJl88 bambr1ent.. Y Id
liay toclo eeto, es iguaL Lo IntefteaDte ee p
IOB CUI'88, e808 VBgOl!l ~ profesión, ellOS lI8I'eIJ
~;precept4a la

t

'

1,

"
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La veQta' de"e_,pleos IDDlJlelp~les
I1na earta de utl_1 Samblaneat
"

cb!or ptlbUoo 63 -funci6n ci~ ~. , :kc~ lG tillta pOr otra
tIO me TePUI1,M. ~~r..
Mnal, que de'leste fl6gocio "034Pata otr08 "a"ele.t y ,m enesteres ,caremos máB que lo que el negro
nl6nós 'loab~-de polkta, de fis- \ del' sermón: la. cabeza caliente y
oal y de 1lerdug~, me falta ,los pies /,rios.
e.ttómag:J. G.on ci9rto género de
Aq'" sólo quedG una C09CI que
trag06 yo no apechugo, frqnca,.. hac6r. Y 08 abrocharse h48ta el
nwmte. PGra! algo 8e pa.g(J a 108 cuello para andar, por cierta., en' _
del oficio.
cruciJqda.s de- la , región autónoPor O(TG ptJf'fe, aj 1011 Tob(J(JQs ma; abrir ~ 'ojos que un "gru--é8te, ,el ot,.o" el
tn4B Gll4-- yere",'"orque a lo mejor los pr6B ;
hmJ ab8uelto yb
por fa- ,~ítn4nOB q1UJ por ah, 1r4y flO8 esbltJ en ' las últi
eZ6ccioM8 G camoteGn ,la le de !Jautis~.
Zo8 que 1011
1Iiir~ cOmo CU!llqu~ diG, (1 le¡ menor dis"onos, ~ wml?B
-otroll (I, 86T trGccl6p,!IOS 'VGn G d63apq~~,
, ~t.Q~ ~te~~~os: 'No ~ ¡J!GP.'4~
', - lf; B~"'f~" sin da~1I cuenta, las narice.s,dc
b"CleIJ'CMI,,~comeDtanos.., na:: , ~PJae
,
gs ~COff- 1(1 COTG.
"
•
.. '
1IlOI!I"1Bs ~c1aa á :;-J!\iigel sáW--', ~ ~. ., . ~
"",~,:,. ':"" :~, .. -'"
"';';-~ditvftdÓ~~~ j'flteMO'
blailcat, que llIt- c~plid!l su décieilme, el s?il y 4~ ,omí sháke hand 'de 1Juestro itullt6nÍber de hom~ honrad9, y}lSpe- , Ubrf;l~ q~~ ésta 114 ha dado. de d ble amigo,
rando"que su' ejemplo sea segu1- t~ lo que ,podiG dGr-~!lblo, 68
do 'por qwenes ,corresponde, le;' , élaro, en ' t6rmfnó;, periodiBtiANGEL BAMBLANOAT
cede~os la palab~a. '
Dlco ul' el ~Iputado Samblancat:
, . "
Angel Salbb1aneat, a quien
empla2;Abamos para que hablase
en'esta>campaftá. que hemos emprepdidp, no se ha mostrado remiso en complacernos en defensa
de la justicia. Hemos recibido
UIl&8 cuartillas suyas, qu~ seguidame'Jite publlcamos, en:1as 'que
con su' acerado estilo tajant e' e
irónico, prueba que nó estaba.mos equivoca~os al suponer que
sabia. más de lo que en la superfl~e habia ; que~ado. ~ect~vamente, ' Samblaneat, segdn aflrma, Lent~g6 ~l Juz~do cienos
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Oapltal,

tiefertd.iera. fto~brán,dome 8U tWo-

La represló. contra
(( C :1\1

colega dad Y el gu1ternamentalll!lmo colamenta . de la per- , D)O 1U'ID8II. Ea el caso de ''ON'r'.
eecucl6n contra él emprencllda, PerseglJldo de una manera iecon tal IDalstcncla, que ha pues- rrlble, ferozmente, por 1aa turto en peUgro IIU ~", En bu del enchuhmo Intensivo, y
efecto, repetidas ctenmadaa, In- por 1& PoIlefa 'que tanto en Majustlftcadas y arbitrarias, han 'in- c1rld 001II0 ea BatOeIona y en to...
ferido gmve. "rjalcloa de or- lbJ. ll'Apafla 'se pone a las 6idenea
~n ecoD6mléo al ~ que tan.. ele loe tlranoe de tomo, ntlelletro
Be

h~rmano "CNT" ~ baDa 'en ~
J}lentos de ~ gravlalJia No
ba Ipqc1Iclo Degar a echar profailda.
materlah
la vida
eepaftola, po~ ate lo 'han impedido ... penIeooclo~.. Oon
"ON'r' se ba ~~' Y ~!
,-o el '~ ele ...... narlo ooIJaaodemente, sltuAucloae fuera (le la
.ey ~ I COJIINlgnlrlo. ' l!lDeta-

rasce.

vooer.,..

e'

,

I

tonoea .. concleD,cla pPpuJar pId¡e

8IItreobaa caelltu. Comq ...
UD dja' POli el JU'M'nato

pedIrft
' de

''<JNIr',

herIclor .....vemea..

-No obstaDte, UCN'l" DO~ lIIOrIn\. ' Aun d...,.recleDclo, vIvIr6
ea el eoriiZ6n de ·toIa. l . revoJuéí1oÍlarÍos, aon Olla GJa laIieDte

."
SOLl~IRIRID" OBRERA ' ~~:,=~
lo" oe~"", ~
4J.,""
.
l·

t

¡

i¡

die.

~~ tiene ,'l a toe.... ~ro la
tuersa !le ~rcIe UD&-- ves 'y 811-

OcIlo.o..

Leed J

en

mente 19üal que 00)1 SOLIDA·
BlD4,D OIQl.EJl& se Intenta.
. . fuerza" brnta,e U.~ !le O&b& oontra ... 'oJ'gjUllzaclo... Y
~tra los
del ~lo.
En ..tos 1n0000ntoa el ~

eno.

•
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N n e 8 t r «» . fraterDal

"0N'i"

godo-, he dicho ya en la tribuna. 11 mi la, Pr6'7I8(J CtUlnto 8(Jbfa. , tos uerUlcloll , ha eoa1ado a la
FGcüité, ~,. al "uzg~, do- orgambael6n ~nfederaL , 00100
cumento8 prepWso8, que ~ un muy ¡r,b Ien cUce "CN'r', ea, InP~, ' y cUy(J lectura, 8' la ~ cIlp.o el tleaer q~ 'aopor1ar lo.
quisG i1:/dicial } no se 'Vi68e COCIT- , exCflI/I9II dé un Gobierno, c1eemanttUlG o Pudiera moverse COft su- clado, al servicio de la partida
ficiente d686mba~, habrlG Wo, BOdaJl"" qqe .~ al pueblo
segunSmente, seguida de matIday que 8Q 1M eDcrucljadaa de la
m~to8 fulminaflte.t 11 f:GjtJfttss
polftlaa comete los mú ~
Ce pri8i6n. ~
,
claIoeoa laUodDlos. "CNT' ~I.
rE 8 t e 11Iumifer0id6, 8MVWor , na que no pnecle rednclne a 11eV1teBtro, no puede MIcer mdir-. E" Dar de ~1'IIQe :Y. de cbaradaa sus
un pobre diGlM ajn b',fluencfG 11 cuatro pI.¡:Inv y ea VIsta ele
am' faculta4ea fHJ"a 1Iacef' baUar aId como a consecneneia de loe
Utl trompo.
'
,
perjulcloa ;,ntrldOJlt 'ea ,poIdble
CrtIO que ,he cumplido J)CIrte. ~ que teap que 4eÍaparecer,
'
~ toooMo
""to 11 unBxon8aIIaH'
de(ü
'
qtI6
,doIu
11&tcmdo: "¡r.A. e.t08II'~ lA de d6mmrla para nOllO~ , 8II& , d~
al6n. Loe dIiIDeII!M 80D alempre
-mnabJ . . . ~' .-e
íTasf attlC&IUUI, para estudiar el cOmét;en 7-oon
ale~ ' oon liInIIo
color de· lás aí,lnas del desierto. ~' tuena. uUllu:ndo
,la aafódl,
Ante el ' ae60r Albornoz D08
sentimÓII conmovidos. E, la Bon•
dad ' hecha Ddnlstro de' la R4spd;.,. .~'
~
.~
bUea de trabajad~. Ea ,la ...
propagl~
rantfa de ra JU8t1c1a::
L EstA ya )coatenfo '~Uútro
·amado,DdDUtro lIeflor Ai~? '
lo,)
-

m'

-

G1JBERÑAMENTALISMO'

"-11-3'.

" compa1ter!) redactor de' lflOLI,
6nC4r~ de "' O(Im~(I respoMabililftG en la cuestión de lo.!
empleos municipal~:
, lJjfiero gU3to80 al ,.e~mien
to n'itél'Gdo que f'OT ~
del diGrio obroro me 1wIcen diver,81J8 perBOftIllJ JJOrG que habZ6- sobTe J()8 atrGcos del AyuntGmi«mto, mUc~ máS 68condalo808 e
tndi!J'l4nte.t que Zos que ocurren
en las cor.rete,ras.
Acerpa de G1gunt.J de 68(18 ladrotUJd(Js--estGfG de md8 de veinticinco mU pereta.s G cuatro infelices, ql&8 me pfiliénm que les
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Todos los objeUvos bumanoe la de la doee trtIiaI- te r.ruJ,
están sujetos a una doble critica: ya ae 0b8erva ocao UD "lelt' . . .
negativa por un lado, afirmativa tiv" dramático '7 embrut.ecedlw.
por otro. Y claro está que el Ce>- la renuncIacI6D a la lacha del
m~ ll~rtarlo, objeUvo de hombre para el hombre. pu'& al
nuestra Confederadóll, no esca- mismo; reuundlldóll qne 1. . . .
pa a la regla. Un, sector -aocI.al produjo por igual, el nirvaD& de
lo afirma mientras otro lo niega. loa yogul, la ataru:Ia. de _ gr1eUna observación algo inteli- gas falsamente eRoICoB, el 18J&..
gente demu~ que el sec~r mismo mahometaDo y ~ ~
que le, niega todo a nuestro oh- pacl6n eriBt:Iana. de hoy, llOIIIbrM
jetivo-Iógica, racionalidad, mo- diversos de una 80la cobarcUa n¡;;.
de~o, necesid8.d. poslbUida- c10nal permanente.
des-:-~ es Integrado sin variacio- , La dialéctica; con SIl val_U.
nes entre las men~dades que estim'!1ada por el volt¿mantsmo
10 conocen tan bien como nos- chillón pero eficaz, de8bJzo 1&
otros, pero tienen que negarlo menUra, valiénc:loae del juicio ra.o
para defender sus intereses de c10nal y de las' dencl.as experl.
8lmple egolatrta, y. las mentali- mentales, y aflrm6 que en reaJI..
dades que por falta de ilustración da9 el hombre ea anterior y. lRlo de 'pultura lo desconocen por ,perior a la idea. Il4mese 6sta
completo. Hipócritas unos, indo- Dios, Patria o' cualquier otro
nombre sonoro. Verdad que ea
cumentados loa otros.
todo tiempo, desde el herrero
Enémlgos irreconciliables del Kaueh, estuvo en 1& conciencia
dogmaUsmo, aceptamos la criti- de individualidades rebeldes aaca opuesta aún por sistema y fixtadas por el Poder y el blzan..
por conveniencia pai'tlcular, y l.Jn.imno popular de 1& antigUedaAL
nos,satisface exponer las razones
El anarquista sa~ que sin el
que ~emos aducir para probar hombre no hay materia orgánl~
la lógica, la racionalidad, el mo- ~ormable en pensamiento, sin
dernismo, ~ necesidad y las po- pensamiento no hay racl,oclll1o "7,
sibilidades d~l ob~tivo nuestro sin raciocinio no nace una sola
que otros niegan pOl\ lo"que, ~ idea. Coloca 1& existencia y el
1
El Comunismo libeJ:tari'o ,es 16-' ser humano en el, lugar que re.
gico desde 8US mlsrnu ralees, corresponde: anteriores ' a la.
desde la más profunda base, des- consciencia y por encima. . de
de su origen filosófico, puesto cualquier Idea. Y si se nutre de
que tiene sus ralees en 1& inter- ideas anarq~ es con el fIIl .
pretación, materialista .de la evo- de d.lgnl1iear al hombre y de sallución h u m a n a, interpretac1óD var su existencia.
basada en la dialéctica, sistema
, El ComUD1smo libertarlo eS" hifilosófico que no es una excen- jo del ana.rqulsmo. Y esta pateJItricidad sofistica propia de unos nldad es precisamente su formipaseantes de Academos, sino que dable diploma de 16gico, de raes 1& crlstallzaclón dura y tras- clona! y. de moderno.
,
parente de un minucioso proceso
BoY ,'
del pensamiento a ~vés de los
's iglos ,y de' los pueblos cultos.
DeI íililo Xl:X: Pa,ra--atn1S, p~ ' .~,
'.
'
rY
VaÍecleron 'sebre el 'pensamiento EL GREMIO ,DE Ac"'U"""'ma
general los sistemas filosóficos
"idealistas", alimentados pot la
.MEROS
moral teo16gica de todas las rellgiones, 8Iste~a.s que dieron lugar a la expansión de la metapresentado maeyu ....
f~lca y al derecl10 divino en la
autoridad 'yen la proplEldad.
de trUajo ' ,
La filosofla idealista, desde los
orlg~es de la cultura del mÚlldo
Se~, 23. El Gremio de
-del neoUtlco ya-hasta Hegel,
Aceituneros,
a1lDado
a la Confe.
8e ha sostenido invariablemente
-der.ac1=
NaclOll&l
del
TrabaJo.
desde Fo-Hi hasta Azafia,- sobre
este prin~IP!!> f&Iso: la idea es ha acordado presentar a lOB paanterior y Ilmerlór al hom1)re. troDoá unas- nueVaa bases, que
La consclenci¡¡, antes que la exis- deberán ' regir deede 1.- de ma·
tencia. El producto del cerebro,
anterior al cerebro mlBmo. Y, por yo. Se piden eñ ellas el eetableconslgl,l1ente, la Divinidad, antes cimiento de"'1& jornada de siete
y por encima del individuo, segtíh horas y aumeDto de ~ , . .
Fo-Hi; la Sacra, Cesárea, Majes- ra todo el per8OD&l.
tad antes y por encima del súbdito, seg1in AlfoDSO de Barbón;
el Estado, an~es y por encima del
8B
obrero, segdn Stalin; la Patria,
antes y por encima del ciudadano, 8egdn Aza1ia; el Sindicato,
antes y por encllila-del hqmbre,
Ayer declames Unas cuantas
seg1ln Pesta.fla.
cosas del seIlor 1I01es. Eramos
Este criterio desvalor1za la fi- injustos. Ló comprendimos &al
gura humana, la coloca por de- al ser denunciado el trabajito
bajo del la idea allstracta y de- que -le dedlcl.b&m08. Hoy,' Iaü
pendiendó de ella como un es- serenos, a cOD8ec~cia del C&Itclavo de su amo. De la asJmlla- tigo de ayer, quel'eDlos baceI'Ie
clón de tan , peregrino criterio, justicia Y vamos a baceña.
dlf1indldo por las caataá sacarEl sefior 1I01es es uno de loa
-dotales-hechice1'08, lamas" bon- gobern~ mis boDda4oeotl
zos, brahamanes, orAculGB, Cléri- que ha tenido Barcelona. No ha
gos y paatores-y aprovechado cometido jamAs una ~
por los podero808, no podfa salir siÓll de los principios legal. . N~
otro efecto' que el conformismo, ba llevado a nadie a la ~ co.
1& mansedumbre, la renunciaci6D mo preso guberDativo. Ha ctra Una lucha ~padora, o ele culado órdenes rtguroau para
res,stencia. cuando meaoa, que que loa Sindicatos fUe~ . . . .
seg1ln aquella filoaofta reIliltaba tados como euaJe8quten. otra
bldt11, ya que era una lucha con- sooledadea. llIn 108 oontl1etce .,..
tra una volUJltad superhumana cia1~ ha obeenrado \IDa aeutray, por 10 tanto, invencible ~ lidad dlgntatma, deJuldo que 1011
' trabajadores pudieran entalUr.
el hombre.
En 1& primera constituci6n lO- BUB demaDdas 00Df0rIpe a lo tal
laa leyee.
clal tormaUzad& a bue de este lesElpermiten
seIlor lIolea _ UDa hilen''''
crl'terlo en la vida ldndtl dé la
antlgUedad, preaUdda por loa
cuatro VedaI, y ·aOn atea en la
consUtuel6Jl teocritioa lIlonotelB-

R.

•

EL GOBERNADOR-

BARCIL01VA

\

,. •

.

)

~.

lO

~

'!II

y<

;¿"... M ~ ~ 14 ~ qK8 ,Aqy .(lel '~l(ló i:ll.,
Priefo, ","'tro retribuido con . ~o ~ ~i81n,ta el actual min~,,
S5,OOO ' ~6t(J3

a"uale8. tmeAú/ado en la CampsG con 50,000 M4a.
améft de ofraa prebendas, 8nchu, . y... ;w9Clloa '''~03 de
CoM~, Empresas y perao-lee de aleo copete, tItUla t!J1&
.,.,..ouoaro pIII"G Z. MOnU de 10$
golHlrllfMtat 11 _ _ tlJll tétrico
COftIO la ftIa.:.taerablo. del obroro qtIe v.get4 ea ~ dW do-

1M' 11 del M~.
Mie1&mIt .Pr.l«fo, _ _ tro aodaHUa, dW~ ~ bttm' pa,4eiIO del .~ ~, z.' 1__
~ . . . ele ttfttM ~\o ·diez
~

por •

('~oieHtcM
~~), el,Jet'7'OVitJrlo ~

mil pesetas

_

la ~
~ ~.

dt!J

NortfJ gelllG, 6J

6'89 cUoria.t, o 8f1Ot al

CIlIo, 3,61"'5..
El obrero ferrlWfario de 14
CoaJMIiUA 4eJ Norte lomla el si·
~

,

~'

ga&Wttte ctrGdto eatGciilltioo:

el
~ el Jom.al 1I4f11,187 age'i¡..
tA cxm "" ;tn'7NIJ m<!dio de' 4'81
2JCI4stC1a; 10,0« COK ~" jornal de
5 ~; 14,,528 ccm un jorfIGI
eft

de 5'59; 3,431, ooft 6'69.

_.

En fiI~ pBr80tW1J 4e 81leZ40 anual,
otit;inas, fJ8t(wionB8, etc~tera, de
- i'.!587 agentes, solameftta hay
2,'100 «n&6 8()br~ el 8ueldo
4e '3,450 al (1#10. Los "estantes,
11.881. dje¡n..fGfl. f'TOPOTciQttaZ-

tMIIte. del ",tamo

orn:.rw el

~ que~,

jImtat
.
~ SI ~ G eate

b'O,

·no

de Obras PúbUcas 'JI eZ salaQI&9 percibe, a cambio de su

esfuerzo pmductivo, eZ obrero y
etft.pIegdo del ccUTil. 'JI iUZgu« ella
cotnO ea de ra.eón y justicia. ,
En uta iuohcl cruel de l08 16,.
f'ToViat'ioa oonfra las JJI)~
com.patlb8 .fI eJ ectva' G()bi6nw,
no 02MM otra ~g,"~ por ;parte d(I loa obreros qlUi BU "tua.-

bptaje abortados, segtin se dice, 'punto por punto, las manifestapQr cL~1f~erDo. NOlOti'os .\1Ita- reto., que 1JGbre loS' mItmós se '
mos p'Milicamen.te &1 ~ Prle- I'flp ,,~cho; 8tn ~mba go, ~ no
tQ a 'que ~uestre de una joa- ba(le!' i,nter~ble ~to. llo~ denera olar~ laus asev~lOJ;Je:I; ya ~Q8' en ~l fetroc~ ~ mugue la 1nfi1unidad de ministro no enos miles
h om15res con un
crce~~ ,Ve~e ql e.xtrwnp ele,po,- RWa~o II\jmQf, de JlWS" pes¡¡!As.
der l~ar acusacl(Snes que van Se reconoce esto, ~ se nfi~';

ae

nosotros, -y qe que 'prectsáment . Í' ser muque. ·aun perteneBendo a la' Coh- ' chos miles los trabajadores afeodlrectament~

rO

1.."

ci6ft mtaerabl6. Por parte de .~
g9be,."antes, si ~te Ja ¡ncag··
"ita de lo que 116 esconde hipó-

.

tE

)

0

,

f¡

¡;j

Pr.'~#.o a·~et!~

ciifamente: ¡ti g~ sord(J. ?I
sin <;UQ,rte% ~ ltl , : N. :l. F., . por
361' parte '~tcgra' de m C. N. T.,
y la prot6Cción deciclfdtJ de lo..
!loflernantes 1¡GcKJ la U. G. T.,
por com.pre:-.d,er que ~ d'",ct!!-

,'es y mcng:>taeaaoTe8 M T.dti

'contra

tr:i611.,,~

e"

ee seguro que se reproduce lo propias de viejo estilo monArdel 17. Es seguro qUe hublel'&" quico que de hombrea que JDllivenido l a., derrota. Pero pap que tan en un partido aoclalista. ~
S6 'vea que el Sindicato no ha. , yos afiliad98, estamos seguros,
hecho , traiciQll{, al movimiento, se hallará!l averg~do,. eD, esteugo qup decjr gu<:, a pesar de tos momeI1tos de c;onvlvlr ~C1On
esa convicción, SI la U. G. T. nOJ quieD procede en tales ' ~
lo "ubiese mandado" habrlamo:J
ido a la 'huelga."

~a« ,CQII SllS prqpias . armas.
T ......en este interregno de tiero-

~

,

'd .
, lo
..
#/ue:, ''!s' ferr-opi.~rfos no
t

" .. ...

'

com-

" 1

{""'4

,
,

p~lHUI )

de castilla.

'o. qí!-e gana;cOJq,fÍ 'mfn'IJ''ir''q y

co~o

propietarIo a · lO$ lIamlJrle.,.tos Castellanos
y qUédese 'con ~n~s 300 pesetas 'mensuales

Hagan Jo que quiera,. los hom.. '
brea !!e' Gobien,o o desgobi~,
que ftO ha" de cOJlseguir 8UII P"'O-

Q'

Creemos que no habr4. lugar
dudas de lo qqe se pensaba.'

haeer, OOJl loa fellTovlarlOfJ en los
t iempos de 1& ~oD&l'q1!ía y del
porqué del hacer re.c bazar el ¡¡u-

mento de l'¡¡O pesetas, que de
liabersc llevado a cabo hubierll.
termlnado con el descontento del
fe!'J'Gv1ario y no hubier/\ sido fá·
cil llevarle a aventur:!.S revolu ·

cionarias.

La huelga. ts

derecho.re- ,
conocido por la ley

p6sitos. ¡No 83 hagam il~!
o~o lerroviario, aqucZ COfl8ider~ OO1no ma.~a q:1I~1'1a" vaga 6 tnc(Jracterfstica y fácilmen-

un

h-ormigut;a en 11:'

U. G. T., bajo qZ COiltl'ol de los
polUWO$ allentm'61'OS del SQcic~tCl8cism0t ~~te el feT1~1/,t9 d~ estG ooo'VWSion. sO~Wll} 1W s~ tuja.
(ard a 68G ai¡fclpIi~ ~ict~t<rrtcü

"ttt"I 'oa Il1f'f'01J"JJno. no PIIMIl 1wJ~, como lo. CGm.~

cú&Vmo 11 deaparpajo, af~r-

quel ~Cu"tpZi6ftdÓ con "n deber .de
cónCieno«iJ colectiva, liarán caulJtJ común oon tod08 aU3 hermA'·

• 08 U C~".

no.!.

~ ~talJlecer

,

parqieloll ni hacer oomparacio.
raes de clMea. Es cierto qI.(.p el
ro' « ea.~ ~ Bólo 'et·&'
t:6

"'01Ñ1lri0
del
Ma.l,

C)Oft

miBmo
linos 11 otros,
los medlos ~ ' tienen a su

oJcance, luchan em!lrG el actual
IriBtema capitaZtsta 'JI contra Zas
Bq~~ ~

fitJfttJtm,

lriar' S1L8

ro ~,!,para'li 'JI de..

~1Mnte INIÑ

86TC1bZe y

ca.....
~!~ 4e ","ida mi·
~f4.

E~p.~~kI ro que ~ntecetfeJ que
.. o,mMn p4bZ~ _aiiee la di,

tu es/tUn':-:o, mtJnCQm~aa t!+ ~
'Utltad IJ ,Zq. M t", ~(1,"", 48
~plotGCión, '!J c~ndo ~1104 s~

la3cetl" lq h,ch<h 'W ~8ca+ime.a
tu 6fleTgfa ni ¡,., tlicPU()8 tu con·,
cvrat).
A 14 Z1fCOO t~fl$ en t1,ele7lsrJ
de n",~tro~ ,nt~~e~ 'Y dI' nU<;8tro ~tar.
~la"tf:~ por la l(ber,tad.

"

.,

.- _tl_.

IJN MAlIlFIISTO INTEREilN'I'E

La Fe'lteraeióD

de la .Industria

N.3 elo·n al
Feproyla~

rl_ alllueblo e.spaDol,·A

'1

El c..alt .ae'ADal de la F, N" 1, etDtesla al ...., ...... de ObJ!8S PAhUas s·epe....
J entrgic;,.enle

re-

~B.I

vio a.viso, el Gobierno

sual'Jc favorablemente, 1) poi' In
lDe:o,o~, las respeta. Queremos
recabar nuestro derecho. En su
defensa. y en su CODSeCUei6n afiadimoe que - D O· estamos dispuestos a dejarIíos atropellar, y auvertimos que a ~ ~menazas.

..'

Critica de UD lDanlllesto
lanzad.o por los fl'aid'ó res

Ferroviarios, 8in di8ti"ci6~ ds
toodEmciaB '" ClJtegoritJ$: 0011 HJ
mt8Ma le 'JI enfuafaBtno q~ fW~,.
otr08 fJO'lIemoa etl tu ~J fll«l
,,
o~"a ,hamPrD 'JI m~- . eIJ la tI~tl''' 2lr oJM., A~ -t?ttlr.car . HasfR.
.....,-,."Ha:•. ,
~ patieo esta orifm.t~, int~fi~ -, Ir
No queremRl

van a. la huelga, inqueo lPIl pre-

DARflEtON!

Me, oo'Mprob(ItflO8 que el aapecto l~ Zuc~a. N..9;_ e,..~ 'ItUj-811 aJ7ItoT/~
ele la JMMJ4CI few'oúfo.m 68 tnK- ~~ cC?mpr~1e1,40 lo q¡UJ Sil el
0110 mela ~8r<Mte 'JI ""tIIBra-o p7i~~p1o de la ~oHdartdad 'JI colJfe que todo OUCIftto fl()d4mos de.. Ilgce m'91. bien las tl'~icioJl.08 ~
m,. .". relod6n 00" ..te problo- - 1':>8 mJn\!tros 8ociaJtsta8, q·l.f.6 'lO
ma, cuando un mmutro, con to... se subordinan a 811.8 ')landatoB 'U
WII'J

Para termiDa.r, declmos ~n
disgusto: cuaiído or&'aDti:aeleDe8
obreras pel't~!!eeieDtel . a la.
'Mn General de Trabajadores

..

"etrl''''6-

"""'_, IN ~rreru radoa parq tTal~r a ~ h.er11 flWlltuciIee que 110 ~cIK mclut- ~s CY~n40 éstos s(/ lB1Jccm a

. 40 e'

Palabras final,s

improcedentes, de represaIiu y
Así ea CQIl10 IIG ha jug ado en , de repres16.. que don nosotros se
Espalll1 con la tranquilidad de <lw,eren cometer por ejercer un
mUla.ras de hQ¡;nbres. La opinión derecho, si se pretende por 188
nos jw.¡gará. a todos; pero hemos Compafrllt3 llevarlas ti; cabo. sade aliadir a los que ahora nos bremos cumplir con n~tro deIllegan el derecho :L la huelga, ber. - El Cqtnité Na.ciOD&l. ..

El

CtfCl!lro lo. de 10.9 mw;hrdi§tqo bkm

l'

A, l~s socialisfq,s se ..les

l"'wi &1~ál'1DE.;~JS.j ~xé.elfiil~i~,.i:1.. eJenplo: flJs'·

nea.

mal~lo6 qlt O

.1

y
~e~ ~oqJt~.: eA" \ "e~ol:ldo pa} ~"'Ief, ~e cienmoa 6át1atech08 de que la ~ trG de la ley. eeuI!~~ '!lO8
pública haya vell¡ido s in el Ejér- moveremos, sin que nos asusten
clto, y ~ no haber tepldo ~ las ameaazu Y' ~ ~daB jInr
ir a lo. huelga, porque si vamo:s camaDas- extraordinarias, ihi3

IIGm"re~\ CÓDlO IGS '~~1lRp"."os

eUa U?, or!]anÍ3mo 8oclal/ascf.sta
condicionádo a tooa.s Ja:¡ tTafclo-

te

J . O'T

l . ..... '

Ferroviario de la U, G. T., celebrado en ~o de 1932, eD el
que, dando cuenta del movimiento revol1,Í~jo del 15 de diCllembre,: ~ia lo si~ente:

ahQ'G si .ha j¡¡gai{(}, co~
b .J 1 f
am r~ af OS errol1iaries

a

E4n.c\lallto.al fo~() <1el asunto,

los aumentos de salarlo, este
G9mJt~

IlOar 1& re.bath', y la llaJ;;
en un ma:l.mesto que la Federa.-

ción

re!)artirá¡ , prot\JS&Qle,pt:.,

'

¡

%1\oa naclfJ,". ~ nuestra mente
está tambim cuando el S. N. F.
amenazó al Gobierno con la huel•
ga nacio~ ferroviaria si en .el
tél'LliDo de quince díU no &olucionaba el pl'Q"I~ ferrovja!io.
3'. DDJ' n9 ir 4m~!Uldo tod~
~ U'aWW~

1X1~el;a;f

.·r~rd~1I l~-~

festa.ciotl~ '4~

mam·

PrIeto. quando dije)

que sobraban muehoa fenoovia.rios y que se tenia que reconocer la cmorme ~alJWdad

que

l)eaaba a, les a,ltaa C&l'Jos de
las ~PI'QPRII. Y, poI' lÍ1;tiJno, hc.~

mos visto cómo el ~ Prwto
in§);lJ.tI\, Il \Odos los ferrovia¡ios
amel1ll7iá.n:401es de 9,ue se ~eda
r4n s1n aumento ~ aquellos
que POl' no elJt&r ~ con
la solución, da.dóL al pl'OblClDIl fe~ ~ p§tq{bir
~ i ID n o \1 t e correswndlellte al

rroviaria u
~

pqr lQO.

'l'~POCll dl~ nDAA ~os "~
f\P~¡;"' · de la, nq\¡~ 2jOIUlo del

aUIll.entp d~ 1aa 2'50 peaetaa que
Tr1f6n G6mez, caD su o6lebre
inanulesto, prometió a loe camara.das de AIldalucla al él;toJ
IIC reintegrabQ al tNbV>· ~
~, q\le P9P m~cM qUfil •
b\l3r

~Q la forDlt¡ \le $aUlI FoiOJ
"qU~" IlO l~ M "4p po~~l¡; j\Í!it!tlCf,r lQ injustuicable.

de l~

Te1'Dl1nen su 1!amante manl~baD
la
de Pe8pODS&bU1dad «lU8

eno.
.,arte
lea puada oatIer, •
Aeato diciendo que

le . . . . . . .tr&

que DO 8e . bao 1RW'U'Mo Mcer
todo l() ~ papfo -~

1,..

~i~. ~ ~ fe-

y iplte e~tql ~mo ferroviario que 8Oy, y s1t1J4Dc\0m6
en u,n, terreno eompl,tapIeIlte
profesional, dilO a toileie loe di·
rigentes del, SIndicato NacloBal
qua s1 ea eUOI e.xiate GDlcaaente UD poco 4é ~IWI ~ ~Jll

lTQviWQ.

breo 'lue presenten ' inmediatamente 8WI atmIslones para dejar
ff.ut la "or~4R \1qua". 1t
.uYlltiea orp"'~ o1tIera, la
hagan 19a v~ ~otados

librea d9 ~ .,. baldones,
y no enos y loa aetuales cabecl-

llu ~~ que lo taIao que
esUn luudendo es ~ lodÍUI las .DUIloue. por. _ teapeo
~du, de aquell. lIeJahree que
'~ Clqe IIU emanolpulda 1& t,teD~ Clue ~ a . . . de ... ldeal

falao o
Dista.

uBá

oel~6Il 'epel'tu-

.

.

CompaAeros aflUadOll al Sin-

dicato NacioD{al: Reacdonad de
una vez y ~ de toda esa
cbl1.,a de mala. poUticos q~
quloren vtylr opUltJltamente •
costad.~~

Pedro ('on6aa

OIRERA

:IAlllTA" IIJIOCR1TAlI ?

H
loII poOoe miIt.Dtloe. daD&) \1DIt.
carga ., detaDleíldo '& vUióe. . .
g6n relerenc:b;a pa.rt1cularee uno

den

Doe

Kadrld, 23. .- E8ta mabDa
• las doce QIl lIIDIle!'08O grupO
ele ob1'V08 aID trabajo Be presentó trente 'a una. j$lDonerfa de los dependientes res~t6 leinstalada en la calle de Atocha. sionado de una pedrada 1 bamLos obreros en cuestión preten- bién se dlJ9 que un guardia de
dieron asaltar el establecimien- .Asalto aQfrló ~ e~one&
Los deten1doe 1n:tentaron reto y algunos de ellos laDZ&l'Oll
piedras, contra los esca¡)a.rates ~rse a los guardias que conrompiendo 1aa lUDas. Mientras siguieron reducirles conducl~do
los dependientes evitaban que los 'les a 1& DirecCi6n General de
asaltantes llevaran a cabo sus Segurldad donde queda:rOD detepropósitos se avisó a los' gulU'- nidos a dispOslcl6n del dlrectOr
~ de Asalto que acudieron a
general.

UNA MANIFESTAClON DE-LOS OBREROS SIN TRABAJO
, ProiIace graftS ~ios. - La Gaardia ChiI carga
duramente contra el pueblo, al iD.teDtar &t~ ualtar
los establecimientos. - Un Concejal socialista -llamado revolucionario-- traicio_ l1li& vez más el movimiento obrero. - Heridos y- detencioDes a· criae1
\

Granada. 2S. - A tUtima hora
de 1& tarde se reunieron en el

Triunfo compactos grupos de
obreros parados, formando una.
manifestación de unos seisc1entos individuos. A su cabeza iba
QIlO indicando que deblari marchar ha.c1a. la Gran Via, donde,
aeg6n decla. los esperaba: el concejal socialista revoluciOD8rlo,
Karfn Forero. Mediada 1& Gran
;VI&, 1DlU parejas de Seguridad
Inquirleron el motivo de 1& maJdfelltacJóD..
La manlfeataclÓll con tma6
avanzando, sin que el concejal
apareciera por parte alguna.

Frente al Ayuntamiento, cuyas
puertas estaban custodiadas por
fuerzas de Seguridad y municipales, se oyeron voces de protesta. y un grupo penetró en 1&
Casa Consistorial. Los comisioDados protestaron contra el concejal socialista Marln Forero, por
el iIlC\DDplimiento de su prome... ' por 1& inhIbiclOn de 1& Corporaci6n municipal en el problema, y por su traici6n al no 8C11d1r a 1& manifestacl6n, como babia prometido.
Cuando 1& comial6n de obreros salló del Ayt.mtamiento, uno
de aquéllos escaló una farola y
are!:lgó a los manifestantes en
t6rminos violentos, dicIéndoles
que 1& 6n1ca resoluci6n del problema CODsIstia en asaltar los
establecimientos. Al terin!ner 1&
'a renga. una multitucf"de m8.nI-

EL ,CONFUCTO DE

LA.

JDO"

La tuerza. Jdguló cargando, y
estableció retenes ell diversos
pmitos para impedir el asalto
de otras tiendas.
Se practicaron numerosas detenciones.
Hay también varios heridos,
entre eDos uno de gravedad, Damado Francisco Dominguez Vinuesa. de SO dos, p1b8fiD
, Parece que de 1& tienda aaaltada sólo. se nevaron los reVOltosos un queso :!I: UD trozo de jamón.
Dos hermanoÍl de

J4ar1n

Fore-

ro denunciaron' en 1& Comisaria
que un nutrido grupo de obreros
)labia estado en su domic1llo,
donde amenazaron a sus ocupantes con cometer toda clase de
violencias cuando tuvieran ocasión. Dicho 'domicJllo q~ custodi8do por- tuerzas de SegurldaiL

.

,

SASTRERIA

Comprad en la Sastteria
PAY-PAY. Es la casa más
preferida entre la clase
trabajadora.
Inmenso 8orUdo
de gabanes y trajes, calle San Pablo. 116

PAY~PAY '

a preelos lirados

(cerca al

P~~elo)

O LVI D É 1 S

,v er el c:onfI1cto dp la Duro Fel-guera, empeorando el con1Ucto a
meclIda que pasan lOs d1as, aJ.n
que más de 10.00 obreros pUedan
percibir su jornál. En 'esta huelga predamJna el elemento ,a1illado a la C. N~ T.
Han acudido ' al trabajo aI..ounoa obreros de la Cooperativa:
EléCtrica. pero en ,una. cantidad
lDsign111cante.
~ guaiQI811 de Asalto . sorprendieron una reuni6n de ele-

DURO FELGUERA .

deteniendo a 'tres obrerOs. Loe
restantes pudieron huir atrav..

-

-

Ha...

EN ACCION

~

FORZOSO'

UOJd Geó1'le COBItiate .. ..... al GoIJie.. . . . !
elogia la COIldada del 6:tadar . . .¡¡.¡
LoDdreJ, za. - Darallte ,el elebate babIdo en la C4mara de l .
Comgunes, ~bre el palO forzoso, Lloyd George crlt1c6 vtYamente al Goblerno. HIzo meacl6n de la tnaucurad6n del 1lU~
vo pueblo de Llttorla, efectuada
por MunoUnl , al que elog16 por
la dedJdÓll Y eDergfa que demnestra al hacer trente a laa dillcultadee, y alab6 también loe
esfuerzos que para ~nqulatar

,LAS DEUDAS

regrese Roosnelt, ., sen. reuada" las

•••

LoDdnIII. JI. -

Ea la etmera de loe 00m1JDe!l, LIoJd
ge repr0cb6 a ~d el DO
haber aal""'" al recIeIlte debate
lIObn la CUeBti6D del paro fe.

aea.-

zaeo, pues IIU estado de -.l1I4 DO

le impidió pronUDdar UD d18e:uJI.
., en~th.
Uoyd George cree qQe . .
proceder constituye un ' lD8ulto
pan. 1& CAmara Y prueba que el
jefe del GoblerDo es IDeGIII'deD-

te de lIU8 respoN.MlJd.... _
momeot.o. tan gra'9'e&
El mJn1stro de Agr1eultur& dijo que 1& preseDCIa de lIacDcmaId
ea la Cimara el dfa de 1& dI8ca-

era DeCeI8ña, y record6
LIoyd Georp que cuaIIdo fII6
primer mbdIItro .. aDI" t I "

l!l&:I. 110

DelodacioBes

.

PAlO

DEBATE SOBRE EL

BerllD, 28. - La municipalid ad de esta capital tiene 1& msando el rio nadando.
LoS guardlas hicleron JllJDl&o t enci6n de prolongar las vacaciofOlIOS dlsparoe y luego recorrle- nes en. las escuelaa, con motivo
:ron 1& pablae1ÓD, daDdo varla8 d e ~ 1iestaa de Navidad, pu.
c:argaa Y p~ cacheos Y no puede pagar el carbón nec:edetenciones. Poco después!t!" re- 8 ario para la calefacción de dipart1e:ron unas hojas clandesü cbas escuelas.
nas declarando. el boicot a doce
.
obreros que habla trabajando
LA CUESTION DE
como ,esq1Ú1'Olee en la ,Cooperatlva EYctric&.

Bilbao, 28. - Entre loe obre- algunos embutidos y !luyerOn con
roa parados a1lnea .. determl- ellos, ,DO BiD antes romper a p&o
Dadas organizaciones, se ,n otaba dradas la lwía del escaparate
hoy gran excltaclón. La Pollcia Tambi6n rompieron en la huida
tomó precauciones; pero no pu- las lunas de una zapaterfa, de
do evitar que oourrleran algu- una saatrerla, de una joyerfa Y
DOS disturbios.
de UD bazar Jdtuadoe en 1& mfa..
Poco antea de laa cinco se ma caIle.
ccmgregaron en el AreDa1, aJgu.. , UDO de 1011 revoltolloe, aanUanos grupos de parados. Uno de go Zarza. BocoII, de d1a Y ocho
ell08 dirigió la palabra a SUB ' dos, tn6 ,detenido cuando hoJa.
oompa.f1eroS.
por un guardia clvll. La Pollcla
En seguida, UD grapo de UDOS slgue la pi8ta de otros cuatro
clDcuent& ee dlrlgió hada 1& ca- 'u alta:Dtea..
,
De del Fuero y asaltó UIl bar,
El gobemadór maDlfest6 a 1011
sltuadó en el n6mero 6.
perlodistu que aerI1 enérgico en
~ asaltantes arrojaron al casoa sueelllvos, si estos Be replsuelo veladóres, vaj1lla y platos ten, Y al efecto, ha dado 6rdecon entremeses, qne habia en el nes severf.Blmaa a las tuerzas d e
moátrador. Después d~ Seguridad, de Asalto · '9 ' Pollcla.

a

wubb:I8taD. 28. - Se ha cel ebrado una coDferencla entre

lIlata declaraef6D. lD8pInda preocupacIoaeII de poUt1ca JnteII- ~t.....me.
D DIiDIIItI'o de Kbtu dijo que
1os ~l'1lS Hoover, St1:macm y Dackma l, DO impide que eomMiDa, decldl6ndoee renUDdar al preada la aeeeeldad de 1IDa re- CUDdo DO babia ~
nombramiento de una corn hd 6n duc:c:I6D compeDI!ada por ~ Intemadcnales, LlOJI! George •
de las deudas y smspender 1811 jaa comerc:1a1es y. de tar1fu • Iba • déecaDIIIIT . ' EeoocIa.
Uoyd Georp pidió al mJnIII.
nego~one8 sobre dicha eues- 10.- EstadOll UnldOII. ~ estA por
ti6n basta que se poees1one de (¡ltlmo decidido de las JlegoeIa.- tro de 'Ilinu que retirara su
ciones sobre las deudas con la palabraa. El. mlDJstro &si lo 111m,.
su cargo el ~fior Roosevelt.
CoDferencla ecoD6m1ca y. COIl el Y ee dI6 por termin.do el inddente.
deIIarme.
,WaaJlingtoD. 28. - Entre lu
personas que rodeaIl a,1 lIeftor
RooIIeYelt, ee estima que 1&8 Degoctactcm. sobre 1&8 deudu DO
Cometl'l!!!rAIl huta deIpu6a del 4.
de marzo, porque ya todos 1011
hechos son conocldOll y los dos ComplicacioDel. '1.

•••

lA _GUEIlRA IlUNDIAL SE ACERCA

Gecoes......

K.-_

meses que quedarlall antes del
pape
venclmIento de junio aerlan su- la actitad de Yapesla" coatra Italia. tlcJentes para llegaf a una Inte- Alem..ia a 101 Estados UIIidos, los países de la
ligencla de principio.
Entente luIpoce paprú
El Goblemo brltAD100 ha hecho saber, por otra parte. que
,
no desea entabl&r negoclaclOlles
Bucareat, 28. - Al hablar con v1Jd6n de loII TratadOII de Pa 7.
sobre las bue8 propuestas por ' laI perlodIJItaa acerca de 1& ~ a 1& uecealdad para Yupeala~
él' sellor Hoover. .
.
f~cla de 1& Peque1la Entente, ~ '7
,
El adior Rooaeve1t ha Jdeto" en 1& ~e tomarcIIl parte - do , ........ar pnatlaa -- seclldguiadO sobre todo por ,el deseo nistroa de NegociOll E:Ktra1Ijer08 d.t.
EN VAlENCIA, ESTALLAN .DOS PETARDOS
de impedir que el nambramIento de ehecoeal~uI&, YugoeBIa't'Sa.
'l'ambMIl • trató - 1& o.fe.:
de una com1Jd6n de deudas lleve -Y ~aDf.. el sdor Tltuleaoo ba rencIa del JIDportaIlte JIfObJ- .
a Franela e Inglaterra a JOpO- dlcbo que la 00DtereDda ha 11111- del n.arme, que fII6 ~to lI1n fuDdamento que resu1- do toda. mú loe . . . . que.. UD c'etaldo eatudlo. -tato - ..
lhaOl ;oltrel'Ol trata de ohlipr • loa ,*-BOI • ~ DO ...... nar
taria Ilec:eaarlá
redÚcc16D trecban. 108 tres púIea aliados. que JO nGere • ~
suataJU:Ial, de las ' deudas.
Ha dlcho tambltiD que el acuezo- ~ huta el .... COIIID a la
de es,qairolu
Ha ,dado a conocer que qule- do tu6 absoluto atre loe tree .c:tttnd CQIIIQn a MDptar
Val8llcia, 28. - l!l8ta mlllDa, qu1eD . . le ocup6 UD YeZpjo de re' llevar las negoc1aclones en el JD1D1stl'a. de Negoc:loe ExtraD- , a.. ~ de la PeqaeDa ~
sentido norteamericano, y llO en jeras, para afirmar su dec:lcUda te, cuaDdo .. ~udeD. loII traa las diez, se pl'eaeDta:ron en un hieDo retorcido.
el sentido iDlerDaclonaL
opoJdcl6n a todo Intento de re- baP de la 00IIfenacIa del ~
taller de reparacI6D de autom.6. . . .

~,

. . . . ,
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MleaIna -
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'Rum.... -

•

tmá

par" •

viles de la calle del CClDde de Altea! quince indlvidDos . proYistos
de porraa y butonea, quleDea m- '
tentaron que .baDdon.ran el
trabajo el due60 del ta1lel' Y UD
hetmano suyo. Como .. resl8tieron, 108 clesconoc1d08 lea acametieron a palos, causáDdolee al-

El compaiero Crespo es penegaido a tiroa por la Policía

la y lee amenaz6, ponJéndoloa en
fuga y logrando detener a uno
de eUqJl, que result6 ser J'0a6
Llorina S6Dchez, de 16 da., a

Granada, 28. - El slndlcalt.- agente detener al sIndlcaU8ta, -ta valenclallo Franclaco Crespo, te se resistió, y 10m !;luir.
Para amedraatarle, el poIlda
que llegó hace un08 cHaa a Gra.Dada para asuntos internos de hlzo varJoa dJ.Bparos, al alN.
'la organlZacl6n Y et1)'8 deteDFn.nc:11CO 0reIp0, al' parecer, '
'clón babia aldo ordenacla por la esta. 6chacJo ~ uwqul8ta 1.
Direcci6n de Seguridad, tu6 vi8to hoy por un agente de pollcfa es conoc1do como UD activo . .en el Triunfo. Al intent.r ~ llbmte de 1& C. N. T. Y la 1'. A. L 1

28. - CIIloo ~ '
1'U de CernauU se hallan atacados por 1& rabia, por haber
eurado a una muchacha que ~
''bla l1do mordida por un peno

BucarMt,

AaaItu 101 billa y I'OIIlpelll~ laau de otros establ~
to••• El goberaador da 6rdeae. severÍJimu

LA CAZA DEL HOMBRE POR EL HOMBRE

,

Lo. cinto doétores rabiosOl

Sipe liD resoI.ene 1. CGI teluleada a aaDYUIe, ~r la ~BO.
informalidad de la aatoridades 1. ~ ,la Eaipraa
Lo. alumnos p&guia, l. . .
,1 otros roban
'
Oriedo, 28. - SIgue sin resOl- celebra'ba. detrú del mercado,

gunas lesione;s. CrunJalmente pasó por
Vicente J.rerry, que
al ver 1& actitud de la. que formaban el grupo sacó una pisto-

,

Y.

.

festantes Be lanzó por 1& calle del
Princtpe, con Iinlmo de asaltar
los puestos de confituras instalados en la plaza de Blbarr8.lDbla, BiD conseguirlo, pues la tUerza ptibl1ca cárgó y , los manifestantes Be Wspersaron.
En el Zacatfn, un obrero reci- meDtoa de la C. N. T. que se.
bió un sablazo en la cabeza Y
resultó herido. En la Pescaderla
fn6 roto un crlstal de un almaLOS PARADOS,
cén de comestlbles, y Be lleva-ron los asaltantes algUnos IU'tfculoa de otro almaCén pr6zl-

, ¡¡lProletarios!!!

"Ñ O

A. pesaJ' «te Iaa c:OacéloDea el
En VIRa de eDo, el gobe~r penonal DO ee ha relDt~ al
llamó a 1& DJrectlva del Slndi- traba.;lo, habiendo dejado de PIcato ,de Artes Qr4flcaa y le ad- ' bllcarse 101 dlari08 de 1& mallavirtl6 que 'la huelP era UeP.1 DL

TIDpr, 21. - La A . ... .
ha celebrado una lmportaId.e
retm1c5D para la cUldialll4ll le loe
~ DeBpn6s de acaJb.
rado debate, tu6 aprobada \111&
propoJdcl6D esPdoJa, por la que
se rebajan en UD 6 por 100 loe
sueldoe de todos . . fimcIoDartoe

aru

,

•••

V'aleIl.eta, 28. - Ea 1& plaza d e - - - - - - - - -.......- - - - - - - - - - CUtelar hiao aploal611 Uloche,
EL MAESTRO, EL DlSClPUlO y EL BUFON
UD peta:i'do que llabfa sido colo,
eado lID 1& curva de una lfnM
de traDvfaa. A. CODSec:uencfa d e Los golteraacaorel - hech.. Casares Qairo~,ara'"
la ImPloalón 118. abrió un gran
boquete en el suelo y 118 huñdi6 P.O' la min~ría .ocialista, qae incitaD al ministro a que obre
un trozo de vi&.
9tro petardo hizo ImPlOSión en con JDaDO dura. - Maara dice: " ¡Si yo hablara!... pero•..
un taller de taWat&e de la pla estamos perdidos"•• Cuara • lameata ~ ser 1111 .al. disza de Ausiaa ,Karcb, 8IT&Ilcan
cípalo, 1. el baf6n ríe ce. cua de bobo
do la reja de una ventana y laD
.'
/
.
záDdola a gran distancla. Nin(Como UD ejemplo de 1& 00IIIIe- tIpr a UD jUeB o • un jurado.
guna de las exploalonea ha cawdia polltica que 118 ~ta en ;Wo puedo pnceder CClIl eDtera 11sado deagraclaa personáles.
el ParlameDto, reprodudmae a bertacl. Idno que debo ateDerme
cODtlDuaclÓD UD. fraplept9 de la a la ley.
a , lUtIma se.i16n de ,Cortes:)
" .'Varlaa TOCeII: ' , y 1& le~ de De.Mvarez
Mend1zl.bal:
Habla
de
fensa de 1& Repllbl1ca?
UD ,capitalista detenido
determinadas propagaildaa pe!'C&eal'88 Quiroga deaende la
.BerllD, JI. ~ La Pollcla ha turbadoras Y denunu' algunas ac~ac1ón de1 gobernador dvU de
Ciudad Real Y dice que el HOIldetenido al dIreCtor de ' la Ban Irregularldad es en 1& actuac16D 6.lel
capltaDeaba los obreros 9\1_
w
ca Stahl Bcbm1dt, de Bonn, acu- gubernativa en Ciudad Real.
....
no"
hacéla
entonces
ra
que
asaltaran las 1lnC811.
_aura: ,¿,...
~ _ _ (BuWo): 8. s..mü
~o de · dedlcarae en gran escacon ese gobern,ador T
oA&" _ _
la a la apprtacI6a
de c&pltale&
.
,
,
, El m1n1atro de la Qobena&clÓll: lIOCiaU.a que PJ!leto¡
.
.
Se . trata de un gobernador que
Qaaaree Qu1rora dl'ID& que
~ para 1.. Edad/os Unido~
d1p +....1..... ovovaD "Y babia ordeDado el ~ to::°:.u!o:men:U"d;"c:--U;;:-m- tal de loa pueblos, '9 dice que
OaerblJrlo, JI. .:.. Ha zarpa
terpelaciÓll si lo destitula. ,
loe dirigentes polftlcoe hall dejado OOD rIimho 'a NU6Va York el
P6rez MacirlBal (COIlted&Ddo do eecapar a l&a maaaa y deben
pMjuebot ..1I.aJNtIc", COIl'duclen • la Pr&CUDta de Kaura): Ke,1or atraerlas al bIHn ......m. 8l 110
dor a • bardo 118 barrIlee de que el que tuvo S. ' S.
lo eabeD hacer que 110 dIrI;ja.
oro c¡ae NI" 'Jataa UD valor de
:IIaura: Me lo,dlatelI VOllOtroe. EstI. lIeInl!'O de que el ordIID •
10 ..,....... de fftncoe., 111' oro
P6rez Kadr1ga1: Era de S. S. I'Mt&bleoer& 110 8610 - CludM
de refereDala Ya deatIDado .. &. Los goberlladorea 80D IIlempre Real, ldIlo en clODde eet6 l*iW'tlDtoe ~ de . . m.tadqtI del mInlatrO de 1& GoberDaC16D. bado Y para ~ tIeadá IIWIO daUDidoa.
Maura: Si 10 b&blar&- (pero ra. auque Maura clip -que . .
,
.
ID pnIpIo ........ aaMuce Kaura calló. y calló por temor wr:-=:;·~ al UD
una JND cuatldrld de oro em- a que .. leVUtuan 1&11 108 vic- ~lo "'01IleDto, de _ drmaalobarcádo - "O'....~ Y que tImaa que dee4e el l8¡)ularo le nee del dIIIalpuIo de JIaun., lo
J. . ~, .......
cout1tuye una JMt.e de la deuda acu-.n ooutaatemel;l.te).
Cuaru QulroP;: lI&DJfleata que DO Idempre ..,. ........ )
lDcJeM
& loe J!!atedo. "Dlda. cu
7& .tiep debJ6 ' .,.
el qqe careoe de _datoe Q¡OIIIpletoll
'd Ia' 11 'del actual. ,~
pero ~l' la. que 10 le bUL lE- N
.J....&_!.J__
L._ . . .
P\llltó' pare08 . . que doa fuer. . .01 - - . . . . . .
zas poUtlcu 1ucban ado1aJm.te
~ ulher",
lo ~ au&l .. la que tleDe la VI-.," _ la PoIIoIa . .
Kaur&: La ~ ~
a atru 111 pa. . .
u tmerveDlr e blftlltlpr loIa.. compUCIdu - el . . . . . . .
lltoa.
áta4l* bltIertaDoe OCID . . . . . 1&CU&nI Qutrop: No olvlde ~. total de - - S. S. que 1/0'1 UD JDal dIJcIpuIo alOaee .. eIen. 7a . . . .
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j&d&l~ 1& OpoJ1olO1L protelt& '7 1&
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del 00Dde de

UvaIoV, ... íldo. dtIou~
D1I&Ur&' ID GobI~ _ . . . . . ti outu tIaIdItu
deolr 6It:o pcIIl'QQe
& de llaJao. QI CIOW&ltt::rk ...
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.. jete ~,~ ~
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ar.me.

lID GtDebra.

, TltulMco DO ha cuafl:u. .do"
desmeDtido laa iDfcmDadoDeII de
fbeDte extraDjera, aseguraado

que durante 1& CoDfereIIcJa _
mInI8troII de NepcD Dtt:raII;3ejaros de loe ~ de la ~
!la Entellte ee trató coa. todo detalle de la c:uestiÓll de Ju z-.
clODes ltaIoyucoeelavu.
Se a.be poeltl:wamente que _
la 00afereJtcla ee acord6 . . . .
actitud de YupellaYla. _ _

..,...,.cta

plelto CCIIlItalla. . . ~
por 'Rumaa" ~
C1lecoeelcmqul&. EIte aa.dQ
.. re1aclcma CClIl 1& pr6zIma __
pIr&cl6a del tratado de .,........
ItalorumaDO.
OOD re1&c1c5D • la ~ _
lee deudu, 8& tom6 por ......
mldad el acuerdo de que _ pdleS de la Pec¡ueIla BInteIlte DO
entregua 1IIl' do c6Iltimo a _
Eatada. UIlldoe, mientru Ale-

te

~ DO ~ftaluldado

JO

-..-ra.

••

-

IU,..

PA~I4JI'*I. ,

~.

.

¡

•

eaé" · 4e'·la .~.
'operaelóD.
.•

v ' \,

-w..

". ' la Qptal6D.pGIíI,ea .••
geBeral, y, en·parlleolar,
a los t~abalado __e8 de la

i

....... tateaet.do 'nratar.
. . . . Iu 00b..... de "C ..N T",
ea 4IUIArada JlUtmo uorc.. lID.

t.icene de lOIi...,. .1 A'-dllbtbU1a, 'r, ~ .l~ 1IIpl(lea UDa e:ooDomla p,naIa • ~

blterDacloDq,l ,cooper,-

1D&Ci60 de.. fOD<Ioe colectIVOI . o
poalQillda4ea 1IQclal13!1 que haq. de

limpieza ,de Bareelona

.....Do Y ~ utf4;UJo lIlfo, que t~d.,. ele ~ ~ ~ ...uep
~ de • 9ktuallqcs del gaOOo 10 co"elp,OQd1~te piafa • for~eDto

u.t.. y qUe tuve el KUIItt) eSe ver

ptJllUcado _

eete ...faUadar. t,n. pet"iD1ttr. crear lI'Pdee . . .

terúaDte )ert6d1co SOLIDARI- cenes, cooperatlvu de pro4ucDAD ÓBRIIR,A. me lDdooe • 10- dóD, '~~;, o 1M. lea gra.adea
Ucltar de la benevOlencia de su obl"88 que llevan a eabo las m~
director, y prometiendo dar por- . jeteS cooperativas ~ !JllUlQO,
·lermt.,ada uta pol+m1ca, una fa- que cu~tan hasta COn fabrica1Ul~ aoo¡ida para formular ciabas ~~ el). dqode los t1a·
esta ~ca; mU bien en honor l)aja40~ e$tú emanlllpada. de
~ justa: ~cM~ C¡~ :.
~ ~POAiQoQe~ o verd~en8a de una obra 11. la c~al gonzosa esclavitud' <Jet capital.
) !SÓlO ~ atreven a cOlllbatir los . ClaÍ"Q que todo ello obedece a. los
que, desconociéndola o nQ eom; · principios de 1& AJltl:)za. Q)opeJNJ¡rtiendo SU biellbechora tn!lUCft- 'ral:lva Internacio~aJ, qu~ obliga
cif,; p'or deaempdiar posiciones sabiamente a los eBtue~ consopüeStas, carecen de S6Hda y tantes 'de los mismos cooperadoeonvln~te aqumentación, lle- res, quienes se capaeitaD para fnpndo 'a ~egar la eVidencia de ,lo' tervenir, controlar y dirigir. lo.
que univmal Y práetleamente bienes colectivos, coea .le lIUlII&
reapoude a un determinado fin. Importancia, porque en buena 16Invocando el .:nata de una tuD- giea, antes de adquirir 1u ~-eBr
daméDta1 revoludón perseguida ponaabllid~ea inherentes a una
de cerca por movimientos re- misión, se lIa de aprobar 1& .un..
dentoru, que en buena ,parte ciente capacidad para coavertlrtampoco dejamos de a~ru y la en realidad.
, cultlftl' 1& casl totalidad de coLa. cooperación eS utUislma ~
operadores. erróneamente se in- sus distintas formas a toda avanlII8te en pruentar 1& cooperaCiÓll 'zada tendencia societaria, y lo
eual elemento que dificulta, cal- es de tal manera, que comb&UeD-.
IBa ':1 eDfria este fervor; pero co- do una. de las cosas más dlflcUes
el movimiento se demueatl'a de d~a.r, que
el deseo
udando :1 para proclamar un de 1uc(0 comercial, eVita el enriI8DtimfeIito bQ que demostrar quecimiento de unos ~cos & co••
aláo eD 8ll favor, be aqui que loa ta de los demás, impi....'" la apio, lIlÜ1~tea de la cooporación son, tacióll , ayuda Pl"Olltamen~ ,. ' la
prec1S8,Dlente, los m,ODOa acre~ Uberación ec:ollÓmica de loa tr...
dorea a esta falsa iIlterpretaciónbajadorea, Tanto ea ast, que yñ
de sU a.ctltud, puesto que el cfe~- Elltado cObl.un1ata bien orfam.ato sorprendente de su labor WO- , do viene a .er ~ iJlm@A com~ticamente . ~ puede attrmar. , operativa ep todu au. fIlUlítea.
que Jwita el p. csente es el mts taeion~s, lo que e~a que la
, aer1~ obatAculo que se o~e al cooperación ti~ó UD &l.to "alor
.
eaplt4l18mo, tlaquean<1ó ~U t1e- lIod&! reconocido por los estudio, .luto poder en beneflclo d~ 18, en. 806 de las cueatlones aoc1a1ea,
leet.1~, haclendo que f!l !ruto al afirlnar que la. cooper&del trabajo no vaya, a .p4!'ár .1I. ' ción y la cultura, marchando
\IDU 80laa mallos y 81 ~ase & eer jú!ltas. ha.r&!l pos!bll! lQ bDes
causa promotora del bH~n ~ne- de UDa Aveva eocled.a d edificada
ral.
.
sobre lO!! eon!lWbld~s organizay esta obra, que .refleja. uns: Goa"que, al estarlo, lograrían pa,..
admira.ble evolución de las con- ra la clasé trabajadora llloS licienOias, Uaducida e!l hechos ha- bertades q\le le corresponden pa, ~, ¿nO éa YA en si'.l fa. SU j!li'lta 1írepoudet'&rlMIÍ '\lité

*'

es

prlDciUpio se¡uro dt una f~e

la aétM~ , iDduatri41 ¡ ~a 1&
i'6.o1ucll'tI, t}tle se ha d~ mirat Hérra un cu1tivó cóleétW6 ~.. pét., ~ eóblé ¡)Olen fecundkuté . reCitó ~, ~ l;IOCÜ palabtll, qUe
de esperanzas Tegenerádoras?
Lodos,.. abcolutamentc todos, tu. El coOperatismo; cclJ1 ~ llCa -vi@tá!l el p~ ganado noblemenC16n ~ educadpra, con.structlVa y te con la virtud d~l trabajo. A
CdlOoritJI!&, é!i'llJél1@ce lIu 'hh!~O- tl;to, t!ulU puMa apret!tat'llé. va
hécllÓl él~t~ q1.ll ibéMliñilü' 1& ClO6peftfltóll .e6i"
.p uédib éOillIiaérat~ é;Jtitl.,I6iJ, .;- ' .;.léiildá. l>ói" Wi é&p1l'itU dtl "ÜOfl"
~ ttnelYbs' Pttdl'lllft' '''cid óptÍMto al t!üi; tlé láslnel~
contarse dentro de la prácttCfl. IlwHé IuñbiCl~: y 00Ií urlA for, ~ a&l ~o bOll"8r fa- tB1et!i!dtJ1'll, voltmr.A4, &p!lttlt"db dé
t&1füJatAI coa 1& t!JlOhzie dilipai'i" todli ftü'B& SIl que se éJ~tUltCl él
ü&d de" crltai~ que entorpeteb tilfl8t!lImI.t} 4~ ~etciatlteil ' 8th
11 unk'JIi de lée qué pór éláSe y ücttipulóS. AIl 10 eAtlnnlllln mi"GdiJdleI6a lJoD herDiAilos¡ pero. 1lM1e8 de ~ que ,lutlhllJl
.~éDdonoa a Uk teál1dad de lás por -la raaóD y la ~U8tioi8, ~o~
lIcIBá8 pteée,Dtes ., a le.. obJetivoa bres qUe ea ~ ocaaiones
• . . lIi. el futuro b\lsoa eonquis" ~uaden ~V8C8l'8e, pol'que ~_
-.ce.ldad de aguo. , die es mtalible. pe~ qua denea
lIIit el ~P.iúo. que DO ea UD& lA! el conVéacbBiento dé que su ptQlas m1Ütiples caras que DOS ~ grama, el programa d.e la eob~
.. 1& OOJlledia IlUllllaDa. . ~ la l'AeJ~H ,uesttJ M1 ~fl.btlea t!Oi't
,.¡m¡leDt.ei6a de UD Ideal de eficact8. ~ ,por todoe los pueblos,
dl'la- pureza que, }I.&~- tel'Dlina.f'fA. i'!oD ju &trén~ tu..
, te, PJetde, comó todos loa idea- C-dS que azotan a 1& Humanidad
l. puro., il ~ en ~oMacto :¡ quitan la estética a la Vicia.
~e la filaUdád,. ·PérO a1il deJirie
.......,;.... ~
,l.fiIltijUo por iUfI8tUl olio lJlbo.
' .Il'-..u.- ______
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~~ ~ *PoIiél4 1. üDi ü-
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,
pó~ el ea-
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Se convocl!- • 10Jl co~deros
RU1)ial.., ,Q1iimet y A.~elQtado,
d. 1\ lIeec1ón de ~aq~ Y
B'-opnel'O.f, del ~cato J'a.bril
Y' Tattl, y '. loa oom¡)derGa
Al11Itln Serrsluqut, PecIro A:b
náu, Miguel Lo~, ÁIl~o
Suá.rez, Antonio Prior, . Caserae,
AD-to~, &teve, F.c.Ari.DB" ~
tillo y Perls, de l~ Sección de
Caldereroaen' 'Hierro, P&ra hoy,
sáb8.do, 24:, a las seis de la.
tarde, en nueatro I~ del centro, Anolía, 3.
,

••

~

I

.. Se convQC& al compa#ero ,Ca-

yetano , SiD.yhez, para '>.~~.,

Á"

bado, a 1.. seJs de ~ l.&I'lle, en .
nuestro local del centro, Ancha,
nwnero ,~. - La Junta.
S~ON

ELIlOTBIClSTAS

Se ruega a 'l~ componentes de
la .. Junta de -esta Secc1óD, que
hoy, de seis a ocho de 1& tar·
de, pasen por este Sindicato"All-

eha, S.

.

le ruega a dlcbos cama.radas
no falten, por tra.tar8e de asun'tbJ
de .sumo
lnter6s:
..
r.
SIlOOJON DIl OALlUl'AOOION
\
.
1!ll presidente de la: ' Silcci6n,
convoca¡ & ,¡a Junta '. de ~ccfóD
)' a loa nlUitautes, a la %e,u nión
qu~ teDdtá lu,ar . hoy, sábado,
a las alet~ dé la tarde. .
.~.

SECCION MEOANIOOS

81.dlnlo del Ra._
de C:ODlItraeel6n
,.
,
lIIIta .TUIlta ruep aaa.rec1da-

• •te " los camaradas Domingo

Canela, Ordaz, . Mayo, Santiago
BUbao, BuenQ :t 14o.t a, c¡~ ~
hoy, am falta, de einco a 1IelII,
, ~t' el '10/:&1 8OC1a1, pan. ponerles en antecedente.s de una eues.
~n de 8lUD& iDlPOrtanci&. J'r La

. '
LI!S conterenc,i aa' que deblq,n
celebranle 1- SBlt Y en ,VIDafranca . del Panadás, los dIas 23
Y 24; & cargo de Bruno Ltad6 y JUDta. ,
'
,Ká'ximo Llorea; reapeetlvamen• • •
te, quedan &plazadali, por causas
Todas loa d~ga40a de ba.involuntariu. ' ' k ' ·
rriada <l!t p'aradoe, puarán hoy,
-....,....,...--~....
~------:.
de ~ez , y med!& a once, por el

~oDtr.a

el abuso '7,18
e.luIIIQ••

derada ciudad, liD 14 hIeI- . .
bid&.
CiudadSDo. todoe . . ~
de mattt!el y de tdeolo¡lu:' ..

voeotroe

DOS ~ OÓD

la ~

intenc16n de c¡ue ~ ~ aJJdente, para ~~e, co" vuatro pro.
ceder ~ entrar eD 1& rUII1D
a todoe aque1lM que. ~
en la mú absurda de J.u nepp.
tlvu. UQII laDIQ " Q ~I'"
que nosotros somos 1011 ~
Da

en lamentar.
Por hoy Dada m4a q\MS It,t a4v-erteDciall que 08 dlrIgimot, pero
Bi, !le prol9n&"a et slleDCJ" d1reIDOS algo m4e aa.bl'OllO. lA
00m1a16n.

•

l\lgar de costu!Jlbre. - La Junta.

•••

-Se 08 convoca a la aa-m N . .
general. que se celebrarA IDa,.
iia.Da. domingo, a lu nueve y me..
d1a de 1& mabna, cm el 0eIltr0
FepublicBDo, Franclsco Layret"
DÍUIl8rO . ~ (ante. lIarqU6a GIl
Duero), para tratar el tdcn'-.te orden del dfa:
L- Lectura. del acta ant.edcIr.
2.- Nombramiento de KeM
da dJacwI16D.
8.- Nombramiento eSe ~
de J'unta de Sección.
,-- ¿ EIl qué forma ~
apllcar 8DID1atla!
5.- Ante loe mOD'eato. . .
cUea Que ap-avi88& 1& orpuJa..
c1ón, ¿ qué actitud debe tomar
1& SecdÓA pan. rMOlver loe CXDo
fl1ctoa qu. tieue petl(SIeDteS! •
6,,- OrJeu ta ol6D. • MPir-

...

"-

Dos deteDíII

eiones lDás
Ayer, a las cuatro de 1& ma,..
atugada., i'ü6 déteDid\) éb ~ ao.
tDicillo el eomp&liero ~ 'rilo.

Jeto, i1él Ramo ele '" ítidera,.
sIn qúe hastá ~Ora l1ayamoa poaldo aVéi'lguU quA Ca.rgOI le le
haceD.
I

Taz@l~

tui deteb$ el com-

.p1aAéro -GOml8, de ,la ~
que trabajaba en 1& SeeclIHi •
ealclereroe ele la oua ~ •
la barriada de Casa Ant11nes.

Asimismo Ignoramos las ci.ü8ü
de 1& detención. aUDtllié no du-

dam08 obedecen ambas .. UD ~

sistematizado de 1& POUCIa.

A

peiar de aabet' IN ihut.Wdad, coasignambs nuestra proteata pot
estos, atentados • 1& 1lIIei1a4
pel'llOnal
,

••

.
7

- ..

~, dé la R..~1Ila IMvl,téM~ ~ll'
baa'am911 oéD8tar.• di8c111~toñ'bi-

~
a!"ui~o
~ que IléfttlfM8 00', 10 t¡Ué sé.
. .. oWlDa _ . r.kdou ~ el ~, éIe, be,a
üefdZ'ár qUe 1u ~JK'.~t1... l1etidoe y Otróe pequellOIl ' dét48ÍJD ~ '7 butá ~era Pes, que n6 dMlát1tu)'d tU IÜ66
fitíJte¡ \ti ~ DOtaUá del problema. No obstante, y
~ .... cdl{1óiWiliee -a
1,* tt_~, ciH1 at\18-.~
MMtlCIo 6
áe ~&1; . el ~)fa tao ~eflliAillil

16r ..

.cejO

~ .1Ita ~ .. ~ tít

)

tlllDNto ~ c¡ue.' .dMO··' . . .
' volver. _ IIOCI. la ~ aati. ., . . ~ ~ ___
L

H:
'
I:ü'

.. ~ taIl

tan..,

pi".... .......... ,."

aaemo., teDldo

116

IncoDveDIUlte .pu~ ~ trüa,Jo, por COIlteber
'

•

80S

Sladlal. de la ....
d •• tr.la .el Trall~
JtOrte

•

LnL','''''.

los dias
vd~ a
nal", la
"Sol Y
tario del
ra estos
sión al

te

Sábado, 24 dicie,ml;re 1932
_

...0...-_ _ _

_

"

, ~IIIt~
..
1

~"O"lIL~.J
Sindicato, donde 8e le entregara.

•••

.oot-.r

Kaftaaa. dOlDiDp.

A esta excursión pueden asistir todos los queJó deseen. Para.

:'F.~", Av.nlda, ~I;f~ 17~
pmoet.Q. .dué \IDa c~1a el

compdero '¡CloIIé Riquer ;PalIiU.
bajo el si&Wente tema: "AnUte.o lo¡ismo", ~ cOnfer:eru:la es
' 1& .prilnera de un curaUlo. de 1M<\.........
. J:al rllci~ que. cqn 'd1stin-

comodidad se proourax6

con un llDdo traje de mirlAaque.
ejecutaDde JD8.1!'&Vi1losamente UDa
sentiDiental- canelón.

puro
ningunO

ción, ccn el siguiente prog~a..:
Primero "Papá LeboJmard'"
segundo, ~ sainete en uD acU;
de Kuñoz Seca, "El .contrabando".
El acto tendrá. lugar en "El
Universo", Plaza de los Martires
de Jaca, La Torrasa.
Dado el carácter humanitario
del aqto. se ruega 1& as1:!teDcia
de todos los compa1ieros.

••••

•

VolU!1tad", notUica a tod03 lo!!
cOJUpafíerolil, que 1& venta. del ff".
neta que ha editado "El Muni..
cipio Libre", efectuad.. en 01 fq..
tiv~ pro pl'NOS ce~brado el do,.
miqp, en el tea.tro Nuevo. im~
'polÍa 60 peaelqa, habiendo en~
trelado ya al Comité Pro Pre~
so. el lO por 100 de dicho importe, o Bea 18 pesetas.

• ••

Se notifica a los que posean

aím n{¡meros de la. rifa de libros
~ "JUV!6Qtu\1 I4\le~

InlJl6B30 sllrtiao de Gabanes DTrajes novedad, ,8posotas
a5, 45, 55, 65 D70. -lrinobcra-Plnma, aPRsutas. 18

GURTE DE GUSTO MODERNO : FOBDEBr" 8UPIRIDR

AI _~aeenes PA-RI··s
Calle Sao Pablo" 47
r

.Jos~ B~J,"8.

~

día y hOJ'& de la próxima umana, e~ que podri' dll:l'l la. conferencia prome.tida, iDdloaDdo el,
tema.
.

•••

Barcelona, La Ad-

La Redaeción 4e\ semRJtarlo
nmustra:ct9ª h§. r~cibidQ sq carta. y el talón a.lij'W-!o. qracill-s. "El Ext>lo~d.o", desea el ~ter
calJlbio cOn tQQOII lQs perl6cUCOs
•••

.
El Ateneo de Cultura. ·de la afines a la C. N. T.
DJrecctón: "El ~lot,dQ"l
~aJ,"(!8lo;Qew.. reQU,n¡la, ~ cOlllpafiero O~es, 4.91 ~ qe la Ampo~ta .(T~~o~,).
•••
Piel, que el pió~~Q qó~ingQ, '
Tienen ce,rta en e3~ Jte..'
pOl' . l~ talde, tlcmQ q",e ~ l~
d~ióg. ~ó~ Sutil. ~los t.oJpconferenoia e&IlV~cJa.
En ca.:$~ d,e setllo l~PQalWo ~, ~, Al4ab~1qetrec? ' y :PI~QJ,l ,
.tUo.ftmlY.
podt\.rla. dBr, avtM'á.

•
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.

. ~.

.

~ ~
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¡OB'BEBOS!
A PRECIOS VE,RDADERAMeNJE INCREIBLES. mNada de tru~os ni géneros de saldo,
eOfIlO en otilas e~sasll! Seriedad en calidad y

precios, encontraréis en los acreditados

AlmaeeaéS

JlDrigos da laoa.

ll'IlIGIl'1U PlUma. ,

¡,.'ltllla"

.8

OUlte CI",' Monumental)

. • • .': .!.~
l '

. '

• •

~.

' . , .' _t. , '

,

al Bt88~

» 18 »

) , &11JaS, TralB~ 111_1, ! )

aa

Juu c.rralbo ~~d~ro, de

I mente
qficio ebanista, que reside actualen Barcelona,- fa.c1lttar4
sus sefías completas a ~Q.
l3orque, calle Baja, Pue~a de
Albort~n .(Zaragoza).

•••

. El . c~~uo ~u1P m.o, ~.in

cJm

s~ dl"~ló~

al Q~~

Marco Tullo Espal1a., y si recibiÓ
un~ c~
!Q ~tl6 Jl9f
COQ4wto 4j i'eU,PQ Fmúde:/¡.
Direcci6n: Plaza. de Espafta,
lO, Elche (Alicante).

qge. •

•••

Monumental
ea
SI·• .;P.U~o,

...

,

¡ (

l.

J

Dlilt a_111: ~) . Q )
,~~ ', OIDa' ~~. ]~I, di . ' ..~
1
,

~ (~_res. !' .. ~iütq.·eJ , tI" ,1~t di d....m.'

.
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1D~

TEATRQ ' APo.~O

Rot. . , teatlv

troupe de

...

heDnoIH laaiIariau

Teatre Catalt Romea
TeIéf_

~

Está obtenien-

d.Q u.n 'gra~diQ
só éxito la
nueva novela
de RAMOII
J. SE.N'DER

•

eQJI"'Q

Ba-.a 1I!,.1

ROJOS
.

480 p~ginas
6'60 pe.eta~
En tOd.~ las 1Jbre-rlns y en ~a , Cen-

tral, Muntaner.42
ijA~C~¡'QN A
25 Jlor 100 descuento '
a paqu~ro.

•

por BAROLD

UDL

~YD.

~.

-----------.--------- DOra,

¡mStES! .
: ¡MELAJI(outOSl'

.....

¡DESESPUADOS-t

~ --.•

CloDIIe Asalto. •

SO!IOBObo. _ _ .

DlBt1~

1).

;

...

- po

-

'

-

•

PUBll- elllEMA

. . . . . .me&

Paseo, de Grada.. 6'Z....,Tel~ ~ .
s.iÓll ClOIltma . . tRI a ocbrJ
~ med1ao 7 4&. .u. a 410~

~lNEIUNIA
1111

_*MOt"

-

1I1I0JIAClUS DJ: ~. S(fo
DOra, J)Or DORQTEA ~; !lllltULTIlIlAS HOJUJ!l. BOllara,"" lNGERT :BJlJGGRlIIN: NOIl'lCJIINe ,.

el hemItre tple bace leir al

Es

....

soy COLOSAL PBOQPt,.. . -

BtrrA.CAS 1 Pl!lSJr.'U. \
. . . . .T.&GE8 c:!IlIUC; ~~ }

film raramDllllt

_______..._____....._ . CWfDI.

L~osee~tIJ,;
.-c)X SUQO. Y • •

~o

~

~ .

pQbllw
D~l_

Fra. I"edalll

:pan

~

•

Teatro N.Gvedada.
v·

CQKP~u.

L t1 J . S

e

A L

o

BOJ'. taÑ.· '1 lIOCbe, la verdadera.
1{)J' ~ue1ca1 . ele! "lI8~q-o l"en~

.u.Q',,'

DO. GIL ua
~ ~~~:'_ Con~c1urta
"

. . ~.

~,

••

TEATRO VICTORIA

~~--~--~i

COMPARIA DE LUIS CALVO
Hoy, tarde. Butacaa a una peseta.
J¡lU~ FEn~.tNDA y LA DOLO..

Ji084. ' Nde. y: ' ~daII loa

DO. chj&D

~ea,

de YV el tall\lCUtib~ 6,1dto.

... :Pl1J.Z.&INA DEL CUAlmO

•

•

Cine Principal Palaca
~61l conUnua de!!de las .~
ECLAm IOtmNAL. en e8P8fiol; EL
SECIU:TO DE M4J)A!U:, Qltere~

por~L~~~~:~B~

PaJI9JDIO, poI' SILVIA éFDNlft'.
l!ls un mm Paramount. LUDAS. ·estreno en ~ ele. ~ ~
~VENTUBA. ~ JJIAN JRfKA.'l\

'

•

La Argentina
~ , ....,'. . . .~u,
__
..........

lURY GLORY , lIIARY BELL

"

le

~
'

~

_ _ _~_,

~¡.~)C~~

•

eeI..... Ellrio PH

ta a
BAST

,

eeIfte

,
8.
.

SI VQLEU VESTIR Al'lB POCS DINERS
, 1 · ~EN ELEGANTS. ~N~U A CAN

....is~ltJ." "nel~ 1&·Te.....

t,..,

Gran Basar de Sastreria i Cami'lria
~istema

Nord-America oa t....... .,.

LIQUIDACIó

'., lrel.I.......... ....

180,000 TraJoa 1Rbrlas _ . . . ~ ; : ; ~ ~ ..... ""
100,000 Trales IRbrlos ooDflllClí e. . . . . lit. fa :t.
~-)
»
; J.~.
q
" .. • • •
1 1'11 »

•

TENIM ~um\\1)4 ~~ ~o ~~ QOB ~
Jr.s BNCAIUtB6$ A LIJa 00411\11 Roaas
. . . .¡

te,· .

~

'~1,-..

100,000 fUtllOlll IQ. . . ; · · · . _. . · .. l'

~ .. iillw.
..

.

SITA DIAZ: IA1t!, QtrIt CAleo!>',

J-.: 0,...,..011 .., .

.

*'

d'otado' eh ...

eaLISEITM

~PaJl~

SIETE
DOMIIOOS

. . 1Ilt . . . .
~.

El cJ.miage; por la. ..me
_riia en

.

•

r ,:" .

JIOaClA&1O rmt. .moro:" ~:
D& JII8TlCUQ; . . a . . - . MI!o:
llora: llaBID8' W 1I1J. . . . _
....
_
e.pe6ol, JIOI' OOHearr.. W'
'DllCIIQRO 7 ~ ~ ~
11.... eatiil*'d" ~ Vlf ~
. . . . I JCBO DK PUCo lIUladIt. ..
flII)dc>l, por ltOBBR'l'O Qr 'f ~

1efacct611 cmtral

E' S O S

Si alguien se presentara a la.
~nta. de loa mismos, el import..
que sea remitido a la. A~,.
t r a ció n de aOLIOAlUDAn
OBRERA y se ponga en conocimiento de eate Comité.
.A ruego del compd~. delegada notificamos a toda. 1& Ollg'aD1aaclón qua si .durate l~ fecha
del 18 a1 23 del cQJTient.e ~es
han recibtd9' sellos. .pro pJJeS08,
se notifique a ·Es~· Comité, PQl'
qu~ go~qu~~ )o~. h~ ~qU1ri.dO:
El Comité

!,,~C~

,..taItQ ........

COMPRO
MIlÉB'IS
y 'I'0l),4 ' 0LA8JI
> OJIDtIIR~
Pqo

•

- .

del
•••
Clot", cuyo 50rteo celebróse en
• •
Se
~~a
li1l
c~mp8#I'~Q ~le~,
El
Ateneo
Oultul'al
Llbtrtal'lo
la j.,a de Qlq B'e~ (8I1.l!tI4eU),·
que salieron premiados los si- de Qracla~ desea del compaftero <te 1,- Secrcl~ de l4aulpiS.~ ¡w,~ <\il¡!. de ~ta ~aJ;1.8. pqr
guientes nÚDl8roa, que ya fue- "Oele'\ del Grupo "lI'arQII", nos
ron anUIlciados oport4!18.IJlep-~e, ql~'!-t JlGr' e.te m18J1l0 mecUo, el lª b~~ ~e a~ p,~ haQ4q'
,
,
e.JltrQJa <t~ 14. na.v~ de' la mesa
<la cot~~,
.
; i
.• (.t
PI ..~ .J . "3$ ; ; ; AS':
l o<- S
ti
,

9RTOGRAnA~

frll.l,-·ro

C:nc:

...ISpA'. P . . . . . .

So*.

_as de nombro, a-8D ptas. ~ GallauI deBiDO, a:'11

" I S 'O S 1
':8111] IICA.O.I

TC:1.t~Q

_ •. ¡'

. V I r, A-D' A " 1,
~
A 1_ clDc. priJIlera. tepre.staci6 c2a
-.s JI.&STOBJr.TS A BxrLBII
001' de cJhDcn1e, cor d'ÚPla. élaDca
Este Comité noWlca .. la or- lDIamal. CQleU,. balletll per l'J!leIIwt
~6n confedera! que un daBvcmo. ~bn corpol'i
lel'ltdo del ,mismo le ~ olvlQ&.. .. fuf. UD& r1fa de ao. pllI4JD4bI.
do, en el ripldo de Zaragoza. 1Úl en duu lIOI'tII, entro tote e1a 0IP80"
A ' ~ quart d'ouse; . "I0Il8
paquete que conteD1a. 25,000. aa. ladora.
reprenntacllS . d«t 1IN JU.lIQ1IB8 1
llC18 pro pres08. EQ el ~to se hi- \LA
OVA :nLL.L Tres .el_ a
cieron las ~tfones para la ad~ comedia, de Bartomeu
A...quislción, l!Ül obtener resultD4o, lllUlo ltam''V,'IJa: Joa,a S~ Piv,s

semana
de VentaReclamo

•••

C\,

.QlImBB ESCRlBm SIN PALTAS

•

Oltima

•••

••

decorado, vestuario ~ afn'lo eJqtrolno
N,umerosa compane~

Rec1blrélll _/lanza completa, por
correspondencia. enylancJo poi' gtro
postal l"tu
a: Ensef1ana Primana LIbre. ApartadO. :Ja. - ~OII&

•••

El compaflero A. Lillo, ha e:otregado para lQs presos sociales,
la ó~tidad de seis pesetas, cantidad que habia recibido del camarada Rivelles, del S~cat0
Fabl'il, en concepto de suscripcióIÍ,

•

11 BlIID·DR ·mllll

••

-igualarnos, P B O : P' .

El Grupo Cultural "El ~
dium", convoca a la reunión que
tendrá lugar hoy, sá.bado, 24, a
aas nueve y meQia de la ~e,
en el Clot, para tratar asuntos
de i.Qlportanci~.

BI ·S~

APf)te08l&, en la que se' de&-·
S6Ileda. t.maeWa . . ..u.alizan unos cuantos bailes populares rectonaies, acompdados de
ElpectácaL»
Hndas cancleDes dedieadias a la
''m~da.,r, que supone UD valor
Ina~6., ho:r ábado, dJa . . a
blsuperabie a la·mhpresa de Bur-. lu dis de- la neche, _ 16 ~ )
gaa-Davi Y un pasatiempo para _ obra fIIl tria acto. 'Y 21 ~
la cliientela infutU' de este selecto t.e&tJ,:o.-D.
.

DB·

pIOal

El Grupa Cultural "Amor y

6 .IJ'ST R

Emaoidinuiu

.lmitarnos,

Hoy, sába.do, 24, a las nueve y
media de la noche, se celebrara.
UDa grandiosa función a beneficio de la familia del compa!lero . Sá.Dehez, del Vidrio, y del
compañero Pérez, de Construc-

Mar. POI' el Gl\1IIO Artistleo del
Ateneo Cultural Racionalista de
La TQlI!'aaa, se rep~sentará 1&
obra d? Ignacio Iglesias, "La.
Ma.dre Eterna". 1.05- camaradas
Simó y Leyes contarán varias
plezas de su selecto y ' escogido
rep'ertorio. La D1fta. Natura. Oca,.
fin recitará. varl811 poes1as.
'
Eaper~os la asiatel1~ de to,.
dos los amantu de la ' oultura
y de los que almpatleen con la
liBaliQad de esta velada-

LOS LEONES DE RONZARD
LSIl 1I'liJIB:i:a. KDQUB

acer-

TOIIos
Qni8I'8D

del Ateneo Cul·
tural P..acionalista de Arenys de

~ t ror.*sltra.~ Ii

MarUnez, ftsulta una de las ma...

.

,

be~eftcio

"o.-

~

hace ~ por ~
p1éto !á, neurasteDf&, ' ~Usada por
un antipático personaje. La letra, aencmamente bien esCl'1la
.por .Joree oamgó, y las th1stra~
manes mU8leales del ma.estI'&

yores obF811 pSl'a DIfl08 que Be<
lWl eoaocldo en ·las ~ del tea-.
tro catal~.
TOOOII los cuadros resultan
tu fechas;. aeguJid dando ell' ajustadOS' a l6l!I intérpretes;
nuestro local ciicbo com.paAero.
t~lma lIS bella tiple, "ftesUda
~.)

Hoy, sAbado. 24, a las diez de
la noche, ·en. el local del Casiho
Ind~trla1, se celebrar" ;m. festi-

....

•

Ja& cuatto cut:' ao.

y. media de 111. tarde, en el local
de 1& ~Si6¡¡. Pro . cw,t\J'~

llevar láIl::!paras de mano ( Lota.)
Salida por la estación del Norte, a las .seis y cuarenta..'
PresuPQesto. 6'70 pesetas. _
Para más detalles, en el Ateneo, calle de Meridiana. 128.
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El Ateneo LlbreculNraI' ~ de ~ ~, ,,,,,JIoa
...
K.~ biA La .1JlW:ilretadóD del
•• cbafiapua-..... ·dambl~. ~ " . ~
go, . a .¡as cuatro de la tarde, en "Nicket'\ y todos eUos acampa- • ftIIlpoftdr'. mreo JhsiitJaIIe
su local social, Taulat, 63, a ~ ...,. de Bal\T.eas Y. de ~ .BIIr ~ a lu euotro ~ JIledla.
. .' ~e, a las diez
~o del compnflero Man\lel 'l!ls- l)d la parte eómtca est el eeftm'
buIIeu.. - Trlmaf. la4Mertp.
corza, bajo el tema: "Nociones Sales quien .... deo .....&a.rse de EDt.
tibie del Hiper ~o JIltwllao
de ~ologia".
hacer reir a la asidua parroquia .alonal.
- Nunca ....0 _ el.J1UUUlo.
~ N....,

•••

...

".la .......'"

Ail": $m'-' •
~~ro "'\lit Pet4ló uD objetb

lit 8aIl

el........,

El...., ~ CU}.tura "A~ ~ que, no habiendo sido ré- ·
ti" .. 40. Satrlá, recuerda al com- clamado m. ~
~
pafiei-o A. G. Castclló que ha de mio, se vue~ a Ptt~ para
acudir hoy, sábado, a dicho h~cer saber a quienes los posean
AttD80 para. ~ou.t~uar su char- que pasen a recoger BUS resla-eoa1'erencla. Al mismo tiempo pectivos premios por todo el presirva ea,ts, n.ota como aviao ~a B"ente %Jl.es.tJII.. el Ateneo Liberra kIIL-8OelOl! y sl~tiADt. que tario el \''l()¡, JIh~~ ~
deseen acudir o tomar parte' en 'Barce1ona. "P~sado diCho plazo,
dicha charla.
,
~ ~ ~~r 14 bibliotees. del JDefttado Ateneo si naCon objeto de romper los fal- ..die, se. presenta a recogerlos.
sos tradicionalismos de dedicar
••••
los atas ¡'5 ':l 26, llamados de NaEl .Atea.> ~ ~ 6auIt..
vdcd.. a UDa- "bartadr.. fenotpSba
na.l", la Seeet6D Excursionista ca,Ue del, ~ tte· ~
"Sol y Vida", del Ateneo Liber- organizado una conferencia, a
. ...~~ ~ c~~ Doméñech,
tario del Cloto ha org3ai2!8<lO ~
Ta. estos dias, una gran. EIE\U'- ba~ 61 181M: "El. tn.dlvidualissión al Montseny bajo el siguien- mo a1 servicio del colectivismo",
para hoy, sábado, 2-1, a lu nue,te itblerario:
'
Primer dfa; Aiguafreda. 1..+ ve de la noche.
'
Mora, sant Andréu. Collformic,
.Ms.ñana domingo, en el AteMatagal.l3 y Sant' Marl;:.s.l (dOl'.
n oo Libertario de Sans, se <:,elemir.)
Segundo dia: Las Agudas, brará un mitin. cuttut:al.· á carSanta Fe, Campins y Sant Ce- . go de los compafteros S, lUquer
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P.e~ra? AposUUas a uDa
~
eon I e reneI a.

n~ ea

asf; en el actual
de ca'
humanos, las causas de 188 guenas,
~ tpda8: ~ gue~, son conc¡rldas; los inciden- . '
.
tes, el CODCJU'SC) de ci1'C1inStalícias que' la ptoduUn ftlóso!o moderno. cuyo co como arma de lucha reY01Dcen, pUe!ie variar; }Jel'Q la causa. esencial. fundamenor esfUerzo coJl,B11StaJ)c.lal al Jllroceso • evolutivo. los ob8ticu-mental. profuD,da y~ que.' podemos ·decir ''1lnlca'', nombre no recordamos. subor- cionarla.
l~ soD superados. 1011 e~erzos 1 !acm~os. suple la '~te .con'
En E8pafia.-Pest.aAa lo lÜ8
(puesto que las causas variables son una deriva_o dlnaba l8.s manifestacioneS del
ÜljeD10 la menor resistencia ftaica.. vamos de lo impel'lecto a '10
ción de la misma). no cambian nlinca; ella es g~nto en tres categorias. cODfor- blen-el sindicalismo surgl6 del!perfecto por lo mismo qUe d~l 1ns Unto llegamos ¡al intelecto.
constantem9:.Dte la misma. y la encontramos stem- mes Jas tres en que en la iDd1- de abajo. elaborado por 1u el&,Esta gl\8l1 ley, al operar ~ todns los órdenes. tiene .una acenvidualidad del hoIQJn-e de genio aea que se orsanizan instiDtiftpre ~ importa 'ep qué circunstancias.
.
tuada . intervención 'en ' la. subsisten cia de las especIes. La. histoEsta causa. es él principio de autoridad, ,que se predominan la Inlel1gencla, la mente, al impulso de la orientaria .de la', evoluclóÍ1 de los medio~ c~on que la .HUIÍlanidad ha proclón anarquista, para ext1DgUIlI
balla en todas las instituc10nes sociales contein- senstbWdad y la. vo~untad.
curado ir facllltando su subsistend a I frente a las dem.6a eBP-ec1ea
En la primera catalogaba los la burgueaf& capitalista COlDQ
pori.Deas.
.
y 'ante las tuerzas de la Naturaler.J, es la historia de la economla,
Pues es la autoridad, en au 'f orma "Económica" sabios ,y los inventores: en la se- claae y destruir su órgano e.pey .nó' siendo ésta otra cosa que la 'relación del procesó de 'la propresente: el '~Ca.pitalismo". quien ' suscita las cO- . gunda, los arUstas y 108 poetas, cUlco de dominación: el Estado.
duc~n frente al consqmo, compréndase las alteraciones que su~
, dicla8,. ~pera lOS egolmpos, opone los Intereses Y en la tercera. los guerreros, Ea · un movimiento de abeorclC1c
~ ~cho proceso "a medida, de la mayor perfección -de loa medios
nacionales ,y ~cadena las co~petencias. lan- los mistoneros y los a.póstolee. y de depuración que reaurge boY.
de producción",
lanzando a b,atalla desenfrenada los imperiallsmos los estranguladores de energtaa con mü potencia que JlIlDC80
. Consecuencia de los principios naturales p:p~tos!.. ~ " iDce, Y 'los paladines heroicos de la reanudando las tradiciouea aD6rrivales.
eante aumento de los éiescubrlmillntos cientlficos e inventos, 8e
quicas de la Internacloaal ea
y es la autoridad. ' en' su' actual forma "PoliU- a.celón.
ha - óperado constantemente una l nejora de los ' medios de pro..
"E
Angel Pestda, que fué una forma más positiva· y r-.J. .que.
.
ea.
,
el
stado",
quien·
teniendo
ligada
su
pa.rt1ducclóD, y "una mis cómoda uttj~ación de los medios de proda·al Capital, de qulen es sU 'expresión guberna- de las grandes figuras del .in- teóricamente las desarrollaba.
ducción", De ser el hombre una mera máquina ha páSado, a loa
. mental. manipbra' diplomáticamente y acciona mi- dicalismo espa&ll-stndlcallsmo aquélla. Este hecho es una 1"8&etectoS de la 'Ciencia, a ser conc:b:.wtor de la máqutila creada con
a su vez,' representa la en- lidad que nadie puede negar.
Utarmente. según el plan trazado .por las finan- que.
8U esfuerzo intelectual, ,
t
camación del método m.6a revoEs un hecho que niega. ~
ié.s
Internacionales;
después,
cuando
la
hora
Ile, Y la aparici6n de 1& máquina ISUpon1a una' ccmqulsta de prio:
ga, prepara y exalta los espiritus. decreta la mo- luclonarlo de la organlZaciÓD la v1rtualldad de las manlfesta~rdi&:l importancia para el sucesivo d~llo de la Hwpan1dad,
villz8:cl6n. declara la guerra, aviva las hostnida- oonfederal-; Pesta.1la, repeti- clones politicas de Pcata1la, qua
posibilitando a .ésta el atender DII~jor a las condiciones de subsi,sdes, ' establece la ceostJFll, reprime la insumisión. mos. que por su actuaci6n..pasa- son derrumbadas con los valorea
teDc1a. con una cantidad menor. de ·energía h~ o" en otros
encaree1a o fusila a los hombres de conciencia y da frente a Segui pudo ser un nuevos y puntos de vista origltérmiDos, superar las condiciones I de abastecimfento e intensi1lde coraje que, habiéndose declarado pacifistas en genio, es hoy un adaptado, que Dales. porque otra es la poslc¡u- el cOnSUDl'O por la ampliaci6n de la producción . a be;se de una
tiempos de ' paz (lo que es muy corriente y sin IÓlo puede ser catalogado en la clón de la idea en un medio
cifra de trabajo humano igual o similar··a la. que venia invirtiendo
riesgos), persisten en declararse pacifistas en tercera categoria con la ela.s1fi- cial di!lUnto al de aquellos Uemla: pÍ'oducctón de un volumen de :D1ercanc;:ias menor por causa 'del
tiempos de guerra (cosa muy' rara y caai heroica). )caclón de estrangulador de ener- pos. Esto es lo que no quiere
8610 empleo del · trabajo manual .sin ayuda de rnaqll1nariL .
Siendo conocida,. pues, la verdadera causa. de gias. Puesto que se ha colocado reconocer el autor de la coDfe.
, y esto, que seria o habrla sido 10 lógico. y que habria ocu:'
.
todas
las guerras, se trata, únicamente, de sa.- de espaldas a .la realidad y me- renela.
rtidó Indefectiblemente de ser otra muy distinta la base econ6ga eficacia a la. 'r evolución so- . Convénzase Pestaña de una
ber si ella es inevitable.
•
JDiea de ~la soc!edad, no ha podido llegar a ser una' cabal reaUComo alguien ha dicho ya. plantear la. cuestión cial anárquica, "porque sabe que cosa: los sistemas no son iDmu" zaclón por causa de la economia c:ap!Wlsta.
.
.
es
resolverla; la Humanidad. que se di6 jefes y el comUn1smo lIbtrtario y el ta.bIes. Hay una constancia, quo
En efecto, los capitalistas de !Jodo orden saludaron' con alboamos.
puede revocarlos; los hombres que tienen anarquisDio n~ estAD capaclta- es la Intuición que se tiene de
rozo la apli~lón de las máquinns ¡ a sus industrias respectivas.
la.
loc\lra
de creerlos indispensables, pueden dis- dos para después de la revolu- 111: , li~rtad y de la justicia, del
JIC1l' cuanto esto les planteaba las .siguientes poaibntdacleu:
cl'lrnir
fé.cllmen\e
su mala labor; y si ellos tienen ci6n." El sindicalismo pollUco bienestar. y que. cOojugada. cOll
r a.) Aumentar poderosamente lÍa . producción. conser....ando el
hoy la cobardia de aguantarlos. pueden tener ma- espafiol tiene cn Pestafla uno dc factores "variables" de progreso
mismo número de trabajadores, y poder. por lo 4mto. sin otros
liana la voluntad y el coraje de deshacerse de los sus mejores defeD.$Ore~.
medio social. rcsvietc aspectos
gastos adicionales que la. mayor cantidad de materias .¡primas y
Aquel . joven leonés que 'se ba- diferentes y toma. , caracteristilJlismo~.
gastos de amortiZa.ción y demás anmtQs necesarios .para. el "plus"
" Sobre e~· terreno preciso es donde se levanta la lió en 'las calles de Barcelona cas iDestables: ayer, socialismo;
producido. l.a.nzaI! al mercado una ' cifra mayor de p'roductos. con
barricada famosa, ''Y entre los combatientes de en defensa 'de una causa y de después, sindicalismo revolUclo10 cual, tras abastecer el mercado na.cioD$l respectiv,o. podian ex.
uno
y otro lado no ha.y más que una cuesti6n dc' una idea, con toda la tenacidad nalio como método de lucha;
tender BUS posibilidades a los pafJges de pltraDiar. ·etc.
de un militante combatiente se hoy, comunismo libertario; - ma. fuerza,
.• .
ti) Amortizar un número de plazas eJ;l su pensonal obrero.
levantó hace unos dlas e¡{ la ftana. ana.rquismo.
euando
la
inmensa
multitud
que
sufre
la
opreequivalentes a las que podia suplir la. máquina, Y. no obStante
Es cierto que el aiDdicallamo
aión del Capitalismo y del Estado lo desee; cuan- docta casa del 4teneo de Ma~r manteniendo el mismo nivel de producción de mrtes, y rea~
do ella lo 'quiera re5~eltamente. no cabe ninguna dpd renegando de la causa y revoluc~nario-no el poUtico-:liZando, sin embargo, un beneficio mayor: en SUs pre.:ios de venhaciendo pública apostasia de la es genwnamente una. creación
duda que ella sem la más fuerte.
ta, por la suma rept:esentada por las diferencias entr.e los jornaEntonces, pero entonces solamente, la guerra Idea que en Espafla es norte y del anazqulamo, que, .co~o de
lea supr1mfdos y los gastos de amortización y conserv.a.ción de las
que ha matado tantos hombres será. extermIna- guia de los trabajadores irre- todos los métodos, se han aprorespectivas ' mi!.quinas.
."
>
..
dentos; que es dinllDlismo de una ll.!&'!o los pollUoos reformistaS
da a !lU vez.
ll) Dlsminuir' la jornada de tra.bajo de sus obreros en uña
vasta obra. de organización so- paFa' defiDlr. en _"prin~oa" me.
Sebastián
Faure.
ptóP9rción eq,uivalente al trabp.jo _manual suplido JIOI" el trabajo ,,7 ,~.:. l" , .\\. , ...... =- .tt,.t.
.;: •.f,·\ , ... ,,~"· -'. ' . ' ''',
etai~ 'c*~ el'dileÍltOr estáIr f... t,ailai.
' ' ~1lI;·mAquiDa.·-En este caso ~célnservaba . le; misma P!-OOUéción y
tlfiéados con esmero en 1011 prinEn (J(!orges S~rel, q\le f~. el
el , mJsmo personal e~pleado, y suponiendo que ID,aQtuviese las
cipioa básicos de la C. N. T. por generaJi2!a:dor del sindicalliaDo
eC)Ddiciones de jornal cOplpleto del número , de horas de antes.
DICTADIJRA SOCIALISTA
francés, se han inspirado toclM
deliberación de sus congresos.
~a participes a sus obreros del progreso logrado con la máqui(
t •••
~
El sindicalismo expuesto últi- los sindicallst.as .políticos. desdo
2l&; ,particlpaci6n que se refiejab~ en la reducción de su jornada
mamente por' Pesta1ia. en el Ate- Arturo Labriola a PIerro Besele trabajo. aunque no en un aumento de I!U jornal.
neo de Madrid es bastante com- na.rd hasta Pesta1ia, que hoy DOS
': 1 : ;. ;~ •
- .' \
• '" ......
'.~. .
LJ'1IIa
pIejo y dificil de aprender para quiere . sentar, 1015 principios de
el trabajador espa1I.ol, pues está una "nueva" escuela desdO la
,
I falto de aquella conformidad de cátedra del Ateneo, .
..
la teoria práctica. de la acción.
~ trasplantacl6n. teórica besf:o.ledera~lóD
tan caraeter~tica. y de aquella nanliana, mú int2~ectual que
' .
t
,
!I
solidll't del slst~ con quc fué proletaria, más de ldeas reforEn todaa laa estaciones de las espafiola como unoa malvados .Ilera! de la CompafUa' del· ferro- creado Por el anarquismo ibérl- mistas que de acción revolucionarla, por moUv08 que DO es
redes
ferroviarias se ha recibido reaccionarios y traldores al ré- carril del Norte, coa el tren ex.
menester ennm.erar no encarna
.
'
"
el texto integro del di!lcurso que gimen, esto es: EL SABOTAJE, preso de lrún. fuese debida a un
en
el corazóll del pue~o espdol.
el dfa 16 del corriente pronunNo creo. estoy-seguro de ello, a.cto de sa.botaje? Protesto enér- apoyándonos en ellas. defendereció en las Cortes Constituyentes que por la iDiaginacl6n de nin- gicamente de tal afinnaci6Q;. no mos Ucltamente nuestras humil- que Pesta1la pretende degenerar
el ministro de Obras PClbUeas. gúD compafiero' del ferrocarril pu,edo creer de ninguna manera des aspiraciones. haciendo C8.8O con un producto aVeriado. P,ór. Tal como decla ayer SOLIDA(Hay un sello que dice: Alca1- contestando a la proposición in- el empleo de semejante proccdi· que los compaf!.eros de aquella omiso de las bravatas de aquel que está en completo desacuerRIDAD OBRERA. ha sido des- di", Constitucional de Tarrasa.) ' clC:lental presentada y . ~poy~ miento. Y. sin embérglo. lo, que estación queden zaheridos y pre- ministro. tan bien "coreadas" do con las tendencias Y upIr&ciones del proletariado ib6rico.
alltorizado por el gobernador de
Enteradós, pues, los Slndlca- personalmente por el 'puta o eon las cosas, en uno de sus pá. .sentados ante . el democrático por esa mayoria parlamentaria que
es comunista uarqutata -por
Barcelona el Pleno regional que to de e
tle la mlnoria radical setior Hi- rrafos. el soberbio y ultra.rrevo- pueblo espaflol como unos, pre- que. olvidando su natural origen.
éstaba anunciado para el dia 24
s
IJ-Wufta. de lo que an- dalgo, referente a las peticiones lucionario ministro. de Obras PCl- ' suntos terroristas; esto es un ln- sirven de lacayos a los Consejos sentimiento y temperamento y.
d81 corriente, quedando. por lo tecede, deben abstenerse de ÍDaq- de mejora que los ferroviarios blicas afirma que ya se han lIe- calificable' atropello que se ha de Administración del trust fe- que ha.m su revolución anúquita.Dto, aplazado hasta nueva fe- dái' delegados a ~arrasa y espe- ~a.ftoles elevemos a su debido vado a la práctica actos de lanzado con el único afán. con el rroviario, con el beneplácito del ca sin con1iar jamú en el poder
de los Sindicatos. y menos eD la
"'_
rar' a que este 'Comité, vlllién-' Uempo al Gobierno.
aquella. naturaleza. l.' En qué ÚDico anhelo de proteger'abler- trio traidor Trifón-osorio-Sol.
e.....
)
,
dose de las atrlbuetones eooce- .
.
dictadura
del aiDdlcallsmo pOuSeguid,
seguid
coreando
lqs
'Esta suspensión ha sido con- didas por ca¡¡l toda la totalidad
'
Ese texto, tan- mpldamente pruebas puede apoyarse el mi- tamente a la burocracia ferro1lrmlida por - la: siguiente cu¡ta· d
lb
impreso y repartido entre ' nos- Dlstro de Obras Públicas pára ,vlat:ia, con grave perjuicio del n8 , diputados socialistas, hoy tico.
vendidos al capital ferrovia.rio.
de la. Federación Local de sine 13 qicatos de la. regt61l en. 'el otros. no ha surtido el efe'Cto que hacer tal afirmación? SI hasta proletariado ferroviario.
dlcatós de 'Tarrasa, que dice asi: último referéndum. lo, convoque apetecian sus detractores auto- le 'f echa eran admitidos como
Debe saber el nilntstro de La. verdadera orgaDfzaclón obre,"CaDÍaradas" del Comité Re- ::n::;..st~qUq~e~:~ res; mejpr , dlcho, sf, han conse- bfuacaciones Involuntarias aje- Obras Públicas quc el obrero' del ra- avanza a pasos agigantados,
gional' Salud.
1
b
d
d
guido que esa reducidlsima mi-: nas completamente a la mala fe carril dispone d~ medios' más que y no podréis resistir I!U' empuje
noble y arroUadOl', a pesar de te':,....
&ca';"--os
de
reclbl....
e·
las
e
go
erna
or
e
Barcelona
en
noria
obrera f"rrovia.ri
..-..
• ...
su, telegrama. no ' lo Impidan.
. . . . . , ...
. que per- v., a la mala intención todos los JIUfi'
cient cs ps,ra h acer y par~.19prime~ I!.utorl~ de Tarramanecia impasible ante el pro~ accidentes que ocurrian en la grar en el terreno .legal que sean dos vu~tros Wcitos estuer.zos.'
i Viva la Federación Nacional
.,
s& el comuniCado que adjuntaEspe1'8.DlOS que los Sindicatos blema. haya,. comprendido la ma- circulación de trenés• . ¿ por qué respetados sus legltimos dereJD08~ DOti1lcándODos la suspensión se darán _P:'r ,enterados.
'1
niobra burguesa. y caciquil que .no de ' ahora en adelan~? ¿ En chos; no tI,ene.
ningún con- de la Industria Ferroviaria, Qnidel Pleno regionaJ.
El CIHDlt6 Be-_I
enc1erra la tota.Iidád de aquel qué bipótesls puede ampararse el cepto. necesidad de recurrir a re· ca y verdadera defensora de
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. "
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texto, el cual, desde luego, no ministro '.~ Obras Públicas para pudia.bles procedimientos, como Iluestras legitimas aspiraCloÍles!
. C.. Font Cardoaa co de la tarde. en el local ele 'l a
del 21 msndamos un telefonema
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ración Local. el COmité.l· ¡
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Todavf& se encuentran'gentes que dicen: '!Siempre hubo guerras y sii!J.npre las hallrá". Y hablendo formulad,o co~ Un. tono !ioctor~ esta respues~ '
tao que ~Uos tienen. ~ . duda. la tonteria de con- '
l!iderar COD!o Irrefutable, esos iIldividuos dan la
media vuelta reglaD;l~~ volviendo la ,espald& .
a aquellos que tratan de convencerles de lo contrario.
.
; En otros tiempos-hablo de hace, unos cuarenta
aAos--, esta raza de "obtusos" era muy abundante; ella es hoy. mucho menos. lo que repreSenta
un progreso sensible; si bien hay aún un gran
número de 'esta espeCie.
.
.
. Es C1lmprensl.ble y natural que esa e~le . de
gentes se encuentren. esPeCialmente. entre los vivividores de la guerra: gobernan~ pIVfesioDales
del ejército, banqueros. industriales y traficantes
de . todas las csJatlas, que realizan sobre la , roa~ colectiva economias y beneficios v.alfosos.
·L o .que no ·se explica, ni se concibe de ninguna
fo~. es que hombres· que no tienep. nada que
gánar ~ ello y si mucho ' que perder en caso de
Unú
t..Aft f afl - d
~r:- e:ncaUb':• .~v a . oran o ~ estupl¿ Será la guerra una de 'tantas fatalidades a las
. cuales está sometida inevitablemente la Humanidad?
Es decir, un acontecimiento, una ca.U.strofe, una
calamidad
la cual
im ibl
a
es
pos e sustraerse y a
•
la cual ningún eafu.erzo sem capaz de conjurar.
CUando yo digo que "Todos" somos, mortales, y
que, quienquiera que sea. el hombre se encamIna
"F talm t.. hada la
rt
a . en e
mue e. es ~rque" tengo '
la certidumbre de que 'esa afirmaciÓn .expresa
una -y-erdad incOntestable. Puesto que IdeDipre y
en todas partes. después de haber recorrido lenta
o rápidamente la dtstancia que separa la cuna de
la tumba, los hombres mueren. nlngúno escapa a
esa l~y de la Naturaleza. y yo puedo certificar.
sin miedo a equivocarme, que si la ciencia: puede
alargar el curso medio de la vida e inclusive prolongal' la existencia .en ciertos UmJ.tea, actualte
!ruld
el h b
:e~er ~~, os,
om re no dejará. jamás
AlU donde las circunstanclaa que dcterminan
la. muerto han sido estudiadas. ellu ~on conocidas. -pero nadie ha llegado a poder IUJIr1mlrla. Yo
puedo. pues. decir:. "Todos los hombred han muer- ·
to; todos mueren; ;todos morirAn; la muerte es
advenimiento fatal."
• ~ •
Para que sea permitido justlftcar que la guerra
es. como la muerte, un "fatal" acontecimiento
mi hecho que nada ni nadie puede Q,bolir. hac~
falta que alU ·donde las causas de la guerra hayan s1,.do descubiertas y reconocidas. sea imposible
la aplicaci6n de medios que la supriman.
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