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SIC.TRANSIT GLORIA
MUDI

Los lectores igDoran. tal vez, qu6 slgDI1lea 1& a:presI4D "de
Sclla a C&ribdla". Caribdis ea UD remol1Do que se forma . . el Eatrecho de lIe&1dDa, 1reDte a UD e8COllo llamado ScUa. En 1& aDtIIQedad era temido este paso por los navegantes, y era fatal halIa.ra&
entre el remoliDo y el escollo, es decir, entre C&rlbdJa y ScUL
Acercarse al p'rlmero, era el naufragio seguro. Aproldmarle al
segundo, 1& catástrofe inevitable.
.
Pues bien; nos hallamoa entre SeDa y Carlbd1& Entre 1& Generalidad Y el Estado. Este tiene a su dispostclÓD legicmes de guardlaa. de poUcfas, de jueces. de ftscales Y de carceleros para pro~
car nuestro naufragio, el hundimiento d61 pueblo revolucionario.
Aquélla, la' GeIreral1dad, pretende usufructuar esas legiones, o
reemplaZarlas por otras por ella establecidas, con el fin de hacer
euctamente lo mismo que el Estado hace. No hay diferencia
entre lo que es y 10 que será. Dictadura poUciaca sufrimos balO
el yugo de Aza!l&. Dictadura poUcIaca habremos de soportar baJO
~l yugo de la Generalldad. Estamos aguantando ya, además, la
dictadura combinada de UDOS y otros. Nos encontramos, lo repetimos, entre Sella y CarIbdis.
En el Parlamento catalán se produjo dias atrú UD debata
&cel'C& de la actuación de la Policía española en la regiÓll. autOnoma. Coincidió el debate con la pubUcación de UD articulo en
estas columnas sobre el mJsmo tema. Al siguiente di&, cuando
obligados por el imperativo de 1& dignidad quisimos puntualizar
al¡;unos extremos, concretando acusaciones y casos, se noa 81lenc10
del modo acostumbrado. Era 1& dictadura policiaca. Puede combatirla la Generalida.d. puede atacarla el Parlamento catalán. Noaotros, no. Nosotros tenemos que sometemos, tenemos que resignarnos a que se haga lo que se quiera con el pueblo, hasta que el
pueblo diga que no puede y que no quiere re~lstir mAs. El Parlamento y la Generalidad de CataluAa. pueden protestar, pueden
acusar y condenar a la Policfa, porque inmediatamente de logrado
el objetivo que se proponen, o sea, la anulación del poder dictatorial pollciaeo, establecerán otro poder policiaco tan dictatorial
como el suprimido. Nosotros no podemos protestar, ni quejarnos,
Di ~clar al pueblo los atropellos inca1iftcables que se cometen
~r la PoUcia desmandada-mejor dijéramos mandada. por Ja dict8.dura poUtica-, p6rque tendemos a que se ponga remedio a 1&
flegal1dad, al eueso, a la conducta abusiva, y hasta en ocas1on~
crimtnoM, que se sigue para con nosotros, para con nuestT08 compaAero3. para con la masa toda del pueblo forzosamente revolu-

La Pollefa .y altas personalidades,
.e omplleadas eon 'los « gaogsters))

~OD&rlo.

El gobernador llolel!, pIeza del mecanismo opresor gubernafué a Madrid. Se ha rumoreado que dejará. el Gobierno ·
cl~ de Barcelona para ocupar un alto cargo en Marruecos.
¡Pobres rU~! Ya estará. en parte complacida la ' Generalidad.
Noeotros, no. Noa traerán otro gobernador, que no será ni mejor
ni . peor que Moles, porque todos son iguales. Nacen para goberD&4OreII. y como tales se comportan. Tal vez siga igual camino el
;tefe-de PoHda. Pero a IbMtez le' sustltuiria otro cualquiera, catalAn

melltaJ,

o· al_~cio directo de la Generalidad. Sin embargo, .no desaparecérin Ióe ·~lIbozOs de Jefatura, 'ni 'los malos tratos, 'Dl\ las· det~1fo'
c10Dea atbltrarla& El poder policiaco següirá en ·pie, porque hój
dJa 'los Gobiernos, las sociooades burguesas ;y politicaS S011Lmélit~
püeden .v ivir apoyándose en la fuerza bruta,. en la: confidencia, en
el espionaje de los ciudadauos, en el atropelló constante. La Qnlca
tuerza ~ para esos menesteres puede servirles es la Policia.
. Nos encontramos entre Seila y Caribdis. Entre el Estado y la
Generalidad Escollo peligroso, por una · parte; remolino fatal y
artero, por 1& otra. No importa. La nave de la. Revolución Social
sabrá. sortear el paso peligroso, y todos los furores de aquél sera:n
impotentes, DO logrará.n hacernos naufragar.
No respire nadie tranqullo y satisfecho. Cesará tal vez-la .dIctadura pOliciaca a las órdenes de Azafia, Casares, Largo y demás
individuos del Gobierno centra!. Pero inmediatamente reclamará
iguales procedimientos la cUctadura policfaea inter¡K,18lda de "escamota", dependiente de la Generalidad. No en vano hay en ella
hambres como Dencás, como Grau, como tantos .otros. Dictadura
pollclaca tenemos y tendremos. hasta que el pueblo. saliendo de
~ letargo, estire los brazos y en ~ despertar lo haga rodar todo
por tierra, hecho afHcos.
·
.

tal que hombns. Y eso que
no cuenta los hombres-ratal,
que ·se enchafan por doquier

LOTERIA
que, incapaz de un esfuerzo macho para encontrar el remedio
de todos sus males, se relame de
gusto, absorbiendo la prosa lnsulsa de la Prensa 'a stuta, que
conoce su pl1bUco y cultiva. el
folleUn en todas las formas, como género seguro de embrutecimiento ciudadano. Nosotros,
periodistas de la calle, hemos
visto. hoy, en plena efervescencia
lo adentrado que está en el cerabro de las multitudes el fervor
de la inconstante fortuna. Y hemos comprendido que nuestros
esfuerzos para. elevar este renunciamiento a su propia personalidad nunca seran bastante, por
mu~ho que se luche para conseguirlo. As1 se escribe la triate suerte de este pais, que poco
a poco se hunda. en la 'anulación,
si no hace. a no tardar, el gesto
viril que acabe con tanta prostitución moral como lo tiene aletargado. Los grandes problemas
ciudadanos son, durante estos
(Uas, puesto. a segundo o tercer plan, y "el gordo" con su
m!1eca de Arlequin, se l?urla con
carcajada de PoUchlnela, de la
multitud fatallata de Espafta.
El dla avanza; a 10 largo de
la gran ,ciudad, hemos ~editado ,
profundamente sobre multitud de
cosas que en nuestra cabeza buDen; ayer. elecclonl!8 de pOUtlC09-tab6; hoy, juego de azar; 'c
manos de 1M veDdedol'el caIleJeroa, 1011 . perl6dicoa, son arrancadoa de iru. DÍaD08. En la8. aeeru
de las c'allM ccbltrtcu, hoy; coDIO ayer, yaceD poI' Uena. ' como
.la8 ho~aí. de 110s 4,rbo~. lu 110'jú dé ,prográmu e106telOll y 1011
billetes de la loteña, °forDl&Ddo'
trl8te alfombra; que la' ~ t
mlDon-: á era zapatePo u . ~- ! de la atm6lfera de IDvternO ,q¡m ente, como ~
uat&-7 todUJaa tonte~ . perto- l pica
~ al UIIO de boboUcOnes en. 'b1e "leitmotiV', cIBl \OCUC) eJe UII&
~-
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FranJe Nittl se desprende que
los "gangsters" de Chicago están · ~pará.Ddose para conseguir
el monopolio de Ucores tan pronto Cómo &ea. levantada;· 1& problbicl6D. · < '
... , .. t~,
. - Coñ ayn4a dé las nstaá de'
se lüI. incautaC!o la POUcia, ~
propqne poner en ejecución todo
un programa de registros e iDcautaciones en 61 domiciUQ de
muchas personalidades.
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Se reintegra a .a empleo un
La fama de ua huracán

la aenda do la derrota flDaI.

Persiguiendo un pro p 6 si t o
utópico de autorltarl8mo, Be
acercan a paB08 de gigante al
borde cJel precipicio. Con todo
su bagaje de leyes de excepc16n, con todos IIUS lnn6meroe
guan1Iae de Asalto, con su
bosque de fosDes, con sus dlscursos de tres horas menos
cuarto, Azafta corre deeboca.do, sln freno, al destino que él
mismo se ha bUBCado Y gue
a SU!J a1l.odos .está deparando.
La fruta cae del Arbol COILIldo esta\. po4rlda. (Juando loe
GobIernos están Cllducoe, caen
por su propio peso, Oaduco
está el de AzUla. Caduca, po-.
drlda está. la plutocracia es.paRoJa. Podrida estA la democracla. Les agua.rda el basorero. El pueblo recloma puo,
¡Paso' al pueblo! ¡PASO .A
LA REVOLUClION SOCIAL!
I'=========-==-==-.....,.JJ
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Vancouver (caufornla), 24. -Un huracán, soplando a la velocidad horaria de 116 kil6metros,
ha barrido la costa del Pacl1lco
Han perecido diez personas.
L88 pérdidas son considerables.

hombre de 158 .ño.
Estambul, 24. - Zara Agha,
de 158 81108 de edad, que desde
su regreso a Turqula 116 encuent~ en una sltuaci6n pecuniaria
dipcil, ha sido reintegrado, por
su expresa demanda, a su antiguo empleo de jete ujier de la
Prefectura de Estambul.
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Viajeros .que repeaall •
Siguen aamentaDdo los sin Para ello se constairán varios la U_ R, S. S" a&r.u qae la
. tnbajo
miles de aviones de guern miseria, el frío 1. el hamhni
Washington, 24. - El Gobier- ion hOrrGl'OIOI allí, J 91' ...
Parls, 24. - Esta semana, el
no
norteamericano acaba de esnúmero de obreros sin trabajo
tnhaj.dores empiezo I , ....
inscritos en Francia es de tablecer un programa de &ero265,592, lo que representa un au- náutica mUltar, que permitlrf. testar de la aefuta dicta. .
mento de 6,333 sobre la cifra de construir por cerca de trescientos mlllones en aviones de comla semana pasada.
bate, durante UD periodo no su- de StaIia, qae atra" ...
r
perior a seis meses.
graD crisis
La realiZacl6n de este progra-

Dlp.ee que es un tópico. No importa. No las miradas tnqultlltorlalell de aabueaoa, poIlque pue
aUeDClo esta fecba zont8l, IIOIIIatenlatu y aeftore8 que teman 881'
del H ele diciembre. Natividad. Contrute lrrl- a~ Por ir mal ftIIUcJo, por llevar la ..,
tante. Jlart;azgo. MIseria.
l'a aba afeitar en una Ml"'ana, por cam'n&l' vaPanorama .,..,.. (BDOl'BIIIa 1Il1lDdIa1: una CÍlante por la debO ld "', .n. ..pecboeo. N
1egt6n de hambrientos: un grupo ele bartoII. ~_ ~ repreaentaate de • ley Y del ordeD
Frio en pleno lIITOyo, al vano amparo de UD
bul'C1IÑ car...... oon 61 y lo dejarA en un tl6qnIcIo. CIoDfoí1able . bIenMtar. caloraUlo de __ . . . . en donde oonCKl8l'A 1u cJubIuru de ..
tul. . . . . . ~. que ae ~dea pidiendo . PUla. ,
lUla ~ COIDO padIeI'on MDcIene _ ....
NaftlacL. La Molec1ad lnIrpMa INri hoy
';""mlnNMa. lIaDoII enpantadu que depaIII- feU& lqldea40 p,tonememte ~ sucutu .........' la IIl.trador, . . 1& lwIdeJa de _ . . , llacleado
t.poDM 'eJe botIeIIu ele.
UD ~, ~ de ellJln.....~ 8.lJte
cbainpda. 'OlvIdarA que bay aArcIeIeI, . . por
_teIeII ,...... DoIOJ'OHI boder.H ·de I0Il 1Rl oaIpa 1e~ ~" 1Ienu de.aune de mipod~ dejar

de novelas que tIbdaIIa '"lA ....
ca", "KaJa HIerba" Y - A,1IIQIW
Roja"; CU8Ddo eecñbIa _ "J:I
ImpaJ'dal"aqueDaa v1bruItM erónleas. algu:DU ele l&a cuaIea qa..
reciercm en el volumen titulado
"El tablado de Arlequin", veJa..
moa la inquietud del bomIIre.Dll
CODform1ata, del intelectual di.puesto siempre para abrazar' la;
cauaa del bien, de abrir c:amtno
haela la manumisión de loe CJDII
sufren. Hoy vemos en Pio Buoja:
al viejo solterón. reblandecido X
egofsta, al individualista de cavema, que parece penar como
aquel monarca de FraDcia, qua
clecIa: -Despu6J de mi, el ])Bu..
vid'.
Dice en su nuevo Ubro que las
ideas ~ "no lIOII mü
que lugares comunes más o menos delirantes", Y que ~aunque lo
creyera, no podria attrmar que
hay que sacrfficar el presente d&.
fectuoso para producir el ponenir perfecto. ¿A nombre de ~
ese estllpido sacrUlco?" "La ma..
yoña de las veces 1& vida ele ~
. gente tiene algan valor pe:ra al~en pr6zlmo; en cambio. 1u
ideas, en general. no valeD lMU1&
Di para el próximo ni para el ]e.
jano; no son más que lugares c:omunes defendidos por la te.I'q1I&.o
dad Y 1& estrechez de meollo del
un pobre desdichado". H ' "
demostrar cuAn absurdas . . . .
mejantes opiniones. Cualquiera
que medIanamente sepa O quiera
razonar, puede percatarae de lQ
alejadas que están de tol2a 16g1..
ca y buen sentido.
'
Es as1 como piensa don Pfo, el
más interesante de todos c:uaJloo
tos formab8D la 1Iamada, geDtft,.
cl6n de 1898.
.'
I
Coincldlmoe 'con lCle que atlrm8n que la menclonBda. ~
ciÓll ha tracasadO. Nuestib' tIIIIilf.
po no es adecuado para las i . ,
derrotistas, para el pestm'R!o.
para el lDdividuallsmo de ca'lUo
na, para la indeclslón o 1&\ iJldl..
ferenci&. Es 6poca de accl6D. CoD
qulen sea o como sea, hQ. qua
ac~~~ si no se quiere ser urollado, si no se quiere pasar por
retardatario, por viejo molusco
agarrado estdpidamente a 1& ~
ca dura y estéril.
. ;.
En cuanto a Plo Baroja,
que puede apUcársele aquello de:!
Sic tTGMif gJoricl "'...... (AsI
paas la gloria del mundo). CIaD..
do empieza a prodigar desprópósitos, es que ya poco bueno pue..
de dar de si.

LOS ESTADOS UNIDOS EM- LAS DEUCIAS DEL "P!.
IAISO" SOVIETICO <~
PIEZAN A CUMPLIR SERIAMENTE CON EIt DESAll'tlE

ma, empezará en 1 de enero y
comportari. el empezar la conal ' tnlcclón
inmedÍata de 228 avio-
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documentos hallados

en poder de los 's ecuaces de

Toctaa Iaa tlraofae de ·Europa, y del muncJo en~, vacllan sobre el abismo insondable en el que 116 1aundir6D..
Los Ingleaes r a p a e e.. Los
franceses guerreros. Los itallanos patrIotlzan-. Los alemanes mtHtarJst-.a. Todos los
gobemantea COJTeIl bacIa IRI
final trágico.
También Azafla Y 1.. lAlyoa
marchan a toda veloclclad por

UD

Helslnskf, 24. - Seg6n unas
curiosas estadisticas, realizadas
por UD profesor · alemán de Zoologia, hay en el mundo cinco
veces mAs rataS que seres humanos.
Calcula dicho profesor que el
número de ratas que hay en la
tierra es de 10,000.000,000, mientras que seres humanos sólo
hay 1,858.500,000.
Hace constar el profesor, en
sus estadlsticas, que existen en
el mundo 1,100 clases dif!!rentes de animales e insectos, algunos de los cuales tienen muchos
miles. de especies diferentes.
Los insectos son, desde luego,
los que mAs predominan. ~
Habrá aproximadamente unos
280,000 clases o tipos diferentes.
De éstos, 120,000 son arafias
de dive1'S8S clases; de marIposas
habrá unos 50,000 tipos dlferentes, y unos 40,000 de moscas.
. También asegura que existen
doce . mil clases diferentes de
pescados y 10,000 de pájaros.
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profelor alemán- hay más 1'8-.

Estampas populares

1932. Veinte y dos de dic1eb1bre; Barcelona, bulle sobrecogída· de emoci6n, en todas sus calles y sus avenidas, al desfilar
de los números de la gran Uuaión de Espafta: la lotería.
¿ Quién ha ganado? Por las
RamblaS. calles Pelayo, Fontallella y demás, rostros ansiosos
que al igual de las grandes sotcmnldades, están pendientes de
la "suerte" que les redimirá dc
sus miserias sin fin. sus tragedias mil. La gran ilusión de la
raZa, gastándOse las últimas peeetal!l, para poder acariciar, durante dos meses que preceden a
la burla del Estado espafíol.
Después, en las pizarras. q'Jedan
~~os de los números trágicoa para los más, de felicidad
para los nuevos, todos los cálculos de los ilusos Yo otra vez, rompiendo con rabie. los b1lletestalismán; otro afto más bajo la miseria agotadora. con la esperanza de ser más afortunado que el
aétunl. ¡ Qué de proyectos hecbos por si toca. el clásico "gordo"! i Qu6 de castillos en el aire
dérrumbrados por la. triBte realidad de un número premIado
que se esfuma en el <!lvido.
El Estado, banquero ventajts- I
ta de esta comedia antigua de
."la ~teria nacional", que sobreYive a todos los regimenetl. es
~ único que gana en la preatidlgltaci6n del azar. No de.ecubrlDlOII neda nuev.o, con mú' frues ,
mú o mepoa · literarlas, alrede- '
dor de tan manoseado a8Unto~ de
1& lote* llú como todo. loa .
~COII y 8118 1l1umlferoa laD- ,
lIIqI durante 'dos ó .tretl diu las,
cálDpa11U al ' aire, sobre quién;
fIJé 61' felIZ, mortal de los qUInce :

_.
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En el mundo -dice

numerosos

El jefe de los "gangsters".
Frank Nitti, no tuvo tiempo de
huir, ni tampoco de tragar un
documento que le fu6 arrebatado por los poUqtas, resultando
ser una lista de lbs poUcias comprometidos en el negocio del
contrabando de ~reL , ,' .
..
Dé! mJDuet08('-~ 1Se- los

Chlcago, 24. - La PoUcia ha
reaUzado UD importante servicio
al conseguir averiguar la sede
central de los "gengsters" de
Chlcago.
.
Cuando los agentes .se hubie.ron convencido de que .se hallabaD oiDl.fe~ el edIfttro"'qUe bu,¡eao
ban, 1o, ~lÍ }lOl'completo y
luego ~~~ en su interior.

A ralz de una. CODferenda de
Unamuno, en 1& que ha censur,ado al régimen lmP.8rante, se ha
puesto de nuevo en I'JOlfa a la tan
tralda y llevada generacl6n del
98. La mayor parte de quienes
de ello se han ocupado convienen
en declarar que aquella promoción de intelectuales, IlUl'gida
cuando el deaut.re de Cuba, ha
fracasado.
.
Ciertamente, deade hace ya
tiempo, sabemos a qOO atenel'DOll
con respecto a los del 98, que UD
dia Irrumpieron en el campo de
las letras con UD impetu que parecia lIeI' revolucionario. En UD
principio, su a.cci6n f116 como
una alta protesta. como una reacción vlrll frente a UD estado de
cosas deplorable en extremo.
Habia en aquellos intelectuales
una insurgencia anarquizante
contra la sociedad burguesa_ Y
contra todas sus instituciones.
Con los afios, aquellos hombres que parecla hablan venido
a subvertir todos los valores, dejáronse englutir por el ambiente que hablan combatido, Tienen
cometidas mil piruetas que les
ban llevado al desprestigio, a la
desmoralización. Recordamos, de
entre los escritores mAs representativos de la aludida generación, a Benavente, a Manuel
Bueno, .AzoriD, Ramiro de llaez..
tu, Unamuno. Escribieron páginas admirables, sembradoras de
Inquietud; boy no son otra cosa
que una especie de alabarderos
de· la .burguesla. Entre estos escrltores babIa uno que, de una
personalidad seftera, por su esplritu indomable, rebelde, refractario, habia sido tlldado de anarquista Y' se le adjudicaba un valor perenne' capaz de sobrevivir
a 1ll .derrota de' todoS süs compaflel'OB de promoclén; ! Este escritor ea ~o &roja.
A trav6s de sus 1lltimas obras,
hemos visto una cierta senectud
.q ue nos ha hecho prever una nota:ble decadencia del Baroja revolucionario, del Baroja iconoclasta, enfrentado contra las causas
<lel malestar social, Actualmente, el autor de "i..a Busca" acaba de publicar UD nuevo libro;
lo titula "Los Visionarios". En
esta nueva obra esfuérzase en en
julciar la vida social de Espafia.
en nuestros dlas.
Sabido es que en Baroja ha
predominado sie.~re el individualista, tipo nietzcheano; no
obstante, en el Baroja de antes,
cuando escríbió aguella. trilogia

..
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nes capaces de alcanzar una velocldad media de 350 kU6metros
por hora.
El jefe del departamento del
Aire, ha declarado sobre esta
cuestión que los aviones que van
a ser construidos serán en UD
todo superiores a todos los que
existen actualmeute, tanto en
velocidad como en potencia.,
Dos de los tipos de 1M que
ml1s recientemente se han becho pruebas son por una parte
aviones de CU&, constru1dOll tetalmente de metal, oon alas superb&,1adU, y que pueden ~
portar doa hombrea a una. valocldad de 880 ldl6meqoos por
hora, y por otra pute, ~oe
avionee de bombardeo muy rl.PIdos, 8()bre cuyu caracterlatlou
. le guarda el aeoreto muy

doeamente.

Varsovia, 24. - Los vieJerce
..... Rgda pintan
que llegan "'"
' (lOo
mo muy trAglea 1& altuad6ll del
pueblo ruso, del que dlCID. que
está atravesando UD blvlerAo
muy doloroso. por 10 crudo del
trio y lo escaso de su alImeDa.;.
cl6n.
1
También dicen que ea. la froD.o
tera se les sometl6 a una ~
lancia mis estrecha que de ordl-

__,_

p$jea Y su mismo cuerpo COIl . . .

m1Duclosldad ~
I
AaquI'&D que 8t&UD ..
poco aean-do en su ~ poi:
lu frecuentes deaobedleDaIu q.wfre poi' pute ele - alto. fa-

un.

cloaariOll ~ de . . . .
la ejecucl6D del ~ qlJ'~
Dal.

Se oouldera que la crtIII ...

cu1.
I

__'-

Darlo, regl.striD.........- los -.--

ata.... StalIn • 1& . . . . . . .

•

ve de ,toda BU Cla1'I'eIa poIIt;a. I
1loII' ~ 111m ,...,.
la' COD8an- en .. 7. .. . . . . .

Dellpu6a de eatu 00DIItru0cl0deIMSe 1 de ate UDa 1& tnloa fonDa . . . . .
leptlemb1'e de 18&8 .. "vlacl6D den bacerlo. . $) - . ~
DOíte&merf~ tendrl. ' 1,m acto. de ~ a - ,......
a~" ..molo.
~ 4IIl ~

D81J, puede declr8e que
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dq MMQt de p~ ~ PC;ChQ
.. ~. . . ~~ eOM mil! a1>-'

maiW.

p6r ti'u ClOl1lpe.etiGá,

qlie

dice así:
"Vista la labor de desorientaJlecbo 'C~.
cióp r c9~1+§19Pi:-i!lº ~ve vl~ne
- .Qm.. Pff~?
el ,!!mg~Q "(Mty.......~te 4'" MIl tu doce o ~lRgªo
Libertaria", de Barcelona, y
1" uña de la madrugada, y que ra
después de haber e~ ~.,. BAte el pllfip que hacen conselenSindicato charlando con loe com- temeate 101 que en él escriben a
la or~anización confederal, se
~eros, decido irme a ~.,.
mande una ñota a SOLIDARIsar.
DAD OBRERA f "C N T", ma~ ~ su- ..,.ctUlDt..,
ulftlf~ ... neceaidad .d e a,.
t,urat,
.
c}",,~a el bolco~ ti. ~ pel1~
· -'!'d, si; pero 10& aspirantes iI. dico.
detective, no.
'-r~"16n se propone la probi-Porque se creen qQe todQ41 ~imóD ~ le. venta de dicho setenemos la conciencia como ilUos. manario en el local del Sindi-De acuerdo. Pqes bien. Lle- cato del Trasporte."
~cha prp~sic!~ tul! acepta• a ....
Iio~ar en nadA, perq~ el ,ue liO la 1le,ce lio d, por tql!Wb.n\4a~.
•" ~e, pie v,eueatlt. olW14o
•
. 4 _
• lé!} dl~ ~~~; 40$ lIatDaptsla' Pollela ha

.
MSP~

' NOTICIAS
Son las tres de la. taf4e. J\l6.
na intermitente el tiJnbre del te1610110 ~ nUéatra RlNtul)l4I!.
-¿Es la. Itedacc16n de SOL!DARlDAD OBRERA?
-Al aparato. ¿ Con qul6ll !la:'

101
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Domin,e, 15

•

qqe he ~o oobo __ . . preiídio y Mtbs -- _aludo a loe
ott'oll
~('"
18 hU
~ oatol'4e eJl el 'l'onIlo? •.."
T' lIlnt... tqto
a. gente corrla
d~ ..vorl~ para alcanzar la.
puertas de slÚlda. Los Cúár&u,
creyeu.óo que ello si~n U¡caba UP
"eootra,~Uft", ~u·te!Det\ero.. COD~
tra úDoiI y ottoil, hiriendo al elicargado del mostrador , al escriblenw, tue re.U1tó COD una berida en el labIa superior por un
culatazo dado con la pistola y
también ot ro parroquiano r esultó COI,l. lesloM'. leve~ cnmo CODsecuencIa de la refriega

IY......Hlas de , ••Ue•••tlc"A••••••a .~"e'a.D
penetran eJi' el bar .La Criolla», pretendlepdo baeerse

m~ap1l}l~-ª ~~l~};Ir~ J1Q!'

..~ 1hMU~~tD ~ cU- 2D cid Ioé- .
IIJ....
Ilemba, lit a mi . . tUN, OD el ~Ja "14M A.reIJ,U",
se presento una prpposició;1 !ir~

oBRlltAu

h

..ti,

--lio _ ' ~If, IaPmbre, Du

•

•

.a. lJN. .ES~OD~LO ' EN'~ EL 'BARRIO- CHiNO
1 T,••", ·

,

_

SO,J.JDARIDAD

SI....ea'o de la '

.Se . . . . . . . .t,... .

~

4 .

b~J.dos y ' que b~ tenido uD
Una. orquost. laQz& al airo laa
encuentro coll' los de ~eg1lrlqad. notas p ereZOllas del " tango m aLu i+QpreatOlles ~ tllt~ I;Q" fu- l~p" . La. Jllúsica. endemoniada
SIJ,S y diversas que no quer~m(). l1el ' tángo. la a legria a rtificiosa

--

tlicielMre 1832

l1..a a.e•• ,r6rrega
y •• p ..bable

fracaso
Una vez mAs el pom~ Bido
ele enchufistas soc1altraldores de
l. U. G. T., llq.mUo JlU&llo ll~10 del Puerto de Ba.rcelona., hace

otro esfuerso lnOtU para QU4 lnfI
trabajadores de esta Sección ~
~U~ 1>& prOlWfI.l jOt1&n aQlJOlloi 4!etomlor w~~ JJQta.
e- ~ 1'01et1 en 8U8 1il~, J:4t4 vez dI!.
Un aiittgue compattct'o. Mil ha f'ea. por madlo d~ apio y drogu
una nuE\....a prórroga. (tal vez uo
baratM. q ~le envenenan y m atan
reco~ocido y nos ll ~ma. E R ua
sea la última) para que desda
viejo .'aDU$'O qUe ~t.. alU, l'¡J J~pte.mente, para no p ensar eu la
el di. l ~el próximo mes del
JNTERVQI¡q;N
fnmte 4e un pue;;to de Jjbr9¡l. 1:<1 trª~'eqia que cada uno lleva en LOS DE SEGURIDAD
&fio 1935 sea la contratación do
blo?altná. M il hace B~ Jltlr el(!rto
los obreros de la Sección Carbón.
-SPy lUl compafíero. O,. ~ 1010 sabe lo q\le le. gente co, su
Alguien avi!iÓ al Cuartelillo dc Mineral y líineralel del Puerto
leroDeo para comunicaros que en menta y únicamente a eso dO las pe~ r y honda conmiseración.
el- café "La Criolla", situado eD menta y úUieament'e Que, a e3l) Contftwpland(> aquel mundo exó- Aterazanas e inmedi..taQlente se a bale del carne! de babltualitico, pos sentimos grltgdes y OP- p~8e!1tó una. plt.rojl\ de g1R.rdias dad edendido por aquel .Jurado,
una calle del "Barrio Chino" !lsn de las oos Y media la. ha. vlstó gulloooa
y pensamos: nuestra lIJ- de Se ~ridad que pretendí6-sin conminllIldo con la. pena de priocurrido graves y pintorescos ~ COITer en . direce16n a laa ram. cna. y nuestra
sacrifieio por re- consegulrlo--teduolr á los de varles del trabajo a loa que no
tes
a
aquel
típico
y
enigm#,tI'
C
I)
cesos.
dimir.
á lB. ~\lftlanidad están blep. Atalto.
barrio
popula.r,
Corría
dellpa.r
lo Oirtebten. Asi reza .í " ukase"
~L Qué ha pasado, pues?
empleados. No nos arrePQDUmos
rio~pUée de un forcejeo entre puesto en la pida de contrata-IN2:dll.! Que unos guardl~ vorida y laa muJeres gritaJ:>aJ}
4~ nuestra o}Jra.
los guardias, llegaron clDco pa.- ción por la madriguera 8Oelald~ Asalto h:pt ¡,enetraao en el pi6iell@ sO(lI))'ro ':( auxilio; tam
rejaS más de BeguMdad al man- enchUfista. y vigilado COll todos
bién
qec[an
qu~
los
gUardias
ga
caf6 2~mbrando el p~co entre
SE NOS HA CO~"FUNDlDO
do de Un tenient e y de un ca~ los hODores por 108 Bubon11nae l Jlll~lico y pretencUe»do l)llo- Asalto )labi~n asal~O "LIl, Cl.'!oCON L;\. P OLICIA
pitán. que log¡raron sacar del cs- dos del feudo de lb!ñez, 108 cualla. y sal1<lo luego cUapatande sus
cef'Sil 1013 ·'tJDO/l" •
La gel\te nos mira recelosa. t :tblecimiento 'a 108 irascible. les, tomando «m serlo su c\)me- ¿ Pero es qu~ e,,~ab~n bo- pistola. cOIl4'á 108 ttallSC6ntes,
Pel'P
nllda.
Iq\ÍS. Yo no sp en rea.~ Nos creen de U. brIgada 801;1al pt'Óv ocadores , flon-duclémlolos a
tido, han vigilado y guardado la
IT/lcbos1
'
..... JJt .. t~ac~ lbáAez
o crbllinal y vorqós como se la. Comlsa rl dé Ata.razanM.
iqamovilldrui del citado "ukaae"
~1I6mbre. yo tU> diré qu~ es- lida.¡i 10 qt!e' ha pasa<lo.
~~ l·f~~ItUCOll" kaC""",, I
apartan de n Of3Qtr o!!, d ejándonqs
E n la ClUle, l os da Asalto, vol- coil la!! al'mas en f'i8tte. como si
ta,blln l:>9nac~s, ~!O que iban
·dO!! UplQ '" I~ F.,!erta ~ la <1e- PRO
PRE
'SOS
el plj.SO franQo. Uegpm:>s hasta. vieron a iD,sol&lital'90 contra el se tl'3.tasc de la d c f~ slJ. del hcr
.
fiN
EL
CORAZON
un
poco
bebidQl3,
st.
El
f;l9.S0
!}S
U~ 4~ CQ~pe4o e~"o
el mostra dor ~ tntorrogn,mos -.J. t enJente y e l ca.t>U;!in de 8cg'.1ri- nor patrio, cuUdO 4111 rea.I1dad.
qlte ' Qan arm(ido "la. de S¡1D DEL "BJ\!l.RIO d:l(NOt'
J. ,~,. J4 ~08ce- lo{eIlOlJ Bl~ que
encatgado. desJluós de mostrarle ciad, qué elltablln a!'Ul'ando la el denUno IDIIiI e.decu&do para e l
EIte CODUt-é l)GUflea a la. or" Quintlu" y que seri~ convenie!)no WdierQn eehátlA IL tierra 1 ganización
Nos dcsp?d!mos d~l amigo y el cafnet d.e SOLIDARIDAD pacicuchi pua. no dar un eepecconfederal que U!! d,e ~ te que viªiese por 4-~4~ un com·
lnflUnante papelucho Jzubiese ~
q~ :.t pg,' ñ intr04li~ den~ y
no~' intérpall1Q~ en el cor~6n dol OBRERA y decirle nuestro de- tliculo iamantable.
~gadQ
c;!el
~¡po
~.
ó"jº
G~vl!lado álgíin lUgar " escusado" •
pa.liera de l a RedaCCión para in- "Barrip ChiIlO" ¡ sig\ti en clQ por 11!.
... ~MYeo~ eA ~os mepos~ de haccz: un t'ep od;~e para
L os de A5alto no quedan se1lQ, eª ~J rt\.p~d9 9~ ~~J'Mfl4Ií!!-, J1n formarse <te tOdQ detalllldamenPQ¡: ~ conji.a.pza. cleben tener
caMe del MediOdía y la ",el Ci<1. el periódico obrero.. Un ¡ah! de gu1r e. los de Sbg urlda.d 'Y entre
paqqcte Ilu~ !=:oJ:}teJ)ifí, ~Q,OOQ II~
los Mixtos en la ideolo~ de 103
-i Qh! 99~ amabJes ., e41J.- Uos PI'Q pr~gol;l . :EJD ~l ACto ~e ~. to.
M~ ~Ilo, que es \2.. humoriS·
-B!ncanfaC¡p¡¡. AhoI'¡t. vamos¡ y ' .ta. forn¡.i48,ble, me advierte, a la sat!sfacción IP oYe entre aque- a mbos se entabló uno. lucha a trabajadQrcIJ, con respecto a. le.
~, JJO 1my ~¡: que ws iguaaJerq» la8 g()(lUouell para liL ad. gr;lCi ~s por el aviso. '
Ua gente y los q1Je antes s e apar- br nzo pártido. En las manoll de
~~
.
vez que ~l S$ abr'ocha lo~ boto- ta.baa dI! no&oí;ros, se acercan y U:l08 y otros se veían la.s p isto- suya, cue.ndo usan esos proeediIlUi::Jlc16n, mn obtener rtliUltado.
~Salud, c~marada. '
mientos; co!lllidef!U1 que los obrenes del gal:Ján: "Cuidado que
~!4e ~np 1011 pant9,lope4,
$1 e.lgtUen 10 pr_seiltara IL la. '
llGliI rodean soHcltas. Todos, en
llis pero g r aclElS a lo. serenidad ros del Cá.rbén Mineral son een~9S en el famoso "Ba;rtio Qhi- confuso tropel si apresuran a
voy a la puerta y preg1W.W 1 venta de los miBmon. el importa
de los de Seguridad no se dlspano" y aqui no se puede ni ha- da rIlOs notitljas y det alles que ró un solo tir o, como al princi- cllli!.s a londras que acudirf.D al
"¿QJJ14n .. ?" "jW PQlicfa¡", Jlle qUe sea remitido 11 la Admillis. EN l\IARCIlA. Ht\.CIA
blar, ppl'c¡ue hasta 13.1 pálabras noaotros ,recQgemos en nue!$tro pio ~ hll.bla dicho. Al fin fueron esp ejuelo de sus promesu. No
JÜ!J>@~ 1JP V~ ~rdentoaa. t F á ció n de 80LIPARIDAD EL (~,JUUtlO CHINO"
LAS
Pn,IlI.flllltAS
de!lll.pareoen." Yo rio la gracia "lllock" de notas" para hilvanar r educldos, desarm9.dos y condu- dudatlos, a fuer de sinceros, que
"iA.bt~ 3 pue1't4 O la !lchlQXlO$ ~ OERJCR4 Y se ponga eh conoel.
algunos (e!l esCa.!O número) no
IMPRESIO~"ÉS
humorística del compafie~.
JUtlo!"
miento de este Comlte.
y coordillar después tra.nqui1a- cldos a la ya m encionada Dele- v!l.yan a caer en las redes que
-Un IPOmento, seft()r~. Voy
A ruego dal oompalieró dele.
mente.
gacl6n.
En la Rédaeo16a, h¡¡.y vatios EN EL BAR ~ ~ CRIOLLA"
les tienden; pero eSDS pocos son
a aoa1l&rme de veaUr.
_
Esta. es la. verdQd de lo ocurri- los duetlos de algunas tabernas,
gado notl11ciLmos a todo. In or~n amigos y compañeros, entre
......Ñada. FranquéenOf! la eot~ nlZacióD qUIt 11 durante la fecha ellos, un camarada del Comité
~lega.mos al bar "La Criolla."
OOlKO OCURnOlRO!'i
do. No ha ha.bido !Iros, ni ha- por aquello del ncgocio; y &luecJ~ o aqui 116 arma. 1& de Sap del 18 al 28 del corriente mes
despuóB de "~Qrtear" montobes
LOS ~CBOS
rld Ol! graves, ni muertos, ni C30S
Regional,
que
se
p
resta
a
ser
llos otros que, como las golonQulnUn.
de basuL'~. adoqulnes desprencUhan recibido sellos pro prel3os. nuestro a compmante.
"gt aves sucesos" que nos hablan
Los hechOS OCUlTlcron entre ánlÜlciado por teléfono. Hubo, sí, drinas. p asan el inviernQ ~ tedos
del
pavimento
y
el
"asedio"
. Y siJUieron golpéudO, cOmq !Se nl)tUique Q. este Comité, por
En la esquina de Muiltaner, todos y me!li~ y tres de la. t~!de. trss guardias de Asalto que ha- rreno cálido, o sea, en el Puerto,
~ hqbJ!lse~ pe~ldd ~~ juicio, que IJUI! conáueto los ha adqtlirido.
mamos un "qS". TellemOs qúe Ir de pobres mujel'es "de la vida." El bar estaba lleno de asluUOS bltIll anticlpado la nochelJulUl&. para que mal comiendo y venque
pululan
por
aq"ell~
c:al1tUI
~ dúdG lJt;e lb t:elij'~ o lo haEl COPlI~
en el estribo, pues las platafor¡ijendo su t1ignldad por un
medio escondidas en parraqwanos, entl·c. los que ha- y nada más.
)'1j11 t~ldo 8l¡ut,ta v~t.
mas van lleuas, y cutre la aIl- intrincadns;
I!rugo de lIan traicionen a SU3
bia.
I¡UJ:IlI;:;rosas
mUJeres.
La
orlos
portaJe&
como
avergonzadp.s
-¿ r" ~uVteró1í!
terior y posterior, cont~os hascompafieros,
para luego, en vequesta
habia
empezado
a
prelu~hJ a~r lQ, ~yerl!i. dos piilta o~t:lo ¡ullr4Ias , de diterelltes e indigm:.dns a la vel/; contra la diar Ul). pasodoble. En aquel mo- OTROS ANTECEDENTES
rano, Irse 1\. otro terreno a. b!rtlJtM qqe me ~, qüe me enI.'oClcdl
d
burguesa,
que
el
la
úniRECOGIDOS
EN
EL
BAR
tlpos y claBeii.
min&.:' dc denigrarse, trabajan~~4tl. "rero, ¿ 'ltté le!! pua,
ca respoLsable de su desgracia. . mento, trell gUardias de Asalto,
"EL CmNO"
MUJERES
La
marcha.
del
tranvia
no
es
do
en las faenas del campo, traiaguerridos
y
buenos
mozos.
pe~s? Ustedes deben hiiberse
El b!lr "La Criolla" está ins.. ~ .. os
tóao lo nípi<la que uosotroll quiSegún nos informaron en este ciona.ndo también la Cl1tUa de
ett1Jtt~éádo" .
talado
en
la
calle
del
Cid, casi netra.ron en el local pistola en
liéramo~, pues ItntlmO$ v~r~
mtUlo, amenazando a todos y tlpico bar, instalado también en sus compañeros 105 campealnos
-¡ .... ¡;oUcm Jió se equiv 9 CA
der o interés en llegar lo antes frente a la del Mediodill..
por otro mendrugo de pan; pero
arrollando mesas y sillas que ca~~!
Son las ~uatro de la tarde y YQr¡>D por el suelo estrepitosa- la misma calle del Oid, la. visi- el verdadero obrero confederatieltl.,...
(a.lle ......e
po¡lble al lu~ar del SIlCeIiO.
ta
de
los
guardilUl
de
Asalto
a
-=-iQú6 ~Q:Ja m~ rata!
Por fin, el cobr..dpl" grita: la a nimacl6z¡. y la alegria arti- mente.
la regla _penit .....
aquel barrIo. es frecuente y no do, ese, como tiene digilldad de
-TenemOs otaell de 4~t~~erficiosa. que I$e observa · en~e los
"i
,¡UaJ'~lls!"
Nos
apllaIqOS,
y,
Uno
de
los
guardiaa
gritó
reee _.~do laa efleb,ett
precisamente a ejercer las fun- clasc, no acude al reclamo de
~ y te~trM él pillO,
al eJ1,trar en la. plaza de Santa. habitantes de Q.(luel popular ba- desatorada.m.cnte, m i e n t r a 8 ciones del cargo, siendo frecuen- esos engendros del ministro del
nQ$ l;Jace dUClar .Qe 101> "gra- apuntaba 31 encargado del mos~)4UY ~l'e, mlQII~ Cop mu!:!adro~a. empe2fll.roos a J1,otar
tes ta.mbiún - aunque no con Tra!J/ljo; y colabora4or de la
ehe Plito me POPIQ " la dtllp0sl..
ciatta ~~rve3Cencie. elltre loa di- Ve!! suceso"," qqe alU hayan po- trador con la pistola: "Aqui se la intensidad de hoy - e2t08 es- dictadU!'~ de PrUno de Rivera,
cic)n dé ustedes. ¿ QUieren 'lu~ le,
dido ocurtlr.
porque sabe que a1U los secua.fe~nteB grupos que fr~~ al
há. acabado lo que lSe daba; 108 cándalos.
",)'\Ide .~ IUS Ul.veIlUpQ1QJl.es?
Plercaq,o de libros que a1U ha.y
ces del ~ tuqutsta Largo CabaLos ca¡;nar9!9s v!'09...
lIn la- ~mo$. s~mQIJ I!.Osotros. Todo el
Béte~ 4- &0 pesetas
Los
guardiasnos
han
dicho~""'VltQd
d,lfm~ ~brlcll
in~falado .comentan los suceGos dQ para. · otro ·~rviendo C~)DsUJllÍ plUndo tuera y qué set queden vienen a presumir aquí de "ti- lleto son dignos IUceeores de t U
~ lo que tonga cerrado. Nada
YZ.TA z~ ••••A~
ocl1rT1¡:1QS en "I,.e. CrtQUa.".
ciones. Los encargados del mos- las mújeres."
po" y algunos hay que preten- 81110. Alli no se d efienda la jurr
.a",
ProdIlI!tD
10.
OImOjl h&.blar d~ ~1:¡tolll.S, ti- trador se multiplic8.U para atenEl eucargado del mostrador den cobrar el "barato", aunque Ucia proietaria; alU se c:leiiende
-.A8t lo hago. Cuando, de
ro:;, detellc!ones, hendos. Guar- der l&a demandas de unos y pretendió h acer entrnr en raz6n muchas vaces resulta que en lu- al patrono capitalista; alU se
UlSO_ATORlOS .I,.M. - DB1l'
pNnlto, ~a de los "iLvilipado!l"
dills de Alialto que el.ltablln em- otrol.
con frases carillosas al guardia. gar de "cobrar" "pagan". Esto, trata. al traba.jador como a las
Wo qUe cambia de color 1. me
el oual contestó: "A mi no me en el argot que se emplea en el bestias i la.á reclamac10nea que
dice :
vengas con pamplinas, que yo "Barrio Chino" , es "ha cer el pri- -se hacen son nul.a.s; l1:npera el
despotismo; alli s610 se va al
- ¿ ~ué es elle paq,uete?
ya sé lo que es ésto. ¿ No ves mo".
sistema del trág&la por medio
-..UhlL bombe.-dlje yb: y, dedel enchufismo, -y al paria del
I!llÍido, intento ed~er.o.
trabajo que lo parta un rayo.
-Quieto, 191 no quiere que le
SINDICATO DE ARTES GRAFleAS
Por eso, el obrero eo1l8Ciente reagujeree 1& clibeZJ,.
pudia. los Jurados MiXtos y no
SIDdl~ato
. y nuevameute me apW).ta con
quiere caer en su trampa; como4 todos los
que trabajan
la piltblá.
quiera que conoce hechos conRalDo y
eOD . . .
y
-Oooque una. bombal-dljo el ,
cretos acaecidos en ellos. como
Ellc"ad~rDaelóD
otro-. BleD. v6nguEl con 1lO8IIDa prueba más de
los conoceinos nosotros. no va y
tttro..
Pot el ministerio dé Trabajo las que motivaron la Confe~éia no irá a elloli, a pesar de todos
los llamamiento3 y ameDAZ:lS.
y di con mis huelO8 en la JeA ca\l/l& de la a.rbltraria moa a clDco compl1iel'O' presos, EGfa proposicl6n, por lInanlmf_ han sido promulgadas las bases de Artes Gráficas.
.
fatura, quedando rigul'OBameQte 6UBpenll16n de SOLIDAlUDAD está. la Junta, una y mil veces, d~d, fu6 aprobada. siJl la m~r acordadas ep. la ConferenCia. de
,Pero esta consulta no será so- porque tenemos pruebas del alto
Incomunicado y como un atraca- ÓSI{ERA l1e1 jueves. publhtamos dispuesta a ir también para discusión.
Arte Gr4.tlC;a3 celebrada el pasa- lamente un trámite obligatorio concepto de dignidad qua les wdol' profesional.
a.:lgo retrll.Sada la. resetía. de la triuut'ar en la huelga <le 108 ebaSe pasa al quinto punto del do afio. y 4ue ..tableee el régi- en un organismo que habrá. de pira y que anida en los pechos
ordel1 del dIa. La. Comisión de men de salarios m1liimos y la or- sufrir las cODsectiena1a8 da una de los trabaja.dores del Carbón
La Prl!naa, ruin y mercenari&, lUIamblaa. goneral dol Silldicato . nistas.
Toda la. asamblea ,aprueba ' 10 Cultura informa de uua manera ganiZación de lal plantillaa para ley que establece los sario! que Mineral y :Minerales del Puerto
-pubUc6 ~i detención al dio. si- de lo. Madera, siendo de lamensúpefficial, siendo aprobado el las Secciones de Imprenta, Eh- han de disfrutar sus miembros, de Barcelona.
fUttlftte, ~llqá~~(lOI" uf: "De- tar dlohQ "traao por BU signUl- 1llaDlfestado por la Junta.
Tom.!úl. la palabra loa comp3- informe, nombrándoae 4 doe cuadernación, Fotograbado, Es- sino que pretendpmos que de ella
tenc1óD llJ1portapilatma. ~ las cación.
Obrero confederado: Como veA pesar ae 4l1tO, la transcri- Oeros Cllinent, Cruz, Sal'Va40i', compaftéros para la. ampUacióil tereotipia y LitografUi.. En la salgan normaS . claras .,ara la rla por lo expuesto anteriordos de l. madtuaadi. ha .Ido detenido en su domicilio un sujeto bimos por los irilportantes acuer- Pascl.\al, Pons, eturana, AloIiSó, de 1& misma, que son los com- confección de esaa bases no m- aplicación o no de las bases cita- mente, no debes dejarte embau01'8 y SB.Dma.rti, todos ellos ata- paderos :Monte~ y POllS.
afiliado a la l". A. l., a quien se dos en la Dllsma td~~éÍdll.
tervinieron los Sin41catos de A~ das y el sefi!l.lamiento de todas car por esa camarilla. de vividoComo estaba. anunciado, en el CIi.íldo durametlte a lás autoridaacusa de atracador. Al efectuar
El presideute del SindIcato, tes Gi'áflcas de la C. N. T., a pe- aquellas modificaciones que se res; tu puesto está en la Seeción
1& det.bctcnl, el citado ItIjeto in- "Salón Arenas" tuvo lugar, a las des y dedicando frases de enco- en nombre de la Junta, remar- sar de estar iI4vltados, por lo que entendieren necesarias para. o~ del Carbón Mineral '1 Minerales
tentó arrojar una bomba". ¿ Eh? diez' de, la noche, la anunciada mio a la húelga de la Secci6n ca. que, al pareoer, ex1Bte el' 11l- no puede haee1'l8 resppnsable de ganizar con arreglo 8. un mAs del Sindicato del Trasporte. lLfec¿~ 16 pare.. ?
asamblea.. ..\lliió el acto el eoJil- de Ebanistas.
~rés por parte de las autori- laa anomaUaa expresadu en la amplio sentido de jústicla las to a. la glorioea e invencible ConAsimismo abopn para que el dád6ft en tramar complots para tabla. de salarlos ni compartir, condiciones económ!cas de los federaci6n Nacional del Trabajo.
-V¡¡á cauallada, porque tl),. •• paf)ero Ortiz, preslllente del Sinproducto del modio jornal de los hundir en presidiO a honrados de ninguna manera, la responsa- obreros grá.licos de Barcelona.
-~i, Hómbre. Efeotivamente, dicatll.
As1 lo espera de U.
Tras breves pa:labras de salu- compafieros que traba.jan, depo- trabá.jadores. Cita lás iJ:iJllStas bilidad qu~ otras organiaaclones
eliCODt.raron una bomba. de las
<;:on t:al objeto !le convoca a
que i'e~ala 1& cááa JÓrbi. a los tactóft a los asnmbletitPJ.I, indi- sitapo para puar 1m subsidIo a detenolones de lo~ c!lmpaderos p~ofesionale" han contra1do al todos los obreros empleados en
I 1. ' -1"
.1A08. Te dilO qué el miedo ea cá.ndo la ~~fta.ncia del mismo, loa huelguistas, sea repartido so- Leal, Me.ttore1l Y Baldó, cargú- dar su beneplácito para que esos las Secciones de Imprenta y Encede la ~aIlibra al compaftet'o lamente entre loa huei¡uiBtas dole~ procesos de los cuales no salarios, que en algu:bas Seccio- cuadernación a la asamblea que
1Ibit!.
necesitadO!!.
I
sallen tina sola palabra.
?Jea han Sido rebasados ele ma- conjuntainente le celebrará. el
.....chico, l ' PoUcla tiunca 'e ¡ecretáHo para. dar lectUrá. ál Dlás
La.
asamblea
aprueba
unADi~l cofnpa.fiero :t'eiia, resume Dera importante por 101 propios próXimo martes, d[1L 27, a las
.t».
~é
la
~ismbleé.
mtériot,
fqUivoca.
,. it1Je filé a¡)tobadli iiI1 WIiCU- memente esta propo-'olóD, q~~ Wdb lo tratado y en liiédlo d~ organlllmos o1lciáles de mti!lr- alete <le la tarde, en nuestro dO~ tltIt ~CN!I, lID kbér
recogida del ambielíte ceneral, w1 ¡Viva. 18. htieIp Y 1& Co:íife- vención. tengan su apllcacl.ón lñ- D:ilc1llo iIociíU, Mendldblii, 13.
il&ñ.
ad~de srtamo. .. parar.
Acto ..¡u1~ 8it ~a.sa á1 1l{iDi- bae6 ~ ~ Cl1metit: "QUe derádOh!, ie da por terD11na.do tégi'tiJ en él plazo de tru &!loa.
R6c0rnendamolÍ á tbdoa loa IlilbitiBlli1tb dé ~_ de 4lIbU8l6n, todos los huelguistas que me- el acto, q~ fu6 UDa 4.oatraEl Sindicato, ante la proximi- llWítel de lá orp.iiflatl16n i'J'ilIInp
quélllí.niló cd!i.tt~u14i. d~ la 8i- dllin!lmente puedan ibtltené1'aé clda palpable de oODvioclc)b t en- dad ae la fecha. en tille e8ii. ley \fa. ACá contel2eral que hagan la 1f14s
PABA EL DIA ti
~léhté UUlnél'1l.! PW, C!c)JtIb l'l'é- de percibir el subsidio se abs- tusiasmo.
a ser puesta en vigOl"-l de enero lnteJ1S6 (li'opaglUlda cerea de lbs
AlfatrAa. Co1ítete:1C1A a ~
átdébt.e , 'i Grllda 1 Clllhl, c:dfilo tengan Y sirva éste para subvepróximo - necesita consultar a COIIlpUlt!tos ae estas SecdOt1es de J. R. Ma~ con el tema
lIecti~ói 46 Utá. t apunte.!j, nir a las necesidades más aprelos trabajadores de laa Secciones para que iálBtaIl a. la IÚIáJilblea. liLa c. N. 'r., fréftte iI. tOd.. 101
'UNA NOTA Da COMlTIII
in1~tIi d~ élertos h~.tlWstas.'"
respéCUv9.D:lente.
a. quieneil va dirigido ~te llama.1IIn e8periL de que acUdd éíl párt1do. poUUea8"•
DE
Bt1IILGA.
' El OOülp&f1el'O S~ .. en
OrUz, en nombre de ÍII. JMmiento, ya I¡ue son éb re&l.1dad l1dinetO lIutlclé11te para tomar
DGiIM 1011 C!02liUenzos dé lit.
ti., lí1tot'D18. de lá ~éta que noJtlB... do ótros nrtoa tlbmpat
,
108 ACUet4Oi! que l'eclainab la ImNOTA.
há sil10 resttéltó el asUltto No- Aeros, II~Ohe que ít>áu lü Sec- hUél"IÍL de eba!l!sta.s y slmilDes,
pO'ttl\tlóla del ft.sl1iito y IIU ifu:t'llruCfu, eí l!l\1t1td dé 1& ElicUeía tiones del Sindicato abran una donde se demostró ya' de una puede guiarle a la Seccl6n de nente réal1&acIOn. La Jata
Laa ooDf~clu que cleblan
d~l IUndloato y bÍfOtl, que fu~ inlscl'll}cUUl \'t51untlif'1a pii'& éh- fIláIiétA lJlefl llll.tefite él UU-i!rtls EblÜiiátttil a. l>étjUdiCár iI. un pacelebrarse en Salt ., en \Tilial'blí llp1'6h!idOI! ¡)ót- la ~talll1id jugar el d'ft(:it de 161 Coopeta.. de las atitórIdaéÍeá y del Colegio t~~ qUé d88d. tpi prlncipib se A TtJoos W9 AsOOiADOs y franca elel Panadú, 1.. ellas 23
tiva. éldsten~ a fin l1e que en cíe ArtlAces en llevar la buelga pUlO í?l lado del lbs 6breroa? A ~ ESliEClAL A LOS CONSE- y 24, a. cargo de Bnmo Llad6 y
dé 101 féUílldo8.
.rOS blJ TALt.EB
. M4ximo Llorca, ~tlvamen
Slpe lnfd1'iilaDdo é~ ~ C8.8G nectlllario Ije pUeda abril' pOr derrotero! represivos contra este Oomité de b~lp. le ~e
1011 obrel'O/l del Sindioato de la. que DO Ueu i'a noo.wdad de atCon objeto de clUftbiár la ho- te. quedan apluada!, por cauaas
té) a. 111. huelga de lOs ebabísws. buevos erMitas aJ'Ba miBibal.
Se pasa al (!Ua o punto del Madera, dijiilioB y l16¡Uimos di- 81lIDeDtar Diü para convencer Ja. de cotizaciOn, la carta coJlfe- mvolunta.ria.a.
blce q"~ 4jl conJIlcto sigue sU
det&1 y ptaOticar la reVll16h de
"'it'1iÍ! ~"..maJ, y pu~to que ~ób ordell del áIs., aCOfflá.ñelOa6 ~ij oletK16 ~Ue 16!f....e' de terrotiíl- ñl a loa mÜ 80rdoi.
"C
sm embargo, iaJj¡ autoridades oarneta, que ea obllgatoriIL al
200 _~ 01&11&8 ~Üe_ hañ ftrmáal> WséuUr él óÍ'dt!ti él!!l dla d!!l p1é- mo e.stablú1 tJtgallÜla.dbs tJOt lOs
111 '~es( el tl'!W1fO • iJegur1al- no re«{óií1l de Sbtdlcatóíl de O,.. ~l!blehtó!l c:!lt>itaUitd aofil6 éii .e éfti~ é1i buse4r ~ IUle8- flDil 4e afto; todos 101 Con- SllIdlea'e MereaaUI
taIufia, toda v~ que ~ste estA épocas aAtll'iOres !t ~Oll el bfrleIo troá medid. ti. 108 AUttltee ti tah llejoa de FAbrica '1 de oraIilo. AftA~ qua 08\e bluMo W> .uspddldo
por otdlld grlbetaa- pll\'cito di las Autoridade8,
Wilméll attlitada.
ller recogerill loe carnete da BUS
.dptAC!Jtr6. 4tl dé, J!L ,ecClI~
IhitlilDoe páf6 el aatieSo a
.r..a bomba c¡l1e uta.U6 el znla.¡ Sobre ...to no 'talveNDl6e .. oompaAel'08
ele t r Ir. b a ~ o entreIlbiüíls\eé IU ti tl'iUUfo ~ei pro- ~iv..
la
Junt& eal1ente y entnu1té, &
A
de
\lb
alrlelto
p1lbllddo
IIlO
~a
1
a
la
miamlP,
bora.
eIl
bdlltlr. Oób estas lln... deci- pndólol a la Junta.
,lb Slb4lc..to ~e_ ÜlJ lIlad~t'. .11~ 1Utima ~. RctalÓ que roptéli6fltAr 4 ~ Qilrro~ en UD leDiaiuirio que lit!! pubUoa gue loa ebanistas est!bamos ce- moa
Be advierte a todOl que pan. tu dlas de la noche, en auutro
' acltiil bien lQulenelJ iteiíen ti faeilitar el trabajo quo ello 1In- looai lOC1al, para el trupuo do
éll IÁ te1 .4el ti .de ~)Í'Íl t el en Baróeloba. setnaall¡l'1o .... di- lebra,ndo la áBrUn~\eá.~ p&I'i
triunfo de l~ acCIón dl"d\á, , t~iÓI1 l ~onIidenc! OODtra . t1r élI!l etlrltS ele Ü. DI.u!ll~ hll da
de haoif d Y~e
1!1 paII pUGa¡ procuren realizar la entre- pocle~ - La ituatA.
.
nled~ra- ' \fel:Úib .. ctItn.oI 11 rUOil Cfe a lHi hOftt MG. tl'tbA
El GgPlp'l1iero Hernandet; vi- los DiMltaAtea dt? 1a
....... partir de 16 prUlma emna'¡bijO, 4t1 ~Ullílto itdtl!.OlI manifestado.
La explosión oc
da ea 1& t1a. Se lId"erl. tulbi6n a tocloe
.,_p,toldtúlU .1,1 Bln~ri'81ó, m- c1611 HaetoDIJ dé!
¡t(tl' al ..t4 détalll 80 tu... eJlttüll P4tl'()1W '1 la dploalóD loe CoD89joe Que la CIOttaol6a la
í . . . b~bl... dilílerjd~ qu~ 11L toi!l,aft~~ jfe1'!t~tto propbD_
No balta poeeer el C!II1'net
I~ta ...p~JIt4r
~ Plqípebto que ÍódG ~üdl ü6etlldG qUe t;or- lo IWloHt1d8 ~ Gem.,,- la éA tbI WlIl' c~o pabObo ha "eot~ eUOI cada I8JDIlIla por
la .nan. Gil AtaHO 1'U6Il tu. 1101
ecno DOII dfmll40 iiI bUeII¡ sOn 1", heehoa m.d1o de Ju boj. . que .. fiUd- eonledenl ...... lIeI' UD mIHaCé respol1M&btq .. 1ü al!~rlcí»
des da que 1Íl hueigá de eJ;Ja- que 1M11woMioDa ~ lidia. rIlah6 ~ 4ecir q\i8 el .PIL~o lroJ- raiII e1CMaUebt.. ,\le alNbdlUl eh UtarAn ea el SIndicato, ., .0 de
U_te ~.. de la Voabll'... .. eWn21ce, puea éa.tAi aemMitlQ O .. ~e
Il\l~ de "!~.JCall~~_de~
, • dI! .~l'o &1. D~ iellL
olra
ftCOIJaDclúdo , lOI
feIoeI'Miea ...... d& ftA¡.
NI&d..a mU
del1_~11fti41,at4~ dij Ramo ~~, .r.~l ..F ..~
0S1~~ el
09JIlpa6e.... ,Ue la wU8acl&l la
46 la lládera 18& lAIlélODádo pbr W'lóm~W, iI uucS ue
¡k~1iUüiU! JIi.... , eUí "ectOea , eUOII¡ Púa dt .... ' ...... . . 1iiII' I at:"í," '1,
loa aouerdol OODfedertJtl,..., 1'01 que IIM6 1&11
dí! 1Iül· ~lL Ia!c! • CdaOtI dllluet. lIW1era oontrolar la ".".. t.l
... t .....1• . , tm h~
_ -. _
•• 1
~_
t U• íI
. . . . . . . _ a¡»uIIIt4v • la WIID""" 41oMo. ,~~ 9'" .....
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LA ' .JIJSTICIA y POR LA VIBDAD..
&Ha, tlnleD las pida'
Por doquier se habla de responsabilidades. ¿ Que hay que
exigirlas? .¿Por qué? ¡A quién?
La mayorla las reclaman CODtr& loa que proVOC&l'OJl las te..gedias marroqules y el ~
de Aonual Y Monte Arruit.
Nadie las demanda Di exige
por la matanza de obreros indefensos cuando élltos han pedido
UD poco m4a de pan Y trabajo;
por los aseslnatos de niños y
mujeres débiles, que en calles y
plaaae haJl oaido bajo 1& metralla de los defensores del "orden"
que hoy exigen responaabilldades. j Re8ponaabilidadel COIltra
10M milltares Y civiles caUS8Dtes
del derrumbamiento de 1& Com&Dd&ncl& de Melillal, gritan a
coro los autores de todos los
abusos y atropellos, los inductores de todas laa masacres contra el pueblo.
En el terreno de eatas exigenciaa noeotros vamos mAs lejos.
Nosotros vamos contra la causa que las crea Y determina;
vamos CODtra los que con premeditación y alevosia provocan
esas guerras fratricidas, esas
matanzas y masacres crim1Dales; vamos contra las guerras de
fronteras, contra las guerras capltal1ata8, para destruir a todos
los _explotadores y a todos los

DOS
Encarcelados ya 101 preeantol
autores, enlregadoa éatoe junto
con los aleatadol policIaCos al
juez competente, ' éste Be hizO
cargo de las 8ucesivas d1l1genc1aa
las que se deaarroUaron a ¡uato
y medida de éste, y como siempre, el misterio, 1aa sombru y
las t1D1eblu.
Lleol.roDlle tollos y to~ se
llamó a declarar ' a quienes se
creyó lltll o conveniente, y el
juez dirigió BU atención, ordenó
8U obra, al 11010 fto de 1& acusación de los preauntoll de11Ilauen-

lHadoee de' .

_el.

Opln1Ó1l popular.

•

1010M culpablea

La upoaa de Sa.r&IOYa tIlA al
Gobierno civil y con 'lu lácrlJx!.al
en loa Ojol expU06 a MaTl1nas
ADido 1& antedicha escena, supliC8Ildo protección para IU ID&-rido, contaat6ndol. aque:
-Sellora, yo en esto no puedo
hacer Dada. Si ueted quiere de
veru a BU marido, 10 no puedo
.decirle mú que le aconseje que
se vaya de Barcelona lo mAs
pronto poe10le. Mejor hoy que

. Una versiÓD Jesulttca corri6 d.
boca en boca por Sabadell, 1& que
b1B6 titubear, dudar, dlvld1r & la
oplDl6D p\\bliCL
Esta vel'll1ón tu6 la d. que los
enCartadOli bablan . e o m e ti d o
aquel deUto, del cual D&dIe que
1.. 'CODoclese 181 creta cu1pableIJ,
1lUP.8t10Dadoa por 1& promeaa de
d1Dero hecha por el hijo mayor
tes.
Se preguntó y se hizo conatar del aeflor Jenny.
en el lIUIJl&lio lo que podia perAa! se deavió .a 1& oplnlón pd- '
judicar a 6atos, y a pesar de de- -blica en loa primeroe tiempos,
elarar rectUicaDdo lo diCho en el haciéDdo converger .ua mi1'&das
atestado debido a lu coacclonea, y IU atenclón hacia el aeflalado,
amenazas y. atropellos policlacoa. desviAndola de la de los encarse les desoyó, no se practic6 dI- celados.
~6enc1a alguna, ya que ello haCuidaron de trocar 1& compa-'
brla quebrantado el presUgio de slón y el humanitarismo que emla autondad aat como 1& soUda- pezaba a lIentir el pueblo por las
ridad de claBe existents entre los victlmas, y antes no se trocase
variados sectores coactivoa com- con Ju.sticia en odio y lucha conponentea del Estado.
tra la burgÜesia y la reacción,
Algunos ciudadanos de Saba- lo trocaron, lo hicieron reacclodell, que hablan visto yalguooa Dar en odio contra un burgués
hablado con los procesados en la que por heredar él solo habia entiraDos.
Por ello., exigimos "nuestras" hora en que se desarrollaron los gaflado a unos 1llfelice~ para que
responsabilidades contra. los eter- hechos que ocasionaron la muer- mataran a su propia familia.
nos expoliadores de nuestro es- te del seftor Jenny, afirmaban la
AsI se lograba el que se contuerzo, contra los parásitos que inocencia de los presuntos auto- fiara en la acción de la jusUcIa,
chupan nueatro sudor. transior- res. y poco a poco la opinión p~ que detendría UD dia al hijo malmado en sangre; contra. los fa- blica se les hac1a cada dla más vado para castigarlo debidamenbricantes del paro forzoso que favorable.
te. coD1iara en la Justicia que,
Con e.'d.r&fteza se vela que tue- implicaba en mera certitud, en
padece el mundo proletario.
Las exigimos, para que este ra de los tamillares de' los encar- mera seguridad de que obraba
pueblo. sufrido y resignado como tados, no se llamaba por el Juz- bien, Y en nueva creenela en la
manso cordero. despierte ,de su gado a declara.r a nadie, y algu- probable· culpabilidad de los ena.toIlla y juzgue directamente a nos Últentaron hacerlo personal- cartadoa.
todos los gobernantes, a todos mente, indicáDdoseles que ya se
CertItud y seguridad, 811 ftn.
Jos milltarea, a todos los trañ- les llamarla llegado el caso.
de que la jusUcia seria de verdad
cantea que oprimen, UraD1zaD 'y
La opinión pilbllca empezaba y en caso de lIer 1Jlocentes ella
expoUan al ser humano: al obre- a reaccionar y a llamarse a en- lo proclamarla el dla de la vista
gafio. El ambiente se iba cargan- de la causa. Inocencia que. 11 era
ro.
Queremos cumplir con nues- do y 1& trama .burda con la que elerta, la jusUcla dictarla con
tro determlnlsmo revolucionario. se habla tejido la falsa acusación un fallo de lnculpablUdad.
para exlermiDár una sociedB.,d y debido a la cual se habia engaMientras tanto, nadie, D&dle
nefasta que, apoyada en el po- ñado a la.s fuerzas extraiias, o absolutaments con cargo o reder coercitivo de las armas. vive sea, extranjeras que hablan pre- pre.tentaclón popular, 111 polltica
Cie la explotación del hombre por sionado a las autorictades prin- Di social, decia nada, y en medio
el hombre. Queremos e.'tlgir res- cipales de la nación, podia po- de un vado escalofriante y de un
ponsabilidades por el resurgir de nerse al descubierto, cqsa que a s11.lo aterrador. la ju.sticla seuna. nueva sociedad que ofrezca tOdo tr8.llce se procuraba. evitar._ gurr actuando con el solo fin,
Era preciso, pues, dar la sen- con el solo propósito de que los
al hombre la garantla de sus derechos y libertades bajo los aus- sación de veracidad asl COtDO de encartados en apariencia fueran
plcioe del Comunismo libertario, seguridad a las actuaciones gual impulso de la Revolución So- bernativojudiciales, a m p liando
al mismo Uempo las responsabi~
B. Maldooado
lidades morales en lo posible, a
fin de acallar la desconfianza popular y tel1er más gente, más
SIndicato de Espec- sectores
comprometidos. 'para Lo, metalúrgicos de Madrid, I Tr~bajadorea pan 101 qlle no La d~scomposicióD de 101 fai;
láeolos Públicos
que la protesta no estallara Di se
hiciera luz y resplandeciera por al servicio de los políticos ~ohay Navidad
cistas hitleriaDos
~AaON
OBUGADA fin la verdad.
tialistas
Bada.joz.
24.
Numerosos
caNaue.
24. En los ctreulos
FARA EVITAR OONFUSIOA tal fin, elementos no diré
maradas en. Fregenal de la Sie- . racistas se asegura que por muMadrid, 24. - Celebro asam- rra se dirigieron a los tajos re- tuo deseo,' se celebrará en estas
NlSl\1O y TOlWIDAS INTEB- interesados pero si in,"onscientes
y faltos de toda éUca moral, su- blea general extraordinaria el clamando jornales a pesar de no
PRE'rACIONES
Navidades una eutrevista entre
misos al caciquismo local y dis- Sindicato MetalÍlrgico "El Ba- haber trabajado ni figurar en el Hitler y ' Strasser para intentar
Hablendo aparecido en nucs- ciplinados en las ftlas de los sec- luarte" para ratificar el acuer- censo. Los ánimos están excita- UDa. solución en 1& diferencias
tro periódico SOLIDARIDAD tares en que el odio de clase es do adoptado hace pocos dias, por dos. El jefe de la benemérita ha que les separan y que b8.ll proOBRERA. de ayer, sAbado, un el aglutinante creador y soste- 15 votos de mayoria, de declarar comunicado al gobernador que vocado la dimisión del segun.!"
comunicado sm firma, en cuyo • nedor de la ciudad, 'organizaron la huelga de los obreros cerraje- Uene fuerzas suficientes para de sus cargos en el Partido Na:epigrafe se dice que "La Socie- '\ liD "banquete en hODOr de los ros y de las fáor1cas de toldos, manteDer el .o rden.
cional Socialista.
dad de Coristas Y Conjuntos Ll- cuatreros policiacos" que con su como solldarldad con los compaSe aliade. que en el caso de
riCO!! de Barcelona ingresa en el inteligencia y diligencia hablan lleros de una casa de el!ta indus- Los conspindorea monárqui- no llegar a un acuerdo. Stresser
Sindicato Unico de ESpeCtáCU- descubierto a los autores de tria, que estAD en huelga desde
reUrará a ' la vida privada, elcos son puestos en' libertad. se
loe PúbUcos. adherido a la Con- aquel crimen sellS&CionaL. y so- hace varios meses.
tableciéndose en Baviera, ' su
La concurrencia fué ,extraorfederación Nacional del Traba.- cial.
pala, en su profmón de farmajo" y en el lIetundo y Oltlmo
y en Sabsdell se banqueteó. se dinaria y por pan mayorla de Púa nuestros camaradas es céutioo.
votos
se
8.Iluló
el
acuerdo
de
ir
~ato de dlchr comUD1cado se brindó y ·se tl¡!liclto el hechó de '
lodo el rigor ,de la ley
La. raalldad ea que en el parlee, "que en no·.obre de nuestra que u n o s lIabue80a fracasados a la huelga.
Sevilla, 2~. - Se ha liberta- tido bitieri8.ll0 se aceotúll cc..ds.
El llamado grupo c!e opolliclón,
corporación s1r.dica.li.sta revolu- hubiesen el1cartado y detenido a
dia mAs el slutoma de divblión
clonarla dámor;iea la bienvenida. unos pobtes infelices y de.sgra- presentó una proposición enca- do a 82 detenldOll por loe suce- y de !iecadencla.
:
minada a que el Sindicato decla- sos de agosto.
por venir a engrosar 1M filas ciados.
Además de la dIsminuclón de
El Circulo tr&dlciQnalista que
de nuestra gloriosa C. N. T .... Y
AlU se saboreó 1& carne y la rase la huelga general de tocomo por 1& redacción y lIenUdo sangre de los presuntos autores dos los oftcioll que 1& lntegr8.ll, estaba clausurado desde dicha votos que hu revelad,o las elecde ese párrafo se desprende que y futuras victimas del crimen pero la uamb1ea, por abruma- ' techa, ha sido autorizado para clones mUD1cipales, se nota dessu reapertul'&, elendo puesto en contento en las organUlac1ones
.
el mencionado comunicado lo ha social que jurldie&mente 18 habla dora mayorla lo rechazó.
libertad el jeto -regional, MaDUel juveniles; especlalmtmte entre
P'inalmente
se
acordó
que
los
mandado publicar la Junta res- coIlBUlI18A1o.
loe utudlantss.
"
ponsable de nuestro Sindleato, .
A este banquete aaist1eron la otleialell dejen cmoo pesetas y VaJ1c'onde.
El
gobernador
al
recibir
a
los
108
aprendices
doa,
para
108
obre-'
DOIS apresuramos ~ rectUicarlo, autoridad y la burguesla de Sa.period1staá les comunicó que ha.
Los presos utifasciatu
dejando blen patentlzado que la badell, representade.e en 8UtI dI- roa para4oa.
blan lIido puestos en Ubert.Ad los
.Junta central del Ramo de Es- ferentes facetas y V&!'tedades.
Roma, 2.. - J. COnsecuencia
pectácUlolI P6.bUcos no ha tenido con la excepción de tinA que de- y ID el YeraDO id a Deauville detenidos gubernatiwe por loe
sucesOll del 10 de agosto, en- de 1& apllcaclón de la amD1stla.
conocimiento de dicho comunica.- claro que no &8iIItló por DO tedo huta que lo ha vlllto publi- ner ella la seguridad adD de que que le sentJráa muJ biea los tre los que ee éilC\ientran Eduat- el n1lmel'ó actual de deteD1dos
do BeDJume&. Diego Diaz, Eilr1- SJ!.tlfasclstas 88 eleva solamente
cado en nuestro queril!o diario fuesen loe autores loa encartablios de mar
que Baflor, J0s4 Rtilis del Castro a 857.
SOLIDARIDAD OBRERA.
dtJa.
Kadrld, 24. - 1m geaeral DA- y Juan J1iI1énes León. Este DOI
Nota de la R. - También en
Lo que hay sobre 1& referida
Aquel banquete, que tulS en- ~ Beréllguer. que se encueDEspe.fta oftclalmen.te le dioe que
pudo
ser
puesto
en
libertad
porSocledad de eor1stas, es que tie- cubierto bajo el aspecto de honor tra detsnldo en PrlatQnea Ml11DO hay p~ gubel'D&Uvoe¡ siL
ne soUcltado el 1t1greao en nues- y feUcltaclón a unos pOliclu al tares y a d",postclón de 1& Ce>- que ha sido reclamado pot' UD embargo, son lIIuOOOM loe que eSJuzgado.
Jlm611C1Z
'tAlón
actuó
de
tra.s tUa.s, que han eelebrado una bien fué para agradecerles :'SU DÚ¡Mn de ResponeabWdadea se
particular del goba1'- tári en las cárceles a d1apoaicl~
asamblea. a la cual, y coh catác- trabajo". fúé mAs que otrá cosa resiente desde hace unos d1a de secretario
II&dor
faccloao
ex mar.quóli de de loa gqbernadoree. Indudableter intonnativo. asi8UÓ ~ de- de dellagravio y demostracióil una anUgua testón en el pie; ha- Sauceda. Tambi6n
ha atdo puea- men~, lQ8 fuc\llmoa usan por
legación c!e este SiDdlcato. y en palmarla de 8UlD1a16n y feUclta- bIendo soUcitado ser reconocido
to
en
Ubllrtad
ftanct.co
Cl'8II- doquier del mismo prooedim1eQdicho oomlclo. por unanimidad de élón al cacique . mAximo de Sa- por un médico.
po,
oompUcado
ID
OUC8t1onea
10- tOo
los presentel, que eran ca.s1 la badell poi' aquéllos que debido a
Aaocbe ~ mm16 la ComlIIi6D
'
J
totalidad de los componentes de su protecclón y amparo tenlan en Vista de ello, y Be acordó en- c1alea.
lIl1 gobemador term1n6 maDidicha socledsd, y con grao en- cuenta comente en el BancQ de viar un m6d1eo a b de que re- festaDdo que habla aldo autori- Un peqaeiío ahatado de 101
t"slaSIDO, se pronuuc1aroD por el BabadeU, que 1.- permltl& vivir
. hitl.rianOl
conociera debidamente al citado JadIl 1& reapertura del Circulo
Ingreso en el Sindicato Unico de vida de explotadores y de ~ militar.
de Acc16D Popular,
EapectAculos POblicoa, &d!leri4o Lladorea. k) que hacia que 118 queUna vez ~tlclo el lDtorme,
a la a N. T.
~ar&Il álIl étecto la8 ouental co- 1& Com1al6n b& wélto lI. rletmlrIU aoticiu ele
que
En retlfi16n dé .Juñte.e de Sec- mentes c.lu e teDiaD pendlentes 611 se y una vea eDterada de qua en
et6n y Ranio 18 estudió dicha los JuzgádOll.
.
el mismo !MI tñdlca 1& necesidad pintan lu excelencias ·del r!.
petición de ingreso, y se escu- . y alll se festej6 el triunfo 4e de que ~ paelente 88&, objeto de
cM el lhforme de los compafl.e- la juattc:1a por los burgu81e8 )' eapeela1~,~r já indo,.. dlwuao
roa delegados qu~ CaD carácter católicos. lila d1aWa~ de repu,- le de la
Val. . . . k ...ttDi ~DÜljfb·
loforblaUvo aIlatiel'Oll a la uam- bUcaDOI o IDOIlirqll1coe; de regIO- que puara • MI c1oIPIClU~ doDde toeal de 1& Ballet. YWt6 al KÓde coriJltae, y traa un ,lar- naUata o c&~ di coabemadbt para ~ de lba
go d.~te, en al que predomtnó áentadorea b Uberales. ,
trecueDtáI atd,óoa.
la serenidad y 1& mis absoluta
Despu6s de 1& responsabjlldld
por lo, '1118 """ proaeeado.
-BIl Wá talltr ~ ~éI
lmp&rct&l1c1a4. por unanlm1dacl.. del l*nqu.tI, DO ~ l' pCWIttte
de au~ de 1& 1Cá11e ~
truqtdUdad
·
...
__
Eaacord6 nevar dicha propuesta. de que loa aectorel alU represen.
Conde de Altea, UD d88COíl(Jóldo
tDgreao a UD& uamble& I«;ner&l c1oII. p ......en recWlcar. Las fuer. paia
arrojó au .....bai UD ftOIIIo que
del Ramo," éjue habr4 de cele- zaa vivu quedaban 'moralmente
.A~ No ' ...' 1DtliJ ~ · cJ. • dIO oua~· . . Itul aertaIbrane el ella 27 o 28 del mea en &tacbúI, y al IlgUDa 4. t11M 1m .broa.1o
!di ....,. tiltentlLroil 4&d, eolld UD .,.... da ..,.. ~
cutlo. T nada m4.e. La.Aarl1- CUa -c~ 1& vatdW ~t . . .
I
aa.ttar
el
A7UlI~to, ~pt~
bléa tiene 1& palabra. - Por el gl18OI. teJlda1a qUel CIallal'. T •
-Ba aído deteDI40 el fI*DotI
'dJ'~lo ~
qu.
CUt.
IIlJldlcato Ul11co de Eepect4eu1oa IDo DO' fIl babia "bJdo'COb al vSIIo
~ TaQJeI!• • •• \11. ___
PdbJkc)l, 1& Junta c@traL
la. IaDgft , 86mt4a ll ' ~ . . fttlUCát$
• 1
lID ~ da 1& ~ eaCONVOCATORIA
Iy Jfututol ajllltlcl~ '1
nüwaUdMl .. tuarda ..... lee
Usan
........
_ _ ........ dettDGIdD. '
bliDcla4p " F JotMatp, ~
,
rizado cOi1 1011 autores ma~
~bu. l4i ,- ~ ..do daMDI··
le,e del- cJ1meD jurl~co que ~ JIo,,~ ... ~ ••
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la JUIIrra en el Puerto de s...
ceJooa es una 0011& ~ 1 P'"
. pe.rada COIl parolaUdad man......
La pvr ,ane del MIar Mo'. .
Guardiu. pi8tola eD muo
¡uardaDdo un papeluebo de lOe
81tt.melllaM Juradoií loUxtos. JCI
fuclamo socialista eD acd6D
para favorecer bltMelles butud.,. '1 dar _ttsfacol6n a mer. .·
oarIoe aoaltabetos que bue
tiempo ya que cambiaroD lu berram.lenw del tta.bkjo por la
perveraidad y maldad, pOOl"
dose lncondlclonalmente al . . .
de 1& bur¡ueaSa con ~v.-· I*"
Juiclo y merma de salario de I0Il
aut6DUco. trabajado,.. cSIl cae-

.
'- de Le.yret, 1 depoñado coD
a alDdicallataa Segul, Botella,
de verdad.
.
Barrera 1 otroa mAa & la Mola
UDa de 1aa prlmeru cUllpDpor Martlnez ADido.
eSu que se le ocurrió practicar
lIlD Sabadell .. babia Mcho 1&
al Juez di¡no de tal cauaa, fu6
UDl6D pol1tico-lllAd1~ acordada
la de truladar a loa acuaadDII &
ya entre el partido acaudillado
~ cllD1ea donde curaban SUB hepor Lapet y los lideres del sinri<1aa los hijos del serior Jenny,
dleanamo. 8egul. PelltafIa, Y
dlUgencla que tu6 llamada de reOtroll mAs, y que juntameDte
conocim1ento y que a nadie escon los eociaUlltu debla hacerae.
capar" tu6 de presentación de
Y que para tal ftIl babia llegado
aqu6llo11 a b de que ~stoa les
a Ba.rcelooa el ugetiata LamoCOIlOC1eran y en IIU dia pudieran, ~a6&DÍL.
Anido era un gobernador que Deda.
por lo tanto, reconocerloe.
Y, si bien 1& deportacl6n de bón.
Eata diU,encl& la publ1c&ron ·no tenia poder para librar a naC&maradu todoe del Puerto:
~OII periódicos y DAdie vió en ello die de 1011 asealnOll, con. que te- Companys y los lIindicallataa Y
nl~ 1.. desfachatez de decir p~ el &SeSlIJ:&to de Layrel, truncó
1& ~erra .. oolllbat. OOD
Dada anormal.
.
Yo no pretendo, y bien me blfi!ámente, puesto que nadie Ig- dicha UDlÓD, tué lo que determi- rra. Ya qu. DOe proV'OOUl_
CU~ de ello, dar lecc10nea norari. que dijo a 1011 period1lltaa uó el h~ unitario de Sabadell.
troJdoru eDCllbltr1..o. OOD 1& ....
el que, e11giendo a Companya pr8lleDtaCtÓll ob1W&, que ~
jurldicaa a Dad1e. pero si que el dla del asellinato de La)'1'et:
-Be me recriminari que haya diputado. le puao en condiciones mente .. 1& ba coacedidG el ....
cleba decir que me extrafta mucho que nadie advirUera a Lay- deportado a Companya a la Mo- de probar lo que tuese y v~ese. Iterable 1 parctal1ata '"Caball..
Companya. abogado y diputa- ro" miDialro del Trabajo. . . . . .
ret de ello, y mucho más que él, la junto con los slndlcaliste.e. He
siendo diputado por Sabadell, tal hecho esto para aa1varles la vi- do par Sabadel1. conocedor Re mOlJ dignidad para DO CODMDUr
cosa DO le hiciera reflexionar. Di- da. Yo me debo recr1m1Dar no iUramente de 1& eúBtenc1a de tal tnt&mla. Puea el ~t1rtD
'o esto porque BU hermano no haber hecho con Layret lo m1a- aquel berido, que babia convivi- significa nuestra cut.rad6D . . .
do con loe que 61 haola convivi- ral como hombre. y .,.emente
creo ahya dicho en parte alguna mo.
ADldo sólo tema autoridad pa- do igualmente, debió enter&l'8e aert&moe esc:iavoa de ..... .....
lIi sabe o no si Francisco Layrel, como abogado o como dipu- ra prole"r y amparar a 1011 ase- pronl.o y bien de la situación de I8J'&ble. ato eonclenc1a, que •
10& encauaados que eataban so- costa de nuestro auclor, '1 llUJllltado, 88 interesó o intervino en sinos.
Saragoyen y BU familla mar- 10& Y &in abogado que 10M defel1- llI.Ddoee como .erea matne.. ~
algo en el proceso de 108 inculpaarraatrindose como viles m...
dos, cosa que he. hecho igual bu-' charon lnmediatamenle de Bar- <l1eae.
El diputado del Pueblo, el que viblee culebru, peores que lacata ahora BU lugarteniente en celona y los acusadOll de la mueraquella 6poca y mú tarde su he- te del seftor Jesmy. 1011 desgra- habla lido Ubertado por el Pue- yos, por haber perdido Mee JIUto
cladoe MarU y Sabaté. ae queda- blo. leguramente entenderla que cho Uempo la dignidad. qufeNla
redero.
El aumarlo. pues. tu6 incoh- ron lI1D abogado para defender- debla poner su toga al llervlcio estar a bien con 1& burzu-la
.
de los llij08 del Pueblo. que co- para. vendidos ' como YUee ~
dose, Y al oien con lenUtud, dea- los.
y el Colegio de AbogadOll de mo él sufrieran pr1e1ón y perse- cadera, poder comer IIID prodDpacto y aln ruido. llegó un dla a
lermlnarae y elevado a plenario. Barcelona, que no hizo ca.sl nada cución inJuata, pero que DO te- ciJ'.
Si m18 noticias no mienten, el por la 8\,Iérte de Layret, por la Ilian como él puaiblUllad de que
A las vtvoraa veneno. . todos
Comit6. pro presos o el de la F~ amenaza de Sarayoyen, aQo hJzo el Pueblo con 8u.s sufragios los las conocéis, y al · 6stae querila
libertase, los elevase, 108 coua- que DO sigan medrando a costa
.
derac16n Obrera de Sabadell, m- tDenos:
Guardaba sus energlas. para grase inmunes ...
tervUlo en este proceso, relacio\Tuestra debemos prutanlo. &
. ¿ Por qué Companys no fu6 el retorcerles el pucuaso- '1 __
Dándose con el aoogado seftor cuando la dictadura les obUgara
deftlllSor de MarU y Sabaler. en puée, por Id acaso, machacar_
Sar&&,oyen, qulen vió claramente a escribir en castellano.
¿ Qu6 les Importaba a ellos la la Audiencia de Barcelona, y no la cabeza... Pues DO otra 00II& •
que los encartados eran compl~
defensa de unos procesados, ni lo tué tampoco en el Congreso puede hacer para aaeamJeAto,
t&mente" 1Jlocentea.
Este abogado estorbaba a al- la vida de ÚDOS colegas. si aque- de los diputados cuandu UIla vez cuando lotentan de una ~
guien con sus trabajos preUm1- llos no son ricos y éstos no son condenados. tuvieron colg8.llte ..olapada 1n!eclar el trabajo, que
sobre su cabeza la condena capi- hoy por hoy ea la fueDte de rinares de preparación de defensa reaccionarios ?
Companys, fu6 elegt(\o diputa- tal, la irreparable pena de muer- queza donde ellos se ' nutren.
y con sua vtaltaa a los prellos. los
Camaradu del carb6D: , . .
cuales le explicaban .los motivos do por Sabadell, en vez de Lay- ts?
¿ Hasta hoy misterio, y hasta rra a la guerra. Si aomoa tu.contundentes que les habl8.ll ooU- rel. siendo por ello Ubertado de¡
hoy misterioso silencio? ¿ Se tes sabremos vencer y ~u.nt.
•
gado a flrmar el atentado. y un la Mola.
Sabadell obrero, contestó al podrá aIgúA d1& aclarar el mis- remO$. Si aomoa co~ D08
dia se presentara. en su casa
esclaviZarán y se lDOf&r6D de
unos individuos, y en su bufete, aseslnato de Layret, en el cual terio?
Bnmo Lladó
nosotros.
pistola en mano. le conminaron, se vela claramente el dedo ina que abandonase ·Barcelona an- ductor. dirigente ' y amparador
Valor y a luchar. pu_ ~
tes de las cuarenta y ocho ho- de Martmez Anido. eligiendo di.:emos los enemigos y debemaII
ras bajo amenaza de muerte.
putado a Oompanys lugartenien- S¡nd·l ealo Unleo de ' esperarlos. aunqJli! sea en · lQ8
mad.rigueru, pua IU extenid-

8Oclal. de' ta. culpables, loe

JlO81C16D pollUca &lllbtoaamen
te o por. 'coacCli6D .. ' obtuvtelle
el Idlenclo de aquellos que representaban la tuera del pueblo, la
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la Metalurgia

010.

.

Por · la Revol\Jd6a¡ SocIIII;.l bto

-ae c:;oñvoca a lós compañeros
de"la CliSa"Téi'mica; S. ' A.. ' a la- doa a :la lucha.
reunión de Sección, a 1aa once
de' la mabau\.i de hoy. ella '25, en
el local, calle AD(!t!a, 3. pral
•••

Se convoca a los compa6eros
Agustin Serraluqui, Pedro _l\.ro.
náu. Caseras, Castillo, Esteve y
"!iguel Lorenzo. de la Sección de
CaldereroS en Hierro, y a los
compañeros C. Sánchez y Jordana, para madana, lunes, a las
seis de la tarde, en nuestro local
del centro, Ancha. 8.

•••

Se convoca a los compa...f\.eros
Jerómino Arauhete. Alfonso Mallé, Enrique Garcla, López, Mlomo Serra y Antonio Sarra (padre), de la barrlada de Pueblo
Nuevo, para el martes. 8. las seis
de la tarde. en nuestro local del
centro, Ancha, 3. - La JUnt&.

•••

El Sindicato de la Metalurgia ante las dem8.lldas que se le
dirigen por diferentes' orga0i8mos, pone el1 conocimiento de
todos SUB atUiadOll Y á la orgaD1zaciÓll confederal el dictamen
que en otro eitio publicamoll.
fué confeccionado por un.,. 00millón b~brada a tal objeto.
el1 una reunión de mUltantes,
cuyo dictamen se aometió al estudio de laa respecUvu Secclone8 de que 8e compone el Sindicato metalúrgico, dictamen que
se dillcutió en a.aamble8.8 generalea de Sección, por diferentes
aclQa que se celebraron. cada
uña de e1lu¡ para llegar • la
concluaión de q\le se expulsaran
& 108 que a continuación se detallan. incluldoa en dicho dictamen: Angel Pesta6a, de la Sec. ción de mecánicos; Miguel GatDOU (a) "Parea", Sección mecáoIcos; Bartolom6 Viflas, Sección
electricistas; J. Caralt, 8ecctón
tre1lladores i l!lmJllo Roca. heclÓll treftl&dorea.
Loa que aiguen IIOD conaIdera.dOl upulaa,dos por trauda admiQlatratlvo: DomiDgo Bonet, de 1&
Sección de tundidores; Francia00 OoIlde, electr1ctataa; J. K. Q6.
mea, 8eco1Ó1l mec&Dleoe.
'P or inj\lriu a la 0I'g&IlIaa0I6n
Y a IWI dlri¡entea '1 por pertenecer como miembro acUl'O del
Part1do ComuDlata, ~ caUda4
de ex aeatetarld de dicho partldo, • upUlM a FraDClIao J~
que, 4e 1& S,eóC16l1 de ~
roa en Obru '1 PuettU QIldula..
daL - 1.- JUD&&.
lJDC:dQIf

.

.... ,

-"

'.) '1'"

•

¡PROLET1RI
LEED Y PR,OPAGAO
El.. GHAN DIARIO

CONFEOERAL

"eNT"

--...
Domlelllo8 de l ••
SIDdlcatos de "1'
eelona

Comité Regional: PasaJe del
Reloj, 3, 2.", l.".
Federación Local: PuaJo del
Reloj. 2. l.". La
Conatruccl6D: llercaden. . .
Teléfono nWD. ~4~
MetalurlP&: Rambla del Ceatro, 80. 2.". Teléfono Ddm. 2UI8.
Madera: Rosal. 38 7 a5. TeléfODO nWD. 3l1Ul.
Merc&Dtll: Puaje de ......
llera. 'l. pral
Vestir: Pasaje . . lJieI..vn••
nWn. 'l, pral.
Vldrio: Galneo, " (Sue).
Ferroviarios : A _hoow' 111
nWn. 81, pral..
Artes GrUeu: M.DdJ.'"
nWn. 1S, pral. Tel6fono 1111T.
Luz y P'uerza: llend'áb&J. . .

principal, 2.~.
•
Espectáculo. NbUcoe: lIeaIII"'bal, 25, pral., 2..
ServiciOl P\\woc.: ,.,...,
Layret, 126Piel: GuardIa. 16. 'N1118m
11WD. 168CK.

lJar'berC*! a..artla. 14.. .....
fono nOmo tIlO&.
Aút0m691l: Guardia. 16. . .

WOII.O n'llm. 1580&.
PrOcluoio. QulmlMe: tndIIa
.\\DL 11, "., L-.

A1bDtIltaclOa: tniIOIt. ..
TraDaporte I ¡tJua da
dm. 1 lt1a. TeWoIID ......

hbdl Y '1'atU:

)'):pI......

tClot).

Intelectual-:

'
~.

la

prlIDera. Letra ....
. ~tr6leo: RGIMIá ..

ABOAa ... . . . 1aIO.tt.a.·,L' ...... _ .....

CUIA8

. . lua~ poae • OOMOIWeQto .. 101 .....,...... . .
~ eeWD -" 00I'I'IInt.e. .... ...
Ola b&OIrIo aoo¡16D~0II • la
IIIUIIIUL 4 , tal llIItO. lIIdIII

pu&a' tadoe · .... cUu. .. al.te ..
~ da 1& lIOObe. ID . . . , . lo-

talAi~~ 1'CJIUMI al
~ PIa,

te .... Dan..

Cl;J':1:':"'--_..

.....

aIaIttlIIaD: . . . . HN',
(IIUOIIa.,ta).

~=:~

..

4

S O LID A k 1 DAD O B R E.R A

Domingo, 2S diciembre 1932

CONFLICTO 'FERBOVIARI
•

•

1.

•

,

I'¡ Séleeelonade ~%

El ', lDevllDl~to, ,que sea~ee_I...a, estA Inspirado . a ralz del alr.·
..pello qae se eo.etló y ' s~ .está :eo.etlendo·: eontlgo. ' Ú~eté _ tus eODlpañeros~ '
Que q'ó leren'relvlDdlea'r te y v,engarte"de los qoe' te traleloDa~o~. ¡V~va la huelga!

1

J

'.
90~ 11 aooiaHataB; ItlCMB con tu Indiferencia y dDete al
~._eate~
agudo de 1t&C1wJ., ea 6IIÜI m~ trIoCIftCOm~. en la md8 resto de t~ hermanos para
te> de pruelHJ. cf6cW algo que de3- mmifla¡ de la8 mc:tnOSbfas, 00lIo- arrancar Jo que en justicia te
~ . . loe ~ del 0IJfT'tJ Ira loe fBr1'Ol1iarioe, contra 1GB pertenece.
No pienses en que tal o coa!
81 tilda fverle -"mulo 11 lo ~ .retnanciaB de loa obreros del catIIGI"a.. ~. pIt"CI la graa rriL B. av 1uc1IG. «lIGa trIOIIO de poUtlco al encumbr&rae te resolbGtGUII que M ~ PorG ,.., 7'08treroa pNloedimümtoB je- verá tu situación; esto ha de SElf
.nIIIIlúm'lo, t6JI6m08 que poner mi nttiooB. De ~ en tra4ci6ta, obra tuya. CU&Ddo oigas a algún
'....tra "zuma ,el tflG1Ior aliftto, m"""" para el md8 fum't8 as santÓll de los que quieren en'... ntro fe 11 ~. pa.m los trGOClllOlJ. Fverttl3 como .!1i- cumbrarse a costa tuya., CEÍQsuqIICI . . tGdo3 -uoaotrolt BIICIII"IIe el gcIIIt68 en n 9Od« om"'modo, M
rar a 1& FederaciÓD Nacional de
80ft mdB que miNrGbJea ~
~bo rebelde de lo 'GeOf6II iIuurla. IDduatria Ferro~ por 8U
1/fIIIÑ, ~ G lo 00fIClIM- unt6 westro ~ de /fI¡tJrztI a.oclón directa, acuérdate del
-tG de ~ reiWtlcliOCldonfll8 11 orga=fmda pGra la ZuchG.
parUdo (y hecho clsco) sociaILsque el triuAfo 8tJ luJga. ' tdeG, _
Por ~ ~ emgClÍÍ6r08; por ta, con sus tres miDfstros Y 116
'trtMIJ10'I'fA6 en came ele ~
buscca en lo trGici6ts 111168- diputados; acuérdate de la re!liad lo "¡ctoria ele we.ma 0f:UI.8CI, sao
tro · dmIrota. No lo OOMt'g",ráll forma agraria., de la rey de Dela 0IMI8G ;,.ata. 11 ftObZe de todoB
Pmá8 '" tIOBotrOll, ttrmes '!I d6- tensa de la Reptíblica y de m
·los trobajotJqrea.
.
eH d o a., COIItiftv.a.i8 adelante, del 8 de abril, y, por úJtimo.
Todo.! loe anlide3 11 art\m.aAa.s Bteman'e adelante" en la conqv.i&tG acuérdate de !as "cuatro perras
lile Joa dirigenf& del Bittdtca.to de ~tro8 ob;eti'lJ08 comu.He8. gordas" que te aumenta, mien. Nacioflal, todas la.! acec1wmaa8
. tras que ellos, sin cóntar para
. Adelante OO'IItra la 11ioZeJu;ia nada con el pueblo, se duplican
de loe socVJlefrchv,/Wta8, ele los
gOOfmta.nt8IJ f'1WUltdavélic08. tna ~ por til socitJlla.ttt¡i&mo el sueldo, sin perjuicio de que
CG1It1rUIo roma en tierra al $m- tmehv,Ii8tG. Adela.nte para ~ después venga algún enchufe a.
".uso de t>U68tra v.nificaci6n , ea- tnaSOCITGr a 108 fal808 redentor8l'1 engrosar
su bien repleto bolsif'Irltual, de 11Ire8tTO esfuerzo ro- del Sindicato NáCionaZ 11 de la llo, en perjuicio de los aacratiU. G. T. Adelante para 'refrn'zar
",ti", q~ ~ en la razón
IQgica de W68tra ju8ticia., de- t1U68'tra3 pNlpta., ftWrZG8. GdGp- simos intereses de los ciudadarn&mbarr4 ei circtao de hierro de tGT loo métodoo de lo acciót¡ di- DOS. Basta. de traidores; la maia
los jWiviZegioB de la.! OompaSifas. recta G la reaUdGd de la 'Vida l!6lDilla se arroja. de 1& semenOompdfas, dirigen.te8 del Sin- J)TOletGria, 11 la 11ict0'T'ip aerd tera, y eso ha de hacer el obreA:ato Nacional 11 de la U. G. T., weatnJ. ¡A.~te. I~! ro para. poder regenerarse: volver las espaldas al que hoy Jo
balaga para meflena lIS' IIU ti-

ben pedir se embolsan ' 8ln e. una mofa, un escarnio intolera- trar que som08 hombree. no mu- est4D dlspuestOll a unirae a 101.
empuJO los · miles de· pesetas que ble a nuestra clase más C8B1 por !leeos; que somos hombres dig- demás ferroviarios de Espafi&
8U8 poltronas les producen y 1& forma que por el fondo.
nos del respeto Y 1& considera- para. secUlldar con calor la Pródesde estas amenazan con dejar
Esta. solución que no preciaa ción que hasta. ahora Be DM ha :moa lucha. - La .Junta..
en la calle a. todo el ferrovJarlo detallar puesto q~, como deci- DeJado.
I.A 1.....
mos, ~ sobradamente conocida,
¡Hermanoe, terrov1a.rio8! Ten&que secunde 'la huelga.
Estas amenazas si bien no lo- ha. tenido la. virtud de levantar IDOS padree invélldoa que neces1- YO ACUSO.-LA SANIDAD EN
gran acobardar ' a nadie produ- indignada. a. la gran masa. ferro- tan comer y. apenas pueden. TeFERROCARRILES
viaria. y disponerla a exigir, por Demoa hermanOlJ, hijos que necen efectos como el sIgulente:
El personal de máqulnu de 1ln, con firmeza y energ1a lo que cesitan alimentarse, inStru1rBe Y
Denuncio ante la. oplnfón ~
lL Z. A.. se unl6 sin diatincl6n pedido tiene un tiempo que ya. tampoco pueden. Tenemos una blica, en general, y ante 1aa auto...
es
vergonzoso
aeftslar.
personalidad individual Y colecde matiz 80clal para hacer una
Estamos, pues, ante un con- tiva que es preciso patentiZar ridades de Sanidad, en párt.1curecJemeclón de derecho respecto
lar, el mal estado de los dormia sus Ucencias, teniendo el firme fUcto de una magnitud y tras- para que de aqUl en adelante 8e torios que la Compa.1Ua General
cendencfa
enormes.
tenga
en
cuenta..
propósito de agotar como otras
de Ferrocarriles catalanes tiene
En el coagreso que nuestra
Hay que obtener, hay que con- destinados para pernoctar.el per_
tantas veces todoa loa medios
Federación
Nacional
de
1&
Inquistar todo esto. Si es preciso 80nal de trenes.
1maglna.bles antes- de imponer
por la. fuerza. SUB derechos. A tal dustria. Ferroviaria. ha celebra- ir a la huelga vayamoa a ella
Ninguno de éstos está en conefecto el domingo llegaron ' a do en Madrid los d1as 4: al 6 in- con entereza y energi&, ea la dlelones para ser habitado, sobre
clusive
del
mes
en
curso
a
cuyo
Onlca arma positiva que tene- todo el de Barcelona (lola.gorla.) ,
Madrid, loa representantes de
loa distintos Depósitos, y al en- Congreso han asiStido nutridas moa los trabajadores.
que carece de los medioa Indis·
contrarse con la sorpresa de que representaciones de todos los
y no hay que temer. La lucha, pensables para el aseo e higfeD1l
puntos
de
Espafta,
quedó
plena.la reunión que teman proyectaIndudablemente, será. cruenta, faltando incluso el agua para. la·
da habia sido 8U8pendlda por or- mente patentizado que loe ferro- pero, por encima. de todo, la vic- varse.
den del "Ministerio", hicieron un viarios todos, con entusiasmo i toria será. nuestra. La C. N. T.
En verano, el pernoctar en ese
cambio de impresiones y com- decisión, de no ser atendidos, se con su potentisima fuerza. está mal llamado dormitorio consti·
la.nza.rán
tJnlÚJlmemente
a
1&
luprendiendo el atropello y 1& Ina nuestro lado incondicional- tuye UD serio peligro para la
teD.ción marcada que esta swt- cha en defensa. de sus innega- mente.
salud de sus ocupantes, pues a
bles
derechos,
de
sus
justas
pepensión slgn11I.cabe. decidieron
¡CompaAeroa! ¡H armanos! una distancia de veinte metros
ticiones,
de
su
persoDalldad
vedepositar BU confianza en 1& Fel.J.egado el momento que nlDgu- está. la alcantarilla de la Riera
deración de la Industria. Ferro- jada, vergonzosamente escarne- no falle, que Dadie claUdique. Bianca (cruce con la calle Corcida.
viaria., que ya tenia recog1daa
SeamOll todoa como UDO 8Ólo tes) Y aquello parece un mula·
El ~tario general de 1&
BUS aaplracioDM llevindoae &de¡UDO .e Invencible! La m1Rria en dar, pues hay una 1dn1dad 4e
máa la plena convlccl6n de que Federación en nombre del Con- general de nuestroe hogares lo anlmalea de diferentes especleI,
rano.
greso, ha d1rlg1do al Gobierno y
el1lD1co medio de lograr 8WI
camarada, 4e tu gesto depeD- tu reivindicaciones ee el eectm- Compaftlas un extenso y razona- ez1ge. Ba.ce quince dos que no muertos y estancados permanentemente que despiden un hedor
te tu reivindicación y el mejo- dar el movimiento que • prepa.- disimo documento en el que II!O- 18 han·~ nuestroe aal.ari08. insoportable.
No hablemos de loe
¡QUINCE
'ABOS!
ramiento de los tuyos; procura ra.
Ucita de loe mismos eviten si
mosqUitos y demás lnaec:tos daPor
dignidad,
por
amor
propio,
que tu compafiera, que se unió
AsI es, que pueden seguir loe quiereJÍ, puesto que les es a to- compaAeroa, ¡.searoN! H O M- fUnos portadores de mtUtiples y
a ti por amor, no te deteste, y
complicadas enfermedades, que
m1n1stros
amen8Z'.ando y 1&1 daa luces fAcllmente posible este BRES!
que tus hijos no se avergüendurante el dl& se "recrean" por
CompajUas
editando y repartien- alzamiento sin precedentes; docucen de tener por padre un homaquellos putrefactos cuerpos y
do IIWI dlscurso8 Y bravatas, que mento cuyas pala.bras 1lnales
A este Comité han llegado rumores de que al DO haber bre indigno, que por BU cobar- nosotros
son: "hasta el d1a. 20 108 obreros
por la noche 8e ceban en 105
sabemolJ
agradecer
IN
d1a tuvo SUD:lWa. su caaa en 1&
terroviarioa contlan todavla. en
nuestros.
propaganda.
presentado loa oficios de huelga el día 21, ~ porque ya DO ll1áa espantosa mlserla..
la eompren.s1ón de Gobierno . y
He de hacer constar que el
II.&RTORELL
... iba al movimieato.
' .
I,Traidor, escucha tu condenEmpresas, de eee dI& en a.dela.Dacudir
a la publicidad es debido
da! :M1enf:ru ttI. vendes tu digte coD1ia.rAn tan sólo en si mis- LOS FERROVIARIOS DE MAR- a la. intransigencia del jete de
lIA.lWBESA
Tenemos qae hacer constar ~ el acuerdo del Congreso nidad como una vil mercancfa,
mos, en sus propias fuerzas."
TORELL ~TIFICAN L O S Movimiento, se1ior Farreny, ante
en la calle lucharán millares de LLAMAMDlN'ft) A TODOS LOS
¡TrabajadOres
del
ca.rril~~;
• la Fedención fué:
el cual he den1 mcledo este C&IO
hermanos tuyos por mejorar BU FEBBOVIABIOS DE ~ pafteros todos! Se hacen
ACUERDOS DEL OONGRESO varias veces y ni tan siquiera ea
Que quedaba facultado el Comité dacional para ordenar rmgustiosa. situación y dejar de
conjeturas reapecto a. 1& post- Y NOMBRAN SUS OOMITES ha dignado contestarme.
8A Y OOMABOA.
ser las etemas victlmas de la
ciÓD del Gobierno ante nuestra.
Tampoco he sido solo quiea
DE HUELGA
la piesenlaciÓll de loa oficiol de huelga ea cualqujen de los tlranla. capitalista..
digna actitud. Se habla de proCompafieros, dos palabraa:
ha denunciado esto a la Direc·
~UD
es
tiempo
de
evitar
la.
re«Jiu compreadidol del 21 al 31 de diciembre. Así, pues,. con probable lI.CCión que pensabas Todos" desde luego, y con pro- mesas y concesiones. Lo más fá.- Anteanoche tuvo lugar. en dón general 4e la CompatUa.
disgusto, estaréis al co- en, no obstante, es que a causa Martorell, la. asamblea ferrovia- pues entre otro.' lo han hecho
arreglo a este acuerdo, este Comité ordenará la presentación. , cometer. ¡Dignitlcate! y esa. serA fundo
rrlent.e de . "'" solución que ha de loe tres m1D1stros sociallstas ria convocada por la. Subsección distintos com~ 108 euaJ.es
mejor rectificación de tus pa- pretendido darse a. nuestra pe'ti- se nos deje ir a la hllelga y si, de Catalanes, acudiendo a. la mis- fueron llamadO!! por el ingeniero
''ele.lOl docameDlu indicados ea esta decena, el día qUe crea la.
sadas traldones; piensa que no ci6n de mejoras, solución que es ese caso llega hay que demos- ma 1& mayor parte de 108 ferrojefe de Material Y Tracci6n, pero
IDÚ op.orbmo, ~ igual ,udien ser bOl, ~ el día 31 del te debes a ti mismo, que tienes
via:doB.
tamPÓC9 resolvieron nada eD de':0 crearás nn hogar, donde la digEl cómpatlero Corr66ns d16 tlDitiVL
adaaI.
nidad ha de ser el mejor galarcuenta detallada de loa acuerdos
De los demAs dormitorios, sólo
y el que pierde BU dignidad
TambiéB toemos qae
constar que la IOlucióa que dón,
recaidos en el Congreso celebra- diré que en Manresa, el depaI"
social es merecedor de los mado en MadrId durante los dias. tamento de Movimiento, primero
el S. N. F. ha dado al problema, Aqione el que todo el per- yores ultrajes.
4, 5 Y 6 del corriente, siendo te- se debe arreglar la e&ma uno
de lUlaga.! 'rOsonal perciba cincaenta y cinco céntimos diariol por el tres dos¡Ferrov1a.rios
dos ellos a.probados por unani- y después otro, ya que doI a la
los ferrovlarl08 ~oles se
midad al igual que la actuación vez no caben; los caJ:lezaJes, en
levantan
de
su
ancestrál
y
legenpor cieato, ea vel de los caareata y setenta y siete que se
del
delegado que representó a la su tiempo habrán sido blancos,
dario letargo para luchar por la
SubsecciÓD.
... percibido por loa lDeses de agosto ., leptiembre.
pero ahora son de color de ~
conaecucl6n de nuestras mejoSeguidamente se procedi6 al colate, y tres a1ioa atria ya __
GuaDdo los ferroviarios de
DecÚMI esto, parque hay elementoa~e han dicho que raa.
nombramiento de cuatro compa- taban' Igual
lL Z. A.. Y Norte Be preparan
t!.eros, los cuales formarán el eoel a8lllelllo era superior; eso es fabo; 'el ~'amnento" IOn para la huelga, ¿ seremos loe de
Yo emplazo e invito a las aumité de huelga de MartorelL
toridades
de Sanidad para que
ltIAlaga una ex'Cepclón 1 Rotunpara todot, huta la. 5,000 pesetas, cincuenta y cinco cén- damente 'afirmamos que DO. Los
Terminó el acto con una ex- hagan una inspecclón en estos
tensa. d1sertación del compaAero locales y, de ser cierto lo que
liaos, eso elIDes que lIlÚ se recaude, que habrá meses como' ferroviarios de Má.laga, respony
Corrons, el cual, después de po- denuncio, que obliguen a la Oomdiendo a 8U brilla.Dte blatorial
eaero, febrero, 1D81'Z0 y abril que 110 le entregará al peooaal societario, responderá.n como un
ner de manl1lesto las calamida- pajUa a que tenga estila dependes y vicisitudes a que está. so- dencias en estado de ser habitade treinta y
o cuarenta céntimos por lo recaudado 8010 , hombre al magnlf1co grito
C&maradaa: Vamos a sinteti- caso de que en una l'fIUDión re- metido el paria del carrU, atacó das Y en condiciones hlgl6D1cas.
rebelde de sus hermanoe de otras
4IellreI por ciento. - El Comifi Nacional
No quiero terminar este traCompalUas.
zar en pocu palabras nuestro cientemente celebrada. por aque- duramente a. los dlrigentea de la
¡Por el &UDlento da 8Uel.do 4e iDlorme, que es hijo de la. mAxi- ' llos elttmentos tué aceptada de empresa de los Ferrocarriles Ca- bajo. Bln hacer conatar que los
cuatro 'pesetaa diarlaa Y. 1,1SOO ma 1mparcla.l1dad porque no nos buen gi'ado 1& la,bor de Jaa Co- talanes por el estado en que 1M! hombres que pertenecemos a esa
encuentra la. Co'mpafUa Y por el claae que ellos llaman iDlelicel
anuales!
guiaba ni nos induce nlngQn odio misiones MIxtas,
porque es la tD11ca que t.leI1e es¡Viva la Federaclón Nacional personal ni colectivo. al exponer
Fu6 aceptada un 4 nfm emente trato 1nlcuo a. que tienen some- trabajadores, teD~os m u c h a
p1ritu de l)1cha, porque es el Qnl- de la Industria Ferroviaria!
más dignidad de lo·que se llgua los compafteros metalúrgicos ' la decis1Ó1l de expulaar - a bue tido al personal.
co organismo que procede siem¡Viva la Confederación Nacio- la lucha de tendencias, para que de una proposición - de la ConInvitó a todoa loe compafieros ran, Y si bien es verdad que haspre con una alteza de miras y nal del Trabajo!
ellos resuelvan en definitiva.
federación Nacional del Trabajo a que se sumen al movimiento ta la fecha no hemos sabido ha·
¡Viva 1& huelga nacional fe~
A dicha reuni6n fueron invi- a. los "treinte", a loe "dieciocho" hue1gu1stico que se avecin& pa~ cemos respetar, debido precisa¿ Es posible, camaradas de porqqe en su haber no tiene nInK4laga, que mientras Empre888 guna tral.clón, ya que para ella . vlaria.!
tados conocidos elementQs ;dm- y a cuantos se solidaricen con ra lograr el reconocimiento de mente a la poca compenetraci6n
y Goblemo se poDen de acuerdo lo primero son ·los Intereses de
¡Viva la unión de todos los patiZantes de los que firmaron ellos, entendiéndose bien que son nuestras justas pet1ciones eco- que ha existido entre nosotros.
para darnos 1& batalla, después sus componentes.
ferrovlarios!-La DirecUva de el "Mani1lesto de ¡os 30", a fin excluidos de la. expulsión los nómicomorales que tenemos pre- de hoy en adelante, que ya toda!
Ferroviario: td, que conoces .. SubeeooUiIl de Málaga.
108 explotados noo hem08 dado
de habemos lanzado un reto con
de que se definieran de una ma- compa1!.eros que no hfLyan mBi- sentadas a l:a.s Empresas.
1& iDlame soluciÓll que han dado las múltiples necesidades que
nera concreta, pero dichos com- tado en nlDgtln cargo del SindiEl
compaftero
Alonso
de Ma- perfecta. cuenta de quleDes lIOll
a DUestro problema,' haya ferro- hay en tu hogar; ttl., que verás
ptúieros brillaron por su ausen- cato y reconozcan su posIciÓD drid a. ZaI:agoza y Alicante, hace los únicos enemigos, estamos dls·
vtarlos que por despecho traten a tu compaftera llorar de deses- DE TORPEZA. E'N cia., y si. alguno de ellos se ha- equivocada, haciéndose automl.- uso de 1& palabra para acusar puestos.por la razón de nuestra
de dividir a 8U8 hermanos de peración porque al d1,strlbulr tu
llaba presente ni hizo objeción tic amente responsables todos los en6rglcamente 1& actuación del fuerza. a exigir el trato Y CGIIdiTORPEZA.
due? Esto, a la vez que cobar- sueldo no tiene ba8tante para
algUna, ni en pro ni en contra, militantes que Be hallaban en la mJn1stro de Obras PIlblicas y de ciones de trabajo que como aeres
de, es canallesco; estos parias cubrir las necesidades más peUna vez mAs la soberbia. de, a las alusiones y a las acusa- mencionada reunión, hasta que loa dlrigentea del Sindicato Na.- humanos nos corresponden.
Mientras ' tanto, demos un grique Be han erigido en santones rentorias de 1& vld&; que tus hi- un ministro ha surtido el efecto ciones concretas q~ all1 se for- las Secc¡iones, por "referéndum" cional, por el hecho de he.berae
no saben el dafio que con su pro- jos no tienen la suficiente 8.ll- más contrario que él pudiese mularon. Nuestro dictamen es el hagan píib~cos los acuerdos re- declarado públ\camente defensor to al Comunlamo libertarlo, por
ceder indigno hacen al elemento mentacl6n; que no puedes dar- imaginar.
.slguiente: '
. caidos en el PreaeDte dlcta.- de loa Intereses capitalistas y ser el Onlco medio ~ pr6.ctico
de acabar con toda la podredumferroviario y al proletariado en les el grado de cultura que todo
.
Al jugarse el vle~ 8U "ca- . Considerando autores morales men.
enemigos de las reivindicaciones bre
general; es inconcebible que ele- ser racional necesita; que mien- rrera polltica.", el sef10r Prieto, directos o indirectOs de los hedel régimen que lIOII oprime.
con saludos fraternales, por la del personal ferroviario.
. .toe que se llaman revolucio- tras tú. que todo lo produces, puso bien de manl1lesto el que chos desarrollados • Sabadell Ponencia,
'UD taaowlulo ..,
No hubo el m4a pequefto Innarios pleDBen tan obtusamente careces de lo més elemental para' está dispuesto a. agotar todos loe el . d1a 24. de octubre a los 11acldente y los compafteroa todoa
lIartionIl
••
Baldo,
Bneoo,
SAoabez
y hagan el juego a Empresas y 11a vida., tus verdugos, la. clase medios para no perderla, y a. tal\ mados ..treintintas", asf como a
Goblemo por el solo hecho de burguesa, se une para hacer in- efecto, se afana. en .eref de- quienes Be soUdariZaron con taquerer deaprestlgiar a un orga.- deflnldo. tu escla.vitud y derro- mostrar a la op1nl~n el que loa les hechos;
Dlmlo que es el 'Cínico que puede cha el caudal que con tu esfuer- ferroviarios vamos en contra
ConslcleraDdo que cierto aemaretvlDdicar a 1& clase ferrovia- zo y 1& salud de los tuyos renario de los elementos citados
ria, que es 1& Federación Nacio- unió, ¡rebélate!, rompe las ca- del régimen.
Ciudadano ministro: A los fe- hace una labor nefasta para la
.nal de la Ind.UBtrla Ferroviaria, denas que t1i mismo te forjaste
rroviarios no puede preocupar- Confederación "Nacional del Tranos el hundimiento de un régl- bajo;
DEL JARABE
men cuyo cüniento está corroido . Conslderando q u e
exlsten
Hoy. domingo. 25, a las cin'ya por 1& polllla 1OClalista.
pruebas feh8&lentee de que la co' de la tarde, en el local de la
Los ferroViariOs no van ni vle- labor de aqu6110s ha determina- "Schola Cantórum", alto · en 1&
nen en contra de régimen algu- do el entron1zamlento ,de la Fe- calle Matadero, 21 (Gracia). orno. Loa ferroviarios sufren pri- deraclón de Entidades del Puer- ganlzado por el Grupo Cultural
Especifico de la
vaciones y exigen su derecho a too aller Comit6 Paritarlo, en loa "Amor y Voluntad" yel Ateneo
la vida como productores -que medios port~os, Y. el retor- Libertarlo de Gracia, con la. cOson.
"
m1smo de loa Sindicatos de Sa- laboración de la. Compa1U& del
el producto IDEAL para combatir la TOS. BROMQUlTlS
trALTA oe V100A sexuAL)
Se pretende sorprender la bue-I bade1l;
Teatro Social, se . celebrari un
las , otras afeccionas PULIOIIARES
Oc la eyaculacl6n ""COZ (perdidas seminal"', de l• ...,UIcI.d .
na fe- de loa JDcautoa, a.rgumenConsIderando asimismo ~ gran fesUval pro escuelas racioy muy dicaz con'ra ,. neuraSleata en 'oclas .... manl''''aclon ...
taDdo que 81 tnlcuo el que loa
dlald-.....~ 1 A _ t
DallIñas.
poniéndose en escena la
ferro
. vtarlos , pidan aumento de mentoe
a oa ...-...an:es
el ..iI poderoao elaborador y re¡cnerador d. la acJIYldad
FacUlta la EXPECTORACION y RESPIRACION; estimula.
del mani1lMto llamado "de los obra de gran úito da Fernando
neuro-aplllO-lll.dalo1enltal.
el apetito, aumentaD-do el peso del cuerpo; FORTALECE
IUeldo ~tru hay .obl'el'08 que 18" por SU poalc16n puramente Fontana, "llIl triunfo de la raSIn'r¡lco y homo:-,.."mala•• de 1.. !llandule. Intcratlcl.'....
LOS PULMONES t ectt\a como poderosG REFORZANTE
no ~
, poUtica y de' cr1tica lnslcUosa zón". HabrA un acto de conProducto plurl,leaf¡lular, completamcnt.lnofenIIYo. Nanca pertude'
todo el orgu.ismo Todos' los eDfermos de bronqultb, que
cierto
y
canto
por
la
St!cción
LI¿ Por ventura. 8OJD08 108 ferro.: "éontra loa m1UtaDtea más medlca.no lcalona nlnlJlÚl óryano, ni el funcionamiento dcl~ ........
ban probado nuestro LAMEDOR, se ' han convertido en en.rica
del
Teatro
Soclal,
Y
algunoa
)'1a.rlC)8
culpablee
de
la
funeIta'
DOe
activoa
de
_
orgRntzact6a.;
No conllen. al e.t1'Irntna, ni ro.'uro. ni ca.t'rld••, ni .......
twdastaa propagandllltas
labor de loa poUtiCOll que han, _ Cone1derando deD1grante y bo- com~eroa y compafteru rec1-,
.....to cxclln.e pertudlcl.l.
'
,
tar6.n
hermoaaa
poesIu.
conducido a este lamentable eI-' cbomoea 1& .actitud de loa emlDE VENTA EN FARMACIAS Y CENTROS DE JIlSPEClPRoDUCTO MAONO e INSUSTlTU(8U! PARA ReCOBRAR LA
ta49 de 008ILI '/
, ~ de loa dia1dentea al perneos
¡Trabajiadorea de las barria~ peJIOlDA J"eUQOAO CONYUOAL.
~~ ORATJS.
Kientru al temmarlo que .... ! lIOIW'8II eD'B o LI D A RID A D du de GracI& Y San KartIIlI Por
P
R
BOlO:
.,
.
J If p¡ 11 8 111 T A 8
LeIIo"""Io.I'_-.~t1. W, ~
Da , '1 G peeetu .. le pide d- ; O~ pretendleDdo la lnaer- ell108teD1mlento de la cultura 1'&Pr'eGio: 21'75 pta.
, ~_"'PctIIe,IO •• ~A· T.II(./~
.negaci6D GIl favor d. _
~ t :~ de UD eácrl~ no.. pubUc:a- c1onaU1ta de weetroa hljoII.
I
manotI de ·hambN que 110 1M p.-' ·ble;
ayudadn<t. y. acudid todoa a eaUD _ plal-. _ _ _ .~ I :, ~ ~ dado, tI *- acto.
T -'
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Mil)' ImportaBte

:su.

Federaelón Naelonal de
la ,I ndastrla Ferroviaria
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NOTAS DEL CAMPO

A LOS CAMARADAS DEL CAMPO

Cómo resuelve la República Hay que difundir
,

el paro en

La Prensa de esta.s Oltlmas
aemanas va llena de noticias de
los conflictos que el paro forzoso
plantea en el campo español. Especialmente en Andalueia, Extremadura y Castilla ha dado lugar a hechos luctuosos. Desde
luego que las víctimas de estos
hechos son los pobres campesi~
DOS que a falta de pan se les da
plomo.
.
Ya nos parece ocioso protes~
lar de esta manera tan espaftola
-tan burguesa-de satisfacer a
los campesinos hamb r i e n t o s,
puesto que es tradicional en el
campo español, y no hay motivo
-ni parece-para que ahora se
u.en procedimientos diferentes
de loa que Be uaaban en los bueDOI tiempos de Maura e! mayor
'7 L&c1erva.

Naturalmente que las autoridadea republlC8ll8B, en contra de
10 que dicen por ah! los eternos
descontentos, se desvelan por el
bienestar de las masas campesil1U, y como sea que en la Constitución se garantiza a. todo es'
pdol una vida econ6mica decorosa., algun08 gobernadores van
a realIzar tan bellos propósitps
CODBt1tucionales. A.s1, cuando menoe, va haciéndolo e! goberns.dor de Badajoz en los pueblos de
la Serena.
En aquella regi6n privilegiada,
de tierraa extraordinariamente
teracea, se da la contradiccIón
de que sea precisamente una de
188 regiones espaftolas donde el
paro sea más intenso. Claro que
UDO se pregunta cómo es posi~
hle esto, puesto que aparte la
reforma a.grar1a, hay decretos
sobre el la.boreo forzoso; pero
hay que tener en cuenta que en
este bienaventurado p a 1 s nos
agrada hacer las cosas muy bien
yaai la puesta en marcha de dicha. reforma ha de ser una cosa
tan perfecta que a s o m b r e al
mundo, pues ya sabéis que nues-.
tro Inoonmensurable Dlin1stro de
A.gricultura es en esta materia
una joya inapreciable y hay que
procurar hacer honor a su fama.
Claro que a este paso es posible
lIe8.D. nuestros n 1 e t o s quienes
vean puesta en marcha esta famosa reforma agraria; pero la
cuestión es hacer laa cosas bien.
Un siglo más o menos de esclavitud en el campo espaftol es una
insign11icancia, p u e s t o que el
pueblo hace milenlos que tal esclavitud soporta.
Y naturalmente, asf las cosas,
% a pesar de decretos y leyes, las
tierras continúan siendo de 108
propietarios como en los lntaus~
tos dias de la monarquia, y, como entonces, y a pesar de la feracidad de la tierra y de acabarse de alzar una cosecha excepcional, que eE!. algunas comarcas
extremef!.as ha llegado a rendir
el trigo hasta e! cincuenta por
uno y aun el setenta por uno,
continúa habiendo campeslnos
sin trabajo y, por lo tanto, familias con hambre.
P ero por algo está. el gobernador en Badajoz, y está., precisaT:lcutc, para hacer felices a los
r ~ r1pesinos. Y cC?mo que el campesin,., cifra sus deseos en tener
Lra ')ajo, el gobernador ha resuell o l a c ues~ón del paro forzoso
e n Castuera y Quintana de la
S'·:cna y otros pueblos extremei'jc~ . haciendo que entre el munlcip; o y los terratenientes den
n aturalmente, como eso acarrea
ocupación al censo de parados, y
~ randes sacrificios a los seftores
propietarios, se ha convenido que
los obreros, para no perturbar l¡l
economia nacional, trabajen C9n
un sueldo de tres pesetas diarias.
Pero es el caso que los desagradecidos campesinos han protestado de que con tres pesetas
no se puede vivir y han reclamado el jornal habitual. Pero estas
Ingratitudes no las toleran el gobernador de Badajoz y seguidamente ha mandado a 109 protestatarios a la citrcel y ha concentrado a la Guardia civil y asunto concluido: los campesinos han
aceptado el trabajo y las tres pelletas diariu. ¡No faltaba más!
Verdaderamente es de ala.bar
e1 celo de esta autoridad y el ·sacrificio de los terratenien t es da ndo trabajo en época .que no acostumbraban a hacerlo. Claro que
no pagan sino la mitad q.cl jor~
nal normal y asl les resultan las
labores a mitad de precio; pero
también el! verdad que asi se
• vita la oclosidlU.!, mal CODllCjC-

~l

campo

ra del campesino, y vá.yase lo
1100 por lo otro.
Pues si, camaradas, hablando
en serio y ahogando nuestra indignación; ~s asi cómo la República intenta resolver el problema del paro forzoso en el campo
espailol. Imponiendo a los campesinos jornales de tres pesetas
y facilitando a: los terratenientes
mano de obra a mitad de precio
y ante la na.tural protesta del
campesino, meter a sus militantes en la cárcel y concentrando
la Guardia civil.
Causa asombro pensar el rigor con que es tratado el campesino espjlftol por las autoridades
republicanas, contrastando con
la tolerancia que observan ante
la resistencia de los terratenientes a que se pongan en vigor.
yea que pueden perjudicar IN poder económico y polItico.
Ahora, que habia que pensar .
en la necesidad de que los campesinos pasen por tales pruebas,
p~. que al 1iD Be decidan a.
~ a través de Espafia e ir
resueltamente a la conquista de
esa tierra que ea suya, de nadie
más que suya, ya qu~ es el campesino, que generación tras gene..
ración la viene cultivando, ya que
cometieron e! error de creer en
la justicia republicana y no se
apoderaron de la tierra en abril
de 1931, cuando todas las audacias eran justifica.das y posibles
puesto que el Poder estaba quebrantado.
Anteo

S~OLIDARIDAD

OBRERA

Todoe loe eompdleroe explQtadoe del campo sabeD, por dolorosa experiencia, qne su voz damando justicia siemlll'e se ha ahogado en la crimlnal indiferencia de los faJaos redentores. Loé
socialistas - sus dirIgentes poJitieos, más exactamente - en toda Espafia, Y. los faraante8 "paladiues" de la "rabll!l8a" en CatalDila Be han encargado y se encargan de qüe 108 clamol'e8 del
campesino jamás lleguen a olrlk- en las alturas. NIngún diario ha reallzado nunca una campafia en su favor; nadie les ha. hecho justicia.. Pero esa voz neg6 a la C. N. T. que la hizo
suya recogiéndola en SOLIDA&IDAD OBRERA, y ha eomenzado la era de liberación campesina. Hoy es más necesario que en momento alguno lo fuera que la voz del campo Be unlfique y se robustezca, que vibre eon las de tod08 los .demás productores. Para lograr este resoltado, SOLIDARIDAD OBRERA. tiene 805 páglnaa abiertas a los campesinos. A estos camaradas, para el ·más rápido tritm10 del movimiento emancipador, corresponde contrlbolr a la
mayor dHus16n de SOLIDARIDAD OBRERA. que les pondrá en eontacto eoo todos lIU8 berruanos de la C. N. T. revolucionarla.
Campesinos: Vuestro diario es ~OLIDARlDAD OBRERA. Leed Y propapd vuestro diario
emancipador: SOLIDARIDAD OBREP.A

GEÓRGICAS

EL· OBRERO DEL CAMPO
'IV

Ya debes haber comprendido
que es más justo y, sobre todo,
mAs 6tn a los hombres, que pertenezca todo a todos, y trabajarán todos en provecho general.
Todos para uno y uno para
todos, es como debe ser; y no
uno contra todos y todos contra
uno, como sucede hoy, por la
razón de estar en poder de unos
pocos todo lo que es preciso para vivir y trabajar: tierras, casas, máquinas, arados, simientes,

GUIA AGRICOLA

LOMBRIZ TERRESTRE

materiales, fábricas, trutoe Y te>do lo demás.
. Como ya te dije, tu amo ·gana
con la carestla y con la abunda.Dc1a de brazos desocupados y,
por esto, baratos. SJ. no puede
ganar, vende caro, deja laa tierras Bln cultivar, 8U8pende 1011
trabajos, cierra las fábricas, aumentando a.a1 la miseria y la8
necesidades de los trabajadores
¡cu4.ntas veces dejan pudrirse los
productos, porque los precios no
convienen o porque no dejan luero! Muy poco les interesa a loe
propletarfos las .necesidades del
pueblb: lo que ellos quleren es
ganar. Mas siendo todo de todos,
todos tendrian interés en que hu.
biera para todos, en producir lo
bastante 7 aprovechar 1011 tru.tos.
i. Y aquellos que tienen un p84
dazo de tierra ylo trabajan por
su cuenta?, dlr4s tal vez ta.
Si; ese infeliz vive de un rudo
trabajo. ¡Pero vive mal! Trabaja como un esclavo, sin medios,
caal con los brazos y la azada,
Y no es menos escla.vo DI más
rico que td.
Estos podrlan unirse
otros
de sus mismas condiciones, y
. después de a.yudarse todos, comprarlan máquinas. Alguna cosa
se bene1lciarlan con ello.
Mas no mucho, por cuanto
prod:ucir1an para vender. En los
campos y ciudades, el pueblo vive en general de una paga de
un salarlo, que no llega. para.
comprar todo lo que es necesario, pues ese salarlo representa
sólo una parte, las más· de . las
veces muy pequefta, de aquello
que e! pueblo trabajador hace.
Si las cosas se vendiesen por su
cos~uiero decir por lo que
gana el trabajador más lo que

Las lombrices de la tierra arena de un centimetro de ee(tartanys) ejercen una gran in- ·pesor, se habrá convertido en
fiuencia sobre las cualidades de húmus después de haber pasado
las tierras; la renuevan, la re- por los conductos allmenUcios
vuelven sin cesar y ejercen so- y digestivos de las dos lombribre ella una especie de tamiza- ces.
Si se cava e! suelo, se ve que
do que tiende a aportar a la superficie la tierra más fina; son está. recorrido en todOll sentidos
los mejores agentes de la mez- por innumerables galerias de
cla intima ·de todos .los princi- lombrices: es una labor constan·
pios minerales que la constitu- te y gratuita que reporta granyen; aseguran su constante ri- des beneficios, y, por lo tanto,
queza orgánica: recubriendo los todo buen a.gr1cuItpr debe prorestos vegetales y animales que curar fomentar y poner los meest4.n en la superficie y atrayen- dios necesarios y favorables pado hacia la capa laborable su- ra que se desarroUen y multiperior los que encuentran hun- plIquen faclImente esta clase de
didos en la profundidad, arras- agentes transformadores que tan
trando a sus galer1as las hojas desinteresadamente le ayudan, y
de los 4.rboles en principio de lo eonseguirá. teniendo e! terredescomposición. Sus deyeccio- no en condiciones de mulllmiennes, están hechas de una tierra. te preciso, y al mismo tiempo
de primera calidad, muy tina y procurará que DO les falte materias orgánicas, para que ellas
fértil
puedan transformarlas en tieLas galerfas, que torman una rra. humifera. .
verdadera red bajo el suelo, aseLa utilldad que reportan no es
gura,n la libre circulación del despreciable y lo demuestra la
agua y del alre: desaguan 88i siguiente experiencia: Dos pelos suelos húmedos, favorecen el que1l.os campos cerrados de muacceso del oxigeno, la evacua- ros, daban cosechas equivalención del ácido carbónico y ayu- tes (proporcionalmente a la sudan la asImllación bacteriana. del perficie, como es natural); se tunltrógeno y del amonlaco atmos- vo cuidado 4e cavar varias veférico, preparando un terreno ces uno de estos campos y remuy propicio y convenlente para cojer casi todas las lombrices de
la vida y desarrollo de las jó- tierra que alli se eneontraban,
venes raicillas.
y se llevaron al otro campo. Los
Las · lombrices llevan a sus dos campos fueron sembrados
agujeros y galerias subterrá- con centeno y cultivados de 1&
neas, un número infi.nlto de ho- .misma manera. La cosecha fué,
jas y otros restos de plantas, proporcionalmente a la superfien parte I?ara tapar los aguje- ele, la cu~ta parte más tuerte
ros y en parte como alimento. en el campo donde se echaron
Las hojas que sirven para este lombrices que en la otra par.
último uso, después de haber si- cela.
Por investigaciones hechas, esdo desgarradas en pequeftos
fI:agmentos, parcialmen,te dige- tA demostrado que las lombriridos y saturados con las secre- ces de tierra abundan tanto en
ciones intestinales y urinarias, las reglones cálidas como en
son mezclados a una gran can- nuestros cltmu templados. Aun
tidad de tierra, que forma el ri- en las reglones cálidas donde el
co húmus y el color oscuro que suelo es seco, desnudo y eubiercubre casi por todas partes la to de una vegetación mediocre,
superficie de la tierra de una las lombrices no son raras.
&meral ,
capa o cubierta bastante bien
marcada.
Podemos comprobar ·la gran
Loe eargoe dlrecUv. 4e lA
utilidad que para la agricultura
ol'ganlzaalón
eoDfeclenl 80D
tienen las lombrices de tierra,
colocando dos de ellas en un vaelegido. por uambleaa y por
so de unos 50 cenUmetr08 de
•a voluntad ele mucho. mIdiá.metro lleno de arena colJlple~
18llcle obreroe. Loe que tales
tamente esqJlilmada, sobre 1&
ear~08 ejerc!el1 "DO cIIrIpn"
cual extenderemos hojas secas,
Pronto podremos cerciorarnos de
ala CoDfeclerael6n NaoIoDal
que dichas hojas ha.brán sido
del Trabajo, ..... qne 'IJa lIharrastradas II los agujeroa, hasVOD". No !D!Ü!~8D, lino QUe
ta UDa profundidad de atete a
"OUDqIIen" lo que _ .... \
ocho ccnUmetros. Transcurrido
.
. . .p por "tocloa ... obreun lapso de tiempo de UDOS ~
dins, una capa casi un1to~ de ·
1'01" oqaDlzll4_ '
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DEL AMBIENTE CAMPESINO

Oiien tém O nos
!lucho lIe ha e8Crlto "1 8e ba
hablado sobre la imperiosa necesidad de crear una organización '
eampesina, afecta, y de acuerdo,
con los principios y fina.l1dades
de nuestra ya imponente CoDfederación Nacional de! Trabajo,
para completar e! gigantesco
movimiento de nuestros compafteros de las industrias y de las
demás regioneS de nuestra PeniDsula.
Much08 han sido los compa1ieros que, poseidos de la fe y convicciones caracterlBticas de los
hombres de nuestro campo ideológico, se han entregado, con toda el alma, a la propaganda de
nuestros postulados, para lograr
tal objetivo. Pero los resultadoa
obtenidos han sido huta. e! presente IntructUOllOol '1 cul negaUVOL (cuan40 meD08 eI1 laa pocaa
comarcaa por mi COIloc1daa).
¿ Laa causaa que determ1llall
estos resultada.?

Por un& parte parece que noII
obstinemos en much1simas ocasiones. en DO darDos cuenta de
la manera de "ser", de la ps1cologia, de I la Idiosincrasia del
campesino de nuestras comarcas
producldu por el ambiente que
respira, y por lu clrcunstaDcial!l
dentro de 1aB cualell vegeta.
DeberfamOl!l tener en cuenta,
siempre que a él DOS dirigimos
(en el mitin, en .el café, en el
trabajo) , que e! atractivo que
siente hacia nosotros, casi con
carácter exclusivista, es por la
conquista económica de orden
~ed1ato "1
que deberiamos
aprovechar (y haber aprovechado) todaa las ocu1one8 para demostrarle con hechos que, pOr
medio de __ tuerza de nuestra
unión y entuata smo, podriamos
exigir de nuestros explotadores
importantes mejoras de orden
económico, aunque fuese acogiéndonos a los beneficios de
unos decretos, presciDdiendo en
absoluto de politicos a.rr1vistas,
que pretenden controlarlos para
fines inconfesables, pero puramente particulares y contrarios
a sus intereses comunes.
Me parece un desacierto hablarle con d~aslada frecuencia
de "revolucioncs" y de ..~
quismo" .. sin explicarle de forma
sencilla, clara y asequible, a BU
raquitica comprensión, qué sign11lcan estos vocablos, ya que de
lo contrario, no conseguimos
nada más que IN aislamiento de
nosotros, ya que para 6l, eataIJ
palabras no tienen otros signl1icados que 108 que le ha dicho el
cura, e! polItico, el burgués y al
Prensa.
Deberiam08 tener en cuenta
que, militar en una organización

ea predao para laa simientes,
máquinas, obras y servicios de
uW1dad general-, nada gana.r1an
los mandones y los que hacen
coea.s inlltiles y daft1nas; los capitallstas, acclontstas, patronos,
especuladores, intermed 1 a r i o s
banqueros, jueces, gua.rdas y defensores armados de esa gente;
en fin, todos los que viven de la
~a, vuelven 1& vida cara,
reducen el poder de comprar del
pobre, gobiernan el trabajo y las
necesidades de otros.
.
Por eso es precl80 que.tocIoe
pongan el interé8 de satisfacer
sus necesldadea-al menos, las
principales: la comida, e! veat1do
y la habitación--y que todoa se
empleen en serv1cl08 llWes, aprovechando todo lo que hay con
la gran ayuda de 1& maqUiDaria.
Entre tanto, aún podrá. haber
qui~ quiera. labrar con BUS brazoa un pedazo de tierra; más
pronto se convencerá que es mejor trabajar todos en com1ln, todos juntOs y combinados para
hacer más fácil el trabajo y producir mú.
EIi cada. locaudad o región las
profesiones y oficios se organizar6.n, 8e asociar4,n. haciendo cada una de esas asoc1ac1ones lo
que de UD oficio fuera preciso
para todos: los agricultores recogerán e! trigo, los frutos, el
ganado, la lana, el Uno, los productos de la tierra neceaartos;
108 mol1nel'Oll '1 panaderos mo1er4.n el trigo y fabrica.r4.n el paza
neceaario; los sastres y zapateros vestin1n y calzan\n. a la gente; los albafUles, carpinteros y
ebanistas har4.n las casas y los
mueb~es sutlcientes; y asi en general. De modo que todos tendr4.n lo sutlciente, cada uno consumirá conforme a sus necea!- VOCES DEL CAMPO
dades, con un trabajo mucho
Precisamente en loe tiempos
más fácU y corto que hoy, sin
necesidad de amos Di 8lquiera que atravesamos ea cuando más
talta nos hace a los campesinos
dinero.
la. cultura para a c a bar para
Todos aerán al m1Bmo tiempo siempre CO:D la vn explotación ~
amos y trabajadores, todos so- que e! Estado burgo-capltallsta
cios de la misma empresa, todoe ·nos tiene sujetos.
igualmente necesarios, y loa vieCampesinos: Nueatro deber es
jos, los enfermos y los niDos ea- elevarnos a un ' nivel de cultura
tará.n a cargo de todos.
que poli nuestro esfu8TZO podePara conseguir esto, necesitas mos escal.,.r; abriendo la escuela.
asociarte desde hoy con tus her- racionalista podremos aprender
manos, luchar desde hoy contra nosotros e IDatrulr a nuestra iDel patrono por el pan y el des- fancla.
canso, para aprender ~ dereYa que IIQma. atormentacJoa y
chos, y conocer bien el trabajo. condenados al hambre, no debeNadie nos ayudará. ai no nos ayu- mos tolerar que nuestra prole
damos nosotros mismos. Y no recuerde la sum1a1ón que a noste fles de los poUticos, que te otroa nos oprime.
prometen mucho para buscar tu
Debemoa Ollganlzar clases para
apoyo y tu voto. Todas las leyes el laboreo 7 cultivo del campo, y
que ellos hacen, cuando no son una vez aptos demos el golpe
contra ti, no ae pueden practi- 1lnal a cata con'ODlpida sociedad,
car, pues son 108 capitalistas qu' donde impera la explotaciÓD del
todo lo pueden y quiene¡¡ man- hombre por el hombre. e implandan a los politlcos, a los Gobier- temoa 'UDlL 80cledad mú justa
nos, los jueces y los policias.
y equitativa, donde el h01llbre
Me comprendiste, ¿ no ea ver- encuentre la8 deUolu de vivir.
dad!
Recuerda, campesino. que des. No fu! tán claro como queria, pués de 1& puada jornada luiú ~ expliqué sino una pequeAa chando con el riguroao 101 de loa
parle de lo que tenia que declr- interminables dIas de verano; ente. Mas tíl reftex1onará.a y en- tumecldo por el frlo de loa di88
mendan1s las faltas, em~ grtaea del invierno, trabajamoa
a leer y meditar las coaaa lel- la tierq¡ lIlD descanao, Idendo
I das y aprendidas, Irás ,d espuú a
nuestro fruto ~do por . . .
contárselu a. tus hermanOll, pen_ feroces tlgurai que se erigen en
lá.ndolas y diBcutléndolaa. En tu ..amoa....
lenguaje, a la hora del d.".DIO
ProletarlOll de la gleba, emano de la merienda, o en torno a la cip6monoa todoa '1 no eaperemos
mesa, has de decirle lo que de de nadie lo que noaotros podaderecho lea toca y lo que de 8U m .. bacer, IDgreaaDdo en 1&11 fiunión, de n trabajo 7. • BU lu de 1& G. N. T., 6n1ca orgatuerza puecleD CODIeIUIr pUa nlzaómn QUe noe dellende por
bien de todoI.
medio de la aoc.IcSn directa.

•

.AIa4trta

de clue, • completamel1te 4Ife.o
rente de una organlzac1ón ~
c11lca, 7 que mientras ea esta di.tima podemos y debemos comportarnos como anarquistaS, ~
tudiando las formaa de eDADchal' la propqanda.. 7 nu~
efectlyos de lucha, en la segunda.
debemos con!on:na.rnos con ejercer nuestra in1luenc1a e o m o
ldealistas, - haciendo p~to..
pero guardando siempre de8c:eDder al terreno de lu dictaduru
que, por pretender ser ~
tas senan cien mil Vecee mú
absurdas.
Hablarle al "rab!8Sa1re" 'de Ja
comunización de los campos y
BUS productos, de 1011 llt1lea da
producción y 8U ganado CWUldo
611te.. actualmente tiene de todo.
eu&Ddo DO lo entleDde, le pare.
een ~ y de lo ccmUado

peor.

Klentru por _ prQpIa ~
rtencla DO haya coutatado la IDut1lldad de las mejoraa, dentro
del actual lIl8tema capitaJ.tata.
mientru DO se haya dado peI'fecta cuenta que loe gobernantes tod08, de derecha o de 1zquierda tienen la importante misieSn de aerri.r incondicionalmente loe intereses del agonizante
lIistema capitalista, en perjuic:lo
de sus explotados, los obreroe y
campesinos, tal como van ha.ciendo e indudablemente contin~
a los obreros de la
U. G. T. DO será. posible- enrolarlos en las 1ilaa de nuestra. imponente y colosal C. N. T.

p.

.J1JlY?
2 0

~
n

LA TRAGEDIA EN. EL

CAMPO
CoDStantemente el campo . .
paflol viene siendo teatro de 1&
injusticia social imperante.
LQs campesinos son perseguidos, acorralados y cazados como
si se tratase de fieras salvajes.
Todo porque a los trabajadorea
de! campo Be les nl~ e! derecho
inviolable a la vida. Se les priva
del producto de su trabajo, conden4.ndoles al más lntamante
pacto del hambre. Porque los terraten1entes, los acaparadores y
el Estado imponen su.. arbitraria
autoridad. quit4.ndoles inclusive
el 1lDico medio de vida que poseen: el trabajo.
La tierra lIlgue estéril, fDcul.
tivable, falta de regadios, de abonos, de brazos que la roturen 7
la hagan cultivable. Y ante este
cuadro de desolación, de tristeza.
de angustia. los campesinos eapanoles no pueden Di quieren resignarse a m,orir lentamente de
hambre, desesperaciÓll y. de miseria.
Ellos saben que ea lnju8to que
tan impunemente se les robe. Saben que 1011 frutos que la tierra.
generosa., concede, recompenaando el gran eatuerzo por ellos re&l1zado, DO debeD de pertenecer
al UB\lrero, al cac1que al al . .
tado, ya que nada han sudado
para mAa tarde acapararlOL
Por eeo loa campesinos se rebelan. y ante la ~tlva de
perecer de hambre, recurren a
la expropiaciÓll parcial de lo mucho que en juatlc1a les pertenece.
Mas ¡ah! la lOcledad capitalista
no tolera esa mfnlma reivindicación, 7 apresta lu bocaa griaea
y trias de los fUsiles, que tanta.
vecca han aembrado el p4.n1co '1.
. e! dolor en el campo.
Pero esto DO deteD~ la perenne marcha de 1011 campeslD.oa
hacia n llber&c:Ión total. El eamino a recorrer es arduo y eacabroao, pero loa trabajadores del
campo, CODBcientell de su misión,
sabrán vencer cuanb,lS obstAculoa 88 lea pre-.ntea 7 Uep.r al
OomUllÜllllO 1tbertaño.
i AcIelaDte, campellnoB, que el
triunfo .... nueatro! •
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~ de la fé.brIca de go- DeD el .edificlo
~ que di~o conflicto DO pu&, . capitlllsta.

Pinen de Bra,

no

UNA CONFERENCIA . INTElUII84N'l'E

soc:1al, el muMo
el sabotaje, tuvieron que desistir
. Combatió acremente, mao.
de lIÍ. persecuci6D de los autores, EL C01U'LIÓTo DE LA GOMA CIe'lIer solDcloDado por él 8610, si~ "EL ~RVENIR DEL CONFLIO'ro RJIlSUELTO.
que tiene que contar COD 1& de lo que se merece, la dictadu~
TOlmO'"
TRIUNFO DI: LA · C. N. ,T. ~'I':::: sé \116 . que eran y LA ACTlTtJD DE LOS TRAaquieacenc1& de loII trabajadores ra de StallD en RU8l&, dictad.,.
Ba t1Iedado ~ faftlfa'Gráelll8 a 1luUtra. ~.., BAJAI)ORES ~UIS;r.A.8 que taDfa .atea de la decl&ra- COD barDlz rojo. pero dictadura
. . ......iN JII'OPIIIIIlO DO
. ~b.
lIabIar 1DÚ de eIta enttdad. por blemeate para el Sindicato el entereza han ·tnc&ttdo todat las . La actitud de lOII eampa.fleroli cS6D. del cod1cto.
~ dmInIaa; DO ohatente, .Jo CODll1cto que tetdemoa Plantea- mamobru patroDales realizadas bueJ.gulstu de 1& fAbrica de goSentó 1& a8rm&c:16n de que
DOBOtros DO SOIDOjl enemJgoe de
b8lOelDO&' .t& . . . para que -- do 001l 1& Patl"oDal. ~ buea para!W:er caer encima de nos- mas, de Vaneada, desde hace
_ -eaal .apIL a qu6 ateaenIe.
RuId& ni de 1& revoluciÓll roa,
luUl Iddo ftrmadu.
otrot el poso de la ley, ~ ésta cUu ea ~ueIp, DO puede 111'
porque loe an&rqu1staa DO podeBl mW.rcolea pasado aparecl6
Loa cadqu_, tul cenilee Y no muy dlftcll, trat6ndote ' de ida ejemplar y IDÚ d1cD&. puu
moa tener por eDem1go a DIDgQD
en · sm.m~AD OBRERA terOOII siempre. han ·teDldo que castigar obreros.
a pesar de IIUII 'f1c181tudea y SU d- PaIúrqe1I
pueblo, y menos al 's ufrido pueUD& ¡aceti11a anunciando , una doble¡arse ante la ·actitud. seria
Por ftn después de nueve se- tuaci6n bastante precaria, DO por
eoDfenmc1a para el jueves. dla 15 de. los trabe,jadores. Victoria el! maD&ll de lDtranalgencla, de iD- eso dejan de perder el derecho LA CONFERENCIA DE CANQ blo ruso, que tan digDamente,
a eugo fte tmeStta. eompst\era toda 1& 1iDea.
tan gallardamente supo sacudirtriga. y de lucha se llega al de intervenir en el ~to, y
Roearlo Dolcet; el jueves publise la tiraD1a de los zares. NueeCinco CÓQlpafleroa del SlDdi- acuerdo de volver. al trabajQ con tener la esperanza de salir airoRUIZ
có asimIsmo, lUl avlm del com- cato que tuerOn despedidos de una Comisión que se desplazó de sos de 1& batalla entablada entre
Organizada por uno de loa tros enemigos, a quienes comba,.pdero Lezbel Ru1z' para dlclia una fábrica de aceite, han sido 1& Patronal de Barcelona, p&nl el ~s de dicha f.brtca y Sindicatos de 1& Federaci6n 1.0- timos y combatiremos, DO 80D
compdera, relacionado eoIl la readmlttdoe nuevamente.
discutir 1& manera COD que de- -lOB trabajadores del Sindicato de cal de Sindicatos Obreros, di6 los trabajadores rusos, el pueblo
antM1cha confereDCia; mas a
Que todos los explotadoa del biamos reintegrarnos al mismo. Trabajadores.
.
.a yer T. Cano' Ruiz la conferen- ruso--dice Cano--, sino los maCOI1tiDuaci6n se aAadfa que 1& temúio contIDÍlen firmea y DO Pero cuál no habrá. sido nuestra
Dicbp COn1llcto, que fué orlgi- cía que debla ir a cargo de Vi- sacradGl'es de este mismo puec:ompaflera. Rosarlo Dolcet debla abandaDm la pDI!Ilcl~n tomada.
sorpresa, CDudo Ilf)ll enteramoe nado por neglig-encla del seflór cente Pérez Combin&, y que mo- blo. Somos enemigos de los que
~ previ.aml!llte con
Loa que aUD DO hu veDido al que p.U& volver' al trabajo habla ~reDte "BLlminlstrador" de di- tlV08 de salu4 le impidieron dar. destruyeron la majDoviciDa, de
los compderos de 1& "Casa del Sindicato los esperamos para 'l::e firmar el documento si~len- cba fábrica, y que por su in~
Comentar los actos de propa- los que m.asacraron a los rebelPueblo" ele esta localidad. Abo- UDirnoa todos fraternalmen.te.
mariDo. de CroDatad, de loe
pacidad para poder aolucJonar ganda es una de las pocas COIfo des
que deportan y fusUan: del Gon. bleD~ eomoqulera que dIiClu.
Loa compafleros foras~
"El infrascrito don... entra a ning1ln coD1flcto que pueda ex1s- tumbres buenas que hay en 1&
eompderos DO tueJ:Oll a nuestro pueden venir, pero procurando prestar sus servicios en la fi- tir en c;llcha fábrica, a pesar de sociedad actual, y por esto, lo bierno ruso y del partido bolchevique. Somos amigos más
local pan. ponerlea al corriente llevar camet y baja.
bI'ica equis, sometiéndose a lo' haCeJ'1!l8 demasiado largo para haremos· de una manera some- que amigos, hermanos, d~l pro-:
de Jo que se trataba (y consts
¡Viva el Sindicato! ¡Viva la estipulado en el pacto cólectivo los trabajadores, no por eso di- ra, porque la conferencia del caque aquella noche Jlubocomletarlado ruso, que tarde o tempderOII aDf basta las diez), D08 UDiÓD de los trabajadore:J! ....:. El publicado en el "Bolet1n Oficial" cho patroDo se saldrá cdh la su- marada. y amigo Cano Ruiz por prano se sacudirá. la dictadura
de 1& prov1Dcla de Barcelona, en ya, pues forzosamente teDdti su fondo y por su forma Be ~ de todos 1011 Stalines y 1& oprevamos a permlt1i' indlca.r desde ComiU.
fecha 12 de octubre del corrien- que recurrir a. nuestro Sip.d1ca~ mentó aola.
sión de todo Gobierno.
eet:U colUJllDaS algo lIObre 1&
te do, que establece las normas a solucionar dicho coD1Ucto.
Las conferencias que 8I!l presc:uest:tcm.
Pehla
de
LiIIet
de trabajo, por las que tienen
El pagar a los oper.a.rlos a seis tan a coment&rioa son las que
a a •
"'El PcJnoealr del lI'oDdo", enSi la critica del 'JD&I'Ziamo ~
tidad cultural, mú bleD lo es A LOS EXPLOTADOS Dl!lL que regirse 188 industrias del pesetas de jOrnal, DO creemOll de,an UDa nebulosa. tras de si;
paIttlcá. pueeto que en ella Ua- FABRIL Y TEXTIL Y A LA ramo te!'!:tll de esta localidad, Bea una. garantia para hacer ver DO las diáfanas y comprenSibles, acertada, no lo tué menos 1& dela fecha de su caducacl6n, que sé tiene razón, sino más Y diáfana y. comprensible fué 1& dnición somera que hIzo-Ia prel:6ee • tratar en asamblea si OPINION PUBLICA; EN GE- hasta
recoDociendo el presente docu- bieD una acreditac16D para se- que di6 el citado camarada con mura del tiempo lo eldgá,-del
debla. o no apoyane a ~ determento como su contrato indlvi- llar la garantia de que 8e explo- ~ tema "ComtinJsmo y ~ Anarquismo. En thmIDos geneNERAL
",'nado p&rtIdo poUtico, ~
dual de trabajo a tenor de las ta lo que se puede y se roba des- quismo".
rales. dejó bien 8eDtado lo que
do c¡~e ir a votación por DO Decaradamente a10s trabajadores.
Em~ el camarada. Cano hamoral, c1ent1flca, Alos6tica. y éUSon muchoa, camaradas explo- bas4l!s del mencionado pacto.
~ a UD ac:ue!'do.
La Pobla de LUlet a ... de... 19...
Los trabajadores de esta fa.- clendo una descripci6n del mar- camente el .Anarquismo repreDa BU se.uo hay algtln buHvl- tadoa. loII obatá.culos que hemos
Signos
dacWares
Firma"
brica,
actualmente eD huelga, xiamO. Con pruebas, que yo, al senta. A esta de1lDiciÓll del ADartenido
que
VeACer
durante
las
«uo que loe obre.roe COD8Clentes Dueve semanas del COD1Ucto qUe UnáDimemente nos man.lfeata- ahora más
que Dunca, se m&I1- . menos, coDBidero irrefutables, qui8mo, hecha por Cano, podete 'II8I'da4 DO olvidaD mmea .u
acQ1!14:lflD duraD.te 1& con dignidad hemoa 8osteDldO mo en contra de tal documento. tienen máa fuertes, Y confian en demostró que Marx no habla he- mos l1&marIla, haciendo W!O de
DIctadUra. r.to, ~ otru ~ con 1& rapaz burguema de la 10- A llltim& hora triunfa la razón triunfar en e1l1tlglo que actual- cho grandes descubrimIentos en una pailabra excesivamente em... De forma, qUe Id alguD&. calidacl, porque queriaD. vnlDe- como era de esperar, reanudando mente tienen entablado con el el terreno sociológico y que la pIcada por loa marxlatas, una
burgués de la góma, de Monca.- mayor parte de sus teorlas eran de1Uú~D "cientlAca" del Anarcampa.aera. o compa1iero ea SIl- rarDOII . . . basee de tr&be.jo que el trabajo, dejando aparte tales da.
y pese a las medidas de ex- copias, corregidas y aumentadas quiamo.
.u.do para' dar alU alguDacon- ripD. _ Duestra. lDduatri&, 1lr• proposiciones. - :ro Golomé.
• ••
•
cepc1ón que emplea dicho seftor, (aumentadas de autoritarlsmo),
1tereDcI&, etc.. lea ropmott ae iD- madas por ellos y el goberDa' ANTE loa trabajadores de la milllDa ee- del precursor de la .,A.narquJa~ Seguramente, mucb08 ..tari.n
fonDeD &1lteII de 1011 compderM doro
Tooc:. _ .procedlmieDtos emde acuerdo COIl lo expuesto por
AVISO IMPORT
tAn convencidos que trhmta.rá.n. ProudhOD.
de la -cua. del Puelio-, O bIeIí
No se envaleDtoDe dicho sef!.or,
Para aseverar su tesis citó al- el cama.t'8d& T. CaDo Ru1z. De
de lOa millt.ntee de los 81Ddiea- pleó la burguee1& paza vencern<:JS. con objeto de desencadenar
porque en el momento dtBpoDe guDas obras de Marx. otras de lo acertada de su critica . y de
~101!1 permitimCJ8 recordar a tQ.
tos eJe esta b&rr1&d&.
Hemos de Jsacer eoustar tam- una represlóD sobre nosotros 10s loa 8QScriptores y a los que de cuatro infelices que se acll- Proudhon, obru que todos, ab- la bondad del Allarqulsmo pocoe
bND que, auaq1lfl DO en gran D6- llegaron & c:oIocar algunaa bom- det!IeeD serlo que 108 trimestres matan a hacer el triste papel' de solutamente todos podemos com- dudarán. Lo que uo verán tan
de lIUJICI'lpc16n debeD pagana esquiroles. Pues recuc§rdese que parar y comp,)bar, quienes no claro seri, seguramente, 1& posimuo,' tambl6ll hay a1guDot . . bas del 'i1ltlmo modelo".
los trabajadores estin cargados lo hayan hflcho, 1& veracidad de bllidad de realizaci6D de nuestro
Pocoe desperfectos producla.D. . por adelantado.
dOIt 4el ".P onen1r" de !Os' cuaJes
ideario. A 6stos, en tanto prepaM paciencl&, y que aabrin espe- lo expuesto por Cano RUi%.
•
1I&da malo podemos decir, y Be . Ya ae cuidaban bieD de ello,
Hizo una descripción de las ramos una. segunda conferencia
Encarecidamente rogamos a rar a q~e sea el momento opor'Ve en elIoII muy baeDa "VOIUD- puesto que lo único que les interesaba era nuestra persecución y todos DUestroS aU8Crlptores pro. tuno para exigirle cuentas de su diferentes escuelas marxistas, en este sentido, yo les recOmientacL-CorruponaaL
cureD poDerse al corriente de mola actuación. Eso no le quepa desde los socialdemócratas has- do lo mismo que les recomendó
detencióD.
Asfm!IlDlO Con el m1amo fin, pago, a 1& mayor brevedad po- la menor duda de que aat aerá,
ta los bolcheviques, combatien- T. Cano Ru1z: "Querer es poI!Ilble, o nOll ver~mos obligados pues as1 lo pide la prudencia y do lo mil!1DO a unos que a otros der."
(Wa cJoneIap, 80LlDABlDAD cometian actos de sabotaJe Y a
Para realizar, para plasmar
~ dedIeu6 1DIa pApna continuaclÓD DOS llamaban per- a darles de bajff, decisi6n que ltl. eDergfa misma de los traba- y demostrando que todos, ' abso• euesUo:nea del c:ampo. j 'rmba- turbadores. Todo eso heJDoa, te- eeñam08 los primeros eD lamen· jadores que actualmente fle inte- lutamenfe todos, con su retor- en una reatid&d viva el Comu. tiones que les mismo, unos, y con su verbaUs- nismo anárquico basta que lo
jador de la tJerrat lLee el 6rga- Dido que afrontar durante el tar, pero que a ello no. .. for- reSaD por las .c ues
.
mo ~}lltrarrevoluc1on&rlo, otros, deseemos todos. No lo olvidéis:
SOlIO recurrir en defensa de la ' son afectas.
DO ... la.: ~~~(jn, qu~ ' ea conflicto.
Que lo recqe~cI' el ~pr ad- DO spn ,m ú punt~~ que dtie- quere~ es ' ~.-Talla-Suro.
Se di6 el caso que eh una fá- bueIia marcha del dlarlo.
la voZ .... todM· . . benDaDoIt.
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D . dia 18, W 001lIO estaba
&D1mclaclo, te cel6br6 la CODfeÍ'eDcia a cargo . del oompaDero

J. R. lrfa¡r1U.
A pesar de 1& Duvia, . . tuto el Inter6t que aenUu loe trabajadores de esta Jocal1dad por
asistir al acto Y e8CUeh&r a 1ID
anarquista, . que el local Be llenó
por completo de hombrea y mujeres del pueblo.
Antes de empezar el compafiero Kagn1iA su d1.eertaclóD, bIV
bl6 el camarada Ram6D Sent1a,
de Falset, quien a~ d.urameDte a 1& guerra y a loa que la
preparan, aconsejaDdo que :te
niegueD loa obreros a plU'ticlpar

en ella.
Acto seguido empes6 KagriM
atacando al récimen capltaliBta
y al Estado, a loa cuales acusa
de ser 1& causa del malestar de
los trabajadores todos.
Demostró lo inicuo que es 1&
propiedad privada. y defendi6 la.I
ventajas del Comnnl"lJlo Jl~
taño.
Al terminar !le d1eroD vivas &
la F. A. L Y a 1& C. N. T.

El acto tué UD éxito completo.
La. tribuna era libre para que
los pol1ticos pudieran controvertir lo expuesto por loe compafleros, pero nadie t!Ie a.t.rev1ó ..
retutar lo por ellos expuesto......
José Vinaix&.
'

.A.GRUP.A.CION. CULTURAL
LIBERTARIA.
Oon este DÓmbre. unos cuan l4e
compaAeroe h e m o a ccmatttuSdo
una agrupaclóD que te propoDll
divulgar lo mejor posible la cultura en todos IIUII upectoe, ~
dole al mismo tiempo UD carlz
Detamente libertarlo.
En los momentos de su ccmatttución hace UD l1p mam1 ento a
todos los amantes de la cultura
de este pueblo para que colaboren .en esta obra de superación
y mejoramiento, la única manera que puede crear tuertes individualidades que ban de ser UD
estimulo para la marcha de 1&
Revolución.-LibeituB:
. . ,.

.

~
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oncurso
ra DI O
5.000pesefas
¡ATENCION!

UN MILLON
de pesdal

Además de lu

l_ de premios en ·metálico

baD "do dittribuldu 4Ilde
a lruaa. Jnglaterra y Amf~ea del None • 101 guadol'Ol
- de esta c1ue de COIIC'UNQI -

de

premios.

~.OOO

nna prima 'UV1e-

DleDtaria de

250 Pes.t••
en metálico será pagada inmediatamente al ronc"rsante que se
cali6Qu~ el primero antes d,.I

depositados en ,cesa del Notario de Barcelona, don AgUSlí~ Palacin y Poveda

,14 de Enero de 1933

Encuentr~ los cíos . aViOneS y gane e} .pnmer ·premio
.
de 3.000 pesetas en tnetal1CO
.
laA eUlbA .a A ftMtIl LUOAit. Diez , IItla aYl4tftet 40"•
tua, la Vu,lta a E~

.. UD"

¿SE PARECEN fODOI' No.

D&I'& efec-

.

txaminrlo.s C6ft _tenelon J "ilta CI~t U".n Mueaa dJStli\t.&a. Vno. tlnan un.
taya .,Ianet. ottos llevan óoa Loa I\a, eélñ \lI\a rlieOa l'Iel".... la d.reeha. Ita la
OQUI~tCl. AI, .. nos \I.nll'l la cola " ...ea o t\~ra, ele.
NO OBSTANTE..
Dos de ello., Ion ablolutamente ld6nUCOI, 19uales,litOl IOn 10& caftlpeonu
eli la -Standard". Iéls (¡,Ueol can'Ielldos. ~or 1111 euallda4t1 ~ IIOt 111 r ••llteneli. pa,..
"e"••r "'01 1.. Otlll.áculOl , .anar la ,ompeLlelon.

.te.

D. INCONTRARLOS '
a• N6TRAT"
ti .110 .ldl "O _llant.. COft' un IlOta el. ,aelencla ,

eONFORMESB A LAS RIOLAII 810vrBN'nS , Dlttlellll .. D1I.... COftcano:
1;· indIcar eft unta. eO"re eI"el blaru:~. 101 nQmeros di 101 aYlOnu "ncedortL
'UIHo con .ú nt)l'I\lIre. apellidO' dlrecclOft "'!leclflcando Sr~ 8ra. ' o arta.l El

'.

IIombre dI eal. Dlrl6111eo .e"''' ser mtftelonadO en el tnlulo IIlDt110r derecho.

.

21.

~ada

eone\lrul\1Jt HcIOIi'l

r\lleuro

ta\&lop '1 .. l. rolarl dtelQI una

coar-

"ra mOdlca, cTodo ,enero tomprado Clue no conven,a lert tamblado o se
éltVt)lyet& tI dinero,.

.

J.. Esl1 prohibido a 101 empltadol de la "StAfldanl" ti parUcl1*!' 1ft 11 coacvso.

Los hite.. de tite coacurso lérAn funClonall" pOblleol. ISI~tldos JIOr don
AIUltln Palaeln '1 Poved" NólaflO. totallnenlot aJenos a la UStandanl
tIOlllbre. Ht'll'l comunicados a to dDoS los ootlcllnantes calificados. EIIDI leran
tarl ustrd
" .
Ir" tnClfllidol!' de atribUIr lOa ¡,rtn'lIos Loi eoncurllnlta deberln aceptar ta
I
Nu,"" ro toncurlO ti COMP&.&"I'AMSNTI! ORATUITO. MAJCDIMOS INMEDIATA.
.dcrlslÓn lm"a~aal el ul.ol ubl\roa rGlI\O d,flnlUva ., sin apeláclon
MI!NTt Su.., CO~ESTACION..NO TlDlE
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~--. .- - -...- . . .
5' 1\ eoncllnante ca-- oblln,a S.OIIO
HADA A PERDIA S1~O A. OANAR '\118.
.
pun* O ti númtro mis tl'Yado dI .1101.
1'0i*' t UN 'IU~h.ft PRtMlO D. noo
PRtMIO' CN ' MI\"ALI"O'
.
eera leclarado tan'40r d'l ptll!l4!r prt"'lO.
"CON VIlIA"TI
aa D~8E ¿PóA
'ita .UE
ATRláUtpo A l1H
i a _
... .... arl ADI ...
al
taTE NO 'VE".11t1A ....... D . hláclt .... T
leuho f.
pun\OS ••••1\ ... p 1.. ..vmo IUI '
DE ID UITlD·
. '. ' ,
p,h... ' ....10 ._0 , , : ., '. ·a.ooo p."su
UOO puntOl tIqr la IOllIdOft eon.cta
I oao
del ~blflllt:
•
¡,
lIVíSTaA ftNALsDAD
",lIn.
•
-_ ••_.
. •
4"1 DuntDS por ha_,.. ran,.cto.
IR.ala num'o....
CuaN
•
_--.:-.._.-.....
100 10 punr.ol Dar la aDUlenc:'" 11ft....
Ih ........ 7a , ...taS
lit.
1atl6ft, c:a,ltl.'\..Ot Itlb. ortOltafla. 'im.·
ID .. a
•
. . SO
,
_
'_
•
1'0• .Itc • de la tOll'"l&tl6,.
2'.!r
a. COttCUMo Al cDMAA DtA :n D~
pe..taa
INDO 'pROXIt.10 A MlDJOOu. \" LA U8•
..... "lkunan~ 411' 110.
p ...lo 11110 41.
'tA DI a.oa hVOREClDOS8IIlA ENVIADA
.....1r.. "'."lIs tn ""tallcO .,'" rit6ln1Jt'ñilalO
'~16OHl\U4tHn: A TODOs LOs CONCUIl·
:wt'MIS R&oUIoA"~tNtl CALmeAOoll.
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,

nan 11 exl¡lr trabajo Y pan. ¡la_'
ra dÓllott'olJ y nuestros tiljbl, ~
olvid&cl ~Ue Vó80~ ..O dWs
Naclbnal ' del 'trabajo sUi ea tn- llbres de "8roa en l"'.mlRmil My"cc~óii a.tl~,,\I, f No teaUloe walllcSA Iluutta. ., on¡eItto d i .
hecesldad 1011 o"-u"tu Upa_ debe .er ayudltboi en OUúlto
- ...
"oles,
para ~emostrar
que el BiD- os sea pollite.
"dicalismo
y tú, desertor del trabajo,
puro es una "'uUdad,
taleftla ctu. cotl tu IUtldd di 18- ,
de movernos de Espd&...
Miremos todas las cq¡anlza- p1a no dejarás de ser esclavo, y
c~ones qU" le Uatnan de olále¡ y w va 6Cl la luoha d61 JWdlU'f
cuyos d ~rigentes son poliUcos, y se éneuentre s.tgdn hctmano o
~
ól
h1~Q tuyo.
veremos loa
en obr
t u 811&11
qUé 8 o
}¡.sI, pues, hambrient()1 de
abarc&ll
de l~
grandes compafUall y 101 del Estado. aa.rcelona, es preciSó que esto.
Tenem:>s el hecho de los ferro- dIas, ~ue le a.v~an. y que loa
to
t 1 dt!spotall derrochan el champaviarioa
tlll de
el mamen
ac ua.
Si el amo
"El Liberal",
de liá, uoSotros nos proporclonemol!l
Bilbao, y ministro de Obras Pía- aUmentó$ para que /;El den cuenblicaS, no fuera un ..sociallsta.", ta de 11\ miseria que a.nlqufla a
10 cu/1l no!otros eelébrAm0.8 que loa obrel'Oll en paro fon50a0.
lo sea, a los ferrovi~os espaJtJ8D Bueno
ftol~s no se les -pOOrla hablar de
huelga general. a. peSar de que
la psicologia. del obrero es rebelde.
POR '2 DUROS

Gaeetlllas El cantar de los polltteos
:a~. do~o.

1~lsmo

en el Ate!'leo Llbertarlo de Sans, se celebra.r6. Un mitin olHtut'8.1, 8. CAr' s J . R\'quer
go de los compañero
PalA u, ~
., -tonlO
. 0·-"
Qa.ua, J OS é •X e,...
me y T • vq~ Ruiz.

.. ..

Siempre el
Eol\sma:
som6tb, y 1\\110 os datemos laa NdÓJ'.JtlIlil; alllp~Al!
)rimcramento sel' elldavOll "
,
luego os daremos blibertad;
a b surd o c,·identc... 1.05 oprlmidos llnlcamente alca.nzarán
la libertad entn¡ sangro.

.

El Ateneo 'Llbrecultural del
Pueblo Nuevo ·ha. organlzado
una cl1arla para hoy. dQmin,.. en...t
~
go. a -..
.. ro d o 1a ta r d e, ........
~u lOCal. ~lal, 'taul!!.t, OS. a cargo q,e¡ eompattero Manuel EsC()~á, bajo ~l tema: "Noctoncs
· · 1og1"
d e F 1510
8. •

.,.

.u'cS hort'()ri~a 1& ace1ón dlrec-

tao saben que no aceptando el

colaDora'-'4.-.
...' ....-I.mo pi•CJUg
..,¡"n todo lo
que ellos mM quleren, o se&.. 10
que más bacen respetar: el principiO de autorlda<!. •
y ~s G.bl.~-o" vlve" mlentr6ft
" ~ 'u,,...
<=
el pueblo no vulnera ese respeto.
1.os ana.rq~stas. en España,
de~mos dan:os por satisfecbos
en parte de ver que los obrer¡¡ws
no respetan ni la patria, Di la reJ:gión, ni el Eets.do. Nueetra. mlliión es, PUDS. seguir el camino'
emprendido por nuestros antepasadoe hasta llegar a hacer comprender a las masas. obreras que
el hombre que colaboro. con poHUcos es digno del mayor desprecio.
Vivi:nos D!OmcntoB qu~ !lndie
puede negar: 109 heohos hablan.
Si los di.-igentss de la central
slndloal hubier:Ul 8 e g ti Ido nc-'
tu ando como actuaban. los de la.
noche del asalto al Poder po!'
aquel "beodo" de .Jerez de la
F!'Ontera.. en el momento actuai
bs DlaS815 trabajadoraS te:ldrian
su millorla. en el Parl!mlento y
de cuando en cuando saldrian como el "rc~ del Paralelo" Dara
1== al Poder una interp~}¡icI6n
en el circo ecuestre. entre jabalíes, .m iu:as, cavernlco1a.~L y pa.yasos.
C
d
.
uan o algunos obreros critic.an la labor rea~izada por lo. s mi1 tantea de la 1" A 1
,~ .
..
:
. ., plOUSO:
SI eres .m~t_anLe, amas poco a
la org~Il!.zaclOn; sl eres UD sim.pIe cotlzante, es lastimoso".
¿ Qué 8eria la. Confederación
.I.A)

• • •

Hoy domingo. a. ]as eue.tro
y media de la ta.rde. en el local
de la AgrUpación Pro Oultura.
"Faros", Avenida Mistral, 17,
primero. dará una conferencia e!
compailero José Rlquor Paláu.
bajo el .Iguiente tema: "A11titeologismo". Esta confe~cla es
la. primera de un cursillo de mor&I. racionalista. que, con distlDt8.8 fechas, segúirá dando en
nuestro local dicho comllaflcro.
• .. ..
Charlas que oelebrará hoy, domingo. 25. ' a lac cuatro de 18
tarde, el Grupo "El Productor":
En el Sindicato de la MetalunP a . Ancha. 3 , 1.°
En el Ateneo LIbertario del
Carmelo, Rambla del Carmelo,
numo 40, antigua. "Can Tolr!",
Horta.
En el Ateneo Libertario de
Gracia, Encarnación, 11.
En el domIcilio de los Slndlcatos de la. barriada. dc Pueblo
Nuevo, Wad-Ras, _",S.
En el Sindicato de Artes Gráfic.1.S, Mendlzábal,13.
En el Ateneo Libertario de
S ans, B a~6n de Gr iii""... 3.
¡:n el Sindicato del Arte Fabril y 'l'estil, Municipio, 12.
Este Grunn invita. a todos los
.... camaradas de dichas barriadas y
Sinmcatos, a estas charlas, que
se celebrarán semanalmente y
son un vivero de cultura muy
digno de atención.
•
$;
*

Herniados
Tl"eElcats:

'1' e n e d siempre
muy presente quo
108 mejores aparatos del mundo para
I~ c:uraci6n de toda cJB.:!e de hernias
Bon 108 de la CASA TORRENT. sin
trabas ni tirantes engorrosos de ningans clIwe. No molestan ni hacen
bulto, nmold4ndose como un guatite. .
Hombres, mujeres Y niños deben
1IS&l'1e. En bien de vuestra salud no
debMa DWlca hacer callO da muenol!
anuncios. que todo es palabrerla y
ID e r a
propaganda. desco!li!ando
siempre de 105 mismos Y pensando
onlcaJnente. sin temor a equivocaT'OlI. que mejor que la reputada CA~ TORRENT . no hay. ni existe, ni

~_~_'!""'""_

Ilunca jamA.Is habn1 uncia. 'ya QUO eu.

maraviUo.,! aparatos triunfan, veD_
'J w::-an slempra eon !acll1dad
pasmO:>5a. donde otros muchos fracll-

a;:Q5 ,je constan~1 éxitos. con mUes de cUr:\c1onOll l0l:\adas. Son una garanlla ,'erdad que
debe tenerae muy en cuenta. Bajo
nlnpn concepto nadie debe comprar
bra~eros ni vendajes do claao al·
¡una eln antes ver e¡;ta casa
11. Callo l1nlón, 13. - D&llOELONA

CASA TORREI1'1
Los compañeros de la. COmisión de cuarlas y "Productor".
acudirán mañana, lunes, a las
siete y media de la. tarde, al
Ateneo Libertario de SaIlB, Pasa~ Barón de Griúó, 3.

. .. .

se

....

El Ateneo de Cultura de 1&
Barcélotiet.á; cóiDliDlca a au8 asociados y s1mpat1Z8.!1téS, que 1&
COIÚerencia anunciada para hoy
domingo; a catgo del- compafieTomé.s GaA1z&rcs ha sido SuB-

pendida por órden gUbemativa.
Tome nota de ello el comp~
fiero T. Ca.ftiZa.Í'es.

111

Grupó

•••

"Humanitarios",

eotlvoc.a. á lus compotientes pá·
.. qUe ÍlCudáJ¡ 1ll9Ji4fiá., lunes,
a. 111.8 nueve cíe la ÍlQohe; 8.1 lugar de la última vez.

."La... .

Leémós en
Voz de Araeón", de Zara.go-za; del 4- de di'"

cléD1bt~!

"El affJftillllé1i Ténef!doi' tle un
- !:tace unos dlas public4bamos Ud aaunéto de Stan~
da.f'i1 fixtUéB t1[ülado ,1(:ol1cl11'110 dé A\*laQÚ"; en el que lIe bft'F
ela una prima. de céleridad-lmpóHll1lt@ 280 ~Bet!l.S = I!i l@{!tóí'
que Uesara cil'l'tas f9nn!'lldadlS.
Nos ébmpla.cemOs en hacer p{¡bUco que el , If~üiiido vencedor de tan QJlglnal competencia
ha liad 600 itliblb 8abat!eU Cáftipattl!ro, hlbttáJUé Mi la MUí!
p!'tJderutlb, 88. iltlhOt'l1tJueíltt. 1I

I

A PRECIOS VERDADERAMENTE INCREI-.
BLES. ¡¡¡Nada de trucos ni géneros de saldo,
como en otras casas!!! Seriedad en calidad y .
precios, encontraréis en los .acreditados

Almacenes
Monumental
SAN PliStO, 53 tillnto Cine Monumental)

TrlncfieráS D!UIDH.
» 3tOlas, Tra188 ostamDfB, » 30 »
Trajes BstamDfU, pana, a meGiaa. » 50 )}
nnrlgos niño aDrBoios de regalO

Alos lectores de este periódico el 5 por 100 de descuento

.

A LOS OBREROS EN PARO

FORZOSO
Compaf1eroB que os encontráis
condenados por la butguesla. y el
Estado en la. mb espíintosa miseria.: Escuchad la VbZ de un
obrero que, al Igual que vosotros
se encuentra despreciado por la.
sociedad capitalista y burguesa,
y, como tal, declarado al pacto
del hambre.
El invierno presente se lIl2Jl1fiesta cruel e inhumano; nuestros cuerpos no pueden resistir
el rigor del frio, porque nuestros
veatldOJ eStán destrozados y hO
podemóB retiovarlos; nuestros
estómagos están cada .vez más
detl111tádo' pl:ir la falta. de nutrición.
~ burgues!a que cuenta con
ét dlbeto ~stáfaao ~ la cl~e trábajadorá, se i'roVée de buenos
vestidtjs y mejeh'eá a1itnénto8
pata feStéjar óplp~ente la
fiesta. de los satisfeChO!!.
Áfii io hadan en ~glfñefi monArqUico, y de la iñlBftiá. Iftánl!fa. proceden en ·ñüéÉlfta 1liibUi.hté Repiíbhca de "trii.bajilüQréS".
Que la bÍ1i'gü~eia.. procedá dI!
la. manera expuestá., ño.da. téI1drlaJnos que decir, sl táUibll!b
nosotros túvi'semós Un clUl5tértO
en el batlquete dé la Viái. J. Péi'o
hemos de cobforInafnós é1>ñ ver

.

1m gf"JptJ clAflM!!!!!.i' f!Jf!aa. 11
totlolt 163 UlIiá rlUllii J5ílfi@t1 rn~
fl!! ña, p~i' 'éJ iJitló fÍe llleaijirll y

hora d6 C5stutnbr&

• ~,

(

. l.

., "

1\,

/.

,/

IITRABAJADOR U
ti'tl1~
chera, eh~;. en btléna

Tu gabán, triljé"
cllls~

y bdl'ulo,

Un Gabán de buena lana
o Traje de estambre
o Trinchenr de 3 telas
sólo en .}os
Almace .. es PARls
CAllE SAN PABLO. 47
El S

~1'

108 dl!\

-

~

dt'S~nI'Dto

• le,

leeler.- A SOUó".W.lD Oaillla.t

•
AYISOS '1
e •• 1l IIIC&D85
La Secci6n de Ladrilleros de
Barcelona, ruega a. "Solidaridad
Obrera" . de La COruña, que la
suscripción que le sirve a la Plaza. de Font y Segués, en lo sucesivo, se le envie a su nuevo
domicilio: Pasaje Basols, 8, bajos .(Clot), Barcelona. ___

•••

El. compafiero Aso desea entrevistarse hoy, domingo, sin. falta.. con los compa.fieros Gandia
y Palmero, en el Clot.

• • •

FermiD Sagristá.. Puedlls pása:r
cuando quieras por esta Redacción, de diez a una. de la mañana..

• ••

El compafiero SUr desea entrevistarse cQtl el camarada Ricardo Sans, hoy, domingo, de
una a. dos de la tarde.

•••
Tienen cartas en esta Redac-

ción Miguel Jiménez, Federico
Atnáu y el Sindicato de Artes
Gráflcas, a~ pueden pasar 8: reéoger en
laborables.

•

~O)IPRO l\1-UEB LES
y TODA CLASE DE GENEROS
Pago. contndo ;-: Optraeló':! rápida
:iIotcl Se;ur; CIMie, 8. Telé!. 31525

•
. • dBSae 20 utas.
LOS CINES
••••• }) 16 })
LA CHICA DEi. GUÁRDARRO-

~brigos d8 lana.

~ncurso.

....

Los trabajadores perteneolentes a. la. C. N. T .• hija de la primera internacional anarquista,
debemos enorgullecernos al ver
que los verdaderos a!\,t\tquistas,
no los que se lo dicen @te un
micrófono en Bellas Artes, sino
los que en el taller, en la calle,
donde se ellCuentran, cumplen
como _ militantes y, por conslgulonte, como obreros revoluéiona;Io~,. velando siempre por los
pnnclplOs: ~UC ¡encarnan nuestra
ol'glUl12aclOn B_ndloal.
1
¡Ferroviarios de EspllJia. Los
momentos qUé estál.!tJ átrave!lan40 son de D111..ótaa. .re9ponS~blli
dad. Pensad q~e no sols S0103 en
~eri~ Los militantes de la orgaruzaClóll están a vuestro lado d1spuestos al sacrificio de la libertad y de la. vida ai es necesario
Por hada nI.nor nadie á.bandonéi~
~
la. accióh directa. No dejéis en
manos de otros lo que sólo vosotros habéiS de resolver.
Porte1a

¡OBREROS!

.

La Agrupación Cultural "Floreal" ha. organiZado una. velada
teatral para. hoy, domiDgo, a. las
cuatro y media de la tarde, en
su local social, calle Juan GUeU,
núm. 107 (8a.Ds).
Esta velada. correr' a cargo
del cuadro infantil ~ la miama Agrupación y
representará: "El Primero de Mayo", de
P. Gori; "Los Pequeftos Hombres, de V. Rosellón Serra.; "El
ChiquUlo" , por las compa.fl.craa
S. Jiménez y A. Valero. Recital de poes1as a. cargo de diferentes compafteros.
Esta misma AgrUpaciÓD hace
un llamamiento a todos los compañeros socios y simpatizantes
para que pasen por el local con
el fin de comunica.rles un asunto urCen1M.

•

•

II&D. TreÍllta.

IG

ro.

~ngOI1·

ttlihis ~tl. Id iJL'cfél'¡dtt

8astrarla·
PHr· PBY
CaíJ e San Publo. j 16
(Cu cú al í>uj;UJelo)

a nue!ltros enemigos derrochar
todo lo bueno y mejor, gastar
lu!.sta lo supérflUo, mientras nosotros carecemos de lo mb necesario pará. vivir?
Hay que resolver el problema.
del hEU."lbre. , ¡. Cómo y de qué
m3IDera t Uniéndonos todos los
parados en un abrazo fraternal,
y con nuestra uniÓn exigir a la
burguesla y al Gobierno tra.bajo
y jPrnal para poder comer.
Somos hombres con derecho a
la vida; '11 ya que lIe n08 impide
prodUCir como serla. nuestro· djol
éeo, no pueden negarnos loa aUmetitoB .Y veÍlh~o!i que por de. .
él10 y lil.mili.btaii.d nos perten&eeU.
j!jf1 aafceióJia donde gobierna

ta "~qú.e_tra¡~ t qu~

Wl d1~ no
lejano prometiera liltere8arse eñ IOÍl.1cionar el piu'o forzoso, ve!hl)8 .BoÍl triste reálid8.d
que cil.dá día aumenta el ntbne~
~e los siD trabajo; huta el elltremo de sét muehos mUeiI loi
afectados.
Se sublevan los nervioli al pÍ'G-'
sondar tan~ boleria ~ humillaciÓn, y ver con la indirei'mleia
qu~ la cili.se capitaUéta ti el Ei~
tado contemplan a. lós haiDtiHítn.
tos.
l31eil demostrado ttBW. qUe! él
tatado 8e ve impotente para
~b~t!J.r a ia bu,p,.la a que dé
401ucIóD al Ptijblema. de loa patadas.
No éa dificil comprender, IItié
Jtatlie se interesa ", por nuestra.
dese!jpill'i.tIa 'lttUtél~Ii, es precl110 quo n.oJiOtroí;' 101 Hambrientos,
veamos la manera de dar soltü
alOn 11, tAfl St'aft (lrob1eñla. lLu!lque d@11 ti í!6l!ta dé ttiúUlé! lId.érlfiÓlblÍ
.

inúy

O lb'

~arftdod

~~Á~'

th!,})lijIiP, "~6 }úi~i p'U tlMU,le.
Un tldilll! o I 101 Ubl'tfól fiU.
tt'abljab!
~b dii ¡tl'elJtiálAll
r¡uc fiiá aUUll'ltla4f11 f&oj .~

l?A PIERDE SU PROPIO SOM-

BRERO .
El director, Sidney La.n1leld,
habie. reunido á todos los actores
que tomaban parte en UIUl. escena de "La Chica del Guardarre>pa". Los opetadores enfocaban
SUS cámaraS, lbs artistas se 00locaban en sus respectivos sitios y los electricistas probaban
lltS luces. S610 faltaba la artista
principal, ¿ peto d6nde estaba 1
SallyEilers, la actriz en cuel!tión; !iabfa. desaparecido silenciosamente sin que Be la encontrara
por IliDguna parte.

MAÑANA ESTRENO EN

BRLOl ·GBTRLBNR

La'chica del
guardarropa
por

8ALLY EILERs . BEM LVOI
bi'feftida eome(.Uá de
vida nocturna de
Broadway
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¡TRIS11S!

r........ te.

lMlWCOUOOSr

Hoy, domingo,

¡ DESESPERADOS 1

~

:N~vidad•.

~s

TEATRO lIoEY

:-r.:~~e:: ~~~

.......

Tarde, Il

Tarde. a lu cuatro y C'CiUto. " _
che. a las 4Ue& ~ -.no
. LA ~.1TA . UlMPO.

cQaUo ~ mediA: ~~.e, .. las
<tI~ "1 ~ft4 Ent~o. ~
¡ hito IseMftabl't DJII, <»~
PROGRAMA DE CIRCO ECUlCSTRE

Ho, por ta .neche nr6is en
COLISE ,I1M

19 Formidables ltratel..."19

~

I
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-TEATRO eOllCO

a NAROLD LLGYD

el hombre que baca reir al
mundo entero. en

CINEMOIA
la

1ID

tilm Paramonnt

•

•

l{q. 4oJ,llia&'o, '....... las ~ ~
~edia: ONMNDI.& I 'Y 1IG~

Los Teatros TEATRO APOlO
ROl'tIEA
E~Jio de 'qJn 1IIa.l~ 1 Iá
seva ftlJlI!', eomedi:a en tres ao-1;0$, de ftartolom6 Soler
Con el teatro

f.~

8eJK&a

~ple.tameJ,\te

lleno verificóse, en 1& :noche <lel
viernes, el estreno de la oomedia antes citada, que ~ereció
buena a.cogida. por pute del público.
"Un marqués i la seva filla"
tiene un grave defecto original:
es su tnuná de~o folletinesca, para darle el titulo de comedia.. Mejor parcce una. nov$a
del siglo 'pasada, llevada a 1&
escena. Probaremos nuestro juicio.
El marqu'. da PolinyA, cuYo
páSado es bastante irregular, enviudó, y aftos más .tarde, durante UD viaja por el extranjero, hubo de lamentar también la
muerte de su hija. Reveses económicos le· lanzaron a cometer
a.ctos poco córrectos, y desde entonces . adoptó UD lema: ¡Adelante! Siempre adelante en la
senda de la irregularidad. Estafas, engaftos, falsedades. Un caballero de indust..ia..
Tropezó en su camino, en Viena, con Marta Vidal, huérfana
de unos artistas de circo, flor de
carne en el merca.do del amor
mercena.r1o. Y ya tenemos dos
elementos de folletiD. Vamos con
el tercero.
Marta tema UD asombroso parecido con la hija muerta del
marqués, ÁDgeliDa.. Entraron en
relación el aventurero y la prostituta. Contraen un comproInlIilO:.
El 1& salvará de su destino, ha.ciéndola pasar por .Angellná. Élla
cump~rá su patte del compromiso haciendo UD buen casamiento
para. salvar de ia miseria a.l marqués.
Ponen por 9bra. el plan. Todo
ve. saliendo bien. Pero :Marta, o
sea Angeilna, . se enamora del
hombre eiegido para digÜificarla. y p~ rehaoer la fortUJl!L del
marqués. Y continúa el folletin.
Ma.$-Angelina se ' :-e na.mora
de Fernando-el que s&1va de
ser víctima. del engafto-y le dl!.séubre toda la verdad. Fernando
auia de veras a Marta-Angelin&,
y perdona. A ella y al marqués.
Perdona, y a.cepta como veroad
la. farsa.. Todo termina bien. Se
casa.ráD la e't prostl.t uta y el joven millO!1ario, Y. el a.venturero
PoUnyá. en vez de vene arrqJne.do, volverá a ser rico.
Úna novela folletinesca.. La
comedia de Soler no eB de nuestros tiempos. Debe reconocerse,
~I, que el a.utor domiDa la. emóUvidad de la frase y la técnica
de la escenll. Y por eno, a.~ue
tU púb1ico reconoce lo folletlnesco de la comedia, aplaude gua_
toso el dilUogó fl\'Udo, :naturallsimo, lleno de bellezaa.
"Un marqués 1 la seva ftlla"
merece 'ser villto y aplaudldo,
áunque su teais-Ia muy poca
qUe ti~ll~ iDmoral para Jl8Iotros, pero muy, moral para. la
iocledad burgue.a. Loa aventubleu. treJeadOs aoonumbrail
tnunfa.i' en ·la vida.
Y COD mu_
c ba .........r _.....
.. ,-'l~. folletlilel y .
~
lleWle8co,
BUtolcm6' Sc;Ift tU," ~~
dlUi "'ata üC
. · rUrit MM de mAa
1:'
tirascende1icil ~ iilverp¡a,",,~
lál eacrlbltilÍ¡ ItIIt.t.IilGa..
' .

con~
~oehe.

. . wÜI*M

ExtraQl_rios Esped:áculos

~

y

~

DetalleS por earteh!ll -

--

p~

d~, ndilUlo., ;'tleweQr4dno
flOJQane~

Bo~, tarde. de tru ~ ~ .....
meno, cuuto: a las .-le ..~
., noche, .. lq cpu:
Gnndiosisimo éiU\P d e la ~
opereta: lTNA CAJl'ClON, 1ll" B1II!IOr

troape de henaQsu ballatiJles

•

*"

Teatre Catala Romea

UNA MUJEB, por lIlAR'!'&
GER'l'H Y GU8STA.? rROZI.tCJl,

Se deepacha ea taquW:aa y CelltIoe

VIL & - D & Yo I

tara.. •

1

_

cbe: EBDOZ4 _ . "1 TEO.DO:&o
c:onlra. GQATE I Y GlT~

L8 RlIOIEDR DR DJOlO

1_ eme
& Da'rLZBI

AvuJ.
BL8 P&STOBETS

dJez:

ON4I1fDU l.. 7 "O~ N:o-

-el!

Companrla

l~

C&aLlS

Hoy. dOlllm.o., taJ'de, a 1u euat.ro:
Doehe; a las d.to. .. PIPl4lo8l\ ob~
en tres
7 2l c;ua4roa

Numerosa

n

7. ~Y4
IB~LUCllA '"
e&ZALlS Ii OOBt!'a fh,B~ I ~
IlAJtCELINO. 1IIdaM. ~ ~

EQOZ(:t)B

a

do LooaltdacJta J)IIA la _ _ ,IIIt'
Dleradaa tlo hol' MÍa tar4.e ~ 41-.
JlOCIW

•

oc

Cor de dlmonis, cor ~:~. daD~
Infernal. euplets. ballets per YEsbart
Barctno, pessebnlo eorport

A 1lll quart "·on39. tercera

re~

taet6 de
1IN )U]lQtlES 1 LA. 8.BV& :nLLA
Tres acles de comedia de Bartomeu
Soler. L'obra que ha trtomfat dellDltiTament
Ange1IDá, liarla Vlla: .T0Ul Sureda.

Plus Davi

Teatro TrluntCl

J;>emá. a dos quarts de quaUe. ELS

PASTOBETS; a tres QUarts de . :
llNA bONA I D1IES VIDES; a ÚD
Quart d'oilze: 17M" lIlnQ'éEs I LA
SEV& i'lLu

•

Teatro NOfedades

L 11 I S CAL' Y. o
Hoy, Fiesta de Navld&4. Tarde 7
noche

-

y Cine Mar ina
l"ItOOlt.AJIA PAll& . .

NOTICUBIO FOX, 101101'0; NooP
D. IliSÚBIO¡ EL
nora: MUIDO· Y JI1JJBIa. ~ .
en eapaAol. poI' CONCUftA JICIIK.
TENEGRO 7 GllIORGE LBWl& ~ ,
nea. estupendo ~: 1IN C&PAU.BBO DE ftAC, habl&cIa . .
~ol. }lO(' ROBERTO ~ '$ !lo.

,,-r:mt, - -

...
.
TEATRO VICTORIA eI,NE BARC.ELOIIA:
m:r& 'DI,AZ:

DON OD. DE, ALV&LA - .: '

¡-'T, q~ ~.,.

llOra, por

(-

~"....! ~

BA.1tOí:..\)

Sa 4upaeha en C01ltadUlta
.

'

(Jade Asalto,

COMPAAIA D!l Lt1I8 CALVO

Hoy, dominio, tarde, 5

actos.

5.
Los dos éxit9s, de la . tempon¡.da:
LUI8~ FERN~A y LA,. DtlUAlNA DEL CILUtBO. Noche: EL
CANTAl' DEL &BBDU&O, por GIdlelio, :ro BotI'Ú y lA D1JLZ4Di&
DlSL CJl&BRÓ
.

11 -

8aiIiíuIa

HOY OOL08.AL PAoqaa.

-1

lIl1lCJUCB.l8 DB 1JNIlI'O.........

nora., por DOROTIIA VII:K; .~
ULTDlAS ROBO, ..,ao... por 1R'"
GBRT BroGGRBN: NOTI~O JI
DD1II08 8QNOBOS

.
E-spa-ny-ol CI~!!!O!~~!~E~.~
.

,

-

-Gr-anT-.ea----ol!ti-e

ClompaD7ÜI' 4e .ode.ll 1 eqlMwlai
.uI~da per el prlJur actol
1 ulrector ' JOSEP SANTPERE
Avul, .l!lumeDge. tarda., a lea clDe,
1 nlt a
deu MOBlN LES SO'GBES

....ruo

1'"

"EL PAI'ITtl" SANTPDB

•
10r tea.tral, espec1a.Uzado en las
revistas frivolas y con pinceladas de verde. Esta de "El Papltu

A PRECIOS BCONOIIIOOIt

-•

.

dCBf.SlOR
9'30 noche: . TRES '·U.&1I8

a ..

GRADAS (940 Doche) , KA.lUlIAZOFF, EL ASESINO. ' por 1'l1U1
ltontner (10'515 DoeM
.
MlBJA 9'SO Doehe

0BA1f TsA'I'BO COlfb&Ia -

~U.i.ERO
~lu

.

POR mt DI.A.. ~
FalrJlUU, jl'.; EL IDOI4
po. JoIHi Barrymore

MONtmiENTAL_BOYAL

Santpere", escrita para. el popu- PAPA POR AFICION (9'10 nocM):
lar vOOevilero, acusa de un mqd«t RECIEN CASADOS, por J&Ilet ~
nor (10'~ noche)
marca.d1s1mo la marca de fábrlca, e.Ii decir, el eliWo del autor. mmpAIUl
-.
Alegre, bien hUvanad&. atracU- VOLUPTl1~~ (. 1aO.Cbt); RQN..
va, llena. de buen humor. Algu- NY. por WIllj .. nt.b (1J'1S DOIIIeI
nos defectos tiene, y entre ellOl WALKYiIIA
IiOn lOs pñnt:ipales loa toquee muLlo y lbS »JlTÚítE ti ·
patrioteros., halepd~ pm . . . .): RONNY, por WlllJ ftttsIb
(l0'46 ~)
determinado polltico, as1 C9Dlo la
dbáC4üaldid ohocarrtta de llÓ po- . 80.....'
.
' .r4.~
da eIIC8IlU, en 1aa que la pe..- LA J'RAN~j, (I'.~
Qtrs
AL
P1'
(.. 40
: ..
d14 !le convlél'te eIi ~
VUllLTA
AL
IIUNDO,
»or
, 11 auW ciel Ubroj ell ••IIl• ..,
lI'IIftIaDb (U'lO . . . .
.
por la idéá de que il il:apaaul eIII DIANA.
tl taaP"o da laa obras riJoaaa¡ ha
(8'11 . . . .>1 J'ÁePnI ~
iluerido escribir deiñjliJado ftiIí. uY t........): LA ~'f. 4L
de. Ha utll1zado \In ea-uto oOtiiO 1ntNDO. tor , ~ l'aIftub
él que eb M& ea llaDaido "de
J,1•• -. . . .)
••.u .. 40". .. dec1i', fruoUaen~
IU&QJ
4
El tMlLlro ea~ eatatt ,... lieDO cié trucuíeD6iia aauu.
Jiol'abueba éÍl tal (l1UM).
i. ..o DO tieae deieoho ei eelo!'
M&iill vna y Plo blLvI=b1_ MOA"rO. ~ p'~büoo hÍ ~
do"'. J!ft l'8IIta de la cldmla, ea tu ré8¡jetabli aeme otro c~.. d' el .. t - N
..._.... limeta.. No 88 ~~ WU9&edulU1 el
r",IO.
o
- - 6leat' dé ... 1o_turbadO_ y . .
dejar 48 haber \Ula Ollll&tvaólObj ._~
~
~ l.. ~. ,._
la ItbJll'II,fUi 4et Rodl.' tllbtl uf¡ wwanlaou.~.. tal ._e"vVj eulUÜ'O tUi It.áti1ee8 la ~1Ll bila teYilltu del Dpá60l ao abeB
"'A_Ita. LO que, tmtdo i iua m6- pecar de ebec8ll1d1ld¡ oomo " •
IN'"
....
titiJiI
élc8Di06fll 61 lid," MM I'-tu
IiOjtUI1U. OUIl,1i. _pAtlcU y
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LA ' CRISIS MORTAL ' DEL
'.(, : ~ ·C.&PITRISMO
.
~

•

.

~~.

I

, ..

: fte!!IJamoe. claro estA, las tres poslM11d.dee eeiDctalee 'Y caracüñIit:1cu, dejando de citar W ·de CarActer intelmed10 que & base
o del beneficio del industri&l pueden f4cUmente
coleiirse de las anunciadas. Y :v&1Jlos ahora a explicar suelnta·mente cómo han actuado los burgUeses frente a las tres citadas
poélbUidades; ' se1ial~0 'p aralelamente las resultantes económlcaa
' de· cMa úna de BUS aétukciones. '
i'
. Fnm~ a la posibiUdad (a):
"
.
. 'Ha sido útWzado e! aw:neIlto de 1& produccl6ll para am pl1ar
~dos e iDteDsl1lcar el consumo de unOs artJculoá, aumentando
el CODSUmO por
del a:)~tamiento de alguDos de ellos debido
a.1a cODcurrencia y a sú menor costo de fabr1,cac1ón. Como conse· ~utmcla de esta actuación se ha desarrollado en. proporci6D eno~e
-el ·C:oDíercio interior y el internacional, y a medida del desarrollo
dcl interCambio mercantil se han desarroU~o una serie extensa
de. superestruo~ o series d~ intermediarios que, sin participar
en' la producciÓD ni tampoco eD ,a parte "Dec;esarla" a todo sistemá ecooómico para estal>lecer el intercambio, gravan el precio de
coato, elevando conskleP.':blemente los precios de venta.. Económi~eute DO parecla exIStir problema mientras la producción podia
coioearse en nuevos mercados y facUltaba .la "entrada" en éstos
· la QircpDstancia de tratarse de paises que carecian de iDdustrlas
productoras de los articulos respectivos, o cuyo <Iesarrollo industrial en aquellos ramos era insuficiente para atender a las necesidades de su masa consumidora. Paralelamente al desarrollo industri8J. y de la exportación, con la incesante necesidad de conservar
y ampUar los mercados consumidores, se puede comprobar por la
HiStoria de estos últimos 130 aftos ~ continuada sucesión de gue1Tás y conquistas coloniales, guerras entre paIses DO coloniales
y to¡io orden de compllcaclones de car4cter internaclonal, con su
intenulnable secuela de tratados, p~tos, alianzas y. demás exterlórlzuciones diplomáticas del fenómeno económico.
. F1Iente a la posibilidad tb):
: . Ha \ sidó aprovechada por la burguesla, cuando no ha quer1do
iaumeuuU' su producción, de forma que ha lanzado al paro & los
obreros que le resultabaD innecesarias por causa de la introduce16n de las máquinas, lo que permitia hacer la misma cantidad· de
productos , con menos personal. Cada burgués .que ha apelado a
esta solución, y han sido la mayoria, no ha visto otra cosa que .un
aumento imnediato de su beneficio por la consiguiente economla
de' joniales lograda con la introducción de la máquina, y no ha
sentido escriipulos de ninguna cl~se en echar a la calle "a los
obi-eros de que ahora podia desprenderse." La ganancia. fácil era
8U seftuelo, y ante la gananoia, móvil único que motiva Ja ln1clati';&. burguesa. nada le importaba arrojar a las filas de hambrientos a "unos cuau:tos" trabajadores más. Esas masas de parados,
lliempre en espera y busca de trabajo, eran una excelente reserva
para la burguesfa para tener siempre a su mano, y "a bajo precio",
a Quantos proletarios "necesitase:' para . las oscilaciones de la. acti. vidad industrialista de la producción. Paralelamente a lo que ccu·rria en las urbes industl'ialistas, y a medida de la introducción
de: la maquinaria en la agricultura, aumentaba la despoblación de
. 10:' campos por emigraci.ón de braceroll. en busc~ de trab~jo a las
Ciudades, se operaba el crecimiento ficticio de las 'urbes y "abundaba" más en éstas la "mano de obra". La notoria inercia de la
bQrguesia para ' prever la irremediable resultante económica de
.u egoismo no le ha permitido darse cuenta de que a medida que
• iI~a· el pII.l'O forzoso, lo -.que._quiere ~E:c;ir que cu.sminuye la
~ Ild.qt1iSltiva de los . c~M7J:s, ~~ : di~nuye ~~ c!)nsu4110, y al resultar la. producción superior al ,p oaer' iil1quisitlvo de la
má.sa consumidora se origina el silbconsumo, y el arma homicida
que ella esgrilr.ió para. aumentar su ganancia se vuelve contra
ella, por falta de colocación de productos y la co~iguiente crisis
industrial. Uno de los aspectos de la crisis actual es precisamente
.te; pero ya 10 comentaremos m~ ta~e, pues es argo más que
... crisis, y algo más que un colQ.pso pasaJero, más, mucho mlis ...
. Frente a la posibilidad (c):
.
¡ Nada ha hecho voluntariamente la burguesia para que las
. ~ejoras de reducción del esfuerzo' hum~no 1mpUcada por el uso
~de. ~· maquinaria fuesen a beneficio de la salud del proletariado,
reduciendo la jornada al UmUe permitido por la introducción de
· la' maquinaria. El proletariado ha ~guido trabajando la jornada
"lega'l" que haya.- ido rigiendo, y .p ara él, por arte y gracia de la
emstencia: del sistema capit8;1ista, no h¡¡.n . "existido" los. beneficios
'del Dueva invento, de nada le ha servido que la máquina realice,
multiplicado por diez, veinte o más veces, el trabajo que antes
efectuaba él .solo, sI de todas maneras sigue igualmente esclavizadó, con 1& 'misma jornada, "Sólo que ahora. ocup8lda en manejar
la' máquina".
. ' ..
.,
.

cIa: le pfdlmoe lo coaumlque a

.Ahora bieD; ¿ caso de que se
quien' correspQnda, · y contesta consume la catástrofe, cómo S8
que DO esté. para servir a 1I8d1e. repart:f.niD las ftISponsabWdades?
Por 'lUtimo, DOS dirigimos al te- Estamos po~
que la
'n.ieDte alc8J.de del distrito acta- "TéCDica" oficial eDCOlltran1 la
'vo 'Y DOé promete ocuparse en f6rmula que permita una repaque 18 verl1lque la denuncia.
raciÓD superficial relegando el

asegurar

.

,

pe1Jgro para cuancJo la casa est6
habitada. lo HabrI. qUien acepte

una habitación gue amenaza ·rui-

uas?

l

La 00mIS16n. t6eIIk!a de
la Secd6a AJbaIlIee y

La defensa del régllDeD
burgUés y el deber de los

pueblos

Peones

de~ las . &apuestas

causa.

L~

~ONTRU~~ION

QUE AMENAZA RUINAS

11 cuerpo 'técDleo del AJODtalDlento de
ilareeloDa a pesar de los bonorarlos .lalI,u18S0S que percibe de la Ciudad, tolera
j ' am.para a cODtratlslas- poco eserupulolos. - ¿EstáD sOborDados los arq~lteetos
O.ras Pú.Ueas por la Patronal de la
EdlOeael6D 1- Al pueblo ,Interesa saberlo

.e

bién se hunden, y todo alcanza
hasta el quinto piso.
Bajamos, y en seguida acude
el sef10r Sardá, minúsculo, trémulo de pá.nico, pero soberbio y
digno de su clase.
Le hacemos ' cOllStar que la
obra se hunde y que son a destiempo las medidas que emplea
para evitar lo inevitable, la catástrofe. Le pedimos si está aseguradó y nos contesta afirmatlva:mente. Inslstfma. para conacer la ' CompafÚa y sale cOD un
subterfugio que prueba que. DO
está asegurllodo; algunos trabaJado~ . as1 DOS lo coI$man. A
éstos les advertlmps del peligra
que les amenaza. La ~a pública está interceptada por el DUmeJ'os(slmo público que, lleno de
"v~,~ ~g. , ~ , dps ~ lildignación cODdeua la avaricia
eompeteDtes paar que hagan una del burguéS y la incuria de los'
. "WCDlcos" de Barcelona, . que
~~aci6D Sobre e1.1ugar.
¡-'Al llegar, veiqos que unos permlte¡ que unos obreros expoqUince hombrea Be ocupQ¡ febril- Jead08 por el .~bre afroDten el
mente de apWltalar las &hertu- peUgro de , ser enterrados vivos.
l'U. Inquirimos' por el bUrgués y ,
~úestra 'f ~1illida~ pro- .
contesta. Subimos hasta el festona! Y D\IeItrO deber social,
1IrfIrnAP pilo, donde ' D08 corta e! est6D BalVa4OL, J;fo, obstante, re-o
de eDcargado ~ al telMono pQbUpÓ.Mque dirige ' ra pCoer el caso'en. cquoclmlenlIace 8610 unas to del arqu1~ .Bentrtl ·, del
cuema de AJ1IQtamlento." y. .dupuia , de in~.. --- _~. eaU ra.que..
8lsUr V&I#B.. :v~ I~ obtener
4ODlunlcaCl6D, el buen
DOe
dl~ gpe DO ea !Se' ... JnCUDlbell-

.En la Travesera de Gracia,
junto a Roger de Flor, hay una
obra de seis pil3oao en construcción, que 'dirige'el cODtr.atista Pedro Sardá. para batir el record
de la velocidad, la ha hecho construir, a deStajo y con personal e8.2Jecfal, no especializado. Una vez
cubierto el tíltimo piso y al car- '
las paredes con el peSo de
\ los tablques, empezaroD a ceder
llLtl Jambas de la planta b~a, al '
extremo de. que los dinteles de
· las puertas y ventanas se han
blÍDdldo todos'.
'
~uerida la Comlllión Técnica de fa Sección de AlbafUIes y
I'eones del Ramo de Construcción, por varios compafteros que
estiman SU Vida· por encima de '
los interesea del patr6D desapren_
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• 'LAS q~=I:a=:d~I:'~
EL PODER JUDI ~IAL
. , ' 4.
P L A IV T A S' D E M O L E S
I ~n~ m;,~ba~~
~

"Una .guerra siembra el germen
de otra guerra". Esto ea una
I':!!!dad. SiD alejamos mucho

.
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:=~:J.a;:=::
para
quIeDes,
portarla

BOdando COD

algunos,
iDmeD888 riquezaa,

ejercen una poderoaa iIItlUSlCl&

~~~:n:d=-:
amasar gigantescas fortunaa con

Gran Guerra, '6ltima basta hoy,
'Y que para bien de la Humanidad la sangre y la rulDa de la Hudebiera ser la tíltima en abeo1u- manidad.
lO Y para siempre.
El llbro del aJmfraDte fDCléII
Las enseftanzas que de eUa se CoD8ettnos. ha revelado que dodeducen son enormes.
rante dos aftas enteros de 1&
Numerosos pueblos, ajenos al Gran Guerra. fueron los graDdea
la Justicia y la verdad, más tarde o más temprano, siempre res- pleito que se debatia, fueron Im- armadores ingleses quienes aViplandecen absolviendo a los ino- pulsados a la con1lagración. El tuallaron a Alemania COD concentes y llenando de ignoDÍinia a apasionamiento imperaba eD to- sentimiento eXpreso del GobJerdos los ánimos, extendiéndose no.
los difamadores.
hasta los escasos paises que conEl DO muy lejano proceso
El atraco se cometi6 el 17 de siguieroD permanecer Deutrales. Krupp-Thlssen. también reveló
septiembre; las detenciones prc~ Hubo multitud de combatientes que estas dos enormes flrmu
sunciosas se sucedlap, y los atra- que sofiaban pelear CODtra la alemanas vendIaD durante la
ca~ores DO aparecían. Pasaban '
guelTa. La. ceguedad de que es- guerra mUDlciODe8 al ejérclto ID.
los dias, y la reputación pollcla- ta guerra seria la tíltlma, les BDl- glés.
ca quedaba muy mal parada, maba, cebándose en la lucha al
Es una evidencia que en el prehasta que el dia 29 del citado pensar que sus descendientes no sente. en todos los paises, las
septiembre, la casual detención teDdrian que intervenir en estas grandes POtencias y financieras
de nuestros camaradas Angel luchas cruentas. Mas estas Uu- lo domInaD todo. Ellas tienen
Amar, Juan Rascón, JoaqUin sorias esperanzas han sido extiD- acaparada ~ casi totalidad de la
Latorre y José Pastor, cuando guidas ante la realidad ineludible Prensa y, por tanto, a la opinión.
ajenos a todo peligro cenaban en de los hechos.
y ellas son las duefias absolutas
un restaurant, vino a cambiar el
La gran crisis mundial ecoDó- de los Gobiernos. Es por ello tarumbo de las cosas. ¡No era po_ mica que aun subsiste con gran rea ardua, pero ineludible, opasible esperar más! j Aquellas se- agudez después de catorce anos nerse a sus designios, porque disrian las victlmas! ... Con esta de- que heredamos de esta Gran ponen de una gran masa de opitención quedaba a salvo el pres- Guerra (14-18), ha servido para uión y de la fuerza.
tigio policial.
demostrar, mediante la ruina de
Ante tanta 'injusticla soclal, el
Conducidos a 1& Jefatura Su- los vencedores, vencidos y neu- hombre debe reaccionar, debe reperior de PoUcla, fueron maltra- trales, el grave error de su sue- conocer que le asiste 1& má.x1ma
tados de obra. Las huellas aun tio. Y ahora ven con tristeza que raz6D al pretender SUS relvlndllas conservan bien marcadas en aquella guerra por la cual ellos caciones; debemos rebelarnos
sus cuerpos los camaradas, a Pe- tan. tenazmente lucharon, &em- ante el hecho de la desigual retrisar de los tres meses transcurri. bró otras muchas para el porva- bución de los productos de trados. Se les queria hacer confe- nir, que ahora nos amenazan bajo; debemos OponenlOlS con 10sarse autores del atraco.
implacables.
das nuestras tuerzas a la exútEl Tratado de Versalles, que tencia de una autoridad Impuee.Los detenidos sufrian todo eshasta el presente no ha resuelto ta CODtra nuestra voluntad.
to manteniendo su negativ¡L
La paz es un mito dentro de
¡Siete dlas! duró el tormento, eficaz ni utilitariamente DiDgdn
al cabo de los cuales, como gra_ problelJla , ha servido, siD embar- I UD régimen capitalista. 'I,.a ~
cia especial, pasaron a la cárcel, go, para crear los gérmenes de rra representa . en loa momen:conflictos futuros, estando, por tos actuales la absoluta ~_
donde aun se encuentran.
Asi pasaron los días, las sema- tanto, Europa en constante pe- aparicióIl, de la Vida clvillzada.
el aniquilamiento, total de 108
nas, los meses. Los malos tratos, ligra.
El fracaso de 1& Sociedad de pueblos, el suicidio cobarde de la
como tenáa qe suceder, quedaron Impunes, y DUestros amigos Naciones DO puede ser más eVi- Humanidad.
La solución del PrOblema ecopresos, pagando UJ1 ·delito al que dente.
·•...Lo!'·· intentos de Briand de A6m1crosoci81 se l ~ " un imeran completamente ajends.
agrupar los. pueblos euro.~os y, ~vo natural'l Jo, :.exlge. una
',. Ha~ próximamente · üh.- DÍés, hacerles
desaparecer los " odios, neéésldad Imperiosa ~ de la Huvino el secretario del juez que fracasaron ante la deslealtad de ln&nldad 10 ordena.
l!1struye este sumarlo-seftor Co- los Gobiernos, que aumentan los
Pueblo que permaneces ajeno
rredor, Juzgado número 7-, y presupuestos de guerra de una a toda cuestión 1IOcla1, a todos
fueron llamados los citados Ras- manera escandalosa y con ello el cuantos peligros te acechan, que
cón, Aznar, Latorre y Pastor, aI'ill~ento, ante el temor de un pareces Vivir alejado de todo senmanifestándoles que se espera- peligro, cada día más amenaza- timiento humaDO, ante el asomo
sen a que llegara el juez, que dar, que ellos mismos originan. bélico alza tu voz proclamando
trala la llbertad para dos de los
Es indudable que en estas lu- la revolución BOCia.I. única que
referidos amigos. EsperaroD ellos chas beligerantes que se nos ave- saJ,,-ará de la miseria a todos los
pero el juez no llegó. ¡Aquello ci!l8.n, todos los planes encami- esclavos.
parecla una burla cruel!
nados a evitar la catástrofe fray tú, pueblo VigilaDte, pueblo
Por fin, e! 20 del actual, el cicasarán;
tal
ha
ocurrido
con
~l
~e
laboras uno y otro dia destado . juez apareCió, decretando pacto Briand-Kellog; tal ocurn- Interesadamente
por el bien hula llbertad de .JoaqUin Latorre y rá.
<:on el nuevo de Herriot: y lo mano; que no te asusta ni 1& perJosé PllStor, que ellos firmaron, mismo
con cuantos otros mten- secución poUcial, ni la humedad
.esperando salir lnmedlatament':l tasen presentarnos
hombres de solariega de las cárceles, ni el
en llbertad, j al cabo de tres me·
im~tada
valla.
sonido mortifero de los máuseses de prisión!
Una catástrofe como la que ya res ni la sangre que de ti derraLa infamia aun no habia ter- va rondando los ámbitos de Eu- ~ los guardadores del ordeD,
minado. CUando e! juez, conven- ropa, no es capaz de evitarla ua- a ti pueblo que con resignad6D
cido de su ' Inocencia, decretaba die. A no ser que todos los Go- tod¿ lo sufres, me dirijo ahora
la libertad, como una fuerza su- biernos se pusieran de acuerdo para decirte: labora cuanto pueperior, como un poder supre- (cosa imposible), colaborasen es- das, trabaja cuanto las fibraa de
mo, quedaba la consabida DOta trechamente juntos de una ma- tus desgastadOS músculos te lo
del Gobierno civil: "En caso de nera. franca y leal y la Prensa, ~rmltan en el seno de tus smlibertad judicial, reténganse a descor~éndose el vel? que la cu- dicatos, para que. cuando llegtHI
mi dlsposi~ión.-El gobernador, brc, dandole un matiz completa- el momento, que DO se hará esJuan Moles". Y Duestros compa- mente hipócrita, se Impusiese la perar mucho puedas ofrecer a
fieros siguen !!n libertad por el obligación de orientar a la opi- la Humanidad un plan nuevo de
juez, pero presos gubernativos. nién en el sentido que más con- vida. que sea la admiracf6D de
¡Esta es la justicia espafiola! viniese al verdadero pacto paci- todos los pueblos y e! fracaso ro¡Aqui se refleja toda la democra- lista..
tundo !le todos los tiraDos.
Innegablemente el hecho de
cia de la República!
Esta libertad se debe a la com- que seamos horriblemente ameAntonio OuUlIeJo
probación definitiva de la inocencia de los companeros procesados, al no ser reconocidos en
~ARDONA
la' rueda· de presos habida el citado dIa 20, además de la· demostración de que el dia de autos
nuestros camaradas trabajaban

Los eam.aradas JoaquiD La~or¡'e y José Pastor, ' libertados
por el Juez, quedaD reteDldo's ouberDatlvameDte
De todos ' los trabajadOres es
conocido ya el caso del atraco a
la casa BatIl6, de Barcelona, por
el cual la Pollcla ha detenido a
muchos ciudadanos, teniendo que
ponerlos ~n libertad comprobada
la inocencia de los detenidos y
las "planchas" de los que detienen sin ton ni son a cuantos les
parElcen sospechosos, porque sus
actuacloDes escapan a toda responSabilidad, aunque jueguen con
la libertad de los hombres de la
forma más ciDicamente desca-

"bandidos con carnet", y ésta era

una buena · ocasión para justificar estas infamantes calumnias.
achacando el atraco a cuatro
obreros confederados.
No contaban quienes a tan denigrantes medios recurren, que

•
Excelentfsimo señor don San-

ltiago Casares Quiroga

rada.

Como alguien tenia que pagar
el hecho, para que la opinión no
castigara con sus censuras la impunidad del atraco, se buscaron
victimas y se encontraron. Ellas
fueron, ¡cómo DO!, cuatro' obreros, cuatro trabajadores honrados, cuatro camaradas nuestros.
Se habia dicho en todos los tonos y desde todos los despachos
oficiales, que en la C. N. T. DO
habia más que "atracadores",

•
CONTROVERSIAS
Algunas veces, movido por el
interés de ir adquiriendo conociinientos sociológicos, hemos
asis~do a ciertas controversias
púbUcas, en las que los oradores
contrincantes defendian ideas y
criterios diametralmente opuestos.
__ .U na de las que hemOS presenciado nos dejó profundamente
conmovidos, porque pudimos
apreciar el poco valor que tienen estas controversias. Se discuUa, en la que hacemos referencia, la necesidad de la orientación anarquista en los Sindicatos obreros y la no necesidad
de dicha orientación. La dialéctica, mis que Dadá, fué la que
determinó la aparente victoria
de uno de los oradores contrincantes. Porque hemos de reconocer sinceramente que en estas
controversias públicas no son las
razones claras y terminantes las
que determinan la "victoria",
sino que, por el contrario, es el
sofisma hábilmente expuesto.
Reconozcamos también que
los oradores no acuden a las controversias COD el noble propósito de rectlficarse en los errores
que se le puedan demostrar y,
además, m~ que a capacitarse
y a ensetlar a:l auditorio, se va
con la insana intención de conquistarse el aplauso del mismo.
De aqui que la dialécticllo juegue
tan importante y decisivo papel.
Un argumento tendrá todo el
valor positivo que 'se quiera:
pero en estos casos a que nos
referimos son de bloca utilidad
e importancia si DO van acompaliados de la habilidad, que es
la base de las controverSias. As!
observarpos cómo un orador con
toda la razón es derrotado-sl
se 'admite la palabra-por otro,
que, sin raz6D, sabe manejar a
IIU antojo el sofisma.
Ya hubo quien afirm6 que la
dialéctica sirve ~o mismo para
defender una noble causa, como
otra, por muy absurda y crimlDal q,ue sea. ¿ Quién. lógicamente
osarla negar esta tesis?
.
El fiscal, para condenar a los
que caen en las garras de la justicia histórica, recurre a la dialéctica, ya ella recurre también
el abogado para defender a su
patroc1nado, acusado I con las
misIll&li armas por el fiscal. Y
as1 podrfam08 citar un siD fin
de eJempto~, para demostrar que
la dialéctica es 1& base de las
controversias pllbUC&s, y que es
perder el tiempo lastimosamente
COD .aceptarlas, máxime en estos
precisoS mo~entos históricos en
que la acción revolucioDarla tleDe la palabr~

Este excelenUstm., Sellor
Don Santiago Casares QulQuiroga, que la Suerte (pon-

glunoslo con mayúscnJB, que
tam.blén ha tildo ma.yQBcuJa
Dnestra Suerte) DOS ha deparado a los espafiolea pua
mlnJ&tro de la Gobemacl6n,
es el ·protectfi.. 'de tocr6's' los
ciudadanos, iDAs ' lffi)tector
cuanto más hmnlIdes 80Il
aqu611os. No lI&ce como otros

I

ministros de la Gobema.cl60,
que al pueblo que pide pan
le da plomo de 1JIáuseres, 'Y
a quien pide trabajo Para vivir le coocede trabajos 101'-'
zadGs. No es como esos mInbtros odlO!!OB que 86 ponen
por montera las leyes y haceo. lo que les da la gana,
porque el excelenUslmo 8eftor
Casares Qolroga es un ángel,
aunque DO es Galuza, Di es
angelito gala.rclano.
El setior 0Mares QaIroga

se . desvive por cumplir 188
leyes 8ln excepcliíll. Todas las
leyes las cumple, comenzando por la de DefftIaa ele la
Repúbllca, la de Orden pllbll' eo y todll8 ClIIIatas puedan
. garantizar

los cludadaAos

A

.h onrados-ao hay lDl\s ciudadanos hoDl'8do8 que I~ que
se dedican al comercio, a la
Industria, a cobrar el cup6n
o 8 ejercer cargos poUUcosel dl8frute ele _
libertades
Y ele sus intereBee.
~ Santiago Oasa.res Qulroga es el mejor amigo de
los espaftoles. Sin él, DO habrla segurldad.p6bllca, ni ha-

bña tranquUlclad, Di seria
poslhle vivir. ¡CuAntos bandidos con ce.rnet. hay qñe puedeo COIDel' IIOlamente graclaa
8

la. m1Dllflceocla . del ee60r

Caaa.res Qulroga, que Be 'p reocupa de que haya conforta.bles cárceles ea donde Be come todos los dfaa UDa bazofia
más o menos de!Jliutritlva!
El 8eflor c::laI!Ia.res Qulroga.
es algo que DO DG8 merecemos los espafloIftI, y mucho
m.tlIlOS toda esta. «lIV!aJla que
BOIDOS ,los trabajadores eIDpefiadoB

en

no

comer,

en

DO

trabajar 'Y 'en dec1r que 10&
c:hlcoa de Galana lIOIl muy

almpAtlcos.

.

Gritemos con toda. la tuerza de Duestros polmon~,

henchidos de dulce emocI6n
y de gratitud hada nuestro
salvador: ¡,",va ·CJasa.i.es Qulroga! ¡ Viva et gran mlnlstro
de la Go~6ar

Nota.-Lo que es este tra,..
bajito, DO noa 10 maehaca el
ft8caL

EN LA CARCEL DE' BARCELONA SIGUEN PRESOS
GUBERNAtiVOS LOS CAMARAP~ FIRNANDO .MARTIN, WIS SOFR:A,· JOSE GUELFI, EGIDIO BEINAR.
DINI, ,·NICOLAS ' TURCINOVICH, JUAl{ SALEs,· JOJE
PASTOR, JOAQUIN:MTORRE, l00s' NUEVE ESTO,
COMO HEMOS DlCHO~ la DlSPOSICION DEL PODER
GUIPN~TlVO,. "O

tO OLVlDAIIQS

Coa
..
de
del

lüs ha
tado lu

. tn -W
si~
J.

Ene!

blerto la

a

ftAt'PnT'"

&iene un
: medio de

¿ Qué pretende la . Unl6n

todo~.

¿ Por qué DO se ha decretado
también la libertad de los otros
dos, Juan 'Rascón y Atígel Aznar, cuya inocencia ha quedado
bien demostrada en anteriores
trabajos publicados en SOLIDA.
RIDAD OBRERA? En otro articulo lo diremos, hablando claro
y alto ,para que todos DOS oigan
y nos comprendan.
Por hoy, termlnamos reclamando, exigiendo en nombre de los
. más e1emen~es prinCipios de
t..justicla, que se ex~rcele a nues' tras camaradas JoaqUin Latorre
. y 'Jos6 Pastor, cuya llbertad,
aunque tarde; ya tiene decreta.
da e! juez.
JoaqUin Latorre y J0s6 Pastor han quedado gubemattvavos, para vergüenza de los gobernantes Y polltlcos que aun no
la haYan perdido' del. todo. ¡LIbertad para los presoa gub!ilrnativos!

Española de Explosivos?

Otra vez vuelve la CompafUa
. a provocar a 1011 obreros. Nuevamente se cierne algo macabro
sobre aquellos vallentes y abnegados trabajadores.
SDobemos que la Unión Espa110la de Explosivos, pretende con
su insano proceder, crear el malestar entre los obreros, para &si
.justificar una ciega represión.
Por lo visto, esta explotadora
Compafil8" no pUede tolerar que
los trabajadores mantegau con
ftrmeza sus Sindicatos, que 80D
la pesadIlla de los que viven a
espaldas del sudor y del sufrilnlento de tos creadores de la riqueza BOclal.
Nadie puede ignorar. que la
citada Coml'a1ifa, fué la causante directa de pasadas represlon68, ·on,tre otras, la de enero del
presente afio. '
A. ~level NUez
y ahora, lIin duda con el milimo ~uiav6Uco fln, vuelve a la
D .w.rto es la eaua ele
carga. amenazando iDjustamen.tocIu ... d~ ecote a loa trabajadores, alepndo
pAmlcaa 'Y 1IOCIal... üoIIrIo
é1Dlcamente, que hacen poco tr&.. la ~D de .todoe loa
bajo., y que 1& culpa 1& tieDe e!
IlllllltaDteI de la
B1Ddlcato al que perteaecen
eI6n. NlIOkMaill . . ~ .• aqueUOI camaradu.
tiue .n. . . . . Ia '~ , -1&
Va. a ·10 que recurre 1&
f~ ..,. todcit loa r
lIlapaJlola de ExplOllvoll,
Ilombrea "
de acuer40 COD 1tI autorlda4el,

•

(lonf.....

U.-.

siD duda para que los obreros iDdignados, declaren &C88O un con1llcto, tras el cual, la represióD
no se harla esperar. SiD embal-go, para algo sirVen las experlencias pasadas, por lo que no
dudamos que aqueUos abnegados compaf1el'08, sabrán hacer
fracasar estrepitosamente a la
Compal1fa en sus macabras provocaciones.

•

UNA CONFERENCIA SOBRE
LA TELEFONICA
Ni el P.trido Raclical, DÍ Mi·
peI Cúwa, p~ llablar
de a uuto ea el qae tieaeD
coatni. . . .

p&ft

....ilidad

~

.

Madrid, U. - VeA.n. domingo, a Iaa diez de la meAs aa, dari una conferencla en el (loe
Callao, ace1'a. de '1& poeIc1óD del
PartIdo Radical . .te el ccetrato
coa 1& a.paA,. TeIet4alca. el
00Il~ del ~ d8

JIadrId ~ diputado
pe1 <:».man. .

a 00zteI. lO-

.
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