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Lo que pua _ EapeDa CDIlla . . . . . . . .. NCOo
Largos dlas ha teaido puesta la mordaza brutal
¡ida 'Y CIIII8Ul'a a la P..-a . . . . - ........ &¡::OLIDARIDAD ' QBRERA; la bota degradante
IlleDte bochOl'D08O. El cuo de SOLIDARIDAD
de la dictadura. en fuerte pisotón, ha intentado
OBRIilRA. Y "CNT" DO t i . . precedeDte8 ~ el
herir y aplastar a la C. N. T. ; pero ha sido en
DeCJ'O lüat.OCial de 1& pemecucUlill al penMmleDto
vano. Hasta .las tropeltas tropiezan en UD llmite
-=rito. Be ..., q.e lIorrori&arI& a loe
que, si DO la conciencia, ea el temor de los tiraliberales de Ultaao lIi NIIUCltueD otra ves.
nos.
Natur&lmellte, todo esto odgIDá protatu. . . .
Cientos, miles de trabajadores han sido encara vecea 88 traducea en hechos YloIeIltos.
celados por las autoridades, embriagadas de ira
Loa ca:maradaa de Zanpza, al teDer lIOtiC1&
ante la contemplación del gesto magnífico de la
de que llUestro herm&ZlO "CNT" habla. sido recohuelga general, que ha servido de pretexto para
gido eD Madrid, iaDzaron eobre UD c:amldD que
coftducia PreDll& burguesa. de Kadrld, _ la ~
desplegar todas las actividades y todos los resortes de la represión. No importa. Detrás de los,
ciÓD, 1ID& rodada de gasoliDa y UD& cerilla eaceIldlda, para significar UDa. fogosa proteat& c:oDU&
que cayeron quedaron y quedan otros IUChadO-\
res, tan bra ,·os como aquéllos. como aquéllos
la persecución ; sistemática e intolerable de que
se hace victlma. a la Preuaa. coDfederal.
conscientes, decididos a demostrar a los dictadores que la voluntad de un pueblo no puede ser
Una &emana más tarde se repiti6 la tecocId&
ahogada encerrándola en celdas carcelarias, en
de "CNT" eD Madrid; y entoDcea DO bubo que
inmundas bodegas de barcos trocados en prisiofijar ya la mirada a. más de trescleDt.os 1d16metras del lugar del atropello, sIDo en la. propia
nes; ~spuestos a demostrar que la fuerza del
pueblo desarmado puede paralizar la vida eiuda- I
capital de la naci6n, en 1& barriada de Cuatro
CamiI108, de la. villa y ex corte monárquica y
dana y hasta la vida ~acional con sólo concebir I
boy aede de 1& direccióD suprema de esta Repú- .
el propósito de logra rlo ; sin violehcias, sin la '
bUca de trabaja~res de todas clases.
coacción de los fusiles, que la autoridad necesita,
La. Prensa. madrilefla, Umid&meDte primero y
1\0 para ser aceptada, ni aun siquiera temida,
con aparatosos aspavieDtos despUM, protesta y
mno para ser circunstancialmente tolerada.
pide protecciÓD a las autoriclades, eD vista de
OtTa vez SOLIDARIDAD OBRERA está en la
que la. protesta del pueblo, al que se le privaba
calle para reunir en uno solo el latido de m1llade "CNT", habia tenido como cODSeCujilncla 1&
res y millares de pechos, y en una sola todas
gasolina y la cerilla puestas en acci6D cODtra el
liIS conciencias de los hombres que ansian la
diario gubernamental "La Voz".
liberación de la Humanidad. Otra vez en la paNo debe extraAarles a los di&rioa burguesu y
lest.ra , para recoger denuncias y pi'Ocesos. para I
a, lo. gobemaotes que el pueblo se defienda. Redescubrir públicamente, galla.rdamente, los cricueroen que eD tiempos DO muy lej8.DOII, en Barmenes que contra el pueblo se. realizan sin cesar
celona, a la censura que las autoridades imponlaD
en la impunidad transitoria-transitoria, si, séa 1& Prensa en perjuicio de los trabajadores,
panlo todos los interesados-que prestan las si- , .
6atos contestaron con otra p~via censura, más
tuaciones privilegiadas.
.
eftcaZ que 1& 'primera. No debe ~tra1l&rles que
Otra. vez los trabajadores en el taller, en la
cuaDdo tao brutal y constantemente se persigue
flibrica. en el tajo, en la profunda miDa aplican
a los diariO!! de 1& CoDfederacióD, los trabajadosu esfuerzo a producir la riqueza que los zángares, por su propio impulso, sin sugerencias, que
nos de la humana colmena disfrutan, y 8U penDO Decesltan, llevados del amor que a su Prensa
"amiento y su espiritu a la obra, no lejana, de
pzoteaan, tomen represalias harto sigoiJicativas.
hacer que tal esfuerzo sea para beneficio sólo y
ED estas mlsmaa colUJDll8.S hemO!! invocado
exclusivo del que 10 realiza.
muchU veces, si~mpre en vano, 1& libertad de .
Reflexionen Azaña y Maciá, Casares y AmeWa,
imprenta que se dice existe, pero que para DOS..
105 de Asalto y los "escamots". Y si reftexionaD,
otros es UD mito; hemos hecbo UD llamamieDto
'-'
¿
vatefll.
pr,06leq.a
del
.....
...dvertirán con terror que, a pesar de la repre.
. , ,
."
. ."
,
repetidamente a 1& solidaridad periodistica, y "ha
SiÓll brutal que se ha. llevado a cabo, la Revolualdo eD vano, aUDque por nuestra parte bemos
' ''I'odo
.011
de . l • •
ción no ha retrocedido, sino que ha 'ganado camisabido salir en defeDS& de otros diarios atrOpe.¡; •
no, porque ahora, a las causas innumeraJJles que
llados . en aquella libertad. Lejos de hallar UD
.
. : ,1
.. .
justifican y hacen jmpresciD~ble la Revolución,
-apoyo, Cómo en pai5ea dODCle se 'OOie IDénos a l~
~ une esta. nueva partida en el Debe de-la dICln:b&jalJótes hubiera logrado nuestra PreDsai
tadura, que fatalmente habrá de pagar. No hay
Indecentes libelos baD publicado editoriales pideuda que no se pague, ni plazo que no se cumdiado la rep~sióD de la clase productora Y.
pla-dice el aforismo-. Y la deuda que los dic- $C:::e::$S::":::U::::":S;U::::::S:;:$$S~~::;G~$"::Susjs;suss,;ur"u ... U,íUUU'UOf;" .. 'UU;UU:UUSSSSSSSSUUUHSSSSUU' como faceta iDdispeosable de esa persecuci6D, el
t a.dores tienen contraida con el pueblo la pagaamordazamiento, el encono COD nuestros clif.ri08,
rán en el plazo fijado por 105 propios dictadores,
con SOLIDARIDA,D OBRERA y con ··CNT".
en un plazo que ya va llegando a su fin, porque
Volvemos a repetirlo: ¿ Qu6 puede extra6ar a
ellos mismos lo han apresurado.
esa Prensa indigna. que el pueblo la purifique
No se detiene la marcha revolucionaria de UD
con fuego para lavarla de SUB iDfiDitas infamias?
pueblo, y menos que ninguna la del pueblo espa¿ Les parece injusta la medida? ¿ Y DO les parece
MI, a cuyo frente camina la C. N. T., imbatible,
injusto que se bloquee material y moralmente
s iempre rompiendo con ma.yores fuerzas y brios
a los diarios que COD tanto sacrificio y con tanto
(:uanto más enconada y safiudamente se la comesfuerzo sostieDeD. los obreros para camiDar aeguros y bien orientados por el sendero de su emanbate.
La C. N. T. demostró pad~camente su fuerza;
Incalificable es el estado de estudio cr[tieo de la situac~ón que podfan esperar 1011 espdo- da 'p ara facilitar uf ocupaciÓD cipaciÓD? .
A decir verdad, DOS guardaremos mucho de
pacificamente. pudiendo hacerlo con la arrogan- relajación mo,:&1 de UD pueblo, social de BarceloDa. Con alto les qued6 apullalada COD tcHla a los innumerables obreros pacia dc los titanes, exige y exigirá reparación, cua~do cualqmer subalterno del sentido de la lógica y la más vileza. cuando la ley de Defeua rados, cuya situaclóD angustio- hostigar a los camaradas a que sigan en tal acti.iusticia, honradez. Y lo conseguirá, pese a todas I Gobierno puede decr~tar la sus- absoluta objetividad. TOdas las fué elevada al séptimo cielo. sa el Gobierno DO intenta reme- tud;' pero también bemos de afirmar que lI8dá
las fuerzas coactivas y represivas y por encima pensión de UDa. .puJjhcacióD dia- injusticias de todos los calibres BenaveDte tuvo razón al decir diar, y pedlan tambiéD dos pe- haremos para que se desvien de ella, porque
que con nosotros se cometen son que cada pai8 tiene los ' gober- setas más de jornal para los peo. cuando COD DO!JOtros no se ttene .DiI1guna coDStde todas las brutalidades. Oigan su voz serena ri~s esta una verdad tan irre- iDcapaces de hacemos perder la oaotes que se mereceD. Hoy Des, esa claae que injustamente deracióD, quedamos relevados de tenerla para con
los que oírla deben, o tendrán que escuchar el futable, tan irrebatible, que aun serenidad. Somos los duefios de Femaodo vn seria UDa ~ figura en (iltlma roa entre los los demás.
.
grito terrible de la rebeldía indómita, para la dicha eD términos suaves caWla nOBOtl'08 mismos.
lente persoaa, y FelIpe D UD productores.
No se merecen otra cosa estos periodlatu venaNadie puede negar 1& justicia les, vendidos al oro de la burguesIa, "1. que hall
demócrata.
que no habrá. valla posible. La revolucióD está sonrojo a toda persODa culta o ,
Todos loa charlatanea, ya de de utas peticiones razonables. dejado pasar eD el más absoluto de lO!! tdlencios
en marcha. Intentar ponerle obstáculos es tanto 8ens~ata.. It
'I
aun
Aqul estamos de nuevo. Con la oposici6n ' o de 1& mayoria, Ni el Estado, Di el GoblerllO, ni la arbitrariedad indigna que se ha cometido cea
.
lD gr os, S vOCu.'erar,
como poner diques al Océano.
que para todo eso y mú tene- más brios que ~tes. Con mAs eatonan púTafos altisoD&Dtea a
dos órg&DO!l en la Prensa: SOLIDARIDAD
í Paso! í Faso a la Revolución Social!
mos razón, vamos a hacer UD energ1as para luchar por las la Constltuci6n. Como DO les
(Pua a 1& I!eguDda páglDa.) OBRERA Y "CNT".
ideas. NI las f&Dfarronadas~ DI guia otro 8D que medrar y enri~~~~~~~~~~$C~~~$C:$;"::::::':""";$"""'f"""';'$""";:;""""",, los sufrimientos, Di las amena- quecerse a costa del pueblo, DO
""".""""s"".""";",r,,SS'S$~'SS'SssssssrsrSSS"f'f"S'
za., Di la cárcel modificaD DUee- se clan cuenta de que al bablar
tra modalidad de expreslóD, y
lA ANTlTESI8 DIL
1115• •
. deDlgran el10e mi8al0. el rimucho menos Duestra maDera de .
gImeIl que 1_ da el garbuzo Y
peosar. SOLIDARIDAD OBREal l'OIItIO del sufrido . .
RA DO puede amoldarse a 1011 10zaD
pailol
UD uqueroao aallvazo,
caprichos de UD gobernador. '
muestra de 1& groserIa y aplsSOLIDARIDAD OBRERA no mo que impulsa y 1IeDa, toda su
admite ingereDcias de ninguna actividad.
'e specie, y mucho menos si pro¡La Conatttucl6D. .. ! No. da
ceden de un yugulador de las
Cierto semanario madrileüo publicó varios juicios acerca de la obra republl- aspiraciones proletarias. SOLI- pena compararla con UDa __
r.a.Oil.; y 5\ bien dcsde su punto de vista conservador se proDUDcla contra gran DARIDAD OBRERA es el pe- graciada meretriz a la que naLa Rep(abUca, una vez JIlÚ. ha demostrado que para perse.gul.r a loe lUI&rrarte de la legislación republicana-que dicho sea de paso, es tan mala como ri6dlco defensor de los trabaja- die le acerca por DO verse CODIn monárquica-o pone el dedo en la llaga al acusar a los gobernantes de baber dores contra el Gobierno, cODtra tagiado de la slflUa. Se puede quisw y obrerOs de la CoDfederacl6D Nacional del Trabajo, suspender los periódiprotegido a unos trabajadores para perseguir a otros; loa primeros, aqueUos que toda clase de gobiernOll, contra tambiú comparar a la CoDa- cos revolucJooarios, clausurar Sindicatos, Ateneos y llenar cérceles, presidioS y
vapores de deteDldo., DO hay quleD la 'iguale.
merced ¡ti reformismo conformista sirven de elementos contr&l'l'evolucIDariOl; 101 la politica, bez fecal que co- tituclón COD 1& esposa de UD vi. Hemos sufrido represiones durante la Monarqu(a, hemos pasado por el pe~odo
ntros , ~o n los que combaten toda pol!tica y hasta UDa sombra de Elltado, tenla- rroDipe a los pueblos; cODtra el cioso burgu.; abaDdOllada, BOla.
angustioso y B&DCr1ato de 1011 famosos crimiDalea KartiDez ADido y Arlegui, pero
do por norma la. acción directa. Para éstos han sido laa brutalidades, laa injuati- Estado, institución defelUlOra de postergada. por la querida que
ciaR y ia más feroz represión.
la . burguesia y el ca.pitallamo. aquél SoetieDe. ¡DeedIch&cI& Di deapuée con la situación creada a Eapa6a con . los aIlos- de oprobio y vergüenza
Una sem;ma después,. en el mismo semanario y por la pluma del aburguesado Peri6dlco animado por eetu ConstitUclÓD 1& de elite · pala, de la dictadura de PrImo de Rivera llegó a tanto la represión.
'VivlmOll medlatizadoe y BiD DiDguDa Ubertad. El poder poUttco representado
esr:rihictor Pedro Massa. Fernando de los RloB intenta rebatir 108 reproches de substaDclas esenciales, con UD tilaDco de los miUleres, de loa
por Azafta. y los iDlnlatros sociali8tas hace pesar sobre la clase trabajadora el más
.Ber g arni n. Y s ucede lo que indefectiblemente tenia que suceder: que eD realidad el bIatorlal de sacrificios y reDun~ vergajos y pistolas de 108 sermonárquico Bet'gamlD y el socialista De los Rloa, colDciden absolutamente, aUD~ elaciones, no puede traDaigir ni vldorea del Estado, que yaceD 1¡DOm1D10a0 de los yugos. Ya DO Rueden imagiDarae procedimientos más violen(Ju' pI seg undo, por bien parecer, desmiente el "estado aaéntuico en que .e haDa con la previa censura de UD dlc- _ el desvin del olvido, como .toa y represivos para defender al capitalismo del hundimiento a que caeni a
l.!,!ij1añ ~ ", scgún Bcrgamin.
~
tador cualquiera Di con el abao- una ~ceUa a quien robaroa la pesar de todOll 1011 pesares, porque en su JDi8mo slatema lDfame lleva los gérmenes
de dacomposiclón.
1
lit
lutlsta proceder de UD mIDl8tro honra y a~DaroD I luego.
BI concepto que todos os po icos tienen de 1& ADarqula es muy caprichoso; o UD gobernador que debla, por
lIIentraa tanto, el Parlamento coll todos sus dtpu~os trataD de dorar la
anarquía llaman a cuantos hecbos de violencia Be producen éD el diario vivir
• • •
pildora al pueblo, baclendo la comedia de la obstrucci6D y ap~o leyes que
burgués. Para ellos, un "estado a.nárquico" es el que registra robos, crlmeDea, diB- lo meDOS, respetar la misma
La CODS~tucl6n.. suprema Car- 111 bleD' pueden ser el orgullo de la RepúbUca, BOn SID duela alguna la afrenta maturbios y desórdenes de todo género. Loa aconteclmtentos de esta fDdole BOn car- ~tuci6D que ellos mandaron ta nacional, justifica, ampara y
yor que pueda baceree a todos aquellos hombrea que &men UD 'poco la libertad
gados en la cUeDta del anarquismo, para patentizar. de modo de1lnlttvo la mala fe bacer.
'.
defteade el derecho a la buelga. y la .juattcta.
• ,
.
y la incultura BOc~al de cu~tos en la polltica act(iSD.
Se babla a .c ada paso,' se ID- Esta no es otra coea · que .uDa
. No queremos dar conaejoa a D&dIe y mucho menos a quleDe8 DOS gobiemao y
SituaciÓD burguesa, polltica y gubernaDiental, es, preclAllleDte la que ellOII VOC& COD frulci6D el mito de las Rroteata del elemento obrero que UraDizaD (lOblemo y tt~ el una JDi8ma coaa), pero 111 nos atrevemos a lanzar
pretenden presentar como aoArqulca. Hombrea apaleando a ono. hombreII, vall- libertades clud.dan as• ¿ Dónde ,Uige, co~ ~~ .a 1& rulm. Y como' UD reto· a la cara de todoa los verdugos de la bumanidad, que no serúa loa
dos del uniforme; jueces que llaman hacer justicia a 10 que DO ea.8lDo la pr6cttca está? 'La Repdblica DO ba da- a 1RL.derech0, unu mejoru para procecUmteDto. coercitivos que emple6 ayer la l40narqula y boy emplea la Repúele unos rutinarios principios del más brutal autori~; 1& voluntad de loe ció a IQs espdoles mú liberta- B1,1&vlzár UD JIOC9 .~ úpery. diblica c:orrqtdoa y ·aWDeDtac:IOa. los que arraocar6D de ·la entrda del pueblo la
ciudadanos ahogada por la fuerza bruta de loa aay.oDel; acaparamiento. qtotaje des cludad.n.. .que laa que OODS- 1~'.I1tadee cIel. viVIr. O como pro- aaplraci6n de llbel1&d y ble,nestar. que dden4e 1& CoDfederacl6D Nacional del
y bandidismo autorizados y fa.yo~dOll P9r loa po.tu1&cIN leplea y por 1&.
tUl en , esa ley que aprobó el tata: COIllra" lU ~ ,arTr&bajo~y alleDt&t~ 'el , col'UÓn de los aD&I'q1lIBtaII:
' . '
. .
si d6n de una. minoria de explotadore8 que viven y medraD, 'a eo.ta del puebJo. P&rluDeDto , pará vergQeDZ& y ' lÍltrárlecladeil\ del t Poder ¡iGbIlcio.
. . . Nada CODBepld la, hurgues1&, por bien_que Iles alrúD CaBaree Quiroga, 'AJaTal es el estado real de Espafla: la antiteals del &II&I'q1d8mo. .
• dúboIira de Eapda. La ley de
Loa . ~brerOa. dé. la Coutruc- pera, de Bojo, llarcelino .Dombigo, Azda, Companya, lIaclA, Largo Cáballero,
Este DO puede ler una IIItuaclón a que el &plllamlento ~ el uulnato..uD ~eDI& no ea otra COla que 1& cl6D plaDteaÍ'OD 1111& Iluelp legal ' Co~ero y toda 1& .caterva de,c1JacIpu1oa de .Pablo Iglealu, el ~I de todos, 108
a la orden del dia, porque repugna ~ crimen, y 11610 ~ta: la Y1CIlac:la cuaDdo ~ del cap~cho, 4~ la ar- 'deade tódó. lOe ,pJiqtoa de Ylat&. eDCbUfap ,que &C~ente eetiD arruiv'údo. a l m.pda. la ' Eapda que trabaja
como caracteristica de 1& lUcha ea 'DecesarIa:; DO PUeden ... "i8tado ,~¡' 1_ ~ti'IIrIedad. La oIgua ' juat1cI& eecll&D ODa red~ JIe jorJl&- ~ lID ,puede comer, :COII ,la ~ ~ riIpreBl_ que ae ~vieDe' actl laDdD , contra la' claae
latrocinios 'eD todas 808 ·fOJ1D&8, por CU&Dto el ~" pnnJP18 1&
¡
"
,~.
, . ; .;:, ,
:
'
. ~
"
,
tra...~ 0 . . . . .
eD·d.a·~ec.t'ederacI6D · NacIoDaI del ~
rición de la propi~dad, y 1Ío . ~ '-\a,DO PUede ~ el. rob.o. , ~o· " ~: ~ U.~lIIlJnJfUJf,I"""j",.,, .. ,.,~'~l"JtIl.'~,",fI"""'J,~',,~
~ '.a,pr . ~ ~ 1temPre. NIIigiba .:procBdtmteDto de . violeDquia que 108 sayoDea dlafruadoll- cOD b6llcoll UDlformes arérroIteeD t'a - ~ .
1 " . , " ~:".
. ".
.,
cI& · Id, ~ GoIIIeIiIo poclM, matar ·a Iili ~
, .
inermes, por c~anto eD una ulli~ ~" .,. UD ~ ' eI n.pet.o ___ UED y ....OP. •••D, RO.' T ••••.•••:r:E.
BcI!F. :al rea¡iarecer, cleI!P'*' de:Ja mOrdua ' .........\ a nueetro ~co por
luto a los demAs.
. '
.
'
.
'
. ' ,. .
'.
Ucl~ ~ , ..,. ~ l& ~'~". ' '''' 'Y : la' ~ CIdalIiÍla,'! deCIJBOIt
'~~'AoIUe .~ _ ........, ~, . b ;. . . . . . ~.' la ' e.; N. T :, . .
.~...... ~ han.... ~ otra' wa·a hicbar por la Ube~ y, a"..
cuadro que ofrccen las Dl~lclaa 7. 'I u vIoIencIu por e1Ioa, jn'OvóCa4u' , .
.~
.~1
_~
' cero . . . . . ~DO decir Iu .' " ccao _ · y .1daiar 1Il1O por 1IDD á tadoa loe"Luad.
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Soa muehu las arbitrarieda- ha Ilotiflcado que probablemente
Cuuldo .. laDa una ojeada IIObre el' paDorama que ofrecen
des que d~te estos dias, que estáD a diaposición de la. Poliel
úlll
•
•
•
~yl ..leot~
prQte8~ , ~~Dtra la
la mordaza. gubernativa no deja- cía. SI esto !lO es c1erto, t1eDe
181 .eIOIIII todaa de la tierra, sojuzgadas por la dictadura y
UUDazadaa por la devastac?16n guerrera., DO puede por menos ¡~TALANU OOIft'&A ~ ~ Goblenao que COla ac1~ desRea1lrm& atin mM DUestra te- ba. salir SOLIDARIDAD OBRE- muchas trazas de serlo. No de
otra manera. se explica el caao
TBLLAN08 f "
go~el'D& al ¡lueblo etpal1ol. A. _ el haber entrado a la fibri- RA, aé hall cometido.
da' aIIU'pr JmtiIttOI espIrltu8 UD aeDtlmleDto de &IDU'ÍQJ'a IDraiz de esta bue1ga tan genero- ca, elementos af1l1ados a 108 "esDe todas procuraremos ocu- de que son vfctimas lluest1'06
teII8&. Loe pueblos tod08 se hall dejado colocar el dogal del más
¡Trabajado.-! 'L a t~ble '. Y bullUlDitarta,' y -por DO ha- camota", ~bra que, traduci- , ParDOa poco a poco. CollvieDQ camaradaa.
rabioso ......tars.ao. De . . Ipoca lIeDa de es~ G!BO
Pero, ¿ es que 1& Pollcla tiene
y
crueDta represlÓD que ' el 00-, ber aeudtdo al trabajo el primer da al castellano, slgulflca vlYor& que el pueblo se entere de todos
tu6 la que sucedl6 a la ¡uerra mundial y al eatalUdo de la revosoclalazaftista desenca- dia los obreros de la fábrica de y reptil, rompehuelgas y ubre- los desmanes y atropellos que un poder auperlor a lo que dislucl6n eD Rusia, hemos pasado a las sombras del despotismo y blerno
den.."\, contra la Confederación Jcerveza "Sociedad A n ó n I m a ilos, es un ser que apesta a los comete la autoridad, Nos inte- pone el juez?
a la impoteacla revolUClollaria de loa puebloa.
¿ Está entendo de .to el seNacional del Trabajo de Espa- Damm" de Barcelona, fué des- demás seres, es un monstruo que resa demostrarles que SOLIDAl:Il .Am6r!ea, todos Duestroe movtmtBlltos baD llldo quebranta- tia, los brutales apaleamientos a: '~do parte del personal, u- ha parido la Generalidad de ca- RIDAD OBRERA es un peri~ fior Ametlla, o bien ea 'obra sudGe pOI' la reaecl6D. Apeau al pueden contarae .obre uD con- los detenidos en comisarias y cendiendo el número de los des- taJufta.
dico, de los pocos que cuenta ya? ¿ Es que hay en 1& sombra
Pues blea,. el Sindicato del el pueblo, no tan 8610 para dar- quien . desea el atenniDio de
jtlDto de mM de veinte aaclones, cuatro o ciD:co que hayan esca- preaillkNi eapaDol. . ~laa penMlCu- pedidoe "" mAa de SO, dáDdose el
pado a tete deIIUno com.Qa oprob1oso. Y otro tanto ocurre en Eu- ciones 8istemáticas, las 1ágrl- caso caracteristico que ¡ oh ca- Ramo de la Alimentación y per- les a conocer la. verdad de los Hernando y Sanmartm?
Al se60r Gobenaedor y " los
ropa cIoade el fucllmo .. extiende como una macba de aceite, mas de 300 familias obreras que sua.lIdad! aparte los catalanes sonal de 1& casa, particularmen- hechos, sino que también para.
trabajadores le. decimos que
amargamente
lloran
los
tres
que
tienen
cargo"
en
el
Sindicato,
te
han
intentado
varias
veces
defender
la
libertad
Y
el
dereUIDIt&ado c:ad& yea más el 1I0rizonte de la libertad.
'
estos atropellOs DO pueden tolePero .. de UD lado realizamoa esta constatacl6n obligada., de cientos muertos por la Guardia todos son castellanos. ¿ Qué sig- en:trevistarse con la representa-I cho a la vida de los obreros.
Civil y guardias de Asalto, los nlfica esto? Es obra de la Casa ción de la casa y siempre se ha
Hoy nos ocuparemos de la rarse y debe ponerae coto rápiCIbo . . oIIeerva que uta extensiÓD de 1& dictadura, la guerra y el más por pedir pan y trabajo, y Da.mm, u obra. por mandato de negado. En vista. de ello, el Sin- monstruosidad que .se está. co- damente.
flUldsmo, se desarroDa paralelamente a la quiebra estrepitosa del los otros por defender la idea la Generalidad? Lo sabremos dicato ha. tomado el l11:uerdo de metiendo con 103 compañeros
Nuestros camaradas esU.n preeapitaHlJIlo que, como sistema de convivenciA lIOCial y presunto más justa y humana que hoy muy pronto. Justifican nuestras declarar el boicot por toda Es- Luciano Hernando y Antonio sos y enfermos; tienen la libe r o
ordenador de la ecOllomia, ha dado ya cuanto podfa dar. Este h~ho concibe el pensamiento del hom- sospechas las palabras del di- paña. a la cerveza Damm, has- Sa nmartín, que se hallan enfer- tad condicional firmada desd e
aclara la Inc6gnita que podria resultar del triunfo de la. autori- bre; y las criminales, bárbaras rector de la casa al decir: que' ta que el personal despedido no mos y secuestrados en la calle hace más de UD mea y deben s;; r
puestos en libertad inmediata·
dad IIObre la libertad, considerado independientemente de las call- y crueles hogueras encendidas no 'puede readmitir a.. los despe- sea rea:dmitido y a partir de la EnteDz;~
H t>l'aando y Samnartln son mente. si es que DO se les quit;o
BU que a 61 contribuyen. Ea todo un regimen de vida milenario en Casas Viejas, quemlllld{l vi- didos sin consentimiento del go- fecha.
¡Trabajador~! ¡Hombres de dO!; compañeros del ~o de la re mat~ cobardemente.
el que falla y &1 aentine tambalear aventa 188 fórmulas demo- vos 105 cuerpos humanos sin bernador señor An'Ietlla, y por
di8t1nción de ' sexo ni edad ¿ ois ot~ parte sabemos también que, sentimientos humanitarios, ene- Madera que con motivo de la
crMicu, bijas. del liberalismo burgués, para confiar solamente
bien? ¡hogueras devorando \1- el l'Ieñor Ametlla celebra raser- mlgos de la barbarie! ¡Boicot ' huelga de ebanistas fueron preeD el relDado de la fuerza.
vos los cuerpos humanos! sólo vidas entrevistas con algunos a. la cerveza Damm! ¡Propagad ~ Y procesados. Dich03 comPero de cualquier manera 1M movimientos revolucionarios del pensarlo desv:ía el pensamiento destacados personajes de la Ge- el boicot!
paneros sufren una grave eruer- En deleDsa de SOLI..
mundo no han tenido la voluntad necesaria y la fuerza suficiente y se detiene ,la. pluma.
neralidad.
¡Hombres honrados! Mientras medad, de la cual no queremos
'P ues est03 crímenes ¿atienl
el personal no se reintegre al decir ahora quiénes son los res- DARIDAD OBRERA
para resistir a esta acometida compacta del pasado. y el régt.
mm que DOS ahoga con la gravitación enorme de todos sus ma- de .el lector? amén los cierres ~ trabajo, la cerveza. Damm ha de ponsables.
Manuel Torrente, 1 peseta ;
ser un liquido que ha ,de repugEl caso es que debldo a esta
les, COD la miseria creciente y la creciente opresión, sacará fuel'- de los Sindicatos, la continU<L
José
Grego, 1; Ateneo caItural
zaa de flaqueza para perdurar durante muchos dos si no se opo- euspensión de actos píiblicos de' T R A B A J A D O R E S nar a toda conciencia honrada. ~nfermedad ~ les ~oncedi6 la de la Barceloneta. 1'50; Rafael
propaganda. cultural, y la. 'sus.
I ¡Boicotead la. cerveza Darnm! lIbertad condiCIOnal, libertad que
De a ello 1& decilión de un proletariado perfectamente organizado
de nuestra Prensa CGn- A F I L I A' D O S A L A
Boicoteando la cerveza Damm, firIll;8~on ~ace más d~ ?D mes .. Caballo, 2; S.a R., O'M; José
y COMcleDte de . . fines, que DO pueden ser otros que la radical pensiÓD
federal, motivaron la. declarase combate la maldad y la barDlc.na hbertad condiCIOnal fue Busto, 2'50; Francisco Balade8truccl6n del capltallllmo y del poder del Estado, oponiendo a ci9n de la huelga general de 48 C. N. 1,: ¡EXIGID, EN baire.
otorga?-a por,el juez, previa pre- guer, 6; José Guinov&rt, de Alloa que aspiran a instaurar nuevas tiranlas el concepto de que la lloras p:l.ra protestar. enérgica¡Boicot, viva el boicot a la cer- sentaclón de un certificado del tafulla, 2; Parados de la U. G. T.
!LutorIdad DO es Decesarla dentro de UD s18tema de vida. en que la mente ante los procedimientos VUESTRO ; CARNET, EL veza Damm! - Por el Sindicato médico forense, y con objeto de de Altafulla. 1'50; Salvador MecolecUvidacl ha entrado m posesión de todos los medios de pro- antihumanos, antlsocialistas, anSELLO CONFEDERAL'
del Ramo de Alimentación, La que .pudieran curarse, ya. ~ue dón, 10; Máximo Aranda., 2:
•
Junta.
continuando en la cárcel corna:l Mario Homa, de Tarrasa., 2; Un
ducción, y loa administra atendiendo a lu necesidades de todos, tirrepubllcanos y antidemócratas
un peligroso riesgo las vidas de pastelero, 2'50; Teresa Valls, 2;
~ DO 111 beDdclo de una m1noria mODopollata.
Dolorell Peirats, 2: J'0e6 T,atar
lC'ttt::"t!"'~""""':':"::::':":"~"~~'~~~":":::::':~":'::S:'$,,::,,:;$~
nuestros
c~
El IIIOWDaDto nvolueloDario uttcapltaUata y autiestatal de
Pues bien, Remando ~ SIUl- Y JOIIIi ll&ru11. '; Lula Martlla o. N. !" .. el taloo utDeImeDte .... dMde D~ pUDto. de
ma.rtID sigue!¡ &Wl eD 1& cI.n:el, .... 2; llDrique aw., &: J0e6
....... _ . . . !la .,...so \IDa 'Poca ....tIoa . . dictadura, ~o
8ln quo Hpan y nadie 1.. ~ Pa, 1'25: A:rI:DaDdo Rueda. ';
. . . . . . . . .ta al dIIIpoH...... mcIaIfuclllta ., lacha por 1& N9OcomuDicado a qu6 es clebklo tal ctDco COID~ del Gu, de
retenciÓll y por qu6 ae comete Badalou. 1'110: UIl arrtIero. 1;
laeNe ..tal, eaaeleate de la eDDI'IDft rMpOII8abUIdad que le iDesta injustlcla, que poDe sus vi- "Microbio", 1; K.. -ron-te. 1:
cambe. La -rtata de DUeI!m. compa6eroa de todo el mundo está.
das en un peligro inminente. • Auge, 3; Petra Mutíoz, 1'20.clavada eD 1& lucha del proletariado espdol. La revolución en
La Dirección de la cárcel les Total, 67'45 peseta..
~ aerta. el heclio social más trascendente ~ de más enO'rme
repercusIdD. Romperla la norma de laa pasadas revoluciones que
baD levantado DueTOS despotism.08 y darla el ejemplo necesario
DE TODAS PARTES T EN "'.D08 tOS TlEllPOS
y feeuDdD de UD& revolución realiz.ada para la libertad. Este sólo
hecbo .eria IDÚ importante que 'toda la propaganda realizada a
traYÚ de más de clDcuenta aftOII de actuac16n y de organizaci¿n.
Nada. alCaDZ& taDta tuerza sugestiva comO' los hechos cump1i~
dos. La revoluctc5n rusa creó un ambiente revolucionario universal. y despu& de la revolución rusa, la contrarrevolución en ItaHay un aforismo popular que dice: "cuando seas yunque •
lia, expresada en el fasclsm.o, crOO en el capitalismo Internacional.
aguanta; cuando seas martillo, pega". ¿No 10 conoces t1i, tira!!o
y eD los _tadOll la propensión fác1l a solucionar loa problemas
indigno, de cualquier país y de cualquier tiempo? Por si no lo code la criIda por el plomo y la camisa de tuerza aplicada a los
noces, te lo hago saber.
paebloL
Tú, sucio reptil de sangre . f~1I: y . dientes ponzotlósos, eres acLa aituac16D del mundo exige soluciones urgentes. El capitacidentalmente, transitoriamente, el martillo del a:forlsmo. Pero
eres un martillo esgr~ido por todas las vesanias y por todas las
Usmo ba eDCODtrado las suyas, El proletariado debe a su vez
•
megalomanías culpables, empufíado y descargado por el impuls?
•
bU8Car a través de la revolución libertar1a. una salida definitiva a
de todos 103 odios insensatos y suicidas, por todos los mis ruIlItI condlcl6n de paria. SI el proletariado espaftol agrupado en
nes y bajos apetitos. Eres martillo, no porque tu consisten~ y tu
tornO' a su aguerrido baluarte - 1& C. N. T. - realiza su revolumateria prima sea.n el merm, que sólo basura y pus contiene tu
cl6n y, lo que es más importante, logra estabUizarla y defenderla
cuerpo d e tíestial aspecto y tu alma de... Pero, no; tQ. no tietrlUDfalDlmte frente a loa enemigos interiores y exteriores, hanes alIna ; eres un desalmado.
brú de1DOlltrado prácticamente lOA anarquistas la viabilidad de dos aquellos que creen en la. efiLos golpe~ que das a tu víctima-una victima multipersonalSUII 1I01ucloDe& Entonces la vieja, fe en la justicia renacerá en cacia de los Jurados Mixtos: No
no hieren de muerte: en el correr de la Yida, tú, con toda tu tero181 maaaa oprim1du del mundO' y la revolución .anarquista se ex- son precisamen~ los ,rividores.y
ddad, con toda tu anarente fortaleza, no eres sino un pigmeo que
finalmente hallará contundente contestación a tus excesos de anitenderá aobre la tierra. El fascismo habrá sIdo vencido 'y el sue- ' ma.ngoneadores de estos antros,
Ito de fraternidad de loa Reclus, Kropotkfn, Malatesta., etcétera, émulos de cualquier "caballe- (Viene de la primera 'p~!l.) enmudecer a. los fracasados y malejo provocador. ¿No sabes que al tigre los ~guííos le ba~
despechados detractores de la cobrar nuevos brios, en lugar de acobardarle? SIgue, pues, infiro" de "largo" historial, los que
trlUDfañ ampliamente.
Iograr.m que los derechos de los lu entidades patronales, si po-- gloriosa. ConfederaciÓD. La huel- riendo esas' heridas que a tu v,ictima la hacen revolverse vivUiobreros sean respetados. Los tra- seyeran un adarme de sentido ga general fué 1ma gesta mag- cada y más valiente para la lucha.
No. No llegas a. martillo. No tienes la nobleza del hierro. Apabajadores deben apartarse de los humanitario. Mas uno.;; y otros, nifica que puso de manifie.~to la
falsos redentores y también de de la misma calaña al fin, han potencialidad revolucionaria de rentemente eres macizo, de duro metal ; pero en realidad no patoda ingerencia. de los Jurados procurado acogotar el movi- los Sindicatos de la C. N. T. san de scr una tragicómica tramoya: de cartón plntado, hueco,
Mixtos, no aceptando para na- miento huelguístico valiéndose Barcelona, por voluntad de la vacío; en todo caso, lleno de un virus que te corrompe.
':OMPRE USTED
Tu victima., en cambio, el yunque en donde tus golpes se estreda su colaboración, en 1M dife- de los múltiples medios que el olas e trabajadora, y como prorencias que puedan surgir entre Gobierno pone siempre a la dis- testa contra las arbitrariedades llan abollándote, es fuerte, 8ólodo; toda. tu furia no puede nada
la burguesia y los trabajadores. posición incondicional de la. bur- del Gob!erno, vistió de luto ULl 'contra ella. Y llegará. momento en que dejes de se.r .martillo, caridia. Viste de luto una capital catura de martillo. pnra convertirte en yt1I!que.
¡Trabajadores! El único orga- guesia.
No VlL!lloS a. historiar d con- cuando
tráfico diario que la.
nismo genuinamente obrero y reNo. Tú no Duedes ser yunque. Para ti no hará falta martillo.
volucionario y que ' lucha. por la flicto del Puerto de Barcelona, anima muere, cuando el ,r uido sino escoba. Uña buena escoba para barrerte al basurero, de donemancipación de los trabajado- porque todos Jos españoles sa- quejumbroso de los trnnvlas y el de procedes y en donde terminarás.
.
res, es la gloriosa e invencible ben ya. en qué consiste. Los Ju- constante sonar de los "cIaTu vlctima, lo he dicho ya, es mu!tipersonal. Es inmlmera. ~e
C. N.
que, con sus tácticas racIos Mixtos, institución amplia xóns" no se hacen oir, cuando na mJllQnes do pechos para. los que no tienes bastante plomo; tiene
y medios de lucha., de acción di- y profundamente inútil, cobijo el silencio In. ciñe con p¡'ctcn- millones de voces que no pueden acallar tus sayones: podrás serecta, es el llamado a derrumbar de enchufistas y caciques inde- siones, al parecer, estrangulat o- gar una. cien, mil vidas; ,podrás amordazar una. cien, mil bocas
este inmundo Estado capitalista centes, quieran imponer su ' ca- rias. No ~m03 por sistema. pa r - que te llenen de justos denuestos; pero siempre habrá una barrer~
de una vez y para ,siempre, e pricho a. loá trªbajadores del tidario¡; ciegos de la huelga gc- de pechos valientes que te cerrarJ.n el paso, y siempre atronara
implantar el \,;Omunismo liber- Puerto, el capricho de los mi- neral. No _constituye un pla cer t~ oidos un formidable coro, imposible de acallar.
DIBtros socialistas, dictadores para nosotros la anormalidad en
O~60
~.
'
¿ Estás contento? Si. En tu necedad, en tu eatupidez y crimiDal
Trabajadoree: ¡Viva la CoDfe- flUlfar.rolles y envalentonados, la vida de una población indus- soberbia, en tu ceguera., puedes estarlo. Crees haber plantadO' la
deractim Nacional del Traba-jo! cuyo historial de cobardias y triaL "Quien es causa ele la. cau- pat~ brutal sobre el cuerpo de tu victima; pero no ves c¡ue bajo
¡Viva la. acción directa! ¡Abajo traiciones CODoce hoy todo el sa, es causa. ~ lo eauaado", es- .tu pata tienes un volcán.
UIII~N
los Jurados Mixtos! -' Por el , proletariado espaaol. Los Jura- cribió 'hace muchos cientos de
Oye, t6, tirano indigno, oye mi voz. Es una voz de la que crees
Sindica'to do A.l.bDtI;Dtaclón, El dos l4bttDs no ~ arraigo ~ e.ilos UD elocuente orador roma- presa doJDin&da, vencida. Es una de l&a vocea InfiDltaa que DO caC&talu6& ni en DiDg1lD punto de no: cic~n; q~eD impulsa, llaD y que, de callar. seria Inmediatamente conUDuada por otra
Comité.
1& PelúDaula; son ~ planta quien obliga "" que los trabaja- voz 'que te apolltrofarla como yo: ¡tiembla. t1raDo. tiembla! ¡Ya
m.alol1eD~ Y d~ dorea !le declaren en buelga ge- que no de vergüenza, que jamb 1& conociste, tiembla de eapmto!
lJ........ tri••,. de .a aeel6., dlreela 1JNA NOTA DS U CASA exótiA:a..
ble, ~uya autorid8,!l se Die¡:a. a neral es el cWpa.b1e de los pel'¿ l.o ves, tire.no de cualquier tiempo ~ de cualquier pala! Te
lIIARTINI B08SI ,
reconocer la. clase obrera, que juicios de cualquier indoJe que reto. Te desprecio. Soy más fuerte que tú, porque 80~ una parte
lA Dirección de la casa "Mar- IQS aborrece.
'
se pueda ca.usar "" un vecinda- Infinitesimal del infinito de Razón, Justicia, Humanidad.
tiDi Rosai", qcspuéB de aolucio- " Y como ven~ por ~te , rio.
Me crees yunque. Nos crees ytmque. No. No es el yunque. es
.. .;
nado el conflicto que ttllÚa plan- aborrecimi~to esp9~~eo, el
la roca en donde tus uflas de gusano de rapiAa Be desgastaD. 88
La ignorancia no tiene lf.m i- destroz~. No mereces el bonor de que, maIlana, el hierro que
teado con "08, obreros y del que Gobierno comienza. un "perlodp
el Comit6 del Sindicato de Ali- de rep'r~6n desesperada. AlU tes, ni la estult~cla talllpoco. cn:,cs yung)1e, se trueque en tpartillo para aplastarte. ¿ Acuo a
mentaci6D da cuep,ta. anterior- dODde ~y tres obreros re11lli- Sólo así se explica ' el prweder lOS piojos se les extermina a caft~os?
mente, nos env!a para. BU pu- !los chulalldo de lo que se ' les del gobernador ,ele Bª,fceJona.
Martillo, no, no 10. seré, no lo seremos. Fuera para ti demasiablicación una noIA que DO tene- at.ltoja, desc~pre el gobernador Creyó este seftor que ªtestando do Gonol'. Unas gotas, o unoa litros de formol, de "flyt", ~ una esmoe iDcoDv~iente tUl reprodu- y la. Polf.cia una terriijlo reunión la cárcel, las Comisarias, Ata- cba. Y nada mlls.
cir Integramente, ya,'que ez1 la clanclestiQ&: un fllofata complot re,zanas, Jefatura y 1!abiJitando
Oye, t6, tiranQ indigno. NapQlcón el Pequeflo tuvo qtJ1m le deNuestru prtmeraa pe,labru gestloDes cer.~a de la gerencia mllma se trata de justificar una Rara echar abajo el régiIqeu. las bodegas de un trasatlántico dicara un volumen. Tt1. tú no mereces Di siquiera estas lineas Que
!lO pueden ser otras que dar un de la casa Roasl, el COn1l1CtO' posición que nosot~s ~!aud~os y el "botel" de la. Via Layetana. haria abortar la huelga. Igno- a~~ de escribir. O:>p escribirlas, con publtcarlas, te hago UD bo¡viva la. CoDfe.deraci6n Nacional quedó solucio~ con las si- sin eotrar a. discutir ill comen- se convierte en un inDienso tra- ~ba e" gobernador que el espl- nor, ese ~onor qel que car~ces, porque niqgtlll ~o tiene honor.
ltel T~ba.jo! Y ¡viva la acción gQie~tes cqnd!ciQD08:
, tar.
"
gapersot.lss, semejante al pala- ritu revolucionado DO pue,de ser
~recta!
Primero. Reconocimiento (le)
Dice asi la. nota: '
do del famo® Landrú.
ap'ri~~I}dQ jamáS, Di se redu- 1$:::':::':~$~~$'S""S$S'SJf':'SJ'SSffSSJ":"f$SJ'"'::'tl""'S""
y cUcho esto, com\.llÚCUlO(l a 1iJ1Q41catO' trBico del Ramo de ' "En las entrevl~~~s q~e hlí te' •• . '
c~
qWnlJl!l,tQs ol!~ros encartoda la orK'UlIZaci6n contederaI .t\lim~taclÓD, as' como también Illdo esta. Gerencia. con los reEl mis noble y p~ciftco anl- ce]pdQ,lJ, $9 que abarca todo el
Sil HA PumsTO A LA. VENTA
ele E.p~, y a loa t.nJbajldorea do le. Bqlaa de Trabajo do! mis- prosentantes del SlJidtca.to de rpaJ, euando-ee le hostiga O' apa.- ~o~zoJ?te P,~~tar1o, y lo p.unto4oe que ban ,ecunllado el boi- mo.
·A.1imentaci6a., les ba ~~IP(fl!ltra~ , lea, protellto., muerde o l~~ ~ I da. y. 10 llena: todo.
1I4»t c~tra l(P. CIWNlo RcHNd, qQtl é .... ·
SepDdo. lndeJDDizaci«m, a la que era inJúata 'a im,puta916~ zarpazo. E,l IlfOle~ia~~ })á.rceci~4.o ~ di6 cuenta ~ 8U
~ qt¡tc16 l.vantl&4Q d~e el «Ua obror& 1DtlDciODada, de '08 jor- que 80 !lacte. a esta easa com~r- Ion6s, bost~lLPo, provocado de ~ fPtqnc1o, wl'J.!eroD los
ele JII~ !'. ,A'pÉQ~S
director del Instituto de Ciencias EcoqólIllCU
19 del corrIeDte, por haber que- nalea equivalentes a UD' a60,1'\'c u- ' clal de conaIdérarla' fuc1sta.' ké- p!.últlple~
po!' la bur- "es~o~'\ q}lct le aíil~ la
•• PAGINAS
'
PRECIO': S p~Slft'4S
elido sol~eiQ~ el conflteto, fa- ya. C&DUdad aecieDde a 2,080 JM¡!- aulta. que el director' g~#a,f de guesfa Y el go,bGrna.~r, bu~c~ i¡it~cl~p' ", C;OAta de BU m1sino
,
Se ~n'de en tod~ lu Ilbrerfas ~ quloseos
vorMle.!llf}Dt. para la Qrg~- aetas. b~ efectivas eD el IDO- la ca:aa "KqtiDi - ~. ~~slll" l DO f hall.6 UD modo de prote~~a: la
ei6D CO«1tederaJ, y OODIIOPldo, lDeoUt 'do Armar 1& lIOluc111D del ea !tallaDO, 8ino catiíAú. )n cp'D- huelga ' PQe~. '
,
de la lOEllKlqe",,';
de J*-IO, \IDa for:lQldable victoria, cOldlicto, , 1
:
lejo 'de AdJDtDiBtr&d6D, está ÍJÍ- '
LOs que iD~tcm;tente es~
:¡ne!t.~~¡::C;o~~~~.
"§$.".~',SUJ":~~f:$~'k·r,I~!mr~.mS,U"$fUIJI!lr$fmJff,,J)
Q lU8 ~ticq de lw:ba <le acEl daMJo ,del ec.dt6 di! este' ,tegramenu formado
éspa- ¡ repltiendc; por todás partes
.
.s:Q~~~
~
deeIIoara
de
ce~,
deuda eeria y grave, mM, han trtJr".cIo eOlJ ~upan~16n directa.
B~icáto bWllera sido qUe dlcIaa , 601811, flUId que ~ e,1 R9~ 8,J9\:aP.l!9W de ~ ~ ~. 1'., 19:'
481, P\M8, PO' .... della,ti- compa6era. 10 bublera retot...... Dál directivo, emPleaaoii' y '~ que pregonaD '& VOIl ea cuello 11& heclio a 8U püt1~
q~e..
d1a ' babri. <Jq~ ll.9,ot- ela 1~ ~ de los esqúiroIes.
4~:
~ desc~dito 'Y la ~ de la.
do de reintegrarae otra' vez a do al tnbaJo; peI'O comp ,ya .se.>; "roB. ' Y tbJi&JriMIDtel , VI QIJw1,ma . ql141. l~ ,9rs~cióD . ~eA~ral ~~ N~, w· 'Jlo
' . ~' ~un ~uellos que DO lfttcrvie- opinión acabar6 CQIl el pal1tdCJ
I~ e&M ~ ROIIl la CIOIIlp&- , cao. antei, felIa: 4tIlstt6 ,JMW
de dlc~ .....hí.'· óItlHl- ' .. luiUa.'CaPnllbte.., \p " , ha- viste,. Iluw.: peúado
1& •
de \,;a,~llJlll,\' nen eD l~ luch$B , sociale{l, 108 de . "Esquerra". · I!JI tiempO 511
6tN. lI&riu BrlgDUdelll. POI' las C&1IMII qUe app.o y que es- ldO·
u.rgo, ni ha tent- hIar. La huelga geDeral recienqMI~ q~ , ePa .a,..., y que te ~Q ' bullo de
ea 'do
latervenci6n, en la ' te h:radla una elOC~ supeI ,'~e ~~
. tan el ~ cuI!J&iI. de ~r todo ~o,
cceititijclO
~
l. '
tao dll su propia muy poCo ecllD-...te l ~f~Jl cUpu de
eD cueotao
,'¡ r
&1lrtt4~ 'rID~ ~ 1& '111~ .y .. 1-. D~~
'~ loa eipecu.dOrd ' uu. dor.
;
•~
. ~ Z '. . , - di ~
U. . palUnflllaJu¡,.,...
t" ~
¡.y? a la _ PIiIIi5 . . . . . . . .
j
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.lUSTIt:1A aV.SUESA

DGI

remtUdo ~

euUdad. qae

1IOIbIarida4i pero a
ha llegado todavla
Dlngwaa canUd84 deat1luMl& para eatoa ba.
TamJ;i6D leImoII en ·C N T"
del dla 2 del actual, el rugo ele
los cama.radu cÍlmpeBlnoa de
Utrera. .RetlrtQdonoa a 10. menc10nad0a compallerota y & 1& vez
a todOll 1011 que llOII han escrito,
debemoa decir que las compat1eras y criaturas de aquellos mineros, que durante 12 dlaa supieron mantener BU acUtud enér.
glca y tirme, a UIl& profundidad
'de 666 metros y a UDa elevadl.
sima temperatura. · hoy están
atravesando UDa situación que
no puede ser m4s dolorosa ni
agobiante.
eD caUdad de
IlOIIOtrQII 110

Después del eoollleto .te ~rdoDa. -~I·
_e.es del eapltalislDO eleeluados ea .Ias
.Iaas de potasa. - Dele.el••es I~ea·
Ulleables

a los
que
toleripi-

Interviniendo la "justicia" en
el conftlcto minero de Cardona,
fué allí un juez de Instrucción
que tan pronto como llegó empl'ZÓ a decretar pri,;iones preventivas y a ordenar- que fuese
un número de obreros conducidos a Berga, pueblo que dista
u n o s sesenta kilómetros de

Cardona, y donde se ~lla la
cArcel, cabeza de partLdo.
¿Por qué nos detenían? ¡Sólo
por el delito de ser trabajadores! ... Nuestras detenciones fueron tan arbitrarías, que no sao
bemos cómo calificarlas. si de
acción criminal. o de miedo del
capitalismo y caéiquismo.
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SALVAJADAS INBUMANAS
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Después de las dctenciones.

a rios
~~n;~del~~~a~a:~?~~:.ll:t;f!~~
capitalismo empezaron
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é. TAa·mIEN US'l'ED. SEI'iOR
COMISARIO t

I

<JI", pum iso de la aut"r,WuJ
"cnutpt't.ent.c" (bueno. eso de
COlllpl)tent,fl e8 un decir, ya ve.,l
"lIrioso lect.01· que lo fY.llIgo entro Glmitla.:; ) y lOi l¡, "Es!IUerJ'3
:)l'p o rh<lora. dc. (; a t al linya"
-pr.'v;a ,'.n:l"'Hlt.a a los politiem;
tli :o;fn·.7."1d(l5 dI' "bomberos"- lo pllrmih-. h<ly, volver;, 1\ roaummr su pubü~,acíón el diario
rovclurjonario e " Jos auténticos

trabaja.dorp,s. rll'.sJl!1és de cua1"I:'ntn y trtl,.,. oía... 0 0 silencio t'or7.050.

•

¡Cua:ellt~, "!J' IJ'(';; dill5 quo 80LIDARID•.y) OBRE RA 11a esta·
do a la "SOmb!-:L", sccuestr-.wa

a tirar por la boca del pozo algodones impregnados en unos
gases tic olor irresistible. ¡Aque110 asfixiaba!
Estaba la mina llena de humo. Faltaba el agua. No venian
las comidas que nos llevaban
nuestras' farniUas. Estábamos incomunicados con el exterior.
Ftllmcs sitiados de una manera
criminaL Decidimos salir, por
hacerse im posible continuar en
aqncl antro de la muerte. Comprendíamos que sacrificariamos
nuestras vidas Inútilmente. Hoy.
todavía quedan enfermos a consecuencias de nuestra. estancia
en aquel infierno dantesco.

I rROCESAMIEN1'OS y PERSE·

I

CUCIONES
~
Según salíamos de la mina se
gubernativam~nte. y decimos a
nos detenla siendo conducidos a
la sombr¡~. porque ni siquiera han media noche a la cárcel de Bertenido la. "af-cnclón" de C1l\'iu.rla '>"a. donde nos levantaron fana la c.á.rc~l flotante del "!\'[:ulUei tásticos procesos. Desde alli fuiAr~(¡,,'·. p.'\rd. q~lC tomara los 1 mos trasladados 26 compañeros
b~uos de sol :¡ VI era a los
a la cárcel Modelo de Barcelona.
dla~ de Asalto.
También fueron llevados un
¡ Cw.uenta y tres días ele
crecido nú.mero de camaradas de
cUl'Stro gnbcr:mtivo!, la misma las minas de Cardona para el
cantidad d~ tiempo,8unquc roou-I"ManUel Arnús" fatidico barco
cida a I,?~nut{)¡;, qn.e e-.;~l"ic. utilizado en es~ "República de
ron deten!aos sus mas fllnbun- trabajadores" como cárcel fiados det ractol'~
tan te. Perseguidos. hay más de
Porque eso fU - hay que COll- un centenar.
fesarlo en honor a h vl"rda(l tambH~1I nlgunos de "ellos" ~('S
INCOr.iUNICACION CRIfilaron por J e.fatura do rolida,
MINAL

Guar-I
se-I

aunf]ul'I ID!Ilas lenguatl :I.tieguran

f,oe fueron collüncidos a aquel
Fuimos detenidos él domingo,
antro del dolor. para que los día 23 de abril. quedando inco"entr~adores" de los Guardias
municados. Creímos que nuestra
do Asa!t" lp.s mlti!'ña ran el !na- I incomunicación sería levantada
I!<·.jo Cl' la porra.
pasadas las setenta y dos horas.
;-;i .... to ps W'fI': ~!!. ha y (IUf.' r(,· ._.:evarl¡¿s a cárcel de Berga. lc
4, .. no"rr que SOfl >;"ntl' lista. pnr.s
dimos al carcelero unas cartas
ha...tar:on cua.rf'nta Il':inlltos d e I para llevar a correos. las que
"~xWhjdí01l" para o!>t.ellcr el ti·
iban dirigidas a "La Tierra",
t.ulu de (::J,mp(:oll~s ~, de su des- "C N T", "Solidaridad Obrera",
trl"7.1l no pmlf'mos ólldar después de Valencia, Tierra y Libertad",
d e h :lberl~ J s \ 'isto "!ll~t\lai''' du- " El Luchador" y SOLIDARIra!'!'k, I!l lí lti.m:o mltin ce!t'brado DAD OBRERA. de Barcelona.
en la t-";.'liwmia ~·t(l(lPmj!'rt,a.
El juez instructor, celoso de
Otros. '1111" I.amói é ll dicen es- su cumplimiento interceptó nuestar bit'n I'.ntcra.dos la, gente I.ra correspondencia y como en
es muy malA. - a:,¡eguran que ella encontró que se decían algufneron ,ktenidos l)Or "cIJuh'ocu.- nas verdades muy claras. no
dón" y 'Iun cuando facron ~~ creyó conveniente que aquellos
p'I':SE'Ilt3r f;IJ8 "quejas" ante el artIcUlos saliesen de Berga, y,
Comis,-u-Io de Policía, se repro- por lo tanto, los incorporó & loa
dujo una cst'.ena parecida a procesos que nOB levantó. FUilUJuella que hJro célebre a un mos conducidos a la Prisión Ce·
~()ber!lador de Cádiz. Eela. uqlli:
lular de Barcelona, y con la oro
-La. Pol1c'¡t ba debido sufrir den de conducción entregó el re1In error - dlj1:2'OJl los "trc¡n~ ferido juez al comandante de la
t,istas".
fuerza que nos conducia la oro
-l'lh agentes no se equivo- den de incomunicación.
cap jwnii.s contestó cl comiPasamos incomunicados un
sarlo.
puñado de dlas hasta que nos'
-Yosotros, no somos de la decidimos a declarar la huelga
F·,'tIeradún Anarquista lbérlca.
del hambre y, entonces. vista
-Pero son m;tet!es de la Con· nuestra decisión 1 c van t a ron
federación Nacional del Trdbajo. nuestra Incomunicación después
-Si. pero de los que pretcn- de once días.
deJD05 dividirla para servir los
interescs po1ítlcos de la "EsqueSAVAJISMO CAPITALISTA
rra".
Llegó a. extenderse por Cardo¡, Cómo de la "E8quera.""
prflJ;'untó muUlUmorado el Coml- na el negro manto de la desessal'jo - al que sin duda lIO le es peración. Innumerables familias
se hall a b a n completamente
muy s impático este partido.
-¡Hombre, ya verA! Hay que abandonadas. Criaturas que pe,·¡vir. La ,-¡da (l!t muy dura, el dian pan. Madres que no tenlan
trabajo muy pesado y las ...... qué dar a su hijos. El capitalis!olas" muy ;gnor'dntes. Hoy servi· mo criminal cerró lu tiendas en
mos los intereses eJe la ''EsqU&- !u que se provefaD de comestirra, como maftana podemos 5er- bles todas 1aB fam1l1aB de los
vir a otros partidos poUUcoe, la· obreros huelgUiBtaB.
Reunidas las fuerzas vlv&l
dl!!IO a los sooialisbl!!.
-¡AJ., vamos! As(, atedea... acordaron no entregarles a las
familias necesitadas nIngún gé.
-Somos reformillta!l..
.
-Somos - repll.c ó el Comisa- nero a crédito.
rio dalldo tUl fuerte golpe tIObre
la mesa..
CORRESPONDENCIA 1NTEJl-.
-;, También uafIed, .,60r 00CEPTADA

I

miaa.rlo'f

EncontráDdonoa expuestoa &
-Yo no puedo ser como ustede8 - rcspnndl6 el ComI8a.rlo ser villano.mente fusilados por
('nfadadísimo porque a pe8ar un verdadero ejército de fuerza
,h) ser Policía conscrvo un áto- p(¡blica que subió a Cardona, pem.) d e dignidad, euaHdad (Joe diam08 el sábado, 22 de abril,
u!lteues han perdido junto con la. por mediación de "C N T", 80Uroca vergüenza quc les quedaba. darldad moral y material a los
-Asi. entonces, ;, vamos a trabajadores de toda Espafla paquedar detenidos 'l - preguntroD ra poder lIegulr aoatenlendo la
lucha t1tlnlca que aIU tenlamoa
eAU!ltados.
-ND. De ninguna manera. Lae entablada.
Enterados de que Duestra coeOBM han cambhulo. VIvimos en
"¡tepiíblica. de trabajador~" y rrespondencla era interceptada,
tuvimos una conferencia' telefóil\!\ cárcelC!I ell España 110 allJergaJl ya traidores ni miserables. ni.ca con 1& Redacción de nues,lUí 8ólo van obreros auténticos tro diario confedera! "e N T".
y t,rabajadores honradOll. Ullte- sucediendo que, al publicarse 10
~ saldrán en libertad "ora que telefónicamente lnformamoa
,nismo y 111 Iliquiera 108 vamos a varios camaradas, grupos. Sinfichar, porque no quereDlOll te- dicatos y AteDeoe (lepn de.ner aquí ni Ull mal recuerdo de pués nos hemos podido eIlterar),
e o n t e ataron favorablemente &
MI p-. por esta casa.
--Gracias, I!Ieftor Combarlo, el nuestra demanda, 'pero ocurrió
"A vi" !le lo pagará.
" que toda 1& correspondencia que
y 108 det.enld08 fueron puee- se !lOa dirigla "" detenida por
toe en UbertacL Lo que no ube- orc1eD judicial, DO llegando a
mo, ea 111, anteA ere abandOnar nosotros huta que lo han creldo
delator. ~ 'fueron en~ conveniente.
... \ eMeb... porras eón que . .
SITUAOION DOLOROSA
raate el mitin "aatllaselata"
.pIIIearon, en coIaboracJ6n eoa
Ul,tlmamente • DOII entregaD
los "eaeamot8", a ves 811. . . . . . algunas
cartea de compaften.
comjlderos de trabajo.
de SevUla, Cidlz, IUlaga, Jaén,
i 011, San Angel gledollo, mú- Mabóa. Valencia, Madrid, MurtIr "7 farbeo! ¡Vivir . . . . !er!
cla, Zarqoza y otraa dudada
JIODDJTJXO donde Je DGIt collUlldca el haber-

mmtailtea de 1& CGD· acUle de recibo, Igualmente que
f~ NacloIla1 Y de la Te- 1011 que hayan recaudado alguna
& .1011

deraclón ADarqw.ta Ib6rica, DO
loe ~ 'lI&dle.
Abon. mú ftue nunca eB De. euarlo DO _bandoDa!' a lu como
paIlera 'DI crlaturu, que alll
c¡uedaroll ain el 8utento coUdlano que lea proporcionaban 1011
cabezaa de famw.. que fúeron
llevados al "ManueJ Arnda" y &
la :Modelo ele Barcelona, y 1011
que Bln ser detenidos estAD pero
seguidos siéndoles Imposible su
entrada en Cardona, por haberae
convertido aquella villa en un
despóUco feudo.

cantidad p~ las famUlaa de los
.mlne'roli de Cardona, en Jo sucesivo deben. dirigirse a nombre
de la compallera :Marla. Calero
M~Ddez, calle de San lrIlguel, n11mero 7, B, ' Cardona (BarceloDa).

,

fu'

Pue8t9 que aqteriormeDte
IIlterceptada toda nuestra correapondencia por esto hemos tenido que ' camblár nueatra direc-

.

El BleDO' Nael••al tle ·."la
~Feder.aelóD'. de la ladas-

Irla Vidrie,• . . '

toda. el..... ,.

eD ·CorDéuA. eme. compeaera. leCton8 del eano de
.
tareu del gru pl~ ... m',ma..

BO)", lIW'teJ.
peariD las

IporalDOll
DO DaciODal, ccmvocado por la
FederaclóD de 'l a IndWltrlá--: VI- de delegados que asisttr:t.D. & ISo
d6D.
te inte.reeallt.e p1eIlo, pelO ~
driera Y aDeXOII.
.
RemOll tenl~ el gusto de . .-. lDOIi adelantar, segtU¡ informes
DIFICULTADES INFORMAludar·:y eBtrechar la DlUlO a mu- del secretario del Comité fecJe.TIVAS
chOB de los delegados de 1u dis- ratlvo, que _ el mismo h&br6
tintaB capitales de Espa1i&, anU- representados mp de· doce mil
Debido a la. excesiva Incomu- guoe y conocidos compderos lle- trabajadores que integran la 'reCOMISION SOLIDARIZADOBA nlcaci6n
que sufrimos, no podla- gados a Barcelona con este fin. deracl6D NacioDal de la Izad....
SucedieDdo lO que ya hell108 mOl! Informar ·antes de lo que Todos ellos vieoen' antmadM de tria del Vidrio Y 8Ua Anaof.
SOLIDARIDAD OBRERA ...
explicado anteriormente, tuvie- nos IlUcedla. Después por la re· los ~joreB propósitos para. De·
IlAMBRE Y MISERIA
ron una reunión las compafleras presión desencadaneda contra to- var a cabo UIl& labor fructlfera, luda & 108 cama.rada.i delep.cD.
La "Uni6n Espaftola de Ex- que también son villanamente dOll nuestros periódicos, ·Slndica- tanto en el orden profesional co· dese,éndolea acleito y 8C'lllftfml_
plosivOll, S. A.... nos cercó por perseg\ridas y entre lías mismas .tos" compafleros, mUltantes y mo en el revolucionarlo, ya que dad en las discusiones. Pensad
tener a su disposición a la Guar. se nombró una comisión sol1- simpatizantes de la Invencible tanto este gremio como el de que cuando de asuntos de nuelt. dia Civil. somatén, burguesla y darizadora y ellas se distribu- C. N. T. Y de 10. indestrucUble otras induatriaa, marcha a la de- tt'Os hermanos confederadOll se
catalanismo criminal. Encon- yen lo que reciben mientras esto F. A. l., no ha podido sernos po- riva, ImpeUdo o lanzado por la trata, & todos 108 óbreros orgatrándonos asl tuvieron neeesi. pueda quedar debidamente nor- sible decir antes 10 que sucedla cIa8e patronal que, dada la pro- nlzadoe deIltro de nuestra central
funda erisis que existe, se debate flin!iiCal interesa. su dlscusI6n y
dad de salir de Cardona varlOll malizado. Haciéndolo asl de- en Cardona.
Esto es lo que de momento en los '6lUmos estertores de 1& . . por lo tanto, todos ellOll
compafieros azotados por el muestran a lu fuerzas vivas de
hambre y la. miseria, pero toda- Cardona y burguesla confabula- tenemos que Informar al prole- agoDia.. Y estos momentos, pre- eontemplan vuestra. labor a travis quedan numerosas familias da que aunque les han cerrado tariado espaftol y en general a cisamente, de confusion1lmlo que va de nuestros órganos eD la .
que tienen que pasar algunas sus puertas, el proletariado . es- la pplnión pÍlbIlca, respecto ·a la se obaerva en 1& esfera capitalis- Preua.
marcha del conflicto minero de ta, son los que deben aprovechar \
No olvidéis tMnpoco, campa....
semanas con siete y seis y hu- pafiol no las abandona.
pues más adelante se- los obreros para ir hacia 1& con- ros delegados, que mis de doce
ta cinco pesetas. para el gasto
Para que todos 1011' camaradas. Cardona,
informando debida- quista total y deflnltlva de todos ·mil trabajadores vidrieros OS b&D
de toda la semana. Todas estaa grupos, Sindicatos y Ateneos, guiremos
de las derivaciones del 1011 medios de p~oducclón. Por *rgado un DlUldato y Uenen fe
razones fueron las que nos m- los tengan presente, avisamos mente
eso, .la labor de los delegados en en .v osotros y eD esa obra magcieron claudicar y por esto nos que los que anteriormente hayan mismo.
encontramos criminalmente de- enviado alguna correspondencia
El Comité PI'O Preeos este gran pleno que bGy comien- n.a que Vais a reallziLr. Sed digza, es ~lcU y delicada, porque , nos de elle mandato y de vv.rrotados, pero no vencidos, por oalgú~ giro y no recibieran
de Canlona
de él debe salir elaborado un otros mismos.
'fSSSJ':~:~::~:::::t:~::::$:S"""'S:S::$$~::$$:::';:$SS:::"",";,:"":"",.""""""","
SIilud a· todos, c:amaradaa. '
plan reconstructivo para el futu·
ro, aln perder .de vista, claro ee"'ff,.t~"SSf'ff'Sffl:';SS""'"
~ los puntos estratégicos que
ocupa la patronal del Ramo en
toda Espa6a, Y deBde donde le
quiere abatir la preponderaDCla
y el espirltu revoluciODUio de
los tra.bajadorea del Vldrlo, loa
. c:ualea deben estudiar y discuUr
-fórmulas que les aseguren la
Al reaparecer SOLIDARIDAD ria
publica
complacida,
a ciones. Se preteDde des~ a la victoria total y el triunfo defi·
OBRERA, este Comité aprove- aconsejar a los trabajadores que . Confederación Nacional del Tra- nlUvo en caso de' lucha P&J& el
'cba esta coyuntura para lanzar se nieguen a cotizar, rebelándo- bajo del camino trazado en l!UIJ logro de las reivindicaciones inestas llDeas, que servirán a es- se contra sus legitillUlS .Juntas, congresos. y todos hemos de po- med1ata8 a conquistar.
peeie de prcámbulo para. eme nombradas en asambleas gene- h€rnos en campalla para poner
~ Innumerables apartados. a
prender una labor a fondo con· rales. y a organizar congresos en guardia a nuestros he~0l! cual mis inteÍ'esant~, que coatie- .
tra todes los detractores de la al margen del control de los de explotación. La finalidad de. oen los diferentes puntoa del oro
organización confederal. .
Comités locales y regionales. la. C. N. T. es la Implantación den del dIa de este pleno, nOll
ClGae de ~ Pro/8fJM'. ·
Estamos dispuestos a llamar Esto es una traición manifiesta del ComUDismo libertario.
1mPiden pubUcar1o integramen- Bramo AloMo:
•••y d eeos
"pro_~""-'gn"
te·• no o-"n.-·
daremos a cono- "'_.1as cosas por su nombre y des- a la C. N. T. que los trabaJ·a.
algun°
d1a
iucbarOD
"1"~
_
.
--"
••
~"
Qulenes
enmascarar sin contemplaciones dores anotará.n en su , libro de con
"""Aa generales 1os u un- .
~,., ... ; por. ... ......, - que
denuedo para lograr este"- cer e n ..........
~ .....L
"~'I
a todos aquellos que, parapeta· deudas a cobrar, para tenerlas
h
.... tos que van a discuUrse.
.
BtgtMm...¡ 1DICI gnIft ... edos detrás de una ficción, se han presentes en el momento de pe_ y oy con tortuosas · sinuoslda1.. Sobre la' Decestdad de re- rienoo" ... y GBi AaafG oompletGr
'l anzado cobardemente al ataque dir cuentas a 8US traidores.
des pretenden malograrlo, dedi- gularizar los cupos de produc- U" tomo mtJYO'I' que e¡ Diccio __
para ' desmembrar nuestro que.
Los errores de ~os Sindicatos cando nuestra central a menes6 de 1
id .-slmU
rio I4ttfaoP~1 de RGtmUllClO /le
rido organismo confederal.
o sus Comités, si es que errores teres opuestos COD ·l a eseDcia de Cdi .nlas f6.°brfs!~_ndee~~O crlst&reS
al Jltgt6el.
• • •
Son ya varias las veces que exisUesen, sólo hay una forma sus postulados, es un ente des-. v e.....:.. .... _,........
de 1I'....fI.,........•
preciable. que no queremos call- J
Cltlee de U~ .. ~..
los ex hombres conocidos por "Lo de criticarlos o enmendarlos: ac- ncar, po. r el re .......to que nos me.2.· Regularl.zaclÓll.., mejora-;.- -'_. Prof-,
~:.
Treinta" han recurrido a la ca- tuando en su seno y cxponiéD~.,..
nto d I
salarloa
1"_.
~
nallesca maniobra de levantar dolos en asambleas generales.
recen las columnas del peri6dí- :U~pafte:o °EompreDdidpaosr:&en o~ El hijo de S,,- ~ ca
o.
s
e .,.,...,
......- otro "'-"'/-,
~
"'~-'bandera de rcbelión, de forma
Camaradas trabajadores: Que eo y por respeto a. nosotros I pnmer
punto
P'" "",,v, .....
~ _uu~
t ta
1
d
mismos de no descender al terre- '
o '
'. : . """-, gasto ......... d -ooche 00II ....
as u y so apa a, en momentos nadie se deje sorprender en su no de las ruindades. Habiamos
3. Sobre las fábricas có1ecti- ; -juergveg 0;;;,.- 1M' el ltlbri'*de aguda represión, de mordaza buena fe. La labor de esas gen· callado hasta hoy, pe~ ha lle- 'V~f\
CGftte cIeIlkfado...
. 1dc nuestra Prensa y de encar- tes es un nuevo baldón de igno- gado el momento de hablar. Re4.. Sobre el vi~o negro. _
""''-O._¡W6_U-/
celamiento de nuestros más des- minia, que traidoramente pre5
Sobre el VIdrio plano y
.-v..._
tacados ,militantcs. En lugar de tenden cargar sobre nuestra cen- husamos toda cuestión personal;
'.
. Péfoez JladrigaL-¡VerdGd!
poner su pluma y 'sus personas tral s.indical. Cuando os vengan pero, como decimos al comienzo '\re:!dores
garrafones.
PTWto.-:"'¡Si ttO /1IIIIIG !tO ",icea
•
a disposición de la organización susurrandó la eantinela , de la de estas notas, no guardaremos
7'. ¡:~~t:
nistro, part',imJs.oe· loe cIoa
para hacer frente a los poderes intromisión de la F. A. l., res- m~s. contemPlacione~.
las ~reas del ;i!;no
ahora :miBmo.lG CGrG!
coercitivos, se dedican a v:erter pondedles que mienten clnicaI VIva la C. N. T..
piezan hoy; según hemos dicho
p~ Jlad"gaI.-PIieIr deje "5
cieno sobre sus Comités reSPOn- mente. La F. A. l. es el pretex.
Por la FederaclÓD Local,
anteriormente, y éstas tendri.n 1Jf1f'1o.
sables. a lanzar notas confuslo- to tras el cual tratan de ocultar
lugar en Cornellá, procuraremos
Cltlee Ü
~ V......
nistas. que la Prensa mercena- ia suciedad de sus. malvadas aeEl Coml~
informar diariamente a nuestroa

El pleito de los ((trelotlstas)) y la Federaelón Loeal de Slodleatos Unleo's
de Bareeloo'a '
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LOS TRANV'IAR.lOS

-

.?QUE PASA ~ON LOS ((SELEC€IONADOS»)'
las pr.i slones gobera.Uvas. - Los ((seleeelo.ad~s. de Traavías J Autobuses.
Los que ordenan las delenelones.,- Vn lDelleaolto en Bareelooa. -- Del.l.res
y eonlldeoles. - lJoa Irlóldad d~ 6rdago
LAS PRISIONES GUBERNATIVAS
Lo más grande que ha inventado esta Rep(¡bllca laica plagada de curas y motilones es
esto: las prisiones gubernativas.
y el mayor contrasentido, lo
más cretino y absurdo en un régimen que pomposamente se
apellida democrático, . es esto
mismo: 'l as prisiones gubernatiV88.

,E s verdaderamente lastimoso
que un pueblo, una capital, tengan que estar pendientes del dolor de eet6ma&O de un gobernador. Porque a atas alturu
nadie puede uegar que el dolor
de estómago lnfluye sobremanera en ·la. pallUca republicana.
y que coastituye ~tenw:ioDal
mente UDa vergüenza dlflcilmente superable el que UDa naci6D
asaz desventurada est6 bajo el
influjo de UDa "spleeDlUs" ministeriaL
¿ Que ae rumorea tIIl movimieoto hue1gulst1co? Pues todo
crlsto a la cAn:el. i. Que eetaJia
por al11 UD petardO? Pues a inWrD&I' a la :Modelo. ¿ Que uno
• a pasar el dom.lngo al campo, alejadO de esta clv1ltza.c16ll
masturbada? Pues ya sabe lo
que le espera: el "Hotel". ¿ Que
se poae el "Rotel" de bote en
bote? Pues ab1 Uene la ~
atlADUca magDIflcos buques con
unae bodegu elltupendisimas. El
capricho del gobernador. o del
ministro, o del alguacil es inviolable. aacratlslmo e intangible: Estamos en un régimen en
que el capricho ha sido elevado
al cubo. ¡V.1va el capricho! Que
ea tato como decir viva la RepdbUca.
EIItu ... tu primeras Uneas
que ae le ocurren a este repor·
ter, dup_ de haber tenido eD·
fundada la p6tlola durante "cuarenta y tres dlaa", porque a la.
fuerzas "vivu" del Poder, de la.
burguesla y de -los ·i ntrigantes
que &IIpl.ran - "amos" ~ las oro
ganJ·.doDM societariaa, Ieá ha
velli40 _ gana. Es decir, porque le _ ha ,puesto 8Il laa, JI&rlcello
J
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tldad que le fué entregada para tos", etc.. a quienes aquél pedia
repone1'8e en el campo, cantidad cuentas de su actua~iÓD, tolñó
que se le entregó en concepto a Europa por asalto. Al~ se
de "reintegrable". La generosl- .fueron ·a Parla. Olavé escogi6
dad se dlluy6 como el humo de esta Uerra, propicia. a sus "acttun cigarrlllo.
Vidades" ~' "conocimientos". Y
, Esto lo refiere-atn la segun- aquJ le tenemos de secretario
da parte-muy ufano el seflor particular del gerente de AutoLOS SELECCIONADOS DE Arruga para colocarse a los ojOll buses Y Tranvlas, mangoiieaDClO
At1TOBUSES y TBANde los trabajadores de Autobu- a 8U plácer y l~endo su cargo
VIAS
. ses como hombre de elevadps de agregado mH1tar del CoIlsuEs harto sabido que gober. sentimientos y rasgos genero· lado DHljicano en Barcelona, a
nantes y gobernadores son, aqul soS.
.
. pesar de q~e los CODBUladOll DO
y en Pekln, juguetes de las gran.
A nuestro poder-favorecidos tienen 'agregados mlUtares. co·
dea empresas. De si esto es o por 1& bella sefiorita "Casuall- IDO las Embajadas.
DO vudad puedeo hablar, con dad"-han llegado 'muy intere·
SosUae este ador UDa eran
.
santes datos sobré e8~ seflor' amlatad caa ei jefe .~ de
datos Y aucedidOll, 1011 trabaja- Arruga, gerente de AutobuseS PoBcIa v ClOIl el ....be--..-:..r. Ha
dores de 1& SecclÓll de Autobu"
.ses. Las CompafUas de Autobu- y Tranvlu. ' que publicaremos reaJJzaclo varias huaft8. - 1Je;.
lle5 Y Tranvlas Uenen un gerenpr6ximhmente, y que no damos netido de 1011 traha,jadol"e8 de
te de grandes influencias cn los en este reportaje porque quere- Autobuaee. que éstos DO olvidan.
tentros oÍlciales: el conocidisimo m08 dedicar unu llDeas a su Ejemplo al c:aDto:
ae1lor Arruga, antiguo depen. brazo derecho, o sea, & 8U aecre.J>uraDte'l. la . bue1p del atlo
dleIlte de comercio, que real1z6 tario particular.
1880 &Ild&IJa ' .... aJaado -lo loa'
en otrae ~as algunas hazao~ para que la Pol1cla les
las acompaftado de UD carreUVN MElIO.ANlTO mi eDCarCelaae. Y S miamo, platola.
Do. El almpatlqulslmo don AlBA.KCELONA
en 1D&IlO, llevó a la Jefatura eD
fredo ha logrado ser una ' de las
El ieJlor Clavé, secretario par- su Coche & algunos trabajadores
p~ tiguraa de la Patronal ticwar de don Alfredo Arruga, que ' no ae 80metian a ' W. viles·
del Trasporte. De vulgar 'depen- es UD mejicano intruaero, qUien cal\ricllOiI. Loe trabajadores de·
diente subl6 a doIIde estA por sin saber c6mo ni de, qué ma- nUDClarolií ' eftG al ~te,qUlen
UDa escalera de camiones vle- nera se ha hecho uno de los pI'OIJle.U~ córregirlo. Aa1 lo hizo,,.
jos; el ue¡oc1o de los e&mlones- "amos" de BarceloD&. AhI va UD aubleado ' el ~ al delator y
chatarra d16 al melUluo Arru. dato:
confidente poUcIaco eeIlOr Clav6.
guita bWlll& cantidad. de peseVarloa eompderoB de Auto' Ctaellta este hombré 00Il 1a:
tu.
buaea fueron detenIdos guberDa- colaboraclÓll lncoD4lctODal de 'un
Es.bombre geDeI'OIIO. Mú a1ln, ' tlvamente---y aun sJguen,.. y el tal:ao.r, &ÍlUguo chofer ele AuIJItragenelOaO. Por 10 menoa 61 . gobernador tan campallte--du- tobuaea, hoy . . . . . . . . del auto
se lo ha creldo, y pretende ha- raDté la huelga. Una Com1BIdD -par:tlcular del preDte Y dal . .
cérge1o creer a los demls. He de · camara~ suyos vlalló al cretario. Elite IDdlviduo - coloaqol un ejemplo:
jefe superior de Policla, pidlen- ca al ael'Viclo de la Pollcla eu&DUn conductor-o cobrador- do su libertad; éste ies contea- do de la deteDcldD de loB obrede Autobuses cayó··enfermo~ y el tó: -Vayaa ustedes a ver al a. ros militantes del SlncUcato médico .. 'recomendó tillOS me- dor Clavé; eD 8UB manos tiene trata; 8Ujeto que poeee UDa
ses de ~ eD ' el campo. Pldt6 la. llber.tad ·de loB detenidos.
magnUl~ platQl&, que muestra
úte pefDÚBO 8. la Gerencia. .Y
Esto es tanto como decli': con orjUllo, y • quleIl la ~
úta aeced16, "reg&láldOle" una -Aqul el amo, el que decreta protege ClOIDO al ,. tratUe de
curt.ldad-800 pea.'etU, aegWt te- lu prisiones gubernatlv&j y el un te.oro. ;
DelDOII .eDteDdido-'--para ayqdar- que pone en Ubeltad, es el &dor ~ Entre 10allUjetOll AmIga" CIale en BU curacl6D1 El setior Arru- Clavé. (HIBtórico.)
v6 y el falderillo Boaer anda el
p hizo resaltar; a¡ serIe entre~'
Este Cla.v6 ostenta la graclua· ~ego del ~to de Autobuses
gada la cantidad al enfermo, «:i6n de comandante del EJ6rci.. y Tranvlaa, que si no ae sob,lque ,era eIl ClOncepto 'de "dona. to mejicano, un' comandante de ctoDa a tiempo estallan. el ella
Uvo". Pueá .,len; ~uelve repue",- -los "ben6volo~'. "Benévoloa" ~ ~" con el apoJO
to el 811fermo del campo, se poDe , eran los que ~ ellos' y de- moral y mateial de todoI 1011
_ ~jar, y COD asombro ve jaban robar a BU géDte ,éUQdo ~ ele Barcel. 1IlDque le .desquitan de la semana- pasaban ~erc8. de _ado. cuÍl,," tra una y otra· ~iÓD hay __
da UDa cantidad: Interroga por do el general Calles arribó al lecc1ollados , ."treinta Y 1lUeW)"
qu6, y se te dice que no hacen Poder, una oleáda de "pural1-- trab&jadone. FQeroD detenidC18
pb'a ~ que deacoJltade la CaD- ~"l ~coro1~"" "capl~. ~ ~ ~ '.J~..... . . . .
.,

,AIIGbfIe (~ ca 2'eocIo-

mb'o JI""").-/PtIfWe . . . .
ÜTG qve B. B• . . .~.
ooa lo bn&to qve NI

fllDfJre!

ahogo. volvemos de nuevo a
nuestra continua labor. Hoy le
toca la vez al confticto que la
Gerencia de Autobuses y Tran·
vlas ha planteado, en unión del
gobernador, a los obreros de esta Sección del Trasporte.

.

yroleson!1fl :

t

Teodo.'-WO. IB'Io" "Ml .
OfrCI 18rect61a:
PitG Bomero (al leIor ~. .
Conde). - IS" Se'fIorfca • _
ilT8BJlOflilClb16 11 . . ~ QII8

1u6 caJlCHclafo . con e¡ GobienIIJ
¡·r .. adeauIa. . .

BerengUM'/
/ftI8nt6/

. ,

00II-

.
. AbacJ COltllll.-;Bv BdorfcI _

.. Milenib16 .• ' _ ....,...,/

...BI~~, · ".. . . . . . .
teWo.-¡A . ~ CIQ!IIII. ...tpoMt

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

4 Qt.4 deHt08 ' ..",.. ,Dch'NCf!Io
Joá 1"8Itpecfit1Ol·, . " . . . . ro. pro.
feeorea" JNIftI. .....,., . . . . . .
~

JI"""";""""""" 1"'".
LA.S
H

....

T.ABA.lAOOBiS

.........................

.. e.ie.... I~ ........

............ dlek_

PlldOrBS .. fOBII
----.--~~l

' - - -. .

,-;. ¡Y

_ti. •

laR. . . . · ...... .. 1

Lo. 8llléaIitw

••..tn ... ."fete6 .1

puedeD Clill'fi,ia ea 1M .....

11

\ Los .".-eres "el.... de, CAastraeeI6.· esl'a eserlbleado en la historia del
Jladti" 5 • .- Iike
UtmDespoé~
IMI Uft mdl..duo, UAft'lMO Oolllla- p~lel."'.~o lina de las palalnas .ás brillantes de las luchas sociales. lo M . . . .1l1'efI ftfta. aIIoft!tM eb
MaNl!lla al éa !'éy. Al intentar ._el Ile.... tpanseorrid., ni UD solo ·e sgul..ol 11. tratelonado' la eausa de sos
,., - ,....

al,..

1'IMfor la fNlaUM ftotUlCeBlI. J\a Bl. , del..a40 por agentes ~ 1.
......... de ferrooamlell. Be le

... 8ClQIIdo documentos lmpo;'"
tUtti .. etHtlter eamuaIItL
me lruladado a iladrid. e in1ft86, meomunicado, en uno de ·
1M caiabOlN de i .. 'Di~c16n de

laer••••• de explotaeI6a.-ReseAa de una asa.blea blstóriea.-AluoDOs patrónos
e_plez•• a parla_entar eoa el ()o_lté d~ b.eIDa.~CalDlao del trioDI.
Di: LA 8U8PEN-

DOI

traidores

El lI'errol, 5. - Se agra..... el
confHeto m.tente en el lIl1II!De
por negarse lotl obreros de la
C. N. T. a trabajar en la .tes-

carga de buques con 108 a1Wa.-

dos a la U. G. T. Lo6 obreros eoeialistaa se di8pu8ieroIl a proceder a 111 dMClll'g& de 1.. buquell
"Cabo Menor". "Monchu" .,."'Cemento", pero fueron apedreados
por loo de la C. N. T. Aeudlaron
los guardias de Asalto, que dieTOn varias cargas y pract1eu'oD
detenclooes.

Antes de comenzar la 8Bam- rados Mixtos en los conflictos mata, con cerca de un centenar
blea de ConstrucciÓn fueron pro- sociales. Son un bald6n dé iguo- de encarceladOll, hemos hechQ
Ahore. bien. Veamos como el fusl$lIlente repartidas unas ho- minia. que los socialfascistas, ef-' una asamblea grandic.sa que loBekUridad.
No queremos Di podemos pa- mismo diario. "La Nocbe", - re- ~as clandestinas, en las 'J.ue se nieamente. han lanzado al paso gró aemb1'ar el p4Ilico en 1u tiae6a la magna asambleá. mitin atacaba duraméute al goberna- del proletariado revoluclónarlo. 188 enemigas, y hacemos más:
8&1' en aUencio ~ a. pesar del
.-n pelill'D
La patronal de la. Construcción g8l1aremOll Ja huelga para. detiempo transcurrido - la 1Dll- celebrada por los autéDUcOll tra- Dor civil. y en las qqe ~ excimoma llevada 8. cabo por las baaadores al dta siguiente, lunes, taba a los obrero!! del Ramo al Re ha caracterizado siempre por 'mostrar a la burguesfa y su fiel Por defender cosu ahsardu
.cecha?
asalto de aimaccnes y estableci- su voraz cgolsrrio y su tozudez servidor el · Gobierno republicaautoridades de acuerdo con Jos 29 del mismo mes.
"Esta maft8l1&. a lu diez. se mientos."
negativa para atender las justas noeocialista. que en la Confedera..
San Sebastián., 5 . - En Vifall108 obreros que integran ell&
Madrid. 5. - Al recibir CS\ 1l mint1sctlla organización de la congregaron. en una de las sa, demandas de SUR cxp1ótados. Es- ción gana sus conflictos a la luz llafranca al tomar los ~11~.,.
mat'lrupda a los periodlsta8-'1 F. O. C., ' para hacer frac.Rllar las del Palacio de Artes Decoto explica el que \as luchas con del dla o en la clandestinidad. nalistas que !1l\1Jlan asistido al
IUrector general de Seguridad •.tl!!! el gnm movimiento de rciviDdl- rativ88. 103 obreroll huclgui1ltas 1./\ VOLUNTAD Y F.I~ A(JUER- ella tengan que ser duras y ad- Los que han desencadenado la mitin de Zaldibia. el tren para
iftaalfet!t6 que ma.n:haba al Mi- caclooet! mora,les que Jos a.utén- ' del Ramo de Construcción. afi- DO DE LOS Tll<ABAJADOREIiI qUieran cierta. virule!!cia. Por represión contra nosotros olvi- dirigirse a sus puntos de procc. SON TOLERANTES
lIisterlo de la Gobernaci6n, pa- tieOfl trabRjadon!s del Sindica- Hadoll al Sindicato Unico.
dolorosa, cxpericqda. los t¡oaba- dan que la C. N. T. no son éstos ~cncja. hubo un choque eon lo,';
M coilferetlciar con el !!ellor Cl\Como quiera que 8egún parei. Qué demuestra csto? Senci- jadoTCs en general, pero los de la o Rquéllos hombres. 10 son todos cacionalistas. Se )'cpar4:ieron pato
UDieo del Ramo de Cobstruc-.uoes Qtd~a y que las noticiu ción tienen plateado. a la Pa- ce no exi8tía el permiso guber- llamente, que nadie Impone na- edificación de Barcelona en par- lo!! trab8.jadores a ella adherí- los y boietalias. y se oyeron dis'Ine !le hablan recibido lU.:u88ban·
tronal de BarCelona hace ya dos nativo pllra celebrar el acto. acu- da a ninguno, y que es la volun- tictila.r, saben que la burgUORia. dos; está en todos los corazones, paros al a rTa."]('ar el L--en. RelraIlqulltdad.
>
dió una sección de guardi~ d~ tad uilátlime de los trabajadores es suma.mcnte avara JI no suelta forma. parte de la existencia sUltaron heri.d os UD g".lardia muJDeIlM aproxiÚládamente.
nicipal. UD muchacho y otro mCoa el fin de informar a Joa Asalto y ordenó se desalojara la q1;1e orienta · y resuelve SUB UIia. parte de SUB privilegiOS por misma del pueblo trabajador.
conflicto!!.
.
El
tIé 1.. traaYiarios iii compafteros lectores, hablamos IJlicÚicameilte el local.
pequefta que sea. si no ell. a viva
Compafieros de la Construc- dividuo.
El espíritu de estos graildes y fuerza. en lueba abierta. Por es- cl6n: En esta hora precisa e.o¡
Poco después, .y sin duda por
tomado las debidas DOtas y
M.dri.
apetes de la marcha del con- las gestione!! de la Comisión or- abnegados luohadore!! del Rámo lo el!! preciso redoblar 10B esfuer- necesario mantenerse firmes y ~''''~~~"~$:$:I'I
ganizadora, se autorizó la asam- de Construcción no puede ser
unidos como nunca. A partir de
1b
'-_
, Madrid, 5. - La ComiSión de ftieto y de -la celebraciÓD ~ es- blea. pero en vista de la poca má!i grande; ni mayor su flr- ZOS.
Esta huelga, entre ótras mu- este momento tenemos a nues- 1
.atOt! aotOll¡ pero, aUnque 9610 sea
lUlelgiL de loS tranvlarió6 se en- por
capacidad dé áA'Juel local, Íle tras- iDftia y convicci6n para el logro ehaa virtliües, tiene también la tra disposición UD poderoso auuna
vez,
queremos
prescllítftvl8tó Ilyer eM! el alcalde d«lft
de ~ucstros apuntes y dar a ladaron lo~ asahbleístas a la sa- qe las justas y bumanas reivin- de demostrar de. forma fcha- lÚ1Iai" SOLIDARIDAD OBREttHro ·Rico. a quien 2DáíllfC!lt6 dir
la
publtcidad
Informaciones la ' piiiiclpal del mislño Pil.iaéio diéilciobM por que luchab. Su dente que en clIta. ciudad tanto RA. Por medio de él. orientareque ba aumentado considerable- publicadas por-las
~ propia Prensa. de Artes Decorativas, que se lle- ánimo no ha decaldo un sol.o la F. O. C. como la U : G. T .. son mos y desharemos todos los enmente eJ' nOmero de viajeros en
nó totalmente. quedando muchl- instante. La batalla es dura por- verdaderos fantasmas. En el fra- redos de nuestros adversarios.
Madrid y la Compañl.a ha su- bul'gucsa. Asi se !!lrá nuestra simo público fuera del local, cal- que 1& burguesia lió se déja arte- gor de la batalla sc ha. visto ·"El Siglo", presionado por
Ayer tarde. fuero!l pueStos eft
impan:ial~ad y se deniostrá ~na
i'ñiDido cocbes. saliendo de iouculándose
cn más de cuatro mil batar asl como así más reivin- bien claramente que sólo una fi- vuestra tnanifestaci6n d!!l jue- libertad 108 compafieroe .Juan
vez
más;
que
bi
108
conftietolJ'
('.hás lineas ÍOl! coche!! a las nuedicacione8. pero los obrcros sa- gura marcial rte alzaha frente a ves. ha quedado paralizado. Va- Font•.José Pérez Arnáu. .Joeé
impue!!tos por tina minoría 106 ,asistenles al acto.
ve de la ma1iazla, por Jo que 110 son
A tas once, . y bajo la Im'si- ilen blitaliar en friUlea y noble lOR seculareR enemigos dl!l pro- rlos pA.trono~ amenaza:dos por la Torres. Jaime Rtbas. dos com(le
irresponsables
ni
la
organiru~ilen IICr. ntiUzRdos. por el píJpañeros de Vich y otr08 tJoe."
dcncia de Braulio. se abrió el a c- Juébli para. conseguirlas, sin vablteo qUf'! va al trllbl\jo. y lo!! 7.!ldt\n confedera! fOStA ~ediatiza, 1.0. dándose lectura a una~ c::u:n- cilaciones. IIln coba,Tilla y :;in letariado: el Sinctieato Unic(l de quiebra fraudulenta.. 'vienen f\n mM. En total. diez compafleros
la C. N . 'r. El ha, impueRto silen- hnsca del Comité cl.e Huelga pada
por
CSOIJ "extr.u lIlistsR" tic la.
tncierran mu l'J'ODto fJu~ anA. l .. que táDto trabajo fian tinas que desde el "Maimcl .A l ' · I.ralciones . Su constancia y abne- cio a todos los demé.s irgUiéndo- ra pactar, Estamo.'J a dos pasos que ' estaban en la cárcel preeos
te.. Pnr eso conllKleran iDsigni- a¡.~. las
gubernativamente. despuéS df!
Ruoorldadr.s y tanto temeD o(¡s" enviabañ los indiViduol!! 1'1('1 gadón les llcvará al triÜnfo to- se triutúador a través de 1M iu- de la. victoria.
fiC&lltes las petiCiones q ilr forprimer
Comité
dc
huclga que lU (I. taJ, que bien ganado y mereCi- famiH.S; argucias y patrafias.
i Adelll.Dte stn vacilar basta haber pasado cuarenta y cuatro
lor:
elementos
reformistas,
dismul&D, ya 'lu~ el negndo dc la
dfas en iBa bodegas del "Manuel
ron ' delerudos. y én 2M cuaJ" ... dó lo tleDI'n .
que aprovcchaildo la 8l1spen!!ión v encer!
frazados dc I'olíti!!,os. , '
Compdfa el! mucht> mayor.
¡Adelante. ca.ma,l''tdas dI' Cons. dp. nuestra. pren~1J, ha.n vertido
IUl cen constar i~ gestione" pOI'
¡Viva. la acción directa: ¡Viva. Árn(¡s".
AlrmaTon qur. hay f'Ou t" hm'
ellos efectuada.'> y alacatJdo a.1 trucCión! UtJ ültlinQ 'csflll'rzo y contrA. él ~' sus militantes los la huelga.I
También fueron. desde el
UOMEDIA FR.\CA3ADA
toche!! en lu COI' heril!! sin presgohemll.dor civil; Jurado Mixto y la ",etoría serA ,-uestra. PI'rO. servidores direotos (' indirectos
¡Viva. Iá. C. N . T.!
"Manuel Arnús". trasladados a
tar lIen;ci(> y pirllf'ron 'lue el
eso si. nó n!\;déis q1ic. para lOR dci capitalismo y ElI Elstado.
Por f!l Sindicato Unico de la la cárcel. todos los compa1ieroo
H~ a,,1I1 JI' reseña dc Ilnll. clemcbtóll patronales.
cuadro de 1011 Rervirin~ lo for- asamblea convocada por Ja
En plena. r.lsDdestiDidad. vi- Constmr rión.
qur. quedaban allí pl'e808 ' 8. disJI.. colltlnllaclóh tic da curnIA c'acique!! dc la blirguesia sobran
men loe inspectores y no 108 t éc- Y. O. C. cl lila 28 de mayo prÓxi-, de 'lile ,,1 Coltlllf esté. dl~ptJel!to palabrall y faltan hl'chn3 .
Vir.Ddo sociRlmentc A. sRlto de
El C'>omlté 00 Huelga
posición de las autorldadel!.
nlcÓÍl.
mo pasado. que' cODlo era tlc .es- a t'l"atar dirct:lamel'ltt t OD la' PIl~~~$~~~~$~~~~$;~~~$'$"';~tSfj'l
El alcalde les manifestó '111C pera.r cousUtuyó el fracaso máA troné.! para J1egit.r a. lIn acuerdo 'NO'l't\ DEL (~OMlTJ!j
l10y 8(' entreviMaria con 111. cm- rotllndo 'liara lIUR organizadoreR qUr. !flBt1eHla éste conflicto. haDE HUEJ.6.<\.
Pt:eM y qllr. lél! darla cuenta tirol y el ,mentiR más elocuento para ciendo hlen patent.e que !!olamenCama.radas trabajadore.1l de la
resultado tit' dicha (,lItrcvlsta.
los clemeñtoi:! quc inspiran IL cs- tc lo rrfloh'cráb a base d,c la ncConstrucción:
Al
rcapar~er
MaftaJía. I'DartCli. Jos lrlLhvia- lo~ dcsaprcuslvos. .
ción rlltE'cta.
Ji08 celebtarán lItia a.'~amblélt.
. "Ayer por la mañana, la co- , Sr. riló la palabra 11. varios de h.oy .nucstra. . querida SOI.IDApara acotdllt' lit huelga y 'pubJi- misilm de obreros del Ramo de 109 ásámblcistas para 'tratar de ttIDAD OaRERA •. os dirigimos
earAB UIl iñaJúfiesto explicando la ConstnlCción que estaban pro- la ot-lentacfón a !!eguir. y todoR desde sus coiumlla.q estas Ilneas.
. el alcance del mbvlmil!nlo. El di!!. 'p uestos a resolver este conflir-to coincidieron en Jo cxpuestb p«>r a modo de alocución saiudatoria.
och6. por la llIaftana, cómenZll- y reintegrarse al trabajo, jnten- la Presidencia. acordándose. en !'stisfechos de vuestra constanrá la buelga. Füncionará. el me- taron celebrar .l a asamblea medio del mayor éntuslasmo, y cia. vuestra consecuencia. vue:,,·
tro.. porque. sU pel"ll9nal pel'tebe- anunciada, pero a poco de co- pOr aclamación. continuar la. tro entusiasmo y abnegación en
ftaris, pr.dü~tenao nUmerosos IIJoertes ., más
eé al SlJidlcato de Fetrocatrtle!l. meDZar el acto tuvo ~stc que sus- huelg'a hasta lograr 1M rclvlbdi- ia bicba emprendida;.
Loe repn!ieDtai1te8 obreros te- pender'll¡e por la intnp1Sigenc1.a de caciones pedidas.
.
No querenlOs pecar de optiN8l1tes, 5. - - El expreso de de treinta quilómetros por hora illDlediatamente en socorro de
alail imjift!Blones pestíntatá8 So- un sector del público que DO perEl acto fermiñ6 sIn que ocu- mistas, pero casi nos atrevemos
bre la entreviBta Que celebrara mUla su celebraeión.
rrien\p. ipc~deDte8, d~s~\oján4o- a dtel.r que si .CQntinUáis como París a. Le Croisic ha desCaITi- y que si impulsó el convoy a fOS pasajeros, para lo cual, las
el alcalde con 'la ÉIiIpresa de los
Por jo tanto, DO se pudo tomar se el local en medio del mayor lo babéiíl heeho ba.,ta: el dla de lado en :las inmediaciones de novcnta kilómetros por hora fué autoridades locales requisarOlí
IraílYiIl8,
'
niDgúD acuerao,"
orden.
hoy, estamos a. dol'! pasoR dc la -N8l1tes CUlI.Ddo se aprestaba a para. recuperar el retraso que lle- i.nfinidad de automóviles.
Hay heridos que han permanevictoria. La lucha ha sido .ruda. entrar en la via normñ.l dejando vaba.
JM!(ilt~fl.a via de (lt!rlvadóil,
El diagrama ha.llado en 1& lo- cido tres boras encerrad06 en~
'f••• rS""""""'."""""'::"""""'"''''''''"'J"""S.,."",,,,,.,·)·~~,,r,,,,,,,,S"'.' A la hora. de redactnr estas cuar- UtiA.Como
e l tren marchaba a 90 comotora marca noventa quiló- los ,r astos de los vagones. dando
tillas, 00 sabemos aún lo qllP.
gritos desgarradores. Una muquilómetros
po.. l,lora. el desca- metros por hora.
r
tardara. en cll,p ltula la vet.usta
E l est.ruendo producido por el jer ha llegado a permanecer en
fortaleza dc la Palronal : pero lo rrilamiento ha ~ido brutal, rcque si podemos afl r már es que gLstrái1dosb bllm~rosM viélimas. brutal descarrilamiento fue oldQ dicha situación más de cuatro
Faltah clfra8 oficilÚes. pero '" enorme distancia. acudiéndose horas.
vuestra enlerczit, vuestta firme
decisión de triunfar, c;omienza a ias pHrileras recibidas hablll.D coi
bacerla tambalear. no cstando catorce lDuertos y ~scnta hen,
,
lejano el momeñto dl'l que se rin- dos graves.
••
da ante la nVtdencia de nucstMl
Nantes. 5. - La catAst.rofe
fuerza organizada.
y
I~llIarjos.
provocada por el descarrilamienLa lUtbs qh~ e1;l.amlj~ :lostC' to del rápido de París a Le Croinicndo es tan unánime y entu· sic revisto peorc~ consecuencias u- al
slasta en su cl!njltnto. qUe. a tr8· que las cA1cul8.du en los pri1.
eD
&
ris ilo su Cobtinuidltd. comicnzll meros momentos.
8 cáUaar ·adiliil'Ílclftil' en propló3
daftOs
TotIo hace creer qun desgraEl hecho de ser el partido ra· Poder". Ataca a la ley de DefeDy c~traft08. Es que no se eSpera- cladamente el número de muer- diéal el preAuntó heredero de es- tui y al Gobierno.
ha de vúestra plirlc e5i1. tallar- t.ós wpt!hI. a. ~os consignados en te Gobierno absolutista, ha dado
Sigue en el uso de la palátn-a
pollcia ha b1& practicado 24 re- dI. lmpert~riita que "chis degistros en domiclllos de slgnift-, mostrando, frente il III ctliU!lura JIU! cifras facilitadas primera.- al~n intt!ré8 al mitli1 celebrado el doctor l!;stádellá. que term1Da.
el dómü:J.go en el Tea.tro Nuevo, con estas palabras sU dlacu~:
cados extremistas. ~e Ca~.?na.. ete locales, amorda:¡;amientos rlc mente.
El accldentc se ha. producido. ya. que eSté acto público ha de "¡Viva la RepOblica! ~ro si la
Se incaut6 de, llrJ!las, ~uDlclonell Prensa. jJersecuciofies y entarcey cart~cb.os de, dtbaml~a.
lamientos. NOilotro!l ho esperá. euclatnente. a elete quilómetros infttih' en cl desarrollo de la República ha de viVir deshon~
cúestlón pollUca de la que se es- da. como haSta. &qm... ¡¡muen. 13.
~n Eli?iJ8. se ba rcuDldo el JII- bamos menófl ,de quienes cn di s~ de la. estación de N&Dtes.
Yd.
han
sidó
ret!ogi~s
catorce
péta. UD deseDlate de gni.n call- Rep(tljUca!!"
ratio ~IXto: , No I!e lIegó . a un tintas ocaRioner. 'han dado m~es
Sigue en tur!lO Pulg (!' AsPrér.
~cuerdo porque la representac16il tnis de 19 que son capaces de hll- cadáveres y setenta. heridos. pe- bt'e en esta lnllmiti flem.ana. A espatJ'ODa~ no reconoce la forma cero El Ramo. de la Constnlceión ro faltan por regt!!trar mucOOs tQ hay qué unir el pugtiaw está- que l.t.aCi al m1ií1stio ae :A.gi1vagonCs cli loe que fliDdadamen- tilecido en~ este par.~do .b tstó- cwtur& y a la Reforma A.¡ratMi.
de conciliación. ,
ti ,.
.. lüo"l h' , '
En Estepa se ha. apiazado
en~ u~,~.
.p a 18~Ori& . de ges- to Se cree b&y inú VicUmas.
ritb j la '1!:saumr" de cata}U- y habla de Ca8as ~ju, dlt:leíl,
.,
tas graDiJlosas, y esta lucba que
• • •
~ , pugqato ael que &a . IllLUdo db qüe llÓ 8eh a COIiietido nlilil:á
basta hoy la bueIga. y. en .~ga- aliora sostiene CII dIgna. sucesora
. Nanta; !S. ~ El üoD 8lDles- m~~á 1&. Haétend& Y la dlJ- UD crimen tU crUel.
mitas ~e ha ftl&Dud.~o ~ tra- ele iqüéllaífl.
trlÜio iba a1la.frotido de PaSaJe- Jildad mUlÜé:!p.a l, qúé en loa moRácé uso ae la palabn Guenoa
~jo. En este _puebJº &Jgunos
.
o~reroa de JiL C. ~. ,.. ~ •
Nuestra buelga, en esbl mo- ros ijüé¡ apre;.éChaaao lb flctl- mehtOi áetuaiei eiIttD pOr los del Rlo, quteii aloe, eatre ótIu
nian a que ~riL I~ b~l&'L In- mentl!¡ llimboliza ,.el esptrltu , tti- W del dóffii.nló Y ael lliiiea dé sueloa.
C06II8, qué no se puede JailaJar
tervlbO l,~ Guard!~ CivH que de-; conformista del proletartlld~ con- Pcilteet;lit6S¡ Be liprestatilin a pa~
Comenz6 el acto a lu diez y desde ~l Poder pafA üb lii!Ct.di'
tuvo a Manuel Ruiz Torres el federal. No lUr.bamO!'l sólo fíbr
iüD.be.S jól1lá.das en el cafu- media. cim 1m lleno tbtaI del Sa- determinado, para una cUebt:ela
cual se distinguió entre los e~ac- obte!IC r UDas justas t1ñVindl~ll~ pb. (; én el mar.
. Ión. Cincuenta: y cuatro banderas de mliiiStf08. (se óYe Üb viva &
donadores.
~ioaes; lo bacemos tambil§n partl
Lil éiWt.rot& 8é prOdUjó a las decora.~ loa antepecbos de los la ConfederaciÓD.) Ataca a ...
dem!)Strar cuAn nefasta tl inútil clJÍco en ¡Jüta de la inádrtigada. palcOs. CóIIDleniá &acieñdo üso J'ilnüióS lIlXtós Y al GohlerDo.
re$ulta la Intromlslób de los -'líEl viernes, a ·pocos qUU~me- de 1a pala.bra ~ miembro de las que ~ ÜD CODg!omer&do cJfI eatros de la eMacl6ñ dé Nantes Juventuaes radlca1eS. quien pro- ehtiflstas y dl.dadom. Dlóe que
hllt>lll. {Jctli'rldl:) 6t:ro déscamla- nunCia un breve discurso, en me· eltoS cuando ae&b Podei',ÍlO &pftJtit@iiM; dé Un tfeii lié mercan- ató dé un azoriUhlento general y ....arAn a nadie sin el Opoi'tuDc
....Iht al ó~~ de orifÜ1j1i,
clas. sin que I1tortÚDidaiílente¡ tai-támudeando.
me.tiíllidllénto Judicial, port\ue éBiífM WIft~- pffiéllfífülos i sUse
'
r
efistrBráti
tlesgfaclas!Jet. .J.. coíiUnuaclód habla Manuel I:ü detciicloneS gubeniatiVas ...
prUnli parte de ia inrorma~
st>oáles atüiquc li. Vta ttüedó eK- SaD.~ que empieza recor- la. ~yor deshonra de la Repd~li
c16n telei6ft1ij¡¡
tropeaaa b. Uqa: 'cXtétltlÓfl dé dando iÓII antiguos éXitos dei Pa- cá, jtií1to con la "hazaftá" de cavartos éenteruit'eS ile met.tós: Por raÍdo. Trata de ía eu~ti~n so- sa.s Vlejll8; que jam~ lIUSpeIlelite moti.6. y Jiüeht'fllS !le éf~- qal ~ Ba.rc~lon& y habla de d~r!n gtibemilUvameñte DingllD
titabi!.li \<iJ . cóJi!iittilentes tflibá- ¡"LoB Trein~". al 8Crvicio-~I- peHt\dicó. pues .eso es ~ IÍW\ '
;¡¡:;s de replh'iición; t'tu@tl(J inonta- c~--d~ l~ madrugadpres de la cha para la libertad de expreda uiilL vla SUptet6i'ia, qUe Jos "i!!sque~", l~s.. ~ual~ preten- slón; que n{nguna IlSociaclón le,tTCnes aeblail ' ei'dii.i"- & velócidad d~D corromper la Confederaci6n. gál sed. cl~uradá. Dice epa
1Ü~y mOélerátl8;
aac!l. ~aa.lta.r que lDÍentrás en el hil.y mis bamtite qué antes y •
Be IgilMa toda.la - p8i" C¡ú~ ,lArnüS I se batian eacarceladOll éUltiva meltb!l tierra que UléA.
~Ililiia, pefu éé él eaao, tt~ ti! 100 " yé~ad,ero'-' l"evot~ci~nar\os. J!!Xpltta por qu~ se &epe.~tOit IÍel
tíli!n WtitM6 Piii8 a ~ Of6lsllh otros que pi'éailinen ae tales se Podér en dlclembté dél 81. tJU!
toHió <llc6ll viii tiü,létbKa ji tá eritret;leii~,~ coi la cola~racl6n ~ pSi' no cargar ctJIi Ül ~
vtifICia.4i 4~ iitM!titi ttWl6M6t~ ~~t .~'f~rao. en ~~tarlos, des- dbllldiíd ae 1m! Yertot. 4e iólllltp6r H6nl' pi'OdUél&i868e
Cá- lioni'liiuóie ettOll iD_os aate el Distl'08 sociálidtá!j, C¡u~, iL lbI8 da
tbtrofe. '
.
pro~etá~, .De!Uea UD n!~uerdo intaPliéldad, liaD dém6ltiido UDa.
Lit t0t:6l1tlMi'a I"ui 8e 1& tia a_ ~os. ~O~'I. el\quirol811 1 mala fe probada.
~aa. íl~ tedftAf Y 1.. ~ ~VlefitlLliüeliu de la. peór ..,pe..
!li ILcttj U!hniM sta btcfdlentk.
Il& s@ lI~illltllt'f)ft íOi ijMj CAa ele. ~61'. .cut1\!!- ~e .. I~ c~a!és h,ay , fteín'ódddHió8 eStl8 fi'A8éi p&tft lóiJ óltoi eb UYIttil ~ elí la C&1le ilgub08 tranviafios ra ctúb lbS ti1LbaJád6te1 láI WI.d6. 'qUl!Illiitltt et OOIlv8y tMutIIIO faltos de jornal· y de Pañ· 't'ériDl- pñ en twm~ YA qUé' ~ de
a un mOtHA dé üUUii·y filUtW. na a~ a la ",~~~'~ por ¡)oCb ~l'éD Poder y e4~
~id08¡
;,
!!U liitiOr el el AYillítamleilto. K1lbétBIiUvlUbcDte, élmI6 JoI at
El
t el ftIIIMIb" (Se o,ea .lIe.... · • kili ''e8ca- dtJta: llÜ!I~defá6 atbltJialK..
~UJ • .• M " mota.)
ménté peti~OOA cioDiO • ~ .al_~' de f11aL
mbla lüeló AitiUal tJeób!. pende boy, y CJa~ BbiaI,~!lIIIIri1); . . , . . ,
Jiéfl\ ~ .. ... paaábra . a¡, áLtó~, d~~:ima ._~ tiI·
Mll""~U: "Ne puadO- b- boj' ll; .
e1 ~ . '
bÍf
¡:\Ua ti cilldadallb Il ~ "lit lIWa ViaUaIl IIP. bQ I'UP9UIIbnw·~ P.UII .. . "" ~
t
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En I ertad. - ....
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HORRIBLE
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DE UN EXPRESO
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En las InlDedlaelones de Nantes, tléscarrila el exprese
de 70 "erldos

En .lada.l ueía sigue la repre$ión '
y ia explosl6n de bombas
'

•

r

POLITICA

registros d ...
- faDlpoe. 'los
......... ate,t•• las 16r••'.s de '.s Jurados Mixtos. - ED
C6r.... ,
los 86t••• .el
"aee explosloii
..........._e ellilsa e.....e5

"As .ele.el••es

MITIN LERROUXISTA

eo••",.. .:..... ,

sa.r

•••

,tJhslUuf!SJ$;SSf,ístu.uuu

al

".-rtad

'.

_"QR

'0
El de

l'

"
•

•

~

\

.3

~

.

'

~

~

.. v .,.
.

.'

'l.

.' \

'-

t

•

....

~

..

't,

t. J • ~ "'~

•

. ~ :, .: .~

~,

'

... ...

.•." .. \\0
-

I ,-

~.\.

' 1"

.',

'.

~ .;")"

.~\

l • • •"

\

.." ....

• •I

El ae••r , &.eqla~ ....."e~· tlel . ,........e ... -~ . \., I(.I••••1N~a;a
MIXI••, el......-·.e J ·SI• •át••e
1', .
,"'t. . • .
.
-

.... . . . . .

,

• .:

T '

...

•

,

,

(:'

'_r"","
_";

•

~

;.

~.\

H8ce dIU, _ obreros del ' SID~ '".d e,*, ~~ ' I • ..,. ~. .
primera vez que sucede un C&aQ , ~ , VDk:o . de , ~ro-)~ ~
,~
pancldo al que, • grau~ ru- ~~, & -. ~ UDaII ba~ , ~ H ...... .til; ~ , re:~=~=~~
5oa, vamo. a. relatar. Pero be- _ de tIUa.jo., ,_ ,--.toras eco- "'doI' . . . . ~ . ~" . . 'No- , ~
, Claro _tá que 'DO _ ... . la
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t ....

~eu
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8ID4Ilc. 'lila
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. ~'·eIIo
~ IIioUVO
La ..._ . , DO 'eéllíteat6 Di' que 101 coIianaleJ."M
-~
.,
,~ .

mos de COIIfesa.r
nuestra
nuidad".
No creíamos
que "1Dgeel Befior Ametlla gobernara m p~
1___
viDeia de Barce__ 81,Igestioaado y orieutado por los preelele~tes de los Jt,lrados MiXtos.
.Ayer fu' la huelga de Coutrucclc5a: la que, por lDat1gac1óQ
de JOII JUradOll Mixtos, decJara
üep¡ el gobernador. Hoy Iia 11
do el Slndicato UIlico de Barberoa el que, tambl6Il por wtIgacióD de 108 Jurados lWxtoe. es
declarado al margen de la 107. 7.
clausurado. ¿ Motivos? '¡ Nlnguno! Pero be aqui una referencia
elocuentlsima..

...... _a palábra fal Comité C!~
referido S1Qd1cato;· p81'9. en camtilo. éstos ~b1~1'OIl UD ' "oftclo"
del pruideute : de 1011 .Juradoe
, Ktxt~. Invi~oe a la · dlacusl6n de las meDCtonadu blUlelJ, a
10 que, como ea natural y lógico,
~ uep la Qnm'uón ,del ~iIidl- "
cato, por enteader qne. siendo la
acción dtrec~ UD& de lall- tácU-'
CM que eD~ loa ·postulados
dé la C.' N. T .. Y habiendo eÍlvi8.~
dO]as bases d1rectam!!nte a la
Patrollal, es CO,D ' ésta con quien ·
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. , CODCUrreDCi~ en la calle, hIJo exhora1J la ' pl08i6n UD
' que ~
oscuras, grande. daflQII. Ha IIIdo detent-·
suspendiéndose Íos e~ctácul08 do UD lD~viduo ..llünado :~...u~l .
organizad.,. al "ire liJ?re. .
Agarrer, que se en!DDtrliba por
De los diferentes pueblos de la ' aquellos alrededoru;' _ '.
proVincia . se reciben , noticia.'!
' ! ' .
.,'
dando cuenta de los grandes es- "u'C'Gm.CG:Sfu'fUU'.~S.• :U".
tragos que ' ha éaúsádo en los M 'AVIMIEWT'~A
campos el temPQral. '
y .
,. : V
Ha ocasionadO la -pérdida de
"
. ,,: .
1& mayor parte -de la cosecba.
Donde más daAo ha causado
. ' ..
el temporat ha sido en las .planM8f18n~ 1!lS n"eve .~~ la' Do...
taciQne8 de pata,t as y arroz. Que- che, tendíA' luW ~ la Asociadan en altuación an¡usUosa loa c16D Cultural ~va de,8.Ul
prodllctorea.
ADdrá (P~o d. ~ .., Ni.
D 'l'Urta ha expe=-n\a4o 'D~ t); u.,. ~. ID

eIJ L T U B<j YL '
a

:arval:--&
bu producido 1ftUlde8 IIlUDdILclones. Unaa se60ras que Viajaban en un autom6v.il se vieron
en gran peligro, puesto que las
aguas -estuvieron a punto dé
anastrar el coche. Un08' mari-o
~rós que viajaban .en un tren. '
qúe quedó interceptado por la
gran cantidad, 4e agua acumulada en las vias: salvaron, con
gl'!Ul peligro de su vida, a las
sef1oras,que se haUaban en ·el aut!)m6vü '1 cuya.,sltuac!ón era muy
critica. Hace muchos añ08 que
no s~ habia regiBtr!ido un temporal ~ejant~. .

Tribunal de Garantlas Constltu-'
clonales, cre1a. que no tendrla eficacia en la forma en que lla quedado aprobado. Termin6 diciendo que las Cortes nuevas refor~ muchas COlaS aPl obadaa
en laa Cortes CODJItituy~tes. .

US LUCHAS SOCIALES EN
ASTURIAS

.0 resolveráde

.ad. y que eD previsióa
ello sé toman precaucioDel

clones tuberculOlllLll' 'eD il cunio
de la evoluctón del individuo",
r"s:r:ur:::$(S!~C"m;,mmn;1
.
.
. .

So,er.lpeI6,. prO
víetilDas de ~as·.s
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Suma lo recaudado huta la
publicación de nuestra relación

e.n

'lCNT" y "Tierra". 8,T1reo

pese~

Salvador Rueda

(La EnclD&).
.A~eo SlDcU~

32~35

ptas.;
~ibertario ele ' Huelv.. 201'15;
Cuatro Hermanos (Ceuta), 5();
Gremio de ·Camareros y De~

. quiéB segairá la radaa?

Oviedo. 5. - El gobernador
dijo que estuvo en Gijón, don4e
le saludaron el alcalde y una
Comisión de la Patronal, de la
que formaba parte el ingeniero
de l~ Compafíta de Tranvfaa. 'Se
ocupó del conflicto actual, y propuso una fórmula que será sometida al exameu aislado de
ambas partes. Co~lste en que se
reintegren al trabajo los obreros
de la plantilla fija, y de que una
ComitJtón. por partes iguale., 'de
representantes del Ramo de la
Construcción y de los patrpnos,
en el plazo de ocho dias, acuerde la fórmula de contratar el
personal eventual para las obras
que realiza la Compa1l1a.
También dijo el ,gobernador
que aprovechó el viaje para conferenciar extensamente con el
comisario de Polieia y los jefes
de la Guardia Civil y de Asalto,
a los que dió instrueciones terminantes, para acabar con el estado de alarma eXist.en~ én el
vecIndario, El gobernador les autorizó para proceder con la máxima severidad contra estos elementos enemigos del orden.

V
· I:e l.s·

ReIael6n de. ~ ,,.\,~natlv08

.duar eaérgicalDeute . . Desp. · de estos, 1. entra

Santander, 5. - La Pollcia; dieDtea de Rota, 18'50; ,Donatlayudada. por fuerzas de Asalto. \·os recibidos en la' .Administradió una batida entre la gente · clÓD de "La. Tierra" de Madrid
maleante. deteniendo a más., de ·55'r2O,: .A¡¡oélacl6n· GiDenil' a~
9chenta pe~as. , Entre eUos Agricultores de Jera. 2"30:
existen cuatro rusos, que ocupa- Manuel Gasete (C6dIz); 2: caban loa v~goDe~ 'del ferorcarrll ...mité Pro Presos de San Juan
para dormii. Como no han cQme- dei Puerto .(Hue1va) , 46'10: Jafi':
Udo 'Ding11n deUto, el gotierna- guef p,~ Qord4n (~edbia SIdor 88 ha dirigido a los cónsules doma). 28'M, .
Suma en total lo ' recaudado
de Finlandia y EBtonia, para que
lea proporcione loe .medios de haata 'la' fecha 9,672'15 pesetaS.

Nota..-Una vez mAs reCordamos' a todo. ..los conipa6ema' el
compl'ODliso contraido por la
organizaci6D de C~ de ' atender a ,loa liuérfBl1OlL '"
.
. ~i, -Polles. t~Q.d!Ú las or~~?-
clo.nes . Cónfederalel! de Espafta¡
deben tener en .cuenta que es
preciso disponerSe a ~r en defensa de 1&.situacl6n en que han
quedado ,19S familiares, de' nuestras h~npanos vl<¡,t lplas ~e . esta
· .,spaDto~ traged1ª"·'.Asl 10 exige
nuestra hmiradeZ' 7. conclencia.
Todo, pues•. por la soli4aridad.
D1!'ecJ:IÓJl:.Andrés Fernand~
,lIacias, Libertad• .9; 3.••. den:eh&, C6diz,
1
,

llegar a sus p~ respectivos.
'fam~ién se ha hecho una baUda. en~re ~endlgbs 7. explotadores d~ nifioa para la mendicidad.

UD prílldpe iuo qae se ¡....
cid. J esta v~ ~ de
'. ' verdad

,

Niz&, 5. - El pril1(;ipe N~colás Karageorgevtc~, le ha , ~- '
cidado en el cuarto del modesto
hotel que cn Niza habitaba, disp~4oae un tiro .en la cabezª,.
Después de la revolución rusa lué desterrado a Siberia. d,!il
donde consiguió cVad1ne, VlÍdenLta:·oriaw6il
do a Francia, en donde UevQ 1UI&
. " . '
',\ '
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C,ONDUCIR"AUTOS!·

'.tOllóUCCIÓI,
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NOTA: - ·Esta Empr~sa.. por sü seriedad y buena ()~qQa ~
reconocida COI110 l~ m~jpr y más importante' de Espafta, lo que le
permite haccr coódiciones ventajosisimas y sin colJlpetencia,
Clas~:> de día,' n~Mc y ~ri'!I}JI~'t ..-:- Fª!=ip~,d~ !i~ p'~.

!R~OIIJR~ -:11" ~~
fuerza el' nervlO óptico, qmta
ela....ncio de Iói ojóll. ....

",;C',ra:&;:C',:"C'"""~:ss,,s"'4,:,s:,~seC'SSSfS"'SS"sss""",.'"

el uso de 1entes incluso septuagenarios. recuperándose
en poCos días una vista envi-
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na, UD C4?m~ro ~U! ~jlL' eD ' que ~ en la Be9d6D Biela fAbrica de hielo "La Sibaria". lo. Vin08 y Llcoru.
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fué ~etUlZ&do por UDoS "eBC8.- . H9cem". p6bqco ~ ~
D;lots" que tratiaju ~ la misma.. , jos de! :~pa ~ . I~ "~"
Pretextaron que uno de eI!os ha- . q~ v1~~ a. d~~ el ~
'bla sido ·amenazado por UDoa In- ' pel de 1011 lIbreftoa 'que ~
divlduQs que le salieron
'en- durante la Dictadura, para que
cuentro pistola en '~. •
toa 108 oJJrera. li8pul a qué
En el ' fondo no ae trata "de atenene en cuo que Iu CMU
o~" C98& que UD§. barda
puá~ a IDIL)'OftIL
bra d" la. Direccl6n 4e la fábliea
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•
a.la ~ los "eácamo~" Airv.en respeten nueatroe DiIlltiafel, ~
fielmente, para d~rse de di' . ,
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COIIp'epc1ODY reUBla.u T
-Ya Iu le6aJj eD el Coqn. . y dije que duruia bata que
yo fuera Gobiel'DO. En cuanto al

Valencia, 5. -
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ItR4BAJADÓR~! Atitfl&. ;de . !'O~prar UDestras ,yestidos,.
, visitad la acreditada
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petarc:JO

dé '

DUl'2.llte mt.s
d08
población ~edó a

Preguntamos a
don Miguel Maura sobre el momento político actual, y nos in·
dicó que no podia responder .definitivamente, ya que mafiana se
'reunJrá el Comité obstruccionista. Creia que no habla lugar a
continuar la obatrucclón, indicándonos que mañana habrá cosas interesantes en el Congreso
del partido radical socialista y en
el Consejo que celebrarán m~&
na los mlDistl'08 en Guerra.
-¿Su posIct6n ante la iq ele

pan

Ill'& la,

de estas avenas.

Madrid, 5. -

u•• fórmula que

fl~ y .

.'
cuado 'mayor

.

,

Le. &VE"'•••8

.

.t

O'rRAS ; 1~FORnA~l:.lWE.:8: ~
rute a dictador

• • _. . "

1dt\1i'f. ~ ,.,..:ct1~iD
~
' de dle.ato del Ramo ' lI'i.brD y-TextP
V..o.....;:Por ~l ele ' AJ«gi.lre-r.. Kat;á . ~

o

"
quedó paralizada a consecuencia

'

~

-

La AdmlDIstracl6D de "O N T"

nar, UD& pregunt,..
_,1
•
• ,
'. '¿Quién gobiern!' eJl ' JlareelQna, el s~Q.r Ame~~a' l~ Prési:
d!lDtea -4é l~ ~Uraq08, ~~?

.

... ..................

G..,i ·Pán.,UIl '~to .de ......
.• la ~~ ~ paJIU" JOr . .
~, .
"
.. ..

" , .'
de

_te.

Id' b '

GIWI TEATRO ' - __,-

~

BleIlte. ·,~.com~ 'íIé~

....

•
'
......
"
"111
_lile ..,.......••
,...
...·
_ ,.a .'

eóIif10 cumpUr tu ".""eto...-

',,'

f"".CfS~ '''If.m' ......uSU •• J .. II ...~ ...SJ ......'''s:sfSn~~s.ff....

El 'de los 108 muertos, aspi-

_~gu.·,~~ll1-

,

~ ,

í '- u 1.- ~ T
~ - ,: l.,
y Lln l' H o r ' I r 'lO

.U.ER• .••7
'po_qIa y trelllU'lD:&J'08, por lo
tantO triílte' al"' :Ct&P1Wf8lo pa.- -,

La Rep'IJUea"y la Cenl
,aelóD,· Nacional del.Trabalo .
o

•

•

•

j

..

•

•

•

......

•

rultario ''Y al r..tado "opl'ellQr.
¡No' 10 permiWa! ~ Qué ' VUelltri
eoUdarldad se m;.ntfleste~ &pe;:.
yando a la: C. NrJr. y v,igorizando .8U8 Sindicatos en toda Espa.aa, para desde ella lÍbrar contra
el Estado socialenchuJista la, lucha por el rescll~' de los presos
8OciaJIM.
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Jteaparece el portavos (te la C. N. ·T . en Catalu6a deapuéa ele acci6n en la -calle, voz so~rana del ~íó 'popular, que no escl\un silencio obligado. Reaparece, en la misma IlDea de dignidad, ehan loa demagogoa ~nc~os en las altur..." del Poder , a ex"
Al~SO~.~
1Ie ' coD8ecuencla revolucionarla y .e n idéntica llDea de ataque.
peDJ!88 del ~o pueblo, boy burlado y au;aetrallado.
'.
DAD OBRERA, deapulls de
¿ De ataque a qué? A 10 que ha !lldo siempre objeUvo d~ .com- .
¿ Se ha atendido est~ cl!Ullor UD4,Dlme del pueblo e&pa6ol? Ea
un me8 de suspeod6n guberbate del movimiento obrero en Espa6a: al Edado constltúldo, al l i.Ddtl1 que se diga que la ,hu.e lga fué" UD fracaso, que &610 era la
nativa;
hfJ111D8 ele ..,.,. precapitaUlDlo, a la sociedad burguesa.
obra, de cuatro extremistas. ~pondia á1 acuerdo por mayoiia de
_te .. tocios. 1áCl~,
/
Creer en la posibUldad de que esta conducta y eata 1lDalldad todlia ~ reliones. SI en BarcelQDa, gUt84a ya por el paro de
IIDIIOrlPton. 'i IIImpatlzanl8l
de lucha pudieran ser variadas po~ el advenlm1ento de la Repd- soUdarldad con el con&cto éle~ Puerto, no resultó UD~, en él
del ~ la tdtDMll60 eooaómica en que ee eucaentra, a . •
bUca ha sido el gran error de 10li ··republicanos, vis a vis de nOll- resto de Espafia, fué ~tUDda y m&P.if!ca, regando una ,~ •
~ de los gi&@Wlc¡&
D~. Haberles hecho creer en que ello fuera pci(dble, es el grall la sangre proletaria esta tierra martirizada.
doa ocaeIoaadoII . por.
crimeD :moral perpetrado por los que, creyéndose se1lores de hor.La 'respuesta del Gobierno faé' lleD&r de nuevos encarceladoa
tÍoIipenIII6n.
ca y cuchillo de la C, N. T'1 dlspusl,er'OD da 8\111 destinos BiD con-o las ergástulas espaiiolas; .abiI.rrQtar el . "Manuel Amias", y des'I.'eüem08 que lIacer frmte
ault&rla.
. .'
'
atarse la PreDaa. mercenaria' en .~ .sarta; de calumnias y de Ina ~teI!I' JI8COIi que lIOIIl
Aal pues, tras de cada crlsla, de cada represión, de cada etapa jurlasj hablando del oro moiuirqulco '1 CJe la compllci<!ad. de lá
~ Y pre;c18amos . el
de lucha, debemos volver a los embates sociales y periodlstlcos F. A. I COD Lerroux, como lit Ja F ." k.. l. tu.i(!ra algo ,qúe ver con
coacunio de totto., ponll!n~
con la misma afirmación en los l~bios y en la pluma:' estam~\ :,quella huelga, a no ser 1& simpatla natural que hablan de otor- I al oorriente ele ,pago o aaUfrente a lo que estábamos ayer; e,t;aremos contra ello entre tanto garle IIWI miembros, por ',er todos trabajadores q1:l8 trabajan
d~lo '1.óII paquetene Y
. &llSC1tp1ore&, Y lIIIdendo li8exista. Las mutacloDes de Poder, los cambios de razón social poll- adem4a penoDaS .deceDtes.
.,
tas de cJonatlvOlJ ~ 8Impatlca, los gorros frigios en el lugar de lll:s coronaa-; la fraseologia I
,
•
•
•
_
tliaates ClOIl nueStra labor.
republlcanosocialista. no nos emocionan ~ientras su~ta la ~xNo hemos sido jamAs de esa. calldad de lDgenuos que creyero~
L1anIamo8 'la a~I6n, prIDplotacióD del hombre por el hombre, la deSlgual~ económica, que el cambio politico de Esp8.tia, que el advenimiento de 1& tan
elpa.llDeate, a Jos Sindicatos,
la opresión pollUca, representadas por el Estado, ,11Jimese como cortejada "Difía", habia de represen~ DiDguDa mejora para la
para que o~guen a 108 .,..
18 llamare: monárquico, republicano, sociallsta o comunista.
'clase obrera; hatila de. ina~ra,r tan sólo un periodo ~e respe~
queteros ele . . IoeaUcIadea
reipecU_ .. qUe _~ sus
Por un fenómeno explicable, todos los goblenios, obligados a a la orgaDizaclón y de dereéh08 'del hombre y del ciudadanó congutar el último cartucho en un combate declaivo, .se lm1tan los siderados intangibles. N:q ·. n08 hicimos ilusiones, porque'.coJlocladeudas, ~ Ie'da el -.o ele
que mnch08 de ellos, de los
UDOS a los otros. Poco ,importa el adjetivo que patentan. N9 hay mos 10 que habia sido la exa1taci~n al Poder del Labour Party en
que se lllCieron responsable8
una diferencia esencial de procedimientos entre el g<?blerno fas- Inglaterra y dé' la socialdemocracia en Alemania, que no ha hecho
los SindiC8¡tlo!I, adeudan CIIIlelata de Italia, el gobierno radicalsoclali$ de ' Fr~!lla y el ro- más que aÍlanar 'el C¡qniDO a: HiUer.
•
tlda4es que oecIlan. entre (50
blemo socialdemócrata (le Espafla. No hay d1!erenc'a I;.ntre las
,Pero confesemos que los gobiernos de la :República se_ han
y 100 peosetae.
.
medidas coercitivas de la 'lIbre emisl6n del pensamiento, la per- excedl~o a si mismos. No .olvidamos· a Maura por Casares Qw!'O, y éon eSta falta de· eerleilecuci6n de las organizaciones obreras con ~ 1lnaltdali ' idelllls- ga; aunque hasta nos acuse~ . de. estar de acuerdo con el- de los
lb4 no hay labor constr.u~- l'
ta y revolucioDaria, la anulacl6n de los derechos IndividUales, el ·108 muertoa.
.. "
•
va~
,
desprecio a la libertad humana de UD gobierno de DO importa
No se trata ya de las raZODes de Indole polltica que habrtan
dODde, y las de otro gobiemo.
debido ' acoD8ejar a UD Gobierno de hombres inteligeDtes cierta
Ea '!ste UD exordio UD poco largo, pero preciso. Aunque eDrOn- habilidad, cierta .ductibilidad, cierto·arte de gobernar, preciso a
¡.ro~TlCIA! .
queceIDos, repitiendo que la C. N. T., después .de . la República, todo ministerial. El sefíor Azafia, preocupado en sus escarceos
como aIltes de eUa; antes del 8 de eDero, c~mo después; luego de teatrales, se ha olvidad~ de" leer a Maquiavelo, a Cavour y a Disla huelga de protesta de1 9 de mayo, como antes. se limita a ser rai!1Í, Se trat{1 también de UDas razones de indole particúlar, de
fiel a una tradición de lucha económica y de combate incesante decoro, IDUmo, que no deben estar"reñidas con las funciones de
CODtra el Qlpltal y el Estado, tradición ,q ue cada dia los hechos gobierno.
robustecen y aboDan, parece que hay gente, de ~ba y de abajo,
Los hombres de la propia Monarquia, aparte los periodos tráde la derecha y. de la Izq~erda, que &GIl no ha acabado de en- gicos, de ataque máximo, volvlan en si y se daban cuenta de sus
terane.
tácticas suicidas y de la enorme responsabilidad moral particular
.
La actitud en que se ha colocado la Repdbltca ~spatlola frente que "contratan, al extraviarse en bruta:lidades ' sistematizadas. Los
Después de sufrir un prolongado martirio el conocldo"mUta la C. N. T., lejos de attllDorar la fuerza de esta tradición revo- hombres de la República, con ceguera"y soberbia iñcrelbles, hasta tante Tom Maoncy, del que no:;
luclonarla del movimiento obrero espaiiol, desde la Internacional se han cerrado la puerta a toda posible rectificación de errores. hemos ocupado diferentes veces
basta la fecha, no ha hecho más que exasperarla. El odio de los ' .Han adoptado la. orgullosa. actitud .de la iDfabilidad papal y la desde SOLIDARlDAD OBRERA.
lOCiallstas, de Marx a Largo Caballero, internacioDalmente d!!8~- altivez feroz de los césare~... Como los porteros de casa grande, ha- sido puesto' en ·libertad.
·
1iádol" a 1& traición y. a la dicfadura: la cólera impotente : de la sólo doblan el espinazo ante los poderoSos: la Patronal catalana
Ante la campaña llevada a ca"Esquerreta catalana"; la ~(lial idlosiDcrasla de los miIIistros y la F.· E. D. A. andaluza les abaten rendidamente, cosa que no bo por la Prensa anarquista y
que constituyen su primer Gobierno - autoridad, ensoberbecida, lo~n de · UD monárquico de carácter' y de coraje ¡nUmo como revolu<;ionaria y la indignación
áD reflexión y sin modestia - ha puesto tan tirante ,la cuerda, Sánchez Guerra.
.
,
que mundialmente iba creciendo
• tarl a d o : conselen
. t e, el pueb10 en gene ral , tia
a causa
del crimen
quelasejusticia
comeF a.tal ment e, e1 pr~le
que !lO hay posibilidad de aflojamiento. 1 "
.
"Con Tom
Mooñey.
Reaparece SOLIDARIDAD OBRERA despu~s de cerca de 1 ha debido reacionar eontra esta soberbia gybemamental ante .l os bur¡nJesa americana se ha visto
UD mel de luspensi6D; durante este tiempo, el acontecimiento I pobres y .10~ oprimidos. N~ie puede pre\'er las consecuen~ias de obligada a reconocer 8lt erl'OI'.
mAs Importante que se ha producido ha sido la huelga general. de este' ergwmlento colectivo de las masas, manifestado en el ~En un comunicado se nos dice
los dias 9 y 10 de mayo, huelga con una finalidad bien concreta, estar reinante, en la agitación social, en el descontento popul~r, que el presidente de. Tribunhl haaunque el Gobierno. siguiendo una norma de conducta imitada de . cada' dia ' mayores. '
bia. preparado un veredict,o de
CAnovas, no qulere enterarse: protesta por la persecución y susLa C. ~. T., voz y coordinación de los anhelos de la clase tra- Inculpabilidad .y aconsejado al
pensi6n arbitraria de la Prensa confederal; reclamación de la 11- bajador&, ' fiel ' a.. sus postuladps y a su historia. no ha hecho mlÚl jurado que 10 firmara.
bertad de todoa los prisioneros de Estado de la República, que que expresarlas virilmente, frente a la boca de los máuseres, las
Durante más de diecisiete años
la Justicia americana ha hecho
pUaD de cuatro mil; garantla de los derechos individuales, de bodegas de 108 buques y las celda;s de 1~ cárceles. Y hay un Ins- sufrir en las cárceles -y pre'sidio~
asociación y de Ubre emisión del pensamiento.
tinto colectivo' y un sentimiento buman.o que siempre se colocan, a nuestro camarada Tom MooEsto era, en concreto, lo que se pe,dfa, de la ÚDi.ca manera , a la postre, .Junto al valor, la rectitud y la justicia.
'
ney, sabien.do que era inocente.
qllC puede pedir el proletariado: por medio de un paro, de una
.
'
Fedcrlca. ~on18cny
Celebramos su liberación.

""*"'..........

I-. Ilaelp geaenI """"'""",
por .......
laj:ülOftlll de BaroeIona . . timIcIo, la ñrtucI btn1'!nwNe de
a8rmar ' dé ODa JIIBIlera categ6rloa 1& fuerza coa. . . ea
1& capital cata'aria. ~.. Iá €oDf~6Il N...... del
TrabáJo, tuena taD pufl8&a. _ _da por aI¡maoa . . . . .toa
. . otro tiempo ortOdou. . . ~ y coaWllll!l'" de
la potendal.....· del pueblo produdor, ' y _ e.1IDe otros
fl'lUlCalDellte c1errotlstaa. que llaR D!ePdo a nepr lo que
eril.la eVidencia y
eldó ~ ' Ia cIemoatiad6n ¡iÁ!IIlte.
No es lUlCMUIo que pnw: ,•• aombrM, porque por aludi-

que'"

se cIar6n ,~ ; ......
.
Tocio ellfUerfA toda pilla ftMIIDcIoaaIIa o NlttndIoa&tlva, ClUt!Ida tllmlpftl Vlctlmla. lAr. DeIp paenI de Bumona 1M . . --.lo taiDIJI&l. -.¡aa .rOi'...."*"--te
DO baya lIIcIo en UD onIea ....grieato. Y no por faba de ca..... 'e ~. _ carp tieDell originar ~ r.. vio·u.... qiIe .... ftZ lIaD CIÚdG ee ltaIIan . . loa ca. . . . . . . .
de la cár'cel, eJe Jefatura, de 108 oeatroa poI1dIIcae y judiciales, en Iaa ...... de . . Iarcoe, Y 8011 ,_ eIeftIIf*uo
JWmero, porqae e8ta vez la represión ha re,·estlcIo earaeteI'M deeproporcloaadOll, InaóUtos . . todo tiempo, !lO habIendo paaado a oVo terreRo por el temor que lnf~ •
108 pe~ del paebIo el oonvendmlellto de . . . . . .
ex~ ...rtaa eMontrado """""'a aeepueata.
Hay que eontlnuar la Iaeha. No ee trata ya de loa
compdel'Oll del Puerto Y de la Construccl6n, bloqnMdoe
, " por la burpeala Y ROr Iaa autorida4Je8; ni de los 1Ier6ico!t
mIneros .de 0Ird0aa. que tan alto ejemplo de fe .rMOluelonaÍla lIaD ciado; ni de taDtOlI otros que a cada _ t u
t y ea todos los lugareII de Eapafia llenaD de clona . . 7'A
gIorloaM bllelaJell: C. N. T.
"
~y que oontln1llU' la lucll!l ponjne se
ya de algo
más ~funcI~ Y mM tnuicendental que todo lo apaIlt.do,
con serlo ello muebo, tanto como para ju5Wic1lr esta lucha
que vamos a eontlnuar. Se trata ele la "ida de la Confecleracl6n Nacional del Trabajo, en inminente pell~ de per.derse en las
arteras del gubemamentaUamo y de
la dictadUra. Hay que lucllar intenaanlente para que el
faatasma fatldleo de la ley ele 8 de abril deje de 8J11N1a7arnos cual Dueva espada W; Damocles; hay que proeegulr la
lucha para arraDCIII' de las cirCeies, de loa presidie.. de la
maraiia ele Pf!ICe8OS Y prlslo.aes ~U,. . a eleDtos, a
milea ele eompa6erós que Isa autoridade8 y 1& h:D'lOMÍa
creen ya aegnra_ presa de 'SUII apetitos no aatlsfedlae Ja1Dá8. &y que eontiJluar el combate para que lIIIl!IIItna poBicioneS revolnclonaltlla DO sufran UD .d10Gt6(¡: para dar
la batalla al ~o traidor que tantos daft08
viene infiriendo al pueblo y que ha cIeclarado la guerra a
muerte a la Confeclera&ll6ll Ntidonal fiel Trabajo. Hay qUe
luchar para que dé una veít para fIlempre fIIn rellpfJtlada la
personalidad ele la Oonfidend6n Nacional
TraIIajo,
dÓlt

•

':¿:: .

t

tra_

tnua..-

TolO Mooney en
libertad

.1

única fuerza. efectiva y ~ft1'IIdIi .tea panOI1llolJlll poIftleoeoclal d~ Eepa4a;'para que no triunfal 1011 reform1511101J nefast~ que aobdtlclrfan en breve' a ... jomlltdas de .... o
m.úa horas y a -loa jomales, 110 )'a de hambre, sino de mi· 88Jia espa.ntosa.
'
.
'No debe arrecIra.rnoa ~l convenclmlento de cpIe la Iudu.
puede ller dora; es necesario entablada y es neeMII.I'ie
triunfar. En el terreno inenlento queremos pIan1ieuIa y •
de él sale, no llerá jamas n-na la reaponsabWclad. sIDo
de aquellos que la. desplacen. Adviertan t~oa que 110 ....
bi.aQios de revolución, sino de lucha defensiva. De la ....
fensa; prec1lNuuentc, de n~tras poslbWclades revoluclonarlas y ele nuestro presonte démaalado duro .... poder
soportarlo UD dIa más.
Compafteros todos, pueblo trabajador, explo..... pM'seguidos: 88becI todos ser dlgnOll de "".,tros ~ y
dignos ele vuestros hennau'o. En la hora ele la lucba, teMcI
la conciencia de \-uetra fuerza y de \'1Jestro valor econ6mlc:osoclal. No c~mos neceaarlo hablar más. Cuando el
momento sea llegado, cumplid vuestro deber.

I

I

I

"""S'S'SSSS:SS"SS'::SS"S"'S'SS'Sf';:ff"S'S~Sf"pss,:",.""",:"",s""""",;"",;"""s:"","""""s"~,;,:::,:,,::'s:,
.

.

•

•

l .

1.0S· PRESOS SO~IALES

PréDsa burguesa

,.

La pollllea represlva·.d el Go_lerno .deb. se, eOD1te- « El 'Diluvio )), eo·a lra los trabalad'o res
Blda, eootlulslaodo la libertad de noestro~ p~esos
y la reapertura.de los Slndlea:ios'
.
El Gobierno de coallclón republicanosocil\lIsta, ha revivido las
viejas prácticas de represión que
teri
1 DI tad
~~~a sz:r:: c~nv:rtidoC en ~
circel' inmeJLl&, No se ' puede
peuar en discrepancia con los
que tleneD en 8U8 manos el comando de 1& Dave estatal. No se
puede obrar de otra J,1lIlnera que
no sea apoyiDdoloB. Para los que
no le resignaD a este deltino suml8o, la cAreel.

Las d.reeles estiD abarrota-,
das de camaradas. ,No 800 suficientes para contener ~a '1os muchos millares de militantes de la
Confederacl6n a qÚieDes lÍe ha
dado caza, y se les sumerge en '
las sentlnude barc~ -preparados a tal efecto. ¡Esfuerzo Inútil! La Confederación no morlrá. Después de cada periodo de
perséCUcl6ni ,la C. N. T. sale Iitás
fuerte, mAl tnspuesta a dár la
batalla definitiva al Estado y al
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Le. S''adleatoa,

las han visto con agrado esta actitud de los Sindicatos obreros.
C•••
Sus peticiones, admás de ser justas, redundaD en beneficio d~ la
,. Ia'a
a
e!!onomia iD8ular, y no .se expUcan c6mo DO ~ presta ,apoyo a
_as MIL FAMILIAS' DE SAN- la industria espa60la impidiendp
TA 'oaVZ DE ~ ~ que Re vean redu~idas al hambre
NUMEROSAS DEL cAMPo, SI: más negra más de seis mil famlVEN AMENAZADAS POR EL liaa de la ciudad' y . numeroaaa'dd
BAMBRE
campo.-Oorre.po~.
, ' ,,:

rl •••••BelaD
e'l .e.eral

Santa ,Cruz de ,TeDerife: (Por
- Ante la perspecttva de IUD paro total en que ~
ellCUeDtraD, los obreros ta~que-

SS

Capital. Las reacciones sólo cQn- .ganda en toda. Espaiia contra las..
siguen del!prestigiar a quienes infames .prlslones .gubernativas
las emplean. El socialismo ~I! E:l debe conducimos a lucbas 'm ás
Poder ha demostrado a Espafta extensas e intensas ' contra la
su fl'llCÚ9, ' Bl. ldentJdad Perfec- dictadura que se apllca· a nues
tía con .,tOclos lo!! partidos ~ ·tro movimiento. En esta lucha
gueses.
.. . • ppr la libertad de los presos y
Los presos son en todas par- por 19s derechQs conculados, la
tes' él mejor bar6metro que se- huelga general pasada no.•ea un
flala: la altura de la tensión re- punto terminal, sino la ' iDicia
accionarl.~. Y eD Espaft8. está. ' ción, el PJlDto de partida de
tensión ha alcanzado ya su pun- grandes movimj.entos que DO po_
€o máximo. Se impone UDa :-~ dian' cesar' e~ tanto '. dure la
tente reacción de todas las fUer- clausura . de loa Sindicatos y la
zas de la C. N. 'T . Y det'proleta- priaiQn arbitraria de los mUlrlado en gCDeral para lograr' su taDtes de la C. N. T.
rescate. Para salvar a lOs ' prl'¡'Trabajadores! 1.9, mUlares
sioneros de guerra dél Estado y de camaradas lihe~jados sigDipara hácer retroceder al Gobier- lican una infamia "que no pUede
no en todos los frentes.
ser tolerac;la. Significan mUlares
' L¡¡ lucha por la Uberacl~n de .de hogares clelhecbos y Iilillares
los presotl sociales debe' ocupp' de miUtante. " a1:JDegados · 'restaen ~ acción cODtra la pglitlca , dos a la lucha por vuestra emanreaccionaria y IUltlconfederal del cipación. . SignJfican el intento
Gobierno el primer puesto. ,La reacionario de someter al ·movlagltacl6n tnslstente, la prO~- miento de. la C. Ñ . T .• a"la im-
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Tuvo acierto Puig" y Ferrater en algunas de sus crónicas diaal escribir "Servidumbre". El po- rlas· pida el absoluto exterminio
rio(ijsta, ese pobre mufíeco de' de -los elementos anarquistas.
banqueros y goberDQIltes, qU!l se
Durante la reciente y capricboarrastra cOmo las culebras ~I!ra' 5a s\1spensión de SOLIDARIDAD
conseguir el misero pan de cada OBRERA, ni éste ni ningún pedia" que ~ce..de ::~ . Pb,l~a ~ fi- ri~t·codbarcel~odné~dhda teD~oddoi un
Ión de ' elogios y cua aDzas pa{8 -ge" o e so 1 an a . perl sU. ios que ""d lsfrUtan .et l"oder con el ca. No 10 necesitamos, claro esflD·de conquistar un encnuf~, que. , tá; perq tenemos en cuenta la
vivé Utla calUmnia. y del chanta- iDt)'!lci6D.
'g e; explotando' la jgnoran~ill y. . . Luando el general Despujols
credulidád ' de la .~ente. Tuy~ suspendió, . durante la dictadun\
acierto el ' ~ anarquista y hoy de Berenglier, .a "El Diluvio"; SO
diputa9o' PuJg y Ferratel' al plJ- LIDIdUDAD OBRERA protestó
blicar ':s.e¡viaunibre".
. _. .
noblemente con.tra la arbitrarie. Y, si no, que 10 'digan los . pe- dad ' del generalote. Protestamos,
rlodistas dé 1'·El Diluvio".
a pesar de que era-un ' ''periódi'~El Diluvio" ha vertido sobre co burgués". y , es que tenemos
la orgmi~aciéin , con~eral'y sus ~l periódico UD concepto que DO
milit8l1tes durante el P,eriodo de I se enci~ en las cuatro parenuestra suspe~s.ón, algunos
des. de UDa ideologta determiJlat,os ,cúbiC9~ .~11e "Il&ba,:, ~on.eladas da. Cuando el Estado y el Go.d e imn~UDd~ptas y l'!Ü.~dait~. "El , blerno cometen una' arbltral'le' D8uvlo" ,ha batido ' e1 record del dad; nosótros, ,sin tener en. cUenen~aJ,Diento y cretiJÜ~o.
' ~quién Plledtl ser el perjudicaUsQ,'esI;e W'rt6dico cl timbre de do" protestamos siempre, parque
"repu1:Jlic~J . federal", del que nuest,ro lema ' es luchar contra
presume · láctanc;to~énte. LO tóda m;juaticia. veuga, de donde
cual , .no {llt,.. impide , para . qu~ ' ··Yin1ere.
..,
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En cambio "El Diluvio", cu~do SOLIDARIDAD O B RE R A
sulre los caprichos gubemamentales. en lugar d,e pagar la deuda de gratlt\1d, goza hundiéndonos en el enfangado lodazal de
UDaS cdaifleurll1ll1eDC'aiaS C8soebcl~en' notable.
La
NOsotros, "los pistoleros", "103
atracadores"-segúD su lenguajs
encanallado y ~iD, que ha perdido la noción gramatical de la
expresión con propiedad y el sentido de la decencia-, supimo.o; y
sabemos cumplir ' como hombre.!
honrados.
Mas nada nos sorprende de lo
que pueda cometer "El Diluvio".
Un periódico "republicaDo ' ~Cral"-dos frases que antes vaHan mucho y hoy son una porquéria... . que se colocó incon~ictonaJ#íerite al lado del mayor
asesino de Espafía, es capllz de
,tOdo. Un ~riódico con ese par
ele calificativos por etiqueta, que
se puso aliado de Martinez ADido y de los Sindicatos Libres. no
tlen~ inconveniente alguno en dar
rienda suelta a su billa para ensuclar a las orgaDizagiones !!Ocletarias con sus embustes cotizables.
. Siga-por' ese camlDo. Nosotros
somos 10;8 de siempre. No cam-
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prisionetps' gub~matfvbs~ ' La~·: ~rc~lét? .r..éb0.s~: ~~' earn~, Jíuma- etiquetas.
!!a;=~~~=~rP:
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Les trabajadores pue:~~:=::a;:~e:~~:\1 '.pa, carne pr0,I~tari~". d~s'1e: , luegd~, :UD tF.asat,aR~o - nalberg&'. eil.:su·, !!u:ye!i::traste, ,ue .es
=~.i:::
~~;,::,~~,n:,BaS~~: . senG
,·', a 1,-·M n.id,a d detrabai:
a dores. So'
h a ,ro,bitiid
' o.e.,1'Í!
.U.', D. ·~i0n!a'DI
.· .,¡'enfode la
, .. ~
:di:e~,::;.S-:.e.::'~:
dleatos obreros de Canarias h a n '
.,
~
~.......
loy. y a seguir.. vertiendo .eobro
:~~~ =~r~~slar:':~~~s1g~i' ' QrgaDi'
zaq~8n
_ f~"r~ra. , Íjat.epresiÓD
1'." /é9Dti.nÚ.a. j~'
,.
¡.exQr~
,· ' . Ie~': (.j·Bas,-:~ .::,
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Gobierno no .hace que ,la ~,r"'nI r ' "
.
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