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Los hombres.

va es:1
•

,

pueden ' eontlulstar,' el',!Estado. -Es el Estado el que .
~oDqDlsta a los bOlDbres', eo,r rolDp,l·é odoles, besUallz6ndolos. El
ejer~lelo del pod~r, el eDlpleo-del 'bu·r óerala flseallzador, 'd el .pollela
rastrero y repulsivo, del g·u ard,l'a re¡are$.,r, del ' Juez veoga'l~o y de'lverdugo earoleero, endoreee ·los S~lltllDleDt~s bu.anos ·del ,polltleo,
y lo traslor.a ·eo',oDa.bestia
DO

,

,

Volar· es aprobar· el' Eslado bnmanieida
.
,
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La CoDfederaelóa RegloDal del Trabalo de -Cabllula lila su

poslel6a aale los .0Dleatos aela_les
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A todos los trabaJadores ·de la 1
reg,I 6D eatalana
- _ ...
laetaDt.ea
1...... '
queeatoe
por part¡e
de 108de
que...........
ea todo momeato
!lO ban becho otra ooea que engabr al p~
blo productor, tnIdoaando ea todos lcJs MIl- 1
lHo8 . . verdaderu mtendoDr.e y Iaa lIIII!IIaa l'
NlviDdlcat¡"... de 108 explotadoB de todaa
dMs; ·ea atoa instantlea, ....,.... en que
I0Il pail1icoe UmfJII entablMa . . . Iucba .- MI'DImda. para d~ l1li8 pIIIIlclone8 adqul,ridM o panJ. eanquIstar qtr. ..., ....fápll ¡

!
I

.::....

~te, eq, a~~~J

bIM. ee aeceaari/,-

iJI'l'e".~·h~.
.....
Catald&: - - eeotir •...", ves¡ , ~ 'ÍIi!I
posid60
'y~ eou . . m~~" ~.tud de todos loa c::amara.das am,"4Jns a " IOII
Slndlcstn!l; asf oomo también la' de todos
llilueuoe que, apart.ados de mHlI!ttro mecJlo
ambiente, miraD DUe8tra ewlaclón. altameute rewluclODaJia, como algo ambiguo e meo-

toro, y

IWII

para que

D08

II

conozcan a fondo

los que, dejáado8e .....,......... por uqestros

eaeadp,

DG8

presentan a los ojos del pue-

blo como unos iITespunsables, en coatacto,
llIUlS \'ec~. 00IIl el part1do poUUco de turno
gubernamental, y otra6 con los elementos

!

desprcc.:iables. que, reprel!lentando ea
linm. recta al Oe.pita.I, 8C ha dado en Uamar

IDÚ

rmcdóa.
~'"UESTRA

POSICION EN EL
l'IOMENTO ACTUAL
La Confedenlc:16n Nadooal del Trabajo,
dftlde su ostruct.uracl6n. ha ftjaAlo de una
manera ooncretu su linea de conducta. y el
objetivo de sus u.cthidades, que ( t i ... siguiente: m A LA ANt.."LACION DEL CAPITAL
Y DEL ES1.'ADO, DIPLANT.'\..lt,TDO EL 003tliNISl\1O LmEItTARIO.
En asambleas y congTe!!iO!>l dh~ Be . .
l'atuicado ~i~pre etlta actitud. y 1IO&Ot.NIt,
Reles cumplidores de 108 ocuerd08 toma.cIos
por Jos trabajadol"eBaftllados a. 108 Sln~

1

1
I

que repre8CUt0.m05. et'I este momento
(que los pollticos de toda. Espaila. Intentan
hacer solemne) '[10,-; interesa. decla.r&F que
hoy, como ayer. C8tamos en el mJsmo MUo, ,
t.o8

!

Y pemllmos de la l1Ü!mIa manera, y que, de 1
rwuerdo I'.»n ello. creP..ID08 necesario lnDftDlen.
tar .n~tl'86 fuerzas. para. qllc sea. lJDa ft!l8,o
Uzadlrn la efectividad de u.ye8trO!l . . . . . .,
que superan ea 80S concepciones ba:st&. Jos i
propios II8ltlml-.tat noblee de la generall. !
dad de 108 bombres.
I
Hecba ftlt,a declaradÓll, a lIIIdIe puede I
~ que los S~toa de Oatalufta, al
tIIli!oID de loe dem6e de E8paiIa, lleven a
cabo la 10M decidida oftDIlva eontra I0Il
bombres que dentro de los partidos pollU-

I
¡

I

aI!Iplran a cmItr.u 1a8 IIDÓIIA revoluclonarllMt

del pueblo trabajador.
Era oeceearIo que la orlanlz:ad6n

.
ClOIlf~

denLI se 00CIU'1III6 contra el graD eaemlKo
que ea ftltoa momenbl8, t!eneo loa QaIaJadores de toda la PeninMda IWrlcac LA
POLI'l'ICA.
No pod1ainOll tDIerar la burla _plena
quo J'cpreaeota que 108 \'eJ'dugOll se preaeabMeD nue\'&IDIlIlte ante el pueblo .,..., vIDtima8 dl8pUl'l8taa a IIIIC~ por ... "'Mea

Dos , aspef!l~s del gran .ltla de
aDleaaoebe. Ea ·Ia lolograll. su-

perior se .p~ed, .preel~r DDa de
las ·'salas ' telal.eDle ._trolada
de pGbllee. Otre laDte ~Drr"~ eo.
los ••pUos saloRes .te ,.eee8o,
derr••••d08e la Dla8a lIama.a
por los lardlDes ad,aeeates

tadoa del pueblo. .... que _ _ dadM Y
ea ... t.eaJoI'ea . . . . , por ....,...,. Memortado, al ..... meaor".
No o.....te, al IIlplelt q ....... implantarlo, bajo 8iIg60 ..,... dlsttato, DO debe
GhidIIr que. 00'" Iaoy, ..........., . . . . . . .

I

JMIIIl!IDC* ....te ................. ID~-::-":'=-de-.:-::.-:..
~~

demMhMlo SI . . . .tro 6a1QIo . .
vergon _ _ qae. ft-.I ~ ea

1011 miU. . . . de' la C. N. T. Y eDIl la 'o pIId6a
p6bUca ea pnenI, ~ .... ya ...... de
taatM 1DIqaI.......
y COIIIIte que eAo lo ...a......1a edrIdea·
clae al lIIIaarIIcM ........... cIue, aobelMD·
do 8610 Ia....uin de poderlo cJemojatrar.

fe"''''''''-

.1'

.ue

....te. de boy" pan. - . - 1 0 lJaUar oomo UD
espantajo ...., 1.. ojoe ..............te ......-

oomiul".
PeuIJwJ

becho.
, cadeaa bomklda, lIfl extienden deede ~....
baata Cu.I!Jaa VleJu. &lID dtw.
tes ... mDlpOllfllldas de . . pIJemameD....
. 000 laa clasea capl. . . . . ,.... ........... y
doblegar laa aetltudel¡ J a - de ... bambrlentoll. de loa obJ"elOll, de lo. prodacton.,
qlHl dllraow tllKIoa y 81g1oe . . . _tillo 80bre
... e.pa1da8 el IatIP,ZO de la 8KpJo~ Y
de la mlaerta . . . d8¡radlmte, Y ,.... 4lIiIIlpmM!OllM Y eate doadaIo lIe . . . . . . . . . _
1Iombre de . . . BEPUBLlCA DE ~
"ADOBES. ea nombre de UN ORDEN Bn~
GIJES, por lmpoelcl6n de loe ~
MIXTOS, Inven...,. por 1Ar¡0 CabIWero
e .....do aun relnahu. ea I'Apda la Dk6d....
y paJ'a ~Iaeer ...1 lllempre ... ~
lIf8 de loe ClIIdqueII pueblerlaOll, . . ~..
.... ele mi parUdo o ~ lmpertl....... de
alp_ ~ 00mpellIa o ~ - -,
doIlaJ o extl'lllljelu, aDlMlue ..... eIJd ,....
aecc.iarlo
6rdenCli" tIIII DIJII~TlCA-

Al fijar n1Hl8tra. pIMIId6a antipoUtIca y
antle!ectonl, Be DOII . , . . . de facUltar el ts-"
mino al IIdwenimlento dIII iIIIIIdIImo. Y . . .
otroe, qm!I DO e . . - que el «Btado aetuaI
ele ooeaa Be cIlfereaete muebo del IIIIlblaltle
del faadD. ~ que lo que 110 pudo
0IJIIIIIlCUlr UIlB MoIIMqIIIa, que lo
110 palio
cooaegulr UD AnIdD 4lOD _
pIiItoIeaoe lIheftoB, n1 UD Dencáe ooa ... "'--mota" ..u'orma.do8, ni toda una BepGIJIka tUl _
1IdIalapuloa aupUto. ............ De lo 011IIII&
guirán loe dlrlpa_ de tate faJa. . . . . __
cilllta eepaftol, que, 111 fin Y al --..' ~
_ emta mú que _ el ........, de .,. C.....

PARA LO FnTnBO

fJ;U,U,u"""sr",.U"JS"SS,SU"U:SSJ'ISUSU"fJSSSJSSfJU'ffSSSSUSSSSmSSJlj;fSU:"mSsssursrus,u",u,u,uSSnU'.',J".,r,.,
·Gden......: L..~ EMANmPACJON. DE LOS
. denel6ll NadGaal del TniIIaJo lo ......te!
COMPAREROS :
¡PaeIIlo de c..lafta, .... C!Q8I'9OII de la
poUtIra 1IOf!eIwn; truIIIf6na&te en lIpIIucbo
pan. ....... OOIltra ....!
' ¡Viva la O. N. T.!
¡Vha el {)om!m...... Uberterio!

TR.'\BAlAl)OBE8 DA DE 'SER OBRA DE
L4J8 ~mr.s MISMOS..
¡TNhaJadoftl8 de Catalu6a. por dlpddad
ooIectna .......eo. de colaborar en la aomelila eIet.or.n
.
~ dI~"",widuaI."'" campIIr con
vqeatl'o ~ de ~ ~ la Oonfe-

¡PMo a la ADarqalal '
EL OOJIITE

Donde quiera .ue ~ ; y
toméis café exlcld a .....
108 camaieros el CanIiIIIIl . . .
tecleral de la lJadadrIa
VoaómIea. - Por la lMiIItria o..troa6mIca. el <:leIIifM

oa.-
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Ho,//, hace ~os afios, que muri6

~JelDp~ iaD ~ que

estA de mAs reeé)~ he- en eneta qlie el mAxtmo de ho- ciertos "1 ¡m'.ótrlclstU, pu&r'iD
chos pretéritos, a loa qbal.. vol- ru extra.s que se pueda Uaba- por el local social. hoy, sábado, a
vé1s iDcoDsclentemente, y ql1e . jaI' es' haste: 1M etJatro· de la .. . doce del dia, para enterar!es
de , c:laae
~acuerdo con lu buea de un asunto urgente y de mupor vu.tr& .u ....
.
~
bUM·· q. ue alJUDGe ea
~ iII o.r&ctM . .:
debftl eontrlbUir ~ ' 'et ilWdmo
"
'"
dica1;..qué
a todos .., a cada uno
de tuerzaa a impedir ' que vuel- patroDOS ya han empe2lado a les. afecta.
vaD.
burlar valléndose de vuestra sIS

DO

La 'HeJga ele la 4ependeDcfa mercaDtil fUIaliZ6 ayer, COIl la
~tacida del laudo dictado por 1& Generalidad. Final por DOSOtros
Aia jli'" .. "mee ~ ~ del NJ'IoeGte UDIcON• lIa1l
JoCI'Ido, por
CCIIlIa 81lJ&. lA. eeca. eompraal6D del problema social, 1& poca aperiencia combativa que caracteriza a . los
comp<meDtee de CAte numeroso ramo, conducta a este resultado.
los Arquer y loe Sentis, COIlocedores de la pstc&ogta de
-te·· yasto ~lomendo, _ reaotY1eron a a.rmar en 1& GeDeralidad . un ~ autorbIUI.do al COI1Seje.l'o de .T rabajo, a dictar
un, laIldo • caftcter obl1p.tm1o. Por eeo, a con~6D. cmmlDa rota ·a loa lluelguiltas & relDtegrane al tralIajo.
Para estos Individuos no existe otra preocupaeida que la de
obtener sus actas correspondientes de diputados. La. buelga ha
constituido el medio propicio para rodearse de popularidad, para
obtener los votos de millares de dependientes mercaDtlles. El con~pto que loa lluelplstas Jea merecl&n, fJIti reflejado en 1& 6rma
del menctODAdo documento y en la orden de volver al trabajo. Los
que quieran ver por sus propio. ojos. loa que pre1leraA bUar8e en
los hechos y 110 en lu palabras, Uenen matertal de jI11cIo 8dcleDte
para llegar a una conclusión verdadera.
Los lluelguiataa han sido para _toa JIldividuOlS, una .masa. manejable. Pero como vieran que se bablaD equivocado UD taDto ea
el cálculo, que no se aceptabm sú8 declsione!l al pie de la letra,
s a lieron COI1 aquello de las coacciones de la Generalidad. Esta ~
te siempre encuentra recursos ~portunos. Entonces UD&S lag71mltas de circunstancias de los invictos molUc::tonartos que qwereD
encabezar el frente antifascista.
La modaUdad de dirilJen~es y dirigidos; de caudDlos )' de maBaS borreguiles, ea ha evldenciaClo con meridiana claridad en. este·
breve pero elocuente y aleccionador con1llcto. Vean los trabaJadores lo que el "Frente Unico" representa.
Nosotros recogimos aquel gesto fugaz de la asamblea que desconoció lo hecho por los caudillos. Alentamos la huelga y lam()ntamos que la dependencia mercantil no hubiera. de.pues~ inmediatamente aquel Comité, tomando en sus manos la direCCión del conflicto )' pret&viéDdoae de las maniobras de los que · vieron en ella
una masa. docU a quien con<lw::ir a. las u.rna.s a. votar por fulano y

an.'-.ur.

P.,,,

zutaDlj:.

Finalmente una asamblea de la dependencia acordó aceptar el
laudo gube~ental, es decir, que las cosas volvieron a. su punto
de paitlda. Con haber obedecido las 6rdenes .dadM por el Oomité
de huelga al salir de la Generalidad, era SUfiCle:lte.
Bueno es que los trabajadores todos rc1lexionen. La experiencia debe teDer alguna virtud. No es posible que despu~ de una
laJ'IIL tJ.e.yectorla de luclla8 crueles, que c:óhstituyen una enseflanza
preeila y que uenden a adrmar el aentim1ento de su personalidad
y de 8U dignidad, 1011 trabajadores sirvag de carnaza. a aven.t ure1'011 CÍúapreMWOI que quieren, con la. ayuda de laa autoridad.,
c<*lstitulr UD movimiento subordinado a in'tereges que no son los
del proletariado, regido por nol'lDU que DO t!OD laa federativa. )'
lilSres, sino' ia imposiciÓD del caudillaje sobre la voluntad de los
asocl&doa. Nos Interesa, mAs que 1M bases en si, destacar el procedimiento MpldO proeedimiento de "ordeno y mando", que im.pUca
UDa desprecio IDÍlnito a la masa a quien se ba.lqa bip6critameDte,
para que alrYa de eacaJdID a loe ambic1oIIos.
.,s,~ss,r:=="'SSSS'S'~S'SS'S'SSSSS'SS'S:S'SSS"'Q;.S'SS4JeS';::.'"
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e.p'eza a .ufaol... Detenga en seguida el mal
oponiéndote un remedio séguro. No deje que una enfermedad, T~
''El AHORA INVISIBLE, vaya apoderándose de usted .y le inutillce o
8rharguc quiza por el resto de su vida. Si usted quiere curárse de
lllla ftZ sin paloar más tiempo y sin gastar en balde, recorte este
MuheiC: v ' mandelo hov mismo. GI'atuitamente recibirá un folle lo
titü1l1do: -C. . . . , ••,é.. a la •• I..d. En él verá usted cual es la
!'cnetu. y nalural fonna de quitarse esta enfermedad de encima,
~nr DROGAS NI MEDICINAS. Al comprobar la realidad de su propia
me'Joria usted nos 10 agradecerá y llendecirá por largos aftosla idea
11, 'haber contestado a este anuncio. Mande su nombre y dirección a

11 • • • • AaUaRA. Bla,l. Ancha, ..I.-BARCEL •• A
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Huelga y boleot a la·

Roealla
A pesar .e la represlÓD que eontra I.s
belga,.ta. baD desencadenad. la. aatorldade. y la empresa faselsta «RoeaU•• ,
l•• b.elgolstas trlularéD
Sabemos ya que DO ea eam- obru, sIDo tambas & todoa 101
bieDdo' artfcu1011 como Be puede buelfU1stas que trabajaban en
gUar un conflicto como el de aquella obra.
la: Jt.ocal1a, teniendo en cuenta
Eso DOS demue8tra claramenque . el reaccionario mU fuerte , te que 1& jesu1t1~ émpresa Rod. eata aocledad anónima ea el Ct1l1a)' Iaa autoridadea locales
;IeWfta Fradera, bombre de tan eOIl unoe )' que .ea mU s.nmdes
poeOI eacrCIpuloB )' taD célebre eatllsfa.cclGDell serta ver a aquepor '.
actuaet6n reacclonarla, Ilaa dlec:loc:bo famlUas muertas
tiene un conflicto pen- de bambre, que deaa.parecleaen
dIeílte con 1011 trabajadores de de aquel pueblo, ya que 1& clniVáQcarca.
ca ftnalldad de todas eau haIIlJtu traDacurrI4o, . desde el Udades 80n esa&
pfilDer dI&, treinta )' tree eemaPero sepaD Iu autarldadell Jc).
D6tij .. úD coamato p bablta . . . . Y la CUI811& 8ÍDpraa fu..
. . . . . . . . . . UD& l6cI1 MIltad60.
eI8ta Rocalla, que, á pee&I' de 1&
jo dile teadeIHM a eterII1zane. re¡m,sóa que contn . . bual. . .u.ctoebo famWaa lu que ¡UI8tas. ejU'ce, no vériD reaJl. . . ~ 11M confi1cto. IIIidos . . pUtDeá. p;;que ....
....11 boiCot que .ufNIi por pu'te
mCII
a ~uatar, .,...
~ kJ8 . . . . . de 1& ~ Iá lo que VCn¡L ¿ ~oa, é!lü~ contd~ t&tn1lNil el dadano 00l0iaéi' y éltadadMo
.etetarlo d«! 1á ~ del PUeblo, Font?
.
~. toilL
Todos los compáfteros de tOda
Blaó DOlÍ obUIA, ' ~ a poner Espafia se podr4íl dar cuenta de
el eGnocimlébto dé 1& oplni6n pú- la situación en que se encuenbbCá los átroJ*ÍÍoe ~ ecmtiDt.ut- tran las dieciocho famlllas de
mente se ejerCeJi coót.ra loe bUél- Castelldefels, que est4n luchúgulstas.
do por el triunfo de la Confe&! MI que UD cierto n6mero de.raclón ~acional del Trabajo y
de huelguistas fueron empleados bllcél' doblat el llJltio a la fátl~
por un bombre huinátlltaJ'lo 'de dica empresa Rocalla.
conducta recta, aunque burgués,
El boicot que contra los pro~tIü GoftlbAu páta ti ~_ ductcM Rocalla se viene ejercienúUcC1ÓIi de dlía f4tiJ'lca.
do, ha de InteDAiftc&l'8e ciada dfa
',
más.
Enterada la empreaa Rocalla
Igualmente todol los compade lf1Mt 198 buelguistas trabaja- fieros han de prestar la solldati_
eon B, lIe pusieron de acuer- dad mota) ., material a 109 hueldo c;on atgu!lll: . pe~n~~ que d~- p}stas de la casa. Rpcalla.
bé ~t ÍlÍgaD cargo en el
Tí'abajAdóres, bcllcm á jos bUi.Ayuntamiento de esta población; terIales Rocall$ .
JWII .... la »ropletafto de 11 fA·
. . óiIdiIi 1& .......
1tPt-et é8 ""'ruec1ól¡ serío!
razucán, le fueron hechall unas .. "",,,,,....
calumnias sobre el contratista
de obras, dicielMlG que éite era
un revolucionai1ft y tJm' ~tll!Utlii
UROENTE
de todo un anarqUÜlta.
El
odb1anda
AIIturilk, pasar-.
,~~ u.mJlO ~'~.l a,raficau para que
ra a a Calle úrgeniemcnté pór el E!Omilé Ré_ .,,· ... °te al cMUlIiIa U lWiíWo
. '
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Recordad que fu6 la CODfede- tuación.
ración Nacio.na.l .a... ,Trabajo
-- ...... ··-ión
y repito
a loe
po.. apo', vu--... lo del juego
..........
q """'
-,_ w . _........
11ticos....to..
lo que para liL co~ución de 1.. bases baciendo lncouclentemente por
de trabajo 4¡ue bo), .rutáis. medio ,de ese adefealo tituládo
Tened pNlellte que DO fu' lula- Sindicato de I!ldustria.s Pesqueno, mengano. etc., quien os ayu- ras, organismo indirecto de la
ció, sino la C. N. T., )' que sin "Esquerra' de Catalufia" para la
ella aun hoy eetar1a1s trabajaD- caza de votos. ¿ No vets lo gue
do diez, doce. liDrú )' mas, co- eatAn haciendo COIl vuestros herbrando sémaDatea de 150, 80 Y '70 manos 'los dependientes, que los
pesetas; que si ~als la des- ban llevado vendidos a una huelgracia de caer eatdnDo., a al- Po cuyo principal mt6rprete ..
guDOtI, e! patrono no le papba la "Esquerra", ' con el ftn de so1& semanada, '// si a esa desgra- luclonarla a su manera y poder
e1a ee aumaba la de ser dura- decir delipué!l: "En agradecidera la enferiDlIdad, el patrooo miento, votadme"? Pero el tiro
le mandaba aviSo dándolo por les ba salido por la culata, gradespedido. La. vacaciones, a no clas a un buen sector de depenser por este Apoyo, 'h4?Y dIa ~ dientes que supieron emanclpar-'
davia serian un mito. Estos y se de esa tutela. en la asamblea
otros atropellos loa subsanó 'la de La. Bobemia. Los politicOB, en
Confederación. ' . ,
vlaperas de eleeélcnea prometen,
Tened presente: Delante de Incluso dan (si algo tienen para.
estas tres letras la Patronal su- dar). Pero en pasando las eleccumbe. InfiDidad de Casol podr1a clones los encumbradQs también
citaros; pero pára muestra bas- dan ... ; dan jarabe de palo, y a
ta un botón: cuando el conflicto veces de plomo (como en Casas
de la casa RQ.ca, los patronos Viejas),,'al que ose chistar para.
acudieron a 10Jl centros oficiales recordarles sus promesas.
para sallrse eón 1& .su,//a, o sea,
Haced' examen de conciencia.
burlarse de las baseS de trabajo, y os convenceréis de que vuesy de nac!a les valltl. ¿ Por qul!? . tros derechos, vue~tra emanciPorque estabais unid~ dentro pación la conseguiréis en la Conde la C. N. T .. En ~blO, ah«?ra, f~eraciÓD, y a ella debéis acupor hacer el Juego ~nvoluntan~- I dir, que os espera con los bramente a los politi.cos, o~ veis zos abiertos, como bermanos y
atropellados y nada. podéis
como explotados que 8Oia.
cero Atropellados, si, pues no
.
otra cosa es el trabajar desde
UD CoDtabIe

ha-I

e encarece de todos loe GOmpaAeros que cada uno venp con
_.
oo-po
di-te •
t.
La
...
Junta...- n_carne .•• ,u.JJJfeaU'U;IOI$"UmGJI

Asambleas .,
r.eunieues

.

PARA HOY
OON8TRYOOION
Se convoca 11. los compa1ieros de
la Junta, a la reunión que tendr4 lugar a leA seis de la .tarde.

ScCcl6a. ~pcdra.dores y Peo-

nes. - Asamblea, que tendrá lugar a las cuatro de la tarde, en
nuestro local soc1a1, Mereaders
número ~6. Orden del dia:
l.- -UCtura ~~l acta aIltcrior.
2.- .NombramJeDtci ' .de Mesa
de discusión.
3.° ÁJlunto reparto trabajo.
4.° ASl,llltos geílerales.
Comlsl6n Técnica. de AJbli.rules
y Feones. - Los camaradas de
las ban'ia.ci'aS y los vocales del
Ce!ltro, pasarAn a la bora acaetumbrada, para celebar 1& reUDlnón,

•••

Se reunirá la Comisión Técnica, en la. calle Mercadei'l. a las
tres de ~a tarde.
Por un error. ba. aparecido la
nota maL Por esa causa. nos v~
mos obligados a hacerlo aai.
Rogamos g, todos los delegados
a la misma no falten. Hay cosas
iDteI'ea.Jl tell.

fl~ • la ID8IDOrlá de ,t:odoe IKNIotros: Telxidó. Tiene para nosottoB este nombre 1111 8ÚDbolo Y
una stinpatia, porque 'l'eixidó cayó como un verdadero héroe.
¿ Sabéis que nunca Tebddó hicúra el meDO&' ~de oral? ¿ s..
b61a lqúe se ápartara. nI un momento de su callada sencillez, de
su hombria comprensiva. de su
bondad y de su ~da.d sin
limites?
¡C6mo contrasta la v.lrilldad
.. pecho descubiertO de Téixid6,
frente a la moda m1Btica de esperar en ayunas a que se reblandezca el corazón de la autoridad
y frente a la pobre palabrería
protestatarta, tenue aiempn y
Iiempre iD¡¡(¡ecuada para contesta
r a la provocación permanente
de los que mantlan y de los que
explotan!
Teixidó ha de ser el simbolo
, de lo. hombrea, nuevosj Teixidó,
que jamAII fui a cantar a DIn~
coro, que jamás se desgañitó
maldiciendo, que jamás retrocedi6j Teixidó, hombre sin doblez,
sin miedo y stn tacha., pero también sin ademanes.
Teixid6 moviUz6 regimientos y
escuadrones en a.quella noche siniestra. La calle di) Urgel estaba cubierta de ejércitos policia.cos al mando de A!lguera de

¡

Los obreros de Suministros
praetlt;ao so dereebo a . las va-
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de las descargas que se incubabaD. lu de8c&rgu quemaron la
vida del buen eamarada. Hemos
de ncordarlo ~re ~ decirlo
B1elDpre.
No es nuestra simpatla. por
Teixidó. una cosa de ritual. Queremos que esta evocaCiÓIl tenga
calidad frateñial y la ofrecemos
a 108 camaradas todo. como Ul1
ejemplo de serenidad. La. serenidad es lo primero. que se pone
en juep eD las conmociones 110ciales. Le. serenidad parece que
!le pierde muchas veces y hay
que restaurarla:- Teixidó la sos·
tuvo· con gallaldla.. Estamos seguros de que su pulso no temo
bIaba rodeado de ciertos de fusUes que apuntaban. Esta caljdad viril ~lo puede existir en
un temperamento poco hablador.
eneml~ de la charlatanería. Recorda.mos que dos noches an tes
de moMr. vino a Intercsarse por
los presos y tuvo unas palab:-a.3
Ilellclllu, llenas de cordia i d:!.~ .
La de.spedida tuvo un momento
de esa .confianza Intima que n
quiete palabras excesiv:tS. Q u'?de. pues. tI!. pl!.ls.bra. concisa r,,.
mo un homenaje más a la m ~·
1 moria de Teixidó, tan querido de
todos.

I

Una voz de alerta para los eamaradas temporeros de lá Red
~atalaóa, Compañía M. Z. A.

estableeleodo
tre los eamaradas ' a quienes
aleanzaba este dereebo

c.••,ta.

en

FERROV l.1atAS

seDlana,
pr.rrateo en-

p.

tu.

~~$C~~~~~~~~~:S

No cabe ouda que la Dirección
de la Compañia de M. Z. A., está
oaDvencida d~ que sus obre ros
O somos unos idiotas perdidos, o
METALURGIA
bien somos U!l06 analfabetos;
Secclón Treftladores, Punte. . pue.to que de no aer &Si, no creey Similares. -. Asamblea. pne- mos se hubiera atrevido a tenral, que se celebrará a las diez ac~os el "lazo", que nos ha preIDI~Dla .
de 1& noche, en la calle San Pa- parado a base de 1Ula maniobra,
blO, 83. Ordeh del dJa:
que por 10 ridicula que es, no
dD
LO Lectura del acta anterior.
merece otro calificativo, por par2.· Nombramiento de Mesa te nueatra, que oonsiderarla ~
DO de aodiscusión.
mo la representación genulna de
Informe de la Junta resla capacidad de esos señores que
pecto a las bases y los tl11mi tea para mal dirigir los destinos de
de la región.
la Empresa, cobran DOOCIENf.O Aamtoe general_
TAL MIL PESETAS anuales,
Hace UDU diez aemlJlÚ; que I'QI porque DO qUIeren aa.ur per_ obreroe de SnmlD11IlTos, soU- judJclldoe, cl'elUldo cODlllctaa . en
con auto y torre comprendido.
Se ruega a 188 trefIlerilllt de
Se trata de la cuestión "persocltamOl cM A)'\JDtam1ento la de- aua CUU, y ,é,n camblo no repa.- Badalona, Tarralla y Sabadell.
:_blda ~u~
practicar ran ~ crear10a al Ayuntamiento, manden una. delegación, :para in- naI temporeros", con relación a
nuestro cÑñeaaó a: 101 _té ,cHu . ~~ Ilatemáti~ate a formar de los ácuerdoll que ha- las históricas hojas que sernesde vacaclólJ_ de esté &60, y, . &; cUaDto tienda a dar facllidadea )' yan tomado en sus l'\!uiUones, a tralmente se obligaba firmar a
t.r&Ilacurrldo
1011
cama.radas temporeros. por
~ del' tiL.._~
. . , correlÍpoDde a los obreroe.
el!lta asamblea general
medio de las que, la Compañia,
loe seJlorea cODCejales de 188 eoNo debe olvidarse que, 11 bien
podía de¡;hacerse de esta clase de
DlialoDCIS cie c Fomento y, EDlIaD- .'l!e justo el que todos Jos empleaPIEL
personal sin rec~..r, ante la ley,
che DO le han decidido a.Cm a 1'&0 40. del Ayuntamiento bagan sus
Sooción de CortIdoftlB.-Asamconocer el derecho que l10a asI8te, quiJlce d1aa de vacaclone., no se- bies.. que teDdr4. lugar a la!I nue. a ninguna. arbitraricdad, máxime
)' daD largu al UUIlto dlcieDdo ~ meDOll Ju.ito el que 101 tru. ve y media de la maftanll:, éIl el cuando el mismo penlOnal habia
UDU veces que ~ . de d1c_~ jidorell H*naMhIB de ] u briga.- locál del CIne Catalufta, ealle de avalado previamente con su DrDar los .eDo~ letrados, otraS das de prestaci6n, hicieran loa Marti VilanOV&, 37 (antes cata- ma el despido.
Claro que este procedimiento
que esperaD el dictamen de loa mismos dIas de vacaciones, pues.- luna) Pueblo Nuevo. O:'den 4el
Inicuo era exi.g ido al citado perlb"'"' )' esperandO que UIlO8 )' to que, Uenen UD mayor desg.... dla:
otro. emitan Informe favorable a te flsico el1 la rea11zici6n de au
1.- Lectura del acta &Jlterior. sonal temporero bajo la coacción
loe traba,jadorea, pUaD eeman&S trabajo. Pero, se da el caao ~
2.° Nombramiento de Mesa moral de que si se negaban a firmar lu referiaas hojas, serlan
)' mú 8eJD8IlU sin que 1011 coiII~ radójlco de que, al Ayuntamien- de discusión.
poaentea de 1u citadu com1sio- to l1unca ae le ha ocurrido (mUe3.· Informe de la ·Oomllll6n cri.stigados por la Empresa. EslIe8 de Fomento )' En.Debe re- rla jUlta esa. oeurrenc1a) el opo;- pro bases.
to no obstante, duró hasta que la
Jabol' incansable llevada a cabo
IIUelVaD en definitiva.
nerse a que 8U8 empleadoe hiele4,° Actitud a. seguir.
por la Federacióll acerca de este
A noeoUoe no. parece ver en r&Zl 1011 15 dlas de va.cac1onea que
UUDto empezó
dar resuItadoII
eA lndecJm6a 1I1expllcable c;Je 108 les corresponden. Y. Id Mto es uf, r'&'::&t'S'CCSrt:s'::$~';"J;,ee~
IeAoree CODCejalee el propc18lto de ¡ por qu6 reláte&i' taDto el que
positivos;
Actualmente, y sractas a la
burlar 1& buell& fe de _loe ~ l6e obreroe que bacemoe los tr.
conaigna lanzada ~ nU8l!tro Cajad-. ~donoe p ..... ..te baJoa del Ayuntamiento dJárlut,e;.
mlté de Sección, 8(:onsejamos B.
do como 10 hicieron el próximo mOl de loa llete dlas de vacadotodos los compañeros jnteresados
pasado. 81n que cU!lfrutemoe de Déa? ' NollOtroa, fl'&Dcament.e, DO
esa pequefta. meJora que repre- DOS ~ expUcaDloa. A no ser que
en esta cuestión de que se !LbseentaD laa VaA:aC1oaea. " . . tal por parte de algunos leftoru se
tengan de firmar !as hojas, hasta
proced1mleDto de qUlenéa Por el pretenda .rrirae de loa obrero.
tanto no se conozca el resultado
cargo que tleDeJl deberlan estar pa;.r.. BUS anea poUticoe, entrende las ~tiones que se llevan a
IDÚ Intereadol en que Isa leyes taDdo a 6atos con el Áyuntallilen.
cabo con la. Dirección de la Comse cumpUerail, DOJ{ hemos deCidi· ·to ea loe precilloe momentoe en
pa1Ua, para lograr la anulación
do & poner en práetlca este deN- que DO le taltan problemaá difidel alstema de las bojas semescbo, liD olvla&r a 101 camaracIU cilell que resolver.
trales. Se ha conseguido que en
que toclam no lee alcua por DO
nuestra re~ón la casi totalidad
Fa.
a
lUIfl8tro
GDIlvell'Clmtellto,
llevar UD do trabajaDdo en ~
de compañeros se nega.ran a. haaIlandoao 1 deIorieDtacl6n
cer el juego a la Empresa, pero...
lla m " 'e • . brlpdas ·de preatac16Ja del
de eBte Ayuntamiento, COI1 quie- relDaDtes ea 1& ca-. de Dueetra
béteDoa aquI que, viendo la Comdesdichada
ciudad,
..,eramos
nes hemos tomado el acuerdo de que se lmpondr& el buen IeDUdo,
pa61a .que este asunto tomaba
repartlmoa eeoe . dl&a de flellta,
un cariz que iba encaminado a
DevadOl!l por el noble eaplrltu de y reeolven\D este Munto fa?Ol'lr
eBtropeal'le
la combinación, nos
IOUdal1d1d, tan tuertemente een- b1emeDt.e a 101 traba3&e1iD1'es, que
sale oca una nueva "habilidad",
en
derec:llo
1
juatida
1M
penet1do por Joe obi'6roe de ~ ~ .
pllft Yer 111 puede eorprender
.
aUélltra. tMlena fe y por COD8ltn&
,
. otro
Como couecaeada de elite
gukDte 1up.rna. uaa putidtta
que, como ~ comprollU'
acuerdo, . . tusar de 111-' eer6D toa ... ~ . . . 1a
mAs cajo, dejarla 1M ~ . .
. . . l . d1u de ncacloaée que 1M'...... de kIe ~ dIt'
a lIlisIdo lugar que .. _eoDtr&llaralOll loe obrelUt de 1aa briga- ~
... __
"
., ~dII'"
.
JobÜlt&.
cW de - p~CÍD; éáil la cual el ~. "'nébe t lIori'dl:¡ _ cubd .ata
A..,uIltaal1811to. • bendclari en ;O anato lIOII ~ ea
1. ClWb& stdo, ~ la batIDalgunos Jornalea, ya que el pro- ttatiáJóe BUCtIIbW, etí 101 füe . .
dad de la CompaM~? VfIUIlOII:
ÓOmó §e record&rt., . . Bdjas
rrateó da. uii t'oéiúÍtMo sUperior a pirililOli délilOSti'ár Iiadl 1& iía·éciJI jórnales, pero por ller una lJi- clédM, 10 cOntrario d.• lb ~ loe
llUe Iiastá la fecba tenia establesignUlcancia para cada uno, auil- sil&téS JliUntCl~ lid YeD1do
cidaS ta GompaJUa..tepresentabaQ
ima especie <h! contrato de tra~
que en conjunto tenga SU valor, c~ hUta él mameato preeelite,
ieDunclamoa a elle).
bajo, el éUal, "de Da mediar p1"tfÁléi
Wi de esperar que lbS Séftoi'éS
VIO afliJ6 por una de laj partee
Por lüs obtefOíl &! SUiiIüIU!itrM
alcalde y concejales se dar4n
fntetMadós con ocho dlas de
El 00......
péff~,* «!tl4tbta al! que. Id luimos
II11tléifift,(if6n", finllll1Za.b& al td'í'o
principiado a hacer laa vac~lo
lA JUbtá. det alheiteatb d~ iá iiilnó de seis meSes, De modo que
Des aútes die ser éitai ~~
M:idet'a dé Bái'celObá. ilitétéSlt al Id! clta~ós camaradas. jaui4s y
daíI por la corporá.clóli m~~
&miU CoJilárcii1 die! Aitó t Bi- ñl adtl llevando diel aIltfs lnlbill-l
pal que eUba representan, ha Siab
jo Priorato para que le deVúelva jllitdo ~ hi. Cornp&ftlA; lll!,.,..Aft
después de- apurar iá. pli.Cféiicia de
potle!tte considerár eodó ~
uD: n!cibo de 50(} ~tas, ciOiiat1los ttaiiajadores con valÍai excuvo p~t'á. lA hUélA'A de ebihfstu ual de plantilla.
sas que de modo alguno pueden
Ahdta bien, ooDi(J @l ~t8\)bal
pasad&, y en sti lilgár le liéfA re~ t!óD\'0C!& Pái'& 1Iby, de seis mitido uno de 50 peseta., Cllllti- ya no quiere preB~ ml8 Il ésJ
just11icat'lle. Por tanto. Sé liDpóndrá el buen sentido y da.rül pór i SIete 6fi lli Wdé¡ @!i él loeal dad efectiva que dicho ComIté fe juego, OltimameflU! nO!! lietiios
titeíl IleelíO 1ti que liIi Uapd di- lIOClal, 11Di6o; 16, 1.·, a todoe loa b1Z6 dUrable él Cóíi1llcf.o iiieiiC1o. @n~tiido que lá OGDlplftlli ha
bian babcr autorizado al igu81 huelguistas de la Casa Nubloia Dido.
IInllrtJlüldo las hojd an~ clüda.s
.cSatlda
que lo llan blello tMbIlOl ....... "Aaul tntramar",
Ni
tma
equivoca.cl6h fteU de ~i' otras que dlceJf tnttilWübJiIMl ~ disÜfiél16a Ge c(JIor¡" t CUtlnta de Ji dt)nte.~ p .ti aubsaDar, toda v,ez que el recibo t~, 10 qUé sigue:
dado pór em!flto la 1)1rééc1óD dé qUe _
creencias politicaa o reUgiosM.
en ~r de lá COmarcal ..I ..~q~fñpaIUa de I~ F.
c. de
De DO ser JUlI. ~uedaN' '1Ma&- la misma, a los puntos que le dél Piioráld, pertenece a la Co- .lItládfid. Zaragóza íi. AlI~te.
dlelit, dellldltridi» qut ... el
Ter y Fre~er (Vich). Serv1cl6 de... Por t. i)reiaite se
para ~ sO- 1D8r1'ca1 .tal p
AyutltlUJllenM ~ bilpbhl id «!I'tte. t:=~"
Los ifom d er6ii dél tJiiorátó GlirWléa. la permáne1icli CóinO áutio cavernario de la "L1lga" y loa
Dada lo Importancia que revJs- ' püMefl dtflifrie 4 ·1á. dlreoó1díi ¡tllar iemporero. e1l &clio Iérvi.
..Ay,., th la GAmara de .la Pro- ~. ~ GOate~D ." la de~ ~eñté: ' ÁDtn..ln Vidáí, ~ ele) 4~ dan... que ftalsiiji
lá
.plélJiá, tiuf~l1é! cófdb butfUéIa blicl(5ft a: t6i1W, M eti~~
rautra "La liIT~taria", R08a1, ~ééef6fi dé... y pir~!íue &Milite a
Nb
& ... ~ _.eaella 4Ii ~-J..a JUDta. ~ 11 ., lA; auoe... •
. . tiUl:tc. admlri&8tñW~ ..
.'JJUum=SU,mm:1S""rsSJUdH'Um"SfU;SU",~~S""'1

Sojo y de Menéndez. En la cade U.p1
doade Menéndes en.sa.y6 1& t6eUca de Casa~
Viejas. Y
la calle de Urg~)
c&ró Telxid6. <;:Omo un anticipo

u.,

en

suscri·b e la presente. por la. CompañIa y el interesado."
Como véia¡ pues, ha sido suprftnlda la parte que decla clara.mente que en cualquier momento
se lea podia separar de la Com·
paftta, y que exigia. aci.emás, t i
que cada seis meses fuera fir!ll..3.·
da una nueva hoja ucoulra.to";
pero se ha da'ja40 lo principal, o
sea. que el agente con IU drIna.
reconoce su PERPETUIDAD co·
mo auxiliar temporero, lo q ue
equivale a decM', que la Compa·
!tIa pod..wie. desbaceX'l!le dé 61 CU:lIldo le diera 1& gana. ¿ Qué os pa·
rece, cainarada.s tempó'rero!l ? Repetlmo!! que 1& Cottlpaflla Sé 11:1
trefi!o que en ftS de hombres so·
mos unos perfectos borrego¿;
- mas como no 'e¡'='asi, ablo que y a
hace bastante tiempó que nos
afeitamos solos. éSté. aub!tección
se dirige a. todos kl8 camaradas
temporeros de la región cátalana.
(M. Z. A.), para recomendarles
que por nada ni por n&dle se
prestell a firmar las Duevas hojas y que ~ mantenpn firmes
en la abstenci6n hasta tanto ca:vamos podldo, no tan lIÓ10' anular
todas las hojas habidas y . por haber, sino hasta. que lCJgremoa por
I medio de nuestra urlIón el que
I nos sean reconocidos nu(\Strcs
derechos como agentes tijas en
la Comparua.
Adelante. compaAeroe temporcros que, si no claudicamos, la
yictorla muy pronto será nu s.tra.
. : Viva 1& Federación N~lona1
de la Industria Ferrovarla.
Por la Sub8ecc1ón de Barce.ona (Jo{. Z. .A.)
La

'unta

BarceloDa, '1 lIO"iembre, 1933.
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UNA INrnS'nCIA mUEL

Irrolan los asllado§
• la ealle
Reclbtmo« 1& viIIlta c1el traba-

jador SalYador Pui« SuriDac.
que nos ~ere la Injusticia con
él cometida y contra la cual protesta por medio del d1&rIo que
COla_te a todOll kili ldIn'er&'üenS&II que se tolDaD perrocativas
desm8lltlÑdU , . , . perjUdicar &
101 obrero&.
Proteata IIaIftdot Pule de
que .e ~ ..,. artojadlt c1eI asilO FúDdáelOll ARIA. de B8tta. por
Ü fll!e1iCj de . . . laI - ..cajitaS'
60 lea era ~to, 1& lIúe ~ proleM una rellfl6n dlsUllta a la

de las "Hermanitaa". 8al.ador
Pulg es de n!llgt61i prótestante;
á1 saber esto W lIlóbjás del esta6Iedm1entc;, ~ ,!ue un
m&íiCd, JoM VIt6; dictaminara
sobre 61, acha~dote é:tAque.s
epil~ptieóS, e<* q~ ja.thás ha
padecido el dicente, se~ m¡\DifleStá. COfnd a ió8 epilépticos les
estA ittolUbtda la é!tánelfi en este aSl10, éáJ~ hit tiA- sido
arro1adó de alif, IWJ6Jidóse desv4Íldó y sin ~ e lmposibUltado por aliMtaree atAcado da
arAUSls tiledu1át.
p ASÍ ttatá Íá ftepdbllca & los
traíJaiattorU. C'uaIldó DO és el
aruipftl.1 eHmco, éS él de San
t'ablo, y euando ~ el cíel Parque, y lu CUae de !oélOrd Todo de.' la lliarca de fa al'tiitra.
rlecUd.
. Ptótéstamoe oontri. 4!l proceáet qüé que&l ~&cf.s, 1185 a
toe b"'bfei'CM 116 Jia de lIlf!cHrseles
por. ~ .íe~1l6i 6 i\Seas pdtttitas y
86Ciálü cípe pí'oféslm, itti6 por

Iiá íWceilc1iidiil8 . .

Jei ~biCllo

La

Los lPabalad~res' ,de,:, l•• TráB.Ja~
Metros y .Autoltuses' deélan..·' la

SIlOI?ION PAKAD&B08

SoJlre el lo...' de
tara.
Ja

'

~
u~

¿

Ezpuestu UDa lIerie de '9Qtajas que reporta el e8tableclcimiento del jornal de turno para llb que trabajamos. vamos a
decir cuatro palabras dirigidu
a todos loe obreros panaderos.
Al ftrmarse las bases de trabajo que rigeD eD 1& 'actualldad,
cobri.bamoa una puet.a maoe
de jornal diarlL
Todos los obreros ~amoe que
viVir con el presupuesto de nuestro 301"llal. que reprexntaba UD&a
veinticu~tro pesetas menos meD¡males. No queremos decir con
/\510
que podiamos satisfacer
nuestras necesidadeL Con salarios de diez u once pesetas ![le
HeDeD que hacer equilibrios para
poder comer. Solamente 10 que
queremos exponer es que no sérá UD sacrificio muy gr&Dde el
de tener que desprendernos de
onoe pesetu mensuales, pues
aun quedan en nuestro haber
trece o catorce pesetas.
Objetarán muchos compa1keros
que estas pesetas de que tienen
que desprenderse las necesitan
para atender a sus necesidades.
Campafieros todos: ¿Es quene tiene el mismo derecho a comer el obrero que está. vacante?
;. Es que no se firmaron las ba¡;es. que en algo nos beneficiaD.
"eniendo en cuenta a los obreros
parados ? Vamos. comp~eros:
tUI poco de humanidad; dejémotlOS de egoismos ; desprendámonos de unas miserables pesetas
y haremos desaparecer la mise";11. que en nuestra seCciÓD existe,
Otr0.5 compañeros dirán que
hay muchas ca.s&:! en que se haee superproducción. y si se activaran los trabajos podri~ coloca.rse todos los vacantes.
A esto contestamos que los
.suntos de cstas casas no IIOD
fá.dles de arreglar debido a la
cob&rd1a de los obreros que en
ellas trabajan. porque ceden a
la imposición del burgués ante
el miedo de quedarse sin traba-

buelga para ' boy, 'ea ''i oedlo ,de
gran eBtuslaSIDO
I

ee- rabies para todas lea luchas que esta CompaJUa pra desperdiciar d~ de TrUVfas: Metros y Auto-I Empresas. Hay que luchar. Hay
lebr6 fa asamblea que estos tra- en la Vida se presenten.
tanto dinero- en balde,
buses: Seamos conscientes,!!ea' que vencer.
.
00D,. el local a rebollar !le

bajadores teD1an anunciada, en
el local de Cortes 393, para acordar en de1lD1Uva el planteamiento de la huelga.
TodO! cuantos hicieron uso de
1& palabra se manifestaron en
pro dlt. condieto. recalC&Ddo a
los cODApa1leros la necesidad de
que nadie y mientras dure 1&
huelga. saJga a la calle vestido
de uniforme.
Se ataca a las empresas. por
SWI Úlcumplimientos a las bases
anteriores. que ea la causa. de lo
que sucede ahora y se recomienda a todQs a que cada cual aporte 10 que moral y materialmente pueda, a fin de cOWlegulr 1&8
mejoras pedidas.
Vamos a la huelga --4oe UD
compaflero- porque queremos
que se nos respete, que se nos
trate como hombres y DO como
a bestias, que dellpués de . haber dado su producción. los COD.·
ducen a 188 Plazas de Toros para que otra bestia las destroce.
Vamos a la huelga, porque se
bace ya imposible el Intolerable
abuso de estu CompafUas. her-manadas con todas las autoridades catalanas.
Traa de otros pequet1oa, pero
Interesantes debates, el compallero que preside pregunta a la
asamblea si se acepta ir a la
huelga y UD si atronador fué la
contestación recibida.
Quedando &al planteado el
coo1Ucto. desde 1& madrugada de
boyo dia 18, hasta que las bases presentadas a las diferentes
compafíiaa seu aceptadas por
las mismas.
TermiDó el acto dándose vivas
a la huelga y. a la C. N, T.

jo.
Si coc el jomal solidario ha-

eemos desaparecer este miedo.
f'.stamos seguros de que en lugar
de un jornal mensual que debemos dejar. será cada dos meses
y tal 'VeZ CODSegU1remoa ocupar
a todos los obreros paradoe, desapareclelldO pa"Jatlnamenhl el
jomal soUda.rto.
cOn tesóD Y energfa 'ftmOS a
ft~tener el trlUDfo que 1& SecciÓD
se ha propuesto. el cual c:omdste
~n reparti.r1U18 el trabajo equit&tlvamente.
o. aluda.
La o.nhl6a

FRENTE A. FRENTE
Ya estamos en la Calle. Ya e8tá en la calle una parte integrante de la C. N. T.

Ya están en la lucha las Secciones de 1'ranviu. Ferrocarrites UrbanOll y Autobuaea..
Empieza la batalla. Fuerte es
el enemigo; pero venceremos. La
unión ea UIl nudo Irrompible; una
lA ~
edlt6 . . cadena bien forjada y bien tema&'tIeI de JII'OIIBV'" baID- plai:la, CODStruIda con materiales
.........tJe . . . . . . . . . . . . de óptima calidad.
¡Adelante, camaradas! ¡Ade1DfJD1IIIIdIId. Y. bIIIrfIIa fti10 que el ~ ....uu-"oee lante. trabajadoret! urbanos! Retroceder. nunca; lo bueno cuesta
UD . . . . . .ftI dem1lllD. J)eanudos va • •Jan- la ..... mucho de ganar. lo malo. nada.
Estam08 frente a trente. ¿ Qué
1JUfft'&". 0amD el l'fIItIo de
importa que sea. superior eJ1 arpero oaIeIIi_ ... 1& ..,. D1&'5 el adversario? Na4&. El
. . . . . . lodlptaD~ arrojo. 1& astu.cla, la deciaiÓl1 Y
1& audad&, son elementos fayo-
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Ya se hll. iniciado la gesta;
aeamos dignos de llevarla hasta
CODsegulr el triUDfo. Va en ello
nuestra digDidad, Duestra bombrfa. Aceptemos las ccmaecuencla.a. Responsa.bUi~~ WlO )r
muchos.
¡Que DO CUDda el deaaUeDto!
Que nadie deserte de las mas.
DemOll 1& ~ÓD al pueblo de
Barcelona, a sus autoridades y
a 1011 trabajadores en general,
que como hombres podemos preBeDt.arnos en donde otros se presenten, dignamente. COIl 1& freD-,
te alta Y 1& faz serena y como
proletarios, donde loa acontecimientos por la libertad Y 1& jUsticia determinen.
Ha llegado el mODlEllto. ~_
tro momento relvlndicatiYO. Demostrémonos con vigorosidad.
con energ1&. No amilanarse, no
acoba.rdanle por el desplaza.m1ento que el Gobierno cata.l4D y el
espaflol hagan de fuerzas represiVIUl.
Hay que acciooar. Accionemos
COIIl loa medios que tengamos a
nuestro alcance; para llegar al
fin todos 1011 procedim1ctoa son
bueno&
'
La acciÓD directa es DUeStra.
arma defeDSiva y combativa.
CUmplimosla ai1mlpre. Ha.gámc.
la cumplir siempre.
Compa4eroe: Os recomeDd~
mos encarecidamente, no hagála
el menor caso de cuantos rumores circulen, ni de todo aquello
que la Prensa burguesa Y mer-cesarla publique. Atended 1I01amente a todo 10 que parta del
Comité de huelga y orIeDtaroe
po;r medio dc éste y de Duestro
periódIco confeder&l, SOLIDARI_
DAD OBRERA.

TREINTA VU·I.oNES
~e1'8OD& que JlOII merece algu-

na COnfiaDq. DOtI ha Informado
que la Com~fa de TraDviaa.
está dispuesta a gasta.nle treinta millones. para destrozar y derrumbar a b. organiZ&cl6D" producto seguramente de 10 que ba
robado o hurtado al p6bUco barcelóny y a sus trabajadores:
llucho dinero ea eeo p&I'& UIl&
Empresa. lle eet& calaA&, para
esa Empresa. que tieDe el Utulo
nobilario de Diguen. reacciODaria y moralmente crimiDal.
No será tanto, Befiores de adminlstración.
No será tanto, sefiores alfODalDOS. sef10rse conde de Gamaz.o y
Veiga. Ya será un poco menos.
Buenos eon ustedes; bueD& _

• • •
mos revolucionarlos. Hay: que
Compderos, trabajadores tOo, hundir la olDDipotencla d~ eataa

¡Adelante. camaradas!
El <JomIt6 de huelga.
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'DE TODA ESPAÑA

Se proclUceD incidentes y alguien lanZa gases lacrimÓgeD08.
El se60r Prieto dice que los que,
laDZaD estos gasea haceD llorar
ahora. pero que han de tener cuidado que DO aeaD ellos luego los
que lloren lágrimas de lI&Dg'I'e.
Y s1gu16 acwnula.l:Kio chuacadu
por el estilo, termtnando el miUD

entre

l4grim&a.

de lucha. A pesar de

que cada dia 8OD. m&)"OJ"eI!I 1M'
JD&Di~bru ele 1& Patronal, cada
d1a ea mayor también nue.tla
llltereza y ener¡1a.
Podemos aaegurar que .. el
coa1Ucto 88 prolonga tanto _ '
porque conviene a cuatro "lotm
de prea.... burgueses con
tos de fiera feroz..
~
Pero tengan en cuenta loII -. .
llOres" de 1& Cámara. del cuiudo que sabremos responder.

m.ua.

coa

dignidad y tal

como

~

cen., para demostrarles que loe
obreros huelguistas DO DOtI dejamos pisotear Di por eUOII ni por
POI' eacima de

Le6.·.,

aea.

eurt.idores estamos en 1& _quinta
~

D&dle.

Ea ua mllln .e Prlet." termlD. lI.rando el ••dltorlo. - &...
ollelal de PrlsloDe,s,.qae eslavo ea Puerlo de Sanla Maria, se
le ella.osea la eal,ia-. - POlvel'la dlsBllauído. ~ Olenslva eontra los eleelorer~s en Sevilla, Letar,
etras ....les.
Llega a San Sebasll6a aa aalo blindado. - Te.poral ea Saa
Sebastláa J te.poral eODtra los ••rUdos
BIlbao, 1T. - En el nont6D
Euakaldu.na, M celebró el mitill
de presentadÓD de loe candidatas do 1& coalición izquierdista.
HablaroD ZugazagoltIa, Domingo.
Prieto y AzaAa.
Dijo ,I)nmlngo. que el pueblo
espaflol DO está satisfecho todaviL Los republica.nos izquierdietas queremoe que el proletariado caté dentro de 1& Rep6bUcL
(Para matarlo.)
~ mostró partidario de aeguJ.r
un1doe loa partidos izquierdistas
plLl'B eDChufa.rae todos.
Hubo · que abrir en estoe moiDeDtos _
ventanaa del local
por baberae laDzado algunos p-

,
Los cama.ra.du 'Y traba~

I!IQIS

tntere..

basta.rdoa, elmeDtados en 1& splotación y la rapi1i&, 4IIIItú
tluestroa fDtA!reses y derechoe,

~ escamecldos Y a~

11ado8"

,

Hemos tomado acuerdos claros y concretos con respecto 111
COD.ft1cto, y a ellas nos ~

moa.

Desp~ de la 81trevist.a que
hemos celebrado para tratar ~
bre las baaes presentadas, ae Itabrán percatado de nuestros rft zcmam1eDtos justos Y de CII8Dt.>
manifestamo&
'
Trabajadores: Hemos de t:ritmfaro y triunfaremos. La pelaba
de hombre vale mucho. y _
otro. la tenemos em.peflada, por
10 qile hemos de saber c~
. la, pase 10 que pase y c:ueet:e lo
que cueste.

propaganda de Aec1ÓD Popular,
BaIl Seba-ttiD, 17. - Ha ~
Juan Pérez, se encoDtraba con los gado a esta capital UIl autom6Individuos a sus 6rdeuell, eD el vil blindado, que llama poderoIlWnero 178 de la calle die 1& Fe- samente la atención, sobre todo
ria,' casa deshabitada en la ac- porque ha sido totalmente impotualidad. propiedad de Pérez, , sible averiguar el objetó del viadODde guarda los efectos de la je y el nombre de su propietario
eit.&4ia propagaada, penetraron o propietarios. Se trata' indudaocho individuos loe cuales destnl. blemente de gente que quiere d1a8eocI&D. CUal.. _
JerOD. cuantas materiales aW ha- parar a salvo, ea decir, de elebla.
IDeIltos otlc1a1es o burgueses.
HeUIn, 17. - En Letur. ocuMAIaga, 16• .- En Ronda ~
mel"Oll graves tncidentea. "
bleDZ6 la huelga geDer&l que Be¡
, Los candfidatoa por esta clr- cundaron todos loa oftCios.
.
c:unacripc1óD., EdmUlldo Alvaro
San Seballtlú, 11. - Deado
aDesea
,radical y Martillez Ortiz. eouer- hace lID mes, llu.eN hae....nte\'ador, se dirigieron a aquel pue- DleDte.
TodoII las SlndJ.ca.tos que t:IIJIDo
HOY. a las doce Y media, bubo ponfan las Comarcales de ~
blo para celebrar UD JD1.t1n. UDOII
grupos trataron de impedir la gran marejada. Lv montanas dlenta Y Ayerbe. provisiOD&lcelebraciÓD del acto y quisie1'Oll de agua barren loe paaeoe pr6- IJleDte disueltas Y actual!!W!te
adheridas a 1& Comarcal de
linchar a loa candidatos, 10 qUe ximo's al mar.
Frente a la C6rce1 de Ooda- Huesca y & SIndicatos de la mt.
110 10srar0n porque ae refugiaron
rreta, ae acumularon las aguaa, ma, enviarán con urgencia 1& dien UDa CU&.
Al'd1el:on vanas cuas, ~ inteJ;nrmpiéDdoee 1& clreulaciÓll receión a este Comité para UIJDo
tráDdoae variaa C01isiODell y re- del tnnvla de Igueldo. Laa tos de organización.
aguas baD InUDdado 1& earreteIIUltando ~1lDleJ'0806 heridos.
Dirección de este Comft6~
y eD algunoe IIlttoe alc:JlltMII
J'osé BoDet, calle ~
Le6D, 17. - Han ocurrldo tnei- ra
una. altura _de UD tercer pIao, __ .Juau
n6m«o L - El 00mit6 Camaz..
dente. de alguna lm~rtancla ~
caL
VillafraDc& del Bierzo ~te tniDdo en la calle de Ald'D&
1& celebraclÓll de UD acto elecbri~II
ral en el-,que bablaron doD Ga.briel ·Franco y el JJli.njst,ro de Induatrta y Oomerclo se60r Gordón

.f"S"'::":":,,::,:::,,,:,, ••••
FederaelóD Coma...
eal de

!Wap, 17. - Hace vanDe
diaa tu6 agredido Y reeult6 herido de cuatro balazos el oficial
de PriSioDes. con destino eD eala c&rcel. ee60r etiz de GuzmAD, que eabl.vo eD Puarto de ordáá.
Cuando el ae1lor l"raDco empeSanta Karl&.
Eet.a noche, a las nueve y me- ,116 a dirigir la pala.bra al p6b1100.
dla, en el zagu4.n de la caaa que Gran parte de -6ate, que ocupala&
' habita dicho ee!Ior, hiZo eXplo- 1& galert& auperlOl', Últernimp16
ai6n
bomba de gran pot__ al orador. con grttos divel'llOS:' El
cla, que originó el derrumba.- escúdalo arreció de tal forma
miento de la techumbre del por- que los oradores decldieroD SU&tal y de loa tabiques laterales. pender el ' mitin.
Ciudad Real, 17. - Del polvoEn la eaUe habla situados anoe
rin de VillarrUbia, han desapa- grupos que agred1e1'Oll a los conrecido vente kilos de dinamita. currentes. Reaultó herido un
Se han pra.ctkado algunas de- agente de la eacolt.a del ee60r
tenciones.
GordÓD Ordú.
Sevilla, 17. - CUando el encarLoa agentes de 1& esc:olta del
gado de la bripda. d~a & la mInlatro, hicieron, di.BP&rOL

una
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Huelga general oDáD.t _e
en PallOa de MalloFea
PabDa de Ka1lorca, 11. - Dec1arad& huelga s-eral, el paro
del primer di& ha sido abaoluto•
cesando de ciic:uIar iDcluao au-

tobl18M y traDvias.
Es un especticulo iD.1ábM1o el
de Palnla. 0QIl todos los trabajadores en huelga. respondiendO
lealmeDte a su dignidad, El paro fDtuslaama a loII trabájadores
y aturde ~ . los ~urguesea, ~
orkIltando lotfWil~ a las &11-

torid&dl!&

'\

Hay gran

-pan.

ma4an a Loe -Qnicoa que eatiD
a 1& altura de las circunstanclas.
IIOD loII trabajadores. Le. desOrieDtaciÓD de la.s autoridades es
tan patente como obstinada. Uegando 11. ceguera absoluta. En
la eterna manfa de da.r palOll de
éiego. las autoridades han heello practicar once detenciones.
-Oo~

,
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Lo que di~e y lo que ~alla

... eaelll16. sex.al J UD folleto de
M6xl•• llerea
PodeIDGe IMCuir a8rmuldo que DO acaba 1& mo4a de 1u
tnterpretacioDell 1eXUalee. DeYaldM, Sutor, B&reos, llarestú. Mayoux, Lazarte y Kantepzza. estú. eD plena ID&dnrez clásica. Los glosadores de Havelock ElUa, como Kalbermann, son innumerables, complicándose todo con la
neuroeis y con Freud. Incluso a la vida libresca nace nada
lDeIIG8 que una interpretación sexual de la Historia.
. Ahorll. miBmo, un grupo de e&maradas de Levante toma
• 'pecho una obra de difWlióD. que tiene por 1aa cuestione8
lIeXU&les mira prefereDte. como "Estudios". de Valencia.
Me rdiero a "EdlcioDes Faro". de Játiva. "L'en debors". estima la cuestión aexu.aJ como preferente, Berneri. la trata
COD perfecta lucidez.
El número de conterenclaa y cootroveralas sobre cuestioaea aezuale8. tal vez emplace a ser tan excesivo como
lJ;tústado es el mismo tratado en libros y folletos. Decimos
"elIClMivo" porque si se llegara aJ error de creer en una
Interpretación sexual exCl.UsiViHta de la H18tOria. cootanamoe COD millares de conferenciantes y oyentes, conocedone UDOa Y otros de la sicalipsis histórica, pero descODOefldmea de 1& ftatologla Y de la- uatomla.
llD UIl mea se haD dltlDuUdo en Bareeleaa _tu tres
abru: "8alanIBJIlO erótieo". del doctor Eecahlllt8"; "Sodoqta. y IAaboa modernas". del doctor San de VeU11a" y 1&
~ erótica", del mlamo autor. sin contar otl'Ol!l
libroe de meuoe relieve. . •
Hay pendiente una polémica entre el doctor Kard6n y
el doctor Ollver Bratcb1leld IIObre cuestiones sexuales, poJalca lloaten1da victoriosamente por este último. seg(m
lile deduce del libro publicado hace poco, El1 doctor Mara66D, tru unos &f!.os de eaeareo, aale copialldo 1aa mJsmaa
allsurdu novedades . de la Iglellla, vll'lja de IIIgl08, En el
.fondo, el doctor Mara66D, contertulio del rey y de Alcalá
Zamora, ea un bombre de oratorio má8 que de laboratorio.
Sú eapecIalidad ,coDaiate en dedicar colU!ejos a los ricoa
para que sigan lIiéndolo eD paz y sin diabetes. dJfundiendo.
.,wmú. literatura entre los médicos y medIciDa a 1011 litentoe. 10 euaJ. sirve para alC&llZ&r una cátedra Bln opa1IIcl6n.

u.y

quien se convierte

eD

comentarista de interpreta.-

dODes aexuales por donjua.niamo; otro, acomete 1& misma
,~bor. como quertendo probar que sabe jugar con fuego, que
eaU.:mU ·aDá del blen y del lD&l, que ea ~ y hasta que
.."oudula.el pelo; no faltan loa eróticos de la clase de pel. . . pedantea como Pérez do Aya1&, el jesufta Coloma y

:vaue IDe1ilL

_ .

En' "Luz de domiDgo". de Aya1&, ClOn seF obra corta, hay
~ de medio centeDar de B1wdone.1I llica1ipUcas. El botáD,l1lO. tiene ,8Iempre c~ los 1&blos referencias f1o.r eales y el
....Ilt0m61ogo repite DODlb.rea y costumbres !le itulectos; el
npleto de lIb1de, no sal;le escribir ain compAl'U las coUnaa
,

¡

,

'

la·Prensa

a unos aenOll de mujer. Parece esto un resabio expUcallle
Por el correspondiente complejo freudiano.
El propio José Ortega y Gasset. quiso acometer. con
cierta densidad turbla, el tema 1ICXUal a 1& manera un poco
pla1iidera del doctor Fausto. rematadamente' sabio y Viejo.
susplraDte por 1& juventud perdidL Hay que reconocer que
Ortega 10 hizo con mAs decoro. Recuérdese sU prosa sobre
lady Hamilton.
Sea 10 que sea, no cabe duda que hacer el amor deede UIl
libro resuita UD pobre recurso. La persona de c:oetwnbres
honelltas que se atreva a leer "Peque6eoes", del UbldlnOBO
jesuita Coloma, ha de tener un estómago a prueba; 10 ezlge también 1& obra de Ayala "Ao M. D. G." Y 1& mayor
parte de las estampas de obsesión sexual de VaJle-Incl8.n.
A los dos de estos vejestorios, sus obras 8.Ical1ptICas tieDen todas 1&8 / agravantes. Alejandro KupriD. en cambio.
eacribló UIl& obra booeatlalma dedicada a pintar Interiores
de mancebla.
Poco gana el tema sexual al qu~ abandoDado o maJtratado por la l~de literaria ~ manoa c.ie 1011 clInicos.
C&II1 todos 6stos tratan de facturar mis que de popularizar
supuesto.! conoctmJentos de neurologia sexual cara, siD. exceptuar a los subaJterJlO8 dedicadOll al IDII8ILje de tapadillo
Y sin exceptuar tampoco a loa tratadistas, difundiendo torrentell de pedanterla con la misma InconllcleDcia que S8
empiea para roncar.
MáxImo Uores., el camarada de tan estimable modestia.
como hAbito ele estudio. publica una obra aorta de extensión y larga en sugerencias. "La esclavitud M;XUal de la
mujer". que se sale de la Ublde y &taca con dureza 1aa
consecuenciaa inmorales. Una afirmación inlciaJ lllalta a la
v1$a: "La explotaci6n del hombre por el hombre, DO es m6a..
repugnante que 1& esclavitud a que la mujer vive sometida,
~ 1& tlraDla del macho. llámese burguy o prole~rio."
Pregunta a continuación: "¿ Quién ae acuerda de combatir el privilegio de que disfruta el sexo m!!fumUgo sobre la
indefensa muJer?" Y contesta: "Nadie." PodrIa aftadlr:
"Ni 1& mujer mIama."
El macho burgu6a y el macho proletario, se parecen entre ' si con frecuencla excesiva eD .u mono~ domlnadOrL Realidad desagradable, por cierto, pero"que DO podrá
variar ·si l8. mUjer misma, utea gue Dadie. antes qqe SUB
defensores. no procura ser IIflora de 1& propia manumisión.
,
SI ten6bl alcuna ves 1& ~ ~ de 8IK'OIltraroa por
azar 8Il una reUDióD. o tertulia ~ lO ~ por eJam-

I

I

plo, de 1& melena mujeril. observaréis que los hombres. r,eyes de la creación, y blpedos implumes. se apresuran a dar
una opinión tajante, ejecutiva. definitiva, despótica, opinión
de rey. El rey de 1& creación se cree en el caso de ser franco cuando se halla con otros reyes de la creación y surge un
tema ateflec:iero a la mujer en el tute de reyes que e8 una
tertulia. "Si ella se corta el pelo --d1ce uno con ademanes
de matarife-. nos veremQs 1aa caras." y lanza un& encendida oda. entre sical1ptica y agl-anujada, 'a la dorada
trenza. Se inicia una colisión dialéctica, en la que todos
pareceD beligerantes y enemigos, defendIendo unos la meleDa y la. ausencla de melena otros. Parecen enemigos y
pueden serlo. pero no lo son; todos están de acuerdo en
oponerse a. que baga
mujer lo que quiera. Los' reyes dc
la creación son asI de brutos.
Contra esta brutalidad, en C08!!fI graves y menos graves.
clama Lorca, creo que en un desierto. PJ;,selndiendo de
casos no muy abundanteS. de aAnidad. eD~la mayorfa de 1aa
parejas priva el dominio del macho o de ia hembrL "Es
Indispensable ~ce el autor- la Igualdad juridica Y soc:ta1
para hombrea y mujeres." ¿ 19uaJdad juridica? ¿ Quiere decir ideDUdad, ·e quivalencla de derechOs reconocidos juridicamente. ecuacióD 'de iniciativas que pueden ~ a
un juez? Esta afl.rm&ci6n es UIl punto tlaco de la obrL
querido Uore&.
La Igualdad han de establecerla los iguall'lll por acuerdo
ml1tuo, de ninguna manera un juez. que nunca ejereerfa
arbitraje alguno 81 no Be le pidiera, Pedirlo, equivale a
hacer del juez una iDIItituci6n in~D.lDovible. De 10 que es
una perfecta inuWldad para los iguales. ,se baee UD mediador. Sentencie éste 10 que ~tencle, lile mete en terreno
ved&do.
.,
¿ A q~ empl~ la palabra "juridica"? Lo jurldlco es
un estado de deiecho legal que ,utoriza a restablecer una
situación "quebiantada". ,"segQn 10 admitido en articu10s
codificados.
No Igualdad jurldica. sino igualdad natural, ea la que
existe entre los dos sexos. Si uno de ellos se . e t e al otro.
este otro, el dominador, comete un acto reprobable, pero
también el sometido. No hay que olvld&r .que 1& escIavltud
de una mujer ea muchas veces. C&8i 8lempre. voluntaria,
como la del hombre. Oonóclmoe lle1'08 revolucloaarlos de
tr:fbuna a quienes pegaba o ab&l1donaba la mujer.
¿ Que 1& mujer. st¡~ el 06diao. no puede ser tutol'lL en
elertos c&8OII? ¿ Que cae IIOhm ella exclusivamente 1& "vergt)eDa" de concebir lIiD permieo del cl6rlJO!' ¿9Ue de&-

la

pu6s de sufrir .loi' ataQues de 1& apestosa ga1anteri& 88 ...abandooa.da! EstU cuestionea tienen que ver con el Últerés. 1& domesticidad o el dominio. de acuerdo siempri! COI!
un c6d1go .m~ y reverencial; para los que viven por
su cuenta Y riesgo, Dada importa 10 que diga un código. que
es aproximadamente lo que dioe una portera entrometida.
Creemos que ea este el pUllto do viat.a de Llore&.
Si 1& mujer "ea 1& dueb. de si misma. de su coDcieDd&,
de su voluntad y de IN cuerpo", como quiere Uorca. ¡ di
qué le l!drve la Igualdad jurldica con el hombre! De nada.
Tiene la igualdad natural y. hasta la potestad de haoerla
respetar. siJl jueces ni alguaciles. Lo que se requiere Ul"
gentemente. es dar imPortancia y dignidad a la educacióll
sexual.

IJorca sintetiza coa agudeza la teorla del amor indepediente de coacción y la improcedencia del llamado "honor'
por Cat,d er6n y sus grotescos cli,!sclpulos, arremetiendo CODtra los estorbos tradicionales que Impiden a la vida ser
"el más afrodIsfaco "de loa para1aoa". Hay que descontar
UIl poco de ilusiÓn, eamarada Llore&. En cualquier pan.Ieo
Inmejorable, se vivirla de manera a ratos aburrida, porque
veinticuatro h~ de vida afrodisiaca aJ dfa, aunque fuera
espaciada, no las resiste nadie. Hasta el paralso es a V8Cef
Inhabitable. Y puesto que Múimo Llorca cita a Pitigrillt
lea 1& historieta del perro en el puente, para ver que 1&
.feUcidad es earpnte. Es esa , pAgina, eD mi COZlcepto, 1&
mis lograda de aquel autor ltaliallo, a quien no puede aoept.arae en bloque, ,
"SuprimielldQ la propiedad prtrada, desaparecer6n los
ladronea, de 1& mlama maDera que cuando ae suprima la
castidad forzada, cleaaparecvi la lujuria." Son palabru
'del autor. Sobre ell&a seria muy con,v eniente establecer IID&
larga serie de aclaraciones. Baste decir por hoy que 1&
castidad forzada cabe sdprlmir1& en este régimen, Lo 1ln.lco
que en el anebo mundo tIeue honzont.ea llimitadoa y pera'pectivas inftnltas, es el acuerdo Ubre en la cuestIÓD sexual.
Los seres normales pueden JJD.lr8e con entera Ubertad. In-.
c1uao 1& ley deja de metel'l!le con Dl&y~res de edad,
Silo que bW!ca el hombre es ásoender en el mundo de
la f&l'Ba soctal. al unirse, por ejemplo. con una muJ!!r 1*m.
vestida y tonta de capirote, es UD tonto de capirote. t.os
amantes de Teruel, tonta ella y tonto él. Reconozcamos
hay ln1lnitoa campOs de libertad inédita Y que resulta
sumamente c6modo achacar al Estado o a 1& hurguesia los
detectos ·proplos, El hombre o 1& mujer sexualmente Ubres.
10 son por IN propia conciencia. y 10 ~ ya hoy, quiéralo
o DO la burgueaia, como 10 fueron y 10 serán en cualquier
~ del porvenir y en cualq,uier latitud· df globo. De.9gloaemOll de la cuesUón sexual los imposibles artifi~es,
alegados por loa cobardes y 108 impotentes; desglosemos
lo que puede barrerse hoy. Para.ello el libro de Llorca es
ayuda estimable y despierta innumerables sugestiones, m6s
rito dest8f&do. aunque DO todas las sugestiones sean conOOl'daIltes cen los puntOll de vista de alg1in lector. "Rojo y
Negro", harIl bien éÍl publicar obras tan valielltes y sinoeraa OODIO uta de Llore&.
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~~ del com,ndo de
, H ~u8cltan coI!flictos.
l'
las secciones dé barga y
des~ra del p~erto, pues, deben
ser ~~ JICI. S1J correlación
y .locteriattC", ..1 Stndicato
N~ del Truporte Jlaritlmo
de 1& ConfederaCión.
. F1~ente: Si la vida económiCi. «1et ,:~ 4~ ~Qna esti wba.r ,
q. !Ij. apUca.ción
polltica del ~statuto, eatas arbitrarledades, por ahora, no tenteQdp qmiB¡ld&, yo creo que
debe ser la l!'~der.cl6n lAcal. litqUO doPE! iPtoJ'veair ~isiv~~-

lo

de que lós cUentes al por mayo'r seD8ible.
no quieren comprar. .
La GeIl~ !Jebe ' !lt!IVe.Jl. •••
t •
cerse de que W pntucU4á tIlterEIIt& e. _ gacta s1t~ . ' VeDción OD _ vW& del ti'f.bajo,
pi'oblem4, planteada de Iilodo ·i h. CODlO 6ete ea potestativo del
IIOluble, tanto en el terreno po- obrero, el obrero es ya maYQr de
Utico comQ en fIl eco~ónuCQ.
e4CJcl p~ra. ten6JI que sopor....... tuDe .modo ,ue 1110 Get¡énal14ad '- te~ar que QO neoelUa. ~qe JOn
debe conyqtlerJe 4. qQ' lió P""- mJeoatta. · i!C>i~,., d. ~ J,Ude Di debe lbtel'Venir en asuntos tónomfa. ' pQ1ltiea, cuando Be sode trabajo del puerto, Di d~ fá- juzga por hambre al ente prO.
bricall Y tJaUeref;, ni PifJ.tl0. e n dUQtor del .,.triJQOQio ~,
IIUI deriv&QiA)'lell, siempre do oro usurpado por ~It PQ~, ~trt•
aocial.
'. .
~Onio qpe debe ~r del proco1.4 c:J.ponJicl&d .· dl!lbe 'c:oavq. Ql\ÍII. .
cerse, eoP,. relación al Estatu~?,
AutonomJa poUtica. Idea de
que Dada interesa 6ste ·al tra1íl!" , madre patriá y liempre D&Clonajactor, ya que, por COlltraprutid¡¡ lil!mo imperialista, absorbente y
Y par cOl:ltraposlct6p, r ••tf!ngll IUltlsoclal, conceptos perniciosos,
agudamente su mecUo paturaJ de lIon ideas o fenómenos poUtlcos
subsis~cla, que es el trabajO que, ante la conciencia reivindicotitUuo.
~dor~ Y I'6COnstru9tiva del hom.
La ,(JeJlenlidAd 'debe coaven-' ' bre superior, perteneoen a 1& lús_
oerae, de JlO<to definIUva, de IJU8 toria d~ puado y necell8J'tQ es
al obrero c&tal4D le Importan UD que no Vuelvan a re~.
comino supuestaa 1I~rtad811 ci.
vicas, cUlj.ndo el eflcai-nio impe.
IV
ra contra el derecho de reunión
Ot... conalderad6n coafederaL
y &IIOciación para fln~s nobles de
La poJf~C& de "1!lsque rre.", en
la vida humea.
, ' .
beneficio de UD partido exclusiLa Generalidad' débt co,v~oer ~II~ 4e clale, el socialismo au&e, de que &l obrero ea.tal4.n cons.. torltArlo, segregando al obrero
clente de BU personalidaq ésplrl- l' P
, ortuario del Sindicato délTrastual y d es..
"8 d e be re!! (lC)Ct-'
"'~ ....:1e--.ó.. -,
~C1", 00
porte d e .~ ..... n4... • ...... ' .. GJ
le se4ucen nl le maravill@ Sen- SlndiCll-to N~cloll8J dtJ Traapof-

5~Ddlc.IO , (J8tq
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J1JGAR LIMPIO

garaba-\ 116,
moa cierto que Kpl'&j6n y TeWClObraron tambiú
jamar

.As1 encabeZa.ban unos
tos, ill8erto. en "El Di11,1vio", del
dI .. 1~ 4et oorriont.e, h~s por
11Da. pandUla. de monigotell, esgrt..
miendo l~ calumnta. Y falaedlLd de
que sen capaces con el soro fin
de hacerse oir desde el fondo del
pantano en que chapote.a.n. Dicen
que juegan limpio, y es verdad;
roban a. mansalva los intereses
de los trabajadores que tienen la
~bilidaLl de oacI' el} jiu.s garraa.

10tI

leJ de Iaa Empreeaa. o 8eIL. qUll
"1'"__ " ' " .............: JJe
por una. Idmple «est16n (Remy ~
pre con el premedlt.a40 ~ de
eIoD&Dte, eia 01lJlD ~r 1
de..oanoroDar nuestro Sind1catoi.
4"..• . .& J)ID 'pedi& ,..W
, la
cobra~ triples los jornales..
. . . 1M ~ o~ y
Como citamos a.n1erion:nentA.
~
I BeDlliure eobra huta el día Ui
'OV" • ~ ..b. . . . -..
' los jornalee, y el dla 21, aegfuJ
eIa _ ldMletI , • . ut.eUa 110
factura, vuelve a cobra.r ee;ta joro
ANrQ1dMIo ~
nales m.á8 del Sindicato para bar
y .. _ ~..¿~ J.
... . .. . . . ' " ... . .. ...... ... I . . . .
cer el a.cta. del pleno. (Fljarv
...._ . . Itrol
contra to· ·
1!lurgto el tieIllpo que e~uvie- bien que en 5ela ~ se cobran
_1M uropeu. y COIItra todP8
ta.
rOla ep. 1.. direcciQIl de nuestro OOS semana"""', total por nada. ',
~.,.= GIl el Oob4trao 4e
Y de eJte mod". PrMPerQ: pro· SiD4,iea.tQ, ~ tuvi~ contra) de
Como ~iJDlM¡ mú arriba, el'
~.....,. , ' - . . .t.l4D eo~
óWar que 1.. difereou, aeocló. sellos de cotización que just.i1'lca- de suponer que BeDlllure cobrara
....... ~ O8D nQM·
n~ del pucrtQ se integren a.l Sipo ra 1-. canUdwJ.d de aellos expendi- todos los jornale. de ambas partraa hermaIlo8 Y óon ouea~
dicato da! Traspofte ~!l.r1t1tn(). doll; por 10 tanto, podla.n apuntar tes, por el arreglo que tenia hee_.,ÜOII.
.
Segundp: en el sup~esto caso de IQt qUI! l~¡; diera la. real gana.
cho de la Compa1lia., y, por eew
"q_'"d.. ; VjyUnoJ UB08
que • present&r~ .Obllt4.ctaQ8,
Adeudaba el Sindicato a la Co- vendidos todOA ellos a los je(~ d I'
..-te. ... tloa4&a ccmvulllicdisamOll in~uper,bles, l~ 11'000- m,is1ón de CUltura. cerca. de do;¡ I 1M ca.saa que, repetidaa vec~"
" ....... !ea El Ii.... burp"
racl6n Local, superando todo or- nU1 pesetu. A la Federación de han demostrado y demueatra.n.
~
y perdido,
den de conaideraclones, velando Industrias, durante varios me&el'
En otra ociuJión Benlliure pi mecI1ta. ea la forma de reou....
estrictamente por la integridad no mandaron nada.
di6 a la Junta :10 pesetas, y al
7W' . . . fuanas y abllerVa, &atta
confederal, ses la organización
El mel! de diciembre de 1932, poco tiempo le dijo a Rfua, de lit
1.. vari.. teDdepciu id~lólicu ·
la q\Jé declare el boicot a,l puerto por el c~prlcho de pagarse \Ql.a Catall!Jla, que hiciera desapa.!Y'
q\lll le rod8an, la que ,le ofreoe
de "Barceloll8.. No se vislumbra comida., TeiPdó y Benlliure. se ¡er el recibo.
:mas peligros. Y la ha descubierotra I!oluctón.
coÓlieron 40 pesetas (el recibo no
El 28 de abril, vuel~ .. recibir
u
ul
to: el! 1& F ; /6.. l. He lUI
•
• e •
dice nada-)
otra semanad& dIel Sindicato, oon
J1IÚ l1'&Qde ~.... y par 410
¡Obreros! Impuestos de los enEl 12
diciembre de 1932, se el pretexto de hacer también las
~ taokt fllllpe6G ea fI1f&lllarla.
gaftos de que sois objeto, espe- comió Benlliure para buscar 10- a~tas del pleno anteriormente eI"CU&1lM 'a burruetla y el ooro
ramos que, _a ' vuestra vez, sabréis eal para una. as¡pnblea, . (34'15) tado.
d.
Plwaiferc)8 q1l8 !MI arrutrua
de ....
-: · ·ITr·b&~·'¡or.
no votes! treinta
D e manel'& que. lIee.......
~ SUII pies 'hablan <le la F. 4, l.,
.....
"''''',
y cuatro peset8$ , qu1I¡.ce
.... d&t.o1<
le IW!. MIftC) Si 118 tratara de
¡Np v014)s!
J.oJ,me ArB-;6
.c éntimos.
. concretos, y que ni ell08 Di nadie
•• .A""".'"....l - - . -p...... - d'UUU:"'.UJ$CI
El día. 29, del mismo mes, se seráD capa.ces de desmentirlos, su
'U"U'''''~&6U*U'''U''B''''tf'''U'''CUfS''''''''''''U''''''''''US''SU''''
G
At
lea
a Te1x1dó y a Ben1liu- wuca ftnalidad era arrast:.ranIe
"
t ..... ....lDae.
.
,
re ir ~ visitar su gran amigo de como perros en la secretaña del
'')IujI,..: La F. A. l . J 1..
M/l.taró y se comen cuarenta y Sindicato, chupAlldoae 1& ootiza0i!Iet~ NaoiClD&l del TraoCQo pesetaAl.
cl6n semana) de los trabajado-.
1m 31 de
de 1933, bicle- res y obrar como jesuitas iDdl'dadarlo -J tMal ..-ctP&eiÓll. En dot Y a loe dQtos 4e .p.,Jea40e
ron UD via.je a Lér1da. Te1xidó, oentes que son slempra al mar
el t.urbl6n de iDtamea autorlta- y ~ en loa &Otro- poBen1llure y RtWl, que va.le 10 pe-- gen de 1011 tra.b&jado~
~
kili 'eoaw- UclacqL T, lObre todo, &COt'd6setu el viaje Y eobran al SUldiLos pobrecito. alepzl 1I&beP
lllItU oetat.aJel O PI f.-ctatu. lD01lOf aIempre de que e.Jl 110 &1cato UG; teniendo eD cuenta que llamado en sus ftJaa die ISO amiaq . . ., 4IIIIputaa la fÚftla domI- dea de cuu Vieju murió, &Cb1todas esaa geationes lu hadan «:Jos 8.1. pertlOnal de este Sindicato,
nw6a P loa aw-. hUJUDOS, I charrada por' la ho~ crtn;alIIÍD pedirle el parecer a ~adJe. No
¡si no 08 conociéramos!, ¡embw!la JI'. A. r. rep~ta el arroyo ~. QDIo lDujer, eul una nlO&.
...
.
11(W co~venía. Como jugaban tan teros! L8lI llamadM que lladi!l
]t.ap~o. apa.ctble y crtstallUo del El recuerdo de Manuela tAco.
.
t1mpio._ BeniUure se cobraba los s610 responden a 1& voz ele ~
r"AllDWÜaJIIG UbertariO. en donde la. mirt1r de Andaluc1a, aa1 ~CO- '
!ll hermMO !D.O'IimieDto empe- DeJ'18 en CUe.Jlta. Lu leyejI, die-PeroBlltamoaaeglfol'08 de que no \ jornales del Sindicato cuando a tro estómago Y de la.Ira que te~ la Ubertad y el apoyo 1 mo el de la. ma4re y el Ill!o
ellunea, por parte de 1& de- tadas por los gobernantes, ti~ qará1a jamáa tribuna libre, por- él se le antojaba- Cobraba tam- néls a. lO!! obreros organtV'dre
sutuo. ED el ComUDlsmo Uber- aaeslrips en ArDecSo, D08 ser- pendencia mercantU de ~ ctu- nBn la virtud de ser vulJleradas ' que teDéia miedo de nuestros lIÓ- bién por el simple hecho de hacer porque con desprecio y CO!IlO Il
t.arto ,... amplia y ¡eneroaa 110- viró (te estimulo para desper- dad. term1nó ayer. viernes. B~ por los bl1J'fUesea. Los goberua.u.- Udoa e iDebaUbles argumento¡;. 1 una convocatoria o ir a comprar I1na cosa. contagtOM 011 han eeba·
~d&d 88 ba1l&rá alélnpre pre- tar l:luest.ras 11'&11 ven¡adol'lWl el rrera., el ell admil1letrador do tes, eatán al servicio de la. burJordl Arquer, eres un sa.po in- ! diez céntimos de plumillas, y aUD do a la calle. Ya no ha.y puchero
-toe ea todoIloa acto, de aocia· dfa de la jUsUcla J"evoluelaraa- SOLIDARIDAD 'OBRERA, a ei- tuesta., seg1Úlla lógica de la Con- decento y vil, que persorialmen-te, dudamos, si uo lO!! cobraba doble, ni jefes en este Sindicato; BO.'I
blU4&4 que realiceD IOf hO¡n- na."
I
do el pastelero mayor que & con- federación Nacional del Trabajo. no tienes valor para nada, y lIÓsea del Sindicato y de la Em· hemos librado por ftD de lOII "esbI'M.
teccionado el monumental pastel
A nuestro local social, sefio. lo .irvea para instigar al atrope- presa, como otros de SUB congé- I camots", Y toda 1& peste ~
"Afortunadamente, 1M o~
...... ItIIrbe
que, en tOrma de "laudo", le dló reacapitostea del "frenta (mico", Uo en banda de facinerosos. '
llere5 haclan; cosa qu~ la Barce- que le hablan IDvadldo.
a comer & la dependencia mer- acuden en tropel dependientes de
La opinión sensata te juzga- Iones&, no nos ha quendo aclarar.
Quedan mnchísimos datos, Y
FlffJUUHmU"rrlFlF.ffflfnUlU"U'CS•• Uf. Cantil, t.a.D v&Uentemente lIallda uno y otro sexo, que DOS hablaD rá en su dia; tú pasarás y el desEn abril, dIa 19, suben los gas- continuaremos pub 1 i c ~.
a Ja calle, para mejorar cl1a a1tua- muy bien bien de vosotroe.
preoio mt.s un4.nime te persigu1- tos al pleno de Manr~ de Ben- 1' puesto que noe han Invitado a.
ciÓIl econ6mica y moraL
l'
Nuestra. posición de valenUa, n1 ·basta. el 1lD. I
Uiure, Teixidó y Moralón, duran- jugar Umpio.
"Adelante", periódico que se ea la que mejor hubiera becho
Comentario tlDal de Iluestra te cuatro dias, 290 pesetas. ¿ Verd,frla redactado por el general triunfar en todda la Unea, las actuación, el el que cumplimos da6 que ju~aban Umplo? Sabet. .ra.a.
griego Pirro, el de~ bat.sJlaa reivindicaciones obreru 4e loa hasta el 1lltimo momento, nuestriunfales que eran derro~ can. merca.i:l!;iles. Dentro de lmaS se- tro deber. A la v8Jiente y ente. en su nú:m~ro de ayer, el gr&Il. manas, convocad W1& magna gafiada dependencia mercantu.
triunfo del "Frente Unico" con- a.sam blea, para sa.ber si las tan nuestro aaJudo confeder&! máa
Dar un gabán de mucho resulU .. la burgueaf.a. Baben perfeota. ca.careadaa baaes, son respeta.da.ll cálido.
mente lO!! polltricaatroa que di- o no,
hablar a 'los m1l1Nuestro Sindi{:8.to MercsntfJ de
tado, a precio baratleimo d.
rigierOn el malogrado rnovimJen- I tantea de la C. N. T., sln estar la C. N. T., Pasaje Escudillers,7,
verdad, sólo p~ad. ~Io la
too que hacen d~gogta pura, protegidoll por los guardiu del ' pral, 1.', acojerá. todOll los días d~
hablando de victoria triunfal.
jefe vbestro J. Selvas. Veréta con siete a nueve de la noche, a me .
El tiempo, mejor juez que nu~ la prueba, que habéis eng,afíado deaengaflados de tanta podreBarcelon~
tras palabras, nos dirá. 'quién tie.- miserablemente a los buenos y dumbre !pOlItica de todo ClOlor.
ne razón, al dudar que el famo-- ' abne~ado8 dep,ODdientes que os
El Sindicato Umoo Merso "laudo" ses. algo digno de te- siguieron.
cantil de B3roelolUl.
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...... . . ....saco
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_

._brIIRIdo

- -.-e. .... uu_ ......... ..

I

.

a qu6 IfIt,oQtfll4l~
u~
per.,ienci&, alecoioiladora, les ha
enseftado .. oir con repupaD4l4
a . . . . . . .lataDes cM ' ~ »ollf4.
ca. q\le ~ulaI1 _caP'" eGO
''NI ~ Y coo .u h&mbrt.
ldD que jamás esos hombres ba)'IUl realizado un pll$) para ponér fin a los sufrimientos de la
clase obrera.
''La¡s . únicas mujeres que se
muestran encantadaa de dirigir
~J JUCiQ, eo;.VI)' • ~ ~Utk¡e.,
son las burguetIas. C¡er, c~es y
reaccionarlaa.
. "Obroru ~Jaa; Las mujéres que preb,mdéD ofuscar
vu8\ltrlt. ~~ pan. ~ua d:B"
posIt.6is vuestro voto en as urnu electoreras, estAD al~das Y dominadas .p or el cacIque
!MlCiaJlAta, o por el Uder comuDista, Q por el caudilla faaclsta,
bombr. y partido. que lIOJl r6moras que se adhieren plaeentet'U e iILalltivu a 110 uve del
Estado capitalista, .C&WI& de ~
du nuestru dddlobaB.
"'Mujeres de lu Juveptudes
Anarquistas: En los momentos
ea que los partido. ultrarrea,c.clonarios presentan su¡; cuadros
de mujeres dispu~ .. colaborar a su nefasta obra., debemos
'DOIOUU
y ' pnparw.rDqII a org~.
detell4er gaUa.rd&Iuente 1l1Mllt.l"N i4eIUL y tiObre t.DdO
1)0 olvld-- j--". .. ..... 0_
, blJldol'M que bU .W:U1IJ. 1 a
1.. JIltMtrle f:r Lu bal.. meroe1IU'iu <kt , pollUa 1OC~ua,..

L .
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~l~:oa: ~=..":: .

=

-- _ .. b ¡;,-

~=d::m:~ar:.:

... precrie'"

H

de

antojó

!

¡ La buelga del Ramo MereDaUI ba terminado
¡Ayer se'volvl6. al trabajo! ¡El laudo del Consejero
del T,abaJo poniendO Iln.a1 Dlovlmenlo, lué aeep..
lado por la asamble.a del Jueves en el Palacio de
la Me.;&lurgla!

e~"fo
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°
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GonloGGlonUS 1118011
¡O 'B RE R O S!

Dejan08

ti -tA!l"que os vendera :Ios GABANES mis
'. baratos y mas elegantes en
Visitad sus Grandes Almacenes en la calle

72=78, SanPablo,J2=78
GonluGGionUS IIT8111
La polltlea de "Esquerra"

CJatalaoa y el PUerto' de
Bar~elooa·

Calle
San Pablo

~~~~",~~~$~~:;U~~;$U$i~n;~J;=:;;)~=~~~' ..... ~r.-x~._· w:~

Sindicato Voleo
de
-'
AllInentaelóD '

E!Dbutidos, La Comisión Organi-¡

Se ruega a todos 1011 comp~ .
ros y compañeras que fueron des..
pedidos de la casa Solsona y que
se citan m.áa abajo, pasan hoy,
de ae!a a siete de 1& tarde, y el
domillgo por la maJma., por el
local social, . para. ir a trabaja.r
el lUDes, a primera hora, ocupando laB mismas plazas que ocupaban al ser despedidos. ESte &~.
so se refiere a los siguientes com_
añ
Mari
M teo José
~edó.°~sar C:~ell~~S, 'Ricardo Duatiz, Juan Manl, Manuel
Serno, Antonio Ferrándiz, Alfonso Moreno. Baltesar Montea, MaUII.8 BasUda, Antonio Morera, Cecilio Vicente, Alfonso Navarro,
Juliin Grau y Domingo Angladll. Y, a la:¡ compañeras: Joseta
ViJ.aBeca, Ma..ia. Betútez, Alúta.
Suau, EncarDáci6t1 Navarro, Vicént$, Foma, concb1tlt l-ucUill;
Nievell Peralee, Carmen Bnm,
DOlortíl Pi6al Y Marcea. 010...

fé Jbérico, junto Plaza

zádol'&.

'

Nota.-Local del Sindicato:
callc de las Euras, 4, 6 Y 8, Ca.-

SECCION HEOANlOOS

~~,~n ~ ~:;~

.etos en

~
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.

1a ..eOIGe
.- . "
.
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PAlIA BO~

t

mmv-

$," KOIIteínlyor 7 J'rIDcIIIco
AacaIO.

-1Czl GaYA. • la. llueve de 110
Doc!le, mit1D eSe aArmaclóli Ideo16l1cL Oradoru: ~ PradeII.

compderOl: Salud.
EltaDc10 coutitulda en prlll-

eipto ... com1at6n orpntzadora

do dIcba Sec:c161l, y CC>QlO c¡\UU'a FrtDo1aco TomU "3 lSever1II.o
qua lIOJl muchQJ 101 tr&bajádoreJ e_poi.
.
4e d1~ r&lQO que ~e.Jlte · . : ..,..JlD ~~y, .. ~ GCJ!p ~

aJ S~dicato pa~ orll!!'aobre

..~" JQit.Jn· 4e ~rP.'1aci~p'
.. ..
J A
i4eql~¡f~ Qr~retI: • "ubl,
Aldabaldetrecu y J. ~y

.q1Jden

1&
...

' tarae
1& mareu de dioha
sécct6n, debemos maDlfelltarois~
eD primer 1u.~, qua lU lloras

di cotiaáClóll y eD~ !kt ~~
nets se haré. 1OO°s los dlaa, de
se1!1 1\ qch~ de la !!~~ e~ el !o-

(Bi>~).

~a! 4~! S~d~c~tq.

ti

n¡

..... ~
.

~~L~!l!~ por 1& fo~ que
se nps ha atelÍcP.do la pfltlclón
h~q~" p~1!- 'recl:!ger UDQtS éuan,
toe n1lñle~~ de ~qblP,MYP-A-Q
OBRER/.. del ~a- 1, ¡:;ij~a,,~:
s!ép. ¡t¡; ~k1 tot_aHR~ml " . ,

CAP.~t1tl1l~

g9Pet:1Qn~!! qq" ~Q@ afect~

1.

1'1'10•.'

B~D A

Al misrilO tiempo os ~t:'llDunlquita la iDa.yQi ltre~4
poaible 'iremos I!o la celeQr~
de una .I~mb.llillt- 8'e~ElrlÜ ~Il!~

~cc;lf1p, q~, qDl!-

'

l~, ~'U!Uf.',I,.~"S4SU'~"'SJ.H".

camqi

da, podremos discutir todas

les

r. ~-

DJ4I" a~~~~s ~r,.. ~lict~&I' d~

ª'

~ ~~~~s~ ~e OU~l!t~G ~~o ~~ft lJJ~é~ lq~ 'l@.IH'~ .9toeSas aquella. mf\jof@:fl, qJl' II!olQ ~I' C¿ eCl~I~ !lue oC} P~muc~!l8.... a que tenemos
derecho, _ m
...~0~Si$O;~P,i·;,p'm~9iiirNOa.h~o.raf;1·~~'~1ffOt
1t d
~;UI,'1·$U'''$'~~~·~~~~fSl,:..• ''
p.~

9!'!n;r9!!

:r

~r ~ ~

_C?s

~u~

PI

!'9~
'JIo.
i . b,a~()~ d~~ p~~ 4,s ..

Glrler-ar ".~, ~QlDbraa ~ IIW:,
jer.., .IOJ! ~ ·I1Q ,AAlP', tQjS~
ál ~\Ddtca.Ut, t~Q8 • Ji ~lilfMfJ1
~'lIlAA +ilJllim1~ I!~ '!'r'''~J~. qUA'
~Il el úHf<;~ "fl'~~IJJP ~l!ft M~

~I;Pf rf!~Ulr .9' gereeJlb~~ ~!
lo;
traba i.,'¡nrea 08 e¡p o""'~
::f!'~
" d,""'7 ~I"l . 'tt:, '. meDi" f buPi vq 'LC2~ por , "'11 " .~,,~ " '

gue

-'

, ,

.'

, Por la Seoclóp de, T~rfa y

, Se ruega a

los compañeros de
las .Juventudes Liwrtarias de
Madrid, que eU_UvieNlD en Zara.goza., el <lia 12, nos den ' el d~
m1cmo de los compa11eros de
Gu8.dalajara, para relacionarnos
sobre el asUDto de los compañe¡ .~que .U()6 hablaron en su vi-

En Lérida, a las nueve y media, ~=~~'~:;$$~~~~~~
mitin de afirmación ideológica.. ~~$$$~~~
Oradores; J. Borrás, S. Martinez, COMISION REPOSFraDciIIco lBgleu Y B . Durrutl.
-En Reus, mj·t in de orienta..
TEROS
- ,
eión ideológica., a las nueve y m~ 1
dia de la noche. Oradores. J. LaSe ruega a todos los campaporta, José Clata.munt y Rfca.rdo fieros ' de la Comisión de Rep6sSallZ.
.
teros y al compaf1er.o valis, pa-En San AdriAfi dlel Be8M, gen maJI.~ a la.!! siete de la
8. las nueve y media de la nocbe, tarde, por nuestro local social,
cóllferel1cia I'J.cil.r¡o del ~ si.D talta. - La ColJli.iiÓIl.
NarcWo M&l'CÓ.
..'USFJ'2UJJtUHUUUi$ rrrr'i
-ilD Gr&Dolhn, & 1M OUI"
di la IlOOllI, 1Dlt1D de ~!SD
tcSeo16l1CL O~ru: ~ Te.-

A. 'IOD08 LOS 'l'BABUADO11&8 DI: 'l'OOINIlJ\IA Y

TIDOS

~.

Sindicato Voleo de
la Metalurgia

~DMUiISTRACIOR

•de '.1.a trabaladores
"arriada
Sans

~e

I1 B

111 ÚLTIMAS NOVEDADES 111
Descuento del5 por 100 a loe raclores de l/Solidaridad O.rtnll

Federación Naeio- ! Comité Comareal
Dal de la Indu§lf'la ' del Alto Llobregal Y
Ferroviaria
Cardoner
SECOION NORTE DE !L-\DBJD
A los ferroviarios en general:
Este Comité pGDe en conocimiento de todos vosotros que en
Junta general ordinario celebrada el dia 10 del corriente, fué
expulsado de nuestra organIzadón el hasta ent onces compañero ValenUn Losmozos..
La causa de tal medida, adoptada por la asamblea, fué que
Losmozos no acató una .decisión'
de aquélla al ,nega rse resueltamente e. hacer rectificar o a desmentir el titillar de UD :lrt!culo
publicado en "Sindi.:alismo", en
el que se asegul'aba que los sindiQ&l1atu 110 podiaD. hablár en
lo1i IDltli:lee de 1& CoQfederadón
Nacional del Trabajo,

Elto DO .. Cierto, puuto que
el propio ínteru&4o a q\l1eJt directamente ~ &ludia en el a.r-

ticulo en cuelUOll, ha hablado
hace pocos dlas en UD acto por
noaotroli organizado; y coma el
no 1I&ber10 hecho aotu tu6 debl40 a que se negó alempre que

A TODOS LOS SINDICA!rOS
DE LA. COMARCA.
Ha.eemos UD llamamiento a !os
Sindicatos adheridos de 1& Com&r
ca, sobre la imperio&a necea1da.d
de que presten solidaridad material al Sindicato UDico de BuriL
cuyos trabajadores mineros se
encuentran en huelga desde bace tres gelDaDM con la "Sod&dad Anónima Potasa.s de Surla- .
Especialmente BOlicitamos del
Sindlica.to atín de Sallent que le
pronWlcie . favorabl.emen~ badendo llegar a 106 trabajado~
afectados la mÁs ampllil. solidár1daLl moral y econOmiCa
PIU'& loi ftne. de eVite _ _
bleII errwaa COA loe • ..s. 41 . .
canoa. pedlm ne q,. 8MIl .......
doI d1Nctamente & tite Caaalt.6,
a pombre 4e JM 1JolIaD.. calle
Coa, 91, 2.', SaUeDt, lmpldiedo
&IJ que 8e& 8Orpnmd1d& 1& 1Neua
fe de 1011 dOlllaAt.- por \ID 8tDd1cato A\It6DOIDG, • 1& Iooaltcl...
que ~de al llaIDado 'TNDIte
Ualco" .-U Searetarlado-

nes&.

:~~~d~~e~bJ~ ~~cu~ ':'Jf'SS.'JSSS •• S,SSi""'S"",,?
taba ollllgado a

& el.

desmentir la

&ttrm&ción a.e "~~~tc,lJ,ll~o"
Par.J deshacer l. Inf~a qua

J

.e~e".rl,

Hace 1lD08 di.. etrculaD por
Aht unas hojas encabezadu con
el siguiente ~ptgra1~: "A ~ ..
QP'~i6" , y red;wtW~
~ta
lá.D en ~l" cu~el' ~ ~ qn
\1 "m amienq,
. &, l.os, ob.re.ros
, ,. ~.J'II.
-rT'
. :i
qqe ~yen a ~a.!! lzq'!1~rdas ~n
esta próXima, f~ electoraL
• Este manifiesto 65 la vi"lm d.moapa.c~~ de l~ toJi~ ~ci ... y b~ muiqpr-.a QJl~ ~"'"
riamente pone en práctica ....
~fuJ\o ~ t!)4os lP8
~U . . .
lfantes

de

, l-!A ,nill ~~~~~~ Il~~l~

ra-16a pr-el..

a......

col'Ítra oue!,~!,& organ~clÓll ,.ertian.
Valentln Losmo~s no acató
~~ A~cis\pD
la: aSambl~a ' pora~~ ~n~endla, ~.l parecer, qUe poI'
., i
d 1
t· d
éll
~~c ~ e en .eno e aqu a
estaba el suyo propio. colp~~
dóse ~on ~1It.A. apt4tqd 41'l mp'"an&igenaia y. ~ !I8..Qi,.,n
•• dll-S" al mA_r~
- - r.-:"
.,.. - r>:"
geu de ~q &illdls.ato .

=0,
:!'l

rtca

F!139~p'p'!ento de lo~ ·.afili o 'to!lp.~ ~e los terrovla.rlo~ en gener~ ;f Sil los organismoll cantedef!I~ll! plH"~ q~. suña los lef~ctos
& que en ~$. ~ baya '''.!L~

;ba~~'t:P.~P: ~~de ~

Dqmbr¡~ l'É!C!\~~ ~.p~bU~

., 'l!I ~ml~~ AA l& ~~b!t\gel~.
, ~~fl t i !1a~~'?fe ~.~.

na-ilé eaLatUft&". T OCN& al Jna! . ~ dic;lia. b~ @rm&
~
r..tdllO Arol... )r C9lJtil ~p . ,
~ prestarse a wi ~~

u.'

~
.~U§lS,.P~~~

Z

rm

Q!I~~S ~ V~ftm.

IP-q MP.
Bt!~n!l:!i!}adl
Ba B...... Id
1¡lJ« PlqniB\q ~~l~..!!~ ~
' - ' r - ~ ~ q~ ypr ~ ~ I1ff-~
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CABTE'L ERA
Garellllas 'Teatro ·'otedades!~Nr~;
.,oCIU~ RlJtJBUI ~~~~~
;~ ,." " ."·~ fi1 . 1W_"CI'N"" EMPRESATRIUlm
~oche
Compaftla IIrlca de LmS CALVO

• • •

Hoy, en San Andrián, & las
nueve y media da la noche, COIIferencia a cariO de Marcó, 110bre el tema; "La misión de las
Juventudes en el momento actual". en el local ~ la Plaza Ya·

10 LEOTARIS; 10

Prog reso", de B adalona, calle
~ogreso. 3H. la. Agru p~cl6n Ar.
tlstlc4 "Fraternidad". de Monca.d&, repre!tentará él drama social
ea 40s &ctos. original del campa fiero Balsalobre. "Nue1!tro amor
que vence" y alguna obra de su
repertorio. hoy. sá.bado, a las'
nueve de la noche.

I , I ••• r
' • • IJ N IC1D ••

••

redacció:l.

ADRIANA

y

caaa que

I

,.-

r! Noch~~.a., IG~ ndliTczA Y\-:A(':~,~BrtA·o.TA'LtEA
o

~..

_

J:

A

Co¡:¡.n aftcros de E SIJa.r ra::ruera:

en la revista del mac!<tro Guc rr~ro

Me 0.>03 totalment.6 illlP.oSible dCS-j'
pla.:>arm;; de Barce lona e l dia. 19.

LAS TÉNTACIONt:S

~

AlI:lq tl c yo 00 os dig a los moti·

p Ol'qUC entiendo que no es
neceu.rio. v()l;()stros c» lo supondr6is y me disculparéis. TI>
VO!'.

ryho.

•

Gr~n~
w"

.

Teatre EspanyoJ

oA.MbU ("TALUNA ~7 • T6 ..Vííó.~

El eom~ero J0a6 GruCro:
desea rela cionars e con el cama-

-film de J~ v.l(\a en estas i~stltuelon~.
Companyia de .rOSE!' SA..NTP~Rtt sus sacnftclos 8us trabalo,. sus prll'rlme~ ae\o~ y dfrectol'8
.
vacionea
A. NOLLA
A. ARTEAGA
Mnl\ana. domingo. sesión Infantil de
tres" media a cinco y medIa.. EnA\oul. ta.rda. a les t1t11\tre ¡ mltjll.
trAda una peseta
Ent r:lda j butaca. una pcssetn. J I ( ' E Y .

E:~7~~~:;:s~!~t~~
~:~A:::~;~P:~;:~~:~~;sE~~~ Cine Goyay Barcelona
remos vernos.

pod

•••

Compañero Oranei1: En 10 que
queQam08 el domingo pasado, en
la a!Ía.n1b~ ca de las Gomas, el! me.
jor entre\'lstarn~ en el Ate~o
Obrero Culturai del Poblet, :Ma·
rlna, 281.

•••

camaradas de Productos Qui·
micos: 011 dará la. confero;:ncia el

miércoles, en vez d el martes,
p::.rque para este día estoy com·
José Conesa.

•••

Camarada Farifta.s: Acepto
d&roe la CODferencia el dominf!;0. dia 16, y podéis verme ca~
día, de nueve de la maf'lana a

nueve ~e l~ noc h e . en la escue-

la raclOnahst.:l del Gz:upo ~l.
tural de Sa nta Eulalia, Rla1p,

n(¡me ro 4. d e trás del Cemente.¡
rio de San Andrés. - Joeé Coa

Ilesa.

CIIIIIf....

.

I ....
año
Ieo LIS E U M
pelto.la "'0 se
.pro7ectal"á e.sto
en

E s e1 vod ev!'l d e l es rl'a11 es
Es dflllpatxa en t úts els Centres de
Loculitat.

•

TEATRO VICTORIA
Gran Colbll:tñf:. de reYl.ta.

COLOSAL

BUUle;,,, a nO. peset a . I.AS lIE \'1LL1\TIJlW O. N oc h e . a las die z, ESTRENO en ellle teatro tlo

CINEMA NURIA

LAS FALDAS

Bo.er de Flor, ZH 'F ZIII

Gran presentaclóD

HOY, SABADO

Frontltun

•

"d es
110veu3
11

Hoy. sá bado. tarde. a las cuatro:
GALLABTA 111 Y LEJONA contra
AZt:llENDl y CAMPOS. ' Noche. a
las diez y cuarto: qUINTANA 11 Y
JAVUEGUI contra ZARnAGA y
CHIQUITO GULAaTA. Detalle.
por cartelell

MONSIEUR MADAME y BIBI
BrD~

Lc;ebl't! y

Glo.,.

Mary

NOCHE DE FANTASMAS
por Be • . Lyon y ZU. PlUs
El cine mi. eeoD61Dleo
de elta popalOlll bsrriada

¡ ................. .

PASTE ERIA
L
CAFE BAR
MAin"COS
I\a.t
.~

\

..

-~.

~",.~~,$$,~$:'SC,'SS •

¡TRABAJADaBESt

"

CASA JAIME
San PablO, 84

>-_...:.1

...

...

les g.ltaae.

'...

.6.1~

Los comercios que por su escasa venta se ven impotentes

. para hacernos la competencia. recurren a trucos
Os cobrarán el doble yel género será inferior. No os dejéis
engañar. La seriedad de esta casa es bien conocida de las
masas obreras. ¡Visltadnos y os co~venceréis!

'

rrpr."

lJ/flY.
,."... . . .

A · LMACENES

_

1

I

MORUMENTAL

ABRIGOS lana. (toda~ medidas) • • • • •• Desde 25 ptas.
TRAJES y PLUMAS '•. : .. • . . • • • . . .
»" 15 )
TRINCHERAS 3 telas. . . . • . . . . . • •
• 30 )

PANTALONES. . • • • • • • • • • • • • • • •

TRAJES estambre. pana. a medida. . . .

»
»)

5

50 '

108 ......rt.. _

t_ ..

..IIO ....
!Lf!!'d ..
__
A"'~""""""'"
~

~$$$~~~~J'S"JJ'SJ'
.

tos. El GABAI Y
TRAJE resultarla con

.una economía de _1lD
50 por IOO"compr-indolos eR los

J

ALMACENES

1)

PAR IS,

• Iaia leetola ele SOLIDARIDAD OBRERA. el 5 por 100 de d.c-ia '

l;..!'En~t ~ SI!.I!TU!'ST~ I San Pablo, 47

~~~~

ILa Argentina
Gomas

~

haga caso de todas
I .No
las ofertas ydescuen-

93,San PablD,93 (jllntD ~.E: Mon,a mental'

I pelet.. .~,,61l1r.as gaunlizad.., •

trates· !le

¡O.B REROS, ATERCIO"!

REVISTA Y DIBUJOS
por

, 10$ lectores de 11 SoIidlridld 0111'1ra 11, el 5 per '00 de descuel!ll

.111... DOVe41•• ~_"ee.

•

Tarde. a las cinco meno,; cuar!o :

Riera Rlta, .1 (Juto Gar_>
Abrigos lana. desde 25 pts.
Trájes . . .. » 15 ))
Pantalones. . )) 5 J).

r~'Wx~~~~~~~~:,,:SS~ _ 1

tft6li

PARA l·ro~
LOS SEIS MISTEUIOSOS, sonora,
por W. BEERY. J. HARLOW.
€LARK GABLil 'Y L. STONE; EL
TBÓNO DE LOS DIOSES. Una ascensi6n al H lmaI:tya. explicada en
e!<paño?; PEBJUnlO, sonora . por
Ch. MOR RIS y 1\1. CL A RKE; NO·
TICIARIO y DIBUJOS

CASA MAl

•

ftDlD

4

~/iI.I"".r ~l

PROGRA?!_~

Para ,estirs8 bien ybarato.
a precios sin competencia

APERITIVOS
FI.l UD RES .

,

dibujos -(

¡TRRBBJHDOBES!

-:-

~

R~STAURANT

T' "T
' .T

_.~

.

".

... .. *:::'

.

1 ~.ta·

dlo"o
~ rilo
..,. ,
•

. '

.

10"'0 • •0 .

•

... ';0. .... .... ,

IUHu:~::~:muuum.:uc::.

del Dr. V. L. PERRANDIZ
Precio: 3 pesetas. En todas las librerfas y quioscos

;)

4oceaa. Jllontlelrat. l. BareelenL ED'do (tor eo,'
I

luastro t8lófOno: 32511

a asa
Passuig du Gracia, 18. -Gran Basar do Sastmria i Gamisuria
ftdir...,

SItCl6 la

pea d"áIetIllteti_.elePBtl. El dilema "de ftIUIre
.... , . ...., . . a..,.eJíta ID eeIdi......... la tia. . . . . .
• . - HIi.a" afer enpqdimenla C8átíDaament.

• aJaOllI ,adtea

Amb

Ca-"" L...... ... ...

el~

aGUre' robliD... tialjll a PHi. i Loodns este. al carnol H
l. diodi a tOla han.

GRAN ,LlQUIDACltJ PERMANENT DE TOTES LES EXISTSNCIIS
DE LA TEMPORADA PASADA

DE

SECCIO

100,000 ' ••talóñ' éIe. d.
tOO.OO" .r"'jo. f.b de lI.ü

'ei de.

•

100.008 Abrid leía de lIa.. . . de. •
l'I.OO~ IBlliértiíeiblet. " de • ' •
•

, 'aietes '
25
25

u .

10

Ea la Sectió .. Mida t,oba ú ' ..... anoitÍt • jiDlnl t.ji] lqt'- tuit
pe' trajói cóld Ab'- a lO. 115 i " ",bife; . ~I. lit; mpltiMI
.

VISllElJ E18

• ..!r·:t.....·. . . "~~~; . . . .

.

1081811 AtAI·' .I.1

' I.C'f

i

• pHüa

calOI

r.i!'"

4"5
4'95

"
"

"

elllt~. · de céfin• ..fnnel.leí i
IHitllfi' fU ;0 ...,.

elltfepem

-e

,*,--......

tedü

~ de ~ Ultra ~i.,~.

eli ..ama • le....be .......

.

.
Considennt l'Uorto I~ *les t¡_dil, ólls~ als faostres trJeob amI;
Seplh d'Eat4hl dt ti c.m éIt, P. . .. per la VeD... i ah "....1Ib
. a pmpordó . . . 1'1iIpRt ~ la eéfDfrL
1toorA' ,

,

. . . . . . .- ,._ - - . . . . . . . . . . de . . . . .ua

ea_ .-._ . . ._
I u .14.... MpéeJlI

''11 .....t ......pilo, ftbrb apr.... 111. . . .
IN
llib - tea ........0. . )iIei' a íibft l'OIÍcItfte a. . .

lid_

.
1

.
•

.

•
,1

1'.5
3'15

En l. Secció de Mldí teaIIi 1fi1I'
Ea

~ASf · IE.IA

C • • ISIRIA

110.006 -Cíl, IIII .. . . . • .. • •
100.000 ...
100.000 °C aml. , . "iI6dI.
100.000 PijUlel .les de.

l·

dét.

.-.

.' .

~""",.=,.,.",.~,.,.~,.~,.,.:::::::t, '

GRRNJ!.BOIRlomI!

1

TI''VOLI

¿,0.'
-"

ItUEIt-

LAS DOS

..

_

I

CINE NlA"..

,
' co....
Ho'T, eac:q~do
programa. S~n
·ltnua · desdo 188 cuatro de . Ja. táI'déo.
SU SAN LENOS:; AQUI SOBBA 'lJN(J!
P.OI' vrCTOR Mc. LAGLEN; LA ALCALDr;:5.~, por MARI!!: DRESLER;

RIVALES EN LA. PISTA. l. F. 1.
NO CONTESTA y otra

i

~

ÜÍlua cfesde las c u¡¡:rj ele la ~ .
LENOX, por GRETA GAR.
SO:• .kt CHICA Y YO , por CONSo
TANCE BENN ET : PROHIBID(),
Po. CONCH!TA MONTE..'lTEGRO;.
UY, QUE lIHEDO, dibujos
.
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GRA..,," DOMAPOR
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5 millolles de francos en 1'.,111. 1. 1\ 1 dlaa
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gran "ida de 101 Cart1l.loli: I n t e r e S A n t e '
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pl'8eDtari.

Sesión continll& de once tn3f1ana a
llIlli madrugAdn. Entrada tlnica. una
pe~c t ;i. Do min go,; y festivos. 1';:-0
CABA I.LO S Vi-; lIt\:': ..\. dOCllme!ltnl.
ECLAlli JOUB;líA!.; Salida de 1.indbe~~ l1arl& .\mérle:h 1.& Loter!a ;lía- 1 "'0> ••
d onal franc(!SI1: 11II1I4a del gord6 íle 1 "~ ~
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F.L"iITAS
GBAN 'l'E:;'TUO CO~i-D.:\J,
ÁsTuCIA DE MUJER. PJ'.TER
voss y LAS DOS HtJERF~TAS
IJONti!\ff.¡.NTAr. y BOl' AL
DECEPCION. SU PRIMER AMOR
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a.valora la obra., Wenees:ao Fernández F15!"p.z. y
el pre8t1~lo de la
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al pCíbl1eo': Clnnamond Fi!m, quién con la adquisición de "ODIO", raHfica. el
acierto que 1m camcter_ en la elección de BU materiaL.-
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{ ALBANOS a NUlO
'J.'HE " ASTONY'S
PIPO lI' VOLBY, etc.
Este ::.er programa. a pesar de su ·
grandios idad. podrá. verlo el público
HOY. NOCHE. A LAS 10. al presio
de 3 JI'!setas BUTACA. Jueves. l!i.
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El a la hora
"Hache",
Be reunin\
hoy.
y sitio de
coatum-

p.or.

M·ISS FA. KARA
I

~ALACIC

P.-\TBE

BIJA

"Omo" Mniltltuy'f!n la medula de la
obQ, el Drl~en del tremendo drama que vone :ti d.es~ud~ ~
\7Iolelltás JY.tSlones de clert&s ~eréS éát'c nteS de tod~ morallckd
Y dignidad humana., son vlVldás en ésta exttaordinalrla Jiroduccl6n dirigida con losúperable macstrfa por R1charcf Har·
lan, y pmtagolÜzada por Maria L:l.drón de Guevara. Mn un
realismo y una. crudeza tal que recordm:án al público ~ ~
cuela rusa, fria e Impre5tonante, !Sera' qUé tiene el "liJor de
enfrentanJe con la realidad viva. de Jás .eos.. .;
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EN EL 3_er dPROORAlIlA
La8 "',"I:mes que en
e . . -

En el Ateneo Racionalista "El
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.rabón FF.SIX. el que mejor limpia
y s u:wiza 111 pi el. De "enta en casa
VIcente ¡Ce rrero S. A .. a 0' 75 cénUlDcJe tlguran lae slrulentes GRANDES
el b ote. y pr incipales Cerreteria.s 7
ATR .o\CCIONES
IN·.rEBNAClONA.
clrogueriu
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EL 3.er PROGRA1ttA
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bre · ComiSió·n q·u·c lle"'a el en....
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G ' arde. a 188 4.
alaa 10.
ran éxito de la obra . . testa
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RambJa !Jet CeDtH, h'" Tela. lIm
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Hoy. tarde. a las cuatro y media.
t!Ontlna &!ed.'la~ ~ es. W·tanM
Bu~ dea4e dQa pqetaa, LA Do,.
pOMIC~; BEVIS-':A; 81, SESOB
LOBOSA, ;JI9r Cora llaca 7 Juan , por tu P"!ta~nls(1IS ~4!1 ·"~"II" BU.N, eomeclla, lto1' J.ACIt Btf·
Rlba. y el grandioso éxito ·AZAií,1.
de aUonDe"
cHANAN; CAB&L-QATA, fa pelleutá
CH"; . Triunfo formidable de F . Hese deapacha en taqullla '~ Centro de la temporada, por CLlVE BROOK
ml'o, •. Vmdl'OlI. T. Avelll. Barad. Ldcailc!adU '
• I
. . espQlol
la. Llanos. Rulz Parlll. Palacios. Rublo, etc. Noche. a las diez. Butacu IJ'JJJlJJ:~:J5"nMl'H,sruflU"'UUJU$'.!I"U,,,n",,nf"U~
desdo tres pesetas. LA DOLOROSA,
pOI' 101 mllmos artistas del cattel de
la tarde. La berInosa arzueli BA·
A
TmSKA, r .....
clII'"
....··bert .......-1
1'"
..."
uu
• Inll
A\·elli. Pablo Hertogs. Emilio Vendrell. V. Rulz Paris. Rublo. etc.

El G-'" A ...... - "Amo
.-:...~
.- .
r y
Vc~untad', representartl. hoy, a
1.. AU.... 7 JIledla ' de la lIOChe,
en el 100111 del Ateneo Obrero
CUltural del Poblet el drama'
"Justicia humaDa'· 1&
-Pulm I
•
on a doble" . "Bobino", ame·
nizará. el festival a beneficio de
dicho Ateneo, COn interesantes
1l~ di IU reportOrio.
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81GtJZ . .. A1tO lUl
• de oetutlre. - GUma (Senrt1la): Huelga de CUDr"MA ScIIl
provocados y )a Guardia cl.vil produce 5 muertoe 7 3 lIeddae.
. 14 de octubre. - Madrfd: Cesa en el cargo de lDiJWItro de (]o.
berD&C1óa; Miguel Maura, oeup&Ddo ljU lugar CUareIJ QWroga.
Be;•.....; de :Maura: 108 muerto. y 302 herldoe.
'20 de octubre. - Se apruella la ley de I:)efeu. de la Bep1bUca.
aep.el6D de todas las libeJ'ta4e8.
.
Bu~ además. eD d1stiDtoa lugares del' tp&Ia, 3 muettos y 18 berI4G8 eD este mM.
Kes de 110viembre: 5 muertos y 86 heridos.
Ka de diciembre: 12 muertos 'Y U herid<M5.

El reeord de la 'da-

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

lIe 1M Iad,............ que
de prestar eoIIda.rtda4 dmda •
quima la ......tue, cD6 pene •
UD oeatro de AsIIIteacIa l\lunlel.... Y al n..taute UD oocbe eJe
"AJD~w.. ~
. . . . . boIIIbN tIniIdD _
....0

¡ ¡Trabajadores, a Quienes 'Jee poUticOll ruegan que ~ls ~
metiéndoos vuestra !.iberacf6p desde el CoDgreso. leed la CODtlDUacIda del "bal8DCe de 1& Repúbl1ca de "trabajadoree":

ano,...

es.II•• .te ••• ·....u.t••

poi' . , . .

::-::..::..*'.e...~:::
~

.

" .... ......

. . . par cwS •• 11ad . . .

:

reza facetal
El eGetalfamo, -eD su ÜI11)udlcta 7 ruindad para atraene at ~
blo, Dega & extremoe .~lbleL & aeceaarto palparlo, ftdII.
para coaveDCeIWe JIut&' qu6 srado Dep el dnlsmo y 1& maldad _

\

:11Il lJII!IIldSp ... d ..... !, __
....... III lapa N8t8III~ ..

DE UlfA CARTA DE LERROUX A FERRER
....qa. . . al ,.,10 J . . . .OIJe: mell del !atado el rico, el ~ra, el solda• J el jaez, qae te robo laa d. terCena partes de 1111 prodado que es hIJo. La~ . . . coaaegair ...e loa hombres .. aeceaitea ·Je,es,.1Ii Gobiernos, Di Dios,
lIi amo."
Ahora Lerrau 'fa del broa de PicIa , J POa, de ~, MatalaDo, Mithea; los

"El Soclalista.", del d1a 16. pubUca en tercera pla.zJa. 1IIl dibujo
con una escena. de guerra. y una boca remeDiDa que grita: -¡ PI-.
s& en la a.ngust1a de que se DeYeD el hijo a la guerra: vota por ...

8OCIaliatu!"
SI tuéramoe a historfar Iss traiciones del anciaUsmo estatal a
BU pro~ pacl1ist.&, DO teDdriamoII espado 8U1lelente eoD todo
este d1ar10. Cborreando IIIUlgre están Iu tra1doDe8 del 1914. 0entD
velntl.Wl diputado 8Ocla11ata alemaDe8. como 1Ul 1010 h~bre, "..
taron la guerra europea que destroZó 20.000,000 de ·acrea. El jefe
de la miDoria, dijo 101emnemente: "Soclaliatu, 81: peI'O por ~
I ma de todo. la p&tria." Y aprobaron la moDatruo8a e&nücerta.. ot.za

a.

El
Arm

I

AttO l e S !
tanto hicleron ciento nueve diputados socialistas tranceeeá .En l~
4 de enet'O: Huelga de campeaiDo8. La. Guardia etvn h&ce tuep
gar
de producir la huelga general como hablan &cordado loa ea.
ftD ·. . él
aI'fador J loa jaec:a ·1e lIallllll' " ......
gresoe Intel'll8cionales, se pwderon de parte de 108 Gobtenao. beI1eIIIItI'& wia paclfléa. mamfestaci6D: " muertos 7 8 heridoe.
¡¡Trabajadora: .. fttéia a Diqáa fanote; CuaW, '
LeI'l"OU: ' loa
, de mero. _ . EpUa (Zaragoza): Loe obrero. de 1& f6bdea di
ClOSOS. 'Un soclallata. conaecueDte eon sus prtneiploe pa.eUlst.u,
UIlear. en huelga. Al eet&dOD&l'8e frente a la Azucareza, la G~
Je8n Ja.uréB, se opUllO a la matanza y cayó ar='D''''' por la ~
tres
bruoa del apitalillao calalú; despieciadlOl!!
ct6n. Sus' compaAeros soc1allataa aprobaron el CI'1Dletl, abn."",....
ella etvll carga contra ellos: 2 muertos y t berktaB.
5 de enero. - Amedo (Logro1lo): Huelga de la blduatrla del nUHSSGmUnnuss:ssssss'ssmSJSsu"'u'" ..... UfJ.U""'ff" ..."'SlUflUHU' :::mn:ufUU" con sus asestnos y .d~ otro oompaftero IIIKDI1Ic:adg paza
calzado. Los obreros se ~úDeD , y al terminar BU reuni6n l!I81eD en
ocupar el miDlBterio de Municiones: Albert Tbomas.
grupos por las calles. Al llegar a la plaza. .ale la 0uard1a civU,
Q
Aventajado dlacípulo de este minIStro socla11st& fué el c!uloe
~
~
Fabra Rlvas, Wputado socialista y subsecretario die 'l'raba,jo, con
que ha.ce tuego, ocasionando • mujeres muertu, un D1Ao muerto,
.
la República, adeMú de cuatro o ciI1co enchufes mú.
cIDco obreros muertos y treIIIta. Y cinco heridos. TOtal. 10 muertol.
Q
'A ml DO ae ba celebrado el proc~ que le sigue COIlUa la GuardIa
Fué agente Introductor de a.rm.a.s en FraDcla.. Fahr& lUVII8 pD6
~
.
'
cuantiosos millones a~trando a Albert Tbomas lU'1DU de fu&.
etvn, ni se celebrará nUDe&.
'
10 de febrero: La. miDori& aoclaUata., Y 1118 nlpUbl1C&D11&!, 1Dclugo de las fi!.brlcas ~olaa. Al fallecer el ministro aodal l " , haAk:aM de Gurrea, 17 (por
lugar a tergiveraaclonea. Es tal I Jos proce!!lmientos, tales ooDlO I ce un afio aproxlmadameDte, Fabra. Rivas
&1 entierro 7 é DO
~ a la "Elquerra Republicana: de catalUDya", ele 1& que ea
fallo). - Han alelo despedidos doe 1& represi6D empren1~, COIltra aaaltar por el bambre loe boga- I lloró de emoción, rué por la alegria que le daba el peD8&r ea UD
Jefe el ador MaciA. votaD en el ParlameDto la cIeportacfdll a VDla Iu
obras que neva a cabo Riegos 1& orglUli7.Bci6n CODfedenl, y es
. re8 de 108 trabajadores conCede- I
b bl
lazami to
el ".-0 que el f&Uecido tema _ 1&
CImeros de 108 obreros que. llr'Csoe eD el vapor "BueDOll AIree"'. del Alto AragóD. perteDecleDte a tal la a&fta. que alimenta. esa. re,
radoB.
pro a. e reemp
en en
- ..
-.zpaB aquel mismo di&.
El despido colecUvo de Alcalá. Ofic1Da Intet"D.8CiDna1 del Trabajo.
1& CoafederaciÓD HidrognUiC& del preslóD que mú parece 1IIl reto a
,15 Y 16 de febrero. - Zaragoza: Hue1p geIleraL La GuardIa Ebro, 200 trabajadores pertene- ~ revolucióD lo que se briDda a de Gurrea. 110 puede quedar ente- ;
Los socia.lli!tas en España. han votado 108 ~ ptaoapaee~ 'Y de s.urida~ ocuionan 5 muertos y 11 hl!l'ldall.
eleDtea a 1& C. N. T.
loa trabajadol'eJl.
nado Di olvidado. &UD cuaDdo se tos de guerra.. UD detalle que demuestra su 'Ddfpida4 • el 11Se pretende UD& ee1eecl6D para
2S de mano. - Laa PalmaB: Muere uno de 1011 depoctadoe eD
DoscIentos obreroe deapedldoe arregle el COD1Ucto con la read- gutente:
ettmtnar de Iu obru a todos lee alD moUvo &1guDO que lo jusWl- mlatÓD de todoB. Estas acl.itude¡t
Antes de eer discutido en las Cort.ea el presqpaesto de pern.
el '"BueDoII A1res". El camarada Soler.
8 de allrtl: Ea aprobada ,l a ley de AIIoclacioDes profesloaalea, trabajadores que ,tengan carnet que,. ea IDÚ que IIU1lcieDte para I de loII patroDOll son bien elocuen- 1 mlD rl soeia1Ista. tomó el acuerdo de ftltarlo bl~ par
1& digDldad adquiera earae-¡ tes, y ellu aolu de por sfdlcen a
o ~
. ;.
ea:J& balldad es la de Ulular a 1& Confederacl6D Naelonal del Tra.- de la CoDtederac16n NacioDal 'del que
terea de soUdez y. contundencia.
1118 normas que baD de seguir los I enten~r • que gran parte del presupuesto se destlD&b& a joraaIeIL
Trabajo•.
~.
El ÚDloo peHgro de la. burgue- ¡ trabajadores hula humillar ' de Es decu-, que escudaban BU C8l1allada en que los~ 1u arPrimero de Mayo. - Salvaleól1 (Badajoz): lA Gu&Id1a c:lvD
sfa ea la C. N. T. 'Y para detlell- una 'vez para siempre a la ur- mas, 'las mUDiciones, etc., todo. 10 O&cell obreroe. FAtoe 8C!Il ' a
.....,...... 3 D1DfJI'toII 'Y 3 herldoe.
Lo .....Uco de la noticia DO d8 tenderse de ella recurren a todoe , guesia ruiD . y .criDiinal.
"principios socialistas".
.
.
• Prfmero de 1I&yo. - El BODIllo (Alb&eete): La. GuardIa civil
js""JJ:'SJ'S'S:""':""::$S)"~$$':$~
: I>espués de to~ este acue~, ~~d1aeraD ~~~
2 Mnertos. .
.
'.
,
'.
: la fábrica de armas de Trubia, para que.,.,.......
SIl ._ . _ _
ZI de maJO: Loe trabajadoMr protesta.n contn. la ley crIiDIDaI,
ANTE
LAS
ElECC:.ONES
acerc~ del acuerdo. Esperaban que aquellos obreros, lD~ en
nUl&d&' del 3 de abril. ResultaD 10 muertos y Zl herldOI.
! la. industria mortífera; darl&n su aprobación. EI!Ito aeri& . . ~
8 de julio. - VJlla de I>cm Fadrlque (Toledo): Huelga de cam'••. "
~ • " ...
.... ... <Y . ,
• .L
... .., ~
.; ..., .J> " -' ~' . 1: de -defeDsa ·para .1mL c&UdlUos......tpul'taa Pe~ 1011 obrerce, - ,.saos: Obra de los gu&rdlu de Asalto y la '''be!lelllúlta..: · :iDuer.
dignos que 10l!! jefes. DI ooateIIta,ron siquierL ..__ .
.
~,.".l«t Iler!doL 26 eampesIDas se hallaD a .raiz de. eStas ,ncee.
V
f'úe:-~·..soclál15t&:'Prieto;4l:~ que ~ ... Par'.~
.-earcel&doe eD ' Toledo.
:
.. .
.,
. ~ nece~ldad de defensa. ·nllCloD&1. del p8ugro de 1&1 ~. .,
30 de julio. - Bbstmo del :Monte (SatrlaDder) ':~' lJD 'pmib1eeito
CaD los socialistas en el Poder vlDo & EspaAa el t,lao paria...· ....
~ de étncueata. vecinos. La Guardia civil acude a embe.ipl' el
l¡ liat. para. hacer tratados que a.(jn descollOOe el pueblo, pero ..,
1M"'" Laa mujen!8 del pueblo. UDlélllble, se opoDeD. 1A, .Guud1a
. . • • ,
.'
, .
1 Prieto, Largo · y de 106 Rt08 .
.u 0C&Il0Da 2 mujeres muertas y una herida.
No puede haber l1ingún hom- mo, de maldad: en elloa le for- Cbperáis algo toda viI!. de la. demoEl pacifismo de lot!I socialistas lo demuest.raD publicando a toda.
10 de agosto: 10 muertos y 20 herldoe.
bre reflexivo y hoD.l'ado que mire jan 108 verdugos más unguina- crada. del socialismo, del comu- plana. un anuncio de la CollStructora Naval Española; fáb~ ~
S 'de septiembre. - Larven JBarcelona): La GaudIa elvt1 eco- COD extralaeza. la campafta anti- rlos del pueblo. ¿Quién se6a1a-ll1lsmO? " ¡Pobres ilusos! Vals 'a material de guerra que rinde g&Dancias fantásticas a lIU8 ~
lIIIIIte a los oberros que hablan roturado UDa flDea: 25 heridoe, mete electoral que con taDla teDacl- r4. un poUtl~ q1Je haya pasado I!er. vict,lmu de vuestra ilu~ón. Distas.
.
de 'eIIos grave.!.
dad lleva la ConfederaclóD Na- por el "Poder.!' y del ,mismo no 1 ¿No veÜl, por ejemplo, a. los co'PacitiBtas 106 socialistas! Furrieles ' de los grandes caniloe....
I
.
13 de septiembre. - Bilbao: Se aplica la "ley ele tapa" al ~ donal . del Trabajo. Todos 1011 haya salido manchado de 1IIUl- ¡ munlstas, que pa.ra. campaIlas
que disienteD de esta gran labor I gre? SI I10S C3CUchara I>iÓge-1 electorales formnn ca~ , comúD y es bastante.
.., Oaudlo OchO&.
7 ele oclubre. - 'FueDaaHda (Toledo) ; Huelga de eampet!IDoe. :u:i~~~U~d~aD==~~: :s¡,:::~e:a ~~::P:~r:~
~~:; I ~~:i:~~aJiS:::~I!n:~':: , .uS$m~:~~m:;';;'O$""Sfm".fJmm~,mm,.u"U~JJJI~
.,. huelguista. es acusado de . haber robado U11a oveja. Loe tn.bajajtuan a crlticamos y pl'Opu&,- donde han croado . tant~ . ra.naa hacia. todos los puttdos estatadÍIIr'étr piden su libertad. IDterviene la Gua.n1ta. civil: 2 campeslnos !lar cualquier . candidatura, De- I pestil~tes. rompena su hDte~a. les, ' corazón ' dc la reaccl6n, y i
-.rtas 7 UD& Dih de ' 2 dos, más 5 heridOs.
VIID en reserva la sed que tienen I
Nosotros, la C . N. T .• los &nU- que· en el Parlamento todos se !
17 de Doviembre. - Zorita. (CA.eeres) : Loe coampeeImOll ha1D- de trabar y anquilosar los ele- quistas. también la hemos roto. verán vinculados por los "sagta- ;
IldeDtos salen a recoger bellotas para &1lmenta.ne. lA Guardia eI- JDeIltos humaDOS y progreslstu. ¡ Pero lo que nos duele en el co- dos" intereses.? Meditad lo . que I
No simpatizamos con ningún razó~, lo que no podemos prc- I los sec~res , po,UUcos han hecho I
\'ti 10 impide, matando a 2 e hiriendo a 7.
· 2 de diciembre. - Ma.drld: UI1 guardla. de Aaalto 1Iorftcho die- sector polltico y a todos consl, senciar sin quedar algo atónitos, en e! Parla.Dlento español, y ve- I
deramoa enemigos de la libertad es que queden trabajadores au- réis cómo desde el maldito case' !
pan. su phrtcli& matando a una mujer eD la calle Lope de Vega.
y de la justicla. Los .partldos 8011 téDtlCOI!I que depositen su con- ron , de 'Madrid no se ha. hecho
. . 2 de diciembre: - Burgos: Son coD1i1l&'dOll a Balearea cuatro empprlo de hipoeresia, de elnis- I fta1lZ8. el1 UD partido. ¿ Es que otra coea. que conspirar contra
ebreros de la C. N. T.
la l1bertad 'Y legalizar crlmenes
11 de diclembre. Mula (Murcia) : Huelp de campeslllOs.
que contra el PIleblo tenfan que
,: ..
«!Jbra de la Guardia clvil: 3 .m uertos y 6 heridOs.
hacerse.
A~TIJALIDAB
. En lo que se refiere a Espa.!ia,
1f de diciembre. - Madr1d:; allece en ei Hospital general UDO
Be. han desarrollado hechos eJode los ,h eridos CI1 los sucesos ~ Corral de A1m&guer, eD eeptIembre del 31.
~
~
cuentlslmos
el ¡tucblo
_
se
divorcia.ra.para.
del que
Parlamento
y II
¡ ¡.Ah! tenéis, trabajadores, fechas y citas que 88IIg!'aIl; 30D cñ- ¡
de toda, pollUca. ¿ No recordiis
menes cometidos contra hermanos nueatroB. contra. hermanos de
cuando. en 1872 y 73, Sagasta. y
UldOl loa obreros. No se halla pueblo d~ Espda donde la Rep(ibUca
su fauna parlameDtaria aeo~(lomo eee ~ ....~" . . 1M eIecdonM.
!lO haya. derramado sangre proletaria, valjéndoee de 1& fuerza "t1'l. nm suprimir. sin reparar en prolAa perra del ClIU"teI Y la paIaIIra ae baila en 1m apopo.
cedimientot!l. la Primera Internacorn.eana" y los modernos pretoriaDoé de Aaalto!!
Los nervtos no IU1mltea eoMejoa de Ida..... dMe.
dOn&!? ;: Que son otros pl'Ógra.- )
. ¡¡Loe que hayais pensado en emitir "el voto'~, acord4oe de PaLos poIIticos estlln que ardeD. ltUtInm" palos, mol'r'lldall. mu y aeDtlmicntos los que lleB&j~, Epíla, Arnedo y tantos ot1'OlJ lugares que .cm UD maDch611 JI
..
-...u-,
Urltos. La propagaada toda _ reduCe • eeto: van . loe sectoreS pol1ticos del 1
para el ftglmen!!
..V.......... a mi. que IIOY mr.Iloeld'6D que fUlano".
momento i Nlj.da tiene que ver.
í;Todee 10JI crlmenes que hem08 reaeflado, fuena aplaudidos
La. democracia es UD manto
. l'IatoI-. lIudlas
Y 110 p8.ra la F. ~ ~
por .e1 partido de "Esquerra", por 1011 radicales 7 camboIstu, Y DO I
ato _ UD t6iIho lIBO para 1011 ............. de . . . . . pua colo~ que distrae las necesi- I
digam08 de .los largocaballerete8 a quienes en 'DlngllD Wto penÍli.
del pueblo en periodo elec__ dIftlcIIIIltBa de MadÍid. Armaií Iar¡-' y 'cortU ..... . . dades
ten hablar los trabajadores!!
toral, pero que ' cuando se llega
IICtiorltDs de 0ataIu6a. : T que no tNIJajaD "ni Da" ea 1:Iha.r! al Parlamento 10 tiften del color
¡ ¡El sefior Ma clá. que tanto ama a los humilde8. que tanto aueMltlD lIlD IMlCItIeIltal 81 aIp JIIIIfacnJeo; lacreOIIe. El pi- que les da la gana. Ved, s i 110,
le llorar cuando dc hacer propagaDda,;se trata, DO ha, emitido' la
Be ahí un polR'ecUo mártir, UD rep~taDte 6el pueblo .......
to
de
HC", VlejIBÜ! Be
peMUle - .... J1Ú'i'U- las pruebas en 10 que os deel&D IlCÚldoee por BU felIcidad. Y el pueblo lllempre ~ 11ft
mAs . mlDima protesta. contra tales atropellOll verg0DZC808 7 sande todoe loe abrente. .... ,.....,.....,.. tlunllUit :...... pi- los republl~08 y Jo que han
le recompensa ni eoIoeándole .. eueUo una corbata de ........,., Olla
guinarios; Di ha ~erramado UDíf, lágriQl& de IIU coploao caudll!!
tar ¡¡Oaaaa Vlejaa!! ·_cbando _ _ , . . . repUl la pu- hecho.
¡ ¡ El obrero que vota. a estos ueSlD08 de guate blanco, e&tos
QuIen entrega · el ' voto para nodo oorredlzo. ·
reza deI..uUldo de 1M que. en ~ .......... 1Da_
8.8BSiD08 que aplaudieron lu 'deportaclODes y I0Il aflestnatoa lDDu.
que
desde el Parlamento le indirleroa.
merables citados. se hace reo también de tanta ipom1n1a!!
lAa mblnw, _cltar.l6n tIota _ .. lIIIIIJIeide. B~ " quen sus obligaciones en la V1da.
. j ¡Trabajadores, DO votéis, ' si 'no 'q ueréis mancharos de 8aDgre
110 hace otra. cosa que hipotecar social. SOD los que adoptan UDS rra del 14, que flMl sU ruiDa !DI>
graael por el paflaI 1mbécll de la ¡-.I6a poUIIoe. :ar-Jop~etaria!! •
"
. . , .
.
su libertad ,y su· extst~cla. Por posición de franca rebeldta con- ral .
...... bajaDa&, que bueIeD a eMIlC!U. de . . . .tarma.
tanto, si los dictámenes elabo- tra todos lol! farsantea...tle la po, ¿ Qué puede haoer, 'qué debe
~lDoa de la ~ CDIl . . 90ter ......
radas en el ParlameDto 110!'él- Utica. disputaDdo todas las temo hacer el proletariadG espaftol efl
.
- . '
'
do &'ORlo • J.a derE ibvl". dIeeB ~
.
.
ponden, a sus ~i~ pqUtI- pestades que los podeJICS deter, 1&8 preeeote:! ~ci&S ?
SINTETICAB .
CapA. . . . ~. yada . . , . .
¿ Cree que debe inIe de DuevO a
-"'lAnda y que loa wte
del paeIIIQ. que ...." cas O económlC&ll, y a tal efecto miDen.
. - "
IJIIcIcto lIe . . . . .re y de frlo un,
p~ y !le pegan los encarSi alg¡lD ascendente de alg\IDa UDa renovaclÓD ~utuclOD&l ?
.. paro ,que daD clellpa&Jl",
al pa.reeer. pobre meadlp ....., A~ Se pJ'UtIBP y )II"OI!IaaIB la .......ClIñn.. l'ocM gadoa 'de' mantcul"r el orden, no importancia ha habido en la Eo tal cuo, se engaIi&rl& él mbdORado, 18 ser fJIIII la ' tIOII!Iedad
tieDe derecho a quejane. Son vida aoclal, ha sido realizado por mo. Espa11&, el mundo. lo -que
obreruII
votar6n, Tambl~n . . . la ~ . 1_ obreroa. ~ que . se .fo~ó cuando eH- los "perturbadores". que han ac- precisa DO es' una NvolOO60 poha' oIvllbdo Y lo ba 8I'I'OjIIdo al
Loa ,IIIItIne. de la C. N. T. Y de la F. A., L ........ la . . . gl6 8U8 ,repreaeDtaD~ &! 'Par- tuado al margen de trámites po- litica, sino una revolución social
ar,royo y • la --'perw:I6a.
eovlclla • loe parta. . de la ..... auda. "SI .... Jamt:Dto. y 1lD1~eDte .~á H- litlcos. ¿ Qu~ pudo en pro de 1& . Una revoluciÓll politlca DO haria
QaIz6, _ta qae meudlp, baIIr6
pnte ....
pie. . . . loa ....,.... de 't!I8tea pu1:I- brarlle de ellos eu&Ddo 'presclDda llbertad el partido 9OC~demÓ- otra 006& que dejar entre oenisido 'olmn Ida tnIIaJo.
. 11. lmpaIIIo lIOIIdarIo me 1lev6
de la·pqliUca, .\YE & eateDde~ . erala alemán. en 1903, cuando zas las bruas del prlvllegio:
.... y _ ......
aS
~ 1IeaaJDoa·. . . . . de ToLa ____. eontenlle por.de- ......
.
.
7
PáIacIaa
de .. ~6n ~ recürrtr. qÚe la 'llIIeVa se ' dircCtameIite COD Jos 'que de- · eontaba con tres millones de YO- Estado, Capital, ~giÓD, qui&
en eate orden socIJIL Es..... ..,¡..,¡ Itombre.. ' Lo 1e1.wIt6 ' GDIIIO
termlDaD UD ' ~jo úW para toa y 81 diputadoa en el Parla- DeS resurgirian fer:oZmente CCJIl'
Empna de AatobuIea lIOII JIOCGna CdJa ... .......". de _
de ... ea........ eaUejenll mM pude Y le Idee _ . . . .
el
la 'sqc1eclad. •
mento! ¿ Qué pudo hacer el mút- tra. la. libertad del' pueblo CWUlobJoeiooe 'que . . . , ~. ea la ~" de trabaJo. ClOIIIO
pl'OlIju, por lo nUlDel'OllM e 1m- umbrBl .de __ ....... -r.Ia _
La cultura Y ¡ la dIpid&d de mo partido en 1912, cuaDdo al- do la oportunidad se presentar&.
lIMe
..
8e6or
.
.
.
ClIIUdo
orpiabra
_
_
laMIlIIqáerr&".
........_
de Be.rceIoaa y de ro.... empapad. de la ~
J~ pueblos, reelde eD el' Intel'Ú C8IlZÓ Dada menOll que cuatro Vayamos, ·pues, a bacer la 1'8\'0tildo 4ÜIgIoDA .... lIdIaDo. Tan Y el aDS'pO ,.... . _
,eI · - . .
: ',. ' .' ~"",~, ...,.. ~aItMI6n. ........ ~ ......... ea que 6sto. tieDeD en deliberar .di-. mWones y medio de votoll Y Dl&D- lución social. cortando las rai. . ojol.. en' '': ...... ·7 . . él ;t!d6a. . . .. ........... 17_ 'rectUnate loe · problemu\ de la d6 al Parlamento 110 diputadot!l? ces que el Estado, Capital 7 Re. . . . . .te, que trapeauno. a a.L
eIecalo_ udIeado ,_ ........,
~ ewa
__ P,IIIO •.~ ~; .nueet....
Le IDqaerf . . . . " .a.alvid&. ~ ~ que ~ ha- Los resultados de la labor par- Iigión tienen 'en el _co~ p,o'. 1
ojoe .. deBIeabiftI may • mena- lIIU'Ié, le ........... ' ......, _
Pn 10 qúe ·.. ·t1éDe ·obu¡-do ··Y lameDtarl& pueden aprecla.ne en pullLr, levantaDdo montaflaa de
bramletiell, _
~rÓ'" '7 'pIItiila.... día"'" I , .
. . por ........, .
~: r... - . - _
..
que w.otar _ . ~......... .. . . . ......... ... puede hacer, es un eaclavo YO- que se perdi6 el tiempo dl8cur- oplnióD contra' todos Jos poUti. . . . . . ..." _ el
~J- ....,.... ~.. ....... ......
cos, haciéDdolell por completo 1&
pnclgles . . . . . . . _ _ _ .. . . .. . . . . . . ~\ _ . . . . . . luñtarto,.7 · ~\~ . leIDpeder-1 tteando, mientras que loe aut6D.·
DIdO. ·LGlllam....'.1ie &IUIIaD la UQC)S reaccionarios IOmeUan al vida imposible:
~ _ _ . . de 1hMa'1'· .
CMr ....' ] _ . . . . . . ' , " .'
/ ata. ae espera .. apa - "JO. ¡V*te II1II- ...... llbe~ 1~ ~ ' _ si ,llevaD el pUeblo &1emÚl a una Inicua ex..... .. AIlI. teadIdo en . . . ..........., . .
.
.
para esto, tl'Ü&Jllclore..t .
•
'.
torior" QQDataDte~ de' reuOv.ctÓll plotac1Ó1l y. 10 llevaban a la guc~ tam,. ·
Jun&o • lal ....~ ....... (...... ~
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