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Acción

Nuestros enemigos saben bien lo que quiere decir "acción . directa", pero les interesa en gran manera que el pueblo no lo sepa.
Esta palabra. produce miedo, pánico. terror, al ser pronunciada.
La burgues1a. y las autoridades 88 han cuidado de mtxtificarla y
embrutceerla. Nosotros fa dignificamos, la eua.ltecemos. Ha.I!Ita
ahora es la única arma poderoea que le queda en sus manoa al
proletariado organizado.
.
.
.
Sobre el pedestal de la acción directa 80 ha.cC?nstru1do el magno
edificio de la C. N. T : ~ Si le quitáis esa piedra .~gu1ar, toda la
construcción v~drI. a tierra.
.
Los anarquistas propiciamos la ' acción directa de los trabaja.dores en sus luchas y en· sus .r eivindicaciones. Los litigios entre el
capital y el trabajo de~ solventarlos ~os dos .elementos sin la
intromisión fria, calculista del Estalio o sus dependientes.
Para arreglar un conflicto entre un patrono carpintero y sus
obreros, DO debe intervenir para nada un :oficial de Juzgado; UD
alguacil a un policia. Estos sefiores entenderán :perfectamente en
la. técnica de los papeles sellados, si es · que hay técnica en eso,
pero desconocen en absoluto la calidad, el valor de la .~adera, ~
múltiples variaciones y aplicaciones.
Los comités parj,tarlos fracasaron y fracasaráD ruidosamente,
porque interviene en ellos siemp.re un seiior que no \la trabajadO
nunca· y que, por lo tanto, desconoce el valor del trabajo como
agente \ital y ' propul®r de actividades. Solamente los que ~raba
jan y sufren son '105 que deben tomar en. sus. manos l~ nendas
de sus destinos y afirmar, desde los Sindicatos y organlZ8.clones,
IIUS derechos y sus conquistas.
El Estado quiere imponerDol!I 1& acción "indirecta", montada
lIobre los cimientos de particularismos Y pa.rtidos, destruyendo asi
la función sagrada de la propia defensa. directa.
Un albafill. por ejemplo, aprendió su oficio ' en lo alto de un
andamio, entre piedras y argamasa. Para colocar ladrlllos. no tuvo
que ir al Gobierno civil Di pasar por 1& sala del trono. NI los oficiales del Gobierno. civil, Di los arr&straalfombras de las salas de
trono, saben la utilidad de la mezcla Di el valor consistente de un
ladrillo. Estos personajes no pueden, pues, ser árbitros en las continuas diferencias que surgen a. diario eDtre 1& burgueala 'y los
trabajadores. .
Hay que repudiar las intervenciones extraf1as .de partidos demagógicos y de componedores, lo mismo que 1& mediación oficial
del Estado.
.
.
El pleito dil'imente del capital y el trabajo, eterno y tan viejo
como.el primer explotado, debe solucionarlo el miSmo explotado
directamente, acción directa, con su explotador.
ESto ' es claro y meridiano como la luz del sol. Esto es lógico
y tMrJl!hlante.
''1lIida8:}éa organizaciones obreras estructuradas a base de com~ con no importa. qué sefiores investidos de alta. a.utoridad, '
han ~casado ruidosamente.
.
SUs adherentes, cansados de perder el tiempo, han a~dcmado
1& "l'eforma" y han ingresado en. aquella de carácter directo, re- '
~olucloDario.
'.
. ........ .' ,
.
.
'. . El proletariado es-ma~ de..~<I••LNo~wmres _~ ~en-.
lores; ni socia.listas, Di COm~"7~ ¡ radicale!l" '8á.J8(f«~u.e qUIere, a.dónde va y lo que tiene ,que hacer. Si hay frac~olles. ~experi
mentadas que aun no lo , sabeD, :pJ1!nto será.n alecclODadas por los'
hechos de ]a' vida práctica.
.
Ahora, con motivo de ocupar el Poder el partido BOci,lllista, de ;
coDran 'acuerdo con la burguesia, se iDicia una ofensiva para. obligar: a 'todas las organizaciones obreras a. que acudan a di?mlt: . '.
las contiendas entre el ' capital y el trabajo ante las comislOnes
mixtas' y comités paritarios.
.
.
Sabemos de casos que representan· una. verdadera coacclóD. La
Sociedad' de Géneros de Punto de J,Jatar6 hace ya. diez meses que
tiene presentados sus estatutos' de constitllclón en el Gobierno civil de la provincia. Pues bien: los estatutos no ~n aprob'!'dos porque la primera autoridad ' civil ~n~ como condiCión preVIa. a esta
Sociedad el reconocimieDto absolllto de los jurados mixtos. Esto,
juridicamente, es inadmisible, es una transgresión de la ley fundameDtal de asociaciones y del libre desenvolvimiento de los ciudadanos.
Es indtil ' cuanto se haga. El proletariado no necesita tutela8
de .nadie. Puede y debe . desarrollarse por si mismo • .
LaS incidencias del trabajo las arreglari. él frente a. frente con
la burguesla.
:La -Confederación Nacional del Trabajo, fiel a. I!IUS principioa
no acep~ nunca intromisiones extratias Di intermediarios mis
o menos disfrazados.
.
Si se ' emplea la violencia· para · ~poDer la. · modalidad estatal
de los colD1.tés paritarios, será peor para. todos. Las luchas se agudizarán y cundirá. la protesta y ,el .malestar.
Tengan esto en cuenta los nuevos legisladores, el Gobierno y
las autoridades.
La ·C: N. T. no traDs!girá en este punto fundamental.
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tlOLIDARIDAD OBI,tERA. de:En ~I!I AlPIDentosde revuelbe salir a 1& calle todos los diaS. tas ·y GCrUciJadáS: cabildeos y
Los obreros organiZados recIa- politiquetiaa; en · ~e preciso
mano esta necesidad imperiosa. 'momento en que se cierne aebre
SOLIDARlDAp .OBRERA es su 'Espafia Wi inmenso interrogante
dIariO, el diario del pueblO, el que nadie puede de8eD~; ' en
diario de los hombres vejados este momento de luchaa crueny esca.ril.eC1dos por esta sociedad tas" en. .que el proletariado riAe
in~ta.
éplcaa lUcbáa y adiVina ' auperio' Nu~ paladiD DO se somete 'ru empreaaa, ' SOLIDARIDAD
1l nadie, porq~ BU esplrltu ea OBRERA DO pUede faltar en el
IIMpreDdldoe,' Indagaron, por calDdePenc1m~e. Sigue 1& Uñea reo- palenque cotidlaDo de 1& batana
nocer 'qUléD era el alma deUca.d8
ta qUe se' ha. tr~, que le ~ 'nene UD& labor & cumpHr, una
trazado los m1sm0!!l trabajado- . m&1&l & ~: la alta 'm1a16D
qUe dedlcaba' d1a.riameD.te 're·
res. Ño hay detráB nueetro DlD- de ... ' el ~ de 'mfft cacl6n
cuerdo tan sentimental. Era un.
¡una empresa capitalista, ni na- de voluntadM 7 eDerIIU disperntaa de lIe1s .sao. , de edad;' 111 •
die que intenté · comprarDOll D i . . .
.
,
.que ~ en la ' totograf1F
IIObom8.rnós. 1.& voz. de las ma8OLIDA.JtWAD OBRERA 3Ummbad8. por 1.- eJlIMIftaa C. N:• .1' .
aas oprimidas es nuestra.. voz.
rtdtcamente 'DO ~ ' aer: tra~
y ..... A; L, .que,' ca4f, maflaD 8 "
. SÓlo a ,.ella atesidemOll, 11610 a ·da baJ9
Jey" de ~
' levan~ al' uacer el .01, ~
e11& servlDios. A ella Y a toda Nue.trá
'
M1e con to~' UD ramito · de, aor. 7 k
la ' HiJmaDid&d doUente 7 · SU- eSo. lOII ,:
ta. Ieples, ' con
cSePomt&lJ&.. en, 1& tumba del' ___
trieJÍte: · . .
, ~ ~ la'. deIiIú. PreIUIa.
. ~ todas: las COIIU. Crl- , Si DO ..... úf.". qae · -~1I08
7
maDO de8&parecid.o.
,
,_.._
_
. ' con
,.
alteza · de miÍ'aa ·,w-·
·--.
... 'Iu de8clenclaa " " ~' ~ 'UDeu' ~de'
ti· C&lDoa
cuanto sucede e~ 1& vida 'j)Oliti- que ~ · 1Iüer. ·~ QuleDea ' la
,cazUkIN ' recuerdo, , a .eae, lnfaUl ,,'
ca y soclal'- de Espda. SJn re.- .dlrigeJl y ~ . . dudad&.
corUoDclto pneroeo, I & •• ; bJt.- '
tri/:ctone8 'Di ~tUlcacl0De8, . m- DOII ~1abJeII en '. U80 de , ~
w.',7 .quertdoll ) .~ 'p
terp..retando 'jJelmfll)~ la la~ ,dbII loe' dÚécIloII, cpJe ," co~
' 18 ~ ' j, & a qUe:quedu. ~ '
pertódUlti'ca e ' iDforiDatin. trente den 1aa lqea vtgeateB, funda,.
a 1& 'servidumbre profeaional del ~ ' d¡el' ~. "La. apre- .' el deaUen'O ~ . _ . . . ..,
: ¡ Gtz.c&
, . . , .' . " "'41 ' ,; I 1. 'lo, ,
~~ J ' . , .',
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El · AyuotalD,eoto provoea abierta. ;
Diente', a ·)os · trabajadores despedidos :
y la
, . lnerz8 pAbUea deUené a tres de los aBlandas ., . . .
elodadaDo del p6bUeo JIOr protestar
: Cómo veD1amos anunciando en
'
dlas anteriores, el AyuÍltamien.to se ha lanzado, en el día. de
' ayer, a UD ataque a fondo contra los camaradas despedidos.
La provocación ha sido desca. rada, se buscaba la trageaia y
ésta. ha estado a punto de con. suma~se. ~e ' les despide alegando carencIa de medios económicos, y se lleva en cambio una
, partida de .esquiroles para sustituirles. A éstos se les rodea de
un crecido nOmero de fuerza pÍlbllca: .dispuesta a , garantizar la
"libertad del trabajo". ¿Está esto la ?
.
c. ro. .
.
¡Ah, ,s~ores .c oncejales,. es inÍlt1l : ~imular . más! Est~os
convencidos ,que . para cons~g$'
·10s fines bastardos · que ,ustedes
. se han, propuestP, no va.clla,r4n
. en los . mediOs a emplear. 'sabemas. _ lo ,ocurrido ayer nos lo
demuestra _ q' ue DO les remor.
dará. · 1&' conciencl,a si la sangre
de los trabajadores llega a ' verterse, con tal de llegar , al· ~
propuestO.
EstA· bien. Ahora· ya. ~bemos

a qué atenemos; es decir, lo aaben los , obreros que aun con1laban. Nosotros DO dudábamos
que, llegado el caso, y trat4JÍdose de defender' los intereses creados, ustedes, demócrataS "esquarristas", procederiaD exacfamente, si no peor, que lo hartaD los
tildados reaccionarios.
Llegados ' a este extremo, la
lucha se plantea clara, frente a
frente; de un lado W!tedes y tedos sus servidores; del otro los
· obreros conscientes, dispuestos a
luchar y a llegar hasta donde
sea preciso para vencer.
Por de pronto, la maniobra de
hoy ha. fracasado, los trabajadores incautos que por inconsciencia. y cediendo a la. presión del
hambre hablan ido a ocupar los
puestos de los despedidos, tan.
pronto fueron puestos en antecedentes de lo que se trataba,
· voluntariamente, sin coacciones,
abandon8.ron el trabajo 8. media
tarQe,. deJandó '. con dos palmos
de narices a los que alli ,los hablan llevado y a la fuerza pdblica que los custodiaba.

No queremos

t.ermJDa¡o

eatu ·

liDeas slD JD&D1fe8tar lIUe8tra
más viva Idmpatla por la actl- .
tud observada por el pdblico que ,

se hallaba en los lugares c:loncW.
están situadoa e 1 O I trabá.~á.
Abiertamente han maDifeata.do·
el disgusto que les producfa. ' la '
actitud del Ayuntamiento '9 la
fuerza p'Cíbliea. a . su servicio.
Hasta tal punto llegaron Iaá cosas, que aquélla se vió precisa.da a. intervenir verbalmente con ·
amenazas para a.callar 1& proteSta del p6bliéo, aleDdo detenido uno de los ciudadanO. que '
protestaban. Los camara.daa fueron ameDazados sin ba.bez:. dado
Ding6D motivo para ello, mmplemente por pasar por allf, y, ca; mo detalle curioso, uno de eUoe
salia del eStanco de
caja. de cerillas.
.
Camaradas despedidoc.. ¡Fh--mes en vuestros puestos~ Os ,habéis propuesto vencer y el trtuD-.
,fo serA vuestro; 1& orgaDf~
enten esta a vuestro lado.

com.prar._ .
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Solé La organización, ea' sa'
la
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Vedloa ~ui, ' con el roI!Itro toat",4o por loa' aroorol!108 rayos del
sol tropical. Sus almaa generar
a&s, reabrieron a la ' eape'raDza .
qúe ilUJi:1iD6 aua 'frentes, y slD- .
. tiendo tóda. la · ~eza de 1011
. ldeales llbres' llegárOn a: vivirlaL·
Brevemente, pUeI!I DO ' reapODdte- ,
ron los '.démás puebloe ' y en .Iu- "
gar de · eticOn~ en · una sociedaAi . rediDiida, -pasaron a : la
deportaci~n.
. '
.No'- importa. Elloa han p~eat¡o
el. primer · jalón ' glprioso en la '.
ruta del. ldeál. Vedlos a. BU re- .
gj-éao: ~, celiil~oa,. y ·tria- .,
tes .recordímdo ' la honda traga- I
dia' dél~ ~riÍuúlo So16' que no vol- .
verá nunca. ' , .
.
. Escucb8.d también un caso ' ·
emociónante de tenlura: ·
.
C~a 1~,.aP,&recia .u n ramo de
florea' sobre'la tumba del ~rma- . .'
DO SacrifiCado:'
·
. Loa compaAeÍ'Ol,
,

't •.

,
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Na,clcmal del Trabajo, 01'- ' bochOrDOIO y omIDOIIO. BabemOI!l
gaDlamo !egallzado y reco.pocido ".que"· todo '~ ea cb8&. ~~
por BU 1!I~a.d, por 8U IIPlv~a : ~.r UD- ~ulo ~ ~~ 9~e
y por el mlmero crecido de ad- .odiaD·al :MriócUco y quieren a.J)u- ·
herentes.
. ; -ftalarlo en .su cuerpo económico.
Por lo tUto, el peri~co debe'
Ya' habrA quien se cuidará de
salir libremente, con t.&laI!I. 1&8 aveñgu&r~ é8t8a cosaá'. \,1 ~.
garantiu, sin ninguna traba.
No pedireJl::io8, Di 1.in.ploramos.
. InsistimOs' nuevamente ante el Exijimos " justicia ' slmplemente.
espei;táculo poco ediftcante que )guard8.d de·' trato. .Si · deliDqui-'
sigDi1lca la permanencia de' la' moa responde~OII de nuestros
fuerza pdbUca e~cionada todas deutos. ' Si DO ~qu1mos, no delas rodanas fre~te a nuestros . bemos ser atró~olÍ por quletalleres.
DeS tienen 1& mta16D de ádminisNunca se habia llegado a E!%- trar jWlticla.
tremos tal1 poco delicados. NunPara ello ·emprenderemos una
ca. Ni en tiempos de la' dictadu- intensa ca'mp!i6a- Interesaremos
ra primorrlverista. Entonces se a otros sect9res ' que en este ca-'
pasaba por la vergUenza de la so se pondráli a '~uestro lado.
previa censura; habia coJumnas
En eata cainp~ nos ayuadaen. blanco, pero el periódico sa- ré.D algunos hombres de leyes,
lía, sin guardias en la puerta y hombres que' han puesto su tóga
siD, secuestro~
al servicio de ·la llbertad. SI es
EstO · es una' transgresión que meneSter llevaremos estos heno sabemos cómo catalogar, por- chos por la via juridica; para que
que no · somC?s juristas Di; enten- . sea subsanada esta · arbitrarie,'diaos en leyes; pero considera- d(Ld..
.: "
mos .que es una enorme injusSOLIDARIDAD OBRERA de·ticia.
.'
'. be' saUr. · Nadie , mientras subsisLo' legal ,serta que;' después ' d~ taoun: régimen 'de ~ eqUidad; puede
sellados reglamentariamente . los impedirlo.
".
. ,
origiDales¡primeros ,en el Gobie~' . Todos ' deben Jnteresarse'... en
no dvil, se nos permitiera la "ello: sobretodo los 'nilsmos tr8.b",:
salida. Si el fiscal encuentra en . jadores,:· a : 1& ' defeI;lsa de ' 'cuya
uno de . los trabajos· publicado~ 'caWla esta consagrBdo nuestro
materia delictiva, se ' procede a periódico; ·
, "'
la denuncia y el autor respondé
ante los tribunales.
•
Eato se hace con 108. demás '
.
.
periódicos. Es~ debe ' hacerse f:oDs~".rlolil"idlt;,.
con nosotros. Ni mAs Di menos.
El articulado de la - ley de ImCon perso~. cQufederado e~pronta· lo determina asL ¿Por pez6 .a funcionar .el · pasado- luqué, pues, esta · alteración, es~ ~':;
~\:dÍ~~~~~~'::;
~omBlla, este trato de excepaón?
.
Intelectuales, caUe ' Pelayo, , n'Cí'
La persecución · que viene su- mero 1, 3.0
friendo' SOLIDARIDAD OBREHoraS 'de consu\ta: ~íaa laboRA debe acabarse. Sabemos que rabIes, de siete
', ocho de·. 1&
la. demás. Prensa se callará, ca:- noche, y festtVos,1de diez ' a doce
mo hasta· ahora, ante este caso de. la· mafianlJ.. .
raclÓD
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Ha liegado la C. N. T. al punto clIlm'naDte de su actuaci6n. 'l1eDt1
planteado un problema. trascendental, que no puede .Di debe eludir.
Después de adentrarse en la vida social, a través de los dos de
lucha y represiones, sería desprestigiarse, aDlquilarse, si DO cumpliera su cometido. Estamos en los momentos 4lgidos de las crtsla.
de las bancarrotas, de las grandes transformaciones. Espa1ia vive
una hora trágica, desesperada, de impotencia y tiranfa.. Una IOla
fuerza queda en pie. Un solo factor es el 'verdadero y. justi1icadQ
anhelo de manumisión integral.
El anarquismo existente en la C. N. T. Ante 1& crisis del sfatema c;apitalis~; ante el hundimientó de todos los partidos poUticos; ante el fracaso rotundo de la autoridad y toda forma de
Gobierno; ante .el problema del paro forzoso, que ninguna solución
tiene en régimen de "propiedad privada", destácase 1& C. N. T .,
estando estrechamente unida al anarquismo impulsor. Por eso no
queda otra salida Di debe buscarse bajo ningún pretexto, sin que
esto representara una. traición, una claudicación. No queda otra
salidJ'- que marchar de frente, dar la. batalla. Retroceder es ~
cero Retroceder por cobardia es. morir ignomiDiosamente. 1.& organ1zaclón está llamada a vivir, a realizar su objetivo, y seguirA
adelante. Adelante hasta vencer todos los obstácUlos, por grandes
que sean. Adelante mientras quede un anarquista que le d6 su
sangre.
Mediten los camaradas, y verán que se impone el despliegue
de actividades. Reflexionen, y se persuadirán hasta dimde la COnfederación Nacional del Trabajo Ílo tiene otro remedio que emplear
la organización para hacer 1& revolución. Esto no es un secreto
Di puede serlo. Estamos hartos de perder el tiempo y servir de
trampoliD. Han medrado demasiado a nuestra salud y 1& Rep1lbllca
ha hecho rebosar el vaso. El que crea que una politica determinada aun puede satisfacer nuestras aspiraciones, nuestras ~ee
para exigir el derecho a 1& vida y a la libertltd, que se apa:te.
· Que se vaya lejos y 110 apeste. No queremos nada con elIoa. Nada
~ ~enen de comÚD con ia COnfederación. Un paso hemos de ciar•
· MAs que un paso 'e s un salto. Los viejos DO sirven para saltar.
A los politicos les pesa demasiado la barriga. PodriaD caerse. y
esto seria la quiebra total de todos los enchufes. Sólo podemos
hacerlo los anarquistas, 1& C. N. T. A nosotros no ' DOS pe_ la
barriga Di 1& decrepitud DOS hace chochear.
Los afi.os pasados no han envejecido nuestra rebeldfa. :Al contrario, han dado la m b1ma vitalidad y el 'máximo desarrollo a
nuestras ideas. Hoy estamos en el momento de prueba. Un mundO
muere y nos arrastra. Desprendáinonos de 6L DefeÍldáJilonos s1D
demora. Figols sefialó el camlDo más directo. No desperdlctemos '
las lecciones que nos son dt1les. Frente al mundo que muere yél'gÚcse imponeDte él que nace. Estructurar el comunismo libertario
ha de ser, pues, el motivo de toda nuestra actividad Seamos rebeldes, seamos conscientes. Empecemos p>r dar una solución al problema de organizatión. Que cada uno ocupe su puesto en Comit6B
y COm14ion6S. Que contribuya con su seriedad y su actividad , a la
artiCulaciÓD de loa organismoa de enlace de 1& C. N. T. Que DO
olvide que el organismo sindical u contrario a toda poHtica. Que
no descuide que su mialón ea acabar con la sociedad 'actual. Es el
dDico medio. el medio mI.a eficaz para que nuutra poaicióD. rebelde
uté a la altura de las ctrcUDstaDc1u. Vayamos a lo nuestro y a
por lo nuutro. ArttculemOll. Demos forma rápida al mecanillDlo
subvere1vo. Ráplda. Y eflctente. Paso a 1& avalancha que murmura.
ruge y crece por momentos en todaa pa.rtu. ¡Paso! Vfa libre &
o.uelltrO puo. ¡Ay del q~ entorpezca el camlDo! ¡Ay del que' DO
ad8lante! IAy del que DO cumpla BUS deberes ' para con 1&
orgaDiz&o1cSDJ ¡D6I!Igraclado del que d1p o crea que pueden tolel'&1'I!Ie parchea y componendall!
El retormlamo tracaa.l por oompleto. Ni el ~ .astema capt..
tallata puede 8OIItenerlo. Todo indica .1& necesidad del choque, de
la lucha a fondo, del gran geato euwaclpador. Por la qr¡pnl.~
por la revolucicSD, tuera eneml¡oa y obeticuloa. ~ ~taa
extrdos y nefutoL C&da UDO en .. puesto del '8IDdicato, del
Comité, del taller, a mo~,' ",pu]8u & loa trabajadores que 8UfNQ
eaclaVttud.y puan hambre.
CUmplamOll con DUUUo ~ NYoludonarln en esta hora ~
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lleoaudado ea una <lonforeucJa dada

:~-='-!:e-"=-::T:: ~
Andreu. 25; Me«2nICOll del Fomento
4e , Obru ., CoutruociOD'" 9'85:

c--.

'1: ~&I t \VIM_~ . : MdrM ~.. 31; stacUcato Unloo de Trabaiaitores dé ~
mora, 12'~; Pedro Serra. 3; QuintaDa ., Caftamel'8ll. 1; L. masco y
~. CQtta. 2; Un pupa de la HIspa-

X ....

za....

:DO ,~ . . , otI~ Cua ~iII'

f!' CHuPIJ te ci6Dltlderoe 4e

la Dalia, 10: C. y E.. 2; Lubl L6pez

., ,...,tid4e BIaeoo

A. 11...11 . . "

1; ~ ..

~.Ikal_ 90ft..... O'I9~

K.u.. Ite-

(1'.""0

•• UJodfr,· 6'1íO; P. GlJtteno. 0'50;
~" .fqre •. 1 : ~. Alltii>l~ 1; M. RivD.
Bif!o., l; J. Ja~ 1; · E, Ji'·ln !e~D. 1;
F , :rtnt.~tlo. 1: .1. Pél'l.z. ~: .1. MartMiiIiIt'.- l: JIl. "'lnlto;, 1: P. lf~y.,r. 1;
J. '::ah-..t. 0';Ji; il. :Qellelltor. 0'50:
T_ Manrubia. 0'50 : L. Periañez.
01'3,);, ~ , . ~ 1; ¡j. t-'"on:r.o, 1;
S . _lAvt:fta. 0'75: .6. Sáncñez. 1;
JI............. 1: F. Ohac:6n. fI'fjO;
D . F'llnollé.. ~: .1. ColladD, 1: E. Ba.da!. (J'i'iO: P •.Marti~. O'M ; /0.. Alonso. 1: ,lII. P érez, 1;' J . TOl'ralba:. flT-.();
M. Is~rte. O'SO ; R. 'l'arra,~ 1;
N. Mar.trubia. O'GO; lo'. A.. 0'50:
.J. Ban:~ó. 1 ; E. Ortega.. O'~: Po~ O'~'O: V ~n. O'fCr; 1t- :fe .. téPe. ~: V • •1MII!'ra. Q'W: A. Kart1nez. O'50~ M. Ba.'Celó. 0'50: F. Galleg¡z.. 0'50: .~. Gellm ~OO; .1'4: ~D
tótY. ' U 50: A • .J~ ()'25 . J. lll .• C) 60:
A. Querol. tJ'50: Á. Monteys. l.-Total: 35 pesetas,
De un grupo de compañero" de la
~lÓll' »~:.

Bet!lf.. 6'1'(1;, Jlar~eg~. O'~: M~gri
.39~ :i-'$lgii, f~~:
~~l\Y.
0':\5:

Q'5/h Mlraltoo. ()'·ll.l: -A.uado.
O:5n~ Rul~ 0!:l0: Ca¡ielladet<. 0'50:
• mérán. 0'50:; Gútkln:e~. ' ~O; Ga.·efá; O'!&: ' B'imes. O'~:. GilD&Ro. O'So;
:fIOftfa&mas. (Te; QaU~.o. 0'40;
:R.tera trM: :J. a. Q'~; ·. aill. Ó'SO:
Marti, 1. - Total: :1'00 llesetas.
Jlre úriMl ann_ _ :
~

A. Eftl'8da. 0'36.; M. "Salltn. O'SO;
A. Nc!cuáI, 1: J, Non~. 1; M. ]4~.
6'5/); 'f. ~ 2 ( .l. 'Vldal. 1: Claria. 1; Ro Salnb.eda. 1; L. Moret. 1;
V. 141181 0'50; M. AlOllso. O'SO; F. Tarr(.,.!lIa. 2; M. BaU'OI!. 0'60: A. 1'IIn8IJ3Ués. 0'30: A. ~. 2: M. Alonso.
8'~ ; CaJ'Dlell. d'30: A. NolUAs. 1;
M. J!UIM. 0'36: X. 0'20: J. !43S. 1;
J. Vt~. 1 ; 3. ~o~éa. 1; F. Llo..~ 1; R. Sauz. 1; Clarln. i:
V. ~aI!. ti •. fofas, 0'50; X. 0'50;
4~1c. 3j_ S. V.oi'et. 1; R. Sambeda,
1; M. Moreno. 1: A. Clampa. 0'60:
.J. Sabortt. 2. - Total: 3S'00 pe-

.me.

De "pioI! C&Dl&rl!~U c:!)tIeql'J'e}1les

a lo~ "&rell "Jullb "DII'II" y "El
Dame":
Joslluln Bou. 1: .Tuaft GuClIa. 1:
, Manuel Martlnez, 1:.J~ M~, 1, ;
Enl'lque J{errero, 1; 3 osé ¡;arllllo. l;
josé Fe,1aeln. 1; Ft5iÍl;iti~ Bóu. 1;
.16'" Martlnez. :t; Jllhfté &roU. 1 ¡
Fétlfthl Noiené. 1 ;. Antonio Martln.
1; )f~~! P'OUII. 0""; ~Uluel G6mezo 1 : LorenllQ Alo~9. ' 0'$0; VIceJlte VivlÍli. 0'50: MI«uel .toebl<n,
0'60¡ P'rimn AlenlÓ. 0'50; Juan AJamIno. 2: Rodas. 0'50: Ramón Sáncl1e~ O' ~ ; Alfonso Obiols, 1; Vicfll1te Navarro. 0'80: Antonio Coronilla,
1 : Vicente Alfonso. 0'50 : Vicente Cal"0. ó'tió; .J. Franc!seo Gil, 1: Teodoro F lores. 1 : José Alfonso. 1: RailII1UldQ ~I... O'ijO; JOté de l'i)rte,
1 i :l.tebU K~no. 0'3C)¡ Ado}t() P~
ñ a, 1 ; Ramón Zapater. 0'50 ; .Juan
,Trilles. O·liO; Tia P~ . 0'50; Un compilii,fó. ,fr l 'VI~GIlt4i' · Forn. 1; Igna-"
cid Tr~ssét rllS ; ' O' ~ . Un' compai'lero. 1; JulilÍlI JuliáJ:t. 5; .Tosé Rolmos. 1 ; Isabel Ortells. 0'20: .Tosé
Ortclls. 0'30 ; Joaquln Margues. 0'50;
VI6eote 1 líliiíéz. 2; Jréll~ Ii'Mnt... 1;
JOMuln 6i1volltre. O·óO.-Totál; 41'(5
pelletas.

....

:Be _

Ptifo ..

éeiIijje.... . .

•""'*'.
Al ....... ,
R. Sala, 1; J. Pérez. 1; ;ro

Rtria,
1: E. ~mlnlll. 1i A. Font. 1; T. JI•. Tndela, í: j. Sol~ 0'60; P.P-

:m6ll\li. ,,;

F. BQhé,l ; P. HIlI

J: 11n IttpIcJt&do, 1: D. Verlcatt. 1;
J. Jllret, 0'71; Vao. 0'80: A. &cu.~. ot.: P. ~~. 1; F, ~-"'D
'~" Q'5O,¡ J. Pedró., 2: R. Hill. 0'150;
J. Gl~. Q'6Q: D. Jéil6, O'SO: J. Fpl¡4f¡et. ()'50; T. ~~" O'IIÓ; Jt. N.f(jls. II'l!O; M. Plafll. 0'110; !l. Ventura. 0'4(): 3. AJidia. 11 F. QQi(.

.r.

"'SO:
~lroaá. 2: :ro l!JiIcluanl, 2:
__. lile... 1'150; J. Celllla, ~... - To-

..1¡ SO'.

JMIH~.

Dt. 1. . eeiBjaAePH . .
"te.:
Msnuél Bcu. 1; J.

lá Cáaa . . .

k .. 1:

VligttIlo

JhItSft. 0'80, ~lWl Tall6e. 0'10; NP
JIlWO F~dft¡ 1: L\lle VldaJ¡ 1;

.. .

;C0llil J!o!!fDo, 0'50; JoM "f!iIIa, 1;

~.o:: ~nez. 1. - 1'otál: 1¡¡'eQ .,..

..,...

~ j~1!

obrérol! eJe :8lel'oll .,. F~na
dt!l
C!leeeJ6!1 C,lda>:
.
.Alonso <U1II_
' .Z:. O'líO; VI!:ilD~ ~()t.
.,.~; ~*I¡I!! rt.nco, 1; ¡:'ÍI-a1'9 S.VIl1~~,. -r~: CtndlQ!) Cu~rl,l'o. 1; h.
BaaéIe Kenfiía., 0'&0, 30M IlÁncliez,
GíIO: "dIIl Deiró. 0'311; JOII(! . , ElJ1tañJ'. , 0'6II; ¡J0I!6 .....r,."... 0'110; J\ntonlo Cprllna. 0'50 : Jullan Re:wno,
f)'!iO ; , Fr,oc!IICo Gon:&tlez. 0'50; 8al"tdOt'-.rlft. O'lie: 36M J~éi'a.
0'40; Pedro A., 0'50; FranclllCO Pa.sus. 1; EDlleblo ACUrfll. 0'150; .1086
0'10;. lUID zamora,. 1)'10;

EJ,,,.

.:utwa..

Htdalp.

Cr1*&aI

». 1Ul

O··~:

.,....a Pw"" . ...'-1 Ji4e.

,rap!' d. trab~Q~' d~
eup ., ~ •
del
~
celona:
,
Antonio Pintón 0'50' 3iménez l'
AntonIo Polonlo '0'50' 'Manuel C~:
.;ailal. 1; Ba\lt~~
1 ; GullIcrmo MlraUes 1" Nicolás FemAndoz. 1: Un co~padero. 0'25: Serrarto. 0' 211: B. Vet'daguer. 0'25: .JlméDez
López. 0'25: Pedl'o Martln. 1; Eusebio EepaflOl, 1; Kat;ias~. ¡:
Vidal. 0'50: Enrique Al'bolea. 0'50:
Salvador Torblja'da, O"M; HelTel'l!ll!!.
1: VleeJlté Dall\láú, 1: Rafael vlana.
2; A. lIl.. 2; Dlu, O'~: Alv~. O'~:
Fermin Sánchoz, 1; JQ/lé Pl'at• .a;
Antonio .Tlménéz. 1'25: Un compatl'e-'
ro, 1; :losé Rojáls. 1: Un lJiaUon¡uln,
z: Rafael Cabellé'. 1'60: Se¡p, 1:
Bailo, 1; Manl&el Fel'l'er, 1; RaCael
Lópcz. S; Antonio Santos. 0"50;
Btau, 0'70; L6pez. 0'50: Olmo• .0'00;
Gablno. 1; Mareo., O'ZO : )0(. R .• 1;
T. G.• O·W; A,-,~onio .... izpltarlc.;l;
aenct Bonlll!trt:. 1; JC}!UI\lJn Sttb:\t~,
O'SO; Vicente Guardia. 1 ; Angel Arhués, 1; .Tutln Artlll. 1: F. M .. 1:
JPranclseo Pr8(fia. O'ij(): ¡p. ~pt9IP. 1¡
.JosÓ Dia!!, O'ij(); Catalá. 0'50; To~
An~dón. 1 ; Tre.sol, 1 " AntQn!o Plnt6n. 0'50: M; V •. ·2: ' :tu~eDlo Roo,lguez. 1: Ventura. 1: Canllr!o. 0'1íQ¡
Fl'llneu.<:& l!'aFÚj. 1: Ra~p (joF,on.
O' W; VáI,nUn fijnc4\)~. O{iQ; ·T. (f..
0'50 ; lIÍanuol Sánche~. 3: P.blo z.,..
rrll1 •• 2: .JolIA <iarcla. 1'28. .". '1'0.
tal :.. 6t pentu,

Cucal.,

~¡ !e~()"aJ ~~ 1& ~~. ~a.tra
COIllJfellla. tle )fOD~!l':

r

I

terf&, 1: G.... Telzt46, 1; ADtoa
Btukt. 1: JUlio Ludio!. 1: Féltz I(eJ,; Juan L1umbart. 1: laIIrlqU8

J.:W.

':'k

?

1.:

~e .... rlo. oo~;\'.ii.,ros de la t;:asa
V'IeUa (\'(tlrlo NI'P'&):
1). SáneJle1¡, 1: J. Lavltla. 1; D. Fonell&. 0'&0; P. Chacón. 0'50; J. BarTBChlna. 1: .1. Collado. 1; SanjuaD.
0'50; .J, M.rtlnez. 1: ~. M .• 0'50:
L . F .• 0' 50; V. León. 0'50: V. MUIJdra, 0'50 ; lU. ~rlJvla, 0'50; F. AIl·a~';;. 0' 00; lt. Portero;o, ')'~5 ; ;1. Ca lve. ".:::1 : 11'. M~Jlrl'lJvta; 0'150; P. Sa 'Ira. 1: f:. Ballel!t~r. 000: .J. Baree16, 1. C. ~t, 1 ; R, BIII~. 1.;
E: Lo~nllD. 1: A. F0"!lé. 1 : A. Al·
t;llol, 1, l· To""bII. 0!íQ; J, Perlz.
1: ,1auj~, 1; ~. Rlvp " : 1 : 1).1. Pino
t~. 1. 4. AlolUI? l.. M. Pérezr
1. R. Tarra~6 . ~; P. ~~~·or. ~;
Jot. :r,..rte, ~~: L. ~eri.!!.ft.e;c, Q'I5O:
!l, Badal •. 0'5O, J. Malle. 0,150: M. Bar
c.ló.
A. Ma.rt1llu, 010. :R. Qá..
IItn, .0_50; J. Prata, O'QtJ; A. Julve. O.~: M . J\pt~n. 9'1íI! ¡ F. q~l~
I!'O. 050, p. Muttn,s. P líO ; t.. ~te~~. º'~O¡ Toletol. O'fAl. ~ Total ·

';jIr,

O';so.

S~2$ Jles~~.

De UD STUpo de eompañerl!l! .,...
CaJia C.J'boAt:U:
Afltolllo ltIolil\s" ~; ~uel Coneu.
~; JQ~ Llo"ls. 0'1iD; Juap Me~t~~o. l; ' L~ ltuq1Jf. t¡ ~rm'14~ Cq.,.
~11&8. ~'M : ~nriqu~ ~eml!ot>eu. (rOO;
VlotorltlJl9 ~édenal!. 0' 80; An~e! VaI!lro, 9'~; Y!~ente )!prte:!. O'30.=T9tal : 6'40 pelleta!!.
De '01 ·"repos de la E ~ e ("-.. " ,..... _.
. .. - ' ~ • .......t~ lit j¡q Adri6u) ¡
)JonreaJ. 1: Barrio. 1: BOllet, 1:
Tura, 1 ; Rolg,~; Saura. 0'50: Algu~ell. 0'50 1 a¡ n'~. O'!IO¡ Quem, 0' 50:
~qché. r/ ~O: Jt¡v', l;l'tiO: CtliJi n ... 0' 60;
Abad. O' SO; caparros. 0'50: Angei.
..q:~; Jtqiz. 0'50 ; Soter, Q'5O: lI~a.rtlf!e~. O'5O¡ G.n:h~. Q·50•..-T9tal: ~ pe1I0~1S8.
Del ji'

pell8~.,.
Pe 14

2; l!Il\rlq"e FIJlIlla.

pe.tú.
»ti

J.

un .JnIpo 4e

ea.. \lilena

eoin-"fiér05

de

(Vldiló Ne""):
L . F .. o'ro; !l. laerte. O'l\(): 3. Pérez. '1; P . M.. 1 t E. PlnnAo. 1;
.J, Tortallill. 0'150; F. Plntdío. 0'80;
P. Sa.ura. 1; L. pel'C4fitlll. 0'60: R. Tarraf4, 1 i ~. ~rUDe:&, . 1; ll. MII1\rru"I~., 0·.50¡ V. Le6n. O'~ : V. Í'4\Wdr;4. 050: R. l'Ql'l~ro, 050; E. O.,
O'!!!!: J .. GI\'ernau. ()Iii; E , ~al\el!tei',
0'1501 R. SalMa, 1 1 C. ~ñet, 1l:
J!I. Lerénso. 1; J. Barceló. 1 : J. TarJlal!(l. 1: JI. Alltóll. O·íiO: p. JoJ.\'tlnllll, 0'64): TCllltOYI O'JOI A. Mar.1.lne.. O~; 1'. G.tl~o, O'~Ó; Á • .tulbe. O·i¡;. Total; 29'65 , p~_t\tas.
UílM

~......

li ClaHU"a:

J4.arÍ&l1o CirrqellQ. 10 trM\~l!; lbnU1I1 :¡~1tI. 10' ~to 'Vlcenl" 6 ;
hiix .
,00. &:. JoIáreelln9· .írileildn. 6. . dfi.~. lIáUU. l. "llx
OliveñUl. 11 J"i1rt Meltbl!a, ó: VIlleUIU. e; Tb'IIIliero. a, 'ialttaJ¡o q.lIe,p, 11:, ,JllAlJ Ml!yano._ 5: i.,u¡c1o
L~""o. 11: Clrilo Vida. 11: J>~ Moyábo. 3: l~ul6 He....,., S: UI\

&n\'*'t4l al III CUltura. 6: Qutterio'

,k.,..no, 10; Ma~o CWlJtJd. po, ~
J_loo M!)Yl!Jt8¡ ~t ~nge, !40,p0, ~:
~Mno~ 'foro, ~: VI!)tprHlaQ )to.
YaT\o. ~I l'e~fa M9yfWg, 5: *,_!'l" Mby~nó.

ó:

en~rló ·M~~Jlo, j: !tl!-

tft .~ :1 ¡ TJlodOeIa. M,,'IO. 1;
Marlano Monje. 10: Aqu1lt!lO t\ly~
res, /): JoM PU70. 6.-Tólal: JI)i'

truco. UOt'1I l*ltu>,

,JU4n

llfIn.lclnr;""

a-

1;

llolóll, 0' 50; llnrjqll~ ~()J'u. 1 ; Mall\lGI ~!llu~. Q'¡;O: J9a~ Y¡1I81. ;); J o!i'Í Ol'tllño, J: ~ui¡; 0I\vª. II ¡ ~tnd lcato
dI! Oltel()1I """¡PIl. 1Q. _ 11l11l1::!:;

roe) :

j'pet Jt. dp~, ~: 4ntoilló ~P'!el'ó •
1 I UlÍj volijñt4~. 1; SI&to ltómerq.
1; irMlx, VaÍ'g1Ú'Il. 1. '- Total: 6

.. -.... n."
. . . .".", V

J i!1IÍ< l"tbrofall. /.}'2/i: ~~"n\j1!1 Balós.
O'W: ,Jo(i6 Ortuflo. t i J {lJlÑ CliJmpG. 1 ;
Í!f8!1Ue' ~1(l1!, O·fiO : .f~ :r~bl·f.I¡;a" .
0'31) ; Antqulo l3a"I¡,.,11. 0'150: Mlt.nupl

De vario. 1lPI1!~ ..,el S~dlC4'to
(!Mcelóa RepolltQ-

toe..

11 1

,To'" Poyo, ~;

~ ~llMataeI6n

.

01'_.-

"ÓI!.. ·~·;W~O~ :

Manuel .JUM. 2 ; Ellrlqu\\ ~érn~p
dez, 4¡ lI'1órea Solé, 2; Manuel :Balagu4!. 3; .Jaime Ser6n. ol; JuaA }todrl~e7., !I; AlJUlltlJI ,TaJlén. 9: 11'1'&11.
clellO Plaa, 1; Mipel Ponc!letl. 1:
Jaime Hernéndez. :;!; .Tosé Alqn¡¡Q. J;
Jo~6 Navarrete, 2; Rafael Slsso. :J;
Gabriel Llap. O'SO; !/Innuel ' Ram6n,
O'50.-Tota.l: 28'SO pesetas.

~I:

Total.

Chlcot. 1; Con. 1; VaUa. 1; Balasuero 1: Paacue.J. 1: Mutres. 1; &_
wra, 1: 140m. 1; Acedo. 1; J. Grael;¡., 1; Orte~n, 2: X X, 1: Prat. 1:
X X. 1; Gllllarda. 2; Torres, 1;
Asún, 1: GOIl:::ilez, 1: M. Venture.
2: GarMdo. 6; L1lnóa. 2; Rovlra.. ~:
Llodós, 1: Rub, 1: Giralt. 1: I\IJlrti. 0'50 ; Gil. O'SO: GÓItle:~.• O·.¡;o; Nieto. 0'50 ; !-larcó n, 0'00; Curto O'SO;
ADlorós. 0'50; t,i:llrela. 0'00; Antlch.
O· ~: Planllt!. 0'&0; Pefia. 0'50: PelegrI. 0'50; OO. 0'50; CUe!1ca, O' ro;
Salcedo. 0'40; B. <pracla. 6; .~. VICI,lnte. ~Total: 111' 40 1le8Ctu.

G~. 1: lI«anuei lbart. 1: Je.o.v G4r.cia. 1; Juan :fieras. 1; .108QQin M41!b~~at. 1: -\gtI'lfn de I~ CUev4. 1;
M suet J'glef5fM, 1: .fll&ll MIU!I!lPlé, 1:
JO:é Ferrés, .1: José Taleó. 1; .Yaf:
m . ~uH. 1. "6th! Gran(tUera. 1,
~1~tllO lIa/lflClta. 1, j lllC1Je1 Sel'r&,
l . J~ ~eU. 1;
P~. 1;
EusebIO•. Gan:l~ 1; ~b.utl4D , Gllrrabt!r. 1. ~QMu!n (;l!I~r. 1 ; Pedro
Gratacoa. 2. Pedro Bae~o. :t; JllwIema, 1; Ilocarpo Vldal. 1:
bIo
~IOlBé Jtleo. 1: ~uaebio Oemla.
1 ~ . ~~¡e; Qc¡rcl$,
A1!tOftio lto~,
L !-'uia ~~vord •• l. ;ti'cluyo. 1; AQ •
tj)f l9 M\Áio~, 1; llamón GOIl~e~ 1;
D Ift~ ~111!.6t. 1,; Peflcot. 1; ?toJlgtlel
Sesé. 1. Vicente Perramón. 1; Antolln T,lauradó. 1; A~elardo Miro. 1:
~~ .Fulg. , 1;. Lu.~ GI'Il~. 1;.
anel~ Mortlllm;. ~. ¡'omlllllQ Le¡.
S~lla¡¡. 1, ~móll
1; JoM PIt.1,
1. J086 ~rtJnena. ; .To~" Ifascarcll.
An!.QD!Q fY~91.
Ptqro /ord8PR:
l. ;P~4ro Pl1Y~I. ~, JooeS Tanto. 1.
Jo~ 8er1'8. " .Tom~ Sa:~tasa., 2;
Iltluardo Vid.,. 1; ,Jo~. TIJllo. 1; Iln~~:~!! IFrsr~er, 1; 6erva.B'o, HalulIlIl, 1;
6 1 :E"P'?,s.tf', 1 ; Dlcgo. Ct!"~,
1 ~_ Na:CISO Co;cr. 1 : ,Enrique Flguer,:,,,, 1.. Ju¡¡l¡ ClI»4&, l. 3~ Clempaa,
1: MI~uel FI"o:ndcs. 1, .José Orta.
l. P<>l~rpo VIC!l&l, ti GA~, 1i
Ba.aco: 9. !'elayo Gultar, 1: Nanrto.
1: .Ta'lJIe Solé. :Jo: VUio!&8. 1; .rpan
Pa~lll!!. 1 : }.}uJenlo Sellp. 1; V"Plos
donantea 6. - TOtal: ~5'(¡O ~~,

1".\1-,,"',"11

Po~th'~ del

1: ~ ftalttnIe;- tI
lindo. 1; Pedro San%, S: Forentln
Val. 1; :Ped!'O Val, 1; Matl8e Sen. 1 :
}"""clseo ~ó"l1a , 1; Gregorlo Gil.
1 : Roalta Agustln. 1: Pascual Agus..
tln. 1; .ruiÍán Eatallo, 1; Guillernl~
del Rlo. 1; Angel L&borta. 1'50: Fer:auUot. 1'~; JulleA Oto. 1 ;
Matlan, BtlMi&8. 1; ~ Za.D4Wlda. 1: !(artarlo t.lafiellA. 1: lütIe.nt>
Sanz. 0'50: ManuBl Laslerra. 1; Ma ..
nuel Beltril!. O'¡¡O; Roque AI'ÓI!. 0'50;
AndrÑ Ciprés. 0'50; Ramón Saoz•
0'50; Manuel Oto, 1; NarcisO CIlStáfIer • .!l: Albefto :Ruetló, &15. A1TJetto PUeyo. 0' '15; Ántonlo Jl'effe1'. 0'1iO:
A3'u1!Ua S&bata, 0' 50: 1tamón LIOrte,
0'3Q; Pa.1>lo Sallé. 0"110: Frandeoo ~
nede. 0'50: .José Maria &111, 0'75 :
Aat..oalo S:anz. 41~¡ J~ . O'iiO; Cr istina Ruiz. O·~; Andtoo ~rtu"
0'50; Antonio Gueón. 0'50; JOII/! Gn.
O'SO; Paaeual !ruellO. 0"80; Jo~ ~~.
0"40; II'rane1l1cO Oblol. O'ao; VlceJlto
~teban. 1. - 'J.IDtal: 11'45 pefttM.
De 1Pl papo de tra~,.:
Horno. 1: Vives. 1: Jtlft~. 1 :
Noven. 0' 50; HeredJ3. 0'150; Cornr.dó_
O'SO; Vicente. 0'40: A1Wde. O'~;;:
Formatger. 1; Hartl~z. 0'150; Vlla.
1; Jl'onvtla. 1: P&nII'IL, 1; P'rez. 1:
SIluleda. 1; Graeia, 1'10. - Total: la

MAña
0'25:
Ge.Jda. 0'15; .José (¡arda,

O'JIi;

Paca Gallero. O':!!!; J!J!ena JI.
.Jilnénez, 0'25; Luz Estrada. 0'25.-

tao.. 1: B . . . . . . . 1; ~. 2:

De loa flOlIIpafte,os de la ca.a Zaa-

S'J.,};

.. ~4eIa. 1: J. Solé. 0'150; P. mil
B.. 1; A. 1t08e1l. 0'50; O. BeftIat,

;

lEO:

Bartolomé Paréll. 1; JOIl~ A1IJ1Jart,
0'6Q; l4'l!13q
P.lubr.ugent. O'SO; Un OQJllpaier9. 1:
Antonio l31-.nco, O·~; ~ósé F91'!tane,
1; Martjn Paradell. 1; .Juan Serra,
0'50;- Joaqúln Maep. 1; ·.fuan DI,teIls. 1; Francisco Mesalles. 1; .Juan
Vlcol !!. Q'!iO ¡ .:ro~ a.ladllo. 1; Antotl10 D .• O'ro; L. 14,. 0'50; .J. P .. 1 ;
'be 'tRI.. ea_rac1u:
Céfiar CI14ill!l. t. ¡ J.~t!é T!c6, 1 : El!"
. ~ ~. 0'9: 14. AIQnIlQ. 0'80; TeréBa
tanlsl_o. J~lobet. O·~: Laureano F'~,
~. 2; Itop COJD~. 1'45; C"rmeJl. rfflT. 'l: Juall ANri61e, i¡ Je,4 Co,,!Yf~? Iot Jota". 0'50 : J. Mas. 0'60; · tao 1: EII«enlo Garaftgou. 0'00: Juan
A. 'l'ilSáu. 0'&0: S. LorenllO. 1:. J. 4::'3- Al.an. 0'150; ltaro(m lt!lIlt~, l; '11Jatriu. 0''lIt: X. TreIlUl. 11 R. Stun. 881)10. lliwal.. 1 ¡ Jqr." Flo~!I~,
~. 1¡ ~e~ 1; A. Alllban. (1'50;
O·;¡O; Mi~al D.gl~. · l; ,Tuª-n P!IDH-.
J. ~ot1t .. 1; P. ~III. 1; M. J4- 1; Bl!J.Y nqure, 1: MI"",I P81ol, Ó'íi6';
Jié. (J'~; L. M!'ret. 1: Amle, 2: Un ~ ~ X. 0'20; II!I~"? MallafH. 0'60;
aD4tqufáta. 1; Ter_ Su... J: l. :ka Mlpel tTtitú. O'EO. - T"W I 1II ,..
jU6, 1: eJartii. 1; lE, o'ii ; J. la" "ÜUI,
lIoilto 11 14 1Ient. 1:. - ~I
~
tJ!~ j!fÍllÍllLl.... c1é
(if~

...

ctsoo
~""'a.
~
patlera. 0'20: HIló!, 0'25: l1!eftl, 4)'. :
Francisco .Jlméncz, 0'00; carmen DuQues. 0'50: Miguel TorreWáftea. 0'&0,
Su conlpaf'lel"lt., 0'50: F~nt'ieoo lt.
fle:c: G.. 0'20: Luis VilIadu, IP-': G~
par Vlllada, 0'25; Rara.eJ V1l1aaOl.
0'25; lILl4tuel Vlllada. 0'25: J.latlll.8

1. - 'tdt«t: 16'75 JitI~I! • .

Del Grup. Ay.... (Traiariu):
Ramón Segura, 2; Val~DUn. Ollvaree, 2: H. Moñtero. 2; M~el Stn.... t;".. . 0fIitr. 1~".
Pfa. 1: CllfétlDo OiftII¡¡, 0''';
H. Matf... 0'50: 3uan Bautt.ta. 1;
~
1; VJeent6 Slper.

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

8taillcato Ulllco. 251 J'élDt Ferier,
2: 8tItlto Gil S;
Frallci8c0 AtoreS, 5: MúlIllO Atorer..

2; "lee.

Aguer. 1; Vicente Balasuer. 1 ; Isidro 14tone. 0'150, GnIIfOrlo Tomás.
1'80: iuu Va4ta. 1: Alvilft> P6rez ..

.1*

MQO .~ IUtIl!JI.~""!I tlcI

Goklflllez.

ÍIIl • .,f~" ". ~q4.
éa):
.
,

,

81! ...

J'NIuúCo

11 : . . . 'ViTot.s : 4IMI! ~.

Bit). nO¡ VIl -Játtlht~,
. ~upo de republicanos tonsecuentes
De 1.. obe,," del aenlclo técnide Cabra del Campo. 1T70: José
Pujol (Viuda Telxldor). 7; Federa- co de la Est.cf6n cíe San Hanln:
el" J'enovlarJa ele ~rid, ~'36;
3uan Sa~ 1; Carmelo G~rela. 1;
)lt1'rifel dam!Áo ~Mdnja8 M"- 'Í'ána- AotOffIe P'irfitetM, Ó'56'1 FHDe~
déll). 75; M. Espln6s de la. Secci6n
González, 0'50: Ramón Carbera. 0'50;
de Empedradores. roo: ' :1. ~ . ÁntOliIe Bendlcbo. 0'60: F. CMIIdo.
'!(Tarrasa). 5: Sindicato Obrero de 0'50; Al¡tonlo Paredes. 0'50; Joetl Sa.Amer. 10; .uoclac,ólI Sindical de 41- les. O'4Q ; Ginés HernáDdez, 1.-TobaflU&l. Feótlee y áúiitlaréa de ' Se- 'tal: 6'40 lH!eetu.
réll ele Ji Pnmteta. .,: lit_ PrioI.
111i lhPó 4. .......,... 4e .. e.sa
2 ~ Siadlcato Vnleo de Trabe.JMo....
4111 Churnau. 63'50.-Total: 1.08Í1'16 Pafo8H:
Í"r'anellJed ~6ftec. 0'80; Vicente
J!e~aa.
.
FDIltmoullcHl. 0'25; Jl'i'lIIJcn.co Tornel.
•
1UI PUP. 4. _P. . . . . eJ. VUla1: J~ Roboll. 0'50; MilP1el Bel• ~ 7 GcJtri :
trán. O'~; ¡{anuel Morelles. 0'5(,.;
Fi'lllllc1B<:o 1"erMndez. 1; :lr:uiog1o Rlcar40 Balléster. 0'&1; Vleente MoVen ,' 0'50: I'~erleo 81iil6ll. 0'110: Jo- I111ér. 0'50; .JO" SoIIaM. 0'50: VleenM e' .brero. 1: PraneJaoo Bartolo- te Valsells, 0'26; GullleJ'mo, 0'26;
~é. ~ ; .4gt"Un Peinado. 1; J 0.,6
Pablo Burrell. Ó'50; Mercedes. 0':i6 ;
)4~c!\(lé. Q'50; X. 1; A~tonla. Solé.
Ramona, 0'30; Cannen. o'ao.-Totlll:
0'56'; :Matfas Betlle, 0'50; iu~~ 6/40 péeetas.
F9nt~llfJ!. 1: Balndota Nln. 1'50;
De varios cáIñ.tadall:
:t'Wtt~lIIaa, O'SO; Álberto BenlIeny. 0'50; Luie Bequé, O'líO; Juan
Juan Jlménez. 1; B. A .. 1; José
lIi'arlfn«~. O"M; 1I'ranclsGo 3arta. i:
Ruslllol. 1: Ramón LóJMHÍ Mateo. 1:
1W81'fa. :$onallOva. 0"50: X. 1 ¡ Jose, RamÓfl ~uoret. 1; José Lópea. 1;
tlt Vid.t Q'l!fj: P~ro Correru. 0'2$;
Aniceto Figuerola, 1; .Ju~ Rern6.ez.
.1~ 4l1im&f\.7, O'SO; Rosit~ AllJll'.UlY,
1; Jou6 Morote, 0'50: B'lIldomeró M.rc::¡¡r: ~ó.ñ Gli!Uemont. 1 ; Manna Unell. 0'50: AgtJ.,tin RoYita, 0;10;
l"1II!ClS!1.I. ~ 0'118; AlltDfllt1l Babadell. 1:
Ntool~ Navarro. 0'56; Blenveni40
J'Id,", .~41onadO. 0'40 : Ant.Olllo ¡Il, ~9, 0'50; · ~V~T Pél'$J, O'@;
0.'50; .JuF.41\O.. 0'70. Total: 20 14anue! ~~t\lo. 0';:5: RilI1l61l Sulea.
~,
0'25. - Tótal: U'50 pés~tu.

la Casa ~iteUa
"ell".):
't.. F.. O'SO: L: Caslelló. 0"75;

p

SIGUE CON CRECIEN'I'E tn'EIds LA' .lftiBA 'DE ·LOS TRABA"A., vea. . - Nte.
ñóús 'PARA 'CON" LAS "taiMAS DEL dGOitÑ·REPtJ8LICANO -fIt. (.....
l"6fts
c-a: ..
.,
S~ma ant~..lor ~ • • 98,504'35 pesetas
0..-.,...,.
o...
SUlDa la presente • 1,777'''1.
».
Q&rca.
V.nana
Total•••• • 98,282'10
))

4!t1
t; ün 1. - 1 ... : la iJIiMtM.

(P~

.

I
I
I

1...

ptIIetae.

De UD ,ropo (lc eompae-. Lttfs 66nle-¡¡ lUvcl"O, 3'90 ~tu
Féll~
Hutlnea, :r-oo; Enrique Baranquero. 1'00; AJI~nio Mario. 0'4Q;
El Misionero Roja. O'al); S8bast..W1l
lIianlua. 0'50: -,JOSé :·!uiloz Ah'::.rez.
(.r5(J ; FrancUJco Barr l ellto)~. 1'50; Josó
CO:ldt. 1'00: Manuel lItoretltl. 1'00;
AntonIo Bravo Rarnire;. 1'00: Francisco Parra. 0'50 : José Alcalde Lobo. 1'00: AntofUto lIlu1ioz del RinCOn. 1'00: JIaIlolito Jú:uñoz. 1'00; Podro Corchoba, 1'00: 19na.cio Dllrán.
1' 50 : Manuel Montero. 2'00; Enrique
Ole, 0'50; Si món Rodrl¡;uez. í'(J(l.Tota l. ::n'90 pesela6.
Pe 1Pl .'11»0 ele _....."... _
Antonw D1¡¡;¡;. 0'00 pesetaa; Antonio
Guirado. 0'50; Bartolo Gonztlez.
1'00; Antonio Segura, 1'00: Jos~ Oarcía Vald emoro. 0'50: Lul:. Alal'06n.
1'00 : ]1'ran::I~<:o Palado. 1'00; T..utta
Pn.dllla. 1'00 : MarlaDo3 u.pe¡: I.die"
af'ios). O':lJI; Pa trocil,lo Dla:.:. 0' 00.;
C.1erv. Dla ~, 11'00 ; BuCIOI . 1'00 : Antani" GH<!14 ('.-Qn:&ále~, 0'25: D,,)orcs
Garda Gon:uilez. 0'2-5; Maria Ga.rda
(",o nzález. O':!.'5: .José GarM:! Gonmle?, O';¿S ; 'Francisco .1, Sals:!.!!, 1'00;
~el:o!l:rtfán A~\Jilera, 0'50 ; li'r.1IV.:116CO
López. 1'00: Josefa J>ullol. O'¡iO; JoEé Gl! lll!rdQ. :1'00 ; babel Gallardo.
1'00 : Nleoas M.rtine~. 0' -&0; .JUllD
~rI1a. Q'óQ; AlltoniQ ~~ y lI1$Jluel
Uore,r-o. 1.";0: FI'lUJclsco Slim:he.z Ve~a y Gil, 1'~ ; Fra,ncls,"o Orcqf1o y
J. C. M., rOO : Josó Campos y Manue! Carela 1'00' Fr~ncISGO)(ciclon~. O'5{) : Fl'anci·I!"AVlUarreal.O·qo;
Ma."'ll&el Gallardo~ 1'00; P.\l1o Peina'
do. 0'50: Ratael Jurado. 1'00; Rojas.
0'50 ; Mr¡rt! !\~, 0'50¡ JOllé Ortlz. 0'60#
Total. ~'40 ~et4S.
De 108 compañoros de '011 talleres

pesetas.
Dr.

eam&r..eH

..,

la

e...

Wertbt!b!l:
Antonio Mnehez, 1 : Segura, 1 :
Martell. 1 :
1: BIa)'a (padro e
hIjo). 1: Rodriguez. O'SO; Sena. 0'00 ;
Ferré, 0'50: lIarfn Garda, 1; Marlll
Acuilar. 0'00; Al lué6, 1: Zapeta. 1 :
Romero. 1: WUll. 1; Sincbez. 0"50:
Carlitas. O'SO; Cruz, 0':10: Gare!3.
O· 50; VI&I. O"~; l"ofttaaeU. 0'50 :
Cartacans, 1: MA8Ca,. 1: Badó. 1; 80teyo 0'110; A.. 0'110: Sor!&, 0' 50 :
P .. 0'50; Gamp. 1: 8eratUl. 1: CáIIO"-.s. 1; XX. 0'1jO; Navarro. 1; Sanebo, l; 4#1.e,.1Mra, 1; G4zque. 1:
lla¡4,ome11l. 0'60; ]4:1nf0t. 1; l"urAn.
1; l'lanu. O·:¡t);; UJl4l, O'M. - 1'0taJ : 31 ~~~I!.
:po varios compa1l~ . . ~

BJ.,.,..

c.a

4;:1.0,.:

IUcardo P~ 2; JOoIIIIIfll E5pJ!!'anza, 2; .José Ll~. 1; fe~ro
qUeu, ¡; ;¡oú serf1l, P'~: ~o
L6pez. 0'60; ~~sé
O'EO; J~
Solé. 0"25. - Total: 'MIl peHtu.
De Io. ~baJ&40...,. 4e la eua
Serrat:
.
O' O ...... _... 1 R.
T Error a.n~lOr.
. 4.. ; ....~ :
'\ alléa. 1; ~eplt~ ~ol4'n. 1; earrón.
1: Jt!>Jas. ~: ~dela. 1; ". ~•
1; !!'ranco. ,1; Gon!liJa, 0'10; J1lf,n
S~I~evt1a. O~; ~ 11'10: Pr,adas.
~ ro. Soriano., 0'.50' . P , A-,
~
0:'0 Gue.rol: 050; Sll·ve!IIte. O.CjO~ Fal!agu\.. !I.~~ :~~~ru. O~. Óltv~~ O 50; ~rfil,. P'liO: ~~
o~. {,.lorCDJ!, O"~ . • AntO!¡to. ·WIo:
¡'~Ql!l'o. 4b~I .. 046. Cu~ell.6. 8"15.
Capcl~!~. 025 , JestUiI'l " 046. hlIreg.a~. O 46: ~~811er. O 15 : ~~l:
() a5 . Sol~, O W . HU;>Jóg ~¡e, 045 ,
SuvtllJl. O36: p~p.'~ Fau.¡J. I)~; ¡'~I• 1fer~d... " ~. - TDtal. 1:1 95

I

q\Jltraln de IOIl &.,..T~:

.JolIé Domtlnec, 1 ; To~. 1; MIguel Nicolás. 2; Anlfel VUlaverlÍe.
§; ~"Y9rdólJI. 1; Vi~!Il¡¡. 1; pie~9
Mora. 1; Mora r. O ~: Blasco. 2:
J 0;;6 Arnosa, 1 ; R icardo Jqba, 1;
l,ol,l./s S§ln," 1 ; Ida." ip, 2'50: Anl'el
Avtla, 1; MIlAuel Hernálldaz. 1: Lorenzo. 2: Turt!lo. 1: Juane$. 0'50:
lflsuel Gud a. 1; AlltolilQ <f4ID i ¡r,.
0'60; PI!JCtt. O'W ; <;:eclllo Qrecllt. 0';!5 ;
López. 0'50 ; Fernándcz. 1 ; VIcente
~~. 0'50; Ántl\llio ~"!Js ~: Itaméñ lUbes. · 1: J'lall · l!.• 1; eoTd~
r~. 1; Ramón Griil6, O· ~·: !olanu.et
Ppns, 0'25 ; J08.Q'.lln San •• 0' 50: Zam ore . 0'21\ : '\'lOada. 0' 25 : Jaime Terrefl. 0'Z5; j \ntonio R,.i z, 1 : Abelarpo Fért:~, ~: A(J\!~li na. (¡'50; ran~ioIleóll .r~bIj. 0'3{) : ~r-+llci .....¡J Cape!.
O' :¡.') ; . ~o¡!!r. O' po: Cr js: <;ihal 140p.\.!lp.
Q'¡)::l: J!;;l~lI eL, O'!!.'): G1ll!¡ert • ~; Venf
1 NI
d ' (l' ~1l ... 1 A t
lira, : ¡ un ~, , . : n "
:
..
;
B .. 1; .T , D" J; Ceniiln. 1: Véle¡:,
0'50 : O . Lóp€~, en.o: AgÚlla.r. 1;
Pedro Sedó, 1: BI¡.utlata.. 0' ;!5 ; Ba!,ona. 0'110: Belm·1 r, 1 ; ~I ont(ll·a. 1;
/ lilmilio PIIYó. (r po; Carbonell. O'SO;
Corte¡¡. O'5fJ; E~,,'"t, O'líO; :B,. O·PO;
J\" O' ~; ;Tollé Rlbé. n'5O : .rllln'!~' O·!50;
.fOlfé l!'ifl00. (1'50 : r'!!:¡: ~!Jol!edo.
~nO ; ~ st\l ba" Pt\¡oez. 0' 00; ~OrGlitlne' <';'m'C'nM, 1'; .1 flié G .. 0'00: Aguo..
tin ViJoca. 1: Luis T prol, O'35 ; . AntOlllo Vlizqun. 0'/)<1: J!1~teb!rl 'TeFri.
O';;Q: l!'r:.IIl ciscl' \I~M .. r-é,'. O'f.O; J:!!'"
r iqu9 ~~i¡;}. O'PO; DI~S;9 QUllrrcro.
0' 25: Anton fo C;¡of'ch. 0' 4(): Enrique
Gr9tat ' 0'50: J.ule C:Yl'(]r)h a, 0'25: Jo!1é AMO!. O' 3Ii; l lqefonS9 D~ 0 ' 5':);
Joa<J\JtD :sa!l,ill.t~ll:¡, 1¡ 'r~~
1 1: Juan V"-Qu é . ()':;,(I; i"l".mcisco Ma, ~, O'~; lJ!á.t;~ip Alva.re:.. 1; Vicentli

PloL".,)!o.rtl!- ~IICIII!, Q'~ ~\1otaa;
Jlla.n 'rllrJj•• O·®: V" buv",ÓIl. Q' 25;
VI.,."tll ~ctltl~, 1 : ,A...¡'l<lek, (l'60;
X. ~ .. O'U¡ Quero!. 0'30 ; Fq.!.O '60:
Mi. O'tll; ~y.lln!!l, O'!U}; Jtl"lirdfl. 0';;5 :
Vn ~roI\I(\Ú.ll~e, 0'10 : CH.I!~te, Q'15;
UgO d, 1& "al, 0'6{); ~lI l'jlr, 0'25;
UIl!!. Q'~¡ ~r",u, 0';111; Cl!!!-llll, 0'40 :
4ms4!9. O·",¡ ". P",l¡PICD, O'il!l; Es081141111 0'4Q¡ Jlret~\l4.e!l. Q'IJ): ~on ,pI. ()!U.j: .l. p., !l'~; !1Illrlqu• .!orihl140 ; ' ()O ¡ ~A. O'!IO; l!l,tqal~. 0'2~;
4rm.eJlJQ1, O·~: VII \IRQ'""" O'2fi; Un
c:l¡Qf4lr ~e ~P",O{!. 0'110 i Jlllli~nlo ' ~'I'f!I'jl. f; Gu ~!'rero. ~; B~~~, 1;
l:llll~. Q';W¡; ~~l!lo Jlmé1\~~, O' 15;
Ollver. l; Mlr, 1; Faeunqn, l: llar.r~ ~~r. º'~; ~~Q() ~!'4ncll .
('. o;;. 1; C~r!'i to , l: l?arrel'•• 1; Ra0'60¡ Vn c)lofer, j)' !!lO ¡ :m~!'I. 0'60.
m6n ~~"rrll"i. 1 : Su,lM. 1 : Pemr. t;
Un t!.1I-1l4,~1) 9()n 114l'llllt. ()'110; ~. X ,. Y8 1~n da. 1: Gp. 1 : 1\T'l:-'a:>, 1; Fran1¡ Un cemp.nsPO. O':lCJ : UA compa- ci~ co AllU~U. l ; ~¡(il!i', 1,; ValY'h'
Ilero. , 0·!lO; Armcngcl. 0'35 : IUán. rueio, 3 ; At:relio Pobeda, 1; Juan
O'3~¡ VP9 ~Il la Fa!, 0'311,; V!l cho~ trc ;:. 1 : San Aguetin,-1; .J* .Juañ.
fer ' de eer reo~, (¡' B!): Iil!!t.llll~, 0'30; 1 : A!artinf';¡ Secre. 1; Llueh. 1: MorV" eJt pF8~, O'2Ii: F. Hoyo, 0'50; te. 1: p (lrez. 1: Ecmt!ft 1: Ytvó, h
J. ClI.banu, 0'1/6; Ii'omr, ~' 50¡ J?clh Sállchc;:. 0'50; PérCll SOrdo. 1: Rover. !l'25¡ Ill'rl'@r~, O·~; Un ~llofel', d~igu c", o· trO: Rach. 1: Gine~, O'él)i
O:"'"
.. gnl
11''''' ' fl.1l 1'90'
AI- F
Cabl'tln. ll'StI: Luqne. 1: Cu b()!es . 1 :
".., t ~:mo
... · ';""' '''!'''''j'{
. "Pt!::l~ ,..,.,
_
·
9Ilrtº , q¡;,tUI, ~ \!Q; ~$llllor~, O·~. -r
. al<'Pil, 1: T.. Martinez. O'SO: 'ror19t.,t. T~ ~~t4¡s.
•
t~ 0'50 ; V~I~. Q'50¡ AiF, 0' 50;
Urvlta, 0'50: Waente. 1; Plores. 1;
, De la 1141104._ Col"",.... Pus. G~a. 1; Cabti, O'~; Cerol. 1: Jalblo ~.e.o.~..!lÍDm f!J~~n!ilit, O'SO,
1lJ~ l: ~t.lf\ 4l~9fr, J. ... Tth
.. x" O'lI9i l'ftl:!'IHW, (j'~; Jos~ tal: U7·oI¡ " peeelu.

UIItJ11

ttu4.

0:110.

p«loi;;;.as
•

Do!

Doa ~

Pret Vermd1 ;

a. 1't

~ea

An.al'oo Natura, j¡; Uo P~~. 2;
Teresina. 1.'1í4~; ¡;,.ot,.. ¡.~; ~ 1;
Una co!tlpañe~ l. _ 1otÑ; 1.9 JIO"

¡;et
.

1/06.
:De u ...", .. brero, dIl"

HCT'edlA, 0'50:

<:e. .....Ur

.n_mez.

1; Hotmo.

1: f>[artlnez. 1: t:!orJ;,,4+.

1; VUa.
0'50; Formatgér. 1; H errero. 1; No' ·.ell. O'SO; pt\PU, 1; A!Qide; 0'50;
~'!)D:vi1a, 1; Pl!J'C'ra, 1; Say1114a, 1; VIY/I.lI. J¡ Gr~ia. ;. .,...... Total: 15 pe...
tas.

"ªIJS,

.

rO!4r'

no¡ UfID. O\ ¡P;'C:W3~vol. 0' 30 1
' Jose Calvo. 0'30: UM JTll\~. 0'201
X ~•• (l'lO; R, p\¡erllls, O'8/) , Vicent~ Sorl'!l.no, O'j)(): L. S.. O'SI!: 3un.,
MII"é, 0':10: lI'ab~. 0'66: Ca~tano
aUllIdn. 0'50; Un!!, Q'flOl .}1iC'nw M~
tlne.. 0'50; UIIO. o'ao; H. A.. 1'00:
.jo·sé ~z, 0'30; }\edro V!an¡., 0'60;
~" Q'~~ ; ~~\)e~lA, Q'5Q: Ib4?e:z; 0'25;
Torren.f:. o 25. x: X.. o 3(), Jos6
Pous. 0'2Q; 9unIsevol. 0'110; Uno, 0'10;
'CUÍtiSevDI. 0'60: Id•• 0'10; X., 0'30;
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~ ...... tdIO~· q. ' .icJi.
lo sl~te:
,:
Que yo Ub' lG1el"Ütor de di- '
cl?.o arUoulo, cOJQO m)1y ~~8IJ W- .
~ o~fOb&1'H, ,elio ~ ' yo
no alrVo pan. descubrir la ~- .
()1ÓD de J1ad1e. no pUedo bi debo

1m'

IMPRESIONES
lo

. . . . mi.ilb iQ¡ . . . dJa.

itdf6ie.r w~," qlÍe ' ~WI (

.o . ' iauo ' ,CO........... kit

cerrojos 40 Jo. lDAualeiea. mieDampoUaa ha l~~t..a.o; pero que. tras loa 6tt'M d~f "¡Al pri"
ante todo y por enctma de todo. l
que, ~ mueva, dllp.f.!fl" ,
~ UA& p&II. ~ ~ ~~' We4ID1~ bltlalal1008
cDaIma ~~ . ..,. ¡ : ,~.mez. .'
t& l4~eJfu aIilen&W, t eDtoD_,
., ,
. ~...
6éli él cabO :o~ que ~

':~~a~:=;~p=~ ·Fip'I. ~

!rq:

~

pleito de _ ter.i..,...,...., _
.-.... B.... eDO.-'" 1111- admÚado ..
ftlleIate artIouIo el ccapefr
"El gru

~

J_

::or~:a~~.r:se:
r.

HeI'UDdo

Bua~

a..

tulcado. eD tocio 10 P
~
."
1 .., '
meDta debluDoe ..w a 1'1-.
nos aChiLcíi.r ~ respo~bWc1&d , AJLOS lUNf}RO" DWft _hft9.,.. ~riC#C& aétnejante atropello, neO!
rrovIano-. mM temo C{iIe ~.
de 10 aca,etc!o de éiló & Dad!!!.
... ... n v v _ ,
6éi 6tieI1to 00Il uno' 't~..
YIa quedan mucboe. pero muc.1lOl.
Pero aun a. pesar de 'DIÓ'-YO NOS ' EN~AN LA. SEG'U'N- duoe IDU,' el cual hIJo . c1eaIItlr
que lleYu 1& ftDda ,..... _
el alitor ' de dicho ot'1¡iDal, no
J
• DA ~A
de IIWI pÍ'bpOaltos al cabd.
loe ojala (1IlO reftero a. SoIt COIliloo
tengo ~P009 n~n~ bicOD.ve·
.
Anta ·todo, tenemos que coa-·
paAeroe que aun mlUtu. eD tu
Diente en declarar que me lden·
El 11111e81 dfa ó~ del actual, I ~gnar que el director habla quef11as del e. N. F .).
1.1ftco por completo con él textO ee reúntcS el ~i'Soilal do 108 rele- dado~, comntt .a.eucrdo cOn loa
'l'ralcl6D, tru tn.1d~ de •
fwaeato S. N. F .• lWl t.raaacodel
mismo,
por
el hecho. de re.- . \tOS de dicha comarca., OOC el pet_-,....;---.....
ponder a nuestra. norma. conte- mlaG· del drrector de 1& 'Illt~
rrtdo qUiDce meaes de -R,epdb11deral en contra. -de tod& a.ctua- pBl'á nobrar UD& ComlalOn, la
ca bUrgUeIIa", poniendo verdadeciÓD ~tica, de clec4" una ver- cual llevarla.· la millón de te>r&meIlte a prueba. 1& padeDcS& 7
dad, eosa. 6sta. ·de la cual yo no ma.r . loe aeubL'd08 'en laa eon41nobleza. de 108 hWDUdes obrefOe
puedo apar~e, ~ debo..
cionea que ee ten1á.n que efecferroviarios; I!e ha Jugado desy la. verdad de 'e ste articulo tuat las vacaciOIlllll que la ley
couiderableJDente con n~
consiste en que ci'etermbia, obll- gu~ental D08 facWta.
iDtereeee creadOl, por q~
ga, a que nos de1inamos todos
ResUlta:do: ' tJnÓ8 ~ tree oIentoe
tienen 1& obllgacl6n IIlbral Y ma,.
en puestra: manera d~ ser ':/ de obrel'08 nos encontrábamos reter1al de proteprn08; Be nos eapensar. Ello ha susc1tB4ó di8- unidos con él 11610 propOalto 'de
ti
plaoteando. a.vue"lD"o 7
cuslones, bIen ~~erto, pero no es -nombrar dicha COmll!16D. .
vendiClldo
como eecl&vae por
Compderoa: GraDde fu' el roles pl!l'a tratclonat'le IIU mi&- quienes prometieron la re1vb1d1menos cierto que. quid. ' e~o era
Antes de que nadie dfrtgiera
necesa.rto 'como el médico .al en· la palabra la · los.· obreros, Be pre- cbaIICo que 1& Emprélla CoUJi- ma causa.
I'll r gues.
,
caclÓD totál de nuestra es:plotafermo.
".'
'. _.
l!!etlt6 -UlÍ ·cabo ·de la Guardia dreB y BU compar_ llev~. CU&DEn vista de esta actitud, la da c:la.se. Ha. llegado el !IlOIDeIl1' 0:; enseijan que las i?Stitucione;s que nO!! rigen. en mú o
do. al pensar que no!lOtto. ~ Empresa C::01mdrea tendi6 loa to de demostrar que no c:cmaen-Yo. sincera.m,ente, lamento de oivU. oon cinco nllmel'08.
MPn '3 número, los hombres los detestan. Nos enseñan que debeveras. lo liuQecUdo y el que a.lguLas med1du 'que tamaran pa- encontrábamos con loa 'éD!moa asazueloa· para pescar & unos timos por más espa.c1o de tseat::': J 5 pl"',JCu: :i!' dar U!1!i orientación mAs concreta a. nuestras acU·
nos cOlDpafteros se hayan visto 1'a disolver al ~rsonal fUeron las abatidos, para continuar el CO~- CU&Dloa que les hlcicae el mal po esta merienda de ne¡roe en' Tia d~.s.
.
pa~ de eaquJrolee. ¡SI estoa tro el Gobierno y Compaftlaa f~
.otencUdos ante la acusacJ~Jl de siguientes: Preclplta.clamente, fu- tucto.
Pa. a. ello todo:; los pueblos debe~ rela.ciona.rse estrechainente pOlIticos que dicho ,articUlo COJUI·
Jamü Be podia.n ftturar que hombrea lIe dléaen cuenta de su rroviartas'; debemos ser hombres.
. ('0 la cc¡r..¿¡.r\:a. r espedh a. Las comarcas deben estar bien unidaa titu!a, pero no hay otro remedi~.
1011 obreroll de 1aa p1&,.... Be Rn- mal ·papel!
DO tolen.Ddo que se ~ y
• en la. regio~. Debeo cumplir, en primer lugar, con todos los de· Quizá ello me cueste' epemfstatirtan tan hombrea y tan: dIpos,
Ya sabem08 quienes son 6stoe liaD del p1'Oletar1ado fert'OV1a.rio.
excepto
o aele. Pero la. rea- (unos pobree dlablOA) que creen La razón y 1& juaticl& eata de
1; reS 'iu.! impone la organiZaci6n, Cotizar regularmente. sin olv!· . des ' personales con compaiicro~
Udad 811 1& fuerZa. mú podel'Oll& que sus herenc1M serán lu p1a.- nueatra parte. RacbazaD:Ios el
<!:¡ '" el sello confedera 1. Anteponer 108 intereaes de la organiza.. con quienes he compartlQo lar\LAS
M'(JdE'8ES
.
,
g8l!I horas qe cha:rl!lo I!O~ las
yis con SUI! tractorea y palas; "aumento de tarifu'.; perten~
que existe.
(101' por t>ucime. de las Int rigas y lucha. personales. Poner en ideas. pel'o ante el caso de que
..
DE ..05
,.' ;:;.oel mien t o de los C<>mités inmediatas respectivos los propósi- nos ocupa. no tengo' ~11s r~e4io
Vw4a4 ea, que eD ~tr.. ¡vaya equfvocación! La. solución éeJ:noI¡ 1). empre1188 part.icula.res.
eU841 _ falta. lo ~ elemental sert la "maleta." para un próxi- para. que ellas por IÍ solas 005
te';; que se a lbel'gen. No olvida.r mandar todos' los comunic&doa 'que cUIllpUrcomo me 41cta, mf, _ TRABAJADOR·ES
digan claramODtc si a.ceptu o
para la vid&. pero tam.bl613 es IDO viaje.
conciencla.··
.
. •
e u úl timbr e del SindIcato.
_~~IfJ"' t . . . . . .~P~
no laa peticlones de mejoraa cur·
E8tos
individuos
pueden
aproveidad. que nuélltro ~Iritu ea
Me debo & la. , 0~6n
y , sobre todo. csf()r~os para la gran obra de conjunto, 6ublaregla_peJt'dlda ........
liadas por 1& F . N . L F. ~a··
vechara
&hora,
pues
no
creian
45\lcueDtn. c&da cUa mis tU.erte.
wrsiva que DOS está encomQIldado realUlu, para establecer el obrei'a., y debo defenderla. en 1;.0y "verdadera" rcpreeei1ta.c:I6D ~
r
.........
la
etle
.....
que
1&
hue1ia.
se
podri
.,luciapor
reconOcér.
la
jUaticJ&
di!
dos cuantos momentos se p~ .
obrero del carril. Y con la ~
\'o.irti ;'0 de la. C. N, T., que es el comUQbmo Ubertario.
G&I'
oon
eUo,
denb'o
de
las
'
pla,.
, nueetn. ,.&Qtltud 4e,. bom&rtI U~
aáDteD. 'Y el"u.bel' '9tl COoperado
puesta que den aquéllas, debo,yú¡
ya
18
pueden
enterar
Ii
no
brea.
para que el ·articulo. del campa- I
mos demostrar al reatQ del pro10
saben,
que
una
de
1811
bases.
fiero ,41Lachl" fuMé pubUcado.
La Empreaa,CoUDttr.. PCIU y .
letariado eapaAol 10 que en reaera una obligaciÓJl ' 81ndical que
demáa, se ha podfdo convencer 1ler6 la expul816n de todos los . lidad valemOll. Si aa1 DO 10 lw:cHoy,
mejor
quemalla.na.
decJque
Be
hayan
prestado
a
servir
VilIanaeva y Geltrú
mili todá.vta eSe la UIllÓJ1 que
moa, dejandonoa avuallar ¡Godámonoe a Ingresar todos en el yo teni& y, ademAa!. . un 4eber
. . . IA . . . . . .aq..
.
moral
que
mi
prlsma
dl¡nI~
exS8te entre 108 obrenMI GrgIIIll- como eequlroles, pues nueeUa bierno y CompaiUaa ferroviat:~PENSIONES A GRANEL 1organismo revolucionarlo y predignfdad
no
noe
permite
traba,
.
ZadoII. Bien olarG le CODteeta.roii Jar con gente de tal ralea.
riM!. seguid como mercaderes
, sentar la batalla a las .despóticas a. olJp J::Ile o~Ugab&..
]p.sta, ha 'sld~ mi co~rac1~n
loa obrerolÍ que no estaban d18~~".... ~u.: .~
en la "compra y ven;a'. de JlUe8.
TIempo ha. que la Subsccci6n compalUas que nos explotaD. y
Asi
ea,
CODlpaaeroa,
que
hepueatal & pre8éDtanIe de eeq,uitros eaclavoe "'1oa f~·.
F¿ rrevi.a ria de la. F e.deración Na.- n~ vej~. y si fuera ne~o y esta ea .tambi~ mi . posición
DlO8 de continuar teniendo la
- G. Font Oardonea.
n onal vieñe persistiendo en ce· al Gobierno que tanto nos ofross
confianza en el trtUDfo como haI_JI
¡ ~bja :- l ID mitin netamente fep'Oció y ,no cumple nada. Ante el
te. la fecha 1& hemoS tenido. Que
\ ~ a!'io. cumpliendo los acuergos
resurgir de un pueblo cual Esla
victoria. sobre esta Empresa Manresa
de ~ u Comi t é na cionAl y del ple- pa.iia., los obreros del carril deegoiSta no lÍJe hañ. esperar mu: ,) que esta . ~edera ción celebfÓ bemos desp,enar Qel letargo ~
ACLARACION NlDCESABIA
cho tiempo.
, pasado febrero en Madrid.
quq" estamOfl sumidos y alBar
Compa.t1el'Ol: No pat61s ni
Todos los pasos Y requisitos nuestra voz para que los Indife·
Habiendo clrculado UD ruptor
truporté18 arena que ea extr&i- el cual pon1a eD en~ 1•
nuc s(' ban necesitado, los ' ha rentes y ap~ticos nos oigan. "
da de la. mar y del rio por gente conducta o~ ~ ~ com.'II;lJpiido como ma.nda le ley, y
Somos los obreros de ferroca.~Ieleehla'e.
Pro~esl.De8
indIpa.
, r~rués de gastar el iliDero in- rrlles, salvo bonrosas excepcioBa
paltero JOIIé CorbelIa, duraDte BU
L '¡t.: mt'nte en manifiestos. pasqui- nes, los que siempre y en todosl
Compa.fter08, llevamos veinte actU&cl6D en 108 ¡rupos anary tantu BelDa.Da8 en eonfii~to qulatu de ll~ la rederavocalori(U!.
póliza,
etcé- vindicadoras,
los momentos,hemos
en las mir.ado
luohas rEd.·
tI~D
' , _
":J •r.'. con
,etc..
le fian siuo
suspendicon ,
,.
~
_
~
q~ con una. convJcclón admira- ción Local de los mlsmOl, ha ~
blé
nueatrne
bi'aZoB .d ejaron de
dos lodos los actos.
los gestos
de·
.__ ...- ....
,.illv.,,':.' .;..r" ~'" .
0;,:1;:.7.
c;,'" .... ,'.:: ' ".'_';;:oÓZ ___,_ cbo loe ~ DeCMartoa.par.&
r.; últirno de ·él!#'·Y ara ef·dfa indiferencia
nuestros , hermanos
do ~l.J;ilea
:-eq>iota",·,
- '". .. :.. .. .'. .:..' ~_: ..
~ ;I;. a ....~ . ' #';'!:.'
.--¡ID ~~~.• _U
_ ' ~.
.
aclarar! y comp~ jQ .que (h,º,:;':~
p~c:u'. por, " .... .....W'~...........
] 2 df'.l corriente, nH t'iene prece- ción. ·
. .
', f l ,
. .'"
"
.
-'
.1'
1
'.',' .;
•
(,~,
I
~ .,,,'
de·-esta tIloebre y moribunda biera de cierto en atcunaa acu·
d"ntes. No se explica de la maHemos sido tndiferentes a 811- . El Comité de Relad~es de la no vive t.acc1oa& y antltederal- perior Instrucetón e Intentar pre_ Empresa., ayudada por la Guaro. saciones que se haetan. para
nera sistemática como se viene tas luchas porque nos dejábamos F. N. de S. U. de G. A. Y E .• pu· mente, . por lo qu~' nOll' extra.ft& dominar erlg1~doae en caudtlloe dia clvil.
obrar luego en consecuencla; repersiguiendo a la Federaci6n de guiar por falsos pastores, que ~- bllc6 ~ el'. n11Inero de SOLIDA- que ahora se solicite de nosotfQB o lideres. mfentras que a nuestro
sultando de dicho trabajo que tu
Con
que
adelante.
compaAeros
Industria Ferro\·iaria. pues por ruan y tienen demasiado interés, RIDAD OBR~ correspondien- nuestra dea&parlc1ó~ ., muCho lado no exlst~ diapartdad de 'culacusaciones que . pesaban sobre
hasta
conseguir
el
triunto.
cueseI sólo hecho de fi jar unos pas- por la. cuenta que les tiene, en te al df~ 29 de junio alt1mo; un más desde un punto de vista. H- tura que faclUte el predominfo te lo que cueste y caiga quien dicho compaflero eran 81n funqUines en las calles anunciando no presentar batalla a la despó- mantfieslo dirigido a los intelec· bertario.
de JULdle en particular, yel condamento aJg\I1lo, dabdo la '&enel mitin, Y la.'! autoridades localvs tica compaflía que nos explota. tuales en generaI. y en particuPero hemos de pretender De- junto, controlado por los mis en- caiga.
que el origen de ellas
¡Viva el SIndicato Unico de 1& sactón
\'('r fi jados en él ti. cOlllp~ñer08
El Sindicato Nacional Ji'erro- lJ,l" a eate StndIca.to. ,ai que nues- va.r al ánimo de los camaradM tu8Jastaa de nueátras Ideas. conaeraD
odios
pencm&lM
<ir- Madrid, fué com unicado al go- viario. que tiene por feticbe al tl'Q Co~té se cree eA el deber 'le de dlchQ Copd~ de Belaclones. tituyé una vetdadera pranUa Coa.trucción! ¡Vivan loe huelLa FederaclÓD Local ~s
¡ruiat&a
do
1&
Extraccióll
de
Arebcmador de l a provinciay éste "ilustre" ex ferroviario Trifón contestar.
y de cuantos hayan leido BU ca- para la. Cont~raclón.
de este rellUlbldo. se dlItp a toln ¡;u';lll;ndió inmediatamente.
Gómez, nada puede hacer ni hará
·En dicho escrito encontramoa . crtto, la convlCCl6n de que la
Pero ea que en nuestro C&80 ae paa de Ba.rcelona!
doe 1011 compaaen. huta los
\"i:!ileua seguidamente la. pri- por los obreros del c~ll. pues dos tendencias perfeétaJ;qente de- 'existencia ' de este SlncUca.to es
¡Viva. nuestra C. N. T.! - Be- cuales bayall Jle88do ~ ru· le ra a.utoridad de Villanueva . las táctIcas de lucha del org'anis- firudá.s que merecen ser t~- conveniente y basta. necesarla.
.e 1& necesidad patente de que nito Maldonado.
morea. para que PoDPD toda tu
m?' ulfR" t ó quc podíamos celebrar ·mo adormidera. no Birven para das separadamente: una es un
El deseo de los obreros ma.- en algunoa nmOll, entre ellos el
conftBDZ&
en el campdam. qne
1
.
nuestro,
al
lado
do
la
organta.
• I mItin con compaf1~ro!l de la tUlda, como no sea tJ&r& que .08 n~8ml,!Dt,o geJ;lenr.,I ISo todos DUales de q~ ~ 1ncorpo~ a BU cIÓJ,\ pOlI" lodustrIaa IItJb81eta la
huta el preIIeOte no Ila. 4&110
k' ·!\idad. ~ero /lu c::;taba auto- mangoneadores puedan vivir a C\I&Il~ ,tr4bajan ~ la lntdl- lado en 1& 'lucha loe óbrerat in- Cft'SlUIIZatiÓD por raDlOll. 81 su,.
motiw>s para qult4rae1a. - La
113d~ p¡jr;~ da r p c nlliso toman- ' cost& de nuestro audor·
~~\a pW'& qQe ~~~ 4 C)JW,rO- . ,~",wl.~ea Qo, ~~ ~ \U'Us- ponémOa que ."'lutameDte to.
Federación Local de ~
¡JI.) parte orodores de ~ue~ ¿ Qué
Todo~ los qqe tienen q.lgo d.e Mr lu ~ de 1&. q. ~. 1'.; Cit.nJ. ~~te ~oy, lIiQo q~ b4qe tiém- da 1& ind~ eepdpla eatll. pér.
PRESOS AnarqUpiatu.
',! c~n a. esto los t rea ¡:oncejales mando suelen trat.a.n¡~ (lC)lDQC)6- es e1llamaJilient;o que lit) ~ & po. q~ los ea~ ~do
fecta.mente orgaD1zadapor l prt.
Murea&, 11 de jaUo de ~.
I ~ rr0yiarics del Consistorio mu- boa de vara. COQ,vencicios de q\Je este Sindicato para que "perfec- que - deCid&p a ~uafr. lIlste he- l:Der sistema., dentro d_ loaeobre.
lJiClp al de Vi118.llucva. ? ¿ Frotes·
al Sindicato dt) TrifóQ le .falta dOM SU "-bor de efi~ ~di- {lÓP" perfecbun~te comprobado, l'O8 de bt. Int....11 ........ da habrá mu..
Ar ;i.n d '! la s m eclida.q arbitrariaS
autoridad y hom~ para poDer cal y constructiva, del\pla.¡ápdo y que lnduda.bleQ1ente ea debe a
.,......,..
los Comités Pro Presos. y a la AraYI
r¡t. ~ I'~ "jl'neo cometiendo con la roto a los vejáQlené8 de que so- de fnI. 8e~o .PIp'& incorporarlos a la hetefQieneJda.d que ~ce que chos que. por ' no depender de orga.D1zaddn confederaJ, que se
:i.¡h.-::!cción fe rroviaria a. la que mos objeto.
los respectivos Sindicatos Unicos los inteleCtuales .. ezicuentren ob1¡UD& .empl'8l!l& buraruua deterDE LA CASA NAV~
cAan adh eridos ?
Seamos dignoa co~pafte~ fa- de Industria o eervicios, a 8que- descentrados .en los Sfndfcaf,oa .mlnada, no cabri.n en dicha or- abstengan de prestan IIOlidariParece que las COM8 DO ftD
l'arl:ccme que llO: estáD orgq- rroviarioll qe loe ~mentos ~ 1108 CQP1pa.ílefos qu~ ~qmdo ins- de ofic108 manuales, Juetffica el ~ptón. 1'a! ocurfO Con 1&e d&cl 1D4ters.l 7 lDOraI al indi·
por
el camtno que la8 dOll tdIotM
viduo
30116
Maria
Cruz,
depor1l: ~03 d e sl::r coucejltles, ¡qué 1011 veraa.q~roa ~~C8 de la
en lI1J. ~di~, pertene- que hayamos oreado el 8indicato ¡ft'ofesloDes Uberales. con el es<lulsteran. ¿ l!ls que se ereiaIl lo
~"rc·a~"·l l)! . -J estáo federados en tuales y pongámon.os .1Jl J.ado .. qe cen, por $1 funci~ ~ el actual ,de Obreros ~lectqal~ p&f& ~_ cr1tor que D~ d8tA empleado ~ tado de 1& Argenttaa.
~
.. J
--'-d la j UStiCl& Ingr~do engranaje socll!J. ~ . alguna in- tentar que ....ell obreroe Be in- editorial
brando un
en una. ycasq,
que les vendria en p.D&? 8l MI'~ t ;~ BubflC:::cióD, Venir compa- . V<a"UA , Y
o 'e nsueldo
un perlódloo
eslIat& ill4Sviduo es de eetatura tos dOlt hombrea m.teaen aleo
I Pros suyos ¡Jo explotación a. ex- ~ la Indestructible Gonfedera- dustria o acUvjdQod que tiene ya corpo~ .. DUUtro m~iento. cribe por BU cueDta para dediruner los sufrimientos de esta C1ón NacioDal del Traba.jo.-Fer- existente su Sindicato Unico loEDcontri.ndoSe eD él' reun1d&ll lC8.!'Se despu6e '. conftlloer & un bli3a. moteDo y oJiato. - El ca- dentro de BU cabeZa eompreDderian que pierden el tiempo. CreeD
d<:.sc tan oprimida y v~pendia- min Pi,nardell.
cal O comarcal y ~ F~cl~ nUlQel'Ollll8 penoDU de ~eBia- editor o huta editar inIJacroea.. !Dlt6.
que
porque trabajen cuab'o trat·
7
.1i1, Y CU08 rell-se aún de eBB8 aueMataró 14- -932
Industria. o ~dleatQ ~&c1~ nes varias, pero de educación y mente BU UCl'lto por BU cuenta.
dores de nuestra. causa. iba •
l' ·u iouel;!, porqué 1011 creen depal eorrespondieQte."
,
cultura lIeDlejaQteB, brota eapon- Lo mismo le 0CUft'e al dlbUjaIlte
cUDdir el deaa¡lento eA\fe t,odoe.
l'1 3hiaC;o t'.xigeDtes. Pero ellos sl- Monead.
NQS ~ ~1JY J)tell ,0 Jp~_ t4De&mente 1&' dJ8cwIl.6n. y, láa que, 11 Be encuentra parado. pue.
¿ Pero ea que DO sabeD que lo
.. ; n ~ieDdo esclavos del traba"
mer6. y es propaganda- I!O~ ' ~ ideas se Pulen y fortaleeen. mten- de' mú tarde trabajar para 108
que baeen ea crear odiOlt que
j" , tiufri Ciluo necesidades como
PONIENDO
. LOS
. PVNTO
. S !:!O- que continu~te conviene in- trJI.8!1lM1 lQ9 que· Be ~ a --os de la Me'taln-a, A . la
tl'IIUf~ eD
Iul os .ya que sus rue1dos de 9'50.
B-...1It LAS' lES
'1"
slstir· L9s ob~roa JD8.!lual~. al ~osotro. UéQ08 4le prejuic1bs bi- ~ooI6n. de las
,...,,_~_.__ v-......_- ,__ ..... mu tarde •
tempelltadee? El d1lo Navan-. 7.
~{ y S'SO, no creo lea alcance para
~
antaflo m1rab~ con recelo a los jos de su ~rior acttJacl6n ti
F bril
-... d I
~~_:
.,...,..... v,u&l:-var bucna "ida.
IntelectualCtbs hoy desean q~e abll""";~."~" enc.u e,fttr, an en
cas, UOI a
y ........... ti a eultades que de una manera 8lII- Barrera oree que. dHpld~do a
TodO!! los compaileros y lec:A __ al
di all1
-~- ~
..
M~~ Y
trIf,);ajar por lIq temática Imponfan la.s autortda- diez o doce obrero. podñaD 00y siga la Tacha , compafieros torell de SOLIDARIDAD OBRl!r ~~ . '
c~~o para U· nuestro Sindicato la. a.dec~it. cuelita, ~ el eacrttor.
1
ta- meter toda clue 40 iDf~
[" rrovl&rios. L a ::;ituaclón de es- RA seguramente recordarán ia ch4r ~a el ellemtgo co~un pedagogía para hacer nacer c~ mo le ocurre al pi.n to!' de ~_ dee & 1& aproba~ ~e
Por nuestra parte deoimoa ~
t u!' t res camara das no es pa ra
publlcacl6n en estas millJnlJ,8 ca- que a todoe nos explot$ y tirant- jU pechos 1& ~~ria. . lJlÚdroB, y al escUltor, y al ~HlC\). :~=~ al V:~ una manera clara y tenninante.
"" ·Idiarla . pues ellos mismos se lumnas de un articulo firmado za y para que sea mis tá!=U el ~plla ~a D~ he~ 81 6ate tiene UD puesto IDdicado
la .. __•
g lorlo,so camino que · nos oondu- m ..... •••...... f'IIA..tn
.1 SIrW.*_.lo eSe s.nt4*t4 _
..
ver .~
& empezar
B ~~e invi
por que en la fábrica de NaV&l'l'& y
tira o pi<,dra s n. su teJ'ado, y es por el compaflero "1 ·"hl'· a ....·•
~..... es q"e
,.. -- -.......
......
,,~
___ ~_..........
B&rcra trabajaremos todoe ~ no
n" na ,& noSotrO ro crev"'-- ....
"',
......
ce
h.
a
~a
el
comunismo
Jibe~o.
·
.
caD
...
'u
q
..
a
~'n"O-"':'Ddi--.ftn .... ~ 10'
V080wvoo
_
oa
r d !)1c que cuando dejen o ce- culo que. a decir verdad, & le" 1
<l
- _....
..
"'~
..... _
_ ....... -. _
t a 1&
blea general extra- trabajarli nadie. Lo declDIcIe en
. ~n en la concejalía, se eocuen- vantado vlJl1&8 discWllone& enEh CU8Dto 11 o se~ ~. a esa. ~ qQo ~ .. 4iriP.t lQII:Qlo. grada ~loa " el nue.tro Id, o~narta.
para constltufr
torma CODCl'eta para que ... balr('n con el despl'ficlo de sus com- tre los com~Gf!oDroll de esta loca-- tnvttact6n ~ue se nO$ hace a t¡~c virnleDto. ~ . bt.. Cc?rif~ ".¡"... lea
prlQl~
rará
local ya equfvocoe de Diquna e.pecle.
bapmos detU\.parecer nuestro "'Ovjd08 """"la Ipn"'¡"Qla o por - . lad ' ~,
Ateneo lIe celeb
en el _
pañeros dc explotación. - Co- lida<!, h1J, suset~o enconoe y Sindicato para repartir ~ueetroa
ámbiciÓn oongéiiirJ: ~~" ..... Y.
'de loa BIQ41eatOl!ll·de Gracia. ea- Navarra no tendrli, JBáa remedio
rrt'sponsal.
que. seguramente. se llegará iD- ~llIadoa entré tódoa loe demú misión de nue$tro stDdlcato el
Lo fUDda.Qlental. eD n~1'Q lle dé s&m,er6Q. 211. el 'pr6xi.. que tratar COD el CbaI~ 8ID iD·
clu8~ve & la eDemll!ta.d peJSOnal SincUcatos, estamos en el deber C9nvenc.;erlAS d~\que ~ueIl un OQIleepto, es que 108 obreros In- mo ~~ dla. 19. a ~ nueVf tervencl6n de nadie. OouoIeates
de IlUMtra potencl& y ¡mi' DU_
;Yiataró
entre alguoOtt compafteros. 001!8. de bacer públIcas las razones que .abi\l1U'tl.6--có~o h~a. ~Qljtrf... te~~és ~eu~ & 1& ÓODtede- de la noehe. paN. dillOUtfr el
t1'OI prlnclploa. que ... 1& base
ello muy lll-ment,a.ble ~r cierto. creemos abODan nuestra ext~- do ~ctt~6I)té ép vartos ca. ,~6D. I~JIOrtaDdo póeO
~o pI~te orden del cUa.:
F ERROYIARIAS
El l!-rticulo en CUeB 16n. quizá . ~ ya que t'llCho (lomJt6 ,de -Re- " OS 'CóQOGtdO\!! ~ tqdoe-para. q"Q tiapn a · _te o al otro BIn qato.
L. I,.ectura del aQta anterior. fundamental de Duestra ~
fuese ;ncom?leto y contuviese lacloDeS haTtrafdo & 'la· palMtra ~ vayan delsl1~OD~ o ~ aunque n1bgún qamarada debléta
3,- NÓMbramlato eJe MOA saet6n, DO tna.l¡tremoe uto
"rodos sabéis. hermanos !erro- defectos literarios. pero en el de 14 Pren~'a Prellsa nU88- q~ . oQ:lbl~n 4e ' ~á:P~f8.' ~ 'DeO:" dellCODocer los prindpioa bUlCOl1 do diacusi~.
Dad& DI uto D8dte.
.
~l arios .Y eil. particula r los de
fondo
dccla
1& verdad, conatttu- tra y de la PreIUl& póJltic& e . ea!' y sean ~ I~l ~~nQ";' , - , de la pedaj?gi~ 4e proaelltl8m(),
3.- ~ombram1ento de c&rgOf
RefereQte' a loa que o~~
Tracción, el despotis:"!lo que tI'!- yendo, muy a pesar nuestro. unq, tema ,en lupr de DevAt1C) • 811
liay · e.~tN . nQlOi~ co¡n~- ~ ~t1'Oá p~ca.aaot. YeQ de .Junta.
con toda IIU rdla te y ~~o
:n"u les jefes de de ~ito con el lamentable realIdad.
lUg.a l' adecuadO, que SOD loe oro roe bá.atuül'COQÓQi(Jos en todOCl 9ueatro Sinlii~ y en to4qIlo.
•.• Ruecoe y preCUlltas.
nmdo la caU8& de
personal a sus órdenel'. No hag&Sedalaba.
y
jtU!tlflca~
pj)f ,antamoll coDfD4eralea.
los
~óá
iII!1cUCAÍ.CIf
pat~
q~
8tildlcaUlfl
ea
mitl6b
de
te.
Dlllh
dentro de ~ ~ ~
mos disti!3gos de 10(1 depósitos de
ExistJ~Ddo ya e~to S1Ddf~t.o
. , los oltteros manuales p~ tantea . COIQb&tl r loe prejuldfOa
~~ ... 1& cultura. U.ba- nerado Barrera 1" ct6 la.
Madrid, Arcos de Jalón. Zarago- qué a1¡unoe com¡;afte ro8 que ~blan osteutado carJCs en el Sltl:l ' se coIe~ cm M&drt4 fl CO~- de8ec~ pqr CQID~ el temor todoe. eu&6&ade a 'lee bombtell ~Jia toeS.; Nora • 7a de eomPreadaD toda tu ?U conduc$a o Ba.rcel0D8. pues el). todos se
;,e babla.. ~a4o a 4etet-: lIO ~..~, r¡ue fl~Ó la ea- dé' qu~, ~ pótJ.~ nUQl:¡ll. a ~Iderar ~ 1~:S ~~re- ~ ~n~i"tual
oomotq.tD~ ta. CU&lldo ftaD ~ ~ do
hace lo mismo; y !IC hace porque dlcato
s~ he~ que tu oo~e
. omos tan cobardes que no nos minado cenQ:o poHtlco. 'ClpJl- ~ p;r ~. de- aapffar • Pl'f'\~ "o&Qaa cbO. a sua 18m","" • .......... _ .... _ _ --r n
el q.... ~i C¡\a6 .. AteDeo mente alIuadODNOll '1 ~.
decidimos a. dar la. ca.r& como biando su actJv1dad y te ~d1ca1 ,jando & lall Conf~del'&Clonee ,Re- .~ lI.uee~ 111~~4M. p,," q,"~ra. qu...~~~ : "
por 1& de ' "redefttores" del pue- l1~aIcB diIcl~, eobré la ~ , ~a.OóI. eJ él 18Q8, leyeodo.. sI~, slJl ---~.
abáDdoaar Ilueatru lu· ~ente el na...... -eluda- . . .debiéramos.
,X e pllr-Rév1it4lfatunt-o-, 9*- ñu ~....~_~la a .......- ehu .~qI*. "medto de Iluea- earp40 de 1& o...; Oaftll.. _Un camino so~ente queda al blo, '1 terminaba ptdt6edoles que WnicSad en 1& .pU~6n de
:
, .~ u. . . ~ .110 b:ay ~ m~ -~_..., ~,ro de
.
• tra oapacltaol6D para la sócJe- 4e ya ~08t1'6 10 qqe era ., ~
obrero ferroviario para que se a etlmeran su verda4era actitud. acu~!
uperane de 6l. entoDoea .,A coD8écuencla. 'de Ji pubUcaellD ~riQ=' el ~ 'JJá.jQ tlte1~lIil.. 111; IDaQutl.,. eJúb~~6n tUte&:l del~., dad tutura. ~ ne,ar--ei 101 ella
nos trate como hombres: el intq. Ic;tó.
qU6 lDdIWIO para poJIU
41, ~ te. , brIII. ,
aconteohmeutoa, no adelantáIS ~ lo que valelllOL
gresar en el Sindicato de la In- ciÓD <le 41cbo artWijJQ Y de Ws 80 X"ocal 4!'
8Ip1l ... ~ ~
¡ ~ el atacUoato 4q O~ .. ..... ~_. .1& CoDdustria Ferroviaria, afecto a la cncona4a8 cStaeu.t~ que a du ~ ~ ... ~DJ~QW. oP9f- 41u ~ _. ,'-'f;a ~
~ ~ cI6,~~.,rl- QD
IJ1telectuales y Profe81oaá 'Ube, 01,-, de .... dehem.,. 0IIIU1. NoaotraI, oaII.' ~ . ~
organiza.ción obrera e: N. ' T., al~e40r sé han ~~o., ~Il'- ~
""'néDelaa ~ n"vAít& tta
úIU~a CUl,lbIO, 101 aJeI.
tariIoI lo IIijlcleDte ' parir. ~ ,....,. .. tocio. . . .
únIco orgá.nimno q11é <en techa no nas de lás cus.¡ecs Iie bal\ hef;bo y déaí
~ ...
...e aberlr a cabo. ~Ul~ d& <:boa~... ID ""IoUIW~
¡:::,...... .:.....
MI . . . A
~otúftr.
dMpU"
de ~
lejana dará satistacct6n cumpU- con la lIOla iJlteQCl"n
•
_ 0 1 OP l ea
. . .< . . .
da 1& vtl'dadu,L
rtrIOluel.
110- ·eJ tl'lUIIfo. ~ . . . ..... .,~Ia . . . ~eI,...
da a. las azWas re1ViJac1icadoras mi iiignidad y 4e ~ ~U- ~(lI ,'1 ~ .., 4t~opes que tuai do I~ obrer:sm,nual.., 110
,
,",
el"" el OOII*UIaolo Ilbortarto.
vt!I\fr ~ trttQrar ~ . . vea la
de los -lIuf~ o~roa . ~I ~- cacione8 a mi persODaÜiDente'PQr. ' DibU~ ~ t&.JQ~O'- do eDcoctnJ,rlaD q
UlCIle&ODCl8 ~
rril.
-r loa efectos do 1& pu~l6Inte ute ~ 4'IO;':pGI' lo _ _ _ _ p&I'& pNftt....-ilr. ~.
' ~ . ., ........ ..... 0.1 , 19; • • •'n;IIIiI8:k_

Nuestr a organizaci6n tiene ramificaciones en todas pa~cs.
:'Jólu los ciegos y los que tn1litan cn los organismos social¡st~
de la bur¡¡ues1a pueden ne~arlo.
Ninguna organUación tiene el historial Y el Iilczoemento de la
C0nfederación Nacional del Trabajo.
Bástamos, para. cCl'ciol'lU'IloS de ello, con leer la p4gin& regional que publicamos todos los dias, No ha.y D1D~ día. qua UDIl
l!erie de puebloo ciliItintos dejen de mandarnos unu cuarti11a8
s \'aladas con el sello del SincUca.to, . dá.ndonos a conocer SWI in·
Ci uictudes y las luchas que sostienen callada y heroicamente. un
y otro dia, con el Capitalismo.
Cuando DO es un pueblo que exig't) mejoras a! burgués. ea
(l t !'C', Siempre, y en todos las sitios. se manifi68ta 1& chiapa. del
d,'scr.ntento. la protesta. contra. la tiranfa y el caciquismo, bajo
!o~ :lUspicios del org·n.n ismo confederal. La C. N. T. es una fuerza..
Lo es por los valores consc!entes y revolucionarios que viven en
c!l:i, porque viven en el pueblo. Pero estas luchas que sostienen
10:: .:a.ms.racms del pueblo A y del pueblo B nos ensenan hasta
.k'udc cunde el des\:ontent o. el malestar que produce el régimen
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'q......... de BaréelODa y -~ te orden del .....:
' Co meseS de fo
o lsUen~o, '
_ ' de' la caJcJere.._ 7 eoa. , met:lüatglCÓ8 pasea por 8Ua res()oatoraoe.-Compa1'leJ'Oll .Y comNombramientp· ' dé~ Ke.sa hoy~ ' al habel'ltclf ii1do- levan~ , tracelo~ 8ol6. - A conseCuen- pectivas, baniadas, & 1ln de Fratenldad ~Dlrala a
,paaer.., salud. La .Junta central de1.-d1acusión.
, la c1au.aura que- U,n' arbitrarla- cla ' de una serie de provocaclo- apuntarse en las llstu que han
F. O. &, aDUgUos
GIl invita a la asamblea general
' 2.° Informes de la Junta res- 'm ente pesaba IObre IlU~ ~- , nes por parte de esu. ~pafdiL 'sido abiertaa. a 1ln y efecto de
'extnol'diDaria que Be celebrarA pecto a BU actuac1~n durante la acato, volvemos a actúar., !L~la bace una semana que los obre- o poder bacer un censo exacto en
Libres
eri el Centro Republicano Fede- clausura y situación act1;l8l de luz ptibli~ 8.Ctuac~~~ qpe' -d~' Do ,l'OI, ~' <la .~~ ~es~~ . en la- e.... ,el tépnino de O<$C! ~
'ral. Conde del Asalto, 58, 'b ajos, las distintas Secciones. ,
,
I!aber sido la im~ci6n de ~ lJ~vt .: _T
,,'"
: EsPera:tñOs que todos 08 deis
La entidad de San Pedro Pes- Proceder tan tu!mmaDo toda.VIa
domingo, cHa diez y siete, a
Soo Lectura y aprobación ~el autoriQa,des "demócratas",_ nosTodos conocemos las mani-cuenta de, la Importancia que cador sostiene. desde hace va.- no se habfa regtatrado baBt& la
!as nueve en punto de la mafia- estado de cuentas del primer se- c~ nunca , b:ubiér~ ' . ,a ban- obras que realiza 'e l jesuita Bai- tfeIie este 'asunto y hagáis acto rios meses, un pleito en el puer- época. ,
'
JI&, para tratar del I!dguIente ormestre de 1932 o nombramiento doDado.
,
.~ras para vencer la renistencla. de presencia 'para tal fin.-La to, pleito que Anguera de SoJo
Estos ae6.orea Rueda. Campa.
den del cHa:
de una ComisiDÓ revisora', de
As1, p,ues, después de cste}áp- de los obrero~ q~e se mantienen Comis1~n.
provocó aembrando el confusio- aya y compa1Ua, que, DO tenfez¡.
, l.. Lectura del acta anterior. cuentas. ..
,
&O de tiempo sin relación ditecta .1h'mes ~ ~ actitud. $1 per/31St,i...:,..'--_ _ _ _...._ __.---- nismo y lanzando al hambre a do nada de trábajadoree repre2.. Nombramiento de Mesa
varias famlliu que trabajaban aentan los 1Dterese8 de 108 obf&.
4.° OrientacloDes ' .
'1 IegUlr con vosotl'o8· - 'aunque , no.por II!.ÓIl!l9mo ~ ~aq9i. ~ a
&; dllcus16n.
para lo futuro.. ,
nuestra culpa, por cierto - , se no tardar,) CÓp::lO es reducida la
hacia m4a de 25 aftoa en el puer- roe, quieren JwiWlcar el dellp!dft
del
S.- Informe de la .Junta duto. '
5.° Actitud que , debe adop- os convoca a la ~ asamblea soberj:li...de esa Empresa de necolectivo; empleando la palabra
rante el periodo de clausura..
tar este Sindicato respecto al que tendrá lugar, hoy, dbmiD- .gz:eros,- que ~a. se~undan entes de
Esta misma entidad que tanto "sabotaje", palabra que eBtamOtl
4:.0 Lectura del estado de decreto concediendo vacaciones go, dia 17, a las nueve de la la 'catadU1'~ do GaUI:lella (a)
ha. luc~o para bacer prevale- diSpuestos a ~ traga,r,
cuentas.
a los trabajadores.
,
mafiana en , el elne Triunfo (al "Patata" Y el pedante ~elayo.
Para conoclmlento de todos los cer sus derechos adquiridos, Be pues ten~ ~bU de todo lo
6;· Dimisi6n y nombramien6.- Ruegos y preguntas. '
l'ldo del Arco del TriUlifo),' para
De 'antemano auguramos que trabajadores del Sindicato Uni- encuentra en 111. actualidad en cqntrario. Var1a8 vece. habÚl.·
to de presidente. secretario, teComo naturalmente Be des-' discutir el siguiente e interesan- no cons~guirán sus to~ PrQpó-. ca 'de Industria del Arte Fabril 'coWUcto con obreros Panaderos monos quejado de la mala call.
• JIOI'e1'O Y contador, nombramiente- orden del día:
sitos, ya ,que ~tamos can l e! y Textil de Barcelona y -sus con- que trabajaban en el horno que dad de harina ~ . ee DOS ~
to ratificación de los cargos del prende del orden del dIa apun1.. Nombr8m.ten.'" de Mes'" ~pneursp de todos los ,caldereros tornos, la Comisión revisora de ayer declañ10a habtan implan- para elaborar el pan '1 lliemp~
tado,
a
nadie
se
le
escapará
la
.
.
.
.
.
.
.
,Comité Local, Comité Nacional y
éramoa despedidos can malu
necesidad de que todos los com-, de discusión.
de BarcelOJl8' y ,hasf4 de , la re- ' cuentas noinbrada en la dltima tado.
Comité Pro Presos.
asamblea genei'al comunica que
Sus dIrlgentes han deapedfdo formas ,por la. arroganela y ~.
2,° Informe, de 'la .Junta,
gión.
6,0 Nom1iamiento ae una Ca- pafl.eros acudan a esta asamblea
gestiones han sido, satisfac- a ocho obreros ' que trabajaban potismo del .seftor Rueda. l!lI!tacon un ,criterio amplio sobre
3.° Nombramiento depreslComo ,p~eba, de .los prop6si- sus
· JD1sieSn revisora de cuentas.
i6rias.-Pot' la CoJnls1ón. Anto- conscientemente, para ser reem- IDOS decididos ,los ob1'e1'Oll desPepunto.
'
dente,
secretario,
tesorero,
contos
,que
1PÜlDe.n
a
,esa
Compafüa,
ce.da
1.· lIItorme sobre vacadonetl
plazados por otro. lleta detritus didos a hacernos oir de quIeD 8e!I
ESta .Junta espera que todos , tádor, delegados a la Federa- damos a eonocer que el hombre DiQ Deves&. ,
7 fiestas iDtersemanales.
SOciales.
•
•
pa.ra que Be repare 1& tnjustleil!.
los
afiliados
a
nuestro
Sindicato
ción
Local
y
al
Comité
Regional.
que._
h
•
.J~-:
(pueato
frente
a
nos8.° Tratar l8. cuestión de los
Se ruega a todOs los que Be
EsUpnOl¡ atravesando una ~po que ee ha cometido con DOSOtros
asistirán, dejando de1initivamen4.° Informe sobre los sellos otros ,es esa ;'1X!rsona11~" franfarados.
hállen en paro fol'ZQso y que per- ca de crisis de trabajo, época. y no cejaremos Dl un sólo dfa.
~a, la cual dejó triste recue'rdo
9.· Ruegos, pregw).tas Y pro- te en segundo lugar los asuntos Pro Diario CoDfederal.
tenezcan
al Sindicato del Arte que todas 188 entidades miran la
No quisiéramoe lesloa.ar en 10
particulares.
5,° Nuestra ' actitud , ante los en Blanes, donde actuó y semJI081cionea.
FabÍil y Textil de Barcelona, que ~era por medio de una distri- más mfDtmo los intereeea de JI!.
¡camaradas
todos!
¡Por
digocho
dias
de
vac¡iciones
paga.bró
el
terror
en'
todo
el·pueb10.
Couio pod61s ver, loa asuntos
pasen en sus respectivas barrl¡¡,... bución equItativa de trabajo pue- Cooperativa, pero tal ?es DOS ft.
En sucesivas notas_ pondremos
a tratar son de gran interés pa- nidad! ¡Por interés propio! ¡No dos.
6,- Nombramiento de UD8. Ca- a! ¡ descubierto los manejoe que das provi.!t.os del carnet confe- dan- trabajar el mayor n'dmero remoa obUgadOl a acoD8ejar que
ra nuestro Sindicato; por lo tan- faltéis! - La .Junta.
y extendiao por dicho Sin- de obreros poalblea. Esta norma el pan elaborado por ~uIrol~
misión
rexiaor~ d~ c~entas. ,
este personaje realIza. en UD16D dera!
to, esperamos que dado el ser la
dicato.
recoDOc1da' como la más natural sea consumido por enoa. o bien
7.°
Asuntos
generales.
,de
otros
elementós
de
la
pátroprimera asamblea después de la
Asi
es
que
debeD
pasar
por
y
humana por ~ las socieda- que sea repartido a 1& calle de
'por el orden del dl.a que aca- na! metalar.ia.
'
reapertura de nuestro local soLa de la Seccl6n de Cilindre- ' bals de leér, os habréia' dado per- , Seren)dad y '~ pará Com- los locales en el transcurso de des de tz:.abajadores, es la que la Merced.
' c~ al, acudiréls a la misma. con ros y Similares. la semana pr6x1ma, todos los los dIrlgent!!S sdior Rueda, Q>mCiunaradas:
SegOn nos han dlehO, 1& eati, entuslaamo y alteza de miras pa- La Comisión de Sección os con- lecta cuenta tOdos',de óla impor- portarnos como ho~res y &1- dias, de cuatro a cinco de la paliys y- 'compl'iñia. quieren que dad de San Pedro ~ ti&R la d1acual6n del orden del día. voca a la asamblea general de la tan~a del mismo y la~i.mPresc1n- canzar l8. "VIctoria. -.:: El. Comité tarde.
uo SO respete en los hornos ca- ,ne poco que ftJ' con este horno,
Os aaluda fraternalmente, la misma, que tendrá lugar; hoy, díble necesidad de que sea día- de huelga.
Os 'aaluda. fraternalmente, la lectivos. A tal efecto, lo que diez pues como su .,tuaclÓll económieutido
por
los
trabajadoree
del
.Jata.
hombrea, Beg\Úl las bases de tra-, ca no es mo,- lIorecleDte, DO t1edOIp.1ngo, a las 10 de la manana, Ramo de CoDIItruoe1ón.'
Junta.
o
bajo deben hacer, lo a:lgen que
en la calle Wad-Rá8, 228, para , En espera de vueStra puntual
lA SJ!lC(JION Dm 'DN'1'OBB- lo hagan ocho obreros. Por unas De mú que acatar lu 6I'deDeI
tratar el siguiente orden del cHa: y total asistencia; os aaluda fr~
de aus aereedOreL No CNIIII10I
ROS
A
LOS
PADB.E8
DE
LOS
lA de la l!ecd6a PIIIltoftlBoaúseras pesetas cI1ar1amente de en este rumor; pero al uf fuera,
ternalmente,
la
Junta.
1.· ' Lectura del acta anterior.,
ClllOO8 QUE ESTAN EN
CompaAeroe: Deseando la Comitnás, que se lea da, estos indivi- nunca esta entidad debe IIOUdarI.
P' A B A , •• y
OONFLIOTO ,
2.° Nombramiento de Mesa
Jd6D t~ca de esta Sección dar
duos quIten el pan a varias fa- zaree can injusUclaa hechaa "
de
discusión.
La
uamblca
de
la
8eccl6D
ele
Be
dice
que
'la
Sección
de
'I'blel impulso necesario a nuestra
mlliaa. La .Junta o varios diri- sus hermanos los obreros palla.
toreros del SlDd1cato Fabrtl ha gentes de ella y estos individuos, deros.
3.° Nombramiento de cargo•. ll&drilleros.-8e convoca a todos Metalurgia
pronta reorganización, os convoUd
infnati
los
4.° Discusión del informe del 'los ladrilleros de Barcelona a la
C&IDD8 para el próximo martes,
Be reparten la8 pesetas que roasamblea: que se celebrará. el
8eccl6D ~ f!Il BIeno. come o una JOU> cla con
r.. ......... p'mSI[W
dls' 19, en nuestro local social, Comité de huelga.
-Se convoca a los tundidores chicoa de ~ Sección, pero ca- ban a , 108 obreros de8ped!doa.
cIeQedldM
5.° Problema d'el paro forzo:- próximo lunes, d.ia 18, a. l{I8 .oue- en hierro de la cu& Slc2erQrg1- DIO que 1011 que tal cosa. dicen
calle MercaderB, 28. a las siete
ve de la mailana, en el local del
dem
tran 1
,ft1
; . punto de la tarde, donde se 10. ,
'
Sindicato de u>nstruccieSn, calle caa .Ma.téu, trabajen actna'men·
ues
gJIOl'&r por COID,¿ooe6.- Nómbramiento de un
dWcutirá el siguiente orden del
te o no, y a lOs miLitantes de la to la cueat.16n, 1& Junta de Boctompafiero para la Comisión re- Mercadera, n11m. 26, p,ara tra~r Sección, a la importante rewú6n cl6n, para 1& pr61dJi1a. _mana,
dIa:
que se celebl'&rá maflaDa, do- ponc:lr6 en conocimiento a la
1.0 Lectura del acta anterior. Visora de cuentas y estructura- el sigui~te orden del d.ia:
1.° Nombrainlento, de Mesa mingo, a las Qlez de la mafiana, opinión detaJJadamente de laa
'2.- Nombramiento de Mesa ción de Secciones.
7.° Modo de nombrar el em- de discusi6n.
108
'en la callo Gallleo, DIlm. 69 razones que existen a la Seccl6D
J!e dllcUliÓIL
•
pleado de secretaria, atribucio2.° Ampliación de la Comi- (Sans). ' "
.
de Tintoreros para haber toma.do
a.- Dar cuenta de 1& gestieSn nes
del :mismo y duración del aión técnica.
tal deciSión.
de
IDlíxlma
de la .Junta de Secc1ón.
'3
La CO-'''Ó
~'
Esperando que acudlr61a como
.0
~ n expuca.n1 los un solo' hombre, os saluda. _ La
Por lo ' tanto. rogamos a loa
". DimIslón y nombramien- cargo.
8.°
Ruegos
y
preguntas.
trabajos
que
ha
realizado
desde
Jqnta.
padres de los chicos afectados,
Los , compafleras de la .Junta
Ateneos de cultura Y J1berta.
to de 1& misma, o ratlficaclÓIL
que DO Jmgah caso de versiones de faquines, esperando conseguir rios, grupos y entidades DOS pre6.- Discusión de la forma mAs
Esperamos que a nadie se os la última asamblea en que se
Nota. - ~ n~estro local so- que algún interesado hace clr- 'y , alcanzar moralidad en plaza guntan por la CODduela que &1ripidlL de Degar a la reotgani- escapará la importancia de los nombró.
4.· Estudio del problema de da! y en las barriadas se 08- cular con: mala intención, y que y no sabemos cuántos fines ' máa, gunos observAll! en eata_eIdm
..m6n.
asuntos a tratar y todos acudi1_ª~jDderá, todos los días labora- si detlean una información deta- se han detenniDa.do, al fin, a ~or Nada qu~s.concretar Di re&6.. Aauntos generales.
réis a la asamblea a discutir con los parados.
5,°
Normas
a
aegutr:
l'a'Al
iñ"'Bres.
ined1a 'a ;sfe"tC'~ y~ ilada paseíl·por-la-.Junta de -Bee-J ',m ar parte:,~c,dwmp~ , ~.8"Q§, ~ ~~, vuestra reaolu_.: .- Dada- la importancia ' de los seremood' y , altézá' de miras. r7" tensificar la- campaña 'réorgani- mediadedeséW'y'
la tarde.
" .)
clón. - ' tia ,Junta.
'
,,
'en los ,Jurad!)S Mixtos. ~os ~-. .ción .defiDLtiva., Bien lI&b6Is que
uuntos a d1acutir, esperamos de La Comisión.
zadora,
clan que' 'a ceptaban . paSajera- muchos' de V08Ono. ~i3
loa compderoa que no faltarán
6.° Asuntos generales. - La
mente esos organism.9l!, hasta y estáis a1Uiados a esos centros
• dicha asamblea.-La Junta.
.Junta.
que se abriera nuestro Sindica.to. y Ateneos de cultu:r& '7 libertaDesde el U de julio en el puer- rlOL
La 'd e la Seee16n ele Pape. Y
A'NA
o
•
UDa vez JDú _ D.m ........
to de Barcelona, en plaza de CODCart6ri. - Habiendo sido levanIJ
trataclón creada por el Jurado re1lmeSn y OS pedimos procedáb
lA de ... l!!IecaI6a de lICI'IlOB tada la clausura de nuestro SinPonemos en conocimiento de CO.-Strucd6D
,C!arboIleroe.--camaradas: Nues- dl.cato y siendo deseo unánime lbs trabajadores en paro forzoso
Se ruega a los compderos Mixto de acuerdo con BUS dele- como compa1ieros de ezplota~
SecciÓD de E8tucadoree. - Se
troa SiDd1catoe han sido nueva- de todos los componentes de esta de la prolongación de la calle de
Pascual
y José Zoroa pasen por gados. se alqu1la al personal que ciOn, primero, y cual con-espoIImente abiertos, y al obtener la Sección el que cuanto antes se las Cortes (üan V,ia)"que el lu- convoca a la CoJnisi6n técnica la', Sección de Ferreteria. y Ma- presenta el carnet extendido por de a hombres llbres, despu6s. En
tan ansiada reapertura DO pode- celebrase una asamblea del Ra- nues próximo, a las ocho da la paJ;:a el martes, día 20, 'a las , 7 quinaria, del Sindicato Mercan- dicho organismo. Los carnets de el Sindicato de la :b:Lduatrla del
moa ezcUII&I'DOS en convocaros mo, la Junta administrativa y mafl.ana, se encuentren en el ta- de la tarde, en nuestro local ~ til, para recoger el ' carnet, que la C. N. T., que tienen loa fa- Trasporte de BarceloDa está
a una asamblea para hoy, do- Comisinó técnica han creido jo referido para reanudar el tra- cial. Mercaders, 26, para un obra. en poder del oompafiero quines y carga y descarga, ca- vuestro lugar. Venid a ocaparlo,
mo 'los que ostentaban aquellos puea en el suyo os eSpera
mingo, día 17, a las diez de oportuno que ésta se celebre bajo, en el bien entendldo de que, asunto de ml,1cha importancfa.- Sanz.
la maf!ana, en la calle de Ferlan- hoy, domingo, día 17, a las a partir de los ocbo dlas .de la . La ~unta " ,
como profesionales, no tienen
lA OmdaMa, HIOI",
.una, 61, bar, para tratar asun- dJez de la mafiana, en nuestro fecha que señalamos, si alguno
Se comprarfail los treJI tomos validez alguna en la contratan-dora
ción
ni
trabajo.
Consecuencia
de
tos de mucho interés y fijar local social, calle de Mendizábal, de los afectados se ' presentara Espectáculos Públicos
de "El Hombre y ~ Tierra" que
ello,
un
número
de
trabajadores
nuestra posición firme y decidi- L1lmero 13, pral" para tratar el no pOdriamos prestarle- nuestro
tDvita a Iak CólIilsfones t6c- una. compafiera tiene por vender.
da para contrarrestar la ofensi- siguiente ·orden del día:
apoyo, ya que entendemos son ntcas y detégados a que ,pasen Caso de tenerlos, pueden pasar profesionales del puerto, con do- (SECClON TBAOCION Ultcumentos que 10 acreditan, nos
va patronal y hacerles cumplir
Lectura del acta anterior suficientes los dias sefialados a mafiana, lunes, de ocho y 'media ' por Redacc1C)n.
GBE Y 1IEOANI(l&)
vemos al margen del trabajo,
· estrlctamente el reglamento de y 1.°
a nueve de la noche, por el 10,
trabajos
de
la
CoJnisión
técnital
efecto.
La
Comisión.
condenados
a
emigrar
del
lugar
trabajo por casi todos ellos burcal social, para enterarles de un
HabIendo lIldo ya ablerto lJIIeSBe desea saber el' paradero de
lado, y tratar al mismo tiempo ca.
aSunto de suma importancia 80- José Ptilg, "FloreaJ". Escribir a donde siempre fuimos explota- tro local social después de ana
2.·
Dar
cuenta
de
cómo
ha
de buscar la forma de hacer las
bre ' nuestra' organiZaciÓD.
Trabal, Kendizá.bal. M, Mora la dos, porque nuestra dignidad so- clausura de más de dnco mMeII,
vacaCiones, que como todos sa- quedado el conflicto de la casa
cietaria y de hombres se rebela volvemos a Jl!leIIb'o pueeto. En
Os rogamos que DÓ faltéis. Nueva.
"ir~
.
WIs DOS pertenecen.
ante el hecho de estar controla- estos meses. UDOII ' milibmtes
La
Junta,
.
8,0 Nombramiento de cargos
,
Esperando acudiréis todos ca; El compafierQ M . .Tfménez de- dos y mandad~ por un organis- amantes ' de los principios de 1&
, mo UD solo hombre porque de vacantes.
sea saber la dirección del com- mo que recbazamos, que recor- organización' y de los interesea
4.°
Ruegos
y
preguntas.
vueatra presencia depende el haMariano Bacarisas, resi- damos con asco 'y odio, causante de loa trabajadores, hemo6 8OItde pañero
cer las vacaciones o sea una seIÍnico de cuanto sucede en el tenido reflida lucha contra. UD.OlI
Esperamos que DiDgún comLot! camaradas de Art~s Grádente en ~gcerdá.
lDana de fiesta.
puerto y a los trabajadores ha- desaprensivos inmoralee q u e,
pafl.ero que sea consciente de SUB ,ficas de .Almer~ que sostienen '
M'
e
talorgla
•
;..
. .
Os saluda, la .Junta.
deberes faltará a esta asamblea, confUcto con la. casa "Diario de
Se ruega a los compafteros de- bituales que diaria y desde lar- apro\-echl\ndoae de la anormalipu~ siendo la primera que se
Almerla", ante id ,temor de que
8ECCION LAMPlSTA8
legados que tengan ma.terJal de go tiempo vienen en él slendo . dad, pretendlan arrastrar a los
, --o-celebra después de tantos me- la Patronal pueda llevar perso';
trabajadores por derroteros fula. barriada. de Puebl~ Nuevo, ~Iotados. .
,H ace "falta un opOrarlo eape- que , pasen todo lo más pronto
8eecl6n de CanaUzaclón, de la. ses de no poder reunirnos para. Ílal de otras localidades que les
Hemos lamentado la actitud nestos y fraC8sai:!oa como son los
tratar nuestras cuestiones alDdi- hiciese quebrantar ,el con1ii~to, c~do en trabajos de Ortope- posible para llquidar.-La Comi- tomada por esos compaíleros de Jurados Mixtos (antes Comité3
Compaftla. C~ ele Gas Y cales, es de su~ importancia ,nos ~nvian el siguieilte . telegl·a- 011\. ~
sión.
explOtaClón., que aUn considera- l'aritarios.) _'
Electricidad.
Se convoca l a ' la opinión de todos para tomar ,ma:
PISad el lunes, de seis ' a sieto
m,os compafteros, ya que nos
Nosotros 'tenemos inter&l eD
los compafieros a la samb ea los acuerQos que sean necesarios.
"Sindicato Artes Gráficas Al- de lá. tarde, por el ,~ ;¡oclal,
Tienen cartas en esta Redac- const.a. que. hoy alguno de ellos deshacer falsos rumores que DOS
que tendrá lug~r. l1~y,_ día 17,
Os desea salud, la Junta y la merla comunica entidades mis- 'Rambla
del Centro, n1lm. 30, 2.°, ción: Alfonso Miguel, Dr. Diego está apesadumbrado por su irre- se».alaD CQIIlO reBponsablell de 1&
en la calle de MendlZ8.bal, nú- Comisión técnica.
mo' .oficio toda Espafla encar- secretarIa" Lampistas. La Ruiz, Máxitn:o Llorca, ,Comité fle.'tivo proceder, aun pensando clausura de nuestro local eocl&1.
mero 30, pral., para tratar asun-I
.
,
, Nacional, Maria ,Cruz. Concep- el fin que persegula.
, tos de gran interés para esta - - - -,- -...- - - - - - guen compañeros linotipistas ,no Jun~
Todos sabeD cómo nuestros
, ., '
vengan esta; casa "Dlar10 AlmaclóD: ,Checa. Domingo C. MelinSección.-La Junta.
SlDdlea o d e 1as .mrA
Consideramos un deber llamar 'Sindicatos fueron 'cerrados a rai z:
..da" por h8.Uarse en coWUctq
SeeclÓ'il MeeánIco& ..:- Se con- dez y Simón Sáncñez.
,
'
a reflexión a todos ellos en es- de 1aa 1Djustas , dePortaciones y
personal dicha casa. - Comité." 'Voca' a la '.Junta. 'd e la 'citada SecPueden pasar a recogerlas.
tos momentos de niéxima res- para abrirlos se nos éld&i&D con••
Esperamos que, fieles a nues- ción y a lOs riúlitantes de 18; misdicionea 'tan hnm!]]l!ntea, que las
La del Ramo del Vidrio de
Camai'adas &il Nuevo Sindica- ponsabWdad, pOrque aun es recha't8mos fDdJgDados,
tra' trayectoria de siempre, los ma a la reunión ~rdina.ri.a
Ba.roolon~ y su Baullo. Tal '
tiempo
de
rectificar
y
encauzar
'
que
tendrá.
lugar,
en
nuestro
10,to
de
Tintoreros
de
Mataró:
Las
camaradas linotipistas de toda
AVISOS
como os anunciábamos en el
Hoy, nuestro Sindicato, ya en
Espaft8. _ dar4b por enterados cal social, a las nueve de la no- Memorias fueron mandadas el la labor por el verdadero camimanifiesto, ,el estado de irreguLa Comisión de Cultura. del no dejándose sorprender por ' la che del 'luDe8, d[a 18. - El se- martes pasadp. Si no las hab6is no. Tened presente que 1& ruta, fUnciones cim toda dignidad halAridad en que por parte de , las Sindicato de las. Artes Gráficas, Patl'Qnal para ,servir do esquiro- crétarlo.
reclt;lido, reclamad en Correos. aunque pasajeramente empren- ce un llamamiento a todos los
autoridades estaba nuestro Sin- PaPel, Cartón y Similares, rue- les. ,Antes bien., si el caso lo re~
dida" OS conduce a la c.sclavitud, carreteros y choferes del ~
- Lino.
dicato, ha tocado a su fin.
l'Cduciéndoos a la condición de porte pesado, para 'lue salgan do
ga a toda la prensa sindicalista quiere le,s prestarán ' el apoyo , seectón, do 'Élebtricltu& - Se
•
Hoy, después de más de seis y anarquista, afecta a la Con- que es norma de D.\1estra querilla ruega a todos los delegados y.
Se rueg& al compu.ñero José esclavos Plcapaces de redimlr~c . su apa tia y vuetvan a. sIr lo que
meses en que hemos .te!lido que federación Nacional del Traba- Confederación Nacional del Tra- delégadas de 'fá.brlcas y casas, Zurita., ex contador de la Secc1ón :l no -olvtdéi~ que si no reaccIO- en tiempos pasados han Iildo.
,desenvolvernos como buenamen- ;0, se 's irvan mandar un ejem- bajo,
paSen por nueatrp lo~ social, Pintores. ,que pase por esta Sec- náis inmediatamente os veréis
Esperando vuestra presencia.
te hemos podido, debido a las plar a este Sjndicato, cnlle Men~bla del ,C entró, :30,,2.°, todps ción, calle Merca461'S, núm. 26, luego amarrados e ,imposibilita- os saluda, la Comisión.
, circunstancias pésimas que la clzábal, 13, pral.
loa dias de 6 a Sl 'para e!1terar1es hoy, domingo, 'pan liquidl:!.r con dos para andar librelílent:c: ~cn
sad un momento en que 5015 lDSbrutal represión capitalista y
de un asunto que les intereaa.- el ,.contador Miguel ,Segura.
del La ComiaieSn de sección. •
, auben;lsmental nos ' ha creado
trumento de la burgues1a y no
La Junta de Secciono
olvidéis que os ut1liza.n para docontinuamente, hoy, decimos,
Se comunica a los compafteros
'blegar a. los que si~mprc ante
volvemos a tener oportunidad
.
SECCION i..UJi.I8TAS
.
RalDo'
todo 'defendemos la dignidad. 00' de comunicarnos dfrectamente de la casa Llandrid y Roqueta A ' LOS OBBEBOS ~S
,.
se
convoe& a los compafteros
de
cOn todos los asociados y, ni , que hoy, domingo, a las diez
'mo los sagrados intereses mora,
Se convoca a todos los comles y mateJ:iales de la clase 6J'- ponentes
eortoa Di perezosos, aun a true- de 'la maflaDa, se alrvan 'paCumpliendo acuerdos recafdos de la ~ BJOBCS:: y ,Batey J?8-I'& '
de Seeclóit,
,que de no estar del todo pre- sar por nuestro Sindicato, para en la .aa&~'lblea tiltlma celf)bra- mdana,' lunes, a las siete de la
plotada, a la quc pertenecemos. Comités ydea Junt~todos
los
militanun
asunto
urgente
y
par&.
aalsparados para una máxima orienda, se notuica a. todos que dest1e tá.rdt\" ~ pqr ~1 local sOc1al;
Sinceramente os , pedimos que t es en general, a la reunión qúc
Los
com~ que integran
tir
a
la
reuDIc)n
general
de
la
tación, debido a la rapidez del
DOY, todas las noches, de nueve Rambla del Centro~ D:11m. 'SO, 2.·, la .Junta central y Juntas Uc- os determinéis urgentemente en
celebrará el lunes, d.ia 18, en
asunto ,no hemos dudado ni un ~ección Papel y Cai't6n._
' y media a once de la ~, ~da para',tratar ·de. la actitud a se- Dieas, los delegados do locales esta situacióD, pues. nuestra con- se
el
sitio
de costumbre.
momento en convocar a todos
la semana, y ' e} domlng~ ~ once 'g uir ~~te ; a loa repetidos y mil1tanb!4 concurrirán a nues- ducta, hasta ahora expectante,
Por
la
importanlos camaradas, sean de la Sec8. una de la, :r;n~,' ha~ cllmde.l!pldos de COJD~el'08 ~e la ' tTo dómicll10 social el próldmo pudiera ficUmente cambiar y cia de ' losexcepcional
asuntos
,
a
tratar, se
c16n que sean, y tengan el traSé ruega a todos los d~ga pafieros para atenderos eD tódos C'lt8da ~ ' ;' . I
• martes, dia. 19 del que cursa; a
detel'JDinak'Bo por la defensa do
. bajo de su espeelal1dad' que tu- cos de taller que DO 1,IayaD, v~ 8ij\iélloa ' CIUI08 de ,1DdoIe" IIIndi'; , ,ó Se
a todoS la asistencia las dJez de 1& maflana, para tra- un derecho que nadie, abaoluta- encareoc la asistencia de todos
' : ' '
, '
'\fieren. , a una. asamblea magna, nido tqdavla a hacer enbega 'caL
'a eJta ~DÍón, pues ante ia jp'a-- ta'r de un asunto de bastanto mente nadie DOS puede negar, los oompafteroa.
que tendrá :ugal' hoy, domin- del material que tierlen ,d,e cotiEsperamos asista el oompafleESp!ramos que lo mil! proDto
de la' ~tul\ci6n ~ por lmporlanda.
'
aunque se invQquen oonvenlen• ¡to, a ,1a.'4 nueve de la mafia na, zación, pisen 10( mis Pr.'onto po- poaib,le ,pa8&réill por el nuevo la. provocacló'n ' de ' este patrono ' No dudando, que Rsililiréis to- cias ,disfr azadas con nombres y ro recaudador.
en el l~cal del Cine , Gallleo, ca~ ,l ib1e por uta S1nd1cato a hacer doDlleWo eocial, ' sito en la calle precisa ~ epérgiCaD ~éd1- doll a este llamamiento, 08 8&lu- org·~~, ~ "Il¡. " - :~ '\ ¡apDeseando no falte na<11c. oa
' RlQda _
~
ll~.F~' ~~. eD ~ ~~ ,-treP,.,del1DJaaa. - J,.a JUJlqí.' F~lM4" "' . 1BM;,~. ... .~ ,U :iT~1 , _
' "da ,tord'eJmehto ~ , .Junta,
~
,: '
',
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CR'ÓNICA NACIONAL-

aoD

Seguimos .perado

conopldOll de todos;

pero be de a1tadlr ,que ,esto que

Hay costumbres adquiridas por los· gobernantes de alguDOII
R60s a esta parte, que pugnan abiertamente con las ansias trcnéticamente sentidas por la clase explotada..
Pretender solucionar los problemas,. que acucia! imperiosos,
('on sistemas de fuer za y dictatoriales, es l&Dzarse locamente a
la busca dc un desequilibl'io pe.manente y de una protesta popular pQblica o sorda, que forje violencias eaponta.neas Y. siep¡pre
dru~
,
y mucho más indignante resulta el procedimiento culllldo a
la imposición se aftade la injuria y el escarnio.
Sujetar 10..<; impulsos g'enerosos Y dignos del seclor ciudadano
más importante, escupiéndole cieno además para que su figura
adquiera un aspecto repugDaute ,es clamar inconscientemente por
el agotamiento rápido del iDmenso caudal de paciencia que ha
plenamente demostrado.
El caso sobresaliente del gobernador de Sevilla, eon 8IlI!I tmitadores de menor cuantia en otras provincilU!, impone el deber
de que tomemos posiciones iljas y cü¡.ras.
Valerse de la PrelJS& .........
difundir noticias descabelladas' e
r-Impropias, referentes al movimiento social, con tendencias a la
ocultación de la verdad, no UeYará jamlis el tendencioso objetivo que se persigue.
Disponerse a producir la confusión en los medios obreros. es
una lamentable candidez, Y la comprobación de ese aserto está
(';u la continuada actuación de los trabajadores, que no pueden
Rbandonar su actitud si persisten laa causas de su malestar..
T...as amenazas, las órdenes dracontanas, loa castigos. las pe!'f.lccu ciones, los procesamientos, dicen mucho mAs, a 109 que sutren las derivaciones del estado actual de cosas, que los mitos
propalado!> de la clrculación de elementos agitadores, coaccionadores v de terror int erno ha.cia el organismo confederal.
EÍl-Ia época inolvidable del mando supremo de Martinez Anldo, en Barcelona, Riguelar. en BUba.o, conde dé Sal~t1erra. en
Valencia. conde de Coello de Portugal, en zaragoza, y otros, se
UWiza.roD idénticos medios de despreati~o y ~erg1&, sln que loe
resultados satiafadeseD loa proyectos destructores que .. al1mentaron.
El descontento contenido, y a ratos rebosante a la vfa ptlbllca,
'lbligó a cambios de Gobiernos y de p~edim1entos, que demostraron la inutllid:1d manifiesta de aquella cruzada carnicera e

digo no tiene nada que ver con
el manifiesto, pOrque esto es co- ,
sa del partido. El manIftesto no
significa veto para el presidente
de la República. Consideramos
que tiene amplia. libertad' para
disolver t~ Parlamento. El manifiesto no va contra nadie, sino
contra quien pretenda llevar a la
República por CamiDOII distintos
a los que sef1alaban los compromisos de la revolucióll. El veto
de 1011 socialistas no eS pára ninguna persona, Sino para los hechos. Cuando los republicanos
puedan g"Obernar por si solos, no
opondremos inconveniente. Nuestra actitull para ahora y el porvenir es clara, y precisa. No consentiremos que se tome a broma
la Reptíblica, después del tra1?ajo que ha costado traerla,

' Madrid, 16. - Ante 1& Comisión parlamentaria de la Presidencia del · Consejo de JilJnietros
del Congreso. se está. celebrando la infol'lIl.&Ción oral sobre el
proyecto de ley relativo a la 11",
jación del desUno de los bienes
de ,la. disuelta CumpafUa de Jo-

- ¿POR UNOS CHORIZOS
TANTO RUIDO?
Poco trabajo lea coató la de-

CRÓNICA INTERNACIONAL·

rupttlJ'a de réIactoDes entre el Uracoa:v
tención... Que . lo mismo da no La
ale&nzañ. la8 proporclonel de gravedad que
ler del Comité o DO, ya lo 18" la vista de la iDdignacl6n déBpertada al teDer
la noticia.
sahíainoi -

~ 1& ~
.. le 8UponeD •
conochntento de

Semejantes incidentes, producldoe por loe trabajos metódl~
Sevilla, 16. - El gobernador Y con ftDalidades p.r efljadas por las grandea naclonee, movruza,.
Han informarlo ya ante ella manifestó a los periodistas que daa por sus más pol.entea empresas fJn&Dcieraa, muy rara . .
don Manuel Ainaud, el seftor hablaD sido detenidos los tres concluyen por dirimir lU diferencias que lee 8eparaD, apetande
JaUS&ll&, por la CAmara 01Uctal principales autores del aaalto , a 1011 conflictos armados.
de la Pripiedad Urbana. de Bar- registrado ayer en una tienda de
La guerra de tarifas, 1011 mercad08. 1& crUl.s económlea, qa.
celona; el marqués de Puig, por comestibles.
Agregó que en propio Gobier- no perdona Di un solo rlncon del globo, Be ceba lógicamente ea
la Educación dé Barcelona; don
Mariano Baselga., por la mstruc- no Civil fué detentdo el secreta- proporcione. mayores en los paises de más perfecta y potente
ción Católica de Zaragoza; don rio del Sindicato del Ramo de organizaclón industrial o agraria, lo que determina inde!ectibleJuan Latorre, por EDs~ Construcción, Juan Rico, supues- mente 1& exacerbación del egoÚJDlO colectivo nacional, que no v1acatólica de BUbao; don Miguel to 'autor del reparto de hojas lumbra otra aallda que la impoalc:1ón velada o violenta aobre el
Santaló; el obispo de Vlch; el clandestinas.
Agregó el gobernador que débil que le rodea.
señor Sancho Lleó, presidente de
En ocaalones se procura la lntervenc:lón solapada y ftjatorta.
Instrucción de Valencia; los ro- creía que el asalto a las tiendas
presentantes de la Antisua de tué acordado en una reunión ce- apelando a otra nación que sirva de interm.ed1ar1a, Y tal es la
No será mucho el daño
Orduila; la A:3ociaci6n de Obre- lebrada en la provincia de Ma- postura adoptada en 1& ocas1óD que nos ocupa por el Uruguay_
C&rectendo en su' fondo 1& cuestión de apetencias terr1torlalU
Madrid, 18. - "La Naclón" ros de Durango; el "Mensajero drid,
publica una extensa loformacl6n del CoraZón , de Jest1s", de BUA este respecto, manifestó que
que ampliasen en lo futuro el radio comercial de ninguno de l.o8
acerca del momento politico ac- bao; don Manuel de Bofaru11; la fuerza pública tiene instruc- contendientes, es presumible que la solución secreta o pOoblica que
tual. Dice que los ministros so- , el duque de Villahermoaa. y el ciones concretas para reprimir ~ acepte tendrá. como base modificaciones y trans3 c donea de
clallstas guardaron absoluta re- seftor Ossorio y Gallardo, por el con la máxima energla cual- carácter puramente económico.
quier lntento de alteración del
serva del manifi~, aunque lo obicpo de Orlhucla.
Con apariencias ., fines diametralmente opuesto., las tntemorden.
sabt&ll. El se1ior Azafta, no obsperanc:lu comerciales de Inglaterra e Irlanda DO son otra cosa.
Indicó
el
goberuador
que
toCaanto decíamos J.& Ya
tanta las manifestaciones de
doa los Sindicatos, como si obra- que el refiejo d~l profundo malestar que la criaia les imprime.
ayer, lo conocl6 el jueves por la
l!IeD de comdD acuerdo, le habfan
al igual que ha ocurrido con el Uruguay.
saliendo
noche, y q\ledó muy Sorprendido
dirigido sendos avisos comunide 10. gravedad del documento,
Mantener posibilidades de que en la a.ctualldad' esas diferenconferenciando con algunos eleMadrid; 16. - Entre loa co- cándole que dlmit1aD las' respeccias no sean dirimidas por las armas, no es aceptar la imposi~
mentos de su partido y con otru mentar1staa q~e acudieron hoy al ,tivas directivas. para no hacer- bllidad de que bien pronta, y por 1& agravación del 'mal, sean inoo
Congreso sejla{:1an cábalas y co- se ~ponsablea de un probatJle
personalidades.
'
vitables las contiendas sangrientas, para satisfacclón de los podemovimiento.
El debate, dice "Le. Nac16n", mentarlos de todaa _clases. ,
rosos que abren la válvula. de escape ahuyentando el peligro de
EJltre
estQa
comentütoa
.desTerminó
diciendo
que
a
él
no
es un deseo expreso del jefe del
explosión y las multitudes ciegas que no saben escoger IN verdaoo
'tacamo.
uno
que
dice
que
desle
competlaD
tala
dimisiones
y
Gobierno, que Be plantee el pr6de ~ trea dfas . . .tA traml- que por ello DO quedaban exen- dera dirección.
ximo martes, y que no aguar- tando la cri8l8 ~ fcirmar un tos de lu reaponaabllidades que
DWtinto es el contllcto que noe entrega el Japón, por laa C8II •
dar6 & que lo plaDtee nadl.e. sIDo nuevo Goblerao de coallclón re- puedan caberla. en cualquier
61 m1Imo.
r~caa especiales que lo iD!orman, hasta el punto de cau.
Dice que , ,h ablar6D Lerrou, publicaD&, con las mIaroN! COr- movúD.1ento.
8&r, hondas preocupaclonea & kJs paises m4.s fuertes de todos 101
Azatia Y 'P rieto.
tea, prea1dido por el aefior LetiENE
eonUnentes.
No , recabarA en esta oeasión rroux, y del que formarla parte , ,EL HAMBRE NO
El .Tapón Be ahoga materialmente ante el incremento inua.
,el
aeA9r
~
UD voto de confianza de las Corlado
de población y producción. Ambos cuantiosos sobrantes toer
InciviL
'
tea; por entender que con ello
El comentar18ta a1Ia41& que
Promesas
-que
'se'
cmnplen
zan
a
su pronta Colocación para salvarse del naufragio que a
esto
ae
acordó
a
la
at1'eVÜlta
¿ Se tiende & su repetict6n? Lu frasea Asperas ~ altaneru, mermarla ,las ~gat1v.. que
Capitalismo do aquel pueblo provocó, apelando 'como alivio a sus
tielll8Biado repletas de odio pe.rBQnal, del goberna4or sevillano, la Co1l8titucl6n concedo al jefe celebrada eotre 1011 .e6ores .Aza¡.
,SevUl&, 18. - El gobernador
angustias a la conquista de territorios ajenos.
del EstMo, slno ,que en primer il& Y Lerrouz, en el domlcllio
Inducen a la sospecha de que la iniciación de un nuevo peñodo t6rm1no el jefe del GOtllerno ~ del, jefe clel Partido RadIcal. ba- manlteat6 a. los per1odi8ta8 que
La tirantez
bae
se pretendla aIa.rma.r a la opique se o rva ten.cirá su término, Y las c:oo'? xcepcional se aproldma, si
que no está ya eD sus co~enzoe. cabarA o'del se!l.or' Alca1A Zamo- ce UDD8 dJaa.
Dión ptlblica haciendo salir a la :secuenctas fol'Z08as repercutirán internacionalmente. si una de
Por lo mismo no desesperamos do que ·Be vertfique. una. pronta ra la 'ratiftcac16n de conf!anza
DecIa tambl~ que 'e] martes o calle a los obreros ,sln trabajo.
las partes no se somete sin condiciones.
reetificacl6n, con el objeto de evitar los trastornos de '&1l~, una vez que 'termine la
el miércolea, al plantearse el Manifestó que tales actos serán
De cualquier modo, y aun tendiendo los esfuerzos a pa.raliza.~
flue aparecerlan. forzosamente, en estos tiempos corregldoe ,y Y le de cuenta' del resultado que debate ,pOlitico, surgtrla esta 80ca.stigad08.
Los
obreros
Ion
muIN!
corrientes 'c irculantes de salvarse quien pueda, el fenómeno
a.umentados.
ofrezca el' debate.
lución. 'y sefialaba que ti viaje
A quien corresponda bacemos la advertencia. para que ref1eDice que este debate parla.. del presidente de la Reptlblica, chaa veces instrumento de loa creado por el frenesí capitalista seguirá. 8U curso acelerado e im.
manejos de esos individuos.
parable.
xione y medite, cuando los nervioa no se hallen en ten.Bi....- antes mentarlo puéde, dar lugar a 1&' anunciado para' hoy dla 16, a 1&
•••
S
.....
salida de los tres mlnlstroa soEl
propietario
sevillano
'
don
e aproximan transformaciones radicales en la eld.stenc1a de
GniDja,
con
objeto
de
comenzar
de lanzarse a UD abismo sin fondo. Nosotros, serenaIIleIlte, nos ciallstaS y formarse un GobJerDaniel
Herrera
recibió
reclentela
Humanidad,
y el estudio de sus fases ha de servirnos pa.'Q
el
veraneo,
se
habla
aplazado
por
mantenemos en nuestro p~esto, a la expecta.tiva, dispuestos a no AZafta. Porque todas las
'este
motivo.
'
mente
un
anónimo,
en
el cual le
~
las
deduc~ones
que nos sean provechosas y útiles en la
, ,~_ defender la razón que nos asisto con la digiDidad que nuestrO tuerzas pollticail ' ló a.consejará.D,
&menazaban
con
quemarle
1& finmisión
a
cumplir
que.
p~erentemente nos , corresponde.
deber ,de explotados nos impone. '
"
...
,
d~oaliclÓ1Í : republi~ y enG'- .9,\.1e posee eJl el término de ' ,'.,." ~ .,~io~es y sus pnvilegiados finalizarán pronto su misión
" ' :. q'e~ ,las" di~énes ..dict8:~ea, ..quc iD~~ -~~~: d~n~~~~es:t'~r~
,utrera,'
si .
despedla .a UD ~ , - 1ústóri~ ~ • ~mo~"d~. dispon~os a encargarnos 'de:..1 a herencia
la normallélaW de nuestros c:lrgahlsmoS y 118 'eOIiVlelteD. eii' los efec- C8lea ,~ , f~~ ,parte del Go:
pataz.
con la debIda ~reparacióD, conocúil.ientos y experiencias.•
Uvos agitadores profesionalea?
bierno. Pero Lerroux se abatenEl citado propietario no hizo
'Sensible será que una lI01'dera Inoport-.a impida 8Ufrtmlentce drá. hasta que pueda formar GoKadrfa, 18. - "La Voa", dloe: caso de estas amenazas, y ayer
absolutamente est6rtlea.
blerno & mismo con el decreto "Al~ , reporteros pollticoe le quemaron varios sembrados
4e d18oluclón.
han querido conocer 1.. oplnloha detenido El sudor 'de '101 trahajadorel ¿Se han declarádo aatons!
de 1011 m1Iú8tr,oa respecto al en~ ~=
Coa aegaridad saldmDCII per- nes
manifiesto
soctaUua,
,pero
todoe a Alonso Luna Romero, de 19
Pamplona, 16. - En total,
Sevilla, 15. - El Juzgado ha.
•
judicadol
se mostr~ muy reservados.
aftos, que se ba confesado autor 361,484 pesetas se ban recauda- dictado auto de' procesamiento y
El presidente del Consejo, sin del hecho.
do en los cuatro d.Ias de las fies- prisión contra R afael Garcia
!ladrId, 16. - El mJn18tro de
hacer
comentarlos,
dijo
que
él
tas de San Fermln, en Pamplo- Aguilar, autor del i::lcendio de la
El
gobernador
ha
propuesto
Justicia, sef10r Albornoz, manino , habla conocido el ma.nl!lesto al ministro de Gobernación que na.
iglesia. de San Julián, en a br il
Nadie est4 pendiente de 1& dlBc:usi6n material do los asun- festó a los, periodistas que- se haata las, dos de 1& tarde de se aplique al detenido 1& ley de , Luego se dirá que hay hambre último.
habla
entrevistado
con
109
nuetos que siguen ocupando el orden d~ 'cUa del Congreso, que va
Dijo que entró en la iglesia
jueces de Madrid, quienes le ayer, p'u~ p'or encontriLrse ln- Defensa de la Reptlbllca, sin per- en Espafla. Mas, si quiere verse,
deslizándose con la correspondiente monotonfa, muy propia del vos
ban felicitado por las 1lltlmas dispuesto ligeramente a no pudo juicio de 1& sanción judicial co- visiténse los pueblos andaluces. durante 1& maftana, escondiendo
rreapGndiente.
.
temperamento espaftol, que no ha de formar excepcl6D eD la disposiciones cUctadas sobre ' la leer 1& Prensa de la ,m f!8Ila
Hay quien aun sostiene que DO en un altar un bidón de gasoliEl seftor Bujeda afirmó que
es una inmoralidad el que, mien- na.
1diosincra.s1a de loa padrastroe del pala. ,
'
adm.lnistración de Justicia.
eso era cierto, por tratarse de
tras en Almerla unos obreros
Seguidamente abandonó el
Efectos del calor
Partidarios por lo general del desgaste del dlnam'IIIno en
y agregó el ministro:
.
mueran de hambre, en Pamplo- templo. vruviendo a primera ho- Comenta.r1oa contrarios a un acto interno del partido, del
bull&Dgas y escá.ndalos que satisfagan la moviUdad que nos acomOviedo, 16. - Dicen de Mor- na se derrochen en francache- ,ra de la noche, con ocasión de
cual no tuvieron conoclmlento la
pafta y que precisa ejercicio, ponemos la paslón Y todos los sen- los que leo en la Prenaa. No vispera ni 108 mismos m1nistroa cin que durante la nóche dltima las 361,000 pesetas.
celebrarse un bauti.zo.
hicieron explosión varios cartutidos, en los fuegos de arUftcio de 1& polltica repletos siempre comprendo c~mo Be atreve nadie BOClaliStaI.
Seria curioso saber el origen
Se escondió durante la cerea
escribir
que
con
las
nuevas
chos de dinamita colocados en de esas pesetas.
de vistosidad cuidadosamente preparada por sue continuadores y
monia, permaneciendo en el inExponiendo su opinl6n perso- el
normas de dlstrlbucl6n de tra.transformador eléctrico de la
defensores. Las escenas incidentales que surgen lnesperadamen- bajos en los Juzgados hayan de nal sobrt) el manifiesto, el se1lor
terior de la iglesia hasta las once de la noche.
te durante las sesiones, constituyen IN! delicla8 m6:r!roy de cier- encontrar los jueces cllflcultades Bujeda dijo que obedec1a a 1& Pl1lera.
Las
fantasíu
de
siempre
Quedaron destruidos la eaaeta
A esta hora roció con gasolitos , papamoscas, que abundan más de lo conveniente, por 1& joco- para resolver, en las setenta y actitud del sefi.or Lerrouz que
y los cables.
na
varios altares, prendiéndoles
Madrid,
15.
Con
motivo
de
(!uiere
una
dictadura.
.AA&dl6
3i.dad de las restrlcclones, burlaB, illsultos y equivocas, que algu- dos horas que otorga la ley de
La Guardia civil trabaja para
fuego,
nos "inspirados" payasos fabrican con el afán de darle colorido Enjuiciam1ento criminal,. la liber- que caso 'de haberla serla la 110- descubrir los autores del hecho. ampliar 1& declaración del dete- , Seguidamente abandonó el
nido con motivo del supuesto
'
a. la m~notoDfa desesperante de Jos ampulosos discur.BOS que so tad o procesamiento de los el&- ciallsta.
complot contra el jefe del Go- templo por la parte tr asera de
tenidos durante su guardia.
Como algunos, qul8ieran ver
pronUllClan en cantidad numérica desesperante.
'
UD ado muy natural
bierno,
José Ferrer, que, proce- la iglesia que abrió fácilmente.
: en e,!,tas palabras, algo faOOra~le
También ha sido procesado
La nota culmin&Dtc del ella sigue siendo el maniifesto 8OCl&dente
de
, Barcelona, llegó a. Ma·
Vigo,
16.
De
1&
cá.rcel
de
a la dictadura socialista, el direclista. por .la. desesperación que sus autores no saben ocultar, Y Mucho ruido ,y , quizás pocas .tor - de Propiedades tuvo que CamDados se han fugado lós tres drid dias, pasados, siendo pues- Antonio Lagares.. conlPlUlero del
anterior, que se declaró autor
por la .c oIncldencia de apreciaciones con relaci6n a las indicaDUeces
aclarar el conc,e pto pocas horas presos que habla en ella, entre to a disposición del juez del dis- de otras tentativas de incendio.
trito de Chamberí, éste se persociones dictatoriales de Lerroux, con todo y a.taca.rle con denuedo
Madrid, 16. - Sigue siendo ,después a Presencia de uno de ellos el súbdito italiano Mor- nó en la Cárcel Mbdelo.
sich Guiseppé, ladrón, peligrosfal consid()rarlc un adversario temible, en la, disputa Por el úsu~ objeto de apasionadoS comenta- nuestros redactores.
Luego de tomarle declaración, ¿Qué le ha pasado ' a ese sosimq que habla cometido varios
fructo del dominio y de la fuerza.
'
rios el manifiesto publicado por
-Nunca, - ha dicho, ser6 yo 1'OOOs en los pueblos de los alre- el juez seftor Hinojosa dictó a uE.'o cambio, se desarrolla poderosa, al pasar de las horas 1& el partido socialista y la Unión partidario -de 'UDa dictadura; B6cialista 1 Lo expulsan.
to de procesamiento y prisión indedores.
expectación por el instante cercano del planteamiento del debate General de Trabajadores.
lo en el caso de que fuera forcondicional
contra
el
detenido
y
Para evadirse prendieron fueSevilla, 16. - En la sesión eepoUtico ' que desconocemos las sorpresas 'q ue podrá encerrar, &un- , , Los periódiCOS le dedican 8WI zoso elegirla entre .la soclalista go a parte de 1Jl. 'prisión y con ordenó que le fuese levantada la
editoriales o algunos sueltos.
o 1& de otra clase, elegiríamos 'la una cuerda se descolgaron des- ~comunicaclón a q1,lC estaba so- lebrada. hoy por el A "tlntul 1; mque las tenemos previstas.
"Ahora" cree que este manito, el concejal sociallsta sefi.or.
metido.
,Las acti~de.des desarrolladas dfas pasados e'n cuchicheos, re- tiesto es inoportuno y que ha nuestra., para impedir la otra.
de el tejado\
Ballesteros. prote~LO ole ¡a w:li El
periódico
aftade
por
su
UnIones y VIsitas, siguen su CUl'80 de crecimiento de un mod
complicado más la situaclón ' po- cuenta: !!Creemos que nadie; y "
ción del propagandista de la paz,
alarmante, hasta llegar a la cáspidé de ' i8B representac1one& d~ llUca.
'
Henry Ojer.
menos los socialistas dehen ha~tado.
'
El jefe radical no ha salido blar de dictadura, Di en hipóteEl concejal ~lalista Carret~
ro protestó de la actuación de
Suponemos que las lIltimas declaraciones del jefe radical perjudicado, sino todo lo contra- Ids.'~
la Guardia civil en toda E Sp&l1a
pretenden dem?str-ar ladinadamente una SUpremacla que le fa- rio, y en cambio se rechaza la
y de manera especial en Villa do
culta. con amphtud para determinar próximas posiciones y augu- tutela que quieren ejercer los so- 'La ditputa de los dictadores
clalistas.
Don Fadrique.
rar las fases políticas que se han de experimentar.
Bilbao, 16. '- ÁDoche llegaron mero de Eibar y supuesto venLo menos que cabe decir del
Solicit6 que, bajo su respondedor.,
'
~speraremos sin impacienclws el desarrollo del "drama" que manifiesto socialista es que es
~d, 16.-Uno de nuestros a BUbao, conducidos desde SaD
sabilidad, constara en a cta la.
&c disponeD a representar.
compa1l.eros sostuvo Una CODVer. Sebastián, cuatro jóvenes, que
El servicio lo llevó a. efecto la protesta.
injusto y excesivo.
"El Socialista" continWl. su 'saclón con el dJ.rector general de fueron detenidos ,en las cerca- Policta de Irúo, y . el go):lernador
El alcalde se opuso terminan.
nlas de IrúD, en el punto deno- de Gulpúzoo& creyó prudente re- tomente a la pretensión del so- '
campafla violenta contra el se- propiedades, sef10r Bujeda.
mitir a 108 detenidos a BUbao ftor Carretero.
flor Lerroux.
. El sef10r Bujeda le dijo, re&- minádo Las Ventas •
Los periodistas interrogaron y ponerlos a disposict6n general
tedes de ' las consecuencias que ,. Dice que se apoya en todos los pacto a la 'situación polltlca, que
Agitación y aditud
elementos patronales para en-' tio ocurriria nada de particular y al gobernador, seilor ~lviilo, del gobernador, sefíor Calvif!.o.
ese documento pUede tener?
y
contestó:
tregar
la República a los ole-' que probablemente el martes se sobre eate servicio, y el sef!.or
En efecto, los euatro deteniMadrid, 16. - En el ministeun
-¿'Consecuencias? ...
mentos de la derecha del anti- 3uscitará. el debate polltico, no 'Calvifio le remitió al jefe de' Po- dos fueron trasladados a Bilbao,
rio de Trabajo se reunieron con
licia,
qt,Úen
les
~jo
que
dos
de
-Si -la. dijeron los periodis- guo rágimen.
sucedielldo otra -cosa má.8 que el
acompafll:Llios por el jefe de viel señor Largo Caballero 105 miLa pasada madrugada se obDice que los sóclaliBtas no IJefi.or LeiTQux quedará. derrota- ellos, llamados, don José Maria gilancia de In1D y un inspector servaron grandes precaucl~
nistros de Obras Pública.:; e Ins- tas-, las que se anuncian. UD
Méndez Vigo del Tpro y don Ra- de dicha plant1lla, en dos coches,
do.
'
.
abandonará.n
el
Poder
hasta
que
debate
politico
que
se
acordará.
trucción PClblica.
adoptadas por la Policía en los
món Triana, estaban . reaUzantal vez en la reunión que el maro: exista una. verdadera unión. y
El señor Bujeda coDaidera en do gestiones para la_ compra de uno de la Policla Y otro el del alrededores de la Avenida del l'
Durante media hora conferen- tes celebren los radicales. '
cordialidad entre todos los par- SÚ punto el mani1lesto, que aunaefior XaldoDado.
de Abril, y pel'll18,necieron presciaron los mlDiatrOS socialista.!::'.
quinientas pistolas que les hatidos republicanos y aftrma que
~Ustedes comprenderán -diComparec:leron ante él sefior tando servicio dos camionetas
El sei10r Largo Caballero, al jo el ministro - q~e nosotros no el manjfiesto ha sido ,o portuno que en algunas partes le pare- bia de entregar Ul:i tercero.
cúi. 'demasiado tuerte.
recfbir a los representantes de
Para bacerse cargo de esas ~vif!.o, quien lea interrogó y con gua.rd1as de Asalto.
iniciarlos. Allá. las opo- y responde a la situación y al
AdemAs, estuvieron de aervila. Prensa, les deciaró que se ha- podemos
Nuestro
compafie)'91e
dijo
que
armas.
pidieron prestado BU auto cUsPWIQ eegu1<1&tnente que regresiciones.
•
momento en que se trataba de
bian reunido para. tratar de t e!la comentaba mucho su frase de a liD amigo de ambos, llamado l&r&D ~ ~ Sebastián, para que elo agentes de las brigadas de
- ¿ y no han fijado ustedes 108 enturbiar la politica.
el gobernadoJ; de Guipüzcoa loa
ma.:; ~ternos del partido y agre- puntos de, 1& contestación de eRe ,
La U. G. , T,:y, el partido so- que no habrla. dictadura y de ha- Lula Maldonado, el cual condu- ponga a disposición del juez esta Jefatura, casi ·toda la no.
gó que la reunión carecía de imche.
'oorla;
que
seria
la
~e
los
sociaeia
el
coche
en
el
momento
en
debate, si llegara ,a. plantearse~ cia1lsta quieren -advertir ,sobre
portancia, porque no He relacioSegún versiones recogldaa, ae
UstaB. .
que 108 tres Be dirlglan al pun- oompetente, qpe ha de sustan-~No - respondió-. Contesta- todo, de una parte, a. 108 que he.CIar loe heohoa que se les Im- intentaba UD golpe de earieter
naba con la polltica.
remos en la forma en que 1& bien,. a que' mediten sutlclente- , El 8eAor' Bujeda. . explicó esta to en q~ segtln la confldencla, plltaD.
social, y que seguramente. ~
También negó que hubieran cuestión S~ prtl ~eJltc, . Nosotros mente lo que han do decir, y ·Ile frase, diciendo que los social1&- iba a hacerse entrega de las arLoa detenidos nlogan toda par- pondlendo a las medi~as adophabla.do de! manitieato d"l parti- no t Nlcmos que fijar puntos de otra pa,rte, qu o ~.lIo está CÜ81>ue~ tas no quedan ninguna dictadura mat;o
El cuarto detenldo ca Juan ticipación en 1011 hechos de que tadas por la. Pollcia. DO llelQ •
do socialista. ;¡ d la U. G. T.
condut:bi porqu~ ya. o:ltén deler- , to el partido a. haeer el juop póro de ujcrcerlo. sorbi.' la ~o su
H~rDl&echea
Yriute. ~brel"Q ~ .. les aGuaa..
'partido
..
a
1&
~'
JOlltica
-¡.r~fu no han hablado Ui:I- minadoll claramente deude hace
~
,,.
süs.
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OVINCI~S

5

:4 los eolDpafteros y org_-

nlzaelones

t~ td.etteas e ldíiolog1a ~c!9. nadie, y que ' IÓII telefonlStu es- za un ma1l&da. ~cjor. necuerda, acc1oaario, no

en los postulados de la C. N. T.
por el Conp-eso de 1& Comedla.,
Tictlcai do accl6ú ~ 'e
ldeolo8ia pura y uetamente , Ubertarla.
·
.
Consclentes, pues, con nueatros principios, laboraremos con
entua1umo en todo momento por
el triunfo de fa relv1Jidlc&et6n lntegra del productor, sin regatear
'esfuerzo de nlnguna. 'especie, a
fin de que la liberación de Jos
opriD;Úd08 IC& UDa reaMad aplastaute.
Os s a 1 u d a fraternalmeI)u,
wes~ y del comunismo li~
rio. JCl Comit.6 proVisloul.

tán en pie .de guerra, avalada. su
fuerza por 1& C. N. T., qde 'es el
f&l'O 'que SlUmJDa DU~ marcha por el escabroso ca.mlDo de '
1&1 luebluf.
.
Hace blstorla de 1011 momentos
actuales\ y cUce que nuestro deber está. éD saber imponer nuest1'08 elerechoa. Recuerd& a todos
1& necel1d&c1' de engrosar la. at.. qe 1& C. N. T., 'ilnlca central
revoluclbD&'ria que nOI ga.rantl-

a: los telefonistas, el deber de

cumplir COD el más amplio con-

ceptó de sollda'ridad. 1lá1e& ma-

ntra de Imponer nuestros derechos por enc~ de todo.
8egut.i !ámente, hlloo uso de 1&
palabra José Mari1\ Martinez,
El gí-an batall~dor y defensor
ele 1011 postuladoll ~I 1& C. N. T.
es acogido en 1& tribuna con exprestvaS muestras de limpatla
:1 de . carl60.
Empieza su dÜlctlrso en tono
jocoso, haciendo la apologla de
la tardanía y r~cuerda al viajero qu~ Uep tarde a . tod08 los
trenes. Dice que 10 m.lsmo le pasa al ca.pitaUllmo en sU deseo
de seaulr ' viajohdo por pa.1ses
fant4sUcos, pero que 1& realidad
hace que las fantaslas adelanten
ios trénes· del proletariado, creyendo lIrmemente ' qu~ los 11nlcos
que han de llegar temprano en·
esta 'l lltlma batana han de ser
los trabajadores.
Fustiga duraxpente a los socle.listas y ' a; 1& U. G. T., constderindolos como traidores en todoa 1011 COntUctoll socialell.
Analiza lo que represeota. el
).togopoUo telet<iPlco en Espefta.
<»utrut&QcSoJo COD ' otrós Moc
.
nOp'olios que, ~ i~ que ~l, IOn
los que abeorben toda. 1& econo-

Settao
ALERTA, Pl1IIBLO PR~

;

DUCTOR
Es lnnegable que vtvlmos

m~

mentol¡ decisivos, detenninantea

de: una profunda. transformación
RoplDOa a aaatcl IlOl eDvIaIl orlJlD8l. de proviDclaa. Be UmIsot!íal. Que 1& sociedad capitalis. . . . 1& iDformadÓll 8IDdleal, reducllDdo eua 811Critoa a 401 o tres
ta se hunde irrem1aiblemente, a
auart1Jlu _ todOII _ cuca Hemoa de &COIItumbranlos a ser
1& par que a pasos dé gig~
breves, pero contuDdentea, a sintetizar en cuatro palabraa un
se acerca una nueva mod&lida4
de vida en concordancia con
penllJII1ento. Coa ello podemos dar .aaUatacclÓD a todoa, y el
nuestra. ~poca; esto es: el comuperic5dÍco eale IDÚ variad~ Y ameno.
.
Memú, cuaD4o ' 1& cravedad de 1Ul hecbo 4etermiDa4Q lo
Diamo libertario.
Los conflictos plant-.dOll en
requier!'o del!e empleaz:we 1& conferezu:t. telefónica., para que zaoaDB
'
toda
Espafla. las coDtllluu !Uotros podamos informar nip!damente de los aucesos, aclarando
1'1
u
chu- y el poteDte reaurglr de la
.1& .verdad. que ldempre '. mJxWlcada por la PreDsa burguesa.
. . . . . lIe 7 • • _ _ _ t . . . . . . .
orga.niz&cl6n obrera rovolucion~
. ~ de vivir al dla. 1!111 .JDformaciollee con retraso pier- ,
. . . . . . . . : ..lIcm. . . . . loe
rta. en todos los rud08 combates,
Cafiete
de'
las
Torres
'1'
.. •••
~ -c....
30n l)aeta.ntc elocuentes. La eclo.den todo valor p&l'& 1& opiJ¡iÓD.
A LOS TRABA.JADORES
CeP. TIIII ~ ~..., .J, ....L, t."
&i6n continua. de la.8 tuerzas pro~ aolventea y cap6.cite.doa deben ence.rgarse de esta
•
A '.
«;., B lo ' O IV 4
hitadas que pugnan por ema.n.labor do 1Dfo1'lMCi6n. Debemos saber lo qu~ .ucede ell todoa los
La mala orientación que siclparse cuanto antell, aon una.
1'iDCon~ de ~ por conducto de ~troe mim1os, y no de
•
feliz esperanza.
ageuc1aa burgueaaa, cuyu noticlas son a veces equlvocadu y guen los trabajadorea de este
Estos movlmlentoe aislados
ueblo dentro de la organización
P
tezac1cD~ ,
en los eriUcoa momentoa que vi4
m!lI
que alcuno s tanto combaten son
vilhOll me lIlducen a tomar la
La'
1......
1 H
los chI-.a'7.na detenninaDtcw del
evo u ....ug. en que a ~..
v..-pluma, para escribir estas ti- D!da.d SO balla actualmente, ha
incendio social. Toda trans(orU--!_
8e pldló la palabra a fin de des- neas.
creado ·UDa rebeldla bien concremación profunda va precedida de
,,~
trulr sus contradlccioues y caComo quiera que por fuerza ta, y é8ta es la revolución 80cf~
eatos movimiento& d.escohesiona.dos. Ellos preparan la explosión
LOS .................S DE MAZA- lUDUliaB y no se atrevieron a se 'nos ha. obligado a aceptar las que sin tregua. se avecina, donde
au. ......... ~
conceder1& ante el temor de que. bases impuestas por el gobema- se Unll~ta.fá nuestl'a bella. 8llarformidable que terminará r,Ou
RRON.-EL 'PUERTO Y
.... __
ri
dor., coDfab~ado COD la ramplo- qwa. ·
todo lo arcaico. lo fnaervible .
na burgueafa. es necesario que
Una de las esencfales causa.
Alem. pues; que todos Mpll..... en dlculo.
A.G~S
LQs obreros de Agunaa podrán ellas sean l'espetadas tamb16n de 1&
.t
rá
onsl
mos situarnos en nueatro lugar
La CIr!sIa paeral provocada en
tIOr los patronos.
.
de combate en estoe momentos
tedulae ramas del traspórte por todos sus actos, ofrece tribUDa
Todos saMIs que en l~ clt4.. el ca.pitalismo 'y los explotadorée Ateneo de Madrid, en Sll come, le se demue!ltra. que .el que 10 criticos; que 3ep&mos encauzarla reduccl6n de la producci6n en Ubre. Los hombres de la. U. a. T. daa baBea tienen loe erel'Oll udg- Uenen freD~ al obrero, frente al
De1&. antes del advenimiento ba ee e:! un coba.rde. KáDdeMIlOfl el oleaje revolucionario b&cia. la.
toda. 1u iDdu.trias, se refleja, y del eociallsmo, !!le niegan sieIll- nado ~ jornal de 7'50 pese~, productor. ti hombre no p~ede : . la Repllb1i~ las cuales bf!.D llamar e iDSúlteaenos en Queetta emaJlclpación integral. pasando .
mt«Isi.mente en todos los peque- pre a discutir clelante de Jos tra- meUenc!o la paja. y tIe 6!fiO •.Ul adJiUU, la explotacfÓll de uno!,
propia cara.
por CIlIUltos trenos intcllten cka_
de la. J'e'"ó.Q mul'meterla. Habemos por elqM"en- __a ' sob- GtrolJ seres', aabe que queda40 iQCumpliOIt:! por quieDeB
T
obre
' _ . de Zaragoza de- t""......:JU marcha.
--..
...
b6j&doree. saben de sobra · que
·
...... ....
rigen lo. d""~tinoa del
WU<J'---elaD&.
no pueden defender pllbUeomonte c1a que es preferible JaDa!' 1"" 151 esto esiste ell a pura tue~
~""....-.-'
ben estar atentos a lo que ocuQue todos los pueblos, euatI·
En !rIa!IiLrr6n Puerto, la situa- ~quell o que pr,di can nn1'tlu~ no 6'50 sin meter la paja, con lo esa antinomia· irreduotlble,' SOIl- dad
Eat~dia.
lo
que
os
1&
solidarir'"
sus
comp-"e
'po
',s
de
Sevilla
'
d
o llegue el momento, sepan ~y 41- que el·_"'·'a"or que
.... ...
~ •
-.
~ de los trabajadores . ea ha- b
b r--~
cual queda margen para que tenida de una parte por el pue- ' . . " "
!o'"-"""'-'
.
a si como el resto del Ramo de cundu la gesta gallard&, map:nible. CUI todo el pueblo pide p~~~:o =~ °prZ;~l~r::~~~ otl'Oll eompañerOll paradOS se bl6 que trábaja.. y de' otFa por - llepelo • comprender su va- blseladol'el!l espe.601es,
nUlea. de loa cam&r&da8 del Alto
limosna y los jóvenes permane~mpleeD. en ~ste traba~
el o¡!.pltali~o y los Geblernoa. lar pooltlvo, tiene ' ya. en au cooPor hoy, uad& más. _ El eo. Llobregat, proelllmando ,el cofacto
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nuestra organiz&ci6n por mejo- 'res; ya habéis Yisto cómo se han bajo en contra de la op1nl6n de ya. qe c¡:eencia.t; se trata de ~ ber c¡u~ en ~toij tnoUlentos t1~ dosciel).w. diez rec1UBOB, cuando
Siempre me han mereddo ~
rar sus 1Dflmas posibUidades comportado ciertos "indivicluos" los doce camlU'adaB que estába.- sos viriles, a\lÍl~"e' sólo se ha vi· "Den 1(Jstrab~ja40res conscientes solamente hay cabida para unos eo c~lto 1&'3 palabru pronunecoaómicas. El que puede traba.- al querer arrastrar a ' la Sección moa pres08, consistente en se- Vido cillco dlaa de Comupiamo de S!1 v8fdadero principio de éla.- cien; de estos do:,ciento~ diez. so- ciadas, por el concejal IIOCial1sta
jar, 86lo consigue gaDar de tres del S~dicato Unlco hacia una guir firmes mientras hubiera un Libertario; pero 801). y" faCtibles, se. Al ftDal. toc1os Iba oradQre!! mas sesenta por delitos 9OCiales; !leiWr Robles. En el mitin cele8. cuatro pesetas diarias; y a pecataplasma de SindiCll,to :ftofe- sólo pueblo en la provincia que sOu y.a reáles; ési;(l es: el pl't!lleD~ '801). despe<lld~~ con uua ·c~o- de loe 008CDta;-ciDcuea!;a y cinco brddo !ll d1a 7 del actual, por la
J!&r' de estos bajos salarios en las siQual Jl8!a ~ caer en el :i'e sostuviera en pie de huelga. te. 'lile U d~ Unir a! bp~bre a..1o sa. ovación. -=: Paf.
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Es neceaano ser mf,s firmes de8oonooido y bwicar lo que bay
Ovie40, ' juUo de ¡932
te denominado con el ~~ero 5, las, dijo entre otras muchas bardosclentQl> nIñoI!I entre los CU8les ° Co1D1Biones Mixtas, que al ~in eD la lucha si queremos- vencer. -de verdád dentro de la madre ~a.-I en cuyo fuerte lut.y UD re~te en baridades y_ Cálum1211UJ\ s qe' ~
1GB 'hay menores de diez dos que Y al cabo son lo mismo: la mO:- Se impone que, cuando la bur- turaleza..
T ,
t condiciones más que pesimas, nía. pruebas ae que los -Ofíre
le 1Dtrocluceza en los 'pozoe y p- dorra de la. clase obrera.
ruesia. y ,con .ella 188 autoridaNo bay, pues, concUiación po- - ene
do 1ft
+.... 1& o" él suma
de la C. N. T. pm~ettiebtM al
U na vez ...-.,
-,,- como.. .hombrea
'
. u..
, ' . sien
....
es .......c ~ de
. .. forma
,
- mueU~ 5e ha.b{~ i#J'éCido a 108
eH.,ndO una;tornada
. . ....
.del, ,,2100 quieran ltnponer
UlIlU1l ¿sib~ ~neoel ,
.... y e 1, Tra.." '.
.
insoportable'
-que. mllitam08 en las avanzadas "CÓDdicaonéiltnjuataaj' noB rea1S~1 .bajO·: . s preC\SQ üe' eruno cedli' Al {.OS LliÍCTORSS DE "DES- m
~
..
. ', , : i .
consignat:arios. 'PoY-menos jor6'~'~~'~ ~t.t~~e- de l4!1lüct1aa socuj]es. 'DQis' dlrigf- UlOS a acetparlas, le e~nte.. al otro, y se pu e ya presentlf . PER'J.'AR CKl\4PE§ll'fO"
~ ~~ ~~' :~~~~, o ~ nal, que IÓ8 de la UnióG BI'aoera.
babia 'organizado el Sindicato mos a los panaderos honrados y moa Iluestrs. organización, nUe3- a cu¡U ele lo~ dos correspo,!de el
.
en condiciones tales,. que bien En nombre de esto& honrados
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Sl~o '1 ~.",....'hllula..
.,1.,...,... ............ .
&ft .. lI ... 1....
..Al"'........
._\_4ull
1.... 2
. Por el diarlo "La ..,6tra", de
de Córdob, no son atendidoe por
Dr04l••o ...........4111.r. loap1et.,m.litclllOf••"Wo. N!NIca PCrlu..
- - - ..... 111_ _ "'" "pre· · 1Saf....._
c&reel;.. O 1M.
~ ComiU, como el cuo de Ma.Qrid, n68 WerQlOá del posidIc.. ~
ro ..
fi.~ que . . . ¡J1SVIAdq .. cabo :¡.,
_.
Fenws N~e.. _ que materJ&l- ble pleito de Scvl1l& ~ --x.a VeN. IOIJ~ n•••,......" •• lit 'o,'urol ni cae•.,I....... !II1dl....
C9mpatUa :r1J~ómQtP, PtR . ~
....aro acl.... re perJudlclal.
. .
"
qUQ ....aIMt de I).UWQ .. ~
DleI\te l1ad& puede hacer.
D8<'..lana" •
~ouc;rQ MltONO E INaUSTlTul1lLl! PAn AeaC)e1l,.. LA
J¡uelh. y ,,~ 4e Q48\nr
Urge W8\ltra ~0~6Q reaSon lo. com.patleros, 8011 Jos
P-=aOlOA reUCIDAQ CONVUOAL.
PROSP!CToa ORAN.
UI Me oaer¡fU del prol~
~ todos qW6Dea cl6beu peoto a est e pun~,
E8el'Il"d a nombre de F edro
acord&ne de lOA pl'08OB, COIltrt40 ttle(6I)1(lo. :oleo ."., "N .....
L..,..,.~,""""¡6,1CtM. W, Dutrem
~uncl&J' & 1& lucha, porque e!kl
buyendo OOQ sus donattvoe y BUII CloD6. calle 4e la Conqu.sta. nOMIe . . . ,..... --IIAlICétONA· 'aMf IIQI Precio: 21·75
, fluetall para que lOS CODUWe pue- m~1'OfI 57 y :19 (B&cIalODa) y ...
"M ~........ nd.DIO. J¡IO ~s•
I
, .
*dI. . . . . . ~re1 .~
~ para la 1'C80U......
da .'ender a todoa.-FJ ,0Gmlt6
c.a~ dllu .··NotO"• •
Pro PrMc. do (:ór<Wo
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hay D1Ú hombre
decente que él. Los hombres de
1& C. N. T. son unos tales y unos
cuales y no ttulet'e reccmocer a.
1& repretelitaclc5n de lIU8 obreros
en la fá.brlca, lanzando conlrtantes insultos a quien Iilrige este SIndicato. que no deja que esta
figurilla atropelle a sus obreros
huta el punto de herirlos en sus
convlcctoues anUpoUUcas Yo Ubertarial.
Ultimamente. pretextando. econOIW8.s que no existen lpuee con
datos slifietentes podeDlOB demostrar que la economú!. que representa. el poner a tres dias a
dos taUerea es de 510 pesetaa semanales). los obreros le preseDtan una fórmula que consiste en
reducir la j ornada en toda la fábri~ a siete horas, y dicho sdlor
no la acept~, maDlfcstando que
el cliente ' no debo scr perjudicado.
¿Qué quiere decir esto, aenor
Velaseo? Si DO hay trabajo, i.c6mo es que usted asegura a algunos de IIUS obreros que tendrán
trabajo durante toda la semena ?
¿ Qué se pretende con 105 obreros
de "La Veneciana" ? Si DO 8C
cambia de proceder. ocurrirá
cualquier dia. algo .desagraaable.
En cuanto a loa lDsultos que
t
~ 4irigen COJltra. nOso ros, cree-
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Local: calle Tantarantana, S,

pr1X1clpal.

• • •

La. Comisfó11 de

barrt~a.

Wltura de la

de Gracl& invita a todóI JC1 amant.ea de la ¡ntpna, a
los cursos de Sociología práetl.C~ que dará el camarada Fama-de!!. todos los domingos. ~ once
a. Ulla. en nuestro local, calle Salmerón. ndm. 211. 1.·, admltieJldo controversla.
• • •

lA ApupacIdD Pro Cultura
"Faro." invlt& & los socioa y
siDlpatiUnt.ea a 1& ezcurslón que
celebraremos maftaDa, domingo.
s. la playa de Kasn6u.
La salida. tendrá lugar. a las
siete de la - maflana. desde lo.
Estación de Francia. (Presupuesto: 8:5 céntimos; Ida y vuelta.)

Los que de!!!een ir a. pie. la. salida será a las cuatro y media,
desde la plaza Urqutnaona por
Carretera Mat&ró. Mongat a. la
playa de Mam6u.

•••

B e r D 1a d O S
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'T reDcatS.

Ten e d siempre
muy presento que
loa mejores aparatos del mundo para
la curación de toda elnse de beBlas
11011 los de la CASA. TOP..RENT. sin
trabas ni tirantes engorrosos de nln-

~~~. '!n~tt!~m:o=lmnl~:n~

lIombree, m1ljere. Y Dlñus deben
usarlo. En bien de vuestra salud DO

deb~is nuncá hacer caso de muchos

;

lnunclos. que todo es palabrerip. y
me r a propaganda. desconfiando

~:=n~! l~n ~=: =~!~
que m~or que ln reput&da CA\'011,

·..nhB"'tam·le·'D
~ to"58

. . , . . ..
D
.
No se nos nftA.... tachar de bor y se rll"""'......

Novellas. que disertari sobre el
"ComUDlarao. Libertarlo".

t

SA TO~'I' no hay, ni ~Iste. ni
nunca jamás ha.brá nada. ya que sus
lIlliIavillo.sos lUmn.tos t r! nnf~, . ven~en y curan siempre con (acilidnd

parciales al
que las caDa d6 la' CI~ ut4A a
mo ..tildo.. l.eyNIdo la p,....
burguesa de cada dia se puede
~t_taf. tue la$- queju pQbUca.a-..que4aiL jpx-ad&a 1u privadal, las que no salen de las
JM'~~ de los gabinetes sino
para ir a los carros de la basura-de los ciudadanos sobre
este particular aon iOl1umerabIes. Ademú, para convencerse
prácticamente Do hay más que
dejar el casco del centro y dar
UD pase.lto por los distritos de
)a periferia. No queremos pecar
de exagerados si decimos que
hay muchas que están llenas de
lodo y baches, sin las condictones lndlspellll&bles para el desagüe y que estos dias con las
lluvias de las tormentas se han
puesto poco menos que intransitablcs; tierras arrastradas por
el torrente .y. hoyos dejados por
aquél formen un conjunto ábigal'T&do que. de no ver las casss
a derecha e izquierda. creería
uno estar en un camino vecinal
de los campos.
Y' no digamos de las aceras
de estos lugares; el peatón, 31
transitar por ellas. tránsito fol'zoso que le cuesta ponérse de
barro hecho lID!!. lástima. maldi~
ce de los responsables de tal
a bandono.
A loa ediles de nuestro Municipio. en cambio. lel!. p&l'ece quó)
todo marche. a las mil maravillas_ No es de ext l'a!1ar. pue3
desde que les elevaron al puesto
que ocupan han cambiado, no
de cane. sino de barrio. y han
s ustituido, lo m:\5, por el ta...'lti
el automóvil particul~r. el vu1gar tran-.'Ías o a utobús, que deja. a sus ocupantes a largas d i::!rancias d e la vivi'211da y n ay quo
chapotear por el lodo y el a gu a
llueve-hasta
a

o

miles de eura.c!ones lacraun. ~a~tia veHlad que
cebe ten~r:se ¡nu)" en cuenta. Bajo
lling1ln concepto nadie debe comprar
t>l1IguerOl;!
vep4aJes de clase al·
guDS sin antes ver esta casa
13. Calle 1JDión, 13. , BARCELONA
COIl
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Vol\Ulta(l". del pamo 4el Hospital de
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lfe¡;nos org
"8da pax e~ IDlérCP\eS. cUa 20. a las nueve de la
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El Ateueo Cultural li-acion;¡.tista de La TorrÍls.i, ha. I)l·gi.nizado para boy, domingo. a., ~ ~
cuatro de la tarde. en el local
de 1& Socle.dad CQr~l "l:ll UIli.
verso", sita en Ir¡. Plaz~ d~ l¡)s
Mártires de ~a.ca. una g r a!1 f \Uleión teatral 3 beueficio de lQ§

,Per\). ~ el! l1.u.e el ¡vJ'!!llcirio se
.la puest o la clU<1a.1 po. Ineptera y ha.ce de en .. lo q ue le da
1.a ~?-lla. ?. ¡~~¡¡s:¡¡. qu~ ~~r~!::c º~

m~dl('s
e';()!:ar!J1~OS para a t.er;dcr
,~3 m~s \lerel~tor¡a~ :[fe~¡?~!da.
:l

El d.t~ma en tre:s actos y
UD prólogo. del ~e!1te !!~ritar
.JoaquiD ~ta, titu1~do: " Sobrevivirse".

~o~":~~=~Ta~~~~~

·'i.~~t~; entre~ctos.
poe~ias.

'ComarlO~~8roa~80Uda
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redtaJ de eacogida8

por

pa.
PI. loIí c.lf.fdos. que es el m!Í8 be.
no ¡e.to de húmanidad!

~

bal'aUslmOlt
p A Y - l' .. l'

(eeru

lJ(im.... IUI

al Paralelo)

Descuento del Zi pÓr 100 a JOI!'
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101 de rro .... etos
' QqllDle~,

!:l eo~cto c!e 1& QUa EsptQ.6§,- "e -~% éontJn~ en -pie.

Be r~coJJ1l~~ ~ ~ l~ !leCcto~ p!,ot6cn1~ q~ pres~n

ll!- soU~da4 ~et;rt~
pa!leros huelguistas.
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CO~

e.o]Q'~ QE lA
S~O~ OS ' ~~V~A-

J\ 1.006

d~S!llteato

co~
set~t~es ~ll1on~
~!!-
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V1J.LOAJilZ4C1QN

ci~ 41) .~ trl@fQ del trabajo".
Los cuales, a requ~~8I;)to 4~
un campanero de esta Com1!l1OJ:l.
~usleron eu. ~icloCl.
El eQmpaftero FOJlt41U'B.: JgJltre 19S D}llchos ~I sociales
qu~ ~e visto, puedo a&egtlr&l't)8
que "El triunfo del tr.bajo" e,
uno de loa flqe más me gustan.
El compaflero Crespo, apartAndo.s e ~e~ rutlnaz18mo y tecllic1smo earacterlstic;o de las prlineras y e!pinentes 1lguraa dramatllrgl~, na prodUCl<10 una obra
de ~an enseAanBa 'f de gran intensidad lIocial, como requiere ~
lnomento.
Los co~p~eros Ocafta, padro
e ~ijo: Nuéstr9 juJ,cio pu~e consigna~e ~n que lls. obra llena
todas nuestras uplt'áciQPe8 de
luchador•. La rebeldta y la g~
llardla con que la obra eatA inap~ada hace que nos interelle camo pocas de este género.
. ~ ~p~ Burguáa: Me
gusta. y me satisface; ¿ qué más
se puede decir'! .
••
~. cuanto a La raz6D triunfará ,. 4el compafiero F,!ntaur~:
que el grupo art1stico Faros
p~so len esceQ&, volun~ti,aD:len
te, I!~ n;lM cQmen~o, por
p.\lestrª parte, po\1emps .. dt;clr
'lu~ es ~a pte;a complementa"
rla ~e. la. obra del co~pafiero
CafO GNSPQ· l>l~a ~~ verse por
púoj.óQ.
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Un grupo ~~ (:ompa4ierQ8 d~l
"egqp49 qrupo de CasI\.S Baratas 4.e S~t~ Coloma de Qramanet org~p~alllOS el sál?ado y domingo. en colaboración con los
euadro~ artt8t1COS la Pe1\a Fraternidad, el de la Cooperativa
Obrera La Paloma y Juventud
Ideal. de la Asoc1acióD Cultural
Recreativa de San Apdréa. UD seen.
bez].e1lelo para nuestros herma~ - ....-;.., .__ •
nos _pF811Ó8 y 4e~rtada. por
l~ ~ÓD republlcal108OClaUata,
ai~do UD éxito tantc moral co-.
~ mate.r1a1. poI' varee dtcba Jo,.
cal (concec1l4o . gratultamete)
aburotado de compaAeros '7
compaAera.t, analoaoa todOll de
apoJltar BU !'8'Iuefto óbolo para
lóe que ~D la tlranla de I~
gobernantes de llueVO cuJio.
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¡OBREROS!
Vuestra única casa para
vestir deben ser los
famosos
PRIMERO Y UNlCO EN ESPdA. ·

T...tamleato

Henralglas~

por ra~ones de su gnm
eCQnQmia y la E;~celente
calidad de sus géneros:

DO~ORE~ ~A~ DE ~~eA
COMADRON~

Prestad BtuI eervlclos fl'AUs
a famWu obrera. sin ü&balo
Hort VeUutere, t, 1.- ~.& (P.
Pere) .
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CompafUa de Revistas del
TUTltO BOMEA de lIfa4rll1
Hoy. tarde. LAS PAVAS Y LA PI:P A DE ORO. Noche y todas las noches : LA PIPA DE OEO. Se des·
pachan local idades en el Centro de
la Plaza de cataluna
Nota: Por sus modernos aparatoll de
v~ttlaclón este teatro resulta de una
temperatura agradable
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numel'll.da, noche, a Iaa diu
DIBlJ.081 !lOTIClüJO J',(!J:p'&J
HOY COx..os.u. I'ROGJlA.Iü
IDItructt.a; ."'I.CIO~.
LA COPLA AND4Lt1ZA, por MA- ACDO,
deportiva: EL TRJO DE LA BENCIRIA LUZ CALLEJO, cantando lu N .... oJ*"et&, pOr LILIAN HARVEY
coplas y saetas LOLA CABELLO Y
Y HJ:!lRY GARAT
NI~O DE LUCENA. Ou ltarrlsta Radesp&cb_ .A taquilla y centro de
fael REJON : ARISTOCRAT!l.S DE Se
CnWEN, Bonora, por H.TWELVE- localIdades para la _Ión especJ41
TREES y RICARDO CORTEZ; HA- numerada de hoy tarde a las Mtt.
BVXA, adaptación de la zarzuela
del ml.mo nombre : NOTICIARIO y
DIBVJ08 SONOROS

Hoy, tarde, a lu cuatro. y noche, a
las diez '7 cuarto. Serunda '7 tercBra
representacl6n de la c'.)mcdla lIrlea.
origInal ~e Aurello Rlancho, m(llllea
del maestro El1&eo Grenet. y 188
tluatractone8 InlltontAnea& de la revllltn ' HABANA NEW - YOBK
LA VIRGEN MOBEBA
creacl6n de la Companla
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OompafUa de Bevlstu Prlvola.
4~, t.o ~., de. )la4ri4
Ho,'. tarde. al.. tr.. y media: 1-0.
doa _Itos del I1IM.UO l.una: LOa

cia. Pfe~CU!.fQQ la ropr~~-

~~oceder

m~nera..

C;?¡:¡t~ibuir tr~b&.Jadon~s

~~!3~~~~b
~ 1& p~t§ .. .
de to,
Compa1ieroa: HabtáwloM Je,.
~QI,
'1
~
-~
~
lJ4bre.moe
vantado la clausura de ate Sin- CUr:DpJl~ COO ~ ~ 198 ~qla
dioato d. 9roc1ucto. Qutmtcos, dOI que ~e&nI& 1& ~.J~
domiciliado _ la caUe de la c¡ue ~eceJP~" c¡u~ !JO dl~1ql
Uni6n, n1lDL. 15, ee OH convoca esos ~~ch~ y lt'ati!oen dioho lopal, ~ ciare. cuea.. ~ flue j8Jll.,6li ~ ~Ud¡' ]lÓ.r
ta de UD asuuti) ése luma tl'Ú- ~' e~ tr&b.-j~ lQ c¡U; tlaJl
eenc!8IlCla. ...., o. Ialud&, la eo. ~o r' ~b tt~eD fl ~
'll1.!!IOa.
-' ,
DIO de propacar. c¡u oUudo

np

l~ ;'~üt.1a:d, ti~lle

¡Viva.. 1& $Oliclarid.~ huJlllliltl!
..-y I.,a CoJJl1ll6n ori"~or¡¡.
Nota.. - Total pecaudado pop
la3 dOll funcl®" 230' GIi pesetas.
688t08 de representación, 83!90.
Beneficio Uquldo p8.1'a 108 comp8fteros, 2U'Q5 peaeta.s. Los
comprobantes están a dlspolllclén
de 1M oompaftel'Ol ·q.ue ' Ioa de-
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QI!~~qndael eJePlplª darnos de

____~rJro

10r la lluatua ., IItren Jtee1tua
G~ wrtldo de tJ"!l.jes 7 pllntalollea confeeclonll-dos, ., dé gfneros, a medida, a precIo.

8ABl'RBRU
cau. __ 8uI

atno

otros el pueblo aut6Dtlco
en autom6Y11 y poI' cal1e8 ÜcbU..
ros8a y bien paViDlentadU,]6.
jos del suburbio donde el parado
forzoso yanta BU miaerl&, péD..
sando que tal vez loa aD&1'Clulstas tentaD razón cuando le aseguraban que DO ea yendo &. votar como logr&r1a. poner AD a
sus desdichas.
'
Naturalmente que DO hac:emoa
nin!'ÜD descubrimiento al consignar que estos concejales, como todos, elevados por el pueblo en ~eneral, sólo sirven & una
clase. a la clase que detenta la
riqueZ& social. Sin embargo, es
preciso que insistamos una y .
otra ve~. aun ~ trueque de repetirnos. pues la cotidiana lucha
por la. vida. nos da. hechos elocuentlslmos, como el que com~..
tamos, para. demostrar ante loa
cerebros incautos que la dama·
cta.cllb CQU ªWiI mt\-yor~ "~obe.ranas", es una burda. far~ que
dis?~ne de intinida_d de resortes,
invls~bles al ingenuo lector, para
burlar su voluntad,
Atraidas 'por lQ:.:l cl}ll.t9!1 ele. sirenll de los juglares del tabladillo politico. muchos 4e los tre,~
bajadores que aquí nos ocupan
Ilcud,ieron a lilB urDas, eUgieron
su "redentor" 'y se marGbaroQ
tra.nquil~ente a sus hoga.res,
esporando confiados los resultados. de aquel en qul~ ellos há~
b1an depo~tado SU c~anza.
IDstos no
podido ser más
! ha1agilefios:- despido sin -~tem~
plaoiopea del trabajo por la. ve).
luntad de su eiegiáo. HQY, d.e~
per.bl.lldo bruscamente del sOpO!,'
e' e"to-cro por los latig&ZQS ' de
que
I r-on g!len~ia Jilar&- detepd81' el de..
recho a la ,,~d~ 4e ello!! y 415 JUI!
d<;:ldos- Por fin })a taliido aUEl
., r emli rse a lq. ev idenela. r ecoboC!~'ndo que Ip,s cosas no pucdeB
1 ser ele ptf'/l.
I"a¡ ahierta, ,?l'U~!<&. el?- la cf!.lle. q~e
'!).y(~r crela rl alborozados batíer
evit adq c.on el voto se veti
za.dos 8.
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, nuestros compaiíeros caen el} POT
der de esa mal lla mada jW!tidu,
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l;: se ve- es,," ep proyec oven~aja.
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y p:le41Q qe pei se trata. mas de tlechos
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aqquí:¡lit;lót!
qUe} p.o pueqen
de <>tra
cvlecCl~;:l Plan 4iura.
rq~I}era; q~&¡l p~ tra~~!qpe8 01'
t !O!;lQtrcs no lleg a mos las
o un p a rtidO: JiS:
:.. ('"eSJr!Q.q~s il!telec"~~9:1e~ -de la ciu~ , . tinto~ !loIAbr es y d,ist~tó par t!dar ; ¡~~ palabras atr~bu¡d2.~'''aJ , <lo, .li-~ ~l1i.Pl1dq~ sI e. la m.~jQr
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g am os esta ~eces!dqq, P~N t;¡¡'f¡1E l m Íl.st(jdonte del' AYtu:~to.btén at!.rmamos
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fué elegido por la c' :¡"
q¡ 1!4- v~qª e~ atel}dl3r ~ l !!-;:i n e- I dad. y por la. ciudad Ol'oductc;:a
ce6ldade~ imprcseipqib!es p~r4 ooh!'o tod!l; aquél siÑe al 'caRi;
qQe ag4~11l- no ¡;e e,ülI!ga. o sea. t ... iism o y lo!! electores se y en
el p an. el vestido. etc. .
I im'.)ulsa.c]c8 !lar la. brutal rsali,
~.r~!estro~ co~cejªle;¡ . at~Cqd08 d:ul u Ileclar.ár.se en luch a. abic l',
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'De UD lado, una tracción de
fÚnclonarios al servicio de la
guerra. de naciones, que cumplen
cireUDstancialmente, por encargo del capitalismo, en conferencias y seslones Internacionales,
el pacto de no agresión armada.
Se teme y se desea a la vez reproducir el humanicidio del 14.
De otro lado, otros funcionarios van continuando con distintas misiones la guerra, que no
terminó en el 18 ni comenzó en
el 14, como aseguran sabios y
creen tontos.
La.. paz, en una sociedad que va
contra el hombre y éste contra la
sociedad ,es una palabra sin sentido.
.La. guerra de naciones, equivaleílte a guerra de la humanidad,
DO está Interrumpida; cambia de
fases simplemente. La luna tiene
las suyas, y a pesar de que nos
hallamos a mayor distancia de
ella que del suelo que pisamos,
nadie duda de que siempre es la

i·.·.Y

AD~.18~16.

......... ... ¡;. . . . . . . . . . ... . . . .. . .

na,l UDa expedición de turistas
extranjeros.
El brazo derecho de la. polltica
proteccionista es, sin disputa, el
periodismo patriótico, y también
ese Diismo periodismo presta con
Interés especulador su brazo derecho a la polltlca de agresión
armada. Basta para ello que se
opere el .consabido cambio de fases.
Lo cierto es que, en opinión de
las gentes insensatas, el periodismo patriótico es Prensa sensata.
Porque les agradan los .gritos
bélicos de esa Prensa, gritos de
.. j Comprad producto nacional!",
que constituye una verdadera declaración de guerra.
Porque les .enardece la lectura
de arengas saturadas de beliquismo, mientras los soldados marchan hacia el frente.
Porque les causan admiración
ciertos articulos muy sesudos,
donde el cronista deplora fatuamente que el Gobierno no tome
m:cdidas conducente a embellecer
las playas de la latitud A y con'Vertirlas en atractivo de turistas.
O bien porque el articulista se
lamenta en el alma de que, aca-.
so por inhabilidad diplomática,
se ha llegado a una ruptura definitiva en las negociaciones con
la potencia B, que ' persigue el
propósito de encargar la construcción de dos cruceros a cambio del suministro de un producto alimenticio que aroja al mar
por exceso de producción.

rfdlca"":huta desde el punto" de
vista burgués-ea algo que enerva. Los ciudadanos están a merced de cualquier agente vulgar.
La libertad Y la vida pellgran
constantemente. No hay ninguDa garantía. Las propias leyes
DO sirven para nada.
Por UDa leve sospecha, por
una bÍjusti1lcada presunción, por
una falsa confidencia, cualquier
'policla, cualquier gilardia. detie11e a uno, a cinco, a diez ciudadanos, sin mandamiento judicial.
Llevados a la Comisaria y apaleados brutalmente, un dia, y
otro, y muchos. Trasladados a
la cárcel, fichados y retenidos
semanas, meses, hasta UD afio.
La Constitución lo prohibe.
Las autoridades lo hacen. El juez
no interviene. No hay delito. La
prisión se sostiene.
Por presunción se procesa y

se cóDcede libertad, proviaiC?D&1
a UD procesado, pero una orden
del . gobernador lo retiene ' sin
consideración.
'Hay act~a1mente . en ' Espafta
~uchos ce~tenares de preso!, extralegáles que llevan vazios meses esperando la v.Isita d"el Ju!,!z
que le comunique el porqué' de
s~ detención.
,
,
,En Barcelona,. entre oq-o.s , están los camaradas aiguientes:
Joaquln López, Ricardo Rionda
Castro, Egiclo Bernardini. italiano, detenido por los sucesos
de Mercaders, que hace 23, dias
el juez decretó su libertad niediante fiania., y continúa preso,
pendiente de expu)¡;ión quizá, en
n9 mbre de la democracia.
Otras tres más cumplen arresto de quince ~ias sin haber cometido delito alguno. .
Rosa Alvarez, de 17 afios, fué

I

46 ·6

•

deteDl40 hace .dlas, en 1& plaza
de Vrqulnaooa, por UDOB guardias, sin moti'\':o ~ti1icado; la.
han tenido cinco d1as en · J efatuta de PolictaS. ~~á cumpUen'do : 19u~ente quincena.
-Esto lo hacen aquellos que antes de , abril del . 31 nos llamaban,' con,fingida frate~dad, "camarad.aa'~, que, ,junto con nostros protestaban cQntra .la persecución ' sistemática de aquel
Gobierno arbitrario, junto con
loa esttJdiantes también. Ahora
unos cometen las mismas InjusUl!ia~, otros las . consienten y callan coba.rdemente. Y en esta
crisis de ética, de sentimientos
humanos, de dignidad, de llom'bria, solamente se · levanta la
protesta viril y enérgica del proletarlado revolucionario, limpio
de bajezas, de recto proceder y
conciencia acrisolada. La Confederación Nacional del Trabajo.

¡Proletariado del Blundo,
alerta!
. A:, pesar de las continuas conferenclaa del desarme, de la farsa de I.8usana, las naciones prosiguen 1& preparación bélica,
preparan el advenimiento de la
matanza internacional. Ea el cs.pitalismo que cree ver una tabla de salvación en la nueva matanza, en esa guerra imperialisla monstruosa que aparentemen. te tedos rechazan y tod08 desean
interiormente.
Ella puede terminar con los
25 millones de 'parados, que' aon
su continua. pesadilla, su temor
constante. Ella puede apurar la
I ¡;obreproducción que determina
la enorme crisis Industrial y tinanciera. Ella puede ofrecer
nuevos mercados. Y el capitalis'mo internacional puede subsis-

tir aún.

DE · ACTIJALIDAD

LA COLECCIÓ'N PLAl\lDIURA

.

P ara subsistir no mira en IJ1.edios, fiel a su trayectoria sangricnta. Nació Clln ::langre, continuó con sangre su imperio durante siglos, modificando el disfraz, y con S8.Ilgre, en UDa terrible ola sangrienta, quiere perecero
La guerra avanza. La matanza se aproxima. El peligro inminente debo t ener al proletariado
del mundo sobre aviso, para oponerse al olcaje bélico.
:Hoy mas que nunca urge una
capacitación revolucionaria de
todos lQS trabajadores y una
~onsigna. clara contra el peligro
de la guerra. Nosotros lanzamos
la nuestra: Contra la guerra imperialbta. la guerra social. Contra la guerra, la revolución.
1\. la declaración oficial de
guerra, la huelga gene. al revo-

luclonarla inmediata eD todOIJ Jo.
paises donde sea facti~ El eabDtaje y la insubordinaciÓD, en
los restantes. .
Resistencia a tomar ] u 'a.nnaa
en principio, tomarlaa y ponerlaa
al servicio de la .revoluciÓD en
tlltimo término.
A los preparativos bilicos del
capitalismo, nueatra' prépara.clón
combativa y orgánica para encauzar el torbellino iñfernal, el
oleaje de pasiones y odios que
se avecina, conduciendo .esa fuerza formidable por derroteros humanos y justos en bU3C& del
puerto salvador. .
Los ma.yores males, encauzados, se convierten en fuentes de
riqueza y de bond8.d. Del rayo se
aprovechan formidables enesgfU
eléctricas, que ponen en movimiento nuestra industria. De la
guerra europea salió la revolución rusa, tan villanamente traicionada. por Lenin y Trotski.
¿ Quién nos dice que de la próxima guerra. no salga la yerdad~ra revolución social?
¡Alerta, contra la guerra! Evitémosla por todos los :medios, y
si no podemos, transformémosla
cu guerra. social, subvirtiendo
todos los vaiores contra ella, en
un empuje heroico, en un BUp~
mo esfuerzo, dando la consigna
de ¡guerra: a la guerra!-

Se trata de UDa colección de obras de arte an- ideas de esa farsa. de revolución que hemos pretiguo y 'moderno que el burgués azucarero Plan- senciado todos, debe seguir la "Esquerra'", y en
diura ha formado con el sudor del trabajo de los verdad será lucido ver cómo se lB3 arreglan, desobreros de sus fábricas de Motril, y que después pués de aquellas parrafadas rojas que echaban
de darse con ella mucho pisto de hombre genero- en "los mitines electorales, pa.ra dar al burgués
so y de Mecenas, dice que se ve obligado a ven- Plandiura los siete millones a cambio de obras
der, pidiendo por ella la friolera de nueve millo- de arte que en época de ignorancia el pueblo, imnes de pesetas.
buido por los <:uras, pa.gó a las igle5ia~, y que
, La oferta de venta de su colección 'la 'ha hecho los curas venden hoy al primel' Plandiura que sc
Plandiura a la Junta de Museos de Barcelona, y
presenta con la cartera provista.
la Junta, después de ajustar el precio en siete
La revolución 'convirtió en museos públicos pa. millones de pesetas, que algunas son, ha pedido ra. el pueblo las antiguas colecciones reales. Si
al Ayuntamiento y a la Generalidad que la com- la hora próxima no ha llegado aÍJll, el mal menor
TRABAJADORES Al'1LIAD08
pre.
es evitar que el tesoro del azucarero Plandiura
A LA C. N. T.: ¡EXIGID, EN
vaya de contrabando a venderse entre los ricaClaro es que al buen olor de los siete millonVUESTRO CABNET, EL
chos
americanos
que
lo
esperan.
As1
el
pueblo,
por
clcos -de pesetas, muchos son los e~Ues que Se han
Roerre
SELLO CONFEDE&U.
puesto en guardia, y dicese por los p~sillos de la lo menos, podrá disfrutar de él e Instruirse en
casa ~de que todos andan satisfechos y que él. Que es mentira que al obrero no le interese el
algunos dicen si y otros no, según les han sido arte, y es farsa poner su nombre sobre la. negafavorables o adversos los trámites que parece han tiva que algunos a quien el negocio no rinde, quieren oponer a la adquisición que la Junta de Muprecedido al acuerdo municipal que se espera.
.
~
Como siempre, el obrero actúa de In...itado po- seos propone.
Se nos quiere poner como obstáculo del enribre a la fiesta, y en su nombre hablan tartufos y
Para los que impacientemente cación estatal, castradora y en- truhanes de la oposición y de la otra parte. Que quecimiento de nuestros museos arttsticos, yeso
Pasamos por infaustos momen- zapa, propalan 1 & calUJDDi&.
esperan el momento revoluciona- vilecedora de la juventud, crea.- si el Museo es del pueblo, los unos; que sl no hay no 10 hemos de consentir. Si fuéramos nosotros tos de acción soporlfera; el des- siembran el temor, in.ftD:ldeD'pário sin pensar que noa hallamos dora. de egoismo y ' de parásitos camas en los hospitales ni trabajo en los talleres, quien ' decidiera, a estas horas la colección del aliento. el pesimismo. se infiltra Dico, se ponen al servicio de 1&
en plena revolución, los proble- explotadores. Negación de la li- los otros. Los que dicen si .Y los que dicen no de azucarero de Motril estaria en el Museo y él ra- en las filas confederales, y mu- República y son los ~oa: del
mas cientlficos y técnicos son bertad, de la. justicia y de la ·ver- acuerdo con sus con~'eniencias, las disimulan bajo biando; pero si no podemos decidir, con nuestro chos militantes carecen de vo- capitalismo que pretend,en at:aamirados con indiferencia; sin dadera cultura e Uustr&ción. Fo- la máscara de su Interés por el proletariado, co- deseo, que la colección sea para el pueblo, vaya lunta d Y: cstimulo para a ctuar en cal' el carro del prognl8O soc:W
.
embargo, nada es tan revolucio- co de politicos y de farsantes. mo hace ese tartufo de Soll\ Ca.iiizares, que en nuestra protesta contra quienes tratan de hacer-l el moYimiento o.brero, vivicndo de los pueblos.
nario como la ciencia cuando se Mereado de inteUgencias viles y bandos y declaraciones de 'pu . ,ll8~~<t¡.Rolitico in- . nos, se~,r de ':yúllgo" en '1¡;~ a SWl p'a.ñicula- ,4istacciados. de la activiQ,ad sin;- " j ' ,!~o ameDY.&~.}ioten~ ~
I dica!. 'Lo inmediato es copstatar gáw,ca ,de la."i1~ ~. -'l"; -st1oa 1111·
'eJnPlea: en provecho de la 'ver"- cobardes;- - . ,. , , " .J~~ e _ . ," existente trata, b~jo ·pretexto élc' ~!!~llcter ' los hos- res intereees- 4e-poUtiqueria. o de peor cafafta.
. y nada más. ',El dinero de . la. burgUellla" vale qúe 'muchos Sindicatos de las~ Utantea..en.,.otrora activos no reti8.éI ' ~de la · ~t1cia, y no para , ' l!.oB 'abogadcis deben deacubrir pitales sin camas y los "sen~c feina", de hacerse
mlis que se emplee en .obra.s de arte, de las cua- I marcas s610 existen norr.inalmen- conocen BU deber y se Inco~ran
los chanchullos de la Tey. La es- una plataforma politica. contra la "Esquerra.", · a
mantener vagos lujosamente.
les todos podamos disfrutar, que eD asuntos de te; todo su haber es pa::;ivo; em- al movimiento. Hay que dembsVn ingeniero que, en vez de tupidez de fijar tiempo o fórmu- ver si sale ganando algo.
los cuales nada queda ni nada toca al pobre pro- pero, los motivos funda.m<:lnt ales trar el valor moral de la orgaemplear sus conocimientos en las para que el derecho pueda
Harlos están ya los obreros de cstos redento- letarlo que, a fin de fiestas, paga la cuenta.
de la acción sindical actiya e in- nización obrera y la virtualidad
fabricar máquinas de guerra, ejercerse, para hacer una recla- res de pacotilla que usan su nombre (:on vistas a
y eso es todo.
tensa por que c.xistcn, nadie pue- de sus tácticas de lucha. cUandemuestre la posibilidad qe su- mación, para eludir una respon- la satisfacción de intereses subtel'ráneos, y no
do los trabajadores, por ' temO!
de esconderlos ni · ig'1lorarlos.
ministrar a la Humanidad todo sabilidad. Cinco minutos pueden somos nosotros tan cortos que nos convenzan las
N. de la R.-He ñqui la opinión de un amigo
Hoy, más que ayer. son laten- a la represicn que 18. autoridad,
cuanto puede precisarse para vi- ser la vida y la boertad de un cuatro frases de relumbrón de este infeliz caver- , nuestro sobre el apasionante asunto que viene
y de cruda actualidad los mo- implicita aliada del capita.1!smo,
'9ir COD comodidad mediante una hombre; por cinco minutos an- nicola disfrazado de republicano.
preocupando a los vividores de la politica 10!:al. tes
tivos
que razonan la lucha de ejerce, no defienden sus' hóllados
llora de trabajo obligatorio pa- tes o después de presentar un
Nuestra posición en este pleito es. de acuerdo que' a pretexto de falsos sentimientos artisticos
derechos, se impone, la consera todos los hombres útiles y sa- dopumento puede representar la con nuestras ideas, muy clara. La colección Plan- persiguen UD negocio más sobre las espaldas del clases.
Existe mayor injusticia: la ex- cuencia lo reclama. que los miliDOS, hace UDa labor revoluciona- ruina.
'diura, por el origen de todos 10.'3 objetos que la proletariado.
plotación capitalista. es más bru- tantes adictos al ideal ,libertariO
Yo fui cuatro aftas al Ejéreito forma y por el origen del dinero con el cual la
ria .intensistma.
Nosotros estamos de acuerdo con que esta in- tal;
le. ofensiva. burguesa tiene que lubrifica el movimiento obrepor
presentar
un
minuto
tarde
Vn médico que ensefl.e laa neteresante colección de arte sea para el pueblo.
ha adquirido a unos canónigos y obispos, es del
ra lo sel!ll en activo.,
cesidades fisiológicas del orga- una instancia.
Debe serlo. Que se quede en Barcelona, poco nos todos los matices de una guerra
pueblo. Del pueblo y pÍl.~ el pueblo son los muSacudiendo el sopor pospodeclarada
contra
la
C.
N.
T.
La
Ingenierla
puede
demostrar
Dismo humano y demuestre palseos de arte de la ciudad, y a los 'museos debe importa. El mismo drecho a gozar del arte tiene
niendo e 1 triunfo de la. cauLos
traidores
de
la
emancipala
estupidez
capitalista;
la
fislopablemente cómo por culpa del
incorporarse. A la revolución burguesa, con su el pueblo barcelonés que el madrileño, el francés ción de los trabajadores forman sa del trabajo a laa triquifluelas
régimen capitalista todos, abso- logia, la medicina pueden des-o cantinela de "vete, Pedro, que me pondré yo", no
que el chino, etc., etc. ,
.
cuadro. Retoftan los denomina- del amor propio, .actuando con
lutamente ' todos vivimos antina- cubrir el crimen ln1inito que le interesa la incautación de los llamados bienes
Nuestra posición es clara: que la burguesia el
dos
sindicatos autónomos, que fe, pasión y optimismo, concenocasiona
el
parasitismo
burgués.
turalmente y carecemos de cuanprivados y, en consecuencia. si le ha dado por pague, como dice el autor del traqajo. La ·bur- son la p¡;,olongación de los supen- trando las energias toI;las en pro
j
Con
qu~
alegria
me
entero
de
to es necesario para mantenerrespetar esa propiedad hecha con el sudor . del . guesia, no el · pobre contribuyente, porque al fin didos sindicato.s libres, hoy con de la C. N. T. Y sus ~
Y al cabo los dineros de la Generalidad y del
nos en estado de salud, es tam- los esfuerzos que realizan los trabajo de los pobres obreros de Motril, dcbe pacartabón católico o adictos al actividades.
bién un gran revolucionario. Los compafteroa intelectuales para gar al azucarero Plandiura los millones que dicen Ayuntamiento son dineros del pueblo. Si estos or- aprisco de Largo Caballero. Los
Hay que defender todas las po.
divulgar
la
ciencia
desde
las
ganismos hicieran la compra, seria el pueblo el
ingenieros pueden demostrar abvale su colección.
Judas activan sus trabajos de siciones conquistadas, no retrosolutamente , la .posibilidad de columnas de SOLIDARIDAD
Esa es la conducta que en consonancia con las que pagarla.
ceder un ápice en el abolengo
una 'SOf!iedad más justa, donde OBRERA! Muy bien el propóinsurgente de la lucha de clases,
sito;
pero
no
debemos
olvidar
el hombre no sea un esclavo.
bigracia,
puede
ganar
su
pan
en
avanzar
en la conquista proseUna sociedad en que la maqui- que, sl semanalmente SOLlJ.Jacl colindante pueblo de Cervelló_ litista y de crédito a las saludoBaluartes
de
la
burgues
••
RIDAD
OBRERA
dedica
un
esDaria podria redimir al hombre.
Todo ello, gracias a un célebre nes que a todos los problemas
Los médicos podemos demostrar pacio en sus columnas para didecreto socialista de protecci6n vivos plantea la C. N. T., agudique la cauaa de las enfermeda- vulgación cientUlca (yo creo que
a los propietarios rurales.
~r el desc~ito de todoa 1011 pat'des y del sufrimiento del hom- una página serla demasiado), no
L tendenéia de la burguesfa' tidos politicos que con sus traisólo
debemos
en
nuestro
diario
bre es la miseria, la preocupaest~acl8ramcnte marcada: nacio- ciones, des~ci~ y programas
ción que origina la falta de tra- realizar una labor constructiva,
,
'
. f ' dali
vetustos, V1gonzan y respaldan
sino
también
de
flsca.1iza.ción
de
nall¡;mO, prlmero,
~u
smo, las magnificas gestas de 1& acbajo, "la lucha en nuestra menlas
infamia.!
capitalistas.
después. Le conviene alslar a los ción directa. Demostrar, COA la
te" ,para buscar el pan cotiCada articulo debe ser una
explotadores en pequello~ grupos propia acción sindical en actlvo
diaDo• .
Todos
los
nacionalismos
se
Por el Senado francés ha aldo sollni, imponiendo UD nacionalisLos maestros deben preocu- acusación mortal para el régi- aprobada una proposición de ley mo egoista y conservador , dis- apoyan en iguales argumentos y para mejor contin~!U" la explota- y e!l crescendo, que la. economi&
ción y el esclaV1Z~~nto, ~ en todas sus parttcu1&rldades 'y
parse de la enseñanza y demos- men burgués.
restringiendo el empleo de la frazado de patriotismo; de ese cn idénticós cngafíos. Se crea el Ideal burgu~ y capltalista seria característicaS supera la función
trar la forma aectaria de la eduDr. Fantasma
concepto
de
.patria,
se
c-"t«ita
la.
mano de obra extranjera. en la pa~otuuDo que no conmste en
volver al régimen .de "clanes" o de .la política., 'erigida en dogma
vecina Repíibl1ca burguesa, ca- el amor generoso a la tierra en ignorapcia de una parte del pue- pequeflas tribus, Impidiendo la. y de vieja estirpe negativa y repitalista y conserva~ora como la donde se ha nacido, perQ que no blo, se emborracha a loo hom- ~ión de los trabajadores.
formista.
excluye el amor a. .todos los .her- bres ,de colorines. y de toques de
"nuestra".
Los
yanquis
dieron
la
pauta.
No faltan factores realisimos
La medida, que quiere apare- manos de otras tierras por ellos clarln, se glor11lcan las .matan- El capitalismo del mundo todo y dinámicos que demuestren con
zas
~adas
por
una
masa
·
de
tambié,n
queridas,
sino
patriotiscer como una defensa del trababa seguido las normas del Tio elocuente claridad la mislÓll trijador francés contra la concu- mo de ' himno, bandera, guardia borregQ8 en ·otra masa de borre- Sam. y en los paises ~ que, ca- men:!a que la historia aocial derrencia del trabajo de los eX- pretoriana, .cárceles para la hon- gos. Toda esa e~tación patrio- mo en Espaiia. se ~vlerte muy p&ra al mov'.mie~to obréro ~
tranjeros, no es Bino una Dl8Jlt- radez y condecoraciones .para los tera y naclonalista es un reduc- pró~ la revoluClón social, ya lucionarlo. Y es · repetirse decir
Al advenimleDto de la Repfi- guer, contra la cual se levanta- obra de tipo universal que el ca- bandidos, la nefanda dictadura to del capitálismo iñáS 'bestial -y no hallan bastante aInp&r9 los que ·tiene nervio y valores sobrablica nosotros sabiamos que na- ban todos lOs hombres de senti- pl talismo pone en práctica, con- de MussoUnl, sirviendo lIU8 pla- antih1.imano. · HaSta el 'ideal del explotadores burgueses en la ex- dos la C. N. T. para acoplar SU8
da cambiarla fundamentalmen- mientoa nobles y elevados, todas Virtié~dola en baluarte de sus in- nes y sus intereses de .capitalis- idioma 'Onico para todos los hom- acerbación del nacionalismo. No consignas y metodizar su a,cci~n
te; que el hambre seguirla ha- las conciencias liberales, sin dis- tereses en bancarrota. Peró 'con- m y de burg'ues18, impide tam- bres ' es' combatidó feroimente basta ya una patria; para la de conjunto. Pero antes es inciendo estragos en todo el pais; tinción de creencias, ¡incluso los siderada. serenamente \ desde el bién de hécho que los no itaUa~ por'lá. burgUesia ' capitaliSta:' le- continuación del sistema de ex- aplazable que todos los mUltanque las ideas no se podrfan pro- mismoa que hoy las ' emplean!, punto de vista revolucionario, noa puedan trabajar en el pafs. jas de unl1lt;:ar,' le ,convieÍle a és- ppUación, es necet\8.rio que exia- tes se reintegren a su trinchera
Alemania, con lJU8 tene4encias ta diferenciar para que se cw.n- tan mu~has dlvision~ y que és- de lucha, al Sindicato respectivo.
pagar libremente; que 1& Pren- son ahora aumentadas conalde- aunque de 1,Jna 'defensa d~l traA obrera y revolucionaria con:' rablemente.
bajo francés se tratará. en efec- hitlertanas de bufo y trágico na- pla' 1á Sentencia: 'd ivide .y vence- ta8 lleguen, no ya a determinar cumpliendo SU misión de activos
tinuarta soportando la mordaza
Antes, en Dombre de 1& lIo- to, siempre merecerla la conde- clonalsocl81ismo, es otro tipo rú.
pequeAas nacionaUdades, sino luchadores, luchadores d,e . l a.
IndlgDa de nuevos secuestrado- oarqufa, no era de extra1lar. Ea nación de los hombres que tie- perfectO de. antiunívers¡¡lidad del . El' proced1mi~to va llegando n'dc1eos insignificantes de hom- emanclpación de los traha.jadona y los individuos perseguidos boy, en nombre de la RepfibUca, 'neD por norte el unlveraellamo ' trabajó )LdS la civ1UZac1ón. Y lo hasta 1& 'm édUla de · la organiZa- brea, de trabajadores. A ello se res. Lo impone el propio amor, &
ea Inglaterra,' que guarda toda ci6n 8ocl81.' Sé 'agudiza la defen- tenQ1ó con la prohibición de tra- . las ideas Y los aAoe de luCti& elecon igual aa1ia que lo hacta el en nombr.e de la democracla, de lógico y humano.
,
régimen derrocado; y, finalmen- la .sobet:anl& del pueblo, cuando
No es (micamente Francia el suerte de hoet1l1dades para ~ ea del ~ capltaUsmo, preCisamente ba;Iar los obreros agrlcolaa tuera dicaaoe desinteresadamente & 1&
te, que el viejo instrumental re- extrafla que Be ~pleen más in- pais que toma ' dispOIIlcioneB en trabajador ~ero" de tgual porque Be' hana' éste en 'e l pet:fo- de su término municipal. Nuea- Confederación' Nacional' del Trap~vo seria empleado de igual sisten~te, en mqor propor- tal sentido: mucb08 aAos hace modo qu~ tiene toda clue' de ti- . do de 1Dtenaa vida ,que, durante tra burgues1a, preciso' es recono- bajo.
'
ción.
torma que antes.
que otras ~ones de organiza- ra.nIaa contra el esclavo Inglés; 18.' agoma. ' precede por. bre~ cerio, ha sabido aprovechar muy
Lo pide a gritos 1& tUtlIDa: próLo que no crelamos es qtle e9En UD pafa en que 1& sensibl- ción capitaUata y burguesa por y, én genéraI, 10 son yatodoa '1011 IDstántell a la. muerte. · ~spafla bien las .lecciones de loa. y;anquis moción de henwiDOII que el ell
te instrumental arcaico fuera lidad DO Be hubiera embotado: excelencia, como l~ Estadoe pa18et!I.
no ~' deBment,lr 8U . con~~6n Y de. los alemanes, de l~oe' y clón .gubernamental aherrojó recon-egido, perfeccionado y au- , donde, , ~cluso, la .dignidad se tu- Unidos, .adoptaron toda clase de . Hasta eD loe pequéftoa . na.cf,o.. de ' p8.is em1nelitein~n~ burgu6:a. fr8nceses. En la polltica de dlfe- jaa adentro.
mentado; que la croeId8d de loli viera en mayor estima, este mo- precauciones para impedir ~a en- naUamOll resucltadoil 'o creados conserv&dor y ~cl01Ut;l1.o. Ade- renciac~ÓD, Be tiende .a que no
Lo setlala en imperativo del
del e~plo ' de 'catalu!la con pueda formarse UD frente de ha- Bingular la Intermitente ofeu1va
Iluevos gobernantes superara a derno sistema. de r~reaión ~ trada en su territorio de loe ' eX," artifIcloeamente,' comO~e8 el ma1& de 1011 que acababan de hun- blevarfa todos los sentimientos. tranjel'Ol que all" fueran dis- cianlata continuador del,lllguero, su EStatuto .p!p"a uso..de.la bUl'- talla , por todos los tfran1radoa capitalista autoritaria.
.
dinIe por su propia obra.
En Espafta, DO. Hemos v1ato tan- puestos ,a trabajar 'Y no ·a detlrO- éxiIIte el' ,miaúa.o fQDdo. La bUr- iú~a-regioña\ .e' ha·dado el de contra· todos los tira.noe. Tal 68
Que 1& acciÓD alndlcal sea rey proDto lo hemoa visto. Las tas cosas en tan poco tiempo; cbar millones heredadoa de a.blie.: ¡Úes1a. creando di1lcultades a los, lo. cre&d1ÓD too .fronteraS. . no :ya el f~o del proyecto, ·de ley del flejo del conteDido real aflrm&pri8ioDe8 gubernativas, que ·no hemos preaenofado ,taptaa mODII- tOll o de ~rea ladronea, o ' por trd.~breII · D9 Iláturales . del \lrOviDctále., ' ~o
108 t6rm1- Senado francés Y tal ea ·el eje tiva y reallzador de la C. N. 'r.,
a1aten en nin¡(m pala, que son truoaidades, que una más ya no eDOII directamente robadOll a 1011 pala o de la región, guiere impe- n~ mUDlcipaJes: ~n . segador !ete que . ~fra : todos , lOill'> chanchu- incumbe a todqe loa partid&rios
,
oDa negaCfón de lu propi'a s le- 110S imprea1ona. '
hum1ld_, amesadOll 'con sudor 7
lIiu JII:e86Ílc1a pára tener fren- Don Bpito' no páede ' ~bajlir en n~ de:la ~11f:1q. ~~o~
del ~m~ .Llbertario.
... 0 obstante, las prisiones 10- con"aaD¡te ·de .tra.ba.j8doree. . ' te 'a l lJWl: lbtereaea I iuí- me'Dl)nill; el . ~1"mtJio' lde ('l'rU3fno, ' '1l1' Un
yes; esa mOastrUOIIidad que antea emple&ban )/[ola 1. Beren.- bernatlvu. ua rep~IÓD antlju~brero qi1co1a.de VautraDa, ver~ BObDIa
. ..... & ~ )
En Italia la diotadura de JIu- lIIm'O 4e enem1goa.
La fase actual de la guerra de
naciones queda compendiada en
esta frase: política proteccionista.
Se combaten la.! naciones a
%nuerte, esgrimiendo las tarifas
aduaneras, terribles armas que,
si no asfL"dan como gases, matan de hambre.
y es tanta ·la furia con que se
arremeten, como cuánto el halago y el empalago con que tratan a quienes les encargan de!'!de el otro lado de la frontera importantes pedidos de mercaderia
o cuando arriba a puerto nacio-
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