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LA SOC

AD NO PUEDE

BASARSE EN-LA VIRTUD
.... ISAAC PIJII1'a
Se quiere '. . el 'C!brero _ p amor .. tralajo, que el . . ......

ame " .6rIIoI. . . el pueblo _

y lt!IIpete a -

cobenllD.... qae

~ a · la · CIeada. ,Todo el ordell sodaI, lit! quiere IIMN · "POAl' sobre el amor a - . que .nada tleaeD de -rnaN!II!I ... cJecIr,

e.d&e al Individuo que domine sos senUmleatoe. y . oriente
sus afeete. en un eenUdo forzado, badeDdo gala de __ virtud, de
rfUe

Be

J:¡. que aadIe eh ejemplo. El efed6 que se lopa slguleDllo eate ca-

~

OlMo file tIO ".,.. . . . .. . . .
fU Aacler el '"ricW'.
.'
r. ~,..Io
da CIIéIIId.
A~ coWecidfG ~ -el ".ttIICfO . .

.,'
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A.CTIJ&LID&D ·

A. TRÁ~ · O S
, 81p1endo la pauta que teaemos trazada
para IlUMtnL condneta, _
~ allrdenic10

..u.ido tier .a.JeMI_

de Ueaar . . eobllDIIM de Il1I88tro diado coa
... traeulentaé iDfOl'lDllGloaee l'8fereate. al
aQuo de 1IDa joyerta. eomeudo el ¡B!Iado jaeYf!lI. Recordamos ate beclao piI'& que tIImIIIa
mcaenIeD 108 c11artOll apos como UJl0plnl6"
D1Il!!Itro eUenc10 de otrae oaasloneL
RI'lIDOII ntn!do escncluulclo sioleaDlf!llte 1Ilfamlas Y mM 'lnf....... '1'OIne8 lmput:adónee.
acasa.eIoia.. lnJIBtlftcaclaa Y clesp~ ele
. . . . cuando 8() acJaacabaD al ~ los
atracos que en Banlelonll Be cometI8a '7 _

Pi.J'. loII 8OODter1mleatos ~ mejor
........... a loa boal~ lIIifID;Ios.

wlpne" Y

..u-

edi'anJeroe

piIP ·afladldÚra. No qaer~ lftIdatlr. El tiemqUf;

.
millo, ea _ _pre el opatSto al que Be de!IeL y Jazpmllo por el
Ahora pocIe_ y debeo i h16 reno.ar lIIpnu
efecto, se __ la eoilgecuencla de que el hombre es f1JncIuntoontal- .
~ que ' _ _~o.,. oculoaea
mente maJo.
.
.
lIIiiiaaB hedao. Volft'J'elDOlJ • declr que de toda
:Vada IIIÚ lógico, sin eJDbar&'o. que odiar aqaeDo que _
ftIBUI1&' teDncmenda Uene la culpa la propia socleta odlueo. En las eondlclones aetualee, el tr3bajo DO puede lIeI' de. . . "bargafaa, que, coa IRIS privllepos- para
l!Ie8do por nadie. Es natural que ., ,le odie y ~ le eleUl'nl. el bolto,
Iilempre que ea posible. El primero que da el ejemplo, ea el priviI~ .... Y 80S ~ Y CIUlcultadel!l
~ otros, eetaItIecle lrrit;w~ diferenclas 'cle
legiado. El árbol sóJo es amable, pan, el que lIe beJlC'lkia de él, so~6a ...terIaI, ele eIIacacl6n y de vida, que
bre todo para el que puede mandar tftJar bosqaes, y ClODye~ loe
~ la deI1ueueI1da profe8loaa1 y la
á rboles en monedaa. Pero el árbol. es odI08D para el Iabrlel'O a
come1eD.
.
,¡uJen dhputa la produCuvlclad do UJI& tierra, csWlIIuDdo .cnaato
. .eJou 8 '
y 'bleL Prlmero. el JObe'mador eoatndlabarea 8U Nmbra. Loa goberDantea. puedea ft!IIUItar amables -po
gn &iiOS a>llmiUr el C!B8O de que DIgan COIIlcl6Ddose; luego, "El Caner", eD 1111&
palero que 118 Dame y sea 1III&I'tJIII.sta, lIOIK'Ja..
ra 1105 &enld0ftl8 ~ a qulenea dedica 1000 el mimo, pero
reeogkmllo la OpinlÓD' de 1011 bargaeaea. que
por ' la necesidad, MJ ~nce ... c11a por el
no para el dudNt!1nO a qaIea fJIIC)1IIIat6 eMl eontrihndoaes, para el
rec1I!!Z.a ]s po:;lb!lldad de que aA)uellos ~ eamino clcl hreho violento. Pero e80 DO Idgnltlldlvldno a quien UmItA y ~t.ringe fIII UIJeJ1ad, ). para el ¡'ÓCIIlo
fi;fIIUl obra de "estrenililtaa".
~ jBmÑJ que el DDarqubmo tiene «lOmo
al que aplica la pena ele muerte aln formaclÓD de CIUI5."l. El orden,
Faltala UD ....Nn pará ftmllU' la caclPaI, PJ!ItnIndo el atraeo y el robo. Sen. ap 0R80
eer.i grato al qao lo goza, pero DO a.qatra lo tlafre eomo una ciJa..
Y )"a lo Ueoe la ~ "IIoIIn.da" de pollcIM pertk:uIar, filie DO &610 oomprendeJDOll, sino
addad. lA Cleaeia, es: 1ID motivo pIMentero . . . . . . . . : un arduo
Y ele eaplt:a.llstaa. Lo Ueae, y, pana. disguste ~ dlseaJp9DlO8, porque la ftBpOasabUldad
trabajo para otros; D!l medio de ganane la dda ..... el lnWecde todu _
gen_ que • lo!I tralJajlldora retWO entera en la. soeleda4 egolsta y brutal
taal, Y aaa lDjasUeIa para qaIenea lea fJ8tá wdado 8U ClODOdmlendifaman y pe.rslgilftl, los atraclulcm!ll hila ~ que noa domJiIa.
te, y lIua de adquirirla como al se tratara de garb:mzoe. Tal como
por ejemplo, la MedlellI&
12 UllDr, DI la !'........... DI el atedio, 110 pueden Impoll8l~ NI
preteJlder que eean eoatrarloa a Naturaleza. No.._ trata ~ tsQ... sIDo de efeetoll. AIDamo& eepoDtADMmeDte, slD que D8AUe DOII
10 aoaaeJe • DOs lo ImpoDIfa, 8q1ieDo que' DOS ap'IMIa o qoo nos
l'epOrta alPD pIaeer. 0dlam0II en eamb.o, aqUello que DOS pNdoee
.diIIgutItO o .... ,..JudIea ea all'O. U ... weee, el amor y d odio
fIOD C«\1*1ta. .; _ _ laatlntl..-: peI'O siempre fmllIa4oe, lIIempIe
16~
,
. ~I " el· ~. !la de amar la eodedad, es plftlsG 1oP1U' que la
.......... _ amable. Todo ftIII,Dt,o queraJD08 que el IncJtvllluo ~
¡Rico t.eD\& ea verdad! ¡Fe- I lwrmas la 3legrla tr.l!te . del BD- clr, de dar a la vida flores excelte Y reapefe. debemos procurar que tIl"a dlpao de ller aceptado y cunda. cróruca del tiempo nuevo daluz y. la tristeza alei're del. ga- sas de ' intellgencia y rebeldla.
y en su crisol maravilloso, en
actual! Zola, ya 'en SUs Ev~ llego; 1& inquietud de los barn08
Iios,; escritii6 .
e iiéya de las obrerps y fabrl1~ -ltJastl~ los dOllde se funden las rszas, se eso.
tres dúdadeá·
~~ ti!! !tJd~ Y ~m'orTa del cnbén' s.liehf!I~~te . pAg'tn«S
das eD ~~. algo ~~ .~ ~ ~~- ~~ '!'!t~ ~ . rebro y de fe: Rtima, Pari9; bárrio chiñó..
de historia futura. y' se· corrigéD
.,
jos de prete~tler cnginelo, y el
4lD Doesh'as JIlSIIIjS el Lourdes.· Yo, en reportaje vivo,
El millón de habitantes de la las viejas. Cada barrio tiene su
procurarlo biteatarflUDOll que fuera amable lo ~e delJeria amar, e~prendo, trato de co~densar el Inmensa urbe pasan en lomen- vibracl6D particular, y deSde la
, repalAtvo aquello que cIHetuiaInM que ocUue.. AIII MpenUD08 ha- ansia, el pulso a le. antigua Bar- sos grupos por la pantalla Dftida piDtoresca Barceloneta. hasta el
cer .oeptar el ' (lomunIamo ·UbertarIo.
cino, la mo~erna Barccl~na, cieD de ~vLIDARIDAD OBRERA, y aristocrático- Ensanche, pasando
El boaIbIe lmIrá siempre del trabajD imito Y del traIIaJe des- veces mártir, que nece:!lte.na el en ella venae sus deformaciones por el comerc~ y judio sector
agradable. Nada by mAs rUon~1e, ni ' nada lmia judG. Boy lo genio proiundo del maestro del morales, SWI virtudes; el deslnte- de Plateria, LayetaDa, Feraando,
aceptan los que no tlenea otro remedio. EB05 meaesterea deben reallsmo para escribir la ' obra rés del carbOnero del muelle y el
cumbre de Barcelona del fU!ite egoismo del sefior EHteve. La
ser pa.ra los anIJnaJ4!B. .y . para h. máquina. 12 hombre, hwieaní. de la zolesca.·
ciudad' tiene en mitad del aire ra conocimiento de tod08. La ca!dempnl el odo, padre de toda la pndtKd6D lnt.eJectaal, Y la vida , Dia a día, mes a mes, afto a
fétido de sus ' cnllcs, del fiemo ¡n- pital, BU vida tumultuosa y 41regalada, y 110 bay nada JIIIiA puesto ea raz6n. GradU. ello no afio, las glorias literarias de Bar- mundo dc su vida artificial, la versa; bibliotecas, kioscos, merl'Wl est.aat. el pJ'OCft!lJOo DI '"
cJetleDe la evo1UeI~, DI _ . agota el ceJoDa, sus gestas rebeldes, for- inménsa satlsfaccióD ae proc1u- cados, Ateneos culturales y todo
aquello que' caracteriza una. ciuman una sínfoma sonora, que
la fuerza, que el !lO CODfJa en el COIlftnelJlllellto.
.
dad, que da color y elasticidad I
embelesa
al
atento
oidor
de
sus
GUUU$$:u"r:ru::~ru,r:::::;;
El hombre, aegaIrA "JII8IIdo, siempre,
gen MlClIIeDDe amable
prodigiosa al espíritu de BUS mo~ odlando lo que encuentre repulsivo. lpaI !d I~ ley.. ' lo onl~ , vibrantes notas, que emociona al
radores en, general. Ella atrae a
lector de sus efemérides famonao. eomo si lo dejan de ordenar. IcuaI si I:C Intenta IognrJo por sas. ¿ Quién ha dicho, pretendi!os ~ampeslnOS poderosamente,
la 1'Uer'za. que si seeoilfla eD el CODWlIIdmIe1lto.
GRAN FESTIAVL Irresistiblemente, por la atraedo, qUé la. rapsodia escrita en la
cion 'lumiDosa de l~ que irradia
Huta aqui, DO liemos mencionado a la natIBa.- La tiiMtaJaJbft; larg'a y 'penosa historia de BarPRO PRESOS
en /lU vida monótona del campo.
Ita llabttuado al hombre a aeatar por boena!J y eAtimaItIM, MMS celona, es sólo por parte de un
La conquista de la urbe es la la~l grupo escénico de la So'¡ue no lo eran. La .eduellCi6n reUgiosa y poIitlca. se ha reduddo al sector de sus hijos? Todos, to:iedad Cultural "La Camella",
bor dura de todo aquel, que tiene
colUvo de estas falsM ereeneias. fJUe M , .... dc!!Imomna·n do 211 .... dos aqUi. los de Arag6n, Andaluenfrente el mosaico de razas ' y
de Badalona. adhirIéndose a
¡JIu do la critica, como ec-. deleznable que enua. Ea la' prueba fe- efa., Valencia y Navarra, han su.l
' la campalia iniciada por el
frido, en!8lza.do, vilipendiado escaracteres de la. PenfnsuJa. 'Ibérlb:tclfJate de tia Ineolllll~cla y de lID eañder.
ca, de los cuales estA compuesComité Nacional Pro Presos,
ta joya del MedIterráneo. Todos
organiza para hoy, "'ba'ta BareeloD8, ya. sea Madrid,
~:S::::'::"'::";U~*::""'XS:":S'U:::::'S'$~'UUU"IUJf' deben
tener SU responsabUldad,
do, diO. 25, a IIlS Due,'c , de
mi premio en la buena memoria
LoDdres o Nueva York. Somos
¡BO)lBA, VA ••• :
'cfo. ·un h01n1.lre COIl . CGtGdttrn M de los que saben distinguir, erla noche, en su domicilio so1011 anarquIstas los (micos que
buho, que fXml6ntaba. el CfUK) Ctm valorizar Y execrar lo que sea
cial, calle Ram6D Franco, 7,
tratamos de dar a esta I}.glomeel ¡xn·te/'o de la ·Cfl.8a de eaf·rente. 'malo, nocivo y antihumano.
un gran festival, lIevaado a
raclóD poUcroma una ética superior __
a ..a
ell&
para
&L1 ·. S ATR AS_&D."S Ha;y -mu e1/.o/N1u.e '110 dejan de ez.El murclano, el andaluz, <:1 as- I escena el dnana en prosa y
__ misma,
,¡I.......
d que tanF..
las ....."...., .....,t'Vrs&8, esorientas_ s
,. ~:.
traiwns6 de tanta ca8tl.alidad. turiaDÓ, Dccesitan en el Intrincacn tres actos, "Juan José", del
malogrado Joaquln Dlcenta, y
MUCM mds al 3a00r1ft? qu.e en la3 do problema psicológico de una.
das por cualquier monigote peCo nlUlrión, C3ptlnto y ala r ma Fh~clfem Cristia1t68 11411 arro~ gmn ciudad, ver claro, aquilatar
riodlstlco, desde BU tribuna o
el juguete c6m1co, eD prosa,
rl.wdadu . E n
C1UI7·tel de k, do otra bomba ql'6 110
tramPQlln, la, desflore impúoica"Viaje de bodas".
esta,. debidamente en p6bllco el moti~
r;l.u.J.Tdi.a civil d e-l Puellt.; de Va.- ll(!d(j~ , .
I vo especial de cada grupo étnico
Dado el carácter .d el festlment e, en sus . n .... n ... virtu d es,'
llecas ha cllwlkulo W IQ, ')lYIn.bl~ do
E~tos He,<)/untoa frailea 8011
que forma una aglomeración im- I val, esperamos que; tanto los
y ensalce sla merecerlo los defec.
~rUl~ potellcK', q ue no ha hecho
tos de la ciudad, ha.c1éndolOS pah<J1}wre8 de mtertc. Yo. "cm 'Va- ' portante como la nucstra, y deafiliados a los Sindicatos co1TUÚl qv,c r .:nnpef medin ooccmt
sar. como oro de ley. Nuestra. miria8 las 1Jeecs que ·lelt Juzu colo- be verse reflejado en "su peri6IDO
las agrupaciones culturarl.t; (."listale8. Sin emu(lrnO, -dc ;j(J
les y libertarias, concur'rirán
club artef a c to8 11 nin!J"1tO ha Ae- dlco" BU pensamiento, su ansia
51ón, Duestro o b.f.o.ti
~ vo es eocauM.r, de ynm potoncia, 8c!Tlín afir- cho cxploslón... Aw,ro., q1la lt.I y deseo. La Prensa oficiAl y ofizar la. ciudad obrera, proletaria,
al acto, eD pro de los preBOs.
mJ1I)t los !1tUJrdia.! del p/l.e8tv, y
hacia la pe~eec16D, 1& libertad Y
Nota: Por la presente; que!Jet~te 1lQ. C¡'61IfJlIf0 f)ft que esto
dosa, coDvlerte la capital ea Ull
uma autoridad 1JU'PIOO. 8e cqUt oo- de . 1w ~,lo8ioo3 mel ya muy coto cerrado, desde el cual bacen
la vida.
·
da iDvitado el C. P. P. N., paoo..
ra hacene cargo de )a recau"62:plottulo", ' 1I qace
alguÑM uaa fllformad6n a BU Imagen y
PCJ/letran&o.'t en el patio
q1UJ en,relÍa el plumero...
semc~. Un periódico obrero,
dación. - El Grupo Escénico.
TCl>ullen docenaa de cu rW803 que
Ba{(leloaa, JD&IZO 1933.
Lo malo tI6 tocio edo e. fW,
revolucionarlo,
abraza. en
sus eo.
\
ron 14mpaMlt eléctTÍMB buscan
lrJs impactoB del e;¡;p"~8i1JO, nt~
'"
' .
"
.
V(I.! Dióg8l188. t:-n. bu800 tI6 lcJ verÑJ.il on tigrm:t. tl6 lJf/"jtno pM
fton4e tI.'IOm.tJrMJ o. lo de3omIoétdn .., HtJy UII4 c1l41H' meldltm de
~ cinco milhnetr08 de espeaor
t¡W! apa~ t4lI:ulro4tJ. m formo.
f riangult.lr. U1IO de los gtUlrtlUJa
~lUI8tTo. lt.I rotU1'Cl y, hufJlDlVtioo,

tDtlW8'"
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Cróiliea del t1e.p. Dueve
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Begibl UII& reeleDte eetatUsU- toda 1DstrucclóD;- bemoe de e.
ea, 'el pueblo frane& adolece de ·seftarles, y luego enca mln. "
UD- quince por ciento de analfa- hacia aquellu lecturas . . . .
betos. LamentaDdo tal deficien- que puedan robustecer IIU m~
cia, dlce FraDcls de lII1Qmandre talidad. . HagamosJes compreaen "Les NOllVe1lea Lltteralres", der cuán deleznable es toda .ella
que, deagrac1 adam ente, DO eeri Uteratura que pretende d1atr&er
COD la lectura. de penSadores y
al . individuo COD dea1aba . . . . . .
de - poetas que recreari.D eua trucul~cias, COA !o6ec:ea
ocios esas maau de aaáUabetos mentaUstas o con la sucieda4 de
que «ousigan . aprender a leer. Zafias aventuras eróticas.
Estima que hal1an1n su delelte,
Se ha repetido huta 1& sacieen todos e80S periódicos y .revia- dad cuán -lamentable es el analtu chabac...., ea toda esa DO- fabetismo; iDcluso los poUticoe
ve1eda ~plona que bqlto "progresistas" lo han esgrl.aüdD
abunda, y que los editores "fa- .como banderin para SUS cam~
brican" para tales lectores.
ftas de arrivistaa;. han dlcho que
Seña curiosO CClnocer una ea- eDos acabañan, .,n la plaga del
tadisUca. del .analfabetismo en analfabetismo, aunque, por au.Espafta. Con seguridad que ano- puesto, una vez d~~s ' de ],a
jária UD porcentaje superior al situaclqn no hayan hecho nada
del pueblo francés. Y como el de importancia. Somos nosotros
publ1cist.a citado, pensamos con -los más lnteresados-qUieaes
horror en todo ese turbión de . hemos de afrontar el problema.
Uteratura embrutecedora que
....~~,il ~.¡...<.; . . . . . . . . :
acecha a lectores ingenuos, a
lectores estraga,dos,- a lec.t ores
novatos en el arte · de deletrear S::U::nHeH n r:::s:r:,,::::s:U
y de conjugar unas . palabras
con otras. Sabido es que por doquier hK. sus estragos el merEN BE.EFECIO DE (SOl:I·
cantilismo; pero quizás sea en
DIRIDAD OBRERA»
el . domiDio -de ¡al! letras donde
súa efectos sean lIils deplora0'1".. feetlval
bIes.
'
Vasta es 1& labor que a los
por la .Agraapacl6D CUltunl
.'Faroi"
--mpIi
..... :!6 de
anarquistas les está encomenc-dada. Una de sus facetal! es la
IIII1rzo, a Jaa nueve Y media
que se refiere a la campáAa. conde la Doche; en el teatro del
tra el analfabetismo. Por esas
AteDeo BepubUcaDO Ba4Ica1,
ciudades, pueblos y aldeas BOn . OIIbeñ... SS Y 33, repreaeDinnumerables aqueDOII que no
t6DdO:le ti drama ~ .cadsa.ben leer; y se aa el caso de
que, o la .JlIIItlcla del PneIIlo",
que' son prec1sameate los traba.de .J. F. Iglubllle, Y como 8jadores, las' masas proletarias,
aal de tIeSta ectlañIl deeInaquellos que mayormente les . teres&A'amenW'. la Rondalla
hace falta. despertar, abrir la
Miuvleaa", acompe"ooa por la
inteligencia.' al saber, a la comeantante, eamarada .J. L6aprensi6n, las · que DUla esta'dodeZ. que demostrará 1111 .. . .
nadas se hallan en 1& iQ.cultura.
el6n eD las dlstiataa lnterpre, . Hay que-' ensef1ar al gue DO
taclonea eJe cmrioaea . !'ello.sepa; hombl'es¡ 'úlu~, nUlos,"" JiaIe&.
.
es "'1DeII~ o:.q~' -iml.I_ ·..... ". -Nota. - Para ~ ,,,,,
por lo meno~• .Hay una Iiltenea
entradaa y . 1ocaI1~ . . .
labor a reaUZar en 'este sentido.
SIndleatos y en la .~
Hemos de esforzarnos por ensed6n, Avea1éla MIstral, 11.
llar a quienes están 'ayunos de
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sous"::"rtu:,u"rsu",,,uU::::U~:SS:::$::':U:S:S:.;::S:::SU'1

lJe estar MCho 1IGce t&f' nAo (JfUJ
ttn cunrto de 1wN. Ptno este 1'G~na-m'iento 68

1'ecJltJ:lcldo. NtUlG,
"-4da. 8e fmt(J r~ _ ~ivo
' ormidabl8. JlIosteriortnente Jos
~Cllic()8 M" dkM lo COIItmrio,
eoilJCidiclldo
el "'111M' públteo. Un pelar. irtof6lflltl1o...
ComenIarioa .,. toda lG ~
btJrriadG. . . canoao 4118 •
~ ocho y metfiS de lt.I tIOeID·,..
dieran " Re!Jf1iT Hata el ctIIJrttll.
arroj ar el o.rte/acto 11 . , 'Juw:er
víctima.<¡. Cotfd~ '. · eacM
horU.¡j estd el Jugar fié, aiaoe.
lleno de crlcturu. Hoy; . . . . .

ro.
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L. bnrguesia
eD IUBlultaosa
aBDlles""\
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elÓD ~n DlOtlVO

del' entierro
de a • •
,
vielllD de lOS alraeado,es, silba eslre\
.
l
t id d
er-áD
p~t..sa,..e.te a as.~ or _ es, e
.. dolas J obligándolas
a
retirarse.
Pe. '
que.as ...alleslaeloDeS
.
.

Ayer tarde se celebro el entieno del. joyero Fe11ciano Gonz4.lez, muerto por los atracadores
el, dia anterior, constttuyem\o el
acto uua imponente manifesta, de la burguesfa, as!¡ti
l " end o
C1ÓD
unas veinte mll pe1'llOD8S.
La mayor parte d~ los estableclmicntos de Barcelona cerraron
SUS puertas desde las tres haBta
las cinco de la. tarde, como....sef1al
de adhesi6D al -acto de! eDQerro.
El Hospital CÚD1co Y las calles
circundantes veianae llenas de
geDte ; desd.e mucho antes de' la
bora seftalada para la formación
del duelo, DOtándose la presencla de DUJDelosas repreaentacloDes de i& iDdustria y del comercia.

ber 1XW q/lti, 110 hoy
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m, CCl3C!
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ltualidad. " U,. afIGgro"'--.o....
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En cierta ocasión,. poco :aIites ;·de caer, decía' ·él·
Borbón qu_e quisiera .,s er ,enteiT'a do .en , El . Es~olial.
La 'P rensa anarquista c~menió· ~ti .grnll41C;lS leirás: '
"Bastan~e, . satisfa~cióU! ten!~á sI' su cabe'z a y. .SH
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Poco después de las cuatro 118
constituyó la presidencia del entierro, integrada por el gobemador civil interino, señor Azcárraga; secretario del presidente de
la Generallda-',
u .señor Ala·_"_·,
V~
alcalde accidental, seilor VDalta:
J"efes de Policía y de los Mozoa

la
de Escuadra, y la famUia de '
·vlctilDa.
UDa. vez forl'll!lda. 1& presldencia, al darse cuenta el ..... bUco de
}I"

que se hallaban presentes las ~tortdades,
les dispeDIIó una formidable
nita acom~6f1ftda de 1m..
ro

~

. properios, entre; los que se ellCUchaban muchos mueraS y viva.
siendo gran parte d e -los primeros dedicados a la "Esquerra" t
á aús hombres. Al propio tiempo.
a grandes voces, se exigia la Tetirada de-las autoridades. &UJDen-'
tando él eacAndalo al ponerae el!.
marcha la comitiva.
parte
del pdblico rodeó a 1011 ·repre.entantea oficiales. Intentando acredlrles, y la fuerza p'I1bUca hubo
de proteprlOll para evitar q_
la muchedumbre los linchara.
Sin embarp, dic:bu autorida-

Gran

des continuaron al frente del, due-

lo .¡ loe IIlbJdoa Y la8 vocea Iban
en aumento.· Los IntentoB de

er:u

~
~ eada iD8tulte
Diú trecueDtes Y teDaC8l.. L& eomltiva _ dlrigi6 hacia 1& 19leala.

pamiqulal de la·demai'cacl6D. poi'
IU
de.CúaDova y ~.
y.
prúbIla a ' &t&, '1IDO. de 101 '
de 1& viCtima ~ 1Di
ataque ele ~ . como . ~

e.nes

ta

,,,,,,Qlares

eueDéIa 4el · ~ticulo lameiata~
ble que CIfftd&. ~ ~~
. M_- 'de' que' eo_. . .~ •
,~el: __ . lUp~ _ _
Ooiptia ... autorldada IlUb1eroa
de. ~ ~"""ct')~ clé1 clUo. Y _ :ftIt& dIl
. . . ~ de, taImo -
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tu • ~ a . . que .U.
lllejol' poator. Como ha
baM4Io tuDbl_ cutcatu.... de
bombres al servicio del ce.plta~
~ . . . . . , . _uar lacayuespera de recompen. . . J&
apretaa..
dD & _ ObrerQa en beneDeto del
b1Irgu6a, 7& dividiéndolos en vana. baDdoa, para asi poder él y
el patrono obrar IDÚ a ~us 811ebu, por la deauDión de los obre-

c:reíD el

JIaIIUIIlte ea

UIO!tIUUadO ,

l'Oa.

'I'od0l . . oIIrel'Ol del petr61eo,
reeordamáe perfectamente el reaultado de la huelga del Puerto,
y la 1'e~6a iDIIledlata que
lIl\to • la factorla de CorDelli.'
BUbo . . IDdlvlduo que &pro"......, .. eetado de ~OD
. _ a la . . . . ~a entre la.
otIreI'oe de dicha factorla, que DO
f\l6 otro que Amfaó, empe116
;luDt.o tlOJ1 algG!l Judas, a 8eIIl1Irar la cIzab, la coafuál6n y la
deacobbDIa. contra 1& Federácl6n de Petr6leoe y la Confede'!'8d6b, a ftn y efecto de atrner1DlIImo predicar, que CIar trigo,
Uf, servir mejor sua propios iDte!'e8e1l Y los de la Compaflla.
Pero como e! tiempo no trlUUleurre en ~Q, 3 como no ea lo
mlamo predicar.. qued ar trigo,
puesto que los o~reros en \'ez de
ver algunas mejoras, lo que han
L ...... _ - - muchos castigo... · re
- bav __ - "',
já p~erO de loa sueldos en la
llmpleza de loa aparatoa (SéglÍD
las bases que estipuló este SiDdieatG), 1 finalmente la alUpreslón total de lo conquistado en
butIIIa Ud eD aquella 6poca, cuando todos eatábamOlll1llldos en un
haz bien estrecho, y todo debido
a'Ja ó.b ra destructora .y esclsio!lista de este tal Amigó, que ~
30r le túadrtilá eiiem.liO-

IRO ..me""........ , , vieDdo que
nuestra federaciÓn vuelve otra
vez a tomar impulso en dicha
factorla, entre los obreros que
J& le ~ ., que • ftIl .~ .
'do cuenta que ea e11mleo eltio,
d onde una vez ,y cuantaa se preeeDtela, cuando estemos la mayoria orgaDlzados, hará. frente al
egolsmo iDC?Omp.ensurable de la
Campaftia y a los desmanes de
jet~ Y c:apatacea, ~ata de expoatUo esta lDercaal\ia averiada
que .. llama SiDdicato Aut6noIDO ala tactorla del Morrolo con
el Ala mal~o de por medio de
. 8UII ageu.tea, la cizalla, la ~U1Illila c:oatra la Fed~ración de Petr61eoa y la C. N. T. Y las promeiIaa balaglldoras, que es el
juelO par& poder atraer a los iDcautos.
Pero DO hubiese ¡,odld«» lograr
Dada en eIta faetorlil, de DO aurglr loa J1ii1u de entre 108 trabajadores, que áGil en este cásó
concreto Queralt y el cuftado del
capataz Jimeilb, y éste que en su
atAD desmedido de escaIar alg1in
puesto y de servir de lacayo a
sus ~pet1ores, se ha pues.t ado a
sernr de trlln'lpóun al AmIgó,
_;,1 1
d
para q?c..... ~ que ara mejor.
agradecido pbr litis buenos semdos•
Pero loa trabaJadores del Yortot se han -dado cuenta de la
burda maniobra que pretenden
realIZar 4Dúgó, Jimeno, su cuflado Querol y tal vez algunos
_,,-' que e6D1late en diVidil' a
.........
los obreros para as1 clavar mejor sus garraa.
.
• UD obft!l'O

AÑTECEDENTES

Úil burgués, tomo muchos,
peot:, ea l;IlU~G peor, antes de
ser burgués fué obrero, fiJé CODfederado, militante y ocupó cargos en la organización; después
subió, asceadió a la cumbre explotando, robando, como todos;
se le presen~n conflictos, muchos conflictos: se sostuvieron
meses. muchos meses; el ham. bre hizo preSa en 10B hogares oc
los trabajadores, las ropas fuelOa empeftadas "ua.ndo el tendero DO quiso fiar; la mlseriá. se
ense60re6 de los hombres; se entabló la luchá entre el hambre,
la nrlsci1a, los éiJipeiios Y la convicCión del triunfó: triunfó la
aituñá. ,ae sUS enemigos; triunfó
flniíeiiiénte, ílá estridencias, en
8lléDélo¡ coíltlDuÓ el trabajo, la
~lótaéi6b, el enrlct~ec~nto
de "\mO" y la pobreza de "mu~".

Pü6 el tlemltb, UD mes, dOS¡

eté., y n08 volvemó8 a eaII6tlltal' mn ottb con1llcto; éste
treSj

tliDé por base la erisiJI (ilegt'iD
.. ¡iáUoDO) ¡ 1100 treinta ., seis
etil'eros. tTn dia se les dice que
. . . . . hacer turnos de maneta
que al burto- se le trabaje to«la la sémana y loa obreros no
cobreo. lo qile lea corresponde.
Id obreros, que JIO !IOn tonto,.
comprenden qúe de ei1:4 ~é~
lIidii doblemente Uj)lotajlos, y
iIo acepUm¡ qUieren trabajar tó. . · IUll~II, .t res o ~uatto dlaS,
.e¡1iji el trab,aJo· t!!sta Os. ~I!, d~_anda que llocasiona el coDdlctó:
..W iltniéo • que ya hliti1iUi pfé~eniao íOá obteros funWddres, 7.
habÍañ to~dó . el aC1:1.el"~o!lui
~ona que 1Oi1 trabajadoreJ
~áD Qaó .dé jjJ itD1i
¡fUI
'.' ' ·moa: li-,IiUeln.l"a!Iiií aba
. &.i: ~1 enlÚÍtlliitito á'el tritnlfó

ae
í~A;;

tul! ~ !Á~IÍUIfi"'fá ltIcé qUt! lit.

por toda la Seéción de Fundidores: Se manifiesta. la coIi1l.anza
en ei triunfo.
Ei ~urgu68 se desespera. se
impacienta (~sita i& producción para sufragar los gast~s
qul' BUS vicios le ocasionan); se
inf~rma PQ.r sus secuaces. los
cuales le dicen que nadi~ solicita ~trar &loprodueir. Esto le
crea un estado de nerviosismo,'
que le b&ce recurrir a todos los
medios para solucionar el condicto (que sóia precisam~nte 1O~
qué no le daráil solución). El
primero en iDterpoiler su niñ_
flueneia n es el consabido Jurado
:MiXtó, el cuál convoca a los
obrerOs pbr dbs veces. con el
mismo éxito. Los obreros les
contestan por su Prensa (SOLIDARIDAD OBRERA) de una
manera que no at1Iilité réplica.
Fracaso del primer medio; se
recurré al segundo, que conslilte
en W. cartelito en la puerta de
la fAbrica, en el cual se leé lo
.siguiente:. "El obrero .que hoy no
acuda¡ al ~abajo, se le dará por
déspedldo". lJoS obreros lo saben al segundo dia de su co)o~ac!Cb; no se acercan por la fábrica ni antes ni después del carteiito dé marres¡ porqúe saben
que el burgués si qUiere solucionát el lltlgio tendrá que acuclli'
iU Sintliéil.to. Nuevo frácuci. La
ueceaidad se manit!esta en las
dos Ptl'tes. La. obrera se mantiene por la convicción del triunfo. La patronal, por las ingerencias de las personas ajenas al
litigio en las cuales confla. Padr6
para. la Bolución. '
Tranaeurre el tiempo. SOn seÜl
semanas de lucha. Padró r(!curre al tercero y últitno; basta
ahora. Loa Jurados Mixtos fracasadD en toda Ja éztenalÓll de
la palabra, IgUal que el despido cOlecUyo de todos los que DO
acucijeran al trabajo (que no
acudió ninguno). El tercero era
el despido individual, por carta
cl!itlfIí!li:lil y. dlrf~laíl á IÓa tri.:
bajado res, ~on amenazas de entregái lij,i lierrimielitaa de trabaJó ji lá aütoridad. La 'carta'
t\1VO también adecuada contestac\6n, y fU6' otro frac&§o para él
"~able¡' t:lbdadano Padt6, gue
después aé ias a:!1l!hliZáS fiC iJeiF
ptldia COD pn "pe V. atto. s. 8.",
qué los libreros comeDtaron y
noton zpdy anéhols. '
Los obreros de ia , Secci6n,
cUmpllendo con su conciencla,
bi.Ctm eiltfega ~fttfi VtiIü crulai
de álgunaa pSietls pará el soatíidmlento material de los huelgWtaa, los ·cúa..les, COD una comp'Í'~siÓIl '1 UD altriaismo hAndióilo, ~tten Jo qUe otro' ab~
rOl! han recaudado p4fa el1oa, ennI.. el1
....
~o':.1!~e 'd6~=
gcato t1i
fea
lit c:aptado , JaJ..~lmpaUa de 10ciIe lOa, ~"""or., que, hala

J::ce::

·¡;¡~jfWstU

peli6
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Ilb.., 0'50; COl1ll8O, O'ao.; G~ obreras que luchan por Ja ·l1ber- ~ inJuljt11lcado que las autorida- la. oo1Darca."
0'50: BlUtuIlr, 0'50: Láño, tad Y lA jb!!ttel!, es tlbll tuérM 4e!i 840ptab t!(M los ~ ~
Adü la dpftllv& tlceueDeia.

CiÓll, pero DO . debe iIrD!"a.a' que

It él tatl. Prot~tt1!6 jl6r la Lll-

tI&,

ga Y la PatroDal me~ ,loa 9'50¡ Palayer, e'301.. MarSleU&, .1:
huelguistas lo est4n por lA eón- ~,&a, 1: ¡,., JSet'lllU, 0'lM):
t~eraul6a NadODal ~ TI'~~ c;. Benaal, ~:6Q: Car~o~ O:~:
.l'UIldldore.! Adílmta. ~I' al CilILftla4U, O&O, 1Ot.0áa, O
ComUDlsmo libertario y por loa Moliné 0'50' Castataero O'2~'
acuerdos de la Ilecci6n ..... La 1IO..r¿ 0'&0: 006. 0'70' Qar1»~
,JUIlta de iIeOc16L'
0'75' Gt
0'50" 'Castillo
K,~; ~ &co~:~la. ij VICétlte:
Nota: Pr6x1Daatnente daremos Bernalo O'SO' Juan Oirera. 0'60.
a. conocer todos los ooWll.cto.
8UllcriJKliÓ~ parA un enfermo:
que BOItlene esta Sección.
Obreros casa Ba.rret, U'70,
Otra: Campafíeros y cantida- más 6'2~ pesetas.
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SIDdlealo de Pro duelos ¡uilDleos

la' offt"";·v-a·'d e'.............. dA
.....,.
la Patronal de esta. 8ec(:160, DOS
vemos obUgadOS UDa YeZ mu a
salir al paso de ella y hacer un
llamamiento a todos· 101 trabaja"
dores de la Sección, para qu~
acudaa a nuestro Sindicato. Ea
necesario por varias razones que
vamos a exponer.
De UD tiempo a esta. parte lá
Patronal, de comWi acuerdo cbn
Largo Caballero trata de Imponer los Jurados Mixtos en nuestra S
i6 P
11 h
ccc n. ara e ó an empezado por declarar un bOicot ce-_
rrado a todos los trabajadores
que están afil~ados a nuestro SindicntG, a~erldo a la Co~edcraclón NaCIonal del TrabaJO, llegan~o .iDclUs,?..á éC?~,:~ionar a IOÍ!
obreros _d~. ~_. ~Ati~éa.s! _p~ll
que .~ejaraD .!le p.e,rtenccer ~ ~te
Slndicáto¡ é lIigreBa~ en la
U. G. T., o en los Sindicatos Llbrea.
He aqul algunos de estoa ~eflo.
rea: el famoso Tusell, numero uno de los explotadores ~Ie
nuestra. Sección, célebre por farmcntar y apoyar el pistolerismo
en tiempos de Arlegul y Anido.
Le sigue en segundo lugar el
DO menoa fUilesto CarbOne~1 JI~
meno, cuyos procedlinlentos para tratar a los obreroa le han hecho merecedor de uno de 108
puestoa más distinguidos de la
maldad ~urguesa.
Para Juzgarlo,' baatarA. que eltemos . una de taatas de sus célebres' ~azañas. · Eln 1931, cuando
se le presentó una Comisión de
' ti o...
""'s p ara en t reVlS
' t se
tr a baJa
con él , en su desI>a,c~~, l~s hizo
detener. por unos sau¡¡éso" de la
secreta que "'ara el caso tenia
.
" ' "
escondidos e~., el niJsmo . de1lpacho, ~ en. 19"'-:0' por e.l mero. becb~ de que . utt . tr~ba~ador . eo~ci~nte se ~efcnd!era áille los. ll!"dridbs t!uc un perto !I.l serViCIO
de su amo lanzatJa. fué tambl~n
enc8iceladó.
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'Y por Oltlmo cltai'etDól a loa
SreB, Liléalle y Cdinpafua, teat:clonarlos de naciDitéDto y cávermcolas a daú no poder, dejiLi1do
para momentol mAl oIlorttmOl
el citar a ouos no menos explO"'
tadores .q ue .los mellcionados.
Los Jurados Mi..'ttos j a la par
con la. Patronal, han hecho lo posible, llpelanao a todos los meéllas, patil.litraerse a los trabaja<Tores, C083. que no han podido 10-

•po
. S!~'i! para h,acer tambalear bli~os que celebra o pretende ce- .
gi O...an¡ui~r Gobierno, por enér- lebrar la organiZación de los
co y cnminal que éste sea, y trabajadores.
c:~
. '!p ,UD aprt~ a . tod8 la c~~co
' ~e~Ó
""Yás
·~p",=..!etd,
urf> ..esla, pero SI en esos l acru11l
.... ro.
't
tores no h~ una fuerza dlú.- todas las -pandlllas politlcas pu~
mica que los impulao, eUos por den a BUS anchas celebtaf' CUa,Jls'-90101 DO puedeR reallaar nada. tos actos públicos deseen, para
bebse cuenta los compab.eroa embaucar miserablemente a los
parados del Trasporte lo que inco~ieRtes ciudadanos, sin que
siJnUi~arla el funcionamiento de las autotidades t)ongan eortapiUña. BOlsa de Trabajo hecha por sas de íillígúh género, a la Conel 8lDdicato, a dOn~e 'la bUrgue· federaci6n Nacional del Trabasia habria de acudir para alqui- jo,' que tlene mis legitÍlIÍO dere' laf 108 hOmbres que béé!esitase. cM que cul1l~uler pandilla poliLos jornales serian los que el tica, ya que representa a los
SiDdicato pidiera, ateniéndose autéñticos ttatlaja(lores, se le
siem.pre a lü bases de trabajo pongan tantos obstáculos, con el
que hubiere pactado la Sección flil ptemeditado de ahogar la
o Secciones afectadas COD el pa- voz re\,olucionaria de nuestro
trono o patronos, y ya no ha~ria organismo confedera!.
aquello de trabajar con. el 30 1'Para el miércoles habla &Dun~ que la Patronal qUisiera.
ciado en Mollet un mitlÍl de afirEs necesario, pues, que ~os mació~ ~cal. ~e cur~ las
obrer08 en PB!O !o~so dcl ~lD- co::r~~pondientes UlStanclas. Se
dicato del Traspo~ se ~omen auto~ él, acto. Se h!l-Cen 108
el lD~~réS debl~o por InscrIbirse gastos pertlilel1tcs a lo. prop~en .!is teSpectlVU .Secciones, y gaMa. Todo está arreglado. Lo!3
asl lüireftlóli obra ptácUca y re- cama.radl¡s que. deblan ,t~mar
yoluclonaria.
.
parte en el mencionado IDltin se
.
lA Jlmta
desplazan a Mollet. Llegan, y se
C$Cs;CO~$(C~~"~$$SS$t::t~$S$e;;:~~:"':'N

',,:::r:
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Fe r ro v 1'"
r 1a 8
ea
1

grar.

No trataremos de comba.tlr lá
ineficacia de estos Jutácios, seria
tnrea inútil· bástenos tan sólo
decir que q~ien ctea .en ella nl'l
tiene más que fl3arse en el intcrés y empeño que ponen los patronos cn qu.e lGS acatemos, Si
lOs Jür~dos Mixtos lueraií algo
que no l~iI CODviuiéra a il\ burguesía.. no 108 aceptarlañ de tan
bue nsrtaao; y na aotó no lo
acepta.rlan, sino que lucharian
para que DO se üñpl11iitaráh: pero como que es üDá cosa que les '
Interesa en grado sumo, concen~
lran toüas SUB eiiergiaa para
conseguirlo a toda costa.
Es, pues, de imprescindible neceaidad (me todos reconozcáis esto,. y os Íi.Pi'élitl'!ls de 1.ÍI1á manera
decidida y enérgica a enfrentaros con la. burguesia que apoyada por el Gobierno de esta "República de trabal'adorce", iDtentan derrumbar nuestra queridll
Cónfederación Nacional del TrE.- '
bajo.
'
E~ hora ya d qu · todos lo!
'
.
.
e t e 1.
trabaJadores
consc entepor
.. , los
que
no se dejan arráStre.t
el fá.lso elipejis~b tlé la. politica, liu.
liemoS todos nUestros esfuerzos,
y nos aprestemos li. la. lúcha para
termtnar con esté éstaao de cbsaS que hace imposible la vIda al
bonratSo productor en beneficio
de los cochltios pata.sitds burgüe.
"Dio
.......
La VomlsIón Técnica

Sindicato
de la. .I ndustria
del Trasporte
'.

tos obreros en pato iorzóso ·aebed a~tidit
11 losei'Utifse

pero

Ir
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Hasta mis manos ha llegadó
un manifiesto dirigi4~ a todos
vosotros, en el que se aboga por
la creacl6n de un Slñdicato autÓnomo; mAs, cottio quiera' que
en el mismo se hacen wías afir·
maciones completamente cquivocadaS 'qu~ fetlundlLll en pl!rjulcio de ilúestrá Federación, me
veo precisado a hacer al~as
aclaracioncs, con el fin de que
todos aqucllos compañeros que
acudan a la as9.mblea que se
tiene que celebrar esta noche
para tratar de la creación de,
mencionado Sindicato aút6nomo, tengan los elementos de juicio necesarios, al objeto de que
con la má.-ti:ná alteza de mitas
puedan éstudia.r la convénieÍlcla
.0 no de separarse de nuestro
,organismo cvnfederal.
De todos ..es sabido qúe gracias a las continuas represiones
d
E
a y m
' a.s tarde a .
e Iampres,
la labor Hevada. a cabo por UD
pequefio grupo de .compafteros,
capita.:leadcs por el ex r;;ompafiero Ministral, se logró en tiempo no muy lejano que la unidad
sindica.l de ia Sección Catalutla
fuese una de las mas potente.5
de España. De ahl vÍÍlo rlreci.
¡samente el que se lograrán al·
gunas mejoras de rodole moral
y maLerial sin tener necesidau
de recurrir a la. violencia par...·
!1lcanzarias. 1-<0 obstante, hO)
podemos asegurar, sin mi~do al·
guno .a equivocarnos, que suc~ ·
de todo lo contrario, pUi!sto q¡¡L
si ayer eran el noventa y cinco
por ciento ios compañeros que
estaban agtupados bajo la mis·
ma bandera, actuálmente .apeDU si llegan al quince por Clerito los que están organizados, lo
que eq~ivale a decir qu~ ya no
existe fuerza alguna que pueda
impedir que la Empresa.. se iilegue a dar cumplimiento a lo
acordado en lu bases que se
firm!U'oll en el Gobierno civil y.
siga provocando a BUS ,?breros
cemo lID los mejores tiempos de
la Dictadura.
Llegamos, pues, ~ momento
culminante de la cuestión, Los
compatleroa de la . SecciÓn Cataluña, dándose cuenta de lo!! perjuicios \ que les origina el malltenerse en el estado de disgrc,
gaciÓn en que -se éncucntrall !lCtualmente, quieren ha.lJar la forma ae reOl'ganizarse de ~uevo
y buscar las causas que motiVaroJl la desorientación existente.
,
.
Muebaa IOn las consideradoDes que alrededor de este aspec~ liacU ldli fli'iil/ú1tt!s del su~
dicDo manifiesto; pero parece
filÍé Iporan esto¡ . 9aiñ!lrad~
que, coii todo, y ser fallili la afli-mación que hacen al acusar a, la
Federación ADarqUÍllta Ibérica
dé resp0bá8.ble de! eátád6 de confujlÓIÍ en que Sé encuentraíl,
existen otras razones mu<".J
más iÍi1portantes, que ellos no
siii1uaii. Pbr Una parte,. tenemoi
la üáici6ñ llévadli a Cibó por

0,

0

.,

~
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d' e la Se' ~"U
a~l· An

Por el aSpecto general que quierén medrar en la política.
ofrece la cuestión de los sin
Los mismos parudos deben
trabajo, es necesario que haya réconocer que nada .s e consigue
un buen control del SiIldicato.
con i~ !l la Gen~rali~ad y pre' Es muy probable que si Íos gentar~e a Ma,ciá pjd~end~ traparados se tomasen interés bajoj Esto ft..lgunos lo han hecho
en acudir a sus rcspectivcs Sin· y, SlD embargo, no han logrado
dic.a tós, al cabo de algun911 dias ni un jGrnal, y si han estado
se pod(lan rewiJIar actos digno!! expuestos a ser victimas de las
del proletariado hambriento, por balas asesiDas.
,
la sencilla razón de ser la Con·
Nosotros bpinamos que, uns
federación Nacioll9J del Traba · veZ controlacÍo el movimiento de
jo la. genuina representación de . los slá trabajo, podrla llegarse
los trabajadores.
a ~ r~lzaeiqn de. grandes proLa bW'guesla, amparada por blemas que a!ectan directamenel Gobierno, va reducietido Já te a la ímrguesia;
para estb
produ~clón lw!ta el máximo, se 'i'ei¡Üiere upa gran riguroslimportándo~e muy poca cosa ~ue liad. o meticulosidad en el conlos obréroll¡ fiilto8 de UJtlo' re- tró .
~ur!l0' ~ucumban P9r las dentePór eio, íos Hamados iL reaiiBar ésto SOD los 8líldiét(tO!i, qlié
lládiLá tillé dli €!l l13.iblJte.
Esto lo estamoa viendo di~ ~pre~tan a los .. trabajadores,
menté. ¡04ÜSa. C!olbt. i'ábl oi v «:0- 1 DO ~~~. coiliplifte~. ~iltá.dos
raje ver a jóvenes en
pleni- siD collSUltar COD aquéllos, portud' de sus facultades cX~!lnder que los que est4n en huelga fo1'la m8ll0 en sOplica de yna limos- zasa han de proc~r, sea de
na, por DiJ teii,CI' la válentla ne- 'Uiia fatlba ., de oira¡ UUai' ái:.
cesarla para digñiflcarse ahte la g<üi tfUto cíe pan a la f:uÍlWá.
neeellidad del hogar.
Esto en el aspecto material.
. tlim1iién li ti6óhontollO .II.'e el
En el cmieJl moftI, ~l Üldivi:
"
.L J L'jU .J.J..
d"- .... '
"
.. lJ.
obHro en t;áÍ'ó Iorzo8o
IAU ti... DO cómprea.. e el álcanolvidado por el. que trabaja, pues ce grandioso de la digrudad peral al
intéxtras ésu.~uede
comer algo, sonal o colectiva, el . :valor 'de e¡1 mal compaftero Ministr · ,
•
.K" ~-' 2':
......ti~ ...ta
:...~..,.:. .:. "l'
.1<
¡:vertlrse en un segundo capiiqu 1 do
é donau ..wse n'lJI:l~ CIUlUU<:"i de de tinder lo. ·
... ;a..&_ eD .... pre
- o.:is·o mon'ieD"
müfttó.
<Í(!iéclUJll "'i1i flaa H triUa, Caft!A&'GUD"'"
.
D~ vergUenza q' ue, a m4a de ce de.lIllélativa, y, por lo tanto, to en que todos los compatleros
L '
.....1
J1.U... d
tenlan puesta toda su confianza
:¡uf
las mil ~~des , Vi- p.- ere ...iv,r e llmOáDa que eúl- '!di él, v por ott&i¡ li labor, nef~':
ei.ituá. élé la vtdi, ·flim se j1i@. ptt!¡r ¡tia cliiJe tIe p«:edbdtltn- ta UeY"adi a Cabo por fós elague, cómo Be juégi, Ctih los b'l)fli- tal, Y 4!oHtO 11. iil&yoilia de loa Pa- mentoa comunistas, que han iDro8 ,en ~aro !Ol'llilllO.,
.. ' .
. rados IIOD de esa condición, 8e ha vadldo la SecciÓll de Catalulla.
_ .ftWlb IN iromeüi iIlq.; de bateDaUloar I la t.pda,
llá6 iiliq tia qilé empezara &
ohü edüal ¡ffifó Id únlce que lb
.. ~. Jia·di lItaw 4i iuero f¡~ una ' dt!sC!0D4~á erltJti
lea da, cuando protestan y ez1- de 'l a protesta en 1& caUe; Pero loa compafteros, que ha termi"n trab6jo, ~n aJ~ drgas no el .de }a álrar.ad& 111. e l . nado en el estado aetual de cole 18. cié AIIf.i\o.
t1d. 6IJId it U í1 j)roteita..... 10.
"
Üiy fijjeatlcDlé8 4U@ Dó' ttbe~ fléa: f . . GH1I1~ cda bb " 81 tddits íUi CoItipáfieros 4u''espera, y esta es una. Loa obre- preparacl6a-:-que.l'eSpODda a las 'haD' Armado el mencionado IDaros que DO trabajan no deben necesidaIU del caso.
D11leBto fueran como los BaUaa merced de elementos
SIMt.i4 ~ .~ ~o.) r1D, Navarr~ ~ Ac1D, e~
la ajenoa a 1& orplllzaciÓD, para , opiDlínao cjUe ibñ loa ~~i&tos tera, DO' me habrla moleataClo
cI8 bIaDco ele los
tu. poL"o ~ del . GoAtrbl , . oc~. de ...... uunto,

=r:tt:u:~Jt~dí~ ~ en ,t_ ti
~yfrIB,
. .~ tfs~ ~Isl u tdIi. a 1tfe caJiJ08.
t. ; ' ·JI~C. !Jero . d~~¡
PUNTO J'lNAL
.w
Mti.. ~ ~é cJeM- ~''''1
4ú_ '. a ~iWi j¡j lkJi iiíitia t. 1Jue1p ha entrado ea

.'

ca f: 111111B.•

'

ter
rttollitd()D8IO" . . .... .J~'
áll~' tasa. O'íO: ... PWi. '80: ' .~ eto. ,'
.
_.

fundidor.
que"

espe-.ft. lod OS "OS Ob. peros
.
de , a
S
· ' d e Gomas
eeelOD

eaSaPadró '

ODié moraL

¡,'

',

l~~:'::',lase~
:rm:~~~
,!~~!; ~~~'2:~i~~~:'~
Orir:ta1:::~¡~ ':os~iC~J: ~!a:-s:x~~~~ ~~ ::!:-=-~ -:-~~~ac':
t loe ~ .
.'.
O'éiO¡ l. hjg, O'•• ~ II ~ ....... r. la lIUIIl'la lID _ , RA¡ . 1I8IoI teal~ qu expoaeri ..... noilHde ua' eomwalcado
hechoe que IUL uomatldo ébD la. , Padr6" ftIl&¡to.... ~ ilUI A,rUldIta, O'~i lÜIlGllcJ~, O'ft~h .láGtGteé. tu.- IÍ .. aabeJl apto:- 'pi;á ,oe M enterueD baat.a lÓII Cjúé 4~~ "Nó ha lupr Iil miObreroll, ckIfltte Itzue todál'lá eo- r.bIDpe"" aéUeidoi de .. ..,. ~.1lé.· 0'1o; Alblr.te, crdO. Oa" fleUf por tu 6rganlUelOlléi iofdd!i, el · proeecfel' Ifttoleta1Jte titi. iIOf oJ'déD. tW ~ do

El eonfllclo ':e la

el cual ya ha entrado en la .octaYa _meDA, y que por el espJritu de lucha qu~ se JDanl1b~.s
la eatre 108 huelguistas no acabar6 huta el Íriunfo finai, qu~
ha de MI' . con la aceptación de
10 pedido.
t:iWqüler tratiti.;fádor de loS
qpe diariamente leeD. nuestro
dliri8 creen\; por lá l\ich& que
• ibstieilé, qué lás tlemabdas
hechas al burgués son de gran
trascendencia ecoDÓmica; pero
no es asi, y nosd~1 c~plien
do COD Duestra. m.islÓD ae iiifor. mar a. los trabajadores, y en especial a los de la Sección Fundldól'd, valDoa a ~er el
moUvo de este CODflicto. CIe In-

~

*Uzar aetoii
.
~.. ,

qu!

la "eleDs8 .e ááestra dlli.l~ád

lJa la lUCba diaria entablada

~~=~lJ::;
ao¡ tleM, 1; ~ ti ....

raaüI-

deterMlndopor , el ti-.po

.UIIIW ........ HIJU""."""'SSnnU;Hn",,..";,u;,,,,du;,.

..tto el capital y el trabajo surPD ctm1Uctos entre estos dos
factores tamo el que nos ocupa;

& . . ·lado.

qu6

-

sa.~ JS ano t13!

l'

.

~ataIDD"""

""

a

del citado coml1lllcado, huelgan.
toa. cd-... d. ooae!l&&rl.óL "No
ha 'lugar al mitin." Bien. Esp~

~nú..
o.!...~:~.!!=:rUs1dem°lae
DW........
D-

comarca" (¿ hay también goberDadOrd COmarcales?) le dé 1&
g.a.na de que baya lugar al mitin.
El lector puede .. su JUsto

ooDienW 'el D104enaJ8hno procedimiento que emPleáD las auto~
ridades para que 1& voz de 1&
Confederaci6ll NaciODal del Trabajo--que tanto l~ lDquletano se oiga demaslado fuerte.
tanto en las capitales como en
los pueblos rurales.

umerssffcsusUUfSUUUCmcc
se les deja ostentar e&rIO! en
loa Comitú superto.... de 1& Fe-deraciÓlL
Para ~r que 10 que
di~ es cierto, (mlcamente m I)
resta manifestar que JAMAS
HE PERTENECIDO A LA.
F. A. L NI HE DIcHO QUE
FUERA ANARQUISTA, y, no
Obstante, desde que IDgreaé en
la Federación siempre he oBten1 Ca 't'<'tado cargos en os
U1l ... supel'iores de la misma,. Los cama~
radas que se queJ'an de no dejAr-

~:;t~sej~~:rt::~:nenm~; :~~:
y no cr~o que pUedhaanst..Degctearbilo
públicamente, que
..o
do .pl'ecisamentc a que se lea ha
inhabilitado para ello por' su mar
cada tendencia polltica, causa
única que la Canfederacl6n no
admite en su seno.
No quiero terminar !bi 8lltes
decir a todos 109 cotnp8fieros de
1& SecéióD CataluAa que bOJ liiÚ
qué nunca eS éUíivl!il!éhW! ~
rlióS :tbikis U11idl.18, y que la creacl6n de Un poSible SiDdicaLo autónomo RO aet1a otra coaa que
hacer el juego a las Empresas
y al Gobierno. Acudamos ·todos
a ia ~blea de es~ iióche
'para desenmascarar á. lói que
coil la capa del cómpdeJUmo
nos quieren traiéloDar, para ......
cer que la FederaclÓll . . lIoJ
m4a fuerte que Dunca.

puesto que baStante 108 conocemos para saber ya lo que pfeten den estos individuos; trias,
como qulera que estoy plenalilente convenCido de que la mayor
parté de los cbmpllfieros firmantes han sido objeto de un engatio pclr parte de los tales inell\'!duos, qule~ hacer constar públlcamente: 1.~ Que es completamente falso el que la F. A. l.
teng~ inftuerlcia ai~a dentro
de nuestra Federación, y 2.· ~ué
no es cierto que a los compañeros' que no pertenezcan a la Federaclón Anarquist~ Ibérica o
-..0_ ~
no detenten ideas libertarias no
&.,...v ~
~~",,:~~,:,tt$~'t. ,n;n'UUCteni:::CC;f:SS:UJ:UJ¡j,".
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SECCiÓN DE PRENSA
Esti sieíldo objeto de come~~ dp si ioS tuviéramós ya DO acep..
tarios el hécho de que pot' parté tirliuilós ninguno y menOll' el de
de la Sección de Prensa del Sin- Ilrt!sidcnte de una "Asoclac1óJl
dicato se vaya éoli paso acele- Obrera".
radO a la implantación de las
Pero los hay que áVÍUl%aD millluevas bases de trabajo.
cho. es decir. !IOn avanzádos... y
Comentari03 favorablcs y ca- co~as son estas de "El ProgremeÍlt3.rios desfavofablcs;. favora- so" ... que hay que procurar 01b~e~ en su inm~nsa mayo tía! ~.a- vidar por átrasadaS, por viejas.
3i en ,su tolahdad; pero como
y si alguna vez hay alguien
toda . rég'l.a tiene. su excepción, que se empeña en recOrdarlas.
tambi~n llSY qUien sc perlIllte aconsejwos que lÍO sea escucomen.arlo desfavorablemente y chad por nadie pues son collégando- infl~so. a pronunciar I !as q~e pérjudi~ IÜ interi!8ado.
f~a~~s ~e pe~~o gus~o y de n~ lAi mejor será sacudlrsele de enme~or lDtenclOn, . capl!ccs por SI cUna con e8ta e.'tciamaciÓll:
solas de l'etratar de cucrpo entero a lbs que las labian.
-Are... Ate (mal~ta mAqui"Está ~ lIolam~nte para~.; na, que nI? puede e3C:nbir dos lezar inC:l.utO.5 v hacerles cotizar", tras segwdas) , a la m~Dtaña,
es una de la'S que con más in- que a llosotros DOS gusta eL..
ststérléiii se na venido repitien- llano,
Aftl
7
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:~ro;ia t~~ose~~Og~~; tr== :~~~~~~mm;t:m~~;1
crito en nuestro modesto trabajo DlRECCION DE LOS SIN DIy vamos iDcluso a comentar co-

CAlÓS DE BARCEióNA y

mo merece.
No lo hacemos porque revele
una gran enjundia. en quien la
SUS BARRIADAS
lanzó por primera vez (cosa harto dificil de averiguar), sino por- . Coinl~ ltaetoillll, Rond. 4e Su p.,.
que nos ' ofrece una ocasión pablo, :n, Telaono: 31075.
. ra demostrar el fundamento que Ceinl&é a.c..ioaa1, Pasaje del Reloj.
Inlmero 2. 2.·, ' Lo Tel80D0: 21556.
tie.!ien para hablar los que as1
Feclendó. ~, P41PJe del Reloj,
lQ hacen.
2. 2.~. Lo Te1éfoQO: 21556.
Nosotros, que no queremos ser c.nllmero
••truc:cUa, Jlen:adaa. . . Te1éfo~ "vivos" m máa "inteligen.• DO: 22405.
.
tes;; que cualquier otro, no acoS- ••tal ....1a. Anell&. .. Te!.: Jlm
tumbramos a hacer excursioDcs lIladera, Rosal, S3 J 35.. Tel.: SU9L
por estos montes . tlpogra.ficos llerc:antU, Pasaje de Eecudlllers. 7.
I:)arcelQDcses para ejercitar el nO- V..th, Pasaje de Escudillel'll, 7.
ble deporte de la "caza del in- .V idrlo, Galileo, 89 (Sarli). TeI.:
l'utOiWlo', ASsahoUdohl, 31.
cauto".
OfiIU.., MéIttllir1báJ. 11. Tex.o que muchas veces nos ha AiU.
t~toñb: U91?
oeqrrldo . es verno8 obílgadOil " J... t F1itna, JlenClldtil1, a, praL
sallr -a lii caza aél "esquirol", Teléfono: lIOJ37.
a pesar del clima, de la esta: lI.peelkal,. J'6bU_~ Kendizibal.
nllmero 25,~ l... i ° Ttlelono: !lO937.
ción y tlel tlem!>,?, eñ mucllü
oCütóliell lilclemeftte j 'te DO seD. 8eniuos fÚbllw., Franclsoo wayret.
ndmerii lH.
tir tlM'dClGn alguna por uD
TelMéJia" lc.!IÍÜé 1fiJl!ldal), FraD"spo~" tan poco llAcratlvo, pus
él8éo liaii'ét, 12••
uno: pl~¡'d..e... hasta 16 'ac1enCla ftI, OuatGla. li. TelMoIl6:
pr~tlcl.Ddblo.
L.fN!rM Guardia. 14, TeI, : llíSM.
Si el áutor eti en6StJfio griulb .bt.Ilf6YII¡ ~1UU'íI1... lj. Tel.: J58Of.
de la frase es un poco lnteligen- rnHlaetGa Q1IÚnlcos, Vmón, 15. 1,"
~ se darl t)erfecta. cUenta ae Alt.lIIfIltad6a, üñtóii, !1 Tei. 181'13.
qué d "61 quién ba dado ocaal6Ji "Ds~i1.6, Pla2á ae .Azt.lía. 1 bis.
TeléMo: 2!i5lis.
para que le cazaran, y DO pre- Fibrll
t .'i'U!!ILildi~pto, 1:1 (Clot).
cisamente por ser.!, incauto (ijue
1'eWono: 1ilDI.
dista IDUc!ho de ser16 quien aii- Ilet~IRt.Il"¡ Pela"", 1, 3.", LO, 1. A.
da eau~simédte ,. como ll:iii Ntrólee¡ Ronda 8IIIl Pablo. ... s,"
reptilea>., sino por haber sido 10 Tr..po~ lIlarlua., Pue<> Nacional. ti (Bareélonet&). Te!.: U9S6.
otro.
,
de iN ¡tallEÜée .e lá b ...rls-I~! {QU6 ·iiitiñ'brla tf~ iAeiI
da d_ tiiltta, áatin~1l, 21i. Télt!!ien! ~ Ihlá para MI &d&ltros ¡ . fbllO:
'J4OOI!
directamente aludido.
..... de . . . . . .~<& la barTliy ea ca.mtilo nosotros, a quiéti. oh $Me, o.Weot IS. Tel, :32260.
id noa dlcén (jajadoie* de ili~ to!!al de 1.. 8ta~
d~ l. bUriada .. Hofta,. ltorba. !!l. Tel, : 75443.
éilütos, bó tt!BeíDS* eh huestíaa
gt¡dIiIüW de la 5ar"·"memorias" hechos que nos óiü- J.GiiiÍ cii
ti .. f1iAI. lf.kó Wad·Ra.!. Z!!.
garlan a abandonar los carpe Mal
. . .-. MiI".1s té .. barrftque periódicamente se nos COI1.
. . . .- ........... Puaje BaSO'"
fieren por lu &cII&mb1eas de nti~ IIé11dollee
O. N. ~., Oavó, ss. Mt
tra oq~6D, ¡!pbl," C "
- . TtI1tfoio.: UI'l3.
"
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A los rep.ublicao. Ya ~tÚl
dole. el fucismo
Madrid, 24. - El diputado radical, señor Salazar Alonso, ha
dicho que era legal la propaganua de todas las ideas, Y que pue~
den ser cortados los medios de
realizarla, si son delictivos.
Cree que el fascismo se funda
en las mism8.l! bases que el sindicalismo; sin embargo, es~.e vive,
En la época de la Monarquin,
el sefíor' Cambó publicó un libro
de propaganda del fascismo Y a
nadie se le ocurrió recoger las
ediciones,
Cree que puede permitirse toda clase de propagalldas y basta una miDoria fascista en el
Parlamento, igual que una comunista.
Lo que no se puede permitir
son las milicias, ni socialistas,
ni fascistas; para esto está el
Estado.
Le parece absurdo que un director (le Seguridad declare ilegales ciertas doctrinas y que
juzgue delictivo el que un comerciante fabrique camisas,
sean del color que sean.
Por su parte, el diputado radicalsocialista, señor López de
Goicoechea estima que es una
erroDea interpretación la que se
quiere dar a la ley de Defensa
de la República, porque ni el
fascismo ni el comunismo atentan contra la RepÍlbJica si su
oro e-anda es licita . '
.
p8"
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En favor de Albiñaua
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Los Degoeles saelos se v.ea.l Uan
" a espaldas del 'P.a I. ',' '

¿ QgiéD cree b.
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I U:l~jCiU,~d6 radleaJ"asesl-: ro. en
ro. ..
bboana, -

lIadrld, 24. - Hablando don
Kadrld, 24. - Se J'eUDIeroD CODtrató'COD la SocIedad del sta- Lucio Martines del iDcldeDte que
en el salón del Pleno del Tribu- dlum KetropoUtaDo' S. :L, CUaD- tuvo u el aalÓD de sesiones con
nal Supremo los magistrados.de do era miDiatro de Estado el es el ae60r Iolarraco, dijo,
CÓnvlene plÚltualizar' blen 1&8
todas las Salas que integran el duque de Alba. la reorcazalaaClÓD
alto TribUDal.
de, la Soclectad "Liebre MeeADI- cosas. Se viene diciendo que desde' el MiDlsterlo del TrabaJo, li6. La reunión ' se celebró a puer- ca". El aludido seaor, al Irrq. lo se bace pollUca socialista en
gársele perj~cios, denunció , el
ta cerra~&, Y' parece que tenia contrato, y en su reclamación . favor de los obreros adiiadOll a
por objeto estudiar si es compe- formula
ciertas reaponsabUlda- la U. G. T. ~sto eS iDexa.ctó.,
tente el Tribunal Supremo en des cuya compotencla para aaD- Aqul se bace pallUca y se leun asunto de bastaDte Impar- cionarlas fué lo que, segtlD pa- gisla para toda clase de obrel'Qs;
ela.
reCe, estudiaron los magistrados republleanos, cat6l1cos, anarquistas, comunistas, socialistas, paSegOn referencias, un aeftor en su reunión.
ra todo aquel que vive de BU
trabajo.
.

I

Los radicale. qaiereD otro I ¡Que se quede eDlle rejas, ¿Será ministro Companysl
debate político
- que se lo merece!
Madrid, 24. - Se reunió la
minoda radical bajo la presidencia. del señor Lerrvu.~.
A la salida todos los diputados
Y el señor Ler~oux guardaron
gran reserva, dlcieDdo que lo
! aoorda~o se concreta,ba en l~ noI ta ofi~losa que ~ablan .facIlitado;, DIcha nota di~e asi.
La minoría radical se ha dedlcado al ,~studio dé la l~y de
Responsabl}~dades del preSIdente
de la. Repuolica. l!-cordando ver
Ila actitud del GobIerno ~t~ de
adoptar ninguna. resoluc!ón.
Se le pregu,ntó al sellar GueI rra del Rio SI el acuer~o de la
minoda obedecia a un p.an preI viamente trazado, en el que fiI gura esta eSlJecie de requeri-!
miento al Gobierno, para que
aborde la situación politi~ sin
verse precisado a hacerlo es-'
pontáneamente.
El senor Guerra del Rio contestó:
-Efectivamente. Hay abl UD
requerimiento; ya veremos 10
que contesta el Gobierno.

Madrid, 24. - Aludido por un
perIódico, ha manifestado el sei'l.or Santaló, jefe de la miDoria
catalana, con relación a los propósitos que se atribuyen al Gobierno de designar al scfior ~m
panya para la ,cartera de Comunicaciones :
-Nosotróll hemos votado eon
el Gobierno por compromisos
politicos. y no por el deseo de
una compensaclóD .de esa mOo1e.
Claro es que una miDoria de cuaLos' diputados radicales deben ,renia diputados convendrla ,que
• •
".
' tuviese en 'el Gobierno una repreIDlltar a don Ale y ser silcn- sentación.
Madrid, 24. - El jue, especial, señor Crespo, que enUeDde
en el asunto de Casa; Viejas, ha
comunicado al sen.\¡" Sánchez
Román, defensor del ~"t director '
general de Segurida.d, sdor Menéndez, que habla ' sido denegada la petición de reforma del auto de procesamiento y prisión.
El se!1or Sáuchez RomáD recurrirá ante la Audiencia.
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Madrid, 24. - En la reunión
de la minoría radical, el señor
Mendizábal censuró dur~eDte
la conducta. de al~os diputados que, segun publIca la Prensa,
hicieron ayer determinadas maDÜestacloncs en los pasillos de
la Cámara, manifestaciones poco discretas, sobre el proyecto
da l~~ de Incoo:-patibilidades.
El Indicad!) diputado se refi-.
'rió también a los diálogos que
sostienen con los perio~tas
otros diputados de la minoria radical, estimando colocan asl a la
minoria. ante la opinión pÍlblica, en situación poco alrosa.
Terminó pidiendo que los diputados . se ablltCDg~ de hacer
declaraciones en forma que pueda parecer que interpretaD el
pensamiento de 1& miDoria.
El señor Lerroux justiflc6 BU
criterio favorable a que no se
manteng~ la obstruc~i6n al pro1yect? de Respopsab~d~des del
preslde~te de la Repubuca y al
del TrIbunal de garantias, por
ser un deseo expuesto por el
seilor Presi~ente de la República, de que dichos, proyectos sean
aprobados ~ediatamente.

Kadrid, 24. - Don Melquiades
Alvarez, como decano del Colegio
de Abogados de Madrid, visitó en
el Congreso al ministro de Gobernación, para solicitar que, de
acuerdo con su petición, sea autoriZado al doctor AlbiflaDa. que
ftBida en Enguera (Valencia).
El seAor Casares Quiroga le Está a punto de ser servido a
contestó que ya tenia concedida
lo. mcautos ciudadanos ,
dicha autorización, pero que esMadrid, 24. _ Es tema de totaba decidido a que si el doctor
Albiftana cometia cualquier ex- los circulos politicos, las marcatralimitación, a enviarle de nue- das corrientes de avenencia envo a Las Hurdea.
tre los radicales y el Gobierno.
. Se hacen infinidad de cábalas
UnS"'$~C:=S=SSU=::"S~ ! sobre el origen y consecuencias
de estas corrientes de
La (Cll1ga» eODlr. la futuras
armoDia.
.
Nuestra
Impresion,
que
cree«Es..ue....a»
mos ajustada a la realidad, por
(Viene de la prlmera~) proceder de comentarios, frases
noticias y datos de personas de
rías cargas contra los burgueses relieve es la siguiente:
protestantes. Durante el trayecTanto al jefe de los radicales
te habia tenido que intervenir va- como al Gobierno, se les ha herías veces la guardia. .de Seguri- CllO ver el perjuicio que a la Redad.
pública causa la pugna entrelos
. Cuando más fuertes eran los dos ban~os, qpe, por .slJ llistoria, ! El colaboracionismo trae co!Iilbidos y los gritos, advirtió el por su ¡uerza, ueben ser punta- l'
•
público que junto a 1& puerta de lea del régimen, y t~bié~. st; mo coDsecuenaa atoa CODla. iglesia se eDcoDtraba el se- les ha hecho ver la unposlblli- ,
8ieto
flor Companys, acompaftado del dad moral en que se encuen~ra
•
San Sebastlán, 24. _ Se ha deseilor Terradellas. La vista de el Poder modera...or pal'!!- terciar
ambos politicos esquerristas exci- no teni~ndo determinada su res- clarado la huelga generál en EItó más las iras de los manifes- ponsabilidad.
bar, Elgoibar y PlaceDcia, como
tantes, que los acorralaron, obliDe aqui que el proyecto en el consecuencia del pleito que vegándoles a huir hasta refugiarse que se fijan las respollsabilidades Dian sosteniendo los industriales
én el automóvil del que hablan del jefe del Estado, se vaya a armeros eibarreses, con los cade.lcendldo.
poner a debate con urgencia y 1l0nlstas.
En vista del cariz que toma- que los, radicales y ~l Goble~
Despues de fracasadas las 1Uban Jos acontecimientos la auto- estén dispuestos a discutirlo.
timas gestiones, intervino el "'o'
Promulgada la ley de Respon..
,
rjdad pIdió refuerzos, llegando a sabilidades del presidente de la bernador civil, que tampoco pupoco dos camiones de guardias República, seguramente se so- do solucionar el' confticto.
de Asalto, pero Companys y Te- meterá. a éste el .pleito politlco,
...a huelga afecta al ramo merradellas hablan ya logrado huir. y la solución parece que será. un talÍlrgico, por veiDtlcuatro ho~in ,que cesara un m0Dl;ento el Gobierno de amplia concentra- ras, Y caso de no llegarse a UD
g~~e~o, la numerosa comItiva se ción republicana, con el apoyo arreglo, seguirá 1& huelga indedIngló por el Paseo de .Gracia y de los socialistas desde la opa- 1in1da.
calle d~ Salmer6n haCia el Ce- slción, para que se aprueben las
Los obreros escopeterós premcnteno de S~ Gerv~io, hasta restantes leyes complementa- teDden la disolución de la coopeIlonde acompano al entierro una rlas: Tribunal de Garantias rativa de la fabricaci6n de cafionutrida. manifestación, (lisper8~D- Elector&! y Ordc:1 Público, de~ nes, creada por los patronos,
dose la mayor parte .del público jando las elecciones municipales frente al almacén de ventas que
en el Paseo de Gracia.
para noviembre.
sostenlan los obreros.
EDtre los manifestantes se hablaba de organizar una manifes,
,
tación ' que recorriere las Ramblas, y en vista de ello, fuerOD
adoptadas por laa autoridades
grandes precauciones en Canaletas e inmediaciones de la Plaza de Catalufla; pero bacia las
Riete, siendo absoluta ta tranquilidad, comenzaron a retirarse en
De los compa.1'íeros de la Bri- Iborra: Aldebaldetreco, 2; L6pez.
parle las fuerzas de Seguridad de
caballeri&,' y de Asalto, no tur- 'gada Cesareo Garcfa: José Llo- 1; Costas, 1; Blanco, 1; Frane, 1:
réna, 1; Pedro Plt, 0'50; José W- Planas, 1: FerDando, 0'50; Riebándose la tranqutlldad.
ralbes,
0'50; Manuel Turón, 0'50; ra. 0'50; Armengol, 0'50; Peret,
En cambio, una manifestaci6n
de unas mil personas se dirigió Manuel Beatobe, Q'50; Francisco 0'50; Selma, 0'50. C&saa, 0'50;
desde el Paseo de Gracia hasta Torres, 0'30; Salvador Lacaro, Manel, 0'50. Ramper, 0'5C); Ma"
CanaDetaa, vociferando, y al De- 0'50; José Marti, 0'50; Cesareo rleta, 0'50; Sefíer, 0'25; Ramóu,
0'20: Enriqueta, 0'15; Maria,
gar a este último pUDto fué dia- Garcia, 0'50. - Total, 4'80.
De loa compaAeroa de la caaa 0'15. - Total, 12'25 pesetas.
peraada f'cilmente por loa guarMerc~
(Tlntorena) : Boada,
De 101, com~ro. de la BrIdiaa.
.
0'60; Iserte, 0l40; Baraoll&, 0'25; gada S4Dchez: MartlDez. O'SO:
Otra manlfestacióD, compues- PelegrlD, 0'50; José, 0'60; GoM,
S. Martinez,' 0'50; J. Rl0l!, Q'50:
ta por unas quinientas personas, 0'30; Burgos, 0'50; Pineda, 1. A. Llsbona, 1; :101. Ma6a8, 0925;
llegó hasta el Palacio de Justi- Total, 4'15 pesetas.
V. Sánchez, 1. - 'rotal, 3'75(:Ia, pretendiendo ver al presiEntregado por S. Oliva, ~4 peDe varios compderos: Mondente de la Audiencia y pidientell, O'SO'; Rernalndez, 0'50; ' Be....
do se le entregaran loa tres atra- aetas.
De UD grupo de compatleroa de trán, 0'00; Puig, 0'40; Layola,
cadores alU deteDidos, COD el proSan
Agustln: Diego Garcia, 1. 0'50; Romero, 0'40; Alba, 0'30.
p6l11to de lincbarlos. No han loAngel
Muftoz, 0'50: Zamora. 0'50; Malea, 0'50; Glu, 1'30. - Total,
grado Jo primero, pero han sido
4'90 pesetas.
amablemente recibidos por el se- Juan Maaip, O'tíO; Zamora, 0'30;
De un grupo de cUllaradali
cretario, y en cuanto a lo segun- Ramón, 0'30; MartlDez 0'23; Gi- del Paralelo: Sereguin, 1; ManDés
Coy,
0'50;
Juan
Martln«:Zt
cau. se ha delllstido de eUo••
d~gá, 1; Cualquiera, ,1; L, P.,
Tambl~D ba llegado otra ma- 0'50; Pedro Vldal, 1: Pedro de 1; C!lD6nlgo, 1; ToniDo"O'50; can!feataci6n hasta el Parlamento Haro, 0'50; Juan Romera,l; J~ rretero" 1; SalvadorlD, O'SO. _
mientras Be celebraba la sesión. GoDZilez, 0'25; AgustiD, 0'50; ' A. Total, ., pesetas.
En ninguna de eUas se han re- Fernández, 0'25: Elias VlAal,
De loa compa6eros ..e Ja Bri0'25; J0a6 López, 0'50; 9iD1a Pa¡iBtrado incidentes.
'
gada PergJta: Peralta. 2; Calpe,
La actuaci6D de la fuerza pd- redes, 1; FraDciaco MuAoz, 1: 1; Casino, 0'50; Calvé, l. X. x.,
1>lica ha eldo en extremo.pruden- Diego, 0'30; JUaD .MartlDéz, 0'25; 1; Koyo, J,. - Total, 6'50.
te, COBa 16g1ca tratándose de una Antonio, 0'50; JuWln KartlDes.
Brigada Borrell: Manuel L6lDaDlfeataci&l de burgueses. Si se 0'50; Uno, 0'25; Andr6a Pa" . . . 1; Felipe MuAoz, S; Joa6
des,
0'50;
Pablo
MartiDez,
0'5P;
bublera tratado de obreros sin
~rreJI, 0'50. Clemente Busto,
trabajo, _gurameDte hubieran Fernando Navarro, 1; FraDcl8- 0'60. - Total, ~'lO ~taa.
teDldo que ser aelstidoa buen Dd- co l!eJlas, 0'50; Domingo de la
UDOI compatleroe de la ,
mero de eIloI u Iu C&IU 'de . . Calzada, 1. Cnatobal L6pea. lf!IpaDO Suiza: 38 ~.
0'50;
Antonio
CampWo
..
'
1:
Fercorro.
De la Bngacta ele Albino GoIanando Monlea, ,0'50; ,Rulz, 0'00;
EÜ re8UIDeIl, la maD1feataciÓD ,Clemente ~to~, 1; Santiago sAles: GOIlZAIez, 0'23: Jkaco,
ha aido UD acto de protesta de la Oonzalbe, 0'50; UD eompatlero¡ 0'50. Oalo Oarcla, 0'50; AIltoDio
"~iga" contra la "Eaquerra", ca- 1; Jos6 Qarch~, 1; MalltlD K., 1: BerúDdéz. 0'25; Pedro Ariu,'
,
mo lo demuéatra ,el CJue ' sU. re- Francisco T., 2: Salvador Sala- 0'50. - TótaJ, 2 peaetu.
preaenlantes se bau visto acorra- mero, l. FraDcl8co MartIDea, 1;
De UII08 compaae... di 111lado! y violentamente arroPda. Uno, 3; ADtonlo Paredes, 0'50. inlDIJIüo.:
'.
r:!rl ó 'c!o por. h 'prote8ta amena- ....,.Total, 80'4~ peseta.,
JQa, 1'10: Per&ita, t; X X. 1;
'!\11 p ~ bl:c.l).
D;: lo:; J . ..lp ... :~ ': :Ol! de la' cua U&7ó, 1;
O'~ ~
I
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dos soelallstas

Dad:o p,o,..

Desde 'Zaraooza

pafI.a ?

los perturbadores, - señores del

¿Quiénes

SOB

«Goble'r no))?

Desde el advenimiento de la
"bendita" RepÍlblica, los detenVaDadolld, 24. - La. Guardia tadores del Poder no han cesaCivil del pueblo de la Mota del do de lanzar notas en la Prensa.
Marqués, ha participado al Go- llamando a los hombres de la
bierno Civil que ' en el pueblo de C. N. T. ptlrturballores, enemiVillabarba, se produjo una coH- gos de la República y otras linslón entre los vecinos, resultan- dezas por el esWo.
do muerto, por disparo de arma
Y, preclsamente, al bien es
corta, Sebastián Fernández, y de verdad que sotnos eDeDÜgos de
perdigonadas BIas ·MartlD y Es- la Repíiblica, como 10 somos de
colástico Valera.
todo régimen basado en la autoEl gobernador ha manifesta- ridad, en la propiedad privada,
do que el origen del suceso resr- también somos perturbadores
dia en pugnas babidas por cues- de lo que es aten14torio al bientiones poUticas y que ordenado estar y a la libertad del indivila concentración de 1& Guardia duo y dI;' la colectivida~ no es
menor verdad que en lo de per·ClvU.
turbadores los democratas repuSi quiel'ell estar seguro. han blicanos nos han dado y DOS daD
tres Y raya.
.
de ir a la cárcel
En un alImdmero de conflictos
entre patronos y trabaBerlln, 2L - "La Voas1sche surgidos
jadores, cuando los primeros han
Zeitúng" publica la siguiente no- cedido
a las demaDdas de los últa:
se han iDterpuesto los re"El comisario del Relch de P~ timos,
licia en el Estado de Wutenberg presentantes 4el Poaer malotiene el gusto de poner en ea- grangrando la soluc16n en detrlluego-de los eternoclmiento del pueblo, Jo al- mento-desde
nos paganos de todo: los apioguiente:
Durante los dltlmos dlas, una tados.
Convencidos de que los trabaserie de personalidades. contra jadores
son refractarios a las
las cuales han sido cometidos
componendas;
sabedores de que
actos de violencia, han sido de- la clase trabajadora
afecta a la
tenidos provisionalmente para C.
N. T. le repugnan loa' mediaasegurar su seguridad.
Aprovecho esta oportUDldad uores, y viendo que 111, no ea de
forma las filas d~ Jos 8Ocialpara poner de ~lieve que laa esa
traidores DO se nutren, Iuul prepersonas que se sientan amena- tendido y pretenden hacer trazadas por cualquier raz6n, ya
pollUca ya de raza, pueden pe- gar a la fuerza el engendro de
dir en cualquier momento ser en- la dictaoura milltar: los Comités
(abora se llaman Jucarceladas a fin de garantizar Paritarios
rados Mixtos).
su seguridad'"
y vamos al caso qUe DOS ocupa.
~
Sólo lu de ellol Je lIWltienéD
En esta ciudad, desde hace
"diecisiete" tneses, sostienen UII
ea pie
conflicto los trabajadOres de la
MUDleh, 24. - Toc!u lu or- fábrica de cementos "Zaragoza".
ganizaclones pollticas de earf.c:- Ante la cerri1idad de la Empresa
ter aemimiUtar han quedado di- en no querer despedir a UD traisueltas en Bavlera, por UD de- dor, a UD trinstoga de la Concreto 'promulgado boy, a excep- federaci6n, Damadó Larlos, el
ción de las tropas de asalto na- Sindicato de Construcción le declonalsocialistas '7 el Casco de claró el boicot' a la Empresa, boiJlcero.
'
eot que se ha sostenido Y se 101La organ1zaci6n mAs afectada tiene con verdadero tesón.
por esta dlsposlcl6n ba sido la
Después del tiempo transcullamada guardia bávara, que es- rrido; cuando la Empresa ha vispecialment~ ,dl1rante eJ do 1Uto que DO podia tirar adelante;
timo alcanZ6 grandes proporei~ cuando se ban convencldo de que
nes.
a los trabajadores de 1& C, N. T.

DO se les vence falet1mente; cuanse velaD abogados, con loa
almacenes Nenos de productos,
se pusieron al habla con el Sin....\4LO para dar, solución al conntcto.
Vis a vis la deJegaci6D obrera
y la rep~Dtaci6n ~ la Empresa, estos se1lores '«lO tuvieron
otro remedio que' aceptar las
Justas reiv1DQJcacloDe8 de los
obreros en ..uelga, reconociendo
ser impolentes para aguaatar
por más tiempo el boicot de Jos
descamisados a los potentados.
La lormula de arreglo era: &dmision de todos 10s huelguistas;
despido de todos los esquiroles,
éspecialmente del mayor culpable; indemnl7.&C~ón de "velDtic:1Dco mil pesetas" a Ida huelguistas. Aprobadas que fueron las
bases por los huelguistas, fueron
f1rmaaa8 por la Empresa, comprometiéndose ésta a hacer efecUvas lae' pesetas de la siguiente
forma: Doc:e 'mil quienientas al
finalizar la primera jonwia del
lUDea-6rte era ' el . . que babia
oe reanudarse el tnlbajo-, Y el
resto a los qulDce Ql&a ele tra-
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1: Albertl, 0'80: cama, 0'50; Ca&.
teD6, 0'55. P. CasteD6, O'SO; S.
VUades4u, ~;, VUar, 0'2~; Costal,
1: A. Albeftt, ' 0'50; , FerrAD, , 1;
J. CasteU6, 0'40; Caner, 0'23; J.
Relcbac, 0'25. --.! Total, 16'60.
De varloa .camaJ.actas: Mambrló, 5; SeUarés, 5. Mauri, 0'40;
Odeón, .0'40; Bayarri, 1;' JOII6
Orao, 1'25; Sol1&, 1; Bat1ló,O'50;
Marc6 Beltr6.n, 0'10; MarIa Bayo, 0'10; ManueJa Garcl&, 0'10;
Amparo Gui1lén, 0'10: Lulaa
Vlcb, 0'10;Tereaa Beltr6.n, 0'10;
Karla Eacamez, 0'10; Beatriz
Navas, 0'10; ,Angelita Jim6nez,
0'1': KarIa Jlm6nez, 0'10: Kana FaJÚdo, 0'10; Fllomena Glo,
0'10;' Pilar. Aragón, 0'10; Dolor . Palio, 0'10: ~. J " 0'10; a...
par Klra. 0'30; Vlcenta. 0'50;
Iaabel, 0'50: x., 0'50'; Z., 0'20;
Ricardo, 0'2:1;' DeUeado, 2; Juan
Portlt. 0'50; Jiménez, 0'10; . J41n1atral, ],: CarboneU, 0'10; TreI,
0'50; Tenoret, 0'50; Un camarada, 1: LepiaDI, 1'. Otro ~
da, 0'10; a .tro, 0'28; Un almpatbIaI1te, 1; Qtro camarada, 0'50;
Ricardo Fernr, 2: Euataquio.
1: 1la.ld6u. 0'50. - Total, 80'80.
~
cbmpdel'Oll: JIlmIUo

,

tres

TuióD; 2; . GIlell, 1: ElítebaD TU~ 1: - Tótal, j ' ¡íeaetu.

De valiOll. COIIlp.6el'Oll: Pucual
1; RUIIIe~ i; CaptO&, 1;
8agqeII, 0'50; Ar8éU. 1; 1Iárplet;¡ i; ,OUCO, 1'; L6pes. 1; :rapIu. ,1: Barquet; 1: Na..., 1;
~ O'IQ; ArDAut '0'50; Barrue'~" 0150. ! - To~ '11 l*It&L ,
De 101 COIIlpaaer.,. • laJ JIrt..
pda. CUa,1 11: de la Brtpda

Ji:arteD,
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I'JO; .d I, la 1IrIIIda"Feo
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Vosotros, 11; YOeOtroe,. que COla
westra torpe conducta, c o D
vuestra dictadura., tratáis de Devar a la clase obrera a la miserla mú que 10 que' 1& baDéia U.
vlUio.
.
Pero teDed en cuenta una casa.
Por Diá.a impoll1cioncs que hag4ia; por más esfuerzos que ·reali~s, no babéls_de ~~ dobiegar a la C. N. T.
Seguid COD vuestros procedi_
mientos. ~ buelga de cementa.
"Zaragoza" DO se solucionani alno de &Cuerdo con Duestras premisas. ADtee se hunae todo.
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Loa II;1inero. ~, de ,~~...DlOf.
después de ptl"llWlecer diez
d,iu ea lo eIltraiías de la
tierra, han .ido deteDidoa
V~a, 24. Una parte de
los huelguistas , que se bablaa
a~cberado dentro de la DUDa
de NUmontov, donde han ~
necido diez dias sinquerer subJ,r
a la superficie, han aalldo do la
miDa, lliendo detenido. .

UD yioleDlq iempo~ ~Dine
Budapeat. 24. - En ~ rectÓll
de Debrecen se ba registrado UD

violento- hurac6D de Dieve.
Han aldo arraDcadOll DlU~
Ú"bolea.,
tN!Jo.
En las cuaa tambl6D .. bala
cuando todos erelamos que ya producido desperfeCtos de 1mtnuchos estómagos mucho tiem- portancia.
po iDsaUsf~os, famé.J..lcoa, poLa mayorla de chi ......... hall
drian llevar·UD poco de alimento, quedado arrancadas.
'.
surge la IIIlpoa1c1ón, se bace preEa mucbaa lineas ha quedadD
eente 1& amenaza del "Goblerno" , I118peDdida la c:1rculaclÓD fvroo
coDDliDaDdo a 1& Empresa con vi&rta.
gravea mclODell al soluciona el
Un guardabarreras. al que el
contUcto lI1D JÍ iDtrQmlsi6n de Jos Ylento echó violentamente a la
encbufadoll en el Jurado Mixto. vi&, toé muerto por un convoy
y aquf surge lo tremendo, lo in- que pu6 poc08 mlDutos después.
justo, lo dracoDiano, lo que re- Una aaci~ que . fué sorprendipugna a · todos los trabajadores: da por el temporal de nieve, ba
el priílcipio de ' autondad, la im- sido eDCODtrada belada.
posición violeDta.
En numerosos puntos hall
El dIa fijado para 1'QIl1Ídal' el quedado cortadaa 1&8 CQlDunlcatrabajo, el lUDes, 20 deJ que eur- cianea telefóDicas y teleiTáftcu.
aa. Jos · trabajadores, al Ir a la u1 como las cODducGioDea de
fibrlca para reanudar eJ traba- eDergta-et~ca.
Jo, ae encuentran con una ,nube . Los dafl.os materlalea __ _
de Guardia ci\1l Y de Aaalto que, m~ .importancla.
mandados por la "representación
del Gobierno, impide que lo pac- . ¿ Declarui la perra si-. . .
lado se lleve a efecto.
lo amccdeal
¿ Puede coDceblrse mayor desafuero? ¿ Desde cuándo los que
BerllD, ft.,. - En 108 unbltasólo son cr1aaos del pueblo pueden imponerse a que un conflicto tés gubernamentaies _ &Arma ,
se solucione entre las partes in- que el Re1ch presentará. a la Soteresadas? Tengo la seguridad ciedad de Naciones su deseo de
absoluta de que los dictadores DO volver a poseer Duevaiilente lU
islas del P&ci;tlco que le pert.
necleroD y que actualmente ..
bailan bajo ej' ID&Iidato del Ja-

Cantidades reelbldas por el ~olDllé ,Pró
Presos de ~ataIDna, para ,los ·presos

n.

tue.

2..

¡ Dichosos políticos!

1: CaJpe, L - Total: 7'60 peaetas. ,
De los eompafteros de Suministros de, la caDe EsproDced&,
8'20 pesetas. .' I
De unos camaradas:
José Bonet, 1; Vicente Garcla,
1'10; JesCaa MartiDez, 0'55; Cándido BárcoDea, L - Total: 3'65
.p esetas. '
De 1& brigada Basaje (BoDaDova), 5'90 pesetas:
be unos camaradas 'de 1& brigada Miró y Trepat (Sección
,Gas): To~, 15 pesetu.
De la brigada de P~tale6D:
AntoDio Liabona,l. Pantale6n
'MartIDez, 2; Mariano Mareen, l.
Faustino P.6rez, 0'25; Matlae M~
ba, 0'30; Juan Rios, 1; .JOM
'Qulles, 0'80; Iol"rtl Forcada, 1;
Tomás Llop, 0'50; JoB6 Rada,
0'50; Gregono Unol, 0'30; Vlcente Sánchez. ' 1. BenItO PIá,
Total:·
0'30; Canala, 0'50. 9'95 pesetas. _
De varlós compderos de SaDta ·Coloma de Gramanet: A, Garcia, 1'20; .JUlfto Gómea, 0'25; Isidro ' Pona, ' 0:50. ADdrú 801840,
0'50; Criatóbal D~ 1; P. :KuAoz, 0'40: Pedro Iilve~D, 0'50;
ViceDte SanUD. 1; Vicente SUDp6fa¡ 0'50; UD e.., 1'80. A, Oarcl&, 1'10: J. Tarrkía, 1: Ro~era. '
l. Arpal, 0'50; Le&Ddro lluAo,z,
O'Gel; Otro cura:. 0'50. - Total,
11'80 ,.etu.
De UD pupo de cOqapdel'Oll:
1, PaIlI, 1; A.. RoU6a, 1; l. Rol- . 0'50; , UII. alJDa, 1'1'; lIat.
d'50: ~ x., t; VUadeáu, 0'00.
!lIteve, OlIO. CuteUó, 0'10; Puj&cIut ~IO; VIII. 1'10; V........

~~ .,......

¡ob, 8&I'CUDÍO!, ~ l~ Iiro&JI.a de
Re¡n1bUca de trabajadoreIÍ de
todas clases, todo se juatWca, loLoa Alc4ceres,
A ellO
Loe autorea del c:rlIIlen IIOIÍ do vale: el C&8O ea 8eguIr cbQ.
,
de 1ae seis 08 la maflana, cuan. dos individuos de 23 Y 25 d08. pando de la ubre.
CoD io relatado ' _ ~ .
do el alcalde don Pedro JoB6 Se Daman Dlonl8lo Gallego a.~o, de ftliaci6n radical, ceres Y Antonio ~obajo, ambos elocuentemente que 110 bay YeI'o
gtlenza u Espa6a, qUe-todo ...
se encontraba cerca de la puer- afUiad08 al partido 1IOC1aliatL
ta de su domicilio, se JIJ'·acercaEste ,bárbaro crimen Jia acl- ti podrido, que ese estercolero
roa ~1I inc1ividuos que, siD.me- lado mucho Jos ánimos, por lo que se llamá poU"ca ha Degado
~ar palabra, le áispararon cono. que se ba concentraclo la Guar- al máximo de su descompoll1ci6Ja. .
¿ Cómo se concibe, el no, qw
tra él varios tiros de pistola. . . dia Civil.
.
~Estando cai(to en el suelo, ya
Hace varios dIaa, UDOS indi- por. dar gusto a 108 eterdae cogravemente .herido, uno de los viduOs . diSpararon varios Uros medlantea, a loa que tanta., ...
ces han enga6ado al proletariaagresores saco un cucbiUo y le
asestó varias pllftaladas, dejdD- de rev6Jvér contra el primer te- do, los socialtasclstaa, no Be parDiente de· alcalde del Ayunta- , mita que los obreros retórnen al
dole muerto.
trabajo? ¿ Desde C1tándó estA
.Parece que eJ móvil de' la miento.
permitido obligar a uno. bomagresión fueron las pasiones poLos.dos
agresores
han
aldo
de- bres que acepten lo que . . re.1lIlcas.
'
pugna? ¿ Por qué se quiere ba
Este sefl.or ya habla sido be- tenidos.
Se deshnoce el paradero del cer tragar a loa trabajadores diCrido gravemente hace tiempo a
n08 una cosa indigna CUal 1M
la salida de ~ mitiD.
tercero. Jurados Mixto.? .
;. QuiéDes '11011 loa pertw1Mu!ores, se60rea del Goblena.o ele •

.

ralta, 6'50: del camaráda encargado Vergara, 12. - Totál, 85'10.
De varloe C&ID&I'&daII de Produeto. Qulmicoa: Juu CaDo,
0'50; Ram6n CUas, 0'50: Juliú
Pallarea, O'~. José Llop, 0'75;
Vicente B., 1: Juan Ora. 1: calar, 1: José, 1; Juan SurlaDo,
0'50. - Total, "15 peseta-.
De varios ferrovlarioe del Norte: MarceliDO, 2; llanue1 ao.,
0'55; Un ferroviario, 0'50: JOII6,
0'10: Pedro Rodrigo, 0'50; SiIDÓn Lizardo, 1; Salvador CUlo,
1. - Total, .'U peaetu. .
De unO. camaradas: J086 Are'llaDo, 1; SbDón AnIlaDo, 2: V.,
.1: S. lIarID, 0'50; Lorenzo
1; Fe1iclaDQ Pelegr1D, 1, - 'rotal, 10'50 peae~
' De v~ oompa6eroe de . .
Ferrocantlea cataJaaes: J_
Ulleroll, /1; Lu1a Rula. 1; ~OD:
10 , Oalle¡o, 2; Franct.co Paplol,
0'50; Fernando Kartlaez, 0'80;
Antonio WI'eII, 0'50; Juan, Ortega, 0'50; Oabriel lIontoro, 1;
BeD1to Navarro, 2; Vicente Vaqué, 1; Encarnacl6n Padlal, 1;
J •. Eguanea, 0'10; Salvador VerPo 1; Pedro 86Dchez, 1; Jo.I del
~ 0'50; JoaquiD eoaOíD6, 1;
Juan ~o, 0'50; ftaIlct.co
LarroIg, 1; on¡orló 1IarUa-. 1;
8iuWt lIuro, 1; OleprlO QeInUn
0'10; JIIGI HerVD_ ctao; J.
BartieI'Ibao ,0'50;
Polre, 1:
Jalma 'BaébI. 0'50: ' Altouct IDberaoII, O'GOi ' VIcente 'S egul. 1:
lOdúardo \Mal, '2; AIIlbrolto Lo-,
1; UIl' OO1Ilpallero, 0'80;
Gabriel Sucbo, 1; UD telT6v1a.rIo ele lag ......10. 1. -- Total,
• • jIIi&u .

Pul"

J'"

reD"

pón.

Estas reclamaciones 8eÑIl pre.

MDtadae cuando "el ComltA . .
pecial trate de la euesUÓIL. '
Se cree que el Relch esperarA
que esta transigeDClá nazca directamente del seno ~J . la So-

cledad de Naclones,- a1iI necesi-

dad de ... pretendida pór HIt-

ler,
1'1-._
~

•
la L¡,.~,_
preaua
- 5. . . . .
sal espiu

VU"IIOVIa, 2t. -

El trIbuDIl

mUltar de Lodz ha CODdénado a
muerte al urgento JOÑ ae...
plal. acusado de espton~
El presidente de la Rep6bl1ca
se ha nepdo a accedet '" ,la deo

manda de iDdulto, por lo que dJ'.

cbo arpnto ha ai&1o

ia fwIIlado.

La prma ceuua oItlip •
, dellDeDtir ...

urda_

BerUn, h. - El "BerllDer ,TaopblaU" puliHca UD reportaje de
uno ,de " " ~torea, ~ 'CUal 111ce babel' atado en la circel daDde .. halla detenido el Mle 00mUD1ata alemAn, Tba-lm-D", cIe
la cual dice que estA bien veatllada ., ql,le tiene buena . Joa. D
perlod~ta atirml' ~ ' ljabl"
OOD el jefe comunista desm1bti~
do. ,en consecuencia, 1011 .....
ctODal. rumores que baD ctrcu- .
lado por la Prenaa inteJ!llacionaJ.
dicleaclo que Tb.'r')UIIIl ,b&bla .ado eruu¡u1ado u au ceJ4a.

..

. DIce el rep6rter !loe

"..1·_.

18 ha demluUdo robuntllmeDt,e

que .......... noüIIdo . . . . . . . .
.

~

que'.... ,

- ' 1Ia ,di!3bo 'ftIl
_
' - al aftnIIara
Iitdo ......... ~de . . . . ~
1IIIIl0 me 'ha liIoecIIdó
.. ..te atado deIde Que fui _

1 , ....utlrla

... "/Ida
........

eall8
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El Celltro Cultural del Gutn&rd6 ha organlzal1o tm fe!ltlvaJ palo.

,

I

El Atentó Lt1ltl'tiüib . . IIIUI
iHttHl ti....
matográfico,. para 1ba",Da, a
las diez de la maft8.lla, en el Clne Bobeme, a beneficio de 1& Esc~e1& Racionalista, pro;yectAnd9ae .las ibtereSáiltiB pellcUlai d#)·
s.mbtéiíte SOcial 11m! 6ltPrfi üUt"
., "La 8IICluadrllla del amanecer".

ra hoy, dla 25, a las nueve
y media de 1& noche, en la Ramb!a del CariIlelo, 40¡ UlUgua casa
"rolrá., a benelicio de los presoe
aoclllles.
Se pondn\ en eSéena "UIltl llmosna por Dios", "El arc:edlano
oe
GU" y "PulmoDla doble".

san

I'll ~arada lfateo Santos.

• • •
El Ateneo Libertario de Sus
convoca a loa socios y aimpl!Uzantes a 1& asamblea que cele- '
brar4 hoy, a4bado, di8, 25, a las
nueve de 1& DOCbe. eA IU local,
calle Bar6a de Orl6óa, n1lméro i.

• • •

El Grupo "Tierra y lIrIar", del
Poblet, lDvlta a todos loa 8i1npatlZalltell allnes a ' la excurslóil
famlliar pai'a JDabDa. a lá Torre
Bar6, Presupuesto, 80 cüt!mOll.
Salida de 1& puerta de dlCbO
Ateneo, • las eell! y mecliL
• • •
Boyó abado, 215, a Jas nueve
de lA noche, se eelébrañ una
conferenct, en el 8ib41cato de
SarriA, calle Bonaplata, . , a

critico del cine; hará UD extract\»
ce las dos peUculas. C&marad.'lS:
QO fal~ al fesUftl cultur~ por
trá~rae de ... obra por tOOOl taá
deseada: la ~ a nuélltroa

IONUME'
N
lAt
SU 'AlLO••, (JIijIO tIIi ..~j TRII~IIERAS

S'.telal J tnJU
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IfJfdI 28 • .
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•
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• • •
La Sociedad JtsperanUsta No-

va Sento, Llncuna, 1, comunica
a su áaoclados y almpatlzAbies,
qUe ha o~ado una eXéUtillG21
para meflana domlDgo, a 8dt
Cupt ' d~l

Vallú. ItlbeNri6:

Hotta, Granja Flót de MáyQ,
8~t CtJ«4t del Vallas. La FlóHIta y LIUI Planiúl. Pl'UUpüealO, 0'75. 8alida del lCSéal aocl",
á laá selá de 'la ",afta...
• • •
La Secti6ii bcb....ollüt& del
AtenéO Popülai' del PUeblo Nue-

carp ftel compaftel'ó Jos6 COo
oesa,. qUe CJétlatróUárA el tema: vo¡ tealiZatIi '"élAha
"Lq íDentli'&8 reUgiosas".

.. ..

iI~ Ol'g'anlAdo 'tm

4oiIllDso.

uDa excul'IIf6D a .OUtietr6~ ba:lb el ~~te itlDerariO: Cóll-

• • •
!Ji Ate!leo Libertarlo de Gra': bAt6, Vltiya Nova, Cldi dM Mena&el,&. EDcatnaClót¡, 11, itlvlta ho)', gros, 1,'Atalaya, 8uta Cectllil '1
sAbtdo. 26, a las í1ueve y me-- MObi.tróL 8:ilida de 1& EiltaólóU
dl& de 1& DClche, a todo! sus &30- dé M, Z. A" á 1. . . .Ia Y medllL

éladoil y slmpatlzal1tes, a la ebarla comentada, a cargo del com..
p~ero Aladete.

de la miiftána. ~to de reutlióD,
a 1&8 cinco y tres éuarto.íi, ea el
local, Pujadas, 188.

lA Sección Excursionista "Sol
y V\.da", del Atenéo Libertario
del Clot, tiene organizada. una
gran excursi6n para los dlas ~
y 2e (hoy y maftana) , a
!!Iant Llorenc; de 1IIoot, bajo el
~Igulente itinerario:
Sábado: Tart'asa, "Cavan ~
nat", "Font del SU!;", La Mol..
"Cava del Drac", "EIs Oblt~",
"L'Avenc d'eil David", Cova 81many.. 'I'Uró de Hontcau y la
Mata _~ , dormlt.
...,
_ ~~ngo; La :Mata, W Poli
., Tan:asa.
.
, ~a~da de la ~dcm de 8aíl
:A.lJdrés (No~e)! a las seis.
Presupuesto aproximado, "' pesetas"
. ' ..
Nota. - A. ~os los que desean concurrir a esta excursl~,
se les ruega que se prov!!aJl de
cuerdas~ resistentes , y de iÁmpa-

La AlfI'Upaclótl PrO CI1ltura

•••

ras de ibabd (~ta).

**•

El Ateaeó RaclbDa1\sta i1e Bareelona, Taíltarantana; 8, prlJiclpal, ha otg!Üilzatlo uila gmn fun~16n teatral, pára hoy, 8ábad9;
a lis íitJeve y media de 1&
IÍl)cl1e . bajo el lJlgulente prográ~
~: ,/T1eh'a y .LI~ertád", de ÍUc:ata<t Flore. .l!fugón, 'y "óJJa ' real
gb4", ,por ~l CUiidf'ó Artt9tfcO
~rinoiila, del SeguDdo Gcupo dé
Vlvlebdlis de Horta.
'
y fuáfis.bá, dóínlngó, 28, á lu
éú.üo y media de la tatáé, ~h
este tiLlsmo' Ateí1eo, clát4 ÜÍla
e h a r 1á el compOero L~
1'ieiS¡ cjl1len versará 89tiri! el lbma: "A!'tiibilla sóClal".
,

...

El AteiléO Llbertano dé Pral

Véríñe11, cilrrétéra del Port, 44i,
inVltá a todos los áiílárite8 y siÚlpatiiíuiie. dé la cúltura, a l!i coli-

' fer~nCla

que el camarada José

Conesa . dañ\ indina, dómmgo,

á li8 diez de la iniit1aDa, disertando sobre el tema: "La sóéie-

dad Iutura".

• ••

En el Kontepio de SiUl Pedro
Pescador, hoy, s'bado, a Jas
nuevtl de la n9cbe¡ el doctor Torris Basols¡ dará una conferencia organizáda por el Átefleo de
CUltura de 1a Barce101leti, éon
ei tema: "La curación de la titenorragia: 8U probiema social".
Dicho Monteplo esti situado en
la calle del Almirante AXada., 4;
Barceloneta. .

·...

'

En él ~rupo Cul.tural .del Segundo Gru~o ~ ViYiendas, calle Blane!¡ 3 (San~ Coloma de
Granianet), tendrá lugar hoy,
sábado, a las nueve ele la
noche, una conferencia a cargO
del compaAero "Gele". que desarrollar' el témal "La conquJata.
de la libertad Y 8U8 fraudu".

•••

la ÁpUpacl6n Cultural "Iele..
Libertarlo", de Olesa de Jrlont..rr,t, IDvita .& 1011 camaractas

*

e

*.

Floreal; iilVitá a tódoi! sus lIGéioiJ
Y slmpatiZálltes, a la asa1bblea
geiletal que téndt& iugar máM..
ll8. doDiiiigo, a lás cuatro de la
tarde, en sU local sOcial; call4t
Juan GUell. 107.
•••
1 El Grupo Excursionista. "Ati.
rota;', del Ateneo CUlturál Ubertario de Gracia, IDvita a todos 199 stmpa.tJ2antelÍ de ia. excursión 1 grupos i1lDéS, a ia eX~
CUi'SIÓ-, de , b.láftApa ~omÍiígó al

"CluIlell del Burr'iil.ch" - por Pre~14 de Mar, Pre~4 't1é ,Dalt¡
Cambrils, MO~,c~bré, baJl1pdo por
Argentona y VUásar de Mar.
. Sallda de nuestro lóeal" a las
cIDcb de 1a manana, t de ~ Estal:lcm de Franela, & 11\8 séls m~
DOS cüarto.
Presupuellto, 2j 56. PtovtsiODeS
p.t ra toa!) el dla.

. ...

i

En el Ate1leo CUltural Úbet-

tatí!) de Gracia, Etli!ai1la~16n, 11,
t~ar4 higu mil."átia aijtí11ngti¡
a las 'cuatro Y' Iliedla lié la tarlí.é,
U11á eo!1fereDcla a carito Hel coiD~
¡hUlero Aiitbrli<t ,Ol!~ qU~ deSatrolla:i11. ei tema: "Tl1ética l Ji..
nálrdad de la Cdli!&1~k$C'i~n Nt;
clOlial del Trabajó". .
.. i ..

Se

convoca a todos ios compaftet:os del ~rupo ¡, 1;', para hoy,
stbedo, a lá hora y sitio dé coatumbre.

• ••

La conferencia que deb~ teDel' lugar hQ~ , ~ ias cipC10 c!e la
tarde¡ en el Ateneo lJitiertarlo
del Prat \!~J1Deii, a 'cargo cie1
C&m!Lradli T. Dafn1s, queda ,suspendida, debid~ a la i~po.sibili
dad de concurrir al acto el conferenciante.

·.. .

La AgrUpación Pro euitura
"F&J;os"; organiza para. zqafla!la
domlngo¡ a la8 cuatro !le ~ tarde, en Avenida Mistral, 17, una
conferj!bcia a ,cargó del ~o~i>a
fiero Honórlq Jlménez; ,que i1.iserta.ré. sobre el tema: "El naturÍámo, completameJ¡1te Íléce@~rlo a
todo hombre progreslBta. NuevoS
ejemplos".

.....

Hoy, sábado, a 1M lIueye tie
la noche, en l!l Cll'culo Republ.lcano F'e deral, calle de Borrú
(batrlada ~oqueta!l), tendr4 lugar una yelada teatral a beneficio de la Escuela RaclonaÍista
dé la Aabclacl6n Cultural de San
Andr6s¡ en la cual, el e .uatlro Infantil de la Juventud Ideal rf el
Gtupo Ártlstico de la misma en
tldad; desarrollarán el siguiente
programa:
"Pobres NlftOá", drauia lnfantUl ea UD act9 y tres cuadros.
orlglDal de Urbanct ~ll6j "Lá
Tra¡-edia dé Unos NUlos"; repreaetitada por la lmmpaftfa ID•
flult11¡ "La CrlacIa Nova".
Maftana domlDJlo, a las cuairo
de ii. Wafl, éB il ~Hit!l~ti) de
CODstrucclóD, calle iJlerc:aders,
nIDoero 2ll, ótro teSt
eii 'beneflcio dé la. misma üCüé!á, con
él iiiláft10 p,tbgrílJilli iiiih!Kdr y
Ji¡ ílAHi'a iDfáútn ett tul ut9,
I
¡¡Jupnab il 18. ¡iauUl!e: , JÜl Ja
gUe l1ctü4M1i la étimítiUlld WIÜl:'
tit t éld1Ü mi!íb~fó8.

de Martoréll, J!J8parraguera; KoIlistrol, etc.; y a todos los c~
pa6erotl en seaerai, a 1& jira libertarla, que tendré. lugar maftiDa, dOIndlO¡ dia 18¡ é~ el mtlo
denomlDadb fuebte de "Cail Morral" (Abrera). Loa compa1lero8
1106 ya,U éll trcD pu~n ~
!le eIl la utaciÓD de Abteta, eD
dónde 1_, eaperaremOli4
"
üi salida dé Olell&, fletA a lIUi
• i
Ilete de 1& mManá y la jira. du" . Él prOáueÍ9• de
la .noaudí.ci~
nri tbdII 01 dIao .
hee~ ~ Il9mp~. ea.él oine
GaW~ Cl~. . . ~ dllrailtj
El OitDW CUltutal de La Íl- ~l ~tlJi 4el 1U8Y,,¡ cúa 21¡ iut
«reta, lito .. lA eaue de 'la sa- de 12'10 Jle.aelaa,
.
grer&; lñaDétOa 281 1 288; . . .-

val

•• •

voca a toaOIl lJUlI compafletoli ;
eimpatlzllDtei a la asamblea renerlU ~ue lía de celebrar maftnna,
26 del Somente, a las diez de la
~an~ :L
• -UL
'.
J!.speranuo DO tálteUl, os saluda
&Dárqulc:ameme La J1}Dta.
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, • 01 ._.......
estadoe en otz.
.
palIIeII eu.nIIIII:Ia
~••~--

'*

lo ... "",;,,,"101" ..,.....
,
.
• ' lot ~"....' ...,.~
.,.,.,..,..,... _ 1 1 be*, _ ,' . " ~ ,
.
... "...../tItIñI . . . dIIgeI 00II1
No .,J . I " ~.CN, fIO ~
~

. • ~... CJII4' tIlO p!lt"IIatt- ,....
• ~ 11 oo}d7Mftl!la ele nadie• .,...,' aplGjtGK OOIJ 1H'1o cztm..
do tal flnMIo " al JJI!II't'9rao.

' " lNG1JABOI&
. .

'Xo·.moa por tIIÚ tfem.p:>, nt
:ea::,~.:~=:~ . :::::-~~'c:,":; ' .COf'CIero8,
ni 6Jn,geleJS: /leamos
eqJot~ ~,

GtApufaci6lt. BfIr tmpfcloclbJe.s OOIJ . efe
...
•. de.!eUoa. q-. a ~ ..... a A4e- ~, 11 .& aeplthoa efevMrro~. N~ tto.9 pn!OCU~ "OS ~ lo dI~ errA_tG de

EL '·FISCAL y , tA MENTALIDAD BURGUESA·

eonsctentea '11 1'6beldé3.
BAMPBRIZ

;6"UUS~S"SSGl"U$mu:snr:"'9S$$:,jG,uurm:m")S,,,,::,,rsH"U:USS"::sus::um::u"'»'t

Con gran delectación nos fa- quldades que en al repl"elletltan
vorece el fiscal coo sus denun- los sicarios · del, aut,orttarismo,
c!as. Celoso del bien burgués y enemigos seculares . de ·la Paz;
del Amor y de la ~oertad. OdiaCon obieto.
de
orientar·
a
los
trabaiadores
acewoca
·
d
e
la
situación
social
Jocal
y
de
de la Civilización autoritaria- y
.,
..
"
•.
capitalista que padecemos, no d e- IDOS al saoenlote, al escriba, al
Esp,a ña 'enteJ1l, se' ceJeb1fU"á hoy sábado,·25 del eor,.rienle, a las n,uc\'c y me4ia.
ja titere con cabeza. Hace falta fariseo. al poncio y al C6aar. no
de la noche un gra
justificar el sueldo que perciben al bombre que en cada uno de
", .... .bapJe vI8ta pareeerA que D ' doctOr .Alb1AaD& • UD eate rf.•
.
' .
n
jueces, secretarios y empleadOs éstos pervive y al cual BOIDOII ca,
de Juzgados. y el mejor medio pa~ tamb,,:n de ' amar .t' en UD
dIcaIo .y trqU. iDcap&Z·,de SUlCitar preocUIll'-~OD~~. El: GotIIenao 10 ué.,. t ~ . coiDp ~ maleta. de Madrid a "lu Hurdea.
V
n.J..J:f
es abrumar a procesos a todo ~uerzo de di~dad '1 de voIunde ,lu.Burdea a Almerla y de ~ a quien sabe d6Dde. El UD
'
J •
•
•
•
•
1
aquel que !le revuelve contra los tao arrojan la.s inveat1duraa que
.sactor ")IOlUUl. desterrabJe, tuallable· Un buIIlerrelr de la Demoque
t~ndrá
IUrfar en «CASA MAS., carretera del Port, 4-11 (p.r at Yermell. en e
gobernantes y contra el amblen- quitan la libertad. la bondad da
· , .,
.
.
--" hUta euaado al ......
e
te ... Hasta, según el obtuso cere- corazón y la propia- concleDcia
cráCIa de moda. 'Pero 'el doctór· DOII bu6 ""'Ir
-que harán uso de la palabra los siguientes compañeros
.
bro autoritario. comete deUto" bUinana, a los cuales amarlat.tinaíao. ___ ._ Itp atoje
baéa pitar y. Dorar. . . mvea'
contra el régimen" aquel que, ne- mos. sin duda, si se convirtieran
iWDdóiié cOn poderes. de "dUce" a: la espaftola. 0traB ~ baft'OII que
BE.ITO MALDO••DO
JOSE' DOM&IIECH·
no de indignaciÓn y de datos con- otra vez en hombrea ~lIm.ncIoee
Q lo lIaD .sldo: y para dlreetor de paja,fuellta, cuanto lIIÚ .bUITo.
DIEGO ASTURIAK
MIGUEL TERRE.·
cretos. ataca la absurda y - dell- al movimiento 'emancipacSor da
~
.
.
ciente mentalldad burguesa que la Humanidad doliente, y traba~ ,ki;"'mente, ,Duéeba bDagiD&c:16D DO CODclbe a . Kaura con el
Presidi ...á el camarada G. REGUERAS por la Local
encierra en el marco de hierro de jaran por su liberaci6n. Pero,.
........- UD poco --"'::40 a lo Charlot • leYall~do ' el braao ea
T
b'
d
1
N
,r
,
.
.
sus "enSellanzas'" a muellos mi- mientras tanto, sean jUecea,' 10_...... cesAreo, <pero
_DO
n
G"
¡ ra ata
uestra ca.mpaña tiene como obietivo
principal. obtener con
11
_m_
d
.adema
ea ~poIIlble
que le veuD06 . ea tal poetu" ores
"
ones d e· inf
' eli ces y a lllUUI."res
e bemantes y homicidas. ¿~
m '~te UDa lest_ de reciarios mo4emOl CODdeaadOl a muerte y
caracler nacional: 1.° La supre~ión total de las prisiones gubernativas. 2.° La
aspirante a expoliadores y a ti- extrañar a alguien que deseelÍlo.
extirparlos como se eXtirpaD la
•• _"
.&derogación 'tolal
de la ley. del 8 de abril (Jurados Mixtos). 3.° El levantamiento
r anos.
JaIlllUldo tu . "ave. C&ar mortturl te· SIlt u ....... ,' m_ o menoa eaa-.
d) '1
·d 1 S' d
El 24 de enero. el "sefior" fis- malas hierbas del sembrado?
,.
de los Estatutos. 4.° La libert~d
Pero el fiscal no atiende lUIDteU·Dt".O~
.
. • ..
.
.
de Pa c ausura
d ' e os m icatos y la le~alización
'-"
cal de Barcelona me denunció por
Parece UD audio lmaglllar· a Aza6a y a 8WI lIOCiIIll8tu con una
e rensa y e expresión. 5.° La supresión del anteproyecto de ley de Orden
un articUlo en "Tierra y Liber- nes más o menos humani~
~ de:color aeetario y 'UD fi1all f• •ta. cundo perturbadores
publico y colonias penitenciarias en Africa. 5.° ullihel'tad de los procesados por
tad"-"Los ap~e!1-dores de bom- tu Y denuncia siempre. Ea l1li
de
por· la ~e, ~ se !lace 8Ja Berlba. pero. eUo ea IDÚ
IQs .ultimos sucews revoluciónarios y campesinos .de Castilblanco, e igualmente
bres"-, en el que, inwgnado por oficio. Triste ofi,cio pensando en
.
uIatat.
t
d
I
t
b'
d
J
JI
.
1
.
l'
.
la insensibilidad de los verdugos. el cual y quizá. en que teDeIllOll
~_ ~Jtf ~QF.I9&d08 , en .UUIZ'q
•
.
para o os os ra aja ores que se la en mcursos en cua qwer proc~o po lbco
adjetivaba el encanallado placeI: sobre de razóD, denuncie acaBo
o social.·"- Por la Federación Local, El Comit6.
que sienten ciertos entes eonver- también estas lineas· · !J'ado depende de u.- 8lJDple ~ geato del amo: ·del capitaL El es
.
vuelve tltgleo el ·groteaco· fuciata. No DOII engda el ridlcutld05 en fieras por la cólera y
No nos extra1!aria.
lo iDlclaL Tamblfn 10 eraD lu posea de XuuoUni en IIU aprendl. por la. impunidad, stiplidando a
Cuando en Valencia Cl flec:al
~ cíe ma~: su eamlJla necia. sus 'aficioDe8 \leromanas la mú- ""~=s"sn"s:",,S)$:~$S:SS:"H"$::"~~'~_~~"'''$SSS''':='US:~~~~:S'''" SUs semejantes indefensos; y •há creido conveniente denunclár
~ _ YlollD J 8U8 artIculos 'q ue abrieron la boca de Europa enEL 6'ONFLI6'TO O"L caTE.:!.R"LIN,"
apostrofaba a los cstucllantes en ¡ocho articulos!. cuatro de Retera _.una lOla earea,jaclL Y 'DO oblq.il~ hQJ', Europa entera mira
"'''
m
m
~
tiempos de la Monarquia tan daecióo .y otros tantos de ~
~ ala terrór a JlUIIOlIId mUe!' fU6 dUraDte IIIÚ de un do UD per_
turbulentos, y al Ateneo de Ma- borac1ÓD en un sóló n~ el
-';'''''0 • blItorieta 7 de c lu_ - ': ··su bilOtlUo cómico. IIUI a.Ddrid, ex paladin>de la Libertad 96. de SOLIDARIDAD OBR!;
y de los derechos del Hombre RA, órgano de la Regionill de
. . . . . ·tartarlnetICU y SWI promea.. 'de eatafar a cristo lall repacuanac Berenguer... En el suso- Levante. ya le creemos capU' de
amenJzaron .la vida ale~ y CODa~da ~ Jos' deJD6cratas
•
dIcho trabajo hacia también una todo. Estos bombres se ofendeD
y caDUDIatu alemaDes que yacen muertos y enterradoa por obra
llamada internacIonal a los tra.-. a Si mismos en su afán de 'd efea"1 pacIa de mUer. de . . prom~. de 1111 aDdallZU Y de tu bIbajadorcs de la A. 1. T. Y a 103 der la trilogta tndi~ y PUtre:lauDo.
"
.
Ilumanistas Han Ryner y Sebas- facta de la actual civlllZll~
autoridad "monil" y lDCDtaIld&d
· Ba C84ta .cuo.1a rtaa ~ lIa trocado In
ul puede ~cetián Faure. Seguramente que al burguesa.
..a- . . _ _ A. caD - •• lamera ele .,.. DiamarracbOl ..........tlbles de
4
"señor" fiscal esto último le pa-....."--r
reció excesivo. La verdad es . Y volviendo & la dCleC:tacl&a
eatnidar par m fuc:lata. Aal ncederA Id uoa coge desprevetabzí; y mis atm la que se refie- del fiscal denunciáDdoDoa;'"
lddDL
,
.
I Hemos celebrado una entre\1a-l pafteroe, para as' renovar el per- mos a dar la cara, y usted es el re a ~09 guardias de Asalto y a de estos ocho trabajoa, "Kénta·
· No te ftltemOt.. Importancia al fuelsmo cuero y a su8 ta con el pa~o KlDgell. prime- sonal y poder ocupar a los saté- responsable del conflicto. y la los victimarios Rojas, Menéndez lidad burguesa". tres b 'cu&tiO
-eIcnrDt". !abemol. que,m 1Doculacl6D puede contar éon unas zo. ro. y una segunda, con la Patro- lites de la F. O. e .• antiguos pis- Sección , del Ramo de Agua, CaD y ... otros. ¿Cómo iba a permitir ' dlas antes. habialos publicadO 'c:1
11M lIOCIalea proplciu donde puede tomar tneremento ·r6.pidamen- nal deInaus~riWl AwUliares de la toleros llb~ftos.
todos los obreros , del Sindicato el celoso defensor de los pñYile- autor de estas lineas en SO~
te. Ola 8UIIla iadlldíld. Todoa lo8 elemeDtas que actuaroD o ftgu- Textil.
Seilor Mmguell ¿ dónde estaba I del Fabril y Textil, prestamos giQ3 y de la mentalidad burgue- DARIDAD OBRER..o\. de Baice-.'
_..
te "" 1
uadro d 1M 6l b
VnI
P trl6Como hasta la fecha, las De- usted meUdo cuando arcHa la fd- nuestro calor y ayuda.. a los huel- sao que un slmple traba.jador 11- lona sin merecer laS 1raa del ,a&e. .~Y&IIIeII ~ a.~ . " . .. I! e.
cerea , o~ea, .. .a .
goclaclones DO b.M surtido el brlca? ¿Por qué no aclldió usted gulstas y por eso declaramos en bertariQ, que ~ militante !le la ~ ~taláD. celoso ~~ensor del
,
~, 1IaD ~ coa el ,adveDlmleDt.o de la RepllbUca. co,ao DO efecto necesarlo. hemos c:reldo ' al llamamiento telefODico de un buelga su casa, para demoEtrar C. N. T., C!ue un apologista del "regimen burguéa~·. Sin ~
~. __ lI'~ ~~ ~~. ~ __~ ~ conv.eDleJlte · CCIIlv,Qc;Jr otra · ~on obrero do la casa al m1sDlo tJem- hasta dónde llegamos.nOBOtros y Anarquismo. se dirigiese a la . go. .4$ Valenda. cayó -b!ajo . el 11pera. ....P.e4!)11. ~ c~n el gorro frlgtcr "per acctde~", 41cho burgu~5., la.pAtroDal y nos- po del sinlestro!
.
téngalo usted bien preseDte. que! opinión internacional denuncian- piz <lel censor y ba sido epYia40
• 101 pP'tIdo8 polltleoe derecbistu, eentri8ta8, lZqulerdiltu. en otl'Qtl. para ponerlell las cartas
¿ Qué tenemoa que opinar n08- venceremos su org.'.lllo e Impon- do los ru¡q\lerosos apalcamientos al Juzgado. Y a propósito de . .
1& bIanIerada. ea ei ej6rclto. en lo. m1DIaterloe, ea él Poder. eape- ~a amba, y no se diga después otros de tpc10 esto, DO teniendo drem08 nuestra. raZón ante . to- en las distintas Jefaturas de Es- tas denuncilUl. es curioso 'obl!erraadO .. ' ElIIIlUIuel que loa pe por 1u natu provechoeu del que DO ,hem06 apelado a toc:t0810S la calla "NegreliD" ~Minguel1) das las iniquidades y maniobras paila? La d.e~un~~a Y.,!R recogi- \'ar cómo el "seftor" fiaca! de V.,.
faIcIo.
.,
.
.
• recuraoa legales.
nada. pendiente eon nosotros?
que usted pueda cometer. por ~ de ,I[J- c:dlcIón está, bien;, El lenela • 'denunclado UD ~
,..,.., . JDleJD'-- de 1 VIII. Patd6U . da
.........
El conflicto existente con la I Seft9r MlDgueU, con el pan de muy amparado que se halle por
sefior flscal se debla al or- al ambiente. a la me::itaUdad bui'· ....... a - . ,'
a
ea. ea es ...."'"........... casa "Negrelin". adquirirá una los parias DO 5e juega canaUea- 1118 autoridades. _ Por la Sec- deo". a la "civilización" y al "Go- gqesa... No consiente tan alCÍUlO~, cada ·.....to n.r6n de lId8a y fuall • .cada crlatera, Cada 'da- fase dIflcu y violenta lit no se camente. Nosotros acostumbra- c:tón del Ramo de Agua la Junta bierno constituido". Lo que no ra que nos revolvamos ~ue.
. . de ~ro. cada l~ eada htJa de Marta. cada ,figurón de la avienen a nuestros razonamlenJ
, •
'
•
tiene explicaci60 es por qué con- dos y enérgicos contra el amBalta 7 de -Ja ·~ ee UD f~ ea SU luga!' de8ClUI8O. ea espe- tos la PatroDal y el dicho seCor I JSS~USUHH:::_""U:U:'''S:S'U''$tU:S:U)U,,:c*,mU::S:Slfl catena~ión de eausas ~l ~ec~o de biente, ni que revoludoDeJD08. el
.ra del caucllUo y de la VOZ de mardIeD que lIa de dar el caplta- . MlngueU.
denunCIar las extral~Mltaclones cieno de la mentira pedagógica.
ÍIIrDo.
. .
La Secci6n del Ramo del Agua.
.
D EL AYIJNTAMIENTO DB MURID
de los mi:serables aPl!-leadores de las .falsedades bibliogrill~
· El
· _.--.:. ."---'..&~
d -' 1..._.... DI .........,
velanao alempre por nuestros iDque constan en las terribles de- Se ~'Y'8. con un proceso a •
- " . ,_
..., .........- DO - MI menu,o, _.
~_e. _ere- tereses de clase, toma coo todo el
claraciones a la Prensa de los varios el hecho t.e critiear con
ee que ~ ~oe eD~" No de una forma pulva, alno carUio este confllctc>-como todos Lo
'
vergonzosamente flagelados. y energía el escandalo ma~ y
J!,CU?L VáIe 1& pella de ,que lo atajemC)f .lDIentru parece rtdleulo los del Ramo-pOr la tazón que
en los certificados de aist!ntos mental de la sociedad actUaL Y
y baladL.
.. .
Bsiste a nuestros compafleros tad
d
Ida d e IneplItud médicos,
pueda \:onstttulr un de- creen que el remedio estA ea ald
· Debemos aplutarle éon:toda la violencia de loe IOlpea morta- despedidos. sin olvidar a los que
.08
o a su I
lito "contra \ el régimen", 9omo zar montafias de papel Imp~
Jea. lDIentr&8 eIItA 'eIa ·paftales. Sin esperar a que se de8arroDe. ' yacen entre rejas, ,1cUmu de
Madrid, '24. _ En la sesión sentado la dimisIón de sus c:ar- eons~a en el exhorto, almque lo Y sellado en los . JuzgadOs, en
Q1ando ' JD68 ha~ crecido. m48 dificil se hará destrozarlo; y IIIÚ las manlobr88 y sabotaje de este celebrada hoy: por el, Ayunta- gos, que no tengan carácter téc- co!lf~eso, soy comple~ente con- abrumar a procesos y en hUD!Br
~ _ •.
burgués que con BU conducta. del miento, ha smo derrotBdo cl gro_ nlco
tr~no 8. e~ta Repúbl1~~ ~ a cual- eo las circeJes a los que lu~
.
•
.
•
.~ 1
.
qmer régunen autontano cons- mos por un mafiaDa de PIIz,' de
El un elQ:endrG ·,monstruoso lIn feto tobumuo lIiIl derecho a tiempo que n080WVD o conoce- po formado I)()r socialistas, raEl seftor Saborit dijo que la titutd
be
t
lit·
.~ ,
.
•
,
mos - el segundo C8IIO que le di 1
iaUs~-A ió Re
d
ta
t
•
o por go man es. po ICOS, Amor y ..e Libertad. Pero ciep
la vida. :Y. debe morlr• .Ea preferibl!!, pues, que muera ea aegulda,
.""
d
_ bI
1
ca es soc
.....,. y cc n - e r r o en es 3s votaciones sig- poUc1as y. demás subalternos del son los que no ·Yen y sordos ló8
ne6ftto a11D. f
pasa y que emues ...~ eu a as publicana, por los v~tos de las D~ca la ruptura de .la conjun- Poder estatal y propugno por · que no oyen. El mar embraveci, Po~ lIláDo a 1& obra. ,COloqu6monos en ~a, para BOl- claraA BU odio sal~a]e contra l~ otras mln!>~IUI.
CI00 republicancsoctallsta. y, por una. sociedad ' de iguales, el Co- do, la tempestad, les rodea por
tar J ta), lmDedlataal te Con tod 1 t
d 1 brazo Con do C. N. T., yen pa cular. al Ra
Los socialistas. !'ln vista de es- lo tanto. elios dimitian de sus murusmo libertario por ejemplo doquier. Los libertarios, los que
• '. ~ ......:.. ' l · .
en .
a a ~erza e
' .
- mo del Agua.
ta.s sucesivlUl derrotaB~ han pre- puestos ~ue no fueran técnicos. que sea base del ~inado del in: del yo individual hacemos nue8"lIZa. '-'UU vio eJieta, al ea ,neceaari~.
,
El primer caso surgió han. co.
. .. .
.
. .,' AJíIo"mÚ)" Kr:iDde jUlW1carA todas ,n uestra actuaciones: el de- sa de tres meses. Por una pelea GC::UUS$S::UUH~,;$¡;~~U;_~~,.,.,~, divIduo. sefior y dios de si mIS- tro dios y de la Libertad y de la
Fraternidad nuestras diOlllUl, ea· ~eho a la vida. el derecho .a Ja défensa penonal. Pór ·experlencia habida en la calle entre un soLOS COLO"
m~nemlgo por H~dad de tamos educa,dos en excelentes esza.bemoa que la victoria ,de UD fascismo hispano, equlYaldrlaa briDo del patrono MingueU y UD
.
S DE LA 11. G. 1'.
fiscales, jueces, gobernantes y cuelas. por un maestro y ~
Dueatra pena de muerte.
. .
compafiero ~el Comité de la ca\.
demáS, sicarios del Estado deten- supremos: la Naturaleza y la
· ' El dilema es eiáro, . Matar, o morir. O IDjltamos· al fuclsmo en SIL, este aetlor, demOltraDdo su
, tador y expollador, sé distinguir Voluntad. Y esta altima roalpe
cmMI6D.· O' 61 ' DOI 1ilatar4-~ DO _ trata d meW
odio hacia todo lo que . huele a
gredld.
a
obreros
entre hombre y fiscal, hombre y todos los cercos. por a1tOII Y pOr
•
07
e
oraa-a nos- proletario. y mucho mü a Sinbe
t h b
li i
~ Pon¡A:líloDOll en guardia y acabemos con 61. "Ipeo . facto". dicato. empleó ' los medios a su
.
go ruan e, om re y po e a. .. fuert~ que sean, rompe
~ ea. tlemDO.
'
aln."ce y al -'lca algul-te e-" . . . .
Se DOS cree enemigos por siste¡ y abate murallas. El hombre li--...
.........
ma y no J.lay tal. Somos amantes bre siempre es Ubre. aunque •
,
f'
,
' .
BOJ
detenidos tocios loa camaradas
bo..
de . la humanidad. abstracción , halle encadenado J ~ de
.
·'ri1íi,Jibí'l'
..
u ..."o.""umm"ÚmUJUlfI...... del Comlti de fAbl'lca dentro de
.
.
colectiva y asociación real, ami- · muros de piedra.
Las cD.ooeftanzsa de Natura, 1118
, .
la misma, por lu autoridades al
AYlla, U. _ Se tfciben noti- . Como 'los obreros no accedle- gos. eompa1leros y hermanos del
1'Bsc~ V6rwJDI" .h'le3 bn&tGl~e en '" 1'1IitIo, servicio del C&pltallSDlo. · Eatoa cias de Arevalo participando que ran ·a está petición, fueron agre- hombre, realidad tangible que energias de Eplcteto, Epleuro.
..
'.
.
. . querer ' COJnpnJII"" 'QIl6 elloJi, camaradu fueron puestos en ll- . al terminar el 4'abajo los obre- dldps por el grupo.
amamos, pero sabemos odiar Gtordano BrUno y Han R~•
.' ',2'Il... ~~C(ml~ . de la 1 00II iQ, miMrrtG q1&B t. "d4a". fIO bertad por la' preslón que hizo al ros que construyen un cuartel
El .Juzgado ha comenzado a t.ambl~n a las fieras; odiamos son InWlDerables. Están fUndli·
,-ftIIo 11 ét dolor, tWetí 1'fZ ,Ctan.oZG fieiees tri ".,.. 1JII!1tJf' el püo ftt- SeeciÓlll del Ramo de Agua.
para la Guardia ,CtvU, -le salle- Instruip cJiligenclas, pero a pe_ los instintos ancestrales, las Ini- mentadas en las leyes natural~s.
en la ley suprema y generosa.
• 1._ ~
.
....~ ~Ulaclt6ta A' .1ftIdo dotIde 1Je~, '*"'do a
Pero el bUrguta no poéHa que- ron a su paso un grupo de' ft"_ ."r de '--'ber algunos co·ntusos
.
,.
.og ~~
.. .... · GtIIIJdoe · Wjltos larMRcolt· " da!' sin su desqulte. Continua- liados a la U. G. T .• pretendien~ I PQ
~
~'$=Sll'C;:l':S:S:S;":$""$: gran placer del Amor. y _ el
1."
........,.'"
... parto tI6 la
. . _ "wagaJo cid alJÑfGl. · tIICII~, eso, ClIGtIdo ... 'd'g- mente. y diariamente. ha provo- .do que -1oa obreros iQgresaraD en entre los obreros agredidos. no aquel pueblo, no ha podido con- goce extremo. bien mhJmo :dO
la libertad.
.... '_.~ 4ue..
Mojorte ~~té lo cado a 101 compalle~ de la miII- la casa~ del 'Pueblo y se deela- se ha .practlcado ninguna deten- cretar nada.
. . peor fJ ~Ie. eMIIIH.!1O .. ,.".... do ... tnaJxJJO. .
ma,. para que lurgiera ~ c:uo raraD en huelga.
dOn.
.
.Aplastaremos al mal, ~or'"
El gbbérnador les dijo que 61
, al . . e. "~I6'r4 • " .•;0.: al
La ...~ 11 cn&el4ltad ., es- dlftcll, donde él pudiera vengarse
p.or su ~rte, dió toda clase de fiscal. Y el mal ea la aodedad
.....,.: ~.
.
.,
toé ,...,..."... qu .., alfMelttan ClOD
,7 bacer patente el JIU I JlUUUU n" uS$ssm::u;GSu;u::isi:s,u;s=JSU)U:: re HUHS$ facUidades para resolver la si- · caduca, la "civiUzaci6D de ' aUe.
· '; No:_
HlJre. ~ ~ ...trir. ~ ' .. . . . . . . . . 11 eulri..."..,o odIO que IIleDte bacia 1~ trabaja:.
tuación porque atraviesa el ~ nados". la mentaUdad burpes&
.~É8
.
.
I'IIACASAa
.
...
GlliJTIOns
te
,t--' ; fW ~.~. ~~•• tCII dona "rgaDlzaaoe.
. merc10 de La Felguera, pennl- que "disfiutamos", y lo apIaII\a...,...~ COK el llertlUllftJ. ~. qa¡e ...... pltlOr 11 .....
Ya en oDo articulo reseIlAbatiendo tneluso la apertura del remOl porque 1IOID08' iDftDClblet'I
(¡ te ~ el ~ "t16 pllu- , do, .~"... el ......., .,.,., lIlOII de UIl& manera clara ~ amcentrq "La Justicia". que es el ~. ,mLES, porque tenemos
I . . . . . .'IIltWG, COIIIO al OOIJ ese.
qu.e ea~. celcfa., locrW' '11
el JiJotIvo del coaOlcto. Pede 1011 metalargicos huelguistas• ' grandiosas coa.vlc:c:1oDea ea el ce~ 110 Hné ~ JIOIIfble ft ro".,..... a hacerlo eecuetame~y que es a éstos a quienes deben rebro; en el cora.z6D, la alegria
..... ........ ....,.............. te \ - " ,jWW ~ 'de - cata- te otra YeSo para af1nDar de UII&
visitar l08bidustrlales, para re- de una mente lIIID&1 y en el al_ •• 17\·....... fe ~ el !dllMo.
•
muaera ..,tunda· que el lDcendIo
solver aua diferencias; ya que a ma ••~vamos preDdida la ClOU. '. ".,.,... 00II ~ , Qlm~ ) . , btw~ HeaIe ~ ., ro- declar.ado en la . fAbrlQ,&, por loe
él sólo ~ resta exigir a e1staa cieDcia, el UaIa aba Umltea de la
.
- ¡
, , " """" ,..,.. 110MUaT eObre ti ' bo,. ~e . , AIfJIIcI. ~, ,, datoe ~~ por nQlO~
~clo~es el. ~pllmlento de lIltellpDcIa y , de 1& moral unt·
ovlédo, '24. '7' La Comlalón de ., para ftl' de bua'ear una solución las condiCiones mlDlmla que pa- venal... '
lo ..... . . ......... ·11 ffI dIt:ft . I RO ' _ ~. 2'o6a' cIciae ere" lIa lIldo UDa lIUIDlobr& vil J ~
No lo olvide el a.caL
. -., . . . ."~.",.,~ tttl~i l ~t,fIltBt1ao "
~ ea Dalla ~ eelftl' la fibrlca,' •
. tndustrlalea de fA Felguera,. que al CODftleto de la. Duro ~e~ ra su fUnclonamtento seIiaIa la
coa
el
góbernaclor
ra,
que
aume
en
la
mleetla
a
Ley.
"
AntpIMIa
~,""''' tI9~, 1....
a;
.
.
file
.
.
ti ....;' pecIlr a la ~te Y el!earcelar ~ se eatNv1at6
...,
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