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El atentado cometido eoDtra loa trabajadores de la e, N. T. el dos
que DOS ID'.,;,;.... que
lDaulÜll. que Dot.~ntgúelÍ·
. . _ _. . . .
")Ona, ,. -. . ' .
aqueDOII

ID~ ~ ·á· fiI.,

DOS

pasado martea, ea Madrid, DO el UIl epiaodio lIlÚ de la repreal~ 'Y que· DOS ametrallaD, 1.' dI~: aq~l'DO hay :mAa ~cIId~. · Di
fistemática que cODtra DUestra central sindical. se lleva 'a cabo por mú ladrollel. :Di mú uesbios, ' ~ mAS atraca4o~ . Dlt," " J!D~
la dictadura socialfaaclstarrepubUC&II&. Es la inlctaci6D de 'UD Doe- prealdiable y · tusllable, · que -tód08 . V.OBO~ -PJ!JI ~~te8,
vo periOdo de mayor iDteDsldad que tOdos los anteriores y de ma, aboitos del mal.
..
'
. '. ' "
Jor desenfreno de la autoridad quc se ve ea peUgro iDmIDeDte de
Hora ea ~ de qUe aalgamos a dec,i-les 'qv.e el . pueblO, ~ ~
rodar al mar de sangre y de lodo en que por obra Yo gracia de la .t o de aoportar . asesinatos.. leyea de fugas, ~.mll"i&oa. ,...
tlraDia se ha coDvertido el pala.
UDiODes claDde8tIDaa" y aeu.saCloDe8 b~eI' e , m)ultU' ~ loe que,
Un local como el de la calle de .la Flor, eD. dODde radieaD DU- ea lugar 'de ' &CUI8do~ .debleran 'ser,'aCWl&dos•.. ,". . ", .
roerosos Sindicatos, forzosamente ha de verse cODcurrUlo a todas
Hóra. es ya . ~ que digamos a. toda ell& raza ' maldl~ gil! 'h~
hOraB; especialmente duraate aquellas en que el trabajo ha cell&do Dios Uep40 a UD limite.· Que al pueblo le le -ha prov.ocacíó ~ exceao
" los compañeros tienea alg6D tiempo disponible para. ponene en. y que 1& prudencia. del pueblo tiene su fin. Que de UD eItalUdo de
contacto, para cambiar tmpresiODeB y para. resolver sus UUIltos iDdlgnaci6n, sólo eIlOll sertD los res~lI.II&bleJI.
).'
. ~.. '-..
.
.-.-' . .
relaciotlados con la orgaDizact6n. RazóD ésta por la cual ea cual,
quier momento puedeD laa autoridades preseJlta.ne en el local con
. .
.
"1 4Dimo premeditado de acusar a los circunstantes de celebrar
Azafta, que se ve caDliDo del desastre, se ~ ~ ~l e,Rejo ,de
.
-.
d ti
la
rid d de que encoDtrará más todos los demás dictadores del mundo. Se acueJ'd& de Fei'DaDdo VD
llna reuDlon clan es na, en
segu a
eda IlI1d
Y del escrito conocido por "Mensaje dé' los CIen Negrol" - aquellos'
de las .diec.:tnue\'e personas requeridas para que pu
~
erarse absolutlltaa que pec:t¡aD la lDquiáictebl, y ' el térrOr ~ 'todos los
que eXiste. dicha. reunión.
hombres liberales. No se acuerda del ftn lameDtable ; cut lIem. Esto fue, sencillamente, 10 su~do el pasado martes. A la Po, pre trAgico de los d&potaa y de loa tiranoS, y ~~ deddldo .•
licia le convenia efectuar una. rédada de trabajador:s para decir iDteDtar el estableCImiento de UD& dictadura deicarada: ..qUie .slga a
luego ~uc s~ trataba de UIla,reunlón claDdestina y utilizar de Due: la que ahora .lleva ' 1& ' lbdlpa' careta de \ID gubeni-,elita1lamo
~'o el tuno oe que la Repúbhc:a ~rre peligro, COD objeto de inteD fUera de la ley segúD los .p receptos · cOllltltuclODaleIJ. a ,los, que ' faltar reunir a las. fuerzas politicas que se dispersan por momeDtos. ta con más ciDiamo que ~aDc!la. se habla del< cierre .de las Cor,
Inventar un peligro tiene como con!!lecuenci& ~l atropeOo de nu- tes sos chiDdose por los o rtUDiatas de' las opoalciODell ,que ea
merosos obreros ajenos a cuanto la maldad oficial ha Imaginado.
'de ~
e l cJaU:ra duruia baata el IDea de octubre
y no bRstaba todavía cometer el desmán illcallficable. Habl~ ~ farsa!f!":~a1& Po~IUca dijeron dIaa a~~ que, el tal ' hactá
flue deshonrar a los vejados tra.bajadores. l~o retlceates in, I'Goblemo sabrla él pueblb cuAl el SU obUgaclÓDs Plerdeiatel tlesnpo
",nuacioncs que no podemos tolerar ea personas cuya honradez, 1 tos ' ÚUcos ue confian en aprovecharse una vez Iilú del ea,
1l1l~ta. en UD crisol. aparecerla máa turbia que el agqa. de un ce- " ~~erzo~ de la ~gre del pueblo. Que se cenen o DO ~ Oo~.
nagal. Se ha dado en acusar de at~acadores y maleantes a todos DOs tiene sin cuidado. SI elJ. ,el poeIble cierre YeLlOé aIPD peligro.
105 t.rabajadores. y UIlOS y otros V1en~n a l!er slDóDimos para la ! DO es de orden '
nuco; siDo lÍoc1al. Al dictadol' -Azda, ~ .iDteD
gentecilla burguesa y para la Pre.n~ JIl~oral que boy aplaude altar el absohitl~ definitivo le' estorba la org&Dlzacl6D ..obrera, de
la dictadura de Azaña,. como ayer aplaudió al ~rb6n. y como ma,- la e. N. T. Por eOo. aec:es'U:, a~te todo, aDular los ~cátoa que
ftaDa aplaUdlria. a los eomu~i8tas o a los fascista.
residen en .el lugar' en -donde hatiria de producirse el pIpe dlctaEl Gobierno ha olvidado desde el " prime~ dia su ~bUgaci6n para tonal pues COIDO mAl Inmediatos serian· los 'prlmelOÍl, p ' dar la
c:on. el país que 10 sOJ?Orta ~oda.vla. ~spues de vulDerar 1& CoDSti- voz de
y el grito de
'!!OCIal. SI: Do ~er" pOt.eu~. ~
tUClQn,. después de dictar lnicuaa le~es de excepci6n. después de 8.teDci6n poIldr5amOll 'en' el pro¡i68ito<de cerrar 188. Corta. Só-..os.
permitir que BUS subordinados a~i:DaraD .a JlUUUlBlva a loa bam, iaDti¡,arlameJlta~~." y de "tod08 '~qe .dJP.lta~o. ! baJ:1amo..: JiD ra~~
brientos;. d~spUés de ~embrar l~ , mlserla .y . ~ ~O~9s1ÓD eD .todas p'a ra exponerlo a la viDdlcta p6t;Jica. .' .
.
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la:t c:omarca:s. de· ~mar a Ja ~i~n· entera:.pera.tq8 ~ ~ « "., • .,
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? •
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tos centenares <5--mtI~' de baDdldólrse-=
• '¡' ~~"" ""'~'..: ~~", ~"-- .;...
''7''~
_ '.
salvar la sItuación dellcadisllJÍa en q~ ·se .eDc~tra, Yo ~~:: eQ~
"La cOa-tederllcl6D ,Naeioajl .del, ~jo no 'puede p!!rmaaecer,
necesita aplastar al ' pueblo de -m~eta. ~efllJltl\tfL . Ha. vi~o . e.1 <l9~ indiferente aDte 1011 abJl808 del poder despótico de AZitra.'. Y SUB
l¡ierDO que su fábula del fascismo-el tascls~C? ' p!) ' es otro que el agentes. La ofensivá es demasiado directa. y demasiado profunda
Gobierno-ha caído en el Uescrédito y no ha 10gt'8.do apagar üi. me- para que sea: poaible aguardar ~, continuar es~C4JDente ~emos
moria de Casas Viejas. Ha. visto que todas las farsas .que repre, trapdo que cuando ' el pueblo se ~ecide. a la protesta, ' 10 bace des!<Cnta. no logran afirmarlo en el 'Poder, que se le escapa de las ma- puéli de soportar ~ú.s de 10 que B9portar ea posible.
.
n08, y pretellde acudir al recurso supremo. Se ha. Ilado la manta
Al asalto de· los Sindicatos de Madrid. a los encarcélamleatos
a 1& cabeza. como se dice vulgarmente, y se dedica a infamar a ,de . compaftel'()s. eD todos los rincones ~e Espaila, corolari~ .de los
la cJase productora, identificando al malhechor COD el obrero, 01- asesinatos cometidos en tQ.do el pale, seguirtD: iguales actividades
vidaDdo quc no hay més malhechores que 1011 que eD las alturas en otras poblaciones. · Heqtos de ~~ar prevenidoS. No debemos ni
de la. pol1tica se tambalean para caer en el a~~o negrisimo de podemos consentir. q~ un tiranuelo cualqUiera" .~iD mas tuerza
sus crliDeDes y de sus robos.
que el miedo' tembloroso de SUs. sicarios y la ~nactivld~ del pueblo.
Ea la. ruin empresa le ayuda la Prensa. esa PreDsa que de- lleve a cabo eD ESP!iña lo que. en Italia M~solini, : en Alemania
pende .por completo del capitalismo, de la que son propietarios Hitler, en Portugal Carmona, en la Argen_t~ Uriburu. y eD e!
i\.Caparadores de aceite, contrabandistas, fa\:)ricantes de leche con- Uruguay Terra.
...•
.
densada y venenosa, jesuitas, cODsorclos atuneros, mlllonariOll deNo podemos consentirlo y no' lo consentiremos .. Seguros estamos
fraudadoros y demás guSaIJOS viscosos que devoran las e~traftas de que los Sindicatos, lo~ Comités y todos los organillmos confedera.del país, "El Sol", "La Voz", "Heraldo de MadrId", "Ahora", y ! les, se ban dado cuenta de la gravedad de las circunstancias. Temuchos otros diarios de Madrid; gran número de los que en provin- I Demos la evidencia de que han comprendldp culU es BU deber y que
das. se publican, y toda la PreIl58. catalanista Bln excepcióD. cOla- 1 están alerta para evi~r que el fascista Azafta ',erigido en nuevo
boran en la obra canallesca de d~shonrar a los trabajadol'Cl, (mico Nerón ,entone un <;anto a . sus excesQs teniendo po~ panorama el
peligro real e inminente para toda la pandilla' de salteadores de la pala ensangrentado, hambriento y jlncarcelado, .esquilmado ~r 1&vida nacional.
'.
.
drones y por canalla con repre~ntacloncs.
'.
.
En su nWnero de ayer, para' citar un ca.'m reclenUslmo, "La
No hemos bablado de revolucl6n, ~ftor Fiscal. Hemos hablado
PubUc1tat", el diario de las máximas inmoralidades. el que mere- de dignidad, de protesta, de decoro, de lo que precisamente falta
:-:cr llamado a secas "La pu ...... dice que ell Madrid "han sido de, en las alturas. Pero 11 se obstinaD en ello los déspó~, si el borlt~ nidos 160 extremistas y atracadores", No hace máa que ponerse zonte tlO se .clarea rApld&meDte, se.rá ocasl6n ineludible de hablar
:l. tono con los demás organilloll de la situación que llena de ver, t de algo más, definitivo y mú trascendental. Será ocfasiÓD de ha[:Uenza a Espafia. y a la humanidad entera.
blar de 1011 deberes humanos, revoluclonariOll' y clasistas de la ConHora es ya de que salgamos arrogaDtea a la palestra y a to- fed~raclóD Nacional del Trabajo trente;a la .turba
y crimJDa1.
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Por articulos aDteriores a éste,
por distintos camaradas
y tratando del mismo a.'tunto. loa
1(: e t o r e s de SOLIDARIDAD
OBRERA estare ya enterados
de la magnitud del que podemos
llamar ya, , siD tentor a equivo(arnos, el escandaloso y sin par
proceso de TarJ'8llla. Jamás eD
los analea m.t6rtcoa de las reprcsivas actuaciones' judiciales,
se anotó una tan tremeJlda ar~,
trariedad ·e Injulltlcta. Sabemoa
que la abeun1ameDte denominada
Justicia la justicta, histo~ cadificada a la ~mbra, ·DO puede
obrar si no ea 'deBcIe el punto de
vista de 8U8 coacepéioaa ~da'
mentales Y esc.'hdAnckw tras iDconcebiMea DIOIltalas ,·de . JIIYICl

~ .,c rilos

ras-

del mú rancio abolengo reaccionario, €amo loa ob~roll de 'Pasajes, E~I1a, Aqedo,1.'Jeresa, Cas,
til~laDCO. 8evUla, Villa de DoD
Fadrlque. etc•• los valientes obreros tarruelÚJeS quiSle~.. PrOtb~
tarode la furia rep....iva del 00~rD~ repu.....
La
(mica Qr~zadó,D de' ~r
proletario y ._dlea1 .que 8D Ta,
rruá ~ éüpdQ los suce..
de 'autéw, ~ a f'I&' CODfe~6D N~ del ,~~IO.
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A nadie Be le .,.c.p. 'qUe Espafta'ha ~o. a pai1lr !1el:ad"'t
veillmlento de la Rep4b1.l~ , por.
iDtelUl&l. sacudl_ lIOCial.. De
Norte a Sur. eJe m.te ~ Oeste,
por todos ·loe p~blcNI Y ~~ea
espdolu __ bu . .tido eJe maD8I'&
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. ~oso~. ~ enemI~ . ,.
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verbalJDiiDfe' del "ó~g~n' y ~ desarrollo
del aoDft1cto
"Ne~in".
La JUIlta
.de Sección
-El codicto 'b:a sido prOvoéaclo'por la gente inCJeseáble que 118
cobija ' en la · F.' O• .C., ..~~~&l"
sérvicio de la burguesúi. a~! ~~brll. pre~deD. p~lIe,tar la: ~,.
talla parÍ;. a~~
.lu méjorU~ que.,
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dad ·burguesa. ' Para
para ·vMr.; cl~ ~_~_'
para con el a1JDeD ~
acordácro fM ., ....: 1M . . . . ..
;ns no 00 c:utlpn 8Obn.l a . .

1'8dDi"% . ,

¡ ..
._ ....~ . . . ._

teata;' que-;:Joe' ~\ICl~1a~ lICIIl 28 tiajabaÍa obreros dlpae. L&--<~
Yo los esquiroles ~8 20.·'
. ' guesía. del Fabril ea 1& ....' 1ia
\.
Se. apfUe.ba -' ,Ülfo~ . de 1& pnw~do,.~ ~~, ~ ..~
¡Junta. ,.,.. ..... ~ ....'!I"~ ~"--para. bD::::~ ·. poi- •
Al tratar de. ,1&" acUtud 'qúe ,.............- que se
....... ya.
debe -tomar 1& Seeol6n ante el ~ls meses en UD& asaJ:DbIe& ~
codicto,
co~ero lubáa diL. dictaminar sobre 1& ~
dice que el ' eODiUctci ea UD atea- meJitaclÓD de 1aa ~ aoeptae
~!lo a la ~ ~ ,~ajo e!J-. ~~~.:.."!e:.~J!~_~~
~blecida· por . el. Sbídlcato. ~
VIUIR:
_ _ _ DUJaa . . . -Lea'
un recorte' de 1a: P!-eDsa, burgue~ bajo, seguro de eDfermec1a4 y.
la•. que hace 'UD Uamamiento a otras. La -blIIJUesia quIeN ~
lo's obreros ' Pá'ra.d0lf .del ' Ramo pedir que sé prerea_ llUeVU
ael AgUa 'para: qlÍe pa8eli' por"'el deJiwldas y quiere dividir a loe
loéal . de la 1", O" O.. dondf! les obreros del ramo para que esto
dartD ·-trabajO,. Propcme • que se DO se CODIIiga. Dice que loe paacuerde dat ,UIl vpto·,~ cODfl~~ tronos aun pagan los ' jol'Dllle&
za a la Junta.-para. , f(lIe declare alos' piBtoleroe que fuel'Oll ecIiala huelga cÚañdO lo crei ,~ve- dOs ele las ft.bricas por loa . . .
niente, y si la huelga del ~o ros, para remrse de ellOll euul'
no da'reBultado, ir a la de todas do la ocasi6n les . . propicia.
Jas Secciqn~1I del·' 8iDiilcato. '
La. solución co~ste. p ~ . ea::
. Eugenio !!le nwi~ atacua- frental1lO8 con eJloa, Biao CQIl la
do a la F. O. 9., y pide UD, voto burguesli. del Ramo del Apa.
de ~~ ~. la .J~~ p,.ra, que ea 1&-I'flIII)ODl&ble directa. 'Y.
·que . coDvoq!l~ otra &fI&:IIl.,.ea pa- .propóDe q,ue. se v,a)'a a 1& 1uIel~
ra. de~ermlDa.r lo, que . debe ha.- ga de braZos caldos en. tudaa lea
cene.
. .
~
fAbncaa del ramo ,y que DO tune
··Velitura · haeé Mstoria "de" lú CíOD-en' las IDiquinas ~ tan';
cauaas ·que· determlD&il ·lOs eOD- to ono ' se resuelva el eoafttcto
1lletos de ' está Datural~ 'Ata- '''NegreUn'', para que' ~ .•
ca d~te a: .la ley. ~l~ 8 4e ,ma.~~" p¡gqel!..lu ~ueD• .
abril ya 1& F. O, e",que ea .UD& Clas: de1 con1Ucto.
' : ;
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ha.cer otra cosa que e89riblr
gaDdo ,hundiéndose ea las entra.A&B vivas éSe este proce~ de vel'.dadera trascendencia.. ' 1
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paldas de las vlctimas Di los:
hombres que se .desviaron pasiollBlmente del cauce normal tra.-.
zado por HU propia naturaleza,
pueden IJfr oD~uzados eDcerr~n!iOlos entre . cuatro par~ DI
destrozando SUA cuerpos. El actUal y oficial concepto de la Justlcia es vergonzosamente prlmltlvo y do ninguna de las maJle,
ras que se ~8 preaellte podem08
I aceptarlo. N~tl'Ol, ptlelJ. eatamoa contra ~ clase de "juatiela" e~~ por la clase ~pl~ para ~bar 'Y deat~ a
JIU8. enemigo. Y' a . cwmtoe duJ.,
. rraclad~ ' a~D coDtn
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'ADteay,er, ea 'el cine Merid4!&Da, de la barrtada del elot, luvo
IUP,r .la aSamblea g~neral de la
secci6n del Ramo dél Agua, pa:'
ra t~atar, entre otras cuestroDel, del coDfticto de la casa "Negrelin".
' .
A las diez de la noche, y COD
el patio de . bu\&CU compl~tamente abárrotado de tra.bajádos:es; empezó la asamblea. El
compaftero Dlfour. en Dombre
de la Junta de SecciÓD; abri6 el
act:o, d&Dide -cuei1ta de I!,- detenel6n .d el camarada Cuevas. que
se eacueatra detenido COD earteter'. gubernativo por . no haber
encontrado el Juez cuerpo de deUto piara ·pro'céll&rlo. El Co~ité
Pro Presos Iiace gesUoDes para
couaeguir su' libertad. Da cuenta támbiéD' de la deteDCl6D en
~~~'::~'$$:'::::SG':::::"""":"':":'S::':Sf':f::'f"":"""""""""":""""""""1::'::':::$$$::S"f"'.'"."""".""".
.
,
.
Sevilla de los Compafteros F. Ascuo y B. , Dúrrutl .. atlliad9s al
PARA LA a.STORIA
TERReR -'IJDIt;ltlL·
SiDdicato Fabril y Textil de Barcelona.
.
,
",
':
El secretario de 1& Sección, ~.
lectúra al acta de la ' asa.znblea
anterior, aprobADd088 sin nlngu:
Da: ÜiDieilda. , . .
, ' .. .
Se- DOIJibra.' Mesa de cllsc. .ón.
Presidente, Aurelio; .secretúio
J
•
'de actaa;·R1,beUas. Y de palabras,
AblAn. ,
. .'

¡Nada lÍIeaos :que
dos penas de
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alarma
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cI!1lere ea 1&
loa demú¡ ~
.
la C. N. T. aíIuDque va a la. ze;
y 1& ~.
a lóS oblWoe',~
Teme U 'ÍUCIiDio
Y combate el aeDtIadeíl:'
patria, _q~ ~.
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y dos\

1

y Mlpueatoe ualtaDtes de la ea..
va drtirillll y -' . . . . . .
: .. __ i¡~~ __ It.. . . ......... lIMe ..... _~~·""'."'de
(VI. . . '

de .1a primera

MIl ' 1IIiIa ""dtll~

fUlI11

tl'af!l'tlh

t1iYb ~_

UD . . . . _

cia, de

JUDICIAL

,. . Jo.

tan . . . ., .••• 7 el!" .............. . . 110 _ _ le.

JilÓlo la ..~~«lD .,rote~

lle

It.o ...... .¿ C)Ó.
mo . se detiene y Procesa a UD

judicial, recblDa de una maDera
_
dioltea ~
funcionan al peso de los capriehos y arbitrariedades de los
acusadores. En el caso de los su-

'aK:~_';

dipidad ae clase. QUe
~ en su propia came y en
IIU espiritu los dolores inferidos

.AaAcua
.'
. .

IIU

MIl. . . . . baaron

parte ep la PQPuIar protesta contra laa dlp'ñaeioaes 'eIe la Inis-

roa manera que todos los trabaa . . . . . . . . 4111!1'~ ~. T--. el . , . , . , 1ie ,..... de Taftua! 1DcoIlC!e1!Jl~
l"e'bel~tlll 'traia8poftaron al Africa ta.fUst'Ma ftJCldIIa <al fwIei ...... b1e. ¡Y ~ pi ocesados pt7P
en las entra6u, ~ ..~ Ai-

La del 8IIlc1lcato l1Dleo de ServIclos P6bUcos. - T~dd: .

.hoy, jueves, dia .6 diii; ~'rteI_,
a las seis de la tarde, en nuestro local social, Francillco !.ayreto 1~ bajo~ para disCÚtir el
IllJU1mté on. del dia:
1.· Lectura y aprobación del
acta utertOí'.
"
2,- Nombramiento d~ Mesa
~cualón.
.
3.· Dar cuenta por IltJeStros
~e~os 'de los .~uerdos del
~ pleno repODal ,
4.· Nombramiento de director '6 J4mlqlstrador di! SOLInARlDAD OBR.EJl¡A.. se~re~o,
COAtadoJ: ~ ~I'O 'd el 09mit6
Regional.
..
6.· Dim1alóD .y 'Ilombramtento de vario, c;ar~. da JUDta.
6.f Nomb~eJlto de ldia 00misión revisora 4e cuentas.
, 7.° Diseutir sobre' ia m&rcha
del Stndicato.-La Junta. .
La ..,.
_ Barberoa.
St:! os convpca a uambiea genel'Ñ extraordiJ;ari&, gue ¡Je cel""
~ hpy. juevea, a las cliez de
1J. n~ en el local socJa1, Gua.'
dia, 1', princip,al, ~a. tA.tar el

ea.-

de Madrid

.w

Nombraínl.ellto M ' Mesa
de dúleuslón.
3.° Tratar ·el UIlIlto de tu
~esl:a8 tDters~m~".

A~~ ,e~e~eI.

de Tarrasa 11610 aben abon, al
cabo de catorce mesea cIt reclusion, que pronto va a ceJebrane

el Jwcio. ¿~ la'razon justiciera, o la ..JWltic1a"
caeré. implacable sobre esoe cuarenta y dos hermanos nuestros,
, ~~!~8~D de SUB l e , . iD-

I

Los detenidos pasaD ele doscientos ein- MOVIMIBN'l'O
cueDta y DS~ les sirve una espléndIda La clase trabajadora y espeeen. ante8 de llevarlos al «saerili~lo)}, =~~ ~e0r:n!:::;e~:
' lelo. de .... UaDorse, ean'-. cerse
Naclonal del Trabajo, ~ ~
Pero ellos,
eco de nuestraa prote.tu
La Inter...eioDal
epntra ~ ipjüstici& crimiQOM .
El proceso de T,arr.-a cte~ aer

~..

~..

. "4W:uIia uia In~gnita en sus

El asalto a los SindleaJos

8ipjeDte ~•
cija:
l.· Lectu.... del acta anterior.

Nombramiento de ~goB

'

"'~~~~'$C"$~~~~~~"'C"C(",~::,:~""~"",,,

~_ ;

'..

Necrrsita engrase. Necesita que

rebelión militar y agobiados por
una petición fiscal que es el colLos dias 14; y 15 de feQrero actiñdades desordenadas; que mo del cavernicolismo!
del pasado afio fueron dias de baya una fuerza capaz de esclaNo es de extrafiar que sucedan
credente indiP,B.ción , eutre los recer lo que .hay de obscuro en taD bárbaras anomallas bajo UD
~to;a .• •.~ CUl todoÍ esa tlidimbre RrooeaJ· iQuiá o . rQtJiIIeB . que ao bIIJG otra COla
a!oiados ·a la C. N. T. Asaltado quiéDea mueven loe hilGS de 1& que ponerle UDOS remteados Il la
el .~tamiento JlQl" .UIl.pupo farea trágica? ¿ La iDcompeten- Co~tució~ monArqulca y que
de boaIs~'" I8dlpacloe, , da? ¡La m68 delIcarad& aI'bt- retof1.D6 el Código a6ad1.éndole
toda la· masa se posesionó del tranedild juI1dica?
leyes excepcionales de excepcio_
V~ente, caUficar de nal terror.
edificio y entraba y salta por m.
Se sentiaD en aquellos ilÍstantea rebelión militar una algarada
Por el mismo motivo que Ta.
4uelos de . . .~Ciplo, 1Iom- proletaria en 1& que sólo intervi- ~ caa teda Espaa !le llintió
bres, m~ y nUlos. ancianos nleron palll8DOa y en la que 110 conVubiionada. Alli c!oDde el puey jóveneJl, e,atab~ celebrando hubo victimaa. es un vergonzoso blo se manifeat6 revoluciODariaAtiella eftmeI'a eoaqul8ta. A las error judiclal o una mostruOlll- meate por la protesta geaeNJ del
diez de la maflalla' del dia 15 de dad escrupulosamente preparada. dia 15 de febrero de 1932, solo
ttlbNrG del apresado 860. UDa Y DO se comprende .cómo puede queda el recuerdo de aquIIIla geswJlllNllla del Regimiento de ID- &el' calificado de rebeUón milltar ta. . EIl TamI-. el reeuerdo Y
f~ Dumero ~~, CODl&lldada el asalto a UD Ayuntamiento, y cuarenta y m. coapderoll detepor ~ capitúl, diapeNÓ coa MI menos se comprende todavia qúe rudos y a los c:ua1es Be lee pide
sola presencia a la multitud, pa_ sean detenidos ~ procesados cua- MM WIeItOa flW' pe!I(M • ~
cUlcameate ·estaclpraada en los renta y dos trabajadores que. co- tll túíoa de redlU'iótl • ..... de
&ll'ededor-ee de la. Caaa Conststo-. mo una gran multitud de ellos, m~.
rial y detuvo. a cuarenta y 40s estaban en el lugar de los aucePoco a poco ?IIIlllleftdo ~
obrel'08 ~ lo. meDOs UD centenar &os.
ea
Uberta4 loe encartadoB eb la
que baJtla dentro, A los deteniSegtln veraiouea del cap!tin de intentona revolucionaria dttl día
do. DO !le Jea encuentra arma al- la GuarQia cjvil, ¿ no vió buir a 8 de enero 001 do en euno.
guna.
'
los que consi<leraron re~oltosos
-AS procesados por loe lIUCaO!I

res".

d~J~~

;:de

_

I

-

~ proceso de todos 108 tra~
refiriénd~.e a diehas detenciones, manifestó que la C. N. T . dores españoles. NiIlgúD bombre
os cp~v~~ a ~blea genepuede vivir dentro de la ley de de recta conciencia debe obIIerq~e ~eº~~ lugllZ Waflp"p, a
Asociaciones, como viven todas var una 'actitud <le indiferencia
l~ ~.ete !l.e Ja. ~e, en el Stndilas demás sociedades. Lo que no ante el crimen que $e qUiere cac"to del J\8JI!o 4e la Piel, GUa¡"puede hacer es celebrar actos sin meter, que ya lleva CQIDeti~dose
@!., l~, p~a 4if!C~tir el ~gu1enque previamente se haya. solici- más de cator~ ~
La plutocracia, los mill~os
te PJV~n d~l di3:
.
tado . el correspondiente permiso
l.· Lectura del acta anterior.
de la Dirección General. Nosotros de. Tarrasa están empeñados en
nos limitamos a aplicar la ley, q~e sean Me~dos legalmente
2.· Lectura del Estado de
que es igual para--todos. Hay de- ~ CQ&renta y dos compañeros.
cuentas. "
.- .
, 3.. l:NoiaJl~ de aJIUDOs
beres y derechos que cumplir y Ellos son· los que ban buscado los
a,cusadores. ~ acusadores iD!a1
éargoa de la eomísión.
se cump irán, lo mismo en los me~e esto hemos de estar or4.- Orientaci61l a a,lgu1r.
locale.s de la C. N. T. que en los guUosos-no pertenece ~ a
la clase obrera tarrasense. J;>erde la U. G. T.
La de la 8eJpcIóa Y~roe. Eatenecen a la escoria.
Cl!lftlza.dores y P.80nea. - Se os
Sobre el escenario de laa acu_(s:G$~~~~~~~~~~~=~s"",
convoca a 1& asamblea CJue tensaciones destaca las sijuetas de
drI. lugü maftana, a las 6 de la
ANTE U~A .lJSTA y L6G1~A EXIGENCIA
va.""ios facjnerosos locales. Hay
t&l'de ea DUeatro local lIOCial, Mer
j~e de Spmatén, mano 4~
cade1'll, 26, para trátar ellÚguien1UD
.
clu¡. dl'!l ex conde de Egara, céte orden del dla:
.
de
Dr.
l~b~ ca~.de turCQ ~e lII. ~
l.- ~ctQra del ~ta an~rior.
clcdad Anoouna de H1la4oa de
2.· Nomb~to de ~esa
9 UD
Estambre; UD presldente del Ins• .c.
..
• c.
" tituto Industrial d e s t a cad o
de discusión.
•
3.° Despuétl del acuerdo to- ~U. é DO
¡piembro de la '''Lliga''; UD jo.
. .
J
~
veocito de maneras afeminadas
mado en lá asamblea general del ~ ~ ~o, fonD¡J. de coo~ los ea- ~
que orienta el Instituto ~dUS,
.
.
trlal; el actual alcalde, ex libref~erzoa para bacer tritu¡f~ 181
bases p~taI1¡Ia.
dGrAs?~"'s QeeeSii~rlo
fio y d1cta4()r 4e 1& Casa del Pue....
~
.
.
blo y un cliulapo miembro de la
.
.
, .
"Ll!ga", mató~ profesional del
~~~~6n~
Hace ya más ~ dos semanas trabajos BU ,yerno, al cual le di- "Tarrasa Ihdustrial".
-Hoy, jueves, a las seis de 14 que
la. Comisl!)n técnica de Alba,- mos cinco dias de tiempo para
~e, se celebrará ~Iea, en fülea ~ Peones. Ialió al paso, por q\le Il08 blc¡era efectiva alguna
Como puede verse, la clase
la Ronda de San Pablo, 44 (Cen- mediaciÓD de nuestro órgano ~ cantidad de l~ que noa adeuda. patronal de 'l'arrasa. reacciooatro TaRagonl),. cog. el sl&1Úeqte la l'IeDaa S O LID. Jt IDA D Pasaron los cinco dias y en vista ria Y crlcrical llasta la ¡:qedula,
orden deJ dia: .
OBRERA., del A~tamjento el!! de que no ~abian más palabras go~a de lo lindo si fqeraQ connuestros c:smarad4s.
. l.· 49tura ~~l !Cta BrPtenor. BueeloQa, ante la injusticia que por parte de él. optamos por de- d~dos
Pero esos obreros caroe de
~.. l'lolDln'AJm~~ 4~ ~esa .. comet1a COD nosotros. aOY,' jarOde trabajar mientras no se nuestra Cl!l"1le, no pue4eJi" ser
d~ 4J,B!:lIIJIÓP.
deapuú del tiempo tra.seurrido y nos hicieran efectivos DUestros condenados, no ya a pena de
S. Asunto F~ Konteagudo.
~te 1M CQDPHlPtes evasivas de haberes. Pero entonces aconteció muerte" Di talqpoClO a ~t.&
,,"! , ~~.~
que somos victlmaB por parte de algo que, como. declamos, nos in- afios de reclusión, ni a cinco, ni
,uten ~pete ~uc1onar este ~req h~er C9Ptar y ~ que el a dos, ni siqwera a una hora deaLa cIeI Slodlcatlo UDklo de Luz enojosO
vamos a insistir . individuo en cuestión tiene dos pués del juicio.
Y Faena. - Se convoca a todos
nosotros.
'
recibos nuestros retenidos. Es deEn estos momentos deben molOs compafieroa q1,le integran las
PreguntamoS eJi: el t i t 11 1 o clr que nos adeuda dos recibos vWzarse lOs obreros del campo
Secciones de la FAbrica del Gas
'lu, ·en~,,~ ,ate trabajo, al se en los cuales . tie,n~ lJue hacer ., de la eludU eD el jjebtldo de
~_~ .~M~~ bW. JIM~;; UD tUPO, '1 coD8tar q~~ ~ Ü'abIPJado PQI' proteatar contra..te proouo ISy~ a ~Il.te !IP ... ~ .~
de
;~QfPtt.. 49 1U pa- Dada IDÚ ~.o. peuar bae- BU cue~ta 401 ~.. y que DOII DomlDtoen, 1M ~0DeII
tio.........
por lu 00m1- óÜóé, 10á trabaJadorei de la ca- adeuda el importe de ellU. afectas a la C. N. T., loe cruPOII
Ua de 'Brual, IIlta en San Ge~a- Nuestra 8USp1C8¡Cia nos hace uarquia~., Ateoeoe UbertaIlonu t6c:a1cu.
IIG. de!IP'161 de y,r ., oq !GIl ~ peDI&l' en q\le el d1a de "''''''na rioe' loe cIIutoa y Mm.D.rio.
IU' ..........fqJ" .. I.UUIl."II~ ~ ,._~ .de IOI~"" -CUlO que Ue~ que 88 lIOII .siadÍcalte ., tIpedfleoa deben
c;oaa~tM ' . la Co~ ~ ba«M' élecUv!!, Iu puetu que llevar & éabo aba Intensa y perAV ISO :' .
Ensllllch., ae DOS ideúdañ, podriaD decir sistente labor de defeDsa de los
Ayer Por 'hoy, y hoy por 1Da- que DO nos pagaban más que los cuarenta y dos pioceaadoa de TaJ. ~ --. ED~ tu ... ft&Iia, ~1Ul paa&Qdo 101 dlu. ~ en jornáles que collBtan en loa recl- rrasa. para los que Be pide una
orlto dlrec:tameDte a la Comar- Umplo DO .acamos ~ "Voe- boa que nosotros tenemoa en ~a en atremo monstruosa.
cal del 0Ud00u 7 .AUo ' Llo~ otros 8O'-loe primeroil que tenéta nuúti-o ~er. Aqui, pu. . . . nOll
Hay que darle al ambiente una
~
~
'
gue cobrar.!! Ea ... la cantlDela podria timar.
tónica de oposlclóD alatemAtlca
.
, 'de tocloalOli dlaB. Desde el- aeftor
No queremoelDS1ist1r m4s. Taa contra el Iltro."uo crtJDlnal que
"'HS(U,~,UI"*",.""f"" ~lDj:!ro . jefe de 1& Secci~Q balta sól~ diremos, que ea necesario muy bien puede cometene con
1M '
el ~r. PalOlD&l'e8, miembro de que esto te$.iDe de una vez. Es los dtados compatleros, al este
·. 1 ·T';· ,
en~pda de este ilQp~cind1b~é ' qqe term~ las asunto 80 desarrolla en UD plana
Q.
.
N~ten pertéidio~~- ~abl'lU!. para 4ar paso al afee- de ~ ., vetgonzoaa IndUereD8! ~ , .,
UIIOII vul~area ~paga- Uvp ~tállco, ~uesto que COD cia.
.
"
l'.
. , '
)'q!. . ' .
aquéll&,'J ~o. cPDletnQl Y con éste,
Los ~bajiu!or¡ea todos bao de
6t lilv.tt. i.. ~
~tra~ CODc~da ~ se- de".dQ a la eatnlcturac1óQ de es, forju un treote ·. ac»1'O contra
"~\CI~t.tt~~ 'I:a~. ,,::;, ~ ~", ~ dec~ la CQJDiBl6n ~ lIOCl~li pa4ec~m~, ai. VaD ~ gol*t:~
.I~ ~lotaquedO::'
ti ~ . . . ~ ,.,., ... T~~ que e~ ~. 8~ conee- estu ~reguntall CODIÓ ~ del J
_ JJlQUfl. .~ ... -faíDlllu de ,-6 ~
~u · :,~v~~ " p~~ ~~o, para ver" hQ
:;f=mel~m~tem:n~
IQI ~
en _... q~,~ "~·tOi;!()~t.:. ~ c6 . Q ~~q. '1~ lea c..~ 4e con.tea- toda suerte de inju8tI'eiu de mag ' ~ ~ .,
~pa6eroa ~ gI}&
.,IA__ _., m t.NnoalM.
D8ra eneu:
dI . 1QI QQaüfM'dl'l'l.· ~ d,' g· ~v6. '~1;IJl ~~ ~~a4 ' Y
.~PQr q1&6 ~'* de éoQ¡eUda
Este proceao M ' una injusticia
K&d~d,

... ~ la ~~ J!lIIt;ad9~"

.5. = A, JQs <leteDidos rldad,

~DOCÍJ~ el¡ el 1oc:¡¡J ~e

lQs ~indiea.tOf U~COIJ de 111 calle de la
.Flor, ~ fqé servida Ja cena, por
onJeQ de lIf. Direcpi6n Gencr41
<le ji;e¡widad, de UD restaurant~
próximo. M>S ~~~stas ~tabu ML ¡ntemacto~. ~e lel! t:p.
mó ~claraci6n y'roe les ~chó. 4
media noche fueron conducidos,
en camiones y en grupos · de
velntio1DCO, a la Cárcel Modelo'oe
Madrid, dpndj! quedaron a disposición del jue~ de guerdi@- Jm
total de detenidoe pasa. de 250.
~ director g~neral de Se~-

Para el alc.lde
BarceloD2,
lUguade.. -'"Se está Iraguando
I1m0 -Por
baee eleetivas el .\ wuntarnieolo las
363 pesetas que adeuda a unos trabalaque se bable elaro
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LOI!I CAMPIII81NOl!J

a

I

UUNEN
UDU ochenta delepclODes
I!aJ!lpcsinu se ret\Dleron esta
mafiana, para ultimar 108 acuerdos reca1dos acerca de la consU.
tución de la Federación Regional
de Campeainos.
Unas dos horas emplearon en
esta su primera sealón. Dentro
de la mayor cordialidad designa·
Ton la localidad donde habia de
residir el Comité Regional, recae
yendo - en Utrera, pueblo do~de
tenemos una potente orgamza·
ci6n campesina. Estos camara·
das que los campesinos de Utrera n?mbren como miembros del
Conuté de Relaciones, ?esarn:
Harán una labor de riplda. unt·
~caclón y pronta reap~ción de
La Voz del Campeslllo . Veremos de la se~tón que mañana se
celebre-robandole horas al descanso-, en que se leerá la est r uct uración de la Regional
Campesina, si queda todo definitivamente aclarado, para que los
campesinos articulen sus luchas
económicas, y plan revolucionario, del que no carecen, pero que
no ha astado ca:n nunca bien
orientado.

SeslóD novena

J La. pIeBa. debeD celebrarle ca- ,bruto . . . , . c¡ae 11& dt ~
C!a tl"eII meaea1ea vez de ..... '7 cIw'ie- ~ ~ MI; Puta,. Do
estima que el· eompdero Balles·
ter es el Wlleo que tl~ne p.rantla
para hacerse cargo <lel Comlt6
Regional.
SI¡u- cIaIIIIo opbd~
Construcetón de M4lap de
acuerdo con la ponencia y propone a Crespo de Granada para ae.
cretario genera!.
Campesinos de Granada, por
la ponencia muestra su discon.
formidad con los delegados de
las dúltlntas provincias. Inter.
vienen varios más
Montejaque m~esta, en con.
testación a la simplificación de
Construccióil de Sevilla, que
"pondremos un dictador en Ma.
drld, que lo diga todo y con, eso
no tenemos que consultar a los
Sindicatos."
.
.
. Siguen manifestán~ose delegaclones .a fav?r de Construcción
de SeVilla, pnncipalmente Mad~.
ra de Granade. y Local de MeliUa, pues si bien en la teorla es
muy ~llo el que ~erlodic~ente
se reunan delega~lones de las locales con el Com.t~é en 1& pri.ctlca re~ulta imposlble. No ~enen
eficacia revolucioD&1'ia estas reuniones. y crean unos gasto. in·
(¡tiles.
Coinciden con otras delegaciones en nombrar 801amente en ·el
Congreso el secretario general,
pero no ven conveniente elegir al
tesorero y contador.

acepta que 10 DOIilbi'eD leCi'e-

deluc1a liD piopaí&DdL
perat eD ~ terreIio de utuaIip, 2; 06rdoba, 22.
.,
.'
,
SJDdIca~ do .
aPcae cId&
. -. r ·
1& éareDéta dé ÍIledlOII eCoa61D1_ la propapnda lIpe __
V~ delepclÓQa bl~
~ IDdlcudo ~ ~ que
00II en qqe .. d.-nwe1ftD lCIII. collelloll.da y ROl' perfoda., que
BaU~er contID"4e.
SlDd1~toa.
dejan entre 111 IilterVa10a de DO
~.DItruccl6D de SevUla '7 Lo-Prulde Truporte de SevWa. • CampealDoa de GrpIda, JIIO- actuael6n, DO ea pcMdble " I V
cal 4e KelWa, apOrtaD · l'UODeII SIDdlcato de 04e1oe VarlOe de pone que en lu ~C1U'IIoIlel ~ qu~ '~'. de sI , ~. Jo que . ~
para que alga de aecretario. Hoy Lo8"Barrloa ,y- Vid11o de ilevUla. I pl'OpapndI. fUe18 UD aut6DtlCO dar e& prole~ UIdaluz. .uf,
mAl que DUDca precJlamoa hOlD- secn:tarlOl._ ,
.
CUDiI~'iIIo.
pues. estlma~. q~ lá propabrea 4e car6cter. holqbresi que
Se <la cuenta del reSultado de
Cc)marcal de RoIId&. "Por canda oral, como declm08 atevelen ~r nuestras lucbaa. que 1& votacióD; quequdo elegld08 Vi acuerdo de UD pleno - comarcal· .riormente. ba. de aer Iilteml.U·
impUlsen Y orienten la revolu- cente Ballester•. aecretarlo gene- -dlc~ebemoa en veS do agi. zada bajo UD ~ orgtnico al
ción en marcha. EDUende Jlelil1a r&l Y SeVlUa. TeS1denCia de la Re- tar, cuando se va de propaganda. queremoJl. ~co~r 1911 fru~ qu~
que debió plantear elite aIUIlto al ' glonaL
orgl1;DiZar."
es dab14l-apen.r- del espfrltu reDlItribucl6ll de Gn.Dad&. La volucl~o del proletariado &D.
empezar el Congreso.
Ea .lelda una extensa carta i!e
Ballester, contesta que 1u de- Al e n dio i a, defendiéndoee del voz del Comit6 Regional. debe daluz; _por J o cual IIqmetemJ)ll al
legaciones no ae hablan ~ea- acuerdo recaído contra él iDha. dejarse'olr en Huelva, por 10 que Consreao los ·slgulentes . puntoa:.
1.· TodaB las organtza.clones
tado, por tanto de haberlo he- ' bilit4ndolo para ocupar cargos ya sabemos, y en Almeriá, descho al principio aeria petulante. en los Slndicatos]de la C. N. T. cuidada en absoluto por loa ca- de 1& ~gloDal &Ddaluza ~ de
Insilte eD DO aceptar 1& Mereta-l Callftca de contrario a nuesttaa 1I1It.es Regionales. Y esos pueblos facilitar a nuestro organiamo reria.
.
normas eoilfederales el tomar ese deben escucbar. 1& VOS de la Con- , gloDal una llstá. detallada c)m
Un~ intervenciones de Melilla acuerdo, ya que no estaba pre- rederación Nacional del Trabajo. los oradores que c~~ta, coDdl·
y Com.tté Nacional.
'
sente para defenderse. (Pero no Los veremos en seguida . entrar clonés 'Y fa!!bltlMi~. de cada uno,
Se procede a <votar.
habla D8A1a de los cargos que ¡)e- en bloque en nuestro organismo con el' fin "tie que-Ia propaganda
confedera!.
rinda resultados e1lcientes.
:Mientras esto se bace. 1& Co- san... )
misión revisora del Comif6 Pro
Local de MeUUa dice que ~o .
2.!· Que los orádoiea que ~Progesos Regiona! da cuenta de
l!lI preeldente pregunta al Be debemos perder el tiempo (ya .ga¡a en "toU{D." de propagana
su cometido.
'
abre debate. .
.
a,lguDaa -delegaCiones explayaron Ueven 'cOliBigo foUetos seleccioUn iDO! rotundo contesta.
INFORME DEL COIIITE PBO
Una voz: ¡Que diga ahora que Iaa n¡cesidadea <le propaganda). nadQf t Estatutoa de Sindicatos
en hacer dilcUf8~S sobre 'u n de· y ~tenos, ' procecSiendo en todo
PRESOS REGIONAL
es CUe8UÓD de t~dencl&a!
seo por tod08 sentldo y. reconoel· lugar que 110 cuente con organl·
. La Comisión revisora <la expU.
do.
zaéi6J:i, ~.Jº~ UD grupo que el
caclones de los Ingresos y gas- ,
Por aclamación e. aceptado que. después de eonvenleptementos desde octubTe dél 1982. hasta l"IaD lIe orp.nlzael~ '1 pro- con UD& adici6n de CODltrucc1ón te alec1oDado. eDea.mlDe su actl·
la fecha comprobando 1& Coml·
paganda
de Sevilla, el apartado (a) <1e1 vidad h&cl& la 'constltuci6ll de
sión que el Comité Pro Presos
dlctamen.
Sindicatos o Atenoa.
El leido el dictamen.
Regional se encuentra en ima siSe abre debate.
PONENCIA
SEPTDIA.
_
P1JNAdlc16D
.,ltre cue.tl6a propatuaciÓD d1ficUfsima para atender
CoDltrucclón de Huelva ex·
ro 14
' .
poda
.' .
a los compal1eros que cayeron en U6ndese
en collllderacioDe8 acermanos de la Justicia histó~ca.
PIlla
de reorgánlMd6.a '7 proLos delegadOB oradores esta·
ca de la controlaci6n de los orar6Il controlada. por el Comi.t é
La Comisión Juridica del Co- dores, para que no puedan hacer
pagaDda
RepoDal y darán cuenta contimité Pro Presos RegioDal &Dun· una labor antlconfederaI.
~
Pft.l'I. mayor claridad ,te expo- Iluamea.te .al mismo . ~po de
cia que repartirá. un informe soCo~trucci6n. De . acuerdo con
bre su actuacl6n y la situación 1& ponencia. '7 ~ amplia en el mclón dividimos el dictamen que- sus trabajos. -:
CODllderamOl que debe celede nuestros herIDallos presos en sentido. : que 1& Com1ai6n deslg- emitimos por unanimidad en tres
apa.rtadoa: a) Organiz&elón y brarse UD mltiD en cada capital
1& región,
Dada Informe diariamente al Co- propaganda: 'b) Periódico y Re· de provincia, donde se expondrán
Antes .de darse a conocer la mité Reg1oDal.
gional. y e) Medioa económicos las causas y, motl",s que impulvotación se nombra la mesa,
san & la C. N. T. a lanzarse a
siendo designados. Trasporte de .. u'uC',a::C'u":SU::$"fC:)~ para estas atenciones.
una huelga gen~" de 'carácter
SeviQa para prelJide.nte. SecretaAJBrtatdo a) .
nacional· de protesta. - El SInríos. Oficios Varios .de Los ~a· T R A B A J' A D O R 'E S
EnteDdemo8 que uno de 108 te- dicato de Construcclón, los delemos (Cádlz) y Vidrio de Sevilla.
A
F
I
L
I
A
D
O
S
A
L
A
mas que DOS ha de preocupar en gados.
Resultado de 1& vo1llcl6D
grado aUllO ea 1& cuestión de
•
••
1
,
propagand& oral y eJlcrita. Hora Perl6dlco J'eIIo~ (Apartado b)
Secretarios:
V. Ballester, 186 votos; Cres. VUESTRO CARNET EL es ya que nos ocupemos amplia· . Al diacutlnle este punto! manipo, 8; PauUno Diez. -ij Juan Ar·
~~II n CONFED~D' ~I
1me~te de organizar 1& propagan- fiéstaDse algunos delegados con.-.......v
a:.awu. . , da oe una forma conUDua y Ida- trarios a 1& creacl6n de "SoUdaeas. 12,
ta.rio.

·.m
.

. ~ '.t1eDda que ~ ele- t.emitb,.... de 'otra f __ ., lÑI¡4 PloIItuIa-, , . ,
c..ate ....... ....,....
11 "'C N T. ftIDOII . . . _
·8ñU1a;,ue; Gl'IUIáü., 80; JI&: be guedar D1nI'QD riDcOa de.AJa· ~ 1000"fruWI que • cfa1IIe . .

utrera.

.

J:i

1..!l!!!P

paco. .. ~
c¡ae ~ c;aa iDU" .~ ·

pues .al

na~ ~

nstaiIue q ;, , ,
tuerza a "C X' T'".
SI.D embar¡o. ~ ~:Cfte.

Prole~~,

<

•

::c: ==.~=nc¡tJ;E
IDÚ ~

._11

el 6r¡aIIq ~
La Local de ~
CoIIllt6 NacIoDal ., 1l-0cImlt6 BegloDal paI'& que' vatID a A1ííícrfa, proviDcla, c¡u,e ~ ~t,.., 48
doa meses la, -coDfedenldda. -eadeluza teDdrt. 30,000 hOID",

IDÚ..

Gloaa 1& acc16n '7 el, ~
dejado en Andaluci& por el portavoz regtODa! "80lidaridld Proletana", y entiende que debe ......
gUit publietDdoee, .....n.l o bisemanal, hasta que sea diario.
¿ Dinero? Cuando queramos- ~
periódico, no halmi" oblrt&caldll
que puedan im.pedII'lo.
11_ popwleJ6a 1'"
I aI -"'
- ffEst1m·!DOe que ~ _ . .
fuerzoa que .e luIpD debeD 8er
para "c N T'. Loa in~ <le
los SiDdicatoa c.m~ ·.on
muy exiguoe, y méyinae euudo .
al CO.D8tltqir la Recioaal dé" C&mpeaiDOe, tendremo. que ~
nuestro portavoz "La Voz . del
Campesino". Por tacto. . . podemos estar de cOOtormidad coa la
apariciÓD de _''Bolidaridad Práktari&". ~ Viticultora y ·Comar·
cal de .Jerez.
El director <le "C N T'" ~
sus opwone8 sobre 1& cWlllt1ón
periódico. Muéstrue ccaforme
con un periódico campes1no, ya
que .A.Ddalucla, toda. ella · eIr IÚS
campesiDa. que iDduatrial. Ext.ráAase de que 110 teDga -4Ddalucia su periódico.
.
SiDdicato de Ofici (l<' Varios de
Melilla.. La ponencia, .,,1 tratar éD
el dictamen algo con miras a -introducir la propaganda en Marruecos. 'observó ama. más que
n)1lo todo intento, ya que el periódico no embarcaría para el
Nprte aftiC8.ll0, y en vez de dar
ilDpuleo a la propaganda, le da·
rla un sentido negaUvo, pueato
que la represión segn jdam ....1:e
llegarla.
' . -- Varios SIn<!fcatos Be Jila.nfaestañ de acuerdo con los' 100,000
ejemplares de la C. N. T. '7 las

Preside Sindicato de Oficios
Varios de Melilla. secretario, Federación Nacional del Vidrio y
Artes ·L ibres.
Se leen unas telefonemas de
adhesión.
NOHBBAIIIENTO DE SE(lBIlUna carta de la U. G. T. de Iz.
TAIUO
nallor
"A los compañerolt del Comité
Por unanimidad es nombrado
Regional.
Ballester. Pero él. en nombre del
Selud y pronta Anarqufa.
Comité Regional DlIUlifiesta que
Estimados camaradas: La pre- no es regular, puesto que. deben
sente es .para comuuicaros, que hacerse CODlitar aquellos Smdicapo r el motivo de no tener los es- I to~ que voten .e n .contra, ya que
ta tutos aorobadcs en el Gobierno aSl verá el Smdicato refle[ado
Civil DO mandamos de!egadodi- que su delegado. ha interpretado
r ecto al comicio, nero sirvan es- fielmente los acuerdo••
tas lineas de adhesión.
Se pasan unos minutos en que
l';sto tambi én 10 comunicamos los delegados se aprestan a voC. N T • •EXIClD EN
:1 ~
!i'ederac!ón Local y hemos tar, pero e.ntes de darse su es,k ."::<.do en ella para que nos re. crut~nio, Ballester da algunas
pr(s~ :lt e csta organización (la de explIcaciones de su actuación,
G~:{ :l:td a ) obrera, y que sus con. afirmando que no deben nom·
flic os los resuelva por la acción
diref' a cotizando también el se- ,
!lo ue la C. N . T. ; que pronto estará oficialmente con eUa , y que
consta de mil afiliados ; os desea
(Jue ese nuevo comicio sea otro
seis página,s. .
,
.
triunfo revolucionario histórico
Camp~~ de G~ ~~
de la C. N . T. y os saluda. al griacuerdo con 1& puhUcacián ~
to de viva le Anaraula.
órgano ~gional y que .~ vezr~
.
...
Por la organizaciÓn, el Secretitularse "Solidaridad Prolel4Lt ario general, Juan Garcia.
ri" ', _sea "Rebe'li6n", por eStar
Iznc.lloz. 26 marzo de 1933.
m4s en armonia' es~ deJi~
Hay un sello que dice: ··Socle·
cióJ!. colL el esplritu rebel~ de
cad Obrera " El Progreso" Unión
Tr~b81~
ÁDl.tllucla.
Gener:!l de Trabajadores. Izna·
,
Camareros ' dé SeVilla: ~1I0r (Granada ). (Respetamos su
Primer domingo 'de abril. Las para atraérsel08 y que les III1r· nunclen en el Parlaménto, cóns- catorce, y que están dlvldldol ~ 1zorro sabia que afn corazón no premoa "C N T", paguemos.
redacción.)
tareas del Congreso terminaron van UDa vez mAs de pedestal."
podia vivir".
"c N T", propagUemos "c N T",
tituyamos un grupo de a cción." tres ¡aIladeri8ll:
i Cómo progresan los socla1en· de madrugada, y esta ma.ftana, a
...Peto están equivocados los
Internacional Comumsta; JoJ¡:sta debe ser nuestra acción. y después de asegurada su vida
chufistas ! Y luego dIrán que la las diez y media, según anUDcia- que ereail captarse las slmpa- 'PAULlNO DDIlZ
terll&CJODal J:iiD~ical Roja, &fen-· No conformarnos COD ~ples económicamente, podremOs pen- _
C. N . T. no tiene fuerza moral, do estaba, el proletariado sevilla- tlas de los campesinos. Estos sa.tes d~ Stalin; B. O. C., minorla relvindicacionos. cQ~ up pl"to sar en otro.
.'.
.
ni ambient e entre los medios no en mua, acudió anheloso de ben ya lo que tienen que hacer.
"De loa obreros quc viven en trostkista, y luego ellos, 108 que más de lentejas, sino que hemoa
Comité Regional 'extrtftaBe de
proletarios. Es asi como aumen· escuchar a 108 hombres más des- y ellos no ven más e lDllno que los campos yermos, regados de tan divididos están, quieren el ' de 'árran<!ar el 'corazón al males~ que algunas. delegaciones crean.
t ~n los efectivos. confederales, tacados de' la revolucionaria: la revolución y la revolución, Co- sangre proletaria de ese pueblo frent.e único por la base.
tar social, que es el Estado.
que el selDallarlo regional reata:;.II~ coaccIone:-, sin mfiuencias
C. N. T. El Monumental Cinema, munlsino Ubertarto y Comunis· IWrtea.frlG&DO; que Bufre y 110" ¡Frente lUlioo! Que ~e ' ~
El Estado es el que roe ~ en- rla la venta a "c N T Eao es
ll tlcas. Sol ame~tc por conviccl6n, amplio, materialmente abarrota- mo Ubertar1o.
porta 1& m" cruel y aaqueroSll ellos. Y eUca etibi.ll dlvidtdoe por traña. del cuerpo social.
absurdo. Los campesinos ~ p~
por la r educdon que Zl.: S méto· do estaba antei de empezar el a.c- .
polltica mIUtarlsta. os traigo un su afán de mando. En el fondo
den comprar un perlódk:o diario.
oos d~ luclla ejercen entre los too MllelS, sí, mÜes. 80n los obre- B~AVÉNTURA DURRUTI Ialudo afectUQlO. q~ 811 una In- eatúl de conformidad, puesto AVELINO G. MALLADA
Si eatá,n en el campo, DO 10 puc:1 rabaJadores.
ros y obreraa que han de perc'bir
vitación
a
1& aoUdarf4ad de la que aceptan la dictadura y el
El
que
toma ,~tos apuntes, &l den adquirir, y si eJ!tin eq MTO
"Soy nerviQIO. camaradas. Mi
Parlamento; hoy, el Eatado cen- ucuchar. al' camarada AveUno, forzoso, mucho meDOa. .
TEM ~ 9. E STRUCTURACION en 8\18 corazonea el aliento d e alma vibra de pasión revolucio- AIldalucla hel'Dl&lla...
Aquel co~cepto que anta60 te~ tl:a1iIta, maAaJ1a" .
cree indigno el Intercalar UD pá_ . Entie~de que debe fUaiQJlane
DEL OOMITE REGIONAL
Acracia. y en BUS cerebros, qué- naria, al contemplar a! proletadanaele grabada UDa vez más la
lIiaD de 1011 &D&l'Quistu. motivo
Se defiende de laS acus~ciOlles !'rafo. ya que en nada podri& "La Voz del C&m~o". con
E s leído el dictamen.
rlago
sevlll&no.
.
congregado
en
Cerro de Andévalo muéstraae trayectaoria revolucionarla para este acto, 1 al ver esto, al cons- de. pAnico y terror entre el pue- que contra él 1aDsa "Mundo coDdeDl&r lo mucho y bueno que "SoUdaridad Proletaria".
:
. ,
DiatribuéióD ~ ~~. ~
implantar el déseado ideal comu- tatar esto IléntoiDe optimi.ta, blof hoy. Icuánto ha cambiado ObrerO" y reta a 1011 comunlatal habló.
contorme con la ponencia.
Federación Local de Má.laga, nista libertarlo. para que termi- muy optimista. Loe plenos de todo I Ya DO . . 811U8tan, no. 80- que haya en la ltlonumeDtal. a ' El orador nortello. sereno. va icuerdo en parte con la ponen_ .
cncuenetra muchas imposibiUda- nen las injusticiaa sociales. La Galic!a '7 Ba.rcelóna. El de AIl- moil acogido. coa afecto aIIlcc- qUe le . demuestre 10 que' en el capblDdose, 'POCO a poco, 'las 'Iim- c1a. Disc~a del maeldo retribul(les en un desplazamiento de de- juventud canta, y al terminar dalucla. Todos 101 que est4n en ro en todu partes. porque ya el Itbelo encanallado atirDl&D, y que patias del auditorio. Se ..1DfUtr.. do del director, por entender qué
legados pro~n ci nl eR a la locali- cada himno, sale de sus labios un perspectiva, me b8.cen penaat en pueblo sabe 'que no IODIO.I un DI .iqulera tienen la valeJltia de no en su coi-azóa, en su cerebro, unos cuant.oa c:ampafteroe 00Il
rlad donde se constituya el Comi· viva que la multltud corea:
·próxlmo futuro. Y lOmo. loa partido 'poUtico, DO que repre- pODer el nombre de qUien lo.. que le imprime nuev.. conoep- YolUD~, pueden llevar la diI'ec¡Viva la. C. N. T. ! ¡Viva la UD
clo~es, más clara8 y dláfanai del ción y trabaja. del periódico~ .
té Regional.
anarquista loa que en este IDO- aentamOll loe 11DIcos valorea poal- cribe.
"La revoluclób rusa. podemoa Ideal. Un esbozo histórico de las . Queda aceptada la refuDdlcI6D
Campesinos dc Granada acla- F. A. I! Y ¡Viva el COmunismo mento tenemoil la má.x1ma res- Uvoa de 1& traDáfonzw:lón· de la
1IOcIeda4".
de "U VOZ del ~peslno" con
libertario!
r a a este respecto.
ponsabilidad. -Somos los &Darc:ondemsarla 8Jl esta pal&bras~ &Dti~ cl~ionea que~· "SolIdaridacl' Proletaria". · cIe.a:..-_
En p&rrafOII Ylbrantes comba· revolución de brocha y pote de ' p~rolÍ á.ADd&luCl& Ub& rtela
S igue habla.ndo la Local de Preside V. BALLESTER
quistaa loe que al constatar en
te to4a. 108 pa.rtldos poUtleos, pilltura".
' Indlvidualidacl, lo expone como dosele este titulo.
.
:M á l ag a, manifestándose de
nuestros
pleDOs
y
eongresoa
que
Con sencillas irjU1e8 da por los repr8e.Dtantes de los S1ndica- prlncipaJlllellte a 101 comUn1ataa;
Y sigue· ConviDa demOltl'alldo paranJÓll dela.Diltr&t1vo del MIllIedIGa
.......
a cuerdo con que en Sevilla conecID
.
1hl(¡e residiendo la Regi onal y de comenzado el grandioso acto; ce- tos se mani1lestan por la revo1u- á. los que caWlca de abélfabetoa ·la lDetlcacla del Part.Icto Comu- tlr actual del 'proletariado atadaAquf entraD IOB Utubeo& La
a cuerdo con Ballester de Secre- dleDdo la palabra aeguldamente a cl6n, que DO encuentran medlatl- Y estar en contubel'll1o vergon· Dista y la.faliedad .de aulibelos. lqz. que gu,.rda UU intima afi"Por encima de todoa loa óbl- · ~ . up1rItual · _:. lOI pUeblo. polluela ba.preIeIltado:jclalo:~
zaclones solucionadoras deopo zoao con la burgUeafa. y las autotarto.
FRANCISCO ASCASO
Alimentación de M:Uag&, de·
del marco del régtmen capltaUa- ridad811 - en Sevll1a bien paten" táculOl, ~r enolina 'de todu,18II ·de Sur-am6rica. De una forma tA! COI1~poco trabajo un JD.aIUIIto.
. ea que la Regional pase a Gra"Es UD& satlllfacción para mi. ta para soluclonar nada - por tlZado.
tnfamJu, por encima de todu poética; ePH1. laa virtudea.". uaL _ . . la .....6nH...... . 1& -':'UA.A
pa
TermSDa con un canto a ~ 11- las cal~. fa C. N. T. ' y .108 clal.. ,c\el pue~Q \~rIco. 7. .'u , ,ul__
... _ _
-_
Dada o a Mtilaga.
comprobar que ha telÚdo mú ejemplo el paro forzosO'-heJIUNI
E ntiende que el ComltA! Regio- fortuna la claulura de este Con· de aunar las fuerza,. de loa va- bertad Y al concep~ humBDlata anarqú1stu le abrtréll paso . e sla de· vivir ~ el azQor y ~ U- p6a1ma en que le eDCuebti'aa loa·
nal no ha estado a la altura de graso que el pleno de BarceloD&, ·lorea revoluclollarios que deD el ~ la revol~ '7 a 1& ~1lIa. tmpli.Dt&i'6A el ComuDialo IIber- berta4. ' ~ brpl&DtIa1mo SiDdIcatol, rechaall de plaD¡o too
.
tanG".
'
I
" de le ·paJCQIb~· ·U4a1uza."" do bltento de aumento 40 ~
las circunstlUlclas, principiaImen- ya que aquel gran mitiD fu~ IUS- triunfo a nuestro Ideal."
VI~ PEREZ ·CONVtNA. .
'
,
.
\
¡oDeII& Y JaDe... .
Un compdero delepdo ... 0IIate en el aapecto moral. ( El ca- pendido, precisamente porque a
Prieto ~ _ Barceloaa que
m!t~ dimitido en mayo.)
las autoridades les da miedo que
elloa tenl&ll "~ palanqueta de 1&
"InternaclODalmente _ diCe- DO~ G~~
~ ~tr;- ,
te
Alcalá de GUlldaira, entiende
gra~dea contlngentea prole. revolucl6D." Sepramente .. reDO
.
bay
una
oipDlsacl6D
Ilndl~
"otra
•
.
vei!lp
a
ytattar'
a
SObl'8.ll
PJIOd1ActoL·
IIacN~OII
~Un
sello,
pIO
.
.
"
~
lo,
que la, Comarcales deben estar tarios acudan decididos a ucu· feritla a la palanqueta que usaba
l.'f!prcsentadas en el Comité Re. cbar la voz de JoII JOllltutea de cuando mozalbete. para . abrir cal que teDga .... pel'llOl)alldad ADaalucla;. 8nUl& qUe la U4tvo • la ~~ Ko\lvo elite, dlrec- otro, hUta que _ ~
propia, copIO 1& C. N. T •• p~ 'BIém~ . . el éoraJlÓll. otN Ya to dé 1111& eran d~pacj6D.' tJel ere,D _.uo pro .. . . .. ,. apag iona1.
.
C. N . T."
.
. p)le~ 'de edi1lcios.
ella b& Abldo aturar ~ u.c,. ,el pueblo de 8eVIlla, CUlta loa.;. \ ~ fpl'8Dllb. Pero ¡obl. ,áIDOII el leen a todOII bI delepdoIL Chiclana de la Frontera apoya
Hace UD resumeD del IWltorial
y ahora tome nota el delegadO tICu y prtDclplol. <le lucba, baJO DO. JI¡ aalve reYOl~". 1 • vi_jo tal." IIlUCllol de euo. ClOIl~
Be aprueba ·1a OOU...... 'par
la ponencttl.
'm artirológico de · la Confe<1~ra' ReIlez:e \m'cuentd ~batleDdo 1 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<tIeJdÓ&~ una lO1a ...... lIqubloe"' 'p.e.
Los ponentes Ilclarnn que lO. o1ón e invita .. que por UD dere- y C!OIIIuDlquale al gobel'D&dor 10 1& eoDCepción ~u1ea' que la
lnfo~".
.
al. matado~
, . . . el blrrero. forjUldo COIl el mar- tallJIOr cada 8bldicalo. . . . . . .
d elegados de lea locales se re unl- cho a la vida, hem08 de enfren· II1gU1ente:
. "Trab~ pueblo de .Sevl~t6.DdeH •
COUlderaclOlltIII
"Una vez ~~ de ~:treII tIlJQ la raja del ~ TocIo, ab-o ea iatendlULble, ..atruo. 110 rinn eada dos' meses cn pleDo tarnos con lu fuerzaa rQpruiv..
aporta .... OII¡IDII, ..,.pIIIIiID.
lla, si yo 011 pldleae el voto ma.- IObre la A. L T. Y 1á8 Tr.ade· bombna. y de ~b1Ü) '~. tID 101u......~ todo,,_ ·cmIea· de,.
r eg!oDllI.
del Eltado.
Utrera no !le mucst ra confor"Vosotros, ~ cIeleBa- ft4.D& oU8lldO bubiera pcMdliUlda- V~. el Uno ~ ora'~ IU col'J8rl& lIDlIOrro. VilO de 1. pmduacl6D.. .Y '~'7 ~ fA.- lo. tltu. . 10111'0 . . . . . . . . . ..
acue rdo eon Ballestcr 4e B!Cre· dOl que bab6i1 ~o a ute _ de If -' ~~to. ¿me da- revolucioaarlo, y el otro, como caz.4ona ~ 10 ~ , ,lo ama... peJfeo.,.du, na-....' _ del ~ . . . . .· ...-ea
~ , pOllU¿ ~ -:., .
bieN. El ."no. ¡.~ n.q~ lIaita 'el ........ fue .al p~. ea- ~ 0 . .· 1& ~ .. tarlado.
lDapo coll1lo1o. VOIIfOtI'OI, pueblo ~a ... ,,*1"
"¡No!" , PrIeto cfocIa·~ COIPO ~ , , q~ Clu1et.eclU. Loe, ~óre; cIr IIlUObO , ~ ........ 00Il- • 11. .~ dO -C N '''' "eqaIiAlimentación de $evUla pro- coDttderal y aD4rqulco., lIOIa l~
ti.DpDteI· á1 paro. 'Aumen\& la .Ci!f. la lIWI8ta • ~; ~. a
:none plU"a secretario general a que te.Déis q1lft dar forma real
"Si m"It" .. proletar!.40 re- tro DO ClCJUtDUrIt> que 108 terro- le reWleD y ~tail:
.JUIUl Arcu,
1 poeltlva a I0Il aouudoa toma- volucJourlO di Cataluaa 01 pi- . . ~ • 1& "!MIPt '~ .. -¡Que beI'IDOII& pi" t1eDe ~ .~,. talla de cauu- Cabo la . . . ~ ,.... ~
I
lIIlcIda. AwIIDO 'deDl~ .. tar, " _'MIto.. . . ~d
CO!lllt!-ucci6n de Sevilla. "No . , "
4léra WMtra ~ revo- lo que ,..... ~ de ANIoi , ra mllltllOr&! . .
. . P
y 8¡ ~ qqe MOl....... >~ 1Il~ '~ ......,...,........ te......
.
.. , .
lUCIo....... ~·GI ap........... • tó, ImpldieDdo<1a 1CCIda.1*.'!
-'cmOl la convDDloncla de que el EPJI'ANIO ~CHIIZ
<.~
Der. _ ,,~ .... "'VbqU~ .a1&:"'-laJitl' ''''vaVlt•. ·, . . ,..... .1a maq~ , _ ~ ., ~ ,~ >,~
Cómit6 Rcgloilal coDtinlle ea 158--con 1011 colmlD. hu!i ,~ ...... capIt.l'lta, ~ , . .
-JIftIilIawWad
._ .
·~ilIa, ya (Jue i):dstc un mal de
.....KleDtru 1M putIdoII PQlJ;- . ·UII.I", caiate,ta \lila '. . . . ...... Iba, ~ OOIDO..
;!ondo :!ntl'e 1011 mlUtalltea, mal tIcot piloteaD aqueno. ldeaIeI tuda' ~ úIea «JU8 l1áce . . . . 'daQita _ ~... 1 ~ - - o~aba ~~ . ~ ~ . . ~ ~'-_ GlOll' rOuliiDdó' ~~;....... .
que &On no ha snUdo a la lus que Iels .1~l'Ul de bue .. IUI
~
,"
penor;.''dIdMf dar. , ' .
"
Ii 1&.1IItIID& ~ • di 1=!;:;=~=.~bdmo=~
.f ,',
T,úbllc& por la m:\.'tlma tolcráJJéla pñcUou clelD&l6p:u. V .. el ... aüíeer .. ~ de ," aut.oíI, . ·Ia ~
1;1
-'- •• ~ .
elido
,
.
f.'.ntrc miOS y otró.... .!\porU · rar prad1viDI:. .....buf.. , te. camp..t.
-,VI.. la -:~I",' '''
la
7' ...
,
zanca sobre sus Duntos de viat.. 1lOI..".. .,.,... ~. ~
( , '
cm la ()"alliZaciÓn dtl Comit6 terruAo, moca '" luéb.a ....
. . . . . . . 0,
'
''~\='
'''.'!á
NoI
.....
~...
Re!.'io nA.1. con dele,,~a. de lOS cuedradol .. la C. N. T. JDter- '. nMla." el p........
• 10 e .da i1
1IIl , - . . .
, fNat. ....oo I0Il del
i iu..tir."to.s. lIa,mUl de IJimpliftcar ptotando ..~te ~ túUQu ~ ......... a ..... _
--di(\~1. udóm IbIdlcal. para , de uckiD cIlrlC~ .......,.~ to. . ....... · dII' ..,.....r~
•
IU oI¡a.tUddad ~ ,.,141. . . .oull.. do ClODtM&o . . . . . . . . . .... . . . . . ..,. . . . .n ,. f1 ~ 'l
o.UiIr ~. . . . . nfOlllC.... ·~ lOut\f'OJ __ 11 _ _ al. . . · f ~ . . . . ~ . . . .
.~.fl~ · . ~..., ~~
J "j..
•
•

MITIN MONSTRUO DE CLAUSUIlA DEI. CONGBE-SO
DÉ ·LA ·REGIONAL ANDALUZA::,Y EXTREMEI'A"'s
~

El proletariado sevillano se desbordé a eseucbar a los bODlbres "de la CoBrederael6D Nacional del
.
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y1va la Uber-

poUt1coL PodrSamOll declr , tad! Coa el trozo de acero, ~
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JUYea, 6 UriI ·1933.

~Ultüa

a la Dli'ección ~neral,
todavfa en ,la «;alle
desde 1á buelp, y por llltlmo,
<lebldo tamblén.a1lnforme !le ustedes, se 'nos báD·dejadO de aboDar los -gastos··cIe loComoclóD y .

í La npUca no -PUdO ser t&mpoco más contundente ni m6s razonada, Y los lacayoB tuvieron'
que callar: Ellos, 'aCostumb~dos
a manejar el látigo, DO esperaban
que el "e&clavo" contestara con
)p i. ~do_~s.en!ft.:a tra- ., tanta'~idad ni con tanta ~nbajar fuera de Barcelona. Y, na- tereza.
.
.
.
turalmente, suponemos que no . ToDi~ nota de ello ~ ruto de
querriD que de un sueldo de dos- loa COJ!lpafteroa, qu~. aun creen
cientas veinticinco pesetas men- que a fuerza de manejar el "cesuales, restemos clnéuenta o se- pillo" .y doblar la eap~ dorsal
senta en beneficio de nuestros se consigue escalar puestos pre"miamos explo~res, con el .~ I eminentes 'lP el escalafón.
'de tomar tralivias' y autobuses '
¡Ah! Y tomen nota también
para llegar' cuanto antes al pun- los jefes y jefeciDos de ' 0'95, de
to donde debemos reallzar el tm- qpe h~y ~ "se60rito" que dicen
bajo y luego quedamos allá a co- que llevá' una tempOrada larga en
mer por nuestra cuenta en un Barcelona en comisión de servlmal· ·tabernucho, ·reparando, CQ- cio sin hacer otra cosa qne pamo es natural, UD n(unero mayor pasear el "tipo" por las calles de
de áverias 'que no podriain08 ha- la ciudad al -lado de una telefocer·viniendo a comer'a nuestras nista rubia, esquirola como él,
casas, p'orque entre ir y venir se durante la huelga pasada.
pasa el tiempo.'.'
. Mlerotelefón

DEL JlOIDlN'l'O

~l1Íwlece

SIN:~I~~TO

DE LA.S ARTES
. " 6ÚFICAS

La taIta de , ......, ~

ga.da ...plde laaeer
la revoluel6••oéial

.:

•

' Sltt:10W ' PBENSA

No es ceD8uta, no .. deaaproUna Bl'IUl parte ·del personal
bacl6n a las laborea que reaU- de "La Vanguardia" ha aeudizan los Comités superiores lo do. nuestro llamamiento, y, acleque me Induce a decir lo que mú, - contamos coia la adhesión
Se nos ha c:omun1cado, pGI!
pienso y siento con ~tO a de, otros lDuchoa, qUe por dI.8- ejemplo, que el person.al de UD
'la piopagandá. confederaÍ y anar- tintas causas no pudieron asi8- diario de la noche está d1spuea.
quista que se realiZa. Hay in1l- tlr a la reunión. Esto quiere de- to a formar en nuestras 6las,
nidad de pueblos a 10B que ee Clr que nuestra campa6a. por pero que espera la Invitación
tiene sometidos en el mAs com-, agt"1;lpar en nuestra SeccióD a directa de 1& SecciÓD. AUJlque
pleto abandono, con res~c~o a todos los trabajadores de 1& 6sta se hará. Inmediatamente, na
la cuestión de propaganda; esto Prensa diaria de Barcelona está necesitan para venir al Sindino sólo ocurre en la región ca- consiguiendo 8U objeti~o.
cato este trámite. Al Sindicato
talaDa, sino' también en la gaLos camaradas se van dando pueden venir, con absoluta liberlaica, Extremadura y Levante. cuenta de lo contrario que es a tad, todos los obreros de la inEn esta última .es en la que mAs sus Intereses permanecer dividi- dustria, en la seguridad de que
se destaca .e l abandono propa- dos en varias organizaciones, y serán recibidos como merecen.
gandista. Quizás sea debldo .a la más aÚD si alguna de éstas, sin condiciones que puedan sig.represión constante por parte de como la conocida por "El Piojo", Dlficar una humlllaciÓD. Al per·las autoridades. Pero lo cierto constituida bajo el amparo de sonal de los periódicos que sey verdad es que hay ln1lDidad de las Empresas para la defensa de ialamos en esta nota se lel! en.
'pueblos, principalmente en MUr-!sus beDeficlos, no puede rendir- viará esta misma &ema.ua la.
cia, que después de constituido le satisfacciones de DiDgún gé- convocatoria para reunirlos por
el Sindicato de Oficios Varios nero.
separado, y tenemos' la segw;.
no han tenido la suerte de olr
En la marcha orgánica ascen- dad de que responderáD a nuesla vOz de un compaftero solven- sional de nuestra Sección faltan tra invitación, ya que loe motite que en un acto de propagan- colaboraclQJle8 apreciables, que vos de \a campa1ía son conOcida sindical les diga por qué lu- en otros d1as produjeron a las dos
todos, y a todos Intel'ella
chan, los fines que persigue 1& luchas comunes beneficios mo- que de
podamos conseguir, cuanto
organización confeaeral y quié- rales incalculables. Esa colabo- más pronto mejor, las bues de
nes son sus seculares enemigos. ración la prestaron los compa- mejoras que. sitúen nuestra SecEntre estos puefllos ,se cuen- Ileros de "El Diluvio" de "El ción en el lugar que le ~
tan los de Cebegln, Caravaca, Noticiero", de "Las N~ticias" ••. ponde.
Totana, Cieza, Mazarrón y otros ¿ Qué moflvo serio puede obUA los camaradas ele "El Notimuchos mis. La mayorla de es- gar a estos compafieros a pertos pueblos, que dlflcUmente se manecer aislados de nuestra or- ciero", de -"Las Noticias" y "El
desenvuelven económicamente, ganizacíQn? No creemos que Diluvio" les comUDicámos por
no pueden satisfacer los gastos exista ninguno. El Sindicato de la p1'esente nota el envio de la
que origina el desplazamiento de las Artes Gráficas .e s un orga- convocatoria, y les instamos a
uno o más compafteros propa.- nismo de clase, en el que pue- que sin vacilaciones ingresen en
nuestro Sindicato, ya que 1& preg~distas de 1& idea, y están ojo
formar todos los obreros de sentaci6n de bases a las Empreavizor, y cuando cerca de ellos den
la industria, sin que .s e sientan
pasa alguno
solicitan, como presos en ella, como ocurre en sas ha de estar respaldada por
pasó . el afto pasado cuando el otras organizaciones, que se una organización seria, .por la
camarada Domingo Germinal mantienen por el favor oficial y unión verdadera de todos 103
tuá a Cartagena; le llovieron las patronal. A nuestro Sindicato . obreros que en la Prensa. dlaria
soUcitudes de los pueblos; pero, deben venir, pues, a colaborar ganan su lIustento.
con gran sentimiento por parte a la defensa de sus intereses.
de aquél y gran descontento de
éstos, no pudo dar en ninguno
ni una conferencia. C::::uando el
camarada Tomás Cano RUIz fué,
La
le pasó 10 mismo, y el mismo
.'
resultado tuvieron _ compa6eroa puebleriDoL
En estos pueblos, que, repito,
se tlenen alcjados de la propa4
~.1• •
gand&, tiene una fuerza poderoJ
~e!s-~~a~?:deP:=~:' q~!: :~:~~~,::~~d~~~:e: sa. (por la tradición) la reacción Tup6 y cinismo se ha de tener más habia trabajado en el puer.
¿.Qué
hace materialmente imposible desagradables y quizA perjudi- en ellos. El cacique, el alcalde para dirigirse a los auténticos to, otra parte de los que siempre
y todos los que han tenido un portuarios de Barcelona. como lo lo h1ceron en tierra y una mtno:=~10 CD una hora deter- ~~al:: ~ti:::Ore::;,~ur;:: poco de significaci6n en la fu:a.a hacen Requeséna y Tomás "El ria de desgraciados, etemOll ~
¿ Quizá la DireccióD no eaU. al ner en circulación loa lIlete co- 'polltica no descansan ni un mo- GalliDaire". secretario y presi- quiroles de a bordo, que ante un
En poco más de dos semanas abusivas y molestas. Contra es- ' corriente de la anormalidad de cbes del 41, en vez de cuatro, meDto .con el fin de atraerse a dente de eso que llaman Sindica-o jornal diario sacrificaron alemhan sido detenidos cinco compa- ta idiosincrasia nuestra se estre- esta Unea, y cree que con el ac- que SOD los que actualmente c1r- las masas, y como el ambiente to de Estibadores y Desestivado- pre la dignidad:.
les es favorable, porque los com- res de Buques del Puerto de BarLa "hoja" firmada por Requefieros por el cnormc delito de UaniD. todos los dardos que se tual material, ya es lo suficien- culan.
ser huelguistas ebanistas. Lo lancen por muy agudos que sean. te?
Tambi~n advertimoe al pllbUco paiieros que act:dan en los Sm- celona, por necesidad adherido a s6na y "El Gallinarie" la campo¿ ~ que no ba peJl8ado nÚDca, que no son los empleados loe res- dicatos son perseguidos, encar- la U. G. T. Porque su desparpa- nen una sarta de sandeces, muy
anómalo no está precisamente Estamos dispuestos todos los que
en su detención, sino en la in- quedallios t;D la brecha a tocar , · no lo ha previsto, que al aumen- PQJllijLbles~. 10~ ~U~ con el servi- celados o amenazados por todas jo .n o fu6 i~do ni por el Cé~ ' 'fáciles dé 'pUar entre los que no
teación , ~aquiavélica de eator- estoicamente todas las conse- · tarse las tarifas de los Autobu- clo cicurfe. ) ; pbr lO t&nt~, no se las autoridades locales; estos fu- lebre M~ra1es, por los port~ar1OS 'éStén al tanto de 10 que ha sucepecer la solución de la huelga, cuencfaa ' de nueátra' áctltui:l; ~y ' . ses habla de aumentar también les debe cenaurai' ni mllltratar conscientes abandonan BUS pueS- todos conocido. Han llegado a dido 'y sucede en' el' Puerto de
privaDdo de libertad a compafie- los 'caldos seran reemplazados el número de tranvías? ¿ O es en nada, pues 6stos, reconociendo tos de lucha para Ingresar en considerarnos tan desmemoria- Barcelona.
ros que asiduamente y de ma- Inmediatamenté por otros, si ca- que quiere agotar la paciencia de la razón 'que asiBte al público, los centros poUticos (radical y dos e diotas; que incluso dan a ' PI:opugnan por la formaclÓD
nera entusiasta trabajaD para be, con más brios, para conti- los que, por suerte o por desgra- que quiere estar bien servido y radicalsocialista), que tienen un eDtender que no .los conocemos, d~ censo de a bordo como si este censo no estuviera confeccioutablecerla.
nl,lar la marcha sobre la ·ruta de ela, viven en el extrarradio?
no ir como borregos que van al gran predominio en- los pueblos. ni nos conocen.
Les demostraremos 10 contra- nado. .Pero ocUltan que su Wúco
Nuestra victoria, abatiendo el las reivindicaciones sociales.
El hecho ocurrido dlas pasados sacrificio, no se opondrán a que por la constante propaganda que
orgullo patronal y demostrando
Son in11tUes las aparatosas de- . en la parada del Arco del T~un-I el público obre como quiera, han hecho durante la Dictadura. no, como tambi~n que de 10 que deseo radica en que se establezca
Pero, no obstante, los pueblos ellos. de nosotros se figuran. nada el censo del Jurado l41xto, del
prácticamente la inutilidad de t.enciones y persecuciones al (tic- fo demuestra el abandono en que siemDre y. cuando se les respete. caminan
hacia la revolución.
las leyes del Estado para armo- tado de alguien interesado eD se tiene a la linea en cuestión.
'
.
Raro es el pueblo que, a más tenemos.
cual cobran, Requeséns, 200 penizar en lo posible los encontra- deslucir nuestra gesta. Camina- ,Próximamente a las aueve y
MIDp
del Sindicato, no tiene formado
Requeséns nos habla de decir setas al mes (más 10 que ~, caSU Ateneo Libertario o Agrupa- qué se ha hecho de la hermosa mo secretario de la U. G. T.) cados intereses en pugna, está 111.- mos con paso firme hacia nueatente, y no hay fuerza que puCo tra flnaUdad y Dada Di nadie DOS .""'$1;:;:;$$$$$"0;;"";":,":"::"""'::::::"" •• '0" ••"" •••• cióD CUltural. Saben, porque asl biblioteca del Pasaje de San Be- IDO delegado vocal del Pescado
. da deshacer lo hecho, ni anulu desviará de nuestro objetivo.
se lo han dicho ios compafteroa' nito, 8, en cuya formación' el no Fresco, y 500 pesetas "El Galli.P11I101IE8
que les aconsejaron unirse, que cooperó; pero. que desde que tué Dalre", como iDapector de la
10 que está ya dando sus frutos;
Si nuestro ailencio, honradeZ
con esta unión pueden Ubrarse presidente del Trasporte ha des- TOIIlIIL Y cinicamente &ftrman
la colocación de numeroaoa com- y propeJl8ión beD6vola ,a armode la esclavitud. saben que ac- aparecido, para loe .que en su en- que
para establecer el
paf1eros que, abatidos por las nIzar nuestras relaciones con los
tuando con energia, a . más de grandeclmiento trabajamos. Qui- dio de p&fO forzoso, cuando eeprivacionesdelparoforzoso,tra.- patronos se ven acallados, perunidos, acabaráD con el capital .z6. al, en un momento de refle- tán convencidos de que la PatrobajaD en los talleres al lado de seguidos o molestados, habrá lle4
4
4
sus hermanos y amigos. Esta
gado' el mc;mentó de cantar, alexplotador y con el Estado opre- xión, quisiese hablar nos d1ria Dal no sólo DO 10 ha de dar, lI1Do
Mucbo se ha escrito ya en es· Jefatura de Pollc!&, como 88 ha- sor. También saben que ' no es que par.te de ella sirve hoy de de que no lo puede dar en tanto
nuestra obra y no otra. Lo UÓ- I ta la voz, el frac~ de las más
gico y 10 coDtraproducente será Dobles y generosas aspiraciones te sentido. Resmas de papel han ce con el proletariado.
con un Ubro con lo que han de adorno solamente al recibidor del no se le autorice el aumento do
Estos procedimientos no son bacer frente a las fuerzas repre- sumo ponWlce de la , f!amante tarifas, problema dlt!cil de ruolandarse por otros derroteros, que del hombre civilizado, la armo- sido surcadas por las plumas de
diferentes tendencias soeioléjgi- modernos, aunque si de actuali- slvas que el Estado crea para su Federación de Entidades Obre- ver hoy ante ofertas hechaII a 1&
DO conducen más que a equivoofa entre sus semejantes.
caciones y erróneas ,I nterpretaExentos de li~, en esta caso Todas, menos laS que valien- dad, pues a poco que refresque- conaervaciÓD y resguardo; pero ras del Puerto de BarcelOJl8.
Cámara de Comercio con las
clones, que al fin y al cabo, el ocasiÓn llamaremos las cosas por temente dicen la verdad al pue- mos la memoria recordaremos lo "como el saber no ocupa lugar", . Tomás "El G~re" pod1a cuales salen m4s beae1lciado el
, buen aentido se encarga de sub- su nombre: no nos arredra ni es· blo, han coincidido en que donde que antes de dar el golpe de Es- ¡y ellos ignoran tantas cosas!, historiamos su calda de ~utrol comercio, loa armadores y sobre
sanar. o a molestias y privaclo- panta la persecución ni la cAr- radican o tienen el cuartel los tado Primo de Rivera y sus se- van a esas agrupaciones para ir en el recinto portuario, cuya p~ todo los trabajadores.
malhechores es en la C. N. T. Y cuaces, pusieron en práctica, fprmándose una inteligencia, a fesión ha sido la que más perfec• DCS de libertad completamcnte cel. . El Comité de huelga.
Es por, esa razón, por la qua
en la F. A. L Absurdo mayor ayudados y protegidos por la la vez que una consciencia neta- tamente ha desempe!kado' ~ "El GalliDalre" como Requesénl,
burguesia
,
m
illonaria,
la
mediana
no cabe en ninguna mentalidad
"""'S"':'SSS'SSSS"'S'S':GSI'SS"'S'S$S""S:':9~':'SSS'~~'SI"
mente rebelde; pero jamás han que le cODocempe. l'
se esfuerzan por conservar loa
que se aprecie de tener algo de y la pequefia. y quien sabe si crefdo que con la ~ultura, por
Intentar
estos sujetos expUcar momioa que disfrutan porque do
TELEP6111CA8
meollo, que sea capaz de tener por el Gobierno también.
muy superior que sea el grado a los portuari08 la pneals, des- otra forma e808 momioe termiSe babIa del fascismo, de una de ésta al~, se verá libre envolvimiento y necesidad del na.riD Y tendrán que agarrarso
un criterio sano e imparcial.
.
.
En otros campos es donde se dictadura declarada del fasclo, de la esc1&vitud. Pero, eso sí, Sindicl!-to que eU08 usufructúan, al gancho y bajar el rüión para
el fascismo es el que ac- une su cerebro al brazo; éste supone .el colmo del desparpajo. poder mal comer, como noeotros.
reelalDael.~es . cultivan y se profesan los oficios aunque
del pistolerismo y del atraco, con tualmente hay en el Gobierno re- ejecuta la acción. y a fuerza de . La creacióv de vuestro Slndi- Hace 12 afios que no les vemos
el beneplácito de los que debie- pubUcano y DO es mucho creer tironea 1& cadena se rompe. . ~to obedeció a necesidades y trabajar por las bodegas de loe
ran evitarlo o poDer remedio al que todos esos atent!ldos a ·la
En lÓs pueblos late 1& revolu- JD42ldatos de laTomaa que .pre- barcos. Los vemos, si, paseando
mal; lÍo en las organizaciones propiedad sea una. forma de ir ción; hay que rendirse a la evi- . clsaba una fuerza para oponerla sus traiciones por las' and.n.das
confederales y especificas, no en 'ganando terreno para el futuro. dencia. En los pueblos existen a la que los auténticos portua- del 'm uelle sin .pizca de vergUen·
'y~nqul .la
C. N. T. Di en l~ ¡.~. A. L Lo mismo se blzo cuando la pri- varias sociedades, y todas pro- rios (po rla Tomsa hasta en- za. y en cambalacheo continuo
mera dictadura.
.
curan atraerse el mayor núm~ toncea recol,')Cidos como tales) con la Tomsa quien les paga
Pa
d'
' to ue I d b·
t..
Aquí lo que se practic!'- es la.
ra na le cs un secre . q
e lerOD ser 8n grandes" y tan · lucba por la libertad y la oposi- - No es el obrero el que atraCa. ro de adeptos, y no hemos de habiámos constituido en el SIn- sus traiciones a los trabajadores
dC!lde \& huelga que sostuvieron enérgico" sus "razonamientos",
y aun sostfe'len lot.! empleados de que dos pobres lacayo!!, Estruch ción énérgica y decidida contra pistola en ~, aunque no le ser nosotros los q1Je no ,nos apro- dicato del Trasporte, CODvenci- portuarios. Pierden ' miserable108 empleadOM de Teléfonos, las
y Baldebey. se R8\U1taron y, 11a- el Gobierno, contra el Estado, faltaD motivos para hacerlo. vechemos del estailo de descom- d08 de que nuestras "capillitas" mente el tiempo catos "portua.
averfas en cables y equipos van mando seguidamente a todos 108 ' contra el capital y todos sus de- pues contmúamente se ve atra- posición poUtica existente, para no teDlan razón de existir en la rios" emaDCipados a costa de los
en aumento. De nada slr.ve que empleados, les. dijeron:-Cada rivados porque entienden esas or- cado y apuntado por las pisto- mantener latente el eaplritu re- lucha contra la bUrguesia por- obreros, dirigiéndose a loe que
trabajam08 en el Puerto de8dG
el escaso personal reingresado dla cs mayor -él número de ave- ganizacioDes que si esto no exls- las ~e los mantenedores de la belde de los pueblO8, cuando és- tuaria.
tos, mal que DOS pese, han de
Porque en la Tomaa, EIta.. hace 20 afiO&. Aqul todos Doa comuitiplique .·sua e&fuerzos, . )as ri8ll. Las ..11ecJamaciones de los tlera, rápidamente cesarían de áutorfdad.
. ¿ Qu6 son esoS cacheos que ha- bacer altar 1& primera chiapa . p6a, EacabeUaos, y "tutl-cuanU" noeemos, hasta en DUestros mAs
.verias se presentan tan frecuen- aboJiados· lItJ~en. No pasa sema- funcionar las·pistolas.y los &tratemente y en tan gran número, n!L sin que el director no DOS lla- I cOs acabarian. también para cen a la entrada de las asam- que prenda fuego • 1& Espafta ' tentan (y tienen) 1& convicción peqUe1l08 defectos. Y a la altura
ue no es poáible atender ,su.re- 'me IÚ orden;- y . hoy un jefe de siempre, porque al DO extspr el bleas Y. mltiDea de la orgaalza- revolucionarla.
.
plena de que sus escandalO808 que han llegado .las COiI88 del
paraclón..
Maarid nos ha amonestado seve- vicio, al no haber la vagancia, clón, sino atracos a la dignidad
MJKael
FernAadez, (lapaI'rW abuaos termlnarian el dla que la Puerto erigirse en de8nidore& ds
. Esto lo saben los jefes y:le- ramente. Quiere decir esto que al producir y .consumir todos, los ciudadana? ¿ Qué son los regia- ,
C. N. T. por I¡lu Sindicato de honradez, sin demoetrar con hefecillos de la · T-elefónica y, ' DO ÍIe estamo...diI!Ipuelllos a ',que les Mbl~ntes, de la tierra con arre- trd.8 dom1cUiIID08 stnQ atracos USU'SSUS$$$"ss,srsssu",U$~.Q 'Trasporte de Barceloná, llegue a chos lo que se predlca, ademU
legalizados?
Pero
t~d~
eso
se
Obstante, no sólo mantienen en avenas se aoumUlen y se pro- glo a sus capacidades lnte1ectuacontrolar 1011 trabajadores por- de aer expuesto, se está en 1& se.ataación de disponibles a mu- · duzcan 'en tan· gran número. Por, les y manuales, al tener cubier- hace en nombre de la ley, por 10
tuarios de Baréelona.
gurldad de sentir y olr de todos
eboe compafleros, sino que si- lo tanto,..a 'partir de Jloy,. les ha- ' tris todas las' necesidades, al no. cual es dellldQlDente autorizado,
Requeaéns y "El Gallinaire" - los auténticos portuarios las pa·
sin
fundamento
d~
'causa,
aunque
~n decretando frecuentea ce- cemos responsables de estas ano- carecer ae na'(Ja y vivir dentro
con la. media.docena que manga.: labras: "Vividores y farsanteB.'·
Todoe los tnlbajoe Insertaaantias de. otros, que pasan a en~ ~ias, con la.adv.ertencia. de que de un ambiente de fraternidad la justicia. encuentre el fundanean a su antojo en la FederaPor 1011 trabajadores de a 00'"
en
nUeeUo'pert6clleo
sodoe
mento
y
la
'causa.
",osar las filas de parados.
tenemos. -" 'carta blanca" para humana, de compafierismo y de
clón' de Entidades Obreras del do y tierra.
Atraco es tkmbi~il ' 10 que se
LIDABlDAD OBRERA. tieEllo trae consigo las rec1aqra- castigar, trasladar y de¡jarles a , hermand8d, indudablemente, el
Puerto, fueron 1011 encargadoe de
y Comlsl6a Beor¡anlzadOl'li
clones de 'los abonados y llueven tpdos cesanteJI." • '.
malhechor acabarla por optar al hace con el contribuyente, con el
nen UD yaIor Importatlslmo.
plasmar en realidad, loe deseos
las carta. de "ordeno y mando"
El discursito, aunque lacónico, trabajo si querfa subsistir, por- trabajador. en la producción y en
y es ~o qUe. todOlJ loe
de la' TolDSa.; ·Estapéa, Escabe- NS$'$$$$f:uss::susss::u:rU$$$t
procedenteJ¡ de 11;\ Dirección, ge- no podia ller mis cont~ndeDte; que el' mismo pueblo lit'! ,.encar- el c~D8Umo; para esto no hay
.tiabaJádores ee compenetren
llaos y todos esos coDBignatarlos,
aeral, "amonestando" a , RUS la- pero los compafterps DO se ami- garla de educarle. de reformarle quien lo persiga, ni' para lo otro , , do'.e1Jpe, pero ,by ,una ~
sin consignación; hoy con fortu~"ION
cay08, '.' amoaestaclón" qué, na- . lanllÍ'on, y~l reto ae 'la <les~tic« : , por medio de ' ll.I,· bondad, del ra- tampoco. , . '.
• d6Il en nuestro diario que
nas que seriales muy dlftcil exla ......
Pistoleroe... Atracadores.•
turalmente, repercute ,a 6ltlma. Empresa lanzadQ por 1& )loca de zonamiento, con ejemplos prác..,.... ,. . , todos loe obre¿ QQ1énes son y a dónde están?
• hora, corregida y aumentada so- gaouso dd sus lacaYeiá, túv;o' oDa ' : ticos.
'.
pUcar BU formación. Fué al calor
Sindicato Untoo de TrabajaI"0Il10 lean dlariameate. Noe
~ los que no tienen ( ninguna digna y en6rgica ·reapuest"a: ·
'¿ Quiénes son ' entonces' los ,Quiz4s 10 88"D811loa pronto. . .
de éstos, al apoyo de las autori- dores de Canet de Mar: contes.
d~s y del "camarada Largo,
referlÍD08 a 1M .... ooluméulpa.
'
,
.,
"En primer lugar-contestó Ulí" , 'creadores y fomentadoreB del plsJQqo
cómo nació, se desenvolvió y ac- tad particularmente al AtencQ
No ' hace muchos dias, pro¡¡e- emp1endo-, nosotros lÍo pode- tolerlsmo? ¿ Qu~énes' 'l~ atracaJIII8 qDo eaeabeun ASAIItUó el Slndloato novel de .Estiva- Enciclopédico PojlUlar.
dente de MadrId, ' llegó un"'1o moa. *r /FespolUl&blea de que. 1!lS
.
_ B'.~' una ' y .~ y
dOrell
(de a1gQn
, •
• • •
~pleado para 4lverlguar el p8r- averias se prodJlZC8ll en tan gran
OOIlt1NlCAD08,' "ka. lID .. , mOlla .y88'ne.e.Uvadores
teJiIa que Uamar) de la
Omdt6 de·Relacioaes de la Inqu6 del Krail n1Driero 'de a.erlas ~Wnero, poique 108 éqtIlpa. ~an '
AVISOS Y COlllUmOADOS
U. G. 'T, Su actuaciÓll comienza " dustrta FeI'l'OYlarla de BarceJoy reclamactpDeIl que déstle un ' ~iciente. y loa cabJes:est6n e~ . vel~dcl~as P8iDWIS,
'1Ie .1Mertw1 kIÍI ClIIIIÍIIlOB de
traicionando la buelga de octu- na: No hemOiÍ recibido la conVOtiempo asemanal.
' esta parte
8CI!~ába ~ '",ta'
tropeados.
· En · Re~pal
' 8egúndo ca'paci~
lugar, 'JI ~~iie~¡~~~
.,:........... de ÍoclOIt ... ·orp- . , bre de 1931' de loe autmUcoa Por- catoria de Ji. asámblea a que ha, IlIfcírJlaer
El DIlatar~,
per,¡¡pnJll.;,
_~ID~_
....... GOIde·. '.... _
tuarioII. Su coatln.-te·cle lIOCloe e6Is ret. . . . . .' Ia vuestra. ¡A.
. .... dada, con las ",botb de . . .!. ~ que: pbr culpa de loi úlfor- .
Jo fCII'IDa . . . . . . . . . . . . .... Ja ....... _ _ _1. -' .
7
l ........... .
'ar" ,ue UIaD loe amer1caaol,., ~ .teildeiacioaoa t¡ue ustedes fa-

. . . . .: ..¡ ~ hu de darme vez del lnati'úmento dtil de traad ~... ~ td a mi no bajo, ~ , la espada, eapada
Uaea que darmela? Mi m.a dre, que, cuando el pueblo se' capaci: ¡qul6D'U' "' ~o '! ti para que . te decls llegaréis a romper, Eso
~ eu ·poteatad Y me la en- es un absurdo. COIlStru1r para
Ue¡Qe8 como favor? lIi mlldre, luego destrulr. · y mientras, "el
lIIIIdre mfa es. Igual la. Ubertad, pueblo, como no ha aprendido
la tierra, el arte, la vida,~. a vivir en Uberta4, será servil,
Ni tQ, ni yo, podemos ~propiar- esclavo, nunca aprenderá a IDllO8 de ~da que colectivo sea. .
terp~tar las normas sanos y llFrente dulco, no; no lo pueáe . brea' de ~la · madié- Nat:uraleza. .
haber entre el cordero y el tigre.
Vivamos la vida. Vivam~ la
EDtre loe .que tengan sent1mien- libertad! HagaD!oS la revolución.
toa de tIraDo y sentimientos .d e Pero tengamoe en cuenta que seUbertad no puede haber armonla. ria doloroso llaCer una revolución
y nÓ8!ltroa no somos los que que- . con el pensanpento puesto en ~
rem«MjI solamente la unión de los 1 alto ideal humano, soUdario, de
. trabajadores, sino la liberaclóD amor y de paz, para que nuevos
~e todos lbs hombre!!.
brotes de autoridad y de poder
vlarl~s
K", ellos quieren el trente dejiramos nacer, que DO por 'haúnico.de loa sefiores feudales. Es ber cambiado el nombre dejarla )
el frente Wúco de las cadenas, de ser una malogracióD de la
que unan a unos esclavos .con verdadera.liberta~ y .. ,v~rdadera
otros esclaVo."I. No podemos te- vida comunista hbertaria.
,
ner un frente con aquellos que
La disertación del compdero
se mancharon de 8&Dgre proletá- · . M:all8.da 'fu"é' Ua.' ti'IIB·Técc1cln, no
/'
na. No puede naber frente Wúco para el pueblo, sino para los micon aqueDos que tienen pn& ame- litantes, en su hora y. media de .
• Los espectáculos que diaria- veinte de la noche, la gente se
tralladora en cada "e!qúiÚa, ni disertación.
COD esotros, que aspiran a tenerBallester hace el resumen, y mente se ' proyectan en la pan- amotln6 a la'llegada de un tranla en nombre de otro nuevo Es- se aprueban UDánlmemente las talla tranviaria, son tan ed1flCaD- via porque ya no habla cabida
tado.
conclusiones, que son dé huelga tes, que ' ponen a la viDdicta p11- alguna.para ningún otro pasajeEl Comunismo libertarlo no general, contra tantas arbitra- bUca el abuso intolerable de la ro, puesto que salió de UrquiDaona con el completo, con más del
puede ser una opinión sola, no. riedades de la RepúbUca de tra- compáfUa.
Era de esperar que al haber completo, puesto que son cinUna nota sola no tiené armonia, bajadores.
El proletariado sevillano sale experimentado un considerable cuenta pla7.a&, y en aquella oca-es mODÓtona, DO tiene sen timentalldad, no es nada.
del local satisfcchlsimo de este aumento las tarifas de los Auto- filón trasportaba ya ina.s ·de cien
Son las m61tlples notas 1811 que grandioso acto, que ha reafirma- buses, el púbUco afluiria 'en gran pasajeros. Loa que estaban espeb&cen la mllll1ca agradable y ar- do el' espiritu anirquico de An- cantidad a los tranvias, por ser n1ndole en dicha parada llevamoalou., que deleita. Es asi el . dalucta ':t de la C. N. T.
. éstos más econ6micos, y, que se- ban ya cerca de cuarenta miDuria iDiüficiente el servicio puesto toe, y tenian que ir a IIWJ cuas,
Comunismo Ubertarlo, no convenLos \?Jvas al sali: del local se 'en
circulacióD.
Blendo la mayorla trabajadores
tllal y cuartelero que todo sea I repetian. El optimismo de DuAsl
ha
SlÍcedido.
En
la
itnea
48 que viven en San Adrlln Y B&.uniformidad, disciplina, rigidez.j ruti, a todos nos ha contagiado.
que hace el recorrido de Plaza dalona.
¡Ah. de vosotros, los que deMiguel P. Cord6D
UrquiDaona a Badalona, comUDiLa CompdIa de Tranviaa ha
mag6g1camente sefialáJs derrote- . - Sevilla, 2 abril 1933.
clndose COD las barriadas obre- hecho muy mal COD retirar de 1&
IJBS::'$Ssruu'S"'""~'~::::"~""::U'~:;:U::$U;:'$:"U" ras de Pueblo Nuevo, San Mar- Unea 42, tres ~hes, de 108 clntln, San Adrián, Artigas y Ba- co que prestaban servicio. Esta
rTio de La. Salud, d{'>e la Direc- reduci6D aumenta el malestar en
ción DOrmalizar el servicio, au- los pasajeros .afectad08, que !le
mentando por 10 menoa doa co- ven _ la necesidad de utwzar el
ches, o bien I9ner en cada uno '8, con perjuicio, uturalmente,
.
de loe actuales en clrculactóD, un para los que han de viajar mú
"
1remolque, deBde la salida del pri- allá de la estación.
mero, hasta, por lo menos, 1811
Procure la DiJ::ecc1óD nbeanar
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Viena, Ji._- Un joveD,.~
I
siDo de loa aIJ'ecIede~"~
Madrid, 5, - El Instituto GeoMadrid, 5. - A Lerrou."C le ingrUco y Catastral, ha publicado dicó un periodista en los pasillos
dente Tena ba publicado un DI&- teIlf& un hIjo Uegftbllo iIe ca.
el boletin demográfico, corres- de la Cámara. que un periódico
Dlfleato, que ha IIldo repartido ciocho Dle.IeII, y para deabacene
profusamente por todo el pala, de 61 lo ba echado ,a una pira
pondiente al tercer trimestre de de la noche decla que el jefe del
y que publlca la preoaa, asegu- encend1da al efecto. Dlcbo jo1933.
I Partido Radical sólo conservaba
rando que las elecciones para ven ha eldo , detenido, háblendo
Según dicho boletín, el total ! en la Cámara con periodil!tas de
dI' los ha'oitijntes de España su- , derecha.
'
Madrid, 5. - En la rotonda del paD!. Querlamos evitar, en gimen IIOcial, y mú .tarde, da- la Asamblea 'CónsUtuyente con- . CODIuado totum.ate su delito.
ma 28.719.177. de los cua- I - Yo no sé cuáles son los pe- del Congreso conversó. con un cierto modo una perturbación remos a este régimen un conte- vocadas para el dla 26 de' junio
les 5.062,877 vh'en en capitales, ¡ I'iodistas de derecha o de iz- gr~po de periodistas elsubsecre- honda que habia de proceder a nido pólltico., Es evidente que el próximo darj.n ocasión al pueblo Lo. qae siempre ...· a pie,
y el resto en ciudades, pueblos " quierda. Yo hablo con los perio- tan~ del Trabajo seflor Menén- la transformación marxista, a ocurre asl, la transformación se- de manifestar su op1D1óq, ya que
y aldeas.
distas que me abordan y no con dez.
lo que nosotros DO hemos renun- l'Ii más brusca que la realiZada eeriD completamente imparcia- víctiaw de los qae Yiaj.. ea
Jos periódicos. aparte de que suEl Partido Socialista, dJjo, se ciado. ¿ Quiere decir la actitud hasta ahora, pero en todo caso, les. Afirma que la Junta de Go. lreDeI de JaJO
·
d ' pongo que tal y como están las pronunció en sentido colabora- de los grupos de oposición, que no seremos nosotros los causaQ'; bierno vel..... por la JJltegra pu':
LO resol veran
crean o mas cosas habré periodistas de dere- cioDista en el Gobierno, con el aquel pl'opósito nuestro DO es tes de eDa. Queriamos, dentro reza del sutr.agio.
PerplAan, S.- ED~ SaI8ea
Todos 108 partidos jJOuucos Y PitoJJ, ,u n treo expresolla arra~nchufes
cba en periódicos de izquierda y . deseo de dar a la actuacióD del factible? SI, pues entonces, co- de uaa RepdbUca. burguesa atempresentarán
candJdaturas.
Natu. viceversa, pues ello con servir a mismo un contenido lIOcial o so- mo nosotros no p,!mSaDlos en mo- perarnos a la proJ¡lesa del CODllado a un grupo de ciDco obreMadrid, 5. - Esta tarue se la empresa que tienen, cumplen ciali~ante; pero aceptando el pri- do alguno a . renunciar a nues- tenido pollUco. Insisto en que si ralmente, en loa medios guber-- roe que estaban trabajando en la
reunieron los diputados por las con su obligacióp. Todo esto me mer contenido polltico de la re- tras aspiraciones mliximas, ~- esto nó puede ser, nosotroe em- namentalea se cree que los par- vta.
~
,
provincias andalu.zas para trtl.- parece una cosa que no só cómo volución como un paso para De- .guiremos-nuestro camiDo, con la prenderem08 .o tro camlDo, y des!. tidos adictos al presidente Te. .. '. 'J)'ea ~ eUce . DO,.Jwl recibido
tar del problema qu e en los ac- calificar para que no haya ofen- gar a Una revolución .soci81. Es- 'mlsma fe, el mismo entusiasmo, ·puEs dé 1& transformación 80- rra' obtendrán lIlayorla& ' .
IDÚ que contusionea. Uno, Datuab; momentos se p1antea en sao
.
ta aspiración nuestra, era desde pero resueltame~te . inVertiremos., clal, organizaremos, dentro de
mado Pierre Gilbert, ha quedaAndalucía por la disminución de
, luego la menos perturbadora' te- los términos. Primeramente ire- ella, el cOr:lteDido politico de la FJ ilictador
sale de' ,_
~...: do mue.~ en
,
ac~, 7 ~ culas obras públicas que se venían Los f
nt
¡'ti··
I nlendo en cuenta la preparaclóD mos a la CODSeCUC16D de un ré- reVolución.
flado, Joseph Cunill, ha resultaana
pO I cos Juegan ,.
"'t:!.~• •~G$Il~~=~·~=IiSI·=~~=~._IGO:
:t!IIIiI~~
••••••
ejecutando de acuerdo con la ley
do herido de gravedad. Poco des~~
de 28 de agosto de 1931.
a "lasesvacaciones"
",n$$$$USSm4..,usnssusu:uss,,,u,=:nu:,,sssn,",*,,,unssusnssss
."ssm""unsn
....
puú cleser trasladado al hospiJIontevldeo,
Ii.
En
el
ioDJ.
Se acordó realizar las gestio'U
O
Gasni U
d·
.tia Ga
D_-t·
la
filfec1do.
:
ncs que sc esti men p !'<?cisas paMadrid, 5. _ Al abandonar el
namaao J riega J
• sena or ugelltino esta
ellO' 1D0n, se eDCOD- terio del Interior Be anuncia que tal,Elhapadre
Y auegro de lU'doa
la norDialldad sigue siendo com- vlctimas, M. Paú! Giben, de sera que DO dis~~uyan e s. t a s Congreso el seftor Martinez Baatacaa a Alaia
el fascismo. - Será pará 1Ietraria ea RODda
obras. Una comlslóil de dichos mos tuvo un breve cambio de
pleta en todo el territorio de la tenta aftos de edad, que se .hadipu~ados se entrevi~tará co.n ,el impr~siones con el jefe de la miMadrid, 5. - El se60r Unavmelo • 111 país
Ronda, 5. - Se tienen !loti- Rep6blica.
Pre~ld<?nte del ConscJO de _M~S- , noria progresista, seftor Castrillo. muno, hablando con los periodisclu de que en breve Deg..... la
Se Ulrma que 1& IntentoDa
tros y con el dc Obras Publicas.
Los periodistas pidieron su lm- tas, les dijo que las cuestiones
MadrId, 5. - Uno de nuestros berDiana del jalifa de la zona los estudiantes ·de la ' capital ha la desgracia, ha lIluerto en el
presión al sei'lor Martlnez Ba-. personales siempre tienen UDa compafieros presentó al senador espaftola de Marruecos, para reacompletamente, y que acto a cooaecuencJa de la 1mpreMaura aice que UD organillo rrios, sobre el silencio del Go- cuestión más o menos amistosa, argentino seflor Palac1os, el 111- tablecerse de su quebrantada sa- fracasado
el orden DO Be ha visto pertur- 81ón recibda.
• A . t
bierno ante la nota de' lis miDo- refiriéndose a la nota de las opo- guiente cuestionarlo:
ludo Permanecel'li durante varios
de
zana. mlen e
rias, dijo:
siciones, .pero lo que no puede
¿ Qué ImpreslopC8 tiene usted meses, y durante su estancia se- bado en lo mAs 1n1ntmo.
El pNstdente Terra se b re1D,LOS PI&ATASj CHINOS
- Á nosotros sólo nos toca estener solución alguna son las dJ- sobre el fascismo, bltlertsmo y rf. vialtada por su hel'lD&DO el jategrado a su residencia abandoMadrid, 5. - Se continuaba perar mientras la orquesta toca. ferencias que se registran en el la actuación del capital contra lifa.
insistiendo en los pasillos de la Escucharemos y veremos la ba- orden doctriDal. La verdad es . los avances del socialismo?
También Be uegura que en nando el cuartel en el que se El rescate de,aaos 06cia1es iDCámat'a en que el Gobierno, por tula.
sólo UDa y no puede dividirse al
¿ Cree usted conveDlente for- breve llegari. el presidente de las habia refugiado al disolver el
me~io de un _diputado de .la ma-¡ Un periodlstu preguntó si ha- deseo o a las aspiraciones en dIs- mar el frente dnico obrero so- CoDStit~yeDtes, lllefior Beateiro, Consejo admlDlstraUvo oacioDal
¡lesa
y~na, ped~r~ en la sesión del bían tenido UD cambio de Impre- tintas verdades.
cialista, sindicalista, comunista, para descansar una temporada. . y las CáIIi&ru leg1slatlvaa.
vIernes pro:,l~o que se suapen- I siones los miembros que compoUn diputado oposicionista le contra tal reacción? ¿Lo cree
NaD CbaDg, 6. - Se anUDCta
dan las acllvldade~ de la Cáma- nen la ponencia de las minorías indicó .entonces, que el Gobierno usted posible? En caso contraCo '
. ' que el rescate que piden los pira dur~te el · perlOdo elec,toral. de oposición.
se habla apartado de la Ideologia rio ¿qué medidas se pueden Confiu· tII 101 dipntadol es
ntinúa la actividad policía- ratas chinos para poner en líberEl sellor Maura se reuDló esadoptar
para salir
paso de per'der el·
la IlUIDJa
. ,ca, el ualtO a I01 d--:"':
:_'"
-El seflor Maura teDia e8te y asp1raciones d e1 p ais,para se- esta
amenaza?
; Quéal impresión
tiempo
J
UIIIKWW t4d a los oficiales ingleses del
'
ta tarde con su minorla ~en el propósito _ contestó _ pero DO guir las directrices que marca
u
buque "Nan Cbaog", es de un
Congreso, A la salida se 4acUi- nos ha citado
el Partido Socialista.
tiene usted de todo eDo en cuanjadíOl
mi116D de )'eDII Y gran cantidad
te) la. siguiente nota:
.
También le' dijeron los lDforEl seflor Ortega y Guset (don to a EspaAa? ¿ Cómo se ve la
Valencia, l. - Ea el AJUIlta., - ', - • " -.
de~~,ametralladoru 7 muTT
celebrado
una "Be-,....o
- .~ Dlctones.
... no de 1os 6rganos d c.C'ama- ma'doresque el Gobierno teDla el- Edua rd)
o, que se balla ba presen- polltlca espallola ea la ArÁ'entt- mfento
bl 88 hatratar
del 1 m
" " ... _ .i.-.i--o
""'"".ouua ---ra del _seiior Azaña, ?ubhca ~s- propósito de ir a U!las vacac10- te, asintió a estas últimas pa- na! ¿ Qu6 medidas pr4ct.lcas aaam ea para
pues- do el Relch la acUvidad de la
t ;l manana una noticia, ~egun
nes parlamentarias.
labras, y dJjo que por ser asi, el pueden adoptarse. para facUitar to que apllca Inglaterra sobre la poUcla. En Geschatcb hao sido
la cual, dentro de la mmo:-la
-¡Ah! Esto es UD becho nuc- Gobierno y la opinión se bao di- la aproximación de los dos pat- naranja espaflola.
. . eDCOntrados d1a kilOgramo8. de Kiaag-Si vuelve ,a. estar ame'·()l1servadora. hay ~screpanclas I yo. y habrá que estudJarlo.
vidido. El Gobierno dice que ses?
Presidió el alcalde de Valen- explosivos, 21 fWlUes. U platoPor su parte, el aeflor Cutri- cuenta con la mayoría para se~
El seIlor Palacios se Dlega con- cl&, qUien solicitó que prealdie-: ·Ias -y-llumerosaa ~gra.D.d.L prac- aua~ ~~:~ )Wl~_ ~~. co·:n I:uanto a la actltud adoptadil., por el 3~fior ~aura en la re- 110 manifestó que el cierre de las
guir gobernando. No comprende testar a tu primeras preguntas, ran COn Blos alcalde8 de CaBte- tic4lldose 35 detenciones.'
IDDDistu rojOl
Illllón de nunorlas y sobre la n o - .
que está totalmente equivocado, observando que ha venido 8610 llón, BurriaIla y ~to, lDlclaEn la capital 1& po'UcIa, __
ta que fué su consecuencia. La ~ortcs s:rla 1m Ile~ho antilegal, puesto que para gobernar en el como universitario y no como po- dores de la asamblea. EstabaD
'
PelplDg, 5. - La provincia de
minoría rcunida cn la tarde de Sl el Goblerno no pI~e la opinión Parlamento, no. es suficiente te- titico. Además quiere estudiar representados enel acto 96 pue- ~:U~~ti~~n:~al!:.~ KiaDg SI ·wélve a estar amenahoy, hace público que dicha no- de l os parlamentarios en este ner un voto mls, sino contar 'con los fenómenos ~oliticos de Euro- blos, y Be bao· adherido otros mu- domicWo particular de un jUcIfo zada por las bandas de comUDiIJticia es absolutamente inexacta ~1;lnto, para ver su estado de el "quórum", cosa que no puede pa, y ahora qUiere ir a Alema- chos, as1 como gran m1mero de sobre el que recalan sospechas. tas rojos, loa cuales se eB\áIÍ cony que nadie, dentro de ella. ha ammo. .
. .
.
I decir el seflor Azafia, ·porque no nia para estudiar el bltlerlsmo. enUdades, entre eIlu a1~ El judlo se ha resistido baclen- centrando en n1imero considera·
podido hacer tales manifestadoTermmó dlclendo que posll)le- 1, cuenta.,con los vQt~. necesarios
obreras.
·
do uso de UD fusU.
bIe' en diferentes puntos de 1&
nes. porque todos, sin exr:ep.-:ión, m;Dtc. mafiana. los jefes d? las para obtener!o.
..•. En ~rdo~ el con8icto de los
Termioslda 1& asamblea". ha
Li. Poucla se: bailitO_óblita-. proviDcia y parecen dispuestos a
coinciden con la actitud adopta- " !lUDonas tendnan un cambiO de
telegrafiado a todos los diputa- · da a ' derribar la· puerta
, . para .".;:, ~ Nao' C!íáái, .capit!ü de la'
da por el señor Maura y están I Impresiones.
Un Sol __..,. se .;,.
1Ilisma.
.... a ecll·Psar panaderol tiende a agnvane dos valencianos que Be encuen- netrar en el domicilio .citado, r~_
disDuestos a secundarle con to- I
.
v n teme que -talle la hael- tran en la capital de la 'RepdbU- ; el que hIID sido encontradas nu_'
Un telegraula ' eJe Nimkfng
do -entusiasmo.
Un ."1'0 entre Hemaa'dez Cata' Madrid, 5. - Algunos diputa- 1
...•
I
ca, P ara que esperen a 1os comi- merosas armas 7 ' cantiliad ~ anuncia que &,coDSec:uepei4 de la
gravedad que acusaD las noticias
v el embaJ· ador de Cuba
dos radicales socialistas ban mala genera
:.~:~~ ~ela,eoangrlasesodoce. del mUDlci~
I
nifestado que el seflor Sol, ac........ de Ki.ang Si. ha Balido p,ara Nan
Los pandos quieren tra~ajar
Córdoba, 5. ContiD~a la
tual director general de PrisioCb&Dg el general1aimo GhaD Ka1
Madrid, 5. - El embajador de Des, dimitirá su cargo para op- buelga de panaderos que . toma
EllIIle\'o trillo ~emÚl
porque tienen necesidad de Cuba
Sbek.
'
.
. ,
¡
y
DO
podrá
ano
¡malen España ha rogado la pu- tar por el de diputado a Cortes. derivaciones que parece llevarán
En
NBD
CbliDg
ezisteD
. UDce
comer
JI:...;,
Az _. "
blicación de la siguiente nota:
BoloD1&, 5. - Ha negado a
a la huelga general. Hoy hao
ww sea , 101 •• ,
"El embajador 'de Cuba hace
ta ciudad el general alemAl1 Mul- ireliíta misioneros crls~os, la
aparecido las calles de la pobla¡TIENE GRACIA!
mayona de ellos 4e nacionaUdad
Madrid, 5. - Con motivo de constar que es una impostura el ·
ción sembradas de tachuelas por
Albacete, 5. - El goberDador ler, que cuenta 57 aflosde edad,
unas obras de pavimentadón que contenido de una nota. que Allo que ba habido un slnfiD de civU, velando por la libertad, que el cual salió de su pueblo natal inglesa y norteamericana, los
s t: rcalizan en la. A venida de
fonso HerDández Catá ha hecho A los coiDaaista. le les descu- reventones de neUJDllUcos. La es lo que más obllga al respeto de Bav1era Devando sobre sus cuales izaráil' 's obre sus .r:especFermin Galán IPuente de v:a- I pública en algún periódico de
bombros una cruz de mas de dos tivos edificios'su bandera nacioPolicfa practicó varias detenciollecas), el co~tratlsta d e las mls- ¡ hoy, referente a que durante los bre un movimiento revolaeio- nes, entre ellas a dos iDdJvidu08 ajeno, ha publlcado un bando Iía- metro. de altura, y a becho el nal, para evitar. 'lo poálble UD
ciendo'
saber
que'
toda
procacimas era obJeto .de con:;~antes hechos que tuvieron lugar 'eD el
ataque. De todas maDeras, se
forasteros que D!anifestaron que dad, .blasfemia o frase escanda- ~ a ,I talia a pie.
nario
amenazas y coaccIOnes por parte Ateneo y que determinaron la
Uene poca coDfiaDz& en esta mese proponlan apedrear los esta- losa, sel'li casUgada COD multas
dJda preventiva, ya que 111 tiene
de ~pos de. parados que pre- suspensión de una confe:-encia
Sevilla, 5. _ La Unión Local blecimientos y provocar la huelde 25 a :;o pesetas, y en su de- Lo. cat61icos jasti&can el
ezperiencia de q~e las ordas catendlan ~rabaJar a I,a fu~rza. El anunciada por él, hubiese e!).via- de Sindicatos, afecta al comu- ga general.
fecto,
con
el
arresto
gubernaUvo,
alcalde mformó ~ .a Dirección I do esta Embajada nlng(iD emimUD1stas, en sus ' saqueos anteComo decimos, las calles apaGene~al de Segundad de lo que sario, que solicitó comunicación Dismo, tenia preparado UD mo- recían llenas de tachuelas por lo correspondiente en la cárcel pro- pmiento de poderes al dic- riores r:lO respetarop n~ a
Dcu~a y fueron. enviadas dos con el secretario de dicha enti- vimiento revolucionario pero la que 108 ,taxis acordaron no salir. viDciaL
"
tado• .
pabe1lonea extranjeros.
,areJa d S gu d d
t d
Policla lo hizo abortar, proce\
s e e rl a . mon a aS' dad. Precisamente, lo flnico que diendo a la detenci6n de varios Tampoco salieron algunos auto~lID. S.-El periódiCo ' "Ger- sss::s::::s:::,:,::::,::::"",s.
.4 la hora de comenzar las ta- hay. relacionado con el anuncla- individuos.
buses de liDea. La . Pollcta detumania", órgano oficial 'del parreas form ~ronse. como de cos- do propósito de .A. HerniD'dez
vo al ,presidente de la sociedad
LA
TRAGEDIA
DEL
DIRIGI¡TRABAJADORES! lPu&'
lumbre, nucleoR de par~dos an- " CaÚ'¡ es que la EmbaJ'ada envió
Esta maflana dos sujetos tlro-' de ~hoferes.
Udo del Zentrum cat6Uco publil e ~as obra!>., Lo!.! gllP.r<has pro- al ministro dc Estado una carta tearon a unos obreros aceituneBLO ATBOPELLADO!.l.08
ca .UD extenso articulo justificuando
el
panadero
Femando
BLE
"AKRON"
cedIeron a thsolverlos v cuan do
ros. La Policia pel'seguió a los
DESMANES DE lA DI~~
cando por qué loa diputados
realizaban esta labor, -el caba- de caracter . p.~ticular, que .tex- agresores y por fin los detuvo. Pérez se dirigfa al trabajo fu6
TADURA DE AZABA SON
centristas al Relchstag votaron
agredido
pqr
unos
indJvidu08
que
110 del guardia Juan Cortes, res- I tU~lmente dIce.
También tué tiroteado un camión
La pérdida de la aeronaft es la . ley concediendo pleno8 pode-. YA EXCESIV08-EL ASAL\
baló y el jinete cayó a tierra,
~i oficial ni privadamente de un almacén de aceitunas. La le apalearon.
TO A; LOS SINDICATOS
total, .. descoafía de ulver res. al dJctador mUer.
produciéndose la grave fractum soliClte al Gobiernó se suªpen¡Ja Polida detuvo a uD individuo afiDE MADRID, lAS DEEl
"GermaDla"
pone
-de
Jelledcl radio derecho y varias erosio- o. demorc dicho acto. S.é dema- liado a la C. N. T., supuesto au- Para evitar 101 atraco•••• ima- a la majaría de 101 triplilailTENCIONES EN MASA DE
ve
que
se
deduce
claramente
~
nes y cont usiones.
51ado que la mayo!, s~tJsfacción tor de la agresi6n.
•
•
OOMPABEROS, LAS IN• tes
las declaraciones del canciller
Los grupos de parados se di- I q~le a se~ejante mdlvlduo J?Oemano.
FAMIAS QUE SE VIEBque al opncederse al Gobierno
solvicron sin liar lugar a nuevos I dla of~eceraele. es el apreciar •
d
b' d d . t
TEN SOBRE LOS MILIy más importantes incidentes. 1 que es~a Embajada se preocu- l ' ~an O aea .ara ~ ecar ODVltoria, 5. :- La Sociedad de
Nueva York, 5. - ExIste uaa los plenos ' pOderes, el, presidenTANTES DE LA C. N. T ..
te
del
Reich
DO Be desintegró de
gran
ansiedad
en
espera
de
nopara en alguna forma de .las pa-¡ terlal el u revolUCionario del Labradores y .Ganadore8 de AlaCOLMAN LA ilEDmA.
_
_
labras que de talcs labIOS puva, ha entregado UD ddcumento ticias compl~mentarias sobre 108 dJcha ley en lo 'qu~ se refiere &
lPBEPARAOS PARA PRO-',
su apIlcaclón, sino que se reserContra las autondades, con- ! diera.n salir que le convirtieran
Panlelo?
en el Gobierno Civil, protestando náufragos del "Akron".
Se cree que bao perecido '16' ..6 · la .p osibilidad re .tnterveD1r - JrESIl'AB-DE .MODO~ ENEBt i ' ""tu
J
!
en un perKeguido del "tiraDo",
de los frecuentes atracos de que
GIro Y 'EFIC&Z! .
ra os socia 1.. y cnntra Ol ! después de haber sido hasta ha.Madrid, 5. - Al llegar al Con- son objeto loa labradores, por lo tripulantes y viajeros. Uno de cuando' lo ereá 'ñeceiai'fo'7 - -asesinos
ce unos dfas. su protegido y su g1'fSo el señor Lerroux, los pe. cual dirigen UD escrito a las au- Jo's que hablan sido salvados por .,ssssss,s::,:s,ss""".""",."",,:s:s,::s,,;::::::":::;S",,...
agente confidencial asalariado."
rio'distas le indicaron que hoy se toridades para protestar y para el vapor alem6D "Phoebus" ha.
.&CUliOM y "'~&N80 IJNA INnllil&a61i1 .
Madrid. 5. - Se reunió la mi- ,
discutirá la proposición inelden- supllcar que el jueve.l, dla de fallecido a bordo de dicho buque
nuria agraria para tratar de la ¡ Sumario por falsedad contra gutalnt: ~sin~"::::r1~~osle !adre-_ mercado, Be establezca JIII8t e8tre- a causa de las 'berldas rec1blclu. , .
i clla vigilancia en la ciudad y .en
Se sabe que el destróyer "~ . .
'
.
nota de la.'! minoría!:! dc oposi- "
eión, que les tué trasladada. Se I
llD Borbón
cales.
loa puntos donde CODcurren 108
adoptó por unanimidad el :cj- \
.
Contestó el seflor Lerroux que aldeanos principalmente en el
guiente acuerdo:
Madrid. 5. - Se. está instro- hablan acordado no interv.eDir mercado'de ganado, Por entender del lugar donde se baila eJ'.cro- ' . .......... .
~
"Antes que ahora, declaró es- yel!do sum",rio por delito de fal- para nada en esta cuestión. ¿Pa- . que alll se planean loi atracoa cero "'PorUand", que se hallaba
.
lW.I1.a
~...
!.a
ta minoría - y en esa opinión sedad en documento contra Don ra qué proporcionar triunfos al que dicbos dlas ~ Be cometen, y entonces a 1& altura de AtlaDtic
!;C ratifica que todo lo que Alfonso de Borbón y Hapsbur- Gobierno?
que desde las c1Dco de la tarde City.
,
... Antes- do eatru en ,materia, , jos.,., aegroa y 10 Devaron a
conduzca a apartar a los ~ocia- : go. L-oreD8, carloa .de BorbóD y
.1:0s periodistas le preguntaron hasta lu ócbo de la noche, vigJ!
Tamb16n e,l destróyer. "Tuejer" debemos sul,)ucar a todo. loa bombros los compaAeroa. Asialistas del Poder lo consiQera ' Bc rbón. y Fernando Maria de SI mtervendrian en el caso de le lu' carreteras la fuerza p1ibli- ba encontrado restos ~el dirig1- compafleros que DOS favoreceD tieron al sepeUo camaradas. de
provechoso para el interés pú- Baviera.
que el stlfior ~ana les aludiera •ca, para lo
la lIOCiedad de ble. Se ba perdido ya toáa ,es- 'con ·8UIf.-IIlfOl'lD&ClODea, que. pro- . SaD8Dt".y. SUria, que ,acudieron
blico...· .
_.
El juez iDstructor presentó su en su contestación y replicó:
ganaderos se po~e a dJspoeiCióD poranza por lo que se refiere a curen, cuando las den telef6n1- expresamente al tener noticia '
La mlJlOl'l& exammó los suce- actuación su,narlal.
-El discursoá ~el seflor Aza- del gobernador para co1&borar v 108 resultados de una conUDua- caDlente, hacerlo con 1& mayor del accidente. .
.
"Os de P..einosa y acordó ejcrcer
Iia lo contestar '1ulen haya pro-· ·
ti
' 1 in't
d la cla' cl6n de busca de Dl.ufrag~.
precielóD para evite, co~loLa, maDlfestacióD _ .duelo fUf
.m vid 1 d'ebate
garan r 08
eresea e
h aCClon popular contra las aud
.:L ... ..:.__
di
o o e
"
Bin
ut' I d ·
Id
• • •
Des o errol'88 siempre aenaibles, tan Imponente, qUE\.-DO se !'eCU'"
loridadea inductoras cómplices 'Antes e m'aráJane eltáD ·1Después se le preguntó si caso se,
tanperji clo xie que,
las
W hingto
5
espeQiftcando ,detenidamente las da de ot;r&¡ igual en.~ona.
i rcuns c as O e gen ayudar
,
,
• .1
d h be V tacl'ón 1
dical
c
y encubridoras del asesinato coe a r o
os ra
es
d' ef d
tód - 1 "
,. . as
n , . --:- El prelll- circUllStaDclIUI' ,y lliDoiDvolucrar "" \.
. . 11 . " .
metido.
puest01 a tOllO '
se abstendrlan y conte3tó que no .y
en er por
os'" 08 medioa dente 'Roosevelt ha declarado unas y otras.
'
hablan tr.tado de ello pero que 1" 8011 aaoc:!adoa. .
que
la:
pérdJda
del
"Akron"
y
EIi
nU
CieSD",~yer
se
Al
rectlflcar
las notlcia8 puMadrid, 5. - Siguen loa ca- supoDia·que ,&1.
de IIU valiente· tripulacióD cona.... ~.
....
blicadall ayer, nos comUDlean 1011
mentarios pollticos en torno de la
¿ Habrá amnistla?
tituye
una'
catástrofe
nacional.
incurrió
en
IñexacUtud
al
rer.
compderos
de
Cardona
que han
Otro de 108 lnformadores le
situación ereada por lna miuorias preguntó BU opinión sobre las Mal. puntería fO falta ·de enEl preeldente Be suma al dolor nr el p.ccidente acaecido a . UD Bldo llamados por el juez de prlMadrid, 5. - En la reuni6n republioanas de oposición. na. detenciones de sindicalistas de
de las famWas deJas vletlmaIÍ. ~ero fIIl-laa miDas -de· C&r- mera iDstaDcia de Barga, dlecio- .
treUmiato
cclebrada por los ministros, pa- I ~norias repubUcaD08 DO miDl8- ayer y contestó:
'ConUD1ia dJcleDdo 'que el ciirl- dóDL No ie- trataba de un des- cho compaflef08, a los ' que ¡jet
rece ser que se ha estudiado un teriale8 contln1iaD afirmando su
\-Sobre 6stc? no debo oplDar
La Corulla, G. - Cerea de ' ...- gible aeri reemplazado, perQ!lO ~eDto de tie~ ldDo de pretende envOlver en responsaplan de amnlstia total por los propósito a que la vida del Par-. porque 1& r~sponsabllldad del or- drOn, en la fábrica de bombillas,' 10 podrI1n ser los eet1mados e lit. ci1da del compatlero al fondo .bWdádes por 108 b~ ~urrl"
cielitos políUdos. Se sabe que el lamento, una vez ' apl'Qbado el den pílbllco es del Go.b ierno y unos descooocklos arrojaron UDa IIlteligeates companeros que lo o~~de reeD:c=el
q~e.. trade':t,'-a . : dos el ella 8 del pasado 8IlVO
propósito del Gobierno es el de proyecto de garáDUas constitu- .él · sabri loa motivos do la de- -bomba ~bre un gasómetro. El trlpUla~.
. .
"
U"_
uu,
y por los- registradQs"el 1,8 ' de
El a1JídraDte B7,rd, famoso s- málU con
0De8 eIi'. que el tra- IIUUW) en ea.-cloDá.
. '-, .
ocultar este plan hasta el IDO- cioneIa, termine. El Gobie~o, te'n~i6D.
.
artefacto rebot6_aobre la aIammento de ponerlo en pr6cUc&, y por BU parte eat4 renelto a coaLá ~pNlO1l DO ha ~ .
FInalmente los periodi8tU le brada protectora del BU6metro p)orador polar,· ha becbo decIa- baJo", ~ectuaba por' ouJpa de
que están comprendidos en la tinuar en cl Poder' con o~o dJjeron q~ ~recia que babtl-' ., fu6 • ._ .....1&~,~ raclonea teai1eDdD Que uta, ca- la' Empru&; .
' '..
'
~ ,~ q\I8 tiende a ~
amnlstia los complicados en he- Des o aln opoll1c1oDe8; con ob&- vacaetooea prolongadU.
do, alD que ca~ , gr&Ddea da- tútrofe ,deCida a loa E8tadoa .!.A1 eatterro utlt1eron un:u tNII \ cene, tOrDO lo dem~ ..tia
ellos de carácter pollUco y social, trucció~, o .ID ella, con n0l'DUt"
-Ya veremds, xá ftre~;, _
~ 1Ia_,e-.u~ ea el ga- ·VDldoa ,a
df todo 'p )¡ ,aw ~~ eatre..'" que &bUD- ~po~ iDten>en'C!.\9IJ dtiI '
incluyendo los que intervinierOD ! Helad o.' COn aoorlí1allclad ' ,par14- &lOlltest6t 81 ' ~D prplonndU -10 lI6meta'O .....>li~ .. ', ;r~dó recto aé 'c1ómentar'. la a~~' dabaD a..' co~~~ 1I1 > ~. ~ de 1Ie.-p. ProJ;~ ~.
AA le') sucesoa del 10 de agosto. •¡ Jncntai'Ja.
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CONFLIC'PO EN LA FABRICA

a,a~~. eo. ==:;="~;=de
.a 'E _llres• ., ••• ..terldades, =:a~,q~!:,,:o:::~~~;
prua Productora de 'Bórax y Ar.
P"voea ..
_, p.e11.o.
tfculoa Qulmieo. S. A. provocan.

. . tDtblerable lo c¡ue pasa en
..... ,,",,'Med 0IIIJl motl1ro del
coa"Wo' que _t1eDeA loa obre1"08 COD 1& Empresa Rocalla.
~ 110 '" , la OuaI'dia civil
Di UD momento de provocar y
___"'Ir a . . obrezoos, 8bl emMqo. __ diceD a loa piat.ole- ,
ra. de la U. G. T. que trabajaD
de ..a~ y. ~Ul .1& pfatal.
9
el bolalllo y, ademis, f~a:-,
- _ e.. eIUIeIáDdola por la c""1.i>

rm........

lIael_do de elqutroles, CUltodlado. por la Quar.
dIa dYll.
Peee a lIu much&a coaoeiODea
y ~~ 'cIe la CompalUa, el
coallioto _ tardarA en resolvetse si los obreros 110 mantlenea '
como buta ahora. UIIldoa 7 arIDa ea la lucbL
.
Ee llora ele acabar COIl loa &bu1108 "e la Roua1la ~ ele demostnI' a D CoIomU' que Il .1 DO
;''''7jeto
sábe,
a ao., obre... OOIDO .
Loe U1moe ut&Il excitadlBt- es debido, nosotros le daremos
. . . _be los obreros. De DO la merecida lección, apoyadOll
poaer coto a 1u pJOvoca.:iones, por el 811ldicato. .
8el'6D de lamentar al¡oDos iDclDesde este momento dediDa4atea.
JIlOII ta:qa la.. ~~~abllld~ •d~
La Guárcua ~ ,.... por Iu-: 10 q_ lUQeda, ya que 1M au.
............
A__
lo
1&
callea. llama a loa obreros y loa
para ..... ~
a
iIl8IIIta. y eacbea. A UD compa- Campa'"'' creen que coa lu pro.
1iero le qWtaroD lDl p&auelo rojl- vocacioaes de la Guardia civil
aepo que llevaba '1 ee 10 que- contra 1odefeD80S trabajadores
maroD. A otros los amenazaD.
se . so1uc1oDarA el. cOmucto. _..
No obltallte 101 atropeUol,:el
¡Obreror. halamOa seatir 1&
eod1cto "pe lpaL Loa buel- IUÓD que DOS uiate· a la 0018pistas están lUIimo8oe '1 firmes. paDla explotadora!
No cejarú hasta. VeDeer la -ea¡VIYa la C. N. ' T.! ~¡VIva la
lapida maniobra del director, huelga!-CorreapaD8iL
reapoIIlPlc de t.odo, ftI,padIa Colomar.
. '
Nota•.-se ruega loa Cama:.
El eatu.a.smo eAtre los huel- radaa de 108 Sindicatos del Ba~ .... &UJDeBtado al
mo de COD&truceicm que se abs101 cuatro claoIerea de la casa . teDgau de emplear mateJ1a1es'
Rocalla haD hecho causa comOll, de la Rocalla, buta tnto no
a obedecer al tiraDO. haya. sido sOlúcionado él C8ndO 'la U.-G. T., con 1& 'W- 1l1c;to.-Por el Sindicato UDlco,
ta de dlpidad Que los caracte- 1& ',JUIlta.
'
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detDtlm1ca;. -"
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-r!:do-o
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, prlclplntes, l«.t llicieron muy
bieA, lo que qtd~re decir que en
EL ATROPELLO COMETIDO lo sucesivo aun lo harán mejor,
CON LOS COKPABEROS PICO, pues 1& pr6.ctica hace muchO.
JI'LORI8'l'A.N Y C'O L L A DO,
Fl festival, CODIG dijimo., era
' v'
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EL 111m DIJL 8INJi)ICATO
DEL TRtASPORTE

U~~l:!~ ~:~~

.....

ViIIafruca ...; p. . . .

K1TIN DE AFlRKACION SINDIC~ y LIBERTARIO

J!lN FA.,VOIL DE LOS PA-

Por primera vez eD este pueblo, se ~lebr6 el p-.ado domingo, UD mltlD de la C. N. T, El
local de la CooperaUva Agrlcola; IIC UeAÓ de trabajadores y
mujertls . que .escucb,&rPn con
atención' e ' tnteréá liuI\dlaertaclo-.
nes de loa éaDlarILda.s J. Ro Ma,griM, A. G. GUabert, Rosario
Dolcet y Diego Asturiak, los cuales expUl!ieron las Ideas libertarlas de la Collfederacl6n y DamlU'On a los trabajadores a 1&
causa de la emancipcióD del pueblo productor. '
Fué cerrado el Importante Seto con aclamacl6n a laa' luchlUl
de la C. ' N; T. y' la F. A. l. Se
recogleroD, por suscripclcSD YOluntarla, 50'80 pesetas, que han'
sido remitidas al COmité Pro
Presos .:le la Regional.
, Adelante: productores de las
de rezagados. .
_
Muuc:as; que la causa de la libertad del pueblo no D08 culpe
Todos por las tácticas de la
C. N. T. Y formemos sin dJlacio~es nuestro . Sindicato y Grupo de CUltura: - CorrespoDllBl.

m. hora de que 1011 'obreros,
que estAD aufrleDdo el paro fono
80 DO conflen JDÚ en 1al! autor!dadea locales y 108 poUtlcos.
'!lempo atr6a las autoridades
de este pueblo ~ron cmpezár unos trabajoa con objeto
de ocupar a los parados. PelO ca180 Dada les Importa la miseria ,
Y sufrtmlento del pueblo, resulta
que ha ~ el tiempo ~
do y tu óbraa IIlguen liD comenzar y loa obreros &iD trabajo y
p8S8.lldo bimbre.
• En vista de eUo no debemoe
protestar, como . hlcim05la vez
pasada, ya .que c!e~05trado queda que no se bace caso de protestas sl no can Bcompafi8da8 de la
fuerza de todos 108 obreros UDi:os en la C. N. T., para. bacerl88
tener en cuenta por las autortdades y quien sea. Hemos de aca-"
bar con la ttranla, la esclavitud
., ' el régimen capitalista.
Hay que exIgir trabajo y respeto al dereeho a la vida. Los
camaradas pandlla no deben olvidar que al lado nuestro, en la
C. N. T., encontrarán el apoyo
que Dec:el!itaD para que puedan
trabajar y comer. - FrandBco
Moles.
"

PARA. EL CIUDADANO KAGIN TARGA, .JUEZ MUNICIPAL DE ESTA VILLA.

RADQS

CtudadaDo: Creo recordañla
que hace cerca de trea meses
que me bailo detenido en esta

tuvo · ef~cto~ el aDUDc1ado mitlD
orpnll&do ~ , el~Catq del
Traaporte.
.
UD collfUcto.
.
A la8 diez Y media de 1& 1DaEfeétivameat.e. ADteayer lu· tlaaa comenzó el acto. PrealcU6
DII8, cuando IbaD los obreroa al el compa1lero , Badla, presidente
trabajo, ..88 enCOlltráron COIl la del SiDdlcal9. HablaroD los cafábr!Q. cerrada y la Guardü. Ci- marad~s Rlbaa, ~uJjarro, P. Fe9U eJlla puerta dispuesta a pro- llu y Patricio Nava~, qUienes
teD,r 1& tfraIúa Y deapotúlmO de deféDdiéron 1011 priDclplps de la
la, Empresa, a pesar de que en C. N. T., sus tActtcas, la revolu6l1ta como en casi todas, loa' ca- cl6n y el ComUDlaiDo Ubertarlo.'
BOa que se dan en 1& lucha en- ,Tambl~Íl Be 1I.ta:e6 al B. O. C. de
tre la burgueaia y los obreros, manera contundente.
El mitin fu6 muy, concurrido.
Bon éstos los que tienen raZón.
. Inmediatamente los obreros Con varios actos como eBte '!Ie
nombraron una comisión com- reorgaDlzarla Lhlda dentro de
puesta por el comité de la fA- la e. N. T., peee a los comunisbrlca y dos compafteros mlb pa- tas del B. O. C., que lIlembraD la
ra elitr!évllitarse' con' la Direc- cizafta entre 108 obreros.
ción.
.
ADte la, Dirección, la comiaión Mullea
puso de manifiesto el pacto emsteA,t e entre la Empru& y loa
obreros. No obstante, la Direé. '
El com~ Julio Avilés,
ción dijo a la cOlOisl6n que quedel SiDdlcato de Teléfonos de
daban todos despedidos.
•
vtata ' de ello, ,tocIOII los Barcelona, se ,pondrA eD 'comuobreroa exteriori&aron 8U prote.· Dicación urgente con los compata mú eMrgica. comUDicando al tleros del Sindicato · UDlco de
sdor alcalde que 118 4ieaeaten- ManU6u, Seccl6n Metalurgia, pa.ue ~tdiesd: ...~untr ra UD asunto ele gran 1oteré•. ría. Al ultsmo tiempo que luchadiaD .~ta8 ~ qla
Si dJcho compdero no . perte- , mos desde el Sindicato para ter·
~ v..
....
ac... u ......ptada
por la bpresa y apoyada por nece al 8indicáto de Telftonos, miDar con la sociedad autoritaSe comunica a todos 1015 socios
rogamOll a la Junta de eRe S1o·
las' autpP~"
E1 ánimo entre los trabajado- dleato nos lo maDlfieste 10 mú ria y su secuel. de lacraa, vido. y simpatizantes de las ideas liy defectos, IlustrareIDos nuestro bertarias que el próximo sáblido,
ra.. esceleDte. Son m4s de pronto posible.
el Grupo Libertario celebrarA
iDtelec~~ nos capacitaremos, forLa correspoDdencla, al Blndi- mando la base que nos acerca- reunión general a las ocho y meciento qu10ce loa obreros qUI ea·
táD eD confUcto, perteDecieatea cato UDlco de Trabajadores de ra. a la consecucióD de nuestro dia de la noche, en el loclll <lel
lIfaolléu, Paseo SaD Juan (Casa Ideal, logrando a:;[ que Bea una
,a la C. N. T.
Sindicato Unico. Salvador Seguí,
No cabc duda que si Sa.beD So16). ~,ccióa He~alurgia. - La próxima y esplendente realidad número 12, "marranca del PanaJunta.
.
mantenerse con dlgDidad y enla sociedad comunista. liberta- dés.
tereza. la Productora de B6rU ..
'rIa que preconizamos.
veri obligada a rectiflcU' tao
de
¡Frente a 1& reacción autorícUlallesco proceder.
.
Malrrat
¡Obreros: Cada lJQO en 8U BLIOTECA Dl!:L SINDICATO tarla, acción anárquica!
puesto II.M~ vencer!
¡Contra la tiranía. y la. oprcUN ~nTIN
¡Viva la C. N. T. ¡Abajo la
Es necesario que frecuentemos t;ión, IAgitación y revolución:
burguesla. explotadora que quie- la Blblioteca del Sindicato y de¡En la brecha, por la Anar- '. El die. 31 dc marzo se celebro
re matarnos de hambre!
el mitin anunciado y organizado
más lupres de cultura proleta- quI8,! - J. Cerbera.
,
por el Sindica.to Unico de la lo' C"$'C"f'S$'$J"S""S~S"'f':~:"~:~~$~"::'~"':;":::::'S""JG'J::SSS$;:'SS.~~$fS4' calidad.
En él tomaron parte los camaradas Estany (Boy), R. Dolcet y
R. !lagriM.
El local estaba Deno de ' trabajadores que acudieron afanosos
de escucúar a dichos camaradas
Que hablaban en nombre de In.

C4rcel

miento reftlluclOD&rio (?) que
declaró eA esa ~ el próximo pasado dIa 8 de enero.
No era lntenclón mIa molestaros en la mAs DúDimO, pero como
veo que los días p&88ll Y vos por
vuestra parte DO _ habéis aiC
decidido a poner en claro mi deteDclÓI1. escribo estas Uneaa para
preguntaros si estO va a durar
aun mucho, pues eA caao afirma·
tlvo, creo seria Uegada la hora.
de hablar ~ Y decirme frUlca.mente por qu6 me bab6Ia lIacho detener.
No diré yo aquf que soy iDocente de lo que Be me acusa;
voa, las autoridades, MoDlstroI
todo, sabe que yo DO vivo _
e.sa villa desde 61timo de dlcleIIlbre y que DI utel DI despuá
del movimiento (silO ha habido)
he estado eA Honiatrol para. Dada.. Y al como eatá ,..
probado, yo DO vivta Di diaa agtes DI d1a.a después del movimiento ahí, no creo que sea posible creer que yo pudiera ser
el jefe de este movlmlento de
que se habla, pues de:tde RipoD.
en donde babia fijado mi domiciUo, no era posible mandar ~
'fuerzas que teniaD que hacer la.
revolución en 140Distrol Pero
como s~ que mi detenc16n continÍla y con la mfa 1& de quince
óbreros más, creo que ha Uegado
la hora do que esto termiDe y
:le diga lo que. se pretende
hacer conmigo y con estos
,obreros que nada hicieron para
que se les tenga tanto tieIDpo
entre rejas. Sus familias, nue.;tras familias, necesitan nuestralibertad por que con ella va el
pan de los pequeñuelos y de los
ancianos.
Hasta abcra mi proceso es todo OlIcuridad. Pues, bien. Precisa que se haga luz. Usted sabe
perfectamente que yo DO tomé
parte alguna en el movimieAto.,
que no existió siquiera. Usted
sabe esto y sin embargo me procesa. y me tiene tres meses aqui
entre c!lRtro paredes por el gusto de tenerme. ,y esto DO puede.
no debe continuar. En bien y
en nombre de la. justicia, precisa que se aclare mi detencióD
que DO obedece a DingCm consumado Di supl!esto delito. sino
que es fruto de una VeAganza.
palltica.
y usted puede dar esta luz
que yo sollcito, ya que en sus ma
nos está toda la. trama del fantástico proceso.
¿ Lo hará usted? ¿ Seri pre, ciso volver sobre el asunto?
¿ Tendré que ser yo quien demuestre la. verdad sobre lo ocurrido contra, mi?
En , nombre de Duestra antigua limistad. yo le ruego hable
claro. ACW5e wsted si puede acusar, pero DO sea 1ojUllto de licusar a quienea usted sabe qoe
son 1oocentes. La. justicia debo
brillar por encima de todos IQS
rencoNll y odicis pol1ticoa. La
verdad es sólo una y ésta está.
de mi p'arte. ¿ Seré atendido? Lo
espero. - :S. Barrera.
Barcelona. CArCel, marzo 1933.
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KA Q11Il .,:8PQNDAN DEL ttdta; se n:cuadaroD 581eDta y
selJl pesetas.
PROCESO
Na but6 • ]u autoridades loFu' tAIlta la coacUI'feDcia, Que
calea el or4eaat el eacareela- aucboa tuvilll;Oq que ,a¡arclaarae.
, .....
Ea cui aeguro que 1& pr6xi.
JDiGDto 4e loe coJDpa6eros PI"", m .. obra que lIe reprea¡entari Ha
FJoristiD Y Collado, que despuM "Aatrea". Si a]gUn cOzQpdero
de eatar privados de Ubertad du- posee elgún ejemplar de la milil'aDte 4IeZ cUas, 'fUeron ademú IDa. , 803 laar1a. UD gran ta,-or al
•
,procé.- Y ahora quieftll eo- prestAnlo~ Y todos -ueUoa
lIleter 'CItl'a 1IljUst1cl& más. Pre,-.
teD4en nada menos que embar- que quteran tomar parte ep las
.... _ "bleDea" de dlcbOli com- .tepreaeDtaeioD~. pu~eh pl1SlU'
ereadas?-¿C6DlO
¡lC)r nue.tro locall081UDts, mlérLu
;.QD~ ,IDalldad se perslgue?-.Las barIJerla8 eole~ti"as,
_ ~=~~ coles y vtel'De!I, pOI' III noche y
, ,' ponerse en relación con la CoJa ..,..•.~~que lleaapJl8 ,~~ . misión del Grupo Artistico v Ex.
¿seD dlg ••s del apoy~ de todos los Irab.a ladores?
~
SUpo. .........
.
'
",
cumplan O' que la hagan cwa-. cur~ta de 1& Ctaa del PueEl moviólenlo CODfederal y rechaz6 nuestras peticlonell. Loa I SiDdicatos, a fin de que apoyapUro . . .. i¡uaL Pero , delleD blo.,.- CorrespoD8al.
anarqUista, cuenta con vá~as fa- obreros ot~!Uli3adOll, presionába- sen una iniciativa nuestra. qu~
_ber de utemano que Dada pocetaa " imporiaD~; tod.. eUas mOlÍ a la Patronal y declaramoe consistía en que nos dejaran tra·
4r" embargU'lee, 6. DO ser que MaDrea
dig'bas y elocuentes. Dignas por- la. huelga eA todo el Raino. Era bajar en SUB locald. Todos se
Jea 'qtdta de encima el hambre
que respondeD a la concepct6D 11- un' pleito a solucloDar entre Pll- solidarizarOn con nosotros. As[
que tieDA acumulado desde habertaria que pl'el!O~íi. la Confe. tronos y obreroli. Eso lo aabian pusimos, de momento, unas die~ varlOl meaes por carecer de
El Ramo de CoDatrucel&l de' cleracló'n Nacional del Trabajo, '1 perfectamente 1aa autoridades; clocho barbetllll!l. HemOll de hatrabajo.
esta localidad celebtarl lloy. á elot:1ientell, lIOrqué el observador, pel"O, s1n embargo. éstas iniciaD cer rem~car-aAade el camaraj y peJllllU' que todo ello DO ha
sido ~ que por UDa nJin ven· las Dueve y media de la DocIte, por muy parcialUlta que pUeda la reptelllón contra los trabaja.- da barbero-que los trabajadores
.aua! El 'alcalde se escuda en en su local locial, Era de 1& Es- se~, DO podP6 por JileDOII dé reco- dores del SiD4icato (costumbre al acudir a DOSbtros, como los
el jue; y ~, dice que le orde- 'q \l'lrra. ~. UDa ,..amblOá .8DeraI IlI)eer la P-aI1 iaCUvldad que.. oblIga), favoreciendo illrt Incan- S1Ddicatos al poner a nuestra
......, hlclera lIu detenciones. No Para tratar el orden clel cUa .8i. deearolllL en táIl dlferentea u- dJcion81metíte e iDtencionada- diIIposic16t& SUB loealea, se han
pectoa. 'oc cecapaa a la propia meDte (j~O fal~bá mis!) 1011 portado siempre SOlidarios, dan.
o~e, &Wlque 11011 coD8ta que '-Dt.:
1. Lectura del acta nterlor. penpiClaCIa del oblétvaGOt por planes de 1& butgueBia.
do calor a. nueatl'iL Obra, por lo
las deteDciODee lMl lleval"bD a ca2.0 Nombramiento de' Mesa ¡nu~ sagaz que éste sea, " adéContando coa ese ' apoyo, la que fUimos resistiendo el blOqueo
bo ,por orden ,1uctlelal, sabemos
WIi6D.
mú, porque patefÚZaD la gran Patronal pudo lograr que el COD- patronal
'
• 'IU6 ateQenlO& aobre el ~rti
.
IIOlvencia constñicUva que ti~ flieto DO lIe lIOluclonaae satlllfac-¿Por qué habéis creado las
dlJDbos el otro día que clel'tu de dillc
S.u Nomllnmlealo de CJU'808 De~ tuto los anarqui8tu como torlamente para los trabajado- barberlaa colectivas al margen de
cUlat, que 'a . . . lo el\1de. Ya
los simpatizantes de ese Ideal, res, a fin de que eUa pudiera lo- '1011 localea de ' la org8D1zaclón?
~ ~ puedea olvidarse Y qUi- para la 'J uta.
IDfortIIe del delepdo c¡1le que ¡qUié.... o no! . MtA UD cHa mane la revúcllL La burguesl& -les pregunto.
zú &atea de lo que alguDÓIiI ausiStema de convivencIa aoclal en- pues, bloquea a todOll los cama-Por varias l'IlZODes tundapoDeD, po4amos aplicar el "oJo allflllló ~ PleDo ReglOiaaL
~.. Nom~to ele d1rec- trc los hombres.
n4M qúe lÚa o .m~Doa ~ramOll meDta1eS--Dle dicen-o En los 10pór ojo, dleDte por dient.;:".
tor '1 adml~l,ttádor .4e 901.1 Y
P'ej~OII hoy a UD lado 1& conocidos como milltanteá acti- cales de loa SiDdlcatoa no pocUaLA. CUEIITlON' D'Ú:.Ofil PARA- Secretario del CoDI1~ RegtODal. multlplleldad dé faceta., que tte- vos en el S1odicato y en la orga- 1808 atender en todo a loe CIUD&, . DOa
6.u Diacutlr la orden del dla ~~ elyaDlC)v:mef~;U~~ q~ber,:; Dización.
la cUsyqntiva de rad~t!
:ra
o_-"t " • ~ "'1'¡¡" -.," to ' . ,
para él, PIeqo fro'~
1 o,
qu
to,0 • dar e
DI> poae~ tra ajar, 108 éOUlpátle- PIro
cO!Ul
r arbe'
,
____ a. ,ya ttio e5,0 por u~mas
7.0 AslJlltos de o~14D. lemos propues es
a cono- ros n!l podfam~ lit ílebiamos per- cctivas que respondll!sen al eODel otr ale1il,prc 10 mlliíd'lo sobrc v
'
cer, pOr medio de estas ·notaa, manecer lnactivos. La 10ercia es 'cepto de la hl~eAe y del confort
jOf; paradÓB. por boca Hel aleal- I . , SID IDÚ ~ partlcular, :vues- UDa de 81188 facetas: 181 barbe· ClODlO ODa pcs~ peligro~t Y DOS. que DOIIOtroa téntpDoa formado, y
uc;. No u1temo:; si lo hace por 1 bo y del Com\lDiamO ilbertario. riM , ooÍtM:Uyas.
otros lo I&blamOlÍ. pe abi que ac- que. pudier~ com~tir eA todo
teller eDtreteptdo con palabra!:! a - El 8ecretarjo, ea,.melo lluro.
86,' Indudablemente, que al- tuúemOl y que utuemOl firme- con lu barberlas 'pltl'Óllalei, y
alsQD parado que aun conna en
gulen creerá que esta taceta ~- mente, balita que l~os que poco a pocO 10 vamos logrando.
él. aUDqUé. lo élUc}ttP.()8, pue!!to Pajtlot : .~, .. -: ~'. -.
rece de ImporiaDcia para ocupar- 110 haya ~ al uplotado- Además,. fuimoe obligadOS a ello,
que ya 'basta lo!; chIcos saben lo '
., d. eUa; .... embatgo, Y9 talla- 1'Ie&. Di " _ "',DI eílclav...
pues a. raiz de la hu~lga g~eral
ia'~.I. que cn ~ta y .otras . ACi.oA.RAClON N~
bléIi 116 que; pelle a la ladlferenNOiOtroé hablamos sido ob~-to en pro~d~ 181 com¡Na6e1'Ol deporcuestlones cs. EllO de asegunt
cla 'q ue ~eII ~rp ÜBÚD pHlmút~
tadOll, 1011 l~ee de la orgolque si 1!610 fUer&b 108 paradOli
NOIi vemOll praou.dos ha sa- t&¡ Iu bartÑ!rIu colecti... t1~ d6 una provc&cJ6DO y de ÚD reto, zadóD tuel'OD clausurados. Ande la localidad (dejando aparte lir al paso de ciertos 1odlviduOs -* UDa graD importaD• •1 tnJ al eet laUad_ ..... pacto del hamr te esa. cl'ÓDtca medldarep~va
los de laa Casas Ba::-atas), da- de ideología incomprensible re- ~otuJa,oI6Il71a balIdad que ~..
~~a1~=~ de 1aa autoridad... nosotros no
. rU tra..,.. a todoa. es una aftr- aideaatcs ·en uta , IDcáltdad .que, .. --_.... n!IpoJUlea' ea
. . ~ e_ ...u_-os . darDos p' or vencidos.
---'ti..
_........
•
d o e1 tti·-.
- o papel, u.
-concepc16n
-~
.
- o u u m_
per~
•• , - e .... pro- e".,l'CleD
_..._
• la
....rqulca que hro
"'ta'~.el "tIlO l ., ul16 'por la cu.. HabialDo.
~..do una obra
pia de todo tUl ci~dadano ~1<:~- tjc~~ ~e ,:'c;aclqu~", prc.~nden ' deteIIdemóII.
,
que crelamoa y Cl"e8lD08 di¡D&
de, pues de I!Om sabe que al leii\brar ' el coaftaMonlsmo atre
D leclor
"'a con un pócó
- ¡ Qu6 bicl8tél8 élltaDCel ? de nollOtl"M.· y teDlamoll que COU-.
aseglU'lU' éBto, se equivoca, por los Inconscl~ntel. dlciéndolea que de atend&D estaI¡ DO~, lIe daN. ,~::.~ C:DI~-::t~t811 tlDuar p , ella.
80 , Meir que miente.
el q~e ~psF~be .,.~ ",od~ 11- cuenta de la razón que DOS Uf.
,
AcUvamos, pues, y pronto
A . . . . que ahora, al acer- noua; Junto con otro•. c~Pü!- te ~1 - attimar cat'ttr6HcUnébte U....." ..
v.tmo. col'Uliacto nueaVo eafuer..... l&a .-:clone.,. saquea 111- fOfi, ~tá~1I comprometidQCI
U. lu krbet'ID ebIIcti... tte- . . .
, '
110. El clia · 20 de febr8r0 (1932l,
_
. de lo .u l"eCÓn!llto . . la e. el JIM)~DtW';Jl:l IL~ ~e..l:Q.. : . 11\1 lmportaMla para el ~ ~ ...... l . - . . . . . 1Da~ 'ea :la c:alle ele
, ...... El-ata iIe la ~ua de' Yo- ~o. ~to ~ j~aJaO.! a~qüé
lIbetltiLrlO que ,...... a . qae, úempte - - - .... ~ Riego, 14, en él Pl'CIPlb coiU61l
&OS' puede mucho ¡, venlad 7
. para D(HIOUva Mma un orPl16
'.....
IÜ'JIlto •
lMIéaIoB de ' Inee.... d la pOp"l .. _..... ' .. d 8
paradOsl Ea el ha.ber ~ldP alca~ la JOfit,n- la mUlttpUtllélad de , faól_ eoIl tanto' ea ~.., en. Csoai.
e
u ar uanaa,," e aIIB,
•~
IOdo
cle! meral ',ue tuvleroa aqueUoa que cuentfll, ~ eI' móVlIIl1etlto que qat." ó&ro ........ Be
ea 'aprtlbeta b8rbe1'la cOleotlva;
~';= ~ ~ OOIftJ!der08 que ~D ósÍero .~ié- reqUier mayor atacióD por par.. ............ pOt tI!I6rono k;...
8,5.00 peae~ ..qe t~OII
gáis CallO de en!ll!. Si no nos dan rOQ lev"~wte elf pro". ·~ .te de t4'Clos 1011 tl8cto~ ROli~ alIIli40 o . . a~. iba eSe guf) que sat1efacer, a rU6D db 12:5
fJ'D~ 4I1Kmloa 4.~1o nOi!Otros tanta Ignominia: ~
" . :r:::,!:l pell, e iJi(;}~v. del ......... . .~ U-~~ .m~a de compderoa eIIl.
á elJCje aatt. d~ ~ol1t de h~m.u.~.' 119 olJl4pte! bacer
el IIIMUIt.o eII'
IIÜ
tn~ 1""'I8"'0Ii a trabajar ea ella. Loe
'"' DUlOIJ.t~t>3 qUé \;omós ta
~r 11....... mblDJaft"
_
,
.
'
ello , . . . ~ t r a b,ajadortlll ~dtelOll
.
.a
...._.......
'
T ~
h '\.:_
• _ _ 11
~_, VOIL" qt18 ftJIUION V~
. DIU'&
~ '. '
~~........
, . - ', qpe ..UUQ ea a _ . '~ e
,
ftn&Me .......... ' lID ftIM- ftqfttra n . . . .
a la
11'8
co~~~.:. ~~ ~~8 ~'!II'"l4C m~ ,..,...... 1aC~
lIIqú.n ,,-berta colectiVa. PrcIIlto ~ '
I)JC l6aTlVAL bJilL DO.
; : ~,... ele~t!a~ '
TIV.u1r .
} aMero en la. . . . . . . . . . . Y. la DecleIIlda4,de Cl\'utltulr Duevaa
MlNOO
0GIl ::. ~ ,poi! 'qeíjrt ; En el _
~ lIeptle~.,rts..... por lo ~... . . . . . . . . , . . . C91~U~ Pero .~ elQ'lt~
l.
lh _ é4UI"tleáitUlDl-a1 ,u- ,uo tu ~ ~~ a
ttib--eoa vd
l• . ~ ..... ~ ' ''''' .Ia- . . ~ "ttacttaraiDOI -. bU, .....r . . 6SltA» al f"Uva¡ Gtl d\)- JUJeCUwu ~~I. . . . . . . , camardall que traba_ .. ..
~ ~ ..'
'~~~:''\,'To
íIdJIIO 'puaclo. Zlto
J...,~"". '~. t6á1- , l t i v a.. - ' ftuestro·tbttl..to
, ~"""- ....
"~éla'; y ~ flue ' ~

FACETAS DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO
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C.

N. T.

Los oradores hablaron del pe-

ligro fascista, de los principios
de la C. N. T. Y del Sindicato
. "",a Victoria" y su labor nefasta.
Termino el acto en medio del
mayor entuslasmo:--Correspon,sal.

farragoaa
SINDICATO REGIONAL PF.:TROLIFERO (SECCION TA.
RRAOONA)
Los obreroa de la. .<;am.psa destiDados a la. descarga del Quque
"campos'~, de Barcelona, se declararon en huelga de brazos caídos' unas horas por no estar atracado dicho bU,9ue en el sitio de
costumbre y (lebiaaD:tente.
De no haber tomado dicha actitud los obreros,
l1ubioseD. la.mentado alg\lDaa ~eBgra.tias, ya
q~e a 108 pocos miDutps se rom-,
pió el cable que sujetaba la palanca donde d.eblan realizar' los
trabajos, ocurriendo solaméllte
que los que estaban alli fueron
expelidos al m&I'o •
Las órdenes de sus jefes DO
pueden ser lIláa dell&8troSB8. .
TéDganlo preaellte los obreroa.
No<olviden que-por culpa de unos
oflcialea Iban a ocurrir muchas
desgracla8.
Sigan 108 camaradas explotados I!IXigiendo las debidas PraDttas en el trabajo. Agrúpense todos. Hagan siempre causa cam'llD para reiv1Dd1car llUS dere-

se

PallfrogeD
, Dispuesto. a abrir UDa brecha
que DOS condlDCa por aeDderos
de superación humana hasta 1&
aociedad del porvenir, unos cuantos jóvenea de alma inquieta. la
cual DO puede adaptarse al pútrido ambiente de la. sociedad capitalista, vamos a la creación de
un Ateneo CUltural Rac1ooalllltll.,
en donde sea factible elevar
nuestro nivel 'cultural libre de
todo sectarlsmo.
Salimos a la palestra con entUliaamo,. y dlapueatos a que la
juventud en cuyo pecho anidaD
analas de renovacl'ón social DOS
preste el calor de iu lDcoDCllconal CODcUrso, CDIl el que arnipremos la primera piedra del'd flciO de la nueva lIOcIédad. Con
la Ytrwdad lbnata ea todo espirito jova. avau&remos"paso a
paaq, por el camilla eembraclo de
ba.ch
'
6-1 . ._
ti
d
ea y w--..... ' guraa; na a
llegarA. a qotar D~ optimismo, puesta la CODflIlDZ& ea la
. boIldad del ideal.pul'lfloador. puro oxipDo que vivUlca la marcha UcUdente de 1& libel'8ción
.a_ \ - ""ebl08
.... - r w
•
Este AteDeó ha 4e surcar la.
viDa de PalatrugeU eA SUS cuatJO puntos cardiDalea. y en él .
enterrarA Iu I ' f _ _ que nos
subyugaD. factores en esCt!na. de
8IIClavltud y IIlÜI8r1a.
Cbal'tu. COIlfel'ODCliM y Ulla

choa.

¡Viva la Q. N. T.!-lIariano
Korapu.

~daiola .,ljpollet
A .LOS CAllPESINOS
Compafieroa campesiDos: Hem'ói& de UIlIl"QOIi en loa SlIldlcatos
de la C. N. T. Y abaldonar a ' loe
pOlltiCOíl de la "_uura", 'que
éiDbaUaaD a 1011 obfel'Oll para que
formen con 1011 '"rabaaal1-ee" de
sU partido.
'
No debemos 'coafiar IDÚ eD.
lail pl'bllleIU de loa poUtlOOL S6lo la Confedei"aClób; NadoDaI del
Trabajo luclia para acabar con
Ia ~1~~Ó~ .~ qQ!."J IIOIDOS vi,,"

ttmaB.

Dese~ ' la

.

.

_

J*.ItIca

al par.
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Aro,.

CeluIU, acuaado,

cer, de ser yo el jefe elel movi-

'

y em.
pleemos 1& acd)n ~ en loe
OOIlAloto. .~' Plenteamo. a la
bu~,
.'
Ya .-b6IS que IIJI. ~ la "EIIquelTa" s.terVlno tráCaaó' ,en 108
UUIltos de 1M ·ra~".
I,.a . ~ rao ~6 a

~ , pe~~

"'IIIIPI8 Y ~e~IIt&~~
tueb~ db DOS 'deMDYOlve...... di8pueDtOs
11,.~ ~ y ~ preciso a secutr aiempIe .......te baSta
tue . . ~Cl!JIlOI* C!IOD kili de"' la cOIuIecUd6Il tGtal de DUClltras
.... ~ eaaP'flllllDiaa de ppllÚloDe•
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. o blYkIMa~
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UDIdoiI .. la iDveaallIIe oc.tedIn.cIdo ·N. . . . díI '~
lDClII
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CIIMl"

A 1& ~ .,...; que. 1& juventud tOda
lldaeuadalDente al . . . . . . . . . de. ateDclÓIl
c¡ue bacem. . . . . Uplncioaes

de~· iD1IeIectual '1 de
~~ G. ~ .
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•
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La Apupac!6a
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. CONDUCIR A
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curslomata.:'J\Dluecer". celebra-

,
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•
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ra~;~~= : : ; : . ACADEIIA

AIERICANA .
DE .AUTOMOVILlSMO

~:~~~e'dl~~~~Ü~:::

'urA ser visitada todos los dias.
de ocbó a del. de 1& !lOch1. h~
ta el di. 9 de abtilt a 1u Cince ele
la maiíaDa, en que será clausurada por medio de una cbr.rla
a cargo del compañero "Lea".

C.nsl~" Cientt.

324 .. Po . . . , a..r.

-w;'.

La F. L. G. A. convoca a tados los delegados. de Grupo pa.ra hoy, en sitio y hora de \lOStumbre, para comunicarles un
asunto de
üiterés 1 de máxima ur&eDcia para la organización.

.1

'o

la Regló.

•••

Organizado por la Juventud
Gráfica Libertaria, tendrá lugar
hOy, jueves, a la siete de la tar:,
de una conierencia a cargo del
compafiero Bruno Lladó, con el
tema; "Comunismo libertario y
Comunismo estatal".

PAB.o\. HOY, DIA 6
En calda. de Montbuy•.- Se

celebrara. un mitln de afirmaCiÓD sindical, a cargo de loa CALmaradaa Rosario Dolcet y J. ~
MagriDá.

~IJLTIJRAL

'1

C • • IJ •• CADe.
Para UD . .unto ur¡ente, el camarada Navarro. de. . . . .bar'"
d1r~ioDea de 108 ¡rupoa Y ateaeo. de Alm.riL Escribir a me"O Nav"--.. tA.~-r. ¡ft'..... , 0""D
_......,. . . . ._ . .
mero 1M.
Circel d. BarcelODL
-D. Navarro.• • •

.'

•

TERÉS

.

Re recuerda' a todo8 los orgaD1smos y compaAeroa que, para

a.

la lJueDa marcha del diado, DO
pocIrú BeI' pubUeadu ... notU
~ loa OOIDunlcados que lIeguea •
BedacclÓD deepuéll. de J-.
omío de la noche.. Tambl6a t!I8 ..,.
me'" fIDe no Boa ea pul.., 1IdmItIr por ClG...UDI~ telef6nlca, ala eollfirmac16n eecrl_ Inmedlate, todo coaBto parde re-

la

:gue bu ~ lOi! _Máerae
qué en ia fÁbrica. ~Azuí Otira....... del patroDo Nublola, deapu" ... 8O~repoDel'le CDIl n ielIÓIl '1 COIl su conalaucla a todu .,. &rUma!'.. puestu eá
juep ~á' que la IDjuaUc1a CC)o
meUda hace hU meses iíe ClOnlIum&ra ·definitlvamente. Pero 00
lo h&rembs 881, poNue enteJldelpOs qUt} las lucha del ~ba.j~
contra el capital en démanda de
reivindicaciones justas, o de reparacl60 de atropenos, al ser córoftdas por el trlu~o DO debeD
coovertlrae eii moUvo de nilldades.
~s .el caso que Huilota se éIlcuentra vencido por 8U8 t~
Jadores; que han sabidO tuOrse
en una g,,3ta de compaflerislDo
en la que se han Incluido todoa.
deJiúldo aparte laa mezquinda-

::teb::~: Im~):

claa,

·~ba-

• • •

Cq~UDi~lfaloacamarad.ll8

de Olesa que 103 fQUetoa llCcUdQS
est4n agotado!!. ~ v~ a proceder a Q~v. UracSa. CoQlUDicar
el n1lmero que deseáis.
• ! •

1'\1.....

SIn41cato
de Coilstrocel..

~~~~,:,S:=!!,

te::

..
CeDte SeUna Be1&, ~ Kureaa¡
Martl Amiu ~ 111 a D u e v a, de
Serchll: 14uuel ~rieto Garefa,
mlDel'O. de ~Cóla. : ~ Far·.
n4Ddez Cort6s. de J'lgola; JOII6.
SanUD ~ JDlDe~ 8erc~i
Juan ~~
~,de CafcJoDai
D.lQso Kafíea SáGc:hea. de Cardou,: ValeDUa I¡tenuo ~
de Cardona. .
,
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LOS , ENANOS Da BOIftIlBr _
_
traordJnario cUba,Ju'JID CXJIort!i r~, '"
. , de la ComecUa mUSIcal.
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EL ULTDIO VABOlf SOHE LA
TJEBBA, sonora, en espaftol; G&EIFEB, EL 4S POUVUOOL~!l0ra; ~
cUbujoa y otra.' - . La. .: IIAIIIUSo
sonora. y LA CENICIENTA DE P.A-
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. . . . o.llndo. Jéaú Keén

Fnntón Itovedades e L
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tarde, a las
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VIAS URINARIAS. VENERRQ.
PIEL. SUflLlS, PURGACIONES.
GO.'OIU\E.-\ (~ mIli""
Curación perCeea:a y
lmpolencia. Espermalorna
m-no~. 19, ~Sl'LO. ''¡sita d~ te ~I
j de5 :l"2p~ FesU~ diiI toal

cua~
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cuarto: IIlALLAGABAY - CAZALIS
11 contnrr. LlJCIO - TEODOBO. No~e. a las diez y cuatro: DDoa
_aor - GOlllEZ contra GUBlJCEA-

secura

0& - GVTIEBBEZ. ~ Detailea por
cartelea
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.lUIIOlfMf 'i' °L11IU I'EU'AlfIfj','
po¡' Cándida Su4rez. J(. Santocha,
E. Vendrell y J. 91CÜla. Noche, • lu
dIez. la eomedla llrica ea dos .et08.
del celebrado escritor Felipe ~re.
Capo, miíslca del maestro Manuel
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SOY COLOSAL PROOIUU

SE FUE MI 1I11n:~. hablá4a ÜI
esPaf¡ol, por !!Ieg Le!!loDaler y Henry Garat: AIIOB BN VENTA !!lOnora. poI" Joan Grawforcl ,. CIaJ'k
Gable: AUDAS Y GALAlftB, ÍIOI'

UD fUm gannllztdo por IJPOITlGlONEI GllIENBTOGBáflGBI
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Df-PUISJON .lUJ1i8I1IFOducci6l¡...
Helen Twen-etreee: TITANEs .
DEL CIELO. 'Uóa gran creKl6li do.
1011 famosos actores Wajlace Beery. '
Clark .,. Dorotb,. 3cmt.m

DOI P. R. WILLM

la ID4ate-

:a~=t!.: tardeiuC ~

1M ~

FOX, ea eeptJloI: :
A~JI8it., MAGICA; AVlDIm DE '
TaAGEDIA; por .Jama CasaeT Y" .
3, Blonde1l; ESPEBAHE, babhda" y .
cantada en espaAol, PQr CUloe Qwdel y Goyita Benero
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EL MILAGRO DE LA FE
Ahora puamos a ocuparn08 ¿ ~ clllO: J-¿ "AS810 1 MOIl'! DJI;
50SnJl; 8Dl'q~ JEIi!UCªI~'f. A
por .8yí.... 8IdDeF
de otro extremo. Sabem08 que un
Iluut d'onze, Tertulia éátaláD.
..._ ..._
algunos de ~ trabajadores de
la: LA IlAJ&B
- ua - - ... ------.
·....~· l .
la CIUIa Nublola le bu reUDido
fuera del SlPdicato, q~ para tratar del eOllfllcto' IDdudableJllellte, les anima la buell& YO'Iuntad de colaborar a la .alu·
clÓll del mlamq, pero deben te4Idjlü ...... pritIM. . . . . .
•
ner presente ql}e para que lá vic, dl'itct.~ .JOSEP aAHTP&U
JIolr. tarde•• las 4: aoche. a 1M JI .
toria .. consolide ~ o~a
RAllON NOVAlUlO l!t1
una unidad de acción absoluta; Avul. tu~a. ·a les c1Dc. .lCDtrada 1
EL moTO DEL DEst'JllfO
como la establecen 1u DOrmas butaca. 1 Fta. L'AJtDEN'! ALOED
( ~¡'I;."T!8JlJI;. N1t: 115 ALUB co~ Kadg. Enns _ Conra4 N. .e1
slndlcales.
NOU. - DemA,·eStrena d'el sraProdUCciÓn Metro Goldwyn Ifa.,er
Al propio tiempo, pouemo. ea "JOC c16.
yldflYlI ile A. Colládo,
conocimiento de los huelguista.
1iw JUJU'l' .QUE XO FA..
Viena.., estrello: .JOHN GILBEBT
en LEJOS DE BBqUWAY, con
de la caa& Nu.,iola que JDIÚl4Da.
Lols lItoran y El Brendel
'viernea, a l-.s cuatro de la tude, debeD reUDlr8e eD la AIlaDza, de Pueblo NúeYo, iJiterédíl·
doae Ja ptese!lcla de loa encaro
pdoa compderoa GU 7 Lula.
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DO~A l'aAXmtavlsTA. por la pa.
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Com1t' . ~_.,~. . . . .

gqe ' lo QIalco
Qüé .~ 'Y debe JWIiei' •
nerBé al· habla con los huelgulstas y acceder a BUS demandas,
ea evt~ de que lIIt prolongue
el coaructo y adq\$lra ~ g $
ves c&l'ácteriaUeu. cDi4& la declalc1G de los obnrOs, !de DO dit~arse atroPenar. Lá. éXperlencla
ha podido demostrarle que siempre la ru6D acaba por tmpooo
neree, a pesar de la protecciÓII
de tu autorldadel, a qWeJlell DO
tienen o~ aqumentoa que su

Sladleato lJaté.
la

El ~ompdero ~ ~- P
_ FedIQ DI, Ililme . . luol~
•
.
dará 8U él,irece16D a I'i"aDciBco ~ Jrl_ _ _ II. ~' ro
• . . . ~1IlÜ',CW al ~ . . . . .
Vlftola, cálJe Fr;ncl8c;o :l'em.r. ·
parta ~_ a lDl"",ecCio.
por Fr&J~ ~o~ (H~l. .
.m.4Imm~It.J~f._'IU'~,,, ..~.c 1Wl. ' Nadie 'debe '!ler negli,eote
ti. ~~~::,~ ~
puo a lOe"..... ~ . cump11
-~~ ~
... organlZaeto.-, ~ ., «11... ~ ~ . ..... 0f'M .cWllQllr UD deber baoltDdo a SCldOI . ' ...... tI1 ,. . . .
torialu, que _ .ueYá ~6D .. ,~ . . ,la........ ,"' , . . _ ......~ • allidlOM. 7 ,.... . ,. . . . . . . '" , ' .
.. 10........... ' _ . , . . . .
trUooidD, 8eoc!NIl M~,

~te

Aunque sea doloroso tomar
reIOluelODH extreJDal como la
que eD l"tos momentos BOJ! Oflupa, :PD .. tanto ni taJa grave
como v.rnoa veadid08 por la
4es&preDll6D de Jos indaseab1e8
o desbeehN en la eAca.eJá de
nuutl'08 eteoUvOll, cuaado la
~O&Ii6Ji llaga preclla una ietua.
ei" CODICle:\te, capac1'tacta y
reapoDIQle,
requive el
futuro revolucionario MJM'6Q1
.
ADteI! qu~ ~des, p,erfec-,
Ea 10I tño~tqs ~ue V!ve el
pl'Q)et.trla4o . "~oluc onarlQ, lJD~

del Alto Llobregat J
Cardoaer

I1n IlDpe ..
.anlllesle

M~~a:e~/~:~ra:~":: ~=~~: ~:::IÓ~t ;!:~~cI!.a ':!8~e=~~ -,... .ra '1 V" ..

Granel, del Sindicato d~l Trasporte, merece tQda la coD1lan... - J. B.
•
• • •
LA 80ciedad Idlsta Eapaflola,
Inandará BU dlrecciÓD a ,follé Ro-

cQlDprender&

guez, mintllQ, de Ser,*,: JOM
MarUnez Garda, miDero, krchÍs¡

I

• W ••• 8

.'

eoaltecl~~

victoria

Recomen
...........
el actuaciones
lIl6a rlJUrolO
cODtrol
de las
slndlcáles, impidiendo toda COD-

. PARA EL OlA· a:
En Manresa. Conferencli._orga.nlzada por los Sindicatos de
Construcción y Ferroviarios, a
cargo del compañero "Boy", que
desarrollará el tema: "La. Confederación Nacional del TrabajO
ante el peligro fascista".
En Martorell. Conferencia a
cargo del camarda D. Asturlak,
que desarollará el tema "El proletariado ante el momento actual".
- En Cassá de la Selva. El
compañero J. R. Magrifiá dará
una confereucia SObre el tema
"Comunismo estatal y COJllunismo libertario".
-En Valll. Tendrá lugar una
conferencia a cargo del compañero A. G. Gil"abert, que desarro. 11ará el tema "Principl03, tácticas y, finalidad de la C. N. T."

CONFERENCIAS PARA HOY
A las nueve de la noche. Agrupación "Faros", Avenida Mistral, 17, a cargo de A. G. Gilabert. Tema: "La juventud en las
luchas sociales".
-A las nueve y medi!l, noche,
Ateneo Cultural del Guinardó,
Pablo Sabater, 19, a cargo del
Doctor Oliver Brachfels. Tema:
"De racismo: teoria de las ra.zas".
- A ias nue\·e. noche. Atcneo
Culturlll da Poblet. Valencia, número 642, pral., a cargo del geó' '"IC'l A. Carsi. Tema: " Lo que
;cl-á la próxima guerra" .
--.\ las llueve de la noche.
A t ccuo Libertarlo de Sans, Ba.rón d e Griñón, una charla comentada, en I~ qUe interVendrán
todos los camardas.
PARA EL DIA 9:
--A laa iliete de la tarde. SinEn Tarragona. Se celebrará
c!icato de Construcción de Gra- un mitin sindical a cargo de los
cia. Salmerón, 211, a cargo del compañeros Barroso tia reía y J.
compafiero Bruno Lla.dó. Tema, Juan Doménech. Empezará. a las
.. Posibilidadea !le! Comunismo diez de la maiíana.
libertario".
-En Tarragona. Organizado
por el Sindicato del Trasporte,
CO~TERENCIA8 PABA
se celebraré. un mitin de afirmalUA~ANA
ción sindical, en el que tomarán
A las nueve de la noche. Ate- parte José Mueda y José Cubl.
neo Libertario' del Clot, MeridiaEmpezará a las diez de la mana, 128, a cargo del profesor J 0- fiana.
s~ Maria Palomares. Tema. "Orl-En Vilasar de Mar. Conferenc!a a. cargo del camariida y
geD del hombre".
-A laa diez de la noche. Ate- dlbujl1!lte "Boy", que dis.e rtarA
oeo Popular del Pueblo Nuevo sobre el sugestivo .~ema: "SindlPujad~, 188, a. cargo del com~ caUs!Do y anarquismo".
pafíero "Gelé". Tema, "La cultuEn Manre5i1. - En el local ~e
ra la escuela y la idea".
los Sindicatos del P..amo de Cons,
trucción y . Ferroviarios, tendrá
FESTIVAL PRO PRESOS
lugar una conferencia, a cargo
Organizado por el Sindicato dc del compaflero "Boy", que diserTrabajadores de Esparraguera, tará sobre el tema: "La C. N. T.·
el próximo sábado, dia 8, a las. ante el fascismo".
diez de la Doche, en el Teatro
PAnA EL DIA 10:
Cine Ateneo de dicha población,
tendrá lugar un ~estival pro preEn Tarragona. - Por la mnsos :!lociale:!l, en el cual la Com- liana, mitin sindical, a cargo de
pañia Lírica Dramática, dirigida los camaradas Barroso Garcta,
por el primer actor Jos' Pardo, F. Juan Doin'Deeh y Andr'a Mirepresentará. los dramas sociales guel.
origi~ales de Fernando Fontana:
"La hija del dictadOr" y "El "$':fG::U$':G:,",,~:::~
triunfo de la razón".
El acto ser§. amenizado por ~omlté Pro Presos
un CJuinteto musical.
~~$$"~$$.aJ'$""~C~

~

I

Son los compafteros algulentes: llaar1a Tarrea NOJUera, de

PARA EL DI& 1:
ED CornellA. Se ~lebrará UD
miUn de caricter atndJcal, en el
la Piel, se reunir' mañana vier- Cine Ven, a cargo de los campanes, a las nueve y media de la fiema Francisco PeWcer, Diego
noche, en su domicilio social.
Asturiak y J. R. Magrifiá.
Empezan. a las ocho y media
;:'$:JS:;SS$tG':$::;"f$$$$~':$'C~
de la noche.
•
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El Comité Pro Preaoe Comareal del Alto Uobre¡a·t y ,..---_
~
Der,
a loa co~.
que $litaD en la presente nota,
8e poqu en relaei6D con toda
urgencia coa .ste OOmltt, advirtl6Ddolea por uUcl".""
de
IU I-te ...... - " -......:. Ja--Ube que .. _
UI
~
_ __._
rtad
....,
UD ·compaftero.
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,":~ · ·¡.~C:A·,:B T-::E-·L·~E' R

des que eD ocasiones dificultan
la lucha o permiten que la burguesla le sobreponga a la fuerza ele la razón y ' del nWnero.
POI' lo tanto, en la pollclón a
laclón con ... acUvldadea de 1M que se ba negado en 'este conflicto provocado pdr el patrono
orpnlsadonea.
Nublola, 6ste debe cejar en su
ca$CS~:::$;;$C:::":::fS::::::,e.;
actitud que le perjudica mis que
porque los trabajadores
laDI~ anonadie,
esth dispuestos a claudicar
ni a perder el fruto de BU esfuerzo. SI por UD momento impera
la 16gica eh loa razonamientos
Hemos ~~ibido de la Re~
oal de AragoD, RlOja y Navarra "unumuuUSSlffUC;GU"c:=cn~=::$Cfss:uU$Ue."f:m!'U'iSSU
un extenso manifiesto. ·
del 8a.o
·de
En B se hace la critica del'
ssitem& capitalista y se pone de
Metalurgia
manifiesto que el porvenir pertenece a. la C. N. T. 1 al ComuLa. S e c e I eS n electricistas dei
~pHendo los acuerdos t~
nismo llbe~o.
mados en la. dltima asamblea Sindicato de la Metalurgia, rueCoD pArrafos brillantes, se a- general del Ramo, en el sentido ga a la Junta y delegad08 de
tiende en consideraciones al res- de 'emprender una campafta de barriada, que pasen liD falta.
pecto.
agitación y orientaciÓD ea pro boy juevea, dia 7, a las mete. por
Reproducimos los párrafos al- de las relvindlcaciollel prelleDta- el centro, Ancha, 3.
guientes:
. das a la- Patronal por este Sin"La Comarcal de Pamplona, dicato, se convoca ~ todos los
La Sección de Fumistas pone
por acuerdo primero de la. Fe- traba.jadores de Construcci6n al
deración Local, del Sindicato mitin que le celebrara ma4ana, en conocimiento de todos loS
Unlco de · Trabajadores y de su viernes, 7. a 1u nueve de la compafleros de la éasa. l\Ias-~
pleno comarcal, ha eliminado de Doche, en el local de loa Sindi- g4 y Ca.ftame~, que hoy, a las
su seno a un viejo militante, a catos de Sans, calle Gailleo, nQ- seis de la tarde, se célebrará reEnrique Melchor, del que no que~ mero 69, en el que tomarllD parte uniÓD de dichas casas, en la ~
remos hablar para que no pa- los sigulentei camaradas: Ju!Ul lIe SlcWa, n1ÍJíl. 284, por 10 que
rezca ensañamiento con el caido ' Bueno, Facundo Roca 1 Bautis- esperamos os da.réla por eDterados. - La Junta.
y falta de respeto con el senten- ta C~two.
ciado. Nuestra moral sindical
SECOION II'VNDIDOB.Il8 ' ,
'Presidini el camarada F. Alnos impide uno 'y otro.
ba.
Se coovoca para boy, a las sieAl dar púbUeamente cuenta
¡Trabaj!Ü1or,es todos qe. Cons- te de la tard., en n~estro. loeal,
de ~8te ácuerdo, sefialamos que
truccIón!
Ante
la
proximIdad
<tel
GálUeo; 69, ' a los compáfieros
en el '. proceso eliminatorio del
camarada indeseable se han momento de decidirse' por una Joaq\ÚD Saura y. .Toé ~ .
cumplido con toda regularidad acciÓD de cODjunto y seriedad, dc la casa PadreS, Junta y para.a. fin y efecto de lograr el triun- dos de la Industria Slder6rgiea,
103 principios federalilltas y que,
por lo tanto, la Confederación fo de nuestras reivindicaciones, y al compallero Jordana, a laa
Dueve de la qoche, 8J1 el ~ de
Regional de Aragón, Rioja y ¡todos al mitin! - La Junta.
la calle Ancha, nÍlD1. 3.
Navarra hace suyo . el acuerdo
••
y lo acepta con todas sua conPor idénUcos motivos se con- ."::::,,r;,,:::::::::ee:"::'::.1
.
secuencias.
El ejemplo de la Comarcal de voca a todos loa trabajadores de
del 8a••
Pamplona marca la ruta a se. la Construcciód: al mitin que le
guir por las demás organizacio- celebrará. mallaDa, viernes, a 1&8
seis de la tarde, en ei Cine Coron.es en casos idénticos.
Nada ni nadie es más respe- léu (San 'AndréS), en el que teSEOOION DIPJCR.IIÉABLII
table que nuestra organizaeión. marán parte los siguientes caBe CODVOca a los compaAel'08
I;:n ella DO caben ni santones, ni maradas, Juan IPa. Antonio Ory compaderas de la casas T~
caudillos, ni imprescindibles. To- daz y 'Santiago' BUbao.
dos somos de la misma categoPresidirá. el camarada de la bias Fabregat y Ribas, a la rena proletaria. Los elementos barriada. Hermenegiido Bullé. unión. que teildrá lugar hoy.
jueves, a las nueve de 1& nocbe.
dcstacadoll. por destacados, y
8!l nuestro l~ aocial. Pasaje
los innominados, por .erlo. ten!t" '
BARRiADA DE SANS
Escudillera, 7, p~., para tra~
mos 'nada más que una obllgaSe convoca a los delegados, de la rebaja de salarios iniciada
ci6n sindical que cumplir: defender los fines de la C. N. T., el comlt6s de obras y militantes, por la P~tronal del Ramo. - La
para la reunióD que tendrá lu- JliD~
Comunismo libertario.
•
La potencialidad de nuestra gar maftana viernes, dla 7 del
organización regional, ya lo he- corriente, a las nueve de la nomos dicho anteriormente, le da che; en nuestro lqca.l social, GaSI.dle.lo de
la formJdable unidad de Sindi- Uleo, 89. - La CoJilisi6n.
catos y nUUtantcs. Si dejamol
del
•
puar entre ellos el menor al1~to de personalismo o escisionls$e I"\leg~ a to<Ios Jos ~ .
mo, el mis pequefío volumen de de la ' barriada de Sans, .,asen
tóxico poliUco o pseudorrctor- los viernes y &Abados, de tretl a
El Slnd1catp del A~tomóvil
mismo, habremos dado al traste cinco, para la buena marcha del' ruega a todOs los compade~ de
con su vitalldad. Con aquellas cootlQ~, por DUCJltro lQCa). GaIl- la casa Ford. eD ceneral. puaD
organizaciones y militantes rea-- ' leo, 69. - La COmi8i~D.
ppr el 10C4l social, calle Guarcios a compreDder las reallda- SlCCCION M08AIST48 COLO- dia, 14, hoy jueves. a las siete
des ~e nuestro momento, pero OADOas y PAVlllElft'ADO- de la tarde, para un asunto de
intem para todos.-La Junta.
mucho más con aquellos que intenten desviar la orgaDiZaciÓll
BJ:8
t;~U"SO"'S G'
, ti
•
p,or
'c--'''''',
de perv.....
... _.. po - _ le COOvOClr , ~ loa dele. ._
¡c ~, SS'" G
.
.....-v
-g¡....u
llUca, élelJélDOl i1er lDexorablu Comit61 de fAbrica 7 mWÜUltee,
Lu y
y enjulciarlo. con toda rapidez, boyo jueves. a laa ~ ~ed1a
para que I'ApldameDte ~b16D le la tarde, _ Jl~trO
~
se ellmtile lo que fuera IDdeae. da!, Mercad
.'
era, 26, - - UD
bt.. -taQd9 la. tralClOll _ Jl~
._6.".......____
..
,-- .
.,., ..medi~
w:~
____ ~
"!W
__ tros
__. ..:.
paauo.
de la l'ibriea
Barcel~

La Comisión de Cultura. entrlUlte y saliente del Ramo de

MOVIMIENTO

1

Aetas ea A. VISO DE 'I N-

rran

.

~CíUlW"""""" 4h1 fUtooo a que 001 referlmo••

~te

NOTA. - Esta Empresa. potosu seriedad y buena' organ'ldción es
reco~ocida como r~ m~or y más il1\port.ante de Espafta. lo que le
."l'1óile ha~r condiciones nnlaJbsisimas y sin competencia.
Clases de dI.. noche 'Y domingos -:- Facilidades de pago

•••

.'~-

.'

,"• a. el a-Ia'. de la raz6.

COIDDCCldl. IEcAllea, IEUElTO. miEl, TITULO

.

.

Et Patro......Iola deb~' eatra,", ,ia'TI¡.~ ."I:INil

.

~a,r~:~~u:::f~ :.~; POR 100 PrAS. toDl eOIPREIDIDO ,

media de la nocb~.

p ~ ,.,,.• . ~ I-

•

~-J

"1

.. '

dIl~

~

~

,

r

....,.c._.. ,

. ~~ ,,,
'

.

l .

" .<;...,.,',;.~

.".I••~""~f"f~~"' ·
' A

__.

,~.!ttu ...~,

. . . ., ...

ala IV
"

.'.

:

• Ú'UCa ".

'. ,

.

.

LOS €8NF·tl~_T8S DE ~4 SE~CI8N'
DE ¡" 'UN·OJDORES .

operaeloaea. 'Un aum8Dto d8 1111
millón 'aqveeIeiltu lIlete ·1Idl peaetas. EIIto do 'e n 10. que Be re~ I
tleie a la ~Já MUDlciJlal. Ea pa. lente el movtmieíito ue IlÜ8eria
pc:n' la cifíoa anteriqr.
f~ CUIUldo apareutemente tu cuatt.... ft1l- ., ' lA ~1lOIDeIlClatúra del OOII1'ol'llllllalo, :..pero "ba a1s- ' Noe despewmoa del tundona. . . . no afectan dlreetamente a 1011 obrel"Oll de 1 tIdo enetameDte Igual en la ebiDa de ciDco mll :g.lr~~o1eC:~bre,: ,
la ,OoDfederaclón, si no. ~ por unos conductos y
~os atrú, en la lDd1a de haee ·cuatro . ~, en ~ iDteresantes uatoa.
eil UD terreno puramente ideológico, en reaHdad Grecia de ~ tre8 1IdI, en la Roma de hace·dós
.
eslulllela
iDteruan a loe organismos de clase en forma dimn y ~ la ~ropa de hoy. El indiferentismo
¿Com~tari~!". lD.galos el
~Iee.lv.s '7
La
reCta Y niaterlalmente.
.
oriental que trajo lqa "hara-kiri" ;tapone.es, 'como compaflero' lector. Después heNo sólo como revolucionarios e Idealistas cho- el Dlrv~ de los yogul iDOOel, como fel fallo ~8- mos procurado saber cuántas ca~ede
la
euDOII con la niebla religiosa, sino que tam\)i4n
toiciamo de 108 h~lenos-ataraxla-, como la re- sas particulares existen en Bar- ••bleI6a .
chocamos como productores alsiados.
sigDaclóD de los m6.rUrea cristianos, ~DlO el Is- celQ,1lL Imposible, pues DO dilJ¡io1_ expl.~••8 .rg••~••8
No es que la defensa de nuestros int.e reses nos lamtemo de los mahometanoe" como la humildad .~m~ de trempo BUti~nte¡ para,
GlIIIpe a fomentar el, laicismo en la forma secde 108 católicos modernos, no IIOn otra cosa que saber.lo.
,
'
NueStra Sección, una de las seis meses, durante los cuales nO supieron COO1'dbIa' lI1l a.cct61l
tarta que arranca chillidos histéricos a ,l os partidiferentes nombres del conformismo. El 8á.Ddalb
, De todos modos, DOS IDtere... rn4.i afectadas de todas, viene todos 108 tftbajadores lucharon JDsurpDte contra los interese"
dos poHUcos de izquierda. No. Esa ~ase de lai- de Sakyamuni, las bofetadas de Cristo y el em- hacer constar que la Caja MJ.IIli- manteniendo de uDa. . manera. denodadamente con toda la ab- de las -empresaa; decladDdose al
cismo no es mAs que una nuevo. , sustancia 'secta- bruteclmiento de Job, pertenecen a todas las re- cipal cobra sólo el cinco por cieíl- altiva una ,iD!lnidad de co~- negaclón,..asta que el canto· de . margen dél control de esta .Junna. ,UDa religión sin dioses, sin imágenes. y ~in li- HgioDes por Igual.
.
' to alluaI en sus operaciones, iD- fl1ctoe provocados adrede por slrenJl' de algunOS'. traidores ciLs- ta, confiaron BUS iDtereaes a las
turgta, .pero con dogma, con cánones y con fanaSobre el pedestal !del 'Conformismo, 'l os caplta- terés que no es desmesurado. Las la Patronal debido a su nefa8t& tró las energias ' de los batalla- lIirenaB hasta. que JIe dejaron motÜllDC) igual que las demb. Una nueva tienda de
'listAs y los btpedos de la burguesia distinguida casas partiCQlares retienen el' 'pn!!tenslón de querer ,seleccionar dollP.s, arrastrAlldolos al collfu- rir por CODSUDClÓIL
rellgt:.eidad comestible que han abierto los répu- han sostenido durante siglos su explotación y su mismo iDteréti ~ensual; la ley al personal que, por su rebeldla, sionismo ~ra entregarlos, prlEl -ottimo es el del c61ebre ex
bUcaaos para quitarle la parroquia al tendero de diferenclal de casta fin!!. Sobre él se han apoya- no permite tal usura, pero siem- no ,se adaptaba a los atropellos mero, a los Juradds Kixtos; y
obrerO Padr6, que hemos relaRoma, Pio XI.
.
do la jornada de diez y doce horas, los salarlos' de pre se '. burla la misma, . pues: las Y abu.os'-de cada.. burgués. . _
luego ~cadenarlos a la avaric¡i& tado en estaiI pAginas ~ OD03
La fobia religiosa trae la filia laicl~l1l. El herehambre, 1& .in<dlgencla. 1& falt&! de 'aseguranza en legisladores no previ,ron que la .. Para remarca~ aqui la estUlti~ patronal, deJaoDdo abandonados
je que se levánta congestionado en un arranque
los 'accldentes del trabajo, la poca higiene en la. ley seria burlada en forma de ::1& de esta patrQDal Sin escnlpu- en la. celle a dieciSéis padrea- de dia8, a'~ de orientar a loe trabájadorea metalartos sobft¡ . su
de Iconoclasta turibundo, se convierte en feligrés
producción; el desprecio, en fin, que los obreros . compraventa, por lo que, objeto los, vamos a dar, como ofteci- familia que. fieles a los priDcI- marcha.
- .
de la reUgiÓll latca. Un heterodoxo a 10 Cristóbal
sUfri~ron de la ,PrImera InternaclonáI para atrás, empeflado, es vendido por el visl- mas, una JÍequefla. rese11a de 105 pios y tácticas de nuestra orgaEste
Comlt6
ba
ereIdo
Moe8&de Dommech es un ortodoxo que ha cambiado de , épocas en que aqu611os, por filosofia religiosa, se tante necesitado, y. despu4a, coDfl1ctos existentes en el seno nizaciog, nQ quisieron some~rse.
rio
llamar la 'ateDdóD de todos
80t8Da. Una de color rojo por la de color negro.
confol'IDabaD a ver como lógiCO su 'papel de ~s- cuando vuelve a disponer del dl- ,d e esta Sección, ~uc:}los de los
Detrás dé estos dos cónflictos;
lIIUd&llZ8s de religión.
tlas de tiro.Y carga.
..
nero, compra el objeto anterlor- cuales se han' estacionado pau- son .provocados ~tros pOr los ~~ los trabajadóres IOhre _ _ CÓIlEl espiritu anarquista que informa nuestra cenEn segundo lugar, los 'e lementos influenciados mente vendido; he ahi el porqué latiDamente debido Q. la cobardia tronos Arturo Salas, Llopart y . mctas para que e1I01f ' teagan la
tral siDdlcal no puede comUlgar con el laicismo
por' al religión, iDbuidos o comprados por los sec- las "C8!!as de comPraventa". Se- moral de los trabajadores que, Blancas, que requieren por si· comprenalóil aacta del 1DOIDeQde moda, como no comuIga con pan eucapstico,
tores clericales de nuestro mismo pals, siempre guro que de tener cifras exactas llevando 'en su sangre el estigma solos trabajos aparte para poder- to que vive 1& orpn1ad6D eonDi comulga con ruedas de molino. Su tónica no es
han actuado de contra.rrevolu~tonarios, de r0lI!- de las operaciones en el orden de la esélavitud, son materia los hlstQriar' dllbiqamente, a fin federal, bQ) el cereo ~ l1li8 enela fobia a los religiosos, sino la irreligiosidad ~á8 pehuelgas. de miserables esquiroles, . incluso de _particular, serian espantosas, ásequIble a todas las adaptacio- de contrastar el espíritu rastrero migas, y se compeneben de que
seDCDla y racional.
matarifes. ,
•
.
..
pues. ya l~ mayorla de casas no lÍes burguesas, con desprecio; de qúe anima a esos explotadores frente a 1& ofensiva de la PatroDal asociada, sólo la coheIIlÓll_de
, EBta irreligiosidad no obliga· al ataque contra
Es del corral donde bala el agml8 dei, ' de los admIten nm~n objeto, p1,les es- su propia dtgnid,d.
sin conciencia, contra la clase l8. fuerza obrera organizada puee! sector religioso, pero induce a defenderse de él:
rediles eucaristicos, de las congregaciones de luI- tán abarrotadas ~mpletamente,
' El primer conflicto provocado productora del Ramo metálarlo,
'
a .defenderse por todos los medios. Y la defensa ses, de hijas de Maria, de marianos y de serapios en el mes de abril del afi~ fatl- por sádico deseo de la Patronal, al· efecto !le poder demostrar to- de triunfar.
lIe Impone, ahora más que nunca, en nuestt:os memis o menos benditos, de donde sale e~ contin- '-lCO de 1933.
Es
necesario
que
el
proletariafilé el de la casa Abad, que dura da. su rapacidad y su odio.
dios, puesto qpe nunca como abora nos atacó la gentes ~e matarifes, esquh:oles, rompeliuelgas y
La mayoria de trabajadores ya dos aftas.. Consecuencia de tan
Requiriendo .especial interés y do que, se congrega en delftdor
reUgiÓll: como librepensadores, como obreros y . contrarrevolucionarios. Fué del subsuelo de la 1 quedan desposeidos de sus mo- largo perioclo de lucha es la fal- I cuidado, lo .dejamos para más del Sindicato de la Keta1ur¡ia
como asalariados.
Iglesia católica, de ,las cloacas del Cielo, de dondt' aestos ajuares para siempre, ta de unidad moral de los traba- adelante, a fIn de poder enfocar abandone su apatla y da¡IIerte
Los religiosos son un arma de doble filo: un sall6 el éJ4rclto de ratas sanguinarias que inte- pues es sabido que lo dlfícilmen- jadores de la casa que, negán-l de momeñtó la tráscendenc;ia de para las acttv1dade8 revoladohacba' de abordaje. Hieren por dos perfiles. Tlegraron las bandas'. del pistolerismo libredo. Ha te adquirido para el hogar pro- dóse a practicar el alto espíritu otros, determinados por la ofen- liarlas, aprestéDClose para la luDen des aspectos. El social y el teológico. Efecsido de las sacristias de donde salió la F. O. C. 'letario, ya no se recupera.
de solidaridad, dejaron que cua- , siva de la Pa~ronal, que desea, cha en una forma aCtIva cantra
taan tina labor meramente filosófica, pero des- Fué en ' confesionanoIÍ rurales donde incubó
'Triste destino! ¿Es que la tro trabajadores hermanos hayan con ~cticas despóticas, destruir la burguésia metaJart.aarroDan a la vez una función social.,
el centro sindical "La Victoria", de Calella, que ,&públiCa. na podido terminar sido lanzados al pacto del ham- los. acuerdos de nuestra orgaDiVencel' a morir es nDelltra conSI la sustancia filosófica nos afecta sólo en
hace ,quince cUas está infectando con su proseli- I con el negocio ~candaloso de 'l as breo
signa. ¡Adelante, pues! .
zación.
. . .
Bautra personalidad de irreligiosos, la f¡mción sotlsmo borr:eguU toda una comarca de Catalufia.
casas de compraventa? No. CoA renglón seguido surgió el de
VUlc8.llo, Las J"erlas. que dedal, en cambio, nos perjudica en el orden mis
Ea la más palpitante actualidad. uno de los se- mo tampoco ha terminado con la sidenírglca Mateu, que· du'r ó bldo a que los obreros afectados
D 0IIIIIJ6
COIlcreto de nuestras necesidades ordinarias, en rios obstáculos con que va a chocar violentamen- otras cosas que nosotros queren...tro terreno clasista: en la economia, en el hot~ el prpletarlado revolucionario, es la religión mos y luchamos por terminar. . ~';=''''=CZ~U$$i$:$$$$:$d$f$:u:$U$$$«''~,,*$'''''$$''$$S:S:~::::::::S::$sr"S'''JlU''''''.1I
rario, en los derechos mis rudImentarios y en la que nutre en sus pechos repletos de oro y de fa' .
.
•
..
Ji
aegurldadperaonal.
.
natismo el fasclo' espafiol en ensayo.
Fnnc~ PelJJeer
Son varias las razones que apoyan esta afirmaEl fascismo catalán que . apunta por CaleUa y
Barcelona 34-988.
.
!
d6a. En primer lugar, la función social de las re- ' SaUent, se amamanta por Igual del Capitalismo y .
llgkmes eollBiste en infiltrar al proletariado la can- , de la Religión; del patrioterismo de i2quierda' y ' UUUUU"$!il'''$SSSH~UU,nu,
Udad ele conformismo suficiente a dejar en paz del clerlcaHsmo.
U
el dllfrute de los privilegios a los privilegiados,
Son dos enemigos, inmediatos de una misma en- EL PROBLEMA NARANJERO
.
'
_
'Ya maatener como estado normal1a desl~.aldad
vern!1~: No los..descu!demos. Cuando el pro(Viene de la primera p4giria.) se han interesado por e~ connrc-¡ dO" los métodots"'lue crea m4s
eCOD6mlca CJue los fundamenta. El conformismo
let&rlado levante el pie para aplastar bajo su alobreros contra obreros ~cidos to tanto como les h~ Sl!!!> ~l- oonvenientea'Y1llle sean mú eJlet-jü IIldO; 'desde los sintols~ de los prImeros pargata el engendro capitalista, debe procurar
,
en otras latitudes del .planeta. blc.
,
cace~.
tiempos de la religiosidad oficial del mundo, hasta coger, con seguridad, al engendro rellgaso que ! la
DO son lás que di- Dice que la F. O. C. es. la resRibas cree qu~ la huelga de
StiDó conteB\& al 'c:ompdero
el credo mas6n de última moda, el pentagrama
lo secunda tan eficazmente.
I causal
.
onsable 'v ue detrás de sus brazos caldos seria un fr,acaso. HuIx.·
,
obIIpdo de todas las religiones.
Descuidarlo podría costarnos muy caro. , .
ce el director de Agricultura, ~¡stoleroi Se ~scondeD las auto- Se reafiriDa en su propoSIción., Montserrat contesta ambas,
A trav4a de pueblos y de centurias, ha variado
Bey.,
••
'ridades, la bu~esia y- todos los
~entura dice que hay que so- ,~~::ece = .~~ ~ ~
SIDO otRs de mdole positivo desaprensivos que sirven a és- lUClonar e.l.confticto salvand~ la DO ha sostenido DiD"'""' confticl 'II"'Z,CCCSs*".sssursssmtmuiS'U'.SSSiSSSSU",.,,,:,,u,ms,,m;ssisUf",,,us:mru,"cc'C"
•
~....
~ .............
.,
tas. Hay que tmpeaIr que retor.- r~sponsablbdad de la organ1Z8.& ....
OaTA.JES
iD!amantes que rezan retadores:
que el calla
nen las lucbas individuales de clón. .
to, por lo-que c:onside:a que. :!Ie
"Compra y venta".
'
•
otras épocas de triste recuerdo.
H11!X dice que los .responsables' puede ir a la huelga de ~
.,~
. EDipezamos por lá caja lIIunlMadrid, 5. _ El director ge- Se precisa una lucha de colec- I son el patrono Minguell y el cai!los para solucionar .el- "COD•
( '1 Clpal, sita en la calle de la Cl,u- ne.ral de Agricultura, refirléndo- tividadea y de responsabUldad. , gobernador de Barcelona.
fticto "Negrelbl", a peMr de haI dad '(un 1 El alto
1
Cree que la Sección está 10 su- · Ferrer discrepa de la propo- ber dejado alargar el CODfIicto
do ~o: el e::al hablamos,e~~~a~ :I,alh:r~~~~:aq!a:nj~!~~:~fs~: ftclente preparada para ello.
sición de Montserrat, y opina un poco demasiado. Es· enemigo
de OOIlftama
. con.ocer nuest ro propósito, muy mo. La causa principal de la . HUI·-..... ....
.,.. extiende en consid~
...- que la huelga debe Uevarse a la de los votos
to'
-,_ y dice
,
.
~... t o, 1)os da los datos necesa- agravación del problema está en raciones' sobre lo q~e ya han calle y no dentro de las fábri- que
se mebiliz4Dd
un acue",",laconcre'V
a"",n
t
J
rlos a nuestro reportaje.
la elevacióll de los derechos de manifestado los demás compa- caso
b~~e:~ mismo. Q8C
~. -¿«.lué cantidad de operacto- Aduana Impuestos en Inglaterra fieros, No cree que sea eficaz la
J9 r ge dice que si se acuerda
Aldabaldetrecu se '. adhieIe &
¡AtaÍaya vastisima desde la. ' táculo indecente de largas colas Des hizo la Caja Municipal en el para la Importación de la nBran- huelga, ya que. el conflicto ' ~e ir a la huelga de brazos caldos 1
i ió d Ha ~ _ _ •
.Ia-!
.
h
' rl
demujeres
tristes .salas de .año 1929"•
. 1e a puede solucionar sin el desgaste no la secundarán más que el .a. Marcet
propos cdlscrepl!
n e den~._
~ ' se UJYlsan
vasti slmos
o
. . . .-las
.
ja esp81101a, · 1o que eqUlva
las pros o D te B! ¡Telescopio inquieto, espera de las casas de pré¡¡ta-.
-El to~ de 4lperaclones de la pérdida de 'aquel mercado. de e!l~rglas que supone una 5 por 100 del personal del ramo, posicion~ presentadas, . pero en
lfempre dirigido sobre la clu- mos? ¡ Señores Mactá, Com- todas las sucursales tué en dl- ' También el problema se ha agra- huelga.
y esto seria muy lastimo~. Cree parte acepta la de MOD~t.
dad! SO~ARlDAD OBRERA, panya, Alguader y demis pr.ima.- c"o afio de .....952,105'50. pesetas vado por la competencia de la
Riera. acusa. al gobernador de que no . se debe desgastar a. l.as ' Dice que 'debe irse,.a la huelga
perl6dlco nacido, yenido a la
tes! Dense un paseo por ellas y por distintos conceptos. Ado de naranja dc otras procedencias, impedir· que ~e so~uclone el oon- masas en esta clase de COnflIC- general del ramo inm~
da para desbaratal' los planes de después atrévanae a decir que bastante trabajo para una ciudad especialmente dé .Java, que nQs fticto "Negrebn", Igual como h.a- I tos, ya que dentro de ~o se~u- mente. '
~~ los caballeros de industria, vivimos en el'mejor de los mun- I de la lmpo,l'tancia de Barcelona; causa graves perjuicios. Hay: que ce con la huelga de los .ebanls- .I l'amente. tendrem~S que servlrOriol dice que se supriman los
tribuna que no se compra, que dos bajo el signo de la Repúbli- es ya una suma bastante Impor- afiadir a todo esto )a mala ca- 'tas. Opina que la asamblea debe I nos de eUas para un movimien- relevos desde hoy mismo y que
no forma parte de la Prensa del ca actual. Gracia, Sans, Pueblo tanteo
lidad de la paranja cspáñola du- aceptar la proposició':! de Mont- t? de mayor enverg~dura.. En- luego se vaya a la huelga.
"corro". Problemas vivos que re- I Nuevo, Distrito Quinto" todas las
-¿ y el aflo1932?
.
rante este do, pues la cosecha serrat.
.
tiende que ,la Junta de Sección
Recaséns se adhiere.
c1~ \'Uestra atención y en ba~jradalJ prolet8.lias ostentan en
-El do se cierra cog UD tosUfrido gra.nd~ dafios a COIlDUfour, _~n nombre de la Jun- debe a~eptar la respGnsabilidad . Folcti historia diversas hueIbusea y rebusca de la inmensa su ·diferentes calles los letreros I tal de 29.859,911'55 pesetas de 1 secuencia de las heladas.
ta de SeCCIón, hace resaltar que y sl?luclonar el conflicto emplean- gas que ha vivido' en el extranmetrópoli. damos con el misterio
.
"
1•
1
des u6s de mu
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