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necalfa. Adeal. . ele _ tIDDlu- .n..·mtlar._.. ' lIiI creeacIM ' dIaIftt · ..... ~ .aIW . .
_ _ _ de Ja c:ua produ~ de la ~ ele 'ont.. Ade¡aIAa. para- Uenr\ .. cabo· _ obn. de
perclbeD. dieta espectÜII, pap- , le'deela al patlolm qae lu ec.u eaptael6D.. bOá alto. ~ ele'
4u pqr alguIeD Invlalble, COIl el estaban bleIl p~ OOIDC)' la buJ'BUeIIIa esUD al 8WI m. .
an de q~ sus agentes le mue- .elllba ' dfu dellOl¡ié·de .Eatado 1lOII; Y '~ de .tod_1oII Nvan dentro de UD circulo de bol- de PrIm'O de Rl~ Y 'que JI&- aortea_y material ~cleDte pua'
gura verdai:le~te espléndido. bla peisoaaHdad. ,'cllvlles y mi- que sea UD 6xJto el pipe pnsDlIul puados; UD viajute ne- litares comprometlclaa para Ue-' parado.
I
gó al despacho de una Impor- var a cabo el pIOD1Plc1am1eDto . Kümtru tanto 108 ~b1ica
tute fibrica de BarceloDa y ba- clvicom1litu. .
, .'
.
' 1lÓII '1I8 peÍeaD ~ ~
bló co,n el patrono. La conver. El propietario ~ la fAbrica, de barrio y dedlcan todo IU eaaacicm tomó caracteres apaslo- que ~ ~a' .~u1co por- fuerzo a coartar las libertades
nados, y el camarada citado, que gobemabaD loa ~~ui- cludadanu z:epiim1r las i~ Y
obrero de la casa, eacuchó COII88 coa, y hoy ea republlClUlO porque eotn.r a iaio en las orpmzaverdaderamente interes&Dtea. El goblerDall . los ~bllcanoa,. ea- clcmes obrer&,a, que actwm p11viajante hacia sugestiones al cU{:há~ alleIlclolo ..• ~ bUcamente y ida muejoe de Dlnburgu6&, diciéndole /'que ~ De- nea !le1.QeDte de ~ Y IIOD- ........ -..le.'
cesarlo cambiar el estado actual reta dulcemente. DIMII) SIl cañe- .. ~. - r.....•.
de cosÁa funestas e indignas lle- tel' de aD1iblo, lID' jodla hacér
TeneIDOll eD certeza. una serte
vadas a c&bo por 1& Repllbli!lL otra coaa.
,,\
de datos que a medida que ~
QUe el 'faac18mo estaba en puerAsf, puea. 1& réIiéleI6Il trabaja. autoridades · perslgáD y apaleen
ta, casi implantado, y ' que era Trabaja con todO· el JIlteris Y a loa obreros iremos ' aacando a
neceeario exterminar a todos loa con - ~ la voluntad y 1& pera- la luz ptlbliCf., para 'VergUenza
que; gobernaban y dar paso a plcacia de que 80D capaces se- de DUes~ "dignJaimoe" y beneuna dictadura que salvaguarda- mejante. gentes;' No !es falta méritos republlcaDOL

e_'"

La Pren~ capitalista - que es toda la Frena. - esta lailAl eeerIMr . . . JII!I.IIIII'a _ .
la ~ . . ~
zando a vuelo con ladillo trenesl una baraja de guarismos. AlbolIGIIIIIIe NpUI8lvo. NOIIIbJe de ti ' tt. Id ...., . . . ~
rozada entona cánticos de jt1bUo ante la próxima cosecha. Ha lleda aepa de la ~; la úIea Idstoda . ..ue-. De
gado la. época de las vacas gordM. La copiosidad. la abundancia
CIIda letra _ _
Y ..-pe, s.ape pi 11 . . . . . ~j nUDdará.n lu trt;)jes. Se presagia una cosecha excepcional y BUper....... .....,... . . . . . . la faena dIuDIIl del . . . . .
aneIIat6 la yIda,
.. •
lativamente ópima.
Estos párrafos jubiloeos tienen la !egunda parte de UD ro "peQaé...,
ro"... Un "pero" de esos que destrozan 1M ilusiones de los cindieob~ ,. 1111 lIIUdIo ele 19DomIaia.
dos. ..Pero".... conjunción disyuntiva que ejerce f~c~ones de 'pu1IeD6.... eM6 prao. Por fól'lllllla. N.a. - - .., . .
ñalada trapera.
'f61111111a. AlleslD6 e 1aoead16; . . . .6 . . . . . . . Y rob6 ~
,
He aqul:
'
Era· preeho eaaUpr • ~L .... caIpaIIIM, ... ~ •
"Bien; la eSplendidez de la cosecha es algo halagador. "Pero".
6Ierw ......... ~ OOD eete "'II6roe", Y _ ....
.
'¿ y el mercado?"
eúaeI en. dindolle vida ele prlaclpe. •
La abundancia plantea el problema del mercado. Esto es. el
UnOll dwatoe ~clors" que ao . . . a.. .. _problema de la depreciación de los productos. el "desl1zamiento"
DIdad ni DOr el forro, profallomllell del
.'rde loe preciOl.
.
_, exploladoree de una· pImnIt. vead Y veleten, orgulElite es el temor que empavorece a la burguesla: el deslizazironIe un lIomeaaje. Se adblrIeroD vano. pror......miento de los. precios. Si la cosecha ell abundante. descenderán.
del enebufe a IDdaDcIaa de 1_ que mueven _ lIIMhae_
y al tal se realiza, sufrirá quebruto el engrosamiento de su cueny ea ~ IndeceDte ~ _
unOll acIa__ de' la
ta. corriente. En estas cuatro lineas se encierran todos los-mamopureza del Idioma - dEdlal'OD por PrI8lones MIU.....
tretos de la economía capitalista.
D ''Wroe'' _ _taba la Gran CnIz de la 0rdeD de la
No interesa la esplendidez y abundancia de la cosecha., Eso
Rep6bllca, U . . cread6n noVW.... pan adOntar el . . . . . de
es falso. No interesa Di la calida.d Di el volumen. Lo .q ue Inter~
los pucJals mayorm del ~. 0steataIIa la Gna
es el mercado: la transacción. la venta. Si la cosecha es exigua,
Cruz porw¡ae !le la pa6. Aa: _ la pn6. Se la pa6 ....
mejor; los precios eStarán por las nubes. Y 'los almacenistas acaDe "El Imparcial":
llares de famillas,' quedan, redu- a '11 b por b BU labor al aenñcio d6
Ieaado obreros en la .Jefa&ura de PoIlda de
la
burguesiG.
¡Pero
COMO
8i
fIlO!
pardores - no los cosecheros - se enriquecerán. Toda esa ale"Un momento constitucional es cldoa a una exportacl6D exigua."
deportando a un infierno de 1101 Y arena a IIombres lnte- '
Hoy 30be todo el mUtado qlUl el
gris.. todo ese júbilo, todo ese alborozo ante una senar~ nacional un momento excepcional".
~ y eso por qué' 'Se flOta. que
croe con ldeM nobles y _~ntos genero-, •• ml....
rebGfio de Prieto '11 cOmpaA'" ha
espléndida. ea fuego de virutas. IDpoercsia.
'"
Y eato parece un re/rá,.,. JOB ~enu.u&tas upafioleB en- 00ft~ en 1,n erial A me podO proletarloa e Incencllando cltoas ea 0a8M VIejas. lIII!IIl
• •••
chicha ni limaná.
timlcleJa un nito lArgo de econobre . pa~. QWe, ae lo pregunten,
pnIIda eafá,
. tal es de trigo dió 1a
"Ellmparctal", CU4ndo.ae po- m •• Y n fIO, , ~ ~. Jo pregtm- si no, a Tri/6ft, A Oqrdero y de~
Cuarenta " ocho mi11ones y p ico d e qUIn
ten A NicoZa". d'Olwer, que ./ué
Toda la bur~1a pllernamental le !la aavllldo tIet.
..
h
l
'
11
ad
t
1
tldad
C
tle a hacer fra.oos, 8e quedA 8010:
.
cosecha última. Nunca Espafia ab a eg o 'a a can
. uan- sobre todo esGs frtJ8es en verso m,'n'-tro
... _. ramo,' Almque 110 m48 oompafteros mártires que 8C
gramas de felleltael6n. Im~tamente ~ 4ÍIItpIaa al .
W
....,.
do fué conocida la cifra lanzáronse las campanas a vuelo. Como qlw 8U61tGn como un tAmb:Jr mar- dió UM cm el cfoW, '11 ~ t0dG4 en a.caparana 1M JaortaliztJ8 y pataGobierno. Porque 111 foil qolea aetu6 de verdup.ahora. La abundancia valía la pena. "Cubiertas las necesidades ciar.
kr. herradura. lA uportllCión de , t/J3 de t0da8 JGs localW0de8 et,
Ha cUehó que le babia emoelODado. el Itome. .je. PaÑe
ItJS que prefetldeft BOltar algún
nadOD&lea" mercado, consumo. sementera - , restaba un solos productos _pailoles.... pésique 118 le ea.temeclelle el corazón. SI tl8 que lo ...,.. Y 1M
dm:o.
bl'&Dte de nueve millones de quintales. hacia resaltar la Prensa
De "Heraldo de Aragón":
mG, Oomo los qÚ6 regula" 6S08
Iigrlm8e le ....eBeD a ... 'Ven..... de 1011 ojoi. SI f!& . .
de todos los matices. Y un diario madrilefio, órgano de AzaAa, lIe
"La lucha 'ha de ser tan sólo
De tal -~, tGl
Una titular de "El Dla Griflpuede Dorar UD bombre eIn aentbilentoa ~ ~ ' CIIII'Interrogaba: "¿Qué va a hacer Espafla con esos nueve millones?" por el voto: con la papeleta en
. - -- -- .-- - co:
diaca.
La pregunta tenia la sal por arrobas. Un pais donde todos co- la mano para votar y elegir bien.
De "El Diluvio" sobre el 1Ull- . "Hay que dar facilidades a los
El Gobierno ha teDlclo UD "xlto. Uao de ellO ~
men hasta hartarse, donde no se ve un parado ni una necesidad cumpliendo el de)Jer de defender versarlo de la RepubUqulta:
turistas para que n08 visiten",
!te cotizan. Movilizando a tnI8 ll1JeIItIM ...... _ .•
p1ií'lIer
..... parte alguna. UD pals nue nada en la ábundancla mú dIchosa, esa libertad y ese principio de
.
Exceletlte Weu; A tI08otros nos
la teta, _ ha apuntado UD tantG mia oa la . . . .
...- - . . .
autoridad por el que suspira"Pensemos que el camino re~l encontrarse de manos a boca con un problema de tal envergamos."
corrido no es ~ qlte una eta- parece ftimirable. Sólo por ver
.BIeÍl par la "claqoe"l
dura le desconcierta. Nueve millones de quintales de trigo que
'Quid q.migo' la ¡UCH 110 ea pa y que se 8(lerpu nuevos pe- 108 h!&6SWJ 3Cl#'m6fltosos y lG8 ojos
.Son unos bacbaa%
.obraba.... una fortuna.
'
¡ el ' t
.
'1 b te' Y ligros. Tendremos, que formar el 801",,68 d6 M(JCjd, 'JI por contem• CUándG vals a ~r otro Ouaa Vleju!
plar lIJ3 meli/ZUG6 meZencIB de!
Repll
la
Nueve millones de quintales. aunque es poco. podlan originar
'8~;;'
s~ e8iu.~ bcu}.adroppara def-'der h d - falderiUo GassOl, 3eTá.l Cflpaces
. y .....
L.._ " _ . - _.
•
t B 4_"'_
Ica. el or
eso hMI' lIe a dee derelIS: "nu::uusS$U:SCusuxJSu:::m:":sÚssu:!s:s:z" ......
una d epreciac ión, un "desllzam.ien t"
o • una b a ja en l os preel01 rel•K7uo. - men
o. 118... -:' ~- petir
jurameD'tc?lntimo
de venir ha.8ta. 4el OOfl.go.
~tee. y tal cosa no pu~e co~ntirlo nunca ~ burgu~s~ :Q11JD- 'T1uilG8; ~/erible 68. ql&e d,g~,a
enderla, hAatá.~ s~iro ;'
dial. Loe .Que se enriquecen CGD ,laa JJ~es de 1_ .~ . ~ . ;--lG ~ ~ tlOto ...... ,,!" llIIITe!A;-u ... I 'f;Iit.~~~Tg¡
. - . ~:-x.. ! ·n..,'t'tád" : .
cuanto sea -posible porque esas necesidades aumenten. Lo de me- 'l4 ~~ e.t! el bote, eT chl!~ el l'ílUmo BUapll'Ól y ' dtgGnOB,
"El acto .de Bilbao DO ha resDOS es que se muera la gente de hamb~terel&Dte es que 10. del ~~. ¡A ver M 08 cima lo ex- "señor' dQ"villtlts"': ,dó"de 1&.4
pondido a la. expectación que en
.
.
.
chAlft'Va.
d''''t.
,
P
"
precios suban. Y para consegwrlo. el capitalismo cuenta con la
aprell ....,..,.,... 6110
orqtHJ 1108
torno suyo hablase procurado
ayuda eficaz de la Institución Estado. Seria pueril pregunt~ si
"El p¡'og¡'cso"publicA en pri_ ~~.,",lJerlo o"';.;: ~.- despertar".
.
logra 10 que se propone,
mera plana el retrato de "" ex
lA
~pa 11 es
•¡
~A
,EZJtJCto. AqlU1llo ftO fué ~
. '
formar el clcadro, ql&e A lo tne1Ol'
¡Cosa rara! Hoy he soñado que ,que de costumbre, y UJl sudor ·
Una cosecha ópima... ¿ Para que? Cuando la. abundancia son- emperador, charlatáll , de .cráneo os iJOpla.,. la dGmG UU8tre,,!
qlU! Uf' campeontJto l/Jc¡;1nÓgeno.: no era yo quien se entretenía en trio perla sus m1llUplee -beftu- .
rie. loa ingenuos se hacen la idea de que en los hogares proleta- . vacfo y lellgu.a expedita:, y le l~
,
todos se C07Itlirtieron de Pluena.! a visitar a los hombres notables de gas.
"
rios brilla el sol. Cindida idea.
lIt.an "el admirable /oTjad·~ de
'De "El Liberal". de Bilbao y primm'tJS en Ma'gdGl611lJ8, 'JI ¡ven.- nuestra República de trabajado-Qué..: ¿los sienta?
ga llonlr! En tomo A este acto res. pero que en la doble perso;""--d
'
1
ch
ó
I
1
it
l'
d
d
cfttdadGnfq.s",
Se
trata
de
dma
de'
don
Inda:
.-Yo... no necesito couaejoa d.,e
.......... o a cose a es p ma. e cap a Ismo se encarga e es- Ale, el viejo d,m, Ale, a quien
habiase prepamdo una cli. .Pero
trulrla. Es su filón de oro. Brasil destruye anualmente por medio AZ/loo está cf4,ndo "pal pelo"; el
"Hay hechos que no se pueden n.o tuvo tiempo parA aplAuda¡·. nalldad tenía. yo Ingerencia has: nadie. Pasó ... lo que tenia que pa.
del ·fuego millones de toneladas de cSté, de pan. En una revista viejo don AZe, qt/.8 se ha quedado ocultar. por muy mala Intención .ToolJ él lo ttatlirtió en RorGr Ja.S la el punto de figurarme que DlJ sar. nada más.
-A Pesar de todo ~... ¡les tede aetuaiidades cinematográficas lo presenciamos hace pocos dias. sin pl",nG/I y OIICaTcatJdo.
que' se tenga".
culpa.s, di8pGmtea 'JI peotIdos 00- espiritu se "bermafrodi~ba" con
de la mujer que fué a. hablar. mes!
Norte&mérica deja que en los graneros del acaparador se pudran
EfectitJ/Jnumte. Los BOcialist/J8 mett4Qs por tan insignes orado- el
sotiando naturalmente. con el
-,-¡Jamú! Mientras ~ a mi
~ "El Popular", de Málaga:
quieren evita1' 00tI 'muc1tCJ8 tmul- Tes.
miDopes y míllones de toneladas de trigo. pan también. Y, sin
Atila al~alaino que preside nues- lado Casares Quíroga y loa ~
"La
naranja
y.los
frutos
temladeroS'
de
pésima
intención,
Q14C
¡
Ha
llegado
la
época
de
1M
1)0embargo. el censo de sin trabajo. de miserias. en aquellos paises es
tro desgoble~o.
. " ciallstas. estaré curado de ~pranos, que son riquezas de mi- los traoo.jadores CotlOZCfl1I a por cas flacas!
abrumador.
Era -la. "madre desconOCida
tos falitasmagóriC08. Aelem6a,
He ahi lo que el capitalismo hace con las cosechu ópimas.
,:::S:S;::::::::,.S,:::::::"'SSS"":,'S'C,,:S,::,,,,;':'S""""S'S'S'f"""""'JJ$'J":J'C'J"S:~ del proletario "yugulado" por or- cuento con los hermosos guardIaII
den de los hombres de la "nueva de creación de nuestra RepuDliLa burguesia de aqui se alboroza - falsamente - con la. cosemoral" y la "nueva ética".
ca de trabajadores de todas claOTRA VEZ L' BIJEL6& EN ~ARDONA
«:ba que se aproxima. Ese alborozo se esfumará con un "pero",
La
buena
mujer
iba
satura~
ses.
Los precios subirán y el "equilibrio" mercantil del hambre del
de una satiriasis muy a propóSl-El que uda COIl faptulDópueblo' que trabaja y del paro miserable que abochorna.
.
\
to con 1& modernidad imperante Des no se asusta de fantaamu.
¿ Un~ cosecha ópima... ? ¿ Para. que?
en cuanto al oficio de verdugo
~Vete ahora mismo de aqUl o
...
..
honorlfico Y honorable.
te aplico la ley de Defensa.
I" •• S'SS::""":,::.::"::,:,:::::,:"""",::.,,,,
.
.
-"Alta la vista y el pensa-He es igual; ya se 1& apll-
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toque'dleeo los otros
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F A S e 1S M O
'Manelos sabte....áneos.-AgeDtes .seerelos de eBlaee.- Mientras la Pelleía delle.e a lIoarades 'o breros, .e8 reacel••arlo. Ir."alaa pa~. la l.plaDtael6. "el la seismo
Repetidas veces hemos venido diciendo que los manejos llevados a cabo por la reacción
entraban de lleno en una fase
aguda. Se conspira en los paJacl9s que la. República no ha. sabido derrumbar. en las iglealas,
en las escuelas, en las covachuelas dependientes del mismo Estado republicano. Se conspira en
los centros cav~rnicolas, en los
salonC8 de la burguesia y en las
salas de la famllla aristocrática.
Se cOJUlpira hasta en la cima del
Tibldabo...
No se tIrata de reponer en su
trono perdido al Barbón o a .su
Jlrimogénito. No se trata de re.taurar la Monarquía,
Se trata de implaDtar el faselsmo, Nuestros cavernlcolas,
envalentonados ante la .o bra
desastrosa de la. Rep6blica, no
cejaD en su prop6a1to' de derro.ear todo 10 ex1ateDte Y poner éD
eu sitio a eualquler de8ven~u~do .lnvergUenza. atUo Bltle.,
para que una · vez en el FtJder
Ae sirva de él par. ~crar a l

y sin

desde baee 1IIá.~ de
reBta b.ras

eo~er

(

. ,

ID~

roa cuando la. fuerza pública dis.para al aire.
_
-La baJistica es una ciencia
que no está al alcance de todos.
- Una bala disparada hacia arrl~
E~pre8
desc'rlbe una parábola, .no conb.
nlla su dirección Inicial. pues de I
~ sel' a8i (terrible confiicro). llega- .
rla'iorzosamente a algún planeta
a merced 'd e los actos 1rreftexi- tiéndose a DO tomar represalias. y oíigltlarla UD "casus be111". Invos de unos cuantos revoltosos asl como a abonar los jo..I'DaJés terplanetarlO. y nosotros so~os
que pareceD¡ no tener~ otros pro- devengados. mis la readmisión anUbe11cosQS.
pósitos que provocar disturbios del compafiero -injustainente dese, _¿y' cuántos obreros han
,en este pueblo trabajador y para pedido. . motivo .orlginal de la muerto en ~p.,ti& a cogsecuen'ello se ve. obllg~~ a examinar huclg-tl. La Compailia ha vuelto cia de esa ley fisica?
Imparcialmente la. actitud de es- a formUlar por teléfono BUS ame-El fin justifica los medios.
tos 'revoltosos y tomar ' medidas naZaS de que si los ' mineros no Nosotros dividimos el arco por
en oonaecuencia a los actos que salen obrará en ' consecueDcIa lá mitad del radio. ' .
cada uno haya realizado. ..:.. El despidiéndolos ~ todos.
_y mUÍtipliciis la unidad audirector. J0a6 Aramburu. CardoEsta maftan& !e hJt. e~trevtsta- torltaria Seguida ele unos ceros
na, 14 de abrta de 1983."
do la Colillstón de mine~s co~ con gorra de pla.tp. ' .
. Una cqml.Blón de .tl'(tbaja4ores la gen;nela de las IIÚJ:!&S, y. '.
-Extraemos ralees cubicas del
ha ttabUl'o ' de ,parlamentar con ta., ha mostrado de nuevo in- eltpODéIlte' revolucionario, Di rpis
la ~~. pero &ta se mues- traDSigeute. y con el prop6slto ni menos.
'
.
tra ~pnte; diciendo qu~ de hacer Ültervenir en el con~A mi hijo lo asesinaron en
para volver al tra~ ~ cODdi- flicto al Jurado Mixto, lo que Dombre de ese ordeD .de'fllctores.
ción Indis-hle que aalganl_ . slplflca el agravamieDto de la
-Si fué sactificado "lndebldatraba~ Interior de la Id,tuaci6n..·
mente"" Be le indemnl~.
mina, ha~do JiJanlfeatado por ,. Durante tU noches del jueves
~Pero. antes de ser ~blerno.;
te16fono que. si DO lo reaUzañ . :y. ~ ~ernes. el So{iIató ha clr- ¿ no abómlnibais ~ la Violencia:
te. de laa-,d os de 11- tarde,
< }@lado poI' las ~ de la po'-La autoridad debe imponer
couiderane del!pedid0l! todG8:._
blac1ón , dlspa~ ' tlroe. '10 que \ 118 po~ medio de· la violencla. ADobrel'Ol:
' ,.
'ea&al& UD& '~Voc&clÓD . · 1011~ tea p ser POder, éramoa.un~
Loa mhi~ que 1Ie;1Ia1laD en' ~cIoJea, a '.loa que 118 trata- deS6ácl&d~ a quienes, el tracael. 1Dte~{)r lIaD tomado 1_ ~uer- ha de .lntlmiéJar. Loe· úllmo8 ea- 110. acompallaba.
d en
doa de DO .....r . . lóIt poZOl! tAD l'JJlY•. ~~. no solo. en-¡y como ~.en
e o
bata' qUe 'l& 1lálpreU, Iiqa' ftr-. ' tniCií 1;niIle1'ÓB,: aiDo en~ tocIc utlildla·el ·crIme!l para rehabllimado lID doc~ compii'ó.- .1 ...i.blo. - - Co~,
.taros...
.
i
. .
I ~.
. :;r, r - - ,.~ .
.
"
• :' ::....¡,caram.. !. .. No, DO. Ji3 cri-'
IJJ'''lIfllrr,nUIIIUlPlllffU'''.'''''~lIl11llSSfU(lffJfH .... ~rrln · .. . de UD Gobierno n~ e~tmpu
' . EL SERMON DE IAS.SlETE'UABItAS m"bEGlDO ' ~a 1_'lldelD1Ina que lo eom'. .
:v u ...~ . ,M .. ' .. ,.
p,áD¡!eD•.'Y poi!' UD ~ JUber." '.:., . _
: : \ I r ~~~II~' ,
..... ~ . • ',' :.,
,a _.. ~ del . . DO 80Il ftIIPOD-,
. ~. Ir! ' r' la
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lalr.aslge.ela de la
••-EI So..atén proveea a los Ira ·
baladeres,eorrleDdo la p;tlv.o,. por las calles tle l. ,."I.el••

cardona, 15 '(5'30 tarde. por
teléfono). - Como es ya sabido.
'anteayer jueves, se declat;ó nuevamente eD las mll1lUi de esta
localidad la huelga de l;Irazos
caldos como consecuencia del
despido injustificado de un comun personaje militar. ,cuyo do- paAero. La;.hue1ga !le re~ en
micllio citábamos inclusive. Es- el interior de la mina y lps comtas coincidencias. harto aospe- pldleros qq¡e la pra!=tican, liev.an
chosas. podlau haber Damado 1& ya cuarenta horas . sin que se
atención de nueatros flamantes les haya facilitado alimento. Hoy
directores de la polltica local y finalmente, ha sido polÍible hade la Prensa que representa & cerlea negar alguila comida.
los partidos pollUcos de"izLa Empnaa de las minas ha
qulerda". Ni un~ Di ¡otros hall lanzado amenazas para 'coaccloescuchado nuestras denUDClu. Dar &108 trabajadores, &punelanTodo el afán policiaco le ba ID&- do que si DO deponen su aCtitud
nlfestado en las continuadas ra- loa deuto cuannta mineros que
zias y asaltos a I~ centros obre- eD el interior de lcMI pozos se haros. la detención en ' mua de Uan eu huella de brazos caldos,
militantes de la C. N. T •• Y a Jitoeeded a deapedirloil. kdemú.
veces la perseeuclón eDC&1'Dla- en loa alUo. babltusles de tl'aba'el&, a 'Uros, de dlcboe mllitaDtea. Jo, Be ha, colocado una nota ele
Mientras tanto, la reaccióD la DIreCcIón que dice..Ul:
,
emplea los uíanejos' subten6"Unl4D Eapdola " de Explosineos. trabaja aiD derlcaaao, ea ' voil. - 'OrdeD de la Dlrecclón. 108 hogares. humllclea, ea la. eaCoUlderaDdo ~ para el
cuelas y hasta en loa mlsmoa de8envolvimleoto normal de loa
centrdl ftlpúbUcanos. ·
~ - trabi.jojI 1& .~ cólabQraci6D.
Pa~ aseverar ' nuestras ma- ' y dlacipllDá de ~ el personal, '
olfeatacionet\ citaremba un cuo y . .bl. . . . . rellejado la lDaude JndudabJe autenUclcIad que botrdbIealdll·,. . _
,.ne de _1IUa
nos ha relatado un ~ obr6l'OÍ, ~. - .: huella ~
• Sabido, tlII que al trav'" ~ la ..... ',la ~ •., CODIIIdeI'a
re"cm 'corren UIIa nube . . ."... ~ de tádo ~prilllüo·
jaDtea que representan a~bíÍpOt~
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que ya la US6 1& MoDarquta por
medio dé ,Anido.
. -¡Basta! La oplnl6n estA CDIl
noso~ CUento con mayorfa.
Goberllaré en Espab.
-Una cosa parecida dice el
l,;ol'8.ZÓn de Jea\1s en el Cerro de
los ~ngeles. ¿Y sabes 10 que le .
pusieron a contln~6D cIell~
rito célebre?
.
-Alguna blasfemia.
.
. -No; una afirmad6D ~
y verdaclera: "¡Que te crees t6
eSo!"
~
--Con eso no me has conYellcldo P4Lr&. dejar el Podj!r.
'
-Ni con tu permanenc:la eD, ti
vas a resudtar al hijo que me
aseslnaron.

. El graIlde hombre sonrfe despreCiativo ante el dolor materaaL
Recuenta loa votoa·y bace cibll-~
.las para 10 que hui eD la pIÓxima etapa parlamentaria. ¡Ah·!
'y de puo Calcula ct,i6Dtóe obreros serÚl yuguI&dos por .1r coa- '
tra la Dueva 6tlca y la DUeva 1DOo\
ral.
y sobre UD& mesa de mirmo1,
que lo .~ puede · aer de UD _
eaf6 que de UJl& sala ~ ~
dibuja !JIl trlcondo cIv1lero Y UIUl:
gorra pIardalIa, JIO't'eD«k)deIIa- '
;jo: "Gobenuar6 en Ea¡iida... 11
DIO dejan".
v
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f!Íl el local del SiDdicato de
~~q, KercadenI, 20. para ~
tal' el ............. dIl
.1.- lMtura del uta ......
2.- Nombramiento de JIea
di . . . . . . .
3.- DWcwñ6D de la labor Devada ... .-o .. el CíladU ele
Re1a.ci0De8 duraDte el periodo de

DI., y:'.-epi·es

ea:
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~ de trabI¡jD-a1IÍI~
el mismo.
El mdtlvo di que,~
ran el trabajo era que querfaD
obligar • dicho burgués a que
volviera a tomar a los despedidos. Qperip _ compdero. que
_ ~ el trabajo ~ 1M
demAs, puesto que lo determiDaD
unas ~ que tieDe estableeid~ el Sindicato.
Ni aun as1 qtdeo traulKir ..

tJJf 057"0 A. . . . . .
':U»O ~1l;J: 1(0 Q~
IIP·~~ '.'
Seo . . Vrpl. 1'" __ TrabajaD~
~. CIODw.u.ta de cael ólINrO ~o SantamuJa. afiliado al BiDdicato
de otic1oe VU'lOl. aufri6
1m ~te «lue lp impOslbiUtao de tra~.
,
A couec(JeDcla del aecideDte,
11& le ha producido uu. 61cera en

rre'""1'

muco
1111&

a

burguá Ante eIIt& tDtraDslgeIacia esUiplda y crimiDa.1. lOII obIe-

¡deru.
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ale mega a pa¡.,rle el 76 por 100
.......... _ _ -aa.. del jo~ Que le .(:OrieapoJlde
_ JoDtanenn- Lu iD~ 4Q~t.e lQf : dJu que DO pueda
. . . ~ P9I' ri4lCQ- ~jaf el 9~rerO f{antamaria.
loa ~ de relumbrón.
~ ocaso ~UDlII,DO DI) puede
~alDarad.
'9U ~ QJqUo de que QO toktrane. ·El obrero Deeé!Uta cu_ tia . . . . ~ ~ J(BIJeta deeI- rane '7 COIIlU. Para ello preciu.ane mutuftm-..nte como 11800 . . . . . jora..1 .Cl.1Ml le ~po*
na carDlc:eraL
4.0. da .t4 Dat~ por
u.a ...... auItaIa proJeta. ~ T b~s a1D en. . . . . . . . . _ . . ~ t;ra1lu. lIe (:ODletell a menudo.
. todavia. pero que pl"Ométe
Ea hora fa, ¡¡ues, q';1e los traUIIa maJidad ~actoria en tlaJadorea hagan aenbr a estos
aaos no ~ son la garan- eabirroe que no se puede jugar Para Dadie es desconQCida la cuya ~P03ici4D ~ de' dar lu.glt%' en luchas fratricidas y estériles.
tia de que 'e. ~blo despierta impunemente con el derecho que nefasta actuación de dón Paco a que el pueblo harto ya de tanta mucho más censurables cuando
de A aue60 aulCida, de su Jetar.. tocio el quO ~ \IeDe. - Co- (El Tumbao) el ex estucador. eD ley coercitiva. tanta falta de pan éstas surgen entre indiViduos de
el "JDlnistro del Trabajo", de cu- , y Ubertlld. tire'por la calle 4e en- una misma clase, en este CaB9.
lO JIeIIPoeo.
rreapo~
yo.paso poJ' cJlch9 ~terio q~e- medio, pegaDdo ["ego de una vez todos oprihúdos y explo~s del
I.a. blp M pueblo se pe!'.. 'V
dari; honda hut¡Ua en EJJpd!, '7 para alempre a tanto p~rga,miDo capitalismo, al que esto. estóD14~ de . . la .~ de 1M PaOPAGANDO EL ~~
nó ea que Largo Caballero tenga mohOlO. col¡¡m!1o Q!! laa farolP" gos lf&t1s1echoa y agradecida.
c - . ...
-ublimes
QtJI8MO
m m48 ni menos capacidad que quienes tan descoDSideradamente sirve~ celosamente.
_l*ÜD; de cpe hQJ DO ~
_
Pedlo-PeIqdor. 15. - El
El dia 10. a las 8 de la mafiamotIYo ~ PI'l'& que unotl a d1a 13 ha dado UQ& (:OIlferencla loe que le antecedieron, con tene)' le U31:ju¡.
E.1 cU;L ~O 4~ dlcleJP\)re. lO{! tr(I.- ~ cuando el camarada José 'SOotI'GI • despedacen coa odio iD- eJa es~ pqeblO el coinpañero muy poca. Es que Esp~ no ~
un pala de leyes m ae avjeDe a}t baJadores de ?'!lragoza, como 108 ria pasaba Por- Iá. Cane Hospit3.jatllcab1e. ~ m UDOI Di
eer goben;uulil. por decreto como de otras pl!l'tes de Es"afta lIj:! d~ Uto, en direccl6n a la Plaza de la
oa. ... a defender nada que J.~JoI~
Acullleron
~b,jadorea
de
La
_ ... _..tendaJ. 8IDo lI6lo
acontecla ~er eJl
~lararon en hue~ géDral ~ se- Magdalena, en el momento én
b1 de proteata contra el ''8eSU- que un grupo de ~viduOll daba
• JII'IIft'OPI' la . .tlnela de UD EIcaIa, Roaaa y ~. & olr- bo'7 _ RepQbUca. .'
100 • ___ J-. le. .uta nUlD'eJQlo pclbUoo. com·
BIpaIa.
O
...
101
~
1'0 de IlaternJdI4"l q1M Lar¡o la \'OS de "¡IDIAOII arriba!" eneapIIMto ..,....... de obrero., CODhaber lelf,alado tato o _
Ipdtao '7
Caballero. ·e n Dombre de ... ~bt- ftoDando con aua pI8to1u a los
MapIU Jaabl6 de loe pJ'Oblemu
.~'mdI,,"
que DÍqQD paII. Dada de CUUl~ ~ q~ .. lo que qo le talta, tranJe11Dtea. Al ¡rito de '"¡1DaDOa
que
u..
RJaattlldOll
•
proletade ...... c:andciIIIfu epi motIhUta la fecha se ha le~. qutao Impojler de8de el mlllJderio arri~!". lIe escüchó almult4nea. . . . . . . d ••• _ _ erttIeu ~ '7 la t6ctlca aurqulata que ha podido . . apUcado _ .. 1'&1'- del "trabajo".
mente una fuerte ' descarga y
¡ . - la ......... tntemadoaaJ. debeD lIBCu1r eJl la C. N. T. para te que pudiera dulcl1lcar la Yida
Como era 'de ",~r, loa 110- luego otra. fr¡meralizándose un
8OlucJonarlos.
.
.... _ _ á que la
a 1& poUti~ '7 a la mo- de los pueb~os. DO asi en aquena ~~ e8Q8 soaa.I~ qye Dutrido tiroteo; a consecuencia
- ~ !!Jo ijiDe Nluc~ . ralAtac6
otra que tendiera a restringir han hecho posible el adveDlmJen- del miamo resultó muerto un
burguesa..
y laa de nc:urriI' a todo antes de
Hizo una critica. profunda de BUS libertades y bacer efectivoe to del fasciSmo en A1eman1a,- iia.- obrero que trabajaba en las
Jt~
I0Il IN!publicano.. de los manár- Impueatos Y 4emáa bagatelu. 11a, JiIUia. Y otros ~. ~~- obras Jlel alcantarillado. que el
.~ ~ ~ hFto :va de quica.. cite lQtl ~lalilftu, de los ~ondecl eacansa jus~ente el ron de ~~ ,eoJ»O ~ Ayuntamiento realizaba en dicha
tuta ~~ cog~ las U'- com~ y d,el ~~o. Puso EatlldO y t.od9a c~~ a caJIta II!~P~. siguiendo 1.,. COlISigij8S calle. y el c:amaiada Jos~ Boria,
mu, id, pero ' DO para defender de manlflestQ· c61JJO hablan to- del pueblo productór yive¡¡ ~ eJ de aos Uderzuel~ que DO vacp¡m que. a pesar de sentirse herido
privilegios de loa afortunados, ma.clO el pelo a l~ campesinos más c~u~b~ parasit1JPlO.
en enfreatar • ioa tI'!1.b~rea corrió en meWo de los dispáros
8iIIO para rnolverae en airada con la ley de "reforma agra.En principio ~ lP. l~yea
.
que le hacia la Pollcia a retuy deflDItiva rebeIdfa CODlra loa rta".
que se le¡ialábQ para el Weblo• .:.9s.mS$UU!,".SS$~~S$n_m, g1arse detris de un arc6n dest1"
0RNaoIWl de ~ las caldas
~IM.~ cc)DJQ ~ Goblemo 88 fUerOD PreaeD~ COJDO oro PH• 1"
I
• b
nado a guardar laS herram1eDtas.
'7~
.
propone. con la Dueva ley de ro. 10 q~ &610 era. que digo yo. ~ O.,OS gS ~r o . . . . de dODde ra PoUcla-lo sacó a ras¡Alerta, .aldacIoB! otra
"OrdeD PúbUco" en proyecto. doubl6. chatarra inservible, acom"
'ro
tras, dlspuesta a terminar con él
_ quiere llevar al matadero.
8
_ d ....
....
p.rrojlindolo a· una zanja de unos
acabar con los anarquistas y mi- paliados del consabi4o "c~BMponded eomo merece tama- Utantes ele 1& C. N. T •• que lu- cb1m" y o~ ~ja.de~ p<lr ~
siete metros de altura que habia
ea desver¡1lenza. Demostrid. cban por la emancipacl6n de 108 esWo. pero al 41a s1giu~te' de la
en dicba calle, lo que pUdo evi~ 1IUUlO. $Juc tra~res.
c~ esas lpyes pasaron al
QJmpatlel'Ol:
Loa SlDd1~ tarse, gracias a la pronta inter...... . __
'7PQ~
EspUc6 10 que querfan loe archivo. y la rutina sigpi6 ad~- de la C. N. T. de ~¡0IIl&, po- vención de} púbUcp y la Gu$l'dia
anarquistas. qué era este ideal y lante predomin&p.do f el cad- nieado en pl'áctica loa ¡!.Cuerdos q1vil 'lue sc hizo cargo de él; si
MI\JIpo ~
1& DeceaJda4 de que laa j\JVeD- q\$ino y el EStado oprim1eDdo y del IUtimo congre8Q ' re~onal. bien,
~ar de ~~e gravetudelt ~ la C. 11. T. '7 de la ,.e- élP!obP.!~ ~ loe pueblos.
hacen un JI"lQarniltllto • t,Odos mente herido fué brutalmente
deracl4Q, 4JW'qy1ata ll!6rl~ ..
Eato t i . ~ I\eDcUl. ~ll- los trabajadores que se ~cuen- ap~emló' P9r l. PoU~Ja, ~~e lJe
¡'l'&AllU4POIP'M! ¡MJao
1aDc~ & ;~ revOlqci6n "ra iJll- ca.cl4D; ~~~ lJP qo~ierp9. pe- tren en paro forzoso en a ~- I~en~bl!o M. ha~rlo ml/otado elJl
-.o~ZL08
plptar el p,m~ Ube~~. c~ ~ ley q", ~lv~ ~~e tualidad. para que pasea por 8UJJ vez de al ob~ P.lplijal9 Spstap.
Al t.~ el ~erenc~~. o ~ Qtro prob1~ se la eqcpg¡t. res~tivos ~dj~. a flp. 4e IJ, ~ casualJ:nen~ le hablan
~DBUDlC
los ~"jadol'4tl ~ reUD14Qa eJe- al mlDistro ~l razpo afect-.do o poder ~Jercer el .colltrpl n~~- d!U;lo qn tiro mq~.
~ ~ AUBA $ON .
ban muesb1W de una lr&fl ~ éste. ~ticiP4D4loae la IIODlete a 1. tio para la mejor ~~ia ~ lJL
Conducido al HO.8pi+ n ' h.e""do
'1'.& EXCESIV08-EL AS~
tisfacci4D. - o.one.pqnsal.
.
dA
ami¡OS "Goluc~a revoluciQnana.
--.
t·
apro~4n
_
~
"'~
>
y
maltre~ por los golpes recl_
.,. L08 !lDlDJeA'1'08
bierno,
siD
contar
para
nada
cqn
Es
4e
BUJDa,<
lmPOrtamcij1
que
bidp
••
tué
más
tarde
conducido
a
LOS C4C1QJ1M p~ C48l~ PQebloe que, ~ !Je BOpor.tar- to4os.,. parados 1U)idos ~lu- la cárcel a disposici6n judici~: el
"~. U8 I)~
TELLDEFELS e o N 1'&4
ta, y como la leyes lllPtorme. clQnemos ~~ c~~lic~o q~e ~ Pa- que. f'W~doI¡e en ~ taJso ates_qon:a ~ IIAS. QB
ASAMB'.EA. B!If GAV.
tajante y DO multiforme, aunque . tronal y el Estado nos han plan- tado 'poUclaco decretó su proceCOIDU&JIOS, LAS Di- . LO~ C~-BOY.
otra cosa parezca. y. el sefior que t~ado. Com~eros. PP P-04emOli aamiento y pris16D lIiD fianza, pa:r.A11JA8 qua lQ: VIQQtra cosa parezca. y el ~~or qQe !lejarnp~ morir 4e bª"'Il)ll'e mlen- ,.. q\l4m el fiscal. sordo a cuanCast:elldefels, 15. - De &CUtiJ'- en su despacho' la ha fabricado U'¡¡S t~<Ios los farsan~s qge PIlY tas demostraciones de inculpabiTEN SOBU LOS MILIdo con la l!impre$l. de la ~a no se ha preqcupado m poco m en el Poder" los que puede ha- Udad se han presentado. pide la
DlftZ8 BIl U C. N. T __
na. los caciquea de 1& laca»!P4 muC
ber mllñava, disfrután a sus anh o. porque. aunque h u biera
friolera de 23 atlos de presidio.
COL.AJI lA IlEDmA.
van por loa Clomicilloe bWlCJoDslo
d
chas de los beneficios del man~Pl~o.
~p
~seQ,
Jl~
$~
W4Q.
ea
~
nnsptrQf
'p~
_
"'OB
.
f~dQ.JDer¡~!lo
~ pcy!!p,cipll en
¡"'~P~"M firmas.
sible q~ 1PJ hl:>l!lbre !o ~u"
ql1e Soria ~~ guieq dJapar6 Y di~
Estas
~irmas áon ~ aY~r realiZar, de recorrer todos y ca- las privaciones mis e l' u e e s. muerte al obrero Sostao.
..
......'J.U.J ~ ~DO ~
pn doc~ento que han pzeaen... _ ,
bl nf' +"""'D Ello.s ~os q~o se cOJPproÍDet~GIOO Y .nLlAZl
!l'8!JtigQII p~ial". Y co..p un$
~o al Gobierno civU. pidlelt49 da uno .... ~08 PlJe os -~~
r iá promulgada ley, .p&l'& en ron P.t ~r.pw pan ~ ~jO. ~ recoutituci6D de loe hechos so1& ~u1sl6n de 108 c~ po
1
la lo nos han traldo guardias y más
.IIU .........
ella
podet: recoger y p asmar
gl,J&r~ qJ,1e han S4m1b~o de ~re el terreno se ha demostrado
IDÚ 8lgDlftcados del Slndica~
pslcplogia,
inquietudes.
y
aspiradaanla
.. ciA... . JpS ho..-A,48, loa que Soria no sólo no disparó. sino
pmco.
onea de cada pueblo. de aqul
~
'!!"
D".,,<.
que DO podla ser So""n
11
E~ ~obr4 c~esC& no ci
f
1 1 1
b~dos trabajadores.
.
...... y s a
t1e~ º~ o~~to que eJ de hacer que fuere la que uere. a ey eCompafte~. tu reivindica.clón Policla, quien le dló muerte, sin
peJ'de.r ~ co~tó que loe obre- pIada DO Be puede aplicar en ~ la tiel!~s «l~e hacer tú mis- duda creyendo que se trataba de
1'08 ~eDeD contra la apIota- DlqJUDO de JG8 casot ~ q~ ha PlQ. ¿ ~p? ' ~cu4iq4~ al .~_ . algú¡l hue1pi8~
don. ""Uf,,"" RoeaUa, qu, ~ .dO legislada Y cómo I~ gobler- !cUcato p'fll'~ ~te, con tocJoe loa
Como en el transcurso de gasIIA . ".... a. el boleot ......., . _ p. ~ti~ 1& f:fJIO~ ~ tr.b&~"'d",1WII cOZUlCI""tea:, ·
•• .......n .......-+A p........_ .......01._
"'lI' ~Ia~
.A..
--~ ,d e qúe la ley con sangre entra,
- .......
... _005> -...-- -de w.,.P9r
p-- .....
......
1'rabajadOre8,
acudid • wee- to
la constante
presi6n
loe
·N.o - _.- te- e.~ 1Il&IlIo'beu. cWRl~o ••tJL. ha de ser ~-- tI'o 8lDcUcato.
aocialtra1dorea. qlle 1ao bY oep,loe obreros ganañ.D el ooaaIcto 1*'. 1M pl'O!luotonl, de aqul q1Ht
do eD IQJ. turWQ8 ma.n~;I9II. J~
ai ~ ~tene~~. lQ.t PY!~ c~oq~eD cOJl, leyes f
1'4 ~ ~ ~
trabajado.... de ~ 8!IP8te fA ~!ijéha.
DUMUdM ~,~~J'ial... atentatO.':I$U." IIIU"''';'#:='.. .
l'IUl con gr-aD exp8!;tacl6n la ....
Para hoy _lA ~~ada una .. ..... IV 9OfI~l!~ '7 !IG~ta de ..te IeIlBadClDal pt'OCtIO. en
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4.- Nombrallllellto de Jo. eaI'o,
gos t;k 8eCreWJo '7 tesorero del
Comit6 de ReIac10aes y dele~
408 PII' JoI Comitéa Local '7 Regional de la C. N. T.
5.· 'l'ratar de 1& ~6D pro
cultura 'Y IIODlbrun'eato de una
nueva ComJslÓIL
6.° Nombramiento de director
'7 &dmiDIat.rador de SOLIDARIDAD OBRERA Y de 8eCfttario
al ~t6 Regloaal.

'l.- Batifleacl6D o reettfteaeUa
del acuerdo toDuulo en principio por un pleno de Jwatu alnJ,..a Fed~i6n Local de Su.- ,oedor del IlSUDto CIIDale y JIdicatos ha tomado cartu en el mé~ ex aecretario '7 teaorero
asunto. acordando. para a)'Udar del Comité de RelacloDe8.
a 1011 huelguistu como lIe ~
8.- Orientaci6n a eegulr.
Cien por su acto de solidaridad
para con los compafleros desper.. del Ramo de ~.
dicD. ~ el bo~ • dichO ..... Se 08 convoca a la allmNe'l
burgués.
magna, que tendrá lugar hoy.
Est~ QCJl8I'd~ lo pope en ro- ' dia 16. a las llUeve y media
DociJniento de todos loa C8p1&r&- de la mafiana. en el Paladas y ~indicatos de 1& Madera cio de las Artes Decorativ&!'J
de Espafta con el fiD de que cum- (junto a la calle de Urida).
plan el acuerdo de boicot contra para tratar el importanUelmo
la casa JoIartiDeZ ~ra. de orden del dla siguiente:
Graqda. - El ~té.
1.° Lectura del acta anterior.
2,- Nombramienro de Mesa
EL cqNFLICTO CON LA
de discusi6n.
CASA SA1JL&
3.- IDonDe de la Junta .,bre
la presentaci6D de be,ses,
Calella, 15. - Conviene que
4.° Conducta a: seguir por el
la clase trabajadora DO olvide Ramo de Cpnstrucción después
que desde bace tiempó tenemos del resultacfo de la presentación
declarado el boicot en la casa de bases a la· Patronal.
Saula, con motivo del conflicto
5.- Sugerenci88 a 1lwar a la
que con sUs arbitrariedades e pri.etiCL
1.njustic1aa. dtcho burgués proEn' apera. de ?Ueatra total '7
v0c6..
puntual
....t.uota,. anta la lIDprectaa CNe este boicot .. IDtenalfique. iiaa pua40 18 me- PQrtaDcla di . . . . . . mNel •
ses desde que el ClODAlcto .. lDl- aaloda
ci6 porque el burgo_ Baula pir.. de la . . . . , . V ........
soteó las bailes de trabajo que Arphqlamt.. - Se convoca & •
reg1aD. f~ fOr el ~• dos loe veadedor. a m ll!1JJ)8p-_
Desde entj)ncefl que ~ cale- de las barriadu de San ~.
lla UD pu!l.a.do de famillas care- Pueblo Nuevo y Pob1et, ti la
cen de lo DeCesario. de lo im- asamblea que teDdri 19pz- boyo
prescindible.
• las diez de 1. ipa~a,!8.
Pero a pesar de todos l~ pe- en nuestro loeaI. Pasaje Baasols,
sarea. la h~lp gue BOstienen n6mero - 8, (San Martm). para
los obreros de la fábri!=& de pas- tratar el siguiente o_.len del dia:
tas para sopa de S8.ll4. 'ha de
1.° Nombramiento de lleA
ganarse.
Basta para ello que cada uno de discusión.
2.° Dar cuenta de loe trabacumpla con su debér y que DiDguna cooperativa o entidad con- jos de lJL Sección.
3.° NOJDbramiento de CoIIIio
suma nada que venga de dicha
8ióJ[de~
..
fábrica.
4.° ~ generaJes,
~i~ ~ lfay que
gaQa.l' el coI!tJicw. La ComiLa.Ia~~
sión.
Q»bre. - Se convoca .. todoI lpI
compañeros pe~eciente,s a ~
LA 'LEY DEL FtlEBTE.ta Sección ~ l§ asamblea Cfl1e celebramos hot, a 1 a a !l)Ieft
LOS CAMPESINOS QUIE- .
y media de la maflana, de primeSEN 1J)I;I.o~
11ra convocatoria, y a la dies, de
TUACION
segunda. en la calle !oIonced~. lf.
para tratar el águieate'orden del
~udévar. 15. Sigue imperando la ley del fuerte. Con dia:
1.· Lectura del acta anterior.
motivo de las peticiones just!2.° lS'ombramiento de ~
sÍlDaa de los campesinos, las &lltoridades cerraron el Sindicato de discusión.
3.- Nombramiento de ~ ,*,Unico hace ~ 4ias '7 ague
goapara la Junta.
clausurado.
4.- Tratar de asuntos iDterioTambién la Guardia civil con.
tinúa vigilando a los C8,JIlpesinos res -de 1l1- Sección.
como se vigila a los presidia.r.. .., la Seccl6D de fJIIbIdrerios.
.
Lo que piden los campeslDos ~ - Se 011 conv~ a la ,.amno ,pueQ~ &¡el' más modesto. Quie- blea general. que ~ lugp.r
ren laa oc~ ho~ de trab~. un hoy. a ~ diez de la m~IW'-.
dia de descanso por semana. y @ nuestro local ~. Wa4 Ras.
número 223. para tratar el siUD jornal de siete pesetas..
IA peU~~~p, Al> obstante aer ~te ordell del ~:
inferior a lo que en realidad ne1.° Lectura y .proba.cl6D del
~esltan los ~pesinos P$1'& vi- ~ lpltetiOr·
.
vir. ~e ~~ a los ca2.° Nombramiento de
ciql1es que -t4D acostumbrados de dilleusiliJ.
•
a ~iU'les el jugo protegidos por
3.° NOQlbl'8lDiea~ de
la autoridad.
para la Junta.
·
,
Veremos cómo ' tomarán los
4.- Orientaciones a seguir.
campesinos e s t a proVocaciÓD.
siéndoles tan Decesario lo que
r.. del SlDcUcato de l"etr6Ieae.
a los b~ han ~do. El -Se 08 CODvoca a la Ulmhlea
entWllasmo por la C. N. ~. en- que 8:8 ce1eb~ hoy. en el
tre loa explotados cIe1 campo, cá- local 4el SiD4i~ calle WIulda. dla es may.or. - Co~ ciaco Maci6, 11 (Hospitalet). paBal.
n. tratar el lIICUlutia .... del
dla:
_
. 1.- Nambramlellto de Me-.
JJN -eo ~ DB
do 4isc~On.
CUID."'DO
2.° Dar cueota del comunlCl\Premiá de Mar. 15. - UIJ, ~ do de la Junta.
3.· CUe:lUór¡ vacaclon_
'dlVidéUO que 'ti~ llanlel·a ~t lofa
ú
'.A.suntOll genera1eL
sagu ,que ene
carpe JlIllQro q¡io Y u6 ~ta.rlo 4eI
SlD(ijcatQ del Trasporte. .~.. gUS*XIUJSSJSSU"JJl"JJJII
moa IJ. todoa qqe tengan cUidado ;
~
con él.

roa siguen
toncas.
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su
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carc-

4Ct~!Wri~te ~bemos q~

, l.-'os los e•••

ti en 'J'Q,rrasa. Tépganlo ~-CUeDta jos camaraaaa.
Este sujeto ha hecho Dt~
~
a ~uestra 0~6a, a
pe.sar de qu~ sabe despistar
·'l~bia}t". ' .
coq
, T.n J" .. ta d'" Cli....IIAft.~ TT_I_
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de TrabJt,Ja,dores. ~ a la orgQlzaclÓl). q~ 10 teDitaD ~
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Comunicamos a 1011" compaftotodos que procuren .,yudar
la pub1icac1ÓD "Nueva Bw:naQi!'08

dad". pro~ y dlt'ln4l~
dicho periódico por todas PI&'-

tes .

Co:Ilviene que nadie le haga el
puesto que esta Federa-

v~lo.

ciÓD ve con bUenoe ojoe dIcIIa
, publiC9,ción.
.
~ presente Dota DO tteae otIo
~Jeto que el ~~ &cI1a8ÍIa
.~ ildver¡l& & ~
B)QP.8llldad" que pucIleq. .....

t$f.
Pvt. q1le

"!fueq Ift......~

P\leU cUDlpUr BU cometido ractOD~st. Y uqeda . .. Yid&
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laDa.
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~IJLTIJR.L
OO.hHlBlDlCIU PAa& BOY
. A Jaa diez de la maftaaa, •
.. AteDeo Libertarlo de Prat
vermeU, carretera del Pon. 44l,
• caI'IO del coaapder'O "QeIe".

'1'ema. "El paro fonoao".
, ......A lu cuatro de la tarde.·.

,

la ApUpac16D "l'aroII", AftD1da
JI1atnl. 17, • earp del ~

ro Tomú c."'zarea. Tema. HEIl_
eeflaDZa8 y critica de la 1"POluciÓD rusa".
-A las cuatro '1 media. • el
AteDeo Libertario de Gracla. 1CDeamac1ÓD, 11, • cargo del com:
pabro J. Conea&. Tema, "La !lOciedlld futura".
-A 18s ee1a 7 media de la tal'de, eD -el Ateneo R,adooaulta de
Barceloaa. TautaraDtaDa; 8, a
cargo del doctor HODOriO GimeDO. Tema: "Cómo empezó y ae
U dee&rrollado el naturismo".
MARTES

A las DUeftI de la nocbe, en el
Ateneo Cultural Libertario de
Gracia, Encarnación, 11, a cargo del compafiero "Gele". Tema:
"Cultura burgueaa y cultura proletaria...

Fl'.8nvA.LES
Pro Agrupacl6n Cultural "Rumanldad". - Hoy, a las cuatro
de la tarde, en el local del AteDeO Republicano Federal, calle
Condes de Bell-llocb, 152 (plaza del Centro, se celebrará una
gran función teatral a beneficio
de esta Agrupación, en la que
le pondrá en escena:
1.- El melodrama de Pedro
Gorl, titulado "El Primero de
)(ayo".
2.- Una comedia dramática de
Fernando Fontana.
3. ~ Varios compañrros recitarin presIas.
Para im1taciones a este AteDeO, Pasaje Planell, 16, hajos.
4 .· Unos c(lmpafieros, en uno
de los entreactos darán un concierto de guitarra y banduma..
Pro EscUE.'la del Atenea Cultural Llbcrtwi.o de El l\lonte Coal'melo. Organizado por este
Ateneo t !'ndr á luga r mañau(\,. a
las nue'ie y lnedia de la noc11e,
en su local s ocial, una función
teatral cr. bt'nficio de su elócuela,
en ia cual e; O;) r ará el Grupo Artlstico el",l Ateneo de Gracia, represent&ndo5~ el d.r ama "E.sclavitud".
Gran fellti\'a! pro escuela Ta. eionalbta. -- Organiza do por el
Ateneo I nstructivo de. La Torra-

(Hospitalet ), se eeJebrará un

&'Tan festi val t ,atra!, a benefici o
d e su cocuela rnciona l!::ta, hoy,
& las cuatro v media de la ta rde, CD el lcv.:al d " ia Sod edad
Coral "El Universo" , plaza de
los 1.fártires de Jaca. en el que
ee pondrá en escena el siguiente

programa:
l .· El cuadro escénico de dicho Ateneo interpretará. el chistoso juguete cómico en un acto,
y en prosa, ol'lglnal de Narciso
Pou "La portería".
2.° El Grupo Artl.stico "Prometeo", de Pueblo Nuevo, que
tan brillantemente actúa, pondrá
en oscena la hermmla, obra dram t!.tica, en trC'H actos, de Santiago Rusiñol "L'Hcroo".
3." Lo!! nlnos Acracia CoUado,
Progreso F crragut. Armonia Ferragut, A. O cafia, Libertad Ocafta, Cffirmlnal VeJero y .P'. Oc afta,
ne is. Escuela. tacionallsta, recitarán 3E!1ectas poeslas.
4.· Un coro formado por ni'lOS de dicha escuela cantará bc11M

x.. .4ec1aruI6Il ese prbIclplo8 Doc6lI, bIlpIdlercm reaUar nueB- bl6D dlrlp la palabra al 0óDdice . :
.
troe prop6altos. A ~ de ello, ' greso.
La Coafederacl6a ~ del , • peaar' de la ~ rip....ÓD . Comienza dlcleDdo que Jaa scTralNPJo de cuartu. _ la prl- que ccmtra. loe ~ con- ttv1dadee de la 0oDtederad6D en
lD8I' Congruo raWlca plenamen- federadoe se ba ejerciCIo por pat- todas pa.rt~ de ' Eapafta es el
te IIQ. adheatóD a la Confedera- te de l . autorl~ , omatabula- signo más rotundo del desea1&dón Naclonal del Trabajo de Ea- dU COD . . burgUeaIa, . . 110 ba bro del riglmen capltal18ta y
pafl& '1 a la Aaoclad6n Interna- 8ldo lo 81dlélente para que el pro- estatal, el cual hay que destrulr
8AN'1'A CBtJZ' DIl 'I'JlNEBD'Il ciODal de Trabajadores, an'm'n..- letarlado del arch1pl61ago caDario lo 8.Iltea posible en bien de laa
dol. . . que contID6en defeDdleB- renuactara a 8WI ~ Y a auev.. pmeractonea. ,
La caIéla del régimen monárSIDd1cato 4fe C&rga y Deecar- do loa· prlnciploe lJUlc:ae de la 8WI IUlheloa, y por ello hoy Doa
eDcontramoe aqul toda. NUDlcIoa qulco y dlct&torial de Espatia
ga. 2 delegados representando primera Intel'lllaC1onaL
sobnI el
.ba marcado un jalón bien deft900 afiliados.
De_ acuerdo coa estos prlDd- para determ1Dar
pzuen- nido y se demuestra palpableSindicato del Ramo de la CODS- plos, el CoDgreS() declara que la te ,7 . el futuro de la orgUlZa- menle lo que va de ayer a hoy.
tracclóo, 8 delegados repreHD- org&l1Jzaclón actU'arl. en todo m~ cl6D.
.
Era neCesario que se implautando 1,696 a1Il1adoll.
mento al margen de los pá.rt1doe
Se extiende en colUdderaclODes tara ' la República en Espafia
SiDdicato de PaDadel'Oll, 3 de- poUticos sea cual fuere su Ideo- 7 Doga a 1& conclusló.o , dlc1end~, para que la clase trabajadora se
legados reprellentando 127 afWa- logia. y en lucha directa contra que ~stá seguro que despu6s de diera cuea.ta de que entre la
d09.
el capitalismo huta conseguir la 1lnalizadas las tareas 4e1 Congre-. Monarqula y la República no
Sindicato del Ramo de la Me- .total emancipación d~ la clase 80 que empieza en aquel momen-I media trecho alguno, sino que,
talurgia, 2 delegados represen- trabajadora, 81endo su objetivo to, todos los que están con noao- por· el contrario, 1& una es la
tando 150 afiliados.
inmediato la impl8.lltac16n del .t ros Y frente a nosotroe, se ha- contlDuaqón del despotismo enSindicato de Profealon.. 7 Ofl- ComUDillmo Ubertario. '
bnIA convenc1do que
la
caD&llado de la otra:
CI09 VariOB, 3 dele~ repre. ~os al tennlDar nuel-. federaclÓD Nacional del ' Trabajo
El Parlamento cc;>nsUtuyente
8eDt8.lldo 580 afiliados. .
tra declkacióD de principios el ÚDico orgam~ 8Oc1al exis- de la Rep~bUca ha. elaborado
Sec1ÓD Tranviaria, 1 delegado aquel lema de la PrImera In~1'- tente que es capaz en UD plazo una carta constitucional de la
representando 97 afiliados.
I18.clol18.1, que dice as1: "14 emau- brevisimo de hacene cargo 'de cual DO se ha podido servir, ya
Sin d i c a t o de Electricidad, cipaclóD de los ttabjadores. ha todos los destinos.de la vida 10- que el pueblo no nec'csita leyes,
Agua y G8.II, 2 delegad08 repre- de ser obra de los trabajadorea c1al, orgáDiz8.lldo 1& producción 1Jino que necesita pan y llbertad
aentando 130 dliadoa. .
m1amOIl."
7 el consumo a baae de la ver- para vivir. Frente a esas neceSindIcato de Tabaqueroll, 8 dedadera justicia e igualdad.
sidadcs iDapla:zables el Parlalegad08 representando 3,000 afimento de estómagos agradeciSALUDO DEL CONGRESO A
liados.
EL DELEGADO DEL OOMITE dos votó la ley de Defensa de
Sindicato de ArletI Gráficas, 3 ORGANIZACIONES Y PRESOS NAmONALCAMABADASANZ la República, para asi poder sujetar, deportar y fusilar impudelega.dos repreaent&Ddo ISO' üEl Comité Regional de C&uaDIRIGE LA PALABRA. L&
nemente a los traoajadores que
liados.
rias en BU sesi6n inaugural enOONGRESO
exigen respeto a las Ubertades
Sindicato de MariDe..- y F&- vla un fraternal saludo a ' todu
y
cJ derecho a la vida.
camaradas
Congresistas,
obregoneros, 2 delegad08 repruea- las organizaciones obreras de
Nada, absolutamente nada hetando 1 ,195 afiliados.
Espafia, un abrazo 8Íncero a ros del arcbipléle,go cánar1o: El mOl; ganado con el cambio de
Sindicato de Productos Qutmi- cuantos gimen en ,11U! cárceles y CclJité Nacional representado
régiman, y ante esta defrauc;1aCOS, 3 delegados representandO un sentido recuerdo a 108 prole- por este modeato camarada que
ción
es impresc.i ndlblemente. ne112 afiliados.
tarios sacriftcados en aru de la 08 ha.bla., siente UI18. intima sa- cesario que todo el proletariado
Sindicato de Traaportes Te- libertad y la justicia.
tisfacción , al comprobar el entuespaz101 se apreste de una marrestres, 2 deÍegados represenEste saludo 10 hacem08 exten- siasmo relnadte en estas islas por nera rápida y eficaz a hacer la
tando 200 afiliados,
nuestra
querida
Confederación
sivo a todas las victima.8 del ca1'evoluclón . social, para implanSindicato de Camareros Coci- pitalismo internacional.
Nacional del Trabajo.
tar' el Comunismo libertarlo.
neros y .similares, 3 delegados
Yo oa llevo un fraternal saluDespués de termina.r en el uso
representando 170 aJillados.
RESOLUC!ON SOBRE LOS SU- do de todos los trabajadores de la palabra el camarada MiSindicato de Obreros de la.
CESOS DE HERMlGUA
conscientes de la Penfnsula iM- g uel G. lnestal se entra de lleno
J. 0, P., 3 delegados represenrica, los cuales tienen toda su a tratar el Segundo puMa del
atndo J 29 afiliados.
El Congreso Regional deCana- atención puesta en esta organ1- orden del día. que dice : "NomSindicato del Ra.:mo de Made- rias acuerda pestar apoyo iDcon- zación hermana. menor, la cual a brlunicnto 'de PonencIas dictara, 2 delegados representando dlcionnl a los trabajadores pl'Ó- pesar de ser jovén en máteria minadoras para los dlfc rentés
300 afiliados.
...
cesados por los sucesos de Her- sindical. ha. sabido en diferentes puntos presentados ti. discusión
Sindicato del Carbón, 2 delega- migua, solicitando el concurso de ocasiones colocar muy alto el en el orden del dia", siendo nomdos repre!lentando 400 afiliados. todo el proletariado del archlpié- pabellón revolucionario de los bra clas ))01' el orden siguIente:
S. Aúdrés, 1 delegado reprc- lago para defenderles del· odio I princlp~os que informan nuestra
"Organización, propaganda y
.
sllnt..'l.odo 80 afiliados.
caciquil que se cierne 9Obl'e ellos. central sindical.
periódico regional": Bernardo G .
Habla qUien 4!quivocadamente Negl'ín, Trasportes ; J. Coba,
J. Obrp.6 del Puerto; Isidoro
ORGA.l,JZ¿mOYES ADHER!- EL CONGRESO Y EL roNcreia que la Repilblic& e!tpaftola Cruz, Artes Gráflcag; Manuel
DAS DE L..t\. PROVINOIA DE
FLICTO Dlll LA ,JUl\"'TA DE
abriria: una. Cl'II. de libertad amp11a y de justieia, donde todos Morales, Crunalf 1'OS ; Fr~.c lsco
GIU.N OANABIA
OBnA~ DEL .1'UERT()
pudiéramos sin. trabaa Di oorta- PItía. Panadero~ !le La Laguna.
Sindicato Unico de Arrecife . Acuerda también el Congreso pisas exponer libremanle nues"El problcma. del éilmpo, pofLanzarote) , 1 delega.do repre- prestar su m4.'i caluroso apoyo a tras ideas; pero más tarde se sición de los campesinos frente
sentando 225 afiliados.
los camaradas de la Junta de ha demostrado basta la sacic- a la ley de Reforma Agraria,
impuestos,. condiciones de traObras del Puerto, víctimas de la dad que no era asL
bajo, etc.": Bernardlno Alonso,
ORGA?\'1ZACIO?fES ADHERI- ambIción desmedida de . un puLa solución, ca.maradas tra- por la. Matanza; Daniel Garcla,
DAS DE LOS PUEBLOS DE LA ftado de pollticos que han hecho
bajadores, DO est4 precisamente por Buenavista; Juan Alonso,
ISLA DE TENEBIFE
de la isla un feudo.
'
en la. Rep6bllca, ya que éSta por Arana; camarada de Faania.

A la tres _ punto de la tU'de del dla • del comente eomo
estaba anunciado cOm1enza ' IIWI
tareu el primer 'OOIIgruo de la.
RegiODal canaria.
AIlaien al m18mo ... delegadcm. 81gu1eDtel:

OONFERENCIAS PARA. . .

8&

\

c a.n ci on~.

Sindicato del Ramo
de A!lmentaelón
SECCION DE HIELO, VINOS Y

LICORES
Esta Sección tiene a. bien polIer en conocimiento de todas las
compafteras paradas de la Secci6n, pasen por el local del Paflaje de Baesols, 8, para ponerse
;¡} corriente tic vacantes y seIJo
con federal , en el plazo máximo
de 15 d!as, pues de no hacerlo, se
Jes retirará de la bolsa. de trabajo existente en eata S~ééI6n, ha(:lendo conslar que !lOS mueve
para. tomar cllta determinación
el motivo de que cOÍJstantemente
recibimos reclamadones por parte de las compaf1eras que están
al conientc de lo arriba expues-

to.
lAS Junta de Secc16n

SECCION COCINEROS y
SIMILAKES
Se convoca para el martes, a
Ia..c; cuatro de la tarde, • todos
los compañeros de esta Secci6n
para comunicarles un asunto de
sumo Interés para todos los cocIneros y ·similares.- La. Jlintli.

~~"''''';''''N'";;t$";~,,,*,

Sludleat. (Jaleo de
la Induslrla del

Trasporte
5É(]CION ARTE RODADO

Se invita a todos los 'milltan-

tell de etlta 8eéét6!1, dartete!'oll,
Chotl!_ ; Ag1Jnciu, pui!n pOr
Secretaria boy, domlDp¡ di!! 16,
a las cIDco de la tar,de, por aer
un ásUfttó dé baataJite traseanc'1eACla PU& tocJoa.-w, Com1Il4D.

es

Con-l

F~deraci6n de Arona, 1 delegaampara toda clase de iniquida."Reivindicaciones económicas.
do representando 100 afiliados.
DICE EL CAMARADA MAdes. La solución de todos los ' Paro 'f orzoso y jornada. de traFederación de Buenavista, 1
... NUEL. PEREZ
problemaa pl!i.nteados que a.go- bajo": Antonio Diaz. PlÚladeros;
tand 2?O afi
bien a todo el país estriba. en Manuel Pinto, de Construcción;
deleg:do represen
o u
<? a m a r a d a s congresistas 7 una transformación social de Julio Grandy, J. de O. del Puerllado~.
d La obrel'os en general que con vues- fondo, en la que los trabajado- to; Paulino Hernand~z, Oficios
Sindicato de PanRderos
e
tra presencia d'''s
aun más realce res s eamos ._ad
"-1
""' guias
, de nuestros Vanos; Francisco Marréro, MaLaguna, 3 deleg os reprerren- : 2. p.ste magno comicio:
prOpio~ destinos, sin ingerencias dcra.
tando 50 afillados.
La Regional CaD aria tenIa el cxtra!las de nadie que DO aea.
"La cuestión del tabaco, sus
Sindica.to Unleo rte Campesi- deseo de babel' celebra.do este genuinamente trabajador.
derivaciones, soluciones para
nos y Oficios Va..-ios (Matanila), Cong¡'eso en enero del presente
El camarada. M. González conjurar la crisIS existente y la
3 delegados representandQ150 afi- año, peró caus88 ajenas a 8U vo- Inestál, en representacIón del represión patronal, el mono¡lólio
liados,
ltintad y 'lue todos de sobras' co- diario confedera.l "CNT'" taro- de ·la. Ta.bacalera, etc.": Slxto
F ederación de La Zarza, 1 delegado reprcsentando 10 afilla- ~~m",~~O';~d~fUUN"U:;U~]U:"S'SUU"~~"'~~~"~~~,"",,$$*
dos.
Sindil:ato Unico de Campesinos y Oficios Vatios (Tacol'Qnte.)
Sindicato UDieo de Campesinos y Oficios Varios (Arato.) ·
Federación del Porls de Abona, 1 delegado representando 40
afiliados.
A estas queremos agregar 18.11
siguientes que sin pertenecer a
nuestra regional ::le han hecho
repres~ntar en nuestro Congte!~
con cará.cter informativo:
Sindicato de Camareros y Cocineros (LaS l'almas), 2 delega.
I
dos representando 389 atlliadós.
Modernamente
ya DO .e medio de
IIiovida M totiu --perfetlalllellte
Federación Obrera de La Laguna, 1 delegado representando
conciben núcllOl de "hla- eléctricamente J ~. p'OCU
,a., coDlO DÍú práctica
100 afiliados.
CM tin disttibllciODil de 'I u iDdastriu ·qtle ítb iIece- Y ecoaóiniéá- ní, por ' ló
Ateneo de Divulgaci6n Social,
( Las Palmas), 1 delegadO repreagua, ni elementol lID .in- sm, de _ elemento. . I IDeno;, el cuarto de ducha
tlentando 120 afillad08.
Grupo "~urakán", 1 delegado.
dispeuablu . tomó I~ elecadelantos,
con ·.u calentidor de
Gl'upo "Hermanos en Lucba",
tti6daCl y el gu.
mir lu dlfiCaltadea .. ... el que también pUede ,funcio- '
1 delegado.
Grupo "La Fuerza de la RaTampoco suel~D, .01 de- otré. Hem.... Jttesuubll 1, nar caD g~s.
zón", 1 delegado.
Sindicato de JnquUlnos¡ 3 debén faltar en los lagans de or,anización de estOl .~ Como. este ír.do .t!e iDeo
legados represcntando 600 afiliados.
trabajo, donde
de ciOI,
v.aido • dealndr jo~ de ilUesti1\ Vida
Juventud Libertaria S . C. de
servir para lO. __Ifeles la ~ ruÓll' p....roaa.coD '110 hy salud -.iD hi¡iene-Tenerife, 4 delegad08 representando 30 atlliados. .
li iUdbitril, hU
po- que
11
DO ser ·factible a,
A estos ba.y que agregar bastantes Sindicatos cuyas delegáder ser utdllaft,t ' para
paba la falta de instalado- COIto p1luot el détC!~liIi
ciones no han llegadp 'aCiD, y
el ohnro ,.di ....ne aS. •• a.lecaa...
1' _ . CIIOI lIÓ ' ler" .
otoros que por diferentes medios
no podrdn enviar delegados, pe,OIIiIíido ,DO
1~1.i'ei
ttaIta.: ·
to qUé se sienten prenaentel en
este magno comicio.
.
de alfil
tbljo
t..í
Aprobadas las credeliclaies de
108 delegados fueroÍl téftOOl '111.8
1,
,t ui ~ ;~. ~, Oril ~~ .411 el ,
.lgulen!es pr\?PQlllcl.l>úeJt Pl'étlell~r . . le••~- .............. Íl Ha.m- . . . . . .io .ptodigüa.l.· _-,
tádaA por el Comité Re&1ÓíuU.
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00ilc8pcI6D ~ l!lcIuardo SaD luu,

"Despertar del CuDpeIIDD". 4iI
Tel1lel y "N1IeY& Humen'd",",
ea.vtar4D. una 81.IICrIpc:I6D a ....
la Rou. J. de O, del Puerto;
nuel
Ciprés, de Jlazamet, Rae da
Manuel Padomo, CamareroL
"P08lclda de la Regioaal fren- CantecoD Y kout' .(Tam) ~
te a 1& ley del 8 de abrtl, a 1& cia.
El pago se bari. al ~ ..
repre.16D st.temAUoa contra la
oJ1PUliZaciGi": CMeDcla (Artu- primer nOmero.
1'0), C&mareros; FraDcIIco MoEl AteMo RadoDalista de La
rillo, camareros, Las Palma.;
FranclBco RomáD, Federación Torraaa poDe en eonoclmtento
Local; Gabriel lIulioz, La. Pal- de todos los camaradas, que el
mas; Ricardo Sanz, Comitj Na- acto que se ' halIla 0Í'g&DIZ&d0
pará hoy sobre la critica de ncional.
"La euestiÓD del puerto de brO "Siete DoIDiDgoe RoJo .. ',
para fécha ea
Tenerife, la última. huelga y so- queda aplazado
llD8 meute se an~a
luciones para este magno pio- que oport
'blema": C&rlo8 AloIUJO, Carga y rá. Causas contrarlaa a Duestra
Descarga; Juan CasW1o, Car- voluntad, con respecto al local,
bón; A. Garela y Andrés Gon- nos han obligado a to~ eetr.
Zález, Fogoneros; Jorge Hern4D- determinación.
•
dez, Federa:c16D Local.
Se comUDica a las Juventudes
"Posición dél proletariado de
Canarias ante UIl poeible hecho del Fabril Y TexW y de ~
revolucionario y frente al peli- Grificas, pasen el martes, a lait
gro de 1,IDa Dueva guerra que siete de la tarde, por Kend1ZApudiera hac~r peligrar sus liber- bal, 13, para un asunto de IDtades": .Juan Pérez, de Las Pal- terés. '
•
ID&S; DomiDgo Garcla, MetalúrEl Ateneo Llbertario de sUs
gico; Abrade, Las Palmas; Gregorfo GoDZÜez y José Hormigo~ notifica a 106 compaa.ns · qUe
Electricidad; Luis Carmona, de toman parte en la. obra "Tierra
y Libertad", q~ mafiaJa& lUDeS,
Tranvias.
"La cuestión interna de la será. el primer euaayo.
•
C. N. T:, el periódico nacional,
Se l1lega a los compafiaros
orden del dla del cOngreso confederal":.· Alejandro Sierra, de que tengan núme~ pg~ veI!,Panaderos; Pedro :MéDdez, Ca- der de la rifa que haceo lu .TlJmareros; lIanue] López, de la ventudes Libertarias dcl Poblet,
Regional; Leocadlo ' Valentin, pasen a liquidarlos antea del dia
.
J. Libertarias; Bernardino Gar- veintitrés del corriente.
cia, Inqullinos.
• *•
El compañero FrancUlcO ~
"Asunto 'de los inquilinos":
M. Mart~, Farrada (Ricardo), rsles LópeZ ruega a todos -los
Salvador DomIng'Uez, Virgllio que deseen tener co~~
cía con él, lo bagan a ~ SlgwenAcol!ta y Rosendo Rodríguez.
Im!1ol!!billtados hoY' para. ello, te dirección: Cárcel Modelo de
en el próximo número daremos Barcelona, tercera. galería, ~~
detalles de las sesiones suc'!si- número 193.
va::; y de los' acu(!rdos t1>mados,
de forma que resulte lo más fielmente posible reflejar las discusiones habidas en el Congreso, Siodieato Unico de
para conocimiento y satisfacPóltli~os
ción de nu estros lectores.
Nombradas todas las Ponencias, a las seis de la· tarde se SECUION LIMPIEZA l'1JBLlCA
Se ruega a todos los delegalevanta la se:!lÓD, para continuarla el día siguiente a las dos de esta sección, pasen mañana. lunes, de sei.s a siete de la
nueve y media.
tarde por nuestro !ocal social,
Rk.airdo Sanz
para tm asunto de interés. - 14.
Comisión técnica. _
T~ncrife, a.~ril 1933.

~..,.;

P'i'Ucl.:o Infate,

OoutnaCc1ÓD; Juan GoDZÜIIZ de

•••

••

• •

• •
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.RGANIZAl:IÓN 8E 1( NI:EYA .U:nANIDAD.

A. los ateneos y agrupaelODeS ealtaralea,

a las

~olDlslones

pro eseuela, a 18S .......
'esore~, a tod~ el movlmlente rae......
lista en general
•

Se hace necesario que el Gn},
po "Nueva Humanidad" comlence a ol'ganizarsc conforma. al
plan preestablecido, que realizará la obra de 'encauzar debidamenté el movimiento rnciClttalista, Declaramos que conjuntamente con los profesores racionnlistu que formen parte del Grupo
"Nueva Humanidad", hállase
una buena pléyade de jóvenes activos que ban demostradó cualidades y aptitudes excelentes, destacando de ellos en el campo de
las letras y de las artes.
Asi constituldo el Gl1l110 "Nueva Humanidad" en Barcelona, reCODoce la llCct!8idad de orcanizarse urgentemente rcg1oDál, nacional e internacionalmente; a tal
objeto dirige. hoy esta not~-maniflesto a todos' los mUltantes,
Grupos; Ateneos, p!ofesorado. y
escuelas ra<;lonali,aw, pa~ que
I:L la mayor brevedad procedan a
lá orJanizae1ón de Gl1lpos de
"Ñueva Humanidad".
Para. ello es preciso 'proceder
de la forma siguiente:
1;° sé reunirán las .Juntas de
Ateneos Culturales con las Comisiones Pro Escuela y el profesonufo de lB escuela raclonalis~a.
y procederán en esta reuni6n a.
formar la 'Comisión' organizadora
del, Gl1lRO "Nueva Humanidad".
Esta 00misión puede ser forrolUla
elementos de 1& Junta
del Ateneo Cultural' solamente,
caso de DO haber t.via escuela
tac1onaUsta, Y tambIén de los militantes que sin pertenecer a la
Junta manifiesten tomar parte

por

en

ella.
Estas OOmlsion~ proce4e ráD
a la formacióD del. Grupo, · de la
IIlgulente forma:
a) Conveiéarúl una asamblea
JX»pular eD la cual' expondrán la
la l;abol' • reallaar por "Nueva
H~dad".
.
b) Una vez ~ esta exposi~... proc:eder6b al Dombra~ento de .loa compa6e1'Os q~
formarAn el Qrupo, cuyo DÚDlel'o
(le compblleD~ DO se es~clflcll.
~) Se IlOmbranl un, director
'f UD actmtDtstrádot, qUe acluatAIl· ~ tates. te~~do ambos

los ·iniciadores de "Nu~1I. Humanidad" la siguiente rclación
Ineludible como causa primordial de su fundación:
a) Recoger todOs cWlDtos
trabajos dentro del radio de mfiuencia del Grupo se entreguen
con el fin de ser publicadOS en
el semanario "Nueva. HUJIlIUlldad". Procederá. la Redacción
nombtada. pot: el Grupo a la eorrección y clasUlca.c16n de ~
mismos, y ~!l8 vez esto lMlcho
108 mandará. semnna]nwmte al
Grupo iDieiadoI; de B&rceloaB.
teniendo en cuenta que deben
llegar aqui todos· los vt~
b) Aáim18mo, la AdmiDistrac1ÓD dé "Nueva HUDaaDidad".
que támbll!n se Dombl'8d eD el
Grupo que se forme, Be cuidará
de la marcha administratift qUe
a su radio de a.cctÓll cotre8pODda, y periódicameate (de mes _
mes, a mts tardar) se ea~
ri y responsablllzarA. coa el ora¡m SDlciador de BarceloDa.
S.- ' "Nueva Hamailidad" prócurará, por todos 108 meclioi5 a
su -akáncc, realiZa.r 1011 pro;':tos de la fUJidación de nuevas
. escuelás racionalistas. asI CCIIDD
ae proporcionar el profe8orlido
. necesario p&I'& el funckmamlellto de las mismas. Para ello, 108
Grupos de cada lugar Be dlrlgi.,rá.n al inicial, facijlbuMlo cIanr
mente toda cla8e de datos Y coadlcioDes.
•.• "Nueva HUlIlaDldIId" recoget'á todll.S

CUlllltas

deftctacias

hayan oti8el'vado los compafteros en las eacuelas racto-~
a fin de lIubeaD&rlas, pcrfeccio. Dando nue.tro 8Iatema ~,
siempre de un modo ~
lizado '1 m6ii bien como ~
ft&DZ88 a ~ do la jlr'f.ctlea.
que como censura 'O critica da

penoÍla8.

~

.

No dildamotl de que todoi. ....
pere&tal.'eiDoe de 1& importIIDcta
de la formaclóD de Grupoe de
"Nueva Hum&Dl8lld" _ . . AteDeOII y llacueIu ndoDaUlt.
tanto dO bIiinadaa COIDO
118.1~ y D&c101ia1es.,
A los 'que ~ de mM detanea; as1..como loa qUe . . . .

......=
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ltíla~::~:,,:::~I;C: .-.ADlaar actae . . ~.."...
....,.",......1 ' ' .
,
a 1al "~ pu.edea d1rIckW ,a _
~~, 0;,'
~
' ,
"Nueva ·HuJDeN4ar... .A~ .
2.- '.T CKlO8 loa tirUP9B que se !listra,l. 17; BarcciIcI!DL
.
tQftileft de coNueva ,HuinlÜíld&d"
:-.lVJ.:
~, ele héCJi6. • • cü1.. tJrQo ..... . - ;.
lIDdda .,¡
. ....,. ' ~
I

__ ....- 'm. z

' , ' . •

•. . .
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,(

faIM

~, ut.a .aladaS ....... tGtal·.

.

,

~WIu que. paedeD

•

'-,..1m,. • .

, . . ,. . . .
...,..e -l 'DO .. ~ .apo.Der que coa el capltal ~ 1u ft. .
das 8eIIdu ea Ior por tubercu- ,
10lda, c6Dcer,_8ebrea tlfo1deU, •
cete~ habrlá butaDtéII ~mOlW'
-pan repledial' ea ~ el problema del paro forzolO, d por
parte del Goblemo le pude.
. . mecI10e que tiene a n aleaD-

-.Ia Bllm...,... aIIrIera _ - . alftl' MQI!meptef ~ -. apU" .
/
a 1& naUda4 1 báclllDdo ...... c&cI6D de la mecI1~ pNveD~Ya
.
Wd6a de ftlona '.-traeto.. • ~ m~ y la 1DÜ,:eIItbIuJIIM y
I~ démoIItrara · pOr modo IDdIecuti- DeCeIIárlaII medldu 1IUI1~
Q:
1 ble que eatre ~ loe del mun- ' que pi-eacr!be 1& ·.....cIDa .oclal,
~.
. - . do es el JDú superior el nlor d&l para la COD8el'Vac16a de la Alud
~ae
.e~
hombre, y el deber que tieae JIIOo pdbUca, noa darla IIOlaDleDte en
~oe Ea~oé UDldoe, UD&~tidad
BIIOe l*Dpo, Y debido a 1& ~&da. "1'01: la qrp,plllacl. con- ra1 y mater1a1 de velar JlÓr
_ _cM- ein\nea que veDJO federal, re1vlDd1cando un mejOr
,
Dr. Ro,o.J,.lctm
aproy1m ada de . . . mil iDUlOllU
o_nudo ea loa lDed10a cam-. vivir mientras noe preparamos Nota.· capl~ ~ nlor de do1arel.
ce.
Vo1vemoe a lIIII8tlr e lIIIdstIre- eahIda 1 .tao la Ilq • ' - - •
para la tl'llDSformaciÓll aoclal,
~ de Valla Y comarca, quehace.
~ lDientras _la ()ommp~ d~ ..Se
da eaJlr a romper una lanza en lino q- - ~ se ha hecho 19 contra.nméntaroa _ tuUu de
, • •
.
;
, ' COD loe oldos tapoDadoa a 1aa juspro de la dama de m1a amores rio, aoonsejarles que se ampaloe
truavlaa
Y se ~
¡"tUdémaIldaadelpilbuco,porque
l'&r&D
en
Ul
ley,
en
el
decreto
-1IIl ate cuo la C. N. T. yel
•
.es razcmable y justo que .. le la. COChes en senIdo. El pdbIi_
COIDUD'IIIDO Ubertarlo-; pero mi tal, y ahora, al verse perseguiatlem'e
CO, 86 caJ16 y .DO dijo eIIta boca.
utural modesto y poco amlJO dos por robo, tienen qu~ recuYa es"dem· .....o; ea lo lDtcJie. ea mi&. •
de ablblciGDel, y mi falta de rrir a abogados, jUeces, etc., y
rabIe: lA. CoIIlpdla DO qUiere por
Ultiniamente, ... tuUu de 1ae
CIaJ*lIdad para saber hilvanar siempre en forma individual,
10
mto, ceder lUId&. ¿ Qulzú se IUltobuaes, bu nfr1do también
malparando
principios
y
ética
medlaDamente un articulo, eran
podrla alcaDZar por la violencia fl coDB&b1do ."meato y el p6bl1moti... que me iDduclaD al sI- de la organización.
ya que por medio de la razórl' no co continua callado y va pac&Ddo
y para demostrar mis aseve1eDclo; pero la persistencia ·en el
puede CODII8gUirse. QU1zú d; pe- tranquilo y pacieIlte 10 que le p..
error y un aftlculo publicado en raciones hari resaltar el mitin
ro JeAo1olenc1a Sllle-Practica aun- den.
eatu mlam u columnas por An- de carácter campes1Do dado en
Loa atraco. _ _ a 1& 0ÑeA
que sea obligada, es c:oaa que la
teo, conteatando a lo dicho por 111. SQciedad Agrlcola de Valls,
del
dia.
.
ley
10
castiga.
y
organizado
por
el
Slndi~ato
de
T1aDa en el Pleno Regional de>
Como contestacióD a los Co- tal de Barcelona Y con otros po- Metal1írglco esta nueva pravoDesde la época en que Foroada
Todavfa DO hemoe visto noao.
Sindicatos justitlcando la indi- Trabajadores del Campo, en el mités Confederales y a algunos liticos, (paseo que duró desde las cación y llamamiento a .Ia cl1sfeNDcla de los ~peslD08 ca- cual tomaron parte AráIlS y Sindicatos que nos han pedidO docé de la DOC~ hasta las tres cordia? I ¿ Podiamos consentir teDia laa rlendu del poder tran- tros UD acto de protesta verdad
talaDes por 1& muerta. antes qu~ Porté. En él sólo se habló de detalles sobre 1& expu}.slón de es- y media de la madrugada) daD- que a loe pocos dias Y con moti- viario hasta la presente, DO ha contra estas d08 empresas, ex~ida
Federaci6a Regional decretos que favorecian a los te ~indicato, y por lo taDto de do la seuáación de que en aque- vo de la camp&fta antielectoral liabidci mejora alguna que benefi- plotadoru de BUS obreroe y del
campes1na, me obUgan a tomar "rabassaires", de revisión de la Confederación Nacional del llos momentos la C. N. T. esta- hecha por la Federación Local ciase al pilbUco, que paga porque pilbUco en generaL
¡Qué feliz vive el dud""8DO
pIU& y situarme, no ya COlDO contratos de arrendamiento por Trabajo, del hasta entoces com- ba al lado de los partidos poll- de Barcelona, PestaAa, desde el le sirvan mejor, que derecho tiebarcelonés! Le pinchaD, le vaclan
espectador más o menos intere- medio de instancias al Juzgado pafiero, Angel Pestafta.
ticos.
mismo semanario aiciera acusa- ne a eno.
sado, sino como activo mUitante y 'aconsejando en nombre de la
Los hechos del 14 de abrU de- ciones sobre compderos, nO ciA todas horu del di&, loe c:o- los bolslllos, le aplalltan como 1011
A MODO DE PREAMBULO
que 11610 busca un objetivo: lo- Confed¡.ración Nacional del Trablan de ser poco elocuentes pa- tando nombres, llamándolos traI- ches de 188 Uneas f2 y f3, - lo higos de Fraga, en caja, y nada
grar que la Federación Coma~ bajo esas tácticas.
Podiamos, al dar cuenta de di- ra dicho compaAero, cuando es- dores y acusáDdol08 de estar advertimos nuevamente para que Le meten en cualquier sitio o lo.
AlII no se habló para nada de cha expulsión, limitarnos clara cudéDdose en una amistad per- vendidos a los polltlcos? (Estas
cal de Valla baga honor a los
se entere quien deba enterarse. gar y nada. Le maltratan de pe,.
princlplos y postulados de la los principios, tácticas ,y finali- y escuetamente, a copiar Inte- sonal y siendo mAs lógico que acusaciones DO han sido rectitl- si no 10 está-van que más que labra y obra los que protengen
Coafec1eración Nacional del Tra- dad de la Confederación: para gramente las actas de las asam- en aquellos' momentoa estuviera cadas Di probadas.,
tranvfas parecen carromatos de UDiformadoe de autoridad, a 1,)8
bajo, cosas ambas-mal que pese nuda se señaló a los campesinos bleas de las Secciones celel»ra- al lado de SUB compafteros para
auténticoe atracadorea y nada.
Los hechos relatados, la falta truporte de g&D&do laD&!'.
a AD~lvldadas y pisotea- 1& necestaad de hacer frente a das con este objeto, y de la orientarlos, no hiZO Di más Di de seriedad y de eclJanlmld~ en
siguen tan flemiticoe come antes
Aquello es digno de figurar en de empezar.
la burguesia de manera comÍlD asamblea general en la que se menos que sembrar el confUBio- un individuo. que contmuamenLa cauaa fundamental de la y soUdaria; DO se les dijo que zanjó de1iDitivamente di c Ji o niBmo entre los compafteros que te hablaba en nomore de la Con- el archlvo de la poca vergüenza.
¡Qué pala más pacifico Y conEn cada coche hay colocado UD 1lado es este pafa!
criaia por que atraviesa esta co- esas luchas son de transiciÓD asunto; pero, creemos necesario todavia esperaban de él una rec- federación Nacional del Trabajo,
muca, en su aspecto orgéDico mientras llega el dia que la tie- el aportar algunos datos y opi- Wlcación a lA1 actitud.
blzo comprender a loe metal1ír- reglamento de explotaCIón de los
Este pueblo es UD pueblo aID
e ideológico, es la desaccrtada rra sel'á. para todos, en Co.m u- niones en el curso de los dcbaConvocado a una reuni6n COIl gicos la necesidad de convocar tranvias para conoCimiento del igual en todo el orbe terrenal.
púbUco,
pero
la
Compaftia
se
naoismo
libertarlo,
y,
claro,
el
repropqanda que en ella se ha
Claro, como corren tanto la
tes para que los compaiieros se este objeto, pretendió justificar una reUDiÓD de Juntas de Sechecho, 10 cual a veces ha dado 9"ultado de todo e90 se refieja en den perfecta cuenta del por qué 5U amistad con dichos polltlcos, ciones y miUtaDtes para discu- ma andaDa y hace lo que qUiere pesetas."
la aensaclón de que se buscaba la vida misera que arrastra esta los componentes del Sindicato además de creer que el individuo tirIas ampliamente, como aai se de cuantos capltulos constan en
La Come.,aflfa de tranv1u ftD.
. mis bien conveniencias o pruri- comarca, pues el campesino que de la Metalurgia de Barcelona puede tener una persoll&l1dad hizo, nombréDdolle a tres compa- el mismo•
da de la preponderUld& que tiene
ba
tenido
que
~tablar
demantos peraoD&les, que el interés por
También hay colocado en cada y de 1& autoridad que la uI8te,
creyeron necesaria tomar dicha cuando ostenta un cargo Y otra lleros de la misma para que re·el bien comÍlD en la lucha diaria das individuales aconsejado por medida..
cuando lo deja de ostentar.
dactara Im& ponencia la cual coche, el DÍlmero total de plazas, en todos SUB manejos, la Importa
contra el arrendador y el patro- individuos de la organiZación y
Se dejó este &SWlto para tra- tendrla que ser dlscutida en pero van el doble de pasajeros muy poca cosa tratar al que paDe todos ea sabido de UD tiem_ y, en ddDitiva, con la crea- que después ha tenido JIue hacer po a esta parte la lucha interna tarto en UDa asamblea general asambleaa generales de las Sec- que plazas hay, beneficio éste pa- ga, como de UmOBD. y, a ato no
d6a de conciencias y divulga- frente a las consecuencias con que .existe en la C•. N. T. y par- a la cual Pestafi& DO compare- cion~ pertenecientea a este Sin- ra la Compailla y perjuicio y ~ hay derecho.
el_ de ideas para llegar a la sus propios recursos, ve que el ticularmente en CaWu1la debi- ció, justitlcando el haber _estado dicato. Y &Si se ,hizo.
lestla para el pasajero, porque
Pero, caraY. que la Oompeft"
re.UzaclÓD de la sociedad liber- Sindicato no le sirve para nada, do, no precisamente a divergen- ausente de Barcelona aquel di&.
cuando el coche va con exceso de se porta como el pueblo q1dere
Pero
anteS
queremos
hacer
y presctDde de él. Y a conse- cias de criterio al apreciar tal o
taria.
Si bien este asunto no Be trató conatar la forma de convocar di- pasaje, que por lo general-en eaNo hace mea que
I:ncoasc1_temente quizi, al cuencia de eso, y ae otras cosas cual acuerdo de Plenos o Con- en las reuniones en que se acor- chas asambleaa; fueron éstas tas lineas es a todas horas, hay que se porte.como
ea.
campeeiDo 8610 se le han des- que otro dia seilalaremos, vemos gresos que todos tenemos la obU- d6 su expulsión, es ev.idente que convocadaa por medio de nues- de todo JIleDOe comodidad y de- cODSiderarlo
Recapacite un poco la dIrecpertado sus egolsmos materia- por qué una Comarcal, que en gación de acatar, si no la de contribuy'ó a aumentar el males- tro periódico SOLIDARIDAD cencia.
ción y piense que loe habitante.
llatu, 10 caaI se ba evidenciado otra época tenia en su seno veln- existir por parte de algunos ele- tar existente con su actitud. .
OBRERA Y por convocatorias
Ahora que muchos aprovecha- de. San Jd:&rtlD. San Adri6D y
huta la saciedad en la cuestión tiÚD Sindicatos, de los veinticin- mentos antiguos militantes de
El Sindicato Metal6rgico no individuales repartidas en las
de los "rabassaires", que no se co pueblos que la componen, tie- la C. N. T. el interés de vulnerar tenia .nlIlgdn interés en expul- puertas de los talleres. Para con- dos que tomaD como esport ~ vi- Badalona también deeembolaa.D
cio esta · claae de atracciones, se los- "diecltos", 108 quince el real,
b& procurado llevarla al terre- ne hoy siete.
dichos acuerdos adoptando posi- sarlo, sino que solamente desea- firmar nuestro aserto pueden fastidiarfan, si la Comapeftla qUi- los treinta y loe tremta ~ c1DCo,
.Juan
Bov6
DO de 1& lucha cODSCiente y conciones que por ser de extrema ba y actualmente desea. una rec- verse en SOLIDAlUDAD OB~ siera hacer algo práctico en bien para aumentar 101 1ngresoe dia.gravedad redunda en perjuicio tificación a su falsa posición. RA de aquellos dlas la inserciÓD del púbUco, porque ya DO ten- riOS de la empresa.
de la misma, creando un estado Después de esto, otros hech08 de las OOl1vocatorias de SeccióD drian tantas probabJUdades de
Con ocho remolqu. y doI
de ,confusiones propenso a pro- posteriores aumentaD esta tiraD- para SUB respectivas asambleas hacerlo.
tranviaa más, .. 8Olucloaa 1&
vocar una escisión lamentable. tez, clllmln!,ndo a raiz de la ex- y en ellas consta el orden del
Barcelona ~ la capital que .. cueatlÓD que falta hace.
Data esta divergencia desede pulsiÓD de los Sindicatos de Ss.- dia sobre la dlscusi6n de la Po- presta
a todo y para todo tieDe
la pubUcación del llamado "Ma- badell por el Comité ·Regional nencla.
nifiesto de los Treibta" que, fir- de Catalufta, y~ que dicbos SInLas Secciones, . como después
mado por compafteros que tentan dicatos estaban al margen de puede verse, celebraron sus
cargos en la organización no la C. N. T. al DO pagar el sello asambleas en el término de un
quisieron comprendel' el dafío confederaL
mes, y Pestafia, perteneciente a
que iDfer1an a la misma, tratan-,
Hubiera sido lo más' lógico, la Secc1ón de Mecánicos, no acUdo al margen de la es~et'a simU- a nuestro entender, que UD mi- dió a ninguna de ellas para d1sÁZd.IL, el seIior Aza6a, el
y DO ob8táDte, debeD armar doa
cal una cuestión que en si era Utante como PestaAa que tan en cutir dicha Ponencia, siguiendo celentfsimo Sr. Presidente del veces al dia en bora fija, COD Uuna.
negaciÓD
de
los
principios
La lIedlciDa lIOCial es la con- dio y la ilustracl6D, logra el iD.':
boca tiene siempre los acuerdoa una ' noi'ina Completamente fétie- Gobierno, pidi6 UD- voto' de con- pqmcl6n de perder el empleo -' _
de Plenos y Congresos, tratara, rallsta y aceptando y respetan- fianza a las Cortes para la aolu- I retrasen c1DC!) JP:lP.:y,tos a la b~d6D de loa conocimientos mé- cremento y desarrollo des UB fa- antes _por ellos propagados y
dicoa y del progreso legislativo cultades intelectivas, que le ele- sustentados y que irremisible- debido a su inftuencia con los SIn- do la autonomía de las Seccio- ción del problema de 1& Telefó- ID&, y se VeD empleados pedeecoa aplicación directa al bienes- vaD sobre el plano en que se de- mente habia de ser el primer dicatos disidentes, fiacerles com- nes, los acuerdos reaaidos en mca.
,
tres, o trabajadoIW-PlP, que
tar del lDdlviduo, su liberació~ senvuelven sos semejantes, con- chispazó que seflalaria el co- prender la responsabilidad que las mismas, teDiaD que ponerse
Es empalagOllo en sumo grado tienen que hacer alarde de como productor y, como ciuda- virtiéndose en mentor de eDos, y mienzo de la era de discordia oontralan al tomar una medida en conocimiento de una asam- escribir algo coa relación a la facultades flslcas. o mcmuar ta,.
los imposibilitaba de poder bl
_l d
+od
In mayor vergüenza D&c1onal; por xl& Si esto es 1Dactividad, nueedaDo al mejoramiento social en leader de idelogtas irredentas entre todos los que militamos que
defender 8U posIciÓD para que la
ea gene.... e ~ o el ramo, s
tocIoIloI órdeDe.l y funciones.
que le Ubre de prejuicios y le sa- en la C. N. T.
otro lado ya está más que su1l- tro dor director es UD podeDco.
organiZación
CODfederallo
tuvief.,ue
ésta
naturalmente,
pudiera
Nosotros crelmos y seguimos
y, como bes primordiales y quen de la Ignorancia y del fatirefutar los acuerdos de las Sec- clentemente tratado por plumaa
lDgreaaD empleadoe _ 1aa "Picreyendo
que
todas
las
iniciatira
en
cuenta.
Pero
no
sólo
no
ciones
donde
tocios
loa
metalil~
ele IUJD& prefereDcla, la dislDiDu- dico y amoral analfabetismo en
sencillas y bQnradaII, Y por IDte- rúDidea del Fraude", para ~
vas,
acertadas
o
equivocadas,
dehizo
esto,
sino
que
con
el
deseo
gi
habl
podido
cl6D de ... enfermedades y de la que están aumidos, haciendo vijarlos de nuevo en la 1nactlvldad
cos
an
exponer su lectos plumIferos hipócritas.
mortalidad y. como fin absoluto, brar los' sentidos al dulce canto ben discutirse en el seno de la de dar más ampUtud al becho de criterio.
No
obstante,
es
necesarlo
901del
movtm1eDto ~t1Duo.
la conservación y prolongación de la llbertad y del amor uDiver- organizaciÓD confederal sin ape- indisciplina y discordia en el seno
Y esto con s ,. grave. ea una
Esta es una norma apUcada ver a abordar el tema para relar
a
medidas
extremas
o
impode
su
Sindicato,
el
mismo
y
perde la vida del obrero como factor sal, madre tutelar de todos los
que a nadie benefician. sonalmente, repartió en nuestro por el mismo compailero Pesta- cordarle a Azafia BU compromiso sola parte del "14gDo del Zorro-.
"vida y riqueza".
pueblos Ubres y oprimidos por el siciones
No
fué
este el criterio del local social el maDifiesto de los t1a, debido a que es más fácil de honor. Y a las Cortes, que su La segunda parte, es la que ata·
Por lo tanto, el conteDido so- yugo del depotiBmo burgués IncompeJiero
Pestafi.a, que DO ao- Sindicatos expulaaaos en el que entenderse por Secciones que voto de confianza está. convir- De a abonados, Gobierno, uc1oclal, establece un lazo ético entre ternacional.
en una asamblea general, cuan- tiéndose en abuso de la misma. Dl8tas, a Eapafl.a entera. lA. red
lamente
no
rectificó sino que
el individuo y la colectividad, paEste, es, el valor del hombre, continuamente a través de sus se atacaba a los miUtaDtes todos do el Sindicato 8e compone de
Es lamentable, más propio, re- telefónica eapdola se estA coade
Catalufta
y
de
Espaf'la,
y
~
ra la def<l18a mutua de sus lnte- como faro de ideales libertarlos escritos y conferencias expoDia
UD gran número de adherentes, pugnante, tener que recordar a v1rt!endo en un enorme eac¡ueleto
bre
todo
a
los
cargos
más
imrelleS y derechos ante la.sociedad y yunque forjador de seres Ubres conceptos que acrecentaban caportantes de los Comités Confe- imposible si concurre la mayo- los representantes de una .R epd- de plomO.
nefuta que corroe y emponzoña y cultos.
Por orden ele la cIMp6tka.
da
vez
más
el
confusionismo
derales,
poniendo en duda su rla de tener cabida en UD local bUca de MonopoUos que cumpla
loa esplritos y atrofia la mente
y meDOlt poderl!8 ' entender.
con su deber, y haga cumpUr con ()ommpa1Ua han sido retlradu to•
creando un malestar entre la honradeZ.
de 108 ab6llcOB, cobardes y rasel de gobernante al ciudadano es- das Iu brigadas de conatruccldD
El médico, es el bombre que Qlase trabajadora y confederal.
No conforme con esto en el setreros, gérmenes pa.tógenos que
EN LA DISOUSION DE LAS pailol, erigido en Gobierno para y conservac1óD de la red, Y otarDesde que dejó el cargo en el
abundan por desgracia en las fi- DUis necesita saber y más necesI- Comité Nacional, habla\ en el ci- manario "Cultura Libertarla" y ASAMBLEAS DE SECCION gobernar a gusto de todos.108 gadas vacaciOMS obligatoriu a
refiriéndose a la actitud de dita demostrar que sabe; sus conolas del proletariatlo.
cimientos arrancan de las ralces tado compañero un interés en chos Sindicatos, Pestafta, dice lo EL RESULTADO FUE EL ' SI- ciudadanos y no de cuatro &ea- todos loa "técnicos manuales o
paradores, que lejos de solucio- intelectuales"... Esto q~ deck,
GUIENTE
• • •
elementales de la ilustración en desacreditar a los que después siguiente: "Que no tuve arte Di
nar el latrociDio telefónico, son que al desmoroaamientO de la ya
La prosperidad. po d e r i o y general y por lo tanto 'debe saber actuaban en los cargos repre- parte en la actitud de dichos
grandeza de las colectividades y abarcar los más arduos proble- sentativos de Sindicatos y Co- Sindicatos, pero que estdrfa o~ MeciDicos •.. ... •.. Expulsión la causa de que DO lo dejaran mal iDStalada red telefóDica. •
"
completamente'resue1to loa mis- aftade el abandono de la CODIIeI'de los pueblos depende directa- mas de la soclo10gla contemporá- mités Confederales, trataDdo a gulloso de haber contribuido a Caldereros en Hierro
..
mos telefoDiataa.
vaclÓll, y, por COIlIiCUIeIlte. la
estos de irresponsables y cobar- ello aceptando la responsabili- Fundidores... •.. ,•.•
mente 'del valor moral y social nea.
CUiDdreros... ... •.•
"
Las famosaa Com1BloDe8 1IIx· exumaclóD de qablleotoe m'l1grpM
de los individuos que lo constitu¿A qué causa se debe este or- des, etc. etc., no aportando nUD- dad que me cupiera".
Arcas
y
Básculas.
.•
las están resultando ser, o estar, en oro.
¿ Podia consentir el Sindicato
yen, de la vitalidad y desarrollo den de ideas que a m\lchos pare- ca una prueba que confil'mara
Cerrajeros en Obras.
sus acusaciones.
de la industria que engendran los . cerá. exagerado?
compuestas por hombres mixtos EL GO--~O ll8 a. EST.&o
Caldereros en Cobre.
Los artlculos publicados por
también. El famoso CODtratO~'
productores con su esfuerzo y laPues simplemente al estado &CTrefilado_...
..•
•
••
aprobado por UD ~or mln1atro,
DO CAPlTALIB'l'A
bor y, de la cultura en general tual de las cuestiones del prole- dicho compaftero en el periódico
Fumistas
.•••.••.••.•
10 han roldo, 10 roen, lo están
Los representates de 1u Col'que adquieren como agentes en tariado y cuyas cuestiones afec- "La Libertad", de Madrid, perióLampistas ..... ......
No
TOS. C-A TARRO$.
roendo todavia las ratas del mi- tes)8OD los em~ de la
el medio en que se desenvuelven tan de un modo singular al téc- dico burgués, tratando sobre el
Electric~s, se abstiene pOr no
nistcrio del Trabajo. El contrato burguesia. La empresa. ~
y fecundan, luchando con las con- nico de la Medicina. De ahl, que ' Estatuto de Catalulia acollSejanBRO.DUITIS
haber celebrado asamblea.
obrero y la revisión del de la em- como todos los explotadores burdic!ones adversas 'del terreno y en todas partes donde las masas do a 109 obreros y politicos DO
Calefacción se abstiene" por la presa es UD juguete, es el "yo- gueaes. son Iu ced~ del obreemplear
la
violencia
en
detriCURA.
LAS
los medios ingratos que otro,s se- óbreras luchan con tesón y ardlmisma causa.
yo" de gobernantes y sociaUtrtas. ro. Y nOBOtroa telefoDlataa, ¿ qu6
res oponen a sus hermanos para miento por sus legitimas aspira- mento del nuevo EStado AutóEIte es el acuerdo recaldo.
y mientras los "gangsters" si- SOIDOB? Lu victtmu. 1u deagraImpedir la fmillzaclón de idea- ciones, las salpicaduras de Igual- nomo, como si el individuo puAsl ea que por una mayórla guen creyendo que EspafI.a es ciadas victimaa de nueM:ra proles redentores, dándose el caso dad y Justicia hayan abierto bre- diera tener dos personalidades
paradójico de "que el hombre va cha en el campodoctrinal; y la distintas que le facultara a la
aplastante qued6 Pestafta ex,pul- una miDa de betún.
pla cobardla.
contra el ltombre, por vicios atá7 evolución social adquirida por to- vez ser anUpolftlco y defender
sacio del Sindicato de la MetaSuman muchos cientos, varios
i ¡Basta ,.a!! Loe dlec1ocJM)
los
principiOS
que
encama
la
lurgia.
miles de empleados que tendriaD meses de pas1vklad debeD de ser
vicos, ignorancia e incultura, fa- das las ramas cientltlcas haya
Confederación
Nacional
del
Tra7
vorecido por 109 resortes del Po- I alcanzado un grado máximo en
Para dar ,cuenta del acuerdo que ser de plantilla, y loe han suflciente. Los que creéis que habajo, cual es su apoliticlsmo y
Tpee peal •• caja
de
·l as Secciones, se convocó a despedido por eventuales. Tam- ciendo el papel de bUeDOl clliCOll
dcr".
la medicina social, constituyendo 8U
misión de derrocar todo Esuna asamblea general del Ra- bien hay varias doceD.a8 de dig- ibais a 10grllT jUBticia, 08 habéiS
He aquí, porque si queremos la base o parte más esencial del , tado grande o peque60 y al mismo, que se celebró el dia "de DOS empleados de plantilla---(Ürl- eqUivocado. Deportivas... temoque el hombrc sea un verdadero engrana.je legllllatlvo en defensa mo tiempo colocarse en un.a podiciembre, en el salón "Bohe- gentes de la huelga de la Inde- res... esperanza&.. todo por la
faetor social, consciente y libre Y protección del valor del hom- slclón politica, inmiscuyéndose
mia", en la cual se dieron lectu- pendencla-que despu& de SUB- borda.
,PRO.AaLASI
ciudadano, hem~ de partir del . ~re ante las explotaCiones, lojus- en asuntos y lanzando opiniones
_. _
- _c
ra a los acuerdos de las Seccio- pender el confticto por dos veces
SI queréis salV&rOl!, salvad •
priDcipio social y finali7.ar con I bclas y burlas de que ROn objeto ,absolutamente dispares y en
nes, siendo estos ratificados por para nO ser un obstáculo a la vuestros compafleros. venced a
la 8alud, cimiento el más firme ., las masas proletarias dc Espai'ía contraposición con los postula1& asamblea general.
elección de sus propios verdugos,!la Empresa, rehabilitad aqt..'Cl
en que se apoya la función del Y demás paises.
dos antes descritos.
Todos los metalúrgicos que tras de plantear UD collflicto le- magnifico SIndicato; rehaced
peaaamlento y sentimiento, de la I De alú que podamos exclamar
Quien conozca la situación poAVISO IMPORTANTE
asistieron a la asamblea general, gal y de palpitaDte interés nacio- aquel grupo de bombres que tanactividad, de la resistencia, del I con Descartes, y repetir 8US pareconociendo que en lpa asaJD- nal, 8$.táD sumidos en la miseria. tas angustias pasaron juntos;
sentido de realidad estática y di- labraa del siglo XVil, que "sólo lltica de Barcelona y de Gatalufta desde la implantaciÓn de la
El
Sindicato
Unlco
de
Traba,
bleas de las Secciones hablánse Y hay presos... Y pr0ceaad08 por ¿ os aeordáis?
liámlca, del total ftslologismo or- la medicina. altruistll, generosa y
puede formarse una jadores de Premi6. de Mar, ante manifestado y discutido ampUa- una ley, por unoe -jueces, que deFuertes, más fuertes que n,,:"-.inico material y antmlco.
magnánima .con el hombre, seria República,
del efecto que , producía la la crisis de trabajo que sufren. mente y co~ el d~bido respeto ben esperar-no cabe duda-que ca, abracémonos a. nosotros 1D1SConsiderando al hombre, como la única que darla solución a los idea
francamente reformia- el cuarenta por ciento de los a. todos los compafieros que im- sean absueltos por el ",¡JUicio Fi- moe. y ' en abruo fraternal tunfactor vital, foco de la energfa, problemaa que más de cerea In- posición
del compdero Pestafta.
trabajado~s de su t6rmlpo mu- pugnaban la Ponencia y por tan- oal".
dámonos con la. úniCa organizaea preciso procurarle por todos teresan I!-l bienestar . salud y ta Vino
a
agravar
la
situáción
de
nicipal, llama la atención a los. to los acuerdos prescmtados por
Los aspirantes a "gaugsters" ción que tiene razón de ser, con
los medioa la mayor' perfección y, grandeza de la Humanidad".
dicho compaftero en la organl-' trabajadores de C6.llg, BeDicarló
la que lucha contra tanta inJuspor lo ,tanto, integridad funcloLa posteridad con sus sabias zación los hechos del '1 del pasa- y Vinaroz para que. se. abaten- las SecptODea eran el lIel rellejo
lIal ."en plena salud", palabra con lecciones ha dado · la razón al do septiembre en Barcelona, en gan ~e ftrmar CODtratos de tra- de lo acordado, 'y en este senti- es?ai'íolea en sus respectlVOll dis- ticia y frente a los obreros traido la asamblea aeéd1ó por termI- tntoa que también le mo(an de dores, que -sólo tieDeIl valor para
~ defiDimoe la DOrmal functo- precursor de las m&Difesta~jonea ocaalón de UD pretendido levan- bajo para esta Ioélilldad Y dejen
aalldad fi8tca y espiritual de una vitales de salubridad ptlbUca y miento monArqUico. En d t c b o de conclll'Í'ir a efectuar laborea D&.da. aceptan'do el faDo de las las leyes Y emplea4oll. SoIl dlg- enfrentarse eon sus propios helio
Secciones del SIDcUcato de la Me- D08 de ser gobernantes y socia- manos de explotaciÓD.
pel'llODa con 8ensación de blenea- obrerlBmo.
levantamiento, mientru los Par- de recolec~ión de patata, en pe~ talurgia de BarceIODL
Ustu. El decreto ley del oficial tar general.
Pero antes, ha sido preciso y tidos poli tic o • de Catalu- juicio de sus bel'JlUlDOS en paro
1..0 que ]IOI)eJDOI en coDOct- dl&rlo "1& Gaceta", es para eDos
llellópafo 1
Por la salud y con la salud, el necesario que ante los desastres Aa, oflcl08&lD6nte la "Eaquérra"; forzoso. Por otro lade, adverti- lDiento de 00mlt61 CoDfederal~, UD auplemeDto del "Tebeo". Y
bombre e8 capaz de llU1J8rBe &i de la illUma guerra que &801ó. y se dlrlgiaD a 1& or~ión pe..- lIlOII que. DO habiendo exporta- ~catoll todQB Y camaradu de por otro lado el Goblemo tolera ~f$::~S:S:SSSSSSISS:SSSSSSfSIS'1
la mú arrleagadal empre8as, ,de devaató paises, que ante la crisis· ra IIOlicitar su apoyo en contra , clón al extruJeró. la temporada' la CoDf~ N&c~OD&l del taD~ dnlllJl)o con la augre-rrta
~~ AftU"DOII
a~meter lOA mayores empeflos y 'económica de los Gobiernos po- de dicho ·l evantámlento y reélse presenta muY D;I&l&.
.
'l'í'abajo de' EspaM
del bombre-moeca. DI6 tI neldo A LA. Q. N. T.: ¡lI:XIom. U
J'eaü:$F las ,más enconedas 1I1Cho.S de:oosOB y las rebeldtas de los hu- -biaD una rotuqda Degativa, P~
Por el 8IDflle&to de ~, de
: '
.
' mln1mo a unoe y !le les roba a
~Vii81WO CAaNE1', . . ~
IdclalCII y económicas.
mildl!s hartos de vejacioD-:W. que ~ .eataba pue4ndoae por la Mar '
.
~
del SladlcatD o~ ·&lega que para loIIdlttmoa
Con le. 8alucl, mediante el e.atu- conmueven los cimientos de una Rambla CQD el alcalde accI4tII. , .. ~ . '
_ , ~U) cmu"IIDI:IIAL J" I
/, . ¡, IT-. -.. - • ........
DO
ha
lupr
por
eItar
\lDactivos,.
,
.
.

alglene. I D. di·e a,

a.

IDslsHeado
pábUeo

".re
'
e
.p.g.
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Huelga en una lábrlea
' .
de regal.l z

La República fnDCela condecoo a lo. 10bel'lWltea espaioles

Madrid. 15. - El presidente
8e la República francesa. por
acuerdo de su Gobierno. ha conI
cedido la Gran Cruz ele lo. LeLa
gión de Honor al presidente del
Consejo de ministros de España,
sefior Aze.1ia. y al ministro de
Estado. señor Zulueta. con motl,'0 de cumplirse el segundo aniU. G. T. Y
versario de la proclamación de
la República espaf\ola. También
t;. N. T.,
h a sido concedida la placa de
Gran Oficial de la Legión de Honor al señor Ma ciñ. presidente
de la Generalidad de Catalufia.
Zaragoza, l:i. a las 10.45 no- liados al partido eoclalenchufisE l Gobierno esp31lo1 ha agra(!e- che. (Conferencia directa.) ta, abandonaron el trabajo al
cido vivamente estas fuerzas de Hace días que el patrono de -una grito de viva la huelga y abajo'
afecto y simpat!a de la vecina fábrica de regaliz. obedeciendo los traidores vendidos a la blU'República.
a unas bajas maniobras. da ba guesía.
por despedidos a unos cuantos
Hemos de remarcar que en es:obreros pretextando que no te- ta noble cruzada de reivindicaLa obra de un auto de
nia trabajo para todos. Los obre- ción proletaria" en este conflicla F. A. 1,
ros. conociendo las nefastllS in- to provocado por la estulticia de
tenciones 'de este señor y sus ba- un patrono .a mbicioso y ruiD, los
~adrid. 15. Aludiendo al es- jos propósitos. le dijeron que an- obreros que luchan representan
tado en oue se encuentra el go- tes que aceptar el despido de unos a la C. N. T., Y otros, a '
bernador •de Vizcaya. que sufrió unos cuaDtos padres de familia la U. G. T. Explotados los dos
a yer un gra....e accidente de au- para que quedaran condenados bandos• . sólo tienen en cueDta
tomóvil. dijo e! ministro de la al pacto del hambre, ellos esta- que son vfctimas de las. maquiGobe:'.-nación que sus impresiones ban dispuestos a repartirse el naciones infames de un patrono
eran muy pesimistas ya que ha trabajo entre todos al efecto de sin e.3CrúpUlos y contra él haD
sufrido una hemotragia. a con- que si trabajasen tres o cuatro uDÜica.do sus esfuerzos y luchaD
secuencia de tener interesado un día9 a la semana cada....YJlo. pu- como hermaDos de inJusUcia.
rii'l.ón. Tiene una lesión en la diesen llevar a su hogar UD cormás caracterlatico de espleura y se temen nuevas com- to jemal CaD que atender a las taLo
lucha es que los obreros en
plicaciones.
paro. al grito de ¡abajo los trainecesidades de sus hijos.
El patrono en vez de acep- dores! haD apostrofado a 108 cin~~
tar estos humanos razoDamien- co esquiroles, que tuvieron que
tos se negó a ello. y dando prue- abandonar la fábrica escoltadoa
El
ba. de su maldad. se proponla por los de Asalto. En esta proa
llevar a efecto el despido con- testa han sido las mujeres protra 21 trabajadores honrados. letarias las que mAs pruebas de
Ante esta medida injusta y ruin rebldia. han dado.
Los trabajadores. vlcUmas de
. el personal que trabaja en la
(Viene de la sexta. página.)
fábrica lejos de amilanarse de- las maniobras de un sujeto sin
ela que demuestre la Patronal. muestra su nobleza de senti- seDtimientos. se mantienen firLos traba jadores necesitan de mientos y se solidariza con los mes en sus puestos de combate
alimentos. cooro tedo ser huma- despedidos. y todos juntos. hom~ demostrando fe y entusiasmo eD
no. y si se les condena al pacto bres y mujeres. excepción hecha la lucha y dispuestos a vendel hambre. ellos. en justa razón. de cinco traidores egoistas, af1- cer.
~p e larán a los medios que sean
necesarios con tal de no sucumbir. Hay otro aspecto. y es el de
SINDICATO DB PETROLEOS
la intromisión de los Jurados
H ixtus. La Confederación Nacion¡¡l del Tr aba jo y el Ramo de El d'
Construcción está n en contra de .
14
t ales "señores". y ni los aceptan.
b
it' d
I
t
' ..
Jli los aceptarán ; por lo tanto, si
sc t rata de entrt;>metcrlo;¡-coI?o La a~tltud
hace
¡;c ha hecho en dIferentes confhctI)S--. no sc logrará más que e.vi"ar la llama de la rebelión entre
'
'.
los trabajadores, que no aceptan
intermediario:::. y en consecuenCon arreglo a lo pactado en que hicieran las cuatro horas
cia. las cosas no harán más que
agravarse. Allá quien le interese nuestras bases. los obreros el abonando el jornal Integro cuanlo expuesto, y que tome nota pa- viernes acudieron al trabajo. eD- do elios quisieran, dan d o el
contrándose las puertas cena- Comité ·la misma contestación.
ra obrar en consecuencia.
das. Pero dispuestos a no perder Y asi ha quedado el asunto pael Gueldo de dicho día. acorda- ra resolverlo en la asamblea de
MOMENTOS DE RE,'$PONron lo que se publicó ayer en hoy.
SABILIDAD
nuestro órgano SOLIDARIDAD
Obreros petrolfferoa, adelaDte
en la lucha. Nuestra firmeza,
Después de lo expuesto. a to- OBRERA.
Cumpliendo COD decisióD y fir- demost!'ada ayer. y que indiseudos compete per catarse de su alcance, mejor dicho ,de la tras- meza todos los obreros salvo tiblemente la continuaremos macendencia de este conflic to. Na- algunos perros falderill~s. que fiaDa si las circunstancias lo mdie puede llamarse a engaño. To- en su dio. diremos cuáles son. I gen. será. lo .que hará capitular
<los los a fectados deben darse han hecho transigir la ordeD de a esta omnipotente Compafifa.
IAM Uomités
cuenta del alca nce de la presen- la Compañía en el sentido de que
NOTA.-Por la presente. dént ación de bases, asl como de su si queríamos cobrar medio jorconsecución. y aprestarse a dIo. na! sin tra.bajar o. en su defec- se por enterados de la situación
El triunfo depende d e la acti- too el domingo. 30 de abril. tra- en que se halla. este problema
tud enérgica y consecuente de bajar medio dla. abonándonos el todas las secciones de que está
los trabajado:-es. Si ella se em- jornal integro. El Comité les no- compuesta esta Regional.
Al mismo tiempo se les rueplea en gra!ldes dosis. si no la tificó que ellos por si solos no
regateamos. lo anhelado :;e 10- podlan resolver nada. Y asl que- gil. eDcarecidamente que nos cogarará , mu~,. a pesar de todos les dó el asunto en la primera en- muniquen inmediatamente su dec nemi gús, y con ello los traba- trevlsta. Pero al cabo de una fintUva soluciÓll.
Os saluda lIbertariamente, el
jadores de la Construcción ha- hora, de nuevo se le vuelve a
bremos alcanzado un poco más ilam.ar, proponiéndoles entoncea Comit6 Regional de Petróleos.
de respeto y logrado que se reconozcan nuestros derecnos.
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. arrolla4o eD 1& , CAmara. de lpa. "Nada ele revi8lÓD COA 'UDS Ale:.
amblelón despitiea de •• patrono ratOl, .perforudo lUlO . ea..
COm~ IObre la pollUca al~ , ~ bitler1aDa":
"
.• d
. . Da, teDdrIi.,gr&ndes repercualoua Loe COmeDtarioe que baéé UD4provocaluna huelga· a la eaalse ban lan. CI1'da I01 pllOl
e ..... ~ tanto por, la uDaDlmldad que. _ blmemeDt'e la Prensa de ' BerUn,
zado obreros de alD.bos sexos, adberldos
Dlaert0l1Iaerid~.
' . ha fol'lll&do cODtra la · polltica 4IIOn ' muy ·ain~Ucoe. AlguDOe
.
agreaiva de Alemania, como por .perlódlcoe 88 IDd1gnaD eD alto
a las _os eenlrales slDdieales:
Kadrld, 15, - A .lu c~ 1- las Dumerosas reacciones que es- jrrádo, otros muestraD ' cierta
de la tarde, ~entraa yo- ' te debate prov~ara. indudable- em:ocl6D ' y temeD UD alaIam:iento
que lucban uoldos' eoo el mayor cuarto
labaD v8J'1as de las esc~ mente.
'
• poUUc:o -¡ económico de ' Alemade .aviOl1es que tomaroD parle en '
Ef~t!vameDte, desde 1~18, ea DIa, coe& que- empieza a suceder
entusiasmo
la fiesta de aviación del aeródro- la primera vez que liberalea, con- dÍ!ade el- punto de vfata de 1M

Ramo de Cons·
trucclÓD, los tra·
baladores•••

la
de abril los obreros aeude. al
Ira a o eneoo ..ao ose a puer a eerra•••
firlDe de los obreros
transigir a la ·c;a.psa. - Dos proposl.·
elooes para solucionar el litigio

PÁLABRAS FINALES

Poco nos resta que decir. mas
tenemos que poner al corriente a
los trabajadores para que sepan
a que atenerse. de algún detalle
de lo sucedido en las reuniones
cc!ebradas por la Patronal para
di scutir nuestras bases.
En la primera reunión celebrad& por el Centro de CoDtrati stas. habia una mayoria de patronos que aceptaban el CODeedernos una hora menos y una
peseta má.'l; pero surgió la minoria poderosa. capitaneada por
el reaccionario Miró y Trepat,
que después de larga oposición
logró atraerse a la mayoría hacia s u bando. siendo recbazada
la .pmposición anterior.
NIj~ o t ros no es que queramos
~J ar ti. entender que aceptariam03
la hora menos y la pes.. ta más ;
eso cs la a sa mblea general la. que
tendría que discutirlo; pero 10
hacemos constar para que los
trabajadores sepan quiénes son
SUs más de!ltacados enemigos.
y ahora. para finalizar. tan
8610 nos resta decir: j Trabajadores todos -de Jo. Construcción;
hoy !le celebra la magna asamblea que Uene que decidir la conducta a seguir, y vOSQtros DO debéis faltar Dlnguno a ella. Es Decesarla vuestra asl8tenda para
que sepUs cuáles 80D loa acuerdos que te toman y al eew. dlapuestos a aceptar las coDSeCUeDdu de la no aceptaciÓll por parte de la PatroDal de 1aa re1vJndleaelones. Y a 1011 trabajado.". ~
dos. que DO pierdan de vItta
l&\lMtro CODfticto, dada 1& enver~ura del 1DImIo.
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1ftaci6á . .
~
_
. '. .
. . .
, Oftedo, lG.i ..~.... Dq m . . . .
celebrao Iyer, 'cao ... ;Ipl~. ' I;<cmdre8,' U . ....: 'J'Jl' debate dee- Ddne en ' esta frUe Japldal'la: " . baD 0!do eJl lA. ~ a..'
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Darute la ~ . de

' l. '

mo de Barajas, el p6bllco que
contemplaba las evolucloDe8 de
los aparatos, especialmente desde
la calle de SerraDO y adyacentes,
vieróD que de uno de los avioDes
se .láñza.ba un aviador pro~to de
paracaldas, abriéndose éste mlen-tras el avión cala en barrena ·sobre la azotea de la
número Sl de la calle de C1audio Coe110, .esquina ala de Serrano.
Como el aparato cayó Coll el
motor en llamas, toé avisado ~
guidamente el ~uerpo de boDibaros, acudiendo ain pénUda de
Uempo UDS sec~ón ~n UDS bomba taDqu,e.
.
Al caer el aparato perforó dl8tintos plsoa haata llegar al p-iso
bajo de la cas.a referida de la caUe de C1audio Coe1lo.
Se sabe que hay v~oe heridos
entre los veeiDos de dicha cua,
pues la exploalón del motor motivó un inceDdio que loII bomberoa tratan de atajar.
EDtre los heridos figuran.Toa.na HernAndez Gidón, loa 1Údlcos hui manifestado que, de DO
surgir complicaciones, las herldu que aufre 100 de cara4cter
leve.
AdemAs, resultaroD COD herldas y quemaduras de coDSid.era. ción MaDuela Salgado GonZalez,
de 58 eA08, lI!l hermana Laureana, de 66, que viven en una bu.hardilla. de dicha casa, e Isabel
Elizalde
Ruiz
, de 60 eAos, que se
hallaba de visita.
. Sobre las tres cayó graD parte
de la techumbre y restos del apa..
rato.
También resultó con herldu
graves .Tuana Fem4J;ldez Rodrlguez.
.
~oco de,spu~ en el ~
mo de Be.raJas se -ha repstrado otro grave accidente.
.
CUan~o evolucionaba un aparato tripuladO por el tenieDte
Gobbart Y el sargeDto Lobato,
perdió el mando y a pocos metros de la tribuna del p6blico
eayó en barreDa sobre el campo.
Ambos tripulantes fUeron recogidos por ambulancias automóviles, que acudieron iDmediatamente. Las fuerzas rodearon
el lugar del lin1estro para entar la aglomeración del .,6~CO,
que se saUa de las trltnuias. .
Como puede suponerae, y .~
bldo 11..111. prox1m1dad del lugar
de la tnbuna en que cayó el aparato, los momentos fueron de
graD confusión: El aparato quedó destrozado, completamen~
becho astillas.
Los tripUlaDtes perecieron en
el accidente.
CUando sobrevino el accldeDte, el apara.to volaba escasameDte a treinta metros de altura.

casa

servad?res y laboristas se ~aD
d~ acuerdo para protestar cODtra
los peligros que Alemania impU'ca para la· paz del mundo. La violencia
tad 1 de
b los dlscW'808 del dipuo a orista Mr. AUer; el entusiasmo de la ~tervenci6n del
sir Austen Cbam1>erla1n, aplaudlda por toda la Cámara,han obUgado a Mr. MacDonald y a .sir
SimOll a estar a la expectativa
aDt,e el proyecto ltallaDO de UD
directorio de cua~ potenclaa, en
general. y aDte la eventual revisión de loe tratados de paz, en
p~cUlar.
\
. <
:.H ay que recordar el reclente
dlscflrao en el que. el primer ministro inglés declaraba que la z.
visión de los tratados era' la finaUdad p$éipal del pacto de 1..
cuatro potenclaa. A partir del
debate que COmenqmos. miater
KacDonald debe abaDdonar la in
tenci~n de impoDer 1& revlslóD eD
el cuadro y segím el' mecanill1DO,
de la Sociedad de Nac1ODe8
•
Por ~o que se refiere a sir Simoo, ministro de Negocios Extranjeroa, cuyo dJac11l'lO fué eco. gldo con cierta frleldad, intentó
erigirse eD defensor del pacto,
pero cree que no debe ear cons1derado como un directorio de
,cuatro grandes potencias que impondrflUl su voluntad a 1u demAs. Para 8ir Simón se trata 6nlcamente de una colaboraclón de
nac1o . en vistaa a lIOluclonar
determinados problemas de kran
traaceudencta. principalmente ele
orden ecoDÓmiCO.
.' :
Parece que AleDl8Dia ha comprendidO la importancia del debate de la Cámara de los ComuneB, cuya voluntad puede retn1..
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tuvo ~c:Iu de~laiL __
plotado ~te
de tdlD&IDlta, colocadoe eD .Jos"!', . . .
de· coaduccl6l¡l" eáeJ'IIa eMctñca, a la4I mIDu ~ ~ ,~
y a 1u de .~. " .... ,.;: . .A!guD0II de ~ . paJoe ~
roa. &n:MI:8doe, ~- ~ !JúIIU

DO C&I'eCleron eIe . ~, ' porque
de. lIDéas· ~

88 trataba

relaciODfIII l'US06Jem e n."
~!f..e:= ~ ~jandO . . . .
~ ~ toclu DlaDerati es cierto que
.AleíDanla- no d~be esperar una' I.u """.11. .1_ 1........
interveDci6D inglesa en faYOr' de
- ----la , revi81"n
1 .
" ,de loe tratad-o
- La
..........
........... ...
&<l. ·Al •intenW
Idea revillODlata mazoc;aré:, ' .en Prot!JIlDcI~, UD dlaeuno elllllDOr
couec~ por lo meaoe uf I.m"mlé dé c;:aairac: fu6; tai el , '.
se espera en los iDedlos poUUcoe esc4ndal~ que. ea produjo, \ue el
' •.
UD alto en • propagaDda yen 1u orador tuvo que· permanecer menegoc1aclonea del pacto. ele I&i dla hora. COD los brazos cruzados
cuatro- potenctu.
esperand~ a p , it8" c-lmaReD los
Hay que poDer de. reUeve 1u iDimos, pelO en vista de que el
cIeclaraclonflll hecbu por .el Vice- escándaio ~~ hubo q!lO
~
cancIller a1emúI. VOD Papen, que lIU8peIlder el ~.
'
actualmeDte lIe halla en Roaia.
.
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F?n efecto el vicecanciller 'aproe- ~. o ~• • pe,.¡. ... '-.
tia. UDS frase aintomáUca.del re,. '
' . ' 1 ., ....=;"....L~~-!:..._
clente articUlo de MUSIOUnl, dI- . - I ~ RYUI~ ea.
cI~dO: '~la Idea revi80n1ata~.
~
MEi'IICra.
en ín&rclia y no será prectaamen- "
.
• ~ ....
te la endeble -pared de un pro~
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~ reacaoaana
eqlo 10 que ·la ~e~". . ' .
' . .:-." ;
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. Para ",011 Papea y KU8IOlinI;
8aIltaáder, 15: - Coa ocuI6a
8lll
el proyecto de la ~equefla En- del el
~ReP6::~
: t edeDO podñ déteDer la ·1II&I': ~ ~ y la '
la Idea revisionista. Por
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_'-____ ÍIi~..:
ujo
ello el caDCI1lér de Austitá· "
BOda .. sta ~ - - prod
hitlla eD Roma, donde
que,ea ¡aglomerara ~ cantidad
al Du
espera ga- ele p6b'lico eD 108 alrededores de
nar
ce a BUS proyectoé. En dicho Consulado' - e 'surgieraa
:ue=c:...~ que el fftD- pequefl.'o8 inciiJ.f!!I1~ ROr lo ' que
~ en la
es~ CODIIOII- el gobernador eavi6 (úerzaa de
Durante este U
roa.
Seguridad para mantener el or.
empo. ~ deo.
; , v;eJ,~e ~aahingtOn, cU'"
viaje de~' N
elDareciente Los .' ,er
,
del .;áebl~
rece estar inu;':"!,rrt::te ~
lu lntenctODea del
cDle Bit. .,' .. . . .
!er.
can
r
.
- fuii6n
K ....liabla
Y CUcoe
Hay que poner de maaIfleisto deBerUD.
Acaso, Ú.
CU7a
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que tanto en I
.....Se!
coa de ~~:O~ poUU- ' POlCOJúZ&da por . dte, JIU'& 110Pari8; se.,Ílébe él eónv:cl~'
ine:.~~~ ::.
toode que lIr. Rooseve1t' no .• ' tAn' a pünto de tuslonane defiDidecidirt. a propugnar o solemeD- ttvamente , bajo el sipo' ~ la
te .facWtar la revis1óG. · di loe' cruz ~ .
.
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ce IN domlclllo; 0eí6Da, 170,;' Fae....
;..~..!__
'
." 'JWi' 'adherido 7a al· P.artido Nagundo. segunda, su adhesióD y
.lInIIIQW ea coa.- .doDal fÍoclaJlsta. Los, grupos de _ .
su s1mpatla más sincera. ¡V,va
-racióa _ .. "NiDa"
laS demás··pro$Clas. DO .tari1a-!
la Rep6bUca!"
r6Il en bac:er pdhllca también su
UDO de loa IIIÚ vaUoeoe tea- . LOgr060, 15. _ Un incendi~, . adheSIón al ~en ~e"Hitler.
tlmODios es la siguiente carta: al parecer intelicionado, pues 88
GGring, ~ /cual ~ta y& loe
"SeAor D. Arturo Ken6Ddez: IDici6~'por: diferentes slUoe a la cargóe de" prestdep~ del CoaIW buen amigo. En este segun- vez, .quemó CJ'I.Ddea exteJudQDes sajo pnildapO Y coint-rto· del
dO 8IIlversario de la proclama-· de terrenoe 'en el monte ciel Ea- Relch ~ .l& A~~ seri el
ción de la Rep6bllca, eav!o' a lado "La lfohoza" ~ situad '
jefe supremo de. las ~os oi1ranlusted la expresión de mi amiStad loe t6rmliloe ' de
zaciones fuslon.adU; Seldte, .cy de mi admiración. Deede loe- ' Nieva de Can:ieroe.
.
,
'tua! jefe del CUc:q de Acem,
go DO cabe duda que todoe 108
. Se ' calculan 1u P6rdi
perlD8lÍecert." ~ la : cabeza;-a e 1&
que amen la Rep6blica tendr6n \mas quince mil
das en lracd6D .de su partido¡ y RISbm,
que recordarle en cate dla-- cea ' nora quienes pu=::- ~ 19: teDdri. el' IDUldo de 1u ....,m'.. '
los ojos· puestos en loe grande8 tona del' hecbo
au parda&.
eerviclos que al régimeD ha' p~
-,
•
• . ~ ' _._
tado •. Toda mi famllla h8ce ÍIU- '. A .1-1
'
•
El boiéot á los p~ meyos mis deseos fervieDtes de una 1 , ' 01 lállelOl 11 taI·ce-._1 _____·
·
· '
•
favorable ' soluciÓll a esa situa. r
.i¡aea. I
maaes aKIIIIAA JI proporaGcl6n Injusta que' padece.
.'
••• .
.
MI aIanIiaDteS
V
' •
Queda de usted afectuoso que
19o, 15. - El Partl~o RadIcal
Ber1In, U. _ lA; pó11t1ca ...
estrec~~ eu mano, C&roUDa ca- ha ~rdadO. presentar C8.Dd1da- tlpolaca de Hitler contiD6a. terabias.
tos,
tod~ loe Ayuntamientos Dif!!l1do repercusiones -en' numeN. de R. _ Ante tanta .tul- ~~~::,vJD;:'d~:u.
ceI:~ rosas ciudades de . Polonia, -espetlcla de una Prensa rastrera y con~jales .por el articulo 28.
elalmente en P~ 'Leopol,
Sólo hu faltado Iu tul·etu
. mercf!!l1arla que ha hipotecado stJ
Loda 'y . Eilesia poIaea, :*n~ 88 '
independeDcia Y. dignidad al feúHuta . 1:'
"
Iwl celebrado varios mI~ 7 '
de maldicióa de lo. haérflllOl do de reptiles de la DlreccI6n '¡
. . ... IOpI • • atraca- manlfestacl~ protestándo cedo
1'---- V· .
d
i
·
General de Seguridad, como cm
res!
tra los' ataquea de .«NItl baD ÍIdo
.
objeto los lDdl~U08 ¡jItenec;enPira que DO comeatea sas ha. Buen CODlpaiía ft a teBer el ele ..... aeJu, J e ..... loa mejores tiempos de la Dlctadas de los ase.iDados, y de lo. dura, da verg11enza contemplar ~bIo, 15. - Ún apnte de tea a 1& m1DOrla .~ • Ale-'
ZaDu les lIeu el estómago
"héroe" Me_do
' I
estos cuadros que reprodUCimos PoUc:fa destacado ea Zamudlo, ai&nJL
.
lporread01 111 1U jef ataras para el mayor aprobio de los ' riIclbilt la ,CC!n8denc:fa de ~: eD
En utoe' mlUnea lWa !ddo ~
Madrid, 15. - LoII prelOll ~
Madrid. 15. - El ministro de
.. f,olicía . .
que aplaUden al crlminal aae&ino UDS ~~BDeo de ~ macloe YarIoe ~
especIalla Gobemacló~ senor Casares litares que se encontraban en la
/
que, eD nombre del r6gimen, De- localI~ ,donde 88 ~ loe .mente el" de p'roclamar un boiCot
Quiroga. ObseqUIÓ esta madruga- Prisión de GUadalajara y est6n
Kadrld; 15, ' - . "HeraldO de , v6 la desolación y. el d~r~ 1& jómales a loe obzWoe dei nueYO
c::=~:.=
da a los periodistas COD UD lunch sujetos a procesos. por los 11lC6~Cóm10 Provincial, • 'Iba a
Hay que poDer de relieve qua
con motivo del segundo anlversa- sos del 10 de agosto, han B1do Madrid" publica a1~ deta- bumUde aldea de Casas , e •
rlo de la proclamacióD de la Re- trasladados a la Prisl6D Kilitar Ues del homenaje al ee6Ór JIe- . Nuestra condenacióD mAs en6r- com~ UD atraco. Puesto~ el be- ate boicot eStá tenlendo aspecglca contra esos padrea e;obardea cho en' .COIloclmiento del jefe' ele ..- I .._ _ i t _ y _
de Kadrld para que puedan ea- Deuda.
p6blica.
.
treviélld
aIlrmar la brlpda '........1 • ,,, _ _ UD ....
UUII
.........tar
m4s
en
CODtacto
con
8US
aboSobre
tree
meSe.,
dice
bay
que,
DO a '
ose a
.
-.....láaD aldp a,nuladoe a
_ aleEl sef10r CU&reII Qulroga, haIDOIJtoDea
ele
deapachoa
'adh&!
81111
sent1mlentos
~os,
aemcla
en
COÍDblnac16n
caD'
la
iDaDu,
ucleD
..
deD
a
wui
C8Dtlbd
gados
defeDlOreB.
a
los
que,
coblando con 103 periodistas. les
r
.e GuardIa ciVIL En efecto: en lu CQDIIderati1e.
dijo que a medida que va trans- mo ea sabe, se ba concedido un slOJieiI; Y mue. . »~cárga- pODen en los labios de tiernas
DSllm1eD7 tn!lMld'.cioDea del 8elato «le Sancurrlendo el tiempo se van apre- plazo de veinUclnco dias. , para doe de flriDas. Hin<l1egado car- ln!)Centea criaturas. pe
ciando mejor ·los hechos desarro- que puedan estudiar conjunta- tu de ~ J!lspaAa muy espe- tos que es fic11 repudien y .cOl!- to Domingo, 88 situ6 una 'pareja n i LOS 1STADOS UMIDOS
.
"
Ilados en torno del cambio de ré- . mente la causa y puedan elevar cialmeDte de Iaa :e~tro provin" denen cuando tengan 1& CC?JIf- de 1&. benem6rtta, que, 'm ...u-na .. ,
p\oeta~ rellajar las,
cIas cats'an.... y. de 1u Organl- preoslón exacta de lo qUe rep~ la noclle, dlv1a6 un aut0m6VU que
gimen. Hay en el c~P<! repu- BUS conclusiones. .
&&cionea poÚUcaa y eorppracio- ~ta esa bajeza moral de .l os cpae ae dirlg18 a Zamud10 a iraia ve- rila
--..1..':.... Iii •
bl1cano altas mentali~s. coDeL
,
.
.
•
no tieDeD dignidad Di honor.
loCldad. Loe ~ ·.~UD~
" para .~~~
..,
mo el seftor Alcalá Zamora, cuD
¡
Coa
lIOIOtroI
qae
110
CMIlyas dotes d~ privilegiada inteEl dor Keia6DiIez dice que
::
: :, - - 1
'11.
ligencla SOD admirables. .
tea No queremOl ..da' coa jo de Catalu6a ba 8ldo verd&életuvo el velilc;ulo y loBo ocul!'l1tes ' - . ewiiu' el· ;aN ftftz. . , .'
ramente emocionapté,
que la
delllÜ8lliO, UÍlmadoe AIldrie 8AD":
-..
•
....
ell ieataza gae quiere espl" Ilota
mú BlmpAtlca, fué que el I
socialistas
la claa L6pez y , KaIlue1 . . . . , . , w~· 15.-&-' biIl .CUI'"
Miento. Ascuo y Darrati, ea
DOven~ por C~eDto de 108 que vi- . ....
,-,....
JiIartIItJa, í¡uedaroa.·det""'dcÍa. aia ...so ~ .~" ~
tu al público
Dieron ayer, ~ de la c~ JQs
Curdia civil saI.de _
-Jea aomeUó' ~ UD estrecho Iáte- ~ de 1oe,Jljlltad08 ,~..;
calidad de pbematiYOI, lOIl
U. - Esta tarde 88 bum1lde.
··
lTOpt9rIo.
.'-'.
. '
~ 'de la ~ uor- .
cODclacido. II peaaI del Paer- 11:&Kadrld,
celebrado la asamblea anual
La madre del director geileral
budera
~ III ·Chofer.~-~Do ~ i ~ ..• 'loe q,ue el ~ -. .:
'
.
cIa .. ~~.:y lÍaenos na 8ideDte ~ recóm1encla.. •
lo de Sula Maria, ... COIII- de la FederaclóD de Empresas de Seguridad, mBDiflesta que"la
perlodlsUcu de Espafta. En ea- jo~ de ayer fu'é d~ gran traADdújar, ],5. - Comunl~ de I"'~ ,,~ detIeII1doe hiele- tome' po~ . norma . lo establecla.
piradores . .
Igosto ta reuni6n se han abordadO te- bajo materia1,l~ tuvo lN'comio ArjoDa que ocurrl~roQ lI1lCe808 roo ~ .. . .
dI- P el m:.tádo.de Noe;:ta York.mas de verdade~ importaDcla penucl6D moral.
.1 graves durante 1& 1IUUIifeBtacIdD .~ que ~ a dar ~,.... lo ~ a: ~ ~td6D ~-.08 paeslos • libertad
. para
la Prena, como el del pnI.ueco da cuenta de' ~oe ' .~pubUcana cele~rad& .• )'eI'.
'liacuñttil'Oll .. coatndI~cmM, lUIoI, ~ dlCM .1DedI- .
Madrid, lG. - Ha lldo pues- do ctel papel, del preclo de VeD- 1 ~ reclbtaae.. Traa Íos . Seg6n noUcIas, un teniente de por lo que la JilclUcIa c:ooUnGa 111 'da ~ -.e .prtbclpal ~ ~
etc. Ha ha- cIespacboÍI lleg~ las CajU de' la Guardia civU, que pasa UIlO8
ln~
,.
pIarlz&I- la p«iduclCtlkt "1 al ·mis- ' .
to en libertad el comlDdante lau· la de loe perl6dlcoe,
n Dl
~ ' y bOteIlu · de VID;o. Y 41&8' eD diCbo"pI,leblo de~"
•
del 'ooo1Ie '.
IDO
*>lUcioDal' eJ·.,.
reacio 8e6or TeUa,. que 88 encon- bldo aIIeoluta II ' mldad.
Se ban tomad o Dum~ buta ·un vejete ~If.o DO ....ucló a la buldera ...... ~ ....... _tela de epI!. Íqtrad_
lID·
lID
traba eD el HoePltal KWtar de
'
.
DevabaD UIlO8 menlfe8taDtea'" . . .' 'l a GJIardIa ct,a. da8 1Ddi-'
.qoe : ' .
carabaDchel, reponI6D4oae de 1& '. ..,.... _ nJaclÓD COD eIJtoe en UD papel cuatro
operacl6n que eufrI6 cm dicho ea- uUDtoe que . , lriD DevB.lldo. . Hay, nUJDeroeO. telItImoaléia
ciaU..... Por
~ VIdUoe, que JnanI'OD.' P el . . . .
det-"Io .
I
fet'9OlO8& adheal~ édtre '· ellO. por la. espalda, I
qredldo .po.
, . '.' .
EstadaL· •
tablec1mlento.
.
Como se ncordari 'el
la prAcUca caD .toda celeridad, bal1epdodeG~Deñ;UDat.!-r- por,~grupal-ld, Y.~~lporor- :
De ~ Y ~,~
. de~.
TeDa fú uno de loe deportacloe ya que - relmldos estime. que ~ta ~ acIo~a COD ,oIDlU 'deo ... ,e.
:.
. ......~ de tul ~' de' ,
caD
a Villa CIeneroe. AbaDd0n6 el 1M clI"CUD"""ctu por Ju qae de 1oI. \~ ,de laa bailderu
Ha 8alIdo í*ra 81· ...bIo de l . dit8ddoe, -fue .ullIo . '
mendonado eatabJecImIeato 7 atravlela 1& Prensa, eJdÍNft' lm_ ~ y c~Jien!, Una ~- ~rjóna . el .T~ ,. ~ bulÜu6- .BIlblIO
n·...do )(al.
marcharA al C&lDPQ por prescrlp- • " , •
fIO--;ta CUoe uf:
' .
cl6D de -h~ y, 118 ~ el' ea;. •
• ~JIutIDes .~ de
cI6D faculW!va, 11 te le autoita, p8r101!1.!1l1Dte UIl& actitud firme , "La, DIIf K e l' e e de, RuD6rl vio de fUe"" dé · Jüa.
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de la . ~ccl6D ~: .
~ODtfOrt. 0'50; Juaa Mataa, VD ""1'-0 1; VD com~ro. 2;
~ Sol6, 0'50; ~ O'~L 0'10; Pedro puteO.... 0'75; Aa· ~,' ~.' 'J:.j'1.; VD turco," 1; ~iDú.
':10116. caía.,... 0'2O¡,' Na",", toDlo~. 1¡ Br:uDo Mua·,' ,2; ..... 0'10; 1IIraDo, .'10; Too
O'JO; ,J:aaIUO. cíatara. :_~.... taMa, 1; JI04.ito ~"' '0'10; ,l'I'IÍI,' OlBo...... total. U·......
~' 0'25: IÓIUIJ, O',2 0:: lIuluel Eduardo IleniáDdez; 0'10; ,Die. tU. .
.
,
~ • •; .1';UlCIIDO ~ " Po Jt6nz. 0'10; ~ ' CJü...
J?e UD grupo de comjtderol
-no .~'~; JOI6 Plcbolo O'~; Vi:: ,C6D. 1; Nlcaaor Morales; .0 '50; · ~e Mora la Nueva:
~D~ Joael\OiU, 0'10: JWIia .~. ;Vlotol'lUlo ~, 0'50: Jalme . Tlmoteo Alb6. 2: Pedro Pedret
. . . . . (~
• j' " . .
•
ID&, 0'2O¡ 3016
' O'ÍO: IW~ CId, O'~; J * V~deper,.. 1 ; 2i,pU: .~ SUUD, 0'{Ml; BIDl, . -la ~, ,, .... Aam- ~ ~ ' O'~', S8Il~ ....... " CatallDa ~ 0'150; ·.1_ :V:aU- Jí&~t, 1; Iimael PIIl'Ol, 1;
........tIa, ea'" , er.ada parte - . O'U¡ J~. CenteUa, 1; ,~~r... O'liO; )(~ T.á.bay; VIO;. ,ADtoIüo ; lIagilaléDa. 2; ' JQauel
QaIaa ~ ., lIIpeI Tel'l'fla. ;JUuó 84a~ 0'10: váleDtba lIaauel Kuata.i18a, 0'80; Jó!16 ~ez. ,1; A., For.t, 0'25; ' ~al·
Á . . .~ . . ., íW' ..
Bi..,~ 0':&1; Ram6D · Ganllll. Jlonl-. 0'25; trn~Da C~do" !vador .Pedrol, J:: Gabriel ~.
-IID . IU_''.L~ Iupr UD o'Bi· ,J)pmIDIO JoaeUa, 0'11(; O'25¡' J,~ ~arUoez. 0'50:
tob,l:..ADp1 Vaqu6. 0'150; R~. . . . a- ... ~ la ~ -a Juaa Qi1Ja, 1; Dleco Ga:U~. JQeD ~rnx:he. 0'60; JNel,a Kun~ no Maeao. 1; Ramón Hawaez, 2;
GUP,. . 1fIIIItI6¡ ~~'7, F• • , '0'10; Pa1~r Fatr6D, 0'50; Ra-" td6a; 0'80;. DomIDg~ Lo1&, O'IH); ,Bill~ , r,P.rtal, 0'25; ~guel
......
. ' . .. ."
." . fuI IKat.6u, 0'25; Alberto lIa- Qab1Do UOI1tfort, 1. T. K. Fer-:- ~~nt" O 50, Pedro M&e80•. 1, Pe-Da s.a lJipi5UtO del YoItriI& t.6u, 'O'GO' Karia -rud6~ 0'25; niDA;lez. 0'60; AlfoDlO GracUl,; dro'•. Marcb, '0'60; Juaa PUloI,
, a arp de ...~"Doe 'Flora MaÍ6u, ,0'215; Carmen '90•. 0'50: Antonio. MarPlef, '0'50; 0'60; JpMUbi V~dlella; O'SO: 111_ _ que RibU.
ID eido 'OO.' .JC1116 Pallardo 0'30; . Joaé Calvet, O 50; ~uaa pe4rol. guel "Krtlgas, 150; JOI6 BoDet,
~.~
'1de 18 KlPet ~a 0'20' liarla Gu· 0'50: AureUano 1IartIDez, ' 1; 2; .Juaa Vi4al, 0'50; Kiguél,8ill.
ocbepeu.. a ~ u D.....
tiérrez, 0'20; ~Jotiei~ ~ 'Juan E~rich, 0'50; Ped~ J¡I~- nU.~: BraUllo 8ervi~0:. 2; Jo,..-'
•
.
0'20: ~ JIU'UD . 8aDI'OID6n. «r.80; co, 0'50; Juan Hered1a, 050: Ga- quiD Cardona, 1; JOIié ADa Bel.~ ~ DIA 1,1
Fri.acllco S6ens. 0'30: Pedro JI&. briel Egea, 1; Ram6D G~ia, 1; trAD, '2; Rafael Pedret, 1. - To. ' .' . ... .
,..
16u '2. ~ 'Potal, S'IO pe.teta&
Juan CarriUo. 1; JoaquiD Grao" talo Sl .pesetas.
~ ,BaIl . CupL Tenc1r4 .lugar " •
,. el'Oll" 1; Do~go Esteve. 0'50; Euge- ' , ~ un grupo .de conipaAeroa
\IDa caD(eND.c:ta a ·CU'P,. del . ca·
~ ua grupo de . compd
~Io Gracia, 1; "Ram6n ~ontfort, de la casa Tuaell:
' :'
DlIII'8da SaY~ que ~rrona- del ~1ndlcato .Unico de Trab~ 0'50; Miguel Casas. 0'50; Santos.
A. Raaa. 1; L. Pé~. 0'50;
á ~ tema OrleataclÓll IliDdi- dores ~ 0181& de ~~t. , S'6nchez, 0'30; Miguel GoDZález. Juan Garcfa, 1; Pérez. 0'50;
c:aI • 'tmpezañ a IU ocIlO • la
Isabel GoDZ41ez. 2. Lulaa 1'10- 0'50' Barlolomt\ Tamora, ' 0'50' Puerto · ...50· No-' 0'30' Febrer
llOCbe
'
O'GO M I'COI Tonoea, l' Aa'
. •
,,AT,._.
,
'
.".
ni,
;
a.
'•
• José Esteve. l; ' Peclro KontseDy. ,0'25; ' Antonio. 0'25; Mu. O'GO;
PAIlA á ,OIA.. .•.
- ~, 1, Doro~ .~. 0'30; Anastasio Pitart, 1; .José Somosa, 0'80; J. RaBa. 0'50;
na, 1.
~~~~~\:a~:uu,n-;:- ' Guil1am~n, 1; Ricardo Garcia, Brianes .Mariano. 1: A. 84Dchez,
Ea BÜceloila.·· CoDfereacla a. cisco
DIO,
,
•
0'30; Seglamundo López, O'5f;; O'riO; GallDdo. · 0'20; Blézquez,
cargo de J. R. .JI&grI6l, COD el 1101a, 1: Domi~go POlla, 1, Juan. Julla L4zaro, 0'50; Antonio V~. 0'50~ cardona. O'SO; J. Blizquez.
tema "SiDdicall8mo Y ADarquls- ~burciO. 0'50, Kaauel ~e1ga, le~o, 1; Natalio Vlcei1tc. 1; José. 0'90; Sans, 0'50¡ Belley, 0'&0;
IDO". en el.local·de 1011 S4Dd1catc-. 0, 50; T, A. MartfD~. 1, Fran- Casal., '2; Miguel Clares. 1; Ail- KarceUno, 0'50', A. Albaladejo,
", .'
•••" .....
nun'uu' ..uU.JI,;,,,ff,.. ,,u.uUU....,,.,,,,• .tonia. CUadrado, 1; Lorenzo Bel, 0'50; J. Ferrer, 0'..50: Nadal, 0'2~;
,
,
.
1; Crllltóbal Tarazaga, 1; ~osé M . Buses, 0'30; T. Giménez, 0'50;
'p"'6~1- Campos, 1: Migtlel Boada, 0'50; C. López, 0'50: B. López, 0'&0;
....
'
.
.
'.
&:J.A.
Vicente .G arcia, 1; 8ID'dicato Uni- M, RuIz, ~'M); l. Camogrleaa,
~
co de Trabaj&4,ores, 5'30. -,- To- 0'50; J. Agullar, 0'30: E. Latal 58'40 peaeta,l.
.
rrando, 0'25; VlceDte; 0'50; Me,
'
De un grupo de compaftcfos seguer. O'50;' J;!ateo. 0'50; RUllell.
"
..
.
..
.
.del Ateneo "Paz y Amor": "
1: T. 'A.Dary. 0'25; Paqulta, ' 1;
I«Wd que ea ~ do faticllco,de buadlr. en el océano IIWI escua·
J. SalvadO~, ~; L. Vera, 0;25: Julia Baaez,,9'I5O; Lodenez, 0'150.
1.lf·seha.bla-y ·Becomentalalll. dru, fundir aua .~n~s para A. Tranvl', ,030, Joseftna, 050, - Total, 1025 pesetas.
t uacl_lDte~cmaI que pance he~entas út1lell al trabajo de . Beráplo Honado, 1; Santiago
'De varios compalieros de 'Ia'
cOllduclm08 a uní. 'Ilueva catia- ' la producciÓD. ni tan liqulera, -U·.. Dlaz,.. l: Un anarquista, 0'40; A. , (!U8: Laca11e: "
trote. La' penpeptlva' del mundo cenelar todos loe ej6rcltoB para Tafió, 1; A. Casals, 0'150: G. Mir, . 10M Ruiz, 1.: Pedro Mau, 1:
. eD la act~dad DO puede ser ,que IIWI hombres se dediquen ,al 1; Vi~en~ Saltó, 1; ~~ ' Salva- Domingo ,Go.nülez, 1;. Rafael
mM triclea. AlelD&llia. Italia. trabajo del cual tueroa arranca- dor 0150, L, Vera, 02~, Joaefl- Ga11ort~, 0150, Chl8pa; 1, Manuel
Fr&Dcla, A:Ultria,' 101 BalkUet!. doa. lA ambiclóD. el e,olllDo Da, 0'40. - Total, 10'10 P,e8etaa, . Aragóoó 1; Arturo ·Miró,. 1; Lopor ua lado; Jap6D, Estadoe maldito del capitaUa...o, BUple a
De los compa1leros de la Bri· reDZq Santandréu, 1; Busquet,
UDl~, ~glaterra, las colODlas, ¡la juaftcia; el derecho: al odio a gada de Suministros Nrez;'12 0'30;. AndriAn ' Matéu, 1; Manopo~ otro; RU8Ie:o ,ChIDa- y la .ID- la f!'ternidad el zarpuo de la pesetas.
. lo Miguel, 1. - Total, 9'80 pedia,todoeestáDalaexpectativa be.ltia guerrera. La locura au·
De los compafteros de la BI1- setas.
de lo que va. a aueeder._Y he ahi, menta con esos «:antos naciona- g!lda de Consejo de Ciento, 13'10
'De varlml eo~pañerml de la
que en ~~o de este cleseq~U. liItas" reacclo~OII, encubrido- pesetas.
casa TUsell:, ,
'.
ln10 y de eeta. ~ta gene- res, de UD faSCIsmo que ~Y que
De los com?afíeros de la BriE. Zas, 050. R. Borat, O 50,
ral, la Pte.... ~iI,plta1lata vteDe abogar .en flor. Por ·otrO lado, gada de SUDllrustros de la calle Monserrat, 1: Laxa, . O'40; UvlehackDdo ' literatura clDtaD&l~ Rula haciendo el coró ' a tod08 lDdependeDeia:
lea, 0'50; '!'d, Partas, 0'50; J. 8a.htJDDo
la
N ha t
. '
r
'
T

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

el_
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ear-'
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1'••-.'••la' ;peyo
la ., 'g uerra,
soe a .
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beaJaa 'IPt'"fIl .<arapo' C'IIatIo C-ml_~ Q1dCllCO "La
Uhértad" y QaI08CO del oaté
J. Hel'DiDdez, 2; ZarUa, 0'20; "IDIcl&cI6D ADirqulca. de 8aD
Cb.llmblca, .
Reno, O'M); LoIa, 0'20; M. L6peS, I'ellu de Gulxola, 80 JI-tu
0'50; O'.¡ Pepita, 0'20;
De la Sec:c16D Albd11ea '7 Peo- GlOrieta Bilbao: Quio8eo Jaime;
.' QaSoeco del JIMro; Qukwoo de
0'10; l. f.*a. 0'50; J. ~ _ , de 8ua l'eUIl - ~ I(t
' "'La Abuela" '1 pleito de AIl1; ~ 0'. .; Nns, 0'10; .l'llltu
toaIo RDdrlgues.
Po. ., 0:110; GaIta, 0'50; ElYln. _ De varloI comP!llefoL
0'10: Grau, 0'25; KoUDa, 0'25;
BuD6D DpmiI1go. 0'25; .TOÉ Clbelea: Quloeco G~rrero; puesto de "El Abuelo" Y pue8to' de
AgustID, 0'45; SIm6D, 0'00: ~ ' Matu, 0'25: JOII8 Fenez, 0'30;
"La Rubia".
fael, «r.GO: MolIDa, 0'40; Sura, BeDlto Gnmeapo, 0'25; JoR Al0'25: BiDelo ~0'25; JoedDa, 0'10: . ~ o!!o, JaciDtq . Valla, 0'25; ValIecu:' QulOeco ..~ PreaiJl&".
Fel'Ú.D'dez, .0'&0: MUIAD, 0'&0; MaDueh\llgel. ~150; ADgeI Bla- Glorieta de Átocha: Quiosco '1
puestp de "x.. Rubia" . .
Paca, 1: Ortlz. 0'50; MoNDO, ..r, 0'10; Fenaaadó VIftal.-; 0'11:
O'~. - Total, 11'75 peseta&
Manuel I:í1ponea, 3~~-r Total, 5'90 AIltóD KartiD: Pue8to de ADtDliD.
. De lOB .·CCIDlpIIAel'Oll de' la cua- pejletu.
' \
.
Progreao: Pue.t:o 'Duque Alba..
Amadeo CarDe:
, D e varios c:ompderos de la
Puesto del sdor Pepe
M. Man~. 1; Mari!, 050: SeCCIÓD MaquiD&ria de La K ... Torrijas:
Bancobentu1l. .
OoDCb1ta, 1, ArtuIo Parera, 1.
ulDlatC S8Il Aadria:
·VlceDte Villadocb,· 1; VlceDte q Cabos 0'10' CoUaot, '0'10' Ar- Plaza del Callao: Puesto de la.
Prensa.
MoliDa, 1: ViceDte Mo~mer, 1; ce. 0'25;Eilc";" 0'26; Bov6,'0'15; Sol:
Bar Flor: puesto de "La RiRamón, 050; Mone!, 050: Va- l4a.rt1Dez 0'25' Calvo 0'25· Marsa"; esquina Gobemaclóll; e6lentln, 0'150: Isidro, 1: Salvat, 1; tlnez 0'10· M~tas, 0'25' Marcos
quina carreta; dos puestos y.
':aronat, l,; Pepito, 1; VlzcafDo. 0'50;' sanUn. 0'50; Reyes, 0'25;
cabiDa del Metro.
O GO; EugeDlo Fazri. 0'50. - To- Reyes, 0'25; MéStrea. 0'26; Sán- Calle Clavel: Puesto de Izquier12 pesetas.
chez, 0'25 Matiu, 0'50; NúfleZ,
do.
De un ' grupo de compafteroa 0'25; P. de Nou, 0'25; Pardo, Ancha d,e San Bernardo: Bar
del Paralelo:
0'25; Tarráscón, 0'25: Segura,
Mariscos.
PeregrlD. 1; Mandanga, 1; Fe- 0'25; Malva, 0'25; Mitigo, 0'25;
m.!S: UD 'zapatero. 2; L. P., 1; . Gil, 0'10; Gómez, 0'50: E . Marti- ~HG!;~"=;;";;U'~
008, 2: CanóDigo. 1; Un carre- nez. 0'50; A. Paredes. 0'25; F.
tero l' ToIllo 0'50' Uno 0'50' Al __ 0'25' P P-lDos 0'50' bera, 0'50; J. SorIano. O':M); A.
,.
•
,
,
,
0 ....0.
• • -1;'
a,
, Be' 0'50 .1 Tomás 0'50· F
SavadoriD, 0'50. - Total. 1~'50 A. Espel. 0'50; P. Domingo,
l'JO.
;.
,
,.
p.etall.
O'SO: P. Marqués, 0'25'; F. Fer- Bernabeu, 0'40: V. Salas, 0'50;
. De los compafte~s de la casa nández, 0'25; J, Madero, 0'30; A. Centella, 0'50. - Total, 6'90
Capella:
A. Moya; 0'25; A. Campos, 0'25; pesetas.
Juaa Sasimun, 0'25; Plicido A. Marreal. 0'25; D. Batosta,
De varios compañel'Oll de la.
Herrera, 1; Francisco Castellet, 0'30; F. Fernández, 0'25; F'. Pé- Casa Sucesores de Francisco Vi1; JoR Paterna, ~oR Laguar- rez, 0'50', ·L. Gómez, 0'25: P. la:Jaime FODt, 0'50; Jaime Barda, 0'50; Pedro Valero, 0'50: F. Garc[a, 0'25; F. Roca, 0'25; S. berá, 1; Alguerú, 0'50; Oro, 2;
Ga.rcés, 0'150; Emilla Mlr, 0'20; Pérez, O'SO; N : lháfíez, 0'50; M. José Francés,' 1; Sanmartin, 1;
Mercedesl'ons, 0'30; Natalla Es- Riera. 0'·25; B. Alomar, 0'25; P. AbiaiZ, 1; Pedreny, 0'50;. Maria,
foro 0'20. - Total, 5'45 pesetas. Serra, 0'25; T. BorreU, 0'25; S. 0'50; Bartra. (hijo), 1; lDsi:.ribó,
De los compa6eroa carreteroe Pérez. 0'25; F. Aleas&, 0'25. 0'50; Carbajal, 0'50; FranciScO
del FomeDto:
Total, 14'40 peaetas.
Bartra. 0'50; José Pons, 0'50;
Sebuti4D Marcos, 2; Franelll·
De varios compafteros de la José Pamiás, 1; José Badia, 1;
co Puch, 1; Antonio Aribau, 1; Sección AjU6te de La Maquinis- Vilaseca, l' Jaime Font. 0'65;
Migu~l Marcos, 1: ~~~o Mu- ta d~ San Andrés:
: Jaime Bar'berá., 1; Algueras,
né, 1, Vicente Eulalia. 1, Luis
S. Montagut, 0'50; G. Sisma, ' 0'45' Sebastián Torné 1, _ ToTelma, ~'50; Vicente López, 1. 0'50; C. Sullas, 0'50; A. Crespo, tal" 16'70 pe5CtaS.
'
.
- 'Total 8'50 pesetas,
.
0'50. - Total, 2 pesetas.
'.
añ'
p
De loe companeros de la BriDe varios compañeros de la
~c van~~
e~~nz"ICZ
g¡(da Pasto~:
.
,Sección Montaje de La. Maqui- \ l; ;~~~:, 1; joSé~'t:z, 2;
Tena, 12, Serra, 1, ~, nista de San Andrés'
5' e 1i t
l' F n 's o Vldal
0'50; Rodriguez, 0'50; Bou, 0'50;
A J' é
1. A 'To
l.": J' ~ x °ñe . l' r~~~~me!'o 1:.
Azeña, 0'40; Suilé,. O'60; Boada, R.. B I~ne~. V G ,rI'e '75: C' - atrr;.~ S .. u'lés' 2' Chunya' 1:
0'40; Gracia, 0'30; Armesto, F A~~~ 0~50.' A' l:scon, 0'50: Ra~~, 1: D-~ de' R~u s l ' MOO:
0'50: ~ Ge~es, 0'50;, .Jimé~CZ, 1~ M. Al~ta, 0'50: A. :M.:~, 0'50; t~~¿s.' 2; °p a yet. 'o'i ó: ArganLópE.'., 1, Martlnez, 0'50, Bena- A S '
0'20 ' G Fcrnández t · l' r " r . 0'50' Vida! 1· Mije, 0'50. - Total 20'20 pesetas. 0'25; ~~~aTorres', 0'25; G . More~ ~el~t. ~:t ~;divieia, 0'50: ..:.. To~ 108 complÚle~. de la casa no, 0'25, G. Borero, 0'25. _ To- tal, 26'80 pe ctas.
Miró Y Trepat, SeCCIón Gas, 15 tal, 6'95 pesetas.
.
De ".a1ios compañeros del
pesetas.
.
de 1
Dep" ·;to d " 'l'ra cc-' Oo E ié triea.
Producto de una rifa semanal C ~e svar,lolls( compañeros
. a I de lVo~: li'cr;" (;arril~s del Nortc,
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José Ruiz, 1; Pcdro Mais, 1; 1.lanuel Arag6n, 1; Chispa. 1; Domingo González, 1; Manuel h¡:i-
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'Ea pre de lOs parades.--VelaDdo por la lDoralld.d·de la

e.lectlva. El .ovlmleDto se extl.ende por pueblos
De as.-¿ ae a .••• Federaeloa aaelonal de barberlas
colecllvas? ....:. .• delaDle'

Ra~~:lO;:~t;ÓD,

1; Franci"co
Vilarl'oso 0'45: LuL'\ Canales. 1;
Birtalian¿ Santiago. 0'50 : Eme:terio Alonso, 2; X. X. 5; Francisco Tarist's, 1; Urba.no Ga.rcia, 2;
Victor Alcu d errc, 5: Paul"\o
Salvador, 1; Luis Elgarrist o. 1 :
Antonio Sánchez, 0'50; Emete rio
Garcia, 0'50: Juan MarUnez
M~tinez, 0'50; X. X., 1; FaU!:itillo G6mez 1; J, F., 1; Juan
Diez, 0' 50;' Mateo Cano, 0'50;
Gerardo Martín. O'SO; Juan Urbina 0' 25 ' José Prado. 0'50;
?vlig{¡el Ba;tolomé, :! : Pedro PTa.nall, 0'50 ;· Eduardo Roselló, 0'45;
Valentin Gómez, 0'50: Tomás
Sánchcz, 0'50 ; Serafín Piñol,
O'SO; Jaime Camps, 0'30: S. S.
S., 0'15 ; José CarnmZá, 0 '40 ;
Juan Laont, 0'75; Eduardo FIlro, 0'50; Florencio Villl, 1. - Total, 36'35 pesetas.

de

huta loe cIIeD~" ~~ .1Ila- ' flfrcltb DI en matet'lal mortlt~.
_
auel~;d -'tt~, Mi¿:ri~ L~t~O
a
DIOblM~i~púa~,.de ~; J;w. emisarios en nom~re >del ~
1~E 1'~' 0'30' T tal 9':d
del bet'Ue ....~.~.que . corro Rojo ollrUlluD .m1tiDe11 usque,
. o.
•
1011 ..DÜ11_ ~',~ ~. ,avor de la paz que termman
'~.
'.
"
. '.
.
,
peaetas, .
_ilt~ lliüítiiL'de ~ IileWl;' ~o alocuc1oi1e11ala. perra: la
.
.
De vanos compañeros .de la
.M ,pu'eCIa UD pJgmeo trellte al · P,éGr .de lU guemis, ya que se
,
Casa ~olotantes de Hospltale~:
e~faa~ ~ a.bora resulta predica 1& guerra IIUlta entre
Antomo ,Ga:cia, 0'50; Alldre~
que ...¡Iate, l*' boca del mlDt8- trabajadores'que DO Be someten a
'
Pastor, O 50. Alonso, OrtiZ, 1,
tro de la. Quena. ton ~ pa.- ')oe éaprichoe de loe . dictadores.
• .....
~
~
Abelai'do Al~ifiana, .O:ZS ; B~ás
fa laterveDll'. _ el 'o~ le es- R.ula dice: abte. que 'la ~erra,
.
I I
. B' I
.,
_
_.
_
H~rnáDdez, ~ 50; Ceclho Ga.r~1a,
lA OIpDiz.Ddo otra .lDatanza la ReYóJuei6D. Nosóti'oit decimos
preY
0'50; F:ranClsco MarUnez. o 30;
mU terrible. y mú cruel que la ' talDbI~: la Jtevol\lcl6D aaté's qUe
J. R~riguez, 1;: J , López, 0'50; J,
,....... ~ ~e p~let&rta y la perra. Ahora, que la. revolú...4.
Garcla., 1 ; MIguel -Santacru~,
_
qUe. uevár1a al matadero pa- él6D llerA pAra ahógar 'tJklOll los
0'50: Pablo Bravo, 1; Pablo Her,.. que ... decUeUeD unos a otl'Ol prolftlDU DacloD&lUtaa, todoa . ,.Hf!biam06 prometido ocupar- que, pese- al estado 'económico, y trabajo sin la inicua explota- n!:ndez, ¡0'50; P~dro, Morales,
,lID ~ 'írab~. .EeoI · clD.. 108 'iDteDtos CUctatoña1e11. tOdO el Doa en este trabajo del apoyo loa parados ya ~ , beooficlan en ción patronal, aparte de lo que 0;)0; Pedro Ga;cla, 050; PascueDialDlUoDel éte p~ que atAD de tUél'l'e&r en Ilombft 'd~ que las Barberias Colectivas ém- un ,cincuenta por ciento en los podrá. aporta.r en pos de nuestras cual Martinez, O 65; Barto~o Vize . . . . . . ,elIllUDdo.blenpueden nadaDl. déna4le~ 'OoDel'bleít •• plNaD a prestar a los trabaja- seryiciOll. Y por algo se empie- nobles concepciones libertarlas. c~fno, 0'30; Urbez Laroles, 1;
101'J11ar ejércitos para deyorane tendido qUe lluelltro caato. a la gr:e:a~~~~O~~1 :cp~~:::r: za, como bien dice el refrlÍn poNuestro oficio se Dresta a este ll'idel,GarCla, 0'50; M.ateo M~ra:
lIlu~Dte ·y servir úf 108 iDte~ paz no será el caDlb de loe ttal- veo.. ~ondénad"'" al pacto de
, I
puJar,
'
ensayo colectivo. Como anar- les, 1, Anton!O R~ngu6Z, O 50,
,del
. __itali8JDO liue. tr.aa la dores que luego votaD ......... de.
"'"
qtllstas, vamos a lB. abolición de R.o,dolfo MosLe, 050. - Total,
ti ~
..
.. ~ bambre.
VELANDO POR LA MORALI- la explótación criminal del bom370 pesetas
.
~.. -, Be eD éDue pt'MUpueetGI para 1& SUena eu.l ." Loa compaiíeroa barberos me
DAD DI; LA OBRA COLEebre por el hombre. Por eso lU-'"
_ .
~ • ,..,.,.. pata IOti gtáIld. los soclallJJtas . ea EllpaAa. No; e~pliclUl que, de DlOmento, dado
T1VA
chiUD08 en pos del Comuni8mo
De varios (:ompañeros:
lIegocl~' tue ~ el reaulta'do, de los trabajadóres. las' madres de que la situación económica. eS
llbertario y por eso S01DOS revoM. GriJio, 0'50; l-l. LumJj~era.,
toda em.,reaa ·auerrera. Gada loa trabajadores. hijos, noVias y un tanto precaria, ya que todos'
Es eate apacto de dignidad lucionatloB, Pero entendemos 0'50; J. Soriano, 0'50; V. Salas,
,..., ~ a.eDoporla lIaD· bei'marl08 , dé 1011 tnibajadotes.O esfUertos van dedicados a uno de los que m4s nos interesa que mientras no llegue el anhe- 0'50: J. Muntané, 0'50; V. Fe·
earrót& del 1'6......... leve com- que fól'inall la
qt,ie uSa ia constltUclÓD de ' nuevas bar- señalar,. ya que por la moraJi- lá.do dla de convlveJícla liberta.- r~er, 1; F. Iz:an.zo,'_1; J. l.'om~,
pelldo a IIt~ tru IIUJ fronte. la burpeila para la guerra, ban 'berias colectivas y al arreglo de d~ de 108 componentes se pue- ria pode!bos intensificar nue!ltro O 50; A, BerJe,. 050; F. Berna1
ra.
de -despreciar los cutos patrio- 1u ya existentes, no pueden de deducir ell'tl8ultado y la fina- Diovüñiento colectiviéta, porque beu, 0'40; A. Centellas, 0 50; J.
Loe paIIeJ que viYian de 1Ile¡-. teroa. Ic;MI CUltos t~d\a1erOÍl pa- prestar sus servicios a. lOf com- lidad de la obra.
responde plenamente a. nUestras Lorentc, 0'50, - Total, &'90 pe- l·
t . . eitefioftl. qon1Mll:' a ID. ra ir éle frente a la ÍllÚca CÓerra pafteros trabajadores que estAD
As! 10 han entendido los com- concepciones ahl\rqulcas, ya que setas.
le tll1ta la lDdIá¡ ' a otrae coDtra el capitalismo de' todOl! en paro forzoso" completamente Pl'ftel'08 barberos, poi' cuanto empezamos por abolir la eXploDe varios campañel'06 del Ate,..... - ftMu& ·l a IlUcbUltat loe ...... 'qUe .. el obtco eUlpa- gratuitos, tal Como ellos qui!!i"," ellos eatáD dispuestos (y lo han tación que padecemo1i bajo el neo Librecultural de ' Pueblo
dIápo tu, ,.......: .....dO para ble de todoIIloe crtmeDeB que Be ~ 1 tal cODio las Barbérias defflóstl':&db en lbs MSOS que Se despótlSmo egolsta de~ burgués Nue\'o:
~> flllliClti'll, Y que cometell ea nóJhbre de1"1ierecllo Colectivas prcalcoman; pét'O que, lea preseíltaron) 'a -'o per1irltlr ~ .p'orque, ~aemás, los .. que @.Cu~
Boll, 1; GraneU, 0'25; J. 01......
e11_ftMI Piü'It. C!ól0C&!'.... de e
--tea
Y ea"Dombre de UD tal- aID embargo. • .....jo
pueda
ieall- que los_~¡
casos de¡,,_
Inmoralidad
aen a. las Batbenu Cólectlvas mos, 0'50'
-"'..... _ -,.-- •
b j_..ti
..t...,. ... "'.
..
, ' jósé Gareia, 1 : Lop.vu.......... .
RO ~to de la p&~ Con~
~r pqr esos ....A 11. lIoUo~ 1 iu te~g¡m. IUT1U~ en _ .Darbet'láa encontrarán UD' servicio mAs per- rellrb Pineira. 1: ~lcari!() Buret.iúI~ei *,~ráíI de la guerra¡ la Revoj..c~D. P,ero1no efecto, ~ enselliUl UD aviso iíu~ Cólec;tlvaa.
fecto y un precio más módico, jada 0'25; Pablo Noguera, 0'25'
~ lt. lMUId le .bltceJl, . 1auta .quenr~ Ha:, qUe baCer~ dU;~ asl:
.
.
. Jjór eso Sé ejerce' un .cObtról 19 que ,a tenúa)a explotación que José' Comapl~ 0'30; Miguel ea:
ele _ ~ lbIItéIdoe a 1.. ~... . Dueatroe ·prop1oe el!J)lrlA tocioa ,loa <~~
~ justo de camari:cia.: a ,camarada, el público padece en las barbe- talá, 0'50; Un c0I!lpafiero, '0'50;
tea él ~ ~1edMil p,ara que si un determinado com- das burguesas.
. ~1IUiIj p
vt~ dé la ~ tua. Que ,c~ .~ ttl ~
F, Iglesoas, 0'25; Ju~ Guerrero,
. . . ~ abl que l~ tdia abIiurdíP. m~., oIrIIDIul , par& la ~ rec~ ~_ ~ haND ... ~- pone)lte de 1aa Cólectl~... por
8abeJDOI tambtÚ-sigueD di- 1; Rosendo Garcia, 0'00; ~. Bas.. ~ Iba m.etcadliJlí biIl de abtlr· guerra, .que tod08- ea pie, ........ ~ a. piOOkiiJ dl6cDeóiI fft ~ BU coDdlciÓD de mor8lldadt no cléDdo los barberoa-ql1e ea va- Uda, 0'80; M. Alcón, 1; celedo;i1o
le a , (!liIon!ib tcmte éUe~ de ~ lOIIar DUeltro !lIarIb de la l'éIáQtIiei'taa Clo1ebtI-. .d~ he- ' I'UjJoDdlese a las p rest :lPCi0De8 ria8 capitales de provincia em- de Pedro, 1; JoaquiD )mstida., 1;
traridad cada dI& CCJíl lÜa .... ~1ioIclIl ~laI. el .IUiD que ~ BIftWó, ~ta en la CIIIIe lid anl1rqutcas acordadas llbnmen:-' plezaD a cOll8tituirse las Barbe- Santiago Moro, 0'30; LóielizO
~114 ~te~e DO íie ~ Yibiar .. toloe loe p&riaI de ~t, M; en ~>-~~t. .elta tlt·por la cole.ctiv1d~, él!~ l».ue- riaa Colectivas. Nosotros quere- Pineiro, 1; Un camarada, 1; Jo~p~ por
bldl'il; la tierra pua que .• coDtUDdaa ~ .. _callé de N ...... -4o-y asi lo ~ace-con.ar .e!. ~ mos tener relaciÓD COD l!ldas sé Sojol, 1 ; José Gárcla, 1; FetNllte a 1111& altuaelc\ll de ~ _ . a~ fratenaal y marche. ~runetiI 83, Y etí la ~ SUla,.ata ~. qlie no Sutr4era un de§~s~ ell:!s¡ asl como con 108 Sindica- derico Aloert, 0'50; AntOl,ub Al',.... de ........ lea éeo~ ~I ..,.,. a coaqul8tar la 'su- t!Ii la tlatkl dt! R~. 14. Oolb- .uKlo 1& ,o bra a1tamente. }6~c!- ~ toa del oficio qúe quieran Ir a boles, 0150 ; .luan Guerrero, 1;
tU, lIb le l~ ócbM Mfa· s4i1í.. ~ iIiIplraéi6D de todoe 101 ex- ~eHb ~~ l_~ta lt6ertarla q~e y!L haii em~zadó la,coDatltución'de las Colectivas, Un camarada. 0'50; .Bou; 1; Un
~I j~ Oúnal TOCIpII ·pAdeD el plotadanllbertad, iKUaldaciy¡jUa. "! . ~~, ..., nueve a ~ de .a. desarroUar.
,
. _ ~"'
pbrque Uba vez en relaclóD 8fJ. camarda, 1; Emilio Caren4, 1;
' ~ y lWUe ea 'capaz de u.c&a:.o ,
Pi 0l'6a
ti. maHna • . ~ )tIeCloa eerÑI
TodqslQ8 ,~mpafte~s~ ~~e ha; examinará la conveniencia o DO Francisco Campllló, 0'50; Friui, ,' ~
" . ",
. ,, ' ,
eoft . Gil elDeüent& )MI' deato de te,D ~ ~~clar UDa <!eter~ill~da
de ir s. la creación de una. Fede- cisco Rabal, 1; Arturo Hetrero,
~''''''''''U'''''''Ufm;"_",,,.,,*'fl''íí'''.~''''''''fjdrii. reba~ de hM ~ IlRen para loa ot>ra no debéb perder este ló~~ ración Nacional ' de 'B arberias ~; M:~a _Martin, 1;, FranéllÍCO
. . . . ,• •1&
."
88rv1clos normi&Jes. No admitloea- proc~er ~e nueatl'08 ci"~aradas Gól~tivlUl. O~eli108 que efió '8e- Stlv~stre, 1; José Garcfa! 1; Jai• u~~. ...
,
. "
do
~ nlquno de l~ ~beroB, ~etat por ta , m~~,l;- rla netesario N de graD utilidad mtiPoDt. 1; JoSé Deporta, 1; Un
.
,.
'
,
. ,'
.ervlcl.... ,
.
Ciad de ~ übrli.; ~ v,!!tar por 1& para tM05.
I 'c amarada, 0'50; Manuel Cama, He de hac~r ~t,na.r~ que el . de sllil comptibeiite~" !JI t~~os sOíl
' .
rilla, 1; Libertad Arias, 1; Gaf
Ja', : '.;. & bite'" ele loe c6ti1Jíaleroel .bar- Inmorales, la obta DO puedé... sei'
[b1'iel Vlllabueva, 0'50' .1086 Dü. •'
..' •
.
"
. ' 1, 5
•••
:!"~. , berOL~S el ~e llegar a. ,poder 'dlpa de I~~, éíl:ie tenemos uñ
.¡~TI!l!
ra, 0'40; Antonio Gr:"'en, 0'60,
prelltar 8\la IIefflcl08 óblllpleta- ~oeiito elevado- ~ ' la digt1iditd
Más que las palabras que me vtcÓ¡ 0'.&0: tto compaieto. 4;
r4
'! ,
U
. . 1':
"~V. ' · '··· · " mente grat\lI,t08 a las vlctlmas social.
. .
\
dirtteit los compaft~ró8 barbé- Lo.re~ PiAaira, 1; ~ton1o Ar•
'.
\. ~ , , ',
'1;'"
I :' I
: "
del egolSmo 'nital del capltalis-,
,1l1l esté ~pécto, PUM" los toS, Inftuye éb Di1 el gtan cpU. tioles, CY$o; TuUtil 0"'08,' O'ftO;
.'",
"
~.\' r' :' .. L~ ..... 1D0!.I.~~~e ya por. el ~ocumeD- COlllJJdltl'08 ~beriia ele las 00-. tbiBmo qUe ~. En 8tia mira- JO!8 ~l~ 1; Paaotlal Cenera,
' ~A~¡;" Ji ti; ,~cnto se ve c~ente , lectl~.. hah daé!C) 1IJ!!L I>naeba ~ dllB,i en süs movimt~ios yo leo 1'20; Lula G~ l' José de PorII'í .. 'u;.ís .. U;ss.~.. tIU COIlcepl!l6Ji aoli'qWCL . '
-.;1, ebt~IIWnO _que lée aUiím.a. ta, 1¡ C~piU6, o,¡ft¡ ,Aftbló He. . '. . . . ~~6 l~~~ acueMif 'éite fié .t lHM .... ~;,
"
"
BOIlJOYérli!s ~h1~étlte, ~ neto¡ 21,- Total¡ 4885 pesetas.
... 'Mte ;~.:~~... ..108. f , 1;
" '
¡NO ~II ~XPI.JOTAa?K. , dmanu~~.e )ilq~~OII; ,~tWeil
De V~08 COIIlp8ft'eroil:
vindicado ... loa,'~ tii* a ',
• •
Él Dloviml. .to ...lc1&!1ó
uf tUh' da ~ ltiCcl&t ill,. liicti*'~
MalMIHa,. 1: 00nMIa. 1;
llODIIIiIIIMdá ba . . . .1(10, ·
MIÜd ~ , ~~ la. JUta.
":mli dlOlNl' . . taitbe~. · ~ürabre eKtifj)Do ~~, duardia, ti LUcia. O'SO¡ Herre. ~ ... , . . 10.=- , , /JlII BUidftu.to. 1)'DII!a dé 'EJ'ah- ., ... . ~tode_' ' r Uéinos . qulerell. ~tfliillr·áL · ti c&~ü. ro, 1; T. ~~ b'tlO; Ro Sra~.....' ... C!IIitaluk 4e:v '
~ d~ . . . . leeall'-'
y l l á B ¡' llD s.rta ~Om& Uirqutea ~é .dif~de. . . toaos \Iiz, OIM¡ Al~ 0'80: Qaal_
I Í dalú .
?té bUIUA ' " " .:.nblea .tni)~ jJ~ -~ n.maaet ~ éblóa de ,l~!, trabaj~rea _q~, iDIU~ quién. 11 Mlfate1Ui, 0'101 otro
de la tm=J:a:.e ata .... : \Ü 111 a 111
"1 ibedla . .
.
•
::.ftUltm 8U iD la , ~D!;;terl:ql6ij . jrfacjOD~ 'cWctWé~ í: ¡~ ;0IIquM, O'ia;
i
, .aI4a . . . .
..· ...
óaIL fIIllaUIeaté ·OJ:'t:41eétíVil. O ' "lIi!_:1
TItiUeat 0'10;
de!l' del dla:
t , ',
' • •' j,
_ f ¡ l b t!6i
. ·1Dl10
. 1 ~v
D .
~
1; 00I'IIelIa,

·l "S'8 ":IMPART'. .1ft
. E a '\
: '. .' AI 4-IZAI'.".'

:alle:

6

dara ·~IIO' :Z,i.:ara ~r: ~C:e::8~~:'P~~~~:'~ Jfrrr:UUU:OH:fUffUU"f"'''''''''U''U''U''J'''''U'''''''SUIUJS$$$;:U''S$:~IU~$$:;;W':fS$h
tIr i& guerra. Pero e<OIDO 11 para - parte nos CODIta que no hay na·
•
F 6'ET
liada 'sirviera todí. la, corriente ci~ :eD Europa que 1~ igUale eQ, , . '
. :1", 48 DEL MOVIMIENTO LIBEaTABIO

.....-u

&• • • •1.&
.e.·....r1..

........

,

OO. . . . . CIUbIári, 0'80,-

·r·.&,t~J:.~ ~~ . 1J!.,......

De varios comp

aft

e1"t'S:
Antonio Lacoma, 1 : Salvador
GálVez. 2: .Tosé Puer~ , 0'50:
Jaime Ss.nchE.'z, 0'50: Sebastiáh
lIlirJllles, 0'50; Cle:n nte Cumc'
ras, 1 ; José Ramos, 0'50; MarUn Sala. 3; Nazario Camn.cho,
3; N'emesio FernAndeJ1, 2; ManUel BarberA, 1: .Jasé Ferrer, 1;
~c1s~o Ma.-t1n. 1; .J~ Martmez, O50; Anselmo Peglnanto,
0'30; Antonio Valle, 0'25. - Total, ,18'05 pesetas.
D~ varios compañeros:
Qué miedo. ~; Martin, 0'50;
Martínez; 0'85; Morata, 1; Flores, 0'50; Arce, 0'50; Altaba, 1;
Silfa¡ 0'60; Manuel Clemente,
l 'aO; Esteban Gil, 0'75; AntoD.io
t.6per.:, 1'50; Victor Mula, 1: D.
~chez, 1;. Rlcardo Cala.fell. 2;
A?guel TruJillo, 1; Germán,Andtés, 1; Martln Rey, 2. - Total,
18'6~ pesetas.
be ún gTuJlO de ebmpafteros
ferroviarios de los talleres de

"1'

•\

"

¡Se
re-.nte
bro e
ciencias
pdol!
"La
dl& de
tado
la

San ÁDdré!l:
Lor~ Agnllet, 1; Al:igel Maram, 1; Manuel PaneU.. 1;

Fttulcisco Montada, ó'4b; Mart1D saiá, 0:26; Estanilao Serrano, 1; Ant:l)Dlo Salvador, 0'50;
Rafael Llarch, 0'40; Ramón Sls~ro, 1; reUpc Doméllech, 1. Total, 7'M pesetas.
De un grupo ~e compafteros
de 1& casa Wetthelm :
Tom.A.s Garefto, O'ftO; Bartolomé Za ta, 0'50' :Mario Oarcla,
0'50;
anón1m~, 1; Pablo FernADdez, ól3O; E. Segw-a, 0'&0;
Olaya . (hijo), creo; J~ VUn,
0'30; Márlil Carda, ()'SO; Atltonio lIenal, 0'30; .~ Martel, O'eo;
J. Romero, 0150; Un abótUmo, 1;

ti:

J. SlD~ o'M; ~oIODiIí ~apata, O'M; M. Fétré, Ó'lM\ ft·
~rblnde!, O'~;,E. SqrU~, O,M!~

JeBOs Juana, 2, ~. ~mero. O_ftO!

Oíayt. tlilj6), 050. Il M~!,
'80: T. j~, O'M. -.lVUU,
11 ~
..
"
~ Dé lO. cOáipéfteros del ttetilje
_ toe t!ull.rtél~ 'd~ ~tle!;,
...
de

~De~l1,a~ -"ét'08 Ap.~s.:;.
~
1\ lt
::.~It.~_
"!"'

.

"..

...... .

ilt"i""'"¡¡ ".

tDá~e~~1te~.~

lD~ff!:~~)~.¡.·'"
.." , ~~í.~~:L\
j,' " ~~';a~J1~ , IWl~ ~, ..·~~t~r
~,
r_~~M}~I~~~~~. ~~O_ ~
-"-''!P~~'' '
·~. ·:l __ ui~·"TI_ ;"·
."~, ~ " "~ "', 1iUit.1;CftIj;ftóf'll; -. J~}
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Gaeellll ••
EdlclGDIa "1'aI'D., ClCIIIlaIca •
todos loa que D08 bacq ¡aecUdQIl
del foUeto "La 'Iglesla, Dloe y 1&
Religión". que por haberse a'gotado 1& primara ec1ld6D, basta
d~ntro de un mee DO lo podremos servir. De esa fecha en aclelante aatlsfaceremoe todot 1ciII
pedidos, de loa que bemoe tomado ~ta.
;
A~ tamlll6D, que .ta
segunda edlci6n la realIZará el
grupo editorial "Vida y Traba.
jO", de Madrid, la que se ha encargado de editarlo cuidadosa1Ilente.

·aII. . . ., .... el •••
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•••

El Grupo Excursionista de ~
Monte C a r m e 1 o, comunica al
Grupo Excursionista del Clot.
que se adhiere a 1& jira por él
org8.ll1zada para hoy, Y loe __
pera eD la PlaZa de Horta.

VD bar8ué~~.e patl•••y
bleD a ••S·a,Jareros .

•••

Beralados

Trencats.•
,

Ten e d. siempre
muy preacate C1I8
los mejores aparatos del mundo para
lt curación de toda clue de IleIlllM
IIOn los de la CASA TORRENT, elJa
lrabal DI tirantes engorroaoa d. aIn·
cuna cla.se. NI) lI\olestan ni haceD
bulto. amoldándcse como UIl pata.
Hembrea.

muJcrea

y

ala...

clellea

_lo. EII bien dIi vuutra 1&11111 DO
debéis aWlC& bacer caso de JIUlCboII
IIDWlClos, que todo es palabrerla y
ID a r a propa_anda. dellCOnftaacl!l
aiemp... de 10B mismos y peDlIIUldo
Qnlcamente. IIln temor a equivoca·
roa. Que mejor que la reputada CA·
SA TORRENT 110 hay. ni existe, Id
Dunca jamás habrá nada. ya que 1118
maravillosos aparatos Ulu'aD, yea·
ftn y ellraD siempre "'ln facilidad
pumosa, donde otrcs muah08 f~
~. TNia&ll aiíos os eoa.&IIII- éd·
c-. con miles de curaciones locra·
das, IIOn una garanUa vud.d qua
debe tenerse muy en cuenta. Bajo
II1nifÚ!l concepto nadie debe COIaprar
bragueros ni vendajes de elue al·
guna sin antes ver esta casa
JI,

cane

CalólI, lS. - BABCELQJlA

.. .a S.a l' • • B E NI

.. -

-

•••
x. CU& del Pueblo de 8aDta

Coloma. de G~t CODvoca a
todos SUB afUlados a la uamblea
general que teudrá l!lgar hoy
domingo, a laa cuatro y media
de la tarde.

•••

Se convoca a todos los compañeros, componentes y siJqpa~
tizantes de la. Juventud Gráfica
Libertaria, a la reunión que ten·
drá lugar ma,iíana lunes, a 1-48
aiete de la tarde, en el local del
04indicato. Mendizábal, 13, principal.

•••

Se ruega a los compañeros del
Grupo "?", pben hoy domingo,
a la hora y sitio de costumbre.

• • •

Avisamos a los compañeros
que la visita colectiva que tenia
anunciada para hoy domingo, a
la Universidad IndUstrial el Ateneo Cultural Libertario de Gracia, ha quedado aplazada por
causas surgidas a última h9ra.
~:::,~~,,:,,::~

HOY mismo pase a comprar
UD traje o un pantalón, a
precios reducidos y le regalarán un vale para obtener
gratis una magnífica
FOTO-SALON

Almacenes París
Calle 53ft rabio, "7
o:::::~~:,,::~~:~

.... • .,
1'.
~

T •'

UJf FOLLETO DE PALPITAN\
..........AD
TE AOTU _"184&1
¡Se halla ya a la venta el intereunte folleto que causa asom·
bro e indignación en las concieDcias Uber~es <Jel puelJlo e..
paAol!
"La verdad sobre la trage·
dia. de Caau Viejas" eatá edltado por el ComltA! Nacional de
la Confedaracl6n NaeiODal del
Trabajo y bajo su responsabllidad dice BiD ambages DI rodeos, toda la verdad; la triste
y dolorosa verdad ~ ~to se
ba hecho COD el pueblo que ee
rebeló contra el sistema injusto del Cobierno <le 1.. ~pública.
Pree!o del ejemplar, Ó'20 pesetaso Con cl 25 por ll>O de de..
cuento desdo diez ejemptare&
El beneficio lIquido lIerá. de&tinado en favor de 108 procos.
Para pedidos a cdJelo~ea de la
Confederación Nacional dol Trabajo, Ga.vá, 38, bajos (Sana),
Barcelona.

.

e

\

Bala .eeI6B.-Ne, ' te.le.~. baslanle eo.
explota.los, se
'or•• ea e••I~de.te
J

'r
...
los ....d. 'eleD,er e••• e_,"_'.",

Todos los co~~aAeros cerrajeros debeD conocer la conducta 'del
déspota CaliX, COIQO uno de los
más tiran~ y criminalea C01l qu..
cuenta' la AaoClacióQ l'ayODal ~e
esta Sección me~ COQlo lo
demostrlP'eD1os.
Ñadie ignora que d~~ ~e
Be~ o siete meses esta Sección
mantiene con dicho sujeto , un
conflicto, debido a • .1 brutal in..
transigencia Y su egoisQlo. Obedece este conflioto a 81.1 p~!!di
tado propósito de querer seleccionar alete u odlo comp~~,
alegaDdO falta qe tra~~. Esto,
alD tener en cuenta que muchos
de los &fecta<1os, ventan trabajando, sujetos a 'la expl~taci6D,
en esta C&II8I hace unoe dieciocho
o veinte aftOL Los obreros cODlcientea, 8&~eudo que se debla.n al
Sindicato de lAr. Ketalurpa. Y que
la eacuez (\ti fu.ea DO era 8IDO
UD pretezl9 del ezplotador C&Us,
que lo que preteDdla, bajo ea
maniobra oculta, era rebajarlea
el jornal, se negaron a aceptar
el atropello y pusieroD' el ~tQ
en manos de su respectiva S,eccióD, 1& ~~ buscó P9n~l'3e, por
mediO de s~ representantes, al
babia con ~c~o , patrono, :para
buscar una solución sa~actor1a
estableciendo entre el personal
el reparto del trabaja. para que
cada cual pudiese Uev~ " §u bogar algo con qqe atender a sus
necesidades. Cosa que DO acept(í
el explot?,4or. Al co~trario. Con
todo el cinismo que lo caracteriza dijo: "Si los traIMJ.jadorea ~cm
sienten que les rebaje el jo.tnal,
les gar~tizª-ré trabajo continuo,
sin. necj!5idad de cerrar lq. puert~
del taller".
. El bruto enseft6 la oreja.. Es
decir, dejó vér cuáles eran aus
perVersas intenciones, y ante proceder tan lnfame. 108 trabajadore! bacen causa comím y se lantan a la calle, y la Sección, b~..
ciendo BUyO ~ cqÍ1flic~, ~e ~
defender los intereses de ~s afiHados en el terell0 ~e l~ acción
que le corresponde, buscando la
debida sol1dartdad entre los de·
más cerajeros de obras, hecho
que obliga a que el déspota cierre
el taller.
Anteayer, despu6s de ~1s o
siete meses de lucha, el tlranete
Calix, aconsejado no .8&be~o8
por quién, vuelve a abrir el taller.
Para llevar a efecto esta sorpresa, se apoya en un individuo inmoral, confidente por afiadidul'a.
do baja conducta que se f;!sconde
en la. covachuela de la U. G. T.,
para traicionar a sus berm~
en lucha.
Los co~pafierQII, ~ tener cono.
cimiento de la decisic$n del patrqno, se presentaron ante la puarta. del taller, &tiJl d~ compro1Mr
lo que habiIL d~ cierto fIObre -.1
caso. Al comprobar In. realittad
del hecho, como parte interesada
en la cuestión, entraron a ofrecer sus cl4qe~, ~ cOD!Ücló~ de
no renUJlcia.r a ninguno de sus de.
rechea.
El burgué!!, COD la boca eapumante de boba, eD el paroxismo
de BU hidrofobia, decla: "No os
(lonoaco, DO &e quléD
ni oe
conocen Dunca, y .el no 011 marcháis inmediatamente, oS echa~
a pa.t,a;das en medio ele la ca,lle,
pal·s. que 08 murAla de hambre
como perros".
Los compafteros Q(en~ ~pieron retener IWI IQlPw.o~, y
con toda IICreD1dad at~roQ 11\1
conducta y 118 retirarOD. Quedaron las cosas en esto punto, c~.
do al otro dia. ¡oh, BOl'preea de la
ruin acción!, 1& Poliola 110 pre-

s.

~~_

fOIl

et

~

4t . . ~~e

y los llevaba a la Jefatura,

c~

-«'WrNl do8 yqlppow dQUD,.

cÚéntes y los ~usabaD de UD
sinfin d~ hechós q~ desconOCeD.
¡He alú, compderoa cerrajeros de obl'&S, la baja y ruin DÍaniobra perpetrada por elle iDflJ,me explota~r para bundlmos en
la m~ria y el dolor! Que ·todos.
VOIIOtroS lo tengila en cuenta y
aepáia cOJ¡l 4~eza y rebeldla
m~tene~· fil1l1~. en vuestrQe
pueatoa de lucha ~Qte a la 'caDall~ de ese patrón •
CODcl~
c1a.
~ (:onfUcto c~tlnua. puCIII. ell
pie, y 41eb{!r es de ~c;»dos .os ce~
je~ ~ ob~ poper en él el ~

f,

)'<J r ~~ré,..
Abor~ ~ que

• • 1q ~~ rel~_~c",

por 1... cq1~
llPlte, p,11e4!

r.81111"',unl,..
trajes J pantal,-

Y entq.at~ '

DUDca. ·ea Ile~
s~r1ª la auna~ÓD de volUQ~
y ~erzoa para 1IUqlt(m8l' ~
mea en la ~~ do D_~ tq...
1",.",.~0I

¡~

-.

..

~~

Nota. - Se advierte a todoe
loa trabajadores 'C9Dfederad08 'de
la. regiÓD y de Eapda, que ai en
loa lug~ 4e 'trabajo ~ p~
ta Ull individuo que respóDile ~
nombre de -.Jaclntó CiuIalá, se niegueu a trabaj~ con 61, por~
dor y confldento.
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Is 1JfJTdaderG EspGfta., que quie-
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,LA ,CRISIS · MeRT_~ 'EL
, ' ·' . CAPITALISMO~
\t~ qUle~

...r LY81S
¿Qu~ ~ulerell decir ~~6D -eau

decir esto?
DUO
meli~ patentes de ~uiDariaa que ~ han aldo lanadas aIín al
mer\la,d0 por haber sido "compradas" por truts y empreaaa lD~re
sadu, en que DO lleguen a iIltroduc:lne como perfecc1Ó11 de la "racionaUzáclólÍ" lograda? ¿ Qué quieren decir esas concealoDes y . proyeclde _pantanOll u otras grandes obras, compradas por empresas ue JDaIlteDi~o en la "lDejecución" aquellas iDiclat1~ .
pue'd mantener en el mercado precios "remuneradores" para sus
Produ\ tos, que irremisiblemente babrIaD .de bajar de precio en
'forma ut.repltosa con 1& ree Uncl6n de lo proyectado por el geruo
~eesantelDente creador de la HulD&llidad? ¿ Que qú quiere decir
.
,'
tOdo esto? Pues es ' bien filen vedo:
_ Quiere decir que el "capit;allsllio" impide ~ 1& aUlliaÍlidad se
beneficie del propio progreao alcaDzado por la DÜama Humanidad,
Quiere dec.\r que-el "CápitalislDo" mantiene una jornada abUBiva y obllgatoria de trabajo para cuantoe seres "explota" en tanto
que condena a la lnactivided más completa a loe que, ~bajaDdo,
podrlan permitir la reduccl6n JIlUIldlal y progresiva de la jornada
de . trabajo a liIDites cada vez mayores, por el cOll8ecutivO y creciente impulso de ' la "raclmall nclón" industrial..
Quiere de.c Ir que el ¡'caplté:uSmo" DO realiz&..,. Di por aproximacl6n la·1II1sI6n fundaJDental de tÓdo 8Istema ecoD6mlco: garantizar el equ11lbrio IlO~ entre la. produe.c1ón y /el COIlBUDlO.
QuiEa'e decir que el '.'capitali8mo~' se crea el problema ,ficticio
de una ·" superproducción" que no ve manera alguna ' de vender 'en
'el mercado a "precios que le COnV8DgUl", ~o existen ~
enteras de coDStUD1dores que por cauaa del 1llÚlD0 "capitallamo·,
están privadas de su "eapacldad adquISItiva" COll la que absorber
aquella "superproducción".
'
Quiere decir que para mantener el "ca.,.taliamo" el "beneficio"
o "lucro" de sus "privilegiados", destr:.uye grandes stocka de pro'duetos 'a ntes que lanzarlos al mercado a precios bajos, ya que ~s
tos anularian el "beneficio" de ·1011 de inmediata fabricaclóll o cosecha, y esto ocurre mientras millones de seres yacen en la depau.
peración progresiva . y en la agonia del hambre: la vida de la
"restante" Humanidad IlO importa al "capitalismo" que basa su
"privilegio" , su "beneficio" en UD& palabra, 'en la perpetuaciÓD de
la miseria engendrada por la imposicióll "a la fuerza" de IU
"iniquidad económica".
Quiere decir que el abaratamiento de la vida, del costo de ' la
vida, o sea, de los productos desde el alumbrado al comestible, pa: sando por el vestir; recreos, etc., lo impide el "capita1isJllo" y que
el "capitalismo" es, por 10 tanto, causante directo e iDiclal. Y. por
lo mismo, único, de la agravación constante de la "crisla". de la
'ó de ést a todos los órdenes sociales y en ~l reside la
propagacl ~
a"
'
,
caus¡:¡. del mal~ social y de la prolongación del dolor UDI'
versal... .
,
Quiere deeIr, ftnaImente, que el capltall5mo Be Iaa laeebo ~
compatible CoD la B1UIIIIUIlclad aet1al.
.
..
Por esto afil'lD8lll~. q~~ la. ~ actual de la econolDla c&~Italista, no es una cr1J,18 - ciclica , esto es, paaa,jera. transltona.
tras la cual el "capitalism,o" vuelve a su época de auge para hundil'l5e más tarde en el abl8Dlo de una depresl6n mayor; no. No se
trata de un colapso fugaz y transitorio. DO son estremeclmieDtos
de una dolencia pasajera; no. Soll' los estertoréa de 1& agonla del
ser que muere .de Diuerte natural, porque' ya agotó todas SWI. reservas orgánicas, porque llegó al Itmite miximo de su longevidad Y porque ya recurri6 a todos los procedimientos de vida artificial, desde los. .balones de oxigeno d~ los partidos "dem6c:ratu"
o "socialistas" basta las iDyeccionea de aceite alcanforado ., de todos los "aceites" Imagiílables prescritos por los doctores "autoritarios", desde el polltic1smo demagógico e i2quierdlata al f~BlDo
y "comUDiBmo" estataL
y a una vicia que "se marcha", ,que lrremlaiblemente expira.
piadoso es no cODSelltlrla que COIr el arma torpe de la i~ien
cia egoísta cohiba. el desarrollo de la "nueva vida" que tra,spuso
ya los umbrales de la infancia y "Ilecesita" cumplir su miai6n en
el ininterrumpible ritmo de la Evolucl6D de la Humanidad

otra parte, obserVamOs li, crueld&d .de ProcedJDÜentOlÍ' que se p~ ~'''''S$SOf''SS'''''''SSSSU'S'''f''fUU'Of'UUf'',.,,,.r''IJJ.J'''''"''''S''usun' .... .,.;" ••• " ...... .
.
.
,
. '
tehde elbplear.• El ~ no' c:a' nuevo .DI muého meaae;.. ~e
,_'
"
:
De
:
la
..
ael.~~
~.er.1
~e
_~adea Iguala o ~idu lIf) bala 'ClOme~ y le ,<come~IjD ·'G '~
"
too que ' el' ~eblo lo .ooaa1eDla. El Eftado "el . mú frl~ de loe
..óutru.", no vaclla en emplear loe ' IDÚ viQlentoe, 1011 . . . 1Dh1l. maDo. , prOcecumt~tOll'.'~ tal,: de üegurar su pervlftDc~. Ea el
pueblo el que d,be? .abancJonar la de~grante lDdlferenc1a , conqpIatar -jalones de ' justicia. · ,
"
.
f- ;.
,
LoiI hechOe de Tanua no IIOD 'ni Dlü ni m~os que la .con,ae'o
cqencla de
8latema 4e' gobie!DO Def~to, aborrecible, que en IIÚ .
breve periodo de ·.e xistencia DO ,ha hecho 'Otra cosa que eembrar '
,
el~ ~ntento, ~pertar l;),dlO8;',7 'eDct!néler la pólvor~. de la p~El Viernes, di~ 7 del ~tUü, de- propio gobe,~ador, pues se rea- doee .gran mímero de disparos,
m.Jia. -:' :.'
~~
bilL celebrarse una aaamble'a I'c- llzaron 'por· todas ~s in'teDSOll de los que no hubo que lamentar
'
_
H~hoe uálógoa a 10 de ~edo; P ....jeJi ., caaaa Viejas son aélal de los trabajaClores en cacheos, no exceptulindose de tan cODSeCuenclaa.
-La prueba de que Jas autoriIDCOIltables 1011 que tieae e~lI1:l:haber. 9Uandó UD .. Gotile~ obra hyelga y el gobernador, Como en vergonzoso proceder DI a las mude tal 'suerte, y COID~ vIa ~Cativa ¡,~ loa 'qué tlenen,1a h~a 0&08 C&8OII recle~tes, .trató de ,jeres. Est,as · hubiero~ ,d e sopor- dades han sido las ejecutoras dicosa que logro; pero lar q~e las palpasen .1ID la menor rectas de los atentados, se Cledudes de protestar emple~ la deportacl6n y el ~1am1ento, hace imPedIrlo,
como la mayorla de -los obrel'9ll coDSideraclón los hombres del ce de que no teDlaD DiDguna caufalta eontar COD UD pueblO de ' eUDUCOS, de ,mbrutecldos esclavpa, es,t&ban ,en antecedentl;s, asl co- ' uniforme. Dicho dÍa fueron dete- sa ·para justificar las detenciones.
para que 'no le levánten ir:acundos . destellos de ' iDdigna~ón. Eat~ m~ ,respe~to al l~ donde 1& nidos. diez comp~os y én vista
Para eVitar ~ de luto, Y pay nada-mú que esto motivó loe, suceaoa ~e rarrasa!~oui~ ha mó- asamblea debla. celebrarse, acu- de ello hubo que modificar nues.. ra demostrar los obreros que son
.
'
dieron a la plaza en do~de aquél tras propósltos, prolongli,nd~ 1& más sensato., que las autorida.tivado lóa de .otr,u, localldadea. ,
La geat& realIZada por ÚD1 p*do ~ hombres que tuvieron el Be halla situado - Teatro PriD- buelga: general por tiempo' iDde- dea, acordaron entrar al trabajo
valor : JIIaIIlUlco, la DOblez. ejemplar de querer 'hacer ¡juatIcla e1pal "- Y alU se le. comunicó ' ftDiqo. El dOmingo y el lUDes el el martes, dia. 11, pero a CODdicuando juatlcla no . habia, cuando justicia IlO ~y" le quiere hacer 10 que 8ucedla. ,Loe obreros 1nI- paro fué tan absoluto como el CiÓD de que en ' el térmiDo de
ciaron una manifestación que se primer dla. Las detenc10llea fue- cuarenta y ocbo boras fuesen
~ COIlla muerte o con el·-prealdio ,a perpetul~, 10 gue eq,uidirigl6 al parque con el'Prop6aito roD su!)ediéDdose basta alcanzar puestos en libertad los deteDidos
v8Je ,a 1& muerte, lenta, refinada . q't8 va llfo!Pado ~ras el ' dolQr, de celebrar alU la asamblea, uti-, ,el hÚlDero de v_elnte, IlO ~endo en y levantada la clausura de los
• - tru .1oe m1lltipleJ ~riIDle~~. Y una tal ' aberraci6D en buena lizando como tribuna ' el quiosco mayor' Dtlmero debido a que loa centros, Sindicatos y Atenos,
· lóglca.no puede ser justi1lcada ppr 'm4a que urdañ sofisticas IDter- de la m(¡sica; la asambleá no fué asaltos domicWartOll de muchos dándose además amplia faci1ida~
y por muchoS' pHegoa
gue le llenen
de literatura amapretaCionelJ
casi néceaaria, porque iDstantá- cqmpafteros fracasaron por ·IlO para celebrar toda clase dé ac,
.
~
..
tos. Se teme que las a1,ltoridades
za~tada, see&, de car6ct~ leP!latlvo. Por encima de todos loa neamente surgi6 de todoa¡IOll,pre- halla.rse éstoe en SWl casas.
El domiDgo por la' noche: entre Do_acced~ a, las condlcones imc6digos que hap hecho loa hom1;!tes. de leyes, estA el derecho a 'la sentes -l a,decisión de ir· a la huellos obreros, 'en cuyo
Vida. C11aDdo el vivir ' se hace' difiCIl, . justo ea que se iJltente haCer ga general por el Urmlno de ocho y ocho y media, cuabdo ma- puestas
pre,valecer este derecho. Abl eat'A 'él 1il6Vt1 de t040s loé movlinlen- veinticulitro boras, (¡Dica manera yór era la animaCión en las ca- caso se reproducirla el coDflicto.
patentizar una firme protesta. 11es, se produjo un apagón del - Corresponsal.
, taa·laaurpDtea habliSoa eD ~ en el tiemJlO que llevamefa de de
Efectivamente, a tu doce de la alumbrado ' y , seguidamente exN. de la R. - Nuestro compa· Rep6bHjlL
.,
. noc~e del mismo dla 416 priDci- plotaron tres bombas, UDa de ftero c01'!espoDSal en Huesca noa
y cabe. repetir que 'cuaado la dtctatlura de PrImo de Rivera, plo el paro, no acudiendo al tra- ellas en,.un corral llituado en la ha ·remitido la información que
1& .ma1or'p&ne 'de lO. que ' ~tualmente se encuentraÍl encarama- bajo :Di' los' tipógrafos Di los ca- parte trasera del Gobierno Civil. antecede, baciendo constar que el
mareros.
Debe advertl~e que ninguna de dla 11, .<:u~ fecha lleva dicha in· do. en el PCJde,r, tro~aban COIl~ los métodos repré~yoa que
emplellJu en aquel éDtoncea, abogaban' ampllamente por la Hber- ' . El ·sabado el paro alcanzó pro-Ilaa tres causó daftos personales formaClon, Intentó comunicar· por
bd, por la jUsttcla. y por el bleDestar · general, Incftando' Incluso a porciones que jamás pudieron ni materiales; por 10 que lIJe des- teléfono c~n SOLIDARIDAD
OBRERA. S1Il co~guirlo. A su
lu mua proletarlu a iJue
llegara-a tOd~' los 'extremoe, con t&1 sospecharse. Excepto .e l comercio prende que,tales hechoa son obra debido
tiempo conalgnaDloa tamque ha pagado muy _cal?-, en de las proplu autoridades, a las
de CÓJUIeCUIr la merecido.' 'V éase ~mO' lo que un ,d la er8ll -.las -'cristales su actitud ~ fué · abao- que debe achacarse toda la res- biéD nosotros este becbo, que s6CODIlderabaD 7 ,defendilll como' tales .- ¡ideas justas se han tro- luto ~ todos los -ramos, .incluso ponsabUidád de los aucetlO8" 10 lo podemos atribuir a la intercepCIdp_ en ldeu.:. ~cI~ ..!.~~}!.~~a deUctiv&. He aqui ~,a taxistas y vende'dores ,~bulan- que' han hecho los ' ~adores taci6n de la linea tel~!6Dica por
.nJP.~.~vIDDo. y-f.... de,~1&! poHtica.
.
'
,
tes: . '
.. "..
'.
por mecuó' ae -ÍI!~QtOa dirigi':: lliB' autoridades. Pero ya pueden
~~probar é!~ q!-le a pesar de
Lo!I .~icO!J !-lue po pudieron pa- ~Q.s a 1& RPiDi.6Jl p~b"pa.
"' ~ ~~ ,,~ . - .~~ ".,1 ~~~,~~ ~ TNJ'aEn la Docl;1e del domingo se .re- tódo la verdad se abre pa.áo y
. . . ~ báJ)er tomacIo ,·repre-.uu·· de todO. ~ mal recibido de la ra.r en todo el dla fueron los laI
~; podIaD. lsaber hecho, pagar' cara 1.. iD801encias que cayO! de la autoridad y basta el gistraron v~os choquea, c~- llega a publicarse tq1 dla u otro.
. anta hablaD nfrldo de ciertos patronos. NO ,lo hicieron asl, ellos :SSS,S,'S'S""""'S'::,:::,:::'S":'S'SSS,,,,,,'S,::.,SS",'SS,:S""'SS'SSS:S,'S"",'S'SSS::SSS:SS'S,,
. • . . ~ PQJO ni deseaban venganzaa: trataban de IDataUrl.r
el~;Qd~!» ' 1!tiert&Íio, deseaban :.iQlpl&lllar UD slatema social
exento dé tlr8Dfu; una Oi'I'anlza.Cl~· dOllídé el trabajo fuera :noÍ''
'
ma de arm41a1ca cODvivéDcia, donde nadie" pudiera. explotar i. Dadie. ¿:r. ato UD crlm'en?· ¿'Puede alguien decir que haya maldad
. . talee ~toe?~. ¿. que todos ~c.uantoa teDgán una conciencia . . menchap~,D condenari Íf. finalidad que se persegqia?
Puee ea ato le tuD,daIIlento el procelO de los bechOll de Turaaa.
. Pero .... ublGdo' cu6n In~ es pretender ec~ todo el pelO
de' la 1.". .obre lOIt autorei materiales del ualto al Ayuntamiento
4!e ~ se ~ Cdo! .y el\C!, se ha demostrado IUftclentemente, que 101 presol ellcartados en el proceso no IOn autores de 10 EL pORque DE LA. PREmaquinaria; pero aun Queda otro miento de esos salarios, puesto
filie lIf) _ 'imputa.
.
'
aspecto, y es la "especialización" que, cOn todo y con ello, aun e.'tisBENTACION DE BABEB
de los trabajadot:es-bácer hom- tirá gr8ll diferencia en los habe, Se sabe que un gran' '~(¡mero !le cl1J1ilaradail, burlando la Vigi~
Como 'es sabido, el Ramo .de bres-máquiDas~, del cual tam- res cobrados por nosotros a los
, 18Il~ lop'&l'OD escapar. y ,ahora }a Justicia pide responsables, y
•
Construcción ha presentado unas bién sale multiplicada la produc- que cobra otro obrero de DO imaprovech&llclo la coyuntura, se quiere enrolar en el proceso a ele- bases
(CoIltil1uár'1i) ,
relvindicativaá.a la Patro- ción en perjuicio d~ :aumento de porta qué Industria o profesión.
1IIeIl~ ~ ~ orpn~c16n o"rera terraaense que, por supuesto, nal de la Industria, pará su apro- brazos siD producir. El obrero se
"Ws betramientas necesarias
estol1l!ul 'a la )ul'gUesf. loCal,
'.
"
bac'tón. Lo que tal vez aun no sa- especÚlliza en no importa qué para la ejecución del trabajo, a .,'SS:S:":::'S'S.",.:::."";;"",,.,,,"""""'"ISS.;•••••••••
Ea lDe~ter' p.rotestar ' dé tal arbitrariedad H9m08 de anim- ben todos, es la cal.\sa que nos trabajo, DO haciéDdo más que cuenta
del patrono".
car oa estos . camúadaa,' a est<Jl dlgDlaimos trabaj!úlores, vlcUmas ha' movido a 'hacerlo, y tenicmdo aquél, y ello da por resgltado el
Otro punto en el cual somos
en
cuenta,
previendo
el
alcance,
que
haga
.
una,
superproducción,
d~l ERado y del Capital. Hay Que enfrentane COD esa mbnstruoaa
una excepción. .Ya no queda casi
ir;ajuat1~ que " ' qUiere cometer. _ _ hombrea no 80D culpables, las consecuencia y el ~sultado ' debido a la maquinización 'que se DiDguna industria en la que el
qu~ puede 't .,ner ello, nos .int~n:sa
ba efectuado en él. ,
' cOIllO tampoco 10 80Il tod~ los que por cueetiÓDes sociales llenan
en, gran manera, no ya que esEstB., pues, claro, que nuestra obrero tenga que- aportarse las
cáftelel y p.doII.~L& r,na)'~r .parte han s~do acusadOll con preme- tén al comente de ello todos 'los industria también toca · las con- herramientas; sin embargo, nosditada falae4ad. Se quiere yu~lar las ideas mantiDllaow; áDlqui- trabaja~ores afe'ctadQs, sino iD- secuencias desastrosall-'-mlentra'S otros; que somos 105 que. más va. lando a los bOJllbrea que las ustentan
'
,.
cluso todos 108 'productores aje- exista Capital, Estado y Traba- riamos de lugar de producción,
Hace' fÁlta .que, la se.b~idad del? ptiebl!) delpierte., y. se ó~n nos a la (temaDda. En consecU.n~ jo-de la maquir;aarla y, por 10 siempre hemos de ir con ella a
CU~I además del perjuicio que
ga con energia a los atropellos' qu~:,. vie~en cometiendo y los que cia, vamos a exponer de manera tanto ,al Igual que las demás in- representa,
en merma de nuestro
breve,
y
según
'Ilues~ra
eseasa"
dustrias,
tiene
necesidad
de
ir
a
se ~Í'eteDden llevar a cabo, ~e ~o bacePlo 1LlII, daremos lIlarCen a
técniCa plumlfera, el porqllé, de la diDlSllllDúclón del horario de ~unio, el tener que' adquirirlas.
~~',~arbú1e ,repre~ lIf) ' éatronlce .,. c~meta lóa ma)'Or.é~ ex- la presentacl6n de baSes . . ",
trabajo, t1nIca. manera de com- , Nadie, pues, puede negar la ra- I$$$SSS"SS,S,S,S,SS'S •• ,.SSSSS'SISIS'SSSf."fISf.SIJISII1111111 •• 1."
"
I
...
En primer lugar nos Interesa pensar en parte 1& restricción de zón lógica que DOS asiBte al prea'Cl~rar, ,hacer cC!!lB~r, para que
brazos por las máqulDaa. Ahora ,sentar este ,punto, ya que no se
nadie nos pueda tUdar de siste- bien: debido al enorme porilenta- trata más que de colocar en el
máticos, que el Ramo de Cona- je de parados con que contamos, mismo plano a los trabajadores
trucCt6q, sUs trabajadores, no liada adelaDtañamos con- ir •a de la Construr.ción con el de las
b~' Percibido D~guna mejora una pequeAa dismiliuclóD; por demás industrias.
desde el advenimiento de la' Re- ello se impone que. vayamos, 'co:' , Hemos expueato a grandes rasptlt)Uca, ni tan siquiera las han mo.mlnimum, a la rebaja en una gos las razones--todas ellas de
demandaClo: Trea dos largos ha- cua~ parte . de la jo)11ada de lógica y- juBtlcla-que nos asis"
Se recordará que en nuestra verse desmentido. será IlSmusce . que estos ' obreros lograron trabajo, puesto que de esa ma- teD al plptear a la PatroDal la edición del dla 13 del corriente mo, dar la Ubertad a los preso:t
una pequeAa mejora-aumento nera tamti10 será una cuarta aceptac~ de las. bases
cues- desmentíamos una nota del g~ gubematb08.
lIé ·UQa peseta ~ el salari~. A parte de trabajadores más que tión.. ~. 'c ada cual juZgue de bemador, señor Ametlla, publiEstos lIOIl los siguientes: José
partir de entonces, en la 'mayo- ba)' que producirán. No es exa- por al y 41p. si esb!mos en -nues- cada en la prensa el dIa 9, ell CUevas, llaDuel GiliM. Joeé ,:Mo'ria de 'l aa Industrlaa 108 trabaja- gerar ello, si no olVidamos que tro justo lugar reivlDdicatlvó ' o la que alirmaba no ha~ .en 1& llna, Antonio Ortiz, José Remón,
!lores han lo~ relvindlcaclo- tenemos UD 79. ppr ~ento de pa- no.
cárcel de Barcelona nlngQn pre- Primitivo Remón y GiDéa Fernea de carl.cter moral y mate- ~os en la actua11dad, y que una
30 guberDat1vo.
DÚldez.
rt&l.
vez lograda la jornada de seis
HOy hemos de ~t1r para
Todos ellos 80G procedentes de
. Hecho constar 10 que .8Iltecede, horu, al DO se aumellta la edi- NUBB!l'BA AOTI'1'UD
aportar nuevos datos. ecm cuya Sarddola
y Ripollet, Y DO ten8nf1'al'emoa <le lleno en .las. bases ficación, aun quedariD inflDldad
exposición queremos COIlvencer
de fta~jad.lrea sin Pode!: oquNo puede ser máa que una. Re- al seftor AlDeUla de que, o se dá el se60r Amet1la maDel'& de
par sus brazos.
CODOdendo que DOII atdIte la Ió- engda o IIltenta engdar a la demoetrar que DO Son presos gu"Salarlo ,mlDimo de oficial, &lca y razm¡ ~UJIUUI&, tenemOll opiDI6n. Si ea halla . . el prime- bemaUY08.
ED igual situad. Be haDa el
trece peseWj y salarlo mlDlmo que lograr que se l'eCOIlozcan ro de 108 caaos. coDVIeDe que 18
de peón, 'oDce .peaetu" •
nueatros' derechos. Pero, como deaenPIie y QUe rectifique el COIIlpdero Joaé lIartIDea. eil 1.
Hay UD Viejo adagiQ que dice: que' tenemos la ,abíloluta conv1c- error, ))ODIeDdo en Ubertad a los cArce1 de 8abadell.
"Tras de burro, apaleado". Ello cI6D de que DO le JlO8 COIlcede- p~ guberpati~ 81 se en- , Seftor AmetlJa: ¡Por qu6 'dice
elJ 10 que lIOII.ueecle . ·loe traba- I'Úllas bases'relvlDdlcatlvás pre- cuentra u el eegundo, podr6 as1 usted que DO h~ p . . . . gubeIIjadores de. la éonsti1lccl6D. Des- 1IflDtadaa, )oevitablemente y muy comprobar que DO ea flcll hacer nativoe? SI DO quiere haeet pop~la de ~r
la ,~._ .a pellár IlUestro, tendremos que pasar l& mentira por verdad, y co holior a la palabra. lanwjda,
. pei'le y .u'frIenoo' todiIs los ~ l~oa a la. c:qnqUlata ,de las .10 mejor que P,Ued;.' ~r para debe uated poaerloe bnneidIata •
.... de la ~ eXpueltQ8 mejoru 'que DO le , DOa quieren eallr del poco aIroeo ~ de lDeDte eD llbel'tad.
.
a ~ IDataDte a perecer eD 'UD 1IC9i",*IIer.
~ e lnereaccidente propio de la e¡aracte. ,
.ata? E1to de:rIItlcas del tra~, _ .el obrero
de'.la ~ el'
tftIIar.
jalado todo el
' que,
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El Ramo de CODslroeelóD de Rareelo,n a, 'a los trabalá.d o..es d~1 RalDo ,en
particular y a tés productores todos
.,
en· general

Hay presos guller••tlves

en

a

do·!~~~t~"~.

