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La .((Es....e....a)lDO logr6···l leoar la Plaza de Toros
~os anarquistas de_oslra,raiD

ODa vez IDAs, ea ellDllln delloeves, que, sin eoaee~~~_es
nl 'prepar.tl-vos, 'la .asa
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. Más raZODes de Duestra aetltad

La polítlea es
,
eao,c er ·
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U'l1& corta. distancia nos separa del 19 de noviembre. Loa partI00$ políticos agoUUl torlos los recursos para. reunir. en esta fecha.,
mayorfas elect.orales propicilllL El espectáculo ingrato de la disputa J)Or los puestos de mando en el Estado 10 nena todo. Lota pollticoe
!<c dlsput.an la presa con voracIdad y ferocIdad. No !le trata sola-

'voz ·DE

LO.S A ,I IAROUISTAS,
AL PUEB'LO PRODUCTO,R

Organizado por «TierJ."a y Libertad», el jl1eve.s, día 16 ' del corriente,
a las diez de la noche, se celebrará en el PALACIO DE LAS ARTES
DECORATIVAS del Parque d~ Montjuich, UD

mente rle ganar tant-M a.ct.as de rllputado. El partido que llega. a
dominar a sus adversarios numéricamente. conquista el derecho a
"enchufar'· en las oflCÍJlas burocráticas a una nuhe espesa ~ par,.T
tidarios. a toda la fauna inmunda de sanguijuelas, a esa. legión de
1,.
parúit08 sin fe ni Ideales que constituyen la base perm.anente
de ' las corporacIones polltlcas.
Los Que Quieran ohservar el mecanismo de los partidos. IOIS que
nacional, en el
conserven fresca la fa.cultad analftlca. verán como ha.cla ]811 agru' de afirmación anarquista y revolucionaria de carácter
paclones que logrm mayorfa. elect.oral a.cuden estos In"lvlduos cual harán uso de la palabra, entre otros, los camaradas
~ue todo lo pervierten con su contacto--. como las moscas a la
miel. Hay un continuo proceso de integraci6n y desintegración que
VICE.TE PiREZ (COMBlNAt
corresponde exactamente a los progresos y retrocesos electorales
de los partidos. Hay otro proceso también comÚD a los partidos
FRANCISCO ASCASO
de Gob!erno en. todos loa pa.íses; concentran en si toda cla5e de I
DOMINaD SERMINAL
elementos rlesa.prensivos. de tarados morales que huyen del traha.jo I
cqmo de la pe~te, que aspiran solaménte a vivir del ' presuPUMto.l
La unidad de estos conglomerad~ es a.rWicial. Son legión los qu~
corren tras el éxito fácil, 108 que buscan solamente el encumbraEUSEBIO C. CARBÓ
miento y la. ~..da regal8da del burócrata. Pero ocurre que los puee-I
tos ~el Est&c;lo no son suficientes para aUmentar a toda esta catcr,
El acto será presidido por A. C. CILABE,RT ,
va miaerable de l!&Ilgu1j~elas, y. es inlltU que se creen. so pretexto
\
de ne~ldad pública. viveroe de "~chufes". Para. cada puesto hay
Ante la ,gravédad ',histórica de los, momentos -que vivimos; ante la
~1llare~ de postulmtes. El- presupuesto no da para todos por mucho
comedia electoral que va a desarrollarSe; ante, los síntomas fascistas
rJue se 'hinche.
.
Vienen entoces las escisiones que , se h&oen pasar como resulue se manifiestan . 'T ante el ' avance de la revoludón española los
tantes de diserepa.ncias doctrinales, pero cuyo mecanismo interior q
, .J
,
••' •
resl'dt!" en el ~. T.odot· tqs que no hu logrado iDCÍ'IUI~ éln-arquistas váit , a ,fijar 'áute é'l .ptlehlo "'y-al!te- la . Historia
,
su
'
pOSICión
en el presupuea~. forman 1& :e8C!slóD dlIIfrazade,¡ que ,t ermina en
iJ¡eyitablea ruP~ Los "enchufados". formaD a 8U vez UD bloque'
solidario' qile cngatUl!& al elector Úlgenuo, deb!lena fe, a ese 1Uli- •
~ataIDña!
mal incomprensi,b le que drrfa Mirbea.u. Y el elector llega en muchOs •
casos 8 , creer que la.' salvac10n del mundo depende de que el Poder
en manos de unos o de otros.
1411 dh,1s1ones de la "EsqU,erra" '!1 de todos los partidos que han
pa.aa.do por el Gohferno; no tfenen otro origen. El aglutinante fort;nado por toda cl8Ile de elementos en la hora del triunfo. se descompone en el momento del reparto de! botín. Repásese si nb tooa
la Historia y se cornprendei'á
esta es una verda axiomática
U":::::H)):s::n"nn"s:uS$:u::::::::::::::::"~,,:,,S::!)"::S"S:S:::''''''''''''':)JS::,:"",,:;:::
infalible.
'
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GRANDIOSO M 1 T I
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BUE.AVE.TURA DURRUll

I

prorrogarla para deepu6e de tu
elecciones.
,
El Sindicato ha preeeata.do el
otlcio de huelga con los quince
dlas de uticipación reglamenta,..
na. que marca. la. ley oorrespon,
diente. Se dice que se quiere bur,
lar la vigUucia de las autorida.des. anunciando que la declara.,
ción de la huelga quedará a cri,
Soliloquio ele tal 0II1dG 1*11
terio de sus orguizadores. Y se tTtJ.jeodo:
declara. a. continuación que la n~
"No robe dudo qU6 la ~
tifica.ción de huelga no debe te- cióH es UfIG práctica OOfttra~ •
nerse por vAlida. Hay, pues, na- la doctrina ci6 Dio3. A3i por lo
cesidad dlC presentar una nueva menos lo afirman 1o3 CtJrt~ ."
notificación con veinte dlas de propaganda de Acci6ft Popular.
anticipación. Aceptan, pues, la Pero esto no está claro. DioIt
notificación, lo que representa creó macho y hemlnu Y 1o3 00una verdadera incongruencia. loco en el Paraiao, romo c-.
p,u esto que se declara Uegal 1& quier accnn.0d4dor de - . teatro.
orga.niZa.ción que no se encuadra JuntoB 63taoon y jtMt08 oomen los preceptos de la ley del noon y oon.tinllm'á"" 3Í ea que la
8 dc abril. La ley del 8 de abril. especie. que es imagen y sem,c.
será 1m recurso al que se apeo ;enza a Dio8, 110 d.&!aparece por
I&rá. de a.cuerdo a las c1rcunstan- falta de gana.s de trabClp,.
cu. para a.cogotar el movimien- ¡Pchll! Todo t:8 Tmtioo, qu.e ditoo
jo Einstein, o GoeritIg, CItIIlJoB
SI el Sindicato del Trasporte, teutones hij'?i' de tet0J!.G8. La 00declara la. huelga una vez fene- educación pUed6 3eT flBfa.sta picldo el plazo del oficio presenta- rlli Zos profesares 'ÍJtvertidos 11
do. esta se considera llegal y pon¡ las mtJe3tra.s fliftfo~.
eerá reprimida -con mano de hie- Yo he observado que CG.!i _ _no. Si el Sindicato presenta nue- pre h4y un convento de /rfIÁlI!JIJ
va oficio, aceptando los veinte cerca. de uno de mottja3. BieII _
die ,que reclama el Gobierno. la verdad que los CU8TpoB Gfiaea ae
h~elga quedará diferida para atraen. Pero esto pert~ CI
después de' las elecicones. y, des- quím.ica y lG eata«UBtiCtJ ~
pejado. ya la incógnita electo- I gráfica 'no registra ttaeimieJItos

APUNTES RAPIDOS
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con el electorado. Se cumpllrá. ¡Viva Cristo Rey! Platóx lué ~ requisito, pero se dirá anto- ce¡-oo, -() por lo menos un ~
I ces que el Sindicato no acepta la tatitlO de plafo. Goet1le, un 'jI/Ii'IJley del 8 de,abril y se le castiga- técnico. Colón svfrió asa ~
rá sin éompulón. Contra el pro- dura al creerse en ltJ8 ltrtllai...
letarilido se tiende una trampa; (Cantando): Colón, Colótt, treiItla. reacción se prepara para. pr~ ta y C1WtrO...
:
ceder oon rigor iDhumano. De
i Qué edificio es t1ittM ¡AA, af!
cualquier muera, el proletariado I Es "El Debate". Veo dos CGaraJ.
del Trasporte, sufrirá los golpes Su 'I..'(sgo oontm'tlo 1J'WldrlJ, COtIIO
recios del Poder. Los Sindicatos dijo MigueZ Bervet. Tengo . .
de la Confederaci6n no son masa pistola. y ten escapulario. Y m.amorfa y maleable. Tienen co- bién una barrachera regl5b7.
lumna verte~ra:l y cerebro para " 'CÓaito, ergo... bebo". Hay ti*'
pensar. No SU'Ven para las elec- celebrm' por amicipado el tÑ~
ciones. Por eso se aplica con ellos fa de las derecha.s. Dmia CUfttIISr,
una politica.. que no es la misma la 'Viuda 'del general. 11/.6 ha o/r'&a.salto. que te roharán la dignidad. la libertad y el pan. Sé una vez '
'
que la segw& con los con1lictos ci/f() acosta:rs6 oonmigo M trñmdue'fl.o de tus actos y ar;o~a 'a puntapi~s a los pollticos de tu lado.
del "frente único". Aqui las huel- fa Gil Robles. Es vieja, pero eapesquye la causa de que existe ese cáncer. Termina. con la 'vida
' .:.
.:.
l'
gas sirven para todo, especial- tá gorda. 6 Por qué me guatca~
del Estado que te oprime y te condena a ser siel."Vo eterno del camente para pescar incautos.
a nlí tanto las mujeres gord48t
pital.
Ha.ciamos notar, en el número Lo mismo que al padre Agu3tia.
Prepárate para la revolución emancipadora. Entra CD la Vida
domingo, que ~ dimisión de
Lo. 'L'ida es efiméra; -'m.erece la
con todos tus derechos.
El SIDdieato es de~larado Ilegal. - ' ADte Boa gra"e represlóD del
Arruga y la petici6n de detalles p!'1IG vivirle. Pero los m"ÍiOS cIcJ
sobre las lineas y su funciona- UM y otro sea:o debEm estCIiT 360~",;::,:,:::::",=::::::,:,::::,'t:':::""'=-$$::::':' ::s:e:*
Lo que de conJo,,,,,~ida.d miento por parte del gobernador, pttl-a.&lS en las escl¿elas. Que .se
El Sindicato del Trasporte ha
falta de per807UJlidad d::~
1 recibido la siguiente notificación
con
lG
prtmtserta
C01ImnictJSindicato para. rcpn'M:nta..- a
significaba ' la entrega sin reser~ junten llwgo cuando 8ecJft tJ'I6~
El
eD
,sobre 1& huelga quc proyecta.
ción tTGBlado a usted a los vas del control de las lÚleas a la re.s. ¡Veréis qué guisad03 1r.acf:nI.!
los obrsros afecto8 a las ressuscrita por el gobernadol' gepecti1XJ8 secciones, toda ve.:
efect03 COtl8igtc.telltes.
autoridad. para que esta proceDegollem.os la chusma, quenw¡neral de Catalufta:
Ba,rceWna 13 da tII~vtent
que pa1·a su representaciólI
diera al uso militar contra la m08 'I.,'i'008 G los herejes. Dios tlOS
legal ante las at¿foridades,
bre de 19~3.
huelga y los trabajadores. He lo agradeceréi. Ra.sylwn~ el 00deben aquellas CI8Ociaciooos
aqul como estas suposiciones se lo 'Virgi-tlal de la$ chicas del ~
El gobertUldQr general.
figurar ins(,Titas en el Reconfirman.
blo y les prGP3rciona:renlOS el
J. Selves.
gistro r;rea,d,o poI· la ley del
Becretaria (J6fI8I'tIJ.-Nún~ 10,171
Se está incubando contra la pla.cer de tratar oor& ~lM q~
8 de abril de 19~2, requisito
La Abo!]OCia del Estado,
Lo primcro que se destaca en C. N. T. una reacción que se des- 110 htUil~, a choturlo. ¡Vt'l.~ ~
I~ cumplido por el Sindicato
Q3e8ora de este Gobienl':>'
. ,
de refcrencia.-Bi bien en la la comunic&eión del Gobierno. es cargará oon violencia. El odio to R"y.
me ool1&utlfca el m!1u,wll!e
El pculr~ A!!ustm es U'I& ~ 00ft
la negación de personalidad al acumu~ado por la. ,"Esquerra", es
oo1ntmicntió1l
oYe señala el
dictaD'''''' a mi requerlnt&on.. '
padre 1)O~t,'l6ra ti.
ttfa J8 dd actunl como le- Sindicato para representar a los InmeDSO. 'La preparación defensl- suerte, S¡
f.o:
·
,
va
que
haga.
abortar
estos
proen!Jell.d~rmc,
y?
.w peü'1Ía ~
obreros.
Es
increlble,
pero
,es
pocha, do cu.mpli'm iento de los
"Exami-nada. 16. '/wtifica- I
, El domingo pasado tuvo lugar '1 e!ectivf!.Dlente quien las subieron
altivo. Todavia hay quién se atre- pósitos, debe ser urgentemente nl{l htCW~ car..OIl/!1 o. en el .vtftrunwrd08
de
huelga,
131& el
en la. plaza de toros de Zarago- a la cQspide. quien les regalaron
Dión de huerga que 001& 8e·
párrafo sigtdtmte de la pro- ve a colocar a la ,Confederación contemplada. ¿ Por qué, en este t~e de ,!"l lIl.adrc-. GIl Roble3 sez.a. un mitin que, sin ja,ct.a.ncia. las prebeJldas y sinecuras que dis
gwndo MarthlCz Femánd.e:::
caso se desentierran leyes que los ra el H.ttlcr c,ypal'Ol. Pero le faJr.
pÍG
comunicación 8e OO?WT'-;- al margen de la.ley; todavfa hay
podemos calificar de grandioso. frutan hoy; fueron los trabaja· i
sU8cribe en ' 're-pre8erttació't
trabajadores hicieron olvidar con ro. e~ ~g<>te ~rad{). Se . lo CIdquién
la
niega
el
derecho
a
la
ta, qlUJ la8 secciones dele/"organizado por la Federación 1 dores los que instauraron en
del Sbwlicato Untco de la
existencia. Porque no es 801a- su a.cción activa contraria.? Diez verttre. lll'ussoltttl es un d1ctad.or
mi'1llJ,rán.
(JI
momento
de
la
Local de Sindicatos Unlcos.
, pafia la República. Pero ésta no
lndU8tria del , Trasporte, (,-0paralización de 108 se)"Viculs mente el Sindicato del Trasporte dias después de presentado el blarlOO. Fus-ila por l<.t espaldG,
A pesar-de que la maóana no i ha tenido otf8, misión que la de
lI&u?lfca,ulo la que 86 propopúblicos y uroo.rWJ8 de Bar- el 'que désconoce las ingerencias otlcio de huelga del Trasporte, pero au!, '1'0 ha ~~ el ha,.
invitaba' a asistir al acto en perseguir obreros, sembrar de '
ne" declarar en ordeJ& a la
,
celotw.. La ley de huelgU/l, de loa Jurado8 Mixtos en las el gobcrnad!)r civil intima al Sin, chao ¡V~va el f~ctO.
cuestión, por hallarse llovlznu- sugre los pueblos del plÚll, &efl.Becci6), d.fJ TrcuwÍCI.II, Mat'r o
Algu'um lIa oído este :otro. y
contiendas del trabajo. Es 1& dicato a reconocer la ley del 8 de
al
exigir
la
previa
fWtificu,..
do continuamente, la plaza de llar 1& voz del Rrolctarlado con
y Aut.obuao.!, eatca Abogacía,
ción a la Gutorldad guberna- Confederación en masa. y por lo abril y a presentar nuevo oficio rie WIa tor~ he, ,d~pabilado al
tol'Oll se vió invadida desde pri- metralla. Hoy, este proletariado.
ob3eroo el& primer lugar la
de huelga. Pide, conscientemente, c '11.1· d ct al',stocrattco. Revuelo.
tiva de la declaración de tanto esta decisión del Gobierno
mera hora por 108 trabajadores. consciente de sus destinos y BU
lo que sabe de antemuo imposi- guardia/; qu.e G(,'uae,l y el a,grealcanza
a
tod&
la.
orga.niZa.clÓn
huelga
COtl
la
antelación
q1l.8
F.lé un acto brillante en grado poder. declara la batalla a 108
ble. Y busca asi la justificación 80T queda detenidto. El pollo
señala., 110 obra. CtJpric1t.oSIl- , oonfedera!.
superlativo. La potencia del or- politlcos de todos . loa matices. menos. Unos y otros cstán de
Jegal
de la represión que se ges, "/nOn" 6S txnld'u.cido a su oa.!Ia m,
mente,
8blO
que
lo
i1»po)16
a
RetrOcedemos
a
,
l
os
tiempos
de
acuerdo
en
repartirse
el
botin
y
gantsmo confederal lo asumfó No otra cosa fué el mitin de
.
efecto de qu.e la. autoridad. la Primera Internacional. cuudo ta en las alturas.
todo.
Zaragoza, el de Valencia y los deshacer a 'la. C. N. T. y a la
Como deWle sintomático debe un taxi. El hom.b'r e del pueblo
~r& del dta del paro,
se d1scutian en todos los Parla,
El acto tuvo UD carácter aba-- de todas las partes. Del primero Federa.clón Anarquista Ibérica.
.ptwda t01lJ,llr la determi)u&- mentos eUl'Opeos leyes especlalee hacerse constar que el dla lO, se que empleó 16 accWIl directa ~
tencionlsta esencialmente. La no tenemos mt1s que referencias.
Todos arman los mercenarios
ción y 1J40ptar toclas las me- que pusi~n a eata Asociación presentó oficio de huelga. de ta- tra la barbarie fascista en la perfarsa electoral despierta hoy el Esperamoll Información.
que encuentran. preparando sus
máximo interés en la clase traSabemos que fué un éxito, en huestes fascistas. Y llamu p13didas c01w1uoente a :evUar al margen del derecho a la vida. xlsta .,. trabajadores de la ca- 8O'11a de 1411 borracho i-~,
los pel'juici08 q/lAJ al públi- Pero ea estúpido e ingenuo p~ S& GrseUs , por el mismo Sindica- ~""I". bajo "' al¡~a.m do tutti
bajadora. Interés p~ra comba- toda 1& extensión de la pal&bra; . toleros ,a 108 obreros confedera"
.
dos.
Desfil&n
Y
presumen
COD
co el paro OoasKnlaria. !to- tender a esta altura 4e desarro- too Y la respuesta fué que la ..,..........
tiria Y abominarla.
éxito de público éxito de ora. Las iZquierdas temen que ' de
•
SUS bordaS fascistas Y dicen que
sianio ql&Cl quedaricJ burlado llo revolucionario. negar perso- huelga debla iniciarse el dia 15, tnuZtca y las costa8 de "n jtdcW.
No 68 fR:tNl'lío. EspaÑa. es .-a
lIuestra firmillima actitud naze& dores. éxito de entusIasmo. Eso nosotros favorecemos el fascistl.eltc:Ie el mome"CIo ql&8 que- nalidad a los Sindicatos. Eatoa dando cinco dias de Rlazo, para.
au fracaso. Fuimos nosotros, es todo. Y es sutlciente• .
mp. 'AtracaD la. Hacienda públidam a merC64 de ·w" orga- la hu conqUistado en los hechos, considerarla legal. -¿QUé lógica I Repúbliocl de trabajador6a. ¡ .....
la del Gobi~rno; cuál es la
'l
'
Be-a-,lica
ca y 1&11 cajas de 1&11 aociedades
nizGdorea de la lIuelga el pa- y, tanto da que' aea. o no recon~ es
medida que aplica; en dónde ea- t"a. EIl1Xl'lla ss VHCI. • JlR<I
~IGJ'SJ"~es::':',:::,:s"sss"s::,:s::ss~,:ss:s::::s:es:::"",
mutualistas obreras, y nos llaTaJúIM 8ft el die que tuvie- clda o1lcialmente. El avestruz.
tá la ' Igualdad de trato de que qt&tl prepaN el G4'OOt"m.ttmfo d.Ñ
man atracadores. Todos amenaTan a l*m IoB servic608. - ' ante el peligro. esconde la cabeza
fascis-l'~3.
Por C01J8fgt&fente: _ ,loe t6r- entre el plumaje. Eata ea la po- blasona? '
zan DO reapetar el triunfo del
mil108 _ qtI8 . . IIbtifica ka atclón del Gobierno de ca.taluAa..
estas conaidera.ciones
Mifmtras, oall&I~. Y roda (JOpartido contrario. sublevándose
con IWI hordas &I'DlIUIas. y qUie',uelga, no dflbe 16II6TBe· por Pero tenga presen~ que con BU Y aguardamos que los acontecí, rra que hile, y oomtI7lWS.
vcIlWG la notl/fotld6., y,' po1' reconocimiento o ,& n él. el hecho rnientos slgu su curso, recomen"
Tod~ loé-blclaoe y blcbarra.c08 , repW ~itica han Ifldo puNtas reD que ,nc:*ltroa votemos. Nos
El torwo ,del . hombre di!JflO
lo tatlt.o. H pr.ooed6rtte, ba.Jo hO es por ello' menos evitlente. dando a todos 'la. máxima atende la' eJlarca poUUca se mueven 'al descllblerto por los execrados han robado el pan Y libertad.
Nadie tan auW..tiC&IÜnte como ción y diaposlcióll a la lucha.
e:s el preludio de lo q_ .-,o a1.o"&eper~miento , de "u ilicitumultuosamente. agitando· las anarquist&8. tan amalite8, de la nos lIaD dejado una abundante
c1Ha. La d6teacióM 88 iNdcbidl¡,
,ud, que iG AUBI!}lJ B6ti,tlOtl- el Sindicato UJ;I¡lco del Traaporte,
aguas . piJtrefad.a1l que' ilJfeclan higiene como de 1& vida m11llD6. legia1a.c1ón faaclata. nos han asecondenaa en al' las ...,.ra.clonell IJUU"JU:rSSSHSS:"'U":U"1 es "}lO ele m últimos atTo~
IWtJdG
00II B6~fo de
• la .bumaDJdad. La 'tEsquerra", En BU loca· cesuera. 108 blcharra- alnado a m&I18&1va y quieren que
dld. 00II la .telación Jegaly de loe pro1é~ da) ..ta ~
en 'la Monumental; ,~"Esque- cos politicqa se poDen máll :do 108 ' votemoL .
RBa.ONA11 que '*'lG "demo,lA. peaca .con dinamita ~
ITeI! de la CoaIici6". en el· ~r- descubierto. ~ boca es la 11&qu a6a,..-crUe '" DOtniUM- de -l a acUvldad p~uo~ra.
• '
CTCICiG" /(uoiat<&,
CtJdó. por loa obreros o p,01'
aaa1, ' la ..LlIga.... eA el Ollmpl~. 1i<Ja dJ! 1Ul .colectof .de, ciudad pt;tlblbid&; pero es posible' que
. Pero hay algo ~ ell~40· que
108 ' Boroooes en el Bosque. los contra· 1& F . . A. ,l.: Los que ve!l todos los bIcharracos del cllaDco.
, ~ AV 1'80
I Todo e¡ BatGdo es f~·
"" ' Tep~/fft'e leIiGl. · ~" , ~ quiere cU~r~ OOD ·eata ,poII'
el aire con
perj.dcio de, '" eagen __ ' de tun.. Lo 'que V~Dte
maurinlatall, los radie&lell • .etc;é-. un desel1ch~e i~mlael}te" atacan pestUentc lI8lt.cn
,
,
I COKtra todos los 11J.8Cist4s, em- .
'.la prevtcJ·tI¡O."/tCact6M a¡,Jv.- preocupa '." . Goble~DO., .. "pedir
tera, : sé Jcvuélven! ~peíidos 'hldrófobamentc a loa prc~Uótos ese ' 8IItem& '. expedito de ~
Los
C&IIlN"Ildas'
Navarro
y
la accióll dirocla. Al
rado .bt.o" CÓrTQJJdIldU"t. : a todo· truca' que Be P.roc:tuaóe la turiak pasarán maftua¡- miér- f'W"Y" , s
IUlte 1& piedra mon~en,tal 1&11- dellCnc?~fant~s .. ~!, blc~j08 que Be ~ po~~n~o : etambiepte de_ o
a loa e/eotOB . l a ~ de , ~., bue)ga dI' tr&DV~ y. en caso de, coles, de 8C)ls ~ siete de la tarde, voto, el veto o la bota.
zada al charcQ po "'~a ·, e: N. ' T. aun no ~ari1an de nlng\ín pezón maslado hediondo.
de tIOvfcmWTe de 1931."
¡Alerta. pellC&doresl
N.... ,
poder eVitar Q.ue cato ocurra. por el Comité Re¡ionaL,
'fodlla ·lns ,ml;orlail dc '1n' 'auua del Estac.") arrttnn como eaerp-

Pueblo entero de Bareelona y de '
¡ Todos al Dlitin .ana....ulsta !

esté

que

jes~~:~~a:o:~~o~~~::~Cr:b{~c::C:n~:;:~~~:v%~~;

mitin de anteayer

EL PROXIMO CONFLICTO DEL TRASP8RT" y EL GOBI"R ..T8

zaragoza

El proletariado aragonés GOB¡J:R::T;fff::AL
se ', eoogregó ea la Plaza
de Toros
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de Carta a"'erla a todos los repaEl DIoque Ob
_' rero La 'huelga de la CODstroeelóD
.
blteanos y soelallstas de España,
y CalDpeslno Madrid, solnelooada a lavor del Sio- y en particular a los de AndaI'BZAMBULO OBLIGADO
TeD1amos el propósito die pas&l" por alto la critica de ü. actuaei6n del grupo que inspira este trabajo. Pero su conducta vergon·
2lO8& y ca.nallesca para con los mUitantes de la C. N. T. Y de la
Federación Anarquista Ibérica. al lanzar por medio de su podlga
periodlstica la versión de que nosotros actuamos de acuerdo con
1u derechas, me ha aconsejado hacer la disección de la o~~aniza
cl6n contrarrevoluc1onaria que responde al nombre de Bloque
Obrero y C&mpe8Úlo".

dleato Uoleo

d~1

ramo

_Dcia ., Cataluña

Del n'dmero 7, Y fecha 15 de ha desaparecido el UNIOO !"*junio de 1901; de la revista ca- que de la honradez politica qU&o
talana "Pandemonium", que s~ daba en Espafla.
publicaba en Reus, la cl~dad de
"Si todo.s 1011 poUtJcQs tueran
Prim. reproduzco el siguiente como Pi y Mugau. ya poclria_
articulo, que lleva por Utulo; IDOS ir a las umu. Pero lIi todoe
"El sistema parlamentario", y los hombres fuesen ul ele bollqua hoy, después de los treinta rados, sinceros y nobie., DO b,a..
y dos aftos transcurridos de su brla necesidad de ParlameDu.,
'1'B.~DCTORL~ POLlTICA DEL "IS. O. c."
La
el
publicación, resulta muy opor- . ni de leyes, ni de Gobiernoa, porEl 14 de abril, fué para la organización que acaudilla J. Mautuno y de gran actualidad, por que conduciéndose todoa loe
ltD el primer pelctaJio de su enorme fracaso, que todos conocemos. HOBMAECIIE¡ CEDE ANTE el Comité de huelga para el dIa Mpecto moral, que es siempre sua ensetlanzas históricas.
nombres de la maAel'a que •
En vez de actuar como partido de clase, siguieron las huellas "esque se firmasen las bases de para los trabajadores confederaLéanlo detenidamente y sin
querristas". Para Maurin y sua a.c61itos, Maciá era el jefe de la EL EMPUIE DE LOS TRABA- arreglo. Y asi ha sido: el SiDdi- dos el punto de mAs grande iD- pasión todOll los obreros repu- conduce nuestro maestro. este
hombre Integro, este ~
JADORES DE LA C. N. T.
revolución que debla arrastrar a la clase trabajadora, cuando Macato Unico ha consegwdo, como teres e importancia.
blicanos y socialistas de España ..v.u·<&.do, ln""rruptd»te, ¿¡wra
di se decidiese. Los que han tenido ocasión de bojear la prenaa
Por eso, una de las condicio- en general, y 108 de Andalucía qué querr1amos Parlamentos, ZI.i
Intensa ha sido la cam.pda una de las condiciones de las
"bloqwsta" de aquellos dlas, se' darán cuenta del papel de apéndi- huelguistica que los trabajado- mentadas bases, que el anuncia- bes de las bases en cuestión. ha y Catalufta en particular, antes
ce que el "B. O. C.". desempeftó en aquel momentA>. Respetaron a res confederados del Ramo de do despido colectivo se suapenda sido la de que la Patronal del de ir a depositar el voto en las Gobiernos, ni presidios, Di poli.
ni ejérclt.oa '?
Xaci,., lo defendieron y lo incitaban a acaudillar la masa obrera la Construcción han venido S08- por ahora. La casa Agromán, ramo ha de reconocer la persa- "urnas cazatontos" y "engaAa.- cias, ni tri bunaIes.
estamos ya de fanu
una vez ya se habia producido el hecho contrarevolucionario. En el teniendo en Madrid. Fué provo- ha cedido. SI hubiera persistido nalidad del Sindicato Unlco de bobos", para que lean y vean Y "Hartos
embuates. De aquella qeDc1a,
examen de los valores politicos posteriores al 14 de abril, siempre cada. por un burgués adicto iD- en realizar lo que anUDció, el la Construcción, lo que equivale serenamente cómo opinaba., pen- de estafas no salen cane&.ena,
tuvo J. MauriD, una máxima atención para el terra.teniente de condicional de Indalecio Prieto, conflicto de la Construcción per- a decir que queda admitida. tamo saba y Juzgaba 8. los legislado- puentes, ferrocarriles, miDaa, III
Valmanya.
bién la personalidad de los de- res, que no eran peores que los protección a la agricultura, Di
Hormaeche, contratista de los maneceria en pie.
La posición del "B. O. C.'·. ante el EstatutA>, es UDa actitud de enlaces ferroviarios. Quiso anuA esto hay que afladlr otro legados sindicales. Este es el as· de hoy, aquel articulista, tan al fomento de la en......ftUlA De
pequeftoburgués. El "B. O. C.", dió una nota en la que se declara- lar al Sindicato Unico pisotean· aspecto del triunfo: la casa Fie- pecto moral de toda lucha: el sincero como elocuente, que, a alll sólo salen promesas, que DO
ba partidario del Estatuto. ¡Al lector no se le escapará el aacri- do los derechos de los trabaja- rro, que habia despedido a trein- reconocimiento del SiDdicato.
juzgar por lo que nos dice, no se cumplen. De alli aalen catá&legio que es para un trabajador la defensa. de una. carta bur- dores y el Sindicato le ha he· ta y ciDco trabajadores, ~ ha
era antipol1t!co, y 51 un repu- trofes, como la de Cuba (y 1&
visto obligada a readmitirlos C()oo LA ASAMBLEA MAGNA DE blicano cOl1secuente, siDcero y de Marruecos). De a1U ale el
guesa!
cho morder el polvo.
Sigue al Estatuto la campafia llevada. a cabo por Masp6aa y
Se quiso hacer de esta huelga DO Horma.eche, 80 pena de que
HOY, EN EL ESTADIUM
honrado· disclpulo admirador de chorro de sangre que CODllUlDe
,Anglasell. del brazo del secretario del "B. O. C., :Miguel Farre. una huelga polltica al servicio la huelga general de la Construcsu paisano y sabio filósofo Fran- nuestras posesiones. De alll __
¡¡Maspóns y Anglasell, reaccionario empedernido, mano a mano de los socialistas de la U. G. T. ción, en lugar de dar a su fin,
Estas condiciones, que son las cisco Pi y Margall: .
len conventos. De all1 salen loe
COD el "B. O. C.!!
Pero les ·h a salido cl tiro por la adquiriese un tono de mayor esenciales de las convenidas, han
"Censuran algunos republi- a.umentos de tnbutos para loe
sido firmadas en principio por el canos el hecho de que los anar- traba.jadores, mientraa a loe caVienen las elecciones de diputados a la Generalidad. J. Arquer culata: esta huelga puede decir- acritud y gravedad.
Comité de huelga y la Patronal. quistas hayan procedido, duran- tól1cos frailunos no se les extge
pronuncia un discurso de carácter netamente ca.ta1an1sta. ¡ Qué se siD jactancia de ninguna escontusión! Un partido que se llama comunista, integrado por mi- pecie que es el derrumbamiento REOONOODIIENTO OFlCLo\L En la magna asamblea que se te el periodo de las elecciones, el pago de la contribución de
celebará hoy, en el Stádium, como tienen por costumbre y sangre qus usted, :yo Y ot1'OI!
l!.tantea que pronuncian discursos, que poco se diferencian de los de la Unión General de TrabajaDEL SINDICATO
serán puestas en consideración como su historia les aconseja. hemos tenido y tenemos que ~
de Carrasco y Formlguera.. Catalanismo con . comunismo. El "Blo- dores.
que Obrero y CampesiDo" quiere la clB.3C obrera para lograr la
Hormaeche cede; ha cedido; se I
No nublan estas luchas, por de los traba.jadores, quienes ra- No sé cómo G., espiritu progre- guir pagando por partida doble.
independencia ~ Catalufta y una vez conseguido ese objetivo, ahe-, ha humillado abatiendo su in- reivindicaciones económicas, el tificarán o no el acuerdo, según sivo y sincero revolucionario, para que los eem1narlstas, carnojar los trabajadores, como sucede en el momento actual.
propagandista ardiente de Idea- cundas, batos y los jóveIles .ecmm~a soberbia mantenida J?Or ~~':::::':;""""~$$~~''':::::I lo determinen Hbremente.
En las diferentes huelgas planteadas por la C. N. T., siempre los largocaballeretes. Han SIdo
•
les altruistas. puede atacar a los candos f!'2.ilunos, en los centro.
La huelga de la Construcción anarquistas por haber aconseja- del jesuitismo, la tiran1a., el . .
el "B. O. C.", ha lanzado viles calumnias. Ha dicho un sinfin de concertadas las bases entre la. I
veces que la C. N. T. está vendida a las derechas. ¡¡Con motivo Patronal y el Sindicato, seg1ín
de Madrid. solucionada, consti- do éstos el retraimiento electo- curantismo y la. vagancia.. puetuye uno de los mayores éxitos ral.
de 1& huelga del muelle, lanzó un manifiesto que fué reproducido las cuales todos los obreros desdan disfrutar de una vi~ re~
por toda. la Prensa burguesa!! Junto a esas infamias, publica Mau- pedidos de Hormaeche, vol"erán .
! obtenidos por la acción direc" ¿ Qué quer1a.n loa repubUcanos lada y tranquila. 8Ül ir al 3M"rita. Tiene muchisima importancia que hicieran en esta ocasión los clo de 1>1" armas.
rfIl un articulo en el órgano del "B. O. C.", sobre la actuación de al trabajo el lunes, mafiana; se '
so~lales
I que en la ca.p ital del señoritismo
la TI y de la m Internacional, sacando la conclusión de que abonarán los jornales de cinco
"De alli aale el .recargo de 1manarquistas? Corrompido el su. I espafiol, de la burocracia y los fragio y deshonrado el sistema pue.stuti, gracJas a.& c...a! come,.
semanas a los huelguistas desla n Internacional ha quedado mejor que la m.
El lIBI'tes, dfa 1", a las
militares hayan reacciol1ado los parlamentario (en aquellas fe- mos todos más caro y peoftS
"Los anarquistas, no obstante combatir la m Internacional, pedidos, y a los mil quinientos
nueve de la noche, en el Tea.obreros del modo que se Pllede chas no se hablan producido 1015 los comestibles; gracias al cual
GUDca hemos llegado al extremo de hacer ·t amaiía afirmación, pro- restantes, solidarizados con aqué_
tro "Cinc OataJufta", de Poeapreciar por el triunfo consegul- hechos criminales 4el Parque de el sastre nos encarece los vestillos, se les abonarán nueve dlas
pia de un reaccionario."
blo Nuevo.
do .
"Sigue la constitucIón de Amigos de la U. R. S. S., integrada . de jornal. quedando todos readdos, y el casero sanguijúela ' DOs
Von el programa siguiente:
La C. N. T. es la única espe- Maria Luisa, en Sevilla, y Casas aumenta los a1quDere8, y el 110mitidos al trB.bajo.
.
por elementos de la "Esquerra" y del "B. O. C."
Viejas), deber de todo hombre
Lo ''El contÍ'abando".
ranza para el proletariado revo- justo·es aeeundar 1& laboF. d& los tlcano nos envenena., ' y ~I m6di'. .La concomitancia con 108 soclalist.a.s se inició en los actos que
!.. Concierto, por la Ronluclonario. Cayó la U. G. T.; esta hambres que en menos tiempo co 1I0S mata &1 estilo de la lsi~
le dieron en el Ateneo Enciclopédico Popular. Siguió el frente con- SE SUSPENDE EL DESPIDO
. .
JaDa 'Barcelonesa
dirigida
huelga. es el principio del fin, el más rudas y sangrientas bata- quislción.
tra el fascismo del brazo de "Los Treinta". Como prueba die ese DE 850 OBREROS DE AGROpor F. AZNAR.
comienzo de la hecatombe.
conturbernlo, la respuesta dad& por J. Maurin a UDa encuesta de
"El
caldo
gordo,
amiBO
G.,
!ID
HAN
llas han librado contra los manS.. . "La fuerza de la Idea" I Felicitamos efuaivamente a la tenedores del viejo régimen bur- hacen los electores iDcautoe. y
~'L'Humanitat", en la que no censuraba, en lo más m1nJ.mo, a los
La casa Agromán,
habia
Compa.6e1'll8, dado el fin Il10- 1 organización de Madrid y la ani- gués. El ParlamentA> ha cumpli- el1gaflados. con los c~ jU&eoeiaUstas. y para reafirmar nuestras presunciones surge la aliangan, primero, los astutos ~
za electoral con la Federación Socialista, que cuenta en BU seno anunciado hace unos dlas el des- Hdarlo del acto, e8pel"&1D08 la '\ mamos a continuar obteniendo do su funesta misión.
asistencia de todOll.
éxitos de la resonancia. nacional
con el he~ano de ~daleclo Prieto, que sirve de cordón umbilical pido de 350 obreros. No podla
"Del Parlamento no han sali- datos, los cuales se DCa rteo..
ser olvid&da csta insinuación por
_==--==_=====_=::o.!1 : del que nos ocupa.
entre el "B. O. C." y el Partido Socialista Espaftol.
do mAs que infamias para los despuéa los diputac:t08 ~
El frente obrero con socialistas, "esquerritas", "treintlstas", es
pobres; atropellos contra los chados, y a los cuales ~
la demostración mlls palpable de la actual naturaleza de los cobuenos; injusticias contra los cian por último, 10l!l. Goblemoa.:.
!DUDoides que capitanea :ro Maurin. La encerrona en el Gobierno
obreros; lcyes represivas contra Una pregunta para tenniItR,
dvD y la tolerancia que les dispensan las autoridades catalanas,
los verdaderos republicanos ra- amigo G.: ¿CU4Dtu ftJ'~I~
DOS ahorra el tener que insistir sobre el papel de traldores que
dicales, contra los hombres que nes llan salido del eongieao •
representan los milItantes que llevan las riendu del "B. O. C."
han estorbado la acción de los pafiol? - Francisco Macem."
Por la copia literal, El Congreso de Educación Social, donde se han codeado MaciA,
grandes ladrones de 11l"1ta (coGassol, Victor Colomer y J . Maurin, hace abrir los ojos al más
mo las de 8 de abril, Vagos y
E.Mateo~
inexperto en polftica. La defensa de Azaña. cuando -lo obstrucción
Orden público, impuestas por los
de Lerroux pareda que iba a hundir al victimario de Casu Viesocialistas dIscipulos de Pablo
jaS. sirvió para que Maurin defendiese a Azafta y dijese en pleno
Iglesias).
mitIn, que antes que Lerroux, preferian a AzaAa.. ¡iLa falta de
, " ¿ Será usted capaz de negarsentido de clase es bien manifiesta!!
( lo? ...
En el "B. O. C.", no ha existido seriedad. Bufonadas como lu
\ "Conveniente seria que todos
loe espafioles pisaran una sola
de Prats de Molió, se han defendido con gran calor. El bluff ha
[
sido la nota más destacada que ha manejado a mil maravillas el
vez el Congreso de los diputallder Maurin. En las elecciones que se enfrentaron Marti Esteve y
dos. para que se convencieran
!laurin, éste último obtuvo 14,000 votos. Esa cifra sirvió para
de que aquello es un muladar y
Para ·fIJar 1& po.IeI6D • 1&
que. Maurin con grandes titulares comentase la votación, estableEsta contradicción de la men- miento de la libertad y .este es- yes", dice cuando ~o le son pro- una guarida. de pillos. Observe
OonrederaclóD en ellDOlDeD.
clendo la siguiente igualdad: 14,000 votos = a 14,000 fusiles. Pe- talldad burguesa y de la menta- pirltu de justicia se sienten lesio- picios, e iDmediatamente: ¡cam- usted eómo entran en el Oonactual, t!J8ta Federad6It oeIe-.
ro la realidad no tardó en hacer caer a Maurin en el ridiculo más ¡ lIdad socialista obedece a dos nad08 por algím motivo, recu- biemos de dioses, cambiemos de greso y CÓmo salen los diputabrará boy domIop, . . U
espantoso. En unas elecciones posteriores, la candidatura del cauaas primordiales. En primer peran su fuero y surge entonces reyes. cambiemos de leyes!. le dos. El que entra pobre. sale
108 corrlenteá, UD ~
"B. O. C." obtuvo solamente 3,000 votos. ¡Observe el lector, que término, tenem08 la educación la rebeldia contra la educación apunta la esperanza en lo sobre- rico; y el que entra rico, aaJe
MITIN en la Plaza de Toroe,'
en el que tomarán put.e ....
en menos de un año perd!.eron 11.000 votos. Fué el BLUFF. SI burguesa, mejor dicho, la edu- recibida, contra los obstáculos natural. Domesticado por el sen- mAs.
Maurin hubiese dicho que catalanistas y radicales votaron a Mau- cación autoritaria que, aferran- iDternos y externos que aquel timiento religioso, no sabe eer
oompafteros mGUEL AB08,
"El cargo es gratuito (hoy coTERREN Y CABRO. .
rfn antes que votar a Martl Esteve, se hubiese ahorrado semejan- do a los hombrea a partir de su sentimiento de libertad encuen- libre. El i<!olo devora a su crea- bran mil pesetas al mes, los di¡Trabajadores! UD . . .
te pifia!
mlls tierna infancia.. ya en el Be- tra a 8U paso. Para algunos, muy doro
'
putados). ¿Cómo se opera este
de cIMe Imperativo ... 0IIIIno de la famUla. I'!e arraiga pro- pocos, ése es el momento de una
Interviene luego en esta con- milagro? No es dificil saberlo.
.
LOS HOMBRES DEL "B. O. C."
fundamente en el cerebro y fija renovación de todo su modo de tradlccfón el interés personal y Si todos los es.pañoles supiesen
lB a bacer acto de pi eMPela
en este grandloeo actto, pus
MurID, ellCiSlonlsta del Partido Comunista Eapsftol. es un de- en él la idea de que las socieda- ser y de pensar; para otros, y de clase. Un hombre o unos lo que ce el Congreso, los Munidar UD _tia rotaDdo a . .
magogo, un blutfista y el alma de la trayectoria contrarrevoluciona- des no podrlan evolucionar sin son los m6.a, esta rebeldla ea pa- hombres se han acostumbrado a cipios y 1&8 Diputaciones, de ' seque creen poder enp6u' otra
na. lIlnvttUes, es un. vanidoso, el prototipo de la presunción. Ar- este supuesto principiO de la au- sajera y caen de nuevo en 1& ser- mandar y a poseer privilegiada- guro que ningún elector iria a
vez al poeIJlo.
quer, es un ineducado. Magre y Prieto,' dos alhajas que la C. N. T. toridad. Este prejuicio oscurece vidumbre que les iDculcó la edu- mente, o se han aleccionado en l&a urnas, no.
Nota.-..... III&JOr ~
eUminó de su seno. Los militantes mlis destacados del "Bloque" mlis o menos temporalmente el caclón autol'!taria: Es una m,..o- el ejemplo dc los que mandan o
"Al Congreso no tiene deredidad de los trahajNloftla.. ~
están enchufados. En el "Bloque" abunda el seudolntelectual ÍD- sentimiento de la libertad que dalidad del sentimiento religioso, poseen. ¿ Cómo quitarles del ce- cho a ir más que un hombre:
Instalarán potenkla a1tawaea.
fatuado, engreido, que se cree superior a todo el mundo.
está en el corazón de todos los del cual no han aabldo -escapar rebro que ellos 'precisamente han Francisco PI y Margall, porque
hombres y anubla su esplritu de ni los mismos socialistas de Es- de ser los elegidos para este Pi y Margall entró en el Con- 1
El
EL FUTURO DEL "B. O. C."
justicia (1). CUando este senti- tado. El hombre cree en los dio- mando y los privilegiados de eS7 greso, en el ministerio y en la
,
El "S. O. C.", está llamado a desaparecer por las siguientes
ses que crea y al mismo tiempo ta posesión? El "quitate tú para Presidencia de 1& Rep6bHca. coe&Usas:
(1) DIgamos de puo. ya que viene a les teme y siente abandonarlos. que me ponga yo en su lugar", mo entró-en todas partes, pobre; '''''$$::,,:l::S:'':SS;U1JfS .. fI.
1.' Su carácter locaUsta desmerece el eont.entdo comunillta
Los derriba en el colmo de su surge entonces como corolario y pobre sigue ahora, como an..
,. se intentÓ darle en un principio. Su aislamiento en Catalufia. cla
cuento.
quehondo
elite en
esplrltu
de JUIIU-,es más
los pueblos
prl- furor y luego vuelve a crearlos de este ejemplo. De aqul taio- tes, y pobre seguirá siempre,
por no haber cuajado en el resto de la Peninsula. le condena a in- mltlvos que en nuestras !\OCiedadea porque no ha sabido matar el es- bién que los demagogos se vuel- como ahora (AsI falleció pobre,
tenllfflcar 1& consigna nacionalista, que, a la. larga lo transformará pretendldamente civilizadas. La au- piritu de superstición que lleva van ferozmente autoritarios y por ser honrado). Pero saque
Ayer, fué puesto a l Ubertad,
en UD grupo nacionalista. Y eso será. la muerte de toda veleidad toridad y la propiedad privada han dentro y que fabrica estos mis- conservadores al llegar al Poder. usted a Pi y MargaU del Con- el compaJlero Juao SantilllO.
comunista.
corrompido este aentlmlento comón mos idolos a quienes o maldi~ El .ln8tiDto les advierte que su greso y a ver de qu6 91putado
¿ Qu~ se espera para m.tar
2.' Su actuación antlconfederal que ha coincidido con los ata- y normal en todaS 1&11 primeras agru- O Invoca en vano. "Malditos dio- ejemplo tendrá imitadores, que puede decirse lo mismo. (Prieto,
ques de' la reacción a nuestras organiZaciones lo ha alejado del te- paclones humanas. Véase lo que Wa- ses, malditos reyes, malditas le- otros empujarán. Es el peligro Largo, Besteiro, Cordero y com- a los demAs?
rreDO obrero, p88ané1o el "B. O. C." a manos de la Impropiamente
\lace y Letounleau dicen a este prode todas las revoluciones. Bien pafila podrlan informarnos). To- .UUlH::::SOSSBSSlSSSIIIJIIF
t ... - como pósito;
Damad a e1ase me dia que en n l...r.
ne,yn p af 8 d e1 mun d o ac....
.He vivido. dice Wallace. en la ~;U,,;,,::::;U:::::,,::; entendido que el peligro es para dos están corrompidos. Todos
revolucionaria.
América meridional y en Oriente en toa los reprime en parte la opinIón las multitudes, no para quienes están desprestigiados. Todos ban
3.' Su papel de apéndice de la "Esquerra" ,l e aleja toda post- medio de grupos comunistas en flue pQbllca, pero sobre todo 1011 prevle- las capitanean y },es ense1ian a prostituido, no sólo el cuerpo,
bWdad de crecimiento, en el seno de la clMe obr:era.
la opinión pQbllca del lugan!jo ocu- ne este natural sentimiento de jua- obedecer y a esperarlo todo de sino su conciencia. (Que I'!e lo
El "Bloque Obrero y Campesino", será un grupito como la "Uni6 pa el lugar de leyes y de ~rlbun... ticla y del derecho del vecino. que 1011 gobernantes y de 8WI leyell. pregunten a los héroes del Par80cialista de Catalunya", que se dedicará a hacer elecciones, y les. cada hombre respeta eacrupu- parece en cierto modo natural a to- Este Interés personal o de clase que de Maria Luisa y Casas VtePara ftjar la posición del preo
• hacer el juego a 108 contrarrevolucionarios. Será. un grupo con losamentc 108 derecholl de BUII com- das las razas humanas."crea el "jefe" o la élité del par- j&8: Aza.ft&. Casares Quiroga.
1IIUUI cuantu cabezas visibles, pero sin base. El "B. O. C.", tendrá pat\el'Oll y poqulslmas 80ft las Infrac"Sobre este punto Wallace 118 equl- tido qUe, adueflado del Poder, tl- MarceUno, Maura. Lerroux, Ma· letariado ante la situad.. ~
_.. lid
i
t t
ral
clones a eatos derechos.
voca; el sentimiento de lo j08tO no
tuaI. la Juventud Libertaria ...
.....nOS
eres, pero s n m8!il a , para an os gene es.
"En utas soeledades eomunllltall es Innato en el hombre, IIlno des- ranlzará a sua miamos partida- ciA, y sua escuderos mercanti- Ateneo Llbert&rlo del' ClOt; orplistas
y
comerciantes
del
·
Juan
- Por su localismo y por su espiritu contrarrevolucionatro, el reina una Igualdad C8IIi perfecta. No puéa de una l~ educación !\OClnl. rios si a éstos, al sentirse lestonlza para el marte!I, dIa _
1'- .•
-st'oque Obrero y Campesino", está condenado a la desaparición. se ven eatas disparidades entre la y precisamente el régimen del clan nadas o burlados, se les ocurre Pueblo EI5pa.ftoL)
"Nada han hecho los diputa- las diez de 1& Iioohe. en el loeaJ
.Jaime BaIf..
Instrucción y la Ignorancia. la rl- primitivo ea quien lo Implantó máa rebelarse a sus mandatos. "A los
queza y la pobn!za. el amo y el ser- ' ·0 menos profuncJaménte en la men- que no obedezcan en nuestra 80- dos viejos; nada harán los dipu- del Cine Meridiana. un Cr&Il'' ' ' '
vldor. como en nuestra clvllizacl6n. taJldad ' humana." - C. LETOUR- cledad , socialista, l~s negaremos tados nuevos. No nos hagamos Un de afirmaciÓD anarql,l1sta, No se ye esta extrema división del NEAU. -La PlI)'Chologie ethnlque". el pan", ha escrito el socialista lIuslonCl5. Si hacen algo, I'!erá. el el que dirigirán 1& palabra al
trabajo que sin duda produce la rt- pAgIna 171-. Y es desde este punto
ridiculo. Todos son unos... (Co- pueblo:
, quemo pero que también produce de' vista moral )' IOCIaI que la civl- alemán Bebel, . Y esta amenaza, mo el de
Bartolom6 Lluch. por 1& .JD.
trescientas mil peconflictos de Intereses. Tampoeo se llsaAli6n autoritaria e Individualista que tal vez Iba dirigida contra setas y los quinientos dólares). ventud.
,
ve esta ruda. competencia por la en materia de' propiedad es una descal
Miguel Tarfn.
El Grupo de siete J6venea
Umo, al -I'egJ'M8r a MadrId !le existencia
y la fortuna. hija Inevl- vlacl6n de la primitiva convivencia la burguesfa re citrante, puede 3610 hay UD Pi Y Kargall. Uno
tlbertarlos del Ateneo de La
dceplde fraternalmente de f.o- table de la densidad de nllestru IOClaI y le es Inferior. Para enrlque- vol'{erse" gracias al principio de sólo., y .1 clia que, para desdI- • J. Estany (Doy) •.
Dionlsio EroleB.
_
Gnhl.llderl1, de Madrid, que
da la organlzacl6n Uberta'rla pablacione8 civilizadas. Nad. ba7. cene un pu1lado de hombrea ha sido autoridad que la iDforma, con- cha de todos, muera ese hombre
Ji'ranctsco Aacaao.
extrafto y honrado, aquel dla,
""lO l ' pn.w:nclar el mitin de
que tan lJoUcJarlamente les pues. que IlI!Pulse a cometer gran- necesario que deltradaran a tO<ta la
J. K. s&Ja. .que preeIdIñ.
créalo usted, amigo G., aquel d1a
d.. crimen... '-, 1011 peqlldoe dell- humanldadtra loa mismos IIOclaUatas•.
la C. N. T. 4e1 -dom'neo 61t1aAlOp6.

·~·:a
Lo

,

El burgués BorDlaeebe eeode aDte la eDerula,de los trabaladores. - ReadlDlsl6. de todos los obreros despedidos. - Se
saspeDde el despido de treselentos elnenenla obreros de la
eas. AgromáD. - ReeoDoellDleDlo ollclal del Sindicato por la
PatroDal. asamblea lDagna de bOY, ea Sládla..

•

I

La
r·

••

I Festival a benell- I\

elo de los presos I

I

I

lbl

PAG'NAS VIEJAS '

La politiea, juzgada
por José Prát
I

¡

elegir a.
Que t e
dUe1!.o de t.us
~tt:uye la
del E5ta.do

~to,

PtW.

Prepárate
cien todos

Federaelón Loeal
de Slodlea'os de
Zarageza

II

I

;

~ ~

*'

I

I

I

(jo"'''
EDe..
1I b t ·. d

¡ Pueblo de

Mariin!

.

VN SALUDO FRATERNAL

,as

s..

LA

. . . . . . . lA • •'U.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

._

a.O IV.· EPOCA VI

. .

....

)

"

. ".'IAW. _

.

la _

.
. . . . . . . . . . . . . . . . SU.u• • • •pAIA.

...............P.t...-14: ............ 1111

._ERO aJa

La ".((Esquerra)lDO logró "lleBar ·'a Plaza de Toros
Los anarquistas delOostraran una vez lOaS, en ellOlUa dellueves, Que, sin eoaeelones
DI , preparativos, 'Ia lDasa 'proletaria '. estA -'e GD ellos
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. Más raZODM de aDestra aetltDd

La política es
caneer
l'

UD LA VOZ' DE LO.S 'A ,N AROUISTAS,

AL PUEB:LO PRODUCTOR

.

Uba corta distancia nos separa del 19 de noviembre. Los parti-

prorrogara para de8pu68 de !as
elecclones.
El Sindicato ha. preeentado el
oficio de huelga con los quince
dlas de anticipación reglamenta,..
ria que marca la ley correspondiente. Se dice que se quiere burlar la vigilancia de las autoridades, anunciando quc la .declaración de la huelga quedará. a criterio de sus organizadores. Y se
declara a. continuación que la notificación de huelga no debe tenerse por válida. Hay, pues, necesldad die presentar una nueva
notificación con veinte dias de
ti
an cipación. ~ceptan, pues, la
notificación, lo que representa
una verdadera incongruencia..
p.uesto que se declara llegal la
organización que no Be encuadra
en los preceptos de ola ley del
8 de abril. La ley del 8 de abril.
será un recurso al que se ape-

I

p U al
T ES 1..
R .4Al PI D O S

Al
4

80ZUoql&to de "" ctmfG MIlI
trojeQdo:

Organizado por «Tier~a y Libertad», el jueves, día 16 ' del corriente,
cióK es Uft(J prcicticG OOfttrG?a •
mayorlas electorales propicias. El esl)eCtáculo ingrato de la dispula doctri1l4 de Dios. A3f por lo
ta por los puestos de mando en el Estado lo llena todo. Los poUticoa a las diez de la noche, se celebrará en el PALACIO DE LAS ARTES
menos lo afirma", loa CClrte1e8 de
se dlsput.an la presa con voracidad y ferocltlad. No se trata solapropaganda de Acci6K PopuItIr.
mente !le ganar tantas act.as de tllputado. El partido que llega a DECORATIVAS del Parque d,e Montjuich, un
Pero esto ftO está claro. Da
dominar a sus adversarios nump.ricamente, conquista el derecho a
"
creó
macho y hembra Y ~ 00"enchufar" en las oficinas burocráticas a una nuhe espesa ck! par1000
en
el ParailJo, romo ~
tidarios, a t.oda la fauna inmunda de sanguijuelas, a esa legión de
quier acomodadqr de 1m teIItrO.
par~itos sin fe ni Ideales que constituyen la base permaoente
Juntos 63taban y juntos ooUide ' las corporaciones tIOlItlcas.
..
. la
l"
d
noon y oontinum-á. '" es qt&e la
Los Que quieran ohservar el mecanil!1Do de los partidos, 108 que
y revo UClOnana e carácter nacional, en el
especie. qll.e es imagen y Bmru:conserven fresca la facultad analltica, verán como hacia las agru- d e a filrmaClOn anarqUls
pa.ciODe15 que logran mayorla electoral acuden estos tndtviduos cual harán uso de la palabra, entre otros, los camaradas
1ará de acuerdo a las circunstan- fa~Z: adeDiQ~ ~pa;~r::
ciu, para acogotar el movimien1-"
....:que todo 10 pervierten con su contacto--. como las DlOIIC&8 a la
miel. Ha.y un continuo proceso de integración y del!i.ntegrac1ón que
VICERTE
PltREZ
(COMBINA'
too
: r=,
corresponde exactamente a los progresos y retrocesos electorales
FRARCISCO ASCASO
Si el Sindicato del Trasporte. teutones hij~ de tet0f!48. lA 00de los partidos. Hay otro proceso también comÚD a los parUdos
declara la huelga una vez fene- educación pUede 3fJT 1I81tJ.stIJ pesde . Gob!erno en todos los paises; concentran en si toda clase de i
OOMI.GO GERMINAL
c1do el plazo del oficio presenta- ra los profesure:J ix~ i/
elementos rlesaprens!vos. de taJ:adO& ~oralea que huyen del trabajo i
do, esta se considera llegal y pqrG 1G8 moestraa ninfo~.
CQmO de la pe~te, que aspiran solamente a vivir del ' presupuesto. ¡
BUENAVENTURA DURRUn
eerá reprimida 'Con mano de hie- Yo he observado que OG3i aieaLa unidad de estos conglomerados es arWldal. Son legión los quP.
rro. Si el Sindicato presenta nue114
vent de /'tfIilI!M
corr~n tras el éxito fátil, los que buscan solamente el encumbraEUSEBIO C. CAR8Ó
vo oficio, aceptando los veinte ~ca ~
monJaa. BieJt _
miento y la vl.da regalada. del burócrata. Pero ocurre que los pues-I
El
acto
sera
presidido
por
A.
G.
SiLABE...
.
dlas
.que
reclama.
el
Gobierno,
la
verdad
que
108
CU8rpo& GtiMa ae
tos ~ Eata40 no son suficientes para alimentar a toda. esta catereH •
h~elga quedará. ~erida. para atraen. Pero 6/Jú) pert~ G
va. miserable d~ sangu1j~elat!, y, ea lnótU que se creen, so pretexto
'
Ante
la
.aravédad
·.histórica
de
19
'm
'
om'entos
-que
VIVIUIOS
'
,.
a'nte
la
después
de las
des- quhnica
eata.di8tioll
~
de necesidad p1íbllca. viveros de "~chufes". Para cada puesto hay
'-'
pejado. ya
la. eleclcones,
incógnita y,
electográfica 'nyo la
registra
~
S
millares de postulantes. El presupuesto DO da para todos por mucho
comedia electoral
que
va a desarrollarse;
ante,
. los síntomas
fascistas tica.
ral, no habrá necesidad de poli- ¡ en los lugares donde ae COR8f&que 'I!e ·hinche.
- .. .
•
.
.
.
••
_
suave para no enem..tsta:se gran a Dios. ¡Todo es reIGttoo!
Vienen entocEs las escisiones que . se hacen pasar como resul- que se mamfiestan, y ante el avance de la revolucfon espanola, los con el electorado. Se cumpllrá jViva C'I'i:;to Rey! Plató" fwf_
tantes de discrepancias doctrinales, pero cuyo mecanismo interior
, . ... la . '. -.
fi . , .
Jo'. -' 1.1'- .
H'"
. • ~ requisito, pe~o se d:lrá. ento- ' ceroo -O por lo menos un lllUMII-restdt" eil el éBtómqó. Todolt hl!!5 que no hU log'rado IDcÍ'illl~ anarqms
S van ·· a · lJ~r ante c; .plleu o ::-y- ante la . lstorla ~ su · poSÍclon I ~_ que el SlIldiCáto no acep~ la tátit~ de plato. Goet1le, Un ~
en el presupuesto, .forman la escisión dJafrasada; que termiDa en
.
ley del 8 de,abril y se le casti~- técnico. Colón (Nfrió -.4 coleipe\'itables ruptiuu, Los "encbuflldós", fOl'lbaD a IU vez UD bloque
.rá siD. compasi6n. Contra el pro- dura. al creerse en 1G8 ItrcJlai...
solidario' qüc engatusa al elector ingenuo, de' buena fe, a ese ani~ataluña!
letariádo se tiende una trampa¡ (Cantancl<J): Colón, CoZótt, ~
~a.l incomprensible que iliria Mirbea.u. Y el elector llega en muchOs
la reacción se prepara para pro- ta y cuatro...
:
~ a . creer que la' u.lvacióD del mundo de~de de que el Poder
ceder con rigor iahumano. De
"Qué edificio es titel ¡Ah, al!
esté en manos de unos o de otros.
.
.
•
cualquier manera, el proletariado I Es "El Debate".
cl<Js coaas.
I48 di ..isiones de la "Esquerra" y de todos los partidos que hall
del Trasporte. sufrirá l~ golpes Su 'tYlgo wnrortlo medra, COtJIO
puado por el Gohferno; no tienen otro origen. El aglutinante forrecios del Poder. Los Smdicatos dijo MigueZ Sert.-et. Tengo . .
Ql.3.do por toda clase de elementos en la hora del triunfo. se desde la Confederación no ~n masa. pistola y 1m c.scapulario. Y tat.compone en el momento del reparto del botin. Repá.l!ese si nc' toda
amorfa y maleable. TIenen co- bit» una burrache7"a regfl147.
la Histol'ia. y se comprcnderi. Que esta es una verda a.xlomática.
lumoa verte~ra:1 y cerebro para "Cógito, ergo... bebo". HfJy ".,
.
""::::::"":':"':"'::::"'::":::S:":':::::~~~:::"")~::'::S'S:::~"':::::'~'::"
tnfalible.
pensar. No Sll'Ven para las elec- celebro)' par aftticipado el triM,..
ciones. P~r eso se aplica con ellos 10 de las derechas. Do-iia Gumer,
¡Trabajador! No te enfanges en la charca. inmunda. No te reba.l'
jes a elegir a es~ seres désprectables que entrarán en tu vIda por
....
una pollbca. que no es la misma la. 'Viuda del general, me ha o~
~to. Que te. roharán Ja dignidad. la .lIbertad y el pan. Sé una vez .
.
que la segwda con los conflictos cido acostarse conmigo '" tri»1tducf~o de tus actos y ar;o~a 'a puntapIés a los politicos de tu lado.¡
del "frente ÚIÚCO". Aqui las h~el- fa Gil Robles. Es vieja, pero ~
I;>esu:uye la causa de que existe ese cáncer. Termina con la 'vida
.
l'
gas sirven para todo, especlal- tá gorda. ¿ Por qué me guatanift
del Estado que te oprime y te condcna a ser siervo eterno del camente para pescar incautos.
a mi tanto las mujeres !}01"d481
pital,
Haciamos notar, en el número Lo mismo que al padre Agt&3&.
Prepárate para la re\'olución emancipadora. Entra en la vida
domingo, que 11!- dimisión de
Lo t,'Ída es etiméra; -1IIm'cee la
El SIDdicato es declarado Ilegal. - ' ADte ODa grave represl6D del
con todos tus derechos.
Arruga y la peUclón de detalles perÚ¡ vivirla. Pero los ni11o& . ,
sobre las lineas y su funciona- uno y otro se«<> debEm esta.-r ~
J:#,;$,:,e:::::::,";:":uu",,,::::::,;:,,,,,,:::m::::US::f"".
El Sindicato del Trasporte !la
Lo que de conlo,..,,~ida4 miento por parte del gobernador. parad-os en las t>-8L'ltelas. Q,", .te
lalta. de perBOn.alidad del
Sindicato para repnJsental' a
co" 141 pret/lScrta oomunico- significaba' la entrega sin reser- juntlm 11l,6go cuando secJft frI¡(J~
El mitin de aateayer eD zaragoza
recibido la siguiente notificación
I' sobre
la huelga que proyecta,
ción tTGBlado a usted a /.os vas del control de las lineas a la T68. ¡Veréis qu.é guisados 1uz.ctm!
los obmos Gfectos a las ressuscrita por el gobernador geefect03 COtI8tg,,~ntes.
pecti'I>/J.B secciones, toda 'vez
autoridad. para que esta pro ceDegollem.os la chusma, ~
neral de Cataluf1a:
Barcelona 1~ de lII~viem diera al uso militar contra la I l1WS mIJOs a. los hcreje8. Dio8 tW8
q"c pal'a BU represcnta.cióll
bre d6 1933.
legal an·te 1G8 autoridadelS,
huelga y los trabajadores. He lo agradece-ra. Rasglum~ el veclebfm Gque1laa a..rociacioncs
GOBIERNO GENERAL
aqui como estas suposiciones se lo virginal de las chicas del ptI&El gobeTtUldor general,
DE CATALUNA
Jigurar iueritas en el Recontirman.
blo y Zes propa-rciunarum08 el
J. Selves.
gistro crea40 poI' la ley del
Secretaría fJOMTtJl.-Nún¡, 10,111
Se está incubando contra la placer de tratar 00ft h<nnbre3 qlte
S de a.bril de 19~2, requisito
La. Abo!}'GCÍG del E8tado,
lb:) cumplido por e' Sindicato
Lo primero que 80 destaca en C. N. T. una reacción que se des- no huelen a chotuno. jVi't.n eNtl3e8ura. de este Gobien1>9,
de relerencia.-Si bien tm la la comunicación del Gobierno, es cargará con violencia. El odio to Rey!
me conwnica el siguiente
El padT~ Af!ustin es "" ~ 00ft
oomm~jcación S6 sClÜJla el la negación de per:lOnalidad al acumUlado por la ."Esquerra". es
dictatnct/. G mirequ,erlmton. · i
dfa 18 deZ ClCtual L'OJ7W le- Sindicato para representar a los inmeDSO. ·La preparación defensl- suerte. SI mi padre t,'OlVI9Ta (J
f.o:
!
va que haga abortar estos pro- 6ngemlrarmc, yo w peciiric¡ que
t:ha, do cu»~pli'm'iento de los obreros. Es increlb1e, pero ,es po. El domingo pasado tuvo lugar . efect1v~nte qUien las subieron
··Exan~í'lWde f4 '/wtifica- I
rwuerdo& de huelga" el' el alUvo. Todavia hay quién se atre- pósitos. debe ser urgentemente m{' h.icie~ ca-r..ónigo ~ el .~
en la plaza. de toros de ZaragC?- a la cúspide. qu1en les regalaron
ció" do huelga que don Se·
párrafo 8igltÍf'nte do la. pro- ve a colocar a la ,Confederación contemplada. ¿ Por qué. en este trc de mi madre. GIl Roble4 se'Za un . mitin que, sin . j&,Ctancia, las prebendas y sinecuras que dis
gU6ldo Martin,ez Fer-ndndez
pia comunicaoión 8e ooncre- al margen de la.ley¡ todavia hay caso se desentierran leyes que los rá el H,ttlcr e.ypañol . Pero le !alpodemos calificar de grandioso, frutan hoy; fueron los trabaja· II
su.scribe ~n 'rcpresentaoiól'
tlL qlW las secciotl6/J dete/'- quién la niega el derecho a la trabajadores hicieron olvidar con ta el btgote cuadrad~. Se lo CIdorganizado por la Federación I dores los que insta.uraron en Ee- I
del Silulicato Unico dv l(~
minarán. el 11Wnl.lmto de la. existencia. Porque no es sola- su acción activa contraria? Diez vertiré. 11¡"A880lini es U" I dictador
Local de Sindicatos Unlc05.
: pafia. la República. Pero ésta no
Iltdu.stria dol. TrlL8porte, (;'0paralización de 108 8el'viculS mente el Sindicato del Trasporte dlas después de presentado el bla,lOO. Fu.sila por la espalda,
A pesar -de quc la. mañana no ha tenido ot.,.. misión que la. de I
,t¡unicatulo la qlW 86 propopúblicos y uroo'I08 de Bar- el qúe désconoce las ingerencias oficio de huelga del Trasporte, pero autf 'no ha <nnplea4Q el 1w.invitaba a asistir al acto en perseguir obreros, sembrar de .
nm& declarar e" urckm a la
celotr,a. La ley de hvelgus, de los Jurados Mixtos en las el gobernador civil Intima al Sin- chao ¡Viva el fascio!"
cuestión, por hallarse lloviznan- sangre los pueblos del pais, &Cit..
Sección do TrClJWÍGIl, Met.,.o
Alguien ha oÍli() este v iva. Y
al
=lgir la previa notifico- contiendas del trabajo. Ea la dicato a. reconocer la ley del 8 de
do continuamente. la plaza de llar la voz del Rroletariado coa
y Au~bU8C8, ostG Abogacía
abril y a presentar nuevo oficio de wlla torta ha despabilado al
C'ÍÓR a 141 autorfd.a4 gubernaConfed,eración
en
mua,
y
por
10
toros se vió invadida desde pri- 1 mf}tralla. Hoy, este proletariado,
ob3eroa 6" primer luyar la
tiva de la declaraciMl de tanto esta decisión del Gobierno de huelga. Pide, conscientemente, e 'u r d" a r istocrático. Betnl.elo,
mera hora por los trabajadores. consciente de sus destinos y IIU
I~uelga
cotl la antelación que aleanza a toda la organizaciÓD lo que sabe de antemano imposi~ guardias que acuden 11 el agro.
F..lé un acto brillante en grado poder, declara la batalla a 108
ble. Y busca asi la justificación /M:n' queda dotonido. E~ pollo
señala, 1W obra cap-richosat- confedera!.
superlativo. La potencia del or- politlcos de todos los matices. menos. Unos y otros están de
1II.81,te, /tIno que lo impone a
Retrocedemos a los tiempos de Jegal de la represión que se gas- "bwn" es OOlUtu.cid.o a su oa.5Q. 6"
ganismo confedera! lo asumió No otra cosa fué ' el mitin de acuerdo en repartirse el botln y
efecto da qu,e la autoridad, la Primera Internacional, cuando ta en lQ.S alturas.
todo.
Zaragoza, el de Valencia y los deshacer a 'l a C. N. T. Y a la
Como detalle sintomático debe u» ~i. El hcmwre del PMBblo
ootloced()/'s del dia. tUl paTIO, so dlacutian en todos los ParlaEl acto tuvo UD carácter aba- de todas 188 partes. Del primero Federación Anarquista Ibérica.
.ptt.eda totnar la. determil¡a- mentos europeos leyes especiales hacerse cQnstar que el dia 10. se q'ue empleó la acció" di're(;to COI/.tencionlsta escnclalment~. La no tenemos má8 que reterencl8/l.
Todos arman 1011 mercenarios
ció" y ruloptar todas 1G8 me~ que puslerqn a esta Asociación presentó oficio de huelga de ta- tra la barbarie fascista eJl 141 petfarsa electoral despierta hOy el Esperamos información.
que encuentran, preparando sus
didas cotuluoente a :6VUar al margen del derecho a la. vida. xista y trabajadores de la ca- Bona de 141& b<n-racho indeoel&ts,
Sabemos que fué un éxito, en huestea fascistas, y llaman plamliximo interés en la clase tralos pel'juicios q/Ul al públi- Pero es estúpido e ingénuo pre- sa Graells. por el mismo Sindicabajadora, interés p~ra comba- toda la extenslÓD de la palabra' . toleros .a 108 obreros confedera00 el paTO ooa3fonaria, dI}tender a esta altura 4e deaarro- to. y la respuesta fué que la queda bajo la alll6tlaza de t/.HG
tiria Y abominarla.
' cIÓ.. Desfilan Y presumen con
, Las izquierdaa temen que ' de éxito de público, éxito de ora- sus hordas flUldlltas Y dicen que
atgnio qt18 quedaría burlado Uo revolucionario, negar perso- huelga: debla iniciarse el dia 15. multo y las oo.stas de vn ;v.icio.
No 68 e:ttNliÍlo. Espaiía es
nuestra firm1slma actitud nazca dores, éxito de entusiasmo. Eso nosotros favorecemos el fascisd6IIdIJ el tI,omento q/Ul q~_ nalidad a los Sindicatos. Estoa dando cinco dias de }\lazo, para
dan¡ fJ merOÑ de 198 oiga- la han conquistado en loa hechOll, conslder~la legal. ¿ Qué lógica I ReplÍblicG de trabajador6a. ¡Me.
BU fracaao. ' FuImos DOaOtros, ea todo. Y es suficiente• •
mo. Atracan la Hacienda públi. ,
. - .
uizcldores delG !lvelga el pa.. y, tanto da que' sea. o no recono- es la 'del Gobl~rno; cuál es la
ca y las cajas de 1aa aoc1edades
"J~lIs.ssr'~""$"";~:"'S:':SS':S$$:':';::SS:S~~:S'::::::::"1"
rau..T en el dla que tuv~ cida oficialmente. El aveatruz, medida que aplica¡ en dónde ea- t"a. E{lpana ss V1IG República
mutualistas obreras, y nos llara.1I a bieK los ~. - ' ante el peligro, esconde la cabeza tá la ' igualdad de trato de que /l1W prepGTG ~ advenimiet.to ~
man atracadores. TodOll amenafasctSm·9.
Por
OO1I8IgvMmto: 6M loe &15r- entre el plumaje. Esta ea la. po- blasona? .
zan DO respetar el triunfo del
mil108 6M ,tjtIB _ ,tIOtttwa IG alción. del Golñerno de C8talufta.
estas consideraciones
Mientras, oall&,~. Y roda ¡¡opartido contrario, 8uh1ev4Ddoae
lt.u.elga., 110 ~be 'etiBrS8' por Pero tenga presen~ que ~ SU Y aguardamos que los aconteci- rra . que hile, 11 oomamo.s.
con 8WI bordaa &rmadIUl, y quievcIltdG lo tIOti/fr0ct6n' y; po'1' reconocimiento o .lIin él. el' hecho mientos sigan su curso, recomen-T~os Ioit· blcIlos y ,blCba!'l'8COS , reptU ~ltica han lfIdo pueatu ren que .nosotros votemos. Nos
El for~Q .dé¡ . MabT-O diyno
lo tonto, ea prooedeKte, bajo no es p'or eBo' mellOS evitlente. dando a todos 'la máxima atende la' charca poUtica se mueven ' al desc\1blerto por los «peecrados han robadó el pan Y Bbertad,
es el preludio do 10 q.t18 ao /1""6GperciWmiettto ,d6' 8u.,id- Nadie tan aut6~tlcamente como clón y disposición a la lucha..
tumultuosamente, agitando' !8/l auarquist.8a, tan amalitea de III n08 han dejado una abundante
~ud. 'l'"' .. huelga .-.i no'''' el Sindicato V~~ del Trasporte,
cina. La ~ os i1idebida,
&gUas ' pUtrefactas que' iQfectan
higiene como de la vida misma. leglBlaclón· faacllta, nOs ban ase. J'CGda ~ 86~to ckJ condeD8a en si las ~racionell lum.SSSUuSUSSSSJJHS,SUUIJ. es UftO de 108 últimos atrozjeuo.y.
• 1& .humanidad. La "Esquerra", En su loca' cepaera, I0Il blcharra- Illnado a IDIUl8Üva y quieren que
dfd, OOIilcl tIIItelam6J1 legal!l "de loe pro1é~ eJe? eRa 'r ama
en lla Monumeotal; las "Esque- coa poJitlcqs so ponen más :d 108 .votem.oL .
qu.e aea. ~a Ita ootJl","", , de 'l a actividad p~ctQra.
de 1& CoaJició";' en el· ~r- descubierto. Cada boca es la IJ&,I,A.. pesca .co~ dlnaml~, ~
RlfilONA11
la "domo0IId6K fI!JT .l- obreros o p'or
' Pero hay algo en el tOD~. que
aáal, ' la "Lllgll", en el Ollmpl""
li<Ja de un ,colector .de ciudad p~hlblda; pero ' ea posible que
BIf . T6Jlr~qnte 1e1i"', ·.JI 'fe.quiere ' ~razar' con . • ,poI..,
~~
1 Todo e¡ ~.átGdo e.s J~.
Jos ' Boi'bones en el Bosque, los contra' la F. A. :1.: Los que vé!l todoa 108 btch&mu:oa del cbuco.
. mi.dcio de. lo ,e:no..".. /le' ~ra. ~ , 'que 've~Dte
mauriDlafas. 103 radicales, etcé- un desencbufe inmlneote, atacan IMÍstUenw ~ten 'por el ...". con
\N
COKtra todóB ~ fGilCMf4s,
em- .
.
Los camarad as avarro y Astera, : sé,:.revuelven: ~perados 'hldrófobamente 'a lo,,' p~u(l~ ese lliltema ' expedito de ~
.1fJ. ~. ~,.~ GI.../.. ' PreocuM -&l.~ble~no~ '. ~Qedll!
'rado JlüÚ) correapond",,,te' , a ,tocio· tr~' que 18 p,roduace la turiak pasarán maAana; miér- pklfmW8 la ClCcMHI ci~ Al
po~~n«!o .el ambieP~ de_ o
ante la pIedra mon~en~1 lan- desenchufantes. ~s bicbejos que
.
IJ 108 eleotoa de Ita re" de.:n
bue)ga de traDvlu y, en caso de, coles, do .,is 11: siete de la tarde. voto, el veto o la boto.
zada al cbarcQ por·" á ·C ! Ñ. T. aun nd 'JÍllulíÍln 'de 1nlngiln pezón maslado hediondo.
¡Alerta, pelC&do....,
N...... .
d6 HOtñ<nnbrD de 19U,"
~ pocIor evitar qüe esto ocurra, por el Comité Re¡:ional.
~¡0iIU lal; ml-.orlaa eh: tr\' fauua del Eatac-.o ¡n1tnn llamo enerpdos polit;cos agotan torios los recursos para reunir, en esta fecha,
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empleza a su'rr... Detcnga en segl\Jda el mal
oponiendole ~!1 r~.!11~~~ ~{gU!'~: ~~ dej~ ~uc ul'la enfenl~edª~~ 1"~!
VEZ AHORA UfYI~~E, v~y~ <\pod~.!:anl!o~e
Q~t~d y l~ pll1t!ll~~ P
amargue quizá por' el resfo de su ~Jda. SI usted ·quiere cmrarse de
ufla ,·e7., sm ra~ar . más ti~lIlpO y sin .gastar ~~ ~~a!~~ r~~º.rt~ este
anuncio y mandelo hoy mismo. GratUItamente recJlm'a UIl folleto
titulado: Como vol"er a [a salud. En él verá usted cual es la
senfiH~ Y !1:!tur~1 Jprma de gui~~rse psta ~nf!!r~l!!~¡¡~ ~e e!1cÍl~l~,
SI::- DRoü.-\S :-;1 :liEDlCI:-;AS. Al cOlnpl'obar la realiditd dc su propia
ni~jpriª 4ste~ P.9~ lo agl'ad~cer~ y p'·~ndecÍl·~ p.pr largos ~ñq~ I~ i~!!~
de hnber contestado a-este aillll1Clo. ~~aiHlc S~I n9I11br~)' (Iirección a
M. R O M A G U E R A. Bla"l. , ..c~a. 4 ••
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El Parlamento, recinto donde
se vuelcan todos los residuos del
pals, lugar donde se acumulan
todos los excrementos politicos
que más se distinguen por su
extrema fetidez, sitio donde se
corrompen irremediablemente
todas las materias y "materiales" que a él concurren, no contento con haber producido leyes
qu,ª persiguen y mat~ a los que
l>Q( higiep.f: s~al Qac~n P.9F ¡!er~jrl!> ,; h~ §a~!sJ~!!Jt!' ~P] haber
conseguiáo, meiiiante un talso
stW"ªgio AAiV~~~.~, la r~pr~s~n~
tación "popular", que votó creye~dó en la §inc~rjd~d ~~ los
prograriÍás ~i>olítrcos: - qüé se los
pres~ntaron como portadores indiscuUples del bienestar, ~l progreso y de ·la libertad;
contento, repetimos, cOn sonteter Y
burlar al pueblo que ~r,!~,!j!h!!ecenios y más deceDlos, con la
ridicula farsa ·parlamentaria, insatisfeCho cpn -h"icer move~ - §910
ai "'hombre" en la comedÍl~' ;!.I~ctqra1:q~iere q\fe'-~ñ~f~ · ~ - j~~O
la ' mujér· LUnblén. .
14>!! adqqil\ido~e~ de yot9S ".po-,
bre§", lós ~9,~p.radore~ <!~ ~0.-!lciencfas= jvaYa· con la sincerldad del sufragio univerS{ll!-,I
viendo aproximarse la q~iebra,
del parlamentarismo, comprendiendo que la hora del derrumbe
de este sistema legal de engafia
tont9fi y llA~~~o,r. d~l ~pj~lismo y del · Estado se acerca,
~rque aunque el h~bre aprietá:· a~nas · hábr4" m8,ii()8 callosas
famélicas· que áce"ilfa"fán ¿olocar
la:' -papel~~ 'e~ ~~ q~~; qqe rubric! ~1! . ~S!!'jayttuq, q~~ comprende · significa el~~lr P.Or la
comida de un dia al "nuevo"
diputado-verdugo que ha de abofete.¡¡,rle POf , mano mercenaria,
martirizarle, hacerle pasar sin

no

co~~r- ~Q~

el ~~;

!1~!JPJi~ !lU~~-

tI} · ~ qqt- ~ ~~~IJ: lª, p,,~I~
d!tm~~~~J P:~ \jí!.s:ilA en ~en:
c~!!~ el Y9.t9. ~ ~ ~~:I!.~, ~~n vist4e a ~,qlJHib~~!·· ~~ ~rr~~if ~SI). '!~t~~~. qq~ !~e~l!~ !~ s.~~.-

~~d d~p.ii~~ e~o~~~~e.

¡M'1!j'U', 9br~ ~~~~~: .
no votea! Los retrógraéJ08, 19S ·
estátíoo¡i;· ef
ufuerto ·que
reúne el!, el Parlamento, es~ ~uDa !POUl. eso1a~ tqrpe y criml-

peso

D41
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se

.l~pré ~ b~iU6, . ile~pre

~na~

~le~e~ea~ ·

ty

lq1e~r1~ m.ep~a.J, flslC4 .Y, ~~
~~ A .. ~.!t.... ~ 9.9.d1
. AQ.4r ·l!!l!
d~~~ l· ~e~ gu~ hJ~Ml
de "dllirUiarl'..:.-cu,IUi1Of !-te f1,!frlr-lo. que ~ lea delegal'OD la
mlalÓD de ·admlDJstru .u. lntereaea. se ac:OrdároD :ao ti sólo
para ca~garte de deberes, con,
ce.dl@~ t99~ los ~d.9~ot!~~ al
~ch!l· dtll cual contiDliall sl(l.ndo
lq. <:QS.... ¿ Para qué ciu1e~ el
voto ~ ae.c.h!izalo. Sé digna: J!l&..
cUPQ. ". ;-o,atrQ a l~s l'IJuladw:cs
gU!l \leng~ a. pedirte el 1lotQ,
á ~~c;I~i ~J c~te.1q ~e arriv.istaa
fI'l.ct lit ~<J,r~ QP.~ ol 1@1¡¡q
Prij*~
lea eltilla Ilarl\
f~!!Y\~§!:I.. s.on_IQ!.WROQ~e G

*qy,
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1Wl Lélllda, a las nuewl y media,
m itin dA afiAlÚul1ó1l ideolégica.
...
OradO....: .J. BolTú, 8. Kar.tlDez,
Fraagiaeo lagleas 1- B. Durrutl.

~En RaWi.

m!·Wl de orieJlt&- ·

cléll Ideológiaa. a lu nueve y qledla de 111, noche. Oradol'eS: ~, LaPOI'~ Joa:' Ol~unt y. ~~
~~

-

-~ ª~ Ac!~~ ~! ~,

a 1M qy~v~ r wec!!a ~ ~a ~~~eJ
ponterencla 'acargo del ~~~
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r

peral de Cataluña

~~ n~~~~

C!'a!.tca,

hó ~8e' "eofc:i'a'iOD ..
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Sindicato de las Ar-

~I}f~ l\I~'l.~.

.. llP~ • .
la
q: tUB . n

Paru el gobernador ge..

Co~bma.

-~ Mg~~t~!la,

Datu-t>~ Cede~ '~bu"" ~'=" ~
. ~ -~.~~ ~ lPr- t.r-'

f~anc~~o

de la noche, mitin de afirmaclOn
ideolóo-ica. Or:'ldores: L . Adrec,
Se ha r.ecibidQ en el Sindicato velar por ellas nos imposibilita el
nad~ cp~ gijo~ r ~ie~ q!!f.l ~
zarlos al arroyo I!!l.r9lJe te ves Francisco Tomás y J. BorrAs.
4ei ·'fr&§pon:e , ~~ ~omunic<!.~o del cunlpllmiento de las mismas
imposibilitada de Satlsfácer sus . .~-JfuÍ CI;LStella.r del Vallés, con- Gob~~Q g~neral d~ C~taiuna, en
¿ Dónde está· la lagálldad en el
más perentorias nec~sidadelt. y ferenc~~ ji. cargo del camarada conte:¡tación a un OfiC10 da hueI- r-l'blerno civil o en los Sindicatos
muchas veces . tienes - qúe -con- Alsina· Návarrete, a las ocho de g~ 4¡!l per~ppii1 -4e la C!J.S~ :Alsina de la G_ N. T.? . tempIp.r ~\1S.~f'da, iD}P9t~~te, 1& noche. Tema: "¿Por qué la y 9raellJ; y entid~4el! u,..'\Q}tas, e?
Por hoy, nada más. seflor Gocómo muere de ·hambre ·0 de frio C. Ñ. · T. es apo!itlca?".
el q~e entr~ otr~~ cosas. dice que: bernador general de Ca.ta1ufta.
uno de tus peqy!!ffiO!l.!J, 31n que
-En Esplugas del Llobregat, "Í¡l ' ~u~c1o !le~ r~enrse a la
Por el Sindicato del Ramo del
ll.ingfl!l !"~P!cse~tan~~ ~9.~ ~s~ a las ·ñueve de la noche. mitin pl"O hu~lgª, c~p u,* anti~i?ación de Trasporte de Barce!ona.
(k¡ v.enga en tu ayuda. Ppder iiDiitiStiá y de afirmaci6n ideolócinco dias.') Por lo tanto, pr~en·
El ~te
vestir, comer, ,'ivir bajo techo, gica. a -cargo de los <:amaradas tid~ ~-l~ o1Ídii~ de· ~se ~- ~
tlil~~ f$o» los 4erechps primor- :J. Aubl, Alde.b.ald~tr~.C.4 Y Seve- bi~f11.o e! di~ 10, sólo debe repu- '
diales que debes exigir. Y ya lo rinp C~pO!¡, ~ ~!. CI~e quir<:e. tarse en su caso válido él, para
ves:· a li.l sed de Justicia; los éx
-En Galella, mitm pro amms- quC!!~ ipil!ie el gía, 15 d~ los co4ip~t.adq§~y ICl,l! ql!~ co~ ot~:Q$
ti~ ii de :tfirmación id~lógic~, ~ rrjent~s, ~o p.l!ra éJ q';le en. cualt~s
nombres y apellidos, pero con las nueve -de la noche. Habla- qui..er !>~_r~ dia ~e qUl~r¡1 ~tS:
las mismllS int~ciones e incli- rán Car.los · Pra!le~, -a. Cl~<!:- ~."
'LOS ABUSOR'-DE-LA ~ALnaciones ae los anteriores, ··vfe- múut · y ·Jaéinto B,o~ás.
. ' Cómo se enUende eso, señ~r
GRAFlGA,:.S. A •.
nen a · pedirte, · zalaméros, son- '
~En San - Baudlho '~e Llobre- seives? ·¿No dice nada la- nuey'!: ) Todos los;)ü1)reros qw;i traba rientes, ~ voto-fespon(He~~ ~~t, a las nue:v~, de la. nocbe, mi- I ley ~e Orden público, qu!,! pa~ japloi ~n est¡¡. ·
~a~ein~~ qua
concediéndote el derecho a vo- tm pro amOlScla y afirmación los con1lictos de lo~ servicios pu- nos las tenelllos que haber con
tar, mejor dicho, gue les ay.udes i!i eoI6gica. Oradores: . Romero, blrcos -se hade cursar el oficio de uná Empré~ pqr <!eI!l~ ego isa conffiniar siendo ellos amos, Dionisio EroI~ y Scvenno cam- tlUelo-a. co.n 15 dtas qe ant~l~- -_ .. _ ...,,, ~ r' ~e ;mos que el
recibien-do' tú: en e-ambio, paio ·y
pos.
clón?
·0
nosotros
ti
lo
-!nterpre~~i!>mo
y ~!! rªp~cidad de estos
0
miseria.
tamos bien o l;sa· ~ue:v.a · l~y s~
-. _.. ---,,-- ~ ~ • .,.~tremo q le
4q~á.s, ~ ~ mentida ~~
vulnera cQn tod~ las agravan- ha lleg~do al presentar únas ba~~~ í~ qu~ te o¡'r.~S~~, ~Ua~e
En Masnóu, a . las nuve de la
,
d
siis ~mpdestaS, y rech~as sin
c~~o l~ .~IP\f~~4~. l!!: ~,rup..P.~C!~~
leS a ~p~c~o 'l conveni!!ncia .e tomarse · ia molestia· de -{>re:;;endel "femmIsmo" v~ al Parlala política.
tar unas contrapas¡!s.
~e}lto, ~i~ntr~s t21 !!~ C4lSR queIio no..s e~traña la actit!l4 to-AcostümbradOS á ·' tratarnos
p,o r . ~r Si~!li~~!> d~l Vidrio d-e
~ lQ. CC!CII!e.r~~ ~~ c~r?~ la aquella localidad. Qradores: p.~ mada por parte de lQS ll~ados cOlUO esclavOS -y ·a pagarnOs jorlavandera, la Dlfiera~ vlcbmas qrO ~9)lejero, Francisco Isgleas cumplidores 'de la ley. porque ya na1es de miseria, no quieren ad 4el malhumor del ama, que las y Vicente Pérez Combina.
estamo..s acostumbrados a la ile- mitlrlas. .
~ratª' c~~o ~sclQ.Ya..s. ¿ CÓntO vI!.
No han contado esta vez co n
El mitin-de Badalona (barria- galidad de cuanto.s conflictos
a defender tus libertades y 00- da de la Salud), se aplaza para plantea la C. N. T., pero s.i que los trabajadores · de la Sección
ministrar tus intereses la que, el dia 17 con los mismos orado- protestamos · enérgicamente de G~ca, que, pese a toda la .inaunque pertene~e a t~ sexp--o
~ actuacio.n es antilegales, P9r
transigencia por parte d~ elws.
el diputado=-, ~ ~plota y ~o ~.
que
no están de acuerdo con 10 estamos dispuestos a vencer t'n
-En
Vilasar
de
Mar,
mitin
de
sabe enhebrar una aguja, dar
que los politicos llaman leyes y el estas p!!ticiones que para n05un punto, hacer. una tortilla, ba- orientación ideol6gic~ o.~~pr.es: cumpUIniento de las mismas.
otros representan un pedazo de
JClj¡~
qúir~ul!t,
C!U"19s
Pr~es
y
rrer, limpiar ~ i)I~~9; larár, ni
Deducimos de todo ello, que pan para nqestros hijos.
.
siq~ierª -f regar el su~lo? ¡PO- Fr~c~~9 Is$leas.
esta maniobra absurda, va encaSi la gerencia de la Metalgrabr~ <le ~us -tJl,t-e~~~· It~ a ellas
minada a facilitar el paso franco ftca quiere paz, paz tendrá: pe'DL\ 17
lo.s co~t~M! A~rt:~la!11!- esta~ias.
11. las elecciones, ciscándose en to- ro si por el contrario, quie re
¡Madres, herm~! I:Iqf~ld~
En Pueblo Nuevo, a las nue- do 10 que la;¡ Cortes 9qnstituyen- guerra, por nosotros no ha de
obreras de la I1o~J\1. de I~ fííbrl- ve de la n~c~e.. ~~tip pro ~~s- tes han legislado, pa,ra desgracia quedar. _ La Qomisió,u.
tia y de afi~~Clón i~eológlc~. del pueplo' español; pero no es lo
c~, del taller, no voté.i s! No esOr~cilores: ~edro Conejero, Ml- suficientl} para ob~ig&.r a q'le las "~~~~~
pe~ls Dada de ~~l~t~e$ ni
c~ar¡¡¡t~!IS. 'fDdos q~ere~ aproguel TariD 'J! Sevema ~~s. huel~a8 ~~ declaren ~uando 18.}l INTERESANTISIMO
.~ E.D :rUJg~.r9~, ~t!n
e, autoridades quieran, Sll10 cuando
veclla.r~ de vo.l\9t.~4S WU'!l ~
q4ec~rs~
~~dar. N<! ~9rjéls orientaci9ti ~iDdi~. Qr~ºres: los trabajadores lo dese.e.n . en el
Los amigos y familiares ~i)
l~ c.M~~ ~ue ~.1i ~wco~~dan N. G!Uv;~ I?~niItl9 ~w.~ y Vi- bien entendido que, eO~Q ~~ ~~_ lº? pre~ que quedan del 8 Cd
y que ll@ 4e s.~rVir parll ªuros ceQt.e P~.r~ Comb!P1!yes sólo están hechas para des- I enero, que puedan prestar al~~~!! fuert~m~~tl: '-, ~1:J.rro. «te la
-En B8!se~ny, a las ~~~ de trozar ~ .l a ú~ica organiza,ción na fianza personal pa:a lo~
explotaci~~ y lie la .tir~l~ ren- 1& no~.be, ~tll~ ~~ ~~mación revolucionaria que hay en E1spa- mos, se les ru~ga p~ ~ fajsa~ en vu~tr91! ~!Jos, ~n V\1es- IdG9_!ógtC.~ qr~!i9."~: :J. ~ubi, ña no nos· causan la menor SO(- ta, no impo~ ~ «¡ue ~ora, ~r
tros ~el'lJll!LD0&' !!J;l t~os 1911 Q~re Alda~~~~t~c~ y.~. ~:~r (B.oy~ pr~~a ouantas · mani9bra,s hag~ el bar ~'La Tranquill~adt', SIto
ros y ob~a,s q1,l~ ha,n caldo por
"'~ lIJ;on~~.a, I@t~ d~ o~en los cumplidores de las mismas. I en el Paralelo.
defender el derecho a la vida de tacJóD i~.~ló~C1!-- FOra.d?~. AC~
~or lo cual, el Sindicato del,' ~~"$r,,,u:,,~~'~=:'
todos los que sufren, ~ manos Ba~lt~. Gele y _ ran~&~ s
Ramo del Trasporte, considera
.
de lo.~ unitonnados pagados por c~.
que como el comunicado rec;ibido, A V I S O
Die del
loa ~,o~adorea del ~8~do:
-En Kataró. & 1u DueVe de la el contuso eA un todo, declarad
lo. poll~~
noche, JD1tin de a1lfmac16.D l~eo- el oonfttcto DO el dla 15, $ 0 o~
'!Dlos ~ ,~ ~.rqu.t~! ~ los 16¡1ca. Oradcna; Carloe Pr~es, 1iI.. g~gu1.!!~- ~ 'aea cu~<kI IQ~
qu, trJlba~; ,agt'9~ 1~ ~las J0a6 Cj&fB.lllUQt, JiJ, ~tJ y tr&~j&9~~ ~ 1m~oal~~n d~
_
.
_ ..
.
de la GG~ci~ NWQDaJ del
~e · 10 cl~nni~~ ¿ 1,lf~08,
~ 8hi4tc&~ ~n\l.C. & toe
Tl'abaJe, 6Dlea oíopDl~l~ re- Fr~c.1Ic:c;a ~~
~~ Pln~ a. ~ Ilue.~ ~ cludad.~ ~~ r
dos lo. mUlt&Dtes de laConfevoluclóD!U1a proletaria que qu1~
¡:!!U vista, ~or Selves, q4e del:acl6D. que ~t&moe en tTámire de '\!erdad we.bo blene.tar m~•• mJ~ PN. ~8~, Y ~
y llber.tad Y se dirige· a reall- .nacIón ideológica. Oi'adoré.l: F. cada cul!l ~te~r~ta ~ leyes a tes con 1& Dirección de la casa
P~e!i~ Seyt¡lrf~9. C~POII y ~ue- 8~ ~anera 'i que DO$04"05, siendo Nublola para ·SQlUclon&r el canz~¡:lo, eatableclendo el Gomunlsnaventura DUl"JlUtI.
los ímlcos que queremos cumpllr- ftic.t o qUI! tiene pl~p COI¡
~o libertarlo.
~
·...:...Eii·-V~ndreí;i. a 1M I!uve de tas, quien <t:~b.e ~er la mlsl~ de sus ·obreros, por Jo que niega
¡No, 'loteQloa! ¡Abajo la farsa
la noche mit1n d~ a4rmación
..
.
so a.bst~nga.o de bacer nil1guoa
PQl!\!~!
, flP.~ ~
Id~~4gicª, Or~4.orc~:· ~c~sc9 ~"$~ clase ~ manlfestaQCID h{l~ta \'er
Mº~I!B, R9.m~~ y ~~p {3er- lógl<:~. Qra..ctores: <;~IQ!I prs4~sJ si se pone fin -a dicho con~icto.

r=·
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y el

tl.Jl

! ~'!I! ~~$II\~ y. ~ t4
~. !! l~.$~ ~ ~\.~v~.l a, ~.;
•., . ., c~~r,! ~ pmc~~1' tir4c

Mªgr~ª,. Du~~uti y

Ispleas.
-~.it ~aqru9ª,
las n~~v~
de· la noche, mitin pro amnistía
y de afirmación ideológica. Ora-

ª

~QMINTAIUP

La muler

m.l~

En Tarrl\SR, !1 l~~ nu~ve @ l~
nodie, mitin pro amn1Stia, en el
gi¡e to~ar~ pªrte lo~. ~~ar~
das Pérez Feliu, Comeilla, J. R.

i-·· ~{~ ~y~\'e
~ m · ~~ ~~$~~
~~~:~
'l~

la4

4WCbe, mltlli ~ ~~~ .. ...

'Tomás

y

~ .t'U1ta ps:u:1drA al C?Ofriente

Severino

CaDlEnpo!l· ....&.
1
Nlh_, a le.s DueVe de a

noche, mitin de afirmación ldeológica. Gradores: J. Aubl, Áldahal!!
. ~t....,.u v J. EstlU.ly (Rn
_ ", ).
"
. - '""'1' #<
~

a 'todau1._"'~~ 1_t~t{(:ei6n ~l1s~

~ ~ ~ _e . en
'!D.~ vez•.te~aa -par!! 9\fe to-

dós ~ a que atenerse. JuQta.
,
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DE TODA ESPAlA
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Prlet. .n....., e. •• .lIla de MAla,a, .. _e e. l. olle ae
e.eoalrarán todos. -(Jn esbirro de Maehado p.ede ".blar e.
Ylge. - Beste'" dlseursea en Madrid dlelendo ••a serie tle
~6pieos )' .urláDdose de los qoe le .a,.a. - Ro)'o \'llIaDo"a )'
• tros oradores tlenea que declararse ea paro forzoso

Loa ee. camp~roe que ,...
tamos en la CÚ'Ct"J, de 108 cato~
ce que nos f~ concedida la Ji.
berta.cl provlalOD&l, del proceeo
det 8 de eaero, ruegan a la comiaiÓll de d1obo proceeo, le entrevtat.e COII elloe _ el mú . . .
" plazo,

•••••• e ••••

•••

RUarto: BOJ, • 1M .tete ,
, :Milap. 13. - Se eelebró ayer que tuvo que suspenderse el ae- I algllD contacto entre loe eztre.
domingo el acto aoetallsta sus- too
mistas de la IzqUierda y loe . . . cuarto, te espero BiD falta en
Artes GréJlcaa. - Onl4Z.
pendido anteriormente.
Zaragoza, 13. - El setlor Ro- mentos de la derecha.
. Hizo uso de la palabra el 3e- yo Villanova. hablando de la sU'JMurcia, 13. - En el pueblo de
Comunico al compdero Juan
lor Prieto.
pensión del acto de Jaca, dijo: Yecla, vario! grupos de aOliados
Comenzó recordando los inei"Vengo satlsfechlsimo yencau- Il la Casa del Pueblo agredieron Andréu, de Tortosa, y al compadentes ocurridos en Málaga y tado de mi excursión a Huesca a unos propagandistas de Acción fiero José Giné, de Masroig (TaIllirmó que el capitalismo tiene y siIl extrafiarme lo más miDimo Popular, disparándole varl08 ti- rragona) , que cuando me escr!bu lo hagan a Tarroja del Prioen Espaaa más vida que en nín- . lo ocurrido en Jaca. Soy suscrlp- ros que no Meleron blanco.
gt\n otro pais. como lo prueba tor de SOLIDARIDAD OBRERA
Uno de los propagandistas fu6 rato, Ramón SenUs. Balandra,
el hecho de que mientras en Es- y leo diariamente 8U campaña golpeado con la culata de UDa número M.
pa1la se l'{)ncedc un dos por ci~n- I contra las elecciones. Sabia l",-,r pistola.
Antonio Villa, de las Juvenf.o al capital de las cuentas ~o- . mi viaje anterior y por refen:;]Badajoz, 13. _ En Bódonal,
r rientes, en el resto de los pai- ci~5 uel gobernador dlmi510nano, donde las derechas debfan cele- tudes Libertarias de Zaragoza.,
regresará a esta capital, donde
ses oscila entre un medio y -un seflor Gaspar. que los sindical,,,octavo. sin llegar nunca al IIDO tas de Huesl'J\ hablan acordado brar un acto de propaganda elec- es esperado para. trabajar.
por ciento.
1
' aconsejar a
los obreros que no toral, hicieron su aparición numel'OS09 grupos de obreros de
Deseo saber nombre y domi, Atacó a las derechas y dijo vo.t~eD y que estorbasen todQ los pueblos cercanos, especial- cilio del compa!lero que me re(Jue han de tener presente que nll~1D d~ctoral.
mente de Segura de León, por mite periódIcos y folletos desde
f!n las guerras civiles no triunfa . Cumpliendo su acuerdo, no de- lo que el alcalde ha acordado Madrid. N. Rlpalda. Cannunca la reacción, y que si 5e va Jlu~n hablar. en Barbastro a
suspender el acto.
fracb.
a la calle allí se encontrarán to- cehno DoIDlngo. y 10 mismo e
dos.
'
hubiera ocurrido a don Manuel
MeJilla, 13. - En el ban10 de
Rogamoe a "Acracia", de L6Por ultimo habló Maria
Azafta, que tenia anunciado al1 la Victoria, se ha celebrado UD
ricia,
que nos sirva una suscriptinez Sierra, aconsejando a las mitin el día 5 en Huesca. ~ I}ue mitin de propaganda socialista.
mujeres que "oten a lo:! sociali~- con muy buen acuerdo deJÓ de A poco de empezar, interrumpie- ción de cInco ejemplares a la
tI!.!!.
venir. Con estos antecedentes, y ron varios sindicalistas, recor- dirección del Sindicato de Navás.
• •
, P t .... _ 13
P
dente habiendo abierto las puertas del dando lo de Casas Viejas.
Sindicato Uolco de Trabajaon ev".u...
. roce
teatro de Jaca a todo el público,
Se originaron incidentes, redores de San Sadurnf de Noya:
de los Estados. UDldo~, y ~e pa- sin restricción alguna. en cuanto partiéndose palos y bofetadas.
so para FranCIa, lleg? a . VIgO. a \1 el patio de butaca s ocupado
Cádiz, 13. _ En UD mitin de- No bemos roclbido trabajo vuesbordo ele un trasatlantico, don casi en su totalidad de elemen- rechista celebrado ayer, sc pro- tro. Enviad otro. - RedacciÓD.
Alberto Damar Scbwcyer. secr:::.
•
t
'
t· 1
• é d M
lo obrcro, me di cuenta de lo que dujeron diversos incidentes.
CompaAero Barón: Hab16 con
ano par ICU ~ .quc r~
e
a- I iba a pasar. No dejáron hablar
Vinieron a las manos los asia~ha.~g en los ultimo", tiempos ·je al Ileñor Lacadena, que intentó tentes al mitin y algunos elemen- la Comisión Pro Presoe sobre
aS11nto. MaAana irá abogado a
a di ~ur~
.
hacer la presentacióIl de los ora- toa que trataron de perturbar la
De EmUlo ,110 puede . . .
Mani!esto a un penodlsta .que dores; no dejaron bablar tampo- celebración del mismo.
MRCh~dO ~o h?biese renunc~ado CO:il candidato don José RomeEn un momento deteMllinado, -Vallejo.
" l~ . re!'¡de~ Cla de CUba 81!l0 ro. y CIl "ista de que el v:oce- sonaron varios disparos, que no
El camarada "Boy", suspe!)hublcra mediado l~ . amenazas rio de la sala era vel'daderamen- se sabe de donde partieron.
t:Iel embajador yanqw, pero Ida- te ensordecedor, el delegado de
Los dlsparoe pusieron eD tusa derá la conferencia aDUDCiada
para hoy, eD S&lleDt.
ehado. .~tes de a.~donar su autoridad suspendió el acto.
a los contendieDtea.
pais, e."t1g16 del embaJador la tirCelebró sinceramente lo ocuAcudió ri.pldamente la tuerza
Camarada "Gele" : La coafema de un . documento por el cu~ rrldo, pues si los sindicalistas os- p(¡blica, que recogió del suelo a
~e garantizaba el orden y la VI- ceDl!e8, que no dejaron a Domin- una mujer que habia recibido un rencia del Ateneo Libertario del
da de. las personas hallta el nom- go en Barbastro, me hubieran balazo y que trasladada a la ca- Clot. queda aplazada basta el
dla 17, a la misma hora y sitio.
bralDlento de ::sustituto.
.
dejado hablar a mi en Jaca, la sa de socorro falleció.
•
El gobernador ~orteamencano malicia hubiese podido suponer
Hubo tres heridos máa.
Loe camaradas componentes
DO garantizó la VIda de los
del Grupo "Cualquiera", pasarán
sUlados por el dictador y los po- 1;$";$!c:$$';::;:~~:~=":'J"'JJ"Sf.":;;~~~":s,r,,,,GOI
urgentemente lIlIÚiaDa miércoles,
ljcias que obedecian a éste.
.
Madrid, 13. - Ayer, a las ocbo ¡
1 r~s desaprensivos mereceD eer por el sitio y hora de costumy media de la nocbe, pronunció
pisoteados como ~. Nos- bre.
•
su aDUDc1ada conferencia, en la
OZ Y
o~ros no les .amenazamos, es UD
El compaJlero Hilarlo y E. KaCasa del Pueblo. el ex p~dens!D1ple c~nse~o que les damos por
te de l~ Cortes Coll5tituyeateR,
SECCION OATALANA
SI la paclencla de alg(m emplea- griAá, se entrevistarán con Pordon JulIán Besteiro.
Salieodo al pBIJO de algtIIIOII de do se agota, pero por si acuo te1&, hoy.
El sefíor Besteiro comenzó di- 108 perritDs qlJll más Be disUn- ya le daremos ~ recomenda- .,,,;::;;:::Ur:H=$=;:C::::C::SI
ciendo que en estos momentos la
guen ea 8U labor ~tru~tora
ción para. los trabaJadores de diSEOCION GOMAS
vida nacional atravieaa por UDa
De tal clase de animalitos en cha barnad&. - La .Junta.
p-8.D pa.eión pollUca.
este articulo no van mas. que dos UH:~:~:;;;UGtfUSG'UU::UUU$J
Estudió el adVeD1m1eDto de la que responden al nombre de Ja1te.p ública y dijo que considera- cinto ~erna, el más rabioso, y
ba el nuevo régimen como el pri_ M. Rwz, el que muerde cuando
mer paso para lograr el bien'?5- pUE~dletal' Se
b d del
tar del proletariado.
roa, co ra o;
gas
Para . coDlSoUdar la obra reali- com? su ayudant~ Rwz, en la A LOS OOMP~EROS DE SUSobran palabras. Son quince
zada, es necesario continuar la ~~ d~ Hostafraachs; call~
MINISTROS
las semanWl que dura el con1Ucmarcha revolucionarla.
SarrIa, BéJer, etc., etc. El pr¡to, y se Impone una solución.
Se refirió a eontinuación a ls mero representaba ser acérnmo
El prorrateo de las vacacloHemos de Imponer la razón y
eampafla de las derechas eontr:\ concurrente en nuestras ~- nes, da un resultado de sei3 dIas la juaticia que está de nueatra
él y contra otros elementos so- bleas, con ~l fin de transIDltir a todos los traba~adores de la parte.
cialistas.
cuanto pudiera h~ear, a la c~ Por consigul.e nte, los del
VeDdreU debe transigir anto!!
.
.
fauna de su especIC... U. G. T., pnmer turno tenDlnarán el sá- nuestras peticiones. Su actitud
. ~ljo que el sueldo de catedrá- no obstante haber manifestado bado próximo, ingresando al tra- no debe ni puede continuar.
tico, de 16,000 pesetaa anuales, él mismo, estar en desacuerdo bajo el lUDes, que .as empezarlin
De no buscarse pronto una soDO lo cobra él, siDo el sustituto
con dicha gentuza, cosa que ha- los compafteros del segundo tUl'- lución dentro de nuestras propoque regenta su cátedra.
cm intencionadamente para des- no. - La. Comisión.
siciones, nos veremos obligados a
Po~ lo que hace referencia a. pistar la mala. sombra que conproceder en consecuencia. No se
.os dietas como diputado y a 1:1
' g lle vaba, pero '1u e, abo ra en- U:;::::$$:::::::::::C::~::=:S": puede consentIr que Vendrell
'
SI o
e.signa.ción como presidente de la sefla por doquier, o sea princiE~T "'I~ ~Iom atropelle la justicia tan impuneCámara, las invierte tategramen- palmente donde sabe que habi' - ' . . '-'4'-'
"mente.
te ,en ocupar con dignidad la alta ta algún empleado de las Com.
¡Camaradas! ¡Boicot a la casa
representación que ostenta en la pa!lias en la barriada aDtes menEn nu~ra edición del domin- Esteban Vendrell!
República.
cionada, atemorizando y coac- go, publicamos un articulo, ti- ,
La Comisión
Esto deben decirlo los que pa- cionando a las mujeres de nues- tulado "Fascismo", en el que sa~ y no el que cobra.
tros l:ompafieros, diciendo las mil lió la siguiente errata: "Cierta- :":~~~'$$~~
Valde~flas, 13. - Se ha celepestes de nuestra organización mente, del fascismo autoritario ~
lwado WI mitin organizado por y de nuestro Sindicato. Pero ca- han salido los tiranos más gran- '" O DI S O D
las derechas.
mo quiera que muchos de los des ....., debiendo decir: "CiertaAl hablar el seflor Montejar y empleados están ojo avizor por mente, del socialismo autoritario
S
criticar la labor del senor Azañll si conviene que bajeD las esca- han salido los tiranos más grany d e los soeililistas, se promovió }",rM :.lin contar, podrillse muy I des ... ": errata que camhia el
Rogamos al compañero c&neIln fuerte incidente, illterrum- bien de no formalizar un poc'O ¡ sentido de la. frase. - José Co- la, no se olvide de pasar por Saplendo los campe8inOl!, por '0 su condueta., siendo que tales se- Des&.
llent, donde llerA atendido.
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Sigue el eoallleto de
la easa EslebaD VeDdrell
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Tree IlOIIlbres siDtettzan CD Barcelona las tres dlvision",s
del mundo musical: Pablo Casals, Lamotte de Grignon ~
Nieoláu.
Orquesta, banda y coro. CUerda, metal y voz. ¿ No podremoe permitirnos boy una rápida escapatoria a las re~ones apartadas que muchos ·conslder8.D dlgDIlll únicamente de dioses y genios? Nuestra copa el! pequeña, pero de
fl!Ua .DtlS servimos.
La m6sica ha sido siempre una especie de arcano para
la- fatuidad pedante de crltlcoa y filarmónicos. Ha querido
b&eerse --en este tiempo de dioses caldos y en posición
r.t&da. gallarda- una especie de valor divino de la músiCa.
No hay dioses en ninguna parte. Nos contenturemos con
'Iue haya hombrcs.
El critico musical eli un ente por completu inútil. El
artista trabaja interpretando una partitura, como el audi~ Inteligente se esfuerza en comprenderla; el electrid8ta y el técnico. eD adlatic:a, como el constructor y el
ebaDista, hicieron el won habitable; hasta el que vuelve
las hojas de una partitura, hace algo que tieIle interés. El
critico DO hace absolutamente nada más que dogmatiza:' y diaparatar. Si el ciudadano que fué al concierto se equi,,0c6 por ser el programa deleznable, ¿de qué le s~ el
er:ftico, si éste exalta loa programas deleznables? En caso
de .que DO los ellalte, ¿ de qué sirve el critico, escribiendo
con hor&a de retraso lo que todo el lDUDdo sabe?
.¿Neceeito yo, -cuando voy a eaeuchar a UD artista, que
me diga UD critico BU opinión? ¿ Por qué ha de darla él
y no yo o cualquier oyente? ¿ Es que el término medio de
cultura de lo. critlcos está por encima del público? De
Dlpguna manera. Leed cinco o seis criticas musicales de:Jn
mismo concierto y quedaréis desconCtlrtadof:l. l. No puede
un critico tener razón Y otros no? Es posible. Pero tambléD puede teoerla un oyente no critico de oficiu contra
otros oyentes, y nada escribe. No olvidemos que un critico
e.s casi imposible que diga ai¡;O dl5creto y ajJlstado. Eu las

8.
anev. ..".Ie.te ...Imee.
Aá.eDla la leasl6a eDlre los Savlets )' el JapDR. - El plebl..

le eree 1._IBe.te, en ~D'''.,

elle ale_Aa se redaee a OD. praeba de sU181s168 e a ••• serie
.e ,acllerazos.-Se da el easo de que vola. ea fayer de BUler
••s presos por el réglDlea IIllIerlan. e. FraDelorL - Arde aa
palaele ea Lisboa
rno oriental IIOviético, fueron derribados durante su vuelo de regreao, muriendo veinte trlpulUltes.
Ahora se ha recibido otra noticia según la cual hace dos semanas, los guardacostas soviéticos hecharon a' pique frente a
la Peninsula de Kamtchatka, a
dos buques &UXillares de la flota
japonesa, que se hallaban dentro de las aguas jurisdiccionales
rusas y no hicieron caso de los
repetidos avisos de los buques
de guerra rUllOS para que lile detuvlesell.

lA HabaDa, la. - Se cree que
_ el momento menoe peIlado
estallará en la 18la UD nuevo IDOvlmJento polltico.
Cunde el descontento entre loe
ifJleftos y el Gobierno de los Estados Unidos parece mAa decidido que nunca a no reconocer al
actual Gobierno cubano.
Después de la fuga del pl'e8idente Machado, cuando subió al
Poder el doctq,r Carlos Céspedes,
el presidente 'Roosevelt lo reconoció oficialmente en el acto, pe.
ro apenas transcurrida una semana, Céspedes fué derriba. y
asumió el Poder el seflor Gran
San Martin.
Ahora, el Gobierno americano
quiere ir con mAa cautela, para
no repetir mAs el error y declara
que no reconocerá ~gWl Gobier_
no cubano hasta tanto que éste
no ~a dado evidentes pruebas
de estar a las órdenes de Washington.
Moscú, 13. - El periódico oficial del Gobierno soviético, el
"Izvestia", publica comentarlos
de alguna violencia a los telegramaa que llegan de fuente japonesa, seg(m los cuales la Unión
de República Soviéticas, está hadendo preparati,v os en viBtaa a
una próxima guerra contra el
Japón. multiplicando las forti1lcaclones en Spask y Posiet, al
sur de la provincia maritima, arlDaDdo los fuertes de Vl&dlvoetok y fortiAcando la ribera rua
del Tio Amur.
Berlin ,13. - El primer resultado parcial del plebiscito y de
las eleciones legislativas en la
población de Stblbrode (Pomeraola), fué de cien por cien en favor de la actuación del canciller.
De ciento c1ncuenta y cuatro
electores inscritos en el censo,
ciento cincuenta y cuatro r .........o.

Este Sindicato tiene organizada una. Comisión de socorros
pro huelguistas, lo que pone en
conocimiento de los compañe!"Os
confederados, pues los huelguistas necesitan recursos.
Los donativos pueden dlJigirse
a. este Sindicato.
.$$::S::~~='G$':::UI:"::"_

SEOOION MECANIOO8

" lodos los eompafieros de la barriada
del teDtr.
Camaradas: En ' la 'Sltlma
asamblea de esta be.rri&da, celebrada en el local del Centre Tarragoni el dia 7 del corriente,
quedó nombrada la Comisión de
esta barriada, lo cual ponemos
en conocimiento de todos loa

I

Seguimos atentos todo 10 qu.
hace referencia a los manejOl!l
"treintistas" en la casa. Riviere.
La .ruata

'JS:fC:ffUr:"SHSS;e~e$~:HH:"

PELUQUERIAS
COLECTIVAS

dos juntos la batalla definitiva al
régimen capitaliSta..
Espera esta. Comisi6n que todos los mecánicos se ~ cuenta
de la hora en que viVImos y se
Riego, U (SaDs). - RoI!eDCIo
apre~ten.a poner de su parte el Novas, 35 (Clot). - TaUlat. 2:1
T
máximo mterés.
(Pueblo Nuevo). - Plaza de 1&
La presente nota lleM'irá como Rep(¡blica, 6 (Santa CoIOma. de
aviso y para que los compa!leros
se. den cuenta de que desde hoy JJH;;$$$$~~:~~m~~~~
tienen donde hacer toda clase de I Ea
n:«Iuerimientos que crean convenlentes.
En otros trabajos Iremos poniendo al corriente del desenvolEl Ateneo -Cultura SoclaJ"',
vimiento y desarrollo de nues- (' ..lenrará asamblea general O!'
tra labor y a no dudar no , d1naria, hoy, martea, día lt. a las
tardaremos mucho etl que la Ba- nueve de la noche. para tra.ta.l
rriada Centro sea lo que en tiem- el siguiente orden del día:
pos pasados tué, espejo de otras
1.· Lectura del acta anterior.
SeCCiOIles.
2.· Nombramiento de Mesa
Os saluda fraternalmente La de discusión.
Comisión de Barriada.
3.· Informe de la Junta.
~C:C:C:C:C:U!$C:C:~C:C:C::!$U:::'U'"
•.• Nombramiento de presidente. secretario. vicesecretario.
contador, bibliotecario y cua.tro

I
I
I

Saa Adrláa del
Besós

I

Slndlealo Vnleo de
la Metalurgia

La Comisión revisora de cuentas, convoca a los compafteros
Rosique, Delgado, Candela y
fSancho, para hoy, martea,
a las seis y media, en nuestro
local. Ancha, 3. para ('nt~rarles
de un asunto que les atane per9Onalmente.

I bre genial tenga su nombre en la esquina. Para una en-

Pablo Casals tiene renombre evidente. Perdonad, gran
artista, que no os atribuyamos condición de dios, como
vuestros aduladores después de pedir que una calle lleve
vuestro nombre y os den un trozo de hojalata Cónmemorativa. Adjudicaros condición extrabumana y acabar pidiendo una. placa en cualquier esquina, como tienen loa
I concejales ladronell, los matasiete de la guerra y los poUt!l' cos vergonzantes, nos. parece francamente grotesco. Sólo
UD tiUatco y UD analfabeto ea capaz de pedir quc un 110m-

das.
¿ Qué dice a esto "El ca.ngr..
jo" ? ¿ Es que se han cambiado
las tornas, o el! qeu el Ku-Kl¡m.Klan", se ha cambiado de domicilio.

mentos de suma trascendencia

la Prensa

pletiBta, para un critico, para. un borracho con mando, paun pintamonas, para un rWltacuero, para UD diputado o
UD negociante. está bien que se pida una calle y una medalla, un collar y una cadena. Collares y ' cadenWl llevan
canes. A UD bombre, la placa en la calle debe hacerle el
mismo efecto que Un bostezo cuando estáis con el arco en
maravillosa tensión.
No olvidaremos nunca Vllcstrofl conciertos populares, ni
vuestro buen corazón. alejándoos de la polftica, que es en
cualquier sector, el chUlido en medio de lt\ sonata, el hipo
en plena tempestad de Beethoven, el estampido en UD poema de Mozart. Cerca de vuestro arco fo~os nuestro
gusto y UD poco también leyendo las páginas del "Crlst6bal", dc Romain Rolland; pero el alejamiento de los critlcos nos enseM lo que necesitábamos para olros delicadamente y ganar nuestra mejor simpatia. ¿ De qué sirve un
a.djetivo de cualquier critico a quien no sabe olr'? Desde
nuestra localidad modesta, 05 gritamos: ¡Salud, querido
Pau Casals! Desautorizad a los criticos y seguid cerca,
más cerca, del pueblo.

1'11.

a UD suelto de este periodicucho
chantajista, deslIÚlltiendo una
afirmación que hacia de que 108
afiliados al Sindicato Unico de la
Metalurgia, en la. casa R1viere
habían amenazado a varios lA-liados a los disidentes. para qUII
entregaran el carnet y volvleraD
a ingresar en la C . N . T.
Deciamos y demos~
que estos eompafleroa hab'vuelto al Sindicato por voluntad
propia, pero ahora se da el cuo.
que alguno de estos c ompafte~
han recibido una citaciÓn, tlO muy
cortéa por cierto del Sllld1ca.to
"bombertl" "enemigo de la Yk>kDeia" , para que se presentarul
el d1a 12, para responder del gT'aove delito de apartarse de 108 .J1t..

para el proletariado, .. lmprescindible la mAs compacta UDiÓD
de todos, para &Si poder dar ~

Lo que di~e y lo que ca a

i collversaciolles que siguen a UD concierto, los oyente!! DO
criticos son los que dicen cosas más razooables, no 109 eriticos. Todos los mamelucos de la critica de Paris hablaron
mal de Wagner al estrenar éste su primera obra, dejándose llevar por el más Infecto patriotismo: como se deja>l
llevar por "la religión de Wagner" los wagnerianos, oficiantes de UDa religión tan profundamente irracional como el
patriotismo.
El critico se fija en el patriotismo. en la religión, en ia l
amistad, en 1& calidad de anfitrión espléndido que tienen
muchos artistas; se fija también el critico en la notoriedad
que da. hablar mal de UD idolo caldo y bien de un músico
rico, aunque sea una calamidad y "ejecute" las obras com()
un agua.cU ejecuta a un iDqUllino morOllo o un verdugo a
la desdichada victima~ en otras C088S que nada tienen que
ver COn la música se fija el critico frecuentemente. AbandoDemos su apestosa pretensión. Tiempo perdido más que
ningún otro el que gastamos en leer sus chascarrillos y susplagios. De sus artIculos puede decirse que lo bueno no es
suyo y lo suyo no es bueno.
\
•

ha declaraxio hoy, un formidable incendio, que ha destruido
totalmente el edifido, con todo lo
que contenia.. En consecuencia,
han quedado tota.lmente destnJl..
dos 106 archivos colonialea, documeutos, estad1.'itlcas, totograt1u
de valor para la Historia de 1M
colonias portuguesas, etc.
Hasta el momento no se tiene
noticias de las causas del lII.n'-"
Uo. No hay vlcUmas.

8e

compatlel'Oti por la importancia
que en si encierra, y para que la
tan deseada unión sea un hecho.
SieIldo como son los actuales mo-

-r-

dieron "si" al pebiscIto y ellgieron para el nuevo Parlamento la
totalidad de la candidatura (mIca p~tada por el partidO na.
eional socialista. Aai ea la votación y por el estilo serA en toda
Alemania: sumisión. " cuando
no, pucherazos.
Berlin, 13. - A las nueve de
ayer mañana, se abrieron en ~
do el Relcb. Jos locales de votacióIl, para el plebiscito y la elecclón del nuevo Reichstag.
Hubo, en efecto. dos consultas
distintas. La. primera para la
·
apro bac lón d e 1a polit Ica
ext erior del canciller; la segunda se
referia más bieIl a la pol1tica
interior. Las dos votaciones se
han desarrollado en medio de
una atmósfera de coacción.
En estas condiciones, podria
ser que hubiese UDa diferencia
sensible entre los electores que
respondieran "si" en el plebiscito y el de electores que votarán
para los candidatos hitlerianos
y nacionalsocialistas al Reichstag.
Franckfort del Meno, 13. Los electores detenidos en el
campo de concentración de Osthoren, tomaron parte en la votación. De noventa y nUe\'e YOt05, hubo setenta y nueve "sl".
¿ Se quiere mayor prueba de sometimiento?
Berlín, 13. - El sábado, Be
' recil;lió en BerIln una noticia
I procedente de Moscú. aseguranI do (Jue nueve d e los avione.c; japODC!:IeS que el a del actual volaron I:IObre el territorio extre·

LfSboe., 13. - En el PatacID . .
Crürtal, donde 8e estaba instala&.
do la gran exposición coIon1&l,

Sindicato (Jaleo de Para que se entere
Trabaladores de SiI« El Cangrelo"
rJa
Hace unos dlas, contestábamal

, 1I

tos músleos , la múslea en
Rareel••a

SIN FRONTERAS

voca.les.
5.· Informe de la. Comisidll
pro escue la y dimisión y nom-

I
I
I

braruiento de un miembro de ..
misma.
6.· Asuntos generales.
Por ser de interés los 88UIItlDII
a tratar y para la buena marcha del. Ateneo, se en,c arece l8
aSistencia de todos los SOClOS y
simpatiza.ntes. - La Junta

te:ndelt--

,' lar, desinteresado y educador. Clavé comprendió 1&
cia a la fácil euforia y sintetizó en "Les fiora de Maig" 58
sentimiento alegre, exclusivamente alegre. y siempre lo
mismo, del bosque y del rlo. Era un hombre siJ:a prel.eD81oDes ante de órgaolzar COl"08 '1 cuando los orgaDlZó DO 88 . .
ocurrió mejorarse como artista, sino que se le ocurrl6
aceptar el cargo de gobernador. ¡Triste final el suyo!
Los coros que podriamos llamar de categoria, como el
"Orfeó", tienen. en general, una afición a la gangosidad"
que DO hemos observado en coros de otros paises. ¿ Por qué
será '! Asl como la fonéUca Uene un coeficiente someUdo a
etapas, y la fonética catalana. de Lérida es graduable ex~
tamente desde los llanos del canal de Urgel a Calat, de5de
Cala! a. Manresa. y a otras zonas, la gangosidad del coro
podrla graduarse hasta desaparecer en absoluto. Se biZlD
en los coros ucmlanos y se hace en los coros de ópera
rusa, como en rondas populares. ¿ Por qué tlO ha de hacerse en el "Orfeó". a la vez que se renueva el repertorio
y se deja al "escolá" bajo tierra, de una vez, haciéndole, si
es preciso, un eDtierro de primera clase?

•

La música amansa a las fteras, pero llO es posible que
amanse ni civilice a los concejales. Así, pues. la dependeil~
cIa en que está la Banda Municipal respecto al Ayuntarmiento, en nada favorece a los concejale~ , porque no los
educa; en nada favorece tampoco aquella dependencia a
los barceloneaea. porque igual podrlan ellos organizar los
conciertos en la forma que tuvieran por conveniente, __
tend16ndoae con los profesores; en nada fa.vorece a éstos.
que si 80n competentes, a ell05 10 deben, IlO a concejales ni
Hay en Barcelona coros a cientos y coristas a mOlares. directores. No tendrian que tocar los competentes proieQue se nos perdone la irreverencia de creer que el coro de sores de la Banda, ayer, la march,a de Alfonso, y hoy, la
barrio es una calamida~ casi siempre, con sus rondas de de Maciá, sino educar al pueblo sin intromisiones politicas,
exaltación gastronómica. sus ensayos en 111. taberna y sus de acuertlo con el pueblo mismo. No 'es posible que la ODra
excursiones pascuales de rito religioso o adulador para la educadora de la Banda esté a merced de los concejales; DO
autorIdad. Clavé tiene algunas composiciones que hoy mis- es posible que ningún d,irector de un conjunto artistlco
mo no ~cen de cierto intlOrés, pero el coro se va aden-I atienda indicaciones de la política en ningún sentido ni que
traDdo por la dénal&, pallUca '1 plordu todo JIlteréa popu- .. ~re8te a secunqarlaa.
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iJpportante pubUca-

cl6D,· COD el ligulente e Jmpor.

A los despedidos de
las lábrlcas de galleta8
Se ruega a todos los que fu~
ron despedidO!! de las fábricas ~
galleta!!, a raiz del conflicto declarado hace próñma.mente vein.
titrés meses, pasen por el local
del Sindicato de Alimentación.
calle Euras, n1im.eros 4 y 6, Caf;;.
Ibérico, junto a la plaza Mac i~ .
-La Comisión de Sección.

El pasado domingo tuvo lugar 1 rrtd08 por la revol",c1ón. Demues- 'fíol t&a cobarde! COIbO el pueblo ro fu6 bon'egunameDte dleelpU"La C. N. T . DO vieDe a pedir
la .plua eSe torce de ValeDcia tra que, a IMImejaaza. de los sa- alemán? (La concurrencia COD- nado y haa~ 1lltimo momento amnistfa a quien no tiene otra
"Umbral", por la Redacción. un grandioso mltiU antielecto o 1 cerdotes de la Iglesia católica, testa uná.n.imemente caD un esperó 6nW1es de los jefes. Es- misión que encaroel4r y matar.
"La doctrina de la iIldlvlduali- ra} org&l$:ado por la Federa- I que son los que menos cre~n en .. ¡no'" ensordecedor.)
tos, a su vez. eran bumild~ . Viene a decir a los trabajadores
•!&d", Wr x.&c ptlent;e. "La. Aso- ción Local de Sindica.tos Unicos: la religión que prop/l.gan, los
" He dicho cobArde al pueblQ asisteÍltes' del Gobierno ruso, y que si ellos quieren de veraa
eJa,cl4Q Iuternacional de Trabaja.- UD mitin de afirmación sindical a.c.tOre8 directos de la gran far - alemán. y no es eaa la palabra
éste no le iplportaba nada. la nuestros . hermanos de clase sal~ ~ Eapaf1&", por E. C. Ce.r- revolucionaria, que, como los dos SIl electoral son también los que exacta. Once o doee afios atrás'l revQl1:lción en Alemania. Lo que drán a la calle, sin que sean su- »«:SHO'''$'~~$$~~~
lió. "La Ruala revolucloD&ria y último. coDfederales. en Barce- menos creen en la politica. Cual- un malhechor uniformado. Von le Interesa es la solidaridad de ticlente& para Impedirlo todos los
la Ruata dlplom6t1ca", por Klra- lona, fué una demostración con- quiera que. sea el reaultado de Kapp quiso bacer lo que después todos los tiranos fascistas, para fusiles del Estado.
D I
I11 1 d
UDa. "10& crueld&d humana, cú- eluyente de la yitalidad de la las elecciones, no hará variar nn hizo Hitler. El proletariado ale- sostenerse en el Poder por en"Se nos dice que si comegule ~OD e o e la
celell y cuugos" (ti) , por Juan Confederación Nacional del Tra- ápice la situación politica. E l mán, espontáneamente, mientras cima de UD pueblo masacrado mos la abstención electoral se
easa Curmaenes
11. MoliDa: "Preparémonos". por bajo y su &rTILlgo en el corazón Poder ea cuestión de fuerza. To- los gobernantes sociaJdem6cra- y sometido a la esclavitud. Por entronizará el fascismo y no&("'~piQ Carpio. "El monstruo·,
del pueblo, que anhela un por- dos los partidos politicos, ansio- tu bulan, proclamó la. huelga. eso impidi~ron que el proleta.- otros seremos los culpables. Eso
Haciendo referencill. al cantil Ulacbldo). "La. ca1d:1 del ma.- venir de libertad y justicia.
soso dc Poder, de riquezas y gc.neral revolucionarla. e hizo riado alemán se opusiera al fas- es falso. Los fascistas son los to que tiene planteado en su ,.jcha4ato", por Juanel. "¿ReconeDebido a la lluvia de las pri- venganzas, continuarán con"pi- abort ar el plan fascista. Doce clsmo."
que han ametrallado al pueblo, dustria, debemos notificarle q l "
trucclón?", por Pierre Duval. meras horas de la mañana no rando al amparo de sus horda s I ailos más tarde, con cuatro o
TermJna dando un alerta a Jos que han votado las leyes de este Sindicato no está dlspue ' l o
"Lacras sociales" . por A . G. GI- se llenó totalmente el gran elr- armadas. Contra el Gobierno se ¡ cinco millones más de obreros los trabajadores contra el fas- 8 de abril. Orden Público y VaIlILbert. "Del nuevo tiempo. Ago- co; pero la conCurreDcia, que no levant a también
pucbl? orga- sin trabajo, es decir, con circl1D5- clsmo, que se cierne amenaza-o g os; los que han creado las le- a aceptar las condiciones que u:;rist&l v unlveraitarl06, por Adol- bajaria de 26.000 trabajadores, nizado en los SiIldi¡:atos revolu - tancias mucho más favoraQles, doro "La C. N. T. eztará enfren- giones de Asalto y 106 que. en ted quiere imponer a lOus tra bafo Binano. "Marcha triunfaJ plenamente identifica.dos con el clonaríos, ante la. incapacidad 1 no fué capaz eae pueblo de re- te de todos los fascismos, de iz- una pala bra, se han hecho odiar jadoras: Como es lógico, :.1 .'
(bimno") , letra, música y comen- criterio anarquista, revolucion&- del régimen para dar pan a tc- petir lo que hizo en 1920. ¿Por quierda y de derecna. Y si los del pueblo tanto como los ante- campaüeras de s u industria. u ,
tarlo, arreglada por Angel Miret río de 105 oradores, constituye do&. Imposible sostenerse en 4:11 qué '! Porque fué castrado por trabajadores todos la secundan, riores. Y como todos son Igua~ pueden conf ormarse c o~ las .:1d tad al spafiol por V. un triunfo form.ldable en aque- Poder sin dictadura; nlng(lO Go- los caudillos comunistas. Prime- contra ella se estrellarán todos les en el Poder. no tenemos por tadas condiciones, ya que d e~ ·
y a ap
a
e..
'cinema" ya capital, má."ime si se t iene bierno puede ceder al pueblo un
0000.00......
los intentos y se p recipitarán los qué votar por nadie. Con la re- pués de las semanas transcurriles representa un g¡-a\'e pero
~:~~~~n~~:'Z:'Er~ltimO re~ : e~ cuen ta el confusionismo fra- á.tomo de l1be::tad. Ant~ l~s
m..........,~~~~:;::;:S$* ensayos de un régi men comunis-I voluci 6n ha remos frente a todos, das,
" t..
. J sé P
"L esen- tnclda levant.ado alJ[ por cuatro rrores del réglme~ caplt~hsta y
DE "EL RADIUM"
ta libertario.
si somos capaces. Si no, que se juicio no recibir ca;:¡tidacl alg usur
a
t rans!
"
. d IC
' al 15
' t as.
·
. ed . 1poi l'bo " rOil. B'bliófUo
ugas sm
au t er.:tarlo,
5 1. a 1 pue bl ;) se le
,.
nos ame t ¡-a.11 e ; pero que no sea n a en concepto de indemnización.
C1& e os I ros ,por
l.
.
A las 10.30 abre e! acto e l concediera libertad, las piedras
PROGRESO FERNANDE~.
en nuestro nomb re. que no seaEn cuant o a lo manifesta-:iú
Amplia información ~~ca Y compañero Juan Rueda. de la de l:!. calic se irlan sú;:l5 a ias
"Al aceptar participar en este mos nosotros los que hayamos por usted, que la industria de la s
Nerita sobre 109 acontecuntentos Federación Local de Sindicatos cabezas de los g obernantes y los •
A
act.<r-dice-ilo lo hice para p:.o- votada nuestros vc rdug'os.
cuerdas es ruinosa y le queda rJ
de Cuba, 80 ilustraciones, 40 pá- llnicos, enca.reclendo la Impar- p¡¡,rnsitos que.defienden. La dictesl a r de las e ruele:; represiones
" ¡No votad! La Hi storia. nos establecimiento tle lJaño; p::: ~ a
del Gobierno. ~ing·una. otra cosa demu~ ·tra qu~ la libertad. se ha atender a sus n cesidadcs, l ·'
giDas y cuatro de totomontajlls tancia del acto y haciendo un tadura con pretensiones de sof!n papel cuché, O'SO céntimos. llamamiento a todos para con- cioiogia, el fascismo. es i:levltaParece que hayamos perdido se puede esperar de un Gobier- conqUistado siempre con laS ar· partici pamos que por todos I ¡;
Pedidos a "Tierra y Libertad" . servar el orden, manifestando ble::;i el pueblo no 10 impide re-Ila ' ooción del tiempo y de lao no, cualquiera que z,;ea, ni se mas en la m:wo. Jamá3 ca? la medios a nue t ro alcance boi rnUnión, 19. Barcelona.
que quien quiera que fuere el que volucionariamente. El fascismo cosall de "El Rádium". Estamos puede esperar que las protestas papeleta c1ecLoral Ul con supli- tea remos dicho estabiecimier:t
no estuviera conforme con lo es el último recurso del régi- a noviembre y esperando impa- hagan variar su conducta al ~ a los que ~d.a~ .
. cuando llegue la hora oportuna.
1~~~~ que alli se dijera podria subir a men capitalista y autoritario mO- sibles la convocatoria de la Eslado, que no otra mi sión tiene
Somos por p:WClplOS
lo mismo que los trabajos qtlC
la tribuna a exponer su discon- ribundo. Pero el fascismo caerá asamblea en que los directivos que cumplir más que esa.
gos de la VIOlenCia; pero por lD..S- puedan elaborarle otros esta lt' .
De Interés para los formidad.
más pronto de lo que se cree. del "buró" respondan categ6ri~'A muchos habrá def:-audado
tInto de conserva ción hay que cimientos de su i::l.duslria • ~tJ .
Lleva en su seno el germen de camente a la promella hecha so- la República. Esperarian de ella recurrÍ!' a ella para 110 ser . plas- productos que ex-pone a !a v e!:!
presos
CARLOS COMERON
su destrucción.
lemnemente en la reuniOn del 27 algo más de pan y llbertad. A t~dos por el Estado, la vlolen- ta, esperando que sabrá r eCOD. Hace un balance social de la de agosto, que dice en acta: los anarquistas no nos ha cau- cla org aniza da.
cer que si usted tiene derecho a
Seguidamente
hace
uso
de
la
La Comisión de CUltura tiel
etapa republlcana en Espa.fla. oo . .. la Junta se preocupa mucho sado la menor sorpresa el bru"¡No vo tad ! Al fascismo no la vida también lo deben tellf'f
palabra
el
compaftero
Carlos
Sindicato de Productos QuimiCritica a los diversos partidos de la cuestión de Badalona, o tal proceder de los gobernantes se le hace frente con la pa~ las compaftera.s empleadas.
r.06, comprendiendo la necesidad Comerón, del Comité Pro PreSilS politicos. y especialmente a la. sea de las fiestas inlersemana- I republicanos. Y en ' verda.d sea ¡ lea electoral, como no se le hI ZO
En espera de que verá la ju ~ 
que tienen los camaradas presos Local. EXIX'ne el balance trági- "Esquerra Ca talana" .. Estar-di- les, eje del asunto invalidez y dicho que celebra.mos mucho este en Alemania .. El fascismo en E sde proveer o renovar su biblio- co del periodO republicano desde ce-se entreg6 como una ram~- vejez, pues-afirmó el preside::l- comportamiento cerril de la Re- pafia, cua lqu!em qu~ sea el r e- ticia de lo expuesto. sabrá ra2<'
teca. de nuevos volllmenes, ruega el 14 de abrll hasta la disolu- ra patrona de prostlbulo al capl- te con estilo Besteiro-, dentro pública. Ello precipitará la cai- 1 su tacto d~ las eleCCIOnes. ~rata nar y ver el error que ha com€\.I... los compañeros bIbliotecario o ción de las Cortes. Pasajes, Epi- talismo, I'evoloándose impúdlca- de poco tendrá.D ocasión de com- da del régimen capitalista que rá de abn r se paso por la vlolen- do .
rJOmisión de Cultura de la cárcel la, Palacios ~ubios, Arnedo. Je- mente en un lecho de Inmundl- probarlo los companeroll afecta- representa."
da; ~ro que sepa q ue para. ello
Por la Comisión Técnica rj"
nos manden, para evitar repeti- resa, Casas Viejas, etc. Cientos clas, de latrccinJos, de !!!angre dos si éstos nos conceden UD
Ataca acerbamente al Estado tendra que pasar por enClIDa del CUrtidos.
J . E8Iperan%:I!
de muertos, miles de presos; 12.
ciones en las obras, una In<hcaproletaria. Votó todas ~as leyes par' de semanas para liquidar la en todas sus fases y con todo~ cadáver de la C. N. T .
,~~
República
divorciada
con
el
pueciÓD de las obras o autores que
sus colores.. Y termina haciendo
"Si el día 20 hemes coosegui- .
blo. que deberla ser su (mico sos- fasclstall, 1!L3 deportaCiones, la deuda..
más deseen.
¡AtenCión! Faltan pocos para un llamamiento a tod~s . 105 tra- , do una abst.e nción elector:,-l de Donativos para los
tén; la reacción envalentonada Impunidad a. lo~ vándalos del
Contestad por medio de SOLI- por este desprecio del pueblo a Parque ~ar1a Lwsa. Casas Vle- cumplirse noventa dlaa. y por io bajadores para que vIgtlen con má3 de un CIIlc uenta por ciento.
'
DARIDAD OBRERA o escribir la Rep(¡bllca. avanzando Impe· jas, etc. , Y era a esta banda a visto saben hacerse el sueco co- el arma aJ bra,w el fascismo que le diremos al Gobierno: "¡Basta
presos
Ji nUel!tro local social, Unión, núya! ¡No nos r epresentáis! " Y si
tuosa al amparo de las fuerzas quien ~uerlan ent regar la Cen- mo los pollticos nuestros dirlgen- avanza.
mro 15. l .o-La Comisión.
'
Seguidamente habla
~ont rO!amo 5 un mH1ón d ~ t rab:lLos compañ~ros quc trabajan
armadas or ganizadas por los fed~raclón NaCl?nal del Trabajo tes.
¡Atención! Aqui. RAdium Slnr
r Jado res qt:e tienen en !;US ma - I por P ir elli en la construcción :i".
falsos republicanos: tuerza:; al'- trell:!ta corrompidos por la polltlca desdeuna
el 14dictadura
de ab,rll, depre'T
' "
t , BUE~AVENTURA
nos la i~dustri a y el trasporte. una caea"-, h~"
madas dU!puestas slempro a ser- teKtando
la d'~ca t o, pO.1
Iqueuas,
no:' Aen...... hecho una SU.<. vir a la reacción.
Federación Anarquista Ibérica CIOn, ¿ eh? Se lo advertimos, ::;e
DURRUTI
18: 1 r evolución estará hecha coz;. c:ipci6n pro presos, recogiendo
Historió brevemente algunas en la Confederación!
lo recordamos.
"De poco tiempo 11. esta pa.rte 5 0.0 querer.
35'65 peseta.'!, que han sido m revoluciones, demostrando el paCensura durameote la esei• • •
--dice-ha habido en Valencia
"Antes de term ina r quisiera trcgad~5 a la Co~islón Pro Prepel principal desempcfiado por sión trelntlsta. y dice que sobre
y puestos a hacer memoria a dos representaciones do Ca t alu- I recorda. a los trein tistas :m he- so~,
los anarquistas y el fracaso de el puebio espafiol se cierne ame- los negligentes, hemos de pre- t.a. Una fué la del carcamal de cho h is~6rico. Ko pa;-a polemiellas por deja.r 8ubslstenle el EsEn la tá.brica. de bot.onea que tado, aunque con distintos nom- nazador el fascismo. "Son todos gunl8.r a. t odos los compailer08 cabellos blancos, c:avernlcoia de za r, sino nafa l ermiu:Lr con t olo! partidos-dice--l06 q ue se en general, y muy pal'tlcular- toda su vida. met ido a republi- das las polémicas:
lIOseen los seiiores Juan y Cay<.::- bres.
Recaudacio ent;'c íos compailedispulan 5U r epresenta ci6n. Des- m~nte a lo~ direc~ores . de los cano en el OC8.!lO de su vida p ara
"Ard ía la guerra. europea. ros de la Secdón Ca~l es Subtetan o Vüella en 1& calle de Pujade
ID.
der
ech
a
paleolítica
de
Gil
~.::.stes
~est~o~
¡¡el.
SindIcato
llevar
I
uta
y
la
mise,j¡L
a
mu
U
no
cua
ntos
ftne
rqui
·la:;;.
pOI'
das, los días de lluvia se dan es- LIDS SEMPRUN
rráneos Tran~formE.dores de la
Robles y doña Urraca. hasta la I El Rádlum . que 61 muy m al chos hoga r es en nombre de la causus muy explicables. aunq ue
pecMeuloB mis vergonzosos tiue
A continuaci6n habla el com- zurda, zafia y e nsangrentada del no andamos de cuentas nosotros Clemocracia. La otra soy yo. justifi cables, tiraron aquel eéle- Compañía Barcelon~ para lus
puedan darae, a causa de que di.presos, 115 pesetas.
cha fábrica. está cerca dc un me- paftero Luis SemprÚD, por SO- socialismo vergonzante y ma- han transcurrido ya . las . cuatro \ engo a decl!' a los trabajado- bre mani nc to eonoc:do pOlO el
¡Que cunda el ejemplo:
mante,
pasando
por
la
prostitui~
semana:;
que
de
cotlzaClón
exres
valencianos
que
en
la
Condc
"L
os
dieciséis".
donde
"e
on
tro más baja que el n ivel de la LIDARIDAD OBRERA, de Bards. "Esquerra Ca taJana". con sus tl'aorclinarla::le acordó en la re- fe deración Nacional dei Trabajo t radecian nuestras ideas anárcalle, y para entrar los obrero;'!, celona .
. b
~~~~~'$~
" ¡Trabajadores
valencianos! hcrd8.!l de "esc a.mols" al frente." unión. del 29 de >le ptlCm . re por de Cataluftu no hay ¡'egionali::l- quica::;. Aquel manifies to fué fu ('n IIU mayoria mujeres, tienen
I
-dlce- ¡ Pueblo soberano, como
"Ante esas plagas fascistas un numero de vo tantes Inferior mo ni treintismo, sino una fl na.- nesto en las filas aua rq lista's. Sñndneato Unl~o de
que bacerlo por medio (e una en estos dlas ' de l1bertad en ca- prestas a cael' como manga de a set enta conformes.
lidad y tá.ctica anarquista. que Aun hoy día se dLcute s u conpasarela improvisada, a base (le
¿ Estamos? Atención, pues.
son la e:;peranza. del proletaria· tenido en II.lgunus partes. Yo tuun tablón montado encima de nuto os dicen todos los granu- langQsta en nucstro paIs, 8.!lolánRamo del Vestir
El grupo los de 8iempro.. do cspañol y mundiaL
ve opor tunidad de hablar con la
dos ruedas. con peligro de res- ja.s C!l.ndldatos al atraco Impune dolo todo; ¿ lIerá el pueblo espadc la Ha.clenda pública que forcompañera de K ropotkin , uno
La Comisi6n r evisora eJe cueobalar y romperse una pierna.
:nan las distintas bandas lla:nade los ñ rma ntes d<,l manifiesto. la;; de este Sindicato. nombrada
Hasta abora, la única victima das p artidos IX'líticos ! ¡Pueblo
y me dijo que a.quel ratal e ITO r en la última asamblea, pone en
SECCION TRANVI.&S
que ha habido ha sido un guar- scbere.no, que sucumbes de inafué el únjco remor dimiento que conocimiento de los compailer05
,. dia civil, que Be cayó al charco nición, que protest8.!l o manifiesamargó los últimos días d e su Romero de Tejada (Sección Ca. .''j tuvieron que pescarlo con m!!.!ltu discrepancias con el que goexistencia. Ha bria dalia su \'ida misería) y Durán. de COIchoo¡>:ler y todo.
bierna y te meten en la cárcel;
por desh ace ~. aquel ClTor, siD que ;-os, J SÚ! "J V...o~ rmo , pasen pM
inspe~tores
Claro que nosotros no vamos que pides pan y te dan plomo;
hub!era v-"cllado en declarar su 1 est p. S!ndlce.to, P esajc Escud a transcribir 1&5 frases que dijo q Ue p ides trabajo y te dan meeqmvocac!ón, a pesar dcl pres- ~z rs nÚ:l1ero 7 principal 1M
f'Il "angelito" contra la Direcci.1n tralla; que no tienes trabajo y
tigio moral que tenia.
~n~; e" " iueve~ , ' de' siet e ~ ~c!J o
Qe la casa; pero sI diremos el fa·
por no t enerlo U! quitan la Iiber"Yo digo a los t rabajadores ' de la tarde, y los sábados. de
mo.so cue!!to de "el diput ado y el tad y te escupen la. honra, meg enuinos del esclsionismo que _ at:o a siete, para qn asun~
puente".
tléndote en la cárcel y apllcánaun es tiempo de que r ectifiquen que les afecta a ellos "ftlismos y
Había en cierta ocasión un di- dote la ley de Vagos! ¡Alégrate
Vamos a enterar a. todos los puestos igualmente a no consen- gilante si él también había. fir- su error. L a C. N. T. necesita ele g¡-an intcrés.-La Com!sió:-¡ .
JlUtado que, al presentaree por su y emoorré.cha.te con las prome- trabajadores en general, a la or- tir ni un momento más que su mado dicho documento; y al con- del concurso de todos. No de los
distrito, balagaba a sus in con- sas que te hacen! AhI tienes nu- ganización confederal y . a los dignidad de hombres sea pis~ test6.r éste afirmativamente, ~l traidores. pero sI do los traba- ~~
rlicionales diciéndoles: "j LTaba- 1 meroSBJII listas de candidatos aJ tranviarios en particular, del teada por los déspotas moné.rqul- analfa beto Montserrat le di jo jada res de b uena fe que han sido dia estáis enmedio d e los dol'
jador: yo te prometo que, :li me I :;acrificio por tu feliCidad; pue- gesto borreguil llevado a ca.bo cos que Integran las reaccionaria que todos los fl rmantes iríun .11 engafiados por l.a ha;)!1idad ~ral- I b~dos. E legid uno de los dos :
I des elegir los
que quieras. El
coche o a la calle, por cobardes, dor~ d,?l marufiesto de
Los estáis a. tiempo. Una ....ez surgi 'YOtas, haré que pongan un puen- Gobierno, que nunca te recono- por ese conglomerado de galo- Dirección.
No es que este ente 110S baya. TrelDta .
neados,
bombress
i:l
escrúpulos,
CUando
esta
manada
de
borreda lucha no habrá contempla.te eD este pueblo!" Lo cual cau· ció mili libertad que la limitada
" ¡No vot6ts! ¡Ojo avizor,
ciones. Si no os ponéi& de parte
e6 la hilaridad de lo!! congrega- por las cuatro paredell de un ca- lacayos incondicionales de . 1& gos inspectores y vigilante. se descubierto nada; conocemos ~o
dos; y al preguntar por qué se labozo o el estrecho callón de burguesla, insectos e Incapaclta- dan un poco cuent.a de los pape- bradamente a lO!! componentes bajadores del campo, de la fé.- del proletariado, igual que Délaerian, le contestó el alcalde que un fusil, te concede eae derecho; dos en ISU mayorla, capaces de les repugna,ntes y asquerosos de la Dirección y los creemos ca· brica, de la mina, del terroca- gica., seréis arrollados 3in conellOI no tenian rl0 para que 111te garantiza esa libertad con to- realizar todos los 'oficlos y pape- efectuados hasta la feeba en to- paces de todo j pero hemos de rrtl! Preparaos a Ia incautación templaciones. Inclinaos pronto,
clera el puente. Entonces aquél, da le. fuerza de sus fusUes, con les, por asquerosos, bajos y rul- dos cuantos movimientoll han hacer comtar, para satiefacelón de todo. La Federacló.n Anar- pues."
La multitud n<> pudo reprimil'
nes que éstos sean.
existido, quieren poner a salvo de todos, que si estos individuos quista Ibérica con las armas en
00II10 buen politico, rectificó, :J i• . los mismos que maftana te aboReUnid08 una mayoria de es- sus inmoralidades, sus bajezas, galoneados dejan de ser cosas la mano garantiZará vuestras un!!. ovaciÓD entusiasta.. El comciendo; "Ya sé que no tenéis rlo, gará la voz en la garganta cuanpañero Rueda., a continuación.
pero yo no me vuelvo atrás; 05 do protestes contra eS08 malos tos desaprensivos sujetos, impe- sus viles y repugnantes rastre- para convertirse en hombres, conquistas.
"Quiero terminar con una lla- pidió a la concurrencia dil!lCulhe prometido un puento y os 10 pastores. que, Igual que 101 de rando eu ellos el miedo en gran rlaa, para lo cual envian un de- nosotros seremos 108 primeros
haré, aunque para ello tenga que
iempre, tra1doramente te con- escala, viendo que se avecinan nlgrante documento a la Direc- en impedir, ' con la fuerza de mada a la clase media o in te- pas por no poder hacer uso de
hacer primero el rIo."
rJ ucen al matadero capitallata." dias de prueba y de lucha, lueha ción; nombran una comisión de nuestra organización, cualquier lectual. En la pasada cor:tienda la palabra, por falta de tiempo.
Pues bien : si el futuro dipu taManIfies ta s u coDfianza de que y prueba que todós los trabaja- cuatro o seis entes para que, en atropello que con ellos pretendan europea Bélgit;a f ué arrollada el compañero Germina!, y de~
do sef10r Cayetano Vilella I;e pre- esta vez el pueblo tr¡l.bajador dores conscientes estamos dis- nombre de todos los firmantes, efectuar; lo que sí ignorábamos sin piedad por serIe necesario al pués de hacer un reS:mlCD dE':
sentara por Barcelona e biciese '\ demost!'ará su 90berania no VQ- puestos a llevar a cabo (y conste hagan entrega del 'mencionado y 68 que ese sujeto rastrero, lla- Imperio alemán. ya que la pe- los disCur90S dió por terminado
.
1& propagaoda del puente, t en- tando a ning(¡n pastor y prepa- una vez más que nosotros, los asque roso escrito, y son recibl- mado Montserart, fuera tan va- quena nación no quiso ponerse el acto.
La concurrencia, que no baJII;drta UD éxito, porque en su flt- rándose a prevalecer sobre loe obreros de Tranvlas, Metro y dos por el despótico mllitaro!:e liente; las pruebas dadas nos han de su parte. En la lucha inmlhrtca ya tieDe el rlo.
pa;·(..siLos sociales, que serán ba- Autobuses no deseamos la lu- subdIrector Veiga. E ste, con sU!! demost!'arJo todo lo contrario; lo nente y defini tiva entre el cap i- ría de 25,000 trabajadores, se dlcha), pero q~c si la intranslgen- palabras huecas, con su vana hemos visto infinida.d de veces tal Y el trabajo en Espa fia. vos- solvió en medio de imponentc.'1
cia, el despotismo, la avariCia. ('1 amabilidad, conte&ta & los comí· acompañado por gran número 'le otros. explotados de la cllUle me- vivas a la. C. N . T. Y 8. la. F. A J.
egolsmo y la ambición q.e .los sionados: "No se apuren, no le· esca¡pots, polizontes y guardias
Arugas, V e lga~, Claveles, ROJOS, man; la CompañIa no tomará de Asalto.
BlancolI y dcmas astros y saté!l- represalias contra ustedes". ¿ Có.
Por hoy no decimos nada mis;
tes que regentan las COlDpa.fllas mo va a tomar represalias la únicamente queremos manifestar
citadas, se obstinan, como es Compafila, señor militar Veiga, que las amenazas, desplaut~s
norma en estas gentes, en uo con unos empleados que se po· chulescos y las bravalal!, no las
conceder a los obreros las instg- nen incondicionalmente a dlspo· . admltimos ; nuestras Xlorma!!! 50n
ntflcantes emjoraa moralos y síción de la misma? ¿ Por qué las Oe la oomprensión, el raclomaterialu que por derecho, por ese miedo, católico Velga, de que ~lnio y la discusión COD armollfa
justicia y por razón nos corres- esa comisión de iDl!pectores '1 vi- y nobleza.
ponden, a la lucha tremos, arroll- gUantes, ex hombres todos, deu
En sucesivos trabajo. seguiretrando toda clase dc responsabi- a la publicidad el contenido ru- mos informando de los manejos
IIdades que quieran arbltrarla- trero de dicho documento? Jo Qué n"~ e<ltán llevando a cabo automonte imponernos lOa fa!lc18t8.1l significa esa. advertencia que u~ ridadea y Dirección d. esta. EmOS
gobernantes los burgueses amo Ud, monárquico Velga., expuso prt!::I&S, para desorientar a. la opio
blelosos y ~a1ee; DOS hemoll a ' los comisionados, de que no nión y a !os trabajadores.
propuesto vencer, y a peau' 11. dijeran absolutamente nada a la
Solamente nos queda que reS'
•
todos los pesares, trlunt&remoe Junta del SIndicato? Conste que comendar & todos, los compa6eleCCIOna OS,
y venceremos.
estos desaprensivos sujetos ni
ros de Autobuses, Tranvias y
b'
Pues bien visto por estos ras- siquiera han ' pisado nuestro lo- Metra,
DO bagu cue de tumotreroll Inllpectores y viailantea cal social. I:ú tampoco d...amol reS Y ventanes que personas , n - I
ni~os
que todo el persoDal restante de que lo bAgan, porque tlDtre nos- tereeadaa en delOri8lltar a Ivs
JJ
'
o
la. CompalU88, fuertemente uni
otros no qUél'emós DI podémóll trabajadores puedan lanzar y
do enrolado en la glorlOila, re- corlilentlt traidoreil.
propagar; que no baga nadie :aTambib sabemOs lu amena- so
belde e invencible ConfederacIÓn
máS que de las voces. escritos
Nacional del Traba.Jo, dispuestos zas qUé efectOa el confldeute y
todos a hacerse rel!¡let&l' óc)blo etpla KODtllClrrat (!OI1 alSUD(). el.
produotores, IlAclebaO y .x1gtello los tan nombradOS SUJltQ" N o
l·
eso que .u organlZaciOfi Mla ree- bacé muchos dlu que elite Due·
petada C?mo en si merece, die- vo seftorito preguntaba a. UD viLa Comlsl6n
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día 15, por la n oche, conferencia
a cargo de "Ge\e" 1?,Obre: "El
ap~Ucl§mo qe la. ~o W. T."
•

4-

.lqV~tud

w

~ A:\~

: ~~l?lea

a.,ralad ...

".1''' ~

l~ IOU~~03

~~
~\C\~~lIt,. ~II tell;l0r 11. C\l~v,Q ~, q.QC m.!!j~r l4ue ~a reputada
lA TOaRENT ne. hay. nI exlate, DI
)'

awaca jamá.s habrá náda. ya

~~, ""qge o~r:<~ ~uchQ~ ~
IIÚI. Treinta áüos ue con5tan~. ~

&n. co~ D<iles de cu ~ac !cf\~s lo¡n..... 80n uña ,árantla vel dad Gil"
Ch!M tenerse nluy ~n "uellta. ijaj ..
1!11II~n cone.Jlto ¡¡adll! de~ ~
~er~ ~i \'en~aJe.;I d! ~ ll1
~~I! "!.i!l allt~ \'er e,ta ~

~ \jni~,

•

H- - ~'§fHq~,¿,

C4SA TO-,BiNI
1;;\

.M_eI\~o

' \ ~~is~ÓI! y n~bram1ento
de la Comisión de barriada.
.. 3.'1. Asuntoa genQl'&les.
~~,P,Ql'O.$. QUDUCOS
~~. Co,:>~ltes, Barnices,

~~~~

.

~WAoslV'08. ~bl~a g~er~., que se cele~
1.~. l}i.e,t~ d~ \ª tarde, en
nU~.~Q lo~ lJ.oc~l, Unión, 15.

• ••

~ciqt:alista

de
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¡~OMP ~Ñ~QS! Cmqpro lo.da clase de libros, particulal'-

ment. sociales. Dqirse a
"Librería Univers~": Call~
'aja", 11, ~unto PI. elel Pino
error en la. redacción de
la gacetilla, sé dijo que en el
8Órteo éelebr.ado por el Gru.,po
"'"rmollía Llbertarla.", resultó
~iado el n~ero 580, siendQ
úí que los agraciados aon d~
o sean ~ 560, primer Pllemip. Y
el 64. segundo. Por lo tantQ, 108
CJue posean dichps númerO,s .. pueden pasar a recoger los llb1'!>~
en ~I plazo de un mes. al Pasa~
San Pedro, 20. principal, pri·
mera.
POI'

Convoc~os
~, Comislón

a lo~ compa?e~9!'
de Electricistas y
una Comisión del Nuevo Vulca:'
no, a las siete de la tarde. en
ñuestro local social, Ancha, 3 para un asunto de interés.
.
~ión L:mlpistas. Se convoca a los delegados de las casas Biosca Hcr;nanos, Vip,trQ y
Sauret, a las siete de la \ard~
~ nuestro local I!ocial, -4llcna,., 3,
p¡u-a entrevistars.e co.n la pon~
cia últimamente nombra9a.
~lÍn de OAl4ercN8 ~n ~

rro,

SQ.,.etl!!t~

Grupo
Excursionista
··~~va.nce". del Ateneo ~io~a
lil5ta <le Verdún, pQlle en co~q
cimie~to que ha c~le~raqQ el l!.prtea. saliendo premiados los núm~ros 2,723, 2,091; Y. ~,~~ª.

•••

La Comisión organizadora. de)
Ateneo de Divulgación Cultural
del Pueblo Seco (Distrito D), ~
vita a todos a la asamblea que

celebrará mañana miércoles,
en el Ateneo Radical, calle C~
baftes, 33 y 35, para leer y dis·
cutir los estlJ-tutos.
Me

...
¡MECANleOS!
--

Jab6n FEIHX, el que mejor limpia
y .wiviza la piel. De- ventlÍ. ' en casa

y. AlmPceQelj ~
Se convoca ¡¡. los <!~-:.

Blerrq. gadolJ de taller, ~oII!ltés Y militantes, a la reunión que t!ll!dr~
lugar en nuestr.o local socia,1, AJI.cha, 3, para tratar asuntos ~e
lIuma importancia Parllo la orgaDizació.n.

• ••

E I

PARA

.. ~ a ~~~ relip'ectivas l:!arriad84,
de' siete a ocho de la noche, pa~ ~ ~untO ~rge~te. · .
~ó~ ~~~p~ Se co~
'lQca !!o ~do!l l~ compañeros de
ll¡, Jtm~, cj.elega4os de l!arri~as
y militantes, a las seis y media
de ~~' ·~dt;· ~ ~!ga a los com~efQS que no ~alten, por. los
a&u~tQs q~e ~y que tratar. pe
manera particular. convoclUPOS ~
los compañeros Cervera; Martí,
de la Comisión de Fomento; SáDchez, de ' Sanso Sancho, del ' Centro y PéreZ, d,l CIQt·
~61í f'\pl,udo~.

• •
••

P••• .,.I•• de

S'~".~"tt {J",~.
oe'••
co.
SEOOION GO~S

~ P.!l~m«:~

eo¡;~!UI

º'

, 1S!! 49.1~~!~9P 'qy~

la CE;~tri\!,

q¡.¡g -1QII

«I1u de eotlz'Icl6n sÓn In lunea,
Jueves y sábacloa. .."... 21 oéata'~r.

N,

W~~,

Qrf4eD

fiel dfa:
1;° Lectur.. y aPl'!»l>aclóD del
acta. anterior.
~.! ~~))FIJ.DH!!R~
tiesa
4@ ~lJSJ~IJ·
,

*

~.9

4~R~CC~ONJAS

INTERNACIONALES

~1iss

FAKARA
,
ADRIANA CHARLOT

ml,m9JI'

,-

. .".

__ , . " ........ .1

,

."

.

..

','

.0
mlJz
='--=

TEATRO COMICO
4
·~ .. I

PAI..IlCIO D~
BE,VIS~~
Tarde. a las cinco. Butacas una pese·

o·so.

tao Cen"rul,

A. C.

y

T. Noche.

. a las diez y cua rto. VEA A
~GARITA CAREAJAL
en la revls.~ d~ ~.aestro Querrero
~~ ~~N~~CION~~

•

GraQ Teat.re ~spanyQI

~-

La pl'o~p\'~d~~ ~l estr~P.~ 4c ~~ ~, ~ despe~ ya
~tre los ~ftclona~o.~ ~a exp,ccti~ió~. ~uy, jl,l,Stiftca~ dl!dD
~ ~~ q~e ~y~~:ra la ob~ ' "'CI\~~~ ~~ndez flp.l'U: l
~~ prestigio de la casa que la presentará ni ptibUco: "Cln~
mond Film. quién CQU la. adquisición de "ODIO". raUfica el
aciertQ ~ue l~ ~ra~t6riza. en la ~~~~~ ~ sq ~terial.

J,.'

QUINTAX"

JI y' URZÁY contra

,

.E"-¡STA; "~p'N'C~*,L':l
por ' N~~ ' C4RROLL; TOl.'AZE. delicl9sa comedia

RRAG" " Y ABASOLO. Deta lles por

.

carteÍes
, 1,

, ~ ·tranc~

···.. , -

," ;"¡' _

._.~

.'

.. .

_~

T

so,~

e~

.

E XI T O

re'pr~e~t4rá

DEL Flll OUE
ACR~~ITA Y~A
.AR~l

p~etª. ~oc~e. ~ ~!Il! cJi~z, e.! ~tl'emé$ LA SON,utBIILA Yo
LOS U~DI~ES :P.EL ~~~ADO
~r Sáenz de lUcra. Mary-Cell. Miss
Dol1y. Borl. ~P!1ri!!i. B:í,~~lln~, ~!!r.

una

",

•

r-

p'pblic,~

•

I

TIVOLI
~,'

~.

Entrada única, lUla

!i!!~'-~íí
' 4!!.6_~,., ~ ~!!~ ~!':'
. . r...... :
dCll I'"r"p df!
1If'
~. ~
.... d. 1011~ Cartujo,:~Int!lreeante

llaI,'"

DON QUIJOTE. por Feodor (baila.
ploll

TÍVOLI
"',,$0. .~".

'Hoy y tod0510~

días, el gran-

ii!'"'' ,""'uta.
.. "....

~!l, ~tl~lón Il\f~ntll de
~ cinco f. media. Ent~~. u!la peseta

~

_

-

,

.-

-- ... ... __ _ _ ... -,....

_ __

.

_
~_

• =."" ..... 4

_

.. " '4...

-..... ... _ _ _

_

LA H E' R 1I A
-- __ -0-

.__ oo' @ & ¿ji'"

¿

~ _Q

Cop este titulo lI. L'EDIF LlTRAN, seudónimo que ocu-l
el nombre de Un QUl!tre ~édico espafial, qqe reside' en Lon~ ~ d,os, ~ publicado un li~ro muy interesante. '

¡~t " ."., PrP.""Pt!M ~

@ Jljleptrp QUJmh:¡h 411 FIJ.ll
¡Solidaridad a .... tlrltYH
~.,.,
.

A VIONEB 'Y FIERAS ., ~JaIIII

USTED '

KURSAAI.

ENT~DA DE ~8
l. 1'. 1, ~O CONl'IIi~'" .

Y

~~~

GRAN TEo\TRO

u.n vQlumeJ1 COIJ~ ~a ~erra.

en forma de DOvela y die obra
qe Ja p.&Z y del amor ~;venl8.1
lIll autor de "EL MUNDO BAJO LA TEMPESTAD". ba
cedido la venta. de su libro para Espafia. y países de habla
caStellana a la Administración de la "REVISTA BLANCA",
Eséomalbou (antes Guinardó), 37, Baroclona.
Lu canw:tertatlcas ele ~ MUNDO BAJO L4- TDoIEICS~

pr!yp!!-~~

~~" poD: ._~. ~ ~ieI!~ pI.gtDU, papel satinado, cu~~!I!P~. ~: ~ ~ ..

r... ~ ~ at

~

a Iaa . .Iaa del

~~ modenItQ.

=c=-'
....

_. . ___
~

~.-

:.~.' -~$.

DIVORCIO POR AMOR, DEFENSA
PROPIA Y EL ROBINSQN )lOpJij~O
.

I

., '....:~

-

• BOICOT A LOS PRODUe- ·

'fQ~ ~~rn.CJ9~ '~'f
~~ F~.IC~ "~~ ~

BADA ,oALLlll6A"

.;

i.

,0iJl"

S.,~~A«;I~N.~I

El Reinado de las Sotana.s
Los wicios, o~las, 81ce$OS ...

ticoI, ab_rraClonl~ sauale.,
métodos de terror, ~onstruosi
iades, etc., del cl,re ro..an8,

por Oton Corvin

~<a_

COMPAf¡El\OS:
•

11J~4

q~ND.U

1I0NUl'tIENT o-\a,

~r ~ !r~ '1 ~~It'U'~ ~1!r

",G. r.m$~~~~SS~$U4"U~

DANTON ·
"AT_"LU~A

¿QUl EN DI~PARO? ÉL ' ~lS'r.!D·
RIO DEL' P.IJAMA RO:JO r ' EL
AMOR Y LA aUElJ,TB '

S~~UE~TRAQ'\

".,rl•••

C.U'ITOL

EL MISTIi:RIO DEL r.rJ'~ RO·
JO y EL ~~~ ~ 4 ~l!EJJ.T¡¡

Rt:VISTA f DJBUJQS

~ el!"
~~ eco.,4m!~
~ ~It.t ",,!,~JI)I.

ffiiA YlUDA ~OIJlAfiTJC4. en es·
paflol, por Catallo~ BáfCena ..

.
Mna"

~~

"olll,..e Ooe!

El mundo bajo la tempestad
<le

EXCELSfO~

HOY. MARTES

LA DAM~ AZUL

FEl\QN~

HOManE . Pi; L~ ~ ~ c,\-

•

.

-~iI:~

~~J':~D~l!)
~~J~~M:
'LLEd
'
'
,

Domingo. ~
trg '1 ~!l«!!~

!>'Ir . .1Ir6 1IIa"1'6 .,

•

PA TIJl!l ..JU.A~

4. l. irI.. en
InsUtuclonee,
lIIatllelOtl, IUI! trabajos, 101 Prt.
vaclpne.

LA

•

, . ., ..... C.N• •

de Qnce mallana a

;~

.

ta

'."""

aocer 4, Ji'lcp,.,

• ..

mento de precio.

pellta. Domlnl'ol ~ festivo.. 1';;0
OAIIALLOB DS aUA. !lQC~ental.
leJ..IB JOI1B!(AJ.: !i~11Ia !I, "b!4-

I\JI

~ _"

."

BAJO LA
TEMPESTAD

con

tlClpaClOn SIR au-

•..MILA (ATALUNA 37· T. LE" 1170"

ftliií

1
'

EL MUNDO

tres dJas de aR-

I •••

r.1AR,SCO~

Se~ló~ colltloua
u~ ma4rucada.

(Esce-

I calidades

CA FE BAR
.

CA SA r,W' AY

l Blera 8ltª, 10 Ountu Carmen)
o~.ctará e.te año en I Abr!~º~'ªnª, de~de 25 pts.
LIS
E UM
I TraJes.
~,," » 155))»)
~
.
,
P~~ta!Qnu". . \)
":.:';!m;.~·I'~~i;~:,~"'

,~,

!Se desDªchan 10-

P~TELt:RIA

...

' Para ¡estlrse bien y harato,
I
a precios sin competencía

~~:;~~~.

'=
.==

BOYDLORI~T~

APERITIVOS
FIAMBRES
RESTAURANT

I

¡.T8HBH JHDOHES!

1

4~f D~. V'! ~~ FE~fiNP.:'Z
Precio: 3 pesQtas. En todas las librerías y quioscos

In~~ ~qt~qti~a$).

yen~. Ge<!i~lP~ y tod~ ~~ Compafti~

GRHNJO

..

-"7

TRATAMIEIITO POR EL S~STE~A ~ATU~~~TA

u" mHI6n d~
hombres ametrai lados ante el

LAS DE \'I1.L~QIl'=GO. Butaca,s a
_

I. renar.

"' .3e : :

I~:.U$~::~$~":;'$$$~U::~~S::::':S~~~~~~$~~ ~~~~:~

,

Tarde. a las cinco menos cuarto:

• .. .

por n o

...

·O U 11 A OI A eo
U
R
-" , ., .- ,.' -".•'" " OluMOBD&O TTTTT

~~.. C0!ll,,~~i. ~e r~vbt~

•

::

~!P.~ ap.~n p~lf~u~a ~~" ~e
••

TEATRO ViCTORIA
_

.

'.

•

.,

..... .,-

'0

R E S
DIE
S
'1n setmana. el!: funcl6 es~clal .

~

-,

CUB!S'fA
.rM · :;'BIN O

~ i! peset~. si~ r

l'

~An,!,lcp~4R,

EL~ f~9~S ~E fE~OL
AQuest~

COlt E DOR

1

CQ3I1CA; '

zÁ-

d'éxlt

mondi~

-

DORMITORiO

I;~:::..::~:::.~:'~:~.:.. ~:~a

Rambla del CeDtl'~. 3& - T~léI. 18972
Continlla desdo I~ cuatr.o de IIi tarde

Hoy.
martes, B~qM.O
ta rde. a ylasL~.rON"
cuatro:
('~Qt1.,TO
coñtrá QUINTA:SA IV y QUlroír.\NA JiJ. 'Noche, a las diez y 'cuarto;

UASCLE O FAUELLAT

....

I

I
I

,,"""......,. '

~_ ~,_

Frontón N.ovedades CINE RAMBLAS

a les ~eu: Est~n", del v9d~vi1
e~ tre~ act,~~ !le gra,n b!\rrila

'de " l'~bl'~

NICfI

VIAS UR rlliAIUAS. V E~ER~O.
PIEL~. SiFfUS, P{T R G A C10~r.:s.:
Gu.' OI Itl::A ::;ota mil it:lrf
Curaei qn per~el:ta' y segu~
Im potencf3. fu permatorrea
UNIO". 19. E:-orLy . Visi t." ele lO:l :
y d c ~ " ~::! Ptiu. fe:¡!i ;'~: ,!e lQ.J 1

1

Avul. tarda. a les cinc. popular
Entrada I butaca, Ulia PCSS\!t&
.. ~O VUL~ ~~4 c~s~~Á .

Dlmecr~~. est~D~

el5 por 100 d e desc'!e!'LÓ'

eL

!

. - . - . . . . . . . '1. ........

Companyla de .JO$EP SANTPERl!

~tt.

.

~.

~

" ,.

~21~~ ~~n Pabl!l '3
(Junto Cine Monumeri!aJ'
A los Jeclo res ele est" periódico

BE LA

o

-

ALMACEN[S
"10NUMENTAl

'

CEca. B,~ MI1.L1

grandiosidad. podr1i verlo el público
HOY. NOCHE. A LAS 10. al preslo
de 3 peselas BUTACA. Jt,eves. sá,. bado;¡ y ·fest~vos. Gran ~~~lÜée .

•

Abrigos desde 25 ptas.
Trajes desde 15 pesetas
Bao talones desde 5 ptas.

EL

Este 3.er programa. a pesar de su

,

¡'O BREROS!

HOY Y TODOS LOS OlAS

.. ALBANOS & NINO
THE 4 ASTONY'S

.nar ~~~p'~ ~~ 1M ~Al!8jpa TaADAJADO~ES :

rq~3~~" ~" !! gomi,,!~q Ttcpj,p, '1 I.!U!Cutl " !P."~' 1~~
f·? '.Jlt", ~ ,ei)#r P9f ., ,~ción.

PRIMITIVAS

Las pasio~es que en "()DIO" ~onstlR!yen 1a medula de la
o~ra, el origen del tremendo d·rama.
pone áI 'de8iíudO~1a8
~o.le~~~ p'~lo~~ de C~~8 ~~ ~~wr. ~ ~~ ~o~~~
y. ~ignid~~ ~\~~ SQ.n vividas ~~ es~ ~traor¡¡;¡~~ 'pro~cc~9n ~~~$, <lOn iI~&.upc,ab.lc IIÍaestl'Ja wr RiChard Harlan, y pr~tago.1Ú~a, p'or ~~hl ~ró~ de qgeva~' con un
l,'eaU&mo y una c~c1e~ tal que recordarán al públic9 la esc~~la I'WIll, fl,'~ .e ~~~o.n~li:, .IW~o, 9!W; ~~n~ ~ y~or de
cnfrenlw's'e con la rcálidad · VIva. de las CosaS.

y

•

COD-

COllSEUM

'que

figuran las slgulent~s

~am

-

Vlcen'te"Ferrer, S. A.. a 0'75 céntimos blea general. que ~ c~le~rq.rá. I!,
las núeve de 'la npche, en l~ ~on
el ~!C: ! ~ prtnclpales ferrete!'l.. 7
da San Pablo, 44, Centro T?-rI'4I-'
d!'oguerlas
goDi. Orden del dfa.;
•
1.· ~tur. ~I.l I'Cta aQt;eri~r.
''Los Amigos del Arte" , !MI
2.· Nombramiento de Mesa
NUn1rAn boy, martee, a 1&1 nuedbcUat6D.
" di 1& DOCN, doDde &ClPrda· ~
. 3.· . Informe de la ponencl~
roa.
nombrada ..,.. -' a.t1plto Ma•
LA ~~ tP.CP'. M la t6u.
-l.. ~ombl'CllDlento de p~aampafta¡ '~tlelectoraI ru~ga a
,
'
~ ¡1uv~t~~ea ¡¡~ hoy, de ' deñte y doe vocál....
A.· ¿ Cree necesario la Se.cci.6D
~ q. :ltete ~{! la q¡.rdtl. })9r el
litUo de costumbre.
ir .. l~ reg"Cl.:l6~ 4a. 11 jp~,-?
6.~ Djac¡us!ón y
~¡:t~{ltyr*,
• t •
de la bqlªa ~e traba~o.
14 Á¡rnlP.w:jén 9t4Uu/il Jlu- «i~p
7.· Ruegoa y preguntú.
JV~~~. <MII~ C9f~, ~§ 91"'"~do para I9~¡ma, ,. !y D!nlY~
~NTACION
y m~a ~e la nocne, pn el C!IJ~
(Ieecl6a~ 6Mtroñ6nilca..-4_itey:ñild. erute ife proveDiá. '110. blea. q~e " czelebl!ará a J~ cut,:.
e8flulDa a VlladGIIlat, ulla iilteN- tro dO lo W<!!l f ~x~~ ~~!!~fa~
ante c~~e~~nc;:la ~~ !re§ Eartes, 4Pr), y, ~ fas P.ACI¡l ~e llJ: llQ(;pe
por 10ll .,.ma.r¡¡du F. Pe,licer, (Seéc1~n 'C amareros); en nuel!lro
flUe disertará. el tema: "Valor so- loca.l social, calle las Euraa, ·..lelal del anarquismo"; "Gele", te- meros 4, 6 Y 8 ((:Jalé IbérieQ).
IDa: "La polltic;a y Ja C. N. T,"
SERVICIOS PUBUOO8
, MigUel 'Fémn. tema :- "La deSeccl6n de LImpieZa ti~
~r&cla bul'¡pJeea ~ la accfóll
_Asamblea g@DUfiJ elt'ªº~Il
~y1&'!.
ria, qqe tt;!Qjir4 .tJ~ar a las pl~co
•• rru.uu. ,. " .. ,~~,,.U,"~ y media dé la tarde, en el locál
~. Rl.,~tlP..

de
OLYYPIA

M~RANA

~'J#U~GlA
~s 4~l~gad~ <!~ taller, lloCudi-

o

PASIO~~S

3.er ~~~.G~MA;

10 LEOTARIS, 10

OONSTRU~ION
~ó.u Calefaeci(m., Asam~lea, c¡ue tendrá lugar. a las ocho

A 1_ JHloft!!! d e este perN4llce
~ 1 ...v"loo de detOCDe.lo

•••••

es un espe~lúcu.~o <\1~eJ:Ud,o. o,flgl·
nal. interesante y de gmn mérito

ge,nerales.

San Pablo, 8.

•

do

y I;1ombramlento

CASA tlAIME

.6mleos, los ....I.ft.. e.

~ItLADY; NADA MAS QUE UN 61GOLO; LA UI.Ti~A' ·ALABUA; NADA O AnO~ATE. dlbujos. - y REVISTA PüAMOUNT

LOBO

OLYl\i PIA

G~~ND~S

Unua desde las cuatro de 1& tarde.

(mua ' a~e las ~Ua(fo de lá tarde.

•
EL a.er PROGRAMA.

Uuevas ba-

W,lq ~e

últlm.lÍovedaél.,IIlÁsee.

CINE MARIIIA

toga. Emilio Vendrell. Se admiten
en cargos en contaduria para el estren,o ~e ~.~ ~EªlI~A.~Q LOB9

ElL

..., . .I!~IIIA .,

,RIUl!f!

~ ~\~\~~9.\'A ~rmadO' 7 doti'cf<r cTé '''nuevos aparatol! IIODoJ'OlL
Hoy. colosal programa, sesl6n caD-

¡!9,Y" ~..Jldo prCigrama. Sesl6n

ma' semana. Prolngonistas: FEHsa

~

;v

'L

Herrero, Cecilia Gubert. Pablo Her-

ses..
~. o
:PiJU~Qn
d~ ~go.,"

HER~IANO

•

MILADY (segundo capitalo de ' 1'>;~ .o"CJ.ue.,~~s). en eapafio~;
RI-lO 'bE!. DESTINO. Por R.A.1!ON
NOVAR~O y COr--RAD NAGF.L: ESTE O ESTE OTRO; §P~~~ v.J~
10 MANZANO. dlbu.1os, y REVIS.
TA PARAMOUNT

J

cuyo estreno se efectuará esta mis-

.

~lU!

maestre Penella.

~

EL

Informe de la. Comisión

'Nénic~ ~'

~."
¿ fueden hac~J;se horas
extraordinarias ?
~...
Asunto!:! general.es.
Comisión Técnica de Albañiles
El Ateneo P...a.ciQnalistª de ~l' y. Poo,oes. - Se convOCa a los
celolla, calle Cotone~.ji~ li, p~~ . óbrerQs' de la casa Miró y Trepat.
cipal. pa organizado una co~~ los' de Gas y Vías, a las seis de
NDcia para mañ~a, ~ lªs ~lU~~e ta tarde, en' la calle Mercaders,
de la noche, a c<4'go del compapara tratar a.:?Untoa de sumo inñero J . Cosio. C ("· ';l e¡ t~ª': "LQs teres..
trabajadores y el mom~to acQTALtJBGL\.
~~".
Se convOca. -ií los compaiieros
• •
~ ill .~te~e.o Cu~tu~ ~ 1& q\@ ~mpo~en. la '~unta de SecBarceloneta. dará una conferen- cj,ó~ d~ Tre~~Qores y. Punteros,
~!a ~l pfo.fe.;¡or ºaturi~ta .J~ ft J~ \E!unión, que tendrá lugar a
Castro. hoy. a las nuev~ y ~~ ~ ~~t~ ~ ll!- ;arde.
o • •
dia de la noche, co~ el tema.:
"Solución de los problemaa IIQ.Laa Comisiones de barriada,
ciales por medio del nat¡tgi;~~~ ~~ª:p.I~~ un compaiiero, & la
entrogológico" .
~e. An~ha., 3, a las siete de la
•
noche, para UD asunto urgente.
.
•

~.

w!iJAI=8

autor ~8de¡;~co. O~lv~t;. '!Q!lc

d,ia:

~.cc~UJ;'8; ~~l a_c,t{L anterior.
:No~bJ;'$lJliC\lto. de Mesa

1.0

qUIJ -

maravillosos aparatos \riv...... ~
• • 7 curan siempre r 'm facilidad

•

DIVBRSIONES
.
.,
.'

.T••tfO NIl,Qdadel

en~~a.

Il

AlllUlclpa, que todo ea palnbre~ "
• 11.
pl'opa.•• QQa. ~.~

2 ,.._,

~endrA lugar. a las' seis y media de la tarele, 'e n e,l ~oca,l '~e lo,s Sindicatos,
CQ1lW~~.11i \";IC§ ~~ Lp~Ej. <;:",L~(:),
dQ 1& Datiada., Wad-Ras. 233,
principal. Orden del dia:
Hoy. martes, y maflana. miércoles,
~.'l- lt.~ Corn.wó~ de barriada . no bay. función -para ' dar lugar a 'los
~say.o's de la ob,! 'a del rpalogr~do
~ 9.~ta <W ~ organización

• ! •

e <l siempre
'1I!IJ!Il1lll1ili__- muy presente
qae
tlIi'fbelSFt 'pa;tihos 'del ' mundo . . .
la curación de toda clase de beralll
.an loa de la CASA TORRiíN'r: iIr
traba nI tqanil. eDiotl'()i~ ~ . .runa elue. No molestan ni haee
~U¡'o. ~l~~ CQUlQ :.ln C1W*
ao~~e~. ·· ~~~;.e8 ~ ~iio,! d.é~
l1l&I'10. En ble'ri de vuestra salud D<.
debéis DUDes hacer c"so d e mueb.,

e.,tr~

¡;ia de ba¡:ir-ada, que

meniación. convoca lt sus componentes a la reunión de hoy.
martes, a las seis en punto de:
la tarde. en el sitio y hora de
costumbre.
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plu eadeD.! ¡C&ftd ftelltra
propia tOlla! -Por el voto.· que IIIg.
DUlea la abdJeacl6n mú "I'8Onzou. de weetra voluntad, sota '
c6mpUcee de vuestra servidum.
breo de vuestro malestar. de VUe8-

EI6ollle...o aeonsela D·n a

tra hambre, de ~eatra desnudez,

luerte represl6n

n ••I....... 1811

de weatra. mJlJeria, de YUMtra
mugre; ¡Votad! ¡Loe Azda. loa
Inda, los Largo. tocloe, . ' relñ.D
de vuestra Idotez, que &!Jora ha.lagan IJ am 4Ddola "patrlotimDo".
"Uberallsmo". "clviBDlo", Y otras
zarandajas por el est1!0' ¡Vot:a4!

I

Tal ftZ ftt6IIJ por UD nuevo "Ca... VIejas". para vuestroa b1jo&
¡Votad! La ld10tez a vecea merece piedad. La. CODtnmaela en el
terror e_s el colmo de la fdlotez¡
merece nuestro de8preclo.
FarUIM

ARltIAS

¡TRABAJADORES!
Si DO queréis "aceros cómplices de la IDasacre de obreros de Pasajes, de los
asesinatos de Jeresa; Epila, Amedo, Parque de Maria Laisat .SalleDt y ~loDa;
si odiáis implacablelDellte a los tiraDos que ea Cuu Vieju qaemuOD YiYOI a yeia·
lid. campamos, "ermUlOl ftestros, DO deiJ YIIestro yoto a lÜDgáD político.
i FreDte a l. fana de lu elecciones, ..reparaos para la rey~luciÓD social!.
¡ T~ADORES! La C. N. T. os Decesita pan destruir el Estado y el ' ca·
pital_o 1 proceder al rep~do ecP.tativo de la riqueza social. Vaema emancipa·
cióD ' moral, política y ecoDÓmica, sólo podréis coaaeguirla inStaDralldo UD régimen '
social de yerdadera libertad: el ,COMUNISMO UBERTARIO.
¡
I~ re'folacióD .ocial! · ¡Ahajo la _Dtira política!
Por la FederacióD Local 'd~ S~diéatos OnicOs de BarteloDa, .
EL COMITE.

W'ormulamOs lu siguientes ))regtllltas por al hay alguien. golIerDadpr, ministro (le Gohern8cIÓD. prealdente del Consejo, etcétera, etc,. Que quiera contestarlas:

.

¿ Qué 6rdenes baJ dai!o recientemente el :tefe del GobierDo al
capltAll &,CDer&1 de Cataluña, general Batet?
¿ CU4Dtos barcos hay preparád~ fuera del puerto, dedicadoe a
e4rcel ftotante?
'
. ¿ ~ Mita' emprendenin estos barcos, una vez heeho su "car-

laJIlento"!
. ¿Por qu6 ha suspendido el miDistro de Obras públieaa su ammciIido viaje a Barcelona?
. ¿ Por qué DO lo ha suspendido Lerroux '!

Se ha lflnat:adG lIDa polvareda.
A nadie ..... ~ al........... .. .
IIIIIbre lID voIrAD.
.. ,
_..
A..n.-.. ~ eJe ........ Y DO ~ ~ .~
Id navajltu ~ libio de t..a. '7 ~r-.
U Il ll'8Il ner;oc:Io.
UIl netocIo ....'6a. porque., ~ CI8e ...... ~
b&a Uegado • (latalula. ArrtWann nwoJ4y ea laaddtaa ID&.
desb.s que hadan el ca.rnmento ea .... ...,.; Re dIee que
IIltervlllleroa fJJl el d! ~ ...... cllMlÓellt& ·lDdlvidbo!,.
edranjeMIII ea su aayoria, que ' te héJaban '1M -anaae de
1u Iaocbitaa. ftblculoa prevfameatle ~ Loa pm.
toe eJe destlao 80Il d1WJ11M1t '-&ladee eJe .... -J'eSI6L

.w....

¿Cuántos bectólitros desangre humana pieD8& derramar el
Gobierno en Barcelona?

,

Por segunda vez: ¿ Qué órdenes ha dado el jefe del Gobierno
al general Batct?

PAGINAS VIEJAS
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la 'beDell(lo de SOllJARIDAD OBREBA

La polítiea, luzgada¡
por José Pral

«LOS MALOS PASTORES))
~ 01 Teatro ApoIo
No pod1a hallarse obra teatral de oportUDidad mejor en estos
momento!!. que "Los Malos Pastores". para un festival antipoUtU:o por e8encia. Es la. obra de Mirbeau lo que mii.8 apropó6ito podf& representar!!e en un teatro de Barcclona; UDa faceta más de
1& campaí1a. emprendido por SOLIDARIDAD OBRERA contra la
farsa electoral.
El teatro se hallaba abarrotado dc trahajadorea, abUDdando el
sezo femenino.
La Compniüa que dirige Roberto Sansó ' hizo ' de' "Los Maloe
Pastores" una joya de arte. La actriz Asunción Casals encamando ' el papel dc Magdalena, dió a la obra la intensidad dtramé.tica.
que sólo puede dar una gran artista. El papel de Juan Roule fué
magistralmente interpretado por Roberto Sansó, nieto de Ansel·
mo Lorenzo, que hizo del anarquista incomprendido y luchador impeniteDte una figura .plena de emoción, interés y simpatía. Los
restantes actores quc intervinieron cn la representación, brillaron
cada uno en su papel. pues todos dieron a su intervención UD tono
die sencillez y naturalidad admirables.
.
.
.. _- Como final del acto, la tiple de la Comp:úiía de Luis Calvo. se·
ftorita Prat. cantó UDOS trozos de zarzuela, en los que demostro
iiiá j¡otCiites cualldades art[Bt!cas, mereciendo al l1nM una salva
de aplausos.
Un éxito el del fcstt.val celebrado en la. noche del sábado; éxito
&rtistico y éxito 'mltura!. "Los Malos Pastores". obra profunda y
eaeDcialmentc antipoUtica, triunfó plenamente en el te-atro Apolo
ante un piíblico eminentemente obrero,

1J"JSS:S'$;';;)s~~~:':';S'SS;:S'S'CSS:'SS'f;"~)S:::~$$$S$S,:,:.
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., NO vot e' Is, t ra 11a I
a d
ores.Vi......r¡¡a de elecciones; teoriC15
- ..de -pucberazos, chanchullos y
pt.Steleas. La inquietud trae al
retortero a los juglares de la soberanía popular. a toda esa. gallofa Indeseable, que vive del
"cuento". ¡Vedla, cómo se mueve,
de aqui para allá, desembucbando por doquier exabruptos y peroratas, que encuchan embobll.dós Y aplauden a rabiar los papanatas y los andróginos, toda
~ taifa pintoresca, acéfala y
aaexual, cs decir, sin seso ni sexo, que constituye la gran boyada, la. gran recua, el gran rebaño d~ Panurgo!...
Ya el gramófoDo de la política
ha empezado a. rodar 8U hermoso
repertorio de discos, cuidadosamente seleccionados. Cada disco
es UD programa, y cada. progra-

~ t!.- ~~ ~Jo!!., ~~~, "Poro-

:os .
¡:e

mi_.

,

:Ltegará el 19. Subirán al Po.d er y a .8U8 a1edaftos los que seu
e1egh1oB. y entoncea ¡ah. enton·
El gramófono de la pol1U·
ca camblari de discO«!. Y estos
d!~ DO .seré.n ya como aquellos,
filie rezumabul ternuras de bu~íea y de hogaza dorada al hor·
ao. l'",tOll discos Duevos ' ya DO 011
pmmr-tcrán el oro y el moro. Do.uIclU'án las promeaas. dismlnu·
,...'nil~ 1:0. dO!4i'!. a mcrlida que se
"I~j~ Ql ~i1.t dI! h .):,:.~d6n. 11 J.in
44t libo: ;;)4 "'~W:~\5 se 'vayan

. ee.!...

I

."0

¡I

Efectivamente, tenelDO!l muchos ~. LoB IÍJOJIár..
quicos derraman e! d!nero a lIIIlII08 Denas. La biuIea ~
desvh-e por atencIentDs. lAIlI Patronales DO haceD liada lita
pedlm08 colUllejo antes. NoestI'o8 UbMIII eJe cbeqaea Y llIIMtnus cuentas corrientes' IlO se &«Otan coa facilidad. ~r MO
compramos fU8llee, ametralladoras. . . . . . . . .stan. . to..
ped08, sobmarlDos, avlone8 y todO lo que oadUmoa ea. pro.
fe!o.

¿ CaáDb fnsUes hall Degado. faacbdBe eJe la ~
cuenta de lo que les rodea. Los cODtribución directa, y 'VOta.. VoBla.t!.can -:
.
esfuerzos de las minorías COD&- tad por el Gobierno, y vota. VoLa.
reaool6D,
para
~ergfteaza"
la
·"'PWkw.
Impera.
cientes se estr.ellan, o poco me· tad por la oposición, y vota.. Vo- ,
hace Y deShace a su placel'.
..
DOS, contra esta pasividad de tad por Municipios. y vota. Vo- ,
;. y no dicen los CIUldlcta.to. de izquierda qae el
6t
las multitudes. La rutina, la S8D- tad por proVÍD~as, y vota. Vo. abril hubo en Espafta una rew~ dÓll ~.
.
ta rutina, bija de la educación tad por escrutinio. y vota. Votad
recibida, bábilmente explotada por circunscripción arbitraria,
por la burguesia gobernante, ~ sin conoceros, a ciegas, y contitodo el pan espiritual de las núa votando,
DESDE REIJS
multitudes, Uimense como se
"¡Bravo, hombres de acción!
llamen, porque . el fenómeno se Hacéis .perfectamente el ejercl·
observa también entre las clases cio y votáis a maravilla. A dere-.
burgueses. Contra. esta rutina ,cba. izquierda; nombrad conce-I
han tirado siempre los innova- jales¡ el Gobierno nombrará los .
dores con éxito más o ·menos 11- alcaldes, los ~obernado~s. los
-- .
.. •
.. """ .w .
.
sonjero; contra esta rutl!1a, que jueces. los polic1as, todos loa fUD.
cierra. l~ ~j08~a la ,real1':'&d -9~ clOD!lrios -y !Dagistrados-' c,ie la.
.
debiera ser maestra de eu~ Rejltlbllca. Y loe bórergénl obede.
.
-' .
zas, se han dirigido los latlga- cen y votan. ¡Soberbio! ·
Loe obreros de la Sección de Pirotecnta., do ~ C&S& ~
zos de los que han pretendido
"Adelante, ·marchen; aclamad "'resentaron al patrono. en junto del pasado sAo. UDIU!I ~ . de
hacerla reaccionar. Y ya que al emperador. y gritan: ¡viva el ...
trabajo
fnñole
material y Espi!lÓ8
moral. DO se aviDO a lu petJetoaes
viene a cuento, reproduzco el emperad or.!
El caile
.... lco
y -A-"-uico
trallazo con que Proudhon, en . "¡Qué raza!"
,LUI
............. '4
El Imperio parlamentario y la.
. El proudhoniano varapalo es, de sus obreros. declarándose por este efecto la. huelga. Después
o1XJsición legal, cruz6 la cara de como todos los del enérgico re- de siete semanas (le lucha.. los trabajadores ~ectos a la .c. N. T.,
.
este esclavo voluntario que .se volucionario,
viril y hermoso. solidarizé.ndose con los huelguistas. declararon 1& huelga t general.
de
ofende cuando le d'eCimos que Sangra, pero es" justo. La .igno- Este hermoso rasgo rletermlnó que la balánZa cayera a awr
con la emisión del voto abdica rancia. y .la. inercia populares no JOS trabajadores de F.spinós. Cuando: se jba a' sotuclonar el con1tiesu libertad:
lo han agradecidó como debian. to surgió la figura. siniestra del ex gobernador N~ée y Comet
H
q~e en desca.raño· contubernio' con las atitbrtiiatles localetl y el. '1Ipr"¿ asta cuándo este sobera- El pueblo continiía creyeDdo y
,
'--'6 .-... __
no bonachón, más tonto que el obedeciendo. Creyendo en la. Re- gués Esplnós que. cual chulo del Barrio Chino, pron~ ~
que envió Júpiter a las ranas, pública que le tiraniza y explo- frases: "he sido callo de gil.starlores en AfrIca. y manejo muy bien
servirá de escabel a los charla.. ta¡ obedeciendo al santo y sefta la pist.ola, que donde apUDt.o doy en el blanco", desbarató 1a8 geetanes qúe lo adoctrinan? Le di. legalista de los modernos reden- tiones danrlo lugar a una sa/luda represfón.
cen: votad todos, directamente, tores del proletariado que tienen
U~ poU"ia, llamado lborra. iba seAalando a 108 compañeros .que.
y vota. Votad a dos grados, a por nombre socialistas de Esta- por el mero hecho de pertenecer a. la C. N. T. eran detenidos por
tres grad!?s, 'Y vota. Votad a al- do, y que serán los amos polltl- la Guarrlfa. civil y de 'Asalto.
gunos, solameDte a los cludada- cos del porvenir, si les dejlUllOS,
A ralz de estos hechos fueron encarcelados muchos camara:du,
nos activos, y vota. Votad a los después de baber aburguesado el y para cada uno de ellos-soD catorc~1 fiscal pide ocho' dOl!!
propietarios de 300 francos de Socialismo.
de cárcel. La. vista. tendrá lugar el dia 17 del actual, en 1& Au·
.
,
diencia de Tarragona.
UU::",::,~tJ('('('('('::,"'(':,,:,'U:::U::U:::""U':::::::::UU':::::::::''':::~:::J~:$.$~:~~:*
Los hombres de esplri-tu recto y noble esperan que eate ' C$CaSlaJDI" AT' 1J1U1"O MER" A IUTIL '
broso y arbitrari'o proceso, quedará suficie~te.mente e8clarecldo,
1~
",.
"
"",."
demostrándose palpablemente la Inocencia de los compaAeroa acusados. Los Jurados ,!ue han de intervenir. si proceden en ju8tici&
recta, dictarán veredICto absolutorio a favor de los catorce obreros
victimas del monarquismo reaccionario de UD burgués.
•
¡Obreros, compail.eros de la provincia de Tarragona, hagamo!!
•
,
acto de presencia el dia 17, por la maftana, en la AudlenQa de
Tarragona.
La huelgo. del Ramo Mercan· I interesea del proletariado mer- primero nos rompemos que !lOE
V. A¡aatt
m 'de Barcelona. ha sido un éxl- cantil haD, sido traicionados ca- doblegamos.
UJ"''''SS:CSZ::S:'~'''''U')s''''':U''HSS:S::SJC''U'UH::rJSJJ''
to grandioso. más allá de 1aa nallescamente, pues los dirigen¡Que la dependencia merca'l- .
"
previsiones de sus mismos orga- tes del "Frente Unlco" se han til aprenda, en la lecclón reclbi- dlcato Mercantil de lá. C. N. T .• I I-:"="""".- - -........
i'
nizadores, Pero, desgraciadamen- asustado de su propia obra.
da, quiénes defienden sus intere- por voz y apoyo del proletariate, esta hermosa. y potente buelHemos estado en contacto con , ses propios!
.
do barcelonés en su paladio e~
.
ga, la (mica que la explotada de- la dependencia mercatltil duran.
Confesión .propla del Comité la Prensa., organiza un gran mlpendencia mercantil ba hecho te todo el dia.
de huelga, se han firmado unas Un monstruo.
.
desde tiempo inmemorial, estáLa Radio, al servicio de la bur. bases en la. GeDeralidad, por las
"
1
dirigida por políticos. arrivistas guesia mercaIltil, al me~odia, que se les ha coaccionado. ¿Ea UJUS::S:~;$$$::S;:S:U:::'U':SJ
.
dIa 1 & 1M
que no tienen el valor de poner- dió lá orden de vuelta al trabajo. que hay alguna razóD para asuallUeVe
~ ~ ~ Tese frente al movimiento tal co- Jordi Arquer, el bombre bajo. y tarse como mujerzuelas? ¡no y
tro ''Clne CafaJufJa';A de PIJe.
mo él requiere.
ruin que atacó 11. la C. ' N. T. eD mU veces no! Es preciso valentia.
..
,
.
•
,
reclso ue si la de nden- la asamblea de "La Bohemia", el audacia y valor personal para
blo Nuevo.
•
Ci::~~rcantil ~uiere ob~r me- domingo ii1timo, se hizo cómpUce hacer triunfar UDaS reivindica.
00D el pros'nIDa 8pIeD••
joras lo baga en el seno de la de la. traición CQDsumada, dando clones. Los dirigentes dei "FreIlPara fijar la. posición del pro·
::: =..~
CoDf~deración Nacional 'del Tra- él mismo la. orden de vuelta ni te UDlco" son cobardes y no puo- letariado ante 1& situación acr-'
bajo de Espafta, a base de ae- trabajo.
den bacer nadlf, mis que traicio- tual, la Juventud Libertaria. del
JaIIa ·BarceloMl8& dIrt¡Ida
ción directa sin mediaciones poLos.lrresponsables, los pistole- nar, como lo han hecho.
dará
por F ••UN.u¡.
llUcas de ia Generalidad, que ros de la C. N. T., segiín Af(Juer,
El Sindicato Unlco Me... Ateneo Libertario del CIot.
8.0 "La tuerza eJe la u."
sólo' sirven' para eDgaflar los de- cuando hacemos UD movimiento,
eantll de la C. N. T.
hoy, martes, dia 14. a la.s diez
u=~,~~
seos de liberación de los traba·
de la noche, en el \ocal del Cine
lllllateada de todos.
jadores mercantiles.
•
Merid1ana. un gran mitin de aflrEl Sindicato Unlco Mercantil '
BalDO
J
mación anarquista.. en el que dII!&bia que el movimiento en ma'. . I
rt.gi.... - la palabra al pueblo:
IOU'US;SSSSU'HIJUUSJUUU"
nos de Jordl Arquer y demás
.-.101.
comparsas poUtlcos, a la ~onBartolomé Lluch, ~r 1& Ju·
,.
qulata de UD cargo de diputado o
ventud.
concejal en las próximas eleeclo- La
Klguel TILrÚL
nes de diputados a Cortes. tenia
que terminar mal.
En la Bohemia, el ~frente úDi- ,den dignamente .c ontra 19s .a.t.roJ. EataDy (Boy).
La Oo~ón de propapDda
Pero. a pesar de todo, bemos . co mercantil"" acuerda , por ' una- peJloa' de los IDcolll!lCientes 'il
DlonIslo Erole&
de 1a8 Ju.v.en~ Libertaitaa de
IICCUIldado el ' movimiento, ba- nimldad, contiÍluar la huelga del 'Dl8Ddo de todo el Comité de huclFra.Dclaco ABca.so.
Granada avisa a las Juventudoa,
clendo abstracción de todo, eD Ramo Mercantil, a pesar de las ga del ';frcnte t1Dlco".
J. M. SaJa. que premcUr6..
Sindicatos y Grupos, t.enPD cuibeneficio de los empleados y em- Intentonas· de pasteleo con las
La C. N. T. ve el movimiento
pleadas mercanWes. salvII.'ldo 1'1 . .autoridades de 1& GeneliLlldad. · buelP,istlco con simpatlá y • • ""SSJUSUSSCUSSUSSUfSSNII dado con un individuo Uam.".,
prestigio de la gloriosa C. N. T. El deseo de batalla en la depen• .aconseja la continuación deLmoF. AguUera, de estatura media.- Ayer, lunes, en el "Centro Au· 'd~ncia QlercaDtU. e8 unaUüme ' y 'vimleÍlto basta trlimfar daGaitiD&, pelo largo y rublo y cara IDOtonomlata de. Dopendenta' del ca- todos estAn decididos a triunfar. vamente. Los 1101"08 de M~a
metw. de l'Industria", el entl.l·
:La voz de· la :C. N. T. err aho- lena de JOrd1 ~ ~!"lper•• .lla , con.
La : 00mIaI6Jl organizadora reD&, que ha estatado a ~ ~
.'
.
dumo de 'los huelguistas mer· gada a IlUItigaclón de Jordl Ar- vencen a Dadle. Sus ataquea-condeI~ ~UIl. anarqul.... .. . . lile ' uWü~~
cantiles era. enorme. Jam6.s ,una q~ y demú adl~eres, atropé- tra la F. Á. l., giran eD ,ef Y&- , céletirari, el Juews, 18, deDicho sujeto usa dos ~tI.
mUltitud teIdá m4a entusiasmo Uando a comP.aftefos del SlDdl- elo: La C. N. T., en·SOLtDARI_ 'queel~~
CUidaido con él. - lA Oonli·
qqe' afer' por 1& tarde en ' el lo • . cáto' lIercaJltil de la eoDtedera· DAD OBRERA; Apoya · tocio el
(l. Carb6. 1M! pet'Mne por so&lón
de propagaDd&.
cal 'de la Rambla de Santa M6- cl6n NaCional del Trabajo, bár- movimIento.
LID,-'RlDAD OBRER.'. ....
mea. Pero, d08p'acladamente. I~ baramente, los cuales se deDeD- Pronto, es\.a IIO man . , el BlD... de la feCba 1........'4111
Granada.

I

C8.-¡

uc .. ' .. a . " ' ..CI
, "P8:
tl1ota, hcrOlCO y b~eno_. SI
escucháis¡ todos ~ bdi.s cos pr'i
gramas .aunque ra aJo 05 p do). veréIS que todos, todo~~
escepclón algun~, os ofre~er
e
oro y el moro, cuantdo eiml ~ano
~~umen es c~paz e
agmar.
l:3~:0:U\ reos cO~:h Si te~~ :
d ,
o~az:
1 ~
S. ~~
, 08 reg ar
!JD terno. Y asl sucesivamente os
lr,iD proveyendo. ~ta dejar i~u!f~rtas tod~'1 vueae.l~ri= ;
:
corpor 88 ~ d
Ubri~ a
~~, ma~ retórica.
de'
óf
rá
gn1fi
eo. e::Pl~~O.o~án:. q:': aun:
que despiertos os creeréis soflaDdo. y, por más que abrils loe
ojos. creeréis por UD momento.
que la Justicia vuelve a 1& Tierra.
y DO os engaftaréis. La Justicia
'Volverá. , No será lacUosa Tbe·
rigida, y augusta como su
clámide (le piedra. Será la. "coCÓlte" banal y casquivana, dlspucstá a prostituirse, como aiem_
pre a los pies de la oUgarqufade

t~. .

mez.c~

E!ta fans. polltica,
de
superstición religiosa y de privilegio económico, creada y desarollada para tener sujetas las
clases desheredadas bajo el dominio de la burguesia proletaria
y capitalista y de la burguesia
gobernante, es un maravilloso
Instrumento de dominio. Con él
se hace creer al pueblo que es
libre siendo esclavo, que disfruta
de todas sus libertades cuando
no tiene nlngtllla, que tiene el
camino abierto bacia' el bienesta~',y aun bacla la Igualdad eco.nómica cuando precisamente robostece,·la dcsigualdad de condi~
doÍlés y Cierra este e~ino, én
una palabra, antes el pueblo era
v(cti'l714 forzosa de la fuerza. material, yahora es vict-int4 'Volltn'
tarÚl de la fuerza jurl-d lca,
que
ambas le dejen desnudo e i!1defenso ante la villania del doble
poder eeonómlpolitico que ' detenta la .burgues,i a.
Este doble poder se mantiene
por la inercia y la Ignorancia dc
las masas mejor que por la pro. .
paganda constante de las clase.s
interesadas en mantenerlo. SIglos y siglos de esclavitud corporal y mental ban dejado reduI cidas estas masas a UDa pura
mAquina. NI ven ni oyen: creen
y obedecen a ciegas y paslvamente. Como el niño, y peor aiín
que el nifto, pues éste Interroga
I continuamentc sobre todo lo que
biere su imaginación, no se dan

acostumbrando a la idea de que
fueron "íctimOD d
UD ti-fto
..... e
'<W.A.
De ese modo consiguen .que la
masa. electorera se reslgne a
aceptar el . fraude como un fatall.smo Inevl.t able.
y ¡ay! del que se rebele¡ ¡ay!
del que ose levantar la voz de su
protesta sobre 108 vá.l1dos del
gran rebaño. Aquellos hombres,
los que, al glosar en párrafos de
una facUDdia conmovedora el
sufragio UDiversal, se decian
"Jlt1.dres" de todos los que han
hambre en este valle de "lacrimógenos gases". se erguirán camo "padrastros" contraído el ceño y el pUfto criSPadO dl8pucstos a castigar 1& 11l901e~cia. de 'loa
descontentos irreverentes, Y. si,
a pesar de eUo, protestan, les
mandarán UD guardia. Si no
llan y piden pan, les mandarán
dos. Si. se encora.ginan y se re~lan contr~ tales medidas, red-I
blnm 1& visita de todo UD escuadrón, Y si, a pesar de todo
esto. nuestros ho~bres aiguen
protestando, segulran recibiendo
UD guardia más por cada protea·
ta hasta movilizar a cuantos
componen la plantilla del MeriU·
simo Gremio de la Goma.. A me·
dida que aumentan 1aa exigencias populares, el Estado 'aumenta sus fuerzas de compresión. Y
es que para el Estado la cuestión
social el una cuestión de orden
piíblico, y que a su vez se reduce
a una eueatióD de trieornloe.
¿ Os creials. pazguatos. que el
Estado repub~lcaDo no pegarla?
Vuestra c8ll'didez ea hlperb6Uca..
El Estado es Biempre el mismo,
Uámese como se quiera. El Esta·
do pega stempre. El Estado es
ambidiestro. Lo Inimlo pega con
la "derecha", que con la "1zquierda". Su misión ea pegar. Para
eso le pagas. El Estado pega pa·
ra que el pueblo pague. y el pueblo paga, para que el Estado pegue. No , tenéis, pues, derecho a
quejaroe. Lq babéla querido .asl.
Sufrid el 16.t1go. al 011 zurra la
badana. ¿Decla que el ...látigo «MI
bace pupa? ¡Lo eztrafto fuese
que 011 hlcl&le coequ1llu! ¡CUldado que BOla Idlptut' Deapuá
de décadas, centurfu y mlleniOll
de tartuferfa. poUUca, ,flár a6D
~tra redención al charlatán
que, por BU ~~bla fl~el'OlllaDa 10&Te embau~ ~Jor.
'!:
¡Votad! ¡Votad! QQe habñ. 16..'
tlgo!l, mlcntraS haya :8IeI'Y08!
¡Votad! ¡Jlorjad vue.atru pro-
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Drama en 5 actos de Octavio Mirbeau.

La

• Qué pua aqol ':
.
. ,
y ¿a quI&lle pregmdlamoe esto, al -*'r ..... «» • ' lle6orltos de 1& "Pefia BIanca"1 .
. .
E 'n tle los "eetamióta" y los ''bIa.aqulstM''....... ~
'"SI pierden laIr e1ecclones ... ~ cl108 . ~ a
1& calle a ' bacer 1& rewDel61l". dIjeroIl loa pI'ÓIIOBIbn6 da
. . .'FAqoena" ea el Estadio. La. rewlud6a lIIJ780 ~ est&
'"SI no pnemrw la partida fJJl . . ~ ~ . .
dIarIameotle los reecdonarloe - la ~ eJe . . __
llera!'
Para ellO. para ·'K&mUto de otra maaer,a" 'Y ..... ~
.. revolucl61l", !le neéle8ltan fu8lle& Abora Be eqtIIcla ~
e80 de ~ anDII8 que lIaD eatirado ea 0....... por .......toe
pontos.
Se dice también: E!IOII fo5llee !'JOIl pen .... F. A. L I.or.
de la F. A. l. tienen eu&I1!oa. y quieren 1Iacer . . que sea

V-.n

'¿ Qué ha dicho el general Batet, al ver fracasado a Macii?
¿Qu~ quieren decIr estas frases del mentado general: "Yo voy
por la victoria o el fracaso" '!
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La h Del g a

t r a I e Ion a da'.1
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Festlval a beBellelo de los ..reses
soelales

¡ PueblD de Sao
Martm •

_C ontra las' lDaalobras polllleas, 'viva la
buelga del
MereaDIU, la aeelé.
dlreela eoalra a burguesla'! .

asalDblea de aooelle ea .La BollelDla»
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e1JI DAD o

aaamblea
eho re1'erE~rII
tu Be
. Al no

·bian sido
de' 1& F.

Ilablan
brecltos. e
'VUelven al
1Dlamo dia
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