alo V '.

tltGCA'VI..

,

·MAs.alrD8Z. a _ Den

Para la .-ebDs.a encalia-'
lIada, . todas.:.1 8S ar.as
son buenas

~~I :_ _ ra••d ••r

lI.allesla'e l...ef

,

~

T1Ie el pIIdua_ lIaIaI6 _ ~ Ya.
•
.dADdoIe . . . _ & ..· ..... eIe~D' . . . . . . , .
_ ala ~ JIajera& DeepIIIIlteB. A,._ '!" BaYe." '
JO 11610
COJíBeIUIr que la ateDcI6D Be 8je ea a ,y
4111e' 1MI le tome ea lato. ¡puM ea el parebe qae -*' latIe?IdO lIbam el _ceIeaUs1mo weIIor don ~ ~
OtIIallei'Of V..............,. que ..-r _ loa . . .Ii , _
te. plat6n100e; llay que orpuIzarse mDIfan18ate, __ . . . '
JI!M& ~ oItedIead& pon arrieeprto todo. No I!ay t.6l1l1b_
mecUóiJ; by que ~ para trtunfar. Ea la lacia lIOIlIIII
~ e1 .....~ Y la chI8e CJbI'em DO lIay .......,.; •
doe
81 esto _ ftaum, ,. puecIea MÍIUeII....
la GaanBa Ovil Y ÍOIt de .A Mlto y palWi&uIr a la ~
obNra."
• Qü6 by ea el fOlldo ele tocJo fIIt¡o f Ma.ac.
1W
BUDio. Nada. La ~ conUIúIa. Se trata. ele IRa,"" ' h e
que ~ •
Y COIl en... IMI pi
1e ocular ...
.... aorraptona amblclo-. Porque elle ee60r aepIra a ~
eoII!I&C1'IIdo como aaudlDo. Como CBUdlllo - ¡ lBturIIlmeIIte~ que lo dirige tDdo Y lDBIlIIa ea todoa lIIIl ell.JlOl8!1e
.. menor pellpo. Y rmulta del peor Kueto que JIabIe ele la
lnferlÓ1t4a4 de la _
- eIn cuyo requllllto DO tI6 podria
babliJr de la neoea'da4 de loa
1m pobre boUIIII'e
_ _ el ee60r Larco <JabaUero. La . . . . .,.. dotadtr.. de
. . . bdaIcl6D Y de 1m _UtIO pr6eUco ....-toree de 1IIUIlIúlIImo a lo. talentoe DUIlC& probados eJe ~ baIJÍan ele
ella ooa lIItaDerIa y menosprecio. Y si fuera realmente in-

; . Ya .__ ::-Si

ValeDcla, 21. - El. 8OberD&- han, ~=:'Jl
dor. elvU reflrláldoee al remitido reUDI6n
,o\)rero que se publicó &yero 'e n lar ·de '1111&
\ ~ el. que se. le,acusa de a~e~en- aceptacl!)D
'to,1L loa obreros encarce~ le estáD' .. su
'.
,
moatró dolorido e iDdlgDlIdo de
~~.os C!"uveJlddoa de qqe nt;a ,lIaD de nepr 111 pOlleo - - . lIIIDle~te &eIl88.CIÓD. ya qUe tletras p~~ . !ilabemos que 18 empleaD ellltemA"""""",te doe peeu !le .10 lU1leleDtemente deíDostray. dos niedicbs. Sabemos que loe ealumDIa40ree ~eaI011111e..... do ,'l'Íe no siente animadvenllón
alClUlzadD categorla de Inviolables. PeI'O. IlO 1m)Mlrla.
.
JI1DgUD& rpor 191 trabajadorel.
I
,
Cuándo alJtUlen 16 permite el luJo de a1trajanlOll de 1111& _ _ _ ~ que, al contrario. durante el .
ra vtoÍenta y deStemplada, Y le muerde en nuesb'oll
&eliual con1llcto que 61 ya .., en.
__..... --.
coDtró planteado. ha dado prue. . fDtt.mos Y !le deja CIler un chorro ele baba Inm....... _re nuee- balr de. 1& mayor toleraDCia Y'
l~a"
v_.elo.8r10~
tra 'conciencia de bomb1'M de , priDclpJO!!, Berta aa.unJo r"'dunv CODslderacl6n. a pelar del · . . . .
.que ~. lengunje , de nuestra réplica fuese ÓlfJ8ll1"8do Y eroAnIme. No do de alanIla, pues autorlz6- dipuede a:erlo. No debe aerlo. Nó .queremoe que l o ' "
ferentes act08 p!lbliCOl. levantó
"ll0plnló". corrigiendo y aumen1andll UDOS reporCaJee b1Jr6II. la .c lausura de 101 SlDdlcat~
Indecentel, folletinescos, amayilOl COIl el 4etrItue peiIUlentIe eJe Jae c:uriI6 .. Gobierno lu coDCluSlo,
aentlnas en que arrastran y revuelcan su ve1'~ y IRI decoro Del! ~ mitin COlltra la amnlatl&
,
' '
Y no ha ejercido en DlDgÍlD modeterminados periodista. ~ta de deeeaeacJeaar comn llOI!Otros mento la menor presl6n que poEataIIu tres bombu ea laun ciclón de ,11eza y de 19aomlnla. QuIere volcar lOIJre QOIIOtros diera l!iterpretarae parcial. Tamragola
una torrent.ada de fango sanguinolentA>. Y para COIIIIegulr el fin que poco ha querido establecer la
!le ha propuestA>. no repara en los medl.... Y ea .que para la elaamoa p~ censura de Prensa.
ZaÍ-agoza.,
ContlDGa el
paro general.
'
.
enClUJlllllacJa. todos IOn Igualmente buenos. y poDe, una ~ trae
En cuanto a la 1II1uac1ón de la
• En la calle de E.spa.rteroa,
otra, de relieve su moral pingajo... Inventando cuaudo ~ pue4e huelga, manifestó que contlnas.
, unos lDdividuos arrojaron dos
deacubrlr. .
slntl6ndose optlmilta, ya que tu
bombas contra un camiÓD que
Porque es preclBo afirmar, ea alta voz y erguida lá frente 111 aire, dDlcas dificultades previenen de
quedó
destruido. Reault6 heridt
que "L'Oplnló" miente. l\Dente con despa.rpaJo lnamUto. Miente eon resl~ en ·Madrld el Consejo de
Franci9C8. Dalsa. En el bvrIo de
.
.
la Hldroeléc.trlca. circunstancia
nn ehtl!!1DO que al<erra. MIente con una bellaquerla gue aturde y des- que agranda la dificultad de la
·Sepúlveda. explotó ~ bomba
de enorme potencia, que caUIÓ
con~. y al IIIqalem t1N1e en la'll-or el ateolllUlte de e,reer aprobaelón eJe,lu ·baSes. Ha ba-daIlos de gnm lmportanc:la.
bonradamente en lo que dice. Al contm.rlo, miente a I8blerulaa'. Pro- blado dos veces con el minlstl:o
El cOD1ilcto puede ~lrse que
bando que silbe arraatrar su alma podrlcla en aarre&á; cuando nada oe ~ Gobemaclón. y . ' por su tes se ~~baJ?
II1gue Igual. pues loi gremios DO
puede descubrir. Inventa. '
Pll,rte. el ingeniero director de tuerza pdbUca.
"L'OpIn16" abusa In~ente de Iaa ventajaa que le brlncla Valeílcla, ha estado tres veces al"
El gobern8áorr 3~~~~;~ se deciden & relntegrarIé al trabajo.
la si~ón preeente. Y resulta tanto. mAs vD Y mAs ,coIJanIe que habla con sus directivos. los que de Pollcla han ft
DOS á~ue en la forma que lo eatá haclendo, euaato que eabe que
OGI\ISIGIiSS"'_GIGIi$G"'~""S~S."1**~
IIfG_ _ _ _ _""ÍIIi!!MiI1ii~~IIO$I
no pDdcmos manejar la pluma Ubremeate. Le CO.... que el nOl_Ml~ifJ.el"
otros pudlésemOll entrar ~ lleDO en el fondo del - t o , _ o1zM
contlgenclas que la8 respoll8abilldades per!IOnaIeI! ante la ley, que
eup1mos 8.frontar siempre sin tltubeoe, podrtamos Imponer eIlenelo
a muchos de nuestros detractores.
Nosotros podemos documentar UD mont6D ele 0 0 _ deIIUnacIaa
. -- levantar ampollas. Podemos probar de 1JDII, manera. palpable y
I
'mo velntlclnco socIedadea obre~te la dupllcldad naUllellbuDda de clertOlJ"lmIIvIduOllo TeneDeapués del' Congreso ReglOI1&Ll:
ras, han sucedido
."ante los ojos una llata de los, abogados que, cuando en B&ree- de Catalda. de la8 asoclaclone8 dlsen,'~.~~.
na el atraco era . diario. cobl8b8D en billeteS la deleaa ele loe'. de la U. ·G. T .. celebrado·en-Bar-. ;mlamo _ 'IIiIiiiIU'íI!i
~ies. ,I,'ero no ~OI ~POCO P,IbltCllll'la. ~o ee . ~- ~
. ,.
.

..,Jeto.

Por ~e"~~ ii'¡"~~' ea 1161,•• es~lIe .aa
..ovl..
..
se IIr.et-leaa
:tarl,. ';deteaeloaes

_Um'en....

' 1lI0II ..,,.,....

cd

.
...ss", sss,::s"::"s"""",,

-..0.

caudi1I_.

n. -

__

La..-

ferior, ¡cpa6 podriIIIl COIltra su 19Donmda iOII caud11iOll q1lll
la ~ que _le ~apD, que la avualleaf
rIUIda Ileceelta ~ No ~
1:1 pueblo neoeIIta 116_.. Pero DO mDIllIka. Lo.c¡ae . . .
ee falta 8011 hombres que dea alto ejemplo ele vaIor,.de .....
Degaci60 Y de ~ Hombree ClBp'(IN ele aII'OIltIv todOl loe peDer- lIIIl volver atrás la mInda. IIomltna que,
Depilo e l - . 1181....oIen ~te. BIJIIJbree qae' _
oapaeel de 1UIJIr. 1II paUbulo Cola- la lIOIIJ'Iaa ea loa .......
~ que MIIJ8Il lIIUclio y que _
lIIDCbó ........
, lI6roea. ~ VomIiatieatea. JllIItIo • todo. .y lIIIIIed
no ~ dOll FIaMI8co, DI
.ola ele 1M
que

_________IOOI_

Lo que dlee

,

' ,

t

.~
\

.~ .

~pen._!l~d~!,~ , , , .~~ ,,: :,

levI~tI~ la

eme,..,

1'. -1-....

eIIJ ~

fl1!U1l8' en

ea Sewma,

~i1'
.~~I~..'\II,;~~"

....:r
... .. <~
; y' a ~.'libopdOs a tÍáe . -..,.lÍai¡¡de ciiaiida
~s. por lo menO!!, tan dipoe, tan ho~ 'y tan JDO~te· ·

qUe.........

~,

,_

p.D. .OS laO .,
. 'T
...&'

pulcroe .como el m4s bonra4o\ de eoantoe trafican, ele uná lIIIUlera
o de otra, en "I/OplJiló". Noeotios poclemOl levaatar la tiente con'
Ana ~
.
111
IIItIvez, Con orguDo. COIl llltanerla. ·'No hay nada en nuestra vida,
ni pAhllca al privada, de que teDpmos gue avergonzamos o arreEl s4bado pasado tu6 vIsIts"do
pentlrJl~. Remos pap& aMa contrfhuclfln a la defenIa de nnestro co~o de costumbre. por .la PollIdeal, y hemos vivido' siempre ele D1HI5tro traIIajo honrado.
'ela, el local de la Coo~ratlva
;, Puede dectr. lo mlsDlli t'lI!I& turbamulta de gaUIapoe ea que I!e "La Igualadina". de la calle del
___ ....:.-....
rI ' A_
t1"'- ......_~ __ A
de
Rosal. Y procedió al cácheo de
..........""'"- se acnsa, una !!El e..., &pe ...... -..--08, gradan- todos los que eñ aquel momento
tetJ;, repulslvos! .;:Puede decir lo mIm!o t'lI!I& patulea ele mo~ se encontraban' aIll. Una vez callUya vicia tntima es nna ctAup f '
cheados mlnucioeamente todos.
1n6t11 coa.nt.o se Intente . - - deelJ.ÓIU'anlOl a 101 o .... de la opA- ' en número bastante elevado. la
r-~
nJóIL 1D1l.tI1ea cuantos esfuerzoe le I'EIIlIcea pon, delmaturallzar PoUcla quiso Identificar la per1011 fines' que _I""~&~
.......Imos. Jnl1t11 recurrtr a pJ'OClf'ld""IeD"IDO v~ sonalldad de cada uno ISo
y les hizo
ces Infames para poner en tela de Juicio nUestra ' conducta. 'Nuee- ensefUlr lq. documentac un perlOtra dI .....dad. nueatra rectitud y nuestra nobl- ...:-..1 ..... _ ............._ nal.

. Lá "des~i. de 'no eer catalán' blzo ~ al compafi.ero Ort1z •.., le tratara de 1111& manera
especial en el cacheo, Y ahora la
InCapacldad 'de la mlIma poll.c la
le hace victlma de 1111& forma
despladac;1a. '
, ~

En el primer molilellto pudo
Iá confilslón:-de 1011 mailteed
del rdeD d
la fó
nmula
orea
p en poder
e que
rballada
del deteDldo fUe88 .. ~ . fabricar explogre!IO.
•
...
.... _...
~_ ..._~ la ~au-cree
, "Largo Caba1lero.".-di~ Bar",VOS; pero ,...-.-OII uwav ........
que no se puede colaretenclón de que 18 le hace oh- borar con tuerzu b111'gl1eS88, y
jeto no tiene expHc&ct6n. Es de- 1000.lIOclallstaa de ca.taluAa entencir. 111. una: la· de per~udicar a · demOs lo contrario."
~ombrea~
en
Ha maouestado tambl6n que
ormv -¡
1011 socialistas catalaneS no lIOIl
Noaotros, áw,que no sumos tan partidarios acérrimos del reg!,o~tell~tea como tu' "avl8padas" nallsmo. pero a ilosoÍMs DOS p8.autoridad.,.. hemÓÍII coiasultádo'la rece que protestando de los gri''Enclclopedii. UDlven&l nustra- toa de ¡viva ESpafta! que se ~eda" ~~aaa-Calpe. y' 'hemos ea- 1'OIl." el Con--- y adhl-'''~I'
...... ,
. 0'- :
~ •.,..cado la COIlC:1u1lÓD ele que con la dOl!e a éolaborar conjUDtamente
fórmula antedicha, "Mixtura be- con los polItlcoa de la "Esqu.
.
cha de g~ alUDlbre Y!fDa- na de Catalunya··. entregándose
gre". se' .o~ene UD Ilquldp para en cuerpo y alma al servicio de la
teJlIr made~
.
GeneraIldacl, dan la senaaclón de
Invitamos a tu autoridades a que tambl4B les ha Ialldo la.....
al1611dose de
ba".
que. v
'1& elencla qulNo DOS aorprende~ empero, pa.
mica, ~ . este extremo Y 'r a nada el fin de los IOclalIataa
deD 'la 1Iberta4 Inmedleta al detal
fin d
HtI.a-tenido.
: m~~~ tlem~~~caber

cIiiJ'

que, 1!8 ~ 4e la
Y. (l..
el:PartldO SoCIIUsta de
caWda. ha becho la eactslÓD, con
elPartldo Socla.lista EspdOI, pO11l.cl6D: que ~bri ~~ P4J1lco.
en. laa altUI"ll,S ¡del mlJ!mo.
.
Segdn Barjau-el ex bar~
que aatea dijo !ler IIlDdlca1iata y
BDlU'quista Y que lIoy vive del
momio del Eltado con lID cargu1·to de dlputadcr-, la niptura se .
ha producido po~ . loa soclallatu de Catalufta DO "est4n dlIpuestol a olr tantoa vivu a ElpafuL
Con como' se d1e1'01l en el cltado
.

~ ~ y ~ JI:.. ley dé Ordell p6bUco CIIJIItIa la
. eaal ~ bo~, ~ prOiDulp4a ayer por UD GcAIlea=
ele que 1iIt6Il formalla parte. Se le ~ I l - * ........
tia hoaonrto. Y IMI ~e ~
Pero,' ,!MOI IlUponlendo que 10 ~~a - - -.,..- ,
mlUera COII(lederle el cIereébo eJe llbIoe clrClaIacf6B eat;re . . .
otnJs Y ~ramos commPr
l&I 'naedM ele lDDIlDo '
que DOI ~da, olvidando que'" ......... - eepn padl_
epreader ea UIted mismo - _ ~ eobre . .
Ilombreil,.te la ~ como aqaeIIOII ooatra lo. ea.a. la
-"Hall tia beeho ... revolllCloDelf, tampoco _ _ áetecl
_......_ "";'.'
.
......,.,..... - r .....mulo _ 8CJemáa de _1 _ _ clotm In~
-- fPIe- ea -usted peJ'lDlllH!Ol!llIn6cnt:a5
neoesIta cIe!ño alnI.de

eo.n

dIatIncl6n Y de e1epoe1a. Y UIIted, cIoD Francl-. Ueae una
é~
--- _
....... a a . _
~ de anlero ead~ que, - . fraDcoemem¡e, DO
pór encima. de todas las vIIezaa y de todaa Jae ealmon....
.
Todos, absolutamente todos lo
peKa . . tratBnJe de UD puesto ClOJIIII el que ahora Jii I 11
. Nosotros queremos decir. en alta voz, que , COIIIIdo l&I c:1rcIID- tenlan en regla. y, no satisfechos
'
tanelas nos permitan hablar oon IIIÚ libertad que ahor&. lI!lt!IItraa a1ÍD los asalariados del Estado
eec.lar_
aftnnaclonc.s pdbllcaa. hechas en letras de molde. ImPondr6u BIJen- :~~á~~ ~~=~~:~~~
III11U'UUUIJUSUlIIIII, UUU:::U:srUUUHUJUSUFrSlllfl
clo. en el uto. a nuestros encanallados detractoree. Porque eJIoIJ testaron todos 'en catalán, a exAl
al
tan 11610 pueden lew.ntar la voz _ d o a IlCJ!IOtrw _ _ Jmpoae capción de UDO. Manuel Ortlz
•
Al
J.~ '
IliIencio. Sin embargo. puania laa actuales reetricdoDell. lIaImi Garela, que tuvo la "mala suer~
.
de llegar. nooeaarlameate. nuestra bara. Y pua entoocea; 1I08Otn., te" de ser natural de Madrid. ~
' . . ...
ftallUldo -IIa dleho !IaIJIaaCJo _
...... hemos sabido cumpllr siempre 10 que prometemO!!, con---- to, por lo viIto, lla¡n6 poderosaun 1IDado: "IArP. Caba- pll.bIlc!l 1111 mIDlstro- !le ' 'J-~
--n
... .-Iendo la cabeza de
de una manera. formal y IIOlemne, el ClOmproJDlso ele fol'lll1ller aca- mente la atención de la ponela
ero - .. - ea hechOl prAcUcoe."
__ ......
____ ••
ton.... - 118 ..... _
d
Y. nuevamente registrado el com-'
la. U. G. T. Y ele laB "uveatudes
Es admIralJIe. »-le .....
_ _ nes claras. " " " " , , v _ 1'0
_ a a.... ea 0CUJDl!Ilt0a-.I
, ..í;....aJl. . .s
'.
b
..-..
..........- - - -......dad
paf!.ero OrtiZ, le . lué encontrada
.....,.
.
:fe
miIDIIO escr1·.....
que lDD&IlO..--...otraY& ............- - - . .
nadie Be una nota que, Uteralmente tra.uEl! elerto. ~ 101 dem6s, que queda ....bIeclcla la e""
"hecboe"
te6rleoa.
aI
atreven>. a poner en duda, con
gDDOS ele ... ii1IIImoe que bateacrlta, dice ' 'w: "Mixtura hecha
DO _1JeIV 'la hora de las Ion¡Q06 ~ la ..
~
tan ,cubrirnos abora de oprobio. de Igno~ y de V8I'IÜeDZ&.
de galax, alumbre y ~..
gaaIzae prometktaa. !le v. - •
No somos a.tracad01'M. No lo hemOlsldo nunca. NIIDCa 'ea Mtu
\
.-do. eIe'iler" t'JOIa.
.
"El SooIaIIIIta.. acape poi' el
eol1mmBa se escrlb16 una Unea en 111 defeaaa. Fael'CIIl defelldJdol( si,
ESte fu6 el ~otlvo por el, cual
Uaa cola que DO ~ • pecolmillo. No ......... he que _
~ .
CÍUIa vez que Jae cll'CUD5tanclaa lo reclamaron, BI(1iellos IndIvlcIuoe lu~ detenido y llevado a ·1011 caIV......
:
.
tracac10
labozoa de la Comiaarla General,
. Y qae!le la pepa .te¡mpn. ..
coghIaa ~
~_
a qulenes le hada ¡MUlar p:tr a
na elD urlo. eepn eIdaIIIe- donde a'6n contln6a rl'"'-. • • •
ecBel-.
~~ m6a ~e los Trlbuaalea.
mimte ,lDcomUDIcado.
o-~. . . . JII!Ilc- ,.ae' _ y eeNo aeüllul_ta . . . . . ~
,Pero. & pesar de II11I:I Jam'a.1Íe'.
(
garia la hol'& ea que. por ~
JÍiÍIIlntervenldo en tales cuesUo- OS,,,''.' I rfFrrss,ff",UUJlUUU"fJ,U fUGUSfSUS"'U"""SUSSu""SJ.U"mISSUI' s:U '''US''''SUUSUU''':''''U:SSU'U,u".SJSnSfU'IIIJIS'JIISSS:s:u:mSGuuS:
ll&tmIIl, . . ~ ~ lot
- ; 'eI dla que I!e pueda babia!'
'
'.
"
. •
'
brutIIlea ~mlf.UfQ8 plI' ea-

i:tJ!s.eD88D

..

una

para MI"'IP""- 1Il.....,.ea· _ JacIIae. BIea
. . wrclad que tampoco I r " ' " ~ . ~~mmeute a ..., le eaeumbre,
ulOtarIo Iaep coa falta
nlvaje una Vez ~ El! ..
etiáa ea:'
_ pito-"1JeroIl ea el iIoOr
de loa ni!
que . . .
!le ~

pOSt Dra.

¡

$

I

,

1

4

ptO~rlomenoeealo
épocaa anterlol'el se refte-

que

&

1'8-, que en eueJlUón de atnIeoe
y .' ~ree, en el hecho o eIl

la lDducdón. DI lIOIl todDl 10& qUe
eiIÜIl al están todos la. que MIl.
Tome nota "L'Opbd6". " le '~np' cuenta.
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u.

bItItBmecIoe.
.
aIepamoe de ~ I'\to
1'0 4aQIpoco p ..... _tirio.

mI_

.
d."lngo, · a ,l as· .'ez y ...edla· de .a . .a••• ea
.

-

.

.

.

UM

No

..

IlOl

•••

por" ?tR 4 teadr6 lugar "oy~
EL b L
u, paseo de .....Iad.s, j '4J Jreate a. Parqae de l. aad.del., . .

Loe 6Nbes lClOUBidecaD que II!II
moral robarte la mujer 111 pr6jImo, pero que . . la peor de . .
moraIldadea que el p!l6j1mo _ la
'robe.
.
La mol'lll y la JDeIltalldad de ..
... IICICIIaJWaé ,., ~ '" _

de . . . . . .

• ••

Loa oomp~ que a contlnuaclón !le mencloII&D. debeD

pI'esei1tarse, sin falta, ' m anlnl.
lunes. al Juzgado nWn. 5. secretaria de Riera y SanI, a cualquier hora de despacho.
JOII6 Llangostera Vlla. BuenaSaura. Ram6D
L6pes, Pedro GU lIontollu. AlfOlllO GlrIlt KIIlot. J~
.. Fernádez .Z&pata, ADgel C&talAn Herrera, ADgeI caruall~
llego, Félix Arpal Jarlot. )(arceUuo. Glnieno Lavilla, Greprlo
:Jover .Corte., ADtonIo 0rtIZ HalIifrez, lI'raDcl8co ToaIja . FacaD'ftDtura MlmoDO

Polque ÍIqUIIDM -

KartlDeZ

dO..·RafuI

Saa~ruz Saa~

.AlIItonlo .Vldal.· Dalm&u, J~
~c 'selva; J1I&1I 'B erjel Torra.
hverlno c.m~ '"
Jo.

.....

.. ~ Rabld6D . aom.;.
reDó CJ~te, JadIIto a.uIPer'~r
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cumplido Dueatro cometido, el
cual no es otro que el de arraDcar las caretas de los bufones,
macarrones y payasos existentes
en la Sección Tranvías.
Por' DO I8r demasiado ateDIos
en nuestro anterior articulo, tuvimos que prescindir de sacar a
la luz pública ciertos personajes,
que, haciendo el papel de Jude,a,
papel este muy comente en ellos,
han contribuido directa e indirectamente, en el conflicto de I,os
despóticas Empresas de TralIportes Urbanos con el Sindicato
Unlco del Trasporte de la Confederación Nacional del Trabajo
en Barcelona.
Conociamos hace mucho Uempo a esta clase de Individuos; los
creimos siempre capaces de llevar a cabo toda clase de traiciones y ruindades; varias veces. lo
dijimos públicamente en la Prensa y cn nuestras asambleas. Hubo campafiero que nos llegó a
tratar desconsideradamente por
nuestras manifestaciones; pero.
al fin. se U08 ha tenido que dar
Ia razón.
Hemos examinado con gran detenimicnto un ejemplar de las
bases firmadas por los componentes de esa Unión de Traidores, denominada U. G . T . ¡Y qué
bases, camaradas! Ni un sólo artlculo de los 52 de que constan
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t
aguas Y más cieno exista acumu1

' ~edad;a:~
tl"nllCleD~ ,
tiQIOo , .

~o. !"'!::..~ de la
~~li'. ~~I hfbrldo,
. ...
.
.\
'. '
,~ el de 81.... .
.
..t lAte'
d
El fasclsmo .: es ~ llItlmo' ~
'-1~ ~~ , ,,~- 4Q Al~ ~
tl\!l<1l!R\o ~
trv , ~ ~ QO&,,·A - ~m ~~, laarte del ~""IIRO;, '
1) ." 'taQ8Iqó . ele~ ., Ilt. blar- :J~ 1111 __~~re, _ .~
fi!I8 ~ente p&I~.~ ,
teJ9P~D'>~ 1mJ»ORdlf..,. ~_ .. JqPfa par.,. ~ " 1\M ~
~ .JQeI'C&IICf&. 00D1t
~OII cont& ~' !~bá8,~' .tia, y sobre todo en 'C&talu1l&; si
JI'Ottff~· RJ par,. ~r viene !lO dejarnos engafiar. El
loa ~te:~e~~pez '" alguna' otra antes no viene una revolución li- Il~ lis li~3 q\lt 4@r~ , '.ta!lciSIJl'l no _ven&rá. ~a está.
~o, ~ ~rativa como estas. que bertadora. La capacidad crecien- ron
ott:O tiempo burgueses y 114m. Es el naclpnalsoclallmno
~en~onamos por no IlUfrlr te del proletariado obUga al 4IN- . ~~Ofe!l, IQnlltll wtcm~".. c ..9t!M~ La. "l!:aquerra C&tala.laa aá~ que '¡¡oa Pr;od~ Ja ~g? a UDlr sua fuerzas. ~ 1""' '~C;:C?;Dtra~ unidQII ~UDS~- ' ~7·
~. K1~
acumulación <le ~ - ~ .... ",,,,,,,,,,,, ... ,,,,,, .. ,,,,.,, ..... ,, ....... " ..
que no por eso dejan de ser co.
.
nocidos de todoa loa trabajadores
------ - --- - ' -'T
de tranvias, ~r 1!a~r perorado
C ..V L T 'V :a A
grandemente .en 188 asambleas y
reunione&-. se cui~ bace dlas
de hacer el' papelito de comames. censurando con cinismo inIIUltando" DUestra. organización,
parUcularm!lnte a nuestro Comita Comi ió
'ESTRENO del dpamfl 8oeial, en prosa y verse, un prólogo y qqj~~ ~~tJl.IPPªs. de~
té de hUfllga y a es
s D
de Sección; si bien es verdad que
.
compañero RlCARJ)O' R!AÑO~
I;& ' "
reconocemos que es para la Wl1co que tienen valor, también reconocemos BU poca bombria, asegurando desde aqul, siD temor a
equivocarnos, que a descoco, ciDismo, charlatlPleria y desvergUeMa, nos han ganado, nos esTÍTULOS DE LAS ESTAMPAS: Prólogo. EvoluGion. ,Ella~ón buenn. eªwim:J
tán ganando y 'nos ganarán siemde
Sibel'ia.
Canto 'i l la Libertad.. La borca. El ladrón mªlq. Canto a la Mqel'le:
pre. .
I
Canto a la Vid~. .Ws conspifíldQf~!$. CPlllP~ de ¡lQlOf. Politiea econÓqlica. HamSeguros estamos, que en breve
bre y .deshauci'O. Canto a la R~volución. La,fecha. Revolución y Apoteosis.
tiempo loa traidores, cobijados
en la U. G. T. quedarán chiquiCompañIa de actores profeslbnales.-Oebut estreno: SAbado, tarde,
noche a las 9,3 O
tos, siendo corregidos y aumentados sus procedimientos de serRevolución ~n la técnica teatral por meaio de micrófonos. ~ltavoces, radio, efectos
vili~p y tr~ción por los pol1tide luz, proyección de siluetas mQviJ.>le~ decol'~do sil1télicp ymasaS'corales «'Grupo
cos siudlcallstas espaiíoles. .
El Universo» bajo la dirección del pFofesoF "",Castells Casas. Decorado nuevo de
Enterados estamos de los proValero. ¡NO DEJES DE ASISTIR, COMPANEROI Servicio de tranvías: 55 y 57
pósitos del terceto Ferrer, ArServicio' de Autob!l~es de La Torrªsa y San Justo
CRS y Benito; deDtro de breves
dias los trabajado: ··s tranviarios
podrán leer - si no lo han leido
ya - un papelucho lleno de in- '*'*$;;~::s;(($$(::s$$~~$~$9(('$$('ftu':~$U~~($.$;~~~U:¡;;~ ::G4::~*, ~~ .;$$~~ . ~~$~~m:; s,: ~,
sensateces, infamias'y viles mentiras, ¿Finaliqad de este papel!BUEL~A
TRAS
to que el terceto en cuestión lla.. 6 ,J
man manifiesto? La de todos los

era. ~e 4'S

ContiDuaDdo la campda lI!b
dada en nuNUo querido perl6dlco SÓLIDARlDAJ> OBREl\A.
para poner al descubierto a los
tránsfui-as , despechados y ciDicos vi\'~ L' OS <Je ~ organizl\,ción
.
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la¡jo, mejor y con mayor satis-¡
fac¿.c::::: :el~:r~~.ue;:c;¿res

gu~II, avaro, d~lIpOta, clnico ' y
:ri=
a diputavorables para los trabajadores?
Por hoy, hacemos puntb. por
Como nos consta que las mendo- qpourqe:e~ua,e~aa qd:ednad°mOb~~ectanta tla
a
nadas bases han sido i n s p i r a d a s . . . . . .
en su contenido por el fatidico punta de nuestra pluma.
Otro dla que tengamos ganas,
personaje que en nuestro antes
rlor articulo resefiábamos, no como boy, seguirem08 nuestros
nos ha causado extraiieza ni SOl'- comentarlos.
p r e s a alguna ver en nue..
La JlIQta de Sección
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JlOr &\l ~'111 .9 Jé' el'
del
mo 'del Vidrlo' ~ebr6se
miérc;oles, dia 18:r un mitin en
favor de una ampna
alnnistia y
contra el propósito !1el Gobierno
de implantar nuevamente la .pe-

4! ..~.
1m aeto bavo efecto eA el aal4Jl
teatro de la casa del Pueblo, y
comenzó a las nueve ~ la nQC~.
presidiendo el compdero AvUa,
del Vidrio. el cual cede la palabra al compafiero .A. Rivas, de
h! u. 9 . .~. de Baleares.
.
CUddo 1& ComIaióD Ejecutiva
~ce-recibló la iDvitación para elite ~to. 1& af<ePtó sin reserv.. ; por eao ' yo, aunque
no soy orador. be venido. aqui a
deciros lo que buenamente sepa,
éri nombre de dich& Comi31ón
Ejecutiva.
Atacá duramente al Gobierno,
&J que ~~ de>traidor y Ju.i
~ , P+etende ~tit,r ~ tos
IllOnárquicos del !O I!e ~sto, y
dejª !" que ~e pudran en Cárceles
y presidios a'. los trabajadores
que participaron en el movimiento de diciembre, a' los que siempre
dieron la cara; se la Dieg~ tambi6D a los que en detllDSa de UD
ideal expusieron cien veces!&
vida. AJ1te 10 ocurrido hace qIlOS
dias en el Parlamento, pide un
aplBruso pará los valientes Galán
y Garcla Hernández, que es concedido con gran entusiasmo.
Habla sobre la pena de muwte. de la impll!lltación de la cual
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Recomendamos esta farmacia alos lectores de I$te periódICO
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trance de no . tener qu6 dar a.
~er a los ~ por falta de
trabajo. DO s6lo.p baria. En el
cuo de robo por bambre. como
en el caso de un enfermo mentIII
!lU!l ~ta conu. la aocIed~ , .
ea la peD& de muerte .~
Pira suprImÍr ·e t primerO' bace
falta: trabajo o medios de ~;
~ el seguado, v~ gIIo!,
I&S de salud.
..
Hace UD escueto relato de Jo
OCUÍrldo en la huelga general d8
noviembre pasado, dW'lUlte 1&
cual, Y "stn previo ' avisO", 1&
fuerza pllbllca d1ÍIpar6, ~W1do dos trabajadoreS beridoe gn.vés (uno de elJoa. >por clert.o ...
que aun DO eatI. qlBt&blecldo MI
todo.'
.
Se extlena. ~ p~ ~
¡liderac10r.e8 aobre laa ludlaa ~
.tre capital y trabajo, p~ ~
a la conc1usi~p de que la ~gue
sla es innecesaria. Podemos vivir
siD ella, pero esto no Beri mieatras subsista el régimen caplta.li~ta) a la BUprea1óD. del c:ual bemos de ir Inmediatamente.
l
Hace el resumen el coa~
i-Q que preside. Lee a!fl1esiQ.DU da
la Federación Local, de SiD~calOe
l!Dicos y de la Juventug :y~rtana de PB:lma.
Lee también las con~onea.
entre las cuales destacaD: peUción de am~lia amnistia púa lodes los delitos ' politiC08OCia1ea Y
que alcance hasta la fe~ de l1J
prom~gaciÓD. Protesta "p,,?Ip)"
contra la imp~~ÓD de ~ ~
de muerte. Apertura de . ~ea
9breros. libe~ ~ ~ ~ de
palabra, etc. .
.
A la salida se reeogteroa tenta pesetas cuarenta ~timos.
que fueron repartidas: .9 to PIk'
ra los buelguista. meta1CírP~
y el El!Sto (21) INWr- ~. ~
Pro ~esos.
.
Asistieron al acto unu ~ qp1

I

y la C.'·N. T. .

Del

t

A coqtinuación habla Llabrés,
por el Sindicato de Cqns~ruc.s:ióD
(Confederación General 'd el Trabajo Unitario). .
Má.s. mucho más de lo que nosotros. os podamos decir, dec1s
vosotros con vuestra presencia
en este acto--comienza explicando el orador-o Habla de los propÓsitos del Gobie~o de h~dir las
organizaciones obreras por mes
dio de toda clase de leyes represivas. Dice que los tÍ1unfos, cómo las derrotas de la clase ol)rera, son debidos a todos, y no a
los dirigentes, como muchos se
empeftan en afirmar.
Para que 10;5 quiDce ¡nll p~soa
sociales salgan a la calle. es p~ personas.--Correspo~
ciso el esfuerzo de todos los tra- ~';SS,~,;$HSHU:U:'::I.r_
baja40res siD distinciQn de tendencias. No hemos de permitir
que salgan en libertad los moL4S
Dá.rqUicos responsables de la
muerte de Gal<.U y Garcia ~er
DE LOS
J:lández, " entretanto quedaD los
",PABA"ADOBE~ .
nu~j;ros en los presidios.
'l""ambiéD:; protesta de la penar
41~~",,~~
de ,-mu&1te. _'.ov.' __
' " . . , _ _ ~.
..
~""'1Il LiíS1gué en e! uso de la paja-- '
rece ....". ~ efleJNte!l
bra B. 4lberti, por el Comité
Pro Pl'eSOS Regional.
Hace una relación de los pro:pósitos del GobiernG, para llegar ~
a la conqusión ¡le que ÚIJi~en
te quiere amnistiar a ¡os protagonistas de la ~jqrja!ia.
S~ ~guien hay que mere7!~ ~~
, l!nHI-rI! ~ ...
libertad, !Ion los presos sóc1ales,
uaOBA'I08l0S aa.~... ~
que tanto contribuyeron muchos

~atalana))

188,

ca:

~P.t08

conExpolletra
la penallae9W
1&
de mue~
......
no-Impide la comisión de clerloII
..~tos". ~~ qui~ ~~
ver. 'No 'juatfflexa el I'Pbo __ .na

Es interesante en extremO
El tiempo ciarA la rUón ~
¿ Quién será el que durante
poder analizar la actuación pol1- quien la t~a.
dos meses no cometa una falta,
tica del Gobierno de Catalufta,
si por adelantado ya se castiga
que persigue incansablemente a
UNA LLAVE
por l~ menor ~sigqificaÍlcia, co108 militantel de la Confederamo es el fllmar y el hablar? Vn
.s~O!! cop lJ. IJPlicacl~ de cobraltllT, a~ue f~e y habl~
~~$)""')'''~''''''~''~~,;$''~,~~'''''~,~ ción Nacional del Trabajo, por el
solo motivo de no querer amol- los correctivos: "Por el contra- poco debe ' importarle a las em;
darse a los capri~hos de los 110m- riq,. trjllUlClI"idos'. dos meses de m'ef!as porque no corren riesgo
bres que lo componen y al pensa- U1l8 falta, ser' coD81de~ OC?mll ~guno BUS ~ter!lses, y porque
miento "Ideológico" del partido a pl'ime~a l~ qqe @ji ~~eta de l~ ~ ~~presci~4ible q~e el cobrador
'
~sma ~d~le, a excepción del hable, a no ser que sea un mal
que pertenecen.
'Los mismoslque Combatieron a ... !l'P~~bpmen~ p~ Ja,. ~a-, ..~ucaqo o sordo y mudo de ~~
VALLESPIR,
- :f,~tFO,O 81844
la. Monarqula pór aus ae,tuacio- Clón c:¡ue d~bel'l: ' dUJ!~' un , ~<? " ¡,miento. ·4 ,~ple ~ta par~
nes de téITÓr, combaten boy iam.- ' . para,' q ue 1lPedBl1 ' cesar IIUII éféc- que las, et¡1:p~esas se !puestran
Surtid. completamente de Eapeclfiéos'
bién empleando las mismas ar- toa.
muy imparCiales, pero adentránnacionales y ' exlranJ_ro•• AnAn.is
mas y procedimientos, a los que I$";~'~~'JIN:;:SU"~~$U~. do~e:¡s.~ ppco nada más en la
aquella combatia.
redacción de todos los arUculalotale. )/ parciales de sang,-e, orines,
COD el prétexto de "atracado~ael.- dos, que constan en. las bases, se
esputo., etc., etc.
res" se detiene se encarcelan y
saca el;l cQnsecuencla que el perse dan malos b-atos a compafíe- Dal ~e
II_I ...
sqpl!llla de estlj.r siempre a merOrtopedia -.- Sección de Perfu.erla
ros slgnificados de la organiZat;ed de lo que aqHen~ det!lrmicl6n acusándoles de intervencio~!l""
nes 'eIl hechos que jamás han
.TODOS L. OS FERBOVIA.
itA exc'lpción 4el aperclblIn1imrealizado; pero han de dar la A
to para la reparación." Po~e de
sensación ' de qu!, la Policia tra~
mos DE LA. BE~IQli
4empo un Ijilo para. que pued~
baja y de demostrar al pueblp
Aprovechando la ~lerancla cesar s~ efectos. Esto quiere de- ~pe:;~c:, ~~eh~~n~~~~!o~e l!:
. canos c~r qu" s~ las Compaii1as fienen ~ia más libertad, siendo todo
que 101 atracadores están dentro que los go.be~tes republl
de loa medios confederales.
iDtellci9n de despedir a uno, [.1 lp contrario.
Esto, con ser muy viejo, ad- 4ispensan a los elem4!1ltos f!l8Cls- cabo de pocos dias le:¡ conse~
Habl¡¡. de la 'ley de Orden :r4quiere cada vez un refinamientQ tas, ba¡¡ preparado Wl c$IPgreso rú, por.que los vigilaptea, ins- bUco y supresión .de los estadps
en 108 procedimientos más iDhu- de BUS O~ODe¡J, cpy~ con- pectores y demás persohaJ. de su de prevención y alarma, con el
mano y cruel, y nos hace p~ clusiones serán proclalQ!l.das en cqnfianza, serán. los !!ncargados fiil de que los fascistas puedan
si estamos viviendo en época de. El ~Qrlai, el d14 22 del comen- dé que ~uel cometa Una o va- maDifestarse el dia 22 ea El E ..
RrogretIo o quiZ68 bajo el rema.dQ te. Para dar faellidadQII a to!l!lll rlas' f\'.ltaJj. Por eso le da UÍ1 afió coria!.
Conforme nos suponiamos, y tria ni' la palabreria de los perio- de Felipe n.
.
los f~ dI' Ee'p~ lQlS or- de t!.empo, para que las probaSe extiende en coDslderacillnes
ganizadol'es del ci~o IWto haD bllidad
á f tibl
como se dijo en SOLIDARIDAD dos · «:lectorales hacen pasar el
sobre la. pena de lpuel'te y d~
En
Catalufta,
loa
hombrea
que
conseguillQ!le
ljUJ
Qo~p~~
f~
es
sean
m
s
ac
es
para
OBRERA, con anterioridad a las dolor del hambre. Si por un moQ1qestra que es Injustificada e
pasadas elecciones de diputados. mento pUeden dejarse ftBducir por quleren desenvolverse con arr!,- rroy'iarlu la concesión de trenes provocar y llevar a efecto el'de&- ~!pprocedente. c:~arido todos los
glo a-sus ideales, se ven preclsa- eSpeciales que' reliíicen este 's~r- pido.
l a "Esquerra CateJana" es el pro~esas que jamás se cumpll'n dos
a bacer una vida continua
Hab19.Jllos asi, porque nosotros Estados la, rechazan, nos' vi~e el
partido politico que, pese a su las masas proletarias, pronto el de sobresaltoa. La. dictad~a Itaq_ vicio.
hemos sido en Qtros tiempos 108 Gobierno Lerromc: a implantarla
nombre, realiza la más cruenta hambre las obliga a la realidad. tónoma" es una especie de na~amo!l la, &tenot~~ <le tD- más per~udlcad91 y po~ue CODO- nuevamente. Sobre éste influyen
represión contra l.a C. N. T. La. La división de la. humaDidad en ciohalismo' que intenta·. abJltrbet< 4gB los cómpa.l1e!otI p~ que se cemos como las gast8.n. es~ em- grandemente para ello los que
"Esquerra" es la repetición en explotados y explotadores Se ha'- todas las actividades human~ ·y fijen ~ ~ ~po~cia que para presas.
tienen por norma el "no mata.
Cataluña de lo que fué en Espa- ce más patente c::.da dia. Lo cJe- a tal fin sus actuaclone1l se dirl- eJ futuro 4!ll pueblo ~baj~or.
Este mismo reglamento fué !8- r¡!.s". NQ matarás ill no te confta el partIdo de Azafia, Casares más. la. relig¡ón, la patrtoteria. gen. Se propaga la guel'l'8. c~- tienen la I;!xIs~encia de estaS fa.. chazado , en asamblea . ~ebeial. vie~ce-. Aboga por que la
y los socialistas. Es la situación los prejuicios que ~ce algunos
tra el fascismo, y el fasciS1Jlo es lan!~S ~qlp.JluesUul ~e ~eAPrlt~. Fu~ rechazado porque el esplrltu ~ tr~baja4ora pr,?c1lI'@ bastarentre la espada y la pared de to- aiíos nad{I. más i:astrab8lllu ma- el que ya gobierna loa destinos SlgDlftca su entro~", ~ 4es- del ínlsJI;lo respondlil. como ahora se a si ~ Y no fie en DiDgúIl
dos los politicos que, para en- sas, en el mo~to actual "peDa.!! del pafs. La. "Esquerra" no ea aparición de nuestrás . pequellas responde, a una disciplina de tú. Gollle~o, ~ el q~ sea.
cumbrarse hablan al pueblo de sirven' para engaf1arlas breves mAs que el fucio porque asl ~ llbertadU Y la IJUIDlsIán tótal al sil Y bayoneta.
.
'
~ aluslóp a a.quella céle~
libertad y una vez están en el momentos. No éreo dure mucho ' Interpretado .el sentido de la de- yugo capitalista.
No ,!le ~ eSPE!r&f otr,. cosa fr~ d!!! ex emperador del PaPoder tienen que aumentar 101 el fervor 4e cata.la.nJsiño que mocracla. Slendo asl, ;. q~ putSI IltleOtroa, Por ' nuestra. eon- ~ l~ actij&les C;9~~jO!! dire<l.tI- ralélo: "hay que' levantar e} velo
guardias de A.salto, Seguridad y adormece a algunOlJ obrerOll Cade eaperar el trabajador del Ñ:o olencia de ttaba,J&d01'U, belDOl de v~ Sqa cºmpo~ep~ 80D lpa a las Dóviciali " elevarlas a la caPo~cia.
.
talanes pan. la !\1c~. de reiYiD- gimen "utatutlata" T NI1d4 , . ..r enem1¡oe de estas ~ Dilamos de l~t. de ~ ~o~~ tegorfa de madres", y dice que
No existe partido poUtico que dicaclÓn proletaria. La PtUabra le
di~ge y mucho q\1fl le __ c1onea, DO 1610 bemoa de DWJ1- '1 tienen las mismas o más' áhipueda Ubertad al proletarlo. P. patria vIeDe • PA~p, ,~ ciaVioe: ' Eáíl patéiíté iíi lfIj re- f8litaí' Ilu**,,- opóIk!11Il • á ee- b1Iclcm.; paciaIJ al d¡imu au~ . ~!IJ~~o 19 ~.9 ~ 11~ 9 "~
IIIIIDO¡ 80 DOS lDtereaa aborá. Lo
se a cuantas promesas puedan signiftca propiedad. En toda. loa
que' si DOS Interesa, Y mucho. ~
hacérsenos, la liberación ' de los tiempos la. tb,u~es~ que de1len~ dentes contUctoa ., 4e una fen-. ,letll'@dÓ,.A!Ie.ps ac~s que tleJl- JlÓ!!ÜC!? ~e q~~ufIa.
q~ Di en btóJlli.¡tiqulera ~
trabajadores sólo puede ser obra de a rajatl!.bllL lI1.! prop!edad. es ma clara mi el 4' lós , ji1ervicios . d8!l: .. rom~t.rlas sQlq .que h!!INSISTIRJ!JI(OS BÍEJoIPRl!J '" !bos tolerar e$t:i. otra frase: "hay
de los trabajadores mismos. El decir, su pedazo de patrimonio o P6bllcolI UrbanOl, dOnde la Iil· moa de negar ..toda coatrlb1ic:J.6D
. que bajar los pantalones al pues
antiguo aforismo anarquista, una de patria ha procurado que los tluencla "esquerrana" imposibll1- a su ·preparaq1ón. Por lo tanto,
No nos cansaremos. camara- blo espafiOl y rebajarlo a 1& catevez más ha demostrado BU ra- que na4~ tlen~'l ~~d1esen la tó las relaciones con las empre- D~tro esfuerzo como producto~. •
Ílouaintlendo por mandato l'ef no q
lIIiIDerw _ CiOnQ;blJ- das tod9S \Je loa ~cl.. 111'- ~ de a\p~." ~
zón.
propiedad iDtroduolendo ' la CODbanos, . de dectl'Oll la aeeestdlU! . P
llItImo dirigió la- ... I .. hrá
La pequefia burguesia, despre- fusión de que la patria es de to- de Seives, 1& "elecci6n de 9Uatro- cl&b dé tan ftiDeata ~~a, procu.. que
hay de flue 01' reo~~is.
Of
.......,.
t:r'1IiIJadíJies¡ para dá.r ~!}
!lada .qjlq j:pQ 'el Dé que
ciada por los gr¡¡.ndes plutócra- dol. Esto es una mentira !.ndfg- aielitOs
>se8Js otra. veZ cODSecuen- ' el éotbpaíiero C. Pons, en nomb?
tas, trata de sobrevivir de dos Da¡ el que se muere de hambre colocaci6n a otros tantos "esca.- deber que BU ' cóndÍQ,lón áocial le tes en la lucha. De que no os del Comité Regional de BaleaJ'8!l:
maneras: halagando a la burgue- no tiene p,atrla y no necesita DI ~ots'\ o lo que sean. ¡Si eso es marca ~ estos m~lhentoa.
aco~4il1 ante la preseaola de _ Después dll tres afios de Rep6demooraciá, " 1I1 eao eII juatlclBt
¡TodOf contra él fasdlliDOJ
. .'lía con persecuciones a la C0l!.- amarla ni defenderta. Los cat¡¡..
cual~uiet jefezüelo yo hagtijI. ~a- blica. hemoa ~do comprobar
huelg~
lCill
coDientarl~!
federacióu Nacional del Trabajo lanes ~ tenemOl patri~ ya Se
, ler '" todÓII loa ' tel'!'eJ1ot yues. que DI¡da de lo p~tido se ~
Nosottoa, ya, delllle 1Ul pi'ineJ\
e inte'n t ando atraerse las maaaa realizó el BUeflo doraao de mutras derecbos.
.
. dado. al pueblo' trabajador. ~
proletarias, destruyendo la orga- chos Ignorantes. Ya no son las pio. sablBl;Dos laa consecuencias r:S"U":"S::U$S~U:::SSSSSS:S"
A fuerza de constancia sé con- pollticos siempre prometen munización revolucionaria. Habla4 autoridades castellanas ~,.. que .~ pos ~. .OI 8.(IUTear¡ 'peJfO
nlllcháll ClÓSias ., los
,*0
de8pué,p no ~ nada.. . .
coil cualquier inl1ltánte de la encarcellLtán a .os obréros que t)\UlCa ndil ~tul'libli,QiOs q",e 10f!
e••
de t08 stpe~
roe
hj¡.n de ser coDStantes ail e~ . ~o.,.... iCe ~Utnce IQÜ presos libo
"~squerra" y siempre escucha- piden para BUS bijos un poco más 4éf1iílS0ri!i ele lai liberta4ei efe
~() de au 81JWlCipación. lIP 1lial8l. dice que si en ",rdad SeDde
rt!lá . palabraS de odio éon~a la de pan. Ya las atítoridades 'cute- sitalufta. MtUvterim dotadOll de pa••
de luchar por arrancar al miíndó timos la necesidad de que salgaa
o~ganlzacl ón anq.rqUista. Es un
ll!lllas no aplicarán tormentos a una dosis tan peque~ de humade los privilegios lo que como a la calle, hemos de demostrarlo
~.8a
odió ibstintlvo. La "Esquel1'á" los detenidos. obligándoles a con- nismo. La reeJ1«J¡id ¡ea 6B.ta. I.,a
...jOll. d~ 1& ~turaleza y creado- y no precisamente con palab~
.abe que después de su fracaso f~rse autores de delitos. Ya el realidad há. 'veálilo & de~oétPap A TODOS LOS MILITANTES res de todas llls rlquezas les ca- Ellos ya de~ostr~ron sentir ucomo pa rtido gtibernamental, si ftll~O castellano !lO nos hará 1~ Que ya no ea 1111 ra~ronal QpleÍl
' J'l'!.SpO¡¡d@ dlItrutar.
.... Nvol~Clonanas y no es~
la C. N . T. no dcsaparece en Ca- posible la vida con constante, /sólo '" m'!.éII~ iD~~getlt'l ~Damaradas ele Badalonal J!zt
lIi nb 08 oi'ganidle, .. n.~' s,gq(o~ con el actual esta40 ·
talufla, el partido de "Esquerta" impuestos. Pero. ¿ es que por eso ~o ~ "~ij~ñ'a", Po~ .m üt&lll- ¡teller de compaQeros nos obliga m4ls en serio la cuestión,
go~!
tocIJ .~O!I~ qlUlIre a tcidos a que .-ctuemos en ta- dréls mAs remedio que BUCltmDlr .de40tullJáleite
republicanas sufrid. en 181 elec- .. encontrarán vacias las cárce- to lá q~
todos los JDaM~
vor de nuestrot camaradaa pa- a loa caprlchos de la emp~ ~ Jot de la ....cción. nuestra etiatcionos venideras tal déSoalabro les de carne proletaria y en J&fI I predo~ iji' toeSo.
que seria posible que lDcluao le jefaturas no se atormentara a
·1V4IGadlúlI\.1a "lIÜtIIflgea- pifl4!1fOs. en coWcto con el re- Siendo álmples julfuetei del>t ea.; ~ ébe1tÜga, se d1rl~ a prepafraccionase y disolviera. '
ñlngún preso y la pesada carga tes y capi~ - Pqr Dll!c~ {C". p~~te de ' .os jesuitas en pltal f ~o tenie114'? ~mlldad · al'- rar el terreno para la implantaLoe parUdoa centro tienden 3. de contribuciones se aliviará?
Pteslón qttf hid.o flo
~.~
t1~ .........
,
RUna p8r& podtrll!l comba~, ctón del fascismo, que. más u
desaparecer en todo el mundo.
~ pequefia burguesla, ,que es, más acabar .coo 'fá idea ~e ItberTeñemÓB el cléber dé hacer la aceptando lo que ~ empresas menos, todos sabéis lo que es 7
J Ya la p~}a.brezi¡¡. no puede alim
, en- cotl !a cIue ~ed1~ l~ q~ en \00- ta41 ' ,j\l8t1ds,i. Jll. ~~ cc;m 1.. , ::~~l'Q~~ 01\ , fe.vlN!- .1Jte~ ~~is todjL 1!L 'o~ \ aQ4~8~. ,
.
,.
tar a 1j)~ %nilloñes de obreros Sin do el mJmdo 4Wete Itnpober el blHP ' cfél ' 'b'áapotte, luiíqq& . él
• pata t¡ui 'liIU!iir cmn- ~e tra.\:ía)á<torei 4eiéenillebdo ' á
!iD nombre de nuestros benQo
f
..
cismo
no
resolverá.
...
~_
trabAjo t!úe la Iflcapaci<1ad áel
.......... 41__ . . . . . tcirplJ· .
4e .. 1& ü'lIIIol'la de' Pllia.,.. .
" . ......... ~i<le el apoyo de til
caPltállsmó obUgb. al a~ tOi- ma econ6m1co. Fasci8llló 4úl~~ ti., íU U (li!' IUclelilBti d81 jir6- élLlle' di Jk 'C6í9¡tJJJt& Y eh -Ja
dos los trabajadores huta 108'JWaf
.aG. Ni el hrJ,mqto ' aú Ji Pi- . . )aU. UD16Q¡ 1. para ~ ~~,,~_ .
"y~.~at.., _ ' .
...
09Rtt
ti
~
IY
~ ¡al' ~Q lIt .a ...
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La veDla de 80"IDA.
JUDAD OBRIBA ea

Elcbe
La. ComIsiÓD PrQ. ~ CGIl-

federal y Anarquia~ de Jlkbe.
haice un llamamiento .. to4otIloII
confederados, ami~ y ~
zantes, para que todos po~
el máximo interés en P~acar
y difundir nueStra Prensa. obreoo
ra, acudiendo voluntarlañtente ..
laa listas pro diario que . . ~
misión tiene abi~rtaL
,
Esta ComisIÓD, pone _ ccmpa
cimien~o de todo:¡ !~ º~
los siti08 donde se vende cuan&mente ~OLIDARruÁ.Í) CSiiQBRA Y "'nerra y I.Ibertad":
Quiosco de periódlooa, ilto _
la Plaza de la RepQblli:&: Plaza
Espe1la, 10 Y veuta ,mlP!!MtfJ
• ~ aalldas de laa f~ '/.
\aller.. Mamá. ~ 1IIl ...
p~or ~ ¡u¡uf]Jr- ~r
tUl recibirla Iq!. IU ..0IIlJ
-¡Trríbájadoréa de E1ibe, pI'Opil.Pd SOLIDARIDAD ~
ItA! ¡DltImdlrla. olJ!eI'OI.., ~
ras todoel - La Caglijd4R
>
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00a 'idlseosl6i1 , Bealoralla, ,en 'la
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C"aBdO se p...eedl' a la. yotael6n ,del' .Ieta.e~ los soel,pis~~,· lz...lerda,Rep~¡'lIeana t «E~....er..a de CatalIm7aB~'
abaDdoDart;tD el. saI6D"~ Texto del dl~talileD aproba~o
por-Ias Cortes .
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tuactÓD de loe encartadOl u.,.. da 1Ie1' TrIbunal · .enteDdab 'Y 8IrA fDdbor".ble .. pre'f1& CODo
sido causa de lucro para 1011 mJa- del MInfsterlo 1I8caI, acceder a la lormldad con la revis16n.
mas, Di haya producido perjui- revisl6n de áqUella aenteDcla' que
No seri obstAcUlo para el ejerclo para ,la . corpora~n o enti- adoleclendo de eridente injustl- cicio de esta facultad por el Tridad respectiva, incluSo los in- da en el fondo o de una falta bunal Supremo, la clrcuDst.ancla
coados por Juzgados es~ grave de praDtla procesal en la a que el caso examinado haya
contra. funcionarios de coDfede- misma, a juicio de la propia Sa- sido objeto de denegaciOO O ~
raciones hldrognUicaa.
la. no aParezca comprendida.ex- conceslOO de ind~to parelal.
22. Quedan nulas sin efectos pllcltameDte en los C&8Oe previa- - h) Por-loa MInIsterios respeolas expropláclones sin in(1enmIM- toa en la ley para los 1'eCUl'IIOS Uvos 111 dictarán con toda urcl61l de llncas rdstlcas y dere- de caaaclón o de revislón.
genda las normas compl~eDta
chos reales conteDldos en eUas,
SI en la causa a que tal aen- rlas que f*eren preclso para la
que Be han llevado a efecto por teJlcIa hubiera puesto Urmlno exacta y ri.plda apllcacl6n de _
apllcaclón de lo dispuesto en la existiese acusádor particular: ta ley."
de 2f de agosto de 1932, ree'
'IGe::::::::::::;:::,;:::,::,:::::::,,:::::,::::::,,!::or::::,::::::" bu~era ejecutado u~do ~ 1$$1,,;5;""::"'$$';'$;;';";;'" léy
tituyéndoee los bienes objeto de . . '. lSfUSUfUSJlSJssssuaffUUr' •• UlllfrrrrUr"uuusuur'ur,.
-- ,
mas de fuego.
las mismas a . '~s ,e xpropiados.
23.
Quedan
anulados
y
sin
c::::::.
efecto lÚ determtnaclon6ll adopdelJtoa pol1ticoa y sociales.
tadas por apllcac;l.ón de d1spÓsiclones legales o admInIstrativas
Loe femm&rloa de Barcelona que por la indole del cargo, O por
C6d1go de Juatlcia militar y eD y EItacloue de la i Secc1óD, re- . el periódo en que tueron desemD1lmero 6 del a.rUcu1o 165 del unldOl en asamblea celebrada peJlados hayan priv&do o restrInBe aqullo que oct1rrl6 en el Pu'lamentD CUIIDISo 111 DI& a pcmer
C6d1go Penal de lIarlna de gua- el dla 20 de '&bril, alu 22.80 ho- gido, a quleDes la& Ocuparon de a vot.clón el proyecto de a.aml8tla:
.
rra, slempre que los bechos 118
Com1enza la votación. y &penal yotaa el .Goblenlo Y UDa doceDurante la (I1acus1cSn del proyecto de amnlstla, cuando hablaba hay~ ejecutado por m6vileII po- ras, despu6a de un ampUo deba- la cesantla o de 1011 derechos pa_
te sobre el rettaao sufrido ·en el sivos que conceden los Estatutos Da de diputados, entra corriendo en el· sal6n ' de eeslones, por la
el diputado sociaUsta Indalecto Prieto, fué constantemente iute- , llticos.
.
pago de I8a meDSl,la1ldadea ex- vigentes.
.
puerta DIÚ cércana a los eacaflOl l'OdaJ!stas, el diputado naclonarrumpldo p'!?r los diputados derechista&. hasta tal extremo de tnso8.· IDfraccl6, de 1u leyes de traonllnarlas, Y en vista de lo
2f. Quedan ,t amblm induidoe U8ta IeIor AlbUWla, aeguldo del ex miDlBtro lIOClal1sta seftor Prielencla, que el Parlamento quedó convertldo en un cam~ de ~- car6cter socIal 'IObre hueJpa y poco es.tlafactorla de la contea- en la aDmistla los indlvlduoll, perto. Al negar a la barandllla de dI~ escafloe, el .dor Prieto alparos.
.
monte.
tacl6D dada. por la Dlreccl6n de teDectentea a la Guardia' C1~ Y c:imza al aeaQr AINflpD' y le da UD& tuerte bofetad&. El iDcIdente
. 9.·, Delitos COD motlyO u oca- la
He ltIuf la mtormact61l que nOI da. la ApDcIa te1egrAttca) _
pompaala del Norte, a la pro- loe militares y 8slmllados con
"Entre las extremas deréchas y soclaliltas se cruzan dl4l0g0e lI1ón de confillCtOI 8Oclales, hiJea l¡!ata realizllda por el pel'8OD8l, ocasión de los. delltOl de rebe- rué tan dpldo, que produce sorpresa. entre 101 ' diputados que 111
gas o paros patrowea, 1DclwiB'
muy vivos. El seJior Alblflana increpa a los 80claUstas y varios de si bubleran sido considerados ro- el dla 18 ~ utual, han tomado Uón o sedición y sID haber sido encuentran en el Balón. El aefi.or AlbUiana inteDta defendenle, pero
objeto de condenas, fueron Be- el aeftor Pristo 111 abalanM sobre El 'Y lo deiTlba a1 suelo, donde
eeios salen de sus escaAos y se dirigen contra el diputado naclo- mo de rebellOO o de sedición, COI! las siguientes resolucl0De8:
1.· La.liumtamos la pasividad parad¡a del servicio con o sin COIltlnda pegi.Ddole. ·Antes de que los diputados puedan intervenir
nalista. Este se lleva la mano al bolslDo como Intelltando sacar UD 6ll'Cepc.16n de loa cometidos COD.para separar loa ae1lorea Albf.ftana y Prieto, ruedan por el suelo,
En este momento los gritos y el escII.ndalo son continuos, y tra la vida y la integridad cor- demostrada por la .CompafUa formaCión de caúsa. .
~ el. hecho ori~ de la , pro25. Tamblm seriJÍ amnlstla- agredl6ndoee YIolentamellte. El diputado D&C1onallsta esti en el
de un lado a otro del salón no le ven DIÚ que diplltadoe que gri- poral que constituyeran homici2.. Cuo de DO ser abonada dos los procesados :condenadOll lUelo y encima el aeIIor Prieto. Loe diputados de todoa los matlcell
taD, amenazan y gesticulan. Un vaso, que parte de los esca1l.os de dio o leslonlll graves, o deUtOll
los 8Ociallstas, vuela sobre los escafios de las derechas y se rompe de incendio o contra la propie- la referida mensualidad btes de menores de dieciocho aftos por se abalsnr.an para separar a loa conteDdlentea y lo logran tras
.si los cWpables Be lo pro- las ~ horas del dla 80 de este 'delitoa cometidos po.., móvilea po- largos esfuel'2lOs: La. votacl6n queda suspendida en medio de UD '
en un banco. De los bancos tradicionalistas vuela otro ~, que dad,
pusieron como afin, lucro o que mes, tI8 proceded a exterioriZar Uticos que no vayan contra la esCáIIdalo formidable. El presidente de la. Cámara agita la camva a parar contra. los esca1l.os de los socIalistas. El escll.ndalo es constituyan ateDtado contra las nuestra proteata por medio de . vida y la integridad de las perpanilla e intenta in'lltllmente iJDponer el orden. Como 1011 popul&rw
Lmponente y la Presidencia se ve 1mpotente para domlDarlo. Se autoridades o sus agentes.
- !lo
tod
tonas. ,
.
de -.... en
os
26. Quebrantamiento de con- agrarios se dirigen hacia el aeftor Albiftalla para defenderle, e:
ve a varios diputados que luchan '1 otros que saltan de escaflo eD
10,· Delitos de tenencia WcI- UD paro
los ~rvIclos, haciéndolo exten- dena de deUtos amnlsUados.
Idor GU Robles leI IDd1ca con grtndes ademaDes que permaJlGeseaAo para agredirse. Vuelan otros vasos y uno va a parar a la ta de armas.
b) La. presente amnlstla al- can en sus escalios, cosa que logra. El incidente. DO termIna, pus
11. DelitOl no ~. ddDldos en I1vo, a las demAa organlzaclon6ll
cabeza. del cHputado tradicloDallBta sefior Bau, que queda unos
, de la red.
.
canza a todoa los hechos enu- los dlpu1:a9os ~ y monárquicos inteDtan agredirse, pero
momentos atontado, pero el golpe DO le ha producido Jiinguna he- las leyes penales vigentes que . 3.· Protestar enérgicamente
fueJ'Ol1
j~ados . por tribunales
CODtra
el
aumento
4e
tarifas,
merados en el apartado anterior son separadoa por otros diputados. El seftor AlbiJUula queda en loe
rida. El ae!ior DomfDguez Arévalo se hiere una JDaIIO al apoyarla
especlalea designadOl por las ' que vieDE!Il a &gravar nuestra 111- cometidos hasta el U de abril ~a!loe de 101 populares ~ El .e4or Príeto es aa.cado del
IObre un vidrio.
Cortes Constituyentes a propu. . tuacl6n econ6mlca, .,. ,q ue re- de 19M induslve, a excepcl6n de JI8l6n por . . eorreUctonarloL
. Loe diputados contlnl18D gritando y los seflores NegriD y Bl'Wlo ta de IU Com1slón de Responaa., los sefialados en el nCunero 3,
preeenta- una c:a.restfa de la vi- del cual -""lo se-"- ob"eto .. - __
I\lOnso, que IOn los que mAs gesticulan, intentan agredl.r a unos bilidades, liD que en nlngún ca,. da.
,
....
flU&
~
...., UJuu,m,ssuJSuc"Ss:::rsuu",mmc:mUSSI,m"mSrrUUfI
.diputados derechIstas, J>6ro JOII secretarios de la Cámara los 80 pueda alcanzar a bechOll 1IIUl-'
Cooc1ustcmes que ~os a n1stla los, cometidos con anterio,
clonados directamente por la esa Superioridad, coiiftando q~~ ridad al 18 ile diciembre de 1933.
detienen.
'J
El escAlldalo ha sido uno de los ma,ores que Be ha producido CAma.ra.
la razón que DOS .1LlIIate, evitarf.
e) Los militares condenados · d
l
i
l
a
'
I
I eo~o
I
12. DeUtOl ' comprendidos el! el. qUe 'se, t.eiIp. que llevar .a 1& por delltos de rebeliOO o sedi- .
en la Cámara, con la novedad de que ha.. habido proyectlles. Por
el artlculo f90 del CódIgo Penal,
fin, se hace la calma y loa dlput.adoe ocupan sus escaftos."
cl6n a quienes sea apllcable la
la ~por
cuaDdo se hubieren cometido por pr6ctlca_laa reaoluC;loa.es adop- amnlstIa,
no seriD por ello rein"
\ .
como babd compreDdldo el lector, el espectáculo ha sido' estu- m6vl1ea pollticos o con el p~ tadu .en la asamblea. .
BarcelQaa. ; ~" ~~ ,1938,
~~OSde~IOlSUSqueemsePl~...~ ~ . BUlIao, 21.' - Durante la IDa- mucbotl .......ullbla
~
:peDdo, ed1flcante... ¡Y ·eao ' que -'III trata de los· hombres ,·r epresen- sitO de procurar la correcclOO de
6 .... ~ ~~ ...fiIiDa-- 111 ~ .JIOnn.JmeDte. , CaaIo el.;pVo", a6Ió P!II' deae
' . · " '~tiY.ie1i".íiad6n, 10* !itejores, los más sabios y ' los 'JlÓDderadoa viciOs en la' ge&tl6n' del "intez'61 . k~l. JJiiterlil ·Xo.vu. '''l?'~, , ' . " ,
aflen
Depó,eltq" G: ~or- ' ftJiltiv~ente , Beparados. TaDiPO-, Los oJx'eros no. eutDron po.- la . horas, m
• . 111 ~
pl1bllco dé! ·estado, proviDcla o ' a. Gíir.rl8ta.'
'1 correctoS!
'·
.
Fil.ctorea, V., Rodftgüez; co, les serán remitida la ~ tarde al tnJIajo ClQIIleD?.andn la los oJnoero. al tiibajo.
municipio, guard&D40 relaciOO a cajada;
E1ktrico, L L6p1!z; Bi1- &CCeSO~ de inba~taclón o ....- bUelga general . de doce horas,
• • •
SSS,s:,::rs,:::,:S los docuznentos de q\¡e ,se trata ~rviclo
pda de VIaa y Obras, D . •S4.n- pens,l.ón en lo refereDte a cargos como protesta por el acto de El
0reD8e, 20... - Se ha declarado
~ dicha g_tión.
chez; Talletes de VIaa y Obras, o empl_ ~tares. No obstante, EscorIaL Se han regiatrado DD- la huelga general como protesta
13. Delitos de eyui6D de cay, BalDo; Qflcianea" de Vlu y téDdr6,D dei'echo a 'percivir el ba- merosas coacciones.
por el aeto ele El Escorial.
pital.. l1empre que 118 ured1te
L. ~.fge; 01lc:iDu de Ez- ber pasivo de rellerva y la panLu noticlaa QUe 18 reciben de
• • •
que tI8 han reintegrado al terri- Obra,
plota.cl~
Imbert; lIovimlen~ sión que, por cualquier concepto 1011 pueblos induatrla1es de la riToledo, 20. - Las ......edadea
torio espaftol las cantidades ex- to,
A. Arr&Dz; '01lClnas TrIUlc~ pudiera comsponderles en la feo· bera lIiID de que el paro DO ha obreru han acordado deeclar la
portadas. E8ta obUgaciÓll de
n ; Tallere. de San An- . ~ eJlIClue ~tieron el de!la.
Balana
Ildo ab801uto. No han aeeuDda- huelga meflan , dla ~.. como
reintegro IlÓIo alCIUIZ& a loa audrM, H. RcIIII&D; El~clo- too Sólo por .~ ley podrf. re- do 'la huelga' I0Il obreroe de So- proteata par el'.c:to de 'El . . .
toree de delitos COD8umadoa. - Des, lol. ~ JoIMulD1staa y mI~ .en las ,penas,que en este lldarldad de ~ Vaaooe"l corlal.
.:.
U. DelltOl de infracciones, Foconerotl¡ E. EIullDas; Estaclóll articulo · q~ su_tente& ,
J
. ,
eon motivo de celebraclÓD de Plaza
CataluAa, R. Pombrlego;
SeriD re~tegrados' en la ea- 'IJSSJumms:u:ummssmm,mímcrmmmnsrrrmrIHmr
Valencia. 21. - El goberDador droel6ctrica, para su estudio. Es., elecciones y conesoe con ellaa, J4ozoe de EstacIón, Z. Alapont. _cal& activa los>< miembros del
ta
proposición
fué
JD4.s
tarde
ameJDCepto
loe
cometidoe
CODtra
la
manifestó a los periodistas que
,
- .
Estado lola.~ General del Ej&vida y ' la integridad con»ral IUH:HSJUSHHHUS"USSH'''.
DO cesa en sus trabajos para en- I pliada, y desde luego inmediatacito, a quienes a partir del 10 de
cODtrar medloa de que la huelga menle ' comunicada alas Empre- que constltuyeran lIom'cldlo o
agosto de 1932, haya sl.do apligeneral no llegue a estallar y que sas interesadas, de las que espe- leslnóell graves.
e&do. el articulO 1.· de la 167 de
en su caso, produzca el menor ra contestacl6n.
15. Los delltos origlnados .
9 de marzo ,d e ~~2. .
_
dafto pol1ble. Su deseq Beria ded) En las causas ya IIIDtenParece
que
en
el
fondo
hay con motivo de eleccioDe8 de Juvolver a Valencla su perdida nor- corrientes de aproxlmaclóD, que rados mixtos y organlBDlOl de
dadas, el Tribunal,' oldo el 8smaUdad y para eUo está. Cil8pues- DO se haCeD osteDstbles: pero que, 1lODclUac16n y ubitraje.
la asamblea celebrada el
cal o el querellaDt"\ particua.r
lolaidrlcl, 21. - La 00mJsIOO de _
to a recibir sugerencIas o propo- reconocida la enorme trascenden16. A los prófugos y lÍeIIertOen los delitos persegulbles, el huelga que lleva la ~cclón del d1a U se acordó lInánlmente
i'llciones o fórmulas de 801ucli5n
lnstante de parte, dec~ apll- coDflicto planteado en la casa conceder tres dlas a1in de tredel con1lIcto Y las · gravisl- ~ o a los ind~tores, auxillaque pudieran induir en el arre- cia
res o eDCubrideres de la deBercable a los conden8dos lli , am: Honj)riDO de 1I0nc6, ha hecho gua. He,aQui que han transcurrlmas
consecuencIas
que
a
todos
glo.
do estos tres dlas '1 no accede
nistla Y acorciari.· ~ 8'0 virtud la_. pQbllca la siguiente nota:
a carrear, Be intenta una lJOo ci6D, deben presentarse en el
aLLE HOSPITAL, 7.
Ha recibido una proposicl6n de va
plazo de ae1s meses si estuvieseD
Ubertsd de los amnistiados. Di"La opiDlOO p6bUca ya conoce a nuestras pretensiones, creyenlución.
una alta peraonalldacl, que dice
en 1& Penln8ula o en de un sAo
aA.eBLONA
cha dedarac16n no afectañ. a la el principio y la trayectoria que do hacer un alarde de generoe1,
estar en contacto con loa obre-.
El robernador 18 lDOIt::r6 dla- 11 .. hallareD tuera de ella, para
c:.. .... c..... eI. . . . . ....
. responsabilidad civU,.
Deva _te coDDlcto; pero nu_ dad con la rebaja de 1'50.
ros. lDmed1atamente la puao en puesto a olr todu' las indlcaclo- 181' deetlnadOII o iDcorporadOl,
Ante esta actitud, loa obreros,
En las causas de ~tacl6D, mente noe dlrlgimoe a ella para
~
coDoclmlento de la Empresa Hi- nes, vengan de doIIcIe 't'eDpD.
deble.Ddo -todos completar en 1lel Tribunal, oldo el ·fIlIcal o el que juzgue la CfITJlldad, la con- reunidos el dla 17.. cansados de
,
las el mismo tiempo que los inqúereJlante en su caso, acorciari. tumaz h!transig~cia y la falsa tal intransigencia Y cansados,
dividuOs d!! BU reemplazo o si~" "~~!a
el sobreseimiento Ubre y la 11- posiclÓll en que se mantiene Ho- por. otra parte, de ser esclavizatuaclóD, a excepcióD de aquéllo.
bertad'
de los enca.rl!l-dos, dejáDdo norlno de lIonc6, este explota- dos' desde tanto tiempo con un
H01, aeña libertado. lo. l1li- Ea aaa eoliaió" raaltaD cua- que pudiendo ,acogerse a los be& salvo la reBllBlllIILbilidad de ordor y el mAa enriquecido de esta trabajo lndlgno de ser apoyado
oeaclos del lDdulto dado por Deden clvU que pó(lrII.n reclamar los iD\'lustrla, a ~. de 1011 mú por la ley, han acordado renunIÜlJiadOl
tro pardiu dé Asalto heri- creto ley de 25 de abril de 1831,
qar a 6ste '1 exigirle a Honorino
tnteresados por la via procedeD- éxplotados eíl ella.
raWle&do por 1& ley de 111 d.
de MOIIc6 una jornada y un 1&te.
cuando
nOI
b.IcImOl
earp
de
MadrId, 21. - La ley de amdOl
aeptie~bre del m1amo . do, DO
larlo, como lo dlstrutan todos
nistla se cree que Be promulgaEn
las
causas
con
aenteDclaeste~
.
coDflléto,
Jlevf.bamos
en
lo bubleran becbo, 1011 cuales
rá hoy, pilblicáDdose maJl.ana en
dos o p~dos en situaclólI de IIUestro iIIImo la esperanza de los dem4a tra.ba.jadDres. · .
OVIedo, 21. - El gobernador 6nlcsmente vendriD obUg~ a
Expuestos asi loa hechos, qlM
la "Gaceta". En este calO hasta civil dl6 cuenta a los pertodlstal preetar servicio cuando los lndIretieldia, una vez .que queden ~ Degar a
BOluclón razonable
a~aDel
~gue la OpiniÓD a qulén6ll aslsm8t18 na mismo no aertn puea- de los RCe80ll ocurridos m Trudlsfosicl6n
del
juez
o
Tri~unal
Y
proa.ta,
creyendo
que
con
quien
vlduos de BU reemplazo flIItuYlelEeta tarde, a JuI cuatro, 111' 'com'petente, se pasar4ll10e' a~tOI ten'amoe que conteDder aerIa te la razón en esta contienda, y
tOll en llbertad los amnlsUa.dQa. bla .Lc!f huelguloltaa, deep~ de .sen I1rvleDdo en filaa y por el
c:elebra;f un mitin, previamente tlempo que a 6Itoe 1.. reste. celebrar& uatnblea general, pa- al fiscal ~ querellante para que peI:8ODa de · buena voluntad y que juzguen también las autoriquim ha de, ser el responEstalla lUla bomba ea Madrid aptorlzado, para tratar de la debiendo eiI todo caso puar a la ra tratar, entre .,otraí'· C08&I, ~ dictamine sobre la procedencla pronta a la f&cU IldmUaclÓn de dades
sable de las graves derivacloDes
. . de la apUcaclón de la amnlIiua, las clrcllDStanctas. •
huelga, Be manlfestaroD, y al Ber IItuaclón militar en que 18 en- la cuestión de la 8IC~la.
J le pndicaa tres deludo.. requeridos por la tuerza para
En espera de la aaltltenc:la de determlDándose en su caso por
En 1& prime"!- entrevista que a que puede llevar este coDDlcto.
cuentre el ~plazo de su allaEsta Comisión, por otra parte,
101 lDtereeadOl, Q!I 1IIWlda., la autoridad judicial, la, reeolu- tuvimos COD 61, cre~ que en
Madrlcl, 21. - . Cerca de las que Be d1so1vi8J1in, sonaron algu- t&m1eDto, liD neceI1dad de 1Dcor- todOI
ya ha DOtifie&dO '1 puesto en anLa
Junta.
,
•.
clOO
a
que
se
refieren'
1011
pArraeste
~or
abWida.ba
la
aensatez.
nos
d1sparOI.
A
COIIII8Cuencla
de
porane en 1l1aa.
doe de la madrugada, estall6
foa anteriores.
Ié hicimos ·'t'er la 1mpostbUldad tecedentes al Comlt6 del Sindiuna bomba en la calle de Ato- esta agresI.~ resultaron berldOl
Los beneftclOll de esta ley 18
cato, del acuerdol ratificado en
E) Las no~ de loa 'eSO. de que estos trabajadores pu4iecha, esquina a la de San Euge;- cuatro ruardIaa ele' Asalto.
harII.n exteDalvos a loa que hala dltlma asamblea, anticipando
nio.
Tambl6n dijo el gGb6l'Dador yan dejado de cuznpllr la oblleD
Sé- 'OlUmos párrafos ' del , eplgiafe ran materlalmste abonarle las que lleva bien adelantadas ciercr. 110 serán apllcaNes a loe mI- 22 pesetas que 61 exlgia; le de- tas gestiones.
La elq)lOIIlOO produja gran que habla dedo órdenes para que guión de pasar la revista estaCa- lltares procesadoa y aUn no Juz,l mostramos que, aboJiando 18 pe- ¡Adelante, caman.du "forfaf&.
alarIDa por aqueUos alrededorea Be procediera a la detencl6ll del blecida eD la ley y. a los d~
gadoa pOr los delltoe de,el»- .~ por un coche, c:uyu. pstOI
7 da1I08 materlales . . la f~ Com1~ de bueIp.
tores ele la marina merc&Jlte ...
llón o aed1c1ón, para lo C1W.f!t 110 l1epD a 10, I, quedaba UD tas"! DQde alIora comienza la
de del edificio.
¡Idola.
segulri
la tramitacl6ll de 1& cau- ~ bastante reepetable, COD- l1Icha. con UD matiz DIÚ elendo
A.cQdiel'OJl fuerzas de PClUeIa
17. DeUtOI de deaordell pdo.
El Gr:uPOCultural ~ dei Segunsa
~
sentencia de1iDltlva, ea ~ que 80Il 68 oOcbes I0Il que Y IIIÚ justo. A luchar con la
./ y ' guardias de SegurIdad, que Madrid, .. IOlic1uizaña cOa ~.
do 'G rupo de ViViendas (Santa
la
que
al
apUcar la .~ esp19ta. de loa que lI&C8. de uti- bombrfa y la entereza que lo
J
dieron una batida por loa aireColoma de , Gramanet), ce1ebra18.
Delltoa
de
1011
artIeulos
h~ hasta ahora, que
101 metal6qicoa eIIl haeIp , 21115, 258 Y 268 del CódIgo de ." asamblea: general extraordi- que no podrA utlllzarse, como ar- lldad UD tanto por ciento muy habéis
dedoree del lugar de la esplo~ c:ompafteros; 19ualmente
1100. Detuvieron a Fernando !"aticulo
de
previo
p~cl..m',!naup8rt.or
a
otroII
slmlJuR1cla mUltar Y 278 del C6d1go naria, ,hoy, domingo, d1a 22,
explotados, 't'eDdrII.n a reforsar
d1erno ~ de 26 dos, , .
' lIadrlcl, 21. - El ComIN ele Penal de la Marina de Guerra, ' a las dlez de la msftaDa, bajo el to, se tendrA en cuenta la reetric- lare&
westras mas.
.
, naclero; Julü.Il Xart.fnez Dorera, la Federación Tabaquera Espa- lIempre
clón sefl&lNta en eA eplgrafe b).
No pUd1eDc1o opooer DIDgUDa
que no haya habido dJa. Slgul6l1te orden d~ dla:
¡Viva
la
huelga,
y
aeabemo!l
411 28, rnetal'llrgk:o y Caator de lola, se ~ reallzar Wul p&I'08 de armas de luego contra
f) Cuando las peII8II hq_ objeclcm a llueetru ruoa.ea, 111
1.- Leetura 7 aprobaclOO del
de una vez con la soberbia de
.... Heru Le6n. empleado de psttOO cerca del Gobierno, pasido impuestas por Tribunales ~ a recibir posteriormente a qulenes han comido el pap de
acta anterior.
.
J' •
Jo.
.
pentlnelu
alvaguardJa
O
UDpe a 1m8MDes ' de tejidos.
ra conaegulr que lIe& resuelta lo fuersa armada, , en los deUtos a
:l.. NombraDilento. de lIesa clrcunstancIales, no periu.aDentas, IB\& CoJlllal6n, pretextando ver nuestro trabajo.-La. ComlB1ón.··
DeIp'*t de CODductdOl' a la antes po~ble' la huelga!, geueral que 18 ~ el L- de JoB arti- de d1acuslOO.
las funcIOnes del Tnbunal','1IIIIl- en Ilueatraa palabras razonaNu
DlNccl6Il de SegurIdIid, doIIde ele metalllrglcoa, en vista del al- . cÍlklll antes enumeradOll.
s,rs':SSSSI,~:r;s;,srss,
tenclador las ejerced la Sala Se- IDdlclos 'de COIWlclÓll Y ofensa.
S.· Informe de 1lL Junta. .
111 111 tomó la ' declaracIÓD ,co- canee {que puede tener a la InDesde ~tonees, toda nuestra re,-. , Sobre' la futura eecuela gunda del Tribunal Supremo.
19. DeUtos. Y faltu de a_• lftIIPCIIIdIenle, tueroa pu~ a dUltria ta1!aquera, dado el ~tbne dono ele dutlnQl, sanclonadoa" en RecIOD&1lat8, ' ¿ qu6 _ debe hacerg) Se autoriza .. la Sala ~ lacl6D ha sido por carta, con lo- UD lucida ,uiformado, mal~ del Zua de ruardJL ro de obreroa ·DU!CII.nleoa que tra- el C6d1go Peaal
IJqDda del Tribunal Supremo' de da lu diftcultades y deftclenen leyes y te:- a ,'
'lacio por el ,.bm.ador
,
6.,- NobIbralllleDo -ae e&ql'O&' Justlcll&, para q1l6 á liDlIc:ltud de Olas prop1aa.
bajan en la fAbrica de tabacos, «,amentol ~es, cuando huH.'~""""JJrr"
•CicereI, Z1. - El gobemador
. Pero n~ pacleIlcla tIeDe
6.- Asuntos pDeNles.
' parte y dentro del. ¡i~ imprequienes .. 't'eÑD obllgadOl • 110- blereD ..do ' oometldM coa. oca-:
, . ~ADO. .t '.
!l1OO .de eludir penecuclODelll, me;.: '
Por la ImportaDcla transce- rrop.b1e de tres ~, de la pu- 1m 1Imlte, como lo tleDe la de lIa multado con 250 pesetas al
~ CDII los meWllrglcos
........ ,GhIde qae "pe _ en buelp, arrutrando de este dldu' o procecftml.mo. motiva- ~tal ele esta asamblea¡ eDéa- bUc:aaoo de' 8@.la l~" pueda coa _tos ~ que llevan director de un Bem8 nario tu.... eI baIco& ............. .. modo al paro fol'ZO!lO a dOll mil dos por oplnloñes o acataclODU recemoa a ' todoe loa eocIOI la earActeI' eXtt'aOrdlnarIP y ,~ ,dieciocho d1aa ~ huelga; -JDallte- dsta, por llevar, camisa a&ul con
puDtual, ulaleuda. ,
c:l6D ae e.zpeclleDte, con audlea- DIda ~ ~~ de -bombreB, ., . 1m emblema bordado en ·oro.
po1'tIC"'~
,
o,...nu cl¡aneru. '
JII!III' ..........
.20. Del1tos de la violacl6n de
. Ifadrlcl, 21.-E1 texto del
grabado u otra forma mecúIca del ejerclclo de I0Il deftcbOll IDlamen· ele:! proyecto de &IIIJI1~ de pubUcldad o por medio de la dlviduales garanUzadOll por la aecretos del arUpulo S72 del C&digo Penal, cometidos -por Juraaprobado en la sesiOO de hoy de ' palabra en reuniones, ~esta- Constitucloo.
.
los eortee, dice ul: •
clones, espect4culoll o via pllbll8.· DeUtos de 18dIclOO Y re- ,dos eD ejerc1clo o con -ocaa16n
.
'de ~' fWIclonea como tal.
''Proyecto de ley de amnlat.Ia ca, con la' BOla excepclÓll de 101 beU6n.
.
21. Los , deUtos perseguidos
r8i1actacio por la SecretarIa de delitos de ' calumnias o injurlall
f.· Delitos de iebell(la Y . .
Como coll1iécúencla de expedienCODtorml4ad coa. el uÍlerdo de particulares por IllÓviles no po- dlcl6n militar.
las Cortes.
Uticos y loa de pub1tcacloDe8 in5.· Delitos de atentadoa y tes admlDlstrativos inCoados por
Artfcúlo 1lDico, A.) Se I morales y pornogri1lcas,
.desaca.~ del articulo 2'1 y deU- m6vilea pollticos para esclarecer
cOOcede amnistia por los hechoa
2.' OfeDBa8 al Jefe del Esta- tos de los artiCulOl 2M y 2115 del la gestión a corporaciones pro. vIn~es, munlcipalea o entida.
a que Be refieren los apart&doe do, al P~amento o al CoDaejo Códlgo l"¡lnaL
siguientes:
de mInlstros, delltos contra la
, Se except1ían de lo aDteriOJ'o des autóDOmas, siempre que
1.' DeUtoa y faltas cameti- forma. de Gobierno y cometidos . mente dispuesto, 1011 delltos de aquellos !ielltoB tu!lSeD ~rigtna.
dos por medio de la Imprenta, por los particulares coo ocaa16a atentadoa del nllmero 1.' del ar- dos por.. traiDltaclón o l'e:!!Oluci6n
,
.
'
.
' Uculo 259 de dicho Código, si se defectuosa, pero. sin que la ae-
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escribe:
"Se aJl.adló que a1l1 todo 118
desarrollaba CQD la fraternidad
de una merienda fraternal, que
~ l~ ~ ~ cQJ1 4Je
proouctoe del tAmto.t.o y que
, "L'GPlNIO"
por a1l1 nos .p aseamos y nos paaearlamos . con las manos en los
Se ocupa 4@ kI, a,utgggpJa lit
bolsillos sin temor de perder ni Catalufta. y. con relación a la
una s91a Jota 41l sangre-c0mo actua~oo del GobierJ1o ~ l~
.r·Be tn¡,tara lie tw:er-una revo- 4IPnfUcJtoa del ca¡iital ~ el ~
lución-, Di una peseta
de jo. ~ribe:
lu' que n~ é~estg.n 108 eDchu"Cqp doJP.r, ~ro ~ 11~ i;gg"
f~ g!1~rie~tfeLes.
."'10 ~i¡¡~~ 4P lA r@§IlQ~l!m4D4 M
A JI! hi§to ~ ..e
FfOUX...., .
t
a,aJl ' "Amo!! ~Il mI
11! falta~a esa QCupación de lf~i. 1!!l~~llM P- rM, _... . "
"
' dldos al ele- !!U~tM I1U!l@tr¡. ,lÜl!sgqfo~W14
'C • - -mill
on ,a4!3 , ' oye/i ce ..
fPI! !¡¡. FQm~~ 1lH-1! II@ IIIIJWl @ gJ
ro ha descontentado a la ~pCí- ~Uirj.q ~l 'Pr*l?a.Jg IlP ~~
blica, 'sin llegar'
d~l' gusto {lo
Pril1Jero fIl4 ~ ge!!I~*c~gJl
SYJ! ene~!~oi!, Oon llU ~ovillza,. de un 4I!l!!Jll4P @1IP.@c;i/lJ rui\ 11'1"
c~ón ge ta90I'ell n~ ha da40 ~s. .. 1 1"
1"t\dÚ~ "p¡opre
to Í¡. n).d¡.e. ~ al ~tl!-ri!ifD.O de ~f1~P tt' q!W I!P~ p. '1 . . .. . su camarilla. El militar espaJl.ol :;¡¡.: Nft ne~ImlDS!lA
~e"ijQ ~
perp .¡ij !!Y(t h@mP'ªQ@
tl'ene hoy un concepto mlÍS ele- ~ipar!p,
manifestar que. dada la ~dacv~ y ~ m!o,cip»1lJ q~ fil! d~ ción $1 !U'ti¡:ulQ 11.' !lel EmtulQ,
ir a sacar las castaJl.a:; Gel fue- cra all esper¡¡.r qUIl est/} de!!JJ'
lJo par/!- q~ se l~ t:g~ ¡ps nalliqJl!l~ II@.l9J'l¡¡. ® nr4et iQ§
Rtranj/!¡;p¡¡ o ¡!l¡; qgrQ!¡ ge lJ!':¡ cúándo fuese necesaria. es decir.
insaciables emp:~;s~ l!1dustna- cl! el ~s9 dI! qyl' !~ ge!}@ralidad
les que lifil j!DlJ!PU~ ~J!. lo!! ~nte- no puªt@~ elJ. l", ejecycft$p de la
despachos .mlnlsterlale8.
1 legislación social el remedio que
Pero ~n1. con su f y su n en- ll1erecll: El, pue~o h~ apre9iado
tlle dos 1. en bllelJ~ ~~tmla ~1lW- ya, de u~a maneI'. clara; la conaucta del actUal Gpblerno en l~
blén puede decir fin.,
~P!!r@¡nos .qq/! ~t!!, ¡¡~~ el tiz¡ coptlictos sociales y a él corresde l~ n!!{~tA p~a ~sp~!!- 0<1- ponde juzgarJlolI a todos en ~
l1'~rl!- ¡!911t,i~ 4e <jon Ale~andro jin¡Hva."
.
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' " '7 vtvtcl9ru con cargós buro~~Íl~ auN aueldoa fabulO8Oll
aqbfe'p~ a los miseros jo~
lea que " !iObran entre · todoa la.' \ El domiJ1co, 17 del comellte,
obreroi.
·
~_~.~._ a laa llueve de 1& boche, ,líe ceJQ 1.UJe!IW1' T9.,..., ~ I.~, el¡ ~ ,l!uel!19 dg 1& ~~
del eonaejo de ÁdJJÜJl1atI!IUI61l. cQ, Kem~ (a!~ IlKI.l,
u '" ~or m,pgRfJ!lltle dlll ~t{l- un (l'&Qdiol!O ~~ pro amnistIa
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~ J~ ~rl~@Qp~, y:~dq @. ~adQ1'U, abarota40 de _~
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as-. pqm- !m~ ge, ~l!r!P.' ~ se- ~1,JII1erollO ~ de 1DlUefe8.
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:eor ~Ufi(llene,& ael I~. ~\J.
QiG4Q!)l4@ ~ f~tlJiC{!. 1!1lr§. a~illrta daroJl ~Jl . l{L ~ ~~l!!l Rr811 br::~ h&etell'l1~ ~~g~ ge
baJl!4ores. q~e WRb!~!l lPJH'~
per¡¡Q'*"f'
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ta.s llegarán al logro .~ •
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~iv,!8, o, ~ ~,i!Pt\~ t', la
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l
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"
b~~es:;
I!~
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_~
~ ~
':.t' w
~ ....
i\l tlYPga,
.. ' 1& ~~
. comunista libertario q It ~
q~
,
lD1 esp~ IlQS advierte ~ qyfI
tlo podemos ~ftar
.
lo mucho
que Sobre el interesante y. palpi.
tante t~ de este ac~ dijQ ..

ª

ele Casa

LQS'

P·nerta. de

I_

+...~. "-tIlQlr 1 ..~C!;~ c~ ..
los @I!obre,ros
no per~\lD@!l~ Ij. l'1l

f

~

Bresiqe y ..-..,
,..,p~. ~ Q..tU~eto del
"~ÍI'~f~. 5C~"$$fmlU,.SUm,.m';mJSn,. :nfSSf.' '''Sf .HJSU''', · (4iDlli~k1l¡ull ~9 ~¡;j,' aJ!lPYII¡¡to ~tQ el joVfil~ ~P.~o ~"ftUa4 l1Q e
,*l1li.
~U.tOI"""O ~p
~ c~=~
'~~ ~t~il~l;
~to semtldQ ptf~e la p~ah
9 1(1. ¡;r ' 'ót;!" Ik gllleCCj¡;)OOf!'tl bra a ~. Gl\.I'cl¡¡., qlle \,S bl'@v~
y. IQ~peD...
- ~ , »'1lP.1!!.. ~' dé "' 1
' pero lÓlpcO y concreto en su pe'
..
" .,
p.@r~Q.g!!-l fI: ~I.l - t¡ijll QS \jqP.l' roraclón.
S.l~ (Gí}rpna). tl!. --;: ~QI!
Enterado el setl.or Brunet. go- paJl.eI'9s que actll~n e~ el ¡lmaJ.
DesP144!1I habla el· joven p~a~lu;llrps. ~¡¡íI4Pil ' ¡¡. la. ~. N. T.. ~g, 4@ ll!o 'p~ill! U8mé P.lto ~ ~~!~?el! @Jl..lit- ~~!ll~ s~r: d~rq 4· ~ó~, que ~ Prlnci- q~arll,d9, -t;n'..... ~Il ~ !jI!I
dll elitli. · IPfl~aíl¡J, pi4jer.IIl~_ ¡¡,l s~ al alcalde .y le comunicó que (!l milI! ...mtl ~q ,Il\!~ MIL a."", 1,l1.!P. y. piante. pero que d~mpefta ~ una hora q~ '[11';0 la palabra: •
I\oit. Alc,"4e. J.!!. AutQma.¡:!Ón Pll- M-tQ' JIg 'pOOfa ru!lil>'ra!'lll ' al!'rll- madq @l 3ePQnUlt¡j, Ij~. t~roº! :i a~ma,ag ¡.:tape¡ en el t{l4Ila ob~~o, • s'! ~ord8.roI\ por acl!lll!'W,\~
ra c.l~QJ'ar lJ~ mitm PI'{) ~". gando que. para lOs o):>r~ros de tille III m~ijtg qU@ ~1Pg¡r. lIPt
.dlll actQ. ,
IN .Igqi!!:ptes CQlÍC!Wli~ ~ ~
tia, ,.qq~ 4etllIL ~tmllr l\ll¡¡.r el la C. N. !JI;' s6il:1 ti8l1e paloa y l~Q ptL~/I, Il@r !jI! v~ g~&P¡\1P.lfJT
Toca usar de la palabra a en telegrama se enviaron al mi.
mi6rllplllª. 41ª :1-6, RQr 111 ~P!lhf;!. Guardia' eivil
."
ao, Jle III ~Má ººmllr~naer qu~ 13 F, ArIas. el que con su cM~t~ Ill~rq de Justicia:
l!)l ~Qf -A-IAAId.e. 1'jel ~@rvigor
'El hachó es muy CflDleqtado !!~a!lfl ImA J¡¡¡Js¡¡, ge alllltt@, I!l' y buen temperamento de 1¡Y!m ,- ,. ,
1111 ,1M ~y~ . vinp~e~. .aytRri~ y ha despert!M1!J prnte.taa im lo~ delllr. IlY!l 19s Q}:¡rerq!! IIQ~ \JM. Idealista, habla con aplastante
Protestar en~rg1camente de la
la c~p.rll:!ll~ª dol ~Ij:.jª.
~ecHOI! o)!lre"o., -= qPfl'6&PCllIpII!.J. "lJl8.IUUia de bPl'N,OIj.
IóJi !lllaDlDigtia condlClonada y de la
.
. 'l'amblén mPem08 qup ¡le lea
Jiace ver cÓlll,o la. , ~istla feaha tope.
- .Sfffi'$$;;CUSS",::;,s:a$!Sti:U$$l!uq:$*'P'fSfi$11HF'F'::t.J ' .
Ita aconsejado qlle acudan a la t¡ue el Gobierno l)frece no deja
~rar la IdllJl. ~e ~tM~
.
.
Oeneralid!ld. pQ1'que alli donde
ser una burla. al pueblo pro- !a pepa, ~ m\leIW, por ~r ~
~eanteros
taBtoe a~gos tiene el monárq\Ji- ductor. . .
lJllu.la. lllCI VU y trQftodi~
de
.
t , !'- t'" , 1 Ahorq. 1llIpto,t DOmpr6114icm@ l" 616Ct:OO~~ 8 , ~ ... lO r ..gi- pqr qUé d.eBp¡¡.és tUi
CQllfffr"","
co Cunill. presiden;e del Conaejo
Condena Ía pena de muerte y
Protestar de l.a persecuc!~1!:
"'O que señala El Dilut,.'io
P'&8-1 ciU. M Barrora algunos perl6d4-UD
<le' A,dmin!straclón, les darán una termina 4kiendO que IW sig\Je
Sil hace ob~eto Q. la Prensa
tle COtIV8rtiT .e..!lO 611 U1~ nlB1:m¡.. ' COlS ' decfa.?I q~ el ministro 1wJ,.
.demnización cuantiosa. La mis- lllÚ porque el compañero Cl'~.
breo
liG Ira~lWl. ft1I() 6'/l lm4 m6rUl)¡" blara má$ cJaro Y que puntuaUCon act()S como éste, la faW
En los' momentos actualell. la Em"'re6g., ésta, CQIle~az6 con ma que dieron a los' obreros de po. que II! sigue. se encargat/IJ da tteflrt)8·
~/18 00N8 que m~ la .~
r
la MecaI;.pgráflca Española y de rá. del tema con gra.ndes con.si- venda que clega I!- los pueb1oe,
después de vivir tantos aconte- mandar
a dlob¡!.s ~teras una la Anónima de Arcu Invulnera- deraciones.
pronto se romperla pBl'& poder
"):.A BATALLA"
I ma dejó entreoor~
. cimientos. alzamos la vQj para
de guaI'dla.s de Asal- bIes.
El oompafíero que preside con- ver &1 horiZonte libre de inju.
Oomo Barrera no lo hace; que nos oigan' todos los traba· camioneta
to y ' aprovechando las circuns'
ticl
. ,
,
JIOCia,o
.
A.todas
esas
quere- cede la palabra al , camarada .
as, Co
mtsenaa y al
crlmenes
Este semanario. ensalzando la I"L'Opil~jó" le 1¡-ace el jcwor de jadores. En las canterlU! <le Ca- tanClas
excepc Ionales que' ,at r a ...
. .--~'obras
..
rrespona"
lmportancia que ha tenido el Se- Baca~'lo del apuro. Pero 'o .no!" sa Baro los burgueses lIon los viesa la organiZación, hacer con mas contestar de Ulla. manera Crespo. que accidentalmente se les. gundo Congreso Comunists en su otros KaS pareco que ro m.l87IW omnipotentes y soberanos que ellos un atrap~o.
( ciÁra., breve y concisa.
encutentra en Mtoembrilla y toma ~~~ '~~~~,,~::,~~m''':JJ.,
El Sindicato Metalúrgico. de&- par e en el ac .
editorial dice :
que lo aclaren· ~ que . o:>tros pueden disponer de la vida
En lal demáa ca.nteras de.Bar- de este . momento. plantea. el siEl camarada Crespo empieza
DESDE V ALIlNCIA
"Han asistido mlb de cien dc- ~nwlltT/UJ Zas ov.estiones de tra.. ue los trabajadores.
celona reina también el deseOD- guieIlte dilewa a. la. caaa Baila- por abrir tribuna libre. ya que
Una prueba elocuente de lo
legados, en representación ..; la I bai? S~~l t~ como "COBO de
tento por los abusos que las em- , rln: la empresa., cuando abra la por omisión de 1& presidencia no
organización de base del Partido, 1 pohttCG > n.o conoon.c.erán o na.- que afirmamos es el caso ocu- presu
cameten. parecidos a los fábrica, tendrá que admitir a to- se hizo al comenzar el acto.
rrido el dla. -lO en la cantera CaEste Co:1greso ha. superado al die.
de 188 canter&.ll de CatIIl Baró.
dos los obreros sin excepción que I Reta a todos los que faltando
lles
y
MlI.rtlnez.
Hada
tres
dos
que se celebró en junio del afio
"ET, CORREO CATALAN"
Esto hace prever un grave han trabajado huta el dla del a la verd:ld y careciendo de ra·
que Sólo se trabajaban a1li dos
pasado en delegaciones, orgaai.,.
jOrnales a la semana. a pesar de conflicto en la, Sección, si no se cierre. De lo ' contrario. no tra ba- zot!.!lmlentos y de hombrla. di!a.zación representada y en la in,..., .
Comentando la frase de Ca(SECClO~ PAPEL)
tensidad y profundidad en los sares Qulroga. "la calle no la que habia trabajo continuo para llega a lfinar la tirantez ex1&- jarA ninguno incluyendo los en- man y calumnian por la espalda
tente.
cal·gadOS.
'
.
a.
la
C.
N.
T
.
Y
a
los
anarquistas,
toda
la
brigada.
Comprendiéndebates.
tendrán". cpn relación al acto de
Nadie replica y pasa a ha.blar
Oompañeros: De nuevo llO8 di¡Alerta. pues~ compafteros!
Nuestro Partido ya no es el El Escorial y a la pol1tica que dolo asl los compderoa que
• El Sindicato. reconociendo que
rigimos a vosotros . para comupequeño núcleo de hace un par siguen los partidos de derecha. componen dicha brigada, se di- Cada ~ 11e vosotros que ocu- se trata de una ofensiva en con- de la amnistla.
Con argumentos irrebatibles. nicaros que. al levantarse la
rigieron a dichos burgueses. re- pe el puesto que le córresponde. tra de la organización. desde esde aftas. Desde el último Con. FOl'ge de Cero escribe:
clamando la semana de"Seis dlas No . temáis a las aimenazas de te momento conceptúa como con- demuestra que la amnistla que clausura que pesaba sobre nuesgreSo. ha dado un gran lIaltO. ad"Por esto mismo la balandro- de trab'ajo. En vistas a que la que tal v~ seremos objeto. Sea- fileto el cierre de la casa Balla- ,promulgan los poderes no es tra organizaciÓn, nos hem08 vi&quiriendo una personalidad in.
confundlble en el orden nacional aada no tendria en si nada de reclamación hecha por los tra- iIlos op~as y conseguiremOs rin. teniendo éste que ser resuel- mAs que un juego infamante de to en la necesidad de trMladar
las derechas al que sirve de c6m- nuestro local social a la AveDilmporta.ncla si no fuese seguida bajadores· iba a ser llevada. a la triunfar 80bre nuestros eneml- to a balse de la acción directa ,
a internacional.
pUce el Gobierno republicano, da del Puerto, 76. bajos.
,
El Congreso. al hacer el balan- de otra, frase. cuyo verdadero al- práctil¡a contra la voluntad de ~QB. - Lií, ,ComI~lón Técnica.
MleJltras dure el conflicto. to- Explica. y convence al auditorio
Asimismo. 08 comuniC8JDA)8
.
cance
estamos
seguros
que
no
ce general de la actividad del
lall casas de Arcas y, B4scu- de -que la amniBtia significa grao que esta Junta celebra ordinaria~
iIG,'~~~$::$~$:=$$"~"$"SZ!';;X'::''''J''GZf'''''Qt.Z'''' .~ , das
Partido. ha comnrobado lo!! pro- recapacitó .el propio Casare!! Qullas se negarAn a hacer ningún cia y sangollnaria. parapoja. de m~te. ~1,lS reunlo~~ . ~ martes
,
grNotI hechoa, ha ldla J ado las roga. al pronunciarla. .lt.a calle
traliljo para dicha ca!lft, com!l _ los tiranos del pueblo productór. y jiefl:!8S de ~ . ~ p~ :- . ~ " '--'" D'E .. M O
raltas. y ha introducido correc- no la ten~"" decla ~uriº-!!O. ~e
asluUsrno
todos
los
cp~pa1íeros
'I! por lo que no la pueden' aceptar ' atender ' cuantos áSlmttll!l se ~
, .' .'ciones para que la labor sea. mAs ftriéndoee a los pupullstas, que,
afectos a la C. N. T. de fuera de los hombres dignos y revo~ucio· citen.
•
\J
eficiente.
para él. son la genuina represenBarcelona !lB deberán dar por en:: . nuios. La libertad de los quince
Esperando que veréis COD
Los debates algunlU! veces han tación de dére~, Es cierto: la
. tel'a<;los y deClarar el boicot a to--' !nil pres()S sociales es apremian· agrado nuestra decisión y que
!!ido apasionados. Prueba de que calle no· la tendremos las dereda la producción de la casa Ba- te, pero no ha de ser por la de- prestaréis ' vuestra colaboración
el Partido no es una tertulia de chas. Y no la tendremos porque
llarln.-La ,Junta.
nigrante lismosna de la amnis· en los uuntos de la. cl8lle obreamigos. sino un todo henchido de no es J1uestro lugar de acción. La
IDO&::s::::~::::s:::~$*$U.
tIá,
siendo abriendo las puertá:! . ra, os saluda fraternalmente. vida.
calle no la queremoa si no es code las cárceles para que j~ La Junta.
Las resoluciones tomada.e con- mo camino de paso para nuesftrman la exactitud de la táctica tros propólllto.. como comunits$$~~~:~~::::~"m:~~:~:smlus~sw.r:~:::;"mmxm:ms"i
de Frente Unlco que ha de se- cación de la vida de relación ciuguir impulsándose.
dadana. como paseo en las hoSe habla ~OD insistencia en 108 ya. que urge lá. re,)r¡raniZaclóD
Despuéa de este TI Congráo, ras Ubres para respirar a pleno medios collfederales de la, conve· Inip~lata del org8l\lszpo cqnfede
aire
y
a
pleno
sol.
La
queriamos
el Partido necesita entrar en una
niencia. de s~eter a up examen deral, que., q\lléraáe: o no. en el
nueva. fase: la de fortalecer sus también, es cierto, para. nuestras profundo aquellos "Procedlplienradi~
fo,.ndo. y" en detel'minaaos puecuadros y hacer mAs firme su pacificas manifestaciones religio- tos que hasta ahora hemos juz- blos. a de estar algo desqulclado.
disciplina.
sas. pero ya hace tiempo que, en gado .como buenos. y que en la <le resUltas de .l as ~uchu sosteSuponemos que,por todos vos¿
.
•
Ha de rechazarse la idea de nombre de la libertad, los libe- práctica han dado resj1ltadoa ne- nidu contia, el capital y el Ea- otros eS conocida la situación
difícil y critica que venimos
En Gavá, parece ser que va a quien para mejor demostract6ll
un partido de graJl volumen. El rales se empe1iaron en que no 'la bdtiVos, de UJ1a U!utilldad mant- tadó.
atravesando.
por
incomprensión
entablarse
una batalla que. por que es un "esquerñ. de nom 1 de
•
'
Partido .rA fuerte, capaz, por tuvi6llemos/'
lletlta. De la recti1leacl6n de • La ~~l!~ci6n de este con.
IIU pollUca justa y por la agiliaquellos errores en que. cons- gres<) del)e coincidir COIl ·la rec- , de~ mom8l1to o por a,bandono la eseocia de los preparativos. fets". incluso cura a SUII pacl_
vuestro.
'
promete ser digna de que se ten- tes con la m&DO "esquerran •
dad en la acción de que. dé prue2'ocIo.t qJ'ieren la calle; WI08 cientes o inconscientes. hayamos
ijficación
pf1bUca
y
leal
d~
aqueCreeplOs
que
esta~18
enteraga en cuenta.
•
pues es doctor, aunque D&die Jo
bu en todo momento.
para hacer prOces1onea, y los podido In<:ti~ir. ¿ Se veré. satisllos errores cometidoll -si los dos como nólWtros de las cau. Los guardias de Asalto son d1,r1a.
Lo que 'en diez meses ha he- otr08 paro haoer la revolución, fecho ..este loable prop6sito de
La Intransigencia de la OomiCho nuestro peque1iq Partido, e. pero w derto 68 q_ cuando 88 mu¡;~os mll!t~teB y añilados a hay- y dll uta. ma.nera, eapur- sas que motivan esta diflci1situa.- hoy dumas de este ."feudo de los
enorme. Corregidoll los ·dllfecta. pre.!ftto la oOOBi6n de demo8- la C. N. 'f.? Por la sinceridaxt gando ' de nllelltril seno 1&.11 ano- clón. Y. por tanto. creemos opor- Rocas". En bares y ~éa se ca- paMa es ~a tradicional en los
bermanos Roca, nuevos ricoa
que existian, el Partido ha de trGrlo, t~ ae qtUlllf(m en ~. que caracteriZa a los anarquis- malias que plledan exiltlr. da-' tuno no detallarlas. pero si 011 chea.
Por obra. y gracia del despo· que en un tiempo no muy lejano
dar un salto Importante en el porq_ la calle 83 el sitio meooa tas en sus actos. ea de esperar remos un grán" eje~plo 'de alte- diremos que nosotroll, la Junta.
z.a. de mlru y 'sentido'1!omlÍD tan ha creldo conveniente dirigirse a tismo de una empresa. se en- llegaron en este pueblo s1Jl una
Afto que media entre el Congruo Clpropiado paTO 108 )1011&08,
que esi sea; para bl8l1 de las propio de los · aIJ&rqUlsta.l,
todos los obreI'9s 'd el campo, sin cuentl'a hoy ' en verdadero esta- . '~rra chica" y con un carrito
U, .. "rsOSt"".HU""¡;,."U¡;¡;"'",')OMiM'UU'''''''.urrrsu.... idlllUl
y Iie la revolución
emanciEl recouoclm!eato tranco de distinción alguna. para expone- do de guerra esta looa.lidad, ¿ Ca- de tr~ro y un borrlao; eKAII
padora. l.
.
·loa erro1'O!l, la{! rectlficacloDu roa nuelltro ' p&recer, oreyendo nacen flstO lu autoridades . 811- muy ~ lI.ClOKumbtadoe a hacer
No .. trarta. como muy bic 11001es. h9~~aa, pdt¡Ucamente que a.s1 lIlterpretamos et anhe- periom? "
IIe:mpre su sacrpsanta real pAA.
deol. SOLIDARIDAD OBRERA hechas, IOD IIlJ1ol1 evldeates de lo '7 la uplraclón de todos. o
El jete. como le llaman lIU8 atropellando. vejaDdo Y exp~
. d1&s pasadOl, de una rectulca- robultu orlaDlc., ~ ví¡Or y por lo menos de UJ1& maYPrl&.
3ubalternQI!, es nada menoe que tando a todos loa trabajado~
clón 4e 108 prln.c\ploa adoptados pujáIiZL. Si hay errores rectlftDesde un largo perlodo de el conseiCUente. "eequerrano" Sienten la ,nostalgia lÍe loa uem- por la e, N. T. i!il elCon~. qu4mo.8loa tocIoa, como 11 ha'7 tiempo a aeta parte. la PatroDal ~olomé
lI:abrés
Anglada. . pOli de la Dictadura de Primo ele
un
bUBn
, Naaional dI 1818. NI tam~o eqUlvO\)aciO'llu reconozcAmoalas
campee1na
IlOS
viel1e
faatidiuU'U'''UUUHUU'
Rivera,
ellos pod1an IDde 'IIUS t4cticaa de acción difecU taml?lm, d&n4o la cara á laa re... do no cUndOlioa mAs que uno o
qUB
sultar e lDc1U11O pea-ar .. todO
que utes, ahora y alempre la lIdades, y habremos hecho el roa- do. jól'Jlal8a a la semana, ale- lu asambleu que eelebrAis te- aquel que téñla 1& dugracla de
deben de informar, aino de los yor liien que podlamosl!-acer por gaDdo que pierd8l1 dinero, '7 que néia voz y voto. y que vu~st;os tra,bajar para ellOs.
,
proced1m\8I1t08 que hemoa creido la C. N. T. Y X. revo1uclóp social. las cosechas DO les val8l1 bada. mBDdatarias cumplen al pie de
Pero lo m4a lndIgnaDte, .. el
~certados y que la experiencia,
Los SIDdlcatos y los mIlitan- Peto 10 Wiico que hay de eterto, la letra loa acuerdos recaidos en maridaje de esta Direccl6lD, neCALLE SA. PABLO. 118 Uunto P....I.lo)
nos ha demostrado utar ~ tea tien~ ~ ~alabra. r
es que 'no pueden digerir el que asamblea general o, por 'el co~- , lamente fascista, '7 la Generade la realidad:
..,. ,;
estéis organizados dentro de la, trario. tenéis que acatari lo que Ifdad de esta catalufla au~
,
.
.
0ImU0 BltD
f ¿ CU61es IIOn éstos? No' IOY yo
Confederación NacioDal del Tra~ V]1estrM jefes ordena.n T Noao ma -baluarte de la ~
el UBJ;DadO a ponerlos de ma. bajo, '7 por cato han boleo- otro3 creemos lo 1lltlmo.
~ maridaje concertadó COIl
nifiesto aqul. en e3taa pAginaa, ~ .. uuU,;·(ui.'f"flfinJl""" .teado a loa hombrea m" COIlltF HUSC":U''''UIfUJfJfJfrrrfl''ffUllr::s IHIlI.1
Por algo !!O1l polltlcos, enchu- la !!Ola finalldad de aniquilar losino que, como mlutante d~ la
,
claMU de JlUestro SindicatO.
~ y parásitos. para no agado lo que existe de rebelde en
Conledera:dóll Naéional del- ~
QDI..I~o~
'l'od08 .salM§ls lo que algn1f1ca char el rlAón y chupar de la san- este pueblo. para ul poder 10bajo. seh10 ei camino mú jullto
para nuestr~ casu· y . nuea~ bre del pueblo trabajador.
grar. por parte ele 1& emprt118.
y ·Doble a sel\rlr. a 'mI entender,'
etal~rgl.
blja., el·trabajar irregularmente,
Oa rogamoa que 01 déls cUén- el dejar a doscientas famWullD
'en., !!spel1l de ,que comltú y COD.~
¡pueato qu~ no podemol comer.
ta de lo que sois, '7 de lo que pan. ¿Es E8to tolerable? No, '7
federidoll, ·collllCleIltes de BU' resa,:BA F~OA QlJI!l 811'"
No IIg4ta baeléDdole¡¡ el juego leréls dentro de poco~ si no reac- mil veces no. No eetamos !Il&ponaaJJiüdad todoa, analicen se~
& esos encanallados· que oa !Jan
éionála•. y 01 apartáis de esa SBI'- puNtoa a dejar paaar eata JlU6r~ente la altUaclÓD que t8l1e,
prometido que haréll este v~- na aaquéroaa que os tiene amor- va pbltrartedad.
mos creada J. obren despu6s en
Sigue ,pór parte de la Jlurgue- no la temana lQclqa, 09~ la co~- dazados.
comlaI4D
C~UenclL •
'sil. reaeeionária . la reailzacioo dición de que no habéis de vol¡Compati.eros, ya eS hora de eJl~r~vocon~a Dlrecci~
hace' mú de UQ do ye. del plan{q~ se¡ ~ trazado, con~ ver ala Gonf~eraci~ los que que os dispongtla a reorg8Sllza- Fu~ reclblda Y ~ por loa
A _toa Idorea cotradea de s,cct6a 4e ÍIlaIlruePall eIt.ú doÍl Dtinoa propugnllDdo por .1& cele- lIilteDte·en lt ~4o ~ci!ll 'esWs luera de ella., y saJlrae lea roiI y formar una 0l'gIlIÜAcl6ll -'.-"u, alD que ~ IN petml_
Su J0a6 Oriol llO lea baíl aalIdo dfu para haCer veinte metrot. brilcl6ñ de UIl CoJlgreso NaclOllaJ o ~eDte las fAbricil.a con ~ que es.Ws dentro. Delde aqui os fuerte y sana., capaz de poner a Ü;;;'~1a entrevIatL
las COIIU oomo ellOl teD1an pre- CU&Ildo le ' hacen en doe lÍor,s 7 que• .ya por la wstencla del ea- pre~lón absurda. de i1eJ!tñíir" dec~1 JlOSÓtr03 que esO u UDa raya a la 'rapu bur¡ueela del
lIIeditado. Lea parecla que h- Vamos a entn.r. en el' mell de ma- r t~ de alarma, en que se Iloa ha 1" orgjUllZllclÓn 9Onfe4~1líí1.
farsa. y que 110 se cumpUra. de campo! De lo contrario. d8l1tro
No por esto hay ~ deauJrrando 1& fAbrica UJ1& tempor~ yo, y otros d08 para ellla ·, echa teDldó dU1'Ulte cuatro meaea, ya
~t4 ve, ~~~J»,lidido a l. , ~ ele laa fotmaa la p~ de poco 110 seliis hombres, ae- mane, todo lo coptrano· Hoy
y con muchas pelOtas para cOm- habla Seco1oIl.. que vB14baD o por el oapri~o IncompftlDlllble C&II& BaQartD, éIa '" cUál ~baJa.": m~
.
rita 00188, Ml'81a tratadóa co- mU que nUDCa debe de , GI8tIi'
JI1'&!' a 1011 Jurados ~ por bacfua tunaoa, '7 este do t i . . de _
IObernaIltea dB acabar bazi cerca cIQ UIl . ~teJÚU' de
Do. miamos qqe 6i explotan mo eacl!'voe, oa rebajárAD el jor- 1& cóbeal6u eutreo loe d~
11 loe obreroe • tiraban pol' el! 1& fAbrica poco menoa que ~a., I OQD ~ ~nfederact~ NaclOll&1 o~íOI.
.
soÍl 191 que 01 ~ ófteÓido. lo ,fial a. íeil o IIete pesetas, 'Y os Lóa que ooattn4aD ~
camfDo, teulall solucionado .J UIIada. IIIIte N el ereoto del 1!01- del Trüajo¡ COIl· ~ preatlglo enB!l!beti
que JlQ
de.trabaeOllflléto. Pero no contaban con aot
IIIldlcato de Produa- tn lU muU aplotadu de lilequé el IIhldleato de· Pl'OduotoB toa
COI t1I1111B dB01arado ·a paJla,1aoJi m dinamismo .NVQ]U- sejo de ~dmlJl1a,tracf6t1 lJ*t4 fptA todo esto. nosóti& I~ deel- . Aal es que 1I qu~rM. ter .~ OO8«IÓll
parte de naate. la':
Qulmlcoa posee una Hata de ro. BU cua. Jl1 UelDpo 1101 lri dude C10na,lD, JO hemoi ,~C1o ' oele- ~d:P pót léil' e!iUglll1t0p,' !Ji'" ~g- Dl9I "tra1c10~i., p\i6a .. n~1I peta~r::d a la. c . N. T.., tlni~!~:
~a~~
j
dea-le!! fllle~t.. que tleaé en Es- la I'UÓI1 M)bre ,,,lo que VemmOI brir, it bien hemoa oe1ellradq' UD Dlflca~~'..~'l IJ "LUI~'. ~~tltJItl6 nlls ca~é .el déí'oolw de I!~~- ca o
loo ~ 811' Espálla que .........
a;, berm- w paAa J c10n4e quJ.era que haya cWoendo.
hfi.ra. ~ble q~e auu ..-. 1uQbe. por' íos JIltereses 4e t0d9s .'"""!" " " lO,..,
-.....
,
pleno ele restoúJu que a IUPll- a.loe u-auaJadbrea ~ por <iifh
UD nófílb1'íi cODlCién te !le negán1
y vOllOtroS. obreroa. ~. do, a pakl, a este OOlJgN8Q.
.~~ ecGI101Q1-. " , v"a pié.- rila lIUÍ!l1.Jéhqdb á eIIá ~\lII4tI1la 10.11 explotados en r8l1eral.
¡Trabljadoresl DeblcJO a 1&
• trabaja.r ¡:on matérlal elabon- elentH qUI ual!&jAiI en caaa La·
' 1Ilp eatDI!. ~oiIl_toe d~QII Cüadi & dérrU 1& fltifléa. 134tó de ' f :r.= t~ y efq1S~ltettia ..e
¡daiDpeslnos ,a reorganlzane imtIOIftblÚda4 &t ~ 8da.<¡ por eaqulroletl de diDha ciaaa. oalJe, ¿qu' OB parece ~'¿No eucam1Dártt~Slftl~1! ",tQ~
."
el S~dl~t9~- "h~: l'~l'ti~dtarolj? ¿Jpa toéat\, 11 DO qu~~ pc,r.eéer! ' unir. no peJ'lWa ol OOZltacto COIl
. Una prelUJ1t&. ' saAorea Laeallll: hubleta 114'1 ~jor tille hubi...... a COI1lIlP\l":4a 101,11 .,... ~ 11l¡i¡t~•.
' \IU& ~ ~ ~~ W4rta.la decP:. Q. dóíllle vB4 IN
¡Viva el SiDdlcato de campe- la COmisiÓn de t'~ ella os
¡ Qua pasa en 1& fibtlca que eJl "do ' homlnlM J:~leof '7 JIO , tltuidQl l.. ..
orientarA en todo 10 lleoilMftO.~
,"'l~ • ~tGtt' ~e, pérae~ ~~. I óllobl 'qúe vóiotwls ",tJ_,als . ~!
la mqarla de laa Seec1OJi.a N L ~ber IIIltracid a Vabajlir" 1I1I1IIt.. , ..blll pan podtrlo ~~ a ~ ta empreea, 1IlJ,~ al M ...ge IIéiiii.niltbenté, o meJl8uálDlentef
¡Viva el Qou.\UDlsmo Uberta..- 1bl OóDllW dé fl.brlca.
., ..... ' Oavl.
tu medio paradoII: que en la tru DO hublerua atradó todoe priotlca lp mAa pr0zaf4 m4lór. UIla JDaMra ~oa. para QUé ¿Noa pod6III aaegw-ar cWque _ . rlo! - La JUnta..
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Sindicato Unlco ' de
Obreros Campesi- Gavá tomado mlUtér ...ente por lo' parnos de Barcelooay dlas
Asalto. - Intransigencia de una
su
DlrecelóD mODárquica apoyada por la
« Esquerra». ·- Quién e.s L8yret?
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la 11

Laealle. y
Compañia, de Bareeloo·a .
Boicot la

de

C8~a

:DUde

éiIi~c:t~~~t"c:oe ~ ~~~~ta

C'::

_

q.

:*

I

'

tar:

011011

;,!:t~eJI~

=-

::~d~~el'!.e;-qt!e';'

""pJ

PQr

U
. <1

A. ·. .

1

~

"

,

. D4tmiqo, U 'ahril 1.34

I

. . .':

....

,

,

•

. tak (lIurCl~
t..u . . . . . '...
...... V
~•••t '
G... ee tlllla .-.....
unmitMJr¡:,....JIoewr
1"". ........
~=
~u;::: :
18 • • ,
Be. 1.......81. . .el
lupr . . . Jifa. 4J*á~o
"'OIlP
' · ,..._!.. .. O· lJl
A.'" b ........ .
Amtlus, lo;'.
'1

l.

'

, AQWPafteroa . .
:!:eDen ' ..

\o....

.

••

i . . . .. .

...
• "v
Primero de loIlj.YO,
........ _
gar a dos ,kilómetros de Surta Loe nUloe Cll'Iadoe _ blber&l Be
(~ lIaDr...).
' deurroUan hoy mejor que OOD
. i
Desde las 'nueve
basta
las
doel
pecbo.
Oonaultar
de
8
a
6,
al
Estimados
camaradas:
'Por la "'"".....~'!'!"I"!'Il!I',..~,._
.. - a ....'I e M babrádoll cóa- lJBO'l'DB SALA,
]m!BeIl1:e DOta os IcoDN¡lltCUDlIIJ , ~
...-..- . . el, ~ ~ue ~ eufealiitlda4e8-.. Ge l . amo..
f.JíJe el 'grapo .~t!b pbr -Loa
de la carret1!ra, para acompaftar Corte8, 28='
;t.-. _ Consul- y~"dole~ de, Sall~t"., P'" .. '
• 108 · camaratW ·~ ~tJ
....... ite, .........oP ¡e 118
tormár ~ l!J,e la ~,ra~
referido lugar.
¡. ,!U<IGIWlsuoo (Q U9 1I3J1U9UOO9 q ¡ t.ocal dé Grupos c¡oe ~
HOY, a 1l1li cuatro y media tarde,
Horarl~ de autos GaltaDegra:
Nota. - OoDauIta gratuita ... I eII 8aI1eat: ,
- .
,
GRAN KODA, 'Y a 1l1li diez N:OSa,Uda de lIoI~ a las cinco, 1'& loe ubl'eroa tdn trabajo, . . . : 'TP& drcutar o eser!-to ~ vaCHE. FUNClON EXTRA
~ W aI~ y .~7 .. ~ !!!lea .-.nte la ........ LlI6a • ..., ~ ~6 a D~tr~ lo Sl'i:A a
DESLUMBRANTE
r: ~.
....,.,.. de SOupaRll)Ap,
~ ~ dIrecclón CN8 obra eIlQuedan lnvitadOll todo. loe
'
• • ,
I poder de I~ grupos ex1Sten~ en i
NUEVO ESPECTACULO
8Imr)atlza. .~ '..
Deseada! aaber' -' el eiunara~ , "SaIlen.t..
"
,
. EN ESPAlA
La Seccl6n &curslonista '"Sol da CándIdo loIarttDez ba recibido f$USu:::::::m:::::unl3JJS"
D Jl ,L
mi
se.,.
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.
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n
carta.
F.
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y Vida", del AteDeo Libertario
.. .........
4Ie!' .oJot, er.eetuart. el d~ I
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_. ' ~ , ' .(-"C
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una excursióD (fuer.a de prog';raEl semanario "Acracia" JD4D I .
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==~~::::;:::::'de :; ~~m1FJ::~~J~aj¡· U' LI,SEU-'
1',Arpa (parada dél trany'ia
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ROÑa), a las seis y media.
·
• • •
_
i
Quedan invitados todos los ·
amantes del excursionismo.
~
El GGmi~ Pro Preeos <de ,
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.- •
•
Huesea JD8lIdará. all direcclóll '
"
•
<\o mI.a pronto posIble a III Ad-
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lIerutadas
:~~ÓD~~~~ : 1'rqun;
HItttlT. llliÓ
I'l'efteats:
ftM R lllm'
DJ ,
Te

.

D

e <l .

~emlJ!lle ,

muy presellUl ~ ,
1'llíii"'dl~
;é,.~
ott~~~-!r.
a:¡¡a~·i!~
alos del mundQ ~
la curación de toda clase d e ' "
!!ÍOD -loa de .. CASA TORP.ENT, 81!:'
...... Al .tI,...... engorrc._ de Jda.
. . . .c t... !io lIIoJeatao al _ _

lllI1,to.

~ündose. romo

• "...!>.....

PWJerea y

.-la.. II:D bien de

UD...... .

Wl gbo.

TUestra

....báIa lIU11ca hacer callO

de muebo.
~:- que todo e. palabret1a ~

• era

.propaca"'a ..............
~ 4. -Jos ml"",,,,, l$ petIU8do.
'~~. .,10 temor a ...\11-.~ 4- g¡eJor Que 1& repll1ada c~ty. TO_al.lENT ae. tuuo, al ~~...

lNnea ;ltllllAs habrá nd,.. ya que ~
......,í.,.,os apa1'll.tOll triaalaa. _
. . r ..... 8iempre r?ll fac:l1lda4
donde otrc.a ......,. ~
. . . bID'- años .. "'D~ 6&1. . COIl miles de cu .",clcpe5 loc;;&dU. 80a una garon •.ta \'e. dad q\l
debe tenerse muy en "uen ta. ~'c
1IiIIIc6- concepto nadie debe _~
IIIqvero. DI .-eodaJ'. de daM ~.
...,,8 "lo IDt"" tU esta eua
. . Calle lIaUe, U. - BAKCELOII.II.
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Invita a todos los CO~- .

pa ... eteros

i.,
ros del Ateneo, socios y

@lJpp.atizant~

a la excursión

En la creeDCta de que todos o

~~

mayorfa, habréis recibido el
Dimar que celebraremos el do- a
Estado
de Cuentas con el diario,
~o. (por ~a ~a sólo), a l~
"FOnt del ~caDá"" (carr.etera
41' ~ Rabassada.) S!ilida de la
~ del D1amente, a las siete
de.}a maiWla.

o

,/, '

I

-

...

/~ ~t8]!~ ~t~ Ra~-

1._-./1I8!IJ. 4e o !~.AtJlupU,
. .·'jl "

p,o~~ f
't~-1PJ ~.-' ~mpafie~OII y
"mpatIM~tes de I,a pro~Cl& ~
~ que ha organizado llIJ.!.
JiJ'¡¡. 4e confraternidad para e,J
~ J'rlD)e70 de ~ayo, ~ ~ P.l'& 4e ·Tel1XWlJu.

.

~
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Se p.one .ea oonocimiento 4e
tl}d08 loa compaíieros de la barriad& de San Andrés, que ha sido lev&Jltada poi' la. autoridad la
c:Jausura d.e 1& ~aclón CUltun.l de SaI1 Andrés. La Junta de
uta MUdad invita a los compafleros y sus flLlllilJaa a la ~
Y tutival que se celebrará. en
IIODeada, en la "Font Pudenta",
maélDa, dOlllia.,"'O, 22 del carrtente. Salida del loc&l, a lar
liete de la mallan. '

,

..

Se pone en conocimiento de
bJcIos los oompaftel'OlJ de 1& tJa,.
rriad& de San Andrés, que, haWeDdo sido levantada. la c18W1U1'&

ita 'la -EScuéIa

Racionalista, -lnS-

talada ea el Paseo de Fabra y
Pldg, t, l.-, & partir del pr6ZÜ1l0
hmea, 21 del corriente, se reanudartn 1M cluee diurBU.

..

..

roglUllOll que a la mayor brevedad os pongáis e.l corriente de
vuestras deudas, advirtiendo que
en la próxima saUda. de "C N T"
tendremos muy en eueata a
aquellos -lDdividuos que a nuestro juk:1o ban dado pruebas de
lrreBponsabiUdad y falta de ilDlor
& la organlzIrelón.
,
.
Ponemos en conoelmlmto de
todos, que DO solameDté Se lés
retirará. el paquete a quienes .s e
encumtren en ei .c aso mencioDado, siDO que sin contemplaclÓD
de D1ng{m gé~. pu~carem08
sus nombres en el primer ndmero que salga de "C N T", 00mo culpables de haber retrasado su sa.lfda.
08

La~

j

Los cele1)íados

1161 flJltIl-

Roy, COI~ Pr'OfITIIIla : ~JCST&IIElr
TO DEL DOC'TOB

con una DIVERTIDÍ SIMA NUE-

111 esplas

lit"•
EXPEcTANtES élLE..

11

BltlDADD NUNCA VISTAS 1 ... s6l0 ",Heb verlas .ea "O"iMPlA"

Se _de.pacba _ CoaÜlduna.-Jlaliana, lunes, tárde, a lea eua.ll'o
., lIl!I4ia. HATDiEB DE .ODA,
-y .- lu dJea de ~ -n~ EK7'B,&QBDINAI,Pl. ~lJÍicmN.

BUTA~ A ~ . PI!;~~
G~UN~~:r~

Maruchi Fresno
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PALAU D'EN DANIETA

Fantástlcall atraccloaes, ouev'¡ Barceloaa:, por las cuales desHla todo el mundo. Cooa!b~aclo~ ~r·
411111'1u d. 1011 ~ ellP8jOll invertldO& J!lI!eaIe,r.aa
coad_ a jJalaelOII de fmtaeta. -Adlvino iJldlo extraor.dlDarlo, nunca' vieto _
clada:d. Precláa posMIIat-es
sin c;ompetencla. ~OIIa: - JUIIVII;S.
tarde y ao. ~ - _hedo, noehe, y
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. los cnmerclos que por su escasa verita ven impotentes
1)ara hacerno$ la competencia, recurren a. trucos
Os oobrarén el dobla. J el género será Inferior..No os dejéis
engañar. La seriedad .de esta tasa es bien conocida de las
masas obreras. ¡Vlsitadnos J os convenceréis!
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CaballOS saDios do Garro

VA RUMOR4D4

Bluquez Claudia, desea saber
el paradero de los camaradas
RamóD Chulló y J~aquln Ra.
mos. Sus sefias son: Francia.
Uslne Sint Pierre. Magamet
Tarn. I:-aplanete.
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Hoy, domloso. 4i.le 1.. mil ,
,media de la tarde, funclonarén to:
du laa atraccloa_ y d1vel'lll6llil

icina -tirugla-Infancia

••

tDsPladu ea eatu terrazu. A las

EDIBrlBBllalBS fllIllD,r

CATBALONlA de Barcelona. - EntracJa al Parque, CINCUENTA CEN-

Oldo , lIarrz

::,t; JBm:.::D~l~,~re·laA=~,
TIllOS. Funicular y entrada, UNA

~Garganta

V.IAS URlAR I AS

~" :Dr. ~Ol
~O !!!~n~!.!
r..

::. :: ~

. . . -JI ",tl, IIL·

Al ..._ _ _ _ _. .

¡

I
tfaIt ~
~
~_ lB ' Jiec1Io . . ' 1wIber
, '880 COtiIeCÍllmfel 'ootI ... .pri".
. ,. , ~ IlIICiJlOUftaJ 11 NftIOJkCiotIana, 11 tener en ... "taforia
._
~ de ItlCJaaa dWectGa, I

IJIIA PBIJEBA 81JO;

Todas -'Ia~s

'uerzas de la
eonservaelón soela,' aspiran a la extlrpa.
e I6. ·d el,
.
aDar....ls. . .

/

''" ~ lea oprimt6oa

. Lugar que 'Ocupaba el sr- ' .
ticulo d en u n c,i a do .ay,er. ' .
.
HOY'puJllicamos el mismo '
texto que en la edición
an'terior. ·a excepción de la
in f O r m aCión telegrii:fica,
que transcribimos tal
como nos la remiten las
• agendas.
•

si.

_l•• de JOle.lAl'

,.nero.

frtmü 11 104' " IIfTtba - - ~
paoee . . impollBt'8I!I, tIioI6rIcia en

pug7I4.00alll ~ . . 104 pritli·legiaélo., CICCioIIQ ~cionalee por IN proJrioa ' ~; d
JMc1Io .. tsefIGr 11 IN politicoa, 11

•

'o

,

.cato el!; IAIDI:& '7 orpnt¡_dÍln'.
mallzar la vi4a sindical". apa- voluntades con"'eDtee
~.
rec1iS en estas mismas colUDIDILIII
No a6 ,lo.qu'qJ.llere~,caaa
~:,.~::~~ en el nWnero del Jueves pr6ld- do afirma que 1011 s~~
' w- .. _"':".--.....
looado al ~
po- mo pasado. 41a 19. un articulo "o~ones ·, heteroP.ñ"''''.
o eDas nOA destruyell a 1l0000troa o Dosotroa ..... ceB..... - ~ de Wronaigencia ,1JI'6 ·110 del compaftero k. G. GUabert. ~or su ~terr. y fjnaJlrJ ...·.la
En BU articUlo. el meocionado organlzacl6n , confed~ ' en ':10
& ellOll; O la bIlrguesla y todo su conjunto de fuel'lU a1lDea. dM4é
tsegaftJ03, JJOTtJ1'II 110 hati aido ~
los fascistas hasta 108 soclalistU, 1108 aD1quDaD; borran del ~
Millo. Ida Clrgument03 bd8icos I compaftero eXpone ciertas con- tocaIú.e a 1& acción con1.ra'.el; .o.de la beUgerencta proletaria el DOmlmi y el recu~ del anarqu1a- ;.
que cimenta" l<Ja Cdeaa~. slder~ones y conceptos, que pl~ y el Estado, ee Y. ~
como habniD podido observu ser homogénea. . El ~ :'eIe
mo, O nosotros las borraremos a ellas del mundO de 1011 priv1le¡r1o&
Loa ht'lchos tienels ~ pro- todos los que lo hayan leido. no heterogene1dsd, puede · ret~
Lógica es, pues. su, defensa. y lógtca es tambló la nuestra. .
.bGtorio al C!*firmGtl, por
l<J- IIOn de acusada y ' perfecta con- fmicamente a 81Í ~
No desconocemos que la; prueba va a ser en cierto modo cleet40, l<J inju8«citJ ~ regimen, 11 cepci6l1 ~ulsta.
org4Diea, una vez . d~
..<.
del
ulsmo lo que
por otra ~, eJ fraotJ.8o de
El tema que trata el! de vital el régimen capitalista y ~
siva; no en el sentido de la desaparl
' c1..n
anarq
,
.
aquslJos 3eCtorea .ecUcente. ,
seria utópIco. porque las ideas DO pueden gu1ll0~ Di ser de"emancipadores, que rectlrrieroIs Interés para la organlzaclón. e~:~atender a la8 m:6Wp.
es sociales.
" '
portadas o encarceladas, pero si en el sentido de desp1azarDOe
'0 estdtl 1I~1aftdo· 11 JOB medio! Desde luego. el que la vida sIn- . n
. También ee un grave ,eft'OI'"eI
del escenario social para entregar la orientación del proletartado·
. ,
tmpugnaclos OGmO,impotentes por dlcal se desarrolle normalmente,
sido lI1e~pre la primera con- decir que "no debe repalVfI
& las manos seguras y dócUes de ~ burocracia sindical legaUtarIa.
104 revolucioftc&rios Gntiautwtta- ~
dición. para que el organismo en la ideoíogla de los ~.
Todo t,tende a eso. La. burguesia _be que el mo~to obre",
rioa. Bi tIO liemos rooli.?:udo aún confederal cumpla BU gran 00- ¿ Cómo que DO? ¿Cómo unUkíar
ro es ineludible; 10 que quiere 110 es suprimirlo. sIDo doa1arlo, dO"
nl&6Jtm ezperienciCJ de · reCOM- metido; y la mU' estrecha vigi- la actuacl6n del que cree
mestlcarlo. Y nadie m~jor que loa socialls~ '1 lIOCi~tee para IIIIIJJJJIIUJ"UIJUlIII"III1JJh"U"'JI"JJ'~IJ"IGJJJJJJJJUGU
tnwCi6n 'aociaZ al mc&rglm de fa- lancia '1 atenci6n de todoa los Estado y de aquel al cual le' ....
_",
ed
enlr _._-40 poder; al. no Mmoa 'fNJCaaa6:J compderos, es IndisPensable pa- torba tan tirADica .lDstltucl4D1.
empuflar luego lu rleodas. De ..... DO pu e v
_
.... r-o.
NDO ........._ .
_ ,. criticG
enl<J 8OIución, nO
para el orden vigente. Que lo diga sino la ac~ón , ejemplai' ele
~ .. _-,.
..ro ..- ....
ele ra ' que su marcha ascendente y ¿ Cómo confraternizai...n '1. •
pura en SU8 principios, no sufra II¡vendrán en 8U8 procedimlentda,
los sindicatos socialdeMÓcratas alemanes, con eU-'
tuena formi81!1 ~,
Y menDa
parte
J_,
JOB
culpables
de la por
aubaiBtenciG
alteración; ,y volverla a su cau- el tradiclonallsta y el 'anarguládable se logró matar la revolución espartaqUista '1 devolver el po- "
elel regimen, nega.T al mulrquill- ce en caso de producirse la per- ta. el religioso y el ateo? :runader a la casta de los junkers y de los partidariOs del,emperador;
~ capacidad. para ., demoler 11 turbaCión. ' ,
fta mezcolanza, producirla . el
que lo digan si no nuestros soclaustas, siempre diapueetoll ' a '-11r
.
.
•
OOtIBtruiT. y loa .hechoa de 103
En liora buena, que 86 reco- efecto mU desastroso.
en defensa del orden y de los amos de la ,.;queza; ,que lo dJgaD los
den aftoa de c1loqu6a entre l<Ja nozcan todas las equlvocadones mente -en la esclsi6n peCIO"
sindicatos de la Confederación Italiana, que , coll.l1guleron d o m i - "
fv,erZ/l8, son loa me;OTea a.rgu.- que se han cometido y se rectl- tIr- hemos sufrido un ,nado -goIriquen. Esta 'es la mejor demos- pe por 1& falta de ·unidad' IdeOll8l' el movimiento revolucionario de 1919-21 '1 abrir la8 puertas
SegQn elite semanario, en el ..Adelante", ~aftlL- "La Ba,'
-mentOl! 811, nuestro favor.
.1 triunf
' o del fascismo...
Segundo Congreso de la Federa- ,tan a.
"
.
...--Lo8 8ocialista.s han imxzd~ en tración del dinamismo progresi- lógica en las filas de ]á 'o~..
muého.!
,palse8, Y hoy gobiemon
. '.
de toda organización. .A.si se zación.
. Repetimos, por tanto, que es lógtca la defeDla de loa. prlv11e- ción Comunista Ibérica. se acorNos parece. pues, con estos ... "prohombres" en vario8, loo3 vo
adquiere el , presUgio y la 101Y.
por
GIl, para DO ~
glos; no es grato tener ante si, después de haber dilIfrut¡ado para- dó ~vamente, ' COIl entusiasmo". precedentes" no equlvocarDoa un ~-¡nio8 del
El Tcsultc&40
vencla moral. seriedad., respon- me demasiado. es contrap~
s1tariamente de todo, el porvenir del trabajo obligatorio. ¿ Cómo remcllar un cadAver. Esta vez 'ea Aplce ál deCIr ~ .~ Batállá"
·es Ull ~erio pIITIJ nOOie. sabilidad y efica.cla. Que se adap- cente y a todas luces fal,Io, .el
queremos que un hijo de papá. cualquiera habituado a la vida ele la e!!trella fugaz "Adelante",.
está ya agonizanelo y que 8610 ~a ~lotaGoa de Alema.nia, In- te la organización continuamen- decir que las represlo~ . ~
holganza y 4e derroche. sin conocer del trabajo mAs que el DOm- ' Para realizar tal ~. el le falta, para expirar. el empuj6n glatfJIrT/J, Itldia, E8pafm, NOTU6- te. a las modalidades mAs ade- namentales h!iJ1 des~: .
bre, se resigne a bajar al nivel de 101 mortales que sudan para pro- Congreso se ha visto ,0bHgado a def~IUvo: ,la reapariclón del fIG, . etc., pueden testimoniar au cuadas de la lucha cada dia más parte los cua.droe. ~~ .•
votar nada menos que la suma anunciado
Zi..ldad
l<J bu ueM
duclr el pan de cada dia? EstiD en IU papel cuando aefienden su de diez mil pese"--.
Con todo y
De ._
...:..
.
__ ...
oomp ..~
oon
r g . enconada. y diversa, contra el asi fuera. ya tendrla la ~
......
......... maDel'U, ~e puBLo3 "comtm4Btas" ejercen. 8U dic- enemigo, el capitalismo y el Es- sla, la clave para nuestra totáI
"dolce farDiente". Los que no estAD en su papel cuando defienden elite gran esfuerzo, creemos que de e~ mU que esto de pu- f4GIITCI, l<J que denomituz.n prole'd esapariclón en la vid ~
'.
la mala causa de la explotación y de la 4oml n 8 c16n 'd el hombre el prodigio DO .. realizará 8iD bHcacioDel!l que 's us UtulareI! obe- fllria, en Rusia, de8d6 hace qui~ tado.
Pero mucho cuidado en la for- de la lucha social. La. réalüIa4,.
IIObre el hombre son los soclall.stas, que de acuerdo COIl su doctriDa que cueste el sa.crIflcio de la vida dezcan 1\ 'DOmbres bQlccil!. Des- ce' atios, JI loa tTabajadore8 al- ma con que se exponen el pen- muy otra -y con~eI!e ~
no deberlan ser lacayos de la reacción. Pero de~moelos a UD lado.. de 1& propia "Batalla", porque, pués de~~ "1& batalla" DO será gU671 1l6,,¡braRdo sus violencia.s samiento y, las ideas referelrtes trárselo a la burguesla '1 a 1& ' &~
Allá. eUos con IIU conciencia, allá. ellos con el juicioo que la Historia
ganada ' por los de "Adelante"; en "na continuada y sang1"'.enta a la organización. Hay que huir toridad-; y es. que la8 rep~
suspendida ésta, aparece "Acle... da
....."""-pronunciarA infaliblemente.
=. ,,;'..:..~.:.""', que sea ........ na tiralÚa. Ni económica ni política.- de todo confusionismo. La cla~ones y clausuras. llevan 1& '~
lante" como diario. y ., ......ndldo
~
.... "'-inAn ... ...-,
cha a un terreno de vioJ.eacJ&
La. verdad es que eatamoa solos. que se IlOS cerca por todas
me?~te ..... - J - " ..., 86T ~.c....vo .,. ridad. la concisión y la mAs perpartes. que existe 1& firme di8pOlliclón de darnoa el golpe de 'us:s:uurersur:ssssmUrSS:S:S:fS:;U::SS;Uusu.muu"uuSJU productor ruso, El E~tGdo, lleva- fecta limpieza ideológica y re- cruentfsl.ma, pero DO 1& amJno-nla y que si aflD existimos DO es porque la IDteDCi6D de BU"
~
do al últjmo grilOO (le omnjpo- marcación de los principios fun- ran. LoS que le apartan de)&
6'~
UN aIJEN 8AM
•
te7IciG, fI8 cluciío 11 86ñor ele l<J damentales de nuestra concep- luCha en estos momentos de um..
J
tras adversarlol se detenga en barrera alguna.
' ".
-.
' . ' I tilda. llumatllJ.
ción' anarquista, han de ser la yor fragor, 8Ol1 1011 Ineptos ··,,~
\
Permanecen cerrados los Sindicatos. Loe local• ..c1aúiaradqe,
,
.¡
. ' " " 'o. ' .
. B" el réformi8mo, con '_ lt:y68 ruta Indesvia.ble de nuestras pro- coll8Cientes. Los conv~~
,_
~I
• 1& prell8& amordazada. Lea priBiOneíl eat6n repletas de compde- Loa
1! democrdticaa ~t~ ha 1le- pagtu¡adas. cuandO eataa normas ~lan Y 110 estrechaD ~ .."1:
ros tluestros. Se ualtan caf6a Y '1I8 aUanan dom1cW~ que I18gQD
,
·'h
.
,
, . .
.
. . ~ a l<J colGboTaci6n dea1ler- no !J8 cumplen al pie de 1& letra, & mu,*os de 10& p "Dp eMaJ!í!a r - ' Y-"
la.,9ó!!sUtución llOIl 1Íl~olablea. Lo.e jueces, obedecleDclo . ' J,ndfl}&' .
~"eI ,
~,. 11 6(,~&c~ .G. 1M. . ello ·ya ~ st ~ituP ' UM .~reeguroe eD,~
cionea de la PrenIIa mercenaria '1 de los partidos gobenlantee
C
· NT' c
.
, ' , ' ,"
, ,'.
, '1'égimen , MrbCIro de eacJcwittulj causa el!' perturbación ~ ,l a bue- saftamiento en la pell8C1,1d6ii.
a.pllcan condenas que pueden hacer' efecUvu al . amparo', de uD08
7
fI ml4rqY;f&mo se .siente con_. ZI,& marcha del organiamo que -les ha servido para
para toda IIU vfda. como Val~
defendemos.
tribunales llamados de ·urgencia, especie de ~jos 1IUDW'Isimos.
¡
J ~é o ·
d~~¡~i::':~ ~
No dUido de la buena voluntad positivos de 1& revolución.
Los guardlanes del orden DO desC&llll8D en la caza despiada del
mino d6 I<i libertad, del comutlü- del 'camarai:la Gllabert. pero le cesarla la vida legal de la ·ortRranarqul.8ta. La situación es grave. sobre todo aqul en Cataluh
Be aqul una DOta. que DOS en- ~adL- eoallClelltM' l~ preaoa mo libertario. Los atllJrqu~taa, Insto a que ponga mAs atención nizaci6n, solamente a titulo , de
donde UD partielo polltico se ha hecho dueAo del Pader '1 ele lU viaD:
sociales, acudimol a engroSar la ro.tijicados por l<J ~~, en lo que escribe;ello es de su- bacer menos cruenta la lucb&. · ~,
fuerzas armadas que utlliza contra todos sus eJlemigos.
Una vez mAs loa compderoe auscripcii)n y a~os 38 pe- quieren evtfllr "U6008 estérilf!8 ma Importancia.
Tampoco son las p1hgn ... ' "
.
La. guerra estA declarada. La. prueba será duda, .sin duda algu- . de la 'Adminlstración de "O N 'r' setas.
~
'.
BClCriJicios: El análisia de l<J vida
Sin .encerrarme en nlgún dog- condiciones de la lucha de : lIa7
u. Pero si hay en n08otros la ~tandad necesaria, laldremoa triUD- 'piden la ayuda econ6m1ca de los
¡Compderoe¡ Daos cuenta de r6al 1108 IZeOO a. la' posicl.6J1 antt. matismo ni intransigencia, debo y las de las épocas pa ....d·.. ~ .
f&ntea; de lo contrario. si nuestra fe era simUlación: si nuestra fullltantes de la. or~clón con- lo que signlfi~ ~a la Idea el capitaliBta. 11 antiestatal. Loa he- decir al' C01DP¡¡flero Gilabert que ra citar los collCeptos de lOII . .
combatividad era ficticla, caeremos, le nos desplazará de 1& lucha federal para salvar la Imprenbj. que , dlarIamente íe deje otr por Ch08 históriC08 nos alientan, por- los Sindicatos no son, ni deben jos maestros del anarqulsDio;iid
.. los trabajadores caeniD en una doble eac:la~tud: en la __ .1_~_ del portavoz nacional. . No en.. toda la PeDiDsul& la ·v oz de la que C6T'tifioa.n nuestro ideGrio y ser jamás ' "organiZaciones de aquéllos teDian la ~
..
~
juiciemos Pensemos IIOlamente Confederación. D.esprendeoa de . nl&8.!tra metodologús' revQlucio- masas". Como' anarquista, sien- que tenemos 1lOSOtr06.
. ""."
La situaci6n ha ca.m~~
tud capitalista y en 1& esclavitud ante IIUI malos pastores.
en la realidad tajante: si no unos céntimos y que p~onto ten- naTÜJ.
'
to una repugnancia invencible a
Indudablemente. loa anarquistas no tienen la Intenclón mU m1- acudimos en su' defensa, 1& Im- gamos en nuestras manos el paesta palabra. de "masa." • que los procedimientos y COIlCiIP.to.
mma de ceder terre~o. Aceptan la guerra '1 se hallan dispuestos prenta se pierde.
ladID del Comunismo libertario:
ofende y rebaja la dignidad de también. Como anarqUIstas, lIea resistir y a vencer. Porque no hay en la historia tqpJra mú . Deber nuestro es acudir a la -Los prellOll lIOclalel de HuesciL.
la personalidad consciente. y ca- mos de tener anlUisIs y crltert9
mo confederado, no quiero for- propios y presclndlr de aquellQe
I
EL t DE MA'YO'
que dos solucionell: o se DOS extermlna como IDdlvlduos y com
.'UUJS,ubsjrJJ"SSfSu:SU"SUsss:r=UUGU"SH",,:i:sS~usu
mar parte de ninguna "masa". conceptos y juicios de ~
movimiento, o nosotros barreremos del mundo el cáneer del capl~
,
ESto de "Ijllasa". es para los par- predecesores. que DO se" ~'
'NUESTRO EXTRA- tidos polJtlcos de , todos 108 colo- tan a la reaIklad de hoy. ,¿~
con ellos loa fantores de la
Antoa1e NaIJa-:
res, turbas rellgtosas y compac- tamos?
ORDiN¿(BIO
tos rebaJloll militares. Masa quie- "':':::Si"3S3SS33:r3::rSSS;JSI~1
conservación capitalista!
re decir. rebdo sin voluntad,
. En aaestro cIeeeo de con"L'0pIDl6" cUce: "SIR l'IIÍaII.a
multitud sin personalidad destaIImc:mmm:mffSmrmSSfJfflfmmmmUHHuummm.
.
memorar la fecha del 1 ele
.d e uniforme y .... ~ ....
cada/
que
obedece
a
una
sola
vomayo. dAndole BU venladero
~Drl.,
luntad externa de jefes o direc- 1U\rqulool, !a ~ .,.
'
cañc1ier JeVOluclonarlo. pan
que la hacen semr de es- El EscorIal ~ UD lJecIIq ~
COlltrarrestar
la
derlvacl60
y
10:'~~ 1&=t~:a!:::
el,:~ep=!~e~~ que la Preasa burguesa y po- tores.
cabel para encumbrarse a su cIBtB."
Y nosotros a6ad1m1l8: . . : la
costa.
El SlDdlcato Unlco de Traba- l1B naturaléza, proteatan enérgi- 101 camaradas Manuel VIllar. descarnado lenguaje. MAs de '. UUtla, que ha ~nvertldo elite
manlfest:ad6n proYflCtada pua
:Ya
lié,
todoa
sabemos
10
que
camente
CODt.ra.
el
proyecto
de
Vicente
Pérez
Pérez,
Manuel
una
vez
atacaroll
a
1&
Monar·
dfa
en
_
fiesta
Utiirgtca
y
jadores de Surla, adhel'Ído a 1&
el compañero GUabert qul.ere de- el dIa !9. por la ....._tat ....
ele ,rlttaa,J. hemos clecIdido puC. N. T .• ha remiUdo al presi- restablecer la pena de muerte y HemiDdez. Mariano. Rodriguez. . qula por~e.te' moUvo y la conctr; pero hubiera estado mful q,-... de ll5tat CaWf,". lIeI!i
de
1
fecha
tope
Máldmo
RodrIgue.z.
Luis
Pérez,
denaron,
~rllDdo
que
ellas,
dente del COIlsejo de ministros
bUca.r 1111 nWnero extraordia
de la amnlaUa, Ginés Urrea y Manuel Mdoz. jamú de los jamases, 10 -leaacertado diciendo. que el Slndl· WI& _ _ parecida.
el siguiente telegrama:
nario. ele ocho pigina8. en paen la cual DO . . 1nclUY,eD a loe
--r
presos
del
mov1m1ento
tevolucloSeguramente.
DO
a¡rradarA
a
r1an.
.
"El SlDdica.to Unico de Tra·
pel _tlnado Y con pabados,'
:::i:"',";~;': sc:: S:: $::!:::::: ;,GstS!S:;ZP:!!:::,s,;s::i;. J:: Sc.i J
Sin em~ aqul estAD 108
bajadores de Surla, en IlWnero D&rIo del 8 de diciembre. _ La los gobernaDtes ele la GeDeralibablenclo 8OIIeltaclo la coIabod&4 que, diariamente, les ~I'- hecholl coD su' elocuencia y Sil
de quinientos. reunidoa en pIe- Junta",
rad6n ele 1.. eacrltóréa mú'
demos 108 obreros que están pre¡ Crud;;( Aqul ~tAD los pre80a
d~ en el Cl8UlJIO eJe IIUI .
. . ."u::ssscrmUlSSUU'fSl'HIJIJJlllrrtmmSUJH.l lISiIJUU'. 80S en calidad de gubernativos. . gubematlvoa pa'ando ' dIaa en
.8S
ldeM.
, '.
)
.
.
\
.
.
' .;
Por IlUestra p8.rte; también- nos ' Ia cAree!, .randO que ~ rectl.~
~que_1II1
resulta UD tanto molesto tener, fique de qna vez y para alempre
El
Escor'.a1.
21.
Se
.
nota
la
vigllancla
y
Pol1cla,'
y·
.en
ia."¡cfé
n6niero digno de la ftlch& QUe
que 1DaiatIr, reclamaooo la lIbe~ semejante p,roceder.,
.
presencia de muchQjl periodistas rretera de MadrId a . El ' ~
ae~ra.
tad de? qu16nea bace dias que ha·
:HaSta c~ ' d .._ ............
de Kadñd y de provincias, que también 86 DOta ~
blaD .de estar gozandl:) ' de ella.
¿
., ~
o Y4"._.
Los 'paquet.eaw '7 ~1ftJ!Io'
han acudido para h8cer Informa- vigUancla.
.• ; ;
Peró, CUSDdo DO &le quieren aten- situación. lo Para ,cu4.Ddo &le es·
(lO! llke que ~ aumentar
ción del acto organlzado ~
La. Pollcla ha rea1izado ~
der nueítraa raz.onea, cu&ndo por pera d~ para elempre el
el ldbDero de eJemjüree que
ms1\aD' por Acción Popular. La tlgadones para ,conocer 1& : &c;eu.cIm& de todo &le quieren mano -JlrocedlmieIlto de Ju priIIoDea
~ lo ClOIIIUIdcar6n • la
pobláción en 'general se muestra tlJacl6n de algUDos
tener la8 prisiones guberna.tlvas. ~v.. '
. '""
' .-yor llrevf!llad • la AcIJiII·
contraria al acto de manena .
propio" alcalde. de 1& , ~ .
"
aunque DO hay nIDg1ma ley que
~ la·
& punto de
~ ,
Han llegado muchas fuerZa ele de ftuaclÓl! aoclaliata. . . .
.•
lU avale, DO Doa queda otrO re- ser aplIéada y, 88 ~ el cucr
lado. Proteet6 de _ta ~
medJo qUe, ,lns1atlr.' un ella y otro, "originIUslmo· ele que, ~ poslb~
y .MI le dijo que era para ~
~ 'objeto de poaer al ~rriente mente aaIgaD todoe l loé preaoa '13511 SJl"'3~¿J~$mSJ~s r,,,,smou,,;, IIISUm! ss "SU",;, I flm ...
.Lugar ' que ocupaba el ar.
gerlo. Tamblén el ' ~ dpIJ
& 1& oplD16D p'l1bl1ca, de lo que meDOII loa que ~ ~.
Grupo Eacolar estA ~
'lUCedé.
"
.
voa. .
. ;.
ticulo delJ,unciado ~yer•.
El mec6D1co del m1CDO Gngío
~ben 'lObradam~ loa , JO¡Pero sé puede aaber qu6 prefu6 detenido '1 puesto en ~
Hoy publicamos, el mismo
berDaDtes de 1& GeDeralkla,d lo teDde el GObierno de ,.catalUla
ta4. Se dice que es anarquIIItL , .
que ~reaentan la8 prisiones ru- aplicando _
u.tQ ele ' acep. y
texto que en la edición
AlguDOe peñ6cllc:oa ele ~
berIiat1.... tanto para qui6n Iu ción ~ente flWal a ·
pubUC&I'OD
1& DOticla ' de que ~
0JdeDa,
COJDO
para
qu16Illu
loI
DueatnJe
~?
e
•
~o.tra
anterior, a excepción de la
El EIcorIal las elemento. de ~
cf6ll Popular hablan DflftIk»... \
información telegráfica,
~
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Los ebreras de
tope de la a.nlstia

eootr. la 'ee".
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¿ Qué espera el Gobierno de ~a-

taluña para Que sean IIber.tados
los presos BoberoaUvos?
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Los "edoos de El Eseorlal se maestr. .
, eontrarlos al aeto ,de
'aselstas ::..
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•• eapezado 'ea BDearest la "Isla de la
absa eGalra '.arlos o'lelales del elfr,elte
plsa...s .eusados de tra••r _ na. ,Iet,
la dloa.tla de Bu•••I.
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que transcribimos tal
como nos la remiten las
agencias.

cantidad de ~ lzltemIPdaa
las veciDOe lIObni este ~ de
armu. ~ ~ efe!:t1v...te, eslsUeu '1 que ......n ' •
lIDa

ca-. delbabltadL ....
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