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¡PECADO 'M ORTAL!

Dentro del movtm1eDto obrero llbertarI.o perslsteli rem1D1Itcencias pollticas, prejuicios . de eztrat1a procedeDcla., Indicapdo
que aun' no nos hemos desmtoxtcado del envenenamiento !lecular
por 1& politica. Ellos retardan nuestra marcha. Y entorpecen
nuestras decisiones, hasta convertir 1& fiIlalidad conf~ en
un sueAo lejano, y el com~ libertario en un acuerdo escrito en el frontispicio de nuestros estatutos, tan vaclo CODlO"el t1tulo jocoso de "Repdblica de trabajadores de todas clases •
Incultum (J incapacidad del pueblo. Este tema lo ~ tratado
ya extensamente, deJDost;rando que, a jui?io de redentores, el
pueblo no está nunca capacitado para ser libre, y que no es me- .
nester doctorarse en ninguna Universidad para vivir en comunismo libertario. Es equivocado el concepto de cultura, ya que,
los que pasan por tales, no suelen aventajar a un analtabeto ni
en buen sentido, ni en iDtulcióD, ni en visión del porveDlr. que son
dotes que no se compran. Es precisamente la Incultura Y la ignorancia la que debe decl.dirnos a conquistar para todos el saber.
No es lo peor la esclavitud. siDo que sea. el propiO esclavo el
que la justifique y la. encuentre necesarta.
.
Falta de t1WJdurez de la orgonimci6n. Dentro de 1& C. N. T.
hay militantes destacados que hacen esta afirmación pesimista,
derrotista, que es como un jarro de agua fria para los entusiastas . y los voluntariosos. A gusto de algunos, nunca estará. madura para ninguna empresa., Y habrá de pasarse la vida, como
el neui-asténlco, esperandO una oportunidad para decidirse a lomar la decisión de que ha llegado el momento dects1vo de de-

A..zab fJIl _ cllJIcano del domingo' M8b6
dando tres pttota:
,
¡VIva Espa.fta! ¡Viva la .p6b....! ¡Viva la
UbertBdI Si tavl6ram08 que flXNDioar el valor
de eAa8 tres exdamaclones habrla motivo .¡.,.
ra bacer tres artleulóa formidables. Ya ' noa ,
qued.&rA tiempo para eDo.
Pero AzaJia se oMcJ6 eJe otro viva que la
¡ente esperaba co~ curlosidad. El presidente
optó por caIlane. Lo crey6 JIeCltM&rIo o lo crey6
prudente.
Lo cierto es que Aza8a no dijo 1Vha CataItdlat Horror 'i tDl'or. La mulUtud ' 1Iall6 desencantada. A 4ltlmaa lioras de la tarde loa
comentarlOll eran sab~ La' .notlcla corrl6,
ra\plda, veloz como el viento. Loa IIEiIIlblantes
de los comentaristas tenIaa UD Unte ICIgUbre.
No pod1a perdonarae el olvido.

~nte. ·

Se olvld6 de gritar ¡Viva C&taluftaI Ya esfA. coDdeoado para alempre. Las IeCtaa no tlo.
,Den compaal6n, lIOIl Implacables ante el m6a
mlo1mo detalle.
i~o mortal, Aza8a, pecado mortal!

.

:~~:alC:J~o~a~=~:ntall~a:d~~:~u!~¡EI enlglDa de la dete~elóD de As~aso,

les, no estÚán con él obrero más que cuando él sea quien mande, o quien teDga en SUB manos los medios de producción. Supone ello creer que al d1a lIigu1eDte do 1& revoluci66n. se van a l
cruzar de brazos todos loe que boy traba.jan Y vamos a lIel' noeotros solos quienes tengamos que improvisarlo todo. La producci6n, como 1& dec1aiÓD, 1& harán todos los productores, piensen
o 'no como DOIIOtros, y para eno tendremoa 1& coacción del CODsumo. El t6cD1co, que hoy se deja explotar por 1& burguu1a,
aceptando papelea lndipantea y pleg6.D.doae al capricho o a laa
conven1enclaa do quien le paga. llerá un servil para tod08 loa regúneneS. y en el comunismo Ubertario encont1'añ. sat1sfacclÓD
a todas las uplradonea que pueda ambicionar como clase.
Para. que 1& Organtza.ciÓD confederal pueda realizar el comuniSmo libertario. aerla contraproducente que fuera un perfecto
en~ .do 8IDd1catos dentro de un nido de burócratas o en
m8.Ji08 de Comités de Funcionarios. En tan disciplinada orgaD1zacl6n cOlectivista. serla de temer 1& pérdida de la. libertad Y de
la. personalidad Individual. Seria mAs comunista que libertarla,
y por lo tanto esta.rla bastante en pugna con nuestro desenfad&do IDBtfDto . de independencia Y con el espiritu y modo de ser
de ' ka · éolecUv.idadés rural.,., que en Espa.fia pJ;edomlD.ul sobJ'e

~,.'
. '.
. BZ tIIOWe .mcil. ~ ..:t1l8 1-. ,.oc:ledad "preqt,Ñ. de _ arqu,i:
~, ..' tanto como'· pensar que no puede pa8&r1I8 idD gobernan-

lU

Urbes

tes.

Suponer que el hombre necesita toma.l) ~ una organiza.ci6n, . por no ser capaz de crearla., es un prejuicio politico ' más.
, 'ran. absurdo .como el .padre que piensa que, sin sus cuidados, no
crecerlaD" Di Mí deaarrollarlaD SUB hijos, o el maestro que supone
que: idn· su ·in~encl.ón no aprenderlan los alumnos, o' el médico que t:leDe la petulaAclade creer que Bin JIU medlacl.ón no se
eurwia:n.'108 enfermos.
Ál
para ct~ Y desarro11arse, sOlo le hacen falta co~

.amo,

digones' favorables. El nHio, para aprender y educarse, precisa
~J&mente carecer de O~OB; y el ~ermo, para ~, que
suS fuerzas defensivas no aean entorpecidas. Es decl.r. que si . el
niflo crece y !le desarrolla bien, es porque el ~ acierta a no
fm~o. Si el joven aprende y se educa, es porque el mae.stro
sabe :desbrozarle el camino, y si el médico cura, es porque el médico atina ti. Uberar de obstáculos las defensas naturales.
óe- 19w.¡ mOdo todas laa colectividades ' humanas llevan en
si mi~":,, . el iDstlnto de socl.abllidad arraigado en cada indiViduo, y cuando no resulta obstaculizado u óbUgado a adoptar una
determinapa forma, como en todos los si8~ poUt1cos. tiende
a adoptar aquella mAs conforme con el modo de ser espontáneo
de .los individuos. Para propiciar esta socl.edad espontánea y natural, DO tenemos que imponer ninguna forma de asocl.ación.
Nos basta con evitar que nadie la imponga. Al instinto de sociabilidad y a la aspiración humana. a la libertad, no podemos afiadir nada. Todo lo que nos es dable hacer es impedir que se desvíe o se ,coarte. Es la labor peculiar del anarquista: velar por
que las 'colectividades humanas adopten sin coacciones el régimen de sociedad más de acuerdo con sus tendencias.
La organización sindical, perfecta asociación para moldear
una ~paclón colectivista, admirable para ordenar la producc..i.ón industrial, acorde con las tendencias asociativas del obrero
de fábricas, resulta artificiosa y antillbertarla para el productor de las colectividades campesinas. donde el obrero no es una
parte incompleta. del todo, que aislado es incapaz de hacer nada.,
sino que es una personalidad que se basta a si misma en todo
Y• . por lo . tanto. lleva en si 1& aspiración a la independencia. Al
antiguo concepto de Municipio libre, y a la secuiar asociación
ruraí del Concejo. no podemos aftadir nada más. Nos cabe respetarlo como C08& espontánea y viva, protegiéndola de todo' lo
que tienda 8. mermar BU soberanfa.
L Puente

E'L · BURllO DE ESOPO
Si ,~ea, Zect<?r Gmigq: 1ñcUma
de . tG ezplot4ct6n burgu.eaG, y
f,I(!lU~ . requiere tu 'VOto en Zas
eZeéolóMB F,dó:rima&. alegando
qu.e' iri' los 8indtcaliBt<itJ no ~ta7M8 ro~tiremos que tritunltm

OCa oocido m& la Atica:JI tenfa.
por lo tanto, también 816 propen8i6n a ' la oratoria, le · contest6
muy Beno:

~B~[) que me pegUes, qUe
paar eso tn'fIII hombre 1/ 1/0 801/
la8 'dsre«h48, ccmUBtaJe oont4n- burro; pero no seas tan hombre
pr.... _ ..._Si
dok,. la ' 6iguffJhte 1tJ.bulG de Eso- , IMU.
'S¡"'..,.,......" convenc~.
po:
. .
mi. miBión os. ,-ecibir los pa!,os,
Hu.f.a _Gt4m~ de lH pm-- , '~ me dG q'U6 1l'/.fJ lH pegue
3a.S, riue Z¿ ~ pIaI:md.o loa 1m GtenieftN que un peraa. Ds
talonea, 1/ tirtJbG del 7'OtI.MI de mGnBrG que ft 110 qui6rea que ~
ttn bufTO en el que 1aGbIIJ carga,. co~, corre t4, que yo,. aunque
tM matea, tIlO _go de osté pllBO.
cIo . 3U8~.
.
Lo mtamo debemos OOtItestar
-¡"':rre/-le cIecIG; 1/, oolwm..
_ . le CltizabG un fII1Jo.
tIOsotroa a ~ fIo.t pWa.-n el
·CIOto. BUfJtIO qt.IfJ fIo.t p6gtWn lGa
~Arr., bv,.,...." ,0h.Jllllo. .
-A1'TfJ.. OTrO, /lN, .. ..... lo.t krquitn'dGs QU.btmlC1'MñtaZe8, por_
fl1'6 .pIJTG ao ama autondadeB "
~ atTo palo fJId8.
no8O~ CJnGrqtóBtaa; pero que
P.~, ·~ . II loa ~." 4
paloa, fI burro tia .ua de 8U pa- no mtentma OOtIvmacenso", 1/11
........"
t _,
lO _ _, ocm cfeaesperGCri6n ftUII. ..........-J...
.. ...... '-vy lI8T en'en B...
que ftOS encarcelen, fIo.t apaleen.
1eI, ~. ',.
Dectr ae-ienee ea ·dooIr . . nó3 deport'n, MOa apliqUen la lep'
Ik!ioo ,~ IIGturalmeJSte, . . le de tuUatr o tíO, ~ ma la ca0Ct47'ri6 .11 tWealro lIotnM., .,...· De 108 Ñ fMO o lo.t del otro
~"";
t:OIItrando ÚIII/fIJu " palo, eonvencer al ~ . . ~ clebfG ro. ti*' arUaron ~J. .eeu/" ~
OOYrer, y le 61IdQg6 .". cI&.CI4r,o dtl "La Veu de G'atalUtIfJG'·. 19t(t4
l1eno de ~ ."Wnlo¡e .q~. lo.t ¡ qtUJ no 7kJta go~
~e paJ..riotí.w1O 21 otr!H. ;:am1jda- .ali..¡' 'JI '{I'Ol$ Wle c~bu. ctm s)18 "/1'",,'
>a.5. 1ltWu. ¡Me eJ ~~" fiN 1wICIÍ~ .I~, " _!JI:

w..
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Durrotl y Gareía Ollver
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_eteDeleDes extraAas se,alrin etrás de eamaradés
. eo~~ldos eo.e a~u'Vos . al,ltaD,tes de la F. 4" L

~stas

Toda 1& PreDaa¡ burguesa, pubUcO con pro!uD4a satlatacciÓD,
1& nota policiaca sobre 1& detención de nuestros camaradas Do-

mingo AscalJO y Buenaventura.
Durruti, compUcánéiOlos o intentando complicarlos en un atr&co
reciente. Con ello crela.n poder
desprestigiar a la C. N. T., a 1&
F. A. L Y a las ideas anarqulatas ante· la CWinlón pQbUca del
pala.
.;
NólfOtro8

..'

.'

.,

Jlam a .,..,..- "oplDl6íl

p6blica" IL la optnró~ ~e los tJ'&Io '
bajadores que forman la inmensa inayoria y a la de los ciudadanos que, apárte 1& posición
social que ocupan, ,!IOn sinceros,
sanoa y sensatos. Y 'esta opiDión
pública no ha recoiPdo la infa.m1a lanZada pretendiendo de.
preStigiar, llenar de lodo. laa
conductas de nuestros camaradas.

J.

IDO' 8&beD que lIlempre IIOD ello.
los atracados. Sabed' toCIo esto
y nos reivindican con 'Iu confianza dé, laa infames tpusa.ciones
oficiales.
.
Pero el enigma di.1& detenclÓll de nuestros citadOs camaradas, como de la detenelÓD de los
70 compa1ieros del Ramo Fabril
y Textll · de Barcelqna, entre los
cuales figuran Garcla. OUver y
~ea =:m.~~~~~de Tarru¡&.. ,
Gc?r .......... DO es
Ja . ~" ~paclÓD en
el atFaco, Id ] u supuestas reu- '

nloDea ~estiDaa, "el enigma

Be 'basa 'en dos, causas fundamentales: El viaje de los parlamentarioll del.Gobierno , C!:entral
dl)'. ~ Y el' temor · a que
1011 activa. 'mm~tes ~l allarqulsmo nos aproveeben!O\I del poéible moviD)iento monárquico que
bajo cuerda preparan los ultrat'eacciOD&r1os.
El Goti1erno ge venir el · golpe y quiere tener en ' prisión ~
los, m4s algnitlcados mll1tantes

para que en loa momentoa de revuélta no puedan orientar a los
tra~jadores, y éstos, faltos de
orientación, como sucedió en Sevilla, se 1lmlten a rechazar la
acometida mon~uica siD orlentar la lucha hacia la RevoluciÓD
Social.

Por esto, nuevas detenci0ne8
extrañas sucederán a las habidas, los militantes conocidos se~ la DJayol'fa encarcelados
.ccm~.. ftD.. ~uiv~: JXmIU'"
la' o~anlzaci6a tiene tomados
.sus acuerdos y sus medidas, y
1011 trabajadores saben lo que
tienen que hacer,. no necesitan
.orl.~tadores, .Y. 81 el' hecho se
produce sabrán bat:rer · ~ toda la
reacción monánjuica Y rep\1blicana.
Y los jefes, del Gobierno Cen.tral no ~ a los anarquistas,
que éstos tienen una fuerza colectiva. una organizaci6n, y no
necesitan emplear. el arma del
atentado personal.
,
A. NleveII N1l6ez '

Todo ser Bincero toda persana decente y honrada, Abe y reconoce ' que la moralldad de los
anarqÜistas _ en este caso.AJt.
caso y Dun-uti-, esté. muy por
encima de la conducta, de la moralidad, de laa bajezas de la
prensa mercenaria que se prostituye y se vende, de burgueses
t
capaces de 'sacrificar al mundo
a costa de un mezquino bienestar, de los policlas que desertan
del trabajo para ganarse la vida
alendo cazadores de hombres y
de los politicos y gobernantes
Como siempre, la PoUcfa se ¡bajo DDB aousacl6n que DO
que deben su buena y privilemuestra celosfalma en su ca- I podrA 8eI' probada, porque
giada al embuste, al engáfio y someUdo de lleDar loa calabozos o.ada tienen que ver loa J6vebre todo a la calumnia. Sabe y
de ,Jefatura 'y, como alempre Des compaileros con el hecho
reconoce que quien expone di&también, 108 jueces se mues- que dl6 · motivo a la PoUcfa
riamente su libertad y su· vida
tran celoalsbD08 en 80 afán para efectuar numerosas depor un noble ideal de justicia,
!le olvidar que Dlng(m deteld- tencioneé.
quien para cambiar de posición
110 puede eStarlo por más de
Dichos eamaradaa de b e n
y tener riquez!1S solamente nece72 boras, sm qpe ~ le proce:- !IeI' Ubertad08 ain que excusa.
sita pronunciar una frase que les
le o se le ponga en Ubertud.
lilguna poeda. ImPedli'lo; y al
repugna., que quemarla , sus laLoa casos que cl1arlamente rJe oree prooedmte pl'OOOlllU'bios, quien prefiere el trabajo y
le renoevan en este ldlltorlal les, que ~ 'lee procese. Pero
1& miseria, al lado de 1& verdad
!le la actlVlclad poUclaca, IIOn no Be ba.r6 II1II, porqDfl DO ha,..
contra la holgazanerla y la abun!le vez ea vez mú abundan- blendo materia para el procedancia al lado de la mentira, no
tea .y arbitrarlos. ahora .. nOla IlUldeDto, hablan' de aer .,...
pueden, no, caer en la vulgar!vemoa preclaados a formular tmJ en lIbertacJ. Que es, pre.d ad de ~ atraco.
UDa protesta mAa por el ah11-. Dl8amente, todo 10 contrario
Los trabajadores nos conocen
80 de autoridad q"e ,8opoPoe I d l
la P U_c- . . L - _
retener a un puflado de mu- · e o que
. o ..... - - - y
a todos y ya no se dejan engacbjs.cbofl, alguno 'menor . de de lo que el gobernador tiene
f1ar ni embaucar. Ellos viven
IJIÜIlce dos, en Isa ~o- el plaoer de dlsponer o oonnuestras situa~ionesprecarlaa,
rl'B8 de Jefatura desde la DlJl.o sentir. .
sienten nuestras necesidades. nos
Ilrugl)da del sábado ' 6ltlmo, ¿lIa8ta cuándo!
ven diariamente trabajar cuando la bUl'g\lea1a no .nos boicotea,
y ob;serVa como los que lanzan
,.
lá infamia de "atracadores" lletlbert(ld
de Prensa
van vida de prlncipes.
Los tiabajadores observan que
los que antes del 14 de abril de
1931 e.tabaD hambrientos y hoy
-.. d
alo In
usan r"- e un v r calculable, 'autom6vil de c1ncuentamil· ·
I •
pesetas, t1enen propied8des, t1e- - Denuncia le" ~an la8 a,,-~ se debe al deseo de que no ennen cuenta corriente en varios rldades, pero nosotros hemos de- torpezcamos laa. campaftaa elecBancos y banquetean 'd1arlamen- mostrado hasta la'~eé1ád que torales. Si asl es, vaya desde
te Y. saben' cómo, cuándo y dcSn- no se tn.ta de ~UDciIuJ, alno. de ahora nuestra aftrmllciÓD de que
do se etectttan loa atracoa y BUispewIlonea. Esta vez el motivo nos' hemos propuesto alejar de
qui6ile8 IIOD Y dónde se eaconda ha · licio· uno cutlquiera, como 1&s urnas al verdero pueblo, y
w.. verdaderoe atracadora, ce- ·alempre. El caao '8Jtriba en al-o que '10 conseguiremos. Y conste
leDc1arnoe Y para ello crualquier que no es el dlario SOLIDARI•
&rgWD8Ilto es bOGO. P.-o al. el DAA OBRE~ el que tal aftrUegOllM 4 twI' Poder. fIO.t tnI,. Interú .de 1& &Utod~ q~ talI maclcSn ,hace, sino el eapIrltu d,
na. a4ft peor.
descaradamente f~t& &. 1& ley 1& orpnlZaclón de 1& C. N. T.
.
de .IiD"'reD+- . Nmlft tambi6n' hecatalufta, que es el de muPor~';' ro. ,GobCemol lo , _ .,
·r·........,..--:- .. J
moa demostrado repcudarneDte, CJ;dI1mOll mUes, de cientos de mi.,
pr6-~., para 880: IGrG le dirige,.
SOLIDAIW?A.D les de ' ex¡Uotados.
g~~!.~.~'~~Z. ~~~ DO' .. 1opV4. , ~. '8Ufpenalones, las denun......." - - - - • ----.-- ~AD O~ . . 1& cJaa, 1011 procesoa, nacla ~
. 7 la ,... ........ """'P.' _ . No ...........
~, ~
~~
. DO quéda
cóD la lUp8D- remoa de, JaUUtl'o C&IDlIao y .....
.'
pe . .M9-- _ 'di1 .cIIuIO-t
. ¡.
, lIiemba I&lvar todOs loa olatt6cu10
, " " " pana barrir
;;a
~
,que el mbtmo ' 1011 que ... DOS opoD¡q.
. ~ ~'?#"~
¡ ....~
N.!Ofa~. ~~ l' . VD.& Qúeva dent,lDcla. UIa& nu...
. .~~BtJ. ·Il...."INS• . , . , ~~. ~9 ~ ~ ~~ VD D~ .~

Los detenidos en
'Jefatora
I
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En el aeno de 1& C. N. T. ezIlrte una pupa eDtre 1011 anarqulsta.s qUe mll1tan en ella y le daD 10 mejor de lA1 vida, Y loa
que firmaron el manifiesto llJ.mado "de loa treinta".

&1 algo .trausoendeDtaI. definitivo y perver1101 AzaIla debla baber gritado ¡VIaca (lataI~!, aates que ¡Viva Elpftat No lo blzo
n1~ en catalAn D1 en outeDano.. Fate IlDenclo
81lnUlcatlvo DO '_ lo penIonar6D nupo& a ~ .
. tia los catalaaJ8taa que rodeaD IIU catalaDlclad
de' ODa aerle de vivas y de bauderas. El "céIebre" eatacUsta espallol ba traeuado po!' no lIa-.
ber aabldo dar un ¡vlval a 'tiempo.
A vecee 1011 "grandes" IIombrelt caen por
caaJqaler fUtileza. AzafIa ba pecado mortal-

.

ODa

Negar esa pugna, esa lucha que vteDe revistiendo caracteres
de verdadera tirantez. y que ha producido en el' orgaD1amo confederal de los trabajadores revoluciODarios' una eadsi6D moral y
materlal entre BUS militantes más destacados. ea negar le realidad del momento sindical que vivimos. Abora bien: ¿qué ha
mot1vado esta división y esta guerra entre los hombres que en
diferentes etapas de la C. N. T. no han titubeado en ofrecer
la vida y la libertad para defenderla y propagarla como arma
necesaria para que el proletario pueda emancl.pane me4 ta ute
su esfuerzo organizado? ¿ Qué causas han inducido a que unos
mllitantes se enfrenten con otros y luego algunos SindicatOs
-caso Sabadell-, con la Contederacl.ón Regional catalana ~
aun con la C. N. T.? ¿Por qué esa divisi6n, esa tirantez y eate
odio? ¿ k : quién puede beneficl.ar esta situación Interna y eñerna creada. a 1& C. N. T.? Si empezáramos buacando laa CIUI8U
que han producido la lucha intestina, la discordia Y la divtsl6D,
cumpUrlamos con- nuestro deber, seguramente, pero no a.delantariamos gran cosa.
En seguida saldrlan unos y otros queriéndose justificar, esgrimiendo una porción de razones, acertadas unas, otras no, con
las cuales hartan de nuevo el caballo de batalla. para aegulr
combatiéndose mutuamente con el consiguiente trastorno CODtederal y con los indiscutibles perJuici08 que acarrea al mov1mleDto emancipador de la C. N. T. ante la situacl.ón revolucionaria que
todos hemos reconocido que estamos viviendo actualmente.
•
Por esta razón dejaremos de buscar 1& causa por ahora, si blen
la expondremos públicamente y para conocimiento de todos los
adherentes a la Confederaci6n en caso de ' que el estado aetuaJ. de
nu~ organización no encontrase un medio que zanjaae, por el
bien de unOll y otros y de todos, si es que en verdad unamOll y
anhelamos por encima de todo la eflcac:1a. de. nuestra lucha por el
bien y la Ubertad de los trabajadores.
No indaguemos, pues, quién tiene ra.z6D, quI6D no la Ueae.
quién traicio~ quién no traiciona, y quién está en MI sitio Y procede bien, o quién no esté. en lA1 sitio ,y procede mal.
Qul.zA ha,-a algdn cama.rad& que diga que esto no puede eer
o que ya. esté. todo esto suficientemente debaUdo y aclarado.
A 108 que &si opinen, les pedimos tan sOlo un .poquit1D mú de
calma Y de paciencia.
,
S1 sOlo Be tratase de "algunOll Indivicluoe", qaIá la cosa ~
merecerla Id aun la pena de ser tratada. Pero aleDdo una cuatt4D .
que afecta a la colectividad ' coDfedera.l, a 1& mayorla de trabajadores, a los cuales nos Interesa y ha de In~; alendo~O
es, un problema que ya. ~ empezado a apartar algQn nQ
do·
obreros de las mas de 1& C. .N. T., merece trato especial, delicado,
y todos debemos poner el mlbdmo interés en que asf sea, ~
CP.1e la lDlldad de los trabajadores 'd entro de 1& C. ~. T.' es . .
<que significa el ~to indudabie en todas 1M eaatIIDdIIII que - tengamos 00Iltn. el GobIerno, el Estadcf y el capJtaJ"""o, porque
en la unld&d ea máa o en menoll "Rate 1& ~daéL
Proponemoil, ~, para qúe los trPaj8dores y camarada810
.estudien, que paralicen UD momento laa hostllkladea. Lueco. detando aparte quién es mepor y m6a aoarquJ.ata, que cada ~
nal celebre un Pleno donde se dlacutan, por ejemplo, I0Il temu
siguientes :
1.-·· ¿ CuAl ha de eer 1& fiDalidad de la C. N. T.?
.. 2.- En' caso de estar de acuerdo en que .... el -oomPldllDo Ilbertario. como viene siendo basta hoy, ¿ qué clase de JIIIIdlo. debe
emplear la organlzaclón para conseguirlo?
3.· ¿Pued~ Y debe tener la C. N. T •• en JIU eeno dos ~.ciaiJ opuestas qué 1& orienten?
.
f.· Sien40 una organización revolucloDaria, ¿ cuAles son 1aa
actividades que debe desarrollar al serncl.o de la· revolucl6n ,
S.· Objetivos lDmediatos de la C. · N. T. Y medloa para coaseguirlos.
'Podrlan di8cutiree otros puntos conpre~, pero. con 10 uumcIado podria muy bien trazarse definitivamente la flnalldad de la
C. N. T. Y los medios para realizarla, a 108 cuales teDdr1aD que
sujetar su actuación los militantes todos.
Después, una vez el' comicio celebrado, el, que- no qulsiera proceder segtln los acuerdos tomados. seria UD estorbo para la 00Dfederación, del .que deberlamos desembarazarn08 po~010 al

.

~n.

Asi !le acabaria con la lucha de tendencl.as que bmemoe hoy,
porque en niriglln acüerdo podrla sostenerse, y &demás porque no

es muy recomendable para ninguna organlz&cl6n.·
Entendemos que es la 1lnica manera, con un poco de voJtJDa4
y áctividad, de llegar a solucionar o acabar la situación actual.
Si no para los individuos, procuremos que aea para los tTaba-,
jadores.
Uno~
, Los camaradas t1enen 1& palabra.

COMO ACTUA EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONk
Gasta mllloDes ea .aU.aetlades,.u..
tas y baDquetes y De ...ede pa.ar el
lornal a los obreros. :-- 'Le ••e llIeeII
los 'proplos trabala••re. '

Con demasiada frecuencia., por
desgracia, tenemos, loa obreros
de las obras de proloDgaci6n de
la Gran Vla, que llamar la atenm6n del Ayuntamiento.
El teje y desteje que hasta la
fecha se viene efectuando por
1011
"aeliorea"
Ayuntamiento
oonaÚtuye
un del
engafI.o
máa para
nosotros.
_
, t.a manera con que se lÍeva
este desdichado asunto, DOS hace temer que laa coaa tomen
otro carIL
8eAo1'8II concejales: Bace ya
4oa , eem..... que trabajamOa y
aun no bemoe cobrado nuestro
lelDena' ¡Bla que • baD de emplear "nu.tros jorDalee" para
comprar, aDtSgIleda4ea ., "baIaQlletearae" con. cu~ de lA
durOa T
N08O~
lo qlMt

Dece8l-,
•

bien aab6ia vosotralt que ~ ~
tenace, y que ~ P\JIlO• . _
obrel'Ol no ~ dI~ ~
1& vez pasada, & ,\ejaraee-..:
ftar. Hoy, como QU, .........
dlapuestos a ~
blica sepa de ~
baJas
intrlpa ~ ~=~==:
da ambición. Dé 'b
vuestra concom1taDda , ~
Federación Obrera cat_le_
ra abatir DUestra central
oal ni nuestro SlDdtcato.
drla m4s que, en 1upr de
tener eA lDdIID& COIlonml~
c1a con loa pla~ dIl·· ~
comprar aDtIIt*Ia_ •
diura y ceJebrR ~
.75 peeetu cublerto,
. reta nuestro proN..... I

-===_

ca.Aa!, ,....~ . pUcu DI bt1lDll1aclclDeeo que
. . . IIlptch....... ,.JOIIb1e •
~..u.rac'

.....

_ _ Milo"" 1&
fO. ,Ko. tmporta. ~ PIQ' . . ..,.temletlO . .
. . . .tto. fIIUlreIIlOI erraaoaa
ul.~ ....... t ......
do _ _ _ 7. dtcieDllo Ji, ftIIdad . . . . . ~III ... . .

r
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.
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GRAN MITIN bE
de I
. . .ltadell, 'ea ••rere8 del RaID8 tle la,
ft!IJób.,.
túte
, •• i. ·1a ...e ...· del
. . . . .~ tr•••, • •

,o.

~olDpaftero8

que

Dellea ,aradO$
.. probIefb& de tdB: parados, de loa obreros que el sL'ltema ca.pi-

JIH'. _

~ . . . . tedo ~, todo medio de gaD&l'8fJ la
't'iA, S _ . . lee
que lnteNlUl vivamente a t. CoIifederación NacfQna1 del Trabajo. Le. interesa hasta el punto que,
en el11lttmo CllJritl... c".'IIIadD _ Madrid¡ se tomó el acuerdo de
luchar pOr la jorDad& de . . . laGIru, a efecto que de este modo se
diera trabe,jo a tocb los para.doe que, a pesar de las promesas de
.. ...... .- _ la ..........pa'" elec.t oral, y de la zopa o
11* ~ IOJam ete el .Ayuntamiento, puan
uná m18erIa 8IpIPltoea Y Be mueren de baiDbre.
~r . . _ _ 9IIIIID aaa. ___ OjOll Y COb la mayor IÜDpatia
cóm~ Ida . _. . &11 RUlO . . la Madera de 8ti.badeU lÍe le\'alitaban UDáni. . ._"~ para 101uetcma.r · el problema de los paraqoe
que pérten8Clll a 8Il Ramo, ,ezlgtendo a la burguesfa la semana
de .'" hol'M ele ~ ~e!ldo ~ ;lomada que le precisa,
sepll ~ para ... la. pa.r1Uio8 puecIuI. trabaJar y puane

taIIIIa rmb •

........ * ..

la vida COIDO loa

trabajadorell.
~ be . . . . . . . loS C&IIIIU"adIUII de la :Madera de

slÍlIaden, a
chocan con la cerrllidad de la
lmpe!l!ll, pl'lmei'o, y. luego, con la tab fam08a como repudiada
tq. d!1 I! dé aItrfI. ~ndro de Largó Caballero que no titubearon
. . ~ con su voto loa hombres que compon6%i la "Esquerra".
11 Íliiaa. de la cual .-tá Compuya, diputado por Sabadell. ·
AJcuD(IB peri6dicOll que haD comentado el ~esdichado manilMto ~ _ directivo. de la orB~c1Ó1l de Sabadell lánzai'OD a
la pablialdad ~do jUswttu UD proceder para cOn la. Conté~ que ha motWado el que el Comité Regional 108 eXilu1!I&t'8, Se !I.a.n extraftado del gesto de loS obreros de Sabadell que,
secWl elloa, celebraroa. con regocijo que "se IiUbleSén sacudido la
UraD1a de la F. A. l."
Debido • eso aeguramente, no podrin achacu el coDfiicto a
. . "petIurbadotee de la F. A. L" Cuandó men08, lile encuentran
~ de hacerto, deIPQéa de haber glOllado artera y poli.
~ c!ieho mlll11fie8to.
'
LaII Ob1'ero8 de l!labadeU chocan con la ley del 8 de abrtl y digtWNDte 1& i'ecbazen. Nó qUieren Intermedla.tios de la na.tw-aleza
es. 1M JumdIIIt KiatGe qUe taDto 1nuresm a 108 lioc1aUstas, a la
- t i . . . . . . . . . ~'hdl. 7 a 1& ~ toU.
. . . . . . . . . . . . ~t.Ia .......... CJ_ . . . . . al
. . . . . . . . . . l'
ti . . . . lIMIIIftr 11 ••" 0 ' 9 . , , , ,
fM!M!' de 8U hiften""mo

n. _

p~to,

.Ne, ........,. ..

vw. "

CIlIal, - Dalatn de..
*la .. 1M ..... tlUajlClOM
de J& I'eIIdIlII96a. . . . . . . . .: I
le , , . •
GIIiII 1eI ' ....... GáIIt» . . _
tina, aaluda a ~ la. ~
. -...... a . . JIIiII • • 'sdo :r qae si be . . ftWl e.taa *l done de Baleuu. Ba.ce ld8torI&
c&:ao ao paedel1 1IaeerIIe. DtiiI10De8 OOD dtehoe traba.jad~ del movimiento obrero revoluclo... .. 1*- • dértó que aIgan dlrigenté o lDlembro de laS Jun- narto eapaftól, poniendo de relle-

.= .

3 ,.. Ia.(

"efe
$

ve las traicloneá cometidas por
108 actuales honibrés del tiuevo
régimen, contra la. chl8e trabaje.dOra. Demuel!ltra al auditorio
108 métodos y tá.ctlcas de luéha
de la. C. N. T. con eu arma. de
combate: la acción t.llrecta, (lon.
tra. la cuél 8e h8J1 le\iutado los
ministros sOélá.lietM, con Me
aborto de ley del 8 de abrll. pa.
r& \rer si conaiglIet1 hundir a
nuestro klorloso organl.81DO cODfedera!.
Hace una definición del co121umamo libertarlo, y nconi!leja a los
traba.jadoreB a qUe tengnil confllUlZli. én lit. C. N. T, Y la F. Á. l.,
porque BOn loe doi! organIsmos
qUe, c8J1lblando há.ola UDiL mlsma finalidad, pueden iniciar la
revolUcl611 eceial qUe derrumbe
el actual allltebla. capitalista con
su n\gtmen de democracia, para
Implantar una IIOciede.d nueva,
feliz y humalia, bajo loe auaplcios del comUnismo 8DArqUico.
. Hace UIO de la palabra, Pérez Combina. el cual empieza IUI.ludando también a los trabajadores de Baleares, en nombre de
sus hermanos catálaQea y dem4a
región. de Espaflá.
Hace historia de las luchas
gloriosas de la C. N. T. IOIlténidas contra el Estado capitaUata y contra las represiones sanguinarlas de Dato, Arlegul y
Anido. cuyas montali9ade. erlmlnalsa llad!l pUd1eron cODtra
nuestro or,anllmo manumilOr¡
ni contra el eapirltu rebelde de
los trabaje.dorea. Lo mismo ocurrió durlUlte el periodo dlctatorial de PrImo de Rivera, en el
que colaboró direotamenta el actual miniatro de Trabaj(l, Lar.o
Caballero, créall40 1011 Comitú
Paritat108. que no pud1e~ prolperar, y que bo'1, QQIl modaUd&dcs fucIstu, H tralJllfonaaa lUl
Jurados mixtOs, a IlcUnbra d.~"
ley I\iíUjUfldiéa, antil\lOclal, que
se Ilá.ñ\A ley d~ a ~ aotil, quo
rep~"""-t4 -1 ............ "'- lA .....:...
taddl
i=Jt~.!..bueaj"'~I'l...:.~;
su df-'''- "_~·~~"""~~u1.

ta. da ella. o~ '7 camarada mantlellen ciertas concomitancia COIl en08. Loe obreros de Sabadcll no quieren nada. con la ley
del 8 • abril Id con lOi!l pouticoll que prometieron 1I01udonar con
la .....b6c& el pro~ de 108 parados Y no 10 han heCho.
".uea, M, 40& loe p&nt.d0íl etJtftD á trabajar para que pue<1m

~, y ~ eIlb han de saber que no eetÁD IIOlo!!!; PUM loe de. . *eroa adhertdbI a 1& CODfederao16n que expU186 a iJUs ditl. . . . estin dlapuéStol! & prestarles 1& 8OUda.tidad moral y mateI'I1II ........rie patt. que ulpb victor10a0. d. ese geeto digno del

....ee.tado KlladeDéD8e,

«E8Querrlstas))
T «s'e paratlstas))

"8.

MIli. a~~lde.tado.-«ls"Derr••
y
.DerepaD y después
tie.en ..ue bul. protegidOS pe. la
6II.p.la el... .al . grite de ¡polilleos!
¡.......I_I "De el pueblo les dirige

_.,.taUs"•• se

IkIrju BIeDou, JI. - El caaiU del Partido Naoional Oata~, orpoiz6 ua mitin en uta

que protestaron despu6a contra
unos y otro grltan<lo: ¡Abajo
1011 POliticos! ¡ Sois todoll Ubos
ciudad y durante la celebración farsantes!
del JI2ÜQIlO, uno de lo. oradOres
El mitin, en vista de qua la
cDjutct6 la labor · pallUca de la protesta tomaba grllvE15 propor.
"E!lquerra", atacaDdo deoda- -ctonea, tuvo que auapendel1le y
dltIlte a llácl&. Loe lldJD1ra.dore.a "uparatlstas" y "eaquerr18ts.s·'
del "Avi" iDiclaron una protes- tuvieron que aaUr del local prota, impldleJldo cODtinuar al ora- tegidos pór la Guardia civil. _
dor. Intervinieron Jos obreros Corresponsal.

EL IIIJNIQPIO LIBBE

den", de la f8ll1ll.la. de la cultura, éntte otros de 101 vá11Ó5 lil.

t.erttaaau.· aMpecttMI qu.

e.tucUa.

Ningún explotado debe dejar
de 18lllt'lo.
S. VelJ.de al precio de 0'16 pelletas. Y se hace el 25 por 100 de
descueñto a partlr de 25 ejempla.res.
SUlIla6 @i lJl'Odueto bltégt6 de
la tN1'II •
lié \Ula cscuela taclonlii.ta, rogamos que
.1 t*lto tle líQa pOI' iidé1dtado
o a reembolso.
hdldot y «tí'ell a: José Bo!TÚ, Travesera, 13 (detrás de la

7fitik

.....cao

~ JUVU"to~e:~.lir;~de ..a.moe de' 1U11 01'4
tfculOB de esta ley, el camarada
Combina, remarea las esnf--'tualIdades nefastas de su ari:i~uiado; y eOMtata 111. aoorráe18il d6
~1!1t4 lá AlluH; .S; t.t) ¡ &r- uno de ello!, en que se niep. a
celóbll. c1ttlpo "AMOr ., VóIWl- los menores de 18 .aft8IJ el dere..'
tMll •
cho de asociarse, enlregándo1oa
o.a!. e. la ambición explotadora de
la Patl'OIl!ll lI1D defeDaa Il1ItU~a '1
8Ui tt1Jklhlüa de P.X1'*' ltbe~;.
ae de la tuteia dei Ésiado. Luego
demuestra, qunbién la pr\'llD8difada inteMl6!l dé íos ÚlIDJatrOi
slJelallstl1ll 1ft! lieVlf iL Uf16 dé lós
"anta la inletesnnlc ohra;
at1tcU1<J8 ~é di~a leY ' la. coü~IOti mol'(Ll dé P'6lUbff f¿Ue tilii'gunO dI! 10' hl'l!ftbi'l!i dé lA. COli6- -

IIVDl ....

IAtenoI6n,oll ...·rao.1
. Acaba de ponene a ia

HISTORI·' POPUlA'R

~dl!l'íUli~J1 MMtGb&1 del mbajo,

que Jillta Ilrlo lSflIeGlIAaO, pueái
pt!l'teftel!l!f a 1l Of,lIlIlaciéSh.

DE LA REYOLUCI'ON RUSA
J\édacbtda '1>(')1' VarIos tl!stJgoll ocnlarca8

J

¿~a.Ml!J ltl ,IIU~ 4!.lltó ~préliilta.
ttkblaJwttlré.'! IO~llf ¡ 11 C61ltOl1etllclOn "Ná81óW ·461 '1'rti.i5a.jr,
huerfana Ile h1lli!tu:Jt~1 y ~!'felit4dof'l!!f! i ~ !SaMIA lIaf Cl\1~' ~I)P_

ClIntennn'lI

de fologl'afias lllédiUk!; y dé Qtfln Ibtl!j'~8
...........................1 ..... pen. u.. d.....
.... II¡ ....... .. la
j .......
M6s de áOo págh1tte
IJ¡·t!l!Ío: a'l;/} flcsetas

é'... .....

..,,..: .Mli el.",i, lo lar....,,11*IíAlUií .

que todos 108 n'lttttllftt&1 Jlal1 ilida

.

1;erae¡w4~
tmr 101 rnsbU!l'Ilb8
1'M~lbba.rlOll de ll!. ~il#ti. y

d~ )(1. fté~1ibJ,~ Y ~tI Ó ttlt~tilfl d'lcllll'lll'll~al mIJo" ISO tái

lé~~~f:~"l" ll~o1IfiUL:-porqUf ia o. N. f, Y11"""
-

.J . . . . . . . . .

_&ciad

~
JI

Jit...
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con

......

T

loa,....

jadar. J&la. CWI.Mo . . . uom&-

ISa 0dUIft, euuadD a
de 1& CIÚ'Oe1 de Katu6 .. no.
. . . o eno.bata lo que •
"nuestro", es que alguien .. tragil el producto de 10 que n08
pertcnece y se ceba con nuestra
miseria.
Los presos de la cárcel de M~
taró, no tenemos m ú::; qlle el hú,
medo y suelo suelo para aentar0011 o acoatarn08. Eate abando,
no tepresenta ,algo tan mODatrUoao que no podemos sllenolal'lo por más tlelllpo sin fOrmUlar
nuestra más enél'g~ca. protesta
contra loa CUlpables que obran
tan lnhumaniUnente contra nOBotros preso. indefcnaOll.
Hemos exterioriZado n u e ..
tras reclamaciones ante I.&s &utoridadel! correspondientes y no
Jle nos ha atelidido, como éa de
justicia., siDo qUe le ha . hecho
oaso omiso de toda.a nueatrua démandas.
Ante la parsimonia de las au·
torida4ea locales y provinclaléS
hemOl!! enviado una loatancllL,
al señor Sol Sánchez, dlréatcr
reneral de prisiones, dúdole
cuenta de las condiclonaa en que
uos encontramos y l1lIol8l1d.o 1&
{"espectiva reclamación do todos
los t\tu~~ a n Uestra :salud y a
la comodidad que al presp col'f8spollde.
Nadie nOI escucha. nt atiende.
Las negUgencias de los empleadQS de la. prisión local, alcanzan
tl.l1lblén a los empleados super iores y hast a el propio Director
~neral l'el!ponsables todos, todos, de Que en !a cá.rcel ele MataM no hayli. 108 eleIflel'ltbs indtspensablt!B para descansó y
a!!eó de los presos obH~ándbse
les a dortntr sobre las humedas
baldosas.
.
.
1!Jstos hechos tan lnlcuó/I como
JDjustós y monstl'UoSbS nos oblitan a. recurrir a. la pren&t honfada pata en ella denunciar, ante 1.. opl%ilOt1 pÜbllCe. éstas
Mó~al1a$ caNell~.rias . y \ler 3i
ft.$!, de ésta forma, po~eli)Ds éonb'lOver UD lK1éO ef corazón' de
1iU~tt'ó!t "í!!'dug()A p:U:1 <lue nos
lJt'de%iert dar cama, illani as.. sábülas y tóaUá. y i10 nos Ílácen
v{()tml&S· di ta.nbdnjuliJUOlá y tnn.168 ~i'ltti!l. A \Jer lH n6!i COn siderful AljtU!il\ !teZ eoft!o hoftibres
nó
<!emo!!.
par los pi"e~os 110 tll. ét1~1 de
MiitaN;

~

~ffi.ó

:Ped1l6 .tUl
Not& de la Redacción: Brindlvlid!! a loi hombres de la GeñeraUda<:Í de Cataluña, que han
lIuto ~Uwados hasta los escaños
de la DiputaclóD provincial. por
los ~0\tJ13 de lIiUÓJiBS di 1" \'11Jt.
ttma.!! t}ilft hoy Ya~e!1 i!n lu efgástulas de la Reptlbllca, que repail8!l IU tfill'U~ sobr& 11 Gotitei
.
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a.el. la bDella Beaeral
de .electo es

Viva a la v. J.... . y a
A.. L, que son contestados

UJ!l

la.Jr.

Ot\4n1nwn.Üc'p W. . . fHoi
btI.~!l~5!'e8.
Nota. - Al finalizar el acto
• ombanar co~
Y cu&lillo ItI""
... ,..
' . ,
del!ltlno a Valencia el camarada
JUIló Madrid; tué detenido y encareelado.
.
. No proteltam08. ¿.P ar. qué?
!~:rdarealOl de to4o üto

Mata-

ró.-¿Bombres o cerdos?

I

- ..hrt" 1.31
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E~os de la Cá.rc~1 de
Esta es la brutal Interroga.CiÓll que De n08 ocurre hacer,
ante 10s tétricos cURdros de miseria y sllciedad que nos rodean
a los 16 reclusos quó vegetamos
en la. cá.rcel de MlltAtó.
El cti.tn1nru e inhumano aban·
dono en que la Dirección de penales tiene a esta priSión, traIl8for.nada en pocilga, es algo que
atenta contra el derecho de gentes y demuestra la falta de ~entlmientos de los empleados de
elite antro maldito donde llUestra vida. se estiola poco a ·poco.
¡Es vergonzoso e inhtmlano
que en esta. prisión no e,...ista
una. sola colchónet a proplMad de
la 'CMa! ¡QUe fio Mya. Utl mal
camastro, no tabur ete, mantas,
sAbafias, 111 ndda, abSolutArnente
nade. de lo que el r eclusó tiene
derecho a usufrl.lctar y que el
reglamento dé prlslob/ts deter'
miDa. porque las Diputaciones,
con el pnlducto de loli.impuestos
&rrIUIc&dDe &1 pellejo elel traba·

,~

' , 00

Tal como vleae

res.
Esté camarada expoIle la flIla.lldad del comido y slft1c!ita. de los
traba.jadores cordura y sensatez,
y qUé pongan él máximo de in. '
terés en .las afirmaciones de los
oradores que vienell " esta locaIldad a ma.rea.t una pauta a 1&
orgaDiBac1Ó1l confedera! y a
oriBDtar a 108 aplotadoa contra
fa ley de 8 de abril
Expuesto esto, presenta al ca·
marada. Bartolomé Albert1.
El orador empIeza. sa!udtu1do a
los trabajadores en nombre de
la. Reg1ónal de Baleares, y de. la
bienvenida a lOs oradores de la
Península que, en comunión espiritual de ideas, vienen a. estrechar los lazos de unión entre
los· trabájadores del archipiélago
mallol'quin. Después, hace una
critica tenaz contra la ley del 8
de abr11, engendro amanado por I
los socialenchufistas, que han
asaltado el Poder pal'a explotar
y oprimir a la · cláSe productora
y hacer, desde el Gobierno, la
guerra a. 111. C. N . T .• con el propósito de hacer una pOlitice. de
favor en pro de la Unión Gea
neral de Traidores. que es 10 que
si.!nbolizan las treli letras UGT.
A continua.cl6n, hace' uso de la
palaIn'e, el compdel'O JUlio Ka-

~

es\t

éumpllendo la mislóD que le'
codMa¡ lUchariD·contr. esa neley, ~ta consel\dt eI..ff\unWrla, y al esto lid lttM
bastaati, iremoi '8 la. ttWitúci6n
por la revoldcl6ll DÜ"'-; ¡Jara
que termine este imperio de iD·
jusUcias y crlmenes, y aurja el
cómiliJlsmo ailárquico, garantizando una nueva fórmula ele COAV1v8licla IIOClal.
El presidente, en breves palabr48, da por tenn1úa4b el acto

,

z
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Dando cumplimiento a uno
loa &cuenloI del 1UtIDUL Pleno
lI8ClóUl di
óe1ebb4o
en Madrid. ñ8 . tenido lugii' Ud
mitin de carácter nacional, orgadlSB40 pór 1& •. Rl8I0bal 4. Be.leares. en el Teatro Baleares, de
Palma de Mallorca, el· doDWl.io,
dio. 25 de los corrientes.
El teatro eatába completamente abarrotadO. ~ra, éi1 la calle, millarea de trabajadores que
llO pudieron . 8Ilt.nu-, quarcian
impresiones gratas sobre el acto.
Presidió el compafi.ero Guillermo Qu1Dtana, en representa.ción
del Comit6 Re¡ioD&l ,de Bilea-

",1

, .

&

nido del fNM:rito ele loa presos de
Mataró a ver al lea remuerde
la conciencia. y comprenden, de
una vez para siempt é, CUIÚl
itllcua, injusta. e lnhU!n9.Pa es la
situación de esos hombres detenidos.
Constatamos el hecbo, PC?rque
reDl8.rt':l\. COD toda. lIu crudeza
lo que representan 101 gobernantes y demuestran 1& razón que
nos asiste cuando aconsejamos
a los trab:!.jadores que no confien ni tengan eilperánzaS en las
ofertas de los po!ltlcos a.rr1visros.
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Reunida la Casa Doctor Afldréu (despacho y laboratorio),
acuerdáIl étlviar un saludo, al camarada. Itúguez, que en las oscuridades tétr1caa de BU calabaso, '1 cuaDl'lO toda IN me<Utaci6D
...... __ . • _ hópr 7 1leaa
1St áóbru, la caaa boefOf .A.IIdl'6u al ~ "7 encontrar
su vacfo, le alivian hOy por hoy
un saludo tra.ternal.
EJ1 nombre de todo!!; 1&8 Juntas de Productos QulmicOll y
Mel"cáJ1t.U.

•
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La. FederaCIón Comaroal de
!!lona, adherida a la C. N . T., ca-

muI1lcá a todaa las org&iÚall.Olo-nea afines que, reunida en asamblea general~ pu& discutir y
oomonta.r el articulo: "Oel momento ttiDdlcal" - "linpet á.ti\'b!l
ineludibles", publicado en "Solldarldad Obrera", COI'l'espOndleÍltG ,,1 número 514, f0cha 17 del
Ilcb.la1,· después de amplia. d!!3cue16h, a.oordó, por utln.nhnldG.!l,
a.dherirse a la. propo~td6n t'lél
G&IIla.rada. Lysis e Identiftca.rse
en absoluto coñ tódó sU ctintetita
do, 10 que hace públicO pl1l"a. su
divulgación. - Por el CoJ1iJt é,
l!l1 $ectetál'íO, A. MaJ.'tineí!.

.

nuestra campa1i.a antielectoral responde,
obstrucción aiatemátlca IWDtra la "Esc¡uerra. ~p"bUN'n. de Ca· talUh~ "

•

Saliendo al paso de
nna ,alseda,
1m vter1ies por lJt noche fUeron
detenidos vtUiOS cama.mdáii 8
causa dé unós ~tI1ne8 ' tlegil·
dos en el cu!utí!l de la óe.llc dé
'rnrt'ñtone.. qttecl6ii1do en j@fatu!1!. cir.cb de ell~, qu~ al1ft oot¡..
tinll.aD. en sUs l1imuhdGli ci\l&boZO!5.

JJ;l ' pcriódlco "L'Oplnió" dice
que hüM tlroteo. lo qUe yo d~!! .
miento rotunda:nc~té , l1Ues fui
déten1dD CO!l otros date rompa·
r;~tos a. la.s cuatro dé la m!.~I!·
r;e., Sie!1do lihettado de.spués con
varioe carnarada.s.- Lufs :M:oat~
$j!1'l1!.t.
1Ibi
~

.:fa. •

No. !-'lllestra campafia ~eBpon~ a la finaUdad 1iJlertarta y a
las táctIcas de lucha que mfonD8n -a. la C. N. T .• a la que nO!!
debemos.
Nadie l,uorá que la COnfIdetl.ClOia Zf~ del Tn.M¡jo . ,
fn1a. or~lza:eI6n revo!uctónatlá. que cuenta eon la- aAec'6o de
la mayorla del proletariado e spllfiol. y que si cada d1a. que transcurre y a. pesar de la eeroz represióll daaeDcaden8~ contra .ua..
adQUiere más potellctal14ad y más presUgio, .., !)I"IClÍ8UDeDte,
por el apoliticlsmo que la Informa.
Sl la C. N. T. hubiese &dm1tldO en su seno el morbo ne!asto
de }a polttlca, ha. tiempo hubiese deMparecldo oom.o orp.niza._
ción revolucionaria para converttrse en t!efeII8oz. del EoItado, 'J
por ende del capitalismo. Traicionando a! proletariado nacional,
que Ye en ella el ftrme puntal de 808 retMcS1c:a.clODes p~cntes
'1 futuras, y tráiclonando a eu propio hWtorlal, taD cUcno y elo·
euente.
La C. N. T. DO puede de Ilfnguna manera ~ de ser- apodt1ca. Bu apolltlc1:lmo ea la razOn eSe que &ea fUerte, aana y vIgorosa.
En estos 11ltlmás d1as, la ConfederadóD ha reaftrmado digo
namente, a través de toda. España, su iDaw;tituible tictlca de
aect6n directa, que viene a ser el comp lemento lógico de .u a poUticlsmo. bos cosas fundamentales qu~ haceD de la C. N. T. una
OrgBDlzaclón temible par!!. el ca.ptta.U!!mo y su. 4efenso~.
BIen saben los polltlcos de todos lós matices; bien kbeD lo!!
taeciataa dlrtgentes de la U. G. T. Y del Partido 8OdAllsta, que
la 1ln1ca mMera de quebnmtar 1'1 potéllcia.UCSad revoluc100ana.
de la. C, N. T., es haciendo que ésta se someta. al colaboraciOlJi&.
mo castra.dor, que tmposibi1itat1a. su lucl1l\ directa y que 1& eIltregarla 8.ta~a de pies y manos al capitalÜ!mo.
Los soclalenchuflstas. de acuerdo con los dem4s J)ODticos,
trata.ron de ahogar por la violencia. legalizad4 a nuestra. central
Sindical, ya que ést a permanece fiel a. si tnlsma, DO ~j411dose
atrastrar por las promesas ha.laglld as que en tiempos de elecclonea le h acen los pol!ticos denominados de ~Uierda.
Si algdn pol1t1co se hab!!!, crefdo que 1& enorme fuerza. organizada. en la Confederaci66n le podia servir de baae. ¡cuAn
equivocado estaba! Luego :ore pretende tllda rnos IJ. 1lO8Otros de
Ilusos, de ut6picos y de softadores pol'que creemos l'UliZáble en
Elspaña el comunismo libertario. Y a los que pensaron que la
C. N . T. seña juguete de sU! aiDbiciOnes, ;. qu6 podrIamoI decir
de' e1!os~
.
A la 0l'g'aillzaci6n confedérlll DO le Intereat. D1q'QD partido
POlittco. Lucha contra - todos ellos.
Láa campdu antleleetot a1é1S qu. _ ft IlCIIIDlIIe Be ....u.az¡,
DO YaD UoáfnIna. 1& atapN&1_ a ... pan f''fW3Itt a
otl'OI. N.,. Macla ti ftO. 1M W~ :dStut. " - lID
altc; eonOf!Pt,O de . . "i161i '1 de .. ~c ••sNUdad , . . _ ...,
lIb el rldleulo dél ta9litlu.o poDUeo, . . tne . . . . . , . . .
eoII8eeumiciu.
~
Por e!lo atltmámotl ~rleaDUlDta que DO . . lIImft'e en
eeta cam~a 8Jltlelectol'&1 l11DgIln daMa de oI:JstruccldII . . . .
mé.ttca hacia la '~E8querra catalana.".
Para n09otros, el partido que aeaudUla el antiguo aep&r&ti.. ,.
ta Má.clé., n08 merece él mlemo desprecio que la. r-tBntM partidos polltlcos de oatalufta. y de Eapafta.
Lo t1nlco que nos intereee. es que el proletál1&4o 4eja • p!'elItane incon8dontemente a serv1t 11~ lDatrumellto para. escalar el
~er a. loe que. una vez éJl él, 8érAD, como siempr6 J6 haA sido.
IItls persegU1dore!! y SU! verdugó8.
Son mo121entos ~tó$ de ré&tlrmaélklCe••
La C. N, T . ellU á.dheridá a. la .Aeoeladda. Ia....~ de
los 'trnt:3.jlldol'H, que t!fme pOr lema qUe la ..~ de
los trabajadores ha de ser obra de los trabajadons .....".,....
1!lse es nuestro lema támbi6n. Por e!O reAl'. . . . . . . . . gran
eampn.f!.a. anUelectot&1, porque oon8tatamOll que el Dbrero que
acude n. deposItar I!IU papeléta en llU! 1U1l8.S, retarda CQDIlclerablemcnte el triunfo definitivo de BU p ropia. emanclpaalón, que
solamente le. cOnseguIrá luohando frente a. frente, cara & cara.
cónt ra. el capita.lismo y 3U!! defef}sores loe partldOl pallUca., !In
distinciÓn de etiqueta ni color.
Trabajadores de la cludnd y del campo: 1& poIftlca 18 el opio
que os envenena, engañándoos ante las ele<:doD.tS y ttaJ~
dM6 unA vt ll PAsad&e éstas. ¡Ob1'1lroá, la poUUca ee llueatro aroté! ¡GUerta a la. pouttca, ca.maradai l
Tódo~ ett file por él tri\t1ll'o definitivo de nuestra ~pa
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¡AbaJo la. fama. electoral!
¡VIVa la. bUelga de eléOtoresl
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A loa cOSDpafieros ~ ~~::eses
Loa CIUlOS que continuamente
éncontr:l.réla ante vuestra presencla, lil¡:¡ulendo la aotuación do
las dirigellt GIi de la U. G. T .. senln siempre 1<»1 do la perlidia y
el i:oslayur Eiiempre toda¡¡ las
l¡¡yes y ponerse por montera to<loa lo¡¡ reglamentos. Con cla.ridt!.d meridl¡¡¡;¡a veréis por qué
medios y Nl qué forma pretenden
arrebatarM. p8X a ~as recomenda dos y Sl)ct!l!.Cés, las plazas que
vosott"os con ."\Jéstros sUQores y
deSP'1 ~9 de lll.tlniélad de sa.criñdo~ O~ lla l:lzlS bieíi p.nado. Yo
os d!:o: Que cofi éla.'i.dad oa

dt!tíl CUéutn dÉ) que todOa los re¡tllU'l\cntO!l que haS impone la
compM.i~, ~olí imposibl~8 de
cumplir, púes eUa. misma cs 1a
~1'~~fa de fió cumplirlos. a pe_
sal' do todaa las ci rculares que
\'ÍeM l;!t'01!ig'llnd o .
ea hora de

ya.

;;~~!ófO"''''' ~~ se n:~t1 t¡1H! eeaee ted88 IIII!I JMlr8Mlllei~
d Mbo Mft ~ ft;b«d~, ,.c- .bes y tBntas arbitrruiedades. caimIf?& '1M

es~ ~piddtt

DiO Ee vtel1t1J1 sueedtmdoi

n

'fiUI

~ ~!1ltftdM ~: ~ o.11e JOI fteuhOli ae náfta nO&
qutcd fla:)i oftb~ dlrjó rji~ sll'\fen. pti~§ t~o§ ~on liños. Sr
los .altos empleados de la Comi1~d~;
~"ttlNi.6 Pbt Ufio.; ~dós ti palita se tU1deJi atlte t08 fiiañéi'tMtt1' ttlt df4 tHi ttfld 6tt.1ts lit mm' ~o~ dú lótl 'tft1t~ " lítil1 y pérsoua
pt; M Mt ~, b~ que jill6!! o1Uc81el!. ~eüdaa &rigeñtes
había, entré o~~ ~, tm de las cama.rillas del pañilio liófIIIt'rO 11 _ ga60.
~

mt

lIh fft~ · tMcHeeo OCCJD"
D WIIfrdmf la ~
fOI ""'~I
~""te al
fj"""J di lJtMt Pf'oIHIiabo tretneoh~

..

tt&fIU)NIIá

dril

pu¡.....

ro) C'IIHotIIJ,

rH"egttrtU cd 1ft"•

~:
,
_.,..,PfIf fjt&é; cirido el pltrnJ
wt.d8 ~"f&t .qtIII él filtro. le ;.eg ttl
Id atriMSj'o 'N ~1fM d ttltgllMo

t¡ttj COttIétG~, dtmO U.
VllrSEl la carne de 14 cocina '
y el mnch~ me oontest/J

filtl~6Iic~'JIitmte :
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P cn'qtle el 'fimo 8ota.mérité lQ-

dra CJuan40 le

pego, m~n.tl"ás

qttiJ el !!ldfJ (WMn.
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élempre dispuestos a alIar8e con
la bitrgüeslij. en todas u¡uell!.s
actuaciones que suponga perju"tcar las verd~eraa ~
~oneli de traba.Jadores. COl1l0 la
Co~ederacl6n l'factQtlBl del 'fra.
ba.Jo.
.
Yo os pregtltlto, ¿es ~~o que
~espués de lIe\'&r tSirvle;ldO 1,:
mterellee; dé la. Comvd.fa. 16. 1_.
I llalrt$. 17 a1!os, de deaa'Ute de
energlM. Yenga la U. -O. 'r. y
vaJténdo9C de mec!1os reprobables
colO<lUe a sus a.ftUados b&el6Ddoles saltar todos l~ rettI~'
Y ~odf¡.,~ 1u otdetlaDZa.S .
Alerb. ~- bet'JlWlOl!J '!); ~
tOl1gl! C012!éiénte8 '1 eYit.m03
taii~ atbitrarledad Y tantá exI!IOt ..'\étÓil ln1eua; ft1éra t:lÜ'8ta....
~ que cada \l%iq 0CUiIe al higa!'
qUi!!e eo. te!5~ h'e~d q~f)
13 Vlllania que hoy consintáis.

I

nperc.utlnl lNl el ~ ele vu est.ra:5 familias y aent:u'::i UD grave

'1 pel'tlieia.. preeMlellltl) p_ra- !t'tS
~~ Motel tutbiu. Ec SIl' .de
~.M.te; t~ p!nl e..ftM- tb·
justicIas,

V~o1l ~11.t1~l\ ~d
(!~U1 d6 fi:i!tIlilli,s \le

P. No ~ fa ~Ül~¡ d~
.
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REGIÓN CAT AL·A NJI
tragoe. lW11e ae acordaba Di de

So Adriáa de Bes.

r al mismo al vivir apartado de

Ma.a.

OOlQ'ERENCIÁ

El Ateneo "Cultura Social" de
san Adrim de Bes6s, celebraré.
una conferencia hoy miércoles,
d1a 21 1. a las nueve y media de
la noche, en 8U local social,
p'ermin Galán, 185. La confe.rtID·
cia corre a cargo ciel com~
ro Ramón Meat.res, que deaarrona.r4 el tema: "Democrada. bu!'guesa y lucha de clases". Siendo el acto püblico, quedan invitados t odos los amantes de la
superaci6n humaDa' ""'" La Junta.

SaDeDI
Alerta, trabajadores.
Os doy el grito de alerta, aunque no soy centinela.
.
Se aproximan festejos y botines en la alta estera.
Consecuencias lamentables ¡ara la clase proletaria; razzia 'segura.

ttdarlOll de cUa1qUler aaplrante a
diputado, prometiendo 1mbejOrabIes mejoras para la industria
corchera,. pera, UDa vez alcanzado su objetivo (el aeta y la carnada), dejar abandonada a esa
industria, o, mejor dicho, a 'sus
electores, en la. resbaladiza y
pronunciada pendiente del olvida - por no decir' de ' la negligencia - huta hund1rae, en el
dia de hoy, en el abiamo ~e 1&
Dada Y la deaarticulaci6n. ..
y mlentra:a la crisis amena.za
enloquecernos, eliminarnos del
mundo de la vida, se gestan eleel(ones, para vencer en las cuales también I!-os prometerán lo
mismo ' que en otras épocas,
quienes siemPle triunfan con el
hambre y candidez del pueblo,
etel'I!-o juguete del capital y la
polltica.
El tiempo, revelador de grandes verdades, tiene la palabra.-

IN

puesto de combate.
en estos
Instantes, registranse impulsivas manifestaciones en los pueblos afectados, bajo la égida de
las cooperativas de .la provincia para pedir j siempre pedir! al
Gobierno, interceda en favor de
esa decadente y mortecina industria. La jornada en Palamos tu6 imponente y ordenada,
SUlD4.ndose el alcalde de úta a
las aspiraciones de los manifestantes, más, mientras se cierne.
sobre estos pueblos la negrura
de UDa crisis total, se adivina el
amdo de la poliUca para "poner" a "otros" en ~l poder en
caso que a estos no satisfagan
tan justas pretensiones.
Atacóse a los "demás" GobiernOs para justificar tan manifiesta decadencia, idénticamente como lo haelan en otras épocas al
presentarse elecciones, los par- .José Vil!.

rlamente el con1licto que ex1stia
entre los compafieros de la. casa
Bau, afectos a la casa Andrés
CASA CARALT y PEnEZ
de Badalona, sobre las sancio(s. A.)
nes.
El aeftor PauliDJ demostró tePareee ser que, de})ldo a la actitud lógica por parte del sanor ner una clara visión del asunto en si, y reconoció que era
Pé~ será posible llegar a un
acuerdo entre la casa y sus lógico y jwto lo que se le pe.
obreros, evitándose el coDfUcto di&. · ·
que est6. en puerta.
Haber si, por una vez, será
posible que en la casa Caralt se
LB. "E8querra" celebró una
solucione un conflicto sin tener
que recurrir ningUDa de las dos reunión en su local dI:! La Torrapartes en litigio a hechos vio- sa. y tuvimos ocasión de escuchar, ' sin pensarlo, los alaridos
lentos.
esos perrlllos falderos que de' No nos duelen prendas y lo de
cian que era necesario acabar
mi:;mo quc séft!Ilamos las acti- con la Confederación Nacional
tudes imprecedentes, anotamos del Trabajo por no importa que
aquellas que se apoyan en la ra- medio.
zón.
Agradecemos a la "Esquerra"
de esta localidad su atención y
Quedó solucionado satisfacio- tendremos en cuenta esa ama-

Hospitalet
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¡SI YO PUDIESE BAR'LAR!

Estemos alerta y seamos buenos chicos. El que no lo sea tenTengo amigos " en todas las
drá su merecido.
elases de la sociedad capitalista.
Tanto en las grandes capitales Me complace saber la manera
como en las villas más lejanas, de vivir y pensar de todo cl
Jos "duce!;", visitan bares y ca- . mundo. De mis amigos p oliclas
fés y están ojo avi;¡;or, quieren y militares a.prendo cosas Intejustificar sus servIcios.
res:J.Iltes.
No les demos ocasión a. ello;
Es costumbre en el proleta!!e8lIlOS buenos chicos y a dormir
riado mirar a la Policfa y ~l
temprano. Estemos alerta.- Ejército como esbirros y enemlJ. Aloón.
g as de quienes debe reh\lir~e la
amistad. Conocimiento o amistad es una cosa y confla.n z~L es
Palamós
otra. Mientras la amistad no nos
t.nENTRAS LA CRISIS CAUSA lleve a confiar a nuestros enemigos in consciente ~ nadu. que
ESTRAGOS ...
pueda perjudicar a las organi:za.Mientras la crLsls causa estra- ciones libert!l.rlas. 3ino, por el
contrario, aprendamos los resor~O~ por doquier dOl!de .hay trabajadorcs, los obre ros corchota- tes y la3 debilidades del enemiIx>nero.<J del Ampurdán y La go, no creo que debamos rehuir
Selva. viven, puede decirse, esta amistad ni mostrarnos enedesentendidos de las grandes con- migos implacD.b~es..
vulsiones sociales p rovocadas
Por . mis amlgos. pO~l cias ~e
por la. rapacidad del explotador a?rendido la educ~clón y.la ?lSRl chocar con la entere:z;a y dig- c~plina de d?terrrunad:s msbt unirlad de los camaradas de otros Cl?~es autonts.rlas y ..us puntos
sectores al defender su derecho deblles.,
..
a 11\ vida y sus ~ndicaciones,
En nmguna I!a~te ~o.mlDv. mas
pues ape as si la mita d están el favor y la lD)UstJcla 5t':le en
adheridos a los respectivos Sin- cuerpos de Policia y PrISiones.
Además de esto, el trabajo es
dicatos del ramo.
Viven casi olvidados de su mucho mayor . de .lo que a pricondici6n de obreros , pagados , mera vista parece. Responsabicon irrisorios jornales, sin ma- lidades enormes, servicios excenifestar la entereza de clase que sivos, estúpidos, como los que
caracteri:za. nuestra ideología de inútilmente se realizan en las '
explotados. agrupándose instinti- p u e l' t a s de SOLIDARIDAD
va y colectivamcnte para defen- OBRERA. No miran los jefes la
derse de cua ntas acometidas rc- resistencia del organismo : orciben, vengan de donde vinieren. denan servicios de veinte y cuarenta horas sin reposo, y en cam• ••
bio se cobran sueidos irrisorios
Para senti rsc afectados, fué de cuarenta y pico de duros despreciso que la imperialista Fran- pués. de lustros de servicio; la
cia a~mentara en un 50 por 100 explotación, la ti ranía. del Estalos aranceles de entrada de los do, eon sus servidores, es algo
producto manufact urados, de que sobrepasa en' mucho a 10
corcho, 'para matar, de un solo que el burgués más despiadado
golpe, la vida en estas comar- se atreve a cometer con sus asacas, pues quedan completamente la riados.
.
cerradas para. ese producto, las
Lástima
deben
inspirarnos los
puertas comcr ciales de entrada
que por las causas que sean iren el vccino paIs, último merca- ven al Estado, el monstruo frio
do, puede decirse, que a esta
e insensible que los e nglute en
desva]id¡¡. Espa..fia le quedaba.
su mecanismo de dcspotismo.
i Ahora s i que aquellos homComprendo bien la antipatla
hres que trabajaban corcho 40 del pueblo a los que en la esc o110S atrlÍ.!; ::;e acuernan de d~fe n cia de IlU estupidez y m a ldild had .r el úr¡ico elemento, aqllí, de cen mal innecesariamento por
virla.!
ganar mérito; pero no debemv$
.Entonces. antes de emplearse dirigir nuestro odio a 101S mie:nmáquinas para. esa elaboración. br05 inconscientes, sino al coralIadie creyó, en bln p rospero zón: a los poUticos y al Estado.
Mentido, que pudiera llegar la
Es vergonzoso , pero yo lo he
decaden cia. a.unque año tras año visto. Cuando una persona se
fuéranse perdiendo mercados. ni pon~ un uniforme, deja de ser
menos ::.upone¡· que iba a quedar hombre para convertirse en csrle.splazada E spaña como pais clavo. Oficiales de dieciséis años,
clabor:l dol' de tapones y demás chiqu ~llos sin conocimiento ni
derivados del corcho cuando so- experiencia, arrestan por un calamente le queda.ba un mercado pricho ·a. suboficiales de cuarenim.portante,
t a años. l. Qué obrero se dejaria
y mientras la crisis causa es- arrestar por su burgués? ...

¡tenEmpleados
de Prisiones exiscon veinte afioe de servicios

I

No debemos mirar con rencor

a estas infelices víctimas ciegas
inconscientes, mil veces má.s esclavos que ' nosotros, mil veces
infelices y explotado:!.
Este amigo es el quc me ente ro. de c¡'~rtas "prácticas policiacas", peculiares, sobre torto, al
Cuerpo, que se hará. célebro, ele
10B de A salto, cuya padre fue el
socialtraidor del disparo sin prcvio avL'Io.
Mi último amigo es un poli cía
' de la. secreta, bondadoso, culto.
Paseando con él. han salido dc
mi boca a.cusaciones terribles
contra el capitalisDlO brutal y
sanguinario y sus scrvidores, con
premedita.ción y alevosia, que
son los políticos de todos los p H l'tidos. El policía bueno, culto.
bondadoso, que por la neces l(!¡l d
de comer 3e ve obligadO a sel'vir
al Estado, me ha escuchado 5011riente y después... después, con
una amargura inmensa, me dice:

bllidad para cuando se trate de
devolvor el obsequio.

Grauadell.
CONTESTANDO A:. UN ILQ.
QUISTA

•••

Se ofrecen 35 céntimos al
comp~ero que averigue cual . .
el concejal que amenaza a los
compañeros qt¡e venden periódicos de mati;¡; libertario.

•••

AcerUjo: ¿ CuAl es el centro po
l1tico que tiene la bandera m4a
grande y que no puede pagar el
alquiler apesar de haberse cambiado de covacha tres veces.

•••
Las borla.S del bastón del "re-

verendisimo" alcalde se las ha
comido un miembro de la "Esquerra".
Habrá. sido para tener más
"borlas" para exterminar a la
Confederación Na cional del TrabajQ. - Corresponsal.

En "La Batalla" del d1a la de
este mes hemOs leido un a.rtfcu.
lo qU'e se refiere & la coDtereDcla dada por Feder1ca MtIIItBSq5
en el pueblo de Gr&Iladella.
Lamenta.mo. la ~ dII
autor de cUcho a.rtfculo, el cual
está prefíado de tales ADdec:eI!
quc causan la hilaridad de to. dos los que asist.im08 al acto.
E n primer lugar, acITerttmoll
a la. opinión que en el pueblo de
Granadella existen UDOe cuutos
. individuos que procuraD. por todos los medios emanclparBe, y~
por tal motivo, leen foUeto., Hbros, organizan mftines, COIlfer encias, ecbando mano do cuaDtos recursos están a BU alcaaca
para salirse de una vez de esta
f:eriedad putrefacta llena de lodos los perjuicios.
1 E l "camarada" de Mayals que
pidi~
controversia con la conferenclante no podia controvertir.
pues, por babel' llegado tarde a
la. conferencia - estab& e&enw
de lo manifestado por la: orado-

Rapacidad y atropellos I
.

·t
d "Ah
d A t . L6 . h
I ..>:-tr·
La
" E mpresa e d lora e
~- l e . n oruo
pez ace a. ~ 1-

ra , a cuyo frente figura el ml- buclón, los vendedores se presenllonario Montiel. ha que rido . taron pal'a exponer Su.c; q lejas y 1'11..
. aprovech~r. estos dlas las cir- I para invita¡' .a, los c?,mpniic,:'OS a
NI) obstante, pretendl6 rebac unstanc¡as para cxplotar de quc no adqUlrle:;en Ahora p.)r t ir lo dlc.ho por Federlca y re.
modo intoll'!rable a los vendedo- laa razones expuestas.
.~ ¡rrió a. temas compl€tamento
res de periódicos, F..a costumbre.
Uno de 109 vendedores, que no ajenos al tema que 'lllf ee tn..
que todo. la Prenso. de ~{a.drid establl enterado del caso. ~e dÍlh t3 ba,
sca tomada a comisión por los poni~ a tomar el diario, y al ad·
Es dcl todo inexacto que los
ve~~edor.~.s , ~uienes pueden d~= verbr~e un .compailet·o de lo q.uc allarqulsta3 se opusieran a que
VO. ,el' lc., eJemplares no vend.l
sllccdta~ recomendándole .S l guI se manifestase, lo que si pedian
dos. En vista de que las infor- ra el c)cmpl? de los dcma.<;. ~o era qu~ se con ' retase a lo qua
maciones gráficas de estos días, de los guard aa que en el ca rmón por 11'. confcrenciante se habla.
con motivo _ de~ espectáculo de acostumbran ir para ordenar cl expuesto, y como no lo hizo, por
Barcelona en fiestas estatutarias reparto, la emprendió a sablazos ello mostraron su desagrado 103
y gubern:unentales podia aumen- con aquél. obligándole a salir hu- asistentes al acto.
t al' la venta, la Empresa decidió 1 y endo, por cuya. causa ca yó ,al
¡Triste papel el representado
que a los vendedores no se les suelo y Be prodUJO algunas leslo- por este "compañero" de Mll.a ccptase devolución si no del diez n es que hubieron de serie cura- yals, que parecia un barco sin
por ciento de 103 números toma- d a,s en la casa ?e Socorro de la timón en medio de una tempesdos para su venta, lo cual cans- calle de Barbara.
tad! - .Tuan Solá.
tituye una arbitrariedad y un
Los vendedores y qulosqueros
abuso que los vendedores no hun protestan indignados de seme- lttlloll
querido consentir. A tal efecto jante atropello, pues creen ser
Organizada por el Ateneo Cul-Eso. eso no es nada. 'para decidieron no vender dicho dia- 1m t!y dueños de no vender un dlalos crimenes que yo sé... ¡Si yo rio h asta que el propietario o rio que no se les da en las con- tural de Ripoll se celebró el paquien sea, se vuelva atrAs del diclones ordinarias, y "de hacerlo aado domingo UDa jira libertaria
pudiese hablar! ...
acue!'do tomado. Ayer a la He- saber a quienes lo ignoran, sin a 111. que concurrieron grtÍpos do
Javier Serrano
gada del camión que en la Pla:z:a ql!e por ello pued an excederse la comarca. del Ter y Fresser.
los guard1:ls a dellenva.in:lr el saDura.nte el dia, con el mayor
ble y dar de golpes a los pací- entusiasmo y f~ en,. nuestros
ticos trabajadores que defienden ideales de redencin, todos los
su derecho. P or nuestra parte, compafieros pusieron & discusión
llamamos la atención de la Ero- varios temas, sobre 105 cuales
p resa editora del citado diario, expusieron sus pU!ltos de vista
hacir:!ndole observar que no se 10- ' Y definieron su criterio sobre la.
in¡r8ns~geDela
{;TQ el favor del público y de los
finplidad práctica del comunisvendedores cometiendo abusos, y mo liber!ario.
'.'
de la IEmpresa. - Los bue~gui§tas se baUsD dls~ne§g:9s a
de la autoridad para que repriDuran~e,. est~ ma~o a-cto da
el eOidUets
qúé
y razoE!sdas
confratermzaclD espIritual, 50
an sus .r epresentantes los ner- vincularon las voluntades y espeticiones seao' recoDoch!as
"lOS y no se entreguen a comefuerzos de los que desean luchar
t er atropellos que ninguna dls- por una sociedad libre.-M. MuDecíamos en nuestra informa- de colocar a 108 huelguistas, s. q\lién parte, y dc señalar la dife- culpa ni justl.ftcac1ón tienen.
ró.
ción de ayer, que este confl~cto los trabajadores, en una situu- rencia de trato que existe entre
no se · ha solucionado pbr culpa c.ión dificil y comprometedora, los huelguistas y la Empresa.
=
de la intra nsigencia sistem ática solivIa ntando los ánimos, con la Pues, como hemos dicho, no se
de la Empresa. Intransigencia única intenci6n de aprovecharse deberla permitir, por ningún
que rebasa lOE lfmites de la COl'- de cuanto pueda succder.
concepto, semejantc burla, la
dura y del buen sentido.
y a esto, señor Gobernador o hiciese quien la h iciese, f uese peNo acertamos a comnrender la a quien le corresponda, no llay queño o fuese "grande" el que la.
situaci6n en que dicha Empresa derecho. Si realmentc nos en- cometIesc.
pretende colocarse. No compren- contramos dentro de un régimen
Nosotros asi opinamos sobre
demos el por qué la Empresa nos demócrata. entendemos no se de- lo 8ucedido. Ignoramos si las auviene. a última hora, con nuevas be permitir que en nombre de tOl'idadcs opin¡u;án lo mismo que
Lea ust ed
próxinlo
represa:lias, con nuevos castigos, UDOS argumentos s in base. 'prc- nosotros, pero sí decimos que semáxime 'si se tiene en cuenta t enda bUl'lal" e de nuestra. b uena mejante bUl'Ia. y ultraje a los
que para. ello no tiene dcrecho fe los que confiados en su Ollllli- tra ba,jadorcs no pueden éstos to( pues el castig a r a COffipaperos potencia, rom piendo todas c uan- lerarlo, y qllc por lo tanto no se
que tan sólo Be han preocupado ta ~ negociaciones se esta blccen, hallan dispuestos a consentirlo .
d e maJltenerse en huelga, defen- rompimiento basado en la apor- Al CCtntra rio, se halla n conveneidiendo así sus derechos), no es taeión de nUOVa6 pretensioue!l o dos del engaño que han sido viclógico ni es ninguna cosa que proposiciones que la Empre3a timas, y so h allan . dispuestos,
sea justificada en parte alguna. pretende inmiscuir, y que por CO!l cntcl'eza, dignidnd y hom, SEMANARIO DE HUMORISMO Y COMBATE
y ante lo sucedido estos ú l ti- n a da rezan con el origen del ac- bri a, continuRl' en la lucha. que
mos días con la Empresa, a nte tual conflicto.
con tanto tesón vienen sostecsas nuevas pretensiones absUl-No es nuestra intención, al de- niendo.
das dc la misma, entendemos que cir esto, el denunciar a. la EmP c!'sistir en la lucha, ese es su
la Compañia, al poner nuevos presa, ni pedir que la castig uen, lema. Después que se iliga que
inconvenientes para que dicho aunque se lo merezca, no. Esto los trabajadores afectos a la ~ TAPIAS,. NÚM. 4-BARCELONA
contlicto se ~ga imposible re- lo decimos con la intención de C. N . . T. son unos perturbadores.
sol verlo, sólo le guía el interés dejar 'bien sentado la culpa de Y ahora, ¿ quién lo ba sido?
':;-:. ' : , , ..' , '. - .
.. , .
".

que. por carecer de recomendaciones, de fuerza política, viven,
o mejor dicho, aylman con miser~bles sueldo!!, a veces poseyendo cultura inmeDlla. Yo canoc[a un empleado de Prisiones
con una cultura como ya. la. qulsieran muchos ministros, que
apenas ganaba para vivir. Por
él conocí el infame régimen de
los presidios, donde enloquecen
centenares do hombres, y la arbitrariedad y estupidez de eso
que algunos . lluman la justicia.
Dicho empleado me habló detadamente de muchos locos re:cluidos en penales y también de
muchos condena dos castigados
con penas absurdas por delitos
leves o a veces inocentes.
Otro amigo mio es un guardia
de Seg urida.d, un in~eliz, incapa:z: de hacer daño a una mosca,
y que no obstante, bajo la influencia del uniforme y una educación de Cuerpo "sui generis",
como todos sabéis, es a veces un
bruto inconsciente.
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lo que España no 'puede perdonar

a los socialistas ni a la U. G. T.
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seres, es indudable, que si continuaban habitando juntos es
Tendemos a. la libertad y no somos los llamados a ~
que les manteni~ en ese estado de unión su libre voluntad ponerle condiciones que ensombrecieran su brillo 1 DOS
qu~ no podia quedar sometida a los caprichos. antojos o condujeran in-emediablemente a. su negación..
apreciaciones de los demáB semejantes. No existiendo forzamientos o torcimientos, rechazamos la. obligatoriedad capriehosa de entregar a otros solicitantes, pertenezcan a
jN1)USTRlALES y CAMPESINOS
cualqUiera do los dos sexos, exceptuando las particular!:;~:.que puedan presentarse y que no ~os Incumbe exa'l.a 'duftlldad que se .p retende en algunOll C!88IMI . . . .
entre el proletariado de la industria y del campo, J)Ol' UD
Las d.lllcultades que pueda presentar. la procrea.ción de qÚnlulo . de circunstancias especl8.les que ban venido tozo..
la.,;; lmianes accidentales, o fijas ll. voluntad, es asunto de
li la ~xclusiva atención de los individuos y el Municipio mándose con el tiempo, tendrli. su término al quedar c:ona-

ARTURO PAR ERA Mi LL i
IIU
"
-=
I,I ¡~_~.====:_=~~=================~=========~============~J.
POR EL CAMARADA

La vida-natural y sin secretos desde la nifiez será el
lenitivo y remcdio cficaz contra. la lujuria y el vida.
Dc bumana condición ha. sido siempre no dur gráll Imporla m:ia a cuanto tcnClllOZ a n ue~tra disposición en el
momcnto gue lo apeteccm olJ.
Al sexo de la \?lujer, para " ergücnza de todos . se le
\'lene considerando como un objcto de compra y venta que
:>0 obticne en propiedad. E s a propiedad cs intangible e
'nvlolable. según las y cs . de igllal modo que bu; lineas
urbanas y rusticlls. La voluutatLl:!uya no ea tenida ell cuenta. como sI no fuera un órgano de su cuerpo del eua] tiene derecho a disponer, con la mi¡;ma libertad que de Jos dem~s micmbroMque constitllycn su o gani smo y quc necesita compla cerles ' u ~; ndo se lo solí it n, r;ln e:;pcral' al1toriZIl.:- looe3 eRpe laJes que lie lo porml tan,
!jcn a mo3 absurdoR C(l] ~oso tj'v .. m!' 1ll01:l s i no nceptá~ . ,," os en est e asunto la más amplia libertad, sin cortapisaR dé nlngun C1 UIiC,
¡l. he> a blr.· . dnbcmo
atend 'r a otra fClcctst que el
1 0lu r I¡h:-c 'lon prcl'enta y o.u~ ha :;'do eou ,~:{C 150 debai it!,t con n"f~cg[o a la v! r.ión que del p bhlc!:1.a Il !l t enido
h;; q e pUl! i e on SU!! m a no:; en él.
L~ UOl; t en c::lcias más gelle rali::aua:; ;.;on las c,¡uc ufirJ,

r.

~~~~~

libre.

~~~~~~~~~en~~

gal'o es el que a(endcrá. a todas las manifestaciones de la
cultura e in::¡trucción. Las escuelas libres han de ser atendidus pur él con el máximo de atenciones quc conduzcan
a. la formación más perfecta pos ible de las generaciones
fut uras.
.A laa escuelas Ubres a sislirlin laR nUlos fijos y eventuales. Fijos será.n los hijol:l entregados al MuniQipio Ubre por sus padres que vivirán rodeados de los mái; csmeados servlcioB de todo género, y eventualen, .los que viViendo con su famiUa tie nen obligatoria. su asistencia a 'las
clases y demús actos de enscflanza y aducaclón.
. E l númoro ilimitado y permanentc de admisiones fija.s
e~ las escuelas libres facilitará. la desaparición de las dltlcultlldes que representen los hijos en el hogar, puesto que
no sc exigirá que la permanencia. fija sea deflnltlva, sino
a voluntad de los depOl~ttante8 de loa nUlos.
Las aprociaQiones citadas no pueden significar de nin·gún modo ~n programa cerrado, pero si aseveran el respeto que nos me~ce la. voluntad de los Que implanteh la.
sociedad comunista Ubertaria.
Dejamos as! solventados ' 108 incovGniente/f que .podrian
presentar las dictaduras de un fanatismo modernó y saJvam08 en todas s us partes la fundamental tesis de la' 11bertad integral dc los individuos, IIIn cortapltaa DJ.ás o

man la conveniencia dc la destrucción de la familia y la
dc su conservaci6n.
LOI:l fundam ent os de la primel:a se bm;an cn 01 af{m
de terminar con la pertenenci a, aunquc sea nominal, de
un ser a otro, dificultando en muchos casos la libre voluutad individual y con la. preferencia dada a. los hijos propios con relación a los hijos de los demás.
Defectos Innatos e ll la. na.t urale"Za. de lós hom})res, dlflcUmenle desarraigablcs, cuando las prcferencias son YO,:
Itmtarlas y no pueden Ir en perjuicio dc t ercero.
La segunda tendencia. participa dc la cI'eencia de aceptal' como. inofcnsiva la continuación de la eXistencia de: la
familia cuando BU constitución es voluntaria y SU caducldad tarnl?ién, p<>r la voluntad dc una de s us partes integrantes.
~
Participamos del criterio mantenido por la segunda, por
Vál'las e importantisimas c'ausas que vamos a enumerar.
La que nQs mercce más inteJ;'és es la que ' se funda en
separarnm, de todo acuerdo que ebtrafie vioÍenc,a o coacdún a la vqluntad de los demás, y, en el caso que anallzamo!], la. terminante disposición de acabar con la faml11a
seria un>.\ durlsima imposición costosa de acatar.
~~iend~ voluntaria la uni6n J. la aeparael6n ~e
~~ " _~ ~.ula~

los

Los campos serán cultivados indistintamente por 00lectividades de campesinos o individualmente eb cada localidad y atendiendo siempre a la demanda de loe lJlte..
resados.
La desviación que ejerce sobre el campesino la t6rm~&
difundida de la pequetla propiedad comprendemoe hay que
combatirla para que desista de sus errores y para que
no sirva voluntariamente de barrera a. la lucha nnoolucionaria, motivo prlncipalisimo que indujo al capltal1slao
Y al Estado para ' estableccrla en muchos pa.[Bee.
. Hemos presenciado el afá.n de aumentar el ndmem de
pequellos pl'Opietarlos de tierras para que entuslasmadbs
con la· posesión rindan mAs y mejor sin que esos estueJ'lOS
coIlBigan salvarlos de la miseria que les acompaAa ~
parable.
El ojo vIgilante de los e..'i:plotadores no cesa de aam1nar
l~ ventaja~ que el campesino obtiene y deseoso de salvar sus situaciones cada dia mAs dificlles estabJ,e~ trIbutos directos o indirectos para, dentro de un legal1sqlo
sarcástico, apoderarse del resultado de los estue1'llOll •
nos.
.
Siglos han transcurrido para que pueda eompro~
la inoocncla de pretender subsistir sin angustias con el
producto (\xtraido del trabajo pCJ'llOnal ejccutado en el aunpo:y en la ciudad,-y es t rir. tlslmo, tener que con{caar qiao
DWnero ~~c1o .~ c:&Plp;esiDOiI de~t&D .~ .~ ~
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pUMta de arrlvlatu B1D D1DpDa LA. lJt)'II8DX2O!f DJI nmtQ.
daDIIe 1.deaIogI&,
ezclwdl'&lDeDVIARIOS ANDALUCBfS. A
~ trabaja40rM ~_t.. .que
QUIEN 001ULE8POl'lDA
JI:Dtre _ J:a¡a.reII ~ lI&beD que todo Estado, 116meM te al medro peraoaaL Contra 10se vive, DOmln'eI y apeU1dos Y que deacuellan por lIU8 lDtraD81- monarqula, dictadura o rep6bU- doe estos elemento. tiene que luEl d1a 21 del ~ fo6 dehasta si se tleDe cuenta ca- gentes y arbitrarIaS autoridades ca, es igual en su represión Ida- char el Sindicato de Camareros. tenido, en UDl6n de trM jóftDCII
A
ninguno
les
interesa.
la
modeBlA 0a8r\'D& avD tmpos1blDta que lIe la faculte en la tramita- rrlente en alg(m "banco .....
locales que persiguen con sda tem4Uca coDlra la libertad de
mAs, el vocal lIelrto de esta Di.. . . laa cam1sIones que acuden a ción de eses expediente, causanEnterados los miembros que feroz a loa obreros organtzados ~ento, contra todo 10 quo tia de nuestras pretensiones, que rectiva, compa1iero Pedro Gómez
m
lValenUn a informarse debida- do la detención de quince c9 - lDtegran el Comit4i, se entrevis- en la C. N. T. está la villa de slgnlflque progreso, Uberttad. no les preocupa anal1Z&r.
al que, aec6D Be afirSu mayor satisfacci6ll lI8ria Kaqueda,
mente del desarrono de los su- paJieros que esperan en la cár- taron con el· inMlector, y éste Almudévar.
etcétera, porque todos son enema..
le fueron encontradoa algoce!
de
Murcia,
se
les
empapele
vermMI
ftncidoa
El
diputado
muc:esoe. puedan cumplir coa su
notar a 1& comisión que la
El caciquismo rural formando migos enc&rD1zados de la clase
nos ejemplarea de los Dl8J1i.fiesy mande a presidio, después de hizo
lIIJBl6D.
AlcaldIa
y
él tienen orden gu- cuerpo con las autoridades per- productora en Játiva también do por Cuenca ante sus lDt1Ino5 tos que han. cil'cUlado estos diaa
108
soclaltraldorea,
d.ec1a
con
una
SI 110 bNieseD que temer a haber pasado el peligro de muer- bernativa desde el 1f del co- siguen
desenfrenadamente a sentimos el peso dictatorial igual alegria insana, que embargaba BU con motivo del confiicto de Edi_
flBcsllz a cklneR, serian loa te el dia de autos.
para' "aplicar" 1& ley cuantos ostentan el caruet COJl- que en todas partes.
'1 metaUírgicoe.
pDmerOS interesados _ faciliTenemos el conven«*Dienio de mente,
áDImO, que nuestro Sindicato an- ti.cación
fascista del 8 de abril a. todas federal. despUés de haber clauPara
protestar
de
loe
ED
lOII
prlmeroe mamen.,. 11.0
tarlas, para lI8lvarse de las res- que los camaradas de Valentln y las entidades que no se adapten surado caprichosamente el Sin- atropeU08 de que nene Blen- tes de tres me&e8 habrla dejado dimos importancla al hecho de 11\
ponaabilldades que se les adju- de Espafia, trabajarán incansa- al... capricho de Largo Caba- dicato.
de
ezistlr.·
do oDjeto todo trabajador, por
deteDcl6n., aunque en la nota
dican. En loa pueblos, la Guar- bles por lograr Be haga luz en llero.
Dentro de 1ID08 dfaa, CU8Ddo aparecida
parte de los sicarios del Poder,
en la Prensa, Be les
No
Be
han
conformado
con
diel
asunto,
por
encima
de
la
vocompletemos la amplia informadia Ctvll. es el poder soberano
Estas "razones" fueron laS que
clausura y con las molestiu que quieren imponer 1& ley esti- ción que estamos haclendo sobre presenta como "caracterizado:!
:r abeOluto, ella es 1& Constitu- luntad de la Guardia Civil, y ques le expusieron a la comisión, y cha
eztrem1stas" . Pero lo que DO poconstante.r. de que hacen objeto lo fasclsta aprobada el 8 de
ei6D, la fuerZa Y el Estado. Su se evitará se eche tierra al asUU
por lo tanto las autoridades a aus afiliados, IJino que han en- abril por un Parlamento (ver- las andanzas plntol'e8C88 de este demos silenciar, lo que hace vi YOluntad DO tiene limitación al- too
prohlbian termJnantemeDte la carcelado a tres camaradas por gtlenza da decirlo), de trabaja- "diputado" que lo es por una de brar nueStros pecboe de justa inApUcar la ley de fugae, que es asamblea.
esas casualidades que se dan una dignación, es el haber compro~a. como lo demuestra el que
el enorme delito de ser conoci- dores ' de todas claaes. El Sindinadie que sea forastero puede un escarilio ti. la decantada ConsLos ;mimos están excltadIsl- dos por sus actuaciones sindica.- cato Unico de Játiva organizó un vez en la vid&, tendremos ~ bado, al visitarle en 1& cárcel, l o~
penetrar en Valentin sin ser de- titución republicana, y tcnér fa- mos.
SiÓDD de ocuparnos de 6.
.
les. Es más, el propio aargento mitin, pero al pedir el perIJÚlK)
tenido, interrogado, admitido, si cultades, quienes las llevan a caOtro caBO tipico de la mentali- malos tratos de que ha sido ob¿ Qu6 pasarf. '! Todo depende de la Guardia Civil penetra en nos fué denegado as[ como la
Jes cuadra, y. expulsado, al asl bo, de impedir se aclaren los he- de la buena táctica de los comdad de esta gente. es el caBO que jeto por loa agentes del "orden".
los cafés y sitios corrientes de autoriZación para celebrar una 1108 ocurrió en una de las entr&- cuyas se1\a l es de violencl& conchos
para
que
no
clrculeJl
noti.le8 parece.
pafieros; pero este injustificado
asamblea en el gran Teatro.
llerva a:Cm. como prueba fehaNo hay m.ú ley que la que cias que perjudican a su actua- atropello, intolerable a todas lu- esparcimiento y de8camso de los
Intentamos hacer uno:s mani- vistas celebradas con 1011 patro- ciente Y demostrativa del apa'
trabajadores
después
c;le
la
jor•.u08 decretan. ¿ Quiénes son pa- ción, es tanto ,como afirmar su (''es, bien merece una razonada nada, para examinar por si mis- fiestos
nos.
Decla
uno
a
la
Comisión
que
para repartirl08 por Jáleamiento de que ha .ado victi.
N
impedir que los ciudadanos culpabilidad.
respuesta.
tiva
y
también se nos Jmpidió. tué a entrevistanle con ellos. ma nuestro com~. ¿ Qué enmo,
inquisitorialmente,
·
1
0
que
ésSi los sucesos no hu1ilesen siacudan a un pueblo, sea el que
que
él.
no
lendrla
inconveniente
¿ Hay órdenes aecretas ade- tos hablan y leen. .
~or fin pudimos celebrar la
ce el gobernador de estos hedo provocados consclentemente y más de las conocidas por 1& opi(lea, para tomar datos y declaasamblea en nuestro local social en ~ctar con el Sindicato Biem.- chos? ¿ Qué just1ft c a ck\n tiene¡
Hace
pocos
d[as
tuvo
el
atrecon
fines
determinados,
es
induraciones de los testigos presenpre quo nuestra organlzación
nión pública?
•
.
1& Com1stÓD de .te lDcaUftcabl"
Timlento de dirlgtrse a UDOa con un lleno Imponente. Después
ciales de cualquier hecho, con dable qge la 'propia Guardia CiLa movtl1za.clón "" 1& brigada' CU&Iltoa que .. encontraban le- de leer a la ·asamblea por hab.er fuese puramente local; pero que atropello, máxhne cuaDdo _ tnr
objeto de que resplandezca la vil e..'d:raeria. acUvidades lDsos- social confirma esta: lnterroranperteneciendo
a
la
C.
N.
T.
de
yendo SOLIDARIDAD OBRE- presentes socios y no BOcios el ninguna manera, ya que para él, ta de UD trabajador &jeDo a 1&
pe.chadas para que aparecieae, te. - Corbi.
~?
RA, "Tierra. Y LiDertad" y "El texto Integro de la ley antes cihuelga., se60r Kinistro de Gober·
Si quedase Impune el crtmen sin duda, su comporta.miento.
aaarqui.sta o s1 n d l ca Jj sta, . .
Alcoy, .18 septiembre, 1932.
Libertarlo",
manifestandoles que tada, se acordó por 1!D8J!lmld.ad "ser
nación?
Se hará justicia, es lo cierto,
cometido · con un ser indefenso,
gIin
su
criterio
.
es
una
cosa
abono estaba dispuesto a consentir lo siguiente:
Sin lamentad0De8 tdtlIea dfF
DO seria UD caso excepcional, pe- y no lo dudamos, por la deciAntes que acatar 1& ley del 8 minable.."
que leyera esos papeles ning6n
nunciamos a Córdoba, y a E1Iparo si lo seria, que se impusiese, sión que tenemos en que seba- Madrid
Este
patroDo
"upetista"
hasta
trabajador, y que "habla. recibido de abril, preferimos 1& clandesti1Ia. entera, el trato dado a nue.con el abuso de la autoridad, el ga, sea como sea.
nidad estando todos unánime- la medula. wefta diariamente tro compañero, y 8egWl DOII ba
una
orden
prohibiendo
terminaDLA
COBARDIA
DE
ALGUNOS
'
Consentir
lo
contrario,
y
acepsilencio alrededor de aquel asetemente 1& lectura de eaoa pape- mente dispuesto. a no retroce- con loe "siete aJioa indignos" que manitestado '-te, Be le quiere
tar el proceso de tantos y bueTELEFONICOS
llinato.
der basta llegar a la revolución él cree Ingenuamente han de vol- enrolar en un proceeo, como ccmluchos".
La indignación de Jos poblado- nos camaradas, seria un estigsoc1al, para implantan el comu- ver porque durante ese tiempo secuencia ciel balla.qo de UD roEs necesario sallr al pIUlO de
No term1Dan ahI las CO&Cdo- DiBm.o
· res de 1& aldea. no puede descri- ma infamante para 1& organizahizo aprovechados negocios con
ibertario. -: La Junta.
en el Paaeo de 1& V~
ciertos individuos que no tienen nes que descaradamente se re&birse, al comprobar de qué sen- ción y sus hombres.
los jolgorios y festines que orga- vOlver
rla, sin mis pruebaa, q>dz;4~
¡En Valentin se har4 justlcla.! nada que argumentar para jus- lJZaD por parte de las autorida.· cDlo modo puede peligrar su
nizaban loe dictadorzuelos de eaello estamos 1IegUl"C»-, de que e.
exlBteDcia sin la más peque1ia . Lo aseguramos los trabajadores tificar su coba.rd1a, tratando de des de todoa los callbres, a1DO CUeJU:a
ta bendita tierra de CU1"8ISY be&- miembro de una dlreeUTa de UD&
responsabilidad para el culpable, organizados en la central revo- llenar de baba y Jodo a loa com- que negan hasta el limite incontu y cavernlcolas. Estos caver- organización que pertenece a la.
pañeros que. no se dejan llevar cebible de no tolerar que nadie EL OONFLlcro DE LOS CA- nicolas que con el beneplAclto de
y también que, por añadidura., lucionaria.
MAREROS.
Jos afectados o los que protesQue nos faciliten 108 medios, por el pastor, y menos por el tenga las manos en los bolsillos
las autoridades están organizan- Confederac1ón Na.doDal del. Traten pueden ser encarcelados y es lo -antco que solicitamos. Si que es culpable de toda su des- cuando están ellos presentes, o, DMde I'll primero de aeptlemlml do el Sindicato de Acción Popu- bajo.
En uombre de 1ST '1D!ed<e &
procesados, acusándoseles de ser se nos cierran las puertas para gracia moral, ya que la mate- simplemente, a la vista.
que están eD baelga gmeral lar Agraria. donde tratan de em- esta Subsecc16n, proteetaTDQ'l
Nadie desconoce que eN es UD
los promotores de los sucesos y tan justa demanda, haremos 10 rial es una cosa sccundaria pa1011 cama.reroa de eata oaplQ4 baucar a los obreros hambrien- enérgicamente de 'la det.eDc:I6D '1
movimiento lDstintivo y en ablos que atacaron a la autoridad, que proceda para abrirlas, em- ra todos ellOs.
lIIltIe a Int.nlaalpocla de BOa tos prometiéndoles trabajo para trato dado a nuestro COID~
8.UDque sepan todos los habitan- pujando o haciéndolas astillas.
Nosotros DO n08 deja.mae JI&. soluto natural que, sin darse
que se a1illen.
patroaoe.
ro, Y exigimos su Inmedfat a U·
tes que fueron asaltados los doEl Gobiemo es el encargado a var del miedo, puesto que nun- cuenta, casi. todos los hombres
Ante este Interrogante prefi.a.- bertad, libertad que tu6 promeEn
este
pueblo
de
esquiroles,
realizaD.
· micilios y esposados los deteni- intervenir y a darnos una con- ca lo tuvimos, y siempre nos endo
amenazas
que
nos
rodea
podos.
.
Quedamos, pues, que !lO se donde las autoridades protegen a nemos en guardia a 1& oplDión. tida por el gobernador al v1sitestación clara y terminante. La contraréis en el mismo sitio, paSe ha incoado un proceso pre- esperamos.
ra combatir a todos.
pueden llevar las manos en los estos parlas, que consideran un ya que nosotros hemos. de pro- ' tarle una Comisión de JWeStra
medio de vida digno el usurpar curar defendernos hasta el fil- entidad, sin que b&sÍa oí preparado y arreglado por la GuarTodos cuanto &al hablaD no es bolsillos, ni leer Prensa obrera
Comité Pro l're808 porque tengan nada que alegar avanzada. ni llevar carnet de la los puestos de estos trabajado- timo extremo de tanta alimaña sente haya cumplido su palabra.,
dia Civil. aue como sabemos, es
no obstante haber puesto en lj~
res que con entereza., por defende Levanf.e
parte demamado interesada para
en contra de los hombres dignos Confederación, ni tener Sindica- der unas reivindicaciones más como DOS rodea. .-, El Comité bertad a varios metalCrgic:os,
que militan en la organizacIón to funcionando, ni defenderse, ni morales que materiales, apelan a de huelga.
entre ellos. algunos que fueron
confederal, sino que, viéndose in- hablar nada que tenga relación la huelga - ODica arma eficaz
detenidoll COD nuestro C!O'Itpdecon
los
intereses
obreros;
es
decapaces de lIOIIteDer la dicDid&d
Elche
ro.
de laa coaoc'on- P
ejerce la moral ea. 1aa circUDatanciu pre- cir, UD. f&acismo salvaje que DO que pueden esgrlm1r - ante IUI&
SniDa
lUldie 8Oportar pacteJlte-'· .. b.urgueafa reacc1oD&rl& y f~
~1a~.Ja
autoridad.
aentea, se van eol.p"dam_te ldIl puede
UNA C01'O"l!:RENCU
mente.
Existe eD. Cuenca UD goberDa.IDjuatJc:ta
que repreeelda pn....
Las
reUlÜonea
eBtAn
to4u
IR»decir a nadie QILda. porque el
BCELGA. DE CAMPESINOS
. dor que en todaa lu ocu1onea
El lunes, 19 del corriente, por de libertad a 1m c::lñdadeno, DI&.
pendidas.
estómago
y
laa
falda.
DO
N
1.
¿
A
qul6D
puede
aorprender
EN LA. PROVINCIA
que se le presentan procuran hePese a todo. loe a.tropenoe, los permiten, y cuando no les que- que ia l'eslgnación se agote y un rir la dignidad de los trabajado- · la noche, en el local del Sindica- xtme cuando de niDg6D ~
Los obreros campesinos per- cam,pesinos de la Comarcal sa- da otro remedio que d8I' 1& ca- dla, por ' cualquler incidente que res apelando a los métodos más to afecto a 1& C. N. T., el cama- deUctuoso puede acus4nIele.
Los ferroviarios andalucea, uf
rada Domingo Germinal -explicO
tnecientes al Sindicato "Luz y brán cumplir con su deber y ra, DO pueden por menos que de- proceda <le esas absurdas medi- reprobables.
una. conferencia disertando 110- lo esperan. y si las autoridades
Armonfa", de utrera, afecto a mantenerse firmes en sus pues- cir vaguedades, y mentiras, lle- das, se levante &lrado el pueblo
Este pondo, que no se premuestran inRDSlblee y aorla C. N. T., han declarado la tos de combate hasta triunfar. nas. de lodo y fango; más como trabajador a protestar con ener- ocupa nada mAs que de que ··mo- bre el tema:"Socialismo de Esta- se
das,
CORa que DO creemos, 8&bredo
y
Socialismo
cientifico".
¡Campesinos
de
la
Comarcal
tienen
argumentos,
terminan
no
gía y ocurran sucesos cuya gra- mio" que disfruta se le haga 1.1huelga general del gremio por
Desde mucho antes de empe- !!'lOS cumplir con nuestro deber
haber presentado a la Patronal núm. 2! ¡Adelante, por vuestras diciendo que nos echarAn a los vedad es para todos desconoci- talicio, para alegre y confiado sezar, el local se llenó de público. en ddensa de un compa.ll.ero inda?
unas bases de trabapo de carác- reivindicaciones y por la causa que estamos en la C. N. T.
gulr chupando de la ubre del
Los temas sobre los que el ca- justamente encarcelado.
de
vuestra.'
emancipación
inte·
ter moral y económico y no ha¡Cobardes, más que cobardes!
Lo tememos y lo advertimos presupuesto. Para él. hacer jus- marada Germinal disertó duranPor la Subsecl'.l6n de Córdoba
gral.
Por
la
Federación
Cober sido atendidoa el) SUB justas
Al fin os confesáis hombres la- a 'quien pueda poner coto para ticl& es una cosa muy superfi- te su peroración, fueron muy Alldalt..:cea, 1& Dlreetiva.
marcal, Vicente Esparaguera.
peticiones.
nudos loa que estuviste1a en evitarlo. No se nos diga. si ello cial; tan superficial, que DO en- acertadamente desarrollados y
nuestra gioriosa C. N. T.
se llega, que hemos faltado o tra en SUB propósitos; ya que en en forma tan clara Y compnmTambl6D Be encuentran al
Senmos y traDquUos, pero 1lr- atacado a la autoridad repubU- colaboraetón con mandones y ca-- sible para los que le escucha- Valeada
huelga desde el dIa '21 loe com- AJcoy
mee. estamos ClD nuestros pues- cana, encernada aquf en 1& Guar- ciques socialistas pone guardias ban, que al nna li 2'.a.r la cODfes
pafíeros de Dos Hermanas y AlSINDICATO 'UNIOO DE .Aa.calá de Guad&ira. El conftlcto
El Sindicato de la Industria tos, y no DOS dejaremos llevar dia CivU, porque quienes se mo- y polizontes al serviclo exclusivo renela en el ámbito de 1& sala
"I."ES GRA1I'ICAS
planteado por estos compafi.eroe Textil y Fabril, circuló por esta por cobardea y confidentes, aun- fan de las leyes ' escritas y de de burgueses monárqUicos y ea.- se oyó un extentóreo grito de:
es justo y obedece a causas hu- localidad una convocatoria, 1& que para elio tengamos que sa- los hombres, abusando de los quiroles traidores de su propia ¡Viva la C. N. T.! ¡Viva el caBate SIndicato poDe ea caaoJD8Das Y sociales que loda la co- cual y la orden del dia de la criftcar nuestra propia existen- privilegios de que disfrutan y de causa.
. munismo UbertariD!. - Corres- cimiento de toda 1& orpDlZaclón
marca está dispuesta a defender. misma versaba sobre la diseu- ci&. Sépanlo bien nuestros de- su fuerza que representan, no
confederal que ha trasladado SIl
Los socl&ltraldores y republi- ponsal.
pueden aspirar a nlDgún respeto canos de pega no nos perdonan
La explotación de que son vic- sión de temas para el próximo tractores.
domlclllo social a 1& calle del Pitima los obreros por }Jarte de la Congreso Regional de Levante.
lar, 15, prlndpa11.·, donde espeque en las elecciones municlpa¡Alerta, compaJieroa telefóni- ni a consideración alguna.
ramos 88 mandarf. toda la caambiciosa clase capitalista y por
Ateniéndose a la ley de !m- cos que militá.ls en 1& C. N. T.,
No vot8a a olng(m poUUoo.
Esperamos que termine 1& les celebradaS el mes de mayo
loa grandes terratenientes del prenta, el compaJiero Rafael dad el merecido que en este ca- persecución inmediatamente en- último, para cubrir siete vacanLoe problemBa que ellos pro\"I'e8PODdenda.
agro andaluz, nos estimula y une Grau, N presentó en la Alcal- so merecen los lanudos, y man- tregándonos las escasislmas U- tes, los cavernicolas sacaran seis
meteD resolver es el lIIIZIJ&o
Al mismo tiempo eapen ea
a todos los campesinos para la dia con los ejemplares que de- sos con cencerro, que tratan de bertades que la ley de Asocia- puestos, tanto como candidatos
10 con que quieren pescaroII
Sindicato le envfen dlreccIones
defensa de nuestros derechos y termina la citada ley, para pro- sembrar el TERROR que ellos ciones nos concede, .si es que no p~ntaban porque los obreros
el voto. Sólo uniéndote a tus
todos los Sindicatos del ramo a
para 1& conquista de nuestras ceder legalmente al reparto de tienen sobre vosotros! ¡Demos- se quiere que 1& paz que preten- de Cuenca dando una prueba. de
hermanos de ~lotacl6D lofin de en~ el Boletin que
. grarás emancl~ ¡Abajo
reivindicaciones.
la convocatoria. Después de ser tradles, clara y terminantemen- den alcanzar ahogando nuestra civismo y consciencia se abstupublicamos.
la poUtloa! ¡Viva 1& OonfeRogamos la inaerd6a de esta
Durante los dlas transcurridos autorizados los ejempJares y con te, lo que son, sin escucharlos, voz quede interrumpida de for- vieron; unos y otros votaron por
deraclón Nacloosl del Tragacetilla en toda la Prensa CQDla huelga ha sido completa. En Ila legalidad debida fué detenido si alguna vez· tratan de acercar- ma permamente y violenta. ~ las deportaciones, Este ~anto
bajo!
• federal. - 1.& A.dmin1strat1YL
el campo nadie trabaja, a pesar este compaftero y la brigada so- se a vosotros! - Un telefónico. El corresponsal.
so rldiculo puso al descubierto 10

Como

al

toda

,.ne.

m

•

ftanza. en

m6todo anUcuado y que 1& experiencia nen6
de desprestigio.
Para el que labra la tierra Iguales desventajas tiene
que sean de su pertenencia o arrendadas con diversas condiclones onerosas. Pesan en los dos casos gabelas, impuestos, tributos y obligaciones tan ajustadamente previstos
que el resultado anual de los balances comprueba la imposibilidad de sustraerse a la mi~ria secular del trabajador del campo.
¿ De qué puede servir el vano orgullo de pronunciar
la palabra "mis tierras" al nó producen, por cualqUier
accidente, lo bastante para satisfacer los gastos que los
gobernante!! y satélites han gravado sobre ella y que las
. malas o deficientes cosechas puedan motivar la incautación
por el fisco de la cómica propiedad que se desvanece al
f;Oplo de las realidades agobladoras?
Lo mismo en la ciudad que en la campifta, el que pretenda mejorar y aumentar sus intereses tendrá que conwrtlrse en explotador de sus semejantes, y de no ser as[
pasará su vida entera, por dilata.da que sea. entre apuros,
hambres y sacrificios.
La pequeña propiedad, difundida interesadamente por
las modernas democracias politicas de los paises acucias
dos por el cansancio del a..,"TO en seguir prestándose a las
rudimentarias formas de explotación y a las rebeldias sentidas por los asalariados industriales de las ciudades, constituye su arma de contención y entorpecimiento de los
avances Impetuosos ' del obrerismo en la marcha libertadora que tiene iIllprendida.
Haciendo participes a los obreros campesinos de la pro. piedad privada, los convierten en sus defensores, que pa,arán a aumentar los efectivos armados quc defiendan los
. Intereses creados de la colectividad explotador!). fuertemente orga.nlzada · y sean decididos partidarios del aplastamiento de ]& revolución del pueblo.
. Menos dueftos de la' propiedad, menos titulos de poseI1ÓD, pero más facultades para el dlsfnlte efectivo de los
productos extraidos de la tierra con los esfuerzos de los
1& cultivan. ba.sEi esenciaUslma en ~ue nos ap'0y,aD1OII

aue

UD

.

'

cuantos tratamOll de hacer negar al convencimiento de los
esclavos de la tierra las ventajas indiscutibles 00 la implantación de medios que sirvan al mejor&ml.ento de la vida con la concesión de libertades positivas ajenas al 808s
tcnimlento del bárbaro mito de la propiedad, que habrá
triturado, durante su vigencia una legión incalculable de
brazos robustos y amorosos de productores.
El Estado, las Diputaciones, los Municipios, 101!1 abastecedores, los prestamistas, los caciques, se bastan y sobran para aniquilar los esfuerzos que hagáis trabajando
Bin medida ni horario hasta aometeros a la indigencla seculap.
En vuestro provecho exclUBlvo trabajaréis, si abandonáis defnitivamentc ambiciones fantásticas que halláis
sembradas a vuestro paso para. entreteneros en la gran jors
nada de la Historia en la que tenéis que ser particlpes
directos y entusiastas y si facilitáis el advenimiento y
desarrollo de la revoluclón social.
.;
De' que vivMs supeditados a las tlranias que os imponen su volunquI y a satisfacción os saquean, de vosotros
ha de depender.
Nosotros os manifestamos que no seréis obligados a
cumplir con ningún deber al advenir el comunismo libertario, y tampoco, a sujetaros a ninguna obligación que no
sea absolutamente voluntaria. ¿ Os asombra? ¿ No 10
comprendé1s? Lo consideramos natural, y por eso entendemos la conveniencl& de poneros al corriente de las causas que motivarán una conducta tan especial y extraordinaria que está tuera de los alc8.nces de muchos, siendo
una desviaclón lógica y simplista de nuestros métodos fortalecidos siempre por loa saludables y. bienhechores aires
de libertad.
La tierra no 'se'rá propiedad de nadie, pero podr4 usarla quien la trabaje, dejando de perteDecerle el USO Y usufructo tan pronto deje de c'uItivarla.
, Quedará a eleccl6n de los actuales usuarios el cultivarla ~vidualmente o en agrupamientos campesinos que
formen comunas de explotación en cada localidad. Lat¡
d8JBú tle~ • a. actual1~ ~~tea a ¡rando8

.-ynNee

de 1ftdDctar. poo
terratenientes O a propietarios que las cooaervan lm.p~ a1festaseD !lID emDIenda, la
ductivas, serán entregadas a cuantos las soUciten colecti- dria acordar 1& retirada del camet.
La libertad de usar 1& Uerra y gastar las prod=a.
vamente para el beneficio directo de las Comunas Ubres
conseguidos con los cuidados y esfuerzos propIOe _ Ubt-del lugar en donde radiquen.
, No se exigirá la entrega de los productos que obten- rrima y solo quedará reduc.ido a 1& cantidad volunt.a.rl~
gan los culti\Tadores individuales, ni siquiera sus sobran- de cada cultivador si ~ste voluntariam.ente se presta ..
tes. Solo si, hay que hacer constar que la misma corres- utilizar lu ventajas del apoyo mutuo..
El campesino que no aporte nada. a la Oamuna l1bre
pond~cia de amistad y ayuda ha de ser la contestación
podrá disponer de sus productós sin trahu ajeDaa Y Cdt
apropiada a cada actitud.
Si un campesino o familia campesina no entrega ningún arreglo a su soberana ~-olUhtad, pero no coa.tarf. 00Il sersobrento de su producción a la Comuna. libre más in- vicio do médicos, medicina.s, ropas, mueblee. uUll&jetI,
mediata, es justisimo que tampoco soliciten a esa. Comuna aperos. abonos animales o minerales, distracc1oaes, etc.
Seria Improcedente que gastara el producto del esUbre ningún . t:lervicio que pueda series necesario. No has
cerIo asi significarla abu~r en 'provecho particular de los fuerzo de los demás sin aportar ningUno del estueno ~
esfuerzos realizados por los semejantes organizados, sin Quedarla por 10 tanto reducido al clrculo de AS penoprestarles, para facilltar su existencia y desenvolvimiento, oales esfuerzos.
En posesión del carnet de trabajo, puede ~ de
ningtma ayuda. El egoísmo, contra el cgofsmo y la ayuda
cuantos objetos le sean indispensables para 1& vida Y de la
mutua por la ~da mutua.
Quienes verifiquen 1& entrega de los sobrantes de su colaboración de los demás productores en 106 casos espe-producción a la Comuna libl'\3 que les corresponda, o sea clales que lo solicite para arreglo o nueva construccióD
la mé.s cercana, les será. entregado un carnet de produc_ción de la vivienda o para la recolección de cualquier producto.
No arrebataremos las cosechas por ser contrarios al
de idéntica factura a los que ostenten los demás productores, y con la sola diferencia. de que asi como el control mantenimiento de la menor sombre de coacción en nuesde asistencia al trabajo .estará en todos especificado y pre- tras acciones todas, pero regularemos la norm8udad de los
servicios que hemos do prestarnos los productores en be~sto, en los extendidos a los campesinos y labores independientes se especiticarán las entregas hechas por el neficio del bienestar general dentro del espíritu de frainteresado y los productos retirados ' 00 1& Comuna libre ternidad, tolerancla. comprensión y justicia que deben gu1ar
y servicios especiales utilizados.
.
nuestros juicios y nuestros actos.
Los componentes de agrupamientos c am pesln08 de exA fin de afio 'se hará la comprobación examinando las
tierras que el interesado cultiva, número de componentes plotación comunal serán considerados, cada uno en si
de la. familla, cantidad de productos aportados a la comu- particularmente, como otro productor perteneciente a una
nidad y servicios y productos que ha utilizado o extraido. fábrica, mina, taller, oftcina, trasporte...
Si la aportaelón se considera normal, a juicio de la
Suponemos que los trabajadores del campo ~ptará1l
aSamblea de productores del lugar en donde reside la con mAs agrado 1& Implantación de 1& nueva ftda. que
Comuna libre, seguirá ~gente el carnet de trabajo que se les describimos, por encontrar en ~ seno la solución·comconcedió, y si 1& opinión fuese adversa. se le' harán por es- pleta de laa angustias y cgoismos que hacen destrozar su
crito al interesado las advertencias pertinentes para que vida en torno a una lucha desesperada y cruenta.
en interés de la colectividad y suyo procure enmendarlas
Y. nQ repeUrlu. Sl al aI1Q 1Ibtulente. las alfereDCla8 Be J:IU\- ..
·.. IOoDttDuarLl ~
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ríos llegan a Villa C¡sneros

Valencia

Madrid, 28. - ' ]<)1 ministro dc
Gobr rnación al recibir est!\ madnlO"ada a los periodistlis, les dijo C;ue, segtm noUcias del m inist ro d~ Narina. a. las l:!'45 de
esta m añana habia f onctQ!l.(1o l~n
Villa Cisneros el "Espafia núm ero 5", quc couduce a l (\s deportados, habiendo llegado sin la
menor novcdad.

Valencia, 28. - Para tratar
dc la cuestión mU~licipal sc rcunicron los r epresentant es dc los
partidos Sociali:-ta. ltadica.l Sot'iali sta. Acción Republi cana, Valendani"ta y Progresista.
La reun ión tuvo gran trascenden cia .
Las minorias que representan
á. dichos partidos en el AyuntEtmiento ban a cordado cOliti nna r
r etirados dcl Municipio porque
no han des apa.r.cCloo las dis t inW" caUs us que les obli garon a
a doptar tal decisión; pero si la
mayoria dcl Ayuntamiento no
cambia dc a c titud, las mi uor.ias
publicara n un manifief;lo en e l
quc hat'g n una elm'ado crítica dc
la gestión munici pal y expondrán JO!J motivos por los éúa lc:¡
dichos partidos s e ven privado!J
de colaborar e n el Muni('ir.>io, y
en la a s amblea. convo ada. d e alcald e~' , para t ratar ' le l!Da próxima .E:xp o:;ición ,
A bur a. :.;ól 0 Ildúan c n e l Municipio dOG par tidos : .,1 A utODOmiSt a y la Derecha Regional.
Se cree que, dada la gravedad
d ~ In. cri!3is qu e atraviesa la vida.
mun icipal valencian Cl., el Partido Autonomista a doptará \l na
actitud en consonancia con los
términos del maniñest ll.

Madrid, 28. - Refi.riéndose a
las informacionell pub1i0a.das sobre la posibilidad de que se t a rd e un par de años en celebrat· la
," ista. d c las causas incoadas por
los sucesos del 10 <le a g osto, el
fiscal general de la República ha
manifestado que hR adoptado las
medidas necesarias para procur ar v e0nsegl1ir q ue dentro de
un ~es ti. con lar del d l<l. e n que
los sum arioH dc rebelión militar
se concluyan, se celebren los ju.i~
dos cOlTespondientes ante la. &ll8 sexta. del Supremo.

Contrabandistas de oro
Madrid , 28. -- Se siguen con

f;ran intersé los trabajos del
Juzgado especial que instruye
sumario con motivo de la eva.i6n de capitales.
Hubo persona-ha ~cbo el
jue~uc llcgó a fundir monedas de oro y SRCÓ de Espafta los
lingotes.
Contra todos estos E'lementos
Fe sigue activament e el procedimiento.

los nnevos enchufados tomarán posesión el primero de
octubre
.
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(De la AgeDel. AtlaDte y de auestros eorrespoDsales ,artleulares)

Los "señoritos" revolaciona- Crisis en el Ayuntamiento de Los

No se ven tan pronto las causas de los anarcosindicalistas

DEL

I Lerroux,

pasa la frontera

San Sebastián 28. _ A las
nueve y m edia d~ la mañana, salió con dirección a Francia el
jefe del !'artido Radical, dOn
Alejandro L er.rollX. ILcompaña tlo
de su {'sposa,

Paqnetes postales sospechosos

contra SOLIDARI- J.os campesinos y la. tierras La dictadura militar, contra Tainhién 101 haracuea
DAD OBRERA
incultas
la didaClara civil
conb a la política

Cural

Pamplona, 28. - El gobernador civil mando abrir una información para -averiguar cuanto
haya de cierto en la denuncia
preilentada contra un sacerdote
dc H el'razu, al que se a cusa dc
aconsejar a los vecinos, desde el
púlpito, :le abstengan de leer los
periódicos de izquierda, entre
ellos SOLIDARIDAD OBRERA,
por considerarlos perniciosos.

En Aulago castigan a Jos santos porque no hacen milagros
Almeria, 28. El Aulago,
ancjo a Gergal, varios vecinos
aprovechando la noche penetraron en la iglc si~. s acando la
im a gen dc Semis :-.iacra.mentado
y la depositaron cn la era del
Cerrillo. Han sido detenidos los
autores dcl hecho.
La imagen fué t rasladada a la
iglesia. El ¡j,·:to lo cometieron. s!:gún dijeron los detenidos, porl!uc
no Uovia..

Ayuntamiento con Un poco de
dignidad
T oro, 28.
El Ayuntallllento
ha acordado presentar.1a dimisión, con carácter irrevocable,
como consecuencia del fallo del
tribunal contencioso en el asunto de obras de saneamiento y alcantarillado, cuyo fallo estima
injusto, dado el estado ruinoso en que se encuentran algunas calles de ]0. ciudad.

Contra los propietarios de
arrozales

Valencia, 28. -- En Albala.t de
El pa.- la Ribera, Be ba declarado el boidre Benito Altolaguirre, ·religio- cot a. tres propietarios de a.rroso bencdict1llo de Lazeano, había. zalea.
remitido 11. un a. fcligresíll. de ViEl gobernador civil ha telegraMadrid, 28, - El ministro de toria un paquete postal, · que hufiado
el alcalde de aquel pueblo
Obre s Públicas, señor Prieto, re- bo de ser revisado en la. Central
r;ibió a los periodistas y les di- de Correos por llegar en malas or denándole que solucione el conflicto, pues de lo .:ontral'io él
jo que el dla 1.0 de octubrc. que- condiciones.
liará constituido el Consejo de
En el interior del paquet e se adoptará. m edidas enérgicas.
Est a tarde el gobernador llroe ncontraron varia s medallas,
Obras Hidráulicas.
crucifijos y un escrito fumado cederá al reparto de las 250,000
Me parece qne a ese le voy a por dicho religioso en el que se pesetas para lOS pueblos damnihablaba del régimen actual y en ficados.
cortar el pelo
el que s e recomenuaban algunas
Madrid, 28. - Luis GiDer, que oraciones para ~alyar. a. España Uaa vi.ita .• 1 .gobernador
_. - .
filé detenido por la POllcls. como de "la miserable turba. sectaSabadell, 28. - Han salido. paria."
posible eoáulór de la agresión de
Como primera providencia, el ra visitar al gobernador civil de
que fué objeto el diputado cataBarcelona el alcalde de 8abadell
lán señor Ventura y Gassol, pa- gobernador ha multado con 500 y una Comisión dc patronos del
pesetas
al
lladre
Altolaguirre.
só a declarar ante el juez.
Ramo de la Madera, que le haEl señor Amado, que le int.ebían anunciado la visita para
rrogó, dispuso su ingreso en la j Conejos de India, no! ¡ Bo- tratar del conflicto que les plancárcel.
rregos, tampoco!
tean los obreros sabadellenses.
Se sabe que Luis Giner , días
con motivo de la admisión en los
Valencia,
28.
En
los
perióantes de la agresión de que fué
talleres y fábricas de obreros pavíctima. el s efior Gassol, s e en- dicos locales se ha iniciado una rados. - Corresponsal.
contraba en un restaura nte de campaña en pro del Estatuto rela calle de Francisco Ferrer, sen- gional.
Mientras los periódicos de Alitado en una mesa cercana a otra
CONTRA
(,tue ocupaba el diputado catalán, cante aceptan en princl,pio las
y, dirigiéndose a uno de sus ami- sugestiones de Valencia, un pegos, al propio tiempo que SeDa.- riódico de Castellón la rechaza
en un articulo, del que entresalaba al senor Cassol, dijo:
- Me parece que a e3e lc voy camos 105 siguientes párrafos:
"Tenemos, desde luego, sobre
a cortar el pelo.
ellos una gran ventaja: nosotros
les conocemos a. todos y ellos no
conocen a nadie de los de easLa diferencia de trato que se tellón.
As1 como no nos inmutaron sus
da a los presos de prime'ra y desdenes, hoy no nos emocionan sus halagos. Que nos dejen
a los de tercera
tranquUos. Cuando veamos cómo les va en Catalufia con su
Zaragoza., 28. - La cárcel de Estatuto, ya pensaremos lo que
esta. ca pital se ' halla en muy nos conviene. ¡Conejos de India,
malas condiciones, y el diputado nol ¡Borregos, tampoco!.
sefior Algora ba enviado al director general de Prisiones el si- Un atracador de sas propios
guiente telegrama:
"Prisión Zaragoza., capaz pa- intereses. - ¿ Qué dice a esto
ra 150 presos, ocupánla boy 230,
uL'Opinió" 7
los cuales están bacinados y en
EL PRIMER ATENTADO
condiciones inhumanas por reOviedo, 28. - En una jQyeES CONTRA EL PRESIaultar insuficiente.
rla de la calle Principal han roDENTE DEL SENADO
Entérome proyectá.se babilitar bado joyas por valor de 15,000
CUBANO
antigua Cárcel Predicadores, ce- pesetas.
La.
Habana,
28. - El doctor
rrada hace tres años por inhaLa..'1 puertas e.'1bin intactas, y
bitable e impropia para alber- dice el duefio que debieron en- Velázque2l Bello, presidente del
gar seres humanos. Tal medida trar 1011 lIidrones por un mon- Senado cubano, ha sido vlctima
<le UD atentado cuando salia de
producirá indignación general tante.
su residencia.
.
e n la ciudad."
El screno asegura. que vigiló
Un desconocido le hlrió morSe preguntó al seftor Algora toda la noche. Por el frio refucómo se explicaba este exceso gióse en un portal frente a la talmente y se diÓ inmediatamente a la fuga.
,
de reclusos, y t;ontestó:
joyería y no víó más que al dueEl seftor Bello era el jeto del
- Muy fácilmente. Primero, fio andar en la puerta como a
Partido Nacional Liberal, el cual
por la. disposición, que yo aplau- eso de las diez de la nocbe.
con el concurso de los partidos
do, de Victoria. Kent suprimiendo la. mayoría l1e las cárceles de Señoritas "bien" que obran conservador y popular. habia
formado el Goblerno do coalipartido por ser inhumanas y
antihlgiénicas. De las doce o tre- "mal", según el gobernador ción q!le presidió el general Macbado desde el afto 1924.
ce que existian en la provincia,
Teruel, 28. - Han comenzado
sólo ha quedado la de CalataTAMBIEN CAE BEBIDO
yud Y. como es natural, los re- a cumplir arresto tres selloritas
DE MUERTE UN REPREde
Aleañiz,
por
haber
proferido
clusos que habia en ella han siSENTANTE CONSERVA..,
gritos
contra
la
República.
El
godo traídos a. Zaragoza, y segunDOR
do, por la::! muchas detenciones bernauor ha accedido a que la
sanción
la
cumplan
en
la
fonda
La
Habana,
28.
- El repre(¡ue lie realizan por delitos liodalcs y ... por d isposiciones guber- donde se hospedan, en atención sentante conservador, sefior Gona las pésimas condiciones de la zalo Andrade, ha sido asesinado
nativas.
cárcel. ( ¿No podría. emplearse en el barrio del Vedado, por un
procedimiento con los mili- desconoc14o, que se ha dado a
TriEón, gravemente herido igual
tantes de la C. N . T.?)
la fuga, y no ha podido ser deteP!l!llplona, 28. - En las obras
nido por la Poli cia.
de reforma. de la carretera de Ya no quieren ni alquilarles
OTRA MUERTE MISTEla Puerta Nueva de esta capilocales
RIOSA
tal, se dcsarrolló un suceso, del
que resultó , víctima el capataz
Pamplona, 28. También
La Habana, 28. - El repreTritón Iturria, de 55 años.
comprobará el gobernador . civil sentante, Miguel A. Agular, parHabia despedido dicho capa- si es cierto que un propietario tidario de Menocal, ha aparecitaz :ll ch rt>!"o Feliclnuo Pascual, de Villada influye cerca de los do asesinado en su domicWo, en
quc lc saliú ál encucntro, propi- propietados de la localidad para. circunstancias misteriQ888. El
bándolc trcs ptlfí ala tlas en la ca- que DO alquilen local es para la cadáver de Aguiar presente Siera y cucllo.
Casa. de] Pueblo, a 111. U. G. T.
te heridas de arma de fueJo.
S au S cba5tián, :':0. -

Salamanca, 28. - I.ta. Federación Provincial de Obreros y
el Sindicato de Trabajadoren de
la Tierra, que cuentan con ml\S
de 30~OOO aftUadds, 8e han dirig ido al Gobierno ofreciéndose ])8.ra trabajar las tierras quc alguDOS propietarios prctcnden dejar
incultas.
J<~n recipl'9Cidad a este ofrecimiento. los trabajadores dcl
campo solicitan del Goblcrno que
D O Jes abandone a. la prel:!ión de
esos elementos, lo que darh~ Jugar a. situaciones g r aves.

Santiago (Chl1e); 28. - El general VIgnola, al frente del regimiento de Antofagasta, "ha publicado un manifiesto declarándose contra cl actual Gobierno,
a no scr quc liea nombl'ada una
personalidad civil para presidir
el Gobierno dc aqlli, basta que
se convoquen elccclones.
.

La segunda comida de Gandhi

Poona, 28. - En la segunda
eOIDid!\ que ha efectuado Gandhi,
estaba. presente el famoso poeta Indio Rabindranatll Tagore.
Después dc haber terminado el
Los atentados contra la ecojcfe nacionalista su f r ugal conomía del país
mida de jugo:,; vegctales, ambos
ilustres personalidades, se ban
Oviedo, 28. -- Sc ha declarado abrazado eonmovidamente.
un violento incendio en un dcs~
cargadero !le carbón del pozo.
Campaña contra la esclavitud
denominado ClI.udal.
l.aH pérdIdas producidas por el
r..ondres, ~8. Para fer.ba
fuego son de gran considcración. próxima se anuncia la Iniciación
En. este grupo !le hallaban pa- de una formidable campafia conralizados bace <ügún tiempo los tra. la es clavitud, que BC deelLl'rotrabajos, y la · empresa adeuda- lIará en Inglate1Ta y en otros
ba. a. 109 obreros jornales por va- palscs.
lor de varios milea de duros.
Han lanzado un manifiesto expresando la vergUenza que consCon la música a otra parte tituye para la. civilización moderna el hechu de que todavia
Pamplona, 28, - El goberna- existan en el mundo más de sela
dor ha destituido a. cuatro mú- millones de esclavos.
sicos de la Banda de F'ust.iñana,
por 'negarse a interpretar el him Recuerdo de la pasada guerra
no nacional. Además se les impondrá una fuerte multa.
Venecia, 28. - Las autoridades dc Marino. ban localizado en
Parece que todos obedecen a Parlo CorsiDl una. mina flotante de gran tamaiío, colocado.. seuna misma consigna
guramente. durante la Gran GueHucl'l.·a. 28.- 8c ha reunido la rra, potO los ser.vicios aust riacos
Agrupa dóu Socialista de esta lo- de protección costera.
S c han adoptado lan pertinencalidad. acordéUldo dar un voto
do confianza. al Com ité Nacional tes disposiciones para. salvaguarpara. que, en unión d p.l · grupo dtlr la navegación.
parlamentario y de los ministros
socialistas. decida. la oport uniBusca.dores de oro
dad del ces e de ést os en el Po
der,
Londres, 28, - Comunicllll de
Se acordó diri gi rse al Comité de Plymouth que so ha hecho de
Madrid, expresa ndu el deseo de nuevo a la ID.!!.r el barco italiano
que continúe en. la D ir ección de de salvamento de submalinos,
"El Socialist'i" do n .luliá u Z1 1- "Artiglio", qua se dirige al Iugal' donde se halla hundio el
gazagoitill..
"Egypt", plU"a. continulU' 111. recuperación del oro encerrado en
RiDa ~ágica
el C88CO.
Ovtedo, 28. - Comunic811 de
Hasta aborá el "Artiglio" ha
Grado que boy Be ba del!arrolla- recuperado oro por un valor todo en aquella villa un trágIco su- tal de cerca de 700,000 libras esceso.
terlinas.
Benito Tamayo, de 54 afias, reSe atribuyc R la CompafUa.
gresó de' Cuba y se dirigió a propietaria del "ArtISlio" la inGrado, su pueblo natal. Alll se tención ' de InicIar los trabajos
encontró con su mujer, con ]a para intentar eL salvamento de
que spstuvo una disputa. Benito los t esoros contenidos en los
enfurecido, le disparó un tiro, de- bascos uc In. flota napoleónica.,
jándola muerta en el acto. La. llundido!J en la batalla de Abumujer se llamaba Josefa Rozal. 1m: de 1798.

Lti DICTADURA DE MACHADO

Ban sido asesln~dos, en La Habana, el
presid·ente ~el Senado y tres elelDentos de la ~ámara de Representantes

I

Fueron detenidas más de qOIDlentas personas ~omo S8puestos autores de estos atentados.-Como las eáreeles estáo llenas de presos, ba sido pree·l so. babllltar un boque
mercaole-para alolar a les detenidos. - Da sido deelarada
en t040 el territorio de Cuba la ley marelal

ftD

l. siempn te . . tIe jaci&car
...etralluos

La Haban." 28. - COn motivo
Roma, 28. - El Goblemo fu.
del huracán que ha devastado ciBta, con ocasión del décfmo
San Juan de Puerto Rico, han anivensario de la marcha sobre
sido aplazadas las elecciones allf. Roma. se propone decretar una
Estas elecciones legislativas te- amplia amnlstia destinada a panian que efectuarse el domingo cificar los espiritus.
próximo.
Como es sabido, el auhe¡sario de 1& marcha de 1011 "camiLas tropas de Asalto eD Ber- sas negras" sobre la. capital, M
conmemora el 28 de octum.

lía

BcrUn, 28. - Ula órganos nacionalsocialistas en la Prensa;
anuncian hoy que durante los
dias 15 y 16 de octubre, sus tropas de asalto efectuarán una
gran concentración en Coburgo,
desfilando ante Adolfo HiUer.

Elecciones amañado

Atenas, 28. - Según los 61timos resultados conocidos de
las elecciones, quedan reeJegid08
todos los miembros del Gobierno
menos el m1n1stro de COmunicaciones, se1ior Coghevfnas, cuya '
es todavía incierta.
El Gobierno nacional en crisis e]ecclón
También han resultado reeleLoDdres. 28. - Esta tarde te- gidos los seftorea Cafandari.s y
nia que volver a reunirse el ~ Papanastcsius.
El general CondUls ha sido Mbierno, después de bIS d1m1s1onC3
que han presentado tres miD1s- frotado.
troB, en la .·eunión do e:lta m&liana.
El "Graf Zeppelin"
E.u los medios pol1Ucos 80 diFrledriclulb&fen, 28. - .Las Ql.
ce poder afirmar que las dImisiones no bao terminado todavia, timas noticias IIObre el dirigiy que es muy posible que esta ble "Grat ZeppellD", comUlllcan
1locbe o mafiana., Bean presenta. que se halla 8. la vista de las
das más dimisiones, lo cual pon- islas Cana.ria.s, navegando hacia
dria en peligro la vida del ac- el BrasiJ, con buen tiempo y sia
novedad a bordo.
tual Gobierno na.cional.

Antes que el rey Manuel, se- Material para la letoladóD
V1eDa, 28. - En la región do
ñalamos nosotros esos peli- Aberlaa.
(Baja Austria), .e ve(1'01
nlaD realizando importantes Il0l1Londrel!l, 28. - El periódico deos flD busca de yaclm1en1011
"The Daily Telegraph", comen- pet.roUtel'08.
tando el viaje del soberano itaAhora ea ha coneeguido desliano a Eritrea, dice que la visita cubrir una capa. de gas de petrodel rey de Italia allf tiene espe- leo, de una profundidad de 260
cialmente por objeto llamar la. metros.
atenc1óu do los italianos eobro
las posibilidades del Mar Rojo,
.le
y llamar también la atención del
Rico
hin
resoltado
doscieatos
mundo sobre 103 peligros del
exceso de pobladl'\ll.
mnertos y más de mil heridos

En l. utástrofe

Un espía condenado

Puerto

muerte

San Juan de Puerto Rico, 28Seg1Ul los datos qne obran en
Varsovia, :18. - El TrIbunal po-:ler del Gobierno, el ciclón ha
militar de Niesmez, ha conde- causado la muerte de dosciennado a 111. pena de muerte a. Pe- tos personas.
dro Krycki, C!Wlpe¡;ino acuHado
El nÚDlero de herldOll paII& cJI¡
de haber ej ercido el espionaje en
UD mülar.
provecho do los aoviets.
Los daA08 material_ pro4,uc1dOll por el hurac6D DO pueden
IDcendio ea DDI ceDtnl eléc- calcuJ.ane
todavía porque gran
trica
parte de 1u comunlcaciOlles ~
tán cortadas.
Brusela.s, 28. - La central de
flúido eléctrico, que se ha incendiado hoy, ha quedado completa.- EDsayo perrero, COJI lictimi.
mente destruida. Se cree que la
Londres, 28. - Mientras UD
causa del desastre ha sido UD aparato del buque portas.vioDell
corto circuito.
"Glorious", realizaba ejercicios
Gran parte de la. capital con- de bombardeo en las inmedlae1otinúa sin luz eléctrica.
nel! de Holbeach, estalló el motor, deshaciéndose el avión en el
11

Se subleVUI la. tropas chinas

aire.

y se apoderan de varias cia-

Z88 .A~reaa,

. dades
Kharbin, 28. LBS tropu
Cbinaa en Manchurfa, que prestaban guardia en la liDea del ferrocarril, en IIlS poblaciones de
Manchuria y Hallur, se han sublevado, habiéndose apoderadO
de dichas cludades y de Dalainor
y Puhatu, habiendo desarmado a
las tropas leales al Gobierno,
después de un nutrido tiroteo.

La crisis de la marina mer·
cote

El teDiente de las Reales FlJerMetland Klng, que
pUotaba el a\'16D, mu:ri6 _ ti
acto.

1M meros ftIldrá • España
Madrid, 28. - Con motivo do
la Exposición Hispanomarroqul,
que en breve ha de iDaugurarse
en Madrid, el TouriDg Club EspaAol ha orpntyado el '91&Je de
200 moroe que vislt.anin v&riaa
ciudadea espa6oJu. eDtre e11aa
Zaragoza.
Desde esta plUa, los JDOr08 segulrtD el viaje & Barcelona para regresar a KeliUa y Ceut&

.
Roma, 28. - SegOn datos ofi- por Algeciras.
Entre estos excundoa1stas
ciales, los barcos italianos amarrados a causa de la crisis de la vendrán algunos IDOJ'OS DOtablecl
marina mereante, suponen ac- de nuestro prot.ectorado '1 ~
tualmente UD total de 692,6ü to- no.I ca.tdea lleprin ~
neladaa contra 716,168 toneladas dos di ... ..,... 1. ~
breo
MUEBE EL PRESIDENTE rror1Bta contra 101 adicto. al dic- en primero de &gOIIto dlttmo.
DEL SENADO, DESPUES tador' Machado.
DE INGRESAR EN EL
HAY MAS DE 600 DETEHOSPITAL
NIDOS, COMO SUPUESLa Habana, 28. - El presiTOS AUTORES DE ESTOS
y
dente del Senado, sefior Vázquez
ATENTADOS
Bello, , ha, fallecido en el hospital
La Habana, 28. - Con motia donde habia sido conducido, a vo de los atentados terroriataa
causa de las lesiones que sufrió de estos dfas, los detenidos paINFORMACJlON TJ:LJ!lFONlVA DIKIX11'A Da. OOIlftW ¡,o..
al aer agredido por un descono- san de 500. Las cátceles son inVAL DII LA. o. N. T.
cido cuando salía ~e su residen- suficientes, habiendo tenido que
cia.
tuladOll ideoló~ que 1Dformaa
Alcoy, 28. (Por tel6fono). habilitarse como prisión un buA pesar de la actividad des- que mercante.
Se ha celebrado con gran entu- a esta central IIIDdica1 revoluplegada por la POlicia, para desiasmo y fe el Congreso Reglo- cionaria.
SE DEtJI.AaA LA. LEY nal de campesinos.
tener al agresor, éBte no ha sido
Qe acuerda DO aaaw la ley'
encontrado todavla.
MARCIAL
Asisten quince delegaclooee, de 8 de abril Y prot.eetar del aJlLa Habana, 28. - Como con- que representan • tO,OOO adhe- teproyecto de la de Orden PQ..
M A. S DE'l'ALLES DEL secuencia de los atentados poU~ rentes.
bllco.
A.TENTADO CONTRA. EL ticos que se registraron estos
El resumen de 1011 acuerdoe
Se acuerda enÑI' UD.. aludo a
PRESIDENTE DEL SE- dias, el GobiernQ ha proclama- tomados, ea el siguiente:
loa preaoe y penegu1doa.
NADO CUBANO
Sobre la Reforma Agraria ..
do la ley marcial.
Ea digna de ten_ en cuenacuerda recb&Zarla Integramen- ta la alteza. de miras Y la ecuaLa Habana, 28. - En el mo;,
QUIENES
SON
LOS
AUte,
por
considerar
que
en
ella
mento en que el president4¡) del
TORES DE LOS ASESINA- no se tiende a la solu~ón del nimidad que ha presidido en toSenado, sefior VÁZquez Bello, padas 1aa diacusiones eobre loa diTOS':
problema del campo, que en de8- ferentes
saba en automóvil por una capuntos del orden del
nIttva
sólo
puede
resolverlo
el
La
Habana,
28.
El
presille, surgió de uria esquina un
di&.
hecho
revolucionario
que
dé
el
grupo de desconocidos, que tiro- dente del Senado, seftor Bello, el
En 1& elauaura del Congreeo
tearon intensamente el coche en 'diputado conservador D'Andra- triunfo del ComUD18mo Uberta- han hablado todos loa delegados
rio.
de,
y
SUB
hermanos
Guillermo
y
que iba el presidente del Senado.
Se acuerda que en los suce- brevemente, los cuales han dediEl sef10r Bello ha muerto a Leopoldo. han sido asesinados todos
en
diferentes
puntos
de
la
sivos
comicios que se celebren, cado paIabraa encom1btlcaa •
consecuencia. de las heridas recisea
invitada
1& F. A. l. con vOz la C. N. T. Y a la F. A. L
ciudad,
a
tiros
de
revólver,
'
por
bidas. Su cadáver présenta más
MaJI.aDa. empieza el Conpeao
individuos que bao CODBeguido y voto.
¡
de eso proyectiles incrustados.
Regional
de Sindicatos.
huir en automóviles.
Sobre el Plan de Estadistica.s
También resultó gravemente
Asisten muchas DelegaclODell
cada vez es más honda la im- se acuerda que todos los Slndlherido el chofer que guiaba el presión de que los atentados son
catos 10 lleven a la prActica tan y una representaciÓD del CODal·coche.
cometidos por elementos contra- pronto regresen a BUS respectt- t6 NacionaL
Este acto, que se relaciona con rios & 1& dictadura de Machado. vas residencias.
Del CUl'8O de las l:&reaB de . .
el reclente asesinato del jefe de
La Policia ha iniciado una
Se ratifican en los principios te Congreso informaremos amdetectives, sefior Calvo, parece enérgica encuesta, que por ahora de la C. N . T., tanto en las tác- pliamente a los compafleros Jeoo
obedecer & un aDlp.lio plan t;e- , no ba dado el menor reaultado. ticas de lucha como en lQ8 ~ , ~rea.
1;

En Alee" ... tel'lDlnad. Ia.y el f:oagreso

Regional de eampeslDos .aAa.. eapezar6 el de Slndlat••

.
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~O DE lA IIADERA

El "patroDO earpíntero
,Antonio Diaz (a) «El
Gltaoo))

O M I T I
PRO PRESOS

OANT,plADE8 REOJBIDAS
CON DESTINO A ESTE 00-

MITE
Grupo "Cq1tura", de Flix, 100
pesetas; Agrupación Obrera de
FUx, 100; SubsecclóD_ Ferrovlarl& de Mora la Nueva, 125; BiDdicato de Trabajadores de MoEn los bajos de un gran edl- dictador, callaba y el burgu& se ra de Ebro, 50; Comarcal de Alto
licio de la calle de San LlÚ8, de enriquecia.
y Bajo Priorato, 200; Comité
1& ba.rrt.ada de Gracia, está. desHoy que se dice que empieza Pro Presol:! de Reua, 50; Comité
de bace algunos dos, estableci- a brillar la justicia - cosa que Pro Presol¡ de Villllnueva y Geldo este zángano de la /3ociedad. ¡nucho dudamos - y que nada trú, 175; Sindicato dc ~rrabaja
La casa en cuestión es suya, de queda impune, cosa que no es dores de Villafrancli del Panasup ropiedad, como otraa muchas cierta, seria preciso girar una dés, 100; Sindicato de Trabajaposee, Actualmente, no sabemos visit", de inspección a los citados dores de San Sadunli de, Noya,
cómo y de qué manera, se hace cuarteles de artUleria y eonven. 100 ; Comarcal de V'iUanueva y
construir otra hermosa torre en ccrse de que CU!Ulto decimos es Geltrú, por sellos de cinco cént!Bella Terra, cerca de Sardañola, cierto, Si a la inspección asls- mllo, 302'15,:..... Tolal, 1,377'15
No será por la abundancia de ten técnicos y peritos, y fallan pesetas.
capital, pues de buena fuente es- con imparcialidad. sin coaccloEl Comité
tamos informados que tiene to- !les de nlngOn género, 8S indudas las fincas bipoteeadas,
dable que Antonio Djaz (a) "El
•
De la misma manera que a Gitano", por estafa., dará con
TAL CÓMO VIENE
costa de 101 obreros supo amon- sus huesos en la cárcel.
tonar una fortuna, no costándoEs dolorosc tenerlo que !!lanile sudor alguno, supo derrochar- festar, pero hoy son muchos los A LOS OBREROS FIla. Francachela tras írancachelo. trabajadores que como ovejas
ba quedado arruinado,
descarriadas necesitaD pastores. ,
DEEHOS
A pesar de que haga constar Fuera del , citado taner, 108 seis
en sus membret.es industriales la cQmpafíeros mencionados, el r~lIED virluu de hll.ber recibido
true de "cuentas corriente¡; en to hasta ahora no han sabIdo en diferent ea fábricas, carta. convarios Bancos", no tiene deposi- hacerse n:terecedorel' de nuestro vocatorja de la li. G, '.r" invitado mái que el capital minimo compafterlsmo como explotados, tando rl personal para su inde 500 pesetu.
No han querido vrestar SOlidarl- ¡ g¡'esó en el m iH1ll0, debemofl saComo CliI natural, quiere rcha- dad hacia los despedidos. des- vertil"OB que dichQt; trabsjos 80n
cer ~u tiol\'encia capitalista ante oyendo cuallt.OIl reque~ln¡ientots llevado!! a cabo por el "n~Hente".
~us buenas amistades 4e alta al- les hemos hecho. Algunos ele- "gua¡)o" , "lrablijador" y "bonra.
curnia y, creyó tener en sus ma- lllent~s muy Interesados que alli do" csqUlrol, .Tosc Vernel.
Doa el arma para hacerlo. En trabaJaD. perten~cie~tes a la
Nota, _ Los que quierun comsu taller de carpinteria, ünica maldltl!- U. G. de rraldore~, ban probar todo cuanto decimos, que
fuente de ingresos, tra.bajaban IlcolJseJado muy mal a la tota- vavan a las casas C!l donde U!('!lo
UD puñado de buenos compafíe- lidad .de los obrer,o s d~ la ca~a: 1BuJeto ha tra.bajado, y quedará.n
.roll perteDecientes 8. este SiIldi- al obJeto de q~e s e .dc_entendle , coDvenCldotl, IDcluso ' etI la. ('!! ~a
cato, aleuOOD de ellos, miUtan· rlUl de etit~. Smdlce: t~.
que tra.haja. de "esquiro!", Fites destacados de la organizaAquellQtl autóroatas, que han brica de Pastas "Unión lic CoCiÓD, loa cuales 110 tolerarían lOE
demostrado solame~te tener C8- operativas". (Q, E, p. D.).
bajos Ql8.DejO(j por él concebidos. tóma¡o, no blUl sabIdo baeer eaDiaz aabla quc aquellos inte- 130 omitio de la mala fe quc guia.•
tU·
d
TTlpripian sus malvac.!ol3 planes, ba a SUB propios enemigos ha- SI di
y que no se dejarlan explotar a ciéndo.se acreedores dc nuestro
mlUlNlva, ni tolerarían que 8e desprecIO..
. 'I
r~etalurgla
explotara a los demás trabaja-¡ He aquI, pues, su obra d e IgdOnta de la caaa..
Dorancia y de maldad, empezaAVISO ' DIPORTA~TE
Optó, pues, por desembarazar- da por el burgués, rubricada. y
,
se de ellos.
afianzada por los mismos cbreSe ponc en 'conocimiento de los
Mescs atrás, en este mismo ros,
trefiladores y punteros, en partidiario, ya informamos a la opiPor ser los causantes de la cUla r, y de los metalúrgicos, ' en
mÓI) el) qué forma procedió, lledeaorganlzación de lu. casa D!az, general, que el inrlivlduo Juan
gllJldo incluso a hacer detener a todos los adherentes al Ramo de Abelló ha sido cxpu13ado, iucludos de los trabajadores escogidos ia Madera y muy en particular so del trabajo, por in<Jeseablc,
por él como víctimas de su ce- los carpinteros, deben &,postro·
-L o que comunicamos ti. todos
guera.
far & 108 individuos, Larrosa, Fl- para. que sepan a qué atenersc
Estos seis trabajadores, ex guerola, Labraña, Font y ~ópel/:. sobre esta alimaña. - La Co .
operarios de la calla Diaz tan
Pronto se darán cuenta unoa misión de la Sección de Trefilatnjuatamente despedidos, tlra- y otr08 del gran error sufrido en dores.
do. al pacto del hambre, hace I sus desviaciones,
ya ocho meses que están suHoy, contentémonos con tenerSECCION DE I.i\.:UPISTAS
friendo las represalias del que los muy presentes, Otro dla tenSe convoca a todos los compafué un gran adulador del ex ca- drán su "gloria" mcrecida.
ñeros húelguislas dc la casa Bapitán general Barrera" por conAnte las indicaciones .hechas, rranca a la reunión que tendrá
sentirle que en los cuarteles en inútil es decir que en el taller lugar hoy jueves, a las 10 de
construcci6n de San Andrés se de carplnterla de Ant.onio Dlaz la m a ñana en el loca' social, pacolocaran trabajos de carplnte- no debe 11" a trabajar ningún ra h abla r de las proposiciones
ria de muy mala caUdad y con- obrero consciente y afecto a. la hechas por parte de! patrono,
fección,
Confederación Nacional del Tra- para peDcr fin al eoof1leto.
Barrera y ' Diaz, eran dos bajo.
Se ruega la puntual asisten"tlos", y la Junta de AcuartePor el Sindicato del Ra.mo de cia de todos para poder deterlamiento de IUltafto, coaccionada la Madera
minar, _ El Comltc de huelga,
o sobornada por .su generalote
La. JlDltJa
SECCION CERRAJEROS EN
OBRAS Y PUERTAS O N-

I

n ea o
la

,La reacción 7 la
Telefónica
m
CC)MO SE INCAUTARON LOS REVOLTOSOS DE LA CENTRAL
TELEFONICA DE SEVILLA
Ya se ha demostrado que el
, Koberudor de Sevilla estaba
, complicado en 1& aanjurjada., I>0r
, cuyo motivo se ordenó su deten. clÓD '1 procesamiento.
SiD embargo es muy extraAo
que el gobernador y el .director de la Telefónica en Sevilla,
si eran ajenos al movimiento,
tomaran medida8 para "proteger la Central, de TeWonos, (.>nviando UD reducido nWDero de
guardút.a de Asalto, que dijeron
al entrar, "no. baremo. fue.tea
si los revoltosos quieren aaaltÍl.r
el odUlc1o".
Pero el director de la Telef6nica, señor Nieto, llamó al (~ue
mandaba las fuerzas y algo debió decirle eecretamente cuando
a 108 pocos momentoll Be presentó un oficial de la Guardia Civil
cOn v&!'loe nÚDleJ'08, que penetmron en el ed1ftclo de la Telefónica BiD enoontrar la menor
resistencia por parte dc nadie,
111 &UD por lo. oel AIlllto, ~'ue
momentoB antes babjan di ~no
que se barfaD fuertes.

perder 8U "pose" de bombrc
tnmquilo y satisfecho, el dírf~c
tor red&cta una llota en la (IUC
ha~e constar quc "l:Ie vé obligado a entregar la Central por la
fuerza". Lec esta. nota delaute
de todos, el director y todol:!
nen, .. ¿ Como puede entrega>:'Rc
una. cosa. o UD objeto por la
"fuerza" cuando no ha ha.bi.:lo
reslatencia por parte de los 'ue
1& tienen bajo su custodia 1";
pregunta el oficial de la Guardia Civil que se Diego. a firmar
la nota. El director de la Telef~ea ' mira a tQdos y con BU
risa "bonachona", e xcI a m a:
"¡Tiene razc5n, mi capitán!" y
rompiÓ el "acta" que el capltlin
de la Guardia CiVil se negó a
firmar para salvar 8U responsabiUdJJ.d,

.

ni e o

La, del Sindicato Unico de
' Barberos de Baroelona y lRJ5
Contornoa.-Este Sindicato convoca a todos 108 compafteros barberos, a. la asamblea que cele"
brará, hoy, jueves, dIa. 29 del corrIente, a; laa diez de la nocbe,
en el local de la calle Gua.rdta,
nOmero n, figurando el orden
del dia siguiente:
'
1,° Lectura del acta de la
asamblea anterior.
2.u 'Presentaclón de cuentas.
3,° Npmbramiento de , Mesa,
4,' Discusión de si debe I'ebajllJ:Se la cuota exilitente.
5." Asuntos de las comUñales, - La Junta,
La. de Somleri!¡tas. _ Todos
los compañeros pertenecientcs a
esta Sección, quedan invitados a
la asamblea general que tendrá
hoy, jueves, dIa 29, del corriente, a las llueve de la noche,
en nuestro local soclal, Rosal,
números 33 y 35.
En dicha rcunión, entre otras
cuestiones de vitalintcrés se tratará del paro forzoso en la Secr ción y se procederá al uombramiento de la Comisión técuica.
T~a JUl1ta 01'1 recnauend¡¡, la.
g."lstencia. Dc vosotros, pues, depende demostrar una vez más lo
que 80is y valéis, _ La JUDta,

e

DULADAS

Se convoca. a. los compañeros
cerrajeros a. la. 3.!Iamblea. genera.l que se celebrará, mañana
viernee, 30 del corriente, a. lail
nueve de la noche, en la calle
Ferlqudina, 67, pa.ra.- discutir cl
~uJente orden del dla:
l." Lectura del aeta anterior,
2.· Nombramiento de Mesa
de discusión.
3 .- Situación actual de ll¡
Sección,
4,· Dar cuenta de las gestiones roalizadas por la Sección so.
bre las vacaciones.
5.· Ruegos y preguntas.Vuestros y de la causa, la Comisión. •

•

A los Sindleatos,
Ateneos Ilberta'r los
y

grupos anarquistas

El Ateneo Libertario de la
LA CENTRAL TELE- Guindalera, ProsperIdad, Ventas
FONICA EN PODER y CIUdad Jardin, pono en IlU coDE LOS REACCIONA- nocimiento que acaba. de recibir
RIOS. - SE PARALI- la tirada de postales pro escueZA EL SERVICIO AU- la racionalista que enca.rgó,
TOMATICO
Ha sido cambiado Salvochea
A partir de elte momento, el por Bakunin debido al mal oriedificio de la Central Telefóni- ginal que poseiamos del primeca, queda cn poder dc los re- ro, pero de todos modos ba. constituido UD éxito,
vOltOIWII.
El precio dé las tarjetas es
Llega. un alto jefe .1el Ejército el cual celebra. una extellsa de O' 2~ una y 5 pelletas veinticonterencia con el director, 10B séis. El franqueo cs por nuestra
cuenta..
EL :PIRECTOR Y LOS dOI tuncionar1OI:1 llegados de MaPedid08 al Ateneo Libertario
drid
y
el
capitán
de
la
Guardia
ALTOS EMPLEADOS Civil.
'
de la Gulndalera. Por nuestra
ENTREGAN LA CENLaa primeru instrucciones situación económica, girad adeTRAL, PERO ELLOS
SE QUEDAN DENTRO que ch'culan 10B reaccionarios lantado, Calle de Juan de la.
80n, las de retirar do sus pues- Hoz, 24, principal, (Gindaler&),
D oel~' que mandalia Jaa tos al perldonal de lineas y me- Madrid,
de 1& GuarcUa Civil ce~ c~nlcos, alegando que bablan de
,
lebr6 UDa ent~vllta. con el de cursar!le "órdenes 's ecretas". Es~-----_
laÍI' de A8&lto y con el director tas Instrucciones ~O!l ejecutadas villa quedaron sin comunicac16n.,
seIor Nieto, en el c1espacbo de con gran complacencia por el Unlcamento lo!! telC§fon08 de lall
ute dl~. A esta entrevll!ta jefe de tráfico, Hef'lor Sincl1ez dependenelB.II y edificios donde el
aatatleroD tamb16n los do. altos Moreno, qu~ ..e puao, al 'pal-eccr, general San~urjo tenia estab~ecl
fuIletourto. de la. Telefónlea., 11e- al lado de 108 de 8anjurjo y el do su "Ellttdo Mayor" y "cuar.p&1e de Madrid do. dlas antea. cual mostraba una intl.p1a Atta- tel General", pudieron COmuniKomentos después, salteron 'Jel facción al cumplir laa 6rdenel del car. ¿ Cómo? Por medio de UD
_pacbo alegres y rIsueños, ha- "El'ltado Mayor',
dilpo!lltlvo y de UD cambio , de
eIeDdo entre;a de la Central,
Seguidamente se pal'lll~ron llneaa eféotuado eIl, 1& Central
_..u.ftCboItí, 4e •.babor CumpJt.1o 108 motores de tuerza y los "re- por 108 &1tOI , empleado. de la
c:pn su "deber".
bL~" del, automlUco, deJaroD de Telefónica qua expU~ . .
'
DeIaIate del "I'IOA&I ~ .ua funcionar. Lo. abonadoe do So- el pr6z1mo arUoule.

-.u

-7"'----....

,h

CELOl\lA

)

4SDlBLEAS

t

Temas lerrovlarlos

BEIJNIONES
PARA

29 sept;ielúre 1m

BOJ

Lo,s pases de libre eireulaelón para el personal
ferroviario

Metalurgia
Sooclón Funtlldorl!8 de Barcelona. - Se convoca al compañero Manida, para matiana, jueve8,
a las nueve de la Doche, en nuestro local social. - La JllIlta.

Veatit

Dc nadie es desconoclda- pues- l dos en este sentido en el transto que de elio se ocupó toda la curso dc los veinte aftas que
Prensa- la revolución ' interior Ilcvamos quejándonos de esta
que provocó el decreto-ley r efe- cu estioD; no obstante el ex fer ente a la extinctón de Jos pases rroviario y eterno secretario del
pa ra el pcrllonal ajeno a las ninilicato Nacional, como quiera
C;ompañia¡¡.
que él es uno dc l,o~ m':lchos q ue
Prieto, p:.:.ra demostrar a la }la logr&.do el privilegiO. ya no
opinión públtca. que estaba dis- se acuerda. de 10:1 pa.rlas del ca·
P' 1
puelito a no reparar cn 105 mc- ITil.
le
.
,
dios para terminar eon la Anar- \ Actualmente sc da el caso verBalDO df.l la Piel. (Sección
quia ( , cómo ioterpretat'án la
eh
1
ue :roten mMu B8
pa.terOtl). - S e convoca a los Anarquía C!:itos senores'!). que. :;.onzos~ . de qN
"ó
té'
,
CompamB8
(01"
Y
•
z
,~,
componen t cs d e 1!l. COmlGI n c- Imperaba en todos SCl S aspectos I
j
1
I
tras'
.,
-'
por e emn o) en que Illlen
~i ca acu d an t o dOR a 1a reumon 1 dentro de las Comprmlaf; ferro· 1
d i ;'
t d'
:
ti'
ques tendrá lugar hey. jueves, .' " hi 1
..'
'iba i nos eC.c." an o as las pe Clones
\'lanaS, ,zo a DUe\a ICy quc
moralcR y materialet5 que teoea las nueve y media de la no- directanlentc en contra dc Jos 1
•
t da
1
E
h
I
• mos prescn a
s a as mprec c.
ffi!l.gnates del ferrocar ril,. pue:~o I "as, a diario se están cometien10
'
9ue er~ centenares Io~ q~c ~a~ do ar bitrariedades de iDdole maR E IJ N I U " le ~ . J,ab~U SID a~_onar un céntlm, I t eria!, 3iendo muchos los agentes
P , B A M.l ~ .l N A cosca nuefitlll.,
.
quc viajan provisto de UD pase
! I!lfitamo¡< harlo t;0t;tvencld!l I ('spedal por n o haberles llegado
~ q,u e Lodas €~a.s ~lsp!Jsiclones qu~ ! lodavle. el quc tieneu solicitado,
Trasport~ "
tif~nden a p "rJudlcar los alt~~ ¡n- I o bien provistos de un pa.se que
8ecdón Me zo", t] at'ootle-rw, ~ tereses dc los daeflol' <lel ma- I pert~necc 2. otro compadero fe'l'('ni endo asuntos de m1lcha im- , c?ito·'. se decret~n s~~o Y ri~::- I I.ov iario, ¿ Cuándo terminara
portaD<:,ia R trat.ar. eOO'·ot';!. a clIIslvamente para la , gal eti en~ i t 'i nto atropello? l, Se darán CUeD110& reunión de militantes, para
y l!. no t!~r 'lu ~.. Cf!~~ ,tmnt.~ t ', 1 La alguna \ ' ez; los parias del ¡;amaCana, vlernt"Ii, a lu slEle ',j \ llil3 re,la~i6~ dil e!' a. ,con nue_ ros rrii d e que Empresas, Gobierno y
medl!!. de 111. tlCK~h ", en f'1 local ! !ot 'reses ni tao I"lqU1Cld. nos ha- Sindicato Nacional FerrovisI:io
:'Iocial, Plaza. de MedinaceU, 1 , ~,~tamos mOlC8~ado t;o. perde~ tI I e~táD confabulados para ir en
~onstrueeión
rincl al.
t I ' mp~
en ocupa ruo:5 de s a. I contra. de n osotros ?
P
p
Cllr,¡ UOD.
Se pone en conocimiento de to ,
•
.- - - - Si antes de la apr'Jbación de , Se nos impone el deber de exidoa los compañeros que trabllI
h
''' b
B i ' t
t
d I
AV 1 S (j\
¡ la. menciollada lp,y viajaba todo , gir '- aderuéhi dc los mue 0;1
"... ~~ teo um nhl09)j.~Oé¡; da~ el:!, ¡ e
¡ c ri :! o que tlJ\'iera dinero si n atlo- al'un.tofl mora les que :'lC nos ni c::con •• lc o, que. a 1 n' ose ::>0 [Jl '
1
('
nodriza~
o a.n
que no '
ca conced;
("Io"ado éste debeD paliar por
Lns c()ml>añ~ros nOll1brado¡; de J".r a mosra, amIgos,
""
-~ '
.
.'
.
.
,
.
~
I
.1"
;
qU""
J
'
d~s
cte.
etc.)
hoy
I
do
el
pase
de
lIbrc
CIrculación '
nuestro local social, Me rcaaeni, las comarcé.1eli do Gran'.)l! ~rll y , ' ".r,go;!, , ~, « ,
"
•
',.. .
•
• .
núm, 26, para re1nlegrarse al del Vallés, deben elltar cl p,6- : ~igll e o curn~n d o lo mIsmo. V_ I lal (. om~ la ped~8Jl lfucstro& C3.trü.ba.'o.
ximo dcmingo, a las diez de la ~ nad a >lÍl'\'e el SlI;"uJ!1l' multas de 1 r:laradas en el atto 1!)12.
.
, Estos compañeros deben prc- I ma.úana. en cl C!'>mltc. Re~el.!al, 10,000 p'cs,eta:; unpu ':~as a , la: ' A~te' de t:rrn,ir:a: estas 11senta.rse u.ntes dl'l oía 3 del pró- i p:J.ra. ultimar la orgaDlzacioD de Cv mparl1~t; ,por I\a~. ~~ ~,o~on
nea!:!, quercJ?loo d nglI'nos a lOH
ximo mes de octubrc. - La JUIl- l¡;.¡¡ intcrcomarcales, - La. Co· H a,dO a 60 respetanle" \ ~"Jan- t;amaradas mt erv ::ltl' re3, de la;;
ta, •
marea.l de Tarrasa.
clo Cil (;ocJ:c Pullm&ll y {'Gn hj~I C- dIferente" Compañias, para hate (!:J caridad , Os conocemos a cerlcs una. prog',lllta.:
t odC's.
¿ No seria posible que fuérais
Doo. Indalccio y su Jugarte- UD poco mellos infle:dblC$ con
uient.c 'l'rUón. orientad01' del pri- vuestl'o deber profesional, cuanm oro en los asuntos .;C) cardl , do ello reper utc eu perjuicio de
no quisieron acordarsc, al estu- v u ~ I,I'OB ompai'leros de explota1 lIiar lo. nucva ley, de que los ... e- I ción ',' i':speramos que 103 camllI rrovial'im; t~nE'mo:¡ pr ~'i:-~ta.d!l radas intervenlorell no se dejaI desde el año 191:¿ la. 1>etic1on del
rán llevar por el cgoismo de
pfl8C de libre circulación por tounas peseta.:;. para. converürse
<los los ~c' rroc~Tl'ilcs tle, B SPa.ñ~' I_ ccmo hay algunos - en Wl
No b ene importanCia para tira.r:.o más para. nosotros.
Se~eión
(;arbón
y
esos enchuftstas ; !o absu rdo es
ue mientras a unos quc puEl Comit~ de Rdaclone.s
les a la opinión pública '''!I' a ios ar~baia- qd icndo
' pagar se les conceden
d e C-ata.lub
vases gratuitos en primera dad8res
p8~U~u!ar se y d~ libre 'i rcula.:ión, a 1105otro:;, Jos verdiideros ferrovia. La llueva trll.ición que nos se ocultan ante el temor de que rios, lcs que som o::; la fuerza
j Trabajadores que a yer voquieren hacer e imponer los s~- i03 vcrdaderos prGdlictores les dinámica del carril, se nos ent!lSteis ti, la. ''Ellquerra de
cializantes - los S1empl'e trlll- :.:rl'anqucn la careta. que les ocu!- t retieae con pedir a ucorizaciones
Cataluña", que tanto os prola el rostro para seflalarlos a la a;e tardan meses y meses en
dOl'ea a la. causa de la llbertademt1ó y :l. la Rellúblicu., de la.
acaparadores rastreros de Dues- o¡¡lnión como lo que son: ¡trai· ~;erno3 facilit?,das. b sio si sc traqU6 tant.tl8 libertades espetro bienestar, r aya en ' la mayor dores!
t.a de un viaje por las lineas dc la
l'llbui:< ! No olvltlét.. que la
de las indignidades y representa
Nada más decimo s, Sólo pe- Compai1.la en que el agente pres''Esq utlrra'' es hL prlmerH.
un ultraje y Ut! atentado a nU9S- dimos a la opinión pública y a ta sus se1'Vi~ \os, puesto que cuanque procOO!ó coJ:tra VOIiOtr08
tra. conciencia de trabajadores los trabajadores habituales del do tienen quc inter', eni r otras
dando su conrorm1d3d y visdignos y honrados, . .
,carbón mineral, -que juzguen la Emnresas, las cua!c,', "algunas" ,
to bueno a todllS la:; lC~5
No ¡;a.ticCecnOfi au'1 con sus conducta moral de esos ::;ujdos no!,; -ronceden Uil a a utorización a
clue se v(.'taron "el Parta..bajezas y con Ia.'i trabas qt:c ,po- y analice l ~ nuestra y quc luego t;uarta pa.rle dcl pr"cio dc 111. tamilllto para. aC'~bar con la
nen a nu\'\stro derecho a la Vida, obren C!l consecuencia en arrnot ·ó
Coufederadól NuclolUlJ dd
- t
nia con sus I:!cntimientos <le tra- rifa gelJ,cral, cnton-,~cs es cues ! n
lu:.! ::;ocialistan pOl'tua,t' iO~; t'all~;de pl'dirlo con un pa r de m eses
'. rrabajo, qut' 1' 11 , todlUl parfórmanse cn n{'grcros Y empu- be.ja.dol'ell coeficientes,
do tiempo,
te5 y en t-odo momento dellan ci látigo de la ·, 11 hUl'gll?Traba.iado!'e::;, ten 7d pre3e~tc
Si ab!!urdo ¡¡ el proccdlmienfiende tu dt>reobo ~ la UtK>rNI
ea.da. dlll' \ que el cal"!le ~ de 108 JUi'adOS mL,{- lo a que se oos aomp.Le cada. vez
sia. para. e:¡ela,viza.rn
tad y a. la "ida. "'U olddes
más en el traba.jo, No 3atlsfe- tOIl represenU!. Ulla. atrell~ a, que tenemos necel5ldll.d de oieeque la RepúbUca es 1lIUI. t;Ochos aún con cmp ezar la. jornada. vuestra dignidad de, t!'ab~Jado- tuar el vIaje, m&s inkuo cs to- '\ Ciedlld burguesa a.~ de
antes de lH.~ horas determinadas rea ponrados, y al lnl!:!!UO tlempo davia lo que c 'urre cuando un
leyoo y poUtlcoH para. cXplu"" bases, ponen menos per- liD arme. CODtra. vuelJtros dcre, ,
1
en 1....
agentc ferrO"
l!:l.I'!O,
a I t artA', y que lu (1\.10 tu nec:esonal que el que eorre.s pon d e en c h os y Ilb er t a d' .
tu
l por .c aUS!lR
d
sittllJ e:s una !iO('tedad donde
los tajos, bRotendo aSl la capaSi telJéü¡ dignidad y apreciáiH m a}:or par .c ,.e as v 'ces c. no
no haya explotadores y puecidad de los cestos mayor que en algo vuest!'o honor de obre- I h a.bcr scl~ cOHlI.do la autorlza.t d tra
ros conscientes y 'simpati:r.a.nte~ 1 don l'eotda, toma el t ren para I da. ,:vir fclb: d que trabaja
1
lo cotlBll1lado en e pac o e
- "e la C. N. T.,' rechazsd c"os rl'!spiH.zar:;c a liD punto deler- I
bajo firmado, para. quc cad!", tra- u
- - - -....6_ _ __ _ __
bajador deje UD b ene,lcio l!q~do Cs.rnetfl flllldicoll, Aeoptarlos es minado,
ele treinta pesetas como mm~mo. contribuir a la traición a vue5- 1 Si sc da el ca¡;o de quc el in- das las compañeras: ¿ Hemos de
Esto les pI\rcce poco y eXigen tras hermanos de explotación, terventor - poI' ser un compamás rendimiento, mucho más, predispuestos a dar la batalla' a fiero que comprende lo r idículo seguir impasibles ante tal cúmuPara hacer labor proselitista 1011 soclalenchuftstae y a con- que rcpresenta el "hacer un do- lo de injusticias? Si vuestros raentre SUB paniaguado!! incons- quistar a los trabajadores del ble" a un obrero del carril como f.;onaruientos no son escuchados
dentes, los poncn en si~ios pre- Pur.rto para. que tlcan homures si se trat...'l.ra de cualquier extra- por quien debiera !Iaccrlo, no
feridOll, dt\.ndoles trabajo todos Ubres.
flo - deja quo efectÚe el viajc, crecR r¡uc cs llegado el momenlos dIas y los eligcn miembr~s
¡Viva la C. N. T.! ¡Viva el entonces ocurre que sc la. eal'ga to J e obrar en con:;ceuencia y
de 108 'fatídicos "comités parast- comunismo libcrtario!-La Jun- él por incumplimiento del deber. cont~star o. sus improeedentcs
tarlos", boy transformados en to..
Son muchos los casos ocurri- desafueros, en la forma que mereco ', Asi lo cspcra,
jurados mixtos, para que cada
__ _ _
traidor cobre G10 pesetas mensuales y se p8.8een como zángaNota: Hace unos J1as aparen08 que viven. &. coata de nuestro
ció, tanto en el Transversal coesfuerzo, a ccnsta del lIudor de 108
explotados,
Pausada, bamboleándose con empIcados, hasta el p llDtO de que mo c~ el Grao ,M e,tro, un p~pel
Pero ha.y más aÚIl, Los socia- aquel airc de suficiencia que le algunos de éstos carentes de va- coo al 'C de pcnódl':o denommalistas no satisfechos de su obra da su cal'go aparece la l nspec- 101' para la deie~sa IL :';U!I derc- ! do. el "Trac~M", c~ ~l cual hade tr:Uciones, os quieren obligar tora, ,CaD 1m c uerpo ¡luJCro y pe- chos IR. temen, lamentable rcs- blaban del fn~ote un¡co revolu'
donario y bus aban el apoyo
llo recoger el carnet del J.urado
queftlD, cargado de años (bien 11 dad,
moral en favor de la aparición
MiXto y os exigen presenteis las- conservados ) y de malicia, con su
La educación cm ella brilla por de "Mundo Obrero" y hasta se
fotop-afías para mejor 'poderos carita redonda y como contralda
denunciar a la policia siempre 'en atisbos de escudrif}ar faltas su ausel?'cia. clla: la In:.;pectorll. pcrmitlan aparcccr como detenquc querál~ d~fend,er vuestros cometldu Y como la malicia es que ~ebl!l dar, ejemplos dc co- sorco; y reprt'.sentantes de la sec,
derechos. Esto, a mas de repre- el fllfO de I!U mudón c uando no rrcc 'Ión, de étIca. l:uando ha .de 'Ión dc ferroca r riles urbanos. por
licntar U!'l:J. ignominia afrent-osa encuentra indicioll de íaltaR, las Uamar la atenclóll JIOr cu&lqUlE'r 1 t:l ya. (' aUSIl nosotros los repl"\~
a vue.tra dignidad. represeota in'..enta. es ~18ro que cuando in- ( ' II.U fla, en \'('41 uc hllccrlo en la I se nta otC'11 de la Secdón, damos la
también UlUlo baja maDiobra pa- venta faltal1 ésta'" recaen sobre form e. que, le (!orrcspondc por la \'OZ de alerta. a todos los compl\.r~ cazar Incautt's inConscientes victimaa senalada!:! de antemll- ~,mporta.nC la de :<u cargo. vo 1- ñcros y les hacemoll saber que
y tra!lsformQ,r a 1011 trabajadores no y cua!ldo acusa Y lIeftala al- '<lra. gest1cUIIl. In 'l" 1>11. d una lodo cilo cs una jugada de los
portu8.rio~ ell borregOll incondl- guna. de celas victlmas propl- maDen.' tlln feroz a ~ en:\llleada comunoide¡; vara. cazar incautos
elonalee,tt.rae Vicio do la bUl'l'lle- clatorla.a ::l u cara ('8 digna del que tlenc la dotlg'raela. de caer \·alil'-ndo:.;e para ello dc quc al8ia contra los Intereses do 106 estudio d un g~an psicólogo, en- cn su malcvolcn la quc s in rc::!· t:'uno de dichos Indl\'iduos ocudemé.s bermanotl de explotaoión, tonces es cuando :m carita m c- polo tan siquiera al pasaje, da ~a.ba ear"'o cn la. comlaión de la
Lo8 eterno. tra,tdores de 8iem- Duda nerviosa, ha.¡;c aquellos el espectáculo, y nosoll'a::l hr.mos '-c 'i6u y'"al~ún (.tro *lC ha. hecho
pre, para alcanzar sus funestos camblo8 de contracción cn que de agl,lantar Impertérritas el ~st~DsibIC :nte lo:; compañeros
on su verborrea dificultosa y
objetivos, reCurren a tod08. 108 los tendooell de su cuello se ea- ,'cndaVlll de dicterios quc BU lenmedios ' a fiD de ,prostituirnos. tiran como ouerdas de d6llcomu- ~ua ponzot'loB8. ~cupe y 51 al- ~e doble intcnc·ón.
Pr1mero nos llaman por medio nal guitarra y SUB ojlllos pequc- gl1na. vez. zaherldR:'l en nu stro
Por tant.o espcramos que t~
de convocatorial:l, después por '1108 y redondos como do ca mll.- amor Prol>!o hemos intentado
tarta circular y últimameQte león giran quietamente rego- Vedll' justicia , al l!cfiol' Jcfe de los ompaneros se üen por entepor medio de carteleB, para 'que deánd08e en el mal, es nuestra Movimiento, no se n os ha escu- radas de la manIobra y conteaCOnCurramos a recoger 108 101a- lIlapectora, la Inspectora de 1al:l cha~o tan ~iqulern, alll no p e a ten a sus propaganstu en la formes cart',cts policiacos, Es tan- empleada" del Metro Transver- mis. quo WJ& razón, 1/1 de la Jos- ma. que mereceD, pues si ea &1pectora, la única contestación guna oc&llión hubiera Ilecealdad
t8. su cobardia moral" tanto su sal.
qUQ ~e n08 da CII quc aparez ade dar órd~ea en beneficio de
miedo a la. juaticl& popular, que
'
no tienen el v~or de dar la cara
Twi poeeida- Clltá de fiU car- mos en el cuadro d6 servicios la organizaC:;lÓD, DO hl} ele Ger en
~ presentar.e ante la clue progo qUe lI&1ta.l1do IOl! limites de con 18 suspensIón 0 0 cmpleo y nombre de nadie, Bino la propia
org'anización 'POr acuerdo d. sua
lotarla quo <lOIDponen loa verda- su ,mla1611. 110 flÓlo vl¡Ua 1.. em- ¡¡ucldo por a1lUDOI di as.
Ante esto, yo prc.Gunto a to- aaamb1eas
!1eroe ~orea. Se esconden, pleadu, Id no ¡¡ue también a los
Sección Saatrerla. - Sc ruega
a todos los delegados y delegada.s de taller que tengan material pendiente, pasen a. liqUidar
lo más pronto 1'03ible, de siete
a ocho y media, , tod~8 los d[a~,
en nuestro local SOCial, Pasaje
ElleudUlers, 7, pral. - La Junta,
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Regl'." SOLIDARIDAD
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el
Tea tro Nove dadel
es NE BARCELONA

~~to,

La S e e o 1Ó n elU.W'5loDis~
Agrupación pro cultura "Fa.T(lS", prOyecta para el domiD&lI
dI:;' :.., un a excursión a la pintoresca "Font de la Rasclosa"
(Cerve1lÓ) cab salidas a las
fuentes de Flavia y tiel Moll.
ItlDerntto: Sans, Molina ele
p.ey, cuatro Cán11nOs y Cerve
lio. y retorno cOllvenciollal.
Punto de retuUón, utacl6n de
S!iD. 3. h .lS 6 d e la mañana. Pre~' upue5t" máximo, 1' 65 ida Y
vuelta. --a La Comilillón

..

..

Ei grupo cultural "Hutnanida.d. - Después de la apertura
celebrada el domingo 1llümo en
su local social. Pas uje Planell,
llÚlll~ ro 16, bajos, ( Las Corts) ,
e .nstituldo con su correspondh~ nte J unta, le. cual, en nombre
Jc todos 8\18 asociadOS, cnv1& un
saludo a todos los grupos, presos y peraeguidOll de 1deaa ati-

la

hoy. jJleves, a las nueve de la
noche. en tu lCMlll 1OClal, ·PI Y
lID l!IaparraCuera .. cIari t1J1
Katgall, . No le ruega la
initiD
de allnb.a.ci6n siñdicat,
tual asistencia.
dia l.· de octubre. HablariD los
camaradas Asturi&k, R a m6 n
••
Nespré, Vicente :Pé1'eZ l' kam6b
Hoy. Jueves, d1a 29, celebrarán PorWo

'UIla

•

de 109 cua.tro gTUpos de Callas
Earatas•. a las llueve de la nocbé, en el ~tlO 4e COIItumbre.

•••
viernes, 30. dará, el
FtanCijco 1'om..... en
San -A!J.dtés. L,..a conferencla. El
acto empezará a lu nueve de la
noche, y el telDa t;erá. "Cómó
podemos valorizar las ideas
ansl'quistas" .

MaJianá,
cóm~ero

nes.

Al mismo tiempo ponemos en
conocimiento de todos los millt:l.ll tes y simpatizantes que él
día 1 de octubre, sábado, a las
n:leve y m edia de la noche, en el
local "Casa. VIcens", calle Moral ~. «1, bar, damos una gt'iUl velad3. t eatral , a cargo del ouadro
escéniCo del At&1eo l.ibertario
de Sanso a. ben~ficio de la Biblioteca , pcillenclo en escella. "La fábrica", del a.utor Augusto Folchs
Arbós.
.
E speramos nos ayudéis contribuyendo al acto con vuestra presencie. par a. poder llevar a cabo
ia n:usl6n que nos proponemos
toooS los q ue luchamos por lUlA
soci.:daG mejor. - La. Junt a.

•••

La Comisión administrativa.
del cuadro eacénico del Ateneo
de Sans, hace un llamamiento a
todos los compañeros de amboá
sexos, aficionados al teatro pa.:os que pasen ¡'lor su local, Santa
Cecilia , 19, bajos, para engrosar
IM.I

cuadrO e8C61Uvo,

00Il

el tl.A d.

poner u ~ o\lru de ~
rd.loyo. - 14 Com1a1(5n.

•••

•••
El Atoneo CUltura Social. de
San Adrián de Beaó8, comunica

a las personas inter~das que
el mitin que tenia organizado para m::úlana, viernes, queda. aplazado para el próXimo domingo.
dia 2 de Octubre, en ll!. mis mn.
lOO&.lldad, donde ae oolebrárá en
el tea.tro Arman!&, a. hUi diez do
la mañana.. ElD él tomarán parte los si&uientes ca.maradae: PatriciO Na.VIl:'l·O, :¡¡;. Herret'o.
R. S. Cra rcia, Rosario Dolcet y
'tomás Cano Ruiz.
Presidirá el acto el preSidente
del Ateneo. Pedro ll'O!lt Va11~ .
jTrabaja<lores, obrerOS. concurril1 a este magno acto de
a firmación libertaria /-La Junta.

bOS.

5.0 Necesidad de que continúe o ¡¡O la sección de cultura.
6.° Modo de re~ularizar la cotización.
7.° Ruegos y preguntll.!l.
Habiendo asuntos de suma
tr&sCe.l1dencia se ruega la &8ia·
tencia de todos. - La Junta.
Nota.: Pa.ra la bueno. marcha
de la. biblioteca de este Ateneo.
"e rueg¡;¡. a todos lO!! soctos que
tengan libros de más de 30 dla.8
que los devuelvaD.

•••

El Ateneo CUltural Libertarlo
de Gracia in\'it& 8. todos 101 50cios y aiDlp&tlza.ntes d.G le. Oultura a la conferencia que bajo
el teJP¡¡' "?rpblemas de la. Medicina ett el porvenir". dará el doctor Javier Serrano, hoy, jue....es.
a las nueve y medie. de la noche,
pn nuestro local a ccidental, Sal-

211.

lo antell posible.

Espetamos conteste proDto,La Junta..
•

'. . .

--

•

...'

;: ~

Il)ftNllma Gel

de o\ieAtaJ.
4." t)iM1M6a y Mlft1W&1BI@Bté
do ~Ofl cátgótt dé Junta..

Se ruega a. los compafteroB de
Junta. del Sindicato de Santa Colom a. de Orama net, se pasen lo
más pronto posible por el local
de la Fcdéración Local de Barceiona para comunicarles un
a,mnto de interés. Hasta las siet e y m edia. de la. tarde enconharan a lguno. - El ::5ecretario,

~ .. Dfli" e~ta Ele li ll.bet
~ ~l' la ~llIlOll pM

~

.
flll

e¡

ua......-La

·.'.

o • •

Compaflero B. Gabela: Desea'
saber tu direCción el compaflero
J . Benedito. EI:eribe a esta. di·
recci6n: Plaza de Naza.ret, nllmero 187. Valencia.

•••

Los compafieros de Mazarrón

mandarán la dirección de aquella 10Gallda<1 para enviarles unos

libros que l1emos teclbl~o para
ello!!!, contestando al artículó de
José Berruézo.

pescullnto de 5 por 100 1\ Jos
leetore:l de SOLIDA..~tl'>AD
OBRERA
•

I

~

...

•
El Siudleato Gastron6mlco y Anexos

de Bareelo.. , ••
Radio
1.6& BINDtCA'l'os

DE LAS COMARCALj¡jjj DIt
O.-utABEBOS, COCL'''ICROS Y
~ D5 CATÁLC~A

hOr.

G

ClGPtl'mo. denutoi'mtrI611,

~ ea ~1 ~asol el eIndlé&l.tC,
9Clsta:o~lco P!océdet'li. á111~m

Él ....teaeé Pre Qd",r& "PftIII y
Am&f" ¡ póllt ,ti déDMl8Ue.~ dI brlm1ea~ ~e UD ddléi ádó, i1eJf1l . ODIIlpdettl 8Mtlaao FlGres, pn. qUa cllf:AaI OoIDc¿f¿alas le AU·
J(J86 IC!6rq FtUttilSliO Nrd, \l'~~ ' ~rlaaJ,raa pu..
ce!lte ¡)flléhl G.qár Redt1~
~~ranQo que ,,"br418 dafóa

.no.

LlHlI8.

Jlméflell,

Garoia J

i' • 11 •

tl

u.

_Ji

:!IieYetI. ft¡ ISI fllJtyt: de
fJoebe
\ u..rat..-o l~ál lJatilLl, ' J\'l .~

JlfJI'

Ibl'¡}Stjl, M I IIfttl tlll , aIUl\tl'l dé
IR tt! f(i8 ,
JI ,
. ' ,•
-~ 1i'1!e m i dW .A:MGeo eoa'loea a
\a JUlIa. lt4.tr~,,,v. tIUa

.

perfeoto. cuenta de la üñP5H8.ndia de .. dlcho- uunto, oa fOSAm.os que télet6nicaméitit ' - como decimos tmtes -- os póngd,ta
tl~ ~o~lib'e~iO*!- Cgf\ ti nWttef() 1.,,!U4, Q~t O~~ia, .U, Dart!~lll!t. PO&' 111 III&IcÜuaw, el
~\UI.D;

• ••

Los que sostienen relación con
01 compañero Juan Escapa, dirigirán, deSde hoy. la. correspondencia a su nuevo domicilio. calle San Pablo, 4, Llqoliltera. (Gerona).

Debwndo prlDclplai
mi~r-
cOlea. ~& lis, el Oóilgtl!15o, 4U@
tendrá lugar eD Mádrld, dé la.
Fe4erao~ dastroíiéilÜóa !apl1:
~olá ~ aalWric1otl. ellté SiMiett·
•• 8
JIJt AteMo LnM~16 t1t! el!.ñS to ~ega a iaa Juitt¡¡,s de t!lau
háée tJit nlllitMiUeiltt; f1 tó8t;!1 iíu* lIJ,B CQ~aí'Q&les nolÍ ¿bllí Miquefl
!lO~i~ f'áf'tl qu~ t}U@il lód6!l 1"1 telefóni&~8DtG, hGy lliia1tl.O, de
dlait. d@ !ei~ !I. ~M de 111 tioéñé tres a mete. de 1a tá.ñ1ü, toa
poi' @l 16e!1 Bót1Al¡ 8á.ft~ C~i~ nOóiDt8!' . de 108 delei ac10ii 4U!!
Illl, 10• .bt,j&, ~ lÍtltt ~~6~ van a Madrid para répi'í!il~!itar
y al dieli08 cle14l1i.lit eart1tts, tlU~ ~ de !ru!'ha ilé· adOaQa.WWiá
h~n lido ~()áibraaÓB JiOf lu
~Mft~ lIUi nefar tÚ fin "ue
teepeUváit Come.reé.10é,piií'l, eJl
DOs ~ÓÍlló8.
'1 .

~I\lel C.en~.. 1'OIbál

Junta.

El compañero Jedro Jul pone
eA conocimiento de 1011 abogados
'Vilartodona y Granados que no
puede venir a hablar con ellos
pOr halls.ree detenidO en la. cárcel de Mataró.

.

•

Joaquin Pérez desea. saber la.
residencia del compa.!lero Manuel Prieto ex deportado. Conteltsr: calle el Bert&t (e!l.fé), Po
Nou (Flgols).

I

Rausa, 1; Joaquin Alegre, 0'50;
ADtoDlo Meaa11es, 0'20; José Bordagl, 0'28; J4c1hto Alegre, 0'26;
ADtoDlo Alép-e, O'OU; Joaquin
Urrea, .0'80: Jo.. Ale¡re, 0'2~:
Manuel Miró, 0'400; Migu"l IDba:a, 0'25; Joaquill Alluá, .o'~;
l41a-utl RaUla, l. Ra.m6Il sujU4.l:a, &'25; bmÓD MlUü O,~·
.Gregorio Daniel, 0'20; J~aquui
Pirla, 0'25; José Solano. 0'25;
Antonio Juséu, 0'20; Manuel
ceuaJ1, 0'80; Jolá JIJm.II, 0'2:>;
Rnm~n Elnrecb, 0'20; i'raDci800
Daniel, 0'20; Joaé AyJ1oza., O'2fI;
Miguél Aloolea, 0'20; Bérna~
Urrea. 0'16; Alejo Pascual, 0'26;
José SanJUán, 0'60; 1016 Lal.la.,
0'00; Ric&1"do Sanjuán, 0'00; Jos6 Alegre. 0'20; JOSé Na.varro.
0 ' 25; AntODlo Bard&6f, 0'00; Joaé lZábal, O' ~5; MlUluel Alberola, 0'20; Manuel Fotadada, 0'00'
Miguel Navarro, 0'00; MaDuei
Condón, 0'25; Juan S&las, 0'30.
..... Total, 26'60 pea.taI.

O'~O; Jo-' .~om.r, O'80j
Subira~, Ó'SO; Ignacio

o'aoj l4iJU*l Atagay, 0'30;

JOI4 RójU. 0'30; Manu.Ub&6es,
O'M; . Fr&nclllCO Vnl&Jb&, 0'10:
J uan Ferrán, 0'30; AInadeo Balcells, 0'30; Lót'l'illZO e~, 0'30;
L~!is Vidal, 0'30; Alionso Roa110 , O'30 ¡· JOllé CalDprubl, 0'30;
R amOil Zal'ZOao, O'tiO, José Torné, O'SO ; 'l.', CUmente. 0'30; Rafael Ternn, 0'30; PlLblo carca.
r cny, 0'30; oanut. 0'20. - Total,
7' 10 pesetas.
.. • ..
bé Un grupo de éll.marad~iI de
BaUobal', segútl detallé! ¡¡'ranCisco Z3.pater, 0'50: Julio Eot1ch,
0'50: '.!.'omAt! Mallót, 0'30: Pantale6n Solano, 1 ; Eleulerlo :A4lr6,
0'40; Joaquin Mesalles. 0'30; Joa.qui~ Zapatero 0'80j . Maaúél lbar.
0'30 ; I<'el1pe Iza.bal, 0'80; fiaDcisco Be;;ué, 0'20; Antohio Alegre. 0'25; J096 Albetolá, 0'21);
l<'ranCiaM Alegre, O'M; FraDallco Ro~'O, 0'50 ; FraMlsco Aynozs., 0'30; J086 D&niel, 0'25; José Lafarga, 0'60: F'r,¡,nclsco S3r
la!l, Ó'lSO; Ma.nUel Mir6, 1 ; Joaquin Cabrerizo, 0'25: HollóriO
Aynoza, 0'30; Me.tll.lél Zapater,
0'50; Antonio E nrech, 0'20 : Lorenzo rtausa, O'~5 ; Manuel Cambra. 0'20; Miguel Castillón, 0'26;
José Urrea, 0'20: José Ce.Itibl'a,
o'SO; Joaqull1 Enrech. 0'20; Jo..
sé Sa.nz, o'no; 308é Fontaner, .
O'2t>; Rafael Cabrerizo, 0'50; Eugenio Jusen, 0'20; Lorenzo Da.-

• o •

económicos
ES LA UNICA CASA QUE OS
l'UEDE SATISFACER

. , . . , 11'

RilO},

•
oompdero Juaa AJouo
BeNIloiU duea . . .1' • la S.
daccl6n de "Proa" ha recibido UD
giro de T60 pesetu, pago del
periódico, y la carta. con la. DOtificación del mismo.
Dirección: Florea! Alonso 'Herencias, Castelar, 3, P08&du
(Córdoba.).

é.l1e Sao l'a.bJo. 116
(cerca al Parálelo)
lnmenllO /SurtIdo en COllftc!OI6n
'1 ¡énel'Oll de medIda .. precloe

-"

J.u an

•••

~

Saatrer'. PAY.PAV

9AS9

•

liJe!, 1: Jose Aletre, 0'80; JOI6

NáVuro,

. Se ruega a los compafteros
Sanz y Melér que pasen por el
local socilU del SiJlwcato MercanW para. tratar UlÜlto c¡ue 1_

OOD-

l a.

escuela.
6,G Nombl'&DUeDto de 1& Comi,!ióD"pro witUl"a.
1. Raacoa y p1'eglUltaa.

.....

•*

Se ruega a la. compañera Bernadó pa se PO¡' esta Redacci6n,
cualquier dia, de 10 a 13 o de
16 a. 20, o por la noche, de las
once en adelante.

• • o

.

llaced vuea'raa eOlllpr..

TODOS

ti!

• •

¡¡¡CAMARADASI!.

A

•

se ruega. al compaJ1ero Orama.je, delegado de la. casa. Sana.
compare¡¡;ca el viernes por nuestro loCal social, Galileo. 69.

El Atelleo Lib.ecultural de
Pueblo Nuevo convoca a todos
sus a1Uiados 's. la reunión gefiercl que tendrá. lugar el viernes.
dIa 30 del corriente. a 1&1 nueve
y media. de la. noche, en el local
Rocial de la entidad, bajO el siguIente orden del dla:
l." Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa.
de discusión.
3.' Nombramiento de cargos
de Junta.
'
4." Nombnunlento de la Cemlelón de cultura.
5." ¿ C r é e oonvenlente la
asamblea nombrar UDa. Comisión
revisora. de cu~ta&?
6.· Lectura y discUsión de los
Estatutos de la Féderación Local de ' Ateneos y Grupos de Cultura Libertaria..
7." Aauntoa reneralea.

•••

~t-i1tii.,

una. col1terencla. en e!ite pueblO,

•••

~elltlr eD

Hoy, jueves, lI. las llUeY8
rle la. noche. tendra. lugar en el
Ateneo Ra.cionalIsta de Baree)O"
na, Tantarantana, 8, pral.. la
uaml)leA Ofd1J1a.ri~ . correspondiente al presente mea; bajo el
siguiente ordGA del <11&:
1,6 Ulttura del Aeta alileflt)t.
2." ~tl1'hH!1ltMCl1t6 de Med.
de discusión.

3.n

El Sindicato de san Baudlllo
de ~lébreg8.t desea que el camllr ada. R, }'ort~, de ]os <l&tllpelJi·
/loi!, diga. el di!!. que podrA dar

en el Ateneo Libertario del
Clot (Meridiana. 128), a las nueve. a todos los deleglldoB de la
Comisión pro jiras, pa.ra tomar
algunas decisiones importantes
respecto a la m,isma. - La Comisión.

•••

~b

&918881
e.IIIlNIC&Be.

~OC&

G~arada

w

•

•••

Arturo Parera.
d:i.l'á ul1a confareIlcia en el Ateoeo de Sans, SaPta Cecllla. 19.
hoy, j u e v c s , a las nueve y
media de la noche, desarrollanrJo. el tema, "Posició~ de lI!o Confederación Nacioual del Trabajo
y
com\Ailii1IlO lib~rtario" .
lQ

Francisco Tomás, Asturiak ':l
Vicente Pérez Combina.

•••

Para el "fiernea, cHa 80, Be

De ~oa co!D~.,. d~ 'l!&D
Fellu de Llobregat, segOn relac:i4n: PaDlo VáU.., 0'30; JuUo Tittena, 0'30: ' J~sda 1'rabal, 0'80;
FrUc1aOo
.· Campoa. 0~30; Manuel

San Vicente de Castellet:
EI1 próximo dominIO, d1a 2. a
lái éUa.tro de la tardé, IDiUA sindlea1 a ba8é de los Mn\piLftero!l

El Atcll90 CUltura Social, de
San Adri!n de BOlló!!!, pone en
conocimiento de los cnmRl:"adas
P atricio Navllr ro, R. S. Garcill.,
Ro~r10 Doleet y Tomás Cano
Ruiz, que el mitin que aebia. cel~brarse ma1lana, "iernes,
en
e.quell& localidad, ha l!ido aplazado para el domingo, di& 2 dé
octubre. a. laa diez de la maflana,
lo que 011 oomuntcamoa para
~tro coZloClAUtnto '1 p&ra qu.
DO falte. .. ella dom&Dp.....
.La JUDta.

El Ateneo Ubertalio del ClOt
convoca a. todos sua IOCIoe 1
simpatiZantes, a la asamblea general extraordinaria que se celebrará hoy, jueves, para. discutir el siguiente oraen del dia:
1.° Lectura del acta. anterior.
2.° Nombra.mleDto de Mesa
d~ discusión.
3.· La. Junta dará cuenta de
los trabajos realizados.
4.- Dil:nisión del presidente.
secretario, bibliotecario, y nombramiento de lOs millDos caro

m&rÓZl.

• ••

reUJUOt1 p1611Al1a lal COm1llÓ~. .

a •••••••••••••! ••

•••

El domiclUo del camarada Sal,'arlor Tudela, que interesaba al
cornpafíQro Joeé 81ÚlChez, ea, calle dé 1& Luna, 29, ...... 8.", Ba.roelona..

•••

J. BalOA1a, Ramón 'J'ranco, as.
La Cenia (Tarragoll8.), ruega al
camarada M. Novella le envie
dOl ejemplaréS de su obra "El
otlgén del hombre"_

Cloftudlbl'ta

8 •

•

111 iÓMlMUltro IlUlW(lIlb ~....
MlN, af SUtdllflto, di ~MOo
Mi, \lln' Da urta 6n
~
ct'cdlOla.

'*tá

••• •

fU.,.

Él 8bí.dlll&l6 JrtIl'Mllw.
a la dependencia de tGl Auda~

nes Alemanes pasen p'ot laté l~
cal sócial . (PaaiJe EscudIller.,
núm. 7, pral., 1.·1~ ~~ '..111 Jl8é
informen sobre J&I cue8t!óbea
qu. t i " páIlfltatea en dlchoa
ti....... - ¡.a .~,

Vicente SImón. Tarde:

•

COLOSAL PBOQ. . . . .
Ll1C11:I!1 DII BUDOI 6I&ao ~

da y cantada ea eapaAol. por

maUn~

BOl

•

Teatro .Trjunto
' - y ,Cine Marino

de moda, repruentú-

dHe 01 átto l1rloo del do

~

PROQllA • • p~ BIn
Ma.rcoll Redondo. Noehe, a laa c11a,
PO.
CID DAIIU&l'f LOS BOIIy todu lu nocbee, no dejen d" ver
ti &Co1ltecS&lentc del aAo LlJl8.& · BBES. cómica: INJUSTA &CU8A:'
CION; EL CISCO JUD, ~
'.aBANDA
HONBAJU8 A TU
LUIlea: l1l.&aI.&NITA '7 BL T.UI.&oo

FJr.IUfANDA, por el lIIDlnente divo

• .• •

1l.&D." _=

•

JL.&B.IO,· aoDOrU

•

Gran Teatre Espanyol
Compall)"ia d" vod"vil t apectaclea
~. 41rlllcla per el prm.r aeM1'

1 clU6der
JOsmP BA.NTPERJII

IIltrea prll!Dera actora i c11rectora
AleuadN 1IIoU. t AUOU Bou.ro
AYUi,

tArda, a les cinc I nlt, a. lea

deU. L'~11t mM formido.blé deis
éxits. L·obra. bomba. El de la ml1si-

HO)'. tarde. ele CQ&Ú'O a ocbo, '7 c:be. a 1u c11ea:
ACTUALIDADES 1'.&B.&MOUlf7. EL
DIAnLO DE LOS IB.ABE8. 4ocumentarla; NOTICl.&BIO ECL&DL
La opereta UFA DOS OOBAZON_
y UN LATIDO. por LILIAN HARVEY Y HENRl GARAT. ReportaJe
de la llegadA del seriar AzafIa '7 deo
más parlamentarlOll

ca popular

•
GRHtiJHHOYRl ORlffiE

LA BEINA HA BELLlSCAT
11 O\'ulou 4ellrallta al rubra!!
11 OVadoDII cleUrantll a la mú.ica l!
11 OVaciODS 'dc1irantll a la compaD)'la!!

Pintant-se el decorut 1 conl!ltrutnt-se
el ve.tuarl del ~i61S vodevil 10Ilor

~RE'TAUBUT
CAFt-SAR ,

.

Jlleln. on--. GIa . . . 10M . . . . . ......... \U. . . . . . . . ~
DueftI 1 IMCI& de 1& AOoM, .. .......... 5 ........ ~
0DmUIeII
aelebtari e1l el TUt.ro ~
de eata localidad, un araD IIl1tiD
de orientacióll y a1lrmación lIlA·
E8teComit6 l'Uag& a todo. 108
colDpafleros tomen no14. de que el
dlcal.
PresIdlri un compaJ1ero de l. carnet correspondiente a 108 dalocalidad y ha.blaráll loa algulen- tos que ae indlcan a continuaCiÓD ea completamente falso y,
tea camaradas:
D. S. AIIturlak, Miguel Te- por tanto, lo adverWi10s para
rr6n. cano RUlZ y Arturo Pare- qUe nadie le deje lorprendet eD
ál1 buena fe por el desaprenmra.
¡Pueblo de Tarralla! ¡Todoa al vo sujeto qUé tan mal uso hace
del millmo.
mltlií del Teatro Alegrla.!
Las sed.. 8OD:
,
Carta oonfederal 19U, a. nombre de Ramón ApariciO Parta,
núm. 806219. Hoja de cOtlzaoión
del Sindicato Unlco de TrabaJadorea 4e Valladolid, n1lm. 780
.1.lIa 4e t • • •oene 1 Preelo.
ecéa6. . . . . , , ••1114.4,. •
(331), Cotizado desde la aeman&
..- .. . . . . . . . a •• !I . . . . . . ...
22 a 111. 82 Y 3 Bell08 oonfederaC8l1e .11. 7 .116, .7. pral.. l.'
les.
B A • ~ • L O N A
8e suplica 1& reproduCCtón de
esta. nota en toda. la Prensa

•

..

PRiP.liLlCIO:'!l O :l CBS'!'.\3 P.''''
"1U ~ CAMPO Y PLAYA o,.

TEATRO NUEV'O

•
CLINIC~

,• ..,...w...n..
I'Ñ..,... .....
.,...

.

M. Ri Santamaria Dantlsta
'o.

afino

PUl'.
,C
~A~~
60,(0
KA (pta lIl1Il

•

MARI eEl- P'AR K

1M aú dl....udaa aúaeelo.M
El lllPl' Ida ~ de Bafteloaa

Alecrfa. 41ven1o.'., .Ire paro
laa, YIleíta l'IullélllU , Atada 1 pta'

•

Frontan Novedades

mete CoJDlté PQne ell conoci-

miento de todos loa Shldl~ths
metalCU'gtoo. d. 1& realón que
habiendo quedado oollltituldo el
Comit6 Reponal de Relaciones,
es iIldllpensable nos mapden RUS
respectiva. direoclone¡;¡ para podcr mandar una oircular que Rerá estudlada por loe mismos. a
ftn y efeoto de llevar & cabo los
acuerdOll tomados anteriormen-

te.

Q

""

t

..

?Ce e .

"'c 1

Reap••lel'. de
all -LfU!IUUIO'1

Ir

na. en poco tiempo, a. costa. del
esfUer~ ajello y de la salud del
pÍ1bU~o.

Deoimos & costa. del eSfuerzo
ajello, porque ha.ce m!s de lUÍ
aho tenia t fU aetvielo un óbtero ,al cual daba UD salarlo de
hamb~ y mlsétla, que no alcal1zaba. a. cubrir las necesIdades
m4s lletentórias de sus famlllares.
Afirmamos con la. salud del
ptlbllco. porque el obrador no
tiene condlelones higiénicas de
ninguna. clase, '>1t!ndose los Insectos y las ratas revoló!bdoSe
en la llarina q\Ul ha. de ser transformada eÍl po aíbnentlclo.
Porque i09 obreroe reclami.ll
toAs ~a.tlb, 1'08 deSpide ., preriere tener CIUqWllo!l de !!ataree
liñó§ ~ d~loWiOl Diejor ,.
b.íll~t .m lí. eráMk'I.~66ft qut ..

le a.ntoJa. étl~fleQl:oa.o 41 jnbU~.
. Haee un dlu, \1ñ édmtJa!eró

consclthie, al Ver (tue el obracklr
esta.ba. con~1'tldo eH. Un foeb de
ihfecel~li, ~ qUé t!ft ~l pUlulá6ü
líl!iéet61! 'i tttá! dI! ttld~ lüS ti..
MM&.!, sl~ íI.!~ttU'!E! t!~ tlfldá,
~l1l!Ato filie í'1lí'e~b ehla~ dó!n~
f.le!l./Wi, eklgt~ ~ p&Ü'ótio qUt
proCédlét* 11. lá 6Minte~l"h !tél
Obrad6f; y fit t)atfOlío, @Oíi'l6 eI!~

ti

pór 1& ! @ó!6Ibli\, ·d88l\t816 6l
eM'nM'tldl\
.
E§t~ 118éh6 ~,i'e88Jjt& úII. Atefttildo lit 14. (U~16M M t-odA loa

trabajadores panaderos y al po..
nuco eODllumtdor. Ulloe y. utro
~bd tener mUy en cuenta a eft4
te patrono dHllptellslvO 1 .m~
bloloeo 4,U', al me.rpn de ..,.
ilbUSOSt c1éHa fonitar UD "ülo"
e"PlotWOl' 0011 la "~ta de
880B8" , :'OOóP.;.8ra"vO! Frate~
dad" Y. Itllali Pedro F8Hi.der",~

.... .

CuraelOD peñeeta
lms,0tenela. EScf.ermato" .
UNJO • 111, ENTI. • Vialla da Ita 1

J de ¡; .. 9: 2 ptaa. Fati YOS: do 10 al

•

DOLO" CASAIA D. YD f p q
COJUDRONA

~

to. tNAtl'GUltACIoN DE LA TEMPOltADA. Primer partido: OABATE I Y GU'.rIEBBEZ contra GVBV-

CEAOA y CAZALIS n. SelfUndo partldó: EOOZéJUE n y ODBlozOtA
contta UBANGA y IlAQVIU:GlJl l.
Maflana. Viernes, no habní. función •
Sába.do Y domingo. grandes partidos. Detalle¡¡ por carteles
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vurrA: De

Ro, Jueves. noche""a las diez y cuar-

El Comité Regional
•
de Relaelones de la L08 obreros panade..
Industria Met~lúr ros a los compaAeglea, a todos los Sin- ros de la barriada I
dleatos metalúrgl- de Saota Cataliaa
Camára4as: 1!ln 1& calle de
eos de la· región i"nsixura.s,
nllmero 17, existe UÍllJ.
p8.lladeria
cuyo duefio, llamado
eatalaDa
José Cóleha quiere hRcer fortu-

'b eY!.: '3'" MU

PASTELEftl.\
. D lIL~ ES C E NATA
fI.Gl a;oe~ de !odu eláses

leva.U••

•

~

LOS GARDEL; BANGO, ftlm 110110ro monumental; EL DESTINO D1I:
LA CARNE. por EMIL .TANNINGS:
NOTJCI.&lLlO y DIBUJOS BONO-

Hoy. tarde, í. tú cuatro y medIa:
Gran

BarIIut. •

.O~

TEATRO VICTORIA

De un grupo de compafteras
dé la. CUá Ollér y Fla.nells, Begful deta.lle l Joaé . HernAndez. 1
peseta; Maria. HernAndez. 0'50;
Marla Ala!!. 1: M9.l"gar1ta Virgl.
li, 0'30; MAria. }'-errán, 0'30; Aa.
tollla Rodrigue?;, 0'00; Remedloa
Mula. 0'20; Antonia CeUa, 0 '15;
MarIa Marfil, 0'25; MarIa ArUgas, 0'20; Adela. Monzó, 0'25: so.
fia ~utlérrez, 0'25; Lucia. Gutté.
l'réZ, 0'50; Gl'egorl& MaI'Unez.
0'25¡ Antonio Ponee, 0'00; Oonehlta Ponee, 0'50; Francl!lca
Montfort, 0'30; Asunción Bort
O'SO; Elisa Garcia. 0'15. - Total:
7'65 peseta•.

Tarr...

.

d~l ~tttdlc!lto lÍt! 'l'eIMOJ101!1,
deben pa.sa.r hoy por el ISltlts de

Conde Aaalto, H -

LOS CLAVELES y el exltuo LVISA
FEBNANDA. Noche; LOS OU~O.
y LUISA FEBNANDA, por Simón.
Vila. Gor¡¡ó y Vallojera

Gran mitiD dé allr- El (;Omllé Pro Pre·
maclón sindieal en
lOS de la reglóD

Lollcompa.Ae1'08 Heiftrt» y .fU..

m,

L U I 8
A L V o
rut.cJollM eSe d-.pocUda ' del

L'AlIlOa CllQIB.& UN P.A1S

A81m.üImo, nos dln'la si habéis recibido una clroular del
Comité Naoional de Rolacl.ones
y copla del proyecto de regla.• • •
mento d!) la sección, puee en
Be raiga a. 10111 compatleroe Al- caso contrario ca aerla enViada.
fOJlM) y Rocosa. del Ramo dO la Lmnediatamente.
Piel, 8&tcióD Zál'&t.&roa, RasaD
Blu vista ~e q\&8 la P~p'u,esta
hoy, jueves, de Id,te .. OChO, por .. nrto!. a~~ metalÍir¡ia1l8firo looa1 lMKIlal, para \iD eoe 4e ~ de . Ml!tlHw ~
aB\IDto da interü p&ta la orp- breve \lit ~18DO nadonal l 1& rit~n,
eetuc16n en Arme del CemlU
Na.cloaal de ñevaria. a la pr!otl• • i
La .JUDta dh''EIQÜVa del 8iudt- ea. ea de suma ¡¡eQuidad .1 póo
catG XetcaJ:ltli rYep. .. todoa ioa Íl.ernoB en oontact,o .10 &IItea po(Kl~pai.i'Os Qo.b!ederadoa .qula, lII\)i. pat.. estudiar . dicha. pro"
prg;úma a oelQ1)ratal au a.iam. puesta 71 tomar acuerdo. IlÓbrt
bi4a, ~aaeD por el 10~ aocia1, la misma..
JililoudUlers, ndmero 'ti principal,
No dudando 10 tbméia ooD el
a I:OIltrolar 1111 respeotivo canlet. caíor ~ carifto qUe el c~6 Í'é. La b\1eñ~ mal'~ná de la oriá.~ quiete. y eD espera de vuestra.
¡¡lzaci6n 11081 lo eX1gc.-La. .ttúita. prollta reiipue.ta, oa ialUdi fra•• e:
tei'WilIdento.
Loa oOlflpafteroa que. hüi edi~ OOii11tA
tado IlLos MllÍllclpiOs tJOf8.ii'I , de
~ottL~ Ditlild la. correspoiiAJ¡tonio Ocalla, traerAn !!/)t~em deDoia al Sl1i1(lJ.Cátil Uñico aé lB.
pIares al conserJe dé SO
A- Metalür~.i. t\.ámb1a aél Centro,
RIDAD OBRInRA.
¡¡{¡mero 8o, 2~ 1!arcetótia, ti.
nombre a.l OómiU de neláélo-

.. ..

ci

ooMt.uua.

Ho,.
gran tenor

U.

•

•

,. ,

Restaurant

Casalua ..

lit .... .,.\lal•• y .eretll....
BIopec:llllldad: Paella a la valaDeJau
Rambla Simia Monlca, ndllll. 11 , •
Te\eloDo, 23iU y :n6J~

~OTYL
Po: especlnco de la

~ ,F'.ctl'ST~'l~T~~~t~~o~~~!~CI')

Oe l•• yGe\llacl~n

(pérdida•••mlnal ..), de t. d.ltIlld••
y muy eficaz con Ira la nrura!ltenla en tod •• ItllS menlfeataclone..
El m á s poderoso elaborador y rt~enetador de la aetlvlclad
neuro-nplno-mlfduto-Ilenltel.
~In~rgleo y homo-cs,i'mul.sa de las ¡rlandul•• ht'erstlelalea.

Producto ,Iurl,lantlular. completam.nte Inof.nllvo. Hllnca pcrlu·
dl~ •• no IClllona "In.vn ór~ano, ni e' hanclon.mlcnto 4.108 miemoa.

No eon,lcm. ni 4Otrlgnlns, ni
ml2nlo ueltanle j)erludletal.

fOlhlfOiJ

ni e.llt.lela., almadie...

PRODUCTO M~GNO e INSUSTITufBle PARA R!!COBRAR LA
PI!QOIDA "l!LlCIO~O CONVUOAl.
P.RO~Pl!CTM ORAm.
LlIborlllor¡03 FlIrmllCo.'ógico3 de W. Du~m
..... 1fO· IJARCI!LONA - r."f. IH.J,

AIM . . . ." _

Procio: 21'75 ptl.

lb

La misión de l •• ~

misiones de cnltotá
d~ .e8 8lndlealOl de
. . . . .10••

d$ la noche, en el local de 1011

flil1dtcatos. Galileo, 69. e m1 a
cargo del compaftero J. P . HerVÚl,

el cual dlaert.art. aobre el

toma '¡1.& verdad mom.ta."

IilJIpcraDdo de 1.. eom,.a.ro.
Iabo..... en pro de avoetn

UMlé*¡

ctllllpda. aoudieDdb al acto,
aaludll¡ la Qom1alón.
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DIGNIDAD y CONCIENCIA

La ·vlda sólo se 'dlo,lOea

Ea el DGmero ' 45 de "Caltara tiempo el DO quereDlOII ve1'D~ aeaerdo COD ml articulo publica. No me propongo anaJlzar la ettmolosfa de Iu pal&bru que - - Libertaria", correspondiente al arrolladOll por la avalancha 110- do en el n(amero 40 de "Cultura.
'cabeZaD este escrito, '1 al por el contrarlo afirmar IN valor posl- 2S de septiemb~, aparece UD claltasei8ta del Gobierno, es pre- Libertaria';, ttmgo el deber de
articulo de J. Peiró, Intitulado ciso que se demuestre con el colaborar en SOLIDARIDAD
thIo. &UD dentro de · esta lIociedad de corruptelaL
Todos sabemos loa yerroe y los ahpe110s que comete esta mal ''LeccioDell lDaceptadas". Dicho ejemplo' que lIe .desea la manco- OBRERA, y claro es, .yo me dIsAal como la vida carcelaria deapierta en loa que la -riYeD UD
Damada jÚaticia h1at6rlca, porque ya D&d1e duda, que el bombre articulo tu6 rechazado por la mUDizaci6n de nuestras fuerzas. pongo a colaborar en ella, en méa intenso a.m.dr a la libertad; UD anilla enorme de aspirar el alre
1'8v'eátidQ del odioso galón de autoridad, pierde parte. 0._ la dig-- Redacción de SOLIDARIDAD Por 19 tanto, eSperamos que ten- tanto la direcci6n efectiva del viv1ficante de los campos y el ardoroso anhelo de re1D~ &
OBRERA, por conslderarlo per- -eirás en cuenta nuestros deseos dlarlo deje de estar viJiculada en
uJd8d que poseia anteriormente; aal DOS 10 afirman muchos casos sonaUsta
y contraproducente, y y nos comunicarás tu parecer le personalidad de Alalz. Cuan- las tareas habituales de la vida Ubre, valoradaa tan 1Dd1ten,nteprecedentes y los grandes pensadores como Recl-as, Kropotláne y ahora BU autor lo publica en el sobre el particular.
do otra cosa OCJlrra, yo recabaré mente cuando se estaba en ella, pero apreciada en su juato valor
otros. Esta verdad axiomática, es la que debe servirnos para que semanario aludido, IntercalándoHeI!1oS hablado con' algunos el derecho de evitarme disgustos en la nostalgia y en la tristeza del encierro; &B1 también cuando
nos reatilmemos aun méa en nuestro apoUticismo, y con nuestros le una apostilla que nosotros nos compaf!.eros de los tildados de ex- retirando mi colabox:acI6n, . pues- se ha vivido en una pasividad forzosa, contenida por ~cé1oDes
medios de lucha para conseguir nuestros objetivos, 1Dme- vemos precisados a rebatir, por- tremlstas, y ellos no tienen niD- to que entonces no me sentirla arbitrarias y se han soportado atropeUoa lIiD oatallar de IDdlpa·
diato y mediato; poder dar' a la:s lD88a.II mayor impulllo re1viDdl- que no refleja la verdad de lo gúD inconven1en~ en tomar par- yo satisfecho presentándola, y c16n; una vez desaparecidas esas restricci~nea y esas ~poBlbU1da
sucedido entre J. Pelró 'leste te contigo en actos de propa- seria motivo de disgusto para des, los hombrew organizados dentro de la C. N. T. debemos reini. ' '~tJvo y emancipador.
·ganda. Si td aceptaras nuestra quien la tendrla que utlllzar.
, ~uestra obra revolucionarla tiene UD alto valor; hacia ella Comité.
ciar las tareas interrumpidas con un volcán de iDdlgnac1ón en el
Para
desvanecer
algunos
errosoUclt1,ui, seguramente que marSeria ocioso insistir sobre la
• ~ con una dignidad Y concienCia pulimentada en las perseespiritu, una vibración dinámica en los nervios 1. .UD aDsla ~
res
que
se
.
propalan
por
ahf,
y
carlas
la
pauta
a
seguir
a
los
tesis
del
articulo
origen
de
este
cuclODes, destierros, prls1ones, apUcaciones de "ley de tugas" y
para que cada cosa quede en el otros compafieros, y tu colabora- diálogo. O actuamos en linea temble de exigir revancha a cJlalquier precio.
,tantos y tantos martlrlologios. A una injusticia burguesa, los ver- lugar que le' corresponde, vamos ción con nOllotros seria el punto compacta todos los anarquistas,
Y no puede ser de <?tra manera. La. opresión. DO puede desper~ los auténtiCOS .trabajadores revolucionarios, queremos su- a detallar todo lo ocuirtdo, para de partida de una nueva actua- o nos destrozan a la C. N. T., ya
tar más que rebeldlas. El l!I08iego impuesto tiene que trumutarse
,Ptintarla por una justicia hUID8l1a, que dignifique a todos los pro- que nadie se llame a engafio y ción fuerte, cohesionada y eft- que no supimos evitar el prtnci- necesariamente en deseos . de accionar y la injusticia DO puede desdliicit.lJres, y les ofrezca el puesto que les corresponde en el ban- no se emitan juicios a priori.
caz."
pio de esta ofensiva del enemi- pertar otra cosa que el odio y el deseo de la viDdicaciÓIL
'
Cuando J. Pe1ró escribió su
La intención del Comité Re- ·go, evitemos por' lo menos' que
qUeil!: de la vida.
La
injusticia
se
ha
cometido.
El
atropello
se
ha
CODIIUDl&do.
- ....W·culo en "Cultura Libertaria", gional al escriblr 1a carta- que ella sea consumada hasta el fln."
Que los esfuerzos a realiZar son penosos, es cierto, pero tam- IU
Nos. encontramos-al parecer-, ante UD nuevo aplazallliento
Pelr6 empezó su colaboraci6n
biéD es cierto, que para apreciar el plaeer en grado sumo se titulado "Es hora de actuar', pa- precede-:-¿por qué no decirlo?de la famosa ley del 8 de abril y esto precisamente quiere dec;ir
ra
saber
nosotros
hasta
qué
punera
la
de
terminar
con
el
sector
en
SOLIDARIDAD
OBRERA
precisa reconocer de cerca este valle de ligr1m2ul. que por doquier
que no ha sido derogada y que ésta se apUcará IDd1vidual y aiIIlato llegaban los deseos de los que "treintista", atrayéndonos al que
se nos representa como triste y repugnante espectáculo impropio querian actuar de nuevo, escribi- crelamos-a pesar de BUS varia- con un. ~t1culo totalm~nte en damente. El precedente lo ha dejado ya sentado el gobernador de
de una civilizaci6n que desdora al siglo XX!
mos a J. Peiró, la siguiente car- clones periódicas de criterio-- ~ntra~ccIón con los pnncIpios Alicante. uno de los muchos poncios de la:s dlferentea provincias
'
el méa noble y sincero de 1011 que
at;lUlStas. Pero tampoc~ com- de Espafía que deben el cargo a la influencia de los tres minlIItros
Dicen mucboe, que hay que persuadir a 1Ge Intelectuales, que ta:
"Estimado camarada: Reunido ftrmaron aquel desdichado
partimos con la publicaCIón de
ellos fortUlcari.n mayormente nuestro campo de exper1men~n;
la respuesta de Federico Urales. socialistas que detentaD el Poder y desde donde dictaD, contra la
:1 DO pteDsan que es tare& ardua y dlflcll, porque éstos bAl1anse el Secretariado del Comité Re- 1lesto.
Nuestra carta tué contestada
Una vez conseguida la. cola.- Confederación Nacional del Trabajo esas draconlanaa órdenes, ya
-subyugados a los preJulcios que la clase les orlg1n6: pero, si por gioDal, y leido' tu articulo publlcado
en
el
ntimero
40
de
"Cultupor
J.
Peiró
con
otra,
de
la
cual
boraci6n
de ePiró, ' le escribimos que no se han atrevido · a poner en vigor IDtegramente la nefasta
rara casualidad del campo Intelectual surge el hombre pensante,
rá
Libertarla", correspondiente entresacamOll los siguientes pii- en el sentido de que públicamen- ley, que es, Indiscutiblemente, uno de los más injustos atentados
el ' re~de, el iDadaptable a esta sociedad de fa?Orltismos y de al 17 del mes en curso, hemos rrafoa:
'
te rectificara su a c t u a c i 6 n que se han proyectado contra la libertad y el desenvolv1mlento de
pomposidades, entoDces el call1lcativo que merece ate de loa aco- acordado 10 siguiente: comuni"L1eváJa buena parte de razón p a s a d a y los conceptos in- nuestra. central sindical.
modat1cios al actual estado de C0888, es ellllgulente: ¡tulaDo está carte nuestra idenWicacl6n · con en cuanto a mis motivos para juriosos que habla vertido conVeamos ahora la forma 'de proceder del gobernador de Alicanloco!, ¿por qué?, por haberse aaUdo de la ruUDa que ampara to- el criterio que en tu articulo ex- DO colaborar en SOLIDARIDAD tra el Comité Regional. Al pedOll los male1lcloB, por haber despred&do 1u d4dlvaa que ofrece pones; I19Ucitar tu colaboración OBRERA. Mi resoluci6n de no dirle nosotros esta rectificación, te y la habilidad empleada para hacernos digerir UD "manjar" que
este régtmeD, a cuantoe ac"atau formu y pJ'OCl"dimient08, lIiD op- en 1011 actos que este Comit6 or- hacerlo, la tomé lnfiuenciado por- es cuando Peiró nos contesta no es dc nuestro agrado.
ganlce; ver con agrado tu cola- la labor de Alalz en el ndmero destempladamente y publica el
En Elchc se tenia proyectado, y los preparatlvoa hechoe para
eiÓll a rehusar todo 10 DOCivo que en mperabuDdancla posee.
Un caao me IlUgtere ( Y del cual aoy te.t11O) para comentar borad6n Uterarta en SOLIDA- correspondiente al dia 12 de ju- articulo que se le rechaz6 en celebrar el Congreso Nacional del Ramo de la Piel y a la instancia.
UD hecho en que la dfgD1dad Y la conciencia Be manlteet6 en el RIDAD OBRERA; ' IDcl~ en Uo. Esperaba aquella labor desde SOLIDARIDAD OBRERA, in- presentada, el gobernador contesta por medlaciÓD del alcalde con
la llBta de oradores del Comi14 el momento mismo en que me tentando, con la apostilla adjUDcoraz6D de UD hombre: hace aun muy poeo tiempo, fué denUDda- Regional, y preguntarte si pode- enteré que la organización pro- ta, sembrar el conf08ionismo' y los siguientes tetegraIÍlas: "Autorizado ()on¡reao Ramo PIel • ce.·do el periódico "'La Verdad", de VDlajoyoBa por UD articulo de mos diSponer de ti para ciertos, poma a Alalz en la dirección del pretender una escisión dentro del Iebrar en Elche 1011 dlas 24. 25, '26. " Y :s actual, 81 acataa ley 8
de abriJ." Pero sin duda el poncio de Alicante ha viBto que en este
fondo que el 1iIIea1 creyó co~tenfa materia dellctiva; no quiero trabajos en pro de la organiza- dlarlo, y la labor de ~ "primer Comité Regional.
&llora dillcutlr el acierto o error judicial, pero a ra1z de dicha de- c16n sindical.
paso" me confirm6 en lo 'que haLamentamos muy de v~ras el telegrama enaefíaba demasiádo la "antena", y seguidamente CUrsa
~UDCia, se encarcela al director, mientras el joveD estudiante AnSabemoa los mottvoe que tie- bla supuesto. En realidad, 10 que desenlace de esta cuestión, lo este otro: "Autorice Coligreso Jos c1fu U. 25, 26 y ' :S aco¡l'DdOlle
dr& ·Diaz, que fu6 el autor material del articulo, 808t:1ene entre al nes para no escribir en SOL!- no esperaba, es la actitud seria que tendremos en cuenta para ley de 8 de abrO. C'360 cpntrarlo detéDgaee."
¿ Deténgase a quién?
UDaII horaa de lucha Interna; su conciencia que parece manlfes- DARIDAD OBRERA, motivos y enérgica de ese Comité, al po- cuando salte algún sapo presuAnte estos telegramas que algn1fiCllll la _posición .de. la tey
tarae pulcra, le dicta el noble proceder, y ante UDOS compafieroa t?talmente ln!undados, ya que la ner ~l veto a la labor persona- mido croando la "concordia",
de Alaiz en ' el pe~ Usta de ~aiz; pero cuando me
. '. ''1: amigos expone la necesidad imprescindible de tranquilizar BU ilitervenci6n
Por el Oomlté Regional del' 8 de abril.
, Ante la suspensi6n del Congreso en Elche del Ramo de. la Piel,
conciencia, y por lq tanto, decide respoDder ante 1011 trlbUDales, riódieo es s1mple!l';~te de cola- ( eI¡.j:e~ de ~~ actitud vuestra,
El
secretario,
borac16n: El director efectiyo de mi resolución era pdbUca, y me
que representa el primer atentaao a 1011 principios búleoe de- la
porque no puede COIl8eDtir que exista una victima, siendo a el vic- SOLIDARIDAD OBRERA es el pf!.reci6 improcedente rectificarA. G. GUabert
€. ·N. T., debeinOll reiniciar -nuestras tareas stndicale8, ·hiiéJ6Ddnlo
flmarlo: 'Surge la imposición y 'los ruegos de 108 compa1i1!roa para Comité RegioDaL
fa, aunque sólo fuese para mos- '
con
empuje y con valentia, y puesto que nosOtros no noS tieipós
que desista de tal propósito, por la razón de que' ha de sufrir los
Particu~ar.
DIas
después
de
Si en realidad comprendemos trar mi desconformidad para con
l11timos exámenes del Magisterio, mientras, por el contrario un que la diviSión entre "anarguis- la contradictoria conducta oh- haber recibido la carta. de Peiró intimidad.o ante las cruentas represiones de que venImOS - sJeI1do
!1Dllgo intelectual le advierte que piénse más en el porvéDir y que tas y anarcoslndicallstas"-para servada por la organización ca- comprometiéndose a <.;olaborar objeto. menos nos debe intimidar la amenaza de loa socta11stas
en SOLIDARIDAD OBRERA, el con su nueva ley de Asociaciones.
desista de BU propóslto, a lo que iDmutado Diaz repllca, "que él nosotros es una misma cOIla-no talana.
compañero Alejandro Gracia, y
se
puede
prolongar
por
más
Resúlta
evidente
q
u
e,
de
vf.ve del cuello para arriba, y no por ese estómago que DOS esclaHace tiempo quc venimos sufriendo restrlccionee, atropelloe,
yo, fuimos a Mataró a solventar
viZa", marcháDdoae d1reeto al juzgado a responder de 1011 hechos
una cuestión ~gida entre la Injusticias, encarcelamientos y deportaciones, durante ·lu cuales
que le imputaD.
Federación ~al ' y el Sindicato nuestro · espirItu se ha retemplado do la misma manera que - el
Tal vez le parezca diebo proceder quijotesco, a cuantos de la
de Construcción de aquella loca- amor a la libertad se manifiesta con mayor potencia en' aquellos
que permanecieron privado:! dc ella en el destierro o en la ' tétrica
conciencia de 8UII actos haceD caso amblo. como 10 hacen mulidad.
'
chOll responsables del odio, de la mIaerla Y de la guerra entre po.
Aprovechando nuestra estan- ~da carcelaria.
seedores Y despaeefdos..
cia en Mataró, el compaf!.ero DelHay que luchar y hay que jugarse todo en la luctia que se
Impóngase en todoB lIIleIItrce actoB la eonciencla, y veremos
fin, de la Federación Local, nos avecina, porque ella ha de reimponer el respeto a nue8trc:!e Ideales
A rafz de la guerra y poco burgués. Mlentru no hagamos present6 a Peir~ra la prime- y a nuestra. organización ·confederal. Respeto que se DOS viene neCómo de entre nosotroe brota la verdadera dignidad, que aflauza..
antes, hubo un conato de pollti- la revolución material - econ6- ra vez que hablaba con él-o Al gando hace tiempo por parte de todas las autoridades y de todos
ri aUD más nuestro ideal de amor y fraternidad.
y blandura en el cual, el sec- mica - , no hay revolución cul- hablar de su colaboración en
I!H la coDslgna de la PreDaa burguesa y gubernamental, es para ca
tarismo
salia . mal parado. FIlé tural que valga. La cultura SOLIDARIDAD OBRERA, Pei- los Gobiernos con un clnlco descaro.
aplastar por BUS proced11mentos difamatorl~ a la C. N. ·T., que una, como
La vida s6lo sc dignifica con la lucha y los que no sep8.!l hacorriente intelectual lo que generalmente se entien- r6 .e objetó que esto quizá motengan en cuenta 1011 que se valen de tan ruin proceder, y que - y como in~lectual, burguesa de por tal - es un saco de men- tiva!Ia la dimisión de Maiz, pues cerlo la habrán defraudado colocá.ndose en la triste situación mo• no olviden el breve diálogo de dos estadtstas al p8llO por un88 - que trajo como consecuencia tiras con barbas. De ah! que to- sus relaciones no eran muy cor- ral de los parásitos sociales' que viven a expensas del sacrificio y
obras en la hora. de descanso de los obreros: - "¡Qué vida!, ¡dur- la debllitaci6n de la intransigen- dos los evolucionistas son hom- diales, . a lo que yo contesté de
del esfuerzo de los otros.
miendo! ... ", contestando el que parecfa ser ÍDÚ liberal: - "'Ay cia, que al mismo tiempo es bres cansados.
forma en que di a entender que
Los que no pertenecemos a esta triste categoria, debemos ~
La lucha y la vida, gastan a poco me preocupaba la.dimisión
del . dia que despierten! ..." A las empresas periodfatlcu les dIgo constancia.
pezar, desde hoy mismo a encauzar con altivez los trabajos de
El contacto con la poUtica o 108 hombres de una forma ver- de Alalz.
que ¡ay del dia que las masas se levauten exigiendo justicia, m~
lor dicho, haciendo jullticla a 1011 que eanalleseamente propalaron la burguesla, lleva consigo UDU gonzosa. Si la vanidad no cegaLa visita efectuada a Peir6 consolidación sindical revolucionaria contra esa nefuta ley del 8
ra
nuestra
honradez
e
inteligenconcesiones
diplomáticas,
,
p
rimefué
puramente particular, y re- de abril hasta derrocarla, puesto que no hacerlo seria traicionar
Intencionadamente, el descrédito de la organizaci6n revolucioro, y claudicaciones después. Lo cia, a los luchadores sinceros les sulta de una mala fe manifiesta un deber ineludible .contraido con nosotros mismos defraudaDdo
naria!
IDAs tuerte en la lucha, '10 mAs bastarla controlar su senectud
Comparemos la dignidad burguesa, que no es tal, con la antéD- rebelde, es 10 que por razón ~ con su propia juventud, para inmiscuir. al Comité Regional en la vida en su má.s elevada' fiDaUdad.
tica que vigoriza a lOÍJ hombres Ubres.
Toou\a Llorea' tural. el burgués y el político darse cuenta . y reaccionar. Y a:runtos que ignora. De no ser
por el compafiero DelfID, y de
atacan más. En su habilidad de cuando la reacci6n no les fuera una manera casual, no conoceposible;
entonces,
meterse
en
caratas queseras, empiezan por deria personalmente aun a Pelró.
cir: "Nosotros simpatizamos con sa y renunciar. Lo más doloro- JamAs podia yo haber dicho a
18. Confederacl6n Nacional del 80 en un revoluclonario debe ser Peir6 que el Comité Regional
extr~os
Trabajo, pero, esos gestos de vio- 1& tendencia a moderarse, porque queria desembarazarse de Alaiz
ello es prueba evidente de que cuando al dla ' siguiente escribf~
lencla. ....
El militante d6bU, el que neva envejece. La juventud, aun en a este compaflero, en nombre .del
dentro los prejuicio8 lIentlmenta- 1108 torpezas tiene siempre ra- Comité, para que su colaboración
les, el aspirante ·lncoDBclente a flón, porque ella es ' el 1ln1co gri- en SOLIDARIDAD OBRERA
ConUndaD llcmeDdo en esta
QWao la C&8Ual1dad que méa "lacayo bono~o", empieza a to verdadero que a todo trance fuera más asidua.
Redacci6n 188 queja. por el mal tarde, al tomar otra vez el au- tambalearse, a dar paso8 atrás quiere y tiene 'd erecho a vivir.
Yo jamás negaré que tenia UD
·tlervic1o que la Compa6la de Au- tobQa E, la mencionada compa- y, al final llega a sentir la de- La juventud, con más o .menos
Interés particular en que Pefr6
tobuses presta, tratando al p(1- fiera se encontrara con ' el mis- cadencia de su espiritu no fra- locuras - ¡buenas locuras! ,bUco peor que si tu personaa mo cobrador del incidente; dis- guado. Y acaba por decirse: "Si DOS llevará a las curo: 3;. la ve- rectificara su actuaci6n' pasada
Las agencias de Información loa com1Ul1stas sevUlaDoa y pqr
jez s610 puede conducirnos a la cQlaborando cm ' SOLIDARIDAD han facilitado el siguiente'lele- las autorldades de la capital an' ~eran fardos, y por la lDclviU- cutieron y el fiel servidor de' ·la no tuera por la violencia.....
Desde ese momento, el mili- tumba. Odiemos a los viejos y OBRERA, porque hasta antes de grama:
daluza, maridaje que Be deIiII..-,c1ad de algunOll de los empleados, empresa, lleg6 a amenazar a la
. aparecer la nota que: comentatra por el becho de no bAbeftie
tante
en cuestión pasa a' ser UD a las barbas blancas.
lDcUgDOB de pertenecer a la clase mujer que Con harta razón se
Además' del contagio polltica- mos, crela que en él habla sin- . "Sevilla, 26. - Para ayer te- registrado incidente., Di oáD:__
,trabajadora, a la que deshonran quejaba del servicio de la Com- contemplativo de la reforma o
oOD 'IIWJ actos que son. en suma, pafUa y de la inciVU1dad de al- evolución; es decir. un lnlciado burgués de que hablamos, y el ceridad y nobleza. Cuando' algu- nian los comunistas anunciado tivo del mitin, ni d8 la maiIUúfirmantes del manifiesto evo- un mitin y una manifestación. taclón que a 61 slguló. : '
.
una defensa de la empresa en gunOll empleados. El cobrador en en el principio dem~rata-bur normal desgaste ffsico, existe nos
lucionan
hacia el comunismo, actos previamente autorizados,
también
otro
peUgro
importandetrimento del p(1bUco.
cueat16n. debiera darse cuenta de gués, y por tanto un falso revoHasta ahora hablamoe creIdo
otros hacia la poUtica y otros contra el pistolerismo de la Con.
Anteayer, una compdera que que BU. proceder merece la re- lucionario. Porque también el t1simo: el amor.
federación Nacional del Trabajo, de buena fe que entre loa 'cmpuque
viven
InCrustadOll
como
moHablar
de
amQr,
en
estos
tiemconcepto
revolucioDarista
ha
. !le ve precisada a utilizar cuatro pulaa de tOdOll 108 trabajadores
l-asculos en el Ayuntamiento y porque, seg'dD UDa8 hoj88 repar- Distas y el Gobierno aI8tIa UDa
'VeCeII al dia el autobQa E, indig- y del pQbUco en general, pues cambiado; ha cambiado, re¡¡eti- pos, suena tan uterarlo y viejula Generalidad, crel que la ac- tidas, trata de inIclarBe en Se- enemiga invencible; podIamoe
~ '.ppr la .a~~cl6n de "seis cuando loa pasajeros se quejan JIlOl!, con, el proceso clasista, que no que no se concibe. Amor es
distracciÓn, 1 u j O. titu4 más digna de Pelró era la vUla una nueva etapa de terror. creerlo porque todoa.1oa,actoa de
~'. durante media hora, de- lo hacen con sobrada razón, y los viene a ser, ni más ni menos que literatura,
En prev1slón de desórdenes, la loe comunIataa eraD am-''''''''''
Cuando
UD
hombre
quiere ena- rectUicacl6n y su retorno a la
el
aplastamiento
de
lo
románti&enc16D que hace perder parte hombres conaclente,. debtm. Deautoridad
adopt6 medidas que por cargaa de loa de ~ cavida
activa,
junto
~
BUS
antimorarse es que se siente débU,
.A!el joJ"DBl a 1011 trabajadores que gane a servir de tuerza de cho- cO.
rreras, lIUIIt.OII Y otro. .........
resultaron iDDecesartaa.
En teorla, cualquier burgués que qu1e~ poetizar, sacar fuera guos camaradas de lucha.
en aquell9ll autobuaea viajaD, se que de la empresa contra los paAsistieron mi1l&res de mUltan- Pero el mitin comum.ta de .Sesus
ternuras,
llorar.
El
ser
que
Después
de
todo
esto,
uno
se
MIÓ a paiar el bUlete, preftrlen- Bajeros jqstamente IDcUgnados.
con un, poco de intellgencla rev1l1a, celebrado .COD el 1ID aclutes.
.
.do abaDdoll&Z' el coche, a 10 que
CoDOCeDl~ todoe 1011 datos De- conoce los principias de nuestra se enamora es que todavia no da cuenta de hasta d6nde llegan
HablarOD varios, quienes con- alvo de inaultar & la C. No T. Y
·le' obligó ,el. co)nador, req1Jlrlendo cesarloa para hablar con todo tdea. Lo que trata es de que 8U se ha abierto en canal. Y en la obcecación y la maldad de loa denaron el piStolerismo al aervl· a lIU8 .mW.tantas. protepIo •..ta
bomtm:a.
.
.
el . awdllo de loa ' cu8rd1ae de detalle, pero no queremos hacer- vida se desarrolle pl4cida y nor- canal hay que ·abrirse para echar
cio de 1& ' C. N. T., diCIendo que vez por la · tuera · pObHce. DOII
ApelO '- al ' te.!¡timonio de Ale- todos
.Aalto de aerv1do en la CAreel. lo, esperando que el citádo ca- mal. Acepta la evolución en su fuera toda-la. porqueria románloa obreros que alentan UD demuestra que 1u C08aa hBD
brador" y otro. emplead08 de la sentido :manso, de pasos .conta- tic a -burguéB-séntimental que, jandro Gracia, delegado al Ca- afán de relviDdtcac16D, netamen- camb1ado. t.o. que ~- eI
~ás
o
menos
escondida
llevamos
mi14 Regional Y al de DelfID,· creo te proletarla, debeD aJarse en freDte 1bdco ftIl por cUIdDO.'
Compaflfa de AutobWle8, rec:a- dos y absoluta benignidad. AcepGU Be!
que tesorero de la Federación pie de guerra para Ubrar a Be- lograr formuJo. Pero.. CCIIIIO·_
pac1ten y recWlquen IIU conduc- ta esto, claro ea, porque 881, 61 Y dentro.
_ _ _ _ _ _ _....~
r .....,......._ _ _ _ • Local de Mataró, . para que disus hij08 - futuro inmediato ta impropia de '~re8.
de· la'nueva etapa de ~ 16glco. Jo formar6D
, gan ' al yo hablé en nombre del vU1a
Por lo que hace a la empresa. pueden hacer ,una vida feUz. h1'81'1 que Be ~ de 1DIItaurar. IDÚ ~ polltlooe. '7 ,putlvolvemos 'a advertirle· que lleva ro como 108 hijos no 'acaban en ~OMITI REGIONA.l Comi14 .yal es cierto lo que tan
AtaC&l'Oll a _ dlrlpDtea de cularmeIlte OOD la dIctadIad ....
,
. ,
perversamente afirma J. Peir6.
dem88iado lejoa 808 abuaoa al los de él, vienen los Dietos, los
.1Ic1aca que pedU V'I'M ~
la
C. N. T.
prestar UD INimélo deflctentl81- \'Izn1eto8 y' 108 tataranieto8;; esTodos los compafierós. u ;'orga- - A. ' G. ,G.
DespU6s se celebró una manl- 'GDlc* de ~ . caat¡m . Ioit
.~ que se paga 'a peaq. de oro, y décir: 1& cadena. Y constante- nlsmos que puec1ah á~rtar cm:.
trahaJadora ~ '1M
festacl6JJ. "
que si no poDé 'ieJDec:Uo', DOS ve- mente eaU. planteado el proble- 1:01 relacionadoa " con - el movien la C. N. T. MDua la ·. . . .
remOll pre~oa a ~trarnos ma.
Bemiento de Figols y la cuestión M>A . ll A N A :
La noticia DOII suatere aJp- praDtJa de la , ••
parte en el pleJto, defendiendo
La evolUc1ÓD por la cultura, lrllra-Mont8eny, se pondrán inIDOI .00D0CkI0 1ID& ........ & ldI
DOS
comentarlos.
Por.ejemplo,
el
.')
. . . . . . ..
ESPARRAGUERA. de conmderar moutruoso el ma- OOIDun..... _
los derechos del .p6bUco que pa- ea un sudo de hfjoa de cura, y mediatamente en relaci6Ji' con
p.
.
por tDC1e atllftvOluc1oD&rlo Z este Comlt60 - El Secretkrio.
FIIIt1DO DI!I SEDO ridaje contraldo. _ liIenclo p
eUlnM OCIO . . . . . .

con la locha .consta-a te

manl-I

JUVENTUD

Los autobuses d'e la
letra E

BaBelos

Los eomonlstas (1) se Dla~

nlflestan contra la C. N. T.

•
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