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callsrno es algo f4eU de captar para dirigirlo como se dirige un&
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de borregos, y se equivocan totalmente. Los ataques que
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ee nos dirigen por los esquerranoo. por los comunist88, por loa
y de &lUS clientes los aquerraD08, bloqulataa y lIOClalp.rGe de todaa
republicanos de diferentes maU~ obedecen Wl1camcnte .. deeas bibUl, hicléramoa acto de acatamiento de loa poderes G~
pecho que todos aienten al comprobar que es 1n6W forjar ~
legales y brutales de 1& dlctaclura dfI Madrid Y de 1& dictadura
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a base del proletariado consciente. SU fobla contra SOLIDARIDAD
de Harcelona. La ira que sienten todos ~s alqulloDell del despoOBRERA. se debe a 188 campdas anUeleetorales 1. anUpoJltlcu
tismo enChufado tiene su origen 1 su caWl& Wllca en nuestra acUEl JDaDlftesto publicado en derosue la ley de' 8 de abril: que I tea, 88 varAD abandonadoe, solos, que reaUzamos. Esto es todo.
tud o.nUgubernamental; que dará al traste con loa atorDlUadoa en nuest.ru COIU1DDU, del Comltll 8e8D dillueltoa..Jae .Jurados KIx- despreel&doe por los que antes
Ahora, respecto a las indignamente IlUpuestas concom1tancIU
sus poltl'ODa& de Madrid Y &Caso con loa que otrae poltronu dla- de la Confederación Naclonal del tos 1 en lIUIII&; que lu auto11- no hubieran comprendido 1& re&- del an&l'COs1Ddlcal1smo con determinado partido 8610 ll&remoB UDa
frutan en oUoa puntos.
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TrabaJo, ha producido enorme ~ 110 se iaIDD de los liInl- lldad de las COBU 1 de los bom- refleJÜ6n: ¿Creen tal vez los tartufos que nos ~gab. el que UDa
Se explica esa ira. ese furor. En cuanto Azaaa se vaya a~, EeDSaClón en todot loe medlOB toa que ellas mlIJDRS se JWl ft- bree.
poUti~ se aitÍle paralelamente a nuestro camiDO? Ya hemoa dIebo,
en, cuanto se rompa )as narices eontra el pavimento UeDO de iD- espafI.oIes. Hemoa oldo comenta- jada en una CoutItución que no . Se.r\1"" esa lucha, entre otros bace tiempo que nuestro ca.mlDo es recto y Uene una meta que
mundicia en don~e reptan sus crl~dos, tocio el tinglado do preben- riOll dlvel'808, 1 todos colDclden ba.D respetado Jama
extreD1OIJ, .para aquilatar el gr&~ a todos los PoUticos les asusta. Estamos e.hora contra la dictadura
d~, regal!as, beneficios, SUbVCDC!Ones, ncgocloa sucloa y dem4a eu considerar la próxima gesta 1 Queremos que. cesen los ~- t!o do revoluclonarismo, de dlg- de Azafta, pero no estamos con nad!e. Estaremos contra 1& dictacaracterlsticas gube~entales dejarán de 8er patrlmoDlo del del pueblo productor como ~ laml~tos a ~va. que dCJe D1dad proletaria y humana de dura o contra el Gobierno que a este soclalfascista le siga. !II1ncorro. La8 vocos que CODtra DosotroS Be levantan DO pan. de las movimiento llamado a obtener de protegérse el locaut patronal, los qlJe ea nombre del proleta- gun&, poliUca. se aprovechará. de nuestros esfuerzos .1, antes al
~rg~taa. Di las iDspira UD ideal mú o menos reacc1oDarlo y el triunfo m4s ela.moroeo y a evl_ que sean puestos en libertad lo- rlado siguen caminos de contu- contrario, do cualquier situación procuraremos hacer baDder& d4I
hber~clda. Parten del estómago, del baje) vientre muchu veces, tu que loe tra~adores sigan dos nuestros preIOI!I 'condenadOll slón; aervlri. para que la dicta- l~cha. , CoJltra todo y co~ to~s. Y para comem:a.r, CODtI'a el
y. ae ·¡nsplfan en los bajos apetitos. todavla DO Il&Clados & peaar del mendo vletimaa d~ las brutalida- como consecuencla de proceaoe dura lIOCiaUstn demuestre uefl- déspota que nos persigue, para. obligarje a respetar 1011 prlDclplOll
~quete constante con que 8C atiborran todos loa salteadores del dU de 1& plutoer&cia.
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NUBe ~ ~ al' Comlt6 dos ellos, por ~ Veea#ia del OdIo qeneral de 'l)abajadores traicio- culca~s pára intentar destrozarnos. Si alguien, sea quien sea.
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~eabdad.. de mu~~~ela4ue pueden volv~rse en su contra. Sle~ muestra ea la mejor garantla do 1lnlco, en suma, que paga todoa gala do BUS ~ de. ~ y de
Los ladridos de los gozqueciUos que al camino salen para 1DteD~1., la .e...-polldrcmo~ UD cJemplo. El de dirigirnos . a todos loa tra
la decisl6n flrmlslma de Ir a la los despilfaros, todos loa latro- su olvido ·total de los de~os tar atraer nuestra atención. nada logran n1lograriD, porque ~
bajadores y decirles: "NO LEAIS "EL DILUVIO". QUE ES LO ludla con el iDImo dispuesto a ciDios, to<los los negocios de la y de la jusUcla que necesl~ el
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BRUTALIDADES DEL PODER, PARA ASI REALIZAR :MEJOR ........... ...............
lo del nst
d agresión· pe- para qu lO!': encpaftados y traiclo- estimemos oportuno. Podemos
cara a cara &
011 Y a ..-SUS l\'EGOCIOS y ACASO PARA. MEREcER trnA SUBVEN- gencla. Vamos a reclamar que ro a ~ ;:'~:!~~Cias del' Po- Dad~ b~uen "Un baluarte en 1& uno de nuestros ruines Impugnadores, seguros de que, a pesar de
ClON OFICIAL PARA "EL ECO DE LAS CLOACAS".
: : - o r e = ~::e~~ der c:ontestarem?S gallardamen- Confederación Nacional del Tra- habsl' ellos perdido la v~eDZ&, DO podráD ~ resistir el ~
'renemos noticias, dignas de todo crédito, de que cierta eztra. cárcel. para alojar a los vencl- . te si ea· necesan~. No estamos ba;lo.
fUlminador de la verdad, DI sus cuerpos podridos soportar el anellmitaclón de "El Eco de las Cloacas" pidiendo represión. debida- dos, e insuficientes loa tusiles dispuestos a dOlar que se QOs
No habla el manifiesto del Ca- tazo de nuestro puAo.
mente comentada por. Do!!Otr09 recientemente, ea reftejó en el mar- pretorlaDoa para aplicar la ley ametralle, que se nos encarcele, mlté ·Nacional de huelga genei'al
Nuestra revolución. limpiando de escorias la sociedad . . loS
c:ador de la rotativa de Lasarte.
de fugas. Nuestra próxima bata.- que se nos procees y que 118 nos revolucionaria, snq de huelga momentos 1ne\-itables de la lucha violenta. ·y trágica, dará la res¿ Quiere ese individuo que le ahorremos personal de taUerea, Da no admite dilema. Nada. de persiga, precisamente cuando generaL ¿Puede alguien lmagl- puesta merecida. a. todos los creUnos que inútilmente intentan
de redacción y de cierre? Si tiene mucho Interes, DO tiene 8IDo vielorla Parcial, Dad de traDs&c- nos alzIunos contra los ametra.~ Dar que por ello ret:-ocede la sembrar el confusionismo entre los obreros organizados en las
~egulr ~EI Eco de las Cloacas" difamando e Insultando.
clones. No retrocederemos UD pa.- llamleutos, contra Jos encarcela- Confederaci61l de SUB norm&l re- filas ' de la Confederación NacIonal del TrabajO.
80 de nuestra. posIclón. Queremiento&. contra persecuclonf>.a y volucionarl88 ? Mucha iDgeDuI"'$$$""*""""U"$UO::",,,,,:nuuunnu,,,,,,,,uusm,,, mos, quiere el pueblo, quiere Es- proces8ll!!entos.
dad hace falta pa.--a tal suposl- *u::s:o",t"::s::uss:,,os:o:usms:W$$$UCmSmUSUISIUJII
E S T A M P A·S
paAa entera que cesen 188 prislo. En las horas de luc:ba, que se clón. La buelga .general ea la
E STA M P A S
Des gubernaUvas, que se dejen apl'OlClmaD, quedarán bIen def1- protesta rotunda, y su estado de
8iD efecto todos 108 proeesos que Dldas, además. 1118 posiciones de ánimo es el de la revolución IDse siguen contra nuestros CIUD8.- todos y de ada uno de los tra- mediata al se produce un atto'
radas· que se cebe al cesto de bajadores y do los que Be llaman pello. No depende, pues, de los
• • • los papeles el proyecto de ley fas.. revolucionarlos. No nos 8Orpren- trabajadores el cari.cter revolu- •
,
.
data anulaDdo el Jurado; que se derá la actitud derrotista, JloU- cionarlo de la huelga general.
EfervesceDcla lnUsitad3"«,. El
El sufrimiento perenne de tanciaca y de soploneria que puedan
Los obreros de la Confedera- . ¡Suefí08!.:. ¡Realidades!_. Que- za3. Hasta. dieciséis eam.iones, alpilcblecito siempre en ca una. tos hogares destrozados porque UU:::i$$$$$"'Se:S$~;.$J$'$~ adoptar algunos elementos, muy ción Nacional del Trabajo van dAsteis pulverizados por la bar- gunos con más de treinta guardias. Gran resistencia por parll10nóton? triste, rccobra~ ~Da BUS hijos fuesen a guerras man- t
ri
todo
' lbl
pocos, en verdad. No' nos S01'o a demostrar a Espa1la, a las ti- barie de UDOS hombres._
r:ueva ,"Ida, y vigor, deCl<3¡Ón, tenedoras del capitalismo. El ~ra se
para 1 sh ~es ~ prenderé. que el partidismo sec- raDias de todo el mundo, que . Han llegado tuerzas. Civiles. te de los revolucionarios. Los
:~egria. _ Ha e mpezado la flora- I coartamlento de l&s libertades
I u:,~<>n
~~;r ~ tarlo de algunos malabaristas cundo un pueblo quiere paraliZa. , De Asalto. Llegan 88ustados. El otros desconocian el sitio donde
t:lón de unos anhelos maDumi- de pensar, do obrar; de amar. ooc a -...
so a os.
contra 1& gesta 'do los obreros totalmente la vida nacional bas- pueblo los deja; '%10 les ataca. ~ se encontraban. Asf, ' bastantes
··orcs. Iniciase la lucha, pero no Todo C3to quedaria. pulverizadO. :,bl:., I1d ~os IO~:O~~s. Y que defenderán su dignidad y B1i la impoDer el respeto a SUB hom- apoderan ' de la. parte baja e iz- horas durante la noche.
Es de madrugada. Las ametza.
t:ruel, inhuma na. Nobleza, alte- 1 No habrla más que producto- fla v
t e ;'.s :ue 11 s
spa- derecho a la Vida. Contamos con brea y a BUS organizaciones. Eso qulerda de la alde1lla.
Za de miras fué su ~entlr y I res, que fecundasen con el
en rar . e eno eu una todo ello pero también conta- &eré. nuestra buelga. Y si quienes
Entonces se envalentonan 188 nadoras se han emplazado. Y los.
su norma.. . Aquellos "incultos", gaste . de s~s energtas aquellos f~ de convlv~a ~11~e mos con Ía seguridad, con la evt- pueden, con su imprudencia, dar fuerzas: ' Atacan. Pero 'los revo- morteros lanzabombas.
auces
aquellos "'hombres-fiera:;" ráPi- , campos siempre yermos. Plan- a . r
pro e r o delicia de que al quitarso IIDa lugar a ello, más que una demos- lucionarios cODtestan de lleno.
Si faltaba decisión para ello,
damente se hicleron. duefiClS de tañan hermosos frutales, rega- I UDlVersa . para regenerarse y vez mé.5 Y y'; para siempre la tración de protesta puede ser ¡Oh, ten"Or! Un teléfono. Llama- estaba el vino. Grandes cantidala b1tuaci6:l del pueblo. SÚl tiro- dos CO!! las abundantes aguat; e~ft~cip~rsc. ~ mar~~E~ ~a (',al'eta todos los farsalites, todos nuestro mov1miento unn. .demos- das impcrio3&S, urgentes.
des en un despacho para. el bet eas, 5in (jucrcr ~cla.r Ull. 0010 q!lc siemp:-c se desperdiciaban. po ca corrup ra y c. 8 a o los concupiscentes,. su fugaz y tracióD revoluclonarla, o la rey empiezan a llegar tlJerzas. roleo cuerpo. que tenia que ven'lr;umulado en una. fY.:ne de alloa i-.;uevas Vll15 d e comunlcaci6n OJlreeor...
quebradi%!l. influencia sobre unos volución misma.
. _ '.
Atacs.n. atacan. Los otros se de- cer "por encima de todo & aqueobjeto siempre de vejñmellcs y tendrlaa. con el mundo. La cull\Ilguo! P. ~:dón
cuantos compafieros inconscleD¡Animo, trabajadores!
fienden. Siguen entrando fuer- llos rebeldes". Los escniptdos, id
exp lotación.
alguno los tenia. desaparederoa.
Dasarman a. . 1& burguesla.
No hubo en ellos espiritu de tnmCortan unOIl alambres trazwmlaigencla desde UD priDclpio. No
REPORTAJES SO~IALES
llOres de palabras que pudieran
partió DI una COrnf81 ÓD • v1Idtar
perjUdicarles. Por la carretera
,
a los revolucionarlO!!. No ~sttó
Jos coches no podrian tr&Jlllitar.
Q
DI la mAs lnsigu1t1cante demoItUnos legajos de papeles t..'o nvir~ tración do querer entablar una
t iéronse en cenizwt.. MODlaron
relación, alg1ln contacto para te.
:;us guardias eD la salida del
minar la. pelea emprendida. Na:pucblo y junto al cuartel, ya que
da. Habfo. que matar, a muchos.
ZlC qUisieron reDdinJe.
-¡No tirar a las paredes! i'nAmanece el dla 11, más lumirad a las puertas. a las puertas1
!lOSO para B:'Iuellos proletarios
colérico UD caplt4D.
la ._olpoleDela ,ollelaea.-La perseeuel6. eoair. la Ce' G. T~-TQrlaras a 'as que se so_ele a los
presos -grltába
.
'lue todoa loe amanecer&~ por
y 188 balas silba~ iDtenDl.
cllos vt"idoa. Unas horas de (lO- soelales.-EI "'8lerlador Roell. lIarO.s.-... ·
tentemeate. ~ mo~ lanadlc!tal••lal, lo. partld88 rep.!tUa••• '7
'IllllDismo Ubert.ario. CaptaciÓD
baD - bombas al espacio, produde la8 almpatlas de los que aun
ciendo detobactone8 bast* entoDe.tad
que
arriba
a
l..
Ideas
•••
refiere
6er
....
al
de
Soasa
qt:edasen reaciO&. Aquel Vivir
cea .IlUDca esc1,lchadas en el pueI!ra una reaUdad. DO una utopla, OMNIPO'l'IINCIA . PO L 1ualtada,;~ 1& PoUeIa de nuevoe SiDdIcatoe, DOIÚl~ & bleclto mI&ero. ¡Terror! ¡Terror!
como slemprc mucb08 creyeran.
LIItboel la Secretaria de C. G. T. aprobar '.aua ~tos. La. peI'- Ea tu6 el arma que empesaAlegria. Alegria en ,' todos los
CIACA
1 deatr:Pld0ll t.odoa aua arcblvoa. seeucl6D ea Ií11DUlt6Dea contra roa & esgrimir los.que Iban a or:rostr9S. Etueivors abruOll y
La dictadura portuguesa.· lo
Al mismo tiempo, tu6 aaaltada aquella. " contra ' los grupos dea&r la vida de aquel!oe eultaflpretones de manos. Tocio UD que entratla una verdadera ellotamblm 1& aede de 1& Allana ~uIatu. 'De esto du'i Idea el dOII, IIOllvtantadOB por predtc&puro sentimiento fraterDaJ UDI- tadura de ~os, DO la ejerce
UbertIpi&. Fueron encarcelab heébo ·de laá1laa. en 1& eA.Mel t.o. aloDea equ1voc&daa.
tlcó a loa homb:"cs ré.pidamente el general
simple .auDos trelnta com~ de los ' dOll loe mJem'tiros , del Comltf de
PIstolas, fwdles, ametran.do(lara organizar 1& distribución gura dec:O&'8tJva. c:úyo JDI&1to
CÚ&lellII6lO' uiao queda _la ·. . . .... ~r&q6D ~ulata Regio-; ..... 'bombas..; Alarde de~ '
de lo nccC3aiio ... 1& vida de 1& const.te ·en IDIiDteDer ·eDbí.toll
~ Kanuel .JoaquID de 8ou8a, Dal - ~ ~ & la: p
~ & hllpoaer di8CI~ a
COlectividad.
Jos ·most&c:boa · 1 . colocane coa
lIDCI'et&rlo ,de 1&. C. G"T. ~ UDO 1'. A, lo; todoe. eJC8pto UIlO, ~ . . cam~ ~
La bandera rOjinegra ondea- gracia le. chlatera. El praldeDte
lOII elemento. ~.."... valla' ha lopado ·bulr.
"
.
' NbelIdoI ya por _ _ ~.
'. .
-¿ ... ?
.
.
<CIU iúfddu:' PlomO, .~
'n désde lá Doche uíteilo.. ea el de· 'Ja '- RAlp\Ii1Ie& 'poñ~. . .
a la Eleere-'
~Da 8UI Domlrap...ooa" mo-..• 'w. . 'pan. A'UtorI~ ......Sindicato como en8clia prombÓ- UDO de ',e808 que DI plMblín. '1d
T .. Iá PoIIcIa 'livo del reéIente 1IIOWImIeDto, ~ ppresl6D, en "le. de _
h de tUI mundo que desapare- ~rtaD;l como cUco· el '~i l lID
dó para. sleml're, por tlrl.Dlco mufléco 'perfectamente··
. '111l1l'I'" OOD- .~oo, . .... ~ Idn ........ lIcultUra" . . . .
e injusto, dllDdo 'pMO a UDiL :era 1!:.e, que ' ~ 10 que • 1oIí·. . .
,IM · pro- ~ - - ~ 1IiIIleroII; DO ~
.
•
magtlltlca 00 ' Ubettad, igaaldad t.rl1ocÜCJS,·:dll · 'G abhiite mt!d.lt.
.- ,'1 __ ; ·.fln...". a 1& C. G. T. Loa' me-~ ........ ~ '
y. IItDlOr entre lIo'a '80retI " htuna': rIa1 se~ : ~toja, EíIte1ea• .al '.
\ ~~ ~to..de ...........-; • .Jlcia..... ~~~ ... JdéIia
. ,.
.
,
. .
p " ....'..,.. • _ liIaII1If&
1l!l8. , . .
¡", ...'.' ..
, ·al ea_; el ptipel~ Ciao ....
Ya no ho.bi~ prl~,los.
P.t6nn ·mucho:! jcrea t.fQ Estado,
de
(. . . .
&u, . . . Iu~ . . . . ....
d a s por otros UbelOll,
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=..:o.,::=~ lOE LA PERSECUCION DE LOS TRABAJADORES dl!lIlcnar
~.Aefa1~t,=!~
~ ~
s!abe~el:ld~Y1~=
pronllDclar alpnu ·... derecllo a dudar.
ud el feaUA ele los
de loe cadáverea ,. fnos.

la
PrenM. del plutócrata Luarte,
el
l to
eled
d
al

"a.8....1-.1.&1* :~
.O~r·.,
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ha~l e~oded!a.l':a~C;:~~

af...· ....a 'é••••••••c••• lac••••• ,·a.¡
.

tra"
ed':: " ..... a LO~o.1 r.:::= LOS TRABAJADORES oaEl SABER QUE TODOS ca:': d!To; I'EL F ES T 1m
::!a~ ~ ....~
~ ~ =. -:: 1.05 QUE PRETENDEN HACEÍU.ES ABDICAR DE SU ;::..r\!6~::
1. ;:f. ro

P1RA EL 0861NI·
, 1LO DE USARTE

comportamiento es e&e: "El Eco
de 188 Cloacas". Siempre a 1&
que salta el menciODado libelo,
nara cotizarse regateando el
precio con iQlP~dOr, como C:ua.lquier meretriZ de esqulDa.
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~A • • AI& .I-:P~'- LNIll DE TIRANIA y . CRIMENES DICTATORIALES
FESTIVAt..ES

' (VIene de la primera pAglna.)

-

SI.4leato del "mo
de c;o8slroeeló.

chos que a citarlo se repiten. me

quienes. sin medlnr palabra, es-

portuguesa es de una franca ban-

~~~~~$!$$_~~~~"<}<':~

de una argolla. Quedé sin 'scnti~o Y. p~'f:. reanimarme. me dieron agua. y entoncea me suspendie~o~ por ~;1a ~ola rp~eca d~
la arsolia, r,or espll.Clo de ··die.
ctsl5ls horas'. Luego me sentaro.p. en la. silla ~l martirio elél7
trlco. Y al cabo de dos dituJ 4!l
esta clase de trato. como no pudieron obtener nada de mi ni
pióllarme
m4s mínimo de lo
que QlC acbacaban. fui puesto en
iibertad.

la manIfiesta incapacidad .de 109 tener eorreapondcncla COD arrepartidos republicanos. Estos se glo e las formas y condiciones
hauan to~lmcntc div......' te::. 'fo- ell Que trabajan en el reato de
dos reniegan da la situación. pe- Espáña.
no 80 UDell para darle el golpe
Al mismo tiempo. para reeofinal.
mondar a los Comités de los disLoa milltarea. por su pa~, tiaw Scccionea que ~ se desc¡u~ f~eroD loa autore!! de la dlC· . place para ésta n ingún compañetadura, están ~. descontentos ro sil1 an t es consu!l:<lr eon el Cade ella. que es pOSIble no tarden mité de est:l. localidad. pues se
mucho en ponerse do acuerdo con da el caso. verdaderamente la.
los republicanos para deEhacer· mentable de que han llegado
~ y ~I no lo han hecho ya. n~ compañeros que creian poder soes debldo a otra cosa que a ésta . luc' onar el carecimiento de trasi los mm t¡ares se deci~cn Il. b:J.j'o. Y :;c han encontrado que
echat· abajo _a. dictadura, e.~ tan.i
omo en todas partes la
te como proclamar ellos miSmo:; ~ ¡).' c
de
•
su ma.nifiesta incapacidad.
cnslS es gran .
.E t
dido puede da r una
Por esto. y por otros asuntos
ideaSc~a:::C~e lo que e:{ponemos : dignos de nuestra profesión. es
El jefe del Gobie:-no pronunció por lo ~que ~e~eamos estar en
balZe tres meses UD discurso f i- con~tan Le ~c~ac16n con los eaJ'ando la posici6n de su Gahinete Inl te3 de Pl:J.torcs de Espafta.
m¡!ll:::~el;al y de la Dictacura. Al ~;""",.---.";~~ ...... . ,,::::m
día siguie!lte. la PrelL«& le bacia
una. g re!l "rédame". Otras ve- van &.dquiriendo W1 incremento
ceG se hahlan recibido multitud no sospechado. PUes es cierto.
de telegramas de felicitacién del COInJ) cijo el coronel Monsinho
ejército. generales. oficiales, et- de il-lburc¡u;:l'que, qUe la juvencét c,·a.. Y por conducto solvente t~d, a partir de 1910. va h é1.Ci6I1Y fidclísimo se sabe que no re- ci..)~e rC0eld~, a guijoneada por
cibló mú:; que dos telegTaJIlRs.
l>.2l!a!' U!! 2. scluci~:l al problema
De todos modos, hoy la Dicta- so::ia _, m:!J juste y :D.~ humadU" a_est6. vi\'!endo a:t!ficialmen- na q::e 1:i dada por la burgucsla
te. l: no t arda.-á mucho sin que I y e' E.5t;:!.dú.
un nuevo golpe de Estado dé n1 ,... ,. ••• ' .. ... ••• .., ••• ..- ••• .••
traste cou ell;)..
., ... . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ..... .. .
_.
?
bT
1
¿ ?ar3. qua- come:J •;.ar ~; Los co.
a mv!ola udad do _3 co- "", ~""' ~r ' oa - ur¡rc:¡ solos cco-:»
rre - p or. ~('n-·~
ni h~ bl "' '' E~o s . _.t ~. L", ~ " o '·
~ .o
... - :-1~~..
-- ~ .. r " e clli!nl.zos.
' 1 tan c0T1en¡;e. que a !l!!.{ le 501'LOs CClImnL (! t'Os de Portugal.
I prer:de ya. Se sr.boten. la Pret;ls.a
luchan: no; otroE. luc!l<lI:loS tamd~dfuera y t~o lo que vaya dtO- \ bién, Y la victorla. el ~x.ito, es y
g1 o e ~OSGLros.
se!'á si:;mpre de los luchadores.
ActUO::'lille!1te estamos traba,
.
j'lncto ' por la :,epap3.l'ic!ó:= de
L!'_ juventud oore~, ~r menucstro <!i!'.lÍo "A E ta Hm", co- dio de los Ó:rga.:lOS Juven~es de
:'la I'!. que c! Gobierno no accede, captación (J~:vent~.des LibertaI:.un _ue no 10 declare de una ma- r lll.s). lloga a la s .10;as y ~e eTIncra catególÍco.
rol;¡, luego COD t c:aa L ~ e:J. el roo-vimiento revoluclOnano.
P ortugal y E S!'e.fia, Iberia.. ca.!JA JUr/El-1TUD QUB ARRImiD ~.!l de- 1:\ mano hacia la re\'oBA A LAS IDEA S ANA.Riucióu implEa<!o3 por t>! Impetu
QUIST.1 S
iuve!1il, arol!ador, de la Federac!ón Ana rquista I bérica, lazo
A ~5ar de toda la. persecu- proletario que une 11!. hermand ad
ci<¡ u encarnizada, a pesar de to- d e d 03 pueblos,
dos los tormentos a que se ~os
somete, la C. G. T. prosigue su
rumb9 Y las ideas ana..r qui.stas
Ms.drid.

a propósito. dar Jl8lmetazos en

.tto.. "e-

SECCION PTh"'1'OBES

)?-.1IaAfA!l ~ ~,a.lca ~ 1011
PVC!()!llp a mt. ~ ~tI qat~vo c¡r t"v~.rol1 ~q!'fe~d~" por ~ CIQTOte. OUv~lra SalaZfl,\', el miDeseamOll ppnernos en coste' - " . , . ........ S ..... . clO1l bUllP~ ~ 8iI~~ 111-, ·t'.e1WqRa;t ~ ~t,i. .
mp "etpPlento ~lI~!'. D~i8AIa'- pa.cio ", "trae boJ'as!~. ~ueJo. cJ.~o jes~~ y ver~a.dero diree_ .....
'
bldo &- la. _~da, ~~~. diQa 1 _.¿ ... 1;'
tflP" ~Q ~ JS!tlLtura ..e .. 0 t c , • durante '!cloco horas" • estuve tor del tinglado dictatorial. está te relación coa todaa lae Secc1o~ felttt.val pI'O p~., ~torlal.
, -UD epl~lo. 1~O do los mu- . . ...clblerOll cuatrq "o~brel, suspendi¡io por ¡unb~ m\4lec4\s ~ostetl!end9 l~ farsa, gr~cins ~ Des de Pintores de Eepafia, para

..- =::.:

1,.- La trapdra en trea actoe,

crta'.., ... JOI6 L6pa FbI1lloa.
.( I..-na.,o)

J.A 'I'IIQa.\
por el
~".

~

ArtIaUco "Prome-

. ]u.

' RBlI'INAMIBNT08

DE

lutoJr¡ús transversal de 8a. Marlla

TORTURA A QUB 8E 80-

&i2'~

4 ¡,os

euaos, aQ-

OI,¿LIIB

_¡.... 'l
-Blto _ a.1p, ~rdaderamea.r
te terrible. El reflDamiento c~
mIDal da. la PoUc1a parlL c:gD.

__

' Gest~alldo QO

grave

conllicto

2.- Grul aeto de CODClerto,
por _ cutaDtes, NlcoIU 1I1- 1l0ll0U!0e p81'e4)8: ooea de DOV~
Na II (tenor), de esta barriada: de faDtasl.. Entre las vanas cla~ RoeIIl- (t.eDQr); Jaime· Si- _
ele ~oe, ~oa.
mó. (tenor): Manuel CoroDado 6atu:
"A""_A JOrabet (I!umo1'I8ta) giDdol&
Se suspende a UD hombre col( ......uuu); .
por las mu6ecaa de UDa
y la geDtn Uple Itgera, ),farIa PI&, ar.golla clavada. ~ la. pared, y,
que leC - ofrecido deatDtereea- suspendido, 88 le apalea. A un
diUDeDte a cooperar
este fe. bombre cuyos pies y manos se
!t~ 1: ~-=:s
1& :n
.·o~ hallaD .teD82';n dOll por grilletes.
Rivel1es. se le aplica una corlente elécb:!i3~. L& eminente +'~Ie Lota Vl.- ca a \IDa sUJ& de acero pUDZ~te.
en la que se le hJI,CQ sentar p¡:e'1& y el celebrado tenor, JeaM \'lamontA Se coloca eJ4 una me80)'0, del Teatro, Novedadca, ce- _ una ~para de gran poten,.
~ POI! el empresario de dicho da Y se le bace al Pl'eS9 dar vuelttatJo, Lula calv.o, tomar4ll par- tu alrededor por espacio de. un
te ea _te te.Uval dleiDte1'eaada- d1a Y una Doche; cUaJIdo éste,
..ate, ea a&eDc16D a ~ fiIIaJ1., mareado, cae al su.elo sin seDt1dad.
do. le apalean. le pinchan con ~sPara iDvitacioDes en todos loe tiletea"&el hoc" y le tUDdeJt a
Ateneos libertarios. Agrul'aeto- pUDtapi6 en el pecho y en el
lIea culturalea. al Comité Pro costado. A otros les colocan un
Presos, al Ateneo Librceultural cuco COD puntas de acero. que
de ~eblo Nuevo 7- ea la taqui- van penetranño eD la cabeza n
Da del teatro.
medida que se le aprieta más o
Nota. - Los compafl~ que menos eon un tornillo-. y a cuyo
deseen aaistir a este festival p'ue- casco. l¡e le t~it!o' ener~3
~ utilizar la llD& de t.ranvias eléctrica para h,a cer Il;lás. refina~rDero 41, que parte de la pla- do el tormento. Otra modalidad
,. Urqlli1!8ona.
es
de, con UD trozo de madera

ro

lo

Estos sellores. en partleuln.r el
L¡¡. p~l~ ~e la lIDe& de
. autobu. d~ ~ .l\!.r~lD (Trl4lll- ~r 41'~4és. que pn estos úl. 'Yel'8al~;, v.en.:le. ~ ba v~di(l9 ya tlJJ!q!! tieltlP09 1Í~icaPle~te flan ~L ~SC~IfOR B HISTOC)sta. linea al' 'propietarto do au- Pfocqrada rec~udar, sin ~c~r
t~b~s de, ~bagell. don :DI,Il\rtin Ilts debidas r~forlIl~ en el m~ RIADOR DOCTOR ROCUA
144RTINB
OldeU, al! o)¡J",to qe que este 8e- terlal. de comlln acuerdo ambos.
ftOl' siga expMtándol~ y. & BU v~ bPl'. nl hacer la trasferencia de
... ?
' con~uru: e~~(>~ando al p14blico la. Unes.. tratan de lanzar ?-l -¿
-Al "crJlle e!l la calle. le repacto del hamore a los sufridos
qU'l su.(rs· ~, ~&rtirio de tener
que utillZ:uo. este sel'\·icio. co~o trabajador~s, qu~ · ~an tep.ido que ferí al historiador P..ocba Maramigo mio. pC:-.:j(~nalidad de
Ilace ~y su I!octual pro~ietar1o, soportar pacientemente las mo- tiIls.
relieve cn Portugal. miembro d':
. don. J.osé ~ .rquóii. el ' 048.1 ho,ce leátias d"l mal Jllíltorial y ~~ la
Academia de Ciencias, homUD servicm ~ indecor~S9 que quejas ~el pqiJlic9 qqe diari~ bro aj'eUQ a la lucl}a. politica, lo
. res!llta indJ.gno qus en una po- menta formaban. y ahora. en sucedido durante mi detención,
bl~ióD da ~l;~er orqeo ~xiat~ pago de elOs servicios, estos Este sI;! tué n una f lell
· t a d e geuna línea. de. autobuse~ e~ que desaprensivos señores los despi- neraler¡ y oZiciales del ejército. a
. los coc4es· s OQ UD moQQlQ de su- d·~ en masa.
la que habi~ acuciido vario.3 mieieda.d·. q.. XJ;~s de i~có.qloqos y
El -señor Arqués ha prete~di nistroa y ~l presl'd ent e deI e Ollantill1gjé~DS, ~ con UD poco do que el persóllal firmase unas Gejo. Vicente de Freitas. y al!i.
do. ce~o de- ~ Junta. de ~mdad boja.e. en Iq,s cualel se les co- sin miramientos de protocolo, re(orzOSam.e:.lte habrl:m 4e ser ~e munlc!\.ba el despldq a p artir del fil'ió a los concurrentes lo por
tirados. del se.vicW los t~cs co- 1 de ~'Wzo pr6iti~o. las que ¡¡e mí relatado. Debido a: la persoclle::! y CD do~de los. pasa.~ero8, qa negado Ii. firmar el persoDal. naUdad de Rocha 1'.! artins, aquee~ Pl/ol'tl~ la. cla~a obrera. cIando as! al traste con las com- 110 dió lugar a un es~án d :J.lo. y
que los. han de utiliz¡¡.r. m4s que b¡~aciones ma!éifQlas de e~tos el presidentc del CO!13ejo p romepersoAas :lcmejan reSeE destina- ' I burg\les~s sjn <;ntra,f!as.
t i6 allí mismo que se abri ría una
das al CQ.!lsUJ,llo. diario como las
¿ Qué pretenden con su tác- 'l nve .~, tl·o<racl·ón-uIl "Iuquéri'n"que vemos llegar diariamente a tica? A la vi5t.a. salta b:en cla- prlra cscil!recer les hecilr...:; ~
y la3
esta capital. "
ro; hacer una selección del pe:-- responsabilidades, !!lvitándome a
sonal. o bien vulnerar las bases mí por cO:J.ducto del historie,dor.
'.:J"I'::U'$fr:»""'$"~$SS$"'~SSlS$~U:~'~$'~~~~~" ce trabajo qua tiene firmadas
a ~asar por su des pa cho al dí:!.
el señor Arqué$ cO!;l sus traba- siiuic:::te. Aquella mL!l1? noche.
V A L D E 11
E D,.
jadores.
Al señor Arnetlla le brinda- la Policía iué a mi c~3. cen L'limos el caso. El, como primera ID:> de det .~ ne:nne, cosa que no
41uto:·idad de la proviu cia., tie· pado lOGrar.
Acndi yo al despacb o d,~ l preDe el Ine~udible deber de no perDe F r eitas y lo relaté lo
tJlitir que se consume tal atro- sidente
acaecido, pm:netiél:ndornc cola··
P~Uo. al igua) gu~ cuango los
bor:u e:l el dc!:cubrL-ulento de
.Amaaece. Madrid queda en- fta siempre. UDOS veinte metros hay U!l pucblo qU;e se. J:IlU~1'Q de obreros, ~r:mdo por :; ~s relvin- "ia verdad". :rl.i:is 'hericu.s I!O eran
vuelto' e:l UJI& ~sa ¡¡teb!a. que cúbleos), la cuadra. donde e¡;l ~bre y qu.e aWl; se alumbra 4icacione~ m9ral~s y mater~al~s. de:nasiado elo c u e ~te:;.
- . . . - van ~ un co.nfiicto. los gober·
CIte 1.l4ce ~ de~ al lr descen- repugnante promiscuidad se co- C01,1 teas.
A los pocos días fui llam ~d o
•
41aDdo b.ada el rto. Coronamos bija!1 gallinas. cerdos. per!'O!l.
~antes u~ el tópico tan gaspor el co!'.:>nel Mo;}¡¡lnho de AtMan~el :N OBRU~~
la Cueata de lu Perdices a la gatos y el borriquillo. En la. hatado de que se atenU cO!1t~'a la burquerquc, c1irec~or de Po.licía,
leDta. ~c,ba. 4el a.,uto, que tiene bita.ción tiDica, padres, hijos, et- ' ~m~~#%~~~ República y le~ aplican ~!1. ley de E ste monstruo de t¡~forme. cm!
cétera, duermen ni lado de los
Cilue .v.anar con PfC~uclOnea.
Uctcnsa. de la misma. en el mis·
rabla. Inccllt¡mida mezclada
Detraa. ele .140,8otI'03 queda. la irracionales. En iDvler:Jo rccibP..n ~ESZ=53~~aR~~ mo CB.!l0 ~e~en proc~aar contra una
de ironía y un falso bUe:l humOl·.
urbe alUo9dQ""~<la. El colo- el calor de los animales. Pero
I~ ~urguesia, toda ve~ que cstO;!
ms recibi 6:l.si:
MUdi;RES
ao 4ue.rme con 3U vientre lleno en verano las pulgas DO deben
sellorcs. con ~u Incorrecto p:-o- j Andv. aca. Cermlnalciño cel
de 4~t.rttus '1 el almll,. ahita de dejarlos desc&nS3l'. ·
ceder
y
.su
iDf¡¡'p.li",
m
alliftesta,
BE L~S
corazón! l. Cu:bta.'J bombas lleJa!nfls hemos visto · cuadro
eonl,:¡¡~ncl8$. Vamos ahora a
ncarrearla.n un conflicto de orpue:;t¡:s ? ¡Tú lo que ~ere·
.TRABAJ&99RES cen público ~e tal enverg:!.du+a vas
~YQr veJo.c1c1ad. A medida que más mlserable.
ces scn do; tiros b!en certer os,
~l pueblo DO es de ellos. Ni
aV~.Q el d1a y V;lmOs ganando
que seria dificil prever 1,\5 COIl- po~ "bombistas"! ¡Todos 105 IDadebieran to4u S8H. QBe
la tierra donde se asienta la hu~tura. el velo nebuloso va saEecuencias q:.¡c traerla. tocla vez chachos de 1910 acá. son de la
.
lareglal'JllSPellditla
...
apa,
milde choza. Todo es de UDa
Q&D4o trauaparlencta.
que con esto~ mod~stol) traba- m isma calaña tuy~ anarquistas,
I't'ee usando 'as, e~Jebf'eS
CuaIldo c1o.IXlos vlBta a El Esco- Comp~ia., la ResÍ'!lera EspRfiojaqol'es forzos:;mente habl'á.n de bombistas. e::c.!
rial. ya el sol le bafia. Cruza- la, que les bace el favor de perso.lidarizarso l\is diferentes SecEntre este coronel de mala
mos el paso a nivel y trepamos mitirles rospirar el aire de aqueciones ..el Trast):>rte de la. Con- sangre y Rocha Martins. que
bacia el Monasterio, anle el cual llas montaiias siD cobrarles nafederación Nacionál del Trabajo. influyó mucho para que me pupasamos. La lnmeDil& mole blan- da. Cuanda remasllD la resiDa,
puesto qL\e se h u)!an ll,dheridos sieran en lib:: t1ad. sc rgió Ulla
Bate: .4"~O pesetas
'lllccina reposa con todas SUS en verano, sacan un jornal mezu. ella, en pa:-ticular 109 servi- discusión viclantlsi:na. Aquél detDD1tJfterable~ puertas y ventaquino a fuerza de peno31simos
cios públicos urb~os. :por eso cia qt!e el certificado médico-de
Das cerradas. Unicamente la tnbaJoa. Ahora, en ÍDvierno,
pedimos que la. apl~cación de ~ médico <le 1 aPolicia. - no
"",n:l.
f
t
...
iJlesia, en la que vemos entrar cogeD pifias y sacan UDaa peseesa
mal ~lamada ley de De!ensa hablaba ll~.da de los m aios traLUIOaAT08l.GS aL"" - llEVa
vanee viejas beatu. da 1eD- tejas. Luego. nado.. Aqul DO IIC
de la. Repúbl~ca, DO Sea sólo el tos, y que las beridas de las mu1.. ... .r1;.
Aci6a de vida. Torcemol. a 1& puede ganar UD jornal en nada.
arma. que se h~ cli: esgrimir CQnMNCha. y por Wia carretera La caza furtiva. es UD medio de ~~ tra. la. clase proletal'i;4; aplfquese ~ccns me las babia. prol!ucldo yo
mismo CO!1 a!flleres. E ste upcl3.estrecha y mal cuidada comen- entretener el hambre. Per/) son
ti. estos señores tmnbién.ba al te~to!:lo'l!o ~c mI cuerpo.
_moa un penolÚiima a.scw- cieD hambrea y clen cazadores. Ji
Sepan. b~rgucscs y autorida- Ilagndo por todas partes. Y yo.
z:ót1. El auto re.t.IOpla y da fal- A poco toean. Y siempre c;o~
des, quo haremos responsables, que yelq. m~y :ll!'J las cosas. !U¡i.
peligro de prlsióD y 8llaleamlen... explasioaa.
Debido a. la, tiruSa del, el!lpa- unte la opinión pública. a ¡;llos y entonces fllé detenido Roch~
¡La. cumbre! All4 la Almena- tos.
ela y algunos a,busos que se per- de laa derivaciones que puedan
ra. Abajo. Robledo. ¡Qué ~er
ED el cementerio viejo (e.1 petran contra la, ho;¡pitalldad que surgil', porque si la lin~ se ~ba.n Marti:lG. Al sah·~rsc en L!sboa la
moso C5 esto! Pero en todo el nuevo data de UIlOS cinco afios) Duestro diario concede So l.u CZl- donase. el personal s.u friria lo detenci6!l de persoDalidlid tan
entran y saleQ a SUB ancbwt 108. tldl1-des de carácter cult¡¡ral. ca- que en bucna lógica dcbe tole- qe:': t9.co.c1a. 1<1. guarnición de la
tr~to desde El Eecorial basta aqul no hemos visto ni UD puercos, que hozan en las sepul- muDicamoa qua, a parU~ de la rar. pero despedir !I. los obreros csp ita! prote3t6, brindando al decampo labrado. Cotos de caza. y turas y dejan al aire los huesos fecha qUeQaD s.u,primi,.oa los para dar entrada a ot+os pe,- tenido ¡:¡¡S slmpaUas. E Inm.diat~le:tte fué puesto en libertad.
criaderos de reses bravas. ¡CO- humanos. con los que luego jue,"aguados DO se cOllscntiró. y si
Entonces la. Polida reclbió oro
IDa en C4cllz o SevlUa! Inicia- gan los chiquWos. inconscientes "a.visos" qus no sean de S1.1,lD,a ea por
aceptar
e1
;luevo
dueSl\- publicación. lo que
den de quitarme de en tlcdlo
1Il0S un <INcenso de esc:alotl'i~
do tener en sus manOf quiá DtlC@i~
ca 13.8 bases tlrmadas COD el se- fu ?se como tucse. Pero yo ~abl8
hac~os presente So todos nue.'3&e. eurvu. Los ~ejos, asu. hue9Qs de cuya carne en~ satroa lectores, para. q.u e 10 tengao ft.or Arqués. SCPUQ ~uc ' ~t' que- logrado huir ya de e~tre aquetados. huyen & nuestra vista. lieron.
darse con una linea de servido
lIucba caaa, lDucha. Este coto
Todo esto a sesenta kUÓDle- eD cuenta. y se abstengan de pdblico. se han de respetar los llos ases ~qs.
mandarnos
avisos
o
comWlica.Este es uno de ta!ltos ep:soera de PrbDo de Rivera. el tia tr08 de Madrid. No hay que ir
co~~ratos lDhcre~tes a ~a clase
dios. que :10 refiero por vanidad
del dictador, y posteriormente de a. las Buriles, ni a ~trem~ura., doII inoportuno.!.
<te servl ci9 que se pre,o::t!!.. pues personal,
sino para que los lecto.. te.
IÚ a Andalucla baja. Un .seAor,
c~ el ~s~o ~aso podrta rescln.PiDal'e.. InmeDSOS phW'es. dueflo absoluto de todo. Una tie- ~~~~ d~r la co~oelllón de la linea, pues- ' C3 sc ttagall una. idea e:~acta de
Cumbre. ·iadora. valle, todo po- rra que podia alimentar a ellS SI.~lie3to lJ{I,~
to que «:.S u~ obligación CQq- 1~ pcrsecuc;<in y martirio que la
Dictadura emplea con los anarbl&do de copiosoe pinos. Un aire habitantes con 10 que p~ucQ.
trl\id~
quistas y &L'np'at¡~te:,¡ do nu;;:s-mbalaalllado de rQaina DOIi ha- Hambre. Cotoe y criaderos de ServlclO.S "Qbi!e~s
l?o~ ~QY. basta; s~lo ha¡:e~015
c:ct I'ClJp\rar ~ d~leite la. brtaa toros. de Udta. Aquf, ~ la4 puereS.t l' Ua~lento v:t go~erna,jior lfas Ideas.
. fl'esca de la ma~a. ¡QUé ber- ta,¡¡ de la capital de la R~pú
SEOOION O~R.\S PUE~~
~vll pa~ q~e no plle~a aleg~
~ ea vtvlf!
bUca.
Ignoran,cla. Adverti'! t',!s l1reve- L4 SITuMJION DICTATOTenemoa Que esperar en el
~~ro aqul estáp contentol y
Loe JeIegados de las difereD- nlr. No 'luere~os confiictos. pe- RIAL, LOS PARTIDOS REp&1fO a nivel el cruce de UD rt· tranquilos "los amos". J~ás se tea brlge.das. paliarán ~or el 10- ro iremo~ al terreno qqe se no~ PUBLICANOS Y LOS MIpWo, que al puar estr~ec8 el habló de &ocledades obre.ras. La cal del Sindicato, boy, domingo, neve.
LITARBl¡
1\1$. ¡Allá va, trepillaDdo, con ignorancia de estos po~res hom- a las once de la. mllilana. Rara IDAdvertlmoll !L1 pcrsoDaJ de la
UW'Qha. de bólido, 1& l'iqueza, el brea el una garantla de lmpu- formarlea de un 48Uoto de gran l\l1ea qUl} ningun,o !i!e preste
_¡.... ?
t~:' el progreao_! ¡Hacia el Dldad para los explotadores. A iDteriS. - L& Comisión técnica. hacer el juego al tirano,
-La sltua.cióD de la dictadura
d de la alepta...!
siete kilómetfoa del ferrocarril,
Máo descenso huta el pueblo entre cerros, analfabetos. COD ~'""""'''N''=~'''''''''''"""eU$e~$''''$~~''''~$'''$:~=~$~~~*~..~"..... Ñ .....':;~
4aIde la eataclóA ele Robledo de hambre._ y sin esperanzas de
Chavela. Lle¡:amoa a su plV.a mejorar.
cuudo UQ al¡uacU da el pregóD
:J.es hemos hablado algo de la
aDUDCiando que "eQ. casa del t10 vicia, de lo. que eUos dllllCODoceu. .
......40 le veDdCQ aar4iJ:uu a pues esto DO es vivir. Sus almas
t.a precio, y Indali/UI COA piso en tinieblas han vibrado un moele. ¡OPIL"
mento, asomlindose a sus ojos
fiu ~ U¡era c:alaclÓII, COll- el bambre. el oello y la esperantiDuamol la !DUcha. 4travesa- za, amasadoll siglos enteros.
Q~g:p1lza4;o.s ~~ lq!j ~c~ae~ de ., Prenmoa el pueblo, y torciendo a la ProaeJUlr 1& labor .. obra. de
C~l1'lr l~ d~ ~ tcn~ cq .,oeado qae Ucv~
4ere.e lla ~l1lo, por la 'ca- otros. Me queda el temor de que
lID borg1JeSa metlclott a bUSClU' entre Ir.e mUflha- 11. los labios, sin un caIWlStro en donde dormir;
rretera, .-ec:iED t~ada, que en estos pUQbloa, lI8Clulanneote
~ Jóvenes .~. o .~" ~ br-1I~!', te
.,.. gJlls gire Itt~ml¡o, Iql crimeD, emplear esas
CODduco a ValdGQlaqueda, di~cu sumidos en la ignorancia. las
Imn celebrado en todas las reglones do EspaAa sUOlas en festejar UD don (ÍlIlco que no tlelle la
rrleado por eotre PWIU'QS negra- kleaa libertarlas tomen caracteloa .-tumbNdoa O~\~ lUl~e.. ~~ I~cmar !JDPO~ mlonn-a., ItOr Iu QQM I!ay
lea (resinosos) y cruzando UD res virulentos y se incuben nuemllch08 diaa Ileguld08, las eolun1nllS de 108 dla- mUlares y casi millones de nlil08 descalzos. tuL~ta aotl¡~ sobre el r1Q ca- Vil!! Casas Viejas... Pero siempre
rao. _ ...... Yllto laaIltI&daa 40 'otopallaa de berculosos, sin aalstcnela, eln amparo.
I4Qlj tI<\la~ar~ 1& OCIJWÓI1 de ba... ealMlurrea_ y. de ... ~('.gkJa.. y 108 NpOrSiempre nos han p~uelllo I"epngnnqda 1011
i1I P\MbJ.o. Va1~ueda tit- ber proporclonacjo a nue.s~1l
teroe "'maqae~" llan volcado tédOll .08 In- eoneul'll08 de ~lIeq. 81 ~o fgeN POf ~te ~
Ile UDQII eua&rOQleDw. haPlWl- iQbernl\ntes un banqucte aonde
. . lis Puti40 ~ol" de lJ)1 e~'plIlneD IIUII lntepqolle& de no
~ comu~ de flUS flI!!t1)~d08 m~~p"les.
~~ ~el 1D;81l1to t\ lq!! JWeer3b.e:.. .~ ~rla,
Escorial y PlQvmClta ~ ~d. mrucbarse 14\Ul~ a.-.nquo 11.0 hun~ coJofú~ lo Iaa ¡tueew el Ayun~~to de ~lJléD por ~ lIuI\o1"llll4f\d CJuo epano. TodOA
No b&J oIectrlcl14ad. Se alwn- dan tod~ 1aa ~ vieja,a '1
~w. AUIICÜ.\IIdo
la. '~ca" cuueqr. 11)11 ·'jul'adIMl" de ceo. aerQpagos que eUpn be1wu coa teu. Loa ~, por CllOV.....
__te. . . M ......... M ~~"' ~uru_
~7.aII tlt'!RM al,o de .Kelltee ~ protlU~6D,
•
ZDQUvo. ~ por de~tro
Regr~1I ~r ... ~rde a
- - - del ~v.al 1M ohaeq~ etlD Joyu ., ~ fl'!lt;m~ en CW~e f\l,~plDa. Qpl COftClU'lO
~ abum~••• /Sucias..... Madrid. lill :WSCorial est' lIeqo
oVOA NgalftA ......po....... un08 bueR08 l1li_
CIIIN. pGf ... ,ue._pa~ Ub~ de autos 4o geDtt rica que vi~
~ bcll~ ~ ~b"rei nC} ~y gn ~¡ y ~I ~
Icsde~
.
...... cerdoa, plUDaa ., poW- a la. Herrerla a merendar. l"\Ier. . . . . Y~4eroa mAJolIenteJ. ~ de Hlt;l'rg. 11!- l"lor1$L.. 11\,1111Evll1epklneute. ~~ el cUMfO ~ barct al prolJUbulo. menos a.tin. Por eso podrfa
GraIIdeJ ., peq~ ~cen ~U8 010. ale¡rla, dlAcro. J>wcerColl.al pv,ebJa 8e; le ~ por ~ fue~ en ~I!\I' ~rmlU'S8 que 198 organlzadorel de tales con. . . .cSade. ~ ~ baata La ~api~ 1\&1, @cenclido ~O\t~
... ~ _
• DIBP'tf Fleo~ a.. "'" .kt- ou~qa cgJ~ 4e 8UJ't1r de cn.rne fl'flllal la rl8l&yorea. en cualquier p'u·to.
a1ll luca 1 !le h& QDg~do.
vee.
ClGIIItK1qe _ .....to, _ ...... "'oJera- ~~ tltllQ!ll ~~a!JQ!!. a~c1q l*1' elle
~ ~. cOIAÍIlllllento. DO Pue~ dl\l l¡QI, calle do ~"
ble . . . . . . . ..~.ZC5. . . . ., que W. ........ el dln8J'O ele l~ lIIlaenbJ. liulbrlaato.
Fublolo,
. .'
P'-.....
11; Al _ ele la '>
("u.t.Á. . . . .ta 1d16metro. de aqul
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Comiié
de Catalliña
Dc un grupo de obreros de la. ' d,;¡¡. 0'50; Otro. 0'30; X, 1. Totalapertura de la calle d a los Caur- 14'80 pesetas.
teles de ?edr:!.lbes:
De UD g-.-upo de ccmpañeroa
Mariano Aguirrc, 1 peseta; de la cs.sa Bel'eJlguer. Carretera
J03S Gal·ballo. 1; I'.Ia:-cos Allué. de la Bordeta, 41:
2; Santiago Serr!lte, 1; Antonio
Sah'ador, 2; P itaredes. 1; SolFo~ier. 1; Ciri1v Peña, 1; Mi- de\'Íla, 1 ; Grau. 2; E .• 2; Vlver.
gucl Iranz01; Josó Gua!. 1; Fr=- 0' 50; S au.ra, 0'50; Ca.1tro, 0'50;
cisco Gua!. 1; Franc:sco Fern:in- Angel, 0'55 ; Pérez. 1; Ferreres,
dez, 1; José García, 1; Cristóbal 1; Salvador. 0'50; N03. 2; Torres,
;;ilvcstre. :!.; E steban Gorri. 1; 1: Escrits. 0'50; llonferrer, 1;
Joaquín Alegre. 1; Joaquin Bu- Monferrer, 1; Casals, 0'50 ; Edo,
yos, 0'50; José Casals. 1; Toado- 0'50; LloDls. 1; a.ipollés, 1; Un
ro Yuste, 1; Adolfo Latorre, O'SO; Viejo anarquista, 1; F. Orus.
Antcnio Carrascón. 1; J u a n /)'50; Navot, 0·40; Garcés. 2; caBosch. 0'50; Joaquw Comar. 1; bré. l. Total. 25'95.
],!¡u'lano Pérez. 1; Lucas CastiDe unos comp ~eros de la Mullo. 1; Pas cual Vi'dal. 1; Angel I tU!llidad Cultural y Cooperatista
Velillo.. 0'50; Antonio Bornes, de Tarrasa :
0'50; Juan Lamolla, 1; José F~J. V., 2 pesetas; P. Rodríguez;,
rrer, 0'50; José' Bartoméu, 1; Fé- 1; A, C., 1; T. Boiliella. 1; M. VI~ Baches. 2; Agustín Zaforas,
ves. 1; J. Fernandez. 1; J. D., 2;
1; Andrés Ventura, 0·50; Cándi· N. Car.~le¡·. 0'50; C. Mercet,
do Andréu, 1; Antonio Fons. 1; 0' 50; J. Ibáii oz, 1; R. Massip. 1;
Iziporo Rog ina, 1; Joaquin T ello. Franco. 1 ; Progreso. 1; M. Roca..
1; José loelartiuez. 1; Manuel J.; Martin, 1; VUa, 1'.5; Juan JoAmigó, O'S!); Manuel Cabrerizo. sé, l. Tota!. 1S'45.
0!50; ~m~ng~r ~?rat.:;::ros~
De \·a."'ios comp:úleros del RaEspU?y, 1, N~¡;ola5 C~rbcllo~ 1. mo del Agua F ll.b:-U y T~ti!:
Santiago Bellido. 1¡ Fran<:1Sco
Albiol 0'25' C:u'baláns 0'50.
.... 1·"
' ...·arl·ano Garc'a,
••
•
T or......
o... 0'50:.ru.
'
Blasco. 030;
Marcial, 0'40 ;•
J . Pul; P.edro Martme.... 1; Tomás Ho- chal 0'40' J, Gaccl5;J l ' Pascual
drlguez, 0'50; Pedr? Gab:lrru. 0'50~ F. Cbambrocs' 0'50' Oliva:
0'50:. l"rancIsco Hermlda,. l~ Ab:v 0'25; Serra, 0'25; R~que~ O'SO;
10. O 50; José LenciDa, 050, Gre- E, ¡"ont, 5; I'ada!. 0'3Q; B. GlgoFio Hernández. 1; S:mto Del- ner 1· Casintiro 0'50' L. Tapias
1l,t1:yo. 0'50: Pe~o NQguera, 1: O·9Ó; pCña, 0 ';)0': J. Á.,. 1; X
Epifanla Sales. O 00; José Carre- 0'00 ' X X. O'Z5. Total 15 pesetu.
ras. 1; Jainle Robledo. 1; Tomás'
,
Guerrero. 1; JOaqlÚD Bergalá,
De los compafteroa de la car0'10; Caslm!ro Gacela., 0'50; l<"ul- terla rural de Arnés (Tarragogencio Sevilla, 0'50; Domingo na):
Blasco. 0'40; Santos, O·~O; Ani.
V. Marquilla. 1 peaeta: F. U.
ceto M" 1; EUSeo Garcia, 1; El berto. 1; R. DamiáD, 1; J. A. S.,
cOPlpafl.ero ~, 0'50; Ciprlano 0'50; R. T .• 0'50; A. P .• 0'50: J.
Adaud. 1; El comp;ú'lero X. 0'50. Lleonart, 0'50; P. Samper, 0'50:
Total. 57.10 pesetll.3.
J. Samper, 0'50: L. P., 0'50; H.
I{., 0'50: J. M. Llopis. 0'50; J,
De la Secc!6n Marlnerfa del di- Fil, 0'25; J. lbé.t\ez. 0'25; J.
que flotante, Obras del Puerto:
0'25 ; J. Samper c., 0'25;. Total,
'
~olonda.. 1 peseta; Anlceto Es- 8'50 pesetas.
pallargas. 1; Godoy. 0'50; Ma!'Dc va."ios compa.1'ieroa elel Pa.tiooz. O'óO; Sul\rez. 0'50; Gonzá- ralelo:
lez. 0'50; Salvó. 0'70; Martos.
Msnet, 1 peseta: Sarau. 1:
O'3Q; Deogracias. 0'30; Santiago Uno, 1; Joaquin. 5; CUalquiera,
Pérez. 0'50. Total. 5'80 pesetas, 1; Otro. S; Canónigo, 1; Carretero, 1; Tonino. 0'50; Sans, O'SO;
De un grupo de eompaAeroi!l:
Listero. 0'50. Total, U¡·30•
Nicolás Tella. 1 peseta; Fran.
De varios compaAeros:
cisco Garcla, 1; E.!:\rique ToledaEstrada, 1 peseta; Navarro, 1;
no, 1: Manuel Pedralba, 1; Teresa. Bal'is, 0'50; Isabel Orriols, 1; Maroflas, 1; Lópe;:, 1; Benitez, 1;
Ulla simpatizante, 1; Otra sim- LB,llia, 1; Andilla, 1: Pa.riilla, 1;
patizante, 1; MercedCI Kontfe· Praderas. 1; Torres, 1; Asenalo.
ll-Ót :ti ~ranciaca Gueto., 0'50; 1; Sánchez. 2; Aguado. O'SO; Tru'¡',l'e~ lS:lll\tferré. 0'00; Concha 1101s. 2; MarlD. 2: Yo. 2'00. To)[ol'tf~. 1; J~& Casasas, tal. 20.
(l'~O; ~~ CoreUá, 0'50, ToOrganizado por UD grupo de
tal. ll·~O.
compafieros, se celebró en Vinaro~, UIl mitin de orientaciÓll BlDpe ~~ compa1leros del Pa- dieal,
en el cual 14 recaudaroa
o
rme.l :
GrI pesetas para los preeoe, ha1'atT6, 5 pesetas; Uno, 2: Pe- b1~o coatribuldo el S1D4l~
cIro. 1; ,CUal,ulera, 2: Vao, 2: de la loóalldad OOD 10
AD~ 0'00. ~ 0'10: MUtIlaD- pan. la cqanIaaol6Ia MI acto.
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CRISIS INEVITABLE

U PB6xIMA GUERRA CDINOJAPONES&

Por .apaestos propaladores
UD rumor, .oa deleaidas
lloa penoau

t

o .. na 101 1OG.lista. ° la
obslrucaóu ceDlinúA
Madrid. 18. - Durante todo el
dfa ba circulado el rumor de que

a

buacaba WJIl fórmula. para
hacer cesar 1& obstruccióD de la
lDInorla. radlcal en las Cortes.
El Goblel1lo parece reconocer
que la vida ltarlamentarla se le
hace lmposlble con la dura obstrucción lerrouxista.
Sabemos de origen autorizado
que el jefe don Alejandro Lerroux DO transige con otra fórmula que el a~dono de los 50cialiat.a8 del Poder.

Jacial. IkIUlTente ejerce de
boxeador
Kadrld. 18. - Esta maftllD&
8e babia de celebrar en la Auc1ie.ucia provincial la vista contra
don JiLCint.o Benaveute por injuriu a su secretario particular.
Defendia al seDor Benavente
don MelquJades Alvarez, y actuó
de acusador privado don AntoDio VId&1 y Moya.
Antes de comenzar la rtst&.
euando .. balbba en 1011 pasto. el setlor Vidal y Moye., fué
agredido por don Jacinto Sena..ente, qulen le dió un pufíetazo
cuaudo el citado letrado se ha-

Aellvldadt;s leh.r lle's en los d'os frentes

Bllbao. 18. - ED BU COII..-dóa COIl loe periudilltu. habló
el gobemador de laa campaftas
que eulolt tilas se han venido ha·
ciendo contra la caja de Ahorros. lo que ha. motivaúo un pánico entre los Imponentes, muchos de los cuales han ido a reUrar sus fondos.
Agregó el gobernador que hab!a presidido una reualón del
Consejo de AdminJstración d~
dicha Caja de Ahorros, asistiendo a la misma el director de la
sucursal del Banco de Espafla
en Bilbao.
El Banco de Espafta ha ofrecido un crédito Ulmllado a la
C&jli M:lwc1paJ de Aborros.
El gobernador se dolió de esta campaña injustificada. agregando que los imponentes no
tienen por qué temer nada.
Hnn sido detenJdos una seftofa y un caballero en Virtud de
UD.'\ denuncia concreta. '
Se lea acusa de ser los propaladores de estos rumores.
Una vez que haya quedadú
tenuin..'\.do el expediente, se haré
la propuesta para que se les im·
ponga la &a.Ilción correspondien-

1.- d~ realizado plenamente I~ objeUque Be reclben de NaDkln y de VOll del · Alto Maudo nipón.
Tokio, aeaalan fébrih:a preparaDa la coincJdcIIcla de que ea
tivos de guer:ra por parte de Cbi- c1icbo ella se cumpUrá el aolverswio de la Constitución del nuena y del J&JIÓn.
El Gobierno nacional cblDo ha vo EsLado Independiente de laláDlanzado UD empréstito de veinte churla.
mlUoDes de dólares. y todOlJ 1011
Bancos de I'elún, TieD Tsln y LoI chiDoI CeDS1lftD justaotros grandes centros de poblaCiÓD llaD sIdo invitados urgenle- mente a la Sociedad de Namcnte a contribuir al éxito de
ciQDeS
la operación financiera que efectúa el Gobierno de Nanlún para
Naokl1l, 18-La "Cblna-Posl".
afrontar las necesidades de la de SlUlghai, y otros pertódlcoe
InmiDeote guerra.
pUblican violent08 arUculoa coo1II11.die duda ea ChLDa que la tra el Japón, y expresan la desInic1ación de las b08Wldades e. esperacióD del pueblo cbino ansólo cuestión de dias y depende, te la. actitud de las grandes Pe>~ asi ÚIlicamente, del advenlm1entenclas que se CrtlZUJl de br82lOll
:0 del buen tiempo.
mientras los ejércitos nipones se
Los periódicos de Pekin dicen dJ!lponen a Invadir el territorio
que el E..x~remo Orienle eslá a chmo y proul1cir una horrible
punto de servir do! escenarlo de carniceria.
una de las mayores baLall.::a de
El citado periódico escribe:
su historia.
"El mundo clvillzado n08 abaDdOba a nUe$tra suert.e, ese mis·
Parece ser que la ofewa roo mundo ct".lliZallo que n08 hubiera dirigido los peorea epileloll
japonesa empezará el día 26 si
los cb1nus DQ8 hulJléramos arLondres, 18. - Noticias pro- mUdo para la defensa de nuestro
cedentes de Manchurtll. dan cuen- territorio. Crelmos a los profetas
ta de grandes movimientos de de Ginebra y abora vemos que
tropas japonesas que se dirigen el organismo Internacional se
Mcla la froDtera, de 1& proViJlcla muel!tra Impotente mlentru e.u
la Maucburla SI! apreala a ala.le Jeho!.
,
Se asegura que los japoneses carnos UD !orm1dabio eJérclLo
3e proponen desencadenar la Dipón."
ofensi \la el dia 26 del actual,
Term1Da diciendo que, a pesar
abrigando la esperanza de que de todo, 108 chinOll no abandunapara el primero de mano habrán rán au territorio. siDo que, loor el
l.oDcIrM, 18. -

te.

Son dos los detenidos por el
asalto al Banco de Bilbao

Daba de espaldas.

El sct\or Vida} '1 Moya se vil~6 n\pidamente y 58 defendió
a p~ algunos de los cuales alCQIl.Ul.roD a don Jacinto,
que cayó al lluelo sufriendo alcunas erosiODeS y rompiélld08elc
Ju pfu.
Loa que pr-..encllU'OD la esceDIlo 1M! aproxi1naJ'oll a separar a
. . CODlendienle....
La vista do la causa. 1M! cele1w6 dellpuée C(JIl Lada Dormali-

contrario. dl!llpreclada la ~da Y
lo defeutleraa palmu a palmo.

La poblacióD dril china
dispoDe· a luchar

le

Nank1D, 18. - Ea la proYlncla de Jehol 118 dlapoae a empu ,
ftar laa anua.s t.oda la poblac16n
civU.
Los contingentes de voluntarios no opcra.o por cuenta propia, mo que se Incorporan pol
grupos a IlI.8 tropaa regularea.
MI entJ'IUII tan lo Be rf'cltJen notfda.s de Tokio evldencllill4to el
pllDlco econ6oúco qu~ bK producido el anuncio de la guerra COll'
tra China.
Los Bancos, temeros08 de le
acción de 109 militaristas, ae bao
llan dispueslos a prestar III Go,
blerno la. ayuda económica qUt:
soUcile.

LOI japoDeses intimidu
, eucuacióa

ti

la

IAmdrell, 18. UD de'lpacho
de tuenle ofielal chlna dice que
el Alto Mando japonés ha enviado un UlUmátum al jefe de la
guarnlcl6n ch11fa de Kailu (provincia del Jehol nordeste) InUmán,1ole SI"ra e\·a.cuar lnm.!dlalamente la cfulJa.d, so ~na de
ltÜt;larse Inmediatamente la oten.ha japonesa.
Los Jetea chlnOll 1M! bao reUD!do urgentemente. acoNlUldo desoir el ulUmAtum Japoués.

Bilbao, 18. - A la una de la
madrugada el gobernador hablé,
con los periodistas, a quienes dJjo que como consecuencia del
atraco de ayer en Algota. habiaD
sido detenidos dos de los que
tomaron parte en el mismo, ba.·
biéndO!'.e ya declarado autol-es :: ...........';":':.:;'';';.-~:: :;~.,m·:=;::· ., ~~~!$~~~~~'~"CrlOlK~~G"'~P;S;'$"$$"'_
Jel llecho.
-=
La cantidad que falta por re- En UD asalto a la Sociedad de
cuperar, es de unas ocho mil pe-..
uLa Ab"
11

setas.

dad.

,

I

;)eguros

La Policla sigue la pista de
()tros dos individuos. porque si ;

El eeftor V\dal y Moya, dijo
c¡ue ll't.mentaba el lncldente y que
deacurlodó quie.l1 era su 3,,"TCso.
ea el momento de repeler la
apeaión.
El. eD aquellos momentos, se
lIallaba en la Audiencia para
cumplir coa lIU8 deberes de abo-

t>ieo en el atraco tomaron parte tres Individuos, hubo otro 1:
otros que guardaron las espaldas a los atracadores.
• • •

VaD

~Ol\lSPIRADORIES

eja se e700 pesetu

Es el último gran lib1'O de OF.:VIG"O IIf.•,..R"I\IO. ITr-.. hajaJ".
resl Los esrr. "'res libres el'ooláu ge:.l;,utJu 111 ¡trall rewludúlI
del MUllllo. ¡Lced SIIS IilJros )' IJIlh:ulcaJ lu.l;, la prtlllucdólI
lJurguesal Pen:-.atl que los ¡(raulles :ul:\lliares tlcll:¡jl'il.. lismo
son los inlelectuales sOlllclid ..... ¡('null.tad Je IiLro~ rc\'olucio·
1I:11'ios vueslnlS bilJliolecasl¡ No cOllpercis al silellcio que hace
la I'I'ell58 mercenaria subre vlle... lro!i e.'icril11 I'f!SI Dlrigios a
lDI(;IO,\Ui ",un:.".u.. Mua'anrr•• $11. - H.\1&t:ELü.1!A

i

Se\'1I1o., 18. - A la. una de la
tarde tres individuos penctraroll
en las oficinas de la Sociedad de
Seguros "La Abeja".
Empuflando pistolas, amenazaron a los empleados y a alguna!
personas que se encontrabll.ll en
I la~ oficinas para reuliLar algunos cobros de seguT03.
M' td
')
I t 1
!I amenaz",
. tan : ~an ~s
I G; 03 p.s ~~~o~
<lo. ~" que se
a
' l>~ ~II la. oficl~a, el ~ercero se
I ~ll'~~IÓ
a. le. cr;,!a, ll~van~ose ~c.
~eCl untas pcs~tas que al~ hab.a .
Luego se Uicron a la Luga.
Repu~~t !)S de sust?, los e:npicados .d~ la casa dl~~cI! aVIso
3.. la POhCl:L!..~~:. e,:upt,!.:w il: P:'~ctlcar ~as pdü_C" as m ,¡cst¡gaclo,
n~s, Sl~. qUl~ ~:-.;.l mo¡r.ento se
¡ tenga. t:LDgun~ Pl .,~a..
,

I

Bilbao, 18. - Co~ referencia
al atrac~ ~ la suctr
. r:a:~del !aaNo Decesita dar oa conferen- co de Bil úa~ ~1l !,-lool<:, lS~ Cl>nacen los slgUlent.C3 d c~ rules:
~7o"~"W,C4" e~~·""~~,.:$$W,.-;w.,$'=:''''~'·~-''X'''~
cia para que Ifpamos lo que mado
Un hermano del director, 11aLA LU·CHA POR' EL p"'lU1u cursa! local del Furat NaUOII&I
don Pedro Llvan, que tie~
ea el Pulamenlo
I ne un establec¡mie~to de fe rreCUando a primera hora de la
tena en el mismo edificio donde
Al
bltentar ivadir una dehesa.
mllfiana entr6 en
despacho el
Kadrid, 11. - El ministro de está. Instalada la. sucursal, liCU.Justicia fIM pft!guntado por los di6 a hacer entrega de una canse produce una colisión, re- cajero de la entidaJ. Mr. !:)a•
uluel Horllt. fué ú~rrtbal1o y rápericxliata acerca de la escisión I tidad, viendo cou sorpresa que
•
habida eD ell'artido Radical So· en las ofici!l;;s DO h alJia. nadie.
stútíllldo un hombre gravísl- piolameute amordazauo por CU&lro indl vhJuw, armadoa de pla·
dallsta. 7 el aeI10r Albomoz
Oyó voces y entró e:l el cuarto
mnmente herido
tolas, que ocult.aba.o sus to.IiLJ'UII
ooal.o!tló:
dondi! estaban encen ados el di-A mJ DO me gusta &llmen- rector y el cobrador. llamando
SaJr.manca. 18. _ A 61tlma con anlllacUII.
J..vs uaJtantes, bAjo la Ametu' 1& Y1)1'1lcldad de las gentes. entonooll & sus dependientes de
hora de la nocbe Ingresó en el
naza de ::IWI armas, obligaron al
Las declaraciooes sobre poli ti· la fenetena.
I'iospit al gravisimame!lte berldo caji!ro a acompallarles a loe IiÓca general lu formulo en los
Cortaron lns cuerdas que SU- 'l m~ ALCA.LDE APliflALADC en el vie;:¡tre, el vecino del pue- tanos del Banco y a abrirles las
edos ~ propag~da que celebro jetaban al mrccLor y ru co!)r¡¡·
blo de Poyo, José Carrera.
cajas de caudales ea laa que hiloe dOllUDgos. ManütlA. a las on- dor y avisaron por teléfono al L"I b _ 1 d,.,!.,. .; . 0
. . ", ._
Pf1xe(.,~ ser que un grupo de
ea de la UlaAaoa, daré una con- cuartel de la Guardia Civil de I ' .- ' {oC ga "r O.. o o. ",ros ~,.) rl obreros Intentó invadir la dehe:, cieron presa.
lWeutras se prooucla esta . terenc1a en Burgos sobre el te- las Arenas, saEendo el guardia ccbs
EscaLniHa prodt:ci. ~:~ de Vil!:LfloreS, proow.:iéndol:lE! .,;ena
en los S4.)tanos, UeglU'Oll al
lila: "Lo que ha sido el Parlade primera An tomo Do:ninguez !
1",. ·,-,n·cl.:. '.
luna. col;,:;1ó11 entre palronos ' y Ba.oco Otl'OS empleados que admento de Es~ lo que es y lo Ruesga, quien subi6 al tranvia
íl .,UnOil lu ..l .DLeS
obrero3, cruzándose disparos y
virtieron algo sospechoso. por Iv
que debe ser'.
donde ioan precisamcute los 1
J.lcrulZ3.!1clo una bala a José,
Dijo t.w.nbién el aeftor Albor- atracadores.
I
Toledo. 18. - . E:! Escal~>Dm3. rot,icn íall~c~ó a. w doce de la que se aprCllUI1l.1'oa a cursar avi::10 a la Poliela.
que aalallria a un almuerzo
Le iD! r
b
i 105 obreros agncolas :;os .\!llian
úGche
_ su hODor que se celebrará en
un< leron SOSJlcc ~ y se 1 una. hue!g:JN
'
'.
Es~ Uegó &1 poco rato de haLerma, toma.udo parte en W1 &0- acercó a ellos en el tran\:ia. sal- , El guarda jmado c!e la. dehe_a
T amblén en el pueblo de San- ber uullJo 1\J8 cuatro baudltJ~ e:1
to pollLico ~ &Quella ciudad.
tando e~~oDces lo~, atraca~o~s i de , Noalos, Jlll io T-:Ú1:cz. 'l¡j l
~j .. :;o ;::~ produjc!'on :I~rotos un lujoso y veloz aULomó\'i1.
del tran'li la ~!l mah;ha frellle al ; atrave~aba el puch!o. vig-il:lnc¡,. , con m0tlvo de la: rotu. aC ión de
LOd cmpleaoo.; comuniclll'On a
baeD ejemplo
Puente de ~ lZcaya.
un carro dc aquella finca ca:-ga - una dehesa prop.edad del pue- la I'ollcia el nÚllll~JV del coche
El guardia les siguió, y _un~ I do de grano CO!l desti no al eloH- blo.
y se Inició su persecución. qut:
Se conceotró la Guardia es- lUCla.~ia prOlJi¡ue.
Kadrld, 18. - l'!D la Ciudad de los atra('adores le enclUlono I tlO fuó incrcnado por Juan F·er·
17Divonltaria el! displLTó un tin' con su plst(.la, pero el guardia ná~dez RO\li:a. bermano del a.l- vil.
en la cabeza el guardia de Se- se a\'alaIlw sobre él, cayendo los calde, quien !e insultó porqUE
dos al suel~.
j trabajaba.,
esta.ndo los de lll á~ L d
..
d "·1 R Se sitia por la Polida la casa
KUridOO Victoriano Sánchez,
El
guardia
~o;ro
ar.rebatarle
!
obreros
en
huelga,
invitándole
,
~
a
C~7crg-~tnza
e \JI o- tn que le refugiaron los asaltural de C3.ceres, quedando en
la pistola y disparó contra los volverse con la carga.
hb. es il1COnm~n5urable
srave estado.
tante. J se libra una batalla
Se Ignoran las causas que le ot~os atracadores ~ue ~uian.
Discutieron los dos y acudió
obligaruo a tomar esta resolu- qUienes tambié~ le hl,~eroQ
el alcalde. que trató de allaciSalamanca.. 18. - En el Tea- en que uncioDan lu ametra·
rios illspB.TOs, Sln hende.
guar a los contendientes.
c:l6a.
tro Bretón lIC celebro UD /iCto poAl ponerse de pie el guardia.
Dura.ule la discusí6n. el guar- lilico, organizado por la derecha
!ladoru'
~ levantó y huYó'1 da golpeó al alcalde con la ca- autónoma aalamanllna. Hlcieron
HACIA LA HUELGA CENE· el~T?atracador
una pareJa de la Guardia rabi:la, por lo que ést'.! orrienO uso de la pale.bra varios propaAmbler, 18. - Un verdadero
CiVIl que salla del cuartel, al a la Guardia Civil Que 10 de tu- gandistas, entre ellos el señor ejército de polldas arruados d~
oIr los disparos, le cerró el pa- , viese.
,
Va.llente, y por ClJtJmo el dIpu- tu:;lIes. amelraUa.luraII y gases
a,.¡úhtiante.l. ba 81l1R.dll una c;n:s,.
la campaña de la C. N. T. eD so.Entonces el atrncador se re- , La Dotlcla del alterr..ado y de tado agrurto. señor GU RulJll!8, de
la canelera de Ambler a F·ifugi6 en un almacén de made- la detención del guarda, . c.orrió quien pronunció un discurso alaGijón eD defeDsa de los obre- ras. donde fué capturado.
pronto por el. pueblo, ol'lgmán- cando al Gobierno y al Partido ladcl!ia, en la qUe se haila bo,r.
So le ocupa.ron veinticuatro, dose un apaslQuado re\ludo y Socialista, al que acusó de cola- re!ugilidos los bandidus que a&Llros despedidos por la Junta
mll pesetas.
• formándose eo el lugar dcl su- borar con 1& Dlcta.dura. Culpó a laron o!J Flr!!l lIIatiooaJ Dank de
de Obras del Puerto
Fué conducido al cuartel, y ceso un numeroso grupo de gen- las derechas de lo ocurrido el -14 la ciudad citada en primer térdesde alU a la Comisaria de Vi- te que comen~aba apasionada-, de abril, por haber pasado la mIDo.
Gijón, 18. - Ha comenzado la
Al dar8c el alto • 1011 bandifrontera sus hombres más reprec:a.rnpafia en millnca organiza.dos gUancia, donde dijo Uamarse mente lo ocwndo.
EugenJo GoJdai, natural de Or- I De pronto se , de~tac~ el padre sentativos, en lugar de acudir a dos. éslOtl rellpoullieroD abrirmdo
por la Federación Local de Sin- tuella, y vecino de PortUgalcte.! del guarda., EusebIO Dlaz. qulerl
las puertas de pala.cio, defendien- DutrilJo tuegu.
dicatos, afectos a la C. N. T .•
Los , pollc1as repllcaroo y se
Dijo que desconocla a sus se dirigió contra el alcalde y le do a unas pobres mujeres. La
para dar cuenta a la opinión de
compaJieros que huyeron.
asestó una puñalada. por In es- revolución fué hecha por los pro- entabló ua ,'iolento ti roleo.
los moUvos acordados para deFinalmente, los agel.tes hleleLas autoridades se personaron palda.
fesionales y los aticiono.dos, comelarar la huelga genernJ con ca·
la sucursal del Banco bac\enAcudiÓ el bermano del alea!· prendido que ahora estos dlU- ron funcionar las amelralludorácter IndeJinldo e11 el momento en
do un minucioso reconocimiento. de para alL";:ilIarle. p~ro Eusebi
mus quieran retirarse, mlenlru ras, que acnblllaron Iwi puert&!
que se crea conveniente, caso
En su presencia un empleado le agredió también, G!Índole una que los profesioD,a ies siguen su y v,e nla.nas del edilicio, abliendu
de no ser readmitidos los dlecl- de la Dirección hizo arqueo, Cal- puftalada en e,l brazo.
camino en la lucha de clases. El varias brecbas por las que se
alete obreros que fueron despe- tando en la caja 32 825 pesetas
El agresor fué detenido y lo!} primero de diciembre del 31, se lanzaron los pullclas al IUi&llo.
didos por la Junta de Obras del en billetes.
!.,.os agentes detuvieron a tres
'
beridos trasl,,:dados a sus respcc- prescindió de los conservadores.
~erto & consecuencta de La
bandJdos que se ballaban acomEl
guardia
Antonio
DomfnUvos
domlcillos.
y
ahora.
en
el
Frontón
Cent.ral.
huelga de diciembre.
El alcalde sufre UDa puAatnda se ha dado el pasapC'-te a los . pll1\ados de cuaLro muJerea.
La impresIón dominante es guez que capturó al atracador
El cuarto bandido. llamado
resuÍtó
berido
en
la
cara.
'
que
le interesa el pulmón.
republicanos. Sólo quedan para WllIlam Ferguscu, resultó mw:rque 1M! llegará al planteamIento
Su
herolsmo
está.
alendo
muy
gobernar 18.11 esencias aoclaUslaS to durante la lucha.
del confiicto.
Los elementos comunistas, eD elogiado.
dirigidas por Azada.
Los bandJd08 bao declarado
Varias balas le atravesaroa el
La asamblea cel~bra.da, han ratiPor i1ltimo babl6 del. progra- que hace contados dJas fueron
uniforme,
sin
herirle.
A la hora de cerrar esta edi- m'a de la dcrecba, que tiene tres libertados de la penitenciaria de
ficado el acuerdo de secundar el
La Pollcla sigue trabajaado
paro, caso de ' que sea por cuaciÓD llega hasta nOlotros la caracteristicas: Primera. no ha- Ballimore, donde acababan de
para
descubrir
a
los
autores
ele!
renta y ocho horas, por coosiber contribuido a la revolución;
una condena de ocho
derar que en los momentos ac- escandaloso atraco.
1I0ticia de que ciertos des- segunda, hacer abstracción de la extinguir
aflos de prisión por el asalto ..
tuales seria un fracaso la huelforma de 'Goblel1lo, y tercero, olro banco.
aprensivos individuos, D!Or- contar
ga general indefinIda.
COll UD programa de1iDiA consecuencia del Uroteo, reCOmo casi la totalidad de los
do . y de alto valor social, que SultaroD ligeramente berido.ls
'f paudo "1 lIeshoDrando el nota- oponer
obreros gijoneses pertenecen a
al socialismo. . Finalmen- tres pollcl&8.
la C. N. T., en caso 'de declararIl •• C&08·1 bre de la orgaDÍzació.., reca· te dJjo que cuanto, luvlesen en el 'SS:SSSS::::::S;:":S,'S::S"",,s
118 la buelga, el moVlm1ento seria
bo
los compañeros, .or- Parlamento 130 diputados, DO
general.
La Agrupacl6n Pro Cultura
babrA ruuUe que pueda Impedir
pone en conoclmlento preadiendo la buena fe, Sr- la revisión de la obra del lUDa- Sladleato
Oflelos
Acabua de llegar "1 DO laben, "Faros"
del público, que ha puesto a la lIWl pan realizar meo.fesa- lijo socialista, que 118 ha sentado
venta la BeguDda edicióa del foen el Poder. y estA desaD&rando
por lIonde ir
neto de Manuel Rlvas "La gue- bla .....jos. Quedo preft- a ~spafia.
Aadrés
Cádiz, 18. Ha negado la rra social y la guerra capltalla- nidol los trabajadore•. A los
ComJs16n parlamentaria de dlpu. la".
Se ruega a 108 compalleros que
i ComBafler08, no dejé" de
tados que marchara a Casas Vieque .. lea lacer- CircaDltaD~' en' que le del. se hallan Inscritoa ea 'la Bolsa
jas para abrir UDa Informaet6D comprar este folleto de tanta ac, . arrolló ,1 ...Ito '
del Trabajo de esta barriada, paqIl8l1, redhanlos como meresobre los sucesos alU ocurridos, tualldad!
sen todos 101 c:Uas, de tres. a ciDco
Para pedIdos; dirigirse a la ceD: , COD el, más olímpico de
Al medio dla celebraron UDA
Ambler (Pensllvanill), 18.
de la tarde, para notIficarles UD
reu nión para delerDÚllor La con- A.grupacióa Pro Cultura "FaRo aqut en qué circunstancias 'uunto de Interés relacionado
,",
101
lIespreCÍOl
"I' lcla a selitUlr.
ro.... Avenida MlfltraJ, 17.
\ se ll8. cometido el asallo a la flU- con el trabaJo, - La CoIDlalm.
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EL IlNCUAJE DE LAS Soeledad Obrer. de
,GRAHDf.S POTENCIAS

de

Cardo •• , alecta a
la Ce N. T.

El jefe de la delepci6. japoaesa hace iDteruaDtel maaifestacioaea
Loudree, 1&. El -DaJly
Mau" pubUca una Interesa.nle
eDlreV\lila celebrada por su enviado e.speciul en Giüebra (lOn
el jefe Ile la Delegaci6n japonesa sef10r Mal.llouka, el cuw l.IeIlende euérglcamoUlle la actitud
de su pala en 1& cuestión de.
¿xl remo Orteute.
~..• L3Iluka inIcia lIU8 manIfestaciunes dicleullo que nadie experimentará Dadll bueno con e l
;\}eJlUD1&lto del Japóa cM la 8~
dedatl de Nl&Clon~. MI paJs, di·
.:e, DO qUiere retlrarse del orgaiÚsmo iJlternaclunaJ pero si éste
insiste en 8US prt:ten.lioDca y la
JpiniÓLl pública JapoDe&A obligara a este Gubierno a dar esle
t>a80 10 du i&.
El señor Malsouka sigue diciendo:
.. El pueblo JapoDés se balla
comprendido de que la S. N. y
1011 ~.b:. U U. trabaJIW ele. COlllÚII

acuerdo para oputlua a 101 14li!C&Jes.

Cuudo ea 1931 se produjeron
1&s primeras diferencias wtre
China y el Japón. !&a potencias
occi\lentalea cou.tribuyeroJl a forIDILI' y azuzar 1& opiuióa de lOdo el OCCII.l.wle CC:'DtrlL el Japón.
J.,o;t

I'\58WhWú8 hcw ..do

sos. Se

"~lll'o

w~

cretsr a ChiJ.&a. e.Il la
ilusión do! que lua EE. U U. y In
Grau DceLaña, bajo loa auspicios de la Sociedad de Naciunes
le pre.st&r~ su ayuiJ& parlL 111clar condiciona &1 J;l~U. Por ea1.e m('lh'O, y coa ea'- e.apl!l1U1Za,
loe clliu.oa lWtI opü5lervu l&l re3ll1leüCLa.
Esl.e utado de 00. . . DO puoeje I!IU lolellwu por el Japón. yw.
que al nu;;ull'Ull COOIUeIQUI • 1....
imp<Jslcluncs cM Cluua U08 balla.rii1LUUII eD couUnua. cuar& wn
::IUIt ¡:euerales.
Loe lDl"reses del Japón en el
Ext.remu Oneu.te IIOJl de oruQD
pulll,ico y económico.
. El J&'fÓn M "..Jlu muy próximo • 11118 Cnwd.-a pa1IIeIt del
WUDOO: J(,wWl y China y &WI)I11I
"stáD alravesaodu \Wa Hert" tSe
revoluclon.es cuyas cuU.'ICCU~
00 puucltm ser previslJia.
Lw! dúlcwl.adea do!! JapóD DO
bu 8iú~ cumpr"uwdaa pul' J&B
potencias occldéJlllU0!4. Eu el ole>ÜU de 1ll31, el Oubi~no de '1'0klu, IW l.eula la Dl~ur Inteuci6n
\.Iv proelaJUat' 1& in~o!pl:D,J.:w:1.1
de la Kancluma, y al la Su..:ledad de Nacluuea y Jua EsUldus
UDidOd hulllau.&l lDter¡¡l1li:ato aus
burUlOll u1iCl~. pa.rv. red\)'ver hontlrabJeOlenle la cuntruvl:!l'81a CU1l
ChilU&, la Maucllurta. bU aula
001 UD pailt IntJep~dieute.
El Jap.>n lnslste en tratar dIrectameule CUD CUina y no lolera w¡:er~da8 elI:lra.ojeru de
nJngullli cl~ que úni.::8.IJlento:
sirven para, cumpllclLl' 1&8 dlJIcultadea presentes y prolongar
la prllalÓll CALce ~OII y JapoPelles.

•

Los Jnponeses tenemos DUeatro urgullo nocioll&l. SortclUldo
gJ'8llúcs úi1lCU!l¡uJ~ llemus a:;~
t ..du en Du~¡;lrus Lilas lW paJa
Ghldel'Uo qUIl busca IUDÍsLadca eaterlures ptlIV que lb) hHerll. ¡¡reIIloDe» de Illng una plLTLe de la
m1l:uua furm" que t!.I JllpOll ee
guardlLrta muy bien de dlcLar
cOD(heiones & las potencIaos occldrmtcUes.
AlgunOll mlewbroe de la Socle.lltod de Naclunes preconiz&D
Una cooperación IntcrtlaC10naJ
tempura.1 palOl IwitaurlLT el orlJt!Il
eu t!.I ÍDL-=nor de China. No deben pues extraAarsc de que sea
el Japón quien lleve' & cabo este cometido,"

Lo. ",angsten"

le

llevaD

UD

mUlóD de fraDcoI
Nueva York. 18. - En Ambler (Est.o.do de ' PensUvanla), ha
sido asaltada la sucursal del
First NaUoaal Bank por cuatru
"gangsters", que desaparecieroo
lr8Jlqullamenle, Uevanúu L'Unslgo
una suma apruximada a UD millón de traDcoa.

LA CUERRA ENTRE COLOMBIA Y PERU
Interesante combate aéreo
BogotA:. 18. - En TarapacA
se ha producido UD amago de
combate aéreo entre aviones po~ y colomblanos.
A medlodJa _de ayer aparecl~
rOn sobre lIL plaZa cuatro aparato. peruanos que, dejll.Ddo a UD
liado la ciudad, ae dirigieron _
bre el pualo de anClaje del caflonero colombiano "UlLJT&JIqullla", contra el que l&Azaron una
veintena de bombas.
I~e~atamente entraroD ea
acción las baterlas mUa6reaa y
remontaron el vuelo varios aparatós colomblÍUlotl que pualeroD
p1 fup' a los avlona enemigos.
El pan. oficial ao JDeDclona el
n1lmero de vlctl.mall bablw.. ea
este lDcideate.

Cüle deja de ser aeatraI
Santiago de ehn, 11. - l1li
Gobierno chlleno ha coacedldo la
oportuDa autorlAclÓD para el
trasporte de armas 4leatinadu
& BOllvla a tr&v6a de Arica.
La oplDlóD ha CeD8urado Ylvamente esta declslón que rompe
le. neutralldad de CbUe en el CODDlcU baUYiaDoparquaJQ.

.'1. PUEBLO PRODUCJl'O. . . .
CAIWONA. y su OOIlAJWA

Como bace t1"I!8 mYell que
princlpl6 • lunclClnar IAU .... ll·a
quertda OlbauizllcióD .cunft!d~naI
en esla vJll:1, Be tienen prepara..
Ilu UDaa condiciones de trabajo
para preHentar a la Uuiún Espa.ñola de Esploslv(\IJ. S . A., P<'r el
incumplimiento d.! las bas~ '01_
tienen firmadas desde el 1931.
Ahora se piden oJguna.s mej~
ras morales. un veinticinco por
ciento de aumento en los Jorna.les, la Jornada d~ siete bc:.I'&II,
aprobada por decJ'eto-lcy pa.ra
loe trahllJ'l.dp,... de min:1JI y .uDt.errá.neos, como 8.111 catA rigl~
do en ott'8.il cuenca.s IllWerKIJ.
Conseguiremos todo esto, IlIUJ'
razonable y justo, si todos uo.
unimos debidamente. y ~.&.ra ello
.sólo el! necesarlQ ar:uclir a. la O""
ganlzn.cióo cOn!.:tJer¡¡J. e11 In que
LWCJS lue lújue del LrolJujo tJo~eu Ingresar cuanto awlea. por
!lel' en él donde Cw!csullente ..
pueden defeJldcr CUC31.n1a lJ¡t.
~

La vida M lucba: la. lucha ....
qulure tu~na p;u-u. DO ser IU'TOe
llada; la fuerza se consigue ce,.
la unJón de todOll loa elemenlGll
aúlDes.
l!:stando prepa.rllftdo 1u

que muy en

bl~ve ~nm

~

pn'!j,:U-

ladas; tan pru!1to eti~U hc!:hOll
lua lrll.baJ'}8 pTcl111l1Lli1r~ tll~rtw

estudiadas en usa.U1lJlea gene.r&l"
e11 la que todos 108 afiJln.dlM teadrcUl tribuna Ubre, CQUlO en lodlt8 1M anloriorea. pero quJ(.jn lUl
tenga eJ cartlel &1 ~..~rr~t;, no
lellúJH. ni Vln 111 voLo, pvr la b ....
Da marcha de IIL or~il.Iú2J1cióu.
¡'1't3baJudores! ¡Ollrr.1'\t1l eQ
rt"~Iera1! J'e.:¡1l.d !.odIa:! IUl que teAgtu. cunel confcdural ¡>ur UUe6tro IIX'IJ.I y se 011 Ilrregl:trA debidamente. y ~I llWi! 110 lo lenga.
quo p~ a lU1carlu. pUl' 11;:1' t;>i.eI oJ
ünlco reqwsllo que ¡¡!.:cesl~ el
obturo cOIl-~clcnte y cwuplidor de
9U. debcRlll, I,¡u-a poder hacer
respetar lUII derecbos quo le eGo
nc..lhlwJeu COOlO productor.
DumlcUII) Iluda!, E&u'lquC! Doo
tnlll¿;G, 15. OOJc.oA. DlM .l~ coUx.a.clóD., lIéIJBAl')3. lJulJ~05 y luuca.
1:I0rall. nlaftacll. de nuc\'c a duce.
tarúe, de cualro a tx:1Io. An~t;lo
'1 entrega de c~cl:l, lodoa l.»
dlu. Horas. maE¡a!.IJl, de nut"V8
a oor:e. LaI'\Je. de ClUltro " CUete.
- l'ur .... Junta ~Jltra.J. JI:WJI
Torrea.
A LOS OBREROS EN' OP.:NESAL Y A LOS CA,l\U'l!:SlN08
OOALU~a.... Od -

Se 1)8 c:unvuca pnril hllY, ~
mlngo. a lIuI dl1ll dI! la tarde, eA
nuestro local aoclul, sito. t:.&l 1&
plaza. de Enrtqu~ Dom1ngo. 14a lit. IntereslLlIlc 4SlUIlb1ea. en la
que se di:lcutlrá Cl.'lL aJtcl.a do
UUI'U:I el slgulcute orúeD dcl dla:
1.' Aperl.ura. dcl -.:to '1 ~
raciODes.
2.· Nombramleuto de Meea
de \1l8cu31c)n.
3." Lectura del acta al1terior.
'." G~U~ prv !oc&! de We
raUieule:t.
6.· Nombrar ddo!gado al ple-

no com&rc.u.

"ra.

6.· Ealud10 lIe ~ a
MUt.u'.
l.· AIlunt.c. 7 prC'plJllklu ...
~olruleA.

•
en que tooOll I1CIr
dlruls pur la 1wl)urlancla del aoto a eUOlllllr coa vUo:!llJ'Vol lJebeCVnJi~lJo

fUI .lll ' Ucal~ ' 011 au.l1ltJa.

1& Jw.-

la centnJ.

Trabaladores de la
Catalana de G~s ,
Ele~lri~ldad,

St'"cClÓD Alambrado:

¡&lel'laZ
Deber nuestro M deseamlUlealo
rar un "repW": de Uiwr ,;~ut!Qo811., que le &lTulra ¡Nr c1u.4 l l1er.
\.'OIl tal de que su picada pueda
Ber contagiada. A dicbu an1maUto
que reaponuo! al numlJre de ~nlf.oo
mecdl. IlÓlo se le levlfoJlta la ~~
cUlUldo husmea qUI:! puede ulJtener meJorlUl materiwes; y pa,q..
do ese tnwCt! se oh'lila balita de
su propil) b4utiBmo. Aal prllced16
ClJUmamente prelcndh:ndo • e r
nombrndo de C<>mlslOn P'U'" el
estudio de lna ba:Jes que 11Itunamente se confecclonaroD. Qucrla
manejar a .u antojo (COll lidom~ amblcloao, COlIlO t.o..lOl 1~
de tu calanl", los asuatoa de
Duestra ~16D. Al aerle dt',Q~
pdo t.al requlslto porque le conoclamoa ya. por falsl1lcador.
¡detente lector!, se hizo de la
UIllOa General de Tnl.baJadorea.
y falseando coatlDulUuente la
verdad (porque es Incapaz do
hacer otra cosa). Be llevó a treII
o cuatro Incautos compaflel'Oll de
1& Sección a dicha "hecalombe"•
Por eso ~ decimos. ccimpa4oroa todoe, para que lIU8 lDdlg1l88
maDiobras no 118 repitan, teng~
precaución, y ciudad de DO caer
en 1011 luos, que seguramcnte
con amafto ae 08 tenderán, lIl&DdaDd~ toda la poDZ06a ldIJlIlar &
tu lugar correspondiente.
• Elta Comtsión que vela por
vuestros Intereses y bleaelltar de
todos. IIWltenlendo y defeDdieDdo a tocla coata loa poatulad_
de DII.tra querida CCMitederaci6a Nacional del Trabajo, de
boy en ade1aDte _ pODdri al ...
IÑDtede~"'"

DemIup, 1I fe. . . 1m

SOLIO A R IDA O ORRER'A
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I

bemllLDoe de IDfortuDlo. ¡Pobre8 , detutaltle qqe el .-¡uIJ'ol ! de lau ' aDlbI~ones del eat611co
gentes! Nos dals compasi6D pri· Nada, ablJolutamente Dada. El Miralles. ¿ Sabéis cuántos se
mero, pero luego no podemoe por e.qulrol e. la eleona cie lo Diú prestan a ese denigrante papel T
menoe que maldllClroa, po¡; ...... a.Jo de la lOCledad. ¡Maldito. Pu.. no bao Ue¡rado a media dotreroe 7 Lraldo.... de ...... tan .... todOll loe que teDtta alma cea. Lo tu, demueatra la lr&D
justu como' la que noe ocupa.
de eaqulrol_1 ¡Noeotroe GIl d ... eDt.ereza y el prop()lIIto bleu de"Esqulrolu" bemos dicho, y preclam081
cidido de loa trabajadol"8ll que Be
bemoa eD8uclado este blanco pa.
Hall ClreUladG UDU lI8tU ... atropellaroD IDlcuamente en el
pel; pel'd6D, camarada lector, tre loa afectadoe pOr . .te· COD· otoAp próximo puado.
/
D hecho consumado del au·
iPa~, pe"... .., payuoe!
por bacerte l!!C!r palabras tan vi- meto, patroclDadu por 'UD "ga¡lI'lrmea eD 1& brecha, camara_ t o de lu tarlfu tranvt,.riae, Esta e. la reapueata que oe da el lee; DO ea nuestra 1& culpa, slllO llego"-no eoaoeemOll IIU DOm·
eouentitlo por nuestro AyuIlta· pueblo, a vuestra detllacbatez.
del que creó la causa, y noe· b~para ..ber CUÚltoe estaban das! ¡'Que Dadle decaJga, 1 el
mleato coa el beDeplácito de la
¿ Puede baber mayor earc... otros, al acuo, sOmos el efecto, cU.puestos a "_"ir" a au "amo" triunfo serA nuestro!-El Coml"'Esquerra" Catalana. fué de lo mo, coa la realidad de loe he- ¿ Qué hay m4a repugnaate, ruin y eDtre 108 160 obreros vlcUmaa t6 de buelga.
IIIÚ bochomoso que cODcebll'lle chos t
pueda, puea ha IOnrojado a todOll
Y ahora, contra toda norma de
loe cludadanoa de Barcelona, la juaticla IOclal. la Compaftfa de
LA HUELGA DE EBANISTAS Y SIMILARES
tm¡maIvidad de lu meauadaa po- Autobuaea, COD el beDcpl4c1to del
Uticu couinUendo el taD Im- Ayuntamiento, pretende aumen·
popular aumento de 1&1 tarifa. tar.WI tarUas, en la proporclOD
Ahora, al DO le poDe remedio que lo hizo con loa traavlas.
• nueatroe malea, UD dla de es¿ Qué poder mAgico, que betoe Be pundri1 a debate en el ch1zo y que fascinaclóD, poaeen
CoIuI1atorlo el aumeato de 1aa ta- loa cI1rigeDtea de estu ~
l'Ifu de autobulea, y la mayoña e ImpQd.lcaa Compallias. plU1L
de Dueatrol ed.Iltla, aate las mi- hacer que la corporación mUDlel. . de razonea que arglllrA la pal esté supeditada a .u 0IDDlComp~ de Autobuses, DO pomoda voluntad?
dri por menoe, que consentir
¿Han hecho algo, estOl tr4n8otro nuevo atraco al bol81llo c1u· fugas de la pollUca? ¡No y no!
COD el .tUlllumo COD que ha COJDpouaclÓII del tlempo Inve.... mdo la de lDtrusoe exclUlllvamendadano.
Ya que DI aiquiera ae le ba ocu- 81do acogido por la caal totali- tido, le vaya a la cOnseCUciÓD de te, para hacer servir a la PaPorque hacfendo memoria de rrido a ningún edil, e8tudlar UD dad de compafteros que ya se la jornada de cuarenta y cua- tronal del Colegio de parapeto de
tu palabru-que el viento se laII poco este m&g1l0 problema de loe han manifestado en pro de- ~ tro horaa, y solamente le reanu- sus egolatrlsmos insanos. plU1L
Dev6--proDunc1adaa por el que trasportes urbanos por MI' coca huelga de ebanistas, estamos se- dani el trabajo huta haberlas salir indemnes de la lucha eotafilé jefe de la mayor!a de 1& que de . tan cerca afecta al pro- guros del éxito 1 triunfo que co- conseguido todas las Secciones. ·blada. Los seflores burgu~ de
"Esquerra Catalana" y Presiden- letariado, como tampoco se le ronará, después de la epopeya
Alerta, pues, y todos CIjo avi· la ebaoisteria han servido, por su
te de la Comisión de liacienda, ha ocurrido a ningún jefe de las imborrable que quedar6. en -la zor por si las clrcunstaDclaa noa testarudez y torpeza, de plm,
ciudadano Juan C&sanovas, 'que mesnadas polltlcas que puiulan hIstoria «!el proletariado.
lo indican. estad pr.. to.. a cual· pam, pum, y, recibido diestros
eD pleno Co1l81storio el dla26 de por nuestro Ayuntamiento, incigolpes de pelota, lanzadas de
Hemoe coincidido en que seria quier momento.
agosto de 1931, entre otras agu- tar a alguno de loa suyos a que lIUDlaDlente lnslpi"a y hasta grOmano desconocida de tanto IDtrudezaa mis o menos Berias dijo: estudiara lu lineas que ya hao seramente condenable, que fué.
LA BUBGUESIA DE LA MA- 80, que qulZd alguno DO pueda
"Que ae extrafiaba que las revertido al pueblo y que aun ramos a la huelga como los ple- DERA
levantar más la cabeza.
~RE'l'ENDE SEn. EL
"m1Dorfu mostrasen tanto inte- están en poder de estas plutócra- beyos, que se peleaban por pe- "0000" DEL' llAMO DE LA.
Pueden seguir organizando y
"rés por la CompafUa de Auto- tas empresaa, que sólo se pre- learse, sin sacar un óplmo procelebrando cenáculos a e8tilo leMADEBA
.
"'buses que faltó a la ley, faltan- ocupan de succlonar la economia vecho del tiempo Invertido. Las
y~nda biblica con el ¡'~omeol;o
. ·do el respeto a la Alcaldía y al del trabajador.
~osas, y sobre tOdo las nuestras,
Harto sabido .- el papel im- Nacional, carpinteros matricula"Ayuntamiento, estando una seTampoco se les ha oeurrido deben ser. razonadas COn entere- portante que a la sombra ba des- dos y los ",Mir.tos", etc., y cui"mana en rebe1dia. La Compañia f obligar a las Compatuas de Tl'IUl- za ' e iDteUgencia, y luego prove- empeñado la entidad de carpin- dado con los Judas, que no les
"de Trany1as estaba acostumbra... vias a que clI¡IDbien lo!! coches chosameote puestas en prácti- teros matriculad08 (ae llama Ra- vendan al trapero... del Paseo de
-da a aquellos tiempos en que viejos, suelos y antihigiénicos, ca; llaturadas en esta realidad mo de 1& Madera Patronal). El Gracia.
'
.
"punJa debajo de lu ruedaa de por otros nuevos, amen de otras sentida, ha teDido la. vlrtud de papel Importante que ha deaemNosotroa, como eliDa han di"8WI veblculoa al Ayuntamiento; cosas que abara n08 re8ervarnos ganar simPlltlas a tOdoe loe de- pel'1ado d.Icha patronal deade el cho, también dejaremos puar el
cuando la ley perjudica a loa y que iremos puDiendo a la con- más compaflel'Ol de las respecti- primer momento de Iniciada la lUDeS, convencidos de que nadie
"aenUm1entos o intere8es del pue- sideraci6n pQbüca, para que UD vas Secciolles de . la Madera, a buelga, DO ha coUl8t1do en apo- Ir! al trabajo, y con la seguri""bIo, ha de pasarse por encima d1a u otro se entere, quien tiene la par que serir un acicate for- yarles en Ding(in sentido (no ha- dad, porque asl nos consta, que,
-de la ley. Ahora creemos que obligaci6n de eUo, aunque para mida.ble por los buelgulsta!!:
cemoa la defensa del Colegio), individualmente, el martes pró-conviene estudiar a fondo el ne- nndle es un 8ecreto que la actuaSiD descuidar, pues, esa ex. aunque afirmen en la Prensa ximo, empezaren a destilar, para
"goc1o,"
clón consistorial, en lo que res- periencia axiom!Uca, bemoe con- burgue8a que de aqul en &de- firmar l&s baaea, las casas más
y el croDista se permite pre- peta a este y a alg(m que otro certado la huelga por todo el Ra- laate lea prestar40 incondicional- importantes de Barcelona, para
potar al ex teniente de alcalde, asU;lto de igual envergadura, lIÓ- mo, en apoyo a los ebanistas, a mente toda clase de apoyo. Pe .... dar fin a la buelga y a todos los
lIe110r Caaanovas, ¡Qué son todos lo ha hecho el ridiculo, ya que condición de que DO salga infruc- ·mltansenoe seamos un poc~ en- cbup6uteros de la Patronal y .Juaquellos cuentos chinos que ex- ha ido, de desacierto en desacler- tuosa y estéril, por parte de los trometidos, y aflrmaremos que rado Kixto.
pUoó eD el Consistorio! Palabre- to.
solidarlzantes, o sea, que en que el papel de elite. 8doree ha
El Oomlt6 de Il1IeIp
na 1 Dada mAa ,ue palabrerla SI DO eatAD capacitados para
tuL
deaempeftar el cargo, o bien el
Tambl6D hacfa el efecto dlcho peso de la reapoDll&bWdad es BUe1udadalio Casanovas, aquel d1& perior a 8U8 fuerzas, ml.rcheDse
en el bemlclclo del ConsistoriO, y de esa forma ganarA el pueblo
de UD divo de la elocuencia, pues y con eUo ae prestará UD señala8U verDo se parecla al de un tri- do servicio a loe ciudadanos de
lIuno romoiDo canÍaDdo al pueblo Barcelona.
las brraDdezaa de su. estrofas UTambién estamos acostumbraricas y entre ellas cantó la si- dos al 8llenelo de casi toda 1&
desencanto entre loe que forma· que va desde ''El Matl" a "L'OlUiente, que bien podria haber PremIa de Empresa de Barcelo- Hospitalet'
ban la media docena del "Autó- pinió", supo hablar de los "mequedado grabada con letras de na. con respecto a la intangibillDomo". Mucho mAs, cuando se rltlslmos servicios" realizados
EL CACIQlJISMO EN LA
oro: "Que de ahora-~1fa 26 de dad de los Tranvías y Autobules comunicó que debllUl traba- por el subcabo de los mozos de
CASA GUAITA
"agosto de 1931-en adelante, las sea, aunque tod08 presumimos el
jar cuatro días, por falta de tra- escuadra, pero ni uno de esos po:-grandes CompafUas ya no ten- porqué de ute cond.lelODado alCompaftero8 de la casa GU!lI- bajo.
peiucho8 SU¡JO declarar la iD-driD 8upedltadas a SU poder, 1& leDClo
ta: Ya hace UD cierto tiempo
DeseDgafiados, abandOnaD el munda vergüenza que contra
"'voluntad consistoriaL"
que el encargado de esta casa Sindicato Autónomo y cowen- aquellos iDocentes obreros se batiene un gran interés en que- san a darse cuenta de que el bia cometido.
'UU:"U""~'UUSSS*~"$SU:T::S"U$$$;$$$$~'=:":G:"'~~ rerse burlar de nosotros dentro tlnico Sindicato que lucl1a por el
¡Asi es de cobarde la Prensa
de la fábrica, y yo, como obrero bienestar de 101S obreros es el burguesa y quienes la escr!ben!
que trabajo en ella, os digo ~ue Unico, adherido a la C. N. T.
Pero el cacique y su banda no
estemos alerta de los manejOs
Pronto quedani el Sindicato se dabaa aún por satisfechos. Su
que él cstá Uevando dentro de Autónomo desprestigiado, como odio y su venganza reclamaban
la f~br1ca contra nosotros.
merece.
aún más victimas.
Este cabo de vara. alg1ln tiem¡Obreros! Procurcm.oa que aea
En su covacha del NAteneu
Republicá", se recibian las depo atrás se había adue~o de pronto.
los trabajadores por la desunión
¡Abajo los Sindicatos poUU· laciones. ADI se acordaban las
que habla. entre nosotros, ha- cos de la burguesía! ¡Viva la detenciones, y la Victima desigA
nuestros
cléndonos trabajar horas de más Confederación Nador.al del Tra- nad por los ta5cistas, al dia sisin pagarlas extraordinarias; bE;jo!-Corresponsa1.
guicnte, era detenida por los mo.
• el seDO" Algoader signe mudo. - De
pero eslo se terminó cuando
zas de escuadra.
deDDD~ias
nosotros
dimos cometiendo.
cuenta del Monislrol
de Montserrd
l.lrcElteniSdá:obaedlOamiPorgolaJmuaoaf1~~ytuoré_
abuso
quenos estaba.
u
-..
Ahora, el burgués, Junto con
domo, quien por negarse a ftreste cabo de vara, querlan abu- LA HORA DE LA VERDAD mar las flllsas acusaciones ad
die
la. dado po.. aludido. - Esquisar otra vez de nosotros, ha.c1énVD
escritas, fué birbaramente apadanos trabajar cuatro dias, pcro
leado por los mozos de escuadra,
roles Que .e
impunidad
c11vldleDdo a los obreros en tres
SI los tres compafleros deteD!- estando atado como UD criminal.
turnos y sin hacer los diaa se- dos no hablan querido bablar, si
¡Vall~ntes, muy valientes! ¡ABI
guidos, es decir, que querian te- no se bablan prestado a firmar se pega. ¡Diez o doce contra uno
Podrlamos gritar a pleno pul- empresa lID salfr a subuta. 80D DerllOS a su dispo.'llclón tal como por la fuerza. del garrote el Infa. Y tomando antes la precaucló t
món: ¡ ¡ Viva la arbiU'ariedad!! cosas sin importancia. ¿Verdad, a ellos les viniera en gana.
mante atestado que previamente de que 6ste DO pudiera defende....
y a continuación dar otros vivas pueblo explotado y esquilmado?
Todo esto ha IIldo llevado por babia sido redactado por los 81- se! 1Atarlo como a un perro 1
por el _Wo. y a fe nuestra que ¡Cuántas respol18&biUdades ten- el "selior" encargado de la fi· carlos de 1& banda fasc1sta, ba-' duro con él!
serian el fiel reflejo de la rea- . drá que pecUr el pueblo CU&Ildo brica, el hombre m6a Odioao de bla que bUáear a otras vlctlmas
¡Bella. Reptlblica! ¡No le fallIdatt existente. Porque, ¿ qu~ DO llegue ID dlal
la ' casa, y con 61 colabora tam· para vcr si a fuerza de pal08 Be taba mil! que esto para acabar
ha p&8CI.do en el corto lap:tO de
Una ley q... autlca-aoaotros bien IIU bermaao. Loa doa Jun- consegUIrla bllcerlea 4eaatar 1& de hundln!e en el cieno Y en Lr.
tiempo que llevamos de régimen DO creemos en DiDguua ley ea- toa procUraD coa.cciODar. a loa lengua.
.
vergUenaa!
"republicano"? Sólo con los atro- crita-. todo burguq qUe des- obreros para que le pongaa al
Al d1a algulente tuel'Oll detente
Pero, & pesar de todo, a pesar
pellos y arbltrariedadcs que se Vida. obrera. BID cauea juatu1ca. lado de ellos; pero nolloLtolí 40- dos 108 companeros Joa6 Grua- de aqueUa terrible Infamia, el
baD cometido con los adherentes <10..
oolños procUÍ'ar unimos todo.. doS; ADgel Ros, J'0Ié Jlménez, terror fascista aun DO se daba.
... Blfidlcato de Con:;trtlcción, poUn08 trabajad~1~6 para poder asl nevar la 1utha Carmclb Chac6 Pedro Belmonte poI' II&tlsfecho•
di'fllmD8 llenar infinidad do cuar- IIOn 'IruazadOll al pacto del bam- contra toda esta pandilla de ca- J084 Pé~ J~an Perillas
Su Odio, el odio que estos 111_
tmas. o,ilfllcto del Servicio de bre 0011 propOllltoa perve~l clgues, que 8010 procUl'lUl explo- tenio SolA José Ferú.ndez Do- carloe eienten por los obrerO!! reAieDes de Barcelona, ldem del señor Miraliea puede reaponder tamos y engaftarnOlo ·hacléndo- mingo Beitrd.n.
beldes, DO se habla atlD aplacaao.
'de Buminl8tros Y ótroa; por (¡ttl- de esto--, y unaa autoridades DOS creer que el negocio. de la
Agarrotados IDlcuamente. ClO' 8~ sed de
demandaba
'IDO, el de 1& Nueva Aduana en que se ponen al lado del que nos casa va mal.
mo si de verdaderos crlmiDales lUUl lIlÚ Vlctimas.
eonstrucclOn. Y en todos cUal! el hnbla aVilsallado, ~ m1smo ticfnNunca nos dlceo al va bien, se tratara, fueron trasladados
jl.'aDallas! ¡M1serables!--Los_
dOcter-¿doctor eb qué, en ma- po que violaba la ley de Defcn- Y a nollOtroe DO nos debe impor- uno a uno a las Casas Gooslsto- presos Bbclales de lrIoniatroL
aejos centra la C. N. T. Y por sa de la ReptlbUca. T hlegol.. lue- tar nada de lo que dillBlL
riales, d~nde eraD apaleados búC&reel Celular, 15-2-.1a,
acle COIltra la atUdntica clase go unos obreros que denuncian
Ya tenemos la málLima expe- barameote por el aubcabo de los
1ftbajadora T-Atguader, primer estos hechos il 16 oplblón p6bil- rlencia de lo que Doa ha pasado mozos de escuadra y por ludivl- " ............
actor y ft8ponsable directo del ca, poDiendo, por lo tanto, en en- bula el moméDto, y no debe- duos a IIWI ól'deuea, y esto en
.
.
.
bambre _ multitud de hogaJ1!s
tredlcbo la "bonomblUdád" de I110S querer que (NUI8 mAe de hoy presencia dcl muy republicano
obrel'OlL
"tutti qUI1llU", '1 éomo eonteata- eD adelante.
Juez munielpal, Magfn Targa, a
d all
I!l es cierto que DO crelamos ciÓll e. ími!stras denunclas, el ftICompaflero8 de 1& casa Gua!· quiell recomeadamos .. nueatroa
a
UD
. . la boaradell de alngtlt1 pollU- !cncio más ab!lOluto por parte ta: Todos juntoe debemoa luchar compafteroa para. que lo vuelvan
El Síndlcato Amarillo .. Tral00, U6mese como !le llame, rojo d'j lo!; que tleneq el deber Inelu- para reivindicar las meJol'U que .. votar 8Il laa pró&lmu elecdo- dor Cultural S"~"""'. alrlPara_
o 1IíIItrO, DO es meÍlos cterto que dlble de diLr cu~nta dé SU8 iú:- , DOS merec~ml&-t1A obrero de
jamAs bublt8emus creltlo que 10$ tos a la opinlóll PQbllca, por ser 1& aaaa.
netos lnd1v1du08 del cuerpO de do ha cumplido el lema divide
poUtlcoe a quienes les tocó en mandatarióes del pueblo,
lóB mbZOS de é!Jcuadra, y eapc- y veDcerás. Toda 1& caterva de
turno gobernar el 14 de abril de
. !-rC3otroS ya no pl'éguntamoa Mu
' _~..
élalinente los dei puesto de caa. borregos; los ubóti satiSfechos
~ _
bubiellell de«enenido
rO.
• 1
.
......c.
éllven' '1 Vil
.
Ur otroe
por aerq' ue
el por
perrooplDi6n
del amo,
1 1011
pbt
qu
..
no
Be ~Dt btlan lu obras
t
. 81', supieron eump
personal
kn prooto. Paro, ¡oh, Uusos de de la Nut!v& ",-«IUaDa. h1 q~' Be I'RACASO bEL 8lNDlcATO a las
inU ma.ravlllas las iDlItnléIICIIIOtrual, furatlMlos lIOII vemo!! " ha. hecao del pte~upul!sto qUé 8e
AU'l'ONOMO
eloHes l'eclbidli.li de lá "Oénoi-a- IlCnO 1Iü toldó, dbrá, leer
. . , . . . , . qué, a peaar de nuestra
t : N~tá1~!.«:!:
p!lta ~ar cJtná a tal edUl·
IIdM", púes lobrero Clue cala án ~~~lD!.t'a 7
.,.. deIIc:onfleDaa en esa gente, ~
ia
clo. No gueremos tainlióco pre- .
Todoa . .b6.. 1& c.... dI BU- lUa manÓl Wá 1D0lldo • ~OI.'
d Id...irIvI~ eD el Limbo.
guntar M és e/Orto que el Aetó- te que reclutó la CompaAla "As- lllUta qüe 8e aec!ldla il ."éiuitú" ball eC luv, ala laberae _ ....
Nueetroa ama., lO. amos de puertó !!O h~ya. dl.do á. tlbpreaa land" para deso~ ~ loe ló ita., ~ blüáa déleibab.
11&1', hacer una Dueva,' 8ecclÓD
..... ~ IIUDII~, pueden ca. iilgútilL ;'PIU'l1llu6 viD1~ IIL
obreros a'!)Iados , al Sindicato
~IOI
ftIi:Ibaa eítO, o te _lOr lIÓCIiAl -panda ele 1& CObfeile1Mler laa ~ techona. sin quo d "l ti...... torvt . . . . .
..... "" de
raci6D
y bala
ClUDpllc16 .... 1....
el' ., ........... ¿ ráfa qUe.
f1 UD oo.
y l . Obrotoa; iLDte aqü.....
IimVldi!l
y viDc8rb"
u4Ie lea ,-lcM.. al exija 1'Csponsa- grttarcmoi:
lV1va Illmpllaldad!
No faltaron promesu 1 otras I*lIW cle.comUftalM¡ DO lea
IllÜdacle., Pero, ¿ qui4D les va a ¡Viva la RepQbllca! ¡'VIva él 11- , dUo DI elite modO lO«i'UúII daba . . . remedio que ftrmar o
Ahora ~ Ú'I'iIt~ too
. . . . ~'" el IOn todos lobos calda!
,
.
uaos cuanto. vividores OODIItl- - - - _4.0. 1M. _.-.... M................... IDO ...,tl1-. _ _noomllaacia
dé la
camada t ¿ Qué lo
No; Do ~.-'~ id .............
_ ...tuir llá BlIldlC.tó Aut6D~. De ~\MI
- - ... - . . . CbD au» &mOá y en coñÜá de 10_
ottmlUl
.. tullll PI" t _ _ •• _ .... ~""",- e-........ :.:.....
......
tiDporti • ea lamoea junta de uada; pero~
~ue DO uijamoa momento 10 .oompoalao media . . a un preso atad~ de 101 _.........,--.._ _ ._... _
Urbaalaácl6ó y Aeuatle1aiblen- 111'pldai1ibil aáda a flutilti'oa éter- docena de obtef6. engaftados neles aervldoru de esta RepG- .,. ttaldores tADdr4D qUt
la
... lo (liJe DCIiIOUos JlOOamos de- 116s üplotlUlo1'ie 1 óPi'eaotela iaoe mJaerablemeuto '1 Que ~ bllca de POI'l'&l Y p.rrote.,
e&ra.
y al Di el U_IN) babl"'et? lNo
acúo, a tOCÍás tesel'\t&.nOé ~ éiereihó di eatar lÍlooDsclantementé Jo. muejoa '1 MI P6r \tal lDOálbt() ....6 el
~ nldo ~ loe q_
ID ati~. . . 8ti latto! La ojt1 a_t. Y VIltilbaci8 si d lIéDbr de la bilrl,üe8IL
'
juez
mUDlolpal
ea
.
.
.
.
.
de
1& . esperaIl el eDCbuíe fID ioa Ju~..wa _ "'j)tw' aaUhlcllM11ell, III Miran_ y lftIi eom~ ie iI&- ~i'ó el ~i'átDá: 11& éaiiilÜ.. justicia, puea dejes trat,-r bArba. . . . . . . . pata ~ d4i Iii
CIiI~ PWadlti~, l ' JHl,rllllZa«»ó ti. auyÁ.
.
dO. tlJlá vés' ~ bijr,u..ti iérVí. raDWlto a loa p..-- lIlA lIaaw- ,..,.. '1 _ el pi,. .. la Con..,. .. HueYa AduáDa. ,~ ~r h!héI.b8ni~
que 88 hú otHc:lao di, lio é_pl~ tu prOÍDC8aa 1M- tan. fID 10 DIÜ mlnliDO.
~
.
lAefOal~ .,¡¡úlroltis al baliltildo cWUí il ..tó. darractaclo&. .
TOda la ~~,
_D-U"
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Sladlal. de Aries GrADea

• Se va. a aUBlentar las ,tarUas
de los autobuses?

Llama.lento a laver de los lI.elpistas de la Madera

Todas las SeeeloDes del Ramo se dis·
ponen a solidarizarse eon los ebanls. las, para consegUir las .f.~ horas

-r

De la Reglón

El conflicto de la' Nueva
'A duana en construcción
pesar de

emp!azamlentos,

las
que se lIan becho sobre
el sabotage lécDico de esta obra a.se
ofreceD. -

se

absolat.
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Compd. .: JI&ce mAl de n-. NCOIDeDd.t.Dd~ . . . . , . .
tres meses que la Sección de ten laa C&D11~ de que puedaa
Ebanlllterfa del BlDdlcato de la dJspoaer a 8A de ooatrtbulr • la
Madera de Barcelona se halla victoria de loa ...."Iet ••
en buelga por demandas de caLa JUDta espera que todcM_
rácter económico. CoD una ener- aliliadoa al Sindicato harÚl C~
gla ejemplar, nuestros compafte- to est6 de .u paÑ pan. qudIr
ros hall real&Udo basta aho.... a loa huelgulatu.
elD apenas aecealtar de la IOU.!Aa cUltid~ . . . et.....
daridad material de loe demú 4u a 1& JUDta.
trabajadores. Pero la lucha lea
Vuutroa , de la ..........
ba colocado ya en una sltuaclÓD

tan critica que ae bace lmpreaélndible que todoa nosotros, camo Su,pDDeDlOS que 10 barAo loa
camaradas de los demia SUadicatos, aportemos con toda urgencla loa medios econ6mlcoe
que permitan a eso. compalíeroa
Uevar la lucba hasta el fiD.
Si esto es Decesarlo para cum·
plir con UD elemeDtaJ deber de
soUdaridad .COD aquellos que e...
tAo eD 1& brecha contra la burguesia, lo es doblemente por las
circunstancias en que se desarrolla el contlicto. Como todos 8&béi.s, en dos ocasi9nes han estado a punto de llrmarae las hases del Sind.lcato por los patroDOS que Be 'hab~ negado ~
temáticamente a eUo. Pero ~
da vez que ese paso decisivo estuvo a punto de darse. el Comité Paritario, a instigación de
Largo Caballero, intervino Impi.
diendo la soluci6n de 1& huelga.
Esto es claro. La solución, que
será sin la Intervención de loa
organismos oficiales, sigDUica. la
derrota de la llueva clase de enchu1l.;¡tas.
La J unta del Sindicato, con
objeto ~ coordinar la acciÓD lIDUdaria en favor de nuestros camaradas de la Madera, abre, por
medio de esta nota, IID& suscripción entre lodos los camaradas
de nueslra Industria. comunicando a todos los Consejos de fábrica y de taller que lo pongan en
conocimiento de lo. trabajado-

deral, La Junta.

SEOOION VZNDEDOBD
DE P&EN8A
A to4oe Jos compaaero.: La

subida del precio de loa ped6dicos DOS plantea a loa oblvoe
que de BU venta vtvlmoa, UD verdadero coD1licto, ya que 4e8de
bace mucho tieD\po, c:a.IIl tanto
como se babla de la aublda, lU
Empresas per:todlsticu baA lJuII·
nuado el aumento que d~ la ....
bida puede correspondemos. Eata cuestión nos conviene tenerla
resuelta para cuando el caso ..
presente de tener que tratarla.
que no andemos con vad~
Des que puedaD perJudic&rDO&.
Para tratar ~ &8UDt.o Y
otros de importancia, se convoca a todos los vendedores eSe
Prensa a la asamblea que _ celebrará manaDa lune.. a Ju onee
de 1& manana, en nuestro dumJcillo social, Mendlábal. 13, prtDcipal, y en la que se tratará el
siguiente orden del ella:
1.-

Lectura del acta de la __

terior.

2.' Nombl'lUlllatlo de _ _
de discusl6n.
3.' GatlÓD ele la """" ..m de
SeccIón.
4.' DleeusS6a 8ObI'e el aumeto de precios de loe perlOd.lcoa.
6.- Nombramiento de cup
vacantes.
6.' Ruegos y preguatu.

UN ATRACO AL PUEBLO
BAR~ELOlVÉS

Por muy en aecreto que lleven
los trabajos la Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Barcelona. no deaconocemoa la elaboracl6n de UD dictamen que brevemente sed presentado por 80....
presa a su aprobación en el Consistorio.
En el mismo tIe acepta le elevación de lu tarifas de los Autobuses, por entender justificada la .peUclón hecha en ese sentido por las Empresas respectivas, y para eUo, se da como buena la serie de combinaciones de
trayectos que . Impos1bilitan, de
momento ,al ptlblico darse cuenta del despojo de:!Cal'&do de que
le hacen objeto.
Los equiliiJrios y determInaclooes que ban tomado las mencionadas Empresas, y que han
dado por aceplables la Comisión
de Fomento, representan un aumento en las tarlfa8 de más dcl
clDcuenta por ciento.
En los servicios de comunicaclón, Imprescindible boy día, tender a su elevación sin IDOUvoe
que puedan justillcarlo, no siendo desconocido las ganancia fabulosss que realiZan las Empre888, es atet.\tar contra los intereses del pueblo, de lO!! humlldes,
de los que pueden dejar de se....
vlrse de los trasportes urbanos
para cumpUr con sus obligaciones diaria&. Ne> impedir esos manifiestos abusos, como se hizo
con la subida de tarifas de los
tranvlu, 88 presta a que se adquiera la CODvlcc1ÓD de que loa
Intereses creadoa 80D el poder
dominante en todoii los centros
oficiales, y que SUs, 1Dfluenclaa,
conaeguldu con aus didivaa, Uenen una fuerza tan Irresistible,
lue destruye los pudores, que pod(an aervir de velo que ocult.a.aé
los egolllmos deaata:dos de loe
que se OODaideran represeo.tantea de loa c1udadaDOlL

ce: UUS::'uusu:$;$m,.,,,,,:SS

PreaeDclaremoe 4e1ltJoo de __
ves dias el espectAcuio deDigran.
te de W!& batalla simulada ea el
A)'UDtamlento, en CU10 ftDal ...
remos vellcel10rea a la mayorta
aceptando el dictamen omJUdD
por la Comllll6D como bUIIIIM ..,
discipliDadoa muchachoL
El pdbUco, el eterao papDO,
soportarA los resultadoa de la
det~U1lDaclÓD que adopteD loe
edües 1 satiafari. laa nuevaa laritu con el objeto de que 1M
Compafúaa embolsen ~rea
sumas para su rirpido en~
cimiento y buen reparto de dividendos y para que también . .
condescendientes y protectorea
que bayan coDtribuldo al triunfo del aumento percibaa el qra.
decimiento en buenos y cxmauates regalGa.
Lo que habrt. que esperar. ti
el público, cansado de tantos
atracos, se dec!de a ceriar loe
bolsillos y negarse rotundamente. apelando a enérctcas decISiones, a ser atracado con tal deItcaro.
No dejarla de ser una solud6Il
que servirla de escarmlento a la.
aaalta.Dtes moderDoL

SIDdleate traleo "el

Ramo de la Piel
SEOOION ZAPATEIIOS Y ~
PABGATEBOS

Se poDe en coooClmJeto ...
todu 1_ COIIlpderu ,

~

Iteros perteDec1entea a 1& Seocl6n de Zapartel'Ol y Alparate.
ros, que ..tén en paro fo,.,.,.
pasea _por nueep-o local ~
calle Ouardia, 1f, praL. tocIae 10&
m1ércolee y vterDell, de ., a I da
Ja tarde, para eomupDloarl.- UD
aaunto de l'Ul laten. ..... tecloe. - La Goml•••

"'le&.

ud paso abú & 10t bombrM de
concienela Ubre y honrada, ya
que, como trabajadores. 8Omoe
Se naega a tDcIoe . . ....,.....
carne )t -Itre de la invencible pertenecleDtea a .-ta Secwddt\
ConfederaclÓll Nacional del Tra- que llasta la fecba U..... t.-.
bajo.
vta la carta CODfederal del da
AtlaamDa • todOe leN! traba- puado _ el canaet. , . . . . . . .
jadQre8 reposteros. y pasteleros loe dIu de la' de la aOcbt, . . .
de Ba.rce1oba, cataluAa y Espa- ra proceder al camblo de dk:IIá
fta, a I.- St!Cclones de la IDdus- carta COIlfederal por la del do
ttla !lel AZdcar y Blhtlicatos de actual, por DU.\:;; loDal ......
AJlmentaci6D, qUé tomen las mee Calle Ouardla. U, ......
dtdaa que crean c!obvenlentea
Al mlámo tiempo oí ..........
eoD el qUe Do n~ve el eamet ea
aaber qUé nuestro SlDlÍlcato iItá
regla de la eonre<letacl0D Na.. abierto, func10naDd0 DOnO.lm fb
cloDal. del Trabajel, Sec:clÓll de té. - La JUilta.
Reposteroa y Pasteleros del RaIDO de AllJIaeDt.aol6D de BarcelODa.

lÁbI,Io -... BlIldloato di....•
Uo de 1&1.08 traiciona "La Cul·
tllNl 8ooo1'1Q8 al Parado"!
¡Vlv_ loe tr&lNtJadores tul
luclwa _tra la 1tur¡u..~1
IV~"'''. ~Nido
Da1 d"ra~l
Jtbr ia 8e00i. de ..........
'I~
.--- .
-r¡

Nota.-.Nueatro.

OOID~

.. 1& IlOOMb .. látIB por liledló t i a'*tra ........ ~
ral IIOLIDArUDa\.D oiIR.U.A.
Z~."M'ddA

tri""""."""ft.""'lfI'''IJ
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O~o P9r el Alpneo Cultural'" -.. Dekna ObreN, caneo
tcra del Pon (frente a la cochera anUgua ele tranvial), Be celebrarA' \U1& eran fu¡¡c:1C5n teBtral,
para hoy, 19, a las ctDco men~ ouartc» 4_ ~ tarde, a beDeficto de 1011 presos, ea el que Be
pondrá. en escena el ~~~o
drama trágico social, ea cuatro
actos, de Félix Gonzá1ez y José
:F'ranco, titulado "El pan del pObre (Q loS eselavO!!)".
4de.~, varios cQPl~eros recltarán poeslas en loe JDtermedios.

• ••
La Agrupaci6n CUltural "Hu•

manidad", convoca a todos los
socio. y almpatizantu, a la
asamblea general extraordinaria
que ae celebrari "oy, dOlDiDgo, B llUl die.z de la maftana, en
su local aoclal, P~je Planel},
número 16, ba.jos, para tratar de
uuntoa de gran lntarfa.

**•

artIatlco d• ..., 4~
pete c6mioo. _ ua. _ _ ....._ u
do: "Pa8ando el rato": el
1OClal, ea cuatro actoll, titulado
"'Tierra y Libertad", de A.. Flores Magón.
At~ ' ~""~N~
la mayor propaganda posible, l\
~ de ~cpnzar un gran 6A1to. .

•••

Se convoCa a la Juventud Libertaria de Gracia y simpatizan.
te~, IJ la re~ _eDtJ.si~ del
~ a llLS llueve de la DOcl\~,
en el siUo ·de costumbre.

s

•••

Se DOtulca a todoa los compafieros del Grupo .. 1", pasen, el
~ df& 21, a 1& ~ra, y aiUo

4801B-.141: En libertad

dI! cQJt~bfe.

• ••

El Grupo Cultural H Amor '7
Voluntad", notifica e in\'ita a todo~ sus afiliados '1 simpatiz~tes,
e. la relmión gener-al que se celebrará en s.u local lIOeia" (laUe
castillejos, 377 (bar>, hQy, domingo, 19, a las ditlz y. m~41a de

110)'

Ji • • MA BEa . . . . .
CJLA." . <G~_i..

r

En la Agrupación Pro Culta1& "Faroll", Aveniua de Mis.tral,
número 17, - boy, domingo, a la mllÜana.
lIJe cuatro y media de la ta.l'de~
tenclrá ltlgar ~ coDferen~i~, a
Se notificn a 109 cQ;mp<\fieros
cargo \lel compañero Alaina Navarrete, sol>re el ttm1ll: ".lbs~ que tOlDaron parte en la Qbra
"El cacillue", en el f?stlv411 orgay Rw;iñol".
.
nt?a~o p,or la .t\grupnclQJ! Pro
CUltura "Ji'arQs", ~ue p~en, . ma.
ñana, lunes, por sq loc~ social
p2.ra ensayar di.:~ oafa para el
pene!lllt"".
'1' e n e d siempre
La del Sinillcato Umco del
l . A •• ... .:.. muy presente que festiv~ qe SOLIDARIDAP F..-uno
de Allmentación. Secclón
OBRERA.
~cjor~ aparatos del mune" pll.rA
¡Ue::>, Vinos y Llcores. - Se conla curación de toda clase de h\u·lÚ.'U!
• ! •
voca. a todos los obreros RerteC!'on 1011 d>! !:1 CASA 'j'ORREJ.'il'. sin
La Ag:rupadón Pro C,u1~llra necientes a esta SecciÓl\, a la
trn.bas ni tirantes cn¡;orrosoa de nln·
"~'ql'OS", ' pO.¡le eú cQnOC~ento asaI!lclea, que sé celebrará hoy,
!;\m~ cl:¡u~. No moles tan nI hac9D
bulto, amoldándose como \In guante, de tOc.o:J los 'cp;;u¡¡aflero3 qqe ~~ domingo, ~ el lp~~ d~ l§
n ..... b.ee. muJer". f Diños deben ne e~t.ableddo Un Cop.Siiltolio calle da la. Uni6n, 15, prjmerq,
uudo. ED ble!l dc' vl1estra salud 110
si~~~te orde~
lIIédico grat~to tod()~' l05 c1oD11n- para tratar
4eb6i.e Ilunca hacer c~ <le m ucho.
anuncios. que todo es pal::.brcria y dos, de 11 a 1 de L,'\ m~, p-or del día:
1.0 Lectura del act.., ·anterior.
.
m e r a propaganda. desconf!ando el \loctor Javier S~rl'2Ilo.
2.0 Nombr~ento de J¡[esa
mempre de los misln01l y pens¡mdo
Qulcamente. sin lemor a equl..-oc:1de discusi6n.
Contesto 8 los compafieroa del
roe. que m9jor que la reputnda CA3.° No¡nbramiento de cargoa
SA TORR r;;NT no bay •. Di exu;.e. nI Ateneo Cultural de Gavá, que de Junta.
Du:>ca jr.m:ís 11a b rú nada. ya q Ul' /3 ua
en sustitución, p.ucs, de este do1.° Modo de reorg~ la
maravillosllS apa ratos triunfaD, nn- mingo, iré el próximo, a la. m!s- '
Secei6n.
ceD y eUl'an siempre ')n illcilidad
m,a
hora
y
bajo
el
mismo
te!p:l.
5.0 Tácticas ~ seguir.
paamosa. donde ol!"C:; muchoa (re.ca-"Gele" (mi nombre oficial a
La. asamblea empezarA • lu
l8D. TrelDla años ... cnJI&\IlDlca ~I··
&ea. c:on mil4;S de cUlacione!l ¡ogrll' Ion efectofJ del permir.o de..la ins- diez de la maflnna
daa, son llIla a;ar.mlia "el dad que
tancia es, José Qutlé..--rez).
clebe te.nerac r.' uy en cucn.n. J::bW
l-a ~! Q 8~ccl4n 'l'!,2:qvfu. nIngún concepto nadie deba comprar ~~~~ SQ ~vqc~ al perso¡l!ll 4e la 00bragueros ni vendajes de e1nse al·
ch~r¡~ 4e :tIqrttl- a la r~umQ!l ge,
guna sIn antes ver esta ca..
neral d~ CQQhera. qlle ~ celeb~-'
U. Calle Valúll, 13. - DAUCELONA
.~pf:OvteK~NS~ r~ m~a, en la ·call.a ¡?Q~ s.~
batel', 21, Ateneo Libe.r~rio.. c~
'10aBEli1' ~ de nuestro liquidación y el
siguiente orden ltel d!!l:
pasen a ver los precios muy
1.° Lectura del· ",cta aqterior.
rebajados
en
u.waD~.
traEn el Ateneo Libe!tano de
2.° Dar cuenta de las gestiojes 7 i:1';aC¡lCrai,J. Touo
Sans, t~ndrá lugar una confeues que realiza la Comisión acercasi n~,galnQ()
rencia a cargo del campanero
ca de nueatros ' ~UDtos con la
··GeLen , con el te:·n a. "CnrilizaCompafíia..
Clone:! muertas y civilizaciones
3.° Soiuc!6n del caso del comvivas", hoy, domingo, a. las diez
psfiero Parfa.
_. C..He S.~A P_bl." 47
de la maI1a:ia:
'4.0 EStudiar el caso de 1(MI su'
plentes, al objeto de que sean
En el Ate:neo Libertario del
más estables en las cocheras resClot (Meridiana, 128), el compapectivas.
6ero "Gele" dará. una conferen6.° Dar cuenta. de la dimisión
cia el próximo martes, a las nuede algun03 deiegados y nombrave de la noche, con el siguiente
pi!e"lQ do QtrOB.
titulo: "CUltura. vieja y cUlt.ura
6.° Asuntoa gencrale:s.
Dueva".

,
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·" .

..

T. lat,.t.tfr,.,:
Catal~ Ro",ea
c........

.08
AL

.

.. ..

Almacenes

...

P~rís.

Act@s en

la Región

• ••

PARA EL PIA 19.
encarga.da de la. c~p~fia internaEn GavA. Conferencia p'CibllcioDal de prote!lta por la repre- ca, a. las diez de la mailana, a
sión en Espaíia, ruega. a las C~ cargo del compañero "Gele", que
legaciones de los Ateneos, ' Cen- dis~rt&r:1 Robre el tema: "Las
tros, Grupos y demás agrupa- ideas y las civilizaciones".
ciones, 'aaherldas y por adherir,
-En Santa. Colom~ de qrase pasen por el local de la Agru- maneto Conferencia, ~ ~ C,~8a
pació!l Pro Cultura "Faros", del ,fueblo, a cargo del comp.o.A v e Dida lJistral, 17, hoy fiero "Gele\' a las cuatro de la.
domingo, día 19. a las cuatro y tárde. El ' te'ma a desarrollar
media de la tarde, para tener "CUltura burguesa y cultura Pl1lun cambio de impresiones. - La leta.ri~".
Com1iicm.

La

Co:p.\~6~ pr9V\~o~al

es

La

• ••
Sociedad Idista Espafto1&,

p~~nIA21

La eJe la Sección del Vidrio

P-lailo. - CaD1w·aua.8: Es <1:3 suIDa necesidad para nuestra Seoc16n que procuré1s acudir boy,
domingo, 19, a las diez de la
mañana, a la. asamblea ~xtraor
dinarla, que tend¡'ii, lugar e3 lB
calle GU:u'dla, 14, par!). tratar ~l
slg~ientc orden del d!a;
1.° Lectura del acta ant~r!o:".
2.- Nombramiento de Mella
de ·diseusi~n.
8.° Orientaci6n a seguir frente g. la actitud de la Pªtr9~.
~~$~~$~~~O

En CrunpdevADoI. JI. las ~O
avisa a BUS socios y demá3 inSlndieate de
terelados que hoy, domillgo, de la noche, grandioSQ mitin de
a 1&3 nueve clf.' la manana, ten- car4cter sindical, a car~ da 109
II'DeeióD
drá lugar la aaamblea. general comp~eros Jo~ Conesa "BQY",
Roaar!Q
Dol.c.
e
t
y
~.
Ro
M;~gri~
SECCION'
DE EMPEDRADOsuap8ndida, en la c&11e de RieRES· Y PEONES .
go, 6, primero, primera.
~$$$$'SOSS'S'~"S~~SSOSOSfO"

· .-

¡topemos c;1 conoclm,ento de
todos los arnantea de la. cultura,
que hoy, do~tngo, ' a las
cuatro y mecll!} d~ la ~e, e,n
.... Ateneo Racionalista de J:ta.r''''ODa, TutarantaDa, 8, priDci.,al, darA una coliferencia la
compaf1el'a Federlca Koataeny,
des&rroUaDdo el tema: "Esencia
l1~a de la rev'Oluct6D'~.
'
• • •
La Agrupación Cultural "HumaDidad", oonvoca a todos sus
lOOi03 '1 almpatizantes a . la
asamblea que ~W'I1 I~gsr hoy,

domingo,
19,sua Jocal
las tU~
fa
rndana, ea
aociaJ,dePlaaa~e PI~n, 16, ba~

•••

Organizada

·~\W'4

por 'el Ateneo

Soc.\tü", eJe

~ A~

4el Besós y en su local . social,
lPe~,~, l~, l!oy, domingo, a las diez de la ~af¡anc,
tendi-á Il ugar una canfeJ'8DQia a
cargo del q9~p~ero. Ernesto
Herrero, el cua:I disertará sobre
el tenu~: "C;::~oS~~~des. ~p.stl'Ue
Uvas"!

•••

eoos-

• dieat o WT
I
de
S !lD
'ti D eo
Luz ~ Fuerza'
SE

e o ION PROPAGADORA.

~trnPmADO ~LlOO
e

o/Y?

IIL "AflB ~ Y. '-!JiÁ

•

•

,

.

Se conYGea 1- t~os lf)~ componentes de ~ta ~ecetón a la uaDlbIea g~neral. que se celebrará
hoy, domingo, 19, a lu dIez de
la mdaDti, el\ fU do.JD1cJllo aoc1a1. KeDdiz6~ 2fi pr1Qci~
Se tratar.. UUIlta. de lI'&Zl
intereso

••

¡198 DE 200 DIOS .

OBEOIEllTE I

DE" JARABE

Lamedor~Peolsral

el ,,"uelo IDEAL par~ eOIl~aUF · ¡la' TOI. BOa.aUITII
.
J 111 Itria ~ec.PQ 'PULIDI' f
'

.'

•

y RECOMEND.4JnQ:i
I¡N YB51ifD8

.J1

•

lA

'GOYA, BAftCEl.OIl

SASTRERIA

I

PAJ-PAY

.....~J.,~, • ,

.e._fi U P....

'·M •

rªRI~~"a •
Confección J cal!'ade~ garantizadas
... ~ -'-." ., '.: - .

1\

. 4. _',

LUIES. 'STREIQ

•

en

I~Uf "eQdtu,lor~s
aP:lltuta!,les

Hoy, a las dIu de 1& maftana,
tendrá. lugal!- ls reunión que
anuncl8DÍos ay.er (lJl la calle ' de
Guardia, U, Sindicato d~l Ramo,
de la. Piel, para lograr l~ reorganizaclóD de )ps vendedores
ambulantes, procurando cambiar
impresi~es

marcar una ruta

y

..

GRIRlUBRUn film

' Tcntro 'Trr"IUY ltn .
c_~ 'y. 'el! H:! Mb. r in Q ,

eP1ocio~JP18 .

bo? ¿ CU:1Dtos cblaga..-abla, pf~
san con Olark Sable, COD Cltve
Brook, con William. H~. COD
ansiaa- de emularlos... ! ~ la
cantora. de bloquea c:ie iB dudad,

en un ambiente como el DueatJoo.
ss.lvadol':1 para el pOI'Ven1r. '
Esperamos Ulstan todo.. ~ todo propicio al cine, cllmn, sol,
el bien de la colectividad. - Lá pel'Sona.l!dad aéusada en el mUD~
do, tradlc16n de arte, todo puecle
Co~4n reorg~~ora.
Impulsar a hace!' cine Dueatro,
~~$'''-~;~~~~~~~G~~$ para nosotros, a DueBtra medida.
y gusto, no por eso inferlo.... a
de tuera.;.
C:&RCEL losTiene
el pála,elo en su ~ueg,
~ COPl~anC1'Q .losó ),J~e2¡ deata,!lada ~ Iq f~~h!!.da JlDa
Egea, COD domiclliq ~ l~ C4rc~ cu!drfg~ de ~o clás\co,' qu~
~o(Mq. tercera gal~~ cel4a parece querer ISIlltar el abismo
n~.!lrO ~12, d~sea cQDocer la di- que le _para. del cielo y de la
recci6;:l de st,ts primos l'edro, Jo- tlerr-a. En este mar que '~16 y
se, ,'fosé y 1'"e~ López ~.rti que forjó loa ~cos, ~u~Ucos,
¡¡ez.
con este esplritu ·latl1l~, que le
I!I!.
Impone ahora !!D el ~; eaWo
Todos los oompo.1le1'9l que ~e vivas, bl'lllapte, ,"gil, ute trabaseen tener COrréspODdeDél~ con jo d!lro, kaba10 ~e p~~1'!Orea,
que se lanzan pr04gctqres '1
Scbastián OUva, qu~ se cllrljan
arUatas,
de~ra pOJler eo~re ~
Do Cárcel Modelo, terce~ B&leta ciudad el r1~o 1Ug'el'eQte de
'rla, celda nílm. 216.
'

-

a

~

e8~ ~ermosa cutdrip ~ct!t~

t

de vi~-. p.le~ rp~aDt~ ~e ~er
~Uo l!alsaD ~c,t. • fUI gt", y FOD ~ pa.cs~~ p~r el
cap,1&ra~ le ueñbg • IY JaQUa- m1iJldo estu creaciones 1IU~ ~
breo Cárcq1 ~O<!~;O, c~ :¡a1\gle- qn genio de ~ que po _ti
ro 99, se~da galena.
agostado. IIDO Vivo , pei'eDQe.

oq. IJOS~AJ, A

mero
é6ii.lldO
ll&iitnq¡
lMt"
gfm4a117:
ga.lerIa,
nQínero
119: AJadllh cueUo, -PD4a «Alu... __

;noro U7: Manuel ~ . .
gunda galula. ~ro

1-" .

~p..Iao

.5

t . -

•

Teat.o
A,OIO
a ,
. _
•
~

.b

1

. ·0 F '

T,rde, "'Itln.1 , l••

ctIalro , madi, , nech, •

lal dipz , cuadO
Sindicato IInle. de EmBDBDIIRBIBI FlIDIO IEI
la Metalurgia '
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~;,r~~~~$,.,un~"'Ju;~

BEOOION FUNDIDORES

Se
~

,.

reunI6n
Ba.'W',!, (Su Kaf.

08 convoca a una
P~

tlD),~ .. ~ .a_"

~ ~ tarl"
.
u:OolON~ .'
Se convoca pa¡ra maflana, luDea, a 111 ae1I de la tarde, a UDa

r8uDl6a ..de~

0ÓIDl. d'tl. . . .,

·bw.
re.

.

.e . . .

mUitalltee. ~ ~ Iltto de ~
~ de ~

r ..

CINES P'OPULAftEI

ECOS DE LA

•

.

_~ WWSA.L ~'t·.,.
CII.UIP, EL OAJU'BOlr, -.n. por
14C1CIil COOp¡¡¡a' ., W~GII
B~Y. ¡'A OO~9mS"& DE Np 4. I19DOra. por OOROff .JOJ.l~
., 'PAUL ,I,.~: DO~J: .\S~q,~:"
NATO' EN LA CALLE )lOBGÍJ'i.
lOIÍorá. Por' 13BLA LUGM! ,. 8tJ)~
r.'1!lY J'OX: irO~IClA"O ,. . . . . .
,
.JOS SONOROS

sa. Patllo, 2 tG
(t:erq .. . .......... .

t:.U~

LA.
CARCEL
. .
, Compnlc~olJ a ~OI lQf ~.PQr cm~ ~ 4' ~UI~~~I maradas '7 o~sm08lDteresavol~t&d, la asamblea qu~ s~
dQa, quo .los !»ID¡»..,n~ que,
nla que celebrar el I~cs, queda vfcUnma de loa atropellos dé la
aplazada hasta nuevo avl.so, de fuana pQbl1ca, .. eueoam.baD
lo que se dar4 por enterado el ' en el Hospital de lIanresa. ban
comf'aiIero Muiloz.
sido trasla~ "la ~ lIo'
• • •
del~
~ fltep a Jos comjt~~ e~..
~ comp~ ~doa,
p.eWs!:lorM gue cstéf4 to~te SQJlIQl slgul~tq: ~~ Corparados, ' se sirvan .p uar. el mar- tM, 177: Juan Iapea IUbu~ 176,
te:!, de cinco a seis 4e la tarde, y.J0s6 ~ 1eL TOdOll en la
poI' el local de SeI'Y1C101 P11bll- tercer,. poten..
COI, AveaJda Layret, 124,. p&J'&
LO. eómpaft.... ~~
pÓDorlel al corriente 4e UD aaun- de ~badell a la ~ ~ ~
to que. les b¡.tereu. eIl fI'aD ~ celoua,.,. loe atpleJltei: J uara.
Salvador, IleBWJd& ~ p4:

~~~~--"~~-~.~~~~I!M~
'
~~..
"~$~~~:nu~~:$$.,;a$m.,o:4 • .,t;"'lD.f$Q~';;""""GJ'"

'~~~a 1I{llez1.;l, ~o~ ~3 ~
~, ~ee ~!dbDa a '~ce '1I1JC!1é

~,~~EdAMQ~

e..

..

V,L4- D . " , ;

lIUubI de cauatre: 1.& VOLU
~ .O. BIJ .4'1QQ1l.... ~ t _
q",,~ . . lila 4 ti 1ql "1JIU'l "ove:
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IV • tPOCA VI

paJlmeDtaD ~ la. objetlwe de 1M
oqaDi.aciODe\l ,-tameDtoe de
lucha y c:ouqulst&, M poDeD como blu6D de col18t&DcIa '1 perseveraDcia.
Queda arrlDc:oaado lo viejo;.
cometen lnjustlciaa hoy, como M
cometlan antes; pero la vida
marcha, y lo que marcha o se
hace marchar ya DO puede volver. Tarea in6tU, Ingrata para
los profesionales de la critll'a la
--.
que se permite que sea divulga.de. y defendida por los diarios de
la burguesia, que con la misma
{n¡lelón defendlan y divulga.
ban el crimen de Casas Viejas
y 1M masacres de campesinos.
Vanos deseos los de los grega"Na d a por Ios del "treIn ti amo.
drAD con su maniobra, a no Iler
alejarse mAs cada dla de la Hnea tra:~ada por la organización
y coincidir con los pol1tlcos de la

tIeIDs-, di DMItralIIu' 1a.1D-

PREOONES

aUllAda de . . SlDd1catoa

domingo, .8 feb......811

de

BarcIeloDa. ., lo que ODton~.
10gr6, poaer el Oomit6 Regional

.....d. ele Campal4.u

oKa1l-1

ASPECTOS

dD. I4aDlobraa, DO: cara alt.a '1
slIl embozo, fuera el yelmo '1 con
la claridad de la tj,cttca y el como ,

¡LOS

,1a. TELECTU4-LES y

T
eD Mataró, dando la Secretaria
promiso de cumplir los CO!Iliroal compa.6ero Germlnal Esgleaa,
millOS que 80n acuerd'os reca.ldos,
l'
y la dirección de "SOL!" al comdespués de deliberación, por los
pa.6ero Hermoso Plaja, buscandelegados de los Sindicatos que
~U
do, aeg(m decla el camarada Arasisten a los plenos, plantear d~""
4
.
los Sindicatos de CatAlufta 1!18 I1Ó, de Mataró, elementos !!anos
mandas por vias de la ml800al
La Prensa diaria de la burgue.. ani bra" Y dIstantes de la contienda, teorganización a la cual se pert~
fila, periódIcos como "L'Opinió" ponen al lado de la m
o
mendo UDa victoria con Esgle""
nece y se cu..nple
.
como sold~do
cuando en . la lejana., ~recla",
'1
.
"
"'
..
deque
los
"trelnta"
hacen
con
el
......
~ "El D1 UV10 , se preocup__
de Calella, y Plaja, de Tarragodesde el sitio que se mereee o :;e PI a tó n esc rib1ó SU Republica ,
m&!iade> de las cuestiones que nombre del Slndlcato de la II~ na, presumlmos con sobrada raocupa por mandato de los tra- no podia sospe~har que UD dia,
afectan a los trabajadores espa.· talurgla de MaDrc3a.
iBÓn que no se logrará. en esta
bajadores, que nos hacen depo:¡l- sus teorlas, senan en 1933 puesftoles adheridos a 10. central ob~
E3tos Sindicatos, que han vta- ocasión, dado que Be vislumbra
tarlos de una confianza que al tas en práctica por la claBe intera de la cual es portavoz nues- to su nombre en las COIUlIUl81!1 en totalidad el alcance que los
Igual que todas las cosiLs d~ la ¡ectual, constituyendo sin efu.
t r o di a r i o SOLIDARIDAD del peor de los dlarios de Baree- cismáUcos quieren dar a. su desvida, tiene un limite.
sión de sangre, el cuarto Estado.
OBRERA. Cuelqtllcr Mecenas lona, el portavoz de 1u botara- afortunada maniobra. Los dlaa
Sólo asl 8e triunfa; 8610 as! se
Sólo en un país, la intelectuacon infula.'l de Don Prectso, es- tadas
Zozaya y lejos
Ca.strovido,
llevan de
sU maniobra
y alta, pasa.n, 1as cosas cambl an, I03
proced e.
lldad ha tomado el Poder vio1encrlbe largos tr!\bajns perlodlst:- pNtenciiendo que no quede uada santones se quedan solos y nadie
Servir de mingo, hacer de en- I tll.menle, ya que en Rusia, Nicocos recalcando, para que se e
1 f
d 1 F A L en los se postra de hinojos; las ideas
beza de turco en estos tiempos. I lá.'i II Y su corte, no tuvieron la
crea, la pérdida de influencia eOIl u os e a • .
se dtiunden, los jóvenes de ayer,
es ya el súmum de la. candidez habilidad suficiente para daries
que entre los confedemdos opera. , comitéés relacionadores de In boy son hombres; las tácticas se
yel colmo de las JIU1Dlobraa.
acceso al Poder y a las prebenla organización especIfica de los c. N. T. PideJl que todo seaD dianarquistas conocida. por el ana· , misiones. incluso que dlmlta el ~:::.: .. eSmh:;:.:.em:. ....;:." ......~;<1l'l:..... " . . .":...... .O:;I!'!"':''' .;;..:~~,,~ das del Estado. En toda Europa,
, grama de F. A. l. Colaboran a Comité Nacional, y que se ce·
a r 2.iz de la conmoción de 1914:·
: pies juntos contra. la raigambre lebre un pleDo PO: encima de loe
l!HB, la bur¡;uesla lWlenazada en
revoluciona!1a y libertaria de la acuerdos postenores, restando .....
U
Ji U
U
U
\U'I s u dominio, dló en Alemania,
C. N. T, todos los partidos po- persocalidad al actual Comité
Francia, Bélgica. e Inglaterra, acliticos, desde el socialista cata- Regional, al cual dejan eD enceso al goce de todos los privile14n hasta. el pseudo comunista tredlcho de moralidad en 10 con....
gioll a la "inteligencia", dejandO
de Maurin, el caudillo de l!:. elec- cemiente a su gestión adminls·
a la clase obrera relegada al últoral y democr~tica revolución. tmtlva. P~amos llegar lejos,
timo término y asimismo en la
Coleccionar los periódicos que en pero no tanto. Imposible recora t d
I
SI di
I
-ó
defensa. de sus intereses.
esta hoJ'& blasfeman contra los dar otros momentos como loa
". O OS OS
D catos de a regl D
La. concepción de Platón, el
principios anarquistas de h
presentes durante los años de
. , .
discípulo de Sócrates, es puesta
C. N. T. es la más abrumador!\. I ·:ida. orgánica que en el transPor acuerdo de la mayoria de 1~8 ~roposlclolles de los mismos 1nos. Sl~dlcatos y, por ~anto, 1m. ! en estudio por nosotros, obreros
<.le las ta'reas. Si incluso lo hacen 1 curso del tiempo lleva la C. N. T. Sindicatos de nuestra región, Sl~dlcatos.
pQslbll.ta.<!::ls de celeb. :\T 8.!"3.m- "ara de mostrar que "ivimos balos diarios de la burgucsía, ad- l Sindicatos cismáticos y nomina- queda c onvoca.do el pleno raHal1áIldose clausurados algu- bleas gene;-a!cs, s~ría con.'¡en!.m- 1' io el signo de UD:!. nueva tiranIa:
mitiendo colaboración o fabri- les, que no pagan el sello confe- gional · de Sindica.tos para. los
te que és.os b'a,nan el orden i <l 1 · .. t d 1 N t al
cando artleUlos a su gusto. El derol, !~:.le incluso niegan su apo- dias del 5 al 12 del próximo mes ~~~~~~~~ del día en reunión de Junta y
:? . e a. e,¡ e
e a a ~r eza..
"fulanlsmo" sirvió de argamas a yo a SvLlDARIDAD OBRERA, de marzo, en la. localidad de Made mlUtantes, pulsando nl mis- I ~ac¡éndos.e suya la distrIbución
para. el manifiesto de los "trcin- <juc falt:.n con todas las a~a- taró, en el que se discutirá el
'
..
'
mo tiempo el criterio de sus a ti- ' oe la socI? dad en nu~v8.'! c1aBes,
ta" y el clerrotlsmo de los "die- \:ante¡; a los acu:-rdos del penul- siguiente orden del dla:
¡~".' 6~~S
liados por mediación de J 0 S dc- ~o~ ~~g!l:> :. lo teonzado por el
clocho", y contra el fuJanismo tll!10 pleno reglonal celcbrado
l.- Presentación y revisión
' ,1
lebados de t.aller, fiibrica. u cbnl. ' 11losuO gne.,o.
nada se puede. mientras los hom- en Lérlda. cuando Robusté ha· de credenciales.
~
A estas rctmiones hay que dar-!
l.rlt~mamente, en el Aoteneo de
bres se supediten a las rellgio- da. do director y. no sabia ver
2." Lectura y dlscuslón del
1105 la m ayur amplitud posibl-e, :Madnd, Córpus Barg'as y Pio Ba.
nes, politicas, sindicalj¡;tas o in- defectos, porque Incluso se co- inlorme del Comité Regional, I
no regateando ei criterio a na· I roja, han puesto sobre el plano
lelectualoides. El treintismo no timba su nombre como 01 de un
3 ." Los Sindicatos de Saba- I
dic. ya que los acuerdos que ~e . de los tiempos presentes, a raíz
ca otra cosa que la religi0n de UD te;;~úerro de la. F. A. l., pide~ dell, In organización y el corro-I
LA TELEFONICA tomen tendrán la mi sma efecti- del libro de Bar0ja " Los Visionagrupo, admitida. po!' una. irac- I ~hora nada menos que lo que. PI- té Hegioaal.
y EL CONTR.\TO vidad que ltls toma.dos en awm· I ¡'ios, quG es Intelectualidad, es
qÓD de grcgariOl:!. que con el m¿tl 1 aió e hizo en 1923 l~ orguDlza-, 4." De S O LID A R 1 DAD
DE TRAUAJO blea general. De lOUU3 formas, decir "genio" ,y masa, o sea "vul·
' ~iego fanatismo creen aún en la ción loca! de Mataro, celebran- OBRERA:
debe procurarse que las assm- go".
tntellgencia de los apóstoles.
1 do como corolario de su gestión,
a) Habléndose sometido a Si~~:t,reN~:'Ol!~S
bieas sean uutoriz~das, p¡·csio. , Anarqulsw, creemos que
Viene a. cuento e5te inciso para i digr.a de enco:nlo en aqt:ella fe- referéndum de los Sindicatos el
cando ~ las autondades hasta i tener la teoria del "geuio" en los
comentar un trabajo de Redac· cha, cl importante pleno regio- nombramiento de director del mo"Ulzan UD poco, nada. más consegul~·lo. En caso ~~gatlvo, moder nos tiempos de difusión de
ci6n que publicaba ayer "El Di- nal de Granollers. Se trata abo· diario, ¿este Sindicato se rati- que un IM>CO, t>US ef,.'cti\o"Ot'l, se las Comlslon~s ~e se~c~on pro- ! las artes y de las Ictras, es caer

MANIOBRAS

I
I

ARTO EST·4AlBO
a trav& de la B1storla, .. cIaaIIDio de UD -'to".
....
Ayer, religiOSO, arlatocr6.tlco.
militar con Napole6n. ~
co con la burgues1a Anenciera ~.
actualmente, iDtelectuaL
En Espaa&, los intel~ la generación del 98, ¿dónde eatán? Todos al servido de . lila
viej05 pederes. religioao-mll1tararlstocrático-financiero. Salvo
Baroja, faro independiente de
esa generación, todos loe demú,
han traicionado, no la hum.&llilad suficiente y doliente, alno ...

áf'onlederae¡'l;.o .ReRI·ODa' I del Trabojlll

~r;::::iapodc~:~~= ~!=~

de "'alaloo-a

e 1 pensamiento de Irlicbelet:
"Francia guárdate de loa 1Dd1wtduos." Lenin. lntelectual nato.
formado en mediOll iDte1ect~
auténticos, despreciaba a loa· iDtelectual.ea y, loa defi.Zlla perfectamente en su verdadera pIIic»o
10~~ es una fobia de antelnte1ec-

I

I1

--del

I
_ la !

!

111

I

I

I

:"=0=

I

5E':~::::::F~~~ t~:~~ r~~~e~~ P:~=aa;

:~;=:=:::o~~a;::~;~~.~:::::~.:q:= I~b:)n~ol?nfreoCmtifieCdaelendireecltonrO.mbra.

e)
Informe del admlD1stra•
dor.
1 Chillan 108 unos y gritan 103
d). ~nfo"?e del Co~jo de Gt.ro~ 000 el cxclusi\'o ubjeto de
Ac:umn¡stra.clón. AtribuClones del "ue los "cscJ:lvos" ol!ntll ~. croan
l mlsmo . d?¡¡¡gnadas :por el Pleno. ~ue ··a.lguien" !lO p~cu~ M BO
~
e) ¿ Creen Jos SlDdlcato~ que situación lm~ o iD_hmltodo el IICI'Sonal que . trabaJ:l en Llc.
~ .los ta.1!eres del periódico debe
iLJ 'ser de afinidad ideológica ?
jI'IIdlgtU!, Y ClOba.Tde el la f:l.r5." Comité Pro Presos Re- 8:l. quo rellrcs(~l!tan est.os laca. al
yos del oo.ptt<illsmo!
gl~~ 'luforme del mismo.
N4ida podrán, Empro!IM ni Gob) E structuración.
blc!"'1u..~ con1;m la jusUcla ros:Los milit!Ult()s de la organlza- I derados: es necesario velar por 1 6." Lectura del informe del t ó r lca. d el llueblo. Y buCtlo t;era
clón confedera1 t ()llemO!l ¡:lo Ir.i·lla organizac:6n que tantas vidas Comité de R elaciones de Cruu- " ree~rcbr a unos ~. otros ~nas
sión de velar nor sus principIos. jóvenes costó BU estabilidad en p esillos de Cat aluña.
frlL'ie5 Irn.>omombl"3:
Para ello ruwa más pr3ctico , España cn lueha abIerta con la
7.. ¿Qué actitud debe tomal'
"L3 osadía d~ los monopoll'lue recurrir a las :Memorias ue ¡ politica en todos los tiempos.
la organiz;ación ante tll pa.voro- zlldores se acaba ell el momento
nuestros comicios nacionales, re- t Yo, por mi parte, crcyendo so prclJlema. del paro ·fo rzoso?
q¡;., llega. b ho::" lio pertk'll'."
gionales y locales. Es necesario, ' que hago un bien e. la gloriosa. I 8." Fórn1'.ll?..'; que han de proDunutte un tiempo, eua.nl!o el
'indlspensable, que recordcmcs trayectoria. de la. C. N. T . quiere I poner los Sindicatos para devol- ShullC!lt.o Kado~! ~e 'reféfonos
nuestra propia obra, que nos so- detenidamento estudiar en un I ver i as 15,000 posetas que pres- tu\"\) .r..terzn., 111. ... c~efóll.c!l. 110 so
metamos a la voluntad deli berr.l- documento, que podemos califl.¡ tú la. organización do l\ianreS!l r e nm!.1,!I. alzar 111: Yll'l.
da. de tina colectlvid::w que e!l un car de piedra angular del edlfi- para SOLIDARIDAD OBRERA.
Allf)l"11 tSe pc:-mltt\ 110 solo
momento tuvimos el orgullo de do confedera!.
, 9. Habiendo recibido el Co- t.a.r, sIne. tlll!l~u\a¡'Se con el perrepresentar.
Si en lIL~ columnas de nuestro Imité Regional una circular de! ~o.nal t.rnsladándolo ~ dec..l'cÍala·
JAS momentos son graves; querido d in.rlo SOLIDARIDAD Comit~ Nacional, en la que se uo cosant1as l~ gr!U1N.
OBRERA
1
it
L'"
1
1b
'6 d 1 C
Qua vayn.n con ('.1I1dc.do y fun·
I
pol'que nsi pa.rece que 1o (eseen
me o perm en Iré co- no mca a: ce e raCl n e
on- g:Ul en cmmta que con IQ (I~1t' no
los quc quizá , sólo aman a la recnt=c!o algunos de S\l5 acuer- grcso ot¡!¡n~10 de la C. N. T., iW atreve l' CC3bnl" lID Gcblerno,
C. N. T. por su nombrc, y lo que d03, qu~ creo tienen qh'idados ¿en qué fecha. y lugar del>.! ce- p ue.de ~bn.r y lo M!dJ:wá ("1
dicho nombrc puede proporcio- sus propios constructo.-es.
lebrarsc?
prolotarl¡lOO oonscitmftc.
Darlcs.
¡Todos por los principios bd10. In.formc d~ los delegados
Es necesario que lo!! que ama- slco!l de la C. N. T.! En ellos ~n- de cuantas <:uestlOnes afectan a
P OLTTICOS
mos a la. C. N. T. por sus prin- co~traremos nada más que prm· la organizaCión.
C ...\.l'11ALEOl\'ES
ciplos básicos ampliamente fcde- clplOS ~ár~u1eos y netamente
E ste es el orden de,1 dla q~e
.
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liado.

Hemos pasado revista a la fa.

~~,,~;n~~~q=~~~
e~or~: ~f:'d; Ptft~~; ~~~~
ott-o aristocrátl- filósofos., y siD negar el valor

..... ...
cvoluUvo d e su o bra. a trav....
!a HIstoria. ella hubtera sido de
el mtelectu:ll. ¿Dond: unos resultados maravillosos pa, acabn.! Desde Gutenber:~, quedo ra la emancipación del género
! roto el muro de separa<:ló~ mo- humano, si hubieraJi sido anarr31, d.e cUltura, que antes ~el quistas de corazón- y de cerebro"
1 al odi
d m
e.!l su ca.ata MI
grll1l l~VeIli.O, ~?~ e CIl ,p,. ::,. creyen o e!lOS
se deCIr Clln " lc ~or Hugo esto perlor y mAs e.!l la humanidad.
mata.rá a. aquéllo", dh'ididu. 1:1 so· Hoy constituyen el recuerdo del
taso
~
cied9.d en cl:J ses especificas. Hoy, lejano Plotón: el cuarto estado.
no; todo el in i"idualismo inte·
El OomlU Rcgional
lectual de Baroja , no es Dada
Fra.nel!lco ~
~~::::;;;;,;;¡~,-"" ... ""' ... " más qae un fin impul!'.ador del ~~~~,.~:::::~~~:,.nJJ"
"genio" hacia uu prC'bi'"eso social
maJeo!1cs, uunque IIIC d!ferenclan conti nuo, paro no inconmovible EL PEQUERO AHORRO SE
en Wla cosa.
. en su produccl6n capital.
Loo8 CIllUa:oones se aHmeJltaD
Pla.lún cOllcebia. una "RCUÚbll- ¡
ASUSTA
del airo y segt\n es el rolor del ca." admirable en su concejlcló;:},
c..' P¡¡.d() q:te su cuerpo OCUI';!, así pero con una basc social dc esS(l transforma. 11\ transpn':-eI\cls
'. ~ avos. Transcurrido el tiempo, '
d(' s u piel.
I d
Cuarto ES~ 3do. se levant;!. El Banco de España sal.. de
Lc.." i~lit1~~, seg(tn el pn.rtillo amenazador. No~otros, anar quis- un serio compromiso a la
dond" • "m:tu!!n" ~!enslln :' ha- tas, d amos a la "mas.1." su valO,r
t;11:::~. 1! como camlíl;:m d{' pttM· do social justo ; le otor!!":lraos 5eOSI1- Caja Municipal de Ahorros ele
eoeguil laG c1rcunstanci::s.. asi ciones' n1'op::18, que -tier-en tanto
Bilbao
clUllblau. de ~dW8 y farnulo de valor como el aná!1sis del in te·
pc-'JSlLr.
lc ... t ual "na to" l'e DO es la ID.a.-\.h1}ra bicu. l\Dcntrns eJ c-..!.- ' , ,;; arte d ~ l~sC\:eces nada m<Í.S
Madrid, 18. - El gobernador
malOÓll d\'l' y se :l!imenk\ d~1 I .J P
~t d d
'
'!
I del Banco de España, seftor Caairo, el .pn!:t'..co ,1\'0 y como a ! q~¡C u!!. :-CSl' !l o e Ull mea o so;: rabias, ha m.ani!cstado que eD
dos carrillos 11 costa. del pueblo I Clal /aVul°;a:le .a1 ~esat·'170110 dI! cuanto tuvo noticias que los 1m[lrod!lcwr.
.
. sus . s.c a es ID t e t'C ¡vas. _.
ponent~_ <1e la. Caja Municipal
. Cuándo u.oo.turt"lDos con C!tE¡¡ pleno siglo xx, querer ende Al:orro de Bilbao estaban rel;ol.iHcus c:!r:!~1!lIlleti':
I salzar el "genio" es crear el mi- tirando fOlldos e forma DO hato del mismo; es decir, no crear bitual, dió órdenes a la sucurI

t

. 1:>
'.
•
~~' Dllh~resl' .financieras. ~, . por
LlIDO,

I

lUt.•ccturues...

¿

D~nd~
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I

¡,orl-\

I
I

tualismo, la que nos mueve a
coger la. pluma, no. Es precla&mente. sentar en estos IDOmentos históricos, posiciones c~
para impulsar los valores poslUvos del anarquLsmo. que ha ten1do en sus filas a lntelectualea de
UD fulgor brillante, pero en &Darquistas, jamás hicleron de IIUII
conocimientos lID& ganzaa COD
qué escalar puestos de provecbo.
sino que privilegiados de nact- .
miento, sacrificaron a la bumanidad, esclava, ignorante '1 ~
liente, sus privilegios mat:.er1a1M
heredados, constituyendo u1, 10
acumulado por sus a.utepuad08.
el acervo común: el pueblo espo-

:
1 son reli'~iosas

CO' It.lemp¡~a

FUND¿'~IENTO B.{SI~O D

LA

80s-

I

d;
o~ras, para discutir el orden elel
dllL
Do tod3.s
reuniones
so
levuntará
acta,estas
y los
deleg<ldos
que aslstlln al Picno ll evará n
pia. de' las misIDaa.
Los Sindil'3.tos que, por el contrario, funcionen normalmentc,
~s indispcnsable que discut..n..JJ el
ordo!D del día en p_'iambleas ge.
nerales entl'e.gando tamblc;n a
los del~gadus cO'Jia de las ae-

subre el tannte el maDoaca.do
..~
contrato de trubaJo. ......

" ~IZ ts~
.. "10'"111
DE ORG lal1l

~(ts AN"RQUIST~S ~
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asusten los que dicen que la or- _ .......... ...... .....
h'# ....
... ....
..
•.
..
oue
a dicha Caja
~"

gan1Zaeión no
taremos a tal
114 Memorias
que 3e acordó

~

..,..,...~"""".,,~.

~Z~:::.~~~~::: EL

declararnos partldarlos de sus
proced1mientos--el orado~ se re.
llere al CaBO de fu.s16n de la
\Unión General de TrabajadoIrcs-y entendemoa que el prlnci)1io en que debe e8tar fundado. la
'organización futura UeDe que fler
el COmunismo libertarlo y de
aqul ir lnmediat&mcnte llacia la
ADarquIL" A8l se acuerda. (Muy
bien.) (Memorias del COngreso
I del 1919, pAgina. 104.) Hagamoa
, un cdmulo de tuerza mental pa. ra no incurrir en contrad1ccionea
y saber defender los verdaderos
prtDclpiOll de la C. N. T.: y no
I0Il que a capricho puedan crear
_ mallntencionados y los ad-

; :, ... . ~

. .. . '.l, •

..1

-'

'

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

~

W~~.n

...,."~"".~.,..~~~".~v""""".,...,.,~V'.· N.·

DEL A A. L·E M A N I A D E H O Y

~~,.,.,. "."'.'N -""'".,.~~..;:;.,.,.,."...",.,,..,...!;.

.

TRIUNFO DE LOS «NAZI

Alemania. . vuelve a ser ella
misma. El triunfo de Hitler la
ha. relntegrado a BU verdadera
pcrsonuUdad ante la HistorIa.
Acaba de sacudirse la tutela de
los Boclalllltas y, con ella, su pretendido concepto de universalldad. De la misma manera. se deahizo de las dos tutelas romanna
;-cesárea y catóHco.. y ambas
universaliatas-eD aquelloa PUDtos históricos que Alemania se
disponia. a laDzarae sobre el
mundo, pretendlendo a. BU vez
universalizar con un aenUdo ger-mánico a toda 1& Uerra.
YeDedlzoa.
Alemania, con Hitler a BU caAaf, pues, amlgOll y camara.- beza, slgnUlca la avalancha guedaa que con tal desafuero ela. rrera desolando las tierras de
m.AJa por 109 vcrdaderos prlnci- Europa. Su eDeJDiga de ahora,
pIoII )' la lndependencl& de la 001DO de &lempre, es Franela, la
C. N. T. debéis recurrir a las cual, por ser de origen germáDiMemorias que quiZá. vosotros co, resUlta tan est6pIdamente
millDl')s preparásteis UD dI a, pa- guelTera como BU secular antará DO ineurrir e~ las lamentables 1gonlsta. Francia y Alemania son
aftrmacioncB que lanz& a los dos nacloDes que a lo largo de
euatro vientos.
toda IU h1a~rIa 18 pasan la ~da
No debe tampoco asusta ros la • haciendo guerraa que, al ftrmarIIItcrvenclón de loa aDarquL'ltas so la paz, é~ 11610 ' resulta UD
eD 1011 Sindicatos.
pretexto para poder ·lanzarae a
• 1. Quci seria la organizactón futuras earnicerlaa. Son dos Daconfedera! sin lo. sabia anárqul- clones locas que deberlan Ber reca!
doeldal! en un manicomio.
No vacllo en afirmar, que ' lI(!La flign1ftcaelón del racismo
.. ; Ita UD lnstrumento de cualqwer alemán tiene de comím con el
. . : " leCtor polWco.
•
,tll.cciaD,ao italiano, dQS COS8B: aru
'Ú': ';:;~~~'I~~~te. llnarqulatu conte- espiritu antldemocráUco, enem1"

~

es anarquista; dcaso un pasaje de
"del afio 1919, en
lo que a continua-

8'0

de las clases trabajadoraa, y

~u lmperialismo. l~ero, así como

en· todo lo que concierna con llerseguir al p¡'oIetar iado revolúdoDario .Alemnnla e Italia Dlll.rcbarán de comÚll acuerdo, no ocurrlrá. siempre lo mismo por lo
que respecta 8. su imperialismo.
Mussolini es Roma, e mUer es
Germanla. Dos imperialismos que
en tiempos remQtoa se encontraron ya frente a. frcnte, y que en
10 futuro, si la revolución soc!al
110 lo remedia, al1lD tendrán que
chocar otra vez.

LOS SOOLUISTAS
ALEMANES

Nada tan maloliente como too
dos los partidos obreros que eslán dirIgidos por lo mlÚJ podrido
y cobarde de la clnse media., en
la. farándula de la pollUca Intcrnacional desempeftan Blcmpre el
papel de traldores.
Durante la aangrlent& etapa
-19U·l&-de la guerra europea, 1001 socIallatas de todoa 1011
paises beligerantes colaboraron
con BU8 respectivos gobiernos.
se olvidaron de1 ' univel'll8l1smo y
del Intemaclonal1~o. Los tes:toa 8ubverslvos fueron cambiad03 por las apelaciones a la abediencla bo~~ y ues1na; IU
Uamad .. a la robellón de 1u ma,-

sas se troe:\l'O~ en bélicos troDlpeteos de cuartel,
Cuando la. guerra. terminó, los
socialistas, quitándose el vestido
de traidores que llevaban - lo
mismo que hicieron en España
al derrumbarse la Mon:lrqula con
la. que -tanto hablan colaborado-Be la.n~ron bonitamente a. la.
conqulsta de los gobiernos de
Europa, creyendo que la ceguera.
del mundo les dejarla gobernar,
si DO en socialistas puros, al men06 en há.biles oportunismos.
Pero en el . mundo no exisUa
tal pretendida ceguera. Lo que
ocurrió fuá, que 108 capitalistas,
para despistar al proletariado revolucionadO, se pusieron 'de común acuerdo para celebrar un
gran acto de contricción, haclendo promeaa.lormal de que nunca
mlÚJ serian causa de nuevas mo.tanzas. Y dejaron los gobIernos
en JD3l1oa de los 1IOCialistaB, buenos amigos y antiguos cOllocidos,
ficlles de ellm1nar cuando ]as
clrclUl3tanclaa - intereSes del
capitalismo' - 10 requieran.
En ItaUa, MUlI80llDl arrebató
el Poder a 1011 aoc1a11stas. Ahora
ea Hitler en Alem.a.nl& el que
acaba de aepararlos, de un matotazo, de laa ubres gubernamentaJea. Dentro de poco, todas las naclODeII ~~ por.l08_8OOlau.ta.s caer4D ~ maDO& del fas-

r 2.

~~ci~

ab:i~ra

~u-

de Ahorros un cr6dito
Ihmltado con que hacer frente
1cn cl e.cto n esta iDjusWlcada
retIrada do fondos.

)) ' ~~f~Jh~1l1

cillmo. Y vendrá la guerra.
tao Desde entonces, los comunisLos socia.l1stas alemanes, c1ue tas aler.anncs :!o ha!l vellido pracya empiezan a prep3.l"ar los ves- ·ticando otra cosa que la más intidos p.<t.ll. desempeñar el papel decente de las pclíticas.
de traidores, pil!nsan: Hitler es
Cuando los hitlerianos les ibau
10. guerra. CUando la guerra t er- pisando los talones, )05 cOlllunismine, los socialistas seremos l!a.- tas Illemanes pr"para ban granm8.{los otra vez a gobemar.
des paradas del "ejército rojo" , y
¡Estúpido fataliSl.'lo el de csos prcmovian escándalos ienomenamediocres intelectuales dcl so- ~es en. todos lo~ parlamentos del
clal,.mo!
unpeno republicano alem á n .
Paradas espectaculares y olceLOS COMUNISTAS
ciones; escándalos parlamentaALEMA..'VES
rios y discursos truculentos. Todo e~to ef~tuado 11 las narices
El partido comWlista alemli.u, de cmco Dlll!oncs de obreros en
según expUcitas declaraciones de paro forzoso y de uno. avalancha
108 ma.gnates del comunismo ['U- fascista que sólo los traidores del
so, consUtuye la sección mejor socialismo y los mentecatos del
disciplinada de la m Inte.rnacio- comunismo podrán ignorar sus
nat. De los comunistas lIlemancs peligros. El resultado ya se sa.se esperaban grandes COSM. Nos. be: los comuni.J¡tas alemanes y
otros nunca. lo crimos, y loa re- eas "ejércitos rojos'; ucaban de
cientes acontecfmientos acaban dcs..'\parccer sIn pena ni gloria;
de darnos la razón.
sin siqulen. haber entrado en luEl mal de que &dolecfa el par- cba contra el capitalismo.
tido comunista alemán es de
Ahora 108 comunistas alemaaquellos que no tienen remedio nes pIensan: Hitler es la guerra;
cuando el paciente ca un preten- Y la guerra traera. la revolución.
dldo partido revolucionarlo: 1&
¡El fatal1smo de los comunisfalta absoluta de elementos re- las ca tan espantoso como el favoluclonarl08 y . la carencia de ta+ismo , de los IIOciallstas! La
8lDcerldad reVolucionaria. en sus do proletarios. ¡Que es preciao
cUrlpntes. La sinceridad rev91u. rá esto: la mataDza de mW.OI1e8
c10Daria y 108 revolucionarlos, de .guerra, traiga lo que tratga, eeA1~a, ..Perecleron en el fra- evitar a to.da costa!
casado' 'movimionto esparbÚ¡uJe.
C'1t.rcfa Oliver

que fué aprobada por IIDRnlmt.
dad por los consejeros del Sanca.
A juicio del señor CaJ'abillS,
no ha.y mo.tI~o alguno que jWtt!flque el p9.IlICO de. los imponentes de la Caja Mumcipal de AboITOS de BUbao,. enUdad solldfst..
roa a. la que, SlD temor alguno.
ha. abierto sus cajas el Banco de
EspaDa.
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FederáelóD 1 __1de
SiDdl~atos

d e Bar-

eelo••

Se ruega, encarec1damente, a
todos cuantos camaradas tengan
que aportar algtln elemento do
juicio alrededor del C8.3O del compaflero, Riquer Paláu, Be sirvan
pasar, maftana lunes. slIl falta.
a las siete de la tarde, ~r nuestro domlctllo socia1, Pasaje del
Reloj, 2. 2.-. Dese por c:ouvocado el preCitado ca.marad&. - El
Comité.

~~:l$:USU:HaU'U'ISSHll1.

TRABAJADORES
AFILIADOS A LA
C. N. T.: ¡EXIGID, EN
VUESTRO CARNET, EL
SEllO CONFEDEq.L1:

