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MaAana darA e••leoz. el Pleo'. RegloQal lIe los' Slollleat.s de CataluAa, del
.••e debe salir. lortaleelda la ~nled,eraeltD para la .ayor efectividad de so
obra revolueloo8rla. - NI persoo.8 1Is_os, 0·1 reoeores, 01 polélDieas Inútiles:'
energía, deeislóD y slneerldad. - EI 'pueblo eoote.pla la obra de la C. N. T.
herolea, Que hará la revol.el6n para IllJertarla de la eselavltod y del oprObio.
¡La Conlederaeléo revoIDel
••arla, aote totlo!
,
Tndo llega cn el transcurso del
jempo, y las Impaciencias queÓtlll al fin satisfechas. Asi ba
Jlt'gsdo. también, la celebración
{!el Pleno Regional de Slndlca:0 ' <.le ·Cataluña, por nosotros,
romo por tocios los verdaderos
r \'olucionarios, impacientemente
L ¡>('rada. . Las vicisitudes
que
r: UCf. tro!': lectores y compafleros
e nocen. han impedido que este
Pleno que mailaDa comenzará,
r;¡ ya podido celebrarse mucho
~ntcs: la represión de las autoriclades fascistas republicanas lo
j¡ ,¡ impedido.
Si DO nos animara una fe decidida en cl espíritu rcvoluciona'rio de las masas sindicales, acaFO hubléramós ~entido mia va,il ación,' un temc,l' ante los posibl'!s resultados del Pleno. Pero
tenemos la convicciÓll y las prueb:ls de que en el aeno de 105 Sinrli ra~os alienta, hoy más potentl!
quc nunca,. el impulso revolucion~.r.io en repetidas ocasiones demo¡;trado. Sabemos que . los Sindic:¡los. a pcsar de' todas las 1'eprcsiones. a~sar ' de todas 'as
T'ro pa~anllas ' arteras que se han
ll,,! \'ado a (".abo, son revolucionarios por cS<'Dcia y. por actuacióD.
~;¡ oc-mos que na,da ha logrado
:.part&rlos de la verdadera sen¡JI! de la red ~ nción s~ial, y si
"'~Jna vacilación puede haberse
rrgistrado en ellos. será, en totlo ral!O, una agudización de su
r,;¡rácter. combativo y de sus ansia.<; de lucha.
Ocultar quc al Pl2no se iri ter,;cDdo qu e reconocer 1:1. ex!stcnri;t de al:;unos elementos que con
'¡'la persistencia digna de mcjor

bajo van a mnifestrse con toda
la sinceridad de 1011 hombres libres. Para ello ha celebrado cada uno de los Sindicatos su asam_
blea respectiva y tomado acuerdos referentes a los puntos que
en el Pleno Regional se debatirán. y como los hombrea a quie~
Des los Sindicatos han conferidn
sua delegaciones tienen toda la
solvencia de su actuación y de
su personalidad honrada, es de
esperar que cada voz que en el

causa y de más nobles empeftos,
han procurado a todo trance provocar una !eria disensióD deDtro
de las filas confederales, si bicl!
no han logrado su propósito, porQue los trabajadores DO necesitan ya de mentores que les dirijan, ni creen en nuevos apóstoles de ningún género. No creen
en nosotros tampoco, porque si
nosotros-yen esta palabra comprendemos a todos cuantos ocuparnos cargos directivos en cualquier aspecto-nada les hemos
prometido, ni queremos ser considerados como apóstoles o liders, que ello DO cstá. en consonancia con nuestra ~onciencla
anarquista, ni como tales comlsionados de los compafteros en
los diversos cargos hacemos otra
COI5&. que <lar acatamiento y forma a los deseos y a los. anhelos
de todos. No dirigimos ni nos
dirigen, Il!ino que ponemos. en
obra los unos y predicamos los
otros todo cuanto loe camaradas,
detlpuéa.de coa:s,u ltada su volunt.aél l-t'a(Trima, quieren- que" se-lleve a efecto.Y que le . predique
y divulgue. ' .
.
Los trabajadores irán al comí·
cio que mañana comienza, libres
de todo pr:ejuicio por lo que n
las supuestas influencias que SUN
actuales representantes baya!!
podido ejercer sobre eUos, suposici6n que es más ofensiva para
los compafíeros a. quienes se cree
capaces de admitir influencias,
que para aquellos a quienes se
calumnia pretendiendo que las
ejercen.
I Las masas trabajadoras de la
Confederción Regional del Tra-

PItillo se deje oIr . . tnlca 'Y ex- toda UDa organización que en nosotros quienes hemos de oculclusivamente la de la organiza- ellos ha puesto su confianza y tar el nuestro.
Los esfuerzos realizados por
d6D rePftlll8lltada, eoa la ausen- sus iniciativas. .
cia total del iDdlviduo toe de ella
Antes hemos hablado de los los escisionistas se han encamies vocero, ya que en loe debates elementos que. acaso inconscien- cado hacia una finalidad que
anteriores, preparatlvds de esta temente, realizan una labor per- llamaremos "equivocada", 11tiHmagna reuni6n, cada ~o de ellos sistente, digna · de mejor causa, zando todos ' los caminos, tanto
trubo de manlfestane y tomar .provocan una disensión. Delicado los normales como los que deben
parte en deUberacloDell y acuer- es hablar de ellos sin exponerse ser rechazados por las personas
dos. No creemoe, por' lo tanto, a berir . suscepttbilidades, pero que tienen un alto concepto de
necesario recomenda!' : a los de- los momentos requieren una má- su dignidad. La intemperancia es
legados que ' recuerdeu siempre xima franqueza en la expresión hija de la desesperación, y ésta
que tienen la res~Uldad de del pensamiento, y no s0l!'0s , lo es del despecho. Despecho
,
existe en los escisiomstas al verse en mil ocasiones enjuiciados
"'SS:,'S:S:",.",.",:,:":::::".",,::::::,,:,,.,,SS"""S::""""'S"S:J""'S,"~~~":'f"'::" en
su calidad de equivocados los
unos, y de voluntariamente apartados de las ideas revolucionarias los otros. Esa intolerancia.
nacida del despecho, dió vida. a
determinado periódico desde el
que se ha intentado hacer a la
Confederación Nacional del Trabajo mucho mú dafto que todos
los poUticos más interesados. en
A TODOS LOS SllVBIt:ATOS
desvirtuar la organización ol;lrera, aunque su impotencia ha corrido parejas con su intemperanO!d~
día del pleao regi.,.1 de
Fórm~lal que .hm de prop~Der los
.cla.- Insultos, - calum.nla~ toda
SindiCaío• . dé catllaia, -'que se Celebran Sindicatos pan dnolver la, l~OO' ~
p.uerte de procedimientos que
nosotros hemos repudiado siemeD Barcelona del 5 al 12 de lIIano:
setas que presló la orgamzacióa de Mopte, han sido utilizados con el
1.0 Presentacióa J. revis.a de credea- reA para SOLIDARIDAD OBRERA.
propósito de inferir una herid:l.
mortal a la C. N. T. Nada se ha '
.: Habieado recibido el Comité Reciale•.
conseguido. Nominalmente, algunos Slndica.tos cuyas directi2.° Ledara J disculiÓll ' del iDforme cioaal aDa eircalar del Comité Naciaul,
vas están compuestas por los
elementos interesados en provo·
~D la que se Dotifica .Ia eelehracióD del
del Comité Regioul.
car la ruina de la C. N. T .• para
3.° Lo. siadicatos de SaLadell, la or- Coagrelo ordmario de la C: N. T., ¿en
poner a los trabajadores al servicio de cualquier cacioue, ofrequé fecha J Incar debe celebrarse?
guizacióD J el COlDité Rep.nal .
cen una fuerza . que merece ser
4.° De SOLIDARIDAD OBRERA:
10. Informe de los delegados de cuutenida en cuenta. Pero la realidad vendrá a demostrar que no
a) Habiélldose sOlDetido a referéndum · las cuestiones afecto a la orgaaizacióa.
ha desaparecido el sentir revoluLos delegadol procanráD pasar por la
de 101 Siadicatos el aOlDblUliento de di-

Coolederaeló. Regional 'del Trabajo
De C'a ta'l aña
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¿Qué manelos S08 esos?

((Las Notl~las)) reelbe UD
estúpidoanónllDo
E l) la maiiana ele ayer recibí- I cen ]Imite para desprestigiar y

señor Rosell, redaclor je- . pero la maniobra es tan burda
diario "Las Noticias", ! que hasta nuestra aclaración
(!I;;; n nos comunicó haberse re- creemos innecesaria.
, I¡irlo I"n dicho diario una carta,
' '.' ... rit<1, a. máquina. y firmada : ~""~~,.,,::,,:U,:~"~~:::,,::
1,

rnr

"El Comité de huelga". re-

!

<.l~r.t ~rja lil P¡¡r.:~·cr por lo;.¡ com- ,
Tnñero..q Cb:lOi;;las <¡no sostien~n
~I

runftir.to. Dicha ("nrta contenía
palabras cuya finaH·h'l era la de asustar y por ello,
antes de saber a qué . atenerse,
el señor Rose1l quiso consultar
nuestra opinión. no pudiendo ha(uJo cerca del propio Comité de
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En una pei'ia de

eaf~.

di8euttan

un08 enchufistafl, las "traVMU-

redor del diario, ¿este Sindicato rati- Secretaria de esle Comité, Pasaje del Reloj, 2, 2.°, el "sábado, día 4, por la noche,
fica o rectifica el aombramienlo?
'pan efectuar la presealacióa de creden" ) lafonDe del director.
ciale•• .
c) laforme del admiaistrador.
d) InfonDe del CODSejo de AdminisIraeióa. Atrihacioaes del .ismo elesipa~
das por el Pleao.
COlllaDie....OI a locIos los delegados J
e) ¿Cree. lo. Sindicalos que todo el demás compañerÓl interesados, que las
personal que tnbaja en 101 lalleres del sesionel del dOlDinro ' teDdríD IUlar, de
periódico elebe ser de afinidad ideológica? nueve J lIIedia a doce por l. IDÜIDa J de
5.° Del COmité Pro Presol Regioaal: naeve a al'.a por la noche, 111 el Aleaeo
a) Informe dellllÍslllo.
Radical de Paeblo Seco,' calle Cabaies, 33.
") EstraduracióD.
Las demu sesiones teDdrán lagar ea el
6. Lectura del iDforme del Comité' de Teatro Naevo, Aveaida Francilco Layret
RelacioDel de CalDpesinos de Catalafia.
(Paralelo), lo que pODelllOS ea coaGCÍ7_· ¿ Qué actitad dehe tomar la or.a-I ~nto de lodos pan la baeu orle""aizacióD ute el pavorOlo proble.. del CIOn.
paro fonOlO?
EL COMITE REGIONAL

•

n"J5 eD nucslra Rcdacción la vi- ¡ perjudicar a los trabajadores,
f :ta del
f': d('l

_.t:.,

0

hueloa.

rIlA" de la "nUl." de don Nlceto.
Uno de 108 eontertullos, dán~

Dc¡;de el primer momento
comprendimos que 8e trataba de
una indigna maniobra que no sabemos a quién achacar, pero sos-'
pe hamos que parte de lo!! eleInentos interesados en despresUliar a los huélguistas y provocar
1J.Da mayor represión. No obatante, y deseosos de adquirir la
c:e rtc ~a de que el documento era
IpII';rifo, hemos procurado habJar con diversos compafieros
tbanistas en huelga, cuyo ánimo
liemos sondeado, llegando a la
tonvicción absoluta de que tal
tarta. jamás ha salido de nuestros camaradas del COmité de
'uelga, ni de militante alguno.
Los huelguiatu de .1a ebanisteria nos han manifestado que,
aun cuando ven con dJaguto la
actitud de ciertos diarios
tando Call1a8 iDformaciouea y artiCUl08 tendenciOlOa, DO atilDaD
eecesario Di digno de apelar.
los IUlÓnimOll para delDOlltrar IN'
protesta la cual por otra put.e
Do pu\lde dirigl:.e a ·'Las NoU!
1:18.'1" tan especlabneDte como.
d<!tcrminaooll diario. de camarIlIa PQIiUca.
14M actividades ,de los pairo-

doselas de graeioso. comentó:
-La Hniiia" es Joven y bien
pueden perdonánele clertas In"enaldades.
-.Jo'\'en, dice UlJted? - eo- fii555i5!!!!!5!i!555
ment6 otro en' tono ~: ¡vaCon objeto de oriental· a los h'ab~iadores acerca de la situación social local y de
mos anda~ La nUla es mAs "vIeEspaña entera. se cclebrar-cÍ, el pl'óx,imo qomingo. dia 5 del corriente. a las diez
ja" que su dIlItingaldo papL·y
ellO que wrtedeIt U...... "traWJ8Ud 'e la mañana. un
nA" IIOn ......oeedImeatoa" tilia
antleuadoll, que , . emplealla 8U
"mamá" el a60 tJetenta Y tres.
¡Y no le , ..talla raz6a!
que tendrá lugal' en el CINE MARINA ' (Barcelone~), en el que harán uso ' de la
• • •
La rapUia cspItaUsta lo &capa.
palabra los siguientes compañeros:
.
".
ra todo, ....ta l . palabr:_ del
Dlcclonarlo.
JOSE COIII '
01_ .ASTURla"
Abora nos saJe una compalia
CEClLIO
ROJa.
.
TERRDI
amel'leq& dldendo que.........
braa "roben"y "e:scaItIsIDo" 110.
Presidirá' el camarada U.RIEL 'REGUa••
de IIU exdusIva propae.... Y na,¡Trabajadoresl Nuestra campaña tiel~e como objetivo principal, obtener con
die paI!de haeer ... de eUu.
: ¡El c:o"': A. . . . la propiecaracler nacional: 1.· La supresión tot,1 de las .prisiopes gubertialivas: 2.. La '
:. . . de la .......... "nben", la
derogación total de la le" del' 8 de abril (Jul'ados ~ix(08). 3.· Ellevalitamiento
.......... . . . . . . . ea loa . . . .
de la clausura de los Sind'lcatos' y'''I~zación de los Esta~utos. 4.° La libertatl de
' ~: ~!.IIo.' CIIaro . . .
Prensá y de.expreaióD. 5,° L'a sup~esrón del antepl'oyeCto d,e Jey de 'Orden
,qae la JIIIIIIbra .raIIen" PI'OveftI&'
. de"rGM"!1 ' .
. póbli,c o y eolomas penitenciaria en Afrim. 5,:" La libenlad de los, procesados por
' . ... ~ . . . . . 'co'1MAoa . .
loa taltim08 sucesos tevolucionariOl'Y 9lmpesioOll de C8stilblanco. e igu,\lmente
.............. AM ..........., ...
para -todos los trabajadores' que se, liallen mcursos 'en 'cl1alq~ier proceso' politieo
.h
de . . . . . . el ....... . . .
~..'
o Aocial.\ P~r lá Federación Local, El' COMIN. .
.
~, de la TeIeI~

'PUbU-1

~

'1 do:

¡;~" la.:ayúa

&lO l'el:QIlQ-

Federaci6n'Local de Sindicatos Unicos de Barcelona ======~.

clonarlo de los compafieros que
integraD aquellas organizaciones. Más todavía: tenemos 1& segurldau de que muchos de los
que ócúpan una posición dudOl!&,
se hallan en ella llevados por el
error, po!" su buena fe engafta.da. Estos hombres, si son verdaderamente revolucionarios, si
traen el encargo de otros hombres revolucionarios, como tales..
se producirán. Si no es ast. en el
caso de que se muestren tibiezas nacidas de UDa evolución para ellos desgraciada, si el virus
ha prendido en el alma de algunos hombres, sin dicterios, sin
rencores, sin insultos, serenamente. déjeseles que sigan su
camino equivocado, mientras los
luchadores que no desfallecen
prosiguen el suyo de triuDfo y
de redención.
Acaso habd, en el pleno que
roaJ\ana comienza compaileros
que se dejen arrastrar por 1& vehemencia. Esto debe evitarse lotalmente. La discusiÓD jamáS debe..degenerar en disputa. La. energla es perfectamente compa~ible
con la serenidad. Sin gritar. ~in
denostar, se adoptan las medidas
más severas y se 'amputa el
miembro infectado en el cuerpo
sano.
El pueblo os contempla. trabajadores. Tiene fe en vosotros. '
en él, porque vosotros sois sus
delegados. Sed dignoS de él yo de
vosotros mismos, y en la obra
revolucionaria sabed ser virUes
sin majezas, y revolucionarios
sin de~ogias necias.

oIV6A8AS POLfTlCAS

El slleaele de las oposleioDes que eo..alíaa al Gobierno ha resultado un v.to
de ealldad. - La piedad hay que sustituirla por la escoba y el Parlameato por
.
la aeelóa
Madrid, 3. - Los periódicos
comentan el resultado de la jornada de ayer. .
Todos los periódicos afectos al
Gobierno se congratulan del éxito obtenido por éate.
"El Soeialisa" dice que, claramente se vió como los enemigos del Gobierno se replegaban.
Con 63 votos de mayoria parlamentaria 'y la confianza del jefe
del Gobierno, no se puede pensar en crisis.
"A B e" se extrafta de la teorla sustentada de que no debe
caer el Gobierno por lo de Casas
Viejas, pues si éste es culpable,
debe caer. Censura luego la actitud en que se produjeron las
minorlas adversa.a al Gobierno al
'no terciar en el del)ate.
"Ahora", estima. que la situaCiÓD de ayer ha despejado la· sltuaci6n parlamentaria y ha re-

forzado al Gobierno que estos tUtimos días parecia muy quebrt.ntado.
.
"El Imparcial" dice que basta
ya de romanticas generosidades
no reconocidas y pagadas slempre con· la traición y la calumnia. La piedad hay que sustituirla por la escoba. y el Parlamento
por la acción, porque el pueblo
aguarda lleno de ansiedad lo que
tanto tiempo espera.
"La Libertad" se extratla de
10 ocurrido ayer en el Parlamento y del silencio de las oposiciones, y dice que aún queda
en pie lo de Casas Viejas, demandando justicia, el pt:Oblema
pariamentario l¡in resolver, y por
último, el Gobierno sin lograr
fortalecer, a pesar de los votos
de ayer de la mayoria,.y está resquebrajándose. por' la actitud de
los radicales soclaliataa.
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CeUa Guerra es UDa pobre
de ser.vir que ha tenido que abandonar 8U tierra,
Galicfa, para venir a Barcelona
en calidad de trabajadora. ¡Tiene
U dOBI. y eD esta edad, casi
Intaatil, se ve obligada a pres't u: sus aervlcioe en calidad de
muchac~a

.doDlÚtlca.

. Encontró

UDS

casa.

.
UDS "casa

de ' gente arreglada, de ~1dor1.tos", bien o mal. La cblcat 8l!'v16
en 1& casa durante cuatro meses,

al . cabo ~ los ~. decldló
,marcharse. Aát ee lo dilo • au
¡,a:troaa. que como es natural, ·no
pudo oponerse ~I deseo de la sirvienta. Lo tnllÓlltó del caso es
que dicha "se1\ora" no ha. queri-

do aboDarle a ·la muchacha las
miseras veinte peaebui que le debla del último mes devengado.
• No d1rem0ll que esto sea brutal, pero harem~ notar que todo
ello ea muy propio. de estas . .
gantea seftoras que alquilaD Dift8II de l. dos. aujetall a UD trabajo agotador .de muclwt horas
y por velnte ·péeetu
1 A lu · strvtentu ." n!COIDeIldamoII·a uta lCtiUeDa" "ora qUe
'tleae su JDIIDIII6D en la ca1lo ca- .
sano9&, 78, cuarto..1epDda, Y - ,
jIlaIDa dcIk DoIDna ~ 'r
dePUO .....pUcaJD08" • la - .
na que pape.a la pobre QIIa ' miserables veinte peaetu di
plotaciÓD que le debe.
-
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Dar c:uata de la h .......
de ebanistas y SUB acuerdos.
30ft 4ctitud que debe adoptar'
el Ramo.
'.- 'l'rIaW loe dlfefel1tea ...
pectce del orden del dia del pleno regional de Stndieatoa.
4.- .Nombram1~to de ctt!legados q\l8 han de re~ntvJ!oa.
S.· ~terpelacionM a la Junl.·

.u·'smut$'......... U.fUl

...... JIQftJU8 ' _

SIDdlat. 1Jale. de

IlO8OUoa doajJM»s Y ~moll

TI'.""aderes _1..

'lIe

las SeQaJQaes eD~
.,;:"que son ... DUla _portan~rul@. todas ~ .JORNADA S~AL DIl ~4. HD-

,."aguera
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a4S.

q.

c.

N. T.
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El

(

tarllaa de .•at.,'ases?

............. pA·,.,_
caea-

. . . CUIQIda. poaer al
blerto la farsa que, deIIde la poiboDa eJe 1& ea1le de BalDlee. poDe •
juego el actual difOCtor
de traIlvias y au~ sdor
Arrup.. digDO auC1lllOr de aquel

otro llamado FaroneSa. puea 111
éate careci6 de aentimieDtos bumaDOe, el que ahora d8lleJl1pet1&
igual cargo, carece tamblá de
1& Abra que ., Uama aeD8ibUidad, Y lI6lo aspira. por mediQ de
su aalucla, de au diplomacia Y
de BU 'ellf'dad, 4 convenc'f & lu
autorl4adM Y a eDgafiar al pueblo barceloD6a, coD BU obllesi~
de aumentar las tarifaa de autObules, después de haber &umentado las de los traJ1vw en
ro. Rmela. de dfa Y de DOChe.
lCBte periódico, cooaec:uente eJl
_ Idearlo de defender las C{lU8U
juatu Y noblea que" de tan cerea afectaD al prqletarladO, b~
tiempo viene rompiendo laQza.s
COQtl'& el despojo que delde bace meaea se coPlete con los cllldadaIlóJ, referente ~ ilegal &\1meDto de las ~rifas de trallviaa, que para vergüenza y eacarDio del pueblo barceloZlÚ. &UD
_ÜIl en vigor.
y ahora _ prete.J¡de allme.nW
las tarifas de los autobuses, y
pAra ello el alcalde popular doctor Aiguader, velando como &iem
p~, por los lnterelles de lp-s ciqdacJa.naja. Y aeogi6Ddoae • lo que
/JO ",rqbó _ seaiÓD del d~ 24
de febrero pasad!), siPo otros trá.ml~s Dí dlscua16n en el Cfmalator40. o :¡ea a 1& cllit.a. ~ap,
est&IP.P,arA _ viJlto bueno de
conformidad. en algún papelote
4e lqa que abundan por el AyUntamiento. llamados expedientes,
y por el 'cual ae conceder6. el tan
ansiado aumento . de las tuifaa
de autobusea.. Mi, pues, el dla
paeD08 pen'pdo, teJiclreJllOll UD'
avi80 que DOa CODUIDiC&1'6 cUcho
&UlDeDto por la EDlprtl& de agtobuIIeL

c.-

Esta ea la realidad de lotI bey al -el alcalde CODIIi~t. ea.te nuevo deepojo que le pretende aootn. el pueblo, DOI cabri
pre¡untar: ¿ Por qué DO tiene
qn eoncepto Ida hWlW10 da lo
que es el pqeblo? Y qulzú ,.
ar,ul~ q~ al tal baoe. 011
porque .. lo tqJel'J!. Y co.naiqte
-' pueblo de Barll8loun.
Los b&Jcol~ IIQIIlPIJ • •
ticoe. No aabclDOll cmattAOf 1m
• tro~llo que _ . . . baraa pi... de 1Ilia!Irta. .de cote ala tr.bQ>. 4'a~ .. 1lOQ1,t., ~ p'Jq",
tócrata lQn¡llrtR d!) .uto~
que ~lene a su alcance medipa
!lila qUé eQflolehtee pan. aú.....
~ ~ . .~8 sin ir contra los
illtereses Be los sufridos y ya
tan aplotados vecinos de esta

"08

.

:J~~I~
~, lQc~, 12'
.
titos e tm~ y etrú ga.
be~

por el estilo, y !lbora Be
..~ ,qiere dar otra- oqcbllfada
t ...~ meo DO lo ~ti,,
fIlOII. Ante. tomaN_ la juJU..
cl. ~ .-u.tra ~o.
Tüto ,1 ~uto_ CCIIIlO el tun..
vi&, ~ CIOIU tala uceaulu p.ra el elllp!ea40 y obrel'O JnuáO!'
.... como el COIPer, p~ ._
aú'les y mUes de oIuda~ , . .
e6Io peral. . . GUUdadeI .., •••
ele eIIlcnleIa&a '7 • • _ - . . . ~
... en ~ di
c. . . . GIIlUüIlll M'" ~~
41 ,..~ Q.IÑ
agWtfp \rA~
IIQ _~, " ~~"'"

....PI"

ca.

,.,1MIeI "

Qe'v..

....!& ... ~- ...
~wrttl~4"

~bl~

.. .

QIl8@lYlJa
Por 1& causa revolucionaria,
,,~
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E D. 1I b e-' r t a d

11 SI.die.laVolee tia Se,.
vicios Pt.bllcos, al ,Deblo
de Rareel•••
Esta Comisión técnica pone de
manifiesto ante los ciudadanos
fiell8atos, la avaricia. de la Em~ del ~to de e~ y
eGnstruccionee. sol!re la aplotación del monopolto de la. limpi., pl~ca.
~t~ ~ón, qte el inc~
PUwü8.!l~1J d.e lJll! ~3eJI tue \0~ fi~ CQD ¡a. 8\j8ocJicha
Ji)qp~ ~ l~ q~ actuó ~o
~l' e¡ AJunt.-.mi¡mto ~ Barcelona; ~te ~ incaJi1i~le
a~peAQ que re.presentl\
incumpU\lú~to 4le lo pac~do con
10!1 t",~ajador~s que efectu~o8
esta labor. no está dispuesta a
tolerar W1& ve~~ ~ un atropello más.
~l pueblp paga pa~ que se
preste un buen se!'Viclo y 66te
se lla,ce t04.o lo ~ameDte posl~e. TeJtem06; adelQWs de ~
limpieza. 1& reparación ~l alcant~rH~qq.
4q1!@ \gdos los
Ql;Ireros Q~ e(ec\Yagl9S etI~ t~ba.jo estamos expuestos a. enfer-

e,
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La Polleja ....ft. p".eesos

.,~OS.

pedi~oa a ectiC;iqgea de
CoQl~enaci~ NadOD&1 del

P""

la

orr.,

~",.,~ (laDa>,

4..

se con el jornal del enfermo y
coa el jQfUl
.upl~te que
tiene que cubrir dicha baja, y
""
~trv lMa injv.aticias.
cuando loa tralJajlldoNli del al~
cautarillado. al terminar la jor~da salen del iD~r de ~

*

~ov.ca sud~ \i~ ~ elUDbw.se en med\g de ~
públi-

ca y lavarse @.l aa ~ CQQ
ml!4io litro de ~
Además. ~~ los ~ete
rO{!. hombres que ~ una.
inIlD.lda.d de lloras. y poi no ha.~r estado cqn ~roe cuandG
~e firmaron ~ ~ _
pudieron conseguir las IlÜg&jas que
nosotros PQdim09 conseguir y
que nos quieren arrebatar abora. cosa que no conseguirán. Estoa compafieros, viendo que ell03
sólos no podfan conseguir nad a ,
P9r t;onsi4er@-r que la unión hace ~ fuerza, iDgresaroD en este Sindicato para hacer un bloque de t,odos los trabajadores de
la Lit;!1piesa P6blica. En una.
asamhl~ de Sección se acordr)
pftlSelltar unas nuevas bases q~e
abarcaran todaa las aspiraciones de los trabajadores de esta.
Seeción, dicbas ' bases fueron
acordadas po!' unanimided. Ante
este hecho, el Fomento, con S Il
esptrltu de ave de rapUla y q u
ve el peligro que se le viene encima y para hacerse pasar anto
el pueblo como perSQDaS ~uma
nas. les eumenta ~ lDOIledas
y les da una fiesta quioceual a
los carreteros de 1& limpieza. Pero be aqui la para40ja. ~ los
carretero. del alcalltarillado de
noche 11 de di&
COIMtido una.
nu.... lDJuatic1a de .... IDUoÜU
q... ~ ea 1t}'"Ianda .• ~

ha.
El del eODlpaóero J. Marw ..............
..........
tlaez ~a..rI6D
.,..,t•• a • a. ..... _

_eI&9

--...
v... ele· ¡Je! • . ,Aaa.
lo tarifas tnuivtas y autobuses..

'JJJJ''''''.''''II'''',••• ',J'''J'

11.zg. d
.••
. .as
•
e ..o

otI'OI

~ el OOIIII~ CCIIlvec1- tart.. toda UII& bMtoIta pan ...
miento de que tratar cuestlonetl al ta encuentras causa alguna
AwJato a6reopu~rtp... "Affain"
1i
Id
1
COJQO 1& PraeDte es ~lam·f -me contesta.
Plandiura, y otroo muchOs. .
Y qa •• exp e- una mazmorra para el que ten- -Veamos. pues, de qu6 88
Pueblo ~ Bare~lpJla, DO te
ga l~ ~_q~~ d~ trat~rlQ§j .pero trata.
~renda que eat, 4yun~rqJenq¡ "
,.
~ lIlU v~. ~Qo ~ar con
-Yo soy solo. Estaba sin trato, regido por la ' 'Esquerra'': 81
los huesos en la celda de una bajo. El dia 7 de oclubre del
frente del cual ha estado hasta
Ayer maIUula. en l~ vla férrea ergástula. que silenciar estos pasado do me dirlgi hacia. caahora como presidente de la Ca- q. x. Z. A., en JI ~4IDetro 90, actos tan repugnante. tan as- net de Mar en buaca de trabajo.
misión de Hacienda, .Juan Casa- hectómetro 6, alto en Hospitalet, qucroaos. que cada dfa se reaU- y DO lo hallet Eran laa doce de
novas, el dfa menos pensado se la Guardia Civil 8DCOUtró aban- zao.
la noche, cuando. hastiado de
declare en quiebra, y mie:ltras donadas doce bombas. forma piLa. Policla está. jugando con vagar de un lado para otro. me
esto acontece. nuestros regi~.... Aa. con 1& ~echa puea~ y nuev. 101'1 h.bres de una forma ini- dediqué a buscar donde pasar .la
gastando miles de pesetas en au- botellas que. al pa."'"ecer, contie- cüa. procesándolos y confeccio- noche. En este mQmen~ me dielomóvi]es. comllon~, juergas..... nen ~ lfq~¡1o expl,*vo.
nudo los '¡>~c~ lJ. su costo. I ron el alto un guardia. urbaDO
Tt~ .. palabra el alcalde r.8e aupoDe que dicboa artefac-" ,S:" áo de' presentar caUsas que Y un somatenista, y me detuviepUblican.o, y eutre ~~9, J.ft~ toa Y laa ~feridas botellaa fue- justifiquen el torturamiento que ron..
mos:. ¡VIva nuestro Ayuntsmien- ron abando~as por alguien que se ~U; llevando a cabo contra
-¿ y sGlo por.esto estú aqui?
lo P9Pular'~
lu tenl,- en su poder y que laa Jos preaos aociales.
-Bueno. veras: me ocurrl6
Bl;m6g QIu
pa.rdallBt para. eome~r un acto
El ~to que me ha hecho el un inci~e:¡te. Por fatalidad me
de sabotaje abandoné.tldolas con comp-Aero Juan Martinez Ca- encontre e~tre unos mato.lTI\les,
~*nm~~.~.~ ~UVQ de las gestiones que es- r-ión manifiesta otro de lotl mu- d onde me d lSpOnia a d orlIllr, una
tos dlas está llevando a cabo 1& chOS misterios policiacos que piS~l~ ¿ qué !ba a hacer con
¡O~reroe: Qe:!llrecl8f1 ~ engd. . . promeaaa de lo. poPolida en Hospitalet en rela.c1Óll tantu veces hemos denunciado. ella. ¿ Tirarla. No. Estaba necc~ el ~upuesto intento de ...ola- ' Por ~46 ae te d!!t~vo?-Ie cesitado y podia 5acar unas pe·
liUcoa. ~o C!lVi~ qQ§l ~
¿ to
.
sctas de ella. Por lo tanto, opté
,;ra ~~lp~6.. seni obra
d ura d e una fábri ca d e ce- I pr~aÚn.da: babré de rela. por quedármela. Al detenerme
lIe YPeWo propio ..ruano
meuto.
me 1& encautraron y me pregunm:~U$~$CUS"'SS"''''''U''''DlUf'''UC""uu'=:$ec~:~$''''U'.''U'UJJfS''USIst""."',,.:O taron por su procedencia. Yo les
dije la verdad: _que me la habia
TEA.TRO SOCLU
encontrado. y les indiqué el lugar. Por este incidente me cone~ ~I
dujerún a Arenys de llar al si..
t
Po . •
gUiente dia, donde me tomaron
~
~
declaración. y donde permaneci
¡hasta el dia 16 del miamo mes!
SIiCCION T~
. .lfol~ vez
El ~ércolea ~t1mo, a las cua- Luego me trajeron a
tro y media de la tarde. y en la procesado por "tenencia" de ar~: .H;lbi6udOlltl rilcl~ar. sat.¡afacclón do todos los
bido dos listas de suscripción, compafieros 1 compafíeras ClUB ~~6n Kafl~ 8e p~enta- mas. y aqui me encuentro hace
una de 1& cochera de Sarriá y hace tiempo vepimos actuando roll, lnoplntdamentc. \lD& sección ya cua~ro ~~ encerrado para
de guaidlaa de Aaalto, de serví- respOl}der del proceso; y para
otra de Saos, con destino al comla Compañia "TMtrQ Social", ciR - el ~llto, qil e procedie- mayor sarcasmo, aun no han
panero Garcta, de San ~rtin. eu
se avisa por este medio que di- sentimos la necesidad ~e hacer roq ~ 1& detenc~ón de d06 com- traído aqui el 8\QDariO.
-¿Cómo es posible que aun
chas can~idades se e~vllUl a los un pequefto esbozo d@ nueatra pabl'OS, DIUliel llelldo.aa y Vicompa.#lel'os ebaniatas, por no actuacióu. 8f:remos breves, sin- cente Arán, ~ g¡O~V9S q~e Jus- no hayan bajado el sumarlo?
-COmtl lQ oyes. Es decir. esser Y1lo n~e¡sartta p.ara e¡ Qb;itU- téticos. aunque transitoriamente tl1icaran 1& medida.
Conducidoe en el acto a la .Te- t4Q jl.ls~aº a. lílo pelota con él,
vo para que fueron recaudn~ DO moncionemoa lqe ~UYoa que
entregáI\doN las ~U~dea aI- ~OII iJlQUCeD ., ~~ 1& pr~~ f,tqra de 'PQllc~", QUeda.r9Q!UU p~e~ lo mand¡u-o~. se lo yolvíenQta.
"1Llmacena.dos" huta ayer vier- ro~ e. Qe"'{Lr, volvieron a traerguien~es:
fue.,,1l P'"est~ en li~r- lo y lo retornaron nuev~en~e
Cogtladoa
~ que Ie"'~ enCochera de Sans. lOS pesetas:
ÚDOS ' dlás . me
~!!!do,. ~ DUla aclarac1~ ~. BiD bfL1!erles t:.0lJl~c~o las a. Arenys.
COCMI'J. d~ SNTfí., 1~1~. TQfaJ. por
p..,ne numra. VaIDQIJ • 05- c:&Q&U de su deteDo16n y a1 8ólo ~ 40 ~'" y me ~!4J"
228'86 ~_-~ Comlal~
~ J. ~ y arrinconar 1u _b1t=a~o ~ll~o ~o ~~ 88.- ron a Arenya tle Mar¡ me tuvle"S'·~"9'G!~t9.'f'fO'''S!.'''J't.§ p~br",," El lDdlviduo o eolecU- tlSfaeci6n el de eer tdentUlcadoa ron ~Il cuatro d1as 'f luep m.
..
v!)lvi,... • t~or aqQL y aq~
vid8.cl que teop a1guD& duda o y ftc~aclQf.
f~, qqe t:l~onfl~ !2e nuestra
No baD ~o ~veri~r las 'me die. . q~ no saben por QP'
De ••
~c~ri~, ll! lnvitaPlOB a que 'lntenciones ele Ip " autorl~B!ies,
etto)' .,rooQa<l9. Ea ~, ~ H
per&O.Dalllleate nos lo ~ que 1'0 bu quel'ido 'JrebaJaree" qué éretenden..
~Q~g 1 ~~º Quiera, en ~ues
Del articulo titulado '.'Un __ tro domlctUo, GQ8rd&40 12, praL &\ ~~~~ d~ d\§pplpar un he- ~::tct.q~~ l'M.!cbo que ~ .,roducido serios que_¡(lQ, caJlW"~1 No ~er-to
tro que responda al momento
He aq~ Qqe,t", ~~~)l:
11 8~~~ a lQ/if in- a ~P.UlI'CD46f • q\Jf obeQ8ce
revoluc1olJ&l'io". en estudio y diTeatro EIIpafípl (BarceloDa), ~
rigido !'ol ~Ni'9 'f~fYb(j, cr,. pro "C N T"; Teatro Nuevo tereaados, como al a ello no tu- tM~ f~(liMzD,. &.o ~ O!llrregimos un" frase que no se pu- (Barcelona), Pro Presos; Escola viesen un· perfactJa1Jno derecbo. p~o _ QUo venia at¡o ~
Pero aún hay más. EsOB com- migQ, N es to~eJlte faJap. No
lio re~icar ea 1& eomposici6n, CAAt4l'W1l. P.rf,l ellclle\a l'~iQ~~
~ llOr q"~ peqen ~ i~ter6s
i -que cambia eI 'sütldo de 1& lista; Tarrai&, dos funciones pro ~M _ P~~1l.91!P.
te veinticuatro horas sin comér, eQ qqe ea~Q . . veNad. PefQ QO
idea que expresa.
Prt;JlO8 ~ vic~ de f3aqa4e.!l ¡ ~". M !laWfl81os dado medios es cierto. El viaje de 4reJU:8 <\O
Doude dice "~W"CQ y
_d~~ PfQ. C*~ •
..,q~ Para eUo Ql uM:aeIOa facllltadq. ~f ha.
po; ob~~ uD ca~Jf:o", -debe decir "p148tlea de
ll~: para próxiQi& fecha, otro Demuestra. lo consignado. que _ N9 c~ el urbW y ~ ~~e
~".
PQIlde dioe "de prejuiciO eco- prp p~ ~ Ja, ~ dlll E~ los ho.Jqb~ d4lWnidQi poI' ~ge... ~~ . f~fa 'llJl; ~ co,qf~
.
"oq~ 1Qc1~es ae I~ tq4. ~~,. qul~ ora ~ QtiY. {S~ ~rqb~rgo,
AAlIlIw!, el",&¡ d~" "de ben...• b\\!\.En ~o 4~ los ~tot reaJ1- do lo son por capricho, lo mismq el ~ 119 q,~ ~tJ40!
etc» económico Individual".
. AdemAs se omitió ca.sualmente Zadoa liüta .1 preaeute, y que que a las bestias.
qr tQd.o ~r.. ~ f..~~ ~
el no~l»:q~ '!~'l ~tJll ~ flr- weJl~IQMIllo8 p~ glte ~ co,mNQ~
qu..,
y
p~taJ
~ ~~o~
e•• loa qfdDP.af\__ PlJui- ,.en
.1 vac[9, y reflll~ ,,~
¿ 9\!t 118 l>ro~n~ ll~var a cl!~te, ~ fI'tÍ~ ~ Clltailo•
Badoreli habliD enconll'ado ala- riles en abaoluto. Las cbnsecuen- bo con ~~~ e~ ~~OB!
Despu6á (ie lo ppuesto por
J""~~$f'S'E!='l~?~~#S~l:$f.' guqa nota gue 'q:lCIn~qll~ el JlWQ 'o~ 4c Ifemt~~ trat4w ~eq
de nueStro f~ Joelal. Taa,poeo , k auperftele más tarde con. ~te ~radf, y d~ okos actps
nadie --podr6. l'8COJ'dar que esta veÍtidas en violencias y actotl qll~ a ~ti.uac;l. ~os a
DE ADMINlSTRACION
C9,JIl_!L baya celebrado DiDgu~1tp, trá.g1C06. Todo el Clellocel'. DO hay duaa 4e q~ M ~ en bene1lclo de ella IbUDd ot--a 1& procedencia de pretende enredar a 101'1 lioeell~ , . decir. que ad~ . . o1e~'¡-' ~~des, y jamás se ft.,
en 1.- teaebl'OUB malla poUeiaCas,
a ID de ellmlQarle. de
". 'r
~ed~~OS, y mu- ~ eq 1-. :prdadera iniciación d~ la
lIOc1edad:
.¡;.; ié loa A~,
IJsto. procesos 'antútlClOll Y4
nueetr.a voluntad DO UeGe detl- )& causa que las gesta·Y crea.
~ . . 'PIO de la
U~no ..OS IOPpte~; . "'JnM
1UlOiIItIQD-.... a en.. ¡ ~é
..... ~i ~~ taq laaJIM , ... .'~'~Jf,I1fI"'.''''''''''fru,
m6s da otro? La ~ W
M
~ .-IM
" ' ¡.
~ 4e~
lqI9
pr.alo~ atá u..a de utu
.~
M ....
..4!f4J
~.. P!ltldu. Eero. ¡ab!,
tener ~' fl.rtad. ... ~e~..w..... _ •• JO '
~ orftploa ". .
q". . . u,n- de ~lUQa
~ ., .,.e
. .
eles, que alg(íp dia, y DO lI!lIQ' ...
•

_'''ea

- ..

SI.dleat. lJotee de
l. Industria del

ras

-

~

Ayer por 1& tarde fueron puestos ,n U~fbtQ prqvÍ§ioª~ ID.ll mcda<!{l{i ~",g~~ qu~ acaban
cOIP.~ e~taa. ~ oon nuestra vt(ta ~tes de tiemRosquillas y Julio Zabala, procc- .po: Es~3. Empresa sin entrafias.
aadoa por ~ ~upue~to delito de en comb~ación con una Mutua
ea.bo~je dqranté el conflicto que Bin escrupuloso DOS arrebata el
sostienen con ente~ y tesÓll subsidio de enfermedad cuando
14 SecciÓD .d~· EQaatstas·
más falta hace un jornal para.
Celebl'alllOB la liberación de los medio poder atender las más pedos camaradas.
rentorias necesidades. quedándo-

b~eflcio liq~o ~~ ~es

tilYido en fªvor de lQa

¿Se vao a aDDle.lar las

la 1mpo~a 4e cUc~
para .var DlI.tra
4.lP1da4 pisotea4 tanto ~\\ el
Q1'den ~oral como material.. na\Ue, c~ amor ~io !le C!JBe,
ba "" f~tar a totMr ~ en
la deliberación de lIU8 interesas.
~to

l!!atI SiMJcato nJeg@ a tq40s

1., SWrip. . . . de • .m1\]Uy ahora, ~pderoa ebania- Q~ QJlRIBtA acudaq, ~a.
W. no .~s lIOlos; vuestros ~. a ~ reuniÓll fÍue ,,:(:0C(lDlpafiel'Qjl de p,of@SI~ de Va- l~""" ~ nuestro ~ ~
lencia, el SP¡41~ tIQ pleno, a ~ bu • la tanIe.
está a vuestra disposición¡ ]~
diataD.cla que DOS separa Ja sal- •• UJJJJJJJJJJJJJJJUUUIJUUJJJ liN ~Vº :t'QY:J!¡'J9 DIi
PALPITANTE ACTUALIDAD
va ~ SQLIDARIDAD. TeJ;!.ed
" ' MI11~ gue el ~tu de
,.Aft....
I~ntg, ~uY.' ~to, 8e verA
aoUdarldad qúe nos ánima ea
el inte~ante folleto que causa~
tuertt. y a.J ~~IJ:Iúªto cl~
rá. Wm~1O e \P~. e~ JM
~o ' 4eP.~. n~tro
co~c¡~ Ube.fales del p~b1o
interés para que salgAis trlunComunicamos a todos los com- ~p~ol!
("llt.
1@. lllella. q,- ~ ~ ~~~ ~ C(JII~
..~ v~~ I!QW! ~ ~~
GQP..
i1 pl~ regional ~ -delega..
Vamos a celebrar asamblea ~~ que I!~ ha organiz~o ~tl !le!'- de Casaa Viejas". será. editado
b~v~~i VUC5~ &i~ón vtcJo !JiJ'e{l~ de ~gto, quo .ª,,~ pgr 8\ ~~it~ N~ioW de la
seni tn.tada en 1& mlsaaa.
a las ocho y media de 1& plaza ~~~~ Nacion~ C\el Tra¡No dc~ayar!
ViejlJ., p~do poI' RlJbi a la,,'i tlajo y. bajo su responsabilidad
.u. ~b~gea pi Í'O~. tQda
¡Viva la. IOlid.,ndad!
nueve 'y ~to, plP"a "coger a ~rá.
la
verdad¡
1& trtate Y 00101'08&
Por el Sindicato.
loa compañeros delegados de és- verda4 de cqanto
se ha hecho
El Secret4rip.
ta.
COD el py~bJo ql,le _ reveló ~n
José BonaO
D precio de la Ida y vuelta e. tra el SIstema injusto del GobierValencia, 1 de marzo de 1933. de cuatro pesetas.
no de la República.
~io del ejeinplar. 0'20 peaesurs:SUffSUU""Ju.s'$ur;s",:uU$U$)"'SS:S$S$S$:U$U5JG.$~
tas. Con el 25 por 100 de desI cuento desde diez ejemplares.
BaNel••• J 18S tranvías
. 1.

cIt .L@-

1M """ ,

Sáliado,
~ ano t'33
---. 2 ---",
] t,

" _2

......
.ae ... MlOI, .. IW"
con el algulente ~en del dia:

• .,. ~_ , MI'!o la

buell'JiStU ebaDlstaa ' de -BarceIoDa DO letI creen. y, . ademú,

f'.IRl . . ..

~4tt~ • • •ea' el loeal del PaIaeIo de

tUlc:ea diciendo que no es ver- cotJzaclón, en e1loca1 8CIcül. Kudad que el Ramo de la Madera nicipio, 12 (Clot).
de Valencia disfl'Uta de la' jor-

AI4&

a"~.a.

gllAI . . .,

poneDtea de 1& misma que, . ~

~tet

tE

*. ........
II1II.....
. . ,..., . . . .de.. ·

."~I
~~
4N81MJ.~~
puoa teda e1ue de _ _ _ ....

...............1. ..

úpc.... _

aa ~

p.,

.

....

S,gaea las arbltrarled.de..
4.el."tadt». Por tia.
,r.o

Barcelona.

••,,u,

Hace

esa. . .t . . . .
del SI. .e leb.e..

"''WH-

,!P-

wmdo
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prv
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e.'1•
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oa_
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~r=~'L~ ~ ~_~ tJ~e

:l'r~ . ~~~~. S
. tIaiI. pupo que 110 . . alba

~

z-..~.~.cs..

_pnea,

eDb'e loe tnb&jadores de ~
con el exclusivo objeto de apartar 1& visla. de la opiDión pClblica del del-arrollo del tuturo confticto que
se lea v~ alcJma al 110 quereJ' ateillJer 1aa j\IStN dem·gdaa
que tez¡envw preaentadaa.
El dfa 11 de diciembre próximo pa;¡ado, plUCDtamoe laa nuevas 'baaes al. Fosneoto de Obras
y Conatrucciones y COIl fecha. 19
del miDno mea DOI contesta qq".
por encontrarlaa esageradas. las
paaaba a estudio del Ayuntamiento, como "patr6D" directo
nu~tro. El Fomento, como acoctqm.bra siempre, deja un camino por dODde salir y aparecer
ante la opinión pÚblica como personas de "bien", pero noeotros
que sabem".. el juego que pretende realiZar con estos trabajadore." sabrem~ lIal1r al palIO
de SWi bajas maniobras declarando por medio de la Prensa
nuestra el latrocinio que hacen
al pueblo de Barcelona.
Con -~ec~ ~rlor 8e celebró
U\\a ~~b.~ 4e Secc~6n, ~ la
que, Y.ieQdQ 10!l trab!J~oree el
poco 1Dter& que demuestra el

COQ~

~te nu~

Ay¡qatalDlento

ba-

acordó por una:Um1dad
declarar 1& buelga. JDá8 nosotros
que ~am08 por 10& intereses
de esta ciudad y por lo mismo
viendo el peligro que represepta
para. la S&\u!l pOblica dfCJarar
una h~eJga en estos momeJito3
criticos, ctebidQ ~ P'P número
de qef~clones q114l _ registran
todos los dlas, por causa de la.
ola gripal y para q~e nunca se
nos pueda tachar de ~.::::os
(aunque como ~ p
os
5~S.

se

si~pre ~te ~

~utorid~etI ) .

aguardamos algún tiempo mis.
parª que la oplJilón Dunca pueda.
~deln~tee.

Ante let ~

Q~

..-.mos

la opln1ón ~tt. juape en
este ple.lt!>. .Ahora btlP; qg~ D()
olvi481l ~ "~Q~" d¡g ~en
to y del 4yqQ~~~, qlle los
tratN»~~l'e. tOQCJllOll ~ cuenta pe¡¡!i1eJltf que ~ y que la
~~m~ cUudo ~d8~oa Que !la ~ el

q;¡e

P!I1gro

~~s 1If~~0JI y !!DtoIIces

iremos a la huelga pese a quiell
p~. "ara lopaf que se nos respe~e coz;¡o teneJDOlI derecho.
Por bGY, nada mAII. 8610 una.
adverteBcla: qqe ell breve deÍDOIrtrarernos á la. oplai6D eD general. y e1l Pirtlcular a la eUlpresa y auton~. ~ está. comeUeDCIo un latroclnto al pueblo
de Barcelona. y lo demostran!mos COll dato. y eetadilltieaa que
obrp en DUeatro poder.
lA

e

I

1116n '1'6enJea

~'::J:G'S"'J.rSS.'4f"'f;"S$~

N'TA
~ ~~ ,s~

Sindicato
de Olicios VariOll de Sollana Y 1&
A~paci6D Pro CUltura de la
.~ lGdialldad, .....aa a todÚ lu Redacei"".· A.dminiltr.ciOOM y ' ea1torial... tanto
confede~. aD&ioqUiatu. culturalee, ·etc., etc., lit Uenen alguna
deuda peDcU~te a~ compaft~
l'D ~ la loeaUdad b dlcllas 8DtI~

~

mudea

a

decir, ya

que. Por C!&uau ImpreYiataa e in-

. . . nc. darái¡ o~ de eUu. evi~l. lo ~~ '7 dueaD ef!fe ..ul la ~r.......UO . . cIaNcle1'lo.
h4MAlI.... W»rI!s a~
DIri¡1nIe a Ram6la carbonen.

".... eo..a ..

BIMea

~

11. loI1ena.

I

\

/
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, 'La .8~~ la~o•• de .azafta.-EI Gobierno ..alere eDterrar eo. el .oto de la iD.,o"" 'l. . . Iqar . • " rul
.... IOCiafIltu -1 Amfrido los ead4veres tle ~sas Vlelas.-¡Nlllerltlos, DI prlslonerosl-SI •• lo baee asl, sa, lfIIdrtd, a. ~ A 1M'"
to de 1&
BeateIre
Da derrota ea e
ymda- .senor
i a qued H á eODlo\ •••~~s
• - e...
a_ eo eapItaDes que h an bab'
de lel'0DIII
Dento
lado, reelblrán las Iras ÑPndmó ela lII6D
.. deJiIIécbo. Poco
!SeIpu6e
el
del
Los
mlalstros
se
:MadrId, 8.
ED la
del tle los dletatlores por haber eaitlo en UD aeto tle "~selplina. OxIaejo, U.mlldo ... el lIe6ar
celebrada esta
r '

tarde, el .....

y---

~

•

~
,A.yWltamleDto

aeslÓll

mabDa. ., ba dl8cutido la

lavan las Dlanos

~

c:l.óD preaeutada por la mlDoria

soclalista para que se cedDa a
la Casa del Pueblo los solares
del aDtlguo Hospielo. cesión con
venta a plazos 8iD interés alguDO.

El asunto habla despertado
mraQrdiDaria expectación.
El concejal se60r Madarlaga
preseDtó UD voto oponléndoee a
la cesiÓD en la forma aoIieltada
por la miDoria socialista, es decir, sin pago de intereses, por
enteDder que coa ello ., perjudicaba al MUDlciplo madrlldo.
Los aoelallstaa defendleron el
cBctameD.
Luego lo hiZo el _or ~
za, eD DOmbN de loa radicales
9OCiallsW. y por iIltlmo el representaDte de ACclóD Republicana apoyó el dictamen. ,
Se cpasIeron al miamo 1011 racBcales, loe tederlllee y las ft8taDtes miDoriaa del CoDaistorio.
Después de largo debate, se
puso a votaclÓD el dictamen, que
fué deshechado por 21 votos
coatra 14. aprob6.Ddose el voto
del Bor Kadariaga.
El resultado de la sesl6n de
eSa vOtaclóD ha sido muy comentado por la derrota sufrida
poi' los socialistas, radicales socialistas y. AccióD Republica.na.

Dos

propoaicioDes incidental.. que Dlolestarán, pero Do
baráD "papa"
JIadrId. 8. -

EIt& tarde Be

a.-

pn!8eDtaroD a la mesa de la
mara doa propoaldOIle8 incidentalea. La primera, de la miDoria
radical, que tué acordada eD la
reunión que por la mallan a cele-

"

bró la miDorla, dice asl:
"Loe cUputadoa que 8U8Criben
propcmen a 1& Cémara ee pro-

ponga adoptar loa siguiente.
acuerdoB:

La C4mara tDvita a la PrelldeDcia y a lOII miD1stroe a que
poDgan a dlaposici6n de la misID&, para w coDOC1m1eDto y examen, los documentoa que dicen
tienen en w poder y a los que
se hall referido en 188 declaraciaDes oficiales que figuraD en la
Prensa de hoy."
La. aegunda propaBtclÓD • de
la extrema 12lquierda. La firmaD
loe ad.orea SorlaDO, Sedfles y
Ortega y Gaaset. entre otro.. y
dice as1:
"'DIdu 1M DOtIeIaa que pubUca la Prensa respecto a la medlc1u adoptadu cetra loe capitanes de guardiaa de Aaalto, por
baber declarado 6IItoe cuAlea fueron lu 6rdenes dietadas por el
Gobiemo para reprtm1r el movimiento del pasado enero. y a 10
que cmu:retamente !le refiere al
pueblo de Casu Viejas, coDSideramoe urgente aDt.epoDer a toda
otra labor de 1& Cámara el pec:Ur ezplicac10aes al GoblerD.o por
tan craves incidente-."

a. -

El ae60r Guerra DOIIC&bo para 1& digDldad de DiDdel Rlo. entre la aD 'mad6D cal· gWl Illputado. Yo he dicho que
deada de 1& Cáma-.. apoya la eaoe QocmneDtoe eraD documeaproposlci6D, invitaDdo al seflor toe oftcklaoe Y que admitia 1&
AzaAa que para evitar todo co- eventualidad de que en algíu\.
m8l1tarlo insidioso. declare qué momento pudieran 8111' de una
clase de papeles tra1a ayer al Importancia polémica para la
debate 8D UD sobre y que luego CUestlÓD que se debatfa.
Nadie puede apreciar en mJa
maDifeet6 en loe paaiUoa de la
Cámara a los periocUstaa que palabras bechos DI a8rmacloDea
DO babia llegado la ocasiÓD do que puedan, justificar esa lDdIgD&Clón. Repito que S. S. es iDbacer uso de e1lOll.
Estas cosu, dichaa COD 1& justo conmigo, más, injusto, por
"S8.DS f~OD" propia del presiel afecto que me UDe a S. S.
s. S. recoge palabraa mfaa
dente del OoDaejo... (Protestas)
que se refieren a la palabra 110debeD esclarecerse.
n presidente del CoD8ejo con- bomo. y DO les da su verdadero
testa al se1lor Guerra del Rfo y valor. Ah1 está el "Diario de SereepoDde que _ uso de su dere- siones, Y podri apreda.r CUaDto '
cho. trala una dOC'ImentaelóD eD dige y cuanto expuee.
UD aobre. Al aalIr a los pasUloe
Yo dije que la RepQbllca Be
los periodiatall le preguntaroD babia creado eDemigos por . .
qué papelea llevaba en el sobre, gulr UD cuDiDo recto, y decla
tambi6D 'que hubiera sido m4s
y yo me llmlté a contestar:
-Por primera vez que traigo f'cl1 a recorrer. acudiendo a eaoe
papeles a la Cámara, DO ba he- supuestos sobornos.
cho falta leerlos, eso es todo.
Eso es todo. Yo creo que lo
lDsiste GIl BU derecho. como comprenderi. S. S. &Id, aun CUaDcualquier otro diputado, de traer to tanto me amarga ahora que
los papeles que tenga por COD- su &doria plenae asl de mi.
au seftoña es lIljusto coamtgo
veniente para JDtervenir en UD
Y nadie tieDe derecho a pensar
debate.
El seAor Guerra del No rec- que yo procedla asf. Y Dadle pueWica y dice que es oonveDieDte de decir · que yo haya becho nada aemejaDte con DlDgQD en&que se aclUe.
X. Importancia de estas ca- migo pollUco Di penoD8l mfo.
IIU, ~ en la forma como se Juzgue bien S. S. ,laa COBas. Y
dic:en, y en la forma a que ., vea si en alg6D mOlDeDto ba otdo
re1lrió a . . papeles el ador tJU adoria de mi una sola palaAzaDa. parece como al encerra- bra que pueda perjudicar a DlD88D UD8 amen ••
g1lD adversario mio. De 10 que
Se reGeIe de nuevo a loe . .- bap.n loe demú, JO DO teDp
ceeo. de Cuaa VleJu, y nueva- DAda que ver.
mente trata de loe exceaoe coEl ae60r Guerra del Rlo cIeda
metidos a causa de una ordeo- una COIla que quiero rec:tHlcar
que recibieron las tuerzu, de la agu[, que yo trataba de enterrar
con votos los cadáveres de Casuperiorldact
Se refiere tambl6D al acta ar- saa Viejas. Nada de eso. Su Bema..a por clDco capitanes ~ nema. aeftor Guerra del Rlo, comete otra, iDjustlcla al uegurar
guardiaIJ de Asalto. de
que el Gobierno conBaba el eaciOD en Kadrld.
.Aftrma que ellos IDdlcan que clareclmiento de lo ocurrido en
a raIz de los suceaoe • recibie- Casu Viejas a penIODU que po.
ron de su autoridad superior las . dieran ser pa.rcia.Ies.
órdenes severfsimas de que eD
El sefior Guerra del Rlo: ¿Me
el movimiento DO resultaran he- permite' S. S. una interrupci6n!
El jefe del Gobierno: Puede
ridoll Di prisloDeros.
Esa uta la CODOCe huta abo- dec:lrme CU8.Dto quiera y .epa.
ra la mayoria del pala, e:ltcep~
las Cortea ConstituyGllte.s.
En ella ac:laraD esos cinco capltaDeB que ellos entendien>D
que la orden 'slgnlficaba que sólo
debIaD entregar cadliveres, y eA
ordeD tu6 leida a los guardias Ciadad aJfIHrfida a
an
de Asalto. fOl'lD&doa eD compaKa.drtd,

cuarm-

~ Azaña~

D . . . . Guerra dellUo: La
verdad nada mú.
Huta el dIa 2 de febNrO DO
... Dombró ei juez especial para
entender en loe suce908. y eso
a CODSeICuencla de las denUDc1aa
que formularoD en esta Oimara.
El lIdor Aza1la: Nada de eso.
El juez lDItrUyó laa primeras di,
l1genclas en el momento en que

saUslecho

lIe

·q uiera ha.-

cer la p,robaJlZa, en contra del
GoblerDo, por una dec1araclÓD
motivada por UD eap1rl.tu de
cuerpo. Son ciDco 1011 que dicen
negro. y hay quince que dioeD
blanco.
ED el caso de estos aeAores.
podrIa haber ocurrido que ,dijer&D que en Casas Viejas ocurrió
esto o aquello, por haberlo visto, y entonces sólo procederla
que 8U8 declaraciones las entregasen al juez. Lo lamentable ..
lo contrario.
CuaDdo este uunto DO !le tratAS ayw al la CA.mara, me lecoatort6, DO por temor DlDguDo,
porque 70 eataba dispuesto a Ir
hasta dollde se hubiera querido llevarme.
Yo DO puedo creer que 1IDOII

tuvo CODoclmieDto de que alguhablan ocurrido. enterándose de ellas por 1aa
declaraciones de loe famillarea
de las vfctimaa. Precisamente en
nueve de febl'U'O tuvo también
conocimiento por declaracióD de
esos famUlares de que algo anormal babia sucedido. Y el juez comuDic6 al 1lscal cuanto ocurrIa,
y del¡lu6s tu6 nombrado otro
~ poaterlormeDw, practicADdose adem4s oUa bJ.IjJeédda por
el AIcal.
El otro asunto planteado ee re1lere a las órdenes recibidas por
UD oficlal de guardlas de .Asal- partldoe republiCaDOII de 1& 1101too
YeDCla ,de eaos (dirigiéndose a
Lo ocurrido .. Jo alguleDte: 1011 radical. y COGIJer'V&doree).
ClDco oficiales de este CUerpo qu1eran hacer responsable al ~
hablan 8USCrlto UD acta, segQD biemo de una declaraciÓD de
la cual se declaraba que hablaD cinco individuos, que adem6ai 80Il
recibido de 8\15 jefes lDmedia.OOe militares. (Grandes aplausos.)
órdeDe8 para proceder con riQue DO me ocurriese. me p&gor. y que DO hubiera herido. reció bien. Soy de loe que creo
ni prlsioD8l'Oll. A 1lrm.ar esta a.c- que 110 hay que C8.D8&l'IIe de hata, fu6 requerido el capitAD Ro- cer laa oosu bleD; pero lIi •
ju, quien Be llegÓ a hacerlo. El ha cambiado de maDera de pencapitú RoJu" era el que maD- -.r selU1ri _teniendo lo misdaba 1M fueraa de Cuu vt. mo. hacleDdo .....tar la graveju, y DiDguDo de loe 8rmaDt.ea cbd ~ Ucho.
.
eStuvo eD Cuaa Vieju, donde
¿ Vamos a eIClareoIr prillclpühubo lIIlCeBOII. Por otra parte, kili mente las oanMCueDclM po1Wdem4s oIlclales, un capitán. tne C88? Yo . . bar6 una iDvocacomandantes y el teniente eoro- cl6n, pero ..,ay a preguntar quién
Del, han declarado que DO ha- seria capaz de IleDtarae aqui de&biaD recibic:lo tales 6rdeaes, y pués de hacer caer al Gobiemo
que de haberlas reclbido DO las coa armaa como .... (Enormes
hubieran eumplldo & meD08 que aplaueoe.) Esa ea mi doctrina,
no se 1ae hubleraD eDtNcado se60r Kaura. y creo que la compor eecrlto.
partlrI. B. S. •
Lo Jamentable de este a.mEl lIe60r Kaura.: De arrIb& a
to, DO es que hubieaeD tormuJa.. bajo. ,
do la protesta, siDO que lo ha(GraDdee rumores acogeD eII&8
ya.a ~ en forma que DO lo palabru del Idor Maura.)
autoriza el reglamento Eato es
El eeaor AzaDa: AJIoche t1d
todo.
un cIJa de ~ preocupa.cl6D

Daa anormalidades

LA GUERRA CDINOJAPONESA
canoet.era.

Parece que lIlD Iu tuenu del
80bre el ba.no endDrecido por lu heladaa.
11 ej6rc1to. que 88 hizo famoeo
.olllcÑl le
tU&.
Frecuentemente, loe japoalllB' el , do puado a la detenaa de
Esa ordeD, el dla 2& de febrepuaD hambre a con_en....... de 'ShaDg-HaI, lu tuerza ebIDu
ro, decla el ae60r Asda que DO
Saqhat, 3. - la AvIacl6D 3&- la rap1d6s con que .. MpUaD DO podrtaa resistir.
1& coDOCla, cuando evidentemen- poDeaa ha reallPado Cuatro vu. de 808 bueB de ~ Eatu
D martaca1 c::baq Baueb
te era CODOCidá por las clDco loe de ocho apa.ratoa ,cada uno. avanzadll8 e. t 1. n ' e"cIIsmnte LtaDg ha enc:arpdo 1& defeaaa
compdl.u de gu&rd!aa de .Aal- aobre 1& pobladón chlDa de Ye protegidas por la aviacl6D, 1& de Jehol y en particular de 1&
to, desde el dla 10 de enero e
Po Shu. en la retaguardia chlDa. cual bombardea todos loe Dd- artDlerIa. al general ,UDgb ~
~rid
_
Ellta ha sido el bombardeo mú cleos de chiD.os que eDCI..atra al heDm que defendi6 taD berolca+Dice que el jete del Gobierno duro qué an aufrido huta abo- paao. l:.a tropu japoa. . . tu. mente f'J trente de Woo-Sung.
sólo se preocupa l.OIt enterrar con ra lOII chiDOII, a pesar de lo cual, daD 8U t4cUca en la rapid61. ya el do puado, contra 1aa tu.los votQe de la mayorta los ca- 1u tropu chlDu DO Be han movi- que en cuanto le deabeJuen las zas p.P"""'- de mar y tierra.
dá.veres de Casas Vlejaa.+
carreteras el aVaDee lea aerla
do de 8U8 posiclonea.
Dicho general ae halla ......
n aefior Maura lDtervleue y,
Toda la ladera del mete en muy dlfIc1l a causa de laII ~ Udo poc Tarloa oflclales del 18
dezaa..
dlrlgiéDdoee con iDdlgnac16D al que le hallaban las trlDcheras
ejérclto c!dDO dtado.
presidente del CoueJo. le dice chlDu ha quedado arrasada. La
que después de haber hablado ciudad ha quedado convertida en
Io.a
en su discurIIo de ayer de con- UD IDOIDlóD de ruiDaII. hab161ldo- E,,,.,_o el do.mio total dt Bcírbara ....... ,.
comltaDci811 Y sobomos. y del ae producido nUJDe1'08Oll lDceD.. pror1inaa ~.
~e
Lo. abstraccioDistu _que- empleo y DO empleo de papelett. di80
que udle trataba de UUnTokIo,
Da los medlOll mitleue la ine1wl1ble obUgaclón de gulr.
Toldo. S. - Da estos momeD- Ut&rea Be coll81dera que la ~
taD , leen venal
decir claramente cuanto sepa
En todOII loe treDtee _ terri- tos, laa tropu Japoaesas estAD
IDa de LlDg-Yuan es UD preluJIadrld, 3. - Se reUDIó en el sobre esos IIObornos y . . . COD- ble el bombardeo japonéa. Ea 1& preparando UD ataque OODYel'- dio del útto de lu tropas jacom.itaDciaa.
población
c1vU
el
p4Dico
es
hogente.
deade
Sh1
Fa,
y
lJDg
CGIlgreeo la miDorIa radical, bapooen.8 en CblDa. A prlmeru
Todoe aqul teDemOll nueatro rrible.
YU8!l. CODtra Jehol (CheIlg-Teh), horaa de la madrupda, 1M ~
jo la presidencia del sor LeboIlor,
y
requiero
al
Jefe
del
Gocapital de Jeboi.
rroux.
pII8 al mando del pueral Hato"
Por otra parte. laa tropu cId- partieron de la bue situada a
MlDfestazoD a la salida. que blerno a que bable con .pleDa L.. JIOfitiaa claútcu desmienclaridad
y
DOII diga cuanto aepa.
nas regula~ e Irregulares le clDcuenta m1l1u ele LiDg-Yuan,
ba.blan cambiado ImpresloDes,
acordaDdo presentar una propo- Si DO lo hace &al. E;I. S. quedará tn La Gidol'Üu japone.as estAD batiendo eD ret1rad& en UD eIÍ cuya poblaclÓD parecIa DO
slelÓD en el sentido de que el como... (Una graD ovación impi,
gran deeórdeD, bacla PiDa:- haber nadie.' CU&Ddo kIe japose6or' A2:afta aclaze 1u palabra de oir las (¡ltimas palabru del
PelpbIg••• - NotlcIu de ort- Chuang.
DeseS 8& hallaban cerca, loa chlseflor
Maura.)
Ante eetu derrotas que JIU- nos lDlciaroD lUl violento contrarelativas a lO!! documentos que , . El jete del Gob1enao pua a PIl chlDo a11rmaD DO ser verdad
tieue e su poder y que parece
que laa tropu japoDe8U Be ha- fren loe ch1Dos. DO hay que decir ataque, arrojando durante JDÚ
afectaD a miembrae de la miDo- contestar a loe aeftores Maura y&D apoderado de CbiD Ftme '7 que la JDoral de las tropas Ja- de dOII boras una verdadera lluy Guerra del Rfo.
ria.
poM"" y 1D&DCh6es 8e 8ieDteD via de granadaa iIobre la aTaDSa aeIoria. aeflor llama, ea de ILIq Yuaa.
vigorbadu, y se tiene el con- ada. DlpoIUL Estos • vieron e
Al medlodla la mfDorta radi- Injusto penoaal y pol1tiCUDeDftDclm ....t.o de que dentro de gravfalmo peligro" pero 1& llegacal ob8eqtdó con UD banquete al te conmigo. Yo DO be hecho Di
dU..
de,
colflprm
pocoa cUaa babráD eDtrado en la da de loe av10ael japoDeaee, que
sefior Lerroa con motivo de ser be dicho Dada, Di hay ea mili
capltal de la prov1Dcla del' Jo- arrojaron bombII8 IIObre loe chlmabDa su cumpledos.
afirmaClODel!l Dada que pueda ,- ,
LoDdreI.
El Goblemo de boL
no.. causó una terrible deet.roc&
OonClll'l'leraD 77 dlputadoe Y derecho a S. S. para hablar ea Toldo ba comprado otro. nuev.
Por IAI parle. 1011 chlD08 están
no !le pronUDclaroIl brindis.
la forma que lo hue. Yo nUDca cinco buques ingl~ que actual- orgaDilaDdo la det~Dsa de Jebol entre ellos. lDcendlaDdo loe dep68itos de viveres y destruyenUDicameDte el aeflor GU Rol- eD la CAmara, Di de cerca Di meDte Be dirigiaD a 1011 puertos
dAD ley6 1IDOI VeJ'808 alUllvoe de lejoe. be lIecho Di be cUello japoIlelell, y que 100: "Canad'a" bajo el mando direicto de ChaDg do el ganado.
Haueb Llang.
Los cbiJws, ante este ab!que
al &eto.
c:osas que puedan suponer me- RaDgen". 5,1~2 toneladaa; "WaIDe todas manera, es dudoso
temata",
1.121
toneladu.
ambOII que 101 cbJDOe, que DO pudieroo turioso DO quiBleroD maDteDer la
~:m:m,,,sss,,,ssu,u,u,mm,u,,,::m::s,ssm,,mS5::f::n~
Iaa tropu, y 6atu 1Dlcoll8tru1doe eD 1919; "lDcal1te"·. detener el avaace japoDés ea 1aa moral de
1& desbandada.
. . p ...UlllIITe
.l . . . . . .
{.3Ba.' que tu6 coutru1do eD liDeu montdoeu, puedan ele- ciaron
Las trcipaa japOJ¡eIU peral1908;' "Moeraki". 4,01. Y . el tener ahora el ataque contra J .
"BenAd.", ambOll CODIItruIdOII bol, pftdumeate ahora, que va guteroD a loa ch1DOe, y hacia el
aDocbecer. llegó la brigada Japoen 1908.
a desarrolla.rile al pleno cam- DeSa de ocupación.
Por otra parte. le anlUlela de.- po.
Entre loe chiDoe la carDic:e~ar8e
de Ltverpool, que el Gobierno ita.En el CIlIO de que, como esliaDo ha comprado esta semena peran los japoneuI. ést08 ocu- tia causada por loe japoneaea es
espaDtoaa. Sin embargo. también
doce buquea. entre elloa tres ID- peD Cbeng-Teb deDtro de algu- los
japoneae8 han perdido mucha
gleIeL
nos
dlas,
los
chiDoa
DO
tP.Ddrán
JlBDgre por la toma de LlDg
Madrid, 3. - Al Uegar el seEl l!eIlor Lerroux 88 buUgnó
otra soluci6n que retirarse hacia Yuan..
ftor Lerroux al CoDgJ'eSO, fu6 de estas palabras y dijo que DO
preguntado sobre la proposiciÓD se puedeD hacer a1lrmacionee Lo. _alOI modtmos fa- la Gran Muralla y ganar el Norde CbJDa.
jncldental de que hablaroD en la gratuitas de eea torma y que loe dliIa ' el alHUlct, japont' te En
aquel momento se veril
reunión de la miDori&.
m4a interesadoe IIOD loe radie.
elaramente
si 1811 afirmacfoDes
CoDflrmó que 1& preseDtari.D, les, para que le eICIarezca todo"
NanJdD, 3. - El aVaDce ja_ japonesu de ' no avanzar más Loa comlUÜltu eJI paro Eorpues debe aclararse lo del sobre
Se le lDdIcaroD loa comenta- pon. es debido eD su mayor a1l6. ele' laa GraD Muralla eran zoio Ion IIIIOS
CÍücoa
que llevaba ~ para quedar rioe que se haclu napecto de ........ 10 bien
'ad de
eqwp o
S08 ciertas, o Id le qulllO eagaftar a
todas laa C08IUI en · 8U debido la votacl6D de aqer, y reBeró que _ - a
Toledo. 8. - El goberDador
la mInorla ,radical DO ha queri- tropu. JIlItaI hacen los traspor- 1&1 po(eDcIu 'europeu.
punto.
te.
COD tractorea de seta ruedas,
dijo
a los perlodlataa que le haEl &dor Lerroa DO pensaba do. eD DiDgQD momento. que el mleDtru que loé chiDos debeD
blán dado CUebta de la lIOlueldD
IDterveDlr y lo ~ otroe mtem.- Gobierno ca,... por el UUDto ' de efectuadoe COD camellos. L.
de
fro".. diMs de la huelp de obreroe' agrIbroé de 1& 1DiDarIa. ' ,
de Cuu V1eju.
-'
AUIIqUe ea aIgtmoa sitios el mecOlaS de santa Eulalia, hableDijo que DO COII8eDtIñ que le
SIlO creyeado que .. uaa __ dio de truporte chiDo l'fl8ulta .. _joraio ce. el álIi.o do entrado al trabajo todoI loe
emltaD e&pI1cboMlMllte JulelOll gracia que puede ócurrtrle a algo veD~ por raz6D de 10
fria/o
obreroa del eampo de . . . . Ur-'
que BUpoIlPD menosprec:lo para cualquier KOberDallte, lIObre to- accldeDtacIo ·del terreno en g.
mino municiplIL
VeDDiDg(iD DdelDIIn de la lDiDorta do al DO tiene traDquWdad, ha- nér&l, aaturálmente es __
En el Goblel'Jli) ~vIl eatuYO
PelpIDg.
El hecho de que.
radic:al.
lila mú de lo debldó y da prueel ~tor.
jaPoDeMa _ tropu chIDu hayan recupe~ una OOmf81ÓD cte'obreroe puoadoII
AlguieD le dijo que el lIIUb8eo bu de deliUldad Y en 1IÍI momea- Ueoen 1ID& l1Dea de tractorea que ndo la ciudad de Ung-YuaDir, per.t.eneclelltea 'a 'la ~6n Local
eretar\o de Obru . P6bl1eu. ckIa to determlDado hIDehá el ......10_ , se extiende a Jo largo dde UDa punto estratégico de gran imp,r- de Sindlcatoe, 1I011C1taDdo permiTeodomlro lIenéDdez, habla di"""""" JDilla Y que avanza nipl ament. tilDela, ha elevado cODsiderable- 80 P-&r& reuDinie di~a.mente loe
cbo que todo le reIacloaaba ... para que '.. crea fJU8 tleDe eoer- ~o tropas. ametra11&- mente la moral lie las tropas afiliados ea paro fon;oec. y. camla llbertaG del _ _ KucL
¡:iu.
dDru 7. JI6eIU de arw.... P.Gr. cIIIau.
~ líDpNll. .
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lote el le.lble «.6s eres ti. p••• salel GoblerBo del golpe parla.eatarle, pero 110 de la exeerael6. pflblla
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BeIt.elJ'o, Y am!ioI pneldem.
eoatenaclal'Clll par ..,.ato de _

Lo IIlteresaate .. aber al le
quiere traer esta acta creyeDdo
que ha de probar algo. Eato a
mi me parece monatruoeo. Yo
DO juzgo el acta; pero me parece' monstruoeo que

dirigió
aeadI6

pan. el GobIerDo, puea ~ par
laa COIlveraac1oDes, ya por lu
lDtormacloaee de PNIUI&, . . . .
pechaba del giro que alguieD q ...

eumt.o de lIon..
A 1& ..uda laB pertodIIItu ~
guDtanm al jefe del Gobierno ..
.. presentarfa por la mayorfa"
como uf Be ~ una pro-

rla dar a este debate; pero JO poeIcf6ia de DO ha lUl8Z' a deBtambiál Jwbiera podldo clefeD- bera.r CU&IIdo Be leyea la de . .
derme en el debate de Cuu Vie- radica"
jaa; pero mi !Ie8pODMNJidIId me
-No _ nada de .... popolo impide.
tdcl6G
de DO ha lugar & del1b&Yo he de llamar la .t,.endc1n
de que UIrtedee me "hlu·
sobre Jo hecho por eaos clDcO r.r
pero tanto JDODta._
>,
oIlcl&les de Madrid BfD comeEnt.oQcea
¿de
qu6
baD
...
tldo UD acto de lDdisclpllDa que
perfec~ente hubieran podido blado ea la conferencia que ....
baD de celebrar?
haberlo hecho ejerc1t.aDdo lID •
recho, por medio de IIU Reg.....
-Pncl"'IlDeDte de que ee iba
mento, apelando a 8Ua superio- a leer ahora la propollci6D de
res, en este caao el m.IDI.stro de loe radI.caIes y por esto man:ho
la Guerra. En el ~lameDto de al aalÓD de le8loaee.
1& Monarquta se decla: Ante DOS,
podr6A a.cud1r los oGc1aleII a •
teDder lU8 derecbos. AhDn ea Habilidad ~ . .
19uál, &UDque qultl.Ddole el ......
.. tlacahre
Y aDte el miDlatro de la Guun..
pueden acudir todOII. en ftIZ de
lIIIdrId, s. - Iegdn decIa _
haber IlWlCrlto UD c:loc:umeDto Y
Ice puUlc:. del COntre&o UD ligentregarlo a quien qulalera.
Yo aqul quiero declr UDa8 pa- nUlcado radical, el prop6lllto del
labru, ldD que baya a¡raYio JI&- GoblerDO • llegar cOD la diacura nadie. De hallarme yo eD la sl6D del proyecto de CoDgrega,.
OposlciÓD ae me hubleran q~ c:IODes rellglosaa al primero de
mado 1aa maDOS para DO reco- abril, y ea d1cha fecha 8U8peDgerlo. y DO causar _ grave da- del' la labor de la8 Cortes, fun.
dADdoee en la iDiciativa del ~
·60 al pala y a ,1& Rep6bllca.
No todaa 1U armu lIOIl l1cl- ñock> electoral. Ello de arreglo
tu. ¡mea al dispararla, se pue- caD el arUculo 16 de 1& CoaIt1de ir IDÚ allá de lOII dlculoe. tucl6a.
Lo que OCUlTe es que nueatraa
~a dicho dfpatado que . .
luehas DO ee b&D olvidado &UD radlca.Iea .táD diapueltoa a ~
del recuerdo de pasados proce- l*Ilr el propOatt.o a todo trauee.
d1mleDto. CODtza los que ha ~
cionado la Rep(lbllca.
~ dawmeDto. do teaIMa 1IIl Por el ~ tIe la cIue
valor como probaua; 001lIO caIbdrld. a. - ED _ paIIl1la.
miDo para depurar la ~
bWcIadeI el juez y eontra la dia- del Ccmgreeo haIJIa algQn rew.
elpllDa, 1& correcci6D lD1leldble, lo eDtre loe elemento. de 1& opoporque siDO el Goblenao no po- sicl6D, por c1n:ular 1& espec:le ele
dI1a permanecer DI UD mCllll8l1to que elem.eDtoa de 1& lDa70rla _
m6a aquL Yo DO puedo ir a . . proponlaD preaentar uaa p~
c:uchal' & quleDell tieDeD 1& obll- s1clÓD de DO ba lupr a ~
gad6D de oIIedeoer Y callar. rar en el UUIlto referente a lOII
(Muy bieDo 0vaci&L)
documeotOll que traJo a,yer a 1&
En todo esto iDslsto m que _ CúD&ra el jefe del Gobierno, en
har& justicia, aleudo nosotros UD eobre, que aeg6D. manifeet6
para ello Jos mejores colabora- terminado el debate, DO 11816 a
don. do Iu miDoriu. (Graa abrir.
ovac16n.) ,
UD perIod1JIta dl6 euenta. al . .
El ae1Wr Kaura IDtervIeDe 11&ra agradecer las palabras p~ 60r Maura del lIUpUfÍsto ~
y el jefe conaervador viIIlDUDcIadaa por el presl4ente del lito
Coaeejo que daD aatlafacc16n a biemente e.zaltado contestó:
-Con propollicl6D, o lIiD
la CI.mara. Lo que ba dicho coIDO lDiD18tro de la Guen'&o Jo lIU8- haIri. que deliberar. Yo DO pueo
cribo iDtegramente de &l'iiba a do COD8eDUr que DU, ~
abajo, porque es el 6Dico medio roe, Di otros diputados, &Ddea
de estar aentado ahI con dI¡IIi- por ahl e leDguu de DIIdle.
r

en..

dad.

Elador Guerra del RIo ~ Seatido
aLiIiW
Y dice que NtIra la propOlllel_ Ea cuento • 1& aepDda
iDopo....... J _pecho..
parte de su intervención, cIIce
que DO bay r.¡,oDll&b1es Di pu.
Kadrt4, a. -: ~ ti
de haberlos en la 1DterpNtacI6D seAor Santa16 a la altuaclóD ~
de laa órdenes. No hay IDÚ ftl8- J1tJ.ca, deapuéa del ' cWIate da
poaaables que eaos dIICO oGcIar- IQ'V, ha maDlfeat.do:
lee que han hecho eu. decIara-Que quede mIa, o _

.te ..., •••

JIca

c16D.

(La

C4mara subraya atas

Cr::L
~1-::;
El eeflor Lerroux pide la 11&labra y maDifteeta que quiere haoer una pregunta al jefe del GobIerDO para lDdlcar al MfIor AaDa que IDÚ que ea 1u palabraa,
_ la m1rada, le babia parec:1do
que Be ~Ia diri¡tdo a 61. al
pronUDdar laa fraaeI referentes
al documento de loe odc1ales de
Aaalto. que antee Be quemarla
la mano que coger este documeatd.

El aeftor AzaIla: Yo DO bqo
alua10aea con 1& lDiradL Ahora
bien, he de declr que c:uaado
pronunel6 eeu palabru DO me
l'eferta a S. S. En aua declaracloaee, loe ~ltanes hall dicho
que el documento lo eDtrep.ron
a otros dlpu~ de 1& mIIIorJa
radicaL
El ee60r Le!'rDIm ' le -.ata a
hablar nuevamente y dice que
le ha complac1do la lealtad del
Idor AzaJla. Se crey6 aludido
penoDalmeDte. UD diputado radical recibió el documento y diJo que tenSa las ooplaa Y el Ol'iglDaL Yo co1DeJdl COIl el ee60r
Asa1Ia 811 el criterio de que este
documeato debla perm&llecer
lD6dlto. (Rumoree.) 00D ello ba
cre1c1O cumplir

CQD _

deber.

dellpejada la altuacl6D pollUca
depende de Iu CIpOIIldoDeI. que ,
debeD penu.r Y meditar 1M coaaecuenclu pellgnw1s!m.. . que
puede enYOlver OIIta bgwtiudad a
la obra del Gotderao y del P&I"o
IlImeDto Hoy _ el Qlt1mo dIa de
_ta 8e""'D. parlameDtarta. y
dUl'&llte eetoa tr. ,dial ele w.
....,. 1& mlDorta ndlcal puede
c:onalderar, patrtótlc:amente, la
truceDdencta de .u actitud y t .
mar actitud_
aaaYiuDdo la teDIIlÓll aentaN que Jauta
ahIra ha emetido.

I11III.,....

Be le Iüo ver que el debate
de ayer pillo teDer mIa era...
CODMCUeDClaII de haber It........
... toado al Gobierno 'la m1DOrIa
radical. aeg6D ban alInDado ~
Di4cedoI parJllmeDtutoe.
, --Que duda cabe. SI 'babIena
reltenado loI puntOll de Tiata aobre 101
de CUU VieJuhubleND promovido un det.t.
movtdlllimo¡ pero a labor cuil ba
biera aso la reaccI6D de 1M •

_CdC»

mú 1iaIDOrtaa.

El que la miDorta rdaII _ _

deIDOIItndo

UD

IeIltldo de r-.

ID.

pcmablJldad republ1cuaa lo coaceptGo eomo la DOta mú
I'OIUlte Y .tWactorta de la ~

aada.

'
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LA DICTADURA DE BIrt'LER

OONFDKlAmON DIl PDIODI- lOIa cfudad alem&D& eD la que ...
()()8 y FOLLETos
• hayan practicadp deteDcl~
dun.D.te lea 61timu 48 horu.
8nJaQlMlt.e _ BeIUD, laa ...~
BerUD. a. - El OobIemo de
1& ciudad libre de HamburK ha ridadeI han cerrado mIa de 100
decidido confllCu t.odoI 1011 pe- bares y tabernu frecueD~
ri6dlcoe c:omUDlatu Y todOII loII por elemeDto. comuns.tu.
Se anune1a, por otra pute, que
foDetoa de propaganda que el
Partido Ooal"nleta babia dec:I.d1- el Gobierno ha dec1dido vi¡tlU'
do poDer _ cJrcu1acl6n para 1M eatrecb·mente todaa 1u frOIlteras, armando con DIoIquetOllel
elecc10nea del domlDcOPor otra parte, hu Iddo det.e- a mú de 40.000 cuardM ferIo.O
DidoI wu. aesenta MIJIIQlIatu.
vtarfOII, a 1011 que 8e baD ~
do argl.eaa , ~ encarpa..
LA DLVADI . . . . . .OJr NO doIeI de la vicIlaDcla de fenooca.
1IN(JIJd"IB& DIeUlll. QUII rrIleI. pueDteI, cUquea. . . . . . .
c I - . , de qua, eaergI& y ....
LA. OONnDr(lA
frelDt.ru. naftPdIdD ftuwW. . .
BerUD. a. - PnIIpe la .... citen.
preaI6D pba _ cmD"nt..U _
lID laI pmtoe ~ •
todo el lerrltorlo del ReIclL
lIaD trIpIIoadG 1M Pu.IIu . .
EIl BerllD, lu detedc1ODe11-palIaD 'recibido 6IdeDeII • • e:.....
' lIaD de 'lOO. pero .oJemeDte bala
pU'& lIDpedIr por la fUIna .....
lldo IIWlteDidu UDU 200.
t.UitI' '-CaUY& de ...._
I'uede deaIne PI - ... -
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;Es¡aaaola de Aza' Ullra:.••r (Casa Nablola)

_'t" -- . . . . .

-~ - o

la ~-c:I"'"
de
UIIl

personal e!lcl\crido
y recomenda--eo
.. ~
do, la producclÓD. ha dllnUJlul....
....... de bUeI' tomado parte cut en un tlincuenta por dento.
. . ua NCleDt. atentado - que
y teDgan por Mpro NubloJa,
- - - 10lIIOI 101 priJQeroa eD sus couejel'oe y la nada que
le_taro ,.. . . IIlIIdIc:atoe de despu6. de traleloaar y nDder
t la C. N. T. U.D .ad~. - Y le- a BUI compaftero. ... In,..ado
da eDeIIIJgos del atentado per- en el Sindicato Aut6nomo, o 88&
..al-. el seAor Nubiola. jesui~a. éD el· Sindleato Libre, que 1& prodea por el~ ha manifestado en ducclón no se normalizarA mienloa
Oftdales, adonde ha tras no se solucione el cOlllllcto,
ido a "pedir protecct6n", que B y el conflIcto DO 88 101ucionará
110 tenia DiDgtlD conflicto con
huta que. no ocupea sus plazaa
"l11li" obrerc& Naturalmente que loe seleccionados, abollándoles
1 obrelOS nW! Nublola x
rdl'"
~_ a. t alm tc'a
f~brle - 'los :Jornalos pe "os.
p.o_ ac u
en
en
su
n
ca,
Y, -~palo Nublola: el Slndlcaél
ti
...10"...·._ mil t " "
DO eDe . _ _ .... co
c o~ pe- to dc Productos Qulmicos no da
ro coa loe diecisiete selecoiona- por te-'--do ni por perdido el
A_.
te ~ W · . . . . . . . .
~~. bWIDW¡;"e 1&
as conntcto. Su caja de caudales le
mlseri':' por c::pa e;; . dirá- se lo dice ya-lo earos que
Nublola y los borregos que. han resu!ta<l estos cap~ChOS.
veDdldo a loe que fuerOD sus
Estamos al cornente del descompafteros de trabajo, con esos barajuste q.ue hay dentro de la
lIi que bay contllcto. Negarlo es C¡¡~. Alli nadie se entiende; las
lIesar la evidencia, ea tanto co- cocldas salen mal y se .hacen pomo Degar la .extateDcla de lo que c~; los, ~dos no se sirven con
lle ve, de lo que se palpa.
la. pr~lilón y regularidad que
y aun Nublola podrfa decir antes; el personal esquirol proque en SIl fábrica no hay con- I testa ya ce la. dureza del trafUcto al hubiese podido normall- l1ajo, y. el otro personal, que Ill?
zar la prodUCCiÓn, cosa 6sta que ?S e:¡qu~rol, pero si traidor, ~
debo sor al~ Intere~te para Incapaclta~o por :alta de aptitu•. Demostrado quedó en nucll- des para Clcrtos ¡rabajos.
tJoo articulo 8!1terior cómo de!!de
Puede tI' diciendo Nublola que.
que DO trabajaD los Indeseables cn su fábrica no hay conflicto.
. . han sido seleeelonados. CO!! - La Junta.
~

A.

1_- "'--'-' ¿i!
;!:t::e

::s:::

han de convivir toda. los DUloa
para lograr una humanidad dichoaa, acudid a la aaamblea p(lbüca que tendrá lugar en DuesUo local aocial, me"ena. domiDgo, a Isa dla de 1& ma"·n&.
VenJd con propcl8iolcDu e IDIcJativua, para conjuDtamente lodo. loa hombres de buena voluntad de eata barriada, lograr 1&
hennoaa realidad de UAa escuela
ractonallata, en la que 101 DIflOl
de hoy, hcmm-e. del porvenir,
aprendan amarse frateJ'llalmente por encima de todea . loe prejuicios convertidos en leyes por·
brea
h IlUmido 1
los
hom
queguerru
an
a a
Humanidad
en
M¡NUlto-.
las, en degeneración y miseria.
¡TodOll por ·l a Eacuela Kode~
Da! ·.Todo por la. nifioe!
E!Jperando acudil'éis cuantos
deMlÜ. un OluDIlo ,mejor, os lI&luda frateftl&lJneDte
La JUD"

El ••IIe•• ad•• elvll de aaesa, v.I\'lend.
'as espaldas a los pr.~edhDlento. psiqulaIra., .rele•• su logreso ea la cárcel ealDO
.elealdolubernatlvo, ea «ealldad de

extremista»

GCUU":=C"U:U~;H;U;~

a"L aH a 1'10"
VI Aa la"
.. .. ~ 411
Hace d~ aparec'ó un trabajQ BU SOLIDAlUDA,D O~ftE

RA, dirigido a los caznaradas
de fAbricp y Secciones que compODen la CompafUa Catal¡Wa de
Gas y Electriclda4 de Barcelona. En ~l se enjuiciaba 'a determln!ldos Individuo!! :r :le avJsaba
de ello a la Junt¡\.
Nada de molesto habia para
dicha Junta; solamente \lnas alusiones concretas. SI hubo palabras mole.'1tas y agresivas, no
estaba en el ánimo de los mmtantca el h!'cerlll,lio Por lo tanto,
quedan rebradas.
For los milttantelt.
Rlbas
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Torres Eseartlo

AteBeo Liberta.... Ciudad
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Poblet

Ha sido detenido Rafael
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A ralz de la fuga del Manico- J liares, por iniciativa del Comit6
mio de Reus, donde Escartln es- Pro Presos, lo llevanm a la casa
taba reduldo, la: Pi'oDsa reae- . de salud de Reus para trata. . . . . . ' de . _tr. . . . izqlÚerda miento.
i( n. manemnUDada con la ultraLa BelDaDa pasada, Escartin,
montaDa, lauó las campanas al !1intiendQ' la nostalgia de 1& po'VUelo. anoll&Ddo a DUesUo com- blación donde nació y las anatas
~ero enfermo coa iDsidias y de abrazar a su. farnmarea,
c:ah'mDlaa · .
abaDdoDó el manicomio y allÁ.
~ necMUlO que el compaAese cUrigi6.
ro E:icartID abeDdoDase la eaaa
Cogió fll tren eD 1-. propla esde salud para que loe plumlferos tadón de Reus con dirección a
, a sueldo sacaran a flote aque- Zarago~", y una vez Uegado e
no. oomplots 1an~á8t1cos !lrga; eata callital 8lIlp1'8Ddió el viaje
JÜZa406 por la .Po1i~ monarqul- a au pueblo natal, en la provinca para perder a hombres bon- eia de H\!esca, donde llegó llerados y trabajadores, sin tener no de AtisfacciÓD y alegria, pareD cueDta que ellas graves acu- 1'& poder convivir con loa suy08
aaciones lanzadas al vieDto de en la paz del bocar unos cuantos
la. publicidad desde la Prensa d(as.
tnercenar1a. al bien Iban a herir
Las autoridades partiolparon
.anslbllidadea y ocultan la mona- al gobernador el hecho y óeto.
tru081d&d mú abyecta que cOD- sin motivo que lo, justifique, o~
eDDd6llado injUstamente por dena. su detención y 11111 lngreeo,
coodenado inocentemente por en la cárcel en calidad de gucrlmenea que DO cometió y cu- bernativo. '
.
yas pruebaa fueroll fabricadas
. Por qué obra. el voberaador
por la Pollcla que servía a un de t. H\lesca tan arbit'hl1amente
~pmeD de oprobio que .hizo de contra un ser Inotenmvo cODtra
la
UD ate terna
coercltivoilegalidad
para despacerse
de SU8
ene- un enfermo que elent~ ' ~Vel'8ión
migQ& Por ello tué Escartin con- a la prisión y que nece:5lta lo~
denado. Loa maJoe tratos 1IUfri- cllldados de la. famllla q~e" resdoa , el régimeD carcelario iD- ponsablUzándose por sus actos.
quiaitorlal. traDatornaron BU ce- 10 qule" tener a BU ladQ pa,ra
rebro y lo arrutraron al mundo aalstirlo y cUidarlo,
del del1rlo o de la atmilocura.
Ante el precedente a.busivo y
Despu6s de todas esas moDS- arbit,rario del goberna<tor de
truOllldadea, Escartin tué amnIs- Hneaca, protesta¡nos y reclamatiado alllUrJir eD Espa6a el nue- moe" iDme<lia.ta. 'Uberaclón del'
90 ~ LIbertado, at1IJ fUd- ' comp~ EscartfD.
.

; .'f

.m-

-,.a.ra. _aedoDados

.troa

~. l ' : .:

que lDtrodujel'oB . . ftelibo ce- lA AMBIOION DE ~ BURrebro mJaerabl88 merc&DtwIItu, . GUESIÁ. METALAB~
01 , .., ••-", •• la V~ ouba.
. . ..: - ;,
' .......
c6mo _ laD.........
bra el Sol de la Iltiertad ,.. la 1li8dlel••
alumbrarf. a todoe por I~.
¡AvaBte. jUWIltudl
.,
·.Avante loa lUoYeDU
Uberta"
Noao~ loe afectadoa--aoriOll
di.........I."O1_ _ 1141
fi·--tud
Uberta- - ~ UII& _ c a 1
¡Vivaa .....,,- 88
'
ble lDjuaticla de que somoa ohriU!
jeto, . . . , . IIldo ImpeUdOl POI'
¡Vivaa 1011 Ateaeclll UbertarfOllI UDa fuerza Irreai.tible. por un
Para pedldOll de seno. "Pro ineludible del:)er, a hace, esti'
victlJllaa" y.
para la aus- 'conciBO y . verldico escrito. 'eón
cripc1óD abluta, Avenida del el ánimo y 1ln de enterar a la
Matadero. l. - 8evf1la.
Op1DlÓD púbu.ca. a tO<lO el PQeNota. - Se ruega la reproduc- blof de lo que .uuede _ la tuCiÓD GIl toda 1& Pruaa Ube~L DUta fUDCllclóD Giro•• a la W
El Secretario. A. Garcla Lópea. que dar con ello a nueat., e&pl'
ritu eaqwaoide, \ID poco de. ex;t"U.,.u,,~ur"UU"UH"" puafÓD J do aosleCO.
Pue. bieD; en esa malUca
,.
~
twldtc1ón, & pesar de que & mucboe trabajadores se I;a para
con \IDOS exiguos Jomalea, que
Di tan alnUiera bastan para cuA ti, padre; a ti, mad": a . .
im
vosotros, amigos y simpatizan- brir las mAa perentorias e
_._
prescindibles necesidades para
Les van dirigid u estu .....ceras
lineu. eScritas COD el mú noble subsistir; a pes.II.l' de que a cam-·
d
bio de ~ iniaoriOll salarlo. 88
fin. oxpreslón de lo mú hODdo e
_,,_._
d
Ilueatro peuar J BeDUr. te decl- lea oblica a dar el....-.-um e
mas: el Ateneo Obrero CUltura,!.
:!~:::. -~~'::es~~ t!:!~:
del POblet. Valencia, 462. prin- nosoa, que poco a poco van concipul, primera, tiene eD. sp seno sumiendo SUS llageladaa y cndelUla ilÚinidad ele jóvenM que lI:Cu- bIes e&rne!I, StUl en las bocas de
den COD muchas &DIiaa de aaber, Infernales OOrD08 o en monua. nueatrae clues DoctUl'll&'3. El- mentales montonea de hierro
to es indicio de la necesidad de. viejo. que a copla de mucho auabrir UAa escuela diurna, con to- dj1r, en 108 prin."ros, y de dejar
do el material· pedagógico nace- a jirones pedazos de carne y de
sario para la enseAanzá. racioJl&- vida, en los (¡JUmos, logran
Usta.
tr&llSformarlos en mI'ntoDea de
Todos babréis PQdldo compren- oro, para. que uno. cuantoa pa_
del' la falta de escuelaa de esta l'Úito., mal llamado. &JDOjI, lo
naturaleza. en nueatra barriada. oaufructOen todo y .. pasen una
huérfana totalmente de eUu.
vida de perenne delpUfarro, de
Si ea que estilB identificados orgias y de vilezu, mientras
con noaotros, o tan 8610 al &Dhe- que ellos, loa proiluctoreá, loe

SI.tllal. de ProdDetos 'DllDleo!
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Estado de cuentas del f8lt1val
celebl'ac;Jo el dia 28, en el Teatro-

CIne C taluA

TOtat'

1.'88

iD~
tu.

~:~e;:~~~r~~!re~
Bares, aUD se pretende aometer
a los trabajadores ' de la aludida
fundiciÓD a la mAs abyecta di..
ciplina que ee pueda conceblr.
pU88 por doquier, por donde uno
dlIt.ja la vista deDtro de ella ve
no pocos ignomiDloea. ~
COD tu 88Vera8 e IDaorabl88
sanciones, que exlpa a lo. ob~
ros una absoluta obediencia para todos los encargados y "mperiores", bajo el castigo de ..r
de8pedido lnmedl"tamente el que
iDfriDja dichas leyes.
. Ahora vamoa por el UUQto
que ha "'otivado
nU8lltro -..
, .. -loa.
....
to despido.
Dias puad.....
...... a raIz de que a
. ~~:c~di:~~a::ar: PO'"':-n:''::
& hacer UD trabajo que ea coa_,,_ se ha
sldera Doclvo y que Ja.......
hecllo eI1 l4UJ c:oDdlcione,s que se
pretendia Be btelera, no80troe,
los doee, eompa6woe restan_
comprendiendo que aquello era
una iniqlÚdad, \ID iDmotlvado
atropello, proteatamos.
y lueco, a conaecuencla de
aquella protesta. ha 8obrevelli·
do Dueatro despido, ya que toda.
los "superlores" clasifican el' protestar en una falta A.de reapeto.
en una ilUJubordillaciuD, eD una
iDcliscipÜD&, ete.. ete.. y que. poi'
lo tanto, ee ha de eaat1gar COD
rigurosa austeridad.
¡<:;omo al una. flllldiel6n fuera
llD cuartel!
Pero lo que mb queremOll haGtIl' "aaltar y hacer bincap16 en
ello, es que aunque estamo" doapedidos, aunque estamos en las
filas de los "sin trabajo". DO
estamos al pacto del hambre,
pues 10.1 cSieciséis somos j6venes
y estamos pletóricos de 'dinamismo, de vida y de rebelión, lo que
q~iere det;lr, y ojalá.' cunda el
ejeDlplo entre -108 parados, que
mientras haya alma(:enes reptetos de comida DO penaamos perecer de hambre, 9i co~enti...
m08 que en nuestl'Ol' ~p~tJvos
lares falte 10 lndispel18&})le p~
Dada JIIÑ que un
¡Viva la revoluclÓll IIOClal..' Puea
en ot,rCHt tnLb~jo. . . peD~o.
declr aleo ~

e
8 .. S .

MI'

eD

taquUl&:

~118.

Totál"'astQa: Por qlÚDce e~p~res .1 ~ "La T1~.
ó'40 pesetas: por el armero, eagtm factura. lIS; fC?r loe raplOll
~ ftore" ~p fl\Ctura, 20: por
al~Uilef de \"jnas peluc¡l.!!, 12!M;
por JJgulter ~ v~uar1o, ~úi
por el a.lqui~r d~l 1o~1, ~cl!1.
yendo ¡lUZ, inderechosl~et~utl°tar. l~
trcro um oso, e ec r,c s
y
I1mpi~; 2'l4¡ por varios gastos
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1, .;.;.*' t.~:~

fotogra:Oas, obteDldas en el 10gar de la tragedia, en laa que
.~ dos ~"'" el. ~Jtan.' y .dlvenu ' pempecUv.. dé
la cbou. b¡cendll4J·; ademú, UD
U'OIIlÜ uot... COO 1M . . . .' 8loDé8 ' euet&a de la mlfIma. '1

una· cvta ....Wp'af& ele

u_ -

. .

~.

. . : t' . a~

r

~
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SI.dleato ,Vale. 'de 'a ;....strt.·
VI"'e••~ de 1laree18Da j .......
leeel6. Yld... Pla••

lID ftOi-

no de_ Casae
VieJu.
que A'''¡'''¡'''.
DO mi,...
_..._._
......I'l110
Coa.cueuteIJ coa lo 'lue en el almaNm'. de eriIIaI qae . . . .
_ v ....--.-, - ..~
a otft) de ~ _ la que uc:a¡e. Ultertor vtIc1I1o ppbUcado eD . . aida a c:ompIV al ~ _
t ...._ .... ee de8cribe la iDteDa- tu m!pg.. colUIDII&a dedamoa. eaaato Jo _ _ esta ODaIpdh le
-:--1 +___1.
emPezamos la campeJl& de com- _ aepdo el __ 'n'etro ,**-al.
d.a 4 ~ a - - - ,
¡Trabajadores!
SI
queréis
aa- prenslón y acercamfellto entre .4:xJD 10 que se le C8UAIl ..toe
ber cuanto ha ocurrido en Casas los camaradas de la localidad Y ==~~o IDÚ aH_e
.
...1
elel N8to c18'1CSpáfta.
'
__
Viejas, relatado siD ap_oaaftnal1da4 pen~
An.tea de
beIDOII de
::e:!.to~~ c:.ti~ ; : ; : : con¿ Qu6
tal actitud T Lo. c10e punto. bacer lIIl& lIecJaracl6D Y 1111& adde _
este foUeto.
búleos que dejuDoa ....t . . . ea verteDcia. La primera, c¡ue 110
Pedidos a ~ COmIt6. ea lIU el anterior articulo, pueden redu- 88 vea ea 10 que esc:rtblmoe lit la
domiclUo 8OClal. Boatos Tavera, cirae y aeoplane a esta 6Idca mú pequeea InteDcl6a de &Ial(un
7 Sev111a.
UpiractÓD: "Dar la bat&Da a la del' los. iDtere8es ele la peqaeIa
n po~rola 'OoD1ederaelÓn Relto- tua8llta. Compdla 8aJDtoGobaln" . burgueSfl\- sino taD do el . .
nal del Trabajo de ADdalucla J
Actu.hoeate IIOB _~ seo de deiDOlltrar de d6Dde . . . .
Eztremad
OOD que mucboe pMroDOII de.. el mal de 1& crtaIs de aeta ....
EI~ta1'l0 paeraI,
ta SecetÓll ti..... que rebajar loe d6D, que lIaIl de papr al . . .
Vlaeat.e ~
dias de jomada l81D&DaI. porque Dlttva 1011 traIIajadoreB.
La segunda, que 1011 eaa.ra8eytUa, 1 de marzo de _ . alegan qll6 DO tieDeD trabajo mNo dejéis de adquirir "Han fielente: baata una caaa ha llega.. das todos sipn eoIl el mbtm"
..
puado loa birba.r08. ya eD do al extremo de t.eDer que ce- Int.er& ~ ~1Ieftu '1 Yel'Úl &1
rrar definitivamente iIu puerta final de e1laa la aftrmaei611 de
preD8L
debido (eeg4D . . tHrectores>. a CU&Dto dectmoe
esta m1sma eauaa; por otra JIU'La ftDalIdad CCIIUIegUIda por
te. aabeDlOll que a eetoe patio- esta "fatal" CompeJUa, eett. bIeIl
DOS (peque6a burgueala). ea lea clara: M lla apoderado de la probaoe la Vida imposible debido aducción . de crutal espUlola, Y
que la materia búlea de esta una vez monopolizada ésta. lO&producci6n (el crlIItal Y vidrio gula los preci~ a IN antojo '1
plano) '. DO puede ... expendido IlUperlativO ecof,smD.
en EapaAa por otra cua que la
NI' COIltentoll COD 1& prodae"C!r1sfalel1a J!:apaIlola", con 14.· clÓll de cristal, ahora intentaD
Habiendo quedado reorgaulza- brica en ArlJa, Cl8IltraUaclÓD en acaparar la fabrl~ de lunas
da la Federación Local de SiDdi- BUbao y sucursal de veata en y colocación de vidrios. ¿ Cómo?
En un próximo artloolo espllcacato. UDicos, afectos a la Con- Barcelona.
Esta C&I&, abIorblda por el remos esto. coDSlguielldo COIl ello
federac~ón Nacional del Trabajo,
hacemos público al reato de la trust Salnt-Goba!D, tIeae UD con- demostrar" los OODlpaBeros que.
organización, que de8de esta fe- clerto con el Estado por el cual 1.. colU!eCUenclas de una erisIa
cha aoa manden toda la corres- Be eetipula que todo el eri.etal o en nuestros talleres es debida a
pondencia y Prensa a nuestro vidrio plano que del extranjero esta Dueva ambición de la SlÚDtdomicWo lIOCial, Sindicato UDico venga, SUfrirA. al entrar ea Ea- GobalD.
La CoadIIl6ll
de H1¡iene y !Uteo, para entrep.r paAa UD aumento de UD 185 por
Nota.-CoDI!IlcleraDdo que aeta
a la Federac16D Local. c:alle Em- 100 sobre el predo del mercado
craajero. Ahora bien: si fue- campda ha de tener un carácbajador Vicb. 13. 1.°, Valencia.
ra de Espalla .. puede vender el ter Dactonal. rogamos a lU de$n:r"",,,,,.:s"UUnmUH'1 cristal con taDta veataja, par&- más Seccloaes de ~ Be poncerla lógico que la "C!r1staleria gan en cOntacto con eeta comiEspaftola", que tiene lu .mismas sión, cuya cUreedÓD ee la siCUIeDvelada p •• concUclolIeII
y ventaj&a de ela~ te: Sindicato del Vidrio, ~
4Ie
lIeta- raciÓD que eD el «&tranjero. VeD- Vidrio PIaDo. CIIDe GuudIa,
d1eae la. p~ DadODalea BareelODL
por lo menOll UD eIeD por cien
Qtra.-Por la pl8eDte Dot1ft-· .
más baratos que los iW exterior. CaDlOll a ~a. compafteros que, baLe. SecciÓD de CUltura del SiD- Pues bien: la. productos nacio- hiéndose levantado la c:l&usura
dieato Ketal6rcieo tiene o~ nales, que DO tienen el impuesto del Sindicato (central), de!Ide es- ,
DIAda para esta DOCJI8, a lU de arancel, se venden al "mismo te momento quecl&D estableetdas
Dueve y media. UD& velada - - precio" que los que, vlDien.do del las mlsmu boras re reuDlOIles y
tral. a beDe1lo10 ele DUUtrr, el- tuera, tleDeD UD 185 por 100 de eotfzaet6D de antes, ea el local
cuela." el local del Centro El- aumento;. OOD la partIcularidad. de la calle GalDeo. 69, 8u&piritlsta "Caridad '1 Llbertad", de que el fabricante de lunas o La Junta.
sito en la calle del Sitio, 87 y 89
(an...... CcJIleordia). Pueblo Seco. "'U...,i'''f,r''$USSU''U''''U''.:)~~"$S''''SCc7'')''U!S,!:m,.
te S;:';::'~ escena el alguiendel
de

MIl"'''''''.
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La Fede.aeión Loeal
de "alenel_, a 'a
orga.lzaeI6. ea geDeral

Gra.
Eseaela
la
, la.gla

1"

El SI.dleat. Vale.
Ra..
.a Pie.
t
I
~
I
•• e a p.-..x.. JIaeI".
.eaer•• de eara\ete. naele.a', a t••••
' - .as .,lIlades .

1.-.....
. ~ de l-·
.... lile-. B '
~
&e aree ••a,

slas ".Juventut".
.
. 2.- El drama en UD acto.
"Una UmoIIna por DIOS".
8.- El lI&lDete ~mleo . . UD
acto. "La criada nova".
Ambu obra eeriD puMtp ~
escena por el Grupo "Aurora".
Ademú.1a Soe1edad Coral "El
Deaarrollo" y el compaAero A.
AY\UIO (prestlgitador), .. han
ofrecida a colaborar, dada. la ftto
DalIdad d e1 ac.
,
. Esta SecclóD espera que los
compafleroe AbriD I'eIIpODder
con BU as1BteDcla. en este acto ea
el
1 llsm
pro d rac ona
o.
,.., "ea SlG .. ,,,,, ..

~ ~:

JJ.,,,.,,,....

PoDemOl' en eonoatmJento de
todOB loe Sindicato. do la. co-

Llo-

bregat, que el miUD que tenia
que celebrano lD'ltl.l. dC;lJDlngo, queda aplaZado hasta DU,VO
aviso. _ El OoJDité Oo~
del cardoaer '1 Alto Llobregat.
~~"),,~m$Uu:::,,,,::UUU

a_t
e f!III" es
G 611
r . ea.
none en conoc1mlento de

SIDdleate

d

_
la PI.'. ..:.__
..
_ _._
en Dueatroa pueatos aiD pr'08Üo
tui. DUeStra miai6D como milltantes responsabilizados de 1lU88-·
troe actoe; por lo tanto, CUIDpliaDdo hoY• .<lOmo ayer, ClI&Dto
voaotroa -D08
ha
- n eocomeDduteia.
I
t
COD
~ _Am'!" en o
el fIn 2de CODIIQ'Ulr 1& fuuza que siempre ezist1ó en nueatro Ramo y demostrar una va
más el eapfritu de solidaridad al
c:uan~ luchas .. ban plaDuado.
-.11

El fuero gubel'lWD8ntal• . la
COD$laD.te represión contra loa
militantes de la ConfederaclólJ
NaciODal del Trabajo', la iDjusta
clausura de los aiDdicalos y el
ametrallamiento de D"-"'~
_ ....", hermanos revolucionarios cafdos en
la. lucha. contra el agoniz&Dte capitallsJDo nos han emplazado a
que demoatremos plenamente
ecmvencidOll, la potencialidad de
nuestra organización revolucioDarla, respondiendo con nuestra
protesta un4D1me cuando el C00
mit6 Nacional de la Confederaelón DOtI llame.
Estudiada la sltuactÓD de represlóD descarada que sobre los
trabajadores pesa, y por otro lado advertl~ la famosa comedia
polltica rep"98Iltada por lU8
maestros en el Parlamento, 1'9SUmimos que la banClar'l'ota gubel'o
namental es Inevitable por su
dega y deaentrenada marcha repres1va.
Mientras Iaa c&roel88 se ballaD
abarrotad.. 4e honrad~ trabajadOf88; CU&Ildo
pa1iol ~
-pan 8&
_,_-'.
1 en
___ &UDO
poUticoa
......-- ce ........1'88
daD IU despUfILfl'O - buq~
Y ~ baDtt~ lID el PuIamento. la. 1iDOI luchaD por apo.
d
..o_, -"'''''0 .J~_.,. qu
' .

IMPORTANTE
1 VISO

marea. del cardoDer y Alto

CI.'
.... . ~ '.._.....

, ; _ : " , _.

Segwd, puM, c:amaradas, -

westros

pueatos. La próDma

p~li~.de la gloriolla Coafederación .Naclonal del Trabajo 88
el sentimiento de todoa lOI' tra-

bajadores aIlte tanta Injusticla.
Noso~, como trabajadores. 0It
declmOB.
i Camaradas del Ramo de la
Piel! Contra la represIón guber-

namental; contra la clausura de
puestroe aiDdicato&; por la ~
gaciÓD de ·l a ley de 8 de abril;
por la libertad de Duest.TOII !!ermauos preBOll y CODtra cuanto.
atropellOll lIe cometan con Dca-

a:

elIaP~~tariad0U: °ctr~'.",ac:uacid_~.U~m~mt~
ODUtc
......
e
..

Se ,,todo. loe del.cadOll de ~ Y
f&brtoa, que tlauD obUpc16n de
puar- H m lD·'P1eDt. por la ...
cre•• ~a .01_ ..te SIDdlcato, a eD-

....,. ow
tregar tu cantidadM ~el"=
durante la semana -~~~CI¡ q1qt ~ "lle~ ~
legados que ttenen material de
~~AA eD ~ J!9CIer '1 cml!' ~o
~ Mc;lw ~~ ~ ..~~

.:r:.;~ ~

;"¡:-obOe,

para esP,l'Imlrle IU baadad, PBl&

do

c:u&D

t .......... _

que

~

__-

DUeWo- deIcoDtentol
, ¡Par la 0aafeder&cI4a Nulo~
~ TrebeJo. tGdoa _ lile de
..........
.----.

lo digan la. faiD1liarell de las
alev~en,\e.
"r.-1lrI'"'!P"' - - - 41H Ig 4lPR . . PlJl'lM!l'Utdpa ~juataIDeDte. que lo digan lOI'

• o.dM
eonV8l'Ultlo eD UD ~ que
fuDcloaarla a laa 4. . . . . cUc:t&- .. 'It'fnU"U'GurmlU"",
tula pom.......te de trabaja.
tortal8!L T-odo J!Ueda,
Q .1
dores.
&JJCOmJf fJINIlII
béls, a eapl'lobo de la. IDaada- .., 'lf
~
~
111
G
. Reciatemente celebllÓ este
bP.~te ~1l9 d~ ~, ~ ~o bIes poll11COfSo ~de 'peso CUIDAteneo reuDlC)n geDeral acogtcnfl@t§ ~~~p 'lp.nVQI¡ll, \M~ J~ P~d
" ~~ta~el '!!~ !3~~ pleD bleD su cometido, como fie" ....Rec:au
c. .:.~.~l~~
do con almpatia la Inlclativa
' de
Co-'-'ón' t6--.ca v ...
. .1.Utft,ft t ..",_
!N' c ...,.... . ~ ___, ~~.. 188' '--'--n6- ...... Ia ft'__ __ _ la
............ _ _
Patenaa de la Rivera, abriandó
~1Dl !t'~* 4.- ",,~ ~~.... ~~PqJll~ ~.,,=~
vUe~ _... - - - ..... dera:
UD& 8U8CI'IJIc161l "Pro vlctimaa" , ~!I;~~5~~~~~d~:' J ~4J!!lct80 . bgJt.80 JI'- '"~ ~~Q~~b~K
N~ M1I\f~ -eqfl!!r~ a
y. ~ J 1Wlt.A; c::: ~
en varias comisiones y
y,
Jb1 f}@
...
::,
Q~ \1SlUm~ Q~~ Il!fr~1! p! n~ ~9!l.,ar.tp·o~~ua~odl~~e ~.~=:=,' ~'~1f.~.~m~_~~~ qg~ sell¡!D ~uh\r..:~ ~9!~ ~ BU derrumbamiento, Inten~ dlarte,- 1: F. Ib4Aez, 1; J. CaDal. '1; Clegol' implacable ere la bArbara re~ .. ~.
..
II@ ~D ~"'l .. """
' ~! ~ riamente salvarse de su mue
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La SeoolÓD Excurlioalllta "Bol
y Vida", del Ateneo Libertarlo
del Clot, invita a todos 'sus afi!iadQ. Y siJap,.ti~tea y demás
agrupaciones a1lnes, a la quinta
eacuniÓD co\ecijv. m~ que
efectuará ma.ana, domingo. a
"Les Fontestas" (Sardailola),
por Horta.
Punto de reunión: Camp de
I·Arpa., a las siete menos cuerto
y eJl la. Plaza. de Horta, .a ~
slet~ de la maIlana.. Pre,upuellto, veinte céatlmoa.
. .

•••

En el Ateneo de Cultura So~~
>calle Fermin GalAn. 185. tendrá
lugar upa. collferencla lnafi;l.AA,
día 5, a 1&1$ diez de la DlafiaDa, a cargo del comp~erp j~
sé C&pde\'Ua, el cual distttará
sobre el tema; "El hombre, su
pasado, pre,seqte y futurq".
daJ de BII,D Mri~

ªer

* * *

La Sección

Excul'llloDlsta del
Atelleo Librecultural de' Pueblo
.Nuevo. ha organiz~o una
cursión para ¡paAaDa. dOI!Úllge),
.a la Fuente de la Encina. Sali'da
del ~ocal, ·Ta.ulat, -63. á las !"!i8
y media. Preaupue!lto, treJpta
céntimos.
.

ex-

* * •

El Ateneo Rs.cionalista. de Bar..
ce¡ooa, org~zá ji a. r
hÓy,
.~ábado, a las nuev~ y I!\e~a de
la noche, en su domicilio social,
Tantarl41tsDa, 8, priqdpal, una.
>conferencia a Cal'go del compañero Pérez Convina, que disertará sobre el tema: "La persecuciÓll de los anarquista.s en RuBia". La tribuua será. libre.

a

•••

Para hoy. sáhado. organiza el Grupo Artistieo "Aurora",
UDa velada teatr~l que t.endrá
~ugar ~ la calle del Sitio (antes Concordia), 87 Y 89. 'a las
'nueve y media. de la noche, C€ln
-el .iruiellte propl1Dl&¡ "Juven·tucS". drama de Ipaatlo Z.leelaa¡
"l1M UnMMnI por l»ot", ~
.. UD &ato, • .1.0 " J . . .¡ "La
~ DOY&", ........ o6aIIco, di
.J0II6 ArmoDt.

•••
Zl Ateaeo Llbert&rto de ~.

earón de G~O, 3, bajos. ha organizado una conferencia para
hoy, sábado, a las nueve de
la. noche, a cargo del comp¡t.fiero "Gelc", que d~sa.rroll~ el
tema: "Civilizaciones viv~ y civilizaciones muertas".
Este atenl;P dará otra confe1i'Bl '8 ·0.3arluoP '1r1nVSm 'B¡oÍla.z
cinco <le la tarde. a c~go dj!l
com[lfl.flero A. Oca!Ja, co~ el tema; "Tácticas y llnalidªdes de
1& C. N. T."
'

...

El Ateneo CUltural del . GuIDardó. celebrará ~blea gene1'8.1 hoy, sábado, a laa nueve
'Y media de la noche. en su lo.c al
lIocial, Pau Sa.bater, 19, a la cu~l
convoca a todos los socios y sl!Jlpatizantes y, en partlc~ar. a 10Jl
padres de loa nidos que van a
la escuela.
~

•••

comunica a todos los compaqeros compqQentca del Grupo
"?", pasen boyo sábado, a 1a
hGl'a y sitio de cost~lDbre.
:it

*' •

El Ateneo Cultural Libertario,

'nvita a todos 105 camaradas a
la conferencia que dar4 el complPiera M. Escarza ~l Val, mafiana. domin~o. a las cuatro y
media. ~ la. tarde, en el local
de la. calle Encarnación, l¡. disertando Si>bre el tema: . "NocioDC5 de tisjologla".

*••

A los compaAeros de Palma.
de Mallorca y a todos loa camaradas en general, lea comUDicamoa que todos los que quieran corbatas neKl'&S Y rojas, pueden escribir al ~tene() Cultural
Libertario da Gracia. y 8e les indicará. condicione» y forma de
adquirirla..

•••
CUltural

El Orupo
",Amor y
VoIUDtad". ruep eacareci4amOllte a 1011 camaradas y 6 101 pjJ.que teros que ., les hizp entrega de folletoe de "El Municipio Libre", de Ablonto Oe~a.
tCllgnD a bien liquIdar el lIuporte d!l a DÚllD08. pues ca~
de primordial iDt.erú ~ómj~p
noe obü,a a requerir ate f~

vor.

t
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La Agrup~w~ Pro C~lt~~
Hu~pidad, ~otjfiGª,
tQ,:Ws I(l.!t
alll~tes <le lí¡. c41~lm~, qQt) eJ
p~q I~nes, di. 6, ~mpez,!-~

ª

las Gl~s eje ' espe~to y ~rtt

P1g

3.°

e~JJ~ 4~1

~gtUctQ

de 1", ~ -1YQ A.f.lJ~~I.lJ!,
4.° Gestión de la Comisión
técnica.
.
La de la Sección de Curtidoree.

mética. que esta ~rupaciQn tie- S~ o~ CAAYQC~ a lJl. ~plq. e~
ne organizadas. LJI. a.:jistencia ~s ti'aordinaria
de Secci§n, q~e ~e
lib!'e y las clases SOD de nueve celebrará maftlUla, a laS diez
a dic.z noché. .
de la maiíana, en el local del Cen• *•
tro Republicano Radical, Pedro
El Ate~ Oqr.ero Gult¡.tral del IV, 186, P!H'l1 tratar el siguienPoblet, conv~ ~ todos ' sus soqrden del dia:
cios y slJJlpatizant~, 3. ~a aS~lJl te 1.°
. ·l#~tP.l'a 'dgJ ~cta. anterjp.:.
bies. general ex.traordinarla que
2.° Nombramiento de Mesa
tendrá lugar en su local social.
Valencia. 462. 1.°, m.!!!iY!& dp. de discusión.
3.° EstructP.l'!lC~ ~ la 1)01mingo, a ~as die.3 d~ la mafiasa del Trabajo de nuestra Secoa,
ción.
• •
N,,~ 4e. lD~ucJr
El .~ Pro Cultura ·PU
., /taIIl", ~ _ ~ato ~ rtI~ __ Jl~""
cI6D, tal aomo btpeu _ ~ fA.
de ~ q~
~ ~"'IAe~
.
,.,......
~poII_
Grupo brJ~1 ~&e~
a.- "'OIJll»l'!JDIca~ ~ ftIi~
~cq, ~ ,. lUDa, ' a Iu
ocho de la noche. habrt. ella&- carc~ P&A ~ Co". ~ca.
Propolllcloq.es.
yo. Se ruega la puntual uistencla.

,,-
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La del Stn. . . . . de . . . . .

1. ~,,... ....
r4 uaa co$J'MIl" IJ .~ . ~ ......... ",.,. . .
. 1IM1!Mt9 ~,
las nueve y media de la noche,
con el tema: "La ciencia. al ser- voca a todos sus aftlladoa a la
asamblea general extraordlPArt§,
vicio de la humanidad".
Se avisa al compailero Fer- que tendrá .I ugar hoy, ¡¡¡....
qaado llQvira QQ8 ~ una car- do, a ~ cinpo '1 media de la
~, ea au local 1OClü, PelaJO,
ta en 1;a Secretada.
número 1, tercero, primera, eon
• •
el 81~ente orden del dia:
El Ale:1eo Pro' Cultura "Paz
1.· Lectura y discusión del
y Amor", pone en conocimiento acta de la sesión anterior,
de todos sus asociados y mlli2,·
de ......
talltea. ep. p~icumr " los q~ de~_,
lJgp ep.,~ ~n~ el tFlll1a4P.
3.· ~to ~s~.
de su ' local social a la calle de
4.· ~us~ ael gr4@p 4PJ
Allgel GP.iPlprá, 19, S~tll ~P1!- dJa del próximo pleno regional,
tia t~8p1~et).
con ~1JSi~1J y re~~cw:~p «)
ra~i.Q1J W; los acu1lÑQ!I loEn el Ateneo Cultural Racio- ~Q" ~ as~bl~§ ~~r!9r.
5.° Desa~J1~ del SindiCAtO.
nalista de L& Torraaa,' LlaDSá.
90, se celebrad. una Conferencia
La de la 8eec'.16n Papel y Carhoy, sábado, a las nueve y media
de la noche, a cargo del camara- t6a. - Se CQQvPC" a ~ ~
da Alsina Navarrete, que ver- blea q~ te.PQf4 l"gp m~~
sará alred~r de "Arte y lite- dOmjgo, !:J.i.. 5, ep ~P~~f9
4omiciU.o sgcJgJ, M~p'~bal, lª,
ratura social".
princ!pl!J, I!o l~ diez de la mafiaEl Grup9 CUltunl del 8eg~ qa, y bajo el siguiente ordea del
do Gnlpo de Viviendas, comunb dis.:
l.· LectllF4
a,c~ gtenox:.
ca ~ compllftero "Gele", que la
conferencia proyectada tendrá
2.· ¿ Cr~ lª ~jl~ciQ~ tom,r
lugar el próximo mi6rooles, y 80- ~~uerdos con vI!lt!!!il áJ. monopolio
4e l~ Papelera que repercute en
lIcitl!o que anuBcie el. tema.
perjuicio nuestro '1
~

..

''1'''' !!

.d _

Lq, de J~. o~"ercr.? Y ~plea
dqa c)~ ~ S!'CCI6p. · de TetéfonpfJ.-~~afilHl!!-, q~nv.ng~, di!!- 5,
a las diez d~ la mafíana. tendrá

l!lg~r én 'nuesÚ'Q 'loc~ - isoclal la
~i1gnp. w¡~ble!l en la
discutlr~n 105 siJrlientes

que se
¡;»untOl!

L4

del orden del dla:
1.- . Léctura del acta. anterior.
$AS"'Q~Rtl
~.o No~br~ento de Mesa
de discusión.
.
3.- Into~e de la Co~ÓI1
revlllora de cu~nt~.
.
tlaUe Saa ••blo, •• e
4.° Nombramiento de cá:rgos
(Cerea" ......el.'
de Junta, delllgados de SecCión
T"DJea. ••• de$d~ zs .,~.
y Comlt' de Relacione-.
6.- Munto cesantes y exce¡artat• ..- ~ ~iJ) ..
dentes con 8ueldo.
Conf.cciólI , calidades prantlzlllls
6.° Orientaclonea a .egu1r
para la consecuclÓll de nuestraa
reivindicaciones a base del pliego de condiciones presentado a
la Compañia y el contrato de
trabajo.
7.· I"ropoBiclo~~ ruegos y
preguntas.
Ni un solo empJeado d!S Tel6I fonos debe faltar a. esta magna
asamblea. sea. o no adherido a
nuestro Sindicato, ya que lm la
PARA EL DIA 4:
misma. han de tratar80 aSUDtoa
En Arlleca. CODfer~ncia a. car- profesionales que intereS3ll a 10go del ' co:npailero "Boy", con el d9S PQr igl.J8l.-La Junta.
tema: "Posibilidad de implal1tar
1& dellijQ4Jcato Unl90 dela.el CamUPismo libert~rip".
--En Navarc1es. Asamblea-mi- mo del V~tk. - se cQJlvoca a
tin, en la que tomarán parte los todas las compafíeraa y campacamaradas Doménech. Rosario neroa a la ¡I.S~J¡lea ¡.eDQr~ del
RllIno, ll41} t~~r~ J¡¡¡.... m~
Dolce~ y J. P... Jl/Lag¡:Uíi.
Da ucpUngQ, dla :i 4' JJl~, a
PARA EL DIA 5:
las ~ 'dp ¡", ~ai}fU)¡l, ~Q. oJ lo-En Sttnta CQ10DlQ. ~c Grama- cal 4el SiAAjeatR 4e1 ~jIlQ!) dj) la
oct. Conferencia. a la~ cuatro de PieJo c~ie Q~J<lia, H. par. ~
la. tarde. a cargo dol c9mpai\e- cu~,r el 6.guj~P.tc o;-!kID del dla:
1. J.ect.ura del acta aQ~r19r.
ra doctpr J@.viel' flerr!m<?, q~e
2," . Nomb.r~ento de Acte,ttl.
desarroUará el tema, "La cien,
cia. &1 servicio do la humanidad". ele ~l1flQD.
3.- t.c~ura y dilc:UIlóza ck!l
en la Casa del ~blo, ~
ol'4eza del dia del BI'DO Rtl1cmal.
Del14, ,.
'.- ~pml»ramlqto de DU9va
-En Cabra del Campo. Conte- .f\lnta
44R»aú;traUya. y 4.01••..,.
rGJlc:ia
earBo deJ eo~p.~!lro
Francisco P.~l1,c·Pt, ql1e ~I!arrq 4Q8 @l P.~Q R-Pp~.
5.'" ~WS m~rJQre8. ~rá el tepaa: "~plill¡¡, Jl~ia el

!I.,&&...."1~.~!..1!!!.~!~=!!~.!!
";

IL!'Ia8EN'E~ .OrttlIEN~TAL GranTeatredel Liceu

ir.

SAl pAltO. .3 (jaato ce... MODlIIDeataI)
A.IOH lila (tua. lIIdIdas). . . . • .. Bnde 28 ptas.
Tftl.eIEaU, 3 tIIaa J
e~.
»25»
JIUIS ._bre, IIN, • _NI ~ . . . • 60 ,.
4- l . 1,*. . . .

-

'p.e

ª

co~unilJmo

.J~~

libert:fZW".

N<Y.fA
La conferencia gue el eompa.-

fiaro Magrifiá debla dar ea. Ruqueda aplazada ~ta. Du,tVO
•
*
*
El Grupo Cultural "Amor Y bí.
aviso.
VGluntad". ha organizado una
velada teatral p.ra. hoy, eábaCk,>,
a. lall nueve y D\~ia de ~ DOche, a beneficio de iU ciCuela Federa~16D ~.oIQ~
racioD&lilta.
El PlIOSJ'Ilma será. ~I aiguientB:
d~
El draJna en tres actos y ca
pro... de 8. Lópcz Pinillos, :'Esf~rrQv"~1a
clavltud" ; ~l aainete en cat.a1áD,
en UD acto, "A 8ant Boy falta iJmSZCCION B A. B V ELONA,
gent"; reclt;ación de pouiu por
M. ~ 4el compa.ftero J. Monal.
Esta Subaccci6n os convoca a
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4'" ij 4tJ C:R"¡jlq~, '. 1. . QDqt 4,e
la mafllUla. y en 11\. que IIC ~r..
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~,~ . dl1[o., II~1 i'leta. ,J.v....U
p~~. l;>eb~t del c:olo~ bUttollO
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Vich. Lérida, Kaalleu, vaUs, 8a- '!ndustria.
dalona, SalIent. Tore1l6, sán Fe8.- ' Asuntos $'enerales.
li~ @ Yopr~gat, ~ Comarclll del
A pesar de reconocer que no
l-!itgrIJ - CO,mp6sta de qulDce es nuestr~ indl18tl'4 de las que
Sip.~C{ltos y la provincial de más ~~ tiMeP 4e ,:;¡~e
Gerona. consIStente ~ 1", ~l@~ ~r tUJa r~l.c~p e,t}!r,e W~ Jos
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P!lPli~do eg e!lt~ ~~o perió.. el ~o 192?, os salu4& y qu~
dlco el dia quince del mismo dI- vuestros y de la causa ácrata,
cleml}re.
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ESTUDies

LO PEOlfl¡ !!:~~!~~~~~

LOS GOBIERNOS
\ Y · EL PROGRESO

, La dDica cualidad que para el ! Lo peor de lo peor. Y aun no 1 deraelón 'el becbo de que , unos oftclulctl del·
Acaso no lIubll'ran tenido tampoco etJe r8A~
¡i I ,Bajo el enunciado "Ciencia y ciendo el resultado de n~rolS
proletariado 'tiene la politiea, es I quieren irse. Aun esperan q~,~ I
cuerpo do Asalto hayan réda«tado un docu- go si no hubieran creido lrunIneafe la calda d8
sociologia", declamos en nues- estudios como un botÓD de muesla.: de obrar como piedra de toqu~ ? los ech~n a bofetones o de lJD
DIftlto dl8culplÍndolle de laII brutalidades comeAzBfta. que les cncargó el IlUmetlmlento de 1 tro estudio anterior que una ci- tra al proletariado y a todas las
eoo. relación a :00 poUticos, aq~i- 1 puntapie en el trasero.
.
thlas contra el pueblo. A nosotros, no, porque onos hombres locl'llle8; tampoou ha 1Ildo el re- 1 vilizaclón, para que descanse so- clases sociales. Equiparando y
Jaba'do por mec.'io de las .fUl1CIO- 1'
Será necesario hacerlo. Hay
euando el lIecho ha lIido eometldo con plena mordimiento lo que 1"" Ita llevado a declarue 1 bre basamentos sólidos y natu- contrastando las experiencias
nes d\ ~ gobernan \~ la baJeza de que enseñar a los ,nUios a se6.!I.co~ncla de lo que 1Ie~ no mereee penl6n "noeent",," del exceso de fuerza. Ha lIIdo, exrales, ha de de,sarrollar la evo- I históricas de los ~ble~DOs patantos .~igurones c'OnlO cmbauca- !arIos con el dedo, ha)' que ell,", lución, cuyo pnncipio natural e ' sados con las experlencs.aa VIVIron al p\,teblo embotellado en las tregarlos a las mujeres para que
ni discol" ,nI,nguniL Un articulo del camarada dlllllvamente, el temor, el ....o temor a la Juainviolable es ley eterna de vida \ das y constatadas de los GobierUrDAS.
'
.
1 les marquen con las u8as el ro.s- . 1-' Fntaelíiilo ~ lo deftnla e? ~~ves palabru, tIeIa de 1_ hombree IIUB !le alzan vlndlcatlvos I y progreao, en su doble aspecto nos presentes, el proletariado
El arlst6t.'rata diufrazado de tro de cemento armado; hay que
ea DueRra ecllCl6n de a)'el'. I NI IUlDqoe lo de.... \ictlmaa.
, moral y material. El progreso sumiso y todoI!I los ciegos do
()brerlsta el !'atuo in\'electual de I levantar en pie todos los hru,nm.ncleD. aapltán~..
.
Elle doeomentC)'C11II'l tanto ha dado que Itamaterial de una nación, de UD I espiritu se formarán una COllm~oria " ool'eb -o chico, 21 i bres aptos para que les en¡;orA 1o8 guanllaa de Asalto MI les di6 una or-4 bla
--Lo.
los
ft mad
I
continente, de toda una civiliza- I ciencia antiautoritarla y anti·
gr&D ioso arlanct1i;. ~'i demago- I dezcan al grito de ¡tuera!, o pe1den, eepn eU06 allegaran -lo qoe les ha C08r, nee;_v por
un. . a r
o por 08
ción no puede abrirse cauce nor- gubernamentaliata y. por consiingeD bas Pd puln1ones; v ,'oca- I ra que los lleven en volafta.~.a.........
clL otros, DO constituye en modo alpno reparamal sin la simultaneidad de des- guiente, revolucionaria y progo a
e e
•
d d d ben
ta
_o una..... un
- y DO lIe .&..4..-'-_
...,.u,,~ a rearrollo del'progreso moral:¡ 60' gresiva.
bularlo grueso. al llegar al Poon e e
es r.
fteDolUU', antes de Devarla a efecto, qne eatra.d6n ni prrepentlmleato. Es, euanclo m6a, una
cial de los pueblos, 90 pena de
Para aducir argumentos q~e
dcr en gracia de sUS grftllS, sus
Esa especie no ca~ ni donde
tiaIJa
meldad rlmiDal N
pie
ftJbedemMtracl6n de miedo, muy lógica 'eIl qolenee
chistes su erlldición a la ,'ioleta se halla: ni en la polibca. Mu·:l'.o
una e
e
. o IIU ron
ti
_ _ .....
que este desarrollo unilateral corroboren lo que consignamo ~
~
. h
'ldad" quedan menos entre los obreros do llOde
larIIe antes y tIC ban rebelado de!Ip1Il!s, pero no
por ollar
de la fuerza enea que wer ~
¡ del progreso de las sociedades y . no nos será preciso remontar·
~. su hlpócnta mm
mled
en "deshabillé" apenas Jos ' focos quieren apoyarse. El pueblo enya. por esplrltu de justlcia y de 1nIImuddad,
mente
-.
. de los pueblos produzca un tre- nos a la antigüedad" cuando e l
del parlamentarismo les sor,")ren- tero debe cogerlos por el cogote,
mendo UD
y lamentable
cataclismo albores
progresoy humano
estaba eneran
sUS
__
.....
__
-=
______
...
______
...
____
""",,=...._ _.....= _____..LI social,
coDfJicto internacional
las civilizaciones
deil agazapados en sus esca.fl.os como un gato SarDOSO y tir.arrojos o en su banco azul. .
los a la cloaca. al rabo de la 80de potenctaa que ae disputall los UD tanto rudimentarias. Nos bumercados y 108 domlDl06 sobre tará COD echar UDa ojeada. a traEa el Parlamento, cada ~lDl- cledad; a 1& cola, ~ que ~
la tierra. y se hunda toda ' su . v~s de 1& Era CristiaDa. 1.03
t queda en calZoncmos Y ~,,:a- esperen lIb:l eec2Ddalo, smlapidaMAS
.ISTORIA
falsa clvWzación envuelta en veinte siglos de Historia que lle~as, hechO un Infeliz, tal (1?- ción, sin juicios leples ni C8frti~
negru sombras apocalfpticas y vamos tras de DQ8Otros, a parmo lo parieron. En la actuacil\"l . gos, la hora en 9ue .el proletari....
ahog~a por inmensos rlos de tir de la era vulgar, se caracdcsde los Ministerios y la Pres!o ' do, en plena. revolucióD social, vasangre humana, tal como ya em- terizan por tres sistcmas de ccodcDcia, cada remedo de hombro ya a ldesenterarlOo1l de su ~an~o.
pieza a ocurrir en Asia y Amé- nomia poJitlcosocial, que son
'ilustre aparcce en cueros vivos. para avarlos de una vez, SI qwerica al toque lúgubre del clarin distintos en la. forma., pero conLa política impúdica y lJorutal, ren, o para, de una vez, ajustarvergentes en el fondo: la csc1abélico.
Jos desnud; por las obras, y en- t les las cuentas en nom~ de 1&
Hoy vamos a estudia.r la in- v~tud. la s~n'¡dumbre y el sallltOllee5 el pueblO sufragista p"e-suprema justicia revolucf~a
flucncin social que ejerce la ins- ~IO. El pn~ero sc remonta a.
d darse cuenta exacta del VI.'" , del pueblo ea anDas.
titución llamada. "Gobierno"-a 1 <'pocas ,antcnores a nuestr~. cra.
I:r real de los palurdos que su- , Por contra.rrevolucionarios.,por
bió al Poder.
\ traidores, por verdugos y por
Vamos a poaer fill, por ahora, síón gubernamental, "respeta- tro, para crear ambiente hasta cuyo factor politico en todos los y termma con la cai~a dC i r~~
dos"
por
las
autoridades
impeabsorber
sus
funciones
directivas
tiempos se le ha concedido un lJerlo Romano en Occlder;tte (SIirracionales. '
a nuestra tarea recordataria. VaLos que parcclan figuras de
'
..
mos a 'suspender esta labor de- rantes, dedicaban sus activida- y transformarlos en Ateneos sin- aran valor evolutivo e incalcu- glo V ) ; el segundo empieza cn
!loble perfil. sombras chinescas
Boy
mostratlva, n9 por temor a los des revolucionarias (?) a la crea- dicalistas" .
lable preponderallcia-sobre la esta ~poca y concluye en la R eComo se ve por lo expuesto, 1llarcha y el desarrollo del pro- 1, \'oluclon Francesa_ del 93; y ~I
de fi el reflejo. al caer la tela elec- .
ladridos de los perros que nos cion de una oficina de informatoral donde sc proyectaban, des- I ¡UnJS"HS""::$O::*~~ salen al camino para asustarnos, ciones, con vinculación directa los eleml'ntos "treintistas" no areso y la civilización de los terc~ro nace co~ esta. y tod~ Y1.¡L
cubren el jab:1li. el tenor, el pasino porque faltaD veinticuatro en todas las poblaciones donde desperdiciaban tiempo ' ni des- pueblos.
1 subSIste como slstem:t econom¡co en todos los paises del munya so. el tonto. el ladrón, el frc~OPINIONES
horas escasas para que el pleno contaban con adeptos, a fiD de aprovechaban ocasión para im"Todos los Gobiernos son ma- do.
'
('o oe "come y calla" , el matanRegionl entre en funciones, y no dar impulsos a su tendencia re- ponerse y absorber el control de
los Y su influencia social sobre
, .
' ..
fe ... Toda la inferioridad moral
queremos que ae DOS acuse de fonillsta y desviar a la orgalli- las organizaciones confederaIes. el
progreso humano no puede
A ~rav~s de ~,os l'clllte ,51 .. loS
Lo malo era que, a pesar de que
del pais~ Toda la fauna distanejercer una coacción moral.
za.ción de su trayectoria.
ser más nefasta", dicen muchos ! de h!st?rta pohtl~a, y socl~I •. la.
Obraban
asi
porque
creian
que
la
inmensa
mayoz:ia
de
los
anarCiada del hombre racional y enNo callamos, pues, por cobarsin saber argumentar y con i Huma~dad ha vl\'ldo o~a:alDldQ,
tcro,
dia, que no conocemos, sino que el campo les era propicio a la quistas estaban presos y deporta- cierta reticencia, por haberlo por dnersas formas g"ul)ern~
' Grotescos éstos, necios los
haCemos UD alto momentáneo en siembra de sus ideas castrado- dos, los trabajadores estaban oido decir a otros, no interesán- mcnta:l~. Aparto:: del Gob1crnu
otros bárbaros los de mA. alIti,
la cunpaila emprendida, damos ras, puesto cp1e 108 elementos desconftados y no aceptaban las dose por estudiar y profundizar il!lpenllltsta I'?!Il~O" c~ya o~
todos' producen el mismo aseo y
una tregua a Duestro:s euemigos aoarquistaa, al no estaban de- sugerenciaa que partian de la todo lo que esta institución con- Dlpot~cla fue sin ltmltes. que
dan la misma sensación: la de
LtM ~~ qIWI per- durante el periodo comicial, pa- portados, estaban presos y po- oficina de informaciones. Los re- tiene de más malo todavía que l~ c~~anos condenaban, ~n u~
pear Excepción hecha de loa so- sigrum los treb4jadoreB, deNIa Ta luego reempezar de l1Uevo, COI1 dian obrar a su capricho.' A tal formistas enseftaron demasiado algunos se imaginan, y que les pnncIplo por sus ~ar~rlcs y
clalí~t3.S.
tendel' el 8K total errl41lCipacióft. más brlo. el ataque a fODdo con- efecto, ordenaban desde la ofi- la. oroja., y los simpatizantes pasa inadvertidos porque no I s,!~ ' horrores, , l~an eXIStIdo tan;cina de informaciones normas anarquistas que quedaban en la
E' hecho de que 8eG lCJ revolu-- tra los derrotistas.
la historia de los Go- b,l en el teocra tIco y el a'ltoCr¡l,,·Estos son un cruce ra!o~en la ci6n lCJ tinicCJ llCJmacICJ CI deoolEra inteDCi6n nUMtra haber de eonducta a seguir por sus in- calle les salieron al paso, hacien- estudian
biernos y ' de' los pueblos. Aun- . t~co, hasta Ilcgar a la democrafilUna: un zoófito poIittcosocial '!:el' al homln'e StIB derechos 11 a tratado aqui asuntos de ~n condicionales; marcaban orien- do abortar sus planes.
que ~lmente los Gobiernos 50n ,?J~, ~~crna-qu~ no ~;:SCtnc=
que. cda la sensación de lo peor Ifat ir./ocf!lt' 8U t&eOeIridGd68, tao dental importancta' "para enjui- taciones, estimulaban sus acti. Fracasados los refonnistas en
()ntre lo peor. Aparecen repug- implicG"¡ Clbandono 'd.6 tczr6B8 ttl- ciar con toda claridad el movi- vidades en la conquista de pro· sus elucubracionCll derrotistas, un factor negativo del progreso la; DI ~ poco, a l.a :rnt'" .l;\ dc
humallO, porque tiranizan a los ~ocracla d~ la IDmo~aJ Grcmedi4ta./t que ~ft6joren relotiva.- miento revolucionario de Flgols sélitos inconsciente. que acata- sin abandonar su táctica, recuJ\antes. y lo son..
bl
on la crueldad r~fina- ¡' Cla- , constttuyendo 3.51 el ,P oPorque los SOCIalistas han si- mente lCJs condi.~ de vida del y sus derivaclODell y consecuen- ran los "nuevos priucipios ideo- rren a otros procedimientos, ~~e d:Sto~ su aparato represi. d~r. del E:stado nloderoo :11 H rdo. en este lapso de gén~sis re- prolett:rriallw. A~" Jo hemo8 en- ciaa a causa de la nefasta labor lógicos del sindicalismo puro" Despechados, locos y desesperao y la fuerza coercitiva. que le VICIO de las clases ,don1fm:otcs,
publicana, el don Diego de no- te1ldido.riempre 11 de di ttUe.!- realizada por 108 reformistas en frente al anarquismo irrespon- dos, arrastrador por la. perversa ~ncede el Poder, no basta con el eCual h~ llegado ,.ya a S~l su che, el entrometido, el estorbo, tms ZltCJur.! pla.nterufG,., cI6sde la esos moment08 cr1ttcos en que sable.
pasión del mal. usan el arma de
:"
En esa labor nefasta cruzaron la calumnia, el léxico de la in- decirlo; hay que demostrárselo pI' ma qUln~esencl:J..
la Celestina y la vergtlenza de organJmción obrera a la bt,rgww- los verdaderos defeosorea de la
y I?s Goble~os todos tlt~ncn
todos, ~in distinció~ alguna. De sia yal Estado.
C. N. T. se jugaban la vida y la circulares eD las que se daban juria y la difamación y empren- al pueblo con argumentos irreinstrucciones concretu, de ca- den desde sus órganos oficiales futables y pruebas fehacientes. un ~lrIgcn cornun : _la. fucna ' o rlos pobticos derechIstas, ~e los
Pero h4-y _Jer""ci4a lu'lfilll4- libertad.
¿ Cómo? Investigando, bucean- g amzada de los, n:as fucrl~ 7011izquierdistas, de los apol~tlcos, me7ttllle.! -me loIt medtos elegíCoD ello hablamos de consta- rácter privado, a SUI!I incoodlcio- "Cultura Libertaria" (hoy "Sinde la masa, neutra, d~ la U. G. T. do8 pcll"G lCJ CR:Ci6n diaria. Nos- tar de una manera clara la res- nales" para que en 108 sindica- dicalismo"), "Vertical" y otros, do, estudiando minuciosa y pa- tra los ~ás debIles y :;um,ISI?»,
la historia politica N o c0n:>bluy~n..fac~~r de , proy de su DllSmo parlldo.
otros CO'JC8eIC'U(~&te.s con la. /ttto.- ponsabilidad moral y material de tos donde ocupasen cargos direc- una campda de desprestigio cientemente
y social de los pueblos y ofre- gre50 ni ~e CIVlh¡;aCl0n, porqt: .
tivos
en
las
Juntas
en
mayoria,
Metidos como una cuila en el lidad' ,.e'OOlltl.".!)';1GriIJ que a flU6S- esos elementos reformistas.
contra los mlUtantes que hoy
como deCimos precedcnten.l cot c.
Gobierno, COD la encomienda bur- tro ¡iddo debtm tener loa ~rf1lJ,Por otro lado, queriamos tam- hicieran por tQdos los medios la desempeftan cargos en la orgasu misión social y s u ünlca. funvida
amarga
a
los
allarquistas,
gucsa de actuar en funciones de tli8mo., de 108 eil:plotcuJ03, 1*g- ' bién enjuiciar el corolario de lu
nización eonfederal, para hun- ~==:U~~$$!:::::~~ ción moral "prog.esh·a" con ~i :; remendón, de puente tendido en- 1/f:'mos porque el obrero se edu- deportaciones de 108 c~maradas hasta obligarles a dimitir de sus dirlos en el fango de sus iDmilDten en servir a los interescs de
TRABAJADORES AFILIADOS 1<>. clase domins.ntc. Si el Gotre el pueblo obrero, el GobieTDo que con 11i8t&' a f:8ft libemción anarquistas, llevadas a efecto a cargos; para ello, todos los me- dici..,.
dios
seriall
buenos.
En
los
sindiy los capitalistas, como una es- final. Do ahl que pro~!)s causa de aquel movimiento y deEn esta. nueva ofensiva no A lA o. N. T.: ¡E.UGlD, E:-i bierno cs teocrático, es a la rCpecle de Jurado Mixto estatal, la prdctica u la Clccion directa mostrar concretamente la res- catos donde fueran minorla, "de- respetan nada; todo les sirve
ligión y . sus ministros a quienM
vt1ESTRO CAD...:T, EL
blall
proceder
a
la
creación
de
no han hecho más ni menos que y de la. educación tdeolOgfec que ponsabilidad de los elementos
sirve. (Por eso vemos que, cuan·
para
atacar.
¡No respetan ni la
SELLO
CONFEDEBAL
]0 que hicieron siempre las alllevan a le1 C07Iciell.oIa del ~Illor "treintistas" en ese crimen mons- cuadros de defensa sindical, los vida privada ni los sufrimientos
do Constantino abrazó el criscahuetas con sus componendas: I propi.o y de lCJ posici6n hist6ricG truoso, cuya culpabiltdad mani- cuales, captando a la juventud, de los caidos!
~'$'$,,:rH::,,::=:,,:::::r:~ tiani~m,~' en el siglo IV, pr~nto
se
traDSformaran
en
grupo
de
enredarlo todo y ensuciar a to- \ de los trabajadores. ,
'
fiesta no pueden negar. No lo
I se erlglo esta humana doetnn3.
En su loco afán de desprestidos, de arriba a~jo. A manera
La elisia de tmoo;o etrige UtICI hace~, debido a lo e.xpuesto en. opos~eión contra lós allarquistas,
propagada e impulsada por 'sus
gio,
se
han
confundido
y
confa,de rosa de los vientos emponzo- i medo tez .mltda.
md.! '
prinCIpio y por conSiderar que para arrebatarles el control y la
falsarios sacerdotes, en el do:;bulado
con
'
la
Prensa
burguesa.,
·dada en todas su puntas, han
1G será totll~~
los delegados al Pleno DO han 01- intluenda que ejercen en· sn sema del catolicismo, cuya tCOCTltdejado su inm~dicia en todos ~;:, seis hor0.8 la ZttCh4 se vldado esos hech~ y los CODBer- no". Esto tenazmente, "creando y en frases de sentido hueco dicia ha predominado en las concen
'
que
estamos
vendidos
a
los
contra
ellos
un
ambiente
de
deslos puntos cardmales.
imp9ne en el nJ.O~to. Un !tter- van en su memon&., tomando en
ciencias y ha scmbrado el tcrrot'
monárquicos
y
que
recibimos
su
prestigio,
para
que
la
masa
exija
--A
,••
ro 8tn
- d'''''''''
_7
t ..... - considemclón
la conducta de los
en la Humanidad durante eQui s
ElI os h an empu jado a A .......
a ~ momm1en
en.....,
ul bIes.
oro. ¿ QUeréis la prueba? Repasu destitución de los eargos".
'LOS
TRAB.UADORES
DE
LA
largos siglos. y cuya moral' ha
• su rol de dictador juridico; el pafs, orientado por la 1M 46 c pa
sad
las
páginas
de
esos
periódiEn CUallto a los Ateneos coenos sembraron las primeras se- acción dirutD., a lCJ 'VeZ flIU' po_
• Al margen de esos hechos- munistas libertarios, la consigna cos mencionados y las encontra- FUNDIOION ROCA SE DECIA- tenido aacendient,: sobre , Europa y parte del. Asla, .y mas t armillas fascistas que, plantadas día tla.r cabida al ejército inmen.- sm pretender nosotros hacer U- dirigida a sus adeptos conslstia réis. ' Gráficamente expresadas,
RAN EN HUELGA POR SOLI-¡ de, con la coloñización . sobre la
por Maura, iniciaron el riego de so de deso:cupt:Ul.os pa.ra q~ teratura de novela por entregas en ordenarles "que debian proce· como un baldón de ignominia.
san"re humana que está anegall- tenemos obli!J(1.Cfmtes de solid4- .....queremos recordar a todos los der a la constitución de Ateneos
Compafieroa delegados al Ple- DARmAD OON SEIS OOIlPA- joven AméricIL) Si es autocr:i ·
~o ;hora los campos de toda Es- rida4, lcvantczTia el e3Piritu com- delegad~ al Pleno un hecho muy sindicalistas en todas aquellas lo. no, en el cumplimiento del deber
. BEROS DESPEDIDOS
tiClO a imagen y semejanza ' dt' ¡
,
Gobierno absolutista. de ,Lu is
".ila.; cllos cnmarañaron adrede, Ilativo de los que estcm llczmcz- signlficattvo, el cual viene a acla..
calidadCl'l' donde DO 109 hubiera: que nos hemos impuesto y en .
XIV. que decla con énfasis: "el
por enemiga a la Confederación dos a tl:a'M1or'f!U1r la actual or- ra.r las Intenciones de los refor- y si en algunaB los hubiese de defcnsa de los principios básicos
Gav~ 3, siete tarde,-(InCorN.' lcional del Trabajo, las rela- gonimción social.
m18taa contra la unidad moral carácter anarquista, debian los de la C. N. T. Y de -su ideario maclón telefónica facilitada por Eatado soy yo", cs a la nobleza
aristocrática' a quitm sirve; si
c10bes directas entre el capital y
E1I momentos como el presen- del proletariado espaflol. Veamos.
cuadros de defensa sindical, gru- manumisor, hemos expuesto. sin el Sindicato UDico de la IOCali~ "democrático", romo el de Eslos obreros, con su ley de 8 de te, UtICI crum4cz por la. reducción
Pasados algunos dias, después
dad)
.-Esta
tarde
se
ha
declapos de oposici6n, ·iIlgresar en
abril; ellos iniciaron las práeti- de 1M ;on:.ada8 11 4Km.ent03 de que fueron efectuadas las depor- ellos en bloque para, una vez AnimOSidad personal, todo cuan- rado en huelga de brazos ealdos paila, a 1& cla5e bUl'gUea y cac:as dictatoriales con las depor- 8(daMo, signifim tCtnG gesta re- tacioncs. la represión . guberna- dentro, def~nder la.'3 tendencias to hemos visto y Vivido, Anali- el personal de la Fundición Ro- pitalista; si proletario, como cl
tacione8 y el renacimiento de 1& oolucionariIJ de ata,que al régi- mental prosiguió dura y cruel puritanas del sIndicalismo ncu- zad todo ello, sacad las conse- ca, de esta población, en soli- de Rusia, a la casta bUl"OCl'aticuencias que las cosas os sugieca. El proletariado sigue l;iendo
ley de fugas para extremistas; men cupitaliBtD. y de gTatldes en- contra 108 elementos extremisran y juzgad con entera justicia daridad con seis compaileros que siempre, con unos Gobiernos o
ellos prepararon por bajo cuerda seiiaUCIB para los trobG;adora. t.as. Las eArceles estaban reple- ~":::::':;::H::UU::;:S:"*1:i en el seno del propio Pleno.
han sido injustamente despedicon otros, el eterno explotado y
la represión que su iactórum Llovemos e.stez ',,~ha a todGIJ pG7'_ tu de carne anarquista. Por ~o
dos del trabajo.
Acierto en las deliberaciones y
Azafla ha desencadenado; ellos tes y ti() de8clcidem08 los momeII- quier la Poli:ta buscaba a slg '
Maftana remitiremos nuevos expoliado, la eterna victima pro·
EN SEGUNDA P L A NA.
obra fructifera y cOll8tructiva es detalles del cOnftiCtD y daremos piciatoria de todos los regimcfomentaron el gesto de sultán tOB criticoa . . flIU' 'Vivim03.
Dificados elementos; entretanto,
IMPORTANTES T R A DAcuanto desea
nes' politicos y sociales. y el Prorojo llevado a cabo por el Poder
los "trelnttstas", puestos PQr su
cuenta de la marcha que siga.greso, si se ha abi~o p3SO a
DE ACTUALIDAD
desde el 8 de enero; ellos han
MIRYEL
conducta al margen de la repreLaJ'unta.
través de 1& Historia, ha 'sido
encarrilado la realización de la
amontonando victtma5 sobre víccolonia penitenciaria para los
timas, mártires sobre mártIres.
delitos del pensamiento. Ellos
La. decadencia del Imperio
ban hundido la economfa del
RolD8llo se cooaUIDÓ por las COIl'pais; ellos han sembrado el hamttn1l&S sublevaciones ea mása de
bre. Y con sus efectos de cu1la
los esc1&V06. La caida del cato~rmanente, no 8610 hall resqueUeismo y del moaarqWQno abbrajado lu relaciones directas
solutista etectuoae por el eeplen.(!ntre obreros y patronos, siDo
dol'OllO Renacimiento y por la:t
tambi6n aquel mlDimo de relarevoluclones modernas. Todo
ciones que pod1all existir entre
ello a pesar de 108 Gob~,
'Una parte del pueblo y los GoLos GobtenlOll JDOdenIos del
blernos que le caen encima.
c:apitaUsmo y de 1& huroc,acia,
. Trabajo de araftás, de lntrlmal intitulados democrittcos,
~anres educados en las zancaditambién caerán hecbocs dlcós
llas palatina. que les enseftó su ,
por el impulBo ele la Revolud6D.
ex amo Alfonso XIII. Trabajo enJ41rando delde el toado 8I1blime
Vilecido por el precio: la bola&,
del pueblo productor y opreso
la clásica bolsa · ~pleta del oro
el panorama poliUco 'a pdo). se
que cobran el traidor, la proxeinfiere la impreal6n de UIl& rea'
~eta y el bergante de certero flo·
lld8d palpitante que hiere la re. :retc:
tiDa, 8III.&I'P para la ptutocra, Por el dinero 'Y la pltallZa han
cla 'Y para los arriYlau poJltiftveatado al pafa y han eJUl8.IlCOII, bella Y p~ de albo,;rentado el pucblo, su rogtmen
radu l1berdaiiu para . . tdiea~Uco, SU proletariado y SU re- I
llatu . . .doNe 'Y para la' CUila
, "a t a e i 6 n Intemnélonal. Hall
de la libertad y la ~ su1IQI!rIIto !!lapda-en deuda C01l la.
' ~' del paebIo.
'~"li~m:n..
-------. , .~~ ,
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Ante el próxllDo Pleno Regional de Cataluña
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La huelga general en toda España pondrá fin a los desmanes de
la autoridad y .será el único ~rocedimiento positivo frente a la
canalla burguesa que se disfraza de socialista ,para combatir al
pueblo productor en , be~eficio de la banca, del , capitalismo y de
,t~dos los ga~dules que viven del trabajo ajeno. ,La huelga' genera''de~e ser el objetivo 'y el propósi~o de todos' los trabajadores
honrados .que sienten el rul?or .de la in~mta situación. por que
atralicsa España ,
'
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