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El anarqulslDo de ¡á Coniedera.~I'D Naelo.al ,de,' T.r abalo, saluda a todos 'os
delegados, de los ·. q ue·' e~:per¡'- ~~!b"~:" · ·e oadlJelrse eOID. verdaderos· revolueloDarlos, de aeuerdo eo'o ··el nlaJi~a_o ;~·q.ef sDs: asa"'blea~ le,s "ay'a~ e.aterido.
En este día soleDlDe, SOLIDARIDAD .BRERA grita eGO todo entDsl'a slDo:
¡VIVA LA' REVOLIJCIÓN ,SO.CIAU
Hoy se iniciaD las tareas del
Se ha dado en proclamar im-1
Pleno Regional de Sindicatos de prudentemente que la ConfedeCataluña, Todo cuanto se dijese ra ción Nacional del Trabajo esílhora seria involuntariamente tá mediatizada p:>r la Federacoactivo sobre el ánimo de los • eión AI!arquista Ibérica, tanto
delegados, quienes, por lo demás' l por las autoridades como por la
tienen bien dclimitadas sus fun- Prensa burguesa y politica, inr.iones como ejecutores de los t eresadas en sembrar el confuacuerdos adoptados en asam- sionismo. Al mis!Do propósito
bleas por sus respectivos orga- ha concurrido, con una mala fe
uismos.
innega ble, la reducida camariNo ha de ser, pues. nuestra lla de la disidencia politica, a la
crónica de hoy sino un cordial que inconscientemente haD sesal u(!o pa ra todos ellps, sin dis- guido algunos elementos sanoa
tincióp , 'xpr esada conjuntamen- que todavia. crcen cn el anarte con el deseo .de' que en todas quismo y en el apoliticismo :de
las discusioncs '
tengan por los que constantemente se hallan
norma cl máximo compafteris- restregando sus zapatos por las
mo y el espiritu de comprensión alfombras de los centros oficiamás absoluto. , Nuestro comicio les y haciendo el juego de los
dcbe ser una demostración de políticos de 13, situación.
la capacidad revolucionaria y
En esta hora solemne, como
cOllil t nlCUVa del obrerismo or- anarquistas y como confederaganizado dentro de las filas con- dos, como responsables de nuesfedcralcs.
tra gestión en los cargos .que
Esto no quiere decir que ha- los camaradas nos han conferiyamos de abstenernos de fonnu- do, . más de acuerdo con nuestra
lar algunas consideraciones, que buena voluntad ' q~e con . nuesse ·:;;11cn del orden de la disc1- tros mereclmieDt08, he~os . de
plina (lue indiscutiblemente a cn- ' salir una vez. más at paso de
tamos como militantes de la las ínsidias y de' las.. calumnias.
Confederación. Hemos de refeUna. vez más hemos de :úirrirnos, como los comp;tfícros lec- mar que la Confederación . N:l.tares supondrán, a las inciden- . cional del Trabajo no se halla
cías que pueda ocasionar el dc- I bajo ninguna dictadura, precibate sobre el asunto de la disi- 1 samente porque supo sacudirse
dcucia de : Sabadell..
a tiempo las pandillas de espe1
'
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culadores que & su ampa,r o qui- .Trabajo, actua.lmeu~, no se ha~
sieron iniciar derroteros peligro- lla)!ajo nlnguD& influencia, no
sos de renunciamiento y de clau- sufre ninguna dictadura. Cierto
dicaclón, como lo prueban las es que en todos los organismos
indecorosas campaftas pol1ticaa confederales predominan los elehechas desde estas mismas co- mentos caracterizados . por el
lumnas en los tiempos en que más exaltado anarquismo, por
los hoy enemigos de la Confede- los componentes de la Federaración hadan del diario de los, 'ción Anarquista Ibérica; pero
trabajadores antipoliticos un esto no quicre decir que esta
pregonero electoral de la "Es- organización especUlca haya
querra", primero, y un incensa- o asaltado los eargos dirigentes
rio del mismo partido~ después, de la organización económica,
de igual modo que hubieran po- 'sino que, en verdad, ha 8ldo la
dido ser pregoneros e incensa- voluntad de los trabajadores,
rios de cualquier otro partido asqueados de tiempos aiateriopo!ltieo.
res, llenos de traiciones y defecLa Confederación Nacional del clones, que han llamado a 1&
'
.

primera JUlea de la lu::ha a quie- blo, o la cA.rceJ, 111 antes una do puramente anarqulsta, utl·
Des no persiguen más 11nalidad bala no polle fin a sus nobles polltico, excluslvameme revoluque 1& redención del pueblo y anhelos.
'
ciOD8.rio, que garantiza. la DOble
1& ~ación ele 1& revolución
Si la F. A. l. tiene 1& hege- fiDalidad que se propone.
8Ocla1.
moDia de la C. N. T., se debe
Hoy comienzan las sesIoua
LQ. F. A. L DO ejerce ninguna a la capacidad revolucionaria de del Pleno Regioilal. Ea. ellas Be
presiÓD sobre la C. N. T. Antes los anarquistas. Se debe a que pondrá de relieve cuaDto aBral contrano, 1& segunda. se am- 1 la inmensa mayorla, la casi to- mamos aqui. En ellas se demospara en la .primera, porque ~e- talidad de los confederados co- trará que los trabajadores, q~
cesita hombres decididos a darlo mulga voluntariamente con el repugnan toda dictadura, toda
todo por sus semejantes. yesos credo aDarquista, que cada dia imposición, no se hallan bajo
'hombres no pueden ser aquellos ' gana más terreno, a despecho imposición ni dictadura alguna
que aspiran a empleos en la de autoridades y de reformis- desde que supieron . arrojar de
su seno a los elementos iDdeIIeaGeneralidad o en otros centros taso
.
politicos oficiales, o a lograr acLa prueba más absoluta y bIes colaboradores de 1& burlas de cualquier género, sino los contundente de , que no es la guesía, como lo pro~ el 1~
que ante si sólo ven dos pano- F. A. l . una dictadura dentro de de abril de 1931, fecha en 1& q~
ramas: o la liberación del pue- la c{¡nfederación, se tiene en prefirieron permanecer ' reUDldos
que muchos de los D,tiembros de con los hoy tiranos en los salo~:=::"U:U:U:fftU$U:UU$:UU$$$:UtUt:S$"Unuu:':$S:$$$$U:::USU":UU' u;u:s:~u;;:::, Comités, Juntas de -Sindicatos y
nes ofici&les, a ~r:re al frente
del pueblo que libertó a los pre1"
demás organismos, e incluso de sos y que intentó destruir el ar~ataIDD. esta Redacción, 80n ajenos en
absoluto a la Federac~ón AD.ar- chivo nefasto de AtarazaDas,
quista Ibérica, si bien, como pueblo en cuya masa. tuvimos el
a
'
TODOS
LOS
SIN.I'"
aTOS
anarquistas, comulgan ' con sus orgullo y la honradez de CODa
~ la
principios y procedimientos y se tamos, como nos contaremos
siempre que Wl8. gesta revOlilOrden !lel dla del pleno reglonal réndum de loa ,SlDdlcatoa el , nom- las sesIones de hoy domIngo. ten- sienten identificados con ella.
No puede, pUe.!l, ser utilizado cionaria ha.ya de producirse
de Sindicatos de Cntalufía. que se bramiento de director del diario, drán lugar de nueve y media a doce,
celebriLrá en ' Barcelona del 5 al 12 ¿:este Sindicato ratifica o rectifica el por la: maIIana, y de ' nueve a una. como argumento esta necia 'afir- frente a 1& política, frente .a la
n'ombrallllento! -. - -,,
do marzo :
por la noche: 'en ~!!1' Ateneo RadIcal mación ' lanzada a ' loS' cuatro -traición ' y frente a- la.' tlraDfa.-1.0 Presentación y re\'lsión de
b) Informe del dlreCtór. .
de Púeblo seco. calle CábMIés. 33. vientos por lps pollticos, por las
Ha comenzado el · Pleno Re~
Las sesiones sIguientes se celebra- autoridades y ROr l~ escisionis- glonal. ¡Salud, compafíeros decredenclalés.
..
e) Informe . del administrador.
2.° Lectura y discusión del Inford) Informe del Con!ieJo de Ad- rán en el' Teatro Nuevo, Avenida tas vendidos a la polltica o por legados! Los ¡marquistas os same del Comité Regional. '
ministración. Atribuciones del mis- Francisco Layret (Paralelo). lo que ella ioftuidos. La Conf~eración ludamos desde aqui, invitándoos
ponemos en conocimiento de todos
3.° Los SIndIcatos de Sabadell. la mo designadás por el Pleno.
Nacional del Trabajo y, por 10 a gritar con nosotros: ¡Viva la
organización y el Comité Reglonal.
para la buena orientación.
e) ' ¿Creen 1011 SIndIcatos que lotanto, la organización regipnal Revolución Social! ¡Viva el aaar4,° De SOLIDARI DAD OBRERA: do el personal que trabaja en' los
EL COMITE BEGIONAL
a) Habiéndose BOmetldo a rete- talleres del periódIco debe lIer de
de Catalufia. tieDen un conteni- quismo! '¡Abajo las traiciooes!
.
otllnldad IdeológIca?
5.. Del Comlt.é Pro Presos Regional:
n) Informe del mismo.
PROSTITIJCION EN BARCELONA
b) Estructuraclón.
6.0 Lectura del Informe del comité de Relaciones de Campeatnos
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blema del paro lonoso?
Los pobres cadáveres de los I glosó el "orden" burgués, y las ran poder vengar tanta tiranla
8.° Fórmulas que han de propo~ ampesinos sacrificados en Ca- I ranas de la · llanura y los jaba- y tanto ultraje.
ner los SIndlcat08 para devoh'er
::;85 Viejas han sido manoseados '¡ líeS de la montafta enmu~eci~La carDe perforada a balazos 15.000 pesetas que prestó la o r g a n l - ,
,
como vil mercancia en el hem!- ron. ¡Silencio! La patria está en era carDe del. pueblo. Campesi- y.ación de Manresa para SOLIDARI·OBRERA.
·_--'ón ' de eer
d elo de la charlatanería nacio- peligro. Y la patria vale más nos pobres. Hombres que vivían . DAD
9.0 Habiendo recibIdo el Comité
Insistiendo en nuest ras cam- das que por una iroma de las 1 sario con 1a pre..,...,.
na!.
que los dieciséis inmolados de en la miseria y en el abandono. RegIonal una. circular del ComIté pafia, vamos 'hoy a dar algunos palabras son llamadas artistas, contratada, se le pregunte pór
A zaña. Maura, Lerroux, Fan- I Casas Viejas. El régimen es suEl pueblo recogerá. estos ca- Nacional. en la que !le notlftca la detalles que el pÚbliCo en gene- . a salir a los escenarios d esnudas aquél :
- ¿ Enseña usted?
jlll y otros sef\ores se aprovc- perior a la matanza -preparada 1dáveres y los levantará. mafta- .celebt:aclón del Congreso or~ina.rlo ral ignora, por cuantoa pertene- o casi desnudas y; lb que es peor,
'haron de la. tragedia para ha- y comsumada. Los cargos retri- na· sobre un régim~n podrido y de la. C. N. T., ¿en qué fecha y cen a 1& intimidad dél mundlllo a ~gir una salacidad que·a ellas
Ginica pregunta que nos disI:er politica de la mas baja esto- buíd')s merecen más atención desvincUlado, como una baude- luga.r debe celebrarse?
lamentable de las varietés. mismas les pr~uce vergüenza.
pensa de explicar su si....Ulcado
1 a. La ca.rne miserable y calci- I que los pobres huerfanitos que
ra trágica de rebelión.
10. Informe de los dele~ados de
En la carta publlcada dias
" .....
~
"
.
rt
cuantu cuestiones afectan a la orHemos tenido ocasión - la Y que, muchas veces, 111 es COGnada d e la canal.la ha caldo ~ lloran en sus chozas la mue e
Lerroux, Azada, Prieto, Mau- I ganlzaclón, '
atrás, n08 decia la firmaDte que hemos buscado, más exaetamen- testada negativamente, cODduce
t' n m anos d ~ los bUitres, y todo:,., de SUB padres.
I ra, ¡todos!, todos los politloo.s
por parte de los empresarios se te - de hablar con una persona al resultado de que la aspirante
odos se han .cebado en ella, I .Hab!ó Azafta, y un hálito .de están CODtra. el pueolo. .¡Son unos
AdvertImos a. todos 1011 delega.dOll y tieDen determinadas intranaigen- que en los medios del musi<;-l1all es rechazada.
'lca bando de tnturar )03 huesos meve Invadló el salón de seslo- embusteros y ·unos farsantes!
demás eompnfleros Interesad08 que clas que obligaD a las desgracia- tiene innegable calidad para. in,le las " ictimas producidas por 1 nes. En el fondo de su discw:so
.
formar de muchos extremos y
La coacción que sobre las ar.a fuerza. bruta.
r habia un tono de amenaza y se- ~~~=::::===Q== $4~QQQ:::~~~=:*U::UU:;::::=U"S:::QUSS::=:::;:UUU:UU:~~~~~m que no ig'nora nada de cuanto tlstas de music-ball se ejerce POr:'
Los "señores" diputados que ¡lalaba un peligro. ¡Tened cui• sucede.
los empresarios es verdaderavisilaron aquello
regresaron dado, esto se va! ¡Los sables
LA VOZ D~ PUEBLO
(
mente vergonzosa. No se las tra"i mpresionados", manifestando invaden otra vez nuestro terre' 'Nuestro informante, al ser re- ta. ya como a mujeres, sino que
fllle se conmove rian 'las piedras no! ¡Hay que hacer el frentc
querido para que corroborase o ni siquiera como a personas. Un
' 0 España y que se ha ria jus- , único!
¡Lanzad ·l os muertos y
negara las denuncias formUladas musc-hall no es otra cosa que un
¡duo
callaos! El mágico aviso produen la carta de referencia, inten- repu~ante centro de trata de .
Como Zara tustra, se colgaron jo el efecto apetec1do, y todos
tando justificar la conducta de blancas que . funciona ~ la
·· ar.la uno un cadáver sobre las enmudecieron.
tos empresarios, ha querido en aquiescencia de la poUefa, la
"~ p:t ld as e irrumpieron en el
Ya no se hablará. más del criun principio negar lo que por cual !lO tiene inconveDiente algaJ' a r lamento.
, men de, Casas Viejas. La poUtlotros conductos habiamos ya no, seglln nuestroinformantellos
Gritaron, gesticularon, ensa- ca ha vencido al sentimiento. La
comprobado para. ·· convenir en dice, en graduar el grado de ID~; aron llorar y a patalear, ca- groserfa materialista,. a la espique los empresarioa, si bien al- moralidad a que puede negarse
:no los niftos rabiosos ; levanta- ritualidad sensitiva. El est6magunos no se atreven a obligar en el espectácUlo. Aigunaa veces
rú O la carne descompuesta de
go, al. cerebro. Era de prever.
descaradamente a sus víctimas dejan "enseñar Solamente el
, s sacrificados muy cerca de los Nos:>tros esperábamos este ~s'a que sirvan de pasto a la luju- busto"; otras, con más toIeren"JOS atónitqs de la mayoria, y enlace. NoSotros, .- que . slempre
ria provocada del público, casi cia, dejan que se llegue al ''des';';clama ron : " ¡He aqui vuestra hemos dicho que todos lo!, polir ...:,
todos ellos coaccionan a las ar- nudo completo"; se permite., asi.. bra. a sesinos!" Hubo revuelo y ticos eran unos embusteros y
(.l '
tiBtas y ,cuando algunas de ellas mismo, la representaci6n de "vo;I~ pav ientos en I la sala. Hubo unos farsantea, no heJllOf sufrise resiste a cometer actos que a. deviles'" inmundos en donde po!nll rInullos de protesta y hasta do una desilusión. Al contrario,
su pudor ofenden,; el l:ontrato es co falta para efectuar a 10 vivo
~laura sc "horrorizo".
hemos recibido 1& noticia friarescindido buscando para ello .el acto sexual en preaencl& del
Parecia que el fuego de Soda- mente' y serenamente. No puede '
cualquier pretexto.
público.
roa ha bía descendido otra vez b~ber gestos heroicos Di decen. Es dificil describir sin caer en
Y todo en~ depende, no del
:-;obrc aquella Pentápolis ~o- tes entre . los cobardes y loa inen la groseria los espectáculos . capricho y ' de 1& voluntad de las
de roa.
decentes.
,
.
denigrantes que se dan en los artistas, sino de la impoaiciÓD de
¡Se hará. justicia! ¡Caiga quien
No ha pasado nada, Di pasará
conciertos. El veatida-uniforme los empresarios que DeOe8itaD
Caiga!
Dada.
de las "artistas" es una le\'e 'ca- asegurarse ·un pdblico iDCODdi
,
doLa política ÍlccesitJ¡.ba de unos
Todós ·. elloa ' llÓJi los· ~OL
misita Y a ' vecClt ·meDOS, de mo- Ql que acude para ver IOB m1lllcadáveres calcinados y brutali- Los de siempre; los etemoljl amdo 'que 1,Ul mpvimiell~ deje a 1& los de la Bella 1oI0rrOngutto, el
zados para seguir viviendo. Los vistas que me4ran al amparo de
vlata . de las espectadores .enfe-· pubis de la Cacbarrerita o loa
d e la oposición vieron en est,o los dlDeroe y. eIe·la sangre de 'las
'
brecidos' !as p~rte.s sexuales unas espasmos de la Frescale.s.
UD bucn r ecurso para, poder demultitudes que producen y tra,..
." ::_:,, .. ~
vecé. y. los .BeIlOS otJ:as, acompa. Depe~.de ad~-"-, de . ... _"__
rrumba r a los' mandatarios, Y lo b j
aci
-,
.........
,- .
.
a an.
. . . 11'.. '¡ .' ,
nado' todo ;ello de geaticul ones· , empresarios tomaD · el ' tlIICeDU'to
a provecharon sin escriípJ1lo Din- .
En el momento' ~l Peligro se
obscenas que <le IUl~O · les . por escaParate en donde exbiblr
cuno.
, .. ' aúnan, ' 1!e ¡agrupan,; ae , coDfabueDIIefUln a reali&ar los' ·
a 8UB pupilaa. para que IUeKO el
Se t ocaron todos lQs resortes 1110 y se ca~..
; ,
• "., '
tros" de cupl6s, -de quie¡néa - DOS pdbllco adinerado 4e 108 ~
macabros y sentimentales. Se
Sólo el pueJi.o · Bl8Dte ~I. ., heri. .. \, ,-,.01" 1
remos más adelan:te
.
,. .
l
Id
a gudizó la ofensiva con t9(J08 das abiertas en '8Ut Propl.·I~. ·
ocupa
.
.,
. "
: .eltja"laa· mU~- COD1 u que . elos delalles , trágtcos .'y .. csP'!luz-: 8610 , loe, explotiadoa ' ~eD ., el ·
.
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. Ea. corrle~te \ que al preaentar-, . 1fC8' ~te~. • ,
nan~cs. Ha:ita 'Iqs. ~8m08 . vt~tJ- : dolOr de la · H~dI!d~ Y '. ' .:~. Vo~~n - ~~ ..~ : ~ .~' " .~ta .~ . y f~tlVO
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peñoc1I8tM ClO_fabao _ loe
...... del eonpe. aIertIIIa . . .
MIS pIGR. . . . . . . . . . . . el _
~
penador del Paralelo Y decIMa:
"Lef'llOUX ha dkIao . . , . . la
ClrI8h oearre lo . . , .........
"".......... 1.1spnayo • la pe~
AaIde .... dIs~ '7 la . . .
ren en un ~ Pero Ineco, 118

, L.~, _~...D.. d~1 ~.le~~ee.tr~láel••etra~I....... seii', e.8.:,vlstil"."
toda la ...1aI6. páll~ea .el ...18. ,-7.' ,N.estra, ....teI6. es ..ee....dlble.
.......Ie. .eil.·..:- hel••a •••1•• general en ·Espa,•

A pocÓ que fijemoa JlUestra
atenciÓD en los males de todo
orden que noe aquejan, veremos
qge ' - eGaaID. eJe ,c:IrcaIIataa-ela pIm!II preteIIdeIl rettUttaero
nos a actuaciones vergonzoaaa
que 'dlpameate ~ df! 1'8cbazar, porque eOD ella uep.J'lamo. la ' etecUvidad de nueBtí'O DIOriDIIeDto obretO Y la boD"
~ de uu,atru Ideu libel't&rIu. lDl odio feroz que loe p
berDaatea de la ~Uca ideate bada la cIue trabaja.dos'a,
que • l8ftDta eoDtra aua de&~ y ' atrope'Uoe. mu6veles
coutaatemente a determ1DacloDeS que tienden a herir de muerte a la ConfederaclÓD Nacional
del Trabajo e inutiliZar moral y
ftaieameate a . . abnegad. ideallatM que mWtaD . . _
mas.
Ante este iQjust1flcado proceder;
ate eata ola de U'I'N18111O"
bemamentaJ, Be ha de olr, Y Be
oirá. la voz del organiamo obrero espa1ioL

No pet'demos la. serenidad.
Sabanos que 80n momentos graves para la vida del proletarlado revolucionario y para los iD)" preguntit:
_ .. Cazadores '!' ¡, Perdlcea f ... tereses de la clase trabajadora;
pero, firmemente convencidos de
• Dónde ea el banguete '1
nuestra
razón,
nos
disponemos
la 1 ha
'
d
] lea
uc
para errocar as .
yea ~cepcional~ que lIe ponen
Loa mItIJIes de propeg3llClia que en
VIgor con obJeto de estran*-en orpnlzando los UtIerM de -.Iar todaa las libertades.
1& U. O. T., tleDen a yeee. ''6sl- .. -

. LAS UYZS DE LA. BEPt1-

trabajadores que pUgnaD por mos de conaeguir que nuestros
!llllWlClpane '7 UIl ultra~ eac&Il- hermanos presos recobren la lidalO8O al esplritu de nuestro bertad que jamás debieron haber
La Rep6bllca ~ ~ _.,., ·tiempo, a ~ do lo que . . y perdido. ~ de arrancar d~
prMicJD de los "hom~ que la pM' todG8 los medIoS a su al- 188 garras de la justicia blat6r1representaD, a defender los de- cance.
ca a los que no han cometido
~os atropellados por la KoSi 1& C. N. T. habla de caer m6a deUto que ma,Difeatane connarqufa. Pero al bien se propa- -:-y IlOlOtrqs afil'llUUllOa una ws tra la iDmora1,ldad y la iDjuaticia
caba esto, ¿ es cierto que .e haya más que DO caerá--, probarla- del rlgimen capitalista, que lólegislado en fawr de ' loe humil- mQs -que ...be' caer ,dipamente, gicamente DO pueé!e Juzgar a la
da?
miraDdo, 'cOmo siempre, el por- resultante de aua desmaDes y de
' La libertad de PreDsa, que en venir' y aIlrmanc;lo ' aquellO. de- aua crtmenéS. Opinen 10 que opitodos loe palaea ea UD derecho recho. ' que ell& quiere coaquta- nen 1M hombres que ~ su deslógico y natural" sin trabas .,de tar '7 que necesariamellte hall acertada polltica estAD hundienD1DguDa especie, en Espala está de ser cODculcados por todos 101 do al pata en el caos, a Dadte
aujeta a loa lmperatlvoe • cual- GoblernOlJ.
,
mú que a . ellos se podrá culpar
quler censor '7 aometId& a su
La c;lauaura de nuestros qin- de que no . haya "paz" en el or-

de

lee pemdte sIquIen

110 118

empezU' el

aeto.

l'.8to ea, preebamente, lo que
ao ha macla.. dIIu lea ocarrI6
a l UD . . . . . . . CU,J'o -.bn! 110

.... al cuo. l'a6 ... lanDIda....... a'nf.!e ...... ...........

...

............. "JI.....,..

. . &1 . . . . .

MI

'alo . . '!'N.o

De 14"" ~ _ el lIUtD, ...... raportaa que ... ~
........ 88 lIevaIl lIlempre QIIIÜ............. la "ftdame", pte-

...........
c-t6 •

1lIIIO . . . . ....... del

:
. - ¡. . ,...,. .....pmoa . . .
.....tIa . . . . . . . . .D .......

........,

........

_ _ ........

......., -

.We atnYI-

.-poedI6_~

- ¡ 11110 .... que Imparta al
lDIIDdo l' nwpoDdló el l"IIpÑ-

..... _ &esto de . . . .w

1181'-

dIIImD.
-tlloallilre, Id, u.e 1IItaJ ra. . .! - coat.e.t6 entre lIóoblo y
_...,.., el "IIoeIoUato". - Diga
.... el ..... ha .teJo lID "6dto"_
. . . . 1M GOIl&l&rlw, pen» ~prt.
... 10 de "IDdescrlptlble". ¡ Que
_ faatIdIeB loe ~!
T q..s6 lIIUIIo aomo 1IIla . .
..tua de maVmoL
El auto ofldal marcalla loe
120. Por loa pueblC18 que pa-..
loIt GIIireroa "créduloe", que
. . . . . . oaftaa en ... "mUa-

EL MOVIMlJ;NTo DEL
DIA 8 DE ENERO

I
¡

El pasado movimiento revoluc1oDario del ella 8 de enero, que
oulmiIl6 en 1& IIGnible tracedla
... CUU V i " ba .do moti" ..... que 1& Npreai4ll ct.eaceAn...• ODIltra _ hOlllw.
de 1& Ce N. !,-,_Uegue &1 ~
ziamo del GOlOr como DO guardan precedentes. Esto, unido al siDfiD de atropellos y vejámenes de .que es objeto el pueblo, DO podia tener otra virtud
que 1& de impooer decisiones
en6rgiQ811 y viriles a nuestro orglllllsmo confederaJ, que se maDiflesta dispueato, con todaa sus
consecuenc1aa, a impoBer · respeto a · unoa derechos que en nombre de Dada se DOS pueden negar.
En el manifleato inicial de la

campafía dejamos bien sentados
los puntos por los cuales Be hace

precisa UDa viril protesta que
imponga nuestro derecho a' vivir oon arreglo a las ooncepcloDeIS de la vida moderDa; pero
siil que eno nos abllgue a claudicar en lo más mínimo de nuestros postulados anarquistas.
El movimiento de los aplotados del ' dia 8 de eBero ha sacado de quicio a los "hombres" de
la República y se han ensaftado
en fo~a miaerable contra los
~","""""""'aI~ campesinos de C&aaa Vle~ que
Doble y generosamente han exel cocIIe oflclal:
¡ftI!n eGaDIIo pudañ "DIGe" pUellto SUB vidas en holocausto
1M _ _ npeatlDaa!
a la mbUmidad de UD ideal Y a
al redenci6D del pueblo trabajaMODESTlNO
dor.

"n

Vil ':&S8 IlISOLITO

El tlae.e tle an botel retiene ea
prentla de aDa tle~tla eleetes tle
.Da persona alena a ella
•
Bacia fineS del afto 1931, el rep6rtaI' fot6¡rafo y cinematográfico Rafael Roca, dejó en cODce~
tu de alquiler una c:Amara cine-

tica que a Rafael Roca babia alquilado.
Procuró el poIIeedor de · la cI.mara arreglar amiltOll8Dlente el
...t,ogr....ca a UD iDdivduo lla- aaunto con el duefto del Hotel
JDado Fraacilco Montoro, quien lIontaelTat, dispuesto a una
te '~ a MOIltaerrat con el transacciÓD que dude luefO le
~to de c:iDegrallar a1gunu hubiera perjudicado, pero con
peliculu, uompaDado de una re- hlmo de DO causar datao al que
eGIda eom~ de utlttaa.
le habla alquilado el aparato, ni
JI allllm&togratqta. Yiáldoae al propietario del hotel, pero 6aImpolibUltado de abonar en el te contestó .tempre con evUivu
Hotel KODtalTat, propiedad de & las reclamacioDes tormuladu
rraaciBc:o Cataaq. el importe por Roca que aduela ser la cAdel guto bocho por lU8 arttatu. mara UD IDatrumeDtq de trabajo
rfIIIOlv16 el probl~ dej&Ddo eJl 1Ddl8peDSable • aua actividade&
prenda 1& mtquiDa c1Demaqr6Dude eDtoJlcM hasta ahora
Uflu=s=,nSSHuu:usónu"sn cODtiD6a ~ uunto Bin reaolver y
el perjudicado eD deflDitiva el el
-aY Rafael Roca, vlctima de UD en1~ gdo y de UD. InjuaUeiL La .-Aquina que lDdebld~nte lHt le
TteDeD carta en esta Redae- retl8llO 88 ·
ErDeawua 3;06,
elÓII kili camare.<lU EWleblo car- con su trlpade, y para w tr.bajo
a.6, J'ederloa XontleDy, Javier le ea indiapelllable.
Serruo, Jl&aüilall, ,.. OcaQ&, J&I- .
NOIOtroe. extraftadoa de que la
. . SabaW, K. Gpela VWUlCM ., arbitrariedad pueda llev&rlHt por
l'l'ucillCl) PeUtcel'. que p~ el dudo (181 botel hasta donde la,
. ...-r a recoaerlu.
utA llevando, enterados del OaBO,
queremOll prote.tar de eUa y deDUDaIaF a la oplDi6n el suQedldo,
p&I'& que 88p& c6mo _ obra OOD
8._1_1. Ul!llee
l . trablt4adores bODradOl por
p&J1é dI! loa lndu.trlalea caue eQ
hotelCIII de turiaJo oxplotan la
necedad d. loa que a .u~ aouUlCCJON MOZOS CABBONI'r dell. Y Ofe(!JDQI que ... la j",~cia
1108
burpea 110 fu,.. lo Qq_ ... ca,
,lI0II tan lDsólltOll como eate no
Eata Secei61i ' COJlVOCa a tQclcje/ podrlan produo...... De .,.o dIleN! ~~ que lq sea posi- remos que- el recle.zuqte esUm&,
tilé. a UD ~blo de ImJlratonea, ~ rUilhl¡ ~
l ac!\l-'
~ el ·~to _~.~ dir a las fórmulas egalea. ~r~I J!U'a .. .-rtee, de idóte a QU. eatrl abogadOl ., tICrIW10r
..~ .... ~, ~, en Ferl&acll- 1I0a.e le comedan la lD'iqutjíá .,
'~ ~ ~
todavla le reclamarlan algo.

B

(J

' Co~: TénIeD40 esta
Sección dOll canteras de' Casa Bar6 en CODflicto, la CODllsi6n de
la barriada de Grac1a, en asamblea general, ba tomado el acUtr_
do UDáuime de &COll8ejar a todos loe a1U1&d0ll que 8e atEten.
gan de ir a: trabajar en dil:has
canteras .
Se acordó también proveer a.
los delegados de las otras canteras en las cuales se traba
normalmente, de un justificante
que tri. avalado con el membrete de la Sección de esta barria ,
da de Gracia, que entregaran
a los choferes y carreteros par
que éstos los presenten a los delegadOll de trabajo y obras par-",
que los dejen descargar la graba u otras materias.
A los delegad08 todos del Ramo de Construcción, lea roga mos cumplan y bagaD cumplir
el acuerdo tomado en nuestra
asamblea, para 1& buena march
de la organización y en defensa
de los intereses colectivos de l o~
afectados.
. Exigid el justificante a partí!'
del lunes, dia 27. - La COIDlsión.

••

En aqoeIlDOIIIt'DtIO puaIIa ~
a1U el es veadedor de perl6dicoa

.... rotundos. Hay pueltlolt don-

I

mano defender intereses bastardos a c08ta de vidas proletarias
doblemente dignan de ' respeto y
conaIderaci6n Por su mimIa. condici6n.
.
No se nos culpe, pues, de ser
creadores de un estado pasional
de ~ en el que virtudes y defectoll babrén de dirimir sus
cuentas definitivamente para que
la vida q!1e se DOS niega llea posible, porque cuando se nos niega el derecho de emitir nuestro '
pens&mientO', el de tener perlódiC08, el de manifestarnos públicamente; se violen domicil108 camo en periodos de la Konarqufa.
ca}»rlcho.
dicatoa contiD6a por el. capricho den económico y social.
se jue~a con nuestras liberta,.
La ley f&CC1osa del 8 de abril de los gobernadores, que obran
SobraD arrIviatas Y leyes de des y se nos puede arrebatar 1&
ha venido. a anular la persona- al· dictado ~ la dictadura repuexcepción para que los anhelos vida. cuando a alguien se le anlidad de Jos trabajadores e.pa- bUcaDosoclaliata.
.
fkJlea e impedlr 'que puedan planLaa pmionea gubernativas al- de justicia y libertad que el pue- toja de forma irresponsable y
tear cualquier conflicto de rei- guen ai orden del dia Y Jaa cf.r. blo quiere ver satisfechos, por- punible, 'a nadie le es dable previDdicacloiles ecODÓmiCIUl, ya que celes ' de Espa6a est6n repletas que éste, DO puede ~ impasJ.- ver hasta dónde podrá llegar la
va cómo se condena la mucho de indignacióD 'de un pueblo al que
hay que IIOmeterlo &1 control del de presos politioosoclales.
Estado para que éste determine
No queremos lleguir criticaodo noble. y humano que encierran sólo se le concede el derecho de
si Jos trabajadores tleDell o 110 lu le)'ell repreaivaa que ~ vota- las gestas proletarias, ni cómo dejarse escarnecer y matar cuan•
razón. Se deduce, pues, que hay do el Gobierno ya que las Cortes la injusticia y el crimen se eri- do a los intereees de la burgueSe ruega a todos los comJX>que someterse inoondicionaliDen- han dado su consentimiento, pues gen en Jey para combatir la hu- sia convenga.
nentes de las comisiones técniy la Confederación , Nacional cas y de barriada, que pasen t
te a la burguesla, que será. ár- seria UD trabajo demasiado lar- mana expansión que es vida en
bltro absoluto de los destinos de go y el pueblo las '(:onoce ya.
del Trabajo, consciente de su res- próximo martes. día 7, a la .:
el aer que trabaja y sufre.
los explotados.
ponsabilidad y dispuesta a que la cinco y media de la tarde. por
La ley de OrdeD Públlco, juz- Nl!JCESIDAD DE lA
vida de las masas proletarias no el lugar de costumbre, para poBOBAS
SOLEMNES
gándola por el antcproyecto cose mediaticen y los derechos y perles en antecedentes de Ul
nocl'd o, es tan absurda, tan dra- HUELGA GENERAL
Lo son en verdad estos angus- deberes del pueblo no hayan de asunto de suma importancia.
coniaDa, tan monstruosa, que
Todaa laa eausas apuntadas tiosos 1Ilomentos. En estas horas supeditarse al égoismo ancestral
basta para deshonrar a un résolemnoa porque atraviesa el burgués, exigirá por medio de la
BABlUADA DE SANS
exigen de nosotros, del org,nis....
gimen y para retrotraernos a UD mo confederal, un movimiento de proletariado
esp-·ol,
cabe pen- acción vindicativa un derecho y
.....
Ponemos
en conoclmiento do
estado de cosas que todo el mUD- protesta para lDlponer
.
.oreD&lDp.nte que sabrá. cum- un respeto conculcados porque
reape to a aar ~
do consideraba ya. para siempre nuestra libertad individual y ca- plir con su 'deber imponiendo a asi conviene a los partidos poli- tocios lOs camaradas y delegasuperado. Sin embargo, es obli- lectiva.
los gobernantes el respeto & los ticos mangoneadores del Poder dos de obras. qu, encontr.áDdoso
gado pensar que eXiste el proPor los campes1n08 de Castll- derechos del hombre. Se ha He- que, locos ante su impotencia, le- el local social abierto. pasen por
pósito de promulgarla, y no por blanco, como por todos los com- gado a tal extremo de deSeon- gan hasta aplaudir el que la esta Junta para la liquidación
decreto,. según las normas .ordicierto, que 8iD'.un asomo de ru- fuerza pública haya fusilado y del material.
---' del 1"A.SClSmO f J'aDCO o en- pderoa que han sido enroladoa bor, igual -- ;uatUica el crimen quemado a \lD08 hombres que
"A.nas
el último movimiento revolu- ~
SEOCION ALB~ Y 1'&0b'--to• e U&Ild o la domutic1- en
eu....
c1oDario de uero. _ ucea.r1o de caaaa Vieju que _ tiene la DiDgQn delito cometieron.
NU
ciad de "reprl••tuble del
pretenaI6D de crear una coI011la
Reflez10Ilfl quiea deba. Na.pueblo" .. UD bochOl'DOola 'Y UD que AOI lJDpoDcamoa el eIMado -"'teDc1arla _ Atrica CNaDdo otroe DO hacem. JDÚ que I&lir
Se OOIWOC& a ~ loe ~
completa. el Parlameato. bl a deber de JD&Dlf_~ a b di! - I tia
roa que
_ _ dentAa abomlnabl. tradielOD-. __ que eMe de una vea eIte estado loe pdlea qu. &
. . .ver- en detelllla de lo 6Dlco inviolable:
el
derecho
a
la
vida
eon
arreglo
bOII de "El SlcJo", por cueDta
ti mú cllIpuuto que DUIlca a lUlormal de coau que a grandes ¡\lenzaD de ello.
aaDctooar eon su voto las ma- vocea noe Dama. para 'que cum-'
Pero no importa. CUantos mAa a las lnmutablea leyes que la ri- de los contratiatas Renuy y Ba·
yores infamias y las mayores pIamos con el determinismo Jú:. aean los desaciertos y los desma- gen. Somos una organización laguer, a la. reuni6n que. para
vergilenzas. Por consiguiente, es tórico de nuestro movimiento. Des del Poder. más se convence- responsable. Y hoy, cuando el orientarles de asuntos de orgaindispensable que el proletaria- No es posible que laa C088S sigan rá la OpiDiÓD imparcial de que . ritmo de la vida se resiente por- nizaciÓD sindical, se celebrará.
do revolucionario esté en guar- los tortuosos caminos por donde no es posible vivir sin contar con que la incapacidad del régimen mañana lunes, a las seis de la.
dl& y se dilponga a impedir Ja 10l! gobel1l~tes de la Repúbllc¡ la aq~~nel~ de los producto- de opresión que padecemos así lo tarde. en 1& calle de Guardia, 14,
vigencia de esa ley, que consti- se han propuesto encauzarla. Si res de la riqueza social; de que quiere, llega para nosotros el principal.
A esta reuni6n Be encarece la
tuye UD reto intolerable a los no por deber, por humllllldad he- es es crimen de leso derecho hu- momento solemne de demostrar
que la vida no es de una casta asistencia del mayor n6mA!ro de
~$$$$;;;~~~:S,c'CGseCf:;:'SC$G'$'S'::=C~':::~:I:r::SGS:,:::.:::::~~
que a fuerza. de sangre quiere camaradas del turno de la DOejercer una hegemonia que es che.
tanto como matar en flor la
BAlUUADA DE SANS
tue~ vl,tal que mueve el mundo: ~ . trabajo. A nadie más que
El compaiíero Antonio Nrez,
a nosotros incumbe en estos momentos históricos cumplir con el se entrevistará con esta Comi, A través de la convivcncia na- ascender a jefes de tren y dos hay unas bases firmadas que no deber que nuestra condición de sión, lo antes posible, en el 10tUral entre compafteros , de tra- COMpañeros de la calle han de permiten que la jomada sea 8U- anarquistas nos impone, La so- cal social.
bajo he podido apreciar la clase ocupar las plazas de estos últl- perlar a ocho horas, salvo en el ciedad camina indefectiblemente
SEOOION LADRD.U:R()8
de "ideologla" de algunos indivi- mOfl, pero aceptando lo que pro- caso que sea necesidad de UD de la tirania. hacia la libertad,
duoa y eA forma eapecial de cier- ponen estos desaprepsiv08, no servicio!
encarnada. en 108 que luchamos
Se convo" a todos los mUltaDYa sé yo que no lo olvidAis, por una sociedad comunista. litos jefes y subjefes de estación hay ninguna plaza de ascenso Di
tes de esta 8ección, a la reunión
que Uenen por norma la. mala tampoco habria. necesidad de pero oe duele· ea el alma que es- bertaria; cumplamos con nues- quelugar boy, domiD80.
fe y el egoísmo particular, im- que dos compañetos parados pu- ta media hora corresponda. al . tro deber y reivindiquemos nues- a. lastendrá
nueve de 1& ma6ana, en el
servicio del compaftero Fernán- tros derechos ayer hollados por
por~dolea un comiDo el dere- dieran mitigar el hambre.
Estos individu08 que no tienen dez, pero esto es muy fácil de la. Monarquía y hoy por la Re- sitio de costumbre.
cho de 108 demás, y para corroborar ~ aserto daré cita a un en cuenta. mis que su medro per- solucionar porque es sabido que pública.
~"$;::e:e~
caso que en los tiempos que sonal, no se acuerdan de que hay FernáDdez p~fi~re. el servicio en ,El pueblo español no se cruzará.
atravesamos ~ doble aten- muchos pa.dres de famWa que no las otras estaciones que IIOD me- de brazos e..Jmpondrá a los po- A LOS UNOT.PISTAS
ción para que todo el mundQ se pueden dar de comer a sua hijos nos' hÚlDedas y por tarito más deres constituidos el derecho a
Se ruega. a todoe los linotipisentere de la. clase de sujetos que por falta de trabajo y q'Je de- sanas y vosotros como más an- la vida; el d~recho a la libertad.
~ean trabajar y
comer como tiguoa en el escaJaf~n, podéis sotas parados que hoy, por 1& mahe~OI de IOportar.
f)ana, pasen por nuestro local.
Entre 1911 incUvid\loa que hoy ellos, tampoco tienen en cuenta licitar el referido servioio CI!-IlEl Comité NacIonal
para UD asUDto de intelÚ. - La
tratamos de desenmascarar cir- el dolor y la 8IlI!gre vertida por jeáDdolo por el vUel!tro, pero esBarcelona, marzo de 1933.
cula una boja para su firma que los Quijotes del Ideal, ha\lta con- to no lo, habéis .querido hacer
Junta.
es Indigna de qu~ .)OS hombrea .egülr la jornada de ocllo horas ninguno porque no os tiene cuendotados como tales pued¡m leerla que ellos y todos disfrutamos y ta ni au cobrando la media hosin que se haga osteD8ible la iD- ~en08 quel'rán acordarse de que ra extraodinaria. porque, la insaDESMANES GUBERNATIVOS
~pacióQ, DO a~bemOll quien ha- en la actualidad la C. N. T. Y to- lubridad de la estación de Maribrá. stdQ su inlc;iador, pero lo das 'las orgaQlzacjones revolucio- na. el una cosa manlfi~ta. lÚlemismo el qUe la inici~ como IUU'laa laboran por que 1.. jornada más la subcomisión ha interven1- '
el que la. ll1'Dle no' D)erece nues- de seiI horlUl sea UD hecho. con do acerca de la Dlrecci6n, para
tro respeto y si el desprecio de el fin de mitigar en lo poaible el que d~aparezca esta media botodos los <:o~pafteros. ~ ella ~ paro forzoso, ese producto de la ra y hasta tengo entendido que
trata de solicitar de la Compa- iaeptitud estatal; al vosotros pi- la Compañia aceptó da sugerenIUa, que los jetes y subjefes tra- diéseis en esa hoja la jornada de cia; por qué no' ha dado cumbajen ocho lioras y media cada siete horas como en verdad nos -plimiento a dicho acuerdo lo desdlá, sometiéndolle de antemano pertenece por la iDaaJubridad conozco, pero seguramente obecomo castrados a cobrar la me- . propia del .tún~lt os dirla que dece a que en UD breve plazo se galo pre!ii~nte, Y recqerde t~
A última hora <\e la tarde d,)
dia hora senc~lla, pero lo que éraia UDOS hombres admlra.bles, pondrán en vigor los nuevos bo- bi6n que desde este momento 00- ayer nos fué comunica,da telefómáa subleva es que CQQ, ello tra- ~ro 8iCIldo p~ 10 que es, os rarios.
nicamente por los compeAero:;
qui~re · una responsabilidad que
y por 61~DlO os digo que ~ puede redundar en perjuloio de del RalQo de la' Made.n!. que e
tan de robarle el pan a dos com- digo que 80is UDOI!J cávetOlcolaa,
pafier08, manteniendo en aumen- PQ,a ea I~entable ' qqQ ba,ya, maD1QbrlM Di otru que bapis todos.
gobernador, se1\or Ame~ sin
to el ejéreito de parados, pues 1& bombres tan rezagados, pero no por el estuo de ~, DO l~ loConviene ~~e lo comprenda &si dar la. menor explicacióq, habí:1.
Empresa ha de ,Inaugurar la 'es- es extrdo cuaodo se plelUla con grar61a mi~tras quedemOlJ bQblsuspendido la asamblea que diseftor Ametlla.
tación de Marina, y con ~ mo- los pies ea, 1uP,1" de haee~o COI1 bre. de aeptlDilent~ Dobles y
chos compaAeros debiaD celebrar
cÓDeiencia ~ta · para velar por
tivo han de asceQder a la cate- la cabeq..
en 1& noche de ayer para trata ~
garla de subjefes dos compafie¿ Ea que también 01vtd6la que el bl~ 8enefal de todos ~~ cam481 curso de la huelga.
ros, doa mozoe de 8Ildén han de entre la empweaa y el Sindicato paloro.,
8erafIn V1IIu9va
Estamos demaldado aeoetum·
~os a. los procediJDJentoe abuTOS, CATARROS,
sivos de las autorl~ y ni)
nos sorprenden; pero & ftC1811 pbBRo_aUITIS
A~TU&L.D&D
.
san de la raya y can toda razó,l
CURA. LAS
hemos de protestar ~eamen ·

-.,.CA BtJBGt1E8&

la oome otro."
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Del Me'n Transversal

A VARIOS DESAPRENSIVOS

La aS8D1blea del Ramo de la Madera, suspendida. ¿Qué se propone el gObernador?

PASTEL POLITI~O

.
:. Quién, q~ &ca Verdaderamente revolucio-' que te . . . . . lo que 'en .el RObre .,e encel'l'8ba.
muto, puede tener la menor duela de que ~ . . . . . ~ a un I'ldlQUlo papel de Guerra
pallUca ee un ClOlIBtante pastelear ele 1011 pro- • RIo I'tItlnmdp ..... propG!llcl6n deepU6s de
hombrea que cUrlpn 1011 patUcloII o que . . eIl_ '.
tlJlllleaalODflt ~~
son "ft~" '!'
.
I
Una ~ pila hUbQ paatIeI paUtlco. lpo....
. SI alcaJeD pudiera 4udaíto, DO tendrfa.... ~ qu6lla PG-cI1do ,.acede.. ~ que 1011 labios .
que -lUIr eon atencl6n 1.. actQaqonell de ca- del tVrIbIe opoatc1oniBta LeI'l'OUX quedanm
da UDO ~ eB08 poUUOOII en ... modia.,.-ra lOudolL A~ ea .. diJIr,uaI~D ae bqblera lDvoClOIIftIIICf)nIe de lo que eIn CMaI' Y8IIbIIoe repllucrado el nombre dellDlangible AIcaI6 Zamotiendo. 'Ahora. en el, Congreso de 1011 D1pa,.tadqa. ra, el repu1tl1caao JaÍco f1De tiene capllla eD caaeaba . , regldrané un lluevo dato . . .. 1& ... papda con el preeu~ de la RepúbUca
labtorla, del .-teIeo polUlCo. .
... _ _ ...,.. pero lo GIertq ee que, CioIlftrLerroax, el terrible opoelclÓUlata que ~ naando 10 que en dIas al\terlo~
cUcho,
hlUllb!a' coa llOIDfII'M crudoll al cUctador ~ el Munto 4Ie Cuaa \'IüIa ~ . ~ al
7 a ... adlátet'e8. .. Uegar la Ja~ de ......... ~ ~\'Ido. ~~ una 4)OnV8ll~e1., poIItb que hO
ClI~. u~
~
~q~ .f ,pre- noe l ..tereea· ~, "'~6 ~, abaoIuftrI6 .~. T~ I~ quo ..... 8!Ul1ICIa4o 'qqe .~te tod~ 1.e1'l"OU erey6 oponu- eaIIar
babia de ~. rélaeIoaado coa el ubÍIeib' ~ QIr
tedoeo ..,......to . . loe ekI&... V. . . 'Ye. . . . . . . .·.. . . . . . . . . . . . . _ _ ~ .
.
'
de "-Ito, ~ ......... Auaa fp6. UD ,~ ~ lfo _ .~ PUtea pPUtIoo. Bula.... '7
, if~ . . .
'7 ;~" ~~ ·....I_¡lhJAl ........ ~. . . . ..,
. ..u6, .... ...,.. , ~ . . ~ta ~ ID ~tenJ.- rayo. Ea ......., f 'COIDD aaUll~: pu~
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El caso de los huel~ do
la ebanisteria va 8ieDAlo ya d .
masiado claro por 10 que al tntt'-res de autoridades y patroaal ~
refiere para dificultar o impo~ l 
bilitar la solución. Porque la sus·
pensión de esta asamblea obede·
ce, en el fondo, a Ja huelga el
ebanistas. Con este nueiG tnsultc'
no sabem,os qué pretende el gobernador, como ÍIO sea exacerbar las ~ones, ya sUfldentemente eUJbI,daa. SI eree COIl ello
que impedirá. la defeDa de lOS
compafteros ebaDl-.a, eaü muY
equivocado, porque todos loe trll'
baja'dores. DO IlÓlo del Ramo do
la Madera, sino de la organi101lelc5n confedera! de tocta Españfl.
eatAn diapuutDs a eolidarizar8il
con ellos.
Ella atJRpeDSl~ de ~ uamblca
de la Maclera .. uD ·reto, seflo r
AmeWa. En llemlJre de los h\¡el~ lo ~ invitan da
"" todQ8 108 ~ & que lo

Pata COIIIIultar UQOS datos, precisoa para una labor de document&eléSn, se rue.. al compallero
que 10. tuYle~ y quiera presta!'lo.., ie d.-prenda por UDos 'dlas
dI) Iba Bigut8lltee ejemplarea del
~~q "4{l¡:\~Jl" ~ P!1bUc JUlo
en 'Barcelona el do 1930, nQme.... '¡" 1, 11, 12, lll. 16, al, 2f,
t1, .. . 21, 33 Y ü.
recojan tambicm.
.' hlldo ~~I9S ,a ,f~ Ro
No ce la p.~to, -oIlor AmetJl~ .calle' lilduatrlil. '86, ' ' lla, ~'ÓII P
pro,iclll p~
",,;v._.....
D __.'--.
1aa
' ._
.._
Hvas,' ten~ ~._o"uaa~
•_
_

-

Dominio, 5 _no '1 .13

DESPEJADA LA SRlJACION, Los

Las rcpeatiu. .....ilWades
UUIl-

_.""ise. .abeteD-

elacaer_
a . to-

en dlcbaa
proveer.

otras canse trabaja
justificante
el membrebarria-

Madrid. 4. - Se ha celebrado
!ll juicio oral contra Nicolá$ Ri-

!'T1"R"~r..

la

de
de la. no-

Iníilnu,1"O

SANS

bagorda, Jaime Miralles, Francisco Trigo, Antonio Fernández.
Francisco Ricut'ra y J!-:Jiseo
~::!ueto, contra. Jos que pesaba 11\
;\Cus&ción d e ::er lo~ autores de
1o~ ciisparos hechos, frente nI
l'a1ace Hotel, ciurantc la madnlj;a.da. del 6 al 7 ,l ~ ~gosto del
a!1o lD31, disparos que oc.a..qonaron le.'3ioncs graves a un agente
de Policia., resultando también
:;ra....cmcnte herido Nicanor Ribagorda.
.
Se acusaba también f1. 101> procc~jp.do1> de te:lcncia y colocación
tle explosivos.
El fiscal pidió la peDa de diecisiele años por la tenencia :1
colocación de explosivos y a Ribagorda.. cuat ro más por atentado y lesiones.
1<:1 tiefeúsor, señor B nrriobero,
considero excesiva la pena pedida por el ministerio fiscal. atenitnrlose ?. nf'ticiones anteriores.
]" rancisco' Rceuera fué absuelto y los demás procesado!,> condenado::; a la p na liolicitada por
el ministerio fis cal.

El "héroe" de Casas Viejas
:!I'!adri(l, 4.
. El f:apitán de
de Asal to. señor r..ojas,
ha salido [13 ra Sevilh, con objeto de declara.r en ]as diligencias
qu e instruye el juzgado de Meillna Sidonia.
. Ha. marchado a la misma capita.l el tcni r-ntc Artal, que mandaba la primera sección de guardias de Asalto que llegó a Casas
;Viejas.
plardi a.~

Los cinco de Asalto, pasarán
a cumplir arresto en Guada
lajara ,
Madrid, ¡j, - Por ordeD ~; ¡¡PC
,;or He ha dispuesto que :,ea lc"aolado el arresto que :sufrían
en SIl S respectivos domicilios, los
cin c" C<l.pitanes de A salto hr¡n=leR del famo so docwnento.
Recibieron después una comunicación indicándoles que se
prcsentaran al secretario del Minist~rlo de la Guera en la tarde
de ayer.
Existe la impresión de que los
dn(.'Q capitanes pasarán arrestados a la prisión de Guadalajara.

Consecuencias de una huelga
O,iedo, 4. - La Cámara <le
Comercio se ha dirigido al Ministcrio de Hacienda, intcresánfiol e que, ante la situación anormal porque atravic8:I. la provincin. por ]a pl'Olongad ón de la
hUf'lg a minera. se aplace por
treinta dias más el período vol un ~ario para el pago de contribllC1ones, ya que durante ]11. huelgét los comerciante!! e industriaJes, no han podido realizar venta" ni cobrar sus atrasos,
J; noche, en La F 'Iguera, estaJl f. un p etardo que no prOdujo
v1 r imas.

El

pu~bto persigue a tiros a
Jos ~ ',Dtes ejecutivos

E n el T'L:cbl ~)
'l . ZÚjar, al llegar los ajen tes
(~j \: uti\'os para proceder al cob1''' por este proced.imienlo de
J('i; '¡ ~ ltdorcs d e fondO!! d!') im1111<':;1,JI; I'k aquel Municipio, los
vN'i nr¡s l p rcel blcro1'l a tiros, a!"lr:;.¡la.ndr, .. 109 ag.mtes que tuV1r'rnn que refngiarse en casa
rlr l :.lca lde pedáneo, donde que.Iarnn r'Cl'Í";,ulos hasta .,ue ]legó
J ;t ~-; ' lUrdia Civil tln J08 pueblos
Ji mitrofell, (Iue restableció el orden, (Ij¡;olvienuo a. 108 grupotl,
Ante Jo liucedido, el gohcma~(¡: .ha o.rdcnado que c.aduque,n
Ja: ll cencJ[l.!; ex pedidas de &rmas
,te caza en ILCIuel pueblo, dan(}o
~ . :; 1I~ moradores un plazo de
'\ C·¡n!¡clIatro )lOrús IIRl'a que .la::;
entroguc-n.
~~¡;PU~S de pa,.sado el plazo se
VI)I'lncara n registros domlcllia7105 y se procederá contra 105

e l ilDwta, 1.

qUe no h'l.Yan ateadldo 181

o.:dcn.

En Baza ha .ido declarada la
huelga general
Granada, 4. - En Baza se ha
declarado la huelga ~neral ..c
campesinos, motivada por el
nombramiento de un nuevo alcaIde desafecto, al parecer, a los
·o breros.
Grupos de huelguistas recorren las calles, obligando a. que
nen las canes., obligados a que
el paro sea general.
La fuerza pública circula por
las calle.'i para evitar actos de
violencia.

Inquietud en los obreros de!
campo

I

,Iasel• •o en \Ale.aOla ,Hitler

"

101i

Madrid, 4. - Loa perl6dlcos
atinisteriales UDAnimemente hacen destacst" la importancia del
discut"SO do ayer del se110r Aza.-

Se.tenaa condenaloria

.'

~ ~-' ~I I

lebl'Ó un acto p'ClbUco, en el que
representut~ <tcl SiQdic&tq
Minero, qué han estado en Madrid gestlOllado la 801\lclóD del
con1lieto. dieron eueDta de sus
trabajoa a loe obrel'Oa miDcroe.
Los discursos fueron radiados
"1 eacuehados en la provincia entera. con gran tnteioés.'
Por las autoridades se hablan
adoptado grandes preca.uciones
ante el anuncio de quo los extremistas pretendlan perturbar
el orden.
.
No ocun16 uf, pero durante
el acto se repartió un manifiesto
anunciando la huelg~eneral en
Asturias, León y P~'cia., para
el pl'Óximo viernes.
Hoy se celebra el referéndum
para determinar entre los obreros su conformidad de entregar
un tres por ciento del jornal, al
objeto de crear un subsidio para
los dos mil obreros que serán jubilaaos.
Se conffa en que el referéndum será fa.vorable y que el lunes podrá reanudarse el trabajo
en toda la cuenca minera.

dos' adversarios polítiCOS SOD el aDUCio de secretos
temiblel

6a-R eealtan tambléD el éxito obtenido por el jefe del Gobierno
en su brillante intervención y
dicen que la jomada lué de todo punto favorable para el Gabinete, quedando dcspejada la
aituación.
Los periódicos republicanos de
tlposición ~ congratulan de que
el señor Azafta diera a 10l!l sefíores Lerrou.~ y Maura las explicaciones q1l0 pidieron en relación eGn 106 documentos que dijo
nevaba el jefe del Gobierno para
leerlos en la sesión del jueves,
Consideran que 10 ocurrido
aycr puede servir de base para
una. cordialidad republicana.
. Elogian a los señores Lcrroux
r Azaña porque tanto el uno coroo el otro pusieron de manifiesto que en la República no puede triunfar la indisciplina militar Y que tampoco pueden ser
permitidas las intervenciones celectivas de los institutos armapos en la vida politica.

--,,:.=.

Ov1edo. 4. - ED Kierea • e.

eIItre

en
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OBRERA
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Avila, 4. - En el pueblo de
Fuente de Laño, por diferencias
se han declarado en huelga los
obreros del campo.
Grupos de obreros recorren las
ca lJes ea actitud levantisca.
El alcalde y el jefe de la
GU3.rdl'l. Civil lograron apaciguarlos.

Excitación en

UD

hltlertaDO el emblema JULClonal eontra 1&11 ventaDas, de las que
del Relch.
Be sospechaba hablan parltdo loe
Por otra pute, Be anuncta que disparos.
Victor Schlft, jefe de la secclóD
Teettgos preaenclales do este
extranjera del ..Vorwllrta... . y ex tiroteó, aArman que fueron heStuttgart, 3. - llD la en1tsora corróspoll8Bl del "Daily Herald"
·más de doscientos dispade radiofonfa de esta. ciudad se ell' ~~un. hA ~do detenido a choa
ros.
fi
ha producido UD Incldente du~ ~ras horas 'de la 'mafiana
'
Se
tiene
la Impresión de que
rante la radiación de . una leo- por la PoHcia crimtnal prusia- hlUl' resultado
heridas numerosás
ción de gramática inglesa.
na.
personas. pero no • posible coLoa' radlooyentes oyeroo ele 86Los agentes de esta brigada nocer el tl\ime~ exacto, por
bito gritos de "¡Abajo Hitler!" de Inspección criminal han efec- . .cua.nto
la mayorla fueron escony de "¡Pedimos la libel't:\.dI ¡No tuado un registro completo en didas por compaAeros o parienqueremos dl.ctaduru!".
su domlcUlo, DO habiendo enconpara subatraerlos a la acLa estación Interrumpl6 lmD&- trado ningún documento com- tes,
ción de la Pollcla.
diatamellte la audición.
prometedor.
• consecuencia de estos inciSo trata de un desconocido
Los agentes se han nevado re- dentes, los agentes han hecho
que, habiendo penetl'ado por cortes do periódicos.
irntpción en las cá.sa~ de aquetuerza en la sala de emisiones,
En cambio, la PoUcia. no ha llos alrededores. habiendo procese adelantó hacia el micrófono, podido descubrir' todavia el pa- dido a la detenci6n de numeroconsiguiendo dar dichos gritos radero de Friedrich Stamfer, re- /lOS comunistas, de los que se
hostiles a Hitler, bu.yendo deS- dactor jefe del "VorwiLrts". .
sospecha que tomaron parte en
pués con el a~lio de un auto-'
La. <lecisión de hacer detener la. agresión.
móvil que tenia preparado.
A St.am.pfer ha sido tomada por
Han sido encontradas dos cael Consejo de ministros del rabinas.
'LAS TI RAllAS DOMINAN Reich y ha sido inmediatamente
anunciada como un hecho ya
MUERTOS Y HERIDOS
realizado por el jefe del servicio
La cruz svática camiBo de ser de Prensa del Gobierno, el na- LIS luchas cada día son más
Funk.
el emblema nacional del Reidt cioDp.lsocialiata
duras
Pero lll' Policía no ha podido
,,~
Berun,
,.. - n-la t ras di a se. encontrarle basta ahora.
Berlín, 4. -.: En Darmstadt se
acentúa. la. represió;¡ contra los
han producido incidentes entre
partidos de izquierda y de ex- Los hitlerianos son agredi- na"'onalrocialistas y míembros
trema. izqUierda.
dél Frente de Bronce.
Especialmente en la región de
dOI
Ha resultado muerto un nazi
Renania, WestfaUa y Turingia,
y heridos tres miembros del
las detenciones ~n particularHamburgo, 4. - En esta clu- Frente.
mente numerosas.
dad se ha desarrollado una. draH¡tn sido pra<:ticadas dos deHasta ahora se cuenta UD too mática escena, po!ltica, en uno tendones.
tal de más de seis mil.
de los barrios populares..
En Bremen, UD miembro de la
Igualmente se OAtiende cada
Por una de las callas desfila.ba AsociaCión Republicana Bandedia más la supresión de periódi- una manifestación de nacional- ra del Reich. ha fallecido a concos de la oposición.
socialistas, con antorchas encen- secuencia. de las heridas rcclblNo solamente han dejado de didas.
das en una colisión.
Al p........ por deba.jG de un
E 1 b'
t
d 1
P ublicarse todos los ór.."'anos con os
amos
ex remosDumee a
munistas de Alemania, sino que balcón, -se- les hicieron algunos ciudad
se han
registrado
se anuncia quo cerca del, ochen- disparos do fusil.
rosa>; colisiones.
ta por ciento de los periódicos
Lo.'i rascistas, con una rapidez I
socialdemócratas han sido sus- do soldados con experiencia, se Hoyendo de la represión
pendidos.
,
arrojaron rápidamente de vienLa. "J"rankfurter Zeltung", el tre al suelo, apagando preciplGinebra, 4. - La llegada ele
"Berliner TageblaU" y otros tadamente las I\ntorcha.s, mien- revolucionarios peligrosos procegrandes diarios liberales de Alc- tras que una patrulia iba a bus- dentes de Alemania, en los prinmania deberán desaparecer si nOo car refuerzos de Pollcis.
cipales c~ntroR <le Suiza.~como
se contentan con aceptar el l~eaEstos no. tardaron en llegar, BaEilea, Zurich y Schaffhnus.
río nacional socialista, según ha con gran aparato de combate.
!londc exis ten ya partidos comudiclJo, en un discurso electoral
Las fachadas de las casas de nista.,> importante3 y dlsciplinael abogado racista Frank, el donde habían partido los diSPa- 1 dos, suscita =-erios temores a las
cual ha afiadido que el nacional- ros, fueron iluminadas r¿pida- alltcrid~des suizas.
s ocialismo hará de 1<1. . bandera mente con potentes reflectores,
Ho. :mlo reforzudo el control
de la cruz svática del part.ido I y se hicieron numerosos disparos, en la frontera.

_.u_ u _.. _.. _
I A d ver ti m. s a
los d eIegados y
a todos los que
e n ter e e
pon e I pie n •

que las seslo-

DeS del iunes y
días sucesivos
tendrán IUllar
en el Cine Galileo,' ~alle de ~a

Jlleo,70 (Saos),

por haber $ur.gido a1U808'S dl-

. 'l eDltades que
Impiden ~ele

braplas
en ..el
.
.
,

Teat •• lVa-evo

.. .

BerliD, 4 • .....;. Se. atlrma que el
Reicbstag se reunirá muy pronto después de la elección, proba. biemente dentro de esta misma
quincena.
.
La "DeuUCM Allgemetne Zeitung" dice que el primer proyecto
de ley que so eomterá. a. la ap~
bacilln del nuevo Parlamento seré. uno concediendo pleno;; poderes al Gobierno para gobernar.
Es posible que se presente dt.'lT
pués otro ,proyecto de ley de naturaleza semejante, des pues de
lo cual, el Parlamento quedarfa
aplazado por un considerable pe_
rlodo, entrando Alemania, pues,
en un verdadero periodo dicta.torial.
.
En los medios poUticos se pregunta si el pecreto concediendo
plenoa poderes al Gobierno deberá ser aprobado por las dos terceras partt',s del Reichstag, e n
cuyo caso faltaria la l'>resencia
de los aventuales diput[ldos de
la oposición.

DedaracióD oficial de guerra
Asunción, 4. - Después de un
debate .tran~currido en tono¡¡ de
gran Vlbraclón, el. senado puraguayo ha aprobado la declaración oficial de guerra a Bolivia.

"

nidos los j(".fcs

cOI!lu~ista~

ED Ja . . . .

Angel Guimerá, _ aac.t~
esta maflaDa dos grupoe ele ob~
ros, el uno pertenec1ente • la
U. G, T., Y el otro. a 1& C. H~ "1';
no llegudo a enfrentuBe por ~
rápida intervención de 1011 guard1aB de ASa] too
Parece que los p~ . .
siguiendo laa o'braa pua que _
obreros del Ramo de la ~
ción que trabajaD , DO faerua ceaccionados por los elemsatDe •
la C, N. T., Y cuando ~
que ¡~a.n a llegar a lu m&IIOII iD:tervinieron las fu.erzu de ~
too que detuvieron a EnIIeIiID
Marcos. Angel Serrano Y KuJ..
miliano Navarro, pert.enecIe:a.t
a la U. G. T. Se les ha.1luon euatro pistolas y una nava,Ja. Uno
de los detenidos pertenece al Jurado Mixto de la CoDBtrueclÓIJ.
Manifestaron que iban provistos
de armas en vista de laa amenazas repetidas y perseeucloaee
de que venian siendo objeto y
I
•
por el temor de una posible a¡résión.

e in-

la

~~;r:~~~~ ~:Fs:~e:o~~

bC3DUés de la lmR de la tarde,
el presidente saliente, Sr. Hoovcr
y el electo, Sr. Roosevelt, salieron de la Casa Blanca y se dirigi, 2:-011 e::J un coche oficial hacia
el Capitolio. escoltados por fuerzas de Caballería.
La enorme multitud que cubria la carrera, 3. duras ll;:nas era
contenida por las fuerzas d el
Ejército y Poiicía de p ie y a eabaIlo.
Una vez en el Capitolio. el
nuevo presidcntOl!l pronunció el

desaparecidos, 1,279 C3B8B destruidas, 211 quemadas , 6,000
inu01dadas y 1,533 emb8I1!aeiones
de Wclo género desaparecida.
En les medios cizutillcos se
.coincide en afirmar que el·fenóroeno es el más vjolento que
s e h'a r egistrado en el Ültimo pc~
liOdo de treinta. años.
1
Los a viones encuentran serias
I dilicultadas para au-'Üliar a los
siniestrados.
En la capital, en Kobe y Osaka, no han ocurrido dcsgracía.s.

I

I

Conelu§!ones de la asamblea del
Ramo ~e Constroeeló.

Se confirma oficialIIJenle la
Los japoneses dicen que han enirada del ejército japonés La asamblea acuerda por Doaai.idad
en Jeboi
solidarñzarse eGD los camaradas e_tomado Jebol

Tokio, 4. - Noticia.'i recibidas
en esta capital del frente de batalla. de la provincia chilla de
J()hol, anuncian que las tropas
japonCS8S han entrado, en la pasa~a. madrugada, en la ciudad de
Jchol, capital de la provincia.
La. noticia no ha sido conflrrnada oficialmente.

Temores ante el avance ja·
ponés

Peiping, 4. - Continíia la inquietud .sobre si despu6s de la
toma de la capital del Jehol. las
tropas japonesas continuarán 8U
avance hacia el norte de China.
Reconocimientos aéreos practicados por los chinos han permitido ver que entre Chang-HaiJ{ua y Ching-Uan-Tao hay depósitos ja.poneses con~enicndo
cantidades considerables de material. .
lien sido vistos nUInerosos
trenes blindados, y b,. podido
comprobarse que en el gran
puertG de Pe-Chi-L! llegan cada dtll. · t8.llques y piezas do artlllerlli pesada.
Se deduce fácilmente que este
mlltel'ial, del cual no han hecho
uso todavla los japoneses, no
puede servir más que para una
expedición de más grande envergadura que J8. realizada ahora, y cuyo punto inicial parece
Como soLran Larcos, 10&
ser Ching-Uang-Tao, .'
A pesar del optimismo de la
maa
Prensa china, en-Peiping, asl eoSantandor, 4. Comuniea.."l mo en NanklnS'. se muestra el
de Requcjada, gUF.! ur:w. mMO (:ri-. mayor peslml!lmo. La Prensa DO
mlDal prenaló fuego al paUebot l.'Jl8á M. apelar al entusia!n'Do y
"Requejada", que se hallaba va- .al patriotismo de la ¡>ablación
rado en la ría de Hinojedo. a I china.
causa de una vla de agua.
Se supone que 101l IncendiarioR
rociaron el baT(¡O con gasolina, Se desmicule la tOlDa de dos
pues el fuego so propagó rápiciudades
damente (le proa a popa, quedando destruido en poco tiempo,
Nanking, of. - Noticias de orfEra UD ..v,elero de cuatro palo. ¡:en cblno .desmienten categ6rly desplaza~ 400 toneladas.
camel1~ c;Il qU4 laa trop,- japonesas so hayan apoderado do
Es~
petar~~
Oau.-i'eac y Ling-Yu. . . afW'o
·VaICIlC.... ... ~.Anochet a 18.f ~o tu. C9DttDt1an. todavla eD
diez, estalló un petardo en la ca- poder éfe lbs defensores. .
rretera lilDéórt. en una obra en
Nada " IIÁ" todavia de la
COllltrUcclóp. • c~ul:llUldo •dlvel'108 . sup~ toma de QaDg...TCh,
, c1dOiI di» IiIlfOrtdéi&.
. ' JIOI' ]u ttopá,1t jt.pODeHa

que~

B crHn, 4. - En Cohl enzll, la
d(!tención do cierto núme ro de
jefes eomuinstas ha provocado
protestas por parte de los e! ~ 
m cntos c bl"ero~J afiUa dos al rart ido Comunista.
La r.1Ul titud se ati0lpó a nte el
edifii d o donde se hullaban d ctcten',ó penclra r "jolentamente en
Jos 10caleH, tliSparUDoo sobre los
agentes, arrojando piedras contra los cristales, etc.
.... tI. Policía, con lns matracat¡
de cauchú, tuvo que dar una. carga, para disolver a los manifestantes.

VateDda. 4. -

~

I

o

Peiping, ... - AUII\enta. tanto
en lo:; ambientes populares como
en los militares y politlcos de
esta. capital, el tenlor de que los
ja poneses piensen extender RU
invasión a todo el norte dc China, poniendo en peligro a Peiping, Nanking y Tien-Tsin.
En los medios gubernamentales se trata ya de trasladar la
capital .de la República a ChaÍlg
Sha, situado a 650 millas de
Nanking, en la provincia de Hu
Nan, donde estaría protegida por
las defensas del rio Yang-Sse.

Misto, piltoleroa

. . . . - n ......

L A eu t R R A
DetencioDes que levantan proHIN J A P N E S A
testas

Malestar general en Pejping

De li U. G. T. , ........

Washington, 4. - Una multi- 1 discurtlo de ritual en el v.,..... u....,.
tud enorme ha presenciado la to- pues, según la tra.dición. elite aema de poscs'i ón del nuevo p¡-esi- to ha de tener lugar al aire libre.
dente de los Estados Uniáos, scPotentes .altavoces instalados
¡lor Roosevelt.
en lo<; alrededores dcl CapitDHo
A Washingto;¡ llegaron Inilla- hicieron llegar la VOil.: del preaires de personas de todos los Es- d ente a. la multitud.
ta:dos de la. nación.
'rerrninada esb. ceremonia. el
Entre la madrugada y la ma- presidente Roosc1vdt se Qtrigtó
ñana. de hoy, han sido 230 los I de nuevo a. la Casa Blanca.
trencs llegados a las vari,,~c¡ es-I
taciones de la e3.pital. rAS autos El movimiento sísmico del
s e contaban por millares, y du- J ' b
d· do
.
rante toda la maftana, s e ,"eian
apon a pre aa n1llDt1enillIlerosas carava::las de vehicu. SRS víctimas
los por las can·cteras que conducen a la cíudad federal. Aviones
Tokio, 4, - Las últimas notambién han llegado II!t:'cilos de ticias oficiales sobre el terremoto
todas las regiones. especialmen- ¡ que ha devastado el norte del Ja-

.m.~~'::$:;$$";"~*~~mW'''«:'~:$~;~;~ ~~ p1:al~as m ás apartadas de
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El Duevo emperador de Yanquilaadla tema posesión del troae
.
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Teruel, '4. En este Gobierno
civil se !1::1. r~ cibido un eo:m.miEn medio
I\:Onigsberg, 4, ca.<lo del pueblo de Ejuve dando de una muchedumbre entusiascuenta que los ánimo::; en el mis- ta, fuerzas de asalto uniiormamo están excitadis imos.
das, lanzadas ~l vuelo las camMañana , a mediodía, se propo- panal> y con _gran ornampnto .de
ne parte de dicho vecindario l<'Jl- banderas, Hitler ha pronunciado
e~tll. tarde, en representación del
Z3t'SC a la calle para 'd ar posepartido nacionalso~ ialista, el úlsión al a lcalde destituido.
Corno la. opinión de los veci- . timo discurso de esta campaña
no::; está muy di vidida, se temen elec toral, ponicIJdo de relievc la
desórdenes, y el citado alcalde importancia de laR elecciones de
ha pedido al Gobernador que en- mañana que - dice - son las
víe fuerzas de la Guardia Civil. de mayor importancia critica que
se hayan • celebrado nunca en
El Ayuntamiento no paga y Alemania.
Al levantarse Hitler para tomar la palabra la multitud le
los obreros se amotinan
ha hecho objeto de imponentes
CRceres, 4. - Un grupo de ovaciones.
Hitler ha empezado haci~do
unos ochenta obreros, hombres y
mujeres, irrumpió en el Ayunta- historia. de la pasada generación,
miento de Torremocha para re- la de pre guerra. Historia tamclama!' jornales que el Ayunta- bi~n el curso de los acontecimiento les ndeuda por trabajos mientos de~e la conflagración
t"ea.1izados )lor cuenta del mismo. mundial hasta el día, y dice que
Los obreros amenazaron CO::l Ins partido!!· de la -oposición h a n
a.':la.ltar los domicilios de los pro- ido cons truyendo el edilicio de la
pietarios de la localidad, caso vida. nacional, pero que este edide que no se les paguen los jor- ficio está. tan mal construido que
mues en el plazo de veinticuatro amenaza derrumbarsc. Dice que
la primera piedra de este edifiboras.
cio se basa en el pérjuro y en
la. traición. Dice que para jusUna hDelga !lís
tificar la revolución de 1918 sus
autores aceptaron el que AlemaAvUa, 4. - En el pueblo de nia era responsable de la gu~
Blasco Sanchón, se han decla- rra, Como consecuencia, el puerado t!n huelga los obreros que blo alemán ha debido pagar sutrabajan en la construcción oe mas enormes que hu desangrala carretera de A vila a Arévalo. do a~ pafs, y que como suprema
I Fa ·nJcalde ha convocado a una humillaci6n fué impuesto el, desreunión al contratista y a los ern1C.
obreros para. ver de llegar a una
Se prometió la fclicidad de la
¡ formula que pcrmita solucionar nación a base del régimen parel conflicto.
lamentario, y esta felicidad - diI _ _
ce no aparece por ninguna par. ~~:w,~"...:;,.;..._ .....J'....~ t e. Al contrario, la propagación
de las jdeas disolventes ha pro_
movido un malestar en todo el
pal.,;, 'que amenaza derrumbar a
la nación. Consecuencia de e~te
Izpal esta(fo de cosas, de esta lDtranquilidad que siembra. el terror en todas las conCIencias
S
j
S D alemanas, es e~te. gran movimien
. to .baclono.lsoclahsta, que viene
8. proclamar la virilidad de Ale•
, manla. la protesta por las humillaciones que ha sufrido y a
reclamar entre las naciones civilizadas del mundo, el puesto
que on primera 1Ha le corresponde.
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¡ABAJO LAS DICT.\DUW!
u.. ñllio coa lorpl'tA

El dictador ya promete hacer
la felicidad del país

pueblo

¡'repa~ leyes de acepáóD, a Hmejanú de
Azaia

Peiping. 4. - Se conLit'ma la
en"rada de las tropas j aponesas
en la' capital del .JchoJ, Las tropn~ chinas llUyeron a la desbandarla, y actualmente so dirigen
al norte de China, a través de
la GraJ,l Muralla, no siendo perseguido::; por los japoneses.
Se s.fil'ma que las tropas japonesas ocuparán todas las posiciones estratégicas a lo largo
de la Gran Muralla, para evitar
que los chinos iniCien ninglÍn
contrataque a la capital de ' la
provincia de Jehol. Los principales destlladeros están en poder
de los japonese,9.

Elecciones accidentadas
Atenas, 4. - La ng:itación polltica. ante la:> elecciones de mafiana es enqrme, y laR autoricladeR 11an adoptado grandes precauciones, pareciendo como si ' la
capital se hul)ase en estado de
guerra. ,
_.J i) comunistas se han manifestado violentllmente y han
sostenido u~ ruCio choquo con la
Policía, a la que ban 'atacado
con palqs y piedras.
La Policía ha disparado al aire, resultando h eridos veintiún
comunistas.
Poco despuós de e!ltos s ucesos
se han registrado o:J'o::¡ ante el
edificio del ministerio fiel l11te.
rior, que h a. ~ido apcdron<lo por
los OOlllulllstas. r eSllltl1Drlo dcatrozados mucho" el'it;ta!c ~~.
A última hora, la POI'ieia ha
asaltado ,la sede central dol Partido Comunisl.a, a r¡lOdel'án dose d(~
importantl;lfl ulJcu rncntos.
~~~
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aistas, manifestándose por ir a la buelga
general del Ram.4), caso que los ~a••radas de la Madera lo necesite.

Después de dos meses de desenvolvernos en una semiclandestinidad. impuesta por las autorid'a des "republicanas", y "demócratas" , se n06 ha. pel'lllitido eelebrar una asamblea general. En
la misma se trataron varios
asuntos, para llevarlos al pieno.
Uno de ello~ proponiendo el cese
del caIParada' Massoni, administrador de S O LID A R 1 DAD
OBRE:RA, por llevar ya demasiado tiempo en el cargo, ampliándola. en el sentido de que Be tome
el acuerdo en firme de que el
cargD de administrador de SQLIDARIDAD OBRERA. sea. re\eva'do cada afio, pudiendo ser reelegido una sola vez, después de lo
cual, deberá nombrarse ot ro.
Se hicieron otras · sugerenclas.
que los delegados presentarán al
pleno.
En el punto del orden del dfa
que decia "Pautas a s eguir", se
tomó un acuerdo importsntisimo.
Un camnrada planteó la necesidad que teniamos de solidarizarnos con ~os camaradas que tan
digna y enérgi camente sostienen
e1 cÓnfHeto con la Patronal de
l:~ chnnistcria desde ·hace trt>s
meses largos. C.,nflicto que ha
dejado de ser de una SeccIón del
/3indicato de lo. Madera para pasar a ser de la. organización confederal, debiri. · a la intromisión
(l!! ~argo Callallero, que des de el
Millisterio de Tl'ahajo Jm coaccionado a la Patronal, impidjendI) que 6nta. 3e avenga a p arlamentar y solucionar el conIllcto
con los tra.bajadores, para jmpoJ;ler los .lurados Mixtos que en~endr6 él. Todos los trabajadOt,es •. réu~ido9 en la asamhlea, se
manifestaron en pro de solldari7.ars o con los camo.rarum ebanistas. llegando incluso--cuando el
Sindicato de la aMdcra lo crea.
necesario--a lA. huelga goneral
del Rnlno de CODs!wcclón.
, 'Este l\Qul)r<\o , tienll "UII\a importancia, y todoll los Sindicatos
y mJUtantea de· la organización
de Barcelona debel'ian .tenerlo en
c~ 7. liac6Ne1o indWlO su~

El conflicto de los ebaniatas lo
merece, ya que, como todoe reconocemos, se trata de una pugna entre el Gobiemo y la Ccmfederación Nacional del Trabajo,
para implantar los Jurados lIbttos (Ley del 8 de abril). y contn.
ella hemos de reaccionar todos.
pero no de manera platóDie:a. re.
conociendo la envergadura que
tiene solamente, siDo obraDdo todos y saliendo al paso de manera contundellte y enérgica. El
Gobierno actual, ila U. G .T. Y
Largo Ca'hallero, contra la Copfederación Nacional del Tra~
y sus militantes. jPues lA COIlfederación Nacional del Trabajo
y 8US miiltantes, contra ello. y
en pro de la huelga de ebaDilltaa!
Antes de tenninar esta reee[la , tenemos que señalar el ~
ridiculo que representó el dele¡a.do de la a utoridad que vino a la
asamblea. Al entrar en el quinto
punto del orden del dI&. que decia
"Pautas n seS'tlir". 80 plmte6 ,la
proposición antes citada por un
camarada, el cual se ex:,t.eDdtó en
el ataque a la. ley del 8 de abril
y a Largo Caballero. Entoneee el
ment!l.do delegado. dijo que aquéllo no estaba en el orden del cHa.
y que, por 10 tanto, no se podfa
tratar de ello. Se le p~tó al
estaba. aprobada. por el gobenlador la a.'iamblea; y el ordeD d,el
día. inc1uÍllo. Dijo que si. Se le demostró que aquéllo estaba, PUflll.
incllúdo en el apartado "Pautas
a seguIr", y rol' t.oW!. 00Il~
ción dijo: "jQue no 8e toque Al
ministro! ¡ Que no so toq\lll al
ministro!" Esta conteatadón
caUSÓ la hilaridad de todoe Jos
uslstentes a. la aaamblea que lo
oyeron.

la ......
~~Sff$f"',r •••••JS

No llerA nocosarlo lJIIft 'J'eo.
marcJuemOtl el blterN q~'
\ tiene ~a todo obroro ~ .
f~raclo eetllr áI eoi'rltlít(e
do cuanto publica SOLu,.l-

EIDAD OBRI!!RA.. .,....... •
~ la . . . . 1M.

dé.==

. . . . . 1IIido

.
..a y movlmleDtO tIeBID' cddeo
deralÍlleDte
.J'8OI&; pJatatorma·
.

IIU

, po_te

h-n4Iac1cm.

p~plo DI

No,: ~

accióD 'que. ealtéD.

la. ~umbí'ea , del' Slndlc.to.
ToclOll loe iD6todOe\·y, .__ bUDedlatol, tieDeq eJl, " ' , cu&ctró's UD
Ana; de vobimeDe.S iIIcoIml8lUlUrabIee. .
.Sea 6l, pau, ~ y ' aata·
clÓu. Y que nileatr&l 1Dquletudes u horlzoDtea tequ. en aiWI
p;atuladoe tbda la · naonlDcla
del Ideal mú' vibraDte. QQe 101

.

vute «pe t.aawl . tu ,~
Pelean Como 1~1'U y . el
triunfo prOnto 'e•.· euY9t 'Procla·
DUU1 él bleúe8tar , la-11bnted
COD 86Io' UIl· geatoo Lea......... el
ernpdkldo a(úa de eauuaél...,i
de todoe 'loa JU&os.
¡Puebloa!_. . Carlet. ~

1& RevolUClóD.
• Y, DO obatante, la poI8II6Ilea
COllWD de 1M' ·t1erraa
SbuU.catol sean eminentemente Bua priDclpJos JIldelltruct1blelr.~

~olucl~os y eHIlC1a1mente
.aDArquicos. Por la cristalizadóD..
,P or la conviccl6D. Por I., razón.
Por 1& voluntad.· Por el CODCurso, consenso y gusto rgen~
. Ha lle~ado .la bpra de .4*
grandes principios. Nuestros Stil·

req'"

OomllDIPlIO aD&l'CJulata eD tpcIa
IN amplitud y geneiOsldact, Di·
een que .ano es guerer.~ In,dle¡eutible hacer lu 'eosBII ~1 ~

mOn. Kas esto. uecealta. d~ cua·
lldadel poderoaaa y Wdca: ~U;
b1dul'fa o perfecta o~bSu.
. ¡OrganJzacl6.n!.~. l':. ~e~eDtoa co~le_ Ur.g~·.o ,cIa;'ma loa complementos que ~
nel! .nu~ . obra totaL La uDlJ'
dad debe aser aéción p»lIfoiille
de resultadoa destructivos y
constructivos. VamoS a estas
.uni~ de ~• .sent!-

dlcatos debeD aelec~D&~ BU esplritualldad y pujanza. O ,pf)r. el
mandato GUtori~o, O' por._el
más sano voluntattamo . a,p.r-qutsta, o aea, antiautorltartO.
. A .tqdos ' !es dec:lDlós-' que · el
obrerismo biobjetlvo es 'UDa contiDuada esclavitud. Ubres .on
para 8egUirlL Pero ' no . olvide m1eDto Y WlWlt8des:. V&)amoa
- ;:'
. , nadie que aeñ· GIl 'perj1ii. l . .a reiIiontar .de1lllltl.voa ~
Deral.
.'
de ~~ libertad 7 juatlc:lli
"~'I
Ii
. , . . ..
. ., . , . ,
LOs SIDdIcato. c:oafederalea dlstribuUva. ·
"
. btul de aprestane ala luc::ha preL08 trabajadores del campo
'~Jle
'vio cODcleDZUcIotrabajo ele depu· .auuui la Idea. cleae~ y &I'te de
. .: ~ ," r-.
:radora orgaliiZBcl6íL. 'Bá, que lu ' zeW1uc1ODM.' Que "deIpllea
val~ CQIL enerIIa J: YJpr
D
·1Dt.lectu&L
'.
J)ecWDoe en nuestro anterior mec:4Dlca. La burguealá 'mirando'
En ' breve. aer4n llUeatroeprp."atUéulo, ' que con la Implanta- y vclaDdO,,8iempre por ·.'lIua" JIl- !liamos conccrtadpa en un gran.
.
V
~ ·S
,e " dé lajoTDada máxima de tel'C.lle8, Poco le ha impor.tado diosa comicio regloaal. En él se
~ de Ilcls horas, cn cl Ra,. traalada~ sus maqu1D.ariaa a UD polid", en alto la ' pIraomIlldad,
Construcci6D do Barcelo- lugar en que loe jomalea han si- el dinamismo e ·' idealidade& que &.dar
aa. "118 lograriá .. _pIco de UD do más bajoa, '1 montar a1ll 'loS ' anima coa e1evailu', teutoCG,D~p¡Dto de . obreros paraclOll, "SlIa" talleres, tle 108 cuales ba DeIS maD"mhM)l'Uo
UN PUEBLO EXCEPCIONAL.
y hoy vaIIlOII a 'demoatrarlo.
salido la producción con ~tlDo _. ......
_
~CIL
No va .a aemos tarea dificD el a la eatac16D, o·han eidp C&q(a- ...vD ~ ~anJ<r
¡N!ADIE" SE PRESTA A SER.
esPoaer' la certeza de DUellUo doa sus producto.. _ C1.1Pton es '.
'l'BIALI!IS •
OONc&JAL; N,I ALCALDE!
ucrto. Para eUo 'bá8tanos c!ec1r, que loe hall traaportado ., Iaa
'u,!.81 en la aetuallciacl le t~bá.- brrulclea dudadea para aer '~
Las organlzacklaee confederaEn la provIDcl& de Huele&, en
' , . OCM horas, maf!ln.~ traba.- didas. salleDdo beaetlc1aclo en daB de 1& reglÓD · t1eIlen fonDi- ca~. pueblo 8eDCillo,. DOble y
, ,~ lela, habremos logrado re- ello laS cajas del patroao que t&l dable ceDSO urbano. euyoa obre- bl'avlo. que por BU m1am& &eIIC1.
'. tialar en una cuarta parte 1& ardid J1lzo. Por otra parte, ·cleb~- ros JIlduatrlales lea daD: cuanto dJlez y nobleza 8e ha dejado g9pr.oducc16n·y .ea couecuencia, ~ do al montaje del alItema capi. 'saben, quieren y tienen de revo· bemar por UD hombre degenera.' rá nccelllU'lo para llacer la miii- I talista que rige eD la a.ctunltdad. luclooari08 e 14eallatU. Fomil· do, ramplÓD; y egQjsta. al cIane
ma cutldad de ésta, el empleo euancio en UD8. locaUdad' se plan-o dables copUDgentes pro~os cuenta.do la obra nefuta que'éade _ cuarta parte más de tl'ii- lee UD& mejora de má8 ~t&s constituyen la I'C3lste!lcla y so- ta desarrollaba 'en el, Municipio,
bajadorel, de los que p~UceD o menos horas, la burgo. Se lidaridad de 1aa capitales. Ciu- le tia· dado UDa lecc:ión coDbm··
eh la actualidad, Es decir que si báce' fuerte en conceder.1&, ale- dadcs laboriosas e iDquicta& Po- -debte, Y apl&ltaDtc; negé.DdOM
h
trab ~..- doc mO á razcSn HPI.DUO para justlftoar 8U reacelo- blacioDe8 rebeldes 'Y' estudioeas \octoe, en particular 1& juven·
ocho :~, m:aua. a raz6n Dismo._que ... ven imp.".ibilita- forman a la vanguardia de _la tud, a fQrDlar parte del Ay\Ultade lela boras teDdr4n que tJ'aba' dos de concederla porque 1& com- eoDfede1'8ci6n levantina. EIJas miento. por enteDder que es la
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~ Tod08 ub6llr, qu.e se •
· .t~ cúoe en loa que ee em·
__..__ obras
es necesario
.p.-...........
que
tenDInár1u .PrODtoj blea porque

:;r":d::
le
q ue

===-r::a;::

JIlterese al contrat.1llta ter-

'mill&l'la para cobrar; bien poruq ue el que la hace le ~ese
.
ca.r ,l'iplclamente JIlter6a del . Qpttal que JIlvlerte. En cualquiera
de estos cuoa, ie f&eilltaria la
· _~ .1. 1, tr.. h ...... imp'-_u__
. - -....o.au
dose dos tumos- en las obru
que
. aprfllDi....... ya que .en el verano
1011 dlaa IIOn liIrgoe y perm1~
muy holgadamente trabajar .desde lu aels de la lQftana huta
,. 1aa 1It!Ia . de la tarde, 8Úl neceal" ~~umlde .!!!'~ a la..~ artUlclal.
" uoa
"'-.tU; en es_ cuos, nos
eDCODtrarfamoa co:l el aqpleo de
· UD 'doble de trabaJadore!!, y CQll
, el beaeftclo en pro ele la atellc:iÓD
' del paro forzoso eD Wl ciDcuenta
, poi' ,ciento. .
En lapa~cDc1a tal vez ' parece-

éste ~~

~~:;o.;¡-;;:;

de vida de cada ·locelldad.
"
y ' DO Utendl6Ddcmoe JDú 'por
hoy, dejaremos para UD pMiwno
articfllo, el estudio del moménto
más cOllveo1ente y propicio Paraloa .t rabaJadores de plaatear las
me~1'88 qúe'l1Oll sean Deceaaria8.
~"'limtA del BalDó'

'" a muchos !lue no CI muy etl-

cac181mo, por DO ser mucho 10
41 (Jo '
.
que Be ,remediarla, el paro forzoo
JiStru~ de.
, lO, pero eJJo es 8610 en ap'arlen.
~
c... pUeSto q\le ea' la .práe~ca.
eoaprollaremoa que el poreent.f
je 'aumeata progre.lvamente, le8'íail el aumentó de trabajos que ' ' .
. '
.• " Inicie" Todos aabélllOll que
.•
•
duronte el veraDO, Be Inteullftca
la. prodUC'd6n en nuestra Iftdw¡. UN NUl!VO . , l'OI..LE'l'O DE
· (ria: Debido a ello hemos de so- p¡~tJ:"lT~ ,AC,,"rtJAloIDAD
IJGIIÚ -'l ué si cn, la actui&l~dad
¡Pronto, mu'7 Pioato. lIe v'eri:
tÜlll610 trabajaD de once' a doCe el 'mtcrcllBlltc foUeto que cauIa.1IÍJI '~ObrCros, . dentro de iftII o rá ·osombro e IDdlpac:l6n .en
c:uatí'Ó meseé, esta cifra se verá COlIc!ecc. i83 Uberalea del pueblo '
aumentada' 'Y ál verle aumenta- ~oÍ! _
"
• ela el nQmero de beneficiados pOr
"La verdad . sobre la trag~la
a v._:,,,_ de trah ........... . ..- ""---- V.·_j,' ..... , se'''''
l ·a ,· nueoJ.
,.¡ .....-..........
._................ .... '7."'"...ftdl"""'o
WIU
ti mayor; .-mlnoÑndose en COll- po!' el Co!Dlté 'Naclon&l dé ' la
14ieueac1a' el obrero .. . . traba- Confederácl6n .NAclon81
Tra3ó" ' . .
h,.. 4ft
.
v...b ",' 8U .......... _hiUClad
aÍD·í&IDIíq~S iú~~ tóda
• 'DeIpuá de 10 expuesto y
la . verdad; la ~te .. 7. dolQf08a
lo-c!uaI tocIoa e(IIWéDdremae en ·I a verdad de cuantó ., ha he'c;bo
llieeeiHad dtl la IlIlpláiltad6á
."' do coa el . . .
.
,
cob.
~ . tu . . . . . . _ nUeetra lJIdu&.i
. •
quO éD .todUl eatra..

"""ur,u"",,,,,,,,.,,,,,,.,,
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~ qa,e.. . . f84'll1.
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~
. ' '.; ~ ,. ••P.t::e.~títe'!.:lrt
.j:1
.:..."!..J ;:...................
.~~1UI~ tan
tJDportate.

do l.

A. la altea del

', . . .~.. ttctlcaa < Y
\~ múJtltoraáea 4esde"el' :re-·
. ~~¡

de. tu oriUdaclones
c9'- .... y~' ., pan GIlverP4ura. Nada .me)qr- que la coa·
jUDCJ~D IOUdaJ'l& ae JoB fervorea ger1era1ea._,~teresemos a · la
~ mua poP.tJlar laborante de

:BuP1'l!&, !Wtei'a, SOl'an- y tia: 111 Acricu1tur& en ·las Ideasoto. otl'Os... La vep" la h~. fu~ . ~HcelllOB 1& p'dcUca
el ' campo levantlDO pread1é1o .eIl

~dan~~~i~~~~~~~,J!~!

Ia.~
.~
o,~·

•

•

•

. C)

:aawal' ... •

lIiWda, impémel:lte '7 .amp~
de la aáOqIacl6n: pua el apoyo
mutup ~ el, Ubre,. acuerdo. Que
lo. .prodiictGnIa do 1&' Uerra hacm pulde su ~6n so-

cIaL
'.' - . .
,
.
1I01llDl'l'08
~ NANTI!:S ~..

en-

ÓDÍlmp,.. . .
·al . Y.IeDto.'. ¡AftDte!- ¡A ~,~~
.. mIaO tIeIIIpo CJ1I8 . . ~
.
¡VIva' la Idea!
.' ,¡.,. Confecleracl6A , ~ c.Ud._ cIebiD eac:rIbInaoIi CU
del TralI&jq . . Levante.~8el1Jer. ta o tarjeta pa5ta1, CCIIIÍl~
CUltIdad Dele giran.
maDI: .• ' iJdeá las Be8ioDates, . . . P
aftIl en todo ' de Iaa. demú ,Coa. idbDerO del, ~ lIOIIlbnl
federacl.... ~a de' la Invicta déI Impate. ~ '7 de,atb¡¡,
CoDfederac:1~ NacIoÍlal del 'I'ra- que debe dú8eIe a la cantida4
bájo ,de ~ quiere buen ~ . .• • •
.
¡
·co~ .cie clamOrea y hechOs
li~i'eI. . y , qdiCl'e, aIpgular.
'.~~.

}'
.

.

acepcIoaaJmeDte; eu6r.
g1~te. que el movimiento ele

~

¡Tratia~rée d~ ~, ' tierra! ' ' ¡'¡Búebloe ' de Levanten
....... .& ........
. l l I·H......
...., .. - la ~'S.,..
••• I.I~
laDte ~ ~uc16D!!!
D 0Dmlt6
.
.
Nota.-R9gaIDoe a toda 1u
10C&l1~ Y cama.radae. que. . ,
.cepteD .bldIcaclonea cdDfedera-

a cIadeS de Nja. ......elde CJUe
eerIam08 los p1'IiDero. _ Iamea_

cund pene ,.t corrteDte d&
~ o JIlaurrecJli6n P'l"lniu- pep. a la ..,... bnvedad pO.
lar 10 demostremOs andaDdo...
Ilble. o ftIn!IIIae ObUgac1a.

..

,

noé

" Todo ato
lleva-a estudiar
1aa condlciclllea ' blat6ricu del
¡J~~ L:&" ~6Íl; nues-

tra: , ~ •~tica. p¡p'a . la
Revolucióu. Faétoñs ~os
le eaUD c:emléDdo 'en el ambient~ ViVImos la ti'aD5forDlaci6u. La ~ Es·.la H1sto·
r1L Son las 'lcleas del slg10 XX
que' p&rell violentamente, alum·
brando el nuevo IIlUDdo por' nOs-

.01.'" .•.

les de DIDgOp g6Dero que'DO partan., de~~

El

~........

,

""'S"S'SJ'f,I"JJ'JSJ'J'SJ::~
'J'BABA"ADOJID AFILIADOs

A LA C. N. '1'.: ¡EXIGID.

E..~

"lJESTBO ~ EL

. .·nm......,..·L

eoso «(Calzado
Se.a~ra») ·

teIect08 Hace uder ~

¡CU4Dta. ..,Nlmidad! ¡Cu4Dtaa
vidas en &1'&11 • 1& Revolución!
Acontedtíii~_ auaOJ:ee y odlOll
• voIC;adoa del Jado do la vJetorla,
lenta. pero aepra. Levante. ~
ria. e& clamor de tIiDtOs ardores
Y fes.' FeD6meDoe sociológicos
impou.en el Hecho, POl'qlle el
Prog&W DO puede átar CQDteIlldo por D1Dguna Beac:clón. ·
En cambio, viVImOs en Plena
dlc~ura. El c:aPlt&U.mo , el
Estado aplAs~nJo toCIo. La Bepí&bUca... IDstantes 6Dicos de ,
nueatra bIa.torla cont-;inporánea.
El Gobier,no eatI.. eD crllri8, 'fatal. Ha sido :vencidO pOr BUS ¡noploa c:ad&VenL Las v1e~_ de'
la represiÓD lo ahogan. La maldicl6n
·le arristra al

. . . . .1IIU'Cba del diado.

Por .a .1.aIDeael•• le.ellbia

EItI. empapa,1lCIo lu eatnIu
del púeIiJD: IlQrójecQ'-la aOc:Ied&d.
Salpica a 1aa JIlIqulda4es. A borbotoDes,la
ti-_ c- a ~nen_ cae ao)tre

taro pero que aeDo . . ea for-

.-o reaumr _ .,...... de •

fffssSjssss,s"""i'."SI"".'"""",S"S"S,SJ,S.'I"'IJJSSS;~
.
,

8OIado:

otros
¡Pór' loa bombres
d" todas las, t;dades!'M
Espa1l& esb,1 escribiendo p4ci.1UIa modemu vall~ Mejores
IIue 'nUDCL L& lItJI8J'O -.Ita F
todo. Rlep..tdu. l:Iwdece. m-

.....uw H8CI'lptorea PI'OoI

~.

InsIstimos. m. lIIIIloral el mil·
pleo de IIdoiltaa en dependWt.
taa-reclamo, ejercieDdo de 11mplabotu.' Ea dotilemeote iDmoral
a4D, porque ~ coatlDuar ese
rocI&mo han sido coaecioDadall
por la ~ ele la c:aaa.
y vamos a demostrarlo.
El' dl8. 6. de.febr.eI'9t e JIlvlt&.
du para &el' ~ acud1eron al siDcllcato Kel'CaDtil Iaa'
dependleDtas . ele "ca 78dos Se' Y 1Ul&
garra". A:Dte 1& J'UJlt&
Comisi6a. de ~bptas del Sin·
d1qLto del. RJ¡mo 4e la Piel, las
llIdlc.da- edoritas maalfesta·
ron lo alguieDte: --"Que habieftdc)
fr&caaado el negocio en Iaa sucurs&lell CoDde del Asalto Y de
SaII8 la cUa las cerraría y despedlJ.ia a l8s dependientas a eUas
afecia.i;,ero qUe si él Sindicato
iea auto~ para ~Das seguir
de depeJldlentas limplabota¡!t, la

se allebad&aGa ele OCIIL¡UV. prac.
U~ uf lID boiCot ele poetti. vos n::ialtadCi8. Que ea lo qua
teDfa que haber adgertido la
rlllSlCiODada GeI'eIIeIa. !p.).........
te eia' 0cIíde del ·A salto, barrio
_ele; _al P.lbJI.co de ~ gusto,
le ba.ta COla _ . redamoa 1!eme-

1dDOII-.
ci.bueta" 1IUUIic-!aaIl&
PCII' lcHaDto, lU6D '7 cIg:Q,na.

taDdU eJlJc!W't-neate deIDae.
. tfttmuJ Pira que . . . JMD~
i'acIu InmeeU ........... Por'bambrea. las dewndlmtas-recIamo

- UmplabOtU.
O~ éIta[It . . eopaftaD. ~
'P9J' ~a lDC01'8ckmda, _
. ilíltante aplot"PÓII Pues por
los aeis dIu de ~ a la . .
maDa Jei .p egua .coi la ira..t&
'",nH4"" de -c:uareat&.. P
' ...

Y de ~ Como "apftD6
~", meDOS aÍlD.
.PiIea bl«!D. Si estoa~alluacxt.Ini.

_1- _._

de
.. ..
de ..Gereac1&
"C&Jzados
pordebida
dem6a,ce1erida4,
DO 88 cantgen
__. '''~'áDI~~
viIlo a es• ""p•..;;.....t de
a laS
.tntuSegarra"
Anbran- CU08
coa la
c:onti.
..........~
. ~,
"
_v . - - r·---¡
.._' -.
fea eIl108 oUoa,eatablectmientOS: ~ ezbOrtaDdo • 1& . . .
de
de ;-{ N, n&1W~
QQ" EI!Ke .
es 1&.. RoDda 'l1DiVeretdad 7. ·Vfi."~~~·' 81bI1Idad éllYa.'q ue, DO la bQQ
JlOll Va fOl· dld
ten
. ha ___~_..!...
de UD m6todo, Con
.
NO ~... .
o con ene. 'T
~
la f ' . La tana."
_........ ...-- ...-.......,.-Wicando. Y eUaa IOJl las que a HuelCa para denunciar al lO- 61 ~ que va:v. ~
~ ...~ . Con éata Qgaza, las ae6o- PItEN. ea ..ce..... Sepna-.
elevan a potencias lA8 besea o bel'lUldCll' que los anarqUistaa de revoluci6n se abre ~. -- ~ ritaa -ea 'cueatI6D por 10' vtato. ' - OlIDo CioDtuDdeDto .lec:c16D di
raIceI de nuestra orp D1 zaci6n cal" ... a" .oa. los C&U8&Dt.ea de coateDlb1e. EStA en marcba. Lós
. .:.._...__ la buezaa. fe ' de 1& ' dIpJcIad.
..:
J1bert&ria.
....--.
.
pueblos haIl I de cIlrlgll'l&. Loa 8On»n¡....navn
.
que lUIdIe acepte el cárío de c:oD- hombrea machos hemos de eje- Juntá del v:~~ y 4e 1& caAaIeItIa .............
Mas no .ea ucIa fjcU que 1aa cejal y menos el-ele alciJde, 'y que
m18l6D del Ramo de la PIeL S11burbea urbaDaa o loa focoa iDdua- mlentru DO Iie JI,aga UJl esear- cututa de, 1111& ~~ .. para 1Ilem· térfuglo· .., evld~te. por z"ISsruuuíusu ..... muIJlUJ
trlales pUédan remontar 8WI ~ II.mUDI'1.U a e.oe ~uJataá ~ Iel.,. pre..
CU&llto en diciembre la cerea. loa· revoluclonarlos a . cúpldes nani la paz.
.
Loa muerto.. loa _c;rUlcMoS; cla ya' habia noWlcado que para
dec:lalvas. Una' !ucba tu6n1~
¡BravO. camaredu! EIa es" loa productores piden e imltOJlell 1UtIDiOs' de '. . , (el pasado) ceUevan con el monopoUo y la
juStlcla. Sobre todo, queremoe rrarfa 1aa 8ucUraalee aludidas. PillO
liba ~.
trustlflcacl6D ,de "los
, " poderes del mIsl6n de ,todoII lo. hombNII de el fragol'OlJO avance .d e las clu- Coa esta arme resoluciÓD, las
1+.11- Bre
gI
+~_
coraz6D
que
.
quieren
llberiar...
..........
lu
.........
.
CQ ..-.-uo. .
gan gaII~ .
_ _ , campos ~o -...... de-d .. . .tu afectadas 88rlaD
" ....
meaW contra el Estado, euJOS 1011 pu~oa de la Uranla autor!· que hUDda . etenwn~te a este a~nos COIUIta--eD las
brazoe de hierro amenuan e&- tarlL No os amilanéis por ~ estado do eo.as JIllcuo o bár- otros eatableclDilent08 referidOs. la Cluil" ¡11ItIga . .nll
trangu1ar & loa puebloe labono- bravuconadas de ese degenerado baro.
; EstA· clara la coacciÓD hecha '
HUELaA CEIIERlL 11
--"' .
.
que 011 amenaza. con la c4rcé1.'
v
- De tod- 101 .... _ • 1&"--'" Hab61a de aber que - ' " a
¡Por la . revolUill6Jl tbérlca
. ! por 1& GeNDcIa".' ......
Iaa_ depeD...",
.........
TUl precisa. es CQIDO UD vatici· 'dlentas ~6s de u _ _ 1"..- "Jr"""IIJJJJJIII",~'J'I'JftsJ
mllaal bat.UL AhI est6D esos vueatro lado el pue~lo, la ~- Dio aatron6mIco. Sus C&Wl&S 80n ' blIca cleD1IIlc1& de ' 1UtImoa de
singulares combltes re6lcbs
. en ca" 81 ea..predBo, k Confedera- lDJnanéntes. FlSicás. Blo16gic&:& enero! "
•
loa maNe, lu · f6bdcu, lOe ta. ción.NacioDal del ~
PaIool~C&IL Etl::u. Naturales. . ~ta es J&~·verdid. Verdad que
Uere., oftcIDaa, estudióa , obras.
.Haga el gO~r prisiones SocI..... Bumanfslmas. Se im- la Juilta. del rllelc&Dti1 v 1& 00-'
Ab1 es...
........
el pl'P-....nA
.......... -do •- . .&~
___, 1 de '1 - hom-. 11-- pone P9I" d e_UD
"_1 I
CuIDO
n ..... 0 M.........
·ae--- 1ilisI6íl del Ramo de la JPiel deJDOdenao rlAe CCIII lá . burgueafL que estas. prlai9n ea seIÜ aem1- _ente blatórico. Nada de ham- 'blaÍl Jíaber' 'descubierto ante la
~:ved tamb16D lu lides 8Obze. 11~!le rebe1cUaa.
bre, op~ ualfabetlsao, de- reiterada Insistencia de las men.
Qrpnlpdo poi" el Grupo
huma.aas que el pueb10 elDllllCi¡Viva 1& C. N. T~! -:- COn.- padacl~ Ee', UD -axioma ma· ciOlWlu. depepdle13taa ea CODtI- ~tural ~". Y eou el
pador tieue contra 1& Le'7 Y la poDIIal.
tem'tJco. de alta 41pbra: '7 too- ~'nuar eD~ depriwlvo '7 perDi- ~ de 1& Agnipaa6D Pro
Autorldlld. .
rema el priDcipio ·lmpcmepte. de ciOSb ejel'c1clp el ves de .CQDCe- eultura "Flol'eal", de Sans. ao
TodO . este ~ e8f~erzo , no
la RevoluciÓD SocIal. Bastan los der1e8 UD plaZo. para ver al me- ceÍebrar4 hoy,
:S, a 1aa cua·
b
' asta. Nuestra ¡C onfederación_
'COIiocIm1eDtoa, laa .experieÍlclas, jora: el né_Oi, 'permite coIo- tro y. media de la tarde, eD el
. requiere mis. ~e falta. una SINDICA.TO DE LÁ. INDUS. 18a easea.nZ8s, laa p~nes, cal' hoJIlbrea ~como . lqtahotas lQ;Cal ile1 Ateneo )tcpubucuo FeprofUDda. metodologfa org4n~ca.
1& atm6lltere.. pal'1t. perclb,,- elte en '"Calzadcw Segarra".
~, caDe ~ . (eaqu1D& pta,.
Preclca la clenWlca orgaDicldad'
'l'RJ4. GA~NOIQ€A:. y
m8gno f~6Ín~ .lo~_! es
RazODemos.· l.Pgicamente, al ca del Centro). Sus, lIaea Au.
col~Uva. Hay que dál:le a tan:ANEx~ .'
!l~ la eyólucl6D de ~~ va DO es'
el pl'tllm& de 1& mo- tob1ues, letra -r. '
la' v1r.tud una causa raclOllal dé.
~ I coa conOc1mlentoa ' nU ti~ que' tGcio 10 esDado el fin huIDanltario eIl
idea X ·de fuerza:. . . , .
. Este SJIldl:cato, . ~1IDIa~ ea ~dlaimo. '7 ' de lmileIuió valor. pec:Ula. y . ~~, por tnmorai pro de los cáldos. eIicancemos a
Hablamos' em confiaoza. Esta· - : : : : : general, acoíd,a4O
I que sea, no COIll'preIlclemos ni todoII los AteDeoa, Apupaclol1e5
mOIl "proristoa de altl8biloll · de- PI
en6rj1camente de la 1á- LAISQ'" ~~ .
podemos admitir él par6Dtests CUlturales,~ lDiU~tea en geneberes. Pensamos coÍl derechoe
....~:--~te ~'r!.~~~~~~~
Il nmBlloa·.,1'8
acordado. y J1&Y una razón en raI. ·uIstan a dlcbo acto, para
tma~les. Exhot1amOll & loa
y-.-....-....W'e8............. .
"
_.
. ~ .~ ' Como 1& ctl- demoettar 1111& " YeS ..... el escentros fabrllea· pal'& 'que sal· tu" eil.iU lIIipQilÍCa ~paIa de - La reáIfdad que ~Vlmoa
de . ~-y de COIUIWIlO au· plritu solIdarIO hacia nuestMs
gan presto a revalorizar e1lclea- dlfa m ael6D y reform~o.,
dos ~ vaJDOS eacrI~do .~, el' menta de dI& ea dla"'~ lOs.DegO- benÍIaDoIi pz:ivadoe de Ubertad. .:
temente- la def~- y. oteDSlva
TralIajedo.., DO os 'de~is ~_: corazcm de , UD .prQletarlado mi- . cto.. poi! .coasigblente. _éida: .dia _'
~ lOsproductore& ' • .
p6ar ~ UOII f~ compde- Jltante, ~te ~rev.oluclonariO éIÜD - . a precarlo..· BeI'A' este .
J'lUlGRAJIA _.
'.
'
Queremos d _ quo es fIlde- l'OII de -a,yor, hoy ~ .. -la Y &Ci'átlco cte84e tia tres ~uartoe, éi m~vo' alegado para ~ parPor· la Coap""fa 11116 dirige el
m~ble ~ per-fecclo-,m1ento de .,....
. 'que' lo
de tdglo. Y a riene luéballtlo . . . . . tamello~.
,.
compa.acro EBtebu Kd6, Y do
'l a red.Lclé coIecUvl~ men. .
- ,
~~o . un 1e6a cte. t1eJ'll: JIlclépOD'-: .: O habremos de admitir, .&de- ia cualrformaa pUta la RBora
dldaa. pur lpe,:lugares,~e p~uc-,
~ -7. . tuda.c~ " _' ,:'.
'. Daq. p , 1M aeIorltu ~p~ Rósuto AJala y 1& IIe80rita El.
ció~. comuQ1~ ~~
·' \ ~e ·."ul Jl1lellUo ~' ~.hoy;•. da:"- . ", depeDdlmlas-reclamo. vira' Paacua), loa COJDpII6eros JoY COIIIJUDlO pQbUco.,
,,:
Sé.DOS UD~:tueU .de, .-o.... N'liP. _ _ de toda coDSlclei'a- 86 Bou, .AlfoDao ... _...... .Josó
_
.....
~...,.;a. ' ValDOll '. - J&~~ >~; ._- ~....UJa
.a:.<;TIntSoaaclea
. te
--.
.
...- . ftii1I Cltuua
lIonfólt, EnrIque Dur6D, Fnut.... tlrme. NUnca tan
'VaIüdacl ~ frtvol& ~bld6a, al cIaco Galve y Alejandro Konfort.
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Nuestro -Seeretarlado'
DeS regionales y nacionales. Tan
sólo una organiZaci6n potente en
extensl6n e ID.tensldad puede levantar la confianza de los cam~os catalanes para emprender la mareha hacia su emancipaclón. Los pueblo.c¡ aislados tendráf!. raz6n; pero su aislamiento
les liaee impotentes pl'.ra materinlizar esta razón.
Es bora, campesinos, camaradas militantes, de ensanchar
nuestro horizonte, de no cmpequeñecer el actual momento soclal y político que vivimos desentendiéndonos de las lucbas y
problemes que nos afcct,a n.
Hoy, domingo, empezará en
Barcelona el pleno regional. Al
mismo acudirán seguramente delegados de las comarcas campesiDas, sabemos que estará el camarada Pifias, del Secretariado.
Pues bien; a nuestro entender,

"

1.-

1I8T.4S ,BL, CAM.O

Los militantcs campeaiDoe -catalanes recordarán que en la
asamblea regional campesina,
celebrada en Villafranca, a primero.'! de septiembre pasado,
f ué nombrado Valls como resioencia del Secretariado de la
l,'cdcración Regional de Campe3inos. Los camaradas de Valls
! l:(>ptaron después de gran re3ist@cia, pues creían que la labor ,Id Secretariado es UDa cosa
t an compleja y delicada, que se
creían incompetentes para ,salir
3,irosos de su cometido; asi son
:le mlÍdcstos los militantes vati enses.
,
:Más habiendo aceptado, propusiéronse labora:- con entusiasmo en pro del mejo&'am1ento económico y SOCIal oel campesino
~atalán. Eso se propuso el Secretariado, pero es bien poca cosa
lo que ha podido hacer y bien a
lJesnr suyo por cierto. . Por qué
ba sido t a n inSigIÜfic~tc ]a la-

~JRERA

A 1011 compeJ1el'Oll de la ~
claclón Barcelonesa de Ciegos e
deberlamOll aprov.ecllár la, oca~ 1 InvAlldos ~ les convoca a la'
slón que DOS depara el pleno ~'
ra reUDlr a tod08 1011 delegados asamblea de caricter ordinarIo,
campesinos y tratar seriamente que tendr6. lugar maftana, lUDes,
en el local social, Luna, 14,
·de robustecer nuestra organiza- las diez de la noche.
ción regiolU'l y dar efecividnd y
eficacia a nuestro Secretariado. ~$SS$$$'$"$:t'SJJ:::$:$:$SS~S~
'
Si bay que discutir' táctlcas, prinI
eipios y actuaciones, que se diBcutan. Pero después de esto y
por encima de esto, y respetAn·
donos mutuamente nuestras opiniones, ha de estar la organ1z~
Comunicamos a todos los comción, nuestra organiZación regio- pafleros que quieran asistir al
nal campesina, la que ha de lle- pleno regional, que desde mafta.VarDOS a la V1Ctoria en nuestra na, lunes, por la nocbe, a ' las
lucha con el terrateniente y ,el oebo y media, saldr:1n autos óm·
Estado, puesto, ,que a no dudar, nibus 'de la plaza Vieja, pasando
~ avecinan dlas de lucha que por R1).bi ~ las nueve m.!nos cuarharán precisos movimientos de lo, para recoger a los compdecon~to ' que empequecerán el ros de ésta.
mOVlmiento de la cosecha pasaEl precio de la' Ida y vuelta
II da ~ BU marcha sobre Tarragona. desde Tarrasa, es de cuatro peseAnteo
tas, y desde RUbl, tres ~setas.
'

'
QulzAs»@la el Gobierno habrán pasado inadvertidas laa con..
secuenélas que se originañ.D, MIguramente, por la supresión del
Jurado en 108 delitos pollticosocialcS.
- El Jurado es una institución
quo da espiritu p6blico a las leyes, humanidad; ademAs, dismlnuye la responsabWdad moral y
material .de los magistradO&,
Identificándolos con el pueblo.
Las. sentenciu, antes, no provocallan el rencor del delincuente;
en. la actualidad, corresponderá.
I t
te
1
. trad
D egramen a 011 m&gls
01
la responsabllldaA de los fallos
....
que emitan los tribunale~, dlvorci4ndoseles del pueblo, ori~.
dose rencores y venganzas que
dar4n a Espafta la flsonomia de
una tribu de salvajes. Esto es
lo que tendremos que agrac:tecer
a este Gobierno que padecemos.
,

a. .

4 los eo_paleros
dé Tarrasa ·., Rabi

'
Pese a aus lIUItlntos reneorOllCl8,
el GObierno fra.c:aaam ' en 81LS
prop6sltoe de t.error. DeallndaDclo
ampllamelite los campoa, : colocando a 1011 magllltradOll, antes
técnicamea.te imparciales, coa.tra
el pueblo.
Los elemenlOll revolucionarlos
luchar'dD de potencia a potencia
contra la ley. y BUS hombres, sin
remordimiento alguno, porquo
ningím Jurado amortlguani el
odio que engeIidral'áD las 15enten.cias punitivas por delitos que eJ1
1& éonclencia de todos sabemoe
que no son delitos, sino acciones
de guerrao Este ClJPlrltu rencoroso que se dar6. por parte del Goblerno a la guerra 8OCia1, serA
lamentable por las victimaa DOmerosas en ambos bandos que
caerán cada aAo.
~ justicia histórica, area1ca,
inadecuada a las neceadadea de

~$~~~~:::~$$:$:$):::"$S$~)'$$r,::s::S:::::S::::$:"S:::$S::':'$1S:'::$:)'::::::'::$':SS:::::~:::::::$$:SS:$'SSSSSS$:$:::::::S::S:",:,:,,:

~:~s ~~r ~~~;;r~e ~~c~i~::::~ 1 La chariatanerla polftica ha enmudecido repentinamente. Habló Alana y calló la charca. Casas Viejas era un «motiyo»

~!~B:F~~EE:~~:T;1~re::~ I, empleado' para avivar banderlas de parti~o
~~~~:lb:~~ ~~ l~l c~o;,~~~a ~~~~

yheg~m~nl~s de p~der. Ahora sólo f~lta que e~ pueblo se aparte definitivamente

de la polit!ca y que la combata con entereza. ¡AbajO la polltlca!

'

una áocIedad ~ que ....
ciaari.. o',,"'DoIl' 'las DWlU_
moleat1aa c¡ue ocaaIQJla el apan.o ,
to represivo estatal, termiD&r*
por' bacene odIoea • los mi.......
bur~
' .
A la anUpatfa que' aates InsptrabtiD los tribunales, poSos ldD
fondo donde Be quedaba. basta el
1iltimo céntimo. del que tenia la
c:Ie8gracIa de

nélamar cualquier

derecho, lIe uniri.', el OdIo" como
en sociedadee paaadaa se odiaba
a los esbirros y verdugOlJ. lA te)..
ga de abogado, huta ahora ~
pe~ a pesar de los ~
atropeuos y abusos que se hala
perpetrado sJempre etl esas cosaa repulsivas que llamaD de justicla, cambiará. su color .. los
ojos de las, persimu honradas
para OODvertirse éIi él traje del
bombre que ~ caattga a sus semejantes. .El ftrdugQ
) el magistradó quedaD aprOzimados por esta ley abeúrda, butata casi confundirse.
Infame resulta que DWltlpIes
injusticiá.s 88 encubran con la
capa ele la legalidad. abligando
al procesado a nombrar 'defensor.
): o, procesado, tranqUilo coa mi
CODCienda, DO ' me avergQenza
sentarme ea UD t..IIqulllo doIIao
tantas personaa dignas han temuo que aentarse; me aftrg1!enZ8 e iDdlpa que !le me' otiligue

estrl1ctura orgánica confederal
a base de Federaciones nacionales d e industri?" y lo 'fué con el
RA • • F4BRIL Y TEXTIL
a nombrar UD defensor a hacer
yoto ue ":Mi lo<los los Sindicatos
una' parodia. una ' eomedla bula,
campesinos prC3cntes y de todos
UD recooocImieato de ÚD autolos de Cataluña, especialmcnte
ridad y superioridad ' de UDOII . .
de Valls, McntbllUlch, Priorat o y
...
' Dona que tadoe jUntos DO tieDeD
etros que DO recordamos ahora. , .
U
1& bondad de aeDtimieDtGe Y lá
Entonces todo hacia creer se irla
generosidad que tea¡o '10 lIOlo.
a la creación entusiasta de la
Podrá.D 1IeI', si, mU)' bomados y.
F ederación Naciona.l de campe. '
muy ¡)uenos, pero mi conc:ieDcia,
:;inOfi ~on sus st'C (' lon ~s regionaHace uso do la palabra Cor- asunto, se pasa a la lectura de cos escrdpulOl en el orden ce»- que DO ttene nada que reprocharICH. r!:l ;-<.' h ',mimiento del n uevo
El Cinc Meridiana pre!entabn. I que a 1& misma pudiera caber;
reglml'n ha cia &liivinar que las brillante a.specto. r el:,osante <.l e 1 que no se diga tampoco q' ue en tés, d dual en una larga expo- tOdas las pruebas existentes, que nómico, y 'en la 1ilUma carta (la me, me coloca muy por encima'
lucba:; :sociales s e ' Icsplazarian t rabajadores. calculándose que el movimiento del 8 de enero siclón defiende el manifiesto 'de consisten en varias cartas de or- de los compa1leros E:lrp6eito y de los que, haceq, UD medio de
Manresa y el de los treinta, del ganlsmos afectos a la C. N. T., Herrera), se le acusa de haberse vioa, una profesf6n, del dolor
I:on la máxima in lcnsidad hacia pasaban de los seis mil.
1 arrastraron a nadie, puesto que
el campo, y touos coincidíamos
El compañero Eroles, presi- fueron solamente a la lucha los cual es UD firmante Y colabora- euyas cartas van avaladaS COD aprovechado de un muchacho bumano. ll"0' be venido al mundo
en la Decesiuao de una organi- dente del Sindicato, da por abier- que lo sentfan y lo deseaban, y dor de la redacción del mismo. el sello y firmll:, del presidente '1 BDOI'DlIIl para que 6ste declara- para mitigar dolores; ellos baD
Be que Cortés nada tenia !lue ver ven..... a producirlos, poco me
zat'ión nacional potcnte, que en- to el acto a las nueve y medl~ ojalá que estos mismos compa- Como en el transcurso dc su pe-' secretario. de los mismos.
Se lee una carta del Coml~ ea la colocación de explosivos, importa por qué. •
cuadrase y condujese a la victo- de, la noche. recomendando a lo.. ftero.> salgan a la. calle cuantas roración es Interrumpido constantemente, pues pesa en el am- Pro Presos NaCional (Madrid), llaciendo acusar a 108 citadOl
Abandonada por 108 obreros
,
1 ."
' t ' .1. _ beld' l '
t 1 asistentes que, como los asuntos veces sea preciso.
na e; ~ sP!n u " e . e
la . ¡¡ ..en e a tratar son de gran import ancia
Sa extiende en diversas consl- biente de la asamblea una acu- otra del Sindicato de Ubeda, otra compa4eros; además, en 1& mis- la crftica de la justi~ estatal Y
en ('- campo.
p9.l'3 el Sindicato, conviene que deraciones sobre la ley del 8 de sación contra él, propone que pri- Sindicato de Rus, otra del Ca- ma carta se le acusa de haber abandonado incluso por los par.
Así l as cosas, U:lOS cuantos mi- lodos los q~e tom~"l parte lo ha- abril y la act¡tud observada por meramente se discuta su asUD- m.1tá Pro Presos RegIonal de An- ftCl .....o personalmente cien pe- tidos poUtlcoe que se diGlCll aVazl...
to, Y la asamblea lo aprueba. - dalucla (Sevilla), otra del Comi- setas del diputado a Cortes Cor- zadoe,' yo cno que es UD funes.
litalltes nos esforzamos en CS- gan con la máxima serenidad y los sindicatos de Sabadell.
tl"lIctur?r nuestra sección regio- con toda alteza. <le miras. procuHace uso de la palabra el comToma la palabra el compafiero té Pro Presos Regional de Ca· dero Bel, que fu6' a la cárcel de to error. Estoy orgulloso de hanfll ¡;ampesina , y pa ra ello s e ll ::- rando no intcrr;.unpir a 'nadie pañero Jerge, el cual pr esanta Eroles, en nombre de la Junta talufta, otra del Sindicato de Ubedli. a entrevistarse con él
ber sido el inlciador de una carnHabla Cortés y dice que cuan- pafia para bácer ~ la luz .de los
~ó a I:t a ~a m b l c ; ', de Vilbfranca,
ct.ando el:ité en el u:;o de la pa'· una proposición en el sentido de central, y dice que la lICusación lbros y otra de los compafieros
d onde (jlledó virtualmente con s- laora.
I que primeramente hablen los que contra Cortes tiene dos aspectos: Expósito y Herrera, procesados do cayó preso en Ubeda; llevaba crimCDes que se cometen en. los
titU toJ;:; pero d e t al mancra, que
Se lec el acta dc la a:;amblea tengan que defender el manifes- el uno de carácter indi"idual y junto COD Cortés, por explosivos. solamente el diDero preciso que manicomios, DO obstante decir
e¡; poco m enos I:omo si DO cxis- anterior, que, dCfJpués de una to, y luego lo harán los que lo cl otro colectivo, con otros acu-, En todas ellas se le hacen aCII- puede llevar todo mWtanté' de la muy pocas . cosas, con ser enor.
liCl"a, pues to q ue son muy pocos m odificación d ,~ Za tT2luqui, es impugnen. Se pregunta a la sados de querer romper la unI- saetones de orden moral y mate- organización, y que fu6 solameD- ' memente graves, el, compaflero
i n!'; Sil~d ' cato :'; que han cum plido ap l"Ocada pOI' llna nimida<.l.
asamblea si la acepta, y. ésta di- dad sindical; y como ha de tra- rial, evidenciándose una extrema te su madre la que pagó tódo ro de MadrId; Torybo. ' Yo sé de
tarse por el momento sólo su 1'alta de solidaridad y m~y po- relativo a BUS procesos; dice tam- Toryho, de . Madrid. Yo sé de
clln su de!Jcr dá ndose de al ta cn
Se pasl1. al nombramiento de ce que si.
bién que si DO Be le a'11ldó fu6 mios perfectamente sanas y COD
la Fedcración.
M <'sa de (U s('usión, recayendo los
G$~~$:;;~;~~$SS$~;~~$~~"::':~;;:~::;;;;;;:;:$S:S;$S::$;;S;$SS::::SS,S$"C:$'$"r$$l$:$$O'
porque una delepción de Lina- certificados acreditando su per- •
Porque la vcrdad, camarada~, nombramientos cn los compañc·
Na (que ha tiempo '~urió), ha- fecta aalud, pero yo, Por mi caa :J!1c:ue no!:' duela, hay que pro- r os P itarch, Costas y Pineda, pa.bló con el compafléro Garda < -tegorla de 'médlco, DO puedo prod ~p.rl a . y la vCI'l!au en este ca- ra preside!lte y secretarios, res011ver '1 &te les aconsejó que no fuIldizar mAs en este asunto.
"
ó
. al pcct i1·arnente. .
so dc 1a o rb'l\DlZa C! n reglOn
Hace uso de la palabra el que
En los Palacios de Justicia se
La de la SeCCllón Papel y Car1.- Lectura del acta anterior.
1.- Nombramiento de Ilesa se ayudara a Cortés, porque no
d c los campesin os catalanes es
valla la pena, Y entonces se le cometeD enormidades espantosas.
2.° Nombramiento de Mesa de discusión•
que sc h a hecho lma conjura de pre<;ide. y, lo mismo que Eroles, tón. - Sc convoca a. 1& asam2.· Nombramiento de Junta. declaró el boicot, y que • lIe le ~ me cueste la' cárcel Y
<:i1encio en torno de la misma recomienda en g ran manera sea- blea que tendrá lugar hoy, de discusión.
mos sint éticos en nuestras pero- domingo, dia 5, en nuestro
3.· luforme de la ' ComISión
3.° Manera de reorganizar quiere hUlldiJ' ea .,.. y aclusi- otro procesam1t1bto el hacer la
por los mismos Sindicatos cam- r a ctones, a!!l como que la discu- domicilio social, Mendizábal, 13, revisora de cuentas.
vamente por perteaecer • kIe lUz eJ1loS teDebroilos archivos de
por completo' la Sección.
pesinos, que hast a hoy han exte- sión se lleve siempre dentro de principal, a las diez de la mafiatreinta.
.
la justicia b1st6rfca. pero, ¡ qué
4.. Nombramiento de cargos
4.· Ruegos y preguntas.
ri!izado toda a cción reivindica- loa terrenos de la cordIalidad.
En CU&Ilto • la ayuda econó- importa! ES preciso arrancar la
na, y bajo el siguiente orden del de Junta, delegados de Sección
La de la Seccl6n Carb6n ~
dora de tal manara que no acerFrei."<tedas bace las mismas oh- dia:
y Comité de Relaciones.
raI, - Se CODvoca a 1011 adheren- mica, dice que dUI'8Dte loe ocho toga (L 1011' 'magistrados Y deseotamos a explicarnos, puesto que sar\'aclones.
5.· Asunto cesantes y exce- tes a esta SecclóD, a 1& aaam- meses que estuvo PNSÓ, soIa- brir el eaqui1~ desnudo de mu·
1.· Lectura del acta anterior.
s e manticnen apartados del SeSe pasa al tercer punto del or2.° ¿ Cree la Sección tomar dentes con sueldo.
blea extraordinaria que tendrli :mente reclbi6 veillte peaetaa por cbaa concien~ · cuya vida DO
cretariado los pueblos del Prior a- den del dia., que dice: "Lectura
una parte; quince de lbr6s, de me· sen\ difIcU~guar. Datos
6. Orientaciones a seguir lugar boy, dOmingo, •
acuerdos
con
vistas
al
monopolio
to, por ejempl o, quc cn el Congre- y discul:Iión <.Iel manifiesto del de la P a pelera que repercute en para ,la consecución de Du~traa y media de la maflana, nueve
en la un particular. y qldDc:e de Ube- concretos, becIio8, es DeCeSarlo
so ('xt:-ao r dinarlo votaron en pl"O Sindicato de la Metalurgia de
reivindicaciones a base del. plie- calle de Guardia, 12, para tra- da. Se extiende en largas coDSl· que sal~ a 1aJúz. Yo ya sé muperjuicio nuestro?
d e nuestro Ol·g?.nizn o naCiO!l31 y, Manres;: '.
'
deraclones, trat{l.Ddo de desvlr- cho, pero eoil· gusto rectblrt
go de condiciones presentado a tar el 5iguiente orden del dla:
3.°
Dar
cuenta
del
confticto
en ca!!'lbio. en Cl" t aluna, ni siquiePiden la palabra va rios comtoar dichas acusaciones '1 que- cuantas informaciones bien prola
Compaiiia
y
el
contrato
de
1.
Lectura
del
acta
anterIor.
ra asisten a la asamblea de Villa- pañeros, y Zarraluqui dice quc de la casa Juan Arnella,
trabajo.
2.· NombramieDto de Mesa riendo justificar BU COIlducta ea badai quieran remitirme los
4.°
Gestión
de
la
Comisión
franca. Incomp:-ensiblc, la ver- e::;te 3,sunto no pued.e t ratarse de
la ~ de Ubeda COD respecto compderos.
7." ProposlcioDes, ruegos y de discusión.
a los demás compa6eros presos.
Hasta pnJllto. compderos.
dad, pero cierto.
una manera breve, puesto que técnica,
preguntas.
3.°
Tratar
sobre
el
paro
forLa de la Sección de CUl'tldores.
Procura llevar su defensa ha· Luz, mucha luz. La justicia bisNi un solo empleado de 'relé- zoso y la Decesldad de implanEl Secr etariadQ DO se ha vist o entiende van ad jlmtos asuntos Se os convoca a la asamblea exela el sentimentalismo, y dice tórica debe presentarse al puefonos debe faltar a esta magna
11 ;}.'ltR hov asistido más q1le de
qll ~ afeetu'l a l?, ol'ganización
traordinaria de Sección, que se asamblea. sea o DO adherido a tar el turno en el tral>ajo.
qUf! la venganza ha llegado has- blo sin oropeles, y las leyes, ese
a lguno,; Sindica t os, ('~pl'ciaJ m ~'n- desde huce mucho tiempo, y hace celebrará
4.· Orientaciones a 8egulr.
boy,
domingo,
a
las
10 nuestro Sindicato, ya que en la
ta I a su hijo, que porque no po- fárrago de disposiciones absurt.e de 13.s coma rcas de Valls y luna. pr?posiclón que dice: ':Que de la mañana, en el local del Cen'L a de 1& 8eool6ft de Paoade- dia pagar la eecuela (Saos), Be ' das que abeorbeD· el dinero de
'.Mont blanch por eso la cosecha no hablCDdo tiempo para dISCU- tro Republicano Radical, Pedro misma han de tratarse asuntos roe.
- Se convoca a todos 108 le querfa expulsar de 1& misma. la nación y es origen del dolor de
profestonales que interesan a topa¡;ada se p~cio organizar por es- UrIo, se deje cste asunto para el
. óbreros panaderos, a la aaamblea Finalmente pide que, eD caso de millares de seres. deben ser destas éomarca.1p-s el movimiento de comicio regional que se ha de IV, 186, para tratar el siguien- dos por igual.-La Junta.
general. extraordinaria que se ce- condenarle" no ,s e baga por cues· menuzadas. explicadas. Ya que
te orden del dia:
r et ención del 50 po!' 100 y la celehrar'.
lebrará el martes, dia 7, a las tión de inmonilidades en el or- los que se dicen eompderos abol.
o Lectura del acta anterior.
La
del
Sindicato
Unlco
del
Kama r cha de los apa reeros sobre
El compaflero H errero enUen2.° Nombramiento de Mesa mo del Vestir. - Se convoca a cinco de !a tarde, en el local de den material, pues él cree que gados DO quieren hacerlo, seré
Ta r;-agona, (!U C hubier a t en ido la de ~uc deh.c d i~utiN!c. pero .no
discusión.
todas las compañeras y compa- la Ronda de San Pablo, 44 (Cen- es sólo por sus ideas.
yo. m&Uco, el que se sumerja en
má xima trallcendcncia y eficacia precJsame~.e de" de la Repúbhca ,de3.·
Estructuración
de
la
Bolneros a la asamblea general del tro Tarragoni), para tratar del , El compaftero CoIMaa dice ,ese fangal lDalol1ente de la ley.
de col a bora r en el mi smo las C9- has~a aqUl, . pt)rqu ~ cuando e~n
siguiente
orden
del
dia:
'
que 188 acusaciones laDZadu Yo no Sl)y anarquista porque el
marcas de Ve ncl rell. ¡'1.eus, Prio-. pe?-o est a dIfer enCIa, de ~rltenos sa del Trabajo de nuestra Sec- Ramo, que tendrá lugar boy, a
1.- Lectura del acta anterior. contra Cortés no han sido des- estudio me Impulsase a esta ideolas diez de la mailana, en el lorato, Gandcsa, Am posla y otras fué mucho ~tc3 de _a Dlcb;tdura ción.
2.° Nombramiento de Mesa vlrtuadas por el mil!lDl~, Y que logia; tampoco 10 soy por razo..
.l.. Necesidad de introducir cal del Sindieat? del Ramo de la
que hubiera facilitado mejoras y durant? ella, pues los mlsm~s
de discusión.
la acusación becha contra el ca· nes económicas. Lo soy por los
económicas insospechadas por el que hoy ~rman }odos estos man'.· varias reformas en nuestra Sec- Piel, calle Guaraia, 14, para dis3.° Nombramiento de JUDta.
marada GarcIa uüver es comple- atropellos de la justicia hist6ri.
campesino ca talán y especial- ft.est~, como e , de la Metalur- ción, tal como higienc en las fá~ cutir el Blguiente orden del dia:
4.°
Dar
cuenta
de
las
gestiom ente t f:r raconense.
gla de Manresa. fueron ,en aquel bricas, etcétera.
1.° Lectura del acta anterior. nes realizadas acerca de la Pa- tamente ta1aá, por lo que pie- ca. No, DO podrá. quejarse la en.
aenta a 1& aaamblea la Idgulente ita si le UTBDCO BU repugDaIlta,
5.° Nombramiento ele varfos
.
.
entonces los que precisamente
2.· Nombramiento de Mesa tronal.
, propoelclón:
careta.
l. Senae
P ues bIen: ¿ Deben continuar nos abocaron a nosotros a una cargos para 1& Comisión técnica. de discusión.
5.· Orientaciones. segu~.
. "Que en vtata de 1& eoaducta
mü, d~~gre gados: sin un vínculo
.na, ...!3esperada y que, como
6.0 Proposiciones.
3. Lectura y discusión del
La de 108 obreros de la mapa.. poco dlgaa Y de las inmoralida.- "U mssu SU SS fU SSff um Uf U
de umon a traves de los campos coneccuencia de .ella, muchos
La de los obreroe y empleadel dia del Pleno Regional. no SulZllo - Se convoca a todOll des de ,Cortés en el orden moral
('a t alanes los ca mpesinos de esta compaiieroH fuimos a presidio, dos do la Scccl6n de Teléfo- orden
4.· Nombramiento de nu~va los trabajadores de la Hispano y material, quede inhabllltado
rcgión ? Nosotros cr eemos fran- mientras ellos defendian y acep- DUII. Hoy, domingo, día 5, Junta Administrativa y delegaSuiZo., a la asamblea general que para poder deaempeAar ni repre('a mente quc no, y pensamos que let-:m los Comités Paritarios.
a. las diez de la mdana, teDdrá dos al Pleno Regional.
~ls..s
tendrá lugar el martes, dla 7, sentar ningt\D cargo dentro (le la G.....
C!i t c es también el deseo de nuclIDice quc él no pertenece a la lugar en nuestro local sQCial la
6.·' Asuntos interiores,
a las seis de la tarde, en el cine organización confederal, hUta
t ro Secretariado. Hay que sacu- F. A. l.; que espiritualmente es- magna. asamblea en. la que se
dir elita pereza e indiferencia del tá con ella, y BU ma.yor gusto se- discutirán los siguientes pUDtos
La" de la 8eecl6n de Prenllll.- Coroleu (S. A.), para tratar el tanto BU conducta !lO se haga
' digna del .preclo, de los trabaJa('ampesino pa ra la accIón. Hay ria compartir 1& respon.sab!Udad del orden del dla:
Para un
de suma Ul'e
Se convoca a todos los obreros siguiente orden del dia:
1.° Nombramiento de Mesa ' dores".
geneia reladODado con la orga.
que
trabajan
en
la
Prensa
11
una
~~~ (~~~l\:s~~f¡~~ t:r~Oa:¿~l~l~i ~~*~:$S$U:"~"~$lS~~U$SSU$SU':S$,ssm:uum:msu,UU reunión que tendrá. lugar en de discusión.
.
Puesta a CODIIderacl6D de la DizacióD especUlca, el eomtt6 de
2.° Dar cuenta el Com1t6, y asamble~ es aceptada por uná- Relaciones 'de la Federacl6n eo. Secretariado. Los hechos que se
.
nuestro domicilio social, Mendide cargos.
nimidad dicba proposición.
s lH:edeD cn nuestro país nO!i afirmarca! de , ~ Anarquistas
zábal, 13, pral., boy, domingo, ~ombl'Rmlento
3.° Tratar de la aU8penslÓD de
En Vista de lo avanzado de la de Zaragoza Décesita relacionarma n una vez más en la necesidia 5 del corriente, a las once de . la prima a estabilizados y pea- hora, se levanta la sel!lón para
dad de las grandes organizad oBe con la ~ de grupos de
la maft.ana y , en la que se tra- nes.
continuarla el marte próximo, Teruel '1 éoD todos 108 crupoa
tl1m el' siguiente orden del 'dla:
dia 7 del actUal, a las nueftl de la aftDes. Para eacriblr, higue a la
4:· Orientación a seguir.
1.° Estudio del proyecto de
5,· Ruegos y preguntas.
noche, en el mismo local.
8lguIeDte direeddD: Vicente Ce-bases de trabajo y lJalar1os.
~ ArpaIIola. 17, Zaragoaa.
ID
ca
2.° Conveniencia de que la
BoguDoa Be BOl conteste rApl• .
Sección p9.!le a formar Subsec- O"."""~U~""~:::"$S::r:,~:"$U$S"S$"""S""""'''Jff''f''f''
la
de
dameDte. - , El Secftt!U'io.
..
ci~n de la-de Imprenta.

aela .de la asamble.. general eelebrada eD el loeal 'd el "IDe
Meridiana, el dia 3 de marz. de 1933
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¡MOS DE 200 AIOS 'DE EXITO GBEGIElTE!
DEL JA •• BE

G,r aadioso 111a
barriada t:asas
Baratas

'Compafteros: Los vecinos de
las Casas Baratas, con el objeto
de orientaros sobre el aBUDto de
luz y agua y del coDf11cto que
silltlenen con el Patronato de la
Habitación, 08 convocan &l &'J'&II
mitin, que tendrá. lugar malana,
lunes, a laa nueve de la noche,
en el local del Ateneo Cultural
de DefelUl& Obrera, ,Carretera del
Port, 441, (cua 1Iar~. ea el cuai
tomarán pute _ eompderOll
de la. Co~D, J'rllllellco L6pes.
AveUno NDcb-. MeDIMI BaItafer, Benito KalcIonado ~ . . .
ranza. FerDAlldez. P.resIdirá .1.....
' Calva,.
,
'.

Lamedor-Pectoral

el producto IDEAL para CllDlJaUr la TOS, 'BRONQUITIS
J lal elraa .fecclo... PULIONARES ,

',.0

FaciUta 1& EXPECTORAClON y RlBl'IRACION; estimula
el apetito, aumentando el
del cuerpo: FORTALECE

LOS PULIrIONES y act4a COIDO pocIeroIo REFORZANTE
de todo el orpnJamo Todos Io. · ~ de bronqultis"que
baD probado uuutro LAKIlDOR, ...... CODverUdo , ID _~
1,
tu.........., propapDl'
.... . .
,. •
;
Jo
,".,.',
~_
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lA de la Seeel6n fJon8~1'OIÍ y
Bombo...... - Se 08 invita a
todOll a la asamblea que te'ndrá
lugar boy,. dI& Go a 'las cHez de la
mlam&. eJ1 nuestro local social,
Unl6n, ' 28, ,par&: tratar &8Untos
do gran ' interh para todoB, . y
adelDÚ para mirar de estudiar
la forma. de lleKar a que en tod.u 1u fábricas .. cumplan 18.11
balea por lu ·OU4'lea ÁOa bemos
de relir· . . '.
tiI "

. La 'te 1a" ~dD Aeel,t& -

Be a. ~nYOC& . ' .....,ble.. 'pueni de la Sección, · . , . hoy,
en nuettrO local lIOCial, ,Uni6n,
~m ... ;.:~~I~! paa:-" ~~

-

tat 'OI ·~
.

.

.00 JeItI, éUa;
~

PRONTe

A.~RI&-I.'

P 'L ANTE
1

5!!55!5==5ii5¡5555iiE!1 • • • • • a,•• )

-=--.

eD10IIHC!16 T . . . . . . . . . . . . Pe..... '. . . . . . . ..

. . .~a. alllaeeaela ........ ',,"aea ..... 1M ....
.,_. tIeI . . . .iIeN 116_lan 1In. ' \'Na

~

SIN DES€UENTO. PEDIDC)S A REEMBOLSO. IlIUNA P~ETA
r:.JEMPLARIII ~ublicaciolles
~m. 2~,-RUBI(Qa~lo.,.a)

u.mn.

~ lMIl'"lIU ou~1Il ala edlcl6a

"r""""."""""""""""1 '

.....
~ '

.

enIlD1Ñ

,

CQD

·......... _

lula,..

1& lUI'Cba de _
...

~de

.

.

POLtOIA. Valla 7 K01ltblaDda . . . . 'fa.
SOLIDARIDAD
uagoDa; pero el deIIleal iIlt.eDtar
ct--.. CACIQUIl .'.f'.DlliIIIIollf Jatam4lr su actuacl6A a espalda8 El Grupo "lBlclacll1D AnArqQI~
lIIi. el CoIDIt6 comarcal' le auy.. comoblllo l'o1eb pala, jUIt- ca" ba o~ wa eorteo 80maaal de Ub.... cu,o beDdcio
~ alMA ~ ~. del' 1UIa- Wlc:arae.
4ICI&D _ ,GaYA; _~clAlldODOS
'~quO poUtiq,*, 81 .. 8U aen\ clalltinado a loe lDDumerala ......". da! COIDpdao Juua .-to: peI'O al ~AI' bay que blu , trabaJadores eecarcelaclOl
. . . . . . . . .,01'.. cuatro apIltes darle lo que. ~ del CéacLr. COJQ.O a por eate Gobie~o que ttae tode PGIIcIa. que el df& :8, a ' la Dios lo .\que _ de DlOI, '1 aqul. davfa -el tup6 de llamarse revolIIIá del _
80 pre88DtaroIl . eJI amip Folcb, A.,. COlloceDlO8 oto- luclODarlo. El ·premlo del primer
MI cIoadcUlo. y de.,uée de re¡ta- da. y la comarcal sabe ~6mo en sorteo ha correspondido al núliD ",' c:ui. lo condUjel'Oll al el movilDiQnto puUo loa repre- mero 66, .;qyo poeeedor podrá
SbIdlcato• . doD4e reallzaroa 'la ~taQtea de le. "raNaaaireo" no recocer' Jqe ltb.". ea el domiCi....... 9peraclOD. Pero tanto IlatenrtDleron para liada y aun lio de.. lO! Sbl41~a.tOJ.

I:AIUII'1"IUlÜJAD

lMl 4oIDIeWo -eomo en el OeDtro
de loe ~ ~ balIal'OlI nada
déIk=U~ '
:
, Np~.te. .te · clUl1~da
fut ckteDld6 )'. OODd\lOldo l!. la
.Jefatura Sllperiol' de PoUcla de
Barcelona, ae1II6Ddolo de baber
temdo relac:l6ll con las annu
aeupadÚ a UD. ~l Jaime Pere·
lió dIu puadoa.
La. UUCOl poUeWcoa IIOD copor" todolt, Y bay que
4ec:lr ' la wrda4era C&Ull& que
IDGtiva 0Ita ubltrariedad.
¿ 00al0 ce PQ8iblo .;reer. ni
~ qua 1o .ere. nadie. qqe
JtaIa: Fe. . . . . teJw. nlaoiÓll
..... coa tIlII armal. al DO
~ a - ~ ~ tuvo nuo·
Ga oc:uI&l ele tratarle?
DO: DO ea la Polieia quien
4etJeDe al pruldonte del S1Jldleato de Gav6, alDo el cacique
doctor FaIanI;' quien tiene un
odio bIeD mareado CODtra cate
CCIID]IaIero, y que ya lo ba deJDO&t...do en otraa oclUliemes.
, ElIte cual1" ~ntan.te do
:la •.......\lena.. del "Avi". Y mq_

DOCi_

.eJIO

~

abudonal'On a IN suerte a aua
IIltsmoa WIOQladua, CC)IDO t,mbi~n
Sabemos cómo el mismo FQlch,
~ 1I01ltbmnch, Be opuso a la aeción directa élel campel!in() para
la retención del 50 por 100 de la
coaecha y en 1& marc~ IitObre
Tarragona; pero no escribimos
eataií l~eaa para afe~le su acluaeión - quizAs más adElante
ten¡amoa que bacerlo - sino para decirle que estas son cuestlo~es de los que trabajan la ti~rra
Y DO de los pollticos y crea que
cua.ndo sea negado el momento
de defencter loIIlntereMII campeatnos, el Sindicato de Valls sa.brá
hacer honor a su hi8toria.
y en mumen, ¿ qué vino a decir Folc)1 !m la .reuni~n que coment;alQo8 t ~e. poca cosa. Que
dontro de poco el Gobierno de la
Generalidad resolverla la cuestión agraria catalana y que por
10 tlUlto, tuvieran IIn poco de paciencia, y ql;e si fueron atropelad
1 os por 108 terratenientes o los
jueces, eD~blaran la lucba abierta por medio de J. 901Ida.ridad
mutua sin e8lltemplaciones; es
decir, qué emplearan la . acción
directa. VerdaderarneDte. para
cste viaje no necesitamos a1for-'
jaso Loo campesinos de está comarca .sabemos bien cómo Re
arregla eSO y no necesit.Jnos de
los consejos de uo ~ante di.
putado ex anaqulsta. - Corres-

t

.

.

EL PARTO DE MANRESA
Reuaida en lII¡pnblea general
la Federación Local de SlndjcatQS, disoutió divoJ'IIQs 'asuntos,
entre ellos el manifiesto lanzado
por el Sindicato metalúrgico de
Manresa. El acuerdo que sobre
este manlflf:sto rccayó nQtl parece que se pue~e traducjr as~:
"Ea lamentable que el Sindica.to MetalQrgfco de Manresa no
·se haya dado cuenta de que su
manifiesto debia, para cumplir
~ eficazmente su misión, estar editado COD papel bigiénlco."

-t

. . ,po• .ua.
.lIIUtvale .le el ....telo de la HlImantdad.
_ CleDCla, cUello COIl ..........
a ~ a .~ o..,., por 110
r--r-el eaWo. ¡CUlcSadcJ, c_pduoe!' dIId.
i~o os de~ enga.ftar! Es pre¿ En. los cAn• • de la ...-al
rel'ib'"
•
8JlleMw. 'tuco Qat6Uca, aeflor VUueca, ....
el trabajo lo bagan por adlDl, Distraclq.
_
'
HernuiDos Pllradoa, UD ruep tiempo estA en ia IDdigencla T
Ilulefo b~CeroB: No GIl ~.. JJeQemoat1'8.do huta la u.ciedad
var tampoco ' por las prome8&ll; .-t6, CJ~e los que 110 tienen como
loa polittcoa" &ea del color qu., O,Dleo patrlmoJ1,1o, el trabajo. sus~.- Y cerca. como eatamOll ' (al tentan moral acomodaticia y la
parecer) de IIlIJ elecciones Ipu· IIODBlbUldad la tionen locaJlaada
~icipal~s, intentllll o in~f.fág IÍólo y exclUllivameDte en aua 6r.
por toctQS 198 m~os a su alclJ.Jl- ¡aDoa digeaUv08?
.
ce en~t~rnos CQD pro~~
¿ Verdad doctor! - lIaDuel
Pero tea~18, teAemos cl deber ·de L6pez Nle~.
deeirJeI¡ quc con 'ellu DO comc· ·
lOos; hechos, no ' promea!Ul, Y
despu. 111 quierep subir, .si qulo- MOlÜltrol
Monllerrat
ren se.g uir admihlátrandO 'el pue·
blo, Que Be, arreglen co~ ' ~ue- . iAVF.!LANTE:·COMP~RA8
dan. Con nosotros, con loe eter, En es~ mla:maA ~nu y en
nun~Ate ~plotados. con loa qtle
muy pro~to impblntaremos el el número eorresponillente al
Comunll!inp libertario, el cual próximo puado doDlillgo, .heDÍOB
hará. desaparecer tanta inmun. leido UD valiente articulo firmaqIcia, que 00 cuen~ para . D&~ do por ''Una de la Colonia".
da. Necesitamos. el tiempo para
Diebo articulo eatA ellCrito
algo m4s pr6.ctlco~-VD parado., por una mujer y dec11cado al
'canalla jesuita y delato.. Pedro
MISERIA EN LAS CASAS BA- fortuny, obrero albailli . al ser-.
RATAS
vicio del célebre reacoloDario
J

".1'0'

~ro::: :.t~q:.

I

a-ead.. de la polltica local. ea
e. Jefe de loa traidores de 1GB
trabajador•• de la casa Roca y
• .uoo de 1& miama. ·
La antip..tla · de eete mapate ee dejó 'ver en' ·una ocaatón
que hizo UD favor a UDa ~iedad UaQUlda "Caea de Valend.'~,· 7 en com~l&CiÓD pidió
al due60 o ~pl'Me!lbi.Dtea de di· ponaal.
·cItó C8taltlect.iiento que DO con.
cedteseD mili el ampüo locai de
Valls. 28-2-33.
que dlflpaeea para que loa CODl·
JNdieI'Oll de aqueDa l~aUdad ceBals'reDY
Iébrasea acto. pQbllcOlL
En UDa conferencia. que dló en MALDAD Y Rl\:Pft,ESION BURG&va el cODI¡)dero Xell Pt'eSiGUESA
dt6 J'e1'DÚl~ Y C8DSUIÓ la COD·
ducta de eate dictador, que odia
Haco tiempo que los trabaja·
a 1& C• .N. ,;T. por 1& influencia dores
de la .CoIOnia SoldeVila veque ~ , ~:.'8lD~cal'
!limos sufdendo el despotismo
De ~n.. dl*
del ,bull~ del JDisIno. ~bre.
tn~~-""~·:le dés -~
'.
.~-pre- Hanoe de callar y soportarle su~
daA por raptU VeDeUOSO. «:ÓPlo. lájustlclas. lo ponemos en la pilo . . todoS loa caclques, todos cota para que 9C enteren todos
108 vivido~ de .la , política.
loa obreros.
No d~oa gue 1& autor*dad
El mes de noviembre 'del afto
competeDte • ·dará cuenta de
greso.
lo anómalo del 'l.&IIO Y pondrá pasado querfa. hace\'Dft8 trabajar Santa Coloma de Gramanet
La Cienc~a que deja de ponereIl llbertad • Dueatto compaíle- en su fábrica a base de hacer
ra. No ~ que ~a pe!'- fUncionar y enC&l'l'IU'IlOl! de tres CUNDE EL DESCONTENTO
&IGD& dipa sea capáz de aten· telares en vez de dos. Nos ne· ENTRE LOS PARADOS, ANTE ~~S:sS::S,,::U,,~
gainos a ello rotundamente. Fin· LA TRANQUILIDAD DE LAS
dar a UD ClIa1qulera como a
.6d1~ B'aIIn!l; q~ Be e~ giendo UII& toleráncia y bondad A'U TORIDADES
CON RES_ loIJ lIerIdoe que cura si átos para COIl los trabajadores que
pertoneceD • la ·C; N. T., lo cual ' está lejos ' «Jo teller, manifestó PECTO A LA SOLUCION DEL
PARO FORZOSO
, ya DlOtlv~ ÚD& protea,ta. aDte la ~ue no lIQ ·opoDla a ello mientraa
'DireccWIII, por parte de los tra- le pusiel'&D en marcha 108 cien
y pico de .telares existentes cn
Cada dia que pas~ notamos
bajadorea de 1& casa Roca.
]~ARA EL DlA á:
Ast. p--. los traba.;ladores ~e la filniea. Hubo Mil entrevista que los .par~dos 58 impacientan
Guá pIdeIl 1& ' iDlDodlata Uber- para dar UDa 801ución a dicho y demucatraD su oescontento
-En santa Coloma de GralUata4 de _ p~te Y protes- problema, en 1& que le acordó por 01 proceder de las autori- .n ct. Conferencia, a las cuat.ro de
_ del PIoce4cr cIol .6dico Fa- que- !le buscarían mas obreros "~s en 10 que se relaciona con IR. tarde, él- cariO del compaile_1, clUlUte de 1& deteDci6n.- para trabajar. :Dló 8U palabra de la construcción de la Plaza de ro doctor J¡lVi.er ~errano, que
honor de adJIlttll'108. Stn embat'- Aba,tos. El otro dla bucn nú- desarrollal'á el tema, "La ~ien
Q. P . •uIcIcL
.
go, Uell'do el JIloMento, 1)0 quie- mero de ellos ya querían tomar cla. Q.l f;jervicio de la humauldad".
"
re saber nada de lo acordado y determinaciones enérgicas, pues en la Caaa del Pueblo, ~as Fop1'Gllllettde.
no parece sino q\le el más inte- nellA, 3.
De .-¡uI parte la represtÓll con- resado CIl ello qQiera jugar con . .-En Cabra del Campo. ConfeBN 'l'ORlfO A. tJNA. REUNION tra 10l! trabajadores, que tan en- nuestra dignidad. y nuestra mi- rencia a cargo del compafiero
.
COKA.RCAL
saliadameDte reaItu. SoldevUa. seria.
Francisco Pelllccr. que desarro•
I
provecbáDdose ~ al~os proRepetidas veees ha dicho ya llarA. el tema: "España, hacia el
m ........ puado hubo UIl& voca.,. ~gapO!J por él, p~ra el alcalde que la plaz¡¡, lIe cons- Comunismo libertario".
l'8IUIYD oaa&I'C&1 eD Valla, don· IIC!mbrar 1& parra y. la discordia trUirá con obreros parados de
de , . . . IImtMoe mucholl pua- enue~.
aquí y, sin embargo, ya traba- ""H':t"U(U"5$SC~~~OC¡U'US
'1!101 de ... COIIIU'OU de VallI 7
Co1l motlvo de 1011 ~dos 611- jan cn .las faenas preliminares
JlCllttNa._ lDra pua tratar de 0011.,., bubo en el veciJlo pueblo unos seiS obreros de fuera. obre.
la ~ ~ reCrudecida de N A_'"
pafi '
.--""ente . .te 1&11 declaracioav_ V,,~.OIl c:om
erOll qllfl roa "ln(.'Oudlcionalell de MasHan_ de alf.WIOB WWRhomb:fta del cayc~. Ilre80ll victlmas del fu- na, ninguno de los culLlils 'tIene, SOR'FEO DEL CU ADJtANTE
'.ta'::I::O
.
-,~taI, tell- ror gubena!UDéo~ IIOclalfascista. al })a.reccr. el carnet confederal BORDADO POR DOS OOMPA'
.Como protesta. nosotros a~- y ninguno de los cuales cobro.
deDt. a resolver de UIl& maDera donamoe el t,abajo, par~l~mos' )0 que el Ramo de ConstruccIón ~ERAS DEL ATENEO CULTU~ cUc:a.o probJ.....
1& fábrica, fOl'lUando una Ilutri- tiene cstipulado en caso de tra- RAL RACIONALISTA DE ' LA
Lo ~ del caso. es qge DO da ·¡qlUdfestación, qu~ rué 11. 'p ro- bajar tuera de Barcelona, puesTORR>\SA
~ a a4tflur qulln o ~ coatra las detendonea' an- to que si fueran capaces de exiEn el festival que el Ateneo
, ..... ~ lor orgMt~ te las aQtorldadcp.
'
girlo no trabajarian' para ese
., . ~. t.z ....... puéato que
Kt_trIIa tantp, !lidiaD del des- explotador. J..o!i ' obreros cons" Cultural ' Racionalista do La Tof1lefCJll ta.Y#IdU ~J?'.8eIODes paCbo de Soldevila 1011 todividuos cientes de sus dcrec\tos lc estor- rrasa celebrará hoy, doDtingo,
perteaedeb8 a la.. C. N. , T., a que tenia a eueldp, con qrdenes ban 8. Milssana, y, sin embargo, ' dla 5, a las cuatro de ~ tarde,
'OOUDi6 4e ~"'''!lftII'' e incluso de 1lUDar • la Guardta civil. Es- aqul no tendrá otro remedio que en el loca~ de l~ So.ciedad Coral
a 1& '6JIIea ~Jl de e.staII tit. no se hizo esperar. Por ia ho· t~garlos. Téníalo bien en "El Unh'8fso", pl~ 4e lo@ ~~
~ire8 . de Jaca, ~ beno6cio de &~;¡
~ pe~.te. a la obe ~"'o dla~m~io~ los cuenta.
- 11•. 9-· T. ~8ar~). :paN da40 re&lstros y detencjones eJe ]QS
y lueg() no se nOS· venga con eacuclq en proyecto se sorteaCOlDO . . . .~ la reunióp y oomp.aeroea . ~~i"08· por sus lamentac:ionql3. SI en II!- obra de rá el cuadra~to bord~do por dos
por ...... lleV6 ~, voz cantante, id... de bcmdad Y que eran en la plaza DQ ,se admite pronto compafteras 40' dleÍlo Ateneo, cl ,
pa~ .~ ,& 1DIcIaUv" «Jel 1)&- la fAbrica un obstáculo P¡UfL que a ',to'lio el personal p',.~o posi- cual /d ará. ul} beneficio apro~ilnamitigar cn do tl unas 500 pellCt,." que se~ 41pa~ ~n Y e~ Pll- 4icho burp pudiete explota!' ble, única manerra.
BtalJte 'é{e 1& C; N. T. D.Q~t.ro a l~}>bnipa · ~ ,. t~ qu~ le parle (lJó1o en parte). J;luc¡¡tias pi~ entrega,cias' Integras para los
.
$'randea necéS1dlld<l~, que ~ie camarad;v:; p~s.
YIétO ~ .Fol,*- B! ,eUQ"~ d!e8e' la pilf&t ' .
.
LaIJ ya Il~b~ compañeras
diga. que IKIm08 intransigentes y
~:' ~ .,~• • ' ~.
Sólo'loParon ' escápilr . de
a ~ C6*go ~ t.a( IDvi- ...".... ·tMI, C!OIDPdef(l8, Ata!! vjolel\toa. Hasta abo.r.a ~v'_~_ . tuvieron sunu) iuato en su obra,
la _oual es de" color rojp. y ne~ . . . . . . . .~~'l~ ~ , actuaime~ Be e~cuen~ Im- 'hecho ' 10 bideclble pOr DO
1.0 que lIetMemOll, lllJa
r;yroF,.cAon.JIM. J.qi..9.~!lI,~." ~.~
~~ T. ,.
'". , . . . . 61 ~po. ya qUe'~, ,...~ de. poder re1JDII'Ié aI\l~na,
. de no arreglar
: .•
. , . . . ~ .. ' - . _ ~eÓD 8UlI faliaUlare8. I
.-.
pronto. El harábl'fl nucstra,
' Pr9D~ ., ~ár Ot.ro . ·. ~qell- .
:.=-~ (e V., Quedan muéhas cosas por dc~' 4~ n~e3~ fa~n~ ~~. 80 dQ eoe . ~O~ARIDAO QIUt.Ji;CoI~~bO'· _gU6If.,. de pOdrlÍ e:aperar · ' !DUcbo tletnpo, ;R.A,' 'qUtl '"duct~eIlW.Hl'4 un
Ya noa, lteDlos I C9Dtenido bU- 'x1to, al Clq@) ~e~1! c:~trjbuÍr
., . .. . . .U ... ' ·
.
Por ÜOra~D&IIl~ aCOllWC- ,ppte,
dewoalado, ¡Queremos todOl. . !
"
.
y
jada~" 108 trabajadorel'J
·triLbájiu'! -'
~.
. "
~! 4teQao Qull\lral Raclo~s- ;
~.':~~t nll'''''' .......... , 1 :t1ln ~ 11lthna CDtreYi8ti, a
ta lJe ~ t~ .~ cleapló, ~ 'a,cqvida~f!s
HbdIó' la o.l816D. de 'para. '&11110, el ID
llO
_ ,-'"16 de _ t1'OIIO de nora ... Jlúe1J ~ .fa
r
lÍa
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bar nada COIl dip\lta4os
Y .~ que pqedan promulgar.
lIhIo clem&siadaa Vecel
encailacloe, para creer en ellos.
Basta recordar solamente loe
sucesos ocurrldoe COD. motivo' de
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EL AyuNTAMIENTO Y LOS
En el rincÓD denominado ''Tercer grupo·de-Cuaa ·B arataa",. hay
PARADOS
un eompaderp que, afectado por
F4l AYUQ~leQto esquerraDO \Jn ~dQ «Jo.OI'. tuvo ~ue ser
que nos administra ' ha tenido &SUrtido por el doctor Vilueca.
una ideª, "g'.)nial": hacer que los cuyos honor~rios paga par4- 105
obfC)ros .en paro forzoso ql\e tra- efectoa de la beneficencia mUDl·
bajan semanalmente ,do!' dllUl cipal el Ayuntamiento.
pOr cuenta del' Ayuntamiento,
Hecha esta primera visita
ignoren el tUl'llo que lel' corres- (huta hoy ültima). el , pasado
ponde hasta POCa:> hora¡¡ ~tOH viemes, el {'efior VUaaeca IlO ha
de teoCl' 'l.ue. trabaj"r. 5/tta de- creido "conveniente" volver 'a vic;islón pcr.ludica a 108 Pllr.do~. tlltllr a quien postrado ~n cama,
pues les diflel\lta bUllcar donoq desde un PriDclpto púso&e al lado
ga~arse Ito1guna pe"et& eA tf3- del abrigo eaperaJIzador de 1&
baJOS e:ventuales. Pel'9. por 1.0 Ciencia.
quo se· ve, el Ayuntamiento OplEste cDfermo, lleva más de un
na que con 16 pe!!eu.. /;!emana- afio
paro fol'ZOllO. Hoy cn cales los ~ra<l~:, ya ~\Jeden afron- má. carente del HGUclto y carU1obar 11\. slt.unel~p. Claro ql1c para
. .
"aCrontarla" los concejales ya so CUidado de UD familiar, ~o
necesita1l aleo más. A~I, el con- cue?ta más que con el sol1darlo
eejal Payct se lo procuraba apo?o de sus compafteros y con"distrayendo" al&'U1la peseta dc veClnOll.
"La Gulxolenso", y el concejal
A mi, I)ue no me gusta, ni creo
Campá se lo procura como ope- justo abcar a penona alguna,
rador de cinc, a mta de .sus seill impe~do por tUl deber de eonjornales de lampista.
clenc1& condeDo y anatemizo, no
Suponemos 'que los trab!Lja'do- el proced~r del c!Udadan~, seftor
1M gulxolen98ll, paradoe o no, Vll~eca, I alli. él., Bino el proceirán ,comprendiendo · que toda der Inhumano del doctor VilascaqUélla "libel1tad, i¡¡ualqd Y fra- ca.
terilidad" que tan~o prodigan loS'
Yo, que segQn el aludido docpollticos en SUJI dllléursos DO es tor, estoy loco, entiendo que, lomAs q\1e tomadura de pelo. En do aquello qu~ no es útil y beneRepública, jgual que en Monar- ficioso al común de los humanos
quia, unos e11lctan mient..-as seres, aun en el mejor de los caotros bostezan.~.
sos, conviértese en un lastrc que
imposibilita la marcha de la Humanidad para el camino del pro-

tamba Jwotoe 4e poIlttcoe Y que

loe

J)'aac"co ·Gomis.
, Celebramos en gran manera
que sean las propias vlctlmas las
que empiecen por perder el miedo y tcrm.tQen por ac1J8ar pÍlbli-

remo. ..

Isa ll1tlllJAS coeechaa. prtnoipal·
m~te en 1& comarca del Pana·
dés, donde IBA muje..., llevando
a sus hijos al lado, tuvieron que
ponerae frente a la Guardia ctvil, con· gran riesgo de 8UII vidas, para que :loe trabajadores
pUlJler&D bacerse COIl lo que ba·
blsn pl'ODletldo loa pol1ticoa y
110 daban. pero 'que lea partenacia por encilD& de todo.
A5i, dispuestos a morir, fué
cómo los campesinos recorrieron élla y noche el campo.
ActQaimenf.e nos encontramos
con que se nos obUga a llevar
nuestros frutos, los frutos arrancadoe a la tierra con , nuestro
trabajo, a UD lntermedla.rio, el
cual pone un preclo .a lu subsistencias, que si uno DO quiere
aceptar las pasa negras, mientras por este motivo se encarece la vida. en la. ciudades.
Ya es bora, trabajadores del
campo, de que nos UlUUDOS dentro de. la .C. N. T. Y bagamos
una organización potste al lado de lo~ compafteros explota~os de la ciudad. No nO& dejemos
engaílar más por 101 . pc)l1tlCQS. Establezcamos el Comunismo libertario, para bien de todos.-AlÍtonio RaíoIs.
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FZDElU.ClON PROV1NCL\L
DEL TRAJlAJO DE LERlDA.

A. tocios loe perteaeciont.es a
esta ProvIncial, lea CGIIUUÚcamoa que, deUdo a la aituaci61l
IIoDOrmal

que atraveauno..

encOlltrunoa CID UD estado

DOS
~

nómico pálIDo.
.
FAperamos que t.cJda. laB Sin·
'dicatos y JDJUtaDtea, lI&bráD cumpUl.' con BU deber. La reIad6D es
imprescindible y la celebración
.de UD pleno prov1Dcial también.
CWnpUdos esto" punto!! nuestra
normalidad lIOCial, será un hecho.
ClUJUj.radas Qe lá provincia de
Léri(ja: Cumplamos con nuestro
deber. - El Comité.
Nota. - Se ruega a todos 105
iDilitantM- pasen por el local 110elal, calle del Comercio. ~2, de
seis y media R. ocho tarde, para
comunicarles UD asunto de mucho interés.
ptra. - Se pone en conoclm1eD~ de ,todo¡¡ 106 Sindicat.os
de la provincia, que exiaten en
nuestro poqer ilaa cartas confederalts, 881 que pueden pedirlu
aataFed~~

RipoD

CUIDADO CON EL SINDICAcauu,ptc al mearlo Fol'tuny, que
TO DE "LA VIC'l'OJUA"
después de haber delatado a los
compafíeros abo... quiere manciTenemOll el deber de oriental"
llar la honra. de sus compafteras.
a los obreros para ~e no se de"Una de la Colonia", conoce bien
I jeu embaucar por los servidores
a este ,miserable' que.,. delató TreJa'
1
de 1& burguesfa que propagan y
y de su pluma ]aJI f-rases lIalOD,
componen el Sindicato de uLs
justas, edueadll8 y valientes al PARA EL CENTRO FEDERAL Victoria".
mismo tiempo.
Se nOfl difama contil1U&lllelltc.
y si n08otros no nos hemos
En esta localidad padccemOB, Se ataca ~ la 11'. A. l . y ' a, la Conocupado ántC$ de esta hiena jl!- por culpa de la politl~ embru- federación Nacional del Trabajo.
:mita ~ porque hem05 tcQldo tecedoré¡.. Existe cl centro llama- Se quiere ~truir nuestra orgaque dar preferencia a otros tra- do "Juventud Republicana Fede- nización, porquc saben que es el
baj05 que creiazqQ8 de mi$ nece- ral, compuesto por destacadoa arma con que haremos la revo:aldad, ·pero DO crea la compalle- "Uruotan,a" de la pasada Mo- lución, y lograremos establecer
ra "U~ de la Colonia" qqe ba- narqula. Todo el ideal de estos una nUeva lIocledad dondc 110 babiamos olvidado a ese ser repug- poUticos, consiste CID haber visto ya explotados y cada uno ·t rabanante que en su articulo desen- una fotografía de Pi y Margall. je Y pueda comer según sean sua
IDP.scara.
Editaban un periódico quince- necesidades.
Cuidado. pues, trabajadores,
Lo conocemos también, y 8a- nal pórtavo~ de comerciantes y
bemos qlle fué él, junto con el burguese·s. Tenia 15 lectores. Ca- con el Sindicato de "La Victodirector de la fábrica-otro je- da nÍlmero lo dedicaban a ta- ria", compuesto por gente reac·
Buita eanalla~uien delató a los car a los trabajadores y nuestra ciona.ria y frailuna.
i Abajo dicho Sindicato! ¡ Abaamigoa A. T.riadú Y R. Jubentey. organizacióD.
Lo conocemos y 10 creemos
Entre otros iDsultOB JU)I!J tra- jo loe que propagan la IV Intercapaz de -todo y no nos ha tan de vividores. Afortunada- nacional!
e~raftado que esa. vibora g~ ment;e los obreros :;aben bien, . Defended el Sindicato Unico.
ce de la impunidad completa del que n05 ganamos el sustento Luchando en las filas de la Confeudal y, es natural, se aprove- trabajando igual que cUos y en fedbraciÓll Nacional del Trabajo,
cha de esto y do que la mayoria las mi8Jqu fábricas y talleres. ea como lograremos emancipar·
de los hombres estemos entre re- Saben que somos mucbo mlÍs nos de verdad
jaa.
dignos qpe todoS ellos. También
Pero no debéis dejaros asustar saben Q.ue no somos perturbado- Moneada
por cse ser repugnante, compa- res como ellos dicen, sino que lufieras. Cuando os venga a mo- cham08 para establecer lma so- A LOS FIR~NTES DE UNA
lestar con SUB innobles propoal- ciedad donde no haya explotaclones, 10 sefialiis como se sei\a- elón y el obrero pueda comer.
REPLICA
la a: un miserable. A una. hiena
Os habéis ensaiiado contra los
No hay duda que los individuos
así se la aplasta, se la destroza, anarquistas, que mientras vos- escudados en el anónimo, que l1ese le ~quila. Todo antes que de- otros organizAbais procesiones, nan de vaciedades las """ ...... as
luchaban· denodadamente contra
.......
jarae insultar. SI quiere aaUsfa- la dictadura. Esto es propio de de un periodiquillo desconocido,
cer sus instintos beAtlales de jcde la localidad, ha sorprendido
aulla, le recordáis de una mane- reptiles. No otra cosa sois como vuestra. ma...YÜfiesta buena fe al
ra viril que la mUjer obrera de pol~tlcos, aunque os digáis tede- estampar vuestras firmas &1 pie
hoy, ya no es ~uella esclava de rales porque ha.béis visto el re- de una réplica <Ü~, como coantaflo que, además de ser ' la trato de Pi y Margall.
rresponde él. hombres que lle hon.
vlct1m.a del déllpota, tenia que
y pua vergUenza os llamáis ran en sustentar un ideal avanprestarse al vü derecho de "per- reyolueionarl08. Vuestra poUtica zado.
nadlL". Tenéis y pod~i11 demos- de ~iflU1l&Ción no cuaja ya én el
Pero, al darlo a. la publicidad,
trarle que si vuestros compafíc- pueblo que trabaja, como nlngu- le habéis concedido una iJUpoi-ros céJ,yeron en la lucha para <le- na polttica, por muy revestida de tancla. inmerecida. a una. boja
fender un poco mlÍ,5 de libertad fC<tcraliBmo que la disfracéis pa- indecente, que siempre ClitU\' U
y de jll$ticla, vosotras aoJa sufi- ra poder médrar.
llena de injurias contra. los obredentel,> para aplutar a todos. 'loa
¿ Entendidos? Estamos hartos ros, de confidencias de lavadero
insectos de su calafla que os pue- de iDfa.niioa y de poUtica.-R. J. público, y en la que la. fobia cadan salir al camino. El d1rec:tor
talanlsta tiene su máxima alci·
de fábrica, aprovochando nuea- Sabe_U
dez.
tra. detención, procurará tamSe puede conceder beligeranbién haceros sufrir toda clá8C de
ECOS DE LA ' CARCEL
da a quien la JDeI'eCC; no a cuavejámenes. A uno y a otroS detro seftoritos, politicos de aldea.
béls deDlostrales 10 que sola caEl m~érc~les fueron puestos que viven sin trabajar.
paces de bacer si intentan reJa- en libertad provh,':ónal, por. el
Debe butal'06 saber, tanto a
garl)s al- trato canallesco de ha.- juez especial seflor Pastor, los los ftrmantes COPlO a todos los
c~ un par de :dl(\s. No 01vJd'18 que compa4eros
Angel Guerrero, trabajadores de I MoncMa, que
lo mismo eso direotor que el ca- Antonio Fagés y José Pons. lo., cretinos que OI!I jnsultaD desnalla de Pedro ' Fortuny harin . A<tem~, ~ dió, p concedió, que de el anónimo de sus cobardilUl,
todo ~maDto les sea poeible para, AntoniO Riqueht\e puede salir están todos afiliados a la "Esatropellaros. NOlOtroa sabemos en liberta.d bajo lianza. de mil quera", son hijos "e burgueses
1
Irá
pesetas, y al compaftero .José de la localidad y se inspiran en
que no o consel:Ube n porq\le os Martinez FcrnáD¡lcz lo han des- cse vertedero de impotencias que
conocemos 'y SR mOl! que antes globado etc 109 hechos del 8 de es "L'Oplnió", de cuyos articulos
que volver al estado de esclavas enero ll1tiQlo' y 10 ponen • dis- y noticias difamatorias contra
de a~er~ 80is cap.,.:es ~e .I os ma- po~cicm del .JQzga,do de Saba- los obreros que no coosienten ni
Y°tcS sael'lftc!OR.
deU, por teDeqcia iUcita dl\ ar- toleran que la C. N. T. se con·
PBta hacer frente a ' esta era ~L
vierta en un apéndice de la "Es.
de reprel!ió~ que vivimos, para
Esto .aiQlpJUica el uuoto de querra deportadora", extraen lo
defendernos de las brutalidlUles todQ& ellos. Musl bien es ver- más infame, que a todos apodera
de estos rqJserables, debéis estar dad que Guerrero y Pons' fucron el miedo ccrv-.ll que ·tienen al
únida.· y aun euandO tenga- puestos eo libertad, no ocurrió triunfo de la revolución verda100M nuea\ro .. Sindicato Unico lo ."IUDO ~ Aatonio Faa-éI. a del'lL.
.
' cl&U8ur~o ppr orden ~el al~aldc, qdien se le Instruye un proceso
Ninguno de los colaboradores
podéis CODII~ la unión.
po~ Ida sucesos desarlt)lladós en de ese libelo dc ciudad:mla y -de¡4delante, Pu~. compafleras y filab-.dell ·el do 191t, y aSto, 00- mocracla "fuI", id~ntica a la que
• luchar por la revolución social! mI) debe comprenderse, pone de hemos visto pedir la cabeza de
- Los presos de Jlomsiral:
actualidad una de la.c; luchas quc todos los que tienen la hombría
la MOllarqula de los BOrbones dc protestar airadamente de su:;
,tuvo qqe sostener contra el pue- atropellos, DO hay uno solo que
V~laf~,
tIét,
blo.
'
1le8. digno de codeane con vucs'
, NQ8 _trda que la Repllbll- tra honradez de trabajadores~ti¡OBREJt,OS · DEL "CAMPP,"
~., que DO encuentra motivos i8ll .o. 1& Humanidad. A. lo sumo,
A~AJO ' LoS' PóiITicos'!
para. detener Q t~ encerrado algún chupa.t.iDtas C()n alma de
al compafiero Fagés, encuentre lacayo y eapiritu buf'IUé5. que ('5Pnle,. pIIra re~enerle por ba- pera l,ldquitir, de la forma quc
1ter' teato es ·IG 90~)
sea, 1011 mé6ritos DeClNaI'loe pam
do' co~~ }& ~ odiada MODai'- IlIu:erse acreedor a ea subvcmcil'in de 10& qUé IDAlldan, o
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La Agrupacl6n "Faroe.., oip.para bOY, domlDgO, a
las cuatro de la tarde, en su 10eal l!OCial, Avenida Misual, 17.

DiZa

una. conferencia. cargo del camarada Bruno L1adó. dl8ertaIldo
sobre el tema: "El comunlsmo
libertarIO".

•••

Ea el Ateneo Libertario del
Clot, Meridiua, 128. el compañero doctor Javier Serrano, dará una collferencla el mártes, a

las nueve y media de la noche,
con el tema: "La cleucia al aervicio .de la bumanidad".

•••

Bernlados
reDeals.

Ten e d elempre

• muy presente q . .
'!'"losllllllllmllllle'l"Jo~rellllls~a--p~ara~tos del mundo para
t. curael6n de toda clase dD heraIM
I!On loa de la CASA TORP.ENT. sin
trabu Di tlraatea engorro.o. de DIDpna due. No molestan ni hacen

bulto. amoldAndoae como un

.liios

~t..

debeD

uarlo. En bien de vu~tra eaJud DO
debal nunca hacer caso de much08
anundos. que todo ea paJabrerla y
ID e r a
propaganda. deaconfiando
m_pre ele los mismo. y pe,Dundo
oaic:amCJIte. aha temor a equlvoca- . que mejor que la reputada CA·
M 'l"OUIINT 110 . . , . DI . . . . . al
_ _ JUDU lIüI'I ...... P . - . . . .9IlI. . . . . . . .
_
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de c:un.cIon• . lopa-

.... . . una pnnUa Yel'dad que
debe teDe.... muy en cuenta.
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El Ateneo Obrero Cultural del
Poblet, convoca a todos sus 80dos y simpatizantes, a la asamblea general extraordiDarla que
tendri. lusar en 8U local social.
Valeucia, 462. 1.°, hoy. domingo. a las diez de la mafiana.
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El Ateneo Pro Cultura "paz
y Amor". pone ,e a conocimiento
de todos los compañeros y com~

pa1leras que componen el Grupo
Artist!co. 'tue maAaDa, a las
ocho de · la ~he. habñ ensayo.
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Ayer. viemel,' celebr6 reUDl6n.!
el Ayuntamiento. La. eala preeentaba Un a.-pecto ·~ ~o,.
vi6Ddoee entre el p6~ & numel'OlOll obreros lIlD trabajo. a
loe cuales neVan engaftadoé las
autoridades desde hace 'muchos
mesel con falaaa promesas, que,
como t~ lu gue 'hace~ loa poUUcoe, qu~ alempre en palabraa que DO ae cwqpleD.
EmPezó la aea1~n, y mientras
loa cODCejales ":republiC8DPll" y
"obnrotl" ae entretenfaD dllcuUendo eOlIaS liD importancia, un
obrero gritó C9D voZ troD&Dte,
pero COIl eereDldad: "Aqullo que

.,.

'

En el Ateneo "AvanU", de Sarrlá, BoDaplata. 29, dará, hoy,
domingo, a las cuatro y media
de la tarde. lectura a una interesante conferencia y 'l a que Be
podrá comentar por todos los que
asistan.
Tema: "La falsa redenci6D".

•••

E;l Ateneo Racionalista de La.

traba;lo.

Mediten sobre ello 1.. autorldad_ - CJ,arlD.
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Sin JDIÚJ y en espera de la 11& ESTAJ.LA.,o lA BOMBA..
asistencia del máximo· de Sindlcatos de la Construcción, a~ .' A partir de boyo em~mos
te comicio. para
él aceptar o · a hacer historia. de~ comlicto que
deshechar la formacióD del Co- la despóU¡;a Empresa ~
mité de. Relaciones, 10 cual no es res "Roca", DOS ha p.lan.teado.
- . el!P.O.slcIÓ.n DO es_.....wa
E n Du....
mAs que poDer eD prácUca los
acuerdos del congreso de la ca- pel'.éis ~r~ es t f1d ~t es 111 UD
,
media. celebrado en Madrid en estilo literano, porque las creeel do 11}29. os saluda y que.daD mOS inoportunas y fuera d~ l~vuestros y de la caUila ácrata. gar Y porque so~os obreros
por el RaJnó de ConstrucciÓD. acostumbradOs al triJ,bajo diario
La Junta.
'
de nuestros músculos Y por 10
Nota: El congreao de la CqDS- tanto f&:ltos de una iDl!trucclÓD
trucción Iie celeQrará a 1& ter- que nos ' pcrmitiex:a ~p~
minacjóD del pleno regional.
con beUa~ frases que ~Iesen
,
,
bien vuestros o!dol}.
.
~:"&~$$$:"$C$=$&~~~"u~mS$u::,n:::__
Haremos hiÍltoria de. laa cáun=:=======i!E====i¡55===¡¡¡:¡::====-~=m sas que han originado la protéata por parte dtl 108 trabajadoOBRA NIJEVA
res y el clerre de- la fAbrica por
parte de la direccióD: HabJen~p
lleg!!-do. ' a medi¡Wos de epero. a
IX)noclmiento de los trabajadore$ que la Compaftla tenlll el Pl'9pósito de luJcer wi de$pldo ca- ·
lectivo de dosclelltos obf!lJ'Os, útos, COD UD hondo se~Ur ~uma...... pl~n' a la .......
"', - presa que les
-" .. J
.; : . .
...
. _1 c. .~••d. PEDIIQ ·H.
'permita comer a todos. que si
I
(Gul6a Ley"" Prólogo de L.r......,
ha.y tra~ajo par~ UD dla que sean
3
todOs lOs · que puedan aquel d~
PItIidDI a S'IDlCILlSIO. 1IdI. Si
49.-Barna.
llevar UD pedaz.,o-:~ ~E a 8Ult
mesas. iNobponi~eseudr. ' dl:Pr,GCC$S::G::~:.:,S,,:G,S$:,'G$,~:SSS~SG9:t:J:::'s'fr::'fcS:f:$::~ sa accede
en o con
oDelt
q ue' loa ttabajadore. aceptaD. Se
Co... la·@ de b
· ~BT.uu
~bJ'a.. \JDfL ~I.. o re-

La Fedeneló. toal
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Paquetero. a:

geuerales.

es nuestra industria de las que
más necesidad tienen de establecer UD.a relación entre todos los
Sindicatos afines. es lDDegable
que también tiene Decesidad de,
ella y reconociéndolo asl debe-
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De venta en todos
.-W 'Uple
1 director JOSEP ~
los quioscos y .
UG&~
AvuI. ·tarda, ·. l . qaatre: .OIUN
librerías. 5OO·páComo puede suponerse, coa ~ SOGa.' ., "TIla 1IU8 A .
ginas ·de apasiotaD Valloaos elemeutoli, DO ce PABlSI: Nilo _ l . d8ll:. Repreaea- '
nante leCtura,
difiCil aventurar que la platea
tae16 d'" YOdeYII ao~
p e s e t a s 5' 5 O' d!l1 m4s popular de 108 teatros
DES. JII'rS A P.a.J81: '

i':~~ ~~~ :~ ~de~,qu6 aoU.
de Sindicatos, y habiendo sido
convocado éste para los dfas del
cinco al doce del corrleute mes,
pubUcamos 'boyo la presente
circular. m
" cluyendo en ella el
orden del dia a discutir en el
mismo. orden del ella que ya
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V'e r d & de r o acoDteclmiento
1& reP"!II8Dt:addD de
la obra del ¡qalógrado compoel- C.a 1IrIca ele lUCAltDÓ I'UIiri lES
tor Amedeo Vive-, verdadera jO- eIl la que eaia el eoI..-I ~
ya musical, olDofla ~ Zdaado Rrlto. DoWqo, tarcJe. _
ta". en la que el eXimIo cll.,., ,te- Iaa tre8 , medie. , Bat&c:u,
Dor EmlUo Vendrell, obUeue UD& peaetu. ABll!Dtoe. dOI ' . . . . . . ~ .......... CIaI-. _ _ _ . , .
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aelecclolUldo conjullto.
D110,
superpn:fdu~lólÍ , i9D0~ .,.
. ParUcipará en el eapectAculG,
Gran creación de Predéñcli Jrarch •• ~ .
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Torrasa. celtbrari un ,f~Uval,
hoy, domingo, a las cuatro de
NI
la tarde. en la Bocledad Coral
Son mucbu laa veces ya que
"El Unlveno". lita eD la Plaza
de los lUrtlres ele Jat:a, 8, a be- este' Comit6 ha IIIdo timado por
neficio de la Escuela Raciona- gente 8i1l esCrupul08 ni moral allista, ponlelldQ en eacena el d~ guna, Y DO eatA dúpuealo ha de%Da social utlWUco, en tres ac- jarte timar mis. Ademú. DOIIlDtos. "Yo 110 mato". y el juguete teresa ~ aabel' a ~ qpe,
CÓmicP. en UD acto" "La porte- este Comité DO ateDderi. a D8dle
ría".
en absoluto. pór bleD dOCWlleDta-• • •
do que 'ste ~, poca eltamoe
Se coDVoca a todo8 108 dele- complotameDte agotadoll. debklo
lado» de los ateJIeQI represen- a loe muchoe ca.oa de _ta Datado. ,@ la ComS.iÓll de protes- turaleza. y ademú. por la falta
ta contra la repr~l6D, para hoy. de org.mzacI6D, lo qUe hace que .
domlJl,o. a ~ cuatro d~ la lar- llOIi veama. .,reclladoa 'a obrar
de. eD ~l )9Cal del AteJaeo Llber- 'd e ma tan ra41cía1 mauera.
tario del CIot; )fé~clllUI&, 128.
Mucha. compaDeroa de la 'PeD• • •
lDaula _tú complefalDeDte en)¡ll At.eep.o de CUJ~ra ~berta- ¡aAadoa al suponer que en e8t&
rI¡¡. del . .te, epp¡elo, 'b~ orp- ele Palma no haYt c~ de t~
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' El~~~ ·:,
mUcot· __
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.... it1
q~ .apu1ae16 _
cetas .',,*,81
t que
l'eMJO~e f.l de • •u~l L6pez, DO
eael8U~ ',
, .
. ComO ~ da· el ,~ que' el "
'mlImo DOIQbrfl- y 1IJCIll40,. X eamo 8ea que yo he ~tado en FraDcl&, loe cOmpa6eróe que
tal ncq, y. de con. 'PUbllcaclda
,me di cuen~ 'me ruepn aClaN.

bace falta es que dela ~6D
a ' loe ·paradoa". "Esta eIJ V1IMtra
obra", dijo ~,81e""o ~ 108 obreros$O, ~ .
,
El alcalde descompuesto g1'lt6,
dlrI~ ' a la puerta de en.o
trad&: "¡guardiu!" Pero loe
obren. d~rtaroD c~ lAl
serenidad a 1aa &Uto~es y a tal cODful6p.
IIWI servidolU que, qem080l y
azarados 110 aabJaD cómo lI&I1r de
taD serio aprieto.
Loa obreroa paradoe de Santa
Coloma e61b piden que ae lea de

El Ateneo Pro Cultura · "paz
y Amor", pone en conocimiento :
de todos sus asociados y mili- d1cato, COD fecba o~ del próxitantes. en partlc~ a 1011 ~ mo pasado· diciembre· Y" que fu6
DOS eDvlaJí Prensa, el traslado
de au 1oCá1 abeial a la eallé" de publicado en este Difsmo perlÓ''el 'tIfa quince del· mismo dIAngel Gulmeri, 12. Suta Eula- ' dico
ciembre. '
Ua (Hospitalet).
El orden del dfa confeccionado a baose de refUndir las sugeLa. Agrupación Pro Cultura rcnci¡u; recibidas por los SlndiHUJD8.Qidad, noUfic,a a todos los. cató.s , ~ el que a cont1Dilación
amantes de 1& cultura, que ma- se detalla:
6a.Da, lunes, ~ 8, empezar6.n
1.° Revisl6n de credéDclales.
WJ clues de esperanto y arit2.° IDauguraclóD del congremética que esta agrupación tic- so e lDforme de la COmisión orDe organizadas. ~a asistencia es ganizadora.
libre y la.s claaes SOD de llueve
3.° Nombramiento ,de Ilesa
• diez noche.
de discus16!l.
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El Ateueo 'Cultural
invita a todos los camai'a4as a
la conferencia que darIi el compañero M. Escarza del Val.
hoY. domingo. a 1u cuatro y
media de ,l a tarde, en el local
de la calle Encarnación. 11, ~sertando sobre el tema: "NocioDes de fisiologla".
,
•. • •
• • •
En el Ateneo 'd e CUl~ura Social de San AdriAp del Besós,
calle FermiD Galán, 185• .tendrá
lugar una conferencia, hoy.
dfa 5. a las diez de la maftaDa, a cargo del compaaero J~
sé Capdevila, el cual disertar4
sobre el tema: "El hombre. IN
pasado. prese:t: futuro".
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aana de hoy, ea e1local4ela CIItt" •• W.Í ..:,';".FUlJJJif ••• U ... UJUJ"".UI ...'.'..:....
Ji '~_
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,no·..... cüeDta de 4UteJom,n.~
gutlonea qu~ '88 ·dl_
lleYaAlo a cabo~ ... ~ · o
ga40II á lIal1r al P.UO . '. ..
aWdobra, · &d~ ' que .
bay. .DIIida, cierto eD la 1DIJIDaoI',

1& cual -DO U•.,. '4)tr& l.iH!JI4l
qua :~ la 00DfÚÍl6a '~
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~ )Iq alchO 108 ch8taca~po~cia . a ,la o~~
. . iDiIltaDtd de fa C ..N.'T .• que cl6n que a 1.. ldeu. Y'lo ~aJlr-

1.

_ lIÜl4D, de· loe . anarq~ eaU.
- el ' Smdlcato. La mayorla de
anárquMu hemos . oJllDadO
del' mllmo modo. En loe Sindica....
. • . ~ todoe' que ~
tíua ,~~ de propagar
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1IlBmOS. · porque
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~e _ . ooncepto ~CG
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~tJtdo _ lb fliayorf~Nfe ~
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",tento de regeneTtJddil laUtnmltl
o imPQ8ib~ la imprantGCi61& de la
nuetJ(J escuela de3tructom : de
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miento del tlmor, ti OOftBecuencia
de' lo. cUal vivimos en utla aoCÍ8dtu1 apm-tada de ' toda idealidad.
Debemoa elevar a la mujer al
~mo trivel ' iMpirituaJ, respetcilillola Y a~ como ai~bolo de la leliciOOd futuTa.
.
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Los ';"""ves acontectmientos.
que enso~brecen el horizonte internaclonall han desviado la
atenci6n de los numerosos congresos 'sOviéticos; en los cuales.
en enero. ha ¡qdo fijado el ~ul:
tado del primer plan quinquenal
. t l!.Z2.da la linea general del
~~dO. .
J
haD

otros vamos a demostrar. con
pruebjl.s hlstóricas~ que anteS que
los bolcheviques hdJx> ya en la
Rusia zarista quien elaboro los

.

MITIN DE Oa"IENT"ACIÓN,' SINDICAL

cat.1ID
el coa.teDido
aDarq~a
para orieDtar
el movimiento
obrezo y actuar cootra ,el capltaIJa(O y 81 Estado. tenlan muy
JIOC& éflcacta. con eate criterio
. . 1,"';"01' a ,m.Hur de aDal'-

- . ______

. ':"'1"
. . ..4•·L ." DL.
E" a"'aT
.Q.•~I~TI.T' .·UE •.
AL R.'~!SO
l~·T.a

·..
.
. Con objeto de orientar a lo~ lrabajadore1> acerca de la situació~ social local y.de
España ·entera. se celebrará. hoy domingo, dia 5 .d .el. corrIente. a las dlez
. -

.

' ,

. la:~~~=:as
ypo~~~~s. d~seJ:
partido.
sido emitidos; nos-

F8derBci6n Local de Sindicatos Unicos de Barcelona

le-

, EL .&.AI_

. '. '

~OlClGJ:::¡'-~(J"":::'tnds PR~-F'

,coD" el adveDi1IAtta I,i.oy ' co,,"ocitios.
,
DIlento de .la Rep1íbl1ca, ~ueatra f}GrfIB, ' OOtIoorUdoa en pequelioos
p~ ea. ~ la .mujer " 14 que
orgaulZació.., la , OrgaDl&aclÓD BIftIJt1M dfctlltorialei, imiJotum "",,,mbe el 'COiU)ci~,ieitto "" la
ereada por' loe anarqulataa, la ",w el temor. .... /tJliJa tJlOnzl ·(J ~ moroI, porque _ elltl
C. N. T., Be ve cocUc1ada.por po-' ,
.'
,
.
.
.
Hticos descubiertos y acuciada "',,,,,'US,,,,, ff"$S",m"'''S,fJl.'''~Sf;IfSf''''''~S$um"u"u:u$Sunmm"su~mmrmm

táIl do el SlDdlcato. enteDdlmoe,
Lo que p:u& ea que esta vez
podIa ~~ UD ~o prAcUco DO atacan de UDa manera desca• dlvúlpr el UUII'qUiSJllO utre rada al '8lÍarq1JÍ,stá para poder
_ •obreroe; libio que ' noa dimos adue6arlie ' 'de . la orgaDizacl6n.
oUeDta eueta de 'que '1011 SiDdl- SegaD quláe'- DO 8e atreven a

.

hacerlo
'diiectamellte porque fraprimeros
materiales
para
escqarian, JIeI"O lIe eacudan para
tc
plan (del
cual ellos
se que
ufanan
combatirlos. atacaDdo a la Fedede ser elaboradores ÚI1icos). puracióD Allarquiata Ibérica, orgaque 'tendrá lugar ~n el
MARINA' (B~celoneta), en el 'que haráll uso' de la
diera realiZarse. a pesar de que
.ganiza.clcSa de loe aD~ulatu.
le auguramos unl fracaso.
.
Atacan a la F. A. l. Y la acua.D
'
palabra los siguientes compañeros:
. i. Qué hay. e;¡ primer lug~,
i¡UIIIDO priIIclplOl' Y ~c... de IDaIIgcme:ar en la C. N. T. Y
detrás de este plan f~~? Un
de la C. N. T.
de _r la ~b1e de todo lo
JOSE -caMI
DIEGO ASTURIAK
•
ensayo de liberac1óD económica.
GracIaa • alta labor ¡igaDtes- que puL .~ ', labor la éDeD
CECILIO ROJ.S
.
MIGUEL TERRE. .
de toda tutela extranjera. en beca 7. peUgrMa en ciertos momen- hacleDdo.~ tambl6i1 -qweDe8 liaD
S
neficio de un Estado. de UD par..,...:. recordeIDGS la reprealón de dicho muchu .veces que 1& mi' Presidirá el camarada GABRIEL REGUERA
. tido, en detrimento de los traA.JaldO.-:-pUdios apartar el IDO- siÓD de 101' anUquiátaa eat4. en
1 b
bajadores auténticos.
WDleDto ' obrero orpDiZadO de! loa SiDdlCiP.toL
¡Trabajadores! Nuestra campaña tiene como objet~vo pri:lcipa. o tener con
Los bolcheviques SOD. ni mis
0
0
reformllmo ''1 ele la pollUca..
Ahora bla: ¿Si la miSlóD ele
caracter nacional: 1. ·La · supresión lotal de las prisiones gubernativas. 2. La
ni menos, los herederos directos
Ntie8troia
· desveloe y Dueatra loa anarqUlBtaa está eD loa SiDdiderogación tolal de la ley del 8 de abril (.Jurados Mixtos). 3." EI,lc\'8ntamiento
de Pedro el Grande y del zarisa
ac·_
. . . . . . . . . .ft la C. N. T. DO tuvo
catoa. para velar por elloa y
1ausura de los
S 'Ind'lcalos
.
Ia 1eaal'lZ8Clon
"
d
ios
E'!? ta t u tos..
4 o L a l'I b er ta d d e
mo. Ellos contin(¡an'
una pol1tica
~- de
la
c
y
e
. "rad....
otro objeUvo.
.
orientarlos, por qH ensafi.~ de
~
,
d
IdO d
tradicional, mspl
a ,t'or 1a na0
· ¿Ea'que podrlamoa tolerar que está manera con la F. A. l. que
Prensa y de expresión. 5. • La sllprcsión del antepl:oyect.o
e cy e r en
turaleza de laS cosas, llevada
- iu GrSaDJZaciODU obreraa per- no ea otra ,coea que la organizapúblico y colonias penitenciaria en Arricn, 5.° La libertad de los procesados por
con más o menos tenacidad por
dleráD .el tiempo lligulendo ODa ci6D especHlca de 108' anarqutslos. últimos sucesos revolucionarios y caml.)eS~I).~s 'de Castilbl.3nco. e igualmen. te
Rusia desde ' hace dos siglos,
,;6"'~-a "'- lucba reformlata y tu y que por otra parte DO lD.- .
d
lb' d
h a 1Ien mcur.sos en cua1qmer proceso po lit
Todo E stado tiene una forn13.
.......... ..-ó,_ft._?
......
para
to
os
OS
tra
a.Ja
ores
que'
se
.
lCO
d
' uenal
l ,Ee
,
·que ha- tervieue dlrect&meDle eD ningún
•
e I
p an qUlDq
, " La Rusia
...... 1onIo1'............. _
_
.
O
social.P-or
la
Federación
Local,
El
Camite.
.
el
biamoe de CODIIeDUr que 101' Sin- acuerdo de la orgaDi~cl6n COD~ .
.
::lOVl"ét·ICn. rea.liza. solamente
suyo con tanto ruido, por la ~e'dlcatoe obreros fUeIIeD el tram- ftideral ' o CCiíDltfa de la misma?
po1fD1~ loe arrivistu y .Defastoe
¡¡No ha 'deelara'do p1íbUcamen>
ceside.d~ s d9 la c:l.~ del ~arbdo
ipeÍ'8íIIÍULJM de la poHtíca lIiD dla- te difel'ente8 vecee la 'F : A. 1, en G.';$U$:U~C$S$O"$':::$$S$$,,~,n:::u:~::,::~::~~:~~'!:.~~~{; comunist:l. u na. RUSia zan sta de
tiJlcI6D de coloree, o almplemeatc IIWI manlfteatoe. que para nada.
después de la guerra, habría per. de UD& poUUca ...:... todas burgue- lDterviene COD laa COlllUl ele ia
A.le el PleDe de SIDdlales'
de
seguido las mi~mas rcalizacio.- . . v utlrrevoJuclOD&riaa ~ deC. N. T. demostrando COD ello
nes con otros medios. pero con
<l
la misma volunt2.d.
teim'n.d.
como 'la del Partido que 80D loa aDarqutataa. en sU caSodallata'que protege a 'Largo ·Udad de obre~ y de uarqu~
y poniendo ilsi en su lugar las
caNIlero, MlDIstr'o de Trabajo. tu qulene. desligados eD esta
cosas del movimiento contempo·
p-~
ráneo y .de la historia rusa, pier"que DO ~ UD gesto dJgDo ailte cueatióD de la F. A. L lDtervieel pNIIlema del paro fOl'ZOM) y neD en la C. Ñ. T. Y lIe desvelan
.~
rUAa
....
de naturalmente. este aspecto
que 110 ha dlIDltldo c~ el Go- por ella?
l'
agÍgantado, grandioso, q~e han
....el'DO del que fo.rma .......e lIe ha
HAblaH claro de ODa vez. DI00
querido darle los comunistas.
Uf
.
.
,
Es necesario solamente. para
DenadG de vergt1e~ COD el crl- gaae que se qul~re la organ~a1
- . . .·.80 8aJIeat v CUU
. Vle;!u? cl6D aiD anarqulataa Y aiD cODteJtepetldaa son las voces de ca- 108 profesore8;' ·Ovejero. por los
L!!.S transcritas andanzas y hacerse cargo de ello, leer os
J
ti_
'
d e Cler
" t 06 anarco- . textos
algo
ignorados
de la legisDO hUblenm
aldo igual- ~do an_'t~co
•.,De 'es~ modo Ie- . m&radas mllitant~ y de Slndica- . socialistas. Puede ser que en vez contubermos,
lación de
PeclI:.o
el
. Gr2Ilde, Su re-o
' -~ ' re~blea que huJi'claíe- ....- fAcll· eD~OII .y Ca."da;Cqal tQ¡l. que Be proauncian diaria- o 4é "Xeníus~'. vaya Company!Í; sirÍdicalistas con politlcos, aboga..... a-1IaiúIaDodo lá ,~ propa"""da. ocuparA el lugar que le corres- mente contra el morbo 'poiitico que está en la cárcel. En la can- dos o escritores; toman raiz ya glamento del Colegio de las Mae.nufacturas es, en la mayoría de
de DUeatru ldeu, abandODaDdo ponde.
'
que
·("polltica. del siDdlcalla- didatura 'socialista de Madrid. en el afio 17, cuando se gesta en sus articulos, el código industrial
,por e~plo. a los obreros a 1u
Pero 'que coDate que los a.nar- mo revolucionano"), de 1o s pODdremos posiblemente a Pes- España la huelga general de
.. acedianzaa
1"'del Pa.rt1do Comunls- qulataa no Doa ~ejaremos arre- "treinta".
. . tafia. Pero como se encuentra agost o, que d eb la ser .. revo1uel0- bolchevique.
-ta que DO es DI peor Di mejor batar tan. fácilmente la orieDta.El mal no es de hoy, El mal ea en Rusia, y DO sabemos exacta- Darla hasta el derrocamiento del
El Colegio de Manufacturas
que 108 otroe?
cl6D del movimiento. obrero que ya casi eDdémico. como veremos. ~ente su PO,sici6n. puede ser va- régimen". concertada en Madrid ~a;ilo~~n~~fch~~is~; ~:~o~:
Noe lDtereaaball doa eoua a tantas vidas de abDegadoa y Por lo tanto. es obUgaclón moral ya ArlD en BU lugar. en la can- entre la C. N. T. Y la U. G, T .•
loa aDaI'qutstas en lu que coiD- bueDoa compafteroa Doa cuesta. de 1011 que tienen responlJ8.bllidad dldatura de Madrid. y yo pase a cuya resultante fué salir del pre- grandecer está industria ~y necIdIamoe la mavnria. La UDa, la / Sigo o~do como antes, pe- sdlr al paso de toda maniobra la de Barcelona, dejando cn Sa- sldlo de Cartagena, con acta de cesldad de capitales act men'
L ar- te', no han creado nada. nuevo.
c-ltaDcia. que"'- a la c:irgaDi- se a Cll.lien peR. La 1DlBI6n'de los pol1t1ca y fracmasónica en :los badell a Companys: ..\ Veremos... di pu tado S a borit• AnguIano,
....'D
t elrol
no
·han hecho
máscualquicra,
que. como seun
-s&ck1D
~cal para ~ desarrollo aD&rqulatu ahora mis que DUD- medios de Duestra C. N. T. Y pa- Eso hasta maiiana DO quedará go Ca ba 11ero y (Jes
partido
poÚtico
'del JDOYiIDIeDto aDaI'qulala. La ca est4. en 1011 SiDdlcátos. porque ra ello. al puede ser UD bieD para . establecido definitivamente. MaAsi" van gestándose algunas guir las huellas de sus predeceotra era que DO podi8DlOll COD- ahora mis que DUD.ca también, /todos la esclBl6n. sea; separémo- flana. hablaré CO!l Segui y Com- conciencias turbias. durante los
eentlr que del dolor Y explota- les acecha la ' pólltiea velada y nós.
·
panys, y a la tarde. en cB:Ba. con aftos del 17 al 23. cuyo resUltado llores. . \
.....-.
Eilos han cncontr~do
cl6D del obrero hicieran UD ar- deac:Uu""
.... .,
Pero e8 Decesari
. o que a todos G are Ia Q !lej'd
1 o y LamonecIa."
fillal plasma el afto 31. con los
fl en tla rein
La mI••
....óD de.oa
•
Y ....a
_A d e e1 re pórtel':
.
2:ión del UraI una. amj1.I!
e '
ma .oa
poHtiCOII. para eDCUDlanarqu1stas tos cODfederados de la C. N .. T ,.
"treintistas"...
~
1
od
·.brane. retardar las verdaderas e~ eD loe SlDdicatos hoy mis se lea vaya Ilustran. do en el pro"Mis nom,bres y q¡ás dis
. trito~
Firmando 'un manifiesto. cuyo dustria, eqUipada ya a ' a m erre1........
yuaucacI ODee p roletaOri u. sal- que DUD~ ' porque es tamoe vi- ceso que Be ha :venido realizando se :b araj an e~ aqueIIa h ora. Ca- texto. aproxim!ldamene; se tenia na por los ingenieros belgas y
vquardaDdo de esta manero. viendo 1m periodO revolucloDariO. en la evoluclóD paUtica. y franc- sanovas. que. era diputado pro- que haber publicado ya. en el ve- franceses. '·
--aproveehaDdo la tguoraDcia o ·l a revoluci6D .e impone y él Co- maS6ntca que han hecho deter- vincial. lria por Villafranca o por rano del afio 30.
..
Ellos han encontrado ya carbuena fe de 1011 trabajadores-. munismo. 'Ubertarlo será UD he- minados mentores del "SÍJldica- ViUanueva; Marcellno Domingo.
Asl me 1.0 .propuso Companys. tas geológicas hechas por los
loe iDteresea del capitalismo y cho 'eD UD plaZo próximo lDme- lismo Pl.1ro". esto es. híbrido. acé- por Tortosa; Noguer y Cometo en la cárcel. cuando era aboga.do íntEmOS ingenieros ' de cudan?ob el
diato.
'
....TO 1e faltaban de la organización 'confede!"al', .y rémmen
zarista. que .no eJa
.'del '""·tad
~ o"
.
falo. iDstrumeDto de' cualquier
por Fig u eras. e t c. ,...
a·
t ban
Elltas dos cosu DOS llevaban
En resumen. no es otra cosa partido gubernamental. Lá ma- 'nom,bres ni distritos. Layret que- entre él y ~yret llevaban lQS gran cosa por descubrir; ra aa la orga.Djzaci6n. .Por ellas noa que la. revol~i6D y el ComuDlS- niobra no puede prospel'a:' Di un rla- hacer triunfar el mayor n(¡- procesos contra _< lncoados. di- jos cienUficos de prune~Norden,
,
_.... 0 l o que se quisi
'
. ...
...
conaagramOl'
a . 1a tarea., ardua mo libe...
• .......
era dla más. Es absolutamente in- mero posib',.e de , t rab aJauores.
ma
' nantes de ' mi&UJgestión
como laboratorios y escuelas. . o hay
tas
._- cam_
__
.. _- en el p.ar1ament o red a c t o r de SO" -mARID
que disnPm'able cl--'Acar e! amblen- Q ueria enwcw
' AD que olvidar. para juzgar es ,
~a, d e crear 1a e . N .T ., que e vita r coD e8~
.... ~
h07 teDemoa y que el bieD mismo van dirigi"'-...... CODtra] aF. A. l.; te. r con la . -"'_.
uuuuma. representa clóD O'B RERA el -"o 18.UU.I
No lo logro realizaciones. Ellos ~o hll!l
Ped temel
d e nu_
_.....ras ldeas y d o los pro- pero mayormente co.ntra l01' ana.u
do que traducir. CQmo . "ro
y a' ahora a_'en diclend'O que del t ra.bajo: Sal vad or Q uemades. ento"ces.
.
1. . . . militan
........
S ó Pi·
·
. .
Gra.nde para sus futuros mgeri
pioe trabajadores a ella adhe - arqulD ..... que
en loa Sin- "DO sablan lo que firmaban". es Antqnio Amador. 1m n era.....
Pero Compauys h8. triunfado nieros. una geometria y una fí' dos. DO podemos Di por las ar- dicatoa de la C. N. T.
decir. los acuerdos que delibera- ...... ,., ••• •.• •.. .•. ••• ... .•• ... en el afta 31.
sica elemental; había ya también
guclaa de reformlstas y poUticos.
10116 BoDet
ron, con entusiasmo y convicción. ' "Mafiana del dia 30 de DODurante ia dictadura de Primo una clase obr era numerosa e ' inso aunque sea por la fuerza, deBa.rcelouL
aprobliñdolos, CaD la d~laraclóD viembre:
de lUvem y hasta el advenimicD- .truida; la que les dió al principio
járnollIa
arrebatar.
.
de principios. en el COJ;l. D--.........o de
Layret estaba en la c"rcel
pa- to de la Repu-blica, y despué"... es e
1 tn'unfo
Y-••1_.. _ltam
t::::::t:S::S::::f:::::""",.S,
~
. El comunl'smo no
_ ha
...... aDarq.......... neces
oa
la C. N. T. del afio 19, tanto peor ra hablar COD Sl\lvador Segul. decir. hasta. que fuéron destitui- tenido oue crear nada de todo
· de la clase trabajadora ¡iararea,Iai.. II.alhlad para ellos. EUo no lea exime de Detrú lÍuI rejas. éste y Co~pa- dos en ~os .cargos directivos ' ~e- esto' ha recogido una herencia.
Uzar la traDlltormacl6D ' 8OCial.
ninguna de las . transgresiones nf'.
Jqptas y Comités y de. la redac- que 'se ,DOS quIere hacer olvidar;'
para Implantar o establecer la
I~s
realiZadas posteriorm!lDte.
-Ya puedes decir que es UD ción de SOLIDARIDAD OBRE- ha encontrado pricipio y medios
lIOCiedad ain explotaciÓD Di eIaMuchos aablamoa lo ' que ocu- hecho la ca.ndidatura obrera, me RA. los "treintistas", como 109 de réalizllrlo. .
. .. del Com1ll!ÜlDO libertario.
-1J~za
rria, pero "cul" Dada ~famos dijo Segul.
jugadores de . veDtajas. siempre
Dicho esto. i CÓl;IlO Jos bolcheNccellltamoa que 'l a clase trabahacer para evitarlo. Hoy ,ea otro
-Nom~res?
'a espaldas de la orgamzación viques .han concebido su acción?
jadora eatl COD DOIIO'troa. que su.
Resulta lGmenf4bJe el atán que .el ~blente. afortunadamente . -Los que Layret te dé esta. confederal; pero sirviéndose 'de De la forma más lógica, como
tarde.
.
e~ es. evidente que han procu- todo Gobierno capitalista• .sea el
' . ol'l~ones 8lg~ el ~ TmM GCttudmeate ea p:mer de para' la C. N. T. '
recto que CODduce a 'la emanclpa- relieve todo ckMe de actividade8
Y
1 1Ifr""ft-te botó d
que tr&2aD DUestras Ideas 11 ctUIlillt.ld&! IJI&ptI'flll4ll, ~citCJn.vaya, e , ~D e
A la UQa de la tarde. saUa de rado hacer trampolin para el 10- Que sea.
aDu:qw.tu.
do 1144ta la ~ el ~ muestra, documeDta1.
la cárcel'Psra' la central de Te- gro de. iatolerables concuplscen- - Se encuentran. pues, con la :¡;iy DO ea que con lo' Wcho _
OTTOUo de It.u ~.
I De "La Campana. de Gracia", léfonos Francisco AgI!lrre. Me eias. Que DO otra "cosa eSlla ~ guiente realidad : la cuenca del
quiera dar a entender que la claMe rfJ/fmo, 8IJ pG~, a' la de Barcelona, ...... anario cp.ta11Úl esperaba. Trata ~a noticia como lltica.
Donetz les ofrece el carbón neI . . traIIePdora no teugá pe~
olurelri6a CGdG t)ell ",lb as~ein- y oataludata, 'D6mero 3,153. de ai fuese "la custodia. ' Aqui está
Ahora. juzgue cada cual. ca- cesaría para la e.'qilotación del
qaUdeil. La tiene ,y muy deata- te 11 que origiíI4, NftO de .l olr prift_ 80 de noviembre de ·1929. mime- -me dijo, -.,... la. .candidatura: da obrero consecuente en BUS miDeral de hierro del Krcvoicada. Pero mis importante que cipalea. prejtdcfcM ptlTII la aocie- ro ext.raoriUDarto cled1cado al ~ . AIÓmar. Segui. Ovejero y . ~" Ideales y convic~iones. esto es. Rog vecino. No han !lecho más
la piinaaa1ldad de UIl& elue. 10 ciad: 111' oocUoia4ó mulo de VeDO aDl~enarJ.o de ~ muerte de •••••.••• ••• ••• ... ,.. ... ••• •••' '" de recta CODciencia. socia]. ads- que continuar el trabajo brlllan80D las Ideu. ya que esta clase . . .~ etc.
. lI'raDciIco'~t, . a .UD reJlOrta.
crito a la C. N. ~.• si , se puede temente 'desde los tUtimos afioa
.p uede Ie~ Ideas. o . 8U8teDtar
La fittaUdad 40 "ce~ je de F.. lhdrid h&cl.eudo el 'paCompanya. a el .J ill8mo D6me- .dar beUgerancla a esos poUticoa del siglo XIX. La aituación
ldeU
'
de los "mtiearaOa de ben. 'ttO DqirlCO del üU8tre 'abogallo COD ro de "la Cámpaua .de Gracia... con d14f~ ,obr.ena~ .pero ca-- les 'ha sido menos favorable en
':
-de
~ ~ redi- ea oma CJIIe fOfllelllGT -... aer.fe experta. "ViIIi6D" .~tica., extrac- escribe: "Segul y Lay.ret ·tenlan rentes de conclencla revoluclona- el urai. , SJlS a.dm1n!,bles minas .
1. 'f~ftU ~~ ._ t.Ie.~ lam08 y trad1lClmoll1ol alguien- 19Úalilad ele éi'fterioa.'Por:Que Va- riamente digna, agazapados eD de hierro magnético. desde hace
~,~,dIa. !DÚ ala e~:Jall'1..I, . _adGrGr 11 ~ ", fllO'mpli- te. P,ÜI'af08. :
."'
.. rlas DI>Che8. en BU C&!S&o a la que la: CoDfederactón Nacional ~ tlempo ,conoci4&s. no tenian más
• •.
" " ha de lar
oadO .-J.1MM.
48 liJ' emdft-. "¿QutCaDdldatuft Ieri:?..._.'
asliUan alguna vez ParoDlUI. ~o- Tra"''''¡'''
que ~
carboDiferas;
Jll .
r''';!.
1.
.........
u __ . 'Ae _ _~ ~-te1l..
.~ para auvertirla. .
1 ~
giÓD del Ural dl
. " '1deaI 'de la cIue .. ci6tt . . III!, m~}!D'T• •~.1
"-.B,-ta m....Da - cJlce. ~.Y- __ ~ .. '- - y'- - ~,-en . mo.do alguno. para que a re
. e~~'Qd~~
ea e! Walco ~ ~ J~ ~, f1" ·" t - ~ pocl~ dec1rJ~... ' P~ro que o~ ~. P"~ le hablaQue PMeil ·deflnitivamente. el ra' todo BU rendimiento. han te~
~, ~
lPII nombre. .q ue ~ lOIl ,loe ba $Ie,pOUUca¡ y por lo taDt:o, yo' Rúblc6JLi. . .
nido que ,buscar el cOmbUstible
'1II_~' tortudlloe ' AtIIea IU.ar:CUar ...:10 mf#er de 8e¡u1 y AftD, por¡}~~ babia, v..,~q!le .taban ~en'"
e:
en otra· parte, y ha sido ~ Sibe...
y de 1111& eZ'" tflfcIIlo • • ~. 1lItu; Aloaaar Y "Xe~UJ~~. ~p ele ' acuezldo.M" •
.
. "'
" . _ _,' laIme Arac6
,~donde el ·cobre '" los m~-
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les habían hecho, sobre todo. el
objeto de la expl!'.taciÓD zarista.
Las cartas geológicas. marca·
ban en la cuenca. del KOúgnetz
la existencia. de grandes canti ·
dades de hulla; no habla. más
que extraen s-:.1 .valor; los soviet!>
como otro cualquiera, asl lo han
hecho, dada la posiclóD excéntrica del Donetz y su proximidad al
Mar Negro. dAndole un punto
vulnerable a los golpes de un
enemigo exterior.
Pero el carbón de lCoupetz.
como Cl. del Donetz. está lejos de
los . centros industriales . de 1405'
cou Y Leningrado; la pérdida de
Dombrowa. pasando a PolODia,
priva a. la. Ucrania del OeSte de
UD combustible próximo; por estO han creado las grandes centralea eléctricas de NDleproRl'ol
Y de Vo1kov. cerca de ~
do, que dan fuerza motriz a las
fá.llri~ del Oeste del Blltic:o y
el' Mar Negro; de ahi la especialización de Leningrado en la fabricación de aparatos eléctricos:
Igualmente, obligado por las circunstancias. hubiera hecho un
Gobierno zarista.
Vemos•.pues, que tras del plan
quinquenal, habi¡¡, digo, todo un
plan 'añejo de la polltica rusa.,
desde muchos aflos ya persegui·
do por la. Rusia. zarista, iDscrita
sobre el suelo..ruso, dependieDdo
en último a.n&llsls de las condiciones naturales y del desarrollo ·internacional de la industria..
Repetimos que los comunistas
no han creado Di un tipo nuevo
de indu~tria ni unas condiciones
núevaS de trabajo, ni mucho menos una nuev.a, economia; haD se'guido la ruta de todos los Gelbiernos capitalistas, pero mucho
más hip6critameute, ya que cllos
se CUbreD lie un barniz proleta·
rio.
A. BIanch Gavaldl
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Illiértad

Ayer tarde fueron puestos en
libertad loS éompañeros Codina,
Solá y Teruel, de Navás. que se
halla.ban detenidos en la cAreel
de esta · ciudad desde los sucesos del pasado 8. de enero" Su libertad ha sido dispuesta con carácter absoluto.
También fué libert.ado el CODlpañero Miguel AguUar; 'del cOmité, Pro P~, quien llevaba
tres diali en · la cárcel. injustamente coIPplicado en el suceso
de la casa. Nubiola. por haber reconocido el juez la improcedencia de su detención.

LOS "POETAS" DI: LA REPU·
BLlCA

NerÓD, eD ~asas
Vielas .
Lui3 ele 'l'apia, el rorncJIICeTO
d8 "La L1bertad" . tW 88 1aa 811terado tooa'VÍa dAJ lo qlte hcJ pasado en C08fJ8 Vieja3. i HabTt1.
i gnoran cia más

81lpillCJ.~

" VenD e

la tJerdad plu-a", dice el frot)adO J·.
Litis de 'l'apia. itO 8IJbe 1I6da, Y

se queja atnargametz.t6. .ElfCt~
cM4 lo que dice:
i Fui

todo

orejas

de Casaa VieJu
en la cuestIón! ...
¡ Escuché el ooro.
y aun bar ignoro
lo .que ba puado

en ial rincón!

