~O. tiraD, e_tasias•• J e••p.e

YS prl_ep·as : _I:se.sl.·.e. " II.-~

8DIlDaelóD, dló eo.lenzo, aate~e. esJierar , JO. laJJor .te_l.
ayer, aslsUeBtlo 2_ SI.d·l eates
tl~a del'l.p<
o rta'a te 'e a.lele. ti_.
represe.tad~·s.~lIOr ·· ' ,..--'- -........-~~~~~~~~----~"!""'!".-. -~. . . 18~.lll.·e' earre 'p e- '
cerea de 3• .·'dele.'.al .:puetil.. Jltí"o ,.d e . _~.__...e
gatlos. y .ea....os
eOD . .' 8118
~··,reeáuel~~es
.a ,e8Dsa "_e la • •- .
200,000 alllla', os
,
ella ' aIJI• •eraeI6.
7

.,

.

.

.-las -.ellberael.DeS~

~; "D

Amble.te ,tle eordlall

guilla a 1011 delegado 11 , Be· debe
dl8cutir 1& sugereDCla preaent.
da por San FeUu de GulxoI8, que
(tice aplazar el pJeno regional D-

PrlDlera sesión del dOBllDge· 5
APERTURA

Q,nvocada la seslón'inaugural

(\cl Pleno para ser celebrada en
la maAana del domingo, en la
l: rat.ernidad Republicana Radical
<ic 1& calle de C&bafies, mucho
, ntes de la hora seiia.!áda. comen-

-~roD a cODcu..... r al local desig""u
,..

con cael comdel Collevaba.
injustasuceso

sas

clóD, lDslstlODdo en su pwito de

I VIsta, indicando que aquelloe SiD-

nado numerosos delegados y
compafleros que, esperaDdo el
momento de la apertura, cambia11an entre si impresioDes rcspecto a 1.... tem'a s de mayor interés
"'"
.
que en el traDscurso de la asamblca debérán ser tratados. '
Los comnañeros que forman
el Comité Regional, a partir de
las diez se entregaroD a los trabav.,,; p·;eparatorloe, y a las 10'.4,O
.~ Gua
el
secretari(),
-.
bert,
procedt6.....co
~... - , - ro r ' IIUS
credenCIales . ' loe delegadoll ql1e
asisteD al comlelo,
A ' las 11'20 el secretario del
Comité Regional da por comeDzado el acto, dlrigieDdo .un saludo a los delegados, Y dedica unas
caridosas palabras para los com- .
poJ\eros presos con motivo de. la
reprellióD. Seguidamente indic~
que debe nombr&1'8e la. Mesa de
dlsewrióD Y luego Ja , cOIJÜsión
<:D.JDiDadora de actas.
NOMBRAMIENTO DE LA MESA DE 'DISCUSION
Por di,'crsos delegados son
y¡ropuestos para la :Mesa de discusión el SiDdlcato de- la Hadera de Barcelona y Trasporte,
t ambién 'de Barcelona, Hospitalet, Construccióa de Barcelona.,
Piel de Barcelona, aceptando este últlmq. que es designado para
la Presidencia. Para lIecretario
de actas son proPUest08 Intelec':'
t uales de Barcelona; San Feliu,
~lcrcantll de Barcelona, Comarcal del Vallés, Trasporte de Barc.: clona, Fa1)ri1 de Barcelona.
Acopta éste y queda nombrado,
Para secretario de tumos se
propoDC a Metalurgia ' de Barcelona, que acepta, quedando formada iDmediatamcJlte la Mesa
,lc discusión, cluC pasa a. ocupar
5US cargQs,
1.i N SALUDO A LOS PRESOS
El presidente de la M~sa, delegado de la Piel ,dirige la palalira a los concurrentes, haciendo
resaltar la. importancia del Pleno actual, CJl el que Es~ ent cra tieDC la vista ' puesta. RecornieDda que, por Jo tanto, 'se pro- .
duzcan todos Jos delegados con
la mayor 'alteza ..e miras. ,
Habla Fabrll de Barceloaa para propouer que el acto lDlclal ,

dicatos que no estén de acuerdO
en satisfacer el aeUo c:oDfederal,
ae absteDgan de ~tar. el nomb~ieDto, para respetar laa·Dor.
mas confederales.
Trasporte de Barcelona ' opiDa
eD igual ' forma que. San FeUu,
....-d ' __6 __6_ deY conside....... ose - - .......
tldo este pUDto, queda rechazado el Dombramiento de 1& Kaclera de MaDres&.
SoD propuestos para la comi·
io d credencial san FeU d
Ii DO
.
es . .
u e
Gulx~Is, Intelectuales, Glroaella,
Fabril de Tarraaa, C8mpealDos
de V~lIs.
.
'
La Comlsl6n queda formaa~
por Vidrio de Mata,ró" Intelec:tuales Fabril de Ta~ Meta-

1~;.,'c:re·
BadiJonavcam..a.t""'j
!"'&.• - .
".,..dé . ValbI,
<'

,

DIVERSAS PROPOSICIoNÉS
El presidente
, de la 1desa DUD.

~:~~':s sepr!:~ :!~l=

tario da cuenta del Íaiieclm1eDto
del compaftero ADtoDlo Ródenas, c¡úyO ~tierro se efectuan\
el lUDes.
InteJectuales ptopoae que el
te~r punto del ordeD del dfa
pase a ocupar el 6ltimo lUiar,
siendo rechazada la propueSta.
Vidrio de Mat~ propoae que
el segundo punto pase a tercer
lugar. Se poÍle a debate 1& propuesta, interviniendo Gavi, Bar,beros de Barcelona, Comit6 Regio~ par~ ac1aracloDeS, expltcando 1& causa de que la cuestión de Sabadell sea tratada se'-.orme de diparadameñte del' .....
cho Comité; Trasporte de BarceJODa, para dirigir una pregunla a la Fedéracl6n Local de Mataró . acerca de la ·situllcl6D de
GéDeroe' de PuDto de dlcha localldad; F,.bril de Barcelona. sobre el mlsmo asunto. e IDqulrien~
do por qué GfDeroe de Punto' DO
tlene el camet confederal, e invitando a que pague el seDo;
,Hospitalet, para pioponer que
este caso pase a la eomisi6n de
credenclales, a lo que R adhleten diversos deleP4os; decldi~doee que ae dllscuta el .o~deD del
dI&.
EL ORDEN DEL BIA

.

te

1&.qUe diée: "Sl se toma en
'D
'
.'. ,
'. ' 1"
'
.
,
cOll8lderaei6D por los delegados,
' .JIIeiao lIePoaaI atA ya . . ...nbL No . . .
.. . . . . . . . . . .: lIdo puede ~ útoe deberi.D putear
. 1á én el
ya supadelonM y dhilu 10 que' debe CIeUJIV'
r a . . eompaIel'M. Jeat¡o.J'ell que .. el _ _
nuestra atenel6D, eIDo la realidad de ' U D . . . .
l aonleadl6 de o~...... '7 de eaer. 1leD0 de 1IU8 ,~UvOS Comités,
t'nuIoeIldeatal
J
'- --.1-".a...-I..
_ _ _ _ . . _ ..._
--':'-Io-_.n.a-....&por eDteDder que este ' pleno no
«lOmo - e ...... - - CJIIO ~ ·a - -.'
, a . - . ~ . tiene 1& facultad de tomar UD
la..... "
. OOIDD coaf« . . . '7 GOIDO ~ acuerdo semeRulte, por CO~'
Siempre ..... licio de .... vItIíllmpórlluda . . ,
' . .. aiaato 'al ~ ..., . . . . . . I0Il RaIIel-: ponder 1& misma decl8lón sólo y
tu .......... ea ... QUe t.odo. .... SI......... de -. . . . . __ df:eJIieI1aIIo el pleito, . . . . baoeJ: pre- ezclWlivamente a los Sindicatos."
lIDa
Be . . . .H'--'NI
todoa,· ... ~
eJ .laeello ~ CJIIO ea 'el .... cbl4e MI ~
,
.
'"
.
- - - - - 1M dos _.a-..__ ..ao
el ______.....
Reos maDlfiesta lo mismo que
que de .... lIUUIeI'a o de otra afflotula ........... ' - - /.......... - ~
_V"
Bajo L1ob~t,' entendiendo que;
va . . ~6D, _
- - ..... - - - .--............. w;.. . . . . . . ~ la 'de la ÍloClae aate ellmlllneDte
l
Ímpo~de .:;-;.;;,;: ~.--~
pNIIaJeI'a el .......1InIemo del R , debe .aplazar el pleno ~ta:
por
ello
~ ~ .... ~
de la ~ otra fecha.
:.:~~:t~:a=
i
y p6Y1ooo
. IgU8l8d& oplDa 10 CODtrarl~. de,
lile
de .Já dIíkldII,
, .
'JpIeÍ '
.' ~ ' bko .....=JDi ti:
' . . .. .. ...
¡ muchU ' ~le~ODes y propugpro . . _ _ . ~ ~., no ~
.......
_____ 1
. . .. . . . . . . . . ea eDnIordbaarlo _
na por 1& celebración del pleno, .
porque eo..__-.Ie a ... SllIdIeatoa JYIUIII•• . . u~, ~
p..ta que se terminen de UDa vez
. JF:":~=;'~':
y taj....,,!!!!~
~~~~-=J!1.:=l:t:a~ ,1D' lüCllh:iIlUrtWf "la
C.
N. T.
_ _ oca
débeaI
M - - zR!!t.
. . __ ~
J
. ",
. . . . . .eIIi-_.tII!iiW.e1 .p'rIíDer. 1iMii:iitié fiiI¡ . . . . ~ - ..... leftllniMada ... iIII¡&aa y sipo lID ~1Ia con mis fUerza
pafl!ldle: el MpIrIta filie ' a' todo8 , Iae. ~, 1III1ii.&1 ~IS de ·_ ~ ~ _IlDMa que nqDca.
1
,
lUlIma para 'C olaborar ..........." a la obra.. ,1o. lAp,IIcI¡o,. ~ de ~ lo peraklIoIIo, ~
El Co~té RegiOnal recoge la
mb. puá que -eJ 'tnIIaJo ............."'. . fnaWeIoo , lo ,beiIdO, Y ~, ,, ~ de ·lo
n«erencla de San Fellu de Gul·
y lGe orpalsmoa eoiaI~ tIiaIc- del coadeIo do, ~ uf . . . . pndM. La deIepeIo....··de __ sois, y hace menciÓD de, que la
ea~. . wnclda 1IIIA erbIIa de • •In.....to - CatiIIUtI. ·. . . ·,ftIÍlc1g ·• . . , pleaG' IIUMfnwJM de ~~ona1 ~uza, tambleD t~
y 'dé IDtaeuUlc:ad6a JWOIadoDUla, 7. m.. de tD-' opHmllNO. ;~ PreMa '7 ~ pénoaiaJea que que celebrar UD, pleno, ~ &COrdo coDflildoalsmD. '
..
,,
lIaD 1Ieftdo ._
~ IDdI~ contra .. CaD- daroD dedicar los gastos que.oca.
. federael6a . ' cJadn _____ iIaa lIecbo el d- donarla al plen() al movimiento
Lu dI8eaIIIODM ~ domIa,o por la ........a y
dIculo .... ...,...t...o.
'. .., ferroviario. Dice que ea' Deceaadel mIamo dIa por 1& noebe, 6nIeaII a filie pIMIet.1OoMI
Loe ..,' ...........'0 • M&a . . . . . para In. rio celebrar el pleno, pero en 1&
alaora coutraeraoe, por eDIIIlto eserlblJDola estM . 1INtU' ... notU .de ~6n _ .veqoaañD fecha que está anUDciado es un
lIDeu alee de ~ ~ tereen. ...6110 de- 'de 1IaIIeIIo lIeebo
poco lDoportúno, debido a la gra_
lDOIJ~a el celo de loe delegadoe, BU fe ~
,
.
lA
vedad del momeDto en que viv!ea que ea net'lfIII&do dejar de lIDa v~ tenaJiIado . .
D prolelulado " " '__ n ,~d ooatMtar de UDa mos. Litoral dice que aplazar el
el ~ edUlclo ,revolD~o que . . . . ()oa.
......
a todu eet;U bajeza· Con....... pJeno
una CUesti6D delicada,
federad6n.
...armando, I0Il prlnelploll de la CoIdeIIeneI6n, DO obstante tambl6n es partida.Afortun ........te. .. peIJ8r de IJIJB ea ... b. . , iIiDpubdOIoa y p~fieI\l'lIdol- al a ......... No rlo de su aplazamiento. BadaJova ~ terelaron 'fftJlltel a frente eIemeb. qae.~ 'Invocar con eeto la ~ Id la dIIII· Da oplDa lo 1Iilmlo, y propondrá.
toa tII8patM ele eGIlc8peli. Yde 'poIIIeI6iI. ~ .....
deDeIa, DI . . . . . . el J'Mq1II!IIlOI'. Que ...... qlJB. .. SUB Sindicatos que dediquen sus
que Jamentar ea .....pa lIlOIIIetlto . . . . . .r pela- aerItiole '7 ~ ~ el ambIMIte. r.' tW.tMa de eDerglu al movlmleato ferrovl&, bra, el DIÚ .....pUIc••te · 8Cto cIeupadabIe.
, lOa tnba~ lo mp uf
rió.
12
....._.......... pi
'
_lo . ..
. ........."" .... ellO' eB fran . . . . .te eo.... ,
EDOII tleaea la P.-'r& ,en ...., p~. '1 por
San FeUu ,conCreta BU propowacUv•• · Antes. ·cIeafIe' loe••, es franCamente rederto lI&bIaIl .....- t e y eaer.....· _.....
,
".
.~,
alcióD, que es como si~: "Aa·
volacloll8lto. QuIen! sal~ .1a revol..,... '7 la .......
AleptIDOllOa de ello.
te el punto que se trata y dice
~spender,eJ pleDO regtonal,1recoDociendo el can\cter del mo'\imiento ferroviario, que los delegados ·preaeDtes al pleDo .cuan·
do welvan a BUS u.pectlvas localidades propongan a ..... SiD..
cUeatos la auspoD816n del pleJ!.O
.regioD&l Y que 68tol CODWIlIquen
al Comité Regional 8WI acuerdos
y éste puede, con. 1& autorlzacl6D
ele Joe m'...;.o., aplazar el pleDO,"
- . '
~ El premdelite lo· pone en con"deracl6n d8l PleJio, y ' se acuerda IInu'memente.
.
No habiendo JIlÚ aauntoe a
tratar, se te1'lJÜDa el,pleno a 1..
dos' de la madrugada."

E" ....

I

Trpporte de Manresa propone que se conceda v:o~ a loe ~
l~pdoe de Sabadelt Hospitalet
lnaa.te 'en que 118 "1& el orden
del ~ que eatlma bien ordéDado, propoalado, que 88& acep~o tal como figura. ,Am. se ,
.&Cuerda.

) . ,

por los SfIld1catoe, en prtDctpIo,
que tuviera lugar en lofat:a.r6.
. A eoatlDuaci6D spll~
fieultades surgidas en

A
. MB 1E.l' TE·. .~, 8 ' 'S T 8·'·~J1 ~'
T I V O cl:6D.
tu. ~~~_
~

re,.

=-Ia,..:;:::a

-.ce

ea

eh·

'....

o

.. . ...,

"""tado_

.4. '" tal_ a!:-..........
_ _

_

_

-. _

. '

- '

_crea·

di,..

ea

J

'RecUerda: que el goberDador. a
1& vez que los sInd1~ clecidian
apiu&r el PleD.o, lo problhla tun.
bl611.

'

Sigue 'la Jectura de

w"m ....

·toe ~oaados ce.u.ta liuspeu:.
at6Do Relata Iu: IDlld'lI Jupd••
con este mWvo,CODVa el eoaatt6
Re¡loDal. . Y pcIII8 a dliapoelcl6n
del PI8IIO I0Il doc....e....· que a
.• .uapeDIIIdD _ nfIereJ& :
, *eacioea 188 cIruIlItaiiclu

\creadul "
ell ~ de 8
die enero '7 IIWI .BIt......... a '1011

=.~::
~~ ~_~.
Cine .GaUleo, . que eestart. deD
pesetas d1aria8.
~ de bre~ debate, Y
t
6_"_ras 'presen~ diferentes ~
posiciones,' Espectá.culoe Pdb1icos hace la de que el Comit6 RegipD8l se ponga de acuerdo con
dicho Sindicato para realizar
gestiones sobre el teatro OJympla.
. ~rte· de Barcelona ofréce'
cODtrlbuir con elilcuenta - a s
para el ' ~ del loeal. ~~
'

m!:
=e~,::~:~~
el asunto, y ésta queda
d

a por

...._,,_.r

eutüd:lttlf:.

PdbUcoe

-.1"-"'.........08

,

Comi~ ~ Regi~nal
y Comité
PresOS.
- ,~.
_. ' -"Pro,
. Se .pa!!& a dar, lectura dé lás
éredenclalees, que son las de los .
. delegados.

, ~ ~ total es de 182.111D..
dicat.os . represeD~OS, co~ 2C8,
delegadOS y. unos 180,000 repre·
sentados.

LOS SINDICATOS DE LERID_'"
UD delegadp ' advierte que llO
hay nlDg1ln sindicato de 1& pro:-.
viDcla de Urlda en e1Jl~
acuerda que el Co~...
de
haga una in~6""'óD
las
causas.
MESA DE DISCUSION PARA:
LA SEGUNDA S~O~ ..
Se nombra' Mesa de dfscDslón
para la ' sesión de la noche. siendo interrumpida la elecd6n por
el Comité RegioDal para bacer
alguilas ael!Lr&cfoues respecto a
las representaciones ~ L6rlda.
cuyos iDdlvlduos se baP&D' perseguidoa, esperándose, no 1.b8tante, que .taSlBt1n1n algunos que todavia DO báD llegado.
, La Mesa de 'discusl6D para la
seslÓD de la Doche queda iDtegrada por Madera de Barcelona. pa·r a la presidencia; Mercantil. secretarla de actas; y. Rubl para
los tumos.
Seguidamente, a la una y veinte de 'I'a , tarde, se levanta 1& sesión, para. reunir la. aeguada a ,
l~ Dueve y. media de la nocbe.

S egua
' d a ~es1.6..
.~ ,
oololIEÑzA: LA SEBIO'N
A las dieZ de ía noclie que<L'\
constituida por !ladera' de Barcelon&, presidencia; KercantJl de
B&rcelQDa. secretaria de actas;
y Rubl, aecretañ~ de tumos.
El presideDté baca ~ a<L
vvtencfas a; lOs ~ ropndo ~ el pIao
primero qu,. dada · la ' eilOI'IDe
~eracl6D., podrla h~, Y
pucD a I~ ~ de piaIIea lodos' cuantoe &ni paedaa &OOIIl()Oo
darae.
.'
.
D ' pQblleo, .que u.a de bOte
8Il 'bOté ea ·1o,cal. sIpe iDmecIIa•
......,. ... . blclléaelaaiíli •

prtIll..
•
1.
NOMBRAJUEN'l'O DE LA. 00KISION DE CREDENCIAl_
~ .

,

"
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.
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~ ~= DJ6n.
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~ . _ :.~~=.::t
~d!gf0et dt~
~dlcato. ~~
I

~

eer

á ... :.

,
••
. . . . . . M&icllt¡ YJiIIM. fe a

\ ...

MérIdItP

~ al q10blerá. . e ·é.e
-.. eD¡:a.
~ ~ c¡a", y en
'b~
.fA·.·H·~
cont1nu&r4' il'Cómléfo a las

Z , ;r;e~~= !óD~o P~!...rImerode' ..~~

tres de la tarde del iUDes..

.......... de ..... ..--. ...-a~"
~ ' ~bl1
cu coa ~ _"':-;--ñ'
. ,='._~. ¡o g... el ptMIdeDt.e . " PRBCA:VaOlQlSo 'BJ==o~
11 ¡ . .. .~ . . . . ~ .. qua
~~
4W'BiDr [ lJU'a ~ 11m ontnad.mente el local toLa autoridad adoptó el domin~ de que .. tmpupe una dos loe preaentea que DO lI8aD • ~ ~r la nocbe grandea precau-

,.... ._.

·be.....

(

uaAA......--

¡

-B16:papr~~o
~.~
...
~
•
no...... "'e~
el lIeIgo es ~ . .
acta¡ .
~tacMa '1áayGr¡ se
4ecIde lI1IQeDder la
I

~..

.

'.

"

.

1

_ . . . ' . . . . 1& ID
....... 1e8l6a'",,- deee 0jar lotaImea~ ... ~ ~ ... ~elA&e
te el I~-lo que cómieDza.n a . ~--

I!a! dIdIo ~(Je coas-

ft_
.... • ..lit.
llQ

te eD acta '.iD ' . . '

- : ..... , . . . -

~~deo. .
~
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.(~.

dO~

.Mi

'te

BaIceloDa. V11la.fraDca, pa-
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(Je

' ,... . . . . ..,.; ... J'eIfIIa

Z'OL

j63U-

-etI

_
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, LOÓAL' p,ÁitA" LtJKJa
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En el

kit

~ ·.D1Omeuto nl~
~ dtl~.

Ll~ CCiIIl fgbal ,."dtIVo..
Regloaal que bablan salido para
Se ' ~em. ~ - lo. ~a.lyo ~ Da.vtM PIIÜODM nllá.8&n

~.41 .-.. .

o.

~

.~ ~

.

"'.

Entre el p4bJico que aSfstfa al
Pleno pudimal,
df!l"
cq1lrir a lIlU~ agen_de 11gDaDcliL 'fodO ello ea- 11M medI.
da
y provOQUl98. di!
fOberáa4ót, Y esperalilGi 4U8 lo
comprenda asl y rectUi!lue su

aaJmt~o,

bU!Jll11an~

0óIId....:,

tárló 'que iá'-"rei:Jaét6:

~ ~ el ~ !le la.

.

-QlII4 ..
•
tas sesl.aes •.del laaes,
6. DUlI'ZO
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-.....
,e.
1!1 6.ut6 N~ n oaoe. GUf
la dl!légaclózi 'C!6 J!!'spei8; c1éiIliO
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- n_.__,_

. ."'----.

se.
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'~~eI~~~..r~-

lft
reclifiMndo CJOIIGeptoa de Construcción y diciendo que el compaAero Alalz se puso
acuerdo COJ1 el Com1t6 J,ara Dombrar
la Redacc16n.
Faqru de
• identiflea eon la. po8lcl6Jr del Kerean..
tlL Vich <Uce que no pudo votar
éñ el plebl¡¡dto para 1& elecei61l
de ditector por no halJer .ido
oonsultado.
_ HQapltalet
que- apraeba el
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dose ~rmiDado
~tido.

Ma~

~ ~ ~gestiOJ\«'S
()ly.ia~ ~ ~on~
~
7~6i1
delec~o,

~C!6n
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~

fe:

trab'a~1Io
coa lDaIoá ojos 1& ¡.tmn del
' Cfne~s. aq~ ~ ve
Co~~
'Be¡ional en. el euo

'. :'
SESI.lIDIIAI'A8ItE
.
DlPUGNADAS ,
.
EL INFORME:" DEL CoMITE
A_ - ....
Aa T...... _......
ea la ck1.. _~~
lIe~REGIONAl.
., recUficactones del .~
-Vd- ....
- o - - - , de CON81'li'U tE l-A lII!lSA ....
'"' .-......,
tn
'·Lo
di..uao.-.
...........,_.
.....
o~
la ~a!Jl'a' ~' tilla 'ptopomclÓll - .
.... Pttdarac* J..oclal _ _.JSu.;;
. ~ ... - - El aecretarlo del . Comité ReAlimcntaei6n de ¿ucuu...-oo, VUi~. ~ .~ se proteate A Iu beIt Y
Se coñstltu- celona lee una proposición para amW (éoiifederál) ac1ara qttc glonal usa de 1& palabra para giDa el inci~ente. . - . ,
d. ~. . . del ~I' - ,la Keea de
sido 4!'- ~!Ie: que CJ.u~ep.es bagan pro(la~andas aquél, disidente, se ~ total- reooI'dal' lo. anteoedentb del la.
. La presidencia pro~ lJU8 1181
de
PomeDdo triLtias a
anterior, y el presidente contrarias' a 109 prfDclplóS eófi- mente sep8.ni:db de
N. T. forme,respecto del cual pidió a amplie el saludo a los DllDerOB
los ·áctoe de aqUel Sindicato y a anuncia que DO habiéndose podi- . federales sea lnhabllitado para
Vidrio de BarceloDa propone los Sin4icatos deliberaran en de Asturias... extendiéndolo a los
,todols .los de la organlzacd6n. ~ '
do I1Qmbrar en ella Ji~a Mesa Qtgos y se to~ enfeonsldera- que Di siquiera lt8 bable del 9&- ~leIB. Dioo que de &l~ do ~ Felguera..
.
~, »Nilicliiílielá abunda . . - - nlJleaiórJ,' a tauaa d~ ~ c16n la propqeat,a de San FeliU ~ ~ que ~ el p~o 8ID- tQagftcl~, adole~ el InfOI'o No habiendo más ~ras.~
1. . cOMId~ el ~ lo ~.. aII)n,,. ~e" ... DQm.
, Se lee ~. ~ '•• Sindicato diealó anUDei. . . lJlIS ~- J:JlCt. dad!) ~, tiempo traDsqUrrldo didas. qu~, a~robada el
.
aClie!dá pór1lllaJdDddad.· ~ ~';·áJíOra. ·Se étDlten diversas dtscútido, cúyós ' acuerdos detien- que, es expÚlsado de. la C. N. '1'. desde el 24 de diciembre pasado, anterior.
'do Fabril la salvedad de su OPl- proposiciones, siendo casi uná- den el frente único de tendencia
Se adhieren diferentes delega- feeba en que debió celebrarse
Dión. de que vale mAs actuar que Dime el deseo de que contlnlle la comunista, circunstancia que ha- clones y es aceptada por ~la- este Pleno, si bien el Comité ha DISCUSION DEL INFORME
""~.
mbIIba. AJguDOII delepdos opl- ce resaltar la presidencia, q. JDacWn 1& prop~ del. VlClrlo. . ~urado tener al córrie!1te de
DEL OOMITE R1OOIONAL _
'
.
DaD fJUe 1& lIIeaa CODSUtul4. de- considera acertada 1& p ropo8lLa Comarcal de 19Ualáda Im- su actuaci6n a los Sindicatos por
•
PARA EL PU!:N0 be actuar basta la total reYI$óD ci6n de San Fellu.
pugna al compa1iero
medio de circulares.
Se lee una
de:Me• '
. de ~olal... Por fin se &CUel'-,
La asamblea se manifiesta del Mercantil, porque es empleaPide que para 1& mejor discu- talurgia de BarcelQna p~ que
A,~ de 1& presl~ci.. ,da que COIltlD1le! la misma para COIltra ~ adbeai4D de di~ delQoo do municipal. !ol~~~til aclan, 'alón dellQfÓrJQe, y lia~eIldo do- a los Sindicatos dé Sabadell se
la ~óIi ~ eJ1 la 3C- esta "6p'. s1eD~ sustituido el n40." al ~~ la LócIIl de que ea ,tal Sln4.lCato ....y otro. cum~os . que pueden '1Ier a~ les den amplias fa.cllldades de IneI6D de la mafil'na para l;Iusc:"r secretado de acta. por otro CDPl- Tarragl7ña que DO eotiza el se- dUadoa empteailoil IDUilicipaIea tadós, se deje Para 111timo tér- tervenci6n p¡¡.ra explicarse. Es
loéal donde segtrlr el P4e~o, de. ~ del KercantU, ya' que el llo confedera!, se recbaza en de- y por lo tanto se balla en sltua- mino 1& cu~tiÓll de $(Lbadell.
tomada en coDSider1í.cl6n.
cerca, del nombrado antértormente no pue- 1IJilUva dlcha delegacl6n. admSdebat.. .
de
A contlnqactOn pw<tede a . .
. El Comité Regional ruega a
y
sbl, de ul"r a
MSlÓn por
tteD.dp a 108 repre.tleDtádos.
cJa- lectura del
y terminada 1011 delegados que se cU1an á. la
;J1epdo • una solucióQ. - . . a su voiUD,t,a4.
A propue.wta de Keta1U1'11& de varIaa
t.oc:t.l a .
el CoQlité
PQM Orden del dia y por 11) tanto Imde UD.
el
lIataró se acu.rda 01... la.' de- fa que DO
á disposición de la asamblea pa_ pugn¡¡. la Pl'9posición.
Cc)ai.it6 Regl~l info~ sobre LEC1'UR.A DEL A,.c:rA ~ lepdoe q~ , i!IObre este uunto dicato de elIlpleados muillcipa- l'Bo hacer aclaraciones, aportar
Es rechazada QUa proposición
JGIJ Ua&os ~tablados ~ el . teamOR
pudieran lIablu, pero aID _trat 1-. AlfIJQOII delega<l~ pl~Q. ~ªO doatlIDeiltoa y ampliar détalles. firmada por cuatro de~egacioDes
10debate
puesto
que.!lO
ha Ul!&
recaldo
lA pretidencl.·
también
con el asund· 'que
1&'"
el eD
_ ......
..1__
de actaN
b!Qo que NaUza1&Y cUce de
que es
di dice
'cI
d puelos relacionada
.
11
. S· hUI.roduce breve
terrilmpi os. e p
Aceptado por
88.&Ul,,!,ea
dé oflclna. Vijrio de Barcelona den ponerse a BPOSI
e
to de Sabade •.
debate, y tras él ~ .~cuerd" a ' ~derar cotnO aesl6~ completa - . .
...,.......
.
. tad6n d
délep40s lmpruos ~el~, . Es tomada en consideración y
l'ro~cl6D de J,a. presidencia, que la de 1110 DQCbe &D~tlor, es l~ 8ipe la lectura de las actu ~ . la reP1"f*'n . e para el mejor juicio de aquél. Se entabla. debate, interviniendo
hásta Ía. hQm de lElrmiDar la se- el aCta corfttipóDdleli!e J:Kn'. el
eJel
por el Mereantn y la
El , Oomit6 R.eg101W, dec:Iara aospitalet,'
que este
el Co1;nlté
qesp1a-' IIOcretaflQ,
del MéI.'CaD- Llobrepl impugaa a SUl Bau..
que
el dalt.cueota Oe su asunto sea dejado ' para Qiscutir
t:a'
Qliemhros
tU de Barcelona.
dWo porque de8Qe el PleDO ,de . La Cor.......-.- F"""':- 'lJeatiÓll c:Ieade ' que fué redactado en el Informe en ' últlm,o térmi~ ~oaea; y si ~ uaca- . ~ene Fabril de Barcalo- Sabadell DO paga el aeUo gopIe- .al ~~gado ·del. Vidrio d~ ~alo- el Informe bula -la fé~
no.
.
céiebt'ar 1& ae:AQn siguiente aa. pldielldo conste en acita BU 4eral y poi' au. actitucl de iI)4la- Da. puf aerta
de
. VIdrio de
y Vidrio . Tres de 1011 firniaIJ.tes la retiea. -el CIDe Galileo. stD peduiclo . voto ~ ~ ~ct~ de la. clpUQa COG I~ Q~g~D8 .upe- ~oe. se
'::
:~ de BadalOIl& presentlpl \IDlL pro- ran y. Servicios J'¡ibUC9S consido C06tlnu&r. )fuScalldo
- . ·Madera; Pobla' de
pe.. . rloru. .s. ent.bla
_tre mado, . :
Cléjar alD , po8lcl6D para que I!e 'Gé por ter- dera que por lo tanto elJ
",0 '_" .
. ' .
•
ra ~ 'áclimiélón; -t'~o bableil..·• dlcboe Local-;, San QaudWo, ~.. . clOllell, Y.
. 16D.
miJ:u1da la ~ÓD Y sea éI!~ re..
Trasporte de Manresa la haL\. BEvISION DE QU:l)l!;N- do DiDgQn otro delegdo que
$D1boa
posicioneL .
&!'m:::-iev..ora .. oca- . anudada a la Doobe. pero a pro- Qe suY!L
tQmbién
CIALES . .
ra preIIeIlW enmIendas o repa- El CoIJllt6
lQIOl'D1& so.
. d
CÍÚI08 enumer6i1dopuesta cWJ. Co{Iqt6 de
flnnante. abunda en
no es ya
.... queda a¡IrOI)ada. por la ..... bre el aauDto, acl&ra.ndo C¡l1$ ~ p. e : d
claftctOiles lIObl<e de ~0II :118 da lectura al válida. Al ma.ntene~ Trasporte
blea.
BaucW10 .rec:bazó 1& lntervenolóli tQl\ ,PJ en o a
cIu dI-' Informe por ~ organismo re- de Ka.nresa se piden algunas pade 18. ~ c:orrMponcUente. lD-. a1gUJ1~~98' ~b=, dez. mlUdo al Ooml~ ~~~~. ,
labraS para Impugnar1&, Vidrio
'UN SALuDo DE "NUEVA HU- t.ervteDe
Fabri1 de, Barcelcma, ~ .
onea
_ .... ~
Se 'aprueba la pro~cl6n de de Barcelona entiende queJa proI
...... ~AD"
r.a
...·.. _
........ AlimentaolÓll de Barf:1ODés se aceptaD COD........... dar por terminAda la,osemÓ¡¡ de.
iDaCe f.nbl
.
pa
~".uJ'
puesta
es Una prefe:feDcia
P..... e porque
ce1ona.
~ F.abril ~ - r '---_ft"vo
&U4'"....... •
la tarde dáDdose continua(:i6n rece
dar
a losPoI' el aecretario de tumos.. éeIona 'admiUr la ' delegacló~ de
.
cuenta de q~e 1& ~~paftfa . ~~ compaÍieros de Sabii.déll. Opina.
telda ,..a salutación de "~uev. San BaudiUo basta que llegue UNA PRÉGUNTA DE ALI- Trañvfas acéede a estábleeet \üi ade~ que n.o deben englobarHumanidad" a 1& aaambl.~ ha- la dl8CÜsléSn eJe SabadeI1, a tu- M.ENTA.C10N DEBAROilLONA semelo especial, '1 se Dombra se los puñtos 'h¡!gundo y tercero
eieDdo votos por el triúDfo de yos ·SbldleatM le é!o1l8tdéfa,equILa. hace _ _ h".~ al se Mesa de discusión para 1& nóebe, del orden del dia, y ~justarSe_ a
1& C&lII8 aD&I'q~ Ea tomado parado &lte. Hospitalet se adbie-- cuya lieSlón comeDBa!'A a IU /!ate, escuetamente.
en oonsideraclón,.c:oa 1& protes- re a 1& prcipUe8ta, la ' eual 118 : : .
~~ ~uev~, media para terminar a
También intervienen otras dela de ÍAIZ , .Fue~ de M.ann- ap~ba.
.
,
rteD. - . d
1
Ja üDa y mema.
l~ciOneS
o'1 Cardona p~de que
ss, upUcando au voto que fuoBe entabla debate sobre la Im- Fl1)la, q~ ba pe
ecl o a os
La Mesa ' queda lDtcrada por 'l'rasporte de Ma.nresá. se cifia a
dameDta en que su SIndiCato re- pugnaci6a de Intelectuales con- SiDdlc:atas de Kanree& Y. Bada- Truporte de, B&reelo~ presi- , 10$ acuerdos de su Sindicato.
eb&z&' el radoaallamo. Estos de- tra el delegado BenIto Griol.. da loDL
Vi...... dé ft__ dencla; Kerca.ntll cle;Baroel~
Mer=tü impugna la proposi-,-_ ... _...... .... 'usa de nue la, ....fea - dice que ea el de "El Rá,.
A PJ¡Opuc~ de unO
~ , -re~-"'a de a. ctas, y Ketal~I
nida po ..............rte de
o
_ ............... to'de
.....,,- ele .......rll d 1rIaJuoeaa. celoDa, se acuerda que resuel- --- ....:.__,
tarta
de c Óft ma.n e
r ¿._!-'"
asampblea le llaga obje
UD
dlum y
.,...
e
van parUculátmel1te los ' Sindlca- gta de ~ou,a, aecJ'e ·
UaDresa y dlce que cuando ,se
abucbeO.
ElT .delegado
niega
primero. ,a tos y que, en
1& cuestión de-Sabadell
n.......... co~_ ..- ellncid-~-, -. ~-,ectuales
es lorenuerido
o ~,-.. ~~.. turnos,
A ,-- alele c:lnoueDta _ le- Uegue
braa am""lo
debate.
Fúena,
4e Jaá
.dct de 1&
de &tos ee vanta
aeal6la.
se
de lIaDres&. IIU "feto pai'tlcular.
su 1DlpugnaclóD.
.'
tra~ al pleno el asunto.
resa sosteniendo su posfei6D, pal '
Hablan CardoD&, Coml~ Pro
Á 1Ú Seis en punto, 1& Il'eaa
ra lo 'que lee los ~erdos de 'su
LA ·REVISION DE ORBDZN· ~ ~rept y .~, ~ 1IQ breve deeClaJ18O.
Sindlcato.
- .... --hacléDdo una alusióD al delegaOO..n:-.- . . ""0 PRIM' T1>6T1I.TAR
El '"-mlt6 Reglol1&l recuerda
~
do de Inté1ectual~ de qtileii di- sEátJNbó' ~ . DE LA
~u.n.n.a.........
que 1;; 2:$indlcatos· de SabadeU .
ce podrIa lier táIflDlI!n lmpuguaORDEN DEL DIA
En esta iIesl6n es don4e ver- fuerOn invitados al Pleao.
do. Este pide .~On. IliterdaderameJlte se éDtra a discutir
Intervienen aslJQlsmo Fabril
YieDeIl cardona '1 Hoepitalet.
, A lú iIels Y. ~ó
en real1cla4 ei ÓÍ'deza del d!a. y d~ ~ proponiendo que]o
IatelectuaJee lDaiite • 'ftrii
dau ncla
1& ae8l6n
P
__ de ..-...rat
..........onad08. d~ • -#e-te
....~ Be . an'
que va''1a entrarse
.u ela :;>----:-~
n:~ ..... a Sabadell, del Inforexplane por el COIDI~ p¡;j ,ftebatés; pero si 1& 'WlI,lca eza ell08 me, P&!M! al tercer punto. .
SQÍ del C&rdou y Uobt'epl· se
segundo 'punto del orden del dfa ÜD~te eo~PQDde a 1& COllse aprueba por aclamacl6n
a.. I!Or V4llda 1& iepreaeDt&cltClll catdoDa Pille lID .d~HtICIWrá a UD& d\lcta. obsel'V~· b4íta ~ollL por una pro~clÓD incide1lW de]
de Fabril ele .......... ' oldu -su pl'OpG!dcl6D' ~c¡ue tiene ~ta.. lOS Idelegál!OII, dé1t8 es~ Febril de ÍÍ&réelona para qu~
Ac1aradonee, a ~ derBaD da. .
'i.a_ '--to
.
. ' . una
del dIa y
-de KiI.tar6
. correccl6n
" de muy buen
d-.... etec- no 8e alteré el0.._orden
.. _
I'ellu de............
.>
"""'"'......... ruu
'to ÍIl!»'8ll 'c2ei liD salu .....e.re- se corta ,el de~.
ncue&'da que . ., ~o Invitar iIUl~9. .
VIdrio de Mat&ró acwra de p&r_
EL DIlLlIlGADO ,DI: 'CAt,ELLÁ ~_lo8 8ln~~ ~!!~~~ y Plál~ .' k aesl6n de; la tarde !le 11& , ciaUcIad, a 1" presidencia y es
"
'la . ,an., UD com~......o •
... _- ...... .!... ....iTláa por UD -bllbu b d por todos 1.... concu
,_ ... _.:....&N\óiCU
~. -"'" Ge
1..
v.,.""
.......CUI
'-. !.-Ct.es.
.....
Vidrio de lIatar6 1JD.pup¡a. J'~c;l6il
. rana AIICO
DUJíleroeiatmo,
que ha Henado
•• ",.. ea o ..
CaJeIla' porque - - ·deIep.do DO vltAn~a.
. '_
.
" Por coDÍpleto el ampllo local; la
El preSidente dice que el asuntraba,la cm calel1a, tIlDO - 1(6.
8ail FelIu se ~ >~ dI- de la nóCbe o(rece Igual udmá- toO
ha qúedaclo termlnádo al aprotar6.
'
cba ~6n ea com..mt.ta. d6O, lo que demuestJ!a el eao¡.. bIuse ia proposición Incidental,.
Tiu ~guuu . lIl&el'gelldoaea,
• ÓliliÚt,6 Reglobü aClira que . , lIltet'éá ftUe este comiCio t1éMontbla.neb reeoDlleDdo 1!Iere19uaJ,ada hace UD& . p~ta· ~ loe SijacUeatos de Ball8deD ti;iUl De p&ra '1oe trabajildO!'eií 1. para DldacI 'y respeto en las dl!lOW!lobre ~ caBo al Comlt6.. RepoaaL alelo ; blvitados 1DdlV1!l~~, 1& ppin16n en pneral.
.' ,
' DeS, . acatando el encatJ!.&!nl.6!lto
Este la toma eIl C9P1dderacióíi pero loso~ a que, se i'i8ere
.
'.
"
o'
del' debate por el pi<es1dente.- .
., dice qUe DO,'. Ji é!oJi~, ;~ ~~raut.o ~ ~ DO
OOmiI:NZA ~ BDb:OJr ,
'ruado que áunque De) pu~ c:oae. Jq W
,
.'
,~ , '.
'
'~ .
UN O~
tibIu a tooos Jdií Cómpafteroa, .
rodi&á...-~..la ... ~~~ I A ju, dIéII Y CJIeB lDÜlutlDa se
auJique ·abe iJUé ·el· del~.de que 118 ~ _~va, .
~""I" CIOIIitltb1e la . . . .. ~ _ . Be da leatura a: UD OCIIluntcaCalella, Germinal Esglea8, '!la , Ipvi~
'
•
iiéiiIIc1e allterlor y tl'prMldente, do del Ateneo Libértarlo del CIot,
trabl,Jado' CIJeUa. Sltuen
.. ~. e,~~ SaiiHi!U; liD brevee ~1el~ la co- < saludando' al pleno '1 ofrec1eDdo '
,o tras •• t....móMll; oadlaraildo de C~~_ '.~~-~. . _ _~t¡a'- t tNcoI6D
eií' loa CIe~ lIaD lI1i lOCal para loe tra~ de poel Cuo, BOIIpItaIet 'raept bien- let dice . que 10 que !Jetie.
. ólllíei'ridoo'k$··delegadol ·. , el pa- neDda8 Y otra. tftbQie ~
dad ,. ·el debate .............. ' ·tInIe ....... t1·'. . . . . . P.UIlto ~ .......'1fté1ó!i8 de -~ ......' ~
. ",
.
.
.PI' ....."itadocel ·PJeuo ., JIIOPQ!o , ,de 1& ,...seu del dIt. __ .FeIlu _ .. 1. . . . ~.. ac¡u4IDoe.
De, CCtIAO oboe ~ ,aple.. .NC\t8ca ~ ~
. . .•
~
'.'
-:
~ DlJtl!X:XmN DI: "SOLmAEL' A
"
·.ANTDtIQR
1
,
lUI)Ai)
" ..
U8
~ c~• •" J~ ~ :1 Por ..~.."tarIO ,de ~ se '
.

ablo la
Que :z!ai, se
'dé •
é cuerpo '

te ~
.. _..._...:~
de- líero. Defi~nde ..
!~!~__
.. _ _11..
tu pstl~n de
~ IU _",~U4l ~
~"I - . _. ~ de
Germlnal Esgleas, quien puntua- t;'~:isi~8za=pay ete::~
Hza que d~ hace diez atlos mu1f~taDdG que OoaItrucd6n
a.......fli

~do

pa~

'

_-

LA .pnlilGada . . . . p ,1&
.. ,
,
......
aamblea se maDifleste rcspecLa presldenc1a .propone que
to del caso Esgleaa si se cifie a una comisión se encargue de la
los a . .rdos
de ·
' ......
eD
di
de
d."
'. He• .:.!, ., .0 . _
bIaalón, en
de punto."I
\~ que III ~ ....-r ~_ee . y • iIOd......
' qUe su Sind1eato le eouidera cocal del discuudo " de lIi C9111i.; Yivo· de_té. 1Páwu
t ue pa- me) Integrante del DdIImQ, Y'a qué
petencia de Iaa ' órganlZaclones rece QUe baYa mledo a , entrar al abora no trabaja en SU rámo,
de CaleUa Y Katu6..- i"ael=en
ea ~ OI'dea·del dla Y que lo pl'lle- 1100 .ezk liataró como m&e8tro,
te, tras c:uarenta mlnutc:ill de de- ba,'el deseo de promover deba- no se dei)e a su voluntad, sino
aceptada 18¡
.,
que. el contrQl a w '4espldo Injust11;lcado deter:.....
4IJos dl1I4os correipODde a lU mn,ado por él boicot de la ~
UHA PROPOIBCio.N
~es.· I
gues1a. .
,
.
.
','
P-ro~ne fa presld::' c¡u.e al, Como ~ extI.,eoo.e en elq)UcaSu.mtt& por el TtuPorte 'de ~étl'lle una vol
. a en clones; el preSl_te le IWegB se
en sentido de que una.. de
tlempo, !le proceda a 'clfia y Es¡peas expone su creenCom1s16fi se ocUpe' de o~tenei' la impugnación del ntímero de ola de ~ se 1ft bilpUpla COIUO
de la CQmpafHa. de Tranvias
afilfados por una Combdón. San persona' y DO oomo delegado. '
ra que 6ata disponga UD servl- Feliu se pronuncia contra los
Fabril de B,.rcelona manUlesdo • la boI'á de tal1P'aatl4D ,de acuerdoll' del Pleao de Lérlda.
18 que no debe Irse a UD debate,

~ tlfJIv~taC1IÓD,. ~:. ':;::~un
.~~
~ t~o d~~~
, ~,;,:

C!IbniIi . . la·,eIIJe.
. ·de Cabaftes,..
dónde·.'. ' sI.IU&róa -- retén
fUardJU de
y otro de
....---- do
a·

•

()~
.

n~ ,

de e6"~ .preo.u asunto,
sente.
El OomlU ReglOll8l dlee haber Invitado al com....
Alalz.
pero no se sabe si
se balla
en Barcelona. Construcción dico
que Alais redactó UD iDforme.
EL Comit6 Regional
que
obra en su poder y la UII,IIlblea
acuerda aue se lea. Oficios Varios de sábade11 opina que la incompare<:encia del compafiero
Felipe Ala1S parece debense !l
que se siente molesto por 1& comparua de los camaradas y que.
por lo ~to, tampoco debe la.
asamblea' molestarse por él, .,
qñe todo lo felaclcmado
con el caso AláiZ no sea tomado en consideracl6n ni leido.
Construcción dice que mientras no se censure ni al Cbmib§
ni a Alaiz da por
el

°

~~ero

di~

proPti~

te~

&sunto~

La asamblea protesta y .. pre..
addencia dioe que l!4t dari cuenta
del .......,., Alm BiD entrar en
bate, .pgesto que los SlndIcal,Qe
descoDocen el asunto.
Se ice el Informe de Felipe
Alaiz, justificando su
por haberse publicado dos 8¡!'ÜcUlos de
.
~';'bre el asunto Al.uz lDtervi;'en. lIontblancb,
M. Z. A. Amara el Comité Reglonal resPecto al 11ltlmo 1lOlDbramiento de AlaiZ. Intelectuales aclara dicienjio que DO 88 dió
"oto de ceuura a Felipe Al&iz
siDo a su Informe.

_.~

~e-

p~

dimisi6~.

Fe~viatiea

San Fe11u de Guf%ols le refte..
re al IIiforme de Alalz en el pieDO de Sabade1I. en el que opfB6
como delegado..........
do.lue
.... el
..-,_
asunto al SlDdlcato.
. Servicios P11bUcos de Barcelona se adhiere a Mereantn de
Ba.rcelona.
Mutoren pide que los delegados se cUlan~a sus actas.
Varios 8lndicatoa de .Barcelona apruebUl 1& ,geatiÓD del Or
mité Regional 'respecto a la. Di~ción
de
SOLIDARIDAD
L~
OBRERA.
Barberos de Barceloaa prote9ta ......
... _, ....,..,..,
.-.io:, __ que .... bace de acta....
r&cionea y propoeiciollef ., a.prueba la. gesuón del 00m1t6 en el
Direcei6n del cUario,
mos1;t.áJld08e ideotlGoado con 1&
nueva Reda.ec!16n.
Se rettrall ftl'Iu l'&labru. de.
clarando ser favorables al 00' mlté RegIonal Y .. flD de pn.ar
Uempo. .
FabrU de Tanua bltlenleno
en este asunto y pide a loe de.
lega4QS que !!8 eiftaa a lml
acuerdos qué tleneli de sua Sindicatos.
..¡
PROPOSII'W.O~ !NCI
DOS
"""' ... ~.
DENTALES
Se da 1-.... - •• __ eJe 1& Fe.......... _
de-cl"<•• . . . . _ . - - ..., Lérlda.
para que ae apruebe la s-tJón
•

asuntO'

Pro..!........ . . .

del Comité Regloaal NIIpecto a.
,la Dlrecd6D del dl~o.
.
. Ok'a para que se prepDte al
pleno al _ AP,I'IIeba el ~orma

del

Q)uil~ fteBloaal •

punto.

este

PftOS[GlJE EL DB1BATE
--e':'_ l'abrII de. JWaró.
.....~I_
pidiendo que l!Ie ~ totalmenla
te, ~~~ .i~..~. .'!:"y'tepi:
...~ _ _ _
que 88 aPoque la -~ción
T_ ..

O~';'~~
___

=

~~~~

... ~ Itegi(l

. . . , . - ~ ~dO

~

~'!..~~:u.....:.:r~~;

~tea'";hidíca_

Lee fI1 edi-

Martes, 7 . .l'IO ~133 ,
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POR LA 'O.neIA ~ . . .. LA .,, .. . . .
I

El Fiscal de Su Majestad, vis~
b la trascendencia que tiene la.
causa, en la que presiones ocul-

el caBO de loa proc:eeadoli."
Y eate seiiol", para hODra Y
t as e intervenciones alta!! le dan prez de la magistratura, la eual
un carácter majestuoso, ejerce el s!!g\1ralDente se honra en tenerle
:ministerio llamado fiscal, desc~- entre SU!! ~gos, teDio. tal' lucl¡liendo de su alto sitial a ocupar dez en sus apreciaciones, que las
el sitio que corrientemente ocupa usaba para ¡nandar al patiun simple fiscal de Sala.
bulo a. unos inocentes. A tal PlplEl Tribunal está compuesto de to llegaba ',su convicción moral,
curiales exclusivamente, ya que, de acusar, DO ya a los del bI¡ulI
8. causa de negligenéia, el tribuquillo, sino a tot;}os los qu~ tenen a! popular fué hace tiempo ya mos ideales libertarlos, de hams uspendido el Jurado.
pones y criminales que no tendrá
! ' cgligencia honrosa para el la moralidad suficiente. después
t ribunal popular, puesto que en- de decirle como le digo públicat rc gente honrada es preferible mente que toda su acUsación,
la a'~usación de haber libertado además de ser fundada y sosten mil culpabies, que no el de ha- nidIÍ. con razones que tacho de
t er condenado a un inocente.
falsas y de probarle que eran COMO SE EXPLOTA A
Si hubiese lógica y honradez inocentes los que acusó, contri- LOS ENFEUJOS PO- '
r o los politicos y gobernantes buyendo con ello a que fuesen
BBES '
frente a un CI:I.SO como el presen- condenados y muertos en garrot e, ni Azaña ni sus compinches te vil, no tendrá. la moralidad
La. "terapéuti~a por el tra(ic Gobierno, ni lor. diputados por precisa y necesaria de reconocer
cnchufistas que fuesen, se alre- su equivoc~ción si fué involunta- bajo" CS, indudablemente, uno
verían a insinuar Siquiilra la ne- l'ia y rew'arse por el · foro, no ,de 1011 sist~mas c~tlV08 que
e sidad ,de r.estar atribuciones al. Yistiendo más la toga de magia- más bencJlclan al enfermo mentribunal del Jurado, yen caso de trado, que por incapacidad ~ tal. Es preferible que éste se
int entarlo como actualmente su- nifiesta no debía haber vestido ocupe en algo, a permanecer eD
ociosidad continua. La ociosidad
cde, por borregos que fuesen hace años ya.
no tiene más 'reSultados prAetij os pertenecientes a los partidos
"El locaut, en Sabadell, habia cos que exacerbar' sus delirios,
.le la F. l, R, P. E. yal socialls- determinado un ambiente gene- preIlleditar suS fugas, laS ideas
t ao les seguirían en sus pasos, ral de animosidad entre patro- del suicidio y fomentar sus viprefi riendo abandonarlos comple- nos y trabajadores. Los seüores elos solitarioS. La ocupaci6n por
t3.JIlen te , antes de deshonrars,e.
Jenny. habian sido los primeros el trabajo en relación con su
Cuando menos tales propósitos en implantar la jornada de diez estado mental hace que Sil imah::t.brian tenido que ser recibfdos horas, y aunque ello' lo hicieran ginación se impresione en aque..:on una repulsa o protesta genc- con el ~sentimien_to_ !le sus obre- llo oue ejecuta, procurando &Jer al de dichos afiliados, pero se ros y ¡>al'a favorecer a éstoa" no jar &quellas:ideas y QeUr1oe, base
l1a vist o oue no es así, y hay debió faltar, seguramente en de su enfermedad.
que pensar que en dichos ptll'ti- ciertos cerebros perturbados, la
En" el m Congreso de Neurodos no hay sensibilidad, no vibra idea de quc ello era algo que iba
la fibra de la dignidad humana. contra los "cánones llbertarios" psiquiatras y de '~ Liga MenCreo ya q l:C c:;t á bien claro, y bastaba para que recayera so- tal, celebrado ~n . Sevllla, ~ di,'on lo dicho en los articulos an- ore los señores J enny el designio ciembre de 1929, se pronunciat eriores que los ejecutados, que crim.inal que te.ntas otras vícti- ron a favor de· esta teoria moJos condena.dos eran inocentes, mas h an hec,:ho en Cataluña, y derna todos los congresistas.
que ninguno de ellos sabia de la, los inductores, sabiendo que los
Grandes ' ventajas puede remuerte de J enny, más de lo que procesados eran campo abonado portar la. terapéutica por el tra-::;abia todo Sabadcll,
para excitar los al odio abstracto bajo. Pero desgraciadamente se
y va.yamos a ver lo que dijo, contra e~ pat rono y para conver- hace de ella un objcto de expIo::egUn la Prensa ?..quel F iscal de ti rIos en ejecutores, los buscaron tación inicua.. COn esa bandeta
;";u :Majestad, a.ctua.J m ent e presi'l. mediante la promesa de la re- curativa se e."tp19ta miserabletiente de la Sala Sexta del Tri- compensa en metálico, pusieron mente a los enfermos. de belle"runal Supremo que, como torios en sus manos jas armas que de- ticeneia. Estos a las siete de la
:<abemos es l:l. que va poniendo bían llevar el luto al :;;ellO de la mañana comienzan (en inviarno) a trabajar en la huerta, en
en libert2.d a ¡os a cusados del fa milia Jenny."
m ovimianto monárquic:o dQl día
En qué quedamos, señor fiscal" las granjas ' y en el campo. A
10 de agosto pasado.
¿ eran lm¡ acusados criminales más de la extenBión territorial
"Don Diego Mc;c:li na, v 'jscal de par no ser t rabajadores y ser li- propiedad del Sanatorio dedicaSu :hlajcst.a.d, con palabra ropo- bertarios, o lo fueron p6r dinero da. no cultivo, los frailes llevan
;lada y elocuente empieza su in- que les prometieron los liber ta.- en ,arrendamiento grandes 1lnf orme de a.cusa.ción, felicitándo- r ios. Si idea:!, ¿ por qué dinero?, cas, que son trabajadas por los
s e de que este juicio, la compen- y si dinero, ¿ por qué ideales? dementes pobrea (Pabellón de
::aeién ciuda dana haya perm it ido
"Luego anaiiza extensamente San Anselmo). Al lugar de trall ega, al perf ct o clest i!!o de 105 los l'econocilllientos de los proce- bajo son llevados en camiones,
hechos y al descubrimiento de sados en 11leda de presos y en el custodiados por fralfes y enterJos asesinos y prueba de su cul- juicio por cl hijo de Jenny, por la meros. La jornada es de las sicpSbiiiCé'.t.'."
. sirvienta de los mismos y ' por te de la maftana. hasta que anoLos lectorelll re<:o~da\'án que Daniel Giralt para deducir 's u chece; 'no percibiendo ninguna
clase de ' jornal. Obtienen como
fuera de ia cliada, de uno de los culpabilidad."
r.c:·idos y de un vecino que minTodos sabem_os que el hijo .d e, única retribución una cajetilla
t ieron r econociendo en 10El il'cu,.- Jenny; que los reconoció en la de tabaco de 0'25 pesetas a 18;
sados a los autores del hecho, to- r ueda de presos, prestó una de- semana, el más apropósito pa.ra
dos los demás t estigos que fue- dar ación diciendo que fué debido envenenar rápidamente a un
ron m ás de veinte, con sus de- a que se los había. presentado la hombre. Si alguno se niega a ir,
c!al'llciones probar on que dichos Policía, mientr as curaba de su ' es encerrado en una. "celda. de
a cusados no pociían estar en ca- herida en la cUruca, y por ha- castigo", aplicándosele una &le
:.¡a Jenny a la hora. del crimen. ber visto después sus retratos en las famosas inyecciones.
Diego Medina se excedi6 de la los per iódicos y revistas ilusu'a- . Otros trabajan en las iDdusm edid a.. .• usando un argumento das; como 5 C recordará. que el trias, zapatería, carpintería, etfalso.
otro hijo que los r econoció en el cétera, etc., que tiene montadas
"Dice que si esta cooperación act o del juicio, en la. rueda dc el establecimiento, mas en la
de los ciudadanos ,hubiese sido presos no los había reconocido, elaboración de pan, que antes
y'restada en ot ra s ocasiones, el y que la criada tenía declarado 'compraban en el pueblo, produ'I'ribunal habría podido, segura- que solamente les vió los ojoB ~l ciéndoles la MallO de obra una
mente. con pruebas suficicntes, día de a utos, lo que era imposi- g anancia liquida considerable.
r ?.stigar hechos er imi naJes que bJe que les r econociesen sin pre- que va. directameJlte a bene1icio
lIaD q uedado impunes."
sentárselos en la forma que iban de la Orden "bQspitalari&".
el ~li a que los vió: ya este Giralt,
He ah! los beneficios que la
:. A qué cooperación se r c(ería lo mismo que a los otros, yo les
nicho señor? Bonita justicia ha- Jigo públicamente- que mintieron "terapéutica por el trabajo" re!!. esta asociación millo~a~
h l"la sido y seria si como esta vez consciente o incdnscientemente, porta
'
nc pra cticar.u. en la forma que s e ya que , ninguno de los reconoci- tia y "loquera".
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de acue....

DOÜI'aI'

intemellO
a los dea 1M
/lU8Sm-
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Cl6... se explota

hizo.
.
"Excita al pucblo catalán a
(jue t enga confianza en la administ r aciún de justicia, únIca base
de vida normal en toda sociedad
organizada, y a que preste a los
t ribunales, sin temores ni abst enciones, todo el apoyo neceSRTi , para poder castigar a quieJl es ha cen de la violencia, su ÚDI('a 3..."Dla, y quieren destruir.la
vida de esta regióD."
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CABOS SUELTOS
~ 1~

"emorilut anuales qU9
edita el Sanatorio se cClían -'
vuelo '&1> c~paD8S, al decir
que los enfermos pqeden f,liafrupr ge los adelantos mod~O¡¡,
como el P."am6fono, la r&IijO, e~
~étera. Ai~q yeces es· cl~rtP;
los enfermos oyen la radio. Mas
~uapc19 llera ~l, JIimDO 44; Riego
como I.nal de la au~ión"es corta4Wa corrl~t~ COI1' rapidez por
los ~onirqulcos frail~.
An~ de pap,r a tratar un
alIunto ' de Qascendencla, ~ que
en ~ vamos a ,poner en claro
ciertas amoralidades que pueden
aer coDaideradaa como delitos de
"chant&ge" ,por párte de deter,,;niDadas personas de relieve en
el terreno politico y de la. Medicina, queremos . nnotal' algunas
cosas que han quedado desperdigadas en el bloque de notal.
C&lvet. es UD ex miUtar de Intendencia que fué cajeto de UD
regimlento,- en cuya caja hubo
un desfalco estaudo él al frente.
Logró con iDftuencias-Espa1la
es el . pala de las inl1uenciaa y
laa prop1n&5-que lo declaraacn
loco para evitar i la. "deshobra."
de!,.. cárcqJ, y ~í, c~ Ciempozuelos, vive·a Jo .gran sellor.
E4l4,l individuo 00 paga pensión
de' niDguoa clase; pero come en
primera y recibe un trato esmerado, vlDlendo a ~~adrld cU&!ldo
· se le antoja. ¿Es este un caso
de generosidad fMilupa? Ni mucho menos. Lo que sucede, ea
que el Calvet lleva el tinglado
de la contabilidad del Sanatorio, con lo c~nl los f~les ae
ahorran UDO.S miles de pesetas.
'
• .. (1
P ·r ometlmos anteriormente
ocuparnos de las mentadaS in' ~c~es cootra las cuales . .no
cesaban ' de prevent.l'llos los entermos cuando tuvimos la audacla de entrar eD el patio. ¿Cómo
serian aquellas inyecciones? En
terapéutica mental se llamlUl
"accesos de fijación", y tienen
por ·objeto calmar a los agita.'
dos y cast,lgar a "los desobedientes". El castigo que más .temen
los pobres enfermos es "la. inyecclón". Porque ésta les queda
en un estado de inercia total por
espacio de quince dlas, al cabo
de los cuales comienzan a entrar en reacción, ' no volviendo
a "ser hombrea", como ellos di.
""..... '"
cen, hasta , _ o s unos mese!!.
No hay enfermo a quien DO haya que %'educirle a golpes para.
ponerle una lIlyección de ttstas.
¿ Beneficios que reportan? ¡Ah,
si!, pues que en dos meses tirado en una. cama, ~edio muerto,
DO molesta a nadle: ni' al mMica; ni al ,fraile-practicante, ni
aun al enfermero, puea aunque
aquél evacue en la cama sua De-

cea1~, ~te DO 110 mOleI~ ' eJJ
llmp"r~e. ¿~IU'& . ,' al . . .

n1

c,I¡e ~J~ de nuevo'! ¡JSoQlw.
teoria ésta!
, He , ahí -~ famoau lo~go
Q,88 que taDto COIltribuyea'.
"fabricar" locoa.
.
~
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_t~ ~ Sa.torio de Clempozuelol ~
cen de sUiUs. Unos, al ~ar, la . ~

-

,.

p

I1lpldez I19rp~deDte..

-

I

'

.'

~
"_ y
¡Pues como al no! A los enf,r
mos cuando no Ge lea ~pla, en 1D
cueros, Clm·' una e.IC(1)a .. ..wp
de broCha, se lea limpia COn una
.
~a ';'comUDal", que atrve pa
re. ~08.
Lo miqlo aucede con las' ~
jas de in,ectar: con una mIsm&
aguja, lnyeqtaD a todo.. 8lD Jsacer, -4Istln~ de; ~gt&n Sénero.
"
, Hay aala;I de ~o. No h~
¿
muchos meses se dejó a un en
.fol'Jllg swnergido en 01 ~ COD
el grifo de agua caliente, hirviendo cul, p),enamenta· ableJ'to
Tenia. quc haber allf aJgutcn qu e
graduúo el agua. Pero CODl() 1a
negligenciQ. y el abandono im
.pqran !lUi, se dejó BOlo al en!u- D
mo, que murió éi.b~
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Vamos a dar UD~ n9!Dbres d e
enfermeros y Hermanos que mis D
brutalmente se conducen con 10s
enfe~os. De los primeros, Re
quejo, \g1 ~ que Do deja "las
hostIaS" de ,~ mano; O&rroza,
que pl'tltende supem a su ilOID '.
paflel'O. Y Pablo, ' de Sorta, que
Iguala a los dos. Loa eDf~1'JDe
ros estúl bajo el cac1cato de un
reye&Uelo, llamado DuWo, ele
regular estatura, grueso, gaUegazo y analfabeto. ¡Buen cuar d
e
teto de anlmalea!
De los frailes, los que más lIe o
distinguen por Sil "afablUdad"
~. "sentimientos fraternales . y
hUJI!.aDitarios" son: 'Fray Viceu
te, fra:y Juan, bajito, de oj9s
pequeOOa y enfermo., y fnw
IltIu1.c, un tipo b..m y mala pe!'
&Qua. clIYas "rAZOJ;lea penuaal- 1
vas" IIOJ}. ",empre lQs ~
If!)cha ya \UJ& Amplia n.Aa.
de CfoIOS inilltiples, V&IDOS a ocuparno¡¡ en . reportajes 8U~Voa
eJe casos gravfl1moa, cuyo hedo>r
chantagiata trascenderá ... . la .
opl~p pú1?llc.., Y ~ P9r ~ra
tanic 4c PQraoP!Jcl4des .de re,-
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dos, ni ellos ni nadio les vió el _~~O~$$~=$m$$;;";GíJ<:;'U!GU"Uf"'u;U'"U'''SSU'''OIU,,:;rU''.:;'''"""IUUfSfU'"'' te
dia de a utos, ya que fueron otros
los que alIi estuvieron, a los que,
~B6NI'CA
ademas, les digo que después
de .haberles probado con IPl.s ar~
ticulos su equivocación y no dig6"_
.....
.:!.
narse a satisfacer Di rectificar la '
'-,~"
declaración prestada el d.ía. del
/.
julcio, mintieron a sabiendas; su
testimonio fué fa.l.so, de lo cual
les acWlO hoy públicamente, di8- .
puesto a sostenerlo donde quie-

O'E VALENCIA

-

E
' I e..DI"
. apava.
,,'
e..o d. e Ia ....,Ds......ee16•. se
pOS de pistoleros, a.parados por el '1 0M........' ,
reeorreD las ealles eD ".aGe ..uJ.... ea.......
para aseslaarlos. ~ " .......
Ie. "lIerltl.,~ -.- SI
Si lo hubiesen hecho eqUivoca.
.dos, habrían cumplfdo con el detIBe. la. delen,el.pes
ber' de toda persona honrada rec,'
tificando públicamente un error,
.
y si estuyiaron ciertos de la. ver~ I Tres semanas de coDfUcto al
dad de lo que dijeran, tendrian cabo de laS cu8les, cuando

E sta petlci6n de con1ianza, de- raD.
la.ta la seguridad que tenIa de
quc se iba a legalizar un crimen,
I
I'cguramente necesario a su dccantada justicia.' y sobre todo a
los llamados a adminIstrarla. Y
la defensa que bJzo a la vida CIJo
Be
l'léndida de la región, debía re- que haber desmentido mis afir- cria haber dado ~..oluci6n qlle
f prirse a la de los burgueses, ex- ma9ionea, Y si están seg-uros que garéU;ltiZara la relativa tranquU1plotadores y caciques.
ppento, que me lleven a. los trl- dad, se &.Jarran .1as coaaa de
"Expone que al estudiar el su- bunales, ya que 113S abro el cami- manera lamentable. Una .olumario, tuvo dudas acerca de si no para, ello, repitiendo 10 dicho 0I6n lÍe habf8. creido, y loe ·tr&\I; C trataba de un crimen de caantes: Glralt. Jenny y la criada, baJadol'ea se vieron una vea
r ácter IOcilll o de UD vulgar in- mintieron. 4eclararoJJ. en falso el miserablemente entf~ en au
t ento de robo 1\ mano armada; dia de la vista de la. causa, cuan- bueoa fe. .El, gollel'lUldor Lula
pero el juicio celebrado le ha do en pleno juicio y delante del OóPorto dló au palabra de- "110convenciq,o de que era. un delito Tribunat, dijeron y afirmaron nor" de pODer en libertad a los
ve la primera Úldole."
que los del banquillo, ilran l~ preaoB' gubenlaU.,. a110a trabaSe ve que cuando estudia, no que hablan cometido el cl'lmén jadorea de ~ ~u-,
a prende más que a dudB.J:, y que en la casa Jenny.
daban el ,t rabajo Y Be re~blécla
cuando se determina a opinar, es
Hay que acabar COD 1011 den- la t,aaqUUldM-~, 6\t.1P.Io "
RolameIlte para eq\Úvocarse, pues cios, y que reparen 1011 que 111' llevó, a cabo aeóraclo ,~m4n'me-'
t l1nto yo como TuS8Ó y Barrera, bien actuaron para que.., ueal- mente en as~~I '~ ~
hemos sabido y dicho que los nara legalmente a Mártl y a 8a- jadores volv1erOD a Iáa laborU,
r;ue entraron en éasa J'enny, era bater, lDocentea, DO saben ser Do- pero los camaradas .PI'e.lOll - ~"· II' .I~"I""•••,,"""I~IiIÍI'~
con el exclusivo objeto de robar. bIes, digoOll y honradoe pai'a, ' guIaD en 1$ cárcel. Ante tao lo"Dice que en contra de BU con- confeaando lo qqe haya, ayudar ,f9~ ~~.do1 iaepto p~
'\>'cDcimlento, no pueden obn¡.r a 8U rehabilltacfms.
•
~, -' . . .' •
.cle ~
1M declaraciones de 10~ testigOs,
Yo les digo a éstos, dellÚlte de c16n decníta DUeV&meDte el paro
que han dicho qu~ los ~~~qa'. todo el mundo, y les se6aIo con geueral, qu,e ~ 1JV4"Dh~~to
!lo eran a1llia:dos a Dingán SIDdl- el dedo: vosotros fulatela OOD 'lIeéundado por todQII. 8WI aIDácato, pues a<1mltiendo q\l8 eIJo vueatru declaracl()De'8, 1.. que . doI..,L q ~~
!ea verdad, no
meJl08 verdad diatelS base jurfdlca a aijuellm- ~ DO tanIUDIlJa, _
.
11,
que los procesados tampoco 'crÁD ~ amefl1do' pl'em~~-. ~~ ~" eA ' ; -.
verdaderos trabajalÍóres. A BU te por O~l'M; VÓllOtro., ~1oII ~ _(Il :~", ~ ~i'i C)nten<ler, la exper1e~ciQ. 'V~ de." resPo_b1~s lJIaletlldea O 1Utru-, . r~' ~rr,
tl111strándole, que . laiI teotfal H- meD~d para qu" fuera lepl ._
, ."
ro;
.
bertarias 'pe acct~ dlrec:~ frw:- cOD4H'a ' B1 ten'l. CODcJe._ iI-.
,. , en
.
: ,7,
tilican mas en ·~Uéll~. que, ~-l cref41a de verdad 1ó que '~ ,que
biendo trabajar, Vlv~ ~ , mar¡ep ~, ~Dfuad el error JlIlblloi '. ' ~, ~ 4e ___ .... .
del trabajo, , - 'CD ~, ~ . . . .te 1. ~ ,wem. ~' '''''''*!í'''. ~''' .

e'

"'''"F'' '' '

.,

r
.
o

i

CJ
.

c~ta o c1u.c\lell~ ,.eIm el
~tlcoa. 'l'cJcl¡) el ~1JgI1o . .
~ ~oy qye .. ~ ~errt~le ~~
medad se propaga ~ ~ 4ci

DO

-

...

llevan · colUilgo. Otros la cogen
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ODDoc~res ele la sian fUera las C&ID~ de 1& pnua pOHU- . Ten~ UD deber a cumpUr
que en ellos radica, Y de su,ideD- ca y buqueu. contra IU CCJDte.- para con loa compafteroe que en

. . que esta campe'. ha puede tener la 'lIIIFII'idld de que
~eroe volverúl &
=~ ~~ ....
ocupar lu plaau de las que
d~rédlto a este explotador siD usted, jeaU1ta redomado, le.3
CODclencla, 1& de llevarle deBo- arrojó taD injustamente.
A nosotros DO DOS preocupa.
rlentado, 'pues 61 DO comprende
nada que lleve usted en ta.
::n~a::u=~:e::e~~: para
xi,
desde
su casa a la fábrica.
gaia huta -esta Junta 109 lDlÍ.8
gandUl Antonio Maclá, ni que
mlDuctoaos detalles de cuanto en al
en el mismo taxi vuelvan a SU3
la fAbrica ocurre.
Se nos' ha dicho que el dla del domicilios ~ hermano de Emilio y Luis Noé, pues estos desentierro del desgraciado José graciados
causan tanta lásBonf'a!I. en la plazoleta del ce- tima comonos
a:sco. Al fin Y al camenterIo, R1cardito Nublola, dI- bo éstos SOD
gastos que redunjo a sus obreros que debiaD Ir
preparados de armas para res- dáD en perjuicio de su bolsillo.
Tampoco nos interesa que
ponder a no sabemos que imagi.narlos ' ataques. ¿ Es derio ~ tenga servicio de guardia ciVil
to~ aeflo. Nublola.? ¡Con que hasta para que acompa.6en al
usted aconseja ~ 108 obreros que portCl'9 c:uando 881e a comprar
vino. Nos damos por satisfcehos
vayan armados!
Nada DOS preocupa sus maje- sabiendo que todo esto origina
zas. Ni nos asustan las pistolas gastos que usted que ea tan
de los borreg08 que tiene en 1& avaro pagará ¡ay! con profundo
fábrica Di las influencIas que disgusto.
pueda tener en ciertas 'esferas.
Lo interesante para Dosotrm
Nosotros luchamos con laa ar- ea que la casa Nubio1a tieDe un.
mas de la razón. Con esta plu- conflicto pendiente con la orgama que sabe decir verdades co- niZación. Tie:le . pendiente una.
mo pUfl08,' que daflan más que cu~ de dignidad colectiv~
todas las pistolas. Y ca con ell& que no otra cosa es ~r: J:
que le decimos que a pesar de d!eciséis trabajadores por o '
que cuando hace unos 'días Sen- horrendo delito de peD8ar •
jamAn le aconsejó que ~tie- bremente. Y la.s cosas de 1& ,,;.
se a los _accionados, COIltest6 ganiZaclón 80D algo aerio, .,uy¡
que primero cerraría al flibrk:a; serio. - La "lmta.

,~ 8&1I

~~

Noe hall beclIo esperar ~
mlDutóa, eD la 'uteeela; pero al
ti1lcaciÓD con las orIentaciOnea Dido &Il&l'qUl8ta, y la repretd6n esta lUcha por 1& libertad han
fiD Dóa ordeDall que 'paaeIIIOIlo
-¿Doctor." ?-intenogamoa. ,' actuales ,de la Confedeiaclón ..... ~tal dlrIgtda por los perdido la..aya.
soclaII8tu qúe detentaD el Poder
Remos de ocupar un puesto en
Su .ervtdor de ustedes - _DOS clOÍl8l del Tratiajo, .dirlgimoe
coateat6 dupu6e de una grande te, UamamlelÍto;a.todu las agru- Y que a toao traD~ quieren ha- la ba.talla cont~la repre.ión gu,pacionea de cUltura y ateneo. cer de la Confederacl6n una nue- bérnamental. Hemos de librar a
reverencia.
'
N~ hombre DOS recibió libertarios. cuya acUvidad yeu- va U. G. T. 'supeditada mlIIera- IlUlllltnJa DeI'lllaDOS. 108 que eapeyaa actuaciqnes' deben encaml- blemente a loa dictados y a 108 ran que nosotros continuemoa la
ZAJei'IA LllJEBTAD DE TBA~ con una amablidad y corteafa la- narse a intenalficar el apoyo que intereses del capitalismo.
obra emprendida por eUos con el
Bt\ífO!' _ ANTE J.I08IIILE8' cayunaa, teDlendo que bacer' J?Or
Con este fin promUlgaron le- afán de hacer una Humanidad UDIA5 DElLUTO, PONEMOS EN nt-. ..tra parte gr&Ilcles estuerzos, el esplritu cUltural ~utsta
-'d'i:L:Um1A AL 'PUEBLO BAR- para repreaeDtar nuestro fIDgIdo ~be prestarle, as1 cOll19 a )a or- yell como 1& conocida por la ley breo
gaDizaclón eepecffi~a conatitufda del 8 'de abril, contra la cual deHáy que levantar • la OpiniÓD
a:LQNZS y LLAM,UlOS LA , papel
.
para que se quemen todos los
~TEÑClON DE LAS .UJ'l'OBl-A eu 41apoIIIci6D leAo~ por la Federación, ADarquJata ~os levantarnos.
Pues bien;, para ayudar a la procellOll que instruye la Repfi•.
. DADES
apreaur6 a declrnO&-ya sabeD Ibérica.
Loa momentos que. vivimos re- C. N. T. de tantos CDeJDigos; pa- blica para hundir a nuestros caque en CataloGa, estamos muy
• : Puan C08Il5 en esta, ReplIbU- agradecld08 del ·Partido Socia- quiel!eil que la obra emlDente- ra hacerla cada vez m4a poten_o 'Dl8.l'IIda4 en un presidio y rescay de 1& U. G. ~. (nuestra mente cultural que vienen reali- te; para que en ningún momento tar de eso modo una pllealada al
ea de: trabajadores, que verda- liat&
deramente parecen iDcrelbles aun tarjeta es una recomendación de zando los Ateneos. no se deten- y altu&ción le' falta el contenido movimiento anarqUiSta.
Que DO falte nuestra lI011dariC¡úc ÍIC vean con nuestros pro- uno de los actunlea cUctadore. p ,en este sólo upecto. alUD que I'CvolucioDarlo y ~UilIta; papiOs ojoS. Pero hay hombres que que sufre Esp&6a) y m4a qúe se debe prolongar hasta una l\C- ¡;a que pueda enfrentarse con el dad, nuestro esfuerzo para &caUegaa a extremos sumamente lógico ea que les Sirvamos en lo clón que coduzca a estrechar mlis capltallsmo y seguir orientando bar eon los procesos y lograr que
bajQs y repuc:JaDtes, que no tic- que podamos y múlme por quien c~a vez ,l as filas del anarquismo ¡la revolución ellpaftola hacia la tos ~ sean restituidos al se'nEln' Di calificativos. y para 8&- vienen recomelldad08 que ea UD para defeDderlo contra la cruza- Ilnalidad anarquista del Comu- no de sus hogares y a DUestras
da republicana que pretende des- Dismo libertario, conviene que organiZaciones.
'bcr a ciencia cierta si los rumo- excelente &ID1go mio.
-¿ ... ?
trozarlo para ahogar la revolu- DOS entreguemos a valorizar con
Esta ea nuestra obUgaclóD rerea negados a n08Otl'OS eraD_ve-No ee apuren. 'la Nueva clón' del pueblo que, impulsada nuestra. actuacl6D en el aeDO de volucionarla que debemOs cumrídicos, nos tra.eIadamos al Ayun,
pUr ~elamente a la mlstón
.~nto de Bareelona, donde Aduana 1& termlilarl1n de coo.- por loa anarquistas. marcha a ,los SIDcUcatoe.
Es preciso que vayamos a cuitural que ' lWII incumbe. Dlstantas inmoralidades .se han truir 108 'de ese partido. Ya le pasos gigantescos hacia 'la total
be dado órdenes al empresat10 transformación aoclaL
tUos lIÜl flftlta de tiempo y for- ,pongimonos a ella con todo el
CoDSWDado.
para que reemprenda e8&8 obraa
lDemos la vanguardia eo.ede- eatuslasmo de Ice luchadores
Lregamos a)a histórica Plaza en fecha brev1alma..
alentadoll por un noble y beno
AYUDEMOS A LOS SINDI- raL
de la Replblica, :dtio en ~r que
-¿'Cree usted doctol'-le InteCATOS DE LA C. N. T.
Debemos Inmediatamente po- Ideal, y la satlsfacclón de haber
fUUOli ametrsllacos los traba- rrogamos-que loe de la Conoern08 con mayor te8ÓD que, Dun- concurrido a la obra com'dD será
jadores el prilJ1er primero de
NacloDal del Trabajo
~ dicho que la labor que ea al servicio de la C. N. T. siD Gue8tro premio mejor.
Dia.¡-o, republicano, y a loa quin- fcderación
traDqullos a nuestroe realizamos' 1 a s agrupaciones que esto impUque que debe de
Por la C. N. T., por 1& F. A. L,
ce dlas ~e ser proclamada la Re- dejarán
cUlturales y 'loa ateneos Uber- abandon8l'1le la labor cultural de por el anarquismo, Y por la liberpllbUca que hoy tanto DOS opri- homtires?
--Qtilzá
al-nos
dice,
aunql,le
tarios es eminentemente cultuSI; cm esta Plaza cayó el
tad de nueatroe herm&llOfJ presos.
aspecto dlldoeo-pero al loa ral. Debemos agregar, ademáa, los Ateneos.
numero uno de 108 108 muertos con
acudamoe
a la vaaguardla de la
·de Maura y de los vtfrios 0011- anarquistas faltasen tan 'sola- que es muy fitll y necesaria y CONTRA. LA BEP&E8lON, lucha, para nenar el glorioso demente
el
respecto'
a
108
honrados
que DO hay que descuidarla.
tcDares de Casares Qulroga.
CONTRA LOS PBOOESOS Y ber que DOS COrrellpoDde a los
obreros de la U. G, T .• se ponA ella. deben aportarse todos POR LA ~TAD- DE '1'0- ateneos libertarios y a las
DeaembocaDlos por la c~e dria a disp<MlciÓD de ustedes y
de .Fernando. Henos ya en la del eDi.prcaario, todas las fIler- . los concursos. Pero sin menos,.ca- DOS LOS PBIlSOS SOCIALE8 agrgpaclonea culturales.
¡Viva la C. N: T.! ¡Viva el Comentada plaza. A la. izquierda.. zas necesarias. por muchaa que I bo de esta misión eultural debeNp plIl!de faltar matrO CCIIl- muDimlo libertario! ¡Viva 1&
mos haéer que nllelltn?B ~u~
un gran CG8eron que so llama la fueren..
r.oa lntenslt1quen el apoyo que en CUl"110 al' lado de loe que luchaD , anarquia!
·'Generalitat". A la puerta. de
Su jefe de ustedes eerá obeeste edificio los guardiu del "Es- decido ciegamente-_bl6D' en jodo momento procuramoe pres- por 1& Ubertad del pueblo cmploComo hablamOs denunciado bilidad de becbaa fIU8 padrIaD
tado por el Capltallamo y engaPor la A¡Tapedlm 'Pro dlas p¡:.sadoa, p(¡blicamente, el . suceder. MieDte 1& PreDsa. burtatut" ,. Un compdero sevl11aDo Casaa Viejas, obedecieron ciega- 'tar a los Sindicatos.
Todos sab6ls la sltuacl6D que liado traidoramente por la poliCultura "P--".
que me acompab y que llegó mente-, las 6rdenes del dignisiburgués Sedó provoca UD con- guesa, esa Prensa 8Crril que 88
laoJuDt.a
ayer mismo de su pueblo Datal. mo ~tro de Traba,jo, !'IeráD éstoa atraviesan, destacÚldose tica. y los poUticOII.
ftieto en su fábrica al protejer . presta a todas las infamiu do
· no .CQlJocieDdo por lo tanto el nevadas a la prácUca, en todos
de manera descarada a elemen- quien bien le paga siD importaruniforme de ,los Mozos de Es- sus pormenores. :Me pal'CGe que
tos que de un tiempo a esta. por- le perjudicar. llleDte todo aquel
cuad.-a, me hace la siguiente después de Cuas Viejas. los
te se dedican a insuitar de pa- que diga que hemos provocaAlo
~.fe.eraeI6.
se.a.arl~
labra y obra a los demlis obre- un, coJúllcto.
preg;.mta.
"faístaa" empezarán a daree
ros que DO se prestan a ser juHoy. ante 108 hechos que se
-¿Hay abI, un baUe de más- cuenta que no eatamos dispuesJ
guetes de sus caprichos, DO muy han sucedido y los que se pocaras?
tos a dejarnoa vencer ·p or la
~
JlObles por cierto.
driaD suceder, IIO.S obUgan a carHc soltado una fuerte carca- F AL Pues la C. N. T. do antea
EN ITALIA
Ante estas provocackmea sur- gar .responsabilidades & Sedó Y,
jada, lo que DO le ha gustado a ya DO exiate hoy, ea la F. A.' L
gió una protesta de los obreros a las autoridades. ya que, ente.:
mi amigo andaluz, creyéndose la que manda. .
Camaradas: El Comi~ nompara terminar con taDto atro- rados' de 1& situación Y del traque me :uaseaba de 61. Me poDEs UD salón bastante espacioEste Comit6, s e . iDdlcamos pello Y la d1reccl6n de la casa to indigno que 88 DOS da, pareSiendo
varloa
loa
afiliadoa
y
bracio
por
acuerdo
de
108
compa· go serio, Y le explico la ml&1Ó1l 80 en donde nos ha recibido este compafteros que se dirigen a nosen
otra
ocasión
ha
confecciona6eroa de la miSlD& tendencia de
no encontró otra soluci6n que ce que sea Esparraguera UD&
de esos hombres que visten al- grall amigo de Largo Caballero,
pargata abierta, calcetin bian- DO obstante, nuestros pulmones otros pidiendo informes sobre di- la región parlaiDa, con el encar- do un folleto sobre ia tragedia pllrar la fAbrica y hacer des· cabila en que Sed6 aea el :Jefe,
co chaqueUUa corta y nena de se encuentran bastante molestos, ferentes extremos de "Nueva go de perseguir e Int.ensiftcar la do Casas Viejas. cuyo beneficio alojar la misma por 1& fuerza coa autoridad suprema de hacer
-colorines anticuadoll. TrabajWo respirando con mucba cl1flcultad, Humanidad" y "Libertln". por obra de reorganiZación y de pro- liquido está destinado a atender pliblica, que es la segunda ~cz lo que le de la gana, ayud6Ddole CO"..tó . a mi acompa1laDte, el. por lo que o.ptamos P9r reUrar- crer que es esta Secci6n de paganda, iDiclada por la U. C. A., las necestdadea de lu victimaa que I!sto sucede. ABI. pues~ qWeD le en tan bajas maDiobraa la
JDacstroe. la que edita dichos se- después ~e' 'UD do' de trabi.jO y de 1& ,b árbara représféSn; recaba- ~rov~a ,los coD1lictoB directa- parcialidiú1 ' de las autorldadea,
"creer que. lo que ycy le explica- nos .rápidam~te.... ' " "',"
uumarios, fundados en que se propaganda,·~lIlente 1& nec:ealé!ad mos la ayuda, el concurso moral ~te es el burgués Sedó y. , ,4 e que sólo' ,15IIlIeD . encontrar delito
ba era una realidad, aunque no
-Adios señores-nós da la
10 parezca. Pero UD grupo de mano ef~vamentc y ailade-y bace constar en 108 sueltos dc de bácer constar que apesar 'de y ecoa6m1Có de todos ]os traba- ésto ya dábamos cuenta. a. las en los obreroll. mientras los
haber hecho p6bUca SU labor, jadOre8, para IIalir en bien de la . autoridades .para que no se nos principales provocadores quedaD
· obrc1'08 en paro forzoso le hizo sean activos; hagan lo posible propaganda de los mismos. que no
por causas por todos conoci- empresa que hemos acometido, cargase a nosotros la responsa- siempre a :salvo de rea,poDabUlque desistiera de su duda, al po.r desprestigiar a los Sindica- DO son empresa particular de un das,
asegura que eUa luÍ. aldo Gja la vista en lu necesidades
ver como los Mozos de Escua- toa extremistaa, que su muerte grupo. siDo de la organiZación, y
dad.
fmctilera
y que sólo necesita de ' de los famillaresq ue ven sus ho- "~,u,n,uu::!$U,""'''U,;$!
que
fué
una
asamblea
de
maelldra lea hicieron despejar, obU- es nuestra vida, la vida. de 1&
,
Conste que DO Be lIaD negadQ
tros racloDaliataB 1& que eUgió la la mayor voluntad y esfuerzo de ~ dea1ertoe por la aU8enc1a. la C. N. T. vamoS a lograr el oh- los obreros a entrar al trabajo.
giDdoles a dejar la plaZa lim- ltepiblica y del "Estatut".
todos
108
camaradas
para
que
pia de aeres famélicos.. "Esto ea
Un secretario que noa acom- Redacc1ón y AdmiDistraciÓD de muy pron~o el esfuerzo de todOll en algunoa C&8OII permaneate de jetivo inmediato que nos propo- ni se han declarado en huelga.
loe seres mis queridos, apelamos mam08. que es 1& implantación como dice 1& Prensa burgueaa.
una deshonra para CataloGa, que paila hasta la caneo DOS parU- loa miamos, tenemos la obUga- 88
vea coronado por el éxito.
al espiritu IIOUdarlo de todos los de las bases de traba.jo que hace ni se ha coac:c1onado a JU'd1e.
baya aqut siempre arrapieDtos; cipa que el déficit del Ayunta- ci6n de hacer constar:
Q)mpañeros: La situaelón ita- trabajadores, en DOmbre de las tiempo habíamos presentado a la
.1.- Que todOll los maestros raque se vayan al carajo... ¿ lene- mleDto es solamente de aeilsclcaHubo una protesta para poner
cionalistaa de BarceloDa y loe de liana, al parecer. es mala. Pare- propias vlctimaa.
burguesia.
· mo& acuo D08Otroe la (lulpa de tos milIoIle& de pei!IIetas.
un dique a tanto pmvncador c»ce
que
el
puebio
duerme.
Nada
que DO lea podamoe dar trabaEl (oUeto llevará por titulo:
i. Cómo vamos a lograr nue&- IDO anda protegido por aquf. y
Ya en la calle respiramos a 1a provincia (menos dos), que sin mAs lejoe de ello. El pueblo marque se de- ' tirlzado sufre en eUenc1o, pero "Han pasado los búbaroa", (La tro objetivo? Si el eatualasmo 8i abandonaron el 'U '&bajo tu6
jo?"
pleno pulmón, fuera de elle ~ .erlo, haCe unos meses
8
que hubo en la última asamblea obligados por UD piquete de la.
.A8l Be espreeabe. UD se1'Ior que biente deDlgrante e IncompreA- dican a la eJIÍIeft nu) están &4- camlna a grandea pasos para su verdad sobre casaa IVejas).
liados a la Secci6D de lIaeatroe Uberaclón, hada acontecimientos
Estará impreso en buen papel. sabemos encauzarlo. dentro de Guardia Civil que tiene a BU distermJna.ba de apeal'8e de UD lu- slble en seres racionales.
Kl acompaAante me recuerda y Awdlla res del SindIcato de importantes y decialvoa. El mal- con una cubierta a. dos tlntu, JIOC08 ellas será una realidad, el posición, del que, .egÓD dijo el
;tolO auto; momentos despul!s
verdad, los Obreros IntelectualCII y Profesio- estar cunde por doquier y ee alegórica la una ele las tl'ágic:8a salir de la esclavitud en que es- burgués, no Be sablaD apnweDegalla otro auto con el baD- que son poUticos,
nes Liberales, de Barceloll8.; 'Y
char los encargados. - Por el
deriD catalm y su debida escol- polltlC08 no tlenen eSICrúpulos.
JD&Df1leata ea agitaciones tumul- escenas vividas por los aldeaDOS tábamos sumidos.
2.- Que ea falso que los maea- ~uosa.a y vlrUes. Sólo DeCellita de mi IIJ. DOChe horrible; contendrd
Ahora ya sabemos de ]0 que se
ta, del cual desce!1dió el aeftor
El plazo . que hemos marcado Sindicato Unico de Trabajado:Maciá, introduciéndose rápida- trata; que los c8maradas todos tros raciouaUstaa hayamos cele- un acto audaz para que la pro- diversas fotograftaa -de la choza a la PatroDal para la aceptación rea, La. Junta.
· m ..nte en el palacio donde tantos refleXionen. Se impone que adop- bracio la asamblea a que se re- testa y la Ira popular explote de "Seladedoe", lugar donde ~ de las baseS de trabajo, que' las
planes maquiawlieos so traman tem08 una posIelón que haga re- fieren nuestros comuDicante& y de una vez, traziDdoae 'ODa ruta tuviel'Oll emplazadas las &metra- comisiones patroDal y obrera. ha- =*;$;$""U"UUSSSUUUSSI
contra la C. N. T. 'Y 1& F. A. l. troceder a los que se han valido que tengamos intervención aIgu- UomInada por. la revoluciÓll que Dadoras y algunos grupos de fa- blamoa redactado, debe dctermi- ¿ Te convences ahora. cama- de los votoa de la 'elase traba- nilo en 1011 mencionadoa IISCmana- liberte al pueblo del fucl8mo, , ~ todaa obtenidas BObre Dar la conducta a seguir. Si no
jadora para subir al potro del rloe.
~ anarqulr..a.? (puca él tam.el propio escenario de loe acon- se DOS reconoce nuestra personaproclamando la anarqu[a.
Por la Secci6n de Maestróll, El
Estado, para. desde al11 amordabién es fafata.)
Compafleroa anarqulstaa: ¿ Se- teclmentos; además Uevará un Udad. nos lanzaremoe a la lucha
El Sindicato UDico de 1& Ali, -Sí compaficro, y, a fe mio. zar a los auténticos revolucloDa- presidente. M~ Llorca.; e remos nosotros menos decisivoe croqula de la forma en que sé y entonces no reconoceremos los
que nuestros precursores? ¿ Po- deaneadenó la lucha en el cerco puntos que hablamO!l transigido. mentación, Sección Panaderos.
· que ~ seAor Maclá ba tenido UD rios, en beneficio suyo y de sus secretario, J. BaraUat.
lacayos.
~remos DOSOtroS dejar 's in rel- de la famosa choza, y contendrá El liorarlo de la!l cineo de la ma- tenia presentadas a la. Patronal
gusto raro.
Si Re Intenta suplantar a los' ~~;~~d~;'~$':::~::'S:' ,-Indicar el sacri1lcio de nuestl'03 tambiéD una carta autógrafa de liaDa lo ~plantarem08 en fran- unas base:I desde hace tiempo.
AlIora el que se rie a mandl- obreros confede~os por los ,
mejores y m4a abDegad08 her- UD comerciante de Casas Viejas, ca lucha. calga qulen caiga.
Ayer terminaba el plazo qUI)
bula batiente ea el, seVillano.
esquiroles de la U. G. T., que
manos? ¿ SucumbiremOll en 1& dlrIg1da a otro de C4dlz en la
Por lo tanto esta Patronal ava- los panaderos acordaron concePero DO era la inteDción de se atengan aJas consecuencias.
Im~cia castradora, de lamen- que se relata escueta y , clara- ra y ' egolsta que quiere conti- der a la burgueaia, a partir del
contemplar & esa gcnte lo que Nosotros desde ahora echamOs
La de la Seeelón de' Panadenos habia nevado allí. Nuestra la responaabUldad de, todo ]Q que ..... - Se convQCa a todos .108 table disgregación, aceptando 1& meDte el horror de la trage- nuar la explotaciÓD de los tiem- cual, estaban dispUestos a Ir 3.
pos medioevales, tiene la. pala- la huelga si no aceptaban las ba,misión em'muy otra. Dimos me- pued.a pasar a ' la Esquerra y a obreros panaderos. a la asamblea panacea libertaria de los prpplos ella.
pastores poUticos? ¿ POI' qué no
A
pesar
de
todo
el
precio,
que
dia vuelta y ya catamos frente las autoridades.
Iles. Ayer, pues, viendo la Patrogeueral e~traordlnaria que lIe ce- 008 apreatamOll a la 'lucba, pues. ' estará en relación dlrecta con la bra.
, ¿Quiere paz? En hora buena. nal que loa obreros panaderos DO
al Ayuntamle~to. Aqui otros
Los obreros que ,traJtajan en lebra.l'd hoy, martes; dia 7. a las huta la muerte, cayendo, si asl tirada, será lo' más económico
¿ Quiere guerra? E s t a m o s aceptaban los J'urad08 MIxtos.
, l1.cmlbres con diferente uniforme. la. Nuev.a Aduana y que tan cinco de lA tarde, en el tocal de
fuese neceaarlo, en un gesto de posible. 4:OIl el 8n de que eat,é al equipadoa y preparados. I
liIraDqUe&ID08 la puerta princique estaban bien organizados y
inhumanamente fueron atrope- la 'R onda de San Pablo, 44 (~ rebeldla. digna, en pro de nuestra
alcance de todoa y al millmo
Es el momento que si D08 pro- que hubieran ido a la huelga lopal, eXhlblmoe una tarjeta que Uados sabrÚl hacer j\J8Ucla sea tro Tarragon'í), para tratar del propia
libertad?
.
muy JlabllldolllUlleate Jlablamos como fuere.
tiempo , que a1CUlCe la profuslón vecan aceptaremos el reto. no dos, acordaron aceptar las baseS
siguiente orden del dia:
No; lIÓ podemos cruz&rD08 de
nos pasa.rli como hace doe ai'í08. y las 1lrmaron.
falBtficado con anterioridad. Puca
Sabemos por otra p&rte que
1.· Lectura del acta anterior. brazos. El pueblo, analoso de U- debldL
cualquiera se mete alll. 81 dice el Partido Soclalta, pUllO como
cete
instante
se
&dmlque
dejamos pasar una ocasión
Desde
2.- Nombramiento de :Mesa bertad, seguirá luchando y recláEs UD nuevo triunfo para los
q1¡e quiere hacer un reportaje 'condición al votar el "Estatut" de, atacusl6n.
- ma de nosotros ayuda 'p ara una ten pedidos a nuestro domIcll1o para hacerles morder el polvo.
obreros. para la C. N. T. Y para
para "Solidaridad Obrera" para la ellmlnaci6n de la Confederasocial
calle
de
Bustos
Ta
Los
obreros
panaderos
compe3.- Nombramiento de Junta.
el Sindicato de la AlimentaciÓJl.
acción de conjunto.
desenmascarar a los que ~on clón. para iDtrod~cir en CataluoIlfunei-o 7, Sevilla. .
ftl'&, netraclos del espirItu d~ los prinf.O Dar cuenta de ~ gesUo~ueatro Comité trabaja acUtantas ambiciones se p08Cslona- ña la U. G. T. con sus Jurados nea realizadas acen¡&. de la Pa.
clpioa de la ConfederacIÓD, no se la que est4n a.dbertdoe loe pavamente para ello.
En una ,p róxfma nota daremos dejarAn iDfluenciar por las ca- nadel'OB. que demuestra 1& c1ica~
ron de eatoa c:::ntros, aquel c:ó- Mixtos, pero _to so hizo sID . troDal.
. '¡Camar&daa todos! VeDld .. a conocer el precio dJl ejemplar mentes reformistas de ant:eAo; cia de la acción directa.
mico U de abril de 1931.
contar con los obreroe. que 110ft'
5.- OrIentaciones a ~.
nuestro ' lado; en . él teD61s UD
Un alguáeU' DOS acompalia. los únicos que pueden opipar eo- ' I.a de loe obÍU08 de ti. ....... puesto en ias filaS de la ,r evolu- y CODdIciones de ,YeIlta. Un poco el camino que nos hemos traza- USSUHSSUUUSUUJUSOSSUU=t
hasta el aalÓD en qUe se eJWuen- l:íre ' el particUlar, y _toa , eat4n DO "'_1___ Se CODVoCa a todos ción anarquista pro Uberacl6D del de actividad en loe ~ para do es la acción directa.
I tra el penKlnaje' que buscamos;
Dormau:r.ar la tirada.
Sil1 intermediarios alcanza.redecididos a defender la Confe-, pueblo,,itaUano.
Por la C. R. del T. de A. y E. moa la victoria. Dejarlamos de
D
para lo 'cual hemos tenido que derac16n y ' BU principios contra -loa trabajadores de 1& l;Jtapa.no
Que
Dinguao
de
vosotroa
ceje
8utza. -a la alllUllblea general que
' ..traveaar varias secretarias con naos y otros.
ser hombrea coDSCientes si tal
en
BU 'luCha. El triunfo ,d e la li- , El ' secretario.
tendrá lugar ~y, , ~s. dfa 'l,
Ayer saUó en libertad. deapuéS
• sUs correllponéflentell aecretarios
Vleeate Balltlllter
no hiciéramos.
.
M. M. Diez
a las seis de 1& tarde" en el cine bertad no.'aoDrIe. El pol'YeDlr es
;':7 ' "empleados" y DO en cantidad
de dos meses de enclerro, el comnuestro.
¡Viva
1&
anarqula!-El
qmp~erol!, _adelante. UDldos
, Coroleu (S. A..), para tratar el
Inflma por cierto-la venta de
~. - .
~, l
SeviUa, 26-2-1933.
lograremos cuanto DOS propon- pañero Enrique Bartoméu, d6
algulente ,o rden del dIa:
empleos de eate Ayuntamiento
gamos. Debemoe terminar de Bal'u.reDy.
1.0 Nombramiento de Mcsa
debl6 do realizar granclütmos
El citado compa6ero ha podi·
,,,,,h"~"GJfmff$USSSS"'S'US,n'''fS'U'S'f,.,,nGJSS:::::m,su una vez con la explotación in- do desvirtuar cierta acuaacióll
111 T,
de dlscuaión. mllqros, ¡ tiene tanta potencla- ~
humana
de
que
somos
objeto
y
2.0
Dar
cuenta
el
Comité,
Y
• lIdad el, diol dinerol- no obstan• • • S8S "nºmbramiento de ca~.
. facllitar el trabajo a. ,loa compa- falsa que cootra él Be habia. 11<."
Les ."~NS
eNIJ .
lo que sean tantos enchufados no
0
fieros parados que por , cUlpa cho.
'3. Tratar di la IIUpeualÓD de
Iiay' ninguno que trabaje. por tonuestra. por el exceso de pro., • •
'da,. secretarias están en grula prima " estabilIzados ii peoducclón que efec;tuamoa, por ' Hemos recibIdo la "risita de
nes.
'
'PO leyendO. En priDcipio no nos
4." Orlentact60 ... seguir.
· ..... atraaeza que estos lIdoee mueren ele
, ~.. Ruegos y, preguD~
suduen 'JI. gota gorda
,
TeñDiDaremos
de
una vez con llDo Rodrlguez, U&D~ Rodrf· ~Ddo, por coDlilderar que
,I IC'GUUllmsuulJui .. iflJIJUI
de n1reatro $JDdlcato, volVerlap a la explotacióD que se efcctlia JUez Nin,.J0s6 'Y carlos Montes,
lodo "trabajador" tiene deNeb(l
nueatro lado.
con meoorea de edad. que eu- Diaz y otro camarada. de BalId delCauó Y mU a'Cm loa tra,.
-La actuadón Defuta de dlchaa cumben tuberculosos elaborando sareIIY~ que tueroa detelúdOs ..
' bajaddia "hátelectulee". PerO
JuUtuclODes creadú exclualvaea covachaa hlfectas duraD- rafZ ele los SUI:e!108 del pasadO
j'letaD tu aJM'''''''''láente, que
mente pu"8. Ir ea contra deJ.. .
20 horas ~ m:.to mes de eDIII'O y ,para 1oa~:~~~
¡_i11u16 la at. . . . . y mú al
:eW' "... ' uaO lela . . 'alta Vf4
re1v1Il!lt~ de le» oanro., lo coue¡ulrema. en breve plazo, el ~ U ~ la - - , lO . .......te.. . . tIáaI de,
ba ~ .... -ptaiI
~
de DOeOtroe,
proVblmlal.
S.
..... que bL propapnd& que hu- .va 'p uesto ea 1& lucli& que vaNoe ~ de esta!rontQ
.......... otAnPl' P.tda", (....m
iIlfJ'&lDOll podido b&ce'r.
moa a em~
. beIUdBB Y dellel • 4I'Ie p
_
'el ojo, Y ".....,. aUIIIÍue ebDl
ReuIdcIóIi· ,cIbw vez tOdoe 10.
.
.
, . . UD heCbiD! la de' _ zeatanA41E
quelo .... ,~y , co
-. . . P."'.....~- el . . . •
.• IA ()' 7"
_~.......
~
-~
matllD tu I~=t.... el
, . _~ "
.
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me.
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¿ihora resalta 'que-ea casas Wlelas DO oe.rrló Bada ainor.al .

profuDdo

D"·VIA "O
11

u ·...·

DA

TO~ : .~cl Cop.'::ej~ :de .. Adminlstracl6n..

SIOO' uD'...
1:' • (je
ha

PORI."I\"
.
IIIIU'

la (;ampa6la HidroeI6ctrica
dado cuenta al .'Juzgado de

-

que en la madrucad& ~Uma WlOIÍ
ducoDOCldOla . iDt.taroD YOár
tre. .t orrea meWleu pan, 1& . El r
•
CODducc16D ,cíel aCUdo _ la H, . . . . . . . aldll'l ftriu
Cl'ICa.
De& de VaJéDcla a ~to. co•
I-L.-.La
iI.~ erl~le
P.reguntac!o' CU&ru , QuIrop Los ·iDter.........
loclDdo OCho petardOl, 4e loa ......,. . . J o. . . . . . - el habla deailUdo, DO dl6 ftIIIoo esUa por ...... . de todo
fABtloi.
d~
-..eatallaroD lela. La. ddoe
. . el trUa·
,"
puesta alguna. La 1mpreal6D ée
CAlludos 8OD· de butaDte conal~
89
~el
que ba dimitido el JiílDIatro de
6. -- Se b& celebra- 4eraclÓD.
0vIed0, 6. - la pbenIadOr
Gobernaci6n, y que aerá 8WItl- doValeDcla,
en el Gobienlo Civil una reucivil babl6 por teWODO CCIIl el
~
FraDelay R~.
tuido por e! ·leflor Glral.
DlóD de repruentantea de EmmlDIatro de AgrIcultura que .e
presa. de electricidad y obreroe UDa
ballaba en ValenMa Este, oldu
Madrid, 6. - Franchy Roca eldstea puntos Contradictorias.
Accidente
ea
Da
miaa
buelgulstas de la Eleetra VaIeD- viril actitad de 1.. ohre. . de lu maulfestaclODétl del aetlor
ha sido interrogado accrca de la no afectan al fondo del proyec.
ciana. Asistió ,tambi6n el alcalAJouo, conte1St6 que DO crela
Kanresa, 6 (diez Doche).
situación politlca. actual.
too Es aventurado seAalar la fe.
que hubiera dUIcultad a!guDa.
Salt
-¿En qué situaoión ha que· cha exacta 'para la reaUzaclón Durante el ella de ayer, cuando de y otras peraoDaltdadea. Se
para que .le reaDUdaran loa ti'&dado el Gobierno al finalizar la de un cambio poliUCQ. Dede 1ge. lmos obreros estaban efectuan- trata de darles cuenta oftclalGerona, 6, 10 noche (por te:- bajos el luDes, pues lOMe 1&
semana parlamentaria'~
go no me parece-. ostable la 8i- do trabajos en UD pozo dé las. mente de la situaci6n qúe se
-La semana parlamentaria tuación del Gobierno.
minas de Potasas Ibéricas, UD &nUDcla para dentro de diez d1a.s léfono). - Ante la conducta in- lD&l'Cba que tendr4D . en cuenta
no ha modificado esencialmen·
desprendimiento de tierras alcan. en virtud del aviso de huelga tolerable y abusiva que sigue Ja todos los detalles y no l!Ie dejate :ni juicio ni la sltuaciÓD del
No cree que sea i:lifieultosa la zó al eompailero J4Q1luel Garcia, presentado por las Secciones de casa Gasol. S. A.. respecto al rá. DiDg6D liIUelto en la azticu1aelectricidad del Sindicato de Gas, locut injustr4cado que tiene d~ cI6n de la forma.
Gobierno, porque aunque Aza.- sesión de manana martes, pues sepultándolo.
.
Y Electricidad, de decla· clarado a lo obreros afectoe al
fm obtuviese en la última. se. aunque se reprodazca lo de Ca·
El gobernador tamb* babI6
Inmediatamente que los com- Agua
:<icn lIn triunfo al tratar el a:lun. sas Viojas podrá ser movldita pañeros Be dieron cuenta del su- rarse en huelga si en el pl,~ Sindi~to UDlco, éstos, exaape- COD la Empresa de CIU'boDea BIsto dc los capitanes de Asalto, pero naqa. más.
ceso, acudieron en auxilio del de diez dlas no se resuelve 1& de r8dQs, hoy se han presentado en palIO Bertrán, porque 110 será
queda en r.1c la pugna. entre los
-¿ Cree usted que sea ver- desgraciado, pero todo fué iDll· la Electra Valencialia.
las puertas de la fábrica. 1m· posible reanudar alU loe trabI,jos
El gobernador ha excitado a . pidiendo la ~trada de los esqUi- el lunes por UDa8 difereDCiaa de
r adicales y el Gobierno y la dad lo que se dice ocurrió ea til, porque su muerte fu6 iDltanunos y a otros a cumpUr con BU roles afectoB al Slndicat6 ama- caricter socfa.l entre patroDoe Y
a mC!laza de los primeros de con. Casas Viejas?
tánea.
"
obreros. Estas c!lferenclas .en
tinuar la obstrucción. De sucrte
-De la. impresiÓD recogida de . Seguidamente se paralizaron deber, mirando de una mauera rlllo.
porque. al parecer. DO cobraron
que las dificultades vOlverán- a los debates parlamentarios pa- los .t rabajos en la mIDa. como especl~ por los intereses de VaLa
conducta
de
loe
obreroa
ba
surgir en aquel momento en que . rece indudable que nada aDor- protesta de las malas condlc!Q- lencia, y 'les ha anunciado que sido correcta pero enérgica, lo. a.lgunos jornalea atruados.
se trate de un asunto que no mal ocurrió. Lo prueba las pa- Des en que Be realizaD ciertoa si en el plaz.o de 48 horas, no gx:a.ndo sus propóaito.s en toda . Ea 1& reUDlOn que el goberD8.dor celebró con los paboDoe, __
sea con~rniente al proyecto de labras del presidente del Conse. trabajos y cn seftal de#Cluelo por se da. por terminada la buelga. la Unea.
reintegrándose al trabajo, el sotoe aceptaron la fórmula para
ley de Congregaciones religio. jo, estableciendo dlferenciaciÓD la muerte del camarada.
Ante la actitud UDenedon reanudar el trabajo.
be1'D8.dor, US&Ddo de SUB atrlbu·
.
sas. Este proyecto podrá sufrir entre el momento de la rebelióD
El entierro teD~ lugar ma- ciones, suspenderá los festejos de los hue~gulstas y vista la pal!¡;cras modificaciones pero no se y la l'epresión inmedíata po.st~ ftaDa. marteS, a laS doce de la
sividad
de
las
autoridadea.
se
•
falleros y facUltará una nota &1
lDodificará mucho, pues aunquc rior a los hechos ocurridos.
OvIedo. 8. - El 'domIDgo por
~afiana, al que asistirán todos
público hacl~olo constar 8111 y han reunido los esquiroles y ~
los compafteroá del finádo.
explicando !as causas a que o~ conociendo las razones que asfs,. 1& tarde, se reaDleroD en el ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~$"$'~~$$$$$$S$;$$$~$$$J:J:J"
Loa trabajadores reanudaron dece BU decisiÓD, para que el teD a ' BUS c.amaradaa de explcr blerDo Civil, loa representante.
hall acordado secundar el de loa patro~ Y obrcroll para
CHOQUE DE TRENES
CONSEJO DE MINISTROS :sus laborea en 1& mencionada resto de Espa1la. sepa que lu taci6D,
l'aOhrer Ja& dI1lcultadea que ~
1D1Da. el lDi8IDo dia, & las diez de . fallas DO Se celebrar6n por el movimiento•
EXTRAORDINARIO
la noche.
.
ca"!) dicho.
Hall llegado fuerzas de Segu- dan surgir para reanudar el ti'&Un muerto 'J más de treinta
Dlcbaa noticia, que ba eomen..' rldád Y Guardia Civil. pero el bajo. Después de alguD& delIFalta de espacio DOS_ impide
berac1Ó1l se acordó que bo;v _
heridos
Mientras· DOS se apresaran a dedicar mayor amplitud a este ZIl.UO a transcender abora, eat6. orden ea completo.
reanude
el trabajo en todas lu
causando
verdadera
aénssdÓD.
, Loa trabajos eD la fábrica de m1Du controladas por la orgaMadrid, 6. - A un kilómetro negar la criJia, Calares Qai- accidente que lamentamos since'
ramente
como
~breroa
y
como
Gasol
han
quedado
completamende la estación del Mediodia de
.
da iI
.
nr""'cl6D oblva del SiDd'catQ KiVa.leDcl.. 6. - El presidente te pa.raUzadoe. _ OorresponsaL nefO.
Madrid, ocurrió anoche, a las raga guar
s encio, pero se ~lotadOl.
nueve y media, un choque de habla de que ser' lutituído ~$$$SCJ$$$$$SSSG~~~~SC~'S::SS:J'C"'$G9'C$S'S."SI ~"S$SSCSQGGfC
Tan p1QDto como le tam6 el
trenes, que hubiera podido te·
•
acuerdo el Sindicato ~ cIJ'I..
ncr más fatales eonsccueI1clas
por Giral
cul6 las 6rdeneII a 1& euenea
(Jue las que tuvo.
pan. que hoy todo el DWDdo Be
El tren ómnibus de Toledo,
Madrid,. 6. - En vista de que
p~ al trabaJo. Tamb16D
que sale de Madrid a lu nueve cata tarde se auunclaba <?oDSejo,
el SJDdicato dl6 iDItrucciGDea
y diez minutos de la noche, eho. se cODgregaron los penodistas
para entar 'gue _ p1'Odujerua
có con UD tren tranvia. proce-- mucho autes de 1!L bora seftalaInc'den"
dente de Jetare, que tiene se- da, que era Iaa se18.
1'_ •
ejerciendo basta' ahora. Neceaita
fialada su llegada. a las nueve y
. .Antes quc nadie llegó al MI- uaVa'
aúD mAs vietimal. .
veinticinco. El ehoque ocurrió n~sterio de la Guerra el auev.o
"No he de parar ~ ' que too
apro"-ima.damente a un kilóme· , director general de Seguridad, TRABAJADORES, HAGAJrlD- dOBlos que perte~ & la Con- LA. CUESTION DE. PARO
lA o,raIa, 6. - DebIdo a JaI,
tro de la estación del Mediodia, Mauuel Andrés. ,
"
NOS R,ESPE'J;AR
feaeraciÓD estén en 1& c4.rce1".
FORZOSO SE AGRAVA.
tuertea Uuvlu 1:aIdu estas dIaa,
cerca de , los talleres y mueUés
El primero de los IDiDistros en
dijo nO hace mucbo eae famoso
de pequefla velocidad de 1& Com· llegar, fué el de Trabajo.
.
A ralz de lo expuestó en el . "bat11e- republicano, y por laS
El viernes, ea reuDióa 'de pe... le b& IDUDdado el pueblo Y toda
paflia de :.r. .. A.
.
Luego llegó el ministro de Ka- anterior articpJo, y viendo la Dirados,' acqrdóee acudir a la se- la vega . de PadIóD. lAs agu&a,.
El treIl de Toledo era condu. rina, el cual dijo que Dada 88.- recc.ión de la fábrica Roca que trazas que lleva se comprende siUD DWD1clpal todos en 00DjuD- produjeron alguDos ddos en la
cido por la máquina. número 639 bia Y que habia recibido la elta- los ' trabajadores estaban di~ =~&b~ dispuesto ~ cumplir su to, para ver al viéndonos alU a población y mucboe ea los cun·
y el de Jctafe por la máquina ción por lo que venía apenas lle. puestos a .que ae repartiese el
los que hace tiempo DO aatlsfa· pos. Hoy so ha podido c:ircuI&r
número 633.
· 1 gado de Valencia.
trabajo lo más eqUitatlvaIDeI1te
Su intenciÓD es meter ea la cemoe nuestras perentorlaa ~ por lu callea puea lu ~ VUl
• .
El tren ómnibus salió normal-I Después llegó el mJDistro de posible, pensó en la manera de Kodelo, en primer lugar. a todos cesidades ni las de Duestros fa- decrecleDdo.
No
ha
habido
que
'8JM
....r
mente .de Madrid, con todas las Gobcnmción, Casares Qulrogu., el provocar,os, valiéndose de algu· los que han sido o aun ·contlnllau miliares como debiéramos, porDiDguDa
de8gracla
penonal.
seftales de vía libre. Hizo la. 88.. eual venía previsto de una 'abul- nos trabajadores inconscientes. stel!do miembros de la Junta del que a ello tenemos pertectfaia,\o
IIda por el anden izquierdo y tada cartera.
Los obreros de la sección "Na. Sindicato Unlco. Despu. d e . . derecho, se les ocurrla a eaoe
Ce-tinú. '
deteacioDes
fué atravesando las seis vias pa.
Un periodista le preguntó:
yos", durante loa meses de octu- tos vendrán los demás. No le farsantea que dicen representaD
ra tener paso a la general de
-¿Ha promovido usted este bre y noviembre,pclan un tra- basta &l alcalde habernos hecho al~o, buscar UD& rápida soBerlfD, 6. - Duruat.e el dI&
los Andaluces. Precisamente Consejo?
b~jo de dosclentas cuarenta y apalear bárbaramente. Nó es BU- luciÓD a Dueatza precaria sltua- de boy ha CODtfm'lldo la repI'ecuando se hallaba en la vía, seis
-Yo no promuevo Dada.~on- cinco piezas -poi' jonIada de ocho ficiente haber.aum1do en la mj,4 cl~
~. '.' . ,'; 816o"$I.I&; :r~ ·COJitila.loe •
.
rué cuando ocurrió el choque.
testó Casares"n.'<roga.
.. , I ·box:as Yi jornalü-'- _d~~Ut1meve ~~, n~ . ~"" .a · t\OéeDlUl de fa- . \;'UIIlpUeDdo . dI~ ", acuerdo. mento. -wbvenllvos. BaD Iddo
. . ta d 1 t
~OAO
con ve n . \a&lCO......
OS. I u..-. m.llias obrel'88. Necesita a1ln más acudlmos en n6me1'o de cleDto
.El
. .maqulnls . e r~n que se
El mimst:-o de JUsticia. que .bajo ta88.do! . Como si loa mÚBCu.. dolor, aumentando su venganza. treinta __ A~n a la aealÓD, y detenidos otros vaziQS jefa. del
(dhrlgl~ · a .Mad:'ld SI el dhlO cuenst~ llegó a continuación, manifestó los del ser
fuesen má.Veraaderamente, DO nos podla .viendo qa;;;;¡;¡;¡ traDscurrfa BID Parttdo Socla1deJD6crata, babládose iDcautado la Pollcla de bue a. nmmencm (e c aque. e que venia de 'reruel, y que no sa.
,
t ..... Q~ mejor alcalde' ..... lo que
la _............._ ..._ 1 ..... ..,.rl
ab:_Llan7.6 sobrc el regulador, de· bla nada 1D8&
qUlDas.. . . . . ,
"'-'.
, ....,.
que
...........__ .... os _ _os tanta D}&ter1a1 de prop&gaDda
jantlo el tren pal"d.do. En este
-El Consejo' es extraordlnaLo. ln~nsclencla, hiJa de .la. ~~on;:r.:::~ i=:~ fuese ni siquiera abordada (la electoraL La Policfa ha azTIIDoo
mismo momento se le echó el rio?-se le pre~nt6.
ignorancl8., hizo ,!ue cuatro In· los humUdes.
.
· pequefla int.ervenclóD de UDO ¡ o cado loa' caiteles elec:tora.leS que
otro tren encima.
-Supongo u
rá 1 conscientes fuesen a pedir el tl'a.
dos coacejaJes nada Duevo dés- iOla aocialdem6cra.tas bab!aD coA la circunstancia. de estar de maftana a'!:c~~~ue se
e ba~o de la ~ferlda sección a desDesde Francia ·rectbllDolt UD& cubrieron>, 1m parado, alD p~ locado por laa callea.
uno de los trenes parados, y de
-':Es ue Nn .'p ~istro trae tajo, y como ello favorecla. los carta del compafiero .1061= Anto- v,io aviao, dijo, en~re otras caUDa8 bojas COnteniendo lID &J'o
haber minorado el otro HU mar· carler 9
tfJU!1 '
G be
iDtf!rcses de la CompafUa, esta nlo Beltrán, el (mico que queda sa.s: "Lo 'O.Dlco que & nosotros tfculo del ex m1Distro ele' Finan· las sesiceIes del PIeBD . .
ella, :;.c debió (lue !a catá..,trofe
',
a, exccp o e l e o rna· accedió, pero dc tal forma, que en .libertau de l!L Jut)ta del Sin- nos interesa es trabajar, y tra- zas de Pruaia, ha sido recogida
no tuviera m:ís terriblcs conse· Clon'
sé y
era un escarnio. Escarnio qu~ los mcato Unico, la cual DOS dcmues.. bajazemos. pase lo que pase. por la Policia, alegando que su uI segairia ceIeItráMose, . .
cueneiss.
- N o ,. o por mi parte no la trabajadores en aquellos momen. tra hasta qué punto llega el odio aunque para ello hayA1s de repe- contenido era 8U&Ceptible de pro- rute 101
el
Resultó muerto el conductor traigo porque no tengo ningún tos, con el rdán de .gustar al pa· que ese alC2.lde siente por los tir lo de Casas Viejas". Y DO se mover alteraciones de orden pa..
del tren ómnibus de Toledo, lla. de~reto por despachar.
trón y ~bién de ganar pesetas, nonrados obreros.
equivocaba. mucho, puesto que bUco.
salóIl del Ciae Meridiaaa, camado ViceI1te Alonso Perea.
Después llegaron los de Esta- DO vieron. Pero· todas las cosas
La carta eD cuestiÓD dice &SI: ·ya ~au becho venir algunoe
lIubo más de treinta heridos d?e Instrucci6n Pública. que no tienen su fin, y ésta no podia eamozos de Escuadra. ¡Con qú
De lIeridiua (a.t),
Por coaspirar CODtra el
entre los viajeros de los dos tre- hiCieron 'manifestaciones.
Urse de la regla. Asi es que tamMPerplgnan 21 febrero 1933. fin? EllOla lo aabrin.
nes, afortunadamente de poca
El último en llegar fu6 el mi· bién terminó, aunque de una forA los compafteroa de KonlBtrol
El alcalde, ante la osadIa del
dor de Ruia
1"~'SS'JJfJJ'fSJ:IJJIII'JI'J"".
gravedad. La mayoria con contu. rustro de .Obras P6blicas.
roa muy relativa. Estos trabaja· presos en la c4reel) de Barcelo- compaAero, y después de dar
La. euc- otheetIw_ . . la
Koscou, 6. - Por ordeD del
siones o con heridas producidas
A las 6'10 quedó reunido el dores (como mM arriba indica· na: Salud. .
fuertes voces y campaDlllazos,
orpalzad6D 0IrIIfedenI _
por la rotura de los cristales de Cons~jo. No asisten Carner DI mos), cobraban el -jornal de DUODespués de un viaje pesadfsI_ "OrdCDÓ" 'lue fuese expulsado de comisario del pueblo encarpdo
eJecldoll por aMmbleaa '7 . .
de los servicios estatales, ba.D
las ~ntanillas.
DOll'Ungo, por encontrarse el pri. ve pe,setas veinticinco céntimos mo he llegado, a. esta Ciudad, en la sala el "perturbador".
la wbmtad de ........ ....
El material de los dos con- mero enfermo en Barcelona.
por doscientas cue,renta y cinco la que crecrpodré eatar al abrigo
Ahora bien: al SIl1r todos nos- sido detenidos 'lO tunc1onarios
leacIe ~ I.- . . .....
voyes sufrió grandes desperfec.
A las 6'20 salió de la Preai· piezas; la Compaftia, al aceptar . del odio feroz que contra DO&- otros COD él, DOS encontramos sobre los que pesa la acusac16D
ros. ,
dencla el director de. Seguridad, el trabajo a destajo, les pagaba. otros siente el alcalde de Kom... con que mozos de Escuadra de de haber CODStituldo una Of'o
earcoe ejereela .... tIIrIpa8
Tan pronto se tuvo noticias que dIjo a los periodistas que so. a razón de tres .,pesetas treinta trol y demú autoridades repu,:, aquf y de San AdrIAn, unos con gaDIzaclón .contrarevo1ucloDarla
ala OoIIfeclK...,. NacIoaI
~CI accidente acudieron al lugar lamente habla ido a saludar al las cien pieza, o se que para ga- bUcaD88 (?)
,
carabina y otrps con pistola, en que tenia por objeto. lM!gdD lOIt
deI~IIDo
. . """"
acusadores,
an'uiD.ar
la
econod(!l mismo t odas las autoridades jefe de! Gobierno.
nar el ' jornal estipulado venían
Unl6n de los sereD08 y munlcipavea-.No .............. . . .
- a producir doscientas d No épodéis
a lmagtDaros
les, que tam.blén bacfan 06tenta- mla agraria Y. como couaecueDy numeroso público.
AyulO pedirá esplicaciODes. obllgad
.....
edi llegar' ha
'd
ochenta piezas, treinta y cinco
e qu m OB se . vem o va· ción de a.nnl, Dos vigDaban, cla de ella, crear el bambre en
eíIlm'P par . . . . . . . ......
LOS .,c
más por el mlsmQ jornal.
lIendo este cacique para COIUIe- muertos de miedo, en nuestros el pala para ' bundlr al Goblef'o
,110 en el descr6dlto.
HOaIZOS" DE LA
pero nada más . .
Dándose cuenta lós trabajada. guir mi deteDcléD.
.
movimientos.
UNION CENERAL
DE TRA- Madrid, 6. - El diputado fe. res de lat be
arbitrariedad que ello
Se ha servido de todoe 10B deClaro que nOflOtrolt 110 llOII
,
áxl
d 1
latoreS que tema a su aleBllce" y arredramos por ello, cosa que ~'$$S:::sr"lrr'ssf:'~~S"S,'S,'SSSS,.S.:S:::"'SSSJ:sJrS.,S •••1t
BAJADORES
deral. Hilarlo Ayuso. ha manifes· represen a ,m me CUBIl o a. , cuando éstos no hall dado el re- les desconcert4, a1ln más; no lbaLA ' .I1ELGA _ DOIST.lS y SlMII . . . .
I tado que en la sesión de maAana eyjgenclas de la Dirección eran sultado apetecido. &le ha llervido mas dlspueatoB mAs que a que se
...."
Le
di'
li
i
en
un
momento
en
que
se
traba."
Un IOCIO 11.0 que no la
pe I"d., exp cae ones sobre la di· j baD BÓl t
di
de otros.
D__' &tendiera en Duestra. peti&
'
•
,
•
misión del director geDeral de a
o res as, se negaron
tntlmamente se p_-6 ___ & C'ÓD de sie'mpre'. _ _ 4_ y __ ...
La
de
como ha "distraído" cuaüo Seguridad.
rotundamente a producir más ·de este juego el hijo de ~ó". ~áa que'trabajo
·1 · 4
l°al~~e anterionQeDtc teman se- a qulen os recomiendó para cuan- ' Hoy, dom1Dgo.· hemos &COrdala
mi pesetas
'~~~'~~"'":U"U
moO.
do salgáis en Ubertad, y al relo. do editar un manUlesto, ~
:Madrid. 6. - Ha ingl'csado p.n
AL .OSTRAClSMO
En este momento es cuando jero Antoiúo Fabrés (a) "Sol.de nleDdo nuestra situación ante-las
el equipo quirúrgico del Centro,.
unos seflores que se dicen dem~ Espafta". Estos dos sujetoe ~_ autorld&des. 1&8 que, comoquiera
Pedro BaHeater, que presentaba
cratas, litM:rales y .~ner senti· tentaron 1DIlWmente saber mi que comeD cada di.. DO l!Ie preHa ai.do suapendida, BiD que
una hcrlda por arma de fuego
mlentos humanos, dan la ordeD paradero para ' cOmuntcán;elo al ocupan de buscar rápida 8OÍucl6n 1101 podemoe expllcar las causas
en la cabeza. Sc peronó el Juzde despido de los trabajadores cacique. MI domlcUlo de MODis- . al hambre de clentoe 'Ue famWu. que lo motivan. Es dec:lr, nos lo
gado de guardia y el herido deEl favorito de la República cra que dignamente no .se dejaban trol ~ sido repetl~ veces vIal- Q1,I8 Dadle se queje despu6a si se 'expUcamos, ya que de aobra aac:laró que desde hace ocho años don Arturo Menéndez, director atropellar, y , .svrge· la protesta tado por los ~ca.rl0S; que preten. llOII fuerZa a acudir a extniDoe beIDOII que lito parciallda4 que aDI·
cjcrcia el cargo de receptor de genel'al de Seguridad.
por parte de tod,9s los obreros de ,dlaD"con buel!aa' palabt'as y baa- ' q~ DOIIOtroII oilsmos quls1Wamos ma: al gobernador en la buelga '
~jros en la Casa del Pueblo, añR~
BarcelQna conoce a lIenéndez las difereDte~ sec~iones. ¡Protes· ta llCg&roD a ofrecer dinero. aa- evitar ¿Cómo,? Comenzando de ebanlatu. es lo BUtlc1ente JI&dicn,do que no: s3bía como 8e le I lit frente de ls, Pollcla. Su mano ta .pacífica! ¡Huelga de brazos ben ad6nde 'paraba yo.
por darn.óa trabajo en 1& plaza de ra I!I8.ber que se DOS obetn¡locioJ1ablan extl"avlado 4,000 pesetas, "férrea" se destacó en los RUce- CaiU05!
.
tntbDameilte, Y usando &Jau Abastos, y despu6ll. pero pronto." D&I'i por todos los medios mleny como el presidente de la Casa sos de ' Jefatura. Aquello le va.
Ahora, que sea el pueblo de palabraS; fUeron a vl8ltar a mt . abñlYiaDdo los tr4m1toa para co- , tras dura 1á. buelp de ebaDiBta&
del Pueblo lc afeara su conducta lió su exaltac!ón · a la mis alta Gavá quteD nos juzgúe; que,diga compa6era. diciéndole que ml hi- mensarI[8D. ~ el .arregl~ de
No necesitamos ser nlng6D
)' le amenazara con dar parte a jerarquía policiaca del paia. En de parte de 'lmin eatA la razón. jo les babia dicho que •• entre- 1& riera. Esto, entre taDtaa Y penñdor•. como tu6 lMD'eea, Di
la~ autoridades, se disparó un aMdrid, cuando la intentoDa ma. N:oootros IiÓló ae~mp8 qúe si se ' ga~ loa regl~toe del áIddl- tantas obÍ'a8, puede Y debe ba- baoeI' blp6teaI. CQIDO ba~ GIl· '
tiro en la cabeza. El estado del nérqufca, defendi6 a la RepllbU. nos obliga a )legar . a los terre. .cato Un!eo, y que una va en BU ' cene. Las autorldadea 10CIIée .meo. P!I!I'& eaber el reaultado de
herido éa muy grave.
cr, fusil en mano. Más tarde sur- nos que tendrlamos que lamen· poder se 101 llev8l'Oll, como la· 'respo1ld8r6D de 10 que pueda pa- 11. úiDi1llea paeral del Ramo.
,
.
gió la. tragedia de Cuaa Viejas. tar todos, ' sabremos responder. liéis. in bljo DomIDio l!Ie balla aar. Lo del. viernes por .la nocbe 'La poaderacl6D de 101 tr&bilJldoEL NUEVO DIRECTOR · DE l';;ste "motivo" ha sido. la losa de
. 108 trabajadores sólo les pe- preso con vosotros y,. ~r CODai- DO. fu6 DIÚ que el pl'lDcipl9. Si ftIII del Ramo ' de la )(adera 811
'
plomo que aplastó ,t~a la fiere· dimos aet'elitdad, ya que~ mien- gítlenw, ~ DO.•podla IÍaber dado se DOS Dlep. ~, noeotros, Jaarto
~ proba.dIr. para que
SEGURIDAD
za de Menéndez.
tl'8.8 ella no iI~ talte, tcn(h:~m?8 . aqueUa ordeD.
.
anteS de mortraoe eh hambre, el iDdlylduo m4a obtullo de auea.;
dimitido 0.10 hao echado. probabilidades do--éxito.
. Han v.lBltado, tambl6n repell- baroaioe, lo qUe haceD loa bOai- tiOII JiwidIoB .opa deducir ......
Procede de la revolucióD, pe- EsHaigual.
,
¡Animo 1. adelante. tra~:Jndo- das veces & mla .famIl~ do I 'brea coucleDtóII: 9XProp"," aDI 'aamente el"NultadO de éDa. ec;..
Dice que "a a defenderse de res!
'"
.
sabadeU ~ ~ ~o objeto de dOllde Ilqa¡ • ~bre de..... lDO.l lo' vi....... ODa ~ro está dispaesto a.exterminar
8U gestión al freDte de la ,Direc¡Viva t. 80Udarldad proletarilL! detenerme. ,
.'.
tna·fll.lDlllq ~ IlUeItI'O DO..... -.al6D, 1111& ml'd1. ratuDda
a todos 101 revo)aeioDariM ción Generru de Seguridad. JCs¡Viva. 1& baelga!-La Conaflllón . Ya veis, lJU!)s, gU!' el alcalde Be ~~ ~ A"...,.... que 'el y..,.. álDtra el . . . . . ...u.
peramOH eata autodefellSa, que dé búelga. .
.
vale de todo para ,~ dU'edIo a la WIa ea IDvloI.üJe. 1110 de la 1IurgUeIda¡ .... baá
Mlldrid, 6. - E! nuevo direc- oogul'8mente no tendrá la virtud
. No esti -aac satlafecbo-con, vuee.
Loa ~ P , peafeD__ crIIpar IDI puIOII del .... 1IDpator general de' Seguridad. don de resueitar ni vcngar a los ·1Datra arbitrarla deteuci6D. Neceo IDÓÍI a la 1'VVG1Uc1Ci11&r1a C. N. 'f. atb1e ~ el . . . lDdIfenDte. .
Manuel Andrés Casáus, recibió Hacrlld08 de Cal/all Vleja:J, asi 09. '/10niltrol. de Montsernt '
sit&' mis vActtDiaa. mU suagre. ' DO . retrooedemoa en el ~ . ¡,oa . . . . . . . . . . . . . . ....
a. primera,¡¡ horaa de la tarde, a roO tampoco servirá pra saber
' l\{o olvlcYIs a elle malvado, empreadldo. -' ... • 1IDO _ de . . rodeoa
ocao lMIaa'
los periodistas, dicl~dole8 que claramente quiénes lucroD los AúN UlNTlNuA LA. 'RmPRID- compa8ei'Ol: ' _becl ,.ordarlo. t&DtoI que OOIIídUotQ' a la meta . . . twsa. .. la laoII&
procedla de la revoluci6n y que ~nsable. directoe de dicha
SION .'
vuestrq .. ~ del .....,.....'.,." Dio ' ~a1: ;la ~ lQCIa1.
bIeII por ................. ~
se debla ·p or entero a la Repl1- . mAucre. .
.
¡.
bertario, I.~
~ ~:
¡a ...... '. a la
bllca. El Goblenao me he. CODNaíJie más q\lc e~ pueblo podrá . Por ~1 DoUélp .que 'D epá
,•
"
"óIoaía. ·de . . . . ... ~ ......... ~ a . . . . Iba
cedido este delicado puesto jo ~ en ' su dla dercifrar ,el pavoroso 'h asta ~ el a1clIl~. de ea- ," NOIa _ _o.~_ dé
-aor......... _ ~ '............... ~
no pucd:> decirles más ,que pió- fln\gma, que, !!uct(:a a,(¡n aobre ta', villa DO estA- (&Óíl . .~atecbo comeDtar.ta ' ~¡ . . . ~- la
. I~"tu ~ j .. . . . . . . . -Jl&ltU .............
curaré dcsemJ>'35arlo "n 1& má-

slt••el•• del 6 ••'e... e.
••
l. obslroeel6D
los r....eale.
pero
se ·vlsl....r. _o.eate tle erl-4/ sls. Asl laabla
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.... ..

=:;=

1 - - U.O. T.-estl•

....
-J2
~~
• ....-..... do 1N1. 1M oJijoe-

¡.

,

el

COQwaw

pnIeIltaDdo

al pat--

_ u..po IlgeVU . . . . que....

talla OOIII"m1da ele Ul~ Y
la· ~ ,mis eYldeD~ eII que
.te tnldo'r ~~~ ., CODViRló eA el ~ réclQt$1cIr de
~ p~ d1éha DIlpraa.
~ue DO BJempre le baya 're.w..
ta&to BU p~to. puei obreroe
~ la U. a: ~. Uevan m4a ~ qa..
do P41'a4oa y DO se ~ prestado a ~ lDl.-me ~Hl CCNllQ lea
p~ el traido.r Nadal, ÍJeJ:O
estos ~ tJ~ coDCl~
claIIata y ~ que DO debeD
tQ1~ na p~ ~

pese.~, DO 'Doa sa.~la y DOS
PerdJW' ~ 1UPI1~1I,tP,
~ ~do sm cobrar.
,Iio CO!IoC~oq408 como aftrzQa el
~or Plreetor, siDo porque en
Ja 88IIlI!.bJ.ea celebl'llda eA 1(18 loqe¡r,amoe a

cales 4~ ~ SiD~e4t.O!i as1 se

aeord6.

.

T~lJ~ teDeJPoa que' decir
contra 1á. aflnDac!ón de su cl!ñ&
etl la :pre~ .qul! ~J ~Qvf1nieDto
DO ~~ ~ngqga relad6D COD el
del dla 8 en Madrid, Barcelona.
Valencia, casas Viejas, et¡::étel'3.

de la C. N. T. ' r. ' ~» 'Al

eaqu1ro1 Y
odela O. .G. 'P. tJ.~ODe8 p,~le
Pedro CUas que tQ.O.
caw M .Y. .drmamoI
~, tIll ... laúo'
...........
qi1lrole8,
qu@ .1011
• 'p , Pr.ov~CDau~caiIa
~ ~ta? ¿ Qu16D
bbreroe de ,la U. O. T. que !MI ..... ~ a utQ., ptóvocadol'eJ y al
lD&IWl al IIlO\'1DdeDto ~e- ,aemJ:1o dé quiQ. ~? El Dic.ei1 "'-to i..na. hermaDOa.¡de éla. rtc~r
_flOr 'UU6 podrla decir,
. "....
..l..
~
~ Y lqéban a ,I\l lado.
-,
mu~ de. "t;o y lp. mismo Na.
Pt\r ~lUlente. por 10 \ ex;' da1 y el'go~rD4doÍ' seftor A1DílWleato P-14a arib-., c¡u~ demos- ll~ 1. QWS hace la Poijcla,? ¿Delrado que ~ 1qú reap;»uable es lar traDquDamente que estos
61, que ~ ~~ y ~ ~or gcr agente. prov~~ perpetren
benuldo~ p1'QVOC¡u'OD la huelga" 8Ül cu1dad4l !Ala .fecllor1u, por
~D a 1011 eaqu1rOl~
qtM? Porque con IIU 'hechoa be~o po4em.os tolér~ la ~- . Deflc;1an 108 propóaltos de la burctÓD l~ PQr @l ~tor "e ' gueafa ~uo es , 1& que arma .el
1Q. ~~~ de quc loa ~uel~- brazo JiOm,tclda. Está. claro. 'E n' ~ le gyamoa d111gtdo ~ena- tonceII, ¿quién provoca y eJecu-¡
Zas ~ ~ palab~ Di por escnto, ta los a~tados, quién dirige las
~éndole ' la vida 1m~b!e, Di BIIleD&Z88?
.
~ u.ted" Di a sus encargaCos.
Los trabajadores sacarán la
pues cstamoe CODtra toda clase é:oDClua1~
'
de .~tadP8 ·~ iDe1l~. ~
Y para termIDa.r, sólo nos que, o~ de ~teDtados lIOIl lpd~ da decir que en tanto haya un
bleIPeAte preparados_por la ~- sólo huelguista en lucha• .la buelpresa mIsma para lU8ti8~~ una ga¡ú) ha terminado.
'
d~ra . represión COD los huel- • ¡ADimo. pues y hasta vencer!
gulstall,
.
'
' ¡Viva la huelga de "Aaland"!
Y cpmO.DO DOS ~ hacer
La Oomlal6n de huelga

,
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~ckler:

6_

uno,
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o·_e-

A _._._

~...,....,~~.0·50;ADtoDloFa~

lla. 0'25; Miguel Panioo, O'~O;

A_t-_'o
0'''''',
... _·......s D_ ..a.el P osada, 1; Jsidro .S.o_
~
UóU
. . . . ._
<IV ,.AU"''''~.
~w....
...__...........
1 J--'<'
.....
............
v.,., AlO"-....... O""".
:....... 0'50', ~.;
~ Rodr<
.guez. nu '50 ;
a
B'··
He-.c-d
O''''''.
1QD
n&AU -...
uv

_k.....

,._01'1)
"""'"'

Garcl&, C)!I)(); FraDclsco MarUnez,

O'50;.José ~guéz; O'fiO: JuaIl
Oarcla, 1; Jo~ G~fa, 1; Miguel8aJltaeruz, (150; Pablo Era..
vo, 1: Pablo HernáDdez, 0'50;
Pedro Moral~. 0'50; Pescual
Kartíuz. 0'50; Bartolp VizcaiDo.
0'25; Urbe Laroles, 0'50; Fidcl
Olgola, Ó'fiO; lIate!) JIorales,
0'50¡ Antoaio RódritNeZ. c:r~;
.,...... _ ... __ , .... n ..... -ea•. 'O'M'.'
.la.¡)
,&,VQC'-At,,~S"'" A'1
T
IPpez. u '.... ; 0<;1&0, • otal. U"15 pe_tu.
De la Ool~"a
del ........
-'-blO
Nuevo:
.........
V"ta DWDero
.
1,l.I.M.,... To'If'
tal: 18'00 pesetas.
.
Do 1M c:ómpafleros do la casa
lbon'a:
Aldl¡.bal*trecu. 2; ~pez. 1¡
Coatas l' Blanco l' PlaDu l'
~o'. J; ' Pilar: 1. Rl~ra:
Q'~; Fe~(), 0'6; SelDl4, 0'50;
iIoJet. ·Q·jiQ;·.Cuas, (f5.0; .PorteJP. O·~: , U~ ~~.. (!,~Q;,
~
. q .. a.~
0':1,:;; )(aria, 0'15;
Í'~_"&-;:::-O
., O'"''
_. Total.' 12 rnA.
_ . . . . ' - 0-

J WUl G arCl&,
• 1 ; 'J o ........
-"-...ern....
""-dez,
~; Ff:derico Vela, Q'~; ArtUro

RajaDo, 1;

K&liucl.A~bedo.(150: ,

O'~;

•

V~etorla~o

'

Reverté.
1; Francisco Guasch. 1; Antonio
' loIarcb, 0'50; José. 0'50;
. ~ch,~;
J uan ' Esteve• . 1; Anguiallo. 2 ;
BIas Boix. 1; .JOR Segui, O'50 ;
EdlUll'do M~chuet, 0'00; Ffpcisco )lorel). 1;' José Lópe8, 2:
Jo~~ Bone~, 2; lrfiguel Barrutet,
1; José P..odrígu~ 0'50; Raimundo Martinez. 1; Juan Vila, 0'50;
José Abella. 1; ' O•• 0'00; Antanio Forré. f; CasasaJa. 2; JuáD
MaleDdr88, 1; Andrés EsteYc, 1;
Ripollés. 1; .P-.e dro lofa.l 'tm, I r En,rrique Aparicio. 2; Salvad!>r Fe.rré, 1; Juan Ganofé. 0'50; Juan
:Abrás. 1 ; José Villarreal. 1; Antonio Blay. 0'00; F~, 2; C.,
1 . -..AO
... tal"2
: .. peset as.
De unos camaradas do la
e . B . E.:
J. VJrgós.1;.J. Dito. 1; Iol. G;r.rcJ&, J;, R. Ruiz. 1; A. Soler. 1;
J . G¡:-egorlo, O'M; D. Ló~. 0'50;
p. Alonso, (150; .J. Roberto,
0'50; Un compañero. 1; Garcia.,
Q'M; R. Estartús, 1: --. Total:
de
UFeTthe'-'. ,.......
'...
....
W 'U
1 J F tanal-, 0'50 ;
, . 1 as. ; • pn
. o, 1;
,A. Qla)'a. O'50;R'n Anónim
PJ' FFern,ándeZ, O50; ~hez, 1;
.IOUtanalS. 0'50; Un Anónimo.
!: M. Lcgina, O 30; Romero. 040;
Go.rifio; 0'3:); Pepe. O'OO; E. ge.;
gur~ 1; B" Zapa~ 0'80; Olaya,
bija, 0'l:;0 ; Martel; 0'50; Rom~- ·
ro. 0'50; p, Romero. 0'50; Allué.
0'50; G~o. 0'50; un anónimo.
;1; B. Zapata, 0':;0; S " Motlta-Der, 1: M.. Farré, 0'50; P. Fer,nández, 0'50'.A.Sánche'"
. . l'• M .
cruz. 0'50; J. VIla,.0'50;
:J. SAnchez,
0'50; A. Martel. 0-50; J.
....
J.'ontanals• O·fiO·, C
, Allué
'
, 0'50'•
E. Segura, 0'50; J. FontanaIs.
Lista entregada. por la Comi0'50. - Total, 20'85 pesetas.

.'

Repetidas.veceshebabladosobre lBIJ U'bltrarledades que Jas.
..autoridades" de esta ciudad CQmeten' COD los Uabajl!.dores. Hab1a "creldo" " yo que por UD!nOm.ento babia de p&rarse a .p en&&r • .eA ' ~t9 ocurre el lIllSDlO
que ordeD&. Confieso que me
equIvoqué. ~iD haber causas jus~catlvas para Wl& conducta tal.
se sigue maDl:eDieDáO en la cárcel a cinCO c:ompafteros,gubernatlvos. El sábadO•. ~~ d~ pasado.
fulmos libertados dos ~mpatieros. ¡Perq qué libc~d. Hahlaremoa en otro lugar de ella.
Sl~lendo .COD lo qUe afecta a
la. contumacia en retener a los
pre!lOS iubema~vos. bemos de
denunciar a 108 trabajadores Y a,
la opinión públlca que el nuevo
,,

desgobernador ae ha erigido f!Il
virrey, en amo y seftor de todos
los ciudadauOB. COn su forma. de
a~..par ha caldo de l1eDo en una
penaljdad: en 1& !:le .c oa.culcador
de la misma ley..
Cuando Dada se puede probar
CODtra UD trabajador (en este caso está demostraao) i ctUUldo R~
anteponen las conveniencias perSODales a las colectivas; cuando
UD- se1ior Se cisca en todo. ¿cómo
hay que ll&marlo?
.
¡ Injusto tiranicida, CODCUlca'dor dc la justicia, en fin, con los
peores ep1tetoo a1lD me quedaría
corto!
,i l..'inco presos sepultados en vida" desde hace cerca de tres meses! Vergüenza da mencioDaZ'lo,
pero es &Si.

'

I

Q
~
~ ~$

Escames, 1: Tru1leuque. 1; F.
Lluch. 1; L. Ellas. O'SO ; S. Navano•. 0'55; C. Reneses, 0'76; ,O.
Reneses. 040; . R. GlJl'Cia. 0'50;
M. Navarro. O'~; J .' CarantiDo.
2;~. ;t'teneses. ¡; J. Baeya, 1; R.
Moliner. 0'50.; ¡;;. DabAn, 1; ·E.
Na.varro. 2; M. Navarro, O·SO. Total. 14 peseta!!.
De la. Qu¡o, Dla:
~rra, 6'25 : MOQtserrat, 0'50;
V. FC1Té. l .; Ri~q" (130; Guasch
0'00; p..n..... O'SO: ' Perrln. 0'50;
--UlStillo 0'50' Manzanares 6'50'
¡,a.scUaÍ( 0'25; K!!ó. 0'50'; An~
4rés, 6'00; Pérez, . 0.'00; M. l b
~, 0'50; Cast.q!l.· 0'40; X. X..
0'50; Pilar 9a.rrc ras. 1; T. PI&,
1; V,.us. 0'50; J . Gatlbl}els, 0'50 ;
J Car
6'50 L Bo . 0'''0
: ' - Nras,
.; .
rras...
S. F .• 0'50; J. López. 0'30; L.
Suárez. 0'50; VilIq. O'PO Alvaro.

0'50 P Be
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Hgricultura g 1 IDOSIGiÓD
da Producto's daJa Tlarra
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~~:-d::-~-:r.! ~:10S~~. 4..

.... --...--"6"~1& ...............
'11oe....
...... v
=-dit
~7cie la ~
~:'-1'
-r-r·.....,........ ;

ft........

-.41 r."

. . .

v' ..

O'IJO. ;....

_ " ' _

1i

8k

-pt
' .,---:
U. 1;' ~~.

M..relaJo 0'30: BWtco. ~; QtdIJ-

Bereuau6, 1; ......_ . (1líO; MaI1p; O'I5O; CuDI. t~ , ~, 8'80; J¡Jo~ '
_ d A "'110 D
.. - . 1.....
. - , v ' : ,; .. 1- ___ o :4....
~ja, 01150. '- TQW: lS'S5 peao.
. De varios camarada8 del Olot:
.J0e6 Gab&r'r6. 2;- .l\I&D Baeza.
1¡ FtaDClJoo ~ ~: BJuolque,
0-50; ' JIa~ Navarro, O'qG; .Jal-

",_"'Wft .....su or._c,-,
'q e
_8
púb~lI po~... ~ Q\9.~eQtQ,. ~

lil anUc!
, ,"" ....mn..
. q'~ . se ,Ueva, Ile

..-.....= ""',
~~::a~::Dit~'ie::.::
.

~J:~:~~!a~~~:::
qv.d

II
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Kricult

A:;JlJ~~~lj.Por el p~ente wIA ~ JllDta ele 1& ExpoalciÓQ,

2

... V....
10'00 P R
2
:..... a_ye,.. .
. os.;
:D4~e, . 2; ' P • . Salmerón. 3;
'E. ~, 5; 'UD& (:OInpaflera
fraQ~sa.: 2;
compaftero. 2;
Un comR4flero francés. 1; Un
.s1m~~te francés. 2: :M. Ca~ 10'00 ¡\.j. BebjamlD, ,5: P. Valera.,·,
UD .slJp~ntc; 5; l.
~~t, 5;;f... Maroo. 10'00; Uno,

'Un

2,

.......... ellOCdalfUctata N...saI , to, 0'50; _&leila, 0'60: ..~tó,
. .-·.f ...."...,1o: IO~ ~OI' 0'25; Serrá, 0:80: 4lbtu'1 i;..\1- me Taronttao, 2; Mateó CoD, A_!Tpab'- Gu..n .".ltA ~ pa': .2.' - TotaJ.' frUcoa; U7·50. .I!IIl!Ir ~'.."1Ia 4UOIo ~'"' ,... , btoJ, 0'2~; Gf&Upe,., 0'.00; Gar- 0'30; EDrIque', O&pdeviJa. (11M): ~s, ~"'pi'elici;;~"'de" la GG~ G11'o eD ' peie~ ,68.
- "Me 12* '~ uu.ll~: :.
0'15; Pu~l., &J$; ~
ul101Ibe~':'
O'XIl5;O'~.Roj~d~l
raiida\l. uD& C.cmús1ó~ t9ri1Jada
DeRéclc~::0' 11....~!Il,:' 20'00;
~
. ~ • ,. aald- a 1~ ..O'30¡ ~, 030; 'l'aPlalo ' 1;
,
&'-.nu
•• . • _f
por los seftores Rubl6 y, VeUvé.
4DtAIióIDCII 7 '1,- de ' ~t. 7~; RaVéQ~ no¡ Bel· 801é, 2. - Total •• Q ' pesetas.
a.,~é YMostera (C9"""N'io de ' ODa del c:.stlUo. l'O'AJC); Soler, 5;
·
it....... _~ :aai '0'50: Pda, 0'10: 'facbal. -J-: De , la
la . GeneraHaad en la provIDeIi. c. JI44rId. 6; M. Nrez, 25'00;
. .• 1. . a .101 . '
Corbiil,lq, 0'"' CIwD~ (tillO'
~\ÍJ
_...... _.. ue ..'..., , , 26!~;.· s"e n~ 10'00; J.

A.U_
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• '~· v~.~'1''-~do~ ~' O'~~ ~. , O'~~

l'tJI'.=-== :~ZiO.JI"~O'~~~~t.r"
«;IJ."·
U) ........ ~ta lDfáJiib....
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l;-Cri ·
0.". 'X.
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qué . . Q'l!QE ',...~.¡,." ~~j ~k.: . ,~."':
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......r_...
S .. . . _.t. .t_...

I)f

Il . . . . ...,.. 'l\)t&l;,, )~ ,
' . '.
- Va pUllO • .~ de ,

., . . . ' ....... ~, . . . . . . . raL

.,.,

~
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" ~_"",",.,

,~!, . ', ,'1
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I

J:n:I_,:e..on:

i.

P:

~~: :~=~~:;~~~,I~,:7
br~;:::::Q~~;-u~~:~Jili::'4e
.na~, 5: Uno més. 1; A. Alias. ~50~~a~~~n~
o~~f~~
..... __ II~
U' DO ha--....
5'00; Un .c ualquiera, 2; ' Bagán. 1
0'50
' T ... 23
tas.

celebrq

n. Q.·'T . •...te lee ~ de

=

·oarretero.

y

1:
18CNtIrto. del SlpdIeato lUu, 1; )4'",,", :J,¡ Vlt~ ~; ~;17. O. T. el ~aIClat& c~. 1; ~. t: p""t, 0'50.
~ nclDtíkIorde '~es Nadal. , -Total: 8'GO ptaetN,
~ . . . . ~blea
fJI
Un C1'UPO de WIIlpaQelOs del
41& I ele..., . . 1_ 1~ale8 de Ramo del~;

1&

." ' .

"*&----.

"Tl\Alln,l '

'-:

t~~~~~,,~~~ ~.10·OO;· B•

~~~o-::·.Ü~~~~-:;:~

la cárcel somos llevados en el 00che celUlar
la alU.
Comisaña
do
Policía;
una avez
se nos toma declaración como si fué8eIDOS

deteDldQ1l en aquel mismo

f t . . ." "

~~:en~=:oesd)!~:aal~

-_1--··..

.Jtmeno. 10'00;

ese ramo'!
'
Yo qui Slere
saber too o est o.
~ verdnd es que se clausu ro"
quc sigue c1awruraao y que. a
pesar de que le uan hecho DÚlS
de una. v isita. le.han mandado
más de una instancia. ha hec.l.l.)
oídos sordos, naaa ha respo~dido .
Que conste bien claro"
En Zaragoza no hay otro Sindics.to clausura do que el de la.
·Inctustri.a :ij:otelera.
LOS trabajadOres -~ Zaragoza.
todos los que DOS preciam06 de
algo• • n() debemos. DO pod~os
permItir tamañas 81"bitraríedades. Tenemos que dar UDa lección de puntos a quien tan mal.
tan pestmamente mal "repreeenta ~DU:::S in~
i
tir:ue qu1~tiene la O':ll=~
d
rvi
todos de ser lacayo
de ~:.. _r a t o ' todos lpa.
e ~. pues que
. e
gamos, sólo piense en reirse. en
solazarse y atender a los que,
como él. ~~ gozaD a costa
de¿,os~: ~de ::~rmiDem03
. de una. vez co!!. !as arbltrarledades, con las iJljusticias y oon los

I

deBNPlButtes

:I~Óuc.

10._ _ _

\leS ra
ea ~
0 __1 , . pese
desaparezca n cuanto
__por
lO'
Dé1Pl 'grupo de compañel'08 de que
.,.,...". •
'li bri....... a Castellá:
.
si para ello es preciso pone1" 10p C;;teUá l' 1 V'll '
~ ¡das J8B energias, nagámG81o.
l ' j y A ' '0'5'0. 'A 1
La exeeracl6n a quien nos trai:' ....,~lIó.
; ,
~ ta de bundir a qtUen se mofa de
0'00; 1.. Busque~. 1'70; R." A\~ too debe ~r perenne.

0Dl, .

• -

s::va,

grla, 0'70;, 14.
Pérez. 0'50; J.
ear:.~~, 07'.50
;
- .. u ...... \ .80

Beltrán, O'50;.J.
M4l'toS. o-.o,; :J.
M. ~ez, 0'50.

'~ra toao6 los parásitos!
'~ra todos loa amos' . NO' que~08 apantar más' tiempo a

pefJC........

fijnguD

De ~ , Jmlpo de (lompafíeroa
deH'!!~O~50~.
'U'odD~:S.....30 ••
DA-b""'''' ......
0'1<1\ D::'_~ uD'
.-....
, uu; A~.
26;
Puch, O'~; Guiu, (150; MaUu,
0'30. - Total. 2'76 pesetas.
De UD grupo de compa6cros

&-

~r' ~~~=:=~ ~J~~~~~r~/V~~ dek.~.~~~:Valls.

0'25;
L. )(uplef. ' (lfiO; - E.. J!&I'DÚ,
mlAllto 4e8ja cs.mcIJdo aDOyo
n. M., 6; .• MI. D;.lJUqdaas, 5; O'~'; •. SJ86,- 0'f0; liarla Ver~'}Dl~ . . ~tto 'eSe, c. S., 5: KarzaD!!t. 5; Home~ Det, 'O'DO: A. Bartolom~, 1; G.
ApléUltara ... 1otereila v1vam~ 5: ,M&r1Ijii, 6; T. FerniIldez, lO, Um_, 1; ' Oolbm, O'GO; J.' 11'&.te .p ... ~~ de utóIt 'Qerl6- Tó~,
f~ ,
:..- 3Op1
: J • vVeal1~t..!¿.~ao~.plF-.
ta
~ quo:¡O~ 'da la Q8060
C!:atb6íl Va¡etal:
.
.
v--.. u
QUd& ~~. ,." ' l ' '.
O'~¡ Uno. O'3D: BUque ,Iib; P. KarttD, 0':10;
" . IV irIa~ ~ Rolg, óiGO; J. Aniiu, Q'M
F. PiCQla, ~ (130; B. BeDedtcto, 0110;
E. V1~ ~~. . O'~p ,X. 8aIWD.

ateotQO'" ~ y ' el or;.cl-" I¡ 8, T .. "00; P. S. D: '~. M.,. 3:

tan.

nas, un día se ~digna" firmar la

b'

EX'OIlSl·G.ión
DBS d8IaEl80t·rlGEIdadaIa

°r

~¿~~~~::-a:~

=.............

Ra,~ ~·~:p~::t:~ftn~Ell'OSI!
. 1&~
. ~: p~:;;:,oó,:C;;~: :a~a:~~o';¿ ~ia!~~l~ta'/;AR'MS¡:=' ~~

°

-

fe'

• • •

Decla ~ otro párrafo quo
cuando 'somos puestos en llber-

Miquel, 1 ; B. Tort.
;.
r- momento.
múde~, 0'50; ' J . Navarro. 0'50;
' ~ l f 'nal d ""....- po......- una c.......
J . ..............
......"" ..+<- ez, 0'50 ;F. Pérezo 0'50'• ' letilla 1que dice'
e
"Tiene la obli,~
...J.\1.
ir E Ja
' rque, 1 ; P . D'lornos • 0'50'• gación de presen·--'
todos 1.....E. Godina, ()'50'. F. Bertrán, 0'40 sábados en esta &AL~
Comisaria". ....
C. Sentls, 1; V. Tort, 0'50.
He aquí la cuestión. Si UDO no
Total: 16'10 pesetas.
5e' Presenta, ya sabe lo que le
F. Iranzo, 1: A . Centellas, 1; resta hacer. O , huir. o verse de
V. Ferrer, 1; R. Grifw. 0'50; J.
d t!lid como !o fuá el
Soriano, 0'50; M. Lúmbera. 0'50; ncoume~;:;eroee So°n"a que' por DO
A. Berje. 0'00; J. Tomás, 0'50 ; cum~ la. ofden' lo llevaron al
F. Bernabéu. 0'40. ; J. Muntané, calab07..0. dODde estuvo "seis"
0'50; J. Lorente, 0'50.; V. Salas, horas.
0'50.. - Total. 7'4.0 pesetas.
Todo esto sugiere unos íntcA . CeñtellaS, 1; V. Ferrcr, 1 ;
t
Q é 1
~'
.
rrogan 1;5: ¿ u ey au~onza a.
F. Iranzo. 1; R. Grifto, 0'50; M . un "buengobemadol'" r=..... hacer
CQplbera, 0'::;0; A. Eerje. 0'00; J. que los ciudadanos; ~-vez liTomás. 0'5(); .l. Muntané, 0'70; be....
t
• __~
engan
que presen
....... "'"
F'. Bernabéu. 0'30; V. Salas. 0'50 ; a. 'LO\A""',
la. Policla?
¿Para.
qué " paga_
E. VldaJ, O':ID, - Total. 7 pese- mos" con nuestro dinero la potas
ti i
.
para que traba;"'?
.
c a, SIDO
".,'
Centellas, 1; Ferrcr, 1; tranzo. ' Esto es un crimen, una. arbitra1; Grffio: 0',5 0; Muntané, 0'50; ~iedad que no _w..emos pennitir!
To::nás, 0'50; Berje. 0'50; Salas,
Hay que desobedecer' al Po0'50; Bemabéu, 0'30.; Lumbera. der. Hay que practicar y propa.0'50. - Total. 6'30 pesetas.
gar la desobediencia civil. Se.r eM. Ortega. 4; E. Serrano. 1; mos una vez consecuentes con las
:. I
":dro 1 V· G' tié
o· '50' A'
."
.
'.
~Ua:
, ; . lt rrez,
; . necesidad.
"."" ..~,
Salva¡ior. 0'50; R. Llanch . 1; F.
El
-#e'
0 sigue clau'"
n
2 J
........ ~.'
~ S·O~~~O;DL.c!~ar 2edF
surado desde hace tres meses
éPez'h' ?; T ·W ~~70; ~e~En el local que ocup6 este éamDnee. ri-'- o • :::.. _ p f
. fe. está domiciliado el Sindica.to
. 7 va losN cot:np=ros erro- de · la Industria Hotelera. Comdo
VIariOS d e
or e:
consecuencia, está privado e
A be ~ 1 A U bca. 1 F
A. 1 r
J; im'é
r 0'50 ; p' .actuar legalmente, de reunirse y
Flicha. 1; J\,.
nez,
; . de nacer sus cotiz&cioDes normalRedondo. 0' 50; :M:. Fernández, mente,
0'50; A. Iluna, 0'50: .F: Fernán,
¿ Qué causa puede aleg-ar el
dez. 1; E. Ruiz, 1; G, Saspera, "sefior" Andrés . para esa draco0'50; N. Reij60. ,0'50; V, Sancho. nia na medida? ¿ Es que atiende
1 ;J. Ála pónj 1 ; G. S ant
n
a
! de
os. . I
a las
exigencias
de 1& patro

JUI1P C~ball~r9, 0'50; , ~duard!)
.. . . (MMO~ ~ ea~ba ~Peña. 0'50; Manuel Reina, 0'50;
~I ~ ~ eJJPe~osv1~
Joaquín Pinto, 6'50; Vicente
que ftnaJlar. iI1 ~trt.tp: .~
Moptiel, 0'50; Franoisco CesasO!a.
N~ ~ tlivimos con0'50. - Total: 22'75 pesetas.
~
,
.
De los comllafteros de la His.fIliO 8IIMtN MPJeQ' fue
llano SuiZa:
.
....
ni'"
oge
..
~
Día
27
de
enero.
49'50 ." diJo
- - - - - -~ 'lJ'
,,'
~ dA _ ,~ ~ ~
2 de febrero. '4'25; dia 7 de fc_ _ 1m. JtUftO ~tf...~ por lqf
brcro. 43; dia lS. de febrero.
..._
..._ 38'10. -= Total: 175'15 ....""ta&
-l'eUIIIdoII
- - '- ...-~
l«I8 ~ de t.,
De UD grupo de taxist~:
,
C. •• T. 1 Sledlcato8 de la IDaAntouio Lafalla, 0'00; Joaquta
~ .._ la ""'-__ ...... .c._.l_
Edo, 1; Juan Vázquez. 0'50; lola- - .....
~ ..........--....
V~ '(e. . (1. T. U.). acoJdá..
IW¡eI Jueras. 2; J. M. B •• 0'50;
dMdo el director alw.lerJI. L ., 0'25; C. P. 0.,0'25: Male . . . . nUMtra ~ol'lDidlMl
Duel López, 0'50; B: 17.230 taxi.
. . . . . ·líUea del ~o )Itsto Y
6'00; V. 3.~S4. taxi. O·~¡ Ma~'50; ::,elB:f!:!o. G'~2i Fem~Ñallfd&rIe el eoDtrato de ~
:~ ~~e. O'~7~ol~. O':;
~sta ~clbida:
SU~ ' .
*' .~~ ~ DOIIOUoa
el
Vil~a. o.~: ue;~ i~
G.
Dueetra
0'50; Mi' .J,; ;. O·SO.;.lL A .• 1;
'.
.
·món Ramirez." l; Fraaélaco PiF. 9a.rcla.,, 1; J? MQntero. ~; D.
_ Doa
eDtrevUta
D08 ~t!'amoII 00Il
"01 1 Vi
Ló '
2.... H
"-d
q
P
---o
-qu"
...
"-la
...
;
cente
Rodriguez.
1;
Jo.
. pez. ; -. ero.... ez. ,"; e- -....
... --sé Marcó. O·~O; M. Segpra. O'OO¡
quefto Huracán. 2; J. Jiménez.
.... a parUJo del ella 7. a
~,
8. Sebastl4.n. (1:10.; FraDcisco
1; B. Ot,pel. 1; F. Seg'gra.; Q:50;
'" la DD01I8, ..... cerradabt. fAI;>e iOlJ mismos co¡npa6erQS de Lafalla, 1; V. Ayuso. 0'00; Se.
M. Sanz. 0'50; G. Garcla. 0'50 ;
'-lea. R.euD1d1w tockMI loII n1'OI la ClLfa. Iborra:
•
nano. 0'60; M. TliaB. 2; S. ~
J~ Báez, O'[)9; Un desconocido.
, de, 1& ·fAbrica ute tamda pro.',fo4lJ; 28'60 peaetas.
bastiún. 1; R. Chalel', 0'50; So .A.,
1; G. ~ez; 1; ,B. Hernández.
~
. cl6D aoorclaJIUXS DO ~
De loII "a.,."·,,adas do l,l). casa l' A D l' lil l' Olivora 1.
l' J Oliva 2' A O.ir~~ 0"' 0' F
-,,~.
1I&Z'1a.
Parsons:
-Total, 29'25. peRtas.
ROdrlguc2:. 1; G. , Tapias. 0'50;
D '~ _or . J¡{~ ~
Total; 110'70 pesetas.
De
d
radas
Zamora, 1; J. Bermejo. 1; A.
que VIidera' Ia 'tuerza armada a . De UD grup'o de ClUD&rad!UI del
UD grupo ' e «:ama.,
:
FcrÍlándcz. 1; Un compañ~ro. 1; '
1.. ~ a Pfl)vOCIiU' a loa obre- ~ de ,AlimentaciÓJl:
1
O':': ~.• ~~~h ~;~"E2; c!:~.
J. Ferré, 0'25 J. Murcia, 0'35;
. . queaehab1aDDe~oaabanSalvad!)~ l\ulllo. 1: Co8{ne. ; l':M d~l Villa,;. l'
1~
A. Ca~áD,. 4; M. qn, 1;~. Plau_. 7 c.··_....,o se pre.- Alvarado, 2: Qq~rol, 2: ~, 1. E
" M' ..... ' 0'50 'J ·S l'
~..
za, 0'15; M. Martd!, 0'30; J. Mur
_...........
-aal. 0'60'; R
. JI
o ane.s.
',, 1; J . Soto.
'
MIlta
ComSll6D ,para
d1scuUr D __ 1 D"".. 1 r.nnaln O·fiO· R . Foleh
l' R UQV;
M'
0'25,; Un obrero,
1;
__,lam-fu6 ___b ...,da EstuplftA. 0'40; Godet, 0'00:'
•
""' , ¡
'.
A. Flores, 0'50; J. Membrides. Total. 11 pesetas.
-p.tQJa- .---IDIUlO por la-fUel'Z&, Arias. 0'50', Barbará, 0'25'. lü.- 0:40;
M.
GiDes,
li
A.
~~tany,
De varios , compo"eros
de la;
1; C. Nieto. 0'30; J. Haro, 2; .
......
· A S 0'50' C E8tadella 0'''0 '
-'- 0'25 ; Olmos
(150 ; S
Ka1'" 1-Total:
. . . , •.15 pesetas.
,.
, ...
. ad a d e S UDllms
., tros d e 1a ca,....,....... ' dell&panIcUII'3lInOlB , \~'
.
t
.
M. Pérez., O'35; J. Fuentes. 0'50; b ng
. . _ ~edorea
la fabrica. 'tiuez. 2; Subirats. 1: V. Valle,
Recogido ~ UDa '~UI1i6n con~
J. <J•• ()'ISQ; J . ~ovas. 0'45; F. lle Igualdad: ¡
. fa obftroe fIUe 118 QCGD~ 1; A., 1; KOJ'eJJO, 0'A4); Nava- voc~da por la AgrupaclóD de
I,Jobrcgiú. 1; J, Llóbregat. 0'50; , X~. , l; J., l; ' Z., 1 ; Un inglés.
_ . . allDterSOr al ver la. ac rro, 1; MartiD. 1; Blasco, 0'50; Cultura "Faros": .
'
P. Q~ 1; M. Navarro. ·i; 1; Un Italiano. 1 ; Un Turco. 1;
A . . ...a JI
: _-uva' de l . '<ruar: T,.l; ~O'OO. ~TQtal: .a1'40..
- Total: 64 .....-las. .
""'2""""""",~~shC'W""tM'1U.U'CC. '" A. MariD. 1; P. Garcia. 0'50; F. · Gener. 2; Putin, 1; Tueza. 0'50;
~ deapIdlo ~1)iDe lQIl ~ de 1& 8ecDe ~o ~~'iiíp/l.neroS de SIU} _ _ .....'Ñ_.,.,.,_ ••• "u~~., .... .GóU1CZ, 0'20; , G. Cazarla, 0'50; Torres, O'5Q ; Secrano. 1; Un ca·
..... ,.,. ~ 4- 11, pro- elÓll de RIMo y ~tDnea dQ ~1l4umi de .Noya:
';,"11
a8. BDll·~aGlo~ l!4. ~mez, 0';)0; ~; FeJ"Dáildez. ~tero. O'2ó; Vn chofer, 0'60;
....;SOQ '71aacer1e ..ber que al lUbas:
~ prtmera. sema)pl, 26; I~ s e - : J J U
,,~;/ A. DO!PÍpguez, 1; J. Fernán- LlogtJ(\!t. 1, ~ Total. '12'85 ¡>?seM I'ItlrPa la tQe~ que DO ha. ~ 1; Jeuro. 1; JIIIÚ, gwula., 19"{6; la tercera. 16; la.
~. 1; ~ FlQn}S, 0'50; .J. Mar- tu.
,
.q"mII que aa1.u.rléíI. !le ve- l,;.JUaD, 1) Pucual, 1; Raful. cuarta, 12'1~; la quinta, lS'M;
.tinez. 0'50 ; T. Martinez. 0'30; D.
Pe .un , gr.up{) de compañeroo
. . . . . .hI .......08 a abaDdonáreltra 1; eeclllÓ, 3: Daniel, 1; DomiD- la sexta, 12·~. Total; 10~'65
~lJ.ado. 1'30;· V. Simó. ~; J. Pé- del Paralelo:
'
.. -,.~ .
.
..,. !l; bt8PlD. IXFélix, 1; Fl'Ul- ~
'
~. 0'50; Rafael Martlncz. 1;
~t.;l; :Jimi, ' 1: JUlio, 1;
'-itD_~~='::,::: 'd8co, 1¡ BeDlto. 1; Ped!O, 1; Do i CQ pali
¡»edfo Do~guoz, 1; B. Jimé- Désc,opoCido.l; Canónigo. 1; Fa~D ~r ~r ~u6 se Terenclo. 1; JOIIé, li Domingo, ' SaJ,:::O~Sl!lsC~~. e~:t Frannez. J,; M. fino, 1; A .•Vclasco. rrel'i( 5' Confronta 6'50' Toni_ _ &'-1 pnt..... ~ 108 Q~ 1; JuiLD ·PedJo. O'DO; Joe6, O':K»;
.
Tou¡.4s 1 .J - Rl . 1 .
0'~5; J. Godoy,. O~®.¡ F. Torrell, no. cy.OO¡· Uno. 0'50;
l.
BId
~ cuUdo loa Stlve8tre, OlM¡ 8&lVador. 0'00; ¡::~o dokaÍez.
J08~·'V~
1: :J. Sim6I:l. 0'50; F. Molina. 1; -Total. 12'50 pesetaoS.
~~. et trabajo Manuel, O'DO; JI'loMldo. O'fiO...... leJ, ~¡ P~ l;' AiltiáD Kat6u,
BEvs, Ht\YO-JUNIO. 1 _
J\. Feru4nQez; O·5.0;.J. Góroez, 2;
De UD ,grupo de compafteros
...... htciera talta coaqoioIJ,r- TQ~; ~' pdeI'os del 1; ·RatIl4!I GfJllorbl., CY.50; 4rtUCOJltIDaaD con q~rQmana :J MGa:fa...!~50; de 1& brigada. de SumiDistrOa de
~~....~_~omoqUeaüe·lrmaDl:!.tose-r Prat; v
ClC!ID
~ ~l A~; ~~Lo
' ~~~. 1: actlvic1&ci 10«1 tr.ba~ de prp- '0'50: ' c, . Je;.ira. ~rnTot!f; la
n~t'!e. 9~.~~baa......
......
B I4oIDel'Q 5:s1. te, 2;Jo _Mue ~ag....&, -':1;,
1; ' DlzaoIQD' d~ qtoa iDteresantisi- 78'0~ pesetas.
~~
.... DuDar refuerzo. persoDán- sé ~. Ju.... 0';
2- l?edrO K~ 0'.50.
Tótal: mos certámenes. que hall de cetláD, 0';:;0; A. Bue~a, 0'00; A.
. . . ¡,a Mala.,. ~ ele Se
.,
• .......- . ; 11':10 ~ta.S. '.
. lebr&flle en ReU8 en 108 pr6xi~ De UDOB compa1l~ros de Too- ·TeJQPIa49. 0'50; M. GuzmáIl. 1;
..........que priKiedIenm a· ~ J~ 41eobU'ñ. J.; ..JoaqUID Ro- .
De la ColecUva 4e Sau:'
mQs meses de JDa)'O y JlUl1o.
~0Wi4l:
,
T. Rd5, 1'; P. Sdo. 1; J. Paator.
. , ,...- . - _• • k* obre..,. Cll. 2. - TotaJ.; 1.'80 pesetas.
De v~rl<IB cómp~roa. 2: de
En loa ceiltros 'de ~tlvid8d . F , MOIltaDé, 10'00; .J. M. O.. 1'80.; P . Ubeda. 0'70; ·D. GonzAa..pto 'l1" 'de la' U. a: T. que
De UD popo de OOIIlpafteroa, o~ vlJ.ri(Nf, ~,' ' = To4J: 60 Afr1cola do Ji¡ p.-ovi\lCla de Ta-- 5; El Vasco. ' 'r., 5; UDO más. lea, 1,{ J ; G6mez. 0'50 ; C. Garc~
~ ~ aquirolea. .
J.-'i..ec;.:'~ ~~ed:n~: ¡lóae~.
.
'
. ' rragODa. eBp6clallnlmte. de to- ~O'':: M~AJf5~:'
~ ~~. 1; M. ViC!!n~. 0'50; N. BelmoDPc!I' ..... ruoD~ DO fueran 0'20; Rosa; O·fiO; AlfOll8O. 0'15;
De IUJ &nIPO de wmpe.6el'QS: dP ~ataJJl1ia. aD .pQeral, ha des: ..
. ; ció
:..; te. 0'50;. Doménech, 0'50: .J:
1Ir1lUtut. ~ jUtUlCIlI' la de- Juan; 0'50; ~ 1; Luis,
Riu, 0'00; R1~Ies. 1; BlJY', perta40 eno.-me )tlterés la celo- ~~~~z~O;,~;~. ~.a~: López, O50, ~. ~ernández, O50.

.:or.

..

, ~

,
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sión da Fomento de
del Clot:

Ir .

•

J

de 1& .... :..

.

~""I~
I a'.•' a, ...
u.
."~..•. .,.
..ert.l da '-'..,. D
B.'rlB a' d .. Be t UBelé D

por. el ~omlte ,Pro
-p ara"los pres~s

'7 pliewas
·. e' guldo
•

De

..'

.

La .arb'l trapledad ..repa-

,

,

' .. . . paza IOjuaWlcane" g~
. . JUNdOII
De¡Ce"'"
.......
, . . .vw. . . ftICCIIiJDOttlr..
_ _ _ _ obr'eI'a8. bblond9

eIeDt.o dIa Y !l1IIYe. ba-,
cte:-

I'~ ,'

I~••~.ZA
•
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. . . . CODforme en dilcUtir COD

~~múOOlBO_ . .

8E,.E

,.

I

e:a=~:Si5 ~aDtldades , r~elbldas

-ce..:"

1M ~ • .UD ~

de tD82. .

"=~=",::;:.:' 1a~_ad~U:.' ~~if
:-~:;~'i~';;~=

• ~ IS·
8c.de~"
prtleD~
el ~
0Jl~
kUOlP1!O
l'
,~ ,.,,=~
~=~~.~ que. eD 108 oc~o ~ ~la COD.'la
-.-...
teátar? En üta entreVJsta qu~
,
'.
....... la. actitud ~ loi QIJnra!I de duró IDÚ de dOll l l.o r a s 'el Dlri!c~---It "~". lDcIwro ,de _
de .la
_ - - _-n?"'!"" ,tor d16 la razón a 1~ ob18l'OS,.y
':"

,

.

.

,'

*

l"0"r

1;

o.auno,

0'50: ~ 01110;

~ erGO; Tol6Do O'ZiO: J . Cadeu. 0'10. ~ Total, U'SI 'pe..
. ..

..:,- :.

~

,tbii6uU'&)
•

a.::

~

tiraDo!

6. KM1ft1t
~S":$S:S":;'$$t:::suus:"",

Siadleat• • e Artes

Gr6f1eas
NOTA DIPORTANTE

X. eomtslÓll do Prensa del Sin-

dlcato Unloo de Artes GrulCAS.
~da ~ su IOCÑ 8OClal. ba
COIIfec:cloDado UDa8 . . . . . 'de tra~ que pmmmamente serán
pie.eIltadu & Iaa' CIIlpraIU pe-

~ou.

'

A tal efecf.o; y al objeto de que
~ bueI$ vqu ~por
todo el.,..,.w que ' ! " " , la
PNIa ~ a la -.yor
~ • .adIlvooarf. a . . com~ 'de : ~ loe pedIWlcos
puta . . deaD1tlw. ~ Yo

p.--d6n
'Imiied\ita.
~
,;
"

~

,

. "•

"'l

La Ju.
SI~ . . AllJDeIÜ'ClóJa r.(~cldD Y~~~L
comUillc!a a tOllÜ I&í _
..
tes que por acuerdo de ~ uam-·

C\l.,..

blea ,genera!
el dIa 25
de f.'6tert. . . . aDUlada la cuo-

suplementaria, por lo taIlto
a partir da . . . , . .. • a1lO-

ta

narA 1& cUOta oñml&J1a COIlfe- '
deral o sean 35 céntimoa po~ se-

mana.

•••

Los compcmentes del Grupo

ArtIatiCO del' A.teDeo. del Nt

Vermell, debeD paar, < hoy•• laa
nueve de la noche,
el Port
de casa BermeDdo I (bar), para

por

ensayo ., reparto ele 1& llueva
obra.

Esto

.
JIÜlIIDO

.

Grupo. ruep al

,Ateneo RaclonaUata de Verd6n
(San .ADdrtI), ~Ie 1& propa..

ganda del feetlYal pro presos, y
escriball pU'& e.wtar en COIltacto 80bN ~ de nueva4

obru.

APRO.vtCHE.SE

• ••

de QU.,stra · liqUidacióJI . Y

reJlaj(ldos en ............

...

.

90.

Berlllades
Tre.eab.

'fJ ,

,.

-

-,

!!

.......z

.......tos
~,s.s e"'ates

. ~

Qa.llf 'R eglO.al de

Relaea••es de la .a·
daatrla MelalirtÍlea
y Slder6~.lea de

··•••5a risa

tágrilOas
...SII vida

~s.s

C:atalufta
A

•••

T~o

.....Il. . . .

casi .repJado ..

C,. U • .a •• P . . . . . ,.1

•••
La JQDta del Ateneo Cultural

Á,

~

Almacenes Parls

Uleo,lI.

RacioD&llst& de lIa-'J'orrua, 00mUDlca Quo el nQJDero d4tl IIOrtao celebrado a beJleficio de lQll
P'e.l' Y ~. el q\l8 .. rifab$ UD
cuadran~, 'ba coneaponq1dq al
n1lmero 880. Jr.l ~ QU9
sea poseedor de 4icho boletQ,
puede PUl\f a recoger el JAeJ;lclonado cu~.t. en ,1 domi.l;l1110 ~ tUcho ateDeo, eallQ Llan-

~eáWtiiigjj;:~ilI~.

p_n a ver 1011 precios muy

La. ecuQlaiÓJl del SbldI~t,o de
Construcción (barriada de s.a.),
convoca a loa obl'e1'08 de la casa
JOM L1evat. (brpda y obru).
a 1111& reuni6la qUtl tadrá lugar
gar mdaDa mi6rcolea, a 188
seU. de la tarde, en la callo OJ-

·~ooS

~

. Esto·es_

SDmICATOS

IlETALVlIGIOO8 DE LA REGION CATALANA

Para cumpumentar los acuerdos del pleno de ~gi~_ celebrado en ·Madrid. del cual ea
IU dIa manclaGlos el ac~rdo ~r
correo cerWloado.
En dicho pleno quedpon 1lrmea loa de8eoa de 1088lndicatoa de .. constituo16D de la ' Fedeb6iJI DíIDC& bacer CIUIO d. muchOll deraclón de 81Dd1catoS Un1c08 de
uuadoa, que todo ea pa!abrerfa ., la lAdustria· KetaUirp:a y SI" .
m e r a propaganda, deaeoDftalaclo dQl'drgic& d~ ~
llempN ele 101 ~ Y peuanclO
. Otro acuerdo t1l6 1& fijaQión
U I _ t e 11111 tl!lllor ,. ~"iYOc:a de dos ~ntlm08 por a1llia4p a
' " ' q\MI . ~Jor ~~e 1& npútacia CA- contar desde el próximo puado
llA 'I'OIUlÉÑT no
ni elU8te. DI
.
DIIDCa jamáa habrá nada. )'a que . . diciembre.
Por parte de alguílO8 de la
.....tiUolÓS aparntoe "Iu"", yen11'. J ...... slemp~ .':10 -facilidad reglón catalana faltan a liquidarpasmosa, dondo oto:-..a IDUC)aOll fr.,ca:
DOII, loe cuaJe. para relJUlárlzar
..... T ...... " . . .
~ la conta~dad ~rmoa lo efec:.... con mUes de culWl:lonea 10Cra- tur6D seguidamente.
du. BO. WI& prantla vel'dad que
debe tenerse muy en euellta. Bajo
Debemos comllD1caros que la
DlIIC\Úl co.ceptO nadie debe comprv creación del boletln metildtJ1co
brquerol DI Vlndl.ja ele ~ ..~ vendrd. á ser de tórDiato como el
Pft& ,ID ~tu ••r uta casa
de la c: N. T., .,
dé ve~
U. Calle U..... U. - JlABC~~" te ~, de las que Be
Te DO d siempre
.
. , mu, preée!lte que
108 mejora aparatos del munClo .....
la eurtel6n 4e toda oIue de .......
' " loa ... !S CASA TORP..ENT. alD
trabas ni tirantes engorrosoa de- nlD~ cINe. Np molestª n DI hacen
~qlto. amoldiDdO!!f eomo UD cuant•.
iI_bna. maJe*" ·' '5 . nll08 deben
_10. Ea blM de 9Uestra ealíH1 De

FHm ALIIRA Por GROCK J Gina FIlales

ha,..

I

~A'A

1' •••••.1'
•••

Uno. comt»eJleroe de la SecclÓIl ,Autobuses, al cUrlgirse a la
asamblea, encontraron en la calle Guardia, un bolso con cierta
caDtldad, 4!ue eu,tregar6n al que
acr~te debidamente sU :pertenencia.
Dirigirse, de UD&. a dos y media de la tarde, a la calle Nueva
de la Rambla, 101, 2.°. 2. 8 • •
De no aparecer BU ·poseedor,
dicha cantidad seré entregada
al Comité Pro Presos.

•••

Loa oompeJleroa Delgado, Re.erter,. Medos. Esteban Rodén y
el que Ueva el sello de· la Sección Ti'eftladorea y PUl)ter08, se
entreviatarán con los eompaf[eros Coneaa y Herrel'á, el 'Jueves,
dIa 9. a las Jiueve de la noche,
en el locáI de' Stndlcatoe Videos de Barcelona.

• • ••

El faguetero en Sabadell de
BOL DARIDAD OBRERA,
FraD~ Marin, ha deJado ln1
carnet, llevándose. en cambio. él
da Cipriano Slulcllez Caalejón
que tiene el I1Wnero 475. AfisaDlOll a JoI camaradas para que
lo Ungau en cuenta y caso de
eDCODtrar al referido ~ le
obU¡uea a devolver dicho ~
Det al conserje del SIndicato de
OficiOll Varios, Vlllarrubias, 23.

_.

~.. muNENtE

_IOLIID'DBRUl

.decu-

car6D]u 4.1~ ~riores a dpctrtna. y . combate, y las reatÁn-

tes a cUvul';ac14n * .nica, publicáDdose trabajoa de poSitivo valor, para que abra áureo y noa
. eleve a to4011 esplrltual y técnicamente.
.

C:ONSEdAMOS
y, aECl• •EN8.l• •&
UN wan.. ... U

SASTBERIA

P:&Y-PAY,'
c:.Detl_ ~"'Iu~ It~.
(~

. . braIeIe)

Trajee.. __ 4ee4Ie _ ......

P_. . . . . . .. . · H . ·
e_.IGn J Clllüdes ~rintizadal

GS:::U:::U:."f'If"';S.•.,,,U..

Leed J propagad .

SOLIDARIDAD 'OaRERA

•••••".

Dos . ,e."~ile,as J ~·él .. tl.e·b .
eOlllpaftero., .... oee.ado.s IDI...
. ' ! . ,ia-eate
.

Septimlno da bal'e

Cuarteto de esUlistaa
Sketch. 'c6mlco-frfwolol

lis8 'D eae.loa

DEBIJTAIdN

1.•lall.ltlC6lES,lfIS'"
~N. EL

rEIIDO ·a'POL-O

Hóy. tardé. á JIl!I euatro y mi!t1la '1
nocho. a las 10: Deapedld,. del formi. dable lúa hneDIDó •
• L 11 E
J A Z Z
L A D I E .S
1•• MARAVILLOSAS VEDETTES

_tés

mIL lAZ, le. 16 LUJOSOS JN8.

.
.
nATRO " lt~D,A~A -Cine GOJaJ'BaN:eléna~;

TRUIlENTOS. 85. D,os bol'&ll y media . de eepect4culo. 4
bu~
C&& Entrada cenera!. una ~ta_

.

;

BoY. tarda, a ' )Ji CIIIatN ..7 ~
pqpular. LA
~AUo.,

coa.,. ••

..

81ft COLOlAL

.

'.',

. .

f'lÍ()QJt.Uq

EL CAllO palMEBO )' LA8 coa:-

BAIPM. Nodle. a 1u ' " " el. álto
mUDdIAI LA lPLOB DI: IlAWAL til"'1tretanelo P91' primera na el PQel
a. pltnctpe LUó-IAro. él éibhtéDte
dho tenor ...uo v.....m

••

~'Ii"'O"'O$"O"""t

VENDI.OBES AMBlJLANTES

Tea tro T <'tUlliD
'r Cinc f'..1orlno.

••••

La .Jata de la Agrupael6n Pro
Cultura "Faroí", IlOtlftea a todos loa ebmpafteros, que por eaugag lJDpre'ristu, ajeaaa a liueatra voluntad, queda aplUJada
buta el Yl81'11e11, d1& 10, la asamb~ que teDla que celebrane

boy,marta.

HOY, MARTES, en -

~l • .e.a· Calalaaa

_.ta••

costar..

Pte~entación,

·.,

(

. ..

r, •

CIIE RAIIIí.AS

1 ','

....iiilliiiiii!~ed._

"'cal H"lSindiCatOs U""d. Ba~Ona·.., --=-_,1

-'ACErAS·

Con objeto de' orientar a 'los trab.ajado~ ~cerca de l~ s1~.ci~n'sOéiaÚ~~l ~ de
. ! ·I ·D8"';'Dee.I~D.oa"
,·
Eapaña eD;tera. 's e ' cele~Rré, .mañana mié~ole~ 8 del ·coni~nte., a las. núeve y . ,
U
•
.
'.
media de la· noche, un gran '
'.' .
.. "

Les ESPEt;TÍlOS ROND.·

"""iI

a'. a" d-.· a'

.".

Un dI& es la compdera FecIe-.. ~ ramoe . mejor ~ . ÜOIa: pero
. . Pur m~ .senclllo e lDgenuo .qu~· sea el ,h ombre. DO .. aIbDIslble
rica KóntIaly la que. COD BU ccaoquIer& que de.la.lIIItrUeel~
pe 'neve BU lDgenúldad ~ el punto de aAlmiUr que hay eD loe
verbo vibriLDte y CODtundeilte. de UDOII aaco la coa..,..'C.ia del
¡oberllalltes. y por lo general eJl todOll 1011 que de la pollt1ca ñnos 'pone de manifiesto el de- 8oaJfabetjl'l!0 de los demú, v
plorable.abaDdOllO ea que perma- que 1& iDlitracctÓll 1108 reaulta
."... .l1li& COIlcepc16n moral que pueda equipararse a la coocleDcla.
qU~ tendrá lugar en el ,tJNE RÍVoLI-namhla dqt.TíiUqfq (púehlo Nuevo); ~n el
necen los pueblos h1spaD08, JlUMoo todos iDDepIJIemeIite ,aaperIor' a
Ha]¡JIt' de COIldeDcIa seria ya UDa excesiva fantasla. .Por lo tanto.
que h¡u'án uso de la, palabra los sigui(mt~ cómpañero,: .
tros hermanos todoa de ~ lo- 1& cazuela de ella. D08CItroti, co~ peneguido y atormentado por la IIlqulllctóll de _
,U ·
doS loe CÓJ!ft~ de 1&'.PéDfDjuJa IDO lIsDoe dtcbo, ~ pro.
tiDoIJ Y verdugos, no puede 1mag1Il&r slqUlera que deapu6a del caROS.RlÓ DOLCO
EaéF.ILO LABRA_· .
Ibérica.
' -".
.'
pugnaado por toda peztee por
80 vergollZOÍO de Casaa Viejas bayá vibrado 111 IIIqulera poi' UD.
t.CO• • ROC4.
RIC. . . . SÁ.
".
Otro d1a • el éamarada To- BU 1DculC&Ci6ll a todoII DUeBtroa
~o el esplrltu de los victimarios.
_ryllO ~ que. ·de'" una DJ8Il~ra es- lÍermano. sin dllltiDd6D.
, Pr~idirá el ' ~arada . .BRIEL RE~ER.SI por la Local Para el luchador noble y geD.el'OH que sabe arrIes~ a U~
c~eta y ídIi eufemismos. bace rePana que el lector pueda forta4 t su vida . eDfrentáDdose cara á Cara COJl' el poder brutal de
wtar ante ~ los ojos y 10- mane idea de cuü • . el abaDlTrabajadores! Nl,lcstra campa'ñ a tiene como ~bjetivo pr~eipal, obten'e t con
das las aeulbll1~ -esa Ddsma doao en que el GohlerDo ~
loe que DWldaD,' para el que Do· comprende el uee'neu. · cobarde,
earacter nacional: 1.° La supresión total de las prisiones gubemativ.~s. 2.° lA
Y mtlenarl& deficiencia, que lo- sumldoe a los puIIbJoe, 'ftmQ! a
_liado al amparo de la autoridad UDifOl'lD8da, auDqU6 DO ~
derogación tolal de. laJey ·del 8. de abril (Jura~os Mixtos). 3.° EllevantaDiiellto
daVia sep1mo8 aenteD.clados ·a reIat&I' c:oDd_ta el ftI'IOIllari jamAs eJl despreciar su vida y las vidas a,1eIlU en el. eombate
pa.de~r.
. zoao ad.o que hemos'YlYldo BOI5.
de
la
clausur~
de
los
SindicatOs
y
la
legalizac~ón
de
los
Es.
t
a:tutos.
'
1
.0
La
libertad
de
'1'UlCO, ba de ser IIlcompreaaible que exista UIl& maldad taD graD.Los pueblos '~aceD completa- otros mtlllllOll DO ha mUdaos ellas.
Prensa y de expresión. 5.° La supresió~ del anteproyecto de' ley de Orden
de, tan iDmenS&, como la de ellos hombres , que deilde UD delpacho
mente abe.l1doD8doe al azar. vi- . Se trata de un DUlo .de ,UDD3
público y colonias pe~tenciarias en Africa. 5.0. La li.bertad de lQs procesados por
bien alhajado, en voz meWlua. lIiD alterar 1& compoatura de · IIU
v~ aletargadQa· ~ poetergadoe siete dos. apmdmedaznmte
los últimos sucesos revolucionarios y campesinos de Castilbla,nco,. e igualmente
roetro. sabeD dar órdenes de "disparo 8lD previo· aviao" '1 de que
balO ~ f~ ~uencia 4e1 ca.
Ccmo le ~ 801Ire las
dqutsmo y. la oiIllD.OIIa tutela del once de 1& me"aM ea 1IDa eeta-JlO baya berldol ni prl81OlÍe1'011."
.
para todos los lrabaj.adores que se liane~ mcursos en cualquier.proceS9 poli~co
Estado. N,ueatro ~o con- ció de ~
r'
Para dar e888 órdenes. 8Ül que ttemble "la voz, COIl el a.Dado
, o SOClal.- Por la Eedera~ón Local, El
federal apeiwt al· llega a elloe
n I erorearru. y por la tal'placer sádico de hacer que Hquede memoria de aquello mieJltraa
múy de tarde en tarde.
de. a eBO de ...
fthIáa"fiYU". no ex1ate la emoción trágica que pudiera conslderarae ~
.
.
Kropotk1D ya nos. haCIa ob~ ea el ....0
. JDO una' leve lIeDlej8llZa de los remordimientos. Esos hombrea 'UUU,,,,tf"'UISUU,u,usnu'USUUUSJUSSUSSUUUISUUOUUUSS.USlUUUUJU'U"",unooo. servar ~ue nunCa. se ba tenido ~U;~
~ ~~
.enaeles y lIlD eoDciencla parecen estar libres de laa preooupacionea
del puado, porque qUlen DO tiene conciencia~ tiene. al .p arecer,
campo•. sieado. como es. seg6n mo ea IIWI cIIl~ 'cíe UD&
memoria para recordar el mal causado.
.
ha vemdo y vieDe .demostrando tela recia COIl ~ BDeas
No. No es eil. Loa malvados, los cinicos. 80Il fuertes de 4D.1mo
cn tma serle Intermmable .de sus blancas y roja. que le bajaJIa.D
. dllicamente mieJltraa ocupan 1& ~cl6n que le. permite aer J,D&lactos, uno ae los mejores el$en- llasta media pultoniIIa, ul 00la
,. vadoe. clDlcos y fuertes. Sl para algo recue~ sus fechorfaa, ee
tos, uno de los D:l':s altos valores mo un palmo IDÚ que el eGItlto
para eDorgullecerse de ellas, para couiderarlaa como geD1lilldad~
sistema. Nadie s.be •• Iéi laa
para la revolución. .
. pantalÓD ' venl~ que DoY eso es una yerdadera l~ vaba.
.
. .
dlgaas do puar a la H18toria eacrlta en letras de oro. Pero eJl
y
CII8Ilto han perdido la poeidón que . lea . permitió convertirse en
tima.
.
'
_¿ QuE. lw:eII aquI tutu 110Pensad que. IIldiscuUblemeJl- ras. mucb&Cllo'
moastnJo. entOllces comienzan a darse cuenta de que la memoria
-Mire..•
eIIt.o.r-.e.peraa..
te, del contacto periódico, ya que
lea poDe ante la mente 3011 hechos puados: la falta de la fUerza
no podemos mantenerlo cot1dla- do "al" treo ·de 1u tr. - DOS
y
~ les hizo cre8n8 en seguridad, lee hace acobardane: el pro de
namente, del elemento de la do- responde.
tu pég1Du por ellos et!critu a fusUuoe. toma 10 verdadero coloEl mitin del domingo. tenien- murmurar y dar wel~ nervio- 1ID. se ,impone el sentido que de- dad con. el del campo, depende '
-Hombre, ¿y para ello Ybdarido de sangre eJlDegrecida. Entonces los recueftlos adoptaD for- do en cuenta la circunstancia del samente al fárrago de cuartlllu termiDaban las circunstanciaá y el engrandec~ento de J)u~stra te tan de me"e1l'8? . Esperas a
mas tri.gic&l. pavorosas, y se truecan eJl espectros que pel'ldgueJl pleno y 1& barriada en que Se ce- emborronadas; hasta que por fin después de dar UD grito unánime obra' de capt&C1ón, de aproX1llL&- alguieD'"
•
I
-A ~ lIermaIIa mIL
a los ~utoree de loa cr1meneB.
.
lebró• .compuesta en su casi lo- -liD. duda no vela otra 1Ialida, y estentóreo a la HUELGA GE- tlón y de proseliti~mo.
Pero. desde luego, el mayor ' --¿A. una. hermaDa! ¿De dOIl·
. TodOIl cuantoa sé han caracterizado por el derramamieDto de talidad de obreros mariDos y por- para sortear el apuro eD que le NERAL DE PROTESTA, co.
.. .
eaagre inoceDte. por los encarcelamientos interminables, por 108 tuarios. enrolados algunos en la colocaba el haber agotado las mieDZaD a salir. ordenadamente abandono de que son objeto casi ele eres t6?
-De por ahf ahajo... (n' "
apaleamientos brutales, se hallan ya en el momento decislvo en U. G. T. por obra y gracia de los cuartlllas-dice: "Esa compara- lIlD preclpitaclODeB. La reacciÓD todos nuestros pueblos herma-¿De por esa huerta! .
que el oro lIe convierte en sangre. y en el que naceD los faaw- miDlstros de Trabajo y Obras ción cOD Hitler, no la tolero." La produdda por el estado de iIldlg- nos. no es todavia por parte
-No, seftor. DO; ele alJ& abael
d
rtad
Pílblicas, que 'del paro forzoeo y presidencia le hace observar que DacióD, hizo olvidar 1aa porras nuestra, slDo de la del Estado.
mu. No porque la con encia se baya. espe
o. que no pu~e lo la mtserta de e!tos trabajadores. estam08 en un mitill de 1& COn- galarclaDas.
Este, aunque venga predicaD';' jo. f!!<)
que 110 existe despertar. amo porque el temor hace las vecea, de han hecho una mercancla vil. pa- federación, y. por ló tanto· no le
Es necesario hacer coutar que do todo lo "Col}trarlo; por la cuen-Muy blea. hombN. '; .Y ~
leila ·y la vlata de los espectros. forzando al pánico. hace. que este ra' explotarla cn beneficio de la debe extraftar que el orador no en este mitin DO babia ninguno ta que le trae, lejos de preocu- IDO te Damaa?
parezca remordimieDto. LOs hombres que COJl 8U voto han lDteJl- paz del capitallismo. y IN· loco diga que 1!lB pol1t1cos no SOJl d~ los ttldadOll "extreJlliljtaa"• parle la instrucción de. los pue- . --l'0II6.
. --JotlJé 1. Y qn6 mia!,
tado dejar impune el crimen de Casas Viejas. no pueden temblar desafuero arr1v111ta, fué un trlQJl- unos "angeUtos" y el Gobierno Estos habím ldó a presenciar el blos. por lo que verdaderamente
-¿ _ i No 10 & ..
traDsldos por UD estremeclmieDto en la conciencia. Tiemblan de fo moral de illDegable trucen- de' Azafta un organismo "austero pleno. Por lo taDto, alll eataba el propugna es por . dificultarles
-¿ T(¡ DO salles c6mo te 11&.
medo. de terror. coDtemplllDdo loa espectroe que ante cllge se le- dehcia para la·C. N. T. El ~e Y bondadoso" a qUleJl 108 traba- pueblo aDóllimo. TomeJl Dotar de eU,a nto puede el acceso a ella.
Como todos los Gobiernos de l!l8&'mú?
' YUltan acusadores.
..
, .
JlilriIui,' ée vió abarrotado de pG- jadorell ~e~ ~dlr ··pl~teIdi.. ello los que 8fempre atriliuyen
.. 'el.e. "'''
. nsl
. '"'sr '''ue. "1 ... .. pro"-"-- a ...... -'-orla de t~9~.~~s pU,?blos y de toI!as la.¡s
_ =-No. ador,
.
. . y cúÜliio 'el delVarlo de terror de loe culpables llega .. un .Um1- bllco; hasta el extremo, que mu~ . Hemos
~'"
"- . ",& ,. -~
............
épOCas, p!)rque salle q~. el ·pIJe- -, "\re, 1IueDo. ; T
orador DO se excedia en su crlti- exaltadO&.
'. .
bl
.
mAs
otra
. '--.
. v
.al
parecer
mixlmo.
en
8U8
oldos
Z'eSUeD8D.
clamores
d"uriaimoa
~h08
ae
qued~n
en
el
patio,
por
te,
ca en aquel mODleJlto. máa a'ÓD. ~ BleD. muy bl~. trabajadOres
o aliPIra,
que a cosa cuAntos aIo! tleues?
no caber ya dentro.
r ante IIWI ojos le dibujaD multitudes Coll 1011 pu608 eD alto. ame- y pese al vergoDZOllo cacheo. 'podemos a1lrinar que ea- aquel de la Barceloneta; VJ1estro geSto c';Wquierll, a ~ise. ~vz:- -No li6.
e
Huta.. awrgllearallefenazadoru. clamaDdo venganza, prestas a tomársela por BU sobe- que en forma hum11lante, proVo- 1nstaDte y por ~blar precilla- de rebeldía os' hace dignos de mo sea, procura SIempre a;
'-'t e--carai
y taparle
los ojos, Cl'eaDrirlo.
raDa voluntad. Entonces los espectros baD ·t omado cuerpo mate- cativa se practicaba por agentes mente de '"""" cue-tión
..
....
• ...,. voaot ~ mismOIl como hombres, la
d
'
eh
1
de éanfica- que no aguantan pacientemente
o escue as. mu as escue as,
CompNlldiendo la bnp)elbDlria1. no son ya el temor. el péDico ·de los que, cobardes, se sienten de Policta, guardias dviles y de clonal. DJAA bieD era
.Nuestro hom'_. 1 d
pero únicamente sobre el papel. dad de lllIMtIO objeto Y ftICOrttvos
moderados.
elltregados a sus propias fuerzas, ~o que son la realidad. la ver- Seguridad. a la eDtl'8.dl\ del local.
os esplantcs de una Republica Alguna quE! otra. vez por forlu
.....---- .
i
olr nidgúJ;l razona- despótica y arbitraria.
'
, - dando a 8Q ..~- ~dadera ·realldad que huta eDos Dep. Puflos recloa que 8l pueden cual si 'con su procedimiento bre no quiso
CI_ enfu~'6
y gritó..
S
did
,<
na, y cuando ya no puede ~sar mos:
"
mieDto.
~.~
acu
la espalda. y atTojad por
bre al publico al
8e abaUfáD como maza sobre 1& testuz del victimario. Voces' roncas . quisieran imp.cdir que los traba·
"Queda slI-"dido el acto". des- o le.~
d
t
menos, a
- y tu ~ . ¿c:uútoIs
~ e ~ l"O6 a esta taifa de guna nave 1I1salubre con un hom- dos tiene?
que claman la justa, Ira dé los nu,e fueron lanzados al hambre. . al jadores. por pusUaIlimidad se re..
tirasen siD entrar en Be
cendielldo ráp1d&meDte de 1& tri- pariaitoe que en tomo a ' loa 0.1'- bre en su lDterior ~ instruir
-No io sé..•
apaleam1eJlto. a la cárcel. a la orfandad. al a~, al llUlto
Lo lIlÚ gracioso _ deelmos buna.
gsolsmos aoclallstaa y traidores, a un:a ~gb1ficant.e parte de los
-¿Es mayor·o lÚa joveIl que
por la. pérdida de los suyoa eD UIl& choza iDcendlad& por los preto- gracioso por no calificarlo COD
Quien haya presenciado 10 que. pe~ ~ vuestra mlaerla. IlIflos del p~cbio. no tal como el t6?
'riaDoII de loe dúpotaa, en CUalquier pueblecillo. en cualqUler calle una palabra que. quizá ofendiese acabamos de relatar DO D.08 des- Vuestro puesto está en l!atI filas pueblo deSearla para aprender
-MAs "graade" que yo _
.
. - ' y eD dÓDde está?
de una gran dudad.
loa old08 del celoso ft8cal de 1& mentirá al afirmar· que 1& acU. de 1& ConfederadÓD. Nacional del a ser excelentemente Ubre y digpiflearse cual correspon~ a la
criada aL pueblo cae de
Rondall loe espectros a loe tiranOll. ¡Oldlo bien todoe! ... ¡OIeDo. República-. del caso. es que Da- tud de loa tiaba;Jadotea M dig- Trabajo. .
~ Eederaclón Local mente raza humaDa, sino tal como le ahl arriba. (¡!5
lIIeD. "rep~elentantea del pueblo"!...
die sabia de donde partla la ver- Da ~r todos 108 cbnceptoL Ea.
El infeliz quiere dei:lnaoe qua
gODZ8Dte DJedlda. En el Gobler- loS primeroe momeJltoa•.sableado fIl& hoDda. Atisfacc16n y confla conviene al Estado para ensefla,r'IIU'USJS,uuJSUtssnn"u"SSUGlO,nUSHsoUsn:s=ssSS!n""U no civil, aseguraban que de a1U cómo las gastan los brutos UIli- lIlue pronto, muy proDto los ob~- le a ser ete~ente BU esclavo.. está sirviendo, ~te. . en
A 'pesar de todo, no puede ex- casa de alg6D. burgUá, cuya berno habla ' salido tal o..."den. Los formadoa .c uando recibeD· 1& 01'0 roa de 1& Barceloneta volv~ a
AMETLU! '
sabuesos de la Rep6blica que 1& den de "deaalojar". hubo ún mo- ae~ ~ l,Ddestructible baluarte de traftarnos la conducta de lllDgú. ma.n& también nos lJa diebo que
Qobierno. . .
se nam& Nieves, pero que no 15&~jecutabaq. declan que ellos 8610 WD1iel1to bacia la II:al1da de alga- nuestra amada orgaD.1zac1ÓIl.
'l'odos han hecho siempre IdéD.- be que ~ 11am& ná.da IIIÚ.
haclan 10 que lell ordepab& BU je- DOS. los máa .Um1dOll: pero viIlo . Y- ustedes. seflore., plwnlferoe
, Desistimos do seguir 1Ilterrofe. El deleg~o gubernativo, tam- la reacción iDmed1ata de todos y pueden CODtinuar BU' c,bra de fal- ticamente lo mismo. .
Todos eDos saben muy bieJl g4.Ddole. pues le vemos tituhe&llpoco sabla; nada. ¿ Quién lo orde- sentáDdoae en 8U8 aalentoa como aear la verdád y eDtoDar loas a
si Dada hubiC!le sucedido. qu1e- tos poderoSos. El pueblo traba.ja~ que "el que lee sólo sirve de es- te. ~cohibido Y sin aceitar c:uf,
nó? ¿ Obró por su CUeJlta y
torbo". ~empre que J!.O se tra- aunqué tan 8610 sea a mUllltar
go el Com1sario de 1& barriada? reo que el, ~t1D _ COIltilllle. al ~r 10 t~ en cu~ta.
P,?, la Fede~46n ~.
te · de allfulen gue pertenezca a algunas fraseS. Seguramente que
¿ se lo o.rdeDÓ el Jefe Superior se. ha marchado ese ae4or~
• 0DIDlt6 .
su propl& cataaura.
.
el pobre Difto eree a pies juntide 'P oUcia? N o nos IIltereaa mu- c1aD-es Igual.. "buén viaje". ~'Ea"¿ Sabes leer y escribir?". 1Il- Das qUe el mundó queda reduci' . Fueron amenazadas las tareas que aeosátamente. hay que evl- cho saberlo. ··aunque al decimoa. ~ hartos _de eatoa aUoP..e..'Au ......
~I ...
.
.dagan. Si el lIl~rpelado es.. UD do a los Umltes de la -...-..In.~
___
...
que si la PoUcla comete de8lP&- Dos." "·,Viva la Confederación'... · .,• __
Gel Picao RegioDal de Sindica- taro
desgraciado al que sabeD de an- de sierru que le clrcuDdan. ..
tos, como cxt~ente en otro . Esperamoll que se · cbmpren- DeII. es porque IIUII sUperiores. el "¡Viva el anarqu18mo!" Al batemaDo 1DCOIldic1onaImente a su éuaDdo Dadle. Di ' sus proPIos
lugar se expone. dentro de la se- derá. nuestro prudeDte d~, DO se lo ordenaD, cuando menos cer.les observar la .prealdencfa LOa VlUOs' LUCBADOBEs
disposidón; al responderles que padres, 10 hala dicho que !le lIaTiedad y SCDsatez en que 8.COS- que 110 enciefTa. DiDguna. clase dan su aqwescencia. Lo que 8l que~en evitacióD de mayores ~
no sabe, observan. con Cierta SIL- ma algo~ mis que .J~. ni tamtumbra nueatra organización, de temor. 'y procederán l8a au- queremos hacer saber. para que les. deblamoa'.dar por termlnado
Que siempre ha dado pruebas de toridadea a utilizar una CODduc- lo recoja quien deba. es que. esa este acto. plles queda~ yá COD~
S !isfacdón" un tanto disimulada: poco los doS de vida que cuéD.. .
'.
Muy bleD. Elleer'Y escribir sólo la. DO es probable que el desgnI.l1..uarse capacitada para asumir ta m68 aereaa y. meaoe lnaul· humUlac16n de "palpar" al bom- aigD&d& ,~ protea~ y su aecidfhace calen~r la ~beza y no ciado Sépa que el mUDdo ae exlu ¡raves respolUlabll1dades que tanteo
breo etn nlnguna causa que lo da actitud de 110 permiU~ DlÚ . . \ • •
'.
."
.
aprovecba para Dada • Si. por el tiende' mú allá. del· Umltadlalmo
iIU8 deetlDos seflalan, creyeJldo
Lo' que ba pasado e8toe dlas jqat1fique•.c~do va es~~ch&r ~ estu tropeWuI. Surgen próte.. ·
A la edad; de aetenta .y . clDco , c~trarlo, Be trata de a1g6n zo. horizoDte que ~. le otrece .en
por lo mismo merecer el respe- no debe repettl'!'fl y hacem9S que p. 'acto de la C. N, T.,' debe ce- taso N. No . ~os co~~rmes!!'
.'
.
lo y cODSideracl6n ae IIUS eD- coD8te p6bUcamente la iIldlgnaen evibu;.i ón de cpmplIcac1O- "¡'Quer.¡emoe que cootinQé!~': por doil ha dejado de eilstli' el . v1~ quete de los de' su ~ y omi- perspecti'\'8.
.
jo camarada ADto~, Ródenu 11011& ralea,_al que saben UD pu.
y cuando el Di60 nos domuescarDJzadoS enemlios.
.
ciÓD. que n. ha caWl&do. al mili- Del. que pueden teoer trágicos
Este abD~ lUcliidor"era de" tal de.1IU eucrable "clase" usur- tra uI BU deplorable rudlmeDtaPero no ba sido asl. Nos he- mo tiempo, ·que advertimos con derivaéloa. ¿ Som~ u D a raza .."SUGU'U,UUGUSSUS:S:UUU,
aqUélla época del aparqu1smó ro- pado~a de todos los priVijeJlos y rismo, iJQ&giDaos- en qué grado
ino. v1Btoa aorpreDdldos por las nobleza los peligros que CIIOa aparte para que ~. ~ d6' un
méticO. Partidario de 1& pro- del mlamo bienestar general. ' a de n~ÓIl y ~ cultura tenp_~lolle8 y procedimientos procedimientos encierran' y. que \rato diferénte? Una de dos: o
¡iaganda aq~ 1aS~ COJíctelieJas, ese le faCllItan, al igual que tod&' dráD. que hallarse sus· propios
. ENHANDsA .
adoptadoa por laa · autorldade8 debeD. ser desterrados. .
!le D.OII niega el permi.80 para que
caal DO IIltérvillo en 1aa lDdden- cla8e . de profesores. todos los padres.
.
~
De DO' atender la iDd1cacl6la d~ nueatl'Oll. acto., y entoces.
z.epubllcaDU que ~hala 8Uperadó
--~ '. l .
clas del'·obre
. rtsmo.
_. ~.. . 1IlstruirIJe
medtoa Y convellientemeDte
'I1ti1e.1 con que poder
A:. COIattnuaciÓD. pudimos eJiteea aos aspectos los refiDam1en qUe acabuDoe de haeer. afirDl&- llabm 1& organl;ZliclÓD. qlJ6 ,atepatos mú brutales que apllcabUl ,remos que eataaoe eJl pleaa diePt!rteDeeI& al S1Ddicato de 1& ra mejor explotar y subyugar a ramos de c¡ae viYeD en 11118 pepa:ioa' proCeder. en ' coiiIe~
,
.,
• ieacc~ODBrios .,efen,sorea ~ tadura C!IHDO Jo . anUllClaD otms coow:ia, o le DOII da 1m trato de
~• .PJU'O DO actuaba en su loe DiIlImos 1IlÜIerable8 que les ea q~ maaIa de entre lu muchas
r6IiIDeIL meíaArqulco.
medidas ejecutadas en la reg1Ó1l 19u@ldad .al de otrae aectores ao~ de una; ma.nera decldtda. La denegada
en basta 1& mú Ilitúadaa eD el edrvradlo de la
No recordampa que a ' co~ catalaila y eD el resto del paJa cla1u. ¿ ~ eJltera elador Ametmejor actuaciÓll na... 61 era 1& de
'
~~-.~A..·
pobIacI6D; , fIUI:' eD 6Ita, a 'peBar
r-elemental. ~I&""'"""
de 1& ·yfa ttn.·y de la ~ra.
cueDda de la celebl'ac161a de DlD- Y habrá que .dIIpGDerIIe a evitar Úa?
..
'.
ca.pfaclÓD Yo CODVeD.cim1ento mo: ¿ Qué leer Y! elIICriblr calienta "de ..,,_L..-eI& a 'D_~' __ " que
. . raL
gWa coadclo regIoDal o D&clo- 1& CODtiD.uad6la de _ , GeftIClo'
.
UD
tanto
la
eaIIea.?
No.
08
dIre.. ~"
La inteJllperaaCJa y ,el proceMI le procedlae por 1& MODal"- Dal .tuacktD.
.'
Bu VdDcia fuJadó.e1 grupo1de mOa lo OÓDtrarIo. Lo que D.Oe ex- la atrav.tesaD. DO tteae ~poco
der rid1cu1o y provocativo ,.del
Pednlbea. y . Bu radio educativo tra1la. en gran maaera ea el que eecueIa: no obetaDte, al tiene
delegado gubernati~ fu6 algo
aé\ eüeDdl6 'a 'lÍlucbdS' puebloe, ' ~ ' oe lá c:aleDt&s tan.¡id- ~ y ermitas Y. lo que C!'I
que tambi6n y 4YI~laJmeDte
w*,ooe. y. moJe.tl•• CIne P"
~o ·
eiltn -euo¡ 'CblV& y Cbeste. ..
dua .y vol~te.
.
lÚa raro todavl&. UD& de e!8-q
merece
JreIdane.
No
babiaDlM
. . .' út11.Ud., óml prefeI'éIlcl&
. Retraldo de 1&' lu.áII& iétlva: ·de '-;6· Que ...... elKlrIblr. que · leer ·iCleal&s dice, que 'ha .sido costeaClOIJIeDzado
a.6D
el
acto
y
:ya
ame~ humillar a qa1eD lu aufJe.
loe lIlDdlc&tos. pudo dedl~ a DO _ . de "'DIagtn. provecho"!. , da por el lDiIImo pueblo.
·Sltuar eIl lu puertas del 10lIe'
DUaba COla IUpeDderlO. \Al prela labor ed~tiva de 'BU f&IDWa. En el tobdo o.,. t1loeMlcamea.Eata es 1& 1Utru~ Y la progUDtarlequ16lr habla- dado 1& ....
cal uD D1IIDeIOIO popo ~ par'o~ tia6er de aus ·bIjoS 'ea- te, tal VeII '._orAI. "" ••~.,; , Pero ~ que el ~ Y 1& IglcdeIl del eachIIo, dijo: NJQreIl
.... .. . Aalto Y de . .eatea ¡dj
~ iDI1ItaDtea ~ .NDar_ ded el IDO;¡¡¡;;-q~tom.; ala' hall ~ lePDdo atemprc
DebIdo a la falta de'
lo' ''''' a ----ro AIIi .........__
_oI..M.o .. .
~ ,
- ,
~
a "IIUII querld!» ~". ,
_II1:II... que lIlD. ~
a pesar .de 1M oebo JfIlIIDU ...
--"
JIUNIiceD'...._ · pod~ dar:·"
' te!:IU* anta. V,ale ' lDia que ;re:'~.
y
~rm:.:::.::.t:.m~~ ~ 1& OOIDpa.:::~y y
..
1JI4 a 'mucllae ·~ aYlMlr; vtfD.te '.
UD&. ' va". 'Alrede:
en
ea
R6ieDa• . -- --~ queridos . J',~&doe por 'UDOII' ~ eD :m~ a . .
connnaIcadac '1'
cM de a¡ JIieIodeaIIa UD& lUIbe
l
"~
e~':o~~ ~
C!~~f1=-~ SeIOa de 1& eludad. Y ellpeCial_ "poi' ....eat.OIt ,
~ t "'moecu" po1k!1 .,.1 eD. aott·
..
~ nUlDel'Ollb ' queda'" ya ~C!I.da 'la ~ meate a,1& 9- N. T ..... cte.eienEl CCIqI..o JeIIoDal que lÍe: t1i4 ·de ' ducaro' '1: provoca.
eJÜ celel:lnDdo,' 7 -a ..,.... OiIíMnz.moe 'al áé~c y ·a . . - .
..... .p ........,. . dar la - -. JIGI!Dbre coia UD mOlltdD de ~
Y. ~ ~ ~ _ Ueiie bundie
por . .. -~. .
,
aa...._ ~: W · .~ • . UUU··áIate ·{.; .. Ile .. . .tó 11M
.,
-~
.
.
.
~o'que ' _ _ • .salleve. _ .6DIQ,
~ Jit<I~~; . . Nrl&'locadll~UMu;~
,a
- - t i el ~;
~ ~, . ~_
t
que taUat . . . . . .r . .
,. T ~ , ' "
~ . . ""'bade
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F.................' ::~')t&~
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