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DE BARCELONA, LAS ·MINAS ·DE
SALLENT y LAS DE ' SURIA
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"El
al 'lD .;..,..- de
ayer, y Nflrténdoae al homroBO crimeD de Casaá :Vieju. ~
UD momento de slDCeridad y. pi..
Baoe cuatro ~ lIan!eIlao ........... _ .__ i.em... D pN'fI88Il Jo. ~ ~
d~ justicia. .Uu justlc# que no
trav6s de su eampi8a eleetoral, IaDzaIIa...... ....... tMI ~ 1M lajIIItM pn eh y
.se hlna\.,
temas mntra ''Esquerra RepabUcana de.()atala aoUdarlclad ·\. p;pntúaeL !lBte ea el
Nadie irA a preald1o, Di Dadle
El inter6s de la opinión confedera! y del pueblo todo en genelmip,", contra ~ oooUa ·cJom,.oys y CoD- aiIiIIo do 1IIs.reeIIno DomlD¡o Y lIaClIk Se ~reserá- castigado. A los respoDS&ft-tado pendl'ente d,""" .. te una semana larga, de las sesiot ra t·uuus
...._ ..... bo
<
_____
_____
bIes directos 'DO les paaa.ri JI&ral !la .....
ou.....
_
illbre. repftllMllltaU~
:. co.J .~--,._ sfI - - - 0lIIIIIO
da. Las :vlctimas de caaaa VI..
Des que el PlcDo Regional de Sindicatos ha celebrado en esta ciupartido poUtIco.. ~ MArcleUno: "La .....__
cII!ido- _ .,..., -.u11allzuoD - - jll8 aerán veog.Jas por tel puedad. apartándose de graves problemaa que no pueden DI debeD ser
1ft" ee " ,~tIddo _
bIijM dener~
.
blo. No le quepe. ,duda a "El Didados al olvido. Uno de estos es el '.d e los ebanistas de Barcelona,
P¡lco." Fa6 . . . aquello an (IUIIIIlto de ......_
opoaIeIoaM aprilltUl y ' el
luvio" que ahora, deBpués del c~que lleVaD ya cuatro meses eD huelga, una huelga que es mejbr
. tos Y cJeaDelltos COIl, el ftn de ~ ' el Voto eJe l!WIJer ....ae iIun~ y lIf) plft'de la podbIIIdí14
DieD, pide cosas que no se CUDlun locaut impuesto a obreros y patronos por los funestos Jurados ·
los lnoaeDfA!e electoíw. La ........,... In8altó ~OO. . . . . . cuatro earrDIoa del presapyeetc} Y
pUñD: "Cumplida ftIllIU'8Cl6n pa... 'betos l'desdos por el ex primorriverilta La.....o Caballero. hoy al
Domln
......._.... a.._1 t6 la _ . .
.....::... ......... --'''-, iftllte y lIe olvlno
1M vieUmu: severo eMUlO
..n
·e e
dita.
a
p. - ' 1 0 - - - .
.........ueila •
~ ~- .., &. - - la
para los vlcUmartoL"
servicio de la segunda dictadura, la de AzaAa. y OmaD
l"areeIa que toda alta ceate Be odIaÍJM a . . . 1M c1lvergeadse ~_... Se produce
La iDm~dad' aicauzaba, bajo
En no pocas ocasiones hemos tratado este punto, es~ negro
muerte y que la pena lIaIIIa eitau8do entre ~ de Ioti apetltJos,.y ~ pudor alP,no
elo fenecido régimen monárqui3.SUDto de la huelga de ebanistas, y hemos puesto de relieve la ,
ellos.
~
lo. ¡PI,..,. tIe toda laJa a... la oofradia eJe
CG. desde el rey hasta el ~
verdad del caso. HemOl! dicho que por parte de los patronos eba- I¡
Nada . . lejos de la l'f!8IIdad No"'y pe- loIf dMverpma.dolí y loa ~ para ~o deJarintimo agente de la autoridad.
nistas se hubiera. resuelto el coDflicto a las dos o tres semanas de ¡ ·n a entre los poUtIoos. Ni by.
fplcM.
8b~ la tdaeeura del .....do Y del Poder.
Todos eraD igualmente irrespoDhuelga, pues consideraban- de jUr..i~ia ias demandas de ·¡os obrer!>s, 1\ NI hay ftlIqoemoree. ~ lIe U'I'éc.. eJe la
~ este leD61Df11l0 DO se procJuee con iIaeIá y
sables; todOs ' podian cometer ,
ndem4.s de que la continuación de la huelga les perjudicaba en sus
mejor, llanera. poslllÍe.
.
.......,;.a_ _• -----.....:..; !lB la poUÍlca
la
impunemente las máyores fechorias:
.
intereaes; hemos dicho también los motivos por loa cuales DO ha
Cuaado la puUtlca, del!prt'lSUgIada ya, eatra . .
baDa ... _ _ ClOIldltloneL No laay ea
. NmÍca a nadie lDvestido de
sido posible llegar a esta solución. acusando claramente y siD eueD un deeUve caJamltoao como el eJe abara,
DIIlIfm sector UD resto ele dlpldÍut, DI de vIrlautoridad éxigióse entoDces resfemiBmos a las autoridades mediatizadas por Largo-ca.ballero pa- 1 I los poUtlcos olvidan .... puados l'eI!Iq1MIIIIoiee I l.....' al de eDlaeD. Todt! I!I(I eaeI'I8ea ni dUlce
ponsabilidades. Del mOnarca ~
ra. combatir a la .Confederación Nacional del Trabajo en perjuiCiO 1 I y Be produoo el "aImazo de V~".
-último de SUB searidol'CS les esde todoe, taDto de los propios obreros confederados como .de lOS !
Ante la perspecUva eJe la denota Y lIeI lJ'a- ~ de .. ~ de Poder•.Todo~ IIMfa
taba permttidO tratar cruel y
patronos que envueltos en el conflicto se ven.
.-o, los JIOdres de la ,poBtlca tMI anea y ee Ia~ '7 le. cJeceacla. Loa ~ . . . . .
despectivamente a ' los ci~daDe la persistencia de esta huelga de los ebanistas se deducirla, I Juntan. Ante el temor de que se aCaben IO!I
sIéncIO Io 'que laIa lIldo slepapre: ¡U....· aaIIusnos.
.
si DO fuese ya un hecho comprobado, qúe se prolonga única y ex- ,1 encbur~ y proben_, la UDl6n Be Den a eabo ~ taos!
En la, cúsp~de, el 'rey holló
I
cuantas v"eces quiso la Consti':usivamente por 'conveniencias politica.s del socialismo guberna- IL' ===-=_~=======-.....==-===-__......___....==,=====;=_===-=====:=';";¡
' 1 .tución, faltando procazmente al
mental servido por todos los farsantes que hacen de Espafia UDO .!...
juramento que prestara. de hadC ' los paises más castigados por la tiranía democritica. La huel- ro=:U:"":U$'$,,,U,,U::,,,,U,GUUSUUGu·u:usi...IGuu:;:=:su,i.uu,usuS"SUJlU,::;.", .... . ceda cumplir y áca.tarla. Abajo,
ga de ebanistas, en suma, no se resuelve porque no le conviene al
todos los que en nombre' del moGobierno que le resuelva.
1N Q (J 1 E T IJ •
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narca ejerclaÍl autoridad gozaOtros dos casoa, entre los muchos que podrtamOl! citar, en los
.
I
ban de la misma. impunidad que
que le prueba la intervención .malhadada de los gobernantes en los
su amo para atropellar todos
los derechos del pueblo.
eoaftictos obreros para determiDar BU prolongación y sU agravaLa vida de los ,ciudadanos no
miento, son los dos recientemente surgidos en Sallent y en SUrla,
Jv.
mereci6 bajo la Monarqula resamboa en explotacione8 mineru.
.
•
peto alguno a ias autoridades.
En la prlmera de las mencionadas localidades fueron despediRecuérdese el siDDúmero de IDa·
dos unas trabajadores por causas que ya ,l os lectores conocen. Pa. . , ..
"
~~ .
,
.
.
taJiZas colectivas que ~e BUe&ra que' el director de la Empresa obrara en la forma en que ha
,...
.'
. dieron a lo largo de 1& Restal1"
.
0_....., era neces_.... que t..
U\'lera e1 asent'----t
......... o y el apoyo d e Ia
vq
I raci6D.
Las justas exaltaciones
pop~_
autmidad.
)
. lares se acallaban' a tiro llmplo
El Begundo de estos caIOS, el de Suria, es aD4logo al uterior.
---en las calles. Muchas multituy también se da el easo de que la autoridad se pone al servielo in7
_
1
des iDdefeDS&S -'109- clamli.baD
'cODdlcion&1 de la Empresa,- tan incondicional, que permite 8Ospe~
~· 6D.rdl. ~h11. justicia cayeron acribilla4as . a
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G.r aves conlllctos _Ioe..-OS en Salleot
Surla que puede.""-gene'ra'p en UDa
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. en· las -'pnsi~s clV-Ues ' y mBldes por encargo del Gobierno para proceder en consecu~ncla. No
Sigucn empeorando los éoa- este conflicto, serúl de 'I8mentar en este grave coDflicto. Conviene tares. Se aplléó 1& iey de .fugas
debemos olvidar, cn este segundo caso de lu minas de Buna. que fUctos de Sallent y Surla. Los graves Incidentes.
que vayamos en ayuda de los ca- .a perseguidos por supuestos elela.. Genera.lidad tiene UD marcado ,interés en apoderarse de ellas. mineros, CO!1stlcuentes con sús
Son doscieD_tos los miDeros que maratlas mineros que la' Compa- . litas · de ~ará'cter Sócia~ 'La huelga provocada por las intemperancias e injusticias de la compaiieros arbitrariamente des- están en l!i mIDa.
file. quiere someter aprovech4oY, ¿cuando por EI!I8.S atrocidaEmpresa pudiera ser tal vez el punto de pañlda de una acción gu- pedidos por 'la Compafüa, persisA Salleílt, a p1'Íllleru horas dose de la Guardia civU que le -des, P9l' esos ct:1meaes se.exJgió
bernamental que terminara en la lDcautacl6n de las minas por la ten en su actitud de huelga de de la maftaDa de -ayer, ·llegaron . presta .e l Estado.
. '
responsabilidad a quienes los
Gellera.Udad de Catalufta, en nombre del Gobierno central, o en el brazos caldos.
\ID- piquete de guIrdia civil d~
" ¿ Qué se pretende hacer con . perpet,r aron? .¿ Colindo se vló a
di tam t E
anta 1 mlD d SaU t al
En Burla llevan treinta-y seis ·caballerla 'y veinticinco parejas
camaradas'? Es necesario un fun.cionario púbUco en el bansuyo propio rec
en e. n eu
a as
~ e
en, go horas en el fondo de las galerias, de iDfanteria. Se situaron en 1'". que . 10 sepamos y pronto. y la quWo, de ,losacul!&dos, por enoreemejante sucede <:OD ellas. .
.
. .
'"
f
ul?
COD grave peligro de sus ·vidas. mina, amenazáDdo con cortar el opinión pública tambiéil. En Sa- me que ,uese BU c ¡>a.
Es e vidente que toda 1a pallUca que el Gobierno y SUB cómpli- Por
si esto era poco, haíl prohi- agua y la luz a los trescientos 1 llent y eD Surla pasarán cosas ' A 10 sumo, y eso cuaDdG ae
ees desarrollan en el ordeD social tiende a exuperar los 6Dimos . bido alimento alguno. Se les mineros que en el f9Ddo de UD lamentables si esto DO se sohi- trataba. de empleadds de muy
de los obreros, para que éstos se lancen desesperadamente a la quiere rendir· por el hambre. Se pozo de la misma permanecen. ciona r6.pidamente. Si es nece- inferior ca~egoria, ~ les dejaprotesta. y asi poder entregarse a una represión mayor de la que intenta someterlos por la fuerza.
La gravedad de la situación es sano, subiremos todOs alll Y ba cesantes o se les lDl~nla un
ae estA llevando a cabo. No puede explicarse de otro modo cuanto La situacióD se pone dificil por bieD manifies,ta. Quinientos mi
~caremos del infierno de la traslado. Jamlls. se ~stigó _ selile viene haciendo. Pero debe tenerse 'presente por quienes deban,
momentos. Los ánimos se exci- neros, por soUdaridad COD sus mina a los camaradas aecuestra- veramente, por grandes que fuetan de tal manera, _que de con- campaneros atropellados, expo- dos.
ran sus tropelias, a DingWl
que el procedimiento es peligrosislmo, ya que cuando la ira del tinuar la actitud de franca par- nen sus vidas.
¡Valor y BereDldad, camaradas agente de 1& autoridad.
pueblO se desata, nada hay que pueda contenerla.
cialidad de las autoridades _
La organiZación debe fijarse de SaIlent y. -Surta!
Asi se administraba la justiLos socialistas Y sus aUados los demás goberD&D~, aplaudidos
.
.
ci& en DOmbre ,del rey, que era
Jlor todos los pol1ticos que, aunque digan oponerse a.la obra de los :JU$SU_~S$~~.S:U"$S""'U"U$'~$SH$"$SUU'''.SS'SSSU'':Ut;$~''$SU'UU:SSSSSSUHUnSSSnlll el primer delincuente de q na,-'
primeros celebran en el fondo cuanto hacen aquellos, se han procl6D. Pero por_algo expulsó el
puesto combatir por todos los procedimientos a los trabajadorel!l. catÍvo. Hoy, quien no es extre- de Asalto. LcMI 61tlmos, creados
Un diputado acullÓ. Otro, aeu- pueblo a AMonso )üII de EspaA ello deben contestar estos ron el procedimiento más a su aleaD- mista, ea un adaptado. Un poI(- para "solucionar" el probl~ lIÓ. Varios acusaron. Dieron gua- fia. La. suatltueión de la Monartico redomado. Por el bien de los del paro fol'ZOllo. De esta mane- to a sus lenguas y reivindicaban 'lula por la República nadf1 rece y de mayor efectividad: declarando la huelga geaeral en toda. trabajadores, deberla morirse.
ra se conSumó la tragedia. Los ante el pueblo el acta que les ha- presentaria si no llevase aptU"eEspaña como protesta contra tanto atropello, y sin reparar en los
Pero pasaD los dias. El tiem- ~pesinos pagaroD con sus vI- bian dado en un momento 'de es- jalda. UD cambio profundo, · radiresultados que. al fin y al cabo. siempre han de -ser mucho peores po no se detiene. Sean los seres das la culpa del ~giJDen esta- tupldez:. Queria derribarse al Go- 'oal en la' vld8. espailola. La-juspara los que pueden perder sus intereses y sus vidas, que para feBees o desgraciados, están su- I blecido. Como se ha dicho, fueron bierno:- No lo consiguicron. El ticia se hace .ahora en nombre
fJuienes sólo la vida pueden perder a .mal darse los aeonteei- jetos a esta cadena que no tie- I fusilados y quemados luego, para Parlamento, en mayoria, estaba' del pueblo.
mientas.
.
ce fin, Di puede pararse como se I 'no dejar buena del gran crimen. con .él. Mejor. Ahora nadie pu&- . En caSaS Viejas 'lÍe realizaron
El proletariado espaftol debe ponerse al lado de los ebanistas para un tren tocando el pito de S~ inceDdi6 la choza del valiente de 'Ignora!' q~e fodos los diputa- por la. fuerza pdb1ica actos aboalarma.
"Seisdedos". 1
dos estAD di8p~ a repetir lo minables. Su relato enciende la
dc Barcelona y de los mineros de ~allent y de Suria.
. . Sucede lo de casas Viejas. Se 1 Tal ' monstruosidad han queri- de ,casas Viejas si llegaD a ~ sangre de ' 1DdigIlac16D.
~",,;)))aS:$JGr:~N~S:U::"SfS'=H:SUU::"U:::;:UJU mata y ae quemo.. Uno!> campe- do Ilprovechar~ los poItticos .pa- bernar.
. .....
EstA abolida la pena de muersinos quiereD libertad y pan. Esto 1' ra satisfacer BUS ambiciones de
Fuego y metralla es norma de te. No lo lamentamos. Pero, III
es. pedir demasiado a una "R~- mando.
todo. Gobierno en situaciones di.. figurase en él' C6cUgo .penal, coSob"erslv8S
I p6blica tan ,joven como la nuesLa. euestiÓD fué lleva~ al flcUes. No lo olVidéil, trabaja- rresponderla imponerla a_ los
•
.
tra" • Los campesinos bien po,. Parlamento. Se prepararon dis- dores. Fuego y metralla eD al.. que, lDvestidoe de- autoridad,
drlan e8P.'rar . clen a~os, por C~8 para haCer UDa guerra de tuaciones difI~les. Empezando fueron lnductórea o autores diejemplo. No obsq.n!e, cl- Estado fraseB. Los muertos, mue~ es- con el ParlameDto, cuando hfya rectos de la.B aalya,Jes matanzas
.ea .UD fiel deposta~o de Igs in- tabaD. Ya no becealtaban .PaD Y dentro todos los que aplaUdieron de Casas Viejas. Esto,.equivale
.
tereses "sagrados" de los bur- libertad. PodÚUl condecorar. iD- el aBeS.iD&to del pueblecito anda- a , decir que' a eBoI.asesinos se
Frente a frcnte. Una fuerza
Lo sabfamos~ Lo advertimos. . gueees. Acude ~so y pro- CIUBO a loe gu&1'dias de Asalto luz. ~Dte a una fuerza, una po.. les debe aplicar, con el mayor
y una potencia. La tiraDia y el Se nos llam6 "extremIatu". clpltadamente doDde le llaman. 'que hablaD "soltlciODadÓ" .,. ~ tencla. J:.a lucha DO es puar el rigor posible, J& jUsticia repuderecbo. El atAD de .mando y el Aceptamos con lbIto el ca1Ifi- Tiene Guardia civil Y guardias blema.
,',
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cial del pais. Dlficilmente se la
podrá desarraigar de 1&1 ,fIIltrañas de los puebl~. La. mlaerla
tiene un limite. EJ hambre 110
pUede ser siempre la reoompena
del obrero. Existe 1111& ·flebre de
libertad. Impera UD hambre IDconmeusurable. La. Rep6b1ica heredó elite problema de 10 herma!la la lIoaarquia. Se esfueI'A IDf1tilmente P9r ~aervarlo. Loe
pueblos DO querlan eso. Penalian que el problema bublese que.
dado resuelto. · Por eso _ émbe>ft'acharon de .republlcanlsmo por
Dnas horas. Las suflcleDtes para
.que el capltalilllDO Be relamiera
gusto comp..oIIuído 'IJU Ignoaneia e Jdlotes. PeDa6: "Ie DOII
• D, pero)ya lIOII D~ otra
:"cz". Entoncei grttaroD: ' "¡Viva
· Ia P.ep6blicaaaa!"
'.
'
Esta, por otra parte; DO ,_ - ' 11
lIacer otra COIIL · T~

r;

I

tie~
cumplir.de~lna~:a~~~::t
~ieD
Jlrincipio eJCmental
ción. peor Pá1iL 8. La ~~==
'enil\ a C:ODBePNr. el , I
l'nlfllncIrtul0 pór' el liSie_
lali¡;ta y nó a l'éaolve~.
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GobIerDo pn"~" por ADDa. La. puk1il fOIWca . ~

el

b(lda.la .......ci6D dej ~"
piruI., ~ .......~ .~crisis ha ........... COiítft ti
Gobiemo laa a.cu_cJoDes . . .
desholll"088& La. ~dOIl , de
Aza1la Y caInhOI:lIIdoNa ha
stdo~ procl&lllllda _
el ; ~
meDto, ~ CCIIl aben_ _
Ullallimidad._
¿ Qtlé falta ahora p u á _
teDga el debido. "eMql'ce ese
tñglco epiaodio do Cuaa V.
jas? Sólo «loa cosas. Que. ea ~
posible, se repareD todos los ~
iios interi~ por Jos ',!,aUwcJoo.
res con mando culpab.lea dell!o.
rreDdo C1imeIl. Y ~ue. lIIn ~
ciones,!Ie lIWIde a prealdlo •
esos infames.

Reparacl6D . cumplida para
unos. Caatlgo lDmedlato y .,... .
risimo para oboe. · Tal debe . r
la justicia· republ),..."p "
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IADRII

IU2JO':OEl OlA
Los eatUlfialltN ___ de ~- ,
c;G.

E8 lo o/idótl pr8IItIecfG de la
estudúmtincl eqaAoh
El 8OpimJ, p&a6. In fIIBt1r4j(zftfe
de capo 110lGftclora • ~
hUfnermt6,. yace b 1fIICI'-1IiariIIA
del mt.l36O de loa ~. ,..
capa 86 M COft11erlWo _ lItIOS
pmsta1.o:me3 bombacho; Y lea __
chi'lt~ba, en U1IG onduladG c:rJbellera.
'
De .czqa' 81Wft pw IG 0fIIIe AtIcllo de Bata BentIInfo cra.Io ~
ces d.elJtJ/ortJ4G8 tlllllrClGlldo -.
pasodoble: "¡'e/e, ., 'tI; Iatcr'ra,
, 1lt,rra!, ¡efe, ., e, lllFN;
y - ' hG8tG qIIe _ CIItenGaI les
af0rJf4. lA. CÚllci6ft tIC) tieM mela

,..,.,...r-

utTo/u.
_. ___ ~q,",.
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·1Pti'r.

'

. '. ! ~

..

mon jaleo 108 ~--'-;-38
Preguntan mtdU4fM11Ce tuIQt . .

fi<n-eK.
" ..
-DtWe a6T proee.tGllcfo' por lo'
de cAiras ViejGa Iffi:e '. . o&rero
flII8. 2MIIIIWJ eft la eo••,""'" .
.El que va' o ti CIibem _ , lOs
tnmIi,~ jktato G lUlO ....
lkroG un otJrt6l6n,~tG:
-¡Aba.jo el GobtfJÍwbJ... :~
. -¡Abcljoooo! '•
. ~¡Abcljo el ministro .., ,...
truccióft Pt~bltor&!
-¡Ábcljooo!
.1fl obrero pe eat4 o .......
preg1flltG a UJIO c!e eJloa:
-IBa JM)r 19 48 CtIfIIIII· VieJa"
-No; e.! pIJ'I' qosu ,,.,..C• •
reaponde el interpelGdÓ deapéotivamente, como n lo .., 'ea..
Vieja.! fIÓ Mlie8e lo peIIG. Y . .
gU6 el pelotÓN cciD6 CII"I"ibcI, trua
un cariel en qtNI! 86' leen _,..
CtI4ntci8 C03G8. Y _ el que le les
1aG ol1.lillaclo poner: "¡No fJII8"'mos estu4itJT!"
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'"_. ~~:_alÍl~J". 'de 'Ia ·~.Pllft(a
'Potasás ' Ib~rleas
, LIIi' ...

9 .un. AI! . . . . .

1M ~ de- la lDina
queCláii.éoD~rttdos ieIl uh eampo

'. .

Jl&dm1ento a Ja Compdla expJot...... ~ lWrtClf lJo..
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puede pIllaftlOe de IOI'PJ'U& DIn_
crlmen de loa que cometa,
pOr *07 moutruóeO ~ zepuc-

·. . . ·queaeL

..PGtuu II*lcu'" DO tIlDe
m4a que una flneUdad !. .1IU1'tÜ' ele
este material al Japón para conYeJtIrIo

eD

.mones de

eaploetvoe

~

~du j6veDe8,
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millo-

DeS de obre1'Oll Y campesinoll chiÍloe. Como las Deceeidades de la
... pen'& .exlgeD la dplda ~

.'

.:

dOn de ate mtDeral, los lacayos
japoDeIIU al servicio del lmperiallsmo franc6s necesitan potasa. !'randa, en Alsacia, no halla
el sutlclents stock en SUB mlD.U
pot4s!cas y recum! a Espda.
El Gobierno espaftol, fiel_m.

dar de Francia, autoriza a la
, Compaflla "Potasas Ibéricas" •
extraer la potasa en Sallent. AleaJ& Zamora, en premio a esta
ipomnloaa venta, recibe la medalla de la Legión de Hoaor. Hemot vleIIe en persona a Kadrid
y se la coloca en el pecho. Este
y otros favores le haceu acreedor a este bonor. La Repllblica
de trabajadores, desde este momento, queda a morced del imperialismo fraDcés. Y "Potasas
O:éricaa", gozando del apoyo otl.
ctal, se dlapoDe & campar por SUB
re~toe en la cuenca potásica
del Llobrept. donde introduce
SU feudo. Desde ese momento, la
extracciÓD Y exportación del p~
cloao mineral no ~ aer sabe).,
tAlada, ni elebe hallar ob8t4culoa.
De ellO . . eDCargar4 la ,Guardia

.BID,....
La...-.
•

- d.u en

todo momento.

preooupaCIIeD de la
la de aIIIOI'duu' la
. . . de ..... LOII 0lil • .,. . .
_ Godo di lIuDbre &Caden ele
_ t.odu 1M . . . . . . . . ncogldos
_ loe edlftc10e que ba convertldo la Em,...a _ cuartel. . Loe
obreroe 9Iftll.amontoDados 1 pa.
gan cuarenta c6DtImoIJ por la
'cama. w 0aardIa cIYIl recoge
las flchU de ead& uno que le entrega la EmPresa. Y se encarga
. , , de seJecdejnadoa. In control se
. ." -oce de una 101'lIl& r1guroa1sima
Y loe que tIeDen antecedentes re.ahJeloD&rioe IOn espulsados,
persqu1doe ~ _caiCelados. La
4IIctadura de 1& Empreaa no puede tal.... que loe obreros puedan
defender8e. Hay que dejarse DI&tu en el fOlldo de una galerfa o
lJOr 1M ba1M de la Guai'dla ' el-riL

·auelClo. Loa mercenários pasean
a todas laa, horas del dia y de la
noche amenazando la vida de los
~ El IllQUvo ~. t~Ul
equivale para que la empNDdaD
a culatazos con los obreJ'ot!l descontentos filara de 1& rnlna. Ii;l
terror ~ 1á amena. delbambre
aumentua a medida que 10 IntensUlca la produccl6n. El , aumentO d~ loa pedidos envuelve en
fiebre a loa verdugae 'd e 1& Empresa. Tenaga, BaIwtler, Do- '
rtn, CUUc y 8UII pelTOll Boch Y
el "Chaperut"" y ~ olvidaD de
que. hay mil obrero8 amen~doII
de muerte. La Idea de riquezu
les ciega, y 1& eegqridad de 1aa

gale!:i.3ueda • cargo del azar.
6n técnica de nuestros
compafleros !lO ea escuchada, y
lo que se previno: . tiempo por
ella fuá un hecho. La catútrofe.
Carne de obrero sepultad&. La
Empresa hace gestos de 8Orpre.. y ae deaeubre con cara eoDlpunglda aIlte el compdero muer·
too Esa Empree& que manda fusDar por la espalda Y DOS encar- .
cela a capricho, parece lamentar
la desgrnc1a para evitar que la
juBticia minera acabe de una vez
con ella. Pero eso no evita que
al die. siguiente la Guardia civil
se disponga a ahogar en saDgre
su justa prptesta.
A ''Potasas lb6ricaa" no le iD'teresa máS_,c¡ue extraer potasa.
enriquecerse., Y para eso no tiene iDconvenlétlte en matar. El
minero que no muera en la miná, morid en la calle. La Guardia civil maneja bien el máUl!er
y los verdugos de una y otra
parte, antes q,ue ceder a 1811 justu demandü de nuestros compaDeroa. • cUspoaeu • una nu.
La

Ya III.-cr&

¡OJIIIpafIerw de BaDeat, ....
laDte _la lucha! ¡Haced lDOI'der
el polvo • eso. verdUgos!

Ya conoa61a a los culpables.
El alcalde es uno de los IDÚ re8ponsables. w Guardia civil, los
serenos y somatenistas, aliados
y pagados por "Potasas lb6r1cas", son los mú Interesados en
"sanear' la mina. Si nuestros
siete compaftel'Óll no entran al
trabajo, loe vlntictnco que IlUfrflIUI8 el crimen de esta CompafUa
y . . lacayos en la ergúltula de
la calle de Entenza, correremos
la misma suerte.
lIoy por 1JIlO8, ma"aua por
otros~

¡ Adelante. c:ompderos de 8&-
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Gomp.. 88nBrdl de RntobnSBS dB.BarcuIona, 8.,R.
AVise
Debidamente autorizada~ por el f:~celenti
_ ~"simo Ayuntamiento de Barcelona, a partir' del
r dia 17 del corriente se establecerán en la linea
uD» - Rambla de Prat a Bárceloneta - de esta
Compañia, las siguientes tarif~s:
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Rambla de Pral
a Pas~o Gracia-A...g6n..
Pa.IO _. Gracia-lrag6D
a Plaza del Angel. , , .,
'I.za dal Angel
a Barceloneta . . . . , ..
PIpa de Catal,ña
a PI/Jza Antonio L6pez •.
de Qracla-Prol8nza a Plaza de Urquinaona'..
PUlO de Gracla-AragOn
a PlaJa Antonio ·UII.Z .,
Paseo di Gracia-Pretenza ' a Plaza del Ang." .. ..- ,
,as,. GAcia-llda. 14 Abril a Plaza AntqnJo ~6pez ..
Rambla de Prat
a Plaza de Cataluña. , ..
'laza lIe Cataluña
a Barceloneta ~ : • ~ .•.
,,~I
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a Barceloneta ••••••
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tarifas en las d€más lineªs.
. a~rcelona, marzo de 1933:
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1I-:.rllt••
·...e:: tI~be.
,
desaparee'ep '.
,

~~

exbJtk40nde b&1 '~ .~
ra ~ ya dé. ~ que' IJO
'
.
,
•
'n'Jt~r . . .",.,...... el fea. . , . el pO~ al ....,"'...
1!I)18 juguete,. de ~;
.
.
.
,
_
do ,d el mIiIDó, ~""UMDdo... ~,,~
~ la. . ¡4iSoIante, wa.~
JIacé alga.. .......,•• que..
Asalto; ',. lJa retinado ... el
CII'IpD l ' ~ cUterentea aspec- . trIIIllD 1 !lO aeeptar.
. bordo! No tol'Qéis la vista, atr4a, ' autorización munIcip81 se esta- proceilhyÍ1ento' para flesvaUjar al
taL ,Nf ~~~, go c~6 ,PWs que. . ~ ee tP· .
~ '
V 110 Glvl46lB Iu uceau 'I'J8' en ~ec1eron en.1a c:elIe Cqade del pIÓ...,. lil.te tnmpoUn COIIáa
a PUt"" , quIeD aje$. dIP~. , . . Ja Cclln'~ que_ vuestro. Di1Ieroa boga.nw ~14' ,..to, 12 1 25 00. tómbolU o 11610 de 12 ~ioII Y lID cero
- - de ,..., " tllupr que ~ nombrada para ~ lo vivido e8toe .dlez y. ocho meses, rifas, que noticnen de tales mú (-que llaDían el 801), .e juep el
l~ COrreepoDde.
._,
II1&C8d;Ido Y
~a- %D1entru Jos FpntlM>nas, lpJ .Ga" que ,. Ilolp~re 11a.1 apanencias;' ~10 en i~ C9Il4icioDe8 que
Rubo; ee elerto, --exC1ama- res '" testiJllcmto qge dariD te barnea, 108' 4gaplt08 elllapldabllD. .éSte' ~ombre qUé se lea da. no es en el DÓmem 12, e6n J8. agraVaJ1cionea e&pont4.neas en el ~ de lo que de~ dicho. Y digo cen- en bacanales y ban4uetcs de ho- más que el antifaz o . tapadera te!2P que & I~ plenoe 11610 pagan
de "apreJided, bomberos', '''eso'' tenaru pPrq~ ti actg f~ ~- ·menaje 10 que a vuestros hijos para encubrir un inmoral y des- siete taDtoIt poI' UDO, ea lugar de
es ~~ c.erto". "q.Ñ el -~ Currldls1mo
lfarttIIec
.~ ~necfa, ya vosotros os ro- carado juego de ventaJa. de 11IJ doce que seria lo proporciOnal,
~IIIDO • _ etc., etc.; ~ro a la.
(Del Sindicato de Perro- baf;Nul. Jlfo lo o.vl4'1a. Odlád Y c1Dowmta por ciento, a favor ~ quedando 8; favor de
bonque las hac¡1an se a les invitaba. '
.
viari ) .
maldecid, explotados de a bordo los afortunados desaprensivos rados industriales, cinco 'suertea
.. ~os
a los .;Jurados .~, porque los que 10 explotan. En eil148 tómbo- IDÚ el cero. Total tina ruleta de
a c!loUv iDmed1at moeute '1 a
suardar sllencio,
'
Manresa, 14-3-88,
trabajadores moriremos' si no Ba.~ las no se rifa ni un 8610 objeto doce nWD.e1'Oll COD Mis cero8.
bez.!108 odiar y maldecir.
de los que se exponen; se juega
Eato es' tan monstruosamente
tros, portuañ~, nplo- dinero CODt~a diDeJ'O, en tales escandaloso e 1mDoral que no
A. V080
tadoe de tierra, ~ preguiitaa: condicio~ de desventaja. para el merece 108 honores del comentaARTES 6RAPte,s
¿quj! hacéis? ¿En qué peJl8lUs? p~bHco que lo que se realiza es no; Damatle flmo, estafa, expo.
· "I--!,-~Segu.1d debati4ndoo.1 en la bqpo- una descarada estafa CO.I DO voy · UaclÓll o robo, no basta. habría
tencla, como si en loa atlos .trans.. & deDlOlStrar.
que iDven~ UD nombre llUeVO,
currldos no hublérais aprendIdo
En el n6mero 12 de la citada que nunca expresar1a la tnmora~ o no supiéra1s lo que os calle tuDciona un trampolfn com- ljdad de esta Yi1 industria. Y las
han de dar .esa& com18ione8 y Jull&Tavan~ clreunataDclu que la
rados Mixtos. ¿ Eaperáia más puesto de 24 n1imeros y dos ce- rodean.
desengaftos?
.
ros (que .los denominan la luna
El pCabllco iDc:auto, i~raDte o
DetermiDaoa de una vez. El y las estrellas), o sean dos ter- vicioso ele que se nutre este incaEra nuestra intención no 'decir po,que ellos no podiaD prestarse camino a seguJr es ei que han' cios de ruleta con dos ceros; 1M lificable negocio, son obreros y
aada p1iblicamente con respecto ni un momento más /1 ser jugue- emprendido nuestros hermanos juega. a. pares e . impares y a p e- clases humildes, a quiénes se les
a este coDflicto, -por considerar te de su loca ambición, porque explotados de a. bordo. No hay no a todos loe 24 n1imer~, pero estafa SWJ escasos reeur.I08 auque el patroaó AmeBa DO dana mientras que ustecl posee todo soluci6D, compafleros: o luchar. 8610 pagan 19 tantos por unos a mentando y agravaado el ham'lugar para eUOj ,pero declarames lo necesario para 'su caaa, eUos para vi~, o seguir liendo eacla- I~ plenos en lugar de 24 que se- bre y la mierla en que estas clasinceramepte que nos bemOI!I en- carecen ~ 10 más elemental, el voS. Y eD este cuo, callar ., na la equivalencia, resul~do ses están sum1daa por C&UIa8 de
tane
.. con una veD~aja de cinco suertes,
gailadoi feniamoII ~ CQIlcepto PI'Il para. sus hijos, y JlOS rcafirCOD la 8Oerte.
más los dos ceros. Total una ru- todos CODocidaa.
del tal Arnella, aunque P.O muy JQa ~ en nuestra 'c reencia q.ue ~.
Por el Slnd1cato de la Indus- leta de 24 n1Ímeros con 7 ceros.
Yo pregunto al ciudadano alelevado, 10 sqficlente para hacer sabrAn vencer en buena lJd,· porEn la rifa del n1imero 25 de la calde, ¿ son estas Uimbolaa, que
lo que no ha hecho, puesto que que todos loe compafieroa de la tria del Trasporte;
la Co~6n Beorgaalzadora mencionada calle del Conde del usted autoriza uno de los procelo qu~ ha hecho es algo que nos 8ecci6n Papel y Cartón ' se han
!ilmientos con que piensa combaDena de 1ndlgnaci6n y. le V&mOl!l da...o cuenta de que les ulste la
a decir cuatro palabras para que razón y 1& juaticia, y en asam- ~~"'''~'$~~:*;$$;;U;::::;;==~~'~ t1r el paro forzoso, el hambre y
la miseria del proletariado barblea celebrada por la !3ecc16n,
las tenga bien en cuenta.
celon~? ¿ Cómo es po8ible que
Sepa usted, se60r Arnella, q~ acordaron prestarles toda. la
las autoridades municipales auJos trabajadores que por culpa ayuda mpral y material que sea
toricen esta clase de 8Ocioe Dede su despotismo y ambición se necesaria; nosotros sabemos que
gocios, sin investigar antea y
encuentran en la calle, no clau- los compaAeros hUl"lguistas esdespués cuál es su funcionaDÍ'endicarán ni aunque lleve ual:ed un táJ;l poseldos de un alto espiritu
to y finalidad? Protestas )' caregimiento de Guardia civil a las moral; pero, no obstante, nqsmentarlos. Pa.l'a qué. Sólo tnré al
puertas 4e su fábrica; los com- otrOs queremos decirles: "tened
ciudadano Aiguader, alcalde de
pafieros huelguJstas no necesitan animo y entereza", que cuando
MuebíslDlos SIDdleates de Cataluña
esta gran Rep1ibHca que puede
que les ponga usted guardias en se neva por delante como banestar seguro que, siguiendo por
la puerta, no conseguirá usted dera de combate la razón y se
y
estos derroteros 80 DOmbre paamedrentarlos; ellos, hasta hoy, va Uuminado por la luz de una
sará a la Historia con loa ~
ti., solidaridad. - . SOD soliellados
han sostenido una actJtud paci- causa Jusbh forzosamente se tieres de inmortalidad.
fica y la seguirán sosteniendo ne quevenCer. ¡Animo y adelanlos hijos de Jos laaeJgol.ta.
pcII' coutderv 'lile _
de ftIlEl ciudadaDo .obenlador tamte!
¡Viv.
la
'huelp!-w
Corntbt~ tiene la palabra en ..te feo
eer tarde o temprano y vencerán.
!Aa tareas del pleno regio:l81
Cartas alentadol'U y lleDaa 4e asunto, porque deja de ... co..
porque sl salieron • la ~ fu6 sl6D. .
de Catalufla. han terminado 00IEl fervor revolucionario~ nos llegan de 1& ezclusiva competeDc1a muU,USUS!""",,,,,,,,,u?,,:suum'SSUH:lUCUSUUnn,mmSl un rotundo triunfo para toda dé todos los mubitos de Catalu- ulciplal, cl18Ddo &ta COII8t1tu.ye
la organiZación confederal de Es- fta y Espafta, ofreciéndonos des- un acto delictivo, y por 10 tanto
pafia. No podla ser menos. La interesadamente c.u anto sea pre- entra de Deno en su juIüd1cc16D
·au.steridad, el sacri1icio y la no- ciso para qu~ ~uestro con1licto y competencia.
bleza, sólo es potestativa en la se vea coronado de un pronto
Yfinalmente al ci1ldadall9 ~
Confederación.
triunfo.
·
.
fe superior de Policla me penDi. Los delegádos, al negar a sus
Ha habido pueblo que se pres- to preguntarle. ¿No cree usted,
respectivos destinos, sabrán cum- ta y nos solicita les mandemos que parece que tod~ SUB auborplir estrictamente con todo lo los hijos de los camaradas huel- dinados padecen a t rofia de loII
Este conflicto tiene unas ca- huéspeda, que en e~ caso eran que se les encomendó y también guistas, al objeto de mitigar el órganos visuales y ,ac6.at1coe.
racteristlcas especiales por sus los trabajadores, que iban abrien- los Sindicatos harán el máximo dolor de los padres que no' pue- cuando en tanto tiempo como eapreliminares y su gestaCión.
do los ojos,. y aqui empiezan las esfuerzo para mantener incólu- dep satisfacer las más perento- tos cepos estBJ.n funcioDaDdo en
Hagamos un poco de historia: causas del conflicto.
mes las tácticas y principios que ri8$ necesidades de sus inacen- calle tan céntrica y huta 1u dos
eata casa es .parte integrante de
Desde dicha huelga DO hemos no es otr!- cosa que mantener la tes infantes.
de la mañana estos iDdivldUOll
una CompaiUa mundlnl, la cual hecho ninguna seJIlana. entera, dignidad individual y colectiva,
El sentimiento noble, anárqui- l!oJ~ayan V~~D1 91d 9 D4d. T ~
tiene UDo. representantes en es- habiendo j!!gado con nosotl'QS .~~ llegar ~ ~ m"numisiÓJl CQ,. de esos ca¡narad~ que tan · to parece. Jnve1'QáDn . cul1mpota casa que son de nacionalIdad mat:ranameDte. Unas semanas .' total de los que están zapados !l9naaí;l~t~ sien~n y pr~ct1can ' .s1ble; par. q~....tt ~c~ra seinglesa, que, por su ineptitud, nos 'hacian ~er cinco, cuatro, ¡ipr el capital y el Estado.
la sollc¡iarldad, es una prueba $ nru:esario que todoa los &gen_
tienen a su vez un encargado tres ellas, teniendo en cuenta que
Todo el pueblo está sediento bl~~ palpa.ble de la slmpatla que tes J)QHcfacos de . ~elODa huesplUlol. Los nombres de, estps en la Sección' que les convenla de pan y justicia. En la van- hacl8, nuestro gesto palpita en biesen trasladado su domicilio •
.
guardia marchan 'erguidos los todos los corozanes hGnrados.
la Luna.
sef10res son ~. Lamb Y Sixto hadan m6.s o me~os.
Recaséns, respectivamente. loa
El d!1!. 2:!, de febrero se reuntó ebanistas en huelga.. Es cuesti~
Hmnos aceptado la oferta con
,
.
cuales, con su gran hipocresia, toda la casa y acordó presentB;r primordial, aupque la victoria toda vehemencia, seguros que ni
,S i se tratara de clausurar Sinhabian hecho cre9r al' personal una petición,¡Jo la Dirección, em- nos toque el umbral de la puer- es humilln.ción para nosotros Di di~ legalmen~ . conatituldoe,
que eraD 1,05 padres de dichos giél!doJe que IJ!! estu::liasen con-o la, no se olvide este aspecto de jscl.ancia por parte de ' lqs soU- de regt8tros dOInlclliarios sin autrabajadores; esto fué hasta la vement~en~ los puntos que palpitante interés para los dele- citantes, máxime . trntáildose de lo judicial. dc perseguir y enearhuelga metal1irg1~a. En dicha ..preSCJlt4~~, que eraD los si- gadoS y Sindicatos, para que bombres de ideás dentro de la celar a cent!lDares de hombrea
huelga se apresuraron .. presen- gui!lntes: '.
plaamen .en realidad' la consceu- Confederación.
honra~os !IÍD motivp, de lucir su
tar ÚDas contrabases qlJC no tueQueremos se nos de~ cuarenta ción de los problemas debatidos
El triunfo es nuestro.
afinada punteria diaparando conron acep~ en principio. Una boras sema,nales de trabl}-jo, o en en el pleno y lo que se les en¡Viva la solidaridad! _ El Co- tra. el pue!Jlo y de repartir palos.
vez solucionada la huelga, entró su defe~to veinticuatro como mi- comend6 cerca. el confticto.
mité.
bofetadas e insultos. ~toe &genen negociaciones dicha casa con Dimo, estando obligada la CQmtes que para otras C08a8 son cieel "Ode6n", que pertepecj'l a un paftiJ¡. ~ pagl!ol' COJl UD cincuenta N$;;:*$~~~;":C"S"$"";";;,;:,:~«:;:;;;;:.":?t$;,t$:,~,,,~ gos ba~ el record del JDÚ
trust formado por "Columbia" y por cien~ las boras .que dejemQs
inhumano refiDamtento.
''La Voz de su Amo". Dichas ca- de trabajar.
Al
fl'odo lo dicho tiene ·I a fuerza
88.8' estaban r~pÍ'esenta4&s ~te
Estos puntos estAn apoyados
~ ....
.
~
J...4
4 incontrovertible de la verdad -y
el Sindicato por ef "seftor" Re- en que si la casa ~ la proes todo de fácil comprobaci6n. .
~ns, el cual, gracias a Bll par- PlL&'anda convenlenJ;e, se venden
El sA.bado, ella 4: de marzo, ~ un admirador. ferviente en lrIaDe estos hechos 1lU0 1& COIUIelancbineria y a alg6n bombero, disCi.iS; y si la casa tomara unos el salón teatro del,Ateneo ~cio- riquilla, la joven rebelde, admi- cuencla de que el ~yor beDefique inte~" lf!. Jtmta de la Me- d~~ote~ diferentes a los que naliSta del Barrio de Torrero, y ració~ que truéCase en amor, que clo que nos ba reportado la iDatalUrgta en aqgella época, quhije- Deva, también tendfla ~ ven- a beneficio de su escuela (en ella Jlo acep~ por el sacrlticio taura~6n ~ !~ ReR,.úbijca ha aIron bacernoa ~ por el tUbq, ~; .. c~pa es ~ la ~alQ. direc- proyecto), tuvo lugar 1& primera . que pu~e s'lpon~ para Rafael. do el descuJlriJntento de esta lecomo ~garmeQte tIC ~ce, a 108 ci~Jl, q~e DO sabe JD4s que co- 'representaciqn de la obrita social
A ralz de la gesta del agro an- gión de nuevos y flamantes retra~ajadoI'!lS de ambas , casas. brar, ~ro no laborar; lo pone- de los destacados Y jóvenes mi- daluz, el nuevo duefio del cortijo dentores del pueblo: éste hecho
Desde aq1JelJa f~a eJltró el des- mos en COIlOCimiento do 108 tratr
d tal di6 ocaat6
__«_
eU
baj·ado....,;; cons
, ...
. ente.l. Llevamos litantes de la organización con- suspende la siembra, llevando a
anscen en
n a que
c~iJ;o P&J"lfo ~J;os ~res; . OI!I
. _ " 'J
federal Manuel' Salas y Angel la miseria a mUes de campesi- no qu~ ignorados estos 80habilP,l ~pido, CPn ~ t~ en la. calle d~ 01 7 de ~arzo, Grao, "Sembl~ social".
nos, lI\lY una lectura de noticias perhombres e ineclitos 8U8 vIrtubajo de zap,., y :Ip~y hipócrita- c9n tanta ~eza como el priLa enhorabuena más entuslas- de Prensa burguesa, tendencio- des y sus procedimientos para
mcpte, la diVÍ8i~n de los cri~rios mer cila.
··
ta a estos camaradas, no sólo por sas en ~tJ"eDlo.
gobemar y J;1acer feUa al pueblo.
de lQ& tr~bajadores de la casa,
Compderos huelguistas; ¡vi- d hecho do ser "autores", pU!lS
Los campesinos no se resignan
.pero ~QS no conta~ con la f t 1& huelga!-El Q>m1t6.
de éstos' se enéuentran en todos .a morir de hambre y se reoelan.
A. '1'. BodrIpIes .
.,sn~:;n$,'t$U~"U1UUU'U"U';;;;l1"9.,q::,;~e;;f'.9'J;mJ.4~ lOs medios, ~o por la grandio- De)J~u~ ... ~ Guar~ ~vJl.¡. deBarcelona, y IIW'IIO de 1813• .
sa propaganda que por y para la tendones... ; pero no consiguen
revolución social realizan en.di- red~c;ir a nuestro campesino, a U"$S$SU::;:S;;;:UU:USSS:::U
cha obrita.
quien. consideraD poco menos que
No soy critico"y a pesar de inmortal; pero mediante una
eUo vov a emitir, éon 1& since- diabólica il)Jciativa del teniente,
ridad propia de camaradas, mi se procede a bom~!OII 4~
Meto CJue,. a fuer de' pobre, es de el atre.
•
~ce~.
~ ~~a.!!ha, que JQ¡T& enteEs una obra en JJ. CJ!le se des- o ~ de «l~tI,. ~~flpI6n: ~8 pe.....Ie............... . .
~be lf!. '1da Y hephQS de ~ jj)- nosos estue~s. cQnsl;u~ Jl~$'ar
ven' cainpesino libertario; SUB al a cima del monte, ftonde se
~
~~
COJIJI~1:AA JuclJaa pqptra ~os ~ ~~1 Y Jos I!~, av;ireee,. . . . . ~ ~e~
i , y sus afanes de vindicar
ven ldOll
d
"""""dad
sindoles a tiempo para h,*;
~~ ~, l~::Ueu~~'~ a loa ~lqtac1pa.
~~~ !l~ pa.ro. eUa ~ vade defender.
.
. En el acto primero acaece una no, ya que es asesinada por el
Multitud de veces afirJQamoa intransigencia del '(amo" , intran- plomo mercenario.
.
qJ1e el ~ JII1.perllJlte ~ el pu,r.- ·ligel).~m. q.u~ prowu~ve un desRat~l jura .su 'Alelta y vento ' eil el ~e se !UWl~: /Jo' l~ pido, por el' c:úaJ. es declarada 1& ~ cte taP ~ji!~o~o crlm~ y
~ba1adores como' ála ecó ' mi - huelga.
asi lo realiza en la fecha que.cUsd Bareel
• di
no a
Como la obra se desaroUa y la ,pón~ a marchar toda la 1eC~...M~ 11).&& - _ _
e
. Olla, Da e 19 resolveria de.4icaIJ puesti'os ~maradas. se- ciÓD de clviles, ven~ores. sesi DO l'f" ~ pl'~O ~taeQresa BU dedicator!-a, "aJ· ~ ellolt, <le Ja Cloriosa gesta, y
~. _,
,~:~~J!~ ~~~ pueblo' andaluz, slmbolo de suf~"; q~e despu&l, ~g1ln cos~umb~ l~m~muUSmmllrrr'msrr",
Tras rte d: BarcelOJllL Ot .
miento Y promesa de liberación, cometen los ~, ~and~cos ~dA_ C~
" uari.......0 dc. , - 8J1 el Ji.echo b\l81gpl~ti~ es eqJ.- lOIf y ~l~ISOS ¡en ~ persoll&f y ~~ ~ ea ~ UD
-... ,
, ..
/l"'II'
.". .....g~!'
pItado el tuegq !lel q,ue hacen ~ ~
vepeSdOff.
~ ~to de pro~ganliados ~ !'provecbadoe pastorea una adoilrable y 'crisqut'SiÚva apo.. , Term1n8.'
obra con la;blata da 'reVQJ.uétoD'arif..
.
se twn~ en brazos de poyti- logia.
'
.
Ven¡anza ~ los campesinoa y
. ~ ~aa a cargo de
E"bl Y ~vJstaarvi-'_ ~;1of4.Y, . '1'el'lPJAA ~ apto con ~ trllPJ- '!<M.l J19 ~to ~ ~ reVOf.ución IIP- c¡qJeQeS eBtuvo la iDterpretacióD.
..... ,.. IP" Be
<F' " , P
di! fa 'comp' ,to- h kls ~JpQl ~ ~ ~tq Que DO ~ en. toda !lc;:ert~(sfm.... EJ ~rado, tamrefugio, en ' tanto amatnaí'a. el la más'· formidable derrota ' del ia i!epresentaéión. ·
.:•
)lié ~ ~ COIl ' " obra,
~~ral J: dC8puéll de ~rlas, ~.
' . Esto es, a grandes rasgos,' Ja francameJ~ 'buepp.
.
))urlú ., ~r::' ~1Jl~' . • .tJ.. ~ ~~ llaD gueri- o~~ ~ ~ell, 'ID éxito de
' Q'f8 aJrri. ~ '4e éJd4nulo, eD
~P~tr " "
~.... dO 1lOeIItroII con:apüeros unir el . . - ~, que b'-J1 d~_ Rrbg.er ' l~, al l.~ Raciado, dl8pueatoa a defender con 1'&-.. amor y la reebldia, y sacan a . trado una veZ mis su valent1a aI n8lista, '" las ~f!e. y comZOIle8 .pJ1mero, ' COIl ' lIU8 pnflne
...-na Á 9
mucha~a 9.u!t~ a ' nn J&ellar en hacer Wl§. completa ~ros ~ 8u ~"arlIstfco, Y
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El eo.lllete de la e a s a
.J. Arnella '
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y similares
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LA GUEQOA EN EL PUERTO
DE .BARCELONA.

Ese •• el ea'..lia••.•epl., ,orlaap.I••
, ~portuna~ente ~. comuni~~á ?l público,
.-de tierra
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de

que Ini'~te 1Al' In PIlClf. dee-· Jo~Onclo
ternura de IIU berJUimJtal "dem6crata" ;e ~ ._. ..~l!!t~, que
pu6a. ~ derec:hoe ,como trabaja- co~ 1 el ansia '!le emancipa- 'padecemos:
:.
.J
f!~ ~Q ~~ lino
~~rea 7- JIU JUpidAA ~lJrJl1~J'M....
W ~.
. So~tp
rueJO '/1 eu9!': ,,~!:!~ que ~ de , ~bO:
P-nlp, _~
t 4e ..
1, 1l¡fP. MJ 'iIfíJW~ ~ que p~ ~arg,.r· eJ dosarro~ . p~.~
!'do! ~*
"YU9 des- jo en
IJ*llD,O, .~ ale pie Do d6 la otir&, dúndOlo mayor 1IlD~fá · !léi p~~
~tereliada nuestra, porque 'vuuo de propagar IIUII IdeaS a tod08 y plitud al dWogo, y sem 1JD& ,..,.~~ Y : , .
....1P
~. . . . . ., la ~ 1'0 lIff ~. ~ l.CIt . . . . F.~. ~ '1'18, ~~ fJJl ~Jo d8l.:.,o;.¡; ..'DI! ::-. ~ ~ .
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El Worme de la Comiaióa
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lIadrld. 111. - ~
Par)e.....,taria de CUU Vieja.
'
b& eDtJegado su IDfonDe ruumen de lID nueva actuación.
VD
,
J:I l i b . BeítIIfd .......
Dice uf:
que .. preterlb&e que la ~
El mandato COD que las Corsaeesos.~8estle
~6
el ....... ele cates bonraron a esta Comisión para negar a UD total esclarecimiento en orde.u a las autoridades que dictaron las 1I1struc~io
poede-~aehaD . .
nes y el alcance de las mismas,
~áJoara
~~=l1a sido interpretado por 108 que
suscriben, con tal amplitud, que
no limitaron su indagación al
punto concreto de las emanadas
bicien. 1uz 8Obf8 .eIIO&. Y la
de la Dirección General de Se- tanes seflÓres Gandc:.ra. Fernán· alguna bomba y no se detiene al general de Seguridad, ~a ae limitaban a prevenir UD po- el DIlDJaUo le habla d8do utu ae
RepdbUca lIa demostrado que
gur!~d, siDo que las averiguadez Prieto y Loma Arce, que son autor o autores, o se les da quo' la indicada superior autori- slble intento de asalto, enc;are- lDa~ruccIOllM; y yo me traaJad6 a quiere que la j~ Be hap..
ciones las extendieron, como ae escuchadas, al transmitirse tele· muerte por los que prestan ser- dad reunió en UD grupo a Jos ciéndolea que no se hiciera. fue- la oBelDa de la DIW11óD, dODde
ADaUza los dos dIctAm_ Y.
dcduce, de las declaraciones pres- fóDlcamente, por su ayudante, el vicio, serán declarados cesantes oDclales, entre los que se encon- go contra DiDgún grupo, BiD dar- me dijo cuAIee eraD estu lD8- dice que de ellos DO .. cIeIIpr":
tadas por determinadas autori- teDlente don Alfonso Muflo};, y en el acto."
traba. presente el qlle declara. les previamente el alto a veinte tracciones, que DO puedo decir ele I'eIIpOIAIIabWdad aIBUDa pua
~etroe ae distancia por 10 me- palabra por palabra 188_que fue-.. el ,G oblemo.,.
dades militares, en su deseo de tanto estos capitanes, como el
En el libro registro de la oc- quien le oyó decir:
,
.
"Que la situáCión era critica. nos.
llevar a la. Cámara cuantos ele- ~n1ente ayudante, y asimismo tava Compaftia, se dice:
ron, pero al que eraD la de reEl capitán Rojas baIII6 COIl el
Llegando a este punto la Comi- prlmir con rigor el mov1mlel1to¡ DdDlstro de la Gobemac16B Y na.mentos fueran mencster para los tenientes a las órdenes de los
"14 de enero de 1933, 21'25, Y que no querla heridos ni prlformar juicio sobre la materia mismos, a q..ienes les fueron procedencia l." oficina. - Orde- sloneros", y' que dirigiéndose a! sión en SWI trabajos, y dispuesta que eD Barcelona y Urlda ba,. da dijo de 10 ocurrido en ,ea-.
a terminar con ellos en el dIa de bian ocurrido ataques y agresfo- Viejaa. Es evidente, a ~ de
cuyo cabal esclarecimiento se les trasladadas por sus capitane:;, nado que si se detiencn algunos capitán Rojas, dijo:
que son los tenientes sefiores Go- individuos que tengllD en su po"Y tú ya. sabes lo que te he- ayer el mandato de las Cortes, Iles a loa euarteles, y que era po- todos loa relatos Y de todas !aa
confió.
Orientada en priDcipio la acU- fU, Rivero, Valera, Pérez Calvo, der alguna. pistola o bomba que dicho", confirmando con esto la da a conocer un miembro de la tIlble ocurriera lo mismo en Ka- declaraciODeS,- qUe ·la aut.orida"idad de esta Comisión a preci- Vázquez, Vicens, Frcire, Ram!- se tenga la máxima energ!n."
declaración del capitán Rojas, misma que por dos sefiores ' di- drid, Y para este caso ,818. pre- des que teD1aD la mIstóD de iDsar si posible fuera, el texto rez, Rodrigo y Gomar, co~nciden
En el libro registro de tele- &Si como también aflrma que el putados se le habia hecho aaber ciso se obrara con energla, ha- formar al GobierDO engda.ron a
c~acto de las órdenes dadas por en afirmar quc decian sustan· fonemas de la 9."' Compafiía, D- expresado capitán se entrevistó que dos oBclale.s del Ejército es- ciendo fuego sobre los que lIe éste. Di,ce que le parece mal.
la Dirección General de Segur!. clalmente:
gura el siguiente asiento:
I con el sefior Menéndez antes de taban dispuestos a declarar ante presentaran en acUtud l()8peCho- iDadrnÚllble, que de estos 8UCf)o
u __ a las fuerzas de Asalto quc
"Que si sallan a reprimir el
"14 de enero de 1933, 21'30, su salida, en la Dirección de Se- ella, que a tal efecto fueron ci- eL' Que ae obrara con energia, 80S se quiera hacer bandera pointervinieron cn la represión de movimiento. lo hicieran CO!l tal 1.- Oficina. - Comunican de la guridad, sin que le diera a co- tados para informar sobre 188 pues resulta a veces, que todos lttica. Hay que hacer jusj1ca y.
los hechos dcl mes de enero, re. energía. ql:e no hubiera heridos Oficina que se advierta a fa fuer- nocer los términos de esta entre- órdenes recibidas de SUB supe- loe que se haceD det~, siem- dejar fa pol1tica aparte eD esta
aullado. acreditado:
ni prisioneros."
za de que si tiene necesidad de vista, DI le refiriera tampoco las riores y encaminadas a la re- pre resultan inocentes, para 10 cuestión. (Aplausos)
Que el director general de SeEl propósito de la Comisión detener algúJi indviduo o indivi- instrucciones de extremado rigor presiÓD de 108 sucesos acaecidoe cual 'era necesario oIJrar COIl el
El dor Beateiro tDd1ca que
guridad, señor Menéndez, re- de contrastar con la mayor au- duos con armas o cualquier ar· que en esta ocasión afirma ha·, cn el mes de enero.
lDáximo rigor¡ que estas iDIItruc- hay varioa oradores que t1eDeD
unió en su despacno en la. noche torldad posible el texto de las tetacto atentatorio se emplee la bar recibido el capit4D Rojas.
Tras las deliberaciones y vota- ciODea fueron 1I1dicadaa por el pedida la pa:labra para 1Dtervedel 8 de enero a los jefes dc las órdenes y las referencias que bi- mayor energia con ellos,"
El teniente Manuel Escobar CiÓD que se refleja en el acta ad- capit4D a todos loe cuerpos de Dlr en elite debate. como ea larfuerzas de Seguridad con desti- ciaran algunos de los declaranEn el libro registro de telefo- Menera, presente' también en la jUDta, la Comisión decidió olr al Kadrld Y entonces: que DO puede de Y .. adivert.en sintom.. de
no en Madrid, y entre ellos, nI tes últtmamc,nte citados, de que nemas de la l." Compaft1a. se estación en el momento de dar comandante Burguete, el cual decir mú y que lu palabrae u- cansa.Dclo en 1& Cámara. preguDtamente coronel don Escolástico constan C"n -os libros registros dice:
exprcsa haber oldo en tárminos dijo:
'
teralea, nó lu recuerda."
ta & 68t& al coll81dera convemen.
Paoguas Garda, y al comandan- de tt:lefonemas que se nevan c~
"11 de enero de 1933, 21'15, las órdenes el seflo~ Menéndez,
"Que el capitán Negr6D, que lo , La Com181OD hace eonstar que ~em:.::,!fPeZ'da la ...s6Ia
te don Anseimo Fantova Lausil I k DIrección Gen~~at de Segur!- l." oficina: Que se advierta. a que hacen coincidente lo indica- era del cuartel, b~ manifestó que
que han depuesto en esta.s Re- . dat.. que le remitIera estos ca-- todos los turnos, que cuando ca- do por el teniente Sancho Alva- el teniente Reus, en conferencla de eata nueva averlguaci6D reA8l se acuerda y se levaDta
tuaciones, y cuyo testimonio piadores, y a la vista de los mis- cbeen y encuentren bQlllbas y ar- rez, reitera.ndo baber oldo que pedida de Valencia, el jefe del sulta pleuamellte coDfirmada la a las llUeve ~ m«U& de la DO'
coincidente expresaD que las ad- mos. y tras un examen escru- mas, se amplee la máxima ener- decla:
Estado Mayor le comUDlcaba que m&DlfeetadÓD expuesta en BU c:be.
venencias e instr.lcciones reci- puloso que realizó. el secretari.o gia."
"Tú ya sabes 10 que te he di- habla UD movimiento preparado, primer 1Df0rme de que DO enbidas fueron:
d~ la. Con;tisión, sIn que percI:
En el libro registro de telefo- cbo", frase que pronunció el di- y que se tomaaeD toda suerte de cuentra prueba alguna que pe!'- ttrsnnnmnS.ISUUGU.nSUfJl
"Que acababa de estallar un bIera eDmlendas, raspaduras D1 nemas de la 12." Compalla, ae rector de Seguridad dirigiéndose precauciones y que quedaba pro- mita luiDuar slquiera que la
especialmente al capitán Rojas. blbido coger prisioneros, extre- tuerza pdbUca actuaba ea la re- Por aaahatir al Gohieao~ le
mo\'imiento revolucionario de ce- f~tas de lineas, resulta que en dice lo siguiente:
rácter anarquista, de extraordi- I CInco de ellos, y en los ~ 14 ' ''1~ de enero 1933, ~'10, l.- '06TermInadas estas indagado- mo que ante la extraAeza. de al· presión subsiguiente al 1DceDdlo
qaitu el eaclmfenaria violencia, que pudiera pO-I y 15 de enero, figura los asl~tos cina: Ordenando ,que de ordeu y habida cuenta de la referen- gunoa oficiales, tuvo que inter- de la choza de ..SeJadedo.", a virncr en peiigro a la República, expresivos de que se reclb.e.ron del Exmo. sdlor Director Geno- cIa que hiciera UDO de los te8t!tud de órdeDell de 108 miembroa
1ladrId, 15. - El diputado caDlo cual obligaba a la. fuerza a órdenes del tenor literal sigmen- ral, se prevenga a las parejas gos, a la analogla existente en- pretar el que dIapoae en el aen- d~ Gobierno.
servador, Garcia Lozano, que 111·
1
1
. f
te:
de servicio que si se tira alguna tre las órdenes recibidas y las tldo de que DO . . c:ogieraD priPala.c1o de las Cortes. a 13 de gue 1& poUtica de ~ !le pro.
~:~ e~~oa a~ta;~~'1 c:e~~a r:~~
'''En el libro registro dc tcIeo- bomba o cua-Iquler oP'O artefac- dadas a las fuerzas de retén en sioneros."
marzo de 1933, Luie .Jlménez pone dirigir éD el PadíuDeIlto
En
vista
de
las
maDlfesiaclo!lC presentuse, y que en conse- I fonemas del .Cuerpo. de Segurlto donde lo presten, y no detie- la Telef6nica por el delegado guAs6&, ADtoI!1o x.n,-, Gabriel una pregunta al DÜDi8t.iO de Gor;:uencia, empleasen las armas de dad de Ma~nd, séptima Compa- nen a los autores o matan a al- bemativo del ministerio de la Des precedentes, propone UD FraDcby, C4nd1do CuaDueva, bernaci6D, acerca de 8U destitumiembro
de
la
CoaWd6D
que
sea
fuego sin contemplación alguna " rua. figura.
guno &;, ellos, serán cesantes en Guerra en el Consejo de AdmiManuel Muficm KartfDez, Miguel ción como presidente de la J)1.
contra aquelios <le los revolta-1~ de cner~ de 1933, 21,20. el acto.
nistraclóll de esta CompaAia, ca- citado a declarar el general Va- Garcia. y Bravo Fe.-rer, .JUBD puta.c:16n de Burgc&
!os que ras empIcasen a su vez Oftcma. comUDlca que ~ fU!lrz:a
En el Ubro ~stro de tele· I:D&Ddante Vidal, la Comisión hi- gtJIo C&baDenas. La. declaraclóD Pulg Ferreter, .JoaquiD Pozu
Según dicho seftor, la deetitI¡.
contra le. fuerza. y que culmlna- que intervenga en la Vla PUblI-¡ fonemas de la 2. Com~ fi- zo deponer a los tenientes de es textualmente la que sigue.
Preguntado sobre las órdenea ,J.UDCal. .J0II6 Fem4Ddez Gcmzá· ción, de acuerdo con el ofic:io que
se este rigor cO!ltra los que aten- ca que en~uentre nlguno con ar- gu.~a el siguiente asiento.,
Asalto que hablan prestado este
lez, aecretario.
.. la ha dirigido, Be bue ea que
taran con armas o :naterias e.~- mas, procvda. co~,l~ mayor ener• 14 ~e .enero de 1933, 2115, servicio, &efiores Aranguren y que le fueron dadas para repriel mov1mento iniciado el dIa
El YOCal que IlU8Cribe ID8DUe- ae ha separado de 1011 partidoa
plcsivas, contra los agentes de gia contra ellos.
I 1. oficma, Que a la fuerza se e Serrano, quienes declararon que mir
De trI1 voto en cUanto a la 6Jtt- poUticoa miD1sterlalea, comba.
la autoridad, o rcalizanul actos
~el mismo libro, mlle adelan- preve~ga, 9ue cuando detengan la orden que sobre el particular 8 de enero, responde!
"Que
6nlenes
directas
DO
recima
parte del 1Df0rme, por eDteD- tlendo al Gobierno en varioe ác.
de sabotaje en los servicios pú- te:,
8. un mdivIduo ? individuos con
de: "No hacer heridos m prisiotoe de propa.gand&.
,
o!icQ.!,,'·
'
15 de Enero ~e 1~33, a las , armas o explo~!vOS, emplee la neros", fué recibida del citado bió DiDguna., que el mlDlstro na· der que DO procede formular jui.
mó
al
ca.pltán
de
servicio
en
la
do
alguno
sobre
loa
hechos,
daEn su espíritu, y casi en la c~latro. prcced~cla pnmera O~- mayor en~rgia, .
. ' éomandante, señor Vidal, quien
Irtra. estos tcstimonios yienen a. I c~a. Q~c dr. ~)ld",n del excelentlDe la.', lDdag~c~?nes practlca- afirma en su declaraci6n que las OficfDa de la División, que se lla- do el cañ.cter de la ComislÓD, y ¡Graciu, capitán 'Fllifóclae'l;
alterar, cumplidamentc, las de- slmo !!e~or DIrector G_e~e:al, que das. por ia Comlslon, ell I!U pro- "indicaciones" (no "órdenes", pa- ma Barbas, y le dió lu ÚlBtruC- que, de formular juicio, habrta de
cJaraciones que prestara ante es- se preveQg~. ji la tuerza. que 1 PÓlflt.O de aclarar lo referente a ra las que careda de autoridad) ciones para reprimir el movi- ser sobre todos los bechos, y no Más justicia y IIIÚ cIipidad
ta Comisión el ex director ge- presta SCrv:ClO en los reglst~·OS ~as ordenes q~e el capitán Ro- que él dló a presencia de varios miento. Este seftor le amó por aobre UD aolo aspecto pardal del
DeCelita el paebIo
neral de Seguridad. deduciéndo. de luz y fuerza, que si arrojaD las dijera reCIbir del director ae60rea c¡ue aai lo recordaroD, teléfono de su '1llUD&lDlaato y que lD1Imo. - .J. BoteDa ~
~ de la declaración del seftor
KadrId. 16. - Suacrlta - JIdmer térmiDO por el lIe60r 8ecBP&!Iguas, que estas instruccioLoe adores Gordón 0rcIaz y Je8, se ha PreaeDtado a la x...
Madrid, 15. - C'Jmienza el deAl preguntarle a Rojas la eIlU- dice que el gobernador de C6.- actuaciÓD. (AplaU80s _ lu CIpOnes tcnian en realidad un carnetcr , extraordinarl~. ya que las I bate pol!ti~o por los sucesos de sa dc su preocupación en Casaa dlz le',habla comunicado por es- alciones.)
Pérez Kadrlga1111tenumpen, es- de la C4ma.ra una ~~6D ID..
Viejas, dice que' es por la orden erito ,el dio. de los sucesos que
habituales determmaban que las ' Casas VleJas.
El seflor Bravo F~rrer, miem- te 11ltlmo con 8ilguna violeDcla., cidental solicitando se conceda
fuerzas de Seguridad repelieran 1 Los escaños aparecen ocupa- de escarmiento recibida de sus nada anormal habia ocurrido, bro de la Comisión, en Dombre
El se110r BalboDtfn, dlrigién- una penaióD de tres mn pesetas
fuera de los suce80s, sucesos de- de los conservadores dice que dose al sdior P6rez Madrigal: a cada UIl& de Iaa famD1as de laa
las agresiones, sin usar de las dos en su totalidad. En el ban- superiores.
Esta preocupación es patente rivados de la lucba entre la fuer· interviene en este debate libre ClUlese. ladronzuelo de JD4quiDu vk:tIm.aa de la represión de ca.1lrJD8.8, en las alteraciones de or·
eo azul todo el Gobierno. La ex... ViejU.
den público, y tan sólo lo hicie- pcctación es gra!lde,
cuando quiere ocultar los hecbotl, Z& pl1bUca y 1& autoridad.
de todo prejuicio polftic:o. Acu- Yost.
El sdlor Lara se refiere a la A al Gobierno de obrar Up~
(El eecUdalo qai _ )II'Oduce
sen en aquellos casos extremos
El secretarlo de la Cámara, y obUga al teniente Artal, que
en que las agresiones fuesen eje· Eef'lor Vidarte, da lectura al die- es objeto, de t~a clase de coae- actitud del aefl.or Aza.iia. Prlm&- mente y colDeide al las 1IWllfes- _ la Cémara _ eDOl'IIle. Y to- 1.0 eapeñ.................
cutadas por persoDa aislada, y tamen. La lectura se hace a tra- clones, hasta que vista la Impo- ro dijo que en Casas Viejas no taciones de otrae oradores de la dos loe diputados lDcNpan al !lO'
Dor BaRIontID que hace gestos mOl CGIIlO "pastelea" . .
no hacerlo en caso alguno con- vés de altavoces iDstalados en la sibUidad de reducirle se le deja babia ocurrido Dada m4s que lo oposicióD.
que tenia que pasar. (Rumores,)
Iític..-- . .
salll'.
El eeftor .J'im6Dez de Aaua, pre- como ratulc4Ddoee _ . . maDitra las masas.
tribuna de secretarios.
po
,
Todos los oflciale~ que antes Más tarde rechazó la f6rmula del Bidente de la Comisi6D, pide la feata.cloDe8.)
Son los indicados jefes PanLa Comisión, presidida por el
guas y Fontova, qtúenes trans- señor Jiménez de Asüa, ocupa el negaban, despUés de la declara- nombramiento de una ComisiÓn palabra.
El se60r Baeza Kedhl e , jete
KadrId. 11. - Pan. la ~
ción de Artal, confirman los he- parlamentaria, para acabar tranmiten las órdenes recibidas, al banco detrás del Gob!emo.
E! seflor BalbonUn intervieDe de la miDorla radlcal aoclailhata, da parlamentaria eJe boy emtIB
sigiendo con ella y reconocien- para recoger las coDCluslonea del pide que DO ,siga el debate has- expectacióD,
decir de ellos, en los mismos térTermina la lectura del infor· cbos.
mAa por 10 que pueNo culpa de estos manejos al do la necesidad de que la misma seftor Botella y dice que DO 8U. ta que el seDor BaibontiD apl1- da suceder hoy por 1aa dertft..
minos que les fueron dadas,
me a las siete y diez.
Resulte de la.'; numerosas de- 1 Se concede la palabra al se- Gobierno, sino a las autorida- actuara y de que actuara tam- cribe parte de aquélla porque que 8US palabras.
clones posteriores.
c)araclones practicadas que el i fior Balbontín. que pregtlllta si des subalternas. Recuerda el te- bién la justicia con toda seve- todas tienden a la Ilecesidad de
El prestdente pide ezpllcadoDesde luego .. puede a.aepun cambio de mando.
Des al se1lor BalbontiD y le di- rar que el Gobierno gaIIarA la
sedor Fanguas tr2.:lzmitió ios- I este es el momento oportuno pa- legrama del gobernador de Cá- ridad y rapidez.
En este asunto hubo una desdiz a su delegado que decia:
trucciones directamente a l ca- ra hacer unas manifestaciones.
El dor Botella .A8eDsl: A ce que' espera que retirará las votacloD, si es que .. llega a pre.
"Es orden term1DaDte ministro viación de todos los elementos quien va a interpelar 8. 8. ¿ al palabras iDjuriosaa.
. sentar algún voto de coden.
pitán don :r.Uguel Esca!;io y lo:El señor Besteiro: Desde lueGobernación arrase choza," ¿ Qu6 gubernativos y el Gobierno DO Gobierno o a mi?
nientes SeñOfE::¡ Al'/ar az U:-rue- I go,
El seÁor , BalboDtlD dice que al Gobierno, o que aer6 l'fIC:Mo
la y Ribas Arta!. El primero deEl seftor Balbontin dice que de extraño tiene que tales órde- se entera de nada. No se expllSigue diciendo el ae60r BaI~ DO 8C08tumbra a pronunciar fra- zado caso de ser de ceasuza.
clara que la.s órdenes se le oie- cede le. palabra al señor Botella. nes produjeran a los jefes subal- ca como UD Gobierno después ' bontin que no se expUca cómo sea que puedan herir la suscepEl sefior Botella se levanta a ternos la excitación al asesina· de Ull fracaso de e3ta indo1e, y ningún orador no ba pedido res- tlbUldad de los diputados, pero
ron en los mism os términ ofl que
'
de equivocaciones de cata im- ponsa:bUldades crimiDaJes para 'que cuando ae le molesta y se RetmiÓD de tres dictadorea
r¡uedan expresadas ; pero el te- hablar, pero Wltes el sefi~r Ji· to?
Pregunta, sin que el Gobierno portancia, no baya dimitido iD- el Gobierno, responaabUldades le ataca de 1& forma que 10 ha
rUeute Ribas Artal, a las inmc; ménez do Asúa. anuncia que la
lD. - En el ~
dlat&s órdenes del expre,sa.do ca- Comisi6n recaba 50 libertad de le conteste, si se solidarizó con medlatamente. Ataca al Gobier- que a su juicio pueden y de~ hecho el aeftor Nrez J4adrical, UoKadrld,
del
se60r
.. NUDIerGD
PitáD, man11lesta QU2 las que és- accl6n, y cada miembro ocupará Menéndez o al le admitió la di- no de encubrimiento por iDea- ser exigidas ante 108 tribunales. ha de dar la COIltestaclÓD &de- los miDIstroB Prieto
lJOCIalistas ee60rea
te le transmitiera decllln:
su escafio, Así se hace.
misión, por estimarle complica- pacld,ad. La actuaciÓD del Go- ,El lo cree asl y fundamenta su cuadL
Largo caballero y De loa RlCl&
blerno sólo ha servido' a que la teoria en que es criminal la for"<.lue contra todo el que hieleEl seDor Botella comienza ha- do en los bechos.
Yo por respeto a la prealdeDC1a
La reuDiÓD habla' despertado
La supuesta Ubertad de los di· verdad tenga que abrirse paso a ma en que se destruyó la caba1ia. de la Cémara, retiro cuanto pura resistencia a la fuerza Pl¿- ciendo historia de los trabajos
expectac:iÓII.
.
'
hlica, y se le encontrasen bom- de la Comisión para esclarecer putados al votar, DO existe, por- empujones.
de "Seisdedos" y se acabó con diera haber de lDjuria en mis paAl
salir
los
seflorea
l.aJ'IO
eaSe refiere luego a las respon- 108 que estaban ea la m181DL labras, pero ID8DteDgo mi acu· ballero '7 De loa R1011 llUlDifutabas o armas, se disparase so- los bechos, y afirma que en to- que en UDa miDoria en que se
bre ellos, sin entregar beridos das las declaraciones existentes tomó un acuerdo par dos votos, sabilidades polfticas y dice que Con ésto basta para que se pue- saci6a. CuaIldo el se60r Ptntz l'OD que no bablaD hablado para .
ni prisioneros" , trase esta que
aparece una contradicción COUE- se obliga a todos a votar la con- 80D otras personas las que de- dan exigir re&poDSabll1dades. al Madrigal vendla m4quiDas Yoet
de poUtlca, pero lo mI.a 16con persistente reiterac!lon repi- tante entre el capit4D Rojas y el Danza. Niega que au actitUd se 1;)erAD hablar sobre esta impor- ,Gobierno. Es tambléD responsa- en Córdoba, 'fué cfeSPM1c10 por Dada
glco es pensar q_ hablaD c:a,m.
'
ten varios de los oficiales que director de Seguridad.
deba a móviles polfticoa. (Muy tante cuestión,
ble el Gobierno por las. órdenes quedarse con el dinero de la ven- biado ImpreslOlle& acerca delmol.an depuesto ante la Comisión,
Nos enteramos de que las ór- bien.)
Se lamenta de que el Gobier- dadas, que no lo fueron por sus ta. (Se reproduce con m4s 111.El sellor Lara: El jefe de las no no tuvieac la suficiente scn- subordinados, sIDo 'por el propio tensldad el eacáDdalo, y el se- mento actual.
Es de Ilotar que cuando el se- denes eran severisimas y que se
f.t;r PJbas Artal refiere su con- decla en ellas que no hubiera fuerzas de Casas Viejas' comu- sibiUdad poUtica para compren- miIlistro de la Guerra, que coac- flor BalbontiD dice que esta Ulrversaclón con el temente coro- heridos DI prisioneros, y que es- Dica que la DOl'JIUIlldad estA ,res- der el daAo que hacia a ia Re- cion6 al capitán Vargu para maclón DO 1& retira.)
neJ, expresa que contrasta la tas órde3es fueron dadas a la tableclda y que no Decesita mú p11bllca con lID incomprensible que no declarase.
lD1 eeDor Bestelro 1Iama por
procedencia de la ardeD, pero no (uerza por el delegado guberna- fuerzas. Le contesta el seflor MeAlude a UD articulo publ1cado tres veces la ateoc16n al cUpulos términos cn que le fuera da- Uvo.
néndez que requl8e dos camiones ""u,uu:$n$$~$"".:::$$US$= en "Crómc:a", el domingo, en que 'tado por 8evllla.
se habla de estos, sucesos, y lIe
El Itef10r BalboDtlD: Lo que
ua.
También se dijo que estas ór· y c¡ue se ll,e ve ametralladoras y
lanzan acUsaclODes contra el mi- S. 8. quiere ea DO dej&nll8 haEl teniente Alvarez Urruela, denes emanaban del ministerio todo el materia! de guerra de
matro de la Gobernacl6D.
blar, para que DO CODate la verquc comparace espontáDeamen- de 1& Guerra, y entonces llama· que disponga y al que ataque
El, seftor Casares QuIroga: Lo dad.
te, maDlftesta que el sellor Pan- mos a declarar al eapltAD de Ea- con armu de fuego ae le conque se dice en este a.rt1culo es
Vocea: ¡Que • c:aUe! ¡Que _
guas le dijo:
tado Mayor, seflor Barba, pero teste BiD compasión. (Rumores.)
falso. Esté: denUDclado , por el calle I
El relato del delegado del go"Quc matase siD compasión a 6ste manifestó que el ministro
los que hicieran frente a la fuer- de la Guerra le decla que viera bernador dice que se recibieron
En la AdDItni8tracl6n dé SOLI- ftsc:al.
El se60r BalboDUD Prote.ta. y
7.& pública. a los que llevasen en la respoDSabiUdad en' que in- órdenes del miDlstro de Ja Go- DARIDAD OBRERA 8C ha ieciEl seftor Balbolltln lIe IameDta en -medio del escindido DO 8e
.
armas, bombas o explosivos, y curria, y ~ntonces llamlÚllO:S al bemac16D para terminar COD la b 'do avl80 verbal ....... que los de que las opoalciones sólo bua- oyen lIU8 palabras.
I
, -quen el m6vH polltlco, 'sin boaEl seftor Bestelro _ ...
a
que no debía baber herídos ni de- general CabaDeJlal!, el cual de- casa de "Set.dedos" en 'seguida compa6eroe
Arturo
Parera
Ka.
tenidQs."
claro que las órdenes dadas por fuese eomo fuNe.
Di, Buenaventura DurruU Do- car la verdadera juatlcla, y DO la Cámara -' le autoriza pM'&
E! aeflor caaares Qulroga: Eso
cree, a pesar de tocIaa BUS pro- ~ de . . denohoa al . .
Y, como hiciera la observa- Guerra, fuerOD de que ae proceelón de que en los cacheos po- diera con la máwima energla y no es exacto. No se dieron tales minguez, ~ellpe A1a1z de Pablo, testas, que el ~blerDO DO esta- ftór BalbODtln en la aeal6Ia de
8antiago BUbao Lorreula, TomAs ba enterado de Jo ocurrldo. Lo boyo
drian encontrarlle personas que que no hubiera berldos Di pr!- 6rdeDea.
¡., CODt.eatacIdG _ drmatIva
El seIIor Lara: Puede hacerse Cano Rulz. FraDcillco .ucaao que. pasa' C8 que, intentó ocultarpudleraD acreditar la autoriza.- atoneras.
,
dón para usar armas, respon.
El seftor AzafIa interrumpe, dl- ~ s. 8_ que no voy a equl. BadIa, DiODislo- Erolea BatJJe, lo, Yo no busco &610 la crlalB _ toda la Cimara.
dió:
clendo: Eso ea falso. n.o es fal- voc:arme en cosa de tal impor- BeDito "'RÚIz Berlanga y Miguel CCIIDO las CIpOsleloDell, alQO c¡ue , El eeDor Ba1boatID grita, ., ..
taDclL Ea cierto. (Fuertes ro- TerriD ~ paBeIl boy, ' jue- Deceaito que se Wjan ."..,au1B- aaayorla, e lDclu80 ¡y opoelcIo"Que se refería únicamente a so.
v_, a 1aa di. de la maOu8, por bWdadea a todoe Jos reapoDlB- n88, le lDcrepul. Ruta 1_ . .
los sospecbOlO8, Y que dejaba la
El seftor Botella:
cal- - . )
, JCD cuu VIejas bubo dese. la SecNtarIa del .Juspdo eape-, bIes, del aeftor Azafta para aba- lores I'ranco y BedHea ee ID.....
lustinc:ión a su buen criterio." , .... 8. 8.
Los teniente. González AzEl eeftor Asda.: Tengo para fNUDo falta de to4a autprldad
-:-':tal.que loII compafie- jo.Lo de
Viejas ha atdo
la aotltucI del ...
' queta, FerDÚdez Gaitán y PI§. regalarle UD carro a 8. 8. (Hu-, moral, crueldad. Para qu6 . .
El aeIor BaIboDtln pita: ¡Yo
pir. (Muy bien en cu1 toda la roe de AdIDIDIIItradcSD 8011 entre- . provocado por ' 108 propietarios
feZ Bengut, declaran que recimores.)
\
pna. - ilDlide:
,
de CádIZ al DO querer mbrar. 1.& . " el úIco que delleDde Iá vertrieron 6rdeDes del capitán EscaEl seAor Botella aigue dic1eDdo CAmarL)
itA. ... poIlble aVÍ8ar a tocloe conalgna de la aublevacl6a' fu4S: dad!
Ea atnIa laetónica de atoe
lIio, y reconocen que las iDstruc- que 1aa órdenes eran terribles.
~ .ndoDa el _CJia .,
El aeftor Mu60z: Contra 1aa 8UCeIIOII
clonea determinaban que habaa
que tQdo el mm¡. aa. clemú, ., eD cualguler c:uo, "'nerra para loa que la quteru
' como ~ dlputaaoe se aoer-.
de hacerse fuego sobre todos declaraciones verbales, estA. el ID- do ti_e uaa conducta "ulVoca: dejld recado _ celta AdmJ~ trahjar."
aqueDos que blcleran frente a la forme escrito de 1aa comandaD- El delepdo del gobem&dor, el d6D de aquello.' que 110 pocWa , El ae1lor Qord6n 0rdU: 8. S. ciD OCIO el IDteDto de -.reclIrJe.
gobernadOr, el director pueraI bacerlo Y de IGII que hayilli pOdI- JIO representa al UD 86Ió votJJ- el IIeIor -Lerrou le acom~
fuerza, o que llevando artpas ocias.
comunista: y PQr lo tanto DO pue- balita la Puerta. mientras el . .
explosivos lIe resistieran a los
El seiior Botella dice que estas de ~ el INNecretarIo do ver y dar .. avillo." ,
OnnpUc1o el eDC:argo,; supone- de hablar uL
\
tlor BeateIro Qo1¡uu.: El Mor
reglatrot.
órdeues 'expllcan la preocupaci6n «Iel JIIIüterlo de la Gobenla·
lIIlIaII que leNa compderoll. antes ' El eeIlor. ,'BalboIltiD: Me ... lI8i1IoDtID '..ti b&Jo la proteC'
.
El COmaDdante, sef10r Ponto- '1 el rigor de que los que man- CIÓDm
cl4Il de la ~ '
'
El .e6or li:epIA la&emaDpe 7. cIt.doB _ . .
.a cursa 1311 órdenes a los ca¡:l- dában {uel'zas represivas.
,
"'f ... '\

e

8espaés de emUr lolo•• la ~"sI6n, se elven a tllseaU• .en el Parl_ente'
los Ir'gteos
el MIDlsterlo de la Guerra se
la ordeD .te .flDe
DO bDbler~ berldos, DI prlsloDero$)) '" desde el de Gobernael6D «qú~ se arrasara la eboza de «,Selsdedos».-BaIboDliil es expulsado tle la
por Da, .ar a Pérez Madrigal «ladrODzuelo de _'q1IlBas Yost»
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Rodóiíí

.'ralles, e. l • .V. G. T.-Co.tl.éaD l•• EL P"RAdASO OBTENlOO POR
. . . . . . . . e . . . . .ea de pen••al ...~ 8e , Los POLlTlCOS CONFIANDO
!lNCONTRAR .U H DEPOSITO '
~H.le • ser ·e squlrol.-Fraeaso de to~
DE BOMBAS
••••es de' nue.t••~ ene..lges. - "'ero.
De ·una manera ilimitada '1Ié
a loa amantes de la \'el'·.1.leBele ea la "'eba por pa.le de lo. ~gue
dad. pues DÍ en 1& w ..úata y vergODZ06a Dictadura so hacia tan
tr.·••' •••res
brutalmente como en la RépfibU-

___ ......

¡UNAMÓN08, OBRER08 . J)&
. LA MADERA!
","
- Una. vez ei Sindieato del ~
DIO eSo la :Madera abiertó de uu~
VO. ~1í\f1e!i.t que Jl8l'a evItar los
deGnaues de .la bqr&uelÚ& DOS
U1lUnOIl bien lbS tl'ábajlUlotélk
Con la crisis msteDte l~ bU!'g'iJé8eS ba~ ühiI. guerra de pí'édo!. se aprovechan del parb fortofiO y rompen las ba8és 4) putOG Itue tienen firmMOS con .los
obrétól!. • .
P~a evitar ea~o, para qda •
sóluciotle él proDleina de 1011 parados Décie81tamos CDtrev1It&r110s dé nuevo con la. bul'güesfa
y pODerlos a raya. Tainbién, llémó8 de eVitar qUe se dé trabajo
a los parados por "ln1luenclas"
del alcalde y no se acuda a nueKtro Slbdicato como establece el
pacto.
Procuremos reorganizamos y
delDostrar a la burguesla que
con los obi'eros de la Madera no
se puede jugar impunemente.Corresponsal.
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.e "el.te I••lllas de ,.o".etotee
UDa ve. mAs. esta CoJD1a1óD

. ga, Oé COIltéata, 881. en caBte-
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; :Wlrl':.':.t::. (T6cmca tleue .tt\le salir ai paso
Jamás Iwa viato 1& lus a.tos de los chaDchullos y juegos
o~ol«*¡ 81 no ea en Ja \ ilIlag1na-

IDa-

Ayuntamiento de
clón truculenta ,de 1011 ramplo- Ba.rceloDa. Se trata hoy de la
aea dé siempré. _ Pór lá Junta. ,conoeelón hecha. por 61 de una
el
contrata a UD iDdividuo lIln solaeeretario, DuráD Salamero. venc1a. moral y stn f~nd.08 para
ca
de
trabajadores.
. lIuta ~ "e.a bna ,DO- 1 conflicto, por la úiI1~ Yexclus!Por .el hecho de ame.r y 'defen1tcI6 CODcreta y de buen CQiidüc- va ruón de que ~ trab&jadoI pagar ni tan sólo los jorDales de
ratra¡oaa
der ideales li bert.a.rios. ~8tar al
8US obreros.
ID: Kiralles :ya se ha presenta- res adher.idos a. la C. N. T.
do pOr tres veUs eh la \1. G. ot.
Por nuestra. parlé no quere- lado de C. N. T. Y F. A.\ l . Y preNadie 19uora 'lote, para hacer_ .apd& de &a~res -qué mOa oxt~dem9s lioy ~ .muchos dicar sus postulados y 1lnalidaLOS OOllrtJNiSTAS y LA t.OO~ 88 con una eontr"ta del Ayunta_ pnaten a térmü:Iar 1&s obras comentarios. Tan . sólo trata- dea,.11JlJ cuales para propqar tan
DAD SiNDICAL
miento, es nece...ario depoeitar '
de 1& Nueva Aduana eñ consuuc- mOl'! de lanzar el grito de ¡ aler- magna obra. hemos de tropezar
' .
una fianza metál:.;:a de equis pe~i no los conoct6ramos,. nos seta.<!. Sin eate requisito, no se
ci6D, pero tu ties veces, después ,ta! a los trabajadores tod,?s 'afec- momentáneamente con los politieausaña. asombro la grsn canti- 'puede conceder nin~na contrata
de Un largo cahildeo COD los dir.i- 1 tados, pata que estén l'~O .a~l~al!· C08, que es lo que se vislumbra
dad de ciniSmo que gastan todos a nadie. Sin embargo, en el hejatea 'de la tI. G. T., estos le 1. en espera de l~ aconte.cl::l!ento~. en los pueblos, se nos difama, se
estos asPirantes a diputados .y a cbo concreto que nos ocupa, el
baii conteiltado negativamente. e o m o térmIDaba dlClendono:; nos calumnia, se nos maaacra
futuros comtsarl~ del pueblo.
Ayuntamiento concedió la aperNo _ atreven a mandar trabaja- nuestro informador, muy bien basta llegar al extremo de comLos amantes del
tan cacarea- tura dé una calle a Bartolomé
dores a la. AdUana.
podrla darse el casó de que lo plicarnos en depositarios de bomh
do "f~te úulco , ,~ la "UDida~ Relg: individuo que no tenia UD
No nOlJ ha eXtra1\ado. Aunque que HaSta Hoy no han encontrado bas.
.
~dical , dé las p~ataformas
céntimo, y que no depositó niDDO teñíamos 1& certeza de ello, Miralles y la Cómisi6n, lo ' en. ¡Farsantes! ¡Traidores! Demay otros tópi~os por el estilo, no guna fianza. . Cómo se cometi6
.78. lo esperábamos y ::lupoma- cuentl'en inaftiula, . Y es necesa~ siado sabéis nuestra misión y
dán una En el clavo, á. pesar de esta anomalia¿?, se preguntarán
m08. SaWamos que el viejo Mi- rio que estemo!! tódos préstos a. seriedad', puesto que estamos
estar: siempre acechando 1& pre- ' muchos. De la miBma manera
ralles andaba dando vueltas y respoDder ' a las provoc3.cio~el! convencidos que el dia de la Resa (C. N. T.) para ~cr hincarle que se cometen infinidad a dia- re rectificar-e ignoramos 1aa
mia vueltas para encontrar per- que puedan lJWZ&rDos nuest~ volución social triunfante, en esel diente y dejar él Y1rua poll- rio en todos los centros oficiales, causas que le indUCen a ello.
8OI18l que se prestara a hacerle eneinlgos eotlÍabUladoS.
te pueblo no será neceaarlo que ·S
And
"
el juego.
Nada mAs decimos. ¡Obrt;ros baya boIDbas ni destruir nada,
Uco. "
.
que no son sino ceDtros de chan- aunque suponemos que DO ~
Ola
res
~ pesar de que para eoDSe- ehullos y juegOlJ sucios. Si Be ca- más que la contlDu&ci6n del
-11.. no hay que dejarse Be- de 11\ Ñueva AdUana en conlltruc- pues los que hoy 'nOl! calumniáis
ducil' por eatas negativas conse- clón! Todos flrnjes. e':l vueetros diréis ser los primel'08 revolucioHoy, vlernés, a las ocho de la gwrl0 no reparan en medios, por noc1eran y pudieran relatar to- chanchullo lniclado-, y le nieta
_..
din ro al ........t-•• _c:utivaa de los dirigentes da le sitiós. SI Be nos quiere lanzar a narios que ha habido en la vida, nocbe. tendrá lugar en la Aso- bajOS Y rastreros q~ éstos sean, doe los nue sucedeD, habria para
~
(1. G. T.-ha continuado nues- la "pelea, en buena hota: siempre como lo nüsIDo si por desgracia cia.ctón Cultural de Ban Andr&, procurando siémpte l1~var la dis- escribir 'ainfiDidad de voltlmenes, ~ ~":;estiÓD, e por eltro comunicante-. Podria muy podremos deC!lr que no 1& hemds volviese la vergoDZOII& dictadUra: Paseo de Fabra y Puig. ntlmeró cordla eDtre los traba~dorea or- bien repeltos de hechos CODtun- que ya estA realfqdo. para que
,anlzadOll, ya tratando de hacer dentes y concretos. Pero vaya- pueda pagar 1011 jorDalea que
bien darse el caso 00 que C8m- . provocado nosotl'os¡ pero coDste
A nbeotros, jóvenes y pocos, no nueve, una asamblea geaeral pa. escisiones, coilW hicieron aqul en mQB al caso que D08 informa..
adeuda éste a lIU8 ~
. blaran de parecer, mejor 41cho, que no la rebuiremOl!l y sabremos n08
ra
tratar
el
siguiente
orden
del
es¡)anta emprender una mar!arragona, ..valiéndose • de .BU
A Bartolomó Relg le fué con- Y, por último, 1I()8JIeCb&DlOl qa
que Jee I1tcietaD clm~blar . de pa.- responder como se merezcan
dial
cba
ascendente
hacia
la
emancidemocracia estilo Stabn, nom- cedida la contrata de la apertura ahora intente traspasar la CODrecer tos billetes de Mira.lles, bi- nuestros euemigos.
1.8 Lectura del acta anterior.
"bdodose a al mismos delegádos de 1& calle Bl'WIl, alta en San trata a otro, negúdoee a NeODetes que estA dispuesto a sojtar
¡Que cada uno ocupe el lugar pación proletaria, aunque esta2.·
NNombramiellto
de
Mésa
para asistir a 108 plenos en re- Gervasio Como el individuo no nocer los jornales que _ &deuecJIl ta1 de ..ur "~riutlfallté" del
que le corresponde en 1& lucha.! mos seguros de encontrar up ca- de discusión.
presentación de 1& "masa", sin tenia un 'céntimo llegó el primer da a 1011 trabajadores, jornalea
El triunfo 88 acerca. ¡ A mul- mino cnlel, como en principio se
conflicto que tiene pendiente con
3.° A8Wlto Escuela.
nos
presenta..
Estos
dillll
se
ha.
~nsultarla para nada, como ht- lIibado¡ y a sus' obreros les ex- que sumaD 1& cantidad de ~li
SUS trabajid0re8, y en el cllal ha tipllcarse!
(.0 Discusión y
aprobaeión
preMntado la Guardia Civil,
CleI'OD en el Pleno celebrado el
puao el casó de que no podia abo- pesetas.
puesto el viejo toda su "honriEl (lomit~ de hoelp
de
sus
reglaDieDtos.
acómpafta del 8lcalde y otros Inafio pasado en. Sa~elL
" narles 109 jornales que les deven.
Por hoy no queremos ha.cenIM
5.° Aumento de cUota.
lla".
• • *
dividuos, diciendo que por orden
Todo. esto con el fm de poder gaba. Los obreos ateniéndose a más extensos, pero prometemos
Ta.mpoco DOS extra:na esto úl.
6.- lnfórme de la Comisión
dél
gobernador
se
ba.bia
de
r
edefender a los pol1ticos . como las buenas palabras dei aeAor insistir y continuar det.llaMO
timo. Sabemos que DO sólo el vieSe convoca a todos los obreros
de CUltura.
"
jo, sino ios componentes de la I ::.fectados por este conflicto para gistra\< lID corral de uno t1e los
7 .° Nombramiento Comisi6D AguiJar, de Lérida, porquo así Reig que aseguraba. que a las otros datos que tenemoe en carIes conv~~ ~ cuando hubie- dos ~ tres eemanlU'l les pagarla, tera alrededor de la concest6a
ComiBlÓll Mixta. de Urt>aniz!l.ción que pa~tl el próximo sábado. de jóvenes más destacados, pues !lO bar~a..
'Y Acuartelamiento. hacen tanta diez a diez y ~edia, por nuestro sosDéchaban habia bombas esS." Al!unfoB generales. - La ~ ele<:Clones .. SIempre hay al- optaron por contiñUár trabajan- ilegal que coDcedl.ó al tal Bartogun pez que pIca. el anzuelo; por do. Pero pasó el tiempo, llegaron lomé Reig.
presi6~ y apélau a todos los melocal social (Mercaders). para cóndidas y que celébtába.mos re- Junta.
algo son pescadores en rio re- las dOll, y las tres, y las cuatro,
Por 1& Secclón de Albeallea' F.
diOS con tál de que fmcaseñ los cOD].UDicarles un asunto dé suma uniones C1ande8tinas, y naturalmente él registro resultó negatittabajadores Ílft'~tado5 por este importancia.
vuelto.
.
y las cinco semanas, y los jor- Peonetl.
y para eso se PlJl~ 50108 los nales no se velan por parte alHospitalet
vo a Sli~ aspiraciones.
If.rrlrl:f"".::S:Sf:~S':":::S:~~""""S:S''''
de por aqul; pero, eso SI. claman- guna. Entonces vino algo meP ¿sados UDOS dfas, un periódiLa Comls!6D Tbtea..
do siempre por la "unidad sin.di.
MOLES1'ADOS POR LA
co lis la "Esquerra". de Tarragoy
cal" Y por la "democracia" sin- _:::::,~~U::r:U:~:~:"*US,,:Usrs"S":n:UfSU .. nJl
na, publicaba que lós cavemicóNOCHE
las qulcren comprometer 11 188
dicai ; ¿ verdad, señores eatatala
En e&ta localidad, los obreros les 1 Y, si no, veamos unas cusn- m
41'.
4
familias lnáS republicanas y entre eno, UDas cuantas tonterias de la C. N. T. Y 108 que están tiLa pruebas. Ahi van. Primero:
, 8
en paro forzoso son victimas de a la "masa" no ha.y que darle
La de la Secd6a de Foodlpor el estilo.
nunca cuenta de cómo marchan doJ'6!l.-Se convoca a todos los
¡Hombres de . corazóD sensible I yendo en las falsas promesas de
Pues hien; nOllotros les contcs- la represión.
Se convoca a 1M CA'IlpeÜMM
Esta úlUma &elD8Ila DOS visi- laB cuentu, Ypara ello nada me- compafi.eroe eompon.entes de 1& de la CoJlÜ1!16n reorgllDizadonl
~ cenerollO ! ¡17a.bl!.jadorcs to- 1 este bliltre c4rtliccro, que, una t,amos que no necesitamos que se
tó por 1& noche la autoridad. Loe jor que 110 presentar los libros Sección a la asamblea general de la. barriada del Centro. PIlA
doi! ¡Hombreo y mujeres del vez depuesta por parte de 1011
t ...
salud! prc.c;os tal actitu~, mantiene en nos llAve la cara con UD ra~JQ BU- guarclillS de A.sa:lto llcgaron con DÍ ningún estado de cuentas, por- que se celebrará hoy, jueves, hoy, jueves, a las siete de t..
PuéblO! ¡HerJbano;; todos,
dad
'd d
t·
l'tados cio. como tampoco DOS interesa sus camioncs, no dejando dor- que de lo contrario se enteran dIa 16, a las nueve de la noche.
Un Aeber 'de hUI~aJ?i , ,an- 1.ce!!I. 1) CIlS IgO a os el
si el registro fué obra de un retarde, en nuestro iocal aoctaJ.,.
teponiéndo al cumpllnilen.to de complU1e&"os-a. lo que acoatum- accionarlo o de UD "democráU- mir a nadie. ¿ Es que ignora esto de nueatru trampas, como ocu- en el local de los Col'06 Clavé, Ancha, 3, principal, pwa 1111
rrió en el Sindicato ferroviario calle San Pablo, 83, en la que
Dueetro deber, porque no ~ bra a tener en celda dos mesesel Ayuntamiento'!
asunto de interés.
moa sileDciar por máa tiempo el con el propósito insano de pro- co"; pero si que nos interesa que
Sepa, ptiés, que lo meMs que y en la Federación Local de ésta. se discutirá el siguiente orden
iDeaJ\6cablo at~llo de que son vocar upa. catástrofe.
se bizo y sin contemplación al- pUed~D hacer es dejar dormir
Segundo: cuando venga un del dia:
victidWI 1011 presos ·socia.les en
Pues bien; los preSos sociales. guna. y para que se convenza to- tranquilos a los vecinos, ya que Comité Regional a ver lo que pa1.° Ledura del acta. anterior.
Para el día 19 del eoitleDte.
la prl8tón provincillil de Málaga, con espiritü tranquiló y seren.o, da esta pandilla de arrivistas, les la mayorla no pueden comer por sa, déctdle que os habéis decla2.u Nombramiento de Mesa
a. las diez de la maftana • CQIlrado autónomos, y que por lo de discusión.
por parte del .mayor carcelero. sin jactancia ni provocaciones, decimos que en nuesttó9 domicl- falta de trabajo.
con el beneplAcito de las auto- con una alteza de miras y sa- hos en vez de bombas, hay mu3.· Dar cuenta de la situa- voca a los compafie~ de laai
Es intolerable que a altas ho- tanto DO lo conocéis para nada;
casu Fuster Fahra 7. PreckIer.
ridades.
liendo al paso de las negaciones chos llbros y quizá tan dignos y 1"88 de 1& noche 8C moleste de pero, eso si, sin que esto sea obs- ción de la SecciÓD.
Este . fatldico director, bien sufridas y en defensa de ia dig- necesarios de leer, como los que esta manera. Y si ' tratan de aca- táculo para quedarse con el ma-4. 0 Ratificación o reetlftca•••
conocido en el mundillo de la nidad pisoteada, notifican a este puedan poseer ellos, puesto que bar con los militantes de la Con- terlal perteneciente a. la C. N. T. ci6n de los anteriores acuerdos
Los
oompafieroa
de la Cua
crlminologla por sus fieros e in- Comité Pro Presos qUe si para no abarcan el que se comulgue ni federación NacioD&! del Traba- Y para todo esto sin necesidad dc de la. Sección.
humanOll ÜlstintoB y por BU es- el lunes próXÜDO ' no están en se encomienden a Dios, para ~o, se equivocan. Esto no lo lo- consultar para n!.da. con la. "ma5.0 ¿ Se cree de necesidad or- Preckler asistirán a 1& reunt4lll
tómago de avestruz. quiere a vida de comunidad los éompa· trailquilizar su concienCia, ni de- graron ni lo lograrAn nunca.- sa" y enga1lándoles Sllci.éndoles ganizar una Bolsa. de Trabajo que se celebrarA. en la calle Mbe
rales (bar Catalu1la), hóy, ju&que &Un perteneéen a 1& C. N. T.; en esta. Sección?
todo trance hicér mlÚlgas y ca- fieros ~Uestra40S declara~ la fienden el oro capitalista a tanto Corresponsal,
ves, a !as seis y media. de 1&
1 si no que se lo pregunten a los'
pirotes del nuevo racio~o im- huelga-del hambre basta morir. la llnea.
6.0 Orientación a .seguir.
tarde.
ferroviarios; que os contestarán
puesto por la Dirección General con todos ~ consecuencias.
¡Reuniones clandestinas en UD Ren . '
¡viva. la ,ódemocni.cla" y la "uniIAA do Barberoe.--Se convoca SIOOOION C.u.DEBEBOS
de Prialones, cuyo raciOnado &'1También es deber del Coinité corral! ¡Infamia de Infamias! Indad sindical".
tera a ' IU capri(:ho¡ tratando de Pro Presos notificar a 1& opinión suficiencia de individuos primero,
a todos los compañeros del ramo
HIERBO y SOPLETlSTAS
FEDERACION NACIONAL
Ahora, con motivo del Pleno a la asam·b lea general extraor"aDUlarlo e liDpoDer a fuego y pdblica que lbs presos en 1& er- y podemos disponer todavia de
Se convoca a los compaIerott
l&Díi'e ;. los reclUSos una bazo- gástula de Granada procéSados buenas casas y scguudo, os con- DE INDUSTRIAS FERROVIA- regional "celeÍ'itado. han JanZádo dinaria que tendÍ'á ~ugar hOy,
RIAS
un
mailifiestó clamando para que jueves, dia. 16, a las nueve y me- militantes de dicha Seecllm para
Aa. mal condiDlentada eomo ea- por los sucesos a.1~ ocurridos en
-":-CSi &l'Úculos alimenticios y la madrugada del 8 al 9 de ene- vendría bastante escuchar nuesla C._N . .T. rectifique y acepte la dia. de la noche, en nuestro local una reuniÓD que t.eDdrá. lu¡U'
.-...
Muy & pesar nue-tro
éD taD MCUa. cantidad impro- ro, proceS(! sin func:l&i:bento al- tras conversaciones, en 188 que
'" , O"" ve
"unidad sindical", admitiéñdolea social (Guardia., U), para tra- mañana viernes, a las nuevé "pI& ele lRUlteDtat el estómago de guDO, 21610 incubado en 1a.8 -men- apreDderlats algo de la ciencia mO!t en el caso de salir al paso a tOdos 108 que fueron expulsa- tar el siguiente orden del dia:
1& ~ en nuestros local. AncüiLJr¡1der . . ·humaDO.
tes inlmm1naa y eretlnaa de a.u", moderna..
de UD" Dl8.Diobras que, si bien dos pOr SIlS manejos polltiCóB.
1.° Lectura del acta anterior. cha, 3, para t1'8.tar asllDto8 UI'o
POi ló C1Ial el 'PUlidO ~ tor1d&des y gobernantes. han deLos amantes del ideal libertá- \~ a parar á una via muerta,
Pero el Pleno lea habrá. de2.- Nombramiento de Mesa gen~
8 0 ldCleí'CIil 108 'presos 'UD .plaDte Cluado la huelga del hambre, no, Pedro Farné. Isidro Batalla, DO estam~ dispuestóé a que COD- móstrado una vez máa que la de discusi6a.
de ~M P9r...:~ ~ ~~id~ - . . 1& .cual ~van, algunos, siete JUan Ferrel'Óna, Pablo Ricart y tlnfien.
C. N. T. es invencible, y que pa3.° Dar cuenta del Pleno.
del iDliIDO, '1 dos compa!leroil éUaa í1D comer, OOQ1o protesta · Juan Galofr6.
Crel&liwe que con el mau1f1es- ra el viruA polltico tieDe UIi eoD4.. Comunicado del Comité
Esta Seccllm pooe • 00D0ClflMll'OD caatigados por hacer tan por tantáa injusticias y arbitra: to que nuestros eamá.r8das de traveneno que se llama anarquis- Nacldna:l.
miento de todos BUS .eu...... que
j1IIIt& c:GIDO humaba petición. riedades que con bumtkles y hon- Areay. eJe
la lt~. A. l., firmado por el ~ JDO (F. A. l.), que aca.ba.rA con
5.° Dar euenta de 1& peluque- maJíana viernee, a 1u nueve ele
Acto 811Uido. Y a peal' de ha- rados .obreros está.il cometiendo.
r mUé Peninsular 'JI publlcado poi' tod08 voaotros. . .
ria de la. calle Espalter.
1& noche, celebrará l'OWlI6Ia ele
1IeniÍl qulDldo te) pre80ll ain co- tanto 1&& autorldades jw'1dicai!
CRISIS DE TRABAio
, toda la Prensa ~bréZ'a¡ las l)ocas
Y, si nó, que 10' pi'eguill<en
6.· Asuntos generales.
Junta y miUtant~ en el local ele
..... ordea& ea.eerrue a los pre- como , lu .civUes y militares dé
interesadas en difamar a nuestra al "kamarada,j Vild&, delegado
la calle A.Deha, 3, prtDc::lpal, pa•
. . SUB ' br1pdaa corresponesta ItepObl1ca Cíe gUardias.
- Por toda la Coinarcá. y en pát- organ1za.ciOñ hÍJbi~~ eriiil.Ude- de peones y alb8fUl~ de ésta, al
La de loa ott.... ~ ra tratar asuntos de 8UID& t:udientes. Los presos soctalM, aDt.e
¡Trabli.jAdol'é8! Es Pi'éciso sa- ticular en esta localidad bay tiná cido a 1& soiá Vista dé que éstiL- que mu.y jalaptemeñte !le le dió !le la t.nt.da de Grada. - Se cendencla para todoe.
1ait arIIlti:al1edadeB e injusticias Di" al paso de taDtá8 injusticias. intensa crisis de trabajo, como baD enseñ~o .1& oz:eJ&; pero. el pasaPorte (¡ qüé Poco respeto os convOca. a la asamblea. ex,.......... a dIarIO pór cate ~ . de tantos dolores, de tantos cri- 110 se babia visto nunca. .Al pre- por desgracia, no tódoi ~ han p&ra liD futürO .4!putaoo!» pilea traordiD&i1a. que ae ' celeb~ ·.
~ ctedclela eIlviar a dos meDés como est4D cometiendo domina.r en toda la Comarca. la a.venido a. claudicar iiJité la ea- Be há1;Júi. equtvoCádO dé Parla- nuestro local lIOCial, Salmerón,
..........rOI p~ JiOClalea JI&- eón flt p~b1o pi'oductor ~os industria fabril y textil, y, ha.- cueta verdad que una .y ~i~ mento.
llÚlDero 211; boyo a 1&11 ciaco de
ra .... .. ema •• bit. con 61 '7 loe tat;á~ta (le la. pOl1tica y 8U8 fiándolle casi todaa las fabrica veces se 1ea tia demoitl'ido. Auil
D SlDdiéato dl5 poDátniccl6li, 1&
tarde, pan. tratar el 8iI'u1eDSe comunlcá a 1da caiI:IaNdü
que
se
éoilveJ1Zi.
(le
Uila
vez
,
~.... la forma - CCIIIIIIII1dr el lileayu. lletv1dorea.
medio paralizadas, Be prevé,para colesn algunos . p~tós, ~ilé
te
orden del d1&:
que han beeho pedido. del folleto
reecate de - doe pra.oe comuAU8iidan ~ue11oa qUe d
este verano (a pesar del opUmi&- bacen esfuerzos-..aup,ue e~ii1~ lance por la borda a todos estoS
1.· Lectura del acta Ulterior. de SebasttAn Faure. ti'idUIaIiIO al
.
Da
booeli el ÜIDlenso lolido de bon- IDO dé Lluhi Y VallescA, optlmls- mente-en represen~ .:co~~ aspli'iDtés al chilpeó.
2.- Nombramiento de M8II& ciiSteIlano, por ei cóiDpdero Ra.
UD COlÚejo ~ todós
éla- de dWcUSl6n.
. . r . . . . . ~..ta. bleD& iIad que en~lerra nueStra. 1decla- mo basado en el desconocimiento buena l~ farsa. ,!ei:i1~~ qu~
món ADdris, que DÓ lO _ servimals
par
el
1'réDte
tm1co:
no
oa
c:arcel&I'1& ru. ééI'r&I" también eb g1a.. EntlendaD ~uelloá qUe tra.- de esta industria) que el hambre sus , egoismos ~dlv:.l(1ui!e;> lea
3.· Dar leetura de tu bueI da lÓII pedida. de IIIOIDeDto.
~
cMt110 a .u.tñMI éIoe f,a.a de empequéftecerlá, cscudá.n- y la miseria pulularán, en torno bace representar, con mttas & preocúpéli taiíto de 1bS que ya
pues t.o4&• •lA ea pÑuL
......... LIeIó 1& llora de da. tras tJii& ridlcula pliCudo de 1011 trabajadores ~. esta parte encumbraree ~ elevaqo ~ báce tiempo tienéJi iiéciio el fren- ap~""
4. 0 Nombramiento de Qa1....,.,.., a lo qU4t
crtatl&D& C&lidad.
de Catalufta "ll1ure".
tal e~ que la in~!IC~encia y bue- te WUco " éín¡)eiad a uDiroa 10- at/ID.
Esta Coml8l6n editora tulJtMtá que UbIrtaia • JoB eua.
Éz¡Ureue loa ricos Burg¡iesea
A los obreroa Be nos presenta na te de unos bombí'et ~tie- d9S VOSOt~08: bloqwatas, pirtido
bi6n tiene que COIr1~ a 1_
S.·
.Á8\mtoe
pneralee.
cutigadDe. Pero que, lláCteDd~ sonar a tOdos 10$ el siguiente dilema: "TenemOll ~an qli~, éeca.lliáe ~ Tritón de óAcia1 ttotálü8tas, aoélaUsta y
SiDdicatolJ y a quieDee latere.e
... ''''10 á&í'IiIcerO. . . el p~ Vielltoe ··l as trompetas ae BU hu- que acabar con el Estado .Y con marras. Np c1esg~~ vo- todos 10& dlañlabukpuel80is bU Ifuumuu",u;u"",,:r:srrr ei folleto en_cueaU~ le tgII'eeU~ del fUror, obGrreúldóle la manlamo y generosidad, creén el capitalismo o, de lo contrario, c~do"y. hael~o comadréos de Pilra. cwlJ.-JoS6 Iborra. .
ren a hacer loe pecUc!oe para COD. . . . . que _ . . . . de lae po- haber eumplldo stliJ deberes hu- éstos 1108 CODvertlmn en ex huila- orden aef1o~. E8colléted e:ña CIÍrCel dé Tarrago., 11 de mar1
••
eI6.
trol&r la ~ ddDltiva, , . .
ZQ de 1918.
.....-., . . . por . . horrlblM m&D08~VeladaS aparato- bres, que mendiga.r4n ai bu~6a ~....1e :~t~~. ~ ~ne~
ha aldo ampUad& 1& prtJael<a, ea
. · ~.e
, . . . . . 110 tuYO otra eoIuct6D al
.........
exposlciojJ.es de el trábajo, atroflando el baDlbre re.......... " CUIPoII\I~ DO ....
.
~
v1IIta del últo que ha alct.Uado.
.
.
¡"JtS;SSJ.U;j'Uffffl"U:'US
...,'oto ,\le
llamar a su vantdad-:-para reg&liU' unas y la miseria nuestro. mejoré8 .tan c!u~ véJild ~t~llces a .nollOEl folleto constaá d~ 16 P'cIO~1Zada por el Ateneo
. . . . . . _ ele OaJ&na. que, bunlu_ P}'eD~ de véatlr a. tra.- sentimientos, retrocediendo como otros con .e tltos ~ftiI!Das ~arlnlU!! y cubierta, al pndo de veiDObrero pultutal d~l POblet, para te cént!mos ejemplar, 000 UD
1ÍD& ~. ate DCJeOtIQe la ~ bajadores eiIC&i1iectddS e mut!- étllbs tiempos de 1&8 aetl~ feu- llos. pero ehtl'é~to no i~en~
el" _bado, d1Ii. 18 de marzo, a lu deecuento del 20 por 100; para
. . , . . . de 11..uo donIdt.o- 1lSadoe en el ttab&jo. y sepán dalas." He ahi el dIl~: avan- lo, p'o~~e ~Oll 08 CO!1oc.e~os.
•
00II _ <:""_0 prapió de tocI08 c¡ue Jo.e bbrera.
de tal zar o retrocecler
SabémOl todbI qul6ne& lOa , la.
nueve i ~ ~e la .~. ea el pedldOll de 100 e~ ea
teatro de 1& COOperativa "Paz y
- - av-.doe a la ".I...s . ~ al liIaDei'á maIiUleitah sus llODcien',C&iDaradu! AiatM. que vivir ehUpacuotu, Jos eiiebu~Btás, lc*
crIIIJ,ea, aID UD 6tomo de sensi- ela y capacidad rep~tan uná
cá.tisailtes de la maaadé ejei-cl
Justicia'l, cailé Pedro IV. 13T adelute.
I!l11tu
pareee hacer 1& ~
El fe8llval pro preIioI, ol'ga- ~Pueblo Nuevo) .
lIIHita4 lnYita • lGe. taJea &Die- real1dad de vCl1iultad . en el ca- eh .Ja esclavitud, mu vMe morir da cón nuestro. ilérillan08 e~
pe.gaD.~a del folleto aluilIdO, pUeS
. . a 1& llUl8&Cié con las ' si- miDo de la juaUct& mvlMica- Por la. l\be~d.
.
UDa &Ídelta gaditana. denómlna- nlzado por el .AteDéo Ra.CloJiál1SEl cuedí'o eeo6nico de la Agru- tanto el nombre del autor, com~
~ fiueIi textuales: "Cuan- dora.
.
Loso burgue~s clfl'&ll BUI . e~- c!á CaMs V.mj&s. .• y a que cOñ- tli (le Virdü, en co1abói'aci6n
40 usted. ¡uaten, adores, pueA: «*te fin. Dos dlng¡mos al pe~1U!! en una JtU~rra¡ ánlea UnU&r, al· ~ 1&~liloll qUi61lCla COb él Atetleo dé Divulgación pacl6n Pro CultUra. "Floreal". el del traductor, 80Il Uila pranpUeblo Piatátue1\o. a todos los ~t~ción .para. ellÓ11 CODtra eí pa- áóll. Quel'flls . s:atpklar de - 'IodO Social y Juventud Ideal de .San pondd eI1 eacdD& el grUl drama tia de lo 4Ui! e. el foDetO.
.,....~toeModdee;rm·o~1& . Loa ~dQIJ le hadJl .. noml'fo ' bbo' m.uáb'a DI ua dta < ll'&bíijaliloie/i; con el ftn de, dar ro fortoBo.
. nuestra central &Ü1dtcal revolú~ :Áíld~s, coí1 fécfta dé:1 12; di" el I~irbal:..~"clDcoEl
s.......
"'I~
bre de .AlÍODBO IcUato, eaDe de
de 1tJtb qqe , 1&Ifle1ltat'-llóblcliá. a coiióceÍ' el éstado en que &e ' Lo~ trabajadores Hem.08 ~e el- clbnarta, y c'omo dufragoa qué resultado sIJtiienti!:
Dado la ftnalldad del acto. y Arge1l801a. 11, 2.-, Z&i'agoza.
~ ... la bueniL ciom- ~an loa preacs de Motril tní.r las nuestr.as .. 1& revolu- 08 aterréia al oaaató ptoteitat... . Total de ent~, 335'15 pe~ 4e1 ~ gúe ~ en. la __ dJ. de G~a: como ,?,óh Bb~iIl y ~~ éi\de en el 'do- rio del dla 8, llevado a , cabo ,... aetü; gastos, 93'05; tOtal bene- que el bene1lclo Integro que se
t. CoatlII6n. lila....
. obtenga ha de servir para állviar
1íi. .la fÚerzU ~, que · aaimismo a 1& actitud que se V.. ftlUnlSD'lo Uberta.i'\0. 1bU1» JDed10 1& Federaci6nAilarquiata Ibé- Bolo, 242'10 peBeta.
.Al mtsiilo flemw Ca'Mr b8.eemos la üüte (sibiaclóri de ntiNtrOe ",ss:ss,sfs:"Cf ••
lIui*
~l~cfiva' Jo 1njuSto r6D obU,adoe a tomar 1l1leatroa P.1~ conqúl~ lá igüaiiljuí Y la rica. Vuellbo lntem ,utriba tIIl
del.. '
~ilio.' cdDw 10 JUB;- Íle~ ~~.
. úbertad ha. qUe ti!nemos deréC~. querer h~r ver a tOll, UOC1iado. .aéctlva dlCha CbtlcWl ~ re- bel'llUUloa presos. esperam08 que
lo de 1& petlC!léSh dé D~ hel'Por 10 tUto. ~nCarecemo~ de - Liberto.
de nueetra $u~ióD, quo ti, p'foduétrla ~ SOtJDAlUDAD lOS .~ba.l&dorea sabnln conoeeAVISO '
tDaza~
iltua,... ~s
~ .... . .: y .
.t6bamoa en CODComItaDcia ClOIl .ÓBRmRA. putiUcamos 1& liIIta de ¡jónder 8a1at1eqdo al mlauio.
•
. ...Ante
_. tal -......
:.1,... tocJoe J&'~D~eatdaa
1I~_ !c_ • que
. ..
' .I. ~l'DWI.ft
cada b.Ii~ _ o s de regfruoe
loa titanes de la, ~. A. l. Y vuee- iota n~ de Ja rila de los 11Para invitaciones: Ateneo Ll1'U - , b~. '~bre,..-:- eb cb1ó.lólJ, y D~ro89s si preo=aO
maÍaguef1o, Uttla loa 'con- tra, ~ldlOll& tÁCtica. DO 08 da br.oe, .qiI-, ~ ~!1oloe ~cntea: ~rooUltural ~ PUeblo Nuev.o,
U ' " dIa f pól' 1& tarae.
tuera, ,~aHadorAíl ,de .sú. vi
.,n.1
' . .- .'
el f~to ...w.teddo;. Dp ola lQ." 1.°,1,898;
'162. ' .
. 'Taulat, 63, Ateneo Obrero Cultu·
....... .~ kie W > - '1 digDtcll4. ' , -n ....: ~, '
¡Ya,IIO•.Paso 'a Iá. ~1aIe P9!'1ue ~it~ qU! • .Qgn- ., .y,\l8!I~, 1: det Qom,mllll!!O u- raí del Pobfe~ yalenc1&. _ - .,
i~t · •...l1KlÓ ' pOr CoDfeder&ci6D NlOloaal.·Tri- ·,tairiClaD 'NaclOiail del 'tiiba': &ertiLwio
· ndU e. .tpdol lo tomaroJi' 7 '
'
. en la taqudla 4eI teatro, unA bo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IUIIIIbw ·. . 'D.~I ¡~ -.,01
. - •
jo DO . . . . . . S~lftcada ___
v
.
ra u - da apecrar J&,.~

j
I

ü,bai'es

del

me4iable. El tal Itotg, murtó. Nplc2am:ente se puso al freñte de
lOS t.rlLb8jos un yerno suYO, pero
despuéa de hacer va.Maa gest1ones cerca. del Aytúlt.ml~to P.U8.
que se lé anticipliriá algu!iaS pesetas de las qUé valiá. ya el trabajó realizado; é8taa DO Jaaj1 dado el resultado a~do. El
AyuDtam1ento de B&rcel0D&, tmportándole \lb comIDo el hambre de las velnte farúmaa que
trabajaD. mejór dicho. que iíaD
trabajado, pcll'que, despu& de
seis semanas SiJí cobrar le han
negado a conUnU8i' 1011 trabajcls,
mientras no se les abelDe lo que
Be les adeuda.
El caso es CODcreto '1 eJ.uo.
Primeramente el Aywítam1eDt.o.
o su teniente alcalde seAor Vilalta., concedió una contrata que
no debla haber concedido a quien
no tenia dinero. DespUéB dé ba..
cer lBs cos&s mal, ahora DO qUIe-
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El ComUé Pro Presos de Málaga su pro:'
vlnela; a
opinión pOblleá en géae.tal
lo. I..abaladores en p.rlleular
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Gaeetllla8 &Bó. ~EST~AJ., ·O'f.O.i8~IVAJ,· " , .e P"·. o~llI. e'·a,
Se avisa a todos los compafte- PRe ' PRE SO$ ..PRO PRE S.S
.

rOS del Grupo "Loa lIldomable.",
.
..
'
'
. .
..
- t.
·
~ . .,..• .,...., ~ Go1Ierque el jueves, a las diez de la nOOrganizado por 1& Peb, Ka-raOrganizado por el Grape; ' AP- ' -'a&;'
Dador a dJrIglr 1& orqueeta; al
che, pasen por el sitio de costum- ba Y la Comisión de la Sección tfatlco del Ateneo- Pro ,C Ultura
.
\,
cree que de esta forma .lograrlo .
bre, para UD UUIlto de gran in.- Empedradores, se celebrarA en el "Paz y Amor", eelcbrari el do- li4 LEY DE FUGAS EN El. .·nd~os, se ba equivocado en .
teréS.
.
Cine Galll~, calle Gallleo, 52, miDgo, a las cuatro de
tarde, .
CAlIN
,
l'I'8do m4x! m o.
• • •
,
(Sana), un fefil,val pro preaoa, una lr&Il ~61l teatral. & . .
.
¿Acato 110 le celebraD ea 't .
lA Agrupación Pro CUltura hoy, juevee, 18, a las nueve 1 neftcio de lOII P ...... ea el local ' !Jo poclelDOl pOI' llWIOI de Isa.'Faros", ha organizado para roa- media. de la noche, con arreglo de Carretera del Port "eaaa Re- cer reaaltar el atropello comeU- das partes de ia Peninsula (a exñana jueves, en su loclll1 ' social, al siguiente p~grama:
men4o", ponl6ndose en ~éna la. ' do por 1& "beD_r1~" de cata ~!l de la llanura pirenAIca)
Avenida Mistral, 17, una confeo1,- El dlilog'o lIrieo, de 3. Mi- gran'obra teatral, en cinco actos, mal u.meda Rep(\~Uca de t.ra,U,. actos de afirmaci6n atndica1, de
rencia, a c~rgo del doctor Mira, ralles, "El pobre Josep ha petdut de Fermin Galán, "Berta", y el jadorea, ea K> pen;o~ de un hon~ orientación anarquista, y una
que disertará sobre el tema: la dona", por V. Rodriguez y p, ju~ete cómico, en UD acto-;' ori- ra~o trabajador. No porque crea- asamblea de nuestro Sindicato'
"Principios genera:les de educa- Veranl,
gtnal de Vital 4za, "La ' oc¡¡a16n mos q1,le la justicia histórica de !la de ser suspendida por el cadón".
.
2.- POSfaa Y monólogo. por la pJJatan calva"
es\e púa ya a I&Ilclo~ tal ~ prlebo de UIlCNI 'frepW.,.", en
El acto empezari a laa llUeve 1011 camaradas A. Colom y S. Vipello, alno pan que la oplD16Jl compacto maridaje con el buen
Y media de 1& noche.
lalta.
Varioe compafteroa recitarán pública juzgue y sepa a qu6 ate- gobernante ?
• • •
3,- La novel rondalla que tan magnUicas poesiaa, y para ftDal nene
algQD dla el odlo de ..,.. , IC~ campesinos! 'A nte
El Grupo Excursionista "Tl~ acertadamente dirige el maestro se rifad. UD escogido lote de 11- toa hombre. uniformad.., hacia t$nta lnjusUcla, f u si o n e m o.
rra y Mu' (Ateneo Obrero Cul- director F, Rodriguez, "La Estre- broa.
la clue trabajadora nos llevara nJ.lestl'Q8 e~el'ZOl, y 11 DO cejan
tural del Poblet), organiza para lla Concertista"" ej~cutará yaCompa1leros: Aeudlr a esta a un terreDO lamentable, y por en sus "~ticas draconianas"
el próximo domingo, día 18, una rlaa piezas de su repertorio.
clase de actos es hacer fortale- lo' tanto de legltlma defensa.
nuestros op~orea, sepamos porexcursión a Moncada-Reixach.
4._ La aplaudida "La Ka-ra- cer más los á.nimos de nuestros
El dla 25 del puado mes. los tarp08 como hombrea amantes a
Salida. de su local, a lu aeIa ba" (troupe ,excéntrica), bajo la compafteros presos, y al m1Cno trabajadOres Joa6 lrIagall6n y la 11~rtad. reepondiendo a la Uay media. Provisione.s para todo batuta del maestro V. Rodriguez, Uempo el sostenim1ento 'de sus Francisco Magall6n, en paro for- mada de nuestra gloriosa Confeel dia. Presupuesto,
·
ZO
d
te c uatro meses, ""' deracló'p Nacional del Trabajo,
• • • 0'70 pesetas. ejecutará sus chistes, canciollcs f--n:ft.
~.
SO uran
Las compafleras de ateneos, "pot-pouris", tangos, duetos mu~
Nota. - Para entradas, en el otros medios de vida que el mI- secundando la huelga general.
Por hoy, nada máJI. IJplsuns~
grupoe culturales y Sindlcatoe, . aicales, charanga y mandapga.
local y en el Ateneo de Defena aero jornal, cuando lo tienen, Baque simpaticen con ia formaci6n
Precios populares.
Obrera, Carretera del Porto
lIeron al c~po a cazar, a pro- ~US$S$"n""n:,:"nuuu:
de grupos' de acción social reporclonarse el alimento que la
\'olucionaria femenina, pueden "".".${$-$CUH*S$C'$$"us::,,~;~S$::,.~$~$:$u~"!n"'~~ burguesla cruel del pueblo lea
pasar, hoy, jueves, a. las nueve
negn.ra dejándolos que se mue- Coas,jo de perra .en Jaca
y media de la DOcbe, por el local
ran de hambre, como si de homJaca, 15. - ED el
de
bres de otro planeta lIe tratara.
,,
'
Ó
la
Victoria
se
ha
celebrado
UD
de la Agrupaci n "Faros, AvePues bien; cuando se dedicaban
a la noble faena de la caZa; para eonáejo de gue~ contra ocho
ruda Mistral, 17, con el fin de
cambiar Impresiones sobre asunhacer honor a uno de los artlcu- paJaanM y quince soldados, a los
to de tan vit~ .in¡erés.
POR 1-0O PTAS. TODO COMPRENDIDO
los de la ConsUtuclón, en el c~ que se aegula causa por hQ,ber
coD$p1ra40 preparando una rebeA los compafleros que forman COHOUCCI"u
REGU".HITO
dice
ciudadano
tendrá deUn, 'lcCANleA
111..
J
,EXAIEI, '
TITULt'
recho"todo
a comer';,
se preaentó
la J!.óp' ~ecbo que se de8Cub~ ~- .
parte de la Junta del Ateneo
.'Avanti", de Sarriá, se les rueGuardI~ Civil, dando su consl!obl- ce UD afto aproximadamente. Las
ga asistan
la reunión de la
.
do ¡alto!. El p~re, hombre d!i! sesiones del Consejo se han ce,durar¡te dos cUas.
'
misma, mañana viernes, a las
ochenta aftos, que 'para vergUen- lebrado
Las sesiones fueron p6bUcas,
za de esta. RepúbUca tiene que ir
nueve de la. noche.
y las presencl6 numel'08O ¡nlbU·
Al mismo tiemPo avisam08 a Consejo'de Ciento, 324 entre P,lincia, Claria
al monte con riesgo de perder la
108 compailero5 Ardanuy y José
vida en cualquier precipicio del co, Loa procesados eran los siLeonar, no dejen de asistir a NOTA. - Esta EmJ)rcsa, por su seriedad y buena organización
terreno, mientras muchos jóve- guientes:
P¡Uaanos: Jorge Vlnu6 Sampieesta reunión, por tener que tra- reconoci.d a como fa mt:j~!' y más im'po~t!lntc dc Espana, lo que le !leS vagan comiendo del 81Idor de
lar asU!ltos sumamente impar~ernl1tc hac~r condlclOnes ven,ta]OSISlmas y sin competencia.
muchos hombres, como el arriba tro; FrancÍ8co y Mariano Latantes.
·
Clases ele (ha, noche y domIngos -:- Facilic\:- de, de pago
citado, el padre se entregó, pero cauatra; Lorenzo Clement~; Ber• • •
el hijo, para que no fuera tanta nardo GlUlego; Mariano Mal'COi
En el Ateneo Libertario del
la pena que las autoridadea les Ramón Acln y Juan Arnalda.
Militares: soldados, JOsé GarrI- '
Clot, Meridiana, 128, el compa- ~~~;~~~$~~$C$"~$:$C$$'''''''* i~pi1Siera,n por ganarse la vida
fiero J. ALsina Navarrete, dará
honradamente, echó a correr, y do; Juan M6ndez Ilartin, JoH
una c:onforeDc:ia hoy, • las nueve
entoncel uno de los guard1a:s dIa- A..p.tagu1; Antonio LaguIl&, Pede la noche, con el tema: "El
..... paró.u tuaIl cqDtra el que inde- dro UIOIl, Jo.- BU9&, Ge.1I1eo
teatro Y el arte social".
feDaO c:orrla. Afortunadamente la GouMea; J _ DubUno, mu
Not&: El compafiero Manuel
bala no dl6 en el blanco c:&yeIldo CUe.... Kanuel Bala, J«* RebolO, Pedro Sacha, l'nncI8eo BeGarcéa, tien'O UDa carta. en este
SECCION ESTUCADORES
811CCIpN CINE8
a 1011 pies del que corrta.
.
ateneo.
• •• '
Se ruega encarecidamente a
Se COnVoca a los compafteroa
Sin comentarios, porque el - - gura, Manuel CUt:Ulero y J _
lrJor6n.
'
tod06 los Canlarada.s de la Sec- milltlllltea de dicha Secci6n pa- cho se comenta 8610.
Han actuado como defeMOreB
El Ateneo Popular de Pueblo ci6n Estucadores, pase:l por Mer- ra una reunión de la Comiai6n
Kanuel SeDder, abogado yalcalNuevo, hace saber al compaftero caders, 26, ma11ana, a las seis técnica, hoy, 16, en nuestro lo- Alcalá de Garrea
de de Hueeca; el abogadO liarlaJosé Conesa Martlnez, que se y media de la tarde, para un cal social, de once a una de la
IlO MéDdez, el capitán Alfonao
suspende la conferencia que te- asunto de suma importaDcÚL.
m~a.
LA DICTADURA DE LOS
Garcia L&puya, los capitaDe8
nla. que pronunciar mañana vierTambién se ruega al compaCACIQUEa
Germán, Laborda, Vistué y el ~
nes. Interesa que comunique rá- fiero Fábregas, de esta Sección, p:s:::n::s,,,,,::U:::::UUUSSSl
m-Ddante Garcla Polo.
pidamente sl podrá de.r dos conCon
una
~va
p!lCten~ia
ferencias, una el miércoles y otra no falte a este llamamiento.
COD8titufan el Tribunal, como
venim~ hace tiCJJlpo Uenando
el viernes de la semana próxi- SECCION CULTURA y EST_'-~
trámites para conseguJr la co- presidente, el coronel del 19 de 11_
ma., con el mismo tema acordado.
DIS'l'lCA
rrespondiente autor1zacIÓll para ne, Antonio Cuadrado, y co~o
Urge la contestación..
dar,
una asamblea que slrv~ de . vocales, 108 capitanes Gutiérrez
Se convoca a los compafteros
.. * *
estimulo 1 de acoplamiento de Leguia, Dfaz Odena, Castillo, Vaque
forman
parte
de
esta
SecOrganizada. por el Ateneo LiVIERNES. DIA 17:
las fuerr.u a.cUteridaa al Slndi- lle y Rodrigo;' C01IlO vocal~
,
brecUltural de Pueblo Nuevo, c1ón, 19u~ente que a. todos loe
te, el ca.pltln .José Romero, y coca.to.
camaradas
militantes
de
este
En PremiA de Mar. lofitln de
tendrá lugar en el cine Rívoli,
mo
f1acá1, Gcmzalo' Bravo, fiscal
Se
nos
han
aol1citado
aplaza~
una. conferencia a cargo de la Sindicato, a una reunión, que orientación sindical a cargo de
juridlco de ma División.
compañera Federica Montseny, tendrá lugar hoy, jueves, a los compañeros Francisco Pelll- mientos y se nos han aceptado
Las pell88 que solicitaba elflsla cual disertará. sobre el teme: las seis de la tarde, para tratar cer, Rosario Dolcet y J, Ro Ma- fechas hasta qJ.le DO h~ podido cal eran las l!Igul.entes: para Vievitar
que
la
proxlm!dad
del
dla
grUlá.
El.
acto
empezará
a
las
"La mujer y la. cu~tión so- de reorganizar la labor cUltuhiciese, 1nminente la celebración nué, LaCauatra, Clemente, G611ecial", Dicho acto se celebra.r6. ral que debe desarrollar la eo;. ocho y media de la noche.
del acto, qqe tanto inquieta a los go y Marco, catorce aftos de primaftaDa viernes, a las nueve y misión nombrada a tal efecto.
SABADO, DIA 18:
caclqtleJ! y a laa autoridades 'd~ 8ión cada uno; para Franci8co
media de la noche.
Lacaustra, diez aft~; par.. 108
A LOS YESEROS, ENCANlZAEn Arbeca. Conferencia car- pueblo.
militares, ocho afios para cada
DORES y PEONES
~S::::"'Q:::~~~
PAra
impedirlO,
y
no
ser
digo del compañero Arturo Pareuno, y la abeoluclón para Acin
trecta.meñte
los
causantes
de
Ja
ra,
que
desarrollará
el
tema:
"La
Se 08 invita a. la reunión, que
y Arnalda •
•
suspensióp,
han
rec~rrido al gobancarrota
de
los
sistemas
·
potendrá lugar maftana, a las seis
. Por la sentencia dictada se
bernador
de la provincia pára
líticos".
.
Compañeros: Son muchos los de la tarde, en nuestro local soque se encargase de ~ misión. cou~ a Vinué a dos afios" a
Uamamientes que por medio de cial, Mercaders, 26.
DOMINGO, DIA 19:
Asi nos encontramos sorprendi- Francisco Lacaustra, Clemente y
nuestro paladín os hli.Cemos, y
dos
la orden de auspensióD Gállego, a la pena ~ un afio, a
En Castelldefels. Mitin de ca- de lacon
SECCION LADRILLEROS
todavia son pocos, porque de
asamblea, preparada horas Mariano Lacaustra, a cuatro merácter sindical, a las diez de la antes
una vez os tenóis q¡¡e convende comeJizar y de.spU6s de sea de pr1si~n, y ~ absuelve al
Se q>nvoca a todos los mili- maflana" en el cine Primavera,
cer que nuestro único medio de
haber obtenido el permiso de la testo de los procesados.
tantes
de
Barcelona
y
sus
cona
cargo
dS
Astqriak,
RGsario
defensa es el Siodic.:.to, de:::de el
autoridad local.
.
cual nosotros tenemos Que dar tornos, ft, la reunión que tendrá Dolcet y J. R, Magriliá..
~o
~esconocemos
que
4esde
a conocer a esa indigna- Patro- lugar maftall3., a las ocno y menal, tan rastrera CWlIO inhuma- dia de le. noche, Con especial in- ~"~,:,~:::,'~~~~ hace a:lgún tiempo esUn coligaObreros en Luelga
das las fuerzas ~Jtplotadori~i y
na, que no noa callaremos y que terés a los compa.íieros de Horta,
opresoras
de
la
localidad
para
SINDICATO
MERCANTIL
Clot
y
San
Andrés.
eXiste una organización confeToledo, 115. - Los obreros que
iDlpedir nuestro desenvolvimlenderal muy amada por todos los
to y unificación, y para ello re- tl'l!obajan en la carretera de AViSECCION PINTORES
trabajadores en general.
curren a todas las astucias y ". la., se retiraron de las obras.
y abora más quc nunca teneUna numerosa Comlslón acutodos loa procedimientos.
Se pone en conocimiento de los
mos que estar todos en pie, pordió luego al Gobierno civil, expintores
que,
habiencompañeros
Como D..ilC~ltamos !le nos resque e¡;tamos en los momentos
pete y no se D~ interrumpa ca- poniendo au deseo de que Be promás criticos para la clase bar- do sido abierto nuestro local soceda. al Igual que se ha. hecho en
pr~Q.Dlente ~ funcionaplienberil, ya que se nos acerca una cial, esta Cpmlsión t'¿cnica reciA todos los trabajadores, en to de nuestro Sindicato,:y como laa oQJ'8.11 de la carretera de ~ir
lucha contra dicha. burguea1a y birá las quejas, y cuanto se reComités Mixtos, y tenemos que fiere a la. cue¡¡tión de los' cameta general, y en particular, a los estamos cansados de tanto atro- cunva,1w.ÓD.
El trabq.jQ !Se .copcede por turvencerlos sea como sea. ¿Cómo de los Jurados ~Uxtos, asl como compañeros cargadores y descar- pello e Injusticias, &vf8amoa a
demostrársalo? Muy sencilla- otros asuntos de carácter orgá- gadores de muelles y estaciones, quienes cOrreaponda que llega- no, para belle4c1ar a mayor nl1salud,
remos a lOS extremos que sean ~ro de obrofos ~~
mente: ~cudiendo todos, como nico.
. Co~aiieros: Os pedimos so- necesarios para: que la asamblea.
explotados, a nuestra. orgaoJza.Iidarldad los huel~as de la sea un hecho, COD pennlso o Idn
ción y Uniéndonos, para asf
"Singer". Como ya sabéis, hace él.
practicar lo qUe ya nos ' hemos
t• •
'1 bastantes ~eses los cobradores . No hllibiendo justificación pa- ¿ QUE ~ASA EN EL
propuesto realizar.
de esta CSBa plantearon el con- ra Impedir que la orgaD1zacióD
Como todos sabéis, tenemoe
CITO 7
fticto por no aceptar la Empre- obrera. se desenvuelva normalunas ~ aprobadas por 881.).1Dsa
unas
bases
de
trabajo;
ahora
blea general, y la Junta estA hamente, como en el resto del pala.
El camara,da TQrtosa, eJe :Va:::iendo sus trabajos para que el drid, mandará. \JI1Iepte S\J. d¡'r~ ·blen, los choferes y mozos de la 'no queremos aceptar la lndlg- HID sido deteDidQI mi IOlda·
cltada
casa,
~Iados
al
Sindidia en que lfC&J1 present~ a ia cióD al cpmpaftero J~io CarriIl&Z1te dictadura. de 1011 burgue- d~ J _ ,ilot; d~ Afia.p·?
Patronal tengamos un". fuerza llo, en gaáeria 2.°, Jlúmqo lOO, cato a fceto ,a nuestra C. N. T., lea, que suponen que no hay
moral y material en el Sindica- de la Prisión CelUlar de Barce- por cOllDpaA~, fuimos con· más ley que la suya, la de 8U8
Ciudad Real, 15, - En DaIell~ a Ja hue!~~, pero ha ocu- iDteresea y de su orgul!o.
to para poder respoll4er tanto 1oDa.
miel han eldo detenidos el
rrido
que
los
cobradores,
en
padesde dentro como en la calle,
1!1 ~ que dI(famos ~~'" do de Avia.clón Ange) Lópe; y el
• •
go a ~uestro compafíerismo, nos
E~ imp~esc!ndible quo loa ca.Se rueca ~ ~p¡¡Jiep:o 4e la Q.ft.D. dejlUfo a"~onados en la será ,de 'lamentar, pero DO sere- pnº~ tlual4 ~ puP.4~
maradas barbero. tengamos el barriada
de Pue)Jlo Nuevo que lucha y ha.D ingresado (casi to- mos los culpables ' de que tales intentaban tomar un ' tren en
máximo contact/?, para demostiene
en
su
poder el c8.l-llet <!el dos) tl!-l 1If. ~ ~qmo borregos. ~ lleguen. - Oorreapon- ptq.rf:~ ~boIit Ij0 9 ~~ deJ.
h'e.rles a esos sátrapas que no co~paJiero Carlos
~lpamento de Getafe, y es~
~icó, de la
La. 4eSP.')~ca. Eplp!,e~ 198 1UiJD1- saL
estamo¡¡ di,spuestos a cont~uar Sec~ión MecAnicos, 10
~a.n recla.uu¡.dos por las autoridadeposite Uó a coDdiclÓll de que se dier~
'~ onsintlendo que hagan lo que
eJes militares. Han sido encerrade baja en el Sindicato. Pero
les venga en gana con nuestros en esta Redacción.
!Jos en el depósito municipal, y
•
DO t9<1os los ~ªj¡!.40rCf somOs
compaAeros, porque ea muy la~e ~ dado f:qe~ta ~ la é1eteJfmentable que un obrero gue estt. . E;} comp~ero QJ,Jij~o deH& rastl'erps; aqa,' CJtaplos loII ciJo~16a a 1& autoridad ' CQlDpetente.
loda la' semana en una comple- ponerse en rela.ción directa con reres y moma para. juatlftcar
ta opresión lJegue el sábado y ' el compaftcro T, Callén. Su di- nuestra rebeldia y la posIcl6p
r.ección ea: calle Cop¡erclo, 22, Brme y f8I1P'a 4f¡ g,ue PI) nos
cobre up misero jornal. .
apartamos de nuestros principiOs
i Compafteros, hay que termi- I.,érida.
Ed.~.eI6.
y tácticas.
Dar con todos los tantoa por
J:l c;a.marada J. M, TPI'J!-6, . .
¡~ .~ esto.clODU,
ciento! jH@y alJe '~npiJl"" 00Il
tI~
esOS déspotas que pOli e_tan ex- ~ll!Irol8 (Tarragona), dlrA al ~~~1:k ~~i~gf~e:: ,tocNar nlngup
D
. • i o cargll-r
plotando de esa forma
cri- Qrupg "Rebela R1nasko" si re; lII6q
minal! ¡Viva el SIQdlc9to Unico oiptó ..u ~~ P~II/f <;pmo ~ oJ- .Di ~~ IÚnglln cami6n d.
vidq,ste de poner el n1lmero en "Sing~'!
de Barberos! .
. .
"'"
Eat,c gJ'If¡IP le .4frUt?, , ~os
la tuya, Y c.q~o ~p ~emQl¡ recJAa~ ~ere;tMRO
LotI tres .caml~s que ti. .
los' QlQllJ.ca1:o!P ~ RimO de la
bido todavla !I1l coptestacJ6n,
la
}!;mprM
"Slpgpr"
tIP
'
.
,
.
~1JI?eD~6n de- laCeN. T ., ...
~:S":':f::,rr.r""",",~:'f.'1 auppnemoll no la hayaa ~do pIarA IIOP . coD4ucldoa ~r ,
4eIÚDÜ de M 4lreccioDM pa~v~ . N'J~ 1UJ'e.~14P .. :
rlen8cJ40 ''¡¡
~~ ~, 4;~r, JJ~e ~ir:''' q1#e ~ .pe.
". ~~AAI'J" J,lD ~ de
~
~ ¡IIi, ~.-, 2.°, BIif~qn,·
..~ lp~* ~ Ia~¡Nq AQIDP~ a 4 '!'SlDgol
~

la

'*
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CONDUCIR AUTOS!
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Te.trl IOledadas
TElTROIICJOBla.-a
Id "'.... _

""AmA

lo.

l.
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Hoy, tarde y noche: LA ALEGRIA
DE LA II1JEBTA, por .el tenor lUa.
BOHEMIOS, por Gubert-G04ayol y
el maravil1080 espectáculo mUllteal
de jau
1IOLAl'fD »GUAY .. _ . . . . .

•

leatre CatalA ROAlea
2'elft•• : UDl

.,.....,..

• I

r.

A - •

a

y, J

A lea cine: LA. • .&8810 I .OB'I' DB
"08TB. 8EN'I'OB "ESUCIU8T. A
un c¡uan «'onze. "Tertul. catal&nt.ta, l'obra en tJeI actes 4e Guton A. Mantda:
LA IIES BONICA DEL BABBI
Rlureu BeIlSll JIUU'

•

.!!!!!!I~~,
pe." ~!Y!!

G

.m..I' .....

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

EJD.-

solda:.

•

••

•
,.ropo de
__ IDdleal
BlaDe.,

•••

.,t••

tu

...1.'6. d,1 '-J••
ee de SOLI• .A8.....

Ea. Dla.".

CoJPlll6~ .. preteq~

hoy, a las nuevo de l . JP.flll"
(J.Jrlfente.),
.~ . ' -

u..

• •Klgu~l
• H~
__!'"..cpmp~«:.~
1& ~~era, de J.'ftda, 4e~ _* la dlreoc161l 481
_ , 1M!

F~~o G,.,rJo ATi",
iU6 'ese ue m1aiDo ramo.

'1""

-"P"ft

¡lfo
~ . ~ '~8~e¡r'
~(
" ~ flq~t .• prf!M ~lta ~
o,..

co~l"!'""eros

FelecclonadCJl,

pUt~tM a loa Slnéll~
""r.c:~ , Madera 'Y. Trasportl!!

. ~Loe
_..... 8eleocloDadotl.
0___
_
..~_

~

'

\.

\

lfuJ?IIt'r9 ~Q~CWo, J!l~r ~~,
,.11~ lO, ~d.
'NOta. , - Be zlUep. la ~
Jluoclón en l8. PniIA ~t~

<

f.~\IIIta.

"LO.

.a.A~

DI:

•

COLISEUI
...
~o,

~, 1!Oehe, a

tu die. ., dIer. . .
8168 espeelal, 6e41eda a la -adK16 de K6atca da 0 . - - ; ..,..
de

DO

ELLA. III.QUIIA
por GrI'TA ALP.AlL U!Ia udad,•
Febrer y B1q

..,-....:Ó.&ui'
HoJ', eatftDo ele la 6peIa

, dlre~lor .J OSE!' S4NTPERa

AvuI, tarda. \ . lea dile, popular.
EL AZUL DEL CtaO
Entrada 1 butaca. una pta. LA. MEDALLA, QUINA TIA, A 11ANY 1'"
IIAllTA EGGEa'rB
~
'Y LA DONA NUA. Nilo grandl611 feA- tTu exdUlliva de F'EBRER '1 BLA.%:
Uva! organltzat per amles i admlradol'll d;el glorlós dramaturg En' Santlago ~uslnyol I aprotlt de la IIUScrlpcló oberta Pro J(ollUDleDt Aranjuez, Lea 2 obrea amb Wl acte, d'EIl
.
• ..
",
Santiago Ruslnyol,
LA G&.~TE
iJlEN I LA LEPBA, La Banda MurM;(i.r 2$m - 24.SU· ;
. .•
nlclpal, L'Orfeó de Sana, amb la co- Hoy, jueves, OlUmo d!a de la peUeula
bis orquelltra ~Olla Albert ~ GBAND HOTEL. Mab.na, ~
U, Els eminente arUstes Sona Ver- estrcnb de EMJl&. Un film JauiJIaDo.
ger, Joan Reslch. OrquestrlDa De- por MAP.IE DRESLER. En este prO-'
mons Jaz¡¡;
1 grama LAUREL y HARDY ea
•
: FUEGO! Producciones Metro Goldwyn Ma»er, Se despacha por _Ud- . .
pado sin aumento de precio, Ta/¡wA
Ua abierta de once mañana • ouce
uoche
CAFE-BESTAUBANT-BAB

,,1'

•

URmUl".0.'
=

T OS T • D E RO

•

..... l1alvenl4ad. 8, - Tea. . . . .
Rlltaurallt • la cart&. Culitert08 eomerelala, 6 ptu. Toda las noeh.. la
..,.n4l- a.ta Ul~-' • -.v del
~oso cuadro llameneo eS. .nn.u.
BORRULL, tolllUlclo parte lo. . .
dl~bretl CUltado~ ~ 1taIl&401W

CINE RAM-alAS '·

. . . . . . . . . Clea.... _ _ _

.~.

...... -ua........ __
DIBU"OS 8ONOBOS; CA5'I'. . . .
P ~ TI, 1I0110ra. por' AL .J01'fSON;
COCK-TAIL DE CELOS, sapereo_
dia IIOno!'&, por CONSTANCB: B!i2f-

NET Y DON ALVARADO; lA la..A DEL JAGUAB, supel1ll'Odu~o1l

sonora. ·por

HELEN . TWELVE-

FRITDSIO Cine Principal Palasa:
TRRES, CHARLES BICICFORD 7.
ROBERT ARMSTRONG
'

,

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

BOY9 ESTRENO
MAmA RmrH "~..Am'1HlMIG

EL AZUL
C. ....~'W

e.saa

eonUllua desde tu ~
FOX, en espaftol;¡

NOTICI~"

TA!fG08, cantadoa
~J;ADO

DE

por

c.

GARDWiL~

l\IUJE.&~S,

~

de eren intensidad; SE P11E BI
l'ÍlUHR, vodevil muy ptcareKO. diAlogado en espaftol, por HENR"f;
GARAT

•

CineGoyayBarcelona ..
~'f COLOSAL PROCIU.Ma
l~
111 A N () B U K 1 A, sonora: por Rr.. ,
CHARD DIX; GORDAS Y FLACAS.
lionora. por MARIE DRESSI.ER~
AVE DEL .AR~ISO, sonora, po~
DOLORES DEL RrO; NOTICIARIOY DmU.JOS SONOROS. 'En ciU G_
~, en lugar de ('dlRDAS y FLI,..

Atodos los barberos

a y ••
c •• II •• ea •••

Ho,., tarde:
CHATEAtJX XA&GA1IX. por C. ~ .
- ; EL BU_PED DEL 8BVILLA- ••.
NO, por EmUlo Vendrell, deb~
la Upie M, T. Moreno. Noche. 1O"15i
y todas las nocbes, álto verdad de
.. 8Uperopereta arrevtsta4a &1
maestro PaaI Ab.......
LA

a

El e,o .. nleto Ge la
easa .SiogerB

.... f

una eXClUSiva Febrer gDlag

._V . .

CA8, . . proyectara HAY QUE CA..

S.l.BLOS,

IOIlOro.

por ANNY ON..~

DR4

•
. :Fea~l"'o ':;rrlunta

Frontón lovedades

Hoy, jueves, tilrde. a Ins cuatro y
cuarto: HERNANDqBENA I Y
UGAJ.J)E contra ~TIG"RBAGA y
CEL~YA. Noche, Q las diez y cuar~o: GU~UC~AGA y lIJ~CEJ,INO
contra 'ONA1NDI" I Y GUUTIE• KREZ. Detalllls por cariele.s,

~T~·~y·~'tine f~o:¡-"inQ .
Graadl_

."'~ pua'" ,)

.qUE VALE EL D~!, babIa.
da en espaftol: JUEGO DE PILLOS.
sonQrn; DlVEI~SIONE8 NAUnCAS
y otra.. Lun6ll: CARCElERAS, totalmente hablada en oepa6ol. 'Y PA4
8olDO JlA"AN4, BOllO... .

JO"C,::,'$.,'G::$:::::$:,";~¡;,$$::$::::$:::S~$:SSS::SS,:,:,.".'S,

M. I

T

•

'BISOS
Resultado del fesUval de pelota vasca a beneficio de las victJmu de 088&8 Vlf!jas:
rotal ~tra¡daa, 287'10; total
gaau», '12; total llquldo, 215'10

••

Fedel'ael6a Loealtle
Grupos 4 ••
t
de Bareel•••

""818".

_

CIH$~'$=H~US$~

NoUflcamos a todos loa del...
gados de grupo a esta F~
ci4~ r..oc.I, 'que 1' ·~ . . . .
narla d~ esta ~ la celebraremos hoy, jueves, a la bor.
y sitio de costJmlhrc.

SOBJIIC UNAS DETIIlNOIOND

1"""'111""1=""1111111111"1,

pesetas,

'

Jl!p nlJ~lI\Jm ~icI6~ d~ f1yer di-

~ J<u~ !le l~ c;1e~ncjón

ár-

bltrarla de los compafteros JuU4n FlorestAr}. carlos Picó y
~riqqe CQlllldC). Dec~8 que
natas detenciones se hablan her.hq c;n Ji9!ipi~~, Y PQ ~ ~r
EstQS ClImÍ!il\das flleron 4et~nl
Clos eIl ~ta Coloma ele Gram~
llf!t, sin que a la hora p~~te
pueda saberse eÍ motivo.
A pesar de eato, los detAAJ~·
CQDtllltlan en el Palacio de .'tusUdL 'j¡i la priíaera ' declancIóJl
p~st:l(la en Santa Coloma, 1011
CIetepIdoa negaron la partIclpa!'
~_ ~ actR:t c¡qe ... ~ ~"'J~D.
'
• ¿ De qué deUto se acusa .. ~
loe C&lPioradas If p~ dllpl~
10 la BeDllJali_ pue,¡ la defeD..

Estreno eJe "Ella o

DID,...~ ; ~,

Ccm v~el'Q éxito • eetftln~ ~e, ep el CqJis6um. .,.
graciosa opeI'5ta, de otto ~
ky, "Ella o nin~".

'

Aparte de los valores ÜCDicM
7 aitiaUcos ~ este film, que • . ,' ~
muchos, har. que hacer resaltar
el·.ritR P104 lntérpretes, priDC!lJM.lme!l~ ~ la protagonls~

Gltta Aipar, que es, iDdl8cutfblem.o, la más formiclablé artl~'
ta que ' hemos visto eD la paIl- •
~
.
.
, GUta Alpar es tpUL ~i.,.
colD~étlslJ'IÍ" PQr su ¡np.cJa, poi'
su \Dg8Jl1o,' por su voa '7 pór _

·belleza.
lI'ebIer y Blay, COD. la p..... ~
~~6.Q~~~ , kcl4l1 dt 'f~ q maswaa", lIj_ .'
d" ~~ 4~ ~~~ q .. roUCla. o el J~ qye ~tervtené.
JI18te ~! ~pt,rlo de ~ tlnJ8.: 14 ~etlenaó 00Il el ' . ~. " . •
~!':'Iyll ~teD1dO cIe~~. IIOr, ~ 4~ .B.a.ftIB1.lll__ ,

el

q---- '
~
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eN• • atiíite. ~'¡:-b3l,,"
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er.a»/a 7t .
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. A. . . .I.TIIAm•• y TAlo.......·
C••• ~I. Clea'., •• '. ~el ••

•.• i •••••· .fllÍi .... ....., .

• tPOCA VI

•• ra ... ·Ñ

~

.

.'

• •_
/

.a

- ,.

.~~~vert~~ la s •.eled·.d·· ~· 'U n •••onlnes.t o de la '( J. G~ Y.
perfeeeloaarla
.~: ia ~Íe d;-ioct~· 'l~ esc;¡;' y

pOslc1oÓe8 ' socIale8 que ~
plueDteramente acom()liada al med'o ,.octal y a la vida que se
~ve se desbacen en IDvecttvaa e improperi08 contra lóe anarqulatu. porque éstos luchall y batallaD pOr au&verttr la eoc1edad. Veame. al tienen razón para ello; dirljAmono. a ellos y hablémoelea a

• .CÓDc1cDCJ&.

..

r6m0ru, ¿ 8ab6ts lo que quiere decir subvertir la 110ciedad? Much08 de vosotroe si que 10 sabéis, pero no queréis con. fesarlo; porque puede más en vueatr& alma. el egofsmo engendrado por los intereees particulares que la razón y la nobleza y el
deseo, ql.1e DO sentls, de hacer bien a la Humanidad. Otroa, la 1Da)'Gl1a de \"080troll, lo ignor~; porque carecéil de inqUIetudes moraleza, en el mundO, en el COSIDos, en el todo unlvel'l!al, todo ee
.

J)eCldDOII,

Dl&Il08.

Una sociedad cuya ética está. reducida

&

la mfntma expresión,

cmyos \'2llores morales yacen estancados, cuyos principio. son de

una rigidez contradictoria y cuyas insUtucionea permanecen lDmu'tablee, es una sociedad muerta.' ¿QuIén lo duda? ¿Lo dud4is

VOl-

otroe?oo.

. En el Individuo, en 1& sociedad, en 1& Humanidad, en la Natunleza, en el mundo, en el CO!JJDO, en el Tocio UDiversal, todo es
movilDento continuo, cambio constante de formas, mutacl6n 1DIntemimpida de seres y cosas: es el eterno ftujo y reftujo de las 'leyes ft8lcss UDlversales que, igual en el micro que en el macrocos"'"' dan a la materia una forma para deacompoaerla mis tarde
)' CSitle otra .forma distinta.
Debéil em............ voeo- 101 rémoras todOl 1(]8 que conde!l41a
.r-•• V"!
' .
• loa uarqUlst&l porque preconiQD la subversion de 1&1 formas
~es y no el terror y el desonien como decl8, debéis empezar,
npetlfnQa, por subvertir vueI!tro esplritu, todo el fondo moral de
'\'UeII.tro st!r. SubverUr es sinónimo de perfección, y, perfeccionóclooa \'osotros, contribuiréil al perfeccionamiento de 1&1 insUtucio• Dca y de 1& sociedad.
.
•
La longevidad del hombre el ya conocida; la 'de 1& Humanidad,
110. El crecimiento y el desarrollo del hombre se manifiestan huta
... 6Ite ha alcanzado su plétora, manifestándOle después la ~ecaduela, la decrepitud orgánica. Lo mismo ocurrirá. con la HumaDldad. Pero ,Ita no está todavia en la decadencia, porque tampoco
Isa llegado a su completo desarrollo, a su total madurez.
Hasta que las leyes cóamleas no determlDen la extincl6n de 1&
especie humana, huta que no se Inicie su decadencia, la Humanidad seguiré su asceDslón progresiva' y deberé Ir subvertiendo es
decl1' renovando BU moral y las ~iedades que instituya.
, evoluUv'o de la Humanidad tieDe un mcl lo
f _
proceso
p
p que ea un
damentalmente anterior: la perfección de la sociedad, es decir, 1&
aubvenlÓD; y la evoluci6n de ésta tiene otra base esencialmente
prtmordla1: la oerfecCióD del Individuo.
F. Au.

EDIa PreII8a burguesa de ayer
pUtllmos leer UD ' D18Dlfleslo publlcado por la Unión General de
Trabajadores, de Barcelona, con
motivo de loe recientes y numel'O808 atracos y hechos violentos
a los que torpemente se quiere
dsr sI~pre c&!'ácter soclal por
las autoridades y por loa traidores del pueblo, empeflados en
sembrar la confuslÓD y la JDfam1a sóbre loa orgaqlsmoa de
nuestra central revoluCionaria.
Aunque no tenemos por norma
responder a los insultos cobardes de lss gentes faltas de toda
solvenc1&; como BOÍl los indeseables que en 1&1 tnas del enchufismo y de todos loá enchufismos
militan, por esta vez, y ante la
gravedad de los conceptos contenidos en el citado maDi1iesto
de los enchuftatas y de los harreg& engaftados, queremos ~r
al puo.
. Lanza Insidias intolerables la
gentecWa de la ~ G. T. acerca
de la actuación de los trabajadores de 1& Confederación Nacional
del Trabajo, deduciendo que loe
atracos y hechos análogOll SOD
patrimonio exclusivo de nuestros
camaradas. A esto tenemos que
I.contestar (mlcamente a los que
el manifiesto han publ!cado, que
'los únicos bandidos que se coblja.n entre los trabajadores acuden para eacOllderse y para robar a las filas del socialismo, que
puede elevarlos huta 1&1 altur&l

Este

U E1.

e a·VER- I

NI~OLA
El aeaor BaaermaD tiene un
1aboratorlo en la calle de FoMento; de la populosa. barriada
del Clot. En este laboratorio trabSjan mujere.'! C!,' l e después de
'sufrir la expiotación del burCUéS, son coaccionados por parte de éste para que piensen y
.o1JreD seg6n las ideas del "amo".
.El "amo" es católico. Para ase·verar nuestra -denunda, vamos a
<Citar dOl C&IO!!. Hace alg;m Uempo, ODa trabajadora de la casa
se casó con un _joven de religión
protestante. El seflor Baserman,
,enterado de ello, despidi6 a 1&
pobre muchacha, dejiDdola en la
más completa miseria.
:. Hace unas tres semanas se repitió otró caso digno de mencionar. Una trabajadora de la casa
tuvo 1& desgracia de perder a su
marido, víctima de penosa y lar' ga' enfermedad. En los últim08
' momentos, este hombre dijo a su
compaflera que al entierro DO
asistieran curas. El dia del seJXlllo, un enllotanado presidia el
.doolo. ¿ Qué pasó? Muy sencillo:
. el burguéés Easerman amonestó
& la des¡raciada mujer "que si
DO llevaba curas al enUerro se
podla contar como despedida".
Que cada cual haga sus eo-

meatartas.
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má.ximBtS de la nación y proporcionarles magnlftcas l'egallas a
costa de 101 obreros.
En alguna ocasiÓD hemoa declarado que nada tiene que ver
el obrerilmo con los &tracoe y
con los robos, si. bien no hemos
ocultado nuestra tesis de que de
tales hechos son los primeros
respouaab1es los gobernantes que
crean situaciones de miseria, y la
socieda:d burguesa, que con sus
Injusticias justifica la desesperación de UDas hombres y lanza &
otros por caminos que no aprobamOl tampoco nosolroe.

Las buIld1aa JDfamee del maDiftelto 'en cuestión, por lo tanto,
son intolérables y deben ser rechazad&l con toda energfa. También hemos de OCUp&I'DOS de la8
ac,tJsaciones que contra los obreros .confederados lanza. dicho ID&Di1ieat~ de ÚDa forma ruin y cobarde. Nuestros compe.fiel'08 DO
asesinan a nadie. Bsstañte trabajo tienen Vrocurando no ser
asos!Dados por los pistoleros al
servicio de la U. G. T., que tienen bien probada su manera de
actuar-buta recordar el caso
de la casa Alena-y que han fomentado y engrandecido las legiones de Asalto para la caza
de trabajadores.
En el soclallsmo debemos diatiogulr dos clases de hombres:
loe ignorantCfi e inconscientes
que militan en sus cuadros, y los
encaDellados agiotlstas q~e alli
bUlCan, como en todos lós partidos políticos, el "modus vivendi"
que les permita enriquecerse sin
traba:jar, roblUldo al pueblo, y

"La Tierra" pubUea una noU-

da cuya prlmel"llo pazote conoclanJQ!J. El cllpl!tado RuIz Fmles, en
ODa confereocla dada en Cartageoa, af'arm6 que era neoesarlo
que la Rep6bUea !le orientara eada
máA hacia la Izquierda. Y

"ez

como comentarlo a BU dl8cul'8O,
I los ~r08 tm1eron la humorada de devoJverle laa veinte
peeetas que el eonrere·n clantc habia cntrer:ado en 1911, pcK'.o 8fttes de Imcerae republl~o, para
el monumento a 1& mamá del
BorND AUooao.
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DE LA BlJR6IJESIA . y O.EL

Babsburgo, pladosisima redentora y educadora do UIl3. hija del
pueblo, desvalida y ardiente... La
aatorn....

Esta. magnifica prueba. do monlll'qultlmo la daba la snfiora. s.......
nano e~. 1!r.~3. ~ en un li~ro ~;
tuJado, La mUjer de m..-maIm. ,
halagando <'']ltanees a la. l\lonarquía que tJe hacia fuerte con la
dictadura. do igual modo quo
II ahora
halaga a la R<lptiblica. que
puode rcpu.rtlr enchufes y que, a
j1Úc!O de la. soci:.llis~'l de hoy, tiene una larga ,ida.
Tamhiéll nosotros sabemos,
también...

'bré cometido una
y es todo.

po~

. . .,

"si quieren comer, que salgan del
fondo de la mina.".
,
Las mujeres, entonces, sé han
dirigido ' en manifestacl6n bacla
el Ayuntamiento, pero el alcalde
las ha recibido bruscamente y
en forma incorrecta les ha dicho
que se fueran, qué aUI nada ten1an que hacer. Ellas han protestado, y el alcalde ha telefoneado
pidiendo refuerzos. Seguidamente han llegado numerosas parejas de 1& Guardia Civil, al mando de UD capitán, que ha disuelto la manifesta.c1ón de una forJJia. violenta.
La serenidad de las valerosas
mujeres ha impedido que ocurrit>oo
ra una verdader~ catástrofe.
UN SEGUNDO CAPrrAN
RO.J,~

Desnués de diluelta 1& m&Dffestación, la Guardia eivU se ha
dedicado a p~truUar por 1ae caUes, y en forma provocadora han
disuelto todos cuantos grupos .se
~i1contraban, y el capitán que
mllindeba las fuerzas, cuando alguien recrimillaba su forma de
proccdcr, conteStaba: "Nada de
provocaciones, porque al menor
movimiento obraré en consecuencia y no olviden que lo ocurrido
en Casas Viejas fué una parodia.
con lo que va :lo suceden cn Sallent".

ESTt\D~

Losobrcros,graclUaladl8clplina que sienten, y ante el to-

de Manresa, tres eODlpañeros practican, I::~~~~~,~ETo:!::
. baee 72 horas, la huelga del batnbre
'!~:fuJr15e~~~:n~E

~á,eel

. lJaa .aallestaeI6B. de protesla que la Guardia C::lvll disuelve brolal.eDte. - El capitán que
..a.da las luerzas la. dicta.; «Lo de ~asas Viejas loé aDa parodia, eOUlparado coa lo qu~ aqul
va a oeurrlr». - Nosotros acusa.os a ese capltáa, a las aotorldades y a la ~ompaiíía de
«Polasa. lbérteas» aate Espala e.lera .J el Blundo produetor•.':'- IJltlmas DoUelas de la grave
y erítlea slt!laelóD .e los BliDeros .el t;ar-:,oDer
........rI. . 'eleM.k.
. SITUAClON ANGUSTIOSA

1

HUELGA DEL HAMBRE

La sltuacl6n en la cuenca 1111Como anuncil1bamos ayer, en
nera del CardoDer y Alto Llo-Ila cárcel de Manresa están rebregat ea cada dia mAs angue- ciuidos todavia. los camarad&l
.
Rodriguez (Nin), MonWa y Metiosa.
En 101 hogares proletartoa 1& dina. que hace setenta y dos horas que practican 1& huelga del
miseria ha hecho su presa, pero hambre, como protesta por su arIos trabajadores sufren con un bitrari e iDjusta. deleDclóD.
estalcismo grandioso tod&llas via
cilitudes propias de la lucha. Las
Estos c:amaradaa tueron detecompafieras de nuestros her'm4- nidos & ra.lz de 1011 sucesos del
nOll, con una abnegación envidia- 8 de enero en la mIDa donde trable, les animan a continuar has- bajaban. Una vez en libertad, se
ta llegar al fin del calvario o del reiDtegraroD e4 trabajo, y la Emtriunfo: Est4D famUlarizados con presa "Potasas Ibéricas" no 116.
lo lea negó el derecho a 1& vida,
las mileri&l de la vida y no les aiDo que onien6 fuer&D .deteniasusta el hambre, Di la metralla.
¡Los obreros de la cuenta miDe- dos.
..
\
ra del C&rdoDer y Alto UobreAnte proceder tan canallesco,
gato a raIz de 101 ncesoa de Fl- y en vista de que 1& jusUc1& y las
gola, están escribiendo en la h1a- autoridades no aUenden sus detorta revolucio~ del proleta- mandas de llbertad, hall decidlllo,
rIado pAgtn_ Y hechoII het'Olcoa, para alcanzarla, . practicar la
que 1011 cubren de BlorIa.
huelga del hambre, haata morir
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fuerzaa que fUeroo enviadas para .P~- ~ 1Dte~ capltallatae y 'reprimir dUr&lDe!lte &

loar:a::::r:a

pacftlca. Los.
obre1"08 !le flmIt.aban ra acudir
a 1&1 miDas pero DO trabajabala. llfectuUaii 8WI reIevoa nor.malDleDte·-y -eaperaIIa,D que la
~ ceaaN eD su actitud.

,~

Presidirú el . camal'~da
.
JTr~bajadol'es! Nuestr~ campañ,. tiene COIllO objetivo principal, obtener con
caraCler nacional: 1.° La supresión total de laS prisiolles f.bern~tivas. 2.° b
-derogación ~otal de la le)' del 8 de abril (J.uradoB Mbttoa). .• El levantamiento
de 1" clau8ura de )08 SindIcatos y la legalización de los Estatutos. 4.° La libertad de
PrCI1M' y ' de expresión. 5:° La supresión del anteproyecto de ley de O ·rden .
pilblico v colonias peuit~nciarias 'en Afri.ca. 5.° La libem,.d de los procesadQs por
le;¡ últimoa-sucesOs revolucionarioS y campesinos de Caitilblancó,.,e iguallnente
para lodos los trubajadorea qu~ se J~aIIeD UlCIJri¡os en C)ialé¡uier prOceso poUti-=o
. • •
1 .01. Po. r la F.e dera~'ón f':--'-'
',IUOAI El
,
<
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ducta. !!o puede ser digna de mú
elogios.
Han salido delegaciones para
clltrcvistars~ con los Comitél de
la. Federación Local de Hanresa.
y Regional de Barce!ona, y expóncrles la critica situación en que
se encuentran, con el fin de tOmar medidas radicales yenérgicas.

'.
FINAL
de dolor, que dicen: "¡Dadnos
eo la eArcel o . lograr 8U llberA CIEN METROS BAlO
No queremos terminar esta inagua por lo menos!" Pero sus
tad.
TIERRA
.guardianes DO prestan siquiera formación sin acusar, ante el
Los compafieros y el Comité
En estas circunstancias los ·atención a. estos 1amentos .des- proletariado todo, y ante 1& coaPro 'l"reS08 baD tratado de hacerciencia honrada. del pueblo espaobreros
efectuaban, .dentro de las garradores de los obreros.
les desistir de sus propósitos.
ñol,
las graves palabru pronUDmiDas,
el
relevo
de
108
diferentes
¡VaDO empeflo! EU08no cejan en
. ciadas por el capitán de la GuarUNA MANlFESTACION
su actitud, ni están dispuestos a turnos. Las autoridades y la Emdia CivU.
ceder. Quieren su libertad o la presa intentaron disuadirlos e
impedir
que
nadie
bajara
;a.
los,
Hoy
(miércoles),
mis
de
cieoSu amenaza. ha sido cra:ve y
muerte. Setenta. y dos horas Uevan ya liD ingerir, aUmeotoa, y pozos, pero los obreros que per- to cincuenta mujeres - digDisl- c:Oncreta. Si intenta Uevarla a la
Di BU áDimo, Di su espirltu ha manecian .en las entraf1as de 1& mas compaiieras de esos herol- práctica con cualquier pretexto.
tierra se negaban a subir, inte- cos mineros, que viven 8epUlta- el pueblO productor sabrá resdecafdó.
rfn no bajaba. el relevo.
dos en vida haee 48 horas a cien pon'der y responderá a tan InSon valientes luchádores. Ideay asl 'se ha seguido .durante metros bajo ,t ierra, se dirigian. fame provocación.
lfstas conscientes que saben el
¡Adelante. camaradas JIliDeroII
valor insignificante que tiene la una semana. Pero a partir de CDmo de costumbre, a llevar a
vida cuando -ésta está precedida a.yer, la Guardia· Civil ha prohi- sus deudos queridos los escasos de la cuenca dcl 'Ca.rdoaer y Alto
por 1& negación de ,todos los de- bido que ningún obrero bajara alimentos que hablan podido pro- Llobregat! SoIs dign08 de-mejor
a los pozós y los que establUl curarse para no dejarse morir.
sucrtte y tenéis un derecho Indisrechos de libertad y justicia.
dentro se han oegado & salir.
. Era entre cuatro y media y cutible a goza1' plenamente de
Los de Suria llevan 2t horas cinco de la tarde. Al verlas 11e- ese maJiaDa mejor que precontORlGD DEL CONFLICTO
bajo tierra, y los de Sallent, @. gar, la;· Guardia Civil lea 18Ji6 al zan nuestros ideales Ubertarios.
¡Adelante! ¡Esta vez no esWs
Sus' famUlares les Uevan aU- paso apuntándolas coo los fbstComo consecuencia. de los heles y bayoneta calada, y ordenán- solos, a vuestro lado está la Conmentos
que
la
Guardia
Civil,'
por
chos expuestos a grandes raso. '
dc la Empresa, rechaza. \toles imperiosamente que se re- federación Nacional do} Trabajo
gos anlerio:-menle y de 108 cua- orden
Desde el fondo de 1& miDa se tiraran. Uno de ellos, el, que y el proIe~ado militante rtm)les ya se habia ido informando oyen
angustiosas, lleDas mandaba las fuerzas, ha dadido, , 1uciODarlo!
a nuestros lectores, se declaró
la huelga general en 1&1 miDas ,:,::",,::"',I:"S:S:5:'::::::::""::;::::$$::":::'~~S::::S:::S:S:;:::SS'S'SS:SS,:':'fSSSJIJJ'IIII:"
. de potasa .que en, aquella cuenca.. del CUdoner explota una

.
,
'
.
'que tendrá lugar en el CINE PRINCIPAL de Santa Coloma de Gramanet, en el
que harén uso de la palabra los siguientes compañeros:
~

"

Detenelón de tlaeiote Ter"".

I

ti
Do COSD8 euroOllNl ele la po tiea también n~t-rM s:WemO!J
UIl ratio largO. Pudiéramos decir
cada dia muchas coSas, pero no
qu6l"flmos abusar delacfbal'. Hoy,
I sin emoorgo. recordaremos a UrJ3,
I conspicua 1!Ieftora que Be ha dlstinguldo tiltlm9.IDente en sus
campañas contra la Oonfederaclón Nac:s0nal del 'l'rabaJo, a la
que un eompaftero de esta. RedlUl()lón hulpo ele. contestar en
unos artieuIos aqui pDblicados
rebatiendo otros suyos de "Las
NoUdaa". Recordaremos que es.-

del debate que tendrll lugar esta
tarde en el Coagreéo dupu63 de
'la lectura del nU4WO lDfonDe presentado por la ComIst6D ParIaméntaria de Cuas Viejaa.
Desde luego, 108 diputados catalanes votarán en favor del Gobierno, y caso de que· ~ conveniente explicar este voto, lo
baria el jefe de la minoria, seflor 5&Dtal6.

ANDIOS EXClTADlSIMOS

MITlN DE ORIENTACIÓN' SINDICAL

"

nes del Congreso la minoria 'catalana, asistiendo a la reunión
todos los diputados de dicha. minoria que se encuentran en Madrid.
Terminada la reunión, los diputados digeron a los periodistas que se babia!l limitado a un
cambio de impresioDell acerca.

Por nuestro querido hermano
en la Preasa "C N T", de Madrlcl, nos enteramos que ~ sido
detenido por la. Pollcla. el camarada Jadntio Toryho, redactor
oorresponl!l3l de SOLIDARIDAD
OBRERA, en lUluella capital.
N o sabemos los motiWls de la
detencl6n. Esperamos rccibir notlcWs dircctas cIcI mismo Intereaado, el cual nos inforlDlU'i. debldamente. Desde luego IRlpon~
aprendices de dirigente socia- mos que no habrá motivo fUD~
Usta.
.. .' "" ' .... dadO para tal detenci6n. Se ba-

• • •

Con objeto de orientar a los trabajadores acerca de la situación social local y de
España entera, se celebrará, mañana, dia 17 del corriente. a las nueve y media
.
de la noche, un gran
'
/
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Madrid, 15. -

se reunió en ODa de 'las secclo-

'~$$$~~$$~$~~S$$':$$~"S~$"'$S""S"f,,~"~'$$"~~"$$~""""""",.
POLITIQIJEBIAS
Ita lleftora, perteneciente a la
"Unió SociaJls1B de CatalWlya,",
doña Leonor Serrano, inspectora
1de Enseiianza y abogada. frustrada de eoim.IDlstas de Estado y
do bloqulstas, tiene publicado 1m
I libro, en cuya portada se lee:

~'=f'J"f"""GI'ff'S'f'S""

j

coJDCDZaJil:io por explotar y robar
a 101 mismos que en ellos bao
puesto su confianza.
El manifiesto insultante y P'O!lero. de que hacemos referencia,
no ha sido redactado por 1& primera clase de hombres de la. org~i6n socialista, o sea, por
los do la Unión Gencrnl de Traiclonados. Es obra de la Unión
Genéral de Traidores, y con décir
esto basta. Individuos de la. calidad moral de los Largo, ' Prieto,
Saborit, Cordero, etc., etc., DO
pueden eBC;iibir otra coaa que la
que han escrito: lnfami&:l, canaliadas y frases que los convler·ten por de~ho propio cn polizontes y verdugos hon01'arios.
Aqut, en suma, no hay más
atracadores que los sociali;¡tas.
Esos pobres diablos ' que andan
asaltaodo estancos y establecimientoll nada tienen de común
con J,os obreros. En todo caso, son

lJaelá rogaDllo, ., ." noria .8S
v.tes dando

' :::'~~~~;"

de l1bortad a P.e .habla
"mandado" deteDer. P.eI'o DO fu6
8J!L. Lejos ele ellO, 88' enV16 mis
fuera de II;;GaardIa.Civtl Y un.

=~l6Ils:,~ ::aob~

..... 1& ~ era .,. pnlUlllllr_que
eus JII'OPÓ. . . . - - 1Ddic-

1

.~.~~
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dIa .. . . . ",lacI~rua·'Joa· trab&-
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Ubeft&4 • Iba
_ , caaI!M./~;'ho-

' ru d. . . .. ei'aD traaladiUlos .a
la ar4tI_cIt JIb.moeM, .,. ,. .

Con objeto de orientar a los ,trabaja'dores acerca de' la situación sociallocál y de
ESpaña 'entera, se é~lebrará, mañana, dia 17 del ~o.rriente, a las nueve y media
. .
.
de la noche, un gran

MITIN DE ORIENTACIÓN SINDICAL
J

que tendrá lugar en el CINE- GALILEO (Saos). en el que harán uso' de la pala.
bra los siguientes compañeros

FER.'.DD

I

aUREI;IO'
JOSÉ DO.É.ECH

Presidirá el camarada

.r..
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MigUEL 'rERRá
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ITrabajadol'es! ... Nut!slra ~~paña tiene como objetivo principal. obtener con'
caracter nacional: 1.° La supresión total de las prisiones gubernativas. 2.0 La
d~l'f?gacj~n tofal dc']a .ley. del 8 de ~ri, (Jurados Mixtos). 3.° El le~ntamiento
.de la clausUra de, los Smdlcstos y la~egalizacion de los Estatutos. ~o La libertad
de Prensa de expresiótt. 5.° La supresión- tlel anteproyetto de ley de Orden
p6J)li~o y ,colonias penitenciaiias en Afi·iea. 5.° La libertad de los procesados por
los l\ltbnos sucesos relhlucionarios y .~pesinos d. CastillilaDco. e ~ente
.pan todos los tr'a bajaaores que se hallen incursos en ,cu~er~roc:eso poIitico
o social, - Por, la Federa.ción LocnJ, El 0.. . . . - .
.
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