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MAlAS COM.lJlVISTAS

EL NECIO EMPEÑO - DEL El deDltogo.' se eelell.~:...,a -,dos 1.".De~tes IUftla,e s en Sevilla'
((FRENTE ÚNICO))
y ea AlealA t1e ·G Radal..a, tQ~aDdo liarte ea ellos RoeDaventora
Los comunistas se denuncian desde lejos,
inteDteD cUa- Borrotl, Franelseo Aseas.~ ,Pérez ~O'OV,IDa y
Fellela.. Beolto
c1aJe8
&UDqUe

I
•
mular su condición. Tienen un léxico y una moral eape
que
~
los hacen inconfundibles. y 10 que m6a lea ldenWica en el mm.
mento es el abracadabra de aua ilusiones lmperia11Stu: el "frente
trabal~deres
único proletario".
Llama.n frente único loa comunistas a la adhesi6n que aDaIaD.
.
,
.
..
,·anamente. de les obreros anarqu1atas a aua disclpUnu. SabIdo ..
d .~ todos los trabajadores 'que loa coDlUlliatas, cuyas escaslslmu
Seri11a, 27, 3 tude. (Por ' teté- roa D1irruu,. Asc;úO y P6rez lar 8U te revoludonarla durante nombre ele la organJzacI6D cata- . daluc:la, plenamente identificada
'.
fuerzas . no les permIten jamás Jntentar nada por cuenta propia, fono).-Ayer, dolniDgo, organi- ConblDa, qUlene8 fueroD recibi- todo él transcurso del IDltlJi, ha-, lana.
coa: todos los elementos de la
El orden DO se perturb6 en lo CoDfederaci6n revolucionarla, es':
utilizan las más burdas argucias para dar la senaaci6n de que IOn zado por la Federacl6n Local de dos por loa camaradu aeviUa- blaron ~enaventura Durruti en
~ l go. Aguardan escondidos la salida de U1l mitin anarquista para Sevllla, ea celebr6 un impODeDte nos con estentóreos ' vlvu a la nombre de la Federación de Gru- mis mlnlmo, a pesar de las apa- Un junto a los trabajadores capos ADaiquistas de sévtlla. Los ratosas precauciones adoptadas talanes, y que si se intentara Inpresentarse de pronto con una bandera roja y ponerse al frente ele mitin al que concurrie~ 1Ú,g' de C. N. T. Y a la F. A", L
diez m1l trabajadores, eD cuyo·
otros dos oradores, compalieros por la autoridad, ni el p6bUco ferir nuevos atropellos o hacer
En
'
medio
del
entuslaamo
del
al gún grupo que, al darse cuenta de que los necios del trapo rojo acto tomaron parte los compde- p~blíco, que DO c:es6 de mauIf~ .AacaIo
y Conblna, hablaron eD se ilejó coaccionar por estas pre- vietima de persecuciones al obreintentan hacerle servir de juguete, suelen darles su merecido en
cauciones.
rismo de Catalufta, los andaluces
...U,,,"uu,rm""II.fSsrsUSSJUSS,,:"USJSSffSSf.•uuurrrr'U'..II,,,u.:ns.tI :;'~S$S::S::SSSSl También se celebres otro mitin sabrian
iorma contundente.
defender a sus hermanos
en la vecina población de Alca.IA. hasta saliendo a la calle si fuera
Pero los comunistas no escarmientan. Como a los eua,tro manREPORTA.iES • ·• •IJLARES
de Guadaira, acto al que concu- necesario.
; oneadores que gobiernan el tingladWo endeble que' han leYalltarrió toda 1& masa trabajador de
Hoy com1eoza el CoDgreso redo en el al re , les hace falta que lo!! demAa partidos bIlrKUqué1la, usando de la palabra los gional andaluz. El esplritu de to!'rl'an en !a efectividad del comunista para poder venderse por
eompñeros Feliciano Benito, de . dos los delegados que a él asismá:; alto precio cuando la ocasión se presente, tras un' desengafto,
"C'N T', Ascaso, Conbina y Du- ten es altamente constructiv,o y
tras un fracaso, se lanzan a otra tentativa de "frente 1mico".
rruti. ,Lo mismo que en Sevilla, del más puro anarquismo. El amel entUSIasmo que despertó el bie!lte del comicio que hoy se
Cuando no lo consiguen, que es siempre, se vengan vomitando
mitin fué inenarrable, constttu- inaugura tiene ~a -gran similiinsultos biliosos contra. el anarquismo y aws hombrea y haata, p~
yendo ambos actos una doble tud con el del Pleno recientemenvocando hechos sangrientos con actuaciODe8 diguaa de guard1aa de
afirmaclOn del espiritu revolucio- ' te celébrado en Barcelona, y en
Al:Ialto o de confidentes.
Darlo de la Confederación Nacio- todos los representantes sé 811::
Ahora han la.nzado una hoja manuscrita, que ha llegado huta .c ~uCs bi~ culrit1~~: metila descubridora ele IN ~ Loa caate1laDos de Sallent, '8On nal del Trabajo.
virten profundos deseos de renuestras manos. por mediación de algunos incautos ferroviarios. E!Pa6a. U1lrefue~IO ?n~080 ~:lo~ue aquejan a Sallent, ·Irene ::~~~uin~taf~~d:O~~
Los delegados catalanes, 'en afirmar el anarquismo de la ConF:n la hoja de rcf!"r encia se- comicnza afirmando que ha llegado el I afanoso y trabajador. Comuni=
Creiamos, ante la traDqullidlld acci6n directa y, si vien~ otras ambolJ actos, satudaron' a los tra- federación Nacional del Trabajo.
Como' los compafíeros Ascaso
mo:nento de "plasmar en realidad tangible lo que hasta hOY-no es caciones mpidas, portadoras ele del pueblo, habernos equivoca- eleceiones,llo votarán a nadie, bajadores andaluces eD nombre
m :15 que uan entelcquia: el "frente único proletario".
civiUzaciÓD, que ponen la mon- do; haber tomado otro 'Vehlculo absolutamente a nadie. En Sa- de la organización de Catalufta, y Dúrruti no pueden asistir al
aclamados entre vivas' a la Congreso en calidad de dcleg~
Sigue dicicndo después la hoja unas cuantas tonteriM en las tafia catalana a dos horas de en KaDresa; haber leido "L'Opi- llent no hay "tracoma" ni vio- siendo
salurán I:n campaña dc prod
Barcelona.
016" en. sueiioa; pero, no; estoy laciones, ni robos, ni barbarie; Confederción, a la F .. A. l., al dos,
de
q ue habla de confusionismo y, como no podla menoa
ser, acu e
Plaza d C taluAa unto de en SaUent. Catalúl por primera 8610 una pléyade t1e obrero,s ex- Comunismo libertario y a la re- paganda por la región andaluza_
En todos los círculos políticos y
;;1 sohado tópico marxista de "Proletarios de todos los paises,
partida ~a ala cue~c! miDera generación, he querido ver con pIotados, ' catalaDes Y castella- volució. social.
Por su parte, los confederados sociales ha. dewcrtado gran- extl!lios: '
'y fabrll del Llobregat, cuyo par- mis Ojos la real14acL
nos, que bajo la gloriosa baDdepectación este 'Congreso, del qu~
Un ciudadano , que hallo al ra de 1& C. N. T. Y de la F. A. l., andaluces contestaron a la sa- se
Continúa dil.:icndo que el peligro fascista existe y presenta loa tldo es Manresa.
esperan resu1~dos trascenlutación
de
los
catalanes
decla('jemplos de Italia y de Alemania, pero se olvida de poner de maA lo largo del mpido trayec- paso es por mi interrogado:
desenmascaran a los aVeDture- rando que la organización de'An- dentales.-Corresponsal.
nifieslo I primer fascismo. del mundo, el ,de la RUsIa soviética. De to, legión de pueblos q'ue se ata-¿Qué conducla obeervan ios roa de la pOlítica Y quieren imnan iDcansabletnente por vivir: casteUanoe' en' ·Sallent?
.
. pla.i1tar el Comunismo libertarlo, =UU$$;;;;;;~$::;UU$:,.$$:s:u::::;$m~$:u:r:r::,,;$;$_
todo cllo deduce que "No son momentos de diacutir posiciones. Va- Sabadell, Tarrasa, MoDistrol, ¡ Él buen hombre quédase un Y Dada más. _ -Francisco PeIU:
yamos al frente único sobre la marcha revolucionaria."
Manresa.. A 1& salida de la esta- 1 poco perplejO: crtJji6s; aDte tal cero
SlJBVEBSIVAS
Los .!niciadores, ~ta vez, del "frente 6mco", son UDOS éuantos clÓ1l ,domiDando la vía de pro- I cuestión. fuera de la tranquila
.SaJleDt, 27, 3, 1933.
~ - ~ - ~. -l.'
'1..'
.):.: ......... '-~~ : -=-""!"!". ' - .~ ~
-:: -:::. . -"' ' -Ji
ft:r ro..,-iario:¡¡ que -invitan a todos los demAs compa6etos_,elel ramo greso, la: gruesa mole gránitIca 16gica de sU YidA. ~ por·,
"
,
f
....
-'_
del
convento
manreaano
que
ea
un
forastero
venido
de
le
.
.
.
,,,,IU"'''''UU,.,,'
U
''':UUUI
a t'n acto (lue se celebrará en breve para formar el freDte IUoIAiO .
'
___
"
.'
.
'
una como avanzada del feudar- mas tierras.
lcrroviano contra el faSCIsmo.
llismo de monta6a. al cual va-Sc60r-cODt&tame por IDFirma n por la Comisión organizadora unas tales C. RebeUín, mos a pulsar la vida Y hacer el son gente correcta, trabajadora;
!~. Paumego y S. Valdivieso Casado. que no descubren BU fillación;
re~en de sus fuerzas, de BUB Di yo ni nadie de mi familla
T , Za.yue!as, por el B. O, C.; Ziniller?, pore! P. C. E., Aguatin posiciones, ~ de las 1lUCStras.
tenemos nlng6n agravio que venNegoclar o comerciar, signifi- con prote~ci6n -ofi<:,fl!.!,. ~omésU.
"'-iuta, por los "inorganizados'.', y M. Montero, de la C. N. T. En ¡ Plaza aDlmada de Mauresa; gar; ni pasado, Di presen~l..!..~o
ca engañar y robar. A veces con- cos y lujosos hisp!l!loS a su serr :.Janto a este último, quien dClla le pedirá cuentu de su extraHgen~s presurosas a 8118 llego- creo que en 10 fu~uro _ ....0
duce al asesinato, se mata. Es vicio:
.
hora de decir las cosas por su
No 'podemos ni debemos seguir
m: tacióD que queremos suponer hija. de la buena fe ya que Dada cios, servicio de autos a los pue- tam~oy' las gracias efusiva"lncomptJtibilidade8".
.
. '
blos de la inquieta comarca, tanU1t6 palabrG que huelgG en el nombre verdadero. Al ' que sea. la- viviendo juntos, si es que sólo
Jr: au~onza para. arrastrar en tan mdeseables compafúas el nom- to de actualidad por obra Y gra_ mente. He ahl una mujer, ya id~ma español. J1«m del Pueblo,' drón, hay que ilamarle ladrón. Al pensamos en robarnos y ascsiJrc honrado dc la Confederación Nacional .del Trabajo.
cla de toda la Prensa burguesa. entrada en aftos, a la cual no literato q1W eaCTibo con lG 1"6jG que sea asesino, pues, asesino.
narnos. Pongamos mános a la.
La hoja. no lleva a! aval de ningún sello, pero no puede ocultar Partida del automóvil hac.la el :~e:~~:o m~ v~:~::f:,rie
del arado y ron lG azada, lG 3GCÓ
Ya empieza a ser más que obra. Hay que darse cuenta del
ru proccdencia comunista y jesultica.
,
punto de nuestro objetivo. Sa-Buena mujer, ;es que los del cle8ván con la pretensión de Idiotez, consentir que ante .n ues- problema..
_
.
I Dent. Llegamos cerca de la cétncZt~irla fm el Diccionario. Pero
En lo sucesivo no más trabaUna probatura mas. Una vez más que los di8cipulos de ~talln lIebre vWa, varias veces mártir; castellanos van a ser expulsados 108 s0ciaU8tas, que "romdmtica- trd propias narices se siga. comerciando y especulando con el - jar para que una serie de zánga\. de TrotzJ.;y harán el rldieulo al quedar en descubierto. Los obre- I un horizonte de chimeneas y, elel pueblo? La suerte me d«:pa- mente" fJI4tIe;a.¡¡ el ooto.rro poliesfuerzo humano y los productos nos burgueses y tenderos se haros revolucionarios no tragarán el anzuelo de esos farsantes que salpicando la perspectiva, las ra a hijos del paIs, que, a Juz- tío:>, S6 ]um opuesto G ello. Y el de su trabajo. ' .
gan ricos con nuestro trabajo.
ar
~ ,miran a disfr.Jtar actas de concejal y de diputado para medrar y construcciones de la Compaftía I
por el ace~,;on
é:rito le8 114 sonrcido: lG palGbrG
Una sociedad en la que todos mientras media humanidad perepa~a enriquecerse a costa oel pueblo trabajador.
minera que extrae la riqueza del
e pura~epa.
tasa
~ - "ittcompati9Ufdades" ha si d Q piensan en la nuinera de robar y ce de tanta miseria. .
subsuelo catalán y la envia más ca, es
respues
eoncre
y arrojada. a U'14 Cllctl'tltGrilla. en
A trabajar todo cristo. A tiaNo necesitamos decir a los trabajadores que respondan con el allá de la frontera y cuyo capi- lacónima a mi impertiDent~ pre- perjuicio de lcJ pureza de un ré- engaftar a su prójimo, aunque se
llame
republtcano
cs'
intolerable.
Ibajar
para todos. Los productos
desprec.io a csos manejos de los comunistas iniciados en el seno de tal es extranjero. ¡Concreta lec-, gunta.
. gimAm im¡mro y, lo qlre es pem',
l os obreros ferroviarios. · Todos los obreros saben que los comunis- ción a las huestes"ultranacionaElla es por si elocuente; y~ f)ft fJ6r;ukicrde un país de borre- Hay que acabar con los que só- para comer y tragar hasta la. satas no son sino una manifestación demagógica de la burguesfa y ¡ liStas de la "Esquerra" local y algo escamado, porque ~e pare- g08, que Gplaude cOtS frenesí 4 lo toleran a sus semejantes sola- ciedad si conviene para morir de
mente para sacarles el jugo. No un reventón, pero no para ne.
.
, N
ee que voy haciendo el Indio, me
', ti ;:: tieDdcn a establccer una dIctadura tan bntta y tan Infame co- catalana.
os apeamos, y n)leS- dirijo a un .s esudo comerciante cualquier chGrlGtán y que 41M podemos regimos ni por ladro- garlos , R los demás, comerciando
mi) la dc Hitler. Saben todos los trabajadores que el paralso ruso, ~ro primer encu.e ntro IIOn p:e- de pan. Tampoco quiere.- saber cree en 1:l8 beneficios de la de- nes, Di por asesinos.
con ellos y acaparándolos.
c¡ le poncn como modelo estos agiotistas. se caracteriza por la Jas
más =aso:emf:a~ a;= Dada, pues su clientela, toda cas- mocracia.
Comprended. El comercio por J
Asesinos lo son todos los que
(;,cación de castas,
la exacerbación del mUitarismo, por la ti- ~:l~: esc
c
r
tellana, paga en buena y 88Da ~r.;::;:;~ó
~ '=m~ robaD la parte de. producción que cimentarse en el robo es la negaranja más desenfrcnada. por el latrocinio mlis indigno. Saben, en I
v'
bus
d \ 1 luz ptooeda espaliola, y su ..famJl1a, UJIG ' COtldiciótl: lG de 110 pcmeTla pertenece a los trabajadores. Un clón del bienestar · y concordia
no, que el comunismo es un partido politlco y que todas las poli- ¡ que e:.m~~ :la~~S ~ ;atPi- al pr~guntarle t!~ del:e~ en 'Vigor ha3tG paB0d08 ci~cn hombre que se le priva de lo me- socia!. .
¡Guerra al comercio y a los coUcas son iguaJes y tienden a lo mismo. Por ~l!o les harán el vaelo tante problema de los castella- ~~:ac~~, ~re~n:ue eso elel tG aRos, cuatldo 110 queden rcstOB nester, se le mata.
Aqul nos están matando. La merciantes! j_~bajo' los ladrones!
~Ina vcz más y ~ sus invltaci~ne8 de f~~nte untc?, le.s c,?ntestarin: nos en Sall~t, punto de ataque '~tracoma" era algdn objeto y, de dtputcuWs, ni Parlamento, ni
::aced el frente unico con la Esquerra, con la Lhga, con Aza.. para la bat&11a. que los, seftores me contestó que no; que a él no República. Si cometlZlJ8e G tener fiebre crimina! de los' hombres Si no se conforman, entonces, sel . a , con Ei:ÚDza. c:on vuestros iguales. Con los obreros anarquistas, ¡ Esteves quieren entablar contra
le h~bian dejado para mi, nm- efecto en estas cortes, tlO que- que' sólo ' aspiran a comerciar y ria un caso sumamente intere" JU los verdadero revolucionarios que no quieren dominar a nadie
ios castellanos en Catal~. Es- gún objeto. Me largo, porque el daba wn diputadito en el Cangre- ser ricos,' es· peor que' el cólera y san~ verJos patalear colgados
tifus.
por el cuello en 10 alto de los fa:¡' , }'Ior nadie se r esclavizados, no podéis pretender otro frente que
perábamos ver gentes 81rafias tiempo me apremia. Tres horas 80. El , q!1.O no mama do tal ,cm- losAcabemos
con tanto ' eo~er- roles del "gran" Paseo ~e Gra•
•
_
_ 1 del pueblo, catalanes por sexta deambulando' por la población y
cl"¡'/!J, mama de tal otro. El qu.o
el de la lucha.. SI C cuartel. Frente unlco con los comunistas ser1a generación, en cruzada' purifica-- aÍlD no se nada, no he visto na- no e8 alcalde, catedrático, COII86- ciar y orobar. Basta·. de ladrones cia.
_
.
tn~to como alianza con toda la. reacción antlobrera.
dora contra 101!l pot1&dores del da y casi deseSpero de ver,'
jero de lcJ Campsa y d6 la TeZeEstAn advt'rtidos loa compañeros ferroviarios y todos los de- tracoma, la barbari~~ el alcollo- . y tocar.
fónica, 68 ooncej(Jl, mu1}iBtrado o ~~'S:":~$~$$~:~$~;$$J$::$~$$:$$$$$~$$$~~
Les ....eros .....rros de Galpoe.", ea hDelg.
más trabajadores. Y están descubiertos los intrigantes que Di sI- llamo y la vjol~«;i6n de puras y
p"'_ d
otro iu"-"-~ alguacil. La COBa 68 mamar. Y .si
lIOorosadas vlrgencs. Nada. Toor..... oy con _ c.........
"'IIi1IgÚ'n tmlto tiru cun·to8 a $U
,
q·licra. se ;¡,trcvcn a presentarse en su verdadera calidad de comu- do en paz; cada cual vagando no: áste sabe algo. Interroga- tejádoD, ciomo dice
reIrán el
rustas porque saben el desprecio que inspiraD. Afortunadamente, a sus ocupÍu:fones respectivas o ci6n consabida y una sarta de refrán, estOB "mamones" 110 se
IlUS manejos fIOl: siempre conocidos por nOllOtrol, '1 DO lograrán
tomando ' el 101 pacificamente. Insultos, sale de su boca, contra t)(.Ul. G quitar el chupen ell08 tmspa:;ar de una prcteDSión estúpida.
'Oh manes 'periodlsticos de la los caste1lanoB. Todo el reperto.- toos. Loa aa.crifici08 a:>Jl cosa de
I
•
rlo clisico de UD buen patriota, 4igtl~. y t0d08 sabemDs que lG
~m"~=''''''':::UU'''$3U::U''UU:S$U'''US'''U''UUfU!U:n"snuun",u::"~,,::~,~ contra la invasl6n de los birba- diWlidGd 11 IcqwlíticG se ocU!ln G
ros. Después · re8u1t6 un CODce- mlU/Tte d4I8d6 el primer dfG en
~ ' --.
===- -ACT'IJALIDAD- .
jal del Ayuntam1e~to de' Sallent;· que 3B COÍJOcieTon.
que en el do 1931, fU6 elegido
¡ 'IICf/mpGtibUUtGde8: Es ilacom&In . SebastiáD, 27. - El te-' lan eD más de cien mil pcaetas.
por 108 voto• . de los murelanoa, patfbJe 8eT dfputado 8OCiali8ta Diente de 1& Guardia cMl de ElLa se60ra de Zamacola, asuscartageneros y. dem4a ele Sallent. con 8f!Jr JleT8O'1G honrodG. Es m.;. bÍLr ~ comunicado al gobernador tada llamó oa la Guardia civil;
Doy con los' bravos camara... · compatible 3f1J' 1Jd"Í8tro del (Jo- civil que q~tos obreros ar-' pero parece ser que esta dijo que
! Dia8 auás cleclarlilJamos Duestro eeceptlclll- eUo lÍa · lildo ellalerú&, majeza y desplante.
das mineros, de los cuales me obiJH!te A~ Y teMr 1Jef'gfUm= 'meros, huelgUIstas, hablaD pene-' no saldrla mientras no recibiera
bago conó'cer... · ¡Mentiras ,todo! 11 cI'gtlfdad. Es ,"compatIble tn.a- trado en la fábrica de ..copetaa orden superior.
mu con ftSpecto a las acUvldades falldatas, Ahora _ ., ,mIIImo. N,o hay
Id _
Nadie qwre expulsarD08,. salvo mar G dos CGrrfUoB efe kJa .rwe". do ~m800la fla &I'Z"UUOL J)ea. ,
Loe huelguistas- se d1rlgIe~n
para dedaclr' que el fllllclsmo DO existe. pero filie loa fl!8ef.... ... ~ ,DII8VO. Hay lo de
1& ' cleíigalla, la _"Esquerra", y prenpuNtariGB y alGnlear 1"e ,.... puéa 118 cJkisieroDoal de Agu1rre despUes al taller de AguIrre Y
que de tal le dhJlruaa todas 1aa ftIICcloaes' lllempre: patedlla fl1Ie por. ti terror Y por ..
unos cuantos f~tico.. locos ele "",,~. E8 incompatUJJe y. Bas~ violatando la puerta . Baatlda, donde· tamblá causade _ poUtJeL Loe beehOllÍ ..... venido a ~ brutalidad qaIei'e ~
atar. La maDif~ta.cJ6D. de -pro- BtJr ~ 00t& MIl' JJ8,TaOtIG de- Y C&J'U'" destroIioI eD fIICOpo- 'ron trandes ctestroms, y, bablen~ta contra loS peitúbadorea, cente. 1111 tncomRllti~Je ~ . tu ' y '~. . . _
.
do eIlcoDtrado en la calle al BeIn 1'aZ6D. En el entierro de! joyero Gonz6lez,
Se habla. de fMeI!ano de8de Iuice p;oeo UemCJue ~ diri"ó al Ayuatamlento. c1ao. .-y ~r ~ con "Parece que 10 .sucedido ea IQ Ior ~ lo-apoedieron:
la burguesla Ulguera tIC comportó como ~ po, pero loa beelIDB "fáedstu" e ..... deIIde
conglomerado fMcbta. Ea la 1ie816n del ~ lIace laqOIÍ . . . . De doade I'ftlDlta' que 1& \ ~mq~
. ' ao~~oh~
~~!"
áodecI4cI ~ 11 lÜ8'~llp!at de ~ reuDiÓD en 1& I , ~YIa Do Be ha. practicado
•
, ',
". l .
,
,
•
'
_
nIQguna ' detenc1ón y parec.e ser
do viemes en ,el Ayuntamiento, 1M _nías (loaf~ N~ 418. ~Jo. ~re
do~., la ma10r parte de CODQU-/1118 '-oompcltWe ... ~ c;ui cW Pue~o, UIIOII cuabO- que el diputado seIlor De lI'dIlcobardea de Deaaáa, ~ de IDa. . . . . UD- . ,......... eratN. ..... ' _
>~~
rrénte8, caate1laDoa ' cjuo ,1aemoII otoIIGrioB 1/ aopor.tcar G eBtG cr¡.. el_toe Il~taa. .., ~
t rad de 1 d
parado. ea la Impaaldad fl1Ie la . . . . . · la
DO tIeDe por fIII6 ....... ~• .pneIC......
querUlo 'relr un rato de timaDo ftIIIIIJI,,
'
'~O&YIl0 a casa c:teI armero hmlcó1at claco, en e o
os """anea
Generallda4, eleJDOlJtraroIl . . , taiabYa'la 1Iar- ~e.dra todo '1 cDúra ..... ojo .VÍ&or
carnaval.
'
"
. dolida. daa ~ eU-. 1I't8 l!&nGe ba, !.~~~ ~,~
al ';.....:ro-....aH ~
-¿ ... ?
o"IÍJf'''ISUJJ'Sllm.ur~n_IIJUI dijeroi ser poUciu, pregunta.íon .....
guesja e!MJ1IeI'l'8II& tiene ~ fIIIIeIIttU.
Y ~ .. ___: Al ~ ... _ _te..une .
-¡TodOII _ eomerclaDteII, el:
'.
.
por cllcbp iDdUIItrIaL ~ la ' ea-; ~~ IIWI . _..ones y. .., marPeru tOdo .,.o DO . . ....,.. . . novedad al.-, del ~ le ·. . . . . . . ~ - ,.... . . . . ..
vmladero· y autatlco pueblo
n
'
eapot& de .... " dijo que .. .... cb~ a ~4d.
• FlMICiítmo? No. Bao ~ ala..., Ideiapre, _ - . . . .. eOatoeJr$ y "' ,1Iie~~ .
I DOII ha ~" _ '.todo : 7.
IOUDA8IDU,OJI!P* . f ñdó Di( átabr.< _ . ~ Dellpu6Í' _ ~$~~~ ~. Be ~
'lIJe coa otroa IIOÍIIbJoM. ......... ,,~ , _ _ _ ,- - - . , . . ~ •
le . . . . . . . . . .
todOl
- ' ! . , . ' f.
'
.
'. ,
loa obIeroe. se ~ al taller ~. ·_~éIIar el Có1lflicto y ClOIl-_
las juveatudM ~ de ~......... ___ - .... u,.! de · ~ ~ del ~ .
- -¿.,.?
""
.
·~I~ A.-",i*O , y ' dutroaI'o1l. todalá~ f~~ . OOIlel~."
pcr.. del "c;eaUe de De:¡w!iidlea.l1II", hIeBtN, _ . . . . . '1 lóII .,....,. ~ . . . ~ : , - -TOdo el )DuadO BOl qule.... . 1J:ltt. .• ~' .
.I!I; , na. . ~ illlQ. ~. Y di- • ~, ~ ~rrUDa .. . . . .
Iw. orr.ml~ · de· Defe.a lteeIaL .... .... .. ,_ ...... .'.'.
(',
•
la Ual6n Pat,l6tIeá, . . tÑdatM ... lIMe.. _ ·Xe ·_ .... ·~O el , . . ..,..." • _ ......gID108 aao.,-.. l'e¡Ia AlIoÍao. .. . ... . . . . ~ . . ......, . . . . .:_ l.Jlllae lIIea, '........., . ~:' ~,
oaIID : ~"
r"'~ "'"
! Wllíi~
~'."-; ~."
..I .. . ~~
a:a - ,,_ u.o-v · 2~
.
;
.
', '
. , ~
~•. uaa. ': , .·~...;!l_I"~
por _ di . . . . .
t!...F. c. ~ 'Í el r. c. .,..M.• ~ toa . . . . . . . _ 1e"~1 2~ ' .
.
..,..ta~~:
'- '
. " .. -........ ' .
rIcIo· "IBGIQ~ . . .r .. . ... ~'-loe:~,, ~ ...,
la . . . . . . . , . . .
lIT&I&dO
~
(i&)~- . . . urpD,te • ~oa v'. . . . . .

Los

.......ees ne eensenU.án ....e se _atropelle a la. e.gaalzael60
eatalana 7 están ,iD_puestos a ,eell.rse ·a la'calle si tal se Intenta
~
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Destrozan la lD,a Qulnaria y las
ard,las allOaeenadas, Infiriendo
grandes daños a los bur.gueses
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Wju,

hijos d

u.",uiave1
que IIOD
e .•• __
oy
se desviven por servir bien. a su
julcio. a UD& dama que hoy les
__o
...- d
d a ~ j 0&_
que...... e gaD&r
trablU~do... y que maflana les
dIJd. .. 8ObertIIo pun.·.ol& . . el
--

1upr que le merecia taata preferen,c ia • Quevedo, toda vez que
_ " puede 'l eer l1ada del miamo siD que 10 saque a colac161l
1Qa centenar de ftces.

. T _ .... 0CInQCID4eD '.
CItI'08 t ... "'platu", que eIlBU Itaber CU~DtUl 'CDIl alpJIa tecJlorla

(sln4tealmente bablando), Y (ue
relvlndicarse ~o baD encontrado mejor camino que "presto-

·P&l1L

....... ~ ouaaradM; • fila
de que 118 WbíU a eagnear ...
VIL

muy nutridas filas de 1& Sec-

.,ciÓIl de Prensa, cIIl SIIIdlcato Y
"aconsejar" que vayan a: engfo1 cad dia _ A _ de......tad.·
8&1' as
a
....... '..... ....
de "El' Piojo" •
Y. la ftrdad, IlOSotrQa teDemO.l .
........ de
..........
1ID& tuert. ......
. pe
.;

pero llega UD momento en que se
extravta y utoDeeS llamamos a Pedro de tG... Y declmOll
al adminiatrador que es inlltll
DOe

ta. ,..,.., por fartuDa l . ,...
trOBOS que quedaD por firmar tu
1iuea. pero t.odae .uo. de
tu y alma ultramOlltaDa y retl'Ógrada, incapaces de compreDd..
la justicia nue enclerraD los postuIadoe de ftdYlD4lcac* oIInrL
"_6_ al
_...
d--".-dOl
.n.u...a
con .....nO.!C'>aano
eDemlJ'OS de todo avance social.
lID aua IUIltél. no .t1eáe cabida
la _ .....- nnA DOI ....... ~ los
- - .-obreros para romper las cadenas
de nuestra esclavitud QIOral y
écoD6m1ca; y encerradol en el
circUlo estrecho de Su educación
A~~&tlc& y autoritaria, 110 con"'"'6.....
clbell IDAs que 1& perpe~uldad de
domiDio en 8U8 esclavos y servt-

tImIeDf.o. '7 .tn temOr a la lIIlH- Ademú Que uted. DO pueden,
rla,puea 1011 trabaJadol'ea espa- si .son hombres, considerarse

...,lri-

-

llole8 n os ayadUl efic$Z"'ellte OD

nuestro noble y humano empeiio,
cIiapOISeDlOlJ. de momellto,.
~tlr cuatro meaes más. Y lue.I_o'a de une107& ~
.
-t'"sa-dI
del ha. cit....
"-'·que, e ID ea......e
laMadera, 11 el Colegio de ArtlflI:es fi naa eolectivamente, ejercerA rep_.II ••. Decir eso ea
tanto como desconocemos. Nosotros s omos Jwmbres ante todo,
y .t en la lucha 1OJ11C)8 capacea
de jugamos la vida y la libertad,
del
en el trtuDto somos inl'AnJlces
.........
eDII.Ba miento Di do la iDjuaticia.

&...

4.............

vencldoe,; po!' .1 IIecbo ·de .4U'QI'dar UD& satisfacción moral y huID. . . . sus trabajadores.
- y por l o que se refi ere a 1a 1ey
qve 1eIi pnteDde Imponer la.
enchu1istaB. sepan de UDa vez
que lo que dos persona., colectivas o individuales pactaD. DO
hay ley. con fuerza Juridica bastante qUe puedan anularlo. siendo gn contrato libremente CODsentido y aceptado.
Nada más.
13 001lllt6 de Imelga
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•
LO ~ITIUlHIDADE8 IR LA ':8MPdLl NO-TPor eso DO cedeD acm. Be creen
perpetuamente omnipotentes para camblar el cuno de los aconteclmientos hue1gulatlcos, preeOlDp~iiero
tendiendo &Dular 1& VQlWitad de
cuatrocientos patronos que conoclenelo lo razonable y justo de
;
.
nuestra demanda han estampado
ya sua firmas de aprobación en
sua respectivas tarje~ en poder
ya del Sindicato y que DOsotroa
De nada sirve que ~tlnua paftero formuló el ruego de que
DO publicamos a ruego expUcito mente DOII quejemos de laa injus- se le aboDal'aD unas horas extra.de sus mandatarios temerosos de licias que se cometen a. diario ordinarias que _dobla trabajado
merecer las iras de e80S seftorea COIl IlO8Otroe. Nosotros e&cU- por orden de unos laca.yos del
sID eacr\1pulos ni conciencia.
chados por loo IllAgDa.tes de las mencionado capataz, llamado
Cuando sea llegada la hora, Compañia8, y, al contra.rio de lo Francisco Bocete, y en vez de
publicaremos en letral de molde qúe se rla justo y bumano, vemOll contestársele que se lB aboD&11an
quienes son esos eDfatuados que cómo cada d1a que pasa se va en el primer pago que se efecultos
todo lo posponen a sus ambicio.. aeentu ando mAs el trato de des- tuara, se le contestó con
nes y egoismos, y que para ate- cODsideración y dcsp.otismo por yamen~.
Nuestro compaftero quiso inmorizar a patronos pusUinimes, parte de los que medran a costa
sacan a relucir el cristo de las de nuestra explotación.
sistir en que le fuesen abonados
A.e
sanciones del Jurado Mixto. a
C1:i ro está que la especIal psl- sus haberes, y entonces 105 dos
cologia del parla del carril, que -capataz y BU perro-. ampliartr"UU'''$;''S''N'U~>$,m'''''UG''$=.=$$m$'';;''$$xs:s=mJJ =;~~e:o~::sl!n:~:~len! siempre se ha. caracterizado por ron sus insultos, llegando inclu--==---::=---- .-. - - yor que represenb el bUDdimen- sus do• de resfpación y eon- SO a decirle que le iban a pegar
to de la. industria, por la prolon- formi dad, huyendo muchas veces si no se ca.llaba.
....d
Empezó la bronca y, como es
gación del conflicto. el quebran- de los camaradas que los quIeren
tamiento evidente de sus intere- emanci par y sacarlos .del estado lógico. nuestro compañero proses y 1& conculcación de los mú de inconsciencia cn que se en- te3tÓ enérgicamente del atropeelementales deberes de 3Ustlcla cuentraD, ha hecho que todas 1u llo de qqe se le bacla objetp, y
para con sus obreroa, acatando Empresas de España se atrevie- ante 1& actltUQ en que se ponia
nuestro camarada en no dejarsc
rIUl a burlarse descaradamenSUB acuemos y disposiciones.
Estos sefiores de borca y eu- te de nuestra. miseria y no tu- asustar por las amenazas que se
ch1llo no quiercn (claro esta.) pa- vieron eh cuenta para nada que le hacían, el citado capataz for. .. . - ! .... .. , . .
:
• •
sar pqr las horcas caudinas de su lós obreros del carrll también so- muló UD pliego de cargos en cón..-- . .
.
.'
,.. . . -..
derrota y en su caida qUieren mos h ombres y como a tales se tra de él, manifestalldo en los
arrastrar a los demás o cuando nos debe tratar. Nuestra perso- mismos que babia sido objeto
!\Iil páginas con
menos retardar en ci lirado má.- nalidad de productor, continua- por parte de UD obrero a sus órpapel satinado.
ximo la solución del confilcto, es- mente Be ve atropellada lDlcua- dene8 de Insultos, amenazas y no
pera.QZa.doJ en que el hilmbre mente por este o por aquel jefe- sabemos cuántas cosas mú. ReCentenares de
haga mella en nuestras flli¡.s y cillo o director do equis Compa- sultado, que el compat\ero Mongrabadosauténse encuentra con que la Diles ahorre el ludibrio de su de- iUa, que viéndose amparado por ter
ticos y espeluzla. parcialidad del Gobierno so- reccIón le manda una nota del'J'Ota.
nantes (le la
cesante de 1& Com. Pero es ya tarde. l.a solidarl- clalenchufiBta, el cual se ha clarándolo
gran lDatanza.
pa1Ua.
dad de los trabajadores ba veni- puesto incondicionalmente al laDe nada ha servido el que se
do resueltamente en nuestra do de 1as CompajUas. se conBlde- recurriera
, . -~.:"" , -~ . . .... ' ')' - . ~ J:; ':~. PreCIO; 10
a los jefes superiores
OD derecho a todo. 'No 0 1)8ran
c
ayuda y podemoa &gUBUtar tanPidiendo dos
tante, una ' CompaMa .'existe qué para que rectificaran su decl~
tas
semanas
como
a
esos
seilores
Por encima de 18, miseria y
o'
.~::~: , : . ' / , ( - .-:' ,- . . . . ,.::;:~~::~:~t.: Jibl'os30 por t 00 les veng-Il en ganas. Decidida- quiere otorgarse el mérito de ser sión.
razón de UD explotado, estA el
de descuento.
más
arbitrariedades
cola:
que
mente, la solidaridad efectiva de
cOB BUS obreros. Esta es la matenar el principio de autorilos trabajadores es la consagra- mete :lfífa
de Caminos de Hierro dad de un chulo provocador. No
Comp
ción plena y solemne de un ro-IBBCD.ON8
del Norte, y en particular la Red obstante, nuestro compat\ero se
tundo y esplendoroso triunfo.
ha negado a cobrar y, como de
Catalana. de la misma.
costumbre. se ba puesto a su traque
esto
quiera
dedr
que
Sin
•
bajo. No sabemos lo que ocurriD.espués de cuatro meses de el res·w de los servicios de la rá, puesto que con el fin de evili1cllá. tenaz. podemos repetir lo Empresa Norte sean mi!' respe- tar posibles complicaciones en
que todos dijimos ~l plimer dio. tadoa, puesto que a todos los este asunto. que nosotros somos
de huelga: "Los ebanistas, mUD- compat\eroa 8e les paga con jor- los primeros ell querer evitar, ha
far!n; y triunfarán, seg6i:l los nales de hambre y se les trata co- sido nombrada. una oomisiGn pamétodos de lucha que informan mo borregos, el servicio que más ra que se entreviste con el jefe
a la C. N. T. Y no con los que está infectado de, inmoralidades de Sección al objeto de ver si se
gentes extraflaa quieran impo- es el ~rvtcio de Vía y Obras. puede 10grCU' el que sea anulado
A todos los rastreros. confidentes el despido del mencionado comLos de A••lto sigue.
pere ncr."
e
iDdivlduos analfabetos por com- paAero. Veremós loa resultados.
y esta afirmacióD. se1iores patronos y 'seiloras autoridades no ple~o. se les oto:-gan cargos de Mucho IlOS tememos que, como
la hicimos a humo de pajas ni ca.pataces, primer pe6n, etcéte- siempre, se nos conteste ' con UD
por
sostener un prurito do amor ra, para que tengan el campo "no puedo hacer Dada" ; no obsy él
enfermes de aDa
grande para realizar sus fecho- tante, 51 podemos adelantar a topropio.
enlermedad
mudez.,
El amor propio DO tiene nada rias. Al compat\ero que se que- dos los ferroviarios cn general
injusticia, se le conde comÚll con los princlpioa de la jo. de alguna
nada lograremos si no reac'.puBI•••
insUltos y amenazas de que
dignidad humana que son loa que testa con
cioqamos
de una manera viril y
La compaflera que no noa lanzamos todos unidos en
. a los huelguistas del muelle in- despld o.
edll~el.
formaron de siempre. ¿ Y por pudiendo DI tao 81quiera oom'e r con'tra de todos los que, no conpan can su famoBo jornal de 1'50
Pronto ban\ seis mesea que tarios de westros hecho.l. Nos qué los método! de accióll direc- pesetas diarias, acude a los "se- tento! con ncgarnos el derecho
sagrado del vivir, encima nos
ta
y
no
otros?-ABi
pregunta.ll
eatamoa en conft1cto con el em- ca absolutamente igual.
eapataces para pedirles humilla y se rien de nuestra
hoy los pocos patronos, que agua ñores"
presario de esta obra, y a' fe
que en este caso DO al cuello ya, se ven amenazados que se le ponga agua en 1& casl- miseria. Tenemos que salir 'de
nuestra, que no sabemos 'cuAndo se Sabemos
ham justicia, hasta que nó 1& CDll sancioDe8 CIUlO de firmar, por lla. ó b ien pide le1ia para poden!le UD& vez del estádo de castracióll
esto toc~rá. a BU fin. Pero seg1.1calentar en los tiempos de lluramellte que' -durante -el tiempo bagamoa nOllOtros; los que sin p!Ll'te do quienes nada tienen que vias y frio, se le contesta que al con que nos encontramos si queca.uaa
que
10 justifique DI por perder en el confiicto. ~
remos tener derecbó a ser trataen q~c vIV/lDlOS en eate oprobiono le guata el trabajo que se va.- dos como hombres y no como
81 los pocos que faltan a fir- ya a .••
so régimen de aiDvergtlenzas, no asomo. fuimos laazados al pacto
hambre por e8e "hombre" mar nuestras' baBea, se dieran
esclavos. La Federación Nacional
babrci soluciÓJl-perdone el <:'&mi- del
que llaman :Mlralles.
P ara el perso!1al 4e Vta y de 1& Industria Ferroviaria nos
cuenta de que hacen el juego al
go lector por el vocabUlario que
y les lUIegur&moa que el borno Partido Socialista, del cual es Obras. 111 Compa1Ua tiene esta- brinda la ocasión de reivindicarempleamos, pues el caso 10 reblecido UD escelaf6n con numen- nos. FortalezcWnosla y termInaengendro esa ley absurda del tos
quiere-. SI, de sinvergüenzas. DO está para boUos.••
pe riódicos de cada cinco atlos remos de un&. vez con tanta igy luego que no lIe diga que...
8 de abrll. que no tiene otro
'¿Qué c:alliicatlvo 111 DO éste Be lea
hasta lle~ al fabuloso sue).do nominia y atropello.
Hemos
llamado
a
todas
las
objeto
que
el
de
asegurar
el
pepuede dar a los seflores que !lOS
de 8 peset~ dairias. y no bace
¡Viva la qoDfederaci6n NaciotiranIZaD taa lDlcuamente en 1& puertas y apelado a todos los re- sebre y el predomlJi1o polltleo de mucho tiempo que los eompafteactualldad. y que a más II1rven sortea, que todo hombre con hon- ese. partido, a buen IlegtlrO que ros se <Urigieron por escrito a la nal del Trabajo.-El Comité de
de enc:ubridoree de loa mAa 8U- radez y dignidad, puede apelar. hubiesen Ildo más cautee 'y sus superloridad para reclamar les Relacionea de Cataltúla.
tia. manejos que UevaD a cabo Pero nuestras YOCeS en'demaDda intereses DO se Verla tan en pe- fuera apllcado el mencionado ea- . Barcelona 25--3-.
,. , 1l~flr9.s ~exp!ot.a.d0res? ¿ Dónde de justicia y equidad. no han en- Ugro como ea están hoy. En una calaf6n¡ y la Compa.6fa lea ha
..u. Me "bonor". aeflores, de que contrado eco en nlngW¡ .ttlo... palabra.: la buelga de ebaDlstas contestado que debido al plan de
No obatate la Nueva Aduana se bublese solucionado el primer economIa que 8e habla lmpueatuto alardeaD en alguhaa ocaen ccmstnacclón, la tel'llllllare- dia, dc como acuerdo el Colegio to llevar • cabo, "no Be les podia"
.aoae&r
PreguntamoS una wz mAs a IDOS de eoflitrulr Iioeotros; qul- de Artlficea y el Sindicato de la aplicar el citado e.llca1afón. Ya
Alomar.. Barcelona. - Es ne"hI nitu1e~tei Ciúctadánoa, ¿ debl- zAs !Il Co~unlamo libertario; Madera.
tienen baatant e oon las "Beis clni y. cuAntos sacrUlclOll Be hu
eSo • qué. extate tanto II11eDcio en pero NOSO'l'ROS. Oldlo bIeD
cuenta .. diarias para morlrse de cesario que tus , impresiones,
..1.... "Esquerra";';
• _Irallea y, biese!i evitado 1011 se60rea patro- 88CO. Para loa que gaan miles alempre qde no Be trate de expotorDo a _te "affaire". aeftores U • G• ...
Vllalta, prestdeDte, de 1& Comi- '"tutti qualltl" , 1108 quieren ven- nos!
de pesetaa--o mejor dicho, se las alcl6n doctrlbál, vengan avalasión ele Hacienda y al mtimo cer por el hambre y la m1aeria.
El sacrUlcio material ha teni dan-, DO .existe plan de econD- das con el sello del Sindicato.
tiempo de la Junta Mista de UrEn esa obra loe que PrlJliero do para algUDOll eouecuellClas mlas; no obstante, para los de
b&D1zación y Acuartelamiento; ·t rabajaremoa, Hreftloa loa que trre~b1a
abajo. que les parta UD rayo. Pe- . Vicente lofaIuiergaa. - Para
pt 'JI SuIler, secretario del Ayun- hoy plLliamos hambre para -&cIar
Para DOIOtroa. que DO lucha- ro no acabaD aqul ~ vicisitUdes tratar del origen¡ deeenvolvitaDilento de Barcelona, BausUiol, .1Datlntoe lDhUDl&l101 y p&rvel'soi. mos en esta ocasión por el e¡ota. delOS camarádaa de .V ia ., miento 1 II1tuaclób de cualqUier
tüpillero de d!cbo Ayuntamien¡Camadas atectadoá pOr este mo de mejoras para .loe que tra "' ...ras. ... ltimarilente ha ocurri- confllcto que afecte a UD SlDdIto, JáH Manuel Santam~11a y c:cmfUcto, toda. ojo I.Yll&ót!
bajan, sIDo qlle 10 hacemol OD do UD CIUIC)"que ya rebasa el U-, cato o Secc160 del mlamo, ee imlofartoren~ todoa compOllentea d.
pro de loe qúe éareceD de ocupa mite de la. arbltrarledadelb
prescindible que lleve el aval de
En la bripcla de Sardaftola y la o¡ogaiiizaclóD.
El Coma.. de lmeIp
cióD, el esfuerzo, reallsado¡ con
1& D!entada Junta Mixta, ell i:!:
Rlpoll
et,
ext_te
UD
chulo
Uamo.do
tllnJlar, y, en general a la Elser grande;no implica sacrificio
qJl9rra" toda, ál dóblerno el- .,m:UsH:H'~é';"~''''f:''~
Los trabajadol'8S¡ abido U, vi EduaIdo A_ que por el Bólo U.
Secundino Coll. ·- Te decimos
~ . )' al miutat? 81, ¿por ,qU6 faó
ven en :sacrUlclo permanente, cbo d.. ,ser el capataz de la m1a- lo mismó.
SIDdlal.
.~
se
cree
un
lIeílor
feucla1
y
:ma.
.. contlndArl e8tu obraa?
tanto euatldo SOD explotad08. 00Es caal ~ q~e nuestros
mo cuando se ven IIOmetldos al trata a los .coiDpaAeros que han,
ll. Nobtü4D, Madrid: Escritenido la mala suerte de caer a
fpteh'ogáfites DO aei6D contestapato fórZOlO.
be
a la 1:Ut'eÓC!I6b del j\e1'l6dlco
dóL ¿ Por qu6 8e va a moleatar SIl(l(jJON ~ d
Nuestru p6rd1du matedales, SU8órueaes, oomo una. eacla.v48. mandando tu dlreocl61l. T8IleDiOI
P
ocUi&mos
atendernoS
en
muesas "gentes bien" en contestar, oBL\S y .~ÍlbTA8 OÑbI1. puee . . teJana que p¡rder, abas ~4lerac1oa88 para de- 4ue ~ odDUgo,
,
IOD nUlu.
A otn.m, illdefeuoli. a 'eatlle de
t.A.b.u
mo iItri&r quiD es 1 hasta dOnde'
dplot&é16D , de CaMii r ' ¿ que
. r
ED cambIO
ha...• • llega la ID&lWW del citado capa- 'fff·n:'USS,,5·"""UI$~SS.ml
, óe ~ 1m eom1Do IlUestrá.
Sé CÓDv~ • toaI>. 161 CóIa- de 11* ~a.; ptllill. n "".., ,O tui '
GOD' ca,otr' IU~ 6ltlma"'etü1k" ? ¿ Que teaela hMi "11_'; pderol de
cua .41..>0-01..... Sab- IIIalftd08, que de toda baJ' entre mente , ~
• • falsa. acuo.
•. " .~, ....
~
' ioIIIWI>, & !t. ~ _
eIt6D la- _el.... Aa· ocas1OD&C1o el, despiaaana.....
.........
"trá
_
dr& lugar JaUlltl
_ Ü ~ca1c1trutee-ae
su propia rubia.
do de UD aompaftero, _ _
dU4taM iiIaI edlié..-?
et _.;;. .... 'BIírb'. •
b. ... ,
NcSiIOttóé etl cMDtJió, d temor ~
lutate.
'1' ...... ~ bo 6f JbIí:I(est6
~
i' ,
• - )a ~u ..Dcl..- de ~ ley, que
_ pramuIp alA lwMUo
¡l• • •

"T '.. ' ClOIDO ' aatcs ...

~

caDado el nombre de aquella noble dama, también abora callamos el nombre que vulgarmente
se da .- la ·~ del cuerpo humano ~l! dODde reciblráD el puD_
t:lplé esos tres desgracladoa que
ban motivado este artlcuUto.
Pero 10 que hacemos con la
dama. y COA la ~ (Jalva lea
la nuestra), DO qUereJDOIIacerlo
ni COB el DODlbre ele la dama a
qUien airven, DI COD 8UII nombres,
a ftD de que loe trabajadorea de
1& PreDBa ae Uuatren.
El nombre de la dama es "La
Vanguardia", diario independiente de la ma11ana, que R. la desgracia de la muerte del antiguo
administrador. tiene que agregar
la otra. máa sensible a1lD, de la
adqutsicfón de otro nuevo administrador. peor cien vecea que el
prImero.

querer miar corre.poadeDCia,
pues cuabdo queremos que su~
trabajadores se enteren de UD&
cosa, 10 conseguimos a pesar y
eD CODtra de su volulltad. Y eato
ba sucedido... y es él quien no
se ha enterado. Paciencia.... Y
dlCllma. a 1011 tres "angelitos"
que responden a los nombres de
Jullo Foner, 4Dgel Gimferrer y
AIltoDlo GoDZ4lez, que no es el
camlDO que ligUen el mú aclecuado para 1le¡'&r a D1ngfm litio.
pues al contlndan 1610 recOg'el'Úl
abUDdaDcla de desprecios, escupitajos o algo peor que les impedlri llegar adonde BWI propósitoe
lea gula.
y pcSr hoy termlDamOll, AUDque creemos ' que con "La Vanguardia" tenemos tela cortada
para otroe artlc\l1oa.

·SE·N SAC,I ONAL

dores.

por
Es tlespedltlo UD.
reeJalDar
- sus baberes.-¿Coando
reaeelonaráD los ferroviarios?

EUROPA

¿LA GUERRA VUELVE?
~

<Oj>c'~........

~

~ .J

,-

~ .,

¿POR QU
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El eoilllieto de' la Nueva
Adu80a

«trabaland•• ,
el gigante e.nlinúa IDerle.-Las aalerida_es
elDpresario,
eróDlea, de
serdera.
absolulo.-¿TerlDinare ..o.
este
eD' t:oIllDDlsIDO libertario?
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DesPués de la nueva apertura ral, lucbando stn titubeos DI rede o"ra. SlDdlcato, C\IIDpllen- gea--' como uPe~ lUQhar los
do UD deber de militante. me verdaderos hombres.
Se pUe4e cle01r, qqe ll1leatra.
consagro de nuevo a publicar en
nuestro paladln SOLIDARIDAD Sección fué el Dervlo del SindiOBRERA, mi serie de trabajos, cato del Truporte. Si en e;¡t& úlcon el ftn ele laborar por nuestra tima 6poca aufrló puta da retraimiento, toé porque Be introdeseada emancipaclóll.
Es necesario, os deis cruenta, dujo el ~Ilcmi~ al nuestros mecompaAeros del Arte Rodado. dios. disfrazado con 1& capa de
de que los acontecimientos se buen militante, tratando de apuprecipitan, la reacción se nos fta}ar por la espalda a lo que haecha en cima y seria lastimo 10 blaD dicho defender, ED este caque !lOS cogiera dormidos y des- llO se halla el renegado Enrique
prevenidos . deba.jo del laurel y Pérez y otros individuos que no
viene al cuo ae6alu, porque 10nos aplastara.
Creo habréis leido toa dltlmos doe los cOllocátB.
A la burguesia 'del Arte Rodamanifiestos publicados por los
ComitAa Nacional y Regional, do le vino como aDllIo al dedo. er.
adelaDtAndonos y poniéndonos al advenimiento de la Rep(1bUca, la.
corriente de UDa posible huelga cual les da las mismas facilidade protesta nacional, contra las des y garantias. que lt!.l ofrecla.
leyes de orden público, del ocho la dictadura borbónica, para que
de abril y de Defensa de la Re- pueda explotar a los obrero».
A pesar de haber venido la
pdblica, leyes que 8ólo benefician
a pollticos y burgueses. perjudi- República, en nada hemos mejorado nuestra precaria situación.
cando a los trabajadores.
percibiendo los mismos salarios
La Confederación Nacional del que se perclbian los aAOII 19 Y 20.
Traba.jo y sus hombres. desde a cambio de jornadaa de doce ;:
que se proclamó 1& Répúbllca ve- trece horas.
nimos sufriendo UDa persccución
Se ha intentado por parte da
sistemAtica. impidendo nos ma- gente que se presta a servir loa
nifestemos públicamente, como intereses de la burguesia, intelo hacen otros organismos; se rrumpir nuestra sana labor de
nos clausuran nuestros Sindica- organización, la única que sabe
tos con el intencionado fin de in- imponer:le a los desmanea y abuterrumpir nuestro normal fun- sos dc la burguesiL
cionamiento, mientras se garanLos obreros del Arte Rodado
tiza a la. cle.se burguesa para en plazo no muy' lejano demosque nos explote a. sus anchas, te- traremos a la burguesía y a las
nielldo agarrado al trabajador autoridades, que hemos acabado
hoy. en República. como lo esta- la paciencia, que somos un valor
ba en los tiempos de la pasada. positivo y lucharemos con las ardictadUra primorriverlsta.
mas que estén a nuestro alcance.
Es necesario que los obreros demostrándoles no estar dlapueadel Arte Rodado sepamos poner- tos por más tiempo a ser la eternos en el lugar que nos corres- na victima, que estamos dispuesponde como confederados, como tos a recobrar nuestra personalihombres y como productores dad colectiva, tan vilmente atroconscientes. .
pellada.
En todas l~ lucbas que nU~9Que cada uno de nosotroe sepa
tra or~~mizacI6n ha sos~eDldo ocupar el lugar que le correscon el ...~tado y la burguesla, he- ponda y lo por mi expuesto no S9
mos sabldo ,?cupar nuestro pues-¡ hará esperar.
to de combate, poniéndonos al
lado de la organiZaci6n confedeAbcl6n Cebolla
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La nueva IDquislci6n

En Puigcerdá, son queDIados por
las autoridad~ti " . ,oo,tr·.kilos tle
libros, cuyo valor aseendia a
más de 10,000 pesetas

Pedlf.s: ilION DE QUIOSQBEBOS, Barbará, 12.
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eaiDes, allvee . . . eraD tNe
las ~ . . . dama de la UltlgQdad, cuyo DOmbre 110 ha.c:e al
c:.... ~ ...,. NaÓJl DOS dlspeDaamos de hacerlo público.

. . . . . . JU~
z
- -. 2

±EX

h. '

bilidades a esos amigas de lo
ajeno e Incendiarios de Ubros?
¡No! No 10 esperamos; pues pocas veces hemos oido decir que
un lobo habla devorado a otro
lobo. Pero si que quiere decir
que los anarquistas no aer6.D tan
'idiotas da permitir que tan impunement ejueguén con sus intereses Unos cuantos cavernlcolas. amparados en ese absurdo
principio de auto!'idad.

Declamos en el anterior articulo que el propio administrador de 'la Aduana de Puigccrdá.
habla afirmado que al cabo de
un año los libros editados fuera.
de E spaña serían puestos a subasta pública.
Esas fueron sus l!alabras; pero. como veremos más adelante.
!lO f~ ~ron as[ sus hechos. En
Puigcerd!. pues. quedaban UD
total de mil kilos de libl·OS. obras
de gran valor en su totalidad,
ya que para evitar el enorme
gasto que representa el tra!:portar tanto peso de ParIe a Barcelona, más el crecido Importe
de Aduana, se dejaron muchos
kilos de libros en· Paria. enviando solamente la selección para.
Barcelona.
Pues bien; esos mil kilos de
libros editados en paises extranJeros, aunque-en 8U mayorla en
lengua espaAola, no fueron puestos a subasta pública. como era
de esperar. sino que el dla 4 del
mes· en curso se hiZo UD gran
montóll y se le prendió fuego.
para qUé las llamas deshicieran
aquel saber humano que contentan aquellos libros. que tanto
babia oostado para poderlos adquirir, pues ya hemos dicho que
en su totalida.d eraD obras de
gran valor.
Ahora bien. El hecho de quemar todos los libros retenidos.
¿ a qué obedace r

¿ E..'V QUE SE .JUSTIFICAN':

NO roDOS SE Q1JB
l\L\RON

Podemos asegurar .q ue DO todos loe libroa tueron quemados.
Antes de hacer el montón y 'de
prenderleá fuego muchos libroa
tuvieron la 8uerte de ser simpáticos (?) a laa autori~ades.
Asf, I18bemos que el caplt4D y
el teniente de la Guardia dvil,
. UD sargento y varios carablneros se llevaron vatios libros a
SUB CU&.8, salvlUldol08 aal de ser
devorados por las llamas. Claro
que es de suponer que DO se UavariaD 'esos IIbroa con el aaDO
propósito de educarse (cosa que
precisan bastante) , siDo que ml18'
bien se l~ nevaron con objeto
de ganarse algún dinero, que
propoteiOllat'la 1& venta de 108
mismO&. El caso ooncreto es que
DO WdOll lOS libros se q\leDlaron.
Algwaoa a1 perecieron ea las llA-.
m.&8t ea cierto; pero eso ha servido . para abeubrlr la sustraeelón qUe hablaD tthltzado áIlte. rt6ri1le!i.t41.
¡ItOBARON! y lUego baD ~
eurrtilb a la .trat&gema del incendlO PI'h 3UsWlcar su ROBO,
pu!a que qued.aae Impune. Eso
~ » que hicieron.
, ~ ~ Ilempre el ~
IDO va a ... 8ObeT~eD

:r

la. ¿QWItré ..to .
f.U~ 8El¡iñ.Il

qU¡

l'II¡pOIIA-

'

Dejando , aparte 1& sustracci6n
opel'ada, pasemos a examlDar en
qué se justifican esas autoridades para proceder a iDcendiar
los libros en la Aduana depositados. ¿ Qué móviles les indujeron? ¿ Por qué antes no tueron
puestos a subasta pública! ¿ Por
qué no fué avisado LUIs Vacarisa., a. cuyo nombre CODataba
la expedición, sabiendo positivamente las autoridades pulgcerdanesas que LUis Vacarisa habitaba. al11 mismo, en Puigcerdá?
No sabe~s en qu6 tratarán
de justUicar su lDqulsltorlal acción. Porque nos parece dUiciliaimo-por no decir imposiblepoder Justificar la quema de tantos libros. ya que el hecho de
por si ea repudiable e lDJust.iJlcable.
Pero, & tuer de alnc:ero, a mi
DIe ha sugerido una Idea, que
pudiera ser 1& justlftc&cl4D de
ese vandálico atentado a la sabidurla y al progreso; y es. seneillamente, que como el hecho
del Incendio tenia precedentes en
la Historia archldemocrática espaftola. quizA peDSarOD-no sin
cierta razÓJl~t1e 111 eD easas
Viejas filé _permitido tulilar a
sus humUdes habitantes e incendiar una choza, achicharrando
a cuantos en ella estaban (casQ
DO registrado, por BU gravedad.
en la b1.sto!1.a de la InquWción
clerical) 1 y que a pesar de comprobarse claramente eaa . monstruosidad de Casas Viejas no
han temblado las esferas, ni ban
perecidO los responsables, ellos
-1118 autoridades de PuigccrdA-blen pódiaIí inoe!ldlar aquenos IIbl'08 con 1& seguridsd de
, que el hecho quedue imPune,
ya que otrDa de mú "alta" categorla hablan iDcendiado chozas' y quemado en vida a las
petsOiláll.

Esa 88 la tDlca juatUlcacl61l
poIIible. JIU, DO olYlden que 1105otrtMl, la. íUl&rq1IlBtAB, estamOS
DIÚ &llj. del 1mp\mls:íilo, Y que
aabrelllol baeer que la justici&
d6 a o&da cual R merec:idO.
CUU VieJas )' MOB libros. 1

btru _tu, IIÓIIOtro. 1ia tenebta lid .. éWIDtL
*
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TODA ESPAÑA

(a. .a Ageaela Ana.le J lIe .aesl... e'rrés,....lea ..arUe.aares.

ea Madrid
Madrid, 27. - Organizado por
la C. N. T. Y la F. A. l., se ha
celebrado un mit1D en el Frontón Central, para protestar CODtra la represión del sindicalismo
y reclamando derecho de libertad.
de aaociaciÓD.
El local viÓllC completamente
lleno.
Los oradores atacaroD duramente al Gobierno, a. los ministros socislistas y al partido de
1& U. G. T .
Sc tomarOll muchas precaudones, pero DO ocurri.:lron lDci<~en
tes.

LOS ACTOS POLmCOS

•

.o"t'

.

'

t a IDI ent o' d' e V·1"
ah

Vlch, 27. - Los afiliados al
partid9 de la "Esquerra", molestos por haberse rechazado en
la última sesión consistorial un
empréstito destinado a la tralda.
de ag-uas, por la oposición de los
concejales de la "Llig'a" habian
anunciado para ayer una manifestaciÓn de protésta, La. autoridad gubemd.tiva dispuso que se
concentraran en Vich fuerzas de
la Guardia CIVil, y en su consecuencia todos los concejales,
to los de la mayorla. como los
de la minoria, reunidos en sesión

tao.:,

aplazamiento

'
extraordinaria, acordaron reDun·
ciar sus cargos. Hoy se hn. entrevistado una comisión de los concejales dimisionarios COD el CODsejero de Gobemación de la Generálidad, para notificarle las
causas de la dimisión,-jusWlc4Ddola por la presencia de la fuerza pública.
Parece ser que los concejales
de la "LUga" que hicieron rechazar el empréstito, DO hablan hecho acto de presencia eD el
AyuntaIpiento desde hacia catormeses.

ce

,¿Por ...é De' se pldl6 .....Ié••• cele_.
como ~_ce- piar easllgo» para Ilos, que .aeeDdlarOD
e nn J ... como acaUUl
• 8 e laoza d.-Q
e .~e I s d e d os. ~ eellaro. a .a
Mtlaga, 21, - Ayer Be celebró un mit1D de canicter tradI- boguera los' euerpos de los obreNs ea••
cional1sta, en el que hizo uso de
pesloos l'lImente 8sesID4Idos?
la. palabra la Urraca Rosa Pas-

tos.
Elementos "extremistas", antes de que el acto comenzara se
habian situado formando grupos

~e:~:e~~o~~l~bró' con

las

puertas cerradas.
A la salida se reprodujeron los
incidentes, y menudearoD las
agr.esloDes, por fortuna BID muy
graves consecuencias.
Dos estudiantes resultaron heridos, y ~biéD fué herido , el
propietario del Cinema Petlt Palace.
Un 'gru~ acometió en la calle
Nueva a un guaidia de Asalto,
que lba de paisano. LOe del grupo derrlbaroD al guardia Y le
quitaron su pistola. Le dle_roD varios golpes ,en 1& cabeza produciéDdole heridas que fuero~ ca1iftcadas de proDóSticO reservado.
Después se formó una· manifestación que ~rrló 1& calle
de Larios, dando gritos de muera el fascismo y abajo Hitler.
Intervino la. fuerza pdbUca.
que disolvió a los grupos s1D que
se prodqjerao .nuevos ~cldentea.

2-1, - A cerca d e l as I, SG~';$$$;:::;:':"';:::::;':":':'::"""':S:":"':""::"".C.J •••
el~ccioDes ha dicho ~art!nez Ba- Por qué 101 periodistas .00 Basilio AlvVtz reconoce que
rnos que se anuncian dos elec- ,
d
I R 'bl'
ha perdido el
ciones municipales: las que de- lacayo. del que man a: por a epu lea Ja
ben hacerse para sustituir a los
una limosna indigna
calor del pueblo
concejales por el articulo 29, se.
gún ley promulgada en enero, y
Madrid, 27. _ En la reuDIón
Córdoba, 27. - En el Gran
la renovación de la mitad del celebrada por los periodistas en Teatro, que estaba 'abarrotado
Ayuntamiento, de acuerdo con la los locales de la AsociacióJi de de público, se celebró el acto 01'"
ley municipal.
la Prensa, quedó aprobado el pro- gaolzado por el Partido RadIcal
A mi juicio estas elecciones yccto del Monteplo de la misma, y eD el que pronunció UD disconstituirían un gran error poll- cuya. actuación come~ni den- curso Basilio Alvarez. Después
tico, pues las circunstancias ac- ' tro de dos meses.
de saludar a los cordobeses, hatu¡¡Jcs aconseja n, por el contraLos fondos de la nueva colec- bló de la polít!ca actual y dijo
rio, un aplazamiento. La convo- tividad se nutrirán de los ingre- que el dia eD que se proclamó
catoria de tales eleccioDes, de- sos que produzca la "Hoja Ofi- la RepÍlblíca en Eapafta fué al·
terminarla, fatalmente, una rup.· clal", mis las aportaciones del go tan enorme que en todos loe
tura violeDta entre 108 partidos Estado y de varias colectlvicla- siglos pudo registrarse en ~spa ¡Abon ·resalta qu _ IOD
republicanos, y un éxito de los des, asl como de' parte de los In- lia nada semejante. NI 1&8 quas
ellOI!
~nemigos del régimen. No creo gresos de los festivales organl- se alborotaron al hundirse la barque el Gobierno se lance a esta zados por la Asociación.
eaza. Las olas eran de jubilo,
Córdoba, 27. - Las ítltlmaa
aventura.
Los socios aportarán una re- porque hablan sido engendradas
notlclaa que se reciben de BenalEl Jefe de 1& miDoría federal, dudda cuota, y el Montepl0 con- por el CO~D del pueblo. Ea de cúar, dicen qUe DO .. cierto que
cederá jubilacioDes de 2,0100 pe- lamentar que la reac:a _ haya
Fraochy Roca, dice que 110 cree setas y pensiones de , 1,800.
llevado ese entU8la8JDO en el co- la. tres lDdividuo. que mataroD
en un triunfo de las derechas,
Por las circunstancias especia- razón del pueblo. Entre la faml- al alcalde perteDezcan a la Unión
pero que quiZás seria convenlen- les que concurreD eD el Monte- lia republicana se ha establecl- GeDeral de TrabaJadores y al
te aplazar la fecha de las elec· pío, único en España de estas do una pugna que lamentamos Partido SocIalista,
ciones para ver si se llega a la características, empezará. a con- tódos profundamente y es pre.
al'monla entre los grupos repu- Ceder inmediatamente dichos be- clso que se acabe.
UD atnio Illce10 que DO le
bllcanos.
nelicios.
El jefe de la. m1norla progreHaelga ele obrerOl manici- aclarará, porque lo. .atorea
sista, doctor Guarros, manifiesdel atentado •• lu propias
, paJes
ta que deben hacerse las elec- Los estudiantes ' , la refo....
• cioDes y si el GobierDo triunfa,
autoridades
de
l.
eDleiaDza
debe seguir gobernando. SI triunSan SebastiAn, 2'1. ! - Se han
fan las d(!rechas, debe entregá~
SevWa, 27. ~ ED ¡as prlm~iu
Madrid, 27. - El comiSario ge- declarado en hUe1g" los obrel'Ojl
seles el Poder; como justo castimunicipales por creerse perJu· horas de la noche, un ,grupo de
neral
de
111.
Unión
Federal
de
Esgo a. los republicanos que situdiantes Hispanos, ha sido inte- dlcados en sus derechos en lo obreros, deapu68 de salir de la
guen divididos en capillitas.
que se refiere a la admisiÓD de fábrica de tabacos, se hallabaD
El director general de Prisio- rrogado por un periodista sobre nuevOlS obreros.
conversando en la esqulDa que
la
opinión
~ue merece, a la ornes, Sol, como presidente de la
hace
el Hotel CristlDa. con el paganización
estudiantil
la
reforAgrupación Socialista madrileseo del mismo nombre,' cuando
Dos militantes de la C. N. T. 1Desperadamente
ña, manifiesta que desearía que ma del proyecto de ensefíanza.
el obrero llaDice que los estudiantes esUsc apalazaran las elecciones unos
espuls.tlos de Melill.
nuel Martinez Alvaro, de ve1DtIdos meses, para que la Agrupa- man Interesante la reviSIón del
siete aftos, que formaba parte del
ciÓD pueda hacer una propagan- profesorado, porque la reforma
Melilla, 27, - Hao sido conda eficaz y, además, para ver dejaria de ser efieaz si se mantu- finados .a Madrid, PaullDo Diaz, grupo, cayO al 8uelo profiriendo
si COD ello se llega a. la armo- viera a los profesores que DO y a Sevilla, Celestino Dlaz, di- angustiosos gritos. Sus compania entre los grupos republlca- prestaD el servicio para el que rectivos del organismo .sindical deros le condujeron 1DmedIatamente al Equipo QulrCirgico del
ban sido designados, y piden que local.
DOS.
Prado de San Sebastlán, donde
SenaDO Batanero, diput/ldo de en esta revisióD del Profesorado
los facultativos comprobaron que
Acción Republicana, dice que las se tenga en cuenta Úllicamente
estaba herido de arma. de fuego.
la
aptitUd
de
los
profesores
y
no
Lu
dictadaru
.e
entienden
elecciones debeD hacerse, eD esE!
proyectil qued6 alojado en la
la
ideologia
que
sus
tente
cada
pecial aquellas para. sustituir a
bien para orgíDiz.r fiestas región g16tea tzquierda. y se
los que fueroD elegidos por el uno de ell08.
apreciaron BlDtolD8.8 de penetraEstImaD también que las Uniarticulo 29. Las otras. quizás seVigo, 2'1. - ProcedeDte de El ción abdomlDal. El estado del heversidades debeD reducirse eD
ria conveniente aplazarlas.
n6mero, y los organlsm08 estu- Ferrol han Begado cuatro sub- rido fué- callflcado de butaIlte
diantiles ,defenderán en todo mo- marinos portugueses, que perma- grave.
El tiro que hirió al obrero pari AdiOl ilusioaes de Com- mento las asplracloDes de sus necenin en este puerto durante
la semana hlpanoportuguesa.
tió de la casilla de Carabineros,
afiliados,
paays y de los "esqueranos"
Han comenzado a llegar nu- existente a la entrada del puenmerosos
,forasteros y aIg'UDOB te de San Telmo.
del Sindicato autónomo de Fin de la .sUIlblea ele bu- funcionarios
portugueses, con el
De como ocurrió el hecho hay
TeléfOllOl !
fin de ultimar los pormenores de distintas versiones. 8eg6n úDa. de
, portes. - El resaltado será la
Exposición nacional. Anoche ellas, el sargento de CarablneMadrid, 27. - Preguntado UD un encarecimiento del ferro- llegó la banda de zapadores del ros. Francisco Moreno Garcla, al
ministro si era cierto que como
riI
.
regimiento de LIsboa.
Intentar guardar la pistola se le
se decia que el Gobierno restacar
diapa~ el arma y tué el proyec:blecerla el Ministerio de ComuMadrid, 27. - Hoy te1'lDiD6 au Tres mil obrero. de la Halle- W a alcanzar a Manuel. Otra
nicacloDes, convertido en subsere Espaiola, ea huelg'.
veral6n asegura que momento.
cretaria actualmente, repl1c6 que tareas 1& asamblea de Trupor'
antes habla estado en la casilla
cuanto Re afirmase acerca de es- tes por vla férrea.
Se examinó la cuesti6D de las
Oviedo, 27. _ Se haD declara- el pagador del cuerpo, para deta cuestión no pasaba de ser pujar el importe de la nómina de
ra fantasía, pues el Gobierno DO l'nversiones hechE',s por el Estado d o ea h ue1ga 1os o b reros de la los
carabineros afectos al semhabia pensado en ello ni un sólo en los ferrocarriles, enteDdiendo HuHcl'a .l!!spafíola, como protes. do del muelle, y al observar el
momento.
'
los asamblelstas que DO , cabía ta por haber sido despedido uno
aftrmar que procedill., en virtud de sus compafíeros. El paro al- sargento que delante de la casIde dichas IntervencioDes, a una canza a 3,000 ~brerOll.
lIa habla unos individuos que le
De los supuestos sucelos del admlDistraclóD directa por el. EsInfundieron sospechas, montó la
pistola. y al tomar asiento se le
Dólar
tado, ya que el ,c arácter ,juridlco 1 __ esp.-.1_ pn's'l'oneros
,u-0.r6.
de ellas, está perfectamente de- ...,.
"'.
en .....
1'
lu cábilu iosmnisa.
Madrid, 27. - El "Heraldo de terminado.
La Asamblea ha insistido en
leproso. que le rebel..
Madrid" dfce que en el pueblo de
, Melilla, 27. _ El gobernador
,
Dólar, de la proviilcia de Córdo- la necesidad de modificar la leba, no ocurrió ningún movimien- gislación vigente, en lo que ata- civil ha lDallifestado que aten- , Alicante, 2'1. ~ El goberDato extremista, ni se Intentó asal- ñe a los ferrocarriles, y aslmis· dleDdo el ruego ,de "El Telegra- ' ' dor regres6 de la Lepr'oserla de
tar el Ayuntamiento, como ,l o pu- mo, afirma la necesidad de que ma del Rlf" abril-á UD,a 1Dt0r- Ponflla~S, donde ha intervenido
blicarOD algunos diarios, y se la- 1011 ferrocarriles se exploteD con maclÓD relacionada COD las maoI- en la sohiel6n de un ' p!ant;e de
menta de que a menudo se traos- cluácter comercial, librándolos festacloDes del I.raellta ABroD: I~prosos recluidos en dicho SanaDÚtaD noticias de hechos que se del intervencionismo del Estado. sobre la exJateDcIa de espaftoles torio. Hace a.s dfas ~claloD
La asamblea estudió el tema prls1oDel'Oll en la regióD de Ta; esta actitud pretenwendo que se
diceD ocurridos en algunos pueblos y UD8.S veces resulta que DO de los Jurados :Mixtos propug- filete y el resultado que ofrez- les tratara con prOcedImientos
nando por una reforma_ de los
la'mI
1 1
á
curanderlles.
'
Ita ocurrido nada. y otras se au- mismos.
,
cDOa
ama a ~ evar al GobierEI .con1Heto presentaba tal camenta la importancia de los su•
,
d lierledad
Hizo el resumeD el presidente
Aaron Cohen, calcula que el mcter e
, que ha ~celOL
seftor Escoriaza. Don Juan An- n6mero de eapaftole. prlsioneroe terminado la intervención de las
tonlo liómez ' sebió que la gra- 'eD la reglón de Ta1ilete es de autoridades, aUXIliadas por. la
aelrtlO de IDOnárquico. de- vedad del problema se refleja velnUclJico. Todos se han casa- Guardia CiVil, ~ CODBtcueDCUlB.
en 1,. Bolsa. '
do y llevan la misma existencia Ha quedado r8tl\bI~lda la norporladOl
Las conclusiones de 'la asam- que los moros' de la reglón.
mal~dad.
serán entregaoas al PoblerEl
iaot
Madrid, 2'1. - En el expreso blea
no y una Comlsi6'n visitarA al
comerc
e don Rafael Al· Lu ...I_--U elel .I_ ....
V _
d
I -'-1 t
de varez Claro, tiene una carta que
,
GIIU,
auaor y,a
de ADdalucla llegaroD a Madrid
E
ta
le ~treg6 un IUltlguo fUDdo~
8lguD08 de loe deportados que jefe del s o, a '""', s ro '
c:ompoafan la expedición (¡ltlma Obras Pública.'~ y ~l de HacleD- rlo del Protectorado,' que
que salló de Villa, ClsDeros. En la da, o al ,que ocupe la Cartera. en la zona oc«ldeDtaI, en la que
,
,
•
. ~ . .~ra ~ue existen eapaJloloa ~~ : .
~=~ í
eatacl6D le. esperaban muchos
amlgoe y fammares. lÁ8 ,eclón. Se arreglara perdiendo, los' ,prlslODes, en , las cabUaa bisumi- do por el doctor ValIIDa ae pre-,
llegadoa, al parecer, preaentabao
.'
. al J
aaa de la sona francesa, 'y que 1& 1IODt6, ea 1& alcaldla " obUp al
, ara- notiCIa ha s1do corrobOrada por alcalde",s deJlQllltarlo . , que
buen eatado. A peaar de ellp, al- hue1gautas, graClal
do Mixto
peraonas.solveDtes que l'8I1deo _ flr.marua UD eacrtto !UUilcIaDgUDOII coatabaD trlatea e¡QodIoe
~.
"
do al cargo, 11_ COIDIaIÓD de
de IU eataoc:la eD VWa ClaDel'Oll.
Jasto SaoJurjo JDaIi1teat6 que'
San SebastiáD, 27....:..: Ayer co- . Hoy ae ha sabido que ,en IU · obreroll _ tJoas1Ius6 lqep al
tenia el prop6elto d, descansar meÍlzó la háelga de ' émpleados catilliui de ' BocorÁ,. Tat~rs1t y c:uarWl 'de -.. . Guardia QvU 7,
dos cUu en Madrid y marchar el de espectActiloll en laa salas Pro- ,Mirar,' Viven desde 6ace ,tiempo ,clIpNtlt6!t1 ucrlto _ YÍrtud del
carcoe
mi6rcolea a Santola para abra- pleíÍad ~a la "Soc.edad de D&pof- ti'el ,e~pafioles que s.é 1iJeg¡ui . - cúa1' réDÚDcl&baD' a _
zar a au-padre. ya que huta el ' tes' V Espectáculoll": Lo!l hUl!I- regrélUq"a llJSpafta; Uao de e110l el' ~ y depoIdtUlo. Tul
jaevea DO 'le era p:.Ible por el $!"'if,tI\S se h 111:1:n nllliad08 a ' la eÍI de K1ilC~ ., ___ea. ~rre.::. 'bl" hlcíel'oJi .tre!- ele Ju 1Iádel At'mt'lIi1liato.
,
~ PeDlteDcJarlo. •
' Unl'6n Gcm;¡::¡l de TrabaJado~ea. -pondeaéta ~ ~. .
-~-'d
"1.
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Los políticos tienea miedo a
las pro'x!Dl'IS elecclO'Des y
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Ferrol, 27. - UDOS desconocidos IncendlaroD tres Iglesias en
tres pueblos dlst1Dtos cercanos
al de Mitio, las cuales hao quedad o completamente destruídas.
Se supone que los autores del
~echo SOD los mismos que hace
varios dlaa derribaron un crud1ljo alll emplazado.
El a.tentado ha Pfoducldo grao
indignación y se pide un castigo
ejemplar para los autores a fin

de que taIee bec:hoe DO vael\'Ul
a repetirae.
,
N. ~ R. B'" que ~/~

eafo.t hechos, queremoa oonatGtGT la cictitud ele loe
lGtI eJ& éBte 0CItI0, por la obaeroGtia. por tII&a cUputGdos CNI el Pa1rlGtnftto al trcJ.tM lo traJediG ~
(.;UGtI VfeJaa. No ~ teampoco oom8IItCJl" VIlO ' " otrO, puea
CJMbos ae ~,. tIOloe despuétI ~ leer loa tUulGrea JI el
t«lrto elel telegnamca.

oewemlco-

Nu.,.,. . y~

~.

-

De . .

19,323 bancos que hablan

~rr.

do sus puertas ~r orden esel PNaldente Rooaevelt, cuando Be pro.
mulgó la moratoria, han reamadado 15,912 sus operacionea de
coDforlnidad coa laa nuevas dbpoaIdOlleL

En WaiI 8treet ae eaperua COD
expectación 'las pr6zImu
Wetatlvu del Goblel'llO.

graD

Como Dumel'Ol108 bancos lIaa

recibido autorizaclóD para 1& re-"
apertura de sus puertas, babia
comenzado a abriPl'!.4! dudu
.obre 1& aegurldad Náí de lu
medidas adoptadas, pero eaoe temores han quedado desvaoec100.
al comprobane que el Teaoro . .
trecha au vigÜinela Para" lmpedIr _q ue vuelva a produclrae la diflcn s1tuac16n que acaba de aer
'U::UU;"';:U~::::~USfSfff'''lU:::::.::''JC'''SUSSU::':.'''J'l':SJI .oludoDada.
algunoa, ceotroe &Iaodera. .
UD avión se estrella, provoca El JapóD le retira definitin- deEnwáll
Street _ cree que el
. UD incendio J mneren cator- meme de la Sociedad de Na- aIatema mooetarlo amencano po.
dñ. ser establecido aobre la baae
ce perloau
del '"Gold BuIllIoD Staodai'd", •
aea ,en lIDgotes oro. Eíl eate ca.San Leaodro (CalIforDla), 27.
Ginebra. 2'1. - A las cuatro lO, todas las pleza.a de oro y 1_
Un avlón del servicio de viaje- de la tarde le ba recibido ... DO- cerWlcados de oro aeriaJi retiraros sorprendido por un temporal, tlda de que el .Japón habla deci- das cle1loitlvamente ele 1& cII'CUtu6 a éstrellane cODtra la terra- dido definitivamente retlrarse de lad6D.
za de Da casa. Estalló uno de la' Sociedad de Naciones. Como
los depósitos de gasolina, incen- sea que la Dotlcla oficial e8tá fediándose el 1Dmueble. Hao pere- chada el dla 27 de marzo, la re- HACIA EL MONOPOUO DE
eldo el piloto, el pasajero Y doce tirada ofictal del .Japón- oo' ten-'
ASOCIACIONES""
personaa que habitaban la casa. eirá lUg&l'-de acuerdo' ,con lu
estipulaciones del CoDveniO de !la Aleaiaaia o~ el
GlDebra-huta el 27 , de mano
Ea Dolu, .., tnDquilidad de
1886.·
•
.' - r
~S~ ~: .........
Granada. 2T. - El gobernador
BerlID, 27.- - ' Se- atribuye a
ha comunicado que en Dólar DO
mUer el propósito de disolver
ResaltadOl
de
....
colisióD
. se ha alterado el orden, a pesar
loa SlDdicatos obreros, tal como
de 181 noticiall que hablaD c1r-'
política
, • _ '~ org,,!,',adoe en ' la aoculado sobre un aupuuto movi,
tualIdad para 'crear otroe 01'miento comunJata.
Val1adoUd, 21. - A iDedlodIa , polamOll a b&ae, de la coopera..
Lo 'o currido fu6 que, ante el grupoe ~ estudlalltee. dedica;., , @ ' eiltre' el''-caDlWJ:j~ ~jO.
temor de que surgieran distur- ron a repaítlr UDOII mánlflestQi .. En VlrtudcféCiiiI8mo decreto
bios al cobrar los arbitrloe ~u~ derechlstaa.. Con este· motivo 88 queéIar6D prohibidas 1u huelgaa
nicipales, el alcalde de dicho produjeron algunos choques, con '1 :.. ~~erá_ el ,actuál , aistepueblo ~Ucitó el envio de trea elementos izquierdistaa. Resuita- mi. de arbitraje" lndWlÍrlal obliparejas de la Guardia QvlL
roD heridos cuatro estudiantes. y gatorio para · lD1ped1r~.en Jo poHa regresadD a GuadIz la ca- tres obreros. todos leves" FuUoo~ - alble la , diJIIoeacicSo' Industrial.
mloneta que trasportó las camio- deteoIdoe ocho estudiantes.
Se ',,,rocederá' a . la formaclc5D
netas pedidas, y el conductor ha
de un 'SlJÍCÍlcáfO" éiOloRl pnaldimanifestado que reina tranqulD a .. a
do por UD'COIIdsarIo det Gobieruo
TERRIBLE DAftIJIA
Udad en Dólar, donde al Begar
, Y quedari.D ~p~ los
eDcoDiraron al vecindario entre,
""
,
' - , CI.OCe ¡SlDdica.toe ·.~ ItCtual¡&do al descanso.
Iaopr deJlaeclij"" .-:-.;~ ,1iüiIi. ~~~j¡bdoae
L_...:.L
'~
• ele, esa ' fonDa,·bajó .• . ~da del
.......re
, , ; Qoble~: m;4i:de :~~ rriUloMS
Huelga de edDd.Jdes
de trabajadores lIWlD&lea. Madrid, 21. - En una mfsera
'
BDbao, ZI. - Se han declara..'.JI_ I I!-_.I!do en buelga los alumnos de la vivienda de la Ribera de llaoza- La F d
e enaoD UIC OI.-aUKiP
Escuela de Comercio, como pro- nares habitaba el matrimonio
testa por el plan de' reforma de Ra61 'Rodriguez y Paz GarcIa .... obreroa aCÍ1erda._ I&'~ haelTamargo, de cuarenta .aa.. na,.
. ,
la eDsefteD:ra. tural de OvIedo.
P leaeraI
Altos jefes· del Ejército, or- Raítl carecla, tiempo ha, de ~ ~. - ~ ~catoll
ocupación, por lo que cotidiana-:
ganizadores de Iu mUida. _ mente, para buscar trabajo Y DO obreros de la 'Federacl6D-Obrera
presenciar en BU casa el correa- del Norte y Pu-de-CaiaiB, se refucistu
pondlente drama de miseria que UDleron ayer tarde. estudiando la
orden de huelga proyectada para
Valencia, 27. - ¡., Pollcla teoIan que soportar loa suyos, loe dIaa, 3 al 6 de abril próximo.
aalfa
de
su
domlcillo
y
regresapracticó UD registro en el dómiLos Sindicatos se adhIrteron a
dilo del comandante de ArtIlle- ba al 3IlOchecer. Con la madre 1& orden de huelga de la> FederIa retirado, don Enrique )(on- quedaba la prole: cuatro chlcoa raci6n, y en consecuencia. Ilao altealDoa Cheata. El seftor Jlontes1- de poca edad, uno de los cual. elo ya drculadaB las oportuQu
1108 fué requerido para. que ae ,ea demelite y otro imb6cll.
dIspoSIdonea para que cesen tuDesde hace alg60 tiempo Paz da clase de trabajos en Iu miprea~tara en el Gobierno Civil,
desde donde fu6 trasladado a la se encontraba bastante deUcada nas ele aquella cuenca minera. a
Clircel Modelo a la disposición a causa de una dolenela que pa. partir del d1a S' de abriL
decla y que se agrav6 recientedel ministro de Gobernación.
Por su pyte.. las ~~toJ;,ldadea
SegítD parece, se le acusa de mente por haber cootraldo una hao
empezado ya a tomar medialgo reladonado COD 1& orgaDl- afecci6D gripal.
das para el mantenimiento del
zaclón fascista.
'
RaQl salió, como de costumbre, y a medlodIa, alarmadas al- orden.
Se sabe que 108 elementos paD I ..!o-tr ~ d • __ ..a
veciDas por no haber vI8- tronales se entrevlstarán con el
e. C8uu ole e -&. .,en gunas
to a la esposa ni a dos de los
Avila, 27.- Ha sido encontra- hijos, llamaron a la puerta y ca- mi.Dlatro del Ramo, para ver de
do el cadAver del guardafrenos mo nadie conteatara penetraron. aolucloDar el coDf11cto.
que peredó en 1& cat6atrofe feEl espectAculo que presenda- ~$$'mUSHSHHSUU'UJJ ... 1
rrov1arla del puente de Lagar- ron era eap&Dt.oso: la lDtellz moI
tera. Se hallaba en el Interior de. jer habla muerto algunas horas F I B B O" .& R I • S
1& garita, sobre la que cayeron antes, y sobre UD camastro yac1Dco vagones. ?u6 'e xtraldo des- cla el cadAver a cuyo lado el blSUBSEOCION VILIA.JmIWA
pués de Improbos trabajos que Jo demente se entreteDla en poEl ComIté de RelacioDea ruese reallzaroD a brazo, con obJe- nerle un zapato &1 cadáver, Duen.· ga • los compafieroa . ª!.Junta
to de DO destrozar el cadáver. tras el otro, retrasado mental, de la Subsección de Villanueva.
El cadAver fué ,hallado sentado en UD rlnc60 de la estancia se avi8eD al eamar~ P. PUjol. paen la garita, con la cabeza comla el coDtenido de una caja ra que_est6 en . Tel6f~os _ a Iu ,
1 tada.
de betítn.
'
alete Y media de 1& . DocIíe,
ap as
No ha sido encontrado el caPaz babia muerto probable- el fin de celebrar una coDfeNDdAver del golfillo que 88 dkie mente por lDaDlcl6D.
da COD el Coa\Ité de Relac10Da
(
viajaba furtivamente en dicho
tren.
Hoy lit verlflcariD Iu proe. .LlD. . . .aa ......·I'IA
baa ~ reslsteDda del PUeJlte,
para ver si es posible dar vIa
libre y reanudar ' la clrculadón
normal do trenes.
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De las el.ee partes del..... ..rete8bá.
"-~I'IDO D--.o ___ te- e••tra el tr.le ,.e se d. e. Ale.....

PIU'A

.. ..

v_ ,-_. .

. .

partida propia

I.s ladles ,_

•
. Parla. 27. - Laa DOt1du que
Tarragona. 2'1. - El director se reciben de todo el mundo regeneral de Comeic1o, don Ram6D
Nogu6s, hablando este medlodla latlva ~ Iu ~ adopta·
con 108 periocUataa, se re8rló a ..as por' loe judloe ute la pereealguoaa cueattooea polItlcas e bl- ~~: ' : ~:. o : . : : ,~
&O laS s1gUlente. 9eclarac1onea. De de maDUlesto la eran IIOUda-Se trabaja activamente eD la rlA - ' " -"'-te eDtre 1011 Iarurmicl4 d
... ooHd
Utl
...... ......fo
D e UD r-- o po co Utas.
que DO aerá lIiDo la rénltaote de
Puede ..ecIrIe que . . 1auItla n!b~ón de 108 CeDua. taa..a ... cIDco parte del DlUDdp
aIgÜt!a 1U hueUaI del lDIDIa- ae hU ~ • elevar IU
de Alrleu1~ lI&J'éelIDo p~, po.: el trato~. . ,lOa bit~.
,
lérIQo!I _
a loe Jie. . . . .
Be va - ba dJcIIo elldor N~
' &..a BaDea "1 el ~ _ _
. . . - a la f~ de UD .. bao movlllla.Ao eD 1'nIlela,
p.rt1cIO que mbui., • todoe.. ~ y JIlItaa l,1D1_
CeD~" eDtIcIadá poUUcu re- prIDCl~\
publ1c&JlU. ,Pan.' do .er6 COIl- ' ' Da ~ - . . . . . 111Voca4a una uamblea ~ ID. . . . 'de ~ . ' lIaD 0010:~ lit celebrarf. eD B&ráeIona ce40 leti'el'oa unm~ • - '
durante el pnbdJDo. lIIiea ele abI'I1. ' Y.la,jaDtea ........ que 80 .....
actuaDdo ¡ya 'el ComIt6 0I'pDl- 'ñclbioo.. . . . . " CUlídooea
Udor que p~de el ex pberQa- 'reaIbaD , ~~ - . pro del
_
Cl911 de ~. Itam$l bOJcot de ... ~ al.....•

froo '

. . . . " a-t.'

....

.

.-

_,n- traI .. .....,.

;. No IaaMla peuado 3amú,
tl40 '1 en otros, re1&UvoI a lu
coDdlclones en que le reallz& el
compaleru de la aecclÓD de COD~ dudadaao alcalde, eD eata terrl.'
.. , .
"
"tiDuu, que tIeIíeIl, .- 'álto ccm- ble'lIIjtUUcIa que CoéIIdIo come- I Prieto: 'l!U~o., abí'. equi. trabajo en tu ~; me proLA IIlOCI.ÁMAaoK DIIL 00-. "c:epto lIOCletario, le DegaroD a ~"
Seguramente 'q ue no, vocación, que babrla leido el pongo actuar cuanc!o· el periodo
~ J1r=~Y ~ trabajar con aquella pareja de pues bab6ls contlDuado badén- avlao que por' tres veces se pu- . agudo del eonfUcto hay~ desapa.............."
malY1dOa que \1ItabaD aI.m· doale penquIr ~ ucarcéJar lIlD bUcó en SOLIDARIDAD OBRE-, recido."
HUELGA GENBRAL EN !lO- do de la burgueata. El epo, eD moUvo alguno. Loa ~os Tria- R:A para que te presentaru 'eD
RecorduDOII, puea, al IIdor
NI8TROL
BU toado. DO Ntraentaba otTa' "dd Y .JubenteD)o lIUfrleron tam- la 8ec"taña del Comit6 Regiogobernador-en el supuestO eSe
co.a que 1& npullJa que, sieDteD' bl6D loe riFna de :vuutro eneo-, nal' Pro PresolJ.
que quiera actuar en beneficio
.
'101 obrel'Oll eoudentell b&c1a DO. Ellos también fuel'Oll proce, Puea la orpnlzacl6D de JI'Igola, de los explotadoa-que DO M ol• da ___ de 1111. Loe .• - q..... olYklua BU CODdlclóD de Adoe.;. RecorcWa abora lupa,· de coDformldad COD tu bdor vide de puar por estas miDas
_ _ de l'IpIa
explotados y le JIOnen a 8U eem- 1&bras qUe yo os dije UD di&, de particular, AIlgel Baqu', vamoa de Flgols. Vará las muchas caJ8do 1&. lIuuIen de la lllM¡rtad. clo. Pero Vol. que buta eatoDces que yo. ,~ eataifala al lado ' a manlteitarte cuAl era el ori- 8&8 que bay. La explotación de
. No era aquella revuelta tadf1- no 08 laablais podido atíD vengar de 1011 trabajadores si lio era pa- geD de tu preíeDc1a ante el Ca- que se hace objeto a los miDea. 1& de loe aJDIIidMOt que tie- a tODdo del odio que eentlala por ra baC:eI'loal perseguil' y enCU'Ce- mi" Pro Presos. ,
roa y las malaa condlclouel eD
.
_
........., de ~ Y de rlr&ue· mi y por loa que estabu al fren· lar1 No me equlvoqu6, ¿ verdad T • Como DO olvidarú, ute SiD- que de. realizar el . traba~,
. . . era el IIIOV1mIeDto de loa te de la orpDlzac:l6D obrera, Yia- -P. Banwa.
dlcato de 1I'I¡olá tenia a tu favor por culpa de la maldad y rapa..-.". ... _ tu UDleblu de teja 1& ocas1óll 9portUDa Y .pro-.
CArcel Celular, mano 1933.
puesta una 8anza de 1500 pele- cidad de la Compdfa.
1& lIIIDa babIaD 8Obdo eD una butela sacar parUdo de eUa. Yo
la8 en el :Iuzgado de Ber.a. Este
Hace mú de UD do que los
lIOCIedad mejor, Y enardecldoll os combatla. desde la PreDsa, des- ¡CUIDADO, TRABA.TADOR,ES .Juzgado mand6 llamar a tu 1la- obreros emplead08 en "Carbo. . 1& f • .del ideal, 'prodl!mal'OD de 1& tribUDa, deade todas partes, ' DE LA CASA PUIG Y FONT! dor; pero como la sabes que las nes de Berga, S. A." ,no cobran
una ...~w ~",~, 110- como combato en todos los teDesde estas pAginas debo Da- pesetas DO 80D del fiador, siDo. el importe de SU8 jornale. semacIaI: el 00m"n1emo 'll~o.
~oa a loa poUUt:oe, '7 cO.ntra mar 1& atención de los obreros de uDIi organización, ·tam1)lm nalmente, . ni eada quincena, DI
JINDto aqueU& bella ¡uta ba· mi, contra el enemi.o · que cara de la casa Pu~. '7 Font, y en par- fu6 requerida la Junta de e8te por mensualidades.
D6 a.Ior eD tu COIlcleD~ po- a cara, lealmente, oa combaUa, Ucular a loa de 1& sección de te- Sindlcato. El juez lios manifesCobraD cuando 1& CompalUt
pulaN8, que . creI&D nea.ada la lanzAsteis una nueva y falsa &eU- lares. Todo tiende a demostrar tó que al no te presentabas en
quiere,
y no quiere nunca, lo que
llora de termlDar c:on 1& tiranfa saclón para' 't ratar de ,huudirme que los dirigentes de esta c:&I!a el plazo ~e qulJlce di&!!, la fianque oprilDla al proletariodo es- en la cArcel. ¿Recordáis, duda- nos quieren volver a los tiempos za quedaba a favor del Juzgado. equivale a decir que no paga.
BiD embargo, ae atreveD a pepalio!. Sanent y Surla IilgialeroD daDo alcalde. lo que bldlltet&! de antdo.
De manera que las 500 peseel ejemplo de los miDel'Oll de n- ' ¿ Habéis conservado copla del teHace algún tiempo que fué ta. las hemos perdido. La orga- gar a los obreros. Les dlúl un
coJa, '1 prozato toda la comarca let~ q1Jt eDviutef,a a 'AIl- delpedldo el encargado de la sec- ntzaclón de ngols DO querfa esas trato eanallesc:o, ~tolerable.
No obstante, no se ba produdel CudoDer '1 Alto Uobregat cuera de Bojo, entonces ~berna- d6n de telares, no porque fuera pesetas. Nuestro mayor deseo
tae prend1da por 1& Uma revo- dor Ch<Il de Barcelona? ¿ No? una beUa Persona, sino porque era que '1011 otros presos las hu- cido DingQn conflicto aé, espe-'
lucloDarl&· que ' t~a que a,~bar Pues yo si. Yo recuerdo perfec- tenia' modales y trataba con con- bieran recibido, '7 no que por tu rando que 1& Compa6ia cambiaClOD UD mimclO Deno, eSe lDmorali- •tamente el texto del telefonema, slderncion a los trabajadores. En mala Intención las disfrute quien da de proceder.
dMea' 7 crfJDenu.
.
y lo debo recordar porque fué su lugar han puesto a Ull vam- no les pertenece DI por una equlSeftor Ametua: Si mellan a Doa
Loe trabajadores de MODIetrol, para ~ de fatales c~uenetaa. piro llamado Gassó, que no, so- voeaclóD.
viéramoll obligados, por dlgDl1DtImo pueblo de la comare& del
Aquel mismo dla fui llamado lamente carece de educaci6D, siDo
Pero no DOII eztrafta que ha- dad, a plantear un confl1cto, no
.Alto Llobrept. ee BOUdartzal"Oll al .Juzgado de.MaDresa y 8111 se que lDc1uslve ya se ha atrevido
gas
eso y algo iDás, segQn ve- digan que somos n080tro. 108
eGIl los colJlpaJtero8 de 1& .m~ta. me comUDie6 qlle estaba proce- a maltratar a un obrero. Y para
m08
tu equivocado camino. Pero "perturbadores", pues ahora ya
iia y dec:lar&ron la .huelga: gene- sado por "haber ejercido eoaccio- evitar que ute encargado eonte
aconsejamos
DOS tengas estA U8ted enterado, y en lo suni. La pata era paeWc:a. No le nea" en 1& h"elga que las obre- tlnúe su trabajo de matonismo, presentes. por si que
tuviéraJllOS
que cesivo se~ usted el perturbador
prov0c6 a lI&die. BiD embarg~, a ras . de 1& Colonia Gomls habían debemos estar alerta todos los
y el responsable, si no se pone
saldar
algunas
cuenw,
antes
Ju poca. lIoraa de haber loa tra- declarado. ¡Procesado por eoac- trabajadores para darle UDa cona BU debido tiempo coto a la
de
que
llegues
a
miDlstro.
~1'fI8 abandonado las fAbri· Clones! ¿ Podrlals vos probar de- testación adecuada.
Compaftlli explotadora.-P. BuPor el Sindicato de Jr1gols,
cu, DepIlaD a KoDlstrol nUJDe- lante del pueblo y de las obreras
Eatad aler:t&, compderos _y
comnw.
~ tuenu de 1011 Ka.. de mtsm.s de la ColoDla que yo
compafieras de la: casa Puig y
~ElceJ"'í'a; -que' tomaban la villa eperdera coacciones? ¿Podnais Font. Se Intenta volvernos a los
JDllItarmeDte' 8ep1dame1lte el presentarme UDa sola obrera que tiempos vergonzOsos.
PARA EL SEBOR GOBERNAaIOIIde daba uaa orda para que declarue que yo iDtervlDe para
En UD próximo trabajo pubU- DOR CIVIL DE BARCELONA .OBREROSl L~ed
101 ollnroe ~vleraD al trabajo, algo en aqueUa viril prote8ta? caré los abusos que se cometen
~ la ardeD fü cumpUda por 'los No. Y dlgo que no" dispuesto a
en casa Puig y Font.
En la Prensa del ella :JT apaqae haIIIan fWlaDlpdo el BiDdI- probarlo ante quien sea, seguro
¡Viva la C. N. T.!
recló una nota del gobernador
..t.o ~. ¡Ya lo CNO! ¡p&- como estoy de 10 que afirmo..
¡Viva el Comunismo H~- civil de la provincia de BareeJ'a " .~",~:"I~} .J~1en I118.b6Is voe que yo no vlvia rio!-..Jo~ Pérez.
lona, que electa: "En este sen·
bIaD provoeado UD& .... mú. La

FiaQ"

baldaD.....

....

CuteUdef...
El' pau40 40mJDa0, 19 del aclugar 1& celebrac:l~
del mltlD anunciado p~ dicha
fecha, siendo UD gran éxito, puesto que el ampUo local donde, 80
celebro estaba rebosante de com·
paneros de la 10caUdad y muchos eamara4u de Gavl..
El acto fu" prealdldo por el
compdero Diego Kartlnez, y
los compallero8 que tomaron
parte fueron Pelllcer, Magrl6á
y la comp8&:ra Dolcet.
Abre el acto lIartIDeZ ~ en
brevea palabras expllca la IIIgniftcacl6n y la lmportancla. que
tiene el mItin que se celebra,
cuando hay difamadores que dIcen que la C. N. :1. ha fracasado . .Se celebra este acto para
demostrar a ~s caciques que
asl DOS difaman que la C. N. T.
tiene una potencialidad que darf.
al traste con todos eUos POr: medio de la Implantación del eamUDlamo Ubertario.
.
A contlDuaclón bace uao de la
palab.ra el compaJtero PellIcer,
que cenBUi-a: la. actitud de loa
soelalfstas dlrigentes de la UDiÓD
General de Trabajadores, que
80n los traidores que viven del
engdo. Censura 1& actitud del
Gobierno, que COJa 8U crimlDal
proceder ha dado lugar a 1& maaacre de Casas Vleju y otraa
tanta. que eDumera.
La peroración de 1& compa6era Dolcet se refiere a la religi6n, expoDiendo con brlllantes
fr&aeIJ el atraso en que ba vivido la mujer, y exhorta a le»
compafieroa a que tengan muy
eJl cuenta que 1& mujer tleae loa
mismos derecbo8 que los hombrea, y en las luchaa que ,le aveclDan tiene UD papel importante
~ ~uvo

"~NT"

:-'::::co.!.t. ~cu:.:

!cs~;:'~ a::~~I~f;f= UII"IIIJJIUmfmGG'U*"SUlU"~U:$$":::mfUm"'SU",,,us:mumm:,..mG:sussUJUJl
porque al
,~
creer
qQe loe oca·~e. sacio,
proeeeado
porque
& vos os
al
fueron
trabajo
eJl aquella
CODvenla,
DO 'porque
tuviérals
ra1~
.
~ 5

&ddIl 1IUfrIeroD un cruel eDgaito.
Pw 1& BOebe yo fui llamado
poi' t!I com~d..,te Parrá8, ~e
de 1M ruenu de 101 Mozoa de
~ delltacadu eD la ca~ Al Depr yo a 1& 0Ua de
la ~ . .' ~ .dicho.
~.lDr 'b&iiiá. ~uDldOa él selar J'arrú,UJl - capitill cuyo
JMImbre DO recuerdo, el alcalde,
el eecretáHo·dM 'AyufttaflUBIltb :y
alguDoa CODt'ejalea de la mayorfa ftIIiablleána: A 'J8a pnmeru'
palabraeque crucé con el coman-,
daIlte 1I'uT68. C!Oftl;réDdl que Ha111& aliJo lDformado muy mal de
mi por parte del áteilde. No oba-

zOn ni obrasel8 en justicfa. Os
servilleis de la fuerza y me hidsteis procesar. Y no fUi solo.
otros co~pafieros, entre ellos
TeófUq · QAIladG8, que ViVia en
Manre8& de!lde hada 'cuatro me. ses, recibió también la ca.ricia de
vuestro mando" y en ,compaftla
mis fué pr~sado. ¡ Procesado
él, que no vhia en Monlstrol desde hacía cuatro mesés!
. Esto caU!& tlaa, ¿ verdad?
Püe!'! Il nO!llotros no nos hizo tait.
Al contrarió. VimOs una vez má.s
la arbittariedad convertida ,eD .
ley por óbra y grada del que
manda.

I NF OKM A.el Ó

DE PRO VI N1"1· •.S·

¡ POR. QUB lJi: DIlTUVQ A:
LOS COKPAmIlROS PICO,
I'LORISTAN Y COLLADO?
De tres deUto. .. &CUII& a los
compafterw P1c6" J'lomt6D y

Collado: "DM6rdeDea p6bUcc.,
burto '1 daobedleMla". AA_ de
puar 8de1aD~ de~ prtmero
bien sentado que CoIladD, par el
becho de trabajar, mal podla entrometerse en 1& cueat1óD de loa
paradO& & UD abArdo b'aw de
eIirecIarIO e n ..to. El lIIdaIo
juez uf 10 reca:aoce. No oIIHaIl-

a de8arroUar.
KagrIU empieza por piDtar
los horrores de la guerra, y dice
que se prepara una nueva maSacre, que será el caos si los
proletarios de todos los paises
no n08 ¡treparamos para impedirlo. Invita a todos los obreros
co~lentes a ingresar en la gloriosa C. N. T., que ·es la tíDlea
organiZación revolucionaria, y
COIl el e8fuerzo de todos implantar el Comunismo' libertario.
Dando vivas al Comunismo
Ubertario Ya 1& C. N. T. termi' Da el acto, en medio del mayor
entusiasmo.
Se rifaron unos libros a beneficio de los presos, que di6 UD
beneficio de 18 pesetas. las cual_ han sido entregadas al Camité Pro Preso!'!· de la comarca
dél Bajo Llobregat.-La .Junta.

te, dljo que él le atenta a ...
acusaciones negadas de Santa
Coloma. ¿ Qui&l ordeD6 hacer o
hizo estas ac~ones?
Pasemos ahora a tratar de 1011
"delito." de que .. la aeua:
"'desórdenes pdbUCOII", que no aabemoa Id loe hubo. pero a6n eD
el supuesto de que los hubiera,
¿ qUién puede acusar a DiDguno
de los tres, de dicho deUto, •
aquel dIa DlIlguno de ellos e.tubo DI alqulera eD relaclÓD con _
parados T (excepto Plc:6, que IDterviDo a tUtiIDa hora). "Hurto":
;. Pueden 108 dueftoa de laa lIerrerlas decir Id alguno de loe treS
detenidos estalNql entre 10. parados que fueron a elloa en buaca de herramlenw para trabajar aquel dia? De aegaro que DO;
a menOll que mientan a aablen-

.

daa.
"DeaobedleDCla":

'
q~
deteJlldo.?

¡A

desobedecieron 1011
Porque ellos que eI1 nada. iDtervInleron, mal pudieron ~
cer a nadie.
Dicho lo que 1Ultecede, quIBléraJDOII I118.ber qul&l o qui6nes _
los iDteresadoa eD destrozar. u..
Bogares, IDÚ que lo estabu '1L
No hay Dada que juatlftque la
persecucl6n contra
eUoa
emprendida. Creian que
careelando a loa trea. áto que-

despiadada

eD.-

darla traDqullo. ¡Grande error!

x.o. parados ., encueDtraD abara

IDÚ aDimadoa que· DUIlC&; pues
lu lnjuaUcIas, "empre daD nue-

vos brioso

¡Compa1ieroa parados! No desmayar, esta Dueva Injusticia DOII
Orpnizac1ÓD y eastar a cubl~ cinaD con optimismo, acércase
da a entender .que nueatro triunV_
de todo lo que de él se ha dicho. su ho~ arlvirtlendo que nuevas
fo está ya cerca. ¡ADlIno, puea! •
POR LOS FUEROS DE LA.
El acuerdo <le publicar esta juventudes pletóricas de eDergia,
--corrMpoual.
VERDAD
nota rehabilitando al coD;lp~e- .4efender8.0 su causa.
.
.
dlcatos ro, tué tomado por todoa los
, LOs hijos de Calanda no deben
..-or.
, La FederacI?n de Sin.
ComJtés de esta JooaIidad. .
.~ Igaalada
bacer el juego a la clerigalla
de Zaragoza tiene que salir al
Esperando lo haré.. uf 09 de
traicionera.
.
paso de lu eIIpedes lanzadas wuda por la Federación ¡';'ca1,
Se quiere corregir el mal pol"
Esa nueva modalidad de cine
contra el eompafiero Aseaso, de El Comlli6.
1& violencia. ¿ No lerla mejor
ascético, no es otra. cosa que una
la organiZ&Clón de esta' localidad,
enmendarlo por el bien? Un 'ser
escuela de confabulación reacciopue8 ·todAs cuantas acusac10nes Call1l~-'
naria.
'
que mata o hiere no será jamálf
pesaban sobre él, no hall tenido
..
un aseaiDo; es un enfermo; los
Trabajador: Es tu dcber arranla conslateDoia debida, habiendo
LAS ESTULTICIAS DEL • car de alU a tus hijós, colilo projueces que le condenan' se 0011f!Uedado demostrado quo sigue
CLERO '
vieAteD en SUB aaesinoa.
1Pas1s &OC1al. - Lorenzo Galve.
teniendo la confiapa de esta
La aeJlora BeatrIZ JrergwI6D
Cuando un iDdustrlal o comer~~ el ~,¡r~ lne ·ha~6 ' tóó~:lst,:r,s:::SS'SS'f;:'I"Sf'J"'$$~;",J~""':"'~'Sll"l. ciante
"JU"fSn"u,ss"s".n",suu$GJJ.ssr";"SOHU'~'UUGm~,,,u Sulges es coDdeDada a Inorir. en
advierte mermá. en la exla ama eléctrica por hallar dado
pendioión de I!IWI Ine~eriaa, y
CIOD.In'Jt
muerte a un agente policlaco;
como consecuencia depa.uperae8to tiene lugar en 1& clu4&d de
ción en SUB arc&II; recurre a la
, Columbia, del Estado de r.. CapropasaDda de las mjllDJ 8JI, como
JI'It'Itladó por "Dób. Quintib." , can en sembrar la discordia y MUna, del Sur.
do coDóCetme. El alcaIde, que,
,
Eo las entraDaa ,de cata 1JlUpaD&cea de salvaci6n.
apareció el dla 18 del que CUria desunión de los comPafteros
Cómo diJO, estaba P~~IÍte, D~
Son, ya vari08-los camaradas como probabtes, pero de forma
Esta Dostalgia comercial, le UD articuló ficheto en el que 1l- tranviarios, s1D otros fines que el jer late una vida, y el. trlbunál,
eéBaba de ~ferar ~ontfá . tni, que coincideD COJa mi trabajo de mcompléta, al meDOS que yo se- registra en el pueblecito de Ca- guran (entré los secuaces .que de favorecer a la Empresa por siempre lIDpaalble, la ~nclena a
~!'Úlldome._noSr ~e c~:~~~~~ fecha 9 del pasadó mee, sobre Pa. puéil ló qúe sobre el parUcu- landa (Teruel); pero no la. IIU- Sin ideologia propia sigUen al in- un relativo bienestar de eUOII. la última pena, salvo que. DO
- - a a vez.
e co
que se haga "una bien encam1- lar téftgo vi8to me parece que fren loa comerciantes del lugar:, ternal cojo Kaacar6), los noin- Quiero que sepan los mineros de queriendo cargar con UD doble
hbbieta ~C? ~o de aqu~Uas . !lada pttiPá(áiic!8. éD folleto. 'JI rió eXp'resa laS aspiraciones de como parecerla lógico, sino otra brea de Pedro Romero y Angel Mazatrón, que mientras ellos su- erlmen. la senteDda ~ sea cum~ 'i.c1üáet~tlea que «:Oft~~ . libróB, cOdducénte a que sCa bien algliDos pueblos y I'0r eso, gula- c1o.se de comerciaDtes que, aun- Latórre.
fréñ hambre y ~ria, mientras pUda hasta que l& CO"*",,d9
mi tttnmi1ablL el áléaUlé, lieturá- conocido 11üéStÍG ideal comUDl8- do de estas razones y de 10 que no Be CODSideren como talea,
Todos
latÍ
nombres,
al
igual
ellos
procuran unificarse y reor- ba'7l!o iDI~tado. ·
mente hubiera órl!e!1ado mi tu- ta llbertario."
'
¿ Es poslble que esta deapaaprendido en mi vida de campe- lo son a carta cabal, ya que co.
~
d
f
n"n la ""_
- que los iDdlviduos me SOD 8Obra- sóli".
gamzarse
o una uerza ciada pueda sufrir por taDtD
~ SID ~~b16n ~e cau¿ P.!f6 U&ie ÍlÚ<lSUQ Il!~ ll-; .,.lo..
...0 d e esta est.epa andal;'·--, -Ule mcrelan .....
.... 8....-1 '-teu,
&U
_toeorman
bIdi 'd
IIL ~, stil!1'te paÍ'R. mi, el C!O- bertario una foiDiá. eODcreta ca- voy a pen:nitlr seflalat' ~mo ~ Benela de laa crl&;tur&ll adUltu: !lamente CODoc1dos, peclrotadDiDgun~ mat;rialménte es:nu~po~~ tiempo 1& visión de la muerte
aandaDte esct,tcbaba las 80U3&- paz de liet dlfWldtda. por pueblOS rá el Comunismo libertario en noe
a los
tanto como l
ya
08¡ po
ante sus ojos? ¡Ea horrible!
doDes del alcalde y mi , defet:~, 'JI ciudMes? Hasta lllI.óta me pa.. los puebloll cuya riqueza sea la tes del clero en dicho pueblo.
baber teDido Ja desdléba de Da- :UldOS (~~~~ rntraianeraclonhan) Pero ella sUfre con vaJentla. luy prdbllWemimte que Tló e~a~ iDl téce qUe DÓ, pue8 cuantos de&- ri.H;iculiura.
Ea dei domiDlo p6b1lco que el cer como ellos en el poético puee ser p _ - 8U8
es
cha coatra el dolor; quiere ..
..---qUé el restó de los llq'utíladorea a poca Vida que le queda pera 4Iar
tIoéeDCla, púes al .poco ra~ nté ciamOR pUle de nuesti'tlS GeIÓB a CI!)&"
Primeramente se nombrará ,u n parmdamo o eatado de franca blo de :;._
_ .vllo uno de loa ...
&~..,... ubti. Y al tna.r cbanne, Vi propagar este ideal 10 haeelí108, ..- ...
deecom......1clóD porque atraviesa cones más belloa de la tan difa- cuya Seccfón pertenecen, se han vida al eer que lleva en el Yleza1 min....--ul J d
mada como absndonada Mure1&. hecho propagandistas del a '
que el alcalde eBtabá. fut'tollO y . unó!! como CIUIlÚlO ' cbftó pal'li. ....,mit., lOcal que sera' el qu~
mantendrá.
las
relaciones
fedela
igles. (con
...... a, es~ . No pretendo hacer Una detaíla- UDióh General de Ti'abajlidó1'es treo
l ....ba COIlUa mi UDa mirada ' lJega'r a 1& An&tqula, "/ otrós,
Loa jueces, queriendo ~
r':lUvas col1 él extcl't~r; luego, pa.. pu6a del U de abril. Pue8 bieD;
d
to que quiéi'eli iDtroduclr en la 8ee(:rar su aensiliUldad, le ~
de~e~Ua ~ J6gti ~par como midlo IIGmldUIt&tór!,1l 1*-' ra cOrDpll!tar ia 1a1ló1' que tie- ea Yista de qut! sUs piDIilea iD- da b'~Jr8fi& .de niDgüDO e es s
.h .... -:........
.J l ' fnb
_. ,- '1 ra capacitar á}¡ll . . . . . . . . . a fUl lié qüt! 'fí!lillJát' dJCÍlo -COd1l~I!, íié petI08 corren peligro al 1011 fell- iDdlviduOII, al menos por hoy; al c16n de ~v1U, Y ato Do lo la gracla de treiI lI1eéea . . ñIa
ua
..... e-· as oe
uo re que me dI! u. pillad.. útIU · C!WUltIW ....itibi'atál1 tábtü cotilisiobeil ...-... contiDdail . ---......dose de la altuaclÓD Y loe héllboli lb re- baeen, Blil Oftmder vueatra dlpai- para de8P~ del alUin.... • . .tñ
.,-_
.tI
• __ ..... _ .....eJ--~
dad, lÜIl herir VUélitroe IleDU- áDla.D1Ultar su reta60.
odiaba. a muerte. , l!IWt :ulUlltlclo- "'éilil'aClollet puedall -.ltláílZár li IIU
tkñicaá llo!hi:) cJlrscterlsttctl.il su ....IUIO¡ ban procedido a fU. q ...erl!Jl¡ 7 u prec..... .............
~, ademis .~e absurd!ls .. no t'e- I ~lItbpia." de 1& AniltqUIA.
¡Oh. cl'Uél paradoja! ~
téSeilte bl \Pida. dé i!tdla Eueblo. mar peUcUlas en el üiterior de la te, la har4 BiD Jl1ias11n iDconYe- mientos anarqulBtas que Por lIer
p-.biül eñ !!~t1a ~litio .7, ciár~~
Pl!to DI ttl priDltito .. Qtll; iil P ..
"'+<1'" ....... _ ...
,,¡ fli ..
DieJl~ -ro eso III
tengo un aliarqulataa, IOn hUbl&iloe. Em- 1& pobre madre baya ~ lL'J
- . e1 . cóltuüittá.nh~ qui! liéblJl. .
d " "'''' 4<,.to .... _- tbl
r6t éje-&" u: ""'1&U",!o~ ce Ca. misma Iglesia, BlñléndOllé para
Id
te' . 1 lI1~'u p'le&n todos 1011 iDlUltoa¡ todéJIIIOll ear1cias del Difto; cuando laaya
d~ álffl(!ulti.tra, gana8erta. y fo: eScenario, del áltá.r. mayor.
marca ~... ~j DBO a C A mr&ítiár mi dt!t' nc:!Otí ían toJftó á lo Be§UD O ..". ~ .. . '. ....6 - .
ofdo ~ priJner06 Doriqueoa, ~
lJf6iDI.
c.
cnt cnd~r. puea de mlíi'Will de lU relittil; fdi!fH. tttl!tIi de ciÍtftcaclótl
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M
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UI& IU&
i da
vtrWdad
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Lo
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éllll.
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Yo 11b me ~bO liÓ10 a uiiOIi cuantoa praetlCüdo para .
e o, u a ano &1- tln\U ; ~e!Jt&el0De8 de la n8Ce/ilitane ~~ s1mp~~ar.l P
. UD SmportaDte ,.,.a.
ealde? Yo creo que MI Piiae.. itctlvtdaa dé '101 pueblos.
i ! ~ •••.
_.~, ~
capar de la deportación, porque
.
'
Ante. de
UD ......1úi
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~ qüi till ,os lIe& oflla "Uój,~, ~e de ia OqUiCl&- IIiftltáb1e,
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ve da 1& Docb", tegdri 'UN' UQI. loa cdmpo~ cae ... 8ec:cl.6Q,
confaJ'6ll~II~ @Jl Ql 4~. OhNfo • la aaamblta atNonIIurIa QUe
CUltural del Poblet, a cargo del teDdrt lugar maftana, mI'rcoles,
camarada A. G. GUabert, que cHa 29, a las seÚl de 1& tarde.
desarollar4 el ~ "ADtece- en el local 1IOCial, calle Mercadents" I penpectlvea de la revo- ders, 26. para cllscuUr el Biguienlució eSP~Yº!A",
t, ordCl'l del die:
~1I1m,.. e, t;9m~efO J086
l.- Lectura del acta anterior.
Bonet.
• • •
2.- Nombramiento de Mesa
de dlacusióD,
El "Luchador Libertario· COIl8.0 lDforme de la ComlsiÓD
voca a todos sus componentea técllica.
para. boyo martes. eD sitio y haj ,.
DlJDIlrióD y nombramiento
ra 4l'e CQJtlUlaPre.
de cargQa para la misma.
• • •
5.- Actitud 1\ seguir por la
El 4~ I.oibartuio eJe! OIot 8ecc:iÓll ete el plaDteamlcDto de
ha orpn'.do para esta noche. baBea relviDdicativas 'por nuabo
a las nueve y media, UDa cónfe- Ramo.
rencia. .. cargo del compañero
lA del BalDo del Apa.-Hoy•
.José Capdevlla, que versará sobre el tema .El hombre. eterno martea. cHa 23, a las nueve y
media de la noche tendr4 lugar,
caminante".
QUeoaD iDVi~08 ~doll loa en el Cine Merlci1ana (calle MeridiaDa, Ctot). la asamblea gene~tes de la cultura.
ral ordiDarta. para tratar el ai•
gulente orden del dia.:
El Ateneo CUltural Libertario
1,· Lectura del acta IUlterior.
de Gracia, EncAmación. 11, invi·
2.· Nombramiento ' de Ilesa
"La a BUS socios y simpatizantes
a la confereneia que tendrá lu· de discusiÓD.
S.o .AlsUDto eompdero Margar el jueves, a las nueve y media de la lIoche, a cargo del com- celo.
j .lDforme de la Junta.
paf!.ero Bruno Lladó, diseñando
5.· Nombramiento de ocho
sob;e el tema "Comunismo estacompafieros para. 1& Junta do
tal y Comunismo libertarlo".
Sección.
6.° JDtclativas de la Sección
del Ramo del Agua para el CODgreso de la C. N. T. que debe
celebrarse próximamente en Ma-

••

•••

Beralados

'I'reneats.
~~~..........

'1' e o e d siempre
muy presente que
108 mejores aparatos del mundo pan
la curación de toda clase de llena'"
Iloa lo. de la CASA 'l.' ORRENT. eln
trabaa al tirante. e n ,orr~o8 de nln·
p¡;a cluo, NI) molesten ni hacen

balto. Illllo1dándose
Rombfts. muJe....
uario. En bien de
debéia nuuca bace r
uuuelos. que todo

como un cuante.
)' nlñu deben
\'\lealra aalud 110
CABO de lIIuchos
es palabreria y
m e r a pro~da. deacolillalldo
elllll1pre tle 1011 mlsmoll Y pensando
Jlnlcamente, OiD temor a equivoca·
ro .. que me~or que la reputada CASA. TORRENT no hay. ni exisle. 111
IlUUC8 JaJUáa hab'" nadl/., :ya que n i
UlAJ'6\'IUo:tOs apal'lltoa trlual... , 9"B-

_a 7 earaa siempre,

"'0

fACllldad
pasmo... donde olrca mucho. t ....•
1Ian, Tniala a¡¡oa dO eouteD_ ~
tos, con miles de curaclon'!9 10g!'Q'

dIoS, son una garanUa \"\"J l dad que
debe tenerse muy en cuenta. Eh.l 0
nl ngúh concepto I18dle debe comprar
bragu eros ni vendaje. de dase al·
guna ,In IlIlles \'er esta caaa
U. Calle Valón. lS... BARCELONA '

~'S&

1'OBREN1

•••

La. AgrUpación Pro Cultura

"Faros". no¡;Ü\ca a todos los SiI1dicatoa y agrupacloDes que pasean tolletos de "La Guerra Capitalista" y "La Guerr::. Social".
de Manuel Ribas. que durante
esta semana pasará. W1a Comisión para efectuar la ' llClllida.ción de los mismo¡¡. siendo por·
tadores dichos .compañeros de
una. credenc1&l.

drid.
7.° ~ Ruegos y preguDw.
Lu. d~l Sindicato trnjm» ele Espectáeulos Públloos. - Se oa
convoCa a 1& asamblea general
del ramo que. COD car4cter de
ordinaria. se celebrará en el local
del SiI1dicato de la Piel. calle de
Guardia. 14, principal. mañana.
mién:oles. a las nueve y media
de la. maf\aDa, de primera convocatoria, y a las diez. de segunda. para' discutir el siguiente orden del dla:
1.0 Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de lIesa
de discusión.
3.· lDtorme de delegados al
pleno regional.
f.o Leetura 'de estado de
cuentas y nombramiento de Comisión revisor&.
5.° Nombramiento de presi·
dente, vicepresidente, secretario
y delegado al Comlté Naclonal.
6.· Nombramiento de secretario del Comité Regional.
7.° Nombramiento de director y admiDistrador de SOLIDARIDAD OBRERA.
8.- Asuntos de orgBDizacióD.

PABA EL DIA al.
lila Malgrat. Graa mitiD de
orioatac14D .,iIldlc.... en el que too
marI.D parte loa capl&n.dal,
D. ,,\sturlack, R. Dolcet ':1 KagriAá.

PABA EL OlA 1
En Arbeca. OoDferencia' a cargo del' eompaftero Franoisco PeUlcer, que desarrollari. el tema
"Fascismo y bolcheVÚlmo".
-ED lIoreU. MitlD a C&l'IO de
loe compañeros José Baquer y el
dibujante "Boy".
-En ' Loa MonjOll. TeDdtá lu·
gar un mitin. a las nueve de la
noche, a · oargo de loa compafteros Diego Asturiak, A. G. Gilaberta Rosarlo Do1cet y J. R. !4agriñá.

PARA EL OlA. 21
En VUlafrlUlca del Panades:
Mitin sindical a. ca,x:go de los mismos compañerOll que hablariD en
Los MODj08.

Empezará a lu diez de la IDa6aDa.
-Eil VUIlIal' de Mar. Conferencia a cargo del camarada

"Bt:>y" que desarrollará. el tema.
"SindicaUsmo y Anarquismo".
A las once 4e la maftana.
-En Las MasucáS: Tendrilugar un mitln de ca'l'i.cter slDdl..
cal, a las tres de la tarde. a cargo de los compafieros' Diego Aaturiak. A. G. GUabert, Rosario
Dolcet y J •. R. MagrlA4.

PABA EL OlA 4
En VUlanueva y Gel.tra. Tendrá lugar un mitin de orientación sindical,
el Teatro Bosque, a cargo de Diego Asturlak.
J. R, Magrltlá. Rosario Dolcet y
el dibujlUlte "Boy·.

en

Slndlal. del .8mo

de C.8slrDeeló.
SICCCION MOS~'l'AS, COLOCADOBES y PAVDlBNTADOBES
. Se OODVoca a todos loa delepdos. Comitú de fábrica y mUltantes. a. la reunión quo se · celebrará mañana miércoles, a las
seis y media de 1& tarde. en
nuestro iocal &Octal, Mercader••
nÍlDlero 26, para UD asunto de
intel"Ú.
81CCCION' LAJ)BÜ.I.JCBOS

APROVÉCHENSE
de nuestra 'Uquidación y
pasen a ver los precios muy
. rebajados en g.It.Des.lr..
• _ 1 tI'lDebe.... Todo
. casi regalado

Almacenes Parla

Oaíl . . . . . P~blo • .al

RogaJÍtoa a los cam~ mIUtantea de 1& SecciÓD lAdrtlleroe,
se sirvan puar por el local de .
la calle Galileo. a. laa ocbo de 1&
noche, para. comunic:arJea ua
asuaio de 1ntel'6s•

.'..

La Comisión de Cultura del
Ateneo Libertario de Sans, notlflca que en el sorteo de la rifa
a beneficio de la biblioteca de
dicho Ateneo; ha salido premiado
el n(;mero 39, El compailero que
tenga dicho m1mero puede pasar a. recoger el premio.

I!Up6roperéta arrevlstada. La FLOá

DE HAWAI

•

I'!K:M~
Tarde. a las .: ., ~ • 1M iI
AmuALtD.lDES PAB.uI01JNT;
DIVISUOS SlSTElIAS DE TIlASPO.TE •
UoeUIDeutal;
EVL&UI
.JOUHNAL; LOS " ENANOS Dn
DOSQUli. extraordinario dibujo en
colo.... Exlto del Insuperable mm
americano 6011' tJN FUGITIVO. por

,

FederaelóD loeal de
Grupos Anarquistas
Se comunica a todos los delegados de grupos de esta federación. pasen hoy. martes. por el
sitio de costumbre, a la hora
convenida, para cambiar impresiones.

.y.se. w
C • • ., •• Il& • • •

•••

(Murda) y el Grupo Los VengaAdministra- doretl de casas Viejas (Almeria).
clón de "~ueva Humanidad" ." Escriban & primera galerl&. nútodos los componentes de dicho mero lO, Circel. ·Barcelona.
grupo, deben acudir a la reuDtóD
que tendri. lu,ar en el sitlo de
·C N, T": Suspende el paquete
costumbre el jucyu. a lu nueve ba.Q Dueva ordeD. de
CArcel
de la nQQhe.
Célular de sarc:elODa.-El paquetero, D. Navarto.
La Redacción y

•••

.a

•••

Camarada JIIUI Mol: Recibl.
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COLISEUI
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.. u:BAlttnaOIlA
por Tallulah Bankhead

Los Teatros
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807• .tarde. a las -4: noche. a la. 10
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VIAS URrNAtUAS. VENEREo.
PIEL. SI1lILts. PURGAClONE:iO
GO.'ORREA(gota nlUltar) •
Cumción -perrecta y ~
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COSDtJCl'A· DESO.DelADA (SOllOra): POB!tE ~El'(O&lO (SO!l"On, por:. ..
BlilIter Ke..ton). c6mfc:ll ., otra. Jue've8 : CINEllANIA (IIOnon. pOI'\
Harold Lloyd), sólo en el Tri1mfOl.
EL HOMBRE Y ... .ONS'I'IRK ·

con Clark GabJo y Jladp EvUl
Producción Metro Goldwyn Mayer

\ Sindicato de 'i'rabajadorC3 de
•••
El Centro de Cultura Social de ViulUlueva y Geltrú (Sección MeBadalona, comunica a sus aso- talurgia) .-La. dirección del ~
ciados y a. todos los ama.ntés de mit6 de P..elaciones de la Indusla cultura, que maftima miérco- tria Metalúrgica es: ~e Anlcs. a. las nueve de la noche, en cha, 3, Barcelona.
el local de la F'ederación de Sin·
•
dlcatos, calle. de la. Conquista.
El compdel'O DOm1Dgo JoIarnúmeros ~7' y 59. celebrarA tlJ1ez deaea le manden BU direcasamblea general.
ción . el Sincllcat9 de Agui1aa

tJONSE""MOS

Teatro Trfur.to
- ~y C.i nc Mailna

che, a 'lae cl1ez ., cuarto. 61tlmas repreMDtaclonea d01 ex1~ cumbre. al

•••

La Agrupación Pro Cultura
'Faros" ha creado una escuela
de oradores. lo que pone en conocimiento de compañeros y
compañeras que de;;een ingresar
en la misma.
Nota : Todos los camaradas
in5c1·it05. podrán asistir el vierces, día 31, a las diez de la noche, en el domicilio de la Agrupación. Avelllda Mistral, 17. 1.°
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Hoy. tarde. B~tacaa, DOS ptas, lA
REVOLTOSA. Repolllcl6a de LA GENEKALA, por SuArez y Velldrell. No-

da carta. que 88 p&ra DOIOUOL

Asradecldo u.ncloDel. -

•••
Cillt11i'al

T.

El .Ci'Upo
"AmOr y
Voluntad" • comUDica a lbi! caDi&Hdas atúDo tIad6 "i AIltoato 0ea6a. qUe la. dOllfeNllClai
que IuablaD de d&t ea 'JluéIftI'ó
local. st lea ea PoIílble teda el
dbmlllCO por 1& tarde. Tened _
cuenta qUe Ilal1amOll bDa l1'U
labor éá ata batrIád&.

Ho)'. tarde, a lu ebatl'o 7 ClIIlrto:
tJDIONA - JlAaTIX contra OBTlZ - ELOLÁ u. Noche. a Jna diez
. y cuarto: GUaUCEAGA - CAzALIS
n colltta BBK:'ábiDOB-:._I-lIiO_
CELINO. Detalles por ~es

BelYlndleaelones lastas
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re&IId&4 le faltaII&.
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"Dada de pueltoe, pties DO le
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pJ.oldbldo el paRO; a' ,U~e:o.lIOlvle1a:.::e.~~ :at::::~
:!ar:;!~~~
eetar eafermo Y ba de ~ 'de esa 'DU8\'& terap6uUca del ca-' puar otft. di&, pues eran eUos
puane el cIJa y 'la ~ 8lD'' ' ' pitAD médico del Hospital KIll- "muy poca cosa" para hacer

'
~
Ur dellDhUlDUlO ce'.'-,
ter de BarceloDa ,y dijo: "SI a
UDOe ~ Y ámlgos uBa ~ iB8Da le beneficia
r ' . . . . -da e~tOll()forcejeo ele fU~rZa"oP.ueaíu tO(Jo el~ . ,que le ~taroD el otro di&, 88 ese ñglmen mllcbo DIú beDd.t ....
J!o queda UD palmo de tierra lI:bre de luchas ~~ntaa. 1M permltieroo protestar - 'ante la clo'so resultaria para UD enfer1 _ .
las revoluciones, loe f8llC1Bm~ tod&a JaII .ac:éIoDeS 7,..c- deseQel'aeIÓll elel pobre solda- mo.;Y creo que a loa que se' les
-

y

'

'1...........

.s.'. __ •••
•

,

0I'de-1

_do ,~ ' ''cüo pudl&"
nlS que 1011 saearan de &1ll bulle-

'peal' de
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Las leyes

v

ti

,l a evalDelé.

d el
it
lIenaalD
en o b o. . . .
.

comParaciones eiatre UD general
y UD soldado.
'
No queremos DI alqulcra ~
mentar, el caso, pues Be comenta
Cada época, en la hl8tpria 80Loa efec:toe rlguro8i8ImOtl di
solb. y ademas porque nos lute- cial y J'uridica de 108 pueblos, las leyes COlltra la evoluclón del
.-,-,.---.
D1116Il do - cerca del director elel Hoe- ha comprobado que 80D graudes resamos' por la suerte ele este
,
~ cIi la vida humana de.eDcadenada, ·mantieneD en te
pita!¡ el cual 1laDl6 al capit6ll elellncuentes, como Sanjurjo, Be- compdel'O y queremos Informar es una fase, una etapa del pro- pensaJlÚ1mto bUJlUUlO loa vemos
..........
a la.I""
bU1ll8Didad.
" ,médico ....... pre......tarte po., el _guer Y por .... IUmo Menén-es!
greso ' humano, que está estre- 'con toda su desnudez esecrable
Da
.. e
libra
aal d pu donde guarecene
r-.. ~
U
........ . mú ampUamente en suc
vos chamente vinculada, eD r8ZÓ1l cuando en la mlIIma dellllDcré.ti.
~ _ - Be v S um
UD o s e
' estado del' detenido y , éste. des- ustedes mlam~s hublenm per- art!culos, mientras dure contra directa de la ,progresiva relatl- ca Grecia se conden. - ~. precur_
a 1&
de sus palmeras ·sllen¡;loeu. Bata GeIldbl. el bueIlo. · pUM '~ decir que el pretlO era mitido Incluao...·
sor de la escuela estoica. .,...
..calle el le.-- secular de la paciente 1Ddla, y arras
. tra a su ~ ''pelI¡roeo revoluclcmarlo".
Pero el director del Hospital el soldado enfermo eae régimen vidad cosmológica. y del orden
.,...
-.....
1& - - ..... "- _. cont.eat6 que se le clarla el ...... DO le de-IA. aeabar la traae Y na.- de ID""·....lcla y crueldad.
cronológico de los descubrfmien- crates, y COD 61. ·al p""Mm1euto
paeblo.a luclIu enconadas, pero coa sordlDa ea
.......... - ¿u,
'
-~
...... ~
tos científicos y IDosóficol, con- helénico de avanzada y de lDá3
.... ,7 - lfpuD~" de los ~tagalles.
• .. , .. n,uufu""UUS:'U$;$$""mU$$:SU$':UHsnSHSS;USG;:UU:~:$.S":S:;SHU~$):,,~U'~' secuencia. natural de la evolu- gloria para aquella civlllpclÓll,
Ea medio de esta hecatombe ,u nlvenal. pareela lógico que lIe
clón constante del pensamiento que ya entcmces ~ 1QlU'CauD pueblo con UD contenido espiritual tu superior • :l oe.
humano, con otras épocas an- damente a una miatica dec:aden:..--.,,_ que plasmase en una realidad el aDhelo de paz de que
~ l'
'1 teriores; pero posee \lila legis- ela, preparaDdo el tenoeDp, a la.
-.
deIItacaB
UD
laelón y UDas caracteristicas que religión cr\stlaDa. que 88 ~
IU paeraclones es~ sedientas. Algo qge le,
e como
le son pecullares. propias de esa en la I'CDUDciaclÓD de la vtd&
f "'eD·medlo ·de 1. . ruiDaa del mundo.
época y de los. hombres que la terrenal para gozar de f~d
, EIpafta. por ,una serie de ctrcunstancias que DO apuntamos paviven.
y - dé jusUcla en ' ''otra vida" UlJ'& DO lIacer prOUja eata exposición, favorecida por el despertar a
Esta legislaclÓll y estas ca- tramundaDa. &to DOS prueba.
la' ftI& q1Ie' iDlCIa al caer ,l a Knorquill, BiD derramamlento de san- .
racteristicas son infaliblemente evidentemente, la rigklez . y 1&
pe, era la llamada .a dar al mundo en baDcarrota, la sobenma
L '
I 1 .. I F . l ' L t ...
el reflejo real y exacto del esta- nocividad ' de las leyea, ~ IDlecd6n de UD08 prillcip!os recoDlltr1!ctivos de la sociedad. 10 aWldo moral y social en que hállaD- justicia está bien pateDte ea .la
..--.,___ " _
. __ y. justOB, sObre los que pudiera asentarse UD
se los pueblos. siempre embru- simbólica ·balanza do ·Tbeada.
_
.... _ .tecidos, esclavizados por lOOOs que vemos ea eterno deeeqU1li...., ordeIlllOcial, fuerte. juveJdl y optimista.
los poderes que les han .gober- brio.
Blplritll de polémica aparte, el Comunismo Ilbertario contiene
Al fin. el juez que instruye el tais a .tlempo de relviDdicaroe. 8USC1ta alguna cuestión que pri- nado y dominado, cosa que DO
¿ Por quE las leyes del cIocma
t.odM ,Ju ·esencias de bondad capaces de realizar ' la procUglosa y proceso por el iDcendlo en la fá- La Sección del Ramo del Agua, gtoa un conflicto. 'acude en bus- hubiera. sido nunca posible sin monotefsta del C&toUclamo. 00laM.d. truformacl6n de la vida social de los pueblO8. CompréD- brica "Negrel1D", y también por os Invita a que abandonéis el t1'&L- ca de "Pallasu", obrero portua- la severa aplicación de las
mo también las del ProtestaDdeDlo .blen las multitudes. Sólo el Comunismo libertario, que es ne- supuestos actos de sabotaje, de- bajo, para no IgtlalaroS y haceros rio, que. junto con otros profe- yes coercitivas, civiles o ecle- tismo, que eran las mI"",...
hombre, pue- nunclados por el pa~rono ~in- respoDS3.bles también de la trai- sionales del esquiro!aje y socialis- siásticas. dimanadas del Estado cuando 'sc trataba 'de aDiquilar
g'acl6D de todo poder ejercido por el hombre sobre el
h
i
guell, ha decretado la. libertad de ción que se está cometiendo.
t.as la. mayoría. abandonan su o de la Iglesia, cuando en tiem- a la. iCencia y a la FlloIIofi& betede reallzar el propósito de paz universal, ya que, oy y • empre, los detenldos.
Al :no. tener nlngdn coDfllcto labor del muelle para dedicarse. pos del terror y del 'o scurantiS-¡ rodoxa, persiguieron y 'quema_
la paz ha sido quebrantada por el afio ,de dominaci6~.
Noa congratulamos de que el pendiente l,a Sección del Ramo en cuerpo y alma a suplantar las mo religioso cl poder de aquél ron a Miguel Servet, a Glorcl&La poUtica!...la más artera de las armas d~ domiDaciÓJl de los juez hsya hecho prevalecer, si- del Agua. con la casa. Minguell. y vacantes de los huelguistas. Es- estaba sometido a. la férula PO-¡ no Bruno y a cuantos llbre~hoJiíbres-ha levaDtado obstáculos Inmensos para hacer fracasar quiera sea por una vez. el buen no haberse tampoco suscitado te "Pallasu'~ es el agente reclu- derosa de ésta.
sadores irguiéroDSe con e8p;ir1tu
el OomUDiamo libertario en Espafta. Corrupcl6n, apaleamieDtos, criterio en la administración de ninguJia. cuestión Interna en la tador de esquiroles de la casa
¿ Quiénes dictan las leyes? audaz y reIlovacIor ea aque1)a .
mDertea. toclo CU8Jito de crimlDal pulula y vive en el alma ~ 1011 justicia que le está encomendada, fábri~ es muy elást¡1co. acha- MingueU. Sus recomendaciones. ¿ Qué son las leyes? ¿ Con qué . época? Porque loa poden. estaambiciosos. ha sido volcado en, el camino de redenclÓll llue 108 maxlme cuando tanto se rega- car y acusar Incluso a 108 cama- junto con las de "Saleri". tam- fin se iustituyen? ..•
.
tuidos hall visto alempre ea __
'ó
cI
tea eD el momento de, ser apI!- radas del Comité. De la misma bién profesional reelut&dor de
Dictarlas las han dictad:o hombres de vanguardia, flelea
pueblos Ibéricos -bablan emprendido. Y la gran revoluCl n pa 8- cada a los obreros que luchan forma también que es muy cho- revlentahuelgas. junto con las de siempre los empcradores omm- exponentes del librepenMmieD~
CIdora sigue con dificultad, adelante, la ruta de sus destinos. ¡Ay por una causa justa y un ideal cante que ardiera una. pieza de la F. O. C., son las que haccn potentes. los reyes sobc~anos. evolucionador, factores de ,la
de Ja Hurpanidad si esta tentativa llega a. frustrarse!
humano.
la fábrica.
meUa en el ánimo de Mlnguell,
pontifices de la Iglcsla. la. revolución moral de loa pue~.
Donde han aldo pue8tos má5 escoUos al avance del ComUDlsmo
Hasta abora, para ellos, sólo
El interés y 'la insistencia eon para la admisión de los rastreros cual. en EspaAa. cuando toda UD inminente peligl'O para IIUS
llIIertario, ha sido en Catalu1l&. y no precisamente por el proleta- ha existido la cárcel, loa cala- que MingueU acusó al Comité de lacayos.
,
.
Europa estaba. en pleno Raua- bastardos Intereses de eecta. de
n.do catalAn, que es quien lo desea con mM lerena re1lcxlón y bozos de Jefatura y los del Pa- la casa, en el Juzgado, su IncomSus compromis08 con la Sec- cimiento. alcanzó hegemonia ab- casta o de' c1a.ae.
Arme voluntad. Aquf, el enemIgo de la graudeza de loa pueblOS lado de .Justicia con fautAlsticos parecencia a la horá. del alnies- clón del Ramo del Agua, no le soluta, sen;tbrando el terro~ del
Si alguna ley se ba' cIk:t:ada
lberoI Y de la paz universal, es el 'p uftado de amblciOlO8 de la clase Y amaftadOll procesos.
tro, y algunos datos más que intere!l3.D. Todos suS desvelos son Santo OfiCIO tras .las conquista:! que de eUa derive un ~
_ _.11_ '
'fU
t·
..a d--'"
rti
ESto es todo lo que se otorga obran eu nuestro poder, pero que plU'a la F. O. C.. moderna ma- guerreras que. verlficaban c;n las avance en el orden jQrid1co "y
?~2:~-:ep~:ll::~~ en Catal .... ~ ' ......e el pa 'do ti- con mucha facilidad al proleta- 110 publicamos por no perjudicar driguera de Indeseables, Inclusa cinco partes de~ mundo los mo- social. como la ley de abOUdót'
--s
riado militante, que en su pe- a UD tereero~ 'demuestran bien a I de pistoleros del Libre, crisol de narcas de la din~.tia austr1a.ca de la ervidumbre, la ley de 1.
Que tod98 los compañeros de España DOS comprendan. Que mn- cho Ueva como "agravante" bu- las claras y hacen supouer que el las infamias, Estos son los ins- de la Espafia catolica. de los si- jornada de ocho horas, etc.., dé
guno de loa obreros catalanes deje de escuchar nuestra voz. La riladas por el esfucrzo de la lu- 3abo~je fué efectuado por el trumentos de que se vale Min- ~!os XVII XVIII. ~n nuestro~ bese al impUlJlo de las. mua.
e. N. T. cs el ólco organismo revolucionario que de4ende loe lnte- cha cotidiana, las trea l~tras glo- proplO MlngueU.
gueU para. enfrentar a los tra- Olas son dICt~das. directa o .In sublev~, que la hall ~
de la clase trabajadora. Mb alli del Estatuto, de la "Es- riosas de la C. N. T., galardón de
y usted, sefior .Juez. que iu- bajadores en luchas fraticldas.
cllrectament~aunquc se, dig~ do con gr3llcks derramunleDto.
....." y de los reformistas que vacilan en..tomo'-de ella. 'la can- la clase trabajadora ol'lianiZ'ada truye-el sumario. para ~m08tr'al¡jurante los aftoa 19 y 2~. e,r a ltip6crit~ente que es el Parla- d~ sangre. P.e~ J,qs ~ O·
~Il Nacional del Trabajo' establece ' UD "Iazo "de 'IIOUdaridad en $U senp, ~te de los verdl:lg95 que ac,~1?ar.(l , -de ~~r·. ~cla; tanta. la vitalidad y la. pUJanza. mento, organo de e.'qIrcsión de tes de recono~~ ~~.
eatrechisimo entre todos los trabajadores, condición lDdl.....nsable capitalistas y pesadilla continua debe enc:arcclar y Jrocesar al del Sindicato Fabril y Textil, y la .~ol~tad sobde~ta del p~e- con.quistas de los pueblos., ÜD,
-rde toda la taifa gubernamental propio MmgueU, duefio de la fá- en especial de la del Ramo del blo, ' qUlen las lC -, por os pu~ en movimiento ~ lea JOII pueblos iberos si quieren llegar a su total desenvolvimiento. republicana.
. brica "Negrel!D", como supuesto Agua, que la burguesla catala- gobernantes, por los ro1n1Stros. }'eS represivas del Estado. r vicCrlmiIIaI resulta la exaltaci6n nacionalista .q ue la "E3querra" está.
El coDfllcto de -la casa' MIn- autor del int;endio. de la misma ¡, na. precisó también un organis- , por los d.letadores como~. timas dc esas leyes •
. aido
creando en contra de los obreros "extremistas". no catalanes para gueU -es una. 'c uestión de fondo. fonua que encarceló y procesó mo que fuera UD freno a las ener- ¡ por los tiranos como M~ltDi. todos los ajusticiados ~ui8'seai , expulsados de los trabajos y de Catalutia despuéS. Ni co- No ~ una lucha contra los obre- a cinco trabsjadores, hasta que, gias de nuestra organización. La por los lmal~s ~omo
taso tales coD19 l~ cinco m6rtiJIIO COÍlCeal6D a loe plan~s de ciertos reformistas, DI por Interés ros de la casa. Ea UD ataque ca- probada su Inocencia, ' fueron I burguesia que. má.s se distinguió
na.. por os c
¡na cs .como a
res de Chicago, Sacco y VaDo
do Cl:alalu6a, debe la manlobra prosperar.
'
nallesco contra la SecclÓll del P.a- puestos en libertad.
en organizar, fué la Patronal del l· cba~o, por l~dab~ndldo~ c : cetti, etc.. CODStrülendo &lit 'el
_ ob'
tal.cd be
tar _.tl6'"
mo del Agua.
Esta es la voluntad de veinte ~a .... o del Agua. Y nació el Sln- Hit er.... por
a gen e
pensamiento y la acción Ubre
.....
rero ca -- no e acep
.....guDa auges n na...onaEl orgu
' 1I0 de Mlnguell no se mil ,t rabajadores que agrupa en ~o Libre, de triste recorda- enellati~allll:da.te y ~ngrelida. de la de los individuos iDsplradoa de
Data de "loa belgas d(ll Sur Je Francia". Fué MaclA quien, al res1& Se 'ó del Ram d i ·
po ca ln rnaCIona. ·
1
lares .. eomo
pGiiiler ante el' TrlbUll81 de ParÍS a 108 'ca-rgos que le haclan, de- I doblega a Jos pactos firmados su seno
CCI n
o e c1ón para nuestro organIsmo con'Las I
t
cosa as masas popu
J'
elaI6 que, la aventur,a de, Prat de MoUó tenia por ob'eto hacer de con la Patronal del Ramo, y que Agua del Sindicato Fabril y Tex- federal.
que cor:¡;i~O f::OSo q~ opa- consecuencia, la evO!UclÓll ~;
J
él debe acatar por pertenecer a ' til.
Vino el año 21, y la lucha ad- nen los Gobiernos a. la evolu- ral y el progreso m ra1 y - - lIS cuatro provincias catalanas, una Bélg1e~ del Sur.
ese organismo burgués. El quicCon ello demostrarA usted, uua quiri6 tal violencia, que la san- efóD del pensamiento humano, y de los pueblos.
Las leyes ,son el arma que em. ~~ Bélgica. 'Un., triate parodia ~e Bélgica, ñ Pero 110 una re ser independiente para poder vez más, seftor Juez, que el es- ~ generosa. de nuestros mejo- también a los avances de las
eatalU!la propia e Independiente. Una. Ca~alufta de cuano prcwIn- explotar, vejar, humlUar y cas- plrltu justiciero que parece le res militantes. regaba cada dia cOlectividades, Siendo prosCrito' l plean los. tiranos para QPriD;úr
c1u, pero dej4ndole a Francia el .domlnlo de las dos provincias I tigar a sus obreros. Por eso te- anima en esta. ocasión DO de~lice las calles de Barcelona. La Sec- el 'librepensamiento. base indivi- el pen:;aulIento y para subyugar
que le perdieron en tiempos de Felipe IV.
nla que .sacUdlrse la pesadilla de en nada de su honrada conelen- cló,n del Ramo del Agua de nues- dual de las colectivid,a dcs. por a los pue~los. A.. v~ cuando
Ella falta del sentido histórico !le Cataluña explica claralllellte la SeeC1ón del Ramo del Agua, ela..
'tro Sindicato Fabril y Textil, f~é ese pragmatismo absurdo y res- las leyes .lD.StitUIdas no ba.s~
por qu6 fuE arr!ada la bandera de la. iUdependencia velllttcuatro y era necesario un motivo basCUando en., la casa MingueU se de las má.s casUgadas en esa car- trictivo que informa a todos los para repnmu- y contener e1l~
boru deapu_ de proclamada la BepC&bllca en EapaJl&. Era entoll- t¡wte serio para justi1lcar su re- .uo:::r:::_r::$O~"~! nlceria sin I~. Fuó ~uestra Estados, i,gualmente se' prosc~l- :Fe:~ la e~VOluclón ~
ce. cuando debi6 manifestarse la sinceridad naciollaUsta de los prc~16D.,
.
. \ Sección la que tuvo tambIén sus be todo mt~to de superacion blos re~lde:.~tuyen leYes
hombres de la "Esquerra". Pero contra Espafta y con.tra Francill,
Una no~e, ardió una parte de
victimas por obra y gracia de los moral y sO~I~l de los pueblos,
c C-'tcepciÓD como- la de "De,
la flibrlca. A la hora del' siniC!lpistoleros llbrefi.os, ñijos de Ani- cuando en es.os se produce el
' "
.
por la eata1~ de las sets. provtDclas históricas. Nunca por UDa tro. se telefoneaba a MingueU . raD
...
do. Sales y Arlt!gui.
fenómeno de la. revolución y ha- fensa de la Rep6blica , ea Esti'late parodia: por una Bélglea del Sur. cabeza de turco deI.impe- ' para. que acudiera a la m1sms..
A t alm
' te
f
cen transcrresiÓB a lo impuesto. paña. que aplican COD ~ca
rtalllImo fran~s
'
c u
en, conocemos a on1 1 ..
crueldad los pretorlaDOS de
.
¿QuIén es el sujeto que ante las
Organizado, po'r el G-'TV\ .. __
do el plan maqUiavélico trazado poLr as·dcyes.. 1
.
diJl -"'a Azafta
..
. ¿ y . son loa nacionalistas de la "Esquerra" Joa que pretendeD pérdidas de sus interéses no acu....",- ~.
por la burguesia del Fabril y
!!- V1 a SOC18. vese co
c....
"
eellar a loa trabajadores ellpaftoles? En nombre de' qué, ¿de Ca- de a salvar 'lo que pueda?
Ust1COj "Promoteo", del AteTextil, sabemos, también, que de I en todos ~us ~rd~es. No. hay
Véase quiénes dictan las lctaIafta? ¿,Para apoyar a la~ empreses mineras de SaIlent, Saria y
Minguell no acudió a la llaneo- Llbrecultural, de Pueblo
una manera encubierta y rastre- ma~festaclón mdivldual m co- yes, qué son las leyes y con qué
Cardona, que trabajan con ·técnlcos y capitales extranjeros? ¿Pa- macla. No le "Interesaba" el inNuevo y C<Jmité Pro Presos
ra, han buscado la- colaboración lectiva que no se .Vea. rode8da. fin se instituyen.
.
ó de l eyhes,
,
cendio de su fábrica, ' pero, en . se 'celebrará. hoy 28, a la
gubernamental 'y la de su orga- de una ~l!~nadpotrrcli..~_
Ahora. bien; muchos trabajaN favwecer a la Compdla DOrteaDtericana de Teléfonos? ¿Para cambio supo denunciar al Conueve' y media de' 1& noche, UD
ism
ti.
de un slnun e
a..-..; no ay dOl"CS,- ingenuos y . profaDOa en
acrcc:entar 108 caudales de los holandeses que rekelltan 'las "'S e d e - '
'
f'...tival pro presos, en el ,"",Y'I
n
o ~ C1~ la F. O. C., que ha idea iniciativa o . acción que no este ordom de ideas ''''''ucatas,
mité, de la CaBa, como autores
....
recogido en 'su seno a 'los "Pan'
.
.
-r
ñu del Prat"? ¡Bi todo esto se parece mM a Un agiotaje que a responsables del mismo Y 'cOmo ' salón Clne ·Victoria, calle San
- t .. SU
M
t.
cboqu~ uunediatamentc con los como también aquellos quo po:Un 1l&dOllaUsmo catalán!
"
d · Mbotaje '
Int
Juan, Badalona, COIl ' el 81xc a ,
va, orano y o rQs ,IU- códigos correspondientes, · cuyo no saber 10 que cs ' trabaJar &Km
" Ño. Las maniobras de "los belg~s del S!lI'" DO deben proaperár. un acto e
, a sus , egulente programa:
divldu08, que todavia llevan en poder legislativo, en lugar de recalcitra.n tcs dcfCD80res del prc_
CoDUnteaae con Ir Urando en el asradable machlto de cobrar las reses.
,
, .s~ manos las hueUas sangrlen- ordenar el pensamiento de los sente orden dé cosas y estado
ÍD
, ñ ':"'-tea' meDSÚalea que paga el Parlam.ento """"01 ain.- --'''''r
Deapi,dI6 .a quien le con~o. y
1.~ r.. tragedia en tres acta.B :de sus victlmas. y .que no ba hombres y sus instituciones, los social, ante nuestro criterio de
P-J"N"
....... w
en 8~ Jug~ p~o a. toda la, escotoa y en prosa. ori~ de Jo- . .I~~ IlUftclentc .UD régimen demo- limita, los deforma, los corrom- abominación a.bsoluta de lu le.
a. 1,Ii~. ~n del mismo. Y no sean UD obatéculo al de8(,l1Volvl- rla, al excrement9, el descebo ~e
116 Up'cz PiDll10S (PanneDo),
cratico para lavárselas.· ¡Podéis pe, 108 anlqulla, los mata...
yes, socili1;.) ?I de 1& cdctl .....cllIn
mJeDto ~ la C, N. T. Y al avance del Comunismo libertario. Que la clase trabajadora.
I
reir tranquiloS, que el que rJa
Jamás en los anales de la. His- del trabajo, del matrimoDlo y de
'111 todo Mto tracuara... ·¡pobres de todos bOIlOtrOe, y pobres 'de loChulos dé profesión. algunos;
'L A ' TI Z B B A
' -el dlthno. reirá. mejor! ,
toria ha habido una ley justa. todas las manifestac10Da de 1&
doIt eDOII tambl6nl
'
pistoleros a sUeldo,' otíoS; eter-por el Gru~ Artlstlco "PI:0-\ Nos' duele en el ~t:D& tener que ni menos aun hase aplicadO con vida, se pregunta,rén: "¿Es ponos revlentahuelgas, loa demis;
meteo""
lJegJlr a extrempa peligrosos; pe- un sentido estricto· do equidad sible la vida. sin lpyes!"
7 traidores todos de los movi2.- Gran acto de concierto,
ro al ese plan patronal persiste por plU'te "dé los jueces; éstos,
E
tro trabajo trataremoll de
mientOll ,re1vln,d iclulorea; Indivien ,eJ que tomaráll p,añe d1feP&;ro hundir· a la C. N. T., Y ep en cuantas ' apllca.ciones han ~c- estu~r y demostrar la ..,...¡h;_
d~08 que llevan gravado en BU 'rentes compaflerpa , cantantes
eaP'@l~ al Fabrll , y, Textil. no cho de ella, siempre han fallado lidad de ordenar 1& ~y
frente el bald6ll de la 19Do~a (y los eminentes . artiIIt. Aneludiremos e~ la luéha" sino que, con parcialidad, presionados, de vivir sin onU.
'y ,.el uatein& del IJel"lDl8mo.,
toDlo ' . . . . . . tt!Dorr' liada
por él ~tr8.rió; la a.'c~ptaremos desde luego, por el poder del
r_
Elle ea el perIODal ,que trabaU 1 ~ b-fA cantulte
con todea SUB consecuencias, Ue- Estado, cuando se ha tra.tado de
miDal elel caao ea que este sol- ja eIl la cua ~lUell actualPI&,
p ~;
, g~ al te¡'~no que tengamos elimiDar a algún lDDovador que
dado peJ'1'M'Í'ece en una celda de DI8Ilt.e, el que ad~ · de eÍltar
del Teatro ,Novedadell, Mflor f que lleg8.r'y »,Os'lo disputaremos pretendia subvertir el ordeD de "$~SS$'::S$SSS$s,s:s,íJ"Jfff"fS
I
caatlgo, caJ.hcwo mú b'- "'~tI- lIdalado· cón "el lIitamate aello
~~~mel'n"!~....~::'te;' ~
.
a j»almo, a costa de' DUes- oo.sas ar'l>1traria¡p'ente
, p~ta-. __.F"....
~
-:
.........
1',
higi6Júco, 8lD luz "Di ventuacl6li.
de la ~I""_ ........ 8Gn 1011 &,60
."".0EmIlIO-Vendrell,
que0 'te han
tra Ube.... _... ,y aUD de Iluestras b 1ec Ido.
LOS
PEUClOS·
DEL
FAS.
Ea 'l, ha7 UD mal cain. .tl'O na1ea del ellqulro1ll.je.
ofrecido ' volUiltariamente a
:propi:U vi~. '
.
'
Nos cuenta. la mstona que,
dentro 7 tuera UD celltlDielli. de
y . voeotroa, ob,r;el'Oll ID~uc:Opoerar, en e8t:e' feRiva1 ,
' .. ¡Obreroa eJe la C. N. T., la de todas laS, le~oneIÍ de 'la
CISMO
Vista; con ,fUsIl y 1:!aY0Deta ca- 'cieDtea, que contb1üala trabajan-'
~ la! frent~!, ¡MlUtantes del anUgÜedad, la .de Grec:1a era
Jada, que lDclu8o .N pe_te qul- el'? en la: caaa ·~e1l. tr8Iclo. Nota.;!..... Para 1nvt&clo~ ~rn ' y TextO. ca:da UDO en.su poñd~tada, pot: ' ser la mis' aatar el aeguro " prepanirae 'P.U'& JWldo la cauu ~e VUflItroa be~
1011 At.eDeoe qe Cult;qra d~
sitio! i-rr.b~l'eS del Ramo bla y democr6.tlca. AUD admidisparar .c:onta loa que Yialtua 1DaD0II¡ aupciáe ~ jque al1& ,loc;lIlldad..J: ~'dicatoa UD!del Agua, ea pie por nuestra tiendo .q\¡.e ~ay aI&o de verdad No aaqirá el de arriba, Pero
al IIOldado eDfermo.
~os lo ,baalB éii contra de
COII y eIl, la taqú1U. del teatro~
Seccl~!,
en el aserto traDsmlÜ\iO por los
" NQ tieDe .qua para l!L}'U'M. v~ '8eD~toe. 110· poiIfia ' ima. ~ra antes de ~pew ~
:- ¡VI~ ~ C. N. T.!
historladoies. coiJslderam08 que ~ede
el de 101 eacbuni siquien. para ~ '1 ~ IIOÍId&rIzarciII . cGD 1&..J c:8IUI,IJeít!II' ! t . .val.
' ~r la ' Sección del Ramo del se ha abusado excesivamente de
,
,
'
fados
le ~ ' ..
a ' ,.....
ele', ' ~bor
,de eIIQII' traIdónt.
AUD" ' . ,'"'
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'
lA oIqnta
este tópico.
'
w.
.
.
!
."'"
.

.

A.

8OID_

• ...

La bu"'.elga de 'l'a" 'e _sa l.(aTegrel.'n)¡¡¡. -
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Llberlad t1e los dele. Idos. _ Al patrono Mlnguell se 'Ie
seA••• e.ao probable autor· de los s ....lales ea so propia
e8S8. - OS e t eroes esqa re es.e a • • .. - os rauaI adores eonseleates ne está. dispuestos a transigir
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