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RUMORES QUE, NO ~11~m~"~s.....s!S~~IDnáJEsrIUú&l,
·SB' E~ ' · 'R'
'
'
S
- ,~
.'
' .'er••~le
; e~
~41~I· leelle
.
":ocupa
DE ., . - 1'·,ft:
DEBEN
t
....ele.•

.......I •• _ -!III...
tOs de dlcllo ~Pel1,Ícllo ~. deté,.' ~: ~teradO de ·que

ea prtÍner'- IU~: qUe
. 'no acoIitumbr8aUle a leer ¡'La 1JIiDadC) lUg&Í', 1610 entonCes te- de noeotrol!l. OUa demasiado mal
Rambla" porqWi D~ " produce Q~'- Ocaal'6ade en.~ , de: y' tu~ :~ ~· ti.~pO.. que
La ftmelÓD TepreI1va del Estado eonoeida por 1 eentar el presupuesto y hasta .paia' realizar em- niuaeu IIU olor ite Mlpoít.'y clu- &IguJloe de IIWI 'pArrafOll. Pe:ro lIWI~tuJrlO ~r .oua. . papeles •
"maDtel1llDlento del orden p1lbUco" ha Sido en ca- prútltOll, como ~1 orpD1zadC) 1l1ti1Dam
.
ente ,por la' ttid.¡.,a.... ~~, ~r equ1:" ecta vez tampocO, ha .~ .en el · ; Nos hemOll enterado. porque 1011
talufla; desde que las ansias estatutilltu comen- ' Generalidad. al "'m6clico" tipo de se1a por .cleato vocaclÓD eaCOD~ .trquieD_ lIleIlelonado .lugar' en donde DOS prldos compdetbe de ..~ LaZaroD a . tomar cuerpo, llegando más tarde a eonde iDteria. Todo se lee. aparece,·cIe color de ,roBa a
.
.~
.
.'
.
vertirae en una realidad, en UDa eonqulata ~ la loa MaciA, a los Companytl y CU8Dovu y demAa ••$;íJJj'u;ssn·'.IIJ¡I;IS.... mmín~uíl.ÚUJmn~"mJf~.lm .. u"n"'m""JfUU.JlII''''''''.
plutocnu:ia que es nacionalista sólo por el brutal personajes de ' la ~Dnoble farsa del . seudODaclo·t ·
. A IIt!-' lJ.A L. D.A.
egolsmo del "-divide Y veDcerú", el tópico mU Dallsmo catalú.
.
'
.. ~ .•
8Oi:orrtdo de que hall podido echar maDO los flaS1D embargo, UD punto ne~ hay en eIte
..
. .
.'.
'
• .

~.

~~~.

- -

~

O

máni!S:OIIti:'~~:~ued~:'~::a=tt~~ ='=.-!:e~a:..;!~:,..:::c;
..~.:::·· , ,· D
·· .
lar a los trabajadores, a Cuy,a . C08ta.. ;v1veJl ·~OII

euga6&r a cuatro mentecatos con sus falsas palabru de apóstol y haciendo gala de su amor a los

Ot:AM8
. ·S

~O. .D~
. ~

~U

,

. .. _

..

cb8dor" taei lIIl ......... ..,.

Rambla" _ lUpr ~, . . . . . ..,:
meJuit-a _ _ qaeJaH, F
lIOIIOtrOII.
CIIeDta~"

.·,...dado

que el papebíebo delleebelo __
den_do 8afIoI. eza _ D6IIIeao 6l'tbiio publica UD arUcaIo ~.
do por UD m.amarracIIo ~
Vltu Uamedo ~
peendocoIDUIUta ~ .... ~"" __.
bre, ' en el cad· cluuIeDte _

san...

::J!"~&~=-"::F.,

~

SOLIDARIDAD OIlR.BRA.
Loe. bUeDac IlllllIUB de '"D ¡..,
chidor" na. hall advertido ele '"

los chantajistas y todOll los cbaIlchulleroe. · ,
~
~'.'.'
<
.
..,
•
"
.
ezplotados y a los hambrieDtos. cuando las turbas
El orden p6bUco es UD hueso duro . de l"Ot!"
.' (loa II~': """ o ' ... lIep6bIIea "'aIwel6a de ....... Tollo .. wat&. Laeco.
unUormaclu acardcD8labaD a sablazos, o atrave- que. 18 les presenta a loe hombrea gubel'lWDeJl~ ea lo ~ ' ÍI ,~ de '. ' Iiijaa _
tIeD.... de .. re11K16n, ~tID6a' la veabra~ delDlelltecafo lDtilpatI..
sabaD a 'b a1azOll 1011 cuerpos de los trabajadores, 1 tales de CaWutla en IIU camIDo hUta ahora de
• . ,...... ...;, . .;....;.í.. ~ DO nDdte, no la. Se vende oJia pord6a de CIelO. de lIIIsI.Ieño
Do 'GraD1er Barrera; pero CCIIIID
el ~ carusta, el ex monárquico Machi, ee zafab& I'0Il88 y de dulctllima Uuvia de 010. Desde hace
. ' e.. - .,0 ... - : - ;,..
_. . .
.
.
conociendo la: bravura de .• !Ddel compromiso, salvan~o también de él a SUII gentiempo estAn en UD tira y afloja muy tdgDlftca-.
dlsíDlDUJ'Io ~ - ¡~. te ~ ~ P ~I'- de la pMl6a, y " baIUleJ- Be lleDaD.de moaeturee fIlc:eDdlarlOll ele SOLIDAteciUu, diciendo que los atropeUos y las dema·
tivo. Quieren, o fingen querer, que' dicho servi~ ea él fMIIIe '~......
du. La aeet:a terIDIM, .......... ~~ D .
RIDAD oBJ:t.EkA. ~ cae)a..·eI'
!IIú ·.eran ~zados por "el Gobierno de Madrid". ! cio pue a su jurisdicción. pero en el f~o" ·
... 1Mty,•., ..... ,... '.......
: dOJDlqo de Be111II"ftccI6a ~ fin • la .
IUIllIlto ~te; 110 88 mol _ _ _
EnL muy aocorrldo el recurso. Por una. · parte, ! todo, lo posible para que lo ejerza y I~ pague el
.. .. _ C!I!ltI~ tJeI tIoIIdIIp de~· cupermeraudWllla de 1011 earoIder.
..:..e Ideleron perfectamellte-4D'
CoJnp.nY8. el hipóCrlt{L t~pador que burló a 1011
Estado espaftol, el "Gobierno de 1Iadrld". Es
, !J:~ .- f *iJ' a l ~. • 1M éeakB:"de l¡IeDoádap de ~ ......n~a • ., qae
aviBarDOll COIl ~ . dIi ¡'la"rabal8aires", pedia todos los dfas al entonc«;s mi- muy ~o tener UD iDIItrumento d6cll y ro..... Roa 1IIi& fBuíiíDa de'fanllDteiI ~ la que DO . ~ renwaela la ~ lJO!'fP.Ie ~ la capUla
visimo nesgo que eo~ .DIIII-·
Diatro de Gobernación, Maura, que en nomlJre de'
~o de eacla,'iza~óD del pueblo, y zafarse de Iu
dei;e · piest~,·átIiiíCI61L ~ . de doa NléetG MUO 110
A~
ticiDdoDOSlo por , medio . ele . '
"Goblerno de Madrid" le permitiese llevar a cabo
respo~biUd~eJI y de las prote~. ~ verdad,
euando . . . ~. nMtlaeÍ6Íl' w.&tirüeqae' ·-.i.:...
~~. . . . . . _ _' ..... compeá_
melto • el bataDadcP' _.~,
UD8. .cnérgica ~prcs1ón contra. los . trabajado~; y
a la Generahdad, ~ a lo ~ue .~enta el .tarta:. '...:c!~~' l.:a ~ ' ~ dén ' '. 6 ..~&V 1a ~ .
~
rlo anarquista. ED:~ DO IiaPIOr otra parte, MaciA lloriqueaba DO menos ~~ rnteaco ·Macili, le mterella no hacel'88 c:8i"P 'ti!'! ' la aod~ ........
pe ~
earce de.1_ pi"" qae ~ el etlpMIo.
bIa urgeDc1a, pórcpe ...e-el ~_
ct1tam'ente a los "fillll mcus" descrlbi~ndoles un "ord~ público". ~o los ~des IlÍt~~, ~
. eomo ~r
· No~'" .eJl.'!! .~ .
NCJIIQtrw ,fluDblflll. ~ Daeati.o...
aes '¡í¡a8ado, dla _ r¡ue ·el . . . .~.
próximo futuro cargado 'de feUcidades, eD C\laJlto lu novelall por eatregu, delega eD ot.rOé l'(~.".
I~
•
lIe edel'liilDan\ ellallOlil.
~ de RamoiI · peto tIMA· ..utu;yaadoo ;_
clero G~ Barren. fDetip" • .
el ordeD púbUco estuvIese a Cargo.de la Generamisión de.1os ,8Bcslnatos y dé tu lnfamlU, JUnse tiiiOoiideM,
.
..r cu·meatlda·fL Vd. r es~ 'bIeiI rolNitu .
que 1108 iDceJIdlea, huta'• • _
lidad. Farsa de intrigantes 1& de los "austeros" . que \IDOS y otras se reallcen a beDeftci~~,
.ver6 '. WIIl• • ~ . . . . ~ _' .,
~ po ,'~
.
,
•. .
J: ." , ~&& .
DOII ha sucedido lI8d& de ~_ .
hombrea 'de 1& palltica "cllquerrtsta".
Por esta razÓD, y DO por otra, le dilata er'~
D ~...... _ todá ... repre:; lIIhIM. Al..• 'Y al abo, todo vIIi!IIe & .. . lo
cU1ar. Tambl6D "'La PIa". lIace
Loe acontecimientos fueron arrancando 1& tD· puo' del lIervlclo de onen ' p(1bUeo, al · p. rOjiIo
..
de . ñiíIIibIW1ií8lacm.. Vea. ele ' mismo, jWt: .ae ·nt¡IIIOIt ., e8taeu procalea de . .
diaa, ~ a ' loe ..............
noble careta a los plutócratas del Gobierno regio. tiempo que se aumentaD tu plaDt1llaa de Poll·
.
ftIlta ......... WJDta de ramaa.
.
contra nOiIobp, pelO DO ,..s'
nal. ' Hubo de registrarae el movimiento de Ffgols ela y tuerza pIlbUca ea Barcelona y en toda la.
'~ '.. ; ..'
.
f
'.
.
abiolutameDte Dada.
para q~e la paDdill~ catalanista votara su apro- regl6n, .1IiD que 'ello lIe& ~poco obI!ItAc1dO para
.
-. 4
~ .'
que : todOll cuáDtde ~
ba 16n d 1 dcporta iODes de trabajadores' hú
que aumenten paralelamente los "escamots.. y
-•
.
I 'CO~OII e ~ SQLt..
b~;ron d! ~uclrse cdeapu611 algunos COJitÚ~~ 1011 mozos ,de '~ra ~ IÓ8 COIdldentes de la ..... r...uull,i!lJf~f"m.u"'JSu,JssJ'U'm";s~;lrs"s.ms:m'u:suwm"ssmfU~SSlsumuml DARIDAD O~1bUDac ¡lar
del trabajo, para que la ·burgucsía ., el gube
. r'Da. Generalidad.
.
1·1
~ a
la c8ne prepa.'radOll, COD 'cIDco ~'
. Despu.l.DO
U
~ .•
AA__
----•
.zDe:IltaUamo de la regiÓD autóllODla ilUltigasen al
- de todo esto que se deja. -'cato,
Y_IMHM'D ea el .... ..nI_ _
gíl~ta11Bmo central a reaUzar lu. rep~ parecerá a lO. ledores demui,do_absUrdo\el Í'Ucontra: 1.. gÚea. . 'eb!in" .3: -_ .
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1IeftDdo.......
eaIIM'.....

fIIItu6a,.......

I
I

$5
'"

•

.'

•

.

...en ;';'__' .

I

&id6.

fi

"

.'

V"'_

.

J

'

.

1 X I..:!
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lá ·.ombra, como el que tira la piedra y eaconde hlen' doeumentadu ., enteradas noe afirman que,

1& :~, para Prca:ental'!le luego al' pueblo ea
aalf44d .de· pie!,l,becl1Ores. F:ué
p~
-~
.
~Ha. el movlmJento
pallBdo, . para.. que la8
gueras" y de todas 1811 demás· tribus
se desbOcaran pidiendo sangre dc obrel'Oll, ven·
gauza sin piedad y sin límites. Opinaban que. Jos
proteJ!tatarlos · del 8 de enero "no pagarian su
crimen 'con mi! vidí18", El "de!a.téu" célebre de
C&mbó era glosado por todos los catalanistas BiD
--al' d i
tal istas DO
di ~· ió Y
ca.......
que queecsólo
r capueden
an
...me n. decir
Q\1eremoll.
catalanes,
aceptar cluitlcación política. y por lo tanto un "ista"
cll8lqUtera la clase explotadora, la. burgueaia, lo's
poU\1C01Í, 108 capitaUstas, los vividores en gc-

como recDl'IIO·supremo
.d el

·S· E
' L ft
a -' ft
. ' M -1
ST
o,1ftAl . ~~
V::~Ull&ce::-m:~.
,
,.
gruMo. y
e.. ......,. .'
el Eetado se DIe.
. '" . se
'
,
E
'
.
l.
'
,r
"
'
t
i
'É~:t
O
.
que,
lJeDaF - - ....~';-&,
S, B :., . .. (, ...' ~• '...--.'
' :..
. \. ..'' 1011
meo; cáD'ftIl't1moe 1& 'JIede?!I!IP
.'~~~.~ " ' . , . ,
. . taUeréS' eb"fortbieIi J~.
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i!s ~:n~ e~ed!;!~~!t~, i::S::ej¿!!d~:~U:~~ I ~s~~!~s~?lC;a~: l~:t~:".=~s~~:

! politicu
cárUsw, los cavemcolu y todoa las capillitas
de Catalda. capaces son de
ciento

I

dar

y raya a la canalla gubernamental yanqui de
1898. COD tal de hacer que caigan asesinados a
m11lares los tJ:abajadorea por las calles y por ¡os
campos de las ciudades y de los pueblos de ' la
regi6D.
\
Rumores, rumorea .• __Agua lleva el 110 cuando

I
I suena.
I

•
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LA HUELGA
DE CASTELLDEFELS
.
',.
No ba "arlado l. sll.ae'ó.~ - El boleot a 108 llrod.elos
.

«B_all... se acentta ead••
~ 108' a . I••es re, ez
. .6s.
.
gPesa. a la fAbrlea si••eH.....r. - Los «ele.e.t.s·de
ordeD. aada_ a pa.es e.tre elles. - ,' B!lela ....Ietorl.

casteUdefels, IS. - La buelga
que II08tieDCJl los trabajadorea de
la casa. Rocalla sigue en igual
estado que los días anterIOres. 81
bieD los ánimos de los huelguJstal! van en a.umeDto mIentras la
empresa comieDza a ver .el pleIto
per:dido.
La efectividad del boicot del!Iarado por todos 1011 obreros del
Ramo de la Construccl6D a la
eua,. RocaUa IN) nota ceda V,8Z
_
patentemeDte.· balita el extremo de que graD n(¡mero de
ca.m1onadaa , q~ habiaD sa11do
COQ 1.lcstino a diversu cuaa y
t>oru, han tddo de~eltas .a la
fábrica Rocalla. rechazada por
los trabajadores que 18· han soIIdariz&do con 1011 huelguistas ,de
esta. Empresa.
,I
Puede , calcularse qué loa. pérjuicIos quo a. la casa ROcalla le
pr04uce el' InteDJlO boleot que •

empresas y ]I&troIÍoIí que se tdt6en ea igual acUtUd.
.. ,
Hoy mlamo, cul todOII 'loe camIoDeS qUe JIU salido • Devar
productclf, ~,re~Sado-_des
cargar. 10 que ha produCIdo el
natural ~p~1umo entre loe
huelguistuque tu e8cazmeDte
lIe 'ven lIéc~dadoa por 1011 traba.jadores de 1& Coli1strucC16D.

Sabemc!t qqo UJl& colDlld&a.deI
Ayuntam1!!Dto· d~ eda pobladón
viBltó ayer: al gobenladpr . clvll
para informarle ~e la 1Up,uuta.
maDlfestacl6a _ ~,
pero es ceguro que ...,-:ba autorlded 110 !le dad por eaténda de
qu~ loa , ...JIQPI' iDiUvfd1iap ~ que
a~r pe~ la ~~}Ie 1011
"peí'tur~o~¡' ' 'Y' .. ~íaJatU"
!le lIaD lÍadÓ .. bo,fet.dac·y . ......

loil esta
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. . . , . ,'" . .•..• r' . ., ..
pala¡:ser
~_ ......~atameDte. : hecho' ~p~oa
Para' que
;jUIItIcla !le bielera, eDfreDado odio a 1011

-Poea"fe"nOll iDII~q.·
bias. de 1011 pOllticos, .y- mucho
menos todavfa laII 'prolifeau que
pued811'hacer. Por lo ·tanto, iDútil
nos parece decir que cuando por
loa dlputadOll 88 ba ,h ablado de
1
;;'dad de conceder una am
_ po'u........
..ti..... yDal8ntfeceoL
a para 1os .p _
•..-....
sociales, 'no experimentamos la
menor emoción. Sabemos demasiado de los efectismos de la polUlca para que pueda fIlteresar'
DOS
uno mAs. SiD embargo. h emoa de hablar de alDDlBtia, hemoa de pedir. de exigir que se
baga jusUela. AmDl8Ua-olvido
las faltas-DO es la palabra
apropiada. Al pueblo DO tiene
que perdonarle nada DiDgím JObernaute, porque en 'nada ha pe.

_¡

'\ ••• -'

"" . '
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1'. "o,:

._
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•
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Ja~
R~uctorell
1no 'ba8tarfa &Wl con ello. Seria . y por la reacción 'contraiTew1upreclao que. a 1011 dictadores, .a cioDaria y. caciquil de la que 80~ ,
loa victlmarioa,. se lea,bic1era pa- el exponente por derecho propio.
PI' sev~~ente todo C~aDto hall . ¡Libertad para los p~sos!

I

,

T,

..........--.

_~~.

' u1ilell,;'eI!Il ,UD ".5,&~- ---aal de eaco~ para ~' _
eDu UD ea6aZo • I0Il aerc. ...
vuores. y barrerloe luF -' . ...
surero. "
..
tIeÍIe en
- Gra,aierys::~ dé bi*-'

. .
,
UD pu60. a
.
. *'nSfm~$";"-ms,.''';Úrm:sfSsrsu''mm:r''f~SU''''UU,.<
tada&
' .
. Pero .DO. eny DU~: re....
•
tl'O, desde IU::: a : : :. . ..
namu eleviD
P'
bDÍIIÍtde n~ meIU, derde....tIa'
tras llDoUplu y ~ ~ 0 _...._'
rotativa·GraDler
NOII ' uenen
__ ___
bla'"
~ra _ . l a
Y
'El raiI5D.:
grlto~~~ - : pareatI'
nos
. efto ~.
I
UD garbII.Dm. Jl8Il.u
•
NOII figur&mOll ~ cuadro . __·
pantoso. trigico. Bo." liacI& _
'. ,
,
.
.
..
ocho de la DOehe, c'omle"Mn a'

~~ela P::l~e~ ~CC:u:!: u."usmJuu~smuu;:Ut~fS'US·f~JJUlUUH~s:smus"""r".1 ~=-~.:",~~'
lID 'e .so de :41I._lda' .
.

DOS son preclaamente 1011 goberf tores, que el JDIedo'~ hace . .:
nautea. No pedimos perdón u 01·
.
•
vocar; ~ueremos dflCll' fl'eDte a
Vida, sIDo' jUlltlcla. Y J-.Uciá,
.
SOLIDÁRIDAD OBRBRAelementallaima!le~ !levolver la
veinte, cleD, mn, dIlco mil tI'alalibertad á los hombrell a~t.rarta.
je4ores... u~ rumoreO" de la miII-'
mente prlvadOll ~ ella.
. , . .
titud va creciendo huta coavw-.
Entl~ndue blea: DO eá olvido,
, . :& _
.ni,.
Urse en grlteRamrlOb~
amntsUa, lo que .~. lo que
"Aluaaa 4
DaJ..,....4
"¡Muera "I..A .. ,.. .....
.~,
exlgtm'08; muc:bo mepOl puede
' re. "La Rambla ••
ser IDdulto¡ que', e& 'perd6n a Be- A LA : 8E~ON TlJANVIAIJ, l' ~r le ~trega.rA I~ h4j8. para. su
Otra vez pedimos ~ El
caso eoD reccmoclmiento ~.reso EN GENERAL Y EN 'PABTI- revftdóD, ill ~~rá .que tala- miedo hace que alpmOS equ1!O'"
de ÚJla ' cul~W~. Exigimos. C~ ..,. LOS OONDV~' ¡_
l~ billetes ·-aiD ella, ep1- céDdoDOS. GritaD: '!¡Muera ~
~ Y po.~B_
pleando todos loa ~- LIDARlDAD O~RERA.!"...
justicia, reparaci6n de..~ faltas
~ de 1.- atropeUos;ome~?!~ I
Slndteato de 1& IDdustna ~~::u=
el '. Pues biea. Ellos 'Ddles ~, tIalos gobel'D&llteal
ea .,_..
del Trasporte-SecCIÓD TrílDVÚ18
bajadores' que !le hall reuzddo,- ,
nI,) pueden negar1& loe q~ ea -hemoa reeibidO él stgulente mal.os cimductOft!l8. en 1011 lnga- ' la calle de Barbari.-pe~ _
·nombre de la ley. 1!Ie ..haD pueste>- Dlflesto que'. publlcamos integro, res ql\e no ~J~al .de. tr&y!!C. la calle de CoIUIejo de CIeIatofuera de ella; 1011 que PD ·~ ya que en el! mIIaíío. !le trata to y ~ las ' patadl&a que"DO ha- lle\'aD bldohea de gasoDDa, IDUla Coiult1tución y ~ la propia de 'im~
de ca: ya puaJe, IIP le pa.ra;ráD el ca- cbG. bIdoDeS con mucha psaUbrut,UallDa ley deDefe~: no
ltal iDt:eña para loa c:amara- che.
.
. il&... En UD momeDto penetrllla en'
pueden negarla loe. q~ ~ Ueque ' iIít.eínD CÍicIIa SecclóD.
El Je8tQ del pel'llDD&t, se aIiíI- "La Rambla"-perdóD otra ~
gar balta lu altura ~ue ocupap 11610 aqul:
tendrá. por soUdari4ad a los ele- va vez: en 'SOLIDARIDAD
aew1ieron a Codu l~ ,.n~g~
"JIlDí08 mom_toe graves, es IDÚ compalelUli de tener reJa- OBRERA-y 1011 ~ rá~propiU de ~ rev.o1ucl6D poU cuaD~ 1011 lDd1ritu011' Y tu ,ca- . clón a1~ ~ :d lcbo ~t.q. . , mente. LuelO-.. a.O h, luego._
Uca.
,.' .
lecUvldp.des debeD ~bIll- ' Il~ que , tOdos sabriIB ¡Oh!... UDa cerlDa QU8....8e eDdeJl-RetoDer por . . . tiempo 'e n las zarae COD IUII cleberea de cobre- , ClUJlpUr 'COIl VU«!Btto 4ober, que- de, que atravieea el alI'c!W ... VIIi.
c:6.i'ce1eI a .... trabajadorU .~.. derádO deDtrO de la orgaDlza- damos w~trOs: y ~I ~UDia- • a caer en 'UD lago de pciOUna. '
COD harta ~. re~~ ~ ' ~.el ' I~ que le Il1O 'Ubértárlo. lA. .Junta.
que al m~to 80, QDIlvlelfe tra el JK]dCF, ~tleo, ec. ~ COJ~·. y cUmp~~eza t!>-.
lf~~.',- TOdos lOa compa~ ' 'Pl ~ de tuego..., ¡~ ~~
CI.1' de.pu6c de ~. 0!JIl~- _
1011 momeDtoii ~ loa acuer- leJos. que' 80IPreDdaD la boja de ! mbl• ., ¡raDcIloro.... a'"La RlaJIl.
nuar pe~ a. 1,. otiíerar aoe' que ,6IIta' en aaamblea ¡ene- alpa cqbradór IIW'Cada. po~ cU- ...u_¡~tiil, C!lIIllae equhópor '~a, ..
haya tomado.
.
.. cho lD8pector Alba,''lo demmc1a-' caclones .... ~ decir 80-.
protelltU.1 violeaU:-, ~~ . . :PI*t'
A .eIIO _. ~d'l·eatas Uneas; rA a su ~Com1t6 de eOcbera: y LlDARIDAD. QJIRERA.--&I'dk!D'" olVido de c'2:' . ~Jfr
A'NPO~ ~ dder Y la c~- , 6afe a /10 :vez & eG Junta ,dIt ¡ do por ~~ ~~
~
trll ~ que 1& oom- ~,para loe. efector peítl- e.n~ Q8:~.!
.L _ ,
que 101 y.,RlllUCI'OI -~ . • - - ~ ha adpptado refereDte al Dente.. - La JUDtá."
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. . ...00II ,to4Ot~~~.'HtaDIM~ dO-. '. .~........... 1& Qaa&, ... _ ~ : $..'~ deracldDRe~l'.~:.

.....¡Q9!t

ca-

<c~t.ecíPL- ~i~i~~~!¡~;

ción :¡ su Mt~tucl iDj..wlcad& . ArlIIUllIft
Jp.
haconl
,declarado'
como
para.
lo11 'ol!~eroe
.8OIl1lU1Mlrio:' lo,
res a todo C\lIUl19 J se , hab~..~Ji&"
visto, y c¡ue o~Ug~ ' a ~ ~~
pn'sa ' a avenir.. a la ~,. *~
viendo el e-jempl0 ~a_

,~

atemorladOll,

N

.

.'

~
DE
" 'al~·.U
l Ei ~ ft
A .•
~ .
D

r

en

que cuesten la VJda a iDdJviduoe.
·p ropl9 campo ·"e8querr&llolügueroca.r-·
ca" para cát:garlos ~n la cu~ta .de los obreros y
al inillDlo tiempo dar un argumento al "Gobierno :de Madrld~' ·para. que con toda . la brut(illdad
de que disponga, d~ la batalla a la organización
obrera ~volucioDaria . .• la C. N. T., Y a Ja. orga•
~c~6n· especí1ica
de la revo1uel6 D, a la FederaCIÓD Anarquista. Ibéri~
.
• _
MoDStruoso parece el proyecto,.pero DO nos
asombra. Acogemos los rumorea '!lD ' com~tarnena!.
. 108, pero ~mándol08 eD coDBideraclón, porque a
1
deponaci
x.o.. que con su "divide y vencerAs"-dh'ldir las .gentes ~que ap1ft
...udieron n:S
ones, a
al pueblo en naciones, en regiones y en ciuda- I las geDtes que pedfan mato a después del 8 de
des-hablan reoresentado una farsa se vieron, enero, lu eremos capaces de tod08 los crfmenes
por fiD; sin ' telón de foro. Detrás de ellos no' que- . Y de todas la8 canalladas.
. .
daba "ya Dingún espantajo. no habla cdltQr res·
Además, precedCJltes hay en la HistorIa, La
pensable. Sus crimen~s, sus confidencias, sus e. voladura del "Maine" por los yaaq1:lls paro. proplonajes, apareciaD y aparecen ya a. la luz del vocar la. guerra· con Espatia no ·toé slD'o el sacridía.' Nada puede dieimularlos. Al perder la, ~are~ I ftcio de unos ceDtenares de norteaD!erlcanos. por
1.Jft.ncntalismo y de lo. burguesle, de Catalufta en
1_ Minl:;terios de Madrid. Los trabajadores 1Ia.hemos ya con quiénes nos las habemos. _
.A8i lall cosas, $C lleg6 al temido y ~elaao,
t.raspaso de Ilervicos. Por ahora todo marcha como .sobre railes engrasados- hay mucha grasa
de por medi~ y el enchufamieDto va inteuifi·
cándose en la regiÓD autónoma. Como el pUebío
paga, no hay el menor ineonvenicnte para. acre.
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fIN, 10M -t-w« da lo ,... __

. -¿CUADa eola loa detenld~!
•
-8e1a: Vicente Camprubl,
Lu1. ~ ....... 101&. ,1 'nD-

.0

AraAu, LoI'eDZO ~rrer' y
MODIIÓt . _ eet.i ... el Hoipi'-l.
loWltar.

-81, veDlm08 de verlo. ¿ 06m0
y por qué oe detuvieron?
-Puea DO lo ..bemOl. ala bda, porque los jefes tuVieron COD.Bdencias de que. profesábamoa,
ideas ácratas. El dIa 8. a lu
dos de 1& madrupda, cuando
estAba..... acoMadoII '7 ... el mejor ele loe HUeftOS, ajenos por
completo al "muDdaual ruido".
1& voz aviDacrada del cabo de
guardia D08 deapert6. libio formar a toda la compañia y ,.
caplt4D selecc10D6 a varios 801dados, entre 10. que estábamos
noaotros. A los unos los dejaron
ea el cuartel Y a .noeotro. DOII
llevaron &maZT&dos a Jefatur,a
de Paliela, ... cuyos calaboZoe
fuimos brutalmente maltratados.
-Pero, ¿ CÓIIlO y siendo militares se os lIev6 a 1& Jefatura
de Policia!
-Eso preguntárselo al coronel del Regimiento 'o al jefe superior. NosotMs sólo sabemos
que DOS llevaron alU, alD duda
para probar 'las porras de los
guardiaa de Asalto y l&a culatas de l&a plstolaa-de 108 agentes, porque durante el tiempo
que permanecimos a1l1 nadie DOS
preguntó nad&. ·
-¿ Y después'
-Después DOS trajeroD aqul,
donde prestamos 1& primera declarac1ÓD, quedaDdo incomunicadoa. Kú tarde na. llev&l'ODo para
decla.rar por ..gllDda YIZ, a 1&

'..,.IIlIcIad.....__ ~ft'" .... ~ .,..;, .~IIDa- '_~ .. eJ,e"* • .Ia, ~.." ~.>''1'eDed' ,....
QDUId8Iao· U~

I

"

-EntoDoe8¡ .o-'DO U.... Im~~,
.
-JUlo - - iIfMUti'Oe:...
udI; )IMU'6. AJlora¡ lo' que ~ '
fal" ea gue • activea iU dW. . . . . del .p~ para aalir
ea libertad, porque .tamos
cumplidos y tAmemOll ~..
ir a DUestras caaaI:
- ¡ le • trata 1diIl ...la ~
taI~: el ._~.. dentro del ID"
..,~.
jUa&O ÑIbDeD pentteaciado que
aufrimos. es regular. Claro está
que lo b&D puado, mejor. yaun
lo paaaD,' _ generales y jefes
que ateDtaD y COb8plran conatantemente CODtra la Rep'dblica,
doada la desigualdad de trato
ea bien DOtorla basta en la formacióD de ~ r,
,
, -¿ Hay &lg\lD deteDldo' mis

con vosotros por otraa ~U88B?
-Si; bay aqul un BoUlado,
RamIro Ballester. que Deva quIDce meses en espera de Ve1'88 la
cauaa.
-¿,Qu6 hbIo!
-Nada. Se &U8elltcS del cuartel sin permiso. 10' b~, Y
fU~ su propia ma.dre 1& que le
ac:ompaAó delpués, y ..; agul eati.
-¿ Tenéis algo mAs IIltere. .te que contarnos?
'
-Nada. Que pidas 1& proDta
revisióD de este fantástiCo proceso. para que podamos ricobrar la libertad tan injustamente perdida.
En este momento un ae.rgento
hace pasar a los presos unas
cajetillas de tabaco y unOs Hbros que les bemoa Hevádo. Yo
le ' pregunto:
-Sargento, ¿ se puedeD leer
e80S libl'OS?
-SI, aefior-respoDde-; sobre
todo, uno que hay de Eliseo Reclíis; es 10 mejo.; que han traldo.
Indudablemente, este DO debe

W""·'"

~:"""', Dl ~ga ' "JUa Io1daclo delWiba. el...... que Y.UeiItroa ~

D"""

mIII,- a '101 prélDa~ z&l1bdoloá del cual . ' q1itso '88mr, poDién- 108 trabajadores todos, velan por
Loe gwJTcHa.a de AaaIto ___
- éehtu de ~o.
~ ... .. coat&ctQ !*I'
¡Y..tI'a . . . . '7 por YUeIIb'a·li- ... ffttmba.. ,0II4f ,...,
NoI baD ~tado- de • ftrdapaJ'& que bi""ra de tieítad.
~ Btn.Uoatoe UtIf;poa de ....
deru atmold,... 'A UD .oJdado
deiate, huta que ua dIá el
-Marchad ' tranqull~ tiria
ftO se at.!tnéteit a 'l4 ley fo..
~ Vicente MiftaDa lo ca.. coD1lden~ buy6; ~ro al eargen- q!le pos responden, aDimo808, los
4Bl 8 de abril, 1Glnic:udG PM'
tIi6. .. motlYo juBtiftea40 quID- tó Di ~a1era ..-le b& ~~ IiolcIiadDB • NiMIa Di · nadie 11M el CabGIJer'o
Largo. IPor quél
ce ellas ,. una inm\lllda' cel~
Ha termiDado la comunica- hará claudicar de Duestro ,santo
B .. ellocallMltl cene.... JI tAeIda clej&l'to eaUr ni 's iquiera para al6D Y bos despedimos de los ca- ideal. y, como obreros que soele JlClCfIfco8 tnlba/Odofoea qIIe
evacuar SUB DecesldaAlea, t.eD1ea- maradas.
.
mos, estaremos siempre al lado dio
acuden a na looalea aocialea 11
do que' vivir entrct lQl!l olores pes- '
En aquel ~qmento les lIIrYeIÍ de Dueitl'w IleI'llWlOé de apIO- loa que ee Jea mete CI . .~
tllentea' de ~ cleiecaciones, ha8- el rancho: un arroz que DO' tiene tad6n. Aqul espiritualmente, y en lo8 Clutom6t1iZdt en'Viadoa por

:::z:aeroa.

ta que' COgló una enfermedad y '
tuvo que ser trasladado al hospitaL
También DOS dicen que esto
.

" .."SlU.

.fa

mala ctu:& y unos biste~ que ep 1& calle con laa a.rmas en la
no deben ser tan duros como 1& mano.
conciencia dél sargeDto Bay6n.
¡Salud a ~s, sal!1t;!!
• -¡S9.lud, camaradas!-les diModestino

1StI.JlfJr.. uíU'''''Uf''U.''t:st~:'::ffU''''''::''U''SUGl''~~S$~mu".

Por .a lusllet. J la yer.....

DOS INOCENTES, A.tUSTI€IADOS
El Trllnmal de Derecho, a pede estar compuesto PQr 188
enúDeac1aa curialescas, debió eDcoDtrar tan acertada la labor
acusatoria de aquella lumbrera
. llamada dOD Diego MediDa, que,
alumbrados pot ella, slD discusión niDguna. dictaron &entencia, faJIaDdo de acuerdo COD la
peticiÓll fiscal. cODdenando a la
peDa capital . O de muerte a Victoriano Sabater MartiDez y a
MartlD M&rt1 Colomer, y a catorce sAos, nueve meses y un dia
de cadena temporal a José Perls
SancUmeDt, por el delito de aselinato consUDUUlo.
Además ee le cargaron a 6sto
dos penas mAs de ocho dOI y un
dia, t&da una, por los do. asesinatos frustrados, que, con la anterior, .um&D un total de treinta y un aflos. cuatro meses y tres
dlaa.
8&r

A 1011 condeaados a muerte Be
les adjUdicaroD por dichos asesinatos frustradoa dos penaa de
catorce .dos, ocho mesea y un
dla de cadena temporal.
Estos hombres, inocentes, eamo be dicho antes, que~aron
abandoDados entre las garras oe
la justicia, p'or los dirigeDtes pohticos republicanos federales de
SabJ1dell y por los dirigentes de
los Sindicatos obreros de aquella
ciudad, y quedáron indefensos
a pesar de ser diputado-por Sabadell el abogado don Francisco
Layret, como cODtilluaroD estándolo más tarde siendo diputado
por SabadeU el abogado don Luis
Companyl, permitiendo éste que
pasaran lás vergUenzas que seflalé cuando expliqué en la forma
irregular en que 108 abogados de
oficio tuvieroD que bacerse cargo de dlc~ defensaa.

Nadie se acercó a estoII abogados interesándose eD favor de
los acusado8, y DiDguDo de los
que sablaD de cierto que eran
inocentes, dljo jamás una palabra Di dió UD paso, salvo .Salvador Segui, que fué persoDalmente a visitar a Sánchez Guerra
pára lograr el indulto de la pena capital, una vez condenados.
Esta actitud, antihumana, de
colaboración indirecta COD el crimen legal, fué cOIl8tante y permanente, Salvo eD el sector obrero, el que hizo un paro general
ue unas boras, que más parece
fué becho para cubrir apariencias que no en favor de las victimas.
y sin Dinguíla manifestación

clara y explicita en favor; de los
condenados, puesto que los abogados defensores ignoran la existencia de ello; sin un telegrama
Di una Dota en la Prensa, en medio de lID sU8,P.cio cUlpabie y acu.',II'S •• J••••••• 'SfJ.""JI"'J'rJr.rrrfflfrr.r~frr •• JJJ'Jr"",.".".""., •• ,.,.,.". ~lsrl""""'l~ aa4or,
1 eD él ,p'aUo' de '- c4rcel
M.CKle1o· de Barcelona" levaaL6
Auditorla • Quena. AW el Jue.
el paUbuJo, el verdugo de UurD08 dijo que al vol".. al cutlllo
. . DOe levutarla 1& IDcomllDlgos 108 despacbó. por cierto buC&ClÓD: pero el cuo fU6 ·que. por
tante mal.
culpa de UD ' lllU'gento. ll~o '
Y aquellos que callaron al pueBayÓD, loe COJDpIIAeros SolA, Arblo 1& vergüenza y la ignominia
nau y MODSÓ estuvieron todavl&
que es y 'representa el permitir
durante muchas boras más incoque mocentes suban al patibulo,
municados del resto de 108 deson unos los amos del pueblo tramás Y en celdas de caatlgo.
bajador, confiado e ignorante, y
-¿ y cómo estA vuestra cauEn la magna asamblea del paso que vamos, rtpldamente De- des preseDtadas las bases que ad- 103 otros son los amos de 1& ciusa?
Ramo de Copstrucci6D, celebra- gatá el dia ea que quedarán eli- juntamos, para su discusióD y dad, llegando a ser alguno la
-No sabemos, porque Dadle da el domingo pasado, d1a 2 del minados del Ramo una. quinta rápida ª,probación, dándoles de pel'8ODalidad política más destaba vUelto por aqul a preguntar- pomente, para discutir 1& pre- o sexta ,parte de los ocupados tiempo para saber su detenniD&- cada, más repre!!ent~tiva de vaclón basta el dia 1l) del prescnte talUiía después del "avi" Madá,
DOe nada.
sentación de unas reinvindicacia- Dorm81meDte.
Consider&Jldo que las caullas abril, a lu doce de la noche, de- , intentando ,otro asesinato legal
-Ahora teDelDOl-aftade ~- Des ' morales y econó~iéaa, se
UD espedlente ~ue durante
nos encomendó 1& mlai6il de que motivan 1& ex1ateDcia del clinando a partir de ese momen- en mi persona. acusánuome freDlas tareas del Pleno RegiOD&l de transmitirles a ustedes los 'acuer- elevado porceDtaje de parados, to la responsabilidad Sobre los te al pueblo de SabadeU valiénCatalu6a enviam~ UD escrito de dos a111 recaldos, concernientes se debe a la constante evolución acuerdos que pueda toín&r la dose de la difamacioD, de la casalUtac1ÓD a loe delegados.
a lo más arriba mencionado. He- de 1& iDduatria,' que determina asamblea, pudiéDdose dirigir pa- lWJ~ , ~ formas ~, espeel funcioDamiento de maqu~ ra tal efecto a Duestro local so- cialmente de que era autor y cUl-Con la partlcularldad-dlce los aqui
.
otl'O-de que pedimos el oporConsldel'aDdo que 1& ItituaclóD ria más modernlzada y que, eD cial, calie Mercadera, Dúmero 26, pable del levantamiento de Fituno pel'DÜ8O para enviar.. angustiosa porque atraviesa la consecuencia, resta brazol! para principal, si, como espcramos su gois, sabiendo como sabian que
buena comprensión y recto jui- lo que decian no era ver.~ad.
escrito, , el II&rgento dijo que aL .clase trabajadora en geDeral. pe- la produQclÓD.
s.e lo entNg&DlOlil, y después DOS ro muy particUlarmente la per- Considerando qu~ al compl\8 cio de las cosas. les percata de Probado ya que eran inocentes
los ajusticados, como probada
cutigan. ProtestamOll, pedimoII teDecleDte :al Ramo de la Cons- de 1& evolución debo ir a 1& justicia que nos asiste.
Les saluda atentamente, El la. falsa trama de ~u acusacióD y
el escrito. y DOS 10 negaroD.
trucciÓD, debido a 1& pÍLvorosa diaminuaiÓD de boras de trabajo,
_¿Qu~ encoDu,.ron de delic- crisis de trabajo; crisis CJue de- única manera de nivelar ea '10 secretlU'lo, R.. Alfonso; El pre- 1& indjgl;lidad cometida por tpdos
los que legalmente interVinieron,
Uvo eD 1& salutación? .
termiDa un eatadode depaupera- posible la producción con el COn- sidente, M. Rodrigue&.
policías. ·juez instructor, testiBarceloD&, a 4 abril 1933.
-sencillamente, que después I ción y IDiserla imposible de so- sumo, sin excluir brazos de la
monios acusadores, fiscal acusade unas palabras 'de fraternal portar por más tiempo. pues al producción.
Considerando que por lastinto B.UD DE T&o\BAJO QUE EL dor y Tribunal scntenciador, par'fr':.JJJS'::S'$:SSS,ss::.rr'tS"s~:SrGf'S:;""SSS"";SS.SS:",.,, de conservación. como también SINDI(JATO DEL S-UIO DE saremos a demostrar quiénes fuepor solidaridad humana, la clase CONSTBUOOION DE BARCE- roD' los que, sabiendo de su ino, trabajadora que en la actualidad LONA Y SUS (JONTORNOS cenci&, lo süenciaroD y cuidaron
trabaja tiene el ineludible deber PRESENTA PARA SU APBO- muy bien de que usando y abude 'a yudar a nuestros 'camaradas BACION A LA CAMARA PA- sando de 1& confianza del pueblo
le Sabadell, éste fuese con su
parados, tendieDdo a minorar en
TRONAL
amparador, inconsciente de tal
lo posible 8U ~esesperad& stuabarbaridad, como buscando en la
clón.
PrlmeI'O. Reconocimiento
CODsiderando que to~as las del Sindicato Obrero por la p- responsablllda:d colectiva refugio
.L
Y defensa de su, inmoralidad soOrganizadO por los serVidores Dal DO necesitaba de estos "jue- aubsistenclas y el coste de vida trona
del "Genio Andaluz". debió tAmer guesltos" para distraer el bam- en general se han eD~arecido
SegundO. - Derecho del SiD- cial y polltica.
lugar ayer, en el campo de la breo Que lo que precisaba era eDormemente de un tiempo a d1cato del Ramo de ConstrucY si Sab&4eli llegase a tal de· la
"
C. N. T. E., el partido de tatbQ1 más IUeldo, UD poco de respeto esta parte, sin q~ en justa com- c i6D al con t rol en
s Oul'&ll
por gradacióD, peor, para éL Yo, cay
dignidad
y
vergüenza
por
paranunciado. Y decimos que debió
pensación los salarlos hayan ai- mediación de su represeDtación mo siempre, b~bria cumplido con
tener lugar, porque vimos al po- te de los que mandaban.
do ·aumentados. agravando coa sindical sobre los Íllguientf;lS ex- mi deber, de acuerdo con mi CODBaldevey sufr1& las "moradas" ello la penuria de los trabaJado- tremos:
bre- Baldevey repartleDdg it;lYiciencia, eOIl lIli8 ideas y la protactones eD 1& puerta de la CeD- oyeDdo clertu ~saa y lleg6-.-. res que perciben 8alarios inferioa) De la seguridad e higiene pla moralidad.
p~ra
sac:arse
de
enclmá.
lae
IDtra1 de AreDas. InvitaCiones que
res, tales como peonea y algunos en los trabajos.
Deber qUe cumpliré sin 'miedo
DiDg(1D empleado queria acep- Vita,clonea ., a loa que le asedia- oficiales que gaDaD jotDal infeb)
De
la
atlmisión
y
despi.
a
Dada ni a nadie. ya que verban-a prometer, que babrla al rior a. trece pesetas.
tar.
.
do del personal.
,
gUenza de vivir tendria si Se me
final del partido un gran baile,
CÓIlsiderando que es antihuPara que asistiera "p6bllco",
Teftler'O. - La jornada máxi- pudiese confundir COD los que del
hubo que aDunciar--eegQn dlcen ~n guapas chlC8f que llev&rlan mano e Uógico' que m.1entraa m& de traJlaJo será de aeia po- engaño del pueblo han hecho una
lo"
jefea
del dep&rWnento. Que unba ganea Un Jornal otros per- ras, sin derogación, pudiéndose profesión, o con cualquiera de
:....yarios n6meróe crotesco!l. bai~'·
Merino sorte,.rl& il brlllan~ ciban un salatio intérior ed un establecer
dOI! ó más tumo. siem- 108 perros que les 1!Ü'Yen, DO (W'.,
les, tómbolae y_bando Pero OH
y que Calvet rifarla la piáilola.
al aGll uf. Bildevey, 110 pocHa ¡Pero aun aif. íal CtWtO acep- treiDta y cuarenta por ciento ,me- pre que técnicamente pueda de- con p~yecbo, pero si con deva'
aacane de 1u 1118D0II el fajo de taba una iDvitaci~n!
repreaentaildo elle una most r&rI!e capac ida d para eno y ci6D.
atNDta
para loa que- lo cobran las circunstancias lo ' exijan.
"lDvltaclODea fonoeu".
Y veremos entonces si loe diIpor&mOjl .. Be celebr6 el parAl¡uIeD le dijo que el peno- tido y 11 hubo IDcldentu. Lo que interior. por teDel' ..tos lu m1aa) 8610 ea caS08 de fuerza rigentes 8011 dignos del pueblo
si poéleID~ aMIINl'&r. 88 que al IDU Decestdades Da~ura1aa y fl- mayor y previa, &uto~clÓ1l de d1rlllao, o il lSabaael1 y C8talupobre Baldevey. DO le van a qqe- lIolcSllcu que ...ellos ••a~,I8fa- la representacl6n 'alDdical po- Da. IOD dipoe de tal direcaon.
drá s~ derogada 1& joruada de
N~ causa DI medida eñdar ~ pII&I 4e melena a "fa- "er.
Comlderando que el Hfuerzo trabajb. Toda derogación sera. tarA que .se publique lo que indit'Olet'O".
co, puesto que esorito está y en
y ea que, cJaro. 1& culpa 118 la realiZado pot I18FeI bumanos pa- recuperada al ~ siguiente.
OUarto. - Salarlos.
buenas manos; antes al contratiene él, que le gusta ~gurÍlT' en 1'11 producir la i'lqueza soe,1al dea) El salano mIDimo de oB- 'rio, martas clrcunstanclas pola
todo, para que vean q~ sirve be ller retribuido eomo mlDiDlo, cial será ' de 13 pesetas.
arlan solamente acelerarlo.
.
/
al áíño ~ se gana. las equitativaiñéilte, (lbD arreglo al
b) El salario mWll\o de peón
Tiempo. Y. pacienci~ no falta4ad y cerrar el e$do ~ cueD- fielptelite
mismo, teDien,do en cuenta que
lIoD~paUas élél peí'áóflal.
11
pesetas.
rán,
como lo prometido tampoco
serA
de
tu de ~ste Cotnlt6. ~ preCiso
en
elite
caso
no
~te
el
esfuer-El ótl'Ó dia. IK)r ejemplO, ~ la:
o) No sed, autoiizado a tra- fa.lllp"á.
que los Btndicatos MetalQrglcos hora de pqar, CSeseJilpe!1aba el 110 inferior por .p &r.tt alguna, y
~ LW6
dos ~tan 108 fondoa pendlen- papel de "ealió' de vÍÜ'&~. ha- si exilte IDÚ bl~ . _ por ~ par- bajar ~n l~ obras y tálleres ning!m otirerq DI obrera. menor <!e
tes.
clendo fomar a lói empleados te me~or retrlb~ "
dl~IQe~ aDoso '
..
Nota-Tengo la promésa de
Fara UqUSdar loe doa ~t1Dlos en 1& puerta de entrada y obUeoD8ide~o que el obi'ero, al
Qulnto.
Que4aíl
a.bólidos
te)que
Oltalu~ 1'evisa.tá este proOJ)rr..pooc11eDtes al Comi~ Na- ' rindolea iL pasar 48 uno en
,ofrecer 1118 I)ruos 8Jl beneficio
clo.... 1011 Sindicatos pueden en- y ... cbn lae iDi&iló:¡ Nera éle ío!! de to49s, re~~ UD ,uto gran- .dOS los tr...!laJos a 4estaJo!
ceso de la JUsticia histórica esBes... En .. ejeé~ci6Jl de paDoll. Yo du~o qQe ella sea
vtar loe fond~ a este Oomitl, bolslUos.
diOllO, en cODleaUeD~1a. debé
con QOta 0QCta de loe cotizan..
Alguien prótest6 de ~sta pre- ~r- .y~mo en casi 1& trabajos .....~ubres. l~ pátrollQ8 cumplida. A. iDl lo 1DlsíDi) me da.
teI, Y eepdallleDte enViaremos ~uct6n boCl1omoaá y el póbre tobJ,lijlad de lDdl!8 triu ha t.lJrin1- aeberáD proveer a los obreros Moralmente, los tIlocentes están
1Qa eeUpa eepealalea ~rrupon 1ac:ayo eont88t6 que como el S~. D~l qJM, adem6a dp1 gestO ele l<!.~~~edios ~e pteiervacíón, e relvlildicadoe. Yo DO be pretenlügiene precisos. E;n lIStos tra- dido levanW muertos: creo que,
dieates.
, ~o1vla la ~r~r '7 en la que . real~ ~,a · que aportar
El' orden del dIa del pleno ,de ~cato
C. N. T. Be ~"n la ma- ¡.. h~rramiéJdU; que, querAmos.. baJ!,J!I la jO~ada: ~ el" tra- Ptr el coDttarto, preclaa tumbar
vivos. lIIal8ei de retablo eo III
reláclOllél lo 'iDri&tefDóe· a lO. yorta de pl~lero. y atraeadd-' lo o no. represenLi~ UDá pequé1i4 bajo. setA de CÜlCO boras.
SIDdi~t9B metQl6rJicos el dia t'eII, por si los parados tg~a aport!Lei~ de caplll!1 á la eU1- . B~p.t~.'_.Tbda ) Ierrat!llenta politlca., tios VIvos de feria 8Ii
1'1 del corrleDte, POI' CQITfJO.
ban UD asalto a la caja, UU Me- t)l'MIl, dllDdo lugár a un desem- que el obret'O necesite en la ejeJ el Slndlé:áUsmo. Monigotes moLos eíementdl téCbicos y al! rUlo babia ifisP\leltc) ata mecUda bplso ~9tA1lCQ po!" parte del éuc~a de 8US trábajoa, correti ,idos,a raorte, tirados por IDvt81bles hlloa.
~. . . del "Bo~ ~(uBi de precauciÓn.
óbrel'C). ádemAs¡ de las molestia a cár;:o chl pa\l'oDO.
Oc",yo. '1'01108 cuantoa detaji
00" debeD mtereur .. ÍOdoI "¡Muy bl~ 'adore!, e~lea! e lqconven1ent~8 lDnpDlerables, U.
I'elacloilados COD lU carac- ¡OSOS U"':~"USl :suirlnuul
co~pnftero8 de la C. ~. T. Y de Bou todos uátecles dlgDocs de co- résq1tjUltes por el CÓIltlnuo ~
mES-.u al.
I 1& A. l. T. 111 Deeuailó qtae loa
lado de heíorimiítmtas, cuando lü "r~t1c:a de laa aecclcmu DO le
S1Ddicatoa _taJ:a~gtCOI · de ca- ~r ,1& ~ fU8rt8 qUf el al· ~el" lé 'obUph a cam- b&llea' waYiatbs. _ lu pruen~
'.. , . . . W la
óilde 4e ~~.
'
,
taIuU; ... 8UlC!I1bua ID reIacI6íI
Áilóra que DO _bemOl toda- biar ~iE&ttoao o de poblael6íh t ..· _ _ tcriD de ID~cla . ID Comtt6 Pro PreS08 ecin 1&
a.... afiliados,
.
!la
enlió qtj~ ,o tras i'elvtíi- de la ...pn...~al6D 1*m1ca 1IiD· coláboraci6D de 9aUosos 'el8IDea\'fa d6bde .eatiD ....
de
La conupondeDlÍla: Callé AIí- bien • bl cfdndé .. reN8taa 1m. dlCaótOÍlu te ihílor . liIiPQrIilil- dic'" )
).
_
tiene ea or.gan1MC!6D UD
cha, D6DIe~0 1, Pr.IaoSpaJ.
, a&aeadores; ... lO el IIbdfcato Cltl, ~ . . ~ ¡'.1lc) ii~oS ltilLa ~teI 1JUeI ti'&l2dló*» leitlvil, que fJ8 éele,"uri~":'?"~~.m~~SI ftfilCtOQai de TetMoao. ó ea lcMi pte8eiíldlbl.· e' lbJIapliUlible8¡ de"
lá*ta8 ".ata. tIMIj9Ni lWai6"'~ de breva
ea
PIUIcaclelos • • 11' ........... 8WldU' '" preMita ifueaci6ía, la uy... lÍdó otit8ll11U coa ü t . el 'tbtrO etrco Bá.rceIon'-, con
ADMlNIIiITI&ACIU¡•• , '
~
..n.mttlea dteit ~lta... UfilDltbe- i'loflldal & lU .. {~aa y 8ío ." el PfGII'UD& que' oportuD&mente
DiM........ ....u
__té ,MUerda"'" ÍI&D ........ ~.. ~ • .uu.
..
la. fl n~

Slildlellto de Obreros del RaDIO

de ConstrueeI6,n. de Bareelon8
y sos eontornos
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reglÓ.
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MetalQigtctll de la re~6D ee puedéÍa éloaatGerv particularmente
ÜlYl~ ~ el pleno de re1&el.... , . se cele~ en BarCeJcma 11 dta 21 di abril. a lU
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J/lI ~ vital a dIacuaI6n del
Ib!glameDto' que Joe SiIldIeitoll
t1ebeD examlnU' ea .........
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lo Dirección de Seguridad. ,Qué
han hecho'
Lo. PoZicfa se empefica en. buac«r CI loll atl'ClOOdor68 y ooZooa..
do,. de ~~ efttr8 loe
orn-ero. a./fUaitIlM a 14 C. N. 2'.
,BaOOn qll6 _Un
Lea policfa ..". qtIe ca diario _
celelmm T'tNflWttee ~tilMU
".. el Centro E,*",UcMco de 14
oalJe ele l'tCImoftte " ... toda.! loa
3ClCTi3tfa.a de Mcidriel, "fICIa ea
CO'1/,tra. elel la.scfamo y otraB p!l1"!I
propa.go.rlo. 1 Por qMé taO practica ~ en eaoe Clfttr08~
El doniingo que vine e.rtli
GnunciacIo Utl mitira de lo CO'It/~
dercación. ; HGfI Últma ".. q1Ie ft()

alU'

se celebre'
A poco de e/ecf.uJir. lea -J"IIUia"
loe héroes de Casas Viejas, ia,
oa3CI número 10 de la coUe de
Flor Alta t!,ta.ba. de bote ... bote.
I Dónde e8tii el rnMldo'
La. Policla, que cmte.s persegl"o. a los actU4lea meangClftte.!
que M8 de8gobiemGn, ClCllfa a1J,o.
ro. sus 67d6ne8 sumi8a " humilde,
como perro ante el a.7JW. I ~
e8tá la consecuenciGI
La Policía sabe que My CItnJ..
oadores y ladT0ne8 e8condicIfM en
ro.s grandeIJ empre8a8. 1IecMs elenUiflciad.os fJO'1' e1 hoy m~tro
?lW8én P'riero. ; Por qué tIO los

detiene,
A

.

to4o

puMe cafttesf41'S6:
"tTipa8 Re'llfJ" oora.=6n, que tIO
corGZÓ1& tripa.!".
'l'odtJ lo fJ~foris .re ... ..,...
Me #le CIUlO8 ... _ perol • _ •
JlG"Gr CI lo akuttGr"UICI.

.. .

IVWcaIea~!

'
.'-
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TOS, CATARROS,
BRONOUITIS ·
CURa. La.

==llam
Tres reale. ceja

Laurimsra Ga]aGOIl1BDI
¡PROBAOLASI
~$$ms:_$$C$$;$'H;::;;u"ur

StDdleato Ualeo tle
la Industria Fabril
J Te~t11

SECCION MAQUINISTAS y
FOGONEROS
Se comunica a todos loe que
pertenecen a 1& Bolsa del Trabajo de esta Sección. se strvan
pasar los dias 10, 11, 12, 13 Y 14,
del mes en curso. por el
local social, Mpnicipio, 12. Clot,
de diez a once de la mafiaba y de
cuatro a cinco de la tarde.
Los que &si no lo hagan aer4D
. dados de báJ'a de 1& Bolsa Y de
la Sección.
A TODOS LOS TB.oUIAJ'ADOBES TINTOREROS DI: L& BEOJON CATALANA
Ea preciso que todoa 1011 tintoreros de la reglÓD catal.all&. DOS
interesamos por esta Secc16D, la
cual por apatia unas VéceI. '!
otr.aá a diticultades &,jeDU a
nuestra voluntad Be eacuentra
..a';.,
6
eh Varl08 puebloa ..... 1& regi n
en estado de completa duorpnizaciÓll, facllltaDdo de .te modo.
la labor de una PatroDal que,
unida, rompe Y pilotea cuantu
mejoru" alcaDZU'OIl ... tiempos que dicho ramo era potente.
1
uilldo y orpDlMiIo - . - up otado ea dicho ~o debe percatarse y meditar IIObre el por-

_..a_

'venir que le está ruervado si
persiste en tal actitud, actitud
' que lólo y exclusivamente procura benefl.c1os a nuestl'oe .terDOS enemigos, 108 cúal'" apro~
cháDdoee de tal altuac16n. poco a
poco va eWninando cuaIltu mejoraa nnlamOll. diafn1tando.
No olviden los Ü'abajad()JU de
la Alta y Media mOD~ que
sus intereses son paralelOl a la
fuerza que tengan eII IIWI orgaDizacloneS, y los compafteroa del
Llano !lO olViden tampoco que
después de eer arrebatadas las
mejor&l de unos, 1011 IU'Ú 1011 de

todos.

creemos• .., sal 10 elp8nmo1,
que nI) ea~ dl8pueitoll a que
por apaUa, por iDdiférencl&, Y
por falta de actividad eeamoa
pre8á' de loII apetitoe de quien.
8610 pienaan en arrebatarilos lu
relativas mejoras, tánto moralea
coino materiales que la 8ecclón
viene cU8frutando.
La 1.....
Nota. - LOe Sbtdloatoll que nc»
• hubleaen recibido 1& circular dirlgid& por esta SecdÓD puedea
eaviar BU dotntcl1ó a la alguiente dlreccI6a: KUDiCIP.. 12, Clot.

1

~

¡ea.mpesinos,
También
IItiólcot" ue(:ul.l.
por los veJlded.
Madrid, cOllltes,.
de

UDa

ja1elo de los
este &runto
LocaJ.

Se dieron

7 al

Soria, 4 -

Bolee'
de
Ibarra
_A ledos

00-",1"

1.'

.-

jI;:,t~I•• ,e.....~.... : " ,"~

100po.....I" u.e..
dos de •• Coma real

L·a

de Ser"
Conforme habla aDunclado
esa comarcal de 8oria, el pasado
domingo 2 de abril, celebramos
un pleno en el que COD et mayor entusiasmo se discutió a.m.pliamente Y con la mayor serenldad, por los delegados al mismo,
que pasaroD de cuareDte, con delegaciones de veintidós pueblos
de la .p rovincla, en su mayorla
pequeños propietarios.
E n las dos ampias sesiones
- mañana y ta.rde----ee tomaron
numerosos acuerdos, entre los
que destacamos los siguientes:
l .· No pagar impuesto alguno al E stado en m etálico, sino
·('n especie y a precio 00 tasa
si es conveniente.
2." Negarse al pago de la
contribución siempre que los
pueblos lo consideren oportuno,
('omo medio de conseguir cuantas mejoras les sean precisas.
::i." Rotura r cuantas tierras
! t' hallen incultas en el t érmino
D1UUicip al de cada pueblo.
Y, tratar en lo posible la 1mplantación, en un próximo futuro, del municipio libre.
Asimismo se acordó CO!l8taae
en acta un cariñoso recuerdo a
1M vicUmas de Casas Viejas y
IR más enérgica pr.Jt'i!sta por la
barbarie cometida con aquellos
campesinos, hermanos nuestros.
También se acordó que al
'" boicot" declarado a la C. N. T.
por los vendedores socialistas de
Madrid, conteste la organización
rle una manera idéntica, sin perjuicio de los acueroos qu~ sobre
este asunto tome la Federación
Local.
Se dieron vivas a 111 C. N. T.
Y al comunismo libertario.
Soria, { - { - :13.
'
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El Goblerao laa6a pua por
unos momentos gravia1moa, aun- .
que la PreD.aa gubernamental diga que repreaeuta la voluntad
de la DaClón y toque el bombo
en hoaor de dOD Nlceto.
Caau Viejas le ha dado la
puftalada y .no por 1& espalda,
como es costtlDlbre y moda en
todo Gobierno ·dictatorial.
Casas Viejas, le reta ; le ha retedo ya al terreno de la justicia
y cobardemente lo ha reh1Údo;
no lo ha aceptado.
. Los demás pollticos se disputan el Poder como buitres hambrientos. La presa es buena, suculenta, es UD rico manjar y too
dos se disponen a devorarla, a
saborearla, a liquidarla .como si '
fuese un "brazo de gitano".
Casas Viejas matara. a la República y sus politicos. La voz
del pueblo, directamente los aeuS8 como ú.nicos reos de tal monstruosidad.
¿ Qué importa que el Gobierno
obtenga en cuantos votos 'de
censura o de confianza se planteen en las Cortes, la mayoría
parlamentaria. si en cada pecho
de productor late aceleradamente el crimen mayor. el asesinato en masa. mis monstruoso que
se conoce en la historia gubernamental de todos los tiempos?
Nada._ Con mayorla o sm ella,
el Gobierno .Azaft.a. se derrumba.
Las polaeíldas que diariamente
realiza. son signo sintomático-de
un derrumbamiento extrepitoso.
Estamos presenciando la misroa marcha que llevaron 1& 140narquia y su dictadura. Lo que
no puede subaistir sc ha de en-
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Nos referiDioa a 1& nota del ~ doD A.pJ,oalo ~ 110servicio de Eqllotaci6n cuiiac:l& ... Jj:ID' :tUaD K\1A1T6 ~
& todo el pe~ •
Ga"rtel
TabérDer. doa
CompatUa en la Que 88 Fr&Dc18co Serrano VW~J&, doD
iDYita & loa COJDpderoa a que ' R&Jpón SAnchez Rublo, don AIa'aporten. cUflltoa antecedentes pl. .11rado Arana, don AnIenlo
ten.rua. acerca loe dOlDicWOI de Alvarez E$~ho, 1I10D Juan Cabrevari08 agente. de la Compaftia. . ~ CaDO" dOD Ramón Font ViComo qUiera que Q la citada l . dOD José Gu1UéD Fuentell,
no~ no se iDdica por qu6 se dOD Joaquln Guaseh PUlol don
qu:" reD ~aber los datos ~ue ~ .in- jlian RoJJlÚlK4rquez, dO~ 411.teZ"eeap, y por otra ¡jaIte éldBte tomo TUrmó FraDcés, daD FraIlla circunstancia de que 80D mu- claco CUaDovas Beltrúl, don
chos 'loe cam.radas·que se a~ti~- Jorge GargB.uo Marcó, don Luis
nen a responder a la invitacl6~ del Marc:os Rodriguez, dOD Juan
jefe de Explotación por creer que Quiles orUz, dÓD Franglsco Ba- eate Yunto enclerra alguna ma.- l11D Calvet, dOD Francisco Monn~obra de la Compa6Ia que pu- tiiftá Sala, don Juan Parllla JIdiera redUlldar en ·perjulclo de ménez don AntoDlo Rodriguez
loe ex age~te8 que Be aeflalan, es- darcia', don José M. Santa Susata Junta se ba 'interesado en ave- na, don Melcbor VUa Torner, don
ri~ar la verdadera finalidad que PatricIo Bataller Ruiz de Gumase persigue; resultando que nada ra, dOD José Cota Muoné don
impide el que Dosotros respondEt Lqis Garcfa Llad6, #Jn' ~elmo
mos en todo cuanto esté a nU83- Fosa ValvérdtVt10n Lorenzo Motra m~o al citado requerlmien- ra Munné. don Jaime MWanes
to, máxime cuando se trata del Castelló, don Dl1maso OUva Bo.abono de cantidades que tienen leD, don Tomás R~cón Pujadas, .
pendientes 108 referidos ex &gen- dDn José Sabat Caftamares, don
tes.
Emilio Saura Daura., don :J0Ié
. ED 8U COnsecuencia y creyendo Vilapiana Romanl.
c~plir un deber de compa6erisDon . Francisco Albero FuenTri; velando por' los intereses de
tes don MarceliDo Farreras Gltodos los ~xplotados, sean o no bert. dan Diocleciano Gutiérrez
afiliados a nue!tra central sindi- Torrilla, don JoaqUÚl Garci&
cal, esta :Junta Be. btlce ~o de 1& Agtlero, don Florencio Monta&invitación hecha por el servicio rrat lIIarti, don Ramón Soler
de' ExplotaclóD y- recomienda a MartlDez, dOD Manuel ' ·Cirac
todos 108 ~aradas se tomen el :Marqués, don Juan CaslmirO
mbJmo interés en aportar cuan- Aguilar, don Miguel Isanta Con,
tos detalles les sean conocidos al-. don B&IIIlio MartfDez BaJlos, don
rededor de la mencionada nota, a Alfonso Alc4zar Garcia, don Racuyo fin y apara dar mayores fa- lD.ÓJl FraDquesa, don J086 LUaciUdade8 a los compafteros 'a terrl Saurina. don Juan PubUl
continuación reprOducimos' los Grau, don Matlas 8obrenoca
Dom.bres de los ex agentes, a los Mas, don Francisco Valls Colón
cuales interesa este 'a sunto:
Y don ~ Viladarga CasaJa.
Don Miguel Boixader Enrich,
Por 1& 8ubsecclÓD Catalanes ·
don :José Cabió Vall~s, dOD Eml- BarceloD&,
Uo Expósito LIz, don Antonio
la , .....
Guti6rrez López, don José Llópls
Barcelona, 8 abril 1933,
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Para

OBBM4 debe ....... ~ .
¿Oa erefaIa que la . ..... _
. Azotado por el ve!ldával vindIerIo . . .....
-.
Iba
a pagar eea ffaccl6ia", '~
dicativo del autrido pueblo esptor
~
pdol, trata el Coblel'110 4e imdooB en premio el oro y el IDOI'OT,
•
ponerse por 1& fuera bruta a
¿ Os crefala que, pañDdOlle • la
.... ....,.or ~. de ~
su avance. El euo de Kadrld,
U. G. T. (Júa'e UDi6n GaduJM
UDABlDAD OB_8&. le ~
asaltando 108 "coaaeoe I'&l&rclaTraidores), dODde -san ~
'ID6a fuerza ., ~ ella .. deDOS", los locales de la "-deract6D
eat4D los hombrea de ordea, ....
aeaae ., propugaa mejor la
Local d~ SiIldicatos, deteDieDdo
gurAbaia vuestro porYeDiI'!
_ra del oItnrIIIaO .......0a 180 camaradas, es una prueba
.....
¿ Oa crelaLl que abndop4zacto.
de como estA 1& sltuaetÓll del
ibaD a venir .q~ tkminoe,
régt~en republicano.
ISHUHHSSUU.U'UUHU."'"
pos pIsadoB. q~ nunca VOl~
SabeD Aafta, casare. Qulroen que cada uno de v.oua. ~
ga. Largo y compaflfa, lo que
UD reyezuelo en la cochera que
ante el pueblo y ante el Go~er
trabajaba, alempre eapIaDdo a IC18
DO representa la C. N. T. Y jusliquidadores de v1a estrecha. deto 88 recoDocer 103 ataques, las
seaDdo ver lo mis iUIgDiflcaotAt
arbitrariedades y l as injJlsticiaS OONFEllBNGIA8 PARA. . HOY
para irIe con el cuento, corregique desde el campo · adversario
do
y aumentado a l'UeStro modo.
coq¡eten con el organismo' conteA l~ cuatro y media de la tara vuestro compadre el cojo, eI!C
deral y revolucionario. .
de, en el Ateneo libertarlo· de
germen de maldad, taD de8tacaLa Igualdad ante la .ley es pu- Prat Ve~ell ~tera del Port,
do en perseguir a loII que DO le.
ramente una fÓrJilula, DO un he- 4.n, a cargo de :J. AlsIna Navahemos llenado el ) ojo. mejor dicbo.
rrete. Tema: "Loa,iDtelectuaks y
cho, a 1011 que DO hemos mdo _raCUalquiera que haya seguido el problema social".
tr~·OIl y DO nOl hemoa )"'mmldo
con interés todo el pl'OC88O re-A las diez de 1& ma fl • ne en
ante él?
publlc&Do, peDSal'A eft la poca so- el Grupo Cultural, SegUDdo
Si os pensábais eso, bis lo halidez, eD la poca estabUidad en po de Cuas Baratea (Sta. Colobéis conseguido. Vuestro primer,
que se maotieue. debido preci- m.a ~e G~et) , en el local ("#} .
triunfo, es digno de figurar con
samente a 16 apetencia ~atra La8 Siete Puertas, a cargo del
letras de oro en los anales de lu
de puestOs y enchufes en el Po- camarda "Gele!'. Tema "El proluc~ sociales. Para algo . . 11&der.
-blema mundial del paro forzoso"
bta de se~r esa ma.yoI1& de . .
-~ 1118 cUatro de la tarde, en
Poca consistencia tieIle cuando
tan ('gullosoa os SeDti8 al lIaeer recuÍ"re a la coacCión de la cs.- la Caaa. del Pueblo de Santa €ovuestra propaganda.
mara que ya ~da representa al loma de Gramanet. a cargo de
Estoy seguro que al iDicia40r
pueblo. El diVorcio de éste con :J. J. Dom6Dech. Tema: "¿Qué es
de vuestro Ingreso en el rebaAo
aquéUa es abSoluto, total, ya na- ComUJaismo llbertario ?".
socialero, le Jevantaréi8 oía ....
die le hace caso porque se le cOD- - -A ·laa cuatro y media de la
oumento (o lo pap.réia» por el
sidera. un objeto siD eftcacia, ni tarde, en el Ateneo Libertario del
triunfo tan -rotUlldo que lIaIJfis
cualidades morales, que pu~ Clot, MeñdiaDa, 128, a cargo de
conseguido. ¡Alú es Dada! ¡Hacer
resolver nada de interés _ gene- la aeflorita Maria PI. Tema "CUllas vacaciones este afio en iu feral para el trabajador, pero al- tura, su importaDc1& y 8U8 llmichas 'lue nosotros DO liemos quego se está prePl\rando . que el t:adonel".
rido!
.
productor no debe perder de vis,
. -la. las cuatro de la ~e, en
. ta Y estar muy alerta a los acon- . el Ateueo de CUltura de la Bar¡Ediflcete! ~~praeba de
tecimlentos que pueden surgir, celoneta, a cargo de Tomú Caairebeldla al Deg&I'08 a 1lrmar la
porque sólo a él le atafle.
relaciÓD de las vacac10De8, 08
zares.
Tema: '~Enseftaazaa de la
acaba de encumbrar a. la cG8pIde
Dos caminos 'hay: Uno, el de Revolucióu rusa",
~bávarrl))
~"'$t""GS$""C$j':tt$'$'$S:::"SS'$$SSS'$SS$:S$$'$$~$$$S""S'" del despreBUgio. Pero la '!)Ireclanzarse definitivamente a la
-A las cuatro y media de la
ci6D que sabe que esa rebelcUa, !JI
conqui~ta del tr~bajo, de la .Jl~ompañía
FERROVIARIAS
tarde,
la AgrupaCiÓD "Faroa",
ficticia, solucioDa este 88UIlto COD
bertad Y de 1& justicia desl:ruimparlcaJidad Y ju:.ticia..
yendo 1& propiedad y todo cuaD- Avenida Mistral, 17, a ·cargo del
,
( t9 actualmente e~ste legislado. compalero J. Rlquer Palau. Te.
Ahora que... gracias a esta ~
El otro es el de dejar que bagan ma: "La tercera fase de la poUlución, 108 de la opoBlci6n, ~
tic&".
y seguir amarrado al poste de
m08 'e8taB vacaciones ea p1eDo
la esclavitud, del látigo y de las
verano, para diafrutar UD poco
OONFE&ENCIAS PARA. EL
cadenas. La eleccióD no es dudodel buen tiempo. Siempre JtO
MABTES
sa. Los trabajadores no deben
Loa momentoS crftlcós por ra concepcl6n Acrata, 8ID P.Nier ibal8 a lIer voeotroe _ preferiy
pensarlo mAs y optar por el priA las ocho de 1& noche, Ate- que atraviesan los camaradas .fe- llegar a ser anarquista. , dos, ¡caray! Particularmente. 08
mer camino que es el que conHecha esta. salvedad, no puedo damos · las gra.clu en pago a aee
Compañeros : Vamos a expo- ca. Nuestra Sección paró. La Na.. _ duce bacia la implantación del neo CUltural de San Fel1u de rroviarios, me han inducido, a reLlobrégat, eo el "Cine catalu- flejar llÜS puntos de vista, por lo por menos de, atacar noblemente rasgo de altruismo que hab6ia telleros un caso que no es nuevo. val siguió trabajando. alentados Comunismo libertarlo.
fía", a cargo del camarada:J. que hace referencia a la vida so- los manejos de los políticos co- nido.
En la sociedad despótica del ca- los obreros de la U. G. T. por el
mwUstas en el seno de DUestra
'l'odo lo demás es pasar el "ena. Tema.: "La guerra fotu- cial de nue¡Jtra organización.
pitalismo, se repite con frecuen- sinvergüenza de Otero y compaAhora, sólo os falta una cosa:.·
No quisiera zahe'r lr, la conduc- organización. Todos sabéis que al
cia . Un caso de t raición cometi- ñia . bien conocIdo por su mala tiempo, mientras otros se apro- ra". ,.
~
celebrar ese . tñtmfo abe
....:.~ _~ nueve y ' m~ de la ta de unós ni de otros en el curo· quedar constituida la FÍ!deración
do por los lacayos de la burgue- conuucta por esos poblados ma- vechaD !le la situación.
los' dieeiochó indeseables que 8018
n9Jlh~, en el A~ Libertario so de mis divagaciones, pero es Nacional de . la: Industria' Ferro.
~a afiliados a l a U. G. T.
ritimos.
MlDgo
del Clot, a cargo- del compafle- hora. de fijar posiciones, y colo- viaria t adherida. a la g1ori08&. debéis nombrar una 0amiaI6D
La Sección Marítima de VaDescaradamente, con esta nuecomp,uésta por Font, BoDet,
lencia afecta a la C. N. T ., ha va traición, hicieron el juego a ,,"US,*U!U:S'f5UU"UUSUS ro Mateo Santos. TeiDa: "Ha- car los actos y los hechos en su C. N. T. aceptó BUS tácticas y Fresquet, RosqutUas, Ba8e1la Y
cla UIl cinema soc~ en Espa- lugar, porque asi lo exige la S8- métodos en las luchas con nuessido nuevamente t raicionada por la burguesia, que lo apro"echó
fta." •
lud de nuestra. organiZación. es- tro secular eDemlgo el capital y Baras, para ir a la DirecJ6n y.
La Na val, de la U. G. T. Esta para no aceptar las ~ti$:iones
-A
las
nueve
y
media
de
1&
Urpandope una vez ese germen tro secular ,memlgo él €apital Y darle las graclas. y ~ de
entidad de eDchufistas y traido- que se le hacian y para despedir
noche,
en,
el
Ateneo
Librecultuque
la corroe, evitando la inno- el Estado, siendo el' caballo de humillaros Y arrastraros a aus
res solicitó nuestra ayuda para a los que le convenia y le esl:orra.l
de
Pueblo
Nuevo,
calle
Tauvaclón
de corrientes desviatorias, batalla (DO como dice para al un pies, Ofreceros para a el. ~
declarar un conflicto a loo va- baban.
'
Jat, .63, ba;loe. a au.1(O del com- a las que se fijaron al nacer nucs- caDla.raclaS comUlllstas) su apoll- mo movimieDto 'u.car loe primepores "Marqués de Chávarrl" y
Nuestras peticiones quedan,
pa.f1ero J. Alslna Návarrete: Te- tra invicta Federación.
ttclsmo, y la acción directa en las ros coches a ia calle. Ya aab61a
"Fernando L. de Ibarra" , ya que
pues.
en
p~e. Hechas algunas gesPARA
EL
OlA
1:
.
ma:
"La
generacl6n
del
98
Y
el
Quisiera
bacer
historia
de
los
luchas
8urgidas entre la dollente . que otra vez, no bace lIUICho
el personal de ambos estaba 01tiones para soluclonar el conflicEn Igualada: T~ lugar UD :ro~~ cumbre de 1& Huma- hecbO/l acaecldos eD el corto pe- colectividad trabajadora, trente tiempo, aal \10 hictateiL (A los
\'icuuo entre las dos entidades, y to
satisfactoriamente y para mitin contra 1& guerra eD el que
muy mal retribuído y tratado.
r'''.JClo de lucha en que nuestra 9r- a' la feroz y criminal llamada compafteros de Movimltjrlto ...
brindamos esta noticia para que
- A las siete de 1& tazde, Co- ganizacióD (a pesar de sWlinnu- burguesa.
Nosotros, que siempre estamos que se pagaran los meses corre&- tomará parte, entre otros camatomen Dota, Y eD la primera ocamisión
Cultura Sindicato de Grab
ha
OJ:!puestos a def(>nder los intere- pondientes a los despedidos, bas- radas. la:• comL~.~
__era Rosario da, Salmerón, 211, a cargo del mera les destzactores), se
Todos los que m4s directa- alón. Jes hagan ver que mil1taa en .
lIel! de la clase tra bajdora, ac- ta. ahora no se ba negado a nin- Dolcet.
"isto
obligada
a
intervenir.
para
mente
eslamos
en
contacto
con
gún acuerdo.
Está organizado por el Ateneo compañero Bruno Lladó. Tema: dar un mentis, rountdo a los que ta lucha Cotidiana. y que por las fl1as de la invencible. Ooaf~
cedimos a Cu O.
Mientras tanto, dicbos vapores "Porvenir", y 1& organización ;:;;:~~~de3 del Comunl:imo R- tildaD de traidore8 (en ·no menos nuestra a ctividad merecemos la deraciÓD NacioD&l, compueeta
Accedimos. porque en nosotros
anarquiatall Y "pIItoleros".
no cabe ninguna traición y por- se han hecho a Ja mar con los obrera. Empezará a laa ·1 1 de la
traidor documento) a 'loa cama- confianza de nuestros berm&lloa por
.
'¡ue ciertos obreros de la U. G. 'ro esquiroles y traidores de La Na- ma1lana
J!l:8T1VALJa
radas que e8th al frente de la para la direcclóD de .la organ1za- (1Ieg(ín dicen eU.).
val ,afecta a la U . G. T.
Basta por hoy, y que 08 apro110 pueClen ser responsables t.,
org~clón, pero me baatará. clón, debemos acatar a raiatabla
_"""" Vilasar de Mar. Conteo
mal que cometen sus dirigentes
- a cargo del camarada y
Pro n-.Compafleros de los puertos de rencla
......- CalturaI "AJnor y decirles a' esos " Beñores" que se las normas confederales, y" el que veche el triunfo. A medida que
, provecnándose de su ignorancia. trdSport e : DO toquéis ningún pro- dibujante "Boy", que disertaré. Voluntad". ~ A las diez de la fij en b'len, que CO!l8Ulten BUS con- no est é conforme, que se l\ieje, y vayáis coDalguiendo \'tcton.. caF uimos al conflicto, pero los ducto de dichos va pores miende hoy,.. n.O
en 377,
su local,
cai i
11
1- di' 1
noche
sobre el sugestivo te~a: "Sindl- De
C&aUUejoe
Un festi- c ene as, y e ~ es
ra o que no sc darla el caso de ser jUN"a- mó ia presente, las Iremos daDdo
de La Naval nos traiciona ron in- tras trabajen esquiroles y no ac- calis~o
y
anarquismo
.
Empeza.
val
beDéfico
pro
Escuela
racioyo
lOS
digo,
recordando
la pará- dos recibiendo 1& sanción, volun- a' la luz p(1blica.
media ta mente, llevanClo el asun- cedan a nuestras justas peticiorA
a
los
oDc.e
!le
la
maftana,
en
Dallsta,
poDlendo
eo
uceD& el bola .del mártir del Gólgota: tad unánime de las asambleas de
Un Uquklador de di. .........
to a los Jurados Mixtos. qt& no nes y trabajen los nuestros. . I drama en dos actos "UD hom- "Quien de vosotros esU limpio, expulsiones.
el Circulo V~es.
aceptamo~ ni aceptaremos nunLa Junta Admlnlstrativá .
b
&do" del camarada
que lance la piedra".
.
Que no se diga que hay dlcta-· .,.,X"SS.UUrslssHUUn ....
~~$$$$~$$,$$,~"~~""$@*"),:ss:.. . PABA ~ OlA 11
o~~ 8&fi¡ete . CÓJDiCO"~
Eete mi mode~lD', trabajo va dura s~dical, lo que si hay Y deEn KartoreU: CoDfeteDcia a tenleDte cura". dol lDiImo autor. dlrlgido dl~tamente '0. aquellos be haber, es {li8ciplina 1indlca1 A
cargo del compaflero J. R. Kac:amaradas que, queriendo aojuz- ,para cortar por lo sano·todo morgrifiá, aobre el tema "El hombre:
Pro ll8eaeIae nelo4aIbItaa de gar con aua truc6s a la.·orgaDlza: .bo político . .
pUadO
te
fu
La Tor...... - El pr6ximo mar- cl6n en un sentido meramentc
YO les digo a loe c:amar&du
' 8U pr~D y fU - tes. dia 11, a las nueve de la retrospectivo, Intentan sembrar comunistas que las discrep!UlClas
Hemos llegado a un periodo de de todas clases, etc .• etc., antes :~ro".
·noche, tendral lugar en 'el 8alÓD el confusionismo en nueBtrae fi- que hay por las-diferenclás ideola historia humaua en que ~r que distribuirlos entre 108 ObNPARA EL DIA' l~
Cine Romeró, de La Torrua, un' las, para. apr,ovecharlo en bien de lógicas se deben lleva!'; al te~o
hombre y tener la facultad de rOMpara que no mueran de baIDLa. Secclób de TbltoreJ'03 éIl
ED OIe8~ d~ Kontserrat: Se festival clematogrUl:co'org&lllJl&.. BU8 designiOS o iln!llidades poU- de la noble~a y DO al de la inal- Madejas, invita a todos los compensar ,aun cuando ésta sea ru- bre! Y saber que en Espafta se
do por el Ate~ Racto.D&l1ata, UCJl\I, y asi podcr enrolar a los ~Il como lo bacen, apelando in- pafteros pertenecien~. a . . .
dimentaria, es un tormento para recolecta a.nualmente un promeC~!lra.dasque mconscien.t emen- clUJIo'á. t~as cla,aes de marrulle- usadas, con el objeto de camhlar
los que toles cualidades poseen. dio de 36 a 38 ml1lones de quin- celebrarA. un JDitin 8lDdlcaI a baJD el siguiente programa:
1.'!"La ciudad lmpel'iu" (cill- te les presteD old08 a -:!Us gt1,1p08, ri~ •.
i. Qué cerebro de mediana com- talcs de trigo; 22 y medio a 23 cargo de Franclaco PeWcer,:J.
impresiones, para hoy, 41a t, a
n' ldh\Uliado, con visos altamente
Primero laDZan un DlaDUleato las diez de la mellan a en ,el.
prensibilidad no iie ¡,;iente invadi- millon es de quintales de cebada ; :Juan Dom6nech, el dlbuJ&Dte ta cultural.) .
7 y medio a 8 millones de quinta- "Bay" y el compaftero C. Pra2.° "La eua de loa muertoa". sign'ifiQ.Ctlvos, y nada dignos en volcandO sobre el mismo' con pa- SlDdlcato Fabril y Textil, Munido ,alterado constantemeDte por
'
3.° ..Carbó.... (la tragedia de reall~é.d._
. ; 5 a ClOCO
agentes ext raños a su desarrollo 1es d e malZ
y medi o dU, en repreaentacióD del COmilabras. incongruentes todu las cipio, 12.
Ilormal? ¿ CuAl será. el hombre millones de quintales de avena; t6 Re:foDal.
1& miDa), y . ,
Ua ..o lo salvedad de q"e yo"o
calumnias IIObrQ compañeros cuCremos que tod08 CU&Ilto. ee
4.° 'Una interesante ·cb&Z"la a
..- t i - .
.....
dad
quc a l a tra vesar una calle no 7 mmones de quintales de cen'cargo ~ jov~ cámuada "lA9". I1I>Y anarquista Di_ D:lucho meDOS ya digni
e, patente sin QUe'yo iDtereaen ).)Or la. orp.nlsaol6D. en .
tropiece. no con U!l mendigo, t eno ; cerca de tres millones de . PA.BA EC DIA 1.
En Sitjes: Conferencia a cargo
Para invlt&clo¡¡e&, 11....108 Ate- OOJIIlunis~, pUejl estas dos COD- palabra traidores por no haber gcmeral, y por' esá Secci6D, . .
porque ya no bay mendigon. Bino quL'ltales de arroz; garbanzos,
eepc,opes ideo~¡iAAII que éat¡6D IDeI1OM)reclara la d, aDos, pues la particular, acudlrin a este lla..
con un obrero que busca, a pesar jt:dias, etc., etc., de 8 a 8 y t res de "Boy", COD el'temá "Comunis- DeOS ' at1Dea.
en lx>g~ de mUQb.OI cam&l'~ on Deva<to a cabo el . moviinteoto mamleJ1to. -,- . El Sec~tarfo.
de 1m juventud, algo con que cua rtos millones de quint ales ; mo eatatal y Comunismo liberta·Pro- ...... lSodalee. - .El lugar dQ afirmarse de una m ...e- b\lelguúrticp, es el arma con que
aplacar su hambre ·t ¿ y cuál se- p~tatas, cebollas, boniatos, zana- no".
.
'.!
Centro (CUltural del GuIDarcI6 ra 19C~, IIUp~ e,Jlla ",gooran- iIltentaD d~ u~ puftala.da a 1& ISI,,""U"'SJ""'''UUII''ffl
r á cl ser, por insensible que ¡jea, horias, etc., etc., de 68 a 10 miha orga.n1zado un festival' ~ cla, deb$eran ~lIlpepet~ane y ol'.lUl~ión, llegando a ~~
que ante estos constantes tropie- llones de quintales ; frutas, na- ~""'fU'tU~',G'S"UUUfU"
ÁQy do~io. 4ta 9 del corrien- educarse pu,l'a ~rlil& a al mis- que 'SOIQ08 unos incapacitados y SI.dlal• •el . . . .
zo::; y su Impotencia en r eparar, ranj~s, Umones, almendras, élf¡
11
1
lo
floles; pues de podel'lJe culdar y te,,, las cua\l'O . de la ~~, eA mo, ¡juel 1óglcamQJlte w.a ill6Qlo- ~ insolventell (no faltaba Damenta cómo súbitamente un in- l'ue as, a ve M¡U;, !X\e oeo Des. cultivar el- suelo esDtlflo1 conforcllle ~cad8J'8
, ' 28, a tieI1efor ..... o p-"'-_. Inte.....;.' del da _6 .. que, el epi. teto de baDdlde AII.e."el~• .
las
Id l"-;'
ti i de Ina
t .. I...
e_....
_ ...... D·...
.,......
esperado estremecimiento, tem- alf>a ricoqucl'l, manza.!laJI, peras.
higos.
et.c
.•
etc.,
de
26
a
2TlS
00me
8.
neees"
es
e
SUll h~c
P
,
":":'l"
pre~
SOC _ _•
CODcepto
hUmaPD
a
~pulso
4Q
la
d()8
COJl camet)', como lo dicho
bloroso y t rio. se a podera de todo
Donea de quintales ~ UVaJI, de 39 bitantes, eualldades de 1~ te~Se ~ en .eac~
~ madré liatura. pÓr '.9 8OI!teng9, por :~ VUlgares plWÍúferos veo- 811CC10N ma.o. "fINOS 'r, !
BU organismo?
LI~_
:. No es, pZ'ecill~meDte, en este a 43 millones de quintaIe8!J1étrt- :~' !ma;,~,:~de,.!!. u:qqlqJ1a' ~.. ~J:!:Ira,eDJt:O~..~-· qlNl an~ 4ie decir yo ,oy u.to, dldos al mejor. po8to&
. ,--..
enop ~-........~;
..
0 · 1IIlirar meo DO 08 equiVOQué".
Pero yo.. o8 cUtro, .que ·de hJber,
f!l(Jmt:nto de Duestra existencia. cos ; aceitunas, de 2' a a2 JIlflloPot'I mi parte yo. 80IItellp que aUJ!irido &ql1el movlm1,ato, hubtec uando se manifiesta núel tr"d nes de quintalell. Ganado -uWlM- fU8l'ZO muamíJar, podria trtpli- DQ ma~ ~ el JU.~éte
•
;':C~Q¡~ YJ~
por 1& ruoft natuql de lu~. N ' tracIPado, porql10 8.lU.bamOll
verdadera personalidacj? ¡. No eH do para la alimentaoión : vacu- oal"lle.
¡Y penllSÍ" que ~ est~ e~ce- -..
.. . "
I ~ , ..
•• •
y t\e los i\éQ~q8 pB!cológleoa me rodeado8 do traldONII, poRJ.l1e DO
en I!ste sublime Instantc cuando nQ, lanaJ;", ca~rio, r.erda, un proEa lIeMIIaIo de ...
iác11Po a arer, CJ\ie 1." concepción ' bablan reapoDdldo a la lucba por
. parece y IJlanifie¡¡ta el instinto meqio de 3~ ~ " PlIU9~" de ca- ~ y abuso deíslróducc.~n ~-'-y'a.
.
JDOS de puar
lIl1?re y m9~r 4e . -o......' ..ctn por la OoIDMftia ~uiato: y IIU acci6n en la or~ una doId8 de miecUtúJ ~a, Y
de cOlllervacióD y perpetuactóD, bezas.
Y por este orden de producé16n ~Ol~~ t. CUúl ~e y~t},teJ4- 'l'eat.Io 8ocia1, boyo 'a ... ~~ ,UtsaciPnelJ obrera. purameato ~ lIicápaaldad e ~.rcia maDiDO del indlvilluo, sIno de la espeO IItr 1& ;~~~ Jie' y lIUIdla de la DOCbe, • ,_ ~\ . révolp'clonariu. COJIIO 10 ~ 1& 11l-,
en oo~. . que taQto
cie PUJDaQa? ¿PQT qu~ nuestra oscilan ll¡\s demás ramas de la'. lo, JO y toleqL mldlkHIP la Cllá /~ Ya- 'vem:l1>le C. N.
1m imp~- -chillaD y 'Jue ' ca, "'-tó clIdIano
lengua, nuestras mllnos, ~estos y indust ria ' espaftOla, tenlelldo éD 1lQ tue:,o::
expresiones, callan y 8ufren en cuen ta 9tlC de los clncuenta- JDi- . UD ce
Il1O
0110 '7 en-, 1e{aClaaá. eaUo .SltW 1'11... fl1Orpe- ,"tiJ'. ~qo coaj '~ Savi" &Ia4r- ~ a 101 que OIÜbamoa ~-.
\
,
"lIenelo, no cxterloriz;;ndo elle Ilon~ de ~e~eM dtt ~~rr!L que tqj~'W. "~cunic:o en lu. · 10 Jo. (oIa&flM , Jl~) c;QD el, IQlca, CI~' mi...,.,,' Ol'f~. . . . . . . , ~QIb .e l ~Rlltce
aJ lcnta sublime de nat ural I'ebel- tiene el f:uelo espailol, solamente ce
e
, l a_capi- ~ ~j
.
'.
~Jl,14- t\ft.,ulJo nyo- llDel fuellO cual fuMe.
SJXXJt:ON.. GA8T~
da! que parte de nuestt á alma, !le cUltivan o medlo -c!Ultivan unos . ~~!r"~,,... fe, • 1.~ lIICNDo de la CO~~~l a I~: '1 ",e~ de tocio
: '
'.
A......
ahoga. nuestra leD~a?
veintltréa ·mUlcme. d~ bectánu, . . , ...... ~~&u=:'I!=' ~ ..... nltalen• de' ~. laItII ~~ .¡8i'III,eajJ~ l&'~(Oc.unflal'l,)" ·
,~,., < • Scqeab~ '" . . . . loIi . ..
i Y pensar que mientras por yo con IIU producto oúl. hay lIuti-,
' O.....,.~.>~i
.JOGIal _ ua' pidIap ~_ . -, cWl .... JóI( , .,Jmbftlt_,~er '--i'
;'.
"~"IuSecC~~ '
1&.1; calle8, pllUlall y mercados deIlmbulan lestoD«! ' de obreros en
~... ~ decír; ~IU él
.Y 7 j .... 8l1li6 ' ~,.. ~
~!'~:tA~
~
~ catp: -.se lloy al .art., , ...
hu~ca de pan Y trabajo. ea Il.- habitante. qUé jióra Il.~a.
pana, como eD el plilneta todo
.,.... bajo UD _ . . . . ·t ...... •
~~~.,;;; ~ 'a. ... ".,.~ ... u. ..._ - _ .... Son tirado. al mar el 0&1" arroz: pota Y r~pl1B y comó el Que.
e~
' . -' , . ,
• • ".1.' . . . ? ~. . . . . . . ~ ' CIal ~'
t
~~; M 'te,:. · .. ~ ,"'....., ,~....
para \lA ~ . . . ...
oat.at.a.. WIao, larbanzos. fMIUI dec:emoa actualmenllS lol(. "¡"
lo ...... •
. . ~., ~:l >'.
!, il'r. _ .
ác¡ePto·!&·... ~..¡ . '~aO ...
.-N..' I .

:r o......
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,

Itarberos!

Ale Y. Iiedio. eaa1, llevamos
.umldos loa barbero~ en un protundo letargo qúe nos castra
para. toda obra colectiva. E8t~
feDÓllleno, haSta hoy sc explica;
faJaas orientaciones absorbieron
la ' atenciÓD de los obreros de la
verdadera ruta de su manumisi6n.
El opio adormecedor' del reformismo, aplicado por aqueUos que
hasta entonces se habian llama·
do defensores de la organización
confederal, ,de sus tácticas y fi.,.
nalidades, ha producido efectos
desastrosos. Por fiD, gracias al
proceder de la Patronal enfren·
tli.ndose con los acuerdos del
Ju', .ido Mixto, ( ~el cual forman
parte) y vuInerandolos con todo descaro, ha tenido ~a virtU,d
de acabar ron la confl]U1Z& ihmitada que un nefasto dia la
elase barbera depositó en tal lDstitucl6D, of~cial.
"
El Sludicato Umco, ,sIempre
atento a todo cuanto lD~e~a:
se dlspo~e a aprove,char las Clr
CUDstanclas propiclas, que el
.p roceder de la Palronnl nos ha
deparado, para i~puIsar a la claBe a la conquIsta de aquellas
reivindicacionei¡l que desde siempre venimos anhelando. A tal
efecto, el próximo martes, el
Bindlcato celebrará una asam-

I

..

......." .~ ...., 1133.

¡

. . , · ; d~.

..

L:evaate

a -los ....esos!

"

,

blea magna, ' para poDer .. con-

:sideraci~ de los barberoaen ge~

-

neral la convenieDcia': o 'no d~
I presentar a la Patronal las
ses aprovadas por este Sin •
cato.
,'
Como veréis, ~amaradas, esta
asamblea tiene el máximo ' inte·
rés para todos, puesto que en
ella van a tomarse acuerdos que
a todos en general nos afectan
con sus decisiones. Es preciso"
pues, que todos los barberos acudan a la misma, para exponer
su criterio y con ello hacer que
las decisiones adoptadas sean el
fiel reftejo del sentir ,de los obreros barberos.
'Ha
ue despertar, caml1l'8.d~' ~o: nuestra decisi6n hay
ue· acabar de una ,'ez con la
~ minia que representa el es°sometidos a los intereses de
los "amos". Tenemos que Impulsal' la. marcba manmnlsora con
nuestro propio e:Jfuerzo, sin confiat. uunca Dlás en las intenciones
u~ eob¡j8do~ en las mansiones
de -Largo Caballero, se proponen
emular la actuación de aquellos
dc tan nefasta memoria que los
. ti
. precedlcro '
,
¡Barberos camaradas. p. ara el
logro de nuestras bases, todos
a. la asamblea. - J. Llop Vlla.

.••

¡CU6DtcIiI 80Il _
camara4I
& l.... 108 SI.dlalos ' •• esla Reglo.a' '
que 8Ufren Í'eju adentro, pagaD..,. el grande de11to de.el'
~
.
1 11. ' OrPnJzael6D
Al ' ~ecto de faoUltar la labor do
hombres idealistas; de Rr tra~

f

·

.-'peiIlna.¡

.

•

f

--

\

loe ft)'OL T para lI8eIIOIV que 11
solldarldad no es un mito ea

n~ gloriosa CoDtederaclÓQ
S'alud,
Nacional del Trabajo, ahl están
Confonne os decflpDoa en la 'a) -¿ Debe hacerse 'en, eite com!o. preparatoria, de que las as&m- bajadores honrados y coDaclen- las
suscripciones que dlarIamen.
,Clrcular .n1lmero 7" al dar la iDl· ,cio o, en ~ongrelO ap~? 'b) bleas ,tqmen acuerdos ~reto:s
te hacen los trabajadores en f6,.
dativa para un congteao reg1~ lDiciatlvas para en caso drina- IIObre el orden del di8. y de que tes!
En eata "santa" Rep6bl1ca de brlc:as, obras, talleres y brigadas.
nál extraordinario, el..dfa: 28 pro- , tivo.
' lo!\; delegados traigan escrita la
fanaDtea,
se cree arreglar todo
La Secci6n de Empedradores y
cedimos al recuento de contes·
12. I!l!!tractuí'aél6a eJe o..,... voluntad de sus l'\eBPectivos Sin· • encarceIa.Ddo a los hombres que 108 trabjadores de SUIJ1iD1stro8
taciones resultando por may~ lIirImVa de la Vonfederacl6n JI6. dicatos que representen, hace- no, pueden Di quieren .someterse de Barcelona, están dando un
rla lo siguiente:
'
po'" del ' Trabajo \le Levante. mas lIU! advertencias siguientes:
1.· Que se celebre e lcongre- a) Del COmité Regional en forma , ~bre Jos informes por escri- a los deamanes,de los que el 14 gran ejemplo digno de imitar.
abril del afto 1931 se erlgieNo pua semana que 110 se ha.
BO.
..'
,
mis amplia. 11) De los, Sindica· , to del Comité RegiOD&l, ya que de
ron
en
dictadores
de
esta
Es- gan , suscripciones para los ca.
·2· Que empiece 8U8 tareas tos. c) Solidaridad moral y ma· nos es imposible imprimirlos y pafia tan' 'vejad& y oprimida.
maradas victimas de la injustlcta
el dla 15 de abril.
,
terlal prestarse entre 108 mis· repartirlos a l~s Sindicatos, la
"Matar y 'encarcelar a todos social imperante en la actuali.
3 o Que se celebre en Valen- mos. d) De las Provinciales, asamblea puede formarse bas- esos anarquistas qué nunca es- dad.
' cia.·
Com_~rcales y ,Locales. e) De los ~tes elementos de juicio ~ táD coDtormes con lo que se les
Estos compafleros semanal_
4.° Diferentes temas, que, re- ' Comités ,Pro Presos: l." ¿ Deben diante el estudio &: las actas da", dicen los enemigos de la mente contril1uyen con su óvolo,
fundidos, han dado el siguiente estar trabados entre la C. N. T. del pleno de Federaciones Loca- Confederaci6n Nacional del ~- al sostenimiento de los presos y
orden del .dia:
_ '
y la F. A. l . ? 2.u Iniciativas pa- ' les y Comarcales del dia 5 de bajo. Pero, torpes de ellos, los sus familiares, pero esto si, lo ha1.° Revisión de credenclale!;!. ra recaba¡- mayores ingresoa que ' marzo de 1935.
militantes de la C. N. T. no se cea sin la menor coacción por
2.0 Lectura y discusión del aseguren su normal desenvolvi- "SC!bre el caso C~agena, en someten por el hambre, Di por parte de nadie.
informe general dJll Comité Re-, miento.
Solidaridad ~bl"7ra de ésta del la, persecuCi6n. Y si caen entre
Muy bien, hermanos de Sum¡.
2ional. a) Lectura. y discusión
13. De la F. A. L &) ¿ Debe dia 8 de abnl Irán insertados las redes de la justiCia históri- nistros y Empedradores,
del informe del Comité Regional In\'itársele a los comicios' de la 1?8 ~o~es de ambas partes en ca, ,tieneJl a todos los trabajaViva la solldaridad entre 103
sobre el movimiento del 8 de C. N. T.? b) ¿ Con qué earác.,· htigIo (Sindicato de Construc- dores que velan por enoa y por desheredadas! ¡Viva la C, ~, T.!
enero. b) Lectura de los estados ter? e) ' ¿Se debe tener intell· clón y Federación ~ de Car·
de cuentas del anterior Comité gencia con ella en actos públi- tagena)'j
f.
uJari
bramiento de una Comisi6n re· 008, Prensa y acción revoluci~
Os ad untamos UD OrDl d 0
'
' al ) N
naria?
conteniendo los 15 puntos e1
Reglonal y del .actu . c J: om·
•~
lnte
) P
orden del dia. para que cada Sinvisora de las IDlsmas.
14 'VORlDuvnes
ftt88, a
o
,
, Jo
3 u Informe del Vomité Pro 1I1ción de los Sindicatos rebeldes dica.to escriba en eseD~
8
pre:.s. a) I!..ectura de cuentas y C. R, b) Medidas contra los acuerdos que tome, espec canal sitio conocido por "FunicUlar
del C. P. P. b) NombraJplento Sindicatos que, pudiendo, no re- do BO~re lo:' ru~tos ~eb::~~ Hospitalet
aéreo de Montserrat".
e
' de una Comisión revisora de di· ' ti,r~ el sello coDtederal. C) :dl- ::~~ d~~ Sdel~gad~a o éste lleva
Asistirán camaradas oradOI'ell
A
LOS
TRABAJ',ADORES
DEL
chas cuéntas.
CISIón a tomar contra 108 ~
II
mis'ó informativa.
y se organiza.rán charlas, IlúU.
o
•
catos que no permiten hablar en en e os
1 n
,
RAMO DE CONSTRUCCION, DeS y conferencias en las que po4. SOLIDABlDAD O~
SUS asambleas a todos los conEstos formularios serán t~.
drán tomar parte los compañeDEL SINDICATO UNICO
BA. a) Informe del ,dIrector federacros que lo deseen, tratán- dos por los delegados y depoSlros que quieran ÚlterveDir.
b) Informe del adm.1Distrador. dose de aSuntos de orden gene- tados, en compafü& de la creTrabajadores de la ConstrucLos que bagaD el viaje por el
c) Lectura de cuentas. ~) Nom- ralo d) Dirimir el, caso Ca.rta- d~clal, el dla. 15, por ~ ~rde, _
bramiento de una. CoIDlsi6n reWL e) Asunto Alcoy f) Irreen el local social del Smdícato ción: Para acabarar con los abu- ferrocarril del Norte, han !le
en MoDistrol de Mont.
visora de las mismas. e) ~edios :~larldades €omarcal Burriana. de Higiene y Aseo, sitll:ado en &Oa que comete la burgueSla elel apearse
'
Ramo Y aalir al paso a BUS des- serrat.
A
continuaci~
el
camarada
P/i:'a
asegurar
,~a
v.ida
de
SQl115.
Asuntos
aeaeralea.
1&
calle
del
~bajadOr
VICh,
DQ_
Riela
Loa que vayan por los lI'erroca.
manes, os convocamos a la asamCatalán demostro a los explota- daridad obrera.
Asi, pues convocamos coa la mero 13, 1., Valencia.
""ARIA dos la imperiosa necesidad que , 5.u , Reaflrmael6n de prlDel- presente a íos Sindicatos de esta
1 Jamamoa, la atéDci6n de lo- blea general, que tendri lugar rrIles' C&Wanea, lo haráD en el
lNSCRIPCION LIBER1
tienen de afiliarse a 19. C. N. T., ,los y tácticas de la Confedera· Regional al Congreso Regional do,S los Sindicatos para que ten- hoy, 9, a laa diez de la maAa apeadero del Funicular.
En Barcelona tomarúl esta
DE LA HIJA DEL CAMARADA por ser esta. organización la ÚDi- clón Regional del Trabajo de Extr.aordinariO de Levante que gan en cuenta de leer en toda na, en el local Cine Oliveras, ca.
J, CRESPO
ca que lllcha y esper~ con ~ia M»vante. a) Ante las diferentes empeza.rá sus tareas en Valen- ~u e:rte~sión nuestr?, semanarl,o lle Francisco Macia, en la que uDea a las 5'30 de la maflan R en
ver en tiempo DO lejano relVlI1- interpretaciones de los postula- cia el dia 16 del pr6ximo abril
Solidaridad Obrera del PróXl- se discutirá. el siguiente orden la. plaza ,de )i:s~
Salida de Olesa por Ferroca.
El día 2 del corriente ~uvo !u- dicadas las justas aspiraclo~es dos de la e, N, T., ¿debe la a. l~ nueve de la maiiana.
'm~ 8 de abril, ya que en ese del dia:
rrIles Catalanes, a las 7'15 de la
J!'ar en este ,puehlo .l,a mscnp- del prolctariadv, es lo es: la Im- 'Confederación Regional del ~aNo prefijamos dia de termi~ ~umero lnUl publlc~os traba.
l.· Nombramiento de Mesa mañana.
ciÓD de ';I~R. niñll. h,lJa del co- plantación del Comunismo lIber- bajo de Levante especificar con nación, ya que es un tanto aven- JOs, notas y avisos de mterés pa. de discusi6n,
Por la AgrupaCi6n, La Com1.
Docido Dl1l1tante Jose Crespo, ,a tario.
más claridad y concreción la de· tu....ado y ello lo ·tienen que det~ ra ~l congreso.
2.· Nombramiento de cargos sión Pro Excursiones.
la. que pusimos cl nombre de Ll'El compañero Noguero hace claración de principios y finalida. minal' las propias tareas de los
Finalmente, por ahora DO nos para la Com.isIOn.
bertaria.
.
un pequeño relato \le lo que fué des del Congreso Nacional de delegados.
•
queda. más que recomendar a los
S.· Actitud que tenemos de
Un grandioso numero de ca- su vida adolescentc y de los mó:19 en Madrid y ratificados en
Es criterio de este Comité, y delcgados que debeD estar en adoptar
ante la situación que
marads concurrió al acto con el viles que le impulsaron 8., actuar otro igual en 1931? b) En caso así creemos pensaréis todos, que. Valencia la tarde del ~la 16, para
de
mayor júbilo.
,
dentro del campo :;indical revo- afirmativo ¿en qué sentido?
por lo tr8:lcendental que resul- presentar las crede';lclales y ac- atraviesa nuestro Ramo con IDOUna vez que la comitiva se lucionario. Dice que .lué la mise6 ." D18~utlr :wbrl> aeuerdos tará para nuestra organiZaci6n tas con loa acue,rdos, al ef:cto Uvo del paro forzoso.
4.· AllUntos generales.
'
habia personado en nuestra ca· ria. la que en sus primeros a~os de 3Ilterlores .C cngresoa. a) ¿ De- e ideas la. celebración de este de hacer la clasificación e msDada la importancia de los
Un compafiero de la SecCiÓD de
sa social, el compa6ero Del Rio, le hizo comprender que la inJus- ban ratlficarse las Federaciones rongreso, no debe faltar ning6D crlpción y tener trabajo adelanpuntos a discutir, conviene que Mecánicos, pone en conocimiento
leyó unas cuartillas alusivas al ticia se practicaba contra el des- nacionales de industria?
Sindicato. Esperamos, pues, se tado.
acto. También hizo un llama- heredado; que nada posee el q~e
7." Luchas Intestill88. a). ¿En hagan los posibles para salvar
Siempre de la Revolución y acudan todos los trabjadores a de todos los compafteros, que el
la asamblea. - La Comisión.
martes, día j, en' el loeal de 1&
miento a todos los o~reros.
todo lo p~duce, y que en cambiO qué radican las pugnas en el / lOS inconvenientes económicos, de la Anarqufa.
La fiesta, que babIa t~anscu- otros co~sumen lo que no les' per- seno de la C. N. T . '? ¿Es posible aunque una vez más haya que ,
El Vomlté Regional '
calle CabaJias, en el transcurso
de la asmblea general del Ramo
rrido con la mayor alegrl~ ter- tenece. 'Desde entonces, '! ant~s la unificación, sin desdoro, para hacer uso de la su~cripci6n voValencia, 31 marzo de 1933.
Santa Coloma de Gnmuet
minó nena de gran entusIasmo de 9ue , s~ ~podera!:e de mi la mi- l ID. finalidad de la C. N. T. el Po- Iluntaria para cubrir los gastos
se le eltL"'8.vieron una cantidad
y vitoreando a la pequcfía Li- sena mtelectual, procuré acer- sici6n ante desviaciones refor- que pueda ocasionarnos el envio
Nota.-AI efecto de tener ulde senos de cotizaCión: .00 de
UNA EXCURSION
bertarla, a la C. ,N. T. Y a la carme al amig~ que da buenos mietas.
de UD delegado, cuando menos.
timados los referéndums inser.
' 35 céntimos; 300 de 20; '7 1,~
Federaci6n Anarquista Ibérica. consejos; al.amlgo qlle no enga8.0 InlclaUvas para una. InPor la premura de tiempo, es tados en las seis primeras circu.
Hoy, domingo, dla 9, los de 0'5, por lo que ruega por al
Sublime dl,a para el pueblo d~ tia. Est~, amIgo lo hallé, pues, en tenm. y eftcaz propaglll1da. a) rireclso que las, Administrativas lares de este C. R., el aia 8 de componentes del grupo artistico alguien se los hubiese encontra·
Riola que. COD su eapirltu de Ji el libro.
.
Carácter y multiformes ~spec- convoquen sin pérdida de tiem.. abril se cerrará de1iDitivamente y excursionista de la Casa del do, los entreguen al Sindicato da
bertad, sabe ponerse al Divel de
~ace u~ ll~amlento a las)u- tos que ha de tener. b) ~rensa po a asamblea general para tan- el plazo de contestaciones, pro- lbleblo; ,har,á n u,na ~~~1ón a ,la , la MetaI~"..':: La Junta.
otros compderoa que luchan y ventudes, mCltáridolas a consld~- I y escuelas racionalistas.
tos días como se reputen nece- cediéndose al escrutinio, que con llamad&. "Font ' PucieDta". de
•
mueren por ena.-Corresponsal. rar el libro como a su mejor ,aml9." i\'IodaUdad de lucha. con- sarios, a. fin de con ,serenidad y amptitud de detalles se publica. Moneada.
El Sindicato UDico de la Me·
go, el cual les hará despertar del t¡oa: a) Clausuras de Sindicatos. sin atropellos se discuta el or- ra en la. "Solidaridad Obrera"
A esta excursl6D, como es DaI letargo en que yacen.
, b ) Leyes que afectan directa- den del dio. y que los delegados de esta Regional el dia 15 de tural, podrán acudir cuantos lo talurgia pone en conocimiento de
Zuq••
todos BUS a1illados, que hoy,
Habla el c0D!paftero Antomo mente contra los trabajadores, traigan consigo mandato de los abrU, para general conoc1m1en- deseen.
domingo, dla 9, a las nueve de la.
too
DE........ 'MV'S D.E LA AUTORI- Blanco: combatiendo a los .Tura- v. gr.: ley del 8 de abril, ley tl'abajaaores bien concreto.
TenieDdo en cuenta que dicho matiana, tendrá lugar, en el local
~.. .,.
dos MlX~OS y demostran,do a la creando Penitenciaria en AfriDAD
vez la Imperiosa neceSidad de ca, etc., etc. b) Represión en m~$~;,u:U$U"U$U;'"":S:U:S''''SSU''UUU''UU::SUU_ dla se celebrará. una conferenCia del Centro Republicano de P\Je.
a las cinco, de la tarde, a cargo blo Seco, calle Cabdaa, 35, b
rehusar toda clase de interme- general. c) Posible guerra, fas- ,
del compañero J. Doménech, se continuaci6n de la asamblea ge.
detuvo el Jedia diarios,
,puesto 1que somos
15En
de Zaragoza
marzo, alsecompañero
t
11 noscta cismo o dictadura,
procurará volver para dicha ho- neral del Ramo, en tercera ccn.
..... castUlo, con el pretexto de o ros mlsmos - os que (re - ,
10.;, Qué remedios ftlllulta'
ra, y asl poder acudir a la mis- convocatoria. - La. Junta.
......
mente debemos intervenir en rillÍl factiblm y eficaces contra
queZ estaba reclamado por un nuestros asuntos.
el problema. econúmico, agra,-aAl
1;'"
Al
ma.
d;;
~gualmente censura a los po- do por el paro forzoso 'l
~~
....
~,
La aaUda lile efectuad. a las
1;!uelto ddee Sl'nanjur~asbasalUá:'l:::srt;!
En la Secretara! de este SIn•
litieos que votaron las deportasiete de la ma1lana de nuestro dicato tiene una carta el como
En diferentes ocasiones, la luTrabajo, inferidas en una asa.."D- ciones y aprobaron la repreSión ~,:U,~~~~
local,
Masfonellar,
n1lmero
3,
Cablea de camareros el atio 1931. que el Gobierno está lIev3.Duo a
pañero JeS1ls G. Castro, desde
Ineptos y los prostituidos enemiFué trasladado a San Sebas- cabo con los obreros de la Con- federación Nacional del Traba· cha social, ha demostrado a la gos del progreso y la libertad, sa del Pueblo.
hace cinco dias. Puede pasar a
tiáD, ingresando en la cárcel, federación, y advierte que cuan- j~, que ron sus ~ol!tllla~~s des- opinión y a los gobérnantes la son unos pobres desgraciados
recogerla tod08 loa dfaa labora·
doDde está, además, por supues- I do se presente algún aspira.!lte plerta. sus latenCias eSplrttu~es influencia moral e ideológica que que no se han dado cuenta de la Saña
bles.
ta rebeldía, Decimos supuesta al enchufe a vociferar en algún y le aescubrc ideales idénbcos atesora la recta finalidad que grandeza social que mov1llZa a
SEOOION ABOAS y JIAS.
porque dicho compatiero desde balcón, no se le permita liablar; a aquella brava raza que desde persigue el proletariado orgaDi- los puebloa y loa encauza por el JIRA PARA HOY, DOMINGO
entonces ha estado varias veces y que todos los obrerps se abs- Andalucia, Levante y Catalufta zado.
CUIA8
bello camiIlo de la revoluCión.
Para hoy, domingo, hemos
en la cárcel.
tengan de votar, puesto que la hace~ saltar la c~stra ~e autoEl ardiente deseo de la clase
Se
convoca
a tod08 loe com·
El iIld1~duo hastiado del siste- organizado una jira para el luNo nos extraJia cste proceder abstención es una de las efiCaCf- ¡ ritarlsmo que nos ImpUSIeron los oprimida DO se ~~ a un ne.
ponentes de la Junta, a la rema
polltico
estatal
procura
Uuzde las autOridade~: pues~o" que simas ar~as de défensa con que rubi~s b~rbaros; es la antorcha cio cambio de poUtica o de pro, gar conocido por 1& "Fuente AD- ~n que se celebranL maflaDa.
con el pretexto d~ rebeldla son cuenta tCJdo explotado.
que Ilumma. al proletariado es- cedfmientos. La cuestión ea de trarae en el verdadero cauce de tius" . Alli habrá. compafteros des- a las nueve de la noche.
varios los compañero!:! qu~ se I Con unas breves palabras del patiol, y que en un maflana muy suma importancia y no puede la cultura revolucionaria.
de las ocho de la mañana. QueEl Capital y el Estado y 8U8 daD invitados todos los camara· AL EX OOMITE DE IIUEIA.A
pasan días y dlas en la carcel, compafiero BrualJa, y después de ce~aDO cegará, al mundo super- caer inmiscuida en la bajeza de
.an que in~el'vengan el juez o in- I recordar a nuestros presos, pa- ciVilizado ,Y ·l~ bberará ~e la bar- , UD amb1ente cargado de micro- lacayos .uniformados violentan la das.
DE LOS TAUJ!:RRS SOLB, S. A.
tl!rvlniendo muy tarde. "
ra quienes se abrió una suscrip- barie caplt~sta. Los tipógrafos bios que oscurecen las mentes de armonla de loa hogares e Inten.
Asistirán
.a
dicha
jira
laa
Ju·
Se os convoca & la reunión de
' Empieza a rebasar los hD1ltes ción, que ascendió a 24'35 pese- arquiteetonlZaran, ma.teria.l Y
,
uI
d
taD tel'JQlDar con los derechos del
de la pa<.:icncia tales dcsmanes tas finalizó el acto. _ Enriquc espiritualmente, el gran ampo- quienes consideran eq voca os hombre. gestión demoll.1ora: di- ventudes Libertarlas de Artes Júnta de SecCión que se celebraGmticas y los compafter:os de la rá. el martes, a laa nueve de la
de la autoridad para juntUiear Ju~
río de la civilización anárqUica. los movimientos obreros.
recta hacia un fin mlaerable verla prisión dc nuestros compafieLa C. N. T. es el devenir del
El trabajador, medita antes de dadero reflejo de sus propósitos AgrupaciÓD "Faros", y Pérez Fe- noche, en nuestro 10CIll. Ancha,
Uu, que tomará parte en las ndmero 3, par tener UD cambio
ros y militantes de la C. N. T.
genio andaluz; sus postulados obrar, y act(¡a responsablllzándo. iDqWsitoriales.
charlaa y conferenCias que R de Imprea10DeL
Sevilla
andaluces, movidos por estas ae, con arreglo a la experiencia
Entes movid08 po~ su propia
fuerzas intensas que encauza y compreDSión que va adqUirlen- subsconcienCia, agraVaD la situa- realiZar6D con el propósito de
Alcampel
A TODAS I ..AS ORGANIZaCIO- hoy la. C. N. T., se incorporan do a través de la lucha >en pro de
amenizar la jira de confratemi- A. LOS BtJELGUI8'l'AS DE LOS
T.ALLERES SOLE, S. A.
NES DE OBREROS GRAFICOS con ansias de superación 'a este su emancipación, y propugna ción del pala y atacan ferozmen- dad. -Por las oluventudes LiLA PROPAGANDA EN LOS
DE ANDALUCIA AFECTOS O movimiento, y para ello nos dis- equlllbrar su inteligencia ate- te la digna obra social, creada bertarlas de Suria, el Secretario.
Se
08 convoca a la reunión,
PUEBLOS
SIMPATIZANTES A LA C,N.T. ponemos a formar la Federaclon nléndose a la metódica elevación por los hombres cultos y de con~ se ce1ebrarf. el nuutee, a las
cienCia honrada. lDcluao hacen
Regional Gráftc!J. Andaluza. Una moral de las ideas.
sela de la tarde, en nuestro locsl
,preconizar por ata propagandis- Mataró
El Sindicato 'Vnico de TrabaCompafteros: Salud.
social, Ancha, 3, par tratar asunLas conciencias proletarlaa no tas mercenarios que su moral 3
jadores de esta localidad afecto
De todas las organIzaciones Federación que, además de re·
a la C. N. T., ceieuró el día 2 del obreras tipográficas de Andalu- sumir en ~l aspecto económico avanzan arrastradas por un fin sus proced1mlentos interpretan a A TODOS LOS CAMARADAS, tos que afectaD a nuestro conflicto.
ad.ual una magna. asamblea pa- cia son conocidos los intentos nuestras aspiraciones, DOS iden- ' egolata y materialista, porque su la justicia y el sentir de loa pueCOMlTES y SINDICATOS
ra tral;ur de asuntos generales que en varias ocasiones se ban tifique psicológicamente, y para educacion y SUS sentimientos lee blos.
no puede ser más que !lo l~ perntite ..Ia1umbrar por entre las
• la organización,
,
El Sindicato de Campesinos de oSEOOION D E CALDERDOS
Jill Objetivo que alienta a las
realizado para constl b~ir una ello
manera como obraD en Fisica
',
Una hora antcs se reunió en Federación Gráfica Regional An- las
Matar6
pone en conQclmiento de EN HIERRO, SOPLZTISTAS 'f:
m~titude/l
productoras
no
es
moléculas pa,ra formar los tinieblas de un mundo esclavo, la
ALMAcE..1O!S DI: BIERBO
108 alrededores dE'l local una nu- daluza. Pero esos Intentos fuetoda
la
organización coDfederal,
una
Injuria
a
la
verdad,
Di
una
trida 'masa de púolico, esperan- ron auspiciados por los 'sedicen- cuerpos: por afinidad espiritual claridad redentora de un ¡mejor exaltaci6n de temperamentos des camaradas y grupos anarquistas,
Esta
Sección notifica • cus afivivir.
. , impaciente ver como se des- ' tes "revolucionarios" de la. Casa y por afinidad comunal,
que
no
se dejen sorprender por. liados que ha dado por 801uci~
equilibrados,
ea
enclllamente
la
Las organizaciones de tlpógra.
Si en la batalla, los puebloe dearrollaba el acto.
del Pueblo de Madrid, y estrerazón q~' 'empfeza a extirpar lo un iIldlviduo llamado José Bata- Dad~ priDcipi~1 contlicto
Dada la insufiéiente capacidad .l !áronse siempre ante el recelo fos que slmpatic~n o estén afec- rraman au propia sangre y su- malo y ruin de la actual socie- lla ,presidente que fu6 hasta ha- que habla ,en la caldererla de
tas
a
la
C.
N.
T.
están
obligafren
los
,más
bárbaros
tormentos
.1 local y visto que los ~grupa que el proletariado andaluz tuvo
dad. para hacer que triunfe de- ce pocos dias de este mismo 1SiD- caaa Suazo.
doa ~n el exterior del mismo de los logreros de la politica. das a ponerse en relación con por· parte de la re~ciÓD, DO ea finitivamente la verdadera justi· dlcato.
'eseabao asistir, se acordó abrir Cuantas veces , pretendió meter sus hermanas en Ideal, y a con· precisamente, para conseguir una. cia.
Dicho sujeto, bacl6Ddoae pa- G'S'S~$$'SSS"$S'$SSS'SSSS'S:::$A
las dos puertas, y d e s d e los hocicos la Federación Gráfi- gregarse en Federación Regio- mejora en SUB condiciones prole·
El h1! maDl smo y la 'convicci6D sar por perseguido, sacó algunas
l1al,
y
nuestra
industria,
que
no
tadas
sino
con
el
iIlteres
y
el
,
una de ellas hicieron uso de la ca. EspaJiola en las organizacl~
ideológica del proletarU,ulo es un pesetas del Pomit6 Pro Presos de
palabra varios compaiíeros.
Des andaluzas de los tipógrafo!, tiene estrecho nexo con las de- afán de transformar Integral- emocioDldlte gt1.to subversivo qu~ BareeIoDL
••1 ele
El compañero Brualla declaró recibió sendos bofetones, sacan- más, si ' dejan incumpUdo este mente la vida actual como serea ~e palidecer loa rostros de los
Todo cuanto exponemos lo heineludible
deber,
adquirirá
una
humanos
y
cOI9o
genuinos
Imputabierto el acto, pronu,n ciando do su doble ca.ra de Jano con
tiranos. La metralla de arriba no mos comprobado. AsI es que
sorea de la ,ClVlUzaci6D.
con acierto sus palabras y diri- duros verdugones, al restregarle grave responSabilidad mo,=~
atemorIZa a los de abajo. Al con· tened cUidado con .J086 Batalla.
.Aa1,
pues,
tipógrafos
an~aluAl
romper
la
repugnimte
paz
El ComIté de Relaciones de
giendo un duro ataque !l. los in- , el noble y bravo obrero andaDO queremos conu·aer es- ciudadana al toque IIIIbrante_del trarlo, cautiva la rebeldia y exci- -LaJUDta.
Catalufta ruega a todas las SubhUmaDOS burgueses de la .,pobla- luz 8U senÍ1do apolítico en la lu- cea, siave
' reap.onsabilid'ad, dirl- clarln libertarlo, el hombre CODS- ta los nervios sufrientes de 188
seclones de la Región Catalana.
ción, que vienen demostrando cha social y su acci6n directa ta &r
gIos
al
Comité
Regional de AD· ciente, el' lu~or Inc&n8able, el clases oprimidas, ea'nsadas de 188 01,.. de MODtJerrat
que no han contestado todavia l~
mucho odio contra los explota- en l~ lucha de clases.
_
(
, circular núm. 23 de este Comite,
tios que pertenecemos a la Con- . Las orgaDizaclQDes gr'Aftcas dalueia y ' Extremadura de la pueblo todo, a'tiaDdona los·pre:JuI. leyel, '7 de la cllaclpiUJ;la estatal.
se sirvan hacerlo cuanto antes al
federación.
andaluzas reaccionaroD siempre Confederación Naciolial d~l Tra- Ci08 que rodean al presente esta~teTuI'Óll
GRAN JIRA LIBERTARIA
objeto de poder dete~na.r CoD
Continua dfCienclo que no fl O- R~ a toao intento de medIati- bajo" a Dq~bre de Rafael Her- ' do de cosas y 1ae presenta decldiIDOS "baDdldos con carnet',, cozación pqlitica. y autorltaril\, y nández, secretario 4;lel Grupo, do y libre de estupideces burgue.'
La AgrupaclÓD Cultural "Ideal üempow que procedL
Asimismo, se avisa. a todos loJ
rno se.DOS califica, aino' más bien si generalmente conservan el ca· Anarcosi4diéallsta de Artes Grá-- su ante el' sublime 'V:alor moral
Libertarlo" ,del Sindicato UDlco
los defeDlores de la juáticia y de rácter de aut,óDOmu e indcp;en- ]lc~ de Sevilla, 'al objpto de dar uelldea1 q~e orienta sus actos y
de Olesa de Montserrat, Invita compafteros delegadOS a este Co·
la Hbertad: que luchamos por el dfentes, e3
su Idioslílcr.asia prmclpio a esta ~ obra, tan fortalece '.. espbitu de abne~a-,
a todoa loa anarquistas, grupos, mité por. las d1(erentes Subsec,
bienestar del género hum&uo y l'JlCial: 1'eacia al grogarismo y , necesaria a los trabajadol'ef p6. clóll. '
Los compafteroa Jos6 FarTtols juventudes libertarias, ateneos, ciones de Barcelona, pasen h~Y,
',
Loa ofUSCadOll,' lóa malvadb8"y' y Pedro' Rovitalta, ~ :presenta- agrupaciones culturales y mUl- sá.bado, por nuestro local, de SICque eiltamos dispuestos a jugar- tut~1a¡jll de endWsad08 ~ento ficos ~lucca.
noa el todo por e1 todo, antes qpe rlstae., Pl'ro hoy ' 8é slQnten' lOa . Por el G. :A. S. ' A. O. ~ se.,IOS veDdidos . al oro de la reiu:. l'iD Inmedlatamente al Comité, tantes 'dé los Sindicatos, a la te a ocho de la noche.
!
1. '
c16n aun no baD oblervado tan Pto Pi'eaos de Tarrasá, para un gran jira. libertarla que tendré.
108 fentaeulos (1el J'ascio logren gráficos andaluces incorporados vIlla,
.El secretario,
bacer de 11080tros su pftSI&. '
al moYiDdento obrero de la, CQIloo
efecto el ella 1t del mea actual,
,
'
' . I_e'"
Viva' 1. elocueli~ realidad, Loa ~ ,de pu lDteÑI.
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Sujarjo .de1tía ser lit.ertado Si.- ·eI· asalto ,a 101 domicipan ponene al freate del lio. de los ......... y la
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Las aalorldades dl_lIeo, ya que DO le "aee do• • IDda., : .e~
pafs .,el alievo Iracaso eODlo .!Dlslro de Obras públleasNuevas DlanllestaeloDes que disuelve. los guardias de Asalto.
El pueblo Increpa a UD orador
, eODloolsta
.

Madrid, 8. - La poncla, ayuGranada, 8. - El pberluldor
Uma, l. - III PN""'ente . .
Madrid, 8. - "Heraldo de MaclvU dl6 c:uenta a loa perlodletu cbez del Cerro, ba c:Iedando que
drid" pubnca unas declaraciones liada por fuerzas de 1& Guardia
de que loa alborotos ocurrld08 88 propoue CODlItitu1r- UD QobIerdo! don Eduardo Ortega y Ga. Civil y de Asalto, estA practiaDOChe ea Motril, fUeI'oD moti- DO en el que ~t6Il ftPJ'eaentadOll
set, quien insiste en su denun- cando registros en· diversos ceovados porque alguDOlt obre1'08 todos loe leCtores de la opiDlÓll.
cia de un nuevo complot mo- tl'08 extremistas de Madrid y
puebl08 de .1os alrededores, as1
Hoy comienza a re¡Ir' . DUeTa
tenlaD la preteDSl6n de que nárquico.
las flibrlcaa azuc:arer&8 DO tra- ~cI6D.
Dice que el general Barrera como tambIén en los domicilios
Santander, 8. - Como estaba I los que se pedia Justicia para ea qu~ calificó de intolerable, por bajaran obreros forasteroe, DI
ha estado oculto en Barcelona de determinados individuos caaJ)unciado, ayer cerró todo el co- Santander.
.
10 que debia ~ejar su . pue~o, &UD aqueUoa que UevabaD mucuatro o cinco dias para poner- nocidos como extremistas.
'Ante el gobernador habl6 el para que otro mpuatro compren- ch~ BAoa, y por eUo 108 cIeecoD- Lu isIu lota. . . . . ti ' \ .
se en contacto con los elemenEsta tarde se peJ'80naron po- mercl? y paró la. indus.~a, Se
tentos se dlrlgleron ea maDIf. .
tos comprometidos en Cataluña licias y guardias de Asalto en organizó . la m~estaclon que alcalde para poner el cargo a su diera mejor ·el problema.
Océaao AtláDtico
Después las autoridades antes tación, a la plaza de 1& Rep6blly en .el resto de España. Pasó Chamartin de la. Rosa, practi- se trasladó al Gobierno Civil p~- disposición. Agregó que el Gora
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no
habia
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hacerse
citadas
hablaroll
a
los
manlfesca,
frente
&1
Ayuntamiento,
preia frontera con un falso pasapor- cando diversos registros.
OaIo, 8. - !Aa lIlaa GataD_
dades de las conclUSIOnes aco~- cargo de las justas aspiracioncs tantes desde el balcón del Go- t~endo que el alcalde obligar- sobre
te de viajante a nombre de Arael Oceano van a ser dentro
dadas
por
el
p!~no
d~
la.
COIDldel
pueblo
santanderino
y
ni
sibierno
y
repitieron
10
dicho
al
ra a laa fábricas al despido de de poco tiempo DD& re&lIdad.
luce. Celebró conferencias secreslón
gestora
d.el
ferrocarril
Sanquiera
habia
dejado
traslucir
la
gobernador.
.
108 obrel'08 forasteros, exigiéntas con Despujol, el general, Es- En tomo al proyecto de ley tander - Medlterráneo.
Efectivamente, DD& 1IOCIeda4
más minima esperanza, ' por io
Por la noche I~ guardias de dole, de no a.eoeder a ' esta petita revuelta debla estallar en vaDoruega se ocupa actualmente
En
la
manifestación
tomó
parque
el
pueblo
decidió
manifestarAs:\lto
tuvieron
que
dar
violen.
de
Orden
Público
ci6n,
a
que
dlmiUera
61
con
too
rias ciudades al mismo tiempo,
te la. ciudad entera, y a. su fren- se paclflcamente, pero deseoso de tas cargas para disolver otras do el Ayuntamiento. cueDtaa de la construcci6n de un buque
y una de sus pnmcrRs finali- I
que se haga justicia.
' manifestaciones que se hablan veces intentó hablar el alcalde especial que 18m anclado en pleMadrid,
8.
'~L~" dice que . te figuraba el Ayuntamiento, las
dades seria precisamente liberno Oc6ano y servirá de Isla 40fuerzas
vivas
de
la
pobiación
y
_
Habló luego el vicepresidente formado para protestar .de que no 10 conaigui6, porque era in- tanté Y estación postaL
tar al genera! Sanjurjo, que asu- le ha. sorprendido la aparición representaciones de la. Federamiria el mando de los subleva- del proyecto de ley de Orden ción Obrera. Montañesa y de la de la Diputación, que tam~ién no se de solución favorable a terrumpido por los grupos.
Pero la 1lnalidad de esta lIC)o
Público, que estaba sumamente Diputación Provincial.
El alférez de la Guardia cI-. ciedad e.s instalar abordo de esta
entregó su cargo, y por último las peticiones de Santander.
dos.
retrasado, y pregunta de quién
vU, jefe del puesto de la bene- isla ftotante toda una organiza.
1
'd
t
d
1 Cámara de
CUando
un
desconocido
dirlgl6
La manifestación tárdó en De- e presl en e e a
·
if st t
la inicia tiva de presentarla palabra a los man' e an es mérita, rog6 a loa manifestanComercio que resaltó la inhlbi
Casares Quiroga divaga o partió
gar al Gobierno Civil, cerca d e '
: en términos comunistas, fué in- tes a que < se disolvieran. Acce- . ción especial para la pesca de ·la
lo. Si las Cortes Constituyentes dos
ballena.
horas. Se calcula que los ma- ción del señor Prieto en un im
cesan, h::l.ce falta ,. :ta ley para nifestantes pasaban de 35,000. portante problema que afecta a crepado por el público que le ([!eron, pero OOD la pretensión de
miente como UD bellaco
De esta manera se espera poque si 10 se aceptaban sus con- der conseguir una producción de
sustituir a la de l .•..fensa de la Llevaban grandes cartelones en cinco lmportaIltes provincias, co- obligó a retirarse.
diciones
volverlan
al
dia
alguienMatlrttl, :!I, A primeras ho- República, que fine a.utomática20,000 toneladu de aceite anual- .
~~~"'~~~~~~S$'~S'SSS~$$~JSSSJ:J~"'$$'~$$~'~~SJJS:SSSSSSSS te. El gobernador dijo que las mente.
ras de la tarde recibió a los pe- I mente.
ffitimas noticias que recibla de
riodistas el ministro de la. GoEs absolutamente exacto que
La Isla flotante poI!Ieed adeMotril acusab;a normalidad com- mA7s vartos aviones, que podriD
bernación y les ill211ifestó que la el jefe del Gobierno hizo ante el
pleta.
seflalar los altios en que .. eahuelga declarada en Huesca ca- señor Alcalá. Zamora una expocuentran las baJl...,··
recia de importancia. Se desen- ~lción de la ::ituación politica. y
Medido de preCaaci6D Y mievuelve con normalidad. Confirmó ,') :¡-lamentarla, y que en seguida
J
.
Casares Quü'oga la noticia de la le ¡presentó el decreto autoriZando
a
..
illlpopalui"d
~
.1I1~ar.ente
fuga. de los atracadores d~l ex do 13, lectura ' en las Cortes de
conde de Riudoms, q\!e se encon- varios proyectos de ley, ¿ De cua.BUbao, 8. - El pbenwlor, al Loa borrachOl _ ..._
qDler~.
ditraban en la Cárcel de Colmenar les? Aqul surge lo interesante.
recibir a loa perlodistaa lee ha
Viejo.
. Se dice que el señor Azaña pidió
manifestado que tieoe adopta- .imaIar .. alepía,pen _ _
Terminó manifestando el ml- el de Arrendamientos Rusticos,
das medidas DecesarIaa para pmstro que las noticias de toda pero además tam/lién ótros vaNo lo creemGI
rantlzar el ordea dUl'8Dte el miEspafta acusaban tranquilidad.
rios;' entre ellos no estaba el de
tin de ma Aana , y. anuncl6 que
•
Orden Público. Fué el preSidente
Bilbao, 8 (21'30.) _ Esta IDA
Debido al mitin iDiDlsterlal que los Sindicatos, '7 de continuar lID permiUrfa que el lunes acomJlljlco, 8. - ComUldcall de
Unos detenidos .e fUgrul de la de la República el . que apartó drugada a par e c i e ron por Isa hay anunciado para maflana, las esta represión contra Jos mIli- pa6aseD a los miDistros mis que Puebl&, que loe obreros del eamCárcel de Colmenar VieJ'o algunos ~or ,no conslderarlo~ ne- principales fachadas de los edl- precauciones son numerosas Y tantes ·de 1& C. N. T., es de ea- los autom6viles oficiales a fin de po han acordado constituir DD&
I cesario~, lndicando, en cambiO. ~a ficios públicos de la ciudad, gran. de fuera de Bilbao han Uegado perar que éstos planteen un !!le- que el trá.D.slto DO Be interrum- entidad profesional de defenaa,
cuya priDcipal flnalldad será opoMadrid, 8. _ El día 30 fueron I urgencia ~e la ley de Orden Pú- des rótulos escritos con tinta y numerosos polictas, guardias de rlo pro~lema a las autoridades, pa por la carretera.
nerse al desarrollo de las ideas
trasladados a la Cárcel de Col- I blico por las razones que quedan en gruesos caractereS que de- Asalto, Seguridad Y Guardia 0- pues loa ánimos estAD muy exc1comuni8ta.s y a la acción de 1011
menar Viejo, varios procesados expuestas. Era preciso prever la cian: "Obreros, acordaos de Ar- vil. Además, por la caDe, patru- tados.
A loa upiraDtea a gaardiu extremistas,
que han iDtenaUlca..
por el supuesto a traco a la fa- cOD~ingencia de una disolución nedo, Jerosa, Pasajes, Casas Vie- nan las , rondas de 1aa JuventuLa .poblaclón está tomada mimili!!. de! ex conde de Riudoms. de las Cortes y derogación de la jas y otros,"
des Socialistas. Todos ellos, ha- Utarmente, y los alrededores de de Asalto le lea permite todo do su propaganda _ taVOI' del
reparto de tierru.
F.n la Cárc~l . de Colmenar Vie- ley de Defensa. de la. República,
Eso ha sido motivo más que cen ostentación de un brazalete la Plaza de tol'08 donde ha de
BUbao, 8. - El goberDador
jo las celdas tienen pé::;imas con- I De esta suerte queda completo, suficiente para que las autorl- rojo y conviven entre al tan fra- celebrarse el mitin, acordonados
ha autorizado UD& caravana au'iciones higiénicas y por ello es una vez aprobada 13, ley de Ga- dades intensificaran la represión temalmente, que ello demuestra desde el pasado medlodla.
lOa iDgeDie.... ingleses p....
costumbre todas las mañanas rantía.'! Constitucionales, ' el sur- contra los trabajadores, practi- que es una ficción y una comeLas entradaa se "cotizaD" des- tomovilista que organizaban loa
jóvenes
republican08
y
sociallsrtejar abiertas las mismas para tido de leyes necesarias para po.- cándose numel'osas detenciones, die. indigna 10 que r~resentan de una a cinco pesetas, pero tieaelOS de loa So...
que los dete!liUos pasen el d ia sar del periodo constituyente a en su mayoria de militantes de los jefes de partido en el Par- Den que repartirlas entre eUos, tas con el propósito de ir a esperar
ea
el
limite
de
la
I!roviDLoadres, 8. - Se UlUDda que
en el patio de la cárcel. En la I ' !Da eb.pa de complata normali- la. C. N. T.
lamento.
pues nadie las quiere.
mañana de hoy sc cumplió este I dad constitucional, y el jefe del
Otros muc?-os compaii~roB se
La. o inión en general esti en
aflrma.r cla a los sdores AzaAa, Domin- la vista de la cau.a seguida _
Y Prleto,- con el fin de evi- M0sc6 contra seis ingeD1eros indetalle c.)mo de costumbre. Ino- I Estado quedará completamente ban visto obligados a hUl,r o es- contra Pde la polit1ca socialista y ~~ . :~r!:n~= 1& "gen: go
tar la perturbaci6n que dlc;ba
piuadamente los detenidos antes I en fl'anquia. para resolver una co~de:se ante l a persec~clón sls- que desarrolla este Gobierno y te bien", de que los oradores mi- caravana ocasionarla en el trA- gleses de la Metropolltan Vic1ten
que empezará en la capital lIC)o
D?:::ubrados. se ec~aron sobre el I crls", política en cu:~quier mo- temátlca de que son obJet.o,
se teme que ocurran graves in- Dlstros, se hB.n traido tanta fuervlética el próximo lunes, aeriD
dIrector y le cubrieron 10. cabe- mento' que pudiera. surgir.
D~ los detenidos, han Sido ~ cidentes durante el acto, a pe- za para poder Denar la Plaza fico por 1& carretera.
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yecto e 1 en r,l ca aya pa- rán mafíana deportados con rum- se han ma o,,,
el fracaso hubiera al"do rotundo
ducclÓD de loe iDfol'lDeSo eD iDa pr1-1~n. a arse cuen a e o sado en un instante a ser proyec-I
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El
1,
t'erilla
~ ,-ron encerrados en una celda.
.
,
Hecha la ley, hecha la trampa
D1Ievo mOD
ue ....... pital se estima que MuasoliDl
AVISO IMPORT,ANTE
aceptará 1& invitación de enviar
En este momento sonó el tlmBURRO
.
D1:' ZARAC'OZA
goza
El compaDero delegado pilla
bre de la puerta exterior de la
Madrid. 8. - Esta tarde bet.
un represntante a discutir con
ultimar loe trámites del mitin de
prisión. Los cinco detenidos fue- :Qu'é lástima de bala y de mas hablado con algunos ele--Zaragoza, 8. - En la ae8lón mlster Roosevelt la situacl6n ac- protesta
que debla oelebl'U'M el
ron a abrir la puerta. Se trata· ,
mentos destacados de la. cama.d6 d
celebrada por el Ayuntamiento tual internacional.
ba de sus compUce" en la eva-'d
d'd' - be 6' I ra acerca del propósito del Go- Los presos se e en eD CODtra ae
Se espera que loe Gobiernos próximo martea, pone en conoverific6 la tercera votaciÓD
t:ión que les entregaron pistolas. Yi a per 1 as 1m
ne ero a· bierno de modificar el reglamen- 1 ti • I d i · "
del Comité de Agitapara la elección de1iDit4va del &1- Ib'~o, alemán y .loa d~, ciDiiento
Una vez en la calle los degUDo!
to del Parla!llento.
OS O Cla es e: a pnSIOD y calde,
clÓD
que,
no podiendo disponer
\
,;¡tén
representados
6Dlcamente
don AlJgusto Minueaa. Estenidos intentaron tomar una caEl seftor SáDchez AlbornOz nos éstos ' disparail 'u pistolas, te ',tuvo a su favor ca,torce vo- por las respectivas Embajadas, . del local para ese dla. aquél mioneta amenazando al chofer
Madrid, 8. - Un aefior, ale- dijo que -erela necesaria la rematando a UD' recluo
'l que lu conversaciones versa- cetebrari el mI~rcoles en el cine
tos. En blanco hubo veintitrés.
Romero, da .La Torrase.. tomancon sus pistolas. ~ste se dió a gantemente vestido, que pasaba forma del reglamento, sobre toImnediatamente .lomó posesión rá.D esencialmente sobre la pre- do parte ea ~l, como oradores..
la fuga. Despué3'ó Intent
aron
su1
all
d
Go
al do para evitar que una minorla
Zaraaoza
8 - ' Hoy se han del cargo el sedor Minuesa.
~n 4e la Conferencia ecoya' cerca.
. que las Cortes registrado
.,.
,unos
.
bi.1' ~ n U n caml n d e1 servlc!o por a c e e
108 compaAeroa Moral, Asturiak.
pueda .
Impedir
incidentes laLoa representantes de lea mi- D6mica mundiaL
PeUicer ., J. ClaramunL
publico, pero se encontraron. con número 108, se paró repentina- realicen su labor. Conviene tam- menlablea en la cárcel. !.os re- norlaa derechistas, radical y ra;~e los neumáticos del ~1.S~O mente, sacó una pistola y se dls- bién m?dificar el reglamento en clusos, capitaneados por un pre- dical socialistas lD8llÜestaron
ISS:SSSS::.sSSJJsseSS::SfS:SSSJ."
Del iDcideale aaglol'l'llSo
...ta~n. reventedos. Se dl~gle- pl!,ró un tiro en la cabeza, cayen- el Ilentldo de que los ruegos y so, se amotinaron. Al darse que no era decoroso que el seüor
rOl n I·t· acla la car:óetera y dlerb·on I do al suelo donde quedó exámi- preguntas ~e hagan por el:icri- cuenta de lo ocurrido, el jefe )tiDUesa ocupara la PresIdencia,
Londres, 8. - Sir A uaten
~ a o a. lm carnl n que p~a a.
.'
•.
to, y 10 IDlSmo que 'habrá que de la cárcel y el oficial de priChamberlalD ha pronunciado 'un
J _~enazandole ,con sus pistolas neo Vanos .transeúntes aCUQlerOn modificarlo en lo que se refiere siones, se dirigieron a una ga-' pue~to , ue la escasa votación obo discurso ea Birmingham, en el
tí'nlda demostraba que no conob.lga:on a~ .cnofer a que les a prestarle auXilio, viendo que a las Comisiones. A su juicio el lería' donde se hallaban los amo- 1:8 ba con la equiescencla 4el Con- que 18 ba referido a la cuesUÓD
condUJera haCia donde le indica- era cadáver. Identificado resul- actual reglamento sólo sirve pa- tinados con el fiu de restablecer
de 1& detencl6n de toe aele inLoe eompo.fierOa de 1& ca-.
ron,
, .
t6
Atan i B
' G 11
ra la carta constitucional.
el orden: pero los revoltosos ar- ceJo.
genieros ingleses en Moscd.
Serra (Tinte). de Pueblo Nuevo,
El dir~ctor de la prls~ón paser
as o urro al ar, . El vicllpresidente primero de mados con piedras y bastones
Se rati!lca en 10 que Ya afir. interesan Be aclare por medio
,It;ce hp.rJd~s en la cabeza que natural y domiciliado en Madrid, la Cámar~. seilor Barnes, se -ex- que no se sabe como se los' proRELIQUIAS,
NO.
PAN
Y
mó en el debate de la Cámara de una IlOta en estas mismas cofu eron c,ahficadas de I~ves. - I calle de Francisco Giner, 15. Era presa. en el mismo sentido,
curaron, agredieron al director
de los Comunes sobre el' mis- IUlDIlas, el destino verdad que
InmedIatamente. s,e dieron ór- ¡ tio carnal del cantante Miguel
El setlor Santaló dice que es y al otlcial y al último le hirieTRABAJO, SI
mo tema y afirma que Rusia Be dl6 a una n!C&UdaclÓll pro
(ren :'! s ?- la beneme:'lta para que
.
necesario también reformar el ron de una pedrada. En este mo110 ve que OOD ~te acto de aho- preeos de 70'25 ptaa. que luego
procedlera a la busca y captu- . ~eta, y admiD13trador de sus reglamento. Alava la labor de mento llegó otro oficial llamado
ra puede aca.rrearae represalias
ra de los evadidos.
bienes.
las Comisiones, especialmente 1& Mariano López, que al ver que Bastante craz es la qae el de 1aa que clespu6a se arrepen- aparecieron ea SOLIDARIDAD
OBRERA como donaUvoa pro
pueblo lleva a caatu
tirA, ya que 1& mayor parte de ebanistaa, y de cuyo aauato el
,""~%",,u:t$$:.t.:~::::::e::sr::::urHH'U':::Je:::::e::s:::s::SO"
del Estatuto.
el jefe de la cárcel se hallaba
También preguntamos su opl- compromeUdo, sacó su .pistola y
las materiail primas que produ- compañero Deves&, del mencioSevilla, 8. - En el pueblo de ce para 1& exportacl6n Rusia, se nado ComIté. tiene anota.dc:Nl f ..
nlón' al seilor Martinez de Ve- disparó sobre los amotinados,
lasco, quien n08 diJo que se tr8.- matando al Jefe de la rebellóD, Valr,Uno, unos desconocidos de- consumen en Inglaterra.
cha , pormenores.
rribaron una. cruz de piedra, del
taba" de una maniobra para im- Uamado Severlano Diaz.
Por 10 que 18 refiere a la alpedir la obstrucción de 1aa mlPoco después llegaba a la CÚ'- siglo XVII, de incalculable va- tuaciÓD eD AlemaDIa. se milea- ¡s:;:,s: ;SSSS:::,:,:S:",.,." •••
norias.
cel una Sección de guardias de lor artIstlco,
tra algo reservado &1 juzgar el
La Guardia civil realiza ges- Gobierno de mUer y teme que SIDdl~ato
Asalto que restableció el orden
tiones para detener a los auto- el fascismo se apodere del munLal eleccioDea lerán Da mode- porElcompleto.
Juzgado se perjlonó en la res.
do. Afirma que 1& CuestiÓD renprisión para instruir las dillgen·
glosa ea un tópico que suelen
lo de pareza, pero Jas coamo- cias.
Loa compaAeros que ClOIIlpoemplear a menudo 'loe gobernanComo pierdeD el tiempo los tes mediocres, y que ea reaUJDell neD la Junta Téc:Dlca de TeábUI
Del empiezan a prodncir .a
DO sirve para otra cosa que pa- . , Conclerto!l y loe milltaDtea de
LA HUELGA GENERAL EN
tribnulea de jaaticia
fruto
ra perturbar la vida. interior de Conciertos pasa,r6D por el Sindicato hoy, ella t del ~
laa
nacloDeII.
MUESCA
Bilbao, 8. - Ante el TrIbunal
mea, a Iaa 0DCe de la mafleg,
Bcd."', 8. - Ante la actl·
de Jurado, han comparecido vatud del alcalde de Talarrubla,
para comunicar_ UD uunto de
El pan . . .ido ahlolalo.- rios jóvenes nacionalistas, automucho ~terú.
Ma.drid, 8. - Esta madruga- muy preocupado en estos (¡lU- negá.ndose a satisfacer la paga
res de distintos utlculos, conda le fué prestada asistencia fa- mos tiempos, especialmente des- a los médicos hasta pasadas las Lo. de ~guridad, armados de
siderados InJuriosos para el pre- Re. Loriq, aterriza liD DOcl!lt«tiva al conocido financiero, ue que ocurrió el Incidente con elecciones, al objeto de conocer
sidente de la RepúbUca y para
YecI.d ea HOIII·lo.,
gf'rente y director del periódi- la antigua Redacción de ·'Luz". a quienes votan, el gobemador tercerolu, patrullan por la. la
UDldad de la patria, publlcacivil
aeftor
CeDalDor,
ha
hecho
el) "Lu?". don Luis Mlquel, que
Por último los IllDlgos intimos
callea
. dos en el Semanario "Jagl-Jagl".
¡~ADOBI!:8l ¡~
Hong-Kong, 8. - El aViador
pre::;entaba una herida de bala del seflor Mlquel también asegu- p"Úb11co . el telegrama que envl6
BLO ATBOPa.LADO~ LOII
con orificio de cntrada por el ran que hablan advertido en és- a dicbo alcalde,' para impedir
Huesca, 8.-contlÍl(¡a la huel- Todos eUos baD sido absueltos. espaJlol LoTiDg, ha · aterrlZlUlo.
DESMANDI DE lA Oleque coaccione a nadie.
procedente de HaDol, en su viacostado derecho, alojándosele el te sintomas de neurastenia.
ga general declarada a n o c b e.
~ADtl&A DE ALUtA SO.
~
a6reo
a
FUipiDaa.
Tambl6n
ba
telegrafiado
al
caproyectil en el oc!puclo. Su esSe presentó en el domiclllo del
Fuerza.s de Seguridad prestan
LA CRISIS NAlWfJERA
YA a.óalvos-a. &SALo
maDdante
del
puesto
de
la
llenetado fué calificado de grave Y sefior Miquel, el juez de guardia,
servicio de vigilancia provistos
'1.'0 . A LOS SlNDHlA'l'QII
lué sometido a una delicada ope- y ante las incoher.mtes manlfes- mérlta, a fin de que proteja ' a de tercerolaa. Los soldadOs de La Pre..a yla OpinióD..... a.. 101
H
IlADRID. LAS. ....
ración quirúrgica.
taclones de éste se suspendió loa médicos, por si el alcalde' co- Intendencia han sido destinados
~aONJ:8 EN lIA8A Da
La versión que se ha dado es la diligencia. Desde luego se ad- metiera actos de represalia por para 1& fabricación de pan. Ha- raD la pumdad derGobiemo
00IIPA51lB08, LAS INla de que el señor Miquel estaba virtió que la pistola con- que se la denuncia hecha. ante el go- cia el medlodla algun08 grupos
Nueva. York, 8. - Loe narF~ QUE , SE ~
berlUUSor.
I
de
buelgulatU
__
dedicaron
a
examinando una pistola, en su dice se produjo la berlda, 88 ha- ·
valencia, $. - La mayorla de teamerlcanoa en pneral baD ceTEN SOBRE lP8 ~
domieiJio de la calle Bravó Mu- lIaba totalmente cargada y con
arrancar 108 bané:Ioa del gabe.... la Prensa ·ceDllUl'& la paalvldad lebrado la welta al' répen b1}..
TANTIlS DI: lA o. N. T.
rillo, número 37, y el arma se el cierre echado. El ador lrIlDador. A las ,once de 'la maflana; ministenal en la inexcusable la- m~ despu6s .de 18 ~os de ley
() O L M A N lA 1O:D1DA.
le dIsparó al aeJarla sobre la quel contlnÍla en IT&ve eftado, Otro CIDIn da.arado ylDÍl frente a la explanada de 1& Pia- bor para , reaolver la crlall g- I - . OOD gi"andU llUlDlfestacloal'UPABA08 PAI&& P~ \
mesilla de nocbe.
babléndosele administrado, a peR
de
toroe
le
form6
1ÍD
nutrido
ranjera.
•
1ieIeDcio. .
. . da alqna.
'JS8TAB
DI: MODO l:N&Ilo
pupo de hueJgwataa. La pretlclón propia, los Santos SaetaEl alcalde ba manlteatadb qUe
Pbede 4ecIn8 que la ~
GIOO Y JaI'IC&Z1
m«lntos.
0Adlz, 8. - El go~ ha IIIDCI& de 1& fuer&a ptbUca ' bas- espera reCibir el lÚD. o lD&I'te8 de la OIrvesa", como se llama a
Madrid, 8. - Sobre el sUceso
En 1011 primeJ'08 momentos 1M ordeDa40 la clausura del local te) para que .. cbolvlera. El una contestaclGu c&te¡Wtca cI!d elite &CCIDteclID1ento, ba lido ties.
del que ha resultado herido el dIjo que 1& bala la, tenia aloja- del SlDdlcato de Oflclos Varios paro afecta tamblá a loa 4e- aeftor Azafta.
ta oIlcIa1 ea 1& Casa Blanca, en·
gerente de "Luz", don Luis lrIi- da en el oclpuclo y que babia d. J ..... eIe ' la Frontera, afecto pendiente. de comercio, la ID&- J Un diario dtoé que la Duna wublqtGia, _te la 'CUal .. ba ' TRABAJADORES
quel, corren varias versiones. sido operado, pero el médico que a la O, N, T., porque en.1&uam· yorla de 1011 ~ abrieron IIUI dlaposicl6n IObre el ordeDamlento celebradO una ~
Be CUeDtaD por lDIUaree loe
A,D O S 'A ,L
Unos afirman que 88 trata de le asiste ha manifestado que 1& blea q... celebró ant.Yv, 101 puel'tU. ,.ro coa ~ c1errea de , regu1aci6D del ~ de la
.aaranja, acabari
buDdlr _
una agresión y otros hablaD de operación no la ha podido reaU- orado'" IDcltaron a 1& rebell6D. •J., eIIC&IJÚ'&&U ecbaao.
OOIII8ftlIaDtea que .. baD cIIrIgI- ~ ' N
Aunque la O~eD de· bueJp ea la ruina a 'la rI~ lI&I'&D,je- do a le» , ~rea pAbUcoe
un duelo con un conocido perio- zar por el grave estado del pa- l!l1 prelldeDM Y el aeéntario baD
I
, ....
dista. Por otra parte los ami- cientf;. y que la bála la tiene alo· lido de~ldolJ y han qutfelado a por 2' tiorat)k, ... ~be si 1011 ra, y es resultadO de las manlO-' citan.do ~ para 1& venta.
CARNET.
gos íntimos del seftor Miquel Ma- jada .en el qUinto eapacio inter- dlapoe1oJdla dIl ju.e& de ~ dlI'lpp. 41:1 'ilIpy1m1ento &co.... brea de una ~,.. que la opl=I:~~ Ml*1·lmen~
~
nifleztan que éste se mostralía ~
laI6Il aaiaDJ8r& orela ~ ~
.
~,~'o_
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Un mitin lDinisterial en Bilbao
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la poblacló. está tOlDada
y las eolradas se
eollzaD eDtre oDa,y elDeo pesetas, pero naelle las
Sigue la represl6D y las detene.oDes a granel. - l:oatro
obreros deportados eon rUlDbo desconocido

SECA ,

I

I

I

I

.

Las

gecon-

SfJl·

I

I
i
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Presos

¿Duelo? ¿atentado?

¿neurastenia?

de Espectáculos Públlees

Nadie lo sabe! pero es el caso que el
direetor del diario ((Luz. ba aparecido
ea su casa gravemente herido, como
eOilseeuenela de las lucbas politleas

EL RAID MADRID MANILA

...".'•••• ',S""'"".""., ••••

I

fa~~-::~,Wñdu

J

•••

I""S'S"""""""""""",

A F I LI
1
T
EXIGID
'
.
eoli-¡ "" .. .:
VUESTRO
El.
SEI'.o mrtfEDEIAL&

por

.

(' .-

\

" \ ,

ti·'íI'eriihi"':y 'e l eDelí...:

.. ..........,,_.JtNL_

,,Boy.,' eODl","~Je..,".J.~"~11~.ae.
'," 16o U'IID'.
' hDperan .. en ia
. Eseuel. ' tlel Trabal.
e.olra'·, ,l As' l. .·ahaJ."
. .• .•.es ..
.

A. . _ _ _ _ _

'p¡al,lllente
cOIlvencldos
responder de 10para
que ·hubiere
•tema.
tia '.....
.,. "~d.
Haoe p,.,.ua.aedO
~1'ODtar lula
V _
•
U
.., por ~ ""pri- ........ bllldad ,ue . . tea,,...
. . . . . . ' Ill!ltllllNi a . . j6ve- tbaeD&éi" DO 1á a.y, taIIlt!l.
11M . . . 4IIrrutdo ~ de la que_ ..ur,' ~ que ea
. . lNIcborDoIo con.plar las se aetJJ!rda· de Ja ~ ~p. gue
e.u. ~i t ... _ s¡ue tJe- ~ .~ . ~; pero lu maDlo."..
de 1M autortdadM que - ~ ..... _ ~ BeJM1bU.
.. .ve ,-IM • ~ .IaoIDJarea" llMUenw uteai IlQ\Ilel'8. ~ ~ \ tienen por objeto ....... ~ ~ ~ favor do _ Jlre,IIQI ~Ia... _

juatUlcaclón de caUÁ, ~I..
. do clepmente a liDiformadós

.

.

gueaIa, l&t al~ BaD~ ~

4iJ qIero, ea perjúlc10
Dada weao. que de la emanciiieada Jtf""

Juat1.* deacta- • loe t,abajadON8 en lucha coa- lea y, polltiCOll! Téd08, aiNIolu- pac16D de 1& clase trabajadora?
__ IU talu 1l11IetI; "1 a ~ tr& el ~ .de la bu~- tamente tQdos, sacaban ". la viD¡Joy Be ~pleaD · Iqti JU!sq¡os
. . to .-rados de Qt!bre j)pr el. ~t.iu. .. ea c&p,r1ebc». UlÍpDoe tila. yD eje!;ilplo vivo .. la lucha dicta pébllca.el pI'OCeder crlml- pr~eDt9s, ~ de lUlA JQ&...... filio
4UC eáo aQUi toa. . . vida; tAto IIOS da; ~ ~ pol1efu 1':1 jueces espe- Dal ele 1& Dlctaqura; se eae~ Dera tan ele s c " r B. d a, pero loe
_ ODa ~4ad lbs prece- ~ ~~UJQbrad~ al ~- clales en contr!L ·de 1M trabaja- '!'GIl" &rtfcuIóII 'p UbrOll laa iIÍ- -efectos IIQD 108 miSmo8 COD 1&
delltea, ¿ 1&8 t~8 de UD pais no DUeIIto.
dores ~ S1D.dlcat~ de la lIqe. juat1claa comeUdU .• COIltra de capa de la aemocriu:l~'
ae IPJkU p()f lcual ea. toda
,
8
'fIu de h......... aacrUlcado 1'8, gqe ~ cUpam~te aben los trabajador. cOD8$!latAlB que
Nueatra huelga de 1& ebaDi...
. . Jo¡c~ por la mla1aa a . . . DUIIItrOJ JÍIú queritlo8 Imponerse a ~ Ie':l del 8 de abril l1JCllablUl por la llltettad: mucbo tena ~ pasado y. eatA pasan40
eaU:~d:!' .-ues etl Barce~ .cora~ ~~te, b'ea Y por eaclDui. de la iDtransigea- Be dijo ':1 ae escribió para Uua- por todas las pruebas, "ue DO
.. ,
; aquf ¡lO lIale 1)ad1f: IIIÚ
-por lo& ¡uerrt- ela ~esa.
trar a esta OpiDlÓD p6bUca con han logradó hacel'la fracuar, ni
ea U~ mleJltTas etl Léritta n - vaadáUCOII todavia, como Hoy como ayer, 1aB autoridat- prue~ i~l1tablea ,te 108 pro- tan siquiera han logrado hacer
':1 . . otl'Of Illtioa, !)C1lJ1feDde (lO- al tuen. POOQ. ~ . . .iiÚ- des eJDpleulos Jl!i8JDOS proce- cesos lUllIJ.1ladO$ ppr el entoJlces meDa en 1& rebeJd1". de Iba metiU JQ6J ¡r&vel'l, caad todpli
dON llOIl dQl
lDdefeD808 y . lUmlentOll quc por su uso de8- gobe~r de ~arce1o~ que D08 fuerte., sino al contrario, loa
""•• - '--- t--po de libertad'
........... 1 Gobi PD ' reape'
glLlttaQ por completo el eDgr&- no.tuvo esclilpUlps el\ ~ &Be- bUl fortalécldo,' nuestra huelga
par - - .
e oa
- ~ admlJ)istrador de "justicia" s1qar a los qu~: por encima de
JDejol' ctlcll!), Q.Clul taIlDblén 66- tadoB, por ... muJerea, m.pos oficial .
todo defetldfan 1& verdad.
ha tenido la virtud de hacer fralea. pero 'el que tiene "medto"; por UDOll . . , . . eoo eutralu I Nadie ignora la faUcüca etapa
¿ Qul'p no se acuerda ele Lay. casar las Comisiones Mixtas e
~'l.ue ._ So' tleae, . qut se pu- ...... s"'·cscu. Por ellO, _puls dictatorial de ADic!o, tabla aal- . ret, vilmente aaealDado por de- Incluso ~ gobernadOr, que todas
_...
de kIdo este lIIAI'Ü~gto ~~ vadora de 1& alta Banca y el fender a IOB trabajadollY anar- las sem.aoas daba por terminada
El ..... .Juez 110 igaorar4 ~to vftimoa pa~ecieDdo, ~tra "'110· clero;
sabemos los proce-I quistas acull&dos de at~ree la hUelga y, 'en vleta de 1011 fraque seftalo, Porque bRce UD mu . .da aoa e. iDdlferente, Mr'O
dimleil~os puestos en prácUca por la burguesla cata1aDa.T
C&IIOS, se estAD vengando deleque ~ ~ Hbel'tf.d 418 WIO al 1& de D~ cOQlpa.ii(!raa, para sostener y poder conservar
Todo el mundo lo 118he, y muy Dlendo y encaréelando & los mede... ~go
JI&ce
Dwwa hubi~ de perder la los privilegios del capitalismo.
particularmente, !os que hoy
)ores de 108 militante. sin mo....... .a IN Ilom.... lJItCBTOI. lua del dia Di el &1ft de 108 camCola d1Dero , . p1ato~ organi- aientaD en l~ poltronas de la Uvas que '1o justifique: para esNo obstaDte, nosotros 8QIDOM po., Id ~ que ~roa a reprllDlr zaban los atracos para Impresio- Gen e r alldad, muchos ele eUos to tleDen loa. jueces especlales
hoIDbrea, y loII bcma~s 110 piden I el morimiento imagiDartbio, ~r:: Dar a la opiniÓD pública y lue- abQga,.dos. que conoclan a las v!c- que se ~u1darán ~e acusa.r por
ca..encla a nadie, Dl no. iDapor- que DO hubo tal, bu ~ go cargar el sambenito a los timas ':1 sabel\ perfectament~ que indicio de atracadores a bonrala que JH juecea bagap de las do instintos de humamdad, y 1)0 anarquistal!. La opinión púbUca los anarquistas DO BOD atraca- dos obreros.
l3uye.s; ya ~ de aoteu;aa- ! de salva.jes matarifes.
de ayer, como la de hoy, con su dores.
Quedan pocas .casas por firmo lo que ~ y ]0 que ha sldo
No quialél'lllllOe ID.IIatir: pero, falta de espiritu analiticO, Uegó
¿ Es posil?le, que todo esto Be IDIU' Y juntos todos, los pocos
elempre 1& JUllticla cspaftola.
de DO ateuder Jlu~tra justa y a creer que, efecUvamepte, eran olvide tan fic11mente, Jlasta el l1uelguistas que quedamos y loo
Lo que DO podemos cansentir hUmaDll delD&Dda, eontlnuare- los anarquistas los perturbado- extremo de que h9y DO ee den demU que tra~j,.,p, DO ciaremos
Di tole~, es que permanezcan ~ ex1gie.QdD juati~ia hasta a.if)- res ~ orden, pero el Uempo, cuenta de qpe ¡ClS "ue tienea las por 801uciCUlada la hueIKa .mienpor IIIÚ Unapo dos il)ocentea tal' tod~ los D1edios que estl!D que si~mprc hace justicia, des- riendas del Poder, DO hacea otra , traa DO tengamos n\1e8tros herJDujeres (lllcarcelada!l. De su iDO- a Duestro alcanCe, hasta tanto enm8llC8l'6 a los verda4eros... Cl(J8& que defender POI' t~ JoB manos preaoa en libertad.· - El
t.'eDcta estA uted demasiado per- DO cowsigamqa ver a nuestras sinos y atracadof.'C8. ¿ Quién no medios los intereses de la bur· . Comité.
'
suadido. Datoaces, ¿ por qué no cOlIIpaAeras en llbertad, y des.
1.. pone en libertad ? ¿ Es que pué!! ~ los demú, qqe nece- ~"$$::;:UHU:::H;:::"::::~:*HUS:SrSC$nUSUSSSSSSfS""USSS::UUJJUU UHUS;:'''S''''
DO 88 aeuerda ya dp. la felOllia
sitaD llevar el BUsteDto a sus
.
~:ometicla? PÍJea IlOIiOtroS. deade pequefios, que .paII&D hambre y
JUlfitro iDjuato eacierro, se 10 eaJam.idades. EnUéDdalo el seft.or
~OII, ~ sean pues- Juea y procure reparar el daflo
taa inllediat.llleDte en libertad, causado.
:ti _ que ,uIere obrar eD DOm.
,
brc de 10 que dice repreaen~r.l
Loe ~ IIOCiaIea
La de la barriada de Puebl~
4..0 Informe .de loa deleg¡ldOl I calle d~ San Jerónimo, 1S. bajos,
¿ Hay eau.a? ¿ Ttene prlMbu?
de Sallflnt
Nqevo del SlDdlcato de QJnatnac- al plao re¡rtoDal.
.
para discutir el siguiente orden
d6n. - Se CODvoca a todos )os
5.° NQmbrlllPiento de secreta- del dfa:
1' .. UUUUUSUU:UU:JSG;US::SHUU$UU"::S"S:USSS"uussssr trabajadores de esta ban1ada. a rio de~ CoDJité Reglona! y direc1.- Lectura del acta Ulterior.
l. uamblea general, que te~drá tor y administrador de SOLIDA~
2.° Nombramiento de Mesa
•
/lugar hoy, ttolDiDgo, dia 9, a laIt R,lPAD OBRERA: contador al de discusiÓD.
.
ESY. aEM • • -A
nueve de la ma.ftana. en .nuea- ComiU del Ramo y delegado al
3.° In!orme de la JUDta.
tro local l:IOCial, Wad Ras, 223 Comité Pro Pre!lOs.
4..0 Informe de los delegados
(Alianza), para tratar e) "igolen8.- InfQJ1De de la FederaciÓD al Pleno Re¡iooal de Catalufta.
.
te orden del dla: .
Local sobre el caso Riquer Paláu.
5. N\lmbramiento de secre1.° Nombramiento de Mesa
7.° ASUDtos generales.
tario! .tesorero y contador del
• . . . . . LEOPOLDO .aItT'I1I'EZ
de discusión.
.
Couute RegiOl1&l.
2 - Informe de la Comiai6n.
La de la Comlsl6. J'eOr.g'IIIIIza6.° NombramieDto de admi••• pi•••• DE LlnR.T• • BEVOLUDID••RlA
3:n Dimisión y nombramiento dora cIel Puerto, Celebrará nistrador y director de SOLIa
110 lIue suIP.. _ . . . . .
~e la Comisión de barriada.
aaamblea general maflan , a 1.. DARIDAD OB~~
...._ . _ •• l . . . . . . . . . . , p •••• dio. d. E.p.ñ..
4." Ol1cntaciones a seguir.
nueve y media de la Doche. en el
7.- Asuntos ge¡¡erales.
5.. RueloS y pre,",ntaa.
local de la "Bohemia Modef1ÚllIIC••_leroa"
.ta". calle Casanova (cbaflán 8'10del S¡..,ClMo FabrIl y Tes.0...........ueeI6 To. . . . Esca.~I., pO.llue •• 1..
JA. de la Seccl6n de CIUJldre- rtdablanca). para tratar el Bi- tU. Este Sindicato celebrará
te.......In•••••oc.neio •••1...
I'OM. _
Tendrá lugar bol", do- guiente orden del dla:
asamblea geoeIJ!.l ordinaria .e l
Ed'
I 1a E seue1a n
'
l'15t a
mm:zo, a las diez de 1& m~a,
1.~ Lectura y dl8C~ del1D~ próximo mar.tea, a 1u nueve y.
ielón a b ene fi'
ICIO (e
HaCloDS'
n........onto. la Com
, Islón
- .
,
en ~Dueatro local SOt:lal, WacI forme q".".e ..,-.,...
...... ~
med,,- de la noc~e, en el , Cine
LE
PPlm, .,,_. Ru'" B.RCELO •• tRaS, 223, para tratar el aiguieD- . reorl(aDizadora.
Meridiana, (Clot), para tratar el
u
~
.
te orden del dia:
2. Dar cuenta. de la. situación siguiente orden del dia:
en que eltAn loa portuarios ante
l." Lectura del acta anterior.
l ." Lectura y aprobación del la nce:ativa a . formal' parte de
UU.,J1''UGu.rr'''~J''.UUIS'''JI: .....i acta anterior.
.
t - '--d
.
2.· Nombramiento de Mesa
2.. Nombramiento de lIesa
e erm.....
organlSmo.
de discusión.
3.° Informe de los delgadoa al
dediscusiÓll.
a.~ Nombramiento de ca~ eDcucntra el personal del Puerto. último pleno regional.
4.° Nombramiento de secretapara. la JUDta.
{.o OrientaciÓD a seguir.
rio general del Comité Regional,
4... OrIentaciones a aegulr.
No.t a. - SupoDlendo que no de director ':1 adm1nlatrador de
La \kt 8lndlaito de c-true- faltar4n, como de costumbre, los SOLIDARIDAD OBRERA, ':1 de
C&8&8 Viejas será agua de be- taci6n del peraonal del Puerto, y e'ón ele la barriada de lYn An- delegados de la autoridad en la UD delegado al Comité Pro Prenajas para lo que, preparado 1 nada puede alegar la primera au- dr+8.-Convoca a todos !NS com- puerta del local para el consabi- 1lOIJ.
5.- Lectura del catado de
por laIl autoridades COla preme<ll- toridad en su favor por tallll1 me- poneDtes del ramo de la barria- do cacheo, implicando eato una
da
a
la
uamblea
gcneral
q~ coacción moral pára nueatra dlg- cuentas. Ncllbramiento de UDa
taclón. puará en el Puerto de didas, por cuanto lIlemprc les
Bareelou, " loa trabajadorea lo- ~ dado l'e8UltadOl Del(ativos. tendrá lugar ha,-, doDliDgo, día 9, nldad de trabajadores. elperamoa comisIón revisora.
6.
Informe de 1& JUDta cend08 de BarceloDa ':1 Catalufta DO Nadie que ea dipo obrero del a las di.. de 1& D1(&ftana. ea la que eato no hará meUa en nos10 evitaD.
Puerto, DeCU1ta llevar eso que se calle Servet, 32, para discutir 9tros, ni será óbice para que no tral sobre ' ia mÚ'cha del Sindicato.
acudamos.
Hace 20 meses que 1011 traba- lh".l& "pistolu"¡ pero DnllOtroa el siguiente orden del qla:
7.- Ruegoe y preguntas.
r.~ Lectura del acta de la
jadorea auténUcoa del Puert.o de teDemoe el deber de decir, q\1.e éaLa del SlJIdlcato de lB Meta.
Bal'<:elona. ea~ plUl8Jldo una de tas lu lleVaD otros iDdiviquOll en anterior.
lurgia. - Se 08 convoca a la
amarruru tal, q¡¡e el calvario aenUdo de matoDes. y no 8e les 2.- Nombramiento de Mesa continuación
de la asamblea de
que vieDeD recorriendo seria lo moluta, a petlar de que las auto- de diliCWllón.
3:- . Informe de los acuerdos tercera COD~toria. que se ce- ,P r6x'Dlo
alÚicieD't! para bacer lublevar a ridadell dellteraa saber qUién
recaídos en' la úlUma asamblea lebrará hoy, a 1u nueve de
1& coDCieDcia mú pacifica y 8U8 1u UevL
ta mailaDa, eD la caU." CaJla6.,
Con referencia a nuestro 1tIIelJlemoe .. poadriaD eD t8DliÓD ¿ Dónde estúl 81811 palabras de4.ramo.
Paqta a seguir.
nÚIDeroe as y 30. con el IIp1en- to de d1as ~, podemoe ade.
ate el ouo boehOrDOIIO que dia- que p'rollUDcl6 el seftor AmeUla
te orden del dia.:
lantar a n'Ulllli,o¡¡ lectQl'f8 que
"'. . .te .. n, o_rvando que al haCerse cargo del Gobierno clLa . . .. , • ~"IMICHin , 1.- Lectura ' del acta anterior. este fesUval se celebra. el próel Puuto de Barceloll& ,-a ~ U. vil, CU&Ddo dee~ que «arantiz&- de la bBrrllula de Santa. COIoIIIB
~.- NombramleDto de lIesa ximo mlércolea, dia 12, eD el teajItdo de MI' lupr de trabajo don.. ria la Ubertad del trabajo? . de Q~ Hoy, domin.
4'0 Victoria.
.
de cae MfuenM superiorea al ¿ Quiere mia pareJalldad en tra- go a las di~ de la 1D&fl&WL, de diIc~D.
8.- {ilforme de la .Junta y
Como pterioi1uonte ctljiplO8,
hombre se gua ..te digno tra- 19 ele favor?
~mbl_ gciDeral de ~1a4a, orientaclóp .. -1JJl4'.
eete beQeQcio está. dO(ticado-úni~ .u PQ. y 'lue con sus esSomos ~n~gOll de 1& vtoJen- del RamO de Col1litfuoció~ "n el
{," Infol'JD~' <1e ~ COIDialÓD de ~ y 'l'clqsiv~Dte a I!Ufracar
tuenroe le aprovecball y eDrIque- cla, parta úta de do~ ~. PII- local Rocial de los SiDcücatQS,
los gastos que supone la fabriec. una ~ que al bien es 1'0 ai taIlto 'so quiero
~e la calle de K&lIfeDollar, 3, . bajos, ucuela.
~.- ABUDtos 1D.ternol dl!l ~~
cación de una. pierna mecánica
la . . . toIpe ele todas tu bu!'- cuerda, úta, DO le quep,a duq 11 SUlta Colopu¡. de Gramuet, Plj.- dicato.
que sqstjtuya a 1& qqe le f ..l! amguMItI. ....011 ~e rece..,.. que sdor Ametl,la, se ..om,",ré. y el ra tratar del aiguleDt~ orden ~el
putatla al ' ailtipo ¡.~,
IJeDUIDlentoe humUlOS DO Uenen $iJHijcato. del TnIporte bl\Ol~~ dla:
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1.· Tn.\ar aobn' la presen~ -Se os convoca a la aáamblfJa ~8 8endra, que COD (fICho ana....
...._ eioa&rio. le demoatrarA que qo ci6n de basel. .
que tendrá lugar el martes dia t6mloo IIPI'Q.to podÑ OODttnuar
0UJIIUIera .... c~
..tamOll dilpuelltoa a qqe & loe
2." ~toll geuSfl,}~. .
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,., el ~ 0~ar4. a pri.. r,reroa del Puerto le lea atroAsi8tirán, para orielltar, dos dlzál:ial, 17. principal: para tra- popular mwti~"hal1 ,del Paralelo.
__ *te. que IDÚ 1148Q. que peUe tao lJIdlgnamltllte, por el c:om~roll 4e 'la Juuta c~~ral. lar ~el sig11l.~~ ~en dél día..
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¡Alerta, trabaladores!

ft

EIta

~a de 1&

raUdad,- .. cIaD4e

a....

doctor Mira. CQD
afto por dQs !lOru al d1a de tertuUa.; al doctor
Xiráu, con 6.000 peaetu pÓr eJ.
IDÚIQlO trabajo. Y al gran socialista y "obrero" seftor Vi1a4o'mat. que cobra un 6ueldo regular de encar.sado de taller y se
saca Qtro de.cat<n'ce peaetas diarias haciendo trabajos en la.s
horas que deberla trabajar para.
el taller, y además tiene ' también enchufado a UD hijo 8UyO
en dicbo taller.
Esto, al le compara con que
loe alJUQDoe c&si cada. dia tene·
mOa qUe nombrar Comisione!!
para que se entrevisten con el
director para pedirle que nos dé
material para que en los talle·
res se pueda trabajar, se verá
que la Jl).orslidad de los Duevos
paplis de la patria no .ha variado en lo más mínimo que cuando DOS gobernaban los rufi~es
de la Dictadura.
Pienso, como be dicho, insistir y poner al descubierto una
serie de enredos que SOIl sabrosos. Por hoy, nada. 1IlIÍII.
JDeDCioIa.aN .a l

tutoa , ~ 9.000 paotas al

~ UD ~lo,

y. que
d, qcbo lIOru de p..
bajo Uiatén a lu cIuea noctuí'Du eIi b1llC& ele capaeitane
~CIIICllmeD~, 8Qtre ,- lt4 sutl'i-'
do aiempre 1ID& orc~ión dictatoriaL
· Nos, pmponemoe, ai la. camairacIU 'que redaetan eata hója DO
tieJ;lell inconveniente, hacer saber a la clale trabajadora cómo
son regidas ' las corporaciones
púbUcas y.. en particular, los
centros de cultura.
Hoy, solaJnente noa ocuparemos de UD C&8O de pura dicta.dura.
En la Escuela del Trabajo se
reciben diariamentA! SOLIDARIDAD OBRERA Y "L'OpfD16", y
semanalmente "La Batalla" Y
"Justicia Social".
Pues blell: de estos cuatro periódicos en la biblloteca. sólo ·se
pueden leer "L'OplDi6" y ".Justicia Social" .
Procuré enterarme de por qué
los otros periódicos no llegaban
basta am, y, según me informó
persona que puede eatar enterada, es debidO a que UDa miniatura de hombre que hace las
funci~ de secretario raunque
en las horas que debe estar fn
Secretaria se.que otro suelllo
dando clases) Uene prohibido
que 8Uban a la biblioteca dichOll
periódicos, porque dice que son
de tendencia.
Esto es indignante. ¿ Es que
"L'Opinjó" DO· es de tendencia,
aUDque sea de tendencia guber.n amentaJ? ¿Es que este papelucho que editan los mosquitos
sociaJistas no es de tendencia?
Los obreros que asistimoa a
la Escuela ya empezamos a estar hartos de tanta injuaUcla Y
tanto despotismo. y cualquier
dia vamos a dar un disgusto a
estQa señores que nos quieren
d~obernar.
.
En otras notas procuraré poner al comente de la actuación
de UDOS señores aocialistas que
se luu1 cre1do que esto es América para explo1;JLrla. Solamente
dMp~

El EBiu!Dante Vlp

La novela más discutida en las

zonas proletarias es:

SIETE
DOMIIIGOS
ROJOS
de RAIÓN J. SEIIDER
De venta

~n

todus los quioscos

y librerías. 500 p;iginas de ap"-

sionante lectura. pesetas 1'50
PAQUETEROS: 25 por 100 tic
descuellto. Peclidos a Muutaner,
nilm. -'2, lihreri;t. - B.\HCELONA

Sl~dlealo

(Joleo ~e 1 De la Regional de
la ...do.trla del
Aragóa, Rtola 7
Tra.,orte
ftÍavarra

8EOOION DE CHOFERES
AL PUEBLO
· camaradas: -Huta nosotros DeEn franca descomposición el
ga~ protestas 'POr los a. b u s o 8
régi¡nen capitalis~; incapaces
continuos de que ~mo8- víctimas todos los pollticos de solucionar
los obreros del volante por par- ni uno sólo de los m(1ltiples prote de eso que llaman Deleg\lCión blemas que' tanto interesan al
de Trá.nsito. Se nos dice, y eato pais; cuando se acentúan de un
lo hem08 presenciado, que dicha modo alarmante las medidas reDelegación de Tránsito, par a presivas del Gobierno. la Confeuna revisión de documentos, ha. deración Rcgional de Arar;óD,
obligado a los' trabajadores 'a ir Rloja y Navarra, va a exponer a
a una. capUl1ta establecida en la la opinión pública qué piensa del
calle de Balmes, entidad particu- presellte momento español y cuál
lar y burguesa. El Ayuntambm- es la liDea de conducta que se ha
lo podrá citar para una revisiÓD
trazado.
.
en laa oficinas de la repetida
La libertad. \'inculada en los
Delecación. o en el Parque. co- postulado~ de nuestra amada.
mo antes, pero nUDca en una en- C. N. T .• cuya garlPllia es el Cotidad particular.
munismo lil'erterlo, no puede
'D lcen nuestl'Ol> camaradas que fracuar. porque es ley de vida.
lo. cosen a multas por UD quíEn cambio, la tiranía. repretame eu paja. Se quejan de que sentada por todos los partidos
se l~ .baya obligado adquirir poliUcos, desde el reaccionario
por 1'60 un libro que de ante- al comuJ;lista estatal. se derrwnmIlDo saben que no leenlD; la 'ba por su propio fracaso. Decir
cuestión IIOB los iD¡greBos, ¡qué partido· pol1tico es decir Estado.
caray!, y para vergüenza de 10- ':1 el Estado constituye el mayor
cJ9S con la exhibIción fotográ- enemigo del hombre.
f1c~ de UD concejal l como una
Estos dos años de gobierno
bailarina) .
"democr:í.tico". han tenido la virEn obro trabajo continuare- tud de desliDdar completamente
mos exponiendo las quejas reci- los campos. Ya no caben paliatibidas; por hoy sólo debemos de- vos ni componendas. Libert3.d o
cir a Dueetros oolilpall8l'Oll, que tiranla, he abi 18 cuestión.
eato ocurrirá JD1eutras se desLos militantes ..e la C. N. T.
entleDdaD de la ~6Il estamos obligados a orientar al
obrera, pues muchos de 10s que pueblO en estos especiales iDlltanse quej!lD da lAstima verles eJ. tes y explicarle. convencerle cócarnet confederal. Vueatro mtio, IDQ y por que caminamos con racamarada., _tá en los SlI141c.- pidez a I::ustlt.uir el r6gimen catos, que es desde donde se pue- pStalista. El Comité Regional ha
~en combatir todas las &DOma- organIZado UD trascendental míllas y desde donde daremos al tIn para el domingo, dia 30 del
tiP~ ~ todo . . 818tema ca.- corrieI\te, a Ju diu de la matla~ita1iata. ~ La ~mi~ón.
na. eD la plaZa de toros de Za. NOTA. - Ésta Seccl6D tiene nacoaa.
COJDO este acto tiene carácter
abierta BU Becretaria tocloa los
regional, en el mismo hablal'l1n
dláa, de c~o a , siete.
,
'
represen~oae! de caal todos
IssssssssssS:SSSS5$:::$:$:::$$$SSi los Sindicatos de Aragón, Rloja
t
y Nav~, tomando p".rte como
oradoree loe clUD&1'{ldas Jlubero,
de Logrofio; AclD, de Hueaca:
Servet l4artiDea, ~ ZarIcoJa;
OrobOD l"ernáDdez y Avelino
El. eomlté Pro Presoil ~ ea- Gonz4lez. director de "C N T'.,
talula oomUJllca, & Kapge¡ Pl'¡" ~ Madrid. y Miguel Abós, que
tq qqe babléndolo CODY~ v"," preaidirA.
, I'lu ~.,.., alD que ·&GII44Il..... le
Estamos 8eguroe de que los
oOavoo. por iIl~ vea.
b-abaJadOJ't'll aoudirm todO!! a
Da cuo de 110 p~~ este mitin, demostrando de un
• b. a
d COJUIeCQeIlc"," ~ modo inequlvooo que nadie l"epPr .eot4f&do Mguel fIl1eto.
~lIf!nta 1011 mtereses ciudadanos
al httel'l'!'8ta su voluntad tan
• .. !
h~dam~te oumo 108 hombre.'\
' le ~. enouecidameDto a qrupadoa e!l
CoDfederaef6n
tAHIos 1_ cuilaIUaa que tmnan Naet~ del ~bajo ete Espafta.
~ en el fellltvat Pro PreJtG.
~r la Regional de Artgón,
po. el A~ Ubeflo Rtoja y Navamt.,
,
.
taiÍti ~e 'Ql'áCla, acudtD t1 lUDa
El OMnIté
"n falta al Ateneo. para dar lu,.
Not&.-Se alá geati• •Ddo la
al ....,., de la obra "El
IDstalad6n de attaftQ8 para que
~"""""".
pueda ea<luchl\Ne la voade los
,
~ • •
'1
oradores dade cu~ lugar
"
El co~ , de BOLlDA- da la plaza.
Zal'llKaEa Y abrJ11183•
RID~ '()BlU!JRA, Antoalo 00-\Do 8 ...~ ~ Rute (Oé¡\. ~,'J'f'f'~I'~,$,'~:Sf"'$:~"~
4oba), l'Uep¡ a "Tierra y. Ll~
~!' le airVa PMllMt.e de la
~..dJ""'"
U tan' la. pIar... Al mlamo tI~ ~ le
" sOÜD~iID&D
"
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Gaeetlllas
El AteJ2eo .de Cu.ltura .Soclal
de San Adrién de Beaós, organiza para el próximo martes, dla
11, a las nueve de la noche, en
el ciDe Recreo de -dicha barriad'l un felltival cl!lematográ1lco,
proyectando en 111: pantalla, entre otras peUculae. "El Código
Penal':, hablada en español. El
camarada. Mateo Santo~, hará
una critica de las escenas animadas.

•••

DerDlados

T ren~ats.

~_"!""'_ _ _
•

'r e :1 e d slempl'll
muy presente q_

los mejores aparatos del mundo ".,.
la curación de loda clase ñe lIerllial
.on los de la CASA 'l'OP.RENT, sin
trabu Ili Ul'Ultea engo!'t'\)il;)!I de Bln,l!'Wla c:1_. No:> molestan rol hacea
bwto, aIIIo1cSüldoae como UD .-te.
Ho_bre.. mlljeret ,. aljia, debeD
G8U1o. JilD bien da VllUtra salud 110
debéla nunca hacer caso de muchos
• nUDclos, que lodo ea psIabrena ,.
.al e r a
propapnda. dellCOnllando
41templ'll de los mIsmos y pensando
ODlc:alDellt.. aln temor a equivoca·
roa, que mejor q;¡e la reputada CA·
SA TORRENT DO bay, Di esiat.. dl

Dunca jlUlláa habri nada, ya que lIlII
maravillosos apan.tos trlUD'aD. \"eaftII 7 caraa siempre I'~n fac ilidad
"umosa, donde ot!"J3 JJlIIChos t _

.... TreiJlIa afios tie ~••'aD'" eu.
s.. COD miles de curaciones locra·

daa. IIOn UDa garanlia vel dad q1M
debe tenerse muy en cuent:l. BIIJo
niqún cODcepto nadie debe comprar
bragueros ni vendajes de clase al·
guna sIn antes \'er esta casa
Do CaUe VIliÓD, i3. '- B.-\llC&l.ON.&

~.SA

TOa.EII'
•••
El Ateneo Libertarlo de Sans,

ruega a los Cl , .aradas .socios y
no socios que .engan libros en
su poder de la biblioteca del mismo, hagan los posibles para de·
volverlcs lo antes posible, por
ser de suma necesidad.

Slodleato el.: I Ramo
"e CoDslrueelaD
81lOOl0N YESEROS, ENOA1UZADO.RES l' l'EO~E8

Se aviaa. a todos los parados
que pasen por nuestro local,
Mercaders, 26. el lunes por la
manana., para enterar1es de un
aslUlto de máximo 1Dtel'és.
SE~ON

EMPEDRADORES y
PEONES

RecaudaciÓD hecha por la Sección a beneficio de loa c~a

presos.
Brigada Fomé, 12'80; brigada
Morales. S'SO; ' brigada LizaDo,
12'55; brig:uia Castelló, 13'30;
brigada Albeldo, 9; brigada Mol1né, 11; brigada de Murcia, 4;

das

brigada Cara vaca, 14'25; brigada Mayol. 10'10; brigada Centellas, 7; brigada García. 10'10;
brigada. Doménech, lO'IW; brigada Rueda, 7; brif'ada Milián,
5'80; brigada Castellá, 8'65. Total: lU'40 pesetas:

•••

Be ruega a todos loa compafteros empedradores y peones de

esta. SecciOn, que están en paro
forzoBo, pasen hoy, dla 9. de once a doce, para un asunto de sumo interós, por el local social de
la calle de Mercaders, 26.
BABBlADA DE S.U A!Io"'DRES
Se invita · a todos 10B delegados y Comités de obra:; a que
pasen el lunes, dla lO, a 18.9 seis
de la tarde, por nuestro local
social, Servet, 32. Se I'IH!ga no
falten.

BARBUDA DE SABBIA
Se convoca a todos los componentes de esta barriada a la
reunión, que tendrá lugar maftaWl, lunes, a. las seis de la tarde,
en el local de la calle Eonaplata,
número 29. - La Junta.
BARRIADA DE GRACIA
Se convoca a tadee los deJegados de obru de esta barriada,
pueD el próximo mlércole., por
el local soctal, Salmerón, 211,
para tratar asuntos de org&D1zaci6n. - La Junta.
ALBAML11:8 y l"IJONIlS

Se convoca a ~os los trabajadores de la ca!!a Miró y 'l'repat
a ulla reunión que tendrA lugar
ma.1\ana, a lu seiIJ de la tarde. en
Dueatro local soelal, Jle!'cad~n,
Ademf.B, Be ruel'a a todos loa
parados de esta casa, pueD por
nuestro local, el mlllmo dla, a
las tres de la tarde, para UD
asunto de intenJs.

•••

Se ccmvoca a todos loa CoIDiUs de Obra, delegadoa y mill~

tes ac~vo. de cata SecciÓn, a Ja

reUD16D que le ceiebrart el DW'tes, a las seta de la tarde, ...
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Palaa di la 1IIS1.,.tatana

Gral'' '

dilip JártaDo 0I0Ná.
penbIe AId&a ' • • '\1. tú.,~ ORIVn:..... & PAI) CASAU • S . S" • - - , S l ' .
Hoy
domIDIO,
-'~
l .......~ .108&
por la tarde, la graclOllltdma hu- dIdI;t
wn6& Q\IIrIda del
. - pAIaUco - - - TJDBCIDR CONCERT. Avul, 4 1 _
morada "La. Doche de laa KurEn .... ·11 ••liii0 .. ~ __ " a _ -...... _ ala ~ dIrI- _4 ..... tarda. . 1 . c¡uatre: ~
pe¡ .. . . . L01III IIAlli:r.,.
p, hII ', Clan.
.das", obra que de prolongarse tarA eompleta la obloá "81 te.-he 11&
T I . " I 115 . . . .or can .0 .4
_us: Obl'llll ' de ' BEIl'l'HoVEN. .u.
NOTA. - Esta Empresa, por su seriedad y bnená organizaci"O es la actllación de la OompafUa, abo visto no me '~Ilerdo" 1 el ... WAGRa,
Nilo • l . cIeu, . . - . . . . .
.AURE, BERLIOZ I
_tid6 el'e! tormlclable ~
reconocida como ra mejor y más importanle de Espalla, lo que le tendrla centenares de represen- gundo acto de "La DOChe de laa 8TRAWINSKI. Loealltau 1 entratacloDea. TaDJ,bién· se ponAr' en , Kurdas" •. Opo~ .. la lDdIa- dee ....uWa PAUU. - RECITAl.
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. D ·· .aiaal momento ' pouttco espdol puede cUac:utIrae IIObre la te el poder pel'8OD&l, o se eIUIa7B este poder aUD ._ pleno ñcIIDeD
Bareeloaa: segundo paerto del unu lacras puruleDtas de ·...,.
. .. ele ..ta elocuente preDdaa: defeua del Parlamento. AlrecIe-- parlamentario, como sucede .hoy én Eapafta.
, .
:MedIterriDeo. -Montda de IIont- trá podrida y B&DgulDoleDta el-.
dB de tocio esto giraD las uecb.n..... los odios, 1aa "jas pulones,
Defendielldo al Parlamento se defiende, pueII, a la Rep6bUca,. juicb, ergu14a trente al mar, con vWzacf6n.
'
la aDCadUJas Y loe turbloe manejos de todaL la tuna poUtica.
Una y otra C1Ma van Ugadas fuerte~te. CUando Asda. deje au el cUt1Uo cien veeea maldito Y
"Estampa".. COD IU)oB fotogr&1"- erlsIa poUtlea estA -sirviendo de elemento de juicio a loe par- rabia mal couteDlda, su egolatrla muy pronUDclada, y diga eere- mil veces odiado. Muelles 1DIDeD- ficoa, di6 líace algunaa liemanu
tIcIarD y adversarios del ñPmen parlamentario, en. la. larga ~ namente a las O~cioDeS que con su actitud d.,strozaD .y deaaere- 80S, desiertos en esta ho~ tri- UD reportaje del "barrio c:bIDd'
MiaIca IÓbre la necesidad de mantener las ad:ualetl !;DStituciones dI~ , el sistema parlamentario, 1ai opo~elones eal1arAD por propio glea de c:risI8. 'SoIDb1'll8 cblneacas faJiIo y' pretenclollo• .que DO ' deo rétonDarIu de- acuerdo con las 'CIItlmaa expeneDcl8II fasctataa.
·lnterés de partido y conveniencia particular.
' q u e-ea la DOChe pasaD y repasaD, ela Dada.. Yo. atn tanta 10 de
Loe paUUcoe dlac:uteD la efleacla ~ IIUS . m6todos Y . d~...
. La. ley de DefeD8& de la Rept'ibllea no es m6a que ellO: ley de como VigUaDdO a alguien.
canalleja, refleJu6 en ·ata erópaf
niea todo el IDi8terlo del barrio,
pero íeriD loa grandes iDteret!e8 ftn&Dcieroa 101 que reaolveiAD en deefDaa del Parlamento. Se apela & todoa 1011 medios ppa Alvar
'GItbDa iDataDcIa el problema derivado de la delcompollición del 10 que no tieDe Alvacicln posible:
.
Buques eaC8808;,olor'de
ses para conocilnlento del que qule-&dado republicano.
'
..
El descrédito del Parlamento es crónlco eD EapaIla. 'l'oda aque- lejanos de ley~nda: ' 'Ja~ Aua- ra conocer, Y dea~ afIrmar.. _~ de
repe6'''-- c...... - ele Gobiernos por que ha _ .... "... l1a paadlUa de politicoa moD4rqulcos, 'desde Sagúta a RomailoneB. · tra1I&" Norueg&.sal"tanMarme
· 1'011 de nos IDÚ en nuestros F,OpósltoB
de
- .....YWD
_.......
- - blcieron de la Oimara de diputados el més vil de los tnatrumentos.
tocio ,color, que
ea- de revo1u cl6n total, ....
_-'-11_.0_..
l'ruIc:Ia, eD una de ellaa Be hizo· canro de la presidencia de 1& CAaaa flotanteS, mecIéndosesustraD&'UUAUU....
JIIU'L JI: J'erdbwld Boulsaon. y
discurso de apertlll'a, deapuéa Los partidos se formaron a base de opollielones con el GDico fin quDas en las aÍU&s qutitas del purificadora de 101 viclos de 80-.
de poDir de relieve las respoD8&bIlIc1ades del do poBtico. se en- de poder aaUJD1r el Poder y repart1ne las prebeDdaá que el ~o puerto. cerca,' la mua negruzca =te~.ft'& de 1& perla del
car6 c:on todos aquellos que realiZaD una campa6a lnaidloea y vio- Poder crea. Basta M:elqu1ades Alvarez abandoDó au postura ~pu- del eua.rtel ' de AtaraiaDas., tanlenta contra el -pIamentarisJllo.
,
bliC&118. ortodoxa y se hizo refo~ para u1 alterDar en la go~ tu veces ob....~vo de revolueloCaDes Areo del 'l'eebo, lfedlor-'

refIrleae ·Qnlcamente.a nuestras persoaaa-diJo-podrlahall elegido Upara representarlos. El esfuerzo ccmataDte de algunos
-...-'-- y eD~
~- en .a___ ••• _u ___ los debere8. ·deafi .... lPlit.. 1os h eW&VD
----~-........: las leyeadu
iDventadns & la mallgni~ ele unos. a la In¡¡;;dón de otros y a la credulidad del mayor l16mero de Iaa ~la. AtacaDdo a .los representantes . del aufraglo uDivel'lal, se bWI- la ..~o-de que~-·tar
la coDfianza.
que lalIaD
Daci6n
ha bien
puesto
-'.......
.......
,__ ua1
rvld
a
esa 'las bllltituclónea republicanas, -- c ea
se
o
"
JI!nDcla durante cerea de s.esenta dos y la hall salvado abara . ae
UD pan peUgro. Precia&, pues, que cada cual se ·convenza. de
esto: la defeD88.· del Parlamento se coDfunde con la defensa de la
.... _- "
Re;..
_.........
'Este cIIseuno, pronUllclado en 1130. podJ'Ia ahora repetirlo letra
por letra nuestro gran Beatelro, presidente de la Cámara cspefiola.
En el foudo. la luclla poHttca ele tOdos 108 palaes Uene las mismas

----te

DnIr; pero debelD08 pensar en quienetl n08

.........-

D--

aaal-··.
"e-

,

. El

deacr6dlto del parlameDta~o va ~do terreno. Si no
8C disuelven tocIOII 1011 Parlamentos del mundo. es porque detrás de
la baIlcarrota parlamentaria no queda otra solucl6n queJa implaDtae16n de la dictadura. A pesar de esto, cuando ya el pU"Iamentar1Imo ha Begado al grado de abyeccl6D necesario, s.urge fatabnen-

bernaclón del Estado.
,
~
_
di · ....d D
cam- -_... -.
A , tal extremo lle.........n las corruptelas y los eác4Ddalos parla- narlos audaces. Detria del "'-, d~~~'_!.rereConde -delY ~.
D-~
luárte muitar, UD barrio hetero.·, ......., caue
~"".
mentarlos, que la voz imbécil de UD milltarote COmo ~mo de Rl- géDeo, mlséro y dan~sco: él' Ila- Ramblas, PaseO Aduana, FraDvera bastó 'para dar al traste con el ----,,- ... -0" . ··"'-co y....,.~..,
- «'0
-- - &l'lD&toste parlamen- maclo '--~o
~u
"""""
.....
"
.. - UD& cIDtarlo, y el ambiente tu6 favorable a la Implantación de una dlcUna c:1ntura de callea y m'<" ne"""'¡ de pus bacUo de
.... "'~~......
0·- "
tadura que nos precipitó en .el IDAs inicuo ~os :eslere~:.
1
ealles de triste ' celebrld8d, en Kock; gonOCOCOs ' y mugre que
~r:le¿~o~::orez:,a:~.~~eDp~pe:J.lanquea haD s!rVfd:¡'': indODde
los ex hombres deambulan ehos p~_t a.U4...~!relnvS-e~':~ ~
uietos, atorm..
ntados" Ex' hom- sabia
mu...,.,-m
F&"",
nll
montar otra vez el viejo tablado de la faraa a base parlamentaria.
q
'~ .
y pura
Naturaleza,
por
y aa1 estamos, con UD rigimen de t1raDia y con UD Parlamento bres de los mueJle8 de 0deS8&, obra y gracia del . "orden buridéntico al anterior. amigo y maestro Gorky. conde- _~". NUios eacrofuloaos, viejas
Nadie es .capaz de saber ad6nde iremGII a para'r a través de nados al arrastre de una ~~na 6"~
el 1Ut1mo
este p.,.nl .. to entablado ea.tre los apetitos de 1& __ ... _ polltlea.
pesada" de hambre,.y vicio. t. Qué prosUtutas caldas en
.
.....o chIDo ,""
....florea bur- que
cirCulo
lDflemo
TOdos pugDall por salvar el fracaso del . Parlamento Azafta es el , ~_
u<uu
un del
Dante
lIeria barcelon&,
poco para
Le~ux, ~ I~ canónigos Y , CUr&!I diputados. los "~~ern¡c~ roe,,:' ~:~ ~~~~~~ñ plasmar exactamente. Burdeles
las y los jaballes. Todos estAD poseldos del mismo afAno lD8De- \ OBRERA
lo dirá dur
nle con puertas bajas como antros;
jar desde arriba los Intereses del pueblo, comer a dos carrillos y
usa~ón v1Ddlcat~~ d~ casas de vectndad eD donde I~
eDrlquecert!e a costa del caudal de riqueza que mana. de la fuente con ac
.
aéres bumanos. comple~eD~
del trabajo de 1011 demAs.
'
. ,
. ;~::a,u,,,,uSUSS"SS"fU"UJ hacinados. ~n antesala sus . tiPor tOdo eSto defienden el Parlamento. que es defender el- 1'6-:
" ..
vteDdas del próximo antro de. le' gimen que lÓII nutre, ~terln resuelve el 'plelto,:lcomo hemos dicho
nocinlo. Realista . escuela, aefior
antes. la rapacidad eapitaUsta. que espera, tr.s cortina. el moEN TABRA8A
MaclA, apóstol de la libertad·ca,.
mento de Intervc~ir decididamente.

""6..........._

GRANDIOSO MITIN

.a.e •• .Ietad... • ••e.tl.a

.La

plear para darle reIOlWlc1a y
Organizado por los kiDdItraaceDdeneta eficaz.
catos del Trasporte y Luz y
La causa de la libertad y la
Fuerza. se celebrará. el pro.
justiCia debe encontrar nlerla los 1 ximo martes. dla 11, un acto
! corazones obreros del mundo y la ' I de afirmacl6D slpdlcal, en el
~
acción solidarla debe adquirir to- 1 que har4D uso de la palabra
naUdade8 de epopeya.
los camaradas:
¡Por la libertad de los alete ,
PEBEZ FELI1J
procesados de B~ado!·
!1
"BOY"
I
Por la IIbertkd de todos los
BRUNO LIADO
1'1
presoa aoc1ala1.
1
'
PATRICIO N."-VAIlRO
Como protesta contra. todas las .
FRANCISCO ISGLEAS
preaclDdible UDa serie de manl- :~t&c!ur~ que .8Z?tan &los pue- l · Presidir. ~l' acto .el compfestaclones de IIOUdarldad del .
P~r atiÍlÍáci6n del deseo de fiero A~ ~u" '~'"
proletariado mundlal .hacia estas vivir en libertad y en justicia.
. ., ¡T~ajadoN8; DO faltéla!
. siete vfct1maa de la venganza del
A 1& lucba. A 1& acción. A la I i Por la apertura de los Sini naciente 'faaciamo argenttno. Se pelea. ¡Trabajdores! ¡Anarquis-I l' ·dleatos,. ~r la libertad de los
apoyarf& en tal fonna la aglta- tas del mundo!
presos!
I ci6n. que a pesar de la repreBlón,
Por el Comité de Agitación
El acto empezará a las nue.
I se procurará efectuar en 1& Ar- Pro Presos de Bragado, el seve de la. noche. - La Comigenttna con todos los medios que cretarlo,
slón.
sean poaibles y. necesarios emC6!ar ADJbaI Bamellmenat
.

rev.IDelo.arla e wlge
que lo. oJlreros españoles ...aRlllesten
su protesta
s.lldarl~ad

La penlateDte la1Ior ele agitaeste CoaIt.6 • e 4 i & n te cireUlarea Y
cañu a compdel'Oll o iDaUtucIGIIM, a peIIIU' de todas las dUic:ultadea que ofrece el estado
de slUo y la férrea CeDllUra 'p oetaI. ha l~grado Interesar
al prole~ regional ya todo
el movlmleDto aDaI'quillt& de la
ArgeDtiDa, el cual presta en 10
qae puede. su mú dec1dll1o &po-

cldD Bevada a qbo por

proteataDclo ante loa rep~esentantea de lardictadura argenttDa, ~ el extranjero manifestando au repudio hacia este iDfame
, crimen judlc1al y haciendo públ11 co en SUB 6rganos ' perlodlsttcos
su mú airada protesta.
La presentaci6n. legal de la
1 defensa, hecha en estos dIas ante la justicia burguesa. hace lm-
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aeeitad&meDte.

I

I:I .
I

la

I

I

1
'

..

~s ~ la ,~ "Criolla"
pr,lldieado la ndDa· 1DOnl ' de
tantos eerea ~ " de' 1&
vtda.
.

. .,

.

;,

.

u......en _ __ ?1ID&~ ~
;QuL _ . "" _ . --..n_..

daDelDg.

'.

'D ___

UU'

donde, bajo

m61fera Irrespirable, ÜIIDlIl'&do
el cuadrilátero de la 1IIIIa,'.UD·e!l'
jambre de bara.poe, de ~. ~
sexo ni edad, baIloteaDdo · ~
exóticas que lIÓ 8abeiaóa. dII
.· .q11é
del ..MI.l.
~ p~ Hijas
de diecisiete,
áAoe.
ia
dadveinte
__
.. _que'
-'__
notienene
- -,-.~del
-,
el
alcOÍlol, IIOD'rlas
"&Na
mal". dignas de un Band1eWf. .
Un comercl&ate 'que c:iMIa~dIa
_..6'" UJaa
_ ... - 10rdo Y 8WI .c.-es
,, ___-'
........
mis ..aaC08.· Sabuesos· de: . . . .
torva, inCOllfUDdlblee, que ba8caa
a "aquel" que di6 ctetennh!t......
golpe Y que se oIrid6 de .eIIGe,
- -_
-nO
- -a·_
- . -·_
--. . .··ele
para _ -.._
la .Jefatura de PoIicla. que 110
dia yo describiera.
p~ hay ~. ~ repabUClinClS, dores perIodfetu 'de
............
: "'.. ... que ' •...lU1t.om6vtJes
aIfaa ......
de-:-¡;; _':::!._A_.

-._0

'

......-

' . .
. ,i !NA LEY IN

a.uau<~ ......
=y~~~~

:aa~

PI~1 ~~:re:n~ gios del foro Y de la BaDea.-~
saber e6mo muchas de e1laa. ~c:.de:- :~e':~~

conducirán, ya mayores. con los
bombres. Y los nlftOl sabrúa,
aleccionados por los grandes. de
las mil tretas que es' pred80 emplear para poder trabajar bien el
"descuido"; el "tope", la "espada." y demlb a~ de Jlonipodio.
Pollclaa complacientea que cobraD por su cuenta el barato de
los RiDCOnete y Cortadillo" del
popular barrio. Comerciantes

van a trutieDdas m1ItierIoIu.. a

verJO.. Lia·.pIam& ea frágil .y no ~ : éb ~

bacer "euadroe" o

perl6dico obrero. deeIr ~
meDte ' qu6 lIOIl "CUIIIIIIóe";' ')MiIo
1011 que tIeDeD el placer ~:de
refocUarse en la porqueña «te Ic)s

ae'ma aO.(éDtiencten'perfec~I!_.
te. ¿Nombres? . rPara '.q u6! ..~
Importante es que 10 que cIIp_

..

verdad, porque yo, en curlwtdlid

=~i::J:: . ~~'!:~ ~ :~~~ ~. ~ .~ .~ :~
ñ. '~~~.1Iiil' '.. ¿

Y un'-luglJol' .eJi. que ell, ~'·mlBter!o
de la noche tu~roll 8Ultratdos.

Morfin6manOs, coc&iD6manos y
deJÍláS cultivadores de parafaos
artificiales que, htJoa del Celeste
Imperio, deaembarcadós el d~&
anterior, paaa.J'6n de contrab:mao y ,venderán magnificam~te

.'

.'_ .... ",-,'-.,: .i:~ i. '. '

,.

Y en medio de todo .te moeu.

...:Usuussuus:''':sn.. rs::1':sum:::J mJl .. nu.e::::;w.;"Uim"~~~",:nm~~,~,,,,,,,,~!~S~S ,'~'''~SS'' m,m:ms..
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ca de apetito.. m.J. . . ..y uego.

talaDa.:;;;8t t;:
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kIe deagradados IJJiddas .. de
Ju drope mortales.
'l'raflc:aDtea de pobre CUDe de,
eua publica, C8IIdDo de Ammica, que el ~' de report&roe, Alberto ~ deecrlbtera

en

"81·.
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lD08
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~ASOS DE ~.NCIEIVCIA .

;qeeii'. ..~_'1I'

~

cIicNDdODoe ~
tadorea dé! deaordeD! ¡TUbdIiií!
Si pudléramolll1am8r . 'cada'CUÍll
de t4, DO quedaria titeN. cc.a
hez&. Pero .globalmente•. ~
atacamoe a C888 gentes porque
tenemos razón y queremoe .4en:tbar a cafíÓDaZOS ' el "bIInto l cldno". sede de proatltucl6D YJIIIII!te
aciciaL Si es preciso, fII""'!""~
DOS

laJiíaaD.

ea-

::ci~=E=E:~

~~~\EN ': EL'" ~ASTltLO DE MONT"UIC~ ¡~~
fieros mflltantes del movimiento

llberbmO de la Argentina, 1Ilgnl- I CAMINO DE LA PO'"
ftca clara y terminantemente UDa
'IIALEZA
de 1u ·fa.eea de la represl6n lDlciada por la dictadura de,
Salimos del Hospital y UD "29"
general Urlburu y continuada nos co~uce basta el Paralelo.
rf t
La mafíaD'a ea un poco calurosa
ra1 J usto
por. el gene
• en pe ec o y vamos en la' plataforma, don;¡cuerdo cI~.:,J..!~):mtaSAtro de. por casualidad. no viája niDo:
~lo y e .........w"
n- gÚD guardia uniformado. En
toDio De Tonuullo.
. El pro'etarlado de todo el cambio. nos ll& tocado en llUerte
"
UDa "jamona .bien" , qtJe deacleamundo debe hacerse cargo de es· de frente al ciDe Vapcyrta. detaoaltuacl6n '7 cumpUr CaD UD de- jando una estela de embrlagaber de alta aoUdaridad aoclal, dar perfume. ¡Pero qué bien hue..."mulSu""'•• US"S$t.:e:.e len estas 8!'Ioraa burgu~!
El conductor. serlo 'como el
Aft80 JIIlIOB'J'~
"Avi" Y egolsta como Compaay&,
después de cobrarnos el bóleto,
DOS advierte: "PaseD, ae6orea,
'A · ~t""
preH8 Pas,en, que eD . el tnterlor hay
asdosi~tós, librea e .fr6D mú e6m~

J..

.e

... e.e.tI••"
·eI.Jes

se-

Is...aa .

I

avaDZalldo hacia 1& muralla que I 1I0s calabozos subterráneos don- arrojar 1& llme~b 'm°rtff~
da ál Puerto. pero otro ccnttne- de se encerraba a los hombres, contra aque os . JD res que -:
1& de aquella avaiizadllla me en tiempos de 1& Monarqula, a tentén defender las ll~rtade8 de
~ , el paso. diciéndome que cien metros bajo tierra y se ·l es UD pu~blO.
por al1l está. "prohibido aDdar". aplicat.n los más crueles tor- Wi'D"~_._
~ OO'N
Doy. marcba atrás antes de que men~. Por nuestra mente ~- .11'_."........ ~ .11''''''''''1&'''
aquel hijo cIfl pueblO pueda en- san, en coDf~ ·tropel •. una aene NUESTROS IIIIJRM:\NOS
cararae el fusil y hacer UD dls- de nombres, de compa6~ queREVOLUCIONARIOS...
.d.
l ' 'n_
rldoll que de~"-n alli su vida
paro ..... prevo av.......
,-"
1
La. explanada ea reducida y después de1perder la Ubertad.
¡Por fin! !pi centlDda da &
8610 se puedé "admIr&r"~i de
..
orden de que podemos pasar.
adinlrable tiene aJ~la tnex- EL EscJuno DE LA UO- .
' Nos preclpltalnoa todos por el
pugnable fo~eza, sus altos
puente e1eva.d1z9 y penetramos
muros, aua 'profundoe fosos, de NAKQUIA. PROTEGIDO
en UD largo corredor que hay a.
LOS
VABONES DE
I triste recUerdo para no~tros, y PORLA.
REPUBLlCA
la lZqute ni&.
EN LA ~IANADA
" los altos ventaDales protegidos
El corredor DO mide m6s de
Da. CASTILLO
por giueeoe y espeJOs ,bárrotes
Miramos a lo alto. y culll DO UD metro de .aného, y, al 2lDal
de hieno. '
aerla Duestra: sorpresa. al con- ~a ·gran verJa do gruesos ba1Son las doce y ,diez minutos.
, VerdaderameDté. -la fortaleza templar todavia eQ la gran puer-I r~tes ~pld!,! el avance. Ese es
El centinela nos Impide el pa- de Montjulch,. en Una.- noche , de ta de entrada., el 'escudo bortió- el locutorio de ' comUDicacióD.
80. DecImos que vamos a ver a invierno, fria _y ~peatlloea, meo de 1& deiapareci4a MonerAl otro extremo del corredor
los .Presos y a1~s DUestra debe ser algo horrible. al olr quia.
cst~. nuestros queridos presos.
COIldlc16D de obreros periOdistas. desde el illteriqr de una celda
Yo DO quiero dar crédito a lo Nos sep~ra una. distancia. de Cl1&El Bolda.do llamá Cal cabo de el rugir de laa' 0183 Y el 'grlto que mis o.~ ven'.' y pre ..... nto. tr.o a . cInco metros. Ellos tamguardia, 6Bte al ~to, Y por
tó
de ' " Centinela,
"'_.
tegidos
1lItiJllo • .. DOS ~erte que DO est~ reo
í
'
' aler- ~u~ro .d e loe. amigos, y éstos' .bién eswsu pro
por, una
___
..... _'t
n
1 tá!". Un sUdor· frlo corre por Die sacan de duda8: "SI, no te verja. de hierro Iguala la-nues¡;;--~
r::~ ~~ ~~tro
~
la e~ la~ vlsta~cell-; éác es tra. Entre ellos y DOIIOtros hace
eItúl, "cPlDlInlclUJdo'~.
•
... _ . c a ,
e tod&via el escudo del rey atri- ~ UD centtnebt, COJl fusil
,ADl~_ eDeODtram..OS con ~ M~j~ . ~~m08
. •. eA aque- caDO;" "Pero mira mú alto-di- Y bayo~t& Calada. ·Nóe advIOI'Ui
. ..._"- del Comit6 Pro Pre.
ce oÜ'O-. y v~rás los edones que sólo .~mos hablar .COD"loa
COIDr-IUHUrnlilSSJlIUrUGRS,GUr.uSJ
de 1&, RépllbBca ' dlspuestos to- presos de COBaS de faaillla; •
I!OII, que también van a v~r a
_
PBQ
' .....0
....._
, davla. a ; defender éae e.cudo Y
TeJDeDl08 haber . perd1do el
loa '1101"·"- ..a . 1Ie9&rles. ,tabaco
~
--'
b
••..-- Iabo '-'y llbroa.ÍÍIJBLIe;.~081Ji¡~·Drla penoD& mil veCes m&141ita del tiempo 90 re D ......
r......
)I1cntraa esperamos, loe, UD08
TEBDIANTB- llfFOallAqúe 1lJiID6 la aellteDcla de muer- formativa;. - , DO obetaDte,
pueaDdo y Jos . otros comentaDClO1!T SOBRE ~ IPS B&.. te de 'nuestro gran maestro Fe· nuestrobloque:denotu'ye11ip1z
40 las precauciones to~ yo
~ S,11m:sos DE
rrer."
C!ItáD dispuestos & ~ lis
admiro el. bello ,y·griUldlollO pa.
TA • • A.GON.&,' Psaoo' Efectlvameate. _lo 'alto del
•
llOI'&IIl& que se diVIsa ~ la:
UIIlMDO · _
'YJ:LO D~
C48W1o vemos asomar· u boc&a
(Contlnt'i& en la eepnda pAgi,a pl.nada, S~ cIanIIe é:uenta VOJ
, . ' L& , VBBDAD " .
de ' ,UD08 caAaaea, dliIpuesI:DlJ & na) ,
'
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guardia de "avanzadilla" nos dan
el 81to. y nos. aefíalan el camino
que debemos seguir para llegar
al. castillo. bordeando los muros
de 1& fortaleza.
Estas medidas ·de precauclÓD
DO se teDIan antes. Ahora. sJD
duda, desde qlÍe -alli se ~'guarda"
a .los soldados 'que ellos-reacclonarlos y monirqwcoa empederDldGII-llaman revolucionarlos, se ban alterado las costumbres y se ban tomado medidas
tan rlgul'08&!'.
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,4e :O~d. .C;.;D ·Público~ En él se

'IllIIIe
=al· ::,
~y:~:e;:a~:; · ~é
ha ,becko• ya,.'. púbHco ~r proy'eeto · de.l~y
,ComIt6 Pro ~ Inte"
.s~deel~:,:et.~ava,.,.o:
. Tercera plerfa, 184, Baree-

ción. que en UD e'omnn'.IBc,- Jibértario que dese&IDoa Impl,.!,r,

no aañan demasiado trálJajo ,..
ra vlgUarlos.
. ..

J.IeIlIaMo

__..

Nos miramos y relmoa. AgueUo. en lugar de UD tranvia, parece una barraca de feria. Y el
Loa pre80II por cueati........ !O- cobrador, 'al veníos con DUetlUOII
c:iaIes actualmente deteDldOll en " ___ ~6 __ 6 _ _ • ,,~_ . ., .e_o
, la Cárcel Celular de Barcelona, ~"""t~,;;:¡;q~
DOS' VOID08 prcclsa40a a poner en rentlatu, burgueses acolDDdadoe
COIIOdm1ento de todos loa preII08 o 'aspirantes a poUticoa. Laa.tres
par las mIama.a eueatiODeol. lo altu _ .
t
_ ... _
_al-te: Como quiera que nos- C&8 ' rn ..1llUlleD e, que • ... _-,-- ocU,lIIQI.
otros DO beJI!¡08 cunado .............. ·
Un delI~ vIa"- _
alalguaa refereD~ a,trabaJos pro fÓlllbr'u movibles
del
,IDdulto, DOS vemoa impulsadOti a FUDlcuJar, y llejámoS a la p .
pocer en canoclmtento de todo! Dide de JlGDtjulcb: Despu6a de
t ue DOIOtroa *» JaDmoa GCordG40 trepar UD poco por la eacabrqaa
td·aactorúGdo .... ab8oll1fGme11- JDOIltáIia, aJe....m08 el camlno
··.fe aobte el 2)GrliCNlGT. .
recto de la fOl'talelL
, ""ltopmoe a los demAs comp&"Unos aold&doI! que prestaD la
. . presos CIl las dem6a c4r.
, .
~
de ~ ea U cuaJes se "J"'G""""""""""""""""""""""'"""'S""S""".'.'.'~I'J'I""J
- - zeclbldo UDa cli'cular tra. ,
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AviSamOS una vez 'DIÚ ' • . t'!"dos loa SindiCatos. Gnrpos., At...
neoa y Agrupaciones ~.
.
...___
,..... ~_.~_
bkID · la.
que.a fin ' de ase&
bueD& marcha de la .UQi~ci6D de esta Redaci;l6D. lóe,.'Iiíii:1tos, avl808, comUDicadoll. _~vOeato::iaa y gacetillas
' lér'
remitidos o entregados duI'áDte
el 4la, hasta 1aa ' oebo ·~ la .Doche ,en el Pasaje del Relo~ . 2,
eegundo, primera.
· El origiDal que sea eatrecad,o
uestroe ta
antea o dcapuéa en· ~
' Beres. Consejo de qen~,,2ü. DO
ser6. publicado. T~en. bueDa notaode ellos los orgaP...... Inte.
ftIIII408. para que . 1~ . DO · b4·
. gan reclamaciones al DO ' 80D
atendidos en sus demancJa&.
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creap"g'·oberDad.o res gen.erales! ~tte: Jio :ser..n SiDQ~· nrrey'es~. s.e. restalll~ ..... a ... ~_~.r',
ra- ~ '.
~delaR.-~' DOta.que&ll- ia inquisición y se r.~u~ a la . nada\~la es~·'lierSoóali~' que- to4ai:ia ::::S~-~r.~=
~.:.~=~~:a:' se·r9CQDocfa:'~ ': los .h~~bt~ ; ~ ~~ d~s~~eia~~ ~,a~s~. ", ~l ' siglo '~ ' se ~;~~~::' ~':;-:
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