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.>\ lIIAlIe SOipcNda que llablemaa . . pert6dIcaB . . . . . . . . . . ....
PaTeOO un tema frh'Olo. Y _ aIp que alOIUIIa . . . I~
II1lperlaUva.

r:.

boy el perl6dloo el alma del 1IIIIIldo, el ....... lié todo, el
punto de apoyo qDfl ped.ia ArquI......... Pueblo al . . . 110 Dep.
periódico, es pueblo muerto. Porque le falta esa vibnel_ .te actoaIldad. Me alleato ñajero del aeatar diario loII ~.,.... Nd....
ele todos los pun,ta..
J. Imrgoeeia., D vive.' debe .a flslstl!nela a la. rota1bve ~
que ha amorlIDado la conelencla del pueblo. La poUtkla .........
porqUe el primer calda40 de todo parttdo al nacer lB lIldo Y ea, la
ele Iaaaar a la calle UD peri6clieo para eawmeDllr eon IIU Dte.Mms
promlstonl5ta 'l' fc:sa el ambiente obrero. D , Eñado Y el ~...
no se haR derrumbado aúa porque los P'l'ndes "tru!ttB" perlodllitlC08 creed05 por ellos ltOIl kJ8 puntalee que aIarpD ~ ~fa.
"le desmoromuniento. Todos vuelven 1.. oJo- si pert6dleo, que t!III
ntalldad, que etI nervio, puñlil, obús; que puede ejereer fuIIclon_
de amamantador y de Me!Itno, 00 crendor y vfee\.-e1'!l8.
NosotrOll tam';l~n miramos al perl6dleo. Y lo m.......... Un
Pf'rlódlClO obrero revolnclo1U\.rio, un periódico proletario eRClrlto tdn
IIOrdIDa. que _tá a.nlmado de acérrima rocba anticaplta:bma, me~ mimo. l\111DM' es BIRIU', entregar el calor del cariAo a aquello
digno ele DtH!8tn18 slmpaUaa, fB prestar sin lnter6s el afecto que
nace en lo más recóndito.
NO!JOtros también miramos al peri6c1lco. Porque n:piC&Cata en
el campo de la looha diaria an 81ón de potencia, un ariete, el taego,
la dlnwnlta. todo. Y lo supera. Llega al OIUmo rlnc6a y esparce
las iIka& crDIIIH"lpodoras. Hiere la senslbIHdad de 1.,. UbIos y 108
Iadlfftentee. l." 1oJ;1'8 con sus aldabonazos de cada. dia que despierten 10& naraoti&aclotl por el tGxlc9 del eapltnl, la reHIi6D y la p»U·

J...,

tic&. El periódIco t'IS I'!embrador d e in(Juiet1:des, de lUl8Iae por una
\ida plena de j~ticla. Es la tea de la revolución.
,
De abI la p6rMICuclón l'JDcomuIi!ima • la PrenM OOIlfederal.
La borguesla y el &ltado, estrecbamen~ unidos con la soHclarldad
que ant4'.t el peUgro inminente se pre!Uul 1011 c~ ln~tan
por too[)!' 1ns medios imaginables estrangular n:._troA periodlcoH.
Revuel"",' 1[)!1 antro!lo del Código para aniquilarnos en nombre de
ha ley y de la. libertad. :De la llbertnd! Y cuand[) no bailan R mano
careta oodicial a1gmsa. crean uno" ley nueva, 1IIIIlWie:lción de sus
sprtchos alMolntlstM y de!lpótic08, en la que Be permltaa CU8Iltoa
mmen_ y deBafueros SeDI1 pre<¡i&os pan. contener ddlcalamente
la avallll1eha I'6V()luci~ que lo In~ todo.
Se quiere f8trangalllr nuestra Prema, yaplu el KrltG de los
8IeIDlps del Etlbulo. ''CNT' slg1Jfl dmdo bIanao de terrlblea ecol1IIMldas por parte de las panterae repabUe8IlOIIOCIa1Iatas. SOLlDABlDAD OBRER.o\. eOIllln1ía reclblemlo las paftala4as traperu
ele siempre, acentuadall ~ con IDcontealcJa I'Ilbla. Pero ... lUlO
ni otro decaen. Tienen en si la virilidad Y la energ1a. Ea toda una
organización revolaelonaria que con,,"IIIsloDn la Peniaeula quien les
presta vida y calor.
tJUe pensar al I~ periMlCIOII, qIIfl 80U lo lIlAs
Periódicos...
ftII.,., eomo f!lemento rewlaelonarlo. Háy que fortalecer Ia ·PreIua
caefedenl, brindándole todÓ IlUe8tro apoyo 1ndI"i1du31 "7 Coleetl~.
P~ 'es ClIiornc nue&Va. tIiM1gn; mawa. pedamB de 1IDa '~
,...iI'suJar de 88CI'Iftclos, necesida.de8 y reI1I1OC1am1attoB. Hay qtIfl
I'tllpomJer en el mbmo terreno a 105 que nos provocan, a los que
,., cJes~vcn pregon!lndo 1011 estertorm de la preIII!JB, .revoluclonarIR
pe,. \ivtr a costa del cm~ y la tl'1llet6n. LatJIl~ contnlf
tGdoB... Se n08 "lega la libertad de expresilm, esa HlJertad pra.ntizada enD letras de molde en !a reeiente Curl.:I. nadonal; ,Be aoa
Impide "amar a Iaa C08U por BU nombre, al crimen, crimen; al
ladrón. ladrón. La fuerza multlfonae del E8ta.do, del eapltalhmo
Y la 'pollUca ob!ltaeuUza COD inconcehlbles recw',. . la wtda de

oay

nUMtros periódicos.
Pero no Importa. Vf!IiKl8I'elllOS. Noestra Prensa. confedera! es
el aliento de mllJn.res de productores; está animada. por el vértigo
lneqntenlble de la re,'olucI6n. Y por el fuego de las Ideaa 8Ilar-

.

~.

Venceremol. E!!tán con fIOIl0tros 1M dCM facet4la que JDUeVetl
108 engranajes -de la Bl!ttorla, Iaa dos substancias que viteB_ la
existencia mundlBl: el presente y flI ponealr.
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El Slodlealo .el Ra•• de. ~.slr"éeI6. de Bareelo.a, Inleia ".a batalla para e8a- :
seguir la 1...oa4a de seis Ii~,as y . . au_ento de dos pesetas tllarl.s pan'a el.se·
" Pear retribuida, I.~ peo.es
.
La clase trabajadora estA en

AyuntaimeDto, a JIfIIU' de 1u verdad. El delegado de 1& auto- ce & aervir a 1& buI'gue8I& del
muchaa promesas que bic:leron.' 1 riélad que aslati6 a la m&gDa Ramo Construcci60, . es cuando
sla. Tienen conclencia de su ex,
asamblea .que el uomingo cele- a.flrma que los fines de esta buelplotación y no quie,r en ser mis
, • • •
, ')
bró en Artes DecoratlVIlS el Ra- ga responden a 1iD8. IIUID10bra
vlctimas de ella. La C. N. T. es
No desconocemos' la reaieten· mo. de Construcción, sabe muy de ciertos "elementos" que esbiD
el organismo creado por , estos cla que opondrá la burguesia, ni , bien que all1 se tom6 1In' nl me- de acuerdo con lOs monárquicos
trabajadores. El instrumento con el apoyo incondicioDal que a la lDente el acuerdo de ir a la huel- para crear dificultades a 1& Reque quieren emanciparse. Nada burguesfa. . prestari. el Estado ga. '
p'O.blka.
,
mAs justo y en su lugar.
No, setior Ametlla. Esto DO es
m~te su gobenia40r en BarSieDClo esto asl, es de enUoever que 1_ m~estacionell del verdad. Usted sabe perfectameDLa expIotá.clón debe acabar- ceJooa, setlor Ame&llL
se. El capitalismo tiene 1& sen- , Ya ayer en la "Boja Oflclal" goberl1ador no tiene otro objeto te que no es verdad. El Ramo
tencia de muerte fijada porque el gobernador declaraba. que 1& que p re p & r a r su intervención , de Construcci6n ha ido' a la huelse nutre de la saDgJ'e de los huelga del Ramo de CODStruc· contra 108 obre1'08 y contra el ga porque la burgueala ~Igue
obreros que obligan a trabajar ción Iba contra' 1& voluDt8d de SlDdicato de 1& Couatrucclón y explotando,~mo ayer coa la Monarqula; porque es la misma;
Wl8. jornada exéesiva por un sa- 108 trabajadores millillOS, prepa. 8US mJlitantes.
Pero donde se ve má8" que porque ~gue los ~os proce:
lario lrrlaorlo,. mientras el n6- rando, ain duda alguna, 8"11 inmero de loe desocUpadOIl 8lgue tervencl6D repres1VL Pero esto la primera autoridad de la pro- dimlentos; porque el n1lmero de
en aumento y muriendo 'd e ham- el aefaor AmeWa sabe que DO es vincla es~ dlapuesta a tocio traD- obreroe parados no pueden abanbre en plena Repúbli~a.
~o' es la ' primera vez ni eerai
la última, que la ciaSe trabajadora se ve obligada a tener que
luchar a brazo partido con el
Gobierno, las autoril:ladea y la
avara burguesla, para arrancar
bDa.8 mejoras.
.
El Ramo de Construccl6n de
BarQeloD& inic:i6 ayer la lucha
por la jornada de seis horaa, demostrando con ello UD alto eabajo su techo los residuos de choa que
pero, 11&aegan fu6 aeordado en 1& gran
plrltu de solidaridad para con
bemos que las vict '
soÍl obreasamblea que tuvo 1úgar- el pr6- loa fatidicos Sindicatos Libres.
los parados.
El gobernadQr y las autorlda- roe que se dirigtan a sus ocupaJÜmo pesado domingo, ayer lUHace tiempo que la Confede- nes, el Comité de huelga nom- des, como era de esperar, se han ciones pasivamute, y sabemos
ración Nacional del T r a b a ,j o brado a tal efecto, repartió en· puesto frente a los olÍreros y al igualmente que 'el sef10r Gober-,
IlcOrdó, en uno de sus cOmici06, tre 108 trabajadorea de Cons- lado de la clase explotadora. No nador jo ha dado órdenes para
luchar por la jornada de aeta ho- trucción una octaviJlat Bnuncian- queremos contestar sus .notas que '~sus" guardias y agentes
ras, con objeto de que pudiera do el confl1ctó,- siehdo aeogida por considerarlo innecesario; los fuesen imparciales, sino por "el
ocuparse el mayor nWaero po- con entusiasmo extremo.
trabajadores y la opinl6n públi- contr&rlo, para que éstos fuesen
slble de parados.
Dlfel'Cll~ comtst~e. deM
buel· ca saben las patrdas que geverislmos en extremo y. que,
Kientras DO se hap! la revo- pistas, DombradáÍi _Pónt6Dea- lIS8Zl estas gentes -en loa preaen- eontl'a los trabajadores de; ~
luclÓD 'ioclal, mientras el prOle- !Dente, recoiTieióh
obras y tes casos.
.. •
tl:'UCcl6D, se obrue a carta bliUltarlado revolucionarlo de la Coil- demás trabajos de CÓDatruccl6D,
Por otra pa.rte hemos de ma- ca, o sea, -cOmo mejor les plafederación Nacional del Traba- pudiendo comprobar que el paro nifestar que ayer ya se han pre- ciese a los seftorea policia8; a&
jo no acabe con, el slstell)& ca- era total, a exc.!!pcl6n de algu- sentado varios patronos & flr- vemos,que ayer se detuvo a huelpltal,ista y estatal, el ÍlDlco me- uos remendistaa, que segÍlD ellos, mar nuestras bases integras; he- gulstas por el &610 hecho de serdio de poder atenuar el urgenti- DO estaban enterados de la de- IDOS tomado DOta y cuando el lo. ¿ Sabe esto el seflor Ame~simo problema de los paradoe. cJarac16n de huelga, ' pero que Sindicato decida sobre el parti- 11a'! ' ¿ Sabe que han Bldo detenies arrancar de la burgues1a me- una vez fueron requeridos &mi- cular, zanjaremos el asunto, ex· dos varios trabajaoores sin cauDOS horas en la jornada ele tragablemente para 'que tI8 suma- poniéndolo p'Clblicamente.
ea que lo justifique ni por 8IICr,
No hemos casi comenzado el mo?
bajo.
ran al p'aro, SIn la menor reslsconflicto; conflicto que ha sido
Si este sellor no ha dado esEl Sin d i c a t o del Ramo de tenela lo hicieron.
Construcción asl 10 e n t ie n d e.
El mentis que se ha dado ayer declarado con todos los requisi- tiLs órdenes debe demostrarAdemás, ' es uno de los ramos 'a nuestros detractores, ha sido tos que marea. la "ley" para es- lo, poniendo ~n libertad a los inmás afectados por el paro tor- ~do. La U. G. T. Y la Fe- tos casos, y ya ha corrido 1& san-Ilustamente detenidos. De lo con21080. Actualmente tiene más del 1 deraclón Obrera Catalana se h!l- gre generosa. del pueblo. Ya, ha trarlo, nos veremos obligados a
setenta y cinco por ciento de brin podido dar cuenta, una vez becbo fuego la fw:~a P~,bhcB.; preguntar una vez más: ¿existe
obreros sin trabajo y que van más-aunque BUS libros de aalen- los guardadores del orden, COD- derecho de huelga en esta Repúpereciendo lentamente, sin que to no les engaftan-que los tra- J,ra. trabajadores desarmados e blica de ... ? Esta pregunta la ha'
de su suerte' se hayan ocupado bajadores detes~ a esos orga- Inocentes.
Ignoramos en este momento
los enchufletas de todos los par- nismos netamente polltlcos y retldos pollticos, el Gobierno y el accionarlos en extremo, cobijan- cómo se han deaa1'rollado los he·. (Continúa en la eegunda ~'gina)
guerra abierta contra la ~

Raela la eonqulsta de la Jorllada lIe

seis b'oras. y otras lDeJoras ' de ' IDdole
••ral y lDaterlal
110

DOS 'OCUf:,¿,

a su tltIIte ~ •
loa aalarioe irri.aorlos de _ , . . .
:fes deben termiD&nIe.
'
Aqui DO hay concomiten.....
de DiDguDa dalle. La coa. eIU.
clara y los obreros del Ramo de ·
CoDatrucciÓD lo demostraloD COIl
el ¡si! unánime que 4tierCID de
ir !Po la huelga.
No ' traten ele qWr'er ~
utar el wrda.dero motivo del caDfUeto preaentaDdo a loe· obftlrae:
como culpables de concomitaDcIas y perturbaciODe8.
El Sindicato de Construcddll,
la C. N. T., deben hacer, por loa
obreros, por los puados, lo que . '
ninglln polltlco ha hecho y paede hacer. Por e90 ' se han 1aDlWlo a. la huelga por la jOrawla
de seis horu, como IDÚ adelan- ,
te, o CU8Ddo 1& sltuaci6D ¡o acpnseje ae ~ el p~
a un ataque a fondo contra. el
capltalismp y el ' Estado, únlcoe
~

.....

reapoD8&bles de todo.

, El paro fue ayer paeral. X.
IDvltac161l de los aoclaHetBs y del
gobernador, diciendo & loe ,obre-.
ros' que vayan a traicionar
heI'D1aD05 de ezplotad6D, quehan iniciado la lucha por la jOr·
aada de seis horas, no hizo ,me-;
Ua en ,el 6Dimo ,de 'loa obrerolt.
ha caldo en el yacio.
Ya saben los' obre~ que na-,
da deben esperar de! la8 aulorl-,
dades y de los soe1allatu que
del!de el Poder estm entre~
~'a' la obra represiva oQODtn.-~
COD!ederaclÓD Nac1G1111l del ~
bajo.
Ni quieren BIlS eoaee:joa Di
creen sus promesas. Sin JM!ICe-,
sidad de comisiones ' ni c:os.ccloDes, el paro fue general,
Buen aintoma. AleDtador prtnc1plo.
Obreros del Ramo de CaastrucclóD, trabajadores~: DItamos al comienZo ele la lucha
por la jornada, de seb horas pa.
ra que los parados', p~ ocupa.rse. Ocupad, pues, dignamente, un PueB~ _ la lucha y laced caso ODWlO de quleDes ~
tienen interés en explotarOlS y tiranizaros.
,
¡Viva la jorD.Bda de seis )iDras! ¡Abajo el, eapi~ que
mata de hambre & los parados!
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SARDANAS"La sardana es la. dan9a . . - bella
de totee lea dnn9ll5 que'. daDMa a Ea.....,.."_

mntó 1\laragall, el P<lf:ta, genu1nanw¡te eatahin. La IlaPdana es Digo e~clnslv--..mente propio de esta. tierra. Data
de 1M griegos. Romero la .citaba lmpUcltamen1le en ea
"mada". Otl'O!'J buscan !JU procedencia en los tiempos de
105 monumenJos megaliticos, cuando 1011 bombres rendIaa
culto ni Sol.
S:lrdana. •., maJ!anthtl de Uteratura, de ripios, de 'c as-

GRAVE

~ARIZ

DE LA 8IJEL6A DE

~ABDON4

Cielito euarenta bOlDbres, elleerrádos y sin eOlDer~ desde baee
.As de eehenta baras, ea el ,Ionll.o. de URa lOina
El eoallleto 's e baila en Da Iteríodo él,_do. - Desde el lñterlor de les ,pozos eDvíaD les ••reres ••
.oea.eate II'rlOado ...r. ellos eD el, .q ue vllll~a el ' espírlto revoloclonarlo. - La EDlpresa, a ...,ada . .r
las aul.rldades, sigue ea su l.tr••slgeD'c la Irrellexl"•• - Fraas. rotoado del delegado Bober••Uve
La 6uardla ~IY.II J el SOlDa té. provoe•• eoa so aetl.od al ..~eltl.

eotes. Lo!J gobernanteM de C"talulla "e han dedicado &
explotar la sardana. Magnifica "cobla" organlzaroD poc!O
antes dc laa elecciones famosu los "ilota" de la .....
Guerra". '·C'.Ghla" elect.orera a. bue de elllllnateros redo....
cardoua, 11 (10 ,maftaua, por Empreaa UD escrito que dice a8l:
de la......t.es metidos a couejer_ de la "OenenIItaff'. tel6foao). _ El conflicto 8urgi"Desde el interior del 'pozo ..AlE! domingo ee bnl~on tNIl'daaaa fJII el PMeo de loe do en 'Iaa minas de ésta. y provo- berta", para que .l os represen~artldores de la Exposlcl6n. Corro. de pule que.... cado por la Empresa el jueves tantes y administradores de la
eomo 111 al pllIaI' la blrIeIIIen 1011 ¡alee sigila da.~ Importuno ele la puada semana con el des- CompafUa no crean qu~ esta prodel za!)ato. Lae teDOraa hordan en el abe Joe rizos armo- pido injust1flcado de UD compa- testa es obra de unos cuantoe
de la movida sonata. Y .... moeItaII rtanefIu.. ftero, ha entrado en una fase de revoltosos como ellos dicen, poeoIocaado tIoreaDu de pa.pel fJII . . 80Iapu de loe...... tal gravedad, que se hacen temer nemos en , OODoclmiento de los
anea. BecllUdan dlllero para .............. o .......
8Contec1mlentos ,graviBlmOll.
dirigentes de la Empresa, que
Pero la recaadad6a ea un motivo, UD preteUo,....
x. CompdIa algue en BU in. los que firmamoS este eaérlto esClal'eta. No _lo eMlIIclal recaudar IUIU . . . . . . . . Lo ..... ~ cerrij ,después de tamos d1epueatOll a u 'cejar, bÚdaI ea eadJornellar ala geate ele repDQllllsmo.
di- h&her parlamentado largo rato ta que ,1& Dlreccl6ia DO cecla a
ello. de aeparatImIo. Bailar aardaau, quiere deelr, . . . . . . eOIl loe obreros. El fracaso del nuestra. peUCtone8 por creerl..
pne de cratsl........... Es lo que aaaIaD loe lIIIeIw de la ~ pberna.tivo ha ,sldo ro- justas y razonablell, que 80D la
poIItI.ea ~ta&eIIea". AsI se upIota lo tI¡JIeo. ...... tudo, pues 1011 trabajadores tI8 algulentell:
.....dar una tencJeada nadonaData.
, ' háD Depdó tenninaDtemente a
Primera:. Que 1& Com,pdfa
............ _ la ....~ mes bella" euando de eiIa 110 aceptar BU Intevenci60 por en· abone ~l jornal o jorDal_ ,de., lI8ee .............. poIWca, una ~ que la..... . teDder que 8610 los p'1Dctpios de I venpdoe por el relevo a . . que
peqáe6ece, que , ea lagar de eonwrt1ne en
amplio 1& C. N .. T., prlDCipios de accl_ DO han aJadO, lo ~ que a
porque eu • •Iea _ beUa y optImIIIf,a. • la ndaae ' "
dlrecta '7 lucbá revoluc~onarl& , no~troe ' al compabro cleaptdlelrealo lweve dfl una plazuela lUII1UBlIada.
' alempre, no puecleD admltlr in,e-, do,>coa la conatc1do -de:o.q1l8 desrenctu ~tale8 si.". puó DO ,ha de baber ~
¡Pobre Ha..,.I!: 81 Ylel'a como ,tIC prujUlu,e
pÍ'e dI8pUeIt& 'a favorecer a la OCIIltra . . obreros.
que fl e~ dlMlle6.dDla a propapnc1a .te la
~
B.qunda: Habtendo to'.a4,o
tora de Da GaIIoI pelado, ., UD Mael6.1M!III'MUIdclo.
Nuestro. ~ al g u en ' ~ ele que, el ,q~ DO üt6
Sardanae..., ......n..... ¿ Loe que DO . , . . . . 'a NIa COIl enel'lfá _ el UlterIor del po- COnforme que • .JIIaIICbe 411 iD.
bailan .......... f
'
',
' '
" •• ." ", 61 ~ , ~vla~ ,a . la j ,:térIor. del ~P ~

.oa,

_0lI05

Me'"

".0

la.....
CM'"

c_.,

'- .u1., ••••"""'""...""....""".",...;,".,,,'."'..............""... '11'..........""'".,...........''rJU ...;••••• ,..Í,; •• " .....;,,

cinco obreros y tres vigilantes.
Pero todos los que ~bajo firmamoa, estamos dispuestos a no
salir hasta tanto 1& CompafUa
no acceda & Due&tras justlBimaa
peticiones.
Y para que COIlIIte, lo firmamos, etc., etc.".
El documento va avalado con
la8 fil'mas de ciento. treinta y
nueve oompaAeroa. que esUD dlspuestos a Peder la vida en el iDte110r del. pozo ~s que BUCUDlbir a 108 ataquea infames ele la
Empresa. y_ el' del~gadó ~ 10bernador.
,
Por las calles • la Jocalldad
puea. ; la fuerza armada, GuardIa,' clvU, aomat6D, étc., pnM)C&Ddo COIl su acUtud m.oporta·
ble, a los trabajadorea. ,-an proil.
lo como ocurra el 'prlmer IDcl·
dente, auoecleá Ia que ... ~

def.........

' citud de peI'D1lso para bajar aUmentas a los compafteros hue1gulst~ A ~ cuarenta homa ele
peI'D1anencla en el fondo del pozo lIe les babia enviado alimento
en pequefla cantiaad.
El pueblo, cODsternado por la
acUtud intr&DlJ1gente de la 'Empresa, aDimada po~ el Gobierno,
espera UDa tragedia dolorosa.

riquece.
El alcalde ha dlcho que "si el
Somatén, dispara, tendremos que
sentirlo todos, porque DO disparará al aire, siDo a dar." Una
Comisl6D de obreros .dijo tenni- '
nantemente al alcalde que le haclan responsable de cuanto alli
.
BUcedi., y que . si el óODlllcto
NOTICIAS DE ULTIlIIA ao- estA en manos de las autOridaRA. - EL CONlÚcro AD- des o de la' Empresa, qúe ge&
QUIEBE UN~ ENORME Z a ver a qwáa conapoDcIe le;
nrrENSISDIA OBA.VEDAD. 801verlo.
_ . . SOIlAUN , J:SPi:BA
El delegado gubernativo AueLUCIR SU PuN.l'EIUA. EN vameDte ha intentado blterve. . PIlCIIO DI: LOS TBA- nir~ Pero loe obreros han recu,
U.ADOBICS
sado BU I.iltervenclÓD ~
oa. pueatO que ellos sólo a.bale&rdoua, 11 (1 Y media farde, tea 11. ' lilter9sclóD de 1& EIIlpor tel6fODO.) - Como ruuita- pieea en ie1ac161l directa éOa la.
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l'f.-P~ _ CJ1I'
el cODflicto
contra tú arbl~ y manlobras de la
eoBapaJl& ProduotGra de ~ .
_ _ ,-..tea1eJldo 1011 obrerM
toca a .g aL
Dada 1& entereza y 'el entusiasmo con que gallardamente.
hq,p entrado en la tercera sema. . d, buelp. 1. C(Qm~a lI4l
desmoralIZa Y comteaza a netlfqr.
.
Sena muy probable que en el
curso de esta semaDa ,u~ el
c:onflicto solucionado liatlsfaatoriamen~

para.los

o~re~s

cOn su aet1tud f\nne y

BOIl ~pq,

del trlqnf~.

que

8OU~

ilD 8UII ~tb.Dos e~ la
B6ru trata de ~hrar el ~on
tuIoDUpno entre 198 o~ dIcliDdalea que vayan al tfab~jo.
que luego les darán 10 que ~ideD
Pero esta. maniobra no prospera. Los tra..jadores tleoell ~
Comité que lea representa y DO
al ·-bajo .. -: .... se re1Dtee· ... .....~....
que este comit6 lo diga y baya
conseguido de la Compafala lo.a __ las mejoras que exigen.
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TorroeQ,. de *~JIfI. 17.-JCe~t.e 1u ".tu" 4e .. localidaa, 1& chusma clerical trabaja
'~~iv~ente, procurando captar.. la -.oluq~ 4~ los ma..os de
~ ~d.oloa !'OD

!:..
• -

pro!p~

Es Jñtolerable la manera deScarada con que viene actuando
esta gente. •
Estos últimos dIas, con motivo
~ 1& S~ana ~ta, i~ PPI' 1..
calle obUgando a todos los chlquillos • ~U8 ~esen _ ~ ia1's\4L
Esta mediatU:ac16D debe aCabar~, Nu~s ~Uoª ~g PAled~ estar • ~rced de eata gente, que
todo cuanto toca Jo embrutece y

.

~~UL

rTrabajadores de Torroella de
1I01ltgrf: ¡Abajo el clero y .1& .....
UgtÓQ Ilefaata, que quiere hacer

de Dueatros hijas unos esclavOl
idiotl&ad08!--COrrespoD8al.
BOLIDA;r:IDAD PARA aON
LOS PRESOS SOOIALBS

Hospitalet, í7.-El Comlt6 Pro
Preso del B
s
ajo Llobre.."'at be. recibido de las ~aradas de Esparraguera la cantidad de 123
pesetas, producto de UD beneti-

~

cel aiD que hayan cometido deUto a1ppo.
.
'lWa me11e8 ~.~ ,a ~
~tl'8ll eIl ella. Fqel'OP qeteD1..
dos a I'aIz ' de los 8U081J011J del I
'de enero, Ninguna prueba. contrn ~oª ~te, ~ les detuvo
~camente PQrque se lea COIlQcla
como ap,r1J~ta.t. SlJl embip!go,
~ que !le tiene el propósito
de ensdarse con enos, para dar
gusto a la burguesia local.
¿ Qué se espera para ponerlos
al liQertad! ¿ ~ gue UDO po tiene derecho a ' profesar el ideal
aI¡~uis(a? ¿ A~ ~~

otro

tan humano?
Los complÚleros presos deben
ser pu~tcj en libertad, porque
se está cometiendo un crimen
mQD&tru~ ~t9Pi~.llolQt '" 1&
~deal

~~

LA. CANALLADA DB
UNOS CAPATACES

Prat del Llo}Jregat, 17.-Ea iDbumano lo que COD los ~&1nos vienen haciendo los capataces. Para darles trabajo, los capatacea les obligan a quedanle a
d rmi
haci"'-d 1
o
r en sus casas,
.,.. o es
L
pagLaarhsibieteta~ÓDsetas porlSem&D
d ti
a
CI
que
se
ea
es
na tieGe poco má8 de tres metl'Ollcuadrados. AlU se..ven obligadOS
a dormir más de treinta campesinos. I.,. cama consiste en un
saco de paja. No puede ser m4s
inhumano y antihigl.éD1co.
Por al _to era poco, bay que
la Jallpr que ~ .....

'1:Ita dlapollcl&a .. 1IU JD&Dl..
obra plUtica para cazar iDcautos en vista de las próximas eIH~ Y Pf.f!l de'alla.eene a 1&
yq de toa ,eam~. qqe . .
le sign1li~ por lA1.II ld....
También los campesinos tienen
!lQe "g~
lQ§ ca~tace8 (caps
de colla), al cobrar la lemanada,
"05 peae~u. Si la semJUla es entera, se ven obligados a dejar un
jornal. Además, les exigen quedarse a comer con ellos, comerciando de una manera infame
CQP los liIueleloa mlaeros que ganan. de 8'50 pesetu, trabajando
QP.a jornada ~ catorce horas.
El alcald§ ha hecho ~ular
una orden diciendo a los campesinos que les obliga a sacar el
carnet de la Bolsa del Trabajo

ª'

del AyuntamieutQ.

El Sindicato UPlco si~ clausurado, y se aprovecb3n ~ eata
manera. Pe»" otra pjU'te, el iDt,riso de qqe si&,a c3U§UI'Ido que

tienen la burguel!ia y 1M autor!~es. e8 muy gran<le.
Creen aa1 poder abusar de 1015

trabajadores imp~meJ1te, COJllO
vieneq haciendo, Y dar la batalla
a los milittultes de la C. N. T"
gue eIl todo mo~to estAn al laQo de los ~plptaClos par. clefen':
derlOl¡.-Corresponsal.

UN SALUDO A TODOS
También se ha demostrado que cio.
la f~ta ~ trabajo que como arTambi6n ba recibido trelD~ y
UJB aAMAB~¡)AB P~E
BOS
1.& .JuveJltud de Artes Qri8_ ma para perjudicar a los obreros cuatro pesetas con suenta y ciD~ 1& Apupacl6D "Faroa" Y 1& esgrim16la Productora de Bórax co céntimos de una cColecta cfeeo...ea1 del Bajo UoIINcat. 0J'0 med1aDte su .direc:tor Ritter, e8 tuada . . UD mitiD que tuvo lu. . . . . . . , . para el doaIIDo UD tnlco mAs.
pr en Hospitalet el dIa 16,
Po . . . . . . 1M . . . de la . . .
La COmpeIC' . . . . .___ Lo
JDato prueba que
............. di 011. sCA
qut DO u.. . . . . . de....... - - QO olvldua • 108
.
.
_ o 1" ,Jq,radU ~ . .
. . . . . . . . _ .....' ..... tu' ~ ~ de I0Il fJOIl ti'&- rae que CIMl lucJwldo por
U... bala b;ltroduclclo 0Il ..te puefIIdenD ....... la ...... - ~
T~, ,"9& 1& .Uda.rldad ~c::.... _
1-- . . . ._AA_
~ Jo _ _ -ble - Lo ..... _ ....8ND _1IIllne caIl
1....... - " " --_ 1& _
la su:.-~que no lo....... ...s~
para con - preaoa aodales. des, ordenan que DO se d6 traba~
-- t.o:t'rabajadores II&b~;D- .. ~t.6.
~ a los que DO son de 1& locall~ de 0IPIdar t-... ~ tenerse como basta ahora, en pie,
dad.
»-SJl" VES IN'rOLBDA
dar
....¡~..
ta Co IDA.. SfGUBN BN LA CABCBL
camaradas campesinos que . ~ ~ ~~' ..
-, ' . ~ I.a. "IPIp't!..... PQddD'" y ., ~ -'4 __ a ~ . .__m~"..
DII RIIUB VARIAS
U
.-hoo~""do
B~II
allIIne _ el lIbMUeáto de ArteII m..m ~pul~ !le DJg~ .
v
0011avp. ... ~~ ~ '7 ~~
GlUcu
la ~pu:IdG "1'.. ~
FABIIBOS~, q~ P9!' ~\a ~l!Ik!Algualre (Urlda), ~r· Olas
ntII'.
Obreros, comllderos: IIBndltid
Re. . n.-~ ~pan.el'Ql!l.Jo. : . ~S~!~~4! ~_!~Jonªª" p~OI! ft$Jlos victimas de UD
~: - . pelleta Ida., eD 1& lu~ El triqpfo se acer- .. ¡»Ui.., Ba.lv~.. DQ~~. ~
Y 011 't4 __~ ~ q @l ~peUo c!e la GulU'dia civU.
~ta. ProIlto UUD~." ca. ¡Viva 1& buelp y la Co~ep-ctQ 4:lQJ Jwr!..~
.
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Aa1 se ha demostra:dq ayer
nuestro conflicto.
.
RepdbUca de trabajadores esc&J'Ilecld08, maltratados y aumi~
dós en ~ mayO!' miseria a ~
del P&l'Q fQJDentado por 1& p~
pi", Patronal al restfiD.&1r el de3'ar.rollo de la producciÓD.
Hemos manifestado que el pr.ro
fué acogl.do
con gran ~tu'!
siaamo.
como demosttaci6n
a~.

41;
to, -106 detenidos se dÍeron todos
!Q8 4~1~@ ~l!C~ .~ ¡", ~ l~ f!¡gá" bi~' ~ ~mo 808 llC@o!!e '~ Siyo el 1714
haca'- bla
bertadores. El guardia que Jaa-.- - _. , - «! ~ , ! ~ . ..
roda4o por tierra dlsp&l'@.ba
a UD grupo de Qb.,.,,º,
@j@t;g" sobze los fugitivo.. mieDtraa el
ci~ de lieohoI ~to•• cape 110 otro, repuesto del s.......... ___
b
Ud ~,--- - ~ co~e o. ~ los per16" su pistola de la funda ' Y dispadioos: "Un numeroso grupop raba & ~.estro y siniestro siQ te~
obreros 1Dtenta libertar a' WI08 ner contemplación
. con nadie, h.....
det~~·'"
--'·.w¡ awpa.. cho que eD 81. tué ca08a de ql,"""
.......011, ""'"1enuo .v...

ª

R_

"__

"O\&tflpl101 tR-

caye~ h~rid!ul personas ajenas
a Ja COD~ Por ello queda
refleja la yer4ad, poi cuanto Jos demostl'ado que 1_- 0"--- DO
'"
b'
a 1 a l l u a .....
o rel'9S DO ~pan4!oIl t4ros con- disgararoD y ' que la fueru. pútra nadie porque' DO iban ~ bUc¡I. tué la que con ~ furia
4qa.. ~ ~ fyé ~ §Jn1e~!e; ~WIÓ las vicUmas de loe 8Uceuna pareja de guar~iaa de Se- iíoS:-~RUPertO Péiú 'y Jéié" 06~4 P.ilv~ª, lieteDidos a aela mez Serrat.
-b
o reros; uno de 108 guardias UeAclarado esto. resta a este ~
vaba la pistoJ,a en la mano y mUé comunicar que durante la
amartiUada. Al Uegar a la calle jornada de ayer fueron detenidel ijtj9 ~~ 111-4, \IJl pypo ª~ ~ loa ~pamrg¡¡ ~~t8!:
obreros a1l iestacionado, al vel' .,i>JUI"'" U ...,..hn.... I':!.~¡:'. VA_
- - ~.~ ~ - -~ ~
adellPnD
808 ~mpailerQ;s detenioos ~ no Garc~ l4art1, Aurel10 Borla
a
loa ~.a __ l .... y en ....-... ............. y o·~ --'...._.. -r...... - _ 8 _ ...."... , . ~- "!'~
...~ ...,... o --... caUDO ee aval8D118.ba sobre el mandps' cuyos nombres 110 poque Uevaba la platola en la ma- clemos precisar.
DO y lo 8ujetaba forcejando hasCon perseverancia. en la. lucba
~ -.. ~~ ~ ~ !~ dOf por CIf ~ud!Lr
el 8Uelo, 1Dl..w. ot.ro obÑrO
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Boluta de las razones que aailr
ten a loe obrerOll de CoDatruc•c16D en -laa jUlitas Y hllmanM
~JMPdB
No obstante las habilidades de
tp tj.q~ºE1~ en p~t~~ ""'
el Jurado Mixto de la Edificacl6n 88 adelaa\Ua a 8OIlfecclonar \JDas bases con el premedi-

.n'"

t

~ PN__sl Q ~ GIIZI!r tm:au~ y W. Ja s~,~ al pP.bl\~
to de que esos organismos oft-tal
de la ."'......
e, e!J ~ PJ'899Qpan .. ,, "'-aituaclÓD porqJl.e atra\1~ ~
clase trabajadora.
Este Comité constata este hecbo ~ remarcar de una ma....' fIrq y MUV§ • que...

aJP1lN f~ricade, a

ultando al~ h"'-I
I'OS y re~
';;¿" '"
dos!'. Esta nota tenaenclO81L DO

r¿¡: ~W~~~ .OLIDARIDA
• • •~ 51.,._t. 1J••ee tle
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ea Que utp Qma}W d.!
Iluelga, interpretando tl _""
de to'dOll lQII explowtpa 4. Cc¡¡1Ístrucción, les e8tiallllJ •
auaea ." vollQltaa, ~ y

q",

cneqrlaa y 'lamia.
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upin.:!oItetl
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A laa ..... ele 1& DOCIIe. .. el
Ateneo CUltural Libertario de
~~u..ar

. . . cnpape'A'O ~. ~:
..CultuJ'a burguea y euJtun. pro.
~~",

OONFEBENCIAB PA&A.

....AJrA
~

J.- 1l!IeVB ,de •

DOI:be, _

~bz'e de p...r por la ~ el Grupe» c.LaJ~ de Pueb19 Nue..
ra los dias festivos.
VQ Rambla del Triunfo (AliaDPues ~tru kNI j¡Svenl!$'" za.), a ~q del C9lllpa6ero A.
~ eDtrepdos a dicha COI- G" Gilabert. Tema, "1m,*, lOo
~Je, aaJ1~ la Guardia civil y, bre 1& revolucióla ......1&".
plUUndqae en IQitad de la ~-A 1_ dlez de la 1IOChe, _
rretera, y apuntando con los fu- el Ateneo RaclauaJlsta. de Bar~•• las ~UIoa~ a que pgaie- celoDa. T8.Ilt.an,DtaDa, ~ prtnclrail lae D)anos en alto.
pa,l, a cargo efel compUiI'Ñ .. ~
a to:::t1nuacl6n los regtstraron le". Tema, ''El problema m;\Dwlll
Este acto, este atropeDo tan 4e1 paro tor;oeo".
1Despera<Jo, en una hora de,.- ;'U;$Ou:s:susrrrrrrlfrr.UJ,II.
seo y de diversión, produjo la in,
dignación general.
¿ Qué quena la Guardia CivU .,
~4S
¿ Qué buscaba? ¿ Quién la obligó a molestar a la. obreros que
•• LO'
tranqUUam.ente paseaban? Es
bochornosQ que tenglUllos siempre la vida pendiente ~ UD hüo
.eltleraa ..... ~ . . .
-Corresponsal.
1a1'etl.. _JlJI . . . . .~
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Salladell, 17. - El Sindicato
UDico de Oficios Varios, que después de muchas aemanaa de es-

tar

cla~urado

ha sido abie$
nuevaIIlente, convoca a toclos los
trabajadores a la asamblea geperal ~raor~Mia que telldrá
lugar el día 19, a las llueve y media de la. noche, en su
so~, Vilarrublas, 23, para tratar
el orden del d1a siguiente:
1.· l.;ectura y aprob4.dón del
acta anterior.
2.· Lectura y aprobación del
esta40 de cuentas.
l.- Nombraml8llto de Junta
, de . . com1eiÓll de oot'uol6n.

.ocál

~-

...-je.

N~

a.· lDtonDe de la.
"~.
e.- Nombramiento

de

OGD-

cWepdoII

de dIree-

tor y adm1Dlstrador de SOLIDA-

RIDAD ÓBRERA. y secretario
del Comité Regional.

7." Ruegos y p~gun~
TrabajadoreJI tod~: Dada la
importaDcia de lQ8' tim~s -a t~~
tar ,~pe~os DO fal~ y MJ
refortaleceremoa 1& e. N. T • .,...
La C'JomiBi-'
. - . .

"te;
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JI&drld. 17. - De m8drugada,
al recibir a loe peri~tu. el director general 4e Seguridad, M101' AIlc:lÑ8 CUU'Il8, les dijo que
eD Kadrid no habla oounido DOvedad algun!l. Unieamente el 114bado p¡;r 1& DOChe hablaD sido
ieteDidoa Jiez comuntl!tns, y ayer
algunoe mA.. lIan aldo p.1E'stoe
j:n Ubertad por DO recé.e; cargos
contra eDos. A"ad16 q ' JC también
hlfoblaD s!d:> 1~teDidos y multa·
doe varios !D-\ivlüuOSI'·.·r dedicar·
le a la rev.:uta de Incalldadcs en
... plazas :1e toros.
Hall saUdl' pltol'a CUeDca, con·
tiDu6 die<!Dd ..·• c~arenta y cinco
guardiaa de Asalto, porque está
aDUDciada ps~a hoy la huelga ge.
peral. El ~efe superior de Poli·
ela de B8r~'::Gná, me na comu·
nicado qu~ 111>j" ba comenzado en
dicha capital la huelga general
del Ramo de Constnlcelón.

•

M""'d, 17. - Ayer. c:.ud4o
tel'lDlDl el desfile mlUtu. el DUmeroeO p6bUco que clrculaba por
la ealle de Serrano. cerca de la
de C&mpoamor, YI6 en.uno de loe

piaóII de una calla una builera
que pareda 1& antigua mI)ll6 '-qul-

ca. En dicha Cala vive el secretario de la Casa ~iuno! 'Valenciana, y habla colocado PoD e]
balciSD una bandera nacional y '
otra yáléDc1aDá;la q~e al 'dob.lar-.
se por él efeeto del viento daba
el efecto de que se trataba de
lUla &Dtlgua bandera molll.rqulca. Se ,armó un regular esc6Ddalo
y una vez dadas las oportunaa
expUcacioDes, la mayor parte del
público se retiró, quedando algu~
DOS exaltados, que se disolvieroD
tan pronto apareció una camioneta de guardlaa de Asalto, que
fué enviada desde la D1recc16D
GeDeral de Seguridad.

El presideDte ele la Diputa- Mú víctima. por II COIUIIeció. ele Madrid, DO asisle a
DloraciÓII republicana
lo. Idos oficiales del Hipó- Madrid, 17. - Esta tarde se

dromo

.

Madrid, 17. - A última hora
de la. tarde continua.ba en Madrid
la gran animación en todas sus
calles. sin que se ba.ya registra·
do nir.;;úD incidente,
Se comentsba muy favorable·
.1lr.nte ~l acto ce!ebrado esta ma·
ñana ~n ~l Hipí.:lromo . .etl , ) l!
ce,tros politic.I: se comentaba
la ausencia del presidente de la
Diputación, adior Salazar Al.o n.
110. de filiaclóD radical, maxtme
teniendo eD cueDta que muchoe
diputados de la oposición, tales
como el señor Climara, radical.
y Araüz, federal, asistieron al
acto.
'

Lo que dice doa "Inda"

ha verificado el entierro de la8
tres seftoras que resultaron
muertas al caer UD avión sobre
la. casa número 31 de la calle de
ClautUo Coello.
Los féretros fueron transpor·
tadoe por oficiales de Aviación,
orgaDizáDdoae la comitiva con
alguna dificultad por el numeroso público que se habia estacioDadO.
La presidencia del duelo esta·
ba compuesta por el teniente
Galh, en repreaentación del P~
sidente de la República, el jefe
superior de pollcla en repreaeatación del ministro de la Goberqación. y director de__Seguridad, Y por la aviación, llevaba
la representación el comandante
Pastor; famillares de ,las victi·
mas y todos los jefes y oficia·
les y clases de avlacl6n fraocos
de servicio.
Figuraba en la presidencia del
duelo, también. el cabe Lacalle,
que tripulaba el aparato que cayó en la casa de (;laudlo Coello.
Entre las coronas enviadas fi·
guraban la de la Aeronáutica
Naval. la de la Aeronliutica Militar y la de la Dirección General de Aeronáutica.
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OU....J. , . . . . 17. nIeNIICIa a . .·1DéIdeatM 0CIUftId0II
. , . a el lIdUD Ceiebñído ea 1&
l'JuIr. .de .T oroa"" ..... QID 1M
alpleIlt.e. deta11eL .
. El m1tlD estaba ....n'..""
por la AgrupaciÓD ~ de
Guadala,jar& Y en él DO pudo tomar parte el _or Royo VIQ&DOY&, _ _ _ balll&l .."mda-

..

••••e ,te~f~• .·I •••r ·••• biN•••el- Ge. . . . . ·.eg...-••1 de Le•••I~; ... sld. ·~:.s.l..d.
faena.
de A.alle~~Cae..eo. '7 dete.el••e •• - E.tre el ....llee .e

;.r .....en•••

...bl•• aezelad. . .lIela, _Us,l r•••••• Ce 'Q ltre"- ·...e
IBego· eaaa.áan•• est•• na ••s .Ist..... ~ 'eae~d..
e.trgltos j ter_l.a.tes
ValeDCla. 17, '. 1aa 19.30. por
teléfono. ;- El sAbado. dUl'aDte
una de las 888iones qu~ los' delegados de la reglón levantina
vleneD celebrando con motivo del
Congreso anual ordlllario, ellocai
donde tenian lugar laa sesiones
del pleno, fué invadido por numerosos guardlaa de Asalto;
que, pistola en mano, intimidaron a los alU presentes para que
nadie se moviera de BU sito, IDterin se practicaba un miDuc1oso cacheo. .
.
Entre el Dumeroso público que
presenciaba las tareas del pleno,
habla ya mezclados, siD duda con
este fin, algunos agentes secretos de la brigada social, disfrazados de obreros, que tambiéD

emputlaroD 8WI ~. eDfrent6DdOBe! COJa el públlco a la De-'
.gada de los guardlaa de Asalto.
. El cacheo resultó Infructuoso,
pero no obstante y aiD que haya
. motivo que lo jusWlque; ~é detenido ' el camarada Ramos, secretario del Comité Regional.
Esta detención Injusta y arbl·
traria, motivó algunos IDcldentes
que no tuvieron fatales CODSecuenclas gracias a la sereDldad .
de los delegados y de la .c ordura
de 1& Mesa. No obataDte. 108 camaradas campesiDos formularoD
una proposición iDcldental, en e]
sentido de "suspender laa tareas
del Congreso, Interin 'DO se poDga
en libertad al camarada Ramos
o se practiquen algunas pstio-

do. Do. autorIzaDdo · el ~
.dor que haN . . ea su lupr el

Del para averiguar el por c¡u6 de
este atropello."
,
Dicha propoidci6D fu6 aprobada
por unanimidad y' acto segulc;lo,
deapuea de Dombrar una Comial6D que dé cumpllm1uto a la
mIama, se levantó la eesl6n.
NI que dectr tiene que los 6DlIl108 est4D muy excitados y que
secretamente se hall tomado
acuerdos enérgicos, conducentes
a no permitir estas provocaciones y a respoDder a ellas COD la
huelga pDerai eu caso de que
por parte de laa autorldade8 se
iDteDte repetir 10 sucedido el 114bado pasa4o.
.
En coDferencla de 'esta Doche.
procuraremos ampliar esta lDfor-

mac16D.
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qrarIo 8dor Moac¡uera.
D ábedo fueroo repartldu
por la poblael6D UDU hoja por

loe elementos lIOCIallataa trataDdo de alarmar el veclDdu1o. para que ~ retrajese y DO fuera
al acto. Uu de lft.a boja le di·
rigla a los aunpesiD08 para declrles que las derec:haa 6DlclaD
una campda. de descrécI1to CODtra la República. otra iba dlriglda a loe repubUcanos soclallstas Y terminaba diciendo: camaradaa. que lUIdle 118 atreva a
tomar la tolel'&llcla por debill·
dacL Eatamoe ~ lautoII ele tI'uaslpncia.

Hay que adYertlr que 6Ito se
decta despu6a de baber public;ado el goberDa.dor UD bando, en
el que se ase~ terminante• ,mente. que se trataba de un acto
de PI'Opaguada electoraL
.
A 1aa doce JDeI108 ciDCO mlnu·
tos. el delegado del goberDaCior
hizo eerrar laa puertas de la p,laza, no permitlendo el acceao de
laa pel'8Onas qUe llegaban. incluso de algunaB como el ador Toraoa. que vino de lIadrid Y hubo
de quedar fuera. .No obstaDte se
calcula que puarIaD de a;IiOO laa

Del aeeidenle en el Aer6droDlo
de B~ralas

El ead6ver del s.roe.to Garrido loe ree.gld. e. deee ped.zos.
El eDtlerro-"a ee.stll.ido UDa gr••dl.sa ••• lIesl.eI6. de
".elo.- Las vletlmas de .a eaUe CI....I. C:.ell.

penoD&8 aslateDtea.

/
. CU&Ddo 88 ba1laba proDuncIaD.
do 8U dI8CUnO el aeIiOr .AraIlz,
fu6 interrumpido, ......16Ddoae notal' a 1& presldencla que el gru-

po que alborotaba estabá como
puesto. en su mayoria, por joYeDZUeloa. veatldoa unos COIl traje azul Y otros de aeAoritoa, bas-

COIdra la tiruía de Mvh_
La Babmla, 17. - Cwltldaa •
reglatr4ndose actos de terroriamo, a COD8eCUencla del desbaraJuste pallUco promovido por la
, continuidad del Gobierno dictatorial de MacIIado. En la propia capital b8Il be- '
cho explosi6D dieciDueve bombu.
Algunos artefactos estal1aroIl
frente a las iglesias de Los AIlgeles,

Nuestra SeIlora de la Ker-

ced Y del Carmen.

otro artefacto ha ...,taDado an.
te el Oentm ·de Dependientes, aociedad benéftcomutualista.

Otras bombas baIl estallado en
tua céntricos como Agui1u, San Rafael, OoDCOl'dla, DrapuDtoa

¡oue. Y. ADlmaa.

'

•••

La Babev; 17. - A .......
cuencia de la explosión de laa
bombas eatalladu últimamente
en esta capital, ha remltado UD
muerto, UD joven de ciIec:IDune
aIloe. llamado Manuel GIU'da, el
cual pasaba Ctulueh,. .,to por el
parque CeIltral, eD el lDOIDeDtO
de estallar UDO de los artefactos.
No se tiene noticia de que las
demú explosiones hayan producldo vlctbnas.
Las autoridades lIaD cursado
6rc1eDea para que fuerzas de PoUCIa, secundadas por otras del
ejército. efectúen numerosos- re~
rlomlcll1a.rios, a consecueIlcla de le:: cuaIea .. está
prac:tl.caDdo num8l'OAa deteD....

Madrid, 17. - Loe cadáveres Hospital JlUltar de Carabanchel. queIlQ aalieDte de acayola f4d1
de ' los deSgraclad08 aviadores . Se formaron doe presldeDclas: de desprenderse y resulta inu·
vlctimas de los accidentes ocu- una COD las altas pel'8Onallda- pUcable que no se viDlera abajo tante coDOcldos en GuadalajaI'a.
rridos COD motivo de las fiestas des de la aviación y representa- al pasar el obrero cualquiera de La juventua enca.rgaaa. de mande aviación de Barajaa, fueron c101leS del prealdeDte de la Re- las dos veces.
teDer el orden y el públIco que
trasladados, en la madrugada del 'Pública y del jefe del Gobierno.
-Dice que CU&Ddo acudleroD a reacclODÓ vivamente, Impualeron
sábado, al Hospital Militar de y otra con loe familiares de 1aa awDllar a 1aa tres mujeres se en· slleDcIo.
C&rabancbel. Por la capiDa ar- vlctimaa.
Después habló dofta PIlar V.econtraroD con UD cuadro verdadieDte desfilaron numerosos como
Formaban 1& primera preal.- deramute desolador. Las tres tuco. volviendo a o1rae las iDpaAeros de las victlmas. El cae] comandante de avla- mujeres, completamente deaDu- terrupclones, con objeto de imdé.ver del sargeDto Garrido fué C!encia
c1ón aeAor Rlago, ayudante del daa, querIaD arrojarse por la ven· pedir que c:oatiDuaae el acto. Los
recogido' en doce pedazos.
l'UIIIPNII aUDIeDtaron y al I8r .
~ de 1& Guerra, en repre- ' tana a la calle. se les pudo obll·
En la mallaDa de ayer nume- aenlaclóD' de 6ate, el ~ctor de pr a que ·perm.anederaD quietas coateatados por el p6bUco, impiLA HUELGA GENERAL EN
rosos jefes y oficiales y clasea AeronAuUca dvU seIlor Alvarez iDleutraa loe bombel'Oll abriaD UD dió hablar a 1& oradora. La ju- DeL
CUENCA
de tropa de avlael6D. y otros mi- Buylla y altos jefes de avlac16D. boquete en la medlaDerIa de pie ventud en~ ~ orden, tralitares, visitaron los cadá.veres
VIVA SAN STALIN!
tó de expulsarlos, pero 108 agenMotiva la clausan de Siadiea- de sus compaAeros. Envueltos en En la presidencia de la familla y medio. UIl8. vez los ,bomberos te.
de la autoridad lo impidieuna bandera nacioDal fueron deo. figuraban el hermano del teDIen- dentro de la habitaclÓD las iIwtos "1 la lIe._dl de faena••e posttatJ.)S en un féretro. Previa- te sefíor Gobar Luque y otros fa- jeres fueron envueltas con unas l'OD. .
Los qae en Ruia DO eo...'Se produjeroD alguDOe i1ldden·
.
ID8Iltaa puesto que lIU8 cuerpos
meDte. a lu once de la mallaDa, millares.
Asalto
El acto de dar sepultura a las desprendlan un calor tal que DO tea en el ruedo. tomando parte PD eoa lu ruedo de moliDo
se habia verificado la autopsia. .
labradores de la camp~ que de 101 lobenwates, lOIl fui.
vicUlDas
coDlltltuy6 UD momento , se las podla tocar.
La
viuda
del
sargento
GarriCuenca, 17. - Se ha declarado
Termlna el aeAor Rodrigucz eraD loe que daban mayores
la huelga general, que contintla do pretendiÓ ver a su esposo, pe- Impresionante que emocionó a
'lados J tIeportados
sin incidentes. COD motivo del ro se lo impidieron. ~ emplea- cuantos 19 presenciaron. En aquel eloglaDdo la dlrec:cl6n de los tra- muestru de indlgnaclóD.
dos
del
depósito
dijeron
que
jaAl
bablar
el
seDor
GoIc:oecbea,
momento evolucióDarOD varios bajos de salvamento a cargo de]
paro han sido clausurados varios
Riga. 17. - De fuente ~
Sindicatos de 1& locaUdad. Han m6a hablan visto un cadáver con aeroplanos que. arrojaron flore8 jefe seII.or l4~z de Coca y di· continUaroa . las Interrupc:ioaea. , m6ttca se sabe que duraute-Iua
ciendo que ' la trepidación que La juventud 8&C6 a los priDc1pa~
llegado guardias de Asalto para tantas mutilaciones como el del aobre las tumbas,
sargento Garrido.
Al entierro concurrleroD todas produjo en el lDmueble la éalda lea alborotadores y el acto con- dltimos tiempos la direcciÓD del
prestar ser\'iclo de vigUancia.
Partido 'Comunlsta de Mo!lCll tocOmo decimos, eD el Hospital las fuerzas de aVlaei6n de CUa- del aparato fué tan tremenda que tlDuó en medio de enblslaBmo.
MiUtar de CarabaDchel, se reu· tro Vientos y Jetafe, al IDaDdo se aiDtleron aus efectos hasta en
1&
sallda,
los
~rturbadorea. m6 una serie de medidas destlA
El eonftido ..najero
Dieron Dumeroeos aviadores. los de sus respecUvOll jefes.
la planta baja del ediftdo. De DO parapetados desde lejoe, laDza- Dadas a "purificar" el ejército
algun8a piedras cootra los rojo y especialmente las UDida~
Valencia, 17. - Ea cl Circulo cualea manifestaroD que la avla·
En el momento de dar sep~- haber tropezado el aparato COD •
Frutero dc esta capital se ha ce- C1ÓD espaAola es taD buena como tura a loa cuerpos de laa 'vlcti- el caballete hubiese cafdo sobre aslat.eDtea y contestaron' 6atoa des que forman parte de la guar~
Dlci6n de lIoacú. El objetivo era
lebrado la asamblea de todas las la de cualquier pals. Se lamenta· mas, se hicleroD las ~vas de or- el hueco de la escalera, Impldlen- eDVg1cameDte, losrudo q u e eliminar,
como en taDtas ocasloaquéllos
huyera.
fuerzas vivas de la regiÓD para ron de que eD las fiestas del anl- deDaDZL
do todo poero de aallda.
aes
Be
ha
becho. los el~
Loe
adores
GoIcoechea
y
seguir tratando del problema na- venario de la República hubie·
Ara6z Y laa .a6orttu Velaaco y lDde8eables-del ej6rc1to.
ranjero y soluciones que puedan t!8n ocurrido tan tremendas de!·
Madrid, 1'1. - . El juez dispuso
Variaa unidades bao sido enresolver el mismo.
gracias. CoD re8pecto al acciden- ayer el traslado al dep6alto ju-'
MedraDO, con loa orgaDlzadores.
vlad~, deportados. al CAucaao y
Se abordaron diversos temas te ocurrido en Barajas, dijeron dleial de los cad4.veres de las Mú biela _
Itraed pare- . se
dlrigleron al hotel dODde se
,hoepedaD. Tamblm .frente a tate al ElrtreDlo Oriente. La corr.y se acordó ,pedir al Gobierno que fué debido a la aglomeración tres mujeres que resultaron
poDdencla de los 08c1aJes y 8Olque tome rápidas medidas para del público, pues de otra forma muertaa en la casa de la calle
ce DI medió•
fal_
quedaroIl .alguDOs p'"upos, que
lI&da bl~ dW'Ulte el buque- dados es cu1dadoeam~te Vl8II&que la riqueza de la reglón le- el teniente Gobar Luque. hubie- Claudlo eoello, número 31, donda Y violada.
.
vantina no se vea menospreciada. ra podido domiDal' el aparto, pe- de cayó uno de loa aparatos que
Granada, 17. - El autom6vI1 te.
Loe autores de cartu ~ tuSe
hlm
saber
al
presidente
lIStomaban
parte
en
las
11estaa
de
mlmero
2.&»0
que
cODduci&
F~
Despaé. de muerto.... la ceLa asamblea fué p.residlda por ro DO lo hizo para evitar desgra·
vieron
la. imprudencia de Criu..
Barajas.
Ilor
L6pez.
que
era
necesario
que
llx Diana. Garcla, fu' detenido
el alcalde de ValencIa y al final elas.
-car
al
réglmen (habla especialEsta mafiana practicaroD los eD el Camloo Bajo de San Anto- loe oradores abandonaaen Imne. bid. al rabo
de la misma se redactaron las
A las cuatro de la tarde, se
meDte
criticas
contra la polltlca
conclusiones, que, una vez apro- verificó el entierro, coDcurrieudo médicos la autopsia a loa tres nio por una BeIlora ele¡antemen· dlatameDte G~ contea- agraria de los dirigentes actuacadá.veres.
te vesUda. El ch6fer par6 el co- taDdo que se irian cWUldo 10 teMadrid, 17. - Hoy se presen- badas, serán remitidas al Gobier- millares de personas.
les del pueblo ruso), han sido
El Jefe de los bombel'08 de Ma- che y en este momento apare- man p8"B8do, esto ea. cuaDdo detenidos
t6 en las casas números 29 y 31 \ DO.
La fúnebre comitiva partió del
y trasladados a H0sc6.
termlnaae
la
comida.
drid,
sellar
Rodriguez.
ha
becho
ció un· bldlvlduo que, empu1l&llde la calle de Claudio Coello, el
Se
anunda
que I8la ó8dales
Se persoDó en el hotel el goberarquitecto jc~c de los servicios de
;,,:U:::USS::SSS'UUSSSUSU:U:U::U,,:U:SUS SU"SSU a UD periodista las IIlguientes do una pistola, elÚgl6 a F6llx Dador.
obllgálldoles a que iDme- del ej6rcito ruso acabaD ele .er
manlfestacloDes COD respecto al Dlana que le entregue todo el
incendios sefíor López Coca,
D EL 'EIJDO' • • •_O••D
II8lvamento de una mujer y un diDero que 11evue acbDa. c:. dlat·mute empreDdle... el .... twdIadoe por la G. P. u.
acompa11ado del jefe de zona,
DIIlo u la calle de Claudio Cae- mo sea que el chófer ..
lI'eIIO a lI.adrkL
que se ballaba de guardia el dia
RUSIA y
JAPOIf
Loe alborotadoNl, dude deUo, momeDtos deapu6a de caer el uérglcameate a darle el dlaede la catlistrofe, para realizar
aparato. CoDtlrmó que UD obre- ro e IDteDtara poner a :mar- trú de loe caballoe de la Guar.·
IDere.....
una detenida inspección en diTolde está . .
ro, COD arrojo temerario. salvó cha el veblculo, el iDdivtduo en dla civil que patrullaba. IRUIU'OIl El Gobierao
cho lugar.
.D
a la mujer y a la Dl1la momen- CUestlÓD disparó aoore 61, blrlá- algunas piedras CU8IIdo eaUan paesto I ÍEc:anu _ la E.ea.
La diligencia duró eerca de
loe comeaulea, una de laa cuales
toe antes de lleg¡uo los bomberos dale gravemente.
dos boras, y durante eUa se puJ
a la citada finca. De haber in·
El chófer tu6 recog1do por ~pló el CÑtal del faro de uno para soI"'r en .... el
do comprobar una vez más la
actividad y buen orden COD que
Guadalajara, 11. - Ayer le za. hablaD muchos automóviles, tentado IDterveDlr en .. forma UDOa empleados de e o n s u moe de loa cocbea, DO producleDdo las
. . . dela .......
procedió el personal de Rrvlcio celebró UD mltlD derechista en la llegadoe de !ladrid, aslstleDdo que 10 hlm cuando ya estaba a1U que 10 traaladaroD al Hospital, otras DIDPD ddo Importante.
se
dice
tambl6lí
que'preaeDdael
serviclo
de
'bombero!,
DO
se
le
dODde
falleció,
Be
CNe
que
el
cn su arriesgada y humanitaria Plaza de Toros. Asistió mucho sus duelloe al mitin. UD grupo
Toldo, 11. - D Goblemo delabor, a pesar de las tremendas públlco. Después de hacer uso de de personas apedre6 a los auto- hubiera coD8entldo, porque la atracador ea un iDdivlduo que ~J ••• s,s'cssssrrssrr::sfs."S',s_ cUeá una esPecIal atencl6n al OODdificultades con que se tropezó en la palabra varios oradores. se le- móviles, rompleDdo loa crlatales cornisa. sóbre la cual el obrero estuvo paseando por la carretemeto planteado entre 1& Rwda
103 primeros momentos de con·
vantó a hablar el ex IDiDistro de los miamos. InterviDo 1& fuer- camiD6. con la hija primero y ra en UDa moto con dos muSoviética y el Estado 1Dde¡8ljerea.
.
con
la
madre
después.
ea
UD pe.
seIlor Goicoechea, quien se vló za p6bllca que tuvo que dar vafusión y p6Dlco.
diente de KaDchukuo.
Interrumpido coDStuatemente por rias cargas para evitar que coaDeapÚII da-la DOta. ~Yla!k par
algunos elementos que se enCOD- tinuara la pedrea Y que fuel'&ll
el
GoblerDo m&DcbIl a JI~ . .
"Dios" 101
ellOl
traban deDtro de la Plaza. El de- agredidos loe aslatentes al mltlD
bre la reteDc16D de mat.erla1 ~
PIJIIucaa• • • AlIDetJllÍTa.
legado de la autoridad reqUlrló una vez tel'lDlDado el· mlamD.
vil del fe~ del este .CIdDO,
se jD'"
la prelencia de algunos guardlaa
Loa oradores y pel'8Onalldades
Y de la ~ aepttva de·1as
autoridades 809t6ttcu, el .JapdIa
Madrid, 17. - El mlDistro de de Seguridad que expulsaroD a derechlataa de Guadalajara, ..
•
reUDleroa en un hotel c:éDtrlco.
uUDCla q,ue _ ba1Ia ~ a
Estado, señor Zulueta, celebró los interruptores.
El sellor Goicoecbea CODtinUÓ Duraote la comida deaIll6 &Dte el
una detcDlda coDferencla coa el
~ COIl todu . . fueNaf a
IlaDdaUlmo • la ,....,. . . . . . ele
Nuncio de su Santidad. IDODSellor su dlseurso ceDlIUI'aIldo la polltl- botel una manlfestaciÓD caataD'redeschinl. También le vlaitó el ca radical del Gobierno y Dueva· do "La IntenaacIODal".
lU8 dereebc-.
menté fué interrumpido. por 10
Durante loe liacldeDte8 ruulPor COIIIlacto parUaaIar; 7 ele
ministro del Pertl.
El movbidalt!o aarqul8ta . .
Hasta ahora. loe arttstu Y. Uque deslaUó de continuar,
taran varioe contuaoit y un be- paIlol va adc¡úIrleado ~ tODa· tératoa lIaD estado 1I8IDpN al
baeaa fUente, ae abe que el .Qo. ...
Se dió por termiDado el acto. rido de proD6st1co re&enado. Be Udad DueVL De poco Uempo a aervtcJo de la burgueeJa. Su oODlUrDo de Toldo ..t& dI8pUIIIo a,
En loe alrededoru de 1& Pla- practlC&nID al¡1lllaa deleDclone•• esta parte BÚa publlcacl0De8 es· dlcJ_ dlat1Dttva es ' la "aervU1HalllZlo de IJoDlIu y e.ploDepr tDd.., a 1& , . . . pua
801uc:kIDar eIIta . . . . . .
meradas le lIaD colocado fIIl' un ' dad". Poetas Y IlUialcos bu he.¡Yo.
.."muusaU.UUlfI'JJ.I.,UflUJI.,"m •.IJU,u.u,rlJf,r,U',.. nivel
superior. Publlc~cloaes he- cho de IIU lira UD iDcIeD80 1Deoachas a base de ~rUlcJoa Di1l1· dlcloDal. Las publlcaclOllflll &DarMadrid, 17. - El director de
,tiples y COD una dOIIIa de VOlUD· qulataa; deSpertando valOres aue.
lleguridad manifelltó a tlltima hotad taD tuerté, · que- hoy se ha· voe. ncogteDdo las palpltácloDell
ra de la tarde que el agente sellao en vIaa de, competir COIl las Juvadlea que lIU1'pD por dDQuler.
110r Laguardla, cumpliendo ór·
pubUcacloDU\ buqrúeua. y.~. UeYUl camIDo de dipJlaar el
deDes de la DirecciÓD de Segu·
Vltorla, 17 (21.80. por tel6fo. pre8DI y var(oe tambl6n de loe de luego. aupeiaD a ..... revls· arte y la Uterat.ura,
tia
rldad, babl't realizado UD Impor- DO.)
- Ayer cIeclararOIl' 1& hllél- pNlOll COID1lDeII. por aolldarldad tu anodlDaa que le aIlmeDtaD UD océaDO de proetttuCldÍL
!
tante decolÍ1iao de explosivos eD
ga del hambre loe pretOII 8OCIa- COD ..toe comPderoa, decJara.. de lÚa frlvola ID8ubetUIClallEl 'Suple_to de . .."..... 7
Falset.
lea que hay det.eDido. a eIt& roa 1& I)uelp. del .bambre CGqIO dad.
..
Libertad" 1l1tlmo ~tu.Je UD
Parece que 1.0 eDcontrado es: cl.rcel, que ascleDdeD a dlecio- plOteata Y t&mbi6D por la COD- . El auplemeDto de "TIerra Y aetertb valloeo.. Por el .amarlO
euarenta ~ seill paquetes de di- cbo.
ducta IDt.o1eíabl'e .de un otlc1a1, Lt1iertad" del actual 1MB repre- . de tratiajb8 qu~ _ 61 apiareceD
IllUlllta, treiDta y doa bomba el·
. El' motivo de eata determllla- de dIcba prIIIdD. cuyo trato de teIlta una capacldad '"de eafuer- puede. jgqane de . . ' ftkIr:
Undricas éargadas, numeroaaa cl6D ea, el haber pre.entado loe crue14a4 pua loe presoe .. ID- so y de fIIlblslaamo. al mlamo "Umbral". ' por la Redaecl&a:
bombail de acero también éar· reclWlOl aoclaletl UDU petlclODell hUDWlO.
,tteiDpo que de bueD pato. lIlIita ~It& medida- ,& DUqUlata ea la
gadas, dos cajas de detonadores, de 1Dd0le moral que el director
La 'actltud de 1M pr:eao. .. 00- QltIma c~ 'es a,Ip que QO pei'hccl_. aóiCIal", P,Or Iaac'
c:6psulal, mecha y otras materlaa de la pri-*óD, lejos de aten4er. meta. pero IDqDebraDtable mi. . debeD olvldar '~ editorei. Todo PueBte: "NUfl'Mboa ~••
upl08ivas.
castigó a doe de loa primeros fir- t .... DO .aqueD a loe dos pn.o. _ la .teJa depeD!:!.e ele la Jl'&tI- por l!Illaa Gáida; ' "VinleDcla y
TamblfD dijo el director de Be. mantea, metiéndolos eu calaba- de 10. calaboJos 'de caatlto y .. tud de las coeaa al ~. UD bUbaile.... dit 'R IidaocI$I; "La
pridad que habia tranquilidad lIÓ. de cutlp.
. ~D . . . .ticloDU. - OD- paladar eXqul8lto de IieullilMad acdc1a "y la lD&lIdad . 'el""".
en cuenca.
Acto • e g 111 d o, Jo.s nataatell J'NIPOIlI8I,
moraL
' ..
ele
"W:I ~ . .

Madrid, 17. - El ministro de
Obras P1blicas, seftor Prieto, bablando con un periodista. ha dicho que piensa llevar al Consejo del martes. la proposición concreta sobre la pretensión de los
productores de naranjas, de que
se abaraten las tarifas ferroviarias para el consumo interior. Ya
ticne el informe de los comisa·
rios del Estado en las Compañias
ferroviarias.
También ba estudiado el dictamen del Consejo Superior de
Ferrocarriles, La proposición que
pre¡;cntará al Gobierno se basará en lo que estos informes pro·
ponen, pues lo cree :>uficiente ,
DesmieDte el ministro que el
Gobierno haya acordado la suspensión de sesiones de Cortes,
como se ha venido diciendo, pues
sólo habrá este período de vacaciones y a iniciativa dcl propio
Parlamento.
Desmintió también que las restricciones arancelarias establecidas por Inglaterra, con respecto
a la naranja obedezcan a represalias del Gabinete británico, por
las mcdidas cspañola.s relacioDadas con la importación de carb6II inglés. Son patraAas urdiuas contra t:l Gobierno, pues las
medidas inglesas son de carácter general y adoptadas eD la
CoDferencia de Ottawa.
Se lamentó por último de que
se haga polltica en la cuestl6D
naranjera, sembrando odios y
rencore8.
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Los tr.baJadores
los or.dofts
de
.lIla eaverDieola, .pedre••de les
a.t.. eblllaado' a .uspe.der el aete

.te
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El suplelDento 61Hlilo de .Tle....a
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,.'J Llbe~tad»

Los .resos de la e6reelde:Wlto..la
deela ..a. la ".elga del ba.bré

mecsc.c.

J'GataUrA.
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EL

lIAD al AyuatamieDto, ~ 90cea de muJer grltábáil ~

a los eoldad08 que DO di.IpáraiiflD
Di fue8en Il8eI5ÜlOS.
Al eDbv _ la 4.""¡dIia" ...
11m un JNPO do indlvidU~ dirioaoe unge y foradoe ~ ~
alI1 deIltro bablul eldo lílbócíiícldos;

Por Mio, JtOr Miar clellbo ciil
Ayuntamiento; pJ'6slm

uwate Be-

.~ :iUBPd~ y c:nndeaadae •

Al objeto de que todos 108

OOJj1paA~l'Oá

terrovllJ'l08 que PQr

caWia8 ÍinprevtllW !lo pUdiet:Ofl

ülsÚr a la dambléa qUe tuvo
1ugllt el sábado po,. la. noché,
puédatt s4Mr los aéuetdOs 4ue
e!l 1& tiUsn1& se tomAtOD, a cOntlDuacJ6A transcrlblMos 1b1 exttaet6 <tel acta lévalitadá eI1 1i.
1IlI.sm{l:

' 8.tle.eDe~as~aeldas

••••S.Dlblea

.

lo.. iu di_ de la Doche cuudo Be declara abierta la IWI&IDbl-. Previa lectura del acta de
1& uamblea uterlor, 1& cual ,_

ap..oWa Por nD'n,jn,«acI. '7 ·t~

~ la Kua da cU.cúI6D ·a
. . . da Jo. ooaaide.. ~
del ,NOrte; G\levua J'tUQ, di

K.

A. . .o

..

DálAlIn't&

.,..

...,.tarto ...

'perpetuidad o ... muerte.
¡Trab&jad0N8! ¡H!lJD'bree .eIlsatoé y senaiblee! No ~tAIa
que este atentado 8e cometa; haced Oir vueeUa YOS pld1ado la
llbertad 7. la vida de esto. trabajadOftlll:
¡IDtelectualee y JiombrM ele •
t1'u! Haced ...m . .i!a para .-lftl' & cuarenta ~ «loa yt~
.. 6.
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El Ateneo Cultural de J!2 OutJlardó convoca para boyo .. 1u
nueve y medIa de la noche. a 1011
t:o mpañeros que integraD la Juta ComisiÓJI de CUltuxa y al
Ill~estro.
.

•••

Los componentes del Grupo Llbrado Rivera, se reunirán hoy. en
el sitio de costumbre a las o~ho
de la noche.

• • ..

Se ruega. a todos los compaftefOIl locios del Ateneo Ractonalista de Barcelona, TantarlUltaDa..
número 8. principal. segunda,
pasen a retirar las cuotas 'lqe
tengan pendientes. pa.ra la bueJ!.!L
marcha del At~neo. En caso contra.rio. y pasados \}uin.-:e dlas. a
partir de esta fecha. serán dadoa de baja.
• • •

De r D I a d o S
Trenca"s.
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la curación de toda clase de .. e.....

fOD los de la CASA 'l'OREK....T ••Ia
trabas lIi tirantes engorrc>ilOS ele nlDcuna clase. No molestan ni ¡'ac~n
buJto. amoldándose como un ~:mt..
Hombre.. mujeres :f niñoll ' debeD
aaarlo. En bien de vuestra salud DO
debéis nunca hacer caso de muc:.ba.
&IIUDcloll. que todo ea palabrqria '1
mera propag:mda. desconlando

siempre de

mISmos y pen'iando
Ilnlcamcntc. sin temor a equ¡"ocl4'
ros. que mejor q ue la reputada CA·
5A TORRENT DO hay. ni e"latO. 111
lIunca jamá.s hab rá nada. ya que I!ua
mara\'illosllll apanlto!l Uiuufllll. "ea·
... ~ cIaran siempre on {a.cilidad
pasmosa. donde otre:; muchos tracalI&Il. Trein~ DUOS ÚC conslantes éxic.o8. COIl Dliles d e curacionp.1.l logra·
., d
du. son uua g:¡mnl1a "el "11 q~o
debe tenerse muy en r.ue n t:1. E .,' JO
ningún concepto nadie debo comprar
bragueros ni vendsjeil de c1~ 01·
guna sin "n" ,.. '; ~ r cs,a casa
, ('.s

;;;!ue.t.m

'-

cUcato ~ .. "I.,~~
~ ~ C1lPII~ P ' . . . . ." . . . ,pat. . . . . . . . . . ., .... ., . . . . . . . .
ooml"6D"'~ de _ _ _ de UIIDtA clllUIIO 1atiNI. '
........... pule lDtl~" ........... '" .~ . . . ._
la Escuela Labor. '
.
RecomeDdama. que ] u ~ ~ n.-~ ". tomado el acuer- .blea de nuestra SeccI.... toda.
~. tarde. PGPIIIM
, s.J6a COlltllaua ..... la ......
• • • .,
jun- '18 tu .. ....... . . . .. ~¡¡;,. de reUrar '
1011 dlu. da Ilete a od; -ele la
I.mu n&JfAllU . /.., ~ -',
~ BONO--. BL o ...
Se convoca a la reunl6D de 'Í!1en blterú para ~~- el peI'IIíH.I8l i1e enc:ofradoreB .de lIOChe.
Ilduardo Brito. Nocbe. • ... :. ~ADO. 8OIIOra, por BIIle Dalle;
esta noche a tod~ _loa compa-' c:ata eea'lOe&torIL - ... 1aDta. 1u obraa, huta que eD, WI& pr6.
.
.,., ~ cw~'V~
,:
dlu" BL ...... . ~"B~ ., el
fieros delegado. de barriada, milIdma uamblea q~ ae 08 conWl tIC ...... lf9rije ~
. ....... ~. PII' B. cau.r" í·
litaD• ., co~qt.Q ele .. Seq. 1J..
U •• ~ ~ fD
I1U....
cl~~ COD caráCter ..uaordlllarlo.
teM ~ _t1l4 .ote . . .
por tratarse· de uunto. de jmHOY mis~o pase a eomprar
. . prejleDtadJ,t. por lUléiItzo 8blportucAa,
U
Q un puWóo·. ~, . d.l ;'to.3. 61+1 _ _ . . . . . . .~ _
trajes J pantalo8EOO10N ELECTRIClSTAII
,pNcios reduclclos y le ' - "
- ~
b
' denmoe que la '8ecclón tiene
nes eD la pollular
Se convoca a la Junta y mIl~n 9P. vale para o teJJ~r
tiempo. DO Be pudo cliacutir elite
Utantea d~ la misma. tNU"& hoy.
gratis una magniflCa '
U!mto de tan vital ImportaDcla
a 1.. sie~ dO la tu'de.
F OT O - :i A L O N
'~r-q: a:c~&. ~=
Se notifica ~ comp~ero A.nHoy UN PROGRAMA
'I!OIl8'Jillt,ch..,
UDU .,....·tlu-.. ...
tomo Carreras. de 8aD
1& de seis horu, son ' Jaa.
Comptllfa um. de LUIS CALVO
f' OR~ID 'ABLE
que DO tal~.
.' o.... ••• • ... ,_..,
mJ~ '\18 las ,., PftINDta
lel¡eJ
~,.. ~ .. 1-, da,.. ~ colDiclla'
SECClON CERRAJEROS nI:
~trucclóD, no será muy dlftlDualc:al 4, formidable attuo. 011la g·randl'i osa
o

"''''.ffP.m'.,..'U.....
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Se convoca a todos los comDa~
~,
fieros de JU$, delegados de ba.
niada y miltante.l. a la. rewÜq
que teJ:l¡drá lugar maMaa a. laa
El 8indieato del Ramo c1e la
nueve de la IlOCQe, Ul Duestro Madera, oomUDica a ~ lGl
local social. AIlcba, a.
comp!l#el'C!8 eacotradorell Q,ª a
U

,.

ha 1& Seoci6D

ta f

dlil

AVISO IMPORT A NTE
.

d

e es
p'!P' .r ' mism
ec ·· • - dft".:"lQlJ
.OS. que d a
_...
b~ja de~ ~enta4o 8iDdiQ4to. a 8n
de 4p' c!pnpli~e~to al acuerdo
tomado en la asamblea de atlcci9n ÍJltima.m~Q.~ ~elebrad¡¡. de
.,.,....aar en e.l 8indicato. UDico
...... " . . . .
.
del ~o de CODS~ruccióp, ya
qU,l! mi tr3b* ,uarda ell~reclia
f"¡,,,.¡A.. en la c!,ps.tru
... _,.., . cclón.
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La Compafila del Teatro ~
cial ruega ~ todos s~ cpmponentes se sirvan pasar hoy. a las
nueve en PUllto de la Doche; por
el Pasaje Escudillers. 7.
-Se cspera del comp~ero qu~
recogió el paquete de pintur~.
crepé y mastic el sábado. que
ténga la molestia de traérselo.
-Asimismo se participa a 1011
posedores de tiras del sprteo del
beneficio pro presos del sá~a4p.
que IOil números agraciados con
ta suerte son: mufieca, 917¡ cuadrante. 9.136.
No cODoci~ndoae el poseedor
del número del cuadrante. se le
hace saber que puede rec9gerlo
en Pasaje de Escudillers, 7, Smtlicato !der~tu.
-Habiéndose extrav1ad~ _1 ~
bado. en el beneficio pro pre~.
el sello de esta CompafUa, ~ ruega a quien lo ba.ya encontrado
10 haga presente a esta. Redaccjó~; y encarecidamente adverti
moa a todos la completa anulación 'd el mismo. a partir de la.
fecha del 15 de abril.

.

1_,,-

afeotas al mismo. y qgl! !!!J,9 ILIlUvidlldes Uepen UIl3 estreclla fli'lación COn la 4e su~strªJ"lJl"teriales a llUl Q1).
....-a ....
An co~.·_·cWH!
ción. se abntongq el¡ aiJ.oJulQ
de trasportar ningún lnatllJ'iat.
fuere éste de la indole que fuere;
13. CllUe \loión. 13. - RAllC¡';LONA por la razón de que el Sindica.tq
ConstruccióD mantiene hoy un
'¡OBREN1' de
conflicto con IIWI patroaoa..
• •
E~l'aBCIo que ~o
Se convoca a loa compaAe" do cumpUra con MI d,bel' eB e!lle
del "Luclui.dor Llbertario". a 1& conftictO de tu'- 1QP.l~ 91
reUDIón que se celebrara bo)'. a 1al~.J.ta.
.
la hora y lito de coatumbre.

•••

.

110 de todi8 tu
_J IÁ "
I~ _ _ • . ~
Se ruep' a 10iI _pale_~~"
r6D por 1& ~ ~ 1& ca- fra.daíoIII Ueae -DeCellld14 ele ~
d fAbrl
taDereII
tral, caDe GaUleo, 69. BaIIIr. ' " ~. ~ _~ .• ,. ....
~~~::
lDIU'tM, ele Ilete a 9ChO ele 1& ~ que cIado.el ciODlJ1Cf.O qQe De Q~ 14, princiPal. Ja .,.,.

Se convoca al eompaflero vtrglnlo Oaldoa. albdll, y a J0e6
centeUas. plDtor. para el martes
a las siete de 1& tarde _ el SlD-
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FRA:~A:SODEL ..A:.L&- .EI gran .ltlD organizado ,por 108 grupos
MENTARISMe
·de aeelón lelDenlna de ((Faros))
m
La polidea -es

UD

arte que

le

'wula ea N·

aoDes ele eaoiamo.

(De.m Pri~dpD. lIIaqulaftlo.)

- cuando se babl& del sufragk>, ~mando Be cUtan las exeelenelaa
del Parlamento, se elta & lDglat6rr& como puto de origen. Con 10
eu&1. el que ui hace demuestra poeeer extenaOll COIlOClmient~ en
historia polttiea. Peduteri& púra. Es el . af.... de buscar tuera lo
que tenemos aIlte loe ojos. Para loe eapaAoles, lo extranjero tiene
mis valor que lo de aqui, sólo por el hecho de ser extraAo.
La verdadera cUIla del Parlamento no es lDglate1T&, ldDo Eapafla. En 1& Edad Media espaiola Jl&ce el sistema reprelleDt&tlvo.
El orto de las Cortes bisplÚlicas es ,u avance en la democracia
politiea de los paises europeos.
En Inglaterr& se retine el ParlameDto por prlmera vez en 12e5,
inte¡p-ándolo la nobleza, el clero y, los graDdes propletarlOll. En Espafta, reinando Alfonso V, ae refine en León una ,uamblea-do
1020-', integrada también por la nobleza. el clero y 1011 magnates
de la propiedad. En 1000, tiene lugar én Coyanza (Valencia de Don
JU&ll). otra asamblea de idéntica indole. En' l058, FemaDdo I convoca Cortes en León. Se suceden luego las de Compostela, tpl 19~,
de Palencia, en 1129; y de SalanlaIlca, 11M. Las facultades de.1os
componentes de estas Cortes dépendia de la voluntad real.
D05ciento cuarenta y dIlco atIos antes que loe reyes de ..lDglaterra pensasen en reunir a sus vasallos ,ya aadaban los reyes de
1& RecoDquista a weltas con sus Asambleas Y ' COrtes. La dlfeRncia de aftos es notable.
El Estado lleo de la Edad Media interviene por primera vez
en las Cortes de Borja, en 1134, &Ilulando el testamento de Alfonso 1 el Batallador, en que legaba el reino al Santo Sepulcro, C&bal1 ~ ros del Temple y Hospitalarios de Jerusalén. Más tarde vuelve a
intervenir en las Cortes de Castilla, en· Burgos, en 1169, reinando '
Alfonso VIII; y en las de Carrión, 1188. aunque sólo fué para tratar asuntos matrimoniales de la faiDWa real. ~ ;,.- . 1 :, ; I /;í .' ~ "
En los siglos XI y xn aparece el est(ldo nano en las asambleas representativas de los diversos reinos de la Reconquiata. En
Inguaterra. este hecho no se produce huta biea entrado el llig!o
xm. Y en Franela no toma parte el ' estado D&Ilo en las Asambleas hasta los comienzos de} siglo XIV.
Ahora bien: ¿ qué intervención tenia el estado n&Do , en estas
Asambleas?
'
El estado llano, ' en aquella época como en todas, como en 1&
actual, no ha tenido más, intervención en loa asuntos pl1blieos que
la de actuar de victima. Los Parlament~8 ~o fueron otra cosa qu~
(¡rgancs de "petición" y consulta". El rey teDia necesidad de dinero. La vida fastuosa, las orgías y bacaaales, las perr&s, creaban uno. llerie de neceslda1es .que hablan de sa.tisfacerse agobl&lldo de tributos al campesino, al menestral, al artea&llo. Entonces
se reunía el Parlamento. ¿ Para discutir el aumento de' tributos?
No: para aceptarlos sumisamente.
Es Francia. Ailo 1695. El cardenal Mazanno expone al réy la
situación gravemente comprometida del Tesoro, que bállase exhausto. Se precisa allegar recursos, y el Parlamento niégase a autorizar nucvas cargas y gabelas. El 3 de &bril abre el Parlamento
flUS sesiones, e Inesperad8mente ,en traje de caza, preséDtase en
él Luis XIV. Con altanera brusqucdad invita al presidente PompollDC a abandonar su puesto, y desde éf, con frases enérgicas, conmiDa a los presentes para que sin discusión alguJl& aprueben iiamediatamente la.'1 cargas y gabelas que pide el carden&!. "¡El Estado soy yo!", dice, y ningún parlamentario osa levantar la voz
en defensa de los intereses del pueblo.
Aquel muchacho de dieciocho a60s les ha obligado & enmudecer. y las cargas y gabelas quednn aprobadas. Es la farsa histórica del régimen representativo.
No puede citarse un sólo caso en que el Estado llano se viese
beneficiado prácticamente por el Parlamento.
teoria, si, mucho. Porque del Parlamento brotó una literatura polltic& que en~
tre tropos y metáforas explicaba a su manera el mito de ~ libertad, de la democracia,· del derecho, emborrachando a los crédulos
y & los ignorantes.
'
¿ Qué responsabilidad tenian los diputados de entoneles? En relación con los de esta época "democrática'" y' parlamentarlsta, mucha. Los de ahora, estos diputados profesionales que ven ,.en el
!"arlamento la 'mejor manera de vivir sin trabajar, deseonoceal en
absoluto la responsabilidad que a su cargo va ~aneja. Contraste:
Rodrigo de Tordeslllas, "procurador" (diputado) de , Segovia, pagó
con su vida la desobedlenci& al "mandato imperativo" del Concejo. He ahf UIla diferencia notable en lá manera de exigir cuentas
a los mandatarios. Contraste signific~tivo.
Aquella. época de las Cortes de Cutilla, Aragón y Navarra que
citan todos los historiadores, comienza a decaer. El absolutismo de
1011 reyea toma un impul80 extraordinario y las. Cortes se re1ÍDen
con IDeDOS fre<;uencla. Y av~a el alNlolultsmo real porque las Cortel, los "procuradoree", incurren en venallsmo pecuniario y sentimental. Entonces comienza a labrarse 1& tumba de los avances po. líticos, que, no el Parlamento', sino lo fuerza directa del motln babía logrado. Y los hombrea integros se rebelan., En Valencia, la
jornada de 1811 "Germanlas". En Castilla, los CoJllUlleros; estos luc:hadores, cuyo sentido soct&1 desconOCeD los llderea de 1& poÍitiea,
pcdian no sólo 1& welta del rey, que se,babi& ido a Alem&Dia, slIlo
otras COII&II de m4a fuerte envergadura, como reUnión de Obitea
cada tres dos, y que el cargo de diputado fUMe incompatlbÍe con
dádivas y mercedes de la Coron&, que cercenaban la libertad ,del
representante. La pureza del sufragto, entonces como &bofa, no
puaba de una mentlr& l~da como un ..uvuo & 1& éar& del
elector. Los reyeá bablaD logrado corromper a BU gusto & loa "PJ:Ocuradores" de los Concejoe. El descrédito y la iDJDOraUdad par1&menta.ria triunfaban & placer.
Quedaba el derecho escrito, ,los Fueros. El fin priDclpal dé las
Cortes de Aragón y Navarra era la recl'&maclón de &&'I'avloa contra sua fueros o libertades. 'EstO dice la DovlsllDa RecopIlac16il. y
".-& bundlrloa deftDlpyameDte, para ~rmIDar huta 1& 41t1ma
letra de 101 códlcOl!, Felipe n lUIeIlIl& al justicia de Arag6D, pt.oteudo Y aIliqull.ando en UD momeDto aquellos. Fueroe q~ ,-ban
infiltrados en el alma del pueblo y que el'&D parte Integrante de
1& 'vitalidad de UIl& raza.
El Parlamento babia fracasado rotudament4!• .
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Mis "e élDe. _" ...ene••s Be.dlere• . al Palae•• de la. ArteS Bee•••tlv••••ir la vez ••t.rlza•• '"e 105
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i
'r e.ta ~ d.s pe••s de ,.••erte
.
La falta de eepaelo y la pre- tltucl6a de mucboa EatadOll camura del tiempo DOS impidió re· pltallstaa.
seDar en nueatro' numero elel doPusieron de maDlftellto muchos
mingo el grandioilo a.cto que las caaos, demostrando cómo, no poAgrupaciones FemenlDu de ~&- cos sentenciados .y eJecutados '
roa h&blaD organizado pua ello fueron victimaa del error judisAbado en el Palacio de 1aa Ar- clal.
tee Decorativas.
AAadieron, que no basta COD
A pesar de la maniobra ba- lograr borrar de los C6d1gos de
bllidosa y poco noble de las au:- la l.ey y de 1& Oonatttuc1ón, la
toridades, dando a conocer por palabra "pena de muerte", sino
medio de la Prensa y. anuncian- que ~ preciso evitar que se sido por nUlio, 1& SUSpenslÓll del gan cometiendo esos crimeñes
mitin, el amplio salón del Pa- brutales disfrazados con el manlacio de las Artes Decorativas to de la "ley de fugas" y otroe
estaba ~ompletamente lleno, cal- subterfugios crueles e lnhumáculáDdose en más de cinco mil nos' que las fuerzas coereltivaa
loa asistentes , al acto, dándole del Estado esgrimen contra loa
aun mp.yor realce la asistencia trabajadores, como se ha,.POdido
de cientos de muje~ que, con demostrar en los dlfereJites susu presencia, conden&ron el in- cesos acaecidos en Sa1le~, ArhumaDo castigo de 1& pena de nedo, .Jeresa, Pasajes, Parque de
muerte que unos hombres, UD.OB Maria Luisa. ·,Jefatura de Baréeservidores del Estado y del ca- lona y Cuas Viejas. Por último
pitallsmo, imponen a SaJlp-e fria condenaron de UIl& manera enéra seres, la mayor parte de las gtca y viril las cuarenta y doa
veces inocentes.
.
penas de muerte que el flse&l plPresidió el acto el viejo cama- de para ~tros tantos compalleroe
rada ~\1ista Abelardo Saa- de Tarrasa.
vedra, quien expUe6 en breves
Terminaron' recordando & lospalabras. los motivos que bablan asistentes, que este ac'to DO ~
inducido a loa Grupos de Acción be ser un acto JDÚI de protesta
Femenina de Faros a org&llizar 1 platóo1ca e infantil, sino que a
un acto tan altruista Y ~umano. nuestras palabras de 'protesta
A contiDuaciÓll hicieron uso debe aegUlr 1& acciÓll revoluciode 1& palabra.)os camaradas Bru- nari& de conjunto contra la viono LIadó, Rubi, de Tarrasa, JolIE lencia y el crimen legalizado,
Claramunt, el dibujante "Boy" , impidiendo, eso al. no 8610 la ejeMiguel Terrén y Federic& Mon- CUCIÓD de las 42 penas de muer8eDy. Todos eDoe condenaron te de los compa6eros de Tarraen~rglcamente las odiosa. pena de
sa, sino que ni. siquiera se pu&muerte que todavla figura en los de ~D.seDtir que see condena·
códigos de 'l a- justicia burguesa dos, puesto que son iDocentes.
y en 108 articulados de la 'COna·
La compaliera Mar:1a Ruiz, le-
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De "El Imparcial". un arUeu10 de SlÚlchez Romáll:

rigió GaZá'n. CGacJre" ta.mbién 'tté
/1

Jaco. Pero

/l. dol-mir.

De terri-

"e 1&G trocado en
"La RepflbUca esp&fiola, al se- ble "/lgitador"
/lpoJogiBt/l del "alma de
gundo &fio de IIÚ implantación ferviellte
Espaii.a". El tricornio tiene un
magnlflca, encuentra a sus ' bom- gran
prestigio... ¡Ya lo creo! No
bres y a SUB partldoe en plena 'hay qlw
pregl""tárBeIo a kNt CfImdiacordia."
pe8in08 de Palacios B"bi08, ArE:roefo. ~ Y sabe tUJted "ar nedo, Epilll e infiflidad de puequé' BencillRtmlte, porqt&e todos . blos de este país de 'ivivldores"
qUler611 ehupc&r a un tiempo. Es- de kI democrucia.
tán "en plena di3ccn'dia" porque
lo" que eJ",1JfJI' poco qlderen
De "El Dlluvio":
apod.erGr86 del biberótt con 111 e:J:"Que hay concejales y ex con·
elusiva. 4 Baterodoa, señor juriscejales en Barcelona que se han
tCJ',
arreg1&do la vida en un bienio o
,dos
desempeiio del cargo, 10Palabras ' del mlDistro de Go- do eldemundo
sabe. Algunos se
. bernaclón, pronunci&das hace han Ingeniadolode
tal modo en la
tres dlas:
busca y captura del dinero por
"El tricornio tiene .' un gran mercados, mataderos, o b r a s
prestigio y da ua fuerte sensaz construidas o por construir, etc.,
clón de autoridad. Donde más se que hu amasado fortunas graD'
Dota esto es en .e l camPÓ." ,
des y c&pltales cuantiosos.. A t&
Aai 1aGb1ll fJBte ariOr, qMe filé familia y a los amigos apenas
en BUS lnumos tifnnp03 tod.o un hay u edil que no los haya
nroolucimtario de papel, muy acomodado y 'adJudicado la co- ,
amigo de 111 almohada, como pue- rrespondlente anUla jlD' el pese·
dml atestiguarlo cuantoa tomaron ' .bre muni~ipal."
parle en ellevontamiento que diTodo tm poemG. Y Jo dice ....

da memo"

ql~

"El Diltwio". ¡Si

eatarIÍ e71terado el amigo! ¡Y tira con bala! Veremos q"é TeBponde a 6IJfo el 8eÍwr Aigunder,
T#IIJ de lo!r ellChufes.
Por Jo mto el Municipio bar-

celont" "

UJIG

madriguera.

De "Inda", en "El Socialista":

"Conviene no oh'idar que nos
hallamos en plena revolución.",
Cierto, querido, ciert,!J. TI' 00ee tiempo no tenias dOtlde caer
te m-twTto y hoy eres dlwFIO de
,.,. grOM rotativo y de un (me.
z

I La 1'6UOlución., héroe de kI de-

mocracia,

680S

son

má.x1mo de apllcacl6Jl de e.ta

salir de DOSOtrOs. De TOIIOtru,
mujerea aDarquistaB, que :;entis
Cada. dla, cada. .ra, fUIlciO- 1& amargura de todaa lu des·
n& 1& gulnotiDa. con UIl& preci- gracias ea vuestro corazóD.
sión cronométrica. La repl1blica . ¿ Qué importa que no con07.fr&llCesa se aguanta 80bre una d.is a Beatriz Fergusaon? Sapirámide de c&bezaa corta.das.
Mis que se va & matar a. un s€r
Norteamérica, 1& il&CiÓll del humllono. Sabéis que se V& & aseoro y del hierro, fria y ~ula- sinar frlamen~e a una madre y
dora, donde todo está programi- dejar desamparado a UD niño ,
zado y metodizado, es otro pais
Esto ya basta. La Anarquia no;
donde se aplica la últimá pena sabe de razas, ni de naciones, DI
COD una regularidad espantosa.
de banderas. La. ADarquia el!
La estatua de la Libertad. le- bondad, fraternidad, amor.
vetada como un sareasmo a la
y eso sois "OIIOtras, eompafieentrada del puerto de la gran ras: campeonas del amor y de
urbe neoyorquina, destila sangre la fraternidad humanas, Y por
por sus cuatro costados. Los nor- esto protestáis contra la pena
team.ericanos hartan bien en de- de muerte. Detrás de vosotl'"d.:;
rrumbarla y e m pi a zar en su estáD los hombres de seusibilipuesto una colosal ail1a el~tri- dad. Los ananiuistas todos, quo:!
ca, con UIl& figura descoyunta- también protestan contra el cnda por la descarga.
men que los brutos quieren HePor la fatidica horca pasaron var a. cabo en la persona d e
hom~res tan buenos, tan . honra·
Beatriz Fergusson.
dos y taIl genero~ como aqueo
¡Abajo la pena de muerte:
110s mártires de Chicago. Por la ¡Viva la fraternidad universal: "
silla eléctrica pasaron Sacco y
El presidentc hace un bren!
Vanzetti. Han probado .el apa- reltumen del acto y pregunt.a "
rato mortal miles y miles de se· los asistentes: ¿ Fermltiréis q Wl
res humanos. En Nor~américa se lleve a cabo la ejecución d·~
s~ mata. friamente, calculadalos 42 .compafieros de Tarra:<a
mente.
condenados a muerte? Un no
Ahora se trata de matar & estentóreo, un:'ulime, respondió a
una pobre mujer: .Beatriz Fer· la pregunta.
gussou. Esta mujer ma.tó a un
Saavedra. entonces. con la ,"(IZ
agente policiaco, en . Columbia, velada. por la cmoción. dijo :
Estado de 1& Carolina del Sur. "Bien, hermanos, ya sabéis a lo
No queremos 's aber por qué que nos comprometemos todos
mató Beatriz. No nos importa. en este acto solemne, 'cuándo 11('Quizá. lo hizo bajo la influencia gue la ocasión. que cada (' u ~. 1
del ancestralismo brutal de que cumpla con su deber."
hablábamos antes. Quizá BeaAsl terminó el grandioso a c·
triZ es una pobre enferma que, \ to, en medio de un cntusia¡;:;I"
en lugar de ir a la silla eléc- I indescriptible y ca!! vivas a ' l
trie&, d~~~ estar en un sana- 1 C;,?~federación Nadonal del TJ"atorio O·en- una escuela.. .. No que- bajo, a · la F. 1(• .1., at Comunisremos saber esto. Queremos ata- mo libertario y a la RC'¡olución
car el hecho de condenar a es- Social.
ta pobre mujer, que para mayor
Durante la celebración del mL"'vergüenza de sus verdugos, lle· mo. fueron detenidos varios comva en sus entrañas la gestación pañeros que vendían foll etos: A
de una nueva vida.
I la salida. UIlOS grupos organlzaI El tribunal ego.ls~ y calcula- ron una manüestadón cspontá z
dor dejará que esta mujer dé a nea para ir a pc~r la libertad
luz. Le concederá UIl plazo de de los detenidos y bajaron por
tres meses para que 'pueda ama- i el Paralclo. cantando himnos limantar a su hijo, y luego la ma- bertarios y dando lugar a q1\e los
tará. ¡Esto es verdaderamente I famosos de Asalto los disoh'ichorrible!
.
¡ ran, sin mús incidentes.
La tragedia de esta futura maA la entrada no podian filtar
dre no será. la tragedia. de la. los carros dc asalt~ y los camadre. Será la tragedia de la I cheos consabidos, y a la salidA.
vida de su hijo. La. madre co- , la bandeja para. nuestros querinocerá &1 niflo, lo tendr¡i en sus dos camaradas presos, donde cabrazos, le dará el licbr de la vi- I da asistente aportó su óvolo. re·
da. y , luego la justicia la ma- . caudándose cerea de 400 pe~
tará. ¿ Queréis algo más mons z tas, más un sobre cerrado con
truOS() y aterrador?
I una inscripción que deda: ';Pa,Y claro está. El grito de do- , ra los presos" y en el cual ap:lz
loro El grito de protesta debia recló un billete de cien pesetas.

yó unas sentidas cuartillas de
lOS' presos de T&lTILII&, qlll el p11bUco subrayó con un ¡vlv&Il los
presos de Tarrasa!
El inf&tig&ble Pc!rez, &lma de
1& Agrup&clÓll Faros, leyó otras
cuartlQas de los presos soclales
de B&ree!OIl&, adhiriéndose al acto y, por 6ltimo, un trabajo literario de nuestr() compaflero director, del cual extractamos los
p~rrafos mAs iIl~eresantes. Hélos
aqu1:
''PENA DE MUERTE.. - Gabriel .Alomar escribió un alegato formidable contra 1& pena de
muerte. Lo escribió en aquellos
tiempos malsanos de dictadura
militar. Entonces, Alomar sentla
laS vibraciones de humanismo
con una. emoción intensa. Ahora, Alomar. aferrado & 1& conveniencia republicana, ostenta el
cargo de embajador en Italia,
cerea de Mussolini, dictador bestial, que condena a muerte y mata en nombre del Estado.
La sociedad capitalista necesita emplear procedimientos de
"alta teDSióD" para. aterrorizar
& las multitudes rebeldes, que
pugnan por emanciparse de la
tutela de 106 poderes coercitivos. La pena de muerte no po. dri servir de· freno & la impulsividad humana que tiene su origen en la falsa educaclÓll recibl- .
da Y arranca del medio ambiente en que se mue\'en. como tIguras de guiftol, todos los seres.
Casi t o d o s los Estadoe d~1
mundo tienen establecida la pen& de muerte. -Francia y Norteamérica han llegado al grado

pella.
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De un editorial de "El Socia-

La

lista." :

y .Iras

"Los errores &dmlten rectifica.ción y enmienda."
.
Esto" e8tlin pT6fJCJTmIG9 tnta retirada airoaa. Los errores admUen' rectificación y enmi!mda..

prolesloDe~

eonnl~to

efectivamente. Pero las pesetas
que 8tJ ChUllCJtl "i Dios la.s de-

Cuando " .....otros decimos

vueZ~.

verdade"

'\1\>

C01tlO

estas, lCJ bur-

der, dice: "cosas do e:z:tremistas!" "El ·DiI"vio" 7tlJ
puede i118fJira,. el mismo pen_

samiento;

.

e••selente ea la
''''I~.I,
.l~'. ~sie eo.lllele pro~o
e.d. ,.r la ~a.blelé••e .~ súbdito de, ....

Ahí van, pues, UnAJ8 ClW11fas verdades .. piedras
.!G8 del periodi..~mo de Em-

"recio-

,.".1 .

su propia persoJl&, como cU&Ddo resto del _peráonal de la casa.
10 era otro cualqUier trabajadorPero la casa Rossi no contó
de la casa.
con todos los trabajadores de la
Y esto, ¡ah!,-esto no podfan to- C. N •. T.,: y ést,08 es~ dispueslerarlo quienes llevan en sus ve- toe a . que esos fascistas sient&ll
ll&8 sangre fascista y ademis un en sus e&jas fuertes, que es 'doncapital amas&do con sangre de de tie.Ilen el corazón, la solidarlobreros, el· CU&l les da derecho, dad que están dispuestos á presz
según ellos, no 8610 a dl8poner . tar a una hermana atropellada.
de los br&Z08,..a1Do también de los
Para terminar, debemos decir
cuerpos y de '1& vida tod& de a tod~ ~Ó8 . o~~~os que nos
aquellos & qWene5 mlserablemen- hall escrito solldarlz4Ddoae con
te explotaíL · .
~ ' .'
': n~ "compaftera., que sipn
Pero hay tr&ba~rés ' que no ' &del&ilte intensificando el boicot
se preatan a . .,1- . ~te de las al ' yermut MartlDt Rosal; .' y
bajas paai0lM!8 dll esa burgueala que lÍo '.e' déjen sorprender por
egola~ y, natunil,men~, eoDtra loa &Potes ¡)apdos, que se dediz
éstos se deeenc:&cleDa' au prepo." \ caD a propagar que ya se ha sotencla mal COIlten1Ü, prete.D~ . lUciODado el 'collfllcto. El 11Dlco
diendo uevarlo8 al tiwiabr, y a ' 1Ilétdlo· por 'dOnde ~08Otros os dl.la,~rid6a. ., < . ,
Nmoe·.. ·~:de)'lIÜamo, se..y~
dlello Gtru '~ ' la " . por ' nueetro. cSrp.noa en la
.c ausa ,del ~~ _~.~pa-. ~ ....C N 'T" Y SOLIDARlfte~..~·~ ",' ¡dIaa D.~ 'O~ J!:dtretanto; ¡boJenferma .P!rj ~CÚíDpUr. _ '. . eO,t. ........ bOIeot ' ''al ' ' vermut',
re. de ~>'f ~~aJ'; ca- ~'''''' y'deIIIú pi'Odueb
~.OII ~ ~.p.: U. copl~I'-WJfto . ~
. .~ Era ct4;LcIIcIIa :~'!"'.. .' .. ; " , :
ee
. ta.." ,
~
,UIl& obrera rifleldit y ~ CODPOr el:-.cm:ato de AIIm6altatuto' CSiUcIo~" ~~ .. t.¡tar ~ MI. . . . . ~1..,...Il, ,éIIlIII. " , '. .. ~~' . • 0iIIIM.,
,( I
' . . . . 1 ..~
b
, emoe

.ctt..-,

)

es un pe_

. lengo.

r.letarl~d.

El despotismo de 1& clase explotadora se demuestra, latente
en cuaptaa ocasiones la!! hienas
capltallatas ven desmerecer,, _
allO, ya 8610 sea en aparlenellt,
sU predomiDlo de seres superlo, res.
,
, Todos, a1MlQ1utamente todos los
qUe a COIIÚJ. «Iel sudor del pueblo
productor viven, se ~onsld~ran
en un pluo superior en todo. los
'6rdenea, . a 101 trabajadores que
exprimen ., de su sudc?r viveD. y
JM?r .esto 11Dleamente fué de-.cHda nueatra" com~ra del feudo
fucilta de lIartiDl RoiIl
NInP.n motivo podrl&n alegar
loIt eDgen~ 'muasoU,luoa para dejar _la calle a dlcb& obrere; jJeI'O aI~ UDO ,~, ~_
1& moral ~... Aquella ,
Qbrera DO le ~ a llUI aI• ~ dlctatonalea; . . 'DO: se
lioaÍetIa IJornjuUiI~elite. , a ·1_
a~ a que • ji. c~ ~
. , . lUta f~II&lIi. , se . . . .

Rdemá,y

riódico republiOOilw de abo-

.po"
de lodo el ..
_"Ie.ele. ' del
slgoe ea

,

,.

1

con cargo a 1& nómina de la
sa Gran" .
Si, caramba. No cabe dud3 qu e
el concejal, y 'sobre todo el Conee·
jal obrero ,es UIl oficio magnifico.
.

, 'DW:S:

de -la

t:e. el

"ca·

"El Diluvio" deZ 15 publicaba en lugar prcí!'Inimmte
61 orticuJo que ' tt'llnscribi-

guesfa que usufrucnm el Po-

El

de eooeelal

prole~lóD

pr63a, q"" apc&r6C61l «m G.!II
cla8e de periódioos olglmlJ,
vez, por Jo mismo que tocó
111 flnuta el burro: por ca8UCIlidad.

,"Un colaborador nuestro tri,.
'naba dias atrás o, mejor dicho.
tiraba con bala rasa contra el
profesioDallsmo edll1elo.
Que hay concej&)es y ex concejales en BarcelOD& que le hall
arregl&do la vida en u bienio o
dos de desempeAo del cargo, todo
el muelo lo sabe.
~

En cuanto un obrero Uega a.
concejal, de~a l~ obra ~ u.o deja
~ el au~m6vil, el p~ro con fa, la y los anillos con brillantes coz
mo patatas.
Pero todavia mejor oficio que
el de concejal es el de jefe do!
p.artido ,especialm..ente si el partldo no es más que una partida
de piratas.
.
.Jefes de partido hemos visto
todos que no er&ll mAs' que periodlstaa y que, sin embargo, poseían hoteles y vivian como princlpes.
Escribiendo en la Prensa, nadie puede comer Ol!tras, beber
cbampafta y adquirir fincas.
Se ha de baher llenado' la ~iz
l!Ia con otros procéalmicntos. Ha
tenido que ser 1& polltica la que
ba enriquecido a esos gerUaJtes.
y 1& polltiea becha sin eseripuloe, porque, ejerciendo boDeatamente loe cargos pabUcos, tam'poco es posible ~r grUdes
cuentas cotrieDt_' en loa BáD-

I

Algunos se bala ingeniado de
tal modo en la bqca Y captura
del,dinero por mel'elldos, mataderos, obras construidas o por cona- COIL
&ulr, etc., etc., que 1um amasaGeneralmente, a los coocéjalc.,
dO"fortUDu gr&Ddea y capitales rapaces los hacen lóB jefes de
cuantioaóa.
partido, rapaces tambtá Loe jez
A 1& famlua Y • los amigos fea venden 1u actas, Y los que
apellas ~ edll que DO los ba- 1.. compl'lUl no 1.. ..squ¡eren SÓz
, . a.coDlOdadcY y adjudicado 1& 10 para presumir, UJDqUe ae dan
' cornIPOIMIIeD~ UlIDa eD el pe- ca-. ldDO para apIotaiiu.
se. iiaaafcl~ .
El . . . . . . . . . . . de arriba
~ ....... 0DD0Cld0 a Y tiene ,...... ctmciL ~
ciudad . . ,..... la luego DO • JO ...... poD8l' 1011
LoI .crIadOII de Joj CCIIl- ~ tue diIIID el . . Y.
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