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En las barriadas, los ob~eros del R__o de ~.nstroeeI6. se solldarlz81l:
eoo sus ~olDpa.e ..os de la eiudad, habiéndose, por lo tanto, tote.siDa•• :
el paro, a pesar de la eoaeel6D nloral de las "autoridades
' . ~: ~
La Prensa burluesa, vendl"a, eOlDo slelDpre, al oro ·.e la PalroDal.~La PalrODal IDlela ana Ialsa
que Iraeasa, ante .Ia entereza y dllna aeUtad del p~letarl~..o revoluelonarlo ea IDe.a

ID. . . . . . . .

J.A m~LG .-\ DEL RAMO ' canzar todas sus aspiraciones.in-

frente de batalla. Loa turistas son el Sel reflejo de la verdad. formaclonea, que sobre DUestro I
'MANlOB&UJ DE L.~ PA- poniéndose desde su lIJDisterio y
mediatas
que vienen en Viaje de turtsmo a SI esta ley no fuese eomo todaS cODfUcto a hecho hasta &qw. al I
con BU aborto de Juradoe KJztGB.
CONSTRUCCION DE
Existie"ndo un porcentaje tan Espafta, se preguntarán constaD- las leyes escritas sobre papel. Igual que hace siempre. Las iDTBONAL
la Patronal hubi~ ya putaB ..\RCELONA
I crecido de parados es monstruo- temente. al ver esta capitalllem- 81l1Critu ppr maglatradotl m6a o formaciones que esta Prensa puAntea de Ir al COD1licto, todO!! lnentado con DOI!JOtroe. I.-. maso que el obrero haya de tra- I pre convertida en arsenal de gue- menos tiranos, mú o menos de- bllca sobre cosas sociales'. partí- nuestros detractores no se can- Difeataciones de-las entidades paHoy. dejando a un lado los pro. bajar ocho hora1l. que incluyendo rra, ¿qué pasa en Espafia?
mócratu; si fuese algo positivo cularmente. nunca J5e adaptaD a saban de repetir que DO contá. tronales y los diferentes patro1 ' :1!aS de carácter nacional que 1 las dos que está en el trabajo y
Asi oimos ayer, paseando por y nosotros tuviéllelD08 alguna la realidad ni por asomo..
bamos sino con una inflma nos que se han presez¡tado en
"t an a EsplÚia, trataremos del I la~ dos de camino. representan las Ramblas, preguntar unos se- codanza en eaaa leyea "obligaAyer se dijeron ' UD& lnlinldad cantidad de trabajadores de nuestros locales a firmar las bau :¡' or tantc mo\1miento declara- I doce.
fíores, que a b
juzgar.
por/
su .
as- riamos" a toda la PreIaaa bar- de f-'--'"ades
por parte de las nu.,.,.ro
_..6
D__
l
'
.......,..
_ _o. La U. G. T. Y la sea iDtegras, es una reaUda4 mado ppr nuestros camaradas • .los
Sabemos que ni con as seIs pecto .d esem arcaron en aquel guesa. que recWlcara 8U8 iD- autoridades y los periodistas que F . O. C. dieron órdenes a sus ad. nifiesta de la justeza de JlU.tIu
nbrcros del Ramo de Construc· horas se resolverá el problema. momento en Barc'tlona, ¿ se han
S6 dedican a eaoa menesteres.
herentes para que no abandona- bases.
Una vez más teaem.oa que mad 6n; movimiento que ha inte· ' social. que sólo tiene solución momento en Barcelona: "¿ Se . GSSSSussrUUSJU'UUUU'UCC.
¿ De dónde han sacado ulltedes, .en eltrabajo, o sea, que hiciesen
" ob reros .. d e la puma,
l
resado -v eonmovido a toda la I, mediante la revolución social Ji- han sublevado los monárquicos?
que ayer de esquiroles. Y, seguramente. nifestar púbUcamente que DO
d asc trabajadora de Barcelona y , bertadora; pero mientras ésta no ¿ Se han re~lado las guarnlclose coaccionaba con platolas en el ~stos hahrán trabajado. pero. asistiremos . ·a niDgdD' Jurado
de España.
produce, hay que negarse. de una nes adictas al Gobierno. o se ha
Ramo de ConstruCCiÓD? ¿ De ¿ dónde tienen sus afilliulos. si no Mixto. No obatallte. estamos dispuestos a ir a cuantas re'1n1~
dónde han sacado que ayer se hay ni un solo esquirol?
·Enprimcrlugarhcmosdesalir manera colectiva, terminante y. desbordado la mar?" UnaaeAora
;¡.1 pIloSO dc ;obernantcs, políticos radical. a tra~jar ni un minuto que Viajaba con est08 sedores, to..
ru. ~
trabajó en tal y cual sitio? ¿De
La. PatroDal también dijo. nos llame la Patronal, para d18indeseables y escritorzuelos me- más de 1M seis horas.. De mo- da u!lrada decia a sos acompa'dónde han sacado que el traba~ cuando les presentamos las ba- cutir las mentadas bases.
d iatizados. que pretenden des- mento entrarán a tr~baJar el 25 ~a?tes: ','Retoumons chez noos;
jador Ruperto Pérez fué herido ses, que DOS dirigiéramos a loa
orientar a. la opinión pública atri- \ por 100 de los obreros en paro J al peur' .
en la collalón que tuvo con 108 .Jurados Kixtos, que DO tenlamos
LAS . AUTOBlDADIB 51buycndo al movimiento propósi- I forzoso. y el angustioso problema
Nosotros. al ver el pliDlco que
A4he~ a JI1IeIltI'oa lee- guarcUas que le detuvieron? ninguna fuerza.
GUEN RECLUTANDO __
tos ajenos a los intereses mora- I de la lucha por la existencia ate- teDian aquellos burguesltos. que
sieDdo 1& reaUdacl que eate comPor UDa parte se dice que DO
les y económicos de los trabaja- i nuará su aterradora Violencia.
vienen a gozar de nuestras cosas,
to.. que - ' e _ ea pro;. pdero fu' birbaraJDente apalea. controlamos a nadie, y por otra,
QlJIBOLBS
do""-. Todo el mundo se dara' I Merece toda. clase de elogios el les tranqulJtzamoB. exponiéndoles
yecto 1& ooaIecel6. de UD
• ""'
d
do por los "sedores guardias" que las demandas que hemos pre.
éucnta de la despreciable manio.. ! acuerdo ace~tadisimo. e un va- el motivo de que eaoé hombre..
n6Daero estrwtrdlnarlo en desp
' ués de ser detenido y mania: sentado a · la Patronal. 80D ln- I . Ayer, CODl,! en 1011 dIaa atebra y sólo se atenderán las orien- lor moral IDcalculabJe. C!~ , a~- f~esen en esa situacióD ~rman7'
COIIJIII!IIlOI'IIIIlI6fa del PrbDelO
,
' .
aceptables. que nqeatra huelga ea norea. la Pobcl& se ha ~edt..,qo.
taclone6 de los Comités relipon· me~tar dos pe.Betas el J«!rDá1 ~el te y tan poco tranqu~lizad~l'&. A.
die ...".,; ~~.,. tado,
:
' . , ' . - . solamente UD 'prételrto para: otroil a reclutar 'eaquiroJea y .. ~o¡;able5 y del órgano legitimo de I peón. Es un p~ ~adO e~ .fi~~ lo que uno de ellos exclamó:
cIIeIida . : ... .' ~ ele
Leyes, PreDM burpesa. perio· 1 fiDes inCODfel!8bles. Y después Dar a loa obreros que puivameDiOS trabajadores SOLIDARIDAD ' para borrar la Injusta. diferencia
-¿Pero entonces. los o~roa
ChIaap, oomo
.
~a....
.
.... distas liD dignidad; rameras ,que que se han hécho estas manifes. te se pasean por ~B!I ~es. En el
OBRERA.
. de salarios que 'divide al tra))aja- del Ramo de Construcción son
se venden al mejor postor. eso son ' taciones, j cuán grande no fulS derribo de "El Siglo" , ·heme. vis,
I dor en clases y establece una
más temibles que el diluvio unlvtet:1Jna8 del eapltalllmo.
to
ag nt d 'la - - t a
Des.d e ha ce muchos años. los irritante desigualdad.
versal? Pobre República de
A~ el 4Ia lO, a _ _ la' Prenaa burguesa y las autorl- nuestra sorpre!,a al recibir el .
como UD
e e e . ....-..
obreros de la Construcción. no
bajadores sin traba 'o
ele q_ el laDee, dIa 1, _ po- dades. Esta gente no conoce la -martes ~ convocatoria. del .Ju- comenzaba a I118Dejar urrahan prescmtado a la Patronal reiHace cuarenta y ai~te a1\os que
J .
di-1dad.
rado Murto. para que' ....Uése. mientas de trabajo, invitaDdo a
vindicación alguna. Triunfó la el proleta.riado americano orgaLA LEY DE IMPRENTA V
dremos apareeer por IDGtlvo
ti ... odl tu
Prensa b
moa a una reunión de dicho Ju. los auUnticos trabjadoNII a lmiRepública y ·existiendo una co- I oizó el pnmero y más vasto moLA PR.......SA BURGUES.": ti
de .. J';,éy de Imp~ta. 'J'oPerl s
y
urguesa, rado!
tarle. Incluso.se les ha prometi:,-,l!ltul'a favorable para exigir. y , vimlento por la jornad~ de ocho
.,....
'1
meno pues. DOta de ello I l . - . podéis seguir mlntieDdo a sabienAyer leemos en la Prensa bur. d'o que serian llevados a IUII cao1:Jtcner mejoras. no lo bicieron. ! horu. De entonces ac~. el dcstr08 MrrellponlllllM y ---ue- das y canallescamente, pues los gueaa, lo siguiente:
8IL8 en auto. No o_tante, .u,s
011 d l maquina na' la ra
~egíin tenemos entendido, e l l D a - . . . . . . .
'--- gallo
Han transcurrido dos afias más; : 3~ ~ e. a .
•
- te una ley de Imprenta que oblltoros y lIaKaD el aumento · trabajadores. harán justicia cuan·
"A última hora de ayer tardé camaradas se ...... De
a MOIJ
la vida ha encarecido considera- i clonaJlz~clón en general de la
Wi
1 Pre
.
'lile estimen neoeaarlo. a fin do llegue su tumo, que, siD duda visitamos el local del Gremio de manejos improplOll de bomIIns,
blemente ; la crisis de trabajo se : pr?ducelÓn ~oda ha permitido dis- ga a rec car a a
DSa que I
hará
Y sobre todo de padrea de faIDiha agudizado ~. Jos obreros 'd el ,' mmuir la lornada, no ya sola· ha dado Doticias falsas y que no
de reguJadzar la U1'84la. alguua. no se
esperar.
CoDtratistas de Obras y Mua- Ua que tieDen que velar .por la
J
t
. h
l i t r o s de Casaa de CatalUfla. a 1iD
Ramo de Construcción siguen men e a seIS oras. 8 DO a e nco, IIJUUSUSU:U::U:USUSSSUSSSSUSSJ:CS:UUJJJJIJUSlUSS:HUUSISUSUSHHUJJJJflU"""USJUU de recoger una impresión del cur" libertad. para que el futuro de
t rabajando en las mismas o peo- : a cuatro y a ~res. Hoy . dan más
so de la huelga pllUlteada en el sus hijos Jlo sea tan pé8lmo como
res condiciones que en tiempos rendimiento diez obreros que anI
d C
IIU pasado.
de la Dicladura.
tes cien, y por consecuencia. aun
e onstrucei6n y de su
Vista la entereza de los meDi limitando lo. jornada a las seis
posible sol~cióD.
.
clonados obreros. la mI8ma Po1: esto no p,?,dla tolerarse ni : horas. no ha marcbado paralelo
Loa directivos de la menciona- licia les ha dicho lo siguiente:
un moment? mas. Cuando en to- el creciente desarrollo de la inla Iluelp del ~ de OonStruCclÓII!le'"
c .....to eIIM aeDden • ft!IIOlftr, en put¡e.
da entidad nos manifestaron que.
réla trab f ... ~
das .las naClOnes
se prod uce una dustria de ·10. maquinaria con esa
cumpli---"o
lo estab'ecido
por la "Si no que
a
'
int.en8lfteBdo, por OIIBIlto ayft' pa1Bl'Oll alp• lo que afecIa • ea Bamo. la ClI'IIda del tnr.-..U
'1
1 árcel" a,Es asl como
['ornenle
poderosa
por la d's
I
Ley. el Jurado Mixto convocó .pa- se
parar
a a cla Ubertad
. ¿ de trabajo.
'
.
,.
1 m • I insignificante disminución del es... pequeftu obra. donde lDl reduchtIIIImD
~jo actualmeute ~ ciando, por medio
defiende
n11 elón dc las horat; de tratJajo. : fuerzo ; . existe una proporción
n6Jmro ele obreroIi trabajaban. Este Ileebo
de la jGl'II~ de . . . ho.... ooapad6n .. QIl
ra ayer tarde. a las lIeis, UDa re- se60r AmetUa? ¡Viva usted m!l-'
;'la~a: hacer frente a la pavorosa , considerable en favor de la cladesvirtúa --o.. "mentlru oftdalM" que.
vebífklnao ¡.r eleato de los obreI'OII en puo
unión a los ccpresentantes del ehos dos para que pueda defen,. ' 1515 quc sufrc el mundo, cuan- .I se explotadora. De ahl .el deB....
Sindicato Unico de la CODStruc- der esta libertad!... ¡Vaya Uberdo tOd08 los .oficios han o~t~nido , equilibrio que agita actualmente
a tr&VM de ... aotM oftcloBes que .. PreaBa
foneao. EeW. upIndón 'de .......... de Ooaación, que ha planteado el coDfiic- tad!
n~tablC5 ,meJoras en los ultimas al mundo. y acabará. con la sopublka. ~ a
grandloaldad .. DIOtnIoeI6a 1epi. . . . . ea 11 .......... .....
lo y a los representantes de las
Con co&ccloDe8, o sln eUu. por
anos. no Iba n a permanecer inac· cicdad capitalista.
vlmlento relvlndlcador de 108 ''paIetu'' Y pIlOlIIIIIIte 1100........ . proI'Iald8lDeatie hlllllUla.
asociaciones patronales afecta- parte de la gente de "orden", 1011
Uvos lo~ obreros de la COl'.strucP
t
t
h
!les.
NeprIo. . . iaIlto 00..., .,et&icItr tomen.,. el
das por el paro.
obre-" que extralan 1& areD& eIl'
ra- I
"¡ ón de Bar<''<llona. Y han presen·
or e~.:ss y
rats muc aSati
odio
~
----... ... ~
. En dicha reunión se debian tos a· ....
vencer. aunque te--.. que
tado unas bases. J·ustas. modera. zones m .... a nues ros comp eNuestra _tl.faoolón M grandislma ante la
y ~ por..........-lDl lar las negociac'
1
ión
de
_
_
Ia----a..
_
......
·u
..
del
---o
_6mlcneoeIaINI.
c
iones
para
a
dar
con
_.- huesos en 1& e4rcel:'
d 1 Ramo d Construcc
rla..~. inspir adas por un gran cs· rEOS el • l e
. _A 1 j
- - ...,.,."'- - - ...
.--- r - ' " solución del coDfllcto planteado, 10 demuest""""ra el h ....bo de qtl. IDI -ewpirltu
piritu de l)onderaci6n.
I tlcla
·I!.:ce ona es acomp.... a a us- ¡
eolldarlo de todos Q tralJajadoree .
. . clMe trMajado.., la .u.e media, vIetIfuese con la &Ce ta ió d 1
en sus peticiones. Y por es__ ln.--" ... m61U---- Seeclonee afeetIu
na .....bIIIn de ... laJwwlldaa ~. y la
ya
, P c n e as clUllO los que estaban coulderaLa P at.ronal de Barcelona, tan to a no tardar haD de triunfar de
~;-~Sln"~-::·una- de &;'truool6n ____ ea propia bu~ eoaoeen ' bIén ~ ......dabases presentadas P9r los obre- dos Como eaqulroles, esto . . los
c xploLadora como cerril, ha re- una manera rotunda.
,
--..,..
--.
ros o bien discutir la posible mo- obreros que extralan la arena en.'
ft" esas demand as razonaen"--'"'-- rldi-·
.........
_- __A••_
_ • _ _ 08-.
. . " relviQdlcado.... de loa .......
"'Acación
al"""os
de sus ex- la playa de Cua Antanez, se haD
. ; h IlZa.uO
....,......- y ..,..
.,....,
_
- - rlotAIdoa de 00....
'
" "de
"
bIes. La contestación de los trancIaIes
de
.......
r
a
autorldad
gubernativa
ele
troccl6a.
y,
por
ello.
ew
lDidU
que el .aor
tremoso
sumado al----"--'-to.
NOTA DEL COMITE
.,.
.........,
"-.-6Ua "--el rtU
-..........
--......._
lIlUy...... . hajadojcs no se ha hecho c!:peI
la provlUcla, que buIIéa por "tocios loa medios·'
~
__ De coa
• ' a._...,
- ....
Al lugar de la reUDlón acudie.
rar; el domingo se rcunian en la
HU....LG•.o\.
a 1111 'aICaIIee deevktuar es1:e mowladeato ele
oft~ deavlrtuar la VN'dIId Y . . . . enero
ron, ademú de la representacl6n 1
BJ:CTIlI'IC~ND8 AL . .
nsamblell más imponeDtc que !le
"8naIldIIdes" ~lda&
'
de _
........ 80111&,...., que lu 8naIldadea
del Gremio de COntratistu' de
-OR _ _ _ .. ~&. _
ha cOllocido .y por aclamación I Ayer. miércoles, nadie se preNo obIIt.Dte lo que dejamos - se6aladD. la
de la
ele v.8truoc16D DO 8CIIl
Obras de catalufla, la del Centro
~
~.a ___ "4...... acordaban ·Ia huelga general. que sentó al trabajo, a pesar de la·
U
de
tltl
tM, .1Do de matlz... moaúqaÍco. GJIDD lo da
General de Contratistas de Obras
ItAS
dió comienzo el lunes.
coacción que ejercen la PalroDaI,
autlDridad ¡ubezfta va. en v~
rec ~.... • entender.
ambas entidades patronales. No
No cs preciso manifestar que el gobernador y los fusiles de loe
enuree. reInelde
ellos, acraVlllldo de -'0.
lo blceron loe repNlenlaDtes de
Decimos más arriba que, PreDle. huelga el!! uná.nime. absoluta. famosos "guardias" que tambl6n
mento .. altuaelón, •
querer ver que .4jII1IA
Tampoco vale I....uu. velada y elnleluDenlos obreros, nC,) pudiéndose, por lo sa. y autoridades JIlienteD a saLos trabajadores de la Construc- defienden a "sus" amos. Los
baclencJo un papel rldicalo ante toda
te, que ..... lIuDeaea mayOlfa de loa obre...
tanto, celebrar la reUDl,óD....
biend8a; dicen que tales y cuales
c:.iÓD, con plena conciencia de sus amos de la RepubJlqulta que hoy
nl6u p6b11ca. DellImOa papel rtdlcuIo. Jporqat
ele ~ DO ...,... . . . . Ir al GIIIfUcto.
La Patronal empl," ya a iD- obreros han parado por esto y
deberea 'Y de su responsabilidad 1108 mima tan carl6osamente...
la opllll6n públlcla, InteKrada. por tIOdM l~
al cual loe ......... lII'I'MtNr la ........ de
qwelarse; lo demuestra 1& nota por lo otro. sabieDdo que t.odoe lo
ban a.bandonado el trablljo por
Hay que ver cómo se pasean
dIue8 eoelaIt!e. &IlIIIIm y .oaml_ coa UD _
la F, A. L". pqr CllÍlDtD el pt'OIIIfma q_ '!Ie
anterior; y IDÚ &1ln. podemoe han hecho por BU propia iDiclalmalÚmidad Y no volveráD a él esos "hombrea", mAs armadoe
_tldo edUco tOcIos esto. problermua que v4a
veDtUa _ _ 419 ~ ...., ~
asegurar que ·al no fUeaeD Jas'
basta que hayan conseguido al- que los soldados alelDallell en el
enro..... a la buelp de Construcel6ia Y • . . Y lIOclaI, como lo ......... la YObatluta pre- ' órdenes del CabaUero La.r'IO, Im(Pua a la sexta p6ciba.)
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El Ferrol, 19, - Por cuestio!les aocialea discutieron And*
Porto Franco, de 26 dos. de. ofi_o camarero, sindicalista Y Ma~el Morgado Qonzález, sociansta, teniente de alcalde del
Ayuntamiento de El Ferrol.
La discusión 2/fl agrió y variOll
slndlca11ataa salieron eq defensa
de su eomp&6ero. Excltadlalmo;
el tenieáte alcalde aoé:lal1ata, aac6 BU pistola y d1spar6 contra
loa alnclte.Ustas, bfric!Ddo gravl81mamel;lte e~ el cqeJlo a ADdr6s,
• . quien DO pUdo e.~raele el
IlroyecW. ~eado hoIIplt4J IMdo.
El lenor ltIor¡ado le entre¡ó a
la poliei..

El suceso está aiendo muy camentado, pues tiende a apoavar
el coDft1cto existente entre 1&
Unión General de Trabajadora y
la ConfederacióD NacloDal del
Trabajo. Los ánimos de lós dOadOll a esta (¡ltima CeDtral BIDdlcal, eat,in exc:ltadlllmOl, temléndose desagradable. auc:aoe.

diIIpoIII«lI6n de la . . . . . ..i.oIuta de . . obreftl!I . . . . . . . de ~ .. !IeC....... ·eI

. . . . .....,.. cerllUldo ... ojOa • la ..........
......ta .. ~ J crea 1m

juo el ...... _ .de ...... J lit. .........toeeI6a

,1NTUTe .1 ATIIAC8'

.. '" '"

l . el e:s,rese .e A••al.ei. se . . 1.le.la.

~

_ _ ella.

....... .,

~
el 11116~ 4leeadDtIeadD ......
•~.. .
-...
- ......
- lIe6Dr A
. _la.

...u.--

, ADIIeayer. Y ay;' .....mo. la Pren-.
... publk!ancIo 1M ..... oIIrJOIIM del . . .
A.,........ dejMa - rIdklaIo 1M
... del .........,r ql ftllatar la .._ '.. ..
del .... Y IM '~ de la lái!IIa de
... oItrtIrM de
NadIe JIIMde ....... . - . ..., lalluelp pIaD..... . por _ . ....... aDN.aue. J . . . . -' 110
...........1e. . . . . Mn..... d e . . . . . .

maalt....

~Uvo · . _

.-peoto moníl

.

Por Im~,.. ~. IN GbreJoa
de 0JnÍItnIccl6n . . . . Oomprelllll6n eDota ele
Jo .-e-li¡mleen...................... de ...
............. Y .......... 4lUIDpIlr ... 4!OIDeUdD' - _ _ ............ fP.I8. cll!te.a....
_ _ eaM·" ......,• .de ..:,....~ 1l1li-

o..tr.......

I

.... ,U .. 'IIUUSfff" ....'Uf""."USf:sfSUf .. SSSJs:sJJJ~Jlrr .. fll

demMconIUct08 lIOClaIee, Y ele au' .........Ii
re8aho M!C& ' la ~ 14l!pca de . . . el

..ta.ID..

1J. ee.eelal soelallsla .Ispara e ••lra ••
aflll••• a la &N. T., .Irlé•••le .raye_e.le

II .
I

... _

.....

.... .....~ ti

i....... ...... de _

.......lt.e.t...........n. Unte.
Sevilla, 18. - Durante toda la
llOC:be c1rCUI6 lDaistentemente el
rumor de que. en tu lDIDedlacio- .
Des de Leb~ hablaD intentado ....tar 'el expreso ascendente de CAdi.. a Madrid. En loe
c'eDtroa oftctales no se ~l& l&
notl~· ~ 10 ~clo.
' Por refenD~ partlculane.
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:1' la ,ala ·Torras....··a_II.ra, 1~;IJer un ·camiDn:di 'Clrlíón-i tes COillPaftlro$ d~1 ftI~o ,1111 ','i~l: 'ante el .dicto qUe
'tiene plaÍltlÍd. la -i6tt '~ "Puetto:.·de ~rcionl.~ Sind~ta dlÍ "Y'1'tO'rtei ~e~'o~pusie¡'on 1~~qU. el Ca•• ·~ira desCl~ldi,_ .
'en' cUJo' casó :planléarlÍi.1I 1IaII¡a. (~ ca•• ·tuio ~.U8' lDlYer' c.r;g.do. rl·· ~aM:e~J~a. · lome~'o· .. ,n.elta todos lós'camaradis
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que tienen su orI~ ~ el relato
de aJgunoe Yia,jeros, . . . . . ·fP.
poco deapu6a de 1& 'aaIIda eJe LebrIja, se colocó ea la vla UIl-badlYiduo. El maquiDIIIta, ere,..
do qUé se trataba de UD aulclda,
frenó 'J par6 el tren. En eBte Il1O_ t o aparec:leroo YarIM -.•
toa, que . ' llena"". tIIICCIIIdIdoe
ea aquel' l~. badendo Damel'OIJ08 dlspuoa de ¡Qtola al . aire, sin dlIIIa para aIIeiaorIar •
loa Viaje.
,
El iDtento ....... ea ........
too ¡,.. 'el apate • ~ . .
Ilor Temprano' y las faiInIá . .
eeooIta, ~eroD Ji. qr PI
. No- !le pracuCUOIl
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producto del Estado. Ea el E!Ita'~

~ ~e ~gJ, prej1!ici~

reOvQÍ40

~~
JQI' ~ ckI

.-.111

.

Y. ~

DO

pocua

euoMer • preaenta

ma. ~ la
veces; otraS, por las privadoaes
c¡ue sufren los hogares, que es
1JIl efecto de ~ 1IdmIa ...... ra
p la l'a16Jl dice que ... IIdftclones provienen de la explotaGiÓJI ~ PoQlbre por ~ hombre,
Y es a esto a lo que hay que enfrGll~ Y DO a una V4:tiJQ, la.
más desgraciada quim, de la in-

' 1lO~ _ _ las

sus mismas absurdideces. sus arJ lIqG vi~eQCÍ&a ,¡pI!I&, Sevilla, Eplla, cte. Las 6n1eas
' han-llldo aeülacios por él flacal, outa de ¡iri?UepadofJ.
temáticas.
~' .,......p.. ~ el ~o ~l periódlco lo'flldP, beDloe y 1& cuchilla del verdugo ~1 G,Q!lltrPo.
~beQII que deben rodar son las
Los anarquistas tienen, de DIOd~ ~eate el fracaso histórico del parlamenta.r1s- za destruir sus vidas. No es esto
El Iftremendo" deUtQ po. el de 1011 traidores y asesinos del mento, un serio obstáculo dificil
..,. Q.lo~ Q!)D que loa CUl'8Dderoe de la pOl1tica pretenden calm&r ~ . tI)¡tJ~' ~ID~~VO. PI qu ~~ 1M' P'~~D JWI ~~~ 1 ~9!1 fMtl91g. ~QQ 1~ Q~ ~QIl &luir
de . .vu
(Üve.... C&UaWi, justicia~.
/
i", . . . . . . . 'IItá ..,.... .... cerebro al ~ OUJO ....... blptrlJOtlt. SI lIeQbo \1ve 'AVIIII- ~ !JI I:mem.. MUA IY ·Mtl- il..... Bqrll6g. ~ qg, ~Ym ~~ _ ese aenUmiento &riflcioso o
ExisteD otro, aspectos en la
IIa1IlNiDto económico estamos preBenclandO.
to en una trigica realidad. Ape- ficación dentro de los mismos tódos los honores a Sanjurjo, Be- degenerado, por el que un proge- institución familiar simplemente
Hemoe anaUpdo alDtéticameDte el Parlameato de8de Iae ttem- D&8 han aldo disipadas las roji- marcos de la República.
renguer, Mola, C&valcanti, Anl- nitor brutaliza y explota a su BIltipáticos y sórdidos, cuya desLas proJMIIM del "on) 'Y ~ 40, Ar1epJ y
~ SQ8 prple, y ésta se bumilla, cual 10
poe . . ~ Noa
ia lildad CQn~rAQoa. . . f!!a4 . . n~ dp 1& tboza de .....
aparición se da por descontada
1p que ProtegM a ua segu~ me"Qd,n kur buenas roBtumbTes, cuando no exista el tuyo y el
dedos"! cuando JI. burguesla, .- ~.. hecllq pp.1' los actuales p
de p~ Y de a.rta.
P..,. cI ...!,..u.... COIDO ee merece .. ~ento debltrIIDQI gqjendQ IU cur(lC) histórico . - ~tes, al- IP verlas mP.PPl''' c:Gn ~ ~~~ ~~, eg- hasta tanto Uega el tiempo pre- Dl10 en el sentido de propiedad
4111 el obrero ~nia que lia{D.... ras, frail~, m~, \JllMueroa! dispUesto ~ edad ~ ~5 ~,22 privada y agresiva, y ,:uaudo el
t""c~Pf, BPleJiQJ con 'es~ n\lC"
e
va 1D88&Cl"e. El Gobierno repu- se a engallo. Si se habla engda- capitalistas, latifuildistas y terra Y 20 en algunos paises), en que hombre use de la cordialidad papor el distrito a que mi pueblo pertenece. Pocos dlaa antes de las blicanosocialist&, abito con la do y estafado tenia derecho a tenientes. Son aquellos que orde- las leyes permiten a un hijo ra con el hQlIlbre, desechando SIl3
e1eccloDee lleg6 a dar UD mitin, aeg6n declan. Pero era hombre IaDIJ8 de loa
p~tar. y tina vez más, en 1& DaD a J~~ ~9¡¡' ~ emanciparse de la tutela pater- actuales reservas y su indiferentrP.a~
pr6ettco: lo que di6 filé UD& grueSa. suma a los caciques, pag6 ~ js,doru fUsiWWI, q1Jlere ~V~ e~11I.a historia ~ la lucha so- ~ e ~Ut~toll §.JlIla408 ~ ~
tismo egoista. obra del medio somerleDda de pan, escabeche y viDo a los mozos del pueblo, y punto ~ ~~~o. ~ "o~~ ~ " esclavo se vió en la nece- tar y eJJCIlI'celar trabajadores.
Es deprimente que, en donde cial ilógico en que nos det!lenvol~. Lo mismo hizo en las demás localidades. Y aal16 cIIp,,- que _e~ a~ue1loa que ~ alda4 'de dar ,la b~ al bUf- Eu,I so.. ~ ca~ ,ue, de
hubiera de existir cariño razona- vemos.
tlempo se/llamaron fuertes y di. gués. El enemigo' de clase obtu-, apllcarse la pena de mueite, de- ble, se guarezca la tiranía b~tal,
taclo; ¡DO faltaba más!
Son aqueDas acciones de un
De otras eleccloDM recuerdo que UD. candidato albista pag6 pueatoa a acabar con el mODa- vo la victoria: Las cárceles de ben caer las primeras. Son las efecto de una moral arCalca y e.."tagerado afecto a las cosas
tocio el viDo que se consumiese el dla del sufragio. A la puerta del truo de la pena de muerte, IIOD la nacl.ente RepuDlIca 118 abarro- cabezas que votan presupuestos provecta, y que se fuerce ~ niño nuestras, por ser nuestras, alarc:1n:u10 de loe caciques que le apoyaban se colocó UD soberbio pozal los primeros en aplicarla y aplautaron de obreros, ' y el vapor fantásticos para armamentos con brutalizado, a veces por s~ples gado a los hijos, que hay quien
~ ele ~rap.lO, 4el que ~ beber todo el ~ye 118 le an~ cUrIa. Qoy 8QD a~nas ex hp~ "BueJl98 Aires", coqvertido en mi~ a la aveqtura umIdiq,. de conveniencias o por imponer Ja piensa 800 nuestros en el senj~ _ ' ..... QbIaD verUdo UD par de ~bas 4e u4car ....
\)~a ~tab.s! ~ctros v~ci prest4lp. flotante, I!~ra~ " en el la gqerra,. engel!,cVQ inf~~~ del autoridad (que se dice a eso de tido de posesión, olvidando que
lIácer lIJImonl."; al que bebla se le daba pan Y bacalao podrido; ... lantes al servicio del capital, puerto de Barcelona la bora de odio y ambición de los poUticos. poder
hacer lo que al más fuer- nos los ofreció la Naturaleza pa~ la dulz~ habia una juerga de padre Y .~eflor mlg, ~ QlJlig'~4o~ ~ c9pv~rtirse en fierWl zarpu p¡p,r& conducir a la de- ~n aquellos que, si !fu cobal''Pa te apeteaca) en ~ hogar; que se ra que los elevemos y cumplan
~ fIIel'Oll COI8. obllpd&. Y -ti! viv&fl ~ ~j)r 4eP~ , , ftmélic,s ti iJ'a:CUnda.s, pres~ a po~ión ~~ ~ trabaja.: f q~,eileració~ DO gqbiel'a ~e fuerce al llÜÍo o al joven atrope- !lu doble misión de vivir Y ~r
el "
triunfó ea lu 1IJ!DU, paciu al vino y al acabar con la nlza.
dores. La burguesia, ~os loe nazadD destruIr las conqmstas liado decíamos, a someterse a la durar la especie.
bacalao.
.
La barbarie acéfala de estos primeros mop¡eQtos de pá.nico, del prole~riado, ~ste no se hu- iracu'nma de un progenitor i-guaLa Naturaleza continúa la esy uf. salvo escaslsiDlla ~cepciODB8, eD ~l~ pue~ ~ l(ere~ ba. IIPbreP'!sado los llP\ites respiro .,.tisf~a. aabia salva- biera Visto en ~ D~ecesldad de rante amarglJ.do, o que se alco- pecíe por mediación de los repre·
de la bestialidad. La vida se ha do Una vea más el orden, el 'dere- protes~ en masa. Y los traba- hólizá paulatinamente en cual- sentantes que ella tiene, Esto, en
naciones sucede lo mismo. No 'interesa IR. moralidad retrotraido en sus conciencias y cho,·la propiedad.
jadores de Tarrasa, ese pueblo
b
todos los órdenes, Nada escapa
del candidato; interesa su dinero y sus iD1luencias. ¿ No es ,esto, ha recobrado su primitivo ins- , En estas circunstancias la- magnifico pletórico en hombres. quier ta erna.
a esta léy natural, Nosotros,
vergonzoso? Norteamérica es, según dicen, el pals de ,mayor liber- tinto ~&'uinario, su seJ)tldo 'sal- men,t:p.bles para el nuevo regi- de temple, verdaderos apóst~les
Hay, por otro lado, ,cn e.sa ins- p'ues. nuestra progenie y la socie~ .. iaú democracia. Un bandido, Al. Capone, ga.r&QttZaba haCe vaje <!e pelea. s.u ide~ apcestral men, los trabajadores de Tarra- de la idea anarquista no hubiera titución que se suele msp¡rar en dad incluso, no cumplirá, a~e
pÓco 1& reerecci6n de Hoover en la Presidencia de los Estados de la JuSticia, convertida en láti- sa., como otros muchos pueblos alzado la antorcha de su pensa- todo menos en el amor, el aspec- pretenda lo contrario, más que
Unidos si se le ponla en lil;lertad. Tal propue~. q~e es el d~i4e go lacerant~, hace sucum~r!l1 esp!Qíoles, levantaro~ su grito miento rCQelde, opoméndose ante to de la explotación. En este as- lo que nos tiene asignado la fuer:ritum de lo inmoral, prueba por si sola cuanto hemo~ dicho del débil para que el más fuerte per- justiciero contra aquel atropello. tanta injusticia y arbitrariedad. pecto, el padre, de tirano que fué, za que renueva la vida y desarroalstema parlamentario. Una banda de malhechores dommando mi- dure. Se ha perdido la noción de Ni una victima en el campo burLos trabajadores de toda Es- pasa a ser victima en . ~uchas lIa nuestra inteligencia. El prilloQee do aufraeloa electorales e impqD1811dO a.1 pe,fa ~ ~~a.to hum~idad. de l~ especie, dI! la gués. No obstante, su grito de paila tienen contraid" una deu- ocasiones: uno de los hiJOS ma- vamos a nosotros miIlnws del
~ 1Q8~ HcotiZa". ¿Dice poco esto?
'
raza y !le la familia. Para saciar protesta fué ipterpretado 'de "re- da de solid~rlu¡¡.d con estps tita- ~oreS lo recoge y explota su ve: desenvolvimiento físico y nwral
Ee Imposible citar unas elecciones donde haya babtdo un ~Iez el sadismo y cfUeldad de los po- belióQ milit¡;r". Y boy, desl'ués nes cai<los e~ defepsa. de los va- Jez. Recoge el fruto que sembr,o adecuado, es suicida y esblpido,
po~ ' clfl¡to, 8610 un 4iez ~r ciento, de sinceridad. :Más impoSible derosos, no titul>ean en mEmq~r de catorce tp.~es de caqtiverio, lientes mineros de Figols, S?,llenl cO,n sus lamentables proeedl- I es un dolor inútil; en cuanto a
, p r i v a r a loa otros de un desa!Tl)o
qQe contar 1sa estrellas.
maU¡.r a los trabajadores, I!Í~ e l GQbier~o republican,osocialis- y Suria. Ct¡arenta y dos penas de mlentos.
, • Q\lé 'fr\ltos qué beneftcl6s ha obtenido la socieda4 ~ el Pa.r- que este espectáculo ma~~bro ta, e~ nODlbre de la pllJ~cracia muerte ~IJlenap.n destruir sus
Pero de las groseras manlfe~- 110 natural y limitarles Jas satis¡.."eiltQ cO~iucio~ista de la Edad actual? El capitllliamo hiele las fibráS dt; su sensillilldad reacc~oJlaria UJ.rrasen:¡e, q~ere vidas. Ouarenta y dos mil tra- tadones de la especulación falDl- facciones que esto tiene, es deezplotaDdo al trabajador, la vida Be bace ~ dura c'Ida podrida.
acabQ.r su o~ra sangrjt;nta coro- bajadQr~ hq de arrapcarlos de liar, surgen derivaciones no me- mente y cl'iJniDál, y a nada concUf" a peI4.r de taIlta clvWza.ctÓD Y dIIOUbrlmlIDtoa , c1enWlc~;
El obrero, el cam~II~O, esti n~clol~ cop l~ m~erte de c~- las g~ de ~ Jqsticia burgqe- nos tristes y abominables, como duciria al no era al C&OI J a la
~ _
J)omm. que quleND ~ Y ~ puedeD, loa p~ cercado, bloqueado por- el odio repta. y d~ u.baj~do~
es el sometimiento de las apti- muerte.
aa.
bIeimM eoIIIIMIadooe a d q ' " UD cal'!lcter .te tI'apCUa¡ Iu 1Iber- pollUco de los gobernantea.
Por e.so. la Naturaleza _ ~
Pero no. No aertn las cabeza
Trabajadores ellPa1lolea: jeD tudes del hijo a las convenienCias
. ~ lID IDlto: la demOCI'8CI&, oratoria fAcU Y U~ ban.ta.
El responsable directo de taIl- de ~tp, tr&ltlljadol"!!8 las que pie por la litNMad de uuestros de los padres; la privación de bela y crea caracteres fuertes,
¿~ .. que _ .tAmacoe 88 nutren de "&11M" bibUDicl&a Y UDta maldad e injusticia, el caUS&D- rueden al cesto en que descansan hermaDoal
cultura, el precoz embrute~en- capaces de arrostrarlo todo, de
deces uterariu!
.
te de eata horrible tragedia, no prociaman4o justicia l~ <t, los
to de un nm.o en rudos trabaJOS; renovar el falso concepto de la
'
en ~sos casos aparecen el padre vida y de trastocar el medio amea la tuate de todas las tmDoraUda4... lJ4menae está solo en 1& mente extraviada campe$o, de ~ Yi~j~, ~ry el Estado, no frente a frente, biente..
'
-eDCbufea". ~ se dice hoy, o "momioe", •como ayer Be decia.
como la lógica más elemental
Es en el apoyo mutuo y en la
l4i"~llc"'i~ ea lógica. El Parlamento es ~tecf8do po!' pa~~
exigirla, sino disp~tá!ldose sobre mutua anulación de neciO!!! despoUtlCOS. Y 6ItQS tienen como exc1wgvo Bu aacar el jugo ~ 1&
TRAGEPll EN EL PBAT
Dacl6D eIl ' bene1lcfo de sus com~tea. De ab1 la conf~i~!l <1.,
cuál ~s más tirano.
atinos y de ,Pretensiones egois1& ~~6D con la polltlca. "La jerarquta de oli~ y
Ahí está ,el punto de p~da las, necias, que nos dignifiCare_ .. i' ES .EY
c,**" qu, ,a desde loe pados 81UM'rio~ buta 'el último, lipCÓll
<l:e ese destierro de los hIJOS a mos y viviremos intensamente.
dei' territorio D8cio~ CftWl la cOllfljl5iÓn de la adm 1qlstracu1n con
tierras extra.ftas, ,don<;le les roe elevando indefinidamente el goce
el , do~or, las hum¡}~aclOnes Y la del vivir a que tienen derechó las
la poUti~ por medio de empleos, sueldos, Ptt8J1tea, aefIorim¡, asc~n808, granjerfas profesionales, dispe~ de ley, y de todos JQs casos
mls~na.. La prostituciól;'- de la generaciones venideras. En esa
de concupisceDcia que se liquid8.l). a costa d<ll pechero." oÑIl ~1)la
mUJer tiene un ~orcentaJe enor- obra queda superado el deseo
me en ~~as misenas que ~onlleva maternal de qué los hijos, los hi: : ~c:fsta, que DO ea prec l1l8mente UD proudhoDlAM, SáDchez
~a f~l~l~, cuand9, SUlUlsa a la jos de todos, sean felices en su
unposlclón imperante, a ella sa- p~ inicial de formas inteUgenLa labor de todaB la. PaTlamentoe la ~6 0DIIta eA eatu
crifica los sentimien~os naturales, tes que serán, continuando 1&
fruee &DUpas de UD poeta latiDo: "qUQd ollgarche lllácuit, legem
llabet vlgorem", frase que por 1& verdad que encierra merece ser
hasta en su ~ lnf~o gra~o:
presencia humana en la Natu- '
Decir fa~mha. es deCir sUlDlslón raleza..
LD6a Sa1Il
aplicada y comentada a todos esoa electorea que de b~ fe ~I SOga.
s,iQr,
la eQPJétrea.-1Q ~Qmp8Qj,
ciega, materialismo, cálculo, sere8pel'lUl a que loe problemas sociales sean resueltos en justicia
La Sed" de 'Bareelona,
dieta la ley
vilismo, antirrebeldla. En inqUie- ~~==e:ue:""n:a::r,
por wao. cuanto. hombres llenos de egpislno, de V~da4~ ~ de
tudes, en ideales, gestas nobles,
eetultlela muebu veceL "Laa Cort~c~ SpenceJ'-SOD lll~pre
Sabemos que hasta al fecha t1~mpos de Anido, ~jo el Ca- empresas elevadas, reivindicacioinferiores al UrmlDo medio del pa1s, .-o s6lo ~ ccmei8!lcia, 8~0
El Sindicato Unico del Pr&t.
COIIIÓ batelipaeia.".
adherido a la C. N. 'l'., aQ~ la los afectados pOr las medidas bie~Q ~ tpl' viejo jesuita que nes sociales o bumanas; en simTQS, CATARROS,
Loe ' enainoradoe del parlaznentq.riamo, al ~r II&Jv~ e.a BU si~lJJ\ción ~!Jte~ib!& pqr Que $l'~trari!!.S d~ ~or BlP'~~ina, ll~ Maciá, eu el PrlJt, con pies revelaciones '48 carácter
•
el
pretexto
¡le
UJ!.
atraco
últimaenemigo
al
yugo
~am!liar;
menos
BRONaUITIS
IIonor, le prelleDtan como a padre de todas las tib~r~~ y ci~ atraveaamos, ac diri¡;e a l~ tr~ repr~sentante ae ~ bqléffi!leses
r
Y ~ las libertades inglesas cOPlo ,dimanantes dlrect~~te lIajadores 4el Pr*t Y sP. cqmar- e~ ¡llsP.~a, a~ DO h~ ytllto na- mente acaecido en la comarca, aún, en la simple inclinación al
CURA.
LAS
del ParlaÍDento. Pero la Hiato"a DOS habla ~e 9 t ro modo, La liber- ca, p'ar~ que UD~ vez más, I\cu- d~ resue!to e~ su favor, y des- el Somatén, gloria de C&talu- estudio, en ~ medio familiar en
tad de Prenaa, critica de legislación, lib~rtad de reuniÓll, de asocia- dlendo por cO!lducto de nuestro pu6s de mil y un viajes al Jura- ña (sic) burguesa, registra, de- que se tiene epmo bueno "que los
ct6n todo ello ha sido arrancado al Parlamento por procedimientos órgano en la Prensa SOLIDA- do Mixto están fastidiados de Ja tiene y persigue a todo lo que libros son factor seguro de la lode ~ter insurreccio~. En i811, en Inglaterra, el Parlamento RIDAD OllRE~ ~~~ la opi- justicJa socialer¡l en ql8l'cha. teIlga Qlor a C. N. T., Y a dos cura", la familia ha. sido tenaz
niega el derecho de reuni6n: las "Trade Unions" se declaran en nión obrera, se nos enjuicie y Más tarde, si se considera que pasos de Barcelona vivimos en obstáculo, una ba.-rera dispuesta
huelga para protestar, y l~ que el Parlamento incline su cerviz. resuelva quién es el ver~ los despidos SQD iDj~tos, el Ju- ple!l0 régimen de feudalismo, siempre contra todo lo que signiEl derecho de asociaciÓD y ~ derecho a la huelga 108 consiguen qero perturbador, si nosotros, rad() ~L"to bará p~ar, de Isa Nuestro Sindicato, clausuraqo; fique renovación, dignidad, culloa trabajadores ingl~s despqéa de grandes luchas y saqueos de los hombres de la C. N. T., todo veinte mil pesetas, UIlU cuantas e! sargento de la Guardia civil tura.
Tres reales ~j.
fibrlcal. Y el derecho de maDifestaeión en 188 calles y parques idealidad y lucha, o los negre- a cada obrero, y todos contentos hace Jo que le da la gana, y
El Estado no pudo por menos
de la ciudad fué conaeguido después de haber machacado a algu- ros de l~ tristemente EmpreR y satisfecbos; Después, ¿ qué? ¡viva ~ ~epúbli~ de Azaña, de jactarse más de UDa vez que
... polizontes en el lIyde-Park. La agitac~6n extraparlamentaria b9.l~dcsa, qqe dic~ lUlS Jeyes Gastad~ las pesetas de indem- Aigu~ y N~ceto Alcalá Zamo- subsistiría en tanto c.ontinuase la
ea la que ha &l'r&Dcado a lQS Parlamentos todas las concesiones. a ~ ¡¡.utori4aq~ loc~le,s y de nizaciÓD, a morirse de hambre ra!
institución de la familia. A ella
¡PRoaAOLASI
Estos DO hacen má{I que opo~er obstáculos en la práctica de Jos 1, prqvipci!L p4ra ~tI'Qp'ellar i!p4D r~c4n. por 4ec~to lQfaliSI4:~o, que p-redi~!ls en la Religión le debe algUna de sus
derecboa poUtlcoa del pais, cuando no 108 .uprimea con nuevas pun~~pt~ a los tra,bajadores, ble ' 4e la l~y arbitraria y Ml- dt:s~er~o y qqe no se arreglará más famosas empresas, La famileyes, al DO ve una fuerza que le impone la necesidad de conser- ayer, ~oy y m~~, si~pre vaje.
na<la con este articulo ni con I Ha es la reserva suprep1& de la
varIas. Atribuir a los Parlameotos--ba dicho un escritor ruso-- que sus ncgocios lo requieren.
- No dec~~ bien ~ereciclo, a otros; pero protestamos debida- gente cavernaria; a ella recurren ~~$$~~~$:SS$$$USlSS'
Jo que e. debido al pro¡reso general, creer que es suftclente una
La situacién del Prat DO es los que desempeñaron el triste mente, -dirigiéndOnos a ~ clase nara entorpecer la acción de UD
peloConstitución PlU'& tener llberta4, es desconocér las reglas elemen- nada peor que la del resto de papel ' de esquil'ol eil la lUtima trabajadora, castellana y cata- 'iniembro que, in!ii~~o, se re- Del partidO
taIea del juicio bistórico.
Espaiía y de todo el mwndQ, JÚ huelga, pero' ello les servirá de lana, para que mediten de su bela coutra. ia social ignominia.
Loa antigqos e!ÍlbolT&CbabaD a 1011 esclavos ante sus hijos p~ ¡@d~ ~j~U'· ~ ta. §i~yaci~~ de lecciÓD oponuna y volverán a a~tuapi~ Y~f4&dera ~ ~bre
que j§.to!I ~teatasen vicio tan a}lominable. Para aborrecer' el Par- c:tesastre social por que atrave- ponerse al lado d~ @s bqmbres y ~~~, '!( que en el ?rat se
soelale~
·l~entc. no -bay más que ~stir a alguna de IUB 88siones. Cuando samos, Y el cl!pi~~p friamen- de l~ C. N. T. en SIJ lucp~ direc- den cuenta del fracaso de la
Al prej~cio de la familia., ~
.. debate un ásunto de lDteréa, Dlis que reunión de hombrea cultos te sacrMicl} a s~ ini~~ ~cons ta C9n~ los c~ de to~ Bolsa del' Trabajo del Ayunta- labor reeducadora lo irá reduOrganiZado por UD. grupo de
Y cQraaCie~tea. semejaD un., ja,ut1a de locos. Hasta tal punto lIe cientes col~bo~ores, c'.1ando lo ~specie, qp~padO!l en ~ ~ miento, que &610 sirve para pro- ciendo a su JJPpima ~"tPresi6~, !l compañero¡¡, se celebró el domin~ lo. repraenbultes <le la naci6n. Pero hay que "ber a qu6 necesita, sm respetQ a SUII ser- dfip~1'8f "~9i&les, bajo el signo teger a Unos cuantos pro~giaoa lo que debe ser ~tlJralmep~e: ~ go, ella 16, UD gran partido de
~
imto. de bl~". t.o. 'Ilnlcoe uuuta. que pueden Vicio. preltadoa, por ip~c1a, de los fu.nes de la Guardia ólvU e iDc~,"cl~ d!! 1011 conee- cultivo, cuya custodia noa ha al- pelota, eD el FroDtóD del p .....
J@lea, ~mp~c. d, tanto atro- do encarg~ Y ctel que ~ de Mas de Roda, en la lJt,ITiada de
llaÍDáné ... I!OD aquellos QlÍe le refieren a loII partidos. Lo do maldad o ~dad.
y del ~tén local.
menoe es al loa trabajadores, loa que Pr04uce~ ~ queJjJ.p d, la
Todo el pueblo del Prat ...
respetar su ~tllraleZ!L
Pueblo Nuevo, en el cual tomaLa actuación del SoDl&t6n ea .pello y e:jC&l'AJp.
de ka RbelateDdu y ~ ~ lqa pro1lJe~ que dI~- cuen1a el largo y cOato.G ·con- nefuta a toij8s luces y todos
El hecho de que en muchos ron p~ KiI' Y Keb'alla C9Dtra
D 8iDdlcato Unlco del
...t. ~ YIda• .., DO importa. Lo e.e~c.al 'MItA ~ al el pWUclo~) i1icto que aste $iDdica~ entabló concepto&.
paises el padre sea como un ami- Aparicio y Serrano. ~ Aparicio U
en loa gloriosos
~~~
O el ~p b) baD de diafrutar ~ Qlo..uos que 10¡l pll-l'ttdoa~) con 1.. "~814. $. 1+.." ~ ob.t.ego, un consejero leal Y deainte- Y ~arCOll CODUa Ibüez Rulz Y
'Y d). He abl el problema lntersanu.imo lilJ'edlKlor del ou.. pq ner mejoras ~e carácter ¡reD4t- ',$f"q'jJf'S~'S:S"f$"f':J'f'fJ"'f"'S'S'f"$'f"'f",.s"",.",
resado, del hijo, porqq~ P98e{Po la Calvo, venciendo tras re6idjalDo
1& vida. de todoa los Parlamentos.
ral eñ bcne1lcl0 de sus exPlotaexperiencia, y que. sin brutall- partido por ambos ~ JoI
No bace muchO le dolla UD pllltico. replJbllcaDo d8lde hace 49s. Después de una batalla deSzarle Di imponerse, COIl$g& de él aegundoa.
, tr.- ~ f.rvi~Qt." acJmiI'li<lor del dlctadQr de JOI'Q y Yf. 'Y' ~- ~mUDal, gigaot"';', por la pe!'Sirvao cata. ltneu pra lIIr UD
10 que desea, en Jll.utua corres~ 4e la ~p1\bllc.. dQ q~o habla pocoa partidOl¡ polt"CQt ~ ~UCiÓD iDicua de las ~u~rida
poooencia" dice mucho ~ceroa de cordial aaludo en n~ de
l!lS~ C;:ontalla él mj!Clo(;tlo o dieciDuevo, y aun q~ DJis. <lQs volvióae al trabajo, ~t.e el
lo que se conseguirá en este as- nuestros b.erDutDoI preSOll a lo,PiiJ¡re pala éste que cad", dll1t ~ colocan al pecl}o lID par de ' jIp. ~r, ~ Jos hql~ !leahepecto usando m~toq~ adecuados dOs lo que han parti~pado . . 1&
,
'
pijuoJaa.=-DO Qtrá cOS(!. ao~ toa pII,f~~paqr, extrae* ~~ la ebo" y ~ tnrJci69 éSe u,oa desal caso, en la nueva f~n orgaDiación del fCJtjv~, y al
EI~etl'lelda~
41tima gota del Jugo vital!
~él"m.. ~ge •
t"vlonm,m
de las conciencil!.8.
dueño del local. por au ~ al"r..o. pa.rtidoII politicos--dice Poaadlft-, _ vez de eer medio cqel!tJ. q~! S9R!-P deC~oª, p-eLos padres, (lit su ~or par- truista al cederlo gratultameDte
te, brutalizan a los hijos, por 19- para tan humanitaria obra. co'~U'~IP' ~l\o yi~~ pollUca! ~a11' orGani~!!!o en ~l paia, SOn el ~o el mOlPepto ~e ~ cnmedio mb adecuado para verificar la explotael6D de la lIOCiedad • industrial Be les pQndrla banmo tambl~n para los compaAeG$S::~~$~:$e:$'~:':'1 1'011 que asijlt!erPn a él, pues se
desde el Estado y PQ.l'1to ejercer 111J& ~i~ absorbente, egolsta quUamente en la ~Ue a lIlOrine
e inmoral." Esta es la definlci6n mAs concreta y clara que de los ~ hambre, COQlO es !'S'1I1a • lIOrbia sucedido- a beneJlclo de la trata de UD local de exiguas conpartidos parlamentarios ha podido hacer UD hombre de derechas. ~ en todqe laIt ~pita:UlI"
Compa6fa, nosotros "miraremos" d!ciones de capacidad, siendo in~ Queda ,a lgo por decir? .MUCbO, indudablemente, porque el quc
y ello ~ l!ei849· Jl98~~ .,
de poner \lD "remedio" ~ que suficiente para contener la ava. . . ~~ no .. IIlPIÚIJ pn»felQr de D~~ Po,i~• .\~"e Aq qaás despidos contra loe iDcondi118 "sequen" bleu",
lancha de COIQ,a6enNI flUi! . . .
_ necesario serlo para demostrar con la Historia en ' la mano el clonales de la fábrica. :¡m millDo
l;)ecimos
al
principio
que
nostieron, ya,que se trataba de DUe5_ _ • ~~, qqe _ la ac'iWi4M 1CiH6Mi.. 4el Qrganlllo de ,la U. G. 'f,., 110&'-otros misIDOB, - en nUettroJ pro- trPf he~ cal40L
'
mundo _ DÚ1II evidente que la luz y el calor.
l~ O~', ....,. lI,uq J)t:
plos domicilios, hemos podido
En
la.s bandejas colocadas a la
~ ~lfJMPtQ, PQr r~ de aiQ¡q¡l4, eil,*~ l)"",.do '" fra- ñpcUltic,r.- cxm~ IO!I
compJ'C)b&r estas allfrpatfvas que aaUda 118 recogierou 179 ~,
~...... . ","radÓD I'epJ'f!I4IQta "fl ~~ do' ca",,~~~1 J UP ~ l"~ ~. ,~ ~
sufren loa coDtadQl'ell y que n!- que 9~raIl ya en po4!1r t1e ea~
. . c~' del elltado DO~. Y el W~~~Q PO ~ QKI ~ ~ lo JjQ~ CQ~_~,
dundUl en perjuicio de 101 a~ CgPli~·
~ 1q8 ~ ""~4I:l, 1& detJe.-4c \6n del P,arlam,p~, .,oml! • el Fr,~ ~ .. ~ s. A·" ~!'
nadoa.-Cqmo al fuera poco.el abuT9men nota de ello tód~ aque.,10 tu. de la MaDlblef!, delt.~4qr.. ~ ~ll ~11QJ!tqq Ml~~ J d~~ ~ ~pítCho, letaro.
so
lD\OleI'&ble
que
lu
Elppresu
UOII
' flue se ballen en di8ppalc1~n
• lía c'lId~ ~~0fJ11tf eQ !a ld&4 ,,~
~~mbre, claro! ..ara éJ10 ten...
cometen cobrando el Cuido a UD de contribuir eD la ob.,a Ii~
. JlI P'J'~to qq, ae l~* en rlW)U~ 4e p¡a)'pr'Jq ~"- ~ las praplAUeaa alDdloalM de
p.,.mo aorbttante. deepuéa del tari~ flÚ n~ está 8IJcoqI~4a4a,
~ ~ ~ p_ro, ~ en WJUlDen~ do dere~ MtW'fl.
l!,U. G. T.la iDvicta inlU~I6D
alqullu del contador y el oon.- pU81 en DosolfOl ,~ lo~ ~~ vlvleAdo ~ Ol"mo JIOl'f,Qdn . de t1I extA~ T et fJue ~Il ¡gil ~y~C18 K~t~ d! ~
sabldo dep6llllo.
da ~ de faciPckdQIJ J~ COIDti 'ulPtto 110 ~. 4e la, potencia del cuerpo electoral, ni CUal.. 118 büíia el i:IiIOíi ...al~ ~~~~ cata ~onnall~I!d, paleros que se PfQ~ Ofgalo mejór 118"- eegulp el COIUIejo ~ llCtoa en _beoeftclo de 101
1=
.... -"al¡qp lOl veggC}.!l del:a.- cúclQII.
OpInión baStardeaéla, 7, P.P" t39to, . . .r ,1IIM" ~ t!U(II.
~ ~,~ y"'~
i6II: . .
IlDOJlor lqI OQn~• 0IImIM ...........
P3rl'Jllep'to, o}»rl! ~ la poUUca. Razón ÍlÜdÓtentemente podei ml1 peeetaui, 1_ JDíiDeáf¡ue dUdores a Becar" y:.. DO pagar a la
.. t
~ "~ ~~c;edo y de~élltfl'lo. ,_el'fl}N' m p"ftl!<P.'. <l9~P 4J$it'
~~o ~a .. ~
~ft,,, ~ helt'R elel ~
~ ~ .. ~ ~.,aAerP.I ~=
~tn J!fltl!l.!,velp., ~If ~n Ut! "'"' NI ltUüI& ep
de e . . . . Boel
Al
/ti _ _ Ptll'"
iáa\ido. .
tORP y ~ ,...... por ,,Y ~1l.A po ~"RlI>!I gue 1JP eng"ndrQ del egolamo haya ~rtacIo mitir representar , comedia IDillo ~rIt. lq ¡a¡e.jor 1- lq... Coaalti para UD UUDt4a ~
IY.,~
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-~~r"•••laaóPe.e~.Hle.te8 ..a.está•• a.RDtes.eIa8nes. .
La • .auna' asamblea ".dH
vtsta •
e erdea6 el ....Ier••
Aaa. pan el t.¡. de .ltrll' .
qu;e
,
de Constroeel6ode Bareel'o na ·~Jr~alN~deIa;.:
:rtra~~~~r:.lC:: tjts ·espeetr.8 de le. Bnarqalslas 41Ie:
c......CíMe. . de trabalad.res ,.ea. veees Igualado, se to~:!s:a :rd.:,eoa.::,!o:de Diados ea ~,asas Viejas baR presidid.
aeae.da pe. ogaol.ldad Ir • la ,Jlaelga De.eral e.led.. ::.-:..":J:..s=-IIO~ t: I
" est e' ..aeab re 8nIveraR. r 1o
los traba'los del Ra .... de CODslraccl••• ~ 0,11 ..1'..
1Dl~
as .po('as.e
'.

,

.

clonea. Y ~
ea gravedaéI que ft~, ,...pone,

•

la huella ",.fl8na,
por 1& iépresl6n élHafteDté y pór
que la altuaclón soc1al del pafa
DO lo acoueja.
C8IItillo drma que la Decuia
dad exige ir • uD acuerdo ca·
teg6ricó lo antelS polJible. .
El presidente pregunta a la
asamblea si se aéepta la propoalción de BUbao de aplazar la
huelga. Se desecha la Pl'Qposi·
eióD de BUbao, 8IIimJsmo la éle
Progreso. 8e ' acepta por lDmen·
sa mayoria la proposición de ir
desde mafiaDa a la, huelga ' con
todas las consecuenclaa, parali·
' d e1 Ra•
zando. tod011 ,108 t rabaJos

.'

...

))e

Como cstaba anunciado, el domingo próximo pasado se celebró la magna asamblea de los
obreros adheridos al Sindicato
del Ramo de CODstruccióD, en la
que se debía p lantear la conve·
niencia o no de ir a la huelga
g,'neral en todos los trabajos del
ramo.
Antes de penetrar en el aro·
pHI) local del Palacio de las AItes Deeora th as, de Montjuich,
T'udimos p rf'sen ciar el enorme
J parato de fuerzas que la auta.
' ·~ma."o
en los a.l~
n d a d h a b la
LU
u
.~dedores del local. También que--- y'mos r·."a~r
la
arbitrariedad
~
que representa el proceder a ca·
,'hear a cuantos pretendlan en·
trar en el salón donde se tenia
que celebrar el acto. Sin embar·
go, pese a las maniobr~s llevatias a cabo por la a u toridad, un
exorbitante número de trabajador~ ib& penetrando en el local.

Alarcón, Be adhiere al anterior
camarada.
López, tambib opina lo mismo.
BraUl10, opina qüe es de esta
asamblea de donde debe salir la
conducta a seguir, ya que por el
n1iméro de asistentes puede y de·
be saHr un aceroo categórico. Pi·
de que se m anlftesten los que es·
tén en contra de presentar el
confitcto desde mafiana mismo.
Bilbao. haciéndose eco de 10
expuesto por BrauHo, cree nece·
sario intervenir. Se hacen vanas
aclaraciones.
Magln, ruega !le haglUl dos
turnos, uno en pro y otro en con·
rta.
'

que ~e acuda al trabajo. El
momento no· puede ser mu opGÍ'tuno, ya que el sabotaje de 1811
autoridadea certifica eata teaIa.
Aboga porque Be lDicle el COIltlicto al partlr de maftana, parallzando los trabajOll del Ramo.
TenDiDa pidiendo que se COD!ltltuyan 108 grupos por obras y barriadas.
.
Triguero, t1e1leilde lu tAcUcas
dé lucha de 1i!. C. N. T., Y aboga
ti
podfr ~e sea dmsh anela. milmo el
laVal
!,umero
e u ga.
tambié
d--"
ero,
D cree que .,.,..e
mañana
se
debe
de
iniciar
1& mo.
huelga pa.raUzando todós 101 traNOMBRAMIENTO DEL
bajos.
Gil, se adhiere.
COMITE DE HUELGA
Tarragó, recoje dos aspectos
Son aceptados los compañeros:
del planteamiento del' paro. Uno
el abandonar los trabajos y otro Mutioz, Roca, Marlanet, LáZaro
el tomarse los seis horas traba- Y Montorola.
.
j~ndo. Cree que la Ponencia, desEl delegado a la FederaCIón
.conoce la forma de trabajo en Local, hace uso de la palabra,
Barcelona, pues aquí se haee todo para de!!l~ que está S&~feého
a base de hipotecas.
del ¡unblente que se respIra en
Bilbao, entiendc que a pesar la asamblea, la que vela por los
del ambiente de la asamblea, él aeuerdoe tictieos y prlnclplO!! de
va a exponer con claridad BU la Confederación. Pide se intesiopinión. Cree que no IIOn momen- fique el boicot al Martbd Rosai,
tos de plantear eaa huelga, pues eon cuya casa el Ramo de la AUla reacción avanza y amenaza. mentación sostiene un colifUct?
sepultar a tod,a la organlzacióD
Se hacen algunas ~OIUIlderaconfederaI ya sus mllitantes. Se eioDes, y a las dos de 1& tarde Be
extiende en consideraclones so- levanta la Uáinblea.
.

14 de abril del BAo 1931, a~r.
t0-:-8ln Sllilgre-del r~men re.
pubUcaii.o que el pueblo eilpdól
soporta hoy pasivamente.
Aftas ha que en EspaAa. se eaperaba una nueva era, basada en
la justicia, la fraternidad y la
~quidad más completas. El pra.
letarlo ibéricp eaperaba que al
Dacer la RepÚblica, con ella naceria una ~poca prefiada de bienestar social, presidida po,r esa
equidad, paz, igualdad y fraternielad que tanto anbeiamos todos
1os prod ,!C t.....
ores. 1 con esa eape·
ranza dió al nuevo régimen todo
t
cuau o a su alcanee est uvo.
Pero rudo fué el desengafto
para los que abrigaban tal esperanzll en la. joven República, que
tanto había. prometido cuando
estaba ,en gestación.
Los anarquistas en general, y
particularmente los que en nues.
tro destierro habiamos "gustado" dé las "democracias" burguesas, sabHtnlOS de antemáno que
la República !!o resolveria nin.
guno de los palpitantes problemas que afligen a la oprimida
Humanidad.
'
I La joven más beBa dél mundo
¡ no llttede dar más que lo que p'~
Ilee.
El régimen autoritario, llámese C!omo se llame. monárquico.
republicano, socialista marxista

e Incluso comuni:lta estatal, no
pueden dar ótra cosa. que 10 que
en si nprel!eDta el "Estado" con
1& "autoridad", siendo el timón
de BU nan la explotación del
hombre por el hombre, despren·
dléndose de tódo ello la dictadura, el" fascismo con sus inatru·
mentos de represi6n, cAreel, pla.
mo, bambre, muerte y desespera.
eión por doquier.
En el mundo entero Be han
puesto en prActica todos lO!! sistemas de ' gobierno que el "hom·
b re ti polit·lCO y por en de amb 1'
Clloso y perverso, ~a imaginado
'---ta n ......
tros dias. .
......
u.....
Desde la Santa Inquisición hasta el comunismo de Estado, plas·
mado en Rusia, todo se ha ensa.
yado y todo ha fracasado tambib. ¿ C~mo no tenia que fraca.
sar en Espafia1, Estaba prevís.
to que en España la democracia
fracaearia antes que en ningún
otro p~s.
¿ Que por qué este fracaso tan
rápido? Sencillamente, porque el
politico español ha sido siempre
más torpe, más avaro y ma.s criminal que el politico de DO importa qué otro pais. Pero si esto
en los viejos polttieos fué una
. norma, ¿ qué habla que esperar
de los que el 14 de aquel a h il
más que cómico, se montaron en
el potro del Estado, que aplasta.
.

sfstemjticamente. los

trabaja.-

dores? E11lD1co prop6!llto de estoa poUtlcos era atlbortarlle ....
ta la indigestión, devoraJldo los
manjares que producen 108 eter-nos desherede.dos de la eolmeDa
social, importá.Ddoles UD pepino
si éstos petecIaD de iDaDld6D. De
ah1 las series de eDdlutes que
ha ' creado esa banda de asaltan·
tes de los intereees pQblieot!,
arruinando asi a la naci6n toda.
y con esa geDte, exenta de de'coro y de honradez¡ Be proclamó '
'la segunda ao;
D-públi"'"
~,.la.
........, , Y, como 10' hablamos prev1ato,
ésta f----6o
estrepitosamente
.............
'
•
No podia ser de otra. manera.
Pero, ¿ cómo abandonar tanta
Bueno, hace historia: de las luubre, que dócilmente amamanta.
cllas en pro de la jor nada de las
be. a tanto arrivista? ¿Dejar paocho horas, del progreso t écnico
so libre & la libertad, al progrede las illdustrias y del problema
so y a la vida nueva que el ~
del paro forzoso que conlleva.
blo anhelaba y se encargaba de
Debe exigirse la jornada de seis
estructurar? Pero, ¿es que hay.
horas inmediatamente. Aboga
acaso, politleo capaz de r~
1l:r.n'IEZA EL ACTO
por la paralización del RaMo descer su incapacidad y su fracaao?
de manana mismo. Cayuela se
Se quiso desfigurar el divorcio
A las nueve y m edia de la ma- adhire, Roca. tiene la convicción
que rápidamente se inició entre
fiana el presidente del Sindicato que la mayoria de los trabajael Gobierno y todos los dudada·
a bre el acto, dirigiendo unas pa- dores están interesados. por que
nos sensatos y de una COIlduclU.
labras a la enorme con<.:urren cia sc plantee desde mañana el COhy hon.radez; intachables; se quiso
alll congregada, p asando' al n om- fllcto; cree que están cquivocados
aparcntar f uerte. ahogando en
bramiento de Mesa de cliscusión. los que opinan que no son J:.nQ$.llg re las demallda.'; morales y
-on p ropuestos y aceptados los mentas oportunos para pl~t~amateriales. Y pa.!'éI., aguantar ese
ca.m&I'ada ::; M uiloz y Asturiak, miento dc la huelga, la. t a.c tica
poderío ficticio, se apeló a. los re·
para presidente y secretario, res- principal, e!!-ScgúJ1 él-el evitar
sortes dc la fuerza. se empleó la.
nectivament.c
·
fuerza y :;c ,a busó de la fuerza,
• ~ sect'etarlo del Sindicato da ~~~~S:S;;;$SS~;S~~;,.,:sSt5UU:mS::CUf"rrrrrrU"UG"fU"ffUHU'U';U,""$~;"~;~~""'''*''''''fJnUfffUn"""UUssUS''''U''''.
cual abusaria un alcoh6lico, iDlectura al acta de la asamblea
capaz de retenerse. del al~ol
lUlterior, que l3in ninguna en·
que ha de devorarle enbrevelapmie.nda es aprobad a.
"lA
~
'"
~
....
• so de tiempo. ~~i vemos c6~o
El presidente. had.éndose eco
a poco de proclamarse la Repú·
de las proposiciones de varios
PreQo~
~atalun"'"
S'
hlica, se ordena "el disparo ¡¡in
camarada s, protesta de la a c~
~
.....
,
~
~
previo aviso", asesinando & ~Ituación de la fuerza pública .
salva !I. los trabajadores indefenque, como en otras muchas ocad I can
DI
' afi
d
sos. en multitud de lugares del
De los compafieros e a
- 1
e os comp eros e la cua 1 M. López, O'SO; J. ~pez, 1; P. 1 De los compañeros panaderos
Qel compañero Marin, 12.
territorio e snañol.
•
.,iortes. ha pretendido sa botear
1--1 acto. Dice que sí se tratase t era del Moret:
I S . .J.. Bat116:
Ibáf1ez, 0'50; Y. P81m~, 1; M. de la bariada de Gracia:
De UD grupo de compe.ñeros
Se aplicó fa fatídica ley de fu0<': otra agrupación, in clusive d e
Serralta, 2: Canela, 1; Manuel
M. López, 1; M. Gamara, 1; Oelgado, 0'50; F . Castellvl, 0'50' 1 Odeón, 2 ; Jl.lnoy, 2; Juan, 0'65; de la calle Aragón, 25 pesetas.
gas en Barcelon a . en el Parque
Jos cavernicolas, la~ autoridades Sánchiz . 1 ; J iménez, 0'50; Co~- N. Esteve. 0'30; M. M. M1n.a.rch, - Total, 22'05 pesetas.
Flavitls, 0'00 ; Ministral, 1 ; CaDe Un gtupo de ca.maradas del de Maria Luisa, en Levante, en
no se hubier:!ll det er mi nado a t és, 1 ; R. T orta jada, 1; Arit?lm O'~O; F. Ost.6n, 0'25; 11'. Rius,
De l~ compañeros de Suminis. , sals, 1 ; A~~fia. 1; Mura, 1.; Feliu, rebaje de los cuarteles de Pc. el Cent ro y c a tooos los lugares
50; FA." Catlá,
O'SO;AIb
J. Torras.
tros de la Cantera
del Morrot:
1'35; Batlló, 1; Gras. 1: Presas, d r albes, '" 1 p esetas ..
la 1cy sa l vaJe
' se 1e an·
h a.cer el sabotaje que a qui :le nos Tortajada, 1 ; J uan Sánehez,
'''0 OJ 30;
., O
0'50
il
rt
·
que a es'
.
Alegre, 0'30; Andréu, O,,; ose
; . v. ar, 0'25;
e o Al·
Baionas, 1; Hilary, l', Canela, 0'75; Zebas. 0'25', Bonilla, 0'50;
t '6
I
. t'
h a hecho.
Dc .l9s compañcros de la casa OJ poner .a en ' prRc Ica a un
Garcia, 0'30 ; Mur, 0'25 ; Marinón, tés; 0'50; Anarco Natura, 1; Jai· ,1; Jiméncz. 0'50 ; Rodriguez, 0'50; Pinardel, 0'50:. Batlló, 0'50; Hi- Werthein:
"hombrc" uniformado y armado.
INF ORME D"~ L \ .J U NT!\
0' 45; T audel, 0'50 ; Navarr?, 0'50; me Cros, 1. - Total, 7'20 ptas.
Lleida, 0'50; CaslUl, 0'50; Hcr· 0'60' Catalá, 1 ; Un compañero,
Sánchcz, 0'50 ; Martincz. 0'50; F-3uaña. entera se convirtió en UD
Simón. 0'50 ; Alloquequi, 0'20;
De los compañeros del Gas. nández. 0'50; Andréu, O'S5; Ali· dalgo, 0'50; Portet, 1; JiméDez.
montón de cadáveres, en tm ~
El presld nte del Sindicato da Garcés. 0'50; Blasco, 0'50; Gar· fábrica "El Arenal";
que, 0'30; J. Sánchez, 0'30; :M~, l . _ Total, i9'10 pesetas.
Antonio, 0'50; Blaya, 0'50; AIlué, monterio
Icctura al in formc ric la act ua - zón, ?~5~; Man: esa • ()'5.~; .M:~ile- ? D2Ili~I, 1,;
0'50 ; ,AlelP'i~ 0'25; Gran.ell, . 1; LeoÍl~lo,. O'SO;
De lOS campaneros de la casa ~~ ; 1 ~~:~1'0~'5~k>~~ai~ó~i=
y por último en Casas Viejils
c ión del Sindic:uto desde la últi- ro, 0 00, F ernandez. 0 00. Gra- - , Sautm, 050, CandelarlO, 050, Senalta, 2; Monero, 050, Fer- lborra semana 10:
se com<.::tió, por oruen del Gobier.
roa a¡¡am blelL, celp.brada h ace n.e ll, -; : ~.asas •. 0'50.: I~~d~o Ga r: C:0lo~.é, .1; Cu~rtie~la,. 1; ~ar~ nández, .~'40; A : Tortajad~.,
Larl:osa., 1; Franc, 2 ; J~ópez. ~:
~:::-é~e¿~5~~~ai~d~~~g; no, la :l1as uerc más g ra n de que
quince días. hast a 0 1 dia de h oy . c ~a, 0,.,50: Hernan~ez, O .,0,. ~on tm, O 25,. Eusebl~" O 30, X. , 060: 1. E . T?rtaJad, a •. 1, Garcés, 0,50,. 1 ; COlltas. 1; Pueyo, 2: Mofll~b.e, B Z
t · 0'60 V 11' 1 C
el ho mbrc imagina r puede.
'E n el l' nfoI'mc =,,~,
'. 11!lCC con t a r
CIO, O "O , Costa, 1 , Zafre., 1, A.le- Adell, 1, Uno, ..... Progreso, 1, Gaseon, O 50, Navarro, O 50, l' Scl- a I
0'''0
' Csea !!' 0'50 '• F'e r'_ O'50¡
. !l.pa
.
;0'50;
e 1,Vila; . 0'50;
ruz,
!> nuel rincón de 1a esV,
A. aOlaye.,
. __ ., en ~1
la prcse:ltación de bases a la g ría, 0'50; Oceña, 1 ; Oliver, 0'.20; Gasu~, 0'50; Gimeno., 0'50; p8JI. Cond~s, O'50~ Alegria, 0'50 ; Sa.n· n~ttdo. O'SO Riera, 0'50 ; Rafael, Marin . 1; .Tareño. 0'40; Fernán- tepa andaluza. por el sólo deli~~ ,
Patronal del r amo; h ,'C, además, L,~.tr.e, 1:_ Be,11é"s., 1; ~abar.las: tor, 0,50: Borderas: 0 .5 0: J. Sau· c~~z, 1.; Ocana, 1; C.ortoés, 1.; Be- O'SO; At'mengol, 0'50 ; Liñez; 0'25 ;
de ser hombres idealistas o soel escrit o que <!' ompailaba a. las 0 ,,0 , Ine.>, O 2.. , Basil~o, O 25. Un, 050. López, 045 , P . .López, llels, 1. Molmera, 050, Marl!Dón, Ron~ón 0'50' Una compañera dez¡ 0'60: Blaya, 0'50 : A. Sán- lamente simpa tizantes de ést os,
ba ses , fl tlC ');'30 la justi ficación .Joaquín Barrachina, 0'5q; José 0'50; Lorenzo. 0'50:, Gón1ez, 0'50; 0'50 ; Lotre, 1; Bilbao, 2 ; Blllnco, 0'50: Ud pal'~do de la F . A. 1.' chez, 9'.50; FODtanals, 0'50; R. se det uvo !l los tra bajadores aU·
del p orq'ué de la p re:;cnlación de Barrl!'china, 0:50.; SO,bra.nte sus- Piquero, 0'5.0; Sti.r,:bez, 0'50;, A. 0'50. - Total. 24'10 pesetas.
0'35; En¡'¡¡'¡uda¡ 0'15; :M:a.tia, O, I H~ Martél, 0'50; R. Ma rin, 0'50; A. ténticos. a los que solo pedlan
•J&S m l!:lml.l..
.
Le e t am b len
' , 1os es- c ri pCI ón
320 , Bilbao
Go"zA'
...z 1 "P. Fer-A-dez
050 •
',t
' para que nada
. Manresa
"
"
11 ...." .
JUUl,
De los compaftt!tos de la casa Mlcr1lel, 0'20
; Péi'et, 0'50. ~ t a. Rodiero, 0':50; J. Romeral 0'50; po' del' produclT
~ que ,'e h an recI' b'd
da, O SO. - .Tot~'
Rbdrfguéz, 0'50; A. MartíDez, 1; _-......_ase a la esp'eCl'e hum
' ana.
'
en. ,IAJE
l ode 1a 2 ; A r t l a
. . . 2820 - Total, 1750. pese"-WU!.
•
Claras6:
tal,.,-13'.0 pesetas.
Patronal. cn los que no toman pesetas.
De los compil.fieros de la fabri. Antonio Civil (padre), .2'60;
De varIos compafteros del Ate- Ségura, 0'50. - Total, 17'50.
Si; a esos Hombres-con maen consideración las rcivindica·
De los compafieros de la BrI. ea de Abonos de Alf~~SO Boscn: Antonio Civil (hijo) 2'50; Victor neo t.ibertarib dél Clot:
De varios compafteros del Sin· yúscula-se les detuvo, se tes
dones presentadas.
ga da de Suministro~ Pérez:
Rafael de los Angeles¡ 2; Re· Barba; 0;50;' José Roig, 0'50; X.
Mercedes Lozano, 2: Bertrán. dicato de Construcción:
maniató y, para sad~r un instittDebido a la a glomeraci6h de
Pél'ez. 1'60; Emilio, 0'50; Pas- ll~~y, 2; J . Gallardo, 1; Ben~a· x.. 1; .Juan Moncál, 1; Martín 2; climent, 3; Totonell. i; GraDoménech, 1; Ripol,et, 1; Gar- to de tigre hambriento y dar 8&personal, es p reciso suspender tor, 0'50; Doves, 1; López, 0'50; ñiin ParI~, .1; ManUel Castells, Taiavera, 1; Angel Llllvelra,O'iSO; Cia, Ól!;o., Un e o m p a11 e r o, 1; cja, 1; Morales,L 0'80 ; Martinez, tlsfacción al "amo que paga" , al
0'60', Rof(' .... , ""'50',
r.-bl
por unos momen t os 1a 3sam blea Algmia, 0'50; Guifiuelos, O'SO; 1.;J. Lud lente, 1 . - T o tal , 8 pe- Salvador Ferná.n:dez, 1; José Cu- Fabré, 3; Manolo, 1'51,); VidRi, 1; 0'''15', ft-sal,
n.o
u
uu ' erno y al intermediario Me.
a fin de facilitar paso a los tra- H ip6lito, 0'50; Romero X" 0'40. setas.
niU;Ó'50; Gregono GamMu, 0'50; Francisco \Tilia, i; Ribalta, 1; Roig, 1; GonzáIez, 0'75; Aronáls, néndez, se mató a aquellos pro..
bajadores que no p odian penetrar _ Total, 6 pesetas.
De varios compafieros. ;
Francisco F,ortun.y , 1; Vicen- Gil, l', BaUOs, 2 MarU, 1; Aleo. 1; Totres, O M; X., 0'25; Roca. ductores, honrnaisimos en extre. ' c!:: t_ar 1a s pa rt e
de tiernas criattJe n el loe al , por
De varl'as Brigadas de S...... ;.
J . Rutz, 1; J . Maiz, 1; D. Gon· te Fabré, 0'50; Gabriel MOMe· iTea, 1. - Total, 22 p e s e t a s1,'
. . .Cos·"
. . . , 0'50', Llzbit.da, 0'50', mo y ca¡.~ados
........ zá.lez, 1 ; T . Tdtttá.s, 1;' M. Ara· rra.t. 0"30; JuaD Clarasó. 0'50; A.
de cn trad a, t o t a lm cn t c ocupa- ru3tros'.
De varios camaradas de la ca- Gárrlgas, 1 ', J . Garcia, l ', CoIta· ras y de ancianos mcnester osOs.
do; 0'50; M. Máttinez, 0'50; P6· Y luego, después de ¡matadOs!.
das.
BrÍ!!ada López, 21'15; Briga- gon, 1; S. Esearp, O'5~; J . .Beles, Ohva; 0'60; P~d}o Galg, !l'SO; Un sa Sucesores de Francisco Vieb: · ·
,(n
1
ó I d
t·
he
'r"rrru'
nad
'l
la
lectura
"
el
I
'
n
1
L
S
t
dré
1""
Mi
1
b
2
J
-,(
t.
Ji
0,;,10
~rez, 0'50," Mel.,." 0'50 ,' Sitnón, se es quem • (on
e , o ros dad
r._.
,
u
- (ia calle Aragón, 1~'
, Brigada ca·
; . an ano u, ; olU.
~e, o rero, ; O<K>, ~spaD.,a. ."; n,u,.
Lorenzo Morgalef,
l', Jua.n Ar- 0'50;
'L
G
Pereg"rin, 0'50; Sin lrotite. 1JUlnos suyos y de la ..
numllni
forme, varios camaradas hat;cn lle Independencia, 42. - Total, 1 ; Arturo Miró, 1; Burguet.030 ; fiel ~one&l:, Oi~; Ftancu,co 1'0. n á u, 0'50 ; María Vernet,O'5O; Mi- ra, 0'30; :No....és, 0'50; Vidal, tOda fueron ouemados vivos tlajo
Algunas aclaraciones Aobrl\ un 57'15 pesetas.
A. Matéu, 1. - Total, 10'80 pe- más, 1; ,RufiDo ~arti. O'5~; José gucl Sisó. 0'50; Art.l1~ Bartola. 0'50; Roinera,6
Castillo, 2. _
el mando dlrecto del ínoflstmo
patrono, que en parte a cepta las
De un grupo de compafteros de set.as.
Pal!u. O 90; JUlio BoDet, 060; A. mé, 1; José Vernet, 1; José Fa· TótaJ, 201(5 pesetas.
canitán Rojas.
oemandas con carácter interi- r.
11 d .
De los compaAeros de la casa Martin, 0'50; Fernando Montoya, rrás, 1; Pedro MartiD, 0'50; Luis
..
..
y hoy Iberla entera hucle a
no.
..,a~ a es ' .
.
Ramoneda:
0'50; Jos6 Rosal. O'55; Juan' Kon- VaUlI, O'2ft; Gulllénno Umbert,
Colec~ hec1l& en el Slndieato I carne humana quetrulda bajo la
Tarragó, se manifiesta contra- QU~:::~ ~~~:k~a.!' ~:~~~;
E. Sánchez, 1; J. EBtévez, 0'50; serrat, 0'46; X. X., 0'40; Antonló 0'50; ju8.1\ Cabanas, 1; Atanallo Unico 'de TrabaJ~orcs de San protección de tres ininisttos so.
Tio al informe de la Junta, por 0' 50' Jal~e Castelts l ' F1orencl~ J. Pérez, 1; M. Tortaj8.'da, 0'50; Pallarés, 0'60; José Puntl, O'~O ; Romero, 0'50; Valentín Ignacio¡ Lorenzo de Saba. , .
elaUstc:s.
Total, 0'40; Benito BeDedicto, 0'50; Ma·
Francisco Sala, O BO, Jaime
Por dOquier se oyen los ayes
r.ntender que este cs defectuoso Oll' 0'''0' P bl S' ~r8., l' Pe- B. Delgado. 0'50; E. Plá, 0'50; .J. MilJÚel Gadeu, 0'50. en extremo, el prellidente aclara. d rov¿lar~~un~ 1~ J~sé Pér~z l' Piqué, 0'50; M. Royo, 0'50; J. Fe. 25'50 pesetas.
nuel J\lliá, 0'50; Arturo Rucell¡ Do~t, 1; Jolé ,CasteUa, 1; An· que . lanzaban aquellos mértites
BrauJlo, ~cl ara aun más esta Ant onio Torrents,
' , 1; José Arge" rrer,
1;P. Sánc h ez, 0'''0
De varios Co~~"".eros:
_'"
tonlo Canella, O 75; Ramón Pro- - baldón del sl'glo XX~n¿""'"
las
i); F . Ló. . 0'''0
"' : J ua
. n I s als, 0'50
. ;, Adré.
n.
~ !.re
r.uest lón, y dice que para hablal' lich l' Antonio Freixas l' Fran. p.ez, 1; J. Llansó, O'SO; Jacinto
F . ZenitráD, O 25, Ros, 0'25, Sallen, 1, Marcos ROlg. O 50, Pe. sas, 0'50; Pedro Sello, 1; Loren· ' llama!: que les devorabáil.
de las a ctuaciones y del á.nimo de c1 sc~' Fló 0'50' Esteb~ cm Romeu, 0'50; J. BelmoDte, 0'50; Ibáftez, 0'25 Raqué, 0'2G; Ramos, dro Molia, 0'50; EmUlo Colom, zo p~sa, 2; ~ón Cleve. 1;
Y CO!l este fantasma dantesé:o
101'1 trabajadores, es preciso vl- 0'50; MIg{¡el Estanol, 0'50; Ja1~ A. César, 1; SáDchez, 0'50; M. 0'25; :MlI.canilli, O'~5;. OUnll., 0'25; 0'50; A.gu~t1n Ball.t1bar, 0'30; J: José alavert, 1; osé Davi, 0'50; se ha celebrado el segundo IUÜ·
:~~I::C\~~ yPl::a:e~~d~:at~~ me Farrlol, 0'50; Moisés, 0'30; Belio, 1; A. Garsill, 1; J. Gómez, M. M~~; O~,oralG:,lof~dO Pulg, O~, Angel Mengot, 0,25: ~~~Cht =~~~::\~~!::~~~. taver~~~:~el~dp~::eUq:'d:!.:
Procoplo Bou, 0'50; Angel Sa- O'S5; A. Valero, 0'50; F. Ferrer. Guart, O 25, ~uan
• v 25, Vi- Un barnero rojo
negro, O 50,
O
S
...-T a rragó, r ectifica, dice que no lla res l' Jaime Prat 0'50' JUan 1'SO; B. trérnández, O'ISO; M. Del- cente ValtlélT&, 025; JOIé sabl, Lucia Esteben, 050. - Total, Mauricio Brosa, '30; Juan a· mayor sarcasmo, se denomina de
es ceDllura sino una ampUación G a l'ci ~
José Mon~errat' 0'50' gado, 0'25; J. López, O'SO; E. ~ O'SO; Florencio Harbués, 0'30; 15'20 pesetas.
I~, 0'20. - Total, U '75 .
"trabajadores".
lo que quiso h acer al in forme pre· Ram6~ Ranau ? Emlli~ BoU' · zano, 0'50; G. Valieu, 0'50; M. Uno, .0'2&: Juan Ar&cÜ¡ 0'25. De los compañeros de SumíDe varios compafleros:
El 14 de abril dc 1933. y bajo
Bentado por la. Juntli:.
l ' Manuel Zarag"¡,'za 0'50' Ju~ Clemente, 0'25; ~. Riera, 0'50; Total, 3'80 pesetas.
nistros, Brigada. Lázaro, 40'50.
Torras, 0'25; Emlllo Moreno, los espectros de los a,narqulstiLs
Se pasa a dIscutir cl cuarto
.
.
"
1; :roSé Soler, 0'20; Pinós, 2; quemados en Casas Viejas. los
punto del orden del dla, que es ~ora, 1; Juan Rius,1 ; Isidro ~ "UUS$""U ... n'BO$$$UU$U'~$""'''''US'''''''f''fUf.uUSlH$:'':::::$$i~a"U$$$UU~"'''»P'P* Niell, 0'50; Luill Sabater O'SO' gobernantes. los enchufados y los
"1 fundamental de la asamblca, Ylralt~, 1; José M~nn6, O IM);
*ti .
.... .
'
. \ Isidro Nadal, 1; JoaqUin' Ptnós: aspirantes al enchufc, han oeI~
.v que dice as1 : "Conducta 1:1. s e· Francls~o Ferré, 050;, .Jaime
~l
U, ,J~S.ICIA
0'50; Bardó, 1; Palmlra Vial, bracio grandes fiestas, devorando
gol" por el Hamo, después d el R Igol, 050; Juan P<l'e h, 0:10 Juan
0'50; A. Puig, 2; A1sina, 1; Gus- sabrosos manj!'l'es, y eD su bor esultado de 111. presentación de Santumaria, 1; Vicente Sá.nchez,
pira, 0'40; Garcia, 0'(0; Moreno, rrachera . habran sabOreado Ia._
l1a8es a la PatroDe.I".
0'50, - - Total 25'80 pesetas.
.
.
l' AnIiDa Cremad!! 0'40' Alsi. de los trabajadores sacriftcados
Braulio, pide que conste en acDe un grupo de compaftero!!
0'50; Torres, 0'25;
en centenares de pueblos de !bela la protes ta de la asamblea , por del Ateneo de l~ctura de Alco·
.
Ua, 0'30; Uñ enfermo, 2; CarmeD rin.
"
el
J/U! declaraciones t endenciosas vcr ('fnrragona) ;
Moreno, O'50¡ Torres (Petlll,
"Fiesta nacional , ha dicho
del gobernador, que antes d e ini·
P. Roig, 1; M. Martill, 1; J .
0'10; Gubcrt, 0'30; Isidro Na- Gobierno. Pero el pueblo ebns·
cia rse el conflicto ya empieza e. Mag rafté, 7'GO; G. Domingo, 2;
G~acias a la rapidez dé loe burguesa-, cOIDeJitafttlotimuer- i>al&,*ra! itAhol'a", ' ''DlluVlo'', dal, 0'50; Niel, 0'50; Alslna, 1: ciente ~Ii hecho caso omiso del
defender a la burg uellla en per- M. T omhell, 1 1 R. Rosales, 2; R. hoh1tires de toga del patá de1 oro, te de Zángara, como ba8e para "Lut" , ..VaJÍlUli.rdia:.......
Guaplra, 0'40; Garcla, 0'40; Mo- anlvarsatlo que ~erd& la fejuicio de los t rabajadores. La Fané, l . - Total, lD'DO pcsów. d e lbs flscaléS eh matet'Ut. jur1- atacar a 101 anarquliltas.
.
Vósótros, peattteIicia, eStertor reno, 1; T. AlBina, 0'50; C. Ha. :a~n. q~Qs~ ~~ t::~c:!!
nsamblea Re a dhier e a esas maw.
De va rios companeros dé ia diea, de la lJijeJÜllbllidtül que fin
Este perlM1c!o, puejto lDeoD- élÍl 'uDa. .lloCied~ que atoblza. por reDO¡ 0'50; J. Nadal, O'fiO; J. le:ra:oei~ h~jitos v seres queri.
[estaciones.
. Imprenta. Horta:
el pli18 "Yanqui" impera, la jJ8na dlclonalmenUl Ulltll-Vtclo del que tiba sciilllbllidad IiltrJ.¡iIItii, téb- ' ViAaa, 0'25; Isidro Nadal, 0'30; QOS de los . ametrallados en dos
El prellidente da. euenta de la
F . y Ro Rlpon, 1; Vil:as, 1; de ocheftta. 8.ftas de pt'e.Ullo, bite. m6.s ~aga, en un articUlo que pu· dii~ 1úe e!Í~p~r"eñ VU~8trlls J~aquin Viftu, ,0'21); KrOutadt dos de régimen "demócrata"?
mtuación del Sindicato para des- Caelt, 0'50; C~spedes, O'SÓ; Cas- I'Jdll. en la persona de ' Z4l1gara. bl1có á. i'áíz de 1a seiltenéia a p6.giñ.as, esta fat~hdid biolÓ81ca, 040. - Total, 970 peeetu.
. Qu6 recuerdo más tétrico DO
hacer alguno!! rumores.
t e1l6, 0'30 : P ap, 1 ; P~rl!z. Oí25; fué rriodUlcada tn petilL de tituer- muerte de zAngil'a, firmadó pOr eate litentadó al libre altiedHo"
De 18. Casa Pai'sI)os (Secél6n Jiabrá. sido esta fiesta pará .queCanela, dice que lO!! parados Máyem, 0'50 ; Navarro, 0'20; PI!.· tll, a cbJijecuebcla dé IlIt1et fa.- Áurelid l'egd, corresporll&t de del ser húnuuid, este ultraje a Fo~net'Oll):
110e Inféli,ces nltltiS ttue en Oasa.s
deben pone r!!e al lado de Iss ca. reja, 0'50; Llovef'lís.
i; Marg ll-. llecitlo él alcalde C~tmtUc, Vid!· Nueva York, tatld blll. · a D'a4a liDa l[l~evlÍ. sociedad, 'tuel se, ~er'"
P. P6t'i!z ~aÍ't.lJiez, 0'(0; Ha. Viejas. Rojas mandó quemar a
1
misiones de Sección y Barriada. ter, o'3d : Btleno, 0 :20; Sanz, 0'35: dla dél ateDta4ti ~5velt.
II.b Ptider lobrb él lilfdrttibadd ca. , íle~ ... , ..~ov~y~onan lejos raeL I'ki'ÜI, 0'25; 1»: BueilamUsá, sWl pa.4res? ¿Qu6 dlrú dt es.
Albedo, aboga por que se siga Rflá., O'SO: Pétez. 0'25 ; M~rcedes,
Esto cambio de cadeda perpé- ~ngará.
.'
NI? queremos seflátar m~. de· 0'215; J. SIl\~If.U, 0'25; J . Gil, 0'25; tas orgfd los deud"os de lc:18 mladelante en la lucha que emple- d'~o; Artui'b, 1 : Luis V., 0'56; tua pbr 01 de fiulSdat Maclo en la
D~Ufll de ~ 'I!rte-d~ifieoil.J tecl,G!l, ~ pueblo. qúe, 08 CODOCC. A. ll!itÜero, 0'40; J. Femtltldez¡ llares de seres hulD&D08 que . .
za a illiciarse, e. pella,. de Iíl.:! blt.- Lliúcill, 1 i Monserrat, 0'25 ; Per.; Billa eleetrlca, Be hlSO en treinta gtuéDclU y bOlltl'lL8iccltnlell. Gue
Ba)le de vuest.ratl .~tiji'iol~ , do '0'40; J. Dom4Snei:, 0'28; C. GoD- pudren en las rnuinDriás dB',
jas maniobr8JI de la Patronal y n a, 0'50. - Tolal 15'75 peiletiia. y do. ]tÓrall. · .
81 ZÜ,arlL es tit1 ,"rttlrb&dIJ,' lit pa~, ~ar:a ~tltei!er as stDipa- Z6N!z, 0'2&; :M. RltlOU, 0'25: P. Azafta Y Largb cabailei'o!
(le 1u autoridad s confabuladils,
Dé tili grupo de complilleros
¡Hay qUé vet bolDo adQlÚltan 1011 atdow!1 d~t I!~in.~il
e-.. . t~ de ios socla~i1B~istr!s; 10s v... Wrdls, &25; A. h.rtdell, 0'50;
Los cuarcl1ta y. do. Q"",~,.¡IIIde-III'"
nosotros hemos de ser consecuen_ de 010t:
l~ lUDttriclilM!
I&bllb, .,...;á dl!tlli"'flUij
,
il!lJi~ d,e CU8II ·YJe~: '¡Ahora" ¡ ' J. Marro, 1; P. Vflalta, 1; Vlcl!h- ros de 'Taraaa, que· MttD -.te
tes.
S. éa~a~?ntll. 1; ' J. Negre, 1;
¡En Ilmntiri! de la ley le ha 4!inl. 1I1iFi~to iílU!i
. ,ue HUía". , "VaDguardllL'l, p re n .¡ a te tJauflales, 1; F. Odniez, 1; C. la espada de Damocles, COIl ~.
Jardl, pide se hllble con since- R. Adntbau, 1 ; J. Terxidó, 1; J. queDiadé) a Zangaira eA 1& Ima 1tfa el .
,16!l ~td1t6s lH me~narUI. con ~ucho pape! y ·F abregat, O'fIO¡ UD baturi'lco, texto de defender .ese hlpócrlta
J'ida.d, paro. pulsar el ambiente: Frel~as¡ ~I J . Agtil1ar, 1i A. eléctrica.
Cala, de'" ,dé ailb'ii.., 00iI. élliclr jJft ItlébltStili. aitilllá.
,
1; A. P'arluel1, 0'00; J. IJom'" principio de autorldJd, ¿qu6 fUDFernÁntlét:, hll(!f! Utlll cottipkra.. Guamla, ti líO: J. Fabteglll, i;
¡En nombre de la ley le mata düe él ~te ili.lJe tilito ikl
:Moo~y _ Bil1lnlJl¡ tiel1eJl aUd Ilac, 0'211; A. 81tidlá, O'lM)i Jost! , ción no te~dñ.n.. en~. si, en __
etón pgra demoetrl1i' qUe SI lb- E. Ros, 1 ;J. Espufla. tI'50; R. al .que . t a l
.
docffUla
'Co!no dé~.1 fe'" DCNIOtl'Oll. Todos 1011 traba- Babat6, 0'20; J. Gil, 0'25; J . Fer· pera de que la RepúbUcaL~ ...
mamOll tll ellpejo de esta.ll8lÜDblea Agiltllil', i; 1'. Ma!lbutlr llttgdd, 2;
Péro Id inla repugiwlie del
¡tléiiü Uiiie,
CUt ~OI . ja<ÍoNli, hombre. cotUiclutée, nÚlCteZ; 0'40; R. Paris, 0'23; P. sai\e con ellos, si e! prolel&~ (
el triunfo serA nuestro. Olee qUe ' J. ~l1rl!ittl1~, 3; ¡t C~t;ldevlht, i: 80; 1111 que eatl1ef litiS ~ 'pUe. Wülo cob lá ~~
~üe,
~tu debemos neorda, ~uaa. Q'25; P. Lecha.. 0'50; ' consciente DO los arranca aD~
el hay qUe ettltlU!ar elier[tIt\!I t!iJ.- j ; gay, b'tsO: p , Btí!lOlsi 1; Si ~ con rigidez 'a loa ~ui8tu. •
.POtqü6 lIS e1ectíOélti~ . ; ~ cada bOta, ~. mlDutoj cáda: le"! C. ~DdIez, 0'25; H, Ripolll 0'26; de S:lS garras ?
.
ra Ir a 1& pare.llzaciOn del Raítto, juta, 01t50: S.. Gral!Us, ;
Búbl- loa ",rl811 8ideticlÜiOs.
ca y Vüit8tU1 ·Jo¡o ~ UD. ~
qué MOOney.
J. FerniDdea, '0'(0; J '. 011. 0'25;
E l pueblo es~ de luto, y 11610
mb éberklllll habrd. que ettiptétlt' tllÍlIi¡ij M. :Mert~, 11 J. ~ot4, i;
AlIredeclor ~ 1J,a muerto de ZAn- t1CIá, .. áteiltaJO; • .iá ..:IünlGlá T . .• 'gua Iflr nberiido. que BU 9om'ado GoDZ.ález, 0'25; Miguel hará fleata cuando ~at!~
pata ttimllfté la ' jor'tladll de !lels .P. 3t1tl!!. 0'8°1 A. pillilll.¡; OtIO; ,lirI,
.,.t'iddlc~ 11.....
¡QU dI6I
~~.·l~ u~ -.610 e.ti
de la. !\lpoll,. .0 125; P. P'ornis, 0'25. mado el ~u~ism~.~.~
horas. ÁbocA:l.ua qUe delld~ tba. J Sala, (j'f¡ij: J. 8ól~, 1; P. tUa, do dit M.ulftdi.7 caveriilco1á ~r ~ 1. 1& p~a
~
1'otlil, 13180 pesetas.
áeepués de l\ r
a
hila mJaIIU)
parlÜicen 10. ira. 2; F. Adelantildo, 1;. ~ Total, itladI~ -'Ifi pUélto ;' .Ji~. a¡.a.. '!~~ ~)- , '.... T
' '.
t2.úlo...
~._,:__ ..--' _ . . . '
baJoI.
21'lsQ ~tllJ;
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. , los ooontelCimifmt08 que ae
4IesGrrOllan denh'o de coda ceI'ca60 de !rc"cteras, producto y renltlldo de la 6t'Olución que la
Hu,*",idad ua c/ecttlanda con w¡
,itmo colltilltw a despecoo de lo,~
COCI'citivistG8 que qulstcran estattcar la acth;id{Id del pell.'J«,tlLien.to. se1'Ía cosa de 1Iacer 1/0nOl' (t la~ ofinnacioJlc,.s de lo!J:~ soriólo.,,!X5 .~e~'1ulo:< que '/I,OS die_
4tte Za rel'Olu.ció" a liarqtlist'l se"ía ti'" caos f1I'Ódi[lo en dcrl'mllamielltos de sa.ngre ~I extermillio.
Este acontecimien to tlatw'al lo
COlldell<U1 1X>1' la hipotética vio~ que se debe emplcar pan!
la im.platltaci.)t& de ot1'l:" sociedad
más justa. Las vfcthn<ls que oousan las gllel'l'a8 Y las p el'scCtlciotles se adorna.n 0011 ditjr(~mbos
,·¡mbo71Ibu·nte.s ,le "patrioti8mp"
JI "justicia histórica".
Pero, de P/'opó8jto, dejamos
f)(tllar 1JO'r alOa estos dos aspccto.'1
de la crimillolo!!ia capitali.!ta.
Tambiú, con'espoH4e a 811S flledios de ,;id.a. Sin !/lle1·I·(t.~ 1/.0 1'0dria su·lJsisitir. y sil, (:(~rcele8.. 11!)li:::onte.s 11 "(utm.illi st ra.iiures" de
justicia, tampo(lo. AlU/que s í 1/08

parece Op:Jrtmw patellt~CI1' e~ hecoo VO'" el clCa·Z se ori·g inaa m<ls
t;¡cti1ll(J8 de lo <JtW a primera vis-

.e

ta parece: hecho cuyo prote~to

llamG "cvilizacióll".
La. ariación y el m,tomóvü han
hecho Ul1a revulución en el 818tct1Ia de trasportes, reooluci6a que
ha oca.ri9tlado tantas o lItás victimela que la crllet.ta guerra de
.&CICion.es ql&6 G.."IOló al mUlldo. Pero ato revolución no ha beneficiado al hcmtbre-cosa .• al proletariado. La i1tdu.stria del «utomóvil ha a11IllSaaO fabll":Jsos capitales, y la técnica. del aire 1m 1»'0-,
porciollOdo tillemoS lIiodalidades
ffeBtrlu:tit'a8 a~ a r te de la !JlIenu.

Las víctimas 8aCt'ifi~' en 11.0Iocall.stO "Z progreso bU'r !lués, dc
¡Ircdomit/w ~'Ob/'e ln clase f1'aba}adora, 1W so"' am'coladas con el
kr.wrel heroico del estoico que
mucre en "cUm1Jlimicnio de un
debe'r"; las co/wiclcrall conse('lIel/da 1tOTlIuW <lel dcsf.ll"/'Ollo do
la ciencia, ciencia puesta al servicio de los eternos explota&:>1'C8
y .en perj"ido de 108 paí·ja.s de

Biempre.

LA "ESQUERRA" BARIA
W MI8MO QUE BIZO MENENDEZ EN CASA8 VIEJAS

EL TIRANO CODORNIU
SE EN8A1VA CON LOS
OBREROS

San Sadurni de Noya, 19.
El déspota burgués Codorniu se
ensaila de una manera ihdigna
con los obreros.
Las injusticias que diariamente comete son insoportables. Su
odio contra los obreros que tieu,e
empleados en la fábrica es mayor desde la buelga del m~s de
agosto del año 1931.
No hay semana que no despida, abusandó indecorosamente,'a
trabajadores que nada puede reprocharles.
Un día es al carretero, otro a
los champanistas y a los compañeros de la C. N. T. Bautista Vila. Manuel Prucep Y los hermanos Maldonado.
Sin cmbargo, cste esbirro tiene unas bases firmadas en las
que se compromete a no ejercer
represalias contra los obreros
sindicados.
Se aprovecha de unos cuantos
Incondicionales esquiroles para
cometer estos atropellos y lanzar
~l pacto del hambre a los trabaladores.
Tiene, adem':', una escala de
sala~os tan deSigual, que es una
verguenza. Hac1e~do e). mismo
trabajo, haya . qUien le paga a
10'50 la jornada y a otros a 9 y
S pesetas.
También en las obras que en
el jardln está construyendo, el
capataz Licaul no cesa de provocar.
Esta situación no debe ~i puede prolongarse. Lo~ trabaJado~cs
deben agruparse blen en el :::Imdieato Unico y dar la batalla de
verdad a Codornl~ y sus lac.ayos.
Obre~o~: i~baJo la tlram~ de
Codornlu. ¡Viva la C. N. T .. -

Arenys de Mar, 19.-Los del
partido de la "Esquerra" de esta
localidad han enviado ,Un telegrama al "héroe" de Casas Viejas,
Menéndez, en el que le felicitan
por su abnegación y sacrificio
para con la Rept'lblica.
Esto demuestra que la "Esquerra" está identificada con la
pollUca represiva, las palizas de
Jefatura y la. masacre infame de
Casas Viejas.
.

.

Debe abrirse el Sindicl.\to y debe dejarse tranquilos a 10::1 obrc.
ros.
.

,,"" 1". ··,·i1 ' il i:. /l f'Í,j l/l1 'II/ C !1//"'i" (L
d (:s ( ,.,lir y (I" ema 1Jrurilt ct·:J.o; ("ml/e.~( i /)/e!.'l 1i(/I'U
'II~al!tclle,' lo:; p recios. cumo e8W

Si no lo hacemos, si no proouramos defender nuestros derechos y libertades pisoteados por
autorida.des y caciques explotado~es, cada vez estaremos peOl·.
.' Adelant~, trab~ja,dores, concontra las InjustiCias., - Corresponsal.

I
I

UN

I

"'e la eaS8 _atfu

ReeordalDos, pero al olvldalDos 01
perdona_os

SI G U E EL SINDICATO
CLAUSURADO POR CAPRICHO DE LA AU'l'ORIDAD

i1 "'''O I"fI,l/fj ,~ 1" U "

A los tildados de "extremis- NUEVAMBNTB TBIUNtas" porque se rebelan contra un FAN LOS OBREROS EMrégimen que mata de hambre a
los obreros, la "Esquerra" los fu- PLEANDO LA ACCION DI8ilaria, y felici~ a Menéndcz BEC'l'A. - SOLUOION DE
LA HUELGA EN LA PROporque asl lo biZó.
Lo esencial para eUos, como DUO'l'ORA BORAX - HOY
para todos los politlcos, es la Re- REANUDAN EL 'l'RABAJO
pública y los enchufes. Nada imBadalona, 19. - ' Los obreros
porta la miseria del pueblo.
TénganIo presente los trabaja- afiliados al Sindicato Unico de
dores para saber responder como Productos Quimicos, que desde
merecen a estos estranguladores hace tres semanas sostenWm un
de pueblos y embusteros de la conflicto en la fábrica Producpolítica, cuando vuelvan con sus tora Bórax, han triunfado.
Débese su victoria a que en 10propagandas electorales. - Codo momento han sabido manterresponsal.

El eODllleto

Correspons~l.

n. " "s I 11 .'; ' ';''';/1111:, 11i'"dJl.dcl(/..~

A L O A L D E TOCA
CAMPANAS

Pobla. de Segura (Lérida). 19.
¡ - En un momento dc peligro,
1J i((a. 1II.0 j ",., 71 NC 1I1"01JO.,.cioJUt l1L
unos trabaja.t1or~s, pidieron al alf))'UIl 1JIUfI. (t los que 111'fJlt/tnm l,t
c:dde, FranCISco Solduga, que les
muerte de s",~ cfJlly én.erelS .
autorizara para tocar las campanas con objeto de avisar a la
Nobruzán
gente. De momento el alcalde
~~~~~~~~~~ accedió, pero cuando ' iban a tocarlas, se presentó en el campanario, Obligándoles a que desistieran de RUS propósitos, alegan,",o que cra jucves ('santo" y estaba prohibido por la religión.
Por la noche, Rin embargo, los
católicos las tocaron con el benePARA HOY, DIA 22
plácito del alcalde, cumpliendo
En Sco de Ul"gell. Mitin de con los ritos falsos que para eneducación sindical, a cargo de gañar a los obl'eros vienen pregonando los curas. .
108 camradas "Boy" y Rosario
Oolcet.
Asi se vive en plena República
En . Flgueras, a las nueve de laica. Se tocan campanas cuando
la noche, conferencia a cargo se trata de cosas Int'ltlles, y ' se
del camarB4a J. R. MagriM, que prohibe tocarlas cuando pueden
disertará sobre el tema: "La prestar una uUlldad a los veclConfederación Nacional del Tra- n08.
bajo y su posibllldad".
Verdaderamente, el alcaIde es
un cavernlcola y cacique tocaPARA EL DIA 28
campanas.
En Rosas. Mitin de afirmaYa empieza a ser hora, trabación sindical, en el que tomarán jadores. de , limplar todos los re. parte José cons. , MaUaa Cos- ligio ~()~ que viven del sudor del
•• y JI. R. Ua¡rUli.
~ucblo. Carrt:¡mOllSaI.

Aetos ,en
la ~egióD

1a ..... IIIII. . . ~
~ P . . . . . 0+4'"

'FT - La Jw..

ta de ata Seccl6n convoea •

aaamble& geDera1 eztrao~

que teDdri. lugar el 'dla 21, a lea
Dueve y media de la DOCbe, en la
calle FerlalldlDa, n6mero 67, P&oo
1'& dIIIcutIr el lIIpieDte ordeIl del
d1a:
1.· Leetnra del acta anterior.
. 2.. Nombramiento de Mesa. ele
discusión.
3.0 Informe, diseusiÓD y aproo
bación
de la Bolsa de Trabajo
nene firmes, unidos, y emplea- que la COmisión
en la
ron la táctica de lucha de la última asamblea nombrada
ha oontecciooa,.
C. N. T., tan encarn1zadamente
,
combatida por los traidores de do.
... Nombramiento de UD COlll.
la U. G. T . : la acción directa.
secretario de la SCCCión.
Con la acción directa han ven- pafiero
5.0 Asuntos generales.
cido la resistencia absurda e injusta de la Productora Bórax.
En este conflicto que acaban
de ganar los obreros, es de re'marcar que tantas veces como
las autoridades intentaron imponer los Jurados Mixtos, éstos fueron rechazados,
Los trabajadores han obtenido CONFERENCIAS PARA. HOY
plena satisfacción en sus peticioA las nueve y media de la nOn
nes, y hoy, jueves, reanudarán el che, en el Ateneo Obrero Cultu.
trabajo. .
ral del Poblet, Valencia, nWneLos eaquiroles serán retirados. ro 462, pral., a cargo del doctor
Este es el pago que merecen por Royo Lloris. Tema : "El problebber traicionado a sUS herma- ma social y la mujer ante la meDOS de explotación durante la dicina".
-A las nueve y media dc l.
huelga.
No obstante, los obreros tienen noche, en el Ateneo Cultural de
tomado el acuerdo que en caso la. Barceloneta, calle Mar, 98, a
de represalias por parte de la cargo del camarada A. G. GUa·
Dirección, abandonarán inmedia- bert. Tema: "'Problemas intemos
de la C. N. T ....
tamente el trabajo.
-A las nueve üe la noche. en
¡Bravo ,trabajadores! ¡Adelanla Agrupación "'Faros", Avenida
te!
¡No cejad en vuestros prop6- Mistral, 17, a cargo del camara·
sitos de emanclpación!-Corres- da Acrácio Progreso. Tema: "Necesidad del idioma internacional
ponsa!.
Ido'.'.
- A las siete de la tarde, en
LOS OAMPESINOS T O el Sindicato de Artes Gráficas,
MAN IMPOR'l'AN'l'ES
t4end1zá.bal, 13, a cargo del como
paAero Manuel Garcia. Tema;
ACUERDOS
"Procreación consciente". .
Aleal' de Gurrea (Huesca),
- A las nueve y ~a de la
1D.-En el salón de espectáculos noche, en el Ateneo CUltural de
públicos se celebró el día 17 una El Guinar.dó, Pablo Sabater, ::tú·
asamblea general extraordinaria mero 19, a cargo del camarada.
por el Sindicato Unico de Tra.- Bruno Lladó. Tema: "Situación
bajadores afecto a la Confedera- económica del Comuni.smD liberción Nacional del Trabajo.
tario".
El local estaba completamente
-A las nueve y media de la
lleno de trabajadores. Después de noche, en el Ateneo Racionalisuna amplia discusión alrededor ta de Verdún, calle de ArgulIós,
de los temas .del orden del dia, se letra A, a cargo del compañero
acordó tomar laa tierras para Pellicer. Tema: "La Confedera·
trabajarlas en común, sin intro- ción y el .m omento actual".
misión judicial.
-A las nueve y media de la.
También se acordó por UIl8DI- noche, en el Ateneo Libertario
midad abstenerse en absoluto de de Sans, Barón de Grifló. 3. a
votar a partido alguno en las c a r g o del compañero Vicente
próximas elecciones entendiendo LeUis, hijo. Tema.: "Sociología;
que, de no hacerlo, ~ria forjarse explicación y utilidad de la mi.sla cadena de la opresión que les ma".
subyuga.
-A las nueve de la 1IOChe, en
Se criticó el proceder despótico el Sindicato de la barriada de
de ~as autoridades, y se puso de Gracia, Salmerón, 211. 1.°, a carmanifiesto las maniobras que .go' del com~ero José Coneea.
realizan de acuerdo con los bur- Tema: "Origen de la materia. Y.
gueses contra los compañeros de de la vida".
la organización.
.
-A las nueve de· la noche, en
.
El ~cto termmó con el . mayor el Centro Cultural de La Saentusl~mo ~ dánd?se ViVas al grera. a cargo del com~ro
ComuDl~mo li~rtano y a la Co~ Adrián .Jiménez. Tema: "La fafederaCión NaclO~al del Trabal,? milia y. el Comuni.smo liberta·
.
Ad~lante, companeros campeSl- rio".
- A las ocho cuarenta y cinco
nos.-Corresponsal.
la nocbe, en el Ateneo Liberr:SSSSSS:SS;$:S:SSSSSSSSS:SS"S:SJ de
tario "Idea y Cultura", de Sabadell. La dará el Dr. V. L. Ferrá.I1diz, con- el tema: "Impotencia y esterilidad".

mo y represión en los pueblos

En Madrid se ha celebr.ado una
gran fiesta de aviacióll pa·ra con,nemo¡'ar el m~ive/'sario lde esta.
Rep1íblic/l de trabajadores que 110
Alguaire (Lérida), 19. - Es
fl'Uba;/lll. Ha habido .víctimas : vergonzoso el pro.c eder de las au,tilas, eorresp011di entes e,·los pilo- toritladcs. Sin' causa que 10 jus-'
tos qlCoC "cv'mplían C01I 8'!( deber" ; tlfique, sigue clausurando el Slnotras, pm·tenecientes a · tu~ po- dicato. Se ve que al gobernador
bres mujeres del plwblo Q1W Mn de la provincia no le da la gana
sido .inmola4a.s estl¡pidall~ente. Y de levantar la clausura que desliO cabe argiiú' q'l.$ lo acaecido es
de largo tiempo existe.
por un acciditnte JDl"tltito, ya que
Sin embargo, en los demás
al ~volaT sobl'e las poblacicmes a pueblos de la provincia de Lépoca altu)·a., más p'l'obable es oca- rida mismo, están todos abiertos.
ml/ar desgracias que pl'estar Uf¡
No nos sorprende dicha aclilIe/'VÍCÍO t(tU. ¡, En n01nb¡'c de qll.é tud.· Sabemos que la burguesla
murieron esQ..'1 desgmculdcu; a.n- nos odia mortalmente y los pociGllas f En lIombre de una civi- líticos también.
li.mción que pretende imponer8e
Los UDOS por la huelga que
" trueque de IDC08ÍOtmr mlte1·t08. sostuv'i mos con la F. L. M. P.,
Pero los eapitostes de la bm'- en la cual rechazamos los pactos
luesia 813 hOlTori::an ante la pen;- patronales y al delegado del golJeeti'V(, de 1tn.fl, Tcvolución social. bernador de manera digna y,
j Muerte y desolación! ¡El caos en
consecuentes con la táctica de la
rnarcha!
C. N. T. Los polltlcos, porque en
¡, Qué 1Jlctimas OOt18cwon los de las elecciones pasadas no pudieFigols '! ~ Cuántos bllr !J'IIeses mt¿- ron realizar ningím acto público
riet"otl en la !lesta de Ri/lo:madat
en esta localidad, debido a la
i. QICé ooos se pmdl~jo en Casas campana antlpolitica que haciaViejas, si no fil é el pl'oduCido poi' mos entre los trabajadores, siem108 1'epl·cse·/Itant c.1 "del ol"den" '1
pre engaftados por esa gente.
PtU!de '/W t e'lle,. hilución.• 11e/'0
Continuamente somos provot/16 1H.t:/"fICClt 1/amlclflN la:'1 CO l/SCcados por la Guardia civil y ha1· 1~.CI/,(:i'L'f de tn 1nIl CI"fC <lc 111, 110cen registros por los domicilios .
úrc 1lmjr.;r 1'!Jlielulc, elo ,';/1.'; hijitos
Aun tenemos, sin causa que lo
luu/Jot1c/lto,'I 11 el tl'tí,yico f i nul de justifique, tres compañeros preULS dcs!lnwiadtc.s quc hetlú.l1'oll la
sos.
tIL/Ioe¡'lo ,m w..'I bohardillas de la
Esto no puede seguir asl. .Hay
C,IUt; tle Cl(/1ldi,,, ()f)(·U'I. Crm.sidcque acabar con esta situación.

ocurrielldo en el Bl·((I/11 . (.' on el cut é y en Chicct!}o con el tl'iyo .
Ntlelitm rc ¡;ol-nci.úll l)(l¡Zrú (,OltBU)" v ícl i mll s, l(~,~ (le aquel/.os que
813 OpOI/!}ltll CI su <lesem; oZ'vimientu. Pc/'() la " ¡'CVOlltción" capitali81;a C(lHSe~ v í ctim ll .« illocelltes a
I(ls que l)O~' tocio ".omenu,jc se les
iuduY6 6/, In cstarli.~ t-ica aemo!lnifi c(t d e las 'TIme ;"1 .~ violellta.q
1),.'11' (U·ddc llte.~ dS8!/nl culdfJs.
Y, miel/lms "/(/11.10 . :;'; crm tleUft
o 1lIlttJi"t " lit (lile lnf'/Ut 1m,. m/(!

EL

ASAMBLEAS

Estamos hartos de sufrir estol- I
camente las acometidas de esta
Patronal metalaria sin conciencia n1 sentimieJltos' por ello
afirmamos que reco~damos tO:
dos los agravios inferidos a nues.
tra clase y no olvidamos ni perdonamos
, En la' fundición y desbravadura de la casa Mateu habia un
Comité de fábrica genuinamente obrero el cual obraba en todas las I cuestiones pl~teadas,
con un alto espiritu de rectitud
y se mostraba siempre dispuesto a los mayores sacrificios al
eDÍrentarae con la Dirección de
la mencionada casa, al efecto
de no consentir ingerencias extrañas ni abusos y atropellos por
parte de las dos partes tnteresadas.
Claro está, esta entereza de
carácter del Comité de fábrica,
que obraba en todos los asuntos
con imparcialidad, fué motivo
para que determinados elementos envidiosos empezaran a cons.
pirar contra la unidad moral de
los trabajadores. Y esto lo hacian porque velan anuladas sus
f~ orientaciones en Jos asun-,
tos que concernian a la organi-'
zación. Al obrar de esta forma
demostraban al patrono su fidelidad, a fin de que éste no presclndiera de sus "buenos servielos". Esta conducta dió por reaultado el que al hacer el patrono la selección en el personal
tuviera bien en cuenta a esos
sujetos que al plantear sus hermanos de explotación el con1licto se quedaron trabajando como
esquiroles.
,
Por ello, recordamos y preguntamos a la Sección de Fun<lidores: ¿Pueden, los que boy
trabajan como traidores en la

casa Mateo, volver a Duestro
lado para convivir soelalmente
con las victimas sacrificadas y
con los demás fundidores ' hODrad08? ¡Nosotros no olvidamos
ni perdonamos! Vosotros tenéis
la palabra.
No olvidamos que las bajas
maniobras de estos sujetos fueron causa de que hoy haya cincuenta y cinco padres de famllia en la mayor miseria y hundidos en el pacto del hambre.
No perdonamos, y vamos a exponerles nuestro criterio y opinión de una manera escueta y
sin ramplonerías sentimentales.
Tal como la sentimos. Habéis
obrado infamemente; habéis traicionado nuestra causa, que era
también la vuestra. Sabéis que
la C. N. T. en las cuestiones de
fndole moral no cl!iudica, y, no
obstante, vosotros habéis claudicado de vuestras ideas y de
vuestra. dignidad de hombres.
Sabíais que este conflicto era
motivado por las mismas razanes que motiva hoy el del Puerto
de Barcelona, y, con todo, vosotros traicionabais a vuestros
cODípdel'9!l y . a 1& or.g~.!1ción.
Hicisteis más. ' Al' su¡.gir el conflicto, vosotros, sin contar con
la voluntad de los trabajadores
de la casa. formasteis una Comisión, la. cual se entrevistó con
la Gerencia cavCl'wcola y le ofreció sus servicios. En esa entrevista dijisteis: "Si la Dirección
de. la fábrica nos hubiese consUltado, de fijo se ' hubiese ahoi'rado muchos disgustos y dinero e incluso el personal estaria
más contento."
No olvidamos, no, que eSas
afirmaciones de la "supuesta"
Comisión no representan tan sólo
una b~ja adulación, sino que re-

I

presenta, eIl el fond.!J, una baja
maniobra y una traición a la
clase trabajadOra... Representa,
en el fondo, sua bastardas pasiC)nes y su falta de escrúpulos y
moralidad. Demuestra sus perversas iIltenciones de venderse
al mejor postor.
No olvidemos tampoco que
esoa "capacitados" traidores tenian el propósito-y 10 couguieron en parte~e expuls¡u'
del feudo del déspota Galobart
el espiritu revolucionario. ¡MiserabIes!
No perdonamos que a causa
de esas ruines maniobras y bajos
propósitos los trabajadores de
casa Mateu lleven 18 meses de
sufrimiento cn el pacto del hambreo
Pese a todo ello, "recordamos"
que la Gerencia no debe ol\oidar
que nuestra causa es justa, Y
como lo es, hemos de triunfar
en todas nuestras aspiraciones.
Ni la Gerencia ni eso.s pseudo
técnicos de espiritu "superior"
han de ser un obstáculo a nuestra finalidad. Los trabajadores
. de la Siderúrgica Mateu, cons. ci~,tes _de .s~ .deber, no abandona.Mh sus pu~tos de lucha. Al
contrari~, un~dos e impulsa~os
por el dmaID1Smo de su acción
irán a la conquista de sus objeUvos inmediatos.
No importa que el conflicto
esté supeditado al imperativo
momentáneo de la actuación de
los traidores. Nosotros estamos
donde estábamos, y pese a quien
pese no renunciaremos ni un
solo momento a nuestras reivindicacionea.
Contra v.nos Y otros lucharemos, contra viento y marea,
hasta hacer doblegar al tirano.
¡Adelante, pues!

ReportaJes seelales

¿Qué va a baeer el Ayuotamlento de
Barcelona?
-

MOVIMIENTO

CULTURAL

I

Debido a la falta de espacio,
por exceso de original, no se han
podido publicar como nosotros
deseariamos, las listas pro presos. Estas se irán publicando
con la mayor ' brevedad posible.
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AVISO IMPORTANTE

VDas barraeas en ~oll BlaDcla.-Lo que Intenta realizar
el A)'unt¡IDlienlo. - ¿Qué solueióD buseará? - A las
puertas de un eoollieto grave - El erlmeo de los eontratos de arreada.leato·

Recomendamos a 108 compañeros albaftiles. afectos al Ramo
Fabril y Textil, pasen por Secretaría a recoger 111. Credencial hoy
mismo, de seis a ocho de la. noche.

Frente al cementerio de Sans,
en la carretera de Madrid a
Francia, existen humildisimas
viviendas de obreros. barracas
frágiles llenas de pobreza. Unas
trescienta.~ veinte (320) personas las habitan. Semejan un zoco mint'lsculo, o un aduar roarroqui; pero sin porquería. Todos se esmerun en que la limpieza no se eche de menos, Sus
tres calles, perfectamente delineadas, aparecen limpias, más
que muchas cercanas a las Ramblas. No sc perciben malos olores ni se dan emanaciones infecciosas. Viven sus habitantes en
medio de una penuria desoladora. De todos, trabajan unos nueve o diez. Los deml1s se las arreglan como pueden. Me asombra
el milagro de estas familias, que,
como muchas en Madrid, sin trabajo ni pan siguen viviendo contra viento y marea. Un viento
y marea de hambre que mandan
siempre en tono imperativo.
Un dia, hace ocho aftos, varias
famUias obreras tomaron en
arrendamiento un solar de siete
metros de fachada por ocho y
medio de fondo de cabida. Se
edifiCaron ellos miamos unas barracas de madera y ladriUoa, Y
des,de entonces viven alU, pagando por el solar de 'cada vivienda
la cantidad de diez pese~ men¡males. En 108 ocho dos jamAs
ha iIIterveDldo aU1 1& PoIleIa 111

agente algnno de autoridad. Ni
se ha dado enfermedad alguna
infecciosa. Durante tOdo este periodo de tiempo han fallecido en
total diez personas, dos de ellas
debido a operación q~irúrgica.
Resaltamos ' esto porque no
puede decirse que estas 'barracas constituyan un foco de mfección, aunque no posean tOdas
las condiciones de habitabilidad
que la higiene requiere.
LO QUE INTENTA KEA. LlZAR EL AYUl'Ii'"TA-

MIENTO

Vemos con alguna sorpresa
que el Ayuntamiento se las echa
de "sanitario". Pero ni el alcalde ni el concejal del distrito han
pasado por alli, ni se han molestado, como este inquieto reporter, en hacer un estudio del problema que plantea la resoluciÓD
municipal. Eso cuesta algún trabajo. Es mucho más cÓDlodo ordenar la demolición de las barracas, y p\mto concluido.
Ningún interés especial tenemos nosotros para que estas barracas no desaparezcan. Al contrario, pedimos que la clase trabajadora viva con arreglo a las
normas modernas de la. higiene.
Pero lo que constituye allí un
foco de infección no son las barracas -limpias, (fuidadas, sin
oloreS malsanos-, sino unas
"escombrerias", recipientes de 111.
basura de toda la ciudad, cuyo
Hedor se percibe con sólo aproximarse unos pasos. Repetimos
que ni el ~calde ni el concejal

tran COD una cláusula, la segunda, que dice asi:
"El plazQ. de este contrato es
de diez aftos, salvo que el Estado, el Municipio u otra cOlporación oficial tuviera que expropiar dicho terreno; en este caso,
el arrendatario se compromete
a dejarlo tan pronto se le avise,
y renuncia a todo derecho que
pudiera caberle en reclamaciones de dafios y perjuicios."
La cláusula no puede ser más
leonina. Ni la habian leido siquiera. El Municipio, sirviéndose
de la ignorancia, ¿ obrará ain
atender requerimientos de orden
moral? Puede que, - favorecido
por la ley, como siempre, arma
yuguladora de los derechos del
pueblo, arroje al arroyo a estas
320 personas desamparadas por
las instituciones que se dicen
en el deber de ayudar a los ciudadanos.
¿ Se cumplirá a rajatabla lq
publicado en el "Boletln Oficial"?
¿ Qué personaa o entidades tienadie ve nada, más que 10 que nen espeoial interés en que el
acuerdo del Ayuntamiento se
le iIIteresa,
cumpla, quizA bajo su influencia

Iba

:~ ::=~' h~na~~~~~~~~~

.

de

A las Dueve de la noche, en
el Grupo CUltural del Segundo
Grupo de viviendas de Santa ~
loma de Gramanet, a cargo del
compaiiero Máximo Llore&. Tema: "Cómo se educa en 1& escuela Racionalista".
- A las nueve y media de la
noche, en el Grupo Cultural
.. Amanecer". calle Juan Gtlell,
número 107, Bar La Pista (SaDs)
a cargo del Dr. caseul Rot1&
Tema: "Estudio sobre la revolución fraD,cesa".

FESTIVA.LES

Organizado por 1& Agrupación
Cultural "Floreal y el Grupo
CUltural Excursionista ..AmaDecer", se celebrará el prósimo sábado, dia 22, a las nueve y media de la noche, en calle Gtlell.
número 101 (Bar La Pista Saos)
un festival pro presos, bajo el
siguiente programa:
1.° La comedia dram4.t1ca de
Pedro Gori, "El Primero de Mayo".
2. El diálogo social de R.
Bou, "La. enmie.nda de Pedro".
3.0 La chistosa comedia do
F. Malloll, "La malaltia de m~
da", a cargo del Cuadro Artis·
Uco "Amanecer".
Dada la finalid&d del acto,
contribuyen voluntariamente las
compafieras E. Jonet y R. Pujol.
Esperamos la asistencia de t~
dos los amantes de la libertad.
Para invit.aciones, a las Agrupaciones "Floreal" y "Amane.
0

Hace días se presentó alli un
celador del Ayuntamiento, diciendo a los habitantes de las
barracas que éste les daba de
plazo hasta el 30 de abril para
que abandonaran sus domicilios,
cer".
puesto que-iba a proceder a ~
moler aqu~llo. El mismo dia apa.ISSSS'SSSSSS:,S,S:SS:S;SSSS""S,.
reció este suelto en "La Vanguardia", copiado del "Boletln
Tr....•
Oficial de la Provincia": "Se halad.r~s
00 público que en el término de
un mes, a contar desde el dla
siguiente al de BU publicación en
el "BoleUn Oficial de la ProvinLa ComislÓD técnica del RamO
cia", se procederé. por las Bridirec~?
de campesinos de H~itaiet,
gadas MUnicipales a'l derribo de EL CRUO:N D~ LOS CONMai'iana responderemos a es- conVqc& a tOdOs los trabajadOlas barracas construidas sin pertas preguntas y estudiaremos el res de este Ramo, de las barriaOONTRA.T08
DE
ARRBNmiso frente al cementerio' de
prqblema que se plaDtea. preten~ das de SaDs. el Port Y Hospita8ans, slIi- laa mia elementalea
DAJIqNTO
dlendo arrojar. al arroyo a cen- let, a la aamblea general que
condiciones de babltabilldad y
tenares de fam1llas. Problema tendÑ lugar el d1a 23 del que
seguridad prescritaa por las OrLos..o~reros, &1 .~abe~ la deter- grave, serio, P\lellto que los ob~ cursa, en el Cine Oliyeraa, calle
denanzas municipales, . pudiendo lllinaCión de la Alca1dia, quieren ros no están dispueatos a acce- de Francisco Kaciá, 25, a las
constituir UD peUI(rO par.a el ve- acogerae Ü COIltrato firmado con der aumisamente.
diez de la mdaDL ~ U 0QaIi•
d "Clor.
clDdarlo 1 UIl foco de Infeccl6D." el aub8I'ND
ae eIlC\IIIL~
.o~
~
.,

:r

" El

Para los .. ue eo.trlbuyeD eoa dODaUvos a las listas CONFEBENCL~ PARA .~:~
ILUAN.\.
.,
pro presos

I

UNA.S BARRACAS EN·
COLLBLANCH
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El alcalde de Valencia entre· Ua o'lel. de ~aelga .d el ..ue aadle .. a'~~ ," aeer..e,a'-rti.e-- ' Vil pie•• ,
sa IIIW coaduioDes al jefe pa.ia Za...Ii~Bllel"a aallDela el despide de pe....aal J la ,ébala' .~ sal...loL-Gara' ••, , .•• -" disp••e.
elel Gobiemo
aIDlltarla.-¡Ale..ta, t ...balad...es .del ea....1U
.
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Madrid, 19. - El alcalde de
Valencia ha visitado al jefe del
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lIAIiaCl, 11. - Be CDDOCe el .,..
recUdo ~!~del TrlIluDal . .

el p~ ~ loi .iDgeIderoI

'.

Gobierno y a los ministros de
Madrid, 19 (20.30, por tel6fo- en caja las setecientas cincuenta' tentado entregar 'al director g~ ¡Ñt.raUzar todos'loe aerVtcios de la po~ .~ ~bre: ~ . ~ de me:.~~Jd bá
' . ... ~ ~._:.. ... : .~
Agricultura y Obras P-.iblicas, no), - Conforme transmitimos mn pesetas que importa el total
ral d F
~- ..... ,-- l ti
~...u
d l
~ _____"
A__
la
... . .
--......... - - - - entregando las conclusiones de
ne
e erro...... ~uco e o cio.de COm.......a · e os ..,e.. ",....uues ..... a se }IeIIe..-.
dO a d08 ,Aos de pIpi6u, Cómo .
la asamblea naranjera,
ayer, contimla el descontento en- de la nómina.
h~ga de tpdas las Secciones de Andaluces el ella dos de mayo,
Esta medida ba c;a~ ~- • p~ye1a. Thoniton, & tres,aIce.
El jefe del Gobierno mostró tre los agentes ferroviarios de la
Como las gestiones reallzadu la mencionada Compañía, pero duráute dos horas, como protes- IDO efecto entre el ~rsqDal fe]l(0Dkh0
CUihn ' - N -rd
deseos de atender las aspiracio, Compafiia de Andaluces, con mo- por el Comité de la · Federación éste se ha negado a recibirlo, ta, por la conducta de la -Empre- rroviario de d i . -compaAla. WéD, esp=-ii del ~o°.;.
ncs de la región valenciana de- tivo de negarse la Empresa al Nacional de la Industria Ferro- , alegando que eso era cuestión del aa y la parcialidad del Gobiertlo.
Tambl6D corre el rumor de que riético. G........... ha ÍlidO abeuel'f
jando entrever quc incluso pue, abono total de la paga c.....traor- viaria, han resultado infructuo- miDistro de Obras PúbUcas, el
Este acuerdo ha sido tolJljldo.. otras Compa1Uas Intentan Igual lo.
- __ - - J
.
~' _
da llegarse a la concesión de pri- dinaria que cada afio percibían 588, la Sección de Málaga, ha cual, adem4s de no recibir a la en UD pleno de delegados cele- JDBDiobra contra 8U8 empleadoa.
."
'1
IDa>! a 1('. exportación,
a primeros del próximo !pes de presentado un escrito de protes- Comisión, ha dicho que tampoco brado hoy en Bobadilla por los
¿ Qué., pasa!-á ?
,
P~ Jo que Be ~re .a lOi!I ID. . •. , ! ' .
E l señor Prieto prometió 'por mayo.
ta, amenazando con ir a la huel- era asunto de su departamento, agentes ferroviarios de todas las
Lo Ignoramos, pero creemos cIlviduqe de . nacionalidad rusa,
, ,
su parte hacer cuanto pueda inLa Compañia estaba dispuesta ga si no se da satisfacción a aus sino del presidente del Consejo. Subsecclones qüe Integran la CODveDlente advertir a los cama- ~~!u~ en ellM:!.f'» p~"
clicar.do Que lle \'aria a un dccre- a abonar el cincuenta por cieJi;o peticiones.
.
J Este, a sil vez, tampoco ha que- CumpalUa de los Andalu~es.
radas ferrOviarios que Compa- e
o el TrI · . ha sl40 el
to las aspiraciones de los naran- de estos haberes, pero el persoIgualmente el Comité de la Fe- rido hacerse cargo del mismo y
Por otra ' parte, la CompalHa fijas y Gobierno han empezado IdguieDte:
"
jeros en cuanto a las rebajas de na!, considerando que esta paga deración Nacional de la Industria en vista de ello, lo han mandado de Zafra - Huelva, ha cursado contra ellos. la represi6n cruel y
SukhoruchklD, LobaiÍoeh y~~
las tarifas ferroviaria s.
e~ p~odueto de la doceava p~e F erroviaria, afecta a la Contede- por triplicado, bajo sobre certi- ya una circular entre sus em- que debeD estar alerta contra !leV, a diez aAos de ', prisión; 80-.
El alcalde de Valencia acom- qu~ Indebidamente la. Compania ración Nacional del T~abajo, don_ Jica~o, al presidente del Consejo, pleados anunciando el despido de esa Infame maniobra.
koloy, Kotlyarevski y. Zot;a, a
añado del señor P "' eto visitó I retIene de su sueldo, pIde sU abo- de está afiliada la mayoria de ministros de OJ>r~ Pílbllcas y cincuenta ,obreros de talleres y
Alerta y dispuestos a aceptar ocho dOl!; KraseDnhlnlkov, a
~ ministro de Agl'iCuitura. Cam- no inte.?!o, a 10 que se niega la los agentes ferroviarios de. la Gobernación.
la rebaja de salarios,- que oscila . una lucha cruenta si quieren 110- cinco; LebeDdev, a dos; ' Ole1nik,
biaron impresiones con el sefior ' Compama alegando que no posee Compdia de Andl},luces, ha mEl oficio de huelga consiste en entre ~ c~co, el diez y el treinta brevivir a tanta iDf~
a tres; la lIe40ra Kutuzova, llni·
é
t · .
ca mujer encartada en el proceD omlDgo
~ ste au onzo al se- ~~$$'~~;:;;:HUHH::;;::;$;~U::~~~~~~:;$::::HU¡;$_~$$=-$::;,:::;Ú::uq$:::UUUUU¡;:::;;U;;UUUSU$$HUSJU$HSfSUUSUUsrssuu,
so, a UD afto y medio; Z1ve~ ha
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Los stallnlstas matan a Dn aUllado de la ~. !V. T. en Sevilla 7 pQe. d~s••és ea.e :,a~a~~la"~~~
mortalmente herido el doetor Ferrelra, ·o rwanlzad.r J propulsor de los ....pos ::.~~~~en~ .~pa- ~ ..
comunlslas.-Entlerro de UDa .de las 'vieUlDas'
'
u. médico ailesiaiaé proJecta-

de exportacióD.

Lerroax y AlbiñaDa se cartean
:Madrid, 19. _ Len-oux. contestando a la carta del doctor
Albiña..ns. le dice:
"Recibi su carta tecba. 9. Info:-mado de cuanto me dice, no
dudo que usted no espera de mi
parte ni una discusión ni un comentarío. Por e¡;o me Iimilo a
decirle que habiendo para goberIH~r m odos y criterios diferentes
In. Repúbli-::a no es respoI!sable
eje que pre"alezcan los que no
c : > tén t:onforrn t!s con e! dc usted,
por uno~; motivos, ni por otros
con el mio:'

lucbas 'e'o and
' aluct'a ~':n°=~~nOhaha~do

,

i:a,IO~uii~~~~e:u;en~as~<\fn~~~
;~~~nd:~~u~~~d:~n;~u:

,

disparos contra UD tranae1lDte,
hir'iéndole gravemente. Se trata
según estos informes de un canocldo médico de filiación comunista y sus agresores pertenecen
a la F. A. l.
Dijo por tÚtimo el seAor Naya,
que el ministro habia recibido
esta maftana al Comité directivo
Madrid, 19. - El secretario' de la Federación de Empresas
particular del ministro de la Go- Periodlsticas de Madrid y probernación, se60r Naya, al reci- vincias.
bir a los periodistas al mediodiá,
e e •
les dijo que el seil.or Casares Qui- I Sevilla, 19. - Al salir de su
roga se hallaba esperando deta- I domicilio el médico don .José
lIes de un atentado social que Diaz Ferreira, desde UD grupo
: acababa de cometerse en Sevilla. apostado en la esquina de la ca, Según Doticias recibidas varios lila, se hicieron varios disparos
individuos hicieron numerosos contra el sdior Dlaz, que fué

I

Sevilla, 19. - , Se ha:veriftcado
el entierro del smdicahsta m~erto en el horno de Santa Marina,
el lunes pasado, por un grupo de
obreros comunistas en huelga. Se
adoptaron grandes p~cauciones.
No se registraron incidentes.
e • •

alcanzado por cuatro balazos.
Los agresorel! se dieron r4pi- '
damente a lit. fuga, amenazando
a cuantos intentaron persegillrles.
.
Recogido por varios traDIIe'Qntes, el médico fué truladado al
Equipo QuirúrgiCO del Prado,
donde se le practicó, una. deUcada operación.
En los primeros momentos se
dijo que el seflor Dfaz habla
muerto, pero en la Casa de Socorro desmintieron la versión,
diciendo que se hallaba en gravisimo estado, pero que de todas
formas se conftaba en salvarle la
vida.
El herido rué uno de los orga-

olzadorea del com~..en Sevilla y liIC cree que la agresión
obédece a una venganza por haber sido muerto un panadero aiDdlcal1sta por un grupo 4e comuDistas. hecho ocurrido recientemente.
El gobernador de Sevilla, al
recibir a los periodistas, les confirm6 'q ue el ae60r Diez no habia muerto pero que se hallaba
gravlsimamente herido.
Se lamentó de esta aerie .de
atentados que vienen regiBtr1lD·
dose en Sev1l1a y dijo que adope
tará laa medidas oportunas para evitar la repetición de tan lamentables hechos, que estAD ,colocando a Sevilla en una sltua-

~

el6a poco eDVtcllable, y. eD evidencia a,nte el gran n1ÍÍDero de
extranjeros que hap acuclido a
la capital andaluza para ulBtir

.. ateatar coaIra Hitler.

]l(uni~ 18. - Seg6n el pert6dlco "NUmberger uhr B1att", la
Pollcia ha detenido a UD Indivialu ferlaa.
dúo aoapechOllO en loe alrededores de la reeidenda eD que el
canelUer Hitler ha puado . .
Madrid, 19. - El aecretarlo vacaciones de PUCUL
particular del ~ de la ~
~ que cIl~o individuo
bernación manifestó a los perto- usaba
falsos UDifórmes de las
distas que el médico ~do en tropu de asaltO y Uevaba docu.
Sevilla por los elementos de la mentaei6n también falsa. Se le
F. A. l. se llamaba JQ8é Diaz. ba.n encontrado encima un re~~'esal;,::.~
v61ftr, varios cartuC',hos y ~en.
mente.
cantidad de morflna.~ ESte ~
Daje llamó la atención . a loe
"El Imparcial" insiste en la
1Ddlc6 el sdor Naya que por iagentes de vigilancia por sus ex.
. ..• de 1'el momento carecla de mAs Do- trdas maniobras. Se trata de UD
dlmlSlon e a vmo
ticiaa de 10 ocurrido.
.
eE ' médlco mDitar llamado Paul
'Orlowsld, originario de SUesia.
, . -: :'~l 1I ;:nl ~~rciatl"
~~~;;~~~~~~~~~U~~;:S:~~~:S:US:~S:$$:::;:$:;:S:UJU:U::SS::S:U:"
U"sUS:U::UUUSSUUU:u,u:un,u:ss::sus:s:srussssUSSSSSSSISJI'SSSUSnSlI
JI
. ~lat (l:-id, 119di
InSIS e en a IDISlon (H! ú:rec 'or ,
.
•
La detención ha tenido lugar
antes de que -HItler saliera de su
:::cn('~a~
A.dmi!listración. st'~or LAS LUCHAS SOCIALES EN
ACTOS
<-'alnn;).de
y dIce hoy que el senor
EN DE SABOTAJE
00
residencia para efectuar una exCal\'iño ha recogido sus papeles
CUENCA
R DA
cursión. Se cree que lOs p~
de la Di rección de Administratos del deteDldo eran atentar
ción Local para la que se nom'
contra la vida del canc:Uler.
brar[L segu ramente el de Bene'
ticie:lcia,
.Los oJ,JeIOI de_cica co.o
Sigue la huelga general J los

I

•••

==

La 'h uelga general en Zamora

actos de sabotaJe

i POLlTICOS, ETERNOS

Cuenca, 19. Como conse.
TRAIDORES!
cuencin del incendio. de traviesas
Iba ec busca de un enebufe y del ferrocarril, se practicaron
veinte detenciones.
lo ha logrado
Además de las traviesas, se
:Matlrid, 19. - El diputado a han deteriorado asimismo gran
Cort.es, señcr 05sorio y F1orit, núml'ro de ralles alIi- almacenaq ue nc::ha d sE'pal'arsc d el P a r- dos, pues debido al calor se relicto Repub1ic¡¡no Cons~ rvaclor. torcleron, quedando inservibles.
ha sida nombrado a sescr de la.
Se han reparado las averias ·
Caja de Accidentes, organi;:;mo que sufrieron las redes eléctricas
de nUeva creació!l, clependientt" por el fuego.
del Instituto ~¡¡Ci0nal de preVi- ¡
sión y por lo tanto del Mini sterio
CORDORA y GRANADA
dc Traba jo.
A OBSCURAS

El pa..o es lotal ea todos los ..alDe• .., el públlee silva ..,
p ..olesta de ,. p ..eseaela" ea la ealle de I~~ guardias
de Asalto. Pallallves poUlleos flue ' ..aeasa..án' ••te ,.
verdad de los Ileellos

eo

• paeda

1111

'y ,el. marj~ .. 'UD IDrA..

bdereaes

Córdoba, 19. - La expl0ld6n
de UD petardo que causO una averia en 1& conducci6D del f16ldo
se 1lDicamente abierto. 10!8 __ eléctrico, dejando parte de la pobtaciÓIl a oecuraB, fu6 importantancos y farmacias.
Se han registrado Incidentes te. Uno de los postes voló· a un08
sin importancia por sllbarwe a qUince metros de altura y quedó
los guardias de Asalto que prac_ i:leatruldo un kUómetrO de Une&.
Junto al poste deetruldo se
ticaban cacheos.
han éncontrado variOII cartuchos
. En el Gobierno civU ee cele- de dlDam1ta con 1& mecha prepabr6 una reunión del Comité de rada.
ED vl8ta de atos actos de ...~
huelga con lOs patronos, a 1&
que asistieron los diPUtad08 'se- balaje, que se atribu,en a los
fiores Galarza y Salvadores. Se paDaderoa, la Guardia Civil viexamInó la fórmula' del Gobier- gila la central eléctricia:.
DO, que consiste en dar trabajo
Se han practicado regtatroa en
a quiDlentos Ob1'er08 ahora y al lu baracaa pró~ al lugar de
resto cuando comiencen lu Obru la explosióL
Se calcula que para reparar la
del Gobierno.
A llItlma hora !le NUDinlD en averia de la linea, que es de !Iela Casa del Pueblo los obreros tenta mn volti.9ll, Re tardarA cua·
para eumiDar lB. fórmula. '
tro o cinco dfaa.

Hay cOmo para ~ _
tiro

Roma, 1·1. - Una mujer de
Zamora, 19, _ Desde el dla DO comenzaba hasta maflana, en
Torremagg!ore, población cerca.once en que comenzó la. huelga la ma1lana de hoy ba sido decIana a Foggia" ha dado a luz a
del Ramo de Construcción, ca- rado el paro general que afecta
treS niftos y dos niñas, tod08 los
mo protesta por la crisis del tra- a . las panaderias, electricistas, ·
cuales, Incluso la madre se ha,.
bajo, las autor:idades todas ve- agua, ferrocaniles y sanidad.
Dan en perfecto estado. El ' henlan realizando gestiones cerca
Se garantiza la libertad de
cho está. siendo muy comentado,
de los obreros y de los patronos traba.jo pero el comercio ha cepues se da el caso qlJe el marido
para ver de solucionar el con- rrado asi como los Bancos y caDeva ya mAs de un do en paro
flicto, resultando todo inútil.
fé
.
forzoeo.
Anoche marcbaron 8. Madrid
s.
.'
el alcalde y el presidente de la'
El Mercado de Abastos estA
iqeáiero. iqlesea proceD~putación para gestionar él ca- protegido por Guardia civil a
mlenzo de diferentes obras que caballo, la que también patru·..cIos 111 M*, .
.J ·
c.
lIa por las calles.
I ncenmo
en una IInca
DeJ' au sin luz a ambas pobla. tienen
anunciadas, pero la gestiÓD cerca del Gobierno ha deDe Salamanca han Il e g a d o
KOICCl, 1';' - Los'· seis ~
~._I:!1f:h·id, 19. - El in¡;cndio en ciones y cunde el pánico en- 1 bido resultar también nula pues- fuerzas de Asalto. Loe periódiDieros ingleses, pr0cesa.d06 han '
!:t . lOca "La Fla.m~nca: ', pr?pl e
l' d _ .
to que los obreros, a pesar de cos no se publlcarán.
hecho hoy SUS ' declaraciones fid ad del d~qlie dc ¡' t;rna n N~nez,
tre e vecm ano
que el gobernador les manilesEsta tarde, la huelga transcunales.
s e declaro a. la;: do:-: y m edm. de
edl
tó que el plazo legal para 1& de- rrla paclticamente. El cierre ha
MacDollald ha acep\&dO BU dela t a rde Rápidamente a Cl.i(¡;eGranada. 19. - A m a no1
ió d la h 1
al De ad
b 1 to hallADd
ron a I'¡ finl:a, que se halla' a che la ciudad quedó totalmente c arac n e
ue ga gener
g o & IilCr a so u ,
oUto, diciendo que DO telda nada
que afladir.
d iez 1·:i!6:n tl'OS G" Aranjuez, la!; a obscuras. Los cines tuvieron :::::::"::3G:S::U::S::U,::::::::,::,é::u:::::u::~$:::::$U$::S:::U:::::U:S:::S::UaU::UfSSSSU:C
apUioa lo.,.. el &ea- mú
NortiwaU ha declarado que DO
flll toridude:·; (l ~s !a localidad y que dar por terminadas las funcometido delito alguno y
1'1
'.!dndario en ma,5a, con ma' ciones antes de la hora y se ceOBREROS HERIDOS QUE
AL "ALMA DE ESPARA" EL FANTASMA DE LA eRI· te áDico CoatraIOl aociaIidal habia
que era ferviente amigo de 1&
t cri<2 1 dt, extinción de incendios. rraron algunos cafés.
FALLECEN
"
Salamanca, 1.. - El B1oq~ Rep6bllca aovlética.
A las cuatro de la tarde HeEl hecho produjo gran' alarSIS DE TRABAJO
CuahIly ha hecho pro~ •
Agrario ba repartt~ por tOda
.:aron dos bombas del parque dc ma. Guardias de Asalto y de Sela provtDcla UD manlft_to elec- Inoceada, afirmando que . . el •
¡.-l adri d.
gUl'ltlad patrullaron toda la no. Resal..... baadera qae
toral ezcltando- a la UDi4Il de loo que fuere el vered1cto del Tribul ',)!i t. ra lm,ju:; :;e ' cncamio'to a che por las calles, prestando Como con.secaeacia de _
los agrarios ante laa pr6x1- nal, él saldrla del proceso con
,·,) rt.ar el [OGO (\('1 incendio, para. servicio de vigilancia.
pronto atará teDida COD ' la
el medio que .plea ,la dos
mas elecciones. Tambiéli. pide a la conciencia tranquila Y cOo au
('\' it a r su Eo':ü ensión.
Obreros de la CompafUa de bratal agresióa del caciquimo
Electricidad realizaron trabajos
sanpe seaer,oaa elel paeblo barptlÍa tomo ....eaua ' p~. los elemento. de orden que for- honor Inmaculado.
políJico
men un frente 11Dtco contra el . ]l(onk1cW18 Y Thoriton ha beEl sumario por los sucesos dt' para
reparar la averia, que se
aociali8mo. TéimiDa el manltl__ cho tambiéa protestas de iDOceDcree se debe a un sabotaje, y
·prodador
la
hacer
los
IJ'IIldu
,DeS_
Salamanca, 11. - Ha fallecido
to hacleDdo uD U..... unlénto a el&.
agosto
consiguieron suministrar flúido a el obrero :MIguel MartID Iglesias,
Pontevedra, i9. - Se ha ce- de· acuerdo ca el Gobiemo las mujeres eampeslnu dicl6D.::Viad rid, 19. _ La Comisión un sector de !ae '!Udad.
herido durante los sucesos ocudolaa que 80D las qué III¡Ú han
rridos en Araboyana. Tenia per- lebrado en San Jorge de Sacos
n omhr ada por los abogados deel acto de entregar a la Guardia
Cádiz; 19. - El gobe~or, 'sufrido durante estós dos a60s
f,m sores de la rebelión del diez
Córdoba, 19. - Sobre las doc~ forados los intestinos.
Loadi'ea; Ir,. - En ~ medIoa
ti _ agosto en Madrid, lleva ade- de la nocbe se apagó l!l alumblen 1Df0rmados se afirmaba __
También se encuentra en esta- civil una bandera, regalada por hablando con los ~riodistas, les de aociallsino.
el
Ayuntamiento
de
90tavad
y
dijo
que
habla
conferenciado
telantados los trabajos de extrae- brado eléctrico en UDa parte de do desesperado el obrero .Antola tarde que el Goblerno J,nglú
t o de esta causa, siendo seguro 1 1a población. Se supo después Dio Gr1maldo Cruz, que tiene una Campo Lamelro, asistiendo al IlC- lefóDlcamente con.el miDlstro de ...
~~Inace~~ec~
to
'el
gobernador
y
representadoMarlDa
sobre
la
reparación
del
que en el término de una sema- que babia sido a c~usa ~e UD herida en el t6rax que le perfodé! 'l'rtbunal d8-.IIOItnos civiles 'Y militares.
crucero "RepdbUca" yoque el mI- SON MUY HOSPITAWlOS' quler
na quede el e~tracto hecho y re- é!:cto ~le sabotaje, pues, segun no- ra el pu1m6D.
ce- cobre el proceso eJe los fDceLa
aeftorita
CanDen
Fontela,
mstro
le
habla
dieho
que
eJ.
BSUDbcias particulares, un poste de
pa r t id.•• entre los defensores,
DIerae ingleses. a DO ser, ....
p:J su ma rio tiene 3,850 fOlios, l~ linea de conducción de ener- Elsobenador de V"acaJa me- entregó el' estandarte si teDlen- to estaba pendiente del- Coll8ejo
MOICi DO. pende la .. aean declarados Inocente.-- '
te
coronel
lefior
Escarpante,
de
Estado,
y
declarada
la
ur~
o t ros 45Q las piezas de las r es- gIa e!éctrica habia sido volado
tracia a lea
jora y está mejor ateaeliclo pronunciaDdo' el gobernador un 'kencia de la reparación.
ponsal:>i1 ida<:les y libertad y otros con dmamita.
•Será. el 'f.....
discurso,
.
en
el
que
elogió
la
abAgregó
que
de
no
venir
dicho
sci:'f'iento'5 e l rollo de la Sala;
..... deAJe-e.·
caalqaier obrero
Mineros en haelga
negación, lealtad 'Y patriotismo buque a la lactorla de Matagoren total m uy cerca de los cint-o
portado .a he'atena1:
Vitorla, 19. - En 1& cllnica de la benemérita.
da, antes del JiDal dQl preseilte
BerllD, 19. - ·NaUtIu·de·. . .
mil folios.
OViedo, 1~. - Los mineros de
c6
Aclemás de los procesados en Pumarabule se han declarado en del doctor Agote se entregó a .~",,::~~;;'SSr:SS,,~~$~$,,$,.
,mes, tendrá q~_cerrar sus puer- ha danecl~dicld:nD.oq'::.u:~iahoPtenara
RoIDa,· ll. - ' El dilP'io ion La.
Tcbcldi'l. d e~ d e la iniciación de huelga por no atender la empre- los periodistas el siguiente par,
tas quedaD~O ..... tra~jo toda la
.....
\'01001 'pllbUca unas decJanU:iones
la causa, h~m ::;ido declarados r e- sa a las reclamaciones que tie. te del estado del gobernador ~e
-ti
'
plantilla y aUD)entándose la m- en adelante cOmunlatu,atran:Je- del jefe de loe fasc:lata!t blgleVizcaya:
aiB de trabajo que existe en 'esta ros ' en la aum., aov.t'tica. .J' ea; ... lIir 0SWaIél Mojley, que •
beldes por ha berse evadido de nen formula4as.
Villa CisnerQs veintisiete proce"Sé acent1la la mejoria gene~
capital.
peci~ente a loe ~um.tU ex_o 11aiia eIÍ ROma desde hace ~
ra1 del estado general del beripulAdoíl de Alemania Jlor otra DOS dlaa.
',
. .
sado!J.
Las
compramos
a
buen
preQuedan sujetos a la causa, y
do se60r Amilibla. La noche la
P I . 10
da'
parte, se ha decidido DO renovu: -. Dice 'slr-:lIoeIey que su viaje
ha pasadO tranquUo. Reserva a(ID
ero os SOCla ..tu que ráa · el permiso c;Ie ~ a loe & Italia Uene por, objeto profUDpara ello se abre juicio oral a
cio. ¿ Quierea .e.derJu?
cincucnta y do::; procesados, Pael pronóstico las posibles comEste S'-"""':A.--se~'dlrifl"e a los
. 'eI
que 118 baIlail ~ en'" U. R;' a. s. dbar ~ estudios sobre el fu.
Ovledo, 19. - Ha Degado una pUcaclones, aunque poco proba- ~
...............
p
arma 01
"
claiho ltillano y t!speClalmente,
ra dos de ellos. el teniente gecomisión
de
la
Dirección
de
SelIer a l seflQ'[" Cavalcanti y el cabies, eD 'la evolución de las 'lesio- dem4s Blnitlca'tos de la región
La ~ de·".. .... ' lIÜbre el ~o corporativo. DIpitán Fernández 'dn, el fiscal guridad, para recoger el arma- Des profundas del pulmón y del catalaDa, para que se absten~amanca, 19. - El goberDa-.
• ... ' . I
.J __ -,, ' ce que él do pasado lnlcl6 ya
pide la pena de bauerte por con- mento fabricado. en esta fábrica r1ftón."
ga de bacer ~P.D& clase de dor ' ha facilitado una nota dI- . . .
eses CGBaaua· ~ estüdiOs .y ' desea' termlsiderarlos jetes de la rebelión, de al'D\&S para 1u fuerzas de viEl doctor Agote, al entrevis- trabajoe en el puel'to de Buce- dendo .que, ante los desagraCÍá. ~ .. • 01 _ Ruia
' ~ .narlCII! ~vencldo de 9\18 "11610
tarse COIl loe periodistas, raWl- lona, por cuánto en la actuall- bies sucesos ocurridos y habiep'
~,
1&8 COrporaclOlle8 como 80D eD-;
y para los restantes las penas gilancia.
c6 1& mejorla del paciente, di- dad. todos los , ~bajos qúe se :do o_rvando ln'aD et~rvucenéla
K~ 18. - lC1 0.QueJ0 de tenclldu en Italia pueden salvar'
oscilan desde la cadena ,perpetua hasta ocho aflos y un dla Se declara eD hael,a el perlO- clendo que ve muy lejanas las realIZaD es por ~l'IIOIIal eaqul- ' entre los &,ectorea pouuéoa y 110- .defensa del proceso CODtra los ,a ~ diDdole una nueva
de prisión militar.
compUc8clOllM
que pudieran rol, reclutadO por 1Q8 mereena.¡-.. ciales, ha acordado como medi- JngeDleIÓll Ingleses tia' P-"P1*.- l8oDomIa ecoa6mlca y social #4
presentarae.
.
rloe de la 17. G. T. ¡ .
da de pre\1sióQ IRlllpender las U'=- to al Tribunal . 1& coamDtacf4m- efeV&Ddo el
de la flda Da': _
Dos de los procesados se bao aaI de l1li eliario por
El herido Be muestra animoso, - D6Mil por entere:d08 todoa a ceoctas de _
de ~ hasta el de . __ ,.,ateD.-CiU. rec:akIu .,.' doul
pegado a designar defensor y la
pucias
coa
la
Redacci6D
Sala los ha nombrado de oficio.
bablpdoee agotado, para aten- C!U&Dtol les afecte, para que pres-. dIá 10 de mayo ~, feélia ' bn cUeboe IDpDleros. ~SIr ,KoeIey eetudla'" .......
./ ten la aouilarldad debida, ya que\ en que quedartn conatlttddoe loa JDeDte Be cree eD 1011 JDedIo& bien. las ~__ . ~
El dia once de mayo expirar4
Sevl11a, 19. - El persoDal del derle toda la terapéutica.
el término seftalado para que los periódico ,"La UDlón", abandonó
Se sipo recibiendo cons.- ·el poblerDO quiere ~nernos AyúDtam!entoe. La .Guardia eJ- fnformactoa ,de esta capltalo·qué , . .elatA.!' J' ~~Ull . .
abogados defensores formulen el los talleres declarbdose en huel- tes . Uamadas telefónicas y des- por,Iá fuerza la l~amante ley vD, la P-olicla y d¡é~ autqricfa- dichas eenteDdaá .riD COIlJDU- que60 ~ de ~ lqle- '
escrito de conclusiones y propon- ' ga. Este pertdcÚco se editaba por pachOtl InteréaADdose por . . . . deIS de abril, o sea~ 108 JuradOlI deB, liará.u ~Ur eátü 6~ tadu por. lO ~~~. P.Br: .: :...~.lu) _tas
., .GBl .a.,._ ~,_,_"..
... : ....
cuenta de I0Il redacto....
.
gan laa pruebaa.
tacIo dI1 paciente.
IIlxto.. - La Junta.
.
, ""'
.
'
~, del ~;- ......
_
_

I

-¡I

Los

Los

.

Ea

I
I

•••

.

Ea

q.

re.no

'

_iñatu ...... ,

hI......

Sladlealo -(J'ideo e
.Ia lad'ast..la del
Trasporte

&- ..

_re-

DI"'
lápAd............

,

I

.' "

,',

.. ) .¡

..

~~"~.~'i~,.~"'~
~';> ~;'~'<:~':.'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____~~__~--_~----2'_éd_.--la--1

..;.~~~~';"_
ea

",

'y' • .' . . . .,. . . . . . . . .

::ie~S:5·
.~"'aná.';'-·
•" ...
__ a r
_ -

_..

.1oMI\¡IItt

de- \

eocIedad;"'"
..a .......~ . .tIt- .

......néIo ....

c:

tITIRI:l:IJO':' ,y ' IL' ,~;APIT.- !:::s~~==~

'."

'

-

El AteDeo RacioD&11sta de z.,.

II~~r!=~~'

. ··..¡WYA..
'I·atul," ,···rRE.N'.:rBE .,A' FRE,iNTE,"

blaDZ& Social".
ori8iDal ele la
compafieros
A. O!'ao Y lI, SaJaa.
S
""'elI
_ •• _ - ~ que creemos DO elebe tal
rnmudo aueetro sudor en bo- 1Ul." u. poneoe en ............ .........
•
..... de InIquts y aDdanadaS permanente.
tu' en DiDgúD AteDeo Di Cuadro
pode
uId
1
La "Esquerra" DO podla haber Áltistico.
r unos q ~ como 08 41,eseendido & taDtó JÜ RotU'a...
Ptecio del "'-"'pJar: 0'50 _
élóiiei. curas cóbsecuenclila Da.
~r>r-'
die pUede aprecl8.l' ei:l su total cender & más. Es el sigiió de loII aet&8. De clnoo ejemplaree en
~vrued~.:. laal bá'!~9mo
' esfas,portdaursea- tJ~~~id~~.C:~a y mala vo- daededlanescteu'en8eto.hará el 15 por 100

•

I

, :
~ la prIIiaera Ji4IbIL)

,

áiter.r el orden pGbl1eo. tu au- te deacoDOdb. CNe eataba..
torl"_.o- adop~.""'" _ _ _ ........ 't.a....do· .. ia iIll_ bA hMBD
-~
. . . . .1oCM_ .~-- . . . . . .
)iYeat1I4 ~_~_~.•_~ tmL .Pili:,lo
~~ que caucione•• rcforzADdoae la vlgl- varios disparos contra el VehlcU1'. -a.ct_ y .uuc~ ""!'.. '--_............ .. . . _
lálléla ea ·1M IlUM HtraUJlI~ 10. 4lDdoiIé r _lWdll.ffiébte a. lDCMdId tutatL· LU jUVenWdú ;:;;-mi.-que ~" 1Ümb .de 08- de 1& dudad y tll;nlft8n e61u 'l*" fuga loo qUb farmaban 'él 1i'U.
. . laI ....... a hacer deI- , crul!cl6á'b& ido a 1& ~a. éi:lau trtaalUi e~ttéiD"l dqbde eB~ en" po. Bln que la GWt.i'dia Cl~L'1ue
........ -lo ~ e \1 mpUlMt 10 ' tblállcta.s y por íléÜUdo.U6DbIle comeildádá a tuii'lu a~ la..(JUat.. ha. empi'el1ilido sU penseCI&t:J 6Dt na
cua
Dl
...
eJ·
6üno. ~ eD e~ ·~ve COD ~ de uambl~". Yá lo sabeil todbl lIlA ClYil\ T8mbl~ iltededln"dé baya ¡JOilido lJi'létléat 4etenúlOD 1Il~ de' ello c~ta.
Mitad, os recomienda
Pcdidos a este Ateneo, AJa..
tat.dIIdM mAzt!Jll. 1t.·~cIA~ · lO. que tailto ~t8r6B UeéD, de lOe euarteies han .patrulládo dÜ~ ILl«UIÚL
ita sido necesario que se 1mEl (lOmlté de Belllllclonee
cboferas, 109. Zaragoza.
.. la. ~Ü ea liU mil álta COIl~ "ue loe obreros de tlouttucclótl n.Dte toda 1& Dóclle grupos de
De' lo!! dispüós heC!holl por lOí ttlan~e la. Republlca de traba.-..&Aoo
.JuveDwd es ~ Y ........;...1 __ o
vi t 1'1..... "AId d
"n -"clo' - d a l de del crPi.~o contrá el camión 11.1Ui jada" de todas clales, par:a I$:IU$~H$C'$$**G~"U''':SUG$~~;;a:U~'':::'':HU''''
__
Vi
de ~" ODa bo ....pn e o v- "., a oa '" 8eln
"''''1'''
.....~
Poder wios quldaiJis éOmo los
. . . "1IIlpNIeiDdlblf a lA da. 8011 de ~·.empre.la prellellte. &0- , Vlgiiáilciá.
. resulta o ¡os sigUientes hefldos: Lilfargas, lI'éléZ, Galllll4ltes. lós
POR ESAS CALLES
. -cllDdolo aaI, Ul..l~óe pté15". C¡Ué ' DO UéIle otroá fines ' LIiS lD1présloiiElB aomii1aJiti!iI
Miguel Patiejero GODS. de 21 lkJvitá8 y demás "allas" ne~ar
& ..,.,. toe ~ 1netab1rgl~ 1\__ mejOrar ea 10 posible nueátra áboche, erán peslmstall al 'ap~é- =~TÍi~h::era d!~~:~eó~r::r!~ a cabo las fechorIas cometidu
qUl lMfUl vtYlr en la mUtma jll~6D, moral y econOmiclL- ciar 111.8 deriváclónes qÚé púdié'
ti
eb los puertos de BarcelóM. P~Derta,d. CODjuD~nte
ran 'alc' ---.....,. .. r 1"".
rnlrtiems
70 y, en72.la.herodiÚa
' da de,
ar- lamó9. Tarragona. etc., etc. 86,0
1
_ COll - - mute.
"'" conntétoa 90- ma:
de fuego
dere. . . 1IDDt ClI&Dtae I"'~- que,
'
_
clales planteadoá en Barcelona. eh
góbéttumdo ~n CatálúJia un par~ COlUItltuldó ea gt\i~.
. . DIl'OBTANTI( Y muy prln~ipalmente por 10 que
s, dé próilÓlttleo rés,e rvado.
\ldo polttico como 1.. "Esquerra"
po de .Ju'fea\1ldea ~etalú""c",
"
los I se refiere al !tamo de CoilatrueAVl"'. O 1l~1P
' ORT' ... ..:.,_ ha sido factible que eeos vividó- AL HABLA ' CON UNA "
padre cruel. salvaje. le pega te..... 11' • la rormac16ll~ de JU
~d08 &yllr que ,tocios . dón¡ durante todo el d1a de ayer,
"
lO
t ..rw:,: tes al servicio de la "Tomsa"
POBRE MUjER
rriblemente a. su hijo, que e8tá
.JuwMudII Ll~ labotar ' li'a~1 dé núe.tro ~o H establecieron, cómo en los dlas
hUyan he(ilío Jae ba.rrabá8lldU
en el suelo casi sin sentido.
toa para la GObtOucl6n de la pasueIl JIOf 1011 l«)Cüea del een- ánteriores, i08 servtcl08 ele vigi~a Juilla dei Sindicato de) que con los derechos de 106 tra-.
:Maftana. hermosa, ba11ada por
-¿Por qué le pega a su bijo
IaplaDtadOD del ComUlllsDlD tI'o ~ lIárrladB8 a iDIIcrlblne, lancla en lU inmedl.clobCS · d41 Trasporte ruega encareéid~en. bajadores portuarios se han éo- un espléndido sol. Calle de Pro- de esta manera?
aM'qUloD. .
Hoy, helilos de aclarar eito en su las obras en construcción, ade- te ~ todas. aquellas SecclOnc:s metido. Porque est~os conven- venza. En las aceras, muchos
-'Po ue ha robado! y nu~
A tal fID, entendemos que lo debida forma, y es: todos los pa- más de rect1frer las callea patru- afec,-as al mll~mo, y que :lUs.acb- cidos de que en Monarqula DO hombres y mujeres desgarrados, trá f:umr:ta odrá ser bre
ro
u&ee' poidllle clebeJDos empezar ddéMt ié bwcrlblrAD, para. UDa llas de guardlas de Asalto, en el vida~el tienen una es~recha. . re- hubieran gozado del apoyo ofi- que se echan a perder 109 pul- ladrona 'n~ca' Ant~;ne ' ~a
alMWtl& I&l101' de ~cacl6D jU~ yez lIOl~clonado ,el coDrllcto, 'se IllterlC)t' de la ciudad y ÓuardtiL !ac!cJn. con la de SUInlmstrar m~- cial que en Repilbllca. áe les ha monee voceando tcrriblemente ría un tlro
~e roba!'
&
weIl, celebrando cbarlal y con- seplllol tamaradíts que hay para- Civil en las barriadas extremas. tenales.1!. lds obras en eonstrtic- conferido ni los portuarios hu- sus mercancías Plátano" Na.
'q
hiZo esta.
tweDciM, ea 1&e e~ Ap~- doa y loa que ~áD ser ocupa- l-as fuerzas
Seguridad y de ción! , se absteng.:m .en absoluto bieran aguantado los desplantes ranjas. Sardi~as. Alca~hofas. ::i~Y ~l ~~oDl~rece ue lo
.... tr Ol , 1108 prepararemOll eft- pados. Po~ otra parte, los compa- Asalto continúan prestando ser- de trB:sportar mngun material" de esos chulos, cuando tienen Habas. Mil clases de verduras maten'''' I
q
cua8ll~ para 'eer lltllee A 1& il",lt>s que trabajan se Inscribirán vicio COD tercerola.
' fuere este de la úidole qu.e fu~re, salvaguardadas las espaldas por . tiradas en el suelo esperando u n '
.
c&U& camu que los anarqule- I~ntél & fbl yefedo de. qUe
;- por .111. razón . de que ,:1 SlDdico.~o la. autoridad.
comprador. y cuidando de ellas,
LeYa~ al pobre ChICO del
W YleDen 1Il'OJt&1&!ldo.
sepamos a 'ciencla cierta y exacNSI de ConatrucC1ón mantIene hoy Wl
Se nos dice que Rovira mar- pobps seres .azorados y con el sucIo. ¡LastIma que no llevara
EL
on' os
~
' :
í o t Qgr áfi ca.'Está atan81 lá jUW!Iltud se educa. aerA. t& loe tIa...
.....4ad
_ oree que h, ~ ea
. PARO
. 'e . SE-5 INTE
. ", . ~ Abofl'le t o con sus pat r
. .
cha a Pal9.lllós para establecer ojo avizór
por si vieDe el guar-\I maqu.na
impOIdbIe que . loa me4J.atiZidóll, cuebtl't»
FIOA
Esperimdo que todo coofede~ en esta localidad su residencia dia urbano.
t~o por I~ golpes. Logro reloe renegadoa, loa talaos redeD. do c\lmJ?lirá con su deber en este ~ realizar en ese PUerto la, libor \ No muy lejos de mí diviso una anllllarlo e mdago; .
ton. puedaIlliaai&ar éIlt.. lIIIIiIEL CONFLICTO EN SANA"fe't tn~ana. a la horll. de cO-\ ·cOtiflictO. de tanta ínli.gD1tud,
misma que desarrolló en Tarra- mujer de unos treinta y cinco
_·;.Cu~tos aftos ~enes?
ot.roe 1& pestUencia del cáIleer
menzar el trabajo. tampoco se saluda. la Junta.
gO!l&.
!!Jios. que llora desgarradamente,
-E! m es que vIene voy &
¡dIUoo. que tocio -lo pUdre. El
T~
,EJi.J\A11t- liÓ fm!!8elUádó 108 'obtei'oll dill
.
tiara ciio estable~erá. en ~a.laMe acerco ¡¡, ella y. curioso. le cumplir los o no a1Ws.
reformliano. mAs o menos encudT
114mo de Construcción en hiS '
A LOS POttTuARIOS DE mós un ceMO d~ Jurado Mixto pregunto:
. - ¿Y por qué te ha pegado tu
1IItItG. si Da. bD.pl"eID8.IIlos de
.
• otiras; habiendo sido como ltJiI
' PRE " r
....
'T " .~
compuesto de los obreros para_.¿ Qué le ocurre. aefiora?
. pa~? ¿ Q~~ ~as hecho?
1&
le! &Darq~'"
ne.cté 1M primel'oll _tftüibentos otros cUíls ablolútá. lli plii'aliRl-Af4l'~OS y SAN FELlU dos de PaJamós o su comarca,
- ¡Qué ' me va a ocurrir! ¡Ese
-¡Perd6,ñ' .No lo volvwt a.
_ DueIti'OII medios no tuCti'A · rué por todos secundada la. büe1" ' clc51l de á,dlvdlLdeli en tódu 1~
cnea~libt!olo con algunos es- marica de "negro" que me ha hacer. más.-rne contesta el popoiHbIt Yi&
ga general d~l ' Ramo de Cou- obras en ébilIlUu!!cl6D en nuest~
lA burgues1a portuUla cá~ qulroles que existen. Lo nilsmo qUitado todo lo que U!nia, dClt- bre .Diflo azorado y teme~.
Lo qUe enalteéé a rllJeatra tru~ión en esta barriada. El lu- ciudad, y continuando Inte1l!lifi- lana, la que en Sallent el ama el qUe hi80 en Tarragona, cuyo pués de tantos trabajitos como Tema. mucha gana y no me pude
Caatetléraéión Naéióa&l del Tra- bei. coibD éra. fielltlL, apeno ,se éADdoee el 1'11'0 eh lu aetiYitla- ' eltterlbiDio de mUrcianos '!f CU- censo lo compüso de todo lo des- me ha costado el ahorrarlo!
contener... ¡Si, sef!.ort Mi p&4re
lIe¡jo -7 .le· da vida e2túberabte. 'noló el paro. i)ei'O' hoy, fllte ha del de 'trAbajO :que tieb~n. una tellanos '!f . en los puel·tos de Ta- preclllble que pulula por esa
-y eSe negro, ¿quién es?
no trabaja. Y no tenemos para
. . lIU8 ticUtas ele acción ditec- stdó ..bIoltito, tanto en laS obras ",trecha relaclóii con el Ramo de rragona, Bárcelona. Paltlmós y
cluda.d.·
.
-jAh.! ¡Es Ul) mala sombra comer. Hoy U!ngo ~Ucba haznta '1 _ ptlD~lo8 Y ftuallda~ en cb!iBtnJcciób. como eb 1011 dla- Cóbstruécl4il. taJea cómo cili'pUi- San Feliu los DÚma y utiliza
Por' sUS hecho!! los ~onoceréls; que tiene la cara muy morena! brc, porqUt! hace varl08 diaB ~Ufi
•••-W
Po 1" tiltA-dad a
...
"' ....-t.. '" al t ero~. p hitore,Ii el ec' titc'iiltá9 J.. para
formar lo~ censos del JU- dijo alguien. Y nosotros que en ¡Tan Ílegra como Sil alma! Por casi no como. Esta mafilUlA, iba
- ' S ea.
r.a ......
e Untas trabaJaR que ~'"" ~
rado Mixto del Puertoj esa bur- ..... a .....ella conocimos a Rovira co- esto le llamamos el "negro
' ....; llot'aDdo por la calloe, cuando pafst08 Y aqd!l1u. os pedüiíóS, l\aino. ~ uilá tióYl1a "llllada. ~b ót1'Oll.
..~ • w
, . . . compderoe. acudiÍls a ' en- "El Foíido". ~ con la dlRt11pll. (le
~esls jesuitica y ~c~a co~ mlendo sopa d,: macarrón, que Mire usted, este milldito n~~ro sé j~nto á. ttn~ tienda y vi UIloS
_ . lU'lI1as ac Due tro rga
~ '
d' S
l' lo d liada
V"'.OS
" b E S e'. o N' ~b"" n~guIla slgu~ la sUlcl~a y cn- exactamente igual le vimos en no es posible que haya naCido choriZOS muy grand~~ y muy
_ _ eGI1tedet1U, Y sfon:arid~ io::~ece!~in:::~oa ;ratiii.ji:
.4',
-U ' ~ .....~
mmal actuacI~n qu~ ~naugui'6 Batce10ba a 8t1 llegada de Ffan.- de una mujer. ¡A mi no me q~i- bUt.:llOS. ~ cogl uno :;!llu que el
lO. Orupcíl de Def~D8á. Jdt!olOgl- litres. de la mIsma en !le1Uli' iraDISPARAN OONTRA UN en los años 1925 y slgmentea en cia, y que déSpués le vimos eil- ta nadie de la cabeZa que lo pa- amo. lo VIera.. ?-i e 10 me . en un
ca ....
pmOll a .18. ' lüéBa, · blLt.~"''' -ro ai tin tali1bl~j1 he
trAM10 .,
ÜtJl '
el puerto de Barcelona.
chutado 00 dit'É!ctor de "La Sé- rió una burra o una vaca!
bolSIllo. despues de darl~ dos ~
_ ~f ~ ~Iil~to baa~ ! se=ad~el _.....
2 m ' ,111." ~w.P g'1~2f
GozlLDl1o de la oJI1nlhiOCla con- \ ft8r.'. como posteriormente man- \ - iPues yo pienso qué fué WllL tres "bocaos:'. y me fui a m.l
1& éOiIIaeuel6D de ll\1eStró láe8i: '
--~
Y~lpS HEJt.IDOIiI
, fianza e incondicional apoyo de gando al servicio de la Tomsa loba.!
.
• casa. Pero mI padre se dió eu~1 Colll~ ihiñ{ulstA.
. B.OI. JIOl' la tDdi:la, Y 81n ~ue
atitoftdILdes de toda. laya: utill- y sIempre vtViet1t1o sin trabajar;
La V07. ha senado a mis es- . la del bulto que hacia el bolsJe 1Il.....M....t .
nadie lIepa las causaa, han .sldo
.Sobre leas doce y cuarto de la zando unos cuantos irres~nsa- I n.os atrevemos a afi~ar que la paidas,.! me v~elvo rápiilo para ~o. Y me ~et!~ la:. manoleen ~~
¡ _e·eoe ,~~. ¡Produc- 'detetl1tlÓII dbI compafteroll. ¡Julio Dllfta.tla éle ayet, al pasar cal'; bIes y ll.IJlorli1~ en tódos los ór- tranqUilidad de Palamós se al~ ver qmen ha Sido.
:i sacó. el lhon..:.> • .lO no
qu~
tora. metalarioe. Lo~ qUé. apio:- ,Joya :MartiDez ~ Gregorio Ca- lJádo de clU'bón pOr la carreteriL denes üe .11 yida. muy coilbcldos ierar4 tiTelDislblemente, porque
Y me encuentro eOl! una chica se decIr de dÓDde l~ habla. ~gt.
...... ~08 ~ bur~oe, rrasco Al'l!bnBdil.. Eistbll l10s com- de Sans el camión DÚDl. 5.105 B. en los medios del hampa, éómo su nilsión no es sino introducir vivaracha, que alegremente me d?-. porque m~ daba. mucha ,·créGII~íbte de que 1& dDeledad p~éros, que aiDpll hecho d¡;!Hc- propiedad de la Agencia. Juan tatrlbl~!1 tstlf Jt>s qlle en el PUerto el odio entre los portuarios,
dice:
güenza; pero el me lleT.ó ~ casa
;p~ DO ea justa ni ·hum... Uvo han cometido, .:.puedeu de- H.er Llevi! gue tiene .su domici- ~rab~j~o.s '!la en 1916. se ~
¿Lo sa~n eso. las autorida- Mire. ¡Yo le diré quién es e~ casa hasta que CiÓ t;OD 1&
l
Da, os d!spcmgtis a uebar para clrDae loe del tri::.,~c por .qu6 ho efl la calle PI y Me.rplt¡ nO- IJI. bürguésli a plllOtear cuántos deS dI:! palamós? l, itan averl- e!Ie negro!
tlen~a, y alli me pegó mucho y
el adyeDimleD~ de 1& Libertad. 10li aét11Vl~ñiii. y DO fiOi vengail mero 139, de lIospitalet, al lle- qerech08 de antigUedad. hab1an- guado, qUién S1JÚ'ag& _ gastos
_¿ ..... ?
aquI también.
.
~ la .Jbatlela. qüe ii6a:i Ida ~- COIl. NIOb&dO cue!1to de laS gar á la altura de la. calle de tienoll ileJI1pre reconocidos 3 Jos de pLio y estanclil.?
-Es el gliardia. urbano enca~
Ya aquí, el pobre niño m::-a
~!:t=0aij~ ~.0aDeS,l
. c': Y!ude.em(,08:1.~ditOo.' g~os- Galileo.
JTIlPO de ~os veln- que año tras año veniamos aeTrabajadores de Palam6s y gado de vigilar todOs estos aire- con temor & su padre, :atemolhncU
~v;
' i " '"
11
dedores. Pero al contrario de al- rizado se refugla entre UllS pierqulco, eD este .
cato encon- . ftIl, tmillflU,le eqUlY9tail : Eh $*~::.::;,,:::::m~':::S~'::CCf'~U*U"S""S:fSU~"JUJJ~~U:;)'~~~~~ gunos. que se presentan, pero nas.
trartla eompa6eros ,aflDes, que, ~ moDlétltAi opófflllió eid¡;lt'tII1cé
que no quitan nada y .se dejan
-¿No trabaja usted? -le pre~==:. lb
l11feftait.
tiuto. Ui!llb1~¡
ver desde largo para que corian, gunto al padre.
¡~t' la llúé1p Hel ' Haiiio de
éste viene de improviso y quita
-No-me contesta.·
ias
.J::r:~:::e\J~tud JIlé. eo"ütt1l~Ofl!
¡as mercan<:t .a IdOS PtCbbr~ o~re-¿Y consienta usted morirse
V
.. U
·
ros qu~ no cmen o .·ra aJO pro- dc hambre, mientras los burgueJw ~ JUftnlu4l MélaIana
~"*AftE ARA i!t
curan
.
ganarse la VIda de ~.sta ses se hartan -sin trabajar y, por
..-~
.................
uay'N
mn'U'
'H.
..m",
1"
pt¡l~"'fliii!í!m;¡;¡
'
P
~
'
.
,.'J'OA
%,P.f)U
·. 8
manera. N
o "
~~e niuch o tiCID- 'lo tanto, sin ser de ellos todas
.!Ji ~
, '
'!PíP'--- _ _
po~ en el Hospital . Cll~co. un sus riquezas?
. '., :
tAJI!i AD
PIsa
chiCO de 1;Inos die~lSéls ~os es-SI, sefíor. Antes que desbonNosotros retamos ai socialista, baJ'o (del que nada sabe porque
Y al resto de lA" ..... p·_ .. e·n~an· - taba. vendiendo platanbs. y cuanb d 1 muerte
,
v.. n: • .,.,
do menos lo pensaba' salió el mal- ~e ro an o, a
, : .
don Francisco Largo Caballero. apenas lo ensa.yó). ee cuando:inás tes de la Nación 1t!S decimos: dito neO'ro vestido de paisano y
-¡Pero buen hombre, .SI .toEl Ramo de CoDatlucci6:;¡, y vis a. vis ailte ioa suyos, ante él ~e manifiaata su traición 8.1 pue- CuitJil.do con esta mabilda dé le arreba.tó todo lo que tenia. El do lo que h~y en el mundo en
MltbIH
ante el CóDfllct.o que tteDe plan- pueblo espaftol todo, piíbitca- blo. Si por
lado, como mlli- hambrientos que operañ bajo la muchacho se negó porquc como de los trabaJador¡:;~, porque .son
tlladO, tn ieta a tbdOll lo!! trabaja- mente, dondc guiera, en presencia tante de UD partido proletario es- hatuta dél. pbntUlce Lárgo Ca- decla muy bien, de pats~o no ellos los (IliC lo han prodUCIdo!
" 0 - y ' al pueblo de harcelona.' ' de tod08 íos trabajadotes, a que tA teóricamente contra las leyes batierb, que son ~rea que toa
d-"
Y cumplo con l a lcy
... - .,
Il~ demuest.re que no es un ~rai- que eihañañ del Estado burgués, CjUé mlilos Siempre fueron, y pen- reprcsentaba ninguna autori '"';
- o ..
.
,
la
'lUI: cÜ&Ddo VC& o &epa que hay dor de la causa proletaria. ttalpor el dtro. como Kinistro de es- sia qÜé ii Espáfia no tieDe la pero aquel saco la pIstolA. y ame-:-Bueno... Mas. ¡por}o me;:tos
UD Obrtr;l de call!ltillCC1ÓD que
bl
d to
d f
t", _."_~ d_tadO. pro'yec"', dic.;;c
ti t ..1 ..
.
nazándole con ella le replicó que eXIja usted á los c3.pllaustas tra,d...,..,petle él trtate papel de ea- dor al pue o pro uc r y . e en- < ............ J:.II
:,.,..1....
'-A
8 e~ e ue que le yay~, s1 ea que 3i.se ponía mÜy tonto sé lo He- bajo!
caulJ'o1.. • lo eom~que a elte sor hicóüWc1&tlal del cápltal. tiel y hace climpUr ésas imllmu le- antés uo lés echamos, traeráiL varia det eIlido. Esto lo hace to- - Es que. cuando no. me tI)
DI& 2» de abril:
,.._ ..... lA _ .. ~•• -ble. Halta "ué él afieguril. ir a lit atidliclOi:l ~8. Y, qué bon1br~ liehios de dar di~ bDgrlentos, duros y triAtes.
vv.... ..., u ....ce . '1
o(a~ ""."". Y si ~ .... ,tl ... " .. "1 .... m
· Á;
• h
d
'
dos los dlas, y. debido a ello. DO d an, es porq u e no tendran. ..
llIl ... Vleeate de caldet1. ahora DO te~ ~~o qu~ total.
.
ca""
W1üU1U1UO '" . . U "
Muc O cUi ado con los proyec- hace mucho tiempo le tiraron
- ¡Idiota! ¿Acaso está reslgCGDÍereDela ferroViaria. • . c6fl1) H.,tdte .• bacft' el júeso a 16
Nosotroa, \ID08 obreros sin cul- ro de muertos, el número de'ln- toa de le'!f qUé a él se le COtilleo. dos o tres tiros. pero no logra- DadO 8. morirse dc ~mbre'!
del ~ .p. FaIolblt.· W ' Pátronai, .pero,como podna. aaii~ ·t uia. unos obreros que viven, (sI contables desgracias que en los que todoa serán privilegios. para ron darle con ninguIlo. ¡Lástl-Todo" antes qu~ robar. ,
CGaI1N NIdGIUil de la Federa- aljGi delUtddb éjlíe a. uuítaft- vl'U' e' dar seflall!íJ de Vida). en hdgllres 'proiettUios, &quelÍas pro- loa suyot, hacléiido ver qué éUós roa! El otro dla, también, le qui- Bien. ¡pues muerase o mac:l6lll.
ctu de la U. G. T, o de las auto- la miseria sin dejar de trabajar letarios que siguen sus propi~ son una mayo!ía. mil veces men- tó todo a Ull pobre hDmbre y tese! Pero su hijo llene derecho '
-En Reut CiMlfIl'Micta t~ I'l~ le ¡;re.~ • tt'illclÓllar desde i:iúellttá hiás UeriiIL edad; doctrinas, ha 8t'i~ln!ido la.repre- tira, sólo 'ább 168 profesionales éste, desesperado porque no 't€- a la vida y no tienc culpa de
'fJaHa 1 éiqo del ~ p, . A w. tinilai10ti de l!z,plÓtácIOti. nosotros, repetimos~ una y . mi~ slón, represión llevada (t. c~bo de una poliUca. «!l1ClUlallada, que nía pan que llevarle a sus hijos, qUe sea us~ed un c0b8:rd~. ¡Re, ~et, 4'el ComIt. NaclOd61 ~
. , _011 16 Dos 10 báp. saber veces. que doti Fmncisco Largo cotltra ltil ptoie8tatllrio~ de la.. ha~e e!Dpal1~e?er . lR!i, ~ ~~~ BSlló detrás de él con una na- béIesc en bien de su hijo.
di! la ~
I'l ~ü, ~ fUIUlttur 11. Caballero. es un traldor, embau- leyes, por 61 mismo promulgadas. ' ~11d de 1i ~11Uea. moDAritw- vaja abierta. siendo sujetado por
El hombre se'ha le.antado, Y
lrátii.jo .. !it ~ clidor de lds ttabajátlOrfll, (pata ¿ Cómb llaIDa.remos elto , . TriU~ ca. '·c
.
, '. ,
.\
el público y despuéa deteDldo por mir8.ndome COD odio se aleja. rá.bIa 21 dí &brtl:
Itll . 'Be 4hüet'"
•lo que tiene una ~sQeclal ha- clón y más traición.
'
j' sin Ubértád a,.e Ptélíll&, CtiÜ-¡lOS gnard.i.!I.lI, .que se lo lleval'Oll pido para. la cocina.
En JIaDrea&, CGDrenacla ,..
JI
e-:
blUdadh y a eoliti <te 108 qÜé VIHay que acablt. coíi iói 'tratéÍb- .t~o el derechó .de. te,!nlón. des- & 1a CoDll9arla.
Yo también me marcho. penlfe9I&rla¡ a earp
eoiDl*IeI!!
~" . 5 ..- ,', .. n" ·i'tnir
ve Y acumula capital. sl hablli- res que no haee~ más que poner- ':lr~uado el. de A~ll1:~lón. ¿cómo
-Pues. ¡y yo!- intervlene la sando:
.
~.!~,
~1a~e~'"
CGbll
•
t6 Ka.
~
N·,. 'i!~¡t¡p
,
~
1
I
t
I
.
_
.
:
~
.
~,
dilil
tiene
piffil
cótlSérvat1d
~oIiló
se
etiqueta~
itúw
Ante
el
puepUede
p~~~~ecer.
est,é~
~~ltíbre
mujef
que
enconttt
lltJrilhd<r-.
He aqui la gran tragedia es.--- ... ~.... .....ón
_ _
_....!:.- para ~~qUirlrlo por procedimlen- blo productor. Pero acabar con én .el . ~bd,e~. eBte liOlill?re y ISU~ He estado lávando ropá ajena pafiol&.
-1lD VIeb. ' CenfoereDCl& ferrotoA fjjpi'bbabtes.
' .
el troneo y ias ralees, ¿dti esto. c:tl:t~gü. stti ~ue t?l ~tro Me le cinco o seis meses, reventándoHe aquí la Repúb11c& de Tra~ a e&rIO del compdero P
Francisco Largo Caballero. so- vivii:loréi qtie comercian ctitt él. a~ ele v~r~eDZ~.r
.. " me de trabajar coIilo ~lrlá negra baj~reB de todas cla:!es,
I'Ildllllr¡ del t:omltl ÑutbJW d~
iD prevla16D de que durante cliÚl.ia, eiuecretano tte lá Uni6n liáDibre y la mlsena de. 108 t{á- _..p~rI? el .i.!1f1~ , ~esc~ado, porque mi'ma.rido ellta sin traHe aqui llll<., excelencias del
la "dltU''''; .
la madJUpda 'dltlilla Be pudier& Generál de 'fratiajidorell, 6tP.- bajadotei. COIl estos que IiOJi 10i coro~a BU otita , lKK?iall:s~ . UD blJ¡jo. y él otro dia. no pudléDdo sistema capital18la ...
mamó coiítrolüaó JjC:)r. .el piLrUdÓ cUlpáblea de iu lúctlliii qqé hó':i- ..~•• dol~~~ .pUesto ,IIDbte 111. re81Btil'; mAs. le dije que cotuprá.uU,i,m,,.ltuuu',hm,miut,mmmuIf•• Ossss;'mm,mu libcialtilti obfero, eilUelUlé, que, railós trabajadores han dé 1108- él'U! del pil61e~t1!1dO, ill 1ey de ramoS alcachofas con lo . poqul• • •
el deber ~e
MagiStratura ea iefler para ganar' !lu P.aii con et AIIoélaelótiY del s de, á1n11, .qUe to que teniltmbs ahorrado y que
¿Sócrates? ¿,Platón? ¿DeSiii.......... ~laLII
. . . r ___ " • ., •
.".
~ apllcar lis 'peiias de Un C&l1¡jo sudor de su frente, Y de otra lü- si el Gobierno no deSe l4habUi- las venderlam05. Asl lo l1tcilbos.
. .,
..
'
.
' hectiür'i. burgúesa; al nuüogeil ae cita ' atm. mAs cruel, He la Que dad de 4eroJar, traerá. dlas de lu- y para que no nos lo qUitÜ8l1 ~I~~~ ?m~~J~o~ D=~~!
elite Código el c¡lpitahste. puede liosttéiiez1IÓi1 tril.baJlidoreil enl~ 10 j dOJór 'ti. EB¡;afti. ·
uit marido se puso en aquella
...Pero la :verdadera filosofl.a
CAIJSA DI 1)1&,
rollar Dilllones del p1'Odüctó del al. a il&ttlifilccl3tl de 111. bufiut!~
~~~ !~ rea~ta, 4D6nde ~tAn esquina con el saco y yo aquI está en la calle.
,
e~uerzo ae los trabajadores, Pe- aUI.. m la cutrl. y ·et11.ISA prpp,~ la lñV101a1)i~lda4 de la correspoh~ con unas cuantas nada más; pe¡Porllue In calle. como la His.
....11..
fij li~! del trIlbajkdtir 5q~e Uene a lutates, de t~~b~jo, ~!g4fl ti. 1~~ dencU~ T ¡ Y 1li det dd1Dl~t11o?
ro el urbano se dio cuenta y. le toria, es la maestra de la vtda!
. •
,_,_ "
_...
, ' ."
. .
sU fáiúlUa ~Uetta ~Ii batnlJlti Y Iiiatlói it58 trab~r~otcll' ~~t de- Fran,?l8Co La!go Caban~ro. )'J!Us quitó a mi ma.rido el saco y &
FiIeIlfil!e
0ii0 tieIIiOi an\iiiCladó en . . . ~_ el IJIi;lrIttJ· de .jIÍllUi:I& de' ftn" 7 Be lb dclli+a cOjtr iiti fender lo que 'eltos mlilerabl~1 Cólefll8. 'I~éi:l en, lü ~t~~~. ñU laS pOcáS qúe tenia. It' lU~o
~. N T'" ~ ~~ '.I.J ~. de~. ~~ dllIIIi lIlttbdldol¡ Y 4Wtcli .1M! v8il piul o UD ,htUó de l~flil.! ellttc¡ lit sin ,conclell~la lesliacen creer.
~
qti~ dedUc~ffibS db tado éj.. éiII! MllélA nO! Vielic of~telldo
~ la
._ d;é ~ . C&~t~,,~ ~_df' dO 1610. dé'" dmehOll 4tle cié dentro di!!t C'MlIb. étté ••
Sus prédicas ~tán e~ abierta ta? · ~~ti.i:dtamelÍte, tuiá .tt'WciOb. p8II y trabajo! ¡Eilte afio que
~ cqm~~ iIíIa ° ~ iIá lttieftatl. ~ W etik!t6. va ~ ,¡;-tü1dto; y; ~t1tót1cü! 1. c&tfto¡ 0~icl6n ..1:01'1. su. .actU!l~~6~ ... Y Una 110ncliidá tridcllSn. lJiL, \;~hta vehglUl a pedltbl)s el voto! ¡ Ue
~
~
~ di tU ~jUIittCÜÜl, puh. tio luiñ d~ ,attbetar ItI.
cuando ccmslguen escaiar las pol- de la prlmogellitura por él .plliOO vamos a dar un· poco de rej&)_
.. . I ~_ ~ .. _ _ • _
• . ~- '. . ~". ~~ 'l:Ie ~A~c\ttl
plantación de u,n régimen 8bC1á1 tro~ . de)~ tniullteH~, ..~qué de Íetitéjas; No Ubpóttá. que ay.u~ gar, para que estalle! ¡Lástima
, ]IéIet'08 práDII y
. . u..I '~ ... te~ 6trl ~l~ de
tal. que haga Innecesarl(!lll08 po- les tmporla qüe los trabajadoreS dl!!ti 11)8 trabtLjal!btes.qUe l~ ayu- de dolor de barriga ClUb no le
~~ ,
. _ ~wn_ me- ,1'IefIIU1II" ;roÜltí...~' d6e~:l. llcias¡ las . c~rc:~esl, loa _caetIKOII¡ pasen~~~? lsfiau6 :I~impor- dlLroh~encl.unb~,ella.debat1 diera!
•
Los compafteros ~~~ Y
. . . . . . . . Ii_jiia
....~ • ~ . . .· la ·~ 861 tiDltitt! AIltí 10 !'e1IreítOftY! ;'1', cótllC:i JÍo-ba ta que el puebto lrtcli-e en lu e&- qlatite ~ bahctu~té. Vab. sin pea:
LlI. tni1jér ha empéiádo otra lI'ald~ir, del Cornité NacioDIÜ do
. . taIlitr jIo1 . '-~
~ eA .1iIüo· ~. 'eftl! iUiat~ de bU8C&l' e lDqú1rir las causas lleallOl' BU U~r~?
" .;
sato ciue ei ¡sin ~ue li&~Ü Il 8Ü va a. llorar. 'Y entre' los sollozos • lá ~el1~racI6n, éstat'An eñ éSa el
~;L~--=-io.~...I.~ .,~~ 'c~ d~ ~ 1& ~1pOD8&til. de eat&!llnjuaUclÜ. de estas des¿NoiI ~\Üete aeÓlf b. t:'ráii~liico ' ~ili~ 4tbá.h o caD la liUil'e mabUltlsf& que dondó lavaba 1& próxim.o dotruilgo. dia 23. por 1~
.. .....~ al' ~tAYl:~ iiMd.,dI .. :q.. ,..... ·..lIltIét ID 19u"ldjldes ? ¿ Cómo no bUlcar la LaitbOiballerO, i; el 6iceleiitlit- i tu llttltnü ~ .'1d. ttat~iofla. ropa ya DO la quérrlll adínttlr tarde. Po4él!;· ¡5reparar el .dÓ
...... _
.... ,nllo
MbeJlo ,quel abtiJaDdo d~.. :II.u..:. t1lZ 4é '1Oi prtiÍebdldbl de,utoe . . aetlor
Fr~~
"-jO (iba.
.
y sus hijltos .,.~ hambre y qUe t.enBs proyectado. para el
~l,""_
1& t~ dt ~~ ~ édbttIL t;1 ~JO? 'ro dYiitl&ief;o dabei1eió; eit
filé - ~ . •
. Per.o basta
de tana,
tie- lDleerla...
dO'Ülinro pdr la. noche. !=~
"~. de ID .,ue.. ~. al pueblO • ~
.
,...
tAl itbllt maleitii' 1oeW¡ t8li·iM:l venaé el pfód'ijetb de li1 '. iiaJO cüi.i1ó éiué elt: lCl~ i. qúe ei
'
. JIlit6 db Rttacibnes ele cat&lUAa.
idt ~ .a ... ,dé .1IIIUIf8 ctoae., "
, "
éiailbi tibitt.d e1 dMid .tw1i~~
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Ga'eatlllas
El Ateneo ' Libertario de Prat
Vermel1 convoca para mdana

~:pe:n~ layn~:oi·p:n~ : :

Grupo Artístico a casa de "Beel eoaayo de
• • •
El Ateneo de Dlvulgaci6ll "El
Porvenir", habiendo cambiado
d ' rt
t~"'~~ ,~"
. il'
d e d OllllCIO,aV¡C ea......- ....
Ateneos, Agrupaciones Cultura~cs y a todos cuantos iDte~
tener relación con este Ateneo,
que el nuevo domicilio es el que
siJUe: Calle Mayor. 49. 1°. Villanueva y Geltríl (Barceloaa).
• • •
Se notifica a
loe compcmelltes del Grupo "Indomablea". que pasen maAana viernea, dla 21, a las nueve de 1110
noche, por el sitio de C08tumbre para notlficarles UD asunto
de gran trascendencia.

~~~ ul~

tod~

•••

A partir del dfa 24 del comente, se reorganiza.rán las clasea de dibujo y reforma de letra
para todos los complloiíeros socios y no socios del Ateneo Libertario del Clot, a cargo del
compañero Solsona, y que se
efectuarán 1011 hUles, miércoles
y viernes. de nueve a once de la
noche.
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EstlmadOll CIUIIlaNdu: ,.IIalud. ' ~~ . ..... . . . .
da'
.
CoSefuJJa Re: fecha de nuestro· gulente: . • .
ra
29
; : '::::':
del que cursa, que ten~ lu,~
2.· GeaU~n del Comilj Reen Santander. este COIQilj .. di, ~ 7 nVlal6a' de c:uentu.
rige a vosotros. pára ma.nftesta. 3.· Actitud de la orgaDIza-

~~:as ~~b~:~n~ ~~. ~~6:e

i t
lo.. f
.a.1
•
roa 1~o~onvenenequeesque
,ClA
4~
.,.."""
... . ~q ·&~

dos loa Sindicatos de Duestra regiÓ». estéD representados direc~
tamente. por sus respectivoa delega(1os, para que pue~ ser mú
frqcUfera la labor a el1011 enCOo
meDdadOll.
No ignora este Comité. qué loa
Sindicatos de
regic)D, U!=DeD un marg~ reducido de d1apoD1b1l1dadea eCOQólDicas. pero
creemos necesario un eafuerso
más, ya que acta. de eata 'natúraleza deben tener la traDace,,dencia que requieren.
.
Aai ceemOll babréls de entenderlo vosotros y las de1egacione.
serán todo lo numerosas poSible
a fin de que los acuerdos que re~
caigan en dicho comicio, lean. fiel
re1lejo del s~~tir de nuestra orga..
nización
..
.
Hemos de recordaros, también,
qu too 1 del
la nece

IlUelt~

-ldad

·

,.. KecU~ q\18 ~ • ~
la ~rp..IWli4D. f~te a _ ~
p~ ~1á~~ .,e ~~
y leyes 4e ~eJJcl~.

Ii.' CU8f~ pro~:
~)

.C6mo
'" .2!"g~OI

e)

~ f41'D1&~vo: ~

0._
in4" ~~?

prop~d a

Ha salido premiado con el número 479, el d~sp ertador que rifaba el Grupo "Fuerza y Mat eria". El compañero que posea
dicho número puede pasar a recogerlo todos los días, de ocho
a nueve, por el local, Enna, número 156.

•••

:.~

paP.
..

de Uev~lo a la prActica.
6.· Sello .~edera1.
'l.. CoJD1lj ~o PreIos, reglo.
__ 1 e .-.a_-cional
...... . . . _ _ .
8. ¿Deben raWlcaree 1u FederaclODes de In4ul!tria? .
. 9. 0
RaWlcación o rec~~
Clón d~ priDctpios, ü.cticas y Hnalidad de la C. N. T.
I!o) ~ de raWl~6D. ¿Que!
posición adoptar ute posibles
.1 vi
i
?
",e§ ac ones •
b) De ~lM!1' 1qg~ a rcc~~
~ó.n. ¿Quf oñentlP,ci!)n bab",,' d~
dt\rsela?
10.° ~untos gene~ea.
Ea~~Q8 Qe todos vosotros '1
te!Üendo en cueDta los momentoa
dtflcilea que atraviesa el prole~riado en general, y la 'ConfedeI raci6n Nacional del Trabajo. eD
particular, pongáis el mt\ximo iDt¡:rés para que las deliberaciones
. ae ajusten a las necelidadea de
los momentos actuales. -.
'
'
mis. vuestros y del CoIDuDismo libertario.
.
Por la Confederación Regional
del Trabajo del Norte. - El lMt-

Ó

•

CONDUCCI N, MECÁniCA, REGuMEIITO, EXAMEI, TITULO

•

~ ~~

~_~

1-

Se
. convoca a 1011 Comit6a

v

~.~~la~ ..é .~J
Jaov a

ACADEMIA AMERICANA
DE AUTOf-.aOVllISMO

eonseJo

e len o,

P.

y

De la últllDa asamblea del
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SI'AXlION DI: TRIIFIIADOIlIIB
y PUNTBB08
Se ruega. a los delegados de
la casa Roc:abert '7 Ram6D or.
mo. pasen ma~@D., viernes, a
las siete de la tarde. por nue.-
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Los capltallataa IW
preDl!Í\ aburguesada ~ . 'vi- .
rus pestileDte de pll,UQ'" ~
pradas qQll nuestroa eaf~
Teatigoa personales IOJD~ del
aeaarrollo del CODfUcto de nu.
troa compa6eroe de CoDstruc~
ci.óD. .loa cualea, écm 9lrllldad 1ÍIl",
gualada se han lanzado a la lucba por sus relvin.!Ü~onea, y
ya vemOl cpmO lQ!I periodistas
venalea intentan deahoDrarlo. ·
Igualmente tal~ a la verdad
cuando dicen que la SeccJ6D Calefacción est4 en buelga.
NQ; 10 que si ' ~s cieno .. que
estamos ~ las' obras eD ~va
~ de qu~ a!i;Ún mal~v~o
quiera invadir. ~ c;ampo profestoDal de los co~pafíel'Oll de
tmcción.
ES'per~~ que reeWlcarAn 1011
asalariados de la burguesia.
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~ pl'QVlDc1a de BarceIQP ~ ....

ta Rep6bllca lalca y demócrata
de trabajadores. ba suspendido
el mitin de los ferroviarios, UUDciado en el Cine ~eridi8.ll&, del

~ot. JUlte ea\e ~}¡MillQ . ~
Uficable~ loe ferroviarios debe~Q8 reaclc~. ~ •
....
de las muchas trope1las que e.
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'fertulla

c;atal~ : ~ PETO DEVANT DEL MIBALL. Fonnldable
éXit del teatre moderno - DemA,
tarda: LA HES BONICA DEL BABal. Cada nlt I tota la vida. EL PET~ DAVANT D.L lIIBALL. - D¡.,.
p,bte, ~~; FNtlvAto' ! ÍIiOnor - de
la Sea,.oreaa llleeaD6c...... Progra~~~
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contra.vemr aus 6rdeDeB. y pc;r,.ó.
perturbar.•.
jS~. ae60r Ametna, go~
dor de la "lIu!u1a" de Kaciá. \lated ~bJedece a 8UI$ aup8l'iol'U
y oQ.ra po" cueata PI'PP1a! jQ
.. a la Invena. el &eaor ~
rea Quitoga gobierna ~ d0,8 pare~l iP~..o. DP! Be le ve el ~
titu. . I4ber-tad de ~
&l... pe.ro I!Ólo. para 1Qa 8()Cialfatl!'!
~"b!a. a6lQ para eUoa. EstP. ya
lo p-revelaDlO{l, ~res go~an
tea. ¿ Ea que cre6,1a que lOII te.,.
rroviloJi<N! q~ acogotados po~
estas arbitrarias e iDjU8~aa me:4l~?
¡Nq! ¡No lo creáis! ~
feJ;ró.yiafios ~"b r.' n l'a{IQDdezo
cuando l1e~e el ~om~to gfeCi.
. las ·rcunstaDct .... uf
i10 '7 81
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"- ~ ~
lo ~~jaD, tkaDdo por 1,. borda., ~ una vez y p~ l:IÍ~ll~'
ante tanta canallada y ruin~
eomeUdas por las EmpnlBU reSe convoca a la UIIllIIblea p- apQi~&.ri,aa 9,¡>9ya.daa;pqr loa eIlneral de 8eCc16u que tendrá lu- chufistas de est4 Repú~
gar el sábado, dla 22. a lu n~ v~~•••
ve de la Df?Che. en ~ local de ~
¡Viva la República y viva la
calle Ferlandina, 67. para ~W Libertad!••• - El Comité de Re-~
ladones.
el siguiente orden del dia:
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a las ella Y cuarto. A :petlclÓD del
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tqdaa lu proviDclaa de Eapafta.
jP~ éste! ¡Oh!. este Sr. AlQet~
C9D lNf. , ~." desa.bodte~
crata liberal noa es....
IDdo todos lÓ8 actoe de propagaDda ferrovla.ria.
¿ Be eeto tolerable, Sr• .AmI&Ilat
.
¿Acuo ~ uatect. o flap
lpararlo. que estamos en ~riO
do electoral? Y que el mi8latJo
de la Gobernaclón ba dicb6. con
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El pasado diª 1¡ d~l presente ér~oa c,,"pac!!8 de vibrRf el wafTrajes desde 25 pesetas
mes, la clase obrera dé Barberos sono de los acontecimientos, medemostró sacudirse ya eloproloD- - nwelÍ~os el desprecio unáninle.
Pantalones desde 5 ptas.
gado letargo que desde tiempo de nuestros propios hermanos de
viene padecien~o; csta asatpblea clase.
señaló el resurgir de loa BarbeEsperamos pues. que todos los
ros como clase.
. , ~o~p~eros se sabrán dar cuen~
De tiempo a esta parte los mi- ta de cuál es su deber como obrelitantes del Sindicato, esperAba- ros Y 8:~u4irán al SiDdicato, para
Calle San Pablo,
mos el mOmjntQ oportuno pafa CaD s~ esfuerzo vitaliZar el
(JunIo Cine Monumcntal)
acabar con la apatia que corroe (!Dico organismo que en todo moA los leclorcs de esle periódico
a la clase barberil, producto esta mento propugnará por la fmne( ' :; twt" 100 .l r. ( h~sc u c lllo
de las actuaciones equívocas de dlata mejora de nuestras condíaquellos individuqs que 4icléndo~ cionea de trabajo. a la par que
se amantes del orga!listPo confe- I pOf la completa emanclpaci6n de
1.° ~tu,., del ac~' ap~9f.
deral, vienen de un a1\0 a e~~ todos 101 . !,!xplotados.
2.° Nombramiento de Mesa de
parte colaborando en el senQ 4~
discusión.
t los
Jurados Mix~~. cpp la. pre- BASES DE ':fR~AJO QUE EL
3.° Asuntos a tratar de la
tensión de trabajar por el biep SUW,VATO UN,lCO DE BAR- sección.
de nuestra clase. Estas actuacio- BEBOS PRESENTA A LA PATRONAL ~~ RAMO
El compañero Dá,vila, desea- nes equivocas repetimos, dieron
ría saber la direcció~ del compa- c o m o cODsecuencia lógica el
1.~ R!:co~~~nto del SiDdiapartamiento temporal de lotl pato.
ñero José Fuster.
,
obreros barberos Qe sq orgaJÚS2."
Bolsa
del trabajo úD1c~ y
•
mo de claae que es el Smdicato.
Al compafíero Ram6n Bori. le Por.fin, como inevitablemente te- BlJ:cl~iva del SlDdlcatQ.
3." La jornada do trabJl.jo . .
1nteresa. saber el paradero del nía que suceder, el dia 25 del pari de pebo bor.- dJariBII.
compailero 19w¡.cio PortWlI.
sado marzo. 1& Patronal del Ra4.· Sup~6D de todas 1aa Q~
mo. Be culdó de dar la demostra- tu 1~l4!raelD4Ulalea.. COll ucep••
ción palpable a su. obreros de cióll 4el Primero de Kqo '7 PriD~ saber la dirección
para a s unto Importante, del oom- que el referido Jurado no era otra mero de AAo.
pa1'1ero RiZo, profesor raciona- cosa que el iDatrumento de que se
6.' 'supresdÓll dj) la limpieza
lista, que habia actuado en la valían pal'lL teQer a lU8 obr.erc.» por ()4Ite de lo.!! o~re~. .
esc\1ela del Ramo de la Made- subyugadoa a su f'l11la. En, di6.· ~bolle1ÓJl del ~~rnado.
ra de Barcelona. Francisco Mo- cho día la Patronal. por pura
'l.. lil1 srJario serlo de ~te~bI
les, Vilafranca del P~. c:ar convinencia de sus interese., re- , Je~ta '7 cinco peeetu ~
De Montserrat, 26.
batió las dispOlliciones de ..te J\J- Dal... con la ~prta14D tQ~" do
rado, dejándole en el mayor 4e la pl'QpinL
U. 'R esselló comunica al At6~ los rídiculos. Elta actuación <te
8.' Lu ayudtmUu
paDeo de DlvulgacióD Social de La la Patronal ba llldo la ·¡;aUIIII de gldu a ru6a de ve1Dte peaetal.
la
rea.:lción
operada
en
loa
moLinea (CádiZ) y a todos J08 Gru9."
No se efeotuari. ~
pos que a él 1M) han dirigido dios obrl'rol y como CODlecueDcla d.do por ffJ~ de ~jo. ~
con el mismo fin; que no puede de ello, la asamblea magna que este cll,flO ~ trabajo s d repartisatisfacer su pe<tldo remitiéndo- el Sindicato convocó, evidenciAD. do ~Qitf,tiv~eate · §DU-! 1011
les las obras teatráles "1 Pobl'illl dose en la misma. 108 anhelos obreroa ~~ la oaaa. 81 pqr o~
nifíos!", "La. tragedia de' unos ni- lentidos por tÓda la cIase barbe- causas se efectuara éste. el paflOs" y "Jugando a la polltlca", ril.
t~ ,,~ 09U.,,0 ~ PUaf ~
tJor he,bl)f p'qe,to ~l origlDaJ a
En dicha asamblea se aproba- despedido el importe de' dos sedl.9posicióp, 4e 111. Juventucl Ideal. ron las bases de trablljo trascri- man,p c~ple~ de ,nI salario 1
las más abajo, acordándose tam- aviaal'lo 098 ooIw dial d, an~l.
blén remitirlas a la Patronal y paoiÓL
Se mega al Comit6 :Pro :rredarles
lfí dlns de tiempo para tu10.'
Todo obreJ'C) que baya
1105 Regional de Andaluc!a COnt.este al Comité Pro Presos de ~ar SUB dec!sione!l, plÚlado diebo lDpeud,o a trabAjar a .Ia casa
Barcelona, a la carta que hace tiempo, si la contestación Fabo- con ~t*ldrldad á1 1¡· de jUnio
vartos dilUl lel mandó el oompa- . nal no fuera favorable, el IIhadl- del" p cuno. _iutarA ·de
cato, ortrlU11Zadol su cQ&d1'Ol di qulllce cIlU cte v..,.m~ pagaflero P. ~ulz.
lucha, preae~tarf, a 104 pat~ ~,las ~..' 4e~ efectuarla batalla para recabar de lCllf 10 .n~e !OII m~ de julio. agosLa Comill~1l de ~pa¡anda ~istnQ8 por medio de la tqeJ"3, 'fo ~ .ptteIQ~",. .
'
del Centro Cultura. Social de Ba- aqqt:llo q\1e po babrt\n querido ~ 1~.· . ~ c~ 4f ~ermedad
dl!lona, comunica al cam~ ceder Wr la razón.
d, VD 9~fO. al !lite n~ ea SUB"Soy" que la confereqcla proEn fistOl! momentOI tan tru- Utuldo _ .ú trabajo le aeriD
yectada pllra el dla 26, queda cedentalel 'para 101 obrer08, .. ...~os _ ......os correspon8Ulpendlda.
de imperiosa necesidad que todos diatea a Jo. dIu cIt IU OnfermedGQefteqlOl, "ill}!qni'lKlouOl , dad,
.
fQ~ar el p~~ro p~a b'oew ea lit"
QUI con· ulIaft ~o MOOgid08 ao. n ....e ... reaUlladea ~i1b1~ 1011 .1Ulbel1» ~rIdNl." iulpJapl,ci6n de
y Qeco~de,<Jea ~~~ld¡¡., P.Qf ~ ~ p~~ ti,",
hJUara en
de a_1M Ml'lIIIUlO de IIIdrld dOl.
8i en cstoe ln.~tel 101 eondic1GM8 ~r1orú f: las COD"CNT", eo....~_ a 1_ báÍ'ber.os. demOlltrúemOl! C o D'
Mu; lea .8r6D re.
nudlra acUtud apf.Uca , • . _
. . . . . . . . _ _rll'4
di.- 11 Y 18 del 1ICl. . . .
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22, • 1M

tro local

las asignaturas siguientes:
Gramática, Aritmética y Lógica,
I
'Ul
P.\
y sientan el noble afán de ensefiar al que no sabe, se dignen
In
pasar por nuestro local social,
'd
C·
t
324
AVenida Mist¡'al, 17, 1.", cualentre Gracia Clarls
quier día intersemanal, de ocho NOTA: - Esta Empresa, por ~u seried:;d y bueqa organización es
de la mañana a siete de la tar- reconocida como la m ejor y 1l1ás importa nte dc España, lo que le
de, para darles a conocer en to-,
pCf'I11ile hace.' condiciones venlajosísim:ls~' sin comi)elencia.
dos suns detalles, la iniciativa
Clases de dia, noche y dQmingos -:- Facilidades de pago
de esta Agrupación.
,
¡HGmbres amantes del progreso, ayudadDos a difundir la cul~
tura!
de

•

FUNDON INFANUL' . . fAS t;.
W' ufstID Po I'Q llO, PW80 UD ~t.o gue.,. • J . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., J Sorteo .. UD tiorii~to . . . .
b) .SeriaCODveDlentela..,... aBa ~ repreaent~~... !le laa iIltefea¡a.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.... .
V>EA EL
rici6n ~e\ órgano regional?
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PDR . 100 PTAS. TODO CO.PRENDIDO

"Faros" invita a aquellos camaradas que. poseyendO condicioDes de profesor para cualquiera

L

~~ ~,alas q:c-: c:e~~
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La Agrupación Pro CUltura
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~6n ~1~ .,t.oikII d- . .ta radio a la uamblea gueral ex-

,iD

La S e c c i 6 n Artistica qe la
Agrupación Pro Cultura "Faros"
(Avenida Mistral, 17, 1.°) , hace
UD llamamiento por medio de estas lineas, a los aficionados al
t eatro y que hayan a ctuado, para, con BU colaboración, poder
nevar a la práctica la obra de
divulgación del teatro Uamdo de
ideas. Se ruega se abstengan los
que no sientan verdadera afición.
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gados tie~en .~e llevar incluido.
tQ Que lei afecta ~~.~
en s,us credenciales el número de
. \
afiliados especificando los que
Sr.cmON CERRA.JEBOS DI:
~aaa~aajraned;ulc~Sdaquye tlrosabaqjuane a. jenl:!rOBRA!'
• ,
ae
. . {le
cuentran en paro total. Asi como
t~C!t ,¡:f~j~~:'
el acta de la asamblea donde se
abstengan de ir a pedir trabajo
hagan constar lo~ acuerdos recai110 clUlilo ~el ~\1l'gq6a ~ do. la
dos y nombraJruent~ de . delegacálle de Rocafort. pOr tener' UD
do al Congreso Ordmano, para
cODfllcto pepdlente con esta ~ecque los deb¡~tea sean la expréSión
c\4D.
.
. .
de! sentir de ~os Sindicatos y no
Al ~1IlQ Ueml'Ó b~ recriterio particular de los delegacof48,f a -~os los ClC!Qfede~
dos.
de .~SJfá1ia, y en particular ~
Asf pues, y de ~cuerdo con 101
Catalua.. qu~ DO admitan cm el
temas recibidos, el orden del dia
trabajo un individuo que se lla~
del Congreso. q,ue sometemos a , cre~o.
ID.{L J~to C~ .PQr traidor
~,
.. e"~"""~U:!U:!:U:!UUUHSSU y coDfldente en el coDfl1cto. ani.,. ""
~~u
t;»a ~~o. - ' - Junta.
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.La ~~ 'zac1&1 del trabajo, ' a¡rlcoJa,' J,a
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de pN'\'eDIr 1& eleJlDcn-cIa, .leo
JUlDdaudo a juzgarla, ,pues es
empresa auperlor . al. hOiDbre, Y
a eut1prIa," ~ Dada
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9.- ' b
org&l1lzaclÓD · federa"
lista nacional adapta" la 0I'ga. 1.- , A ...... te la. ".,......, camliló ~OD equlvaleDcl. se ' uSa- nIMd6n de la emaomla lIBdo~ - ' La tierra, sus frutos ñ &610 COD los paises burgue- ....
llev.t..-UIlIOS....
prodanUC~S
d' e las'q::~
~.¡;. I -:-- trabajo l ' Da'
........
Jo. QtlJes de
• a COal - aea.
giODes fértiles a las esteparias.'
tnccloDea. loa obytoe de v or
8.'- Or-.......u.. ~~ - - del litoral al "entro v de las lo'r'
a - - ' - - - -""
r..:.~~ ·Y:S==::~ , ~ta. coDforme al molde de ' calidades iDdustriales y miDeras
el 8aber 1IoD de prO.. la actual CoDfederaciÓD Naclo- a 'Ias que' DO· lo ' seaD, establezca
I
ram - por
,
1I8l "del Trabajo. DeDtro de ella,. unas cOIldlclones de :vida un1for, piedad y dllfrute ~6D..El ·boIIl- cada localidad. cada. SIDdlcato, y 'mes deDtro de la variedad Da. ~"'~eIe t1eDe
la --~- al . usu- cada Se'ccl6n tleD~ amplia au- ~. r ED este pIaD ha de eD~....
........ . . - tcmomfa para ordeDar BUS asuD- trar la repoblación forestal. el
.2.- ~ . de ." aatort..w.-supreai6ll de todo GoblérlIÓ O autoridad per8ODaI. Cada
fDdWidUo ha de teDer su parte
alicuota de Poder. ea BU fuerza:
eD su elestreza, ea IRI saber y en
8U &l'ID&IIIeDto. El SiDdlcato en
] u cl1ldadel. · Y el lIuDiclplo en
el campo. teaddD la fuerza qu~
les preateD BUS adherentes. Se
ClODIldera ~ toda rebeldla
....
ocmra ·Ia 'autorlda4 ~
da '. CoIDit. O JUDtas que DO
em&IIe dlrectamente de la voJuatad da 1&11 mayorláa 'y que no
)le CODCftte al terreDO ecOD6.

.librar . al- hombre de la . jornada

de todos, cada cual desde su
extenuaute. del trabajo violento pIaDO de actividad y ' deBde su
y agotador, .dándole poslblllda- tajo de trabajo. Sobre' cómo, se
d'es d lDstrut
de mejorar desenvolverá el DueVO régimen
de . e dl 16
ree y
social, vale la pena de repetir
con c n.
d 1d
la frase humorlstlca e e ega11. La~-..vialkacl6D y la do de la Madera de Grauada en
~ IJOD imposieloDes del el CODgre90 IUldaluz: "No somos
slglo, que debeD convertirse ~ gitauos para decir la "bueDavenbeDeftclo del hombre y en alivio tura".
de la: Decesldad de trabajar.
_ 12: . ~ colectividad tratara.
....c l'aente
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APU'N TES H1PIDO·.S
1

Decididamente, los DegoclOS
tieDen sus épocas de apogeo y decadencia a tenor del capricho
vers4.tll del p'Obllco.
·
Hace UDOS dos ..todo Madrid"
era tabe-a. Habla más estableI'"
cimleDtos de bebida que de comestlblea. posteriormente, la superabUDdaucia correapondla a los
b&rea Pero UDa y ' otra lDdustria
han ~rlmentado UDS. baja sen....ble Los madrildOll o UeneD
"'..

,

meDOII sed, o baD perdldo' la aficlÓD taberuaria. SI parece ' que
ahora la predilecci6n. es por: los
almaceDe8 de aguardientes, QOIlde ae bebe igual o más ~ en la
taberna y doDde DO b&y meaes Di
...... _- ._-, Dd
~,...,...e
o que permane;cer
de pie los consumi4ores, ldIl duda para que lea quepa mis de~tro del cuerpo; pero de todu forlIIa8 el negocio del "beberdo" esti de,capa caida. Tamblm el -camerc!o" lucha el1 estos 1DC1DeD-
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El· ea.Oleto minerO en las· eoeOe8S ;r~€~-E
· del;'a·'rd,o ne... y ·Alto Llo•. regal ':E=:~

El
dis

tá en auge ,ea el de la 1Dd1iatrIa
del milagro y del clelo, fa.brtcación estandardizada estilo amerf-

.

i•

Eo eoot.a · de lo 'loe .diee el gobernador, la situaeión se agra~a ' por .o.entos. =sm=i:r~
3.- . . . la
l'8dlca Los obreros eo.ti.ií80 eo el londo de la iBina y "oy, las autoridades no "an ymiseria.
ea ... A...rt'!.. teD1eDdb su expresltiIl por la TOIUDtad de la per_IUdo que 'se les bajara agua ni "alilDento alguno.-Detenei6n de una eOad- ~~=~1n
~
ma,orla. No hay l1ecesidad de
le¡taJaclú. pues la colecUvldad .slón· de obreros y elausura del Sllidieate.-EI entuslaslDo. entre los buel.uistas 1 J!~~:!e~~~~:.y~c::=
reDDDc1a a la revlslÓII, eD to.
"
pradores de cielo acudell tres
do DIOIDeDto, de
acuerdOll. '
es
eada
vez
lDayor
vlel'lle.s de marzo. y a cambio de
4.- 0hIiaM'..... del
.
.
.
"
UD&s mODedas puedeD pedir tres

·iiüco. '
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calidad. de preSO!! al NO PoDEMOS ESTAR DS
~:¡:: c~:u:.m=':b:~
local
ACUERDO
las monedas a UD recipiente que.
A tdel A~taJ~l1ento.
gu do fuerzas de la
Gua~a ~iVi: ~ haD personado ' , Ya ve el pllbllco, cuáD dif~- cuando está muy DeDO; se abÍ"e
AMETU.A.
INFORMES
1 al d 1
SiDdicatos rente es la informaciÓll tendeD- por su ceDtro automitlcament.e
_
.
.
en el oc
e os.
~ ciosa del g oOOrnador y la reali- Y desaparecen la calderWa y '. la
. Al recibir este mediodia el go. Hasta &gul la información del clausuraudo t~ lasbe=~ dad cruda. y cortaDte de la tra- plata (y hasta. papen que loa ereberD8dor a 1011 periodistas, les gobernador. InformaciÓD falsa,. rias por ordeD
go
.e
edia ue se cierne en la cuenca yeDtes hlUl ido echando. Elto es
m&D.ifestó Ilqtl la ' situ~ióD eD tendenciosa, taD falsa y tan ten~s obreros de los pozos.
~ine~ del Cardoner y Alto Llo- I porque al ver mucha abundancia
CardoDa: sigue en el mismo esta- denciosa, que si DO supiéramos la lDtimación de las ::tOridadiC~ bregat, donde por solidaridad de dinero en el recipiente, loe fedo. y que áyer salieron de las I domluar Duestros Dervios. llama- I ha~ sacado UDa no
que
COD los obre~s de Clirdoua, se ligreses se retr&ell. eoDvleDO.momIDas alguuos de los o,?reros, riamos al seflor Ametlla como as!: .
han declarado en huelga los de ver más su esplendidez vI~
pero que quedau todavía dentro se llama a los hombres, que l'
"Es inlltil todo cUlUlto se ID- Figols SaUent y Suria.
casi vacía el depósito deI ·dlnero.
UD centenar.
mienten tan ciD1camente en per- . tente. No s a 1 d r e m o s de aqul
. Qu'iéD miente el gooomador Debajo hay sacos y ' UDOS . bom-He ordenado-agregó el 'se- julclo de tercera persoll8..
mientras DO recibamos ~. escri- o SOLIDARIDAD OBRERA?
brea que van llelUiDdolos COD· el
flor Ametlla-la elauspra de los
Comparemos su informaci6D to firmado por la COQlls16n de
Claro está que ya sabemos que producto de la. veuta miJagrem.
SIDdlcatos UDicos de aquella lo- con la nuestra, dada d1rectamen- huelga".
DO ~emos estar de acuerdo. El
No hay hipérbole. Lo sabe todo
caIldid. y segui1ünente ya se ' te ' por los 'compaft~,os de Car- u, 'ADte esta actitud digua. de loa tteDe 1&- mlSión"de .....servtr.. a. los el' ·'mUDdo. Ultimaremos ~do
~~.~ñ. cumplimelitado esta or- ,?oDa, en conferellcla telefóDica, m~Del'08. las autorl~~e!l han ~- que "pagan" Y no/!OtnH! & lP!i ~Ji~e. La ~~ eíafnr
den, si esta tarde no queda Dor- & las ~9.30:
cho que mañana permlt1r1au bíl- obreros, a nu~ros h~rmanos de en J8ri1g2esla llega a veces a l!,malizada la situación. ·tomaré
Hela aqUl:
.
jarles alimentos.
explotaci6n y de inforttmio. Por enorme cifra de seis u odlo mtl
otras medidas más enérgicas, pa..
~'CoDtiDúan en loa po~os de lu
Los ánimos están igual. exci- eso él disfraza la verdad COD personas, segúl1 e3té .el ~po.
ra acabar COD aquel estado de mInas todos los trabajadores.
tadísimos, pero firmes e lDque- UDa Dota oficiosa y nosotros la porque es~ milagrosa u:n&p:n
cosas, que es fraucamente una
Hoy. las autoridades. con la brantables."
damos cruda y tajlUlte. porque l' n~ ha podido evitar que ~M
tonteria. De Sallent, me ha co- pretensiÓll sin duda de que esno somos literatos Di poUticos. VIernes de marzo llueva. bien a
municado el alcalde esta tarde tos abDegados cama!'adas salle- ~::UU,~~,:::U'S;s:: . . · Di siquiera aspirantes a goOOr- pesar de los pobre~itos traDe:!,
a las seis, se reiDtegraniD todos ran a la superficie de la tierra,
nador.
'
que veD aat su Degocio perjudial trabajo.
se · hlUl uegado a ' que les bajá- NUESTRO TELÉFONO: 21556
¿Estamos, seflor Ametlla?
cado.
.
.
Ni en Figols.' Di en Suria no ; ramos agpa, ni alimento alguna.
Estos dias conmemorativos de
ocurrido ninguna novedad,
Uua Comisión de ciDco com.- IS::USu,::"u~'$Su,musrrrs:;,nG,,:su,,:sssssaussu:::S~~J ¡ la República laica y dé trabaja""""SS~'JI;" ha
trabajándose Dormalmente.
pafteros ha tratado de bajar a
dores, 1Iis fábricas de milagroS
los pozos para parlamentar con
SECCION
PES~ aDO FR"Q~A
están sieDdo visitadisima.s;. lBs
El gobel'Dador .continuó dlclen- los camaradas e:,terrados en vi:
~a
ID~
baDdejas rebOsaD e!! 'las mesas
do que era lamentable que el da. en las eDt.:was de la miDa,
petitorias. DO oDstalite ' vada.rias
dlarlo, 6rgallO de los obreros, pero las autondades les hau cea meDudo por el mismo DÍoti\'o
diese notIcIas falSas sobre estDs rrado el paso. prohibiéndOles la
~S
I que desapareceD el1 la mbrl~ de
coDflictos, sin duda con 'el fID de entrada en la cuenca mIDera.
•
1~ ....
Jesús las didivas de lo! fieles.
~8tar y desmoralizar a los
Cuando regresabau al pueblo, ,.,.... " .
Ha sido un Ilegoclo ' verdadera'emplezan ya a c&D8&i'se de vuesIlan 'sido violentamente detenimente formidable, algo IDusitado•
tro proceder.
.'
obreros, pues sus campaflaa 8011 dos por varias parejas de la
La JUDta de esta Sección, sa- , maradas del puerto pqr UD des- superior a todo cálculo..• Iglesia
Es nuestro pueblo confiado y cQID.pletameute falsas."
Guardia civil que los ha con- biendo la manera con que 1& preciab~e joruaJ doble.
ha habido que ha vendidO' cielo
cándido hasta la exageracióD.
prensa burguesa iDforma a la
Es CIerto que hubo negocia- por valor de medio mil1óD ele pe_
FÁcilmente se ha dejado embau- "JSU::SHU$U$""":'~$:S::S:S:"$S"HS*"""::SSS""'U:='" opiDlóD siempre que se ~rata de ciones entre patrono~ y O'breros estas. La beatcria se ha mostra- .
car a vecee por f~tee polldesvirtuar conflictos obreros, no de nuestra Secciól1, pero & esta do rumbosa. y ha colmado las artlcos que lo hau hecbo jUl1Jt'te
IJ &
&
se tomarla el trabajo de desmen- entrevista, que se ce 1 e b r 6 en cas de las fábricas de milagros.
de BUS amblcloDes.
....
tIr rotundamente el cauallesco nuestro Sindicato, DO ea meDOS
Por cierto que en UDa de ellas
Pero 1011 tiempos ' han cambiapárrafo que copiamos de "El No- cierto que aslstleroD el presiden- UDOS chuscos echaron bolu de
do bastante y resulta muy ex1'"
ticiero UDiversal" y que hace re- , te del. T!!lSporte y parte de la mal olor ("fetidus iglesicldiae" \
puesto hacer hoy al pueblo vlc~
~
fe!"eDcia al .con.flicto del puerto. , e o m 1 s 1 Ó 11 reorgan1za.dora del y causaron un serio perjuiciO Ro
tima de Duevos engallos. Exas81 DO viéramos en ello un exceso puerto, y que si acordamos la, la empresa ellsotaDada. Un acto
pera. IDdigDa, I!IOUviaDta ver a
de mala fe. Dice asl dicho pá- , d~arga de dicha ,m ercauc1a, de sabotaje que merm6 108 'iDIOB que ayer lII!dabau .a ,p~ o Be
Polo büIa en ''L'OpblI6" de, loa eolmUloa de la . ri'iLfo:
; fue . :porque di~~ patrol1OS se gresos del Degocio. Y yo protestti
permltlaD a 10 SUJJ10 el lujo de
F • A , 1• N-.....
_1_1""A p ri'meras horas de la mn- l>usu~ron
al con t(K1as mis fuerzas de scme.....,.I'0Il DO ---=,moe
111 la, F . . A • L..a........
...,..., .,.,...........
d d 1 IDCODdlclODalmeDte
C N T
Ir eD ttaDvla; a los que comlan
11e la o e a . . . y se com- jabte atropello. El Degocio es ~l
ue
pobremeDte eD sus casas y veaPreferimos tl
1011 tenca. Ltit boe.s delldentadllll y 1M ftaDlL ha atracado en el mue
prometieron a que mientras ducl
i teDian a"vidia que
tlaD con ~a modet!.tia, que vienelu ataeadsa de piorrea prOducen cierta repa1s16n. SI de Espafta el vapor correo de rase dicho coDfllcto, DO enviaiglesia y~ pon.,--an
vea. ahora fastUOtllLllleDte · sólo
la F. A. l. no tuviera eolmllloll seria neeeaarfo creúBeloa C&D8.rias, c:aI1d~ci~O. e:jtr: :t~ rían más pescado a BarceloDa & yendcr cielo a. tanto el metl'l'
ppr ~l hecho de haber merecl~ '"
:pa,a tlue tie defendiera baen ' de MIS lDIÍ1JIII8Í'8b11!a eneml- c~ cuat roe en
c .
, en el vapor correo de Cuanas, ~uadrado. La competeDcfa ha 'de
la: coDfiIUlZa. de los ciudadanos
gos. Irene Polo conooe a los terrlbletl .'enI....... de la Fe- pescado fresco. Como ·l os obre- i ttino que lo harilUl con 8US pro- ser licita. Que se luche cn preque les otorgaraD sus vótos. El
deraclón Allarquls_ lb6Jtca. Durante ... ..ao- del coa- :;:
!~~ pios buques .pesqueros, a fID de I dos y eD calidad, bien; pero es!:'
aUto por todo medio de locomo«reso relionid ele 0ataIufta, la' redaetlora de .....0pIaI6'.. doe . la C N T los conslg- que DOSOtros DO tuvl~ramos que de ' espaDtar la "parroquia",(y
CiÓD. el . banqueteo. CODtiDUO. el
a
...,
mezclarDOS con esta chusma de hácer la cusqul a 1011 ''parroquf~
. )U~ OIIteptotlo se aviene mal cOa .
tom6 DOtaa para BU perf6dleo. Nadie IDO~ a la eefto- , n~tarios han en:~~o: ~:OCI: esquiroles que se cobijan en las les"). no está en el limite perinf_
. el carácter senciUo, austero. hurita. Se le tuvo la Btencl6n debida y loa "dellplaDta ca- ~~ue:ad~pol~ resulta&. obtt!er covachas de la U. G. T ,
slble. Y briDdo a los perjudicad(J8
mUde que el pueblo BUpoDe en
nete~" de que habla en su ~ de ~yer ño
Esta es la verdad, seflorea de y a los restantes industriales élcl
aque1loe a quieues cón4ere BU
_ lIIBDIfetlt:al'on en IUIi congresistas, C88l todos pertene- que aquéllos se comprometieran, "El Noticiero"; a nosotros, los gremio UDa idea para que prot~repl'ellelltacl6D.
denta a la Fedenel6n Anarqulsta ~rIca.
mediaDte el abono de jornal do- obreros de la C. N. T. no se nos too de forma eficaz' declarar' el
Basta ~ ~ de O'~
NOIOtne ereeDlOll que la ~F. Ai L praeUea la lIeI'eDIdad, : . ~:;c~r::-a l~:-: ;!e~:: compra epn dinero como a ' vues- locaut y despedir
lO!! MDtos.
y de ,jc;lgorioB. .Baata de ridlcu_ dOll p_'~ 'Iue _...._ _ _ ... _1 _ _ _ ......_ _ ".L._
. _ mitad por la noche"
tras· plumas. podemois el1 DUes- diciendo que DO hay ~ Asi
los actoe exlúblclO'Dlstas. Aquí
-l<~_
.---a....,.. _
~
•
tras luchas ser veDC d os por la el Estado les defenderá rnés. cfIa cada diputado de la DaclóD o
tea fa6 un ........NIo de serenkIad. No !le puede deelr lo . Esta prensa mercoenaria y vil. fuerza bruta, pero... ¿ sóborua- ~ente. Y si DO, peor paia el
·r egloaal y a cada edil barcelomismo de Denda y .......... que......... Ia ......era IIIÜ midiéndonos por su ·mismo 1'&- dos? ¡Nunca!
Estado; mayor DÚJDel'O de obreDés se le ha tributado, por 10
pr6etIea • .Cre&l'llfl ~D 1JD08 ooImlllM. lIuta el ten~ sero, DOII ~ree a nosotros-capaLa 00mIaI6n
1"06 parados. SielPpre les quedár.i
meDOS. desde el adv~eoto de ,
deJO del liento ~ coImDlos eum..lo !le trata de ,bMler ces de tra.iclonu a DUestros cael recurso de meterse a gu,ardias

INFORMACIONES DE "sola obUgatórledad se.ejercen. par
LlDABlDAD OBBERA"
la coacci6D económica, l1egaDd~
el derecho al consumo a quien
HelDOll de confesar que teniale Di~ a producir.
mos UD coa.cepto equivocado del
6.- AItokI6D del ......gobernador, 'aefIor AmeUla. CrelCada productor o cada bombre IDOS que la. falta de capacidad
i~pto. tiene derecho a cODsumlr para el cargo que ocupa aerla
COD' arreglo a sus Decelddades y
supUda por la IdIlceridad de . ~U8
en la medida que lo permita la manlfeataclODe8, pero hemos oba1lundaDcta de productos.
servado que DO es 88i; que el
6.- D1st1111ae16n orPanlz.... seflor AmeWa, a BU IDcapacidiul
_
la _ledIvIdIJ,d, por el SlDdl-. IDuata como gobel'llaute, ha su,..mMo la iDaiDcericad como poli~. laCooperativa, 'el M;~w:- tlm y Como hombre, ha demospJo o la "ederaclÓD, S!!gún la trado ser; igual que ~s_ 1011
e • Di ncl6D.. ele cada localidad. 'fa'Dtiisfj(jg 'que haÍl desfOado-r
~ustltuci6D ' de' • moneda. o el
iDatrumeato de cambio, por el el Gpbieruo civil de BarceloDa.
carnet de productor, o el de m- Hombre ,cruel, sID sen~toe.
mido del trabajo.
que obra al dictado de los que
.
' 1JD8DdlUl Y de 1011 que pagaD.
7.-. ID~ entre ~ loY 'vamos a demostrarlo. traDs..~........, ~ .~ de crlbieDdo IDtegra UDa refereucla
Valor • el }iIrodUc1lo. Se da. 10 · del propio goberaador.
que sobra. Se toma, lo que O'tros.
ofrecen y se necesita. El iDterDice ul:
.
108 auciaDos y los enfermOll. Es-

"LA 8lTUACION EN CAB-

LA SITUACION EN CARo-

DONA.. S E G U N EL SE~OR

I)ON.~ SEGUN NUESTROS
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.EIl~ 'b asta ~a de

I'L a RACION .TEI' m _aRia,., ,

e._llonas!
1...... ,reembtell~
........ "El DIluvIo" el
....... . . , ~dlll...... UD ' ClOIljunto de
Ea

.. . . . . ~ ¡ara
1 '

...v

6a0m08 que IDloa
tepwl el ONtceJo .....eeIoDIII.

"Dos allos vau transcurridos
eD
ese tiempo la comUDldad goberqute en Catalufta DO ha dado
UD momento de reposo a las
mandlbulas.
,
.
PuedeD los actuales dirlgente.w
..... 'D
' uestra re~ÓD haber admi;;tstrado mal; P.ero, lo que es a
~mer, nadie les Iguala.
, Ya que DO su labor ele gollierno, BUS' aptitudes y 8U .austeridad, admiremOll el poder de sus
dieD~ y el vigor de sus prlvlleglad08 estómagOs. CoD su fornúdable destreza de CObDlllos· DO
r,1vallzaD Di los jaballea. En. poteDcla masticatoria y en activldad digestiva DO hay quleD leil
supere en toda la escala zooI6-glca. Tienen como bllDdado el
est6mago y lOIl UDOIl verdaderoe
. tellÓmeDOII en la elaboracióD de
jul'O .gútrleo.
¡Arriba, seftores. COD el jaleo

Ya 'de régimen 'republiclUlo y

Y~Ja ·""! ¡VeD~

A CT

baliquetes,

c~.J.~
~NOI hu!~ Y' 1a
- - UIC_ ..- e9C

Ir.

:::te:':n:

c:=:::n:a
:e

: , Rep6~~~
~:
OB
Dillo por COlofÓll el IDev1table
,buJquete, al bal del q)le. eDUe
la brutandad del u.rtuao. '!Ie
baD yert6do todu 1&11 vacuas fra.
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