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IDlnlstra lustlela.-EI eaprleb. personal y el espíritu de
't"enganza, norlDas regulado~as de Thends.-EI silen~io
de los 'lÍrlseos
Prisiones guberna- Aún bay compafteros detenidos por
tivas
Persisten las prisiones guber- los sucesos de la
aativas en Barcelona, se eternicalle Mercaders
za este sistema, tan arbitrario

como cruelmente inútil, de querer sancionar con un atropello
- ya que si pretenden excusar10 no consiguen sus propósitosal ridlculo producido por una
"plancha policiaca", o, simplemente, para no caer en la exageración, por una equivocación
sufrida en la persecución de posibles o supuestos culpables. Se
anuncia un mitin o una manifestación obrera, y se detiene a
20 o a i>u militantes de la Confederación Nacional del Trabajo; se desarrolla un hecho calificado de social, y la Policla,
para disimular su fra caso de no
poder descubrir al autor real,
encarcela a una docena de autores supuestos, cuya inocencia
Be demuestra a las primeras
constataciones o triunfa. el día
en que ellos se presentan delante de los jueces populares; el
miedo se enseñorea de las alturas, y una nube de policías justítica. sus honorarios guardando
la. preciosa vida. de los que las
alturas habitan. Y para tllsimular la inutilidad de parecidas
ocupaciones se entretienen deteniendo al primero que se les
antOja. y unos y otros, todos,
tanto los detenidos con la exCUBa de preservar la rica existencia de Anguera de Soja como
los encarcelados por creérseles
animados de propósitos perturbada res y los inicialmente inculpados de un delito social cualquiera, incluso los absueltos por
los tribunales populares, al deshacerse de los tentáculos de la
justicia que se pretende legal,
caen en los b razos de una supuesta justicia facultativa que
administran, como en los mejores tiempos de la Monarquia,
los que más duros se muestran
en el desempeño de los cargos
públicos, 108 que con menos ese mpulos prescinden, en el jercicio de los mismos, de toda clase
de refiexiones susceptibles de detener al esplritu en su carrera.
hacia la injusticia y la. iniquidad.
¿ Cuánto t iempo durará aún
tan idóneo sistema. de aplicar
justicia? ¡ Quién saoe lo que parecidas enorx:ndad~s pueden dudar en E spana! MIentras la República nos gratifique con gobernadores tan pintorescos como el que actualmente tenemos
en Barcelona, nada deberá. extraflarnos.

Hace casi un afio, fueron detenidos un centenar de compañeros en el local \.lel Sindicato
del Ramo de Construcción, sito
en la calle de Mercaders, en ocasión de estar alU comentando el
desarrollo de la. huelga general,
en aquel momento planteada en
Barcelona. Para detenerlos se
movilizaron incluso las fuerzas
del ejército. Aquello, más que
asalto a uno de los locales de
la organización obrera, a 10 que
tan acostumbrado está el público de Barcelona, fué una batalla
de calles, pues la fuerza pública
estuvo a punto de hacer con el
viejo edificio de aquel Sindicato
lo que los hombres de Ruiz Trillo con la. casa de Cornel1o, en
Sevilla.
Aquellos trabajadores, después
de permanecer durante cuatro
meses encerrados en las insanas
e inmundas bodegas ' de un viejo barco, fueron traslaqados una
noche a Mataró, en cuya cárcel,
vieja, destartalada. y sucia, de
capacidad para 25 6 30 hombres, estuvieron durante dos meses 70 compañeros, sin ver el sol
y privados de todas cuantas
ventajas reporta para el prisionero la proximidau de la familia.
Y nuevo traslado luego, esta
vez custodiados por los de la porra, para ir a 'dar con sus huesos lastimados en las celdas del
feudo de Rojas, -donde llevan tres
meses y donde tienen la "esperanza." de continuar aún durante algún tiempo.
Describir los sufrimientos fisicos y morales de nuestros
compañeros en este espacio de
tiempo solamente podrian hacerIo los que por propia experiencia saben de la vida de la
cárcel. Los Anguera, los Moles
y compañía nada pueden imaginarse de ello; de lo contrario,
a pesar de sus prejuicios de clase, no serían tan inhumanos. Sufrimientos que han aumentado
para muchos al ver la manera
verdaderamente insólita con que
se trataba. su libertad.
Lo más lógico, lo únicamenI te lógico hub~ese sido dar a to¡ dos los detenIdos trato igual. Si
falta. o delito hubo, todos cometieron el mismo, y la misma de1 bía ser la. sanción que se les aplicara. N!) ha sido así. Para obtener la libertad provisional aque-

ECOS DE LA CARCEL

110s que gozan' de la misma, . sus
familias han debido dedicarse al
juego de las amistades e intluencias para poder conseguir lo que
se les exigla, para encontrar
quien presthra la llanza personal o quien depositara la cantidad en metálico para ello necesario. Burlando las afin recientes
disposiciones del ministro de
Justicia, tendentes a que nada
pueda ser un privilegio para la
obtención de la libertad, ni dinero ni . recomendaciones, en la
cuestión de la calle de Mercaders se ha obrado de la manera
más caprichosa, y ahi, en la
Cárcel Modelo de Barcelona, yacen todavla más de veinte camaradas que no cometieron otro delito que el que se les imputa a
los demás que han sido libertados, pero que, no pudiendo encontrar lo que éstos han hallado después de mucho esfuerzo,
se pudren, se consumen en una
de las celdas del edificio de la
calle de Entenza.
¿ Es justa esta .diferencia de
trato? ¿ Quién osaria sostenerlo? ¿ Y es justo el trato que
tanto unos como otros han reci_, <JO por no sabemos qué imaginario delito. ¿ Y es admisible,
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Los camaradas de Los Monjos Manuel Carreña y Alfonso
Palou, al ser detenidos dias
atrás, recibieron de sus compañeros de trabajo un donativo en
metálico, que, junto con 25 pesetas que Carreña recibió del Comité Pro Presos al ser libertados, han sido entregados a la.
Administración de SOLIDARIDAD OBRERA, a favor de los
compañeros presos y deportadas.
El total entregado son 225
pesetas.
Es de elogiar el rasgo de estos compañeros, que, olvidando
su condición de presos, se desprendieron de los donativos bechos en 3U favor, a beneficio de
los compañeros que aun quedan
ent.re rejas y en el destierro.

dades, pero aqul estamos en Espafia. ¿ Qué tenemos República?
¡Qué más da! ¿ Es que hay algo
cambiado? ¿ Es que puede cambiar algo?

Los detenidos por
los sucesos de Tarrasa '

otro caso del cual nadie babIa, del cual nadie se preocupa,
He aqul un elocuente resumen mientras los jueces militares van
de la situación poUtica en este tejiendo la red .que aprisiona a.
momento:
4 :.: compañeros. es el de los deteOrtega y Gasset, el elegante nidos por los sucesos de Tarrainventor de la conllevancia, re- sao
sentido por el talento que ha reRecordemos brevemente los
yelado ' Azaña levanta bandera
contra la Gonstitución, contra el hechos:
Estatuto.
En la huelga general declaraAzafia sigue afirmando a de·· da el dla. 15 de febrero como
recha. e izquierda confiado en protesta por las deportaciones,
los socialistas y los radicalsocla- los camaradas de Tarrasa se '
listas.
mostraron quizá un poco más
Un grupo de estos 1ÍItlmo~ vehementes que los de otras lohan declarado que votarán con- calidades. Eligieron domicilio en
tra el Estatuto, y por lo tanto el Ayuntamiento de la ciudad
contra el Gobierno. Otro grupfJ durante unas cuantas horas pase ha separado y está en la opa· ra amedrentar, suponemos ~o~
sición.
.._.
otros, a los estómagos satlste. Pero el Estatuto, aunque se
aprobara, no resuelve nada ni
contenta a nadie en Cataluña.
Eso lo sabe ya Azafia.
tetadas los socialistas por si pa·
La nueva ley de Orden públi- garon o no los recibos de unOd
co sigue en embrión. Entretan- hoteles construidos con dinero
to, unos campesinos intentan re- de la Dictadura, que ellos se adpetir en Pomer los sucesos de judicaron mientras los trabajaCastil1blanco y han desarmado a dores sevillanos duermen en chodos guardias y herido a uno. Es- zas o a la intemperie.
tos han disparado y han herido
La Reforma agraria tiene tana dos mujeres. Los promotores tas enmiendas como labradores
de los sucesos pertenecen a. la. el suelo laborable y está tan desUnión General de Trabajadores. acreditada antes de nacer que
¿ Cuál será la opinión de Largo
Caballero, Prieto y Fernando de no hay quien quiera molestarse
en defenderla ni siquiera en
los Rios ante todo esto?
Las responsabilidades duer- atacarla.
roen entre legajos y togas. Nay un diputado ministrable d!!die se atreve a despertarlas. Pa- da dias pasados en un corro de
ra tranquilizarnos meten en 11\ conspicuos: "Dicen que no hay
cárcel a March porque colaboró manera de disolver las Cortes,
con la Dictadura. También cola·· pero yo tengo una fórmula: que
boró Largo Caballero. Este co.
bró de élla y aquél parece que nos garanticen las mil pesetas
pagó a los que la defendlan. P e- mensuales con cará cter vitalicio
ro, en fin, ¿ qué nos importa y nos iremos encantados a casa
March?
sin volver a pensar en el ConEn el Congreso andan a bo- greso: yo, el primero." - R. S.
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UNA INDIGNIDAD INTOLERABLE
Se confirma plenamente que el Ayuntamiento de Bar~e
lona recluta esquiroles coo destino ~ Palma de Mallorca.-A los parados que no qule ren prestarse a semejante
Infamia, se les quita la carta mediante la cual perCiben la
bazolla qpe .se reparte en el Hospital de la Saola Cruz

No quería expresar mi indig- al juez ha caldo en el yacio, ya
nación por medio de la. Prensa, que hasta la fecha nadie se ha
El Ayuntamiento republicano
porque creía que, una vez me molestado en este sentido.
y "esquerrista" de Barcelona reahubiesen tomado d eclaración, al
Entretanto continuo en mi en- liza una labor que se negarla a
constatar mi inocencia me pon- cierro desde el me3 de febrero, ejecutar el último lacayo de la
driaD en libertad, p ero no ha sin que nadie pueda probarme Dictadura con un concepto un
culpabLlidad alguna.
sido así.
poco menos elástico de la verComo al tinal de este asunto, gUenza que el que tienen nuesMi detención se llevó a cabo
en Pinell de Bray, mi pueblo si no quieren pisotear la justicia, tros antiguos aduladores, hoy
natal, el dia 30 de mayo, por tendrán qu.e declararme inocen- Inangoneadores de la cosa púsupuestos dafios causados en te, ¿ no será una burla sangrien- blica catalana. en provecho de
Mataró, ingresando en la cárcel ta, después de casi cinco meses su "cosa privada", sefiores absode encierro? - Lorenzo Ferré.
lutos de todas las oficinas del
de Gandesa.
Trabajo, en las cales no se traA los trece días de permaneSuscripción hecha en el bar baja, de la Generalidad y el
cer en la cArcel de Gandesa, me
.
entre un gru- Ayuntamiento. TRAFICAN CON
trasladaron a la de Mataró, donpo
de
companeros
del Pescado EL HAMBRE DE LO~ TRAde continuo en la. actualidad.
B.A.JADORES, SE VALEN DE
En vista de que no se me toma Fresco, a p¡vor del compa11ero LA
MISERABLE SITUACION
declaración, escribo al juez pi- Lorenzo Ferié:
Jua.n Ferri, 15 pesetas; Jos6 DE LOS P~S PARA
diendo se me someta a interroTENTARLES A TRAICIONAR
gatorio y se me encare con el Banet, 5; JOIIé CamÚB, , 2; Juan LA CAUSA DE SUS HERMALópez,
2;
Angel
Viola,
2;
Un
que me acusa. Con tales dillgenNOS DE OTRAS PROVINCIAS
claa, tengo la seguridad de que anarquista, 2; Nicolás, 6; An- E N CONFLICTO CON SUS
nsplandecerla }Di inocencia, ya drés Eseve, 2; Uno de la F • .A. l. RESPECI'IVAS ' BURGUESaS.
que nadie puede negar, y en 3, Y F.ra.nquet. del Trasporte, 5. Es indigno, es intame, pero es
cambio yo puedo probarlo CUJD- :- Total, 38· peaetu.
ast.
plidamente, que cuando se cauAyer, a , continuación de una
•
IIlron los da11OS, de los cuales se
crónica en la que se daba cuenta
me acusa, me encontraba en Pide Bray (provincia de Tanagona), distapte dosclentos IdlOm~troa de Matar6, lugar. del
ae •• eeI6. 32572
becho.
.dadD......c:l6. ,
~arece que mi lógica petición

•••

sobre todo, que transcurridos
diez meses no puedan determinarse las responsabilidades que
a uno ~e quepan por una acción
cualquiera? Seguramente que
no, no y no. En otros paises no
se explicarian parecidas enormi-

del desarrollo del conflicto que
sostienen los obreros del Ramo
de Construcción de Palma de
Mallorca, declamas que él Ayuntamiento de Barcelona reclutaba
esquiroles para acudir en socorro
de la burguesía de las Baleares,
puesta en grave aprieto por la
entereza de nuestros camaradas
de aquella isla, en los cuales no
esperaban encontrar tat..ta persistencia en la lucha y tanta fe
en el triunfo. Y loa reclutaba entre los obreros ·sin trabajo que
acuden al Hospital de la Santa
Cruz en busca de un plato de
sopa, que el capitalismo les impide ganarse' COD un poco más
de dignidad. A11a.dlamos que al
que se negaba a apuntarse por
haberse enterado de la cIase de
trabajo por' el cual se lea requena, a pesar del especial interés
que l~s agen~s reclutadores ponlan en ocultárselo, le amenazablUl con retlrar:le la carta que le
daba derecho al BOCOrro.
ltstas denuncias ban tenido

plena confirmación. Ayer mafiana nos visitaron algunos de los
obreros a los cuales se lcs ha negado el trozo de pan por no prestarse a los propósitos de 1 os
agentes oficiales en Barcelona de
la burguesla mallorquiDa. Esto
es innoble, y aunque st'a solamente por el decoro de la ciudad,
no deben permitirlo quienes dicen representarla y están situados un poco más arriba de los
que tan miserablemente hacen el
juego, posiblemente no de balde,
a los sefiores industriales de Palma de Mallorca. lilsperamos que
tomarán parte en el asunto quieneB leB coresponde hacerlo, y que
p;Qblicamente ~bla.rán del poco
airoso papel que los agentes del
ex anarquista Aguad6 están deBempeflando. Tenemos derecho a
saber con ulén tratamos: si cOn
hombres que aun no han perdido
todo el pudor, o con individuos
equiparables, a juzgar por 8U8
actividades,: con los peorea suj.,.
tos del Sindicato Libre.

Solidaridad Obrera

chos de la Industriosa ciudad, cosa que no tuvo Inayor trascendencia, pues abandonaron el edificio cuando para ello fueron requeridos.
.
Si algo tiene que ver lo relatado con la justicia burguesa, suponemos que a nadie se le ocurrirá el que deba ser la militar
quien entienda en el asunto. A
alguien debió ocurrirsele, sin
embargo, puesto que los ...~ camaradas procesados por dicho
asunto 10 son por el fuero militar.
¿ Fueron procesados militarmente los que, ~eportados a las
costas africanas, eran acusados
de baber tomado parte en lo uel
Alto Llobregat? Naturalmente
que no; y más natural es aún de
que si es el fuero civil quien entiende en ciertos asuntos, el fuero civil sea. también el que intervenga en los casos que se les
parezcan. Pero tampoco en Espafia. impera lo natural, pues,
de lo contrario, holgarian todas
estas consideraciones del momento, pues hay un artículo en
la Constitución oue dice que solamente podrá entenaer el fue. tO militar en delitos o faltas co-metidas por los muitares. Todo
el mundo grita que no se debe
permitir la intromisión de los
militares en un terreno que no
es el s~yo, que los actos de los
paisanos no ueoen ser fiscalizados por gente de uniforme, que
en el cuartel y en la academia
deben llmitar aquéllos sus actividades. Todo el mundo lo dice,
pero sucede lo contrario. Lo ha
probado el caso Alaiz, el caso
Alfarache, el de Arquer y Miravitlles, y lo está demostrando
el procesamiento, por la. gente
de espada, de nuestros compañeros encartados en los sucesos
de Tarrasa.
Esto no lo debemos ni se puede consentir. Se impone una
campaña nacional nasta lograr
que tamafia injusticia quede grabada en la mente de todos, hasta conseguir la no intromisión
de los militares en asuntos que
no son de incumbe.n cia ni les
atafien en lo más Inínimo. Debemos agitar el caso de los eompafieros de Tarrasa y remover
la conciencia de todo el pals. Una
simple y es,porádica protesta se
convierte, por obra y gracia del
fuero de guerra, en una sedición,
en una rebelión, y si no hacemos sentir nuestra más vehemente protesta, estos camaradas
caerán abrumados, anonadados,
bajo el peso de una sentencia
inspirada por un cO<Jigo anticuado y, además, anticonstitucional.

El sllenelo de
Prensa

..

la

¿ y qué dice ia Prensa a todo
eso? N &da, o bien poca cosa.
Cuando protesta lo hace más
pronto obedeciendo a afectos
particulares o a intereses de cIa·
se. La justicia o la injusticia,
. poco le importa en si misma.
Solamente se entonan cánticos
a la primera o se maldice de 1&
segunda cuando, de una manera
pa.rticular se necesita el apoyo
de aquella o se siente uno perjudicado por los efectos de la
última. Si una medida cruel 88
aplica, los diarios la excusan.
diciendo que la República la hacia. necesaria. Por la Repdbllca
todo debe sufrirse, todo debe calIarse, las mayores injusticias,
las más grandes infamias, como
si su sola palabra fuera capaz de
llenarnos a. todos el estómago y.
de producirnos las más graDdea
felicidades, como si las idea no
debieran juzgarse por el resultado de su práctica y no erl·
giendo en simbolo las Palab!U
que las sintetizan.
Solamente unos pocos Quijotes opinan lo contrario y claman
su indignación ante la injusti.
cia, sea monárquica o republlcana. Por eso prote~tam08 de
las prisioI:.es gubernativas, ver·
gUenza de Espafia y de Barce-lona; por eso protestamos de lo
que se hace con nuestros hermanos detenidos por los sucesos de
la calle de Mercaders, y por eeo
damos el grito de alerta sobre
la posible tragedia de los encartados en el proceso por lo
ocurrido en Tarrasa, el 15 de febrero pasado. Y no cejaremos en
nuestro propósito. Puede ser que
no consigamos nuestro objeti~o;
hace un afio que por él venim05
luchando y el resultado ha sido
negativo hasta el momento presente. Pero tampoco tales prácticas han beneficiado mucho a
quienes las han usado. Y si no,
preguntemos a la ciudad, al
campo, donde se esconden aque-llos entusiasmos de antafío. Y
ellos nos responderán que han
sido reemplazados por la descon·
fianza y por la dcsilusión, cuando no por cl hambre, por el odio.
y por la muerte.

El alcalde de Reos
El alcalde de la industriosa de Reus, señor Martin Bages, no
ciudad de Reus nos ha escrito debla ser una excepción de la.
protestando de los conceptos ver- regla general.
En cuanto a lo que afirma en
tidos en nuestras informaciones
de la huelga general alli plantea- su carta el sefior Bages, de que
la huelga general no pasó de un
da.
En primer lugar, nuestras in- intent o, permitanos que sonriaformaciones emanan de los da- mos un poco incrédUlos, no obstos que nos reInite el Sindicato tante ser todo un alcalde quien
de esa ciudad, por ser SOLIDA- lo asegura. Un movimiento ob~
RIDAD OBRERA el órgano ofi- ro que no pasa de intento, no
cial del organismo confederal, al ocupa ni preocupa tanto a la
cual está adherido. Asi, pues, al Prensa burguesa, hasta el extra.
Sindicato Unico de Trabajadores mo de ocupar, en algunos penó.
dIeos, más eBpaclo que en SOde Reus nos remitimos.
Sobre lo feliz de su 1nterv~ LIDARIDAD OBRERA, con todo
clón para solucionar el confllcto, y ser nuestro diario el mis diDO hace falta el sefior Ba· rectamente afectado por el con·
ges noa cante las exoelenclaa. meto.
Con aplicar a eato cuo concreto
No se canse, pues, el aeftor Bala intervención de cualquier au· pII en querer convenoemoa de la
toridad en cualquier conflleto, bondad de su intervención en el
tenemos 1& medida eueta para caao que tratamos. Loa becboa
hacernos cargo de la eficacia de dicen mAs que todas las palabras.
su gestiÓD conc1l1a.dora, porque y 101 heChos, hasta ahora, DOII
absolutamente siempre re.sulta han CODyenctdo de que el UtJcIo
contraproducente. SIempre qua entre Espinós y lIU8 obrerOll
una autoridad pequda o gran. -origen de la huelga CUera!de, ha metido BUS manoa peca- no hubiera llegado a tal eatado
doras en cualquier Utlclo entre de vtrulencla de exIat1r UD poco
el capital y el Trabajo, como por mú de ecuanim1dad entre quie.
arte de encantamiento ha de. MIl, .luego, han querido s--aparecldQ el menor atlabo de tarae como providen~ ~
arreglo Que pudiera existir.
oedorea de entue~ ,
1 Y, COIDQ ea na.tural, el aIoa1cII
_ :r~m6a: ' 1
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OCIiIltnrlo de
APIIItb\N. 11. 4IMJerdiclado $'lo
4011 ~e. ~ exponer eliOt
",,*a)klitQlI la asamblea, 'Y
úora el m a lll'.co; pero ite.~
~.mQljt . .,~nte
e.pe~
0CIa8i6n m'" propicia para ~
eerto y pulverizamos cOII lIU8 ...
gumentos.
otra de tu coeu que IDÚ . .
_ mole8tado .. la duda eD que ,
nos dejan sumidos. de si esta1P0fI de,pro'llatos , de. eller~.. ~o
'mo al principio afirmaD o 8011\0S
dictadores como repet1d~ente.
nos llaman, porque DO creemos
que lie pued~ ~r 1. . dOll ooa.-

Ce.testaudo a un
fles't o

domtaJeal. 1& Comisión comunica • J9jI c_~ ,ep<?,,,",
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'1 "'HJe~, en otrNter iofqrIJI*Uvo, que en ftc1Jla 16 de .bri•
del n-ente afio .. OflebJ6 gp
.8&.""80

4. la pl'Oflull.,cl6tl 4f, la...
del 011., tia copt.....
pq1lJ1o.. y ""'
.' veolt~q el a.!lrt- cl6n a tma cart. a JIOIOUot 41lo da 8omallU& a pwó~ ,.... rlJSd& por el Cgtro WuatdaI
sertores. me prellenté a. las au- de Coll1lterfa y Pastelerfa. totoJ!t4a4.. mW~ de ~a.J'c:elo- Plaado PQr 1!~aDlmlda4 .1 -.cqarq 'Y8 me com\lDlcaron mi ID- do de ogtuttr JL la Pat~
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,NOTIC.

¿Un eoallleto eD la easa
Nnlllola?
la.

CUQdo .1 ~, ds.,
~ Hola, que allpo1JeJDOll ~brfq 11lIue JIOCtII dIu clrcul6 pro- Uvoa ele 1& IOberbla 'Y 4eapeeho
dulto.
que los obreros reposteros y pas- obreros de la casa Nubiola nos do previamente avisados. y que
tusamente entre los compaftel'ÓS del contador del Comité) y que
Pero he aqut que. ~ 10111 tres telerQs nO;:l ateniamos a lo pac- . di~lllaq1qs a ~Dbnlr l!>s joma- fuaron recibidos por el patrono
de 1.. ~cción . .un mp.p.itletlto tlf- pu~de problU' CQD el taatlQlanio
meseS' de esto, I!oy deteDido por tadt) f4lttriuimebt& lSon Joe pe,.: les devengados durante le. I14!m.... y el escJ'ib1al:ite .TOEé 'Bo.IúUl. ~
mildo por el ex Comitl! de la 00- de 'todós los eompafteros que eála Guarqta.. civil, recllPPa!io, se- tronos, aftacU41ldose que en lo na, nos encontramos ~on la des- 0011000 en práctica, ",quello de
chara AuxUiar. que si bien no da noche están en contacto con
g1lD pie enteran. por el juez ml- .UCeaivtl no podria empezarse la agradable sorpresa de que cua- "a tal sedor, \al honor".
coilslguió dé1nostrar lo que en él nosotros, que el compaftero a que
se PI. .,a lIi ba teDldo la vir- se 1'8Ü8~ muy 1'&1'& vez te~
""'r del ~Bi~'eJtto €le mi 4e- jQrMda qtN 41! l.9,a GIl,II.t,ro de tro de nueJtroll cOJDPq4el'~1I iba¡}
Se lh.D}Ó p~ ...o .. col>m •
]a vez; pero va.moa, utu 8Gn aerc1ón. de 8uam1oiÓn en Zarala .madrugada. y termlDarae a. la a !ler desped!dol!, aleg&lldo mo- loa c~trQ c:omP4kr9J gu. ~
tu4 de IIeIIlbrar eJ coafualGllls- moa el guIto de verle y c11tl.lldo
mo y desorganizar. mlis ailn de esto ocurre se mantiene siempre contradicciones de tao poco bul- goza. adonde soy conducido. In- una de la tarde, como máximo, tivos tan pueriles que ni siquie- Il ser "sacrificados'" nero ante
lo qqe !!8tabJl. la cochera ~tes di8Cre~ente Ilpartago y sin iD- to qye p~an inadve~tigl!-fil con gre~do ~gqldªIq~te en los con el precedente de que ÚDica- fa. ij.Q1i qq~r~os tQ.Jll!P" la mo- la actitud digna y 'resuelta de
calabozpa 4e1 milllPO.
Qlq~e se ' Jiodrá traba~~r la jor- 10l!tia de h¡J.Cl}r constar aqui.
e¡;tos cuatro cam4radas, qtIf ASe
taeUidad.
men~a; en eJ mi~o 8e .... ' terv8llir en 10 IDAs mfnlQlo.
Al oabe de Ull DleII de reclu- Il~a de oc~o horas.
negaron a cobnn- 1.. seman, 14eue,la de las dl"l'r,en~a!! surEn el tr~l'IIo de todo el
Y, para terminar y en contesAc14Jado fl Jos siguientes P1JDQue ~te intento de despido ticlpada par~ el de4;piq,o, Y
gl~ en~ el referilio Comit6 y tnaniftesto tie habla de la, ~ver tacióD a las pall!,braJ ftlll!l611 del s16n e igoonmdo tQt'Jav1a las caula JUllta de Sección.
genclas entl'e el Comité de Co- !I1an1ftesto. Jes diremos que no sas de mi 'detenci6n. se me lleva tos. la Comisión eDtiende Y co- I1l1.bla. sido pe.n lado. y tal vez .e vieron apoyf,4os pp' 14 f,ott.No creiamos nosotros que es- chera y la Junta y de los trámi- queremos descender a las pro- por fin ante el juez militar que munica que los compañeros ÚDi- consultado COil las autoridadl's. lidad de los traba jadores de la
te asunto debiera ventilarse pú- tes que se han seguido. pero jobo fundidades en que voluatarla- me acusa de hurto de unas pren- c~e¡¡t~ deben atenerse al acuer- nos lo demuestra el hecho de casa; d em03trada que le fué al
blicamente y sí que hubiera sido desilusión! nada se dice de las mente se han sumergido por no das y estafa de 10 pesetas en do último tomado en dicha que momentos antes de la hora señor Nubiola lo improcedente
suficiente debaUrlo en una asam- poderosas razopes que el Comi- intectarnos y que en la pr6~ metálico. que jt. r¡¡,~ 4e mi de;:ler- Asamblea, fiel reflejo del hora- señalada para terminar la jor- de sU actitud, el <l!;lapido no lle.
blea. que al flnal se~ la qua ha- té debe tener para pedir la dl- asamblea dilcutiremoa s o b r I ción en junio de 19~2, faltarOn al Mo y bases que rigen en la IJ.C- nada en 18. fAbrica se perso~- gó a efectuane.
jete a qtúen prestaba mis servl- tualidad,-La Comisión.
ron en ésta ¡JO!! "geptes de PoDe cate pequeño incidente,
ya de fallar en esta cuestión; misión de la Junta después de ellas. - La Junta.
elos como asistente. Ante la falmás bien que conflicto. publicó
pero él Comité de la Auxiliar. y
¡¡edad de las acU8aclone~ DO pue"La Hoja O~cial del Lunes".
en particular su contador. alma
de la euestióD que nos ocupa y
do
hacer
mlla
qije
PJ'ot~tl!.r
A
TODOS
LOS
EMPLEADOS
A)'MAcorrespon 4ie n te al d1a 20, una.
enérgicamente declarando m i
información tan mal informada.
Autor de las dos cartas a la Jun- De
ta dirigidas, no lo ha entendido
inocenda, y el ju~ a falt~ de
tENi;S ((E). $16LO, S. A.n
que no la consideramos digna de
prueba,s que deno~ll mi culpaco~~tación; mas he aqui que
asi sin duda. y ha querido da.r
una prueba máa de BU entraDabiUdad, decreta inmediatamente
CaJIlaradas
clase mercantil su camino. Bien "La Vanguardia.", en su número
ble cariflo a la C. N. T .• cariño
No voy a criticar ni juzgar la las fibras más sensibles de nues- mi libertad. provisional.
.
cs verdad que una considerable del IlUU'tes, dla. 21, nos sale por
desarrollado desde junio del pa- conducta observada por cada uno tro ser, creo que las asambleas
¡.e
pido entonces permiso par,.a. Junta del Sindicato Mer- cantidad de dependientes se dió peteneras con la siguiente nota.:
¡::ado año en que ingresó en sus de los metalúrgicos en la asam- serian instructivas y .e haña la- 1'& trasla4arme a BarceJop~ dOQ- cantU se dirige a vosotros en es- cuenta de la maniobra criminal "Al efectuar el pago de los jorfijas, cuando se gestionaban las blea celebrada el pasado domin- bor pl"áctica en bien colectivo. de tengo mi residencia y traba- tos momentos .de ~nquletud. a dE' nuestra burguesia, pero la oales en la fábrica dc azul ulbRses de trabajo con la Compa- go, pero si he de manifestar que De no bacerlo asi, tengo el con- jo, 10 que me niega rolundamen- causa del despldo mhumano de gran mayoria siguieron illlsiona- tramar. de la calle de la AgrifU¡¡, v ie palpaban majoras in- no hubo lB. seriedad y serenidad vencimiento moral de que nada te. Intltllmente bUllco trabajo en más de s6sellta cf!.Illa.ra4a;;. y d06 con las promesas de las Co- cultura, número 7. propiedad q.e
mediatas, no h:"b!énd08e, sin suficiente para discutir. con la o casi nada se po"r4. hacer en esta plaza hasta que hastiado y que seguramente no serán los misiones Mixtas.
Francisco Nul>iola, &e , ~U4CÓ 01
embargo, enlarado de que exis- alteza de miras que en todo hom- bien del ideal y de la colectivi- sin medios de vida. opto por últimos.
En
el
año
1981 se repitió exac- despido a cuatro de los obreros.
tiese la C. N , T. cuando todos bre que dice sustentar ideas ele- dad.
marcharme al punto de mi resiRecordad que siempre hemos tamente el caso del afio 1918. El
Los demáa !le negaron a. colos militantes de la Sección te- "adas deben. presidir. lo! puntos
No es con odios. que deben es- dencia, haciendo caso omiso del repetido que el único camino pa- Sindicato Mercantil hace vibrar brar y manifestaron que se der.ian el carnet hada :ya lID año, sefialados en el orden del dla.'
tar ausentes de nuestro pecho
t
Parece que los que tanto pn>- cuando de trabajadores se tra- mandato judlioal, que esto eR 1'11. Ber respetados y eb,tener me- a la dependencia haciendo mor- clararían en huclga.
Los agente!> de policía, llllDlJ!.y no hahiéndonos dado cuen a dican la libertad y Ja justicia. 01- ta. como podre~os armonizl!.r 101 preferible a morirmo de hambre jor¡u.¡ mon~les y Platenales es el der el polvo a llUil caslUil ~ás imtampoco los militantes cuando
en un sitio desconocido,
SinQic¡¡to. único organismo que port.antes de alimentación, Y dos;por el dueño. ~t.e el cariz
flctuábamos en la c!andestini- vidllll en esos momentos el sig- düerentes puntos de vista que se
catá inflpiraqo en I¡¡. lucha 4e CUAndo el éxito de las bases pre- que tomabf!, lB. . Clj.eStiQn. pudienificado de tales palabras y se puedan manüestar, SiDO que qllApenas llegado a Barcelona
...
'--Qntar
r on parU>oUl
..... - COIl patrono
. ' •u y
cad, durante la _Dictadura. q~e despierte en BU pecho la Idea au- be ser por la con.... icción de las me pJ'eBento al J'qzgado militar. clases. POI' esto siempre hemos sentadas a la. Patronal del Vestir obreros
y logr.poo que '<n>_n de
'
.... o.vohabia un companero ~ue sent~a tor1tar1a y dlstatorial. preten- ¡ ideas y la comprepl!i6n de las co- de la Rambla de Santa MóDica combatido enérgicament() , ~as y l3~ar se palpaba, la burgueComisiones Mixtas y Comltés sia, aterrorizada, dicta unas ba- pusieran su actituq y que el seun carlfio. tan desmedIdo por a , diendo someter a los que no es- !;as como !"odemas hacer ver que
188 causas que me Paritarios, org¡¡.nizaciones crea- ses pC'r med!o de la Comisión üor Nubiola concediese unu meorganizaCIón. Mas se deduce ~c tén conformes con IIUS augeren- tenemos la razón y atrll,er a explicando
impul~n a abandOnar Zara!!'ol'oras que ten'-<V\lic 'tn,'n~ 108
&4U..,_
1 a.uq.o
1m torm~ de procede~ .que eX.lscias o no quieran comulgar con nuestro campo a los que puedan za. Trascurridos dos meses -me dae por la prop~~ burglle, sia pa- M.lxta. Los dependientes mercan- t b ' d
te el debberado prOposlto, el. ln- ruedas de molino, Esto dice muy estar, segilQ nuestro puntQ de I!,visan Il eompªreeer at Co~eejo ra. domina.r y de!!orieotar a!a liles no se dan cuenta. de la mara. aJa ores,
.
clue mercantil.
oiobp:J, y \'U~lven a pic~r en el
Parece que se trataba, .~ne·
térés ~arcado d~ desorgaDlzar i poco en favor de la idea propa- visa. equivoc~dos, La bOlldad de
Guerra que se forma para
En el afio 1918 fueron cread,~ (!.!lzuelo. pu, es encuentran mas' 1 1011 oprer()~ • . de la cB,!'enc!4 ti
la ~ecclón Tranvlas, que no ese gada, así como de la cultura y las ideas que decimos susteJltar de
juzgarme. burlando 1100 de 10!l
'
du h y t o
la a e des
las Comlsionel!l MiJ\t~ para con- fácil aceptar la media ció'" de la
e as
:n I }lara v rJl
cal"lflo de que tanto blasona.
seriedad de los individuos,
"
.,
pués del trabajO
nos impiden obrar entre nosotros articuloa de 1. Constitución que
Ahora. Y. aunque cea por una
Yo eatiendo--y esto no habrá de otra torma.
dice: "Nin~ P41q.no podrá I!er tener el formIdable ImpulSO d?!~ Mixta, que excluye la lucha. L a . ,
. .
fiÓla vez. \'amos ~ cCDee?erle el nadie que lo pueda negar-. que
juzg~do más qqe por los tribu- dependcncla. mercl!-Dtü. orJIlDl~~ bQrguoola espera la reacclón pa- I El dueño ~ o."eJ~PIt de qll:
Hacer lo que el do¡ningo pCj.sa- uales civiles". No obltlUlte, COl1- da en ~l S1Ddlc~to. Pq.ra. m~lor rl). someter a la dependencia a os oprer~ qtJe;iaJl. . imponers
bopor (aunque lIlmerec¡do ) ~l todo metalúrgico que tenga el
'
GIl: la f~llr1c~. dl!lponl~Q.o eijoa
('ompai'le~o, contador del a~tedl- carnet del Sindicato y no tenga do se hizo. es demostrar palpa- fi ando e'" mi I'nooe"ct- me par- combatir el mOVlIluellto eindtc~l. t 11l1l ma:\!or cxpiotacl6n.
\!
"
mUImos eQ lo 'lIle en. mCUIqbG;lcho Comlte, puesto qu~ de el ca- ningún asunto pendiente con el hlemente que no sentimos las .s~n'o eñ'" Zarao-oza ".el ...dí~ 5 de I la burguellta apl'0bó una ese,"la
Pero no hay qllll ~esanllnarse. eia del propietario."
si exclusivamente se trata, se- mismo, tiene el derecho innega- ideas que propacamol y que pa- en8ro. Nuevamente me 'recluyen de lIalariOS presentada. por !a I?E1n~ro de p?COJ, dlas nu~tro
Dos o trell di~ despqé!i en el
gún manifestaciones de sus mis- ble de exponer su punto de vista. ra nosotros la razón no existe a los c~aOOzos del cu~rtel, hM- Comlsló~ Mixta. pero .cU3.lldo la SindIcato sera abierto y pn el o;:; Illismo periÓdico ap.ll~íó otrllmlis
que
en
cierto
sentido.
mos compañeros de Comité. he- sobre el asunto que esté en di st& que el dia :¡eí de abrU. mer- represión brutal de Pnm~ de RI- esperamos ii. todo.s como Gl!pcra- nota, en lQ,. que ¡,c c4!cjQ. :
chos a 111 Junta. en 13\1 última cn- cusión" siempre y cuando no desCreo que' todos reflexionemos ced a una Instancia que dirigí al vera contra lB. organlzaw6n sln- mos, c. los 1'10.000 obreros roer.
"Ell fa1Jrioal}te dOI) Frl!ncisco
trevista. dcdemostrarle lo des- vie la cuestión al terreno politi- y en próximas asambloas podre- sener~ de dicha 4Ivi¡¡lón, la que dlCal. los pat.ronos burlaron. t~- eantlleli que hay en Barc:eloQa.
Nubiola nos escribe. COJ;l r cfe prov; sto de lógica y de sentido co. que es lo que debemos evitar. mos bacer obra constructiva on m,e valló una escena. violenta con d~ las ba.el!s y . ~ompromu~o."
Camaradas: Por üuestra dig- renda. Il la. notioia pljblíc~Q1}. por
comt1n que está el manifiesto,
Si todos h\Viéramos la sufi- beneficio dol Sindicato y de la el coronel y el juez ' 4e cJicho ~e- mlentras la!! Qomutlolles MI~tas nidad de clase. plll'8 evitar los la. Pren:sa. ®bre u~ ~lJeño CC''lDice en él que el intento de 111 cicnte serenidad pllra escuchar a C. N. T. paFa poder lU(lhar COIl gimiento. Se celobl"& el Consejo so crull8.pan do ~r~~ satJs~e- opspidos, p8.r1l mejorar las con- tticto obrero plQ.llt83cio eQ lit,¡ fá.1unta de destituirles, es arbitra- todo el que toma la 'palabre., eficacia contra todos nuestros de Guerra ordinario, oor¡denán- ch~1> de haber tra.II.'lonado lOIl 10- diciones de trabajo. todos al Sln- brica c.lias p~d()... dicf#n.d onos
. rie e ilegal, _y nosotros, por el I aunque lo que dlg-a uos toque a enemig~.-.J . Tejedor.
dome R. siete afios -de prlslón , 00-" teJ'es~ oue.s¡.t .rQl!. parª- cqyo fin die ato.
. quo no es o,iar~ "'lU.~ dletso oo!!,:o,ntrario. entendemos. y al C1'irrocciooal, 'De nadll Yalen m;s tuero~ ~l'e!iq\Ul.
.' .
"Viva ~I, Sindicato Mercallti1~ :.tUlilo se EJrigÍJ!~: ~r IlÍn,~a
terio de toda la Sección lo dejal'eiterlldas protestaS 'de ' 'gocen-~are<:lI!. qti~ esta dolorosa exclase ~ qemlW<S1t- 4c 10. t,rabamos, que 10 arbitrario c ilegal
cia.
' ,
penencla harla comprender a la I ¡Viv~!a C. N . T.! - La. Junta. jadore~, 5;:10 únic~mellto .. ~onC::olPpafiias de
e.. precisamente. le que el CoI En vano apelo al Supremo de
t ; e
.1
secuencia del despido de cQ.atro
mité de la Auxiliar ha hecho, o
Guerra y Marina. y me dirijo al
obreros, que fueron ~adn!itides
!!I,sa: que a los dos días de celegeneral
de
la
divi316n.
00
me
hll.y
.l.
Clt~
ante
su prollleaa. de ]lO reiaeidir
brada una asamblea en la cual ,
cen caso.
en la. actitud que hablan adoppor unanimidad. se le ratifica la
El .. del presente, mc traslllcOlDP~ñeros
tado.
confianza a la Junta y se le obJidan a esta cárcel donde contlPor lo demás, el citado indu~
.a, a pesa.r de !u insistencia en
a
Se~ción de trial n06 aclar/l. que en su tádejar loo cargos a que continúe
Hasta n080tro.'l ha llegado una
"En todos los camastros ocu- DUO sin saber c6mo ni por qué, plotaelóQ~, en
brlca uo faltan duchu. dep..,-en ellos, sc reúna el Comité com- exposición sobre el régimen ve1'- ,'rla algo parecido. sino era peor. ya que ningún delito he comp.~b8nist88
t amentos pllra el clj.mbio de ropuesto de seis compafteros con goDZOllo y el abandono indignan- y durante los veintiséis dial !le tldo.
pas ni otras instala.clo~es simisiete u ocho delegado.~ más. y te porque pasan los trabajado- travesia. no 1!8 ~os cambiaron los
Pero, auqque fuese verdad el
Otro
de
lo¡¡
burgueses
in:mcimana.
y
nosotros,
de
Il
cuerc!-l
lares
complcmentariAll, por cus.i n tener en cuenta la voluntad res que se ven precisados a ir a t!"apoll para. nada.
hecllo que se me Itnputa, ¿ no
de toda la Sección, saltando por América o a venir de ella, des"La comicla era una bazofia, han pasado diez años y me aco- Nes. Poco 8. poco va!l quitando- ~icm !,re con el SiDdi('ato de la yo motivo quedIJ. d~virtUAdo
e
encima de los acuerdos tomados pués de pasar allí las penalida- rematadamente mala.. Raro es f!l gen vario!; in~~ltos que anulan El: el Il.lltifaz 'con q11 e cubro n IlU ¡ Madera, accedlmO~ r~rll. no que 1011 obrero!! estuvieR~ q1.l agr avar más la SItuaCIón del joso's por la. falta de lu tni¡;en la asamblea. vulnerándolos y des que al obrero esperan el! to- "iajero que conserva. su estóma- ll!. pena? ¿ O es que se han pro- hibcresia.
ma~ ."
ei!pués de bUllcar mil mane- confli to al Sindicato, dando a ,
Vamos a. contestar a estas doll
pisoteándolos. se invite a dimitir d<J PalS donde exista la explota- go normal. Especifiquemos. Por puesto las autorida.des aherro,
ras
paro.
llevar
a
la
más
terrlltl.
pn:muestras
d~
la
110blezl
8 la Junta e incluso se le señale
ción capitalista,
la mañana un tazón de ague. ca- jar a todo porqbre a quien se e~
cle
miseria
a
cincuenta.
obreros,
que
siempre
DOS
anima.
.
notas,
demostrando en pOC8JI paun plazo para que lo haga. Esto
Nada hay que afiadir a lo que lIente. queriendo tener color de cuentre un car~et de la C. N. T. ?
los cuales hacia ya meses que
D!ns después de adqUlrldo el la bras las inexBctitudCli que conno solamente es arbitrario e ile- exponen los perjudi'cados, si no <;afé en UllOIl calderos llenos de
¡Y pensnl' que esto &uceQe en
galo sino que es una ofensa a to- es nuestra censura ante el nego- carroña, cuya sola vil!ta produ- una. República de trabajador¡lBI trabajába..mos m edi¡¡. semana. ha co~promil!lo antepiormente con- tienen. En primer lugar. 110 ea
puesto en práctica la norrp.a del trludo, se cl¡; .a en él y aOOr- cierto que nos negásemos a CQda la asamblea y a toda la Sec- cio incalificable que epquilma.. cía repugulP.leia. Y. para la coml- ¡Qué ironla!
ca.pltalismo espa1\ol a partir del tando la maldad caract eristica, brar, ni que manifestásemos que
ción en pleno: ofensa qu ~ la hasta en su miseria. a los tra- da, la variación ha sido t~ el!.
advenimiento tll;'l régime1:\ "de. r oconcentradlj. en s\\ cuerpo. nos nos [bamoR a decls.n.r OD huelo
Joa41uin del Río
Junta, como representante direc- bajadores que recurren a la emi- casa. que puede decirse que ha
lPoerátlco" alPldiz;8.r la. ya lI)uy despide de una mB.P.el'a auto!'~- gil, pUCIi nUll6lroti propósitos QO
ta. de la Sección no podía tolerar graci61l para aminorar 1!lB an- sido esto: potaje QC judías, uº,os
Cárcel de Zargoza
crónica crisis de rap¡¡.jo.
taria. 8. todos,
105 ten1amos que mlLllifesu,.r a
CI~ modo alguno, sill menoscabo gustias que le ofrece el paro for- cala.mares podridos (e. conse. A preteltto de no tener deSin duda no se dió cuenta que los dos lIefiores policias para 8U
de su dignidad y de la de toda zosO.
cuencia de ellos se ha. v!sto un
mandas la. casa. Climent. anti- ' es algo peligroBo abusar de la interior regocijo.. Y si parlamenla Sección, por lo cual se apreHay hechos indignos que se d!a la enfennel'la nena de pasagua y ;enombrada. constructOr&. di~idad de los trabajarlore!l or- tamos con el patrono, fuI! sil) la
luró a Invitar a los compañeros comentan solos, y que ponen dl' jeros :reclamanc\o la. prE::!'lepcia del
muebles. despide a todos sus gUDlzndl'!\ ~n el Ramo de la Ma- intervención de los dOR agentes
¡OBREROS! ele
del referido Comité a dimitir, y reUeve 10 burdo de la moral am- médico Y. para más escarnio no
tlbreros c'on anUcip~ión par", der!!. y en la C, N, '}'.
"mediadores". que nill~ {aJque les conte a <,stos que no :;0- blcnte que se nutre' de cruel da- prnpio de cstos tiampos. el ma·
VUESTRO Úl\ICO PURe
1
1 'c
ta nos hacían. En cuanto a Ja
eqe
le
llyU(laran-llat\lr~mell¡
omp&neros
en
.Ille
ga.
¡
011cnrencia. de ducbas. sólO ~ulamente consldcl'amos a la. J un- dos, de p erversión y vanalidad dico no venia a prestar el !l8n1GANTE DEBE SER EL
te---.fI. sal!.!"se b ien y a.lrosa de tinu!'.t! e~ vuestro pue¡¡to!
simos este hecho en el curso «te¡
t a. con a.tribuciones para h nccl'- en grado Humo,
uio) 1/1. came que nos 8el'vi8.ll era
F.-\~lOS0
sus compromisos.
¡Comp!! üeros eb8lÚst~! ¡Pres- la discllJión, al manifcatar~ ..
lo. sino que Jo considcramo~ coDi<'nn nu....strol: comunlcant.es dura r:omo s uela de zapatos. la
Ahora bicn : n030tl'OS le dcci- tadl'lt'll! l'l1estl'o 8-]loyo moral. Ite- p!!.trono que 110 c~plla. esta 01AZIÍCAR DE FRESAS
roo 1111 qeb(Jr de la misma y que ent.re otras COILo;:
sopa. dc fideos. pcro sin fideos,
mo! r¡. este palrón Qua !lemos gá.lldOO~:t tocar ,n ada proceden- tremo de las bases ftrmaóu en
hubt~ra incurrido por lo t;l,nt.o.
"Casi nadie entre los sctecien- pata,tas sin r.!!l ni s~onl1das,
visto ~ema!liadoclarassusarti-te.dell!- casa Chment.-La. Co· el pasado mo. De donde resulta
en ¡::-rave responsabilidatl. si 881 tos diez pasajeros 'lue venIamos ga.rbanzol! a medio cocinar eOD
por r:l~onel' de economía,
110 lo hubiera hecho,
en 01 infecto "Marqués de Coml. patata.!!. toclnQ rancio con p~tam~. y qijll, por ~!ltª razón. mIllón.
CIUC es in~cto todo cuantQ db
smavidad yexcel6Rle paladar
En cuanto a cumplir y hacer lIas", sabíamos que venia el Ero, taa; ésto era el menl1 da tercera
desde el lunes hemos abandona- - -,- - •
ce "La Vanguardia" en su pri.
cqmp1ir los estatutos de l¡¡, Con- bajador de Esp~ª, en Cuba, ~c- ordinana. Pero el señor Serrat
Si no lo hallái:; en vuestra
<lo el tr¡l,Qaj(), advlrtiénC\ol~ que
~IBLE.S lPera nota, cx('eptu~!l40, claro
federacl6n Nacional ricl Trabajo. fior Serrat.
se conoce ql1 a lIe ocupó muy po..
localidad pedldlo a Laboralos muebles que están a mpdio ft
lt
está, la direcci6n de la fábrica,
-O s a bemos a qu é es t a t u t os se
l ....a., IQalQ, Reos. y se os
cQ:g.st~r. O bien IQS termi¡;¡areLa. <le la Secclón de FundIdo- es decir, el lugal' donde está en"El dia 21 10 supimos, deb1<lo co de esto,
mandará gratis
m - no·otros haciende eondlclo- FetI en JIlerro. - Campaneros y ole.vad"~.
reflen¡., ni sabemos que consten a unas decl!U"Bclones que hizo a
"Para no hacernos más extennillgunos en que se le nlcgue po- la representación del "Diario de nos. sin contar 1& ~ediondez de
OB8 o nadie los acab~JI\, C6ns- compañeras: Se os convoca a la
Tampoco Ja 8~nda nota ee
Exigid üVC4B DB FaES"S
testad a una .1uata de Sección. Cádiz". Según dicho lIeñor. en los inodoros, el hedor de 1M botele asl.
11. s a m b 1 Q a extraordinaria. que
ciñe a la verdad. por cuanto <J,Ice
los demás son imitaciones
'¿ Dónde habéis leido Ci'lOS estatu- aquel barco el viajo ha sido "Ti- dega.s. la fetidez de los vómitos
Si qllsde hacía tiempo con sus tendrá lugar, mai'iana, viernes. que 10.(1, cu~;ro obreros'· "fueron
tOll, compaReros?
8ue1\0, cómodo y delicioso". Muy y la 8uciedad de los vasos, plá.
estupideces procuraba desmorali- dla 1.. de julio a las nueve en readmItidos . Si el despido DO
Referentc a la::: palabras del bien; muy bien por el señor Em- toa y cubiertos, dlremoR que. el
zar la unidad sindical de BU ca- punto de la n~che. en la calle llegó & efcctu3J'!e. ¿ e6¡no es JK>;
sa. 'Y conste que sin logra!'10. San Pablo. 83 (Coros de Clavé), sible que fuesen readmltid~.
eompafíero presid<.l o te y que tan- baj(Mlor. Abora, nosotros. los trato, en conjunto. ha sIdo pésllo parecen haber escandalizado traba.jadores vcjados. los emi- mo. deapótico y despectivo, que- 4t~
...
esta vez, . hac~éndooo! respetar para tra.tar el siguiente orden I ,~por ~ué ~e babi&D de (le!'
~l COJIlité, las repetiremos ; por- granes pobres, la carnaza de ex- J'iéndllDOS meter en un puilo y
readmltidol qui~nes ~ ~
El dia a de julIo, mIllo en e~ gr~do má..'Q:tno. no le I:olera- del dia:
que ellos. con no muy sana. in- plotaoióD, de bodoga. he4jonda dAnElonos la comidA. como 81 se Ma.lIqqefa, a cargo de los compa.. r9mcll nada que beneficie BUB I 1.0 Lectura del acta anterior. dad no heb1an podIdo 5er de!!petenclón, parece quc las han qes- ellta vez. !lOO cro0tnoa on el de- lo arrojaao & una jaurla de pe- fieros P. Robert. l'dQtúta Gali, y ~b!5urda.s fI:"Ctens1ones. EstM ya
2.0 Nombramiento de Mesa I dido3. POF~Ue DO haBia
"l'1rtuado. El compaficro prosi- bar de decir b;u¡ta dónde fué de. rrOll hambJ'ieatos ..
las expUcRremOS si es preciso en de disoUIli6n.
cauaa que Justificase el clesP1do.
ArAns.
sucesivas nota,!.
- 3.. El parqué de la desautoHeznos de manifestar. pan
d(;nte dijo, que recurrirla a la licioso y 6smerado el trato que
"A!li quedan rebati:;Ias ~~ exJ?rensa para delil&utorlzar al Co- CII dioho bareo fi8 nos <lió.
presione!!, por demá!l o((!I;!!!iva!!
Hoy ~03 ccfliremos a lo que rizacl6n, en el sentido sindical. terminar, que ni los e\l&l1Os
mlté. puesto que so oblltinaba en
"!!ln 'primer Jugar, el sefior de nuestro embajador en CUba
ha ' otlS'!~!1cto nuestra a.ctitud de del compañero DOmill~O Bonet. dObd~ fOl'ZOMIDente teneQlos que
fl§.!lCO d e¡;pl~pt~,
4,0 Dar cuepta de la actua- camblarnos de ropa. IM;'r 1& JJldIJ.
!le dimitir. y que el contador del lilmbajador!lo tuvo la ~~~ni- SI para 61 la tr!\.veli!lp. ~ué d~\t
DCllde na,c!/!. tiempo !le nos ve· ci6n ~ur¡¡.¡¡te el cierre qel ~n- le, del tmb&jo q~a ~~ut,a~o!l.
JQiPDo se pre¡entara a la Jun- dad ni la. cOlldel!cepdcnci~ de b.,.- \ ciQlla para ~os(ltr!>!!I h4 md() IlOnla provoc:mdo de ~a manora dica,to, cQrú1!ctos que existlan y r~un~ ~as Qond,i~OD~ 4e esp¡..·
ta al dill slpiente p.ra l)aeel' jar por la Ollmara d~ tercera. Si rr!ble. El. cl3ro. tt.la IlU ptirqera.
i~propl~ dc hombrea. !tloral y lo!! prQtllavldo!l de.'lpu~s.
CIO Ilecesa.ri~ ·nl hay Quolsaa. $Ueittrli!.a del material y din~ro l~ hubiora tenido hubierL} vi!ito rodeado de lujo y de cOUlodlda~
lQ¡i;terijUmeQe Be nos queña
l5.e Norpbrqmlento <1e ciP.'gos fi ci~t811 (~a por Q&dI!. ~te
q~ tuviera de la ~!K!g1ÓD y Que a sus compatrlatu ar-rojad~ des. t'er\l I¡OJlotroll, que. p¡¡.ra
al'J'abatar lp conquistado cii pa- para la Junta de Sección y ' (1e 116Qlbl1~) M-ra que todos los
ei no lo hacia como pareda dell- per el .uelo entre las rOl!eWl ver$qetlZª cteJ p\J,Cb10 elipál\ol. r"p.ste~O.
sadas luclias, lo que originó va- ijn compañero par& que tor;ne obrere~ PQdamos lim'p\~ el
WtR.1qe1'!l6 ~~ 8\l cartA y
que- mbradu de 1011 mare&dQl¡ h~cl- c~tU\riDlºs en el :rJorte cnc.,.ec~
rl~ ve098 seriáS proteata,a y parte de la Ootnisi6n revlso~ de clJllrpq del pelve que, ~
o f8tema fendOll <Se la or- ne.doll tmOa sobre lO! otl'QI!I por lp,Qo!l, rQd~llc1os de pOUcllI-' i!
cuenteJ! del Sindicato.
tra lIa.lud taBtO. qu~! como ,n.
~~~ que recurriri8lll08 a falta de ' espacio, .in que Dadle ma.ltrata~PII por 10ft om{)l~ados,
EQtcfaQQ8 por ll!t Pl'elllila, di! glt!c\l8ieneB.
VlttJluweote Q.OII pJ~te& le . &,0 Rue~o! y p.feg1J1)!M.
riquece ~ !lefWl' Nqb~~.
•• ~Ptdita para eJtipJe BU limPIase esa súctédad, que, ade- no pp(1emos decir otro bl.nto.
l~ i~orm~lli~q p.Ílblic~ dQl¡)~ Wf.
E¡:;peta!ílos gue a nJIli1ltl
s . c' "
,;" <l nA '=
ctOlPidO bUnediato por InmoraJ. mAs de BU Hedor tnlopm1.able,
"Pgr ~i @~P\let!tQI 1" .baje ar. la, ~el~gc!~u Jtegtonai \lel Trl}- QU(J3tiDó c1Q que I'l\le~," reducir el
ato dUo. el oompañero presiden. con1:eBta gérmenell de i"ección; m~tae, ~lI.Ci¡¡MeIlOs $(l0 Qe to- bajo
Ce.t"hp\~ l'etlpQeto fl. la talle.. a la tllttad ~el ~non ..." mietn~ro de la. ~ecc16J:l !Se le ell.
D
'
te r u_e hubiera hecho la Junta.
"Ál paaajero de tarceta. 111 da. Jo.o P~I!a.jwo. de tercera, p!'QP. iUIlti.QIl!a o\lr8&Q por ' el qe8tl'Q No eaUsfoebOll cOn. esto n~trps capllrA la imppttabc1a q,,~ tie~ ,
W II'II\~". .tiusdl) de8de !UOIJO con la 8ác~ úa lIe le pid16 115 dutOlli por 01 telltal!\O!II virihfteQte fiel trate lqdUlltrlal de Coafitnl6 y Py- por sentimientos humanos ~Oll nen en estos motnéJl.tos lOS Muneón el nombre de ''UDI6Il t.tcI6Il " ~ bqbl.rfL liquidado co- viaji a EJP44i, lo háí1 anojado reclbidQ ~ llanto dél "Marqu6a teleria <10 D",reeWpQ., 5011oitlU;lQO pUl51mOil al l\&WA cwn el lHI~or tOll a. tratar y todos, como un bre". 86 ha co~tttuide ' ea Búrlá
. . 1.. J1l1lO al dla aiguiente.
~11 uQa bOdega DauSellbunda, lu. de ComillM". y PO mel1G1'1 de 1.. la m9CIlflo&clÓQ del apartado XI. aUment, c(lQQn\apOQ qiJe era solo hombre, acudiréia a 1.. tIA grupo de j6\renes ab&rftuiBW
_ eualllo al 8ft5oram1nto a Bar de mO;danolll', Insalubre en dcclaraclone! del sellor Serrat.
articulo 7.°. del regia mento de preferIble el reparto del trabajo UIUIl1tlea, üAaO de !!Sta tomiá qut!, al ee1l..e6tutrse. ~ •
la
por detetminKdo com- I el qut! tbamoa amontonadD!! co~ ' ''t'edró Pianas, mUsa Lóp'ez 17 de diciembre de 1926. en él por mllltiples í'azones.
.
la sensación da que los fundido- s.¡ude fratemal i. W pr'Moá 1.
ctbi!a IIftrzna 111 COmité 0;0 piatall 60 116ttJbII hllAlta el Ramón Maria. Teresa Selvas, septido de .qu~ la. elaboraciÓQ ~It . ClUIIfIIt 88 IJOPlPlVme\.14 "
res ~ qlerro se ocupan de 108 conttliadeei éB ~ de eh".
. . la a.'Iar, ~. JÍlqt& deola11L puntó de flUG
álgllhllS lI4iI Ma. J\l1Ul ~r.t, ~cfI Alvarla. (SI- ar.tioulOli de njl"tQleri&
~ cOlld'Q\~D do !'l~$et!~ PI'Obl.olDU plallWa.d~ b o di o
Pai'á tener rei&clól1
S ....
cae DO acepta tuWu de aadle rea))a 4fféJa61 lo r1é~Uelt& lOO gij~ 148 . _ hl}lta 01"'" teali,u~ (el1 tatálUft~) ....
ct.~. ~
t",,,, sl~n 10 b1c1e~1\o - La J'ID'- mo, diri~ a .T0s6 F&HteJI.
17. ..... lite Ha 11M .s. lOt áao- Wi 1... 4t -.s ~t.
treinta Y HI&
' laa dOI de la tarde de la eeta baildo todOI loa al da la.. la dí hoe16n
" et.Ue .. 8ü J'.uM. .........
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El Estatuto de Cataluña
Madrid , '2S.-A las ont:c m~
nos cinco de 13. uo~ hc comie!l~
Je. sesiÓn nócturn:.l. de la Cámal'a, bajo la p:'''::iidencia del señor
Bestciro, Pocos diputados en los
~scaños y c,:caso pí:.blico en las
tribunas,
Se entra a discutir el Estatute de Catalui'Ui.
Se pOllO a discu!'ión <'l articu10 terce.ro, a ntes séptimo, del titillo primeru. I) uc dice :
"Los der~ho;; incjviduaJes ser áu lo~ fiiado.> por la COllStitU;:iÓll de ia. República. española .
La. Generalidad de Cataluna no
podrá r egular ninguna. materia.
con diferencia dt: trato entre los
naturales del palo y los de las
demás regione:ó esp::!.iiolas. Estos
uo tend:-án nunca en Cataluíla
mellos derech{J¡j qU¡; en el resto
dcl territorio de la República."
El señor Ortiz de Solórzano
presenta. una enmienda al artitulo, y es rechaZada l;aSi p\:lr
unanimidad.
El señor Baeza Medio.a. retira
una e:lInienda.
El señor Garcia Gallego de·
!lende una enmienda. que es rec.haZada en votación ordinaria..
A <:ontiDusci6n e.<¡ rechazada
otra. enmienda de este mismo sef1or, eD. votación nominal, por
181 ,,'oto:.; contra 15,
Aprobada la. supresión del artJculo t!:rcero del antiguo dicta:nen, se pasa al cuarto. que es
:J hora el t ercero, y la Comisión
dice que ha quedado redactado
a~i :

"Lo3

Tan
;;loo

derechos lndivtdul\les se-

los fijados en la Constitude la. República espafiola",

1
I

Eo·la sesión de ayer prosigió la discusión del Estatuto, aprobADdose el articulo cuarto que trata de la elndadania de ~atalnjja
,

tu del territorio de la Rep6blica."
El sellor Valle litl opoDe a la
.:>nmienda del ¡;eñor Garcia Valdeca:;a5, que es dc;sechada por
1-15 votos contra 20.
.
Se apruebo. t:l articulo tercero, antes cuarto. por 167 votos
contra 19, y queda redactado en
la. siguiente forma:
"Los derechos indlvidua.1lsta3
de los ciudadanos serán, como
minimo, los fija.dos por la Constitución de 1:.1. Repliblica española."
El acñor Garc1a Gallego prosenta una enmienda para que se
intercale un articulo cuarto, en
el que se diga que la Constituci6n deben dársela a si mismos
los catalanes, pero que la ordenación fundamental de su régiI men interno necesitará la autoI rizl!.ción de las Corte~ de la ReI pübllca española para su val1-

I de~El

se!lor López Goleoecbea.
l!Ie opone en nombre de la Comisión.
El se!l.or Garc1a Gallego recti·
tica, y anuncia que pedirá votacl6n nominal como protesta de
las sesioDes nocturnas para. 10grar aprobar urgentemente una
ley a la que es hostil la opinión
espaftola. Agrega que esto signiñca una coacción a la Cámara. Pide votación nominal. con
apoyo de los agrarios, 'y su enmienda es desechada por 153 vo-tos contra 19.
Se suspende el debate y se levanta la sesi6n a la. una y media.
de la. madrugada..

LA

fi :ledando suprimido el resto del
~7t1culo,

Varios votos partlculares son
; ::ti ra.do~ por sus ponentes.
SJ seílor Royo Villanova. detiende un voto particular, ElD el
•!ue se propone la siguiente a.cla.raci6n;
"En Cataluf1a no podré. ser
,·ousiderado ningún español como extrSlljero por la Generali';a.a 1» puro !llU~WlO de SUB !uo'·lOnario:;."
Defiende este voto particular
y es interrumpido por diversos
Bectores de la Cámara. Dice que
en ·Cataluña se ha inici ..do la
persecución, porq".le muchos funcionarios. por no saber hablar
el c.a.talán, han sido despedidos
de sus puestos. (Por parte de
la minori¡j. catalana hay grande!! protestas y varios diputados
increpan al <>eñor Royo Villano-

SESION DE AYER
TARDE

Málaga, para aprobar los proyectos que formule la Junta de
Obrall dC'1 Puerto para mejoramiento y amplül.ci6n do la ciudad.
So pone a discusión el dictameD de la Comisi6n de Marina
sobre la rescir::ión del contrato
con la 'l'rasa.tlántica.
El seftor Guerra del Rl0 anuncia el propósito de los radicale5
de formular UD voto en la totalidad.
El sefl.or Rodríguez Pérez acl~
ra el procedimiento para reglamentar estos votos particular!:'!s.
Atlade que la Comisi6n DO tiene
inconveniente en oir las opiniones de todOD los sectores de la
Cámara que quieran intervenir
en el debate. (EDtra el ministro
de Obras Pt1blicas).
E! señor Bestelro ordena la
lectura de varias enmiendas al
proyecto de eleva.ción de las taritas ferroviarias.
La mlnoria radical IIOClalIsta
pide que se aplace la discusión
sobre el proyecto de ley modificando la de Aceldentes del trabajo.
El presidente de la Cámara
anuncia que hay un voto particular del se!lor Altabás, que defenderá. el sellor Abad Condc.
E! sef!.or Abad Conde pide que
los obreros puedan optar en las
indellUlizaciones por lnutiUdad O
muerte entre la renta y el capital
El sedor López Goicoechea,

por la Comisión, dice que no se
puede admitir el voto ,ya que
hay que tener en cuenta que la
indemnIzación na. de servir para
mantener a la familla, y en el
C3.3O de oplarse por la. ca.pitallzaclón, la mayor parte de ella Ir!a
a parar a manos de 108 aboga,.
dos.
El señor Abad Conde reconoce

Madrid, 29. - A las cuatro y
diez se abre la I!Csión de la Cá..
mara, bajo la presidenc.la del sefior Bestelro. Poca anlmacióD en
cscaftos y tribunas. En el banco
azul, el señor Zulueta.

que se podria dar el caso d~ abogados desaprensivos que explo·

ORDEN DEL DIA
Se toma en consideracl6Il la
proposición del se1lor Baeza Medina para que se fa.<-wte a la
Jefatura de Obras Públicas de

Ma.dr1<!, %9. - El articulo
cuarto del Estatuto, antes quinto. aprobado hoy, ha quedado. redactado de la. siguiente forma.:
"A los efectos del régimen

El artículo primero de la Reforma agraria

cipio de restroactividad, deberá
ser ejecutada dentro del térmlno de dos meses a contar de la
termu\8.ción de la fecha del inventario de los bienes expropiados a que se refiere la base sexta
y no se admitirá reclamación alguna a la devolución de 10 satisfecho por timbre y derechos
de Estado.

tasen a los obreros en estos momento:-l de desgracia, y ello es
más factible, porque la revolucIón no ha entrado aún en loe
órgano/j de la Justicia; pero esto
no impide que los obreroa puedan disponer libremente de sus
indemnizaciones.
El sellor Lópcz Goicoechea. rectifica, y el voto es rechazado por
68 contra 33El sefior Abad Conde defiende
otro voto particular a la ley, del
seIlor Altabás, en el que pIde que
se reglamente el arbitrio judicial
en esta cuestión.
El sefl.or López Goicocchea lo
impugna., y es rechazado, asimismo, por 64 votos contra 32.
Se aprueba sin d1scusI.6n el
resto del dictamen.
Se entra en la discusión del Estatuto de Catalutla.
El setíor López González defiende un voto particular del Be·
Ilor Iranzo al articulo cuarto,
antea séptimo, del Estatuto, que
propone que será.n los catalanes,
los nacidos en Cataluil.a y los que
hayan ganado vecindad, que en
este caso podr4l1 someterse a la
legislacl6n regional previa ma.nlfestaclón en este sentido.
El se!lor San Andrés se opone, en nombre de la Comisión.
El se110r Gil y Gil (don GU)
expllca su voto y apoya. los argumentos del sellor Lozano.
El se1ior Jaén hace constar
que como tiene presentada una
enmienda aná.loga al sentido del
voto de los s~ores GarcJa LoZ8JlO e lranzo, votará a favor.
Los radicales piden votact6n
nominal.
Se desecha. el voto particular
por 148 votos contra 77.
El seftor Royo VUlanova defiende otro voto, en el que pide
que se aftadan para los efectos
del Código de · justicJa civil que
seguirá. ~ pleno vigor el articulo 15 del Código c1vU.

Ayer rechazálstelll mi enmlen· no ae excluyen, sino qae .. comda para. que la Generalidad no pletan.
pueda consIderar en Catalulla a
El sefior Royo VIDanova rectiningún espBnol como extranje· fica brevemente, y pide votación
ro, diciendo que era un proposi- nominal. Le apoyan los agrarios.
ción separatista. Hoy recibo una Como sólo son 13, los radicalsocarta que tiene firma y que aho- c1a11ataa piden que ae les cuenra entregaré a la Mesa, en la te.
que so me dice que al acudir a
En votación nominal se re.
una oficina da inquilinato y ex- chaza el voto particular por 182
presándose en ella. en castella.- votos contra 23.
no, se le contestó en catalán, y
El presidente da cuenta. de loe
al pedir una respuesta en su nombres propuestos para entenidioma, se lo dijo que en Cata- der en los suplicatorIos <!e los
lu1ia habia que hablar en cala.- sefiores Garcia Hidalgo. Balbonlán. y si esto ocurre antes dE' tln y otros diputados.
aprobar el Estatuto, excuso deEntra en la. Cámara el :lefe
cJros lo que pasará. después.
del GobIerno.
(Las palabras del se!l.or Royo
El setior Calderón retlra una
Vlllanova motivan frecuentes enmienda.
protestas de la. minorla. catala.El se!lor Casanueva den ende
na.)
otra análoga a la del 8etior RoRelata las cultas de 1M fun- yo V1llanova y la. retira después
cionarios castcllanos que sC!j.n de brevel explicaciones de la Codestinados a Catalufla, y que no misi6n.
podrán descmpc&ar su cometido
El l!Ieft.or Jam detlende otra
sin tropezar con la intransigen- que propone que sean catalanes
cIa de los catalanel!l.
los que lo sean por naturaleza y
Queréis que se os entregue la loa que, habiendo ganado vecinensenanza. Pero ¿ cómo os val. dad admInistrativa expresen su
a ocupar de ella si no tcnélJ! deseo ante la Generalidad.
Uempo parll ocuparos más que
El sefl.or LluhI le contesta por
de vuestro nacionalismo desen- la Com.lslón. y mantiene el dictrenado, y que os lleva a des- tamen.
preciar el castellano para estar
El l!Ieñor O<! netHI.ea, y <!iee
continuamente recogiendo locu- que cree que lo más acertado es
ciones del francés y de otros 10 que propone. pues no impoDe
Idiomas? (Protestas en los cata- ningún derecho. Pide votación
lanes.)
nominal.
(En el banco azul, 10B min1s(Ocupa 1& PreBldenda el setros de Instrucción pObUca, Es- !lor Barné8.)
tado, Trabajo y Obras pClbllclUl.)
Be rechaza la enm1enda por
El presidente de la. Cámara ha- 151 votos contra 24.
ce observar al orador el tiempo
La Comisión acepta la lIiguienque lleva hablando.
te redacción, propuesta en una
El seaor Royo ViUanova. se enmienda por el seftor Rodrisienta.
guez Pére:z::
El seftor Lara, por la Comi"ArtIculo 5.- Tendrán la consión, le contesta. El que una per- dición
de catalanes los que lo
sona adquiera ciudadania catala- sean por
naturaleza y no hayan
na no quiere decir que ·plerda la ganado vecll!dad administrativa
de espa!l.pl. Se trata.. de dos 51- fuera de Catalulla, y los demás
tU3.clones jurídicas que no sólo esp&.lloles que la. adquieran por
ganar dicha vecindad en Catalu-

El texto del articulo euarto del Estatuto
autónomo de este Estatuto, gozarán de la condición de catalanes:
Primero. Los que lo sean por
naturaleza y no hayan ganado

vencindad admtn1str&ttva fuera
de CatalUfl.a.
Segundo. Los demá.3 espaftoles que hayan ganado vecindad
dentro de Cataluña.

aa.

u

El sef!.or a.J6n defiende otra.
enmienda al articulo quinto, en

la que pide Be af!.adan estos pá.rrsIos:
"Basta. la residencia en cualqulera de las provincias organizadas en un régimen de E statu-

- -'; n--

Madrid, 29. - La base primera dell proybeadcto de laRefsOerIDsiAna
agrar a apro
o en
u
va).
de ayer, dice asi:
El señor Lluhi : Esto e5 una
La presente ley comenzar6. a
infamia. No tient: derecho a ser regir el dla. de su publicación en
diputado qulen miente de ellla la "Gaceta de Madrid". Esto, no
manera.
obstante la sItuación juridica
(Durante largo rato hay un partIcular relativa a la propiepequefio escándalo. contrarres- dad rústica que se hubiera crea.tanda las protest¡j.::; del resto de do voluntariamente, desde el 14
la Cámara los diputados agra.- de abril de 1931, hasta el morios.)
mento de la publicación de esta
El Presidente consigue resta- ley, se tendrá por no constituida
blecer el silencio a campanilla- 8 108 erectos de ' la misma y en
zos, y dice que el señor Royo cuanto se oponga de ,cualquler
Villanova puede continuar en el modo a la plena efectividad de
uso de la palabra; pero til!De sus preceptos.
que ser breve, pues se le acaba
Dentro de las formas de situad tiempo y aun u.ene que de- ción jurldica voluntariamente
fender otra enmienda.
creadas DO se InclUiráD las opeEl señor Royo Villanova dice raciones de los Bancos Hipoteque puede traer ante la CAma- carias, Crédito Agricola y otrsa
ra la prueba de esta infamia a entidades oficiales similares. las
)08 diputados de la Esquerra.
declaraciones de herencia y 18.'1
(Rumores).
de bienes poseldos proindivisos,
(En el banco azul se encuen- las liquidaciones y divisiones de
tran los sefiores Azafia., Carner, bienes de sociedades por haber
de los Rios, Largo Caballero y finalizado el plazo o cumpllrse
Prieto),
las condiciones estipulad38 al
Dice el orador que lo de los constituit"Se y Isa derivadas del
tiespidos le ba sido comunicado cumplimiento de las obllgac1opor una persona que merece en- nes impuestas por la ley.
tero crédito.
Los Intresados podrán en 10El sefior LlUhI, en nombre de do caso interponer recursos aIlla· Comisión, rechaza el voto te las respecUvas juntas provinparticular. y dice que, según és- ciales, alegando 10 que más conte; 105 catalanes parece que no venga a sus derechos y la Junta
son españoles, y eso la Comisión antes de dar a los bienes las
no lo puede aceptar. (Aplausos aplicaciones determinadas en eaeD los bancos de la Esquerra) . ta ley apreciarl1 libremente 18.11
El señor Royo v lllanova pide pruebas que se aduzcan y decre~ot&clón nominal para la entarl1 si procede o no la aplicamienda. y es rechazada. por 135 ción del principiO de retroacti·
votos contra 14.
vidad.
(El señor Barn~s ol!Upa la
Contra los &cuerdos de la .Jun.presidencia).
ta provincial podrán los IntereEl sellar García valdecasa81 sad"3 en el acto de enajenación
presenta una enmienda, que di- o gravamen recurrir a la Junta
ce: "No se podrá legialar por la Central o. al InsUtuto de ReforGeneralidad con diferencia de ma ligrarla dentro del plazo de
trato entre los naturalell del pals 15 díU!l desde la notificación del
y el resto de los españoles."
acuerdo.
, Pide que se acepte esta agrcDentro de dicho organismo se
gaclón al articulo, que ya hebia creará una sección especial· jusido aceptado en una nueva re- ridica presidida por un maglsdacción por la Comisión, y agre- trado ,!uP. entenderá en los rega que se puede suprimir el res- cursos interpuestos contra las
to de aquelJa redaccióD, {jue de,¡ resolucioD!:ls de lalS juntas procia: "Estos DO tendrán en Cata- vinci<lles.
~ menos derechos gue el resLa facultad de aplicar el prln-

I
I
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Disposiciones de la "Gaceta"
Madrid, 29. - La "Gaceta"
de hoy publica, entre otras, laa
siguientes disposiciones:
Justicia.. - Orden disponiendo que el término municipal de
Vallfogona de Riuvert deje de
formar parte, para todos los
efectos judiciales, de la jurisdicción del partido judicial de
Cervera, y pertenezca en 10 BUcesivo al partido de Montblanch,
de la provincia de Barcelona.
Instrucción p6bUca. - Orden
relativa a los ascensos de escalas reglamentarias de lol!l protesores numerarios de las Escuelas Superiores del Trabajo que
se mencionan y que pasan al escalsIón del profesorado con los
l!Iueldos que se deternúnan: a
tercera ,con 3,000 pesetas, don
Eugenio Ferrer, profesor de Tarrasa, a novena, con 7,000 pesetas, don JuSll Robert, y a décima, con 6,000 pesetas, don Juan
Puig, los dos de la Escuela de
V1llanueva y Geltríl.

MANIAS DE AHORA

Lo, Titivinícolu quieren también contar con lm

E s~· ~, tuto

Madrid, 29. - La Federación
de los criadores y exportadores
de vinos de Espafla, ha dirigido
a los Sindicatos y asociaciones
locales una circular relacIonada
con la convocatorio. de representaciones autorizad~ de todOlS los
eectores económicos afectados
por el problema vitivinicola alcoholero para intentar una coordinación de intereses, que permita concretar y recoger en un
Estatuto, soluciones de acuerdo,
que permitan el desarrollo de una
amplia y eficaz política vinícola.

El sexto artículo del Estatuto

riqueza y a la coordlnaci6n de
la economia nacioual.
Sexta. - Ferrocarriles, carretersa, canales, teléfonos y puertos de Interés general, quedando
a salvo para el Estado la reversión y Policia de los primeros y
la ejeCUCión directa que pueda
reservarse. .Séptima. - Beas mlnlJD8.l!l do
la legislaci6n l!Ia.nltarla interior.
Octava. - Régimen de seguros generalel!l y sociales.
Legislación de
Novena. aguas, caza y pesca fluvial, sin
perjuicio de lo dispuesto en el
ert1culo 14 de la Constitución."

Proyecto de noa Granvía en
Madrid
Madr!<!, 29. - Se ha presentado, por los arquitectos sefiores Sáinz de los Herreros y Dlaz
Tolosana, al ' Ayuntamiento de
Madrid, un proyecto de nueva
Gran Vis, desde la calle de Sevlllo., y pasarla por lo. Plaza de
BenaveDte, Puerta Cerrada. Opera. y Santo DOnllngo, formando
un anillo viario. Los autores del
proyecto se comprometen a ñnSllciar lrus obras.

..

Escándalo en el Ayuntamien. Heridos a consecuenda de
to de Madrid entre contrarios
ODa catástrofe ferroviaria
y partidarios del Estatuto
Madrid, 29. - Esta maftana. en
la sesión del Ayuntl1JIliento se
registraron bastantes incidentes.
El concejal don Fulgendo de
MIguel, dIrigió censuras a los
diputados por Madrid que vota.ron en favor del Estatuto de Ca-

Mac1rtd, 29. - El articulo sexto del Estatuto que ha de discutirse hoy en la Cámara, es el
siguiente:
"De acuerdo con lo dispuesto taluña.
en el articulo 15 de la ConstiDon Pedro Rico le contestó ditucl6n, corresponde al Estado ciendo que las relaciones entre
espaflol la legisla.ción, y a la Ge- Barcelona
y Madrid eran fraterneraUdad la ejecución de ésta. nales y que después del Estatuto
Primera.. - Legislación penal, ocurriria igual.
social, mercantil y procesal, y
Terminó manifestando el alen cuanto a legislación civil, la calde que el Ayuntamiento deforma del matrimonio, lá orde~ bla limitarse a la discusión de
naclÓll de 108 registroll e hipo- temas referentes a la adminlstecas, las bases de 18.11 obllgacio~ tración local.
Lo de la Trasatlántica
nes contractuales y la regulaEl conde de Valellano requirió
ción de los Estatutos personal a los concejales que son diputaMadrid, 29. - Se reuni6 en y formal, para coordinar la apli- dos para que hablaran sobre el
una de las Seccione¡¡ del Congre- cación y resol ver loa conflictos tema. catalán.
so la mlnoria radlcalsoclalista. entre las diferentes legiBla.clonea
El diputado socialista, sefior
Estudiaron el proyecto de resci- civiles de Espafta.
8aborit,
le interrumpió, diciendo
sión de contratos del Estado con
La ejecución de las leyea so- que no concedia autoridad al sela CompsJila Trasatlántica, acor- ciales
estará sometida a la alta
Valellano para requerirle en
dando pedir a la Mella de la Cá- inspección del Gobierno de la Re- fior
el Ayuntamiento a fin de expomara la suspensi6n del debate. púbUca, para garantizar su es- ner sus ideas como diputado.
Se produjo un formidable estricto cumplimiento y el de los
LO QUE LE FALTABA
tratados internacionales q u e cá.ndalo, abandonando el salón
varios diputados repubUcSllOS y
afecten a la materia..
Besteiro, académico
Segunda. - Legislación sobre socialistas.
propiedad Intelectual e indusDon Eduardo Ortega y Gasset
Madrid, 29. - Se efectuó en trial.
hizo un breve discurso, dicien1& Academia de Ciencias MoraTercera. - Efiacla de los co- do que el Estatuto no ocasiona~
les y Politicas, la elección para municados oficiales y documen- ria la desmembración de Espacubrir la vaante por fallec1mien- tos pObllcos.
tia, SiDO todo lo contrario. Se
10 de don Gablno Bugallal. Fué
Cuarta. - Pessa y medidas. estrecharán los lazos enh'e CaQulnta. - Régimen ·minero y talufuJ. y el resto de Espafta.
elegido el presidente de las Constituyentes, seftor Bestelro. No bases m1n1mas sobre montes,
Se produjo otro nuevo esc4l1hubo nin¡UD.& papeleta eD blan- agricultura y gana deria, en dalo, interviniendo el público y el
cuanto afecta & la defeD8a de la alcalde levantó la sesión,
co.

to para que _

eapaflo!es !lO n-..
Uvas en Catalub participen de
la plenitud da derechO!! pol1tJ~ que aqu61 eltablece para 1Ge
upa1101ea eaWao.ea.
L&.II t1lspoalcloDes de est. utleulo IOn de apllcac1ón reciproca
& la. nacidos eIl Catalu!la y que
residan tuera de la regi6n.·
Propone, además, otros dos aJIoo
tlculos, para desarrollar el COJlten1<1o del anterior.
El seBor Lluh1 le contesta por
la Comisión, considerando inne·
cesarlas WI declaradoIlCll que ~
de el .afior Jaén.
El sefl.or Jaén racti11ca.
Después de retirar el eefta.
Jaén su eDIDienda, tíltima de Isa
preaentadas al articulo quinto.
éste es aprobado en vot.s.c!6n
nominal por 159 votos contra 18.
El senor Cid propone un srtlculo en el que; se regula cómo
puede perderse fa cJudadanla ea,.
talan&..
El senor Iranzo le contesta po!'
1& Comisión, y el sedar Cid retlra. 10. enmienda.
(PresIde el sefl.or Beste1ro.)
Con esto termins. 1& discusión
del titulo primero, y se entra en
el titulo segundo. Han pedido 1&
palabra para jnterven1r en con·
tra clIlco diputados, en el turno
de 1& totalidad. Por fin se acuerda que Intervengan en contra
los set.ores Armaza.. Santacruz y
Sánchez Román, y en pro, lO!!
señores Humberto Torres y Jolié Xiráu.
El sefior Arroaza, radical, lJl..
terviene. Comienza e.'tpresando
su confianza en que la región catBlana que tan grandea servicioll
prest6 a la República, negá.ndolos a lo. Monarquia. seguirá pre&o
tándolos.
Afiade que ('xaminando el titulo segundo, se observa .que re..
basa los 11mites de la autono·
mla, p'orque entra en el nacionalismo. Recuerda la frase de
Lerroux, de que los catalSlle8
hablan presentado un Estatuto
maximallsta. Si aprobamos estos
titulas segundo y tercero, nos
eDcontraremos que están en contraposición con el derecho civil
y ei penal.
Agrega que no allnna que el
Estatuto sea anticonstitucional;
lo que si sIirma, es que es elt~
ceslvo. No cree que los juzgad08
de Catalufla puedan crear un
nuevo derecho, sino por afán diferencial, hacerlo distinto.
Censura la concesi6n hecha
respecto al derecho mercaIltiL
Entiende que reguiar, es dic·
tar leyes, y censura. tambiéD
otras facultades.
Pregunta a .la. ComIsión por
qué se deja a la región la regulación de los registros de la Propiedad. Entiende que el articulo
15 de la Constitución no se pu&de interpretar como si se tratara de un nuevo Estado.
Dirigiéndo:se a los catalanes,
les dice que muchas veces, huyendO las leyes forales, se acogen al derecho común. Afl.ada
que las dificultades no están en
el texto de la Ley. sino en 1&
forma con que se interpreta.
Refiere como en Su iza y Alemania se siente ahora la necesi~
dad de una uniformidad regional, W1ica forma de unitlcar 18.
ley.
Se refiere a la enseflanza, y
cree que ésta en la Escuela pri.
maria debe ser bilingüe. En
cuanto en el Instituto y en 1&
UniversIdad debe ser en castellano y esto no puede molestar
a los catalanes que sientan el
amor a España, más bien debe
halagarlos. En cuanto a los separatistae, no debe importarnos
nada en absoluto lo que piensen
sobre esta materia.
Dedica un recuerdo a Herm~
neglldo Giner de los Rlos, que
tanto hIzo por el desarrollo del
idioma castahín .
Pasa revista a la Historia de
España a partir de Felipe I V,
para deducir que siempre fué
Impulsado ei movimlento nacionalista por la Monarquía.
Termina haciendo un llamamiento a la co,pcordia en beneficlo de la. Rept\blica y de la Libertad. (Aplausos en los radlca~
les.)
Como no se encuentran en el
salón los setiores Es~lrich y To~
rras (don Humberto). el presidente concede la palabra al señor Santa Cruz. el cua.l estima
que deben ha.blar los oradores en
pro.
El pre.'Üdente de la Cámara. dice que los sefiores Estelrich y
Torres ban perdido su derecho.
El sefior Companys manifiesta.
que el sefior Torres se ba retirado enfermo de algún cuidado,
habiendo tenido que acompallarle varios de sus compafteros a su
casa.
El presidente levanta la sesión
a las ocho y. cuatro de la . .

Lugo, 29. - En el Hospital
Ingresaron y fueron curados los
siguientes heridoa, babidos como
consecueDcia de la catá.atrofe
ferroviaria:
Vicente Cabrera, eSe 80 aftoso
heridas en los brazos y manos,
leve; Roge110 Ceda, conmoción
cerebral y contusiones en un ojo
y en la nariz, grave; Jos6 Dlaz
López, de 27 &.Ilos, shock traumAUco; Alfredo Dlanés Rodrlguez de 24 aftos, contu81ón lumbar, pronóstico reservado; Francisco Cortés Grismás, fractura
de la frente, gravlslmo; José Barral, de 37 años, contusión en la
región lumbar y otras heridas
en diferentes partell del cuerpo;
Evaristo Rodriguez Fuentes, contusiones en dJverssa partes del
cuerpo; José L6pez Riogó, quemaduras graves y traumatismo;
Ca.mllo Rodríguez Alvarez, luxaci6n de la mutleca; Lucas Yonea1, de 62 ailos. magullamiento general; FermIn Castro Paz,
contusiones en la. cadera y nariz; Eduardo de Luis Blasco. de
45 aftos, fractura del fémur derecho, grave y Julio López, de
38 aJ1OB, heridas en una. pierna. y
brazo derecho.
Los trenes do Madrid fusionados, llegaron con siete horas de
retraso. La Sección de Vias y
Obras, de La Corutla. envió al
lugar de la catástrofe una brigada de obreros para contribulr
a desembarazar la via, que tardará por lo menos tres días en
Quedar expédita
che.
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PLANTE EN LA CARCEL Ha sido condenaao a do. afios En Pañs se juzga delicada la VISTA DE UNA CAUSA La lueba do loa partidos ea El Gobierno alemán se propo- BAJO LA DICTADURA DE
situación de Alemabia
Alemania
de plÚióB y a 2,000 pesetas
ne edableter la previa cenCONlltA FUNCIONARIOS
DE CORDOBA
CMinUftA
En.ióa de reclu,o. que el
dired8r había castigado
Cózdob&, 29. - Cireul6 el rumor de que algo aDorma! habia.
ocurrido ea la. c4rcel, y le hablaba de UD plante y otroe Incidentea. Se ha cOllfirmado que 10. reclusos se negaron a tomar el
rancho, porque de uno de ellos,
que hacia. la. huelga del hambre,
echó una alpargata en un perol,
y . Be produjo con tal motivo allIÚll movimiento, que fué soportado por el pe~nal.
Un grupo se opuso a que se
facilitara rancho a los que se
encontraban en la enfermeda, y
entonces dlspw;o el director de
la. cArcel que fueran encerrados
los cuatro principales promotores del incidente en una celda de
C&6tigO, donde, súbléndose uno
encima dft otro, a.brieron un agu;Sero pequeño en la bóveda, por
el cual salleron frente a los torreones, desde donde se arroja.ran a la huerta del Alcázar. Advertido el personal de la cárcel,
acudi6 con la Policla y la benemérita. Se efectuaron registros
por las proximidades, sin resullado alguno.
Se ha comprobado una vez
JD.ts que la cárcel no reúne cont1i.C1onei de seguridad; sólo tiaDe ca.p&eidad para unos cien reclWlOB, y el llÚlDel'O de ellos, en
la actualldad, ca de dO:lcientoa.

Navarra ante el Estatuto de
Eozkadi .

de mnlta el gerente de
"L'Hnmanité"

Parlé, 29. - La Tercera Cámara Correccional, ha condenado a. dos anos de prisiÓn y al pago de 2,000 pesetas de multa.,
al gerente del órgBIlo comunista
"L'Humanité", sef¡or Cleroy. por
haber publicado dicho periódico
varios articulas, en los que se
injuriaba a. la Marina. y se provocaba o. los soldados y ..marinos
para. que desobedeciesen a sus
jefes.

Han sido suspendidos por
cinco días los periódicos católicos y socialistas de Prusia
BerliD, 29. - El Gobierno del
Reich ha requerido al mInistro
del Interior de Prusia para que
suspenda la publicación de los
periódicos católicos y socialistas
durante cinco días.
Los peMódicos suspendidos son
el órgano católico " Volks Zeitung" y el órgano socialista
··Worwaerts".
El primero publicó un articulo contra el canciller Van ·P apen, acusándole de concomitancias con los hltIeriano9, y el
" Worwaerts" Insertó una caricatura r idiculizando al Gobierno
del Reich.
La decisión del Gobierno suspendiendo estos periódicos ha.
causado enorme impresi6n, slendo Interpretada como una dec1aración de guerra a los partidos
de la. oposici6n.

Parle, 29. - Las noticias que
se reciben de Alemania por distintos eonduetos demuestran que
el pala vecino atravleM. un momento eUlmlnante de su vida polItica. Parece ser que los hitlerianos se han dec1rudo a dar la
batalla y para ello protnueven
constantes conflictos en todo el
pa1s con la esperanza de que se
declare el esta do ue guerra., ya
que, en este caso, los 140,000
guardias y policlas del Reic!l pnsarian a depender de su amigo el
ministro de la. Guerra von
Scllleiche.
Los periódicos de Parie .sIguen
emitiendo su opinión de que el
actual Gabinete Von Papen es
sólo de carácter transitorio paca ceder el Poder a los hitIcr ianos. Sin embargo, conviene
t ener en cuenta que las noticias
que inserta la Prensa francesa,
relativas a sucesos políticos en
A¡emania., son t odas ellas oficiosas y pueden, por tanto, pecar
de exagerada.s, lo que parece
muy p r obable por el hecho de
que los viajeros llegados de Alemania, sin negar la gran preponderancia logra.da por 108 racistas, declaran que el número de
lOs republicanos alemlWes es
muy crecido, sobre todo en 1016
Estados del Sur.

Longevidad

I

Belgrado, 29. - En una a.ldéa
servia, cercana a !'Ilsb, se han
celebrado grandes festejos de
homenaje a un matrimonio de dlcho punto que ha celebrado el
centenario ue su boda.
El marido cuenta 117 afio~ y la
esposa .u5.
A las fiestas han alllstido más
de 150 deseendientes del matrimonio centenario.
Los dos centenarios gozan de
buena salud y ha bltan SOl09 un
caserío de la alta montatla.

DEL ESTADO SOVIETlCO
Varia. condenas de muerte y
diversas de prisi6n
Moscú, 29. - Ha terminado el
proceso incoado contra varios
funclonarl09 a lo!!! que se acusaba de dilapidación áe fondos.
Cinco de 108 encartados han sido oolldenados a muerte, otros
diez han sido condenados a penas que oscilan entre tres y siete años de penal y tres tn!s han
sido absueltos.

Política rumana
Bucarest, 29. - Se ha celebrado un· mitin tnonstruo del
Partido N a c!onal Campesino,
cuyas consecL..!Ilctall pueden ser
decisivas para la poli~ica ruma-

na.

El mitin era electoral y se han
más de 40,000 person..!:;, teniéndose que rechazar
va.ios millares por falta. de capaCidad del local.
Las calles cercanas han quedado abarrotada.s de pQblico, que
ha seguido los dlscur80s por medio de altavoces.
Este acto ha producido gran
seIlsación porque la extraordlnal'ia. cOllcurreucla. al mismo ha
puesto de relieve la ¡ran popularidad del pa.rt1do que 10 ha organizado.
Sucesivlltnente, han becho USO
de la. palabra varios oradores,
entre ellos los ex ministras Madgea.ro, Minal y Popovicl, el alcalde de Bucarest, sclior Dobrescu, y el· presidente diml8ionario,
Julcs Man1u.
'l'odos los discur80S fueron corona dos por grandes ovaciones.
Se cree que en las próximas
elecciones, el Partido Nacional
Ca mpesino alcanzara un sonado

congl· eb,~do

Berlln, ·29. - Como respuesta
ante 1á. agitación raclllta, los
partidos republicanos alemanes
han empezado a desplegar inuslta.da actividad.
En !)erlln, la organización republicana "Frente ue Bronce" ha
organiZado una gran manifestación de carActer politicodeportivo, en el curso de la cual el presidente del Reichstag, sef'lor
Loebe, ha pronuuclado un discurso de gran viOlencia conira
los hltlerlanos, contra el Gobiero
no Von Papen y contra el mariBcal Hindenburg, a los que ha caliJ.1cado de protectores de Hitler.
Loebe ha dicho, entre otras
cosas : "Estamos ya hartos del
terror hitleriano y no est amos
dispuestos a esperar la re;¡puesta del ministro del Interior a
nuestras reclamaciones, sino que
obraremos inmediatamente , E stamos dispuestos a. adopta r las
medidas de defcilS& que juzguemos necesarias.
Los hiUerianos se vanaglorian
afirmando qua, llegado el caso,
pueuen alinear 400.000 hombres.
Nosotros les contestamos que
también pOdremos alinear ochooientos mil proletsriOs.
Afirmamos aqul, solemnemente, que mientras quede en pie un
8010 miembro de la Asociación
Republicana Dandera del Imperio, toda teotativa de violencla
contra nosotros se estrellará
contra el "Frente de Bronce".
El propio Loebe ha emitido en
su discurso conceptos de gran
dureza para el presidente del
Relch, ms.riscal hlndenburg, y
para el canciller 'V on Papen.
En otra reunión republicana
celebrada en Magdeburgo, el Ja-

sura p&ra 101 folletos y bojas
de propaganda

Berlln, 29. - Aunque todavla
no se ha publicado el decreto
ley, se lIabe positivlltnente que
contiene una cláUsUla inesperada
que provocaré. grandes protes-

tas.
Se trata de un articulo adicionado al decreto, estableciendo
la censura previa para los follet os y hojas de propaganda poUtica , censura que podrá. ser extensiva a la Prensa, por lo que
segurament e levantará una tempestad de protestas de todos los
periódicos, no satisfaciendo a
ninguno de ellos.

Empréstito para la Independencia de Puerto Rico
Nueva York, 29. - Se han
puesto a. la venta bonos de U!l
empréstit o denominado Empréstito para. la IDdep6lldencia de
Puerto Rico, por un total de
200,000 pesos oro.
Loa bOllOS son de 10 pesos cada uno, al interés del 4 por lCO
y 25 años de plazo para el vencimiento.
SI, como se espera., da esta
Ope.ra.CiÓll tlnancie.ropa triótica el
resultado apeteCido, se lanzarán
nuevos empréstitos, hasta. un lotal de cinco miUO!les de pesos
oro.
Se declara. que estas sumas
servirán para. continuar la lucha en favor de la iD.dependencla de Puerto Rleo.
La suscripción la avalu importante:s 1lrmas.

El señor Oliveira Saluar, encarIado de formar el lIIlevO
Gobierno portugués
Lisboa, 29. - De acuerdo ()On
las indicaciones recibidae del
Consejo Politico Nacional, el general Carmona. ha con1i&do 1&
formación del nuevo Mlnist.erlo
al ministro de Hacienda dimisionario, sefior Oliveira SalaZar, al
que ya se venia Indicando en
los circulos políticos como probable primer minilltro.
El sefio. Oll veira Salazar ha
aceptado el encargo del presidente de la República y seguidamente ha iniciado las gestie>
nes para la confección de la li:¡·
ta. del Gabinete.
Mientras tanto, sigue actuando el anterior GobienlO, CUy03
miembros, a ruegos del general Carmona.. han continua.do al
frente de sus r espectivos departamentos. estud!all<!o los proyectos de presupuestos geoeralea
del Estado.
Acerca de los futuroe m1J1b.
trOl5, se barajan muchos nom·
bres, mereciendo citarse, entre
ellos, el del ministro de Portugal en Estocolmo, sefior Mientes. al que se señala como tutlJ,
ro ministro de Negoci08 Extra,¡¡.

BUbao, 29. _ La colonia na- I Un complicado proceso por
El cargamento de oro extraído
de Bilbao, ha celebrado'
estafas y otros delitos
llll& reunión para examinar la
del vapor uEgypt"
Berlín, 29. _ Después de una.
fe superior de Pollcia ..e Berlln,
sit ua.ción creada a su región por
se~or Greslnsk!, ha declarado
la decisión de los Ayuntamientos encuesta. preliminar que ha. duLondres, 29. - El oro traido a
Jl8,varros pronunciándose por rado dos años, y de haberse esfl'rma!mente que si las tropas de Inglaterra por el barco itallano
mayona en contra del Estatuto cuchado durante ocho meses las I S·
I·'.J
asalto racistas Intentan violar la de salvament os submarinos "Arde Euzkadi.
liglio", cuyos bultos los extraj;,deposiciones de 600 testigos, ha
19uen os mCluentes entre
triunfo.
ley y el derecho para aduefiarse r on del casco del vapor "Egypt ,
En la reunión reinó gran en- terminado el proceso incoado
comunistas
e
hitlerianol
tUtii.a.smo y se acordó mantener contra. los hermanos Skla.rek,
Oro , recuperado
de la calle, el "Frente de Bronce" viene encerrado en sólidas cajas
11. toda. costa el vasqulsmo de
Deseau, 29. - - En las inmede madera. debidamente precinoue es el más comnlicado "affailes saldrá al pa80.
N8IVarra, hacer ostensible s u
Londres, 29. - l'rocedente de
de corrupción que r egistra dia ciones de esta clud:td se eleGresinski
ha t erminado dicien- tadas y marcadas.
sentimiento sincero por la acti- la historio. de Alemania. _
vaban mucllos monumentos fu- Plymoutb ha llegado, en tr.~ esE l ca rgamento compr ende,
do: "Eil ·.dla en que el "Frente de exactamente, 43 g·ruesos lingotes
tud de los Ayuntamientos navaL o::; hermanos Sldarek han si- n erarf.os·ele vádos en m emoria de p ecial, el oro recuperado días parros que vótaron co"ntra el E s - do condenados a cua t ro años de los nacionalista s dIfun tos.
sado» en las costas bretonas por Bronce" use de su derecho a de oro. de 400 onzas ca da uno, y
G!'upos de comunIst as se han el c a r co italiano d e salvamentos defenderse cont!"a los nacional- 137 lingotes pequeflos. de 100 a
t atuto e iniciar, por todos los trabajos f orzados por falsificamediDs a su alcance, una inten- ción, est a fa y otros delitos. El ded icado a d estrozarlos. provo- submarinoll " Artig<!o".
socialista:;, la s tropas de asal to 37 ouzas y m edia cad a uno. Cosa propaganda en Navarra, en- t er cer hermano ¡;er á juzg ado se- cando enorillC indignación entre
E l oro )¡a ing r esado inmediamo la onza ing·lesa. vale 28 gracaminada a des"it ruar los efec- paradamente.
los hitle¡·iano!', por lo que lIe te- tame nte en un Banco, debida.- radstas desapar ecerán par a mos, r esulta un t otal de 180 lintos de la actitud de los Ayunsiempre".
m ente cust odiado.
g o tes. calculándose que todavía
Durante el tiempo de la infla- m en sangrien tas r epresalias.
tamientos que rechazaron el Es- ción, los hermanos o.uarek obq uedan en el barco hundido 909
tatuto y hacer arraigar el ideal tuvieron el monopolio de los veslingotes más. Entre el oro :lalvasquista. y la convicción de que tuario8 y uniformes del Municivado figuran, también, 8,000 liDavarra es fundamentaimente el pio de Berlín y estafaron sumas
b ras est erlina s cn piezas del prepala vasco.
cioso metal.
fabulosas a varios Bancos, que' indose Slll un céntimo porque
UB manifiesto de la Regional todo lo gastaron pródigamente.
Se espera que Hindenburg
Numerosos altos funcionarios
andaluza y extremeña, ea el del Municipio y de diversos Bandecrete el uso de uniformes
. ~ str8tiva. Por consiguiente, con han favorecido en BU irreducticos de Berl1n han sido condena- Mayal,
cual se ataca a Vallina
por las organizaciones polítivlas de retorno a la C. N. T.
ble intranl!ligencla.
dos a penas que oscilan entre
El
gobernador,
cuya
interveJlt
res
y
deciocho
mesee
de
priHay
que
demostrar
01
colmo
taso
• Divergencias con los
Los elementos del B . O. y C.
Sevilla, 29. - "El Noticiero
van eada dia más a.rreciando la. de la lrresponsabt11dad de estos ción ha sido tan poc:o afortUll8r
Sevillaoo" publica un extenso si61l.
Estados federales
guerra a la C. N. T. Y 8US m1l1- cena gosos. Nos enteramos hoy da, en todos 108 conftictoB qut'
manUlesto de la. Confederación
Nacional del Trabajo, en e l Suspende pagos una banca I,¡ . tantes. Para elloll todu las ar- (no lo podemos asegurar, en ba intervenido, al IguoJ que el
mas son buenas, con tal de con- una conversa.clón nos lo dijeron) de 1& casa Sollano y el de Tru-¡ BSl'liD., 29. - De un tno!Xlento
l~uaJ lIe dlrigen duros ataques al
Haro
seguir el fin que se proponen. que, mintiendo ante el ,0berl1a.- porte, de ésta. ha !,uesto nueva. a otra cs esperada la publlcación
rtoctor Val11na, ~e qUien dice que
ebora. DO se atreve a formular
Con 108 Incidentes ocurridOll en dor de ia. prQvi~cla, se han va,- mente en :!videncia su incapaci- del decreto-ley . lirmado ayer por
Ha.ro, 29. - Ha. !Suspendido , Lérida creyeron oportuno el lDO- lido para no entregar la Secre- dlLd para resolver eeta clase ce el mariscal HlD.denburg, :eglalas acusaciones que dijo haria
,-",ontra la C. N . T. En tono hu- pa.gos la banca Roig, causando mento para. llevar agua a IIU taria a la nueva Junta. Elto es contlictos, pues, rCC'onoclendo la menta.ndo para todo el ter:ito!nCArlstico comenta la5 deelara- la noticia gran sorpresa por el molino, .predicando por loa pue- el eolmo, y lo m ejor que hay que razón que nos &!liste ... D08 man- rlo del Relch el U::lO d.e unitOrmes por las organizaclOnes ¡>eblos un cúmulo de calumnias, hacer M ba.lT8rloa tGWm8llte de da fuerzas.
dones de ValllDa, de que no le crédito de que gozaba.
No ha tt"oldo ninguna lnter- líticas y r ea utorlzan?o la celeEn dicho B~co er~ mucb1- algunas inclusive que podian nuestra. organ1zaclón, porque ya
fué aplicada la ley de fugas por
haber intervenido el general Ca- simas las fllIDlltas hum lides que servir como hecholl de delación está. eomprobado hasta la sacie- veoci6n feliz para COD nosotro~, brac¡óo de actos pOllL1COS al alpara someter a nuestros compa- dad que estAn haciendo el juego y s-".J poca energla la ha puesto re libre que fueron prohibidos
banenas. Publica una carta de tenilW guardadoll sus ahorros.
por el anteriol' Gabiente BrULa casa de Banc~ Roig tiene fleros a procesos y, mlie que a al capitalismo, ayudando a clau- al lIervicio do los potentados.
Teresa Claramunt, fechada en
Obrando al igual que los ¡ro- nlng.
18 de diciembre de 1922, en la importantes comerCiOS eD San procellOl!, al desprestigio mA.s surar los Sindicatos de 1& ConLas dos dl!'poslclones se a¡t'Umiserable que conoce rae puede. federación Nacional del Tl"aba- bernadorell de otru provlnclu.
que acu... al eloctor Valllna de Sebastlé.n, Calahorra y ~o.
bborla maltratado de obra.
En el Pleno ProvlDclal :se vino lo.-Por el Sindicato, 1& ComJ- DO noa lIorprende su actuación; pan en un solo decreto, euya re81 la aoasl¡rna con que preteno
di4ccl6n 1n!rlnae Impilcltaruente
al60.
A la busca del explorador a conAnnar.
deD dutru1r & la C. N. T.
ltl Copstllucl6n, puesto que cero
Un tal Pa.la.cln-.l Uder de
cena las atribuciones de 101! EsRamorea de haber oearrido
Fawcett
Balaguer-ell tan ruin, que, ante Tam-oDa
tados federados, principalmente
Hoapitalet del Llobngat
aaa coli.i6a eatre hael,uiItas
unu manifestaciones del deleD
en materia de pollcla, ya que en
LllIboa, 21.-A bordo dal tru o gado de Arbllea, quedaron deslo sucel!! vo serA el Ministerio del
o OLO DE SANGRJIl
., uquirolea en lID pueblo de atlántico 1 n g 1 é s "Andalucla mentidas tOO8.8 SUB calutnnla,s
!lL COYP A~ERO MOSQUEDA Interior del Relch el que entlenStar"
l}an
llegado
de
paso
para
. la provincia de Zamora
HA. MUERTO
da en la s cu stiones de imporTambl6n lo ha aportado la
Rio de Janelro cinco explorado- 18J1Z8,d~.
tancll¡. sobre pollcia.
TambIén
dijo
"que
Sl!ldlcato\!!
provincia
de
Tarragona.
Loa
mJ
Ateneo
CUltural
¡lacio
na.Zamora, 29. - Seg(in rumores res Ingleses, que se proponen que habían tirado 108 comunis- obreros do Reus han sido laR lil¡ta 4e t.a Torrasa ~ perdido
Unlcamente se consigna en dlbuscar
en
las
selvas
brasileñas
1I1slstentes, anoche se registró
tas ltltertarios, eUoe los hablan obUgadoa espectadores y viotl- a uno ds sus wé.s 6lltulliast a.s epa decr eto que los G<lblernos d e
al
famoso
explorador
brit~lco,
una colisión en el puoblo de Molevantado." A csto también lIe mae de esta indignante realidad, y abnegados flost6lledores: el Cl!o- Íos Estados federados tan sólo
lac1llos, entre los obreroll a.grl- coronel Fawcett.
podré.D prohibir el uso de unile exigió re:lpoWlabi11dad, mar- cuyo eecenario se extIeDde sobro marada Manuel Mo~qued~
~ expedlc1onarlOs VaJ;l diriealall que están en huelga y los
formes
cuando consideren que la
chando
por
la.
tangente,
refirIéntodo
el
suelo
de
Espafla,
y
'!ue
1 !lábado último, la ;mturalequc trabajan. Resultaron un gidos po¡.- c~ coronel Church- dose al Ramo de la Madera, asl, actores dramá.t1cos, como alemprohlblclon se hace ~ecesarla pa~ del compl!Jiofo cedió
lo¡;¡
war4·
~lUerto y dos heridos.
entre ditiramboa, cosa que se le pre, loa mismos leres que eJeeu- ~rl,ltll88 zarpüas <te l ~ !uehlJ. por r$. evitar disturbios grsves Y aun
Loe huelguistas agredieron al
eomprobó que lDentla y que no tan maravlUoeamente loa dicta · el id,e:¡l. 4a cárcel dejó sus t¡u~ en este caso la. prohiblciÓD d e3uez . municipal, causá.ndole he- CondeuJ por qniebra fraa- ora capaz de comprobar que hu- dos del traspunte. Reul, pueblo llas en el cuérpo del luchador, ber! necesariamente t ene r caridas de cOWlideraci6n.
blera. ni siquiera haya una pe- de Inquletu.jes y luchaa sociales, prosiguiendo su obra destructo- rácter temporal.
Respecto a las manifestaolones
dulenta
Han salido el Juzgado de Insquena agrupación de trabajado- que en todas 111.8 époQ48 la ba ra &lu.ata el sábado último, que,
rea
disuelta por los libertarios, manifestado en def8ll88. de la trall traidora y cruel enferme- pollticas al aire libro, úwcamentnJcclóll Y la. benemérita paTa
Milán, ~. .,....,. El tribuD&l que putls como ést08 elementos no ~I!tlcla, pls.)teada V .eaoarnec1da. da4, <1ejQ de existir el bijcQ ca- te S6 consigna que 105 organizadicho p~eblo, CQ4 objeto de (:;1dores deberán anunciar su ceentendla en el proceso Incoado bablan premeditado que el Ca- ba 41\(10 -1J!l ejemplo vi," de 10 mijr~ UO¡¡queda.
d4recer Jos sucesos.
lebración a las autori dades compor el crac do 1& "Banca di MI- mlté Provincial sabia cu~pl1r c¡tJ e fu~, es Y.. puedt'.
NQ
\1v\ó
mtlJ <Jue para cl QPlana" , que se declaró en quiebra con su deber y tenia, par CODTodo el pueblo, ~ distinción ble Ideal aI\~fquista.. Cuando 'la petentes que forzosamente hafahrieutes de maquina- fraudulenta en diciembre (lltlmo slr:u1elj.te, toda 1& 4ocumenta.clón de colorea, al 19u$1 que a ~es ~ 8ij cuerpo no exi¡!t1a. más vi- brAn de autorizarlas, a menos
que se considere probable una
dejando un pasivo de 38 millo,.
blell areh1vQ.da, pa.- del el,lo p~a4o, ctmlQ ea 1902, da qqtl 1& cJe. ¡¡easamie~tó, ailp
Ji. -'pco" bqsqn ...U4a a nes de liras, ha dictado lu at- tntoJ'Jllatlva
alteración del orden.
oo04b/!.
~ ~ r«JVQluciÓ{l sociI¡J.
ra
dar1&
a
conocer
a
loe
Slridl1914,
l~l",
Y
20
Y
31,
d~
guler¡te8 sentenolaa.
Se considera en loe ceatr08
sal p~ducto.
lA. tJem¡, le ~/!. lave al bl,l~
catos
40
1$
provincia
por
~tel'- "e 1", Dietadura de J"r'lmo, flue
El principal acusado, Clovan- medio de! 8US dele,ados, para pvecla dormido eIJ el mejor dé cama raga Manuel MOlKjueda.
polittcoa que la soluclÓD dad!!por el GObierno Von Papen a 1011
'V1.te!1a, 28. El gobernador ni M8IlUIIII, ea conutmado a 19 que de estQ. fortll& salléra.IDOI!I de 1011 sueftós, ha dado eu e,lelDJ'lo
probletnaa 4el uso de unl.tormcs
ha. conferenciado d6 nuevo COD &11011 de prielón, por qUiebra 18.8 dudaa que elltos ~~401! de IIOlidaridad bac~a uno de SU!!
Se Invita a todo¡¡ los compa- y de las tnanlfeataclonea al aire
]q8 t4onC48tefi dI' ml!oQulD.arla frauduleDta y estafa; IUS <loa hi- IIlembran en los pueblop.
. cOmpaAeroll amenaza.dos coQ él
f1eroB ~'pat¡qntea c~ Ja for- Ubre, DO contentará a ninguna de
4IñilOl4, pltw.te4nd.olea éstos el JOIl, LoJ'eDm y muto, a 18 y U
Tampoco ooptaban eco ~ orl- pacto del hlUJ!.bre, al ~ c¡u~ mación de UD Ateneo Libertarlo laa parta y seri sU8C8ptible. por
afios de prisión, respectivamen~{If.O tI~ ISUpoBe tener ~a
ceu4I eDo~ produ~ción sin te; jiu yel11o, Pletro Cil!Jlco¡tno, ¡ina! de UD lIl~esto de 101 lo dieron BUS antepasa os.
en 1-. barrl"-a de f.oa T~ el contra.rlo, de provocar oon.auténtlCQ8 de 1& o. N. T. en ~
La lntran"l¡eQcla feror; y .eJes- a 1" reua1Óll preplil'atoria qqe t;anb.HI 1J1ci4entes, ya qua ~ au-Ij. 10 años de prision; IU OllpOIl&,
~e cJa~ salid",. Ante perllpeCUV3 ~ lIi l& sltQaclón COntlllllB, Anna Travella, a tros ~()¡I, y IIU Ramo de Lllborar Madera men- pladada do UQ ~"f'rntc01a. apo- para la 4iae~u de lO(l Estatu· torldadea de 1011 EstadOll federaop l. imposibilidad de hermano, Hérculell Manzonl, a oionado, COD UJlIt, cantidad de l1r- yado, como todos loe Qaverntco- 101 tell4r' lUlJar hOy, día 30, a le. 88gulr~ lógicamente, ~ene
mas de cerca ochent$, que Ion 11/.11 IQ 8On, por los que . m4a de- IP nueVI) de 1& POllA", ~ el local I'ando permiso. para \UIO de uni~teQer 11. 108 obreros, 101. eua.dOI años.
1eIt serán despedidos.
Onuo acuaaQoa mi., Pan ~do el doble que loa que ollas lo com~ blerlll1 comb&tirl~ y pOBerl.,. a <181 fJmdlcato, calle Yobre¡..t. formall y celebraciÓll de maní¡;¡ 6j,!bQrna40r lea rogó c!ue Ctl- condepados a per;¡.. que oacUa¡¡ pO!leD. Hoy vemos las pruebas
ha al4Q el eaUl&Z1te IROW Jllfperand() DO daj&r4n 4- ..",Ur futa.cloD811 pllbllca.a, alegando
~ &II1lQ tleJppo, PQ~s tiene 6Iltre .els mellell '1 ~ aAQ d~ Pll. IP4B con~undeQt.. ~q cUcbo ra- de dr~
" c:Ucll& ~ugjÓD ~ ~ueijotl probables alteraciones de Grden
confianza en qué' cuando le slón.
mo, pu.., pUG,lbJ, &Ita 1D4)'0ri!L
Jill .po~ q~
hq p,.,.tad~ Iltnantea de la. cultura liber~ y el Qobiol'UO del Rci~ deberá
apruebe el proyecto de reforma '
Otros cinco encartados han si- en acción constructiva, han cono las autoridades, lneapacell de re- ria. - La. Com1s1ón or,¡:an1zado- atender constantes protestas áe
~ podrán efectuar ventas.
do absueltoa.
seguido cambiar 1& .Junta adm1- solver l1lngQn con.fI.Jcto 1IOClal, le
1011 naclonalaoclal1aw.
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En el caso de que el seftor
Mien.te.s no aceptara el encargo,
se propondrá para el departamento de Estado a ~on Frano
ctsco de Lima., hijo del ex presidente del Conseja de la antigua. Monarquia, don W~
de Lima.
Se CODlSldera que 1& lista del
nuevo Gobierno no será conodda.
hasta maflsDS

uria.l ~ lila
celebT:;.rá
de julio, en
Agrupación
roe", San Gil ,

,. media de la
mlJ¡ióD.

Ul1 curso.
to, de la fácil
interna.cional
formado .
Escribid,
sello para.
t4rio. callo
(Ba rcelona , .
~ ra..'la:l3 .
1:1. noche,

la. Escuela
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Ciudades enteras devastadas
por las inundaciones
Bucarest. 29. - Las inundaciones están produciendo una esoantosa catástrofe al norte da
Moldavia y en Besa rabia..
Importantes ciudades como
J assy y Cernauti. se _~alla.n totalmente incomunicadas por 13.3
aguas. Se han hundido numere>
sos cdlficlos y se lamentan muchas pérdidas de vidas huma.llllB
y d~os materiales incalculables.
Los aeroplanos envi ados por el
Gobierno para explorar la inmensa zona anegada. han regresado con noticias muy pesimistas, pues el nivel de 1s.s aguas
sigue aumentando constantemente.
En J8M'1 las aguas cubren
todas 18.5 calles hasta la altura
de los segundos p1s08 de 1a8 casas.
El nfunero de stniestrados ea
eleva a 20 .000 personas.
E! Gobierno ha en\'i3.do n~
vos socorros y gran cantidad de
medicamentos, vive~ '1 vestua.rio.
El Consejo de miDlstroa, launido urgentemente, ha votado
un primer crédito de di~ millDnes de 1018 para IIOOOrror' a 18.11
vic~ de la:s Í!l\W,dacionea.

•

La detención del
companero Alamarell.
Paree. dr que 1& a~trar»
dad de las detellcloDM guberoatlvas 110 lleTa t",.zaa de aoabu'se.

Ulio do estol 41 ... puadoa rué
detenido, en 01 Palacio de Justicia, el comp&11ero Ramón .Alamarcha. La PrenSIl 1aDZO 1& eapecie absurda en torno de diebe. detención de temerse un
a tentado contra el sedar Angue.ra de Bojo, y, COIl tal supuesto,
se pret endió justificarla. Pero la
verdad es que el comp~ero Alamarcha 118 eDcontraba en aquel
lugar como uno de tantos e:spect adores al juicio oral de 1& O&IUI&
que se siguió a los comp~eros
Eroles y Sánchlz, de 1& qu.c fqeron absueltos.
Eso es todo. Y BID obedecer dicha detención & otra cosa que
al capricho de 1& Pollcl&. aquel
compa~e ro rué conducido a Jefatura y más tarde a 1& Modelo, donde se halla en calidad de
gubernativo.
Cuando estábamoe dispueat.os
a qeer que el seIlor !oJoles ~
gaba el propósit o 4\1 t~
con las prisiones gullerPatlv8-~
vemos que éstas po cosg 4e ~I,I
me~tar.

MAS LIBERTADES
Anoche tuere!) puestml ea libertad los oempa1ierOe Dt~o
ltrolea ~ SáDcWz l4lrtt. ~
~o M:4tarrodOQ4 y otJo q~ RO
rocorda.moa HU Domb~.
l,.os 406 p~E'OCI flJm)D, coQIO tte !l&be, reci4Ptell8fJt,e ....
sueltos del proceso que 110 181 ...

CU1a.

b r~ ~

dp. la. R ' pu

sióg .
Quedan
a.mant.e" de
in !ma que
A ca.demia.

t·a llt<:' · lOE

En

Jo.eves, JtJ lumo l~jZ

• -.-= ....- ' '---
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Gacetillas

i

el"e .. Una
matour61lea

~\lQlereDel.

A todO!i 108 Si.lAica-

tos de A,erradora.

~

ÁiKlciaci6n Culural de San
l\ ndr és invita a los :iodos y siml)a~antes a la conferencill. qUt:
mañana, viern 5 , día. 1 de julio,
s e ccleb4'ará en el local de esta
Asociación, Paseo de Fabra y
Puig, 9, 1.", a las nueve y media
de la nocht!, a "argo del director de la Revista "Pentalfa",
Dr. Nicolás Capo, sobre el tema :
"T,a alimentación natural y cie~
Hf!('a del ilo~¡1Jrc . estudiada baJ ~ ' el p unto de \'is ta naturista. "

~atalQAa

de

ea par-

Ipw

Organlaada por la Agrupación
Recibimos la carta que tranaCineallilográfica lbérica, el cul- crlbm10s a pontiJ)uación:
J
lo~
to joveu d1~ujante F. V. ~BCrI"Mab¡.rO, 26-:)-tJ2.
vlÍ dló !lU anunci:tda conferencia
Director de SOLIDARmAD
sobre "Intluencia social del cl- OBRERA.
Compañeros:
nema y el arte joven".
prOtesto enér¡icamente ' del
La Junta de este Sindicato rl~
A ~uestro euteu<1er, eJ joven mltiq que; 4~bla c;:elebrlP"!Se el dOAserradore'3 de Manre~ pone en conferenciante no aprovocch6 con mingo, dla !M del actual, porconocimient.o vuestro lo siguie!l' eficacia las sugerencias soclal- que la Escuela racionalista no
te:
educativas que el teJIla le pro- dePtl lIer diri¡i<1a. por 1(>:3 Cl\.VerTodos l'ecordaréis los acue.'- pcrcionab.:l. En l!:¡¡paila no se bp. ~coJq:I '1 @chullst&3. Queremos
cos recaídos en el último Con- dejado oir todavla la voz del cl- I q~ ¡¡ea. dirigl<la. i'0r los campagreso de :Madrid, sobre las Fe, I nema. joven, que ~,t4 m¡.c;eilcSQ Acros 4~ la C. N. 1'.
deraeiones de industria. Fue~ I y que, indillc¡itiblemente, viene
Coq¡Q yo !ley Ull eqt~llMItll d~
La Comisión liquidador~ del por ' 10 qu·u fues e, III cuestión es recogiendo lluS pI'imeros vagidos f)OLJOARIPAP. O:aRERA, y veQ
'!."1: iguo Ateneo Racionalis ta de que no 3e ha lIe3i!cO a imph'l- esa ¡¡.grupación de cigeé).stall-dell- que los ~~cbutlsta;l :;~ tilo licor
E " ..··eIQna. qu e fué disuelto el tarlas . POI' causas que nosot ro'l iuteresado¡¡, que sip t:¡.nto baUe peste para lo~ tra,\!aj!J.CIorell, dea i,..., 1 ''' ::3. invita a todos los so- ignoramos y comprendicndo qu ~ de mil~ones, sin estudios siquie. sea que asl cotl~te en el órg~Q
ci ':. l :: c fu.e ron de dicho Alene0. hay nece¡;i'lades apremiantes d~ ra dOllde poder realizl!.r su audaz de la c. N. T.
a . ~ rennIon que para trata!' \a. I tencrlas, esta Junta, con el con, emprc¡¡a, se . !j.treve El. e~frentarV. l"erelló
cOD Jf',d encia de cedel' dicho roa- . ~entimlento de sus aliliado¡;. po- se con el cinelll¿¡. que po tiene.
12 año~
terjal r. una. entidad cultural, se 1 ne a vuestra deliberm:i6n ir, al F. V. ~scriv¡j. podía ser esa voz,
Alumno de la Escuela ~cioceleb::-:;.rá man~a. viernes, día. 1 menos, al implant.a miento del 1 y es de lamentar que su diatrl- ljllliSt~ de ¡l{atar6."
de julio, en el local social de la. Sindicato ~ac iona\ de A.l!er~ado- 1 ba. a todas e:oas empresa::! espa- I Q u e d a c9mplacido nqcstrQ
AgrupaC'ión Pro Cultura "Fa- res, hasta implantar la Feaem- ñolas a base de pr~tigios Jite-, eompafi,erito.
ros". San Gil, 3 , 1.0, a las nueva ción Nacional de la Industria d e I'a rictcatrales empolvados, paciy media de la noche. - La Co- i la Madera. De no roaccionar, los dos al calor o al conjuro de unas ----.---.~-----_.
mlsióo.
! l'.conteeimicntos que viencn ¡¡U- cua.ntas cifras fa.buiosas de pey • S O S
l'
• ~•
cediendo cada dla. nos encontra- setas, para achabac~ar el gus. . I ran faltos de preparación, y .'9 to y atronar la sensibilidad del
M 11 N • & D S
Los ayudantes d<;) la Secclon menester c¡',;e los aSl:lTadorcs uo~ púbHc0, se haya conformadQ a
dtl Camarero;} del Sindica to de demos cuenta y nos preparemr.!i un análisi~ super!ic:ial y a ~
La Sección de Mosalstas, Cola Industria Hote!era d,: . E.arce- inmediatamente para tod& evel'- comez¡.tario gris. Cuando se bace tocadores y Pavimento:!, ruega a
lona, cQnvoca & sus aii110QOs .a t ualidad qae venga: si ,,1eI16. .,,:- referencia al arte social, par ti- la. Comisión Técnica y a los comI~ asunblea ge.neral extraer?l- pamos dar el cariz quc conveu- cularmente del cine, no puede paflero¡; FOl;lt y recaudador de
¡-arla q.ue tenc:ra lu gar . en. SI.' 10- ga, junto con los d~más compa- d ejarse en suspenso el origen de : Sans, Po.s~ boy s~ ~alt~ a las
CRl s?C'lal, m3.uana, 1 c e;; Jüho,!l. ¡S eros d t: otras industrias d,~ todas esas empresas y socieda- seis y media, p.or el SlOdlcato de
las dlez Y, m~1l. de; la n?clle, .,d e nue_stra. CO!1federaeióI~.
\ des allónimas ú~ eludir las cau- la calle de Gahleo, 69.
primenl. com,vclltor_a :y meula
y mIentras tanto tlmrnos fuer·· \ sas que motivan esas reacciones
• *' •
bora después, de segund~.
tementc. para hr.cer frente a la dii!i ca.pital al servicio del cineEl Sindicato de O. V. de San~ '" ..
t urguc!::a. quc no nos trata ev- ma.
ta Coloma. de Gramanet ruega a
d b
t t d
T
108 compefleros del Sindicato de
La Sociedad Idista Eispañola ~o e emos ..s er ra a;~?s:
0Esto es lo que no hemos podi- Sallent, nos manden la dirección
'¡" OS reco~da_re.s el cO_.~ _ .IC " ()
I
do c.'rUJamos al reseñar esta in:>('!lO t'u conocimientu de todos
, os aserrado. es d e R a, .;elona. D ·, terclian t<:: t;onferencia cinemato- para un asunto de gran intcré~,
105 ama!1te;; de la lcngua ¡oterestar org'anizados regional y na- r.- rli.1'ica.
relacionado COl! esta 10cP...lidad.
lJltdonll., oue lieue establecido
ionalmer.te, hubiera len ido otn>
Escribid a: Sindi cato Unico ~~
un curso, completamente gTs.tui- fl;:¡al. Ho~·, los contlictos ya 110 .
El J~ven J!;sr.rl va I~abló del po- Oficios Varios de 3antlJ, ColoPl~
t o, d e la fácil y eufónica l(,ogua. ! se pueden gHnar localmente, l .,! , der educativo .del s~ptlmo ar~e, de Gramanet, Avenida de Santa
internacional Ido (Esperamo re- I c urguesia 9!1tá uni(ia ; U::lsotro., de~?strando 5.1 Influencia SOCIal Coloroa, número 49.
(ormado ) .
I debemos h:icerlo r ápidamente, y clvili~adora. Expuso todas .sus
• • •
Escribid, a djuntando sobre y I para <.'onseguirlo pndtiamos hu- posibIlidades educativas, adlet;Se ruega a los cornp~el'OJ
~",lio para. la ros puesta al secre- l eer Jo siguiente: '
t.rando. el esplritu de . las masas Antonio Rui¡ y Maquel !.~rino,
tario. calle de Premiá., 35, SE. DI>
U n Sindi.cato de cada Togir,n con el método e~penmental de que has~ hace p?c'o tra~a.JabafJ
~Barcc\ona ).
c:ue se hiciese cargo. en pri:l- que dlsp,one la pSlcOlog.la. Ha~la en el tunel de Vleila (\ alle de
~ .. •
I cipic>. del Comité de R elacione!> de los camInos de su~ emocJO- Arán), se personen o Il\lUldeD IUS
~~;..lña:la . ,'Iernes. p_ las diez de : dé su región, Una vez tenida too nes. Se trata-dlc~-de la c~ea- sefia~ .10 m~ p~nto posible .al
1'1. noche, en ('\ !'al6n de actos de ~ da esta relación. celebrar u.} cióp tolal ~Ie un cuteroa artlst!- CoIll1.to ReiPonll:' . o al COlIl1té
le. E!!cuela de! Trabajo, Federica ' Pleno y que de ulE saliese e l ~o, como . nt?sl8 do todlU! laB f'rovmcial de Lér1da.
Monteeny da rá una confe!'encia : Con:ti~é de Relaciones efectivo. I artes .. Las pellculaa doeumeD~a...
~ trata do lJ~ ~sUJlto urge",~
sobre el tema " El grao problem!!- 1 ~ si BuccEivamente ca€Í a regional., I les tIenen su v2Jor educativo tijl~Plo.
de nuestro tiempo".
y después tener UD Pleno de re- ~,,~~r~a-. pero no 80n del t.odo
• 9 •
. gioncles y nombra r t>l ComittS cficac~", por ser exclusivas de
El cama;:ada Juan Jordán "el
• • •
Nacional .
minorlas y poco inteligibles pa- Rubio"; pasará, lo an~ posible,
El Grupo Cultural "Estudios"
N '3RotrC'¡¡ fl nt e!Jdemos q uc P.5 re. la. gran masa.
por el domicilio de Franisco
rt1lebrara m&.ñIUla.. dia 1 de julio, u n a cosa urgente p1!Tl1. unificar.
Al arte docllmental, prefiere Fabregat, Riera Baja, 22,4.°, l·",
11. la::; nueve y m edia de la t1oche, I nos. Hay muchos ¡;ltios que D')
el de labofatorio. Pero aun éste pq.ra un ~~to de intereso
\ ' 111\ reunión
general E'xraerdl- es tán organ iz?do~, y cs necefla- es im.po¡¡ible que el público en
ji • •
l)'l.ria para. discutir el siguj(lnte ..io ha'~!':r !!lgo par" quc lo r.s- ger:¡ erll1 captc todos sus ddica¡>or le. pre!lO~te nota qUeQ~
orden d~1 dia: .
tén. AquL pOI" ejemplo, pa.samO!1 dos mati!'es. Y aboga por un ioviUv.lo públicameQ.te el comp~
l ." Nombróml0nlo de cargos una cr i¡;is C¡;p!llJt(\~I!, debido al ciD'! popula.r si n el control dc ñero Domingo Bonet, de la Seede Juoto..
¡¡ Iza de los sal arios. mientras en minoria/!.
ción Fundidor~ en ~ierro, para.
:!.O Lectura _y d is'~ usión. de lo;; otras poblacloncs tienen mucho
Cita. el ejemplo del cinema 50- la a!lample~ del próximo viel'nea.
c~atutC16 de ¡a. (o' ederacI6n de trabajo, de'a ido al poco jornal y viétíco valorizlindolo como arte dili 1, 8. l8.!l nueve de la. l1oehe,
Gl'UpO~ de Cultura.
. .
al horario que hactJD.
substa~tivo. Por arte substantl- en St$11 Pablo, 83. -- 1.4 JUIltq..
3." Ruegos y pr"guot.ali:
E spcTames que ¡;los habréiS vo entiendp. la fotoarmonla~cl!i.• * ..
8. tI rlo~ los SOCIO,,:;U
comprendido
y si ('\,. parece bien
b
• d 'l
.. .
f
El c~ar~a
Genn4a
.SI.: rII<!ga
.
- d . t '
' .
,.~
. , ro o scuro e as .magenefl o... d
'ó N aorea. at
B.Sisteocla, por se, e m .:!res pa- 1",. mi ciat.lVll, nosotros nos po_ t é ' .,,,
I
l'
I
jada, 4e la Ii' e erlj.C1 n &CJOg....
ra
., d n. a~os h 3.(;er car?o del Comlte
. - que
og me
" - correspondiente
y a
onoarmon
a, d e 1a lnd UII tri El Ferrovi-"'a
"u"
, cl Grupo . -La. Junl'es ...su
en la
,"' ,"" ....
ReglÚ~d.~ .(Ie Rc¡JaclOues hasta la imagen del sonido, actuando en seccIón Norte :a$J'celon~, rueg,,celebrac~on. de, Ple;:¡o.
perfecto orden filrnico.
encarecidamente a tod08 101 deEn el Ateneo Federal del Po- ! Los Smdlcatoil CJ' e estén con.
legades que todavi~ ~ S'3~Ie"
y' alPn (:1,t, 4ti2, p <'incipal, I formes, pueden enviar su adheCree q¡¡e se debe ¡¡.bandonar U08 antiguo~ pro prellos, so sirh oy . jtlc vel!, :.\ 0, ¡, 1,,_': llueve y Einó <!. la s ig'uif:nb: dirección:
e.1 realismo grosero, como un pe- VI\Jl, hacer entrega de los miamoll
m edia do la nori1c, don .J . de VilSindIcato del Ramo de la M'l- lIgro para el arte joven.
o bien II,boJlen el importte de IIU
::h r.z l'alder on ( nolabl" puhli ci 3- : de rn (Se,:ciól! d e AS(!lTadore¡;l.
QUp.I·e m08 arto revolucionario, valor, por todo el df& 6 de juUo
ta y vi <!ep rr::iri nte dcl A ~er. co Pasto de Pedro III, 15, Mamesa. fuerte y flexible, cargado de lí- próximo.
r i (1 M a r,,;,.l I d e Barcelona , dll.Of; ¡¡aluda a. t odoa, por lE. SCt; . rismos briilantes, de dinamismo
Es del todo necesario que Be
T~\. un;,. ,. ml orcnc:iu. pt'lbliea so- cion I'l~ AI!~ rradore~. la Junta.
Y de e¡;t:"iUen cias. Arte mé!.cbo, cumpla el anterior rcqueritnienbr~ I"i t.l' ma ,. PromeRéls y he r: hos
Nota. ·- Se I'u~ga. !a iu:::cr- I:on el l"Opaje de ahora. ultra- to al objeto d e evitar el que me
d I> 1') Rt>public/l... .
LH. Ce' mi- cJón a toda. la pre!lsa obr~ ra.
maquinista, y termina hacieQqo vea precisado a ineert4r en la
616n .
'
UD cálido lIama.miento a las ca- Prenaa, 109 nombl'cs de tod04l
sas editoras pa.ra que prestel¡!,u aquellos delegad08 que no bubieQuedan !m·itados t odos los
apoyo a este nacimiento cinema- :::ell cumpUdo con su compromis.manles de la cultura a la fie3ta
(!I]ntl'!m~r;a
ti t
tográfico.-A. B.
so.
lr.t:rna que el grupo csperauti sta
N, .,. 1l!11 tI. f ~n S
,\ ClJ.d r.1in. loj n f' iclopédl<:l!. "Espp.I 1'15110 de ., 1) ;) noche I PreeloA
ril y.t o" iGa lile ,40, Ba.ns " ha or(,I'onómlc:os: 1l2dlldad"" a l Oo:" :-- .:.
i.t re ro 05 .. :. _: . _:.
b2.nlzado para hoy, jueves día 30,
Calle \lila y \'11" 81, "ral .• 1:
a las n!lcve de la ~oche.
~ " R c: ~ L o 111 "
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En la Sociedad Naturi sta de
Barcelona, Ra.urieh, H, principal. da rá hoy. jueves, 30, a las
nuev() de la noch(), una conferencia. el docto!' J. Viptró, versando sobre "El na.tu rismo en lq.
b1giene mental".

. .. .

El A,t.e~eo Cultul'al de ~l GuiDardó tiene organizada una conferenc!a pari! hoy, jueves, día 30,
del corrie~te , a las nueve y media de la noche, en el bar de P e;lfia Vila do mll, calle Olvido, esquina al Pasaje Oriente, a cargo del profesor Máximo Llorea.
que desarrollará el tema "La esc1 <ivit ud sexual de la mujlll''' .
Consi derándolo de gran Impa r,
t~cia. recomenda m os a lod o~
no faltéis.-La Junta.

• • •
t.<t. Biblioteca. el'! la Barriada.
Grf!.cia i!lvj ta. ~ I.ooos lo!! comfi'~ e r06 Ij. 18.8 cpa.rla."I Qrga!li~!i'
ti;;.!,! par la mi¡¡!D ~ en :lIJ local ~
f'! 9

ciI!.l , Slj.l m e r..)t\ , :<111, en PI :r¡!).1 He
f'!lebrarli buy. juevetl, ¡jI , I!. 1:l1l
tonis y m r dia (le la t al'd eo, unfL
IJUtil \l ij. harla. ~bre e l leml1 : 1\..
"~ :ó pu ~ de l~ revolución $oci:tI.
j',If¡¡V(lra do Inloia r el cornuniHm r,
l i \)(,rtario " . ~ " ¿EH lJf!cesari ¡¡.
u n,!- coaq;ióliI mor,!l parlt. ,¡oFlle-

el Tóglm en'!"
TUío g a lu. puptu/;l.I a llia!:€llcia
li:sta ml5il'!1a Bibliotet;a lIotifi ca IJ.I1C t ot:l()~ lo:'! domingv ::, ~
l 'l. ~ once dí: la maña.na, se dary.l1
IIDOS ~Ur\lo8 de ¡'~ocl (¡Jog ia prác ·
tlca", a C<1.rgo del eamurada
F . Famadel1, adq¡ltlén<1ouc con ~e r

S :;

.

.. En nuc6tro lot:al tendrá lugar

trO'l~rsia.

el ...temes. dia 30 dol nrtt1l11, a

las t:tlete de ltl. tatdr , una conferéBcla " ear.:o del t; 1l.1Jl3.~da
A. MartlaeS! Novella, yor:lalldo
, obre el tema: "Pasuqo, preseQte y futuro de la Humanidll:d".

•
REUNIONES
PARA
Luz

y

DOI

Fuerza

Se co;¡voca 'l. todos los compatieros que integran 1&5 Secciones de la fábrica de gas de
11". ca]Jc d e Taulet (Pueblo Nuevo) a la reunión 'lllo tendrá ItIbur hoy, jueves. 30. a las seis
y m edia de la t a rde, cn nuestro
local !:loclal, ca.lIe de Meudl2:ábal,
25, pral.. 2.' , para trata r as un tos dc g r;w interés.

S e invita a los comp ;~ ñeros de
las Juntas y militantes a h¡. reunión que lle celebrará h oy, juave;;, a las diez d\: la noc he, en
el lugar rl e costumbre, para t ra t 'lr eh: la U.p\: Tt l/m dp.! RI¡ldicatr }.

.-

l.a JUllt/! .

REUNIONES
PARA MAÑANA
Luz

y

Fuerza

Mo convoca a. todos los IJOWp<l.fiHOS que formal:! lbs tJomi.
t(o ~ de fábri<-a y Comifliones tér.n icaa de la Compañia Cooperat v rt <te F lúido Eléctrll:o, parIA
muñana viernes, a las sei1i y mecl ir·. d~ 19. tIl.Td'!, pa. ra. tratar
a¡lII11 los d,~ ¡uleré!;,

•• •

HE' \'ol'lvocl\. a todo/; los cornpnfie,'os que ll\tegrap li Beccl~Q
de boblnaje, a la rcilplón que
ten ' IrA lul!ta!' maflil.na viernes, eu
lu. rall a :M endl~n))aJ, ntltnero 25
prihf'l p a!, · 2.',

lJ.

la!! s eilj

'Y

ll\ed1a

de la t¡¡.rde, p~r¡¡. Uatar Il,i¡UIltO!! de gran tQterl:s pata est3
Sección.

La lDujer y la religi6n
Una de la3 cuestiones que más
apasiona actualmeute, por la
orientación moderna. que se entrev"" e~ todo lo que hace referencia. a. la rellglóp y a los derechos de la. ll1ujer respecto al
bombre.
.
Oclante de este peligro, qUQ
rcconoce o prejuzga un cambio
en el couvivlr Cir. lil. rl.lujer en
sociedad, que pope al descubierto la falsa moral que prcdiclJJ;l
los siervo!! ele la. "Santa Madre
I~lc:;ia.", Up aluvión de báeulo~
y mitras se pan movilizado para defender lo que se viene ab&jo p or corrupto. Ya no es la defensa d e prindplos morales, sino la defensa, eQ el espl!smo de
la. ¡¡gonla, de prlvlleglo:¡ que ullUf rlletaq de llU! oveja~ C¡lle &ceptan ~11 '!a uQ \l\a j r. y {1éjaIl:;e COJ}ducl r eon ll!. I'sl"t> t a n¡:a de f;o?ll r
cln m ~jor vida. en Ul] n'lijgdo
ti r io 'lIlC ellos alaban ~ que ~ó!o
p:lcd en c¡'eer)n los ignotahteÁ o
pusilánimeH Illul!lnlldo!!, idioUII!ldos por un egolHmo malvado que
l e~i 1is('e caer en el desprecio de
In proplR vida y- lo que es
peor- lA. oe BU!I semejantes; lés
ensetíll.tl tt blasónar de la tierra,
Ijue--tlegú!.1 elloll mlBmoe---fué
creada poi' el "amó y Ilefior de
la tiel'ra y del ('lelo.I ' A t;!, la !lerra,-¡ea taii perfecta. 111. NÍltllra!-flII'Vc park garhlllar lal! allI1a!l, bUenas y mlllils. Il. fttí de
cu.talogll.rlas y en la. 1\ora de 111.
muerte facturarlás a la. t(!gl6n
ceJeetfll.1 que lés corresponda. Í!ór
orden tIe m4!rltoi!, (1 al gobierno
de "Pedro :Botero" IL hácef peoitenéia., avaladÓfl por el pasll.porte qUe expide el "trtbunál dél
Éetíor'" en 111. delegaeléa de ll!,

er-

/l. guisa de miedo nos infiltraban
~n I~ g.~o!e§ccllcia. "&~ c¡¡.rit~Uvas"; aqllellos qt1e no hemoll
quer!dQ escuqhlJ.fJel'l c'Hj.~do des-

aren~'atl
pal~bra.:¡ ~ur
tradlctones y mllll~rOIl

de el a.trlo elel templo

a los

~eliIP'eses

co!l

gadas 4 e
lusust.anciosos, que l1e~i,rll.J) eD
SU8 labio;:! ~o lbl~ lnsaclllble:;;
aqucilos que ele ~lla. -\'llanera serena bemos bU1:lcado el;l el estudio el qué c!e 111. moral de lilas
doctriDa¡; y las hem,o~ compa~
do, frlamente, con la~ clellciall
ex¡:ctas, sin exten4ernos el} abstracciones meta~lslcas, llmitándOQ05 D. estudiar los detectas del
mundo interno, hemos de haber
caldo forzosamentc ~ descorrer
el tupido velo que nO$ vendaba
1011 ojos y proclamarhO/j, por diJ:Didad humana, scculares enemlgOIJ de 0808 reptiles veQenol!los,
que tantos elltragoll ea.lIsáñ en
l!le coDc!ea cla!l. .

Mf!. mujer ~ ltC- que mili slJtrQ
de est8. ,pléyade a.~ eiól~trlHl,
que, bajo l<¡. aparlol}cia. de velQ.l'
por 8 11 houestlllad, le R~rviert~
la COJlcleucia, iJIlPo@lbl1it~qol~
El. qllo forme tUl car~ter, ~ tm
crlmei;l, porque ji(! ampara gil Iill
dqbiJidad. Mientras la P.llljllr QQ
/le h,,-ya rorjil4~ un "Il\o(f\lfj vive~dI" <\ue la em.anoipQ <le ~f'
viUs~o~

r

renlloilC4 ~ l~ pOIt~lIr

gáclón de allora. no ~rd. (uerte
para. sustraera~ !'lo la ~ute~ en
que $Él ñ1uevc. Uay, (1fortunada.
tll~nte )lara todol', corri¡:nt8"

m•

l1ovlldorí¡,s que aUiUran una IlUOva fase en ~ vida. do la ~ujer.
teijdeIlclaB qUII eft un momento
~adQ pueden verse crl!ltal~adlWJ,
teorias aoclatQII qT,Je prégoDIWl
IIbf;lrt~des i\lmltadl;l8 f
JJev!Wl
~i rra.
.
ap{l.u¡ll dl\ll rcfórJDll.lI <1., l~ J110<Todo! ~~U~llo~ que nó~ ~~e ral ltumana. $8 Dllli)lflBSto, ~~
.tp cl.\'~ ~ "r~ pQQ1ca" qUt ..-ClCuelu ftló,,61lc~ y m~..",

~pUa

~

csexual.
llD$ Ifberta4 que ¡KJDf& UD ~.
dón a ~ p"~cl08 IIIM~ pito
ra ir bacta lUla COIlVeal. . A.iológfCf,.
Para solucionar los problemas
econ6QdcOIMIxuala DO hay otfa
aoluci6a que el amor libre, ooa.cien te, donde la. base principal
utá ~ la muJer. La mujer ha
de ser consciente para presclndU' de tod&!l laa annaa dfl que
l!fJ lIirve PIP'& la CAZa del hombre, un hombre cualquiera. que
le I'Csuelva el problema ga.tro.
nómico y !Sexual; ~ mujer II~ ha
de forjal' con IIU ' PQtencia "&lgo"
compatible con lO!! Qebere/l que
le tiene reservadoel la :Na.turale~a, que le perlllita vivir Jndependieote de todos y que la libre
de \a esclavitud en que 8.ctualmente lIe desenvuelve.
J. D. GeJabert

'lQa

•

Gira de eonlraterDIdad regional
El Ateneo Libertario del Clot
y el Ateneo Cultural de Gavá.,
en común, estAn organizando
una gran jira regional de confraternidad anárquica que promete ofrecer 108 mayores atractivos.
El lugar designado es la playa misma de Gavá.-famosa por
lo bella-en el sitio conocido por
"La Murtra".
Desde este momento, quedan
invit¡¡.das todas las agrup¡¡.ciones e individualidades afines.
En adelante daremoa mayores
detalles.
La fecha designada es el día
10 de julio próximo. - La Comisión or9ani~adora.

e
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TEATRO TlvOll TEATRO COMICO
PALACIO DE LA REVISTA

COIIIpdIa de KMwa. UoderDU
clel Teatro ~ de Madrld

OraD Compatlfa ete BeYldM
CELIA
GAKZII

Hoy, tarde, a 1811 cinco, matln~e popular. Butacas a d08 peseta&. ALfGUI y LAS DICTADORAS. Esta aemana, en matinée de tarde, repo!!ldón de LAS PAVAS. Noche y
t.odaa tu noches, a I&:¡ dlu, el éltlto
de 1011 éxitos

Hoy, tarde. a las 4'45. Matinée 7
Noche. a las lO, ¡ AGUA, AGUA.
AGUA! La revlsta vodevllesC& LAS
LEANDRAS, con su popular PICHI_
Creación de CELIA G.AMEZ; PEi!la
ALBA; EDUARDO PEDRO~

•

¿QUE PASA EN CADIZ?

Front6n Novedades

•

Gran Teatro Español
COlIPA9IA DEI. TEATRO

1I1&B.IA

ISABEL. DE MADRID
ULTIMA SEZ,IANA
Hoy. tar de. & las cinco y cuarto, y
noche, a lu d ie" y cuarto. El gran-

d~o

Hoy. jueves. tarde. a las cuatro y
cuarto: IBIGOYEN m y ECENARRO 11 contra. .JUARISTI 1 y NA.
V ABRETE. Noche. a las diez y cual'to: ERDOZA menor y GUILLERMO'
con t r a . HER!iAJ."iDORENA 11,
ARRIOLA y CELAYA. Detall ea por
carteles
.
•

I

~~

Teatro-T ~iunfo
y; Cine Marina

ANACLETO SE DIVORCIA
Formidable I"terpretaclón de esta
maravillosa. compañla
Risa para todo el año. Apresúrcnae
a verlo. Ultima semana

•

Teatro Novedades
o....

c.mpaIfa liria LUIS CALVO

<. ~;

naelooal
a.
dispOl'dci6n de aq~ello!!l Sindic:;¡.tos o particulares que qulerll.n
adlluirirlos, sellos pro diana confederal. A unos y a otros ~ga
mOl! se tomen el máxImo interés
por una cuestión que afecta tan
direc~ente a la buena. II\areba
de la. or~apiza.ciÓD.
te~emo~

..

"

AVISO IMPORTA.NTi
El Sindica.to Unico de PWgcerdá. pone en conoclmicnto del
Comité Pro Presos de Catalufta
que no preste ~4I~tj. clase qe
1>000\,\,0 al individuo Pablo Vidal y 1'¡a.s. ¡.Jeva el carnet de
Artes Oráflc8!!, con el ntlm . 1.
Se dice perseguido y, efectivame~te lo ' está, pero por ~ta!a.
,A4~~ est~ Sindlc&to rueg~
al de Art~ Grá.(lcas de Barcelona, ~ llarticuJar, y de toda ElIp~ en general, que retiren el
ca.ruet a di ello individuo por haber si40 expulsado de eslc SQ¡dlcato elJ ~amble~ g~er81, y
por unanimidad. - ¡.a JUQta.

.

Un sujeto de abrigo

HOY

Ho:... grandes funcion es en homenaje

sonora

a Jos autore::. d el elCltazo LUISA
FERNANDA. Tarde y noche: EL
AlnJADUCHO y l.lJISA FERNANDA, por Sagl Barba, Romeu, Vázque .. y Guberl

CINE BARCELONA

•

CoJUJe A..... Z6

En cst¡¡. Redl!,cclón

-

P~

PBOGR.UIU

LA LEY DE RELAKPAGO; BONI.
TO ESTRENO; CO!iCIEBTO m~
TORICO; EL TRIO DE LA BENCINA, .....ora, por LILIAJ." llARVEY y WILLY FRITSCH. 'u·, 'ea:
JUSTERIOS DE AFBlCA, habl ada.
en espaf¡ol. y EL EXPRE8 ~

•

Por nuestro órgano

~

Barbari,. S

HOY COr..oSAL PROGRAXA

Teatro POLIORAMA

LA YUERTA CERRADA, sonora;
COq UET A. sonora: LA INTRUSA.
sonora: NOTICIARIO y DIBUJOS
SONOROS

Exito de los Espectáculos ETAYO
Tl!.rd f!'. " las cinco y cua:-to. Noche.
la::. diea y cuarto: HERMANOS
MABBEL. TANGO - LOBOA. GEDEON. CUElA) ...d CHABLES, LOS
15 BJtUTOJ'E ASCEXSION PASTOR. notable cancio!lista y la exImia
estrella de b~lle GOYESCA
y MORENO

•

11

•

p~

Hoy. tarde. d~ cflatro a ocho (repltiéndose el programo ), Noche. a las
~e::

I

NOTI(;LlgO ECLAIB
DUUiolOS; LA MELODlA

DEL

TEATRO NUEVO\:~~~';R~~U~~~:U:~~:~
Ho;·. tarde. a las cinco. COIOMl roa- por LILIAN H..·.ltVEY y
tlnée ramperlanat. Butacas. 2 pee;etas. i
GAJi:AT

regaJadas. 1

Genera.! , 0'60. ~Idadea
Noche, ala¡; dlu y IIledia y todas las
noches : tLAlUt'ER, COn "IJ nlJevo l'
original ~S"'ECTACU"O RAMPERIANO

•.

HE!\.'R~

.
•
Reslaura.'
CaSa Tuan

.1 .....

Una gira libertaria
Fa.voreeidoa por UD d1a espléndido. celebramO!! el <!la 26,
en 1~ proximidades de Tarras ll.
(Can Nlsert), la jira que oportunamente lile anunció en esta"
col~as. A ella concurrieron
compa,Aeroa de Lérida. Sabadell,
Barcelona. Tarrasa y otras localidades en número superior a
mil, que se divirtieron y gozar~ ~ plena Naturaleza, reinando entre todos los concurrentes
lit. más completa confraternidad
y armonía.
Por la tarde se ln1c16 una
amena charla en la que tomaron
parte los compai')eros Claramunt, Montlleny y otros varios,
e s e u e h a d a atent ame::Jte por
nuestro eabio compaftero Mu
Nettlau.
,~~ una colecta que se h1zp
prQ preSO$, lle¡ó /t. recaudarse
80 pesetas, que f\.teran entrel;llPII.I ~ Comlté pro :Pre$os.
'frlU18c~Ó el dia en medio de
Ja PJl!oY0r QOl'aiqJida4, CODlQ en
todas las jll'&8 Ubertariaa.

_ ! l .... , .~II. . .
Etpecialil1ad: Pael!a a la valeaciaaa

Rambla s"nta MOlJllca. núms. !l y 13
Te le.lono~ 15692 y 21692

DOLOBES CASALS DE VILASECA
COMADRONA
Prestará sus servicios ¡rratis '
• familias obren. lIÜl trabIJ.
uon YeUnters, 4, 1.° z... (P. Sto Pere)
VISITA: De trelj a cinco

•
...............
¿QUIRtlS ECflNO.MllHR? !

Ji, esta barriada. obrera Ule dirijo, par&, ,!ue sea.. sabedora de
Adquirir l.:Is alpargatas piso goma •
que en su seno PO¡¡OO un iodivb
PU~T 0 5" y "~1 00N" •
•
"CINCO
duo in4i~no de pertenecer a la
MuC&li rel.-jsu,.das
~
especie hlln:lf!Jla. · y, por ta.n.to,
So. las que mil> dt7.zaJl y ~
mucbo menos dlgno ill~ra eatar
•
úaL\;as quo "" ~. ranÜ%~
entre esto¡¡ setlsibl~ obreros,
~
que 1:Iienten tanto el dolor ajeDo
COIUQ el suyo propIo.
El Individuo eñ cuestiÓll es
cobrador del tranvia de dicha
ba.rl'iada. ~ el número 1,070.
Se llama Julio Baftos, y para
flu. todo~ !e Conozcáls, os diré
Invita a u.ted & '--oformarse ele
qUII 6f ,1 es~qqero de Casa
. u. · ~elOll :r caUdad.. aa&ee
.
tle oelll1"_
Al:ltúnez. !j"te sujeto habla tan
PleJ de ~u.,,,tros Cltomaradas de:::&mlsas ..... .. . d8lide 3'915' Ptaa.
M~la5 !MIda .•• '
~.
3'3(;
~
portados, que m~ de una vez, Fratern~ Ru~;o.
::n108Unea .....•
"
0'40 •
a] oirlo hablar, he creldo que no
::am1.3e!!IlI ..•..•
•
Q'!!6 ..
era un simple trabajador el que
.::.mlsa sport..
..
2'50 ..
hablaba, .t$1G w, ~ar6B ~UI La ~eDla de SOLIDATrajea de baroge, pqé$ l&tl tntamia. que
ño eatambre.
..
8'l!O •
aquél la.!ua contra. ~uestros Cla~
Ves Ud~ nl1lo.
..
3'- ..
OBRERA en
!'oaÍlu ..... .....
•
0'75 •
maradas son ~8 gran e&libre.
fl&ftueWs •• . ....
•
0'141 ..
DeBpuél, cu&~dó ~óta ~o 8tJ
y muchoa otr'flS artlculaa
"repertotlo" contra. 108 que eu.
GRANDIlS SURTIDG,
freO nondenas por lar hombres
La A~ncla de Publle.aclones
(condlolón que 61 nC) poaee \, bll'
BORlA. 18 TeI~foao
uta
l!:IIPªftolas
ell
IQ.
ellcargada
de
la
bea IIObre loa qua tienen la hom?
Sucursal: SAN MWIN. 8 (Sam)
brla de combatir a los eDemigos venta <\e S¡OLID-\RlPJ\,O OBREREVENDEDORES
del obrero cosas como estas: RA en la Repüblica A.rgenUna y
ea muy Inler~te
"Yo no pago al S\Jldlcato por. cuya dlreccl~n es: J. M. Cetro
aORIA, la
que con los dineros que yo y Rey, Moreno, 1178 Dpto. 3.-,
~.talld.
per
otros pagamos, ellos llevan buetodo jlULlo le po,. 1. . .e.....'.
nos anillos de oro y mantienen Buenoa Aire¡¡ (República .ArrOll.
tina).
buenas queridas."
¿ Cabe mayor ruindad T Y
:.
cuan40 el Oomltó le invita (según tengo entendido) para. que
10 pruebe, S8 acobi¡.rda. Q aver,
gUeO$a y 1lD va.
Oomtlll.flereé: ¡.a. ofeJUll4. iuféridl!. .. l\ueatroa éamaradaa deportq.des bep]oS He lá.val'la BoaotrOll, ~a que ellos no púed611
hacerlo por el d6lltierro que BUtreB, escupiendo al roatro de ese
Del o&ID&I'8da Plerre Bcenard de
can!l.lla tpd~ la ira que Ílos p~
1& (J_ G. T. R. 8 .• 46 Franela.
duce toda ~Í1 maldad.
pa lGa insultós laJitadoa ClODJJbrct m~~ PI'N loa nilll.
trI¡. loe OOm.f'aAefOs de 14 lectutea. donde .. expo.... CGD oIación de Trpvlas él rupoader4
rt4ad lo que M el alndIcaUamo y
cuando se le vuelva a llamlJr,
ID vaIof para la revolucl6n
¡Vaya si resp~denj.!
aoclal
Pueatoij "n vu8tl~ro .c08oe\tIllento loa baeilos, al ~ tuerj
PrecIo deJ ~ro. a·~. en ria*,mucho, prpp~ÚI,. q~ nl!4le
cOqlpraa~ 1)1 die;¡ oél1tJm~ 44\
7 1'10
tela
ci~iIhW @Jj i111 QSbu;1Q~i P~N ¡q
J)eacuento
ele!
iO
jIQr
100 a par1b
dejo & v~e8~ra cOQBldel1~ón,
tia I fI. . . .pIaree
tqUB IIQla cOlppaftefOs 4!P98
sá' que BI\.~~.1o que ~ oorruPodIdoa el Comité N!Ulio~
I)d~ hlj.cet. Yo • .,01' iI;I.J PIJorte,
e da IlSI)fUrlJ.TOM qqe QJ ownpr.o
lIoada 8ul Pabló. ... 1.tll . PBlJlprl/or'.
A á
~ L
~ A
Un infame é ~(iW pa¡qQ 4f!tlil
!~ ll18.feQ~ ~to y PlijqM 11) ' ,•. -

•
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ACTUALIDAD

VAL~E IN~LÁN Y
PÚBLI~A
,Valle Inclán se nos ha presentado como le concebimos, esto
es, como un ser de esos que para
náda precisan la que los otros
les conceden. a cambio de su anuI ación', Confesemos que temimos
a , esa debilidad que tanto se ha
acusado en sabios y cscritores
desde la ,Tenida, de Marianita.
¡Es tan joven y tan tuna! ¡Di'simula tan bien su impudor!
Pero en el elocuente balance
:de los ' valores deSvalorizados
por la cotización en boga, no entra el autor de "Ruedo Ibérico" .
No fué debida a despecho su dimisión del cargo de conservador general del Patrimonio, aun
cuando en otros, las "cosas" que
mediaron, pudi'e ran ser más que
motivo para tal decisión.
' El celE'brado escritor ha afir"m ado: "La orientación del Gobierno en arte es desastrosa" . Y,
en lo demás , es probable que no
vaya mucho mejor. Su negativa,
la de Valle Inclán, a llevar r epresentación al ~ongreso de la
paz que sc celebre en Paris tiene el valor de una negativa a
empezar una comedia que desde
bace algún t iempo venia intereaado el Gobierno en hacerle representar.
Nada hemos dc añadir al pcrfil agudo con que el autor de
"Tirano Banderas" encuadra a
un saltimbanqui de la política
actual. Lo conocemos nosotros
también y. en efecto, es algo capaz de dar el salto más emocion'a1.
L evolución de la política se
ha ~iChO ya. Eso ya lo des~ontamos nosotros, coincidiendo de
bue'\'o con Valle Inclá n, "Entramos en el factor de las coaliciones. La Historia se repetirá." A
este pastel, otro pastel seguirá.
y luego la anécdota del astrólogo condenado a muerte por Luis
)fl: viene a ser :¡.lgo parecido a
que l!SO' -de los "compl ots" y dc
los aspavientos y la - 8stracanada efectista y de la elasticidad,
Jnientras el pueblo no obre por

LA RE-

su cuenta, será. el cuento de nunca acabar.
"Intentaré ganar la vida en
otras naciones , ya que no me la
puedo ganar aquL" Ya hace
tiempo que vimos eso en un libro de c ritica francés , "El arte
en España se disfraza de mendigo". confesado por uno de los
azotados por la injusticia. Como
una forma de venganza, como
un anatema, como una compenaación.
Como Panait Istrati. el autor
de "Luces de Bohemia", llevará
au labor por todo el mundo limpía de los manoseos de la estipulación_ Se unirá a los rebeldes
que se opusieron a que su persona sirviera intereses determinados y su obra sirviera para que
se r egodeara al burgués ignorante y ramplón, Hay encumbramientos que rebajan y uno
de eiJos, el más característico, es
el de la adulación oficial.
Su expatriación voluntaria dará mucho ,que pensar a. quienes
h~n hecho de la n:orbosldad 'p a tnotera una esp.ecle de deVOCIón.
El ~undo es mas que un p~eblo
arc3.lCO, escl::vo de la tradIción.
El hombre tIende a la humanldad, la r epresenta, la protege,
vela por ella, cuando rompe con
las trabas rutinarias, con el raquitismo bistórico y social, con
la. entelequia infecta e infeccio' ~a de la preconcebida maldad.
I Pp-ro esto no l~ .comprenden si
no los que se sohVlantan ante hi1 pócritas y serviles homenajes y
tienen la rara grandeza moral
lle llamar~e a l~ c~sas por sus
no~bre~ , con ga ~rdla y tesón.
y qUIenes se cls~an en l? que
de ell~s ha de deCIr l~ pnmera
I;l0,st:endad, la postendad CO?
)~IClO enclenque, a la que segulra l~ s~~nda, la verdader~en
te Jusb~lera, ~uellB: haCIa la
qU? camm~a, Hlstona, la anárqUlca, que ~endrá en ~uenta la
la bor de qUIenes t~abaJaron por
clevar a la Humamdad,
Nerln

I

•
Una ~uartilla de
Eloísa Morales

Ayéi- era la compaílera del infortunado camarada Soler Falcó, hoy, la madre del compañero José Varela. Los procedlmi~n
tos opresivos no logran otra coSil que precipitar la revolución,
"Hoy, 24 de junio he sido
puesta en libertad después de
1 un mes y dlas de permanencia
en la cárcel de Sevilla.
Con tal motivo un saludo a las
compañeras de la Agrupación
Cultural de Barcelona, a los
compañeros de SOLIDARIDAD
OBRERA Y a todos los sufridos
camaradas que en España luchan por un mañana mejor.
Envio también un abrazo de
Por eso repetiremos mil veces, todo corazón a los idealistas prisi es preciso: Palabras condena- sjoneros, del Estado y a los que
torias, no. Razones de falsos con- están sufriendo la ignominia de
vencionalismos, tampoco, No la deportación.
convencen a nadie ya. Lo que
La madre de Varela, Elolsa
si convence, lo que solivianta Morales."
todas las fibras de los seres sensibles, capaces de albergar en
su pecho un leve calor de humanidad, es el hecho funesto,
sintomático de crueldad sin limites, de que el capitalismo, atiborrado de existencias, deja de
producir, y a medida que el fenómeno se produce, es decir, al
mismo tiempo que las existencias de alimentos y vestido re¡Tiaicos! Con emoción intensa.
basan las necesidades humanas be leido este articulo del compaen formidable proporción, dlsml- fiero Callelil. ¿ Qmén mejor que
nuyen dramáticamente las posl- él para hacer una descrlpció!l
bilidades de adquisición,
admirable de esta maldita lacra
El capitalismo, a pesar del social cuyo nombrc más propio
servido antihumano de las ma- sería el de peste roja o azote del
sas. intelectuales, a pesar tam- proletariado, ya que llena de dobién de su resistencia contumaz lor y miseria millones de casas
a los empujes del derecho a la de obreros'!
vida que quiere y debe impoTisis! Término final de infin!nerse en forma revolucionaria, tos atropellos, de iniquidades, de
está incapacitado para resolver miserias ...
este nudo que ha de ahogarle
Término final d~ prisiones ininexorablemente, porque no sa- justas que llevan el hambrc y la
brá renunciar, por hábito y por miseria a las familias, de prislomoral, a producir en favor de la nes guber,n :ltivas, de aUmentacomunidad en vez de hacerlo en ción insuficiente, de palizas y de
beneficio del interés privado.
malos trat:Js".
Término final de la vida en talleres lóbregos, de jornadas ago HAY QUE BUsCAR SOLUtadoras' de :;;alarlos insuficientes.
CIONES HEROICAS
, Término final de la vida en

contra la
Humanidad

~apltalismo

\ El prolet.'lriado mundial está

Agobiado PO,l' la tragedia más
grande, por la. más dramática
perspectiva die todos los tiempos: el trági'oo problema del
hambre, caus~ldo, para mayor
burla, por un exceso de abundancia en pode:r de la burguesía. La fiagraIlte contradicción
parece, mejor que una triste realidad abrumadora, una absurda
concepción de locos que trata de
presentar a la sociedad capitalista, con todo su progreso formidable, como ' un despreciable
conglomerado de civilización inferior; en el oroen de la solidaridad, algo me~s generoso, más
cruel en su egoismo que las relá.ciones entre tribus salvajes o
comunidades del reino animal.
Pero es evidente que no es asi,
puesto que el hecho espantoso
de que en' el mundo más de cincuenta millones de seres humanos no puedan alinlentarse, existiendo, como existe una tremenda superabundancia de producción como no ha. existido en ninguna otril época. es la acusación más viva, documentada y
justa y la condena más fulmina.nte a nuestra aparatosa civilización.
Que no nos vengan los grandes economistas, sociólogos y
escritores que saben mirar al
mundo a través de sus ,ventajas
económicas, lacayos todos del
capitalismo, con el cuento tárNo hay má.s que un camino
taro de que los anarquistas que- para llegar al fin de esta trageremos llevar el mundo al caos dia, aunque vuelvan a asustarse
"de las utopias deleznables" "de los 'melitos servidores del capllos enemigos de la civilización talismo. Este camino es la revoy del orden" y "de que, según lución social, que ponga térmiellos, todo vendrá admirable- no 'a l dominio desolador de esa
mente por IIUS cauces legales". clase enemiga de la Humanidad
Que no nos prodiguen más, es- que es la burguesla.. Los granetos seflorell agradecidos, los con- ros del capitalismo estan llenos,
J:ePtos de esperanzas consolado- porque la Humanidad no puede
,ras y que al condenar a los que consumir. Sus almacenes reboostentan el bello ideal anárqui- san de mercanclas acumuladas.
oo--ellos no lo sienten, porque Sus depósitos 'insaciables cual
carecen de toda sensibilidad bu- lobos ambrlentos revientan de
mana; pero ya que asi es, que tantos artlculos, y subsistencias
1108' marquen otro camino menos
que ellos guardan mientras que
doloroso que la revolución, que el proletariado mundial sucumbe
. . hondo trastorno de las con- I victlma de bru;nbre y de mlse,dIeIonea actuales de la. vida hu- 1 ria... Y frente a esa triste y do-DI&II&, para. que estos cincuenta
lorosa realidad grandes ejércitos
".m... de seres hambrientos de obreros sumidos en la desesD.ecar a los bien surt!- peraclón son arrojados de la fé.alm&c:enell de sus defendi- brlca, del taller, de la obra y la
mina. Esta abundancia copiosa,
1"
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casas extratlas, lóbregas, sin aire, sol. sin luz, sin ventilación,
apUadas como sardicas las personas enfermas y sanas, y Si.lt
poder buir' del contagio, ell es·
pantosa promiscuidad.
Término fina.l dt.ll abandono y
olvido de los que perdieron su
salud cre8.Ddo el lujo y la riqueza para otros .••

•••

Cada vez que un enfermo d ~
tisis entra en mi despacho, la
rabia se ' me acumula. en mi corazón hasta casi hacerme llorar.
¿ Cómo de1\t>ndo yo 11. estos muo
chachos llenos de ilusiones y optlmismo? Es una enfermedad
larga, muy larga, los medica·
mentos son caroll, !le ' precisa re·
poso, buena alImentac1ón, alr':!,
luz y lIon tantos que imposible
poderlos socorrer... '
Con esa ('onflanza, con eee an!lelo de curacl6n que • la pro-

T

car estos remedios radicales pa-

una condena a muerte para 108
ra evitar que la burgues[a. mue- que es~ afuenL
ra de una indigestión y el proleEL CAPITAL181'IO QUEMA
tariado vaya sucumbiendo estruLAS MERCANCIAS
jado por el hambre. No tiene deComo engranaje total a la crlrecho a subsistir un régimen que
es un caos, y ' ofrece como única sis de producción, hemos dicho
esperanza a las personas útiles que existen en el mundo más
morirse de hambre en una re- de 50,000,000 de seres que no
cogida resignación_ Vean, pues, pueden satisfacer sus necesidade una vez los egregios sociólo- des. Toda persona con un poco
gos que los revolucionarios no de sens!bilida.d se horroriza anvamos al caos, como ellos re- te la enormidad desoladora de
piten alarmados, sino que va- la cifra. Y ahora viene aqui la
mos, sensibles y optimistas, a crueldad máxima de la economia
la conquista inalienable del capitalista que podemos constaderecho a la vida. para todos, tarla con esta. burla sangrienta
es decir vamos hacia una socie- a los pueblos hambrientos. La
dad en la que los Blmacenes Asamblea de delegados de los
bien repletos de viveres no sean Estados productores de café,
acordó, no bace mucho, la deso
trucción de 15.000,000 de sacos.
Este café se utilizó como carbón,
limitando asi la importación de
este mineral, a consecuencia de
lo cual Inglaterra cierra sus minas, Francia y Alemania tienen
que cerrarlas también. En Alemania mientras se quema el caAnteayer, por la tarde, fué fé en otros paises, los sin trabapuesto en libertad el compañero jo casi sólo se alimentan de caJesús Torres, después de perma- fé hecho con bellotas. En una
necer unos cuantos dlas en la palabra, mientras en un pals se
dedican a encender el fuego con
cárcel de Manresa_
El compañero Torres fué de- café y les falta carbón, en otro
tenido a raiz de la huelga de carecen de café y se cierran las
Cardona, el 15 de febrero, sien- minas por falta de pedidos. En
do puesto en libertad un tiem- la Argentina se entierra la carpo después y vuelto a detener, ne suficiente para alimentar al·
permaneciendo unos días en la gunas naciones europeas. Se
quema el trigo, son arrojadas al
cárcel.
Celebramos la libertad del mar millones de toneladas de
patatas en otros paises. Se descompañero Torres.
truye el algodón, el azúcar, el
arroz, en cantidades tan considerables, que desespera pensar
que mientras ésto sucede haya
Anoche les fué concedida la 11bertad provisional a los compa- en el mundo tantos millones ,de
familias' sufriendo hambre y muñeros Miguel Guiteras, José ::;0- riéndose de inanición , Esto, inler. Miguel Pérez y Juan Jepes.
dudablemente, esta esclavitud
El primero de los citados compafieros estaba en la Modelo por económica porque atraviesa el
proletariado mundial, representa
los sucesos de Mercaders y los
un día no muy lejano, el detres restantes por los del Alto en
rrumbamiento diñnitivo del réLlobregat,
Nos hicieron presente estos gimen capitalista que forzosaúltimos la vergonzosa persecu- mente tendrá. que dejar paso
clon que se hace en Figols, Su- franco a la revolución social.
F.Orús
ria y otros pueblos de aquella
comarca a quienes fueron detenidos a raíz de aquellos sucesos.
A los compafieros Miguel Pérez y Juan Jepes, ,qu~ ,trabajaban en las minas de Ffgols cuando estalló el pasado movimiento,
La Sociedad de Trabajadores
se les hace la vida imposible en del Puerto de Gijón-Muse! pone
dicho pueblo por haber declara- en conocimiento de las Regionado la Compafiia el pacto del les que le ha sido sustraido el
hambre a los que se distinguie- carnet al camarada Ramón Orron en sus activldaues sindicales. tiZo de la Junta de Obras del
La Guardia civil acosa a cuan- Puerto de esta ciudad. El autor
tos se acercan por alli y que co- de la sustracción es un canalla
Doce por su Ideas societarias, Ni que se vale de dicho carnet pasiquiera tienen garantla para li- ra estafar a las localidades por
quidar con la Compañía, la cual donde pasa (en algunas regiodebe varios j ornales a dichos nes lo hizo ya) presentándose
compañeros. ¿ Hasta cuándo va como perseguido o como trana durar esta persecución infa- seúnte,
me?
Nos dirlglmos a todos 108 comEs hora de que las autorlda- pafieros y Comités para que se
des respeten a los compañeros le retire a ese desaprensivo dide dichos pueblos cuando éstos, cho documento que está al cocomo en el caso presente, no rriente de la cuota, obrando con
hagan otra cosa que querer tra- él como corresponda. - Por el
bajar y propagar su ideas, a lo Comité, el secretario general.
cual tienen perfectisimo derecho. M. Bonet.
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desbordante, Insultando a los Indigentes que la' almacenaron y
la produjeron, se traduce en una
muerte lenta por Inanición de los
que, carentes de trabajo, lo están también de las posibilidades
de comprar productos. Lo más
borroroso, el pasaje más horrible de esa intensa tragedia bárbara que se desarrolla en el gran
escenario del mundo, es ver cómo los Intelectuales, muchos intelectuales que debieran guiar a
la Humanidad y por caminos seguros, se convierten en indiferentes, cuando no en ayudantes
y sostenedores de un régimen de
tan indignante injusticia social.
Sucede ésto transcurridas tantas generaciones de dantesco vivir, en el siglo en que los pueblos
cuentan con más elementos y
materias para asegurar la subsistencia para todos, con tal cantidad de reservas, que, si éstas
no estuvieran 'e n poder de una
clase que sólo persigue el interés particular, la Humanidad nadaria en la abundancia. Este es
el triste panorama que ofrece
el sistema capitalista en su culminación. Rivalidad en la conquista de mercados. Producción
Intensiva al servicio privado. La
pugna violenta entre distintos
núcleos de productores con el
pensamiento fijo únicamente en
el egolsmo desmedido de sus intereses exclusivos, en perjuicio
de la economia general, y produciendo a capricho esas crisis
enormes de trabajo, atentos solamente a la conveniencia de sus
agios insaciables.
Ante este caos, producido por
el capitalismo, es preciso apelar
a soluciones heróicas. Es inadmisible que. a mayor abundancia y perfección de los elementos de trabajo, sea mayor la crisis en vez de mejorar las condiciones de trabajo como razonablemente era de esperar, nos encontramos conque la miseria es
mucho más grande en las clases
productoras. Es necesario bus-
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ocupación fija del d<;3graciado tí· tensivo con m edicinas que tenia.
sico me preguntan ansioso,; : en mi casa, su familia se ha sa¿ Aun puedo curarme, estoy a crificado por él, S'lS amigos le
tiempo? Yo tengo que callarm'! han ayudado. He llegado casi a
como un miserable para no de curarlo, la fiebre ha descendidu
cirles la triste ve!'dad. Si bay dos gradOS hasta desaparece!'
tiempo, paro para vosotros !lO por completo, pero las medicibay remedio porque no tenéis di· 1 nas se me han terminado, la fa·
nero para poderos alimentar, pe.- , milla no puede sacrificarse má!',
ra curaros, para vivir en casao; 1103 amigos ~an tenido que abanmejores o E'll el campo para po- donarle, la fiebre vpelve a subir
der reposar mucho tiempo. No poco a poco, hasta que le arretenéis dinero porque todo cuan- bate la vida sordamp-nte, sin deto se produce por los proletario; fenderse, sin darse cuenta de su
es para los ricos, para los bur· terrible situación_
gueses. Vosotros, ya no podéis
Tu sabe3, amigo Calleja el
trabajar, ya no es posible expri- calvario de esta enfermedac,
mlros más, robaros el sudor, ya Quizás sabes también la Ineficano sois nadie. Habéis perdido el cia de la caridad oficial y oficloderecho a vivir.
sao Es casi imposible poder en·
Yo no sé si por cobardla o por trar en un sanatorio y los enfer ,
humanidad engañamos a los en. mos domicilarios no pueden sofermos privé.ndoles del derecho portar los gastos de medlcamen·
de defenderse como fieras aco- tos carfslmos.
sadas buscando dinero para cu
La "Fiesta de la Flor" sirve
rarse donde lo bublere y muer- más para halagar la caridad d~
tos por muertos, morir digna- unas señoras que lucen espléndimente lucnando en defensa de dos vestidos que para socorrer
su vida... Les hacemos trata- eficazmente a los enfermos tu mientos baratos, Ineficaces, es- bercUlosos. Cuántos y cuántos
térlles, vemos cómo con 'fiebre enfermos mueren por falta de
siguen yendo a las fé.brlcas mlil reposo, de cllmentos, de medica·
alimentados arrastrando penosa- mentos y l'asta de alre y luz.
mente sus miembros para dejar
Con mucha facUidad podria
en ellas su sudor y sus bacterias proponer un plan al Estado de
para 'que aumenten los v[ctimas. fácll realización y de eficaces r::¡Qué triste profesión la nues- sUltados p~ra luchar contra la
tra! Ver tanta miseria, tanta in- terrible enfermedad, pero nosjusticia social. Ver los enferm08 ctros no somos grandes indusmarchar' a la muerte, sin declr- trlale3. La tuberculosis no es
les nada, 8l!l avisarles. CómpU- una industria que, necesite prrr
ces del crimen social, sin poder tección y el Estado sólo puede
gritar al Estado, a la burguesla; invertir sus m1ll0nes en aumenI Asesinoll! . Bandidos!
tar la , riqueza de la burguesla.
A mi despacho llegó hace un ¿ Para qué perder el tiempo?
mes un joven de 23 años, IDinaLa creactón de colonias agr{do por la terrible enfermedad. colas y abundanfa dlllpensarios
Lo IOmeU a un tra.tamiento In- para los tuberculosos donde los
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LO QUE PASA EN TENERIFE
Ya que desde la cárcel no
he podido hacerlo antes, y en
vista de que nadie se ha ocupado de esto, yo voy a explicaros
algo de lo que pasa en esta isla.
Quiero que España entera sepa lo asqueroso que es el proceder del "virrey" que ha tenido a bien mandar la República
para los trabajadores de esta
Bufrida isla.
Resulta que, por el egoísmo
sin límites de un patrono tabaquero, .c.onocido por Fernando
Franquet, en el Sindicato de dicho ramo se originó un pequeño
conflicto, por el despido injustificado de 22 compafieras, contlicto que pudo haberse solucionado sin que hubiera salido de
la fábrica donde se originó; pero
la intransigencia de este patrón
y la incapacidad del gobernador
tendieron a agravar el asunto,
que podemos decir fué hecho de
acuerdo con la Patronal de consignatarios para buscar la forma de darle la puntilla a una
organización potente, como lo
es el Sindicato de Carga y Descarga de este muelle, todos de
acuerdo con la U. G. T . de Las
Palmas y el ex consejero de Estado de la dictadura primorríverista, hoy ministro del Trabajo en es ta R apúblic:
, Pues bien. compañeros, a vosotros me dirijo para que juzguéis estos hechos y que ellos
marquen con letra de molde,
ante el mundo entero, de parte
de quién está la razón, Resulta
que, en vista de la intransigcncia del patrono citado, el Sindicato de Obreros tabaqueros tomó el acuerdo de declararle el
boicot, al que se solidarizó el
Sindicato de Carga y Descarga
antes mencionado; esto fué lo
suficiente para que la Patronal
de consignatarios empezara a
despedir obreros y, no conforme
con esto, a romper el contrato
de trabajo que tenian firmado
con dicho Sindicato_ Esto, como
puedell ver los compañeros, dió
lugar a que los demás obreros
se negaran a trabajar y que se
acordara ir a la huelga en el
muelle.
La U, G. T ., como siempre.
al servicio de la Patronal y con·
tra los intereses de la clase trabajadora, cmpezó a reclutar borregos; pero, claro está. aquí no
cuentan con esa simpatía que
ellos tanto cacarean. Y. cOl\lo dice el refrán, les salió el tiro por
la culata; cuando tlretendian
emplear su rebaño
la carga
y descarga del muelle tro pezaron con los compañeros del Sindicato de Marineros y Fogoneros, los que se n egaron a hacer
operaciones con el per sonal que
le presentaron en el muelle, por
estar esto en uno de los artículos de las bases de trabajo firmadas con la P a tronal de armadores, el cual dice en uno de s us
I párrafos: "Se le impone la obligación de no trabajar en aquet llos puertos en que no haya
1 obreros especializados en el ramo. " Luego, ¿con qué derecho
despide la Patronal de armadores a los obreros marineros que,
según el contrato de trabajo viO'ente hasta. el 31 de diciembre
de 1932. se negaron legalmente
a trabajar con esquiroles que no
estaban eapecializados '?
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Al llegar a esta situaclcSn ea
clausura la Federación y el c;::omlté pasa a la cárcel, por orden
del ex conserje de un casino sevillano, hoy ,,;rrey de Tenerife,
porque asf lo quiere la República democrática de "trabajadores de todas clases". y con este
proceder se pretende solucionar
E'l conflicto.
Pero se equivocaron; nuestros
compañeros, aunque separados
de la perunsula ibérica, saben
donde les aprieta el zapato, y !le
mantuvieron como un solo hombre, firmes en sus principios,
hasta que el frente único entre
patronos y gobernador fracasó
y vino el arreglo, libertando al
Comité, abriendo la Federación
y volviendo todo como antes.
Pero los traidores no pueden
pasar sin sus traiciones. Al presentarse nuestros compatler05 al
trabajo, unos al muelle y otros
a los barcos de donde hablan sido despedidos, se encuentran con
la nueva de que capataces y patronos quieren obligarles a trabajar junto con los esquiroles,
a unos, y dejar despedidos a
otros; ante esta traición, se busca la forma de solucionar esto
sin necesidad de ir a otra buelga, y asi se trabaja una sema.na,
Habiendo empezado a trabajar el lunes, el sábado, 11 de
junio, por la tarde, al nombrar
el turno que babia de trabajar
por la noche, lo hace un listero
afecto a la Patronal, el que da
lugar a que haya una discusión
con nuestros compañeros, y
echándoselas de matón, o quizás cumpliendo órdenes de la
Patronal, saca una pistola y d1spara sobre uno de nuestros compaileros, matándole instantáneamente,
Aqui cabe bacer un pequefto
relato, que da pruebas bien cIsras de que sólo 8e pretende extirpar a la invencible C. N. T.
Este crimen, cometido por un
pistolero pagado por la Patrooal, pudo muy bien evitarlo la
fuerza pública, pero los guardias se limitaron a proteger al
asesino para que el pueblo no le
molestara en nada, puesto que
había cumplido con su cometido.
En vista de que sólo se pretende dar la batalla a la gloriosa C. N. T. y desorganizar el
Sindicato de Carga y Descarga,
y para protestar del crimen bárbaramente cometido, estos com1 pañeros deciaran la huelga, y el
Comité de la Federación, de
acuerdo con los demás Sindicatos, también declara la huelga
general de 48 horas para protestar del mismo atropello.
Ante la actitud de todos los
trabajadores, la Patronal. de
a cuerdo con el gobernador, y éste por medio de la fuerza pública, quieren que vayan al traba.jo po 1- la fucrza, y i ay del que
se oponga a esto! Después de
recibir una propina de golpes
p ru;a u la cárcel, porque, según
las autoridades. hay que hacer
justicia.
Ahora yo pregunto al ministro de la Gobernación y al pue¡ bIo en general: Si esto es just!cia., ¿ c ual es la injusti cia?

I

Fnmcisoo Román

Prisión Proyincial de Tcnerifc (Cana rias).

==

Grave conflicto en
Santa Poia
En el pueblo costero de Santa
Pola se ha producido un confiicto que, de no te ner pronta y satisfactoria solución, es dificil
prever las derivaciones quc pucde tener. Nada buenas, desde
luego.
Sin previo avíso, lqs patronos
armadores han amarrado las
cas, declarando el locaut a los
trabajadores, dejando sin trabajo, de momento, a doscientos
cincuenta trabajadores, que seguramente llegarán a seiscientos. Toda la población obrera de
la villa.
Los ánimos están excitadlsimos.
El pretexto de la Patronal es

o
medicamentos se facilltasen gratuitamente, eerla una buena solución; pero esto es un suefio
cuando a1ln no dlsponemos 8iquiera ni de casas de reposo.
Para qué seguir. Hay dema·
slados intereses creados y mis
palabras caerian en el vacIo y el
tiempo se precisa para cosa más
l'Crla que perderlo mlser!lble '
mente,
Oro Fantaama

I que

los arrieros, en un acto de
solidaridad, porque un patrono
no cumplia las bases de trabajo establecidas. se negaron a
comprar el pescado al mismo.
Los otros patronos han hecho
causa común con él, declarando
el loca':lt ~ los marineros, con
la conSiguIente sorpresa de éstos.
Lo que pretende esta cerril
Patronal es vencer a los obreros para continuar e ..'Cplotándoles a mansalva, quedándose con
todo el pro~ucto de la pesca, cosa que Crispa los ne~os del
más sereno, y que se eVltó con
las bases aprobadas en el anterior conflicto.
Tomen nota todos los Sindicatos pesqueros de la C. N. T. y
escriban al Sindicato de Oficios
Varios de Santa . -ola ( Alicante). diciendo dónde se podrlan
encontrar
cas que estuvieran
amarradas, para traerlas a es·
ta bahla tan rica en pescado.
Y ahora una pregunta: ¿ Aplicarán la ley de Defensa da la
República a eSos patronos? Lo
dudamOll. ¡Si fuesen obrefOlt! .....
Corresponsal

