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revolaelonarla y orlglBalldad

Los grandes beebos hIs-

tóricos de los pequeños
pueblos

Ion, 'Valuada en ¡¡V.~J,,,,IU de y ftioma.doa por autorea modemoe
pesetas y que,
~~.=m!~~
recientemente.
n
.l'..efdtIa eat"" lh.ea.!, a6lo N taOS '
quirir para.
el el
~=tl=~
aquella
ciudad
ocurre 68cribir pmt8ando que
PlcnuUarG da ay colocCÍÓ71 prJr
página-damoss ,~~~~I:~;
gunos de los p
CUl:Ldrc)S
atete.. mUZone,;. ¡Y GVn dirdn de
que figuran en
Daco1eica los gita1lOs!-A.

Una de las colecciones partiposee Luis Plandiura, en Bárce-

Aquel oScuro dependiente eJe comerc1o en la graD ciudad, el que
dif1cilmente la vida, se halló de la. noche a la. maflaDa con
en'!. bereo('la inesperada, contante y sonante, de veinte mil
duros. Tec1a. una mujer presumida. como una gata.
-¿Que vamo:J a hacer con el dinero?-pregunt6 la gata.
~ene

veinte mil

-NIn~a.

-El dinero se hizo redondo para correr
-Bien. Pero el dinero produce dinero sin disminuir.
-Cediéndolo a préstamo, ya lo sé. Podemos ser acreedores de
los negocios industriales, de los mataderos, de las empresas ferroviarias. Hay mucha gente entrampada, y el Estado más que Dadie : te pide cien pesetas, se contenta con ochenta, y luego te paga
el interés como si le bubiesen dado cien. No dirás que es descontentadizo. Igual hacen los barateros. Cansado de sacar dinero hasta de los prostibulos,. como los chulos mantenidos, sablea al que
tJene diñero, pero en realidad paga el productor.
- ¿ y los Bancos?
-Los Bancos saCaD el cien por cien al capital ajeno, y encima quiebran o están a punto de quebrar. Los que manejan dinero
ajeno ~ban por quedárselo.
- ¿ y qué VIUJ;).OS a bace~ con los veinte mll duros! .
-Cededos .a 'cambio de una hipoteca. La propiedad ea Incon-

&rcelona edi1'1c6 unos grupos de llamadas C&l!as baratas. Lu.- .
go resultó que no eran baratas, y que Di siquiera. eran C&aa8. Vivir en ellas representa gastar en 10COmocióD lo que se pide por alquUer; sign1fica también perder un tiempo precioao por lo alejadas que están o pueden estar de los medios habituales de trabajo.
ViVir en ellas es algo que se compagina con tener paraguaa o chubasquero, porque están construidas por el procedimiento de las .,..
rracas.
Las casas ]Jamadas baratas h&cen el efecto de nichos. Son iDdeseables; tan Indeseables como la. Empresa que las COll8truyó y .
las explota.. Una Unea. de mausoleos vale m4s--valdrla mú para
vivtr--que aquel conjunto de cajas de cerillas en bloque que •
llaman "casas baratas".
.
El negocio de las cuas "baratas" que la Dictadura lnidó, queda en tapadillo. La Dictadura actual no quiere deacubrir las coau
de la anterior.
¿ Resolver el problema de la vivienda'! Esas C&8U en señe DO
ban 'resuelto nada. ' Suponiendo que los Inqu1llnos J1C) pagan alquiler, aun salen perdiendo, como en Viena, cuyo Ayuntamiento .lIo- ·
ciallsta hizo construir muchas casas ~·bara.tas". ~do Viene. _
despobló, se les ocurrió COll8truir a los socialistaa.
.
.
Las casaS de ' vecindad para iDqu11lnOs que viVen de su tn.ba'. jo, pueden ser_recién COll8truidas-relat;lvament&-O ~JU. Ea.el primer caso, no necesitamos emplear muchas pala,b~ en i4 .dc&tcrlpción. Son las casas unos departamentos formados por. tres o .
cuatro camarotes sin higiene y sln camarotes. Un plato de 1IWlzanas sin manzanas. De casas Viejas vale más no hablar y DO ocuparse de ellas más que para quemarlas
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-& Y :sl· lnventáramós. 1IIl& ley de Defensa como en Esplfta 'l.
-Náda.:. El dlsfraz : ya es conocido.
.
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EL.d;/f.rn..
tcm.fJ, dt:; la. I:'.ulecoión. Planen
do o{jotorse,
t'(?~

et cielo si ZG Dtcta.dtt:I'G hubiera
adqUirido ZG colección,

3etI"

ea:al-

de la m6rCGncid .qu.tJ ~
~ralt, oomo M '!U6T'(J,7I comi.sloníat!la de ZG operaci67l.
~'l primer lltg~ ZG compro en
bloque, la comPro ': de todo un
lote UftN:o. ea algo que ' pugtItI
Gon la 3eMt1tez. A :juzgq.r por la.!
rcproduccio~ que tIOmO" en ZG
Pr«m6G ~~, 1wJU obrC18
1I1.1:diocrea 1/ /rtJtÍotInwÍflte mCIla.s
elL dtchtl ~. BtICe mea 1/
medio que~ cota wta tJl ugoclo.
t'1Jk¡rC3

rill dlÚftl, "

bombMbtJ
montcm

Am.ériéa ~J "

1/tI M

de ~

PlIe/ftG" obrlJll' de 'orlll.

E" el "aJ)lmnento de rotogro-

b.a4o' rk :'w·Preutl". de B~II

A.irea, corr~'G 01 6 d8 ~
.~ rlltinto~ 40 wa UftA r~o".g.
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Ayer tarde, a las cinco, firmaron la libertad provisional ros compañeros presos qae
del proceso de la calle de Mercaders. He aqaí ' sas nombres:

qa~aban enfre rejas

amé" Urrea Pifítl
Raquel Ca8tro Maestro

Josá

Huet Llaverlc¡

NaTc~o

Martfn V i.zcahlO
Manuel Jiménez . Berroiql~o
Samú.eZ Maiiá 'Fa''''nós
Amador MOllz6 Beltrán
Ramón Bori Coromina..~
I~ro Obregón Hel'nánde:s

Li5erto Catalán Chiva.
Mariano Martínez G1l
Antonio Arias Méttdc:J
Cr6$cencio ATteta Irf.sarr«

Jaime Giné CasteZM

Bal1:culor Rivera: Gu.ia'mrd
IUá$i711O Rodri gue::: Bantí'/1.
Manuel Ruiz S1uir cz
Abelardo VcrgarG Aguirre
Juan. Tudó Masa.:ta
J086 F ·u,stel' AZo~

Nicol,[) Turcino'v1ch
Fco. Martínez EstradG

No ·laay que decir como ce'ebramos esla liberación tan esperada. 'Solo empaña nRestra
alegria -el· hecho de que los compañeros qaediln gubernativos, arrnqae saponemos que'
dentro de anos horas podrán disfratar ampliamente de las aaras de la calle

Y, sin embargo, el probleD1& de la Vivienda hao de resolverlo
los inquIlinos directamente, y no como InquUlnos, sino como hombres. Todo inquilino que es a la. vez COll8umidor y productor, se
halla en su vivienda como en la cárcel. Salir de casa es quedar en
libertad provisio~. De ahi que salga tantas veces y que ' DO haga

vida en familla. Los nifios, que DO pueden sa.llr, viven raqultIcoa.
agravándose la Insuflciéncia de VÍveres con el encajonamiento.
El inquUlno ha de ser un hombre, además de InquUlno; nada
menos que todo un hombre. SI sólo es inquUino, es bien poca cosa:
unidad favorable a la propiedad urbana, a los negocios escandalosos de los caseros, a las exigencias de porteros y procuradores.
Conviene que sepa dosificar el alquUer y que, con ayuda de BUS
convecinos, impocga la moral y la decencia, un alto a la explotación sin control que representan las Ordenanzas municipales JI
el Código civU, las cuotas de alquUer y los desahucios.
Aprovechando el camanda Carb6 su estancia accldllllltal en Al&~ remite inlormacl60 e
impresiones de 108 aoonteclmienfns que 3m 86 d8!I8.Trollan.
Mañana publicaremos su interesante trabajo

PUNTO EN

BOO.~

nlllDia,

El·.lDartirlo de Duestros hermanos

M.'1ua dtttUio qu é }u¡.bla,' y escribir, .como .'ri '10 Jutbiera aBUntos
lJita.I.&i.
S¿ cW toda$ ~ 1I4n de
r'JIIlpra'r8o ¡q" obje.t o3 que poaec
1'lc.ndiu,rfJ, no 1'(Zle la pena. act¿fI¡"w.r . tantM tonelada.3 de
r.atl~ ra para en.so.l:::ar lo que S6
compra.. Que el pr<>plo vendf!Jdqr
Irate 4e 8acar partido de 81' cab:'ct6n, 86 explica 1m el tráfico UNA PROMESA
9'1.1: representa la. ve1tta. Qu,iJ 1.03 INCUMPLIDA
'tJ !)/ttC3 11 oomi.8ionfaf.a3 Mgan lo
1J1i6mo. también 86 ea:pl1CG, aut¡..
. Casares Quiroga no h& eumIJlI.e lIJO /fa ~tiliqlle.
pUdo BU p,labra. En pleno ConLo absurdo C3 que l08 compra,. grel!lo, el ministro de Gobernación
~Jl'es, e80S ?ll"'moa co1npradorem dijo que del 18 al 22 de este mes
~J,e hubtera71 puest<> el g.,;to 971 tendrla lúgar. el retorno de un

me-
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FIRMAN LA LIBERTAD LOS PROCESADOS DE MÉRCADERS"

Manuel Casi1io Di.a:$
José Giné Castellvi
Jltigina entera comerctal disimulGda. La. elefantiasis
del negocio 11() puede 8~ mdB po,.
t~mto. Be pftb~ica el retrato del
d'UcÍl.o de la Pi-nacotectl, co" dedicatona. qxpresG del misllW al
pel'iódico bo1uIerensc... Y 86 ~

da y so proyeeelóD en los
negoelos

..,

moYible.

-Eso creerás tt1. Nada hay seguro...
de nOl!Otros! Somos unos desdichados. ¿Y crees que
las hipotecas no repres~tan ya garantia ninguna?
-En absoluto. Si la propiedad, en pleno dominio, está siendo
ocupada por. los trabajadores al apropiarse la renta; si una finca
o una casa no pr09ucen nada al duefto, ¡, quieres 'que pague éste
Jo" intereses del préstamo hipotecario?
-Creo que nos conviene ir a un pueblo.
-En efecto: más vale ser cabeza. de ratón que cola de le6n.
Pero: ¿ qué haremos all1?
.
-.:iQué toJi~ri~! · Lo que .bacen muchos: dedica.m~s a cualquier
cegÓCI0. T~ menQ,s ~l'l!Pr&r ~cas. .
~.
. I
-¿A base de qué vi~~o~? . .
-Compra y venta de trigo, de forrajes, de (ruta, ¿ qué !!I6 yo?
-Pues mira, me parece una gran idea..
-¿No recuerdaa nuestro parlente, que bl.z o unos miles en poco
tiempo?
-Pero aCI!-bó por arruinarse.
-Lo. arruinó la mujer,· que era una presumida.
-En el p"uebl~, con veinte mil duros, podemos ganar la mitad
cada afio ... Con que ganemos la. cuarta. parte ya es bastante.
Dicho. y .becho. La pareja se. fuéa esquUm~r a los campesinos,
& acaparq,r' :los productos de la tierra y. a eDclu.ecerlos. Todo' eso
se puede. ha,cer con veinfe mU duros. ' .
En primer lugar halló la pareja unos camionclI, Un Slndic~to
y una. cooperativa agrlcola frente a él. Luchó. Se relliBt16. Quiso
pagar jornal~s de hambre para acarreos, y lo;¡ campesiDos se dosificaron el traba.jo, arruinándole o poco menos en dos aftoso Trató de ser titular de arrcndamientos de tierrlJ. para ' producción de
forrajes en grande y amontonar plata como Intermediario. Los
campesinos a.ca.baron con el resto del caplt'al, y el negociante tuvo
que vol \'cr a !!cr dependiente de comercio si quiso vivir.
Estos hecho3, lector, 5ólo se producen en un pafs que tiene savia revolucionaria. y originalidad; en un paÚ! cuyos lideres, pobres diablos engreído1'. se creen los amoa y ef.tán cien codos por
debajo del pue~lo. Del pueblo que p.rcpara su revolución. Habrá
que estar con él, no por él.

El probleDla de·la VlvleD-'
Tambl6n el problema de la vivienda tlene una lmportuacla estraordlnari&, y ~bién ha sido desfigurado repetidamente pOr. autoridades y empresas. La Comisión de Detell8a EcoDÓmica. que actu6 en Barcelona, Comisión Dacida en el ambiente sindical, 'y a la
que las circunstancias ,sin duda, no permitieron seguir la a.dinirable labor moral que lnlció, ya pudo demoatr&r que los alquileres
representaban un interés del treinta por ciento del capital iDvertido en la edificación.
.
En el problema de la Vivienda, desde nuestro punto de vl8ta,
hay muchos upectos de iDterés. Vamos a consignarlos brevemente.

-Gastarlo.

-¡Qu6 barbaridad!
- ¿ Cómo? ¿ Hay mucha diferencia entre quien
duros y no los gasta, y el que no los tiene?
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La enROma tal ea.o es

catalanes.

culares de obras de arte mI.s lmportl.ntes de Ellpafla, es la que

••

.'.ero

,~.!Jaba.

fllolk
· .

~.a.A..

·A-Ia dureza del easllgo se añade la burla sangrienta

Las e8usas de Mercaders y de Tarrasa
• Qu6 paaa f l. Tampoco puede
pedI.nIe .. libertad eJe Jos proce.
aadoa por . . cauaae de Mercaden y Tarl'8Ba f Se cleaUDeló el
n6mero de ate psi.6dIoo ,....
que . , pedia aqD8lla .......
poftlue . , l8.IIODabao . . IIIIOU8610 falta 7& que ., aaprly .. al&repe loa proc
. . . al M'IIItdo
jadlclal para que DO ~ re-

lD8D . . . ~

vacilando fines y móviles Incon-

fesables.

Los deportados siguen sufriendo y esperando.
A la dureza del castigo se afiade la burla sangrienta. ¡ Lo tendremos en cuenta, seftor casares! ¡Lo recor.daremos, sellor min1lmero 118 camaradas deporta- nS8tro de Gobernación!
dos. Para .dar m4iI v.eracid&d a
Casares Quiroga fu6 amigo de
sus mlUÜfeet&clones, leyó una los slndical1stas. Desde 1& tribu"sta de ~.mbps. ~~do falso. Los Da p6bl,ica hizo una: campafta dedeportadol IW han regresado. Si- mag6g1ca, virulenta, desbocada,
guen ' eD el iD1lerno del S4hara. en favor nuestro. Esto no puede
Siguen , ~~' &/. 1& ~ desmentirlo el propio ministro.
del deatleJ;'l'Q como ·mooern08 ga- Ahora, desde el Poder, DOS' ataleotes, ..Úffiendo el horror do ca, nos pe~e, no" encarcela.
&qUe! . cUJqa. ,
Las victlmaa del SAbara no han
. La opIDldD eepdola, que eape- venido. Jjjl JDiD18tro calla y. la.a
raba el eumpltmient.O 'de 1& orden familias ' esperan...
ministerial, he. quedado defraudada. Ha podido COIlIItatar con LA. TRAGICA INCER'l'I- .
cuanta fac1Udacf 80 miente en las
DUMBRE
alturu 4e1 EBtado. Luego nos
haráD creer c¡ue el Parlamento ea
Cada. dla, c;ada hora, cada miuna ~ '«.4J'la,.
nuto, llegan a nuestra ~d&Cci6n
CU&IIdo . -"hombrea de la pa- los famUlares de nuestros herm&-,
tria dejQ ~ cumpUr su pah'.b.... noa coofluados. Piden detalles de
de MIL... IllU18, cul{q}1ter hOIll- SUB deudos. Inquierell noticias do
brecil10 c}e eSta misma ~tiia. su~ ~B, d,e IIWJ hermanos, de
puedo ~D¡dar al prójimo apro;- \ IUI 1D&i'l~0I.
DO P.Od~-

N*_

mas contestar. El mu~ismo oficial es. tan seco, tan severo, quc
no sabemos nada. Nada absolutamente.
Sólo de tarde en tardo llegan
telegramas lacónicolI, fri03, dolorosos, do nucstro.'! amigos.
Ha aqui la copia de uno de
ellos:
BOLIDARlDAP OBltBRA. COIIBejo Cien,t o, B39.-Barcelona.
-A P6/?ar n~nifestacw1WS ",fl,d 8tro Gobernación, . declarando
libe,'tqrta-86 prlmer,a e.:cpedició71
trmnttl U cin<.-o cm~pa1Wro8, bar~
00 ImTpG sin lU,éJ'ta408.

OdU8G'mlOB pro/~ma iftdig-

,.ación mentiras Gobierno.
A.nál'ql6icame1lte,

.II02'A..
. y ~a~ mAs. ,Ea todo lo que sa-

bemOs. Las 'tamlllas se 'retiran
entristecidas.
_ A lo::) 9;1os de un nt1lo aS,o ma'
una l4.grima de descon~ue19. Los
labio" do una 1'QlJ4re se pliegan
un Í'ictU8 dolol·OSO.
< Nosotros queremos dárles una
espera.Dza , y. les tl~clm08 que
pronto. rcrtesal'lñ. guo el mhii..

en

tro bará honor a su palabra y
que dentro de poco podrán abrazar a sus h,erman08, a sus bljos:
; Mentimos nosotros. Nos hacen
mentir.
. No' nos queda otro reemdio. La
insensibilidad y 'el descaro ' de
nuestros gobernantes nos· sitllan
en este plano. Alguoa vez 8eremas duros, descarnados. Como
debemos ser siempre. Como hemos sido sie,mpro.
.. Mientras tanto, un pu1ia.do de
hogares humildes _l!IUfren y lloran. Al dolor de la ausencia de
sus seres queridos, tienen que
afta.dir la burla sareútica de los
victimarios que prometen y no
cumplen. .
PROTEBTAKOS
Estamos a 27 de 'jullo y loa'deportados DO vienen. Han ZIlol"P&do
algunos barc9S de Villa CiI!IIleroa
Yo: nuestros amiJOS ~.han quedado otra vez en aqu~aa lnhÓllpltas tiel"J"U.
¿ Qué ba pasado? (, Qu6 pasa-

ri?
.¿.PUede U!l m1D1Rro de 1& Re-

pública jugar tan impunemente
con la libertad de unos hombres ClUl'8O DI apeolr.d6a ea ala¡da
y con el martirio de sus tami- Cl88O.
liaa?
mate tIBiado de OOIIM, que •
No sabemos ya qué titulo dar
'a estas cosas. No queremos ca- Ueae preoecIentea ea lIIquaa
talogar esta nueva afrenta. Es 6poaa IDIIBÚqtdca DI. dlotatorlal.
algo lD8óUto y sin precedentes. debe tJennIM.r ele una w. o, de
Sólo diremos que hay seres que lo coatnrio. quect. . . ~
tienen 1& conciencia de "cemento ÜN'CJCJNdOII.
armado".
Lo.~deM~
.All4. ellos. La posteridad lea
pedid. cuent&41 de IIWJ acto&. Ten- llevan ClS'Ca de UIl do ea .....
drán que reBpo¡der tarde o tem- tad pI'OWdoDal Y DO !le paecIa
prano ante 1& p6bllca opinión.
pedir que esa llbeaiM prChi .....
El ostrac:lsmo, el olvido y 1& aaI . , OOIlvlel1a ea ...........
acuaadÓD popular, lea reJepñ. I.- oom,.aec08 de '1"aI'n.. ...
al descn\dito y al desprecio mI.s
t:6D pre808 . . . . y ea - - . .
om1noen.
otro., ~ ·JastameDte __ QIQuJáa .sea. eíto lo mejor. El
'7 110 . . paec1e decir . .
desprecio, que aDUla los bombres timos,
todoa t.l de ..... & la _ _
y los denigra.
. No podemos pasar en allendo ~ que tocJo. ,............ •
. . . eala ...... - . . . . .
.te Duevo engaAo minlateriaL
Protestamos en nombre de . , .... moCho Di 1'U6a.' _
DUeatroa herm&DOB Ylctlmu del _ ........ et .............
furor republicano. Protestamoe
eD nombre de IUB fammu. ProIlDO . . . . . . . . . . . . . .
teaU.moa eD nombre de la CODc1eDcIa popular. Que uti & Due.
tIo~
,.
1a~

................

...................... t_

Ei B.ame de' -la Piel. d,e

1..011' traba]oa '! lo Be reaUzan coe 'el !CUndo ft ·deeeb~ 'la .
mociones; ea precisa la inter- t~a.. Si DO levantan la banca
'1 , . A . . .'• • • 1M'" .. tiempo, los: ~dores. ea...
. . . «J ,tM _ _ ~. 1.oiI, CIUO )IOductoret y coíillüJh1do..
aeflores edlle15 que ahora hacen res • ..al a valCe.r la. ...... dei!Jea racJamaaID-

Ba'r eelella,lIespaEs tI'e _ ,.,.,eme _
'bes,
la da.ftéstlaldal
del presupuesto
eUos solos
él.

troZUldO de

1Ia punta¡)it ~ el

u1.
de la 'Pi ,

erldos al "!tamo
nuestros "hermanos CII.IaOA empchan demostrado su CODStante 'I!II- za.ron a construir, seguirá enpfritu de lucha. ........ a Ia'o .-. " 11.1... lIuIta conseguir
federación Nacional del 'r11&- .i"'P'an.t.ar. en su fin, el comubajO.
nismo libertario. que ha de proEn .la
que
poreioIaarnos IOta vIda mejm:.
I
. . . . . . . . . . . m.- _ ..... '- GoaII . . . .6n .Jlt.cIaal
qué"8& IDÚ que demostrado que ' del Trabajo Hgutrl BU lbarCha
De ta Pd'
: : : : : : ~ .~ por .,wmp. w.
_ ~~
& JaIUa Jaa
.que ·COIl eDa . . '
que Be encierra en tu muas cometan; lOS hombres que miliprolet:arias.
, _ _ _ ella somos trabajadoPor demostrar nuestra 1n4lg- fta tue '~os luchando por
naci6ll .8Zlt.e las dqportaciOlle8 se lu anulación de la ~otación
I.e del Sindicato de SaDic1a4
noe h1L tenido «!nco meses c1au- del 1ttllllll.bre por el 'bOIIibloe.
• Oatalufia. - A1i1iados y no
lIIft'8do Iltl'e!itre ~ t.a ~ .
No es iml ~ lmIrdtr nUM- a1illados al Sindlca.to: Por conbui¡;wwa lIIaa """"'~"e+t~ tro
ClODft'ld"; __ ducto de esta circular. os dirigía JQIi cuatzo WentGs . . dDico y na TM!Q
ie Que . . ..ta Re- mos nuestro llamamleato orga~ ~aDD tachá.n1oDas de púbüca -de t .... bttJad0re8 deaapa- Dizador a todos.
pettlttba40res irresponsables y r~ciese ;por .completo 1a m.tseria,
Deseamos que en estos momel.asa:®t'eS &1 Jll'OIfucto de que -caaa dia. aumenta en gran- mentos de gran transcendeJlcia,
1_ ~ .que aIlCl'tmD_ ·Me pmpel1CiGllaeea GaQ8& M fa- dignos del .recuerdo de tod&8 las
8. las masas hacia falsos derro- moso paro file
5
El. CEpIt·.... cIases produc1m-a3, cuando totenas.
mo oIIgOlliza. y 1& ~ ac- -dos los partidos politilXl8 están
Bastó que es1ie Comité.CQJDC tual, Y tal vez la. venidera., no coaligados para dar la "batala mayoria de Sindicatos de Bar- S'!!!'án. otn. eosa. que los dolanlS 1180" a nuestra. organización. ticeloDa., convocasen a sus afilia.- de lo quc muere. Espafia está a tulada C. N. T., por nuestra pardos a la celebración de asam- punto de desgarrarse inevitable- te. por pa.rte de loa trabajadobleas para que los locales fue- mente, _e stá preñada de algo. y • res, tenemos la ineludible neceas msutiCieDtel!l para &Ir eabi- ate algD ba 4e JlaCeE'.
. sidad. y má:! todos los perteDeda .a _ ~
n Oapibdi&mo Dll1Ddia1 se ha- cient~ Y los qu~ ~ebemos pert~AftljM'&8r la. aSMJlblea, los Da com.pletamerte frac• • do, lIiD necer a est~ SlDdlcato de Samque co~an el Comité se ha- que pueda. .exiiltir ,Go,b ierno ca- dad. de UDl!D0S. como un solo
lliilIe.n. cns'puestos a aceptar la paz de evitar su estrafiamiento; hombre y dIsponernos a luchar
zarpomi&litidad que durante la s6lo le ~ueda. 'UDa eañ;a que ju_ P?r ~uestros derechos y nuestra
aehncKa cJaDdesHDe p!IdienII1 p,!:. que no _ otra qae .el.
dlgmdad con to~ l~ firmeza
l¡aQer • ...,'iríde.
' I tu -ooaaeguir .w ¡a gran guen:a, dentro de la. organIzacIón, que el
En una asamblea del Ramo donde los . brazos de milloaea de baluarte de las clases productole J1Q8 ecmt.iuoD Jor¡¡ cargCJ8 del. ~eres hambrientos sean des- ra~or lo expuesto. pues, ea por
Oomtt6, .7 a úta ven1&moe oll11- trozadoa por la metralla.
10 qUI oa invituDoa a elta repdor a 4ar caata de uuwt:zw
1hcIlo pod!'& tIl'Í'ecla1' 'l a"" UDlOnque tendil lup.r boy,
~ l x - 111 1IIIb_ 10 .IIUI8, _clt.. "flnall • • ZQHI'OO1u, a IU . . . de 1&
. . . .-pilo ....... ;y -' pl'WID- . . GUII8 "". . . . . podÑa 1IMv noche, en el 100&1 del Ibdlcato
- 1& almJsl6Jl, la ~blea.. por • cabo loa dJcta4oru; pero ante de 1& PleI, calle GuudI&. 1lOme"l), nfmf dl4, volvi6 a c2ar la COIlla realidad de 1& VIaa, ·la juItt- ro U. pral., para tratar el
fiaB8a. a los que ~' la clan- da hU1l!.'alla prevalecem por en- guiente orden del dla.:
deIII:IIIkIad ·i IemoB actuado; esto dma
las iajuetlciu.
1.° ReorgaDiZaci6D del Sln\!1quiere dec1r que. las c1nicas acui Camaradas del Ramo ele la cato de Sallldad
-.c:iuea qIle .laDz& la PreDaa PIel! El. próJr.imo dom1qo, dia
2.° Nombr&lll1ento de Mesa
burggeaa, DO son otra cosa. que al del corriente. .ai 1u .autori- de dis,cua16n.
~ iDsuItos.
dades DOS lo permiten. continua3.· Nombramiento de preslB1eD pudo tomar nota el dele- ri. nuestra. asamblea. Huelga la dente. secretario. tesorero, conpido 4e la. autoridad del am- propagaDda pam eoneegu1r vues- tador y delegados contederales.
blente que se deIJtec6 durante tra pI'eSeDCia" polque bien de4.° Coañaión revisora de cucn~ debata 11eftdos & cabo en JILOoItrástets ampre .que como taso
. . . . . . .mbJea I4s masas Jm>. hombres CClIlSClente8 supisteis
5.° A.swltos generales.
letal1&s saben quiénes somos; a . hallaros en westroa Sitios. deEn espera de westl'a .-sten_. dIIIIde Y8!!lÓ8 y qué es lo que mostrando que tanto DOtroUoe ela, os aluda el ,Comibi
qae¡eshOB ~ COIl 1& IDIU'- como '\'08Otr.c., amamoa a nue8ella • DUeIItra organ1caciórL Sa- tro Sloc:licato. y por lo tanto, -deLa. del Sind.lca.to Unioo del RabeD muy Olen que' cieatoa de fe n d e m o s coostantemente a
mo
de la AIlmenm.ct6n. - Se os
honrados trabajadores cayeron r.uestra querida ConfederaellSn convoca
a la asamblea general
en la lucha social. Una vez más Nacional del Trabajo. - El Co- extraordiDarta. que Be eelebral'1l.
quedó demostrado lo que las mité del Ramo.
hoy. miércoles. a las siete
clausuras, las represiones, 108 ende la. noche, en el local de la.
~ en mua y 1&
Roada ele San Pablo, nWn. 44
~ derrllllUlda en las regio- 'l'BA.BAJADOBB8 AFILIADOS (Centro Tarragoni). en la que
DeS de todo ElIpafía, no coDllise tratará. el siguiente orden del
gue otra cosa que fortalecer los A LA. C. N. T.: ¡EXIGID, EN d1a:
VU1!:8TRO
CARNBT.
EL
áDb:aoB para RgUir luchando por
1.° LectUra del ~t& de la aleclefalder a nuestra C. N. T.
SELLO OONJI'EDIIBAL
3ión anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de discusión.
3.° Estado de cuentas.
4.· Informe de 1& aétuación
de este Sindicato durante la.
clausura.
5." Nombramiento de los si~ientes ClI.rgoa: Preeldente, vioepresldente. aecretario. vicesede
-veelDos;
de los aretarío, tesorero y contador.
6.° Nombramlébto o ratlftcación de delegado d~ la Federación Local, Comtt6 Pro Presos y
La protesta de los vecinos y I tores de SOLIDARIDAD OBRE Nacional.
103 u.a.eúnt.ee oomi1tllZa a RA; si ui no fueae. hace días
7.° Inforlne sobre V8.caciODe8
abandonar la indicación discre· que sabrian a qué atenerse en y fiestas intersemanales.
ta para hacerse pública y sin lo coacerniente ~ abandono en
8.· Ucticu & 1eIUIr. - La
rodeos. En un periódico de la que eatá. no .sólo aquella. calle. Junta.
me. . . ., "El Diluvio", hace dfaa siDo muchúilDl&8 otras de la cluque pueden leerse, y esto hasta dad.
LA de 11M piUladeMA. Se
•
~. p&¡iDa, lu queJas
A pesar de todo, esto es alen·
de los viandantes por el mal es- tador; la ¡jrotesta se ha hecho ConvQCa a loa mllmoa a la
tl140 ~c las calles. En "El Notí- t2é rogar. pero aJ !lb va 8urgten· asamblea &eneraJ ~trlltOÑÚlaria
eterO" de esta nocht! Un grupo do, adquiriendo carácter tribu- que se celebrará el jueves. cn
df TeeialW! de 111. caUe MenEbdt!1i niclo en la Prensa, y de cQIlti- el local de 1& Ronda de San PaPe1&Jo dtmáD4IU1 1& 1.. a.utórl· nuar por ute cill1l1Do proDtb la blo. Ilt1m. Ü. a laa I!InCO de 1&
La Conilai6J'i
dad IlUllliulpal que continúea ve~ a~, .&c~.... EID tarde. ..~u.a ... o que v"elvUl 1.. t0401 los lugares de la Vida. l!t).
~ .. 81,l prlm1tivo Nta40.
cial.
1& del Sindicato de Servielos
~ ~ PN8UDian iDa'eLos admini8tradores de la du- P6b1lcoe. - Camaradas: Se 08
nUBmente por qué Be han pa- dad deben ir convenCiéndose de convoca a la a.amblea .eneral
rallzado los trabaj08 y adónde que es más diflQtl aUr "l'OIiOS !lue " ce1ebrá1'Í. hoy, :miércoles,
eátiD 1011 Obl'e1'GlÍ ocupadÓl!l en de su em.presa de 10 que a 1Iil'n" a las seis de la. tarae, éñ nUes.....U.. IabbrM que deIIde hacé pIe vista parecía. Esperaban tro local social, sito en lo. calle
úáU .aemanu M 118 ve por alU sin duda la flaqueza, el abati- de Francisco Layret (antes Mara llialUDO, S. ~JIlprentle que . mieJ1to, la Qesb4Ddada. :Nada de qu6e del DUero
" ). nÚm. la" para
ttrdé. vecinos DO .aOD asiduoa lec- esto h&í sur¡1do. A medida que 41l1C1utir el .iawente
orQen del
plUl&ll olJ diU, le~os de 4ecte~er d~:
.
•
el espir1tu de rebeldia de estos
1," Lettura del acta de la 807
trapa,jaQores,
su animoflO
elitqSll}stQofta<!u~1!-f
pOr la lucRa, ~lta . sión anterior.
2.° Nombramieato dc Mesa
y lil ~tnbre vllJl tetp.pia~do 811$
~ TOpoS LOS C014P A~.ERQB li..1m~ para VeUClCl' eh csta. eolJ- do dlscualÓll.
3." ~torme de la Junta.
tl~nda. ~oy y aéometór otras de
,... Nombramiento de una
Ore7eado dé suma Duetridad mayo,!' envel'gadt,tt'a Maf1lUla.
formar eJ complemegto 4., UD
Uñ caso paraH6l1co ló ciS~8U. ColI}iaiÓll r.~iOl'& de cUentaa e
9.9P1eC!erado, P8ftl- q\Je ~ las tuyen las recJaJl}aclones i\.Pi'e-. iW9rm~ de ia doJPIalóA anterior.
5.· DImisión ~ DOIIl~mien.
•dea~ nó 8~ hlI.gll4 platáfoi'1ba./l 1btaÍltés de los ténlentes eJe aJétoec!OI!I mlstia"l y si del!ljJet- cal<;tt¡l <le ll)s cllfét'ebte. distritos, to de J\,lDta y car&,os coDÍederaté.. la iátellgencia y el bUeñ seD~ teclaJb~dti con. ul'Jtoncla qUé le~.
t.1Ie h cOdlpreilaiéD de las ~o- lOean Íltl'~1adaa tales b éu~lelt · 6.· lblonnes ¡¡obre los oRllOS
~1'Q ~o cotifeael'Jl.
... Jara CDD la reglluerac161l
Ir
Pet
l
"u_D ..a, . . " .' con ... HII<d~¡
ca aJó- ~
:o a autet11 ......
.~ aman
T.· flt&ecos, pt~tu y pro.,............. .... .... .oSo""...... ~
tifitbóes, se1lore!l! i.:filo ha sido
yil4fQII.lmeAte, l¡¡l QJ'1,Ipo Cult~. con sil aqulelmet1tlil !tue hnñ Jan"" pO.lllliopeil.-t,.a. JUiíta.
,Ñ, .el cYIP lo fp,rm~ variQs zado el ' personal a la CliÜé~
"é?m~rÓI! 4" elM 8hiáicato.
¿ Qul61i vIL la IhiHgJar a~UIIUáli?
La. de 1" SecciÓn Piedra Arti~oÍJiettt¡ltte8fbeilte dlIPQDfiIQO/i! un P660 DiAs dti 16"oa y meaOi fte1al. - Se conYóü .. 168 peH.e...: tilla cdlecd66 dé 1I1)r'oll, 10. rainploneria de cucitpaMli .Iec~ necIen~ea a elta . SeccióD 8. la
- que PO"''' • dlipeetclOll dI! tOtal Lu vecino. ele_a dUse 4.,.dUnelL qué ¡e oelélltVA hOy.
=~ COIIlpdehIIJ que 108' 80- cuenta de una · YIIII que
mt6tédJes." 1&1 "ete de la Uf..
esas nc:la.macionu lIOIl put'a8 de, en DUestroo lbc4tl lIOéIal. c&l1•
•'roda. la. ' alJilpafteJrOa que ~ét.mula8. Dllradar .. través del J4e~~'h, 4tlm. 1M.
trataf
ttmpatlcen OOD, .,lika ••"ij"CléIa prisma de UnOl!l vataa. 81, eflc- · él slgutente dWin de dla!
,q~~rBe con el com- tlv&lnlatí, qulelerafl Íd."" la ' 1." Geotión de la .tuta cluA.
, a Iltl
llevar que maDiflel\a1l en IIUI meojo. rON él ·tltñ\P . . eIaUauR.
-.ctlueióa deaal~ ..... cam~ pdr ,.,..... •
2.· NQDibramiénto -de K_
loa dupedldo. en IUI~. le ~ .
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Nombramientos de indivi- rriente a. las siete de la tarde, en
duos para 'la Junta de Sección. J:luestro local. Ferlandina, 67,
. ~.. Tratar sobre la manera Bar. a tenor del siguiente orden
m~ viable de obtener los OCho del di&.
dias de vacaolonea en nuestra
1.° Nombramiento de Mesa.
Secc1óD.
de &scuslón.
6.- Ruegos Y preguntas.2.° Informe de la Junta.
Iof& Junta.
3.0 Preaezit&ción del estado
de cuentas y nombramiento de
La eJe la SeocMn de ~ una Comia16n reviIIora.
4.° Nueva forma de orientademocI6lL - Se convoca a loa
cóm'pafleros pertenecientes a é8- cl6n en que debe desenvolverse
ta. SeccióD a la asamblea que la Junta.
5.° Nombramiento de Junta.
tendrá lugar ma.fiaDa, jueves, a
6.· Asuntos generales.
laa nueve y media de la noche,
Convencj<1.03 de que os daréis
en nuestro domicilio social, calle de Mendlzá.bal, nllm. 13, pral .• perfecta cuenta de la importanpara tratar el siguiente orden cla del orden del dia a tratar y
acuc1irá1s con UD criterio formadel dia:
1.° Lectura del acta anterior. do ya, para. d1acutir ampliamen2." Dar cuenta de loa traba- te, os saluda, la. Junta.
Jos de la Comisl6n.
a.· Nombramiento de nueva La de la fibrlca de Gu AreComislón técnica.
n81. - Se convoca & los óom". Ruegos y preguntu.
pafleros
del Sindicato de Luz y
La Comisión l'cnica.
Fuerza, a la. asamblea que se
eeleb~ hoy. die 21, a 1M sieti cIt 1& AOC:be, pata loe efecto.
I.a ~ la 1Iecal6n 'VIdrIe J!IIuo.
C&muadu, .alud. 00Ut- 1fI&'U1eD*;
1.· Dar cuenta cIt 1u J'aUocuente ..ta Junta coa fU prop6- .... N&Uzadu por 1M COm1Ilolito de COIlVOC&r a UD& uam- Del tb1cas.
blea general de nuestra Secc16n.
2.- NombramlentOB de las
hoy podemos concretar fecha. y mismas y Comité de fábrica.
ésta. ea, para el d1a 28 del ca- La..Junta.
3.-

.

,

.Faera earetasf

¿ QUién lOanda en Pueblo
NDe~o? '

En la asamblea general en que
tCIIMdo por . .,..""" d
a.cuerdo de iDgreRf m g ~dlcato Mercantil. como Sección.
de la EIoC1~ &11CiDOma prolesional que funcionaDa, con la. &Ola excepción de mantener laMUtualidaCl que en 8U seDO existia.
~ poco dNptlM, por 1DOtlVOl lar'góB de expUcar y qUe todOll oonocemo., H celebró otra
aeambleiL _que nct1Acó el acuetdo anterior, en el sentido. de
permitir a los socios de la ellUdad profesional adherirse al SiDdicato Mercantil y formar UIUl.
Secc1Ó11 COD tos que all1 voluotartampule m.reaaaen, pero dejOoDdo & la Sociedaci circulando
en idénticas condlcionea de Ubertad e independencia y sin
considerar improcedente que los
socios pertcncc!esen iDdisti!ltamente a uno u otro organismo.
o a lOS doa, Si asf lee paree1&.
Es indiscutible que, al Iñarpn
o ,dentro de la Soci ed ~ tj. los Í!Iter eses de la Mutualidad in1ponian diferenclu y trabazones
obligadas, para. una preponderancia del antiguo organismo sobre la nueva Sección creada. De
hecho. esa Sección, se hallaba
forzada o. soportar los vatvenes
que las indiscreeclones de otra
entidad ajena le imprim1en..
No conteniencio ninguno de
i'.mbos organismoa la tota1ida4
d.e los afiliados se establecia una
dualidad de prlIlcipios y de táoticu que impo&ibilitahan fatalmellte su desenvolVimiento de
c1efensa colectiva de clan ¡¡aae4etlWl& ooleot1\'a de a1ue "1 pa.
dlcia lu ~.. del tI'l'OI'
fundamental cometido.
El tiempo de actuac1ÓD traMocurrido, con el dtaJate a cueatu,
~

ASAMBLEAS

""tiC"a

El e.olllete

JíIiope. Adeba" ........
....lU1 t.: .. el . . ....... ...

.,

.

.,t••
en

de cI,1:lco meses de
SemOl! rclUlQDSablcs de nuesT .p .... .rs••
t'IIOB . . ., ~ k . . . . . .· ...

~,*

~

...

'éeIOSba m!~o~Mt' el fIúe- ttngtamuo totpemente eonstrul~a roer , do..
. .
en
~s ~
La. ldcba. se h~ mAs- Aepera, éNl 'pueblO." .
¡ue se aCabe. laan cerrado la mU dura. a medida que pue el
C&maradu GIl lucha: Comiena, ~ ía Jk.. t1tmlpo; per() los papanatas de za. a etmdIr la. pt'ótesta. detpue~ bolsmo.
.
la "E8querrn." ahOlldarán méa blo. Firmes en westroa puestos,
& pMdao que tumiDo lA ~ la to.a de 811 muerte polit,tca. ql.le QJ. c1fa del triUDio DO eatá
,88. El juego que usted. eatáll dóDde aerAn cnterra4ó8 ~n aua l~jano.-La Oomiaióli Cid con!haciendo es tan su~io, que todb cóiltubem1o.s vea-goUiNloa 7.a1 1Ucto.
sp

.

incáp&okle.d caci_ pae. . . . .
Es tan claro. q4e lo ve hast~ el

'j

llevan los obreros de la explotación de &nII&S de Barcelona
mis de cinco' meses en paro fo.r zoso. y esto no por causa. de los
propioa obreros afectados, siDo
porque los señores politlcos que
tenemos como gobernantes en
este ro:úJ que tri~l:e y desgraciado país ibérico. así lo han dicta·
minado.
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no smo como mutualistas_

Somos unos ceLtenareG, y por
10 1Diamo. enteodeDDi más tácU

el llegar a UD& abeoluta

nettación,

c:ompe.

más peligrosa, la
continuaclótJ. de úDU dl~.
cias que no son ~ foDdo, sino
puramente de detalle.
.
Hemos de convenir en la Un.
posibilidad del mantenimiento
de doII coagiomeradoa opuestos,
en IU linea. general de conducta,
que se debaten en acuerdOs con·
t!'apuestcs de ejecuctOn dUic11.
Calcut~ el desbarajuate que
L-npl1ca.ña una re&oludOD de
t:uelga po:- cualquiera de UDS de
las dos parte&. lA iDcamlitúibili.
d&cl menifleeu.. que -.ce de una
predBa. ~depeDdeDcia, 88->1& 1&
b3.Se que deetruirIa &l dipam i ,,mo e impUlso de ambos sectore!?,
afiIleB por la pr:l:cslón y cont;:,E.rios por sentim i<':lto.
Obligados a cv!t!'.r la repct:.
dón inadmisíc~ " é:- aceptar iD·
y

I

c~grn"!nci&."
!l!":'j:.;di cla 1~1!. el!
nue~ t..1'() deber, del mi tar la~ fll!!-

q ue co:npeten a kl Secd!'l Sind.i~to , el
fUllCion:uIDctl : o Ó.e la Muh::1lic!Ollo':!:>

ció:l c<,o.tro

dad al ;na :-g'en d e b . S ección y

'0 :1 la arcaica. e.;;tructur~
ción ~te !.A SlJdeda.d.
Pnd \?rnos. p ara. ello. 2provechar l a. pró:-;~a. ~l'l:tnblea que
tend.r4 ¡U~ "1 decidlr la ldeoJopa 1 oeI:D1DG
em.
,.lIlder.
Pero. eso al, 8ecc16Jl o lIocleo
dId
DD IIIOZO

fluir

,\le ..__

•

El conflicto de las Arenas
de Bareelon8

En la popular barrlnda Obre-¡ El sábado, ~a 23. se p!'eeentó
ra de Pueblo Nuevo, exiSte una este individuo en el local social
fábrica titulada "Metales y. Pla- de loa Sindicatos afectos a la
terla Rivera" • propiedad. anti- Confederación, preguntando de
~amente. de loe jaeUitu. y ro- -nuevo por IlOrotroa. Pueatoa al
¡ 'entada boy por el ex depen- ba.bla con él. nos dice: "Perdo"LIBERTAP
diente de la "lI'erreteria Coral", Dadme por no haber acudido él
. DE TRABAJO"
~oaq\ÚD River&¡ presidellte de la jueves a "La Flor de Mayo",
Los obret'M que tra.bajtl.ban en
Patronal metalaria, y vocal en pues, como me enteré de la Vi- el Sen1eto de Arenas de Bareelos Juradoa um.toa¡ hombre per- sita de las autoridades_.."
lóna. !e vieron eOrp~ una
verso, quc debe la: fama de que.. "Oc lo que os dije del traba- mañana. por la presencia de 1-.
goza en la suaodioba Patl'Onal. jo---eontlD1ia die1endo-tendl'éis tuCrzIa ptlbUca que, .iD explic&.
a su falta ~e ese11ipulos.
que esperaros unos dias. esto es. 1 c14n dé niqutla. clase. les obliYo, AIltODlO López. acuso. con a que empiezen los trabajos pre- gó a ciea&lojar el trabe.jo.
prueb~s, que el responsable de l1mina.res en ese taller."
¿ Qué motivos ' hablan hecho
la. ViSlt& de las autoridades a la
D onf'ado
1
ti
estos dóciles trabajadores pata
Cooperatlva "La. 1I'lor de Mayo",
ese 1
• por 05 mo vos ser atropella.dOs! Nos vemos en
ea el tal Joaqu1D Rivera, el cual que dejo apuntados, le ;pregunté la. itopos1bUldad dé contestar este
se valiÓ para ello de uha. con1i- por el a1Uo dónde .e Mt&ba. ma- ihtettoganté: pero•. no obtt&nte.
dcncia dada a la. Polic1&. Vaya- talando cste taller, a. lo cual después dé las DiáIlifastáctones
mos a la comprobación de este r~spondió que eJl la calle de CIa-¡ héChU 'por liS áutOrldadea, y loa
aserto:
r~•. ~~, bajos. Ent~DC811 yo le aeftoraa emprel&rlos, se duprenEl dIa 21 del melS en curso, a dije , Me voy iamediataméDte a de que oe.te d6llpido Iin precedenlas doce de la ma6&Jla, Sé pre- comprobar ai ea cierto o no tea-pues ~unca ae despidió (ID
sentó &11 mi domiclUo cierto in- cuanto dicGs. pues, o. fuer do &rcelona a nadie sin hacerIé
dividu~U() CO es dOl caso Aqui siOcero he de ~&Ilifeet&l'té que efectivo el importe de una semanombrar--. preguntando So mi desc~nfio de ti y de tUI pala- nada como múümUDl-. se debe
compañera si sabia ' d6ndé toe bras. ~.raao a cate extrc~o. solamente a que estos obreros
encontraba yo ea aquellos mo- este sUJeto confeso. lleDo de 1Dl8- perteneclan a la C. N. T.
:llentos; pues, 8e~ 61, erl~ de do. que el papél que estaba rcLa. ñfitca cxpHé&01ótl qut'l 116
.umo . ioteNá que DOII entreYÚ!- presentando no era otro que el diO .. ést08 compalleros tueron
tásemos los dos. Acto seguido de .cOnfidente. !, ain coaeclóu de unos cartelones que Re pegar on
ll"'*Ué yo
el tl:lc11V1dUo en niIigun& espeCie, !irmó el ~ocu- en 108 muros y quc dQcian 11tc- tio-n, 'mey, dij o que pensab a I Mento. ~e a contmuMlón llC ex- ra1n'1l:itlt~ .,
cues
.
establecer un t.aucr comuñ!J.l.. y ?~IiI&.
.
..
itHiibielldO {randa Uidieéi J)l!~a
que, en virtud de elió. véiíia. a
"Yo (I\qul el ~br~) ¡ abajo por pat te de 108 obreros ocu.pa·
proporcionarme trabajo a mi. firmante, por JD1 pro¡>1a volun- dos en los centros de explotación
jUnto con otroa compaleros en tad.,..éngaflado por pfbmesa:s ma- de Arenas. se les cotoU11kla que
p~ fo~. con 1<* que uat.ia tetialea que 1ft6 hijo el burgUM quede tOdO! d~dido8. Si tlepenllado. dada nuestra precaria J'ollCtúlil RiveN, preaidenU de 111. nea &lIUD& reC!latbaciÓD :qúc liasituación. Una vez que hubo 0'0- pátrOnal metallU'ia, di UlUlo ebll~ cer.!Ie dirijan a la De1e1fM14D
tenido mi UGt1m1aato, ID Ie,U1- lldencia que dió por resultado la Regional del Trabajo."
da me preguntó cuál era el llitio detención y persecución de vaPero los obreros conscientes
donde podrfa encontr&rme.r nú rios compa1\eros en la, Coopera- de 8\Pl derechos como de BUS dey a !OII otro. oompafte1'Ó8.
oh- tí.... '"La Flor de Xa~". (Aqul .
•
jeto de hablar detallada y con- ftnr1a y i'l\bt'iba del dldl.-tdoo.)
cretamente del asunto. Le con- Barcelona, 23-7-32."
Slndleato Uoleo de
testé: a mi. a fulano y zutano.
Este certificado obra en mi
nM' ebCDDtrará.I hoy.. en 1& Ca- poder. oomo documento Pa.J'&
Luz y Fuerza
operativa .. ~ Flor d~ "ayor", . comprobar que 'el burguél lU& Id dos Y inedia de la tarde. o
vera es-como h!, dicho s.nteaEn la SBaDl~ea cele"rada ~l
bien a las nueve de la noche.
el responsábtl'i dél l8t\tto a 1,1." dia 15 del cornente, en la cal ,e
A las dOll y med1& de la tar- Flor de Mayo".
I ~il5&bal, 361 ~Uo.¡ l.·, 3 ~
de, 1& preaeotaron 101 guardIa
Como~, por expcrlél1ci4, de \ aCórd~ Cl~ da beJá por iJl4eeeade Asalto en dicha cooperativa lo qu~ .e!! cápaz el chulo t:tl\'éra, !lM a lO. Ibdi\llduOll TJ!1~0 •. ~
Y. deepuéll d& las ideDWlceclo- doy el gritó dé al9rta. para qUe. jllt', ~pe. DIO. 111. ~leJ. . SOIl
nes y acostumbradas pregullt:a8, &I1te las poatl!tes compUcaclon~ I áéhcl'\!os to~08 por el ~~
se llevaron a _cuatro compafie- de eªte a.8untó, la ophilól1 po.- t\al do la f&brIC~de cGu.: : ~
ros <letAbtdoll. loa' euatel fueron bllclL , esté 6nteftdi.. y sepa a ~oaeta. 1 OIIU
llbertadoa d~tro del }ltazo de la. qUien ha. de hacer res,po~ble, t&brillll.
velhtleqat:ro hOrtUJ. deapue&. Ola- etl CliSO de que le bcUM'& &l~ - - ...._---tt--'--- - to eeu.. de tónlarieá declarac168 plll'é4Me a dt~bo eo'llftdent&-ya
'1 perca.taree del pli.DcllalO.
(tue i!l coQfeatr 4\i falta déJleli·
~"'IO"
¿ Qué lea prej\Ultaron en Jé-- DltUlea1'& dé W1 z&rpüo al ma
_
111
fatura a eato8 compdet'oa! LciI qU1av.l1co bUr&'U~ a mi mIIñil8JDOS nombra y dolliic11ioa tAo. ó blCQ ;. ~ ~i!i~;
que me ' pfégUntó a mi el ~41. PUiiI, luvera, de 1& JtUama fbl'lll&
vtdllo o IUjeto' qUé dos lletas an- qüe énti'éti!l. dUié1'O Peor.. l!l(1Uolt
t&! !U hab1& viaitado en mi do- a lo. con:fidenéia, ptl6t'1e I!!I.trém1~Q.o.
garIo t&.nll;>J6Q p~~ deshaeerae
l!Jitaa J)l'eJuntu hechu a los de D1f, ya qúe le acU80 ante la
detéiUd0.8. dMpertarQtl éD JIU ti. opinión ptlbUo&, 'Y 6Il tite caso.
J)&t~ ~.. y, ~Íó ~1U1~ su pe~nal1dad ~ega. 1J1alp&J'ado, me pt1$e .. U:tURr el\ tOr- 4a. O MelI. del mi . cdilt1d~Dtel

club qüó tné p~re16n"b& tre,- t~De ~ ,~6rJ.
ba.1o, : lO(l'~do potl,ót · él1 cla1'6
por hOy•

ha sido una 1l;!1!cló~ muy dlg!l.~
M . . . .!!Ie, , . . . . . . . dedo
mtmo8 ee!m!t1U!lMlte- .. tem.r
las posiciones que más nos con.
ve12p6 para 1& de~ • DUe¡:.
tras i.:ltereses cóxno explotados.

Igaron
beres, con gra,lI dignid:l.d, se
parlamentr .
~,,--

&

tI~

~- ';

~

IDcbl.ltadoa y. ~
tes del' Sindil4tO Lo... .... :.. ~ ..
UniÓll-" General .de Trabajadores

y de la "Esquerra". Hemos de
anotar, de · patIO,' que uta empresa tenia \lila. bues 4rmadas
con los Sindicatos de Metalurgia.
y OCDstrucoiÓD Y c¡ue eatos sefwres hicieron C&8O omiso a su
compromiso avalado con su fircompromiso que decl& que si
habi.. alguna anCí!!1al1a, seria
subsanada am1gabl~nte entre
l8. Etnpresa y loa S1Dcfjca.tOl
afeetadOe.
se busc6 entre 1& ,onu, maleante e lncouoieDte 1111 ejército
de "osquirolea" que se prestaran
a trabajar en el lugar que los
homhres de la C. N. T. hablan
forzosamente abandonado.
Las autoridades dieron DOtas a.
1& Prensa. diciendo que garantizarle la "Ubertad de tftbajo".
Loe sera iDOO1UICieDteIJ que
duempe6an ese oprobio.o ~pcl
de traidoree de 1& clue prOduc·
tora. viven en SU UlaYÓrla el11as
casas baratas de Casa AlitCnez,
paseAndOSé por esos lupm cual

ma;

_rd&deroa OOJ:II¡lIiata.doree.. amenazando de palabra y de obra.

a los huelguistas y a 8UIi familiares. y esto DO de ODa maner>!.
pasiva, sino brutal, puea nc ~
consta «1Ué tOdos eUóa van armadoSN~róS

damos

1&

voS

de

alarma ~ al tnlmno ttemPó 11')
ponemos en conocimiento d
quien pudiera interesarte.
No fQlWltloe la tellpoIIS81WJdad qUé t'Udtera despreDderse de
nUésttoI l1échoa, pero tampoco
q~t'6IDOII carp.r COI1 1& que 58
desprenda de actos, fruto de la.
8lkttaCl(!n y procluoidOa por tu·
tOll eecanüOll y ~
EL MEdiO DE ANTl!;ATER

o

M I T i
PRO PRISOS

~
Marlnoa: U~g6 la hora de que
los trabajadore,s del mar, los
más sufridos y explotados por
unos y por otros, levantaran la
frente en actitud pel;1S&tiva, meditando el pasado, centrándose
en el pres~te y mirando con
grl!lldes pro~esas hacia el futuro; prometiéndose conscientemente, pensar en el dia de su li. beración, . como los hombres de
elevl¡.(i~ pensamientos constructivos para derrumbar el réglanen . capitalista que hoy, como
siempre con sus zarpaz;os nos
castiga.
La burgues1a maritl,ma tiene
&U ,historial negro y mayúsculamente explotador.
Refrescando nuestros recu~
dos con lo historia, recordamos
que 1& navegación dió comienzo
con 109 esclavos y presos al
mando de mercaderes sin escr1lpulas, los que sirvieron para hacerse millonarios. AqueJ,la burgues1&, tenemos que reconocer
que abrigó sob~ la presenw' los mismos conocimientos
de r a p i ji a y
explotación;
si los armadores del presente no
son aquellos .otros del pasado,
tienen los miSmos sentimientos
y ' d~ de avaricia.. Estos armadores no quieren ni ver ni
pensar que somos los mariDos
qUines los hemos enriquecido
con nuestro trabajo, quieren
desconocer que nuestras familias, producto de las malas condiciones de vida en que se desarrollan van adquiri~do la tuberculosis, premio que nos da la
miseria y a que nos condena la
sociedad capitalista.
Ellos, en cambio, no produciendo nada, no prestando el más
l'equeiío ' apoyo al concierto social con los que disfrutan de todo, mientras nosotros, que somos los que todo lo producimos
y 1lQnemos en movimiento toda
la riqueza social, de todo carecemos.
Por esto hablamos y gritaremos hasta que todos nos oigan.
Queremos despertad a todos del
sueiío en que hace mucho tiempo se encuentran. Deseamos ser
cl cljl.ljJl para que nuestro eco
llegue al conocimiento de todos.
Nuestra situación de hombres
!lOS . interesa mucho, pero en 10.

que más

ponemos el en . E¡ste Comité ha recibido del
Sindicato de Contr~aestres, 1&
Yo, márino como vosotros, cantidad de 1,498'25 pesetas, con
que he sufrido las mismas arbi- destino a los presos y. deportatraned,a des y el mismo trato de dos.
armadores y titulados jefes, os
invito, como deber de hombre
consciente, ya que ello me obliTambién hemos recibido de un
ga, a quo os organicéis en 1& grupo de compa11eroá de Santa
C. N. T., escuela donde se for- Coloma de Gramanet, que trajan los luchadores que el porve- bajan en la cloaca. de JullliD Alnir necesita. Si as! lo hacemo~ bOs. la cantidad de 33 pesetas,
todos los marinos, en un tiempo para los compaAeros presos y
no muy '. lejano empezaremos deportados. - El Comité Pro
nuestra cruzada donde hemos de Presós.
triunfar.
El lugar que tenemos que .ocupar en lo sucesivo, es en nuq,
tra Confederación Nacional del
Trabajo, forjadora de hombres,
nuevos luchadores del presente
y transformadores del porvenir;
este organismo apolltico con
camaradas: En estos momenprincipios comunistas libertarios, será. en un dia no lejano el tos, que estamos en pieno perioque ha de ·transformar la socie- do de actividad, en lo que condad presente 'y el que organiZa- cierne a monturas, instalaciones
re la nueva sociedad de la jus- y reparaciones de cámaras frigorfficas; me dirijo a vostros,
ticia.
.
Como 1inal, trabajadores, ma- para ' que, como explotados que
riDos, deseo que desechéis todas somos, nos agrupemos en el Sinlas proposiciones que os hagan dicato metalÍlrgico, bajo la égitodos los pol1ticos, ya sean ro- da de la C. N . T. Y nos hagamos respetar como productores
jos o amarillos.
CUmplld, como trabajadores de la riqueza .p(¡bllca .que somos,
conScientes y disponeos para la para que nuestras reivindicaciolucha que hemos de emprender nes, tanto morales como econólos trabajadores ·del mar.. de micas, tengan el debido respeto.
Espero, sinceramente, que esacuerdo con todos los trabajadores dispuestos para la con- te llamamiento será atendido
quista de nuestra emancipación, por todos los trabajadores de las
siempre de acuerdo con las con- cámaras frigorfficas y acudan.al
cepciones ideológicas de la Con- Sindicato para, unidos, luchar
federación Nacional del Tra- con eftca~a, hasta conseguir las
reivindicaciones que, sin pérdibajo.
da de tiempo, debemos exigir de
Semo
nuestros explotadores.
Desde hoy podéis puar, todos
(SECCION TBANVIAS)
los dias, de seis a ocho de la
La Sección Tranvias, en su tarde, por nuestro local social,
afán de difundir la cultura y ca- Rambla del Centro, 30, 2.°, por
pacitar a sus componentes para 10. Secretaria de la Secci6n de
la lucha contra el capitalismo Mecánicos.
averiado, ha organizado una 'seEsperando westra aslatencia,
rie de charlas en su local social, os saluda, por la Junta,
la primera de las cuales,. tendrá.
Te1done
,.
lugar hoy, miércoles, dia 27,
a las diez y media, sobre la utilidad de las Federaciones de industria.
Quedan invitados todos los
militantes amantes de la cultura. - La Junta.
int~s

Habiéndose ya esclarecido el
uunto del compa!Iero "Chuilleta" con ' el camarada Granés,
comunicamos ha quedado zanjado dicho, asunto, y que queda. en
buen lugar la moral de dicho
compaiíero. -- La Junta.

•

FERROVIARAIS
SECCION NORTE
A lodos los ferroviarios de dicha Subsecc16n, socios Y no soclos, y sobre todo a los delegados y militantes, hace lIaber que
para la buena marcha de nuestra. Federación y para llevar a
cabo nuestra reorganización, es
pr~iso que todos como un sólo
hombre demos el calor que es
necesario, para de esta forma
poder terminar con tanto atrolléllo por parte de la Empresa y
lo mismo del Gobierno que lo
consiente.
Todos sabemos que la unión
es la fuerza y que sin ésta nada
conseguiremos. Son muchos los
c~mpa!Ieros .que se lamentan del
trato' que llevan por parte de los
jefes inmediatos y entre elloll Be
encuentran los de altas "Redes"
. del Servicio de Electri1lcación,
B. los CUales se les ha suprimido
las salidas, sin. más justi1lcación
que el decirles que no tienen derecho.
,
El sueldo de estos camaradas
en· su mayor parte no pua. de
cinco pesetas con céntimos y para mayor colmo, el encargado
es uno de la U. G. T ., que nada
pone de su parté para poder obtener que sean devengadas las
lIalidas como derecho que tienen
& .ellas.
¡ CompaiíerOl!l, para ' muelltra
con un botón sobra! Si el encargado fuese el primer perjudicado , podria pasar, pero estamos
seguros que estos buenos enchutlstas, son retribuidos a medida.
que sus traiciones consuman.
. Por .hoy, basta. - La Junta.

• •••

RAS60

.

P&8&
Fabril y TutiI

ef

Para -'bado, a las nueve de
la noche, en Roda, se celebrará
un mitin de afirmaci6n sindical,
en el qu~ tomarán parte los.
.eompa.11eroe Kagrif1á" ABturiak
y Paquita Gall.

•••

. En Rlpollet, se celebrará, el
viernes, un mitin de afirmaciÓD
sindical, en el cual tomarán parte los companeros Clutat, P. Robert, Ram6n Porté y MarIa Durá.n. . .

BOl

Oaaa Oorbera Esplnalt. .- La
Comisión de la barriada de Gracia, invita a los complÚ1eros de
la mencionada caaa a la reunión
que se celebrará.. a las seis y
media de la tarde, en el local
del Centro Republicano Radical
de la calle de Roger de Flor,
nWn.. 245, para tratar el siguiente orden del dla:
1.° Orientación a seguir respecto a sindicación.
2.° CUestiones internas de
tra~jo.
'
3.· La cuestión de las vacaciones.
4." Asuntos generales. ~ La
Comisión.

Federacl6n Nacional del
Trasporte
tos puertos de ADdalnela.-La erlsls . ,
trabalo y la U. 6. T.-Mltlnes eD 6raDad.,
Málaga y Algeelras

Al comparar la situación de tante mAs altos que 101 de Allos trabajadores en los distin- meria, y, además, el fervor por
tos puertos del litoral Medite- 1& actuación slIrdicalista permarráDeo surgo un dolorosisimo nece inalterable. Y el resultado
contraste entre los de las re- de esta diferencia de preeios, de
gi~e8 catalana y valenciana y
eendiclones de jornada y de relos otros de las reglones mur- laclones, motiva un sordo bolciana y andaluza. Mientras los cot a este puerto, que ha·de ver
Para el dbado" el compa.11ero·
Picasso, darli una conferencia en
primeros, organizados bajo los como los buques alijan aqui una
auspicios de 1& C. N. T. logran mfnlma parte de su carga y deMartorell, bajo -el tema "La ecomantener sus condiciones de tra- positan la mayor en ~a.
nomia Ubertarla como solución
social" • .
Construcción
bajo a pesar de los duros ataDiferencias de precios y de
ques dé las Patronales que explo- condiciones de trabajo le clan en
Se
convoca
a
todos
los
comLoS compeJieros de Monjos
tan las industrias de trasporte otros puertos y en aquellos en
mandarán a decir al Comité Re- pañeros delegados de Secciones y terrestre y maritimo, los obre- que el personal empleado no lubarriadas y a la Junta central
gional si la jira estA organiza- del
Ramo a una reunión de Jun- ros. de Murcia y los de AndaJu- cha porque está sujeto a las tácda para el dia 31 o para el pri- ta que tendrA lugar, a las seis de cia sucumben a la presión capi- ticas cola.boraeionlstas de 1&
mero de agosto. Precisamos lo la tarde, en nuestro local social, talista por 1& U. G. T., Sindica- Unión General de Trabajadores,
comuniquéis lo antes posible, pa- calle Mercaders, nW:n. 26. - La tos integrados, en la mayoria de los salarios principalmente son
los casos, por obreros que no son los mAs inferiores del pais. No
ra avisar al compañero que tie- Junta.
ne que ir a esa.
Seoci6n Yeseros. - Se avisa a los especializados en las opera- es, pues, extraiío que los actos
los compaiíeros que estén para- ciones de los puertos y a los que que organizan los SindiCatos del
dos. pasen por nuestro local so- 1 a s empresas . consignatarias Trasporte produzcan hechos relevantes, que demuestren el.
cial, calle Mercaders, nWn.. 26, ofrecen el trabajo.
Aprovechándose
del
gran
n(¡malestar de los obreros de esta
para enterarles de un asunto
de parados que elÓ8ten en industria.
que les interesa. - Lo. Comisión.
todos los pueblos del Suroeste Y
Ultimamente se han celebraCon el propósito de .contribuir
Sur de Espaiía, la U. G. T. or- do ' mit1Des Y asambleas en AlMetalurgia
a la elevaci6n cultural e ideológaniza plantillas cerradas con meria, Granada, Málaga y. Alga.
gica de sus asociados y del pÍlSeccl6n Lampistas. - Se con- personal muy _limitado y pacta ciras.
blico en general, la Subsección voca a los compaiíeros lampis- con los patronos, reuniendo asi
Habremos de reseiíar estos seFerroviaria de esta provincia tas de la casa Montoriol que a grupos de obreros' que, ham.- tos, muy especialmente el de
comenzará un curso de confe- fueron despedidos ílltimamente, brientos y desesperados, ofrece Málaga y en otro aspecto el de
rencias 10 más ampllamente · po- a 1& reunión que tendrá. lugar incondicionalmente a las necesi- Algeciras.
sible y bajo divenos temas, a hoy, miércoles, a las cinco dades y realización de beneficios
En esta semana se celebrarAn
cargo de conferenciantes de de la tarde en nuestro local so- de la industria del trasporte. El
prestigio y relieve.
cial, Rambla del Centro, 80, 2.°, problema de los sintrabajo, que probablemente los de Ceuta.
La primera de las citadas oon- para tratar de un asunto que os la C. N. T. trata de allviar re- Cádiz, Jimena de la Frontera X
gularizaDdo el funcionamiento Huelva.
ferencias correrá a cargo del in- ·interesa.
geniero industrial don Gabriel
de la ma.qn1naria moderna que
El valor de las lI'ederaclonea
Renom, quien desarrollará el te- Vestir
va instalándose en todos los de Industria reconocido por el
ma siguiente: "Esfuerzo y trabapuertos y condicionando el tra- Congreso de Madrid, especl&lSe convoca a los componen- bajo de la carga y descarga ge- mente en el trasporte, crece al
jo en la' producci6n industrial
del porvenir." y se celebra.ri el tes de las Juntas de Sección y a neral a fin de que hallen colo- observar el desorden y contudia 2, a las nueve y media de la los militantes a la reunión que cación el mayor n1lmero posible slón con que act1ían los Sindlcanoche, en el Ateneo Ferroviario, se celebra.ri, a las nueve y me- de obreros, es abandonado por tos del Trasporte en muchos
dia de la noche, en el sitio de 1& U . G. T., que fia en las posi- pueblos. Estado anormal de 1&
P. del Carril, 7.
costumbre. En esta reuni6n he- billdades del Estado la ayuda a organización portuaria que falta
mos de examinar seriamente la los sintrabajo. Dos hechos va- de una acción mancomunada y.
situación excepcional en que han mos a seiíalar para demostrar de sentido general, DO puede
colocado las autoridades a Dt~es cómo la U. G. T. se aprovecha de afrontar con buenos resultados
tro Sindicato y tratar otros va- la crisis de trabajo para ayudar la lucha que le plantea la Patrorios asuntos de gran importan- a la burguesía portuaria para nal portuaria y no logra, por lo
cia.
satisfacer su deseo de emular a mismo, aliviar ni · aun momentA~
Es,perando que todos sabréis nuestra organiZación confederal. neamente la crisis de trabajo que
cumplir con westro deber, os
En el puerto de Almeria el en todos los puertos . se ha proI control del trabajo estA en poder
ducido, LB. acción conjÜiita que
Camaradas: De · un tiempo a otros por parte de nuestros ene- saluda"l¡¡. Junta.
de 1& SOCiedad uM&trlcula Uni- imponen las mdltiples circUnaesta parte se há pódi~O .co~ta" migos.
da", que pertenece a 1& U. G•.:r.. taneias criticas porqp.e. ,.atravtetar de una maflera clara y terLa 'Comisión de Sección espe- Trasporte
minante el abandono en que nos ra que todos los camaradas forHoy, miércoles, dla 27, a la Después de UIlB huelga sosten1- I!I& 1& industria del trasporte Ji
encontramos, debido, en parte, men el cuadro en torno de ella, hora de costumbre, reunión de da por los obreros del puerto,· su repercusión en las organizaa la incomprensión de los pro- para defender las mejoras con- Junta, y Comisiones de Sección. con la ayuda de las Secciones ciones confederales, hace iDaplaafectas a 1& C. N. T., Y en la zable l~ rápida formaciÓD de la
blemas vitales a resolver en la quistadas y aportar la ayuda - La Junta.
que logró imponerse el tumo de Federación Nacional de esta inorganiZaCión, dando como resul- moral a los camaradas de la ·catrabajo, los ugetistas conslguie- dustria y aconseja el que DO . .
tado la dejación total de lo que sa Solé, por el gesto viril lleva- Prodados Químicos
ron, estimulando a los trabaja- demore la de las demáB.
para nosotros representa muchos do a cabo en los momentos que
Sección Gomas. - Esta Sec- dores de las Secciones de a borafios de luchas y sacrificios. ,
As! van reconociéndolo los
atravesamos.
ción convoca a los siguientes
Las funestas consecqencias de
Si asl lo hacemos demostra- compafteros, 'para que pasen por do, formar una plantilla redu- Sindicatos del Trasporte y no poesta actitud trae aparejada la rem!)s una vez más que la unión
cida, con el fin de - aseguran- cas Federaciones LoeaJ.ea de
esclavitud medieval, el hambre entre nosotros no es un mito y el local social, Uni6n, 15, 1.°, lo do un máximo de jornales Sindicatos.
antes
posible,
para
UD
asunto
de
y la miseria a que estamos so- que por encima de todos los perdespertar el egoismo (es mucho
Por la Federación de' la Inmetidos por el egoismo desen- sonalismos anteponemos el ner- crden sindical:
el hambre por estas tierras) en dustria del Trasporte,
Julio Ibáiíez, de 1& casa Bu- un mínimo de obreros, que son
frenado de la burguesfa meta- vio ' vivificador de la solidaridad
qué; José Figois, de la casa Gas- los que hoy constituyen la solaria.
y la organiZación confederal.
s6 y José Andrés, de la casa Vi- ciedad mencionada y que se reHoy, como ayer, y con ayes
Aports4 westro esfuerzo a
parten el trabajo con exclusivilastimeros, nOs lamentamos de los que pletóricos de vida sien- dal y Broch.
Este Comité espera que a la dad. Obtienen un monopolio, y
la situación, .slendo incapaces ten ansias de lucha, 11n1CIl. forA
para con gesto viril reivindicar ma de hacer frente a las provo- mayor brevedad pasarán por el los trabajadores, acuciados por
local,
por
ser
de
suma
urgencia
la
miseria,
quedan
humillados
y
nuestro derecho a la vida.
Fllx
caciones de todos nuestros ene- su presenciá. - El Comité.
sujetos a 1& U. G. T.
La traición y la C;Obardia ser migos.
Os aviso que el camarada Paensefiorean de todo nuestro Der
En algunos casos, como en
R E
N I O,N E S Cartagena ocurre, la plantilla es rara puede Ir a esa cualquier-dIa
y somOs incapaces de hacer
frente a la ofensiva descara.da
fij~ y no se altera nunca y 11n1- de la semana próxima. Podéis
LI- PARA MAIANA cameQte se da ingreso a los hi- fijar techa y. comunicarlo.
de la Patronal, permitiéndoles
obrar a su antojo, transigiendo
jos de los socios, cuando el pa- Manolo.
de
con 108 despidos sistemáticos y
dre ha de abandonar el trabaConstrucci6a
el rebaje descarado de la jorna'
jo. Por el temor a perderlo, esBarriada
de
Sarr16.
Se
conEste Ateneo, en su plan de
da, aceptando .el tópico de 1& extender la cultura libertarla, voca a la Comisión y a todos los tos obreros permanecen disci- Cada domingo, SO~ABlDAD
falta de trabajo, cuando no es invita, a todo aquel que sienta militantes, a la reunión que ten- plinados y sumisos a la U. G. T., OBRERA, decIlea.ni _
piglna
más que una ofensiva premedi- ansias de, superación, 8. los cur- drá. iugar, mafiana, a las nueve logrando ésta, con ' la constante
a
eaestlones
del
campo.
¡
Trabatada en contra de' la organiZa- sUlas clentIficos y sexuales, a de la noche, en nuestro local so- amenaza del peligro que repreci6n y de las mejoras conquis- cargo del doctor Javier Serra- cial, Bonaplata, 29 . Y 31, para sentan los parados, moverlos a jador de la tlena~ ¡ Lee el 6r¡atadas en buena Ud por el Sindi- no, bajo las siguientes leccio- tratar asuntos de mucho inte- conveniencia ajena y con la acep- no de la Confederacl6n, que .cato metalOrglco.
tación de la intervencIón de los la 'f'OS de todoa toa benIaIloe.,
.nes:
rés. - La Comisión.
No hemos de olvidar los conmCtltlples órganos creados por
Lección 1."; "Conocimientos
Secclón MoeaIatas, Colocado- su "flamante" legislación social,
de todoa loa expIo~l
fiictos sostenidos con las casas
Se castrar sus enérgfas y disminuir
Girona, Mateu y otros, y los re- generales de cultura médica". res y PavtmeDtadoree. sultados obtenidos; no hemos de Enfermedades infecciosas, dia- convoca a todos los delegados, la acción confederal de la cOnolvidar 108 desplantes y maje- tésicas y hereditarias. Predispo- Comités de fAbrica y militantes, federaci6n Nacional del Trabay
zas de los burgueSes Canals y sición o terreno morboso. Medi- pasen por nuestro local, calle jo. Hasta qué punto coinciden
Casa Coral, negándose ' sistemá.- cina alopática, homeopática y Mercaders, ndm. 26, para un los Sindicatos ugetistas y los
tic amente al reparto equitativo naturista. Discusión pal'ticular asunto de interés. - La Comi- patroños portuarios; para ver
sión técnica.
hasta qué grado alcanza la ardel trabajo, a,menaz;ando con el de la doctriDa naturista.
monla y relación entre unos y LIDARIDAD
despido .inmediato en caso de . Lección 2.": "Origen do la mootros, basta decir que, en el
protesta; los de~pidos en masa ral". Temperamentos sexuales.
de la casa. Monturiol y la ame- Mecanismo de' la atracción se- ~m1816D «Pro ~NTB puerto citado de Almerla, a la
naza. diaria que pesa sobre los xual.
sociedad le ha I!Ildo concedida.
graciosamente, parte de una na- QuatrD Caminos: Quisco de
caldereros del Vulcano.
Lección 3.": "Amór conscien"La lJbertad" Y Quiosco cate
Hora es ya de situarnos; la te". Eugenia. Maltusianismo. Deve en el muelle para instalación
Chumbica.
.
ESta Comisi6n ruega a todos de BU domicilio.
ofensiva por su parte empezó recho y posibilidad cienWlca abGlorieta de Bilbao: QuiOlClO Jailos
camaradas
Y'
organizaciones
ya.
'
.
•
soluta para tener o no hijos, seEsta situación en el puerto de
me; QulO8CO del Metro; QWoeurgentemente, laa in- Almerla,
De la cua Construcciones g11D nuestros deseos.. Enferme- llquiden
eJl donde hallan los
co de la Abuela, y Puesto de
signiaS
que
hayan
recibido
enSolé hl:LD sido despedidos 17 com- dades que' produce la abstinenbuques toda clase de facilidades
Antonio Rodrigues.
viadas
por.
nosotros.
cia
sexual.
.
para. las operaciones de carga y Cibeles: Quiosco Guerrero; PDes·
paiíeros.
.
Demorar
la
liquidación
de
iDLa. Unión Keta1arta, la mlis
Lección 4.-: "Estudio de la
descarga y en donde los aalarlos
to del Abuelo, y. Puesto de 1&
ruin y despótica de todas las virginidad". Estudio del aborto signia!! es retardar la aparici6n son baj0'3, repercute desfavoraRubla.
.
del
diario.
bllrgueslas, ha encontrado su y de sus complicaciones. Maneblemente en el puerto de Ml- Vallecas: QuIosco.
Por
lo
tanto,
giradnos
en
Behombre ,para la ejecución de 8US ra de evitarlas. Legislación solaga. En este puerto, despu68
gUida el importe de lu mismas. de la huelgi!.. ocaaionada por el Glorieta Atocha: Quioaco y..
planes en el nuevo dlrect!>r de bre el aborto.
Puesto de 1& Rubia.
Nos urge el dinero para que
esta casa, sujeto de triste ~
Lecélón 5.-: "Enfermedades aparezca pronto "CNT". - La conflicto de la mina "Loa GuiD- Ant6D MartlD: Puesto.
cuerdo para 'la clase obrera do ven6reá8 y matrimonios". Estudos", aun cuando quedó la orga- Progreso: Puesto.
Catalufia. Todos recordaréis el dio de 1&. blenorragia y de I la. Comisión.
D~i6n ailidical bastante malPuesto del Koreao 1.
con1llcto de la "SAl!'A", de Bla- si1llis. La esterpldad .e impotentrecha y 1& internnci6n de los Toledo:
Puesto del Chaval.
.
nes, y o los sangrientos suce,80S cia en el hombre y en la mujer.
Todas las regionales y stndi- Comit6a Mixtos va redondeando Sol: Puesto de la Risa: Puesto
acaecidos en aquella población, , LeccIón 6.": "Tratamiento de catOs que hayan recibido cupo- la obra de la huelga, ae mande 1& GoberDacl6n: Puesto de
.siendo él el principal reaponsa- loa heridos y 'accidentados". Có- . Des pro "CNT", o tengan en SU tieJlBn 198 autlguOll salarlos bula Ce.ja: Puesto Grande. y
ble:' .
. . mo le detiene una hemorragia. poder cantidades recaudadu paPuestos bar Flor y MOIltaaa.
Caldereros: Es necesat'lo, hoy Vendajes. Pro~tico de las he- ra el diario, deben apreaurane
Ancha san Bemardo: Puellto
que' nunca. dejando de lado ridas, seg1ln su localización. Ya- a Imponerlas en la cuenta. ca- der de esta ComisiÓll dinero BUReyes y bar MarIacos.
las rencillas personales, estre- nera de l'eclamar 'a 18S Compa- , mente que tenemos abierta en ficiente para abordar seriamen- Torr!jos: Puesto del aeftor Jte..
char m4s los laZos que nos un~ filas de , Seguros y a los patro... el Banco Hispano Americano, a te la cuest16n, fecha ' de aparipe; Banco Central.
y en el aeDO de nuestra Sección nos en caso -de accidente.
oom"re de FeUciano Benito ciÓD del dfá'rlo.
PlaZa callao: Puesto eequlDa •
laboremos todos juntos por el . Pondremos en conocimiento ~Anaya, Serafln GonzIJez IDestal
Las orpnlzaclonea serán las
l&~
• biep COqldn,- p~ , realizar la de todoa el' dia y hora q~e
y Miguel Bayón Harnanz.
primeras interesadas en que DO Centro de los Sindicatos: 1l'1li'
. labor necesaria en estas horas peza.r4D estas interesantes lecEs preciso que para mediados se demore la aparición de
Alta, nllm. 10.
de franco deÍTotlamo paf& D08- otoDeI.-La.· ~Omil!lIÓD. ,
•
-del p.fóximo a¡oeto haP. en p.o- "CNT". - La OomJaIÓD
~te de 1& ~ pe I

•

, los meeánleos espeelallstas de eAmaras frlgoríOeas

•••

. ..

I

'

•

Corso públleo de
eODlereoclas

mero

Alos ~aldereros en hierro
y sopletlstas

Se notifica a' toda la organización y camaradas en general
que deseen tener correspondencia con este Sindicato, se dirijan a Ronda de San Pablo, n(¡mero 44, 3.°, l." (escalera dere- .
chal.
También se comunica a las
Comisiones de 'Secci6n o Factorías y compaiíeros, que cualquier
asunto a resolver con cada Comité pueden hacerlo todo\, los
martes y viernes no festivos, de
seis a ocho de la tarde.
Os saluda, el Comité Regional.

•

A W ••• 8 w
CO .. IJ IIIC&OO.
Camarada Rebull. - El encargo que me distes, puedes pasar a recogerlo al Sindicato del
TraspOrte, pues obra ya en mi
poder. Precio, 9 pesetas. 8aludos, S. Martinez.

•••

El compafiero Arcadio desea
de los camaradas de Logroño,
Moreno Renta y MOisés Ruiz de
Oltüde, informen indicando lIi
recibieron, el primero, lo que interesaba por carta, y el segundo, dos carnets.
Igualmente desearla tener noticiu del compañero Galo Pinillos, preso en esa preventiva.

. .. .

El compañero Cayetano Dlaz
Garcla, del Sindicato de la Metalurgia, Secci6n Mecánicos (Barriada del Centro), pasará por
esta barriada a recoger el carnet, que ha. . sido encontrado.
La Comisión.

•••

'Se rueglL al companero Dpmingo Bonet, también perteneciente
al mismo Sindicato, pase por éste ]0 antes posible, para entrevistarse con el presidente. Es
urgente.

•••

Miguel Fernli.ndez;. domiciliado en la calle del Mas, núm. 125,
letra V, La Torraaa (Hospitalet), desea saber si "Acción Social Obrera", de San Fellu de
DE SOLIDA- Gulxols,
recibió · 2' pesetas, importe suscripcl6n.
RIDAD
Igualmente desea saber por
Nos visitán unos camaradas qué no Se ha enviado el perf6dide sardaiíola y Ripállet que re- co correspondiente a esta semacientemente han s'a lldo ' dc la na.
. cár:ciiJ, . que ban venido a: traer
• • • I
180'45 . pesetas, .de una suscripEl atmarada Alorso. 'del Ateción . hecha. por los trabajadorés neo Racionaliatar de La. Torrade ' ,los citados pueblos para 109 sa, pasará ef!t8 noche, a 1581' posiete- presos- de aquellas locali- sible, por la 'Agrupación Cinedades, que ellos. ya' en libertad, matogrática Ibérica, . dclldo . latl,
ceden al ' Comité 'Reglonal Pro siete . de la larde cn adelante.
Fresos ..
- A. Ballano. "

•

BIIlII.NES

el porvenir de nuestros hijos.

Slndleato del "Tras- 'Slndleato Reglo.al
porte
'
Petrolilero
A LOS CHOFERES DEL MERCADO CENTRAL

Mttlliesen
la Reglón

I

•

los eamaradas de
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•

AteDeo Coltoral
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SaDs

•
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Ma~

SoD iI1termUIablel 101 tr&bI.101 que le puW~a.D d1ar1amente
a dar C01l 1.. so1udón que deje medio arregla40 el
probl~ 4e la ~ciÓD ·frutera. con Fruela.

eD~t:badOll

t.o; ~l'ZOJ dlrtct401 en' ~ seDUcSo llUe1eD Mtre1l&ne. por
le PDeral. coq loa natura,fes egoismos que \a propia 'defebA dea·
ata 'ea 101 p&i8ea ~portadorea dI! l1",eatroa Pt04uctoI. ,
preterenc1&

18

con

,

lU4I tu'de, &1 lIeg&1" el fra.caso esperado. so ~IJde &1 1I¡evltaUn acqerdo COIl re~eml
ble forcejeo de mutup concesiones en lu que. co~o es de eape.
rar. el mú fuerte mejora su situación y ' obtiene veD1:lIojaa.
Madrid. 26, - La CoJnlsl6n d~
lila un hecho que se rep~te ~ amenudo en I~ conUnu8da mo- Estatutos' m~tleJle. por abora, el
~ÓIl de tratados. que nos coloe¡¡. ca4a d1a más en Ub& tafe- dlctamep del art~culo sexto sin
1'kII'l4ad lD8I1Ifteata y desproporclolU!.da, con relacl6n al lnter- variación ninguna.
cambio.
Esta tarde ae ha reunido la
con los vinos. con lo: patata, y otros productos agr[colas. ae[ Com1a1~n de Estatutos pan.. toro
camQ COIJ loe manufacturados. soportamos la lnferior1dlJ.d. be· mular el de Enle1!.anza. .
~etÓM a lu dem!e naclone•• por iDlPoslclODelS iDdirectaa que
J'arece ser que se lla' 11e"do 'a
he IIObcUt:oII papDOI deSCODOCem06.
'
UD acuerdo. aWlque lo,! reU1)ldps
¿Qu6 buacan loe pueblpa al romper- los ' tratados? El alivio , 'gual'daD 18, más absoluta ~e8eJ'~
'J mejoramiento de BU maltree~ economla y de la crisis -de' tra- ya.
~. ¿ Es que noeot.roe lSODlOII UDa excepción. que po4amol pres~&r de 1& ' defeuaa de la eCQDom1a Uac1ODal? 4I8~ R~
aG, .., ~N euo cmteo ~ lu fantútlC1L11 dec~ol1e~ ~~
Ma4rid. 26: ..... lill se60r LemDd8tro que Be ngeatioll& a el mismo y equivoca: a 1011 qt¡e le
rro~ ha mpatrado butaDte di!·
.cuchu:
.
"En una hora de iDd!JclpUna ecOD6~ca. 1". eeooOrn fl eapa. JUi¡to 'al enterarse del articulo
80la va COD8CIUdaDdo 8U ~clpliD~ Que en UDa hora de vrueba del 8efiO~ Marraco•.9.J.!e eB~ ~.~
~ la. ecoD~ mú potentes. la econoPlf& eap~la c6Uf- ~~ apareOió en "El Sol'. U-:1" mayoria p!i.rllllllen.
aue la UDldM y 1& raciOllaltAclÓD de BU ecoDomla, aC2qUlrteD40 blaüao
ta:la. Y qt,le lla dado lUlár a l.
u~a ~te¡or1& que no ~a."
'_
VD bóalto jueto de palabras. carentes dé ~ODdo ve~li4ero, dIDl;lal6~ .c1c 5U c«r.6 de vlco~
~ ~e¡Clello de lOII ~tadOl DOS l1a Ido colOcaado ~ borde de la pteSidentc de la C'qlara.
ruIu y laI debUtdad.. MDtidaIB han tenJdo su repe~ua16n 4010~ ~tre l~ nWia cam~ de~ ' pafl. bale '~4amen~ de la No ~OIJP.r1iIllO' el
eCClaMft apdo1&. ¿De c¡ué le ee~ 'BU ~pllba. unld~ y r....
c:riterio
cJoII.1!~ el se queda .m la ea'Vla que M.' de ooete~erla ~ tor-

ptdiendo ' iadulto
motivo dal
aniversario de ~ Cortea CoDatltuyentce•.
. -~o lit 11 e~ leri POIJbl~
- cU,o - . porque tendrem~ que
entreteaemol un rato eIl aeat6n
ae~téta: Dellde luego. 'lo prbnerci
que entrad en la dlsclJ8l6D de
l~ se!l16~ de la noche será el Estatuto. luego UDa breve' ~terp~
lac:Jón para la seslÓD secreta. Y.
a la. doce ' y .'ul4ld1a. la ptopóatclóa iJicldeiitaL 81 DO hubiera
tiempo para 1", II1terpl!lac1Ó1l. en
este cUb .0 apla~18. basta. mafian&.
S~ le preguqtó Id la. sesión secreta. seria. pata. #tra~r del callQ
del se401' :M~rraco. y contestó

drmativameDte,

"

.

atftJoclól1 que

que

ta4 de ia mua que antea hácla
acto d~ ,reHllCia ea lu nunio·
Jle8 httler1~ ~ora Be &bltteDe de aal.sür a la» mllIDiaa. citando el ej'emp'lo de que en BerlID
80 ha dado en esto. d1a.i el calO '

t!Ulnorlet!oliJnénte J.l r e ClUltq
fobre lo~ rumores qt,le babia. ' y

~

que lali Pfeca~ ctones
;¡.doptadas IJar el Gobierno habi_ obedecido sóló a medlllU 4.
No. \'=01 forzadOl a huir del ambieute 6opor\fero de. la Cá- precaución. 8.Ilte 18.8 'noUclu q,u~
tt
~ '1 ~ compadecer aiuceramente .. "nu~~roll padrcs • que ¡se clrculab8ll. análo¡as'- 'dijÓ _ a.
d i . . . a IIOPOrtar eatotcamente el &lublóD de m..jaderiaa. du- las que nosotros propalé.bamos
nJlte .el plaao de UIl!UI horu. eOll tal de hace.r se digD.08 de per- cuando haclamós lábor contra el
etJtlJ' _~u mil puetaa.
.,.
.. /
.
régimen monárquico. -La - linica
; Káa 1~pend1entea nosotros, 8ólo en e80. comwendem08 e diferencia de entonces . y ahora,
tmitlmoa 1& conducta de los buenos informadorc. q~~ blJ8meall el" que eJ1 aquellos momentos ha.,. dJterentea lugiU"ell las ~tltUdc8 f'utur.u de 'los politloOB y bia fundamento CA 1& cnomigl!101 reIIUltadol que las ~scUllones que se . mantlenen en el Parla- del país contra el régimen. y
·mate lIaD do teDero No esti el ~tringulli de tocio uunto ~n 10. ahora no hay motivos de disIDISdebatell. MUo 8Il 1u combtna.cioDeS hd.bilmente preparadas de an- too
'.
.
. temuo por loII acreditados cocineros.
.Se cleaprende. por 10 tanto. como m\lY natural. que aatisfaga
...ber el reIUltado antea de que 10 aepaD loe :miamos In_teresQ.dos 1
'1'" dllCUteJa,
'
~
Pero. en esaa aaUdaa y elC&p~ tro~os con dUicultade..
.-;...
a1¡uDu iDauperables, que rompen él engranaje de 1&.11 noticias y ,
de 8WI probableB derivaciones,
Ea entonces cU4U1do entramos en el terreoo innlenao y enm&,
1dado 4e la deducción. Sin quc por tal procec11m1ento ~08 aleje- Ceuta
IDO, d~8f1i$do del acierto.
'
.
~ 4e prauto no Be ha pla.¡¡tudo 1Joy 1a própU..t.a. de uUaiJL A O~AtnZAQ¡9N tl fj L
Ua . q~ le habla iDdlcadO ' 4iaa ~8.!I8d0.. ~ pot el tiLnllz rt.. ·TRAS~ORT.m ';N CEUTA, ~ 4e 101 2Ulealee ,enereleí, que 1& dejarán dilcOQoéi\1& y dlsI..08 -C~¡U;R08 D~L FUl!lR'ÍO.
frazada.
~ camblo, COD la Reforma agrariQ. qtUl Do term~&.r'Á ja- T"Ul1.. ~ PRO FJtómaA... eóD el BiD tiA de apartado•• articulol y eDmi~&I. ~ U. deC~ÓN 1)11;: lNPta~TRL\
_ . . ól\1do. Su impOrtuc1a e.triba.. DO ela ~u valor tatrllUleco.
. . . 11610 relatiVo••tao porque p~ta eA. . .yud. al GobJonaó
lilD Ceuta. la orgsl1izlclólJ del
paoa tIIlpédir que 8.1c&D su cunó 1aa interpela.ctone. molellw. so~ truporte. a peaar '4e 1&1 lJmlf.a..
\tc~tadaa bace mucbo ~I. .po por varioa parlamentario.. El ver- ciones qUé 11. su de~rrollo oponé
dadero valor ea. éee. el 4e la obstruccióll a lea verd-.des que quie- la autoridaq. por rAZÓP de aer
!'el) aDrtne puo,
plaza mUltar. CI! 4e 1!lS ~ejor
llDoramos el 'resultado de la 1IC816J;1 de la n~che, coa la. dlticu- co~tltu1dlU!. Lo~ tre.bajadores
111. del J;ltatuto. a~ue preveJDOB que 101 dlputadoli c&ta1anes del Puerto. COn, su. disUlltaa IOc" tm~ a IUI acuel'doll de mu.teDer el pacülamo atencUeD- clones. y loa choferes, formu el
. , a ,l .. clrcuutaaclu eapec1alea que loa e1emeat()1 '4e derecba,l Slndlc-.to del Truporte, adllérIdo
lee UD cree40.
.
a 1.. C. N, T. La falta de ineSuaComo Complemento cúspide de ta1ea dUlcultadea. 8e prepara trias eil la ciudad hace que la ViUD mitin eonu:a el E~t"to eu ~rld. que DO podemoa adiviDar da se mantenga. sin páDdel COI:lla .tuerza. 4ec1I1va que alcance Sil el Objetivo que perataue y loil mociones. y IIObn 1ltua.c10Ae8
"Ié6IIdllot que " promuevaD duraate y deep\l6a de IU celebra.- creacils arutleia.lmeDte.
ción,
.
El comudo, oDriquee1dq por
Eatamoa IeI\U'Ol que la IIOberaDa e iDftuyeaate voluntad que 101 benefl$1 eSe 1&' JUerra, liLn~reul& en ~ IIOmbraa, guiando 1011 P8llOl de 101 ¡obernQtca In- iuldece ahora. al haber dtaDWíuideetIoI. prccSomtlW'& fuertemente por enclzna de dese08. ~ve- do e1 ejérclto de operaci~a. Pi\¡1I1e~lu y eBtratagemas,
~ 'luc recibe de .1& 'Peomaula
1"1 lIfIIUlrQ lOII p&c1eAteB "padrea" dlIcuttendo el Eata.tuto. la cuaqto para. su¡ ~ectl!ri41!4i8 PJCJtetQnlla qru1a y t9da la. ~Dcl!llope41a que ie lee preaente. ha- cll&. convierte el puerto q el
déD40 ecmP*der a 101 IIQbdlto. que lIU buneDlO ••crUlclo eat& centro ptlnc.1p&l de tra~ó, " ~salV&Ddo al paJa,
te hIJlue ClOI1trolado poI', 1011
bbteros del Trupprte.
,¡ PGbre p .... 1
La leecl6n !Se ~ ea
tJüoitaI:1te. al bien Ilrve"
GnfeaDlebte a tu oecestdalee del
Un lIlitUa. ~ue Ir.eri col. tuNq¡O Uzaoa 408 mil tú1'tltáa

LOJldrel!~

~ zil-,UalmeAte' por Oeut~

Kaclrld. 28. - lIll "80c:1al1ata" tapliDo dI' 1etUib.
'
Loe campelililo8 podrlaD en la
dice que el mltbl de ~ftaDa no
• UD acto eoaatra el atatutó 111 zona cobáUtuli' un DUDieroso 8lD.
~o_Dtra o.ta.lulll, llQo contra la &cáto" s~ etAba1'JOi 1"~.
nepllbUC& coatra la demóótacia 4aa ~adá. ' ¡lot la .tltó'~
y cQIIU& la U~.

'tociQa

108

~»rél u~raíée V ~
de~ por lo tuto ext,rtOrllal'

lftI

proteata.

tí.h l*~dO tmfledlrlo l&It& ~~
ra.

La

"

al!Uacló!l ~~ el "1Í~ é.

ót1ÜetL, h~ é~ ObrélIe ha re~o ~ boja te- s:n11~
l'Otl J)U'l.dOi.)p tu mulo~ de
~ ... Í4raJ1-. de lt.Jl lI\. tr"i't.l'()bl tle~ctea • aWUD*
~ .. la. ,ue • ata_, loa
el bllmero de eUOII.
.
or_l~rú dtl .otc .....a~
La mayor ft1~te de trabajo e.
... ie dlriJeD <*aIUrU • 101 .t. la eJe tu ~ • ~)'
6oreá,~'eto, ~qu0l7 ~r· d~¡a. ca86O. La bIaituttbau mut. or--"I_AOl'éa dél .tilo f)pi'tuuta
p¡ltib.
. - .,
íDlDt.e lM.. llttG't.4óiI raplW y
re4UJO
la. taa-.t tltl-

iDttodji:.uua..-'

ea 1IlÜ..

,.:.~
t'::::!~~J~:;t.::
"
D&I"tu de t>~ $01. loa
iijptlatt

16

~cto~

l

41-

él Goblérqo del Rel~ DO
.pUcará pór ÜOfa, el r6g!mefl
~cttt.t1a1 eJl ' loe "t&dol del
SlJl" 4e Alemama. ante el temor
4~ preclp~t4r 1& ..,.l4uracióJl
mOll~taIc.. _
:sa.vtera en la
~ ~~
pÍ'iflctp. .~erede
rG ele cUello É~ Rupprécht.
< 'Ahaci. el ctt&4o ~Mrco que
d. túente 'l>'vaia. 'diP& de ·fe.
Ii~ ~Ioa "'vatoa ábr1laA 1&

c'l'·

de

qUe

eBéNICA INTERNACIONAL
srandee

~~ la opiD16a que DOS mereceD eMIi
eom1do. ~OD8lee. ded1cac!oe a mutuol conc:iertoB ~
como 1& éoDt~ del Dell&rlDe, Do. eDCODtramoI trente a _
CUO cleploe~~ del valor que encierran loe acuerdGe 7 ~ . . . .

tos .oJ~eJlte dl.cuUdoa y fil'ma4oe.
Uqa DÓ~ mlctOM hace clrcula~ la noticia. de que 1taI1& OGUtruye ~tam_t.e 21 b~ eSe JUerra, ~. ~ tete
modo, lIobrepaaar 1.. c1lra del tobelaje que le tu6 aápa4a ea la
proporoionaltda4 que se eátableci6. y COIl 1& que quect6 ..,.,..
cha, ~ aparianc1& por 10 vtato.
.
,La lImttac16D que se establece por eIIOII pactos. ea laedn!I.b1e,
deade eJ punto de ruta de la impoBtcl6n qve ene1enu. pan. 1&
P98ible vigortzac16u de UD p&1a cualquiera que .. halle eJl éaIldic1!)Du de aventajar a otro.. que ,.. conaoJJdadOll. ao a.cept8.D
compet61lelu de IUpertoridad peUgroea. Detrú de lGII &r!!!. . . .
toe sabemos todoa que emten lu dlferenclu y preemlaADdu
tan necel&riaa para. el fortaleclm1ento económico que precia una
abeorclÓD couta.nte de tu eDerg1u ajeDU. de tu que tienen que
~roteatar forzad.mente loa que poae&D m_~ barcoa. meDOS armamotol. que puedan tmpedlr loe deepo~ 1egalfaimoo de que
ue le. hace óbjeto.
EIIt&ndo en el l!ecreto del exacto valor de una flota poderoea
y de un Ej~rcito montado e4c1entemente. no es de ~ que
qUien ~
rcs.Uzarlo a la luz del dla procure bacerlo ctaa.
de.tlnaDl4Lte.
~~ de b&fle juata Y M~ 101 acuerdoe y tratadOl que
lú as.etones ~turan. 110 podr4a tener JUa ~cIa Y efectividad que la CJue haga IDaJltener el témor & UDa rep~
La dkt.adU1'& dé 101 tratados sed anulada, por UD rompSmSqto ~P1!~tiJIo. que produzcan trastornos provocadoll por 1& lDquietud perm&Dente que mantfeDe la desaa~ sftuadón ecoD6miea
t:4~~¡ o por una inet»perad.. ~<¡U1Ita de Ubertad de los ptI$-

tUeda

bIos op~doI.

N~ prpd~ ~ e 1I1d1~16D el contNlido y el deAmII10
de ~. re1.!D1Olltll ~tel'D8doDaltll. que le obit1n&n en ocultar ...
bien 4éte~os GneIS con eJ cUalra.z de romanticllmOl 7 baldadeo que 110 BlNlteD.

loa 'd1Ü.&di*e.

4.

rlÍD.

aP1l-

¡6~e".

pódrtD .1 utQ1Jar el

fonar

par.
la
c~c161J de 16s ' Di¡~1 eléCritos

.c.

ej6r•

DESDE ALEMANIA

cito ' eóDtJ'& uta QfblenlO repu.
bijcuo. ~ró ~u~ ~ ~ atteve-

aa.

rip a IaáééfJo

~0DtrlI0 ~

.,. . .

rey 4e

DESDE aJM

T
I

I
j

I
s.tcSoba.••5. - $1 Gol:Itl'Qdor kvtera perUileciente a 4 IIDtl·
AnUDanclo la 'VUelta
Diapll'lD c:~ ~ Polida Y¡
c0l1ve~40 có~ iOi ~r1041staa ~.. diPltJa 4e 101 Wltte18~ll,
meDit~ltó que babM recorrldÓ
:perlin. 26. "'=" El princlpe Au· mataD ~ UD capitáD, hiriaaclo
ital~ le 4Ie~101 PHéblóa i1e Baiaia. Cutro del Ua
¡UIto Guillermo, l:ü:lO del e% ktlato. ~ojo$l. y otros para ~om
mienJ~
Ilavemente , tres oficiales
Sir, ba tome4ó pa~ en un miprob~r q~e ~o ha.y CU..uÓD soUD
eléctoral
organizado
por
los
cial en. dichos p~rtldos . h V~llt
__0018.. 26. - LIIo ~gencitt. 06La liaban&. 26. - El capitán
llItlel'ilplol en Cb8;J'lotte6bu!JO,

llueva de Córdoba hall sido deté~ldas 106 pc·rr;ó¡)a.s por ~rrancar
¡árb~&

;s1D atUOrizacl~.

•

AVlSO .IMPORTANTE
Ponemos e·a conoclmlento

de

toda.

1011

SW _ _ •

Juntu, AtenéOe. etc.. 4Ge
CUántas

DOtu le DOIJI 8Ilvlen-p$1'a . . . liecClo~ea; Aliam·

~omu
1,J.D dI.cu~o ~ que o.ll&do. al frente de UD& eetdeaD\iiltieudo rotunda- pf(?nUJic1pcJO
ciÓIl de PoUc~&, se opreaeptó en
Be concede gran tl'&l5CencJencia,
~éDte la ' infótDltcl6D pUbiicada principalmente. porque :le sa~ una casa doe<1e eatab..,. l'eI11Ppor el "DaUy Telegrapll', y re- po.JUvamebte, que su padre el dos vartb15 individuos que ~
producida por toda la Prenaa iD· ex k4.1ser. lo conocia de ptema- piraban contra el GoII&erDo.
teniacloQaI. .,egurando gue Ita.- no y lo aprobó. '
,
,
{;os coDspfradoJM abrimm
lia no :reapetaba los compromi~ pr1¡¡c1¡ie. "ue ba~ ~ pilo: lueio 'contra la ¡x>llcia y huye-sos iÍlt~rn&eioná1~ en 1& tues- bliéo con gran facilidad. com~ ron sin dejar rastro.
'
U6b do la.' eouatrucciob&a na.va- z6 por oolot&l' ea opollidóll a , UDÓ de. Jqa cü~ _k.riIÓ
Id. y 'eoutruta. e~ el mi.yor De- Prusia ~ ..co.~o ~ ep la al ~pI~_ Delg~ ~
creto 21 , nuevas UlÚdades,
época do Federico el Orande y a
LB. Stefani caWica. de pura la actual República del ' Relch
iIlt~tOl j!P~nesea
meotira. dicba in!orma.cióll. y que cali11có de "República de vi·deClara que Italia. fiel a SUB vidore. y de jetes anóu1mos de
NankiD, 26.. - WaDI CbiDg
comproml806 intenlaclonal~. DO partidos."
We1
ha cursado UD telegrama
c:onatruye :mú UDidadeB que las
Alentado por los aplauaos de circu18.r a l&J autoridades civique le autorizan 101 ~ata.dol.
BUS oyentes. el príncipe habló del
les y mUltares de toda. OhlDa
"pu1io forrado de hierro" que <lADdoles pormenores del ataque
Prusia enseftó hace -algunOI cUas
reaftzado por el ejército ja~•
y que eIJ breve liqUicJarí, a l-"JI
COIJ
avlODell y tm10S blUldadoe.
enemtg08 do Alemania."
al' sur de Chao Yans. ea 1& n·
Af&a4i6 el QradOr i¡ue lOf cambios qt2e recientemlUlte .. han giÓll ~e1 Jenol.
producido eD ~.. y eA el Relc1l . En dicho t.elep'ama 88 iDéluentero. aon verdadenunente In- .ye tUl Uamamh:Ato al pala. para
FORNELLf:I.-Eate . momento siguiftcantes. ~paradoa con loa que ~ prepa.fe ·a ~ CCIIltra
40 i~uletu4 que Vive el f.ueblo que en breve lIe re-'. ~-""" • por- el Invuor con 1& m6.!1JDa e~1'de
y 1& ~p.t1¡¡ de 108 uc dadtó- e16:r;~;-Impe . ¡la:
.1'1.1:1&
. j.4o~
""'7 pronto un bécho.
~
.. ,d.el
,. puerto ."'te 1& qno, aerd.
. Dl el aia&aO q¡_,*. se de~p. ~ la máq~lna qu!, pueEl príncipe termin6 su discur- d8.ra que el GotlIerQo de
d~~rl~. f)D UD4' :alWji& -aun 10 'íUluaciaDdo que IU ' "auguato kmba~a8U~
~~r~~~ pel" ~~~ sl paare" efectuar' P~D~ eD Tokio que proteetc vtVUllD'
1...... 6
~.
todoa NI~e -,- '
te. ~ del (Joblémo japnD6a
~:¡
lo'_ ,
r . · .t ' r - - T IU vuelta a Alema_

cloea" StefUli, pUblica Wl

nlcado

•
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aw__ la acl-
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Di
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. . .r .e:'11&.OI~
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r.:¡:..~D~

ti·
< lIiHébo' " 'tb"qUe el mitlil .tamente.'

Ñ
cato
.. baIIIa de 0IIIDtU'. _ t i . . . . . juauet.e de la ~
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Na-
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cW

:tta.

•

1A S

Ue se mo\1a por vez primera
miqull1a. ÉrIi la al'OeQUa de 1&
burgUúllL ' que'''u-atalla -de ~
cm.t&
barda.r ~l 1ós. .....
"'"·~_Aotu del
---.-.
Trallpc)tte y pul", su entuatw.
~o pata 1.. COUtl~D de ... ~
derac1ó1J Nac1Oaal._
'Dero
a 1lJ. hora . del ~
.
el
t
ampH~ locaJ de la Fed•. . - . ~e f!...:~"~~u~tt1tuc:e~...1
Slil~~cat.,,~ vi6sc gr~q~qp~ :.: '._D
.-_~R1.""'t ~_I... .·. , _. ~...ftro.
cóllCurrl4u..
·
l!" ""l":":" ",. - _... ., _ . .
...
Lo pre8tdt6 el ~ Fran- ~ ' bicba eólitra 1& déáocUpa..
co YUlte. pl'llldoQto del 8ID4lca;. c1~~ ~ ~ la blatorta. de lJuea·
lo del ~8porte ,que ~n~Jó t10 mpv1!afen\O. ,La máquina aJ
el valor de 1& Fo4endó~ NaQ1e>r 1S81"V10l0 do la prof.1eda4 pnva4&,
Dal Y de J.a C. N.
1. miseria ti, loa p~blOll,
OAl4JLO ffftON. _ I2xpRlO ~~u~ DO p~ ~ la fWl.
1
. ,
·• __ ....4 _ _ .. 1" ~cm ~ "para que Ié la Invu'f~r:.r::= d~~fa ~~
te., ya que IU tuacSoaam'.llto DO
TnÚlpoJ'te. 0eIPuM. dice. de ha- 8e produoe ldIlo para el beneftber obaervado lo que pritend$ la elo de la mlnoria. La máquiDaburguesta. 108 pO~lO' ~'le ~o pe~ dlce-ea upa ~ que 1a HumateDecr61. a4D a loa SlDcUoatóI de Dldad poaee ~ que .doteDta .UIlJ,
1a C. N. '1'•• .1d hooradaQteDta lA. clue. ,Loa tta.~ no
tia 101 lcieal. q\J8 II011tlCIPmlate deD IJ()r eDedÜ808 de 1& miq
;
austeDWs, ll&brila dt OOllVNlCe- ~ de .~0J1Il&l' la or..
roa
que ao ee ~ble luCbar íaDlzacl6n 8COIjlólíl,ica para que
pan. áe:lOtarDÓII e~I~m6D- la miqúlQ.. q va l1e ser c.~
te,.0 col. 1&1 u.ctl_ el. l. cto ~t08. ~ fuente de
CoDfe«1eI'MI~ N..cl~ del TrI.- b~tar '3 4e ric¡ueA co:.~~
ba3o.
~ ~ildqt. vivas
1)10 el actó , tenDlaa CIOD
.
LoI,tra~dore. dil Tr~a la Ó. N. '1', :J . . . ~eraciM
te 4Ib6tI ~ 101 ~i del 'l'rYporte -1iJl Comité.
la. eficacia do ~ F~III
'
.
~. ~41&. tUlto ~ la IIOJU- U-clri.l.
c16~ 4e nUélib'ol lIroblblüé,o- ... u
t4~all
~~o~~ ~a~ Pd~P~~I" El SiIldlcato.loA....
UnteD de la Me" , • ""'MU ~~ . v. ah v.. ..
ot. . T. ,101 ~ent6B ~clilOtl taltJ.rS1& de K.,-.d. pone en e
~ni sWl detétft11¡1a~ODC. ,de ID- nOC!lbUeiltD de tUI s1lD11aru Y
401~ eeODl)fJÜca.· ,
t1.c toda la or~óti. 'lue el
. TÓrtiUIlI........ xapcoawaadaa s~~tQ EDtlc¡ú,e López O~~
lU fuetláá del, oa~tallitd,.. tef,oTt:!~~:.tu1!:': COIlleUD. uaa CI&*Il~. de deftba&, Ud.. élurute eJ' detempeAO 'Clél
que 'u ~O dülar cfiID tuaa C~ d6 ~ Y cóDtadot
nuestra,
ea la . qll. 4él C»tiüt6 PfO 'Pre8oa. 10 que
p~ ~ de ¡¡~ uá16D Y hacem6ei coa.tu pata qUe tóda
QUi"~' t a ~ él l3ti- ,ta 6~O. 10 te..... ,al
d~~ ~~tl~
cu. .~ '
tía
i6
1& b~- ' ___ ......to
· , ..... -010 certi
Ifa. ' ue ..".
Utit4a
_ ...""", .. ..., uu
..
~Í'"ClJQ de ' ~. .&v..tN~ ~üP, ..~4* ~ alto
~tttlCU. NutItta fUlrIi ...t& ~ coa tttJt Udl o iDarr6Il .a
tutó· DWI . . . . . -'1 .~ ~bt~"... ti moMeo y ptU~_ \Uto,
~. lIa dlrJIÜ'sé a .~ -

fu"

__

Los

bl. . . A.V1JOl. ComUlÜcadoa.

Qacetplu, ote., ,.e11p1H18 dé
Ju ocbo de .. noche, DO podnin pubUC&1'IJe en el dlado
- del llgUlente día

ít'eEí cjWtU . .ti; 111 cUtt~ Di até iu 6J1 1114 .
'al
'dimQtu; 81 M.Q.,fDW ID ÚIl
~

,

El

ex

_ro'. b~ -_~~ 'aG- to
a
. .

26. -

de Berlía

~\1e:

.-

P B O V -I N
1.

_.IV

UD

p~o~kó del "D a t y Telocr~pb" ; o¡lre'~ su c~~ de

I.. UJ»ertacl .. P,...

at1nn~

O

~~darel

Lo.

ae.oe iDtJexiblu q la deteQla 4e loe tra"dol.

.
La sesión de 1.8 I"orles
.
," . .

(le IJO pod;rse celebrar

mltilllUlcloD&l socialista por falta de públtto,

,

M-.di1d, 26, - El' -..6or AJá. ~}&r'teJI1oe las fr~a de rel~bt6D que ~ UD .arc~. y
~In 101 a"-ur- ií!1- c'lJjq a.sitJli~O que ~ el ¡¡jo~.
l'ejo no SE;! -ocuparon de cIJl!stio«lee temoreJ de UD completo ' rompt=!4IIlto.
~OI 1.. tests en el aspecto butcuéf!. par.,. &tJ~ar cOn nes pol,tiC~~. 'y 11 ' de ~~d1e~~
. ,
~.eJOIWI. la lJDpo.tbiljda4 de h411ar .oluclóa - ~: ÚIl con- teF.
~rlodi~bIJl ' le i~dicarolJ
.eto 1IU1Ddial. que se 'a co"rá. para· salva.ne de la muerte. a la queLo.~ ~~lnl¡;tro
de A,tteultUra le
f6nDUl& eoctal que eu 108 m~los &lÍilrquleoa ae sa.tiene. '
Pron., · reunto~es. tra~\ios. concel1one.. quejas. equilibrio!!, ba.bía dicho que h~bf8. 1J,~a f6r:'
I1lU~a. de tra.ns~,el1cia e,~ la cueeIleriD el eudario que se prepara alJ'od,er que se exti~e,
tlón del Estatuto,
RUPQnd16 que tll-Illpoco b8.bi~
tl'a.ta.do de csta cueltión.
.

poseta.

IIoIlteá

peri~co citado conaldera
6proxtmad&Dlentc UQ ~

.El

Jla tenaiudo l. coudena

de

~?

t

l1~o de .que el Dombre de Httlerlla~~ penttdo '1& tuera ~e

I~ctdeta~¡ del ¡dor Bah1o""o

recurre a la tramltaci6n previa que 'hqa

~tar 101 perjuicioa que cauaa!l 1u dlapoetciODee 4ecret&4eal,
~ •
eapera muy deferentementc a que el comunicado hala BU

efecto.

¡Le fila a ..iar ao10!

:

BerUu. 26. - El perl6(Uco
26. - 13 p~4eOte
de .a ~l1: ~."tt.t4' 4 roe pe- '!Welt .Am lfOD~i, oomeátll. eJ
rtocu.taf. U1tIavep tenal,..sJ 1& beob~ cJe. qué ~ dlIIIDinut.do
!"lat6~ ' de 'l& ~. q~ el nlan ~der.bléI:9eJlte el DI1me.-o de
par~entarto . st'pla eléDdo el 10» ~tlDeI '1 reUDloaell del J'armi8JqO.
U@ ~actoDiLla®~ que lP1
AU~.6 ,!lue ~ta ~e 1'8 di,~ muy tattrJoru ,.. loa que se ce.
C1J,t'na ~'" ".~6. n ~br. la Je,"-baI!. ~ . laf ~teJ1ore. caDJ'~át1~Ug& 'i ¡f. p..."léI.6D p~ el~to~ea, y rept4'& el

,

e.

-

.. OMIlt6.
'
. ' Hótl; '- ~ rue,.. la téprá-.
d~ ID toda ~ Pnua. aftIa.

"0

d ~ ele ___....1

se pon ran

IIQICnIO

.A.aUIlcióD. 26. - El preaideDte
dei P&ragu&y ha declarado _ UD
penódWta yanqUi que la pul IÓlo depende de 1a actitu4 d8 Boliviá.. po~ue el P$I'8ill8y no se
halla dlIpueaÍó a ceder UD ápi.
ce en lfuc3: coDSl4era 8\11 derechoa
utlblee.
El · 'preeJdente p&raJU&YO. ha
aAadldo: "NoiJotroe íü deseamos
18, guerra. Di 1'91" lo tanto. queremos provocari~ do ntuguna
fo~ pero aceptaremos ir al
temmG a que Be ¡¡OS lleve con
ebutaD.tea ataqUetL Por ello. si
l~ tropu bollvia.¡¡as contiDüan
su acci6n ofeD8iva., ocupando
. tu.er'téa paragu~a eD la retión
del ~co. no téllc1remoa mú reJDed10 q\le impe4lrlo con laa aro

por el ~~

~paa

m!::t.c
.s
•
....

Confr& 1&

elOUl de C)dDa Y se o'4D'.",
tcualm6Dte que el GoblU'DO DaetOD&l cllb:lo !la pueeto ea ooaocimiento de 1& Soeledad de NaclÓDII el DuevO ad'.o oteutvo toa

metldo por Jos japoue.ee
En loe circula. oSlci" de
NaIdD • teJne que
1DGtdate actuIl .... el preludio de 1IJS
ataque de gt'Ul eDve~ de
1u tropa. japoc.." CJue pueceo cmpe611das ea¡ proIIlGIIIV _

ea

CldD&

ca_

w¡a I&D&1'llDta ~

Los bruileiOl ....

Buenoe Airee, JI. - 1M DGU-

eiaa que ,e redbeD
revol~ttól1

acerc. de l.

tn'aaile6a DO

~

ten formular na j\doio aecto

sobre la lituacl6n real del a.blerno de No e. JImtlJ"O. "J la
de loe l'ebelelee de _
Pülo.
t
de~ nuce 10 tetritorio nacional."
Be lI&be ÚDicalbeate que diez:
• ••
IlviODee fede.t eléll laR ....11. .
La paz (BoliVia). 26. - Se Uta. iaCUl'll161l sobre 1...." .....recibeo noticias no confirmadas <'l0lM8 dé 8.. PablO¡ &rt'Ojudo
de que en 1& tegiÓll del Chaco le IlWDel'08ILII bombea contra dOs
ba pl'OCluéido un nuevo choque dep6eltoa de mUDiciOGel :1 UD
clltre IIOl~ bolivianos y p..- cuartel.
r.~. regustrúdoso vicU.
Parece eer que 101 eaplOliYéll
mas por ambas partcs.
hu producido ellCUOI ~ 1DaEsta , nOticia. ha. provOéado tel'i~ea y 1liDcwl. vicUIM.
nuevaa mantf.taciones públitU cOlltra el Párajuay"
Por 61 le coaferla el ....

mal 8Il la InIUlO para cumllllr
co¡¡ el Nátado deber de detén-

.v.....

Se ap--;"a tmU
..L.-111'ldo
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Gaee·llllas
ROgamos a t0da8 las J'ilven- '.
tudM conati\uidae o en v:1as U
constitución, de Barcelona y sus . ....
c!!litá!1lO8o *~ 1111 eCllJlpa.
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Es una vergUenza y un abuso Intolerable el que comete la

de Accidente del Trabajo para
que se le diera la. ba..~ correspondiente. El seilar ..OOqtor" 4«
la. citada Compaflfa le"dijo, deS-'

ENTERARsE ~

~vj¡¡h'"

¡

~.. ,

. . cia»)uléa de -VáIr

obre-

sIto de BaI:~ c.on,.los
ros taxistas· de esta localidad.
Le,iD& de bacer una verdadera
Jegiam'el!taelón en el horario de
. . ,; ¡.pada en dicha industrilJ.,
consiente la "plaga de los per- ,
manaQt..." . ' 1G& waIea pe¡:jUcBc.aD. hOlldamem-. .. verdaclem
obrero.
Dk:bIa8 "permaDeIlta" no tie.
Den boJ'a Aja p')J'a tsmiIiar, con
grave perjuicio para el viandante. pues dicba Comt.ióll se distrae en pODer al obrero el exageraelo impuesto de seis puetu
par el camet de identidad municipal, slOlldQ aS que el valor
real de diclw caraet. DO debe
llegar a treinta céntimos, má~e cuando en tiempos ae la
Dictadw-a los seilores monár~eps DO se atrevieron a ello.
¿ Qué republkanos SOD estos?
¿ Poc2r4. decirnoa dicha. Comisión
ele Tr4.w!ito si ce:¡ari ese abqso?

aaa

1!ll (kupt:l CutbDal "Estudios1'.
poue en CQIlOClmiento. da. todDa

ios amantes de la cultura que
este gJUJJO- atgafenOO. 1:& táctma.
de cultara: y libei."tad, tiene pa-ra la presente SeIDaIlB., los si-

gu!elt'es:actOB:
Jueves, cha.ña lOme "Comunismo . libertarlo", que i!lidaraD
los compafteros Jo~ Banet y
Mat'tinez López; Sábe.do, CO!Ife·
renela a car go de Jo~ Bonet.
que' disertará sobre el tema "El
por<¡ué' de una nueva soeiedad";
y el lunes, d1a 2 de agosto, confereucta a cargo del compai'!.ero
Arturo Parera, el cual disertará sobre "La Anarquía ante la
pclítica".
•• a

La Asociaewn Cultutal de San

As! llaman al conjun.ta de. da-dadanos que antean.ocbe toma-

noche ~ celebl:ará una charla
coment l!.da. en la c;,ue podrán intervemr teOOz. les socios de la
misma.. O1:1e lo crean oportuno.
El
que ~a;.á fundame~t:o
s la charla. será.. ~eompatiblli.
dad del coope¡:a !:!smo y la
aJJ:&~~a" , que !a expoud';-á. en
p~lDClp.lO el compañero Capdevila. - La. Junta..
• • •
Habiéndose constituido con el
nombre de "Fllhl'nrida", un g:ru.
po cultum integrado por jóve.
nes l~aliBtas ansiosos de mejo-t u nuelrtrall condicione. mora-

la Plaza. de España, como cada
una de las noches que el tiempo lo permite.
La cosa reviste todos los caracteres de una guasa inventada por UD humorista pintoresco.
Pero DO ami"'os es la realidad
En la Plaza ~ . Espa.fta . en !~
baLeos que roeean la fuente roo!lumental, se incubaba un t er1'&ri!ico complot contra la. Repú·
biica,}'. g-racias a la pericia y
opor tunidad de los gu~ado1'es
del oroen se ha, conjurado tan
abominable proyecto.
Nos dicen que hq entre otros
detllmc1os, Ramoa KontdaDa y
U&n1e1q, m~ que a 1&
hora que le lean estu lfl1eaa 7&
estarAn en Ubertad eeos detemdoa a consecuencia de la fantasla de alguna imaginación enfermizll. Como los "ciudadanos"
&!"JDados abundan tanteo están
cclosos y buscan motivo dO emplearse sembrando la alarma en
las plazas públicas. repletae de
hombres, mujeres y nifloa, que
gozarían de tranquilidad si no
hubiesen elementos de perturbación y de violencia.

kCtDl08

. . . . . . . I.ueaceatl¡ .,.. era UD

I

\Ul
00-

Uuaaadcto a todos. 108 que
mo- ae.otnMI delean IlUperu.wl
COIloclm1entoa loc1alea, lDtelectTIalee Y cin~.

Espera.!ldo que todos, en partieular los jóvenes de ambos se.
xos acudiréis a cooperar con
I:!üsotros en uuesb:a desinteresa·
da obra, queda vuestro y de
Acracia el grupo "Futurvida".
Local social, UTgel, 212, Barca.
lona. - La. Comisión.
• a •.

Ea el Ateneo Federal del :ro.
blet . t ~ci&. _ l 62. praL), .D;I&INUTIL y ' ~lN COB~
fuma, jueves, dia 28. a las nueve
Y' media de la. noche. el camara·
El compailero Francisco Forda Angel Pesta1'ia. dará. úna con· tuny, del Ramo de Coru!trucción.
fcrencia pública, sobre el tema: el dia 17 de febrero tiltimo tuvo
"Orientaciones sobre organiza· un grave accidente do trabajo,
CióD." - La. Comisión.
que desde entonces le tiene im·
posibilitado. El mismo patrón le
El Centro CUltural de El GUinardó Invita. a todos los aman·
t~ de la Ubertad y de la cul·
tura a la. gran conferencia pú·
blicl!. que se celebrará mañana.
juevea, a. laii nueve y me4ia de
le. noche, en su local social. ca·
lle Pan y Sabater, nÚID. 2.1, a
c&rgo del compafiel'O Ramón Vaquer, que tratara. el tema: "PasadO, presente y poeible futuro
de la Bumauidad".
Los socios que no hayan satis· SINDICATO UNICO DE HOS·
PITALET
fecho la cuota de 108 meses de
junio y jUlio pasen por Secreta·
Este Sindicato convoca a te>rfa a retirar el recibo.
das las Comisiones de Ramo y
Desearlamos se tros enviara 'al- de Secciones, para ~a. a
~ libro de la's editor:i~es afi- 'las ~qeve de la nocl1e. en nUe8nes ~ igualmente algún ejem~lar 4'0 local soctal. para. un asunto
de la Prensa obrera y libetta· de Interés colectivo. - La Jun-

•••

•••

Hoy, miércolct!, di~ 27, a
las nueve y média de la. nocho,
teDdJ'4 lugar ~ conferencia en
él A.Un~ "CultUral Social". en
san A.!b'1áD de Besó8. calle Fermln GaIAn, 18:5. a ~áí'ló del
compáfléró Tómáa Catuzares; el
c ual dJ8ett4.ra. sOMe el tem& "Fi·
naJldad de la C. ~. T." Quedan
i1lv1taOOs todos loa amantes de
la Ubertad. - La Junta.

•••

El Ateneo pro cultura "paz y
Amor". invita a los compafteroa
'Y itHJlpatlzantes a 1& conferencia. que tiene organizada p8:ra
bc.y. ta,Wteoles, día 21. a las nue·
ve y media de la. noche en 8U
local socia.l, calle Pi y Margall.
nrunero 54 (Barriada eIe - &anta
Eulalia), Hospitalet el él ' tIobregat. a cargo del conocido
~él'el1cfá!lte y profesor rada.
.,.u.ta Máximo ~orca. q~ten di·
IJért&íA sobre el tema "Educar:16~ Racionalista,"
Este Atéñeo pOne en concei.
mie!l,to dé todós que hoy. martes: a las nU«JYe y media de la
DOCl1a ~~~~ Jaa cl\a.rlas IICIbre: "Emallclpaeléa eSpiritual y
emanclpaciÓD económica."

•

ta.

Sg

~drián

de Besó,

Sobre el su~e~ttvo t~ "lA
esclavitud sexual de la mujer".
el compadero MáXimo Llorea.
disertó el jueves último, en el
iacal del Atel1eo "Cultura Soe1.al". de eata 10caU~a4. el (lUal
so vió IUIlll:Jll1ente concurrido.
huta el extremo de que en ia
cape habia. mucba gente. que DO
pudo enUar por falta de capacidad del mismo .
La d1Bert&ción de eat.e cama.'r ada tul! una completa critlciL
de la esclavitud a que el hombre
tiene someti~ a la mujer, defe~
dlenelo COIl ~ eIJterua. 1& ~
bertad que deberian tener para
disponer de sus acto,s y de BU
cuerpo. Nos hizo ver. con argu·
mentos convincentes, que la mujer honrada no es la que se entrega ÚIlicá 'Y 'bclusivameDte al
maild9, alDo la que, l"OlIlplen40
0011 tOda. elaM de prejulclos, da
su eUer}» al hombre que aaU...
face mejor BUB noocalda<le", ttsj.
cas y morales. bUSC,?Ddo siempre
la. depuNéUm ele la espeole.
H(l.bló sobi'e la Importancia
que céDcedemos a. la 4eatlorac\óa de la mU,et, y p\1B9 de lIlaP
Dlftea~() Jb .tn.P14e qua 1'UUlta
"18 boda", doll todá Ílu l1d!lIU1a
preparáéi6!i. para dAr ¡lllblJoldad
& un aolo qúe Ü elértü ólvtUzaciones erp. faena de CriRAB. '
Betla taréa, a ·l.J..: ~ue nosotros
ha podemo8 dar atcáaee¡ él enurnera:r to&. ltui faiü 46 esta
inam!fftca. CoQférei9ia, y cr~
ruoa "'-sInMtámente ' ~ug seria' dé
~ra~ "!tilidad su ppbijcación In:
tJm, y á. tal, fUl' btbl~hrboi lfl
lOe~
cóipl'~erb !,lÓJ"cá.

,t

!~~~ ~ rr!PtJe
. !I desed.

~l 3U'é~8 ~¡,;~n¡ó. fi~.,\'e~lJ
a~ertJr ~ ~ ~f: l~~ª-~ '1 _ti
tuna t)&m de

~~. ¡>~

IN

wtet~~te
T"

tea

lJa4O.

este obrero, que lleva cerca. de
medio afio imposibilitado, · siD
poder trabajar y sin c0nse&Wr
lé sea aplicada la "famosa." ley
de Accidentas del Trabajo.

Veremos si se

a.<;abs.

ése ea-

caml.o a un. ser iDutjJ!zado en el
desempeilo de :,iU trabajo, ' dEl lo
c.~ d.a. fe el propiQ patrono. que
1& prestó lo¡j ¡lrim~s aUldUos.

VNA l"ROTES'l'A

un

comunicante sensible, ge·
neroso y un poco ingenuo, a juz·
gar por el tono empleado, nos
dice, indignado: "No sé cómo
calmcar el atropello que presen·
cié esta maflana. VergUenza da.
ofr que vivimos en un país civiUzado y e~ pleno siglo XX, de
la luz. de los adelantos. ~ue son
el orgullo de la Humanidad. En
d centro de la capital.: en 1& c:a..
lla PelaYQ. cuando todo el mundo transitaba, ¡por ser las doce
del dia, los guard4Y d~ Asalto
oometiaroD uno de lotI atropolloe

a que aco.tumbran

COA

mucha

IroaueDola. Por veDc1er pdue10'
eD 1& v1a pdblic& detuvieron a
un hombre joven, que, al ' rolSiatirse. fu6 maltratado a empujones y a tlroIlea de pelo.
Roto y maltrecho, cinco gua~
dias de Asalto lo metieron eD
un ta.d. probablemente para.
conducirlo a ~efatura. y a una
muje~ que protestó indignada le
propinaron una tremenda bofetada.
y ahora, ¿ ante quién pro~s
to ?--dfce el amigo, exasperado.
¿ Ante el presidente de la Gene·
faJidad. · ~te el alcalde. Qte las
·~uto\'l<lade$ todas? No; s~~
mas ~ a~opello al' pueblo productor. paI'a que Se perca~
más y ~ts del abslU"do sisteIDB.
capitalista, que da lugar a estas
injusticias y a otras mucho más
escandalosas.

Santa Coloma de Graaanet
EL JUDAS DE SANTA. COLOMA
Parece ser que la HlJJDanidad.
evoJ~cloD&r, retro ceda. a juzgar por el caciquwno
que reina en ¡,. localidad. El dia
12 de mayo pró~o pasado, fuimoa llamados. p~v1a. citaci6n
judicial, , por el sefi.or juez del
DiI!I~to de la. Concepción, varios compaderoa de la localidad,
para prestar declaraeló.,. por sut>uestu coacciones (pegar paaqulnes) , lo cual nOSQtroa deseonocemos por compl~to el origen
y tin~dad de dichos pasqu1ñ.~.
y, por consi~ente. Ignoramos
quletl,es los colocaron; ~~ tanto 1aa autoridad.. como la in..
cqlta bUl'g\.!esfa b&~ tienen
empefto e;1 ha.cem~ l'eO:!J ~e llD;&
eauslL o d~to CJue no come~"
moa, y para cometer este Inealift'eable atropello buacan un ~plica,' ~qe lo encuentran ea él ViJU~te m$1cipal ~an Arof,
ludas cQIQIDenae: date ttp,o tóc!0II
(le~ I)l&\let YIJ qqJ~ "'. ~ro
{lor al ~caso. cUré ~ br(!;y~

en vez de

•••

racionalista y en SOLIDARIPAD OBRERA. que en breve
los ~ubUcará concretos. AdemáB
cuantos tengan alguna idea u
oh!erva.ción 1lU6 aportar a la organización de la j~, como las
agrupaciones, que PUedilll con·
tribUIr al programa, con algtln
numerito espeotacular, e o m o
d~ mUsica, o bien cuadros
de glmDa",ia. OOl.'QS, etc., lea
agradeceremos no! 10 comuniquen a la mayor brevedad, a la
'Agrupación Pro Cultura "Faros", San GU, nÚIn. 3, 1.°. o al
Ateneo Libertario del Clot. ca·
lle Meridiana, núm.. 112. - La.
Comisi6n.

•

DE ADMINISTRACION
Advertimos a earrcsponsates,
paqueteros y saEcriptores, que,
al JDlmlo \t1empo que 1108 g1reD
cantida411 d.e'ben MOri~ carta o tarjeta polltal oomunicúa
. . . . qu6 . cuUde4 DOI Jlru,
~ cSel ~, DOIDk'e
del imponente, IIueblo y deatlno
que debe d~e a la cantidad
giralh.

•••

Encareoidamente rogamO! a
todos nuestros suserlptore.a procuren ponerse w corriente de
pago. a la mayor brevedad posibls, O DOS veremoa obligadoa
a darles de baj'J. dec1aión que
seriamos los primeros en lamentar. poro que a eUo nos es for-

zoso \,ecqrr!r ~ def~ q~ la

buena marcha del diario.

COA

~os permltlm~ rec~ a tedos loa suscriptores y a loa quo
deseen serlo que 101[11 trimestres
de suscripción deben pagarse
por adelantado.

14 ellCUel&.
a _ta l'8U!d6Jl

V ALIEIt. R08I'l'A MOlUINO ., E~

NESTA.

p~

Geroaa

'0 .

cato."

mltldtae16a de BOLlDIdUDAD
OBR~, que de ena tUat40
poooII reouüdolil tra~ 101,...
baGa del RaIIló 1t&rbertl, y ••ue
lIlim,.. lee ha t~~G . . . 8U
llefutG ,r00e4ér pQá . . MJí

obreros.

~la~tu~4~~"

n. r Jó, at~P.fe ~~e oto .u.

de ~o, ~ .

a. loa

v.a~ro-

~,al se lee ~, ni ~es~

Teatn6~9T, rJt,;!.nfo ,,',

'í~ .: y..Gir:i~,:Mq.rin.a _
PltOGRAKA PARA

"1'0

¡YO qUlEBO Qm. ME
LLEVEN. HOLLYWOOD, hablada
en espaAol ; 1I1ANOLESCO, por !VAN
MOSJONKlNE y BRIGITTE HEUI;
LA M UJER EN LA L UNA, po1" VI·
LLY FRITSCH y GERDA MAURUS.
Jueves : EL l'RESIDIO, totalmente
hablada en espaf\ol, por .ruAN DE
LANDA Y .rOSE CRESPO. y GES·

ha convertido en materia fácil de
exp]o~ por el p'pmer burgués
tan · de ~cí'tlpúloé Y de eebtinlic'ltos!
, a~ ' itltoléF&bles laa ca... que
~c.d~ éfl este pueblo. Hay
otr" f'brleaii ~oil.de ,n6 Jlaa&
dla
lJue 108 obnl'o8 ~ un
atr9pelJo. Ante tOt\& eiIO, las
a~tQrid\!ode8 DO ~BtiD: para detGJlderDQ!I a nosotroll, slJió para de·,ender a loa q u e ll\alidall.
PeJ"Q noáott'eB "lH'emfMI liaeél1lOll
~tar mediute 1& C . .l'J. 'Il••
0'laniamo iU cual élit4 adherido
!iu~stro 8iJ1dtOllte.
He~Ó8 de lbeháf J*ra que ... '

~_

r:iroJla.
. t....

~

,\l,

.. ~ ........... 1&J_ta4l . . . .

BO~

c6mi/:4 :

San I.orenzo de Savall

a.'6*

TEATRO TlvOll
~&lTBO

de Jkv1atu W
BODA eJe 1bIdA

Ho,..
1M emoo. Butacu . .
peaetaa: .QuE PAlA D CADlZf.,
W\Se, •

TO HIDALGO, lonora. por RENEE
ADOREE y GEORGE DURYEA

•

-~ ~"';'.

.:-

"

.; .

GBRHJH BOYHl ORIBITE

~

TEATRO COMICO
PALA.CIO DE LA

RESTAURA!VT,

CAPI.BAR

P"'TELBal"

DlILea DE NATA

OELIA

GA • • •

Hoy. noche. a 1M diea ,. curto.
el éxito mayor de 1& tempon.4a
.qUE PASA EN CADIZf

por Celia Gámez. Pepe Alba. Ed1I&!'do Pedrote y toda la Oompa1\1L Har&Tillooa

Kaflana.

interpretaclóll

noche.

••P'AUc:I'" .8 CDIAS P.U
ftül, CAIIN Y ....'4

TIENDAS

•y

oO·

PISOS

8 dI!.. e. ag. y lav.. 8 b. calle. dos

35. R. V. de Montaerrat 1. peluquena.

D.

•
CL1NICIl
VIAS URINARIAS, VENEREO.
SIFlUS, PURGACIO •.:¡.:s,

GO.W RRBA (¡¡otlllllllltar)

Curuclón p"rf"l!ta
Impotencia, Espc"l1lstorre:t
UNJON. 19, t:N'rLO. Visita de 10 a 1

y de ¡; a 9: 2 ptas. (-'estivos: de 10 a 1

LAS

LJWOr&A8

•

TEATRO VICTORIA
CoIDPatua do BevtIItaa :FrfflIIu
del Teatro Jlanvmaa. !le Jb4Jt4

Hoy.

tarde y

DOChe. 1& teVtIIta

ltSTAN LAS .U"'!:8!.
Viero... ..treno de 1& Nvt.ta de
Xarmo ., Lonorn. . . . . de ~
llo 7 V~ ~ .AX~OBJU1I··
¡COMO

•

n ....... d.todue.....
-~

REVWl'4

Cru Oompdla de . . . . . .

EL J>EQO DE LA PANDILLA,

cuándo va. ~ durar el
.martirologio de ~ ~ombre iDo·

CWUld~ e¡ ~e~ ~aiWleatcl"
del" de 'm a", eD "Í!l' ~Uuvto",
en el c~ .. ~\li. a. lo. repreíQnt6iiteil ~éi ,A.:yun~ietito l'éá~te 1& ~a
h9;u.
y t&m¡;fh á.l seftól' Juez.
~ 1.. ftM~ titAa,"",llIal" y 1&
un08 ni Otl'o8\ @e 1lan preocúpa.>- ..emana dé Ya~ofl"
deértdo ~ ~ III l1'luJera de ~er t6 el Oo~táo.
~o !lue al~.,. ~~6~ de- • ~
~ueeM 4IW! 101 ,.trótl68 , J(üfI &1"'- .11&11 Clu•• lav. .
~téIl . Co~~toe ... traba. ltPt4a, ii8a ~ttriié8 i1utita da
:to. ·~ul . ;~ rudCo q~ ~ ea qlft 1M ~..&it 'UiHIil lit,.,
tue '~
nq .iIaUp "- , .ji ~ ··cW ~.... a aJaQMI

•

•

por

~ede;s.
¿ IIas~

aw.

LLO DE LAvnm&. Noche: BL

A&VADUCIIO y LIJUA nB..-DM
Be 4eeJl&eba _ ~

•

ORDEl'fE! 8ECBETA8

•

M!Pa-

Ho,., tarde, • pettd6D eJel ~=
LA DOLOROSA y EL JlAmnra.,

BRIGITTE HEIM Y WILL
B'lUTSCH. en la producci6n UFA.

DIBt1,JOI!I; NOTICIARIO BCLAIB;
aPORTa l'l5DEI~BBS. deporUva.

~SO~ ~q el ' ~_ WIlU4' ~ "qea~ecUr ' ... una.

4,0.1 ~ la é4.rcel! pqr ~ ~
i'M ~etM.
.
, CUando este individuo se p~
~~ a peqir ~It JI~,
~ o' P.\ehJ~, q.~~ Ñ ~- '
~P.l~Op.e8, y ~tOAQ8l} q~ vlfr"
~a it1 4iU1~q~ y "q~@ le
~.• por ~ ~v§~ l. q~o
tengan por ""9ftumore en 108
~t~OB oilct1ales.
Stsl d~ que "alJUienu Uam/J-

o

!'IN DI! J'I!JS'l'A. por JnJX 1:
LUB.' lIoc:ba ,. todM Iu . .
che: LA PU'A DE 080. Be dI:IpachaJ1 locallda4ea lIIIl el Centro 4e la
Plaza de catalutla
Nota: Por IIWI mo4emoll a~ de
venUlacl6n este teatro reeulta ~ UDa
temperatura ~

4Ja

Con motivo de la detención
del compafiero Emiliano Huertas, a ra1.z de los sucesos ocurridos en Valencia. en el mea de
enero, fl.\é procesado por tenencia iUcita. de armas y condenado !lo sufrir la ¡¡ena. que ~
la ley para eatos casoa.
Cumplida. ésta., y a renglón
seguido, el¡ lugar de ponér$ele
~ libel"tad, como procede, fué
encartado en un hecho, a cual
m.ás re~~tc, como supuesto
autor de un delito COmÚIl. sucedido en Santa. Coloma de Farnés (Ge¡-cna). del cual es rémo~
tamento ajeno, por haberse podido comprobar, ya que al ocu·
rrir tal fechoría se hallaba el
indicado compafiero trabajando
en los Ast ~leros de Levante
(Valencia). como ~ueden atestiguarlo la ,Dirección y 108 trabajadores de dichos talleres.
Quisiéramo;;; saber a qué obeClece esa ~u~ pe~u~~ ae
los hombres de ide&l5 adscritos
a 1& C. N. T., para imputárseles
cr1mODCUI do la mM I'dDada Tullaridad.
Hol'& u ,.. d. que .. aoabe
... dupotllmo dracozúaDo, que
hace buenoe loe tlempoa de lIctartinez Anido.
El compaAero EmmBDo Huertas se halla preso en esta maz-'
~orra Infame. a capricho de las
contplgencil4l de cualquier Sancho panza. No sabe,mos si la.
permanencia en esta cárcel de
dicho compa.f1ero va a durar
más tlem,po.
.
Esto de que la v!da de los ciudad,anos espaAoles esté a me~
ced de la. billa o mal estado lllpoco~~!aco de ~ualquier ~uto
rida.<1. joScendida. de arriero a
rocin de 1'I:10l~eto
de regalo,
es ya ¡VergoIlZo.¡;o! Y, más que
esc~daloso, iDtolerable ¡?Or mi¡,;¡
tiempo.
~ ca.m~da Huertas es mal·
tratado y vejado iDlcuamente en
estos calab~s repugnantea <1e
humedad y detritus humano.
La ~cel de Gerona es gua,.
rida d~ chinches. piojos y p~rá.
sitos d~ toda clase. 4 peor pio·
jera es la gU¡¡,rdia. del C. .F., qqe
pica algo peor que los piojos
medievales qqe aJ;IldaD en sus
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Oompalla

Hoy. tarde, 4e euatro a ocho (replUmdOl8 el prolftDlA). Noche. a ]u

¡ESCANDALOSO! ¡VERGONZOSO!

Teatro Rovedades
COKPAmA.

QUDBO

todos los que compoDell el l1'Upo p¡otector. - J!ll Secretario.

Contlnqa 1aa arbltr&rlecladea
y las iJ;Ijtm1ofu en este ~ueblo.
TI). en el otro articulo declamoa
de la man.~a que 118 procuró w.-lar loa aA:!uerdoa y la ely misma,
aDlell&Zalldo con cerrar las u.bricaa 8i no 118 trabajaban dncuenta horas seman&lea. Fuea
bien: 8Dla tá.brica c:le Valla Valls
DO solamel¡te CQl:lttnO" trabajándoee ctncqenta h,oras. aiIlo que
además l~ robaQ ctnco IQtnutol
por la. mdaqa, oiDOo al, m~io.
d1a Y ciDco ·p or la noche.
P8fO eaw DO N todo. Q burgués Valla. creyéndose que viv!PlO, ~ ello 14 épo~ de~ feuelallAo, obra, y proceQe QO~o al
~Wlra 41!~ de viqu Y baclen•
'" \11"91& qq. aj,rce ISO.bre
Al11a.
•
4IUB 4".lMJ~()!,ea ~ p~ed.· ser
Clu~oa de BaQt& Coloma.: ~ <!4loaa. ~ otro dI~ ..to
~I! laUi~4t.t'\~ ~ue !Ul '~tQ p'~e- no rebasa to<:\9! los . te&-.
QCUl'I'{Il1

YO

•

Pue<len aaiat1r

1M fal&&l acu8aClonea que quieran y puedan hacer con otro
imb4cU a 8ueldo¡ el 'Caltimo dla
eD que na. citó el juez. úP.nb~
lo fui el ~uda8 anieS mQc1oDa·
-do que, 0011 .t ~o que le~.
l'a.cteriZa noa ac~ C1e una fo~IDa tan miserable. que parece
lnereJble que un h~bre (&~~
que aparentemente) haga eemejantea aalvajadas, pero como parece lIel' que fu6 "bien" coaccía.
nado. por' una parte (la ofle1al)
y sobornado por otra. (la PatroDal). el Judas en cueaUón 8e
prestó a esta éanallada con él
mayor de JOS pláóetea. Y & 18. \IU
proporclon6J!lelaB a 1& Patroéil
barberll, 'p ara que ütIt. le d4 el
guataao de vemos molestadoa
(ya que DO noe podtIíi ver ea el
"ca.mJb() de Bata", "ctD expreÉón ~tronal. por laá aclillacloDel heohaai por 'el Vigilante Juaa

pq"to

VILCHES;

QGE ME LLEVEN A ROLLWWOOD
en eaPllflol. con charla POI' GARCU.
SANCHlZ; NOTICIA1UO '1 'DIBUJOS SONOROS .

108 molestadoa po~ el vlgllante
ce:lte y BU retención fn!1ebida?
.lu4aa, y loa seis ' de~8Pl~ del
Esto es lo que esperamos saber.
Juzgado de la ConcepciÓD y de '
Por hoy baata.-El Comité.
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BARC~LONA

AMHo, le

SOBTE.

o

•••

y

UN BOMBBE DE'
en ea·
paAol, por aouRTO BY; Q.U.A8
DB LA . . . . . .OUft. con CJU-

~ q~~ el li"~b~~ co~. o~r&Jl qUe ~~ ~~e{I
~alab~ Jt.A;e~ del ~~º.
~ ~~~ \Ql tiPQ Qqa tlo =~\S J.:.t(:::t\~ ~~:
~ mi ~o~ ~tet1or- dije al. 4Ud..... a:q~ I!l ~40gU.lQ ~ ,~el_- ~ SiD4i~. Wa ~ucJlacbas
10 1Ió~ u\, W\ividuo, pero.
m ~~~e. ~er ~ml'l~ obedecieron por miedo al "~".
~p4o. All ~ que boy COIl~Uai4. o D.\e~ .. ~ \Wml:wea l\Q~rtr ¡Pobres mujeres, que Ja sociédil.d

~ c~&llaM c~tl~ ~ el Vi¡ila:lto J~ 4$,_ q~ vive q
l!jo ~ ~eJ ~er~, ~~q~ lo
4!l@fI} mil v~ 9~ ~a .~ 8\1~ci!J1te, wa rGpw-.r t1 dW
Qiu~ ~r ~¡w lIf~eJ ae~ic).
nes hechas por es~ JgOutl'\l~ 4.
mi§l~·
.AIlt& tan absurdo procede"
·deternUn.~ f1 ~CPoato y l~ 8eeel6fl Buberol, ~ deten!..
claI:pQte el ooD1Uoto de lea ~
buos, para 1Of1'&l' en U_po
bl'eYe el trluafo por noaotroa deaeadO Y tambi6n la p~a)p.e.
de l& PatfoQl b&fbe1'\1. porque huta loa mqmeDtcNí
~_ 80 se ba t.ótD4dO QtI'&
hAdtloa que · tJulDlIestaraee J'ó1'

~

-;- 1IuIIu6,.'.
1101' cm.ouL PJt08l\AJIA

Se invita a loa compafteroe' que
~D la' Junta y 1& 00IDl1li6n' de ,eKue1& de la cua del
Púeblo. & .la reuDl6ll que ie celeDrad el juevea, 28. a lu;lWOVIl Qe la noclJe, para tratar de
UDS. cuesU6Il m~ UiteresaDte,

relaclODa<1a

,TELERA

•••• cUlai
DIV188.8111
,TIA-T
............................................
..

CINE

De la Reglón

Tia.

~

l'U '

0

ban el fresco pacillC&ll)eD.te eIl

tema

'

~ ' la" ~ . . . .ft.
eatriem'ePt '1- AalDú. ~ .UoIIá. 'JI el aombraJe fresco: de SUI
Como si la pesada viga C4)n que magnfftcas arboledas, a las orl.. IICCIdentd tavie:ra la ~ lIu 'del .-1o. ,~ el ~ podmnoa
.dII4. es&Dlla . . prodw:iI' un __ bd~ a 4)l "peleO bala8ad,or'
1riaIDt8Dto. ~ .... ' par atroa 4e UD p61\loo. IqU' a,compdao~ apreciaron ~ pI'QIl~ do ,o ~ y plu._ ~
. . bdroe imemu. 'Yaep*- do por ae.ccmt&do el" abut.dmate ¡UaIltOUOll el c:uo al Si.Jt. m1eJl\o de qua para be\l8r. 'JI
db:ato de )(~ que ea el q1l6 ~61 ~ cociDaI'. etc.
de.c:idB cuando ba..v ~ , Coaeu1'I'In. a esta. jUa. pwaoeaUe el médico de la víctbna aas CQ&C1t&dM iDt:electwWneny el de 1& Kuu..
te. para ~r 'parte en 1aa &DIPero ea el cuo qu. tampoco. madaa c:harlaa que uat&riJl teall1 10 b&Il. resuelto, Y' el c&JJlSro mu de lI'Ul ~terú.
rada citado 88 arraatra penoaa
El presupuesto ' para quie1\e8
'6 inútüJnenta para que se haga bayan eSe uaar locom oct 6n • .serA
la justk::l& que merece. .
de O'to a 1 peaeta, ida Y vuelta.
Mafiana se celebra el "juicio".
Detalles, eJ1 los locales de 108
ea el 'lue se decide 1& Suel'te de Sindicatos. y centros de cultura

BliUNJON CLANDESTINA

Andrés'. Jrlf)De e~ cooocimie.nto de
108 social y simpatuantes. que
hoy, & las ilueve y media de la

la e lDatruetivu.

.

.... ~i=?~

.'t!<':J'''''"' '''

que uat.e<l.- ~
-La- 0mdIIND Pro JIra u .....· ."puilc!ell" lit "debeD- moleftar &
tanu. ,..,.... un~ ~ j1r& 1M. bw¡uuia. porI¡u. lQIl 0&I'IIIa
¡ca el prOIdJDO do- '• • oame '1. ~ di ... IDmíngo, 11 del con1ellte. · a UD gre? ' .'
•
pintoreSco lugar, 4o~de para 10Pues bien; adelaDte con loa
}az ~cl.ID1ento de 1~ CQDCU- fuoIea. que. • oacurall también
rren~, no faltarA el ' !DmeDso nOf:i veremos. Enrique ~ 0...
.

~~

.

ñero para que se entreviste con
nosotros mafiana, jueves, dia. 28.
a las nueft y media de la noche. en el A.teneo Libertario d~
Clot, Meridiana, 128. para C~
mUllica.rre un asunto de stmICT
interés para. el movimiento ju,·enil.-Por la JuVéntud Líbetaria del Clot,. el Comité.

'~ .

'\

TEATRO NUEVO
cúarto.

Hoy. noche. .. las diez Y
la coznedia linea en tn!II actos.
orlrinal de Aurello Rtucho. mGak:a .
del DIUSt1'O E11eeo Grenet

LA

vmomr .o...a

y Jaa Uustraciones tnstant&neu 4e
1& revista JUBANA-NBW YOBK

•

Front6n lovedadas
Hoy. miércoles. tarde. a

tu 'ciUatió

y cuarto: GABRIEL 1 Y LAJmlQO
contra EGOZCDE D y NAVAS. Noche, a las diez y cuarto: HEBNANDOBENA. U y ~DU COlltra OSA
y CAZALIS U. Detallu por carteles

tro Sindicato. Aquéllos son sa.
ciO!, pero llevan mas de un afio
sin cotizar. por lo que les hemos
dado de baja. Es decir, por mal
comportamiento y por falta de
pago. Se llaman eatos aujetos
Deogra.ctas Sallaa. RamÓD IWvira, Francisco IDus. Jaime Gotes,
José Pich, Pedro Vil2.ta.rs8l1a, José Pujol, Francisco Sallas y Teresina Vila.
Lo que ponemos en conocl·
miento de todos 108 Sindicatos de
Espa.!11l para que los tengan en
cuenta.-La Junta

vantar 1&

VOZ.

Y esa caótica al-

tuac1ón aun continúa. y de eDo
podem08 dar lU gracl.as a aque-

llos iDconaclentes que un dfa ~
prestaron al juego .ucio da 1&
tnUción.
'
Pero. atended bien. Ea verdad
que "a cada. puerco le Uega ~
San Martin". y a esos les llep.
ahora. La Dirección. dlagu!ltada.
con el comPortamiento que llevaba. acaba de ponar en la calle
a uno de ellos.
Amigo, eso se pone malo, ¿DO
es verdad '! Pues atiende: eso DO
ea más que el pago que da el
amo a 108 perroa que le airvie·
ron COA demasiada lealtad. que
Pareb
qulz4. so creyeron ya east eaai
j. Quién
no recuerda aqul, un tanto amos como Q.
cuando la lueha entablada con
No somos pa.rt1darloe de 1&
la industria Linera. 8J!Itaba. en venganza, pero a fe que D08 coa·
sus I!10me!1to8 mas crltioos. el gratulamos de este rellUlW2D Abajo papel de unos individuos, nal.
que. 8ervil~s a las órdenes del
Aprende, amigo, a defender
dirsctor, iban recogiendo entre los Intere8es de tu expiot&@r
101 obreros y obreras en hueiga en. perjuicio del tuyo proDio. ita
Armas para volver al tra.bajo ui como .iempre ~a.-Corres
con la condición de no recono- ¡?Onsal.
cer tná$ al Sindicato, de a.baIidonar la luché. y de SOD1eterae
a. lÓl! jornalas dtertotea • las Paiccerda
bases? ¿ Quién no sabe Que eaEl dbado puado ... -s.1I'6 en
tos ~lHrables renegados fueron este pueblo un mitin de atlrmaadv~rtldos
repetidas veces 'l ciÓD 11A4lca1. Entre loa oradores
emplazadoe ~ifjj, qUe deilSUeran estaban Llbertad RMenaa y Ktde 8U liIaJf, iDlslcSn, por los coml'O. ·del ODID1t6 Regl~• •pa1'l~ eSe 1& Junta y del Ce- ora.dore s . bltipron 1& __
tnlt6 comarcal. ptocurando con- Utica .la U. G. t. y loe caVeftdvencerles del datio que estaban colas.
hactendo a su causa, ya que
l4btaron de los TeÜlte ~
obr eros ~I\ tlL!l1bién~ y de la 1Ie- ~e obreroa en paro f~:'
cestdad de aunar aun mis el
en el mundo ea~
frente en lugar de destruirlo, tantea
hacleB40 un UaDWnI6p
~
como hacfan ellos?
que se UD&Il a .. C. N. .• oóD
Bien ¡,rometieron que rectift· objeto de acaba; COD tú ~~
earl3.ll 811 conducta yo ~CI 'Iue· :¡ destgual~~ que aaoiai • la
rrlan ser mia 108 traidores do lium.anld.~ .
8US hermanos ! pero, deslf&Cl,R. s. Oartia1 seftal6 el ~
dlUDUlte para todos, DO sola· dé \lna Ill~rre. aesen~
~ent\l DO tectlftoaron. sino que, el ra,pttaltemo ClC;)D 1" int:enCl
tie
~UDtamente oon las autol'tdadea ~tar a los mOJones de o~
y la clue medie.. arreciaron qúe no
traba.jG, 'táJB~Ml
.qn mú eontn. el Sindicato y se ~xtend1ó en conatde~~
101 oompdel'Oll Que al t~te ~e respecto & loa sUeldos 6e loi tai·
61 estabaB. Loe I'fllultados QO ltO titares ret1t&dbs. y de tu n.o.
blolNQQ eaparlU'. La llUl)'OJ'$4l -de eSCiue1u pt'olltetldú ~; . . . .
obreros, lteqoladQJI por el "eq9 ltDo DomIilÍé. ~pAaD. coa ...
~e t¡uedB.ne 8Il la calle, firma- huta a lci ib,8ÑtJ!C)II. .üoA •
~ 1& v~r.QnlMt6 reQUIlc1&clón Jnli1tItre de AI'H.~ Y . e~peütoA Otra. vez e. traba- que aet6 Aoú eqaaar a Iat ......
jar,
,
~.
D ' cl&íDát'ada VacarIIU. . .
~ la calle
~ DUtri_o fiUÍlo da re d,e, q~~ no ~1'Uldt6. ftIIIUmId Id a. . . tlJ6
MI ~14&roD. que DO q\li8l~ di . " formidable . . . la o.
ser cavadora de 8Q fQq. qlle Mére.cl(lD, dlolendo . . W . .
prefirieron la miaeri_ y la peau- dUIIl ayudar • 1M .......
llerecaw................. ·
Ha á la ~. . d. la IUñn!uut6D. 8tif\U''''' d..... ot1W tu y
(laqldOi .1 ao....DiI'Oat la 1Im,...... ie . .va1.t0D6 e bIlfld~,
te ,. fuclBJllG terrórIaU -. .- I
va _ tu .. lRniInD . . . 1
••111- . . . . . .

ttenen
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La revolucl6n se acerca dia tras dla, paso a paso. cada vez con
rapidez mayor. Se acerca, a pesar de todas las represiones del Go-

biérno "republicano"; Mejor dicho, se acerca con ~or celeridad,
ctátlas a las represiones de los mandfnes de t~rno.
.J.iemos de prepararnos para que la revolución nos halle dispuestos a saber utilizar el triunfo. Porque. contra lo que muchos
creen, la revolución no consiste únicamente en luchar en las ca, lles '7 en las barricadas, en los campos y en el monte. La revolución es el cambio tO,t al, absoluto, de procedimientos y de situaciones. Puede incluso darse el caso de que una revolución sea incruenta. Pero no es la lucha lo que mAs debe ocupar ~uestra atención, sino la victoria consecutiva al combate. Es Indudable que
nuestra revolución triunfará finalmente, porque las derrotas y los
tracásos, lejos de acobardarnos, inyectan en nuestros espiritus y
en nuestros corazones mAs impetu, nuevas ansias de lucha y de
~Cia.

• Triunfará 1& revolución que se acerca. Y cuando haya triunfado, sobre nosotros, los vencedores, recaerá toas. la responsab1lidad de organizar la nueva vida social. Debemos estar prevenidos
y pensar en todos los resortes de la organización moderna, para
que ningún factor pueda contribuir al fracaso. No sólo consiste
la revolución en anular las fuerzas coactivas y represivas de los
poderes constituidos, ni consiste en plantar una. bandera de color
determinado en los edificios ofic1ales. La revolucfón también consiste en hacerse cargo de todos los elementos que concurren en
la vida del individuo y en la vida de relación.
La revolución triunfante necesita de hombres que puedan poDer al servicio del pueblo los ferrocarriles y. los telégrafos, las comunicaciones todas, la administración del paiB, la economia nacional, la salubridad, la agricultura .todas das manifestaciones de
actividad y de trabajo, todos los servicios y todas las utilizaciones.
No l:1accrlo así equivale a tener que improvi~, a tener que prolongar el sistema viejo hasta organizar el nuevo. Y entonces se
corre el riesgo gravIsimo de convertir una revolución social ' en
Implantación de la dictadura proletaria. Nuestra. revolución no.
puede ser jamas una dictadura ni puede ser la implantación de
UD gobierno polltico, que habria de nacer con todos los vicios y con
todos los detectos inherentes a la politica.
~
En 1& organización de la C. N. T. se halla 1& aem1lla, el patrón
del nuevo mecanismo aoc1al. Asambleas especiales para cada cosa
1 para cada caso, libertad personal absoluta, ausencia de autoridad por parte de todos .Es la base de 1& que debe partirse. Pero
no basta. Esa!'! organizaciones sindicales que hoy son casi defeneh'as, esperando el momento de poder ponerse a 1& ofensiva en la
lucha por el triunfo de la justicia social, tienen otra misión importanti.s~ que cumplir. Tienen que se~ las encargadas de estructurar cientificamente el edificio revolucionario, cada una en su especialidad ,en su campo de acción y de lnfiuencia.
, ,' Cómo se hace la revolución.,lo sabemos, todos. Cómo ~ utiliza
el triunfo revolucionario para que el esfuerzo no haya sido vano,
lo,.ullel1 _pocos. , desgraciadaxp,Qnte. pluy pocos. 1)e tal ign~rancia
puede I!Obrevenir. vuelvo a repetirlo, la inutilidad del triunfo: el
aprovechamiento, el apoderamiento de la revolución triunfante
por un comunismo estatal o por cualquier partido polItico dispuesto a pescar en rio revuelto.
, Es necesario que los hombres que han de hacer la revolución
aepan también aceptar las respOnsabilidades del triunfo. Al parecer ,es muy dificil. Sin embargo ,nada más fácil ni más realizable. Basta para ello que todos los organismos sindicales convoquen y celebren asambleas de carácter técnico en las que se parta
de la posición de triwifo, de responsabilidad. No debe quedar ni
una faceta. de la vida, por insignificante que sea, sin que la preparación revolucionarla pueda adaptarla al verdadero concepto
de libertad Y de justicia, al comunismo libertario, inmediatamente
de logrado el triunfo.
Esas asambleas técnicas de las organizaclones sindicales deben celebrarse haciendo abstracción absoluta de los problemas actuales, COPlO verdaderos congresos cientificoB en los que se debaten y examinan Ideas y principios, no' accidentalidades del momento. De cada una de ellas debe salir una rueda del mecanismo
,
social futuro.
. La revolución que se acerca no necesita solamente gladiadores
que sepan matar y morir por la redención del mundo. Necesita que
cada uno de esos gladiadores sea a la vez un constructor, un creador. Hay que destruir todo lo viejo y caduco, lo envenenado de
burguesia, capitallsPlo, autoridad, ley, prejuicio, farsa. Pero a lo
destruido debe suceder en el acto la nueva obra sana y generosa
aiD 1& cual toda revolución resulta estéril, porque con ella se logra cambiar de verdugos, pero se sigue siendo victlma.
La revoluclón polltica del 14 de abril de 1931 fué aprovechada
por los que hoy superan a Primo de Rivera, y a ruos Rosas, y 8.
Fernando Vil, por los que en el pueblo se auparon para trepar a
las poltronas del Poder. La revolución próxima pudiera ser aprov~da por otros polIticos de cualquier pandilla, con bandera morada, con bandera bicolor o con bandera soviética. No debe ser,
porque a la responsabilidad y al triunfo de la revolución sólo te1leII1OI derecho los que la hemos de realizar.
.
BIlbIlIa

LA C. N. T. Y LA POLITICA

1ucl6n sociaL

No será demás repetir que los
~tas y sindicalistas revoludOllarlOll negamos y s.1lrma.mo.' el fracaso de 1& polltica, de
todo. 1011 ,poUt1coIJ; que negamos
7 a8rmamoa el fracaso de todOll
loII Estados.
La hora prelellte ha venido a
~borar Duestroe principios Y
D~ a1lrmac1ones; el reloj
~ ha llegado a ' marcar la
liara decIs1va del pueblo Y de la
eIue trabajadora, dic1éDdole: La
poUUca' Y 'loII poUticOII han fracuado, no hay ningQn partido
eDl:mrp.fta (porque todOll, viejos
, ~ , auevo. .un corrompidos)

q.pu d!a reformar el orden 801IIIL JI. que JOmOI DOIOtroa un.
..o. , ~ debemoa hacer lo
qae por tncapaddad y por tI.cUeu de partido no pueden re&u.. elJoL
11 "publican',""", '" eoclaUaDIO. '7 el eomUlÚmlO, por no ha. . , . lÚa que de loa partidor
"aVanA"'. tambl6n han fra-

•• Cleate. .........

..

LA' TÉCNICA DE LA REVO.
-LUCiÓN

cada dIa que pasa, es una
aftrmac16n que robustece nueatrOII prlnclplOll. Cada dla que fenece, es una a1lrmac16n de nuestro apolitic18mp. Cada d1a que
aace ' es UD paso hacia 1& Revo-

6....
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casado. Son ejemplo de ello loa
ps.fses que gobiernan o han gobernado estos partldOll, demostrando su erronea actuación para servir al pueblo y ayudar a
la clase trabajadora; pero si,
han sido los 1leles defeDSOre8 del
Capitalismo, base de todas las
Injusticias l!IOclalea.
Francia, Austria, Inglaterra,
Alemania. Grecia, Suecia, Rusia, Portugal, y las Repllblicas
·Suraméricanaa, lOJl p r u e b a s
evidentea, incontrovertibles, pe~ Eapafla, que hace quince
meses se ha tnanatormado en
Repdblica, no queda rezagada
en el orden antes dicho.
La burguesla, ' la l'ellg1óD, la
propiedad privada, nunca 88 vieron tan apoyadas ' como ahora;
en cambio, la cJ,aae trabajadora
ligue atropeJlUa, perregutda
como en loa ttempoa- más vergOllZOlO8 que Iia vivido PO" eapacio de lIete dOII.
Lor pr1nclplor a1OII61lcor del

anarqulalo, el revolucionarlamo
., el federalWDo de la C. N. T.
tienen solvencia nflclente para
combatir la poUtIca. FilOl61lcamente, no hq ' neqeeldad 'de poUtica de mando y de poder; el

bombre . para vivir l1bremeDte
no precisa de ella, toda "fU que
Ubertad y polltica es antagónico, el! repu1s1vo. En poUtica 1610
Intervienen aqUellOll que precisan en la impunidad, vivir 8lD
trabajar, los que quieren mandar y cometer toda clase de ,inmoralidades.
'
Los trabajadores no preclBan
ser mandados, auieren ser respe,tados como pioductores y ser
Ubres como hombres.
El proletariado espafiol ' está.
asqueado de, esta podredumbre,
no puede resistir por más tiempor este hedor Insoportable, precisa dar sepultura a este cadáver en descomposición.
El revolucionarismo y el federalismo de la C. N. T. ell una
afirmación contra la politica.
Sin politica camina la C. N. T.;
Y sin vacilación marcha hacia la
expropiación de campos, fábricas, minas y talleres, para establecer el federalismo anárquico,
en el cual todos los hombres se
rán hermanos; no habrá tuyo ni
mio; todo será 'de todos y por
consecuencia patrimonio com(m.

TreII mJn1at:roB , IOD los licJm,. d6D ., la &11Jda de t.o&MI Iaa
brea fat1d1coe ~ la c1ue tra.- hombrea UbrM, loII caaJe. CCIIIIIlbajadora; haciendo poUtica pro- derariIl . o~ a loII nnlllcoe,
tecctaDtBta en favor de la unJóD y artlataa. al médico '7 al utr6General de TrabajadOre8 y &po- nomo '7 cuanto. le 1Dt:erean por
yando a , 1011 Comitú ParltariOllo el desenvolvtm1ento del pensaeste engendro de la Dictadura, miento universal, encauz4ndolo
amamantados por el ex tuquia- para el' bien de la Humanidad. 1
ta, para' 881 restar tuerza. y vaNosotros, como anarqUiBtaa,
lor a la C. N. T., a 1& que pre- aftrmamos que: A la idea de

tende vencer.'
Pero todo ea en vano. La tierra ha de ser de quien la trabaje, pssando ,a ser patrimonio caPlÚD de, los campesinos que la
explota.rán y harán productiva.
El latifundio no puede persistir
por más tiempo. Este engendro
del feudaUsmo ha de ser anulado. Las fábricaS y talleres a
los obreros que en ellas trabajen. Las minas a los mineros y
los campos a los, campeainos.
Esto es el federalismo anarquista a base de Sindicato, Federación o Confederación.
El Arte y la Ciencia, no quedan excluidos en el anarquismo,
sino que entonces pasarán a
formar parte del todo, y se verán apoyados por 1& coopera-

Justicia, va anexa la idea de Libertad. Todos 1011 dogmas pollticos, son contrarios a la idea deLibertad, luego todos los dogmas pollticos son contrarios a la
idea de Justicia.
Todo dogma polftico ea contrario a 1& Justicia. a la Ciencia
y a la Nautraleza; la teoria revolucionula que pretende estar
conforme con estos tres principios deberá empezar por p'rescindir de todo dogma polltico o
lo q~e es lo mismo, declararse
desde luego anárquica.
Nunca hubo en la humanidad
pensamiento tan , humano, útil,
positivo y trascendental como el
que lnsp~ra a 1& anarquia.
J. Meler

Libertad de Prensa

¿Basta cuándo seguiremos suletos al
peor de los tratos? - La libertad de
Prensa es 00 mito para ooe,s lras publleaelones
Una vez mú tDslst1mOIl. Insistimos y continuaremos insistiendo. En modo alguno podemos callar. El trato desigual a
que se nos tiene sometidos es
demasiado violento y arbitrario. Inconcebible, intolerable. No
puede explicarse de otro modo.
¡Qué más quisiéramos nosotros
que no tener necesidad de salir
en defensa de la ~ libertad de
Prensa!
¡Qué má.s .qulsléra.mos que la
Prensa tuviera un respeto y una
consideración! Cuando menos un
trato igual. Pero no. Esto se ve
y se comprueba todos los dias
que no puede ser. Y no es en el
aspecto estricto de la libertad
de Prensa donde viene sucedien'do eso. En todas las actividades
nuestras, sean del orden que
sean, sucede lo mismo. La Ley
en este caso no hace otra cosa
que darnos la razón, cuando dicen y afirman que ésta es, hecha
exclusivamente para defender a
unos cuantos que lo tienen todo
en su poder y castigar o someter a los explotados y desheredados que todo lo producen.

tar 10 que a nosotros nos esta
prohibido. ¿ Es que Catalu1ia es
autc,óma ya y vive sujeta a las
leye3 de la "Esquerra" y de la
Generalidad? ¿ Es que la ley, redactada en Madrid para toda Espafia, no rige en Barcelona? Sea
por lo que sea, se juega a capricho de no ,importa quien con
nuestras libertades y nuestra
~. '

1"
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mos es' vergonzoso, pero no nos
sorprende. Sabemos que la democracia más perfecta al servicio del capitaUsmo autoriza,
concede y consigna libertades
que sólQ se respetan mientras los
trabajadores no emplean esas Ubertades para acabar con la
opresión y tiranla del régimen
capitalista.
Conocemos de qué modo democracia y fascismo se confunden frente a nuestras organizaciones revolucionarias y nuestros periódicos portavoces de
las mismas que act6an dentro
de la Ley. ¿ Pero hemos de silenciar por eso todo 10 que diariamente se comete contra el
derecho y la libertad! No. Nosotros queremos simplemente que
se nQs respete o que no Be engafte al p~eblo jugando con las
libertades y loe derechos. Queremos que, francamente, se quiten 1& careta demócrata con que
se cubren y que no~ digan: "Aqu{
mandamos nosotros, y sólo podemos tolerar y respetar al que
esté conforme con oosotros mismos."
I

Al 1ln Y al cabo es asl como
Be procede.
Pruebas tenemos y nuevas to- '
dos los dias. El viernes mismo
de la pasada semana fué de nuevo uenunciado y recogidO nuestro periódico, por un articulo que
el diario "La Tierra" , de Madrid, reprodujo el sábado. Este
caso DO es el primero. Se ha
npetido infinidad de v,cces. Y
asl, un dfa y otro cUa, quieren
,amordazamos y matamos las
publicaciones, puesto que cada
recogida 'representa un perjuicio
material que ninguna. de laa editorial. que 808,t1eDen 108 traba- ,
jadores puede IOpqrtar.
Aa1, UD dfa Y otro dJa, Be ~
ta a la mfnlPl& expresión nuestro
verbo. y nueetraa l'UODea. para
tusUgar un mundo que descansa en 1& injuaUcia, la desigualdad Y el atropello ue1 obrero del
campo Y. de 1& c4udad. Aal es .
como todoII puedan hablar y con-

e aRCEL
~

Los nueve camaradas del Sindicato de Alimental!ión, Sección
Vaqueros, que fueron detenidos
en Prat de Llobregat siguen
presos, contra toda razón y aun
contra toda ley. El sábado volvió a visitarles el Juzgado, y
como se les habló de un proceso
por coacciones y ellos no coaccionaron a ,nadie, como se intentó empapelarlos en una causa
sin causa, como todas las que se
siguen a los compafieros, se negaron a firmar'. A los doce dias
de ser detenido es una ilegalidad procesar a nadie. Hay un
término legal de 72 horas que
no puede rebasar nadie, que no
puede alterar nadie.
La patronal vaquera del Prat
quiere cebarse en estos compañeros, sosteniéndolos en la cárcel. Es el caso de siempre.
Por cierto que en la Prensa
local de Barcelona apareció el
domingo un suelto oficioso del
Montepio de ·Vaqueros, haciendo saber que habla dirigido un
escrito al Juzgado de San Feliu
de Llobregat en pro de los compaAeros vaqueros encarcelados.
Como aquella éntidad es una
su~esora del Libre, los vaqueros
del Sindicato de Alimentación
tienen que decir públicament~
que reChazan la maniobra que
comentamos; que no nece~itan
intromisiones ni otlciosid~des, y
,que, sean ~stas las que sean, DO
bái'!n olytdar .el origen y finalldad ' de quien trata de suplantar a los organismos competentes para todo preso social, organismos de la C. N. T., perfec.tamente delimitados y dignos.
Dejen, pues, de meterse los del
Montepfo y los de la Unión Profesional en camisas de once val'as.

Los compderos vaqueros deben ser libertados en plazo perentorio. Su crimen consiste en
baber ,ida a : trabajar' al Prat y
én sér sindicados en la C. N. T.

•••

A 1l1tima hora de la tarde del
domingo salieron de la cárcel
10s camaradas Avelino Iglestas
y Calixto González. El régimen
de quilÍcenas es. una gravfsima
arbitra,pedad. No puede tolerarse. ¿ Fueron con'ducidos a Jefa,tura? ¿ Están en Ubertad o en
el an~ de la
Vla Layetana?
' '
,
.
" A Pea&r de contar c~n la libertad 1lrmada por el juez hace
un ~ sigue gubernativo 'el
camarada ~j1dio BernardJni,
que Uene , la co~paflera gravemente enferma. en vf¡¡peras de
intervenciÓn facultátiva, y eJnr

....

za.clón a la cual nos debemos
tiene ' la obligación de buscar
una pronta y rlipida solución.
I Mientras tanto, nosotros seguimos en nuestro puesto. Ante na.da. hi por nadie podemos dejar
de bregar por el derech9 y la liI bertad de los que trabajamos.

. 1 _-- , ~~
amparohq~~ el de~ c~Pda..e. u; preso ace IQuy ' ce~ e

~----------I

El trato desigual que recibi-

• ••

_

Prensa. Cuo grave y, sobre todo, Insoportable, que la organi-

Gran

un año. Es algo que pasa de
raya, algo tan eJlsurdo, que se
comenta por si solo. La Policifl.
rectifica a los jueces.
'

• • • es uno de
Nicolo Turcinovich
los encartados en el proceso de
Mercaders y se encuentra aislado de todos los compañeros en
la galerla llamada de pol1ticós.
¿Por 'qué?

a l . ••• • •• , I
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La elocuencia de ODa estadistlca de leetore,s
De cinco m1l lectores al , afio
en 1900, ha pasado la estacHstica de una Biblioteca, la Nacional de Madrid, a cinco mil lectores diaños en 1932, cerca de
dos millones de lectores en un
afio.
He aqul un ejemplo destacado
y vigoroso. Hay en Espaf1a UD
80 por 100 de analfabetOS'. Aunque se haya difundido la cifra
de 60 por lOO, un 20 por 100 sabe leer y escribir para deletrear
o ' trazar unas llneas que parecen garfios, firmando' de manera
esforzada, como qwen hace una
heroicidad o se tira al rio.
Ese 80 por 100 de analfabetoa
está formado en su mayor parte
por adultos, muchos de ellos en
la primera mitad de la vida.
Bueno será empezar a no atribuir al Estado la culpa que alcanza al analfabeto, puesto que
hay analfabetos voluntarios desde el momento en que unos hombres lo son y otros no, habiéndose desenvuelto 1& vida de todos de manera parecida.
El Estado es un matadero. No
tiene sentido. ni sensatez, ni decoro. Resulta indecoroso por lo
mismo exaltar al Estado adjudicándole tácitamente 1& obligación de enseñar al que no sabe.
Creer que el mUDdo ha de permanecer nec~ente entre
tinieblas mientras los diversos
Estados no tengan la preocupación de la ~- que es
atribución de la personalidad humana y de la escuela al margen
del Estado - equivale a cortarnos pies y manos para. hacernos
clientes voluntarios de la· ortopedia otlcial.
RefiexionemOll un momento
sobre 1& estadistica reprodUcida
al principio de este articulo. El
Estado ha tenido la en.cef!pnza
dC$&mplLl:p._d~_ ~A tj.epe Y la tendrá. De ,las escuelas odctaIes no
ban..podido ,sallr....esoa .ciDco,.mU
lectores diarios que como promedio acuden a la BibUoteca
Nacional. De los cinco mil lectores, hay tres mil obreros .que
nc; trabajan y un millar de ciudadanos de clase media que
completan en la Biblioteca-regentada y nutrida por un cuerpo facultativo de hombres de
ciencia., no por el Estado que ,l os
cxplota ~ sus estudios ,profesio-

nales. El millar restante 10 lotegra ese enjambre de jóvenes que
andan a vueltas Con laa aventuras, esa juventud que no lee ya
como BUS padrea DOveloDes sentimentales.
Hace 32 dos DO Iba eul nfDg(m obrero a esas blbUotecaa,
trabajara o oo. Loa ~enea iban
a leer estupideces cardfacas y
los libros se entregaban a los
especialistas en reducido ndmero éstos. Véase, pues, el signo
optimista de nuestro triunfo.
En 1900 habia UD Estado tan
ineomprensivo como éste. El
gran volumen de lectores proletarios se debe al esfuerzo propio, a las escuelas sin estampilla oñcial, a 1& ensef\anM directa.
En estos últfmos tiempos , la
cárcel de Barcelona estuvo llena
de presos. Uno de los espectáculos más bellos del patio de los
sociales era ver que varios compañeros se entregaban UD d1a Y
otro, cart1lla en mano, a ensenar a leer a algUnos de los que
no sablan.
Si en Barcelona se cuentan
los lectores que se congregan en
Ateneos Iibetrarios, escuelas racionalú;tas, centros populares de
ensefianza. laica, domiclUos particulares, cooperativas de estudios complementariOll Idn tutela
oticial, CIlIIeflpDZPS de diomaa y
técnica de oficios; 'podrán . también sumarse cinco mil lectores
diarios. y calcularse tambt6n que
hace 32 afloe los lectores ~ pa,.
saban de cinco mil al afio.
Podria 'establecerse en barriada tipicamente
una !Hblioteca popular, de ensayo, servida por personal competente de
la C. N. T. Lo hay, Y ezeel=te,
como probaré otro dla eetudiando como ejemplo saludable' la
organización de la BlbUoteca
que tieDen en 1& ~
pe.SO&-de, ja.,. C. N. T;~ hay
bibliotecas bien organtzad.. en
centros libertarios, pero los lectores entran all1 convencidos y
hace falta una biblioteca bien
seleccionada para convencer incluso a los que pasan por 1& calle· y: no saben nada de Dada:
una biblioteca que tuviera quince o veinte escuelas de a.qultos
como quince o veinte viveros. ,

obrera

"*

Bodela
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Giuseppe Guelti, que está en
la segunda galería, desea pasar
a la tercera, con los presos sociales. ¿ Por qué no, pasa, como
es justo, como se ha pedido infinidad, de veces: como se ha concedido en cientos de casos seEn las Inmediaciones de 1& fámejantes? Guclfi lleva seis me- brica de pastas para sopa Magín '
ses preso y está en libertad ha- Quer han sido detenidas esta
ce cuatro, pero quedó guberna- mañana las obreras huelguistas
tivo
Marla Jordán Sánchez, de quince aflos. y Eugenia Isla Ciprián,
•••
Los camaradas Juan Bueno, a las que ~e acusa de haber ' inJuan Valero, Alfonso Hernán- sultado a las obreras que no han
dez y Manuel Marin pasaron. querido secundar la huelga de dicomo se recordará, 16 días en cha' casa.
Además, se acusa a las deteniJefatura. Se recordará también
que la Prensa se pre's tó a decir das de 'haber hecho Objeto, el dia
de ellos la mentira de que eran 21 del presente mes, de una agreasesinos y atracadores. Sigamos sión a la obrera Carmen Rodrirecordando.;. Se publicaron en guez Lópcz.
las llamadas revistas ilustradas
Las detenidas fueron llevadas
los retratos de los aprehcru;o- a t la Jefatura Superior de , Polires, como si hubieran )lecho un cia, y, 'probablemente. serán
servicio peliculesco. ¿ Y qué re- pues~as a dispoSición del Tribusultó? Nada. Ni eran atracado- nal 'de Menores.
,
res, ni asesinos, ni habían come·
En
las
luchas
encarnizadas
tido siquiera lo que puede ser que se mantienen contra el capimateria de juicio de faltas. Na.da. se probó, más que la a~ome tal, por los trabajadores, se ha
tividad policíaca y la existencia
de una espléndida "plancha" . y
aquí siguen, eh la cárcel, los
cuatro detenidos, hace cerca de
cuatro meses, sin quc se ,les dé
l,a libertad que nó debieron pcrder,' Ticnen motivo para querellarSe contra la Policía y cóntra. los periódicos que acusaron
Nos ha sorprendido la noticia
de 'asesinos y atracadores a Bue- que se nos comunica desde Re~
'no, Hernández, Marln y Valero;
Segtm n09 maniJiest&, los precontra el jefe de Pollcis.. que les sos sociales do aquella c:,ircel no
retuvo 16 dias en los calabozos pueden comunicar con 8WI amiasin entregarlos al juez; contra tades.
quiene's les maltrataron de paHay, órdenes terminantes para
labra y obra.
impedir que hablen con otras
El auto de procesamiento, que P8raonaa que no sean los famiprocedla de San FeUu, no se les liares en' primer grado. Sólo se
,pudo co~unicar porque al venir except:da a ' los que pertenecen
a la cárcel los oficiales del Juz- como a1Wados a la U. G~ T., que,
gado exhortado no estaj)an los como _ comprenderá, no aerán
detenidos en este establecimien- recibldos aunque vayan a visito; y no estaban porque se lea tarlos.
. ~ eeguroa de DO haber
retuvo en Jefatura sin cOI!-oc1·miento :dC ningún juez. . Cu~do lel@ , DIq'4D decreto exceptuantras .los negros dias de Jefatura do a la cúcel de Reus y a 8WI
UegarOn por' fin a la cárcel Bue- pre8OI!I de laa normas generalea
no, Valero, Herniadez y lJarin. vigentes en lu pr1alone8 eapdoo
se DegaroD a : ftrmar 1& noti1lca- lu.
,
'Y, alendo esto ur, 1& polaca..
clC$n del auto '. de procesamiento
que 88 lea puso de mani1leato da que alllle mantiene babrt. de
"diez d1aa de.tpu6a de dictado." ser rec:t11lcada tnmeWatameDte
Eatoa cuatro camaradas, de- para DO dejar a 1& Ubre \oólUDtad
ben salir en libertad P1"Ovialonal de . UD tiranuelo el derecho que
UD preso ti. . a comunicar COD
ahora ~o. \
sus amigos.
!!Il Faptu.ama. de 86~ .
El' F~ ~ Tarra¡oaa '-

Dos obreras huelguistas
de la casa Quer, detenidas
llegado a eX~os inconoeblblés
en la descarada protección que
las autoridades prestan a la burguesia esgrimiendo el arma de la
Ubertad de trabajo.
.
Se ha perdido toda noe1ón de
respeto hasta en el que muchachas de corta edad, que bien Jo
merecen. s o n tratadaa como
VUlgares delincuentes y conducida's a la cárcel.
Subleva nuestro juatldero espiritu contemplar esas' severt~
des en eriaturas que no· pueden
medir las responsabilidades 'que
contraen para sortearlaa · Y las
atenciones que se gastan ~n las
gentes maduras , y de posición
clevada que pisotean a ~ , gul!to
las leyes est:ablecidas, que las
autorid~es a~~ que ~
tienden cayendo sobre los' indefensos .y los menares.
. Es indignante.
'

,.

La dictadora en ,l a 'cáreel
de,Reos

las autorida\ies lnmedlatas ·deI
carcelero tendrán que declmoa
si participan de nuestro criter,!.o
para saber a ,quién corresponde
1& responsabilidad de tu arbitraria e improcedente medida.

•

AVISO IMPORTANTE
Manuel Daml&na '7 Saa.ttago
Bllbao ruegan a los compderol
Ricardo Riera Claramunt y Domlnco Lluls Mont,qut, teDpD
la 'bondad de 'puar lo ant.eil poalble por el· despac.'lo del abogado eef10r VUarrodona, calle Llbreterla, 10 Y 12, 2.... de· , , -a
alete de la ~ caD el fin de

darle 8WI respectlvu dIrec~ODM
para que puedan eer citados a
declarar el d1a que re '98& la <Su_ que .. llO8 Blcue por-loe auce.,. ocurridos en esta c&rcel el
~ 2 de eeptlembre P1~ 'pa
ado.
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