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El e••Ofeto · de

EL ESTADO

de gue~ra El .¡aresldente de la- ((Unió de ' Rabas- UN PUEBLO EMBARGADO
salres)) lD.nlfles~a que"no hay fórlDula
permanente, de concordla.- El 'c onflteto tiende a
agravarse.- Malestar general. ~ Las
cosechas, e~ peligro

•

que: "La.

erabassafres.

e.sta~o

Conocemos, por los anticipos concretos que dan los periódicos.
que será la nueva ley policiaca de la Rep1iblica: un estado de
buen'a permanente. Aun sin contar con la acometividad que pondrán las autoridades en aplicarla, ni con aquella costumbre cier\'Ísta de "liarse la manta a la cabeza" para evadirse de la ley
misma, cosa que los gobiernos hacen a todaa horas, los apartados
de lo que dentro de poco será nada menos que un cuerpo legal,
Ya lo declamos en nuestra Inrecuerdan las prescripciones de la ley de Residencia argentina Y
formacfón de ayer• .El conflicto
las arbitrariedades imperialistas del fascismo.
.
Habrá tres situaciones: de prevención, de alarma y de guerra; de los "rabassaires" en la comarca del Panadés no se ha soluciotres clases de anormalidad, declarada siempre por los poderes que nado.
En los dos dias que hemos
gobiernan, naturalmente, y por decreto acordado en Consejo de
estado
aquella comarca reministros, Según el anteproyecto, los efectos del estado de pre- cogiendopor
las generales impresiovención durarán dos meses; pero como podrán prorroga.rse por nes, hemos podido constatar
nuevo decreto, la autoridad se da a 51 misma. la facultad de hacer nuestras apreciaciones. La solulo que quiera.
ción solamente radica en la conLos extranjeros que no sean turistas o tratantes de blancas, cesión de las justas peticiones de
ya pueden despedirse de esta bendita tierra. La ley autoriza a los "rabassaires". Aunque se
cualquier gobernador para la expulsión fulminante, y es tan a ra- buscara una fórmula de concorjatabla, que los acuerdos serán ejecutados aun cuando se inter- dia Intermedia, ella no conjuraponga recurso de alzada ante el ministro de Gobernación.
ria el conflicto sino que lo apla. Ha.brá, ¿ c6mo no"? , "medidas gubernativas", eufemismo que za.ria. Y los propietarios no esse emplea para decir que se podrá detener y encarcelar se in- tán dispuestos a tra.nSlgir con las
tervenci6n de ningún juez. Se llevará UD registro riguroso de do- peticiones de los payeses, Di los
micilios y cambios, otro de identificación, no menos riguroso.
Los impresos y libros tendrán que presentarse para sellar "dos
boras antes de ser publicados". Los permisos gubernativos para
reuniones públicas habrán de solicitarse con c1Dco d1as de antiapación si se trata de lugares cerrados. Las huelgaa tendrán, según el anteproyecto, plazos variables de declaración: c1Dco o veinte dias. El Gobierno se proclama árbitro de toda huelga, puesto
Que sólo admite la que seg1in su criterio sea "estrictamente ecoñómicosoctal". Si un encargado vapulea a un menor o a una mujer. como no se trata de una cuestión previ:rta. en la ley, no podr6.
!:aber conflicto.
En el estado de prevención, es decir, en el que CODSlder& mú ~ truco de la.! ~
leve el Gobierno. "podrán fiscalizarse Y suspenderse la asoc1aclocl4ndeatlMa uue'w CJ repeDes y sindicatos cuya actuación se hiciera peligrosa". Ya sabemos, =~c!!:::m-1I :!o~~~
por repetida experiencia, lo que representa esa "peligrosidad" para en .....dcticG oot& tmCJ inJcntil
ia orto'd oxia gubernamental: manos librea para ejercer el despor'
.
ejemp'ItJT.
t ·Ismo.
La /fI.o3oJf.a del disparate es
Al estado de prevellción sucederl1 el de alarma, que comtsttra. eJl11'otdc. ocm cierto método ~
en una. autorización del Gobierno a si mismo para disolver gru- nuestrGS aut07idade8 Iooale.s.
pos por las calles y hasta para' matarlos.
El go'b8rnD4cr civa mventa reSe aplicarán penas má.x1mas, · se arrestart a loe Jmpresores y, Uatc~~ cltI1tCI68flftcu 11 el . Jefe
en füi71a vida rl.c. España' tendrá"q1le'l'rodUctrae toda 'eh eJI" ~ ~p6íiOí~cle-PoíiCfa~ nat<Í8'riel':
~ellado, e."<pédiefites gubernativos, fichas policla.eas, atesta.dOs. Y culas que Tayan en lo c6mWo. La
confidenCias; todo ello sin contar con los dogales procesales y los buena gente ,cree esta.8 patrCJfIa8,
procedimientos que dan lugar a morirse de aseo en una cárcel, y la ' maal gente también.
,
permaneciendo años enteros por causas que se l1;quidan con absoEn la pltl%4 de Espafla, en el
lución.
Parque, bajo 14 fron4a. de Zo8 41'El anteproyecto, que indudablemente se agravara. en .el pugi- boJe", en la8 68carpaauraa de la
lato parlamentario entre socialistas y republicanos para dispu- montaflG de Montjuich, se celetarse el derecho de mayor furia contra los espaAoles no ministe- bran-1'6Unicmea cland68tintls. En
riales, -es un mosaico de intenciones fascistas, una ley de Defen- pZana calle, al revolver una 88sao de la Rep1iblica en vigencia permanente. Si el anteproyecto no qUtntl" 1I4y tres hombres para-se refiere a deportaciones, tampoco necesita hacerlo, porque las do8. Cha.r'lam de C08tl3 in8ustanque ordenó Casares Quiroga tienen estado parlamentario. Si no lo ciales. Reunión cZamtlestmtl. Ca-tm,;eran, el simple acuerdo en CODSejo de ministros puede equi- mione8 M la Jefo.tura.. Multa M
valer a una condena de muerte sin intervención de juez, práctica- cien pes6taa.
mente sin garantia ni recurso, o con garantla y recurso inefica86 pida permiso pma ceZebTGr
ces. La muerte del querido camarada Solé, de Sallent. podrá repe- untI conferencia, o untI'contr01J6Ttirse ha.sta el infinito.
m, o una charZtl. 8e da. eZ per_
Como se ve. los tiros van, no contra ciertas agrupaciones en miso. El gob6T1Uld.o1' medita desgeneral, sino señaladamente contra la C. N. T. No se tratará ya pué8 del pormÍ80 11, 8Obr68altado,
de situaciones interinas; se tratará de un estado de guerra perpien3tI que ha au:t01'i2:a4o
remanente.
uni6ta clandestina.. MouUización
La fiscaliza~i6n gubernativa, el fisgoneo, no puede llevarse a policltlca, gUtlrdiaa M .48aZto y
cabo con ~ás animosidad. Si se quiere que los estatutos de UD a Jefatura con todo8 z,oa tl8i8tenf'i ndi cat o se redacten de acuerdo con un patrón, es decir, si la tes al acto legalizado.
a'lloridad trata de colaborar en una asamblea de trabajadores que
.A. pe8tlr M todo, ~ medio de
V'!.D a est ructurar. su vida social y se les quiere sojuzgar imponlelllcri8i8 M tTa.btIft>, d6 malestar, el
,
t h d
_ nidad
ptLeblo casi
tienesocrática.
Utla d08i8 de 8eredo el arbit!'2 je del Estado; si cada Sindica o B. e vivir en per
La autoripc ~uo estado ce sitio puesto por la burocra.cla y ser clausurado
cllando y como quiera el monterilla de turno; si la ley que van a dad mve en un pánico perpetuo,
discutir las Cortes tiene todas las características de ordenanza. en un régimen de jantaa'1na8, en
fascista, estaria. más de acuerdo con la realidad que dijera el Ca- t.m 68tado de aprensión cotidiana.
hierno en ur.a nota: "Con ley o sin ley, con cualquier ~stado, tanto
• • •
'le prevención como de alarma o de guerra, hará el gobernante lo
No hay manera de des7uJ.cer
eue le dé la ¡;ana. y el espaftol no ministerial lo que quiera un 88te 'Viejo truco de la8 reun;one.s
monterilla titulado por las autoridades de mayor jurisdicci6n."
cl4ndestiMa.
Se inicia una era de lucha. Véase quién es el provocador. El
Nosotros lJabemos d~ CU7'08,
extremismo lJ03 ahoga ya preventivamente. La ' ley tiene letra y cu1'oides, luisB.! e hijtl8 de Maritl,
tiene intención. La letra acabáis de leerla. lA f!1.tenci6n ya la ca- que:se reunen misteriosamente
nacéis por repetidas represiones. El anteproyecto no es más que en la8 &acri8titls de laa iglesias.
una descarada provocación del Estado, que dice: "Aqui estoy yo" E80 no aon reuniones clandestiAdemás de ser una provocación, demuestra que la ley no sale del nas. Eso 80ft excesos demasiado
Parlamento sino de los antros policíacos. Los diputados son gen- mt8ticos que no infunden pavor
te alquilada.' para agravar la ley el "castigo", para encajar el "pre- a nadie.
cepto". pai'a matarnos con todas las de la ley. A,ntes de votarse, ya
La P.:>licfa. estd. montada. para
la conocemos. Sabemos, pues, de qué mal hemos de morir. Hay sOTPI'ender la cZtlndestinidad dé
que reaccionar vi~mente.
los (jj.1Idicali8ttl8, que 8e agrupa;-¡,
al u1dsono de la ley de.4~
Fellpe AlaIz
cwnes. No faltaba más.
Hay que invcntar y, sobre todo,
iU8tifica.T la8 detenciones. E8to
entra de lleno en la economia y
la ironta gu:bernamentaZes,
I~
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Slempre
es aDre dlda l a GDardla elvll,seDU' D SUS parles.-Por·destituir a UD alcalde. - Tiros y pedradas. - Var,os heridos
Madrid, 2. - Casares Quiroga
tIIanifestó que el gobernador de
,Jaén le ha comunicado que en el
Pueblo de La Puerta, grupos de
obreros invadieron el Ayuntamiento, pidiendo ~ destituci6n
del alcalde- y pretendiendo conVocar al Concejo para elegir
otro nuevo.
'
También pretendieron nombrar
~ 109 capataces de las obras que
Be llevan a cabo en la carretela de Siles. .
•
Requerida la Guardia civil,
acudIó el teniente jefe de la linea con varios guardias.
Los alborotadores en vez de
atender los requerimientos de la
fuerza, hicieron frente a. la Guar.dla civil, agrediéndola.
La benemérita se vió obligada
a hacer fuego, resultando tres
heridos, . uno de ellos muy grave.
El teniente jefe de la benemé-

rita y un corneta resultaron lesionados a consecuencia de las
pedradas. .
Un guardia recibió una cuchillada que sólo le alcanzó el un1forme. .
Después de eatoa Incidentes se
restahleci6 por completo la tran-

qull1dad.
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gobernantes actdan guiados de
un espirltu de j~ticia reconociendo la razón de las peticiones
con verdadera imparcialidad, ni
los ' "rabassaires", que ya están
cansados de promesas y escarmentados, se disponen a deparse
burlar nuevamente.
El presidente de la "Unió de
Rabas&aires", don Francisco Riera,' en la nota dada a la Prensa
ya ha dicho cuantp podia decir.
El ministro de Atrlcultura., coaccionado .por los propietarios,
quizá., ha caldo_en tma contradicción, negando t~ forma de
concordia después de ofrecer una
y publicarla, e Incluso prome~r
que aparecerfa el martes en la
"Gaceta". En cuantas reuniones
se han celebrado para conjurar
el conflicto, D$ se ha conseguido. Ya lo manifestamos nosotros
a los "rabasSatres" del Comité
Comarcal del Panad_ en la reunión que tuvieron con 108 dlrectores del Sindicato Unico de Villafranca el domingo. Sabemos,
por triste ~rienc1a, que cuantas mejoras se coDSiguen de la
alta burgue51a ,def\capitalismo en
general, se deben ,. la acción directa,' ya que aq~ no entiende
de razones, y si los "rabassaires" no anroveclJ.D. este estado
de opinión favorable ti ellos por
,la justicia que av4Ia l!U8 peticiones, J?o , conse~ nada por
vias di PlOm4.ticaLJ.,
Que- se eÍlterea:felr<tos-p)'e'-'
!1M que coIifiában en el espiritu
liberal y democ~tfco de los ministros republicanos y en la transigencia de los "amos legales" de
las tierras que ellos vienen labrando aftos y afios, enriqueciéndolas más y enriqueciendo a su
vez a quienes jamás las han labrado. No háy fórmula de concordia. O se han de conformar
con las condiciones en que hoy
trabajan, o tendrán que protestar para hacer que los respeten.
No hay términos medios, aunque
haya intermediarios 4e buena o
mala fe.
El con!licto se agrava por momentos. Ante esta perspectiva de
transigencia. confabulada, los
"rabassaires" se resisten a traba3ar. Abandonarán, nuevamente
el campo, las cosechas continuarán pudriéndose, el Gobierno enviará más fuerza para "solucionar" el conflicto, habrá choques
y la tragedia, inevitable, vendrl1
con consecuencias _lamentables
lamentables para todos.
Hoy la cosecha ea de cereales,
Insignificante, comparada a la
de la vendimia. La uva es la ,prin-

cipal producción de la comarca,
y si antes de un mes el asunto no
se ha solucionado, en septiembre
el conflicto llegará. a su mayor
gravedad. Pie n s e en e s t o
los propietarios intransigentes
que, por querer una parte superior a la ,que en justicia les corresponde (en justicia no les corresponde nada), están. en pellgro inminente de perderlo todo.
y piensen tambié,n los gobernantes en las complicaciones que
pueden derivarse del conflicto de
los "rabassaires", que cuentan
con el apoyo del proletariado en
general. Ello puede determinar
un cambio en: la pol1tica nacional, un profundo movimiento de
carácter esencialmente social.
El malestar general se manlfiesta en los "rabassalres" cada
vez con mayor gravedad. El vierDes próximo, el rp.ercado semanal
de Villafranca del Panadés no se
celebrará, porque los payeses no
llevarán mercancfas, y el comercio de aquella poblaci6n se resentlrá, ya que es lo que le da vida.
El peligro aumenta. Veremos la
forma en que el Gobierno quiere
conjurarlo. Desde luego, el procedimiento de fue~ armada está. rotundamente fracasado.
Las cosechas se pierden. Los
cereales se están pudriendo. Los
propietarios intentarán Incendiar
gavillas para que se lleve una
profunda¡ ~resi~n co~tra 10§

Ha llido eD. .. '¿ qu6 Importa dónde? Ha. lldo en un pueblo de
Eapafia, de un Estado con Ejército, Polic1&, mlniatros y diputados... En un pueblo del mundo esclavizado por la burguesia.
En ese pueblo, como en tod08 los pueblos, los habitantes, miserables y famélicos, trabajan en las más duras faenas para ' poder malvivir. Para pasar fria en invierno, para tostarse la piel
y para quemarse la carne en el sol del verano. Trabajan para poder pagar las lnnumerables y elevadas contribuciones que les imponen el Ayuntamiento, la Diputaci6n y 'el Estado. Para que pueda UD cura rollizo mantener ama y cinco "sobrinos" y hablarles
de resignación. Para que el amo de las tierras veranee en Suiza
y pase la Invernada en la Riviere o en la Costa Azul. Para pagar
la cédula, para pagar embajadores en Paria, en Londrés, en BerUn, en el planeta Venus... Para que haya soldados, fusiles y
caftones. Y para que haya cá.rceles, Guardia civil y jueces que
~tiguen el "robo" de un pan o el aullido lastimero del hambre...
En ese pueblo, uno de tantos pueblos de 1& España republicana., como pudiera serlo de la Inglaterra monárquica, del Japón
imperialista, de la soviética Rusia, los parias tienen que sudar
sangre para satisfacer impuestos y gabelas. Si ha sido la cosecha mala, si una epizootia ha exterminado ganados y corrales,
sI los vientos helados han destruido los trigales, si las riadas ban
desarraigado los árboles, si la sequia ha hecho agostarse las plantaciones, al pobre paria le quedará el recurso de llorar, de desesperarse, de maldecir de todo y de todos. Pero tendrá que pagar las semillas, los forrajes y las contribuciones; y mandar a los
hijos mozos a empuf!.ar el fusil, mientras los padres viejos conocen el dolor de ir muriendo en vida.
Pero si ese pueblo no puede ni pagar las contribuciones que
el Ayuntamiento, la Diputación y el Estado le exigen para segulr manteniendo generales, acorazados, delegaciones en Ginebra, embajadores, diputados y ministros quc deportan y encarcelan, entonces el pueblo que estafa a sus acreedores, merecerá. el
castigo de su insolvencia, como la merecería si el cacique llevase al
juzgado a los que no pueden pagarle para que la niña flirtee en .
Blarritz y para que el nifio consuma océanos de ~hampa.fta en P~
ris o en Barcelona, y para que él mismo colme de JOyas a sus quendas mientras BU mujer legítima satisface los caprichos de un
chuÍo que le calma los ardores eróticos de vieja burguesa, prostituIda 'y viciosa.
Entonces, un mal dla' comparecerán en el pueblo varle.s parejas de la Guardia civil y embargarán las cosechas, o las reses ...
En este pueblo se llevarán ochocientas cabezas de ganado, el
sustento 1in1co de los miserables, amparados por su fuerza y en
cumpl1m1ento de la Ley. y si las mujeres, llorosas, desesperadas"
enloquecidas, claman y protestan, defendiendo la vida de 1?S pe- .
quefiuelos y su propio malvivir, entonces... Entonces publicarán
los diarios gubernamentales un. telegrama dando. cuenta de que
el pueblo... -¿qué importa cuál ?-se ha amotinado, Yiéndose
obligada .la fuerZa"p(ibl1ca a disparar, y resultando muertas d~s
',u~ 7 .il rraVemente -h'el'tda ' una -joven.
.
:-...
El éPlsodlo hábrá' dado fin. Un pueblo embargado, unos cadáveres, unas lágrimas, y la sociedad egoJsta, y ~~nserva.d.ora ,que
pondrá su comentario: "¡Duro con esa gentuza! .. - B.

I
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ellos el "muerto". Nosotros, que
desde el primer momento hemos
visto con simpatia el movimiento, Y seguimos con verdadero interé! . el conflicto, reconociendo
la razón que asiste a los "rabás&aires", lanzamos el ¡ alerta! a
la opinión para cuando el caso·
llegue. Los payeses son incapaces de incendiar gavillas. Son los
propietarios quienes emplearán
este 1iltlmo procedimiento. Esperamos que nadie se dejará engallar por las noticias oficiales y
oficiosas y los comunicados de la
Prensa burguesa.
SOLIDARIDAD OBRERA, fiel
a su trayectoria, informará imparcialmente de cuanto suceda
concerniente a. este conflicto que
siguen los campesinos catalanes.
Reconocemos de su parte la justicia y los defenderemos en todo
momento.
¡Adelante por vuestras reivindicaciones ,esclavos de la tierra!
Si la justicia se reconoce, vuestro es el triunfo. Con vosotros
están todos los hombres sensatos
y nobles. ¡A luchar hasta el
triunfo definitivo!

¡

Desde Villa Cisneros
Van saliendo los deportados.-EI erllDen Ile Villa Clsneros llega a su 110.Exe,epclones lnlolerables.- Conde. nados a capricho

Las Palmas, 2. - SegtíD. anun- deral y del anarquismo se pracció el ministro de Gobernación, tiquen divisiones incomprensise cree que muy pronto se da- bles.
Si alguna otra acusación pesa
rán. las órdenes oportunas para que todos los d&pOrtados sobre los exceptuados es un deber de humanidad ane se maniSandonen Villa Cisneros.
La mayoria serán. puestos en fiesten y que se prueben. Guarlibertad, y los restantes termi- dar silencio en ese asunto en
nará!l el tiempo de su con1lna- 'que se juega la libertad de unos
hombres, y aun su misma exismiento en Fuerteventura.
Después de los citados ayer, tencia, no puede quedar impune
de cumplirse esta promesa, re- ante la merecida sanción del
gresarán a sus hogares Antonio pueblo.
No sólo dcben regresar todos,
Mota Moreno, AquUino Ferrer
si
no que es precIso que se sanClavel, Antonio Avila Vélez, Angel Latorre Morán, Domingo Xi- cionen debidamente los excesos
x6ns Revellat, Enrique Jampere cometidos con unos seres que
PoI, Francisco Aseaso Abadla, merecian las mayores consideraJerónimo Torrebadella. Celell, clones.
Ha de regresar llasta el últiJosé Giner Albarrac1n. José Alvarez López, José Máñez Jáure- mo para que la pisoteada jU¡3ticia recobre algo de su perdido
"razonamientos contundentes" gui, José Planas Calmet, Juan prestigio. Justicia nuestra y úniDiaz
Meca,
Manuel
Garcia.
Péque contra ellos se ha empleado.
ca. La soberana. que pedirá. esLa Prensa burguesa y las rez, Ramón Rivera Solé, Ruftno trecha cuenta a los causantes de
Cantó
Palacios,
Aurelio
Gómez
agencias periodisticas, como
los sufrimientos padecidos por
siempre, en sus informaciones Estera y Antonio Ordaz Lázaro. los hermanos deportados.
Si
esto
es
asl,
quedarán
en
tienden a desvirtuar la verdad
Pero sobre todo, exigimos la
por medio de su,s infórmaciones Fuerteventura: Manuel . Prieto, reparación pronta del dado cauTomás
Cano
Ruiz,
Masmano,
parciales y ten~enciosas, carsado en la parte que es ya posigando la responsabilidad de los Ascaso, Durrqti, Canela, Mayo, ble en estos dias.
Feliu.
hechos sobre las v1ctimas de la Sistero, Rufas• y• Pérez
Del resto, del tiempo transcu1)
reacción y del capitalismo. Loa
rrido y de la arbitrariedad tenTodos
hemos
cometido
igual
vecinos de Bustillo del Monte
dremos tiempo de solucionarlo.
defendian el único caudal de ri- deUto, delito según las autoridaSi la burla no cesa, no aceptades,
de
difundir
la
propaganda
queza que poseian: unas cabemos ninguna responsabilidad.
de
los
ideales
anarquistas,
qUe
zas de ganado, y han . pagado
con sus vidas este gesto heroico realizaron nuestros camaradas
y sublime de rebeldia frente al deportados.
La intensa actividad desplegacacique y al tirano.
da por algunos de los que no se
Dice e~ gobernador que se ha lea permite regresar, alargando
observado con prudencia. Efec- una condena. que DO merecieron,
tivamente, asi ha sido, pues pu- es equiparable a lo que muchos
diendo matar a todos sólo se ha practicamos con idéntico objeto
quitado la vida a dos mujeres, y 1lnalidad.
y aW quedan sus cad4veres, en
¿Por qué no 801D08 deportala monta.6a, mientras el ganilr dos? No podemos comprender
do desciende hacia el llano cus- que sJendo milltantea unoa y
Kadrld, 2. - Firmado por 108
todiado par los nueV08 pastorea otro. de la organizaciÓll confe- diputados seftores SuArez 'YCQO,
armados.
Companys, Cámara y otros, se
En el ' llano, el fantasma trá•
ha presentado una proposición
gico de la muerte S8 ha apode- reacaa montdaa de ReiDolla incidental para que las Oortee,
rado del alID& sensible de 108 vuelvan a cubrirle con el man- ante la IlituaclÓD de 1& América
ciudadanos, que huyen aterra.- to blanco de la nieve, almbolo eapaIlola, hagan constar el deseo
dos para refugiarse en las cum- de amor y de pureza, unas man- de que los confUctoa ezi8teDlieII
bres más altas de la montafuL,. chaa rojas y brUlantea· aparece- en aquellas naciones 88 reeual.
porque sin duda alll quieren reB- r6.n, amemsr.adoru, acusando a van atn Uegarse a 1111& perra.
pirar aires m4a p~os, y tam- loe ttranoL Ea 1& aangre derr&- ,Aalmlamo, que a loa coamcto. de
bl6n porque quieren estar mú mada por el pueblo productor, orden 8OCl&1 se lea d6 1111& mlucerca de lo sublime, de lo Ideal ' , que propugna por 8U Uberacl&1 c1dIl a'nn6nlca y. democrl.tloa, a
y de la justicia.
Y camina hac1a una lOC1edad fin de que reine 1& Pu .. aque.

La t,agedla de Belnosa

S a n g r e, e D lit Montaña
Vivimos el momento fatal,
trágico, luctuoso, en que la burguesia, parapetada en su último baluarte, se apresta a la
defensa de unos intereses bastardos, apoyada por los Gobiernos y la/) instituciones armadas.
.
Esta vez ha sido el pueblo de
Bustillo del Monte el que ha vi·
vido la hora trágica y ha sentido sobre sus cuerpos cómo las
balas desgarraban sus carnes 'y .
paralizaban en seco el funcionamiento del corazón.
El pleito que se ventilaba en
un pueblo de las pintorescas
montaAas de Rel,D.osa, y que
ahora ha fallado la fuerza p1iblica, no es nuevo, pues data
del do 1925, ~ _lf, Monarqufa,
con su poder absoluto, no se
atrevi6 j~, par&: cobrar unas
miserables pesetas, cuyo impuesto está. abolido de hecho @
casi toda Esp~, a enfrentar.
a las autoridades contra un pueal

blo indefenso, co~pqe o e~ su
mayorla de mujeres y nif!.os.
El Jmpuesto de CoDllUDl08 es
muy 'discutible, repetimos, y
cuando un pueblo como Bust1llo
del Monte se niega a satlsfacerlo durante siete a.6oa, a pesá.r
, de la intervención de diferente.
.Juzgados, 8U8 ~otivoa tendr4, y
es de suponer que estos motiV08 se basen en ~ ~J1ca de
jUsticla m4a en a~onfa y, 80bre todo. más humana
~ue 1011
J .
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2.' constltuel6i1 del ~lndlca qué padeCéiS la 8Xp1otiel~ eato de la :tndutrla Oastron6mi- pitallsta: Acudid a esta asamy • tal eteoto. PAR dat fof. da dt Bateel* y su r&d10•
lila. _di IUt'IU'& PGtlllte el
ma y 'ftdt ' a tluestras jUMft e
8.- fActura., aprobaOlOll . . étp8IBdao 4"& tdté> i18C1e11lta.
inmediatas aspiraciones, os in- los featatutos.
mos. y pensad que tados 108 travitana08 a la a8&Dlblea mqna
4.~ Pt9papnda y drlelltaclón bajadores de e.ta iDdu.tri& 46
de 'constituci6n del Sindicato de slndicat. en la qué podrán toftiar Cataluña y de Espafia. eñtera
están pendleDtes 'de la magna
Voy a proliar al colUtlo dete- la glorificación. como hijo pre- la Industria GasttoalÓÜ1ica de parte todos los 'que-Jo dueen.
Las injusticias que cometeD tú, que no pllCdo creer que &ua
¡Camaradas! Tt'Ii.bajadOrt!l cle Obtll. que ilosótros vamos a reaner la loca y desenfrenada ca- dilecto del pueblo donde nacie- Barcelona y su radio, que se C~
con
el personal marino los diri- haya explotados del mar qUe
lebrará
hoy,
dla
3
de
a~osto~ a
esta
industria:
Reposteros.
BIliZar.
ron, de aquel mon.truo que .in
~ di qravtOll Y WIiu pant.
doce de la noche, en el loM1 t1arllltatl, Oóclnét()A y 8tmUare8,
Por él !lnC!1estó aa!ttó~~. _tia La NiL\'al, ea.aa. éUa au- crean lWl 'de redbnlñOa I!WI ~
el perlltlmtl de 1& Secetm Tran· pledll.d &IlUDa lee uotaba. y ooD- las
denaba a la mlis abyecta mise- de la Ronda de San Pablo. ' nft- Íntérpretes, Camareras. Conser- ca. por la C. N. T., ¡todos a la. !n~tiln. Sé Vé. por lo que Viene ftores rntll.lett'Oll. Olputadoe, CQ¡¡.
y1as, al seAor Arruga.
sucediendo a diario. que ellos 50- cejales y toda la C3.terva de en.
mero 44. 1.°. para tratar el si- jes. Mozos de Moatrador. Cama- asambléa!
. Quiero crder que no es su elle· ti&., todo para ellos obtener pre- guiente orden del dfa:
reróa. Todoa loa qUé c1eaa.rtoUlI.
Por
la Comisión organi- lo estén en eeoa C&r808 para apo- chUflstaa que los rodeaD.
bend&s
(¿
no
es
asl.
ca.pitén
framiga a este personal lo que le
yar a las clases de 108 barcos.
N o creo que los marinos ten.
1 .° Informe al Gremio de la vuestras actividades en 1& Gaszadora.
impulsa de continuo a mof~rse caSll.l1o ?).
porque pruebas son las que se gan que esperar que unos cuan_
Comisión
organizadora.
tronomfa
y
anexos,
todos
los
Francl8co
Ester
MartlDez ea UD iDJDOral. por
coá' ta1I pIl'tIDaz aab. ~l misven cada dia.. Hace unos cuantos tos iDdividuos que no trabajan
kI
1
?
mo, aIDO JIIIU bien loe .equivoca- la ml.1Da ru:6n que Alba, pero
dlU te pre8entaron unos cODl- SMD loa que 1011 teap.n que re.
con
la
&gravante
de
que
este
dos y vengativos consejos de los
~tUI mt.riDOS en la Sociedad dltnir. porque DO ha, que 01-.1.
c&verDk:olas seftores que le to- cobraba las 'horas extraordlnaLa Naval. como adherentes a dar, y esto tenedlo seguro. que
deaD, soIiaDdo a toclaS horas en riáa debldo al terror pinico que
ella. a reclamar e iDformarse de siempre que se os presenten CJ!I,
el retorDo a la. dlsclpllna cuar- IIlt.bfa infundir al abUelo de la
la Junta qué era lo que les co- flictOl! en contra de la burgue_ia,
teJarla y régimen de palO y tente cochera de San Mattlh (¿ no ea
rrespondia por sus trabajos en ellos siempre óa traicionará¡¡,
tieso· de la epope.fa. fj)rondeaca. am, sef10r Rtllg?) y porque sienboras extraordinarias; los seño- porque esa es su misión y el Ina.n,
do
un
amblclollO.
y
conoclel1do
No otra. cosa se desprende o
réé dlrt~tu de La NaTal les dato de I!WiI jefelil, camo tampoco
mantf~t&ron que lo podlao dar
podráis nunca. eer libres. porque
deduce de su empefto en 1tñpo- la debilldad foronde!c& para COD
El de taa SiderOrgt~ 'MaMu. 110a regatE!aJ1 su más ampIlo para. él sostétllrnleilto de los 8; ~lver Al Tribw:uu Indu9trial. os amarran a. la polltica partinarDOs ra jefatuta de esa intno- sU!! aduladores. despues de enral triDicJ8.l1, vinculada 'en lOS sayarlo!! varios dla! pUI!lO en es- _ Una vez más nos dirigimos a apoyo moral.
huelguistas.
porque 4!líoa no podian hacer DIl- dista de sus ambiciones. y sieD!Lóil obn)ros que hoy trabaj&ll da¡ ya que no eraD socios y de- pro iréis a. remolque de UD ca~ i ,
nombres Alba. Voces, Martlnéz, cena. en la guarida do la fene-- esos compafieros nuestros qUe.
¡AdellUlte. áleznprc adelante.
ctda grey "lib1'efia" un sainete equivocados. se dejan conducir, balita; eonseguir la victoria! y cobran un sueldo de cincuenta blb cinco mues: pudiendo estos que cualquiera con há.bito de sopor DO citar más.
tragicómico
lleno de &labanzu haciendo el juego a nuestros El Comité de huelga.
pesetas. fácilmente pueden des- co.mpaAeroa probar que si faIta- c1a.liata. pero no dejará. dO ser un
IAI hemos llamado inmorales
aquel que al advenifi1lentó eternos enettligos.
prenderse de un t'éal; SIlO. creo. baD etaI cuotas en los carneta no tre.1dor como 10 serú todo5 eUoa.
y, por lo tanto, indignon e in- para
Todos Jos parados que éstaEl de 111.3 Ai'eD&8. - Compa- no es I1ing'QD eSfue~. y en éra por su voluntad ni por la de- Pues bien, compa.fie.roa mannos:
capacitadOS para llamarles nues- del actual ~«imen tuvo que potros superklre3. y para que no ner los pies en polvorosa para ban en las Comisiones MIXtas 6e1'Oll: Llevamos veintiliete le- cambio a. nosotros no. ayuda.- jadea de ellOl!. 151no porque el bar- como explotado como vosotro.\
quede nuestra afil'mación Botan- librarse de las tras del pueblo. han dejado de pertenecer a ellas manas de conflicto. de lucba riB.l1 a Iloportar con mAa tac1ll- co t3.rdo cuatro meaea IIIl el vla- me dirijo a. vuestra conCiencia
je. y por lo tanto no pudieron para qUé, m1raDdo todas las In·
do en la duda, vam08 a pro- y particularmente de ésta. SU- porque. según ellos, no hay po- titánica contra la empreaa. de dll.d el conflicto.
frlda. clase. a. la. que taI1t03 ve· sible arreglo a núestros litigas, las Arebas de Barcelona., etnPues. como lO/! patl'oños sólo hacer eféctivas esaa cotiuciones; justict8.IJ que han hecho y s1gu~n
batlo.
jámenee impuso y a la que aho- y han venido al seno de los presa que apela. a todoa los pro- conf1an para. triunf.a:· en el lit\.n1- I además, delante de estos traba- haciendo es8.IJ gentes desa.pren~'Í .
Alba es un inmoral. porque ra. se le qUiere hnponer a tal que no dejaron ni un<solo mo- cedimientol, por iDdignoa que b~ de los hUelguistas. y como : jedOI'e/S, en la ComandaDe1a de vas. qUe por un enchufe b acen
siendo instructor de la. linea nQ- sujeto como jefe.
mento de procUrar a.treglar es- sean. para humillar (1 loa que con ql!e la situa.ción de éstos es algo Ma.rina. no hacían más que salu- todos 1M pa.peles malos. dcj~i3
mero 1. en las 1I0ras de su ser¿ y cree el seftor Atruga que · te conflicto.
tanta energia como raz6n S08- de~8Pérada, al ver el acto de dar a lQs señores capitanes que ya de una vez de seguir sus pro,
vicio. de acuerelo con el jefe de conociendo el personal todos el'!Nosotros creemos, y con nOI- tienen la huelga. Las promena. soJid.a.rtde.d. que nos prestál8, no se Ollcblltraban aUi por no im- me!!as halagt\e.fl.as y ve:lg3i s a
la cochera de Sanso 11. le. cual tos pormenores que permanecen 1 otros toda la organizacl6n. que loa halagoa, las coaccione.. las les quedaria otro remedio que perta qué 8suntO. viendo eato!! cn~ar lae filM del SUldlcato
pertenecía. y para. que éste pu- 'ocUltos y que aun ahora M nos sólo hay un medio para dii.t sbo am8lla.z&8 y tocios los resortes ceder.
compatlétoe que no so les aten- Nacional del T1-a~rte Marttim'l
diera ''dedicarse a lo que le vl- desmentirán. aml!n de tantas y lución 8. este litigio: la acci6l1 di- que la burgueal& tiene a su alcreo haber dicho lo sufic1ente dió como correBpondla, vinieron en eus respeet1va~ seCcione¡;, .'
nlese en gana. haciatl salir I!. tail provocath'as bravuconadaa recta.
cance, han sido pueatos en práo- p~t& que iOil coftlpáfiéroa tOdoe, al Slndioato Marltimo a pregun- de eee m04o. en di& no muy lejatrábajar en el turno. y con la como tlené que sufrir de estos
La. Dirección y la Gerencia. tiC8. para. rendir y huml1lar a loa puede.u fórtl1li.taé una idea de tal' SUB derechos; se les ~eron no. podremos plute&rle a la bur.
hoja de ruta de Alba, al cobra- indeseables sujetos. cree. rept·. deben parlamentar coil la. Co- huelr.uata.a.
1 é6lnó estl. el coDf1tcto y c61il.O tod!!. Cla!!e de expl1cacloDe!. y' guema UD plan de mejoras mol'll·
dOY' que hada la guardia en]a. to. que los VII. a aceptar sin la minión que, como todos sabéis.
Nada han cobleguldo aunque ¡)Uedé gallll.t8é.
aquellos compderos quedaron I lee y mlltet1&les. y por no. aeamencionada cochera. e.notá.1ldo!e más enérgica protesta? No; no está. en continuo contacto con su a.étuacl6n ea en ext~o anEl mome!lto es de saber in. sa.tisfecbos de 108 informes. ha- baremos 1118 InjuBttc1a.s que haiI. Alba como extraordinariO el lo espete.
los trabajadorea, sin ir coñtta. ~tiOll&.
terpretar el significado de la pa- bieñdo un compa.fiero de los afee- cell con nosotros los burgueses :/
.
labra "solidarida4". _ Benito tildO! qUé de rabia y coraje rom- todos SU8 servidores pol1ti.cos y
tie1Dpo que faltaba a. BU servlSi quiere que reine la. paz. nadie y reapetanclo todo aquepió el c&rnet de La. Naval.
enchuflst-&8 y c2areb1OS la. muerte
clo.
nada máe que UD. poco de paz, 110 que dimane del buen senti- . La empresa CoUndree creyó Maldonado.
que él bambre y 1& I'nlilerta les
AI10t'!I. yo me quiero diril1t' a I!I. e!O!I organlsmoa que sólo sirven
. Tal inmoralidad no se descu- retire sin más dilaciones loa ga- do de todos.
El de .. can. M&gta ~. tódo!! los marinol. a ver sI algu- para. castrar el eepirttu de rebelo
brió hasta que un inspector, qué Iones (no quereUi08 pedir 10 que
Esta. Comí,lón ha tenido el hllrla. claUdicá.r. jQu~ cinismo!
tenia sobre ojo al enterrador ellos en taD gtande e.cala. han m'xizno de comprensión y res- E!! conv~n1~nte. .,Ue!l. que los EstaIñ'oe el1 la déc1ma semana DOS de eUos piensan como YO. dla y de emuclpa.ción de los tl'll..
Vilches. que a la sazón suplía practicado' contra nU6stros hi- peto para. todl)8, y hoy pedimos Sllidlcatos y comJ)af\el'Ot poDo de 1.llcbli, lueh.. lalcta4a de 'par_ porque estamos 'Viando tan~s y baj&dQrclI del mar.
a 8eDtis. que disfrutaba. licen- jOf!. sin ningún ellCrúpulo) 8. esas Y necesitamos, para. el bien ~e gan en pt'lictiC& la fOlldartdad te del burtUés. el cual, ·a pesar tantas traiciones de ellOS ti&vaUede que ha cambiado de táctica., =
~.....="='==-===.,.;".;~:;¡¡¡:,¡,¡
. •=
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cia, denunció el escandaloBo sabandijas, que no IIplo SOn ene- nuestra. causa. que, dejandO mat~rla1.
Tódos quctllñló8 que las huel- ya que por lo visto la que eschantage de que .era objeto la. migoB nUéstros, aino que tam- aparte actitudes que a nada
Compañia (¿no fué aaí. cabeza bl'én lo son suyoa, y io serán do práctico conducén. nos dispong.... gas se taben, porqúc 1108 lleváll grlmia no lé ha. dado la étlcacia
Al
.lt
de diam&Dte?).
la Compa1Ua si el ambi.e nte lee moa t\ conseguir que no haya tiencfiéiOs. y cúiUido Se Pierden. que él .aperaba, Lft) humilla en ir ~
taili:amós ce128Ura.a; pero jIó cñ- a buecal' & .us 4on1iuilioo o. los
Vocea cs un inmoral, porque es ac2"crso en cuantas ocasionea uño fuere. del trabajo.
. ,
él y su hermanito, "alléndmle puedáD. serlo (tal és su llentido
Esta COmiéiOl1 ee eSlrigo a. los tiendo qUe paré. ftue' 1-" hu... 1""aa 41.l6 6l 8e Cl'6e nue ""'1' ser de
lA. de b SéOOI6o de Ilncofra- j lidad de cotlAClÓn y estru'_ -u·
del fa.vor que les dispensaba ético), y: sobre todo, le encare- compafteros cO!lscientoe para de- se ganen es pr:ciSO.-másque edad Uiás avanz'7tda r¡cceáériti.Zl
censurar. ~d&r. En muchos ca- a. BUS maDiobr&8. MáII, le h'8.n de- dorel!.-Camarada.s : Salud, :Pa~a racióll de Secci~nes.
aqUel personaje de tan ingrata cemOs no intellte da.rnos él ca.- cirles que DO deealla n1 UD 546 ." Asunto VIda\.
.
COD1o nefasta. DleJnona que todO mela. como en el caeo Ma.rtiDez. lo moMentO el esplritu de re- /Sos. 108 Smdicatps qüe a 1& Con- moetl'a4o que aunque pescD loa hoy, i'rúén.~oICl!l. dlS a, a. lal! seIs
federación Pertenecen. esta.blé- añoS en al¡wiO 4e eatOtl COInpa-. Y media de l~ tarde, y en nlJ.e¡¡·
So eDcarecc la aalateuCl8.; de
el péhónal conocla por el "Ne- retir6.n401o como inspector para beldia que anida el1 SUB pechos, . cieron
cuotáS extraordinarias ii.ero.. oo~el'V&ll 1011 éDimOll lo tro local SOCIal. Rosal. 33 Y 35, t!J(1os los delegados, y Conuteo
gro". OblIgaban a. sus paisanos darle un~ canonjla de mayor",- que su firmen. que el dique que
_ .
' liUalDo qüe loe ,. jó"éDéB:- )' 'aa-- "sI· .Gonvoo& a; .,tol1O$ los C9mpil.~ ,~e. : ~lleres -Z: }''bncas. - L3
. (que son en gran númerO) a fir- lieve en la. eóehéra auxiliat; ·
~mpa · las · cadenita dé eac:lavitud
•
_'. pU..tos .. tiA' á que el ' malvado' ftaroa encofnt.Qores a 1& ~m- '¡UDta.
, p";' ~
:mar. eóñtl'á SÚ YO]Uñtád, doeuBurláll. no. 1f1!ft6i' Al'higa."';"Ún ·li· que é.tamoá sOmetidos IOí 'Pro, QO liO 8&1.1f& t'on la súya, a ' l1l0- blea J"Uer&l.. 011 ]a,' que· trata- - 0 - -.
.
letarlos,
meDto!! en ]09 cuales se pedla I tranviariO.
lit : I O &1 D S ' nos que pacte con la Junta de rem,O!! el sIguiente ' ord~ del
Ea ftcn comprender, por po. R I IJ. 111
, "
D
este SindlC\\tó.
418. ,
16 del" Bamo d6 la . P1el.-A
cO que De redexione, qUe el capiNosotl'Oll
IIflbemos qUe 11011 las
1.·
Lectura.
del
acta.
antClttor.
todos
lGS compañ~ros y compatal 08 muy tlatUl'1l1 que emplee
eatamoli entelldien40 COII el Fo-2.° Dimisión de la. Comisión ñetas pertenecicntes a nuestro
Al
tOCl& clase do atropellos pa.ra 80S·
mento N&ciOD&1, pero &l final de t:4omca y nombrll.mlenw de la ramo se os convoca. a la. asam·
a
tener sUS poaioiones privlleglfl.. Conllnicción
la. contienda Veremos qui6n aa- miSma.
1l1ta . general del ramo que S~
dAIi. 8. cost!!. ~l sudor de los tr~
Sé convoca IL los deiégadoll de le victorioaó. Confiamoa en 1011
3,. Informe de la COmisión celebrarf.. mafi.ana.. jueves. dla -i
Compañeros: Por fin. después ta mejoras. las adquiridas se ven bAoJlI.dOrell : pero éSO no debemos Secol~es y 'Bal'rlad~3 a. la JUII· trablLjatiores de au c68a. y en téctUél\.
de agosto, a. las dict; d~ la nede varios meses de inactividad, mel'madas. Este es nuestro caso. olvld&rM8 DUI1M. del dober de t& Cantral dé csta Sindicato a nuestras propias fueraal!. para
t." orlalltaclolles a seguir che, én nuestro locar i'OCi!l.\. e .
alejados dc las actividades sin- En momentos fa.vorables nos d e- solldllrli11!.d qUé nos debemos los una. ~ub¡Ón de Junta -que ten .. venCer a esto avlU'O '1 <reilalma- por MtlI :'3ect:lÓD, - La Junta.. 110 Guardia. H. ptal .• para. tra·
dicales. ha llegado el momento tuvlmO$ y cuedo dsto!! han tr3baladóre8 t«lOB. Por lo tan· drti. lultll.t'. íI. ltUI slete de le. tar- do bUrguéa, por tMdiaClórl dél
t.3.r el I:lgment'é orden 11:::1 día.:
en quc podamos I'e811udar nues- cambiado. el enemigo nos ha cx- to. l1acemOti un llamamiento a. de. en nU09tro looal social (Mer- bOicot 'J el delpl'lW:lo a 1011 pro---'O'1." Lectura. del acta. á!1t6tíor.
tra cotidiana la.bor, al objéto de poliado. Es una lecciÓn. Aproye- "U~lItros Mnt1n\1~nt08 de honra- (!aders. n01n. 26). - La JUllta. dUétoil elabOrados en IU pt'Oa1- ' lA 4N Arte ''íLbru y . 'toxtU f 2.". NO~lbl'am.iento di l;{ei·l
rcivindicar mejoras. que en cit'- chémosla.
dO!! trl!.bttj&.dO~!I; pl\\'II. qUI!t Mm8e00ión Piedra Arttliolal• .- diO G ponlteDClana. DeclkD.os ))e- (Bt.t~ 4e GlUla). ~ Se de dilil:USlon.
cunstanCias adversa!! ñOS hall 15i¡ Barb~roB! Ps.l'iI. la. deféJ1l1& de prendliis el deber que tMolt tllUnltencUa.ria. porque 1& mayorta COtiYét:!&. tt. todoa laa COálpafteroá
3.° llÚorxno de los aéle¡a,Ol's
do arrebatadas. Es necesario que nuestrOl! mUreses. Para la rei- mOl!, é~ tan cl'itltioé inOMéntos, So convoca 8. 108 oorn.p8.fteros que dt loa eaolavos quo alli deñtro y corn.pafieras a la a.5amblea. al Pleno de S&bade~~ y lé<:bra
Cdl11pó]).en
la
ComiaiÓil
t~enica
de
de
ptedtar
el
Uiblmo
esfuerzo
nos apresuremos a formar de vlbdtcaclOtl de las ocho horas;
pulUlan dUé~ y comen. Iin magna que tendrA lugar hoy, del informe de Al8.1z,
nuevo el cuadro que nos perml- por las vaca.ciones anuales. pa- a 111. Il!!.USt\ dé la ra.~6t1 y 111. lUII- 1& óltaM 8eóción y a los li!Cau~ fiQUr "él tMt.b.to que loa tull1loa ;) m1él'Coles á 1M nueVé 'y me4.· tntOl"me del compaflcro
ta actuar con e11cacia frente á lá ra la coWlecución d~ salarlo." tiéia. conquistllndo el 4el'éChO i\ dadotell eilttailtes y Batientes dé' proUlj@ll.
di& de la. •noche. en el loca.l ~. C~l1rM du~a.nte su. acluala
mismll.
pasm,
a
lu
siete
de
lA.
'Vida
que
tlél1en
todo!
]ós
tfltw
ofensiva patronal.
que nos permitan Vivir; por la.
y pan. qUe sepAn loa trabaja. Centro RepUblicano Popular. ca- c16~n eh ~l ComIté. ~OC:l1.
Se impone una reacción nucs- compiéta emanoipactón de lit Dil.j~dorell 'qUe éstb ell lA. MUé la tarde, por nuestro 101:8.1 :so- dOl"éB y lá optblan pllbUO& con ne Roger de Flor. núm. 245. ba0.° Nuestra poSICión ante la
cial
(Metéad~te,
ndm.
26),
pua
tr& que ponga. un freno a los clasc expoliada. imgl'eaad do, de lái! "~ider\1r~tt:i1:! MlttéU".
qU1tifi no, lag 't~nemOl qUe en.. jQ el liigulento orden 11e1 di&.:
seDlI!I.ba. d~ vAcaciones. - El E ~'
un
MUDto
de
suma
1mporta~u:lí!..
y
vOsotros,
lOs
quc
etl
1!.
!!.e.
bajos apetiton de la bU.rguellla nuevo en el SiñdicatO!
tender. qUé al1llqUé Siendo un
1.. ItlfoHne de !ti. JUlata.
crétarlO.
~ La JUbta.
bar~ril. ~o debemf)F~On U nu8r
Que ouantos sientan la. denl- tUlltidad tra.baj'itl. tt\D~lil tUl--o-M'Mbte 4& tll4 polla formAlidad
:a,~ Ñ()tBórtmlellto d& Mesa
bl6n
el
deber
do
pftJcutar
que
por más tiempo lmpBlubtés arn , grañtc vejaoión 00 qu~ sOmos
$écal6n AlliéMét Y ~Üei.~ ~r 81 ~lMJrM qUft ftmp¡.á con. de 41Sc:ul5i~n,
e,tos
dlgtlos
cuznpafhu'Oá
vUéll·
La d6 b. s.:.ool~ d~ I'\)ad1d.:J.
Se c~nvócli. Ii. todo9 IOB delega.- Sü8 ()ptri!.:l'l~ ~~Ml'élhCllt \IIl
te ]& ~eI'Dla. .qut\ en lot!. aa1!iri06 I obáeto i que cué.IitóS tébgan &Ji3.0 NotRbramiento de tar¡oa
l'éII M. ~re. ~ L!!l. CO!!1i~IO
y dernaa t.n~JOraB lIutnmoF.! dé l1elos dé rMjoranilento, y sien- t1'i'>~ \'l.IélgAft a su¡J teiipéCU\TOii dOs dé obras y trabajOs en cóiis- CUO qué lé Mtna 1I01u·Oj!.r MOl",- YIlCaDtés M la junta.
trllccl6~ en Bátcelooa, para. que
parte de le. pa.trol\!"l: . .
_ tan le.tir en su pcoho él fuego tl'1.ba.jof:i.
l11fQrm~ iIObre 111.8 fieata' de ~ta. SecciÓn. d~osa. de que
¡ soltoi1i'idaa A. loa nuelgulatás ~ ácudao. a. lá. stéte dt l. tatde, lAeb"e Al retól'dlu'lo: llU&A110 \01
~l cutnpl!!'s~ él ~l'!mer ahlv~ r- l'eivinuiolitivo dél proletariado¡
tUhél'tlY de !ti! ~l1Or& mA.d~. y Ifttoram~ale3 y dilet!tl~ euo- todos contrlbt1Yatnos, éoD l tr('glo a. nttéatras tUér~~ y éllPSsarlO de la vI.cl(;Jr\a que cótOl~Ó 'Vengan 8. éDgrmlat ias 1\la.s de - La. Comisión.
a. llUMlro local 3Ócial. callé dé qU~ por vóllll1tAQ d~ él ftWIHio, t.ü átrül.tié.
Ducstt'o movlñllento. recome- nuestrtl Sindioato.
Mergadera, Dúm. 26, para comu.. imitó a los ttab.a.jadores de su
~. Dar cutnt& dé las vaca.ciO- ~ut<1d. eñ los problemAS p~te&·
a(\s, ca t OllVoca a la. aAlUilble'l
. El de la cay. "Caldererb. y lUcaNes un asunto de gran tras- euá, & que l14u~l d1a hiciésén lIél3.
MosJII. para C()n8t~\.ar 10 qué es
. Viva 01 9iDt:IIGllló t1ntco!
ca~ de ~aU21ar 1i!. fuerr:a que
; Vive. ]a. O. N. 1\ ¡
Cons t.rucd(1l1 e5 MM", -- ~ ft .. 6tri4~bCIIl !UlldiCal. - La Comi- Ü¡¡¡ts, 10 Qua! ÍúGiei'Oía, pero l1e6.0 ~1JI;gb8 Y !'t1!gwU.ils.-La g~MfIll de l' tnis:lia. qUé tendn
l~r ma.fu!.Dl!.. jueves. 8. l1s nue·
DiJs da. la. u.nló.n . Nunoa . c?m~
¡ Vivá. ta emBilcipliciÓn d9l Í'r.;. congratulamos de ver que, dés- aión téénica.
gó el sa:bado de aquél1~ sétna~ CoMmtfA cB Datr1áGa.
en &ttuel patlCdo. héll106 loglado lébtriltdó !
've d~ la. noche. en 18. cliJie d9
pués de eua tro semanaS dtl fttrnl::
Da y Ii~ ViérOR deftaild&dQli. P'ies
F~!'1111d1ná.. nÜD1. 61 pa.n. ruó'
]08 barberos qUé nuestra fh!teopór el Shidicató \Jnlco de BRe·, ga. los obreros de 111. casa "CODS- Productos Químitos
ruóM' blU'¡ué8 dw~tabs. Ihedio
(;utii" ~l Slgt1t~te orden c1tl d.I! :
ntlltJall fuese l'éspetl'\da uómo sé Mtol.l le. Junta.
trUmllonS8 8010" oQutiDuan con
jMHi
4é
1.
fieSta
dO
loé
tunéIk. ~O~VOé8. a.. 101 iWqA4Ot!,
meréee.
'
Íos dé ltl ~ocolh YEeerói.-S6
1.6 ~{\tura. del aeta áilt~rior.
él ml:smó ~~plrlh\ de lUéha q\1(!
Comisiones
tecnic88
~ lnllltañ- riUea.
Ülv'ita.
a
lOs
~11lPáAeto8
de
.
ésta.
2.'
MombHmlé!1to 40 )fe!!&
el
primer
día
.
y eS ahOra, pr éGlfí~l'tlebte. que
Fodrilimoa narrar infinidad dé .
tes a la reuni~n que tendrá lu~Ci61l a la esalúblea telleral de diiicU!ilOn.
~. fortalece su Wlfto la. dea"
l~ píl,ttOit96 nóll Obllllq ull1.t1 con
c08Qé,
pero
lo
gu&tdaremga
par&
~r. a. 1M nuéVé de la. MeM·. en
8
extl'áGl'ainatia. <i\,l(i ,. celebrari.
3.6 NOmbramiento dé éa.tgt5
iAt~I'C!3a.c:1~ solidaridad moral qué
d~i®A ee.pl'leh~b: nmajá iln
nUéBtro lMál iocttlt ,(trrutUl. IlÜ. otroS IDonleolgS.
la
tardé,
Gil
ia
qUé
ae
tratari.
el
para
li. Secc1~n y t.tn oompa!eru
tOdos
1011
obrel'Clá
del
oftélo¡
de
1M hltU'iM l línpllt-AtMlón del
i Compaí\eros huelguistan t énl6
Barce1ona, los Viel1eD prestaíldo¡ m~t'tJ 11'1. '1. ). ...... I.I!. ;1Unta.
tAnto pó!' OÍéftto; ~D vulnerar la.
moa en la lucha., .que el . SiDdl.- boyo mivtGóles, & lu seis do para la COmunon re'flsort. da
.
c~enW ~ estrUcturaelOll de Secy. adl.1blis. la negra. historia dlel
jornada. étc., lite.
d~
ca.to d& AUDldtaclM se ha. b~ liiguleRte orden del diA:
Piel
gilrent~ dé)!!. e~"iI&da cad.
C6ínO bAlilain9 á c8td. serie de
ého él CODlUotó S\lyQ¡ y pgr lo
1.° Lectura del acta anterior. Clones.
Afité estoll actos ~é Iillentó ~
ÓIII8á CJl~ - Se C91lVeCa a tanto, ias 8e(loionea. que IQ inteIIf!tidllll qUé it tlUllRtre. dignidad
2.0 Nombramiento de Mesa
4.° Problemá. del pUO forzofórtll.leU tDot'!l,l qUe los cbmpa· los eom¡)afieros de la citada ca- gran corl1!spollderáD IDoral y de d.tseusI6n.
'1 í!. ftú~§tm!l Iftt~~A~s 11011 inf\e"
so.
:lSalud.
compafl.éNlái
notol! dé otror; tallere!! Ms pres- sa. a la reunión que tendrá lU- mAt~rialrnente ea 1& luena que
g,o Dimisión y nombraDlien5.° Modo de nombrar al ero'
ren, ee pretcndc tl~ nlt!,lV'o. itiv""
Ftrm(!s éh fitiéstró própljiutó tan. decimos ltlB ttllbájadores de gar. a las siete dé la tardé. en eaté
cüG6 Uf!. J)rtItmdld", "Ihten!s gepléaé!ó ae Beeret!U'lll; etribuciosátrapa. a08 ha provoGado! to de secretario y delegado.
la t:!l~!1. S016 que, por miS que nuestro local áóciál (cané tiuarD~l'ál"; (1M' tliu1~ dI! nl1tltfllliJila y seguros de Interpretar fie]4.° l)ar cuenta de la entre- Des del mismo y duraci6n del
¡Alúmosl ¡A luchar huta ,:~n
iIl ~~r~t; .. Gtlm1t~ PAritario". Dll!nte 1M 8l!fliÍ'aeI6fi~A '! llI! ~e il()1! 6ttrét!hell l1ué8tro i'lidio da dta, ñtl~. 14, pl'ál:), l>iita tl'atllI' cer! - La Comi8i6ll tlé Sécél6n, Vista. c6ft. l~ PMtOMl pt.1'8. ha- ~at'i'O.
Jf6 lm~l'ta. q,UI! tlOil el calñDlo s\da.dl!s dé éilté A~IfiI6¡ tal'1 i:1\1~ a(lCl611 ~ por fufteiitos quft 1l.lld asuntos de ü1te~s para. toaoa.
cél' loa 8 · dia.S de vacaciolles.
6.° Tratar sobre la. h1gienizade ll~ IIA iI.uebt~ sCl'Virno!l frillo y á la. ve;! táñ aeA~ládll~ el bUlltorUll y ptocedimlent9S de -"- Lá Cgñll81óJL
¡,.e ~rmft. mil! tlfilcttéil. 1>'1'8. elO\!l dé las fUll41clonu.
c1AMetlte
t~tll.dó
P6r
lGS
@lIl>lO~
élta aerencia, jam41i DOS hUD1ialto nuevo. sa.bemos 4Ue en el
BolúQlGtlar la crisis.
7.° Asuntos gene raí es. - 1.&
fondo unOs y otros se nutrén de tMonA de eeta IftdUstl"lá, il&R'IU- JI'KA, para ace~tQr sús vergon·
7..
í\-üe~!I
y
preguntas.
.runt
...
la. llÜ8Dia savia. Es el corpota- mos la Comisión· orgUliAdOtil. llosas y deJii8'l'abtea cottdlúiODe.
La Comisión.
UIÍ~a
de
cofl.t1Uctt\
ti'añtlésthi.
de trabajo. Estalhos dispuestos PARA
~. ede tnltUlIo. illllldW)
g.
La Iie les parad.oa ~Ur¡idel EstadO opresor. que cubi'l~!1- zfl.dli pát'a la. éi'eli.tli611 del l!!ift~ como el primer ella & no relateRogl.mos a todas las ,Barria. 068. - Se pohe eIl conócimieDdoee cOal la gapa pacifiata y va- dt~I!.~\} OilstWlMb:l1éó d@ l!&i'élt!~ gramos &l baliaJé si' no ¡fon
du l¡úe bajen lQ ante! poiIlule toLa. de la Sección de I..aiñpa.- tb de lOe citados que uil dia dé
Ué.ao. del .f1Ilttl3t ltlíp\lMto. lot.JlI. Y sU i'4dlo¡ tb éUYb OrtA~ aoeptadáil tocia!!. a\;}Ílolul;a~élite Coaalnlcdón
du la. hGjl!Ul de coUliaoióli ~\le
lWlcl6tt AmldU~ '! ~ tengd lWlas. ya (tUI!! 1108 411'1'8 ~I'M. LA.iflderM, dojll.b\ter6i y .ta tiémé.ils. se ~lIiebranl una.
pretende la castratl6n y ava- lllf!tno 'Y có'll lé. eoUdlil'iliAG ele toda*, u~eI!tl'á8 JUstas peticione.,
Id ttémÁS elfl.séi§ tl'iDl'ljldotU
Ílbñll\Í.~.-Se ol! Cc5il'ilóée. a. la. uli1mbl... de loa miamos, pa.r~
_llaDlieilto de la Qlase fttlrera.
Püt mAs f'\l.n~!ltQa qUll 1IÓ&ñ 81.16 1:.;68 comIJI,lle~ q\ll! ~taMos _
puátlan lrJ. libN. ~ La J\lRta.
asamblea general extraordlftA- tt-at&t oe la coaveDie6oi& o DI)
Las ~ IdIlUirtclltl, que se organizadaS en el sellO de 11 platieá, eñ GoláJaGtatlióa1 cO~ élé- pafO fo1'í(,fIO, .vt.n4o le. tl~8t..
A'- i\tle d ~l~braK Mi.ftt.ña. dtl if' al reparto de las pesetas
presentan al patrlDionio obrero. glorlOiia. OOntedel'flclOtl N'Relo- méntés éKtf~08, DO poch'áIl ala qllO ténélliM de Ol'lflfttlaf'.
Este
Bhldiéllto
h\\PitlL
a
peligran si no reaccionamos de tUi.l d@l 'l'i'áDajO¡ ' ib1ptsftarem"a 1'9Jil¡ler la \úUói\ ~ f'trea volun- flOB, ftll!-lMs • t-odfls l'lá6li 101 Fel'l'M, OOfltlMr fté 1.. 1I~t!I. JUI!~s. 4 ~ ~lStÓ. á li1.8 Ilue~ que existen en caja.
&! 08 OOMuaic:ará feclba f lu1ÜIlita Cóflt\ifl.dentw. llI. miAJba. ~ ~~ho 11. l' Yi& 'i @l .rell~~ taél que ~os ái}iJiiá a todo! lOa '1l~t'ft~, de t101i á iI~l, éle l! t&t-- dt! E~p&~1I.dó'fé8; P~. H» Ü · y media. de la noche. en !el ltJCal
de, t)4tb. eótlMt- ti tMIt) 4e ~ tt* polHblé. l\bt' 1.. ciUé dt Me.... del C~ntro Tarragonf, Ronda de pr "e .alaba &Mmbiéa _ tiem.
~ 'lUé a la! lliiW bU!l'ft- tó tt~ é6fl1ó hombm b1el'éC!é~ obreros dé esta casa.
.
San Pablo. 44. para tt'atar el po .uftcieate, ui como 4!l orden
JÜDiléi (qué Íláñ Ild6 Ift!,mdl- moS.
Estamos dispuestos. y 10 con- titló. ~ lA 0éM1áI6ll.
~lt'II. '1 8\!¡ ~\~wt{! tl~ ti
slluiellte orden del ditlt
d.. • cOllttl dé 101 ttltéfilft!
No Ji9iJ detle&ea Di arredran en s~¡Uif6m08 p01"l\J~ A8l i~ IlUedel df.a 8. tratar en la lálaJDeo ~6R 1I011i11l1~ C6l~ f~l\.t:l\a~t pftéttl.l del 11IUI\fh
dt) ,.. clüé obrétá ~ éll ~~~tl'iI. llüeliiU'a dlfiéil ~ M~bfOIlIl. éttl.- re!ttbi '91 aftD1As. ~l'I 4a mrl~~ NII &t h\'ÜlileÍl~ 1,e LMlbltá.1 U\*r, AIlWMot. Uro Coil2,1lliá.
Casó de no a~udlr a t!l!ite u...
S.
w.a~~ de á\i vólUliWl), aóm- prüá i~ obétl\cwos quó tos nla1~ jUijtiei8., a. quebrant&f el 0l'gU~
lJ.,ó NeIil1mUDieato de Me"
& tódOi ¡os CÓMpQDlI~ i'A1.Mt~ttI, la lUl\.\a. ti éBt:4! 8tn.
d .. diacfú1iO dOflltlilc,t. ti l~ vad9il dé 8Ie~prO lI.i aarviclo dél Uo y aé~U8JhO tte ~l!bL etitn¡; Qi)RVi)Qa
~ ci. ia ~hdai6za WCWca. PA- dttA.tG lit! vet4 ~bUgltU • ót\r&P de dlBéll810D.
tlW ~ tB flUé~ BOi'as y caiMWlibt6fMldl'4li. ~1)t1dremOe pMfa.
8.° Ihnera · 11& bodlblar __
ra ~& rtlÜdÓ~ úttüié. plta é~ cbIlHCUé1itla. -.-lA ltlllU,.
tli~ QUé ténllibi gil.- é6 éBtl ,ubiÜftr, y #~iUitescíí.
LUt!n~mo~. ~Ue~. ~I'»l Mt1I. ~~ bl~ Jütveil, a 1ü .... dlil lá
carlOs de Junta a,duUJlli¡ttauv&.
iJallU. líII ~Vi4ellté. qUé éli A.eun· oirá de l'eivuuilcaeiót\ 6e iUléS- t~f@tii. Y ~ft~l'ltll. ftl\MA. 1'ló~ @ftl;; Wt\e,
4.° Modo l!iJ ikOM.brar él ell\tM iMlalee . lá. fiAtilNliltM no tri! cla~ ~tldé él .alltusla.'l1'l11> t¡Uf! pléiida. ~Of' IlMlo~Pm1, y fttelMlt
plhdO 4t lmtl!tll'lt. IltrtbUclO~~aó claut fúUa \te la. i6éltl- débé tK*~l'IIQ .a!1 lí1.8 Ga.~ (¡Ue i}~mc., Adetnb dt ~lLUr 'I1l!tort~
ikll cal 1lU88lO ~ dur.d6ll MI
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INF
(B. la J.ge.el. ADule ~ lié ••estro,s eorrespoDsalea JNlrllealares)
que requerid. Wlted 1& oplI¡16u
de los jefes de las minorias?
- ¿Requerir? El Parlamento
está. abierto y todos los diputados pueden en cualquier momento exponer sus puntos de vista
bajo su responsabilidad., ¡Pues no
son poco:; los discursos lJoUti~os
que se han pronuncia,do ya 'sobre el Estatuto desde que se discutió la Constitución hasta la
fecha! Muchos de ellos :son re- ,
producción de conceptos repetidos desde hace más de treinta

eBONItA NACI,ONAL
Ha. sido tan excesiva la circulaci6n de los abusos que los parlamentarlos han cometido con la acumulación de sueldos. sin
aparentar siquiera. 1& más elemental delicadeza. que cubriera BU
Impudor, que se han visto obligados a buscar un medio que 5atis~
tllga. ' E".D parte la natural indignación que han dirigido" contra :n
mismos.
El parto laborioso ha producido una ley de incompatibilidades perfectamente elaborada, que causara. sensación y escozores
• !Da acostumbrados a maniobrar sin los escrúpUlos que 1& m!s
e1mple decencia ha exigido de los hombres llamados . públicos.
El polltico pacato e hipócrita de la antigua escuela, que ~tis
,acia SUB ambiciones por desenfrenadas que fuesen, manejando
los· resortes ocUltos del Poder y velando. con la discreción de sus
actuaciones, por el mantenimiento de su dignidad, han desaparecido para dar paso a los modernos despreocupados que no hacen
remilgos en presencia de cualquier emolumento que aumente sus
ingresos. Esa ley de incompatibllldades no pretende dejar indefensos a los iDsaciables-si asi fuese podia darse por muerta acabando de nacer-, sino imponer unas normas de pudor politico
que acalle, las voces burlonas e indignadas de la multitud, del pueblo Que Be a.n1qulla pagando.
En sus diferente8 articulados se previenen una multitud de
easos descubiertos que conviene' extirpar para que no sigan reproduciéndose o cilltinuando de ~ descarnada fO~.
. ' Pero previsores y aslutos, deJan las correspondi('.ntes ventallas abiertas. en cada uno de los casos, para. facilitar la. cómoda
huieia. del futuro contravenlor. después de buscar habilidosas justificaciones para. las excepciones que covengan, controladas y refrendadas (¡ fuera clandestinidad!) por el propio Gobierno.
Pasamos de la epoca de los reparos, de los dengues, de los
disUnulos, a la del amparo oficial, que consolide prebendas y abusos. Habremos ganado en forma y perdido en fondo.
Pero es igual. detrá.s de ese fango eS,t amos nosotros: el pueblo. que es 301 y es vendaval
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Por casualidad no se encontra- do bajas que oscilan entre 1 y 3
Berlfn. 2. - El canciller von
Papen ba marchado hoy a su ba nadie en aquellos - momentos por 100_
residencia campestre para. pasar en el local, no habiéndose regisunos dias de reposo hasta el día. trado, pues, má.s que oJgunos daLas manifestaciones de todos
11 del corriente, fiesta conme- Aos ma.teriales.
morativa de la. Constitución de
)os gobemotes
Weimar.
Hasta dicha fecha. no ·habré. , Berlln, 2. - A última hora copues. ninguna conversación entre
Berlln, 2. - Von Papen ha beque en el atentado' ocuel Gobierno y los representantes munican
rridQ hoy .contra 1& Casa del Pue- cho hoy manifestaciones a 108 pede los partidos politicos, sobre el blo de Liegnitz han habido un riodistas. Dice el canciller que
futuro de la politlca aleman·a.
centenar de heridos, contraria.- en las dItimas elecciones, el pueSe desmiente categóricamente
mente
a 10 que se habla dicho en blo alemán ha demostrado haen los circulos oficiales las, Doti- la.a primeras'
berse dado perfecta cuenta de
noticia.s.
das circUladas por determinadas
los efuerzos real1za.dos por el GG.
Además, se sabe que ha sido bierno, y &liade que es.!:e se preagenciaa extranjeras, se~7 la.a
cuales dertos ,dip~~s del par- agredido a t1ro8 en SU propio do- eenta.r4. al DUOVO Reichatsag con
tido nae1onalsoeta11sta hablaD vi- micilio, de Liegnltz, el jefe 110- un programa coD8tructivo y de
sitado al mlnlatro de 1& Reichll- elaldemocra.ta de dicha. población grande esfuerzo.
.
wehr, general Schle.1cher, hab16n- se1ior Goldberg.
Cree Von Papen, que deberla.
dole entregado un·Ultima.tum hitSe han reg1atra.do atentadoa
en Alemania. una. Cá.lerista, exigiendo la pa.rtleipa- también hoy en varias poblacio- contituirse
mara superior que pudiera no reción en el Gobiel'DO del ReicJ1. nes del Schleswlch-H06tein, don- gular pero si juzgar los actos del
bajo d,ertas condiciones; entre de la población se halla muy Relchsta.g. Dice que de esta malas cuales 1& de que los Dacio- alarmada.
nera podria. modificarse el sistenalsociallstas ocuparlan la canEl Gob1em~ ha tomado enér- ma. electoral, consiguiendo que
cillerla.
gicas medidas para reprimir es- los diputados estuvieran más en
El general Schlecher ha esta- tas agresiones y hoy han atdo he- conta.cto con sus electores.
do fuera de BerliD, y. por tanto, chas unas 40 detenciones relaAfirma Von Papen. que Aleno han podido tener lugar estas cionadas caD los hechos oeurrlconversaciones, que se afirma dos ultlmameDte en KOnigeberg, mania va a practicar más qUe
que no tendrán lugar tampoco, de que Be dió ya. cuenta oportu- Dinguna. otra nación la polltica
de destrucci6n de fronteras aduahasta. el regreso de los ministros namente.
neras y facilitará. el intercambio
el dia. 11.
de mercanclas, bajo la divisa. :
Entretanto continúan regl!Itr4ndose atentados en algunas La escuálida Bolsa se resiente' ''vivid y dejadme vivir."
El canciller desmiente que el
partes contra las instituciones y
Berlln, 2. - La ansiedad rei- Gobierno tenga 1& intención de
persOD&8 de los socialdemócratas y comunistas.
.
nante a C8ll11& de la dificil situa- . suprimir el partido .comunista, .
Hoy en Liegnltz han Sido lan- clón- interior. continÍla. refleján- pero que m. actuará con toda.
zadas granadas de mano en la dose en Bolsa, habiéndose efec- energía pero también con toda.
Casa. del Pueblo. domicUlo social tuado varias trasacciones, pero imparcialidad contra cualquier
promotor o autor de actos de tede los socialdem6cratas ellesla- con se~ible reticencia..
Los valores han experimenta- rrorismo.
nos.
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' y al nos detenemos a examinar las actitudes del gran poeta
ex melcnndo combatiendo los dicterios emitidos por UD8Jl1uno y
Royo Villanova contra la lengua catalana, no sacari~os en co.n 5ecuenc1a otro jugo que no - fuese bilioso. La repUlsa de Gusol
a. cuantos son acérrimos 'partidarios de la desaparición de las
lenguas eue no sean la que ellos utilizan. nos satisflzo y compartimos su -certero criterio. Sólo nos distanciamos, en la pequeiílsima variación de que nosotros defendemos la extirpación de
todas las lenguas parlamentariaB, pero de rm.
. Transcurren con parsinomia las horas, ain apartarse del tema.
ea.talán que, segtín disposición de la Presidencia, tendrá defl.n1tiva
'I1otacl6~, con respecto al apartado de la ensefianZa, ~tes de 1ina.lizar la sesi6n de la tarde con el alargamiento que B~ menester
en su duraci6n. La labor de información queda truncada. porque

AmbleDte slndleal

RUTINA Y .RESPONSABILIDAD

:ru=~~~~~~~~p~relaCUerdo,~noconclufrde

Nos impa.clentaba. el deseo de cQJltemplar como desplazaba.
IIUS energiaB la minoda catalana. o como se adaptaba. pacienteLo menos que se puede pedir se halla co.n respecto a la permente a la voluntad de sus adversarios.
Ver confirmados nuestros comentarios de otros dias era el tac- a Cl?ien forma parte de un or- ma.nente actualidad social.
Importa sabel' bien a d6nde
t
cial del interés que nos despertaba la noticia que no ha g&n13lIlO societario es que caor esen
nozca por qué dicho organis- se va y qué es lo que se quiere.
podido llegar.
mo fué creado De ah! puede ya Existe el prejuicio de esperar
Es Indudable que las proposiciones incidentales que 'le refie- tomar
' . erta.
ti·
ren al problema. de los "rabassaires" han de ser puestas a debate, dad
cauce UD a lc1
ac Vftl- que todo 10 hagan loa ,demás
a
ue sea por 1& madrugada, pues si se las escamotea aduelenen concord anc a con l os· - que sean los demás quienes Infalta de tiempo se puede anticipar, como infalible, qu~ los nes B~e persigue la entidad en daguen, quienes ausculten, por
aa1 decir, las palpitaciones vitasucesos provocadOS por la indiferencia y la desidia les oblIgará cu: ti n.
h
ah
1
les, el estado social de nuestra
.. dedicar sesiones enteras o a cerrar el Parlamento, para disfrus mo no ace
ora e '
tar de unas vaca.ciones, y dej&l' las manos libres y nada limpias especificar los obj:tivos y final!- Confedera.cl6n. Se espera que
d ~e la.
al Gobierno para que se las entienda con loe nuevos "extremie~., por ~tra par- sean los capacitados quienes a.na.taS" de la tierra que nos han salido a dlUma hora..
.
' p um~s es as en os pro- licen y den orientación. Se olvi-,
,
é
en gra.vedades imaginarias, se dicen para blemas sllldf~es 10 han hecho da que esos "capacitados", por
¿ Para qu
pensar
.
.,
d t
Y vienen haciéndolo con regula- mucha capacidad que posean; ea.1 los sablos representantes! Las ·Vltal1dades que es ruyen reco- rldad d d 1 Pr
1
brarán nuevos impulsos y les harán desprenderse, para. caer de
es e.a.
ensa y en as tan expuestos, como cualquier hilá,,'d
uinto cielo en que preten<:Jen continuar. tribunas ,pdbhcas. Con constante jo de vecino, a extraviarse en
bruces. des de e1 p _1 o q
insistenCia se viene diciendo que las tortuoBldades del error: y no
la C. N. T. va hacla el comu- solamente es esto; sucede tamnismo libertario. Se sobreentien- bién que se ~ valorizaciones
de que para alcanzar esta mo- jerárquicas en el orden moral
Company. ignora lo que ocu- dalidad social, cuyo valor estA que van en detrimento de aqueEL MIEDO ES LIBRE
bien justipreciado por todos, ha- llos que se apoltronan en lo del
rrirá después. - Los anarqui- ce
falta. que los miembros que "dejar hacer, dejar puar." En
Por guardar a Lerroux
integran la Confedera.ci6n ten- ocasiones se ha hablado de
zantes le quiere:! mal
gaD UD concepto diMano de la transgresiones, de funestaa desiJ8drid, 2. - En un coche
Madrid,
.
2.
El
sef!.or
CommisióD que les está encomenda- viaclones. En caso de compromarchaban hacia San Rafael, CO- panys ha hecho las siguientes da
111 en verdad se desea 'que Ue- b8.r tales anoínalfas, ¿ no han:ul escolta de otro coche que
conduC1a al jefe del Partido Ra- manifestaciones sobre unas pre- guen a. plasmar en realizaciones bria que adjudicar también un
dical, don Alejandro Lerroux, va- guntas que le ha hecho un re- las elucubraciones sustentadas tanto de cUlpabilidad · a la desiporfer sobre el problema. de 1& en la teoria.
dia. del mayor n(un.ero?
nos agentes de Policta.
Hace falta insistir en to.moa
Es de mucha trascendencia el
Al llegar el coche de escolta eDsef1anza.:
- ¿ Qué va a hacer en el pro- de estas cuestiones al Objeto de esforzarse por adqutrlr un sen• una. curva pronunciada, cboc6
contra una. camioneta militar blema de 1& ensefianza la mino- que as[ haya viabllldad de crear tido de reapoDllabilidad; hace
una. corriente de opinión, entre falta hacer los posibles para. que
ea.r,gada de pólvora, que marcha- ria. catalana?
- La. posición de la. minorfa. las masas sindicadas, contra el cada. sindicado sea una unidad
ba. en dirección a Segovia.
A consecuencia del encontro- catalana en el problema. de la estado de indiferencia, de abulia acUva, que sepa obrar en conensefianza ya ba sido defl.n1da en o de observancias rutinarias que cordancia con los dem!s, destelIUO, el coche que canduda a
1M agentes fué a estrellarse con- los discursos pronunciados esta caracterizan a no pocos adhe- rrando las esperanzas simpUstas,
t.rá un guardacantón, circuns- semana por los diputados sefio- rentes en 1& citada central aindi- c.a.lcadas del meBlani8mo popUlacal. Algunos camaradas. hacien- chero; desterando el abtUico contancia que evitó que el coche ' res Sbert, Campaláns y Lluhi.
- ¿ Va usted a intervenir en do alusión a esa pasividad o in- formillmo, así como el culto por
ea.yera. por un terraplén de gran
la sesión del martes?
diferencia que sienten DO pocos las figuras más o menOll reprealtura.
- Yo intervendré cuando se sindicados por los problemas que sentativas. Es de este modo coVarias personas que presendaron el accidente, prestaron'au- vote el dictamen; 51 no se mejo- afectan a. su Sindicato y a la or- mo 1& ,C. ~. T. podrá. combatir
mlio a los heridos, y les condu- ra, y para' exponer al propio ganiza.clón en general,-han usa- cp~ poslbnt<1ades evidentes de
jeron a la Casa de Socorro má.s tiempo la. exención de 1& minorfa do de un adjetivo harto II1gnifl.-: triunfo a la actual organización
en cumplimiento del acuerdo cativo, han dicho que eran "m!- social, que nos oprline.
~, donde recibieron asisEl COmuá1Bmo Uberta.rio de
t.encla facultativa por haber su- adoptado en Barcelona. Es cla- quinas cotizantes~'.
Los que estiman haber cUm- que tanto se viene hablando en
frido diversas heridas los agen- ro que insistiré muy poco en el
tes Roque Rodríguez, Ezequiel aspecto técnico que ha promovi- plido con su deber por el hecho nuestros medios tiene una trasGarcla Blanco, AntQnio Cambro- do un debate laborioso, y no me sólo de cotiZar con regularidad, cebdental ,lJilportancla.; implica
nero, Pedl-o Martfnez Sánchez y gusta repetir los conceptos.. Lo por el simple hecho de ~evar BU r~~ión una. completa
el '.vigilante conductor Mariano que haré es explicar las poBlbi- constantemente en el bolsillo el transfoí-ma.clón de 1& eStructul1dades pol1tlcas de 1& minorla en ca.rnet con la normal cot1taci6n ra o~gá.nlca 8oclal. tu en verdad
Re~o, los tres illtim0l8 con maestos momentos, con relación al requerida, eatá.n en un error. Es- 88 quiere que un tal ideal puegullamiento general.
Estatuto, y con las menos y m4a ta función puramente mecánica, da. convertirSe. en ' realidad, preNo .I,es dejan vivir tranquilos . claras palabras posibles.
que se efect'Cla. como una. rutina. claa. .qwt todos 108 que formen
- La abstención de la mino- cualquiera, ,es poca. coa&¡ no bas- ,parte de organismos COD tendenEl Ferrol. 2. - :A. las once y ria, ¿ es tan s610 en este punto ta ser un buen cotlzante, ea me- cIa. Ubertar1a procuren poner BU
media de 1'a. noche hizo explo- de I8. ensef1anza.?
neater. lnteresarse por las enea- ,esfuerzo en eUO"colaboren de un
Blón un petardo én la sacristia
- Naturalmente, puesto que tiones fundamentales de la Con- modo cUrecto. ,
de la. Iglesia de San Julián. Cau- ahora se ha producido Y. no an, federacl6n Nacional del Trabajo;
Loa indlviduos organizados en
SÓ ' algunos desperfectos, creyén- 'tes. No sé lo que podrá o'currir es prec1Bo preocuparse de su ca- el seno de la C. N. T. pueden acr.loseoue fué arrojado desde una después.
. rcter. moral, de su complexión tuar en pro de la noblo flnalldad
'entañ~:
"
- ¿Es cierto, e:omo se afirma., orjúdca. 4e la .u:'Uacl611 . . que que ~ orpD,Iamo perIIlsue do
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LanzalDlento de bOlDbas a una ~asa del Pueblo.- Más de
cien heridos. - Siguen 108 .atentados. - UD Jefe de los soelaldelDóeralas es perseguido a tiros en su dOlDlelUo

. . EstA'bamoe encantados ,esperando la eaca.reada 1Ie816n del martes,' para conocer las determiDac10nes que se tomarfan en loe
asuntos que cautivan la curiosa. atención ciudadana. Enorme chasco, aqul no ha ,pasado nada ~via.
Transcurren pesadas y desesperantes las discusiones entabla.das. No ; aprenden jamá.s a ser concisos y terminantes. Juegan
&1 blen' decir, ' a la pra.ctica de la agudeza ramplona que entreUene
' los ocios · Y desespera a los "vitalicios" incautoS.
Loa asuntos militares han sido algo movidos por la Ingeniosa
deducción extraída por un diputado. con relación a la demos.trada. inutilidad de las bajas voluntarias con :meldo decretadas
pÓr el Gobierno, que no han resuelto. ni en parte, la .finallru"d
perseguida. por la razórt de que se continda ignorar¡do si la oficialidad, que se mantiene en activo y que no soliclta la BepS.!"ación' es efectivamente afecta. al régimen republicano. Eso es hacér

dos. Ahora bien; hurgar en la violenta de 1011 "rabulla.tres" ea
C4mara o dar facllldades o po- consecuencia de 1& campaiia
nerse de '''mingo'' para que I!!e efectuada por usted y el se1ior
desvie el asunto, esto no. Me Aragó.
propongo explicar concretamen- . - Esto es totalmente falBO.
te nuestra actitud en catos moEsPero un texto, una proclama,
mentos.
- ¿ Qué nos dice usted del dic- una. referencia perlodlstica, fuetamen del Orden p(¡blico'!
ra cual fuese, para que quede
- En .principio me parece que demostrado el alJcrto. Estos copuede encontrarse un punto de
mentarios 'son un tópico desleal,
conformidad.
¡"ormihijos' de la intemperancia. dc lo:;
- 'El se1ior Carrasco
guera ha dicho que 1& actitud anarquizantes.

Los gra·vislDlos

La sesión de las Cortes
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muy diversos modos; cada uno
aegún sus medios, su capacidad,
sus peculiares condiciones. Se
puede actuar exponiendo ideas,
combatiendo el régimen presente, en loo periódlcOfl; desde las
tribunas p(¡bUcas; repartiendo
Prensa libre, folletos, revistas,
libros; en las conversaciones
que nos depara la relación y el
trato cotidiano; en todo momento y circunstancia. favorable;
también se labora por la transformación social cuando el individuo, por medio del estudio, se
' autoperfecciona en el sentido
moral e intelectual. Aparte esta
acción de captación proselitista.,
el individuo sindicado obrará
bien comentando todas las cuestiones morales y técnicas que
afecten al movimiento Interno
del organismo confederal; procurando siempre opinar con Bérenidad y. con alteza de miras.
Fontia.ura .

•
Un alcalde menos
Huesca, 2. - En Azara, partido judiclal de Barbastro, se registró un sangriento suceso.
El 'alcalde dOD Gil Coelio, ha
. Bldo muerto por su convecino
Cándido Coe110 Pontillas.
El alcalde, velando por los intereses del Ayuntamiento, habfa
prohibido que el ganado de los
'particulares pastase en los campos comunales.
La orden fué respetada por todos Iba veciDos, menos por Cándido.
El alcalde le llam6 repetidas
veces 'la atención y en vista de .
que ·no era atimdido, denunció el
hecho a la Guardia civil.
Cándido, por venga.nza., cuando el alcalde estaba trabajando
en un campo de su propiedad,
le disparó varios tiros, matAndole.

Limpieza de municioneí
IrilD. - La. brigada de obrer08 que trabaja en las obras de
limpieza. y reparacIón del Canal
de Dumboa ha encontrado enorn¡e cantidad de cartuchos de ted08 los· calibres y tipos. Se procedió a la extraoci6n de los cartuchos, llenlindose hasta tres
'cestos de los que se empleaD en
laf·obru.

CRÓNICA INTERNACIONAL
Conta.bamoa con la desagradable impresf6n que eaaearta _
los Estados Unidos y en la Rep(1blica Argentina. la decla.radóD
oficial de guerra entre el Paraguay y Bolivia. DeI!coDOCeDlO8 Id
es idéntica la impresión que circula en las cancillerfas america.nas. siempre impenetrables y ducha.B en el uso y manejo de 1&
daga norentina.
De todos modos, el comienzo de una guerra es una. amenaza
constante para la paz de otros pueblos que por su proxtmfdad
o POJ' 1& estrecha. trabazón de Sta Intereses conservan reJacb.
nes fntimu y compromlBos adqu!rldos.
Es in(¡til debatir la. mayor o menor razón que exilrte a los Uu.
gantes sobre la posell1ón de los grandes territorios del Chaco,
por la sencilla. causa de que cada cual aporta., verfdfeoe o no, motivos jusWl.cativos de su irreductible actitud. Y también, por no
desconocer que los verda.deroa móviles que forman eIJ08 graves
incidentes quedan guardados en la má.x1ma. reserva, dejando qne
clrculen los motivos aparentes.
Deduciendo de la preocupación que atraviesan todos 1011 paI_
Bes, la que seguramente dominará en BoUvia, es compre!U!fble
la decls!ón de apoderarse de territorios de problemttico dominio,
que B1 en puados tiempos no resultaban necesarios, en los presentes, pueden contribuir a fortalecer la precaria IIltuad6n eco.
n6mica.
ComproDÜ8Ol!l previos y ofrecimientos de benevolencia pueden contribuir. como ha contribuido con esas dos naciones, a
rompimientos de hostilidades. Los grandes pueblos juegan con
los peque1ios a la guisa que SUB antojos o conveniencias les demandan. Loe pequefios se prestan voluntaria o forzadamente lIegQn lu ganancia.! o concesiones apremiantes qne ven poalbIU_
dade8 de 8&C8l'.
Bolivia, acuclada por UD poder suPerlor ajeno a su pafll y por
los sufrimientos que la crisis le crea, se determina a obtener un
objetivo que le lI1rva de lenitivo por medio de la guerra.
Avizorando con atención otras naciones americanas, que no
desconocen los factores que ~tervienen en la contienda, se aprestan a 1& defensa. de sus intereses amenazados,
El Incendio puede propagarse y abrasar los dItimos redactoe
del Capitalimno. Que asi BeL

¿No cede loa 'derechos?
Locdrea, 2. - El corresponsal del "DaDy Mall", en Doorn,
telegrafia. que el ex ká.lser ha.
desmentido ciertas InformadoDeS, segOn las cuales el ex kronprinz se considera como pretendiente al trono imperlal alemán,
por razón del acta. de abdicaci6n
ftrma.d.a. por Gillermo en 1919.
Este ha a1Iadido que mientras
,viva., sed "el íinico emperador
de Alemania".

IUD

lrianfo ea el Boqaerá

La Paz, 2. - En el miDlsterio
de la Guerra ha. sido facilitada
la siguiente nota:
"El dfa 28 de julio, despu&
de duro combate, nuestras tropas tomaron el fuerte pa.ra.gua:vo
"Toledo". con todo su material,
incluso la documentaci6n militaro
El domingo illtimo nue!!traa
tropas tomaron el ' fuerte ":so..
querón". En esta. opera.d6n ha
cóoperado eficazmente 1& aviaboliviana."
El' papado siempre al lado 'de " ción
Al enterarse el pueblo de 1&
victoria. obteni<2a en el Boguelos opresores
ron, se han producido va.rlas
"Ciudad déf Vaticano, 2. - Las manifestaciones de entusIa.smo.
elecciones alemanas han desper- En los tellfros " se 'stiSPendieron
tado en el Vaticano un gran in- las representaciones para dar al
terés, debido a la delicada posi- públicq la noticia, que fué acoción que algunos partidos han gida con frenéticas ovaciones.
Se formaron grandes manifeamantenido ante la Iglesia católica. Se expresa satisfacción an- taciones, que circularon por las
te los resUltados de las últimas principales canéS 'de la capital,
elecciones, ya que estos muestran dando gritos contra el Paraguay
un avance del partido del Cen- y entonando himnos patrióticos
tro, el cual ha reforzado nota- y vitoreando al Gobierno. al preatdente y al Ejército boliviano.
blemente sus posiciones.
Reina la impresión en los ctreulos vaticanistas, que no se ve- Estatuto a todo pasto. - Barla con malos ojos una. a.lia.nza
talla ganada y terminada
entre el Centro y los nacionalsoclalistas.
Madrid, 2. - El presidente de
la Cámara dijo a los periodistas
vez terminada la sesión. que
La Sociedad 'de las Naciones una
con el resultado de la sesión de
hoy 1!18 habla dado un gran paso
en danza
en la marcha del debate sobre el
GInebra. 2. - Actuando de Estatuto, y esto ha pasado sin
presidente de la Sociedad de Na- que se viera obligado a aplicar
ciones, el sedar Matos, ha envia- ningún género de restricción pardo a los representantes diplomA- lamentaria ni limitación de ninticos de Bolivia y Paraguay en guna clase. ya que han inte~
Paris un comunicado oficial de la nido el n(un.ero de oradores que
Soc;1edad de Naciones, instá.ndole han querldo. El articulo 6. votaa que cablegrafien a sus Gobier- do, fué presentado en forma de
nos respectivos a fin de que evi- enmienda, suscitada por el sef!.or
ten cualquier acto que pueda em- Barnés y otros diputados. El
peorar sus relaciones o promo- miércoles se imprimió y se repartió el jueves y se han admiver el estado de guerra,
tido a discusl6n todas las en. Se cree saber que el Paraguay miendas que han sido presentaba visto con buenos ojos esta in- das. No quiere esto decir que se
tervención de la Sociedad de Na- seguirá un criterio a.n4logo en
ciones y se cree que invitará al
otros problemas impOrtantes
organismo ginebrino a intervenir los
del Estatuto.
para solucionar amistosamente
Con la sesión de hoy se ha suel lamentable incidente.
primido la nocturna, a la que ~
rrespondia la Reforma. agTaria,
El Gobiemo se prepara y SUI pero en cierto modo no implica
retraso alguno. Precisamente tecompanas pi~en la guerra mamas que haber discutido la interpelaCión sobre los "raba.ssaiBuenos Aires, 2. - Las noti- res" y la construcci6n de los barcias que se reciben de Bolivia, coa de 1& TrasmediterráDea., con
dan cuenta de que en todo el te- lo cual la interpelación sobre la
rritorio de aquella Repllblica rei- situación social en la provincia
na una verdadera fiebre a favor de Sevilla elltaba proyectada pade la guerra contra el Paraguay. ra. 1& 3e8lón de maf!.ana miércoSe cree que la (¡nfca manera les, y se tendrá que diccutir en
de evitar la. guerra. serfa pro- la sesión ~l jueves. Madana por
vocar un movimiento de opinión la tarde continuará la Reforma.
contrario a la oleada belicosa agraria. y en la sesión nocturna,
reinante.
irán las interpelaciones suspenLa opini6n pdbllca ha coloca- didas hoy.
do al presidente Salamanca en
une. d1f1cU sltuaci6n, de la que le
Pintores nOC\1lmOl
seré dificil salir ain violar la paz
San Sebastiin, 2. - ApronInternacional.
Por las calles de 1& Paz han chando la oscuri<2ad de la Docbe,
circulado grandes manifestacio- grupos de comunistas se han denes, dando gritos de "¡Viva la dicado al "deporte" de embadurnar las casas piutando bárbaraguerral"
mente letreros subversivos. proSe sabe q\,le están entrando en vistos para ello de botes de brea
Bolivia ~des cantidades de y brochas.
8rm&meDto y municiones por el
La PoUcta consiguió detener
ferroca.rrf.l Internacional de Ari- al comunista Antonio .Jiménez.
ca, que une el puerto de Valpa- de 17 'afios, con su corresponra.iso con La. Paz.
diente pote de brea y una broDe La. Paz ,están saliendo COD- cha.
tinuamente camiones conducienLa. brigada. municipal ele limdo ' 101dados y armas hacia el pIeza ha tenido que movili;anle
Chaco.
para. limpiar las fachadas y baJUstos trasportes acostumbran laustradas de los paseos. embaa hacerse en plena Docbe, para. durnadas con 1011 letreros de rellamar menoe 1& atenc16D..
fenDclu.
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SAlJlTAlll,O
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oao ~ . . . fru.

. ., ~AJUI)AD otlamkA.
e, lo I~JJVo. ' l1ovari 'cada eSe)..
~«tt HIl feUettft latltt&!'tO de~
tiD.-í.do. no t.aIi sólo a d1fWldlr 1&
cult.. 4I1IaU"""'pt t.na,.mo
tllDlINa • Q\IItt., .. k* cam...
tadu IIObre lU dudall que puedan tener en probleMM oteDtUl·

•

.,..

!nicrobioa muertos de la enfermedad que 118 trata. no
diste dU4W. ~,* ' de qqe
8OJ1 ábIolbta.meAt. taoou..
Salvo tamb16n 18 de Ca.1ri1e- .
te contra la tuberculoSis,
que ha dedo al~ dgenga-

"'....::: 2i."':!":.. lo

António L4~, el ,cual ,pertenece ... li. 8ecdlOn de C1lbi~
~ 8hadfcato de la Metalur¡tá.
. • el alqdldO articüÍó, López

aeuaa,' y • .~ lUpOD8sbleoon
prueb&ll CODcret&a, al prMIdmte de la PatJoD&l M.tal~, -JoaC¡U$D Ribera., de lDoalUloabl.

~obr&J eQcandAada. .. partul'bar la. Vid& de 1itióa CóDiplUléro. pertAneeleu~ i está Secd6Do JoaquID Rlbéra, bUl'Jl*
eonOOj(lo Q . Pueblo Nu,vO, 00IDO protector de ptstoi....., y

té" ...........

(demostró Sét.u 111'6téétór él

d1a 14: de abril de 19'5l, dfa de la
<>u de la ..........
amparaDdo en BU caaa. a UD conacido p1stolero, yeacondlendo el

_tu- •a _..

mi"'" !:l OOJIootm1ento ele-

•.• • •

8.
..

•

Nuevo, tiene una fá.bri~ de cu·

matel d. 1& áa&o1o¡fa. qu.
cha~ COllóCtda. por "14etalet 'ti
dta el tuDc1M ''Y'iuto y UóeII- . . . . IJ l." a D
Platerla Ribera"; lu obréraB y
~ eSe ._~ ~. ..
.. •
obrefOl qut eN IltlTero explOta.
• beolulameDte in d i s 'p e naab1e.
"El Libertarlo" mandat6
de una forma escandaloáa en ese
1& fisiologl,& y , la blal'" r. ~emplane a _ elpléPte dl- pnl8tdio¡ ll8.~eJl a la l!lecale lOA &lUCIa que éleVáR ei el- reoo1ÓIl: Mallorca. Uf, ~., A, c!ón de QUDdrero.; por _ta.

.flIl-

A""'_

Pttltu" f6WlueioDa.r1o del puéblo ~ Iau.
cáuaa. esta Sección toma. carta8
f,eefl.ndote le que le preciA
• • •
eQ el uUlito. .
.,..... ~ 1& Wud. No él!
!le 1IOtIf1C& por ........da ... ti
lUl d. UA mM b&óo qU6 a'"
ido 61 DUattable DiéI1~ dt
"- ,
ta Sección ié le Doti1lc6 que un
_
4Ué 1& b1l1'l1iMIa. ~é a CUIlara4a RImOIl Vaqu.. dew..- individuO, al (!Uíi.1 tod68 eonoc1aD
é41PlIlo do UD tra~ &bnIma~ !~1J: r'!:1== ~ ~ como militante en la. barriada,
Mi • la JlecéSlda4 de éUaI 1&- "&
del BhIdiOato de 1& lIa4era; mBU eob Cúattóá eSe balo, ~1'e Y n.. y& qUe Dó loa 11& deJ:.~' 4a.¡aba. ca. UIIá forma. ~~h4).
101; • lA l1éé6éJ4ád d. a&lméti- Y tIMI' néOe~~.;, la PO" lo CC)ó~ua, el domtoU\o
t..ICl6Il "' tt~ nladóD.ldo ¡»Q 18lO~ eaJle ...._ .._..
ez,. va.tio. ~~~t.. do eata
él tl'ab6jO qUé 8e reaI1Já¡ ea la • (f...._~), - . . u n Q .
b&trI&da, pert.énNiea~ ... lóa
DIC'lItdld de ftlU40a ~COII
• • •
CWD4ttrea; -.l MI' hl~a40
, ~ dJIttaeclónes que própot.
Al editor dé "SoUdatidad Bu- •.ticAo lDcUvtduo, lió" au o~
clóoeD deecanso a nt1eatra meu- mana" se le exig:e la d6vólu~6n dOm1cWatia cOll~t6, que téIllá
te; ea la obUgacIón de . culdár. a del cJ1x6 de F. lI'errer Guardia, ~robe.blU~ de prO¡;otCi01w'
1&11 vict1ma8 de la m1setla y dél que publicó en el número 6, el tra~jo eD cla'tó t.u. • vario!!
~ que en vaDO lmploru , qu. Be le prató 1lD1cattlent.t pa- compaAéros en bu" p1a:lo "
'''' ~ 'ya ea Utde el aliViO ni dlOho óbjeto¡ DWiea paia que- que... saber ~UI 4ó~~0. para
a .... males.
. . dirl!elo en propiedad. Etnillo , Cuando el cúO Uegata, &vU8tloa
la ~ ~t&rIado 8upleae ,lo ' lIltstrat, I'lor Alta, '10, Mádt1d. . ripidameate; 1& Secci6n éDc.oUtlUé eS Jndt.speuable co~at
• ••
tr6 aa1ural el caso .y DO 5e ~~
la _ud; 1& 88. die118 cUenta del
La q,~6a 481 S~C&to del ocupó m48 del MURt?, y, páá&medo iIÍ1Ietá"Je COIl que el capl- Bamo de CóutrucCiÓD o<Jmunic& 1'011 10' diaa ~..ta. que...
.
~_o aaota lIU8 eDerJfU, ano- & 101 compaAe1'08 que Je. adéuin d1a ~, del mes utériot ~u
~o a 1óIlecbot del dolor.1IiD daá material, entre ellos Jo" bUcó caai tódá la Prtnaa buI'~ pua poder c~; to- Ku6oz, I¡n&tlo Ramón, AntpDiO guesa ellta nota:
dU 'las bállonetas serl8.n impo. BeJUra y JoaqtúD Tena, J)álleD a
"Anteayer a primeral horu
tétitea ~ contener el clamor UqUidar lo mtell póeible, como de la noclle flié &¡tecúdo el obre·
eSe} pUéblo. !'M desgracia, el pue- noblemente procede.
ro 8mtoa SiDcbeZ, por ttel c1e8~ igDora t~as SUII neCái1ds.CODocldoa ea la calle San Juan
• • .tgDora 1&8 CióD8eCuenc1Al dé
• .. • .
de l4ált&. JOs ap'~ se diéroA
la mllJéria y del trabajo éXcea1Los compafleros Leal y Het:- a. la: tug... el qredldo PaSó' á t8
VD, pOr eao DO se 1at1U a la éa.nindez, pueden puar pOr "Tté- clinica la '/Ali8:liB&", IaDtóá
be. Prdrlé11do morit 8.tnétralla- ITa y Libertad" el dfa, que ten- 64nch~z, seteno de 1& f4btJc~
dó a agOniZar triBteménte 80b11l gan por ccm~WéÍlte, ...,.. DODOSO. ").{éta1ea. r PlatéríS. Rt~". ha
tia C01c~óQ, ,l'éma.turamente
déclá.t".só. .. (!ue ha. querido tecO~
d~f. dé' UÍi& vídt 'grts, BIJi 1IaEl compa1tero M.' ltódI'fguéZ hOéer én sus ~'Mes ' a . tr'éA
dM"Metóllta. 111 dicha.
ruega: aí .ca.m8.t'a.dá "in Peque- . obreros que lláce tlempó le ame!io" DO acudá. a 111. cita que se Iia&arÓn. llimiadóá all\Pa, López

y...

téDlan da<111. 'para. Hoy, rnl~i'co~
les, por tener que ausentarse de
~arcelOña.
.

deberes lIOCIalell, sino tam• • •
obUga.clOne8 y deberee
La Comisión de la barriada dé
rwpec:to a .u Ialud.
BaDIl, del SlIldlcato : Ubico ' del
Dr. Fantaama
Ramo de CÓó.8trueclón, oottiutilca a tod08 que ratülcli. su 00Ji~a cróD1ca. ~ '~LoI bafianza al compa1lero · lI'eUclano
60s de mar. Enfermedades en el CáDalII, como delegado de 1& éa~ de agOlto."
B8. "Tuca '!I Compa1lla, 1D&D1feataodo que ha actuado 81empn
PIel-tu
IIU.I

cOJi1()

acUvo m,1lltante. -

Comisión.
Se rue,a a

La

~

~reC'unta '

primua.. W
tubereU1osis' él! una el1fermedll41 enrabIe: serQn Grauche!'. t a ' " curable de
188 éDt~rmed&deá c~CU,
pero reqmere répoao buena.
al1meotárlÓII. aire y i~. '!fa-

te es IU tratamiellto rata

elle". La t'ééalcUlcadOn. tu
Bales <le oro y el ciotbtdtaf.o de coUitá. e6D los med1~amébtotl

que mAl _

mn-

piea.n. ifambll!n da :iIluY bueIloe i'e8u1tiidos 1. Í1énioatitt·
tlJ8lná. sobtc t~ó étl tuberMott. ·infantl1l!.,

;:--_e

tal, de que SOD y nós hacen let perpet1'aD~ ef eapltál MIltrá 1&
a tÓdoa jUguete, &varicntoe y eocled&d proletaria de todoI roe
're.spo~bU1í1a4 de la de1aél6l1 . das lu mlU110bru de lUbera:. u- rQiDe8, eDtre loe qqe deItaoaIa pa1IeB.
:Per1od18t1ga¡ _ ~déró 8t ea é amtn .4á'. a ~er de IIWI talle- prepoat,lera.nWnente 101 colo_
1.& f6rmuJa COla 't- t.IinD1áar
el éÜVa q11e DóII ~OII teue· ~. lo que eran duruate 1& Dic- Pord, Morgan, Zarachov, Roek&-' coá tü lDOJlIIt.l"Uoa eGmulb de
moa p~ebéa p~ déDióitr&t' tad~ (la Ou4yaDa franceaa.) , !eUer, Hugemberg, Rotsch1ld. etr. jDlquidade8, todos la. conocemos
dODde le etlCOIIth.bá otWlCÍO 1.. esa lIeraveetlc18. CO!l ropa. de cétera, que se dilIcuten obceca- de sobra: coll8iBte en termJnar
&grea1ón al UamadQ santo..
pel'$o_ ~ como sábéD hacer- damute 1& p1~ o 1& Ql6.- CÓIl él Dlatem& e&pitllliltl, deAl ~OJDpaAero t.6pez, c1~. lo 1011 jesuíw, dedléttlbrar 1& xim& hea'emoD!a del lDiImo ca- cJarado ya en "qU1*&" •
do de la d.,.a; rubeta, .aba .Me ~cl6n de CWndte1'Ó8; ~ren· pital, erigl6~ ea 101 mú inNo al c¡ue. al IUbnIV eI&
Bor Wl IIlén cOD1O n~ ca.rce1&r á IIWI mú aetlVÓI ml1i- gente. mapates de 101 m48 ea- frue, quiera decir JO Que DO 81&
qU& éata. ~ UD puebló ~~ 1& pro- W1tea, SIói' ÚIi iflGtl\1O que 61 Sa- caMl}oeOs lIlonopoUOII, obMlio- eK, verd&deruntllte, BU ..ne.
vti1C1a de V&1eneta.
prtme- btA bu8car, pUe8 iDgeU10 para. nadoa, Onlea.mente. por el deDi- ¡.ues aHlmiBtDo ~ ha.DorIo reroa del p,asado ~es dé jWiJO, v ~~ ~dadM le .obra.
p'aDte aUa de privar al pueblo coaociclo daed& 1IeDa~ atlnl6DPedro, otfó d~dO de ellé je~
3.- Rtbéta. bI1sé~ un c1e8¡ta.- de 1u iDelt1m4bl. riquoaa que dome al uurso ~ todot kili ....
atuft&; tiébe prueBo m1lde~U. cüdO para. el d~U pa~ por otfa parte 10 hacen produ.- """mdeato. ..............·de IU le00; peJ'O, no obetuate tilo, loflUe
Para
- - ....... - - dé ........t •• y'\O """''''': c1r.
traba al ser agrecudo él ' Obrer:» 126 peaetu le cueata., pero bien
EeOIt verd&déroa potentadóll yo qUiero declr ea qua bq que
Santol.
emplea.daa están; Bi1e sale bien de JA 11UDl8ll1dá4. 80Il loe duet10l reconooer que en todu tu fMes
I..a. 8eo;e~ dé CWDdrerOl Qv.o .u aaaqwe.v6!ko plan, al conií- abeOlutdé. dtréCta o 1n4incta- de au vida. el capi~ lMIa¡Ire
sabe de Íb qu. .. capaz el 1:Iüt- déllté 1é M dlflc.U aveti8ü&t los métité, ~oUCieDte O iDllO!18Cien6: ba veDido 8O,teDlénñON, cIoS 11~és ~lbera, ha llegado de de- dom1cUJos que le han encomen- temánto, y lD&l quo 1108 pele a ,eru variant., .... tuien. ·baducct6Ji en dedUcct6!l, '8 lo si- dado, los sitios donde se reúDen tódos, eN 1ó11 1188Wloa dé cuI to- j<I 1&1 miamu POi'mu de iaDer·
iUiente:
amiKablemeute las vlct1mas; por doe lóll puebltJI, grandes o chi· tldumbre 7 de mulUfCU'1De8 ine1.0 El butlú&! Ribera., por t. 1lJi ftOO6o al~ (fatal, pero COll, c1VU1Mdoa o lDcultOl. "De gularidadeej lo cual q1dere cteforma iDiéua que explota a loa falta lo principal. falta un moti- ellos de~ilcle la salvación o el ctr que, en quiebra. o ISI8oepnob~ b ptóvoc:adl) ~ •6l vo pan. podetlcHi eIk:&f1:elar; bUJldiftlleSlto de una dlvia& ." do do, el capital IUbstate Y peA 110aavenimiento de la ltepQbUca esós obrétos tienen que hacer al- la captaciÓll o pérdida de la con- bre nosotrol como uoa de 1&:1
Wl& Ile~ iAW1'IlIlIU.bU de oon~ go CS.ucstIVO para H, .D06I'cel.a - fianza tnternieiénal acerca del mú terrtlilelt pMadta...
1Uctos en BUS talleréll, á loa cUa.· dos, es preciso que cometan Un crédl&d de éualquier poteDetL'"
No obltante .." !lO . . CII'e&
lea ha pl'ocurado
IIOlu- delito. Ruja ntben. y ... fit'je in- Eso ea, que, tAl c:óJM estA mOIl- que qUiera. .no dec1t que el ca0161l 4.1 mejor mOdo ~ble la eepera4&mente 1& ~i6n ~ .... tada la iOCled&d bajo el alItema. pltAl Vaya a eer etenoo Di mu.
lkecióD de cw.ckeroe. W ~~ ~ ~ ~éáI&, Rib ~h e~ ~- éapitaUpta, de ellos, exclUllva- c:lIo DltDoA, Jao: 10 que qula'e de.
~ria dé 1.. v~ t¡Q lQ, ~ .....1 ua w_ ~ tu, .uv~, _
Diénte. ~e 1& ulvam6&l de Olr ea, Ie~t-. que toU~ióa ha enviado UIIIJ, ~6a a pell, p~; la J>olki& 88 encar· 1& Ii:WIm& 'ell &úII dlverau faMa. Vlá 8t DOB lmpcme 1& U'4u& ._
entrevist&rae eón él pa1'8. 1& i!ó- a6 4el ietlWi cacatl08.
"Lá. fabmo.a tJQUU6: que p&tro- *I6a dfI denillU'lt. Y ,.... c¡u
lución de 1011 fteéueutes cón1UcLa SecCión de CDiDdrel'M laRa ciñan ~ O&álJ1eODea del oro,. . jJocWnOe MD*éguir JWMtr4 IntoII, ha 8140 re~ll~idá pOr Ribera . . . .te ill~optat.: ¡~én tanttáUea, moatruÓlá." :Dé alú t-ellto. M P.reclIlCI ~U6 ....."'mN!
M fOrma ~ !I ~ ~tén- ~ó.. BUtoe ~éZ?
la lmpe'tióM Jleeee14á4 qué se Wl t&Dtó de t&cUta.. qua IDOIIItoe da airest6S1, U.~ iU
~_á U_ la p~iibra;
liólÍ impODé .s. ooleCUviJarl&. Y, quemo. CCjQYeDI~éÍlt6 DUe8malda4 a. ~ ~.r ea.u
~t ~ .~tó tJ~ de 1& lZÚ~ntras UD~ exha.lamoa lu tra ut.Wd ah~. 1& DOdVá eUPtPNp16 c1e*páéM d ótir&to A.i1tb- :M~WUtat&, 1& Ocm:üRóa de 8eo- just1s1mu latnentaciones en de- medad del capital, que. en 10 IUJUO LópéZ, por 18Up¡i~ &UJieCl&- 4I6n.
fensa del débil, en Dueatra proa oiIivo, ~ que nueatnt
_ _..y........,...' _'_"'_"'~_"'_ _ _~.'.JiII'_ _ _~_ _ phi defeDSIf., ádvirtiendo que con conducta iIea. muy otra que la
toda 1& ruinÓl& riqueza. que ese que huta- aquí beDlOll ~tJOa..
pát de ~al de umbres es- dó anté tu taotan:aa. tue . . é»t!D représent4Z1do iilQt.tlmente !Do Jlaeta ahOra ni5s llémotI d~ja.
podrian salV8J'!58 tortas ... pn- do avuallar por él, en adel&Dté
cariáll y dUlcillBlm8.8 Bitti8.cioDe8 se&m0ll noaotroa los que le peral~u. atf'&,'llttaafl ac!tUalmeDte 'ada08, ~ tl t.-o que le&.
»len cerca de tui ceDtea&r de 1Pi·· hüt& que uyam.c» lopadO la&-

el_

dad..

MO'BAL BU'R GllESA

e.

y Pedro". Y eatá Dota
la. que
va a ttiteiltar deSUieJiUr la Sécdón de CUindr~rós. Al' 118.!h&do
S1
1& 8ecdÓD no lo conoce.
1 va,

====......_=======~-~..--==..,..-==--..,.,=.....
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·Grapos slodleales

·de edoeael6n libertarios

llóiíé8 de aereti bWiWlOS. 81D hogar ni borizonte ft.jo y slllQidos

en 111. ft1á.yor iIidlgéSlci& por obra.
y ~. dél calUtal, e.o. del~l'eOiá.bles

p(ltenta4ót1, perfeetol
misAntropos por excelencia, -ttn elifotaAndóie eA queretDoa
déMoAtrat COn BU pecullar e iD.vetertdO ctnlmó, que "<16 b&Dlbté 110 se muere nadie" y. por lo
taIltó, .qué .M nos impone el &catll.iDle1ato de ta emltencl& de la
olfel'éDmil de cla8es, desde luego
t ajo su funesto predominio. came) &' el rütó dé la Humanidad
Aa recótlociér& de becho e8&
axiol'lltlca eVl4éacla, aunque, é8&
dlféreñctll de ClaMes qúe ellos se'
-t.!ilp·et\adeu. def.ender cOn lOS
rn68 teprObables aler;atoa, si blen

sin que podamos evitarle en
cierta &Ii&logla, dista mucho de
ser la diferencia de clases por la
que no puede menos que propugDar todo aqu'l, en 1lD, que siente. abrigar en. el interior de su
pec}:ío UD poco de humanidad para C()n. sus semejantes.
De ahf que se DOiI iJ:nponga la
neceSidad de declarar, con la
miJlma franqueza que IlOS c&ñl.ctériZa. y la clUidad con que percibimoa las cosas, que se nos ha-

•••

-1011 com~ra.

en·

Cátl1za.dól'es ~asen pór nuestro
lOCal social, Ker0a4ers, 26, el
jueves, dia 4, de seis a ocho de
1& tarde, pata darl.. cUéllta de
UD UUllto que ~reaa • ~
ea patt1cula.J' .. loa parülól
f.- i, Qú6 mOdo exilte de CCllte- pero
y .. _ que formüle.b 1& ~.
ou 1&1 hemÓITaciaa - . . e16n t.6C8Ioa an" de aer oI&uáu~
lee?
~ el 811ld1c&t.o. - La Oomi·
'." ¿ 11:1 bueno vuunane?
1Il6a.

B.·

.

la Durda maíI.lob~ de cáBtblarle y dele,&dOll, ~ba p6r la CoUDa lq.~ para' ~ contraer Já ua1$1ón de ~D, deshaceD to-

.

1l:fJ8 'JI

Primera. ¿ Puede curane
la tuberculoslll? ¿ Cu61 ea
el trat8.Dí1ebto m'- e1lc~?
2 • i. Las relaclonea Bell11l1lea
solí siémF8 ~tea. ell
cual4Uieí' época ' ~1 me'?
... ¿Qué efecto producen 1Ú
~~. sobre ~ueatra

-

ce" __

q1It "
la cUlloe h01. l!lD 10 .uéetdyó desuat.olDla. 1. aloIOtIa y la ldlle· dé el ..~ dóm1D&'O lá .
.•
.. . . . nIepda8 .. ... IDÚ UfflD08 a DiOdo de lo11etin. b
anDa qUe nevabe. él ''tibr.e 60'',
. .~ uprad6a.
.
tlt1a. COla ' QWI l& ~dera.m08 para que lá pueja. dé la (JuULA C1'ÚiII actual !la acudIaado muy tltu 1 &pa4&ble par& nue. dia civil que fué a detenerlo no
la DtO••~ 4e UD foDetiD 1t.Dl+ troI lectoniil.
le encontrara. la pisto1& crlmii&rto para COIltrarreltar en lo
nal encima), eae burgu6a es el
pOIdlU ... OODIMICUIDcJu de 1&
•
que en pleDa. ft.am~ dé Puébtó

bND

\1

~ , . üJ ~ Ieot&..
paDt.ae
D l1li. . . . IT del Pllldo.· PIfO, 11 11 ~ 81ft ~ '.., fIUe te ceItItuD tia meee.
iaoN· 101.m~AJ? PPP4 pu· ~. QÍl . !3.OJDPalefO. . cuyo ~. ,*""l.
qer'J9.8I!I~ tui proMloc.. III termJn&r eeIl t&D
8ef1e
, cI44. 10M ..... V8GUDaa 80Il bH~ tm' a.rt1ctl10 del compdWO apétudo lMíle pUéce, y !le uot.$ ; 2.- 1.& diJctpUna de Comités se qilMnl, COIIIó el ml.mo cap. de atropeQof ~uo .. cUario viebe

e8OIMl......

SOLIDARIDAD O. B ~ E R. A
quiete deapertar al pue~lo. no
dO eaaeUndole lIU8 obligado-

q( ' .

U1a& .............. 1M' ...

ort=

~

Sa~~o$ "S6D~he~1 .
•

'*1 _ ....,.., ...

cos de interés gene~. Las profUatU que- ,. aa~ cBrljIA ' 8C)btt
lo tthtd.t por mal, prepa.UUlltot que, por IU fDdoIe, eS.ra".
.... .., ~0Il ~ ClOllteJU.<.
(1) N. 4e la R: _ La lI'Ul
..-a. ~tt, pero dI- .bW1daDcia. dé
DÓa prt.
• • lItfu ~OI 4e ooneo P'" v6 dé Uíaértu é1
,o pua..
ra 8U ccmtest&ctón y las ae6u do este inter~saiite trabajo de
.... c.iIel''''
Ilueetió 'CoJ&bot'adot "Dr. Fan.
. . .ue ea l .
taam6".
~ le ..,.." .ucbaI eoeeI
00IIl
ret&idt.t . 1

..................
o1W1aa fl.clllllatt,

t

oetle deeaparec8l' ~UYamea
te. lCa vlll'dacl q1l6 IIIe1DIft le
bA;1n~ vtItó, poco . . . o poco
meDOS, Daveg&r en eae J:IIMIaó
lDai' cié l6<:erUdún:ltlN, JIIII'd DO
10 es ~ 61 que tod&Y1a lIe
na. tmpobé la lDap& dbra de
térmiDa.t OOD 61.
SI él proJ.etarl&do espdol ....
piera ver en. 1& C. N. T. al útaloo
y vét'dadero defeJl80r de tód4a

SUS intereseá, tal vez cUÚ1 ptee_
to viéramos convertido en UIa
sublime realidad lo que ~ ~
pasa de ser para aljuholJ una
vags. utdpia, AUDque. ¡~ 8&be cuán cerca se ba11&-Y¡-et 41a
1
bl
berd* 1'-'e_
en que . e pue o 110
~~e~
rá 8. Petcatat1lé de 18. ~_
necesidad qUe Sé le impo6e de

colectiViZar la rtéDleza. llbráDdóse de Cuanto8 noctvOl y trad.lólónales prejulciOll te hacen vet" &1_
go turbio lo qUe 11610 re8pÍ!'a claridad!
Nótese, por otra parte, que
hablo de 1& riqUeZa, DO del capltal. Nótese, tam~, que lialSlo
de la necestdá4 de cóléétlviMda.
no dé aociaÜZarlá, cóDlo ptetéllde loa soctalburpeeea.
Pero hay que tener 811 ~ta
que no puede colecti~ 1&
riqueza sin la total éJi.tUlóI6C del

capitaL Y que, ~

•

El plato .e lentejas ~n:=;:n~~ éGltéú=

iWAor D será
' o
diPo tad
Al ..

(
.

.

.

~

l mdsEpa,la que
rique:a.
podrtUDDI

ele.....

l14tlo el éstUd.to de 1& llUflVa - tructurad6a porqué Ilell* 4&

regtrnOl!l en nUMttó futulo y. ~
VéZ, lDmedláto r6gimeD ldadtcAl.
es aleo que le nOl iIIlpc!1D6 como
tá mis aagrada . . . . ~
los aD&rqutstu. aegOn __ CODcedan nuestras modeltu t.oIIltades, y, de una mauera. ~
y mú im1egablemell~ directa, •
los dirigentes compaAeroe de 1&
CoDf~erací6n N&cional del Trabajo.

Por otra. P.I1'le, , par Jo replar, el pueblo, si bien en UD IDOmento dado y ..poo.tú1eo. tal
vez no supiera h«I1a.r 1& MnDula de ella. colecUV'iZac1ÓD, .,., en
C&IIlbio, el que má8 dUO Uebe
fundado el coiaceptó a.cerea de
ella, ya que ea el iDAs 1lrmemetitE' decidIdo Y convfiUcldo

prapn.

sor del total éXtetDillUft de 1M
aoaparadorel. De lo que 1& de-'
dUce que tbdbe eltama. de
acuerdo,
Pór otra parte, Mt& _-. en lo
jlUlto el pueblo" como 10 eItaIDoi
todGll loe que lllQalDOl con ~
Porque, deoldQM: .. incee_¡t..
'Mute "ItDlta9l\ o.toniadMOi
por producir la rIq.... Y le. ~
~ de tóda 1& ~:.tt
qu6 podr6D aemnaoa
C&J'OII

*

J

estuenoe si DUevu..te
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t04ú
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6aeetlllas
E¡¡

el Ateneo Federal del Pó-

blet <\1'.&lencia. 462, principal) •
m&ftana, dia 4, a las nueve y
media de la Doche, el camarada
y profesor rac1ónalista :MáXimo
Llorea. dará. una conferencia pública Sobre el tema "La esclavitud se."<.ual de la mujer" .-La. CoJJliB1ÓB.

•••

El Ateneo Libertario del Clot
(onvoca a. todo. loe 1!IOeÍ0II y
5impatizant~s a la asamblea qUé
se celebrará en su local &OCia.1,
Meridiana, 128, hoy, miércoles,
dia. 3, a las DUeVfl y media de
la noehe. para tl'atar el siguiente orden del día:
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
ñe discusión.
3. Discusión y aprobación
de los estatutos de la Federa.ción Local de Ateneos y Grupos
de Cultura. Libertaria.
4.° Nombramiento de los delega.dos para. la Federación u.)cal de Ateneos y Grupos de Cultura Libertarla.
5.° Nombramiento de bibliotecario. - La. Junta..
Nota.-Esta Junta comunica
PoI compañero Eduardo Agusti
que ariiista. a esta asamblea., para
UD aSUllto de interés.
U

•••

El Grupo Cultural "Amor y

Voluntad" convoca a los socios
8 la. reWJión extraordinaria. que
so celebrará el viernes, 5, a las
nueve de la noclle, bajo el siguiente orden del di&.:
1.° Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de cargos
de Junta.
3.· Modo de implantar la esQuela racioWi:1ista.
4.- R~egos y preguntas.
Quedan invitados todos aquellos amantes de la escuela ra.cioaali8ta, calle de Castillejos,
Dwnero 390, barriada. del Hospital de San Pablo.

..,.

El Ateneo Cultural Libertario
de Gracia.. ruega a todos los so-

cíos pasen hoy. miércoles, de
nueve a diez de la noche, por
nuestro local. social. Salmeron,
:¡úmero 211, par-a informarles de
IlD asunto de gran interés.

."

.,

tgualmente se polle en conocimiento de todos los que asistieron a la jira del pasado dóm!u¡¡O, qua obran en nuestro poder
varias prendas que se dejaroll
oh1d&daa; y al mismo tiempo
rocamoa a. los que hayan enCOIltra40 otra¡¡ puen a entregarlaa por nueatro local. pues
hay vatioa compaAeros que también perdieron objetos.

- _.c.·.

ill Celltro:-e üítural de El Guiinvitá a todosc cua.ntos
simpaticeD. con el desarrollo de
la cie:oda. 8. la ccnferencia. que
t6Demotl organizada para mB.íiana., jueves, a las nueve y media de la noche, en nuestro local SOdal, Pau Sabater, 21, antes Pra.t8 y RoqUer, a cargo del
doctor JáVier Sérrano, que desarrollará. el tema, "Aclara.ciones
finales a lOS estudios sexuales, y
la irrespónsabllidad humana. hacia una moral nue\7&".
Dada la impOrtancia del tema. récomendamos a. todos qUé
no faltáis.

~ó.

•••

Se ruega a los éOtapalleros y
compafteras que tomen parte en
eU "'l'riUDfo del trabajo", acudan
hoy, miércole., a las Oého de la
noché, én el lOcal del Ramo de
Construc~Ot1, para. dar repaso a
la obra..
.
Os espera con puntualidad, la
ComWÓD.

..

Mltlnesen

la Región
VileaU de Mar. Miércoles, 3

eJe AoIro8f.O. a las lÓ c1e la noche,
fr- miUn cié afirmaci6R sindi-

éal . . él que harán uao da lá.

palabra Róaarló DGlcet, V. Cor\\1, Libertad Ródenu, MagrifiA y
V. Pérez.
Lo. óradOl'M saldriD delde

..

IO~.AJ)

t&x1II

OBRERA

eIl

a l&a mete de la. tarde.

..
~ Santa. Coloma de árattliJ.llét, dará una eonteretlcla sobre
111 térAl. dCób1Ul1ismO estatal y
oottlu!Úmó libétta.rio", rtláf\lUIa,
jUe-11l!A, a. lU oeho de lB. nOCbe,

el camarada A. Pic4SBo.

•••

~

(jorne\la. dé tJobtegat, Sé
~1~tAH. ua Mttlft dé colltróVet·
.~

entré

An&r~t11etaA

y eomu-

)

gl60

D

f

!

nutrir el eatc1ma¡o

toa

COQ 111m. .

I&DCII Y &buAd8A~.

PareoI
~ q1te .1'

pu... ~ Milo

t~ ~ áldolu dt trMporte, teilgt. qUé ser tI.d semi.
hombre , que todo 811 H1' sea. UD

a

'tütItr8. ~ llt.uaelGla ,
t!'I.to (!le nelbtl, ao1KWl a ..-.

111as

dit IIIDcUcaUIIDó

N\fOl\lcto-

lla cet'rIl óboeciolÓll del .,rople- mont6D de cat'Ü puttefaota. ÓOJí
{ario y el apoyó que re presta vuestra fOrma de p1'Oeédét, áfitú
el alejamIento de un organlsmo
A petición de nuestros p!I(}~_ la Pa.tronal de este ramO.
t~ros de esta. loo:ilidad, muy g-IlSEs muy lamentable la actitud. de clase como ' ea el Due.tro, o
t~ hacemos constar que ni de intransigencia en qUe se ha sea la C. N. T. la. bUr¡tleafa. pdetino 8dIO 4iII él10e le háIIa al... c:o~ el · paUoDO de dlc:h& da vivir atiafecba y traDqWJa,
eu~ de pago. Es uno e}os caIltera, nagindose sistemAUce.- Pór ouanto 18; 4odl1dad Y máDIIepueblos d.a Cataluña. que mejor mente él. pactar con sus obreros dumbre de 8US esclavos produc56 omnpórtan 1<1& paqueteros.- y reclutando esquiroles de otras tores. se les puede manejar a
La. Admiñistnwlón.
poblaciones, que vienen aqul en- gustó
capricho. stD temor n
garmdos.
que por aua VeDU COtt&ll estos
Todos saben que la. huelga fué glóbulos rojos, que hace del inSan Felíu de Guíxols
planteada por solidaridad con el dividuo,. UD ser que cuando denOrganiZada por la. ComiSión campanero Vidal, al cual se le te la. ilijuatto14. se rebela con tlg.
.
de las agrupaciones culturales despidió injustamente. No es, nidad de hombre.
NoaOtrc:ia loa trabajadores ~1
racionalil;tas, ce1ebróse el do- por tanto, una cuest16Ji matemingo, 31, la anunciada jlr& rial la que nos mueve a protés- Sindicato dé! Trasporte. 08 bacampestre, cuyo éxito, a peaar t3.r de la intrausigencia del pa- cemos UD llamamiento de herde no haber podido anunciarse el trono Manuel Soler y del apoyo manos, para qué dAndooe cueuta
l'iá.bado, por la suspensión de SO- ·que le prestan los de su clase.
LIDARIDAD OBRERA. sobre- Por lo tanto, el Comité Provinp a s ó en mucho las espe- clal de la. Editlcac1ón, de Gerol·a.nzaa de los organi;¡;adorea, na, está dispuesto a apoyar de
tanto por el nwnero de concu- una manera eficaz la causa de
rrentes (unas 8,000 perf)onas), 105 compe.deros picapedreros pacomo por la satisfacción de ra. que triunfen en el conflicto,
y advertimos a 108 esquiroles
cuantos él. ella asistieron.
Entre las diversas maneras de qué ban venido euga6adolS a A TODOS LOS SINDIOA.TOS por las razones ya expuestas en
contribuir a dar mérito al acto, trabajar para este patrono, que,
otras nótas y circulares, o sea.
AFEcTADOS
no faltó 1& consabida "Agora", de aegulr en su actitud. los depor i'uón de ecobomio.a para
Halll1ndonoa
en
v1speras
de
la
nunciaremos
pllblicameDte
uta
que gozos08 y espontáneos tornuestros Sindicatos y ma.yor comaron alguDos amautes de la. toda la organiZación de Espa- celebración del Pleno nacional modidad · geogr4.ftca de los comvida práctica, basada en la cul- na. Asimismo rogamos a loa de esta iDdustria, y entendiendo pañeros delegados.
tura y libertad. aaplracióJl su- companeros l6e absteugau de la Delegación de este Sindioato,
Esta debe ser nuestra. idea
prellla: que desean los que aman aceptar cualquier oferta. que se o sea la Comisión organizadora.
la. fraternidad y el buen acierto les haga en este sentido mien- que es deber de todaa cuaatas constante. tener en ~l puesta
en nuestra acción, para la rege- tras DO 'quede solucionado el Dele¡ac1ÓIles a él acudan el a.a19- nuestra aspLráclOñ ma.xlma, y, al
tir convenientemente orientados acudir a este comlció, que acuneración del mundo. Fué comen- cOIl1licto.
¡Animo, compañeros picape- y con acuerdos concretos de los damos a él con alteza. de r.liras
tado el sentimiento producido
por la muerte del luchador, filó- dreros! El Comité Provincial y trabajadores que - representan, y con el propósito de laborar
sofo y humanista, Enrique Mala- la. organización confedera! está. r~cuerda nuevamente a todos lcs por él bien común, y asf, indutest&, que su vida es una página a vuestro lado para trlun!ar, Sindicatos afectados el deber que dablemente, nuestras Delegaclode inmensa valía para el hi&to- porque tenéis tOda. lti razón y tienen todos de asistir al Pleno, nes habrá.n a.provechado el t1~m
rlal anarquista, al cual sabre- porque es de justicia.-El Co- a la par que tener preselltes po y nosotros habremos consénuestras anteriores oriellt&aio- ¡tUtdo lo que no ténlamos:· l'l.
mos hom'&r 106 amigos del mlté.
nes, para nuestro mejor y co- imi6n éJ1tré l6s proletarios de la.
maestro, haciendo honor a su Vio,
Uldustria..
da de abnegación y sacrificio, APLAZ.AMIENTO DE UNA mún entendimiento,
con la preci8a actuacióD de re- CONFERENCIA y CELEBRADebemoa comunicar nuevaTIlMAS
volucionarios conscientes, po~ la CION DE UNA ASAMBLEA
mente 8. los comp~eroll delega1.° Lectura y revisión de ere- dos que el PlellO empeaa.rá maemancipac1ón de nuestrQ!l idee.les, por 1& reivindicacIón de nu~La conferenc1a aDunciad& eu eSenciales.
ñana, jueves. dia , de agosto. y
2.° NOmbramiento dé Mesa que deberáll ha.llarse en Zaragotras libertades, de la libertad Ín- ~8ta8 mismas c61umuas . para el
tegra! 1iwii8.ñizada; pOr 1 á. dIa 2, 8. ,car¡-o del ingeniero in- de dlseuSióñ.
za elf~ mismo di&, a l&a diez de
8.° Dat cuenta. de las cóRdl" la mallan&, en el local .del SindlAnarquia.
dustrial Gabriel Rellom, orgaolones
en
que
rige
la
illd\¡str1a.
Hubo t1fa gratuita para Di- llizada por . esta SUb~ec;~ÓD de
cato del Ramo de CollStrucción.
ños. en la. cual se rifaron ocho Gerona., 9aJO el tema Ji:afUér- en todal! las fábricas de EspaAn- alto en la Plan. de 8aD Miguel
4.· CoDvénienclss de redactar ~llllt· 1', bajos, eD cuyo local ~
lotes de libros y foUata.. oliat:o ~ y traba.jó en la p~, ducoióD
de los Cuales óbran en poder de Uldustrial del porvenir • a cau- uñas baSes dé caráctét naclónaJ. celebrarán las aesione6 de dicho
5." ¿ Es O no poSible la for- PIeDo.
la. Comisión, por no haberse pte- SR de fuerza mayor 1la. que<la 40
sentado los agraciados, cuyos nú- aplazada para el dia 9, a la mación en EspaJiá de la FedéraN'7da más se o.s tiene que comeros son: 131, 86, 65, Y :5.
misma hora y loeal anunciado. efÓD n&cioD8.1 de dicha indus- munlcar,
pero sl que se os pide
Además se repe..rtieron gratis
En su lugar, hoy, diB. 3, a las tria?
6.° Nombramiento de UD Co- puntualidad, interés y acierto al
a todos 1011 nmos (y a algunos nueve y media de la noche, en
EU!lstir al Pleno.
adultoS), UDOII 200 folletos. que el Ateneo Ferroviario, se cele- mité nacional de relaciones.
VueBtros y del Comunismo li7.°
Asuutos
generales.
regaló la. 8OOied84 de "Idealis- brará una. a.MIIlblea extraordibertario.
- Por el Sindictto de
tu PrActicos", de BartelODa; se narla, habiéndose inVitado a toEL PLENO
Trabajadores 4é Moneada la.
vencUeron muchOS &ellos pro pre- dos 108 ferroviarios ell general,
Debe celebrarse en zaragoza Comisión organiza.dora.
•
sos, a. los <lua.les 8e dedicaron para dar a conocer la. solución
w.
f '
r
, 3
fraseS de cal'i1lo y gre.ndea vi- que ~ le qWere dar a. nuestro
vas.
.
problema ferroviat1o y elevar al
Desde loa almple. concurren- mismo . tiempo nuestra. . mú ,
tes sin olvidar a los donantes de enérgica protesta por pretenuet'
folletos, hastá 1011 comp&i16ros éargar sobre el pueblo español
de San "eUu, que tanto ayuda- (que al fin Y al cabo lo pagaron al buen éxito d& está jira, remos todos) los miserables cénHabiendo quedado constitufdo
tienen nuestro eincet6 retOOcx:i- timos con que, como una limosel
Ateneo Libertario de las bamiento.
.
na, se nos quiere conteDtal-,-E1
Habi&nd() Bido levante.4a lo.
GUindalera, ProSpetldad
&gamos a cúantos ha.yM1 per- Comité.
Olausura dé nuéStro SlDdicato, ·rriadas
y Ventatl, dé Ma.drid, de~!l.D10s
dldo O ballado alg'(in Objetó, o
rogamol 4. todos 108 campanetengan que relaCiona.tlSe p&ta alros pasen por lluestro 'local so- OO!locet lAs dltec~[ones de Centrós l1é Oultura y demás Atéguna cosa. COn la. Comlsión pro
Cial, todo. loa c11&s, de cinCO a
de la. Pefilneula, plua 00jiras libertarias, Se dirijan 8. la
oeho 40 llik tarde, con el ftD 46 l'lé()s
proyeeto de gtáD
munlOárles
Agrupaci6n "P'aros" , o al Teacambiar lmpr8siótles IIObre los interé8 para.unlos
lnIamoe.
tro Local del Clot, Metldi!U1a,
dUor&Jltes ...untos que noa &tecTa!nbién éOinuntca. a. lOs ~d1n1Ímero liS. - La Coznll!ióh.
ta.n y que tienden & anebs,t&t-torea de p&rI6diéo~, revistiUI y
nos las mejoras alcanzadas bali- folletos,
remitan h\aterlal . de
Lo hecho hoy por estos seda- ta la. fecha. - La Junta.
OIesa de Montseri'at
propa~da ps,t'& !!u mella. de
res, l~ retráta. de cuerpo' enteleeturá. y bltilldtééa.
ro. Después de tra.cás&r en sta
CONFEREN'CIA
Este Ateneo partlelpa. té1ter
propósitos de querer hacer serSECCION
At1TOBtJSBS
en prensa una. tarjeta. postal
L!. Agrup8.Ción Cultut81 ~el vir d~ inatrUlllento. a lOa obrecon los retratos de Lorenzo,
Sindiea.to trnlCó dé Trabajadores ros, despiden a 35() de lo&; perteSalvoechea. y Ferrer, simbolide Oleea de Montsel'rat tiéM a necientes a la.a brigada¡¡ ocupaZando la Idéa, la. Unll1n y el Penbien ihvitar a todos los amantes das. en el arreglo de íos calles,
samiento. La titada es a dos tinde la cultura. a. la gran COnfe- 8ac&4os reclentemeDte del tor. tas, con el &mbletna. de la. COllfenela que sobí'e el inte~tc manto dQl hambre y 1& miaeria.:
UDa maDI
fMera.eiOn NaciOnal del Traba.téma. "Pedagógia. de! tnóV1m!éXl- la bGo1iélénéia..
jo. a.rt1sttCll.nl.ente presentada.
y lo peor 611 que lo la&ceD d.
to l1bertárló" dar! el oompáften ptecio de cada Uil& es de 0'25
rO JOtl~ Alberola. en él Teatro forma indignante, como DO lo
peaetas, y JO tarjeta. CiAco pe.
Olesa., a 18.8 nueve de 1& noche hát1a el patrono má8 vulgar:
aúbitameJlte, lila previo avi80:
set&:!. El be.nedciO que "POrte
hOy, miércoles.
8u veDt& a&i'á dediCad\) a la ináObrel'Ós: ¡No faltéis! ~ Por "Quedan ustedes desPedidos h&stal&Ción de la escuela. raciona.la Agrupá.OlÓt1 Cultural, el ~e ta nUavá. 6rdén", dicéil, ini¡)ara..
tlva. y dlis¡iótiéAtAente.
lillta.
créta.riO general
Nos dáil ga.ba..s de deó1r: "''VI. Par., comUJllcarse y pedidos.
vá lé. Mpúolica.! j Viva la I de. a su 10Ca.l social: Juan de la.
mocracia! Nuestra plumá. aalta
Hos¡ ~. (GU4l4~Gl'8.), Madrid.
tmA éONttE1tbtOlA
dé·tn41¡Dae16n á.1 tra.zat eátla 11DéáS. '.l'eI1emoa que tetreil&r
El pr6XimO dü. , de 101 co- nuestra irá,. Ahó¡Ula fID RUÜn'ietites, el eotnp&f\ero Attúto tros pechos¡ porque la Rep(¡bUParerá, dá.r! ill1~ éónféren~JB. én cacle "trabajadoreé}' IlO noa perFl1X, désattOllaMo el lntél'ell&ll- mite el ejerdclg de nuutro dét181J».Ó tél'llá, "nnpliúitAólón y rlloh~ a emitir libremente el pe¡¡desenvOlvimiento del co:tt1tmlMno S8mlento. - La. Comial6:4 Wclt J:)ertario" •
DiGa de la Sección.

Tarrasa

:v

Pleno nacional de la Cal,
y ~SO y Cemento'

f

1

~ARTELEBIl
........................•................•••

,.,

narlO para. hao. 1.. verc!a4era.
TEATaOS, t:INES y DIVERSIONES
obrll 'd6 reot,elzacl6ll, y ut b
d08 jWltoa a UDa lOla couipa.
~"o. rea1bIar UIi teeto 46 \*1¡'IMad dlgila., para dar a.1 tra.ate
con tanta hum1llaclón como venLmOa IIOpOl'tUldo los trabajadoi'ég dé Agenolas y todos en geCompaiiía de Re ... lsbll del
Co»4e Asalto, H
Barbar&. I
uaral.
TIlATJIO JIO.BA . . . .4Ft•
HOY COLOSAL PltOOItAllA
le8peramoa os ha.r61a eco d&
IIllereolee. tardfl a las clneo:
este 11aíníunfento y no detrnu- Rey.
¿ Q U E P A S A E N e A D 1 Z?
EL CANTO DEL nO'lERNO, pOI'
daréis con vuestro olvido las Noche,. todu lae noche.: loA PIPA JUAN TORENA. MARIA ALBA Y
buenas intenciones que les gula DE ono. Se 4e.ptcha!l IOéálldadés CARLOS vrr.LARfA8. La deliciosa
e:1 el Centro de la Plailll CataluJ'\a
comedia de ambiente estud ian t:l : ESa la Junta de este Sindicato.
Animo y valor, y aqu[, en el Not.a: Por BUS modernos aparatos de TUD1ANT:r;;¡A. por RAMON NOVAeste teatro resulta de UDa
RRO y DOROTHY J ORDAN. El.
SSDdioe.to, Ofj esperan otros ca· ventilación
temperatura agrad.ble
1 film sonoro de lran comicidad. Ut'Qmaradaa q~ al 19ua.l que vOS•
ladt>: LA TIA DI: CARLOS, poI'
otros necesitan el apoyo y c&CHARLES RUGGHES y JUNIJ ~
101' de todo. loa explOtados de
LLIER: DIBUJ OS Olli"OROS y NQoo
ltl. tierra.
TICIARIO EONOaO FOX
Os lIaluda con entuataamo, la
COMPAlUA L U I S CAL V o
•
JW1ta.

¡

Sindicato de la AlI- Nuevo Ateneo IU.ermentación
tarlo

•

Incalificable p ..oce..

der de los caciques
mODlelpales

•

Saliendo al paso de
obra

TEATRO TlvOLI CINE BARCELONA

Teatro Nov8dadBs

Hoy. grande:; tunclones en honor y
bnn!!/Ic1o 4", gran ba.jo cantanto
LUIS omf;llO. Tude y noche ;
J.UISA FERNANDA. por Gimeno.

"c - ,

aero

SE. Y M

= .....

re

iii TRRBRdRDORf8!I!

lfO alYlCéla qué Y1IWJUa 1UIlta

c:iiA pára velitltse es la

8s9tnria PBY· PHY

el

con

•

LAS

LEANDRA.B

debut de la vedeUe Sara Fe-

PROGRAMA

nor .'1 del primer actor Pedl'O Segura. Pr6ximanlente estreno del juguc-

..

TEATRO VICTORIA

CobtP:1ñ1~ de S.vfstaa Frh'olas
del TClltto M&uvlllas, de Madrid

Hoy. tarde, a las cinco. Butacas a

•

por TINA JARQUEl. Nbche y todae
le.s nochee. el succ6a
LAS PANTORRILLAS

&RHHJH ROYHl OBIIDE

•

~

TEATRO NUEVO
~

las i1ustracicnes InstantAneas de

revista HA1\ANA-!oo"ElV '1'OBK

aESTAUBANT,

CAFt-BAB
PA.STELEaIA
DULCESDEiUTA
FlalllbrN lile todas d a _

Hoy. noche. a las diez y cuarto.
la comedia !irica en trel actcs.
original de Aurello lUancno. ml1l5lca
del nlaeetro BUse/) Gren9t

la

8011:

en arcentino

2 péeeta3: LA PBU!ERA SALIDA y
I COMO ESTAN L.1~ MUJERES t.

LA \'lRG:J!;N MO~E..i."A

PARA

ENTRE R&S...;mOBES, cóMica; Il_
CONDE DE MONTECBISTO. prlm..
fa jamada: ARISTOCRATAS DE!
HAlIlPA, sonora, por DOROTH
MACKAILL y MILTON SlLL.
CORAZON DE MARINO. sonora.
oor WlLLLU-l RArNES y ANITA
PACE. Jue~: Estupendo progralll..
LA VOLUNTAD DEL .unTO. tG
talmen te hablada en espaftol, y XVlCtEQUlTA8 PORQUESAS, hablada

te cómico CANTA (;AYARRE, y de
la revIsta IA~I DA GUSTO!

I

•

Frontón Novedades
Hoy. mUlrcolél!. taMe, • lü cuatro
y 'cuarto: GABRIEL 1 Y LOJl,U~O
contra EGOzctl: U y 1(Al'AS. Noche, & 11.5 dl~ y éuarto: mIGOYEN
y AZPUU contra B&MOS
y TEOnORO. Detalles por carteles

m

PU:PAua611 DS caTAS PAlIA
.:. VIAoIE. ~.\.WP8 Y PUYA +

..

Restaurant

CasaTuan
.1Il.........r'_......

Especialidad: Paella a la T3lencialUl
lUnDblll Santa MÓDl~ QUID$. II '123
1 'C'efOllOi 236!l2 y 21692

la••••••••••••••••••••••••Ba•••• ...........:
=CASA DE CARITAT:
¡ DB BARCELONA E
~.*

a~ervel

I11
I

· ..

DIBEUIÓ

p!ibn~ de Pompes f(iD;ebre~!
:
I OFICINES: EdUld de la Ca.. de Cal'ltat

Telato. 16521 - ll1U5 - 1_6
~ TJLAL!: Carrer del Clot. '1. Tel. IIOMl
• 8UBC~
•
Carrer de Creu Coberta, 91. Tel. sam.
IItT€lVJlSAL8:
~rrer tia Sant .\adres, Ul. Te!. 11051
Pla~a lid Centre (SaIllI), Tel. 3MT1
•
•
l'''llelc del Trlomf, 11. '1'el. 5291:
•
Carrer 4e S!l.r~, n. Tel. 18m
BADALONA:
Carrer RelaJ. 110. Tel. 81 - B.
Catrer 4e Fenal Gslin (S. Adrl1). !t. Tel. MI
• HOSPitALET: Central: LaureA !tItó, 60. Tel. 53 -lL
11
SU!!ursal.: PI t Uarpll, ,.,. '1'el. Sl!U
PheJ4. (Cel! :alano), . . Tel. sun
• SAl'f'JA OOLOl\lA D1iI 61l4M~r: Carrft .·Aalda Clavé, la
CArnIi' de Torft. " . ' . " -

I
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f. ••••••••••••••e .............................:
Obrero. debes l.et ~

¿DÓNDE ESIÓ DIOS1
orletnal de CSSAB PALCOS. y .úmero U de 1a _AC.loDal "lf.-..la
Proletaria".
Seguirán: "Inf&mllls", por Antonlo .JL.,lénez; "La ley de .......".
pOr EmUlo Hlatrah "Abel mató • Cal.", por Ramón Franco; "Vil
per!odlsta". por Ram6n M&8'I'e.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pedtdos • - - - - - - - - - I.IBERTAD: ROMA. ti. BADRID
le precllllUl corttaponealN rtr-olet&rIOll. A reembollO, d~ cIel
30 por 100. A crédito. el 25 por 100. Admitida devolución.

EDIOIONES

SlodlealO del Tras.

porte

si

NUESTRA ODISEA'
EN VILLA OISIIEROS'

por el lntt...,,11I6 el_,rad. '1'OBAS CANO
Preoloeo foUeto. ooD portada _ oolorea F próI~o 4e .... 6. Franeo. -lIIjemplul SO 04atlmee
~ldos .. "~ICIlonel Llbertad", que tambl6ll pUblica
"loa 1(0"1. t,.t...... "1 "La Il1bllót.. de lo• • Dl"A reembolso. detcuento del '" por 1M: & órMlto. ~
25 'POr lOO, M Jlr>eelaan eol'fespGllaalM IIl'ollltarlóa

t!n10.

via,1tcilft ~ fl'8i1él8.ohelu )' .""
ehb JI1hlOIl "bé dl'lap"'- IN intAate dit&msráOIJ. -- ha. JWíta.
"

Oüéütñto lÍl!l 11 lió" 100 & lóe
lli!:t"" eSe Gata P'l'lócU~

8.igue en pie él tonñidó ' ~iá.Ji
teadl) por los picapedreros de la
caatqr. l4t!auel ~I 4e8Wg a.

Paralc¡lo)

superproduccióQ

PALACIO Dlil LA. REVISTA

»lit lA NuntoD qUe COlobl'lll'f.
ptóXl#lSlhlllto IlUUtl'O Stt\CJjéf,o.
to, se tomarb 101 6CUONOS ,....
tientes IIbDre eate fUlUI\tQ¡ pues
nfJ debé pel'DÜÜl'II8 que Be ....«t
el dinerO de 101 trabaJlldóree . .

Geraaa

<t!9téa al

La

Hoy, noche. a 11.8 diez y cuarto.

•

'1 pantálofles dé CalIdad
8111ler'IM i. P~08 ~tIltithrtOl
IÁlTA.IIA&Á P &- Y - 1> A r
QIMII le ... P1aII.~ at.ut. UCI,
'Í '!'ajéa

en

. DOS MUNDOS

TEATRO COMICO

Aiátu, N doMillgo, cHa 7, á 1u
4Ueve . y media dé la maílana..
Por le» &i1U1ltllliW bblatáD
1011 ClVmpaiUarotl lu'turo Parera
'1 Vioeate W ..... ip0na40 toda- '
vía quiéDetl habltwáll por lós co- BúlttO PM' trt.tuIe de UD '1etCSa-

muniStail.

GLORY.

•

rlas

Habiendo illdo SOrpteDdtdll; la
buena. fe dél Sindibato. por UD .
tal Tom., JatJá.tei'O de ellta local1fiad. doUUcillédo en 1& eallé
cervantes, el cuál ofreció U:4 almolla.dótl para BU torteo, a bmefició de Iba dIIllOrtados, Re~o
se .. eutrogu al producto do la.
v.mta tia 101 IlQm~ros, .. puar
de IlUetltro/I reqUerbniBlltc'Jt, que
m,rlclel'Oll loa mayons lIlnltoa)
pro~lllfnOI a todos loa coftlp....
frMOi liara qU6 A abst6ngaD tlO
cOmprAl' ~ b6meto. .. dloJao

diez
DIBUJOS: NOTICUIUO ECLAm,
CALLES DEL mSTl5aIO, documentarlo.; BENRI GARAT y ~1ARY '

tro Ribal). del Tcatro Liceo

ve.ludes liberta ..

Figueral .

Hoy. tarde, de cuatro a ocho (replt1éno1Ot!o el prosramlL). Noche, a 1M

Acto primo ro. cuad ro primero. de )a.
6pera FAUST, por el bene nclado.
Acto de concIerto: Mul\erM, Famlldae. S&!\tOgolltlIlO. Roslch. Simón.
Marqué!! y Lam. eOIl 01 gran maes-

LA , ~ST.Al\t1i)I¡j Di! l1N

PAT1'tONO

LEEO y PRoPaQAD PO. TODA. " ••1".

Solidaridad Obrera
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Prepara.do la lelleldad del pueblo

a

,'0 o 193 Z
I

t

Número

478

IIJDa ,Ieza draeoal.a

Libertad de Pre.s·

Ya está terDlinado el Otros aspecto, qoe tienden a _ermar La ley de Ordeo Públleo
la eeoDolDfa y la tirada de ·.SOLIDARIesCenso eleetora
DAD OBRERA.-Un indigno trato de ex- i~~~;:
las"
E- l ~~:: :Ji~:t~r: ~Y. :!
eepcl' Ó D • .- P"er di'd a d
e correos.
La Comisi6n Jurldica Asesora

SI, ya está. terminado, gracias a los desvelos de
benemé,
ritas autoridades, que, como toda autoridad, se preocupan únicamente de bacer la felicidad del pueblo.

y una vez terminado el censo oficial, cada una de las partidas
pol1ticas pone en actividad su secretaria para que los buenos
ciudadanos que votan, pagan contribución, a,plauden a la Guardia
ciyil y derraman lágrimas de gratitud cuando se nos enriquece
con una colección Plandiura, o cuando nos benefician encareciendo
la gasolina con la ventaja de dárnosla peor, o cuando se deporta
y encarcela a los facinerosos, puedan comprobar que no se les ha.
escamoteado el derecho de elegir con sus votos a los abnegados
concejales que jamás cotizarán los empleos municipales, ni se
mancbarán las manos en sucios negocios; de nombrar a 109 sublimes papás de la patria que ban de moralizarlo todo, que tienen
ún borror invencible a los enchufes y a los chanchullos, que indudablemente nos pondrán el teléfono a perra gorda, el pan a veinte
céntimos y la casa con calefacción, bafí.o, ascensor y galerla de
cristales por cinco duros al mes.
Ahora si que, decididamente, podemos tener esperanza en una
era de dicha nunca imaginada ni superada.. Ya tenemos el censo
electoral. A los buenos ciudadanos debiera rebosarnos la satisfacción ;por todos los poros. ¿Qué más podemos ansiar? Tenemos
una hermosa ley de Defensa de la República, nos preparan otra
de Orden Público, está. al caer la electrificación de cinco mil o
más afortunados-deben ser socialistas , iDdudablemente-, que,
como delegados del Trabajo, conocerá.n las dulzuras del vivir sin
trabajar. Tenemos la seguridad personal y de la riqueza garantida
por una legión brillántisima de versallescos asaltantes y utilisimos guardias del sable, que lo mismo sirven para indicarnos dónde
está una c a1le, que para II evarnos al h OSpl' tal o a 1a C asa d e
Socorro
•
Con el censo electoral terminado comienza un capitulo nuevo
de las historias de España. Hasta la mujer tiene ya derecbo a
votar, de igual modo que 10 tiene a pintarse los labios, ponerse
medias de seda y. salir Ramblas adelante a guiiiar los ojos a los
transeúntes.
Somos felices, pero vamos a serlo más. Cada ciudadano consciente debe cerciorarse, siD. pérdida de tiempo, de que su nombre
se halla incluido en ese censo, para, en su dia, presentarse alborozado ante la urba, papeleta ep mano, con objeto de conferir su
representaci6n a los hombres ilustres que han de seguir garantizando el orden. facilitando trabajo a todos los que no lo tienen,
deportando indeseables y encarcelando hambrientos. El Estado'
nos concede ese magno derecho, y seriamos necios si no hiciéramos uso de éL Es indispensable que todos los hombres y todas· las
mujeres mayores de veintitrés afios vayan a las oficinas oficiales
del ceD8O, o a la Secretaria de cualquier partida polttica, y se
aseguren de que no les han jugado ninguna mala pasada el1m1Dándolos de las llstas. Todos tenemos la obligaci6n de ejercitar
el ,derecho de ~irar a la falicidad. ¿No seria para cada. .u no,
y ¡;ara éada üiia, motivo de ho.n do r~mordim,il!p.tQ . qua el: .mejp~
dIa 'VcitaraD úna.s Cortes el fusilamiento de sesenta u ochenta
uarcoslndica.llstas, y no baber contribuido a ello con ,el voto ·t
¿No constituria. un imperdonable delito contra la d1cha de los
espa1ioles, de los barceloneses, de los ovetenses, de 10s tortosinos,
etcétera, etc.,' que unos ediles adquiriesen para el patrimonio artístico' del país, de la región o de la aldea, una formidable coleccióll
de capicúas de tranvía, sin que con nuestro voto hubiéramos contribuido a que se invirtieran en tan hermosa y nutritiva obra
quince o veinte millones de duros, comisiones incluidas?
¡Corramos, compañeros! ¡Corramos anhelantes, benchidos de
gozo y de 'gUsto, a deleitamos viendo nuestros nombres en las
1Istas del censo! Y una vez comprobada nuestra inclusión, aguardemos impacientes el momento de unas elecciones, los mitines
electoreros, los pucherazos, los muertos resucitados y. las equivocaciones de personalidad.
Demos las gracias a los gobernan~es y a los administradores
de la cosa pública por el bien que nos hacen. ' Aunque esté amordazada la Prensa, nos arriesgamos a expresar nuestro júbilo por
la terminación del censo. Aunque la tribuna sea antesala de la
cárcel, no vacilemos en expresar nuestra alegria por la terminación del censo. Aunque nuestra mala cabeza nos llevase a una
mazmorra o a los arenales de Villa Clsneros, declaremos nuestra
inmensa, inenarrable, ventura por la terminación del censo,
¿Sabéis, felices ciudadanos de la República de trabajadores
de todas clases, lo que el censo electoral significa? ¡Casi nada!
Significa que dentro dc diez o doce lustros, cuando Azaña se canse
de velar por el país, s erán otros buenos y generosos españoles los
que se sacrifiquen para que puedan los miserables encontrar el
justo clUltigo a su hambre intempestiva, los que colonicen la Guinea y el desierto. los que conviertan la nación en un brillante
campamento, los que se preocupen de que haya plétora de huéspedes en las ergástulas, los que salven a los obre,r os con Comités
parasitarios, los que premien a los conspicuos del ponclo máximo
con dulces y ' suculentos enchufes y haciéndoles llamarse mutuamente Su Sedoda y otras 'c osas que abora ya se llaman, como
"embustero" y "su madre más" y "eso me lo dirás en la calle".
¡Albricias! ¡Hossana! ¡~a tenemos censo! ¡Viva la Pepa!
BUbllla

_C============================================,

Gr'an mitin de orientación sindical
Organizado por la Federación Local de Sindicatos
Trabajadores ele la. barriada de Ss.ns, en partlcu!a.r, y
todos, en geaeral: Después de mucho Uempo de sllenclo,
lmp0e8to por las autoridad65, volvemos .. , la. lucha públlca.,
y a tal fin !le os invlta al

MITIN DE

ORIENTA~ION SINDI~AL

Oa6ANIZADO POR LA FEDEILl~'ON LecAL DE SINDICATOS
IJNIEOS "E BAIICELONA
que teacJn\. I D g a r h o y, miércoles. dIa. S, • Iaa llUeVe y
media de la. noche, eIl el Cine MBIIeUc (calle San JOrge), ftl
el que toJllBl'Úl parte loa C8UJIIlI'8C1u tdguleatea: P. GUlBAV,
P. CIUTAT, G. HOBCAJADA Y J. MAGBlBA.· PreIIld1ri el '
acto el compaflero L MABTINEZ.
. E&peramoa que en 65tos momeatos de graD OODVUIsl60
lIOdal ~. a tan grandioso acto, poet'I ~ vuestra preaeacla daréla ÍJo menUá • todos 108 partMoe poIIUCOIt y demostmréM qUe, a peear de ~ to. atropeUoa oomeUdoa por lae
aot.orltlade8. el pueblo de BarcelGaa. eJlIti. ea todo y por todo
ea el único orgaolllmo que lI8be defender loa derechoe dé loa
trabaJadorea ea 1m aentldo revol1lcloMrlo.
¡Que aa.dle falte al miUn! ¡Viva la Cloalederacl6D Naclonal
del TrUajol

Por la FederacI6a Local,
,¡"

",

EL COíIITI:

"

manera sintética. Nuestro cama-

asolDbro
de on periOdista francés
.

El trato de excepción que sufre SOLIDARIDAD OBRERA
es cada dia más indignante. TieDe multiplicidad de facetas y
motivos que redundan en perjuicio de la vlda material del periódieo.
El ataque a nuestro periódico,
como hemos dicho ya repetidas
veces, es a fondo. Va directamente a la economia, .con el fin
de matarlo por consunción. Los
bolsistas de la Generalidad y de
la "Esquerra Republicana" saben
esto. SOLIDARIDAD OBRERA
es un estorbo para ellos. Ya "La
Tierra", de Madrid, adivinó el
pensamiento de esta gente. N,osotros sabemos tantas cosas de
ellos, de la F. O. C. y otras tonterias, que las vamos ordenando
para un buen día decirlas todas
y desenmascarar de una vez a
c Ierto s individuos que cabildean
Y j uegan al' escondite en las vetustas salas del Palacio de San
Jorge. Ya llegará. el momento.
Examinemos bol' el aspecto
arriba indicado.
La ¡:>rensa barcelonesa sale a
la venta pliblica a las tres de la
maaana.
Todos los periódicos tienen ya

sellado el original del Gobierno
civil de tres a tres y media.
Esta Prensa privile'giada, que
se calla ante el injusto trato de
que es ' objeto SOLIDARIDAD
OBRERA., pone a la venta sus
primeros números a las tres de
la mañana, volvamos a repetirlo.
Nuestro diaño ' sale todos los
dias, menos el de secuestro, a
las cinco, a. veces las seis.
Perdemos, ]?ues, la venta primera y perdemos los Correos.
Hemos de salir a estas boras
porque SOLIDARIDAD OBRERA pasa por la previa. censura,
el censor la lee integra, y como
el censor no está de guardia, hay
que ir a buscarlo a su casa, al
café, a las afueras de Barcelona, etc., etc. En fin, hay que
buscarlo.
Para esto se emplean medios
rápidos. Una motocicleta, por
ejemplO; pero por muy rápidos
que sean, pasan unas horas.
. Total, que cuando llega el
ejemplar legalizado son las cuatro y media, y a veces las cinco. Esto es algo insólito e indignante. Esto ea de una parcialldad manifiesta.

:'':c~: lo:e~:~ndea!~~~

Todo esto empero, no es óbice
para que los demás periodistas
organicen fiestas, bailoteos y saraos, olvidándose de este trato
de excepción bochornosa que sufre . un colega suyo. La lnsensibilidad de los servidores de la
gran Prensa no puede llegar a
más bajo grado de abyecci6n.
La llbertad de Prensa no puede ser ya más vulnerada, ni más
pisoteada.
.
El procedimiento que con nosotros se sigue es algo denigrante.
Ayer bablábamos con un pedoclista francés y quedó perplejo ante nuestras afirmaciones.
Indignadlsimo nos dijo que dida estas cosas desde un gran
rotativo parisién, por cierto aledI '
N
jada de nuestra i eo opa.
otamos en
cara de
hombre
un la
sonrojo,
queeste
nos buen
hace
creer que cumplirá su palabra.
Mejor si lo hace. Se~ ~
vergüenza para l~ per ~
p an unespañoles quebitraricon edadm
pasibles la ar
e
que se
comete con un órgano de la
Prensa de este pais, republicano,
ateo y socialista.

LA CANALLADA DE .UN CONFIDENTE

Al dolor que sufren los deportados se añade la Durla, el sarcasmo y la injuria.-«Mundo Gráfico», órgano de las sacrisUas,
defensor de los realistas, acoge üH escrito deni,gNirite cóütra
nuestros camaradas .
Desde e~ c01tfi'n amicnto, -nuestro ami go y compañero Buena'L'6ntUl"a Durrut·j n08 manda un
trabajo que t1!.S61'ta·111iDS gli,Stosos.
E,¡ él se dcmuootra la. bczjeza de
espíritu de ciertcz gente interesada e'n ahogar eZ sel&timiento popltlar} lanZO/PIdo paletadas de fango 'sobre hombres dignos y honq'ue por SW3 ideas Bt'fr en
en estos .ntomentos todo eZ 1'Ígor
de la i-njttsticia burguesa fmmas- /
'carada de dEmliDcraCÍG. .

,'ooos .

, ¡MENTIRA!

He leido "Memorias' de un deportado", publicadas en la revista "Mundo Gráfico", y hoy mismo be enviado un telegrama a
la Redacción de ese semanario,
concebido en estos términos:
"Memorias de un deportado"
8':m mentiras periodíst icas. CtlLtr.do 'Vaya Península aclarar~ esto.
Llamw embusten) a Ramón Gausachs.

Este reportaje está hecho; seguramente, por algún oficial de
Marina.
Ningún deportado puede haber
escrito semejante patrafía. No
creo a ninguno de ellos tan ruin
y tan rastrero.'
El confidente de a bordo dice
que era yo el que aconsejaba que
la gente se eÍlfrentara con los
marinos, El tipo que ha escrito
ese articulo ba olvidado que al
segundo dia de haber sido conducido al "Buenos Aires" , dedaramos la buelga del hambre; y
en seguida, por orden del ministro de Gobernación, fuimos trasladados de proa a popa cinco
compa1ieros: los dos Ascaso, Pérez Masmano y yo, los cuales,
du;ante todo el viajeJ quedamos
compZetamente inoomunicados;
tan sólo pasamos dos veces de
popa a proa, con el consentimiento del comandante, el cu~ nos
autorizó dos horas para que habláramos un poco con nuestros
compaaeros. El dIa de la sublevación, los cinco incomunicados nos
encontrábamos en popa, .y , el escándalo fuá en proa. ¿ Cómo es
posible que habiendo ordenado el
ministro de Gobernación que con
los otros cuatro compafí.eros estuviéramos separados del resto
de los deportados, estuviera yo
alU vigilando el menor g6IJto de
de8mayo de ctUJZqu.iercJl En qué
quedamos? ¿ EStaba. yo en popa.
'o en proa' Que contesten ~ ministro de Gobernaci6n y el co.mandante de 1& ~ci6n. ,'
Cuando ocurrió el primer ¡eaIcÁIWa1~, los cinco compafieros
¡estábamos en ,popa' y no sabia~ lo que pasaba en procL l..o
'Supimos dos horas mu tarde w:ia
vez calmados 1,011 ánimos, pues el
~mandante ordenó que, dado el
amb~to !2,e
p ..'

_tacton

bia en la bodega de proa.} pasaran algunos con nosotros a la
bodega de popa; y cuando vinieron estos' compañeros, nos enteramos de 10 ocurrido en la bodega de proa. Esto no me 10 puede
negar nadie, lo mismo la tripulación civil que la oficialidad militar, pues una vez que los com-
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Ha , vuelto a la cárcel, desee
Jefatura, Calixto González, y
tlueda en el caserón de la Gran
Via Layetana A velino Iglesias.
Ambos C()mpañeros, traídos y llevados con tanto desparpajo, no
!Iaben lo que se trama contra,
ellos. Ni nosotros tampoco. Informaremos detalladamente. '

•••

Giuseppe Guelfi ruega a Ramón Vida! y compañeros del
Ateneo Idea y Cultura, de Sabatlell, que se pongan en relación
con el abogado ' señor Vilarrodo- J
cálle Libretería, 10 y 12, Barcelona, para justificar en su dia
como testigos de la defensa la
verdad que interesa probar a
aquel compaaero italiano.

na..

•••

Siguen en periodo los camaradas Juan Gómez y Angulo, incomunicados en el Correccional, como advertimos ya. dias pasados.

.. .

.

La comisión que tiene a su cargo la Biblioteca de los presos sodales en la cáreel de Barcelona,
ruega al Comité Nacional tenga '
& bien facilitar la Memoria del
Congreso del Teatro de la. Comedia de Madrid, 1919. Por la comisión, N. Galve. Prisión Celular, tercera galeria, celda 216.

•••
compaaero ' Alfonso

El
Rernández, preso en la cárcel de
BarcelOna, tercera galeria, nUmero 181, pregunta a Miguel
Soro, del Sindicato ,de la Metalurgia de Zaragóza, Secci6n Mecánicos, si recibió una carta enviada con fecha 15 de junio.

•••
recibido

Habiendo
una ' carta
'de 108 comp&6eros de Bez1ers
(Franela), en la qUe se pregunta al compafiero Guelft s! fueron, entregados a: :1& bibliot~
,de lós preaoa _lIOcialea UDp8 .l!bJW, 'entre · elloa ,la "Geográfla Univénal"; ,ele E. Reclus, 'ha
CODSultado a ' loa camaradas de
la Coulislón 'P ro BibUoteca y la
contestaciÓD ha sido negativa.

a

faIltuaIa del

~~

paaeros que venían de proa nos
contaron lo ocurrido, yo, desde'
la bodega, me encaré con la oficialidad, que estaban todos en el
puente de popa, y les dije, entre
otras cosas, estas frases: "Vosotros, que representáis dentro de
la esfera militar la intelectualidad, estáis a tiempO de recuperar
el honor que h,a béis perdido en
Jaca". 'Esto no me lo ptc.ede nogar: nadie; así, pues, e se tal Ramón Gausachs, ¡mientc!
Al ¡na siguiente de la sublevación, el comandante ordenó que
nosotros cinco, con los otros que
hablan venido a pasar la nocbe
con nosotros cinco, fuéramos
trasladados a la bodega de proa ;
los compa1ieros, que en varias
ocasiones hablan ' reclamado al
comandante' que fuéramos trasladados a proa con ellos, al vernos con' nuestras maletas nos rodearon y. nos felicitaron.
Todo esto ocurrió en el muelle del puerto de' Santa Isabel. A
los p~cos dias de estar los cinco
en la bodega de proa en compafUá de nuestros hermanos de fatigas, el "Buenos Aires'¡ tuvo q1,le
apartarse del muelle para dejar
.10. plaza al vapor "Escolano", que
llegaba de la Peninsula. Una vez
que el "Escolano" salió del puerto con dirección a Bat a, el comandante del "Buenos Aires" ordenó que atracara el barco para
seguir cargando ·agua. E stas órdenes las daba el comandante
cuando algunos de los dcpoltados se encontraban en el puente
de proa. sitio don~e están colocadas las mé.quinas que sirven
para levantar las anclas. Como
para maniobrar con más soltura
es conveniente que na4ie esté al
lado de las máquinas, un oficial
de Marina, que se encontraba en
el puente de .primera clase, se dirigió a lo~ compafieros que es~a
ban al ¡ado de las máquinas en
U:D tono d~spótico, y les dijo:
Bajen Em seguf4aJ que van a haC6T mo.niobrG8.
Un compafiero le contestó:
Que 'Venga el como.~",te. ¿ Por
q~é .este compafiero adoptó esta
acti~d 1 Pues' porque el comandante se habla negado hacia unas
horas a recibir a una comisión
nuestra.
Al oIr el oficlal esta respuesta,
ordenó en tonos ené~C08 a un
sargento y cuatro n1ÜDeros que
fueran al puente de proa al lado
de las anclas; una vez que el
gento Y los cuatro nt1meros estuvieron en el sitio ordenado, entonces mandó cargar ·los 'fusiles
y dIó 1& ord~ de', "apunten";' lbs
compall.eroe, al ver que el Bar-gento apuntaba con 1& ' pistola Y
1011 Bold&dOll " con 1011 fusiles, en
veZ de correr se pusieron frente

sar-

.. *

101~

4aD4.Q ~ . ~

el esp1ritu ancestral e inquisitivo de la famosa ley.
Dice asi:
"Se crean tres estados relat!vos a tres supuestos:
Estado de prevenci6n, cuando
el trastorno no alcance la gravedad precisa para suspender las
garantias, pero sl para reforzar
las precauciones.
Estado de alarma, equivalente
al de prevención y alarma de la
vieja ley.
Estado de guerra, reproduciendo, con ligeras variantes, el
de la antigua ley.
Se establecen las diferencla.s
que existen entre nacionales y
cxtranjeros.
Son objeto de medidas represivas, rápidas y adecuadas, ciertas
maneras recientisimas de actuar
contra el Estado democrático.
Al entrar en vigor la prevención los extranjeros no establecidos en E spaña pod r án ser exp"'ftft"os por orden gubernativa..
....,....
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SigIUJ en el Parla.ment.!> la.
misma ca.nti-nela de 8iempre:
la Re/arma. Agraria. y. mien.tras, el oampe.sino sigu.e pa.scndo hambre.
Es raTa esa obst·mación en
querer solt¿cionar el probZema
agrario en espaciosa sala en-tre quiene8 110 tienen nocWt&e8
de agricultura y janlá8 1I4n
C()gido una herramienta de trabOjo para labrar la tierra.
La R e/oO r ma Agraria se
aprobará como se aprobó hace
m:ücAos' M08 la j,,",aIM' de
ocho-. 1I,.0ra.'J, y lu.ego , ~ _cam:pa.iñnos 8egt,irán 1.c.brando am
desoomso para lo8 burgueses,
pasarán Za.3 mi.sma8 tz.ecesúfa..
des YJ C01IW My, ~1'.do protesten ) ¡nin a la cárcel. La8
leyes que graoon en algo los
tI~tereses capitalistas}
no 8e
pomm el' vig01; hasta que el
proletariado se impone.
'
La Reforma Agraria, C()mo
la reforma de todo el sistema
de ex plotació'll. capitalista, ' es
cuestión "de conquistarla mt w.
cálie} sin pa-l-iat1-lJ08J 8in cata,;.

Los e%tranjeroa eatablecldOll
quedarán sujetos, como loa
pafulles, a las diBposlclonea de
la ley.
Los que se mezclaran en &etos perturbadores se les formará expediente gubernativo para
eqlulsarlos.
Las reuniones en local cerrado
se participarán con cinco dias
de antelación, pudiendo la autoridad aplazarlaa por cinco d1as.
Las reuniones al aire libre po.
drán ser aplazadas o ~di.
das.
Las huelgas se anunclara.n
cinco d1as antes si no afectan al
interés público; caso contrario,
con diez d!as y con veinte si se
t rata de obras o servicios pdbl1cos contratados o conferidos.
Los funcionarios que utillcell
los medios que la administración les confia para contribuir
al desorden, podrán ser trasIa~ados y suspendidos de empleo y
, sueldo, previa formacl6n de expediente.
Se especifican los toques de
atención para la tuerza pliblica,
según el carácter de 1& manifestación.
Las alteraciones de orden público podrán sancionarse' con
multas de 10 a 10,000 pesetas, en
proporción a los ingresos del
multado.
La autoridad ,gubernativa podrá. detener a cualquier persona.
que lo considere necesario, 1& que
no podrá. confundirse con los
presos cotnunes.
ASimismo podrá compeler &
mudar de residencia a per8OD&S
peUgrosas, DO excediendo el
cambio de domiclllo 4e mú de
150 k116metros.
El destierro no excederi de
250 k116metros.
La $utoridad civil podm atrar en el domicilio sin CODsenti'miento del duefí.o para examinar
los papeles y efectos, a presencia de una persona interesada o
un....:veGiDo~

rr\~"" .

" Se. establecen ~~Udades pa.directores. ecntOiU e impresores de publlc:aclone8 que no
se presenten para sellar. .
Se establecen los Trfbunales
de urgencia en las Audienc1as
provinciales.
Se constituirán ~ente
mente para . fallar en procesos
que ~ ministerio fiScal' someta a
su decisión.
·Los .autos .de prisi6n !SO 'necesitarán las diligencias del' articulo 516 de la ley procesal.
. El · Tribunal . designará. fecha
para la celebración.
'
pl.a..sma8 inútiles. .
,
La vista no se retardará. más
Czw:nao los campesinos se
apropien 4e Za.3 tierras · por S$ de cinco dias ~e que les fuemismos, la Reforma Agraria. ron entregadas las diligencias."
quoaará so~·ucionada. Mren.t ras
tanto, del Parlam~mto saldrá
cod!.ficada, pero tl-O se pondr á
~m 'lJigor.. Coanw 11-0 se pone el
arti culo !6 de
C~mstitución.
Como no se pone la jornada legal de trabajo en el campo y
el' la ¡'ndustria y el comercio
en los pequeiíos puebkls, do,:.do
la organización 1W exk;te.
El Pc,rlanumto es una tertulia de buenos amigos que discuten para dar la sonsaciór¡ de

w.

que trabaja.n, y especialmente
para justi fkar Za.3 mf! pesetas
men~«ll8s que cob1'czn de lo&
precarios hogares del COIlfri.
bUY61&te, que en todo8 los ca808 '6'o-n los trabajadores.
, Biga la far sa parlamentaria
y que los campesino~ sigan fortalecifmdo ia orga.ni;ración} y
ya 'Vcnmws quién solucio7la an.tes el problema de la Reforma
Ágr-arir·
A . M. L

•

limpio para el que quisiera tirar.
Este gesto, digno de todo respeto para todo aquel que tenga
un concepto noble del valor, obligó al comandante a bajar y hablar con nosotros. Todo esto se
hubiera evitado si nos bubiera
recibido por la maftana.
Durante esta escena yo me encontraba en el cuarto de duchas
lavándome, cosa que no me pueden negar el comandante y menos el primer oficial, un tal don
Ramón. A los , gritos del oficlal
que ordenó el "apunten", yo aalI
de la ducha desnudo, y desnudo
me encaré con el oficial Y con
don Ram6n, a quienes les dije
que eran unos cobardes si DO Uraban sobre nosotros.
Tampoco esto 10 puede negar
el otlclal de Badalona, que fué el
que mandó apuntar sobre . 1011
,compall.eros. y ' tampoco don Ramón, a quienes les dije saliendo
de. 1& ducha ' que eran UD08 co-

~';"estas razones y mucbaa
mis, que alg\m d1a aclararé, he
maiidi.dO el teregrama a "Mundo
GrUtco" diciendo que RamÓll
Gaua&clla ·miente.
DarratI

. PyptQ ~ p&braa, ~ 4e 1982

re 'tos
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¡ENRIQUE MALATESTA,
HA MUERTO!.
Tras una laborio&o ~f~
cia} llena de luch.a8 CTUefttas,
de continu,!)s sacrificios, por 8U
rebeldfa. i ndómita contra tod4s
la:t i njusticiG8} por 8US 8eftti..
mi fmtos nobZe8 y geneTOSCNl,
por su ideal libertario} que fué
su mejor 47T'..or...} Malateata ha
muerto.
El all4rquiSmo 1&4 perdido
con su muerte uno de los ~
pres luchadoras, d8 ' los . más
altos vtUores. F 'Ué iJlOllKSUbls
Em la p ropaga7Ul.a por la8 idea.a.
Su. cuerpo habrá perdido la JJatll4 de la vida, p61'o Malateata
tJive} tJitJir á siemJJr6 entre ~
otros, porque q\l>6d..cm BUa ~
tos, en los q1&8 ha puesto t0d4

su almo.. Porq1¡4e ,su esplrit"
fluctuará dempre entre tI03otros para (lftimamo.s.
Es Jástima que taO hayo tMto
realizada. su obra) implcmtcido

su weaZ}

por el q.e lucAoro
tan tos ai.os.

Continuemos

"O 8

o t ro 8

_

obraJ siga1n08 el oa.mifto que
él segufa} &eamoB, como él• ...
cansabZes en la. luc1&4 por la Ji.,
bertad, Y hoaranmiolt 8U ~

moria.
¡Ho

.

muerto _ Hombre!

C. BarmOlÚ& Caauovas.

•

~s~s por aslsUr a
UDa eGDlereaela eal-

tural .oloriZ•••
AdrtiD Correa, J0a6 )(arUnez,
Jaime Biscarro, Constantino ~
ches, carlos Pe1Ialver, ~
Ribes, José T1c6, Juan Casals.

Die¡o Alonao, J0a6 Ripoll, Allaelmo Clemente, lUc&rdo SUárez, Jaime Adelantado, Manuel
Tabuenca, JOII6 llarala, Ram6D
Salvador, Antonio .Nebot '7 Se-

bu!1'n N!&...

~
~

...
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