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. 'al deben sér -tllbertad~S:'" ,~.?EI ;
los prisioneros de la ig oerra
pr.ole.ta~lad~ . no aeepta sobte' loglos
elen las ' eosas eOlDo es_ab__~ ,
Mientras tio'e de entre. relas o solo pre$O, no eesarA en toda.Espa,Aa"la;
eampa a por so Ilberael6n'
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bandera LOI presol tlaber aUvol atala.el eontelta. por .~dl. de a.a
earla, al dlreetor 4el perl6dleo
delenldo en la e6reel
,..trl·o nlal!
~~~
~
e~lal8Dlsta

a UD cataII. aquest mis· • N~stro reportaje sobre el ellos ' Í:al1011 1DteNIea-IIÚ..litW,.', •
satje, vergoDya al reflexionar a COD~ para los servicios m6- Udades de putldo ' ........ . . . . .
10 qu'ha arribat la patria que ~COII, de la Comlaaria' general de ses y eAl rlva1l~· . . . . . ~ ' .
se~:~ft:o!°sd~~~ C1~'~~!n~'~rector
;!g6yret,n~~~sl ~ I~!~pa: ~~e:oP:O~da~e.producldo UD
~ujo~~:
:
~
. alguna respo" .....
' ... "!NO JIU& 1
trIotes aol I Ortega I...Vallés
I
_Se 'explica perfectamente. TOo llar
Rlbot. .
do el mUDdo estA conveDcldo de los ' amigos. de ' Igual módo ,tU- I
Nosaltres. 'mes znag¡WIlma que. lb más c6modo ' ea sUenclar se las' alrea CUIUldo ,~
que v0st6 11 desltjam una promp. ciertas verdades. Pero cuando al· al ' adveraario-;' no' teDIAmoe Id
te U1beracl6 per el triamt de gu1~ se decide a rasgar sin mi· tenemos otro ~r6i ' ~ ~ dé I ,
"CatalUDya LlIure.....
rauilentos los velos que las ocul· deDUDclar ' a la opInJ6D áqa!IIIai'
Irregularid&dea
i
E1s presoDers guvernattus de tan y las presenta al desnudo.
' que - -. . . .
la PretIÓ Model de Barcelona. _
Uene ,Inmediatamente una mul. Intolerab1ea. ' ·
'o .'.
.
. I
"
1
Joañ Ba1l1ls. P. Sanchls. Joan ~~ud ,de Imitadores. Qué es lo que
No fa1ta~qUleD ~ III~
Pujadu. Joan Horta1é Aymerich lUlo • sucedido ahora. ,
1I0ner en.tela de' jUlclo aICQa deo"
Joan Serrano, Ramon Bori. Jau. ' Sa surgida el afAn de no que- talle de' lOll COII8lgnadOs en~ .
me Garrigós, Francesc Slm6 d&rae atrás. M4s vale asl. SID reportaje. 'l'lempo,perdllIo. ....
Campa. Santiago Caries Ribas. embSrgo. es lJII8, lástima que ano él habla algo que DO fUera ~ ,
Arturo Costa JUDque. Ramon tes de brindarles Dosotros el rosamente eucto, .lIaltarta a .Ja \
Sunyé Raul. Ramon Fe.rrlol. R. e~plo. DO sup.leran dar prueba ~ta' de 101 clero!' qu'e le ~ . . o"
Borrb Mo~tané. José Costa Fe· de.t\valor clvico.'
·
a nimiedades deaprovtatu.IIII '• . ! ,!l" ..
-ro ....
"anel Ochoa. Llula Sellu , 1'1..... BU deseo de colocarle a la ' soluto
' .A:'
.... po... _....
J..
' .
•• ~
........ - - - .
Coll. Francesc Mari. J ..."ulm altUra de 'l u clrcunllta:Dclas -ya
El _.... _ "'-_ ....... ......: .......,.
-..
.
...
_vi
to
ta
slm
ZICIIU.~
.....
Col'bera, Josep G1Dé. RamoD Ga. que , ww S con cuan
• unas dec1ar8clonéa a lO!' re~ ,
barró, Josep Lla-go5tera Vna, p,atla acogiera la oplnl6n el re· ros. PeDIIAbamós recoserlas.
mm,,;.:.,.m:u::s:::m:mm::s:::s;;wu:·w:;u:u::s:m;;m CarIes Pradell. Manel Vnadlu; po~)e de ,que se trata--;. algu. 'y contestarllUl debldamellte:
Martl Sanchea (de 'Bostafrancs). : .zerlódl;:',¿uedinoJ:I:!l:s~my! ro el"espaclo n:~~~~:~:~:~,.,.~~S~~~
dlstaJlCle • • ~,
.. .... -- -- ''c . ---;' '-l-"".""'''''' - ; , .
l:~4''''" .,,:.
. . "", .. _ _,_.-0.•.• _ .•. ,,,' ,...
,:¡ ..,¡= -/ ;,:.--.....:":.Se~leaalgDaturel...iIiIIi!·
' o:;.n'.. _
o: a ' ,
a ~/ 1:oéás ' q
01
'. No DlegaD _ . ~ qué lu 'CÓDlllClcnrea ~6mCai e~·
. . ' - . . Ala. 'p o D ií ¡DO
al nombre de clneuaDta ,eIDc, que ,pl~ ~ nuestro -'tInter.l? Hp.n didu• . ·.,'
e;eu UD& poderols'·lD1!ueacla· en los acontecimientos hlSt6~COI, ~io '
per mes veracltat restan arxIva- balado en las nuestras BUS 81lrP
1 har:em el m&!teI ...
11.0 admlten"que' ,6 staa. Independientemente de la vdluntad humana
des. en el lIxer· de la 'Comisarla maclones. . Y han cuidado -ina· ta1~ro o
os
.,
•
d'Ordre Pdbllc 1 en les eecriva·tura1mente!.,- ~e,ni> I~dl.ca.r ni di·
•
\
eean laS ,que. dete1'llWlen .lIUI formll!' socIalel! de una, determinada
nles de la presó.
I"!!cta ni Indlrectaménte la ver·
Porque después de 'las declara- '
época.
. .
. .
Barcelona I Presó. 20 julIol da:dera prócedencla 'de lO!, datos cloDes del se40r '~' pode- '
-flII]lDposlble: so pena 'de Im::ÍlrrIr en un grave error. desconocer
de 1934."
que s~lstra~ a ' SUs lectOo mos decir; y. ~
el pape1-1if8pollderante que el Individuo desempella en:la sociedad..
"CIudad Real. lO julio. _ Hoy ha
N. de B. - Era la cdreel htJy .res.
mos a probarlo. que. .. CIOJl . . . .
como tl.\erza. IIICtiva y ,propulsora.
llegado la falta de agua a un limite
ochenta pr6808 gubernatlvQ,f.
. No Importa. Como . quiera que car resulta .peor
.
'
.- '.& 'h a dicho que el desarrollo !le las actuales oondlciones ecoextraordinario. pues no ha podido
Ochenta hombres que sufren prl- en nosotros no domina. c0lll:0 en
Mucho peor.
,
D6mlt:u debla conducir Inevitablemente a la muerte del caplta·
~~~~: ~:u:! 1~':~::!I!.:o:;~c~:
~ l;ju8':~ =riC~.
:m:m::'m::::m;::::;;;w:::::w;:",msmmSSUlJmUuu .
timó. y crear las: condiciones necesariu a la ImptBntación de un
dignada ante la pasividad de 1aa auoc en a e en
son uc
.
.
.
.
,
eomtmllllllo tipo 'lIbertario; dado. el fracaso rotundo del 'soclallsmo
torldades".
~;':t~'!~de~!".~
~.
~
de ·J!litado. "Sln:embargo. pese al estado 'caótico en que se halla el
(Telegrama comunicado por todas
les urao ;;ra ideal de l;:;t~,éIA
~
1.
1• •
.,sgtmeil capitalista, las posibilidades de un ,cambio en este &enlu Agenclu).
hUmaM. 8' ea Un desafuero teUdo.: 80n csda dla más probleml.t1cas. y. por el contrario, todo au·
¿ Es justa esa indignación? Es llanta. Porque esto re·
ner el los OIJtalanes encemzdos.
Los diariOs de la derecha aH· paz !le 1011 aepaleI'OII - - y ~'
t'orps.a a creer que si los pueblos no logran romper ese circulo de
basa los 11mltes de lo concebible y de lo tolerable. Porque
también lo 68 tener a los caste- ~tan ~ esperanza de que el de "EI!tat Vatali" flIIIClIIIpeD par
' el ooJml11o.
'
hI~ que los .oprlme, la humanidad r~roce'derl. a lu épocu pre·
esto coloca nuestras capitales de provlncla·a un nivel mAs
l/anoll, ya JoB rus08 Yel 108 frelno pleito entre el Gobierno central
Porque todos coD8lderwl . . . .
UritU del feudalismo.
bajo que el de los aduares africanos. Y exaspera. y crispa
ceses.
Y la Generalidad acabará oomo 1& GeneraUdad ha p1t'l8fIo , _ la
~tI. guerras, y Bobre todo el periodo de postguerra, vino a de.
los nervios.
YeI hemos dic1¡o infinidad de el rollllrlo die la aurora. "El De- toslBda deDl88lada -tIeqaIIIIa..
mostrar en forma Irrefutable, cuAn pueril es el """sar qu. e las
N
tl6C68 que fI08Otros no reconocebate". 110 1118 conformo. OOD que
... ~El pueblo en su protesta DO aspira a )111 imposible. o
,
wtt..l~_"'_a' hi~a no haya por 1 menos WI08 cuan
fo~ .de producción sean, por si solas, el antecedente psicológico
moa ... - lO."" gran,~" n. c ~-.
o
. •
Dice "El Sol": ''Ea 1011 ·. . . . . •
ciapaz de crear UDa consciencia revolucionaria en los pueblos. Nor~
pretende que la¡¡ autoridades, Incapaces en todos los ór·
El hombro, como individuo pen;- tos tiritos. Habla del "triunfo de
denes de crear absolutamente nada. porque la autoridad
Bante 'Y actt/ante, elltá por ene!- la rebeldla". y allrma que "110 sobra dinero."
y en la calle puieBa .......
t'eam~r1ca; precisamente, es donde estas formas de producción ales infecunda, fabrique el agua que bace falta. No cree en
ma de estas tonteria8 burgueaas. se 11& sálvado Di el decoro extena horrorlslma,JIlI11&n8 7 ........
c;anzar<ln el más elevado grado de desarrollo. es el pals en donde el
taumaturgiu de ninguna clase.
Lo importante 68 decir que en rlor del Poder p(ibllco."
pJ'Qletariado se encuentra, en este sentido, en condiciones más ·iDNo es eso. Ea que el pueblo sabe que en Ciudad: Real
14 cárcel h4y ochenta. presos guSin embargo, la Generalidad res de hambrientos. '
• "or6aIea lis
ferlores a otros paises, Industrialmente más retardados.
hay mAs agua de 1& necesaria. Le consta que ese liquido
bernatlvo8, catalall68 y OIJ8tel/a- ve surgir ahora la protesto. y el
Fragmento ele _
" Las do.lorosas experiencias adquiridas durante estos llltlmos
pri
noll, herf1llJ1lOs en ideales 'Y her· desCDDtento abajo. en medio y
recioso
abunda,
pero
que
disponer
de
él
constituye
un
•
i
_J.t.....
1....
CIe-"-el
tos
d
la
sociedad": ''Maftana oo~
P
allQs. han venido a robustecer ' nuestras convlccloDes Ideológicas
manos en organ za~..."., 'Y que arr ~
• .....,. emen
e
, vilegio reservado. como todos los restantes. a quienes me·
a-tá
j t •
misma ' ..~
"
ti
que matrImonio la ee60rita liada
Hoy., más que nunca, dcbemos los anarqu!stu aferrarnos a nues.
como no ~ n su e os a p1'Oce.
--suerra 808 enen
tros principios. Los acontecimientos vinieron a demostramos, de
cen UDa vida deleltoss eD viviendas higiénicas y coDfordimiento JudlclaZ ni han delino "esto ha sido nDa vergüenza". Luisa Ramlrez de Qud.......
hija de dOD Juan BIaIIIfIs lis
Un~ .manera IDequlvoca, el rotundo fracaso del socla11smo autori.
tables.
~U~te.
· deben salir Inmedj(¡~ ~~~ '';::~q,:~
1a Garcl·RO!I!I8. 00Il 6ste Y don'' ' '
Hay agua en Ciudad Real. Se gastan a diario docenas
.u trlnenaD.
Duel Vélez."
,,'
~rlo y sus denvados, y la imperios& necesidad de que intensifiquey centenares de metros cÍlbicos de ella en baftar unos cuanNosotros tenemOll 1& .......
tn~ 1Duestra labor ' proselitista.
tos "fox terriers" y en mantener 10zan08 las plantas y fres.
bastante ancha en estM - - .
. .l'f.o · olvidemos los principios b~slcos .de nuestr08 Ideas; 108 que
ca la sombra de aquellos jardines particulares eD que rePor nuestra parte, no ,.., 1DoIa~~pre deben ser el norte que marque el rumbo de Duestra acclÓll.
crea sus ocios la vagancia dorada. Y es esto lo que lleva la
venlent.e en que 88 eae, 110 . .
.Ente¡:ldemos que en en nombre d.e ninguna llamada "Deceelda4l
IndIgnación al p~oxlsmo. Es esto 10 que subleva y hace
dOll, slno OOD una d~ .. 111
h18t~rk;a" o de pretendidos frentes de uDlón, debeD ser lIacrltlcadoa
perder los estribos a la gente.
'
conviene.
t1ueatrOll principios. ,
Cuando en el HoeIptal ProviDclal no ha podido operar·
Sin embarro,
,..
que el hecho die CIUIIIU'II8 ...
': .y . ~ ~t~ mo~ntos de .s uprema reaoctón , los anarquistas dese por falta de agua, debido a que lu comodidades de
con la hija constituye una ......
bel;Dos tencr UDa ciara visIón sobre el ' moménto eD que vivimos
ciertos seftores lIe colocaD por encima de las más Imperio.
De porquerfa.
I
Nu~t"?s. objetivos deben ser claros, definidos y concretos.
9U Decesldadell. ¿qué p~ eD las pocilgas sucias, apesBerlln, 21. - Van cODocIén· I tólico lIefior Kemtthausen, en la.
La . reacción ha causado ve~aderos estragos en nuestros metosas. malolleDtes eD que arrastran su vida Infernal los
Paro forzoso. SecuMtro l1li . .
dose dstalles horrorosos de la propia ciUdad! de Waldembur.
dl~ Compalleros abnegados se ven encerrados y postel'gadoll,' y
miserables?
forma en que fueron perpetr:¡Por la noche tué detenido en dos loe derechuII. Estado de , . .
tueroD el blanco de los mlis furibundos ataques. Nuestl"88 organ¡.
No bastaba privarles del pan y del abrigo. No bastaba
dos los distintos asesinatos , d~. su domicilio por ·dos S. A.. que vencl6D. B8mbre en lIodaa .-..
zaclones ' estAn' condenad'a s a una vida de clandestiDldad. En una
exhibir constantemente a IIWI ojos aquellu comodidades y
rante la \lamada "jornada san. después de asesinarle en el Inte- tes. Cuarenta grados • la lOIIIpal'abra, nuestro movimiento está a1Acado ,p or todoe los ftancos.
,
aquellu abUDdanclas de que ellos -que, se agoatan en un
grlenta".
rior de un autom6vil. arrojaron bra.
J¡'ero el"eáplritu que anlma ·el movlmlent~ de la C. N. T., DO podrl.
trabajo de bestias. que pulverizaD sus huesos en la fatiga
y por si faltalla ......... . . .
Alparte de los cuatro 'judloe su cadl.ver a la calle.
ga de ~ la -ucIa de . .
ser extll'!iado.
diaria y destrozan su organismo eD esfuerzos Insoporta·
asesinados en Sllesla, . cuya
muerte y clrcUDStanclas de e\ln
Esta ''técnica:' es anAloga a j huta el aeflor Foatllema& . .
La pureza de los principios nos salvar'. Porque la grandeza de
bies-- jamlis participaron. No bastaba. Habla que llegar
ya son conocidas. se ha sabfc10 la empleada para dar muerte a becbo declaraeloaes! .
l1D Ideal radica, preclsamente, en saber mantener toda BU Integr!.
más lejos todavia. Habla que privarles basta de la más
DeoIdidameDCIIl, eeto DO . . . .
que fué muerto el abogado ca., 1 los cuatro judlos.
dad y . unidad moral. Estriba en saber mantener puros los prlncl·
Insignltlcante cantidad de agua. Habla que hundirles en la
, ya compostura.
, . t'
plos como una bandera triunfal, por encima. de todos los poderes
podre de sus lnmUDdas cochineras, sin Di siquiera tener
~~~::ms:::~~m::~~~~::;::::::US:S;~C$O~;,s::s::s:::::~::,,::m,cs
~oercttlvos y por encima de 1& poca consistencia Ideológica de 10medio de atenuarla más o menos laválldose de vez eD
De "El Mercantil Val » ....1
IL C:ONFUCTO DE 8.& LLlNT AUN NO SI BA RIl811t:LTe
dos los' sectores polltlcos y sociales que hablan en nombre de Jos
cuando.
"En la prisi6n de Judeocla, . . . .
IDt~aea del proletariado y de la libertad Individua\.
Está muy bien. Adelante. Las protestas de la gente
de VeDecIa, ee amotlJaana. wbate p-,Inoend!ando ,el ~
.r=::::::::S:::::::::Co:,,:::::::::::::::::::::::::::::::::se:::::SC,j',
aeián inútiles. No se pondrá remedio al mal. La suciedad
elmlentD.
ED aepIcIa, pudo , . . .
es vehlculo de epidemias. Y lIUI epldemlu se ceban sobre
bIeoer el o~ y 1011 autor..ea ¡ .todo eD la carnaza depaupel'1lda por el hambre y la fatiga.
hecho tDeroa cIetellldOll."
y e.. OIll'IIIlZa. por lo mlllJ;110 que superabunda, DO le impor. El! ClW'I-. ¡1lsfariaD"" '>
ta
a nadie.
.
p'.Der~a,~
. A pesar de lu noticiIUI que da . na dieciocho· detenldOll de ' Sao 1000 'prel108 de'Ja'e6roeI de, .~ .
Sin embargo. habrl. que temerla 11 algdD dla D&CeD el!
~
la Prensa burguesa. el coD1Uoto llent. que pasaron a la cl.rcel ~T
ella determinadas furias Y estas furiu llegan a desbor.· ,
"El MeroEta VakllclallO,, · ... '
planteado en las minas de · Sa.- ' , en calidad de presos gubernati·
, darse ...
llent contln11a eD ,pie. .,
vos.
..
Io~
El CoIIIit6 de . huelga de las
Aunque la empresa ha recll'i.
. Madrid. 21. - Interrogado .el de los directores polltlcos a qule.
IIIID1stro de la GoberDaclón sobre lIes supongo consclentes 'de la di·
tado algunos esquiroles. nIDgu. mlnu de ·Potasa Ibérica. de Sa- ' ~:'-~t~3a~:E
kIa 'rumores' que clrculan en re· flcn aveDtura en · que se mete· 'cusu:u::;:;Úcuuuu;;:::."ms:us::;:~US:H:s:m:SS::HSU$$: guno de los ·huelgulstas · le ha : lleDt. DOS .comunlca que mallana, Ia- las'
rlan.
·La
Repúbllca
es
un
Estado
.
.
'
.
relDtegrado al trabajo. .. lUDes. la huelga CODtlDUarl. lo
laclón con. UD posible movimiento
Diariamente se pracUcan de- , mismo. la' cual se maDtendrll qn6 IllUlelSf
I'\l,voluclonario en los primeros organizado. vivo y podofOso. Hay 'DariOS. No hay ambiente para la ,fortalecida. después de una de.
¡tencloDes de compafieros. lo que . en 1II'me hlUlta ' que la Empresa 111 tMJD; . I
dla8 dc,agosto, y que teDdrla ca' decls,16n parA que su 'mliqulna . algarada ' DI justicia . para el. In: . !1D08traclón ' pateDte. ; d~cldida
actúe como' s.e a preciso. El am. , .tento. Por 10 tanto. cuanto 118 ha de1lnltiva para acabar COD ·toda' • ccmtrlbuye a la excitación de los' admita a ',todOll ' los obreros que
HedlaDtie·_ _....~~: . . .:tiii
rlicter Izquierdista. ·ha, dicho: .
•.• • ,..
•_
.
.'
l1uc\gu1stas.
.
. ti:abajaban ..en . lu . minas antea t1e , ~ pala 4ue
~No , cre.o que se produzca. . blentc ~speJIQI .no ..es_p'roplclo a g .' .contra el Estado ,traClUlarli. Y.>
AntBlller lle¡aron a Barc~ de p'r04~ ~ coD#ICto. -: ~'" • .~ .~ ~ .
Contlo mucho en el buen sentido esta clase de eIlSIly'ol revoluclQ- ' "a ·Repllbllca. ~ ~ CIte GIUIO BUb:ver~

. :. Ta .en ' otras ocaa1ones heQ.08 tenido oportunidad de seftalar,
· CmqIJ8 ~te. el a~1mlo insondable que separa a los.anar·
~ de todU lIUI tendeoclO8 autoritarlu.
, . Nftv .son ......
-'-pies razones de ·t.á.ct!cas en la lucha, sino razoDes
que deecansan sobre principios diametralmente opuestos. Estriban.
\ "' p,rilicIp11meDte; ·en la dlferencla de .al!reclacl6n de los &cODtecl·
· ~qe .soc1a1ea. y de la poIiclón que ocupa el Individuo en la
lICICledad.
,
' - los ..... rqulstas. una revolucl6n de carl.cter social. no es
Para
-la-réaaltante del proceso evolutivo de lIUI condiciones económicu.
~o el: pUDto. culminante de un lem.o proceso que fUé operI.ndOlle
en ,1III;meDta11dades de 'los pueblos. 'al que contribuyeron UD sin·
1iI1mel:'O '~: f~tore8.
·:
.
>
. , Se: p0dr.4 ~ una I18rie de coyunturu. mAs o menos acerta·
das; Se '¡iodrI. ·prever el posible desarrollo de ciertos aconteclmlen·
tOs. 'e--~~ también, formulsr. COD ' relativa exactitud. algunas
~ acerca de la estruc.t ura ,de ~ sociedad fUtura; pero de
áhl ', a ,preteDder que el proceso evol)ltivo de la humanldail deha
, ...
oboc!éCei-·estiIc!tamente
a UD plañ• determinado, o bien querer eeta,"
.
btéeer, eciD preclltón ma.temNlo:a lu nuevu formas de \1da sin
teD~VS~'.~en~ · p~ente lIUI coDdiclones volitivas de un p'ue~J;).IIp:.~~. factores•. lmposl~lea de prever con anterioridad.
. .~~~.~ ~9do i4!~d~4e.,~a ~OI~cI~, .~~1a ~~ ~

l

A raIz de un artlc'uJo
por si lÍllDIO los comentariOll
do en UD semanario nacl
adecuadoe.( H~ &quila carta:
que ve la luz en SarcelODa, Iim·
'La N
:.
de'
aPreson
' er de "E---t
Castelll:
Modelo eran "ochenta espafiolU"
a...
y que por lo tanto deblan conti.
Amb gran IndlgDacl6 ens en·
nuar presos. escribimos' un Al'- terém qu'en la prea6 exIIItelxen;
tlculo refutando la extraIIa e ,In· "vuItanta eepllDyols" guverna·
humana teorla de los rabiOSOS tius. Ignora, potser. - que entre
sep&ratlstas.
..
aquesta wltanta detlnguta del
N estro ___
Estat cataD. hI han' molta fI1ls
u
s.................. presps.
ta'._.
••
C"".'u
en su mayoria catalanes. li'aD de ca ........ D&8Cu.... a ........
eridO
aya. I renegant d'aquesta estIl·
qdudich conritódlestar alloexahb~~ plds naclona1lsmes del qual vOSe
o pe
oo. y
an ...,.
cho por carta dirigida al d1rec· té és . portantveu? ¿'Qué dlrt. ,
.tor del mismo. que se haya preeo quant aquestos o altres catalana.
también por ofensu al Poder a I'altre vora del Ebre •. lIgu1n
central. tan ominoso como todOs detlDguta per la nacl6 castalos Poderes, Incluso el cataláD. llana? ¿Qué dlria vosté~ ~
La carta e8' muy clara y .muy el cata1anll .foaln a~ . a
IIlgnl1Icativa.
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EL MOVIMIENTO eONFEDEUL y ~OS JUDAS DEL
TREINTISMO
No lJMIia lIImIaculrme en esa que tueron pretextos mezqulnos,
lucha Interna y absurda que ses- porque en algo tenlan que apau.. el prolet&rlado de esta lo- yar IU deaeo tervteate de comcaDdI4 y que tu6 desencadena- placet' _ un ldolo ooa aede en
da en Barcelona, tiempo ha, por SllbadeU, a falta ue mayores re·
el CIIIIlpe6n del l1r!.amo aIndIca- laclonCR altruistas. Sbl altesa de
1lIt&. y no querla inmllculrme, miras, anteponen eIII cuestiones
porc¡~ ouudo .. desató esa ba· de carácter Interno ..e la Or¡'anl·
talla fratriclda,,.o estaba _usen- zaclÓn para justltlcar una dlvl·
te, residiendo en Paris, al mar· sl6n del proletariado, una dlvl·
gen de estas contigenclas mezo 516n cuya dolca finalidad cm
qlÜDU y ridlculas; porque debl- desviarle del buen cauce de lu·
do & .... aueeneia, que por cierto cha para complacer _ UDOS Indi·
fu6 de muchos aflos, no podla vlduos que se convfrUeron en
abarcar toda la inmensidad que traficantes de la CQnclencla del
ClIa aberración Incalltlcable tenia proletariado, tal 101 jesuitas lo
en Id de derrotista y funesta pa· blcleron siempre; ¿ habri. algo
ra la causa del proletariado; mAs denigrante que el comercio
porque no me era posible cono- que los religiosos ejercen con la
ce!' ea detalle los pormenores de mlaerla de lo. pobrel? ¿HnbrA
la contIeada.
algo más repugnante que el , co·
A pesar de estar ya en estos mcrclo que se pretende realIzar
momentos ampliamente Informa· a costa de la fe que los obreros
do de todo el blstorial. que ba perezosos del pensamiento y del
proceclldo a ..te proceso, tampo- Ideal bayan depositado en los 11co bublera querido Intervenir ni deres engreldos y elevados a las
enjuiciar esta cuesti6n, para no alturas dc In responsabilidad
suscitar alteraciones de nervios aparente, que la actuaciÓn del
en los apasionados contendientes martiQgaleo con pol1t1cos y au·
de esta pelea fratricida. Pero son toridades les proporciono. a estos
ya tantas las calamidades hu· lideres endiosados? ¡De toda '
IDUIU que he presenciado, que evidencia, nada! cualquier gesto
hoy ya no me es posible, a fuer es menos repugnante que este
d, m11ltute sincero, seguir 1m· comercio vil, que ya sea reall.z a·
pulble frente a la monstruoBl- do por frailes, curas Y monJas,
dad que se está fraguando por 1ya sea realizado por unos predi·
el lICtor trelntista de esta loca. cadores claudicados, r e s u I fa.
. lldad. con exclusivo éxito para Igualmente ruin y detestable.
1& burruesla. y allá voy, dls·
Pero, ¡ah! Otra cuestl6n lleva
puIIto a Intervenir en este plel- encadenada el problema de la eSto arroetrudo la responsabll\· clsl6n, y no es de poca monta.
~ de mis actos, con ánimo de El problema de la solyencla y de
colocar cada cosa en IU sitio y la irresponsabUldad. Mucho agl_ oada cual en el lugar que co- tan el Alcoy este banderin de
ftIIPODde. No me Internar' en el enganche, 10& que a falta de ta_po ele lu mezqulndadu, ni lento propio para ar¡umentar,
el ele 101 penonallsmos que alem- le dedicaD _ copiar lo Clue lell
... tueroll netuto. para la cau- dictan desde Barcelona '1 Valen_ comdo del proletariado y de I c1a, IUI e n If re Ido e pastorel!
la lIumuldad entera.
¡Solvencia! ¡IrresponsabUldad!
En el plelto del movimiento ¡CUánta tonteria! El mejor comconfedera! desencadenado tlem- probante del hombre solvente,
po atrás en Barcelona, cuya re- del Inteligente y del responsable,
percusi6n se ha notado senslble- es precisamente la modestia. La
mente en la regiÓn levantina, lIa mayor prueba de la Irresponsa·
babldo, como todo el mUDdo sa- billdad del hombre es la que con·
tie, UD Interés marcado en el sec- sigo arrastra la responsabUldad
tor trelntlsta Iniciador de este de una divisiÓn fratricida; la
desastre sindical, en desviar a mayor Insolvencia es la taita de
la OontederaclÓD de los postula- seriedad en los convenios mudos '1 u.cticas que tiene bien de- ' tuos de las organizaciones protIJii¡loe. Ese Interés pudo nacer letarlas; la falta de talento es la
eú el pecho de lUlo o de varios pedanterla de los que blasonan
amblclOlOll. De ellos ea toda la de inteligentes y de sabios. NaresponqbWdad que se deriva de da dc todo esto puede compren"
loe actOl originados por la escl- der quién se pasa el tiempo ~.
BIS. Los demt\e fueron comparo cando soluciones Intrigantes pa8&11. COmparsas que se mueven ra envenenar mt\8 y mt\8 a la
_ ImpUllos de un resorte para clase obrera, porque la Intriga
elloI desconocido, totalmente Ig- ocupa mucha parte de sus preJIOl'&do; los comparsas no han ocupaciones, precisamente portutelo jamlb, ni tendrán en la que necesita la intriga realizarse
vida, UD Atomó del esplritu de de una manera subrepticia, y
Investigación que se necesita }la. menos lo puede compr;nder
ra enjuiciar una Idea, un gesto quien, por perezoso, con!la en
o _ movimiento. Por eso, los sus lideres para que se encarcomparAS son fAcUes de mane- guen de pensar y de obrar por
j~: porque jamAs tienen tiempo su cuenta.
para pensar en su cerebro proy por todo eso, basado en toplo, porque con[':-',l en cl pensar clas esas pucrilidades y rnezquln.~ oerebro ajeno, del cerebro dades, se ha producido unn dlvi·
c¡uI llIva el que manejo. los re. slón que arruina al proletariado
sortes, que es el Iider por ellos del arte textil y fabril de Alco'1.
autoriAdo, como ocurre e!l .las Con una base de tan escasa conmeanadu pollticas donde nadie slstcncia se sostiene U!l estado
pi.... · por cuenta propia sino de nerviosidad Interna entre los
por cuenta de los jefes q~e les obreros dc1 arte textil y fabril,
~ 'Y ordenan, exactamente que hoy en dla les Impide slquleIgual.
ra defender SU8 más elementales
OrclDllcribléndome al pleito derecbos a las reivindicaciones
?
"
de clase. De todo lo que en el seleciIl, ¿ qu6 se podrá decir. N ID, no de este Ramo de Industria
g(ln problema 'que afectara al acurre pienso escribir largo" y
mecanismo transparente de la
"
FtderaciÓD Local de Sindicatos tendido, en artlculos sucesiVOS,
...;. A._ft
Industrias ha podio para exponer ante el proletaria'f" t~' e
,
do sus propios errores; para lla4!1 ,aotlvar la escisión. Acaso ,se marle a la re!lexión ' par en.
~aroll en su dia motivos ID'
'
a
t,n¡0I !la la COnfederacl6n Re. cauzarle a la cordura.
¡iQaal de Levante; pero conste
l\lIguel L10pls Cant(t
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La higiene no se conoce en las
dl'eeles.- tonlaglos peligrosos,
Luebamos contra •••
"
La UlDplea ea las cárceles
• ,.na bale Umltada que no se
~iI por pute de los directo-

.,

~

... cuaDdo AO entregall a los reclusos los medios para la hlgle... El ambiente en que viven los
prttOI e. rofloso y de un completo abandoDo.
CUllDdo no falta el agua, no
exlate jabón, y cuando estAn su.
clos los suelos y paredes no bay
cal ni manos para aplIcarla.
La llaga de .uclC'dad corre de
_ lado a otro, no existiendo
para ella guardameta que deten·
lA 8U entrada. De aqul previenen
Ju, eatenned.ses repentinas que
ilpanlcen dlriamente y que loeran hlicer verdadero estrago en
ti! pimaI.
lA. limpieza no rige nada máa
qpe eD ·los reglamentos y dlspo*10_ geallra!es de papeluchos
penitenciarios. Para tener una
. Idea de cómo se practica la lim·
pI_ en las cárceles, basta so·
'lámenta decir, que le reproducen
, le multiplican cada dIa loa dl' versos surtidos de Inseotoa. Nos
da escalofrlos referir los enjam. . . de roedoros y consumidores
ÍlUIDaDII. Que uIIteu.
. ele "Illf.·
.

.

.,..

-

"'alOMA

'
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Asl viven en estas condlclonel
los que por, no baber quienes le
alquilen sus brazos, se ven privados de libertad meses y me....
años yaflos. ¡Hasta que la justicla no necesita de ellos! En republicano, esta sociedad en que
,'¡vlmos, es la más democrática
que. existe universalmente. No
paran aqul los malee del problema de aseo e h!glene que los re·
olulOs sufren en la cárcel Pro·
vinclal de Alicante.
Los mismos platos y vasos en
donde comen los reclusos de entermedades contagiosas. SOD usa.
dos m:l.s tarde por los primeros
que Ingresan y que Ignoran por
completo su anterIor uso. LaI
influencias en las cárceles de la
sarna, la tilia, la lepra y lo. 8111peines, va tomando cuerpo por
su contagio. No existen medios
para apartar el mal, viéndose 06mo los hombres diariamente demandan la asistencia mlkllca
atacadOl por la fiebre y la t111i1,
por la anemia o por el po.lUdIlmo, UDIlI veces por contagio y
otras producidas por la mala alImentacl6n del rancho, 1n1aD0 y
corrompido. La circel u waa

n.Ia

.a.dt

de la aotuaJ 8OOIIda4 por
lUpIIra

mile. d. crtm_

de lila Iuuu.n1dad; lJaia Clue .CC)o
lTOt lu OU'IIee de ... euef1lOS
blimanOl, l'eClCItI1doI 111 Jaa chatu '1 teu pleru, doDI!e .. reepira UD vllDto .uclo que apelta.

•••

Lo )WImero que baoe tIIl JINIO
al entrar en la manalÓD 'del olvido, ea dejar en la oalIe 8U vi'a,
IUI d\!recbOl hUDll.l1Oe Y
1I.
bertad.
Obedece, calla '1 le a~OIl8
moral y flslcamente. Rara es la
ves que en eUOI ae praduoe UD
Atomo digno y rebelde. Los viclOl y el malestar en que viven,
cutran IUI pasiones y desptlta.
rran SUl energfas en alga.radu
"ehIl1onu". Causa dolor verio.
pegar con el litigo de la dllelpllna, hasta vencerlos domesU·
cadamelrte, convirtiéndolos en
eunucOl movibles a las voces de
mando '1 a 101 toques de campa·
na.
Como un misteriOlO revelador
hemos penetrado en los IÓtanOl
donde existe la cocina con objeto de lograr llevar asl a c8lbo al·
guna InveltIgaclÓn y recocer al·
gunos datos posltivoe IIObre el

.u

CONTfNVA EL CONFLICTO EN LAS
8BllA8 DE PtJ,,'OAS y LLOBET,

"arte cullDuto". Aunque "lO tor General de PrIIlon8l1 De ...
upuutoe al CIIItlp, bemOl Jo. ta ronno el como .. vive elU
'
gT8do coDJllUlr lo que quena. ciroelel.
No preteDCIemos .. escribir ...
mol para Clue DUIIUoI 1IIf0l'lllll
toa ' reportaje., hacer una cam·
leU velidlooL
'l'odavia DO 1uItl1am0l Uep40 paAa para formar eacAnda\OI, a
in
de que la bursuea!a y autorial (oado .de 1011 IÓtanOl ., ya NIplrAbamoll ~ olor gra3080. como dades bagan una visita de Ins·
Desde el ~1ID8I contIndan pa- dOl 101 jornalea perdIdQI ., 114..
11 tu6r.u1Ql a vlaltar una fAbri. peccJóo. tomaDdo IllUDas medi- radu laI
de PuJadu 1 mil q~ trabl.jar todaI 101
clu
para
remediar
tales
abUlOS,
ca de curtlr peUejOl de ulmal...
Llobet de la barri&da de San An- dIu, Y DO como qUiIN lIIjbner
Con gNIl trabajo entramoe hu· medidas que siempre han resul· dris.
el ingeniero: una eemua al 1.
ta el final para poner nuestru tado a lo. pDCOI dlu olvldadal,
Ccmo todOl 101 dias, los obre- otra DO.
dUdea en claro. Ante tódo tene- como si por alll no hubiera pa· roa se presentan a las puertas
Esta ComIaI6n ruera a todOl
lado nadie. No; no vamos gula· de la obra, pero sin trabajar, 101 coJDpa6eroe que traIIQt.a ID
lIIOI que declr que para la cocl·
na de los pocoe presos sociales '1 dOI de este esplritu reformador; 'Ya que las misma. permanecen dlcbu . obru~'" maAau. luneIt
COIDUDal de la prisión Provincial vamos a quitarle .1 velo una vea con \na puertas cerradas.
8e preienten ~ lU m1ImII'",*,
de Alicante no existe la palabra mas a la verdad para dejaria al . Ayer, la Comisión de lo. obra presionar a loí contratlataa, .puea
descubierto
Y
todos
los
hombres
higiene, descrita con tanto acierto
realizó variu geltiOl188 con el teDemos la Imprulón de qlll "
eu el Diccionario y recopilada en de oorazón y sentlm1entos conoz· IngenIero,
quIen ,q uerla que los reanudarA el tl'abajo, cob~
can la vida de loe reclusos ~
los reglamentos de prillonell.
obrerOI
le re1ntegraru al tra·
los jornales que 101 obr8l'Oll ...'No .e podla apreciar 1I tenia como es.
bajo.
perdido. - La COmillldD de ..
ladrillOl el piso o era de tierra,
Por algo nOlOtrM: los anar, Estos exigieron el pago de to- barriada de San Andr6I. .
todo era una charca de barro. quistas, luchamos contra todas
Igualmente las paredes estaban las tlranias y porque desaparez- ~,*~:m:::m::;:m$$~::::*::::::r$:,,,,,::muo,s,,s,UJ
ccm a1g(ln aumento de lucledad can todos esos edlftcloe donde 118
y tels.raftu.
fabrica la Ignorancia y la inculA causa del poco alumbrado. tura de todos aquellos que, afillas ratas y otros Insectos le pa. gidoI y empujadOl por I~ ne8eabaD tranquilamente por enct- cesidades, cometieron un delito,
ma de la carne, y aplacaban su dol que es culpa.ble la sociedad
sed en 101 cubos donde estabu en que vivimos.
remojADdoee 101 garbanzoa.
1_ Tardlo
IVlva la higiene, ~or D1rec-
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Libros buenos, baralos'
DOS LOTES de LIBROS NUEVOS aPRECIOS de OCAS ION
PRIMER LOTE DE DOOE GRANDES OBRAS-12 OB~S, 4,000 PAGINAS
Antón Cbejov, "El tlo Wenla; Leónidas Andreyev, "El diario de Satanlls"; Vieres Ale!, "El callejón Iln salida"; Valentln da Pedro, "El arlcqul n azul"; M . Clget 4Pf.rlclo, "El juez que peRl1ó
la conciencia"; César M. Arconn.da. "Los pobres contra los ricos"; MlIJdmo Kovnlevsky, "Orlgenes
y evoluciÓn de la familia y la propiedad"¡ James Quayle y ~ster Frank. "MllDual de soclologla";
Penalt Istratl , "Kyra Kyrallna"; Ismael de Túrbula, "La república vendida"; Vicente Rodriguez
Revllla, "El agro espaflol y sus moradores"; A. J . Restrepo, "Prosas medulares".
1:1 grandes obras de soclologIa y literatura de avanzada, cuyo Importe es de pesetas 61'50, lo
~ • loa lectores de "Solidaridad Obrera", por pesetas 18'75. Contra reembolso, pesetu U'50.
SEGUNDO LOTE DI: VEINTE LIBROS SELECl'OS
Pairo Kropotkln, "Memorias do un revolucionario", dos toDlOl; Ramón J. Se:nder, ''Imán";
V. P'ru (Combina), "Un mUltante de la C. N. T. en Ru.Ia"; y "OcJmo ull de au.Ia"; Rlcal'dO
8anI, "Ruta de Utanee"l Rlcl.!'do PeAa, "Indice rojo"; Juan 0tII11, ''La utopla del Oomunllmo libertario"; Dr. Diego Rulz, "Represión mental en Alemania"; Vlctor Hugo, "Luls Felipe"; Pedro
J'olx, "Loe arehlvoe del terrorismo blanco"; Angel !Jera de lila, "La l'evoluclOn campeal.na"; caIIImIr BI'CIUIII&II, "HlrleDa mol'&l"; Ballesteros de MartOl, ''Galerla d. maeetroe espa1lol."; PanaJt
IItratl, "Domnltza de Sagov"; Luclano de Taxonera, "La revolucl6n del 5."; Barón de HoIbllCh,
"Del placer de la fellcldn.d y de lo. muerte", "MOnita secreta (lnstruclones reservadas de la CompafUa de Je8Ú8"; Abel Velilla, "El proceso Gulot·ClIment"; J. Baby, "El papel social de la Iglesia.
20 libros escogidOS, cuyo Importe es ,de pesetas .7'00, Integraadoe por 3,220 pAginas de interesante lectura, los damos por pesetas !tI'50. Contra reembolso, pesetas U'50.
~ota. - Al adquirente de los dos lotes, le regalamos cinco cuadernos "Rojo y Negro", con
obras de Felipe Alalz, Is¡w.c Puentes, M. Rlvas J. S. Asturiak y !.l. GonzáIez.

Pedidos aL1BRERIA CENTRAL: Muntaner, 42 • Teléf, 35255,· Barcelona
LA EXPLÓTACION EN EL ~o
"

Cueste lo que cueste, estos
compañeros despedidos, debeD
ser reintegrados a sus puestos,
de lo contrario, una tempestad
se desencadenará., de la que 5010
saldrá perjudicada la COmpaftla,
ya que a los obreros que componen el Sindicato del Trasporte
Marltlmo, tienen el apoyo moral,
nacional y extranjero, de los de·
m(Ls trabajadOres.
LOS QUE DECIAN DEFENDER A LOS OBREROS, SON
LOS M.<\S GRANDES TRAI·
DORES

Uno de ello,¡ es Vldal, secreta.
rlo general del Trasporte en Mil.·
drld de la U. G. T. Desde la co·
vacha convcrtlda en bUfÓ de la
C.lpital de la Rep6bllca, cnvlÓ un
comunicado a las secciones de
su central sindical para que no
secundaru el boicot contra la
Compnflla Ibarra, contradiciendo
el sentir de las mismas, ya que
bablllD tomado el aeucrdo de
apoyar a los despedidos.
Tenemos Inftnldad de pruebas
para demostrar de una manera
que no deje lugar a dudas que,
"La Naval", de Barcelona, se ha
Vendido al oro de la Patronal.
De lo~ contratados por "La
Naval" y embarcados en el "Ca.
bo Su Agustln" como esqui·
roles, desembarcaron dos de ellos
0.1 regreso de Génova, por no es, tar conformes con el papel de
traidor encomendado por sus di·
rigentes. Uno /le llama Antonio
Marrero, despedido de la Tras·
atlAntlca, (vapor "Infanta") y el
otro es conocido por Paco "El
Gallego", también despedido de
la misma Compaftla.
Estos dos compaAeros, cama·
reros de profesión, han patenti·
zado lo que nosotros hemos di·
ebo siempre, y es que la Compa·
fila Ibarra, trata bruscamente al
personal que tiene la desgracia
de eaor bajo sus órdenes, a la
vez que Ion empleados los camareros para pintar y rascar el
barco, cosa que no hablan visto
nunca en otras Compafllas.
"La Nav~I", sin duda responde
al plan de tralcfÓn que hacia los
los obreros lleva Vldal, el ex ca·
marero de la Tr~tI~t!ca, hoy
secretarto general del Sindicato
Nacional del 'fr~,porw, pertene.
clente a la U. G. T.
No serA por demú que tod08
conozeu los enohutes que este
tipo tiene:
l.' COmo secretlLrio de 1& Fe-
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Un ¡lamalDlento a 'Ios
vendedores ambulantes

A vosotros nos dirigimos porque creemos que ha llegado el
momento de que os pongt\il "
nuestro lado para formar una
fuerza 1lnlca que acabe con todos
los atropellos que se cometen
con nosotros dla tras dla. y al
• mismo tiempo poder exigir el gé·
nero que nos ha sido decomisado.
Nosotros tenemos la seguridad
dcl triunfo si vuestra ayuda no
nos falta, asl que CnlelIlOS que
bastará este llamamiento que os
hacemos para. que 01 pongAls a
nuestro lado.
Tenemos la capacidad su1iclen·
te para vencer a 108 Inductores
de nuestra persecución.
Ahora bien, compafteroll; vos·
otros como vlctlmas de la perBecuclón sistemática de la mons·
truolldad capltalllta, no debéis
faltar _ las 61&1 de la COnfede·
ración Naclona:l del Trabajo, Ilnlco orlfulJano capu de contrarrestar todas \as fuerzas represivas que este r6g1men capltaIIBta emplea contra los explota.dos. Este orgulsmo a pesar de
la clandestinidad, no se doblega
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ante nada ni ante nadie, but&
que no consiga la mú1ma llbeJI.
tad,humana que .. el ComtiD'"
anArqulco. . '
.
Estamoe 'eDtera4OI de todoe lo
que se está. tramando contra DCl8otros, por ~to es necesario
reaccionar. - El COmlt6.
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PROGRAM ',A
DIas pasados, el Sindicato
Unlco del Trasporte Marltlmo
de Barcelona, en estas mismlLS
columnas, explicÓ el proceder de
la CompalUa Ibarra, y argumen·
tó el Injusto despido de quince
compañeros, camareros del vapor "Cabo San Agustln".
Hoy, para conocimiento de toda la oplnl6n pública, y en particular, de los trabajadores, ampliaremos acerca dt! los mismos.
Enrique Martlnez, capitán del
"Cabo San Agustln", hoy primer
oficial a raJz del despido de los
quince eompaAeros citados, mudó UDas actas al Jurado Mixto,
en las que decla que expulsaba
a unos por ladrones, y a otroll
por Insubordlnacl6n, contrastando con lo' que escl'ibiÓ en la 11breta de navegación, en las cua·
les constaban que eran despedidos por su voluntad. Aden¡¡is, al
ser despedidos, les dl6 a cada
uno UD certificado de buena con·
ducta.
Esto es, pues, algo que no se
concibe, porque si un capitán
cerUfica que la conducta de unos
trabajadores es buena, no puede
presentar después la denuncia
ante el Jurado Mixto, de que ha.yan .Ido dellpedidoa ..,or Incumplimlento del deber y menos aún
puede decir que hayan abandona.do ellos el trabajo por propia voluntad.
La verdadem causa de dichos
despidos. lo sabe~os nosotros
y no podemos callarla ya por
mAs tlenmpo. El hecho de perte.
necer a la C. N. T., es ya por
si sólo un fantasma para 1~
COmparua Ibarra. y ademAs por·
que los obreros conscientes de
sus derecbos y deberes, reclamaron las horas extr¡¡ordlnarlas y
los domingos que tenlan traba.jadoe y se le adeudaban y que
desde la botadura del barco, les
robaba. la Compañia Ibarra.
La Compaflla, antes la reclamaclÓn de los obreros, decidiÓ
psgar las horas extraordlnarllLS
y los domingos, empleadas en el
lllt1mo \'iaje, pero al llegar al
puerto de Bareelona, como repre~o.Illl., despidiÓ a ~oe quince
compañeros camareros aludldoa.
Es ya la segunda vez que en el
vápor "Cabo San Agu8tln", se
efectúa el mlamo nl1mero de ae.
' pldos y por las mismas causas,
pero tenga presente el capitán Y
la Compaflla, que la orga.nl2a·
016n a la cual pertenecen 101 des.
pedidos, no .dejari. Impun81 101
atropellos Que baD comoUcIo.

.e.

• DE SAN ANDRES

deración dcl Trasporto Marltlmo
y por tanto miembro de la Eje·
cutiva, cobra un sueldo de cua·
trocientas pesetas mensuales.
2.· Como voca:l del Sexto deo
Practicaje, celebra dos reuniones
mensuales, cobrando para cada
una veinticinco pesetas y ade·
más "administra" UD presupuesto de un millón de pesetas anua·
les.
3.' Vocal con dietas, de la
Junta de Emigración.
4.· Vocal del Consejo de Tra·
bajo, con tres reuniones al mes.
a razón de doce pesetas cada
una.
5.· Vocal de la Permanente,
con dos reuniones al mes, ara·
z6n de doce pesetas cada una, y
dos los demás gajes lnherentell
o. dichos cargultos.
En resumen, el enchutlsta Vida\ es un sujeto del que todoa
los trabajadores del mar deben
estar recelosos.
VIOLACION DE CORRESPON·
DENCIA A BORDO
A nuestra vista aparece un
Interes~te dpcumepto manda.
do por el consignatario de la
Compall.la Ibarra en CAdIz, a
nuestro compaAero Francisco LInares, de Barcelona.
DIce asl el documento:
"Seftor Francisco Linares. Bar.
celona. Muy .cfl.or mio: Correspondo' a IU atenta, fllcba 26 del
coirleD~, para comuQ!carle que,
entre la correspolldencla por en·
tregar qlle con destino a tripu.
lantes y pasajeros de los buques,'
se encuentra en esta oficina, no
figura ninguna carta destinada a
usted, y en consecuencia la carta
certificada que dice envió COD
fecha 21 de marzo, fu6 entregada a bordo del "Cabo San Agustín", a 8U paso por este puerto.
Suyo afectlslmo seguro servidor,
El consignatario dela Compafila
Ibarra, en CMIz."
La correspondencia, pues, que
se recibe para los tripulantes ea
10& barl108 de la Oomp~la Iba.
rra, pasa por la censura del se·
gundo sobrecargo, el q\l~ la en·
trega o no a los tripulantes, se·
gún leu sus slmpatlas o lo que
sospeche de dlcbas cartns. La
COla DO le explloa dI) otro mello,
Un certificado Impuesto en
Barcelooa y llegado a CAdIz el
28 de manso, y entregado a boro
do p<!r el consignatario, no ha
lle,ado & po4Ir clel dutlDatúio

n

PRIMERA PARTE: PresentaciÓn de la precoz ~\a,rtI!a
que ha tomado parte en la pellcula "El ~cario".. LoUta
Báez.
.
La lnfutil recitadora PIlarin Bertola recitar. la PQ8..1a,
Utulada, "Maldita seas".
Presentaci6n de Alady, el famoso Intermediario ~
co, codldo espontáneamente por la empresa del Teatro 06mico.
,
_
Gran cuadro filarmónico, dirigido -p or el eminente toca·
dor do guitarra Miguel Burrull, en el que tomarán I'artt
valiosos elementos del cante y baile fiamenco.
SEGUNDA PARTE: Recitacl6n por la jQven ballarlna '
Ella del Monte.
El graclollo primer actor Vo.Ieriano Rulz Paria, recttar6
cuentos y charlas.
La gentil Eugenia Gallndo y' el aplaudido primer tenOl
Antonio Palacios cantarán cuplés y duos.
Presentación del aplaudido tenor RIcardo MalraL
El genial cantante Antonio Miras y el divo barftono
Pablo Hortogs, pertenecientes a la Compaftla lIrica del
Teatro Novedades, cedidos galantemente por loa seIoreI
empresarios Luis Calvo y José CaDalso
TERCERA PARTE: PresentaciÓn del primer actor -Pe·
dro Seguro., que recitará UD mon610go.
El trio ¡¡rico formado por los eminentes artistas LolIta
Vila, Conchlta Bnfluls y Luis Fabregat, Interpretarú pasajes del tercer acto de "Las GolondrinaS".
El eminente cantante Pabllto Gorgé.
Presentación de la gran rondalla aragonesa "El Ebro",
dirigida por el eminente bandurrlsta y director JoH ~.
viela, la que ejecutará lo mAs selecto de su extenso repertorio, tomando parte los célebres cantador81 de jota Ooazalo GOmez, Francisca Gá.ndez y los bailadores "TrIo 1I0f&les", del que forma parte el mAs precoz '1 diminuto ba11&rln Salvadorln Morales.
La sin rival estrella Ama1la Isaura que Interpretari lo
mAs selecto de IU repertorio.
.
PBEOIOS
Butaca de patio. ... ... .., ... ... ... 8
peeetu
Butaca de primera clase. ... ... ...... 2'50 "
Butaca d-e segunda. clase. ... ... ...... 3'00 "
,Asientos fijos .:. .. . ... ... ••• ...... 1'50
Entra:da de paseo ............. ;.
1'50"
Entrada general...•.••••••• o.. ... ..• 1'00 "
. LAOOMl810N
Las entradas pue<¡en retlrarse en el Monleplo de 101
Panaderos, calle San Gerónlmo, n6m. 15.
' •

Nota. - Debido a que varios de elltos arttital le encuentran actuando en varios teatros, harán la presenÍac16u
a medida que vayan llegando.
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a pesar de haber transcurrido
En otros artlcul08 próiftett ,
cuatro 1!18S8.11.
moa dese~arar a 0~1!'O8 traiHecha la reclamaciÓn oportu· dores qu~ lié escudaD en determina, la contestación ha sido el nadas organizaciones para tral.
docu!llento que Insertamos.
clonar a 101 obreros, )t no 'ceJarto'
La violación de corresponden. mos la oampala iniCiada, haíta
cla, es una cosa .,enada por 1,811 que se4D relbterraéloe • ÍlU
leyee, y esperamos que 8e harÁ ,puestos loe CODl¡!afteroa d. . . .
justicia ea el oaso éltado a no dos.
Por el Sindicato del' Tr"'ree
ser que la Compañia Ibarra, re·
.
,
tr6gada y fascista, tengo. mt\a Marltlmo dc BareolollL
P,Oder que el ~ Q6dI¡o~ J _
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deates a graDel. - «lis Segadors., eD
'leD. Palaelo 'de .lusllela. - ~a lDullltud
se lleva al deteDldo J proeesado .losé
AI.aI, que es reseatado ol..a vez. --: Pis·
.
t.las eD DD automóvil
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Ayer, ante el TrIbunal de Uro
gencla, se tenia que ver la cau·
sa contra CamIlo Bon1l11, autor
de unos artIculOll publicados en
"La Nac16 catalana".
, J!lI . juicio habla de8pertado
;ran curiosidad, por lo que asistió al miamo un numeroso pdbllco. A raiz de querer celebrar
el acto de la viata a puerta ce·
rrad&, Be promovieron grande8
esc:Andaloa que ohl1garon a la
euaPenalÓD de) mismo.
CuaDdo el procesado Iba a ser
lluevamente encerrado en los ca·
Iabozos donde eataba, uno de los
~gos, también proceaados, Jo·
a6 '.AlJnj" éate filé libertado por
la 'multitud que arrolló a las au·
torldadea.
Dicho detenido tué trasladado
lIImédlatamente a un automóvU
J : CÚ&nd6 éste emprendla veloz
carrera en dlreccl6n a San Mar.
tfI!; .tllé detenido por una pareja'ida Ja Guardia elvU, penaando
qlJe ie ·trataba de' un atraco.
'·En ,el Interior del auto fueron
encOntradaa cinco lindas pistolas que los libertadores que
~~pakban al José Almá., ale·

puea

:.:
...,
1&

.~s

s

¡aron que eran de su propiedad
y podIan. usarlas por eer de! Somatén.
En el Interior del Palacio de
Justicia se entonó' en himno "E18
Segadors" y como uno de loa
abogadOS, ~y conocido en dicho
centro ol1clal, proteatara, prol1riendo frases contra cataluJla,
tué agredido por la misma mulU·
tud y má.s tarde, después de aslsUdo' en un Dlspenziarlo, fué pues·
to a disposición del Juzgado da
guardia, convenientemente esJ>O"
aado.
No criticamos el acto de la U·
bcraclón de un prellO, aunque sea
a viva fuerza. SomOl amantea en
extremo de 1& libertad del ~om'
breo Sólo queremos ae1lalar que si
el caso que ayer lO dló con gen'
te de "La Nació catalana" se bll'
blera dado con elementos de la
C. N. T. o de la F. A. L, Barcelona habrfa tenido otro dla de
luto, y DOS hubieran Insultado con
el consabido remoquete de pis·
toleros, atracadores y bandldOl
con carnet.
E! hecho y la dlferencla Be comentan solOl.

TOCA EL TUIlNO A BUGARRA
Ya que .. comet16 1& mODIo
truOlldad parlamentaria con eA
ley votada en 1u Cortes, llamada de "lUDDlstla", cuya etlmologia de la palabra ea anulación
del delito, darlo por DO existente
en loa casoa de aed1ción, ete" y.
los que tal hicieron, en gran nO·
mero de caaos, siguen purgando
entre rejas los rigores de una
represión Infame; ya que eloa
cuatrocientos y pico de "reprelentantes" del pueblo, que no
representan a nadie, asilo han
querido, no se podrá cometer la
monstruosidad jurldlca de conde·
Dar a unas Inocentea criaturas
que apenas vlenenen a la vida.
Seria una de las mayores 1nI·
quldades que la jurisdicción mi·
litar cometerla. C1aro que no

condUDoe en genel'Olldadea. La
rI¡ldea del concepto de la jusU·
cia y el prlnc~plo da autoridad
en el m111tarlsmo ea férrea. El
hombre de UDltorme eatá ablolu·
tamente desprendido del sentido
de humanidad. De lo contrario,
se negarla a juzgar a ninglln
elemento civU, consecuente con
1011 preceptos de la ley y el celo
patrlóUco. Pero en Espalla. la ley
tué siempre letra muerta y el
patrlaUamo una l1cclón. Se subordlnó todo a la tradición, y la
tradición en nueatro pals tiene
ud hIItorlal de sangre. El decre.
to-ley del a1lo 32, que abolla la
ley da Jurisdicciones fué l1lfa. En
cuantos casos se crela que sólo
el fuero de guerra llevarla hom·
bree a preald1o, anarquistas al
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Lo que dlee la Prensa' de Madrid
B't» denuoela UDa eooeeolraelóD de .loveotudes Soelallstas eD Guardamar. - «El Debale. aeu~a a las Izquierdas de
DO querer aeepta.. el fallo de la voluolad popular

«j

"A B e"

No noa encanta la perspectiva
ta, y no ha puesto el menor In· de unas elecciones municipales,
decla
el "Heraldo de Madrid" la
Para
mayor
comoconveniente.
Trata da 1u concentraclonea
didad ha acordado omitir toda otra noche. Lo primero es contar
8OCIa1latas, y dice:
consulta a la superioridad. Es con la imparclalldad elel Gobier. ·,siÚ,¿mss;USJfmsmms:m::o ::mm:: mJlSSSmms.JJSJ.
"Suponemoa que el gobernador bombre a quien le basta IU pro. no. y para eso laIlzqulerdu quida Alicante conocerá la convo- plo criterio. Veremos si coincide sieran un Gobierno lUyo.
Tomemos nota del hecho porcatoria que en su ndmero del d1a con el del gobllrnador y con el
Habiendo aparecido la tercera edlclóo
U ha publicado el semanario de de) mlnlstrp <!e la Gobernación". que ea Interesante. No hablamOl
".
',
del folleto LOS TREI.TA JUDAS,
: !j8: r.uega .a todos los que tenia n pedidos hechos, y no se les
pedido
nosotros la renovación de
Torrevieja "Bandera RoJa". Y
,Irvieron, por estar Dgotada la segunda edición, los vuelvan
Ayuntamientos con miras poUUque de ello habrá. dado alguna
IIEl
Debate".
'; l · pedlr.-Los Sindica los y grupos que lo deseen, para repartir
caa exclusivamente, sino aten·
noUcla al ministro de la Gober. gratls¡ pueden pedlrJo...dlrectamenle a su autor y lo reclblrén
dlendo, en primer lugar al desnación. Se trata de efectuar una
Se ocupa de las anuncladu barajuste adJn1n1straUvo 'Y a la
'c on e 50 por 100 de descuento.-Pedidos a reembolso, a nomo
concentración o gran parada de
falta de autoridad municipal. Pebre de RICARDO SANZ"Calle Pedro IV, 00,2.·, 2.·.·Darcelona
todas las Juventudea socialistas, elecciones, y dice:
"Parecerla Increlble a quien no ro las izquierdas prel1eren que
y, segdn el anuncIo, también de
Delegaciones de 101 Sindicatos conociese nuestras tierras. A continúe el emb~ollo, que se
."s::::: ce te:: c: ss:::::; :s: ses ce::::,,; ss:::: :es:e se: es: ccse :te;,: ss afectos a los Centroa. E! acto ea- noaotro8 nO nos sorprende. Hace arruinen 1aa haciendas locales,
té. anunciado para el d1a 25, en má.8 da medio &110 que da los que ae mod11lquen 101 concejael pueblo de Guardamar. Se pre- grupos Izqulerdlatas no aalen lea en 8U8 puestos, antes que retende que la concentración dure má.8 que voces de airada protes- cumr a una consulta a la volunvarias horas, sin duda para dar ta: ¡La opinión no está. con . la tad popular. Por eso no tienen
.I~~IO.S
Uempo a ejerclclOl y evoluclonea. mayoria! ¡La opinión no quiere inconveniente en falsear y desLa publicidad con que se rodea Dada con las derechas! Como menUr 10 que siempre defendleEn Ulleatra edlclón de) dla lS,
No hubo rea1ateracia a la tuer- el Intento ea ya un alarde y una prueba se han exhibido mil y mil ron, con tal de poner a aalvo IIUI
publlcamos, un telegrama sumi· U pdbllca. E8te crimen aUlCitó lDcltaclón. SI a1cak1e de Guarda- datoa diversos.
amblcioDel",
n1strado por la agencia "Cos· la Indlgnacl6n u.ná.nIme del puemol", segOn el cual se habla pro- blo. En seflal de protesta para- mUJSlm:lc:m;mfl S"ss"ms,m'UmSmlrtl,,,,mrrrrmu,mr.UJrtl::::m,,,s:mm::suu
d1,lc;ldo .un t1r,oteo entre un gru. ron los taxistas y cocheros, de
si consideraba que hablan sido IIEI Socialista" lufre una na.
pó"'.'d e choferes y la Pollcla..
una a sels, para asistir al entleYa está lodo arreglado
perdld08 dos aftos, y contestó:
LOS CÓlIÍp&11eros" del Ateneo LI. rro."
va recogida
-Nada de esto, 'Y la prueba
bertiuio de Trlana, rect11lcan la
GustoSos transcribimos la
Madrid, 21. - Se~ dice un
eat4
en el gran prestigio y con·
ao'tlcla . de 1& agencia, poniendo t11lcaclón de 101 compafteros de perló41co de la noche. se aseguMadrId, 21. - Ha sido denun·
las coaas en 'su lugar.· Explican Sevilla, rect11lcac~ón que pone ea ra en 101 centros polltlc08 que a1deraclón que actualmente tiene ,
loa .hech~ . ge, )& slgul~te~. cl{u'o)a verdad de 10 ocurrido. e) partido de IDa "Esquerra ca· nueatra RepObllca en el extran· ciado y recogido el diario "E!
nera: -"
-<- A .~ - .; - - '.. -Sé trata ·de 'un crimen ~, que talana" considera reilllelto el . Jero.,-No podla hacer..mú. ea Socialista" por la publlcaclóll de
. :~~~ .que wcm: 'r:e-- hay'que 'cargar en cuenta -& los problema despuéa del cambio de dOl aftos. Ahora bien, yo creo que un articulo titulado: "Los pla·,
quanuos, por UD chofer, porque pollclas bravos que IIOportamOS. notas· entre el Gobierno central el pals no volverá. a encontrar nes moná.rqulcos para el fut!U'O.
sus compaAeroa le molestan con
En Andalucla. como en Barce- y el de la Generalldad, y que, el pals no volverA a encontrar Para ellJn1nar la querella de las
bi-éimaa. Los choferes, huyen an·
por 10 tanto, 108 diputados cata· otro Gobierno que le rija COD dos ramas borbónicas, Be dice
te la presencia de los guardias, lona, la vida de 101 ciudadanos laDe8 se relDtegrará.n a SUII ea· más autoridad que el Gobierno que ha sido designado regente el
y .uno "de estos los persigue a ti· está. a merced del mal humor, de c&11os al reanudarse las sesiones de los dos primeros aftos de Re· seflor Sanjurjo y que éste ha
tos, ,hiriendo a uno de los que 'l a mala digestión, o del' exceso del Parlamento en el mes de oc· pdbllca, que tiene una valoración aceptado en espera de que un
histórica e hizo una adJn1rable plebiscito detenn1ne quién debe
liiifan en
nalga. Los compa· deUcor injerido por 108 guardia. tubre.
labor republicana. Pero las dere· aer el monarca".
fleroa de' la vlctlma a1irman que,
chas, ayudadas por algunoa rey~ herido, recibe otro balazo en Pes de! orden, como en e) caso
eonliD6a liD resolverse el publlcanos, han emprendido y Lal nUeVal actividades que
el vientre.
que nOl ocupa.
contlnOan manteniendo una cam·
J:~:: SS:::,: es:: ,::::::::: :s.::: ee:: "e, ee::: :,::: :e::::::::: se se:::: el conflido' de lu obral del palla. de difamación que viene le proponen Marcelino Domin·
Buco de España. ~ Inter- atacando a aquellos Gobiernos y go y las izquierdu republica·
Fucista herido
ETERNA eARelON
aun al régimen, Creo que las Izo
vención de la fuerza pública qulerdaa
dlrlgirÚl en breve UD
nu
Madrid, 21. - En e! Juzgado
escrito al pals. en térJnlnos enér·
MadrId,
21.-E!
coDfl1cto
plan·
.
•
de guardia se recibió esta ma·
Madrid, 21. - Preguntado don
1 parecidos a los conteo
huelgmstal Ion anos per- drogada un aviso de qúe en e! teado por los obreros que traba· gieoa
nidos en el del partido republlca· Marcellno Domingo Sobre la si·
Jan
en
las
,obras
de
prolongación
birbádorest iemín
la patronal I Equipo
Qulnlrgico del Ceptro hano conservador del seAor Maura. tuaclón pollUca, dijo que la iz·
0IJla Ingresado un hombre grave- del ed11lclo del Banco de Espa1la, Dicho man11\esto será l1rmado qulerda republicana se propone
'.. . madrileña
; mente herido por arma de fuego. sigue en el mismo estado.
actuar Intensamente durante el
por todos los republicanos.
I
El juez, don Vicente de la SerEsta m&11ana las mujeres de
Terminó diciendo que en octu· verano. Tienen preparado UD ac·
. MadrId, 21.-Contlnlla el con· na, acompaftado del aecretarlo 1011 obreros huelguistas preten·
to en el que Intervendrá.n los se·
fllcto' de los obreros que traba· sellor Alemany, se personó en el dieron entrevistarse con el minis- bre probablemente se produci· llores AzafIa, Casares Qulroga y
jan en los sótanos del Banco de mencionado centro ben61lco; don- tro de la Gobernación para pro· rá.n acontecimientos pollUcos, Marcellno Domingo, y otros aba.
Eapa1la.
de tomó declaración al herido, telltar de la intervención de la primero, porque la Ceda está se dc alguno de estos oradores,
La Federación Patronal Ma· que se lla;na Manuel Abreu L6- fuerza pdbllca en el conflicto. contrariada por considerar que
AfIadló el seflor Domingo que
'~r:1le1la há becho pllbllca una no-' pez, de 23 &1101, estudlante de la No pudieron lograrlo, siendo di· el Gobierno ha resuelto el pro- se propone Ir a Palma de Ma·
blema catalá.n con parcialidad.
.:a en la ' que dice que tomando Escuela de Ingenieros Agróno- lUeltas por los guardias. Des· Desde
luego, el partido IIOcialls· llorca a ftnes de mes y después
como pretexto unas absurdas pe. mos. Este dijo que en su dómi· pués Intentaron dirigirse al edl·
Irá a Alicante, Avila y Logrollo,
Uclones a la ' Empresa conatruc· c11l0, Santo Domingo, 15, cuan· licio que lO construye en el IIOlar ta está preparado para cuanto
Respecto a la unión de los par.
tora de las obras del Banco de do se ha1laba examinando una del .antlguo FOrDOI, en la calle de puedo ocurrir en perjuicio de la tldos de izquierda, dijo que en
~ los profesionales de la pistola, lO le d1aparó, y se pro- Alcalá. esquina a Peligros, con RepObllca.
realidad no han estado desunl·
peturbación y el desorden han dujo 1& herida que sufre en el el propósito de que se adhirieran
·dos y que se concentrarÚl slem'
ollUgado a los obrer08 que trae costado izquierdo, con .allda por 101 obreros que all1 trabajan, pe. Una medida del ministro de la pre que lo requieran las clrcuns·
ro la tuerza pdbl1ca 1u d1Io1v16
1ia.jan en las galerlu IUbterril.· la regi6n lumbar.
Guerra que va directamente tancias.
_
da dichas obras a declarar·
Como Abreu carece de auto- nuev&znenbL
'
Acerca de los soclallstaa cree
Laa
precauciones
en
el
Banco
ie en huelga de brazos ca1dOl, rlzaclón para UIO de armu, el
que es ÜDa equivocación suya
contra nueltra Prenaa
DegáJidose violentamente a des· Juez ordenó que siguiera en el de Espafta contlnOan, implatén·
confundir a todos 108 republlca·
alojar 108 sótanos.
Equipo QulrQrgico del Centro en dose la .formaclón de grupos en
Madrid, 21. - El ministro de nos, ya que ellos fueron leales al
En la actualldad hay declara· calidad de detenido. Y como ob- aquellos alrededores.
1& Guerra recibió a los perlodls· pacto y ademá.s tienen puntos
do un. boicot a la · Empresa Pu· servara en su declaracJón alg)!.
tas, diciéndoles que habla sido comunes de relación.
jadas 'Y Jorba por el enorme de- nas contradicciones, rea1lz6 una
cOlllUltado acerca de la clase de
lito de recurrir una sentencia a In.8pecclón en el mencionado do- Unu 11IIIaDci00al declaracio- perI6d1cos que estaba prohibido Se agrava la crisis de traba·
todal luces In~
'
mlclllo, sito en Santo DoJn1ngo, nel de FerDIIldo de lo. RíOl leer en los cuarteles.
: HAce hlstOrIá del conflicto y número 16..
\
A mi entender - dijo el se· jo, - Explolión de an poI·
MadrId, 21. ~ Esta noche al· IlcJr Hidalgo - el articulo refe·
dI'~ que en el Banco de Espa1la
Los amigos que con el herl.
vienen disfrutando los obreroa do se hallaban cuando IIObreviDo gunOll perlod1atas converaaron rente a este asunto eatá claro, vorin y. muerte de un obrero
qu.e .tre.bajan en los IUbterrineos el IUCe.IO quedaron incomunica. con el es m1nIetro don Fernan· Se re1lere a 10401 loa periódicos
Oviedo, 21. :.... Ha 8Ido presen·
ÚJlaa. condiciones IUperlores a las dos por ordeD Judicial j pero co- do da los RlOI, a quien pregun- y dlarl08 sin escepclón. Por mi tado en el Gobierno civil el ol1clo
~ablecldas en obras similares.
IDO da 1aa Inveatlgaclonea practl. taron si conocla la información parte no he tenido intención de de los patronos mlnerOl anun·
•
cadaa se deduce la certeza de publicada por "El Soc1allsta" en perjudicar a ninguno de ellos. ciando el cierre de 1aa m1Das pa.
el dIIparo tué casual, fUeron la que se anunciaba un movt· La d1apoa1c1ón tiende a evitar ra el dla 1 de agosto si no se
IOluCión dada por el Go- que
libertados.
miento- moná.rqulco para estable- que 108 temas pollUcos produz· conceden aux11los a las Empre·
.iemo al problema de Catalu- Manuel Abreu estI. UIlfado al cer una regencia que desempe. can apasionamiento en el interior 11&8.
fasclsmo.
,
fiarla el general Sanjurjo, y dea- da los cuarteles.
-En el pueblo de Coruflo ha
la no satisface '. la Ceda
puél, por medio de un pleblac1to
Los IIOldados - siguió dlclen· .eata11ado un polvoriIJ relUltando
conau1tar al pa.Ia si éste se deel ministro - no tienen por muerto el obrero Celso Dlaz.
No le puede ir ' al ampo claraba por la Monarqula o por do
.. . Ma'drId,' 21. - E! perl6d1co
qué leer perl6d1C08 de determi·
"La".· Naclón" dice que entre los
la Repdbllca.
nada tendencia polltlca, má.xlme
¿Venganza de' lo. letiate_ 'deat8cados elementos de la
MadrId, 21. - POr el lIIiDfIte.
E! sellor de los ' Rlos dijo que si tienen que emplear mucho
ceda ha causado ~s1mo efeoto rio de la Gobernación se ' hará en efecto, la lnformacl6n tiene
nientes? ..
Ik ' IIOJuclÓD al con1Ucto entre el hoy exteDalva a toda Eapa6a 1& vIsOs da veroslmilltud, porque tiempo en los actos de eerviclo,
orden
ministerial
sobre
'
concen.
Por
otra
parte,
en
e):
Hogar
del
Badajoz,
21
. .,.... Comunican de
Goblel1lO central 1 la Generall·
!al derechas ya no se contentan
tr&c10Del y manifestaciones cam. con agraviar al Gobierno, sino Soldado encontrará.n revlSÚ1-S 11- Jerez de los Caballeros que en
dlÍ4 _
la ftnca "La Bazana" UD Incen·
: : JIlñtleJlden eatos elementos que pestres, que . desde hace algunaa que atacan al régimen. Pero yo terarlas 1 profina!
es o ea en lBS dio ha destruido 609 cargas de
semanas vienen apllCÚldoae para no creo sinceramente que 1& tác·
la: ·. páU~ seguida por el Qo.
que
los
soldadOl
podrán
recrear
trigo que se valoran en unas
MadrId.
tlca
de
1011
pol1t1cos,
llegado
un
bJ4Irno . en .este ,caso, no wva el
momento de estos lO atrevieran y educar má.s su esplrltu. Un sol· 15,000 pesetas.
~gto 'dé! Poder pllbllco ni
El trfgo pertenecla a 1& Socia.
aU¡ióne ' UD aca.tam1ento al tallo 5aapensión de UD acto anti- a tanto, pues el pueblo puesto en dado puede tener las Ideas poli.
pie quem~ Incluso hasta la tlcaa que quiera, pero sin hacer dad obrera que explota la l1nca.
4fctado por el TrIbunal de GaSegún se dice, e) servicio muo
santa Bá.rbaia. No se puede ha·
fuciafa
~
' .
cer hoy en Eepafta un movimien- alarde de poseer publicaciones de niclpal de incendios qUe acudió
, :,~IDi:lde en 10 1,& dicho de que
IUbverslvo.
No
hay
que
01·
al
lugar del aln1estro, encontró
tipo
Madrid, 21. - Ha sido lIWIo to de esta carácter. No tiene,
pa,ra' tratar de e . ~to y topendido lnde1ln1damente el mitin ademá.8, nadie que pueda ayudar- vidar que el soldado está. prfvado algunos trozos de mecha, lo que
JQar .. los oportunos acuerdos ae
,eonvocara' a una reunión del antifascista que estaba anúnc.la- le, puea Incluso los a1ndlcal1atas de 8U8 derechos polltlcos y no es hace suponer que el Incendio fué
qoIÍaejo ·N~onal del partido, do desde hace tiempo para cele- estin evolucionando cada dla el cuertel el sitio más Indicado Intencionado.
Han sido detenidos lIe1a Indlvi.
q\¡e' 80 verIJlcarA la ~ le- brarse en e! EstadIo KetropoU· más hacia e) IIOClnl1amo.
- duos.
·
.
Loa perlodIItas le pre~táron e:ara hacerlos resaltar.
tano.

mar es, por IUpuesto, soclalla·

I
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La verdad sobre los aeonteel-

•

.

pudrldePO, la jurUdlcct6n ordlD&.
rla, pasÚldoae a la torera la juatlcla se ha inhibido 1 ligue lDhI·
bléndoae en favor de lo militar.
Cuatro vidas jóvenel del pueblecito rebelde de Bugarra tenemOl boyen las puertas de 101
pre81d1oa. ¿ EntrarÚl ellOll? No
podla cometeree semejante cri·
meno La amnlltla no 101 ha
echado a la calle, no obstante
eer un delito contra la forma de
Gobierno. El fallo de absolución
será. un hecho. Lo pide el buen
sentido, el dolor de unu madrea
y la falta absoluta de pruebas.
¡Lo exige la monstruosldad
que representa la am1n1atla con·
cedida.
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BAJO LA DlCTADDIA
El leIor Rocha hace "o¡loa
del jefe del Gobiemo por la
DE WTLD
Uctica ..pida en la camelia
de Catalaiia
-Se prolüben lu ' polica'"
San Sebut1tn, 21. - JIIl l8fIor qae ~o caadru con el aeaIir
Rocha recibió a me4lOdla I loa
del persosiaje fadolO

periodista&, haciendo carl60101
Berl1n, 21.-Ooatlnl1a la calDo
elogiOl del ae60r Samper por la
forma con que llevába el uunto pa1la oontra 1aa puhI1cac1onea . .
tranJeras en Alemania, especlalo
de Catalul1a.
DesmlnUó el ae60r Rocha que mente perlódlCOl.
palie a ocupar de1ln1t1vamente la
cada dia se &11aden nueVOll ticartera de Estado que deeempe- tulos a 1011 1a prohlbldoa ant.
Ila Interinamente, la cual aegul- rlormente. Son varios loa pe~
rá. regida por el se60r Pita Ro- dlcos Ingleses, austriaooa, h11Do
mero.
,
garoa, ete., cuya entrada en A.t.
man1a ha aldo prohibida lA _ _
Acaao el se1lor Madarlaga ' ,
.Iguló diciendo el ministro - pa- dlaa.
se a representar a Espafla en la
También Be aomenta la uata
Sociedad de Naclonea.
da los lIbroa que no 'pueden ...
rendldoa en A,¡emanl". El dltimo
es
el publicado recientemente por
Contra el pago de lo. impuel.
H. R. Kn1ckerbocker, correspoDp
tOI. - A¡resi6n a la fuerza aal norteamericano en Berlln,
CUy08 lIbroa a1canAban IIII& !.
páblici
enorme dlfua1ón en e.ete pala. 11
:Murcla, 21. - En el pueblo del titulo da este libro es ".Id. ~
Real se amotinó el vecindario ropa a la guerra?",
..
contra los agentes encargadoa
del cobro de las cllduJaa, que ve- .
lacendio importaidl
D1an acompa1lados de un cabo y
tres ndmeros de la Guardia civiL
Atenu, 21. -- Un tormldab1it
Ante la acUtud del póbllco, hu- 1nc8lld10 ha deetrlúdo el anu.¡UIbo de requerirse el envio de má.8 limo OODvmto y , aantuarlo da
fuerzas de la Guardia clvU, y l~s MegaspWon, en e) que se guu.
agentes de la recaudación se tu· daban Innumerablea tesoros 'PO
vieron que retirar aIn realizar aU tlst1col Y reUgiOlOll, especla1"'Co
comeUdo.
te una llbreria en 1& que habla
Durante los Incidentes, se agre- una precia. colecclón de incudió a la fUerza pdbllca, por 10 nables, y numerosos documento.
que los guardias tuvieron que de la revolucl6n bel6DIca dIl
d1aparar al aire.
&Ilo lS2L

I

' r'

Hu lido detenidol dOl faga· Se n con6rmudo la criaii •
dOI de la cárcel de MáIa¡a el Gobiemo fraac&. - . .
Má.laga, 21. - Han 1140 dete.
aistrOl liD carlIra '
nidos por la pollcla dos de 101
ParIs, 21. - Sigue la agitapres08 que lO fugaron da la cá.r.
cel bace unos dlas, los cuales lO cl6n polltlca orlgtnada por !al
encontraban ocultos en casa de' graves acuaaclonea da Tar4IeU
,
un slgnlAcado anarquilta en el contra Chautemps.
, Los cbmmtarlos han versado
barrio del Perche!.
en la CAtnQa sobre las d~ .
que se atribulan al. 1e&I,t
En Terael se declara la huel. clones
Herrlot respecto a la IltuadOíl
ga ge.eraI como proJeafa
poUUca, Y que pueden COIICI'ItUo

Teruel, 21. - Se ha dec1arado
la buelga general por cuarenta y
ocho horas como protesta por no
haberse resuelto el conflicto de
los carplnteroa que lleva planteado ya quince d1aa.

Loa colapsol de la poUtica
hitleriana
BerUn, 21. - La e1tuacl6n de
las reservas de divisas del RetdbII

bank, que sigue siendo precaria
a pesar de la llgera meJorIa se6a1ada en los d08 6ltlmos 1n!0rmea semanales del Banco del
Re1ch, acarreó forzosamente una
restricción de las importaciones
le materias primas, y especial·
mente de l1bras para la IndlE·
trfa textil. Resulta, pues, de necesidad una repartición unIfor·
me de esta materia prima, tanto
má.s cuanto que unas fAbricas da
la industria textU lUelen acumular 101 productos manufacturados en espera de tuturoa pedidos. mientras otras, que no d18ponlaD de reservas de primeras
materias, Uene que llmltar su
producción.
El mln1stro de Economfa del
Relch. de acuerdo con el m1n1Itro de Trabajo, ha dictado un
decreto d1aponlendo que la In·
dustria textil depeDdlente da di·
chas prleras materias. Introduz.
can la semana de treinta y 8ela
hol'll8 de trabajo, siempre que no
tuviere que ejecutar pedidos llJ'o
gentes procedentes del extran.
jero.
El decreto tiene, en primer término, por finalidad evitar el ,dea·
pido de obreros empleadOS. Al
propio tiempo se prohibe la fun.
dación de nuevas fAbricas de tejld08 o la ampliación de las ex1aI:eZltes, asl como el aumento d6
los precios vigentes.

UD jefe de Policía q..e por lo
rilto qaería IIJIgre proletaria
8eaetJe, 21. - El jefe de Policfa ha presentado la d1Jn1slón a
consecuencia de un eJlICuentro
que hubo entre pollclas y mU
qu1n1entos obreros huelguistas
del muelle.
El alcalde se ha eacargado
personalmente del mando de las
fUerzas de Pollcla.
Trescientos pollclas, provistos
de bombas lacrimógenas, lograron que se dIaolviera !1D& mani·
festaclón de dos mil obreroa.
Cuátro potlclas reeultaron heridos.

El calor mata a machu pero
IOnal eD Nuen York

21: -

Nueva YO~k,
La temperatura má.s elevada que nunca en
el Suroeste, ha producido má.s ds
50 muertos.
La sequla ha destruido las cosechaa, causando la miseria en
muchas regiones.

Policiu muerto. en una
refriega
lM1nDeapolls, 21. - Han resul·
tado tres herfdos a consecueDc1a de una descarga de escopetas de caza por parte de los huelguistas, que han hecho frente a
UD centenar de pollclas que custodiaban dos camiones. Al lugar
del suceso se han enviado con
toda urgencia, 108 refuel'ZO~ dIs.
ponibles de Pollcla, para evitar
ma,yorea desórdenes.

se aIIi:

'

"Ya 110 se trata de tre¡ua.-U
dIdIo, segdn parece, el alcUdI
de Lyon-. Por 8U 1ntervencl6D
ante la Comls1ón Stavisky, inter- •
venclÓll que constituye una agreo
sl6n deliberada contra el PartI.
do RadIcal. .el teftor
ha
pueBto término odcla1mente a, la
tregua. Por 10 dem4s, dicha tno
gua DO babia sido nunca reepe. '
tada, ya que los !'fadoree moa.
rados no cesaron de atacarnoa , '
calumnlanOll a través de todo el
paill; peÍ'o a mi j~clO, nO deba
contundlrse la tregu,a con la ex~
perlencla Doumel'g'lé, que ha dado ~tes resultados.
Ahora bien: , nos . i:j)~
a IIOIIOtroS 101 radicales poner
término a la experiencia. A.II,
pues, propongo que a 1ln de que
la experiencia pueda continuar,
que los ministros radicales s!gaD
conservando 8U8 ,carteras. SID
embargo, YO. en cslldad de p~
IIdenbe del partido, y como mi.
nIstro sin cartera, no estoy lUjeto a la JniIIDla obligación. POf
eso 8ollclto que se me autorice •
entregar mi dlmlsl6n m 'el CalO
de que el ~or Tard1eu DO' p~
eente escuaaa concretaa o DO
presente la ,d1ml.slÓn."
.
Se cree aaber que de esta ~
ma Be expresó también el' sefIaI
Herrlot en el consejo de GabIJle.
te, y que. despues de aus expU.
. caclones se decidió que el &e6o!
Cheron. Jn1nlstro de Justicia, Be
traslade a Tournefeullle, para
conferenciar con el ae1lor DoIJo
mergue.
En los clrcul08 poUUCOI ..
cree que podrá. llegar a un aucerdo a ftn de terminar el inciden·
te, acuerdo que con.a1stlrla en
que presentasen la dlmlslÓD 108
sellores Tardleu y Herrlot, que,
como se sabe, IIOn ministros aID
cartera en el actual Gabinete.

oz:anucu,

Repmión 'después de la '
huelga
San Francisco, 21. - DarazltI
toda la noche ha continuado la
aoclón iniciada , contra los gru.
pos extremistas de todós 1011
puel'tos de! Pac11lco.
La Pollcla ha detenido a treIn·
ta Y trea de estos elementos en
Seattle, once en San Pedro 1,
nueve en Portland.
.
En San José, la Pollcfa ba
atacado a una. docena de extremistas Y los ha expulsado da la
poblaciÓn.
Al mismo tiempo se pract1C1111
registros en los locales comun1ltu, hab1endo sido detenidos loe
principales militantes 'de eIte
partido,
Varl08 de loe individuos deteII1dos ,serán condenadoe a la deo
portaclón por c~ . .
IDO indeseables.
..
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lO QCU8Dtra IIJ qompaa...
ra. LoII huelgulatu DO claudlcan, Al dla 1I¡u1111te prtII1l~ la
18 resisten en 11\11 PUllto. de oompaAera es. Aloooer 111 la 00L48
DIl
combete, y vlene el colmo del mandancla de Pollcla de lita dunl1JllBaA
.. .
". - Jl(JQI DJI M
ladllrno de 108 "democrAUcos", dad, y le con~n que estabII
"liberales" y "a~gos" de los camlllo de BarcelOlla.
04JI()1!lL
El dla U 'dQ
~ fué detrabajadores.
Iofa¡pla, Uraz¡¡a, ver,uenza.
lilI IAbado, dla 1', confecclo- tenido el COmpallefO )lartIn RoI.a "l!;sq"elTa" le quita el IUIUn&ll una IIlta de detenclolj08 en dó y conducido por JOI JIW'4I"
faz. Ycamo,; 'nlIJ Qulnlelltoe trael Ayijlltamlcnto, pero al!1 respi- de Asalto, fué truladado el
baJadore8" dec1arap en buelga
rá bamos y e~t¡\bam08 sentados, basqueo donde le hicieron un .1- .
ell SalJellt por una caUBa tan
COBa que no Batlsfacla a la Poli- mulacro de fuBllamLeÍlto, propl.
j""ta como noble; pero. bg aQul
cla, por lo que nos pasaron a náDdole una gran pallla pafa que
que las "democrAtlcllS" autorluauna milzmorra prÓlClma al Ayun- se decllU'ara propietario de 'uD
'tU f 1'" 1I fJ.S rs", 'HI'" ,.",," .... '..........,...." JIU fe .. UI: '11 PPlI .. "_~m"m .. ,,uu.. tamiento, que 'lo mIde mlÚl de depósito de armaa y explOllvoe.
trol metro8 ¡le . largo, donlte no que creemos que 1610 wste en
se deja sentir en la clIlIo' loa gl'i- la Imaginaolón de loe Intereea- ,
TEMAS ~AMPE8IM08
tOl! de los aloj8\l0s. La asfixia dos en hacer pemer a bonra4oe.
nos ahogaba, por 10 que al pre· trabajadores.
Al pasar de regreIO por 1&
sentarse cl cabo de la Guardia
clvll «(lnlca autoridad que nos esta clón dc Egara, y en el momento
que ee bailaban aardi.nU,
daba la cara) le hicimos peneal oompallero Rodó, e. cul&tUOll
trar
en
la
mazmorra
y
no
pudo
y
t
d
y patadas lo metieron 111 un aua es amos, camara as cam- puntos. ¿ Cómo no? El bienestar pueden olvida r ésta? .... se pre- menos de 'darnos la razón y salló to, y hB!!ta la presente, que DO
peslnos. Sentados sobre el trillo, está por encima de la dl¡rnldad. guntarán los c~querranos pega- haciendo gestos de espanto. Nos sabomoa
si 08 vivo o muertQ.
bajo el sol calcinante del mes
Ya se acabaron los estridentes dos en las ubres del E stado.
prometió decirlo al alcaldé y saEl dla 16, a las tres de la taro
de julio y IIID 8aber aliD cómo y demagógico/! dlscurs08 evooanMientras lnmo, Dencás se ha carnos de alll InmeOlato.mente. de. se presentó la Pollol& en la .
habrá de partirse, al atardecer, do los Bentlmlentos patrios, el apresurado a hacer del conflicto Eran las cinco de la tarde, y no ' fábrica que trabajllba el oomp..
el grano que de la paja so lepa- esplrltu liberal do CatalU1la, las cuestión de temperatura. Con- volvimos a verle hasta las nueve nero Antonio GonzAles, procera. Al manifestar' al burgués glorias de "la nostra terra". Se secuencias propias del calor de de la noche, en que nos conduje- diendo a su detención, sin saber
nuestra Intención de !'!ltenar el acabaron la8 amenazas furlol8ll verano. Y piensa que para resol- ron a la ~cel de Manresa. ¡He a qué obedecla.
,
cincuenta por ciento como en 108 y los gritos de rebelión. Samper verlo bastarán las porras de los ahl el refinamiento de la cruel·
No queremoa hacer co~ta
dad!
El
pueblo
puede
juzgar;
el
dOI aftOI antarlore., tacará de ha lanzado la piedra en el pan- guardias de Asalto, que cree se·
rio. A nosotroe sólo nOlJ cabe
su bolalUo un ejemplar de diario tano de las ranu, y tod08 anmu- rán una eficaz medida para cal- calabozo objeto de nuestra de· hacer
una pregunta: ¿ Qué predel.domlngo paaado, techa 15 del decleron.
mar los ánimos de los campesl· nuncla, está ahl para compro- tenden con esto las autorid~ ,
barlo. Se trata de castellanos, de Tarrasa? ¿ Dónde quieren llecomente, y 01 leerá la nota enEsperaba la "Eaquel'l'a" que nos.
viada .a CompanYI por el jefe del el Gobierno de Madrid iba a cePodéis estar. pues. satisfechos, pues tllmblén han tepldo la pru- var a los obreros? ¿ Por qu6 I~ '
Gobierno de la Rept'lhllca. En su der ante 8U actitud enérgica y compafleros "rabassalres". Vues· dencia de no conducir a la cár- perlodl8tas del "DIa" y la "ACp!\rrafo final , dice la' nota :
belicosa; pero no ha sido asl. tros polltlcoB no permitirán que cel ninguno de nacionalidad ca- ción", de Tarrasa y la demá'
"El Gohlerno de la Rept'lbllca Los amlg08 de Cambó exigen el se os envle la sanguinaria bene- talana. Esta precaución tiene por Prensa, no dicen la verdad? ¿ El
ha acordado dlrigine a V . E., cumplimiento de la sentencia dlc- m¡§rlta. Ellos os mandarán nutri- objeto evl~ la indignación del · acaso este el pago que ddlíl a).'
que todo lo prodU<:e Y todo lo en.
como l'epreaentante del Estado tada por el Tribunal de Garan- das ,representaciones de mozos. pueblo.
Hacemos estas denuncIas a la , bellece, y quiere traD8formlU' es~ .
de la l'egión autónoma. a tenor tlas, y al Gobierno Samper no de Asalto, para haceros entrar
del articulo U del Estatuto de Ic toca otro remedio que baperla en l'azón, acarlc!Andoos con la opinión sana del pals por la ta Injusta sociedad por otra mAll
CatalUfta, confiando a su celo la cumpUl',
goma. ¡Ya vel'éls cuán sabrosa! crueldad y el atentado a la liber- libre, mlÚl 'h umana? ¡No lo olvl- .
misIón do Invitar a la GenerallL1evada ~ las cosas a este te- No vayáis, empero, a olvidar que tad que representan, y sólo nos daremos ! ¡Al pueblo que con 8WI
dad a que se abstenga de aplicar rreno, a la Generlllldad no le también cargan pistola y terce- re~ta decir que es Indigno, mise- votos erigió una "Catalufla 11Iula ley delUde junio último, quedaba otro recurso que some- ' rola. Y a fe que son diestros en rable y ,ruln, que a cOllta de ha- re" no está demú reoorcIarlll
mientras no se acomode flelmen- terse o rebelarse. Pensando, qul- el uso. Preguntad lo, si no, a los cer vlcUrnas a muchos padres de sus frutos. Leyes de fugas, ente a las disposiciones d~ la Cons- z4a, que los esbeltos guardIas de mlJltanteR cenetlstas de Barc('!o- familia, los fasclstu de la "Es- als de tralÍajo, hambre, apalea· '
querra" (los nuevos dueftos de mientas y martirios en la via.
Utuclón y el Estatuto.
Asalto de cosecha catalana., y na.
Por de pronto, han empezado vidas y haciendas) cobren gran- pública., bandB!! de "escamota" ,
Esto quiere decir, que hay que los flamantes somatenistas de la
partir como antes del advenl- I1IUma hornada eran muy poca ya las operacIones de la fuerza des emolumentos de las Compa- con las pistol as en la mano insu1mlen de la Rept'lbllca. La nota cosa para hacerle frente a Iss armada por el agro catalán. Los ñ1as extranjeras.
tllJldo y ,cacheando !lom~J'811 Y.
Ya dijimos, ' en otra ocasión, mujeres, deteneclÓlles en maBa ,
reza bien claro. El Gobierno cen- tuerzas del Gobierno central la "rabassalres" de Ordal han tenitral "Invita" a la Generalidad a "Esquerra" habrá opinado que do ocasión ya de percatarse que que la Compalila Potasas Ibéri- de hombres, mu~res, nlfioe y
que se abstenga de aplicar la ley lo mlÚl acertado era someterse. aun con "República dq trabaja- cas, S. A., .... L1la ofrecido aJ al- viejos, por estudiar en el centro
de Contratos d(' cultivo. Y esa ¡ CUalquiera expone su vida CUBn- dores" y con Gobiernos de Iz- caide de SaUent )a bonita cantl- de Cultura. Ni un Sindicato fundiplom~tlca invit!lclón, es una
do se uada en la abundancia y quierda (es un decir), 10,5 fusi!('s dnd de veintisiete mil pesetas. en cIona. Despidos y bolcots a 108
se vive rodeado de lacayos aten· del orden continúan dalldo la ra· tres plazos, a cambl~ de sacar. que no quieren hacer de "eaqtil-·
orden lIevera.
2ón al propietario. TambIén los de SaUent cierto número de tra- rol". Puede el pueblo "tar sa-.
Ya tenemos a la "Esquerra" tOR a la voz del amo!
en el dificil trance que la "Lliga"
Nó dejarán de comprender los campesinos de AguIJar de Saga- bajadores, por sus Ideas liberta- tiBfecho: - A.iltónlo Cuadra.
la ha metido. Por un lacto. las polltlcos esquerranos que esta rra han recibido ya la visita de rias; pero la autorIdad local reI
exigencias de los "rabassalres"; , llueva traición al grueso de su las huestes de Dencá.s. ¡ Y los sultó débil para hazafta de tal
por el otro, las órdenes Imperio- masa electoral, puede represen- que faltan! El conflicto empieza CJlvergadura.. Ahora, la Empre- H!)spita et · .
sa Potasas Ibéricas, S. A., ha resas, aunque adomaaas de gran tar una. derrota completa"'en IR! ahora.
OASOS y , COSAS
Tenéis, . pues. ,la palabra vos- currido a las autoridades supecortesla, del Gobierno de Madrid. elecciones ven I d e l' a 8 . Pero,
' Nuestro alcald~'''S'e'! hAlla a.cY ya tenemos aquellos héroes "mientra9 ' hay vida: · hay esp'- ' ,otros, compafteros campesinos. riores, a fin de que no le fa.lJ8, el
que declan no Iban a rectificar fIlnza". dice el refráll. ¡Han el· La pollUca 08 ha conducido a golpe.
tual mente en Lyon, departiunenni una coma, adaptarse a todas vldado tantas traiciones de los esto : a la lucba armada con las . ¡Adelante, seflorc/! de la "Es- to del Ródano (Franela), en donquerra" , que las Empresas fran- de t omar!\ parte en el congt'eSo
las exigencias del más fuerte, polltlcos los "rabassalres" y fuerzai¡ del Estado.
cesas pagan blen, y que hay que munlclpalista Illtemaclonal. El
dispuestos a recUflcar hasta los otros que no lo son! ¿ Por qué no
I\l1rlo
aprovechar el tiempo, pues no de desear que no pierda el tlem~ie mpre se es dueño absoluto del po en BeUecourt o Terreaux con.
Pocler politlco!
templando las "Folles GrJssetConcluimos : El sefior Denc:!.s, tes". Y sobre todo que no se de-'
entre otros dispara tes y bravocu- je olvidada la "democracia" en
nadas, ha dicho que ell SaUcnt, Perrache al tomar la vuelta: .
la F. A. l . presenta la batalla, y
•••
ellos la aceptan, ciendo más clerLas' dos de la madrugada.. No.
VEN tREO • SIFILIS • IMPOTENCIA
to que lo que aceptan, son las che diáfana.. Luna créclente. BoLa tremenda plaga de estas
combaten de un modo ra- ·DIPOTENCIA. - Esta enpesetas dS la Empresa.
rrachera piramidal. Un campo.
enfermedades ha dejado ya
pldlslmo y siempre seguro
El pueblo ya conoce la verdad, desicrto. Un guardia de Asalto
fermedad que hace volver'
de ser temible debido a los
con los acreditados producy no le sorprenderéis con el tru- hace dos disparos. ¡Que me maprematuramente viejos a
prodigiosos Inventos de la
tos que acaba de recibir la
muchos jóvenes gastados,
co de la F. A. J. A cambIo de tan! Un mendigo sale corriendo
modema medicina. con los
asl como hombres ya de
unos miles de pesetas, queréis al tecleteo de la pistola. SereF~L"OIA
!UNERV.o\,
cuales se consigue de un moarrojar al pacto del hambre a un nos, escamots, vIgilantes. ¿ Qué
edad, se cura de un modo
calle Hospital, 70, los
do segurlslmo IIU curación, sin
puflado de padres de familia. pasa? ¿ Qué es lo que ha.cc faJsegurtslmo.
'
cuales depuran la sangre
necesidad de recurrir a caeHabéIs llevado a mH quinientos ta? ¡Amoniaco, hombre, amonta..
Intecta. limpian los rlliones
Enfennos desengaflados de
tosos tratamientos y sin De¡
huelguistas a un estado de vio- col ¿ Quién era el !le la pIUrnIlo?
y desde las primeras tocesldad de 80ndas nl Illyecclolenela y desesperación que ya ha Puedes imaglnl\rteJo, lector.
mas so nótan Sll8 maravi- todo tratamiento, probad los
I
• • •
costado
la vIda a varios tra bajaDes de nlnguna clase.
llosos efectos, quitándose acreditados productos alema·
dores, al chocar Jos huelguistas
Nuestro compañero Xena estA
en el acto todas las moles- Des que acaba de recibir lf.
BLE NORR AGI A. (purtias. Ourmel6n garantizada. FARMACIA MINERVA,
y esquiroles que habéis' recluta- . de suerte. Sale de la cárCel y Se
gación). - En todos sus
do. Nadie má.s responsable de 10 detiene otra ·vell, pol' breve tlernmanifestaciones, URETRI- SIFILIS. - Con todas BUS HOSPITAL, 70, Y curaréis
sucedido
que la autoridad.
po. Interrogatorio y. amenaZas
TIUS, CISTITIS, ORQUIterribles consecuencias y con seguridad.
Hasta la fecha , somos catorce furibundas. ¡Dioses del Averno!
TIS Y la tan temida GOTA
manlfestacioncs, por viejas
Pedld folletos e instrucciolos detenidos en la cárcel de Sc trata de un profesor Í'aclonal\DLlTA.R, en el hombre, y
y rebeldes que sean, so cuManresa. A todos se nos ba de- 113m que pretende nada. menos
IR Vllglnltis, !\letrilla, flujos,
ra también de un mOdp rA· nes gratu itos en la acreditatenido muy tr:anqullos en nlles- quc hacer prevalecer SU derecho
etc., e¡¡ la mujer, por rebelpido sin n inguna cwe de da FAUIUAClIA. IIl1N1llRVA,
tra casa, o puaéando; no obstan- legabncnte. Es decir, que qUiero
des y crónicos que sean, se
Inyecciones.
Hospital, 10.
,
te, aqul estaremos mientras a los continuar su labor pl!dagóg1ca..
dUéftOs absolutos de vidas y ha- Pero aqUI esto no pUéde ser, p'ues
.e .Pla., ....11.. '011.'.. npll •• Uy.... riI.'rjal •• paHe
~
cerno. Ea••t/llrt '.d'c•• d. . .Alla
clendas les plazca. Aqul mandan para la cultura basta coil el Sinnu... , ,.. HdIIIftla ".lIIe.............
los fasc1sta.,q de la "Esquerra". dicato de la Goma. SUerte qua
y "reá més".
nuestro alcalde está en LyÓl1 00Dos palabras á . los huelgUls- mo representante de ui1 .pueblo
tas : Compn1\erbs, tehéd en cuell- libre y clv!lazadó.
ta que el conflicto estll. en pie,
• .; •
más agravado que el primer dio,
Rambla Catalana, calle' :Monty que no se tcsblvcra mientras sen.y. Ocho y mediA de 1& noclie.
quedemos uno 11010 en la cárceJ ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡'i'lrai ¡No
y
sin trabajo. ¡ Adelante! - Los
, ...
La
Este SI~dlcato, en nombre de
presos de Sallent en la cárcel de tires I 1Mátalo. ¡!'lO, eso nol
sus afiliados, contestando al ar- ManreSa
pareja
de .la Guardla clvU echa
ticulo publicado en "Tierra y
.
• sapos ' y culebrae. Esa gente nos
Jóvenos darocenBes que &Ietar-llea; ac6rcato. t'lnete & ellos, pi- Libertad" ftrmado por Liberto,
; lIWterán en un 110 padre, y lo
glUl vuestro eentimiento con 10& deles libros que ellos muy gus. le Interesa hacer constar que enpeor es que tenemOll orden de nó
bailes y centros do vlclo, que 0loI tosos te fllcll1tart'ln, y asl todos tl'e los comjji!nentes del mIsmo, Tarras.
hacer fuego; pero CQ1DO ba~
facUltan 1011 burgueses y la cu- unidos como un solo hombre, la- no existen los trelntistan hl pes. EL FASCISl\IO HA ENTRADO un disparo, yo limpio la cáUe.
rla caciquil de es'e adormecido boremos por la caJlfloada de taftlstas.
OON UN nmo FORMIDABLE pues con esos crlos de escamots
pueblo, vedAndoos los centros do "utóploa", por la Idealidad de la
Lo hemos podido demolltrar In.
no sabe uno a qu' carta quedaroultura y cuantoe medios hay pa· "gran familia anarquista".
A ralz del hallazgo de explo- se.
ftDldad de .veoes eD nuestras
ra emanciparse el proletario, per_
Haz caso oml!lO de Jos demasIvos en uh domiclllo de esta
llgulendo y ancarcelando a los gogos dé la pollUca, como esOll asambleas y, únli. VIIII más, ha- ciudad. se lIeval'on a cabo uDaIÍ
Uná entidad de card.cter poUhombres que tratan de haceros que con etiqueta de "republloa- cemos en esta nota auto de fe detenciones de supuestos c~. tlco 98 propone establecer un
ver todas estas Incongruenclu. nOl! radicales" , al ,Igual que te- de los Ideales aIlArqulC08.
pllcados. Despué8 de algunos dl~ ateneo enciclopédico en, la baJóvenes que permanecéla 1m- doe 108 poIlUOOII, pretendeu , vien ·jos Inmundos calabozos de la rrlada de La Torraaa. La IDlcl...
Por el Comité,
pasibles ante 1& persecución y vlr 1 medrar a COIIta de vuestra
Comisaria
de Orden Pt'lbllco. y tlva no nOl ~lesta, puesto que
,
I
encarcelamiento de que son vle- IgnoranCia.
de haber sido apaleados, han si- vemoe con agrado todo cuanto
El Secretario
b j
do puestos en libertad dos dq tienda a superar 01 nivel nior61
Urnas jóvenes tra a adores como
Organlzate; da vida y calor &
nosotros, hora es ya de que te la organización proletaria local, •• s,r:::m""mm:ssm:'UII ellos. Loa demlÚl, aün liguen en· de los trabajadores, pero exll~
temidos en vida.
apartes de esos ' centros de ca- preocilpate del Sllldicato. Los j6ten otros centros clilturalée que
rrupclón y vicio, y emplees a venes de la Federacl6il Ibérica
AVISO IMPORTANTE
No protestamOl, pqr estar podrtan contInuar real~ una
preocuparte de la lucha social
J
t d
lbertar!
eonvenclcloe de que en este pafll buena 1abór y DO 10 hacen por;
del mallana maDumlsor e 19ua~ de uven u es L
u te es.
La Sección de Canteros y Mar_ inquisitorial no
átendida 'la hallarte c1aul!uradoe, 10 que ev,llit ario" por el que otras también
~Oju~r~, b;:~=:t!: molistas, del Sindicato de Cons- voz de la jll8Ucla popular, y s6- dencla, una ves ,IDÚ, que en r6luchan y 98 sacriftcan. Lee, es· plasmar en realidad la "Sociedad trucción de Zaragoza, hace sa- lo explicaremos cómo se llevarQn gimen democrAtlco la má.nga e'
tUdla, medita, coopera oon tu es- Ideal".
~
ber a todos Jos comp!Ü\erOl! pa- a cabo ' las (¡¡tlmlls . detancloncs. muy ancha.
'
tuerzo con tu grano de arena a
El dla 11 de .este mes se prerados de Espafta, q¡Je Se abstenderroc~r el estado actual de co¡Jóvenes dal'OC'ences! ¡Que no gan de venir a e8ta localidad en sentaron treIJ pollc'las y una paLa fábnca de hUados Am"
sas en el que Impera Ja tlrabla, calga en el vaclo este humilde bUBca de trabajo, por existir UD ,reja de la Guardia clvll en el y' Cmnplilila ~\uicla · el 'bU;m ~
la barbane, la desigualdad y ja Uamo.mlento que un hermBilo nOmero conslderahle ·de obreros domicilio' de' Pedro ·.i\lcocér, a las la D1Ismá, pl1fl, al patécér, camIncultura. SiS uno mM en lu ft- vuestro os lanza desde su lóbre- sin trabajo en dleha Seccl6n.
aoca y media d~ la noche, tlruf. biarA de duelio diCha: firma" Inlas de los que como los .anarqula- ga'I~~a!por la Humanidad!
Esta Sección controla lbs tra- do las ropas y' loa mueblell patas dllitrial, por 10 cual quedar4D
tas laboran por la rran cauD
bajos de la localldal!, y 81 prelil- arriba., 'J después do hacer el rel elÍ1 trabajo un · puftado DiAl dé
del bienestar humano, Jóvenes
lara canteros o marmollstasl los glíltro y dar. UII ,resultado llega; trabajadores. Se la conoce VUl·
El mismo de siempre
como tt'l hay en la localidad que
pldlrla ii 101 respectivos Sindica- Uvo, procedleron a su detenclOtI., garmente por "9B.D Barrlna"._
iucha.n 1. laboraD por dlchOl Idea.
Guadalajara, prlllóD,
tos. ,.,.. La Comisión.
aIn tener en cuonta el e~o ~ Francisco I~

ftor III1ve.,

r.. ..tu~ '" Iu comarcaa de

o.talllfta no varia ID lO _
~o de la .t~u&C16n do Barca1ona. La repre, lón Ueve4a • MIlo
,., 101 ,oberll&DU. catalaD" no el\ablece diferencia de IltaIUU
al.Ve _be lo. pU.bJOI '1 lu capltal8l. 8&1vo muy rara euepoJ6a
l(If B1JICÜC,tol pel'lJl.&Der.en c)aUlurado. a1ll lo mlmlo que l4ul.
Por 1.. cueDCaa rollleras de! AJ~o I.JQbr~at l e va a zap de lqe
IfJI»talJtel de la ConfoQoracl~n Naclopal do! Trabajo, 001110 JI q
~ dll vulgaTe" erlmlnllles.
L4I cf,rcelci lit q¡uehlil cllJdaclell de C:1I.alufta rebosan Cjlmjl
t!NIetana. Kanre,. ocupa qulú el PI'lmer I!lnr, y" que oP ella
.. lDCueotran IIn pullado d. compnJIcro. huelgul.~ 4e IIlS minu
de 8allent que no han querido lucumblr bajo 1<;'1 de!l8Jueroa do la
«:IIJm¡WIla Potl1lla.S Ib6rlcllS, S. A.. y los desmanee dI! la ~nera-

11P4.
T8JTUa. ha lu1r\<lo OItOll últimos dll1l lJlI colaplo de furia
"eBquel'r&Da" y han sido molestado. y detenidoe IDIl~dM 4e
paflel'9/l por I08JM!Charae que puedan tcner relacl6n con el deIIcubrtmiento de un dÍlpóslto de explosivo., el cual no e.llte mú que...
la mlnte de la Pollela.
El malestar reina entre 101 explotados, cada dla mlÚl. Se anunela el cierre de muchas tábrl cns de hilaturas y tejidos. Los minerol 4e Cardona son tratados de una manera poco correcta por la
CompaJIla explotadora y DO e. dificil pronOltlcar un grave coJl(lJct,o dentro de brevel di as, cuya responsabilidad recaorl\ sobl'e Paulit, hombre rl¡\do que está al trente de la mlama.
111 campo de operaolones do la Pollela y GuardIa cIvil rlllde en

1IOPl- ¡

IIoIpllta1et y La Torrasa, donde casi todllS las noc~ hacen dlatusll y pistola. no ./lbemos con qué objeto, es decir. lo
",hemos demasiado.
Pero opten lu autorldade" pOI' el camino que quieran. TirotMII, encarcelen, declaran llls huelg .. Ilegalel, que apale8ll brutalmente, aunque matcn por la espalda, el esplritu anarquista he·
MO earne en lu ml\Sas proletarlae no podrA ser destrozado.
Una prueba evldente de lo que decimos es el resurgir do nueftI juventud.. que se disponen a continuar la lucha haata la

p&J'OIJ ~

total desaparaclón del régimen actual. Hoy son las comarcu del
Alto y Bajo Panadés. las que nos dan la grlj.ta nueva de que el
4Ia 1 de agosto verl\ la IUll pública lIn periódico propagador de las
lIIeu 6cratae y de liberación, creado por el propio esfuerzo do las
11'4l1li&1. Se Utularl\ "Vida Nueva" y detenderA la caUla de 101
eapotadOl de todo el mundo.
Oplmos frutos son de esperar. pues, de todas las comarcas
• alhlan .. inspiradas en las tá.ctlcae y pnnelplos de la Confedera.
cI.6D NacIonal del Trabajo y del anarquismo
.
Pueden 101 gobernantes seguir su ruta ; los pueblos !=Ontlnt'lan
tuDbl6n la suya.

Su Sadumí de Noya

! Reconoced. de una vez,
I dignos
que ya soy mayores de edad y

& 1.&8 rJUVENTUDES DE LA que no necesitáis tutorel.
QOMAJWA. DEL PA.NADES.La aparición del vocero "NueA'PA.RIOION DE UN .NUEVO va Vida", es necesario que abra
.
. una nueva etapa. de reorganizaPERIODICO
\ clón, captaCión de conciencias
'!)esputa de haber celebrado la Ubrca. preparando nuevos efect!JkI-'~bertarta que tuvo lugar en V08 y unificar nuestros es fuerl~de San 'Vlcento de ·t!til-' zas. Sólo ul haremOl de la cadeI'I el puado dla 15 del co- marca del Panadés el más firme
me~te organizada por las Ju- y 86l1do bsluarte de la C. N . T.
ventud~ Ubertarlas del alto y y de la revolución social.
bajo P~ad6s. haremos un cabo¡A la obra. y a laborar tocan!
10 de la que en si representó esF10real Curbó
te acto de confraternidad libertaria. para el Ideal anarquista y
por el desenvolvimiento social de Bad.lona
la comarca do Panadés.
. ,periodos de represiones y dic- PARA. TODOS LOS OBREROS
taduru ha lurrldo ,1 anarquis- DEL GA.8 Y. PARTlOULARmo, y muy dIficil y pellgr080 pa- I\IENTE, A. TOpoS LOS DEL
ra loe anarqUistas es y ha sido
FRENTE UNJOO
su propaganda; pero no obstante; aun ·a cambio de mucha san·
Cuando lel en la Prensa bu r.
lI'e derramada pOl' BUS IdeaUs- guesa del dla 19 del comente la
tu, ha Ido evolucionando a tra- celebración de un pleno del Fren.
".. de los tiempos infiltrándose te Unlco en Tarraaa, y lel el
ea las conciencias de los traba- orden del dIa, como un explota,
jadoraa. Aqul, en la comarca del do que soy, tengo que salir al
PIllad'" a pesar de lB!! utópicas palO de tod08 aquellos que bapNtenaIonlS de 108 esbirros, en ceo trabajoe de zapa y qui eren
querer ahogar la voz de los anar- enredar los auténticos trabaja.
qullltu c1ausurándonos los Sin- dores. Yo voy a decirles a cetas
dicatOl, encarcelando a SUII mill- lnd1vtduos del Comité de Rela.
tantee 1 prohibiendo la libre ex- CIOllólS que cuando estén dando
presión del pensamiento, la jira cuenta de todoe los trabajos quo
del domingo pasado fué una de- por lo menos no se olviden do
IIIOltraclón palpable de que el nada.. Que Informen bien. Con
uarqulamo en esta comarca. a elloa está Garcla, ex presidente
peu.t .d. 101 pelares, ha hecho del Slndlcato Unlco de Luz y
mella J carne en muchos traba- Fuerza pol' el ailo 1931. Esle fué
jadore.. y llpecl&lmente on la el que trakllonó & todOl 101 obrejuventud, que a ilo muy taMar, ros del exterior cuando se orodará IIUI fruto..
eeDtuon las bailes del mlRmo
CIentos de trabajadores, entre afto, y también a los compaiiedos muChDs compa1!eros 1 cóm- 1'011 de Barcelona.
paAew, acamparon ea aquella
La Qompa1Ua., en agradecltnlen
~: donde ademU de tDlDU' to, y temiendo que loe compa1le.
de mar y de sol, IOItelllaD ros de Barcelona un dla le tu.
ooDvereaclones y charlál con vleran que agradecer sus andanotro. compalleros de otros pue- zas, lo trasladó, robando la plablbé, fonnando ul aquella rela- za a otro operarlo.
oIól1 que Une a loe hómbraa 1 •
Emperador, de Reus, revolulaI oolectlvldadea.
clonarlo de sal6n, que Infonno
1cn la tarde, 18 organizó una a sus co~alIer08 del pleno. los
~rla, ea la que ~ Juventudes d1IlII que ha hecho de poJlc\a do
Ll1iertariall de lo. pueblOS de la la GenCTa1.ldad, y por qué lo han
CQIII&I'Ca, expusieron sUs puntos
uJsad
de VlIta, referente a los graves exrrore.n:· de Lérlda ex secrcm~t. 01. actuales, cohicldlendo tarlo de 'los SIndicatos Libres
todolll;l que solamente la unión Hoy mJlltante de un partido po:
4Í1'1oe trabajadores y Ja accl6n lltlliP comunista que dé una ex.
~Ica de la juv~ntud orgUI-¡ pUdlrrel6n o bien' una orlentacl6n
~ en la C. N. T. Y la F. A. l., sobre de qué forma se traiciona
~-, acabar COD este estado de mejor & los obreros.
011
d l G dtl T
eaélivltUd y miseria. A este fin,
y para poder Ir a la orgaDlz&o
ver" e
as
arrasa,
01611' de laI JuveDtudes, 18 acor- hombl'e 'lntellgente", que explldó COIlUnúilr, el Vocero "Nueva que en el pleno que se celebró
'Itda" que lIrf. el ~rtavoz de los dlas 22, 23, 24 Y 23 del caloe Juvellt1\ctea Libertarias del mente mea en Tarrasa, por qu6
• lO . . . a".
Panad~
1 bo
presanta la dlmlslón del Comité
Al ... ~ _o
.... cuya a l' d Rel I
I
.... la prop~cI~ del Comue
aSones, s es porque ha
allmo Ubertarió, Ir a la capta- muerto elves. que era con el
oI6D de OOIIclínélas juvenlles, y IiDlco que tenia amistades y
erranlzar a 1<!Í' ciunpeslno~ de la cuando se senUan algunos rumo·
III!*iW'ca lÍeaUo de la C. N. T.
res de huelgas, le telefoneaba,
. Él dla 1.- de agosto. serA la para asegurarle. de que en TaNaba de 'apariclón de "Nueva rrua habria tranquilidad, por·
~'~, tDarcllldo la ruta a se- que él ~ra suftcleDte para tennlWlr & todos los trabajadores y Dar con 1011 elementoll de la Coniflnl~ttides ,ile esta comllrca.
federaclón Nacional del Trabajo
"J [ uventudes, trabajadores de y de la F. A. L
~'f' t9.~aroa, es hora ya de qua
Ollver, del Gas de Tarrasa,
be apart6la de este fanati smo hom»re muy Interesado para la
~tl~L y raetrero YJ emp~célH o. Compaftla, cuando la huelga, te~I'.L
concl.ehch!, y 1In~ réfoneó desde el :MInisterio . del
JIiIDtalI~ P,I'Opia, gue 011 haca Trabajo, i an p'l'08eDcla del ae-

EL

L\....

pv. que .. PI'IIIIlta. .......

rlll 101 hue1ru11tu • la f4!lriea
porq"e eorrfaD tumor- de que
había pe1l8'J'O.
FAtp. IOn 1011 detalle • . Para
que ve4n. todos &qu81108 que pero
lenecen al trento t'lllIco, y dicen
que le. tralcloDal'Oll en el do 81
y hoy no le dliJl euelJta de que
80n 101 mlam.,. que lea e.t.!!
tralclonan4o.
•
Pf)r boy nada mú, ~Qre. I\e
188 Relaolones. - Uno del Q.,.

1IAZ.Ut.,

d.. catallllu declaran la huel,.
Uepl. Transcurren tre. d1aa de
hueln. J el ml6rcoles, dla 11, la
"JIlsquerra" movl1lza todas 111.1
bqei~. y fuerZ8S a su servicio:
"elcamota". gunrdlas Clvll y de
ADlto, la rollcla de Barcelona,
ete6tera, etc., y las ellcarga la
repu¡uante Inlslón de reclutal'
elqulrqles y protegerlos.
En la8 oficinas de Pota.~as
~!,ICIIS, S. A.. ee apuntan un
centellar de Inúttles: ohlcolI de
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raron todos los obreros del tra· mos son tan crltlcos, que 101 jóbajo, y el turno de la tarde ya venes de VistabeUa del Maestraz10 hemOl de procurar orlanlaarna se presentó a las minas.
El corre""onsal de Surla nos nos sin- pérdida de tiempo. Somos muchos los que hemos In-..
aDunola amplia Intormaclón por Ireudo ya 8Illas JuventUdes LI.
bertarla.s, y lo mismo deberlan
correo.
hacer todos los jóvcnes de la co·
'9$"$ .mf~ms,is H. SSU: ::os" ,mI"" :,:
'S$'C:~S$ marca, conatltuyendo rápidamente el Comlt' comarcal de relaciones.
En 101 pueblos donde baya tres
o cuatro compaAeros solamente,
/le deben constituIr Juventudcs,
• l. PELAEZ.·Cana S. Clemente, 17, bajos.-BARCELONA sin
esperar a que sean mayor
n(¡mero. Aqul, en Vlstabella, em·
pezaas UD reducIdo nWnero de
compa1leros y hoy BomoS butantes los que estamos organllados, habIendo constituido In·
cluso un Sindicato.
Aunque . Ia Guardia civil nos
persigue Implacablemente, qui·
tándonos tod08 los medios de
propagaDda, nosotro. seguimos
/t:1fIr, a las diez 4e la noche, cabello al rape, como si eatQ alempre adelante lI\n temor a
tueroD ltbertadOl \os comp~e- fuese una seAal oonvenlda para nada.
ro. de Mataró, SaDtlago Camps, cuando tueran Ubertados.
¡A orgaDlzarse, puea, todos' los
Ram&! Garrlga, Jos6 fon! y JoEl hecho méa sIgnificativo, ea J6venes de la comarcal
s6 FQIltrodo~ detenidos el mlér. que dos de ellos ejercen cargo
Antonto FoIcb Montort
coles por la ta,rde, por baber sos- en la orgaDlznclón de Mataró, y
peobado la Pollcla que tenlaD su detención no puede obedecer NUO'SSOU$SU:;SSOI$SS'Orso:SSGI
~~. •
e¡ Int~to de atro· mú que a querer despretlglar
co reá1Izado en el Banco de Cré· a la C. N. T.
dl\O, de Matar6.
Pero por talta de bale los edl·
domingo, 22, a lu cln·
TUvimos el (\Isto de saludar ficlos más grandes se deamoro- co. Hoy,
de la tarde, tendrá. lugar UD
• ~1I01 compaJle1'Ol, loe que DOS
nan.
•
'contaron que en la ComisarIa. de
Este es el caso concreto qU& feeUval a beneficIo de la Escu&Orden Pl'ibllco se emplean nue- queremos hacer resaltar. B1ls· la "801 y Vida", de Monte CarYOi JIfOCedlmlentos con los dete- quense a loe ma.lhcchores en melo, ponl'ndoae en escena el
drama aoclal original del comJIldoa. ~~I.ten en el corte de otroa medIos.
pallero J. Rlquer Pall.u, "Llber·
.
:::::,::om$:::o:::O$:S::~$:~~:::m::m:::m*~o*,$c:;:$ tad".
El aoto 'tendrá lugar en el local de la rambla del Canoelo,
número .0, y empczará. puntua!mente a 'Ia hora anunciada.
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HaDOI ., recibIdo la queja en ,andado varios kilómetros los
n_a Red&oción de Wl8 coml- obreros que habitan en las ba..~ de obre&'os parados que ve- madaa extremas, se encontraalA CII rapresent¡lclón de cle~ ron éstos con que la cantidad
to seseuta, 101 cuales fueron bur- de listines que se les dló para el
1&1\01
el poUtlco de la "Es- reparto fué tan Insignificante
que algunos de p.~os no llegaron
quena' Francisco Costa.
~ se/Ior, sin duda querien- a ganar más de una peseta sedo -deIDOItrar BU proceder "bu- selita. céntlmoa.
La comisión que no. visitó, In·
lUDO" hacta 101 menesterosoS.
Óililttat6 a dlcbo número de digtlada, proteltó contra la burObrerol para emplearlos en el la. que ello .Igtllfica, y nosotros.
rtp&$ de IOIllatlne8 de la Como como obreros que compartimos
el sutrimlento y el pensar de los
~a T~lefónlca, cuya concesión
obtuvo pQr parte de la misma, mismos, nos sumamos a la. propJ'OI!IetlándoleS que ellos cuida- testa diciendo al sefior Costa que
Han del reparto de sesenta mil tanta burla rldlc~liu ml1s a
de dichos libros.
D jlleves, dla convenido para quien la ha.ce que a quien la adti reparto. Y después de haber mite.

p,of

.

En delatura se sigue p~
gando a los presos ·
Por lo vtsto, .Jetatura éS un

1eud9 cerrado a toda .ugestlón
hUlll&n\zadora.
Pille a laa denuncl~ reiteradu de SOLIDARID4D OBRE·
RA, se sigue pegaz¡po brutalmew.-

te Ilil
&. ~OB ~e~eJllaOl!.
eStá ocasIón, la

vergU9DZa que nos alcanza ato·
dOI por igual.
A 10B que pegan a los presos
1/ a los que toleran con manse·
dumbre este predominio de la
violencia cruda y sin control.
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EMPRESA TRIUNFO

CINE BA·RCELONA

para
Slndlealos de la regló ..
Coma reales

.e

..

Dr. SBRRANO

CODillO CIIDtO, 181, • Tll. 85433

Gaeetlllall

10Aa
Este COD\!t6 <lesea de toQas

las Juventudes que no 4811 man4&lio su dlrccclóp, que la envlen
urgentemente. - El Co~té Re·
glonal de Juventudes LibertarIas de Catalufla.
.
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OaL,UIIDAD CON 811DTJI ., !lA
lIIA80ARA DEL 01'BO '

GRAN TEATRO CONDAL
EXTBAAA AVEKTUJlA, CALAJII- '
DAD CON 811EBTIII , LA 1IAllCABA DEL 0T80

MONUMENTAL

pmArAII DII SB~Q...u. JR. ppHANTE ORLO" Y . U. ASIlO DI!
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Frontón IOlldada,
Hoy, domIngo, tarde, a lu 4: ORI·
QI1ITO BILBAO Y UBIAY contra

OALLABrA n y LUOM.\. Kocbf, a
las 10'~6: 80,,01liA.~ '1 .~
coDtra QI1INTANA IV , !',{SU.
Detalles por cartela
~OUS:"'UUS~:UUJU'U'"'fI

:e~~ :f:~~.t~:s los amantes ~
8A~E
!~KJR ROIRI Oa'lE,
Be ... I'ados GRANDIOSO
MARICEL-PARK
, APERITIVOS.
P.ARQUII DE
.

ATRAC·

ClONES.
fIAMBRES
lo. mejore. aparatos del mundo lIIf'I Abierto tod08 loo dl88. lardo y noRESTAURANT
la a¡racl~D de to~ clase de . . . . che. ¡ilntrada 1\1 Parque, CINCUEN·
IOD IQa de la CASA TORP..ENT, íIl! TA CENTII\IOS. Ful'lcular y entratiibu nI Urautu enlorro.OII 4. nlD· da UNA PESETA. Martes, noche:
CAFE BAR
..NI) lIIol.ol4n DI lIa• . GRANDIOSAS FIESTAS en la VER·
~ulto, . .ol~Ddoao COIIIO qD ~. BENA DE SAN JAIME. Dedicados a
MARISCOS
Bomb.... lII""e~. y ulilo. delle& la colonia gallega. Ultimo funicular,
lIlD bIen de ",*lra lÜud !le
a IIjII 3 de la madrugada
••b6la Aunca bacer ....0 de "~1
Uluncloa. que todo CI palabrer14! ~.
al e r a
propalanda, 4escoDllaDdc t;$::~'SO::~~S$OO~:'$'$::Oo~:o"mss:::::$~~C::':::.:::::::~,:,,"#'"
lIem,re de loa mllmo. , penaando
u\callleDte, eln lOlDor a cq\llvo~- j
- . glll _jor quo la reput,dr, ~8A TORRENT ne. bay, DI asiste. !II
DÍlllc:a jamáa bab'" nada. ,a quo 1111
III&ÍS"III~ .parat~ IrlDll'p, _ , 11111' alempre ~?n facllld.d

~T~r;.;e;.;n;,¡;..;e_a..t~~~: ~:yD :r~..:~m::

llertarlas, mandan un efusivo sao
ludo a todos los presos que puelIlan las cárceles de ESpafla 'cald
dos en defensa d e 1os Ideal es e
justicia.
'
Estas .Juventudes se proponen
lucb,r ba.sta copsegujr lo que
históricamente tenemos encoun!
liberta
mend ado: el .Com . amo
•
rlo.
A1 propIo tiempo, rogamos a
los compafieros qúe puedan des·
prenderse de algtln libro, lo en·
vien a la siguiente dirección: ca·
11e Cirlaca IfUgo, 2, segundo, Iz.
qulerda. Pasajes A1lcbo (qulp(u:·
ooa) a nombre de Luciano Mon·
royo '_ El Comité.

La 'Federaclón Comarcal de
Sindicatos Unico. de Salamanca·Zamora, pone en conoclmlen·
to de todae \as organizaciones
de Espafia, afectas a la C. N. ~.,
que .1 se lea presenta un indi·
.
viduo llamado Gulllenoo Monte- "$t$,~,,::o,,:e:$$$$,,u:$::~
ro Cebrián, cuyas sellas persa- ~~;¡¡¡;¡;¡¡;¡;¡¡¡;~¡;~
nales son, b~o <le estatura y :!
tuerto del ojo izquierdo. ~e des·
p<?jen de la documentación con·
¡TRABAJADORES!
federal. por tratarse de un IndiQue nadlfl olvide que sigue en
viduo que eltá. ep contacto con ~~ '!»8lnIC!.,~..~. las lIJ!\qulnaa de
las org~niza.clones fascistas. a'Por la Federación Comarcal, El
.
Secretario.

el NE

•

$.

Pasale, ADeho se
bao ' eosUtoldo las
J,veQtudes L1berlarlas

A las tluveDtude. LIHabi6pdose constituido ep Pl\bertarias de tata- . sajes
Ancbo, laa Juventudes LI·

.

COmp.n,.. •• c._"* ...........
del "N.lre r ..I...", .. v.....
Avul, tarda, a lea qua1re I IIIItJa:
QI1I ES EL LOCOr, BA'l'OLDrI UJI
OA8A JlJOA I VI1LL • ..ud
KIt 1 tot.. 1.. allal

"m"ss",.

la puerta del domlcUlo de nues·
tro compafiero, calle Abadal. 73,
tercer piso, primera puerta, el
~o ::~~~~~c~.~a Co·

AVISO lMPORT J\NTE

TEATRO GOYA

,

que esp8'l'8ba en

I~S$$:::"O:S:~':"O"::"S$:::I

•

CINE RAMBLAS
"el".

Ayer, a lu ciDco ., media de
la ma1lana. le presentaron dOl
agentes de Pollcla en el domicilio del compaAero Cristóbal Al·
tonso, donde practicaron un mi.
nucloso registro, que resultó In·
fructuoso.
A pesar de ello, loa agentes
se H!,varon preso a ~ bermano
de Cristóbal, llamado Roque Al·
fonso, del Ramo de la Conatrue.
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Los presuntos «lurlosos atraeadores») del Baneo de Mataró ban
sido libertados

..te en
tel'Mll- ,

$

eI NE SI BE RI A TEATRO COMICO' Gran Teatre Espanyol

01$=-,",,:,
!SANDALlAS PARA NATURISTAS

ru, de-

DIVBRSIONBS

CINBS

'l'BA 'l'ROS

acordado aplazarlo huta el dla
primero de IIgOlto, con el fin de
DO rutar pdbllco al fesUval que
le celebrará en el Teatro Olympla el mismo mal'tes.
Sirva e.ta Dota ~ satlltao- Sonoro al aIre libre. Nueva ele la EL MAS lI'RE8CO DI! BARCELONA
clón a los compalleros que po- Rambla,
JUIVJIPl'AS
lU (junto Paralelo). Noche,
seen localldadee o quieran Ir a
• las nuevo
Hoy,
domingo,
I4rde, a 118 4. Modicho festival.
.lc:rv"LlD"DIL ....".. PAI". LA numental prolfl'!ltnL ~ revletaa, 4
Oportunamente, y por media- .KII.
C.nlti.. EL , ...... ,o •• acto.: LAS OHICA. U.L .,NO y
cIón de SOLIDARIDAD OBRE· LA 1111"••""
LO'" •• _
,
I.AS TENTAmOKBI, por aLura PI·
RA, daremos a conocer el orden
."17 11......
nlllo., Maurl. Alady, Lepe, etc. Nodel programa de dIcho teatlval
che a lila 10'15 : LAS rENrAClObenéllco. - La ComIsIón.
NES. Lunes, larde y noche y ma ....
tee, larde, no hllY funcIón para dar
,,::::::::;:::: sc es::: s: :s::::: OSI
lugar a loa enaayoa de l. reYl.ta
LAS VAMPIBESAS, que le .. treaa·
Palado .eI ElpeeUnlo. Camp.ll.
fA el Dlartea por l. nocbe
.
..'l..... KABOARITA CARBAlAL
Nuevo alelema 4e refrlpreclóD
Ha sido puesto en libertad el Hoy, tarde, a 118 4'80 : NI1BECILUB
DE VEBANO y
compaAero VIcente Sánchlz, acusado de, reparto de bojas cian·
Hoy: .EVJSra. 1JJI Ron.EOIdestinas, causa que le ha sido aoro VALIEJlTJI, por Jackl. Cooper.
Moche, • 1.. dI.. Y cuarto
breselda y quo Instruyó el Juz·
dO A ESTE nOUBE, por NIDe)'
gado de San Feliu de Llobregat.
Carroll y Edmundo Lo"e
El voIernea puado tué puesto por la aupenedelte MARGARJTA
en libertad el oompollero Jeró- CARBAJAL, Carloa Garrlla, Paco
nimo JIm'nez. detenido ep .u Oallero, Bache Oaudlne, C. Rey,
domlcl11o, y a.cUladO de la 0010- B4rcenu, M. Cortú, J. Barceló. Á.
11m
caclón de un arietacto eD la Alelre. - Be de.paeba en 101 CeD' Baatllla del (:o. . . . . .,
tro. de Localidades
casa Trlnchet.
Hoy: CO.reA; NATIlBALI I'E8Como declamos, este camara'
DONE, SEAOlnTA, por JohD Gilbert. III\PRE8 PEL 1III1NDO, por
da era Inocente del 4elito que
Diana Wynyard y Lewla Stone.
se le Imputaba. Aal 10 ha recoSealón conllDua
nocido elta vez la Pollcla.
Celebramos la liberación del
aludido COIJIIPafiero.
ClneTÉATROTRIUHFOylARINA
lIo)',
escogido pro¡rama. Continua
deode las trea y media de la tarde.
m,:o:$$o::~",m::~c:!!:::::*,
El coloSll1 drama UNIDOS EN LA Ha)' : EL AIIESINO DlABOLlCO.
VIINOANZA, en .apallol, por Geor· por la MuJer IlPntera y Llonal At·
Avl80
108
Raft. La aupen:omedla LO QU¡'; ,,111. A DArACAZO LIMPIO, por
II1EIIAlf LAII IIV,JEBt!S, por Gua- Leo Carrillo '1 Dlckle Moore. BJ,
tav Fro~l1l1ch . La 4lve~lda pellcula DEBOE 8E RINDE, por J08 m.
YO (¡lilE no A !In NI~EBA y BI1EN
y
Bren
VIAoJII (cómIca) y BEVISTA I'A·
."1Il0tJ!fT.
Noche,
adenula,
BL
Es Inte1'l!s de esta RedaccIón
dar amplia Intonoaclón regio- """SINO QJAQOLlCO. Lunes: Re·
se de MELODIA DEL AHRAH,U.
nal, ya que de ella depende en
parte la vitalidad de la ConteHor, procrama cómIco I PIlA DU·
deraclón Re¡1onal del Traba.1o de
VOLO, ea 8IIIU1oI, por Laurel·.....
Oatalu6&.
., , Dellll" 1tIn•• BITaELLAPO.,
A tal electo, recomez¡damOl
;a upaIIol, por B, Keatoa. 1.0011•
aAI DE 008, ea ..pallol, por 011.
que las Comarcal., Blnd\oCatOl
Cllaue. CHOLO'! mr LA OALLII
'1 COITeIIpGnaallll nOl manden no- IU.UU';""",,'"
DE La I'AI. EL QUI1CTO, por Lo
tu lo' mI.8 Interelutes poIIble,
LaIIe. , rOIllASIN ql1JEBE OAproéurando ser lo méa breve.
. 8~8E
también, al objeto de poder proBeDtar 40s d1as por semana. (jue·
ves y domingo) una página de
La "Escuela
Moderna",
de La
sita en
la calle Viena,
!nforma.clón regional completa. Torrasa,
No dudamos que la lnlcl80tl:va número 84, Inaugura su primera Hoy, procrnma cómIco: FBA DU.
sert bIen acogida por todos y exposlcl6n de trabajoS escolares VOLO. en eapal\ol, por Laurel.Har.
que nos ayudaréis para que Bea mafiana domingo, a las cuatro dy y Dennlo Klng. ESTRELLADOS,
de la tarde, en el local citado.
en espallol, por B. Keaton. LOOU.
pronto una realldad.
'
La exposición permanecerll. RAS DE AMOR. en e.pallol, por Ch.
'U$"U$~~~:'S:::c(:o:",mS$ ab!ert, 1011 <l1as !le la próxjma se· Chasse. CHARLOT :tON LA OALLB
.~
r
IlE LA PAZ. EL Q1JINTO. por L.
h
Lane, y TOMASIN qUIERE CA·
E~

Ayer maAaDa. 4urante las boru de irabajo, IUfrló un accldlllte del trabajo el compa1lero
Ju&II Vl1!ero, obrero de las miIIU de Surta, a consecu8DCia del
CUal perdió la vida.
En .~ de protesta se retl-
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Ea 'a. mla.s de .arla, muere •• e••p.· De a.teÑ. ,.ra l•• FelUvalaplazado
lero por aeeldeote del trabalo.-I. sel.1 16ve.es ... .,e••arle s La Oomlalón orranlladora del
festival a beneficio del éompallc·
de ,pr,te.ta, los obreros ab••
el DII8DII .ClAIITIlLLON
DII LA ro 1', VAlqucz, que debla celePL.UfA·
brarse el ·próxlmo martel en la
trabalo
Los momentos que atravesa- barrtada de Pueblo Nuevo, ha
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Bbsolutamente nadIe puede nndlr tan barato como los a_U.
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vlctlma de ' ...
tratos es el camarada
Navarro. d'él Sindicato de Mine·
rol ci, lallent.
.
Intorma que ate como
paJlero ha soportado cuatro
~u. pal\Zaa hafta el dá.a d,
41er• .
rrQt.~e la. Pollcla que 8ste
ÜJi1Uada le declare autor de la
'iííu'ert8 . Ise dos esquiroles ' en
al¡lieÚa localidad.
·DIto 81 Inaudito, Intolerable.
He ah! dellCubierto el secreto de
1CII,'llito. pollcialos. Se elige UDS
....,_ Y ~ la golpea, baBta el
uotaQl1ento, t¡aata el fip de todi resistencia tlslca y moral. En.
toncea.' el torturado dcclara que,
etectivameQte, él el autor (je)
itiUtO' ijue se le pone por delan·
ef.
u." Y la P.oliola da fin a su mi· '
*Ión.
Los espccialistas del mundo entero reeomielldan hoy para el tratamiento de las más di"ersas enfermedades los medicamentos de extractos de origen
lDI terrible que <!Itoe procedl·
1II18l1t1H1 ~dlclone. :es de la Povegetal, por ~us ádmirllbles condiciones balsámicas, calmantes y curali"llS y porque están dotndos 110 upa energla vital de que carecen los demits productos.
Atcta "áiGlIlrqulca, no bayan sido
J.a aplicacióP!le elltos principIos que dImanan lIe la ~atur¡¡leia es de resultlldos sorp.rendcntes para las graves ·y dolorosas enfermedades de las vías
,eflnlUv&lJl8pte aventadOl, y es·
urinarias.
,
to VfélÍe a demostrar que nihgtlD
Las que afectan la vejiga y la próstata, gravell de por si, exigen una curólclón urge~te. En cuanto a los fOCal! de infección locales, son generalmente más
,roReao efectivo se ba ouU\pll·
ao con eí advenImiento de la
dolorosos y de nO'atacarlos a tiempo degeneran en scrios afecciones que interesan los rillones.
IWP.fJbllea. ca..Ugar a los presos
Tollas 10& que tienen alguna enfermedall qe la orinl! saben lo penosas, largas y tenaces que resultan. EL ,JUGO DE PLANTAS BOSTON es el tratnmicntó
.. Uhá óobardla IncalIficable.
racional para extirparlas,
Mtedtru esto ocuiTe en Jeta~r;:: SOLÍDARIDAD OBRElRA
1.,. C••••roe
J emnlen (la l. y.II!I., ••••111••• ",a' d~ plell •• ., ....... ...111... Inn•••elo... ....... ., ••6.1.... ..t~"ee.. 4Ie
IegÜlri olamando contra elta
• ..,t,a. "leao••I!II••lJada ., emnlea, lot...1111-.., ,.0•••eI6n de l. p ...t •••• Nt•• ~16a lIe , •••I.~., aHe ••••1I rr,etleate ., .aQ.~al .e ...." ...
f:U'U"'G,~,;,omt"O!~~O'O'"
11.,.., lIe .160a.. ., ...,. yle.'n, ete•• ~~...,areeea de ..a~er••o!,prend(la~e e
d. '~!I el ""'00 DE PLA~T.\. ,PSTON.
pillA W¡¡US el fol1e~o «UN qEMEDIO QUE CURA», de Boslon, que contiell!llas cllrnclel'islless y sin tomas de las enfermetladcs de lá aFina y su trata.
miento por medio dél JUGO DE Pf-ANTAS BOSTON. Escribir n Laboratorio Dr. Vlladot (Sección T. 4.) Balmes, número 47. Barcelona.
I
De la Sociedad lalca "Pelia
De venta en todas las principa!eti farmacias de EspaDa y en Casa Segnlll (depósito para Espa~a), Rl!lpbla de las Florcs,14, Barcclona.
•
C:asae", bemQ8 recibido la ca.ntl4ad de .~'i!j pesetas destinadas
t,ra los obreros en paro forzo·
l~ 'fnaloi
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y trónieas de' la .Orina
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proletariado aeabará eoo las
:' p retendld'a s dllereDela~ ·I bérleas
~

' !II vocerlo lb6rico que ha seguido al fallo de la ley de Ccmtra·
t.óa 'de cultivo ha pueato de nuevo sobre el tapete peDluular la
1ecitImlda4 de loa problemu nacionalistas que le hallan plaDtea_ en el Area espaftolL Mllltiples ban II1do lu oplDionell formula·
: 411: pOr loa defeDlOrta de una peDill8Ula centralizada y por los
atull1utu de una mayor o menor descentralización. Y .laa razo·
zíeI expúeetu por IIUI ardlentea propugnadorea IOn encontradas,
; ~ y antagónlcu. Y de ese mare m'gnum DO ha aalldo UDa
• .OIUCIdD satisfactoria que permita enjuiciar con UD caricter ~je.
.UVO . UD maliaDa Ibérico. El tragor de un ayer ha culmlDado en
1IÍIa probable solución nmlstosa entre los del pendón morado do
'(eiIWla y loe que se cscudan con la etiqueta de Dietoe de loe al1IIOIivarea. y a ese escándalo blsp6.DIco se b&D llU!llado 101 comuIIlatu auI-g6neris, los de la m Internacional, los soclall8taa, los
JI8Ilaft1atas..., que con un tinte mis o menos rojizo b&D preteJidldo
: dai a entender que el proletarlado Ibérico también le IBDUa como
'Penetrado con loe vaivenes de la polltlca penIDsUlar. .

de que a causa del gr&D volumen buroc:r4tlco veriD reducl.doe IWI
1DgrelO&-Comerc:lantee--y su capactdad de adqu1allC16D, los.de,peDdlentee del comerc:lo, t6cD1C01M' Y el proletartado catalAD )'lo ha
beobo la ezperIencla del r6gtmen autonómico.
• • •
¿ Qué ea federacl6n 7 Federar eII UDIr gruJlOl d1sperlOl teniendo
en cuenta un puAado de preaclipclonee que b&D II1do e1aboradaa
de com.1ln acuenlo por lu partea contratantes y que levantan
como cuerpo jurldlco que ha de prellidlr 1&1 relaciones entre los
elementoe Integrantea de la federad6n. La federación puede surgir
del desmoronamiento de UD Estado centrallata, como tambl6n puede lograrse por avenencla de los grupos veclnoa. Y como es 16gico, puede llegarse a la federación por medio 'de la lucha o por
procedlmlentos ,pacUlcos. El federalIsmo que Jla propugnado PI
Mar·g all ea de UD marcado cariz pequeAo-burgués, El mlDlstro de
la Repllbllca del 1873, propugnaba un conjunto de medidas de caricter social, y junto a .e llu le declaraba partidario de la deseenr '
• • •
trallzacl6n. ¿Puede Interesarnoa en la actuaUdad el defensordelaa
· - . .' ¿ QU6 81 autonomia? Es la facultad para rertree en UD n1lme· Ubertades cub&Daa? De DlDguna de 1&1 maneru. PI Margall no
· l'O"determlDado de aspectos de la vida social, pero con la obliga- conocla la fuerza del proletariado. Y su teII1a federalista deja eD
ct6D lDeludlble de IlUpedltarse a los preceptos o normu que 1M pie el statu-quo económico que apr1ll1ona &1 trabajador de la clureeerva el Poder central para mantener sujeto el ndcleo deseen· dad y del campo. La federacl6n de loa grupos lb6ricos expueata
,~IzIdQ. Autonomla es un madus vivendi que establece entre
metaflslcamente 110 merece lIuestra atencl6n. Federar la cata1uaUdldee. Puede darse el caso que esu concesiones o con- fta pequeAo-burgueaa con la Castilla laUtuDdlata no vale la penL
. qi¡¡iit.u ·1e hayan logrado después de una cruenta lucha, pero tam- Federar a Catalufta con una Castilla ell manoa de Azafla, pero
bl6n puede ocurrir que sea una gracia del Estado central. Y es burguesa, DO tiene para nosotros el menor Interés. Y la peraonaU1Il\l7 'corr1ente que el n6cleo que exige atribuciones para admlDts· dad federativa de la Catalufta burguesa no es para n08Otroe un
· tíirie, por su cuentL sea un n6cleo de superior economla. Y ese atractivo, pues se merece el mismo reproohe que UDa Castilla latl·
· 81' el c&Io de la catalu1la Industrial. al exigir a la Castilla agraria fuDdlsta o una Castilla bajo tos auspldos de Azafta.
· UD ltatu-quo que posibilite una mayor desenvoltura para las actl·
Queremos dar a entender que al proletariado sólo le Interesa
'daiSeII industriales de los catalanes. que son muchas vecea frena- federarse con otros n1locleos del pro1etarlado. Que a la clase obre, 4ú 'pOr loa latltUDdlstu cutellanoa. Y es eaa lucba entre d08 ra de cataluAa s610 le Interesa federarse con los obreros de CaaeicOziomfaa antltéticu, y en la polltlca arancelaria, 10 que provocs tilla, con los trabajadorea de Valencia, .Arag6n, Vizcaya, GalICIL ..
UD antagonismo que tleEOe 8U8 fechas en los movlmlentoa patrocl- Y es ese el federallamo que nosotros debemoa propugnar. Y que"'lW!os' JIOr la burgueala Industrial y pequefta burguesla catalana da por 10 tanto arr\DcOnado el federalJamo pequeflo-burgués de
• ,lIDfreDte del terrateniente cutellano-andaluz. Y es eaa diferencia PI Margall, que llega a ministro para COD8eDtir que las tropu del
.eCoa6mIca lo que ha dado vida a la lucha pro autonomla en Ca. Estado' central combatan los cantone8-larva federallsta-y a loa
· tal,• . y en torno del upecto econ6mico se ha creado UDa pilleo. campesllloe ppaAoles. Y lIunca podrá. Interesar a UD nllcleo del
... .patriótlca. que no es del cuo. Se trata sencillamente de una proletaria1io federarse con UD nllcIeo burgu6a.
opuesta contextura de la economla de las dlatlntas locallda.rea
• • •
1b6rlcaa. Y en esa pugna b&D fracaaado la burguesla Industrial y
·Despu6a de razonar los casos Inherentes a la autonomla y al
, . ¡i·pequtb burgueala catalana. No b&D podido emancipar loe pro. federalismo, resta tan 8610 la actitud que ha de adoptar el proleduetOs catalanea del arado castellano. Y no se trata de una rlva· tarla1io de UD nllcleo etD1co. que se ha IlIdependlzado del armazón
; 1IIsIi1 entre el eeplritu del Cid campeador y Roger de LaurIa. central que 10 sujetabL Y en este caso podria encontrarse catalu·
~ de eso. Son nada menoe que unu espigas de trigo y UDOS tia. ¿ Qué Interés puede tener para el trabajador la creacl6n de 'un
, tejIdoe ;los que promueven la gran algarada catalano-castellana.\ nuevo Estado burgués o pequello burgués? La leccl6n de Polonia
· r "DO,.se hable de .enUmentallsmo. pues es UD problema proaaico es clarlll1mL El mariscal Pllsudskl de jefe de laS tropas Integralila por cien. Pero. ella deacentrallzael6n o autonomIa, ¿ tiene por du por los "patri6tu poloneses" se ha convertido ' en sayón del
~tO · dI.r UD mejor trato_,~, p~leWJa1io de la regl6~ autónom)l! pr:oletariado ~o~s. Y al bien a ~.: ~ePeJ!d~ ~~ ~~~l~~
;lPOr-,atura 101 d1r1geJltu de la situación catalana preteDdeu, a1iyuv6 el 1n1er6a de los capitalistas extranjeroe en levantar una
11 defeDdel' con ahlDco el concepto autonómico. escudar. bajo su bue militar para tener a raya la Rusia soviética. no deja de ser
pteccl6n a loe trabajadorea catalanes con el propósito de arran· UD caso ~1Ic!to. El proletariado polon6s contrlbuyó con su escÜloe de 1&1 garra de la reaccl6n espaftola? Los hechos de la fuerzo personal a la liberación de Polonia, es decir. a la separalIItÜadi!a "esquerrtsta" 80n butante elocuentes. A principios de cl6n de la U. R. S. S. A ese error contribuyó la .pll1coels nac!onala era l'fIIublleaDa se votó UDa ley de Defensa de la Repllbllca y lista alimentada por los comunistas poloneses que patrocinaron
~ preeeptoa. con la ftDalldad de aplastar al proletariado cata- el divorcio del proletariado polonés y del proletariado ruso. Y al
lú. Y 8IIU leyes obtuvieron el benepl4clto de loa parlamentarloe \uter6s del capital extranjero-aln dlatlncl6n-y a la estulticia
catalanes. La depoltac16n a Villa Cllneros fué una flagrante lA', eomuDlata se produjo 10 que estamos comentando. Pilsudskl es el
bDÍIl8I6n del Eataldo central en la dirección de los uuntos ca.ta. verdugo del trabajador polon6a. Y. aunque hubiese subalatldo· un
· luíeL ¿ Be levantó "alguna voz" en el Parlamento espaftol para r6g1men pequefto-burgU6a por determlDlsmo econ6mico babria duo
¡n:oteatar. de semejante transgresión? ¿ Seftal6 DlDg1ln juriscolI' rada muy poco. el proletariado polonés habria sido perseguido con
.lIIlto catalú o diputado a las Cortes eapaftolu e! error en que lI8.fta Igual. El caso cataliD habla por si solo. Loa DENCAS-BAlDcarrfaD toa gobernantea espaftoles? ¿ Reclam6 nadie UD estudio DlA adoptar1&D Idénticos procedlmlentoa 111 la catalu1la fuese In~o . de la determlnacl6n draconiana para comprobar si las redependiente. Y los miamos artilugios emplearia BARRERA pare.
laiclonea jurldlcu entre el Estado central-vinculado a los Aza- bundlr a la C. N. T. Después de todo 10 diCho, podemos afirmar
ft~ y la Generalidad-ligada a MaclA-permltlan amontonar
que una Rep6bUca pequefto-burguesa no vale la pena' de aer detenCQ1Ie . Jlumana en lu bodegas de UD transporte maritlmo? ¿De· dlda por el proletariado en su aspecto pequefto-burgués. Pues de
nimct6 n1Dg1ln prócer autonomista el tanto de cWpa en que Incu· knponerse el proletariado en una Catalufta Independiente extenderifan loa sayones centralistas? Se nos podri alegar que el texto riam08 inmediatamente nuestra accIón al resto de la penlnsula
:IJn1d1co•.todavla. no babia sido elaborado. Pero noeotros replica- para federar o ensalzar las asociaciones de trabajadores Ubres que
lIlos ;que exlstla un Gobierno catalin. Y que al desaparecer la propugnamos 1I0S0troS. Y con eso queremos manifestar que si se
abortada República plrenilca babia dado sucell1ón a un estado de eutabla una pugna por matices nacionalistas, Intentaremos aprodAirecho. y que esa entidad jurldlca posela atribuciones suftclenteS" veebar la "desarticulacl6n estatal" para Imponer nuestros deslgpara protestar de la deportación de un n1lmero crecido de obreros Dioe Ibéricos y aplutar a la burguesla sin distinción de localldacatalanes. ¿ y si no se protestó por Villa Cimeros, por qué, pues des 'Y de matiz.
~ : 1Ía armado tanto jolgorio por la ley de Contratos de cultivo?
•
Be trata de UD problema electoral. Loe "rabullalrea" acudeD s lu
El proletariado Ibérico ligado por los mismos poatulados y por
y nOlOtron. :no votamos,
.
idénticos Intereses acabari con el desbarajuste ibérico y con las
'QUeda bien claro que la autonomla, a mis de tener una etlmo- falsas Intel'lpretaclones que se da a determinadas luchas de carác, lOgia econ6mJca es trasunto de la amblcl6n de una secta que tra- ter econ6mlco. Y aeri el trabajador de la ciudad y del campo el
·· ta· de afianzar su pecllllo. Y en e! CallO presente de Catalufla la que dari UD sentido de clase a los conceptos auton6mlco y fedectIrecC16n del armazón auton6mlco esti en manos de la pequefta ral. Y los trabajadores catalanes, valencianos, vascos ... , dariD UD
b.Ur'lrUeslL y como esa claae no posee la confianza del capital y menUs rotundo a lu supuestas diferencias raciales. Y al establetdlle la enemip. del proletariado llO8 encontramos que, en la hora cer un lazo económico y social entre los diversos nllcleos de tra~te. loe poDcloe de! autonomlamo catalin estiD en desacuer- baja1iores que pl8&D nuestro suelo daremoll por terminadas las lud6 oon lo que constituye la entrafta de las lucbas pro autonomla. chas que, allmentadu por los sellores feudales y por .los burgueA' loe "rabasaalrea" 110 lea puede Interesar la autonomla, pues con _ ban desangrado. en ~u DO muy lejanas, a lu fuerzas proeQa O' sin ella se veriD hUDd1d08 en la miseria. Y a la pequella ductoras del desgraciado suelo blspano.
, ~a de la ctudad tampoco ha de serie favorable por la razón
Jaime BalIDl1
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Ji pesar de las provoeaclones de la

ron UDU parejas de ~ Guardia
Civil.
Como ven 108 trabajadores todos, no podlamOll noaotroa ,moatramos "deaagradecldoe" hacia
Patronal y autoridadee por 1&1
"atenciones" que demostraron te.
ner para con noaotroe al mandarnoa tan edificante repertorio
de uDlformes.
.
Ante tan clnlca provoc:aclón
que representaba toda una guarDlclÓD de fuerzas frente al local de los Sindicatos, los trabajadoree todoe, para evitar una
masacre, /:lOmo UD 8010 bombre,

A peear de las Infamantes
maniobras de la Patronal en con.
tubernlo macabro y ruin con cabezas deaequlllbradaa para bacer
fracuar nuestro mllVlmiento
relvlndlcador y Jlundlrnoe en la
mis abyecta. condlcl6n de esclavos supeditados a su pretendida
omnipotencia, nos ballamoe en
el mismo sitio que el primer d1a
de declarado el coDlllcto, y, 1I
cabe la frase, con mil entusiasmo y ardor en la continuación
de la buelga, basta demostrar a
esa cuAdriga de "trapas (Patroaal) , que decididos estamoe
en mantener el mismo huta conIIBguIr nuestras aspiraciones por
humanas y justas;
y este Comité, para dejar bien
patentizado ante la opinión nacional y denunciar caaoa \D8611toa qile bublesen muy bien podido degenerar en UD Amedo o
Jerez&, etc., a no ser por la serenidaid de loa metal6rglcos, recurre a la veracidad de loa heoboB para que loe trabajadoree
todos sepan a que atenerse.
En motivo de celebrar · este
SlDd1cato asamblea general para
orientar a los hu~lgul5tu Y dar
cuenta de la marcha del coDIIlc·
to (pacUlco hasta abora) , por iDftuenclas de la Patronal y ' dados
los trabajos asqueroaoe Y repug·
nantes que estA llevando a la
práctica, engaftando buta al
mismo Dios cerca de autoridades
y demis personajes. consiguieron
para la seguridad de 8U8 intereses y 'desvlrtuar la marcha de
nuestro conflicto, que se desplatzaraD hasta el local donde ibamos a 'celebrar la asamblea una
bngada de PoUcta de vigilancia
y toda una compaftla de gu~u
de Asalto y para mis seguridad
·de ~u fuerzas .d estacadas con
motlvi> ' de Ir a ~uDlmos para
tratar 'lObre el conflicto. mllDda-
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... por eso, DI wr. que Baroelona estA eoJIden..... ,~
campo de ~tIiclón perman.eDte., 1l''''1!I8peclIe'' .~
neJo de.1Ddlas de 1U eueatloneallOCllll1ea: Y 'Cada VeII' fIIII!~
anta¡ODismOlJ que engtmelhn ~ . ~ . ~ .,..

I

duales contra ... eoau' o lIlODtra ... ~. tI!.:,P~
encuentre medlo de establecenlal'lllJleDtil·.. WIi. . . .·~
WnIdad, se repIte ~ rid5D1O fen6meno".. . que . ;'it , _
abora.
'
.
..:
Ahora ea está poniendo el! use ~ la .....
-den veoea allaDdonada por aIJaunla y ¡ior' ~. ~
induCtores. El eoMejero de GoberDlÍd6n ~ ~ .•
lo, ya que babia de loe In_torea caa1 18. diario . .."' l~
tas o en sus élonvenaclonea con los perlóiuat..: lAl . . . .·
0160 no pueoJe ser mis peregr'.na. ~ _:b"'; <~
seg1ln helDOS dicho ya, que al produeliae 110 beOIaO ~
ra-Ia muerte violenta de mi homble 10 el abotaje: diI""
mAqnIn_toda la sagacidad de la PoJJcfa e.1~1~:
ra deacublr a.
autores materiales denleo1lo. Y • .eataa;.
cea cuando se piensa. ea del!lcubrlr a 108 lDdootOn.. :~ ;'. .;
Quien como t6 ,y yo, lector, no en~ ....... . . .
COIIaB, ereeri que es mAs IlImple de8cubrlr·la . . . . que:.
cuta UD hecho que el cerebro que directa o ~
pudo IlUgerlr la Idea ele realizarlo. Pero no es .... CaaDdo
todo esté debidamente organIzadO, ~ cereblUla aertD
siempre descublertó!l.. Y, acIemia, quedari IDII~
te estableclda. la naturaleza, la Intencl6a, el toDo Y 1IIl1II!tguaJe-para noeoboa lmcompreustble ea abaolato-de . .
vlbraoloneae.
.
Babri que erea.r una poIIcla ftl0e6loe. Ilsa..poIIclf[a _ .
t i a BU cargo el eeguIr la plata, mediante 110 ftdaIiIro,·.de
cada Idea. desde que ea apuntada en un Obro, ifIIl . .,ArtIealo o en Dn 4Iacuno, hasta que se convierta ea'UJI08 tboIi da
pla~la o el! una revuelta popular. ImpOrta muy JIOCD'qae.er
camino no sea. recto, DI corto, ni oexpecllt9:
.
y ya ~ dormir tranquilos. T040e loe filie pIIIiItI!iD
-y uo IIOlamente UDOII cuantos como llaata ~.
la ca\nleL Y ninguno de los Inductores, que ~.'_ .,...
ClIId08 afanosamente, ' aeg6n parece, eatre lIÍpIeIlo. . . . . .
ClIlpacel de tener alguna Idea, podri e-..r a " .1IoIiiiI6D
do la justicia.
;
El estudlo de - . Inducclones obllpr6 a la'pOIkiIa •
IlÓftea encargada de I!egDlrla8 al JIMO, a ~._~p..
lIIlII veces lo la preblstoriL Por otJa parte ~ 1lIIImIte'" ,
que muobu de 1u Ideas que al transmltlrlle de . . . . oIiia
época se convierten un dIa en el flIemeuto lnIIact.oI'·de . .:cual gesta, tienen lID antecedente eonereto ea I08.1IIiaMó8·. .
la antigua Grecia.
. .
AsI que DO babrá IDÚ remedIo .en ciertos ClMOit.:"
evitarla impunidad del delito, que bu-..
ArIstóteles Y 1'Ia.t6D, por ejemplo, desenterrarlell7 ~
sus &n!zuL..
. .... , . .

...·

loe
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Respecto a la fecha de 1IIIllda,
I

Madrid, 18 julio 19M.
fS:::::;:::::~::;:::::m::::'''H

Las andanzas deJ ex
rey IlIóD

tonlerenela en SaBta tololDa'

.

Por el Sindicato del ·RamIt .. .
la Metal11rgiL
El 00IÍIIt.6 de ......· I
Alcoy, 19, 7, 19M.·
!:

~~taariU7,~~~IM,, ~_ ~'~ '

el Comité Nacloual la fIJari eo
breVe Y para muy pronto, eo
cuanto tengan cubierta la plantl1Ia de RedaeclÓll.
La A4m1nJBtracl6n de
"C N T".

01'- ~~~~t~~al,ad~!~~e~aferd~~d~~:~:

semanales.

BareeIo.... eomo nadie lpora, :tia aIAIo,lIempre " ." v'..dero de con1Uetoa entre patroDoa y obreroa..l' • ~ .
laza intima de esOlJ confUetotres l¡Ilorada por .... '. . len intervenir como ArbItro. ea leIloe; No·1Ia....'· _ aiiI
nunca la solucl611 de 8euerdo oon UD pIai:a, ea ~ ;.~
loslntereaes de amboe OOIItend1enfa Y qUe IIB- ~~ _
.a médIda de lo posible, ala razón y ala ~. 1bIo •
dlante ensayos ·0 fBDteOIJ Y Ide eIIpIIJdaa a la·ftIIIIIIIId, ~
lT8 que en algunos ca.- loe JiIAs l!Im¡Ilea f!i8 ....~ .~
una manera Inconceblble, ., ·aloeDZuI pI'OPCIId~' ''.

uem-I

.'·,,~spués de e~Dlplir eondena, se ~~E~:i~~~~~:e::1~~~!:~~

,

La teorla de los inductoras

_1.a~lo ~tN.1),

:,!

\

Sirva de leccl6D a kII ......
lados en promovér OClI!a~ ·~
ra que sepan a que I,t.en. .:
nosotros por nueat,r&·parte-ODDo
tlnuaremoa la lucha con ~
abIDco. buta 00II8e1lf1r.1a .~
liada de cuarenta y cuatro borU

ACTUALIDAD .

.,.,t,

Por , nuestros flcliel'Oll lIftIIOII
podido ' ex,mprobar' que bayoailD
un n6mero Importante de corresponsales aAlmlnlstratlvoa del perl6d1ci1 que no DOS b&D escrito
soUcltando el envio de paqoetle.
A tocios ellos les com~
por 61tlma vez que deben fijar
11118 pedldOlJ sin pérdida de
po, pues ele no ser lIIIf lea pasaremos a bajas dellnltlvas.
Tllmblén lea encarecemos 1DdIq_ 111 IIUII dIreccl_ lIaD
sufrido ' modUlcaclÓll o, por el
contrario, IOn 1115 que tenemos
anotadlla.

COllleCUellclu.

,:m::m:mm:m,:::::m:ss:Hm::'SSSSfJU"ff'''U'I~U','

A. J«t~ e.QrreSpo.DSaJ~.S

aoordaroll 110 ceJebnI' .J&:- .
blea y continuar la h'uelia ·, .
Uempo lnde1l.Dldo ·CCG: t.odu ·_

u:s::um:,:",m:",,:us,:ss::::,,::,:m:im::'UU",llirnr.
El martes prólimo SOLIDARIDAD OBRERA ........ .
UD intereiute ¡eportaje .obre 1111 coacuno ol'llllizade' l1:li.\ .
la Couejeria de Trabajo de CataIaiia.
.
". . .. '
Lo. dato. que poseemo. sobre dicho II1IDto .. . ·1DÜÍo! i
pie. y variados, padieado asegurar que ClUUÚ iDa,.....
ea todo. los lectores de la vida ciadadua.
..

luusm:,,:: ~::::: JO;: ::::::s",

Viena, 21 . - Antes de su salida de la capital austrulaca, el
ex rey de Espafta. don Alfonso
de Borbón, ·ha tenido un encuentro casual con el canciller Do11fuss, en una cUnlca donde UD bIjo del ex rey ba becb1> examinar
su mal do oldos.
A la misma bora, el canciller
Dollfuss babia visitado a UD amigo suyo Internado en dlcba ellDica.
Dullfuss y el ex rey de Espafta
ban conversado casi una borL
Alfonso de Borbón .ha sa· '." ISIU, """,, II ru es;, 1""m,,::,:::,O$ JO ;$O::::: m:::: :::::::: :fu:m:;::::: ,:mm::::":::::::::::;,::::::,,,,:::::::::::: :::::::u lidoDOD
con dirección a la ciudad de
Portscbach, donde ba alquilado
I .
TRES tASOS VERGONZOSOS
' detenido antes de entrar en vi- una torre . .
,. gor la ley de Orden pllbUco.
Circula la siguiente anécdota,
i
Un caso más. Juan Hostalé que se atribuye al ex rey.
¡ .
neva dieciséis meses detenido en
Al llegar a Portscbacb, han
estallado dos petardos en dicha
localidad, causando considerables
destrozos. El ex rey ha declarabien, el compaftero Hostalé con- do que DO se asustaba por ello,
ya que durante veinticinco aftos
babia tenido oportunidad de
Estos tres casos que denuncia· acostumbrarse a olr el estallido
mos, son una demostración pal- de artefactos de calibre.
.
pable de que las autoridades son tementeabUDdan 'l'fto
las primeras en atropellar la ley.
'Ioa campalleroa que suEl compaliero Ellas Robles. ya la condena que se le Impuso, Mientras a estos compafter08 se 1$0:::: o::: :::::::p:;:::::::mu.
' ,pbérnatlva en la fué deteDldo el d1a 16 de abril y en lugar de ser puesto en U- les aeguia proceso, no dijimos
localidad, los bay del afio pasado en la Plaza de bc!rtad, contln6a, desde bace dos una palabra sobre su deteDcl6n:
EspaftL Loa agentes de la Poli- semanas, retenido en la circel, pero abora, que el juez 108 ba
=~~~J:ro:en:ae:aft:.amlento po- cla
que lo detuvieron, le encon- por orden gubernatlvL El ' com- puesto en Ubertad, creemos que
traron encIma una pistola. Des- paliero Ellas Robles fu6 detenido retenerlos en la circel es una
Hoy. a las cinco de la tarpués de estar quince dla~ rigu- antes de entrar en vlgo:- la ley InjustiCia escandalosa, que no de, en el local de la Casa . del
rosamente incomunicado en los de Orden público. ¿Por qué (1on- debe tolerarse.
Pueblo de esta localidad, Mascalabozos de la Comisaria de tln6a, pues, en la cárcel ?
Es Injusto, lDbumano, Ilegal y fonollar, 8, el compaftero y pro·
•
Orden PíibUco, fUé entregado al
Otro caso. El camarada Do- capricboso, retener en la cárcel pagandlsta Juan Garcla Ol1ver
juez, y .t!ete le procesó pOr te- mingo Martlnez, fué detenido a unos compafteros que fueron
una Importante CODferen-,
nencia lIIelta de arma. El dls 2 ' por la Pollela y procesado por el detenidos aDtes de entrar en vi- dar'
cla, disertando .sobre el tema:
de diciembre del afto pasado. He juez. A las dieciséis meaee de
.. ¿ Hasta qué ·punto puede imcelebro la vIata 'de la causa, y el prisión, le fué sobreaelda la cau- gor la ley de Orden pllbUco.
Pedimos su libertad, porque es plantarse el fascismo en el mUD- J
compn1lero Robles fué condeDd- sa. A pesar de ello, lleva dos
do?"
do a qu~ce ~eselJ de prisión
UD atropello lo que con ellos. se
meses preso gubernativo.
.
El acto, como · de _costumbre" '
. Este compal1ero ha cumplldo
Este compaftero fu4 también comete• ...
seri pIlbUco.
'

en 1a eá ree1 por
, ~s retiene
. UUb ernativa
.d en

burpe." ;,,

de las autoridades, los huelguistas eODODiaD,.a
lueba eOD más Ilrmeza que DUDca

urnas.
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EJ Slndleato de ' Tra.aladore.· de '.
dátlva protesta eoatra las ;,e••1I
qoe se preteDdeD Imponer a·Jo. :...... :
eesados por Jo. soees.s de BOlarra ·: ¡
En una reunión' celebrada por los mlUtaDteIl del ~ ',:'
cato· UDico de Trabajadores de 'J,tlva, bemoe tomado· el '
acuerdo de protestar enérgleamente contra 1&1 peIIU que."':
se pretende imponer . a los compafteros ~ . en el . ~
proceso de Bugarra, ya que ea una lDIquldad lo que : le · .
pretende hacer con elloL .
Al mlaÍDO tiempo acordamos, por UnanImIdaII, '8lHFr.' .
su completa IIberacl6n, por considerar que se lee ha .~ .
cesado lII1i prueba. de DlDguna cIase.
'. . , . •
. Por el SlDd1cato UDieo de Trabajadores de JAUva. - '.La ·
Junta.
"
.
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