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Y nosotros vamos a refre!lol1rtle.
la extractando unu paJabl'll8 del
texto taqulgrafo de su cUscurao
en e! troIltoo E_kaldlDl& en 16
de noviembre pasado: "El den_to, el improperio, la InJurfa
en forma soez bao 8ido el recio
blmiento que desde su órgano en
ésta se halla demasiado encar- la Prensa _uEuzkadi"- ha d1IInada en el seno del proletariado pensado e! nacionalismo V8IlCO s
para que puedan nada contra ella esos dos hombl'Elll quo lID VEII
todos los recUI'l08 "legales'; e 11e- hoy acometidos fieramente ea
Eepafta."
gales.
Basta los ciegos ven el cartón
Hecho Ill86l1to; nuestro camarada Gllabert ha sido preso al de IeJoe, don Inda.
concurrir a una citación del Juz- .$$'$";;':::;'::':::~:::::~
gado, sin dejArse1e ni siquiera el
tiempo necellario de dejar orgaP1NClELADAS
r~
-nlzado el trabajo y de s1stemar
los asuntos del diario.

TalDblén nuestro dlre
S~;~ 'e lerralilos olos anie tor provisorio Gllabert
lal" .:.n•.goltud · de nuestra
ha sido ' detenido
"
.fuerza
........

A'

Dellpués de la detención y proceso de nuelltro director, camarada Manuel V111ar, le ha tocado
I
EIt& t!I 1& ·verdad. Re cierra los ojos anto lo que representa y también el turno al director pro'I8le 1& Confederación Nacional del Trabajo. no sólo cn Catalufla, vlsorio, Gllabert. Todavla no sabemoB en razón de qu6 motivo
lIiio JIlIpda. en el mUDdo entero.
., 'Dlar1amente, son' acusados nuestros militantes (en Catalulla) se le priva de la libertad. Declpor';el:'eIlorme delito de Jmpulsar, .clandestlnamente. lo que. legal- didamente se .qulere te1'llÚJ1ar con
-te. 'DO es permlttdo, contra todo elemental sentldo de pondera- SOLIDARIDAD OBRERA. DescI6n; '!lD las Puertas de 1&1 fAbriC88, en los bares' y sitios a prop6- pu6s de una larga serie de recolito ·trecuentado por los camaradas, la. Poltcla I husmea.. Inquiere, gldas, se no!! Imposibilitan las
t!IPfa :el m".nor. movtmlento de la tena.cldad mUltante. para hincar tareas deteniéndonos a 108 direcla -jarra policiaca. y nutrir COD nuevas remesas laa ya aba.rrotadas torel.
No obstante, todos 101 ataque.
Suma y sigue.
upetulaa del Poder' turnante.
.
.
¡Venceremos! ...
.1M ,barrIadu-declaradu zona Infecta de "fascismo", ofrecen que se dirijan a nues~ hoja,
el .~, "imborrable" por lo Inicuo, de la constante ocupa.- ,u,m"ssuumumms,m;;m:::m:m:;;mS:ISlms:m::U:
elÓD 'ú:uia'da;.con' iu aecuel& de reglBtl'Ol, Inda.gatorias, detenciones
, ... La 'PoUeI& DO se permite ni.s1qqJera .~1Ia tregua dom1n1cal que
balta. eí 'uriUeo Jehovi npo respetar. Emboscados entre los ma~ se
e~
torra1ea ~ bosque. en la barrancada del valle o en las sombras
SOLIDARIDAD
de Ja')uena, ei orden varsovial1o acecha, como el experto cazador,
1&' Jl~;de '
¡,~~ y . como en el ' caso reciente de San Pedro OBRERA. LA
JUritr.' 'aPi!ritéi',iruerrero descuenta,la prosopopeya.. abriendo nutncSo,·~io! co~~ .el.!antasma de BUS quiméricos espejI8m~.
. ':Y:'·Ja·"'dev.~" ' de ' la 1'. A. L, . especie de al1aIl con ~ue se
Ayer tuvo lugar la vista de un proceso de 108 tres que se si~e. 1nfamar· a .1& C. N. T., tiene la . euflclente contundencls . guen contra nuestro compaftero . director, Manuel VtUar.
~ JIévar.,de coronuJa:a todo un Gobierno autónomo,· cuya única
.El resultado no pudo ser más satisfactorio, puesto que le al~ :' y pertMieutorti.· ha sido el limar las garras ' al indómito canZ6 la "absolución", al retirar la. acusación el 1lsca1, por comNiIio::cOntederaL . ' .
probarse en el acta suUl&r1al, según atestado de la POllcla, que la
'''~.:i ~ejo ~~. com~vo , ~ 1!L't:Udv~!it ~'cl6n del ' dlarlo no hat¡,1a ~ a la venta. pe lQII tres mil ejem...' IU
t.- de 1& ".-¡uerrau·' dlllcJe Jáypol ....._ . e ' ... ~~'.ci~ ~:,~~t ~ lJicautó !!:~oncl~ rO,!ll~!ó· !os' mol~~s. iin-'
0eIIeriaJ1d8d: "C61Hilacl6n a ,lo qlle 'lia liHIó obll8l6l1 tlutea ift!llle pidiendo. su reedlcl6D; No hubo, pues, delito, porque liay UD aparrecI6D 1DItaurad0 el .Estatuto, es sumamente facl11s1mo dada la tado en el CódIgo, referente a los delitos de imprenta que dice
_~ : protulddad de' elementos de juicio. Tersando la &Dé(:. más o menos: "No puede haber delito por la expresión de pensa• '.<poiiem~ Ver ~ partido predominante en Catali1f1a a travéa miento, mientras éste ' no trascienda. al ptibllco."
. ' aquel penODaje' del drama anarquista ' de Me1beau, cuyo Ilnico
El se1Ior fiscal no podla obrar de otra ·manera. Ahora bien;
Papel :est'rtba eite' sipl.flcatlvo estribillo, valorado en tono abra- requiere est~ hecho un breve comentario, justa y ecué.n1me expoCIl!I.blantil
todos los diálogo.: "¡Guardia civil. Guardia civil y siclón de CO!I8B que suceden y no deberlan tener lugar.
Ida·GU&l'dI& ·.Civll!';
En primer lugar. el atestado de la Pollela obra en el sumario
" '.' La' !\r. 'T: no ' ~s un simple ~ama formulario. La C. N. T. ileede el primer dla de Incoarse el proceso. E/n consecuencia, el
~ un ' éstado pstcológlco con profunda ralgambre en el SUb-1 sellor juez instructor, conocedor de las leyes tenia ·que haberse fija·
coDSCÍente de 6UB hombres. Es algo tan extremadamente vinculado do' en las conclustones especificadas para casos de esta naturaleza.
&!I& 'mUa de nueltra I18.Dgre, que no puede menos que morir en y no debió proceder a cursar la orden de detención y encarcelaIMÍIO~. .
.. . ' .
'.
miento. ¿ Quién responde $ra de los perjuicios irrogados?
.' ;No ' es. redundancia el decir que la C. N. T., propiamente ha·
Pero 10 más lamentable es que el caso no es nuevo. Hay prece·
blazIdó,: carece de mandos y directrices que no emanen de la volun- dentes y siguen repitiéndose. Dos procesos le quedan a nuestro
tid Uli6rrtma de los propios componentes. Este movimiento, que no camarada y si mal lnformad'os no estamos, en alguno de ellos se
. ·aviene a nlDguna cuadricula, ni alln a las accidentales esf1ores- sigue el mismo procealmfento, procedimiento que es corriente tra·
cenclu intestlnas¡ que escapa, rebasándolo superlativamllnte, el tándose de SOLIDARIDAD OBRERA.
pmplo control de Individuos, Juntas y Comités; que supera
¿ Se tomarán en consideración estas serenas reflexlones? El
Uador plataformas y retrotes IIderescos¡ ' que nadie puede sujetar tiempo nos darA la contestación. Mientras. nuestro camarada Vien·el flujo torrencial de su dinamismo; esta C. N. T., con flsonomia llar sigue en la cArcel en espera de la "vista." del resto de los pro.
propia' de· titán Indomable, es nada menos a la que pretenden me- cesos.
ter,en clJitura los mezquinos protoblos del catalan1Bmo esquerrano.
.Lo repetimos: ¡Hay absoluciones que llegan tarde!
.' : ¿Lo conseguirán? Imposible. La C. N. T. no se suprime con un
plumazo ni tampoco con un cerrojazo más o menos prolongado. Lo s::::::::::::m::$m::m::$$::::::t::~'::::::::m:::::::::::::::O
subjetivo, lo imponderable, lo que vive en la calle. en la mina.. en
Al
.T
1a·fI1brlca, en la. faml1la. en el eco Interno, es inasequible a las c r i . . l ' t l
~!~
lIs ·nuviosas de' los gobernantes. Flota luminoso, a trav~s de loa
atropellos, de las persecucIones. de las masacres para marcar la.
Titulo de un artfculo de l. l . . ahora 1011 que niegan el genio de
ruta"a las ge¡jeraclones ·hacia el bello y feliz porvenir.
Morato en "El ·8oc1alIsta".
ese hombre.
. Con ·declr que ni nosotros podriamos destruir nuestra propia
"La traged.la. del aoclaUsmo esA ver .. cabe más nittda visión
obra. :está dicho ' todo.
.
polrtlca.
.
palol."
Medite. quien debs. las conclusiones ' desprendidas de Jo exLa de 1011 que siguen, ;, no l'
••
puiato. La Confederación Nacional del Trablljo, cuyo· corazón re.
Porque ea cuanto .. los caudiSe proyecta · la celebración en
belde DO ha dejado de 'latlr un momento al unisono de mÍ11area y llo...
Bn~; ele . . . sambl.. de par
millares de corazones a trav6s de fronteras y océanos, segulrt vilamentarl~ .
Viendo hasta ver culminados por el triunfo más apoteósico sua
M_tras ed: emansedumbre
Y, segl1R la ' Prensa, han sido
Ideales de paz. amor y llbertad para todos: ¡la Anarqula!
orlstlana.
Invitados para tomar parte en
Tiempo al tlempo~ Todo pasar'; nosotros, quedaremos.
Leemos en "La Libertad", ba- olla los selores slgulnetea: Bol&Jo la ftrma de Enrique Izquierdo tla A!MmaI, Gordón Ordú, Sánffuu:u:::::u:m::s:::::e:::m:SlI:::SlI::::::::::":'I'::'::
llménez, diputado a Oortes ele la ehez RoJDI\D, Marcellno Domingo
:.. €: :
CIÚIClIII'a amarga:
. " media docena m6s que fueron
'. SIJPR1A~TlJjLlDAD
" ... Hay que reducir a pr1lión zapateados en lae elecciones de
.1
a quien Incita .. la rebollón, y noviembre.
hay que flllUar a qulen Intente
¡Qué ganas de oontundimos!
ejeoutar el orlmen ele 1 - pi- La asamblea sem de uplranres
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Vista de la causa de DDOS tle los varios
proeesos qDe
le _lgDaD •• ...r.ada
MaDDel VIIJar, dlreetor de
Sala eomprobó .a ID_eD-'
el. de DDestro campa_ero .
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PRESOS GUBER~
NATIVOS
..

... . ......
Loa ptesos gu,bernatlv~~ constltuyen la actualidad viv1ento y
perma.nento. Presos guberÍlativOs. ayer (monarqula dlctatorlal) .y .pres.os gubern.a.tlvos hoy
(Rep~ca ·"de·.. traba:jaaores de
todas clases).
Mese's y 'meses' llevan' los gubernattvos en la ~ular de Barcelona bajo ·Ia paternal protecelÓll'de Selvcs. primero, de Deneú, después, y . de Badla, 3lem:..

pre.... , . .

, '.

. : Meses y meses encerrados entre ··rejas . por 'el Inmenso delito
.
.
.
de no haber h!lCho nada.. Por capricho g~bernainental de tener
alejad~s de. s4s. hog~~es a un pu:

fiado de hombres, que tienen hijos, compafiera, famUla.
Meses y meses están encerrados nuestros compafteros, tortu- ·
rados.por la misera evocación de
sus lares.
El espectro , del hambre, en
forma de ser esquelético, acude
.con frecuencia al locutorio. Se
I cambian sonrisas forzadas, estudiadas, que ofician de II!y'eccloDes de aliento. Se finge el;1la reja para estimular al caldo. Pero la autoridaci no finge. real"
za. La arbitrariedad de 1¡¡s prislones g¡¡bernatlvas obedecen,
sin duda, a un plan Inflnltes\milI. .
. Al p¡all Den~ .' .

tria."

" la rep_lBclón parlamenta

Ele pobre señor no piensa que 'da.
se tropezaria oon dificultades .. .
Teniendo ¡ay! escasu proba,
téonIcas Insuperablell•
bll1dade8 ele éxito...
e e e
¿ Es qué DO podrls hac6modo :
un poqulUn mAs barato?
'D1oen todos los c1Ia.r1os: "El
e • •
Gobierno de la GeÍleraUdad no
De "Ahora": "El I18llor ' Sam- ha tohuldo ,dngiin 8ClIOrdo."
Y entmices, ¿qué ha tomado?
pe!' ~lfIesta que la esencia del
régimen republicano radica en el , Porque aqnf 110 pala ni orllto
sin tomar algo.
respefJo a la ley."
.
Y asl nos vamos quedando...
¿ V la del mon'rquloo no, don
'
BIcardo'l
• Don Inda quiere dejar IlEllltado
¡Qué _
tiene ""tod!
.
n toda oosta que los sellores .Aza
De "Heraldo de Aragón": ' . 1Ia Y Domlngo-que ban d8 In
. "Ante los BnUJIoios de UD Go- tervenlr en la proyectada asamblemo formado por la Ceda Y 101 bl_gozan .ele extraordIna.rtae
agruloe, ea oolaboraelÓD oon los IdmpatiBs entre·1os naolonaUstllll!
partidos red1caI y liberal cJem6.. VaBOOll. Y babla' del recibimiento
erata. el selor .C:Wvo .Sotelo .di. "poteóslco,que les fué dispensa08;q1Ie "lo 1mpoIII~ M una roen . do-oomo a l 61 mIs~ su ne.ama !le todos lqs .posibleB."
. gada .. Bilbao baoo pocos me!II!II.
Y nada mM. Que ...,. .. nota . Pero la memoria .fe es Infle!.

...

...
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"Cnlla DO neoesita soldados
sino maestros. Cuantos más escuelas tiene UD pueblo, menos
cArceles; cuanto más cuarteles,
mAs del1ncúenres." En Cuba' se
atribuyen. estas IlCIlrtadaa polabras la IIU primer presIdente TOo
mAs Estrada Palma.. Hllllta notI
parece imposible que tan preciela div1B& lIirv1era do norte a un
pollUoo que ha.bla dejado ya de
ser uplrante. Y digo asl, porque
mientras asplran, 108 pollticoe
siempre de mostrarse ano
te el pueblo mv JU8toS y 1IIIIgÚIlinlos. Aunque muy distintos
una vez en el Poder. CuandiJ oBe bao' ombri!lgado todos !oa
~o1iUC08 Bon Iguales. Todos sin
excepclón, se convierten en oon·
sen'adores de lo estatuido, en
defetlllores de los Intereses ca-

*'

tratan

pañt;'evl_.

pitalls_ puestos a su custodia,
No les queda más remedio; aun.
La
que qulll1eran lo oontrario.
gl'8lll muralla de plata. se levan
ta Imponente en su camino; y,
ante ella, completamente impo
lentes pd.ra destruirla, inclinan
su frente y doblegan la cervb
como e! mM dócU de los escla.
VOl.

No cabo ser socialista y ga·
bemar en régimen capitalista
blanoo o negro. No se puede 1\ ID
vez, ser las dos cosas. Cualqllle
ra que 88& su adjetivo, todo po·
IIttco en uso del Poder se w elve
reaccionario. Ante lo. gran mon- I
tnlla de los intereses creados, \!;c
les Impone · el dilema de polltt
t'amente adaptl11'8e o morir. " 1
cuando el medio es tan fo.vorabl!
a la reducción del sentJm1ento
del orgullo y la avaricia, la 10l
de adaptación al medio es Inevl.
tablo.
De ahf que \'OOJIlOS a los mar·
xlstaa convertir en suprema JI.
nalldad la conquista del Podor
polltlco; aunque oontintien lIa
mándole un "medio". Ellos 10 8U· .
pedltan todo a la toma. del Po I
der; y la traDIIformaol6n socia1
la deJIUl para muy lUego. Y no~
propinan con el caUflcattvo de lo
Cos Y de contrarrcvolucionarl08
a los quo queremos ir directa. ·
mente a .. transformación so·
elal y a la m68 extrlcta 19unldu.4t
de deberes y derechos.
Seg(m sus prédicas, la Inall·
dad do 108 marxistas es idénttca
ala de los libertarios: pero SU!
hechos, mucho m68 elocuentes,
nos dicen todo 10 contrario. Ello9
lI&ben que la imposición a tira

que es de escla.vos obedecer,

que la explOtaclÓD es atropello,
la m1ser1a una infamia, la des.

I

Igualdad es lnjWlttclo.... Ellos co.
nocen los dolores y privaclonEl!
del pueblo que traba.ja y conocen
IIIB C&U8II.8 de BUS males ... "y
Ilpllcara\n Jos remedios necesa
riOB una vez en 01 Poder". Pero;
¡ay!, es muy débil la memorIa,;)
ta dignidad 'de los poUtIcos 0617
lo es nn\II. Cuando se vive El! la
opniencla, lID odin hasto. el. reeuerdo de los t1cnapos modestoll
o penOSOIJ.
¿ Para qué cl'Inr ojemplos 'l Se
cosechan por doquier. Fijarse solamenbl en Espalla. Todos 108
lIOUtlOO8 de izqulerdn, antes de
.Ia Rcpllbllca ibn.n más allá. de la
divisa do Estrada Palma. iLlndalIaD eoq el IIOOluUsmo. Y el re-

.

Ia....-"""'"
....
.eraa ..
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Es muy frecuente en pollUca aprobar ana eou. ....
vertirla. en ley y no saber lUego en qué forma UeDe . .
ser apllcada. • A qué a debldo'l Por una s-rte, ,. .. . el
. ooncepto
vago; y, por otra, ¡a
berIntloa de exponerlo. Y no bayo texto
que ;.o
se reglltren multstud de lnoongruendM. lDdtMo .......
cI08e de laII COII8.8 que lID reputan m6e eerlall.
. El ejemplo mAs reoteate del heebo que no. ociape. • .
aquel .. que dió IJlgar, hace .UROS ~ la ley de ·8IDIdItia.. Aquella ley
lo suftclenteDJente. amplia, . . . IIDDO
se la. mire, para restituir .. sua \hogares. tocIoe loe. ~
liados por 108 acontecimientos do diciembre. Sin eIiIIJIiI'p.
gracias .. que aparecen en ella \IDa eerle ele ambI~
que se prestan o. interpretaciones dlsUntoe, 1111 jIcaDee ...
sulta en la pr6cUcia restringido. . . .
.
.
Leyendo en la Preosa el Cl8I'6GtIer de la .......,.,clb
-completamente dua!~ue se atribuye .. pftiídiIentlll de
la Generalidad de Catv.lufla, -.peohlllDCMl, _
Ian "--to, que el Ectatuto ba teDldo también la vIrt1I4 de _~ M
t
drar otro de los confuslollislDoB tnextrIoable8 a que . . ... _
referimos. Y ese eonfi.8ionlBmo está fatalmente ........'
• oonwrUrlle en semillero de confllctoe.
.
Se afirma en todos los tonos que el prelllldeate de la
GeneraUdad es el representante del Poder centrel _ . catalul1a. y nosotros creemos, por el contrario, qua, 110 ~
de desvirtuar el significado pollUco de la ~ . '
puede ser otra oosa. que el representante de 0atIaiaIa ~
te el Poder central. ¿ Es lo mlsmo'l De Dlngnnli ~
Ni creemos que 1118 dos funciones puedlim eer dMaa;
das por UD mismo individuo. Porque al ba de _ el ~
sentante del Poder central, cada vez que IDD'ja .... '.
.'. rencla entre éste y la regl6n .tóncmaa.-y óonvleD8.
". servar que el Estatuto no se crea.
éi6i""~ •
tos, que 80n fatales en mayo¡' ó menor ¡gnIdo, -.t.i.,..
tener una norma. en bllMl a. la ooal puedan ser ...........
será necesario camb1a.r el ,p residente: SI ee pnIIIIDCIa . .
favor del Poder euya. representaclón se le atrlIIIQe, 7 ' •
oontra de la reglón autónoma.. que es la que le eIIg16 ....,
representante suyo, entonoes 8UI poderdantes poJUIrM
término a. su gestión con un ¡bllBta ';'1 i'Otando.. 81, lJiI •
revés en la pugua, se inclina ha.cla el eenUr y bMIa loIt
Intereses dc la región cuya primera. ma~ . . . .
pefia, entonces' será 01 Poder central quien ~ deBUtuya. :r.
el resultado, pa.m los efectos de la tan c8eareada. 410. .
rencfa en 1118 COS'l18 serias, graves, traBoencJeatMea de . .
polltica, será exactamente el mismo•
¿Qué es la auton(IDÚa '! ¿En qué O:OIlllIste? Lo. ~
aqul mismo hace unos dias. En la. antlg'üedla.d--en PenJ.. .
por ejemplo--fué siempre un a. modo de trR:-"W'cl6n lI!IItIe
vencedores y vencidos. En los tiemp08 modemOl ee ~
stdera. que es la situación de un pueblo que, sin COSU' de
uDs Independencia. absoluta, goza de la fa.cultad ele lI4IÍdnlstrar y gobernar 8US negocios de todIo orden seg6n .propias leyes. En los Estados Unidos de Norteam6rlca,
por ejemplo, cuya Confederación ~tá calcada en Iaa ~
cepeiones do Hamllton, !flerced n. Iaa cuales fu6 renovado
el concepto que s:ervia de bl18e..s. la. de Suiza, cada .......
duo pertencce a. la Melón entera, como conjunto de . .
tado, y 11. la parte ~l conjunto de que es ciudadano. Pw!»
cada. Estado particular permanece lSooberano, ''au~~
en lo relattvo a SWI intereses propios.
No es evidente que el concepto de la. auton"'-Io
mismo que su realización práctica. - sufre merma .. . ,
más alta. representación, sea en el grado .y en el. teao qaiII
fuere, está subordinada a otro Poder cua.lqulera r J' al ~
snbordinación existe on las COSWI de orden inferior;
~
ello que salten a 111. vista en el concierto ~ . . re¡rula 1& autonomia, por lo mismo que ~ esa GIMe de ~.
ciertos se conaagr& siempre una dependencia que ¡aeIII
ser DIÚ tenue o mé8 rigorosa. En suIZa, por' 9JempIo, la
autonomfa se b88a en una. distinción y en _
cJemarca.. .
dón extrlcta entre la. política extranjera, que .o ornisponde
al Estado general, y la l1dmlnlstracl6n inte~1II!t CJOI! ~.
ponde a cada. unldad politlca y admlnIatraUva... qu& lo ~.
tegra. y de Igual mOlla quo 88118 unidadea ee lIamaa . .
tado, podrfan llamarse, slw}llemente, territorio aatóaGmo.
A nuestro Juicio, no es' posible, si ha de quedar ~ pie
el menor atisbo de 'I1uton~mla-no en el ·'BeDtIdo que la
I
entendemos nosotros, si no en e .meramente .lM'lltaco-.qae
e! presidente ostente otra representación, 8Il DO Importa
qué terreno yen no Importl~ qué sentido, .que la de aquenos quo le eligieron. L:~ dependencia nevad&. a cIerIioa extrelDOll reclama de urgencia árnlt'a para la demoanwa.
Lo mismo que deterDÚnados d!!clllsm!JB. ~ .
.
.. . .
. El tema. es Incap:1z de IIp3lliODa.l'D0II_ Pero la
-no los ofrece. Hace un calor !IOfocanlie. y ftIInlta DIIV'
agrado.ble ese de la auton0mille : Por la freIeura. ....
despide...
.
.....

'*
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cuerdo de su pa80 por el Poder, le8 J ~ .... proyecto" . .
en colaborool6n con los 8OOialls. eecuelas. Y, ' matemático, sIeDIa
tu, enciende en nosotros la ho- mayor el aparato represlw, ~
goora 'de la Indlgnncl6n y el co- tamb)'in mayor la ~6a y ...
raje. ¡~é vergUenza.! Su nctua- ~. .y.,.~ 'crecIdo
cl6n eIl el Poder no pudo ser DIIÍII ' BUelcJO .. Ioi "4J8ItractOree 't1e
opuesta G sus prédlC118 do anta. · bo~re8 y lnIeNos m1eerab1_ •
110. Nl :Puc1o ser más infame. No lo.' maestroS. ·. . : ,
eóJo se adaptnron al medio, sino
• SI · loS paebIos .euPleran óbM¡.. i
que lo enriquecieron en oorropy J'ClOOioda:r, :¡ d . . ~
clón y en ,Violencia. Aumentó el dlai poclriMa' aIIol'arII8.< • _
ndmero dé Clárceles y de CWU1Ie I ' _ .'. .. 1'.... ~.
• _ .......'

I

var:

'1, ,·
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..

\

\
~

boaa..... 11 !litado

,.,ecto ..

tia .... donde 101

1IIdJ~

DO cleleaapd&raD otra twIeI6Ia
qua 1M . - oIIedeopa & 101 ~
pdlitoa iIIl IOlIeruIIte, el pueblo

peri_

DO te.adrla mU derechos que 101

trabajar, comer, dGnDlr ~ eIl.
HMI'.dODOl . . da la . . . .Ulltroa ldMlII di 4tlllclad 1 de
y,~: paía laa \. . . _
qua .\MI&IO diario confederal JUlUota. Pero el , bIobo di que,
Ne lf 'l'" lIa pub\teldo, en !eclla por nuestro utuerso, puedlll \'01- UOUI, ya pIIIIUt&a ... .......
21 del JI'IIUlte, • 1& Gua! hacia
allH\l'OI ooaPlAlfOlI1 MIno
.... "UI''''II fU' "'''''''1 BU" "fU .. u;m.1II IffUl JI JI

un lIamam1ento de .olldnrldad en
pre te 101 11111" oompafleros
eaoullltraa 111 la
...... ,....-tMI.. da .\lIMrI&, 1
q\le, aegQD la nota de referencia,
pronto aer6D juqadol por el Tri_
. . . de urpnola, lllaadamOl,
........ maldlta erp.atula, un
pupo <11 COIIIpalll1'Ol, la canUJId de 21'18 peletu al Comlt6
Pro Presos de Almeria, para los
,,,tOl de dlcbo proceso. Al mil_ Uelllpo, comUDlcamos o todOl
101 compaflerol y compderas
que cooperen, cada uno con arre_
,10 a IUI medios económicos, para poder arrancar de las garras
de la jUltlcla histórica, a nuell·
.... 1I1It•• compaAel'Ol.
Nadie crea que pasa desaperclbldo para nosotros el hecho de
teer que hacer sUlcrlpclone!
diariamente, para el mismo eCectoo No .tlltaate, el easo que DOI
teIIMo le d.ba tener muy ea
....'" por tu aI¡ulentu r~
Del: Almerla es una de las proflDcl~ donde meDOS se conocea

POI' proeadtlllllll~ .ate~
• Ubro eIl ollllUdD, mtNoe la
PIDá de ser leido cle&enldalDate.
le lo recolDapdaIItoI a 101 _ _
radu propaa'&DdlItU di
··/i,
co y tribuna y a todOI cuantoa
,.\II¡er&D nutrtr BU IIIt11eoto de
.A.
di 1tdI. . . , abDieIf;, :
~ el
YaUoIoI arrumentol, ID ... de 11& Ilapdo
OOIfUÑIIdo ..,.. _ ".....10 ~ . . nada
la corriente vactedad ltterartL
tr8lllcriblmos a conUnuaclón, ba de ocurrir. pero nada le p1tl'o
que 1& dir'eOol6n •• la
ele 0lIl ~\......
.~
Grapo A
ger" ba cU1'l!ádo al personal enAc:a.,OI recibo de ate elcrt·
8arotlona.
cargado 'de la mlsma, para 101 to para auel&lo loble~
ID .. 00II........
paAIa ilapf .de *'1\1&aea ~
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Irapo de .'veaea se olrecea a la lonta
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"Muy sellorell. llueltros:
Ahora bien; la Dlreocl6D 4, la
l!;n virtud de q\le en ppCOII dlas casa Slnger de BarcelOna, talta
~ .lntervl1o ban "taQado doa a la verda4 11011 toiIo
.rtefactOl en una de 1I\llItral ' pajo qu~ ",p~
ca
,. '
tI~d&s di BUbaO y ~a el alJII&o al decir que . DI) ~
cén Dirección de Sa.ntallder a contllcto con IU ·pereoüt..
pesar de no sostener la CompaDemasiado saJie 1& Dlrecetóll
lila c~cto al¡uno euUe su de la ~ SID,., que ti. . .
perlODal Y por 11 acuo .. trata mcto COII ti 8lD~ ~
de algQD complot para lastimar tU de Barcelona, 'dUde hACe mis
nuestros Illtereses y como medi- de dos dOl, y q\le a conaecuenda d. pre~lón, el jefe de esta , cla de eaé có~cto. a~ ~ en
Sucúrsal, ha recabado do la DI- la calle varios de aua ~baja·
recclón de VI¡jlanc1a da 1& (]e. dores,!OI cual.. tu~1) _1IY~1Ita,.
neralldad de
tut da- mente ~. por ~:~
rán órdenea para que nuestros recclón.
No '., t~ . tampoco dicha
locales de alm~.II ' , ~~..
de C&talulla sean vigilados po..r Compaflla que a rala de dicbo
Guardia civil, Guard\a5 de Aéal- COntUcto se dec1ar6 el boicot eD
to, ~~ciJlalea, ~tc. il dentro de toda Espa1la a ~ .~=;;
tita ~ '1 1& ,l'dXlma ~ 1I1n~ ~ OIIMJ' 'i .~ne
.
observan Ultedes dicha vigilan- boicot oontlnda éIl 'pIe 7 ccatfcia, .que ha de IIr externa y no Guari ~- 14 . . ~
en el Interior 12, 101 localell nos no IOluoloae el 00IltlI0t.0 qut ...
10 partlclparin para saber:'bOs- ne con IUI obreros, y por lo taIIotros a qué atenemos. A 1& vez to con el Sindicato MercanW de
usted por au parte, avlearA al Barcelon~, afecto a la Contadelereno o vlgIIUlte, l\W'dla muo rao1ólI NáClonal ct.l Trallajo.
nlclpal, etc., para 'qua ..un al
Teup etl o\ltll&a ._
la ~
culdado; nada cuesta vlllltar us- Slnger y . ~.·,tallabWa M
ted al jefe de hUo1a o cuartel cuenta la OI'pnl"~14D CODfed..
d. la Guardia civil a ver al ya ral de ~ para 101 eCeo~
han rec:tblcSo órd.enes de la (]e. cqpsl,welltee.
81 la oua. 'l1Dpr ene 4ue N
na"alIdad de! departameDto de
Gobernación.
contllclo ha ele lOlualoD&iio 00Il
También uated y demU pereo- la tuerza pGbliaa, alll· _
l'f91nal local, allWú 11 tanto por otrae ~ . .1\IftIIIOII . . el ...
'" oDservan ~I'\ID& perlODa ex-¡ moto c¡1IIdarf. ." JII; . . . . . . .
traaa alndador da la tllllda o queda \Ia '1CIIo oItNro • la IIIU.,
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A'peel..' 4e la
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'luatra ...

de.UI hogares, lerta un aliciente
q\le darla briOl y tuerza moral a
el peaaJ lit. 0.. .. ha p.....
SOU.
&odoa 101 q\l' tIQllIU a luchar
J
Chleclo,
hu
.. a\IUtro mOYlaleato tiplCUtoo
y collfederal. Aal, puea, lI&y doDiado" injaltam~te al director de aqael establecimiento
ble razón y moUvo para ,que todos 101 que jam" ...... rega·
SOLIDARIDAP. 9'~
Aa( lo ha afirma.o la tafallbl.
o'cía! 4tl. .ju.V8.
liado ..critlo101 por ~ tDgrupróximo puido, 41&
dec~ento da lIuutro IIqCWImlen• .
.., apareció el arUouto "4 I~
d.1 clirector ,e.. de Prislolu.
lepa ,1 !lIto
mtlltalltes de las J. L.". en el
to revolucionario, hapmos un
la Pren••, "•..•1 ir a recoger el carcelero 101 'ateDliliol de cual mencionaba la forma de dar
supremo esfuerzo mU, leguros
pronta vida a la ll-.aada "Hoja
que contribulmOl ... UJIa caU18
la C81Dida ea la al. ....
IIICOIdró .l,, .I... oca· . J\&YeDlI".
Doble y julta.
eompafleras y com»d1l'Ol que
Yo, como militante de las Jupanle de l. IIIÍI~, ~orcado..."
¡ tenéll hijos ; padrea y hermanos,
ventudes L~~rtari ... doy mi opIno olvldéll a 1011 nu,'" oompafleMUlel ~r, !cllrector clt , SOUDARI~AD OBRE- ql~ IObre el parÚcular '1 el la
rOl de A1meria, ni a 101 que, collgulente:
KA, ligae en l.·cárcel.
,
mo ellOl, esperan VUeltr& áyuda,
Creo muy atCearta 1& "Hoja
para poder reIIIte~ nueva·
JUV8lll1", porque . . lila le en",m.mmu' fI ..'''UmJJ",IU.,u..
mente a la lucha, cosa que harán
carnarA todo al valor q\le repre.
con mil opUmllDlo y energia, si
,.~ la Juwqt~ ea el mOVile han vllto apoyada. por sus
mlento revoluekmarlo llltemacto..
hermanol de clase.
nal, y, por eso ~,jo mi P\1Dto <l.
v . Intern&4lionaIMta, creo JPU7
¡Por la llbertad • Duestros
necesaria la "Hoja Juvenil" ; pe.
compltlerol, hagamoa un esfuerLoI compafterol Josf 146Q4e; Lozano, al8'llen lIendo iJIterrozo m4ll!
y VI~.tor )4uela, han PMMO ~ gados. Eatoa 1llUDIOII cuatro /lOm- ro, ~o obltante,. (lrto que las caINUI cuando menOl precipitadas
Palacto de JUlUcia.
pafleroa, son de Cardona.
se. hacen, mejor. .
La PreDu. publica que el comy buta maflana ...
&'!gI1n parece nOl olvidamos
IJI •• ""IIIII",ruUl.,sm,m,trr"fUm... II"U1"",s=:m* pa6ero ),fue1& habla aldo dete• • •
(fel Congreso NacIonal de las Ju·
nido en IU domlolllo, y la ver- . El oOlllpaftero Freaquet, que
ventudes LIbertarias, en el cuJ!
IINDlCAT. DI LA ••818.\ DI 1& .~.BIADA DE 68AelA
dad ea q"e lo fu' 8¡1 la plaza de deade haola trel dtu v~ta Pl'lC- debla de tratarse un punto muy
Palacio, efectuándose un "data- tlcando la buelga del hambre, Deceurlo que Iba en el orden de)
llado" relJl.~o en 614 eus.
c~ protesta contra sU detendla del Pleno Re&1onal q\le bao
iJ,
Alltolllo Seva continúa 4nco- olón, tu' traaladado de la Jefa- blamos de celebrar bace co.. de
muDlcado, mientras la Pollcla tura a la cúcel celular.
tres meses, y 6Bte el: F. 1. J. L.
"averigua" la piU'tlcipaclóll que
Íjl titado tlalco del 90m~ero o F. A. l . Por eate motivo, no
baya
podido
tener
en
hecbos
que
Freaquet
ara
de
una
deblll4a4
debemos de hacer las cosas COD
lel.
se le Imputan y ' que hasta el extrema, por lo que tuvo que "er precipltaclÓll; claro ..ti. que .,
momento no se le han podido sacado en brazos desde el cala- pUdleramol hacer 10 mU pronto
probar,
oozo al coche celular, para IU posible que viera 1& luz la tan
Dtu puado" en las collllllllU dorm!du y alatarpdu conclenLo8 compaAeros Torr~ba y trulado.
' ''Iarla "Hoja JllvaDll", an.
Eate compallero .tI. tII &mi. OU\&dol 4' .la vida, pero. parl
diario 1OLmAR!· o1u de 101 uaba,1l4orea de elta Jo-' VWar, parece Hr que pron.
~ oaR.IIRA. lllmOl \lila 11&0 vlola4ad. No tllldremOl que b&- 10 IaldrU de Co~
\ nete pelIrro. ¿Huta oul.ndo va Q~e 101amente p"eda ~tar di
. . . . . a\l.tro IlDdioato ha- cer mucboa utuersoe,· pues la
J'raDo1Jco Nrea t ~\IO .. dUlU 111 martirio f
1011 rayo, IOlarél uno, 1201 o atete
,.. a IMII IDlUtant..
lleAorlal bUl'J'Uesla de eata tiadIu, no 1& creo Dec~ria; lIece.
~
con detenimiento; mada, nos ofrecemallerialsuf!_
... ~f..! .. UruJlJII~JJ.IISIIJJUI .....JI .. fJm ..IU.IfHJm..... sarla es la "Hoja", pero' el' prll'
cflO manten~1!o y para me~,
. . ~ 4*ea016a qUl le pone por ctellte pt,ra poderla aUle&r.
~
~rq
Iaa COINUI que IIItel'8l&ll.
~r&IIte la claljlur& die nuestro ,
.1
... . " . A .
lOItén de la 'mi1Dlá, deberlan
~
la revolución, 101 SlIIdicato, atol sdores feudaI I
. •
•
•
. . . . IllV0C4ba la JunUl para 1.., aprovechiDdOl8 del trato de Al
~lI\&r a 101 qUUtante a una
autoridades, selWa llegado a
~s
to etI lo que debemos acUvar paI4bpr !le COIIj~to.
olvl~ que en l\lI CItI&S tlencn
r~ que en fea~~ad s~ 1!I} ~ecl10
~poe. 110 I0\IIOI collllde~- bomDre..
'
No nOIl expUcamol ese deapre- clonado P9r fe~~ Vil\~v~r- la segura apariclÓll y permanen"'" ~~ oo,ao mllltalltea, porque,
SI huta aqul pasaron las co- clo . ab80l~tO .~ la FAltadJsUca, de-presupuesto q~ dló lugar a cla do la "Hoja JuvenU;': ..
.4@4Q f!~~ oorta '!dad, 110 ml- IU, por el u\&do de aniquila- propagado por algunol camara- un moY!!ntento de oplnlÓII contra
A. M.. Pamploaa
ij~O!t IllfllC4; ""'... ~lp¡'OI mlento de la clue traDajadora, das y que, por ~81'!lcl~' p~ece el de!TO~e e8~ta!~ra de 818
.
. .r a .JaI! o~ y ~&II !te lu- . nOlOtrOI damOl 1& voz 'de alerta bal!er Cl4ajado en nuestro movl- millones de p~tu: el del ~Q I ~~smC". :.:::.;:qq:~$.;q',
...... ~ ~. . ~rq",,~ han Y lu dIIcImos a 101 patroll.os que miento. Y es que, para much~ . 'pasado, '~é d~ 4,~21t:.OO,OOO (eua. . " .
. " -.
.. ,. '.
~ IIIlUr ,al 1I000trqa BUI Pal- ..tamOl dllpueltos, por los' me- todo lo que nO 'huela a alUsonan- tro ' mi! cuª-tr<¡C!e!!~os ve~UséII' ~dleIQQes· llb~.,~ ,
PI~~u...
dios que lean, ha hacerles recU- cla v!lrbal, iodo lo que %10 con- mlllo~ cuatrop!~ntl!l! I!IP) pese.'
· ~o aueatroa beflJ1Uoa de tlcar BU conducta inhumana.
eluya con uno. cu~t08 "vivas" tasi y, e! del a1!0 en curso, lten
8$
(lIJa 411drú, dlClmo~: ¡pruente!
¡Trabajadores, ha.y que a.ctuar, y elU!ltaclones aenttmentajea, no a 4,668 millones. Mans~ent!! .~
.,
~\l1 ~OI, dIIp\leatOl a term!- poniéndose al nivel de nuestroS Uene raz611 de ser; !l~ !JDa pala- Ir. ~oo~ al E!!t!ld!> 10 q~" pIde
(Senolclo de Llbreria)
El grupo "Los Inquietos", ha
1&1', de lUla vea para alempre, bermanOl! ¡Esto le collllgue con bra, el reform!$ .
~a ~o ~~cl¡ándo~ ~IIY
oto ..... utaclo de C05a que 1101 volunUld, voluntad y voluntad! ...
La Eatad~Uca, es l4D8 ciel\pia de menoa un~ ~!stencw. ecol!Ó- empezado a organizar el serv!tprlllle 1 DOI agobia. Aqul ellta¡Todol al Sindicato: por las con la que le ~pll~ 1.. I!lye, ~e mica q!!e, al frel!ªrle ~ ~"rro~he, clo de propaganda por medio del
IIIPf, cI1IPMe,toa a cumplir con Ideas: por los presos: por la re- la canUdªd a 101 lIeebpa 1QC1a- restl'ing'lénaole C9ntri~~cl~~, le folleto, el libro, la revllta y el
'\IIItrOl d.beres de hombrea 11- voluclón.-Un grupo de jóvenes lea, para medir 8U inte~dad, de- mermase con~!ie~ble~e¡:!te su periódico, que venia desarrollan_ fII.
\
de la ),fadera de la barriada de duclr las leY!!1 que loe rigen 1 desmedida lnterve~cl~~ !'In l~ vk do la IIbrerla de "El L1bertárlo",
bacer su predicción próxima. El da c!u.dada~a.
1!eg1ln acuerdo dela Federación
Tfa\8NmOl de. !leapertar las Gracia.
un arma que, esgrlmlda. por 11010
He aqul un aspeCto de la lucha Local de 'Grupos AIIarqulstas de
otros, nos proporciona un Inex- lI,Il~uls~ que ~y que incluir Madrid.'
plotado filón de oriUca.. Estadls- de llen!> en nuestra tAcUca revoSe propone editar a base de
tlca, en nuestras manOl, es aut. luclonarls.
precio" reducidos a tIn de que
lisis objetivo, despiadado, de 101 .
• • •
llegue la propaganda a 101 mAs
hech08. las IIIUtuclon.. y 1ae
'
apartadOl rincones del mundo.
.
.
El
libro
que
Abad
de
Santillán
También
tiene el proyecto de recosas .
editar aJI
D
tadas d
AII lo ha entendido SaDUUAn,I acaba de lanzar a la luz, (1) es
v osas o ras ago
e
en IU lluevo libro "Las cargae un arsenal de documentación ea- teals anarquista.
TqdO lo qll' 1!000tros Il~ostllm-I Af!Dada y dependencias. les eS- tributarias"
I tadlstlca, .que viene a llenar un "Edlclonea Libertarias", em"'moa a decir del ~rActer ab- ~ veC!adC! poseer una mente
Una falla ' Importante de nu_1 vaclo en la lucha Intell~ente con- pieza sus ~reas con}a edlclóD
~ilente ~el E*do, de su I!lve- despierta que perciba y refleje tra tl.ctlca anUeatatal, el eata: tra el Estado. No bay cosa mejor del fo1le~ Fasc:~~o del com'
~~d!o t!!nd,!!cla !L conaervar su las m!lltlplea y necesari as rela- no haber comDaUdo al Eetado p.~a. cO~Ratlr ~ llPllmlgo, ca. p~!lr!> Ta.~rro, en ~8 fA~~ eatructura medlsnte la clones de la vida social. El EsmAs que con palaDras, excomu' mo conocerlo a fondo. Y aunque nas, 18 por 12. en que tle es udla
~lllaci~n . completa de, 1011 In- tad!>, "or{anlzador de la so'cle... U
H
al Eatado le le conoce perfecta- la gestjlción del verdadero fuclsmo
'"
~dUc;. huta convertirlos en dad", retrlbl1ye el esfuerzo de niones y cñUeu IUb... vas, ..
mot
dado
de
lado
uuntOl
de
tal
mente
por su ~oso Dl!LUz autoSe ~Clben
Idos 'de
ueteaut6ma\aa lin Iniciativas ni sus servldoflls colocándoll')S en'
Importancia
como
es
el
de
privar
rltarlo,
faltaba
el
aspecto
econóped
paq
I~e&l' propl~, t~ la penetranInteriOridad de derechos y proti crlUCa' qué hacemos a 41arlo ten41endo matar en eitos todas de 'recursos financieros al Esta- mico, que nOI propofolQl\1!- argu- ~s~~07:' :1I\~~:tQII en
~ todo dldo de
de uln"ra de!Doitrar el carácter abu- las' condiciones necesarias para do, o, al menos, controlar y cer- mentos de mayor convlDcencla
~
'r t'-' 3~
de la eltructura pollUca de aer Individuos útiles, CalDO enU- cenar sus gastOl y obetruir 1\11 para bace~ dlll!l!eatrq mQylmlenInsaciaDles. Es algo In- lo un pun,to convergente ~ alm- ce ejemplares:. ha el
p.!!r
Iá &dm1lit.t~cl6a pGbllca, 'ruui- dadell pensal1tes Y miembros ac- apeUtos
ta no 11610 c:oaIrmada, lino que tuantea. al conglomerado social. cónceblble la paelvldad y Í'eIIg. patla y colaooraclón pllbllcas. 100 ele detp¡¡!!n .' .
le ~ueatra 'lniuftclente " ~ra Es as! como se demuestra que n~clóD con que los pueblOl paguJ Los aoc!allBtas yot!P!do y d~en- IUmm:HSUmmlUmUUm
. . . .tar en 1116111111 eaerilpu- el "Estado no es la sociedad" lo que el Eátado quiere hacerles dlendo preauPIl"-toe de Gu~a,
pl!og~r y co~o c&!lan desp\lta. '! Pollcla, Burocracia, GQbernaclón,
I~ BU Inexora~ tén~!Dcl& a ni la organiza cC!nvenientelDen~ h~y
ql!e contellar que Ülmblú etc., y no~t~ ~end~ un do..
-~
.•
,. ,.
, . . .aiI&l' a los Iiiombrel!'
a las necesidades de la misma,
• auevo decreto que !la da<!O ni defiende los Intereses socia- noaotros hacemos pOco anUeata- cum81!t~~ Y desmJd~dQ an6llsta ~
'tlsmo práctico, cuaDdo no procu- de 811011 J!1!81DQs Pl'OlUllUeatos, di- "
..,
el OoIIIel'llo de la RepQbUca es, les.
_ _te, ua ouO etlpecUlco
~I el Es~do fuera. como se ramos, en manera aliuna, herir Cjl mq ~ la p!alJe traDajadora
0
áI 'colólIO en su fuente ' material !lile t041l8 lu rpcnes de IIldoIe
y7
. y
del cí.dctu a1lRmve del Eltado. pretende. el regulador de la vida
de
recuraas
econ6mlcos,
que
son
411bjeUv"
y
a"'traeta.
ÍlllcJena. ... dlGleto, la prohl, social, deberle. ' procurar celosaUno de los ,aritos de este 11Nuev~ yOrk, 28. _ Todu las
litiNa ' t.r.mUlte -adDionlda mente de que todos los indlvl- los ImpuestoS: Declamar contra
... ....... aanclones- de que duos que coadyuvan a su fun- la-poÜUca el armp!enÍl8lDo: 111 bro, es BU canlncla total de pt- f!Je~s ' ~~l?p0l!lbl~ ~e fO~!cl!!o
\!loa ~IIOII de cualquier clase clón especifica, fueran verdade- büroc¡;acj~: c;o~tm')os 'artlf!cla. rrafOl grandllocueDtell, de reél08 han ~!C!9 ~llv!~9 ur4'cnt~eDte
, jetalliula, asl como SUB ,aslml- ras células vivientes del orga- leji derechol del ~o, e~ muy anatemae verbales" a que tan a la prisión de MomstOV!P e~
~ieompáftado do aficionada es la Inofensiva vacul- Pensylv~la, do~de se !tan amo..... )1 personal de la Armada,
nlsmo societario, membranas su- poc\>o SI Q~tQ
· M no dllfrutando de úlmlla- persenslblcs a todas las vibraclo. dócumentaclóIl 'arit~é{¡ca yen- dad mental de mucbos. Campa. i1n!l~o"l~ ~clUl08. ·
Arden ~~!~ ~~cIOl eto l~
ái6n mUltar propiamente dlcba Des de la vida popula!'. mentes ¡;a~!!l~~o ~c?d~ e~o 1': ~est¡'l~glrle en su lugar, el raclpc!~o, ~a ii~!IpbteDucan a' 1& misma o prel- equilibradas sobre el concierto lo~ I~VC!!C?!:. !! I~po~c!n a~- I clllez IIteral'la .,. la oDjetlvld~ c¡l.rc.l?l. ~an~~ !lu~ de !lumo
ten servicio en arHll&lu, buquu de los Intereses contra jluestos quiere' volulI\~ '!{ p'll9a !l primer dC?cume!lta! blen ' Du~rida. EJ! >\Jn se ven 1I0bre 108 edI~!os; pero
l' (,
.. '
., ' .'
. ..
buen estudio acérca de las fl~au- no se ba podido averiguar 10' que
D upezulanclaa militare. de la ' agentas activos de las más equl~
P.I!~ .
'
• • •
zas .csp' afI
o1as, ~e~!I!', 't r.'"a.pC:I!- sucede en el IIIterlor, porque las
. . . . . . lCIIIl ~ ajo, no po- taUvu relultantes .de este consas, argentinas,' nórteam!!ric as autórldades
prohlbldó a ios
_
. . . . . . .t ~ 'D!np' con- cierto. El Indiferente. e! autóLIl pollUca lIe lQ!! ~~~o, Ip~
ni por mC!Uvo alguno, mata, deberla ler dosplazado de del'l\os, no '" m~ qlle ~ PQu- y de otros ' Estadps'; güiós e¡m- reporteroe qu. acudan .al lugar
productivos del ' . niliiiiuismó, de los aúcesos y se nlegen a dar
~~~ ~!1!&!!~~~!1! \l!! !!~t!: !8!1 f!!I!!:!s>eS!I pÍ!~II~¡¡~ cQIP.Q 1l!1 tlca de presl!puel!~. A medl411 gr~de~ déficIts, etc., etc:; ' 8J¡" el Info~aclón de' 10 lucedldo.
\10, CIOIIIO 1IOCl0I, allllados o ad- peso muerto no sólo ionecesarlo, que 114 IntQfVlmcl~D el!' 111 v!lI~
• • •
~ .. ~fIlII cel!t~lI, part!- ,,1110 peFju!!l~lIl!l, toda vez que el soclal se bace Pi~ PI'<IfII'" e 111- que se lIega a ia: lóglca conclu_"'~~
l!oCI~qad ' que ~t¡!19 tuerA lo qUj) 6e dlc,: y slstente, nece.ltaD 111M Q\lrocra. sl~!l qe C!l!c e!l' m~~~~t~r ~n IIQeJ· ~ _~~r pallUca, ni " I!' ~9q1 qye en voz de despla- cla, pollcla, maRistraturM, eto" l!!!e¡¡tQ !le pCQnC?!llla I19g!I\lI~~ Nueva York, 28. - OonlrJ, los
~!n ~!lt~qp, ,l.'! 1!!~tm!lBa del c\lllol doscientos cincuenta presos que
· 'Jl!.~!l!tr:~CI~n o e~~!~lld ·...rlo. \? !l1l1~!!I.
y los gastos aumeataJI e.n mQdo
Ildo PNvlAll!pn+. -" ..most.... "a se l1IDoUnaron en Grate · Fort
I .
ftt Ilq~lcal o !!~e~!'Iq,
V "q le llre& que el Estado exhorbltante. Y al allllleutar 101 hB
.'
' " " oO. ,.,. 1"""" ..." Prlsl6n de ),fomstown, se han
·.
P. Be !Ql!ena Indple'!:
~ttell.a l3!!qtro de la esfera ' dll gastos, aUlllentall loi I!mp\le8t08, --'- .
empleado ametre11adoru.
. ~ ~ !! ~1I:!8nte " ¡PI 911e ",. cogperª~ores directos ..ta que han de aalIr, en
ablQluta
(1) "LAS GARGAS ·!JlJUBUFuenu de! Eatado fueron enbajo la aslmlll!Q!AA ml1l~r trabMI de au~q!llatlzll,clón de lO. totalidad. d.el eafuerzo: del· trabaTARIAS". Apuntea IOhre lu tt- vladu iD Uope1 con toda urgen.
.... 8' ~ pf9hlbe W!e, YII ce- IPdiv.ldy~, IIIJ 1IIIIIIencla dllQlu- jador. dnlco cO!ltribuyeD~, el! nanzas esta~e!l ~ont.mpor.A- cla a la prisión.
'
~ ~ ~~~, ~!!~ !l!le l\riI- tlVIl alcanza a todal las cl~. definitiva.
nen. D. A. de SanUIlú. PubllLu tropu: atacaron a 101....
. a ~ •. P.@f!oY¡ ¡lit Rm- ~clel..! jij futra posible IIJIUnqul un ejemplo: lDB-l900, caclonea MliDdIaI, BüÓelOllL....,.. CI\lIOI. qua bu 'aldo IIIctrradOl
. '" IN .lIII'VIclo prot9lo1l&l lA la lar IN ,.cIJI~ Ullltrantaa al al He
~rallipuuto naolodal.. ~IC. DOI peattu.
111 l6taDoi.
.

...... ,lit ..

'EI eonllleto de 1_ eaSB

.2,.

~

.L

1Q$ 5a IaaaI0$ en. 1as m·
' '1D.•'s?
a
'
. . ,' . , .
En nuestro ~rtlcq1o anterior IIr?
~a
mejor_ ~
detallAbamos. cq¡¡¡O 8e fIlpordaroto. . '

t\

a
dI
ct

ila,
eIloI,
481!PQstdo que '\ Ia ·.JII81
rA, la pésima existencia de los
Oldo al parch.... · Va tGIDI,IIdO
~qero. d, !lst!l Illleblo ~o.r~u~. ' ~~~rpo pi ~!. ~.~~'~. pluo
nado, y ~~ conteatacl~ q~, teci~ " ~!I ., PI'O!léd~· .., ~ ....

zonada!! reblta.:.~~~~ l:
p~o recl~rQn alg:un8!J ~e- qlje cU,*a ·re1iaja··@4i~ ~ . .
jo~ econó~eu. OplntbamoD q~e la '~4a- ~ . "" . . . .
qU!l l~ ' ~l~os trab~j&4orea Nada ~~!ÍII' al la "~'! ~.
!l~&;1 ~j)I6D ~nsablea da ~ a ~OI a'!'~ P.nIRÍff,
-"·· por 110 ea· ca~~,
t.!!!"~ lH" ~
1101 prqp1as d-.....
.,....~
~1eD!e~
tar ~odos org~~!1o~ en I~ Con- c4l!lPOlf ~ f<lg al~J!!, MI!!I~
federación Nacional del Traba- yendo los eonaa~ ~1fjQ~ y; ~
jo, ~~ !lI\tl4!id obrerl!> q\le dea: modld'ad~: cti4~pa, ~l'OI,
!¡¡tere!iad~!'I~te est~ sle!llpre al . pop~r0llt ~ I~.. l!l!l~ ~
lado de los qll~ s~ren, para d~ etcéte~. .
"
_
fenqer su. derech.QII a. )& V\<la.
Alerta, trabajadQre, miDaroe.
y declamos, por ultimo, que la El pan de Dueatroa queridcll 111,
aparente tr~qllllldad del pqeb!o jos colTII ~~~
Sl
h!lo ~I~Q turl!ada. por s!lCl1la.res tole1'8lDQl que J!OI ~~ ~
rnmores de p:arQ, que esta ve~, Lro llIi~ble . ~~ 19.!1 nre-al 'p arecer, te~drlan co~rma- . tnps <I!l!ca.l~, ._~ ~.
c1ón, d!lb!4 o !!- la baja reclC!1tt' brientOll. Ueeh l. In ...... tl
del plomo.
" .. .P. tP.· .1It..,..... _~
. ..
nos, como noso rl!l M!I .....~
¿~á UIla. re~lda.d !lI! 10!'!!l0- de obféOl:
",
.'
lI\entos presente~allzámo_ '
•.
. .
el tan' pregonado parO Y·Ma.zaAotualmente nOIl enCODtramoe
rrón quedará ¡'e4uc!do a ~ mon- nadando.en .el lD&l' procelOlO dJ
tón de ruin~s ~omo de!)!a Ylyan- I~ mlae~L ~Cltmo nOl ve~n:
cl! Rulz en UDO de SUI artlcul~ 11 1108 ueatU;
~ weldoUrm&ensas
publlcadOl en "~an~ Agra.- ~~ ~._
uando ~.,_ .... t.
Í'lo".
, . . . I!....Q........ c .
0_
.'
~ ~~ ' 1II que l¡Qy • \la ru.
E! a~~f 48 IR{! ~~l~l!res fra - IIIQr. e.~ al 1.40 de la
!'C5 1ffi;fU20 ge !!e~!l!I!!lQs co~ fQ4j1~~ Waclqnal <lel TrabaÑ.
propósitos c~a.!es" no ap.d!- ~I" .abli P.QDer a r~ a'cíe"ba <!~~I~a.~C! de!a r!l8!ld~4 ~~~- téllt!ll! del lI!!C!all~o ret9nDlsta,.
do se1ialaba en el diario murcia- a los egollttq· del !l!IP1~ •
no 10 qu~ de~~o~ COI!~lgnado ~D los ~ulll~Orl!!l ~ '~ue~ ~.
el pArrafo ~terior. Este pueblo
.' ~ ~' .. déj. · .emA predestinado a conve~!r~e
~una flltura lII&IÜo~:
~n un desola~~ ~~Iert'?! ~1!~4o :dO MIxto. Alerta, ablo 110&1'se agoten las menj!'U8!1as rlqJle. necido. ¡Vwa la
las de a~ entraf\ae~ porque BU Nadonal ele! 'l'ram.,jol . \'
Onlca fuente d~ vida radica ~
.
.
las millas. ¿Ha llegado. por 11n,
Lut. del Mmf8
el tr4~CQ m~~? . !'e 1I~~
rán, pues, las minas?
~s?s?i?mq::~i:s;;:smu:s:m.
Sin pretens!oDI!I dt .~W
plaza de profetas, nos atrevemos
a asegurar rotundamente qua
no. Ffl~O! &! ~o !!!l l~ tra\
•
-.
I'rl
ffi8 ep' cl8f1lel. Y ~o 118 Pll'ILil&a.
r~ lu minas porque a la Com
panla de Agull8l! 1!lB 46 ¡~tllll'"
de que muera eat~ p~~
mo dicen cuatro aetloru monl.r~ulcas- quiénes ~r ~o ~bc!D~!
tres pe8eta~ a un Ob~ro atropeliado perdieron un montón' H d._
duros, tral de ocho dl~s de el!
tado de guerra!! que ~ulmlnaro!l
en el encarcelamiento de dlelf
obreros honrados• .
AIIte la c;r!li~ ~e!~ I~d'us~!,!~
p.!omIfe~! la ~I!!I~ ~~~ ':~!'
explota~ ~U!Cªni ~ f~'l!~ ~~
arrelflo. J!!! BUe~~ ~ peq~ell~
es el que no ~ gana I:par!!C~~6
en el 'ordeÍl del dls. Y' trataré
"":se as~ 're!tuc¡lr Wi ~
qulUn 10l! ~~OI ~el pel'!!OnaJ
hu~ Il!le "eit~.. d6 Qtra vuelt,..
SI lu íDlnas deju de trabajar,
Perd'" el cotidiano condllp1lO
muchol enchufado. a las taldu
del "aaia CrlItc)IIal'l, • Y .. dade
l»tron
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81 Gobierno quiere que se eu.pla la le)',
,ero 108 eludadaDOs vea en la ley UD lIaz
de le)'es eODlradlelorlas
rlo de COsall que no tienen ~cntl
do : decllión de que le cumpla
la ley en el Pala Vuco: dec1alóD
de que se cumpla la ley en catalulla; decisión de Uevar adelante la ley municipal ; decisión
de llevar adeluto la ley o decreto de tutela a los menores;
decisión de reorgaDizar otra vez
la secretaria de Marruecos.
El Gobierno acuerda que ae
cumpla la ley en Catalutla y en
Vasconla cuando en Catalulla y
en Vasconla se cumple rellgioaamente con todas 1.. leyes y no
hay mé.s subversión que ,la terUUJlto&
La nota oficiosa dice una se- . tulias en los catés.

: Maill1d, ;¿tI. - DlIllop con el
adorOSamper al salir del Con,aejo de mlD!.tro.:
-¿Han tratado ulltedes de teDIU polltlcos?
-SI, he hecho la acostumbra'd a . exposición de la situación.
-Pero ¿y de temas que CODaUtuyeD i a actualidad ~lItica?
-Sobre polltlca no se hu tomado aeuerdos y maJIaDa" repitO, continuará el Consejo.
TemiliIa diciendo el sellor
SaiDper que esta tarde la pasil.en IIU despacho de la Presl,cÍeDda trabajudo en diversos

na
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'LO QUE VA DE AYER
. AROY
UD couejero de la Generali:dad sigue dando i
':' ea
. Madrid al len.
I

Madrid, 28. - El ~ ~ " c!' Esteve lllgue haciendo calurosall de'claraclones en 'favor .del lerrouamo. Ha dicho textualmente:
"Tengo que bacer resaltar mi
'a gradeclmlento al jefe del GobielDO y a todos los ministros
que he visitado, por las at!!nclo.Des y ' facilidades que he recibido y por las facllldadell que eD
eDOII he encontrado"_

Dos bombas eD ValeDCia
Valencia, 28. - A las 12'80 de
le. madrugada hizo explosión UDS
bomba, colocada en la IIbrerla
católica "Chlrlbe1la". El artefacto caua6 daftOll en este elltableclmiento en el bazar Jener, IIItuado alIado de la IIbrerla. Loa cr\a..
talell de ambos establecimiento.
quedaroD hechOll a!UCOll, a cauaa
de la explosl6n, y los efectos de
ésta, tambl6n se dejaron sentir
en el IDterlor de la IIbrerla. No
Ocurrieron desgracias pel'llonales.

•••

Valencia, 28. - Ha estallado
una bomba, que habla IIIdo colocada en la puerta del convento
de las rellgloll8.ll domlDlcanas.
El elltrueDdo tú formidable,
.La.ref01'Dll iDterior de Madrid caUl&Ddo graD áIarma. Las ~r
dId.. materiales I!OD de ImporMadrid, 28.-Esta maIlIlDa estaDcla.
tuvieron en la Casa de la VUla,
Fueron dos 1.. bombas que esa ·vla1tar al, alcalde, el 8ecreiarto taUlU'OD en esta capitál, duranta
de la FederaclÓD Local de EdW- la madTUgada. Esta a que hacecaclÓD y varlOll mlemhroll de 'l.
mos re!ereDCIa y la colocada en
directiva de esta sociedad obrera.
la IIbrerla de la calle Zaragoza.
El, prop6alto de estos seIlores,
era explicar al alcalde su acUtud
.
~ ~ .~Il el p~to de
. . _, ._ .
."
.
reforma:'P1~por_
roO" <1,""
IDdicaron al alcalde que eUos
le ,proponen realizar una cam.paft&, en todo Madrid, para con-

.segulr que la opinión se IDtereae
por este problema, ,para ver si ea
polllble que el Ayuntamiento
adopte UDa actitud definitiva.

Otro accidellte graYe .
Madrld, 28. - E!1 la estación
de lall Navas, UD tren ha ·seccloliado las plerD8s a UD Individuo
llamado Eusebio Alonso.

DesprendimieDto de
de tiem

UD

alad

Madrid, 28. - Cuando trabajaba en el kilómetro nueve de la
canetera de Andalucla el peóD
caminero Miguel Mora, se des. prendió UD alud de tierra que le
caus6 lesiones graves, IDgresando en el Equipo Qulnlrglco.

.

La opl816a de la Preasa de.ueslra la faita de oplal6a

Otro que pasa el Robleé. ·

Las dereebas hablan 'd e erlsls ea -visperas de lalelarla a mayor gloria d~
la CEDA

Uplon SIBelalr presea la eaadl!!ala... par.
loberaador, ro.plendo asl eoa su v.lda
pasada)' eoa IU obra, vloleata.eate •• , UJIOIIUea

!'reD-, sellorel
Anta ellta realidad, visible, 101
Lerroux y Gil Robles

MadrId, 28~-Ya utA la
sa en plena 'poca de comentarlo
de CrlSIB, antes de nacer IDventada, hecba y a vece. contrabe-·
chao Loa partldol lit aprestlUl a
recoger IU bagaje, a pasar revista a su. efectlvOll. Todo lo
que ocurre es que termlDa el verueo y los sellores de la polltlca necesltlUl volver a polltlquesr.
Las derechas se destacaD eD
IIUII comentarlos de crlllls como
JI tuvleru prtaa por gobernar.
He aqul algunoe retaZOB de
Pren8a:
Dice "La L1bartad": "Punto
de origen y de partida t i la IdentlAcac16n de Lerroux con Gil Robles. Respecto al primero, al de
61 dependiera, cederla al jete de
la Ceda el puesto de prellldente
del Consejo que para si delea,
con la 11nIca coll1laDza y complacencla que delegarla e!Í el jeCe de los radicales, si a él se le
ofreciera, y la delegac)6n le fuera dable, el jefe de la Ceda.
Esta identificación entre loe
jefes de las dos mIDorlas mú
numerosas del Parlamento, diO
como fruto UD prop681to en 1011
postreros dlas de julio: que el
seIlor Lerroux formue en sepo
tlembre un Goblemo mayorlta-

dlalogabu. Ya entonces el plan
a desarrollar en los di as actualea quedO acordado. Plan que
comste en que surja la crisis
antes de primero de octubre y
sea encargado de formar Goblerno el seflor Melqulades Alvarezo El seflor Lerroux será elegido presidente del Parlamento.
El sellor CId aerá el encargado de 'plutear la crlllls
Pero acaso el saerlJlclo que va
a realizar el ministro de Comunlcaciones, rellUlte UD sacrlJlclo
estéril. Porque el sellor Samper
cambia de criterio, pel'llllltln\ el!
acudir al Parlamento el dla 1 de
octubre.
.
F'racaasdo el desprendimiento
del sellor Cid, hay, stn embargo,
un medio infalible de que la crlsil total se produzca: que el seflor Lerroux llame al seflor Samper y como jefe del partido le
diga: "DImita usted porque el
partido se lo exige".
Pero ¿llegará a ellto el seIlor LerroWt? ¿ Echará sobre SU!
hombros, por fuerte que los crea,
la carga enorme de esta responaabllldad? Francamente, 10 ponemos en duda.
Lerroux hará lo que le , deje
hacer Gil Robles.

rIo.
Pero a los pocoa dlas, a peDa8
•••
iniciados los prlmeroll tIUlteoa, lit
Madrid, 28. - Dice "El Sol"
vino a la conclusión de que todo
sobre el tema de la actualidad
10 proyectado era imposible.
Imposible el Gobierno mayo. polltica: r
"Las prlmerall seml1D88 del
rltarlo, imposible el Gobierno
Lerroux, imposible y más impo- mea próximo serán movidas.
CUIUldo las Cortes reuuden su!
sible el Gobierno Gil Robles.. _
SI cualquiera de estos IDten- fUDclones, 108 hombres y los partos no hallara otros obstáculos, tidos que representlU1 las fuerque 111 1011 bay, tropezarla ~~ ua ~amentalea de la Cáhabrán deftDldo su posi~ ~ ~~~e~
RepresióD CODIn el pacifillllO BU
delleDvolvlmlento parlamen- ción: y"el Gobierno sabrá a qut!
I 8 '1
tario: la retirada de las Cortes atenerse. SI va al Parlamento a
ea e nll
Rfo de Jueiro, 28. - A la aa- de todas las fuerzas de Izquler caer, se habrá concretado ya la
lida de 'UD mltID obrero paclflllta da, IDcluldos, claro esté., loa so- sustitución, . y las figuras del
nuevo Goblernq nOll serán conoy utltasclsta, se ha producido clalIIItas.
UD choque entre los aatatentell al m:m,mmm,m"""'"",Slu"s;"",m:::::::,:::su,:::m
acto, que IntentablUl dellfilar en
logrado poner en salvo a
mulfestaclón, y la Pollcla, que
El f omeIdOdeI espectácalo hu
UDas dos mli personas que se
tenia órdenes de impedir que
LenIDgrado, 28. - El primer haUabu en lDminente peligro eH
aquélla M celebrara. .
.
concierto de orquesta en para- muerte.
Menudearon los palos y pedra- caldas se celebrará dU1'&l1te 1..
Las aguall del Gmges llegu a
dall, y, f1DaImente, aalleron a re- próxlmaa fiestas de aviación en
un nivel no Igualado durute los
lucir las armas de- fuego. La
tUlliDos diez aIlos. Se temla que
IAnlDgrado.
prIDcipal co1ll11ón se reglltró en
A bordo de UD avión le Ue- las aguas rompieran el puente
la plaza de Tlradentes, donde ea- vará UDa orquesta; todos sus de HardlDge, que es mayor de
yeron muertoll dos ~estlU1tes componentes se tirarán a1multá- la India. Sin embargo, los periy resultaron heridos Otroll velDneamente en paracaldaa, tocan- tos hu dictaminado que por ~
tltres. Se cree que BUr:glÓ la huelo do mdslca popular mientras des- momento no corre peligro IDmIga general como protesta por la
Jlente •
'
cienden a tierra.

'mar..

CODIn el pa,o de impaestos En Rllia había dos pesu J
Desesperados por el régimeD
ea Irloda
dOl medidas ., el Gobiemo
fa.cista
LondreB, 28. - El "TImea" di- IOYiétiCO quiere evitarlo mienRoma, 28. - En UDa pequefta
ce que las carretaru Irludell8.ll
se VeD frecuentemente bloquea. tru .IOStieae 1.. tarif.. des- poblacl6n de las proximidades de
Nápoles ha ocurrido hoy UD dueEl decreto sobre los meDores du por ·baDdas de gr&lljeroe que .
iguales de Alario

Madrid, 28. - El decreto relativo ÍL la prohibición de actuar
}oa menores en aaocIacloDell;l
,,utldadea polltlcas, dice aIII:
, ArtIculo primero. - No pocIriD perteneCer a D!.Dguna uo, c18c1ón de llDell jlQlItlcos los' meDOres . de ' dlectaelll aftoso
:Articulo segUDdo. - Toda solicitud de Ingreso en cualquier
asociación o agrupación que tenp bfll polItlcos, Iri acomp&Ilada, 1II '1e reAere a menores de
, vlllDtltree- aftoil, no emancipado.,
cSel COIIIeDtlmlento escrtto de BU
' pa4Sre¡ madre o tutor. ElIte conI8IÍtlmJeDto y demú c1rCUDlltaDaIU cIeÍ alÚdtdo, le IDIIcrtbl~ eD
el ' re¡llbo a que 18 reAere el
articulo I16ptlmo de la Ley de
A8ocI&clonfll, eD relac1ón con el
· R. -D. de 10': de marzo de 1928.
ArtIculo tercero. - Serú em.
. lldaa a los repruentlUltell lega, lell de los menora lu responsablllcIadeII que las leyes del Eltado detarmIDaD en rucSn de actos
' que realicen IIUII representados y
la 'autoridad facllltari el ejercicio de 1011 derechos a que lit relIere el articulo 1118 del OMIgo

' 1

delleDden contra 1& pollcla que
va a embargarles por falta de
pago de los Impuestos. Be baD
registrado frecuentes 'ataques a
los agentee del fisco.
Por otra parte, el "pauy Telegraph" dice . que ha quedado
OODIItitulda en IrIaDda. una organlzaclÓD deDomIDada "Ropyt"
(representación de trabajadorea
de toda IrlaDda), de teDdeDcla.e
camunlatas.
lit

El problema de" paro
eD Norteaméric:a

Nueva York, 28. -AIlte la
perspectiva de que el nGmero de
(IeI'IODU que deptDdaD el prommo IDvlerno del .ocorro a 1011 lID
trabajo, se eleve a la cifra, lID
precedentes, dedos mWonell, lu
autorldadea mUnlclPfles tienen
que ruolver el problema de aumentar loe IDgreeos. El alcalde
de Nueva York, .aor La Guardia, ha propueeto UD ImpUeBto
de la mitad del 1 por 100 de 101
IIigreaos totalea de los negocios.
Esta medida tropieza con ~
gran oposlclÓD de la. llombree
a.tJ.
'
de negocio.
TreIIcIentu orpnlsaclODel que
CraYÚimo accidente de In- repreaentlUl a uD mWón de hombrea de negocio. de la ciudad,
hijo
cuyo volumen de negoclOll se ele. ~d, 28. - El mozo suple- va a mil millones de dólares al
mentarto de la Oompaftfa de JI. afto, baD protestado de la propo~; A., FIl'IDID Escudero,
eo- IlclÓD del alcalde La Guardia, y
IIdo entre los topes de dos va- aliUDoa, IDclueo, hu amenazado
,OIlU cuando trabajaba en la con retirar IIUII negocios de los
111tac16n de Atocha.
limites de la ciudad e IDstallU'llt
En grave eatado J)8aÓ al Equi- en 1011 dIstritos Inmediatos, si el
Impuellto se Uep a adoptar.
po 9ulrdr¡lOG.

tu,

MOled, 28_ - El Comité central del partido colllllnista, ba
declarado la guerra a loa comerciantes poco escrupulO808 que
engallaD al consumidor con peSOl Y medldu falaas.
Be ha descubierto recientementa que algunos tandtrOll usabIUl peau Y medldu que no correapondlu a la canUdad deblcJa. BlIIta coatumbÍ'e poco escrupulou se habla eztIDguldo, no
1010 en lu "tiendas abiertas",
sIDo en las mllIDWI cooperativas
de las fábricas.
El Comité central ordeJl& que
le abra una IDveatlgacl6n para
determlDar qU6 comerclaDtes 111
. entregablUl a estas pr6.ctlcu .deUctlv.. para castlgarlfll como
corresponde.
Todas lu peaa8 Y 'medidas
utlllzadaB en el comercio de la
U. Ro S. S., lItI'6n desde ahora
controlad.. odclalmente.
La ComIaIOn de control se ha
encargado de esta mllllón.

TambiéD loa rios .agrado. le
..leD dema~
Calcula, 28. - No decrecen
lu lDundaelonfll provocadas por
el desbordamiento de 1.. aguas
del Gangas. De lu cincuenta pob1aelones que se encuentru
IDIUIdadas, IAI reglones iDú pe!'judlcadas IOn Indudablemente
las de Orllll& y Blbar, que sufrieron graves daAos con motivo de
los recientes terremotos.
Se drma que el ndmero de
vlctlm.. eS muy ' crecido.
Lu brl¡1du de salvamento

lo muy curioso.
Un hombre y una muper que
vlvllUl JUDtOIl de.ede hace muchos
aftos, pero que de UDOS meses a
esta parte hablan tenido repet!- '
dos IDcldentea, decidieron poner
fID a sus preocupaciones e Inquietudes, concertando UD duelo,
en el que cada uno de ellos tenia
que matar al otro.
Eligieron como arma el revólver
y IlIta malllUla, a primera hora,
se ha efectuado el duelo. La mujer, que por lo visto tenIa buena
pUDterla, ha herido gravemente
a BU compallero. En cambio, ella
ha recibido solamente una herida de carácter leve.

Caalqaiera es pacifista
en tiempo de paz
Parls, 28. - Loa Izquierdistas
y paclt!stu hu amenazado con
encender hogueras para Impedir
la Ilmulacl6n de la defensa, por
la noche, de Parls contra ataqUfll por el aire:
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Se ha paesto
, I la yenta
DE LA CRISIS MUNDIAL
A LA ANARQUIA
de naestro .abio compañero
Mu Netlau, Libro editado por
Solidaridad 06"ra
P~dido. a esta Administracióu

clda!!. Los trabajos prclimlDares
anticiparán cué.les han de ser las
directrices y casi el programa
del nuevo Gobierno. SI el rumbo
tuera otro : si las convenlencl..
politlcas y las posibilidades parlamentarias hlcleru preciso que
se mantuviese en el Goblerno .el
sellor Samper, quizás quedara
reducido el fenómeno a la provisión de algUDas carteras. Y en
tal caso, se IDtcntarla aprobar
el presupuesto.
Todo esto que rueda actualmente por las columnas de la.
periódicos, no tendrá estado 011clal en el Consejo de hoy. Bate
ser4 de proporcione. mú moderadas. Una parte estaré. dedicada a escuchar al presidente,
quien d~ cuenta ~. aus compaller08 de las conversaciones sostanldall con los consejeros de li.
Generalidad y eH UD modo ellpeclal con el seIlor Esteve, respecto al Reglamento para 'la aplicación de la ley de Cultivos.
Después de las referencla.e ,facilitadas por el 'jete del Gobierno y por el seIlor Esteve, parece que los mlDlstros, que DO
ocultablUl BU lDquletud y su descoDllanza en estas tlltlmaa semanas, reconocerán que el seIlor
Samper estaba en lo cierto al
afirmar que se llegarla a 'UD
acuerdo conveniente para todos~
.El acuerdo ya esté. en marcha.
Los tlltlmos detalles quedarán
termlDadoe en los primeros dlas
del mes próximo, y el problema
candente de Catalulla habrá terminado. Se hablará en las Cortes de la forma elegida, del mIStodo que se ha seguido: pero la
cuestión estará resuelta. El eco
que hallen en los consejeros las
manifestaciones del preslderlte;
proyectar4 lúz ' luftciente sobre
el problema. El resultado final,
después que el Parlamento catalé.D apruebe el Reglamento, lo
explicará todo.
El mlDlstro de la GoberDaclón dará cuenta al Consejo de
las tlltlmas noticias recibidas de
las provincias vascongadas y del
ambiente que a111 se advierte en
r$cl6n con el prop6alto de los
eiémentos, que parecen estar dispuestos a celebrar la proyectada asamblea, sea en la fecha
que tuere y en el lugar que las
circUDstlU1clas 10 permitan. Se
saba a este respecto que el Go·
blerno mantiene' su resolución de
Impedir, por cuutos medios es·
t~ a su alC8Dce, que tal proyecto se realice .. Es mé.s: pue·
de afirmarse que mientras no
desaparezca tal estado de rebeldla será Imposible a los elementos vsscos entablar dlé.logo alguno con el Gobierno.
También se tratará. en el Consejo del proyecto del sellor Salazar Alonso referente a la si·
tuaclón de los menores que figuran en las agrupaciones de caré.cter politlco sin contar previamente con la autorización de sus
padres y tutores.
El decreto que establece normas 'para que los jóvenes puedan actuar en polltlca, sellala la
conveniencia del permiso escrito
de los padres o tutores; pero al
mismo tiempo, se les indica cué.les son sus deberell y las responsabilidades en que habrán de Incurrir en el caso de que no se
vigilen a BUS pupilos.

• ••

Madrid, 28. - "El Liberal",
habla de los prop6s1tos del ministro de la Gobernacl6n en relación con la actuación polltlca
de los menores de edad, y dice:
"Comprendemos el orgullo de
un buen ciudadano sociallsta
viendo que sus hijos a los dlecl·
ocho o a los velDte afios conocen
mejor que su progenitor la doctrina marxista y cumplen taD
bien como él los deberes societarios; pero seria Incomprensible su felicidad, 81 con el nit!o
en brazos oyera a éste maldecir
a la burguesla. Ese recreo pue- '
de proporcionárselo con UD loro; pero no con UD DU!O que tiene mé.s altos destino.....
Naturalmente: los destinos del
escalafón.
Do toda esta balumba se deduce penosamE¡nte que los periódicos no tienen, en general, la
menor idea de 10 que son loa
p'roblemas vivos de Espafta.

8aD Franclaco (California), 28.
Hoy ae celebru 1.. eleccionel
preliminares en el Eltado de
California para designar 1011 caDdldatOll a pueBtos de gobernador del Estado y Cámara de representlU1tel, TrIbunal Supremo
y otros puestos del Estado.
Entre los nombres que lit presentlUl a la dellgnaclón de caDdldato para el cargo de gobernador, I1gura el conocido ellcrltor Upton S1DcIafr.
Las eleccionllt ftDaleB 18 oelebrarán en noviembre.
Otros de los candidatos d811tacados IOn Hiram JohDllOn y
George Cros!.
l!l1 nGmero total de los candidatos, se eleva a unOll 1500.
A causa de la CIlDdldatura de
Upton SlDclalr, la lucha por la
deIIIgnación de candldatol para
gobernador oscurece en todo el
mUDdo. Como etlcrltor lIdcIalIata
es considerado como enemigo tu '
poderoso, que todos los demás '
cudldatos le consldefllD demasiado peIIgroIO.
SlDcWr se presenta como dem6crata. La campafta para las
elecciones prellmlDares ha sido
muy espectacular, basada en UD
proyecto para terminar con "la
pobreza eD California".
Se ha comprometido a poner
en, libertad a Thomas Mooney,
condenado a cadena perpetua en
la pl11116n de 8aD QulDtln.
Para la candidatura de gobernador se presentan quince candldatos: nueve demócratas, entre eUos, SlDclair.

lID la. media. poUUaoe _ _
graD I8D88clón el que UptoD 8ID-

clalr abudonase el partido .,.
clallsta del qué habla aldo 1IDO
de los jetes dU1'&l1ta mu~ ,
aIlos para IDgreaar en' el ,partIdII
demócrata.
"
CreeD lU8 enem!got que tal .
UD acto de eltrate~ poIlUca pa.
ra aprovecharae de· la ·PQ~.
dad del parUdo Que aIlora ut&
en el Poder.
. '.
. '! ' ..

• •• •

Era tal vez Uptoa , ~,
entre todOIl la., ucrI~ DOI"
teamerlcano.., el que pn!ll8Dt6 ele
mUera mI..e ob)ttiva la realidad
del problema lIOCial en aqua
CoDtlDente, desde el A~tloo al
Pacl1lco.
"
SlDelar describió con detalle,
"1 miDucloaldad la podred~ :
de la mlama JlOlItica ' que., •
ahora a IItrvlr. La ·delcrlb16 _
muchOll IIbro11 con UD rupeto • I
la v~dad y a la decenc:Ja. ~
francamente, poco quedaba q~
pedir. La slmpaUa que ~ poi'
politlca bolchevique era JI&tenta y Be ~ja en su , obra
"Petróleo", pero II&bla dar ti
realce merecido a la vida de lO.
luchadores libertarios como le , .
en "Boston", donde· Se describe
con graD calor de hI!JnID1dld
justiciera la muerte de 8acco 7.
VlU1Zetti, vlctlmas. ~el . oaplta1».
mo.
".
El Ingreso de .B1Dclalr en. ,JI.:
polltlca que combatió lIIempre.
nos da una Idea pobrtalma d.
aquél autor, UD com¡Íana. IÚII
desde ahora de ' los poU~cos. . ,

1,
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SUBLEV ACION EN", VIENA
''';''

... " t ~ ...

Se JnsDIJordlDa la fuerza del euarlel de
Florldldorl, '1 IDeba eGnlra la pelle.a federal, ere'1éDdole Que el Dlovlmlento Ueue earácle Dazl
Londres, 28. (Urgente) .
Noticias no con1lrmadas todavla
uUDclu que en Viena han vuelto a producirse disturbios de carácter revolucionario. Se carece
dedetalles.

•••
Viena, 28. - A primeras ho-

ras de esta malllUla, grudes destacamentos de pollcia se han pre.
aentado ante los cuarteles de la
Helmwehr en el barrio de F10rldsdorf, con la IDtención de ID.
ca,utarse del edificio. Los HeimMlhren se han resistido, enta:
blándose UD vivo tiroteo, que ha
durado largo rato. La pollcla ha
practicado numerosas detenclones.

•••

Viena, 28.-Loe acontecimientos ocurridos esta matlana en
,Viena constituyen UD grave precedente, poniendo de manifiesto
una cierta desorgaÍllza.c.fÓn en
las filas dela Helmwehr_
Los detalles que vu conoclén·
dose de 10 oCurrido ponen de manlftesto que la guaTDlclón de la
Helmwerh del cuartel de Frorldsdorf se IDsubordlD6 contra su
com8.ndute general.
lDmedlatamente .lu fuerzas
lUluarteladas en dicho distrito ae
dividIeron entre rebeldes y no re.
beldee. entrando en colisión ellor
miamos.
Al tener conocimiento de 108
bechOll la policla federal, se dirigió en gran contingente a loa
cuarteles de FIorldadorf, con casCOI! de acero, bayoneta calad~ y
equipo de campafia.
Al darae cuenta 10sllOldados de
que eru sitiados por la po,licia,
la cual ha rodeado toda la ex·
teD8lón de terreno que circunda
los cuarteles, se han aprestado a
la defensa, abriendo fuego con·
tra 1.. fuerzas que lel IDtImaban
a la rendlcióD, a las de deten11& I!e hu sumado 1011 Helmwehr
que hablan mantenido ,leallll al
mudo.
El tiroteo que se ha entablado
ha sido nutrldlslmo, y ha durado
mée de una hora.

•• •

P.arls, 28. - Las noticias de
Prensa que se reciben en esta
capital procedentes de VIena,
du cuenta de haberse sublevado
un destacamento de Helmwehr,
que estaba en concomltaDclu

eo.n loe DaZIa. A pe.ear·de que laa
JlotIcias oficlallll aUlltrlaoaIl quitmportaDcla; a 101 hechoe,
hay quien afirma que 68ta. han
revestido particular importaD. .

tan

• ••

VIena, 28: - La pollcla 4IIftII
'c ustodludo el cuartel de lI'Ioo
tidsdorf Y sus lDmedlaclones, ea
previsl6n de cualquier contlgen,
cla que pudiera 'ocurrir. El comudaDte · del batall6n de la
Helmwehr que se ha su~evado
y que los rebeldes habllUl ence- .
rrado en UD calabozo, ha IIIdcII
puesto en libertad.
Como se recordaré., duraDte ,el \
movimiento revolucionarlo socia.
lista de febrero de' este aIlo, Flondadorf tu, teatro de una graD
batalla entre las tropas del ejm-cito y HelmwehreD, y los ~
listas. quienes se resistieron tenazmente . •

•••
Viena, 28. - Se afirma que en
el tiroteo habido esta maftlUla eD
:F1ol1dsdorf hu resultado varlaa
victlmas, cuyo ntlmero no pu8da
saberse" demomento.

El progre.o de lo. medio. .
para matar
Nueva York, 28. - Loa lDpoleros del Departamento de Ma- ..
rlna baD ensayado con 6ldto UD
nuevo tipo .detorpedo de caracterlstlcas verdaderamente temibles, ya que puede ser lanzado
por buques o uW¡u1Du volador .. y eer guiado¡!! por radio ~.
ta el lugar de la explold6L
Los ensayos le han u,vado •
cabo dentro del mayor aecretol
pero se sabeD que han dado No
au1tados mortlferos.
.
.

-

Maere comido por la. a~~'
. Tampa (Florida) , 28. ...: _ \
obrero cigarrero Ram6n P6rU¡
que I!e eDcontraba BiD trabajo '7,
que hallfa IDtentado · wlcldalWo
sin CODBegulrlo, 'arrojUdole al
le colocO de8Dudo .....
una CÍOlmena y há muerto _ ..
hospital después de una ten'lllll
agoDia
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108 centros y .ocleda~ lIIeJlalo- bonrados trabajado re., outeUaHay tambWD autoridade~' que dlUUdamente, sin mAl premio ' ya en Barcelona 1&1 pequeAal
nn.dal y no menclonadu, eltiD nos y catalaDe8. pero que todOl consiguen Blgnl1l<l8rse por BU ex- que la IIBtlstacclón que lO ex- organizaciones obreru de "pu-,
abiertos y actllan,a la luz del son Ilvoluclonal'los?
_ _ · '1 010 ·
ceBlvá mori.U4ád; mientras el108 perimenta cuando le oyen pa- rOl cataJane.", ImprlmlerOD en
'.1
dla excepto el AunGO Obrero
Cuando salieron de la c4rce1 vlBltan con.tantemente una con- labru laudatorlM para nuelltra BUS luchas la savia pura y tu.,..'
cultural; 6I?te ostá clauaurado, no ~ o les dijo que tenlan que abaIl- sabldá casa 4e prostltuCl6n, pre- obra. Y esa satlsfaccl6n, DO la temen te revoluclouarfa, que ~
.SOII ya dem."·~
~
sabiendo hasta la fecha a qu4 se : rlonar. DO s610 Blanes, sino que tenden que las mujeres no .va- han sentido. en verdad, solamen- davla se manUene en toda ca- alones de que eD poco Ueinpo
de
debe tu IlIjueta repreüU .. ; puea . también cataJ~
.
yan en traje de verano por con. te IN criaturss. lI1no 101 m~o talufta, y que hOy hay quJiD &ar- hemos llldo victlmu de .pute de
8atIIfacIendo el atento reque- sabido 011 por todo el mundo que
l..es ofrecieron do. o t.r88clen- a1derarlo Inmcsrat.
NI tambl6D. y la lentlmoa, por- ma que cataJufta se ha UeD8do 1& "Elquerra" ¡uberDlment'1 1
da) OODlpa!lero M. J. Maen San Cugat del ·Vall~ DO ba ta8 pesero" para que se auaenta¿ Con qu4 autoridad pueden que 1& exposición ha derrumba.- de "murcianos" V que ellOi han para que contlnuemoa por lite
rla, de 11&, DOS complace~os en habido . la menor alteracl6n de ran del pueblo, bajo amenaza de
hacer el01
do ese c¡)mulo de Inllldlas y ba- traldo 10 que han dado en' Uamar camlDo de delOrpDlMC!I6n t&a
aclarar que las rectlfl.::aclones In- orden p(¡bUco. y. por lo tanto, quc 111 no lo hadan serfan 1'110SI qUieren"lIacer cubrfr a lu jas lDIUliobras que nuestros ene- "extremismo" y perturllilcl6n en deB88troso que a Dada bueno iloa
trodUcldu en el articulo de oste 10R obrero. que IntegramOl dicha 1 r.~tad08 conUnuamente.
ba de llevar.
mujeres que se p!U!een por la migO&', encubiertos ,tras la Indlg- la vida catalana.
COIIlp.tlero. publicado en el nll- entidad reclamamos de lu autoNosotros, los que leemOs' que
1..0 dijeron y lo hacen.
Nosotros podemoll a1lrma1'
playa. .
careta hR bian lanzado conmero 899 de SOLIDARIDAD
competentes procedan a
La "Esquerra" mandó algunos
Esta es la moral... burguea. tra 1110 casa del Pueblo. - José - dice GUabert- que SOIllOl 101 bajar a 1& proIwld1d&4 del polO,
.olriuDaA, 10 fueron por Inlclatl- lartdndes
inmediata reapertura de di- policial! con el prop6nlto de que --LIberto.
catelanes los que por toda EII- del que no Ji.bemoa al '\'OlveHCantclo.
Ya de esta RedacciÓn y para evlcbo contro, ya que éste nada Íle- gannran algllnoa galones.
pafta hemoll esparcido primero, moa a subir, tenemoe qlle 88tar
tM una probable denuncia al no que ver con 111 lucha do claOONFllUNClA EN LA (JASA y alentado después, el movimleD- ojo avizor ante 1011 DWlejOe que
Hay uno que para demOstrar Santa Coloma de Gramanet
· ~641co .
DEL PUEBLO
seH y si anlcamento persigue la r.U6 buenas cualidades, dlltuvo a
to revoluclonarfo.
, la Generalidad y 1aa lDmpreeaa
CoIIIte asl para. los efectos elevación de la cultura para los IIn compaftero ' porque estabé. re- AL MARGI!N DI! UNA OLAUtraman contra todoe noeotJ'Oé¡
El
'P,Uado
',domlngo,
conforme
Termina
afirmando
el
conte~ente8.
SURA
DespUés de 10 que le ' ha calamantes de la misma.
"
caudando para prellOs, 'y como
estaba anunciado, dl6 su anun- renclante, que, en Catalufla, ceQulzA la arbitrariedad con no~ no habla motivo para la detenSe ha clausurado la exposlcl6n ciada conferencia el, pompafiero mo eD Espafia eiltera, la Confe- metido COD 1011 bravoe luílbadootros ejercida sea debida a que ción, se le tuvo que poner en 11- escoll\r de la Casa del Pueblo• Gllabert.
deraclón N8'é1onal del .Trábajo rell de Sallent, no falta UD l6lo
.OOMO "TRIUNFA" L :\ 1\(,\S,," nucstra cultura es netamente ra- bcrtad.
El compañero conferenciante, ha sido combatida brutalmente dla que la Prenlla; vendida· al
Once dlas ha durado 1& expoBlOtro pollcla encontr6 otro clÓn. y durante eIJa, han visita- en sU disertación sobre el tema por 109 GoblernOl de todos los mejor postor, nO publique notas
No hay forma de hacer reunir clona lista. SI 08 asl; pueden de.
\'
'811 tranca camaraderfa a toda cirio y asl sabremos que en · San compafiero en Gerona que babia do la misma muchlslmas perso.. "El mOvimiento sindical en ca- 'colores, y no ha sido destruida bochornosas.
Dé tesultu del Viaje efectuado
1& multitud de UlI pueblo, que la Cugat estA prohibido el raclona- ido al\t por .asuntos particulares. nas de diferentes clases soc~es, talufti.", nos demostró que el mO-l Que, como pasaron los GoblerPues bien: por el 11610 hecho de e Ideas polltlcas, haciendo un vlmlento obrerista en Catalufta, DOS de la MonarqUla, ~ sus por. las emiDeDcJu clt,J'ns , •
celebración de una fiesta mayor. /l8mo. - J. López.
. be este hecho se aprovechan
ser de klanes, también le ' detu- gran elogio de 'los trabajos ex- hoy, ayer, y a(¡n en sus prime- Anido, ArleguJ, Primo. etc. .. pa- dichas minas, no han faltado DO.
vo. Peto COn tan mala estre\1a puestos.
ros tiempos. es, y tué siempre sarAn los de la 1tep1ibllca, con tu par¡, tirar "bllls" á let com·
mu,y J.Ulltosamente los gobernan- DlaDel
que. una vez en el Gobierno elteI de toda laya. y los dirIgenTodos han podido comprobar de un bien marcado carácter de ·aus hombres parecldOl eD extre- paf!eros selecoloGadOll, b&cieDd~
¡,SERA VERDAD?
ver (pero sin comprobar) qUe!
te. el!) todos los partidos: demo8vU. tuvo que dejarlo en IIber- los dlftclles dibujos. lineal y ar- clase, apolltico y de accl6n di- mo a aqueUos.
recta.
y en cambio la o. N. T. per- ahora le sacan trescientas clIl.
trindonOIl que todos tienen el
¿ Se pondrAn en prActica los tad.
Ustlco, as! como las variadu
IcHftUco Inter~8 de hacer que el procedimientos que la "ESque-1 He ahl todos los' complots de bores que las tiernas manOll de
Que .antes que existiera la durará, a peear de el1011 y po~ cueDta toneladas de ~
.más por dla, y que loe a.ccideIl'pueblo viva en el más OSCUl'Q rra" tiene proyectados contra la f. A. l.
la Infancia hail hlh·-anado con- F. A. l., y ba~ta 108 anarquistas, encima de eUoa. - OIar1n.
tes han dlsmlDuldo UD letellta
de 1011 mundos.
!AsI vemce que se conservaD uur.'SHUISH,s:um::msmmOSUJUGllfJm"U,m"U'f IS:"Ufm"S"fflf"fU$SW"'$a«'flU'Jf":,.":S,~J;$";umumlm",,,mc:,,,m,u,,""mmm", Y cinco por c1énto, pero, .• cambio, no se ha publl9ado que aI1o8elméDte todu aquellas costumA
108
LA HIJELGA D~L TRASPOaTE
d~l
ra se cobra una peae~ ~
. .
brea qbe hacen qUe el publo en
diaria, y que los obreros · tteDen
pneral no vea más all! de la
que pagar el Importe del viaje
&NDta de la nariz.
•
de Ida y vuelta a Ma.Dreáa. .
UnO¡ ImprovlABdos empresaEste Comité avisa a todas lu
Por Ii1a!idato del ComIU NaEn las minas 'de , ~ se
rtoa 'b~' querido hacer reeucltar
clona) de la Federación Nacional ha hecho una seleccl6n de dOI·
' tlJl eipeettculo tan "cursi;' y btu- Secciones qlJe. componen el SInSlderometaltlrglca, el Sindicato .Cientoll cUarenta trabá~oiéll,
taí com'O 1IOIi los toros. Pero ha- dlcato Petrollfero Regional de
Unlco de la Metalurgla de Bar- fu é detenido el paquetero de ~
fINIi Pbcttdo' darse cuenta que el Catalulla, perteneciente a la Fecelona ha Ido Jl nombram lento LlDARIDAD OBi:i.ERA Y. eS t:6tlUetllo 110 es tan Imbécil como deraclÓn Nacional de la lndua,
.
. provisional del Secretariado re- cogido nuestro peri9dJcO ~
'.é1ki. quisieran qUe fUD!e. y la tria del Petr61eo y. adherida a
.SérviCio¡; Í'llbllcós lelal el SIndicato del Ramo del glonal de la IDdustria a causas dla por 1as autoh"dades. ..."
-"'''''
' flJUi. reata a di lirio . desolada- la C. N. T.:
fileto
de
LO 8ABWtOS
los
.,....del ablUldono e '~cump' Ji'mlento y
d 1 "'1!jD
____
11
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se
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.
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.
\ diciendo que los obreros de la nen las aect10Des de Metros, b8.ja se desprende voluntarfa- compaAeros elegidos en asam• • •
pe os.
Peto que haya . unos comel'~ Camp8a en <?&taluña hablan pre- Tranvlas ~,. Autobuses; reconcen- men de parte de lo que neceslta- bleas generales para que gestlo- zedo.
queh recordar
que ealoe
..,
En loe momelltos que atravle- h TenemOl!
b
_ _ II.A_
alentes y trlidlclonales burgueses sentado un oficio de huelga en la traban todas'
sus acciones, ac- ría en IIU hogar, y lo destina pa- naran directamente con las em- .sa nuestro ramo, ante los múltlom res que tran ·..~·....~;.n __·
que a'e empellen en retrogradar- Conscjeria de Trabajo de la Ge- tuaclones y sentimientos en' el 'ra necesidades de la colectivl- presas . aqucllos casos -habla
tas cOías y o u que noe ......-'bles problemu pSanteadoll que
.
1
Ismoe
UD ella
nei 10 mál! posible, se compfCu- neralidad, advcrtlmos a todos motor estómago. No n08 hemos dad.
dlarfrutlente muchos- que era
I
. m08, son OI! m
que
d« ,'tlérfédamcllté. rero que hR- nucstroá. afilladoe, .q\le nue.~t:O . equivocado: al primer llama¿ Qué dicen las Empresas y au- verdad8f&JJ1cnte BU IntervenclÓD. :e:os:e re: ve~6 es .nec~:~- nOll \lamabaD ~ de
., . UD
artllltlco compues- Sindicato está al mar~en ~e lo- mleDto de solidarfdad material, torfdades? ¿ Siguen en sus tre- Los pruneroR dias se solucionam ma
ae D yac- Iberfa, y que ahora nOll tratan :
te· 81 'In y ' a) cabo de toda do CIto, Y qUe solo es obra del
ces?
ron dentro de la ma r corola- dad por parte de todos.
como pIltrafaa porque ¡\edlmós
que les hemos hecho, para recaL f "al
? • ~~," yo
, . - ', ,. '. AslmJamo. os..ppDemOB .en.antc.-, "1\1 ....... la justi~ aue uD "lA.
~~ juventud prolotaria y proce- ..Aútónomo· ...
bar lo que nc~~b¡unos, han
-.
.
I!I '
ti""", gunos, t",,08 aquellos en cedentes de que queda anulado el
. ~, ,,! ,,
" .(r 'Tl ,· ; -- '
daD de una manera anAlóga esto
También os recordamos que respondido en gran mayorla con UN pqco DI! ~O. PJ\ ~OO , . que las EmpreB88 y;. \aa .coml- ~i ' tW ' im!t'&J¡Í'
d'R
e1l0I\ ,.~Qll..promeUan· .... oI . ..
· e. ya mAl doloroso. ¿No podrlan tenemos unas Bases firmadas IIU
óbolo. El e8PJrltu solidario, soNuestro colifilcto tué debldó a slones reconoclan que era dé jus~
10 d Ca
egloDal e eMineros de Sallent, Fllól.. Su) 'tu' dlrécOlones del cuadro arti.. coil la campea, do carteter ü- breponléndose a las Decesldáde~ que las compaftlas, en su af4il tlclá; pero a partir de una fe- laclones que tleDe la forma re- ria y cardona, unAmonoe estroUéo y
la C88a del Pueblo clonal, y que es por .ellas que . ~con6mlcas del hogar, ha hecho de acaparar miles y mUes de pe- cha determinada, las Empresas, dODda y no debéis dar valor más chameDte dentro de la C. N. J'.
aprovechar el OIIfuerzo y la vo- nos teliemos qUe regir, eso sin
"'ft_ se despren- setas, Iban poco a poco restrfn- pues .~-·
·d
d
.
,que a las circulares que sean 88- . pilra luchar contra la repreal.6n,
l09 camara.......
...... ya e ' acuer o, ,empeza- Iladas por el seito actual que es las Empre.dft v 108 fals'OI _. __ _
hitltM de t.ódOe estos amables olvldlir los acuerdos que ha.y to- que
dieran voluntariamente de una glendo las mejoras que disfruta- ron a realizar trabajos de zapa,
alad
...... J
--jóven!ls, Invitándoles a Interpre- mados en Congresos Y reuruo- .parto de BUs jornales. Muy bien, ba el personal desde el primero llamando y reclutando entre el deE~~ ~~ Pr I ros de la Generalidad, para detar obras más adecuada., a au nes.
compafteros. La lucba cuando no de julio del afto 1931. Hubieron personal a aquellos sujetos que
ov - mostrarles· que al tuerteJ han al.• ~pacldad 1 a au condición de
Por 10 tanto esperamos de to- .se puede seguir de una forma, momeÍltos en que el director siempre los habla tenido a todas alonal.
do para ha~r fracasar y. encardos estaré~ ojo avizor, en 10 que
se sigue de otrlL. LoII senUmlen- -por aquella época 10 era Arru- horas y en ~qdos los momentos rsU;SUU"X:O"Uuu""ussn celar ' a los hu~guJstu de Saclase?
Pues DO nos negarélll que ' vOs- . pueda ocurrir y no haréis caRO tos son.bellos cuando la espo~a- ga Llró- se negó radicalmente a .IIU dlsposicl6n. Algunos acepo PEDRISCO EN tASA l\ent y de la seleccl6n en car• otroe miamos hac6ls bandera de las 6rden88 que se 08 dcn (co- Deidad se manifiesta en su Dla- a recibir a ninguna representa- taron lu proposiciones hechas
dona. no podrán pl80~ :n,Ue&- .
mo no sean las que dimanen del
AJENA
tra dignidad el dla qué 108 ml,1IIlJI:' a menudo de 88ta dlferen- Com1té Roglonál Petrollfero de yor osplendor. Cuando las fibras clón del Sindicato del Transpor- llor las Emprf!8as. Otros, aunque
ala de claae8. Además no hay
Hace'pocos dlas ocurrió eD es- neros miremos liácla la realtdád
cataluJIa) pertene'clente a la Fe- ilenslbles se sublcban ante las te, alegando que estaba fuera de no lo aceptaroD cn principio,
que olvidar que el cultivo de). ar- deracl6n Nacional ' de la Indus- injustici as de la sociedad y pro- Ila Ley, y, por 10 mismo. no le ayudaban a aquellos en su labor ta un Hecho elocWlnte. Los f1a- unificándonos esbiéhameDte &1i.Bpersonalidad alguna.
de confusionismo, acabando por
ta conseguir ganar el luP,t:. ~.
• t6 'JMit' el arte. no puede Intere- trfa del Petroleo y. adherida a testan y coo""ran a que tales reconocla
E s t o, como cs natura1 ,indi g- declararse partidarios de todo lo mantes guardias de Asalto que nos corresponde.
"
. Hasta q...,ear de 1IbIfUJI& manera a loa !le· jUlltlclall tiean
. rcpllrsdas lo
lD
la
Gcneralldad
nos
manda
a
_....a_
, . ¡.,;lJPiibDldOl!: pueeto que va la C. N. T.
más pronto posible.
nÓ al personal que vela como se que las compaftlas realizaban. . Manresa para "apaciguar" los dos Duestl'Ol'! com~us selcc~b'a 6iJoe miamos, hacl41ndoles
Ssludos libertarios del
No hay duda alguna que en le arrebataban IRl< mejoras conEso fué la base para crear enclonados puédaD olfa 'Y8Z volver
. t d
linlrnos y serenar los esplrltus,
' al
'tia. Ü1l tiempo precloRlslmo
COMITE RlOOIONA L todos 108 que habéis realizado qws
a as. cscudándose las Em- trc 108 trabajadores un estado de l\evaron a 'cabo una de sus ha- al trabajo para poder ~ar •
, ~ 'Na ·tarde IDévltablemente
BarceloDa. 28 agosto 1934
eate acto de humanidad y com- presas en la ley de 8 de Abrfl, excltacl6n nerviosa y de disgre- zafias con dos "responsables" y go para aUmentar el ~t6mago
, 'tli.wa·~ Jamentar.
Nota. _ Con la presente dénsc paAerismo vibra constantemen- en los faUdicos Jurados Mixtos; gamlento; pero la Inmensa. ma- .. solventes" . de 1 sindicalismo hambrfento de sus bljo.. . .
-. deseo Imperecedero de po- pero los trabajadores que sólo yorfa, reconocla que si las em- m a n r e s a n
Trabajadores 'mlnerOs, ~or'a
.. . " ~ bien' en cuenta llU! por enterados el Comité NaclD- te '"
o . . . . . . . •....
... : d1reclcloDes dtadú: NosotrOll
der negar hasta el final y ven- rcconoclan como legal y muy presas recurrfiul a esos tél'1illResulta que estos dos ·Indlvl- tenéis la~bara. - .nan~_o
.
.
, ;' '''eii quíiwHmos apla,udlrle; pe_ oa1 de la Federacl6n y todas las
, " ... ,
. . ~'ó ~~ftil un ·ellfuerzo más RoBloDales y secciones de Es- !!8r el deapotlsmo de las empre- ~""*~C5"c;m'lCC"";'C" nos. era porque el Slndlc8:to les duoa venlan por la Avenida del Mol~s.
sas que sin sentlmlentQ de lo huibA. comiendo el terreno y no es- 1 de ·Abrfl, cuando 110 ~es echaD
d
I
., I
'liaIl'" adécuado y más tltll pafta qWl componeD la mi sma.
mano y de lo bello, quieren
taban dlspuestas .8. transigir eb .enclma <tos o trea uWneros pisaJ"t e . r ·, .
ji .. . . que pret.éilden repre- .umccc::emd,~e~~~
vantolata"ernlosl'll8DreOmoYs,
:::
SIN
'.
"íMW; ih6 JJabri. que decir bien ID ••
.0 bre
.~
~
. Acabo de ~Dterarme de CJ~ ~
. '" '· ·Iita: QÜaIfd~Oe de Unitarles.
tos camaradas quc alln quedatervlnlera en nada ni para nada chearlos. Pero ·como uno de ea. ha fundado la socledad dé fOil
; r" ~~bilaeate~erzoindmo~ entre la calle y }a clircel.
d·
en el régimen. del trabajo.
tOI IndlvltluOlllevase en el bolsi- Amigos de pe8~azi con ~ rr ~
'Ut YI preteDC1080, otro eSfuerzo
Otras torres más altas se han
8
S
La situación tué agravándOse. 110 un ejemplar del "SlndlcalisNo me desagrada esa labOr dé
1. de resultadO; m4á positivos paAnd-i
derrumbado con estrépito. Han i Compalleros: Estando próxima A medida qlie pasaban lo!! dlas, mo" se los llevaron detenidos.
de engaftar a los peces COn e1 '~I • , ~,~ .~ pneral del pueblo.
.
,..dado en tierra por su maldad c la vista de la causa que se sigile, las reclamacl.one8 de los . atroDebido a esto, la Fedel'áClón zueIO. · Al .fln y ~
J~ '_J!I;
.u. ií.Ota¡ .In embarco, nÓII ha El 11amado despido de los Intransigencia. Nada de partlcu- por la supuesta fabrfcaclón y co- pellos cometidO!! con los compa- Local de la Oposición, lanzó un ces también morll1aD. Aden1U,
,
1IId~,mu.y :lImpUicaj "y ea la Vi- Cuarteles de San Andrés. no .ha lar tiene. que la monumentel to- locacl6n 'de explosivos. hechos fleroa I<e m~!Iplicabau. ' El m~- , manifiesto poniendo el grfto eD aqueUo de que "el pez ¡raii.de lÍe
,1
. . .. ,. '8JPIIOe compderol,.
Bldo tal despido. sino selección. rre formada por tres cuerpos dls- ocurrfdos con motivo de 1á. hueí- lestar se Iba gestando. Las sus- el cielo por 10 ocurrido, y eliden- come al peque1lo", el una vérdid
. • J. 1ildeDu. t!Il atrae provlDcIaa, que El burgués de la obra se pre· tlnt08 en uno solo, se venga aba- ga general de 48 horas. dODde 'pellBlones de . empleo y sueldo, do que no cesarfan eD su· ~- axiomática, aunque a "I08 ,traba, fIIejoz: que por las ftest&a, le haa sentó un dla con una ordcn ex- jo también. Pueden ccder lo~ están encartados 13 conipá.lleros, \loMan a adqulri.r carta de Datu- pafta hasta lanzar de Manresa jadores se nos pesqUe .i8m~éD
Intenisado por el desarrollo de pedida por la Consejerla de Tra. fundamentos. Están, cediendo ya. Ii lo~ cuales Re les pide III pena ril.leza. El dlrecto~ Alfredo Arru- 8. los de Asalto. Pero se asegura con frecuencia. 'P or eJempiO,
Eato · hace UD I bajo. en la quo se autorizaba rI Poco a poco S(l va agrietando, dr 244 aftas a cada ubo. y dado ga ,Llró. se be¡A¡;a a .parlamen- que el alcalde llamó a un", co.ml- vl8peras de eléccl.ones. ibAtoDCéll
~ o~ ~ despido de ciento treinta t r ah'l' abrféndose porque el material, Il. los muchos gastos que origina tar ron la ;representacl6n del al6n y" junto con el caÍlÓ de Asal- vemos á los .futuros, !IWi~~
~
que la jadores. Y nos hemos encontrado gastado y desgastado ya. no puCo cate prdces<!, y no contli.Ddo, has- Slndl~,to. "Son ustedes muy exl- to de Manreaa, les dieron mil sa- .dores de la COla pllbll!l& co~
.~
.IQ1\'é!1ar'·.
'
el
cué
.
de los q1:le . una vez en la calle. sc han de resistir la fuerza ~e grave- ta la presente con nada, para cu- gentes -:-habla dicho en una t1sfacciones por 10 ocurrl90 dl- van prepa.ran4<! . el ..cebo para
tI
rpo
dedicado a llamar n los que Ictl dad que sobre él gravita. Todos brir dichos gastos. Se pone en oéll.SIÓn-. Ahora, creyendo que clenilo que bo sucederla ínás, y atrllAlrnos. Noaotroé picamos en
han parecido . mAs dóciles. ha- SUB elementos están en revolu- cODo.clmiento de los co¡npafteros el Sindicato ya, 110 conttolaba a que esto fUé' por equlvocad6n el cebo -pequefta .cajita de. cineciendo tabla rasa de los contll- c1ón. La tempestad, parece que qué se ha 'abler1o iliia 8tJscrlp- tddo el personall era la hora de creYéndose que los IndlviduOIIn- tal- que es como dejat Dueavuelve otra vez a localizarse en clÓn' también se han puesto a la resarcirse, de vengaree de aque- dlca.c:iOll eran de las JuVentudes tro cuerpo a merced de loe tiglables.
buronea del sucio mar de d _
A la "Esquerra" de catalufla la Ronda de ~an Pablo, DWn. 43. vent~ unos sellos pro preaos, al l1a "intransigencia" y ni corl!:> de la. t. A. l.
se rumorea que a ruegos de polltlquerll.
.
le Importa un bledo el que los En ese edifiCIO dODde se come- preciO de 0'10 céntlinos. con el .ni perezoso 10 puso en prActica,
se comprometieron
obreros padezcan hambre o no. teD las mayores arbltrarfedades fin de reunir la cantldád que este resultando un fracaso rotundo, libo y otros,
I
1
Aa
h
Y
tamJ!lén
IIOmos
pescadO,!
por
.
cuando organiza una seleeción y los atropellos más gran!1es. En proceso necesita. 'para no dejár porque 108 trabajadoreli lio co- 11. no segu r a camp...,a que a- 'el casero, por, el tell4ero Y pOr:
.
otros pescadoreil de meDOr cuánen estás C(lndlclones y que afecta ese centro de co?splraclón fas- marcbar para el preSIdio a estáll mulgaban, ni comulgan con rue.- blail anunciado.
ComentarioS DO. ¿·para qué?
a obreros, mucbos de los cuales clsta que comercia con la san- compaflcros. como ya ha sucedl- da!! de molino. ·
proletaria. castigando rlgu- do con otros.
.
El director Arruga Llró daba - Conrado de VelgenaDse. , . tia.
w
llevan trabájando m411 de cinco e'"'"
Este es el iDás . b~é11 .peacaclor•
aftos en la casa.
.rosamentc al pcrsonal que se maCreemoR corresponderéis apor- órdenes cscrltas para esto o D"'''HW:e:USSlSSU'''UUUU No Be sirve de &lll1I81os, iIDo de
Más le htibléra validO a la nlti~ta rebeldc y defiende con , tando a . estl!- suscrlp.clón o ba- aquello. y dlchils órdenes, en el
1U unaes redes que 1l&DJ&D fAbrt.caB,
14
"Esquerra" el hatiér Inspeceiona_ tell6n la justicia y 1a ,l.lbertnd.
cleodo pedIdos de BeitoR, ~on el momento que se colocaban en
a~..,
111 talleres y mIDas; . con lal que
do ell 1U CoDdlclones fraudulcnconsigue enrlqueceree.-c:;orresPero con todo y con eso, no tin de ayudar a la libertad de ea- I~ cochera/! y demlis .dependeDtu en qlie se hán llevado a ca- vencerAn. No nos barán sucum- tos compalleros que tras dé 101 clas, 8e r.olnplan, porque tOd!1"
Los compa.Aeros. Mauro Baja- ponsal.
bo las susodichas obras, de las blr. ~mos mAs fuertes que to- muros de una cárcel llevan su- Iban enc~i:nIl:Iadáli á desmora1l- tierra, Mateo Sorianol, SindicaZar la morlü ~nqtilstada.·
to de . Luz y Fuerza,. Francisco Coni~II,·
cuales Podemos teátlintmlar que dos ellos, aunque no cont8ll\0a, frielldo quince mei!es.
Lá CO~6n
Pasaron meiies y m~. La. Carrefto "RevlIta Blanca~' Brula gravilla dií los fubdamcntos como ellos cuentan, cOn toda
CÓNFERENOtA I'tl'BLICA .',
huelga emPllsaba ~ ges~r~j ~- no Lladó, 24anu~1 Hern4ndez,
era sustituida ' por tlerrá. a eH' clase de armamento.
Lo dlglmoll 'al Inlclal'lO el moGranada, 23 de agosto de 1934. ro alln era pt'ón,t o•. Se prHc~ra-. DurruU, Manúel Rlvu, Antonia .. Hoy, I!-' t~ ~ueve ~é·. la· ~"
condldas del espitAn de Ingenievlmlento, y hoy. a pesar de los
1Il0ta. - Para ritos o pedidos .rla evitarla. No habl!l lIecesliiad Maym6n, SIn~to Metalurgia y y organlzaifa por el Aten8Ó éUl·
ros. FundameDtol que hablan
tencr cuatro metros de profun- nueve meses quo han tralllcu- de Rellos. dirigirse a FranclMco de molestat al poj;liljo. No éI- . Federlca MontseDy, tienen carta turai .~Ibertario de r ia 10ca11d8d,
didad, quedaban reducido! a tres rrido entre persecuciones, deton- Puertas Melglso, cárcel PrQvln- tábaInos conforDi.eil con ~ur- en esta RedacciÓn. .
la compáfte.~a . Federica :M:ollieDY ..
clones y o~ras cosas más graves . clal de Granada:
bar el ordéii ptlbllCpj jjéro,las
&gamos e: los. camaradas que darA una conÍerencia sobre et,~
y algunos ceutlmetros.
. Estamos eIIspue8tos a descu- aan; DOS ratificamos en 10 dl- _~tt"*~;~H:m;em~tj;. Compafllils catll1- vez atlreta~ no tomen So ·L íDARIDAD ma: ., ¿ Por qué . propapmoa lOa
BIlDJ\(J(JJON:
mAs Y mAs. Hasta que IlltcedÍ6;.. OBRERA como una estafeta de anarqulst ..;. el Gomu'Íl1smo ¡¡berbrir al,o mAs refereDte al dés- cho. O 110 gestiona dlreotamente
con los trabajadores, o el cohmJ!iFOÑ(): '3 _ .
:ia 00mit.6 de huél..
correo,
tarlo?'·
pota Pujadas.-Juan Porras.
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el ~deKUinL
La ~ le¡al a bordo no
puejI. "1fII','~or de ooho bora.
por ~
bllII, .. pUede de·
moltrU que loa capItanea obll·
IU . . . dotaoloall '1 al peNOnal de toada, a trabajar dlecllel.,
dle,\ll~~e 1 diecinueve hora. por
'dla, sin abonarle. ni un céntimo
como,~traordlnarlo, sin que por
"to,:" ~ !JnPon¡an SaDcloa. a
eatoa HAoru navierOll,
l'i'a,otrol protestamos de la
oqzI4iacta ,de . . delepdo ji.
~rlna, ul como, también del de
Trabajo, e!leargados de velar por
el cumpl~~nto ~e la8 dlspollclo·
'PII de estéNI dOl Ministerio., por
la fonna parcial que lo vienen
IJaclendo, y sino, que quemen too
das e8al leyes que do no apllcar·
1.. no JlrVea mU que para ta·
ga1l&mol, y VOllOtros marinos
earolÜOll todoI ea el 81Dd1oato
Naolonal del Truporte Marlt!·
mo Una vu todo. or"'anlzadOll
•
- ,
a'pUcartlllol 1& accl6n directa y
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El Comité _de huelga de 11
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Dtrte a rel.ol6Jl lo mú proDto IL MAS J'RIII1lOO D8 IIAftCIIlLON4
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l1lrgtcoa de Espafta que contra- ' ' rO~~,ileo!.~, ~:' =:'UJ~
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01'1,1 que .......... 111 cualeao - TodaI las tardei: LAS CHIOAI DEL
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¡n prózlmO domlngo, dla 2 de SbMBRJ.S; LA MOMIA. por Borla
UaI6.,' le; Utlo: VISit."ele 'lO .1
septiembre, el profeaor Nlccllia Karlorr. ' NOSl"ERATU; LA' DANZA
yde5a9 : 21ltu. J~~:"10.1:
Pilpil, dari dOIl conferencias !ID MACABRA: LA CASA DE LOS
R~l?ES; KU·~UX-~LAN
el pueQlo de Puigrelll', de la provincia ele ' 1JarcelQDa. Una de mmluu:c~~"~~~, ~mm:S$$"s;uSfi,,;m;u~m:m.uu~~¡·, ,
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evitaréis en obsoluto tedo eeni••lo ye.lél'l.
~!'rencla ..r4 I19.Q~ ~l teQIa:
"El cá.Dcer y la tuberculosis de
109 pulmones, rlfiOÍles e intestl·
7 Hgara, qne evitan da toda ellÍ!Ie de ea.ta,,,,
:
I ' . . .e 101D6s !le altere el ,el!~ ••jlí.iI.
nos, curaq08 por. el n~q¡rj¡mw
p-otoI6glco", y tendrá. lugar en
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el Po'erto de' Bareelon8 -'

A'8 0claclonlslDo
-y libertad

.

La•

~UESTI01U
~
l'

DE L.S
T4.RI"~.S
y OTROS 1'~
&T~GOCIOS
a
.. 4
·

· La asociación ea la unión tácita de los IDdivlduoe en el apoyo
JI
lIIutuo para la lucha por la !'xlstencta. El panorama del mundo
alcanza la cifra de 5.000,000. Esto da lugar a que .
muestra hasta qué punto eu imposlblc la subsistencia Iln la como
"DORADOS OPTDIISl\IOS" DE DENOAS
~traclón y la colaboración. Una dc las ciencias mú fuDdamen·
El aeflor Dencú dló una "razonada" meren- haya artIculos que," pagando en el puerto de Bartal", la qulmlca, no Implica otra cosa que el conocimiento de las cla, en "la Noche", diciendo y callando lo que 'le celona ocho 'peseta. ~r tonelada, en el de ' Tarrale,. de asoclaclón porque se rigen los Ateneos en sus miUtlplea conviene con relación a la pólltlca económica que gona pague 4'60. OtrOs que aqul pagan 5'92, alll
combinaciones que preside III gran ley dc "afiDldad".
ae ligue en el puerto. (¡Hasta se manlfestó huma- paguen 3'76. La made¡'a y la plancha de hierro,
. Eltudi8do el hombre como especie, o estudiado como IDdivlduo. nlsta para cOIf los obreros!). Mientras. el Gobierno aqul pagan ' 8 pese tU y en Tarragona, 4: Lo que
ttempre obtendremos un producto de la asociación: la de SUB célu- d~ la Generalidad, contra ley y derec:ho, mantiene redunda .en perjuicio de nuestro puerto, pues es
Iu 'oomponentes, (La célula en si, ·prlnclplo orgánlco. ea a 8U vez clausuradollos Sindicatos de Barcelona. Y, contra mAs ventajoso descargar aIli y transportar por fela rUÍlltante 'de la asociación de SUB "prlnclplOll qulmlcos" o Inor- ley y derecho, del estadio de la prenaa suspende rrocarrll, que atracar el barco en Barcelona.· Adepnlcoi)
SOLIDARIDAD OBRERA cuando le place. Com- mú de este lobrepreclo de carga y d~carga,. tieLa misma "evolución" es también una consecuencle de la aso· prendemos el motivo fundamental que para ello ne el de pilotaje y lUIIarre que también es .muy suelación en colaboración con cl medio ílslco (doble asoclaclón). D() tiene. ElIte: de que el tingladillo de la "Esquerra perior. Cuando elté ultJlnada esta gestión ecOnóla;'lmórula". la "bléBtula" y la "g4atrula", simples oon~lomerados de Catalufla" DO resiste el examen critico, sereno, mica, me propongo mejorsr el utillaje del puerto,
de o6lulas. parte el principio de "división de funciones" que plasma lógico, Imparcial, ni de la razón de 8U existencia favoreciendo as\ lu operaciones de carga y desen le precisión de los órganos. bllSe del organismo. Segdn la per- como fracción gubernamental, ni de 8U actuación carga. "y conseguir que se realicen en 1.. mejofeeclón. pues. dc 105 acopIamientos pluslcelulares, slempre favore· polltlca. Y esos procedimientos sólo tienen UD call- res condiciones humeDltarlas en beneficio del obreCtdos ' por el medio amblentc, los organismos evolucionan con Incli- tlcaUvo: cobardia moral. Y una explicación: caso ro". Ahora "::'" termIDa aventurando DeDcú - ne. .clón directa hacia la cima de la humanidad.
patológico de carácter grave, IDcurable, elevado a cesito el apoyo del Gobierno de la Generaltdad,
para obtener del dI! le Rept1bllca; la supresión del
, Lo de la "cima de la humanidad" es, desde luego, un decir. tercera ' potencia.
Impuesto de Urbanización y Acuartelamiento.
'Nunca mé.s discutible que en estos momentos la supremacla huma_ ••
lIa lobre cl resto de los' géneros de la animalidad. La autonomla
Clamo consejero de Gobernación, DencAs es Conseguido esto, estructurar la Junta de Obras
~ol6gfca conquistada por el hombre al conjuro de su evolución ce· presidente nato de la Junta de Obras del Puerto. del Puerto y encauzar sus ingresos. El de Barcerebral, ha sido sucedida de un rosario de desatIDos. fruto de la 1 y dijo: He procurado asesorarme de personas lona' será. el puerto preferido del MediterrAneo. Y
como colofón. me propongo recabar de lu Compainexperiencia. Y el coloso desatino del hombre es, sID lugar a duo cOmpetentes e Imparciales."
•
filas de ferrocarrlles, tarifas protectoru para el
d~, la Autoridad.
De su "interviú" seleccionamos lo concreto.
. AIoclaclón y Autoridad son dos principios antagóDlcoe. SI la
Dice: "Con el fin de devolver su antiguo es- mismo, que espero coDSegulr tAcllmente."
•••
uoclaclón es la sin tesis de las Individualidades para 1& satlsfac- plendor al puerto de Barcelona, que no se puede
El utillaje, o sean las veinte o más grdaa nuecl6n de las necesidades comunes y la defensa de los IDterese8 tam- perder de vista, pues es el barómetro que nos Indlvas, montadas en los muelles. son IDútllee para la
~6D comunes, tarea poco menos que imposible en un plano de ana- ca la verdadera situación económica del pals. En
c:orett8mo Individual. esta asociación, o no es asocaclón, o debe nuestro puerto juegan IDtereses muy cncon.trados. carga y descarga en nuestro puel'to. 1!ll negoclo'lo
caracterizarse' por un amplio testlmoolo de valor no otorgad?, sino cuyas Ingerencias y personalismos son uno de los realiZó Alxelá. Muchos millones de pesetas coeta~nocldo impllcl tamente en sus elementos componentes.
. factores que le perjudican tanto. Tengo todos loe ron. gastados sID ' utilidad práctica. 'y una fulmiSI todos los componentes de una comunidad son Igualmente datos estadlstlcos que he podido recoger para ha- nante sanción contra Alxelé. por el negociO",
En Bilbao, 'el mismo tipo de grúa. si que tiene
fntltlles Y, necesarios a los fine.s de la misma, sobra I~ ~oz de man- cerme cargo de su verdadera situación. Loe bene- I
dO·y. la lIervll obediencia. LA. Autoridad no ell sólo lDutll; es pero flclos que obtienen los capataces en las operaclo- I utilidad completa, pues los muelles de aquella rla
son su1lclentemente ano~o~ . libres y espaciosos, y
judlclsl.
nes, y realizaré un estudio comparativo de los gas, 1.· Porque monopoliza la Iniciativa quo sólo es fructlfera tos que ocasionan. en ros puertos de Tarragona y sID tinglados.
Esas grúas. pues, para que en nuestro puerto
cuando ell libro.
Valencia. Barcelona es el puerto mú Importante
puedan
servir, primeramente hay que demoler. los
2.· Porque de rechazo, supeditando el todo a la parte. poster- de la penlDsuta.. y uno de los mejores del Meditetinglados, dejando completamente libres los muep. a e8e todo en beneficio exclusivo de la parte.
rrAneo, aventajándole solamente los de Marsella.
Porquc la Autoridad es fomento de división y antagoDlsmo Génova, Trleste y Alejandria. Por térmIDo medio, lles en todo sq espacio. En este supuesto. y en todo caso. en nuestro puerto faltan las necesarias
~te.tll:!0' elE'mentos fo.rmldablcmente antisociales.
en nuestro puerto se desembaroan tres millones de
4.· Porque la Autoridad es conservadora al extremo de .no toneladas y se embarcan un millón, Cálculo toma.. estaclonel de fuerza y corriente eléctrica para el
ceder si no a la Violencia. cosa dificil dado el monopolio que tamo do - promedio - del último quIDquenlo, en cuyas movimiento. ¿ Es todo esto factible? Con el tiem~én tiene sobre éBta.
operaciones han IDterveDldo m4a de cinco mil bar- po".
Vea, pues, cómo y por dónde tiene que princi• .' Le niega la asociación desde el momento en que se divide a sus cOS. El de Tarragona exporta 4000.000 toneladas
membros en "serviles y mandones".
e Importa unas 200.000 en 1,375 barcos. El de' Va- piar "sus ret,~", sl es q~e alguna l1!)va a, l .a
La tan tralda y argumentada complejidad de la vida moderna lencla unas 800.000 toneladas .expor.tadllB' por un prActica... Ya que, como éonseJe~ de GoJ?erna~
80 abona. contra los cálculoll de los ·paneglrlstas, la razón de ser mIllóñ de impOrtadas en l,831 ·barcos. Hemos re- blc51i efé' ia ' Géiíer&1ldad, ea pres(denté ¡ULtó -dé"{a
de la autoridad. 81 la asociación (colaboración, coparticipaciÓn) bajado las tarltas. Los cereales que pagaban .'50 Junta de Obras del Puerto.
ti~Ílé eqino objetivo ' de origen la lucha en común, contra las dlfl- por tonelada, sólo pagarán 2'25. El algodón, de
éultades dc la vida. a mayor complejidad, de la misma, mayor dl1l- 1'25 a 0'90. Los huevos, de 1'20 a 0'90.
Sin dorados optimismos":.. electorales, puel.
cultad. lIJ&yormente neccsarla .Ia asociación y peormente absurda
Se ha suprimido el recargo del 100 por 100 que Los cinco millones de pesetas anuales del Impuesl • ."ütorldád.
se cobraba cuando era necesario utilizar barcazas, . too por Urbanización y Acuartelamiento que, pa. La Autoridad es el . privilegio. Del privilegio de la fuerza se ge- y el del 25 por 100 que se cobraba en el antepuer- gado en oro. es de dos y medio, es una granjerla
I18ran y aumentan todos los privilegios. Lo que quiere decir que no to. Carga y descarga: Para operaciones son nece- que el Estado dlflcllmente dejará escapar de BU
.~ puede atacar el principio de propiedad mientras quede Intacto sarlos cuatro hombres en la bodega y siete a cu- arblrtrlo. Máxime habiéndose quedado con la poel principio de Autoridad. En cl estadio de la fuerza bruta. quien blerta del barco. Los jornales cuestan 220 pesetas, testad legislativa del puerto. dentro de la reglón
polÍee esa tuerza lo tiene tod,o. El caso de Rusia. su tránsito del y en el muelle han de ocuparse nueve hombres, autónoma."
cap!talllmo privado al eapltalslmo de Estado, es asaz elocuente. que cuestan 260, o sea un total de 480 pesetas. El
Por otro lado, 18 mlllon~s de pesetas que falEl particularismo burgués encuadrado en la fórmula "uno con- capataz cobra 1,200, obteniendo un beneficio, por .tan para amortizar. en 1938, el empréstito que
tra tod08 Y todos contra uno"; que ha convertido a la ciencia, na- bodega y por dla. de 700 pesetas. Multiplicadas hizo la Junta de Obras del Puerto. que por ahora
clÍlo por y 'para el progreso. en un factor de exterminio, repudia por cuatro de un barco, son 2.880 en un dla. Queda no sabe de dónde los ha de sacar... Subray~os
todo elemental principio de asociación y' como cODSecuencla de comprobado que el puerto'de Barcelona, es uno de otra vez lo dIcho por Hilarlo Salvador: "¿Qu~
superación 'JI!III1tiva.
los más caros, a causa de los excesivos precios de sará entonces? Pues que la Junta de Obras del
El anarqÚlamo, militante tiende a restituir. con su oposición carga y descarga, de los cuantiosos Impuestos de Puerto tendrá que crcar nuevos y elevados' Im~
Irreductible al ,"anarquismo" antisocial, la asociación, según los la Junta de Obras del Puerto, y por último, del puestos que contribuirán ' a hacer todavla m4a
p'rtñclplos que le son consubstanciales: la libertad y la afinidad.
Impuesto de Urbanlzaclón y Acuartelamiento.
dificil la vida marlUma de Barcelona. en beneficio
" Sin libertad no hay afinidad. slmpatla. cohesión, colaboración.
Que, aunque nominalmente es de 1 por 100, de otros puertos del Mediterráneo."
~ una palabra; asociación. La Autoridad suscita agiganta y. enV8- como ha de ser pagado en oro, resulta, en la ac¿ Qué esper8J1Z&, qué solución queda. pues, al
!Í~~ las llamadas diferencias Innatas: la libertad las aglutina, las
tualldad, de un 2 y medio por ciento. Teniendo en ,problema? La reducción dc tarifas que estudiare~plémenta. !!lS ármon!za,
cuenta que las Aduanas de Barcelona recaudan mos en otro trabajo.
Jaime Arag6 .
NI la circunstancia, ni el oportunismo, DI la clase, hacen ~ unos 200 millones de pesetas .al afio, el Impuesto
mbndable la Autoridad. La parábola de la bola de nieve que emPieza chica y termina grande. es su Imagen más acabada.
: La Á'utorldad ha torcido incluso la ruta del movimiento obrero
¡j~ct& el sindicalismo quc es una doctrina neoautorltarla.
\ . La ' autoridad ,debe estrellarse contra el anarquismo. la mú
ele\'ada
expresión ' del orden en la' sociedad.
.
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El Pleno Regional de
'Slndlcatos de Baleares
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¿J)entro O fiJera de la ley?
' • • ,; .,

I

',Los <Códigos

I

Asisten numerosos delegadOS de toda la Reglón. - El Pleno
se solidariza ron los huelguistas metalflrglros de la loealldad.
Se acuerda enviar UD Relegrama de protesta cont,a el. régimen
fascista de Cataloña y también otro de salutación a los
camaradas encarcelados

son cl Indlce de la sablc y tozuda poniéndoles tra.mlIéulÍcuencla: 'Dentro de la ley pa., para que caigan dentro de
PRIMERA SEsioN
~te~den e,tar los quc abusan la ley. cada dla el Código se nu-.
Después de breves palabras del
de 'ella.· Fuera se dice quc están lre con una nueva generación de
I~ que 'Be rebelan contra ella.
arti culos. quc son otros tantos secretario general Interino del
. (r~nt.ro o fuera de la ley se es cepos para cazar a los liberta- Comité Regional, se da por comenzado el Pleno, A continua~iÍiélleDte cuando se descubre nos.
· i1f. 4811tO. . .
Pero los hombres del gobier- ción son presentadas las creden0'1 Ul lcy castiga ¡ll torpe. Hay
no y del foro, con una falta de c!a1es por las diferentes delega1i:uj'cbQ¡¡-~ qÍJj! lroplezan con ella seriedad Impropia dc tan alta clones que asisten al Pleno. Sc
cdns¡"lIltumente. peró ~olo el que Investidura, no se cansan de de- nombra la Comisión revisora de
'., . Saliendc p '",¡trlm,lo en cl I clr que el anúrcosindlcallsmo es- Ja.q mismas. que queda formada
por Edificación y Madera dc Palle con~idel'a dcUn, , tá fuera de la ley.
d~élr que el deH¿ En qué quedamos, entonces?
no existe. Es dC il, ) hl- Si estamos fuera dc la ley. no ~$:::C:~~""$;"
qu~ . se p~(,nlb('. Tnm b'ÓD ' sc nos debe perseguir. SI esta- botada, discernir sobre la sltua: de bacer lo que se mos comprendidos en la ley no clón de nuestras Ideas cn 103
.
'c d,'be decir que estamos fuera Códigos.
ele ella. Seria mucho pedir comLa relatividad dcl concepto
¡:> : ~ D~lón y rectitud, en los Po- sirve para justificar en cada caeleres lonstltuldos por la fuer- so la arbitrariedad ele los eje11"1'0 r.oOlprcn, za. La fuerza no admite la ra- cutores de la ley ... de la ejecu,le la ley,
zón. Mucho menos la admite la clón forzada de la ley... por los
I""nn,'e,,· d~ l<leas l cbel- fuerza apasionada, por que la poderosos, apasionados de la
de una ve'z, -los pasión nubla los sentidos y per-' fuerza e Insensibles al dolor de
los que padecen sus persecucio"
C. !'\. 1'.. son la vierte el sentimiento.
No cabe. con la percepción di. nes.
"los le¡;islador,es
Augu~tq ~I. Alcr~dD
i(\l~~I¡~!~J~' , ~~ manera IncaÍl- flcultada y la . seDS~bllldad em- , .
.',
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ma, y Oficios Varios de Alayor.

Momentos después se presenta
el. dictamen dando por válidas
I todas las credenciales presentadas, lo cual da por resultado estar representados los slngulentes
Sindicatos : Madera, con 100 afiliados; Edlfic.aclón, 200; QulmIcos, 50: VidriO, 300; Oficios Varlos, 52. .- - Total, 702 afiliados
cn Palma. Oficios Varios de Alayor, 150; Iblza-Fonrmentera,
650. Total afiliados en el resto
de la región, 800. Total general
do la rcglón, 1,502.
También asisten con carácter
Informativo. varios grupos y Sindlcatos autónomos de 'la reglón,
con unos 300 afiliados; asimismo
y con ese carácter, Federación
Local de Palma, . J. L. de Idem,
FederaciÓn de OO. AA. de Baleares y OO. AA. de Palma, Comlté Pro Prc.~os Regional, Comité
Nacional y OO. AA. do Buger y
. Pollensa.

I

Se acuerda no ha lugar a leerse cl acta del Plcno anterior.
. Se nombra una Comisión revls~a de cuentas. compuesta' por
Madcra. Edificación y Oflcioli Va..
rlos. la cual emitirá. dictamen antes de terminar las tareas.
. El Ateneo RaCIonalista de M:aMn se adhiere 'al Pleno, lamentando no poder asistir al mismo,
y ofreclcndo a 1& vez las colmonllB de su órgano "Fructldor", en
el caso de no ser posible editar
aqul el que nos proponemos.
El Centro de Sociedades Obreras de Mahón. comuDlca DO poder asistir al Pleno debido a te-.
ner dos ' conftlctos pendientes Y
otro a punto do ccr.nenzar. Desde'
luego se.adhiere.
Para mesa dc dlscuslón son
hombrados: Edificación para preBldir. Madera. secJaetSrlo de actas
y Oflclo~ ~ Varl.os, secretario ,do
palabras, ' ~os de .Palma.. '
Antes de ;~~trar cn el orden del

.
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' Nuestra
·que ·miút& .•
ladones BiDdica1ea )' . _ · _ .rrupoll : de : ~a4:· ,;· .MJ ",,:~¡~ena \'Uta falaJlle..de . ~v~ . que, 1jD ; ~ ~. I~,,~.,.~y.a
de nuestro Idearlo, Ib(lpatlla ' entusl~lcamente OQD '.;~';prppólIltos, toda esta juventud, ,decimos, DO ~ .lo.que :~ . .,~lo
que podrlaser. Jóvenes: dI buenO. l~ntlmlent.o.. . !Ie, PD~l·,,raciones, sl ·lo eon: ·Per'o . ~ no baBta, ' no : puede :~ a¡.Aq!Iotros que queremos.nueat(á· propia auperac1ÓD . no l lÓlo ! ~ ' 8JaI tp.
dlvldual, sino . tambI6."como medio .de eatlmular.· a éD1JeI~ '·~
jantes a que ' hagan otro'tanto,
'
... ... '. l .
. La ·8tmple genercialdad .. el ·poseer. ?D COfI:I6~ ~im4dC? .~!l ,~•.
mlentos elevados, el' aentlr la repul8& ~ ante 10 "feQ; Y. lo '~?" r~
grandes virtudes que hasta · pueden hutar ' pÍLr& -el ' 1n4Iterent'e '.a
nuestras coeas, ' para el .que ,no oree G 'DO pleua que, eate,: ml.érla
material. Intelectual y moral que nos resulta del réglmeD , qu'e~
oprime 'puedc y debe IIquidarae y resolverse en Una: \'Ida ;melQr;
Pero nosotros enU!ndemos hacer' le revolución; . queÑDi'ol 'jccillvencer a los hombre. . qu~ es precIao · hacer)1a'mol.~dDi~
que nos suprlmlrA los obltAculos que Impiden dl!trutar 'UIIa"~
felicidad .en la ·vida. Y 'e s ' por ' elto que el anarquista debe o:~ : e1
et~rno aprendiZ "e hombte Y ]1o le ba_~ :poseer, P!" .~~
to, buenas cuaUdadeR sino qu'lI tlene<que 'cuÍttvartu, cm¡m~
con el estu~lo, Y nueltra,ju\:cntu~: preciso eecíué· lo·.: ~~,
estudia, si, pero estudia poco: y estO no' basta. ' : .
. ' '. :"
Las fatigas del estudio no .son tan gravosal como:'lo' pareeeD
a primera vista. SUB resultados DOS proporCionan ' 10. ~' .
exquisitos' que puede disfrutar el hombre. Kropotkln ' nos' h&b!Á~'del
goce supremo 'experimentado por él al rea,lzar un ' ~eecUb~~
clent11lco. SI bien estas elevadas sAtisfacciones sólo son ·ifoitbI~I:· ' a
las mentalidades prlvllegl&d&!l, a aquellos' talentos 'c'ap~ces ;'~~ele
varse por encima del común de las ' gentes; no ·etitA' !II~o, .~,
con csto, que los que estamos en un Dlvel ~telectual más' baj9 ;no
podamos también -disfrutar nuestra parte de eatlatac~loDe~; .t~
vez que cultivemos las 1l'l8lbtndades' especlales que ' todos, "absolutamente todos los hombrea. poseen. Y el asl, pues, ,que" tenle~o ·en
cuenta la satisfacción · del élt1to, el esl,.dlo no csün~ carga . ~
abrumadora como parecen. suponer nuestros jóve.nes ~ juzgar por
su poco amor. a las IDveetigaclone~.
. ' '.. ' . '.. ,'.
. Per:l. aunque asl no fuera, aun en el cuo 4e. qUé el', ~tudlo. \~o
nos !:eport.ara el goce supradicho, tenemol el. ~tro ~vll, . el · d.~~~,
el deber d ~ estudiar con objeto de ser' mu dWes ,a ~os .~~~ ~q1l8
sU9te!lt:mo~ ; han do ser m4a .eflcacel en 'la p~ón ,í1e . nUHtn
Ideologia; más previsores y tActlcoa en 'nuestros' mf~~ .' ~1U·
clonarlos: y. por último, mU .Inteligentes cODStructorea de . la .soaledad qu~ !}Qeremos desarrollar.
.'
Nosotros tenemos pleno convenclmte~to de ·q1,lS . ILn\le,,:~.
ventudes se apllctaD con ahInco y entURfalÍmo al ~~~. ~teqeo;· ~e
~IIS aptltlides. no pue~n aiDo ver coronados sus . estuerzos. ·COD·· el
má$ positivo de IDs éxlt~. Y esto ~ explica : pOiq~.;&l; .~r.,
como posee'u, riqueza de buenos sentlmlentol, estAD' Ü~.cónc$leloai~ •
de resultar satlsfactorlamente .en su e,Butero p.!>r I!-mgd\!r. ; E¡I , ~
timlento. decia ~nardo de, ,vJncls, ,es.el abon.o .4e l!1 . I.n~Y'8!lc;.!..:,~
cS,más aún. El scntimlento no sólo es una eltcelep~ : pre,dl~*.n
para el estudio sino que, ademéB, es 'a1go aa1 ,como . ~ :~¡:~r
maDente de la IDtel'lgencle, un control que nos au~pU¡;aa,· .qJJe
1101 educa en la .tctea. de. q~I! ,~~~Y! : !D~llllgeD~\a· 4e))e ier..~p~
púil,''j¡l'.biéíi y·' pii. .. écisnbatlr el' ~;-:y 'no BÓlo : ~", · en'"
Idea, sIDo que, sin que tengamos noción de ' e!lo; ~~ : eo·.: "
otros Uila cqnsclencla sensible en alto grado a 10ll : et~tpJ 'del ~,
As!, pues, queda demostrado que para ser verdaderamelite aD~
quistas, para sentirse heJ1.c;hidos de un Ide&! que "bomce' y deiU~
rra la autoridad> en todaS las manifestaciones: de la :Vid&, e8 ' ~'
so, es útil a nosotros, a nuestra Ideologla y, . pOr"~ a -Dü-'
semejantes, quc' completemos todas las po8ibl\l~~i. .fJ~ Do.·' ' Inherentes con la sana cultura de un eStudio l!ÍteÍl'~ 'Y :d~
eado de todo lo que puede .sel'l;l08 de alguna. uuud8ti (.~ · dar ::_
consistencia, mAs hondl1r:& y' nit\li amplitud a nuestras : concepciones de justicia soclál y de regene1:aclón IDdividiw.· .. . (:. ; " ri ....
Jóvenes camaradas, amigos · del . Ideal: los · tleIpJl.C?l!. :Doa.:;~
mlan; la historia Re precIpita; preparémon~ . todos; ~;. ~P.I!oI';
con toda la e~cacla que nos sea· posible. nuestro puesto .de· oo• .
clentes francotiradores de la' decrépita Sociedad capl~¡¡ta·
tal Librémonos de 1& Inútil tara de todo vestiglo de .Ignorancia,
de todo residuo de la conformista educación 'burguesa" abrl~Ddon'os
ante no'sotros la perspectiva .l\lmltada y belllslma 'del mundo de 1011
libros y de la reftexión Inteligente. .
\ ..
.; '. .
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,::::::::;::::::m:u:~;. :::;::"::ms,:s::::m~~SJ.'!"'~~'~'fI
dia se acuerda enviar un telegra- unaillmldad, es nOmbrado el cojQ_
ma de protesta la Generalidad paflero' Juan Vld&!: :Se : ~ueidA
de Catalufla, &- propuesta de Edr- que el secreta'rlo:-del·jDter1Or ·18
flcaclón de Palma, con el voto en nombre del seno del eo'intté ~.
contra dé Oficios Varios de Ala- glODaI. }ÓariL diípoait&rto :ea
yor. 'Dlce asl:
.
brado; por 'mayoi1ai:'el ,oompaflé"Pleno Regional . Sindicatos ro Antonio Cabello, y~Íie .no· a~ep
Baleares. C. N. T. protesta. con- tar 6ete ·'se·· pilaará: :'a ¡ ~'ie(etéJí
tra Gobierno Generalidad de Ca- !lum" de los SlndicattJ.. Para cotalufia por su aCtu:acló:i fascista rresponsal ' /JduiizilitraU"'" dfi
contra Confederación y sus mas "C.1'f TU. es propi¡ell~Y~
destacados militantes. pisoteando por ,mayorla; el cc¡~~~ A;rlegltlmos derechos pueblo, de re- Daldo ·Llabm. ~ .'delepcSO
UDIóil y expr~ón.".
. .,
pide det~ &c1áraol_,
Se acuerda enviar un comunl- y ae acuerda que 1Dt0rme'~:JICIIIi,;
cado a los huelguistas metaltlrgl- brado a .la seelÓD iliutei:ite.-:~
cos de 'Palma, en conftlcto hace corresponeal ' Inform&uw.:,'·úuD.
siete SemanllB, alentándoles en la .bién del 'dlarlo ooDfedéral,·a ;á,rlucha.
.
tolo~é ' Albertl .. y que ' Pase .~
Se prosenta una .proposlclÓQ nombramlento ·8, ''referéndum'':
Incidental por Oficios ViLrlos: y
Se" acuerda:
"si' ei;Í1ti-Oi
Edificación de Palma en el 'sentl- "c N T" en lo', eUceelvo,- ~ a
do de que el punto· 12, 'referente cargo ~de 'la~'Fedcral:i16n' Lhcid de
a1 'modo de hacer lu votaciones, Palma, en su locallé!id; y :deJóiJ
se discuta en primer lugar. ' Se SlndlcatoS;' c!l sus'rcsPcctlvae:cte.
acuerda asl. Vletos los acuerdoll marcaciones.
.
de los Sindicatos al ~~, 114
Se da , lect~ , a1 ~ telel1:~ .
acuerda por mayorla, votar pro- acordado para,CDVt~lo' a :101 ~_.
porclonalmente.
'.
. '
, '.' .
Federación Local dc Palma,' sos por m~laclóll·. de .:·',~u~
prensa que dice:
" .. ''', .
pregunta qué atribuciones . t en" ,.
"
.. . .
drán los dclegados Informativos.
Al··.a brlr . tareas ,P.leno,RegloSe le ooiltesta que podrtn Inter- nal BIDt:ijc¡L~ ' Baleares: el :PleIlO
venir BiD limitaciones. aunque, no Y del.~gad~ ·lnf°rDIatl~ :.lIalu~
podrán proponer · nl votar. ' ,
dan ~ermanos . ~re-. ~Se ' acuerda que los 1Dt0rmes. dos vlctlmas ;'reat:cl6Jl' 'I:a~
tanto del Comité Regional, como . ta."
..' '.; . ' ,.
do los Sindicatos, se bagaD ' por
Se . nombra ' mesa . para ., 1&' . .
escrito en la prlmera ·eeelón ·<kIl slón slgulente· qUO'l'CCaéi'eÍI': :Eitf-·
lunes.
. . .
ficaclón '. P&1Di8. para ' ''p'reit~r;'
. Sc lee el ¡ Informe del Comité OfI~los 'Varloa ; dc '·A1ay6r.· ' ip~
Pro Presos . ReglOJ1al, slendo aécrebu-to: dé ác'tiis·;: y QüJímcOs
aprobado por . una.lllmldad, des- de P~a para secrotár!'o'-de p&.
pu6e de ~r~a .una . pregunta I labra... ..
, :. : ."
'::: '
de Vldrlo · de P&1ma.
.
Se.levanta la sea~n ' P!ltai Con.
'
, tlDuarla·.por la noclíe:
.
NOMBRAMIENTO DE OAROOS
.' " " . .
Para secretario general, y ' por '
.
: :O'..Jo.rreip:oDuI
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