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La ~ SDpD~'sta labor ~DltD
'. :....1 ·d·e. Repabllea

la -

.elcmea
'lf-'culturalu.
caracteriza a UIl ~gtmeD como BU Prosr.ma.de rea11Za'
La RepdbllC& ,del U . de abril aDUIldó UD programa ldJl coDst.teDc1a. No pudo puar de·pro¡rama. cuatquler bagaje

cultIin.t que 'qulstera atrlbulne 'e!

rtlgimen DUevo, ¿cómo b&bla de
representarlo UD ,dramaturgo . ~o ' - Azafla - UD maestr?
~o .' _ : Marcellno . Domingo ~ .:lJD mal abogado de pueblo
~UD eatucador. fraCUa:d~go-UD al6lofo er~tIJ
fr8~Fernando de to._ ~oe y otroa l¡uronell frac:uadoll . por

. él'IlWO? ' .

. . . '

rara,

~iOG flIlIlcIcfG '''BJ clealfllo .de ·Jc l1XJg O un trabajador. Y UIIG"
utdo". De eafo pelfculG 3e ~II rlculG
UIIG mclnfpulactón,
coy.Gllo fII3tftllOlllo.! para demq&- mM. PaTa Moer ·de un vago "n
tror que loe 301Mt.9 hocen de un tTabaJador hafniG que 3uprimir

. '.

la burocrIIcfG y dGr

tl4d41 fanf63 un ma.rtmo JI

ca _
UIIG

ACTUALIDAD

derec- •

110.11 pa-

ASI NOS ~USTA VERlOS'

Ta tmbIIjar, pero no 1m mclrtfl/o

11 una hoz como IIIIGgramcl.
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La politlea eJe Ir. «Es.luer~a)) y
el' pUerto dé Bareelona

f

.

.

·

Loe farautes del .ocIalIsmo autoritario b:ul w P- "
e! dIaeo. Eetüamos nOllOtros ee¡uroa ele que ...... ele ·....
rrlr. Y lo eepen\bamOllo Tenlamoe la eeprIIIa4 ,í1e . .
aquello de haber nacido en enoe "'nuevoe ..,..,... era _
, cuento tArtaro. Y lo eJe que _ eoaclulODell re"'.·......
rlaa eran tan flrmes y tala de1InIUVM que no ~
un camblo-burda engalUfa en q~, 'PÓr deI¡rada, .,. Dei6
a creer por alJtUllos en nuestro mllmo ~ UD . . . ..
1110 colOll8J. Era la mllea moleeta ele una cluvaDp __
'') templada. Porqu~ es preciso haber perdido totalmente .... '~
memoria para Iporar ciue lo dÍllco que ocupa •., . .
, . . potenclllll 811 el provecho y e( ;encumbramiento ~ •

POLITICA BlJROCRATICA y POLICIACA
. '.' VI

. ..

I

No' ~ DI puede eer tuDc16n el-. ! dos loe. jurados m.llttOl de Eapa. burocracia. Necealtan subvertir
y peraonaJ~
r
_.
. . ,
,
tata:l, la 'lmprocedente pretensión fIa, ,sin excluir ·ca~.alufla. En la la moral de la Juventud: de el1tes
le IDmllICulne, DI el Gobierno de Conse)erla de Trabajo de la Ge- que DO leailDporta el"perder, COI1
Hace , . aJg6n tiempo de aquellM poatmu. Ha ~ .' 1
ia Generalidad. DI el EIIta4,o, en ,neralldad, lIe discrepa radical- la dignidad de la propia estlmadesde que el mAs IndecorOllO de 1011 arrIvlsmOB Iu ...... .
Il' que es ablloluu,mente prlvaU- mel1te de ello, C?nsiderá.ndose clón, la idea honesta dlll trabajo
tara, sin m4e pl'op61lto que el de CIl&U' lD~ ~ ....
¡ro de ioaZobrerDIJ que trabajtU1: que a este organillmo autónomo noble' y producUvo.
•
triones baR tenido tiempo de pensarlo y de connltar ,0IIf& •
JI · tra~ ., Pp& lDteryenir e~' 1Dcumbe la facultacLde organlaI . CaD UD¡!. enorme burocracl&palw.q( ~~~~ :r~~,
..,..,'. . ... .iuina'!CJe~·: -. .. ;' --'- ::':';.'. -'. _ .~
~~ .~
"'~Á . · '''I ,dura401\.m!xtI)B- de -CataluAa, rasltiLria; ea el medio ---" ea·declr• ~ ~ 'J~;~,;~,.II4;I
~Iee -~rlV.:l4!lOD(l6..-tdelfJ~,,~S-'-"·· -~.' ,
.' :. ' .A !lidie iIe.~ lJ~:~~n:e 1I~}.!!!.~_ :!i~· d~~.:íi2Ji~a:~ " ft'qia : fi :p~e~p',__ ~~~ '~reChó. · ~~:~bJ!l'?~ ~;~~úai;'~tO tUi -medio -.:.: 'de poder niedlAna:. " . '~S~ :~f~~~9.g9_éo~'p'!eto d~.I1!f~~~~;,...~~ :
tarI:c:16alc& ,tD&i~ elel ·~!1gar com~, aj&Da: a ·.1os . probl~ iie ~OI1 .posltlvos Cónoc;imlentos,. s~lo el burocn Uco'como él eonsUtutl- mente suballlUr laII putll!lla 'poll: . I • Por ellO hllll dejado de ponel'll8 en jarras. Ya ~v ~
-lllempre.¡ . ,. . .
.....
. '
.
:'
.
_
¡niedé . hacerlo . el q~e .trabaJa; vo de las mellllB.
tlco·gubernamentales. Son la
11ero no hace el rldfculo a todas horas a doptando ~
.' ' La';:ia1slón wrdaderam@te. cult~aJ aria, en todo caso, lo con' .>perarlo u productor; Al que no
gente . que sirve al "Bef10r" de
mel~l'8IIIátlCBII de Jilplter tonanÚ'. Ya no ~ adelaDla al'
·triirfo.·:El: profesor · nO 'es' UD ' tutor ' del pueblo, ' capaz d.e . c~r trab8ja le eatA · vedada la 1Dter,
turno ... Pero que paga el pueblo
proscénlo de la vida como l!JllL Némesl&lmptacabl_:r _
,
iDejor :que.~te ·lo-gueie Ill'llvlene. Hay .ameítroe .de..,"fo1klore" qu~ .venCl~IL
.
tONTESTANDO AL que trabaja.
· íbarlla8--cle la Historia.
. '.
,
reCorreD·'loe camlD. a1deanoll 'y :tas aeudas req,glendo el arte poLa cosa estA.clara. A' la parU·
S.r;
S
Por eso Inslstel1 los primeros
Y tan completo ha sido el ea.mblo de postura, que 10.
· púlÍir::-l" · to~ de w vendlmladoras, lA,foDétIca.. el babia ·vi· da de la "Esquerra", como a la
E11IOR DENtA
gerifaltes de la Generalidad, pro'lIOClalistae . emanclpados s bandionan.- "comme UDe vleWe
..... lÜ'.vi.rlaDte8 de la ftlosofla, laII inlltltuclonea ·debldas a la .es· .partldlll. de la -"VDló- Soclallata
Referentealall·manUeeta..
clamándo a todo evento su ' graJl,
· chausseUe" .!... a su fdolo 'd e ayer. E~a figura aatlp6Uca,
. ~taDeI4ad. popUlar Y a la étlca. .Y tambléD lI:&y maestrol ~ mo- de Catalu1la", les falta la aslscl.ones del aeflor Dencú, redellCubrlmlen~, especlftco sll1
.:. odloaa-::.y endIosada_ la que durante largo tiempo prO.,
deItoe-' que· propagan 1& verdad y la ' cultura de signo lIOcIaL l.o tencla . Dumérlca de los obreros
producidas por toda la Pronigual: la necesidad de que los
'. 'd lgaron e8truendOllo~ ditirambo&. Hemos aludldo al 1IIIIa. •
lD1IImo 'éatol'lriodeatos maeatroa que los otr~, DO co~der&ll Dun· para' poderse del1omlJ1ar "partl,,1 sa, relativas a los problelll88
obreros que t~abaJan constituyan
vacuo, ' al mlÍ8 :'ensoberbecldo y n i .más desp6t1co de ~
ca: que el ¡:iueblo .es · UD escenario o UIl ~~ate . par. exhibirse. dOs democráticos"... .
económicos exlatentea en
coope~atlvas de trabajo y pro·
~ politicastros que figura n en .t reta!llo de nUAtra f'IImaaIIIDO':que collalder&ll que es UD observatorio para "mirar.' con · el . AaI, por contra y para aallr del
nuelitro puerto, con IU venia
ducclólL .. para los que han perdl.
te democracia.'
'
.
pueblo" y no "por 'el pueblo".
. ..
.
. '. _
paso como puedan, hacen lo WUvan Iae siguientes observado la noción "dlgD,iftcadora del
.
Y
ahora,
para
salvarle
ere
la
triste
'
s
oledad
en
~e·
,te·
-. . Deitacia' extraOrdlnarlamel1te en la .venalldad espaflola una ba- co que en realldad pueden hacer:
clones:
trabajo productivo". Por que asl,
dejó el unh'ers:al -desprecio de las gentes, 10 recqge la
rraea 'pedagóglea, un museo circulante col1 reproducciones, UDa bl· crear una bUrocracia excesiva y
Primera. Notorio es - y
entre otros aspirantes que jamás
"Esquerra", centinela avanzada de ese "¡'aJunrte de ·l a
bUOteca·, "siUigrada", una proyeccl611 manipulada de peUculas oft- paraaltarla,. '1 un enorme cont1l1.
natural - qne h_ta hoy no
ban trabajado, se enchufarla a
Repl'íbllca" en lJlIe el pensamiento permaneee brutaJlllente .
'oIa1éa. Todo esto ea lo que las mlslol1ell pedagógicas de la legua geDte de pollcla q\le, para mltIhaya Ildo poteetntlvo de la
ciertos ex portuarios conocedores
encadenado. Lo, Jalea. Lo exalta. 'Le d~ubre-como ante.
llevaD ,a lo!, pueblos,· como si fueran a hacer "boloa:'. Y todo esto gar IIU vpracldad, resultel1 InsuflJunta de Obras del . Puerto,
de las caracterlstlcas del trabajo
los soclaUstas-todns las virtudes y todos los talentos. Ilo
queda en la Imaginación del pueblo como una burla•. ¿ Que 1011 mI- clel1tes, ~os preaúpuestol. PollUca
e! establecer tarifas para
en el puerto; ' a ex obreros, con
pasea en triunfo el!"1 uno al otro confin 'de Catalntla. y
.tOlieloll." pedagóglcoa·no piden nada? ¿ CuAndo se ,vló que un turista ésta al alcance de' cualquier
reallzar Iae opcraclonetl de
duplicidad de cargos burocrAtI· I
asl nOIl gusta \'er ~L los representantes de la prodlglOla
¡¡aga .cotlz&r.' a ' 109 pueblos para dlvert1~ el1 !lllol? Los turistas aventurado SAtrapa de categorla:
carga, embarque y descarga
cos, cuya misión, como agentes
cuna de la libertad'. .. en que !le méce nuestra es'CIavltull·
\Je¡la: RepdbllC& .. no piden nada a los pueblos porque antes ya les StallD, mUer, MussollDl.
de buquea.
oftcIosos, es la persIstente .capta·
Nos gusta, nOll eon"iene, nOll Interesa que su poutléa _ .
dleron en· el MiDlllterto ,las dietas abundantea _para que fueraD a
e e e
Segunda. Que por lo que
clón de votantes electorales. Pa·
blanda, floja, 'charlatan:l. Nuestro interés estriba en que
dlVertlrse.
_
.
El dlctamen de presupuelltos
respecta a 1aa tarifas en
ra este ftn no desperdIcian co8US gestos y 8U conducta. estéu plagadO!\ de ablurdO&; ele
- ¡DlVersionea Deceslt& el pueblo! ~o arde de ,mlllerla, le 11e- de la Geueralldad,_para el segul1cueltl6n, el mal', . es de órlyuntura proplcla.
_:- Incoherenclas, de disparates, de cont.radlcclones. Importa
ftn tm .'corO. Cuando arde de Indlgnacl6n le ne'(aD fusilel y ame- do semeltre de 19S., ordinarios
gen Y el negocio. exclusivo
e e •
'(. ' a nuestro present_y más aún a. nnestro futuro Inmedlaüiiia.iforu. .Cuando quiere vivir, le imponen una 8COnomla de ra- y extraonllnarlOl, .Consejerla de
de capataces y conllgnata
Secuela obligada de la el10rme
to-que se pongon a cada momento en evidencia.
p1ilá: ' CuJ.lido quiere Inlltrulrse le llevan UD maestro oftclal, calcadQ Trabajo, ea de "ochocientas cln·
rlOII.
buroCracia existente en los dl'fe.
;, Hablamos de indignarnos porque ahora impldaa ...
eil eHlgúrtn"de siempre. y cuando desea. trabajar y se dlvierte a cuenta mU seteclentas pesetas"
Teroera. Que la .Janta ele
rentes departamentos de la Ge_ proletarladlu de la C. N. T. utlll~ar el Instrumento que for- .
in · ~anera\ le' llevan· una caravana de se11orl~ con pasaporte mi· para cubrir una burocracia In,
Ob~ del ~erto, al convoneralldad, es el COI1t1ngente, cada
- Jó a pulliQ para la defensa efectiva de !llL~ Interelell ele
Dl&tetIal para que se rIaD a su OOIta viendo cómo Interpreta laII pa- dUl, incapacItada. Porque es ev!car a concnno para nuewe
dla mayor y mAs Il1crelble, de po_
• clase, mientras alzapriman a quien es escupido en ~
~" del "EDtrem68 de laII A~ltUluLi" - o cualqu.!F otra obra dente qUe su WUoa razón de exia.
tarUas, debla haber examl·
licia... El presupuesto. ord1l1arlo
: .Partes '1 l)e ninguna manera. Al contrarlo. ~ebemos
ppr.~e1 · ~~o.
.
.
'
teq!lla. en tanto que burocracia, I liado a fondo lalque reglan,
y extraordinario de Gobernación,
~..
.
y, al hacer en forma el esto·
para el segundo semestre de
'No -sólo ·acudleron laI . mllloDeI pedagóglcas por _una parte _do el 1C -juatlftcaclól1, con la ConseQue aplauda hasta donde 11" venga en gana al penecaEapafIL . Hubo misiones pedagógicas a Grect&, en ~ espléndl· jer la de Trabajo, del presupues·
dio comparativo. fallar y
1934, es de "diez y nueve 001110'
t(lr Implacable de los trabajadores. Que exalten eIlento
~ ..Ah9~1Ir 1!1111mp· la. bornada de. profe80~es _11-~':vos Ingresados cp- to que paga el que trabaja.
optar por las que la econones, cuatrocientas setenta y ocho
• t¡Uleran 8U ferocldad. Que glorifiquen al infinito aquella
~~~te . en" ~os . presupuestos del Estado y ~ ' Ia Gel1ef11rlltlad
Pero que 'en la Consejerla de
mla en general reclama. (Es
tnll, cuatrocientas seaeuta y cln.
poUtlea aalvaje que culminó en la hoguera do la dloza ele
~ga JlC!r -el.· proceloso mar de las Antillas para .c~p!lr otra .mI- Trabajo, como en la ChIna, 110
"algo" Ingenuo el haber
co pesetas", que 101 obrex:oa co• ." 8elldedos aehlcharrando carne rebelde. Que consagren
~n ,:de 'turismo rep.ubUcano...
\ .
. • '. . '
. se dlrlme' DI 118' ha de relolver jaaceptado 1&1 actualllll tarUas
tlzan.
"
•
. '¡·El.püebio hace y bará bten en no querer' cUltura 'pe~adlza a ba- más ningún litigio favorable' a
'''por IIÍlr las lDlÍ8 reducldas".
M1IIol1es de pesetas que dlrla• miramientos las Illentenc1aa a!n urocesos y IIln defensa, dio.o·de· turismo. SI quiere puede elevarse culturalmente pOr él mlllIlÍo los obreros que trabajan, lo propues, a Iae anteriores, 80
mos, de 110 ser wi sarcasmo, que
tadas contra loa inoCentes deoortados a Villa Claneroe.
· ~Ilanto mejor. Nada es lusceptlble en deshonrarles de una
7 ,orlentar.e. Muchos pueblo~ lo hacen, a pesar de las eacuas.lIber- claman pdbllcamente los casos
"parecen como una a otra
los obreros y eampeslnos' 118 pa, . manen tan-col!lpleta. Nada pone tan al descublerto ._
talles dlIIponlblea.
que diariamente observamos;
gota de agua.)
gan ~ lujo, en contra . de ellos
.
A'demás, hay que col1Biderar has·
cuarta. SI 1aII
. "nuevas"
mismos, de mantener UD e."rclto
· mAculas y IU corrupción Interna.
.rr., ,smso:
Ir "S s:. ,sus:::'. Ir: ::,sss,mss ,su,,,,,,,"',, 1"S s.:,,,,. ta
J'>
Se presentan como IOn, porque las miImu clrcnnstan-!
qué punto y grado, la Patro·
tarlfal que entran en vigor
tajante de sicarios empedernidos.
. , clu les obUgan a qultarwe la ('arota. Y 80D leIIaa ... enriélfoG; Jc mtamo que 3e9u'r4n l1al 118 mofa dI! todas las trucuIOn el "máximum". yel "rea• • e
ricos. l!lDtas "conminaciones", dlmallzar lal operaciones por lile- .
propagando aMando
.cargadas ele extender el certificado de IIU cIetaDcIón
Veinte y pico de m11lones de
,. poUtlca.
. , ',:
En toda& IG& Tll1Mtll3 3o'vúlflcII8 nantes del consejero de Trabajo
nos de 101 proclo. fiJlIdO!l"
pesetas se tragan los zAnganos
hay anunoWHl de un emprt!&tfto y su burocracia, ~ extrafl& y
queda a .merced de capata"
Era
,
.
lo
Wllco
que
'faltaba
para
que
los
.
.aIi?aNti'
de 1011 departamentos de Gober:qlÜl el E;tado B~tfro pfde a ajena al trabajo.
ces y conllgnatarlos, hemos
,;. degol negaran a darle cuenta del trlate papel que " '¡".
,¡
. :=::::;;. lo& oapftalúfu de todO' e¡ fimndo Conftrmacl~ verl:!1lca de DU~ de convenir, eeftor Dencú, nación y Trabajo.
· empefta, y de que ya no queda ~ que una 1I01ucl6a '1/ .
En nuestro Ayuntamlel1to la
prometléndolu el &fefe.JIOr c-. tro expol1ente, es el siguiente
en que "eso es e! dedo d.
ana laUda. NOfOtros. La C. N. T. Loe anarqulataa. Po. . .
cosa es Igualmente fantástica.
t:J Ik fllteréa.
': ' .
lIuelto, eXtraétÍldo 4e la' prensa
DI~I"_
~ la conducta diaria de eIOIJ hombree pateotua tAl 1ncapeelilt
Pero las cajas están vaclas. No
¡ lA l1n"l/llM UIlI6ft de Bep!lblfLo& COlnvnjata.9 de. &ai6n, de- local.
.
I\llentraa, para que pres, dácJ absolnta para _Iver nlnglln probl._
.' .
bay numerarlo para obras y ur..... 8ocltllk.'''/I .91).'¡",A,", "el\6lleftante~ de Jc hoz V el marUllo,
Dice: "El m1DIatro de TrabaJQ
erilian dlch8a tarlf. ha de ! banlzaclón. Pero desde la GeneY. CUIIIldo maJana le lIAleftpJen otra vez al pueblo ~,
_~~. J~ "",il/'" ,,¡.,~ /u "Nr- 3e a!lrllpan ell socl.6dade;- fftula- Uel1e e~ pro~~ de hacer UDa
transcurrir un alo•• y · eI
mendlgarle el voto, 1l1li IIIUItltudeII . . conteatarúl • ODIOI
ralidad se proclama que catalur-IIJ 'qtl,e , jlnlr~ el /t",,'':I,~,~t!do 11118 ~AmjgoB de la Unfón B0vf6- redúcc1ól1 de perllOnal en la plan.
problema queda sin reSolver
.: ,
¡Al clrco, bufonea!
.~. ¡
!la ell el -"mejor de loa mundos
M 1'.' '',...'),1. Foil'" ."'M~ ,IIMiI,e&- ttCtI". AllOra tleH/m abf6rla "110 tilla de funcloilarlos de los jura¡A la gaveta, oenlos! '
posibles", .. A poco veremoe c6",,~"CI ·'CI M
dI' lIIulI,. I/a- ~.t"IIIIiCl.sII en loB 311blerr4118OB de doll mixtos. Afectarla a ' SOO o 400
':. ~
• I
)
El sellor' Barrera hace gestlo· 000 acaba eso...
:·('f)"i,,,,f.~'".. NI' el IIIlctor ," l'I,,~a de Calalu·fIa · para ~ . que' quedarlan , excedentes fo~
....
"
..
s:mSS::S:S"'Hscms~"",,,,,,su'JrrmJ,4SmmHJ!JJ"
'
en
el
orden
meraNo
obstante,
leí'!flrlld"•• · 8W mll/el,e.
'IIIO~' 1fI1plle&tos aoollOea 11011. ElIte procedimiento -es 'de se· nes encamlnad'as a que el minIs- mente admlDlstratlvo, dentro del
.~""!f.'JII/II .ql¡';' ,N/d" 1,_/,rieÍl- . s".-li,I/Ia y tdC,IU;OB en el ~"30- lección. Será:aDúlada la dupllcl- tro se abstenga de apllcar la re· plllll de fomel1tar cooperativas de
: ,.,..~.:4t"'
a 11/1/1 1"":11 de ,Mtioo.
dad de cargos, luprimlel1do 'em. ducclón y el escalafón que proyecta al pe~onal d.e los jurados trabajo y producción o ' mixtas, LEED· Y PROPAGAD POR·.- TOD.A'. ': PA··..·l r ..q··
,.". 11 l... '"JI¡''' IIIJtu,· I/f In pro- ¡'ero IIIgIIII«.' de 1M pruebM ple~s Innecesarloll. Se apul1ta mixtos
creerlamos, s1l10 en . la eftcacla.
de Catalufla."
.......... '~'I"'" ' ...
11(1)/
f.'.TI.llfl(tf/ ' 1~' son docll"",,,ta- contra los 8Oclalllltall, puell acuimposible d~l1tro del 1I1IItema ca• •
;~. : ....·:.,""'1tI ,í,'tI ' ~~ "."1",,./11/ 1 l~ ,11,.ccllu.. ,,; .• /ún IIGc(ld~3 ella lan graD ' contingente, 1 con~
pItalista, en la mejor Il1tenclól1
. Es natural
.. En; la Generalidad
-.-M.', ¡...
VI ...... bill ,,!.!' ' l,dlc,IIII", #uce ap,.oxlmada- 'w personas qUe por 8U conducta
.
\
admlDlstratlva de 101 rep~'.
.
' ,~
. " i
~ ...j'. "p - )t ' ,~'!-ttfll.. 'fA!l... la· Ile- ·",I;IHlu "" . allo· 311 proyectó en o IUI ant~cdentes . aon tndesea-. "se discrepa radicalmente", por~1U",.r"",,¡iIHl •. 1a .'.C:IO'CI& 30- Bar,-c:lol/a derta pellculo
blu. La medida 118 refte~ a too que ado necesitaD aumentar au ,.;.w..',j ._" .( ha • la· pA.... 1): .
. l
tuteJaÍo la padagogSa republlQu 118 ' 'a preltaroD . 1oI .UD1.
mattarloa .de Ia : JDa~i~~/l Libre: de ..EDseIlallza,' qúe ,trazaroD un
~ c\Jltural ~ el ·.q~é ~ ~terveDcl6D del pueblb era: .~ ili·
tenelÍdón 'de' comparaal•.:Porque !i _nadie le le ocurre llamar DiIa161!' ;cUtt~al. a ~a .c~~p.jLIIla de cómicos ~OII _ q~e ' va, de pu~~lc
~ ~~&l~ ' ~~~~Q ~ •obfas de.... U~z:a~w:a clt'islc~ . en la _que
",,~ 't.tontóll .IIOIl ;IOI! , PU¡'lIler\DQe - Y CuaD,,\O DO IIpD. ~~t.oa,, '
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dl.-a • la p,.e Il·I a
d·'e Ma d r Id '
.......... I~_. -.-..
aten·
samente y termina dlcJendo :
"fit~te Ü ~ Rtngar a
cs.\8s Juntas tan poderosas fun.
¡:Jones de ,Justicia y huta dcre.
. . ~ ..... 11kpoiler
dé 1& pl'opledad. iJOIl&, es una
negación de la CoDlt$tucJón vi.
gente y del EIIatidIo. Nos este!
. ..... _ .L. ....
ea 1o que ha - - WI Triblina! do GaranUas. · no solo do
:lcuerdo con aquellos precept03
legales. olno también con un con·
cepto primario dc respete al de·
reeho y a la IIbktad pollilca de
los cspdoles qúe vtven len tic·
~a d~ e = - . Ud
d tlH sqd
• par o pCl)(tico
1 en
ca o con la Generalldud.
(tllPone ya. pafa domlJW poliU.
camento a todo. iba que habitan
en eataluOa. del orden 'pllbllco ,'
de eomatenes. 1!bnvcrtiác-. en mi.
o.n
'licia de partidos: de todos los
re.cursos gubernativos; de la In.
lervención de los Ayuntamlen.
tos. Ahora trata de tener 0Il Jru.S
.... ...... . tod O l
......os
a a vida ecilh~mlca
dél campo catalán. NI cobrar
ren,tns ni C41~tivar tler~as sin pero
mlíb de t. Esquerra. Este es ei
po~ltó. Y 11 través de él. que
3e le .e ntreguen los campesinos
i!e Ciltalub sin posili11ldad do
resistencia".

... taan.~ tambl_ IU ..s.
tiIiWIn... , . ." . . . puede ocia·
ntrf
.
•
• . . . _U6t UII\O .. po
rantla de la tuerza, El ministro

utdi. lu esplrlllla.........
lMntt alitlDnomltta, I b l " ti
tlObOsee. .ti ao. Al'ibtamle'"
_coso ..........0 hasta d~
1!é recelan il.i¡lieUu Corporaclo.

:? ¡:::--;-:::' :: ~o-:-:...:,!= ~ =:e~::~lfü..::.r!';:C:'r.~~:~':=:~·I: r.;:
. '

~ Pero Ilil vista

'
que tii ~quler ~to S8 tll.I. . . . .~ ............
'1I~".iI · eO_ · ~Dt9DI.
pueden vense superadas las pre·
• ED
eODtlDúa el lacea ......"··
1& lAcjueJTá bay
era el mezquino Iitliíl di ~ ftbciOaes Y lIáoeris preelea ....
,
.
'.
..,.. ; ,
~
. . . . . . . . . , _ el értW 111
puei.u que deIú procurar al rep1'HI6a vioI811ta.
8et'lIII, 1.
~,.~\\lt6l
1 " _':''': I't.i.ilua. '(j&r.
w'llíiOU..;r ... . '~" " . . .
ooflibállr lbi lñi~meí y loa ~
iWade la . . . . . . .
Tu . . . . 1ft la IIIMdMI ' il"'Oflcina ~b1lgéalf~sfSó..1 ~en~ Laiüñ&i~"'~ '
p~ta cfei' fr'taílo
rechos de la Catalu1la que tra~~e:,~~ d!~
d~on~ ~~m~
qallata. ,a PfeDaa' ~jera ha
Uf' Jefll tp~ que se han relos aca~ de adoptar una DueIIlja.
... ~ ~~lIcado, .l'Itl.I.II,_;:¡_
. .. ~ tia- teaalidad.l• .oI.iilllbatea en todo~ va le'l limitando aIlD m.6a el IU1·
....,~ que JO Ueaelt iida q1Ie ftD.·Uw."". pUede .a-1•. - ~"'"
. .... "
.... ' A.- ........ _
-"b ~
Con eao solo se conseguirla
ver con el Concierto econ6m1co, ' 1 a " . . . ~ ,_ " de qie __ .Mí ..·t............ tos rrent.é.i a Dae.las tropaa boll· mero d.- 1011 sacerdotes católl·
dar a dicha tra4clón polltlca una
llamada Hasa Labrlol&, residente vlanas luchan en6rgicamente. cos a raZón de uno .por cada
tuerza y una autoridad que hoy
S$~CC~":C:::::$«""::CC"U::H:::U~:$,,~m,m:m ;~~::~~ en Wiesbaaen, habla 8ldo some· AAade que los movimientos mili, 715.000 habltantes.
no tler;le.
tlda, contra su voluntad, a una tares e.cluales se caráeterIzaD
'
•••
1't&bWl • le cMt1a uaa opo!'opuacIóA 4e ~: ~Ió. ,or· por la
movllld'" GOn
~Ij, l. - La p~ ..
de Iftacifltle c.aando es.
~
.~
tola.
,
que se. . .~ las tro)ü de létecle.~ cuarenta ., 4óa ,...
1. . a ~to de hUlidltae. Se ros.
P~rlto marr6n. coa pllilDít.. amadUu,..,,..,.ace .., . 0 1 . . . . . ' ~ TrlbIta.t . ~,..tente. de uno" ptto ~~ '.
.
.,. qllt., eataban 11'a~- .•
~a ...... lo que no el!
l!!e grntlfltará con etftcueftta pesetas Mi íewtmllOll, ¡)lit It!f réeúér- . Wlü)Jadeli. ~ .iili:wlUslte
ÍiltbnDh "' . 0 1 del ~Pd ~I campos de Cpnei!lDttW• .•
dominio de la Esquerra."
do.-caJle Sep61...... n nll
'- guñdo, primera.
.que ha form~do ,ÍÚIa petición de operac,ton~; la¡ haju para· Prusia; .responde a la amDÍ8u.
.
• ......,
, • , ~~dlente a la. ~~clón do ¡ua.yaa. ~ el me!! da a~I, ~ulgada pór JliUer. ~ p_
.
Ahen
~"ctsimcmd.. ,~m~um~;$I'.''~,''r.ttj¡j:U.· fjU'
· '· '!',C jt.1¡,,_ . cha Italiana. "
¡J .;",
::.
han íSdo
tu' ilculentes:' Eh dbl. teil de 1& ceiét.ra
. él~ di! * 1 .
' ••••• ...
' .
d o'
.
.
. ' ••
.
LiIio
i ' li ... ...
i'i • ., )
cnltl¡ 1,000;". Condado,'.,IIOO; plGbllcltf'
. , .., • E!pdil profesi
. ÓlI
'
. •
s
D~ta
iMoícll. ~ - dij:,kdí l; .4e tii.tHhid¡ ' 1Mb; Loa. 1.GIIÍ¡ ca· ..;. < '.' .~ .... .~ .':. ' .
,,_
1 d
t d
otros puntos de 'l a Manchurla, liada. el carmen. 2,000; AlgodaBuenOll Alreii',' 1.--<:omunlcan
m_ azarosa que !l e es u la~.
le de negunda enscftac::a: ue
.
"
d~ CIl,trever que la .actlvlciacl I nal. 2.000. En total. entre muer· de Campaña que a CÓDiééuenc1a
cambian los planes cada ano.
antlsovl~tlca de los clrculos nlpo. ' tos. heridos y priSioneros. 12.300. dellncendlo que estalló hace unOl
Preguntamos como ('!: la fá·
m!pldchus. ~ concentra. prlncl. . Mlentrlllllos pueblos se d~stra- d1as en unas .t.!lctorlaa de ~ .
_ •• t Tantais IcIli" venidas tan.
....
",l
'
"
paDne!lte. ali'ededqr" COMilla- 1IlD, ~. 'o, PlttlIIM. pfélW leo, ,JIaD ,JI~. tItl"*' •
.. .
.
DlI.Staril. üil& &lmpie vlIIl~ • la blerno C!l1Il, arrojar' P1n6dá pOi ' lfo' 8O~iétlco de la . ~6a dI! toan parl" tú eleccililM iSel"tf de dé}!lÍiltos oijé II&& · ...M& iIl.
' " _Itu y re;ueltaa, ¿ 11011 de
capital oscense, pocos mlhutos de . el balcón y constituir oficlalmen. ,PograÍlltchkáia.
·'
I
noviembre. El p~do géP,ulno ftamable. La población,.:aterrorl.
algu~ utilidad.
permanencia en ella, para perca· te el centro fasciata. ~ qll8 . JL -cons~ de ella eain. 8elebrart·· IIIl.tld~l~ el fe de zada. huyó al campo. Los boDi·
. . El bachiller nos dice que la
~ . tie q~ ~ta . eluad ~o ht ¡ lI.lg\lIeb ~ a Ji. calie p~ato paü, la ¡S'állhlA _ect., it ~7 i!el RptleJibfe/~arl i\~r I\üctlda· beros se ven ImPotentes para ex-cultura que adquiere ni aumen·
vamdo en nada desde hace al./ de palo o estaca. para que 108 actUal, un deteJlido regtstro en el .to a la presidencia y a la vice· tlngulr el ·Incendlo.
te ~n Intenslda~ eSP.l:culatlva. ni
ilWOl aflee ...
oda beJletl lar faaclataa de8I ti
~-~
ii "'a
It ~ ea la .vlda Prlctlca,
. ~ . !~ue p~ "
c .
..
. s · eran.
CII¡b de 100 .F~~bl, ,. ..Wi· ·1\r:eMdÜelll: .... ~~. eJI..... le~· ~~~~¡¡~~~$~~m~. ~1Bmif_
a los trabajadores. El progreso ' En Huesca está establecida la qu. e el registro fué negativo, el r6. ofrecida al ministro de Bolivia
.,
El profesor de enseftanza supe.
d
ta ludad
bl
ari
'
.
.8 ~
C
es en contr- o aa.nta aeeta -de la reacción pro. club fué :cladaUra'do .aellado. '. . tn Espalla, Jorge Siena.
rlor no advierte ninguna solu· l
.
~ .iiui &IIJllraclOll~ proletarias de vinclal." ella .cud.... a coDhl.
Los clreulUl aoVJ6t1c08 de Kare • •
n 5
c16f1 en los alumnos que le lIe·
El Socla
"115l ao>. ~ - 1
"...,..-.
..
~
.
pn. El padre de famlUa es el
JU1es~a -:pOC3; a atm":,,,era en tar & IUI respeetlvoll ·dl~ctoree. biD creen que lIe trata de cnlar
N6.poles. 1. '- De los dlu 24
.
iÚUCó que ve alimentar IUS 118.
"La consecuencia de que Eo- esta Cl!1 dM es Irrespirable ; &que. todOll los caciques de I'0Il pueblOl, nuevas dlver8'8lloiu eatre RusIa al 27 lie septiembre próximo. se
'"
.. , .
,. ,
áildos 1. su déiconclerto".
breviva un Gobierno; es clara. Uos microbIos malignos que. en Diariamente se ven caciques de f el Japón. ~ue podrlan culminar celebrari eA esta. éaplbl un Con·
Ay&, '¡te :~
No puede haber ordCA JI1 auto- tllIIiIpca 'lDbiW'qulcoe ébrareclu Albslatt de ·Clnca. tle AbllliéÍlVai'. en un ataque .hi1pi'eViIlÍ'o 'de los greso de !a .federaclóp Interna· .nldo el compaAero Mallot, del
.rldad en el Estado.
el amblen,te. ho'l c~ntlntlan IDiec: Gur:ea de ~á1lego. Tardlenta, japoneses.
.
clonal dl!' ~~es Abogados '1 TrA~pprte. Ilór 1& ~ el como
ABC
A parUr de las primeras ma. túldol~ lIacIendo. 1& vl~ .tm.~. í\1~A de Guí'Tea, LU~ ~tc,
i e ., '
, Maglstri'á'os, ai que álJl!!Ur6n re. . Paftért> Mónl+in~r, . de Luz Y
da ceulllra de la ~ a qulenea se alb'ian en él
ete. Todo's estos explotal1oÍ'e!l van Lá. Paz. 1.-Laegaron áigunos , presentantes de todos los paises Fuerza.' .
"Ne lIi.litaznOll lút.t1do en te' nlfestaciones
Ceda DG es!ste el Gobierno. En. rren~ que. en lógica. le~ _corres. en demanda de consejos.
"
prlsionerop Pa~Yos tomado~ I iiei Mdnd'ó.
Sel1ór toüe~ • ~
.. tdIa, a peaar de unas pré· t
m., eatóí ~~ ' , De vuelta al pueblo, eató3
~
ponQe. Pero.
.
:/.
'. 1..
c\ón: ' ¿~I1~ . .:gi~tw ~
tendkIu apllcaclO1llle que dl6 el onees murió. Desde tonces se desorganlzadOll '1 SCD .poco., A ~ndell "republicanos" éstil.n ~$$~a,n~:"-'CUIf:'~~$~~$$~OUH~SSJSm~UUUSs'''UUUSS,S;'S$I o»re..........''''' .. mJ. ..........c:.abáM y
nene descomponiendo BU cadA.
di _. 1
lce.- D....
<UIU .... ......
eaUiJ*O de ' lI:conoinla Y AgrI· ver.
cada Col188jo de ministros les persigue• .no dejAn o .os ... a 1contentos e Informados para re.. Muchas famI!\a8 no . tienen pan, habia saUd6 tín ubertad de esta vletiles, Pl}r lu biWei .~lilitlliHü
t1iltota de 1& Generalidad, de
08 una batalla, al DO de gritos e sol ni a aombr&. .
. .... _. ~olver .cUalquler problema 'que se mientras el "~"" Gavln alma- cárcel, y rué á. ·AIWI!. á vllllW iIln. ~~~tó. taá P~VíI&I~ •• 11·
~ cOD 1& "unta central de
El prognlsO .e(Rti~. ~ ~ ! plantee.
_
cea ceute~ de vagones de a una bermana. Al enterarse el
gu~Uvamen"t , _
eautrataclÓD del trigo de Bar. Imprecaclonetl. si de ojos y gestOa y actltudea que se bplan. Se duce al aufDézitO de gulu'dlas y
En Albaiáte. de CInca, le h~ trigo; crea y fomenta el pistole. "cabo" -de 'que liablaba con loa !lÍi~¡S~M" ,u~ .~16PI ...
eeJéDS.
18van~ loe mllliatroa sin saber poUclu. loe que, a! parecer. se cebado los farlreos d.el agro. Los rismo contra el pueb:o, que le fa. . CamllliÚ't!S d'é los p~s, (jaul ra cubrir 61 l!x¡iMlen~ ," 1M
• pfic!Méíiti! de que se a\Ü.· si llegarAn a¡ pioóaimo C;::Onsejo, disputan el campeonato. Los. prl. caclqulllos de áquel pueblo qule. c11lta b;¡rreguilmente el fruto de fu6 TrQy&!)' "w.rgo de aqul ... si continuas detencJoilee q~.~ ~
tl ü... A~'Dá en ti UDü dlVt· .unque 90:;1 el_vencimiento de ~ .u~. ~ radio de aóci6ll reD 'óompeDS&J'la biUgeÍ"aDCla d. :.. pt"oducCIón. ·
·
DO, disparo eiflisU; aqulliO I¡ue. ,l~ ~11'~·;IlW.~ . .. . coiliI& ........, la lla!iiüil.ói troDtio que el GobleriMt !le baila. en 11. 811. 1& mudad,. lo, segundos. meo lIueatrOl comp~~C!OIl aangre
llJ. .pueblo de LlIplMB también temOs l'~nte ,pbrtui1badora 1.cH. "tWÓ iI~~ . ~_ _ ? " . .'. . ' .
ra- que separa CataluAa de .la!:''' quldac1~ Y oondenftdo a no sen. rod~ ~.,.. afueras extremas. 1 tuego. Por· todóiI eí .onoeldo ·e J. ~jeto dé lU jJ&r8&cuelones. · inInal •.. "
. '.
-- " . .... . •
n¡toiIee collJldbt.e!!. _ ~ ._...:.;.. ..... el "~-c'o azul.
tIIl huaCa
élé algo
4!ue Justifique eUo IUcedldo ....,. ~
~-t.';' _ .9..,'ñ,
' h aoe
"
lo' "1ue
... ".-t!l
' 'C8Cl
'" pod'ra.~ II.Pl·i!!í
' ..··"1arae,
·
'"
'.
....._
_
......
'
. .
<....ma.naaa...
IIUU Be
quCl eomu
18. re;
.."smJmmmm~um",.
.'
'
.,u' ..
ela tu &r'rteIIÜÓ que ió craao
. ¿CrIaIs? Nó i& hay porque no un galODCito ~.
Val •. publicado ~ SOLIDARI· riLbb.ba dice; ~ ~la UIlmten priisUm 'es hoy uiU t:rutll que. Plr•
.0.. ..',.' tre
_
poéll@e pllllie", lÜIlteIleÍ'I8
~tl ~uf? ei •"pian Lerroux.·
Registros domte1lta:!os; ca-DAD eBJ~1llRA. De Ute !10th,,: ~ pteteD.IIIO~a. ya ·qUe IU& con. ' ayer. El p~ertoca iI. B1:i ¡In ,Y. l' .i..,_ ' . ,- .....8.. j .. : -i'", •
..~ IlWPóIiC!lÓD PI"Olll.b1tift.
GU Robles. La ~ teme a lu . dteoe a loII tr8.llllocha.dl¡ree. 1II.,e~ criminal, al! des¡lrellde la eompU. · llit:lonu de cactqUUl.os ~1!8 "obll. repica su!! procedUbl~ntoiJ op~~ :,. -.r~z, :v:.~
N düáicti iI1it\6 lÜI& pío. ~rtea ~ quie, e p~voc&r , la ~: I qu~ trá8no~ es ti,~.a . ..cid~ : d~~ail ~~~~~~~..' Iói~i~:r~'¡,'i • . ~ju¡f ..af ~:PüfOi;': qU.CI, . F.r~~~ .fo~v¡rUénqo,'P. .~I~IJm!l .~ ;;,_ .' ~~~ .
IlltiI~ MeJihte.
tal.Pro:.· inIsl~n dlll: l1Ii?f§.t~r~ . a? tes de . Ias ~e . da Ja noche... Íioa. ~U', .•'1 .PrO~~a.J~;¿~ !JiiI.,~~I~~ tall tiJii'enuilo y!~~ . á ~~JIlHó" "p)¡"Wi'~ '10.- Hitler. " ...-': " .: 1 p''' '
l '5!Q~Mr.;· . ' . . .. .
illaétD ill ~r. de" la a!ltórl. octu~e. S8niper no {IIlbi lo que'" .cfu y.¡úIá\tfás pati'uUan por Ju mente no tomaron"" parfe. Di.d. para Informarse (te .iómo despeo . En ¡.íuesca· y iiu prb\t1álila, pre. NOI lit. taIIO ~,, -6il tl\oU Y del propIO íñIi1lStró qtllere. LerrouX, . si. I..erroux ha calles. hacJendb. ir a dormir a hicieron por evttarlo.
Wr y. perseguir' a 1011 tTabajado. domina el terror gubernamental, de vccln~s ~~ la biuTI.~ d:' • •
.. Alftiiultilri. en la provinCia de pactado c'1n GU Itobles otra eta. quienes les viene en ~
En' A.mendIvar también Se res.
ilnifuesto por iRá ¡'¡yoneiü; pe. ila Baz'ó, p~ri. I10tlAcarapa que
iJWpoiCoa. El cuo éa m.6a Sor· pa de Gobjerno bajo su presl.
N~' haoe muCJioi dlas. iba ~erslgu~ cgñ.satia. a los compaAlca" .~ 'GUrlU bate el re. ro 'desgr~laabil el dia qbll mur- hace uno.· ~ _con .Jtititltó . ,
lIItiClete ab, puestó que Gw.. denCIa para qu,! GIl. Robles pue- un grupo de aml~os de ~ y, ~el'OlÍ. En. GuiTea de G411lLigo, Van eord en represión de toda la ~O¡ jD..b~ ?rOl~t1rlaa~: ,.:. . ,,, : .
enc~~arst ,: (nI.v'ltn~te .. ..,.....
Pdzcoa no llega en su preduc· dá gobernar con estas Corten como cosa natural en lóftilCll, a. una U. G. T., autoridades, ca. marca. AIl1 no WI f'éIpe~ .. mu, . Una huelga geDlft'll (abiil dé! ~ UIIft compliAera d. ~tá. cUla DOrm&l a 100.000 quintales B?lItezildu por él. Porque 10 que &CÓInpeJlÍ!.bUIi. Unas j6Véit@L EiI clque~ y. Guardia CivÍl, dilJl~o pa~ Seres D1 anclan!il; todos lian. me· 3S) 'en Hue~. la.· huelga dé pi. . ~I.!ldai ,Iu6, un Cb!npaÁen:a .~
~ '1. COIllIUme cerca de se hühiÍl! DO es un Gobierno; eA aquel mómenbl;" jiaSañili'
los ~ mero a dles.tt'ó
.· YaIilléstro. dldoá coiD ti.. iiIlsma van: la tltI naderos. 'a ~l izilinil'O álio, Y. por pral' ÚÍl pOcO de alCClbol' ~ :
_,000".
uDa ~cl6ii, ." es. ~n sistema po. ti! a eUOi ut1i1S ~I*i a~~. iiJn T~dl~n~ ~ei1~ .~ .oÍl.~ se la ~ CiVil. En .1& ¡poca ~rI. illt!in\)! el ma~lHeó Dlo~hlIto tt~: ila . ~ ~a ~ ;
UUéo que aéléccloiia los hombrea too ilel!ta.cln4_ t i -ile ~ÓI. les hace lmpoalble 1& Vit!a a los morrt~. el caml1'll.9 A, revol1iclonanodél'8 dé dielembre. noinll1ada .J:¡a p.&I.!i~ ,!.' d1It&
il reftiI. La namón se salvara quienÜ, muy iIOi!iineiite. piró' trabli.jidórM. Este Viejo clW1ta. Kartel ~\ neatlo, a Viva fuérza. DOS ' há 'iei-vldo de expérlmento duefto.se. nep i. vendet tlIaló ....
!ISo!
~aa a la8 Qtg&nlzaclones pro. pé&ron á lal gMltll~ j6ftnea . Jlsta, se éftcarta dé que desapa: del pueblo por la Ouardla ~Ivil; para lo ·suélisivq. t:.a juVentud dé Uculo, por. dos vece.. GODIiou""
•. . , . AyuntaDiléntcla lIaa letanas".
CoDio lÜ8 aeoinp&ftantes hlcleriJi i-ezéaii.T1ene cliiisUtuldá sü hace muy pocos dlas, le hu da· fiuescil. ya ~splem de 8Ü letar. vu. jact6.n1;ioee déapu6a de .1a
,ueíílIo echar una cana al alre
ver lo i'epujrn&ite ·del .éáso. lllá JUli.rdla Intertot¡ forlnada pór es. do caiiol IdébtlCOl. Al camaradl\ go. en que ha estado sumida duo prlieZá.
.
.
i.tt6nao a loe VUCOl por IU
El Liberal
mediar patabñl Ill~ ábofe: ~rlblentes. empleados de la gtlÚl Antonio lAI1efTa. que t1e9 su rante DueVé meses !te i'ép~sI6n. . Hemns Ilábl40 que 1&. aotJtud
~dta trente al Poder pllbl1co,
tearoh " los qUe jUstamente ha, fabrica de .1iaí1ii!s. Dicha guaro familia ea :Alcal~./a la vez que Los dlu festfvil! orgtnlzan jlriis . del referido teudero . O~80e. ..
. . . . . Uempoll DO hay nada
"La contlnuaclÓD de este Par. bian pnitéstado. Estos CasOs su· dla posee ruaUes y pistolas. para es Datur@l de alU. en donlle ha libertarias al campo. Ilelié:lo Inuy una reno11la, pel'llODal q~ ti•
la dete!l. de l!I1 smo", en casó vivido baBta .ahora, la GlIardla concurridas por J6venes y nll'los con el compaAero¡ ~ ~
1& rebeldla para recoger lamento nos llevana fatalmente ceden a diario.
~. Pero loe Ayuntamlen·
al mayor de lOS desastres. El que
Huesca . ell, por ~ceU!ftcla, liI de una Invasión extremista. La civil, por Indh:a9lÓ11de los caé¡. de amtios liexos. Los jÓvenes ae cuencla de una dlacUll6n q1fe .tlt"
kili, q~, IlOIIWgicoa de rebeldlac pUdlera IIObreftnlr. con un resul. capitál mü reileeloliarlit. de El!' guardia interior DO tiene otra queso liel'llWlos Sarasa. SIerra, Aleal6. de Gurrt!a reallzaroD, ha. vteroD.
"'.
¡iI'oM8; lIaD felicitado a los vas .. tado electoral adverso. no serla pda: pero. ttiJilbl'n Jiaremos mlslónllue la d,e vigilar las hablo (el rey) M. L~ra. "Lós mano ca UI:OS dlalJ. uíl Viaje a Ílueica, . E.o es; que po~ \111&' 1lJD'p1e
.... fOr la suya. estAn en Ha- nada ante la' derrota definitiva cobstar qUé. Ii. périr CIé lo ladinO¡ ~clones del' ''seftor'', 8COmpaAar' cos". etc.• etc .• es sacad., del pue. para Visitar a lO. pf<e!¡oll. A pé. Ilueatlón l'&rUcular, "hUbiera , ...
~
COIltra4lcclóD' consl(o que IlUpoDdrta el hecho cierto de que IOn 1011 lioy afiliados' F . E, le cuando va de viaje '1 huSmear blo. a lu dos de la manana, zilal. sar de tcdo. de ré¡,tes!onei 'j tal. ··do cap" ese tipo d6 41j&a' ....
que los antlguoe caciques como pol8el1 1& eimlUlllvi de .la .~tl&i'. por el pueblo las. conversaCIones I . trat6.ndole. a la vez que le ,de· oas tnáDlobru, ~ e!p1rltü revo. rtr a una pobre mujer..
. .
..
I
Como consecuencla .:de . . .
... . . Ióí Ayuntazhlentoe va&- pletanm la reconquista de SUB dla; lOIl e! prototipo de! iDledó. de trabaJadore~ en cat6s '1 ceno clan: "Si ~ene! por aqUI. Dl aun luclonario y anarquista vtve y se
A la 19l,ellla, al óitnftatc. il een· iros. UIio de los principales de la a ver " tu ramilla, te pego uD refortaléel! en 'éstos }6VeziU.~. lleoho., lot veclnOI al~, re:deiaparescan las CoinI· feudoe caciquiles
El arUculo 10 de la Constltu. tro y al paseo. se hacen acompa. ~ardIa lllterna, es un tal Pallas, tiro. .
.
. sallao ContlliUar lá 01)1'& erziÍlf8ll~ ctImlendan al ·reato .del ;v~
.... ieatMU. Pero e! caáio le!
El ea.mari.da
JoÍ\UD, tamo dlda.. . :
.
no que lfI abstenfllD de..~
. .' . . . AyUzitamlentos Uenen , cl6a .. deearrollani en tal for- ~ por 101 po!tclu y guardias "empleado" electrlc1stL En esta,;
ZU1m* •
en el ,!"eI1ciODadO ~bl.Ú~t~
OmIJaloaia pítoráa mucho l1li1. ma ~ue no conocerán lo que ea ~ i:oea de unos me~e ___ mal Condiciones estA préparad., el blél1 1'éclbl6 loí ml!ÍD~ cobMjoi,
to de La !'ucuaJa , oaUe n~.,
~ en'" mlBDWI prcmnó ' al Dombre se instituye. nl 1011 be recuerdo-pretendIeron du pueblo de TardllIIlta: peraecuclón yo fu6 laói.do del pueblo. JIlIIte
lDlsmos que redactaron dicho aro ~ JOljlt da mano contra e! GOl ruda 'J cruel a l~ coiDpaftilros. I oompl1lét'O hacia unoí iSlas que
Rueli:a.
ro dos. 18¡ ~ ~ . ~
. . . , 80 . . lila 11& oc:tirrIdo ¡¡ro.
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La trelllénda placa ... estas eJlfermedades ha de-

jado y• .de ler lemible debido • 101 procbgiolOl iD·
Yentoi de 1, moderaa medicina, con Itti malei se
conligae de ID modo seprúimo sa ~a, lía DIcelidid dé recorrir • CÓdólOI tntamleiltó' "1 IItl ~..
celidad de londas Di iateCciOD8I de aiapaa d....

BLENORRAGIA (p....acióa).-L todu las 18" ·
nilestlcioDei, URETRaTIS, CISTITIS, ORQUITIS
'1 " tu temld. GOlA MIUTAl, ea el h._."I l.
VACINlnS, METIITIS, aljoa, etc., el l. ftlüJer, por
rebeldes J créJÜcol Pe ....., se coDlblha ~e Da .....

"
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•••••
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. VENEBEO- SIFILIS -1.POTE1~CIA

88

"

IMPOtlNttA. '- llil iDfermedad que .~; tq,~.
do rapidísimo ., sieaopre leguro coa 101 IP"ditadOl '..
ftr
'pi'eill.bltimelti
.jo_. l mach.. jave" ,alta·'
prbdoctbl ltáe .l!aM de 'recibir la FA~CIA
do., así coiIo'
~.' ed... 11 - ' .. la .. '
HERVA, aJíe Hospltal,tO, 101 culel_... ·Ia ....
do
ieguiflfi(lo.
..
.
¡re infectá, IbDpiua loí riD~1I8I , 4a~e las 'p~ '
Eaf"ol . . .dos de tillo tntamieDto, p....
tóinilíse ~lItall 111 blaraVillolól efectol). qoit~dole
bad
10i, i~~ditadoí ptOdildoí ¡I-.lel. c¡ííe I~bi
en' el ado' todal lal .Ielti... C.ra~ l~riDtiiad•.
de recibir i, ·FARMAéIA MINERVA,. HOlpital, 70, "
cara.-éis cea "carid•••
.'
SIFILlS. - Col tóda¡ IUI terribles ~eD.
ciil y miDifeslacioDel, por '¡ejai "1 stbeldéi qiIé l .
Pedl. folleto. e baitracdÓDei atita¡t~. eia li laeditad. FARMACIA MINERVA,· HOIpital; 70 ~ .....
ie CUrlit timbl& de Iba modo r6pldo liD Dia.... tia·
celoDa.
le de iDyeuio.e.;
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1. - El decreto del
Madrid, 1, - El ex mlnlatro
tiunIlItro de ' la Gobenl&clón re-,aoclallata lDdaleclo PrIeto, con,
JIÜ&IIdo' el' lnjreao ' de 'loa' meno- teata, desde "Heraldo de Ma.
ra ' 1111' 'los 'partidos polticos, ha drld", a Salazar Alonso.
motiV'adó' unas 'deélaraclonell del
El conflicto actual - dice " oo1llejero de Gobernación de : la. tiene su origen en la conducta
GeDeralldad, - aeAo~ DeDc4l. En desatentada seguida por el (]o.
JIU! que dice que Catalulia DO es- blerno con los Municipios vuti afectada, PQr es~e decreto: cos, atropellándoles para Impe·
pues 1& ley de Asociaciones, en dlrles ejercer su Indiscutible de·
OU&IIto a IU ejecución en Catalu-, recbo a nombrar Comisiones en'
la, corresponde 11 la Generalidad', cargadas de defender el Concle"
'1 entiende que el decreto reclen- to económico.
te 'del mlnlstro'se refiere precisaSiendo ello aBi, vale , de poco
mente a la ejecución de aquella que discutamos para aclarar 11
ley.
mi cooperación a esa defenaa, es
El mlDilltro redactó e! decreto un sarampión que 88 me ha ver, , ~do que cubrla una laguna tido abora de pronto. Yo res.
: q~: ~bla en dicha ley Y amplia- pondo a mil convicciones man.
ba, 'sta con una nueva dlspOlI- ' tenidas desde que en 1911 obtu.
c,l6.D" y, por , tanto, forma parte ve la investidura de diputado poi
integrante de la loy misma, y a Vizcaya. Como gobernante, yo
la, G,en~ralldad corl'espQnde , la convertl en ley el Concierto ecoejecución de ella.
, nómico.
' , ~ueda por:dllucldar si, en efecFalta a la verdad el mlniatrl.
,to; , la ,dlapoalclón del ministro llo al 88rv1c1o de GU Robles,
tiene caráeter ,dc ley o de decre- cuando dice que yo he contesta,to, pues si se trata de esto \lltl- do con desplantes en la CAmara
IDO; la GeneraUdad de C8talut\a y en la Prensa a los requerl.
~~~ la ley de Asociaciones mientos para que lu DlputacloCCIII ''VI'erlo 'a su criterio Y sin Des vucas fueran de elecclÓD
~,~ de ,l as normas constltuclo- popular. Mis respuelltu carecen
Dalea, no aceptando, por tanto, siempre, por fortuna, del empa.
la disposición de ' referenela.
lagoso azucaramlento que da a
las suyaa e! almibarado aetlor
!JpOlici6D paisajista f10taDte Sa!&zar AlODllO, quien parece
, MadricS; l.-En junio de 1932, demtll'lle cuando dialoga con
el Miníateno de ,Agricultura, In- 101 enemigos de la RepObUca.
Precisamente alude a mi actidultrla Y Comercio, deciaró de
utiudad' liaclonal el proyecto de tud frente a la proposición del
expoliCión' dotlÚ!te.
seflor Alzp11D, lugarteniente de
'La'nave en la que se reaJIzarA GU Robles, para remover a su
la' 8lrpo8tClón llevari el nombre gusto, a gusto de la Ceda Y de
de "Victoria",
los carllsw, la Comllllón gesSe' 'cÁlcUl811 101 gutos en unOl tora de Navarra,'
dOiee iDilIar:es de peaetu.
El setlor Salazar AlOD4Q dice
(,La 'lila flotante tal como estA que yo, socialista, aspiro' a que
CÓllceblcla, se procurarla que los capitalistas vascongadol que·
, Coii8titúyera la nota sens&clonal den exentos del pago del im.
de la tempilri:4a en cada puerto puesto sobre la renta. Ya sabia
q~ vIaI,tase. J.aa ciudades marf- yo que el aetlor 8alazar AloDIO
umaa di!' todo el mundo conoce. navegaba en la mAl profunda
,rI,Ü ,a,E¡~ a trav6s de una de Ignorancia acerca de esta cuea.
1&a , o~ mAl, atrevidas y orlgl- ,t1ón. Aa! va ' ello.
üie.,' É11iatcO quedai1a Con~
t!4ó'IIIÓm'*,..." de Arte y ,una' El ,. 'Iéito 'de 'IÓI Ji ,- ' ifUüeia.
p
, ~"
,"
ex2iIbiéj6~ eicoglda de la Ihdus.

La gran huelga de la Indnstrl~
de tejidos de Norteamérlea

el 'cOlor; e! agua '1 la

meíodf& hÍm de formar el conjun.

tO 'de '!& 'nave. RodearAn la navtl
alta. agujas' de metal brillante,
.,e de ' Doche brlllarlan eon cl.,.
'r Idadel , de tonos continuamente
v&nados. Mirltltud de hilO1 de
a@'11Uli!ncil& 88 desllzarlUl por
eiltre eIlu, '1 columnas de vaporea lumlniaceDtea se elevarlaD
aIn sDterrupcl6D. Cuando 88 1nIeIara UD creacendo, a su com·
pi.; u~derlaD, por pulsaclolitio laa' maau liquicfaa, que sd'qulrirIaD su m4ximo fulgor. Al
decrecer lu notu dllIOlverlase el
qua ' tiD polvo luminoso,
Por UD deacenllor bajarla hasUD aud'n y aUf tOmarla aslen'to ' en' una plataforma. Esta se
poDdria
marcha y penetrarlA
en un ti1Del. Luego, de detener88
'1 abr\Í'se e! tOnel, le iluminaria
el eapaclo, 'apareciendo a su vista ' un panorama de las rlas de
GllIcIa. Este panoram.a, como
'los 'demAa, leria animado, Lueg9
de apagadu totalmente las lu.
~ IrfI!.D .. apareciendo otrol paDOramas de Esp,atla,

ta

en,
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'Que ..... olYteJe' que
.... e1 ' lIolcot . ,IM m6qulnu eJe
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Nueva York, 1. - La sltuacl6n
>n__
que este conflicto crear;'.. "es ......
to más rápida que cuanto apenas exilte Estado alguno de la
Unión donde no hayan ~Ianteados conflictos similares. , •
La huelga de los conductores
de autobuses en Chlcago, ba da·
do ya lugar a serlol disturbios.
En Isa reglones agrlcolas de la
zona del Pacltlco, la IItuaclón
uume rrandes proporciones.
Con mayor o menor Intenaldad, en todal partes 88 observa
Un malestar general que 88 ex·
tiende desde los grandes centrol
fabriles a lu zonu campes!nu.
Y •• d
d h b
I
..-. eman as ec as por 011
..obreros de 1as hl1a t uru nOn.,.
1ame rIC8I1aI se divlden en c",co
capltulos. Piden en primer t6r.
mino, que se reduzca la jornada
lemanal de trabajo de cuarenta
a treinta '1 euatro hor... sin tocar el jornal en lo mAl mlnlmo.
Piden tambl~ que se fije un
limite de trabajo en la Industria.
1.-Jornada de cinco horas.
2.-Semana de cinco dlas laborables ilDtcamente. .~
3,-SalarIOI uniformes en todas laa reglone8 de! paII.
f.-Anulación de toda c1ase de
reducelonell de salarlos.
I5--Reconoclmlento de la Unl6n
de Obreros de la Ind~tria Tex-

I

- • e
Waahlnrton. 1. - En algunal
partes ha butado que se extendiese la noUcla de que la huelga teltW comenzará a Iaa once y
media de esta noche, para que
:..
los obreros abandonasen el ti...
bajo,
La,Prensa reconoce que es Indudable que 1& inmensa mayorla
de los obrer9s, particularmente
de los EstadOl del Sur, desea que
la huelga 18 extienda.

Virginia, TennUBee, Teju, Misslslpl.
Además, bay que tener presente que en el CalO de que no
so solucionara rApldamente el
conflicto, tendrl!.n que parar tamblén las fábricas dedicadas a Industrlas derivadas del algodón,
que ' se celcula emplean a uno"
250,000 obreros. '
_

Estadíltica Degra
Viena. 1. _ Durante el mes eSe
agosto, que acaba de terminar,
los consejos de guerra austrlaCOI, pronunciaron dieciséis Bentenclu d'e muerte, trece de lu
cuales 88 ejecutaron.

,~

PlMVNI~

DEL

Lu reatu de lo. obrero.

,

IXTE _.I~~~ "
,

mollcr Rodrlguez, de veintiocho
llAos, un balazo ,ell la espalda.
rrave, y Manuel S4Ilchez 011.
veros, do velntlun atlOl, herida
en la pierna izquierda. EltOl dOl
Q1t1mos formaban parte de 'la
manifestación. '
Ea la plaza de Nlcolú Salme~
ron, cerca ,de lu diez de la ~oche, se formó otro grupo que, 88
dirigió por la calle de Buenavil.
ta Llevaban al frente una bu.
,dera roja. lDtentaroll , Uegar ha.
cla lA puerta del Sol, marchando
por la calle de Toledo. Los guard1as de Asalto dieron una carga
enérgica. Del grupo de manlfeatantes partieron numeroaoa dllparos, repeliendo la agrellón 101
guardias. Entre 101 manifestaDtos resultaron cuatro' herldOl la.
ves, Un balazo alc&DZ6 al obrero Brotaclo Miltal, ,de treinta
atlos, Su estado es gravlllmo.
'
A consecuencia de estos Incldentel, 88 han practicado numoroaaa detenciones.

..

,

Solo la. majeres paedea coaI
'd d ..J;'¡ I I
teDer a ,orael a mi u p ..
tocraciu
Parla, 1. _ Se acati. ,de pulllJ.
car un Interesante eítu"dlo relatl'
vo al constAnte de.cenao de ' la
población
,Fr,anciá qu.e viene
""bIlalal'lllan~o a ' 101 pod~~ ro
COI.
"
Pallel que hall" llitrIdo terrtbies becatombes, guerrea, hambre, aequla y otru p1q... 110
han conocido el paVOI'OlO dupablamlento que .. ' re¡i.ltra ea
Francia.
InclulO MUllOlinI, por ra&cmeI
polltlcaa fAcUas de comprender.
18 ocupa ,del constante d~
de la ' población' fraDceaa.
Francia cuenta ' en 1& : &ctuaJ1.
dad algo menOl de cuarenta y UD
millones debabltantes. Durante el
.. ___ 1_1
atlo 1,933 el nOmero ..e ...........eotos fu' de 682,680," decir,
•••
'0,000 mil menol que 'el' ..... preed te Durant Al mismo atlo
e en •
e r '
,
el nOmero d" defujcl~.. 18 el~
vó a 661,082, dejan4o,P9,l' lo taDto un excedente , eSe 21,698 D&ClmlentOl.
Debe a'Clararae¡ ~ que
sobre dlchaa clfru ,exlIteD
116,000 naclmlentol ,y .38',~ difunciones de extranjerol, realdelltas en Francia" el decir. que a
no lIer por ellos. se reglatrarlaa
mayor IlOmero de defUDclOlllll
933.
que de nacimientos en 1,
En muchol puetilOl en 101 qv,e
el elemento extranjero ea izj.
guo, ha sido préclao cerrar 1U
escuelu por falta de DitloL
En toda Francia se hall iJ1IcIa,o
do campatlaa ~ favor efe la 1110talldad pero dasultan: C9IIlplet1,4
mente InOtlles.
Actualmente. FraDeI~ ea, por
su ext1!Dslón, el DlfJO~ Eate40 de
Europa después de ' RuIIl.a. Poae •
el" séguDdo' lnip,etlo' •colonial dfI
mÚD<So y por BU i1t~~6il prIW
leg!ada 88-halla expuea~ a toda&
lu ~,pIo,n~' y. ~c,ult'ades., Por
eso le pregyntazi los dlrlgentell
de F.ri.n~ I!f ,~~ 1l~: COla a6l~
,BUS habltan~.., II~ c~paz dé sal·

en

Durante el mismo periodo: 101
A1merla. 1. _ El obrero Marpropios tribunales condenaron a COI! Escame, de velnUnueve atlOl
catorce acusados a presidio per- de edad, se encontraba junto a
p6tuo.
UD bidón de alqultráll, cuando
LoI eSem6a individuos que cam. Inesperadamente se lnf1am6 diparecieron ante dlcbos trlbuna- cha materia.
Por dondequiera' se ven obre- les fueron condenados a un tol'ara librarse de Iaa llamas dl6
ros que CreaD ambiente favora· tal de ochocientos atlos do pre- UD salto, con , Objeto de salvar
ble a la cauea que de1\enden.
lidio:
UDa caldera de agua hirviendo.
Mientru tanto: en algUDall fAf
brlcas 18 ha hecho gran ocoplo
Ai1D no 88 ha publicado e! ba- pero COn tan mala ortuna que
de ametralladoras y bombas de IaDce exacto con la cifra do cayó dentro de la misma.
erto h r1d
rI I
' Fu' truladado al hospital fagasea, I&CrIm4genos.
mu
11, e 01 '1 P S oneros,
La huelga afecta a cerca de desaparecldoll y refUgladOl a ralz ,Ueclendo a poco de Ingresar.
del pronunciamiento de los na·
• • •
medio mill6n de obrerOl de ocbo- clODalIIoclallitu austriacos,
Valenc1n, 1. _ EIl e! puerto un
W.
cientu cincuenta Compatllaa, que
,Ilumeroso grupo de obreros se
Se Incluye en eI1aa 1& readml- trllJajaD en 1,280 fAbrlcaa, locaEn la rebell6n marxista aus· hallaba a Illtlma hora de ayer,
al6n de 101 obreros despedldOl, lIzadaa principalmente en 1011 El- triaca de febrero de este Illtlmo; cargando balas de yute en el va.
por pertenecer a 1&1 UDlonas que tadOl de Carolina de! Norte y fueron pronuncladu .. venUdOl por noruego "Etocvuel" aW ano
los patronol 88 Dlogan a reca- , de! Sur, Georgla, I'enallvanla. lIentenclas eSe muerte, ' ejecutAD- ciad
uando de pron~ una de
Ilocer. ,
Nueva York, Nueva' Inglaterra. I dose tan 1010 nueve de ellaa. , : 'las ~a~ que 18 hallaba
el
mmsssummSUUUJWmmlflmUJfmSmmsu:: ;m::m::mmsus::::SSJI r,,::::::'B1mUS, aire suspendida de la prima de
la cabria utilizada para traa\a.
EN MADRID
ENTRE JAQUES
darla a cubierta. se desprendió
Rael,. de bruos ,aídos
..de la cadena que la aujetab8. ,'!I '
Valdepetl&e. L - ComUDIcan
desde la altura de unos quince
de Santa Elena. que mate In•
•
.~
'ó
han
metros cayó aobre e! grupo dll
tranquilidad en aquel coto mine- Bofetadu .ID CODlecaenaas Ut i m~D1resta~ , D COII • • trabajadores empleados en 14
ro a ,consecuencia de ,1& buelp.de
'Z&m '
L _ El es diputado den roja es disDelta a tirOI! operaciÓn.
'.
'--""'a, caldo qu" aol+l!!Den
, ', -t, ~
, -debla
'
,
'- '-.., ' - , ,' . :r r,""._..... _101 ' A" ....
G., ......,.-'actuar
ca- ,por la .,eaJe ~el ~rdeD., ~~~¡ . -,~i'de 'éiió'á" q:~Q!viseP:U1~ , :~~_~"P~~~~"_~~
"'" Jaa mlD&I
'~-"7"""~,:
'
d'
' obreros
- ,
,~':'
, -- "de p.-cle.-r
•
,
TIno. huide."fI'I'.
~,~~ ~ _~ ,~ ~ ,~ , ~~, ,4:,,:) :; ':
ló '~';;JJlfl
San
Gabriel.
'Il1O
'" --d.etensor
' - -- ..en_..1ÍIl , Co1llejo e
guerra que Iba a verse en el
.. fi' I
Acudieron ripldamenta a1guVerllOD
Hall ceaa40 101 trabajos '1 101 cuartel del regimiento de Infan.
O aa
nos compatleros que lograron sao UD inceDdio
mios
...
mlnerOl se Dlegan a aallr de 101 terIn nWIL 33.
Madrid, 1: - CUando pareela carlos de debajo del bulto y en
,
Inolles
'
pozos hasta que lel sean, abonaJ.
Contraviniendo laa órdenes ,que Dada de gravedad habla de un auto fueron trasladados a la
dos los jornales atrasados.
Karlsruhe (Alemanla)-, L 'dlctadu aobro e! particular, ' el ocurrir con motivo de la anun- ollnlca de accidentes de trabajo
setlor Galarzá pasó ante el' cen- ciad ajornada revolucionaria de del puerto, apreclADdosele a An· Un forDlldable incendio ha lJCIoo
¿A cate,oría perteDeceD? Unela lID olr las indicaciones del hoy, un numeroso grupo de indi- tonlo Clmarro Ortega, de cua, slonado la total 1!tiltrucclón del
iIOldado pAra que acreditara BU viduos le altu6 en la calle de, Al'" renta y dos atlos, cesado, la monumental hangar de aVion.
El Ferrot. 1. - En un mlUn
gumoza. Llegaron a formar una fractura de la base del crl!.neo, del aeropuerto de esta ciudad.
celebrado por treI mil obrer!)l peraonalldad.
Los bomberos no pudieron
de caricter gravlslmo, y a Juan
eSe la Constructora Naval para
El cenUnela comunicó e! hecho manifestación, compuesta po~ Martos Silvestre, de cuarenta y acerca~e al lugar del IIDleatro
adoptar acuerdol relaclonadoll al teniente jefe de 1& guardia '!I cerca de trescientos individuos. ' nueve, jornalero, heridas tamo debido al peligro de que hicieran
con el despido de trabajadores, éste, acompatládo de cuatro 1101· A los gritos de abajo la guerra blén de can1cter gravlslmo en explosión los tanques -de ~
88 acord6 pedir a los poderel dados armados, detuvo al setlor y muera el fascismo, se dirigie- todo el cuerpo.
IIna y lubrificante, teniendo que
pObllcOl la IIOIucl6n de este gra- GaIarza muy cerca de la sala de ron a la Plaza de Lavaplés. Cerlimitar su acción a impedir que
ca
de
la
caIIe.de
Buenavlsta,
savlllmo eon1llcto. Mlentraa que en justicia, condunléndole a 1& calle,
el fuego se corriera a otros pa¡Ya
es
un
ca.o
"ro!
lieron
a
BU
encuentro
fuerzas
de
el mUDdo existan obreros que se ya que para entrar en el cuartel
BuenOll Aires, 1. - A raiz de bellones.
dirijan a 101 poderel pObllcoa necesitaba acreditar su persona· Asalto, Invitando a los manifesLas llamas destruyeron tamo
pacltlcamente, para obtener "pan lidad e Ir acompaftado de un jet tantes a disolverse, y como una querella criminal seguida a
estos pretendieran continuar Instancias de un comerciante, ha blén seis aviones de deporte.
y trabajo", la burguesla y el Es- fe del ejército.
adelante, dieron una carga. dls- sido orcsenada la prisión preven- (;~~:s,:::~~:ma::11
tado pueden dormir tranqulloe.
Galarza se negó a solicitar persAndose el grupo. Una parte tiva del ex gobernador de la propermiso alguno y esperó a quo del grupo se dirigió a la Plaza vincia de San Juan, doctor F~
El morbo fascilta
Uegara a la puerta del cuartel de Lavap!és, Se cruzaron nume- derico CllDtoni
Hueaca, 1. _ Elementos fas. un comandante acompaftado del rosos disparos entre los maDlfes, Varios famlllares ,de 101 que
tantes y la fuerza pllbllca. '
La demencia nazi
fueron detenidos el viernes por
clstas han asaltado el local de cual penetró en el mismo,
En la calle quedaron tendlNurenberg, 1, - Se estAD ha- la tarde, en ' el bar "Zaragoza",
CUando el GllIarza salla de)
izquierda Republicana.
elendo preparativos para el gran nos manl1lestan que soiamente
Rompieron UD cuadro que 11m. cine con IU setlora, Sil cruzó COD I das varias personas.
lID grupo en el que Iba el tenlen·
En la CD.sa de Socorro fueron Congreso del partido nacional- ban sido libertados la mitad de
bollzaba la RepObllca, 101 docu- te don Marcial C8v1l1a, que era asistidos los slgulent~s heridos: soci/lllstn, que debe celebrarse en los detenidos, siguiendo encarcementos y lIbrol que hallaron. , el que estaba de guardia duran- el cabo de Asalto, Rafael Reglo esta ' ciudad, en septiembre, Se lados todavla unos diez o ' doce. •
Mal se , compagina este proceUna vez cometido el hecho 18 te el incidente, Este, molesto por Luque, de veintiocho atlos, que cree que acudlrAD a la antigua
dieron a la fuga dejando encl- unos comentarlos del periódico sufre un balazo en la cabeza, I capital bávara unos 750,000 mlll- dimiento policiaco, deteniendo a
•
soclaUsta que se publica en Za- grave; el guardia de Asalto Ra- tantee del partido nazi y de las paclficos obreros, con las manima de 1& mesa una bandera con mora, se dirigió al Galarza, '9 fael Martlnel'l Rodrlguez, de velD. tropu de asalto, La población festaciones del seftor Dencás que,
los antlguOl colores nacionales '!I desrués de cruzar algunas pala. tlsels aftos, contusión en la re- aormal de la ciudad ee de 380,000 dice pondrla en libertad a todo•
la cruz IvAtlca.
los presos gubernaUvos.
'
bras, le agredl~,
glón Inguinal derecha; JUlio Za· babltantes,

-

".

.destraje-

victoria. 1.":'" Parece ser que
101 elementos impacientes tratan

de adelantar los acontecimientos
ante las dl1lcultades que hay pa·
ra la celebración de la asambles
anunciada para matlana domln:
go en ZumArraga.
Se trata de ir a la dImia16D ca.
lectiva de 1011 Ayuntamlentol coll
'abandono total de los miamos.
, Con esta actitud parecen lOo
lldarlzarse 1011 diputados de la
mlnoria nacionalista,' de loa que
88 dice que UegariD a hacer lOo
lemue renuncia de IIUII actas au.
te e! prelldente de la RepQbllc:a.

~badores

El reconocimiento e."tpllclto de
la Unlted Textlle Workea, para
toda clase de negociaciones entre las Empresas y 1I0s trabajadores, sobre los pleitos orlglnados entre el capital y el trabajO.
Ea los Estados ~el Sur, espeelalmcnte en Alabama, Carollna del Norta y Carolina del Sur,
ddllde la Industria textu es de
reciente creación y tiene una
mano de obra a preclOl muy bajos, eXiste gran agitación.
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Jerez de la Frontera. 1: - El
conflicto de los aiTumbadores 18
ba agravado.
Se ha acordado por los patro.
nos abrir las bodegas admltlendo a cuantos deseen trabajar '!I
rr~:~dose la libertad d,
Además, firmartn un contrato
por un atlo,
"
Los horticUltores han abandonado el b:abajo por solidaridad '
con los reparUdores de! merca.
do d, frutos al por mayor.
Se anuncia la buelga de cajoaeros y aserradores.

RECTlt'ltAl1I0N

I

.

El ' ñatmen de ll!1v1a1 en Arag6n el muy, desigual. se
PftaeDtan ' laa aequlaa con excea1va frecuencia en la re¡tÓll , m~negrlD&: hasta el punto de Que dar un vaao de agua
o UIlOI litros de ella, representa ,a veces un problema InIPlu~.. : Lge, pu~bl~s castlgadol por leqUIaa persistentes
lI0II: 'Bujanloz y PeAalba.
, Loe : perlocloa de aequia m4a Intensoe que le conocen
en medio siglo llOD los slgulentel: desde mayo de 1881, le
p~1onga todo el 82 Y el 83 hasta el mes de noviembre del
Si,' Se ' inicia ,entonees un perloclo de lluvias, poco Intenso
'~ , 198 primeros dlas y abundantlslmo hacia llDaI. La
'..timbra , se' reallz6 por entonces a la desesperada, 1eID.
IriDdo.e todas las , tIerras labl'llda&. Se emplean para ello
llasta los ratrlllos COD que se repuan los campos despUéa
di segados. En loa regadOl no se empleaba nlDg(m Instru·
mento, ' Se echaba la Ilmlente sobre el agua y entraban
lü cab8uerlaa 'I aelw en el campo para que cOn las ¡¡atu
mezclaudo agua y barro: quedara por est~ procedlmlento
enterrada la lemllla.
,
La aequla citada fué muy 'Intensa en el afio 1882, huta
el el!:tremo de que 101 rlos A1canadre" Isuela y Flumen
quedaron aecoa. Las huerw ' de los pueblos que riegan fOI
,rIOI cltadol, quedaron yermas por no haber agua ni 11.
quiera para, las necesidades personales, Fu6, por tanto, el
a!Ío 1882; e! mAs trágico: por las sequlaa ,de los rlOI, l'ara
Monegros fueron todos Igualmente secos.
La alembra del . eltado afio 1884, fué la que más fama
dejó en la regl6n, asl como la cosecha correspondleate al
atlo \1885, ~te' fué el :trlstemente famoso "afto del cólera",
cauS\LDdo la 'epidemia mucbas, bajaa en los pueblos,
, :Se Inlcl6 otra sequla en el afto 1889 y duró el citado
,do. el 1890 7 el 18,~~, faltaudo el agua ~ara todos 101
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Las sequfas
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I

hasta que el mee de agosto, en que se iniciaron las guiares los años 1916, 1917 Y 1918, lDlcla su aparlcliSn la
tronadas, El atlo 1892, la cosecha fu' buena para prople. langosta el año 1919 y malogra las cosechas de los atlos
tarlos y acaparadores.
,
1920 Y 1921 en algunos pueblos, y desde Zaragoza huta
Nueva aequla en 101 atlos 1893, 1894, 1895, 1898 Y lt197, Fraga en &110 1922, Invadiendo buertas y regadlos, dea.
con otra buena cosecba para los propietarios en atlo 1908, truyendo cosechas y causando d3ll0s enormes.
culminando en ,1904. La intensidad de los hielos malogró
Nuevo periodo de sequla lalclado el afto 1023 hasta el
la cosecha de tal forma que los campos sembrados se ia· 1928. Hay jornales miseros de Obras PIlbllcas y d~ 'la: 'Te.
braron tiA nuevo en el me" tle marzo. La cosecha del afto letónlca, Los labradores pasan por situaciones angustiosas
,(908 es buena, pero hay parUdas en la reglón ata~adnn "en muchas casas se carece de lo necesario para comer
por el "garrapatlUo", causando en los campos perjulcloo En otros periodos las obras del Estado aliviaron por Igual
enormes. El afl9 1909, fué seco de -remate; regulares los a jo~aleros que I!- labradores por. el empleo de volquetes
atlol 1910 y 1911 Y pésimos los 1912, 1913 Y 19lf,
Y carros, pero el camión desplazó al labrador de estos 'meEl periodo de estos atlos fué de lo más trágico, pUdlcn- acsteres,
dose comparar con e! que cUlminó en el 1882, Desde Zara·
La cosecha del afto 1028 fué buena para los rlcOI; cIIII
goza tuero~ p.Dvtad08 unos cubos grR;lldes en carros con tanto como la del 1885, Autorizó la Dictadura lit Importa.
101 cuales transportaban agua destinada a los pueblOS, clón de trigo extranjero en el mes d'c ma.yo, Los primeros
elpeclalmente para Pelialba y Bujaraloz, desde Pina de cargamentos hablan de llegar en el mes de julio : aproo
,Ebro (ochenta kilómetros entre Ida y vuelta). Se repartl~ VechAndose de este decreto y de la necesidad que tienen
el agua con papeleta, a razón . de un cAntaro por vecino los trabajadores de vender para atender a las deudaa .,
' cada di&, para los que no tenlan caballerlas, La may<!rla ' pagos apremiantes de cuatro atlos, los negociantes de
de los labradores no tenlan ni paja para las caJ:iallerlas, y trigos y harinas se enriquecieron escandalosamente.
en .. busca de pienso y de, agua para los animales abando.
Pueden considerarse al10s fértiles: 1881, 18:;''), 1892,
Daron los pueblos,
'
11898, 1908, 1915 Y 1928,
El allo 1015, dló coaecba buena p!U'a los trigueros, re,
Mos r;¡matad'amente malO1: todos 108 compren~doa
USOI,

'.

Un dato curioso apuntado por 101 'trabajadores del
campo: se observa que las seqUlas Ion periódicas por eapaclos de tiempo casi Iguales y q~e ' la fértllidad de la
tierra -recuérdese que se trata siempre ifl! ' .íi~lo secano-, se produce en perIodos de t4!mpo también 19ua.Iea.
Bien podemos callftcar estas manifestaciones como al.,.
bl1lcativas de un descubrimiento becho por los mlamOll
labradores, Afto tras llAo, ' dla tras dla. y hasta ',minuto
tras minuto, el labrador vive como vlgla del espacio. Lu
condiciones adversas de su vida no le acobardan' ni ¡lea.
orientan; En un papel viejo metido entre cartónes, el la:.
brador va anotando eon trazos gruesos y claros. pertU.,.
dos, toscos, pero enhiestos, la' fecha de las tronadas y JO
que se reprodujo un grano.
',
,
No se limita a anotar servilmente lo que ',ve: sino qU'l '
compara y deduce, Es como un astrónomo Incansable 1
desinteresado, admirablemente capacitado, porque es desIn teresado y laborioso para la convivencia, sin autoridad
y ~in pr:l:ásitos,
,
, \
Estos hombrcs del agro, han averiguado que la IICJUIa
por periodos de tiempo Idénticos; 'del 1881 ral 18~; , del'
1898 111 1908; de éste al 1917 y del 1917 al 1928; o HIt
periodos Slprol!:lmad08 de diez atlos. Esto confirma 101 e&Io
culos que hacen los labradores: cada dIez atlOl, lUlO buet
no, dos regularea V aleta de hambre. i
'

/
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CAMARADAS

.¡

latúlb'oI d. MODberQ.t
POa SALUDO A UN SEME-

JAN.fE
ID compa1lero Serrano sall6 do
'IODlatrol en tren con diferentes
CIOlI!paAeros de la localidad para
u1at1r a la ftesta mayor de Man·
res&. Pero al llegar a la e ~La ·
aI6a de dlcb& ciudad y mientras
_
puetbamOI. le dI6 la Idea
de ialu4&r a U!l compa1lero. al
eual litaba Interrogando 1& Po.
lIda..
PUM bien; dicho compal\.ero.
,... .. I0Io Y ODIco hecb.o do! li B·
lI¡4u • WI aemejant.e. rué dcte·

~

Pero lo máa chUIlCO de! C/lIIO
.. 'lue en vlsta del planchazo, la
PQUcla. para juatlficar ~u de ten·
ai6a, recurre u. procesarlo por
loe COIlcapto. que virt!ó dicho
eompalero en un mitin que tu·
'90 lurar en Tortosa en junio del
aJo '1831 poco tiempo d.eapués
. . ".UI!e "nuestra" fI~.
~te Jt.pOb1Ica.
&bl la jUsttcla de 1& Cata.
tub autónoma.
J0e6 SORlANO

e,tOl hombrea. que al NCOrdar' del bambre en lo. hogares del
lo. puan aute da Dú meDte aque- proletariado rel!clde.
El papel del enemigo eStflba
Uoa roatro. curtldOl por el con·
tlnuo trabajo. Ue~. ele ..~IIt,\,c, en fraccionar a 1& clase proletaria
cltln. de entuslurno .Iucero por creando en el panorama social di.
la satisfacción del deber cum. \'er 5as entld'a des obrerlstaa para
plido l
dicho tln, Mts el contingente
¡ CUán enorme desurollo de obrero se va dando cuenta que S8
potencialidad logró adqulrlr 111 le quiere retrotraer a épocaa do
or¡;anlzaclón, no solamente de Ignominia y de cr\!nenea. Se pre.
Badalona. sino en toda 1& re84ón lende fomentar la triBte obra d~
catalana! Que hizo extremecersc fos Slndlcatoa Libres". que lIe,
a l ca pitalismo. al comprendt'l narOD de oprobio al pueblo cata.
éste que. de no o.nerse por me. I~.
Prutad aten.clón al problema,
dio del terror, 1!&',lln abolldoa ~JI
un próximo fUturo lo. Pl1vUe. eompa1lercs. Ea UDa trama lJlÚ
¡;"los por ellOll detentadoS. decl. que urden fin III sombra. pero
I dléndoce. en colaboración con lae solo pueden contar para 8US tine3
t uerzas represivas del Estádo. u con el Iaatre social.
Hay que recordar que los ceno
cllmlnar las 1t:g1tlmas asplraclo.
n c ~ de libertad y fra~e mldad 11
(lUO as pira ban los productores,
y empezó la cla usura de Slndl.
catos y la l'eprc~lón con toda, su
crudeza.

.

'! u ~dlCllto Unlco de Traba·

Jadores del

R4mo de Const ruc·
clóD, do 14 e N. T .• se dll1ge a
t.odu 141 \.oCa.Udlidca que ten¡:an
q collStrucclÓD de la F e·
~ I!ldráullca del Ebro y
repreautantes Jorge Vlf¡ales c
~ par;. que se pongan en re·
\adóIl laa orpnlucloues confc4Iralú coiTeipondlentea con
aosotros. Se Jra.ta de e.sunto 1m·
pol't.aJ¡te y ur,ente. Nuestras se·
Aú: Plaza Paherla. 6. l." Lérlda.
Por . la orpnlzaclón. '
El Secretario

Owa.

Turua

.,

I !JI ~ iDartes... laa nue... ~. 1& QOClbe, t.eD4ri. lugar en

• feble eatáiJ&' de eata olud8.i!.
t1bl :MAtéren~- de car~r oul.

tut\l ' ijl{e" ¡'rAl\ a cargo' de la" pu. '

lIIIciIt& AqeIa Gran¡Ñ!ra, que di.
.erta.rA

na".

~

'

el tema: "La gue.

Se lDvite • tQc10s I0Il cbmpafle.

l'OI. ,

Su BaadiJio de Llobregat

•

Comprobada la ineficacia de
u !ca proce41~entoa, pues al resurgir fué Dlá.s vlgorosa nuestra
jnvenclble Confederación Nacional del Trabajo.
Co~ el i,dvs¡¡lrnlento de 14 "ltep~bl1ca ~ t~bajadore¡¡", que en
parte ba logrado COnseguir. baja
falsas promesas. anular en cler,
to número de tra\lajadol'ea todo,1
l1l1uell09 de.'lCOi de un vivir mM
bumano a que antes aspiraban.
ror consecuencia. aqul uoa en,
contrllmos en un estado de cabardla que noa denigra y envl'
lece, a nte el sufrimiento en que
tienen sumidos a los suyos. por
taita de virilidad. tan necesaria
en los actuales momentos, pafa
no dejarse humillar tan delpla·
dadamente por los etenlos explo-·
tadores.
INo. trabajadores de Badalo·
na! Bajo niDg(ln concepto de~l n
pennltir por m6.a t.!empo *&nto
eacarll\o, El neceaar\o. al I,ual
que en tiempos puados. qUfl
!CAl. 101 defensores de vueatra
propia emancipación. cobr~do
aqueUa potencialidad org6.nlca
que en o~r~s. tiemp?s b~~ ~tro.
'meCer a los etemos brano. da
nuestras relvlndlcaclones. Dao~
' cuenra í1é' vuestra' Sltuaclón y. ve.
nlr a nuestro lado para salir po·
ten tes y airosos de esta dlcta, •
dura republicana que nos oprimo.
y ver61s con júbilo como cambia
la situación caótica. que im pera
cn fá bricas y talleres. - Un mi·
!\tanto.

~

y en el local social de
aueatro Sln4Icato. I\&mbla de
CIÍIUIO\'aI. 11. bis, dará UQl1
~Ia el doctor Javler Sorrano.
,- '", Jlmta.

'SE l i\lPONJ: LA BIlFLEXION.
AL PUEBLO

Compañero o simpatizan te :
Has, de roacclolULJ'. E s prec;oo
que vuelvas por tu fuero, por 1
aquella a cción de conjunto que

~~a~~ederaclóll

UNA mA
" , '.. .!
Zl ~Jo. dla 26 de agosto

jlrll. por la comar·

aal ~ Valls-Montblanch t\n el

''';''''
_h16
r-:'

4e Santas Cnls. 'Ionde
ClDDvetSleron !)IlI¡Iaradss de va·
- " Ueblos' MallÓ Valls Fonts
rI....
r
•
'
•
.
cal4é1. Pla de cabra, etc.. etc.
- - .... ooA e.l dla en plan de tran·
..., ....-qa ~aderla. Hubo charlas de
~ .lAteriB. hablándose de pro~ de actualidad. doctrina·
..... ., ."'arlOll. lIempre dentro
rr_
-,o '
41 la ~ srande armonla ' pOr
¡\arte de 108 compafteroll de amo
.. ~
J'U6 verdaderamente lamenta·
",. te poderae repreeeJ!tar la
flaaot6a teatral anunciada. pero
... fla. MpIINJllOI que la labor
réa11zada babrA !Ido tnlcttteru..
JOlJ6 AveUa

.....

ti :
J ~I1ISUJl4

o,. ':1.& represl6n 1).0 anularA Jamás
. . . .as de Uberta4 da los pue·
~ ~ ~ • vlvlr

a tono

J!¡n los allos

,

SIl CJUe ~o. joven en
'Aorat&8
orientaban
Ji_nl.1IM. - , .
ÍW<.w~lado.

movimientos
admiraba Hu.'

de

lM!áU~I"por-el entll ~ia ~mo

desar rollo de
~:fVI"(IIl~te.blald& con lo~ tlrll.
1IIfíritJl~!.l!. que Io..~ e~plo.

~~¿¡~JJ;";ilt.ilíliii~;:·;·;

vlejOll, unllicad08
a la coI!qulsta
!lIgnificase IIn all.
1lÓl!1etl,c\oS, abatlen.
", ,,,, _ _ ,"I~Mfa bl¡rguesQ, ¡x¡r la
l~ UII!'

~~=.=~:~
y 8911darla 4e
~
de ·Badalona.
triunfo. celebraban

lBell0 espectáculo el 4e una
conferencia cultural! Federlca
Montseny la dló ante una coneu·
rrenola de entuslaatu. Titulo de
aquella conferencia: "¿Por qu6
10* anarquistas procl&ulamot e!
Comunismo I\ber~o?"
.
El companero que prealde InI·
cla el acto poniendo de relieve
la excelente voluntad del Ate-

tro b Aemas urgentes

--

-

I

cuando nos comunicaron el fra·

lIentro de esa. Ley tan llevada y nada menos que ~e haber IntCJ!.
t ralda por los que menos la cum. tado transformar la actual 10plen.
ciedad en un sentido progresivo.
Todas las gestiones qUe en
La apertura de nuestro 511141~enttdo favorable a la apertura .cato .ea la orgnll\zaclóD de ¡¡uN:"
J C hicieron. ban fracasado. Y nos
tra defensa contra, la burJUeal..
bah puesto al marg'en de la Ley y también contra 10$ tfal40rea

'caso de la jornada. Se explica.

y de los libros

I do la aldea;

LA FLORIDA I

mAs de cien bombres

I

.

.

,

..

I

I
I
I ..

I

I

I

dt

I

I

I

I

108

que dicen que.

que se eBcOUdlerOD el d1& del

~u~;~:sre::c~~~:: ~~~\~ ;e~ui~:. 1~ru!'~~~~~~:nJj::,: ,~~=~~o ab~:~:'~!~

Laa huestea mercena.rla.s poli·
.
preocupó de desvirtuar aquella
tico-burguesas. se ensañaron con
I gesta noble y bu mana. donde no
los compafleros que CDfermo~ de
se vertió una sola gota de san,
csplrltU. se han dejado arra._tral
Para aquellos que de ellta re- bl6n. Igual que aquellos olivares gro.
.
por senderOll equivocados.
gión tlpica y rebelde Do.conozcan y aquellas buertas.
-¡Bach! Y tlO es qu faltar
Es preclso. 'co mpnñ".ro cons. mAs que lo nue AAIl sabido decir
-¿ Y qwénes :;on ellos '!
E
e
&IJ
~ •.
~
- ' EII ? Fu
' EII' Lo lDO.IVOS. stos caciques DO fue·
ciente, activar la labor de propa. los artistas y los poetas clásicos.
~
os .
es... lOS.
s ron ac d
d
ell be
pOCO o nada pueden representar "amos" Loa duefios de todo Los
ree orC)s e aq~ a
n~·
ganda en favor del re traido,
. .
volencla con que les' tratamos.
NuestrOll detractores sólo le adu. 181 luchas cotidianas y los des· propietarios de esas tierras que Nos han becho objeto de lu ae.
loron para servl' rse de ' 1 como ve!os perernnes en que viven es· nosotros durante los In80 POl'ta.!
~
e
bIes 1
d I
1 IrrI
clones más monlltruoS&l; nae han
, arma de dos tilos.
tOll hombres toscos. que pueblan
ca ores e verano y as
•
d
N dejar de sembr e!
ti. alde!tas y campos anónimos; pe- tan tes a.rIdeces del InvIerno sur. con cnado al hambre. boicoteAn·
lOara e! t t ar
OPto ' ro para ~uell08 otros que siguen camos y bacemos germinar.
~~D<1S; Iban mandado a la Gua:m amo p
u uro. pues
p-a paso ea-·· grandlolal joro
¿ Y ust d ?
a clv 1 a apaleamOll. y muc.nas
I futu
t
.............
e es, ...
más eoha•• pero hoy no D08 pea&,
que e
ro nos per enece por aadU de reivindicaciones yequl-¡Nosotros! ¡Ah.... nosotrOll,"' ¿sabe "osté"? Al menos ha!I viiley natural: por lo humano de libramientOs. son ellas la prome· Nosotros sólo poseemOll hambre.
nuestras aspiraciones y porque lIa sl!blimlza.do!,& de magnificas mucha hambre. Illucha ctllllesP&- tQ que somos nobles...
~c hnyc\mnn;rns~cro ca:~. m~ tranBforma~iones. La Florida es ración y mucha...
- ¿ y como es que e! "SupleI eml~nL1 a.r e ru noso
.]C o de
una insignificante aldelta campe.
En efecto. Hambre y mlaerla mento de "Tierra y Libertad" no
ca p 1 .
slna. situada a las riberas del habrá mucba en Andalucla, pero reseftó este movlmiento?
Estudiad los diversos aspectoll "Guadalete", a unos veinte kll6- el panorama que esta aldelta re-No bay entre nosotroll quien
económIcos y sacaréis la Impre- metros de Jerez de la Frontera presCDta es de lo mAs desespe. sea capaz de hacer una simple
~Ió n elc la necesaria elevaclÓD bada el Sur. La vida da aquellos rante que hemos presenciado. reseña, yen Jerez estAbais e! qu~
moral, coroprendicnclo asl IJ! ne- lab¡1egos es tan oseura y deses- Chozas de junco seml.deslll4llte. no preso, perseguido. pero se h!.
l:csldad oel apoyo mutuo; este perante como SUlI hambres y sus , lada a una y otra ribera dcl rlo zo más que en muohos sitios.
apoyo pu rC' '1 ue c81'aderiza ,'1 los miserias; pero sus pen~¡¡.micntos u:J.bla n ce;; elocuencl¡¡. de una. hd. I La represión \fué atroz. Se die·
hombres libr es.
y sus Ideales son tan claros CalDO rrible perspectiva para las ¡ncle- ron alroces palizas. y se efectuó
F Ux es el pueblo de nueRtras uno. nocbe estrellada. como un menclas del futuro Invierno; muo una "razzia" tremenda. Se en·
inoced ac\es. hull ic!osa,s y alég'reB estanque sereno.
I jel'ucas demacra.das y nlIios des. careelaron mujeres y hasta ni·
Pasó la et.apa de la indiferencia
Hablamos con uno de ellos; nudos. son una condenación cate. I\os de pec:bo. Un caso concreto:
ante los problemas ~oclal es para \Wn un viejete que nos dice que górlca a les riquezas supór411lU1 la famllla de Miguel E.~plna. Se
internarle en la realidad de la 61 es "anarquIsta de toa la vla.... de esos caciques !nsensitlvos; y llevaron a 61, a su compa1lera y
vida. enfocando la luclla con to- ' Nos hace re:atoR escalofr iantes, la mIrada penet.rante de aquellos a va.rlos nll10s que por su corta
flOR los honores de un pu ehln lu· en los que se relleja la lir anla de prol etarioH san el rellejo de unO!! edad fueron encerrados 811 el
uhadol' y consciente. No le faltó los '<poderosos". en las poblaclo· :n ll¡¡d ~ :; nuevos que aflOraD. asl. hospicio, y uno de pecbo que ella
el espll'ltu que coordinando VD- nes., pero mayor nOn en estos pe. mismo que la mueca de un odio l!lDamantaba e!l 1& cAr~~. Los
11Intader., ll ega a fo rmar una ma· quedos villorrios.
de instinto y conciencia hacia afios de presidio er&!! ,~ · Inter·
58 compacta y a.llmentada por 01'
. -Aqul la voluntad del "amo" una "civilIzación" oprobioS&.
' m!nables" como Injust.os. Este
Ideal liber tarlo. Formada ya en el! una ley Invulnerable. Sus
- ¿ Y no os rebelasteis nunca? ofrecla un aspecto desolador. Las
partlcula de la C. N. -r. y ajusta. ¡nandlj.tos son sagrlldos Y ¡ay! de ¿ Nunca prote.stAste!s?
.
lI!Q.dre~ lloraban locas de h~·
da a sus humanas tActlcas dc so- Muél que ose desacatarlos. La
- ¡Cómo !:!l ! - exclama aqllol pros Y dQlo!"; lQI! bljos olamaban
IIdarldad. Vino el choquc ~n la Qilarlll civil a sus órdenes. ame· vlejete, como berido ep su pro ~ cielo por el fetorno de! ~~
despótica "Eledro Qulmlca". No PIlZIl- siniestra PI!-!'~ todos los des- gullo de anarquista "ge tóa ~Q !lJl1ado, ¡CUapto gozab8.!l entoll'
falt6 el parclallsmo del Estado ni p<I!Ieldos.
vl:l,"-. ' Nosotros tamblé~ lucha. ces los "sel\orlt«;lH cbu¡o!l~s"~·
la colaboración de los traidores ·
-"Mire osté, ml!"~ óstá" - nos mOl! un dla por nuestras relvln. toa! Era, !luefio; e!J dllelr. parte
e inconscientes y se Inició la des· dIce. al Pllr quc nos sellala aque- dlcaciones; también ~rlblmoa de él, Ellos hubieran querido qua
orlentaclóp. no sin antes baber Uas Inmons!!B lIanur:u¡ cllblertas una página herolna en la hjstorl4 nos a~es!na se~ a todO!!, per~ ¡~o!
resIstido jornadas. y jornadas d9 de dorados trlga!es - todos esos roja del anarquismo mllltante.
¡aun estamos aqul!
I1smbl'~ y do!or.
campos "son de ellos": aql!eJlo~
- i. U~tcdes ? ..
.,...Y allo;-a...
La estela de aquel conflicto h!) cerros de cerl!ale~ . "son de ellos" ;
--SI. nosotros. En la revolu·
-Abora como ayer y como
quedado grabada con el eatlgrna I aquellos almJarea de paja tamo 1 clÓD decembrlna 1108 apoderam~ siempre. El campesino andalua

I

dar:

I

I armados marcbamos bacla Jere;:

. .

oeo Libertario organizando acto, blo catalAn t1aDe para cIIrtoI
culturales y cede la palabra In· Impostores.
medlatamente a la comp$ftera
Los "rabe.aaalrea" lIO. tl1~ ,
Montseny.
.
como pequetlOll burJU.... •
Con p'slabra relU~ta se rellere prestar juramento de lIde¡~
ésta a las dlstlntu revoluclone.~ \'atrlótlca a su . jete múlzllQ.
y ruga el velo que las ha cu·
Trabajadores del campo,
blerto. Da a laa mismas adecua- ros cuenta de que mlentru u,.
da Interpretacl6n. doliéndose do céls dlchu aplernnldad,s COJa
que todaa hay8.n IIdo aprovecha. banquetea y manlteataclo_
das por los pollticol.
bay una Intinldad de trabaJ~
.!¡le extiende en conalderaclonea res que eatán deaeapera401 por
de lo que fué 1& revolución tran· no poder dar p8J1 .a 1111 hljOl, ~
cesa. y de lo que fué la revolu- IInldad de trabajado~ C¡\.16 po.
ción ruea. En las <:011 corrió la men en lai cárceles de J:m~ft4.
sangre a tDrrentea. ¿ ~ tué, en e in1InIdad del t~ qll4l U.
definitiva. el reaUltado? Un cam· ran a 101 caldo..
Dejad esta utopla pat:16~CII
blo de Gobierno. ,SI tiranos hubo
en Franela y Rusia antes de qUQ de f~stlnea y banquetINI para ~
fueran realizaciones sus movl, IIda.rlzam08 y unlflc&nl.OI ~
mlentos IUbveralvos, tlranol hu· los explotados por la lucha ~
. nuestra ernancipaclóu dODdt ~
bo y bay después.
El Comunismo llJlertarlo, en libertad sea universal.
csm blo. es el 11n1~0 que no neceo
• .• •
J
sita parásitos 111 burócratas. ya .
La fiesta transcurrl6 · ~~
que los hombres trabajan según
sus fuerzas o pO$lbllldades Y ob· la. la fuerza pllbllca prda~ !IJ.
tienen de la colectivldad lo qUQ orden y el aeftor Company¡,'A
oecesltan para satiSfacer BUS neo mientras dlscurseab!l y \lel ;c,:~
cesidades -materiales y ~tura· cbampafl&, no ola los lamenW'J t-~.
gritos de dolor .. de 101 expll ta. r
lea.
Se desarrolló \ la c;:onfe.rencla dos bambrlentos \1e esta "do :~
dUl'a¡¡te bora y media en melllo Cetnlunya" de paradoa '1 ' hL¡, \.
dI; la fJlayor' atención del audito- brientos.
y do vosotros. luchadores de lt.
rio. Al final utilizaron los comu·
nlstas la tribuna libre concedida Confederación Naclollal del Tr.,
como es costumbre por nosotros bajo. os doy mis mAs expreslvall
y trataron de controvertir los gracias por las ateliclones de
argumentos expuestos por la compal1erismo que me habéis \1ecompatlera Montseny. e o m o mostrado en la estancia en esta
siempre también. fueron los co- pac\1l.có pueblo. donde un dla tllmunl3tas la nota cómica.
ve que residir perseguido por e..
Se recaudaron en el acto 55'55 ta "democracia." de trabajadorea
pesetas para los presos. - A. 1larnbrlentos.

medio de bombas movidas Da cocina -perfectamtinll!
eléctricamente y son pocu de gas, como más práctica
las industrias que no Dece- y económica- ni, por lo
sitan de este elemento.
menos, el cuarto de ducha
Los adelantos, al supri. con Sil ealentndor de agua,
m.ir las diScultadea que eD que también puede funcio.
Sá~
Fraz¡.c1sco MOLES
otros tiempos presentaba la Dar COQ gns.
~=~$:$~~~~~~.$:$~~~,,:C,..
San Adrián del Besó.
organización de estos servi. COPl.o este grado de me·
UABDASrno
EL DU'EaI0 DEL CAFJUeuO
cios, han venido a destruir jora de nuestra vida -pues
la única razón poderosa con no hay salud sin higiene- .
LOs trabajadores de san
A LOS TBAB'A~
que algunas Teces le discuto puede.DO ser factible a may
Adrián hablamos pensado que es
má.s 11ti1 el tiempo que se emdADORES.
paba la falta de instalacio· corto plazo, y en determi·
plea en la organización de actos
n··
adecuadas
pua
evitar
nadol
casos
no
será
fácil
culturales y en la lectura de 11·
&do
...bros. revistas y folletos. que el
Hora ea. trabaj
res,...,
que
que, necesariamente, tepga dotar · 101- lugarel de traba.
que se dedica a distraéclones cm· ::~:: ;~::~t:.~ ~:=
el obrero qu-e' 'trinsp' orlar J·o ',de..,.e',tos 4:.le.m"ntos
·iu:·Ce- ¡ 'brutecedoras.
as!, 01': . d~}~ presos YJ laJeaJ1ertW'a '~
,.
ganlzamos el Pensando
Ateneo "CUltura
hasta IU ' casll .1a ,vlneIeda 'SanOS,
.l!
••
seria
'Jasto· que -e1" I Social". en el que a costa de nuestro Sindicato.
M
d
I
muchos sacrificios Instalamos
El 24 de julio tuvo el pu~blO 111
que gencralmente ea ineri- unicipio pro igara la ins·
una nutrida biblioteca. Con ' freo valentla de ' arrahl<ar cinco ü&table en el trabajo.
talación de lalas de aseo,
cuencia celebrábamos conferen. bajadores de las erRástulaa repudas y charla!'.
bllcanas. sln ~mba~~o. cuando"
d
Esos' mismos elementol sitoa as en puntos estratéComo a la polltica le mole!ta da el caso de que nuestros dete;son ya también indispeDia. gicos, y que desde luego
que los t rabajadores sean estu· nIdos lo estAn todos en vlrtua d.
diosas. los pollticos. que siempre declarnclones . comprometedoru
bIes cn el propio hogar, pueda utilizar gratujtamente
tienen en la boca el respeto a la que les fuero!! arranc¡¡¡ia(; eIl
d.onde no debe faltar ni un el trabajador.
Ley, clausuraron. hace ya. máll I"forma forzosa". 40:. na,djll se ~
de siete meses, nuestro Ateneo. . ba ocurrido el prot~t.ar. .,.
buen alumbrado ni una bue·
UN OBRERO
que siempre habla funcionado
A estos camaradas S" les &C1II&

GLOSAS ~AMPESIN'S DE ANDALtJ~l,

¡

y qp~O~

CorneJlá ~e L10bregat
LA. CONFERENOIA D~ FEDE·
RICA 1\lONTSENY

ll:
,
~~ ~~~~~~~~~~;;'U;¡¡;'-~~$;.~:~m~;GtHa5$;S$';IS..

tan a lto puso un dIa el noebre
Nacional del

,.....

drea '1 abuelos catalanlll; pero
por encima c!e catalanidad eltA
e! universalismo.
Joaa J:IICO~

mo de Rivera fUeron nutrldOll
también como lo son 105 centros
de "Eaquerra", Aquellos se SOl.
tenlan s!n base Y 6stos la van
pordlendo porque la opinión ge·
neral estl. cansada de tanta Ig'
nomlnlll.
Compal1ero. todos: Los momentos son 'de gran trascenden.
cla pua el proletariado espaflol
y en partiCUlar para el catalán.
Es de estricta necesidad SOIIte·
oer el codo a codo bajo la genul.
na organización proletaria que ea
la CoIlfederac16n NacloDal ael
Trabaj.,.
Se Impone una aclaración.
Quien .,s habla no ea murciano:
es catalán auténtico! hijo de pa·

Modernamente ya no le
conciben Dúcleos de pobla.
cióD si.. distribuciones de
agua, . ni elementos tan in·
dispensables C§lmo la elec·
triddad J el gu. .
Tampoco , 11I~len, ni debea faltar en lO. lugares de
trabajo, donde además de
semr para los menesteres
de la indaitria, ' han de po.
.
der ler utilizados para que
.. ,.;.,.
el obrero 'pueda' uear·..........
modamente, disponiendo no
'0'10 de alma
0 -f";·,
' - 1m'o t-.....
L1L- , de~ ag,ur ca ,.lente, tno
,_
.
fácil de obtener con los ae·
tuales aparatos de gas, prin.
cipalmente, que hoy en día
existen en el mercado.
Donde no se cuenta con
distribución de alma VI·va,
.luele obtenerse de pozo, por
m

Fli~

PaN lIoy. domingo. dla 2
de .epdem'bre. a ' las diez de la

lé'beJebJ16 una

l·

I

He

.~

troa de Unl6n Patriótica. de pn.

de los polltlcos que todo lo con. .partido de Peataf\a,.
.
tradlcen.
. Por la pronta lmp~~ ·cIItl
Para que la contradicción sea Comunismo libertario. cornpltl..
mayor. se da e! callO de que to, ros de Barbastrp. QOncurre COG
dos los Ateneos de Badalona fun. tu esfuerzo en pro ,de Ilueatroe
por la _.""'..... - da
clonan normalmente. lo cual de. presos y
. -..... - j
ouestro Sindicato.
muestra que vivimos ba o el.lm·
.. .
perlo del caprlcbo de nuestro
JOfI6 FaceriIa
ta alcald
11 MI
"izqulerdls"
e. se or • ~~G"'I
cbell Volveremae a macbacal ~$$'~$:$~CCC$$C~CCCCCC'UH.w
.
sobre e! mismo clavo.
F......
Adrlano SOLIS

IV.·nafranca del PlDadú

HAMBRE Y MISERIA

'las Juventudes ....
es les de Espala :

Las Juventudes de Almerfa.
ponen en vuestro oo~ento
las cantidades que bID reclbklO ,
huta el presente, para lUfN..
gar 1011 gaatOll relaclODadOl ca
los oompa1leros IngreeadOl ea la
cArcel reclent~eDte.:
Madrid. 17; Mel1t14. 8Gi vana,.
doÍld, 11; Granada. ~; ~ .
7'150; Me!11}a, 10; Calatayqd; 11;,
San SebastlAn. 115; MAl.,&, 28:
CAdlz. 115; Melllla, 20; VltoJ1a.
~~~~~,~~~~~ 14; Medlna Sldonl4o, 10; ~1l&14
es rebelde por naturaleza, anar· de loa Gazules, !!: ·Ceuta. JO; Loo
qulsta por 'temperamento. abne~ groA~, l15; 'La Corul1&, 1.: ,",, '
mena de la Frontera, /J; vauagado y tenaz para la luch~
" ............... . ............ . .. dolid. 5; Sala.manca, ~C!- - ~
El sol se oculta. El rlo brilla t~ . ~94 peseta&.
como un mar <te plata en la leja·
Nota. lll~pe~OJ ¡¡~
llla; los trlg~es Be menean con muy Jl'atoll ~v19S • ¡.. 41~
el vlento comQ las olas 'del océa· clón atguIente; Antol\l9 c.Peja
no en calma; cantan laa alon· jurado. calle José J~ aMolI.
drlj.B, yen aquel momento el alre n~ ~. Almort..
~rrastra !lasta ~o~otros un trozo
' de: "Q N '¡'''.
-,.¡Ese es el enigma! ~ dl~ el
vlejete, "\U!arqulsta de tóa la
vla", con 1& \pgenuldad del ¡¡\1I.o.
-Ese es, ' de¡;:lmoa noso~roll. T
PesPIlé$ de e~ t.rea <IIall de'n08 a,1ejamoa de la aldea, slmbolo tenido en Caf401l&, y luecl.l ~
venturoso elE! tutur~ epopeyaa 11. ladado a 1& CoJJP~\lj. (\<1 l.l l"lon
PObUCÓ. ~er fué 'Pl!eI!to 'en •
b\\radorlj,ll.
(l. Vega Alva,.
bertad e! JOVCD Fldel Prieto F~
, & llAnde&.
.,
Jera.
Fiesta mayor. El pueblo e&tá
de fiesta solemnizando ol santo
patrón de esta República laica.
Mientras el pueblo estA bam·
brlento por la f¿4¡t,1 'le trd!:ajo.
llega el dla de las fiestas y todo
son risas y caras alegres.
Comparsas falsaa como esta se
hacen muy continuamente. por
la poca comprensión que el Plle·

"":""";""""',,:,,,,,,....

..,..

I

•

.'

DOII_ Z leP....,. J934
QQQ

.#,

ii

' .
~~--=r.::-= BII.lloteea Vé.lí~e I ,
"

BEOOBD ·roDl(JJAL DE
GEN(JIA

.....so WIrIM vece..

Ipor&lDOlt al viven loa procoaadoa.
~~AD

~.
. . . . ~~en

-. ea H dllltadO auto de proceoiiUlillto , pril16n,. lID fianza,
C6llbt.' o\l&jahdtO Gllabert. e 19·
aaOIO íte 1& Fuente, como autorel
de ieó41111 OOCulOl apareCldol en
~t.mA!UbA1') OBRERA, ~ue
lié i!GUIdetab IiljurlOllOI pata laa
autorldadea.
fli ftlDaflb ~ &ISUe po~ el pro.
e64lf*1ettto de \it'iéilcia.

J!iI1: el :ptapenaarIo de Gracia,

1& il4b allUdO Alberto Clara·
aUllo 'dl d16ell1UeVé il!Ioa, él cUal
,~t&b& Iin' herida 6n la iDa.0 lzqulenla; de prollÓltlco resertado, oca§1bnada cuanct. 18 ha·
kak O!ll&rJUdo UD saco, ID la
taIIt .. JiáU...
El tl&élei1tl!, d6!i11U'iI dé 1I.11itI.
Jllito. ¡tasó a IU domlcUIo.

MiDutot IJIW de las doce de
tate mediodl&; chocaroh Violenta.·
tndt.t lIIl trIilVla, de la IIDea 61,
y un autocamión, sufriendo ambok velitculOll álg'UtiOIl desperfec-

.

1ft tIédI!b óetirrtó en el cruce
ti Id ~ei BruCh y 'Í'ratalgar,
té4iíltáiaili) el éónductór dé! cao
~~ J~ ~tres Vlvctl, con
41verus 1es10n8f. '1 contusiones,
l id ayüdalité, '!:!1iéátó Mélitres

.116#, éioj ~8Jltó~...
~

lItI pron6atleo ·reaervado.
AlIibcM !Ill'idbil fÜeróñ á.ilatt-

~WIUB

lAoi.
&1111

moTó
.. "" - ;..

....
u...

CON-

PNjüAtid6 ' éI ~o!laejel'ó de
Trabaj~ aólire el huno; qUe se
ti !eéhO pablleo de que la Caja
dé P6ütones paj'i.la Vejez habla
tiCllll!idó trea millones de pesela. .. 14 rDdutt'la Algodonera,
1& OéiIeraUdM pátecla di¡tlüeita a taéUlW c!uati'o m4.e,
éijo ~q~ &a tIj11 'aIÍ~Ia,. ya que
.. d$ja. ~8 Peha!oHl lIÓ qWio
...."'11... lt.
_....... .
._
."....,ar
OpccIIW6Il, .par talta
de garantla y, la Generalldád¡ ill
ni debe facilitar capital
..tubo, '/11 ~ue, para evitar ellO,
iD i6 acept6 el crltbrlo de la ÜI.

y

,ü'

.'1181'8

PUdor,as FORTAN

Se nos pueden enviar socol'roll
en metálico o en ~f1eciéti. Pal'a
onvlOl dirigirlos a noñlbre de Joa6 LIp&l'e3, Callé Barbacana, 2i:
41~y.

¡ viva 1a IOlIdarldad tiJllVersal
•4e · tód~·los trabajadori!l! ¡VI· .
van . ~ luchu de lá. Confederaci~p N'élonal dM Ttabájo!
;Por
Sección RaDio dé Agua

Ja

La

..

rrir.

ltSH",,,,usssscumi,,,,mm

P••• los .brero, de
la IrelUerja Torras
Tiempo hace que qúenaDIo8
ocuparnos del modO vet,oilzoiO
00Il10 se trabaja eA 1a tl'etUerla
Tor"",. Jm ~or Salvidea. cuyo
lema (Dloa, Patria. ~yl todo!!
conoCéIs, no pierde oportunidad
para proBtltuir al¡una de sus j6v!llles opeivlaB, aprovechando BU
estado de miseria.
:DeI · !Disino mÓ<Ío ha1lllldo '
prostituir la' consCiencia de a1¡u- '
nOB hoinlires de los de la casa
que antes eran dignos y ahora
proceden como verdaderoil vas&Uos.
.
Á. ~~pción de alguilos camaradái, ~ éi resto, consciente o iDconscleñtemente, todos contJ'lbu'
..
.:.......
T
yen a que la .. .,...erla en'as se
baile ' convertl-'ft
,,- ••O&YO.....
"~ d-ce1•
. - ....
Estamos, decididos a émplear
todos nuestros medios para lID.
pedir todu 183 artlmaflas de éite burgués explotador.
l'
..;,¡
é f .... ' ó
cU&lldo
Intentó
sobotilat
loacas
18.
De IIllsmo ",odo qu a ••
lecclo~os,
fracasarA cUando in-

Ayer maflana, en la calle del
Rach' dos camiones, que marcha.
ban eA dirección oontrarla choeáron con bastante Impet~, su'
friendo ambos vehleulos eerlos
desperfecto. y ~sultando el' chofer de uno de ellos, llamado
lI'ra!IcllCo Morta, con dive-u
.a
I contusiones, de pronóstico reser.
I vado, de la8 qUé fué asistido eJ¡
Ila Casa de Socorro. Después de
eurado, puó a 8U dollllcWo.

I
I

,
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d~eeniDtedseaea°bo~lea;.
IL los qUé él tilda
u "

'.' .
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De un grupo de compaAeroa de
San., hemol recibido 9 peaetaa,
que IOn distribuida. en al 111gulen~e torma: pa!'a pre80s, 8¡
para "C N T'\ ~ Y para SOLIDARIDAD OBRERA, 8.

•••

los ea_aradas de'
Sanenl

b~~O

e.

i3..

. .ueatta

... .

MINERVA

e

BarcflOUt·7. ~,

>

RECORDANDO LA

.'

nVE··L·iC. -

I.,~m·ms:::e::::w:::m'$'~

D

Dr. SBRRAN fJ

eoDSajo G1aDtJ, ·281•• Tál. oJjJ4)
~

iíi. 'L'

Vd Ub

S' -t1E'..,t'
a

l'

Va a hacer tres meses qu~ nos
declaramos la primera vez en
huelga, conflicto provocado, slh
duda alguna, por ia iJiIsma DIrecclón. Tres meses qllé ii. lbs
hijos de los mineros huelguistas
de Sallent, les faita el p'~ l.... Y ias
lUl
autoridades de la GéliéraJid
'ad

~m:m:::m:~"=::;,,

Slodlealo Mela I fir..
'
9 Ieo d t: aÁI ~01

La Comllf6t1 pro BoéOn'O Huelgulstas, por la presente nota, de caWufia, dicen desenfadada.!
acusa recibo dé todos los giros menté que han pacificado esta
reclbldoa hasta el dla de hoy.
zona · minera de elementos perA. La8lleras de 1rOn 15' SID turbadores de los negocios de I ~
dlcato Metalurgia,
de Allcante,
" ·as".
"
,
- Empresa "Potasas íb'ric
(C. N. T.l, l11'::O¡ de los compaEn las minas de Sallent radl·
lieros
de AIIcante, del
66; taller
de los Aznar,
compaAeros
de

metaldrgicos en Íluelga, por co.u-

. . de una patronal déspota

~mm

,

j~

EMPRESA 'TRIUNFa
PRINCIPAL PAlACE ;e~:T~~~;~~!:':~I~!.
•

Peleele del E.peotAolllo. Comp.llla
"ylll.. ~IAROABITA OABBAIAL
Hoy, tarde. Do las OUltro. doble procráina. Sel!ll1ldo a~t ó do LAS MUJEIU!S iHlL 10lllACO y

'''m"dla d--'tlca ........ ...
.
..,.
,-,....
.. ...- P4DA y LA PABIID, .. .....-...;
por Gil')' Cooper. lleprIM . .
tupenda eomedta muaJo4l . .
.
ME, en e.pallol, i\lir Cat10t óia ~ •
Reprlee del emocionante 4IIIiIa lL '
HO.IIB8 y IIL .0l!!!~~_0'.
!FASTUOSA PRESEl'ITACION!
bl6n en ..pellol. por .nGI'KI
Noche, a las 10'16: LAS INVIOU. . y BEVilltA. LUlÍe', céliolal ,
ñ'Lts
DIl: EL HÓJlIIRk ¡"Vi ' .
Ik. ··
. ', "
..,.aol. IIL PREOIO DB oír~ ...

:i

Las ',,"'olables

~,'

-

>,,-

.

ca
una Dirección
compuesta
de
técnicos,
encargados
de dirigir
sea de solución de la huelga fué
el aumento de una peseta, en
concepto de prima o bónlflca·
clóD, sobre un propórclonal aumento de la producciób a fondo

_~."

TmBio& Dit DU

:

'
e. MONUMOOAL - ,. : ,.;
T1:.r A:1_RO GOpiiSó.
" • . H~A
Ü/~·
.'

n

' . ' ... ,

•

DaBA.,i

Hoy: SE HA FI1Ó4DÓ UÑ
bE LOS JiBs()Ij .~ &l
..
en cspallol. por Rosita IUu y ~iIin
dé LaJlda. PEGGY DE MI COBA- ROY L
ZON, por MaHolI Davleá. LUCES
_ .. . .
. '.. ,. .':' ~
DE IIUENOS AIBES, en e8pallol TI!lBRA DB DriOOR.~ ,~ .. ,
por Carlos Gardel
'
BES D~ l'ABl8 Y ~ ~•• • ,

'A· '

•

:.

IJOHE&f A

. '\'.

eINE IR IS-PA RK ~~::kUA!!Y<:;.~r
.'::,~u.'.~
l' .

lioy: sil nA FuGADO UN PRESO,
~ ...,., ._..,1'11
erl e8pallol. por RositA. Dlaz. EL DIANA
l'JtDlE~ D~~ECIIO DE . U~ HU~,
por Herta Thlele. EL PRESIDtNTE EL ¡ipp'EuW PtBtiDM)·
FÁNTAlIMA, por Claudette Colbert HUBACAN -; LA
y J. Durante
DOJJO
:~::

:;;:

:::::;:;:~;:;:;::::::::: ~ :~ml: ::~:::::h

SOAOi A. COOP. uÁLFA

h

Primera manufactura eapaiiola de máquinas

EiBA R

íéco.sar

(ESRlfta)

de mina. Pero esta base ha que·
dado incumplida. A la primera
semana después del conlllcto, en
el sobre de la paga advertimos
que faltaba el aumento que nos
correspondia, por lo que hicimos
Inmediatamente la reCiamaclón.
El pagador nOl cóntestó que
"qulzll. ello obedecla a iIÍIa voluntarla oinlslón, la cüá1 sUbsánarla en la prÓxima paga". No
ba sido a~ EstA viato que ia
Empresa "Potasaa ~rica3" goza de la mayor ImpuiUdad en el
cometido de súa arbitrariedades
contra estos sufridos iii1Deros.

IDA"

O' I j'

a

A

.,.l" •• ,

""""Olt"" ......... '- .........••. , ....•. tal

• • • • • • • • • • • • • • • • • • ,,, • • • , • • • • • ,
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J. ·.' .....

.le

_uiDai

La ' Sociedad ·~Á;; garantIZa sUi
cIit aMi,
üidó detecta ele 86iiittúéé1óD o material. por cUa Ha teDldo en cuenta todOl 10e perteeddDamieDtc. _.ldee. i
; ÍliiÍluíliébitero,¡ para ~!I8Í' ltJ 'ct6dlto l~
la méB alta calidad dfi lila pl'Oélliéd
1ii~ UD ~tiioí6 ~u.' al REPRESENTANTE
para cataluña y dalearea
Di
aAMoN
OOLOMIIS
OOáT
tillé del Bruch, 14 IJU.-· 8 A R G E 1> O N

fAAJES, PAN.TALONES H'CHOS J a

a precIos Inleroslmlles¡ dIo lél IIndi la famon

.. l. PAY.PAY
I S.stre
CAlL!: lA......
1M'" P.íI.....
,t A Iletons de Soildartdld Obrera! el &por IDD.....to
LO. 1.8
2

101

.

.

1

•

~

•

l'

.

ioCtla..liIifB
Mm.

miSerablea .nOJ! declara el..pacto
del hambre, no presentando nlDguna solución al con1l!cto, a pe-'
Bar de aaber que han de ceder a
las aspiraciones révelndlcatlvu
que los metalOrgicos les preaento.ron hace tres mesea. Forzosa..
mente a de ocurrlrles lo que a
la cerril Pat.ronal madrllclla, que
desPués de trece semanas de bra.
vueaudas, cedieron ute la pre·
sl6n de la efectiva tuérza de loé
metaldrgloo8" de aquella ciudad.'
Afortunadamente denunciare·
Nosotróll nOIl encontramos dls- mOl otros abusos.

lo!

I
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CINE
BARCELONA 1.LA..:.:g:osDfoi,."lí~~
"
·\ -' '

IU&Il~

'.i ..•.,

¡~ ¡~I'

,

olbc:lÁs bY.L RING. NOOhe !' LAS

ooNbAii

:=

~,

'Ü, Mallnna. ta""e, popular LAS.

MIRIA

O LID

¡...

* '

FARMACIA

S' ....

reata z":

LA LLAMA ETERNA

por Norma Sbeal1l' F I'Ndrt. .......'
ea ..ptallol. Se.lón COIIUD • .
che: 1I0NDI1aAI!I DB IN~
en ..paflol

COLISEUM

. o . : e l , n Ue

B

LAS VAMPIRESAS
LAURA PINILLOS. ALADY, LEPE
Noche, a la. 10'161 LAS VAJlPI.E·

,.u,. tri

c.a.,". le -

. H01: NATURAL, DlauJOf
J!L CEPP, por Ka4Y ~

éro_'"

De dicho seAor eA determinadá pueatól a liostener el coD11lctó
t'..a pObUca de S&rc:elollá.
oon dlrnldad.
.
._ _ ...
. .. .
Entre tanto, los üabájiidorea
Quedamol VUestrol y de 1& Inut:JSmsu:srSJffl,u:jsr:,,~
huel,. eat& &dquirlen- rea c.óDiClelitü d~ .Eipafta. lo en- dI! lt. 'casa Toras deben reacclo- causa obrera.
.
do caractertl alarmanteS. Lá ténderé.D como .nosotrOl. 'le" queo ¡ nar. De Id contrario eontlnuarAli
... OIIm1sl6ii Ptd f!IoI. TRABAJADORES AFILIADOS
IiOI'I'O BuelgtIIstU
A lA (J, N. T.: IEXlGID EN
· ~.I& 116 tlWitlene Intr8ll81- ~mos luChar .para ~ntrarrestar siendo \l8clavoB.
VUE8mO (JABÑI!iT, .;.,
· . .&ti CoaccIonada pói' iI BOber- ésa t~tlca arrolladora que lIi
11'. U.
Alcoy, áÓ-8-9~
sEiJ.o CO~IiUAl..,
~ eJvll de Alicante; quien burr.ueSla espaAolá viene pon1en.
.
... .
. . /O _ .
• •
1111 ha liülado la pauta que el· do en prActica desde alglln tiem¡lo a ~it& parte. Prluiero fué en 1Z::::uomm""mm:um:ss",ss$ffiusmM"Mu;m::::?'~$~t.,.,.".f/;n:í2';r;:um'iiml*·
!
Ií . ..
~- ' ,itt.
'
.
.~dMtro.¡ U. Obl'erOll huelgula- ViUénela, a páco del adveDtmtén- 111
l. •
~Ullcr'pC'ÓD
tIli del Railio de Agua, estamoa to de la ~¡íá~IlCa; _~on. la pro- O
IiipllMt08 á luCllat huta el a«O" longada huelga de e&maJ'eros '1 ~
i!
Al
AIII lb
b . , . lIb
.
.:JI
~~ .
.Al
. ~~~
· tüUe4to de bUllltru energta9. cdcl~erOs¡. luego en .Madrld c o n . . "
dón nuéittá hUelga hemOll la Cónstiúcclón, camaréroa Me- .. i • • ~ i
it~ ál para fo¡'i080 .. Wlltglcoi Y otrós óflcioS' : des- 111 ,
Don •• , •••••••• 4f •••••• t • • ••••• i •• ; •••• ~ •• •••• i. ¡ •• ¡ ¡ ••••
t • • • • • • '''4
51 i
· dos i!üátro iíIII obrerOI tIlxWe•. puéli en Barcelóna, en Iá' lucht g
O5ftItitulibdl ilII IIllcleo de Di4a de tos óbreros de la Construc- : H ¡.. Ii &&
Pfill'dd6n
••••••••
¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . Prorlinaa • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
de 'c!lJico iiI1l ábretd. lIaradoa. clÓIl Y el Transporte, y ast en 11 l ': Jo ¡ I
ttn~ por hUfll,. de ie1vind1ca- 1Dlln1dad de puebl9s eaputole.i ·
i
¡
l'
Cal" .•• "............................. lilftn. .•.••• pI.o
'PUttlil
IWI
i i h:~
élóbeil y óti'óit por paró forzoso para cUlminar en la
de
De".
,i
lftitta
an
.
•
•••
:.
.. ~ •••:
JO iIi.~....:·
i'agóta.
I
•
derivado de nuestra JiUelga.
IIII~""
1,'
La situación económica de toEs él ataque' que 8e nos diri- 111
i 11 i ¡!l
dos, huelguistas y_ paradóti, ea ge por la reacción enCarnada eb
"",., .. ;•• ;......... "., pe•• por fUftici""OI
:!
~
preéan, '1 ütreinada. ¿Débé- la bui'gUéS1a espaftola. Por elO
~1" • • • • • • 4 • • • • • • • ;
19j
moa , colitlnúar iuc1iand01 NoS- nosotros queremol refllstlr y barÚos entendemos qUll' si y ' P '
tallar huta nuéatró ·total agotaI·amos. qUII w..loa I(¡ji trabajado- miento, Nos quedan fuerlU vi.

_

Hoy, domingo. tarde, a 181 cuatro:
Acto segundo de lA .. PI1I1I1LOI IAI.
PI1EBLO! y la revl.ta en do. act08
de GRANDIOSO l!lXITO

...... del

'

Sa'O_. G6N• •

:U~ :~ ,no Contenta con darnos jÓ~:I:

-

mIo KAS FRESCO D!l BARCÍlLONA
REylST" .

•

:~to~ 3:U:~ apo~a: ~~~~o 1IO:~r:~r:-~

co~gesc:.osPO;

'

MARI eE,LP,' R '1

~3¡ obreros de Standard, Madrid,
261'6Q¡ Sindicato de la Metalurde
gla, de Madrl<;f (C. N. T.l, 350.
videá, ~ el despacho, qulsó elite - Total, .826'80 pesetali.
afl . hablar
T b j d
tod
t

I=

TEATR OeoMleo' e111n E RI·MBl AS

frontón' Navedadel ~ upalIO~~ :~:

d~pués
teneÍ' ,una entrévlsta con Sal-

I

'1 • ..

•••••••.!......................................!

Del compaAe~ lI'ell~ Na~
rro, de Lorca, liemol lielbldó
una wta diciendo que 8usR8nda&
mos el páquet.e. Coino en dicha
F
.
locallda.d hay dOl paqueteros, y
Salud Camamau: éelebro 1Iitlgü!l0 responde" este nombre,
TEMPORADA DE VERANO
.'i R'
vuestra actitud en los momen- deseamos que loa Interesados noa Precios eIIPeclillee. Hoy, domla¡ro,
digan
c),u6
paquete
hemos
de
IUI.
tarde.
d
IQlI
cuatro.
Partido
a
cea¡
-<
tos pi'esei1tel. Seguid VIleiltra
tal ANTONm y LlZABBiDAa con· GRANDIOSO PARQ..... :d A~ • • '
obra. Es asl como 18 lucha, y peñd-er.
trl FEaKANDO y LOYOLA. ,No• •
siempre adelante. Organizar ~
a liúI 10'16. Partido a pala: . .. -'>_ • I .J._ J . - t .....
NoWIc!amos al compaAero éIi~.
GALJ,ABTA 11 Y CAMPOS cont... ~Dlenu tOdOI o. IIJU, ~ _ .
propagad. Que cuando \in comCHIQUITO
BILDAO y \TiL..ARÓ. ~e .. Funcionando tadÜ 1M """' !I'
Juan
C..Iadrat
que,
el
dio.
18
de
paAero caiga, otro 18 levante.
Mallhnll. tarde. pÍlrtldo a palo.: i'ER- olen... Entrada ~ I'irtP.': 1!9.",
Eea éa vuestra Jn11116b, "1 eao 1\&> agosto, le recibieron 8'10 pesetas l'i'ÁNDEZ y ABRA.TE coilt..,ú:. timo.. J'unlcul~r y enti'áda, ~
para !ós presos. ae cuya cantidad PIOLEA y ABB.O~BRIAGA. Noche. peaeta. .
céla.
. . '.
18 le enviÓ recibo.
JII!rlldo a cesta: CH.U'EBBO. Y SO·
Seguid adelante, IOls uno!! luo;
, - .• ,
Respecto al . compiiJIero por LózABAL contra sAt'ua e JaION.
chadorea. Vuestro temple de aeeDO. - Detalléli pór carteles
Cluién preguntá, 18 encuentra en
ta baft1ldo én las aguas del ideal
.. lit
Tarraaa.
no 18 romperá tan facllmente.
CAPITOL
.leAdelante; pues, con vuestro
vun
DE IDA. y ~o bdD: .....
empello y seguid esa. ruta qUe
l t. :
Tarde. a lu cuatro. Noche. e Iu PATHE PAUCE .
lIev4ls trazad&. ,Ese es el I1nlcó
.... :
dIez:
Be.llta
Ueramollllat;
U
..
breo
camino que nos conduce a nUell>
ve laltante, pOr Carole LómÍlard 1
tro Ideal para que luego llegueGi!l\6 Raymond : ' t. Deye ¡lel temr. por Jotin HallldlY. Cbarile
mos a despertar en el llano de
Rugglee y Nell Ramllton
la Ubertid; meta qUé 8610 c:onaeo
guiremos estando agrupados en
EXCWIOB
. ~ \ . '':
nuestra querida e lIivenclble Con..
federac1Ól1 Ntclóna1 del 'i'tabajo,
cAl.Ui BOSPI'''", 7.
muralla en donde nOé «ebemoa
B" R' e E L O N "
Hoy : ESTRELLADOS, en e.,i.hol, \
,~
reaguarda.r todoi loa trabaJadopór Duéter Keat\la. DE iIOTE EN
,
C¡i Ji ,ree..1Hi1ll ~ eeti
re..
BOTE, por Stan Laurel y OUver iivBüilm~a j .~_
.auHl.,IÜ led,,*" ....
...................;léinl. . .
Hardy. EIt, BISNIETO DE 'I'4R~
.
Adelante camatadu de SaUN. NOCHE ·TRANquiLA. · LOS
•. ~ .
.
)'.
u. . . . . . . . é. e. rlOeelae
llent¡ seguir vuestra obra, qué'
~ ..HIéI.Dü ... MeetntÍl
AJUOOS
sEavi~ALEI!I.
iL
T_
8EÑ
GRAN
TEATRO
yo tambl~, como vOllOtróa, griBOTIIO. CIlABLOT. CAIII'EON.
•
to: ¡viY& la O. N. T.!
TOMASIN; EN I!1I1 DULCE HOGAB UBII:ANbtI. ls'lrlnJ.iá " ~
'

cordar.. . que fué a visltarlé uno

' b" o' elo 1 I a d e I G.amo del
Los
- Iden solidar'Idad "'ater
' la' l'
aAgua p
...
a.' lódÓi los oha-ero. de Es' pao-...

.

' ....... 0 •••

"1IIIe8

R T

O
~
AT. l • .,11.1 , •• " .• •••••••

le & D• m ~ ,ftl

- Lóe éómplftel'Ol de oimell4
de Llobregat preguntan a la Federac1ón Loeal de Alcoy, por
conducto de José Putor, al han
recibido de1ln1t1vamente el airo
pro huelguistaa metalOrgicolI que
lea fu' remitido.
• • •
I (JOMPABEBO I
SI
a tu hijo eaftnDO, ...
alta .. doctor J. Sala, e.pec1aIII.
ta en la lnfanda. Bayol X.
.
CoDsulta oooD6m1ca, ea el OODI
Iultorlo 1 • ilomlcWo; Oratilltt
poza 1011 obreros sin trabajo.
Cortes, 282 (Junto • PIau de
Eapala). Vlaltal de ton. • Ilete

de loé 8e.Iecc10lill.dos, y

por
que quedan en la casa, lo que fué
1m-ala
el
f Id
8ft
J
fras:
un l10mtire medianamente culto.
,1 A~-REUS J S8 OS
Una de IÚS fmes, mlentru gesI r ... A iI
.. F
'
Uculaba. como un energúmeno
~•••••i.•••OOI..._ ••••••iiI_• •iI•••••-.R•••C.b•••Z••••_ ••m........_O.I.o.n••••;.:. incomunicado';.
f~: "Por orden DI1&, eae estA
-:;~l$"~:U=:::::::::;::::u;:::::"u::s::";,,t:::,,",,:t:::t::":4 . La escena que comentamoa,
para vergüenza de unos e iDdlg.
nación de otros, fué ' presenciada
&LtOY
pót IÜgUDo di IUI eaclavolI 8fn
quil' por ilUo lO 1l1li sonrojara
z'ottrfh
O S ~
Term1namoa prometiendo para otro dia el poner a la viDdlcta pObUca las amllltadel que tie-

por .razones ~e .8Conom./a, sua,ldad\ 'excelente paladar.
SI no !o hallá!s en vuestra localldlid pedldlo aLABORATORIOS
mandará g"ratls

.IÍ

P .. oducto d. lo.
laboratbriós ILAII. ~ REUS

.

1 ' ''' ..

I • ••

l .•• ., •

Ei dia 20 del pasado mea re- la casa .MAs BagA, de Barcelona, las explotaciones. Una de las bao

V ESTRO J NIeo PURGAH TE oEBE SER EL FA'1I0S'O
•

federal

licia ha arrebatado el 8eI10 del
CoIlllt6 Pro Pre808 de SaI1ent.
LO que advertlmOi a todos: Uldividuos, Grupol, Ateneo. y Sin·
dlcato., por lo que pudiere ocu-

MAS (JBOQUES

V A ·L L V E R" D· U

piO "'pJIta

1(08 comunica el Comitc! Preo
PteBOs de Manr~ que Ji. Po-

cOllllejero de Trabajo, dlce el aeí10r Barrera que le habla comun1cado el subdelegado de Tarragona que en aqUel puerto ae habla anunciado el locaut para el
próximo lunea. Seguidamente, ·h e
dado órdenes al IUbdeiegado de
' Barcelona pira que oomlence la8
gestiones encaminadas a buscar
u~a . loluélón ai confllcto, antes
~eI que ~o S8 plantee, evitan·
do, al propio tiempo, que se produ.zcan iDcldentea.
'SI sil produce el coDtucto,
¿ próeederá el Gobierno de la Generaildad con la Patronal de Ta·
tragona, Ifendo UD locaut Ilegal,
como procede contra los obreroll,
aOn cuando estos se desenvuelveñ dentro de 1á ley?

AZU

DomlIl<.a

.,eorgaolzael68
'atetés p.". la
eoo-

unaa manlteataclones del

A ' eAR pE F·'RESAS

Vont.

zas:

I
I
I

*4-M aé SOcoffll.

doa eII
.._...- _ _

... o".b....

LO(JAUT ILEGAL EN
PUERTA
l:.J1

t.éII.

TR.B.J.DORk.

en

~~~ Dt TltAIAJo

loa

'ni.

un

pE POSA-

~ira- '

SImI toclI. cIue de Ub";l 7
461 ~,: ~ mu~ taml- ,......,. . . el 80 por 100.....
1161 agotadu.
caMlto de U eJempla"- 'eh
El medio que por ahora nOl adelante.
I
ea dable para reawtlr la liatalla
'l'04G pedido C\eberA hacéne
... el aocorro material de todos aoompaAaclo del Importe o coalos obrel'Ol ese EaptJla que Ilen·
reembol8o, al uonceaIonarlo
.tan I~ luchú sociales y el odio D&ep L6pez. San Mareoe, lIe,
.aI fuclllmo patronal. Por ellO Madíld.
nOIl dirigimos desde laa columuaa de la Prenaa confederal a 1f"J:UfI',.,U"""fJm, m ..
todos lo, trabajadorea y organilae10nei en demanda de IOCOrro•
LAS MUJERES
j TOdo azitea que dejarDói ven·
DE LO'
cer.. por hambre o abatlmJento!
, Lbe pQcoa obreros que en Al·
...b ••••• to".........
OOy trabajan, estAn haciendo es_u•••••" •••• p.n....
~~ Jllaudltos por IIOCOrrer a
... • •• , •• ~OO u ••• do.
I9s h~elgulataa y a 101 paradoa.
JilipeÍ'ÍUl1Os que la orpllizaclón
~~rat y 1011 obreroa de Ea·
p~ 'iabJ'4n medir la Jmportan.
da de n~stra lucha, atlxlll4ndoBote • • p •• .,t •• .
no, en Ii medida de IU. fUer·

cauiación, ' puea todas lall IDdua;
trlu poarlan, ell su dla, tener la
IIllsma pretensión.
. Ahora b1en-ll&1ll~ di~endo
lo ocurrido, ea que, .por tratar..
de. un conflicto muy grave, el
Gó\tlerllo búkó la io,uclólI, 1 ,.
ta surgió al ofrecer uno de loa
colbejeros de la entidad tina extraordinaria colección de antlgUedl4lea de su prOpiedad, <lOmo
garantia del . pl'l1atamo. Como
como quiera que la citada ~c
ól4n. v!\1orada .par FoICJl y TOo
tréa, representa
viJot iDipÓrtante, el Comité ejecutivo del
Paro torioso, no ha tezUd6 Ulcon.
venlénte en realizar un pl'l1l1tamo
de trea millones de peaet.a.l, para
el qlle 8e están haelel1do loa pre:.
pa.rativos pertlnenteil, y ea de IU.
poner qlle la próxima semana le
erectdé la operaélón, que quedará
suflclcnteil1elitc gárantlzada, no
sólo p~rq\le la citada coleécl6n
ttc!e ÍliÍ villor mucho mayor, ¡Ino porque ésta quedarA deposita·
da
el Muséo de la. ciudad, y
porqué el ducllb l1e la 1Illsma, co;
mo coilSejero que ea de la ÍDdUItria AlgOdonera, está gién éllterado de la SItuacl6n financiera de
aqu4\1a y si la éri!\1éi'a en Iilala
sltuacl6n, no expondrla 1& coleccl6n.
Esta es la versiÓn atlclal, que
no garantizamos, naturalmente"
y que recogemoa a titulo de iDformativo.

Por el Juzpdo ntlmero 5 lO ha
d........ 8ll84l11A la C&U8a se~da colltia veinticinco procesadoa con motlv~ de laa Irregu.arldadea en la ComislólI Provincial
cSeQu1Dtu.
Eate lumarlo comeDIÓ a inII·
~ MdO 18IG, Y 11& l1dO re-

,

ob.~roa ~eJl11'Itp 7

-
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Sfo:X1A <;E3!CN

~mlCDza

Iuna
vez llevuda a cabo
cam' Imité NacloDal deflntrlo, pero 10
pllfla de reorganl?.aeión, y tamo I que si aseguro, dice, ea que con
la

dlch¡~

esta seslÓD a las : bléD a favc.r Je
jornadu y
~tro de la tarde.
visto el resultado, se ohre en con.
· ~Ide, OJldos Varios de Ala. secuencia.
.
~; eecretario de actas, Made. Punto 1~.
~ . y de pslabras, Edltlcación, Madera propoDe se editen ma'
~I!OO 4 l'alma.
nltlestos y DOS aprestornos a
c
· La comisión nombrada para la combaUrlo de todaa 1&1 maneras
of(&D!zaclón del acto de clausu. posibles.
l .
.... dice que el gobernador "no
Ollclos Varios coincide v tamo
N,A.t_
.__ miUnes "Unt
01
r
- autor_r
.
ca. blén que si noa atacan, respoDder
llllllte transigirla si se celebrase eD debida forma.
n' ilu~tro local social, y sin Grupos ADarqulst&s, después
aDUDclarlo públicamente.
de olr a varloa delegadoa, cree
:
celebrar una con. que' nada pr:1citco han
teréDcJa, .darla mAs facilidades. to, pues se limitan a decir "com'
Eu.v...a de,ello. tras breve dls. batlrlo por todoa los medios a
c:ullón, se acuerda celebrar la nuestro alcance". Madera cree
cOnferencia,' a ser posible en la que la proposlcl~n más viable
~ ~el Pueblo. para lo cual se es la hecha por Ollclos Varios
traslada alll el dele¡;-ado del VI. de Palma.
'lirio 'COD ll1 tln de pedir el salón
Oficios Varios de Alayor, rtlce:
te&Ü(/. ' .
_
"Nuestra poslclóD ante el fas·
. De DO ser posible aJII, no ha. clsmo. Sobre este punto enten.
.11!" 'mis remedio que celebrarlll I ¡Iemos que nuestra acUtud a se.• :'!le~~ro local social.
. gu!r debe ser clara.
'" Es leida el acta de la sesión
Ct
la
I ló d t
. 'eemos
que
pos cdebe
D e ser
o_";;.terlo'r, que queda aprobada sl'n dos
los Sindicatos
;..
....
"Ilcaclone.
,_
.
.
.
opuesta,
DO
solameDte
a
10
que
, "La ' poDencla lee el dictamen llaman fascismo, siDO a toda torIObre el punto 13.
ma de Gobierno, manifes"'-d~
...... ~
:. ~~era. DO encueDtra dlferen. DOS eD todas las ocasloDes tren,~ . entre el dlctameD leido y lo te a todo autoritarismo. ya que
~ ellla. mallana 118 sostenla COD debido a Duestra dejadez, se InompeAo, que era en resu. cubaD graDdes males y forinas
iI:\41&I cuentas el caballo de bao má.s represivas."
.talla.
"
.
_

I

~ ~preñere

I los

documentos 1 las actas pre, sCDtadas, se demuestra que DO ea
obra personal de José M. MarU.
I Dez, sIDo que IOD acuerdoa de ls
l Regional aludida.

I
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1: O L DIL TRAB""O DE CATALlih

~to

Interviene el Comité NacloDaI
eD est¡¡. tan Importante cues~ón.
Hace unas aUDadas observaclo·
bes, aclarando de paso algunos
extremos.
.
Madera reconoce lo expuefto
por Oficios Varios de A1al':~~'
Hemos de anul~lo eD cuanto
aparezca, sea del color que ,sea.
EdillcacióD propone se nombre
UDa ,comisión
' 'S e propoDe á.
da
'la,l1P!l .y_9#.c.I9P.
.Ala- .
'yor, que aceptaD. .. .
Madera proP,Ollll que se edite
an mant1lesto I'I!glODaI que fije
nuestra ·p ollcl6n ante el fasclsmo. ...
." :
.
Se pasa a dIscUtir. el puoto 16.
"Nuestra poslclóD ante la
alianza revolucionaria."
. El Comité Regional dicc que
debido a , no haber recibido las
o.ctas del (¡}tlmo pleno de regloDalea a tiempo, Incluyó este
pUDto en el Orden del dla, a pro..
puesta de Ibiza-Formentera.
EDUeDde que no ha lugar ' a
discutir, puesto que en bre\'e se
celebrará una CoDferencia Na.
cloDal COD el fiD de discutir de.
IlntUvamente esta cuestión.
Madera dice algo parecido, y'
también que el Comité Nacional
envle toda clase de
so,!
bre 10 ocurrido con la Rr gional
·
hace de A. L. Y P.
la.iilSuIente proposiclóD: "En 10
Ibiza-Fomentar aclara que 111
q1ie:se relacl0l!a .con el punto 13 mandaron este punto para ser
del 1'O rden .del Ola, .propoDemOl Incluido en el orden del dia. fué
.•i
en"tOdas 1&1 reunlo- para saber a qué atenerse. Ellos
lI8I;de dlrIlctlvaa puedan acu'dir Uenen el acuerdo de no pactar
lóe mUltante8"a 'expoáer su crl- para nada con ningún polltico.
\Iounque sID derecho a voto." \ Federacl6n Local. lee a!gunas
, ~otan a lfavor de la .propuesta resellas del Pleno de Andalucla,
, lde'
tO(iaa 1&s delegadO- de las que se desprende que. se,
ftlé,s, .a {Üt¡:ePc:lón de. Pllcl08 .Va. gúD el delegado de Cádiz. no es, ._ ' rlpe :de.~ PaID¡la, qu«: -ha ~te. taban lo suficiente enterados de
~.: ~ 'lIuy~, y des~a COD8~en lo ocurrido con A. L. Y P. El Co,
' ..
..
mlté Nacional dice que Andalu.
. ',,rSe paea al punt.9 1~.
ela conocla todo lo relacionado
,l.
cree
este pUDtil COD A. L. Y P .. pues en las actas
i ~, :~(lIa ~Dg~~barIIe len el DoveDO,
constan sus intervenciones scgúD.
:'
y propagau· los acuerdos de su Regional, y
1",
'~ .. . • ' "
respecto a dicha cuestión. crep
t
la reglóD esté reorga- no debe envenenarse más la
seria el momeDto de cuestión. Teadrán razón o no 101
las cuarenta y CUB.· "allaDclstas". DO es cosa del cor
~ ..
.~ :
r.,/ .\1Ia11e'ra
•
propoDe que se
Ibré:-'uíIa ponencia, que UDa vez
~udIada detenidamente la cueaI:u~di~~ en ,el . término

p

,~te!l ~Icatoll,

en

~ .

LóUl'para. ~Dvocar
~eDdo'
~l

p,oper;.

.dlíiftiél~ .LOcaL
IO;-.~ .

~~~~!'-te
~. ~1t..

detall~s

~ ",~UDUacióD Mad~ra

P.lello.q~e

t~
~~a,

, ~\Io-.,.:
~\' :.~

q~

,~.~~, 0~9n
~o
.~'dlce,

nrar

i

Slndlcato~
,

de la Reglon
I

4.-

~

necesario pri.
. 7 reorgllIll.
.y hacer una
!!I .el órgano re.
~:=:i!~;:~:t ir a Ila con·
de as cua...

~
.

'~~~~~,~:s

!':n~I~::re~ ~~;.

que . estén en con
j ello, trabajen' !a@
horas, en vez
y ,·OCho. para 'lue
de ' estimulo.' I
. ve posibilidad de
,~mlli~eg1ilÍ'la! de DO ser. en UD' pla-

•

I

!Ie"ej~pll!ol'e¡¡,.~

compallero~.

II

I

~Iderometalúrglcal

d~ . ~

~~ra:n

organiza-

~bl~

.

prote~ co~tra .l~ . j.~~d~. ~e

::~ ~m08

.,

,.'".

•

J

,

', '

" ,

•

-

:

:;;:::'6':.

traba.
1.' En el tercer apartado dODde Be lee: La "Esquerra CatalaDa" sabia IIObradamente. .. · debe
decir: que sua leyes coOperatlstas pseudo soclallzantes, IIOD un

0_-

entoDces,'ah~ra:

." , ..

.a,qrq.

i

ma.s.

1!::m::,:::::mmHffI~PI: r~
'Hay que
!lOAD

: ". .

I

-sor

da~

FUNoitION,. tjia
S11·SP·I.Ñ:DI
" .EL"TBÁjj.jO:.':.:'

· lDj1ud¡lblem~ie·
~.

ca~

que ' 1&.
chosa declslóD 'de susi>eildü ·"el
trabajo en
tunqiclón ' djl, casa
"glrona,
'BU director aeAor Prat. : '. . "
Pero oomo.la
tlficada 'de tra~jo,.va ~~
a ·UDreto-noldiocD.IOlObrerOe
afectados
el Gilblerno ' de la Genei-aitdadi
La ComislóD qué ba ven1<iO:a nb.
tllicarnos el plaDteaDilento. del
collfilcto .patioiw. preCts&."
términos en que se les ' tia comu..
Dleado.
. '
Las condlcIoDes -dl,~ q.
DOS han pr~~o ·1OD ~:
SecclóD SlderQrglca:·:. ~~
cUllrenta. y cuatro horas séDia.o
nales y ' cobrar 'lal ' cuarenta':I"
cuarenta y cuatro. '
" ,.. ':
Las otras seccloDea . cobrar6D
y , ocho .por· cuarénta!y
'c uatro de trabajo. ' . '.,
:" .';
. Que si DO quieren q~e .,se,
rre la fundición, ba de :sér.
de trabajar cuarenta .1
Íioo
ras y cobrar por..
.' J
Y si DO están cODformes,
vayan a recÍamar·.a la
rla. de ·Trabajo, pero, 'CQII el
entendido que Ia'éaea
do
ha' de someterse·a llaa
. que pUedaD adoptarse en
suya.
.
: _. : I -:i
. Qué, decimos noeotral,: ~¡; el .
prOcedimiento, estA ci&to:qde.'.
declslóD es
de al acuerdo de tOda. la' Pa~.
nal, de ' Ir 'gradual' 1 :¡iaillátlJia,o,
mente, a un locaut gimer&i... ·.y
esta negra perspectlva:.dll1;.üm· .
bre, ¿ será pOlllbte que ¡a.·tOl.
..
loa .trabajadores de Barcelcma.
de CatalUfta?
: '.::. .
Ya que la vida de los SIDdk:&o
tos está someUda'a la cJaDdeaU·
Dldad, por ' lmperaUvo de . 1iL J!Íit.
querra C&ta1aDa,
Gobierno de la Generalldld ante
.....
la aetltud 'arbltrarla ·de ···
'calcltraDte PatrODaI?
. Sólo ' recordaremos ·que .C\WIdo
en 1919-20, tamblén 'la PatroDa1.

o~A~~)li; .nt~laUva'4;O

s~ 6l~

por ,~:paÍ'C>-', COíiili

u..

cuo.ren~

*"

a'~
'~.

cIDC.u.~~.
cwe
Co~
Glró~'~

~~

I

ccm~-

omn1m0(ia · y ·réf~4'

~

¿qu6'\l&r,r~el
ft

...;...

:ad~~O:el:cI:~:p::e;:: ~o:o~~:.~:.,~~~=::'::

ra ·eDfrent&ree· co.u ·el fasciSmo.
Por eso ha sucédldo' aqul lo mismo que en 'A14l1J1&1lla.
El aDarqulsmo, por su gran
ndinero de ' anArqUistal, 118 cODIdderaba como UD Ideal de tuda
. la HI:\DUUlldad, ' IDdependiente de
2. . DoDde dice: Seg:undo: la las ' sUbdlvlsloDell 7 opuestos Inpa'abra "basta" manltlesta clara. tereses soc1ales.
meDte, 'l a cll\usula debe ' ~r: que .
ESto basta 1928 'Deblc:to a loe
no Uenen los c1Dco milIoDes de
. . ' tro'
I 6I:
sucesos que Dues
pa 8 a.......
pelle.......
. "
: : i ' , " vei!6 eh esa)6pocs:; el movlmleDto
8.' El aDtepeDilltlmo periodo anarquista se dls01v16. Cleito
debe ~ec;1r: entre todal laS )ic- ' :·que'·uD08 ·tUeroÍl v]lmeDte asesltlvldades y derivados 'de IUlfae- nados y otrós perseguidos y
nas .del puerto,
y ' ¿arcillados' pero' tambléD muIIleopre está 10. q. :N. :T. '-+ ~."A. ' .Cho~' r~~p.ro;¡· y. otros empreD-

~~. .,

... ,,, . . .;:;.

....

de la revoluclóD, provocaroD m"
IntensaDiente a la burguesla,
que descargó, IIObre la cabeza del
proletarládo bQlgaro, IU más
aguda cólera.
La derrota del. proletariado es
solamente explicable tenteDdo eD
cUenta el equivocado método de
organlzaclóD y eduC!lclóD, em.pleado por los comunistas .y lO;cIaldemócralas. Todavla IDstru~~oa ~; IltÍ8ItioI
yen al proletariado para' votar
ojos están puestos .en · el
y elegir representantes parla- . mieDto heroIco
~
meD~rlos, DO . para batallar por del &!!&rcosllldl~.:
.~
medio de la accIóD clli'ecta y de
(TraduccJón del ~)
su, m4a apropIada expresión: la
huelga general revolu2tonarla.
He. ahl, pues, 'el por .qu6, en el
...
momeDto declllvo, el proletariadifu~dlr S"LI¡J4,1~:
do se .mostró IDcapaz de contra-·
~BBE:Rl
rrestar el fascismo, que ocupó
'el Gobierno.
TolI.,.. 101 compatleree • .
'. El Dumeroso Partido ComUDlljBarcelona '1 de' la ~ __,
ta que tomó parte eD ' el Parlo.talaua debeD Imponerse la
men~ con setenta diputados. se obllgachin de ~ adqulJ:lt- 1. leer
SOLIDARIDAD OBRERA:'
mostró IDcapaz de defeDderse a
haciendo que a4euwr fa M '· '
51 mismo duraDte la cruel lucha.
quieran y lean . loe caiDaraY es t o es Dat ura1, IoA.S
y Que 6(11adM. Cada comprsdor o _.'
lUente buscan el voto y !l.o eDcrlptor de 80LIDABlDAn
Uenden de acción directa, ue puOBRERA debe eaptar parli
dierOD dar ni un paso hacld. ade- .,u cliarlo UD D~ : OODIpnIr. <
lante. · La . burguesla búlgam
dor o IIUscrlptor. ."
.. ' .
:l.provechó 'esa poslclóD, como la
. La ma,.o~ ~",6D dI! ' ~ '
LlDAIUDAD OBBE&\ ~ .. ..
l1!!. aprovechado Italia. Alema.nta, Austria. etc., y venció cruelmás fuerza '1 00IÍ· 1!IIt:.~ '. ',
dende '1 propugü '
"18:.
mellte al proletariado. Pero, came se comprendem, por tan I 'lbra del obieriiIM revOlaolo",l8ri~ " ..:"
.. . . 1.1... .... ,.~ ....
.c~eles medios, la burguesla DO
pudo purificar su eCQ!lomia polltlcosoclal, debido a' diversas *m::::m:m:msmIUI,'I~1
causas nacidas del sistema ca')l18l1sta, en la producclóD y dlstrl- LA
buclón, y que estáD en el. funda- GIRON!:
mento de la sOciedad capltall:!' .~

j~egos

d~

"

dier~D la ~. del ~.
0'10. EntoDcea Dact6~ la . cOn1eiite
revlslon!sta. CJ~e lDIplra~: ~.
la .platatol1D\L del r:uao
. ta Arxlnov apeDal pud,o ..~lib'.
Es lógico q\le la Co~t,.:,..
visloDlsta hiciera las Jiú!ll#l&s P!t"
quef1eces que. hizo ~.~.,. ~
cha" corriente p~to tu6 ~
para orlen~r . 1U ~~~
el bolchevismo.
. .

fuer,?~ ~piO-.

obtuvo

'.

..

., . ~. ~.: •.'~I.~

•• "

', B~' lga~lm "'"

das ·de los trabajadoreS.
El· Gobierno de .. S~bullskl se
hizo cargo de la administración
.del pais, despúés de la guerra y
protegió teóricamente a los pobrea .campeslnos que componen
el o~llnta Y cinco por ciento de
108 habitantes búlgaros. -Pero la.
pronto este Gobierno fué derro- . La crisis tomó proporclc Des gItado por el golpe de 'Estado que gaDtescas y dió como re3u1ta<lo
llevó a cabo el profesor Zan- un .extenmvo paro -forzoso. La
kcft. .
gran íalta de trabajo y la mise. l. El 'obJeto , de . este ,lluevo , (iQ. ¡ la' del'pr(!letarla.do
blerno fué destruir el movlmlen- vechados por ~ver50s ·partidos
to·obrero revolucloDarlo que des- para hacer ·.propag8.llda grandlpué¡¡' de la guerra tomó grandes elocuente y de vel'borrea demaproporclones. parareallzarl&Ia-\ gógica, a costa de las Decesldabor destructora que ·se habla des del pueblo, haciendo toda
propuesto,
la ayuda de te- c!ase de
parlamentarios
das las fuerzas reacclooari.s, ID-I para percibir el producto del roc1uso la de los socialdemócratas. bo 'que les
el Estado. ED el
A parllr del 9 de junio 1923', I Parlamento se represeDtaroD esque íué 'cu::'!ldo se r\!aIIzó el gol- ceDas que ' 10 comprometieron
I>ti de Estado dE<l menc!olll'.'ío gravemente.
profolsor, empezó parlt el o1I,wl- . La democracia, como sistema
miento obrero revoluclo~r:o un de Gobierno, también estuvo
periodo de IDhumana y cruel per- comprometida ante los ojos -del
.sec.uclón. Las org8.llizaclones fue- proletariado. El pueblo compreDrOD clausuradllS; ' la Prensa, dió que se alejaba de sus aspiraamordazada: los propagandistas, clones.
'
cruelmente perseguidos como si
Ante el peligro de que desapa.se tratara de UDa raza que ha- reclese el sistema. capitalista.. se
bla de extirparse.
constltuyÓ ·la segunda dictadura
Está persecuclóD se hizo más eD 19 de mayo de 1934. La dlfecruenta, cuando el Gobierno rencla eiltre la primera y la secomprobó la Impotencia del Par- gunda es que actualmeb.te teDetldo Comunista para defender al mos una dictadura fascista C4)mproletariado. Sus Intentos; traca- pletamente descubierta, esto e¡¡,
sados y slD resultados, ' eD pro slD ParlameDto y sID emblema
.
'
. '
democrático.
. Paralelamente CO!l: la destnicclóD de los partidos polltlcos,
fueroD clausuradas las organiza..
clones proletarias, .como también
'DUestro diario "RabotntkD" ("El
@ .
Trabajador").
',a,':
Actualmente el nals .está regldo ~r decl'etos. La democracia
DO pudo cODtrarrestar el golpe,
s
,. pues ntDguno de sus adept!1 , y
jlIÓD de derechos; .y en s.cgw¡do entre ellos los 6OclaldemócrataB,
término, UDa , conculcaclólÍ de levantaron la maDO para defeD~,:~Iónes ejecuUvas y ' autorlt¡¡.- derla.
. •
La lucha social se reduce a
Hcchos a los que correspoDde una lucha por medio de gacetas.
adecuada e&DCIÓD popular.
De vez en cuando salen a la calle
La organtzaclóD. confedera!, para hacer demostraciones, pero
'pues, UeDe la palabra...
obtienen éxitos tan iotúDdl>s (.? ),
.
que . verdadersmente comprometeD . la eseDcla de las palabrÍls
;Ja1me Arag6
'. •
"acciÓD" y "lucha de clase". A
FE DE ERRATAS
causa de su ceDtrallsmo' y fracc:ontsmo, dispersaron aqul, como
"Y. -

.. ,

,

.c eIon a

.
.
la voracld'a d de una burocracia
El Comité de Relaciones
de Aragón, Na- de paniaguados, y de partida, .el
varra 1 Rloja. se dirige a todOI loa organismos de la Metalurgia l' procedlmleDto DOS autoriza para
de E8:aA~ aDte los momentos de gravedad que se avecInaD, en proclamar: A) Manlllesta IDcavista e
conferencia coDvocada por el ministro COD la delegación pacldad pollUca. B) Manlllelta
del Trabaja, y, proponemos:
.
traDSgreslón admlnlstraUva. C)
La celebración ,
. .C<lnJ¡¡rencla . slderometaldr- . .Que DO acullan ntnguna 801venol
glca, a ser posible eD Madrid 1 a mediados del actual mes .de cla los hombres elegidos por IUsepUembre.
.
.
fraglo,. 81; como .adm1ntstradore&
SeguDdo: De no creerse oportuna la, celebraclóD de la Con- de la "cosa pública", DO para erlfereDcia, organizar un mitin, en Madrid, a bale de los Slndicatoa gime en 'UD' prID-lp'lo de ' auto':'
MetalQrglcos col Idl d
.
t
.
.
"
neuareDta ¿chO
o eD la
a
"
.d\ld. despótica. ' deleznable, 1IWly
.
dato que no les ha sido eoDferldo.
Contestad al Comité ~acloDal de Relaciones, a GljóD, y, ente- D) ,El p'ro~ed~e~to, . por.l~ .~radD:' de vuestra opinión sobre es~ .proposlclones, que os reco- to, consUtuye: eD primer lugar,
encarecidamente. Salud y Anarqula.-Por el· qomiW de · usul'paclón de poderes y .por.coDac ODes de AravóD, Rloja )' Navarra EI8ec~etar\o. ..
.
"O'I"pnte una arblrtrarla abroga-

~ero:

\o.

La poIfttca de. la. « ESRoe.'
rra)) y el Poert d'e,B ar~
'

"
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,Como un paso mis de .,. reae. cl6n hlstórlcosochlI que , eXpetii'
Ipentan los pueblol y ¡)~.a: que'
VO~Otro8 deduzcá1s una lección,
DOS creemos eD el' deber'''de IDformaros sobre 1u colllleCuenclas
del golpe milItart&lclst&· de este
pala.
.
.
Vivimos en la actuaUdád ' b8jo
un régimen de dlctaCiura. Bien
. ea............ que el f-:-'......."...0, lOl'uclóD
relaUva encoDtrada por el .C!lPItallsmo, e!l sus CQllvulsloDel agoDlzantes, para maDten~ UD fé.
gimen de tlraDla y opretdÓli. tle'ne IIOr objeto· la desarUculacl~n
y deatrucclóD de laa
clODea obreras. asl como
la destruccIÓD,. vano IDtento, del
libre pensamieilto, relvlndlcador
y emancipador del proletariado
que tantas y taDtas semillas ha
hecho germinar. ¡Y todo para
que esa agonta, que le condu¡ilrá al fondo 'del abismo, sea mAs
lenta!
La aguda crisis económica que
actualmente atraviesa!! t.b. dos l'os
paises, se deja seDtlr muy.1DteDsamente en éste. La fuerza destructora es aqul más ac;Uva, por
B l
la
ser u garla UDa de s po~clas vencidas ~- la ~ guerra,
segt1n los tratados IDternaclonales de paz, pesaD sobre DosotrOs
fuertes coDtrlbucloDes, que la
burguesla carga sobre lall espal-
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. La . IlltuaclóD dificultosa por inmediatamente grupos de dlfuque atraviesa nuestro órgano slóD y protección de SOLIDARISOLIDARIDAD OBRERA, bace DAD OBRERA, haciendo que
que nos dirijamos a todoa los ésta teDga una mayor Irradia.SIDdlcatos. buscando una fórmu- . ción. ,Ello DO Irá solameDte eD
la por la cual podamos asegurar bcneficlQ del periódico. sino .temel tlraje Decesarlo para su sub- blén de nuestras Ideas.
sin Decesldad de recu-' Urge que los Sindicatos se
rrir constantemeDte a las sus- comprometan a hacer U!l pedido
.)¡Ile, ! por sus intermi- regu,1ar ,
.&e\le1teDclas, DO estabilizan 'serlameD- do a sus poslbllldadés, ' con 'el
te la vida del periódico.
cu81 podamos asegurar la vida
La larga clausura de nuestros del periódico.
Sindicatos; la precaria vida dl1
' Mlentras la organizaclóD DO
nuestra organlzaclóD en general; pueda deseDvolverse libremente,
la crisis de trabajo, y, como ' COD- y COD sus actividades dar mat.,¡cucncla la 'miseria eD el pueblo yor IrradlaclóD a ' !!uestra querlpara quien está está hecho nues- da SOLIDARIDAD OBRERA,
tro periódico, hacen que éste no los militantes ileben aprestarse
teDga la ,'enta y dlfuslóD que de- a la lucha por su 'maDtenlmienblera dado el matiz del mismo. too
Por otra parte, la reaparición
Aceptamos . las suscripciones
de "C N T", 'eD Madrid ha de- por lo que a ellas. representan de
terminado UDa considerable dls- cariño al periódico y .amor a las
mlDuclón eD la venta que este Ideas; pero SOD lectores 10 que
periódico realizaba en el resto Decesltamos y éstos debeD ser
de Espalla, dada la. situación es- buscados por Duestros propios
tratégica que Ilquél ocupa.
Es necesario, pues, que pense-'
SI no queremos que en UD fumos en asegurar la vida de SO- turo no lejano desaparezca el diLIDARIDAD OBRERA en nues- timo baluarte del proletariado
tra región. Fué la Regional Ca- confederal, realicemos tod9s el
talana quien le dló vida, quleD esfuerzo que reclama en estos
la creó a costa de grandes es- momeDtos
fuerz08 y sacrUlclos, hechos por
los ' trabajadores y DO puede nt
El Comité Rfoglonal
debe desaparecer, a pesar de
cuaDtos esfuerzos vleneD haclendo por cODsegulrlo los enemigos
de la organización coDfederal.
,. Hay una taita de dlfuslóD de
nuestro periódico, producida por
la lDercla de los propios compilfteros que no se preocupaD de
que éste llegue hasta el último
rincón de Catalufta.
Son muchos. los pueblos, don(VI
d
de existen compaAeros; Y DO se
ene e la primera pág.)
envlan más que las suscripciones tantea delegadOll, por sufragio,
hechas, cuando eD realidad de- !tel pueblo. Porque, suprimidos
berla enviarse UD paquete que los departameDtos de Gobernalos camaradas procurarlaD dls- clón y Trabajo de la Generalidad,
tribuir en el pueblo, buscando asl por subversivos, hODradamente
lectores al mismo.
quisiéramos ver esos veinte 1 plEs Decesarlo que se formen co ' de milloDes, apllcados a la
duatrla y' de la economia. Porque
agricultura, base real de la IDtodo lo que DO sean prácUcaI
eficaces, honestaa, slD retóricas
bueras, de programa electoral; y

qu.ei;llpt~~l1,ll. '!I~~~Ia,
bÁ~OI 'V~os
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a Men,.ca o Ibiza.
':
rQutmlcOIyMadera,quequede
en Palma. IbIza-FormeDtera. 10

Ayer, por la maAana, fué deteJlldo, en Madrid, el compaAero
Liberto Callejas, director de Duestro frat!lrnal colega "C N T'.', a
cODsecueDcla del , exhorto de UD Juzgado de Barce.ona, por reciamaclón procesal que radica eD eata ciudad.
No hay que decir CaD qué sentimiento comunicamos eata noUela a los camaradas todos.
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mismo. EdIt1cacl6D y Oflclos ,Va.
rlOI, de Palma, DO traen acuerdos.
Por mayorla. se acuerda .que
resida en Palma.
.
. .Se pasa a nombrs.r Mesa de
dlllcuilón, 1 quedan Dombradoll:
IDdlllcaclón, Comit6 ReglODaI :y,
Ala10r.
'
SeguidameDte, lIe levlLDta la
seal6D, para CODtinuar la IllguleDte a 1as diez ' de 1a Doche.
OorrespoDII&I.

I

.. ,'

1 sea Decesarlo, que se traalade

Da sido. detenido en Madrid el camarada Liberto
l ' 11 I
~a e as

I

• QUjmlcoa tDtervtene para declJ
colnclcte cO!! Madera.
Se entebla nuevo debate. Ce.IDO. quiera que el ' dlctameD no
'iOíf. wilftcar los distintos crlte.
~" la poDencla io retira, yen'
toDces '10. bace. suyo' pllclos Va.
.flos de Palma, 'presentándolo coo
·prpP-Ol!Ic;I~n. Dice asl:
UOllclos Varios, una vez oldas
lIa. juaDllestacloDea de IQS 'qUO'
respec;to ' "
del Ola, -pro.
ppDe a1 .pleno ' 10 Ilgule~te; Qua
DOlmaImente tengan lugar las
" re'Wilonell .excluslvsmente de di.
....cUvall,' pero . que.
caso da
razoDei,.expeclales 10 a!=oD.
IIIljen, esté .facultada la Federa.
reuDloclóil
'Des ' de' direcUvaa y milItaDtes,
é8tOs 'voz pero DO voto.
No obstante,
mUltaDte que
tan,a.
tnlclaUva que ex'
'0.' a1gQn . dato . que . crea
debe '
ilW : pa.ra ' la organiza.
~ jlueo.a .acudir a todas la8
~oiuídu~direcÜvas de la FeCuldaDdo empe..0 - .que/esto no cÍI.1ga eD abu.
· 1
que 'as! una reunión
. "diÑi:Uval .quedar1 de hecho
a
~~~~ e~ una reunión
de dl~ '1' ml1l~tes, !!O convQ>o
por la Federa'

~Yf'~gunas aclaraclODes mAl!
y,
- se acuerda DO seguir
dlscuUendo, puesto que habrl!. de
ser
en la próxima CoDf tratado
cI Naclo
ereD a
DaI.

Se
aetIalar la residencia
del Comit6 Re~oDaI.
,
otlcloa VarlOI, de Palma, pro-
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Ayuntamiento, relaUvo. . .a · :1a
prop.u esta
de
que en aquel entoDOCI '
Com\8lóD Mixta, .el actuaI'··CQDoo
sejero ' de Trabajo, seaOr·.
ra. era adm1Dlstl'll:dor l de :~~.
DA:RIPAD,
da 10 que procede . hacer, ,ho.1.
ante el lQC&ut que .la
Incrementa, . cada dla · mú. . B¡ilmiendo en la Indlgenola:.y ·la el...
ló
Illare
f--'
. esperac D' a','
. 8 . 'de 1 _ •
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