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ACTUALIDAD

esta hanso-

quinienfué desde una
la Auraiz de
hace

InsistilDos' en' lav.,r
de los presos
Todos los procesos, absolutamente todos 108 que S8 tramitan
ahora contra compefieros de la organización, presos o no, son
procesos amañados, "compuestos", o bien responden al automatismo brutal de la ley fascista de Imprenta que está en vigor,
mientras los politicos republicanos no imponen otra peor.
Cada proceso representa una acometividad, un asalto, un indicio inventado y premeditado con alevosia y nocturnidad. Estas
agravantes no pueden aplicarse racionalmente a ning(ill procesado, sino a los confeccionadores de procesos. Se 1D.venta el delito y
después se inventa el delincuente. La ima.ginación calenturienta
de policías y confidentes llena todos los huecos posibles, una vez
cavados también los huecos; pero lo único . que se dibuja es una
gigantesca plancha.
,
La Policia de Barcelona ya está acostumbrada a todos los excesos imaginables, incluso a los excesos de imaginaci6n. Basta
que haga mal tiempo o que los maleantes profesionales arrecien
en sus andanzas, para que inmediatamente acometan a los hombres de avanzada social y les culpen de las cosas más fantásticas,
de hechos que no prueban despu~s de difundirlos y después de que
todos los periódicos de empresa los repiten con una. fidelidad
realmente conmovedora para los que mandan, pero que contemplada objetivamente, tiene todas las caracteristicas de la fidelidad ·
canina y del hambre canina.
Se da el caso de que por un simple pl'oceso de imprenta de la
época. de Barbón, los corchetes republicanos conQucen a un camarada a trescientos quilómetros de Barcelona, le apartan de la
familia y del trabajo, y preso está lejos, mientras los generales
para quienes se pide pena de muerte y cadena perpetua, están, no
en libertad provisional, sino en libertad definitiva. No hace' falta que subrayemos el contraste.
Procesados hay de nuestros medios a quienes no se da la libertad porque los ju~es disputan a la autoridad gubernativa. la
triste potestad. de cebarse en las victimas Perseguir a los hombres de ideas representa un galardón para los q~e no tienen ninguna, para los subalternos, para la Policia incapaz de dignificarse
con el paro forzoso y la dimisión fuIm1D.ante. El ascensO', la buena
cara, las contemplaciones, la campechanerfa, toda. esa ·r ed de bajezas, se obtienen a costa de los presos sociales, considerados como reheneS por la burguesfa y guardados !;;on celO" !nquiS1t~
cuando no calumniados y mal,tratados de palabra .y oDra.
La tardanza en tramitar ¡as causas, ¿a qu+ ""'motivo obedece?
Pues sencillamente al motivo de que cuando sé da un indulto, como quedan los sumarios en tranlitación, no se facilita la ' sa:Udade los presos socialés, Unicamente se descartan 109 -procesos' d e '
imprenta' en- geóeral, los 'que no 'l levan aparejada prisióu 'li:icie..
diata.
'
,".
Todas estas consIderaciones, que por desgracia obedecen a ~a
triste experiencia en el ambiente obrero, agrian exttaordlnarfamente la cuestión de los presos y sostienen la inquietud de los familiares y compañeros hasta el arrebato y la desesperación. Que
se ponga en claro la 1D.ocencia de lo's procesados tal comO' es,
completa, y que se archiven esas moles de papel sellado, capa~es
de igualar el Himalaya sin decir nada en absoluto. Que los camaradas presos puedan venir a nuestro ladO' y que deje de actuar
contra nosotros la justicia de estampilla. a las órdenes de la Policía, de la politica. y de la burguesfa; que se ponga un momento
12, toga a las 6rdenes de la verdad, y que deje en lil;)ertad a nuestros presos, inocentes todos. Después, para dar una prueba de ge_
nerosidad, perdonaremos a la justicia que no' se ahorque.

y la situación de los es-

pañoles alt' reslde,n les
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cir que no se~ un horror?
Lo mismo, exactamente lo mis~
mo, pueden decir los portugueses aqui residentes respecto a
las leyes y consideraciones que
re c ib~n del Poder público.
y vamos al grano. Nos llegan
cr:os de las persecuciones de que
l;on objeto los espaiíoles resident~s en Portugal por parte de la
gendarmería y policía dictator ial republicana del pais hermano. Se les detiene sIn ton ni son.
Se les viola la correspondencia,
hasta sufren secuestros de la
misma, no llegando muchas cartas a poder de los mismos. Padecen per::¡ecuciones y requisitorias interminables en el , trabajo,
en las fondas y hoteles, en el
café, en plena vía ,pública, en tqdas partes. En torno de los patronos, de los amos de estaNecimientos públicos, de las patronas de viyiendas; en torno a touas las personas "acreditadas"
y "solventes" hay establecido un
:mrvicio de espionaje, de confidencias, de inquisitorias, para
conocer los pasos, actitudes,
pensamientos, ideas de los espafloles emigrados en Portugal.
De vez en vez, se detiene a
anos y a otros, D;luchas v·eces a
eiudadanos apoliticos sin nlngulIa significación social, y yacen
en Comisarías, en las cárceles,
meses y más meses, hasta que n
1&5 autoridades lusitanas les vie-'
De en gana de libertarlos.
De vez en cuando se opera una
~xpulsión, una o ' varias, pero ése
es el peor mal...
Se nos dice con todos los caJ'acterés de veracidad. que en los
calabozos de la República vecina, se maltt ata violentamente a
los deteniclo3 espa.fi.oles, sean
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En "La Vanguardia", l'eriédico que 86 edita en la má" infecta ooverna 80cial, hemos .reído
un bello articulo do Jamés tratafldo BObre el drbitro que debe
interuenir (con noble de8interés),
en la vida t61lebrosa .de los 'p!UIblos, C,'ee el citado escritor que
es dificil, ,1'61'0 no .mposible, · eZ
hallar un árbitro "si~ intereses
personales" , Es cierto que hay
interese8 sólo vinculados a la 'Vida pMfunda '!J que son, no pueden ser otros, que los intereses
del esp(ritu. Estos intere8es sólo '.
pueden, CitZtivarlos hombre8 que
mvan con la atención espirituaZ '
puesta
el 8ttrCO humano y en
el predio social, jamás saciado
de simiente. El árbitro de toda
evolució,~ no puede ser oh'l() que
el espíritu, puntero de todas 1fl8
rutas amplta8 y de los horizontes
espZéndidos; el e8pfritu brioso 'Y '
risueño que invita a los hombres,
hechizados por íntimas sILgestiones ideales, a ir laborand,!) la ticrra empobl'ecida y saca-ndo facetas a ese diamante en bruta
que es el proletario del campo y
de la cituür.d, para que con ellas
pueda ilmninar Slt propia vid«.
El proletariado necesIta un impulso, tltn inc61tti-vo para ir en
pos de ese vellocitto de oro .quE1.es
su em.ancipaci6n. Necesita un
árbitM que le trace caminos, No
un mesws redivivo q!te ordene,
injluencia40 por un vriterío SItyo; no un árbitro qtre intervenga 61~ la cosa social con sus propías arbimwiedades. No un lirbtiro hombre, ni entelequia, sino
un determtn.ador común a la cauEl árbitro, 8erd el
sa "'7'Dletarla,
"
Domr1t.,
co7-ctivo, ingeniero' en
="'0construcciones
., ... tt>
Zas
morales y so~Zes deZ mundo. Los faemero8,
los' .con.structorea deben ' seguir
la orientación ardorosa y C01U/tr.uctiVtl. ,del e81ñritl' escrutador- ,
de ·~-nuevOB. ,tEZ espíritu,
árbitro en todos devaneos sociales, no t!A'!be perennizarse en -una
época, ni puede seguir las orlentaciones de partidos o sectas, si~ ~U6. debe seD~ir destruyendo
hm,ta~, lr.aC!61tdo desmoronar edtf~CW8 rut7!'~S08 y , marclza1tdo srempre ~cm la conquÍBta de la eteT?r.a bienav61tturanza.
El espiritu, árbitro do nUe8tra
felicidad, no reposará nUttca;
buscará incesantemente la felicidad que no se tiene. E8 pO'T e8ta
que el espfritu será el 17UÍ8 desinteresado árbitro de nuestras
neceSidades, por cuya oonseCttción nos 'debatim08 en este pudlidero 8'ociaZ como bestias de
instintos de8enfrenados.
Luéhar ron v(si6n 'de e8tómago no T6S01verli ya nada. Los
hombres que .s e lanzan ciegamente al estadio do la lucha económica con el exclusivo objeto de
oonqufstar . BU pan del día, no
pueden hacer '?lada por su estabilúkJ.4 en el comer, El descancierto econ6mico es tan grande,
que ya los e8tómagos e8tán condenadoB a una mO'Ttal y larga e8pera. ¡Bon tantos los e8t6mag08
que hay dentro del planeta que
halXtamos, .que ya tCJd¡os esttin
llamados a sufrir el desfa1.lecímiento diario! Ese desfallecímiento tjue sigue a estas luctuosas palabras: "Ayer nad!I coml;
y hoy, ~oomeré algo'
y por mucho que S6 llore y B6
grite; por mucho que. el ' hombre
productor, e8clavo de pa.sione8 'Y
tiranías, amenace y 8uplique, y
el obrero cO'ltSciente barrunte y
'diga, la cuel8tión social no Be
arreglará en tanto el proletariado-11erdadera determinacl6n socia~ busque, como supremo
árbitro, al espfritu solidario, realizador 'Y OOJI8tructivo.

en

Tras ~ .lI&Ilgrlento ~~o de
la calle de .. Urgel, aun perdura
la indipac16n de la gente bonrada contra el hombre que no
quiso pasar por las ' horcas ladinas de 1& Jefatura de Polic1a.
'foda la ~era soc1a1 aburguesada clama de ira por su bárbaro
fetichisDío legalista, dejándol~ al
descubie~o ~on' la ,esPQntaneidad
oel tifloso. que, sin pensar, levanta el sombrero y descubre su
tifta..
.. Los millonarios compadres de
21 .. l¡Jloch,,'l08 honrados tenderos
'l adrones de gram08 y de calderi~
lla, ~ 10s,m01'allstaa de café, han
respll'ado _honda satisfacci6n an-,
te la fo~grafla espant;Qsa del
nmchacho 'convertido en pUtrafa sangrienta, y se 1D.dIgnan ante la audacia ¡de UD bando callejero que canta la od18ea del infortunado.
El 8.Ima. de bacalao del tendero, el bloque me1:!llico de la conciencia del capitán de 1D.dustria,
y la caparazón de las tortugas
de café -rural, no se han conmovido un ,ápice. Venciendo el orden no hay para qué conmoYe~e.
'
Lo.S hulanos del sur cazaron
~a buena pieza: pistolero, atracador, sindicalista o vampiro.
¿' Qué más da? Para el burgués
misericordioso y lamedor de cóOlgos, ~ el' concepto de malvado
abarca de&jle el más ingenuo
anarquista a los casos de la criminologia de Lombroso y Ferri;
desde ' Kropotklne a Jack "the
Ripper", desde los Cristos de carne y h ueso a 1os fill DU8teros d e'
la T ortuga. Y creen h ODrad amente que dedicar ~a Justi,c ia y la
voluntad a ,un hombre que se defiénde, a ·tiros' del . tormento, es

,en
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·Hoy, viernes, dfa. 27, el compafiero Estany dará. una confer&Jlcia sobre "Orientaciones sindicales".

•••

En CornelIA, hoy, dfa 27, el
compafiero López daré. una con. ferenc1a de cará.cter sindical.

• ••

El compafiero Sebastián Cla-

ra, hoy, en Olot, disertará. . sobre el tema "La organización
obrera, frente al momento po111
tico".

•••

Mafiana, 84bado, el cOJIlPa1iero Estany, en Teyá, dará una
conferencia sobre educación sin-

dical.

,

...

'

En R1poU, los dfas 28 y 29,
grandes' mltines, en los que tomarán parte los compafieros
Flor, López y la compafiera Ana
. Ventura.

EL PRIMER AT.RACADOR DE LA REPUBLICA

En Canet de Mar, el pr6ximo
d.omingo, dia 29, los compa1ieros Estany y Rosario Dolcet tomarán parte en un acto público.

Slndlato Unlco de la Industria de A.rte Fabril y TexUI de Barcelona y sus contones

•••

• * •

La reuni6n que en el número
de ayer oonvoclibamos por indicación del S1D.dicato de Glrone;Da y de' los compafieros ,de las
fábricas de carburo queda aplazad&.

•••

,El pasado domingo, por la.no-

che, 'UD compafiero del Ramo de
Alimentación
se encontró en la
.
calle del Conde del Asalto una
cantidad considerable de sellos'
. confederales;los cuales obran en
poder del· Comité RegionaL

Compafieras y companeros:
Las bases que desde hace seis
meses estamos discutiendo con
la Patronal es necesario que salgan del ambiente enrarec:ido en
el cual parece quiere sumirlas
la burguesla con su actitud.
No podemos continuar' oonsintiendo que se abuse de nuestra
paciencia. O demuestran sus deseos de querer ev;itar el conflicto
discuUendo sobré bases positivas o será. llegado el. momentó
de que tomemos una determinación.
'.
Pará tra~ ~ , importante

Sindicato os invita a la reunión
general extraordinaria que se
celebrará h o y, viernes, dia .
27 del actual, a las nueve y medIa de la , noche, en el local -del
cine Ideal (RelUsqufn), c:a1le de
Wad-Ras, con el siguiente orden
del dla:
1.° Lectura del acta anterior.
2,· Lá Comfsfón gestora daré.
cuenta de la tramitación de las
bases con la. Patronal de catalufla.
3,° Ruegos y preguntas.
Trabajadores del Fabril, propagad esta. reuni6n, a fin de que

~~ ."~ar.1tas Q.d, PP~~·
• • •
-··Ésta 'dura~ ~:"dft<JGs4J;D1. ~ :X. to~~organtzaet6n-ae 'ea- ~~- la ~~ ~tl'atde este , ,~I!!~_ ~. ~~-La Junta.
llonarios, timperos' 'y móraustaá talufla comunicamos que las Megrotescos, tiene ~c~P. y se' jus- morias de ~os comicios de la

' ~I

SINDICATO IJNlCO DE LUZ Y FUERZA.
Los compafieros' del Sindicato
de Luz y Fuerza nos ruegan hagamos público que este Sindicato nada tiene que ver con el

anuncio telegráfico de cierto movimiento relacionado con las ac·
titvidades de otra organización
ajena a 1& C, N. T.

eonDieto de los Altos Bornos
de "Bilbao
El paro c.DUnóa siendo absoluto. - Nuestros NIIl·
pafteros rechazan las sogesUones del goberDader

•

lá
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tiflca hasta cierto púnto. Son Regional Catalana celebrados los
tan asnos,' por cUlpa ~ya o áje- dias 31 de mayo y 1 de' junio
na, que no tienen fuerzas para y 2, 3 Y 4 de agosto estlÚl ya
pensar y sentir por ' su cue~ta" impresas y podemos servirlas al
y no tienen más remedio que sen- precio de una peseta ejemplar.tir y pensar por cuenta de la El Comité.
verdad oficial. :t.;:ítán cegados por
su bIZantinismo maloliente.
.
Pero se da el caso de que tanto
la gent~ del Derecho como los
periodistas de la Prensa honrada, marcan el p~o al compás de
la cochina honradez general. ' Y
esto si que no tiene disculpa ni
justificación.
Un periodista DO tiene derecho a la bajeza moral en su labor escrita, aun disculplÚldola en
su vida privada. No p~ede ignorar las teorfas humanitarias de
:R1lbao, 26.-La situación de la
SakYJllIluni, de Hipatyá, de Cris- huelga de Altos Hornos sigue
to, de Munzer, de los enciclope- Igual, DO habiendo entrado al
distas y de los pensamientos rec- trabajo· mú que el personal netos de su propia personalidad. cesario para aUmentar los hor·
!Jebe saber que la fratei'Didad no nos.
es una vana palabra buena soFuerzas de la GuradIa civil palamente para . lucir en un triá.h- trullan por las calles de Baracalhombres poUtlcos, sociales o neugulo republicano de circunstan- do y Sestao', redobllÚldose la vitros, sea quien sea el detenido.
cias... Y si lo sabe y ló despre- ' gilancia por los alrededores de.
y se nos asegura, además; que
cia, debe dejar la estilográfica las fábricas. No se prOdujo incilas autoridades españolas en Pory empuflar la porra de guardia dente alguno..
"
tugal se hacen cómplices de esas
de asalto.
Conforme a las lnstrucclones
infamias.
La gente· del Derecho, estu- dadas por el gobernador civil a
El embajador de la República
espaflola, ciudadano Rocha, nada
diantes y licenciados, doctores y las organizaciones obreras, en la
doctorzuelos, no tienen derecho reunión que tuvieron en la .no'sabe de todo esto, o no quiere
saberlo. Quizá por el simple dea desconocer las 'lnfinltas jus~ che del martes en el despaCho
talle de que rara vez está (.n su
tificaciones q'!e, aun vara los del gobernador, se celebraron dipuesto de la Embajaaa, "maltraimás empedernidos crim1D.ales, versas asambleas de los elemen,afecta el conflicto.
do" por las andanzas y contratienen los maestros de la crimi- tos a quienes
Baracaldo, los elementos
c!anzas de 111. poUtlca constitunalogia ttaUana, inglesa, rusa' y deEn
la Unión General de Trabajayente republicanosoc1alista. de
espaftóla, los f,renópaÜl.S y los dores
se reunieron en la Casa del
fronteras adentro.
neurópatas, los sociólogos y los Pueblo. LOs obreros de SolidariNosotros protestamos e:l5rgipsic6fogos, todos los que, de si- dad Vasca en su domicilio social
caznente de esos atropellos y de
glos ha, se queD!aron las pesta- de la. pl~a. .de· Goroptiza, y los
esas · complicidades.
ñas estudiando para que los "sa- :obreros católicos en el Sindicato
bios" togadOS de hoy pudi~ran del mismo nombre. ,
ser algo "más que un retablo de
A cada una de .estas reuniones
ches imponentes para 'e l
FABRIL y TEXTIL DE CATALURA fanto'
analfabeto.
'~
y un presidente de Audiencia
tenido por lumbrera, no tiene de- LA DOBLE CARA DE LOS
, Seguimos hoy informando puntualmente,a los compa· recho a olvidar lo que sa,be cualPOLlTICOS '
estudiante 'a mitad del Diñeros
todos del resalta.do de nuestra intervención con ,los quier
"
gerto. :¡;>,ebe ' lSa~r que J'1QItinla:patronos en la diseu,sión que ~os~ene~os C9n.ello~.
no; el ,as de la jurlsprúdel!-cia, bi~
zantina, recordaba a la gente de
Las deliberaciones siguieron ayer, pero lin representa- leyés
que to~ps l~ h9mbres son Compuy., complaciente y
ción patronal, ni obrera, por consiguiente, de Sabadell, Ta- dignos de ~or y res~to por
exigente
"a.' pesar. de , soj¡ Ideas . y
rrasa y Barcelona. En lo que se refiere a la zona de media 19\1lJl,
de sUs crlméDes"; ,puesto que "el ' Madrid, 26.-El Sr. Companys
y alta montaña, bemos llegado halta la ..dis~¡qn ,del' las . homm-e :SÚbsiste, aun en el' .b Ar- interrogado> s o b'r e . la posibii Ildad 'de que .e forme un Gobierbases morales. Mañana le dismtirán ponencia,por. pODen- ; baÍ'o y, en el c~".
Debenr recordarlo;' y si no ló no presidido por un socialista, a
cia las mestiones de car6der ml,terial ,y. la 'regularlzación recllerdan o,lo,arrtncolW1, deben ' bJ.lSe del programa. de b.tos, dijo
de It\ maquinaria. .'
,',,,,.
.
soltar el Dere~o..~vn ,y la camf ' que cualquiera de ,1081dos granpanUla.' y .conbla escoba en,·¡la; dés partidos que . tienen' fuerte
Sólo falta ·aJ¡ora qqe :"at,ó~1 de~ Barcelona, 'Ia de '. , atano Sn~grane 'a ', ~ leJione,.· 'minorfa en la Cámara; pue4en
Tarrasa y Sabadellnotifiquen higar y hora para dismtir ! . dc\~ene, p(ílJlica,: dODde nuesr . asumir la: responsabilidad'del ~otros Com~ros '~de tra~ajo..y. de' der...
,
1!l'S has,es litig¡." .
int~ligé'ncia de
e.. casó"c6n- esclavitud puede~ ~.rles \ a: ¡;.. 'Lo que salga'de la CAmara es
trario, caerá sobre ' ias' mismas ,l. respon.abilidaa í.tegra .sentir y r pens&r, DO como gente' , lo~que tendr6. · la . oo~ y la
bonrada( 10 mismo q~ loa .ver-~ fuenl& Y a DOSOtros n08 p~cer'
de' uD 'c~n~ict., :y :P~~¡'~ decirse que lo habrán provqcádó dug08,
'!alIÍo como. gente buena ,b 1p, y lo veremos coD sin;lpatla ..
. , ,pero Dueatra ulstencla. dependecon su aditud de inframi'Jepcia.-La. Ponndas de" Arte · s1Íl honraa ofici0ea8. ,
Favil y Tero:!
d~
Cmalaoo.
'
.
.
~.
l . : :a~:.~:,~ realice desde
•
•
•
t
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p?is hermano, ¿ qué vamos a de-
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asistió un delegado de la autoridad, que U,e vaba, además, una
misi6n: informativa. ;
En todas esas reuniones ' se
acordó ir al plebiscito' p~ t~
tar de ,la solución del conflicto.
En Sestao t.a.mbién: se' celebraron otras reuniones, congregándose los obreros de Solidaridad
Vasca en su domicilio de la plaz~ de Qhavarri; los obreros católicos en el Patronato, y .os de
la Unión General de Trabajado-

res en la Casa del Pueblo. • . . . ,
También se acordó dar la eón..
formid8.d al pléb1sc1to.·
. ,En esta localidad dejaron de
reunirse los obreros de flliaci6n
comunista.
Los obreros del Sindicato Unico de Baracaldo y Sestao 8& reunieron en el frontón de Portugalete, acordando rechazar la3
sugestiones del goberDador Y' no
tratar sino directamente con la;
Empresa.-Atlante.

Atropellos Interesante
de niños eODlerenela
j

, Se nos denuncia un caso vergonzoso. Es tan injusto y brutal, que nadie debe consentlr se
realicen hechos 8emejantes.
En el establecimiento "Camiserias CorneUli", de la calle Salmeron, se maltrata de obra a
los aprendices.
Un encargado de dicha casa.
llamado Francisco, abofetE'ó y
pateó dIas atrás al niflo Manuel
Vidal.
¿ Causas de esa brutalidaci?
No nos interesa averiguar los
motivos, porque por muy graves
quo fueren, no autorizan a ninguna persona bien nacida. a maltratar a criaturas.
Vaya" pues, nuestra protesta
más vehemente contra esos sefiores que tan mal tmtan a los
niflos.

El' próximo dbado, a 1u DUeve y media de la ~oche, tendn\
lugar en el Ateneo Popular del
Pueblo Nuevo, calle de , Mariano
AguUó, 27. (Centro Federal>,
una conferencia pdbllca que ir6
a cargo del publicista seIlor Pe.
dro Pujol, que dIsertará aohre
el interesante tema "Les dues
históries" .
Para dar una idea de la importancia de esta conterencJa
seflalaremos los diferentes COIlceptos que glosari. el orador~
1,0 Etlmologia de la paraula
Historia; 2.° Espartaco~
S,o Amilcar Barca; ~.- La Roma deis Papas. (Borgla 1 K6d1.
cis); 5.· La Reforma: ..- La
Revolució
(tT8&-1'193),
Y 7,· Revoluciona de l'épqca JDOe

Francesa.

dema.
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PROXIMO DOMINGO, . ORI'AUI'7
Ann po.~ LA 1"0Ro
u,tU"¡WUJV
DWCION' LOCAL DE SINDICATOS UNICOS DE DAD.
\
~
CELONA, SE CELEBRARA UN MITIN DE AFIRMAClOIf
SINDICAL EN EL TBAilO DEL BOSQUE. lI.\fIAJfA
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SE. ANUNCIARA LA HORA y; LOS ORAlORES

,1

.'

.

~.

\

~ t!ti tIi ~.; ~. ., . . ' . ~.q\le ~~::::J::"'~ .u-l' ..',' ~.~ aQl!P~ de
b,:L:
" " ' :~""Po, ' o" ,14 ~~,
U"'e-'J,. #_ I
Jak ~Iú 'ch~"fwmesT~
obras. Fuá puesto en llbertad
~ los ~os.Jt ~alan brica ~omo una tapadera para
I

lIÓIo

eD

J"'1J,J,)l~rlos

del Es'ta'dO',
•• tI_ir.I.. .11 la Tele·

~~ut', ;!.\~t~hTr~~: ~~:,~:~~ !a~'o :ro~~:;', 'i~~)JJ ~u1~~~; ~ i:o~S: ;'~'

.8

sobre el sane.mlento
de. las DDBaderias de Barv ", "
~
,
'
"el.na

se al trabajo, el 'pp,troJlO "".- iP.JR~e!\te..° por 1~(. et,~Wi~ col. ~ 1ft, sólo por c~ placer
r •
gn a admitl~lo. QS :P~ilc~a '#ie~ ' dé ' dichO :fior' y ' ~~n~harád' ~~có- _~. ..: ~c.r;I(~~:r9~~
al conflicto,
d. o geja de acudir a su faena y fiero tan vi1~e~te atl1? ellado. es sólo por gntar ' y figurar .
a ~ar de estó p. detenf<lQ otrl} -~uei Ló~.
'
~rC! IIl1,O..-oJto8"lo§ a~ado'-i
Ve2t y Ipueato t
ÜWta4 má,f
."
,
"', ~..
reá.~oo ~:,8IlWIta q\1e los patarqe • .A¡ ~ ' nu."'I~~ ,d~ 1..
~ ,~ ,~o~ . ~f'i~~~ trQ¡Ws , ci~~ la puer~ forque
UN PATBONO A 14 bora el pan, llay que descender
corn'nafieros
presos,
Y. esto por
pn.lcm
le ~ta·:
obr.
SI~
~
~~~
'-R
,
!!'~°in'
y
las ~b.rl~ drie, ~e~r m.oririÓán,
'm~ela. lruelga de la. Tel~~
PI{lOTA'
a
subterráneo por UDa esca.
_rcón':cbjefo de" reémprender su,. p~os. decli' q~ los UrrIll oS' tienen que aro r por consunc. n;
Dica, aunque hay quien ase~ dign!d~d,. por amO]:' propiQ, por faenas y el seftor Montón se opa- se han m~idO, pues los ~I\- pero las IXI.a.qutnas ?,O mor:rá?Somos tenaces en nuestro pro- lera compuesta. de doce o catar_
que todo ha terminado. Nos- ~Uinanidad tambié~, no podemos ne t .. ~temeu.~e .. ~ admi- .tropc;»s ~e J;linc~!';n. d~ tral>3Jar I\\,mCll, PO\'~W~ aon UllRrescmdl- pósito. HelDo$ emp~za.do la cam- ée escalones, casi verticales, en
otros, que repre~ta!Jlos un sec- ni debemos consentirlQ. Es pre- slón7'd~liil\~; 1.ÚD, 4ud~ ' " lal pre- dt~ ~ ~cI;te, ~letitr~ ~osotres bies, y ~O.so~!:os, t~blen.
pafia de querer sanear las p<Qla- conde lu:.y que agarrarse para
tor del proletaliado, afirmamos clªo demostrar que somes 'J;lpm- siones pollciacáS.
'
h~~s.
Ar;¡.~, ~9.ª ~~~os q~e se den derias de Barcelona, y no ceja- ,no caer. Una vez abajo hay an
que hay ~iStas ~ue ~e I!I*\ b~ conscientes y que sa~JllOB
.
.
Los'"causantelJ de este conftic- P')r enterados y. que recuerden, remoa hasta haberlo alcanzado. subterráneo de unos tres metros
Entonces, los tra~J~ de to
cu~tio o ~o de los' m~ CU~~Q ~ ~uéln del ~o 1918,
reintegral'Gn aJ tra~jo, ni !Je defender nuestrolJ derechol\ sin
Ci~os el caSo de la pan~ae de altura, seis de largo por cuare~ ba:sta. tanto la humillar nuestros rostros. Basta la ob~ ~te la ~~ iDjus- ~o~~rips, q u e ' pretenden l~ fáb,ri~,~s que nacieron y las
Pa 4~ la R,Oll~a, 'de San Pablo, tro de ancho, con Una. ventila_
CoIliipárua 110. dé Una. Sf!.ti~ac ya, compafter08, de visitas ii:iúti- tic~ de dejar en la calle aiD
a~~r '~ los ~~~ a ' uná lu- ~ue mUl"iero~ en aquel ,enton- Ilúm. 85, propleda.d de Menta- ción insuficiente. Alll se tie!len
'
ción:fa li>s fDter,e,ées de 1~!I obre- les a politicos farsantes y & go- baJO a un hombre que habla 81, cJ;l!L f\ue s6~ tiende a be~eftc!ar ~es.
que eJaborar unos cuarenta y
gut.
..
. i~e, c~a.rada&! El cenrorl?i ~é1mita a todos sin excep- bernaptes sin conciencia; ya e~ do det~nfde de, 'l1~a. manera. t~ a ' ~~' c.uánt02l 'f per:tudJcar ~
cinco sacos de b&riDa semana:
El
número
do:!
de
las
panadeluiMis P')dido convencer de que ', 'arbltrai1a" decl()1~ ~x~o!'1 'los' deináS. , "
filcto es nuestro. Entre la Pa- ' rias que deben desaparecer es les. Los obreros. en elite espacio
ción a1~.
y 'a . losodem,ás aserradores no ~on~ y~ ~lI,y discordll¡l.s y 11!!.J;¡e- la. ' establecida en el ' paseo del reducidisimo, tienen que hacer
'~e la hqelp se derivan pcr- ' el triunfe , no está en suplicar, zar su' protesta y ' empézaraD '~
~ino en exigir.
'
ll~ga. da· .bl'8Z08 , ,ca1dO& . 11- nos ~~~ sus b~va.tas 'ili sus ~QS d~ ~gún patJ;ono q~~ se Borne, 28, de Falgueras.
,~o~ par!l ~uchos. No eoo.n.o~
todas l~ pirUetas que se necee
y vosotros, los qqe ~ttis deI)- huelga con~~~~ , d~sde el lunefl deiplantes, pues, apoyados por ~i"g~ ter~~~~,ep,te a c\ll.ll~s l~ $lu:e menos est;pn~
Antes de hablar s~b:re l~ p~ sitán para ulti)nar la cQcción d el
hl'~ctados por ella, y de esta tro, los que fuisteis hº~anQS ~~o y. cq~ \IA~qll\d ,bsa- et Sindicato del Ramo de la lrta- ~ CaD; ~u acuE:rdo. ~abeJ;llos nadería de dic~o sujeto, v~os pan.
,
dera, ~JtreDl06 ~~ el polvo ~b~~J1. 4e qtroa que, !l~ quda,
situacoi6n ano~a1 p?:~tCl!t~os en la lucha durante un t iempo; ll,lta.
Una. vez coci,do éste, tiene que
:~r un~ presentación de' ~u
d6ade ~ primer ella, por cons!". loo ,gue en las asambie~ ~ij.lau~l º,P-~~~ ,~ W~W!~~ r . ' tocloa .esQS . . . .rDIles'~ qu~ ~~~~~ '~us c~és alguD,os J.ti- ~igQ~o~
subtrse po!' m~o de una cadena
~er..r jqjusta 1& posición del Go- diais- frenétiéamente los dis¡cur:- ~ <t~~~ :f.o~~ ~ ,EiI- ' ~~~~' el) e!Jte &S~- .~pQ~ \w.¡ rªble~ ~ d1~gustos o Es un ente que se cree inte- que se ' enganchá a unas cajas
ltl;ij:ac:r' tl':l ~ensa dc la. Compll- 50S de los o, camarndás de este único sostén de ,su fami1bl., ,«<R~" ti CQD el e~ustvo' an de ~u be- q\+e · l~. pt;'Opo,r<;il;)]:~a. 'el ver que lectual. En varias ocasiones se de madera, las cuales están en
~qa 6rqenes nQ 5e cumplen,
. . . cqando su deber estaba en Comité; IQS que lleiL9s 'de entu- puesta de sn madre y un herma- , ueftClo ~c~.
ha dedicado a ' dar conferencias tan maJas condiciones de segur
h&ber&e 'j~utado. nacionalizado siasmq gritábJPs "¡Viva la huel- QO p(lgu~.,
I ,"
.
: "
6Qui~ , Son Io.~ instigadQ1'CS
~ ,próximaS cuah"O crónicas o sermonear en Jira de propa- ridad, que muchas veces ha sid'l
eÍ' serVicie y ~tender debidamen- ga hon,ra.da!", c,iemostrad qu~ teE\ ~trQ!JO dOl.l. J,uaD ~o~~ de ~te ,coeftieto ~ 1-a Cooperatl- ~ca~~ Bt r~uc~ los ch¡m- ganda a varios pueolos de la pro- la serenidad de los obreros la
te a les hu~.
'
,nliliJ CQJ¡lciencia, pr~~qo ~!'L 50- ~g~me~, ceQtn~t4 Y: ~~~ '\!a, :rt~Ol. Ver4ura. l.!l0....ch y c~uMqll y 1110 esWa q~e verifica. vincia. Ii'2.tuo, amigo de osttmtar que ha evitado v~eras d es' Lejes de esto, .e dictaron bár- Ud&rldad moral y mate~'Il que carpintero, es un eleQ1eQt¡o. re- La ~elonesa. Lo. CQo.p~tiv". 1;& p.a.~ ~Ota con la represent:l.cioncs; cuan¡io no ha gracias.
~ ~s centra los empl~ se nec~ pa~ el tri~o deft- trógado, fabriC&Dte de confficto, desea 19 gue ~ :reportlu.'le cli~t~ de Cl!-rplnteros y ebap:rl}Sidente, ~ sido secret&TRABAJO CONTINUO
dOs. perslguiénqolc;ls cón una nitivo. Demo8~ad tamb¡~\\ que en serie y rli'&cciQ~~. a to~ algunas f~bricas de lia:errar_ Pi- nlstas. N~~tra, a.c;titud h?o des- ~do
río ele la patronal de l~ Lliga de
:E INSAL'UBRlDAD
los
ideales
~dlc~
én
vuel!tro!l
C08~.
r
~I
jllsAg~
~
~
a
los
de,
mora,lizaqo
a,
la
Patro~al.
crueldad inhlllPJUl&. después de
Panaderos. Esta. eslla.berlos ~o al pacto del con¡.zones y no en vuestros estó~te sefi.or ya tien~ otro COn- ~ ~trQnos y 'él y sus ~jos
i Sigamos tuertes y el tri~o Industriales
En este obrador se trabaja los
pecie de "iliga" f~é la q~e osbambre; Mucbes de nuestros ca- magos, y pensar que mientras fiicto en !IU3 ,tau~' de c;arpln7 ~~ Wa y nQ~e.o Incl~lIO, los detinitl'\lo será ~uestro!-La Co- tentó la representación de los siete dias de lo. semana., y como
maradas ¿oD&llail en: ltÍ éároel , ,en las Cátceles ,hay. compafiero~ ' teña, que no soluciona , ~iT 4~qs", ~ p~I::!uiclQ "lifle~ de-, misión técnicª.
Comités Peritarías, ha b 1 e n d o resulta que eSte patrono nunca
y . ,-iDteJ!tp, m~los en pro- p'resos y en J&. c~ C~"lp.to! ,de
conseguido cOn ' su actuación ca- se ha preocupado de hacer lIDa
cesos de cuyos hechos han pro- familias oue sufren las miserias
sI desorganiZar la clase ebrera limpieza general, por todoII los
oo
al
h~b.ie,
vosotros
es~
con'
"do ~ ~cuIp.a~~.
panadera. La mentalidad de di- rincones pululan toda clase de
Yivlendo
con
esos
¡'guardias"
"Delga~
Crefarilos ftrmemente que con
,
cho pa~ono- se resume en lo si- insectos:
la erÜds JMrCial babida en el ~ue en ~a Pl~za de Cata!uft~ os
Cuando se em.pea6 a trabajar
gW@te: "Si ~o e~éramos
Gobierno de la República. y con apalearon, a la orden de "car~OSQ4"~ q~e qamos trabajo a los a las ciI<co de 10. mallSDA, dicho
Ja 881_ ' de Alcalá Zamor.a y guen", df,da. por v~estro direcpa~o viO que ~o ~ negar
obreros
,éstos no existirian."
tor,
Qil
M6I'fno_
Maura, los aucesores obnuian
Co{!. ~I!~ a~yrd_o ~ueda de- a hacer toda la e1aboraclOD de
Tener concle~c~ tener dignicon mú tmpardaHdad; pero nos
mostrado lo que dicho seftor pue- pan que necelJitaba hasta l~
dad Y teD8l' tam13iéD CQ~pa4e
~ 'forzadOa & zecWicar esta
nueve de la ma fi f1D8. .y como ea
rismo.
Es
10
~enoll
q~e
pod~J;noa
erll :.a, y ,a pesar de las Dlci¿ cuánto tiemliO estift en ~uel lO!)
laDZall a la actual huelga haee cuatro, cUas que fueron de dar 'de 'iIf.
un sefior que hace ver que no
felitadOJleá de cuares Qutroga, pedl~, p~iliendo tam~éD eXi- g'a los picapedreros '1 '¿ ~ tiem- con todQII las cO:l!JeCUeIlcias de cons'r.uidos.
PESIMAS COND.CIO- se quiere enemistar COD 1011 obre:
'de ' que ~_a animado <1e los giI'Qslp,
po durará el!tl? conflicto? ' ¿ Has- sU gellto/ celOsos, enamoradOS de
J.II~ ' PARA JW@tc- ros, hizo una refo~ en el loCompar~nse esos edificios, co~
ICompajj,el'OQ de toda España, ta, cuándo permanecerán en est4 !lU dignidad.
'
mejores propósitos pa.ra !Soluciootros hechos de piedrª natura)
~p.ut ' EL TRABAJO cal Para. esto hiZo UZla e&pecie
nar el con!Aicl;'o -e tmpóner a la alert~, como (l~ el glorioso dia. tucha, becnlt 'cr6nica:? y [ CómQ
--de los cuales tiene muchos
Barcelona-, y se verá. c6mo ~sPar~ p~etrllr en el obrador de agujere de 1'80 metros de alFanpr.esa 1& obligación de' admi- del 6 de junio!
e"ta.'hu~tgll. hase pÍ'9Jonpdo tan- l'gO:Pq~i'.fOS J,USTOS
t06
pennanecen
intactos
Y
made
d~cl;o<, :pa.trono~ cn donde ela- tura por unos 0'80 de ancho
to dentrO de ia más ábsoluta
tir al per:!GD8.1 en bloque; los
que 'comunica COD. otro trubterrá~l ,Comité EJ~utlvo
Declarada la huelga, los pica- jestuos08, a través del tiempo.. y . c - ' - •
t r anqtüilda d ?
'
huolguistas han visto defrauda,
.
'
Ca!!l podemos decir que bien pooreroll planean sus prepósitOs. cOlltra las inc~e~eDciaa des.tjuc- '\'i~en eIi b.~elga el trabajo quc rieo de 2 metros dc altura, en d
das sus esperanzas. Sin duda, el
qUe hiZO construir otro horno
pocos conocen e8t~ contncto. Y, Dicen que lo. que quieren no es toras del espaCIO.
PoQer y l~ inftttenci~ dé los ame. tcn(\l1an tepres~ntaria cantlda· par a elaborar el j'pan de Viena".
ricanos ea España ea más fuer- Slndi~a,~ lJ~ie. de no 'Obstantc, tiene una gratil'lig- nada nue.vo, sina qu~ ya lo di!!La
piedra- ~. Manresa
y Vl- l'C!'! m..lnunas
'.
arreglo a la Subterráneo sin ninguna boca de
•
1
c o"'.
u
niflcación y es ·de importancia flutaron élesde el 1918 ,al 1920, l!alxa
te que' el Gobier~0 de la. Repúapenns SI vQ o para esos " ,¡., ó ' 'ó '
neces'tan para aireación. siendO f!nposfble la csLuz y Fae,r,za
toen,estctes de la 'buena construc- 1"'1' porcl n que
t •
su~ <Uv.qlgar sU!! caqse,s y conblica y ~ la República -misma.
~~ c~YC! aA~, ,~~ r~p'rell~ón Anidotaneia de ·lo::? oC?.~ en él; es
'
ty~bajar narmalmen e. o
8ecuend~ en perjuicio. del obre- ~f:~!gut l~ l~~~tc? _s~~~~te ción,
Nesotros no hemos creído nundecir, hay una. especie de calleéil'Iíi.'smceÍ-idad de 'los ' I3bI't- A TODOS LOS OlU!EROH DE rñ :piCIiItVecU-e:ro;' de lqs ~os Il"xrecbo.
-Al contrario de ola piedra de l.A SECCION y SUS
ria. que va a parar al centro del
G:,\-S
Y
lilUm'J,UC"QA~
y Si f\l,é r~'{iy~qó.D <;l~ ~ Montjúicl1 y ~antttca, que, apll- .
patnw08 y-por culpa de ~~o~
tioQt, pero en el asunto del cacaHObmRES
p¡f.SOO del .tklme ,alimentada por
tll.~~, ¿ p.<ir qué D'l volvel"la a oh€In ' perjuicio qtrecto también del
c~~da
al
exterior
de
los
edificios,
..
"
readO contrato de' la Telef6nica,
Compañeros: t1na vez mis po6a unos resultados soberbios e ' Compollen la. Sección unos un ventilador cl cual no funciokn~~ ~ogañi>?
qlJe I¡l~ ac~u~l minillt~O de Ra- demos decir que nUeJItro Slndi- ll4bU~o.
1;10 ~cer gasto.
impel'9ccderos.
' ,
l.OO picapedreros, todos en huel- na
~~' ijoJaa.s de Trapajo e&~il
denda éalificó de latrocin.io, nOI! ('alo ya crooiendo en forma tnl
Hubo quejas de los obreros,
ga, a exc~pclón de seIs o siet~
t'en~'ra~~aas. T04Ps lQs :¡-amos
1:ic(e~ lQs hembres, qe ia Re- qce llegará a ser inV'~cible po:' cnO~"IcmAD, DE LA
, " 'trtJJ.:LGA
ta.'!. ti~~e~. ¿ ~é puede dete~i ~ ~
pllbliCá conceb,1r alguna eiPe- las CO~p~ll18, por muy podero,Q~
, m"n,D.~~Q ~N'
er.quireles de las cg,sas Passaní siendó amenazades con el despi:
I:CL.;",
que
l~~
pil,tr~os
no
la.
cony
Pelegri.
- do si se atrevian a. denunclarlo
TanZa, pue~ cremmos que, por lo !las que sean. U~a vez más !~
:r~~c~ I:.Qª!I. yP..PQ§!g!,g q1,1~ ~ná.
y
ya qu~ hablamos d~ esq~. a la Comi8lón de Higiene. Aho:
- . laarian hono!' a la8 pala- cbtr.ros se dan cuenta de que huelga
'é edat;l " ~.~ ~~c~p~~e~o~? ¡, lJ~y
También
en
la.
confección
de
se eternice, pero es así: r<@~ pll!.~ ~~~ del!i~a~dad T
bras pronunciadas desde la tri- +,ue¡;tro campo de batal;1a es el
pJedra hay el mal-por el uso ¡-;)les citáremos lo sucedido oon ra bien, ¿ el Instituto MlIn1c1pal
lo~ p~ca~reros llevan viPi~i~ª,
¿ A.. cu~nto , c!e qué esa tgferiori- In:rgtiés-del máqUiB1smo. Y 10 el e;cargado de Passaru. Fué <1e li1g1ene no podrla haeér una
~ del ~~ d~ M;$"i~ y~ SlpÓicato dé LUZ Y F4.él¡'~a.
"e~ de con1líct".
C!1JI! ~ les ~t~ un proceso del
vamos ~ relataÍ', plln .conoci- \."nl!. Comisión de la Sección & visita de inspección a cUoho a!J:
NuestrÓ8 cOmpañero. dé 9l\" . Lá. 'mitad
huelo cad, ~y~~ ~ fui~d44?
de,.<!aparecldó régimen dictato- 'ba~ell, aq~erigos ~ la C. N. T., guistas llevan unas seis sema"
T~ efl ~e!ia~ 10i! ¡j!c4pedl,'e- miento geneNll, pues tiéile sus disuadirles para que dejaBeD de tro? En la actualld&d ~ ell03
rial.
'
M,eer traic,ón a ~ , picape<ke- l~ ~e ~ ~ , ~ado de
1,Q ~¡ré4~o 1$ bl~ ~ra ~a.s más, pues al declararse e.l !'o,~ qtl\~rel! elqaJ1,9P!!-tse d~l tu- parté!!! lÜUy interésantes y dig- 1"-08, comJlo~d~ respetuosa efectuar dicho trabajo. Si fuéPero no ha' sido. ssl. Y lejos f~ el t~q~ ~cQ~ q~é <;1<- gremio , en huelga ya estab3,$ t\!laj~ ~ur~.!és" ~!tn deJI.1&l1dád9 iWJ dé dlV'illgación.
de reivindiearse ellos mismes, esa forma se podrá contrarres- ellos en paro por las misma$ a las Corporaciones ófi~es lea
El chapadO de pIedra' esta. en con los traidores al movimiento. ramos los obreroS los encargacastigiUldo los desafu~ros de. la ~ 108 ~jes dI(! _as COQ1pa- c..u~. y ~y casft, como la di c(\ncedan la labra °de ' ia pfedl'8. mMa. La iná(11,lÍDa. es ulU\; ~ Pero dicho encargado, vlel!do vi- dos de hacerle, muy prontO lo
llioDe!l, enarboló un haoha, die-- !!Oluciollariam.OS_ NOIOUoa estap0J' cuenta propia. Pero Ayundesp6tio.. <:ctmJlaafa, .88 ensatlan fUM de lobos.
Pelégrl, que névan treinta y ~ tl'mientá ~ 6enér.alid~d sí)n pri- colB.bor~dora del mismO, qUIz4s I,vesto a abrir la cabeza de los mos decididos & hacernos l11r.con los PQ1;Ires huel~tas de
la celestina de esa mOda..
Lleg~ el ~omeJ;lto d,e que alsionera.ti del capital~smo, btiruna fo"* ~tadada.. No ~ ~Ul¡ OIl óbrérblll pettenect~tés 11 ~s~~c~
él Aloqüe de piedra & e~mpañeros miembros de dic~ LcIS obreras paDaderos de Ban:eComo se ve, es un movimiento g~esea de cuerpo '!I ahn& sus re- la uevado
iona.
'
conforman con colocar en los p.sas Compañias . ~ v~9. f¡QI!ci~a
sierra,
'
ésta
hace del mismo Comimón.
C~Qgico y que P~fec~ loso- . gidOl'eQ. Y han eñgllAado, y se
Gracias a la intervención de
a!tos ~os ~ la. Telef6nica a . dóil por cUatrO iníitiles a St1éldó t.&.<:ho.
grandes
planchas,
dlsponibies
de Barcelo.na.
l\j.ció~ápl(5.
,
hall reld{l. y lian Vuelto: la. es- slelÍipte pata el uso. B4sta que lCIJ itlarto.olistas y de todólS m
. . parieDtea Y amigos poUtlcos, par& que se ~ét1 de ba,ja. q~, éste
Lo. obrero.s pmaderos
¿ Lp es vet.~~c:r,E!~a~ente? ~o. palda a los picapedl'eros.
sino que 4e' la. Unión GCl1!1rAI de :~jndicato, con objeto de nevar $610 la tetquedád y fi\iop~ de
el conti'atist{t mida la iongitud aJl1 existentes, no se consumó el
Ese eS, he áhi tddo el progra- y anchura de las :glezas ~ue quie.- crimen. Y el ' agresor--que supoT~~re. s~e un batallón de
B:I:lÍ ji:\. de~!l10r~zªcl~n. a sU ~eJlo,
e*F!ml4t5. ~ :f9Itcía, Guardia. dé Gua pued~ Qbrá.,1' ~§,s Q. su 1GS pa,tfónas, ~stá ~l¡!ter1l:;l;tQ.a1,l.do ma de "justici~ !SOCial" de quieusar, pará. ill instante, pues- nemos ' loco...-anda suelto por j las
civil, de Seguridad y. de Asalto, ~al~te 1a <;ompl'.ft1{1.. peto que éria 'etet11IZaéi6i1 'de Una l1~el~ nes VimeD, ora ~baucalldo. ora tas en el disco' con 10. sImple ~¡-, j, con gravc peligro p~a los
que
~~e
:fac~!iÜ1l~
~o,luc~ó.ti.
burlando, y sIempre traicionan- p.yuda de un peÓn, obtener la p 'capedreros que no son encar- la seeclóll de ealaemll6llditl líaeu y Centrales y,
~~ <le~~!lgat'iep, ho 1(1 10gt~~~.
do a los ~l'&bajadores de Oatia- r~~ o piezas que desea, bclnitas g,a dos de Da~e.
JtOf' ~, c1.iando el ministró Este Sindicato l~c,~a y 14char~
y
lulla.
Entre los bombres de la. Secde- la. G~adón dice que él para. volver en SU lugar lá. Se- (L\ti'S~~ QONy táP~das.
,
CQn suS( prO,póSitos¡ üiu.y nobi.,~ el comucto de ~a.
Como todas estaréis enteray esa. ma.qu1n~, el disco y el ción de PicaPeqrerQ8 hemos de
man~ de ci;1co dil1os. '
lf~JQlas; se ha.n qu,edado los hueldestacar al anclano Betrral, pre- das¡ en asamblea general d e
forJa
obtigando a.
pc~
tlacen
pre~.
t
amelite
el
traC(ltnpafi~t'()B de ~üz y ~etza:
I'q~tM de. la p'i~a. y , con sus 1,~0 que tendri~ q1,le hacer I!;eis 80 ac~ualm~~ en el "Antonio Sección Be dtscutirán mejoras
, la 'Cempai'íia a admitir a todo el
:V~va nl1estró S~dicato! ¡Viva.
afanes~reclos, muy re«:ios-espersonal, ésta, en uso de BU arbi- la.
momles y materiales. mejoras
l?¡~\l.Pédreros, ~o~ no. tanta pron- I.,()pez".
C.
N.
T.!
Este viejo- Gamarad& es uno entre las cUáles ee pide la !libotrario derecho. no solamente re\~ en 'l \1ch& 4,a:Sb!: nadie sabe tifltd y ml!,i'avilla.
•••
é\i~do.
~ 1M. ~cias de loa huel ..
Las f~c~adas á báse de cha- de lós sitiadQ/t en el Ramo do Ución del trabajo a destaje.
mismo tiempo se aVisa á
guistas, sine ~e en las brigada.s l"'~Alobreros
El pasado. mes se presentaroll
Jl~<!Q res~t~ muy élegatites' y C01lstl,'Ucci6n. Ignoramos BUS
y
empleados
de
Baradmite personal eventual con el
$;ó~ ~\J,cho. ~~ S6lid~' que las "ilaZaiias". ~e aseguraríamos a la Patronal' dicbas bases y,
cele~, d~ l,~ Q9ID..p~a :fUegos
~ ~fi1t ~ 'PiO peaetas;
~~ iff.e.~, art1iici(IJ, d$lldo una (,\I~ es un ,P!'cso por circUDSt~ como eontt&basos, nos han prc:
y ]'''üet9a del ~, CJ~e para
~ __ 6GD1iIn,.1es que, por ser
Hf-~sac~Ón de li~ti.cza. ,Que en tea- ciu. Su edad y temperamento no sentado un cemunicado en el
enwleados de Hacienda, sola.. cu:mtos asuntos necesiten tnforla permit~ ~s hecltos. Añr- cual nos dicen que como en Barl~da,~ ~~ pura fáls~.
uarse, se les a;6I1dez:~ 4>ol~en
~~ ~ pOr laS ~e8,
lCJ públlCió UlteteSado, los riéOS mamos que es tpl prot&gonista celona "ha.y" un Co~té paritat~ 108 martes y Viernes no festiedD IS& pe~d' l!emaíiáles. más
is:t.ó~J:}tei", \c~dq ~ ven co~ ¡:"s~vo de aqu~os sucosos, Y rio del Vestido y del Tocado,
de seis y media a siete y me:
la. comisfA»,. de, v.e..ntas, y 'Para vos
*ác~d8a ~/ bó¡qt84 c~een que l'ién merece el ~bré ~cia.no lá. competente 'Pare. ello; que es in'
cobradores, en vista. de que el pú. dia de la tatt1é.
cumbencia del citado Comité el
{W~en lplii. ¡aya ~ ~t~a y .~ Ub".r~ en. mal hora. perdida.
Este
Sindicato
aprovecha
la
cOntra ios hombres de la ~ec parlamentar <ion la Patronal.
bl!,cq, se n~ga~ ~ lu!ce,r efecti- OCIlDión para dirlgiriJe a cuánto.:>
{"
de cása.
c~ 6n qúe nos ocu~ 'hay inquina
v.-O' ef. ~e de su ~bont>, debi- compañeros u otganism«UI abr.Nesotros, en vista de esta ju~ré~! NR sa~ que,lo .que p'o,licial
dá 11 13s creicrencta!l cíél ;etvtdo,
y gubernativa. A medÜl. gada. "patronil". les hemos mane
les
seduce
y
deslumbra
t::.nto
pnUzantes qUiE!raJá fa\totecet.Jlc<A, '
co~- s¡;n ~ ~lI, ep;iedrensólo es apttrlenCia, éltgaftO y t!X- r.nclle lOS "vellldoréS del ercen" d!ldo un ultimátum, in$.itrtiendo.
t~ Ir ~ gúard'J:iaS de Segu- en demanda de donativOll O liP~9\acl,Ó\1
de su Vanidad, y sus van en busca de ellas, no encon- lisa y llanamente, ~ que no ~
bros para la b1blioteca que in!'tri lÍoo.los. ¿ Pa... qué esa busca conteaten categ-óricamente si
&o.ros.
~ y ~ A~~/. ~~dgJ~s ta'aremos ~tro de P.óCos cHao.
¡;(\cturna? Ciertamente que ,con quieren paetar eon nosotros o
t!9!i1ó; nmrto >e'1 úiIo PQr ciento.
CRISIS PICAPEDRERA.
el frio propósito de llevarlos a no, y que en la. actualidad no
deí~~' tQtat ~ibr~<f~ yá <¡be
.i\. todos 10.'3 COP1~ en pa¿z.t'M~pocó pued.en dediéar a
eXiste formad() tal Comité par
¡.a.
lD~qU~!'t produce une. ~vs buques-cárccles surtos en
e8ta. geiti6ft fddaS -i~ &~~ há.- re for2o.l!o, i>ertell'cl~tes a eslíu(>stro' puerto'.
E.n,
o
tMl!
c1'~~rs entre los picap~
ritSl'io ni, para solventar nuesta ~ii'1dioato, lié les 8d~ cjúé
Sabéttlb'B tlue los camárad~ tras cue9UO~e9, lo necesitamos.
b!les; d~~ dilJ..,
'
<tt'erM,
aüDiCfifáda
por
lá ambila PreSetltaclóD del'.,r-ir'apedreros son el coco de sus pues l~ ~erma sindical, en t oKa Sil' ~~cia, 1I~ CQ~ m~te
ción patronal.
no confederal, se les hará. el llér~1'fEl; -átID ' ~Wd'o DlÚS caros
patronos. Hay uno de éstos. :E>ati- ' do!! sus aspectos, es a base de
Ha.y
mucÍias
ób'iás
que
aeotevtl"io dé barbol'ia 'p-atultG t.odM
~08 ~,
~
_ . ~"P.I'dieré
, pt!\'S,anal
,
~.tl ~!t~ heaho con piedra rtl, que ha l~do esta' balan- la acoión di,rect4.
los dí~ laoora.bles, de 10 a i2 ñc
fDetiPe.c~~ a:tItes ~ ac-e~tllr,
I\{ttural
y que 1(10 testa~de15 b.\lf- dre~aSia:
Por lo tuto, nuestro deber es
la mañana,-~a JUDq,..
~ ~ dfebo antmorin.en.....No damo!, el reparto de 't~ poDer de ~esto a todas vos~uesa h~ desechado esa. ,o portubajo, :pQrtl'le queremos ellminar ótra8 y e. la opinión pública. ca
t~, ~~ ~c!,S' p~ntaqas
~t9~ y ~ cOP.V6I1 i eQCta.
,
I
·sus 'empfeMils. '
EliQs ~~,~l¡I,s c,~_tru,,,cio~~ del oficio a los rebe\dt;s y anar- g~~u~ra\ le,s ~t-eooloIlea de esta.
- ~ &~i1'~~ de:rgosttade
se lían heCho y estátt haciendo (~_lista3 .
burgueeia. eerril e intnmsig&Btc.
¡Solidi:l.ridad, eompll.1ietos! Loo que t~ ipic~~ent8 nos explota
~e~ ~ ~i.fCfftaeio~es ~el ;ti, "~~ p~ artUlclal
vaf1a$
di,.. 1M ]& , ~naact6ft DO son
I: calledreI"Of\ están en l\Uelga el 60 pleno I\iglo veinte.
~D~nes.
'
_í'~, yo tué e~o folera esa
1!lI c1cl IlNnevo 'Vtdc_'. o~
, Lá pi1mel'a, Pdr egolSmo ¡Sa- ti' ItI})c5 que veiS'.
. Según 10 que centeste a nuesImP')sieión a la CompafHa, per" ell construcción, de la \Bill'.Necesitan a)'uda. No. la piden, tro último comunicada 1& Patrenal, que asl ebtiene dobles
pt!ro debemos prestár;te}a. Es un troDal, próximament-e se os COD:
mitfendo, además, q~e ~Q.~ "gl,lª¡;- \lp.ta.:'-' El conlli~to del "N1.levo
~ent¡jas. La s~g\U1da" p!>Nue la
dfitit6r' d~ la RepúDIfca 'Espii.ño- \'ulcaño", obrrui ~[[ 'cónstrucof6n
n~ t6iita ooi'te fras lo artt1l- deber dé conclencia acudir eh voca.rá a UDa. asamblea para
I,!_.:prest~u servicio cerno ()~<J"Vi; dil'ividas .n or el cQntrati<>ta 1!4on.
~'0iI0, ~ ~ f.erqera. pa~ ~o dar Il'U ~yudlA. ~atronal y lI,utórida.- q~e quede bl~ll defuilda 'y cont:"ttI4&. ,~..
~tñPf~' .~twit í~ª~1i&u~),n pt8.;.. .- ,... . '
,
I'le al \r~co~ocl~~n,~ ~, la. ra- ¿¡¿s v~n oo~tr& la. Sección, c.:n- cret&da la aotit~d & seguir.
~ obrer8¡ accediendo l~~ca- p(!f\adqs en ve~cer la consistenAs! es, comp~eras. que cspc-a¡.\:t;IApqcde c¡¡,~r
El (ln,ge~ ~ la JU'<l~f#t\tL 'lue
~tG a 'a...Q~r. ~U~ 11)~ btaba:ft\dotoes de dfC1ia- casa
l\\G~ " ~II 4~~_ ~ los pi- <.! ¡.~ Ele los picapedreros. Estos ramos de vOSQt~ que sabréis
ca~ros.
'
F.on lJuenos luchadores en el seno. Interpretar bien el sentido de
~ ee~
'
~ov~n~ ·" ""~to oo.n ~ '.dá"
OOfio-_
m.translgencla q(' nuestra: e, N. T. PodemOs y estas DlaDifest!l~lones, y no dulaü éste nuevo attopcíto que- I rtdaf.t m~gnméa, tlcHé '1'lttda: ~rO"
~ .-cw ~ Jn~ _~re,~ ~\it ~Jl\A '1.' de Qd~ ~i«t' Hé
~~~!\ ~ cqn8ld\'tablemen-', d!:~mos ayudlLtles' a triút'ifar. damos 4e que si 1& actitud paífc\tl,
te el pubUco profano y los obre- Uagám08lo. por el ideal que & tronal diera lugar a ir &1 conf~a~i.6}i y
aqq\ to;; 11ec!,\O.s:
lOS en huelga.
t "cJbs' nos amtña. '
~ ~ ~rtA.. JlUes. ¡!ji
, Róc!o ddpu6a , de la
tl;cto vosetras estaréis bien comb"iémeIite se trata de hacer una huelga general fué detenido en
, , La crisis afecta 'ahora a los
Compe.fteros, colectividad ti- penetradal:l de' la misión de ca.IWlel:c:~n entre el personal y en- la calle de San Pablo el obrero
:lOO plcapederros que componen bo>rtaria: ¡Solidaridad para 103 da una para el bien de la coleevnlv,.¡;, en un proceso a nuestros B¡u;il!o Ee.·:![:.n'.lez, peón del Sin}¿t, Sección, pues. aunque no estucamaradas picapedreros!
tividad.-Os saluda. la Junta.
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A los eOlDpaftero:'$
ferretero$ y ·lPe.'.
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(Es' ,un -catarro... y buel1D I

eantlles enueneral

Ha negado la hora d~ bablar
largo Y tendido, ponJendo' J08
untos sobre laa les.
p Esta ruera de la mente de patronOS Y obreros ~e~antilea, poner en duda la pujaDZlIo e incremento que de cinco meses a ~~
parte ha to~o eJ Sin41c~to
MercantU. T~to ~ asl, que la
Patronal mercantil ha cre140 necesario parapetarse en lliS Comisiones miXtas para, de!ld~ alli,
emprender una ofensiva a ' fo~do
contra la Úlllca org~ctó~ !le
clase que amenaza de qQj!. ~e
ra seria y enérgica los intere~
de la clase Pa6ronal me1.'c8l\tn,
o sea, contra el SindicatQ.
Esta ofensiva, ¿ CÓIQQ ha. comenzado? Aprobando de¡¡de la
Comisión mixta unas nU~VM lJases en las que se conqeqen ~jer
tas mejoras morales . y rn-atep!lles.
Esto qu~ a limpIe ~ mM
bien plJ.l'e~ ~a ~Ura.Q!l. de posición que U1Ja o~~va de la
clase pa~~. no ~ ~, es,
aunque parezca ~ójico, 1-Jll\l
ofensiva a fQJldo y 4e .~ ~ás
hipócri~ Y ~ij<;as qUe se
puede concebir, Pll.~to que ~taa
bases fueron al)J'Obadaa a rala de
baber obteJúdo el Sindieat!> MercanW rotundos triupfoa tm la
Sección de Alimentación.
p~ me~r compren4~ ~o

esto aerá conveniente que ~a
moa UD poco de biator.la:
En el afio 1920, cuando el alDdicallsmo estaba en BU mayor
auge, 1& clase mercantll, aunque a 1& zaga de todas los demás ramos, organIzóse y presentó a su respectiva patronal demandas de mejoras moral~ V
materiales, las cuales fuf'ron rechazlldas de plano, porque la Patronal mercantil no estaba acostumbrada a sufrir il¡lposiciones,
ni aun deM8l\das colectivas de
esta clase. Los obreros mercantiles recibieron el aliento y la
30lidaridad de los demás trabajadare8, aliento y IIOlldarfdad que
bqbiera sido suficiente para llacer triunfar de una mane~ rotunda y eficaz las demandas .del
Sindicato M!'lrcáñti1, a no ser por
la cumpllcidad de 18.\5 entidades
profesionales de obreros del comercio, como son: Aaoclación
Ferretera, Unión mtramarina,
Centre Autonqmista de pependents del Comer~ i de la lD4ustria, etc., etc., qqe se preataro~,
de un", manera canallesca e indigna, a 1& representación dr.
una de las mayores y más nefastas farsas que han sufrido lo~
obreros mercantiles, o sea, a la
aprobación de unas bases que por
descontado aabfaD que la Patronal no cumpliria, y que semlIan para truncar la marche, aseendente del Sindicato Mercan-

.vUlu, y 101 obrero. mel'C&lltilea fueron ~aAados al creer
que ya no t,nIan necellldad de 1&
fuerza del Süul1cato y le abandonaron porque aquello que de
~ sollcitaban, era concedldo con
creces pOr la ~misión iDilrta,
aln lucha Di sacrificio de 'DÜlguna clase, pero no se dieron' cuenta de que en este régimen capitalista no sólo es suficiente tener
razón, sino .que es necesario tener !a f!le~ par~ ~pone!,la, y
esta fuerza, compafleros ferre~
t~J'Q!I y m~rcantij~8 e~ g~eral,
no la tendréis en las entidades
arriba mencionadas, smo ingresando todos en el Sindicato
Mercantil, uniéndonos estrechamente para hacer cumpll!' las bases aprobadas, y mafu!,ba conquistar nuevas bases q~e estén
más en concordancia con el coste de la. Vida, hasta llegar a 111.
completa em,¡plcipación del prll~
letariado.
Esto, compafteros ferretero~,
trajo aparejado el hecho de que
a. pesar de haber aprobado en el
com!'l~io ~a escala de sueldos,
muy pocos eran los mercantileB
~iadoa que dlsfrutáeen el
lJue1do miDimo establecido.
Además, serla Ingenuo suponer que loa obreros mercanti1Cl1
se dejasen seducir por ese canto
de llireDa como son las nuevas
hases, puesto que este misml)
truco fu6 ya esgrimido, y nunca.
se ha engdado a nadie dos ve,.
ces con un miJDlo juego.
No es la peseta más de jornal-con todo y Ber muy importante-lo que hoy más interes:!
a. loa compaiieros ferreteros, sino que lo que les preocupa y
at.er-ra. es la facilidad con que estan expuestos a que el dio. menos
pensado el patrón se levante de
mal talante y sean despedidos
del trabajo y obligados &. ingresar en el ejército de los parados,
Uevando con esto e~ hQInbre, la
miseria. el dolor, la deaeapera~
ción y la ~uer,te ~ les hogares
de los trabajadores mercantiles.
y esto, que ' nada m4s que pen.sarlo a.terra y solivilmta. ~ _~
mismo tiempo, está reconocido
po~ la Asocia,ci6n Ferretera, etc.,
etcétera, como un derecho qu~
los patl'(lDOS Ue~~ ~bre los
obreros, y este reconocimiento
eatá b~a4o en la ~potencia de
ClIU!s org~ciones que carecen
4el apoyo' no !>óJo de tcldos los
obrero", $0 4e los mismos merc~tiles en general, ~ 11;1. . falta
de un ór~anQ en II! P:reps& que
pued~ 4ef~n4erJes, ponie~do al
descubierto tod811 las ar-timañas
de l!lo Patro~al 'y togQ- '~tó que
es neceq~o PBM&. CIl 4iup,fo de
los obreros en sus lll.chas socialCll, lo ten4rán los ~pafteros
ferreterQs ~grellM¡Jo ~ ~ SiDdicato Mercantil.
Esper~~ que no W.dlP'án
mt¡.chos días que 108 ~omp~eros
ferreteros se q~~ perJ;eQq,. cUen -

Una corriente de aire,

b~

4e

UD

cambio

y ,.. 11~o8
fq.erte catllrrO de cabeza
qC>n fo SÍD fiebre. AbandQnado este
simple ca~ recae sobre. el pec~o
y ya tenem08 la bronqqitis aguda
con 8U8 ataques de tos que moles~ al pecho y le impi(len do~.
No conviene ~~ca ~~don.ar · QD

coji<l9

•

~pe.ra~

Q

I

de 48 boiu-;-cortelo
inmediatamente con alguua Pudllas Richelet (verdadera pocion
seca). Antü.epticp,· cicatriHDtes, agradal»l~ al paladar hacen imposible
la vida de los miCro}>iOB, secándo
las muCQBaS facilitq(lo la respiracion y no estropeando j~ el esto-

eatar.ro mu

•
•

~o.

~cciop.

(imrned-iata
Iprogresiva J duradera'

ta. de la inetlcacla de la ~a
élOpFerretera y v~ngan JI. lJIP.-rse
un eat~cJlo abrazQ co~
SUtl h!'lrmanOlil D;lerca,nt;!Iee. ~ ~~;.
dic;ato, que eª ~ org8.Iili;mo de
lucha y combate de ~os mercantUes.
.
¡Viva el SindiclIotQ M;e~cantil!
¡Viva la C!>ntedel'aclOp Nactonal del Tralll!-jo! ¡V~va el cotqu~
~iSmQ li~rt(l.rio! 'El se<;reta- .
rio de la Sec<;i4p.

'en

REDACCION
"
.
'.

José YaUej~ p~vo. - Los fo-,

I

4 " • S O S. y

COMUNICADOS
I

.

ASAMBLEAS
.

~ de ~ Seoo16p Saatrerfa del
Rtrmo del VesUr. - Dicha Sec-

netos qde 4eseas puedes pedirLa Sección Lampistas ruega a
los a "Ediciones ¡3. A. l.", call~ los compafteros Pedro MoliDa, ex . clón conyocQ, a los pieceros a la
de' MOJ!.tscrrat. ;15. 3.u , 2.", Ba,r- delegado de la barriada de Sans; asl!-mblea. general que, para traCC~Q~
José Ventura, ex delegado ~e l¡¡. tar de ~untos de gran interés
barriada del Clot y Francisco para. los mismos, tendrá lugar el
Priego de la cas~ Farrero po.: próximo lunes, a las nueve y QleJ
sen po~ esta · Secretarfá el ~ába- dia de la noche, en la calle de
do, dia 28, a las nueve de la no- San Pablo, núm. 83, pral. (CoA LOS COMPABEROS DE LA che para comunicarles un asun- ros de Clavé).
. &JtCCJ;QN· ·CA.U,!lF4~ON
to ·'de ur~eJ,leia.-La Junta de
Esperando que todos acudiréis,
.
os saluda, 1& Junta.
Sección.
Es un deber ineludible de cada
.
• • •
Sección Teatros y Conclena..
~·U
tp;I,9 de' '.08 c.PPlpone!ltCll 'de 1$ ;:le ruega a todo~ Jos .compatl,e- ,..,.. Compafleroa: Se os convoca
PARA
HOY ~Ii!C!l!(i}l 'QGuparse' con un ~oco
.
.
.f
~ d' 1
a la uliIrlQleá géneral extraor-::. ' JI.-:.J :
<mnan. p e ... ~ ..> 9~ diDaria que se' celebrará hoy,
It1:ia ele sli!rlf;l<l~d poi' las- cueStio- . 19;Lqu~
GonsejoQ Qf;; taller de l~ ~ecclól;l
~e$ · que j):OEl afec;tAD' di~~e~- 4.e ,.Papel y CartóI;1, paseQ ~l 'P.r o- viernes, a la una de la madruConstnlccicSn ' .'
')
.
'te
c;olno t~~baj~d9res y explo- Ximo !lºp'u~gQ, dlq. 29, a las Once g~da .de,.prilnera eonvoea;toria,
Secclón :rtntores. - Se convotados.
.
.
l1e la. maAann. por el local !l0- y a .la UJ;I.a. y media de segunda,
C3. a los obrero!, pintores de la
I;>.ebJ.do a J1uestra dejQ.ción en Cl'al, ....
..,-.cb<l-', 13
en la calle de San Pablo, 83, (Ce"""enUJ.LAl<
. ,pral ., a f'm
caaa Vilaró y Vall~ para tratar
la
cuestión
de
la
org~ación, la
de
enterarles
ele
un
asunto
de
ros Clavé), para tratar el side asuntos do organización, a la
guiCl;lte ord.en del dio.:
reun36n que tendrá lugar, hoy, bqrgue!lia, qt,le está siempre es- gran interelil para la Sección. 1. Lectura del acta anterior.
elA la calle de las Tapias, 8, 2,°, a Jliando nuest~Q!I ~Gtos y qebili- La. Comisión técnica.
• 4! •
2. 0 Dar conocimiento a 1110
las seis y media de la tarde·. - dades, eIQpieza a tO!p.ar ll!- ofensiv~ en ~~rtas C;~, y esto lo
La Secci6n de Fundidores en asamblea de la contestaciÓD de
La Comisión.
ScCcIón LadJ!nteros. - - Se in- hacen hoy qqe es la ~empotada Hi~rrci ru!'lga a los compat\ero~ la Patronal para con 1811 bases
vita a todo el pe~onal de la. ca- de apogeo en e~ t,rabajo. J>ense- rlp,I!'l8'~os' de taller, pas~n el presentadas.
. lo que 8ucede1.'á matian~, vitll'lles, dfa 27 del (:orrlente, a l~
3.° Nombramiento de presisa Dimas a que pase, a la. S~i8 .mos
de la tarde por el local, Pasaje c1,J.&Ddo las necc~~da.des del traba- s::I.llqa del ~~bajo (noche), por dente de Sección y varios cargos
¡¡\lB reapecUvas .barriac:i~, para ge Junta.
.
Bassols (Clot). - La Comisión. jó no ~im tan apr~a.I\tes.
Es necesQ.r1o que J;JjeIt1o~ nQ.es- r~coger 1~ ,eUos pro ~UE!Jguis4.· Asuntos adminIstrativos.
tra atenció~ tm 81 pOfV!'lq17," y esClue acudiréla coMetalurgia
teQlos unidos para h~er frente q¡s.Se recoIQ1enda. a todos 1011 moEsperando
un Bolo hombre. .os saluda,
Se ruega a ~odos los ;metalúr- a toqas laS cOJ,ltingenctaa.
COQlP~el'Qs en l1uelga de la Sec- la Junta.
gicos parado~ que tepgan e~tre . Esperamos que 'todos pa,$éls c~ón de. Fw1<U4ores et., las Caaalil
til.
gada la. carta, paSen, boy, por la ~ecc~ÓJ,l, t;o9O!1 los ~M, de A.bat~VUarasoQ e Indu.strias Sivterpcs, de nUf.)ve a UD,a, po!;' el s~is y JOedia a O~hQ d.e. IR.. ~o derúrgicalS, que Pallep. por el lo- mero 561, entresuelo, l.ó, para
Tal CQIDO fu~ calculado, as~
Palacio de las Artes Oecorati,. c~e y QoU$.gOl>, de di~ a ~a, cal, Rambla del Ceptro, 30, a las cuantos asuntos sean necesJ.tios.
fué resuelto. El truco-muy ha.vas de l~. ~Poslc~ón, para en- pa~ ' eqte~ar~ de ~ ~unto que C1-latro ·de la tarde de hoy, para -La' Comisf6n.
lJiljdos~result6 a las mil mara,~regl;1r~es . la cart~.-r,.á, G0.llli- ~ de interés :g~a el!rla, qDO de
UlJ asunto qqe les interesa.
sión,
DQllotros y p~a. la ~(:clóJl, - l.a
Soool6p. ~eetrlclstalt y Fqn- J~ta. .
• Car.boDeLa SecciÓD •de•Mozos
~tlOI'e!l Bn>Dcc. Eje copvp.ca ~
ro:s, del Sindicato del Tl'~portodos los delegados p¡u¡en por
BAH
DEL te, avisa a todos sus afiliados
Contadt,lria para. liqui9-1M' ~I,)S 're- SI4Q()l4)
. N ~~
O
' para "ue
pasen por. el local so- AGU~
~
C\bQ~ pen4ieJ)1;es. .,-- La ,Junta,.
cial, Ferlandina, ' 67, blP', todos
los dias, de siete a nueve de la
A todos 10$ Sindicatos Unicoll
Los cODlP!!-fi.~rQI. qu~ integra- Productos QQkol
n~cbe, para batar de un asunt!>
Yo acuso al pFe¡o1dente qe la
elcl Ramo del Vestir y Sindioatos DloS la Sección Sastrerla es neurgenté, re~ac~onado con las ba- f",troQal met~a. JoaquÚl RiSeccJ~n (Í~ y ·Jabo~es. Unicos de Tr.abajadores de Els- cc~~riq qq~ 'prócufemoS e.8~1' 'en Se ruega a tatios los compafle- d~. l. '
P•
I:\CS de tr-all¡t.jo.
de la. Cl11~ta repre$.ón que
paña. adheridos a ;:! Confedera- relaciones si queremos que PfCLOS- cOD?p&flcros en PI101'O #or- , bera,
¡'os
y
compafte~
se~eccloD;BdO!l
Oompafteros
l Por ~qJ.pa d e
ae
ha
Uticlado opQtra los pillJ.ción Nacional del Trabajo.
valezcan nuestros legitimos de- ge l!l casa Rocamora, que J?~q, vuestrá abulia y falta deoulda- zoso pueden pasar todos los Jfas
bmtes
más
activ."s del Sindicat!>
Es indqdable que 10 que ~ recp.os. rw,PfC ~(l que t~~os
b.oy~ vierpes, po~ nuestr<;l locel
do nos- vemos precisados a dar y ~e 'les áfeitará gr~tui~e-Qte. UlJico dC¡l la Metal~gja.
urge rea~r, por el ;momento, ganado en bueI\!I. Ud, porque l~
social, Unión, -15, ~ las cuat;'Q l~ presente nEi~, auu cWUl40
E:;te ~eñor e~ c~pallle del enl 'S una abra de relaciÓD mutua
burguesía no cesa en buscar la
La Secció~ 4l~le;l y p~o- c¡lrcel~i!mtQ de . compaf1eros
cntre 103 obreros de una mil:ilDa forma de vencernos por ~l ~ de la t{!,1'de p~ª, COm~cª,l'lell . ~o~tl'f)!I no tenfamos inteDció~
~~ ~~ ~l p.w.$~ fiq dI¡! afio, nuestros y responsable ~IúCQ ete
industri!!-, desqe el punto de vis·' bl'c, fomentando el .paro forzoso, un aSunto de "interés. - La Ca., de publicarla.
misión téellic~
"
:rpI 4l~a domin@'O, dfa ~~ qe y c,o, el pbjeto ~e P!l,Qer los Ji- 11:\. m~~ que r$.a en l<lfl hota nacional.
baoiendo· p~sar lo falso por, verno'1~bre, estalN!- ésta casa con- lIrQa en r~gl~, 1.'ll.efia a tQi:lQ3 \os
gal'«;S de 101i QQ~roa metl'Jl\niLol:i compafíeros de un mI~mo da4el'o, diciendo que la pan cFi,.
vocad~ par~ t~~r d~ ~suutQ~
Vidrio
~eren\ea' d~ ~a ' ~eccló~ ~t\ Cpll 'le l.'arcelon.a. El e;s quien
Tamo UO «lepemos de nin~na sis actual es la éausa del PQco
Todos ~o~ de1egfldos de ~er de viv~ interés par~ la mlsmll< v~ ~~ ' ~el' los. c~rncts al co- CQD !3US ÍDl>tipt~ mal,,¡~qQS y comanera continuar siendo
tFabajo, c~aIl,do en realidad ell
~Q ~.f~llide~te d~ esa fatTOnal
l:Onocedores. dentro del orqet;l que, en vez 'le confeccionarse 8irv~n~e paslU' por este Stndica.,. y, ~e OQtltl!Dte, ~o '~oudisteis ~ rB~~'7I'"tA ~qn.
=4e p~ ht!ltOfi_-Ies qa, al
prOfesiollal, de las cODdicicmell los Peqldol! que tieD:~n: ~os iP~:' to del Viario Plano, Ferlandina, llÍP.D~ie~te qq.~ 'l~ Junta os .hi•
•
La .Junta Di~cUv", del Sll~di- resto cte- lo!! p~t~Qs DletaI\lI'-'
en qqe tl'abaj~os, tanto en lo d~ ' ~acel' en pl'ovmcias, donde nÍlm. 67, PIÍx?o 'tratar dé _to~ ~. ¿ Oreéis que la Jun~ est~
que hace referencia & los jol'D&,. les es más fiel! obtener más be- de s~o ~ñter6s y ~ mis~o tiru;n- Qtspuesta ~ sufrir despl~tes dI) c"to lofércantil coplunlpa a tu- gt~9s . 1& fórmula bl'Utal w a
les, como de las demás condtci~ neficios, explotande lnteúaQieiite po poder repartir U1;lM <l9nvoca- eata. clMe ~in '1ue se dé una ex- dpa /JU8 Mc:ipia~ qua ' a Tlartir cqmpa.tq-llos, p~ d~~brar.
de asAmhlAS!. Ilue 8e les ell- pU~~o161! siql!le!'ll '! ~i sé cl'8~ de 1 da el;l8rO p~o, efcct :a,- llQa. Yo daré pruebas c~cretas
Des morales y técnicas, ya que . a .. cempaftéras que; falt~!I 'de torias
i~1JáráD.
. . . '. ....
éso los obreros de' la oas~ Pl\r- r.á el (lobro de lu eqol;aa de :I~ ~ v~rWica~ de ~ta. ~W\1sación.
Ja ~yopia· ele la8 Secci~nea que o~e~tac~??~ po!, no h~~rse pues~~!! . ~e equivOe~ 'de me410 ¡¡. atlliadqs a dOmiClUO.
A ralJ del cO~fito del puerto,
tntegraq el Ramo (lel Vestjr tle~ to ~ eQD~cto con. el qem~ resmed!ó,
pUetl nl por un momento.
Este aouerdo, además do ser en III ft\brtcll d~ cucharas que
De!l ce,l'~ctcl'i¡¡tic&J t ~ hespe. ' to de eemP~~ros que form.~PI"
e:¡lamos ai~puef!tos a pn!!8l' por mqy. ~ce1't~do, setlala unv. VO~ Ri~~ p~ ~ llL popuiosa ba(llales, C9IDO ~on el de;¡tájo y t~ el Ramo en todas ' I~B reglo~e~, 8IlVDIf)A"., . D~ ·
ahi. .•
;
mAs la buena adJUinlstració!l dol rriada obrera de Pueblo Nuevo
bajo Ij. dQlJliciUo.
vién~o!le obli~a!'Jo!l ~ ~cevfar Iq~
Ml.,
P
ERA
Asf
que,
part!.
poner
esto en Sindicato, y la 'comodidad piua q~¡:Uó 4L dos comp&nei'oll por
. Es precijlo, pueB, que 3m d~ sa)/ll'ios que 1a b1,lr~esía les
cl~ro y -para tra\ar 10 que no se nQ~tros asociados.
ClOnes llevemos a la práctica ofl'ect\ por el prodqeto c;le I!U tl'&nCiAl'!i6 " emPlear ·~ ~teri{L
PU.dQ fl'ltt~r el qo~ingo 'ailtes eiAslpúsino r-<]gamos a todoll trasportada por csquirol~ obc"n p~aQ dg rel~(lione8, haciendo bajo, 1\: costa <te u~1!- ~~posa l?ot&qo, QS i~v~tamos a ~a l'eqllión ~quel~os !!0p1paifer98 que A'Itén de«l~Q a.Cqcrd~ .de tQda la
una e~~~I{I.t!ca. cm lo cli!!lcernie~~ bor ~te la . :tnáquina, doce o ca..
genel'ál de est~ cása, 1110 cual s~ atruadoa qe P!lJO. se pong'\n al of,,~cióp \le BaJ'c~Qna. Ante al llQmeN ~~ cemp.aflel'08 que tqrce hon¡.s diarias~ tC?<'lo, pa!,s
celebrará ol dia 29 de nowem- col'l'len\e lo. ~nte~ ~ible pl1ra te. ~tWl dl!8pldos, l~ o}lteroa y
en c~~~ )ocjlli¡jaq ~e~ Q~l p¡pno, m!',l po~et' lIubvenir 8."J~ mátl
b __ e, a las diez de la ma~á, e1.l p'len <de n~~tro ~inaIca.to v t>a~ Ql:¡f~ras de. la ~ e~ n~ero
.. u~!\,JfO qUtI IIO~ de ~liadol, nor~
l'~rentoriall necosi~~qt;~ ff.~!01ón"estro ~oeal ~gei~, !rfuD~oipio., :fa. ellos zp1~os.
de c,~~ ~~ SOO¡ I~ a~dOD~,
mas t4(}P~CIil!l eg la pr~"~c16p, 9 lcas.
.
nÚ!Del'G ta-{ek5t}, sin que· nada
caracterili!tica¡¡ en que le ~~
porque i¡e lea \'tropeU6 ~ ~
•
•
Q~mar¡~da8: Elltos datos...oll
Pl4 \Jtg~os ..~~ esta n9~, jiof
~a Secc!6.~ de N:odistcIÍ~ rue- personas de su. ~~tp~es
aqoUa la pfOElucQiólJ. tQl'!Da e~ prtlctso q\l~ c;ulf!, re~q!l Iq~ ~eq~
creer 011 lo pOdremos decIr <1~ ga 4L tO<tas las comp~f1ef&8 que de.lU'o del BmcUca.to..
que ~on retribq!dos, !lt(l., etc" .liIi pile de !~s proyitlef,s y pqell!08
palabra,-Os' ~uda !a ~~ d~ p~n pqr J?¡uestro ~QC~ SQc(al,
Come tambiélJ ,a~ m.~jor!MI que que la CO~Elq! y, ~ S\1 V~1l, !D~
. Tfes &elI\pU de huelga, peI'8..,elón.
?j'~a; 4~1 'r83i!:·~, · 6, prlll.! ~,ar~ s~cuciÓQ ~t\ca de Unos y
bl\Yan at~a~(h~ (} tenP1\ en . ~Q"W~e ~n las QtfM. r'(l~.sn~{ts,
proyecto presentar alguu" EJe;. pidiendo astmt~~Q l¡La '<ftfécclo~
~ .¡ U
M~r J~~"UD~l~~. 1:m ~to de ellcu,lelazglento de oUela. ])eamanda a la burguesía.
m\w ~~ tQ48{J.
pués de estas tres SUDaa.. en
J1~ de Jo§ et(l.dic!\to~. y ,I'\11"Q.
TOd~1! ~liIt~ d(rtwlle.a uoa JOlJ de o1Ít:tOI! v!'J"lO!i, P9T tp qQ.Il ~.t~
•
las· cu!lles este jesui~ protegtde»
eonvenientt,lI pal'll poder equipa.. ~lp~~l\tQ ~J4~ qUe la matlGell
lV1 ai~coto U~<:O de, :¡i;apec- illQQDdtcioaallDtlltQ IlOl! el CObel'~l' los sal~rloz de fonna ' que. las élir~Q'(l!C'm~~ cil ~ºJmc"\Q , 10N~, P9M ~Q \l~~ nador de Barcelona, ba lograd~
Siendo eDt~ ramo ete venta al de. «;!~, :Pl~~ dQJ 1'es.tt'o, ft. »iiU~I~
que. por WI amenuaa de la C&jIf.
ci~ento de l~ ~)'1"tat p!'Qtall y pl!-ra ll!: pl~a, PO pueda. ll'lt-JPJ GQIIl\t6 ¡;le B.e.lac{qn•.
,~"
Q\\ft.
M\MMo
~
i
d ~ Y .~ ~.. dtariu de la
Ulla loca,lldad pS!'jUdioar el ot~ . N9tll..~60gamJf~ & tQdo. 1.
apQl~ ~ ~!L~N1\,. Poltc».. a~ eata hll~
al BCpIe f4eU ad~Úirir 108 ·«no. !'re~a. Hbértarla la ~"pUGu.(\~
46 ,. i¡eQql4t, u«"IHMQyI...
~ se. eDcueutran trabajado
ros en a'lUéUIt Il ~enas COGte,
t4at
q• •~ .. la ~oló. para . . . ~ la mayGllla de
p6r~ue IQfI salariol! y el QJ'tJen
.. lOI- W8QI, ~ loa alas la-, .obrelooa "1 o"""" que 1lIl dIa, Y
eoonómico po tien~ :p~clu;4 ~Qn
AP""HJ8!l'~(\Oit».N.
lIQIül" ,4 . U . • 1 de la. 1Dda- ~ . . , ~. . . .to de rQtldlf" se
la Iocalid(14. ~f;~tadn.
· 1·U1é1o~O oClm. 'ó;6u'Í:J,
Da, en el loctIleX'Jal. Corte., ~Q~ ~ • la lIUIJfá .. ~-

.,
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Slndleato U...I~o del Ramo
del Vestir '

El eo.llielo tle
.

la

e8sa~é

Trabajadores de 1& ca.sa Cal'né: Todos os habéis dado cuenta
de la hipocresia de esta ca.BL
Des4e el director, el ~pienttslmo
D. Pedro de Jl;guia a 1& viuda de
Fernando carné, junto con IIWI
hijas y sobrinos, que formaula
directiva de esta casa. ~~o
están viendo el hambre que me<;ira. en los hogares de sus ~•
jadores, los cuales tienen 1& callardfa y dignidad de realstir los
atropellOS que co~ loa mlsp¡os
están
'. cometiendo a 4lario.
La viuda de , Canl6; con IIWI
llijas y el dlrector,entteooen que
poniendo un ejército de Guardia.
civil y Policla los 'trabajadores
alcanzariD el paralso celeet1al,
cosa muy sustanciosa. Ob~o
asf, 1& Iglesia, o 10 que aea, les
podrá vender o alquilar UD palacIo en el cielo.
.
. No queremos ~ . a los
COl1lpañeros contando atropeIlos.
vejaciones. y demú que a diariQ
comete esta. casa.
A los traidores de 1& elase
obrera, que en todas partes y en
todos los sitios Be&D ~
dos por los hombres dlpoa como se merecen los que 6ctualmente trabajan en la eaaa. carné, custodiados PQr 1& fu81'Za
pública.' Por lo tanto, 8DIl eaquiroles de los más ~ros que
pueda haber.

El eooJlleto de la easa

•

Ribera

Avl.o a los olJrerQ$

-:.,ª .,.e".

•••

.

des-

•

•

tl

•

*_
_Oft

••••

tjl de UD atro~o incap1l~.
Hoy traba~an! pero ¿ eJe qu~ !9rma.? Al, d~e cu~ta R!~ ~ue
vo1v1aD al tra'bajo & ~ 44!"~
dada, cQmo.w1ga.n{l~te ~ 4!ce.
ha: desp,edic;Jo a cQaUv ~e
ros, los más. d~~4~ los que
~iCJP.pre

se ~~erop ~~!pl

diendQ lOs int~ ~ l~ P~
ros. Y I!.tW ~!}y ~ú; <Im~~ de
este nuevo aqopello, ~m~
,
cbá,ndolJe de qn mo~~to ~ ~
bilid§d de e!lto~ o~ t!~ el
cinismo de relmjf.1"les el . jQrpl
iniciando la ofensiva de la Patronal P.lC?~~
¿ Es esto Q llQ 11,11 p~ctpio dll
represi60 ?
CQm~eroa de 1& eua Ribera: Ante las infamias de este
burgu~, ¡ wJa ~ continuar baba:Jl\Ddo? El Sindicato UBico de
Iu. Metaltmgla no da por tuminada la huelga. P\')r esta caqsa"
toda la barriada de Pueblo Nuevo tiene 1& viata pu~ _ esa.
cu¡sa y se avergUeua de q.,e en
J.. barriada, en plena ~1tJa.
~t6

iDatalada UBa tA~ ~ la

cual obreros y obftl~ de ~
conocidos haceR 81 ftIPUIB&Ille
papel d~ esquiroJ~ ¿ Cozl~·
riia trabajaD~ obreroe ... _ ea~

Rtllefa T • CqQtift~ . -

de cómplices
~ re~~

incond1~ea

que

_I~

do

esto

bUfJUé:i?
•
111 conUnUÜl traba,kl'lt\. d
contiDuIJa lIIeBdo sua ~
oJ\1t~~ que teaé18 ea ~
poder QD eaI1let eoat. . . . . . .
,baso ~ lpit.'l 4I'Il ..
..te malvado ~ ele la ~
preeldD tiue Be ha ~ .....
n.boa bermuao. ~
Ipal que de la ~ . . _
aveclJaa _ _ lee
_
........uoa ~ de _~
~

~--btalll

-.

.

CIONICA NACIONAL
."':'

d~al¡'e'- BIOe"~ eompaDjs, 6tl 'i:J!,.It,

.ra-

Bel, FODtllerDal, ~.mpal'Ds, Baga~so~,:
~
Barite)' J' suma 'y signe
lila UD placer, UD verclaclero y mallcloso plae~r parA los apolltIclQa. lo q1le dan de si, de un mes a , esto. parte, los politic~ espaY al decir "lo ' que dan de si", no slgnlftca el ' desnudlllDlo
'''l~ ele esta parte del cuerpo social, s~o las ' ~ueflaa 8uperada del mismo que ~ torbelllno de S08 pasiones, ~e ·S08 envidias
'Y ambiciones, deja al descubrierto al arremolinar y ' sacudir !lln
re.Dexlonar la túnica de las apariencias con la. que qulsleron encu· ltrlne.
'
.
Marcb Y Emill,mo Iglesias. primero y "casi" Guerra del Bio'
después, nos demostraron el poder de los mWone&, sean o no de
un contrabandista, y los politlcos catalanes nos han enseftado que
t:uupoeo eUos los deBdeftan, procedan o no de un ~'escroc" francés.
;. Qué ha suoedido entre Lazare Bloch, ex ~ido de Marthé
Hanau, la famosa. directora de "La Gazette du Franc" y los hombrea de la Generalidad? ¡Cualquiera. lo sabe .con las complicadoDes que a cllarlo le surjan al aborto! Pero a través de los mordiscos y arañazos que con tanta. liberalidad se prodigan 108 hombres '
do" ~ Lllgueta" y los de "La Esquerra" visIumbramO!l el despecho
de los unos al vene privados de una merienda que las actuales
elrCUDStanciaa resen'aban a los otros.
.
Comentar el asunto proCurando deslindar quién tiene más o
menos cantidad de buena a mala fe, es plato q1le reservamos 01
ei:quIB1to gusto de nuestros colegas republlcanos. · A nosotros nOll
repugnan los unos y los otros, 105 que lo hubiesen hecho, de no ser
dCSClUbiertos, y los que lo descubrieron por no poderlo hacer.
y tú, obrero que 108 votaste, .tú cuyo poder solicitan proclamándolo 5Obe~O, pero euyo poder escarnecen euando son S08
depoBitarlos, ¿no reflexionas ante hechos parecidos'? ¿No te acuerdas de unos señor~s que te hablaban de Estatuto y de "la dol!la
Catalunya"?
Quizás sí que te acuerdas. Los que han perdido la memoria
son ellos, y no la recobrarán más que en vísperas de elecclones.
1:- quizás, aquel c1ia., seas tú el desmemoriado en euyo caso no tendrás más que lo 'lue "el:daderamente te merece!!.

"ea.

'L · a s' € ,o rté·s. ·G'o .• stl,DY ·~,·Dtes
.

.e

,

ED .Ia sesl6a
.ayer tarde, e.oDtIDa6 la dlsensléD del
pro7eeto. de. '~DsUtaeI6D, sle~do de8e~."a, después
de aIQplla.eÍile 'dlseuUda" .la ' eDmleDda:.qDe el señor
Xtráu preseat6 el dia aDlertor propoDle'Ddo .ia ereael6n
d~ un ~nselo DaeloQaI ,.

B 'A

..

D

... . .
'

. El ae1ior ' Ouorlo y Gallardo
poDe varios reparos a la propo8lci61l del m1J:dstl'o de Justicia y
la combate.
'
Rectlflcan brevemente los se~~ m1n1atro de JusUcia y. Os:·sotl.o :v,; ~Gallardo.
.
El se1lor Elola (xPlica su 'vt)to personal.
'El presidente ,(sefior Bamó.s).
dice que hay varias eam1endas
presentadas.
(Ocupa. la. Presidencia nuevamflQte el señor Be¡¡1;eiro.)
~l presidente díce que en vista de las enmiendas que I;tay presentadas propone G,ue se levante
la sesión, y así se acuerda, a las
nueve de la. noche. para rea'lUdarl~ más tarde a las diez y mcdia. - Atlante.

AL SERVICIO
DE LA REPUBLICA
'
,
'1

Los miDistro. están dispues.
,tos a .ecWr eternameate en
.
..
.u! cargos

Madrid, 26. ~ ComIenza la ~e::
El Sr. Guerra del Rio: Los ra- debate y declara que en ning(m
sión a las cinco menos veinti- dlcales tienen de antiguo' 1}jado pals. ha ocurrido el que un orcir;¡co, pl'e$idida por el eefior 'Bes- 'fiU criterio . sobre el problema , ganis~o de carácter politieo
teiro.
.
que se plan't ea en esta emnienda., pueda juzgar de la. inconstituEn los escaiíos una docena de semejante a la que anoche de- cioDalldad de las leyes.
diputados y el banco ~ de- fendió el Sr. Xi~u, y este eriteEl Sr. Franco (Gabriel) recsierto.
.
rio es coincidente con la pro- titica para insistir que de lo que
, Es aprobada; el acta de la se- puesta, puesto· que ~ el fondo se trata fundamentalmente es
sión anterior y . se da cuenta del no es otra cosa el Senado fede- d~ que en lugar de poner el dedespacho ordinario.
rál o · federable, que en su mo- reCho de veto en un presidente
Orden ,del c1ia:
,mento defendiéron los radicales de la República, ponerlo en' maSin debate son aprobados los y progresistas, y ' qu~ no preva- ~os · de UD orginismo evidente- Los acuerdos de la Asamblea
s~guientes dictám..enes ~e la co- leció por la excepción de la mi- IDente democrático.
del partido repub!icano
misión ' de Presupuestos: sobre noria catalana:
Ratifica que al redactar su enproyecto de ley concediendo un . Otorgarán su voto prefercnte- mienda no ha pensado para nada
Madrid, 26. _ El Partida Resupíemento
de · crédito de pese- mente a la enmienda del sefior en la posibilidad de restaurar el publican o Radical de. Madrid con1
tas 5,833 31 para satisfacer los Xiráu, porque da. representación Senado.
tinuó anoche su asamblea en el
haberes del delegado de Gobier- en este Consejo Nacional a. las
Insiste en que de no aceptar- teatro del Conservatorio. Se sino de Mahón, y otro de la nlis- regiones autónomas, . y si .ésta se esta orientación 'será muy di- guió tratando del nuevo reglama; comisión sobre la propOsición .fuera desechada., ','otaríamos la f:cil gobernar con la Constitu- mento.
de ley relativa a. la asignación 'enmienda del Sr. Franco.
eiót;l que se está elaborando. no
En vista de las distintas ende un crédito para.
El Sr. Gomáriz, en nombre de porque sea más 'a vanzada, sm' o IDlen
. d as presen..-..as a los arti'&d satisfacer las
di
t
d
1
. e as e os Jur os.
lós radicales spcialistas, dice por sus vicios y defectos con- culos, se acordó que los firmantina proposición de ley del se- que las enmiendas de' los se"'o
' res· génitos.
tes de las enmiendas lSe consfíor B eIIo concediend o una pell- XirAu y Franeo DO son másu que
El Sr. Gomáriz tambl'én recti- tituyan en ponencias para pro·..... Blanco
Bar
Ión
Máx
lInao
Y
. - remedos pobres, aunque bien in- tica.
s la. a.
ceder a la nueva redacción del
ce
El jefe del Goblemo ' sube a teneiónados, del ' Senado, que ~
El presidente de la Cámara: dictamen.
. t
se desechó.
Sufici~nteinente d~batido este
Se prese:ataron a la aproba1a tribuna d e secre
Invitab a los diputados ' a que as~ t o, h ay que 11egar a una 50- ción de la asamblea varias enun proyecto de ley. arios y lee
En el debate constitucional se piensen ien en la"maniobra que lución y para encauzarla. es de miendas, una de ellas, que tué
representa ' la presentación de a<ivertir que la enmienda.· del se- aprobada, en el. sentido de que
t rata del Titulo.X que se retie.- eF.t....
enmiedas.
fi
Xi-"
tá
. t·
f
di '
_...
01'
lGU no es
articulada, se solicite de la minoría. parlare a garan las y re arma e a
lo' No es cierto, sellares federad e CaD j unto al titulo. mentaria la próxima eonvocatostno
que
es
Constitución
.
les, que estas enmiendas son A Ul.I
"'- d ,e p od er d al!' forma. regla- ria. de un Congreso nacional.
~
i
El sefio r Jimé
tin un médico (Je su absoluta
nez A su.a. man - ulla definición exacta del Sena- mentarla al asunto. se puede vo- I Otra enmienda que fué aproba.Largo Caballero ..mgo de in- confianza,
pesta
·
que
103 articulos de este
quien comprobó, en
han sido modificados esta d<. . federal ? Nosotros no las vo- tar como enml~nda al artlcu- da se refiere a que se celebre
dustriales J enemigo de las efecto, que el padre Campos pa- Titulo
maiíapa por la comisión y un taremos, desde luego, pero vos; lo 1.° del título.
dentro de diez afias en Madrid'
decía una ángina eIl el pecho. secretario da lectura de la nuc- otros tampoco debéis votarlas
aspiraciones de los hueJguis- En
.Los sefi?res ::i:áu, ,Y otro~ di- una exposición internacional qu~
consecuencia, el ministro ' de va redacción. .
porque es una. cosa ya juzgada p¡.;tados pI~en vo~aClOn nommp.1. conmemore la. proclamación dc
tas de AltO! Hornos de Viz- la Gobernación ha decidido· que
El presidente de la Cámara y re~elta. El procedimiento que
Ocupa la .Pr~sidcncia el se!í0r la República.
el mencionado religioso continúe invita. al sefior Xiráu a que como S~ ha seguido en cstas enmien- Barnés y comIenza. la votac~ón.
caya
Por último se acordó que el
.en la. Residencia y que no, cum- ayer defendió su enmienda a to- das es tan erróneo que si yo no
Votan en, favor dc l~ cnmlen- señor Guerra del Rio presente
Madrid, 26. - El ministro de pla el castigo hasta que esté do el Titulo, a. 4Iledida que se reconociera de antemano la bue- da. los radIcales,. ACCIón Repu- en el Parlamento una proposiTrabajo recibió a una Comisión completamente restablecido de vayan numerando los. articulos, na fe de los diputados que las . b!icana, progresistas, federales, eión para que quede condicionade obreros de la. industria auto- su enferI!ledad.-AtIante.
adapte a el~os las modificaciones han presentado; debiera. calffi~ catal~es Y algunos gallegos in- do el voto de la mujer, sólo por
movilista de Barcelona, que le
que proponga..
carlas de . sorpresa. (Aplausos.) c!~p~ndlentes . ~n contra" 10,s so- ahora. a. la.s elecciones para concxpw~o la situació:a creada a diEl señor Gabriel Franco, habla
. El Sr. Valle.: Efectivamente, ClallStas y radIcales soclahstas. cejales y según la prueba que
Disposiciones del Gobierno.
cha industria como consecuencia
en dcfensa de una enmienda que las cosas hay que decirla.~ como r;or 144 votos c0D;tra 135 queda den estas elecciones se puede
Centros
de
estudios
en
la
Uliidel reciente COD\'cnio comercial
ha presentado con otros diputa.- son. Nosotros, los federales, vo- cJoseehada. la enmIenda.
concedcr o no, el voto para. las
firmado con Francia. Pidicron versidad de Sevilla.• Créditos dos. Expresa. el criterio de que taremos esta enmienda porque
El. presldente de la Cámara elecciones 8. diputados a Cortes.
del ministro protección para. dipor el éspiritu de transaci6n que entendemos que es el medio de ~lanIfiesta que ~stá en ~l, orden
La Asamblea. continuará. sus
para obras púb!icas
.c ba industria.
bit dominado en .todos los deba- establecer un Senado federal qu~ Qe~ di,!- la votacIón dcfiDltlva dcl trabajos en fecha próxima. y que
El Sr. ' Largo Caballero les
Madrid, 26.-La "Gsceta" pu- tes alrededor de la Con~tituei6D, COI n(side~a:mos .indtiSPdensalbleRPa~a l'royedcto de ley , por el qu~ se será comuruc;ada. a. los afiliados
contestó que, con mucho gusto, '}jijea, entre otras, las :::iguientcs va a. resultar ésta sin forma y e unclo~amlcn o e a
t'pu- c?nee e 1)n el'éd Ito cxtraordma- por medio de la. Prensa.
- " por su parte, plantearía. la cues- . disposidO!iCs :' . " " ' .
'
VOl' \lllo podlni. -o.currir que no lSea , , ,\llic;:~ J?e ..~?dos . m~do;;, n~sotr9t1. uo p~r~ .~tenc~oI?:e~ .., de las It!!~ '''1 .Mañana . y '¡>,aSado comenzará ,
tión en el Consejo y defendería
.
• ,. .
instrumento - adecuado · :ue GQ- . l:~~rla910:;>. 1J1)a ,eWD.1~da. ~l~nas ~ega~l?nes , d~ 'I,rIlP.3JP.
.
I
bl
',' \'.
. ' . . ~,_ .' ' .. objp~lon
. e.:{,
•. ·:,.pue~, . dJ:!. d_
a. la ,m
. .~T-;."
Inten:,~pg¡;P, cq ,.l¡i" qi,scusiÓ,n J.~s a asWll ea. provincial del llarL cy creando en la Unive'r15iClat;1 . biemo..
_. ' las aspiraciones de la industria
c.c Sevilla úii-celÍttó de
'estúdios '
~
'1
"
i
'1 • .
·Hdo. - Atlante. '
.... . '.'
automovilista.
.. . \ é'
d
d
Se :refiere a "arios artículos y che. . '(',ertl~Qs'a. <:le la pollt ca, r..efíc>res Crespo, López Goicoccuyo eua ro e en·
'd
i . 1 l '
.
G .
d 1R
b 1
•
' Recibió el Sr. Largo Caballero loe. .J ID rlca, tá.
. t
d
1
en ellos se propugna. por la ins- ~o.nsl cra!Dps (Oxces YO e, p ~~o ('Jea y: . uerrd. e
lO so re a
La odisea· 'de los ••
pa"oles
"~u.
r. una Comisión presidida. por el ::'(.!IJanzas es · In egra o cn a tauración de un Consejo Nacio- de ocho afios pat;a .e l cJ~t:elelo forma en que se ha de efectuar
(crma que l:ie inserta. .
nal elegido por sUfragio dirc'cto, de los cargos y el!ltimamos in- !a volación y, una vez desistido
residentes en Cuba
~iputado por Murcia Sr. Prieto.
Ministerio de l¡'omcnto,-De- con dos rl'prescntantcspor pro- .dispensable que . este. Sena?o o él' la nominal, el dictamen cs
La. citada Comi:;ión solidtó el
Consejo funclone sunultanea- aprobado por gran mayoria.
Madrid, 26. _ Ha. sido acorC'llvio de UD delegado del MiIlis- creto autorizantlo al ministerio vincia.
Entre l:l.S facullades de este mente con el Parlamento.
Por aclamación. se aprueba dada. la repatriación de un núterio para que intervenga en la ue este departamento para preJ<:a Sr. Albar, cn nombl·e de los c!clinitivamente la designación elco de espafíoles, cuyo númcsolución de un coDfiicto l:iocial sentar a. las Cortes Constituyen- Consejo está la. de resolver los
p~anteado en Aguilas,
tes un . proyecto ley sobre segu- conflictos que . surjan entre el sOdallstas, qice que éstos ven en oe una Comisión de diputados, ro no se ha fijado todavIa. y que
El ministro les contestó que ros de incendios y eréWtos fo- Estado y las regiones autónom~ las enmiendas dt¡) los .sefiorcs X,- constituida. I)Or los secores Bu- se encuentran en precaria 5it08o bien la. de juzgar al ' jefe del ráu y Franco propósitos de res- j<':da, Valcra, Armaza, .Tuarros,' ción en la Habann.. El precio
eDviarla al vicepresidento del restales.
Otra autorizando un proyecto Estado, al presidente del Conse- taurar el Senado, Y como sobrc I"tanchy, Xiráu y Vallc, para concertado con la Trasatlántica
Comité paritario de Murcia y, a ·
propósito de esta petición, advir- de ley para. realizar un plan de jo y a los ministros de la' reB- esto se pronunciaron las Cortes Que asistan al homenaje que el cs 'de tipo reducido. Se baI:. dado
ti6 el Sr. Largo Caballero que obras de ejecución inmediata, ponsabilidad que contraiga en el l.'n. su momento, votarán en cono' Ateneo de Madrid tributará. a las órdcnes oportunas con objela. memoria de Pi y Margall.
to de qúe se repatrien en un prórecibe diariamente peticiones de ampliación del aprobado' por las ejercicio del cargo; examinar' y tra de las enmiendas.
El Sr. Blanco, en nombre de
Iguaimente queua. aprobado el ximo barco.
delegados para.· intervenir en . Cortes Constituyentes por ley ' aprobar las actas de los compromisarios para la eleecii5n de prc- los progresistas, dice que lo que crédito extraordinario para. el
Respecto a la situaci6n de los
coD1iictos sociales. No }lUcdcn de 28 "dc agosto último.
El articulado ele esta ley dicc sidente de la República, y pre- se piae en estas enmiendas no pago de dictas a los jurados.
emigrantes del resto de las naenviarse todos por falta de consentar proyectos de ·Iey al Par- eli el ' Senado ni se le parece, y
El Sr. Gabriel Franco retira cioncs de América, nada. se ha
l!Iignación, ya. que el crédito pa- así:
Articulo primero.-l3e autori· lamento por conducto del Go- <!eclara que votarán la enmienda.. :;u enmienda sobre el Consejo decidido, porque no se encuenra estas atenciones se encuentra
. El Sr. Botella, de la. Comisión, Nacional.
trali en tan triste situación coen • el Parlamento pendiente de za al ministro de Fomento para bíerno.
aprobación.
'
1:1. inmediata ejecución de obras
Propone también que este Con- dice que en la nueva redacción
El Sr. Pi y Arsuaga d~fiende mo los de Cuba y porque adeLuego le visitaron los diputa- públicas dentro del crédito glo- sejo delibere acerca de los pro- dada a este articulo, acordada l;na enmienda para qúe desapa- más las sociedades espaiíolas de
dos sefiores Carner y Marraco, I~al que en este articulado se yectos de ley votados por el Par- por mayoria, se ha creido ínter- rt;zcan los a.r:ticulos 117 Y 119 del la. Habana contribuyen a los
lamento; En caso de discrepan- pretar el sentir de los más nu- tilplo X y se cree un Tribunal gastos de repatriación, cosa que
con una Comisión de azucareros. señala.
Artículo segundo.-Las obras cia, volverán· al Parlamento para merosos elementos de la. Cá- Que pueda. juzgar al presidente no ocurre en los otros paises de
ESta Comisión hizo ver al mi.
·d" la República y al fiscal del América.
niStro la conveniencia de que se a que se refiere el articulo pri- que los examine nuevl!IDente; si mara.
Recuerda que en el artículo 93 Supremo.
El subsecrctario del MiIlisteintroduzcan modificaciones sobre mero no podrán comenzarse sin éste acepta los reparos, será. proque estén sus estudios Y proyec- mulgada la ley por el jefe del de la Constitución, ya aprobado,
El Sr. Castrillo, en nombre de rio de Estado sigue sus converComités paritarios arbitrales.
El ministro les contesló que, tus terminados y aprobados los Estado, pero en caso contrario, s~ esta.blece que una ley especial la. Comisión, impugna la enmien- sadones con cl dillegado de la
Trasatlántica y funcionarlos de
puesto que algunos de los sefío- presupuestos que resulten. El el Parlamento necesitará el voto (~etenninará los COllsejos con- ca Y es retirada.
res .quc iban en la. Comisión for- ministro de Fomento dictará las favorable de la mayoria abso- s¡¡ltivos que serán creados, y enEl s~or Elola aPoYa. otra en- emigración para resolver los protre estos cuerpos hay uno equi- mienda pidiendo la institución de blemas antes indicados.
Atruaban parte de la Junta cen- disposiciones precisas para que, luta de los diputados.
El Consejo Nacional delibera.- valente ,al que se propone en las un alto organismo constitucio- ISIltc.
tral I!-graria, planteasen en ella sin mengua de las garantias técel asunto y elevasen una pro- nicas, las autorizaciones y pro- rá sobre l~s .. proyectos o propo- eam1endas. Resul~_ pues, que:lo na! con ,funciones especiales.
puesta, que él estudiará.
yectos referidos a que den l~gar, siciones de ley que .le someta:l mismo si es esto lo que se preEl señor castrillo, por, la Co- Azaña
-.
a la
pleua VISitar
Terminó manifestando el se- se hagan con la rapidez prcclsa, P.arlam~to en UD plazo de _1 tende que s~ se trata de un .Se- misión, también ::ombale la cnPilaríea
fior Largo Caballero que a.un para que no se entorpezca ni cl dias o ·SI fuesen declarados.. ur- nado disfrazado, es ya. cosa Juz- mienda. y la rechaza.
.
bada y resuelta por las Cortes.
El . sefior Elola rectifica. insiscuando los sindicalistas de los ccmienzo de las obras ni su eje- gentes en 48 hor~.
Altos Hornos, de Bilbao, no ' wción.
Se consi~na .q ue el prcsld~nte
El Sr. Xiráu dice que, aunque' tiendo en' sus puntos de vista. y
Madrid, 26.- Visitaron al prcaceptan el referéndum, parece
Artículo tercero:-El ministro de la Republlca no podrá. dis91- de buena fe, S!il está discutiendo su eninienda es desechada en vo- sidente del Consejo los diputados
que éste se verificará, pues ha <le li'omento queda facultado pa- ver las. C~es n! legi~lar p~r de- cn un ambiente de peligrosa. tac16n ordinaria por 36 votos señores don José Algora, don
·
Manuel Albar y don Honorato de
sido aceptado por las Ilemás cn- . ra orde::lar urgentemente la eje- cre~o I3ID 11' al ConsejO Naclonal. cGnfusión, pues, sin pararse a contra..24.
tidades obreras quc exIsten t'n cución de estas obras, siempre
En materia de presupues~os examina.r a fondo el tema., al
El sefior Royo Villanova eon- I Castro. representantes los tres
que tenga. los proyectos aproba- tendrá. el Consej!> la facultad de conjuro de la. pala.bra. "Sena- sume 'u n turno en contra del r- de la provincia de Zaragoza.
'\1'~<:aya.--Atlantc.
\los, por el sistema de aelminis- llroponel· :Cducclón de, gastos.
(10", Be adoptan irreductibles tieuio 117 que se debate, l'xt:n- I
Jo}l señor Albar dió cuenta al
diéndose cn consideraciones l'0- I !leñor Azaña del estado lamentaQtrO qne se prepara' a sacri- tracl6n, con sujeción a los pre- Se. reumrá el ConsejO c~do posturas de oposición.
Cl'ptos de la legisla.ci6n social, funclon~ el Pa.rlamento, lo pida
El orglUllsmo que proPllgna, bre el cumplimiento de las leyes I ble en que se cncuentra el edificarse por el país ·
Y para ordenar l'n las obras de l~ tres cuartas partes de 8~ que no e!J ni un Senado ni un por el pueblo.
fieio de la. Academia General:Milos, puertos la. adquisición urgen- tDlembros y lo resuelva el pre- ConscJ'o
. . de Estad
. o, ni un ConseEl ' C t ill
1 C
litar según pudo comprobar en
Madrid, 26.- Interrogado nue- t
di'
sidente, y las sesiones que cele. 'ó' sl"JIor t~ r ,O't por a.
0- "isit~ reciente.
e, por concurso, e a maqu1Oa- bre serán públicas.
'
jo . técnico, porque para cual- ~Sl n, man u~nc 10 egro e l arEl _
A _
na i t .--'<-d
"amente don .Jose Ortega y Gasria
y
medios
auxiliares
cuyos
El
C
.
á
quiera
de
estas
formas
le
faltan
tIculo
.
senor ~aJ , n eL=<J.U ose
eet· sobre el proyecto que se le
'tad ~:se~o Ste raiíenovar 1 por cclraeteristieas esenciales, lo con·El ~efior Royo Villanova vud- por l~s problemas. de Zaragoza:;
atribuye de formar un nuevo expedientes de 'adquisición se esten
tramitándose
por
elfte
BistDl
a ua ro os Y e car- s¡dera necesario. Yo no soy parti1i
les dlJO oue tendrla. mucho C7USpartido. mallücstó el ilustre es- tema
go de Consejero será incompa- t idarl'o del '.régimcn bl'cameral, ' veEla roñec Seañr. h
to en rea.Íizar 'U!l8. visita ala" cacritor ,!ue ·per.;istía en su propÓ- . . .
tibIe con el de diput&do a Cor•
s or
nc ez Albornoz c.... 'tal
' ad
' f '
Articulo cuarto.-EI importe tes.
.pero n!) . p~edo olvidar que en Pllieat~!l vot0 y q.u eda aprobado Pse1 pe!::~:ent~ pya~~:el°~O~~
sito de celebrar un acto público
El orador va explicando laS Alemania fuó preciso crear un e ar Ic~lo 117 , que en la nume- d
d al d
11 d
para dar 8. conocel' las direetri- del presupuesto es de 409.138,724
pesetas.
. estable- "¡'ganl'smo
de ' la .
<ndole
de "'ste
't d á e11;~ ! . lla
e a.yu
al'
.esarro
o favorae aquec~ y estructura del nuevo parrazones que abonan el
..
"
, , ración. defin'ti·
1 \'a en r
población.
Se mostró
tido.
Articulo qulnto.-Se prevé en cimiento del Consejo Nacional en que tanto' asusta a. los radicales '
El . señor <?rtega y G~\lt ble a compensar lé. perdida que
De momento no se ha designa- e, ejercicio comenté un gasto cada una de las funciones que socialistas •. . (I)eJlegaciones ' e Il (Eduardo) de~lellde u~a ennuen- re resenta. para el Ayuntamien~a para ~ue dlga ey articulo 118, t/con la desaparición de la. Acado ,el ~ia en que se celebrará. el de 50.169,993 pesetas, concedién- se le encomienda. y afirma que e:;te .banco.)
dose un crédito ' por ' igual ean- no se trata de establecer un Se. ¿ Dónde van a eá~r lós repre- ' qqe una; léy espeCial regulará la demia Militar cediéndole otros
acto.-Atl~te.
tia:d, (ue se considera incorpo- nado que ya fué rechazado por sentantes d~ las reg!one~ au~ó- ,Constituclón y funeionamien~o edificios. Dijo 'también que pien'del ,Tribúnal' de garantías un sa cambiar la estructuració!l de
Quiroga solicito con ra o a presupuesto ordinario de la Cámara, pero establece la ne~ nomas?
e~~a~:::i~~~~S
previstas ,p ara cesidad de prever los conpiet!)B
EI .Sr. GomáriZ: En el Parla.- que "ésa le el!pecifique el ar!;1- aquella guarnición y hacer de la
la .alud del padre Campos
que puedan suscitarse entre el mento..
culo .
.
antigua Academia, mediSJlte los
invertir en ·108 aiíos 1932 y , 1936 jefe del Estado y el Parlamento.
El Sr: Xiráu: En el ~arlflDlell- '
El ministro de JusticIa pr07 cambios que sean necesarios un
Madrid, 26.-El mlrÍistro de la son de 200.882,649 pesetas y
Declara que afuldiendo a. este t .:J están como ciudadanos espa- pone que en la Constitución.,e centro militar como babrá.' po_
Gobernac)ón manifestó a los Pe- 14b.086,082 pesetas, respectiva- Consejo f.'l'acional la representa- ftoles, pero ha de existir otro· diga que los artieulos de carie- cos en el mundo.
I riodiatas que la tranquilidad' en
n:.ente, ..
cl6n también mediante sufragio organismo ,al que puedan llevar ter procesal puedan ser moditiFinalmente les dijo que, aproEspaAa. era completa.
L T l f' .
.d
del Comercio, de la Industrta Y su represent¡ación poJitlca y re- cad08 por una ley . especial.
bado el proyecto de ley leido en
~blando del ya célebre com~
a é e ODlea en lUlla
demá{s mani,estaclones de la rl- glonal aqtónoma..
También propone que el prc,'d- las Cortes, y que será. aprobado
p~ot, dijo que, según le habia
queza. podrla actuar como ConConBidera extni.ordlnario e I ~ep~ de dicho Tribunal no. ..ea rá.pldamente, se dispondrA de los
~u~cado el prefecto de la
Madrid, 26. - El m1n1atro ,de sejo de Economfa.
.
' criterlo del Sr. Botella de : que el .del Supremo, sino un ciudada- medios para el avituallamiento
: :Resldepcia de J esultall de Cha- Comunicaciones manifestó que
El presidente de la. Cámara dt~ \.ID organismo de esta indole pue- no , elegido por al Parlamento~ de los reglmlentos y se mandamartúi de la Rosa, éste se en- el, sábado a las once de la 'mll- ce que el carácter de esta en- dB ser llevltdo a. una ley eape- aunque no ses.~ diputado. .
rán a Zaragoza las cantidades
COJltra~a enfenno y, por lo tanfianá hará entrega a la Comisión ~eDda que es a ,todo el Titulo X cUll. Considera una monstruosl~ . El sellor Ortega y Gasset necesarias.
~, DO, ppdia cumplir la sanción
mixta oficial, que entie~de en ,el aconseja.1& eonvenJencla de que ,dad jurldiea que el Tribunal de (Eduardo), dice 'JJue si prevale·
La. visita del sefior Azafta a
• ~ue se le habia. impuesto.
conflicto,
Teléfonos, del arbl~ se cree un-debate de cierta. am- Garantlas · pueda. declarar 1 a 'ce la proposición del ministro de Zaragoza se realizará, probabeEl señor Casares Quiroga en- traje por é redactado, para dar pUtud alrededor de la propues- lncoD41tltuei!m&lldad de una ley. Justicia, tI rptirar6. su enmil'!l- mente, en. , el mes próximo.-At~lÓ .a la . Rezidenci:l. de Chamar- solución al menclonado coI¡tl1cto. ta. . ~ ,_, ~, . " ~-~ -- _ " ... " ... ... . .. , . ,
, El Sr. Elola intervlelle ' en el ds.,
' . ...
ante:
__ ........ ___ '" ... '
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Madrid, 26. -:- En la reU!1i6n
que ater celebraron algunos ll1inistros en el Congreso, el tema
más · insistentemente tratado fué
el del próximo ·Gobierno. Coinci_
dentes todos los rcÚllidos en la.
imposibilidad poi" ahora. y mien.
tras no estén en vigor las leyes
complementaria.s. de formar un
Gobiérno de carácter homogéneo, ' se fUeron examinandO la.~
posibilidades de los' partidos por
el túmo parlamentario. Es muy
posible que el m.inistro radical
que asistía
la. conversación,
consignara. la posici6n de su gru_
po de no aceptar por ahora la.
ca.bec~ra del banco azul en Illl
Gobierno heterogéneo y preferir
la colaboración.z de una manera
menos direct3P dentro del Gobierno, Parece, pór otra parte,
también, que los socialistas, con
el' señor Largo Caballero, mani·
festarán que preferirlan, antes
que nada, una. colaboración parco
cida a la actual en la formación
de UD nuevo Gobierno, que, por
supuestQ, no seria socialista. A
ello iria únicamente en el caso
de un peligro para. la. República
y un peligro para. la Reptiblica
es, a su juicio, cortar la vida. de
las actuales Cortes.
De todas las consideraciones
que all1 se expusieron·se tradujo
la 'c onsecuencia de que lo más
viablé para el futuro es un Gobierno presidido por el dar
AzaAs, y parecido al Gobierno
actual, con algunas modificacio·
nes personales en determinadas
carteras, que no · variarlan en lo
esencial la estructura del Gobierno actual,
El sefior Azaflo. presenta la
enorme facilidad de DO ofrecer
recelos a ninguno de los grupos
parlamC!ltarios.-Atlante.

a

JUDta extrallrdinaria del Co-

legio de

M die
é· 01

Madrid, 26. _ Pr.csidido por el
c!úctor Hinojal y con gran asis.
toncia de colegiados, se cclebró
l~ anunciada. junta general extraordinaria. del Coleito de Médicos, solicitáda por el número reg13mentario de colegiados paT:\
,tratar sobre , la destitución dd
doctor Goy-d.Ilcs.; director del In.~.
tit;uto dclCáneer; y acerca de 1&
!'ctuacl'ón del .d irector do Sant'. , u
d"" en relaCl'ón con· otros ".,\._
~ ..

_u

gos, de entidsdes oliciales.
El doctor Hinojal rog6 en breves y atinadas palabrafl, a todo!!
los colegiados la mayor mesura.
en los conceptos, ya que f4cilmente pod1a advertirse que en el
ambiente habin. bastanto pBBl.ún.
Como primer firmante do la
demanda de junta extraordinatia habl6 el doctor Carro, qWtll
hizo resaltar la. actuac16n del
dl)ctor Pascuaa, para con 10 1
doctores Codinas, Palacios, Ho!ffif.do, Goyanes y otros, dcstit¡;1dos sin previa formación de Cy;pediente, actitud que el orador
cODsideraba ofensiva para la c!a.·
se.
El doctor Coca consumió un
tur,110 en contra de la propue:¡ta
del uoctor Carro. Hizo un detcnido estudio de la actuación .lel
¿octor Goyanes y la censuró coa
d.ll'ez&, tanto por la forma ~
':J.ue fué' nombr&do y por su 8.1:tU""<'Íón en la dirección del Instituto indicando que en el ml.nentb de su designación no sllltió escrúpulos ni apel6 al colegio. En iguales términOll se ex:prE'só el doctor Sanch1z Banús.
¡;xpuso les requisitos necesarios
para considerar' otorgadOll en
JURticia los cargos y se mostr,'1
partidario de que todos los ca"gos d e nombramiento directo
::~an cubiertos por OposiclOIl O
cont;urso.
La doctora González del BIlrr~ se lamentó igualmente de 11'.
forma que se hablan hecho 'JI·
gunos nombramientos y trató
der caso de la Escuela NacioDal
de Puericultura., en' la que, de doce cargos técnicos sólo hay algunos de nombramiento por oposidón.
1
d int
.uego e
ervenlr los doctores Latora, Párraga, Barrios.
Medin'a., y otros, el doctor Hinojal sintetizó los juicios emitidos
~.' por aclamación se acordó lo
propuesto por el doctor Latora
en virtud de lo cual el Colegio de
Médicos sOliCl'ta la destituCl'ón
c!e todos los que ejercen car¡;-03
por nombramientos directos )'
que las vacantes se cubran por
oposición o concurso-opOsición,
y una vez provistos los cargos
e.n esta forma, que no pueda ser
o' Utuido ningún titular sin prcvia formación de expediente.
En medio del mayor entusiasroo se levantó la sesi6n.-At1&'. te.

La minoría vasca dis....tir·a' en
~ ..

breve si ha. de volver o no al

p

arlamenfo

Madrid. 26.-La minorla ,,~
conavarra se reunirá. la semana
próxima. para tratar de ver la
conveniencia de volver al Parlamento, una vez termillada. la
Constitución, o continuar en sU
aislam1cnto.-Atlante-
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Madrid, 26. - El Titulo-X que
le e,stá d,ebatiendo dice as1:
t~bién, un sa~o deber resArticulo 123. Se. instaura con petar 'y atender a ·los pastores"
jurisdicci6n en todo el te,rritorib Terml,n a di~iendo que' tOdos los
de la. -República un Tripunal de católicos d~ben" contribuir a 18.
garantías censtitucionales, qúien obra para 'que la Iglesi8/.se muestendrá. competcncia pa.!·a: cono- t~;e cada dia ,más' pUjánte a un
ce!':
.
parabién ' de los que se' apartan"
A 1 En los recut'sos de incons- de ella.
,
Firman el cardenal de Tarrat:tudonalidp,d de las leyes.
Bl Los recursos de amparo gona, Vida! y Barraquer; el docde <Tarantías individuales cusn- tQr Ilundain, arzobispo de Sevido hubiera resultado ineficaz la. lla; el arzobispo de Valladolid;
rccIaIn:!ción ante otras autorida- el Patriarca de las Indias; el ardes,
,
I z~bisp() de Zaragoza; los ,de Sane) Los conflictos entre P?de- ¡ bago y Burgos; el obiSpo de
res autonómicamc::ltc con~tltui- Jaén y 'él de Sigüenza.-Atlante.
n's de los Estados de las regio.
,
da~ asi como dc é"tas entre si. Balbontín cree en la demoD1 La responsabilidad crimieracia
nal del jefe del Estado. del presidente del Consejo y dc los miMadrid, 26.
nistros,
' - ' "La Libertad",
El ' La responsabilidad crimi- publica. UJl& carta del diputado
nal del presidente y elc los ma- seflor Baloontín, que dice w:
gistrados 'del Tribtmal Supremo
"Estimado amigo: El articulo
y del Fiscal de la República.,
publicado en "La Libertad~' del
Compondrán este Tribunal el dia 25, con la. firma de Sirval,
prcsidénte del Tribunal ~upre- titula~o "H~el~as '~e la sesión",
IIlO , el presi¡Jente del Alto Cuer- le envI61a,sl~lente rectificación,
po Consultivo de la República, cuy:3. ·publicaclón le ·rucgo enclla que se refiere el articulo 93, el ' rcc¡d~mente:
p;'c«idcr.tc del Trihunal de CuenPnmero . . Contra lo que se
t;l~ de la. R(?pública. dos magisafirma en el citado artículo he
tr"dn~ del Tl'ibun~l Supremo dedefendido dos enmiendas al pro- .
~i"'!1ad (l '; POl' cl Foder, dos miemyecto , cQcstitucional, una al arb~S del Pa rlamento. libremente ti culo ,?8 que éoncede facultades
rlegidos por éste : un rcpresen- I legi~lativas al presidente de la '
tante de cada. una de las rcgio- ¡ República, facilitando el adveninc~ a.utónomas que ¡;e constitumiento de una dictadura, y otra
"<in: llos miembros equi tativa-' contra el. articulo 102, que prorncpt.c elegidos por t odos los Co- hibe los indultos generales, elilogios dE' Abogados ¡Je F.spaña: minando eo absoluto la piedad
dor- pr0fcsorcs de In') Faculta- del sistema judicial republicano.
des de Derecho. designados por Ambas enmiendas fueron unáni('1 mismo p;,ocedi~iento e?tre memente rechazádas y me hÚ:ietodas las do España. Actuara de ron ver la. inutilidad de mis espresidente ,el que lo sea del Tri- fuerzos por dcfender la Comltlbuna.l Supremo.
tudón dp , mis sueños contra el
Serán compctentes para acu- sentir general de la Cámv.ra.
d,ir ante e~ T:ibunal de GaranSegundo. Mi empcflo por rcst l;'-~ .Con stltu clOna~e~.
,
t.alJleccr la suprimida sesión de
PrImcro, El m1r.'-Isteno fisca!, ruegos y p,reguntas p interpel.aSE':;ondo. Los Jueces y
dones, no obedece al deseo de
r,:lI1ales en cl caso del artlcu- meter ruido ni mucho menos caJo 10Cl.
,
pricho de arrojar bombas, que
T~rc~ro. El Gcblen;o de la rebotando sobre la cabeza de
Rcpubhca.
'
. Bcsteiro vayan a. estallar en la
Cuarto. Las regiones aut6no- Giralda. Tengo sencillamente la.
mas. ,
.
honrada convicción de qu! la. fisQumto. .La~ personas agraVla- 1 calización parlamentaria. de la
~~p¡~o~ eJerciten cl derecho de obra del Gobierno es, en estos
Articulo 124. Una ley orgán¡- I momentos, ta.n fundamental ,coca espadal votada por esta.s Cer- ~? ~l debate, dc la COIl5btuti's, esta,blccerá la extensión y Clan. - Atlante.
('frdC3 de 101:1 rccurso::; ' a I}nc::le
L
d '
d
T('ncre el a r.ticulo 111.
os propietarios e autos eLa Cou3titución pour¡!. ser, rc,fiendtn 'SUS, intereses ,. '

:n- ¡
I
I

!<,'rmed ..,:
" " ,
;\ I . A propucsta de l Go\¡icnlO, :
Madrid, '26. - '¡'El ' próximo
B ) A propuesta de la cuarta oia. 30. a las diez de la noche,
r anr de los miembros del Par- ¡ f,C celebrará en el palacio de la
Jlim('!ll{l.
Eols:." la. reUDión de la Federa-

i

I

ces cesarán las tunclones 'd~ éá-

tw GobleJ'Do heterogén!!o •..,..JAtlaJ:&te.

., _ '
,
' ; . _ '. "< ' ' . , . ,' .
, ¡ ,; 1 ~ Los
,, '~
.
,
- "
Madrid, 26 · .~ ~ l*- sési... ,ias
impresiones hanJ~ido las misma,s
'que ayer. La ·libra. oscUa.' conHnuamente, habiendo sufrido ~UDa
nue.va. baja. de 65 céntimo.s y ce; ,
rrando a. 4S'25, En cambio, ' suben las demás divisas cxtranjeras, cuya cotización 'ha sido la
siguiente: francos, 46'30; dólares; '11'84; Uras; 60'95; , marcos,
,2~81;, francos suizos, 2'29 ,y ,francos belgas, ,1'64. - Atlante. ,
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Juan' Aatasaluap, que se Jaalla
N:, ! d~e Jiace a1g1ln tiempO 'en

I

, S~ $ebast14n, 28. - El JO- ; FraDcla dedicado al contrabazlbeÍ'DáéSOr, al' rect~ .. 108' Perio- , do 'dO armas. 1.& exped1e161l ea~diMás,' teis dijoll.que( 'anoChe lió ! taba. ~DSlguada en BUbáo, El
qúl89_~t1~P!J: ,de~iI~s ~, lo re- , ,gobernador a6ad1ó que & . estas
lacldiiádo'l-coJil'unr contrabando' efe ' horas, l' en ' BUbao, 8e l eataban
annas deséÚblerto por l~ ·lnves- practicando algunas detenciones
'tf1iá:ctoñesU. lÍe < la' Folieia. Hác~ ' -y que han pasado a la cárcel, el
algunos dias, el gobernador se citado Astagaluaga y UD joven
'puso 'al' habla. con 'el 'cónsul de -apellidado Quesada.
Espa.ft.a en' 'Hendaya y ' éste le
Terminó diciendo el gobernaadvirtió que, según'. sws ' infor- dor que el CÍiréctor general de
mes¡ ,funcionába en San Juan de SegUridad;" Sr. Gala.iza., 'no ÍlaLuz 'una ' org~ización dedicada bla: intervenldo en el asunto~ y '
al contrabando de 'armas. Se hi- que, 8egún párece, estas armas
zo , la' expedición de 15 cajas, Iban destinádas a individuos
conteniendo 35 pistolas "Colt", 'que quedan defender los convenSO máuseres, 5 fusiles ametralla- tos y evitar la expulsión de las
doras y 35,600 cartuchos. La ex- Ordenes religiosa B.-Atlante.

La libértad · de prfnsl '
Bilbao,. 26, -

Se ha. procedido

a la recogida' de los , peri~icos
"Euzkadi" y "El-Pueblo ·Vasco",
Han sido · POcos , los . ejempJa~~
mcautados de los citados ·diarios.
--Atlante. , .

Reunión , clandestina de · ele-

La a,g .ltaelÓD :estudiantil
~ODtlDúa

la boelga de los estodlaDtes·' de preparat~r.lo ,de Farioaela

Madrid, '26. - Los estudiantes 'de preparatorio de Farmacia I contln1ian en 8U ' actltud,- no
Valencia, 26. ' - A última ho- habiendo
entrado en clase en la
ra ,de la noche, .la. Policia ' sor- mafiana
'de hoy.
prendió una reunión 'clandestina .
A primera hora: de la tarde se
ele afiliados al part~do ' jaimista,
reunieron en -el aula de Física
(:1l Castellón. Los reunidos ' eran
para celebrar una asamblea que
unos ' 400, ' figurando entre ellos presidió la comisión, en la que
varios sacerdotes y el jefe de ac!)rdaron que todas las determil"s legitimistas, marqués de' Vi- naciones en ' 10 suéesivo sean
llores. : La Policia .practicó· nu- aprobadas por mayoria.
'
mero~a.s detenciones y bastanHicieron
presente
que
no
se
tes de los reunidos lograron' huir
cr. ,automóvil en di3tíntas direc- hallan afiliadós 'a nlIigún partido
cienes. El suceso ha. caUlJado Y , ,q ue por, lo tanto no son adgran imprcsióÍl.~Atla.nte: , .

melito:: jainiistas

o

LO$

dramas ·déltrabajo

El Ferro], 26. - Cuando, estaban .trabajando varios obreros
eu una cantera próxima á la:
ciudad se produjo UD desprendimiento de tierra. sepultando a
los obreros Andrés ' Afle~e y
Leonardo L6pez. A pesar de la
rapic:tez con que se les prestó
atJxilio, Andrés era cadáver y el
otro ' se halla ·m oribUDdo.-Atl¡¡nte.

Agresión a un

poli~a

SeYilla, 26. - En un café de'
111, plaza de Europa. cuando se'
ballaba en él el poficía Fernando
Oliva, p~n('tró -urí individuo, llamad~ SS!lti,ago ,Pavón,. de ' o~qio
cdchero, 5uleto (fe malos ' alitece.' dentes. Déóti-o del café, 'el Pa~
vón dis(~utió con' 'otro individuo
y el agentc le llamó la. atención ..
Pav6u salió a 1& calle y eriir.ó
pn une. pescaderEa. pr6xiri:Ja. en'
la. que se apoderó de un cuchillo
de gr8lidcs dimensiones. Volvió
a.l Glifé y, ap~ovechand¿' UD descuido del policia Sr. Oliva, le
agredió por la: espaldA.· y le dió
un .golpe, fortisiJno en la. cabeza.,
causándole una herida. de ,14' centímetros, n¡uy grav,c por ' la
abundancia de 1& hemorragia.
El agresor se dió a 1& ~uga,
siendo detenido poco dcspués..\UliDtC.

\) A iniciati,'a del quince ción Oftdal dc Propietarios de
rf'Z ciento df) 103 ciuda.dzno,'; con , Auto:1, como complemento dc la
cC'Tl'eho al voto,
~ rctlDÍón celebrada csta mañana.
l,:n cualquiera de cotos casos
En las conclusiones aprobaprevistos, se señalará. concrcta- das Cl::lta mafiana por la asamJI\ente el art.icul~ o articulos que hica figura. la reducción de pre1() ha~ do :-;upn:-mr, rc~o~marsc
dos de la gasolina y la de los
& .. a~flcular:¡c. Se ¡jrgwran los ¡ impuestos municipales y provint:a.~nncs de una. ley y se rcque- ciales, y que los aboDo',la Comnra el ,;oto acorde con la. rc- . pafila .Arr.endataria en la forma
forroa. de le.s tres cuar tas par- establecida. en el decr~to de 21
tr~ dc los diputados en ejercido ~c junio de 1927, 'sin que encadr. ¡¡argo.
"
l'r.!zca el .precio del producto.
Acordada. cn estos tcrllllDos la
La asamblca acordó solicitar
r.cccsidad ~c, la rcform?- queda- h unificación de precios de di- Por UD supuesto contrabando
ran automatIcam~nte disuelto el cho carburante en las diferentes
Congreso y ,seran convocadas rcgiones espaúolas, corriendo los
de armas
';uevB;,s eleCCIOnes para dentro ga's tós de c'asporte a cargo de
San SebastiáD, 26. - Durante
~~l termino de ~csenta. d¡a~. La la Campsa.
Ó amara.~i eleg1?a C~! ~unc~one~
Por lo quc se refiere a los toda la noche ha permanecido
e ConstItuyentes deCidirá ¡jobre i~npuestos sobre los automóviles en su despacho el -gobernador cil~/~o~-:a
propuesta y a~t~a:á ::;e acordó soÍicitar una z:evisió~ \'iJ, guardándose absoluta reSerg
IDO Congreso or~lDCó:l.O~
de los impuestos a.ctuales y su va acerca de BU labor.
La. actu~ .Asamblea, ConstItu
Las' personas que han compa.H:duceión. Acordaron los asamyeritc clegIra en votaCión secre.
recido ante el gobernador son el
1.0. el primer presidente de la-Re- b~elStas rechazar el proyecto de fabricante de armas de Eibar
i,i:blica, Para su proclamación tIasJo~es por ~2:rreteras.
_ sef10r Beistegui y el abogado,
:I<;berá obtener 1" mayuría. absoS_ acordó solicltar de las Co.r
W.mbién eibarrés, Sr. AstigarrahJta de los voto; de los cliputa- tes clu O ~o forme una Comisión ga, cuyo hermano se encuentra
dos cn ejercicio del cargo.
~e ,:!suarlos de auto~ó~~, que desde hace meses en Francia,
Si ninguno de los candidatos ~3nJuntamente con las Camaras
Parece\ ser que el gobeJ'D&dor
obtuviera. la mayorü absoluta, ?,e Com.ercio, puedan exponer ~us d. , Navarra. descubrió un contra52 proc~derá a nueva. vota.ción y
. ,~iraclones ante la Comisión bando de' a.rmás en la· frontera.
:;~ rá procll!.lllado el que r<.'una parlamentaria. correspondiente.
Como consecuencia do este con'~Jayor número de ::lufragio:,. _
En c~anto a. la conservación trabando, . ha. sido detenido el
"\ llantc.
de carreteras se acordp solicitar
del ministro de Fomento Ciu.e en abogado Sr. Zulueta, hermano
E;i plan .de obras públicas entre politico del diputado, a ' Cortes,
Los pastores de la iglesia se la
conservación de las existen-o P. Rafael Picavea, propietario de
"El Pueblo Vasco" y el antes
disponen a esql!ilmar a su re· tes.
mencionado sefíor Aatlgarraga. '
Por
último,
se
acordó
solicibaño
Ambos sefíores realiza.ban fretar de que quede sin efecto el
,
cuentes
viajes , a Francia, según
~l !tllriJ, 26.- El EpIscopado ('~
impuesto que en determil;1adas
pañcl ha dirigido a los católicos IJrovincias se quiere poner en ~lUS manifestaciones, para hablar
tina alc¡¡üeión, cn la que comien- vigor sobre el tonelaje y caba- con sus 'clientes. Hasta el monlc:nto, no se ' han practicado
Za diciendl) que ninguno de los 1I0a db los motores y quo se su"¡,tólÍl.;os españoles desconoce la prima. el pago en oro de los más . dctenciones.-Atlantc. '
h:·nda transformación que va a ó:rech03 de Aduanas.-Atlante.
~¡¡fr¡r lit vida nacion31 ni aproDenUDcias COJitra perióciicos
barse la nueva Constitución.
Los equilibrios poiíticos de
- vascos
. .
Recuerda la significación del
Mamez Barrios
'
presupuesto eclesiástico del EaBilbao, 26. - "El Pueblo Vutado y sus antceedentes juridiMadrid, 26. - El ministro de co" ha sido denUDclado y recorr.' ~. Dice que en el momento acComunicaciones habló esta tar- gido por comentar la sanción
tual la necesidad más urgente oc con los periódistas de los te- impuesta al diario "A B C".
e3 el cumplimiento de la obliga- Mas politicos de mayor actua' También ha sido suspendido
ción social de los fieles para con ltdad: Di~ que su partido man- el diario "Euzka.di", por tres arla Iglesia. Desde primero dé ene- ü :nla 10 manifestado en el dis- ticulos publicados en unnúmero del año ,próximo se suprime c:,¡rso que pronunció el domingo ro extraordlnario.-'-Atlaate.
la. asignación a muchos cargos pasado en Castellón, siemp
' re
de la Iglesia y se suspcnde la (jue el Sr. Lerroux, como jefe 'Los estadiele' en · acción
asignación correspondiente al del 'partido, no lo modifique, coc;¡lto. A ,los fieles corresponden ::a que considera poeo probable.
Valladolid, 26. - Vn grupo de
l.a s atCDcionea de la religión, uno For lo tanto-afiadi6-, conStde- estudiantes provocó esta mafia.Ce cuyos deheres más altos a mmos que precisa la formación na. disturbios en 18 Universidad.
(!I:mpllr es el del culto externo, C::e un Gobiérno tan heterogéneo I>espués de . negarse a entrar a
y ese deber no estará bien cum- como 'el actual, como contlnua- pIase, violentó la;8 puertas del
plido hasta que todos les fieles clón de ' éste, 'con la modUlcá.- Paraninfo y' pene~raron ' en él,
n,o se hagan cargo de la. exprc-' c;6n de personas que los parti- destruyendo muebles y enseres.
lI,ón del salmista "he amado' el dos : estimen preciso, pues aun J<;~ rector, de acuerdo con el
dEcoro y la belleza de la ca.':18. c;llando 'haya cambio de carteras' ' CIa:ustro universitario, dlSpUBo
()E;l Seño!"." El deber de todos los
hay 'que conservar el equilibrio la.' suspensión ' ;por tres cila:s de
caiólicos es, pues, atender a la pulitico que · sostiene al aétual ' ltL9 clases en la,. Faéultad de DeItlesia, como personificación de Gobierno. Desde luego, se ha de recho. Los alumnos dalla' Facul-'
Jesucristo.
.
.
dpjar bien claramente aean;'JO' tad ' de Cienclas , entl'UOll' en la
'Apela a todos los católicos pa- cuáles han ' de ser las 'leyes com- , l.inivemdad .por la 'puel'ta &eeeI~ que lleguen a lIM. participa- ¡:lementarias que estay COnes BOrla:de la callé de las DOneeUiUI
c:6n , persOn!l.I, colcctiva, espL-i- 1;s'n ' d3· aprob'f' Es~o no. quiero y a.í1st1el'Oll a c11ae.--::-AUút.. .
.
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so1~ ~ , oQ- \ 'ae '. tenga que diIIOlv.er l& ~ ,
cJal de la vida de la Ig~. tE's ra, ' 8ÜlO que ~~~~-
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versarios de la Fe ni de los Católlcos.
Acordaron b:unbién por UIUIllirnidad no asistir a los ejercicios
prácticos y continuar la. huelga
hasta · conocer 'la contestarión
que a , sus pretenSione.;¡ de la Junla de decanos,
Con motivo de la efervesccncla que reina entre los estdulantes, esta ma.fiana entre los alumnos se produjeron s4unos incidentes que DD tuvielon COIl5ecuencias aunque hubo UDa pequetia alarma. - Atlante.

~as podr1an traer UD~ orien.tación respecto al particular. La
redención económica de Eapafta
no puede ser objeto de planes
aislados 8ÜlO de UD plan general de donde se reconoce la
absoluta necesidad de centraliza-:en una dirección general los s!;!rvicios que estaban dispersos en
,'arios ministerios. Lo3 centros
sobradamente especializados son
i:npermeables a toda cuestión.,
En el caso presente, la ganadería no sc puedo considerar :usl:u!a sino como un plan general
del que·' dcbe formar parte el
aprovech~iento : dc los producbs del campo., La; , ganadcrja
l~ucdo también influir en la. sajL',d pública y, por lo tanto, la.
'l>irección gcn~ral de Sanidad debe tCDcr en cuenta esto.
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~1aInen~ espiritas lrretlWVoll pocJfan eree!' que el trluDfo
elec~ralconservador devol~ a Inglaterra. la tranqullldad fJ.

uanclera que hace algunos meses perdló.
_
Un mes después de las elecclones, pasados treinta dfaa desde '
que los couerv~res obtuvieron una victoria aIn precedentes, la
libra esterllna alcanza cotlzacl.onea que rayan en las obteDlclu
euando se especulaba con la misma para inflcncla.r la marcha polittca del pala.
Los puebl08, part1cuIarmente loa de vieja, raigambre democmtica, 86 empefian en .aoluclmiar 8U mal cambiando constantemente
do m6dlco, cuando en reallcIad debiera substltulrae la medldna.
Ya hubo UD tiempo en el cual, gobernando también loa con1Iel'VIId0res, el protecclonlamo aduanero fue programa oflclal del
Gobierno. Sus malos resultados le hicieron postergar, para lIel' presentado hoy de nuevo, despu& de IIBCUdlrle el viejo polvo de anta60, como panReeS nacionaL
y aws resultados se ven antes de apUcarlo. BepreSauaa de otros
pa1ae8 que repercuten, deSfavorablemente en el cambIo monetario.
P~a ,lo será para los lndostrlalea que creen alejarse UDa
competencia, ruinosa. para ellos, en llatema Ubrecamblata. Pero
los obreros gue verán automáticamente elevarse el preclo de un aln
fin de articulos de primera necesidad, ea probable que, dentro de
poco tiempo, hagan como loa ll1JlH y 80 cansen de un juguete que' .
tan poco placer les proporelona.
Siguindo el sistema de cooflar 8US destinos en manos ajenas, de
nnevo se hechal'án en los brazos socIa1l8taa que ahora, en l& oposición, les harán las promesas rituales para, al ser de nuevo Gobierno, proporcionarles un · deaeDgat10 más.
r
y _1, do unos a. otros, esPeculan con las angustlaa del pueblo,
que califican de bárbaro y cruel cuando, en el delirio de UD ardleot6 despertar, 8iega vidas y corta cabezas. ¡ Qué' poco constautela
son las muchedumbres en Bus ,odlo8 y en SU8 iras!

LA SITUACION ECONOMICA
DE INGLATERRA
. Londres, 26. - El proteccloDimlO progresa rápidamente en
la Gran Bretaña. Después del ya
frunoso decreto del ministerio de
Comercio estableciendo ciertos
derechos de entrada prohibitivos
de UD 50 por 100 a importantes
c.1.tegorlas de Imercancías, que
Ita entrado en vigor hoy, jueves,
~e anuncla que dentro de contados dfas será promulgado UD
nilevo 'decreto, del mismo género que el anterior, que se ha.lIará basado sobre las importaciones durante los veinte primeros dias del mes actual.
El "Daily Tclegraph" declara
4ue las estadísticas en cuestión
.:,e hallan ya. cn manos de los
funcionarios del ministeno .Q,e
Com~rcio, que proceden.a su deter!i~o a.nálisis para 'dcterminar
1"3 artículos dc. los que ha ha!lido importación excesiva, y se~~uidamentc procederá. a la conf('cción dcl segundo decreto.

Se pide al presldeDle .oover que problba el en"io de
arDÍas :a CldDa y al Jap6n.-,Los Ingleses tambléa se
preparan. -..La Soeledad de NaeloDes ba nombrado la
Comisión. - El Jap6n sostl'e De que sos .peraelones
bu sido de pora defensa
,

,

.. ..

de, aquel , departamento 1ia comUDicado al Estado 'Mayor ja'ponés, cn Manchurla, que nQ se
efectúe operación militar alguna si no es en acto de pura defensa de los Intereses del Japón
en Manehuria, y quo nUDCa. :se
inicio el ataque. - Atlantc.

•••

WáshiDgton, 26. - El presiLondrés, 26. - La agencia japonesa "·ReDgo" 'anUDcia que el dente Hoover ha recibido UD doCongreso nacional do los Kou- cumento firmado por 41 sociedamlngtang ha, tomado el aeuerdo des pro paz, pidiendo que se prode Pedlr que Chang La! Shek y hiba el embarque de armas a
Tc~g . Haue. Lang, se~ ,ex- China y Japón. También se soUcluidos del partido. - Atlante. cita se declaren ilegales los em,
préstitos ' que .sc concedan a
' Wáabington, 26. ,....- El ,Gob!er- CUalquler de las dos nacIones lino americano aprueba el envio tigantes, mientras duren las acde un' representante suyo a la tuales circunstanciB3 en Manc~m·
Comisión de encuesta que mar-' ría, - Atlante.
chará a Manehurla para 'c xatnl• •
LoJ;ldres, 26. - La. agencia. ja.nar la : cuestión chinojaponesa.
Este representanto norteamel'l- poneSa "Rengo" eomUDlca haber
cano, irá a. llanchuria, cn todo recibido telegramas de Tien-Tsib,
caso a titulo de cbservador, tal asegur~do que la guarnición
como ha venido efectuándoaé con británica está haciendo prepa,ralas 'r euniones del Consejo ' de la Uvos para enviar contingentes
Soclcil8.d de Naciones, - Atlan- de tropas a Tang-ChaDg, población situada en la linea del fe-o
te.
rrocarril de Pekln a Mukden.
•••
, Se dice que este envio de
Paris, 26. - Después de la reunión celebrada' por el Gonsejo tropas tiene por itnaUdad prode la Sociedad de NacioneS, se ' teger los Intereses econ6micos
han mostrado impresiones optl- de Inglaterra en las minas de
Dustas sobre la; cuestión de Man- carbón de Kat-Luan y Kal-~hin,
chuna, especialmente después de contra las tropas en retirada en
las inaillfestaCionea hechas por, caso de que se produjese UD enel general' Dawes, quien ha aftr- cuentro entre chinos y japoneinii.do que el ' ..GobieJ'Do. d,c los ses en Hin-Tchen. - .A\tlante.
EBtadOB Uírldoll'" ha aproblldo el
Moscd, 26. - La Prensa sonuevo proyecto, de retirada simultánea de Manchurla, de las viética dice que la Pollcla ha.
tropas Japonesas Y. chinas, y de descubierto una banda que 8e
mandar' lalll la Comisión de en- 'aprovechaba de los acontecimiencuesta,
')
tos , de Manchuria para vender
Sin embargo, pone en peUgro armas y municiones en Kharla situación ,el hecho de que las bln a los generales chinos de la
tropas japonesas de. Manchuria Manchuria septentrional.
La G. P. U. ha descubierto
contlnúen'avaJÍZando hacia ChlnChow,' ':'':' Atlante. '
que · esta banda ~taba perfectamente organizada, 8uponléndo.
'"
•Tok1t>, 26: - En el Ministerio se que posee agen'-s en casi t,o de la Guerra ' se anUDcia que co- da Manchurl~ Una ,mue!ttra de
mo corolario a ' 188 ' Indicaciones la. gran organización que tenia
hechas -por, la · Sociedad de Na-, es que trasportaba armamentos
clones de' reductr la actividad IDI- y municiones casi abiertamente,
utar' en :IlanchÚria, '<el mmJatro y. d"de hace bastante tiempo.

...
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en Manehuria

,W4ahington, 26. - En los ctrculos poUtlcos se' considera muy
improba.ble que los Estados Uni·
dos convoquen UDa Conferencia.
de todos loa paises firmantes ~el
pacto de las nueve potencias. , a
fin de discutir "la cuestl6n de
Manchurla. - Atlante.

, ...,

••- - -....

Naevu tuifu protecéionistas

LAS SESIONES P.lRL.&MENTA.RIAS
de la· Cámara, se ha as~
LASES10N DE ESTA NOCHE fianza
sorado además por cuantas per·

, Madrid, . 26. - A las once y
cinco comienza. la' sesión nocturJ!a, bajo la presidencia del seno\"
Besteiro. En el ban<;o azul, el. señor Albornoz,
''Ele lee 'eI ' dictamen ·de 1& Comisión ' permanente de Fomento
sobre ,el. proyecto, de ley creando la dirección general , de Ganadería e Industrias pecuarias.
Se lec tamblcn UD voto párticular de los diputados scJiores
Velao, Scgovla, Feccd y San Andrt1s.
El senor Pradal, por la Comisión, dic~ quo ha examinado ésta:
' deteDÍd~~~c ' el ,proyecto del
Gobierno proviBi~n~ de la. República. de f,JIcha 3~ do mayo del
corriente , año, creando la Dirccción índi~ada y deseando la. Co~sió~, .. corresponder a la con-

nA&.

...

Además, , han sido detenidos
un empleado de la Aduana de
Dairei y los empleados de la.
oficina de trasportes de Kokusai
Unln, que forma.ban Sociedad,
la cual funcionaba bajo la dirección de las 'autoridades japonC:Slls do Manchurla.-Atlantc.

' La Poliáll checoeslovaca
imita a la española
Praga, 26. - Cerca del pueblo de Nierllndendenwiese, fron:'
teriZo a Sllesla, han ocurrido
hoy choques entre la POllcta y
unos comUDistas que pretE-.ndian
4:tirigtrse e n manifestaci6n al
pueblo citado.
Han resultado nueve muertos
y quince heridos, varios do ellos
de gravedad.
Pareco que UD grupo de comunistas, entre los cuales hab~!l va·
rios obrcros sin trabajo 88 dirigian a Freiwal<iau para f!lvitar
a la huelga a loa operarios de
una fábrica; y dirigirse después
conjuntamente a Niederlindenwiese en manifestación.
La Pollela les ha salido al pa.
so, y los manifestantes, en ndmero de un08 mil han a.taelldo a
la. fuerza pública a pedra\~as y
a tiros.
Se ha entablado un vivo tiroteo entre ambos bandos, de los
que han resultado las vlctimas
ya. citadas. Entre estas vletimas
hay dos mujeres muertas y seis
heridas.
Al dar relación oficial de este
hecho el Gobierno, esta noche,
ha ~anifestado que el Gabinete
va a ponerse al estudio de UDas
leyes que garanticen la libertad
del trabaja,

Ojo por ojo, diente por diente
Roma, 26. - Comunican d('
Ravenna que un' antifascista,
ap.,mdado Capanza, ha dado
muerte a pistoletazos a los dos
hO"1'(lllnos CUman, afiliados al
f~~ y miembros preeminentes del fuelo de aquella (:ludad,

~ta ahora han escapado a
1& rigurosida.d aduanera los viveres, pero los elementos ' pro.,
ú.ccionistas, que cuentan con
er.orme mayoria en la Cámara,
pre:s1onan constantemente al Goblerno y cabe suponer fundada~
mUlte que éste llegará. un IDOmento en que se verá obligado
a. imponer tarifas aduaneras
prohibitivas para la entrada en
l •• glaterra de productos agrico1:1.3 y otros viveres.-Atlantc. _'

•••
Londres, 26. El ComitA
Agricola Conserva.dor de la C4mara de los Comunes ha envia(;1) una ComisiÓ!l al primer miI:istro para rcclamar ~rgente
mente la adopción de enérgicas
I!1edidas para la. protección de
b agricultura.
La Comisión ha pedido al sefior MacDor;mld que ~tas mcdi.
c~s sean adoptadas antcs de ini-4
cia.rse . las· vacaciones de NavicJad y ha declarado que la. Cá
:nara. de 10:5 Comunes ~ hallaba.
dispuesta y decidida a no inkiar
!éoS vacaciones hasta.. haber adoptado detcrmiD.acioBcs Concret83
y eficientes para la. protección.
~e la agricultura.
La Comisi6n de referencia ha
expuesto al Sr. MacDoDald, entre otras, las siguientcs pretcnflones:
Primera: Aumento de los delechos aduaneros para cl azúcar.
Segunda.: ProtecciÓD a 111. incustria azucare1'3. británica da
la remolacha.
Tercera: Tarifa. aduanera prot.'bitiva par3 la entrada. en Inglaterra. de verduras de toda
' clPse: patata temprana, legumbres, frutos, fiares. zanahorias.
-:'''¡lárragOS, guisantes, coles, cow .
les de Bruselas, coMores, etc.
Cuarta: Tarifas aduaneras
prohibitivas para la entrada en
laglaterra. de lluevos, salazones.
manteca y otros productos de
consumó doméstico.
Al regresar de DowniDg Streeí.
los comisionados se. han mostrado descontentos del resultado de
su visita. a MacDonald, pues de('{an que el premier no habla
e ado niDguna contestación defil'itin,-Atlante.
w

•••
Londres, 26. La Prensa
combato extensamente la petición dlrlglda al jefe del Gobierno para que éste adopte medidas aduaneras rigurosas ' para
gravar prohibitivamento la en·
trada en IngJaterra de productos agrlcolas de toda clase y
otros productos de consumo dOw
méstico.
MientráS en · ciertos clrculM
radicalmente proteccionistas defienden su habitual tesis, en
otros se declara que la adopción
de las medidas soUcitadas provocarla represalias po\" parte t!o
los paises que como Espafla,
Franela y los paises cscandina·
vos ,envian a la Gran BretaDa
f r u t a s, legumbres, verduras.
mantequilla. huevos, salazones.
etcétera, y lejos de ta\'orecer la
economia inglesa le causarla un
serio quebranto. - Atlante.

.

•••

Londres, 26. - Continúa la
baja de la. libra. de una manera
alarmante, habiendo llegado a
cambios parecidos a los que 110g'ó cuando el abandono del patrón oro. La libra se ha coti·
zado en Nueva. York a 8.SS 3/t.
En los cireulos bancarioa y fi·
nancieros se cree que esta baja
!n:iustlftcada de' la Ubra es debid..\ a operaciones de especulaciÓll
.,,,tre Paris y l'Tuevl!. York.-Atlanto
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El vlenuI8J dfa

eD 8~ ~

el"

"t.emori74r ,., er.ta localidad.

Al salil' de nuestro local so.
las mujeres que se ha~~ nep40' ~ acaw el arb~trario de- . cial. el viernes, a las ocho Y DIe.
creto del aesuro a la materDlclad cUa de la noche, y acercarse al
y obnPrlU' a ~s1Jr 4e ~ acti- muro del z10 altuado @frente, dl6
tud, co. q~ CQ~6, por tra- un trasp16. con tan mala fortu.
na, que cayó ~ rlo. sin que Datar8f de JDQjeres.

."eJJ~ o....anlzadores. respondlen..
'40 'a. ·101í, &Cuentos dl~pliDarlOll
d~ 108.grupo. de oposición comu·ntata coutra 1& C. N. T., son llegar a a~dI!~ de nueltra res:ese monterUla erigido en dic- die pudiera prestarle auxillo por
petable· 0l1li.nlzaclón.
tador pueblerino, en tiempos no ser una !Jora de poco tránsito
di~ ' d~ :a,m in~~qU(r!# 4l~- dJQ~o l1P1~,
.
Pel'O ... ~os trabajadores de es- muy lejaliOl. 8Q8 fol'DUUJ eran por aquellos lugares. El cadáver
4ad, cOmo ~ ~sp1~ ~>er, ~ '
~gueras, de la' Comarcal 'de ta localidad que antes vivfan en Il"uy dif~tes con respecto a la d~l desgraciado camarada fué
'Se P1'el!Elq1;~ ~ Stiü-U~~o pl- loJa,nresa,ha.ce relación de la JI! creencia de 10 que los elemen- CotIfederacl6D. pero QOra, <le extraiclo al dla siguiente.
Era. el finado. m.odelo de cadiendo' uños tremta obreros para campafta que desde abril viene tos menclonapo!(l les. d~cian, des- perseguido ha pasado a persemaradas. El Sindicato de Surta
la construcción· de dos ojos de daaauollando la COmarcal Man- pué. "<lB ¡ ~entir n~estra voz,. 1& guidor.
hormigón de un puen'te' eñCons~ resa-Berga para la presentación voz d
e Ia e, N , T "exent a de toNos falta tmicamente advertir- pierde al compa4e¡-o más capatruC.pión, ~gJ,11'8JldQ que' ten- ~ ,,~es ~ J". Jn,9p~tri~ te~U. ,..,¡ da. Mtriente politica y parliün~- le que todp, su m¡¡.I8. intención se citado. Fiel luchador, siempre
4~
tta~$jo ~1-1lUl ~o
~~~
.~ ~º.~P~,.;t
I ~ JH)lad~g,
~- tat1~
han de~ostrado compren- estre" ft .... con+- el muro de dedicó SUII eGfuerzos en pro de
dos 'o tres" semana.~. y que. una: pone t:::.los
- '~d '
~
1a ve.ua
.... d d e 1o que en re all- nuesu.as
........convicciones.
.......
proce
lntlent os d esp6 - ver
- J. Mo- la clase trabajadora.
La manifestación del entierro
vtez ~errnp"ad~ ..~ me~cio~o ~~Q~ 4~ q~ ~ ~1lJ~n lM ,utori- dad es 'la: C. N. T. Y a dónde va. lina.
fué de las más numerosas que
rab a~o. ~ qU~Ja ~9s~" dades rén u1JIlcanas' para 8.seguSe dió pl'lncipio al acto con un
tos nara otros tral:la.jos
1:"
sc han visto aqui. Fué la últi·
P:i.O 8. íos·cua&o·:diÍs',de'.ta- . ~ ~,,,,pl'ivAJ,m;ioa qel -.ca,pitalis- lleno a rebosar de concurrentes Sardañ I Ri U
ma manifestación de carifio tri·
rea .terminaron lo que debla te- Í!ló, á cuy~ cla!!I:',~~an éh'trega- al ~smo,
'. '. ~o a - po .el
butada al amigo desaparecido,
ner una dql'amón de t~1$ sama- 9.0 ~J,l c;:~elllo y ~.
El primero en hacer uso de la
En esta localidad ha sido for- a la. que asistieron represent~..
Das; fueron despedidos sin p~
~u,l;'elio VQlj.vl1of ~~~ cqm,p palabr~ fy~ . el pl;'!'!&ide~te de la.
to
clones de las sociedades obreras
vio aviso y sin abonarles la se- .tia- P~~~Q.w¡l q,U~l'la ~~r ge)l jlJl organización quien, seguidamen- :~~. i::n~~~d~uI~ c~t:=P: y liberales.
mana, COJl'!,O es ge rigor en estos w~t~~to J!~~ ~a: e~ee1.\\!t(il1- de tE;, ofrecló el uso de la misma al
b
Que la tierra le sea leve al
actos criminales contJ:!a determi- compafíero R. Gracia, el cual At~eo que lleva por nom re
camarada arrancado del calor de
c~:~ vez más demuestra la ~ ~U~~M ' ~ ~iÍ1-illcaio D).linifestó · claramente cómo se "~de~ y Cultura".
los suyos por 1& zarpa cruel de
".
. .
1 P'pi~. (::ox¡ ~• .P{\Pe!.~ y .o,e- deSarroUa la organización en lru¡
Lo que ponemos en conociburgues[a y sus secuaces, q\Ie a ~~. ' P.Qn~ ªe. ~I;I¡rto ~a pár- €om~r-cales del CiI¡ca y Vinéfar miento 41;1 todos para que nos In muerte.
clase trabajadora n~ puede ~- ~i!lip~ci4.~ q~~ ~ l~ ~rep~.a<;iÓ.. ~ (Huesca). Donde dice no predo- a~déis m9ra~ente en e &t a . Reciban su atribulada. compa~
fiera, hijitos y demás familiares,
ner la menor cohfianza en el ho- ' .~ ~~q~l'O~ ~~o~ mina la corriente politica, pues obra tan elevada.
nor Y la palabra de esa gente, JlJH'~ y '~Qiqu~, de~ p~~J:¡!9. ni el ComuniS1Do ni ning6n par'-ra~bléJJ qu~remos deciros que nue~tro testimonio de profundo
porque. cuando se trata de sus
Rosa~iº po!~t ªc~ ~ Po!t- ~do pOlitico ha I!.echo ni har4 en este Ateneo d~ una c?n!e- sentiIplento por .tan irreparable
~rdldq.. El Sin~cato Unlco
" Q;>~j~~~qJudeª!'oJlp~~': r.d·~_ enlPro de llatariemancipación ~o.e. ~
«;at,AA~q!l4.
.
PpcY;'qª~e mr:p~Qe!;:rta ~)¡~ riirJ>:I,~ .~~~'t~~:~utos ~iD valor Ud'cª'd' t!XP
. le.~+~·Culq~~~~~m~~~ de
Trabajadores de Surla.
1
UámMe ese ~94e~o Va,rWl,
.. ,..
." .. . ..
.
q .C ~ ~ .. ~ . . e ,!" . ..~~..
e ... c ase pro e · a.
..~ ens;fi~ racJQnaUsta", el
. LuI,a 8alart. :pc¡¡d~ 6~ eªtr-~4a plazo \>reve. ~qué p.~ los de"tell4~ ~ I~ hijos por ~st..r ,ser
A contiQuación habla L. Guien f\melonea. IIp, 1;l~~g~G Qe mAs paises que ~o cuentan con Malaró
metidas a esclá.vltud en beneficio jamo ~re~ lo que represen- viernes, 41a 27, a las 9 de la no- Sabadell
~ ~er¡j. tIis~Uc.a y ~..QJa- esta fuente? de nqueza, o Be~
4el b~6s.
.
ti!. la. Federación ProvinCial de che. en el cine Cl9t, de Rlpollet.
Por falta de comp~enslón de la
pada toda. aut9JiZaclón re!IDect9 ~ colonias. Jiay que teJ,\QI' ep
La labor bajo. y rastrera que
Tanto en San Vicente como en LérJda, y para qué se ha forma- M~damos un abrazo a todos
a la celebración de miUD~ y cgeJJ41 que estas ~mas co~o¡ fS~ llevlfJl40 .p, C{l.bQ eIJ ~~ CastellTelJ" ,cplJC~wn a los qt- t4.o, asl como también cul1les son los ~9~~~ que se la~:~ Patro~ del Ramo, que tolera la
actos aindic~es. Pero n9lo hace nias luchan para des acerse e dos sujetos 1!J0cialis~ 'llamadoS' tados áctos los obreros y obttera& los postulac:los de la C. N. T.
por .'-' cura y por ..
, int~gencia de lo~ burgueses
CQD el cerebro propio de un frB.JlnudQ con c;Jue lo!! tiene atados la W~eJ :rort~l! y Pedi'o Ch!,\peu.t eA ~ en ~c:UQ 4~J ~Qr en- - ~ Hac¡, coinpreI!d~r ló/i trabJl.- y .. todos los presos (m partlcu- Gónzález, ~ y Garcfa. los
obreros barberos de Sabadell he·
co mandón. :ñno escudándose en lrur~esfa mundial.
.
_ contra la Confederaci6n. merece tusiasmo.
jlldores que los Sindicatos a(}be- lar. ~ secretario. S. Gómcz.
moa entr&4o en 1& novelUt- serna,
luc~a que sostiene el pue
~e~ ~cil!-Qcid!l- ' pqr- '~dos los traA ~ !WJid" se reCltoud(l par!!, los ridos a 1& Co"ftederación han de
las autoridades mayores de la bloLachino
contra las potencias b j
'D V .. l"IU
.. - . '
,
't'- . .
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C
i
d
1" ____ _
na de huelga, en la que sigue de·
pro$cia., porque él. bien lo sa- industriales es un botÓn de ' a ª~9res•. p!!ra que sep~ con :p~o-.-R.... ~'l! \IJ1L
cumplir cOI!- ~actltu4. los pre-. anta ·o oma
~t
mostrándose el esplrltu de lucha
ben aua conciudadanos, se <les- muestra. Este pueblo no cesará quiFJI~~ ptrtmrat~o. carreter~ de .la
ceptos d~ l~ Pl~a., ~g,~ndo a
que nos anima. ·
hace por atenderlos y prodlgar.
La ' uarnga
I"-~
los delegadoll que llevan la reEs vergQDZoso lo que pasa en
En el qol).1licto que venimos
en sq luc~ hasta que no haya fábricas de mosijieos Coll. se las
. ,
. .
. ' ..
este
pueblo.
aunque
no
n08
sorles 1& justicia que se merecen.
logrado la total independencia. , da. q,e - matón cu~do. en l'efill~r~!l~tación d~ los mllSmOs cutp.sosteniendo por dignide.d. pone·
. Es posible quc tan redondas Esto que a simple vista parece c!~ .no es 9t ra cosa que un ~
Es 1& cuarta semana que ...109 ~1~ "9~ ~ geber. Si asi s~ ha- pr8IIde, porque ya sabemos de lo mOe toqo el entusiasmo qQe nos
~nes las hubi~ram4;lS acogido que nó tiene i~pOrtancia, inter- pión <le los burgueses. El oUy, trabajadores.de la ebaJ!.!stefÚL de ce - lUce :- :no es faicU Ocllrra que sqn capaces loa que mango- da la razón. Nuestra burguesía
como m.on~a de buena ~ey. si a nacionalmente hablando por tra- que traba]'a de lo mismo en la Francisco Llorens, CIItamos en Jo que ocur~ó en el últimp Ple- nean !n los sitios de mando.
nos niega unas mejoras justas,
cada nueva 4eumnqa., ~ JugW
. . '
no ProvinCial, dándose el caso
Al marchar con permiso el al- a las que tenemos perfecto de·
"'0
nos
hubies
.e
t~;se
de
w;t~
cuestlón
de
senti-.
casa
Boada.,
tambléJ)
se
arrastra
huelga.
vervollZoso
ile
q"e
hubo
'
delegacalde titular y encargarse de la recho. con lo que se coloca en
de atendernos ..
,
Dllento naCional, entrafia un
1
.
d 1b
é
E t
1 1
I
. ~ . , :i ' " " " .
. o~uiado con un "no p~ede gran peligro para ciertas ln- a os pies e urgu s c<,>mo un
_!! a vez. ~anr. 1'0 uc onu e dos que no fuer~n ~ defender los vara el teniente de alcalde, ciu- un
terreno de indigna mezquino
ser; ,,1 gobernador civil no l o .
.
reptil. Los dos, , a~arte la labor c9~cto, ¡;¡C~ necesario la inter- ªcqCr~o§ g,qe . mas 1Dter~ban a dadano Pls.; lOS ob~ros en paro
dad.
utoriza".
invarlableID
.ente.
du~tl1as
que,
qe
cc:r.l1'8eles
el
lQ,cayuna
que
desarrollan
c;lon
109
venclón
de
un
alienista.
Todo
el
&U9
re~pectivos
Sindicll-toll.
s'no
forzoso se sintleron un poco opa
La intransigcncia patronal nos
¡nerc.sdo de aquel plllS, veríamos bu gu
' eses se dedican a coaccio
m
' un' do- conoce las loc" .... a · que . . . .
....
l.
Hartos ya dc tantq. arbitraIi!'!- cómo' estas industrias tendrlan ';"arr ' " 10's" obreros para
'
que in:
.... lM ~rdenCII que. tes ciiero~ ep. el t;P.nistas Y <;elebraron una asam- impele a socializar el oficio, codad y dudando de Sll proceder
..
..
es!! ~ur~és h#L cOIQetido cQ~ los Bloque O~"ro y C~pesino qe blea.,de la que saltó una Coro!sa. que al 1ln consegu1remos en
cue declararse en bancarrota y .grl;lsen en la l:J. 0,
.tr.a.lla.,iadores. Pt1mero. los echó T"&-'da.
· ......
...
,
sión,.¡tl,ll'a e~trevistarse con el bien de todos, ya que sUP$ire..
palabra, fuimos a personarnos " e'J cterre d e B ancas .vo1vel'f a: a ' Pero donde cull!nina la b a j eaa . d!ll
. - t§ller,
Io!
.r
nav¡¡ja. en mano; des- ~H
.
,
~n' l:I1l domiciliQ demandándole ~enar qe pá.nico a los z!nganos de ' tales !iuj~tos' es cuando v~ p"és,· . vicnc 'al Sindic.lito. lloran~I!-l<e uso de .l a palabra A. Mi- citado teniente dé alcalde, quien mos los parásitos q~e men a
el duplicado de la instancia des- que 'Viven de chupar la sangre pidiendo a: los. burgueses ;,¡~ue des- ~ó.. ~oñlo
•
y"
li'--Uca cómo
a4 dea ...... vuel - r pidi~ .1JIIa .. ps~ 'd8 ·todos lOIi pa- cOsta -de huestro trSba:jo ' Y.- por
una 'mu,e~ela, porque, quel
. ' '~"'i'
. . , - -:- - ........ ,
aqtorizadll por el goberna40r; y c;le todos los parias .que han te- pidan a lo!! trab8.jadores perte- a causa del con1Ucto. no vendfa: v~ ~l eIJ~aje capltahst§. co~ rad~. prometiendo una pronta aJiadidura, nos niegan el derecho a 1& vida.
.
.iC08& chusca!, dijo que él no pe- nido la suerte de haber sido "cl- necientes a la C. N. T.
'
. I\~da.; 'lathent~dose ' ~e q!le le sJn~Jendo l~ crip)~~ y tod" solución, al prob1eIJu!,.
J;>ero cu~o vfó que el ntunediti. la autoriZación cQn la. debida. viliz¡¡.dos" por los contrabaÍldisLa conductlj. de esa gentu~ hubié:¡¡emos tratado de sruvaje C;:l$.i8 41e vej~clºn~s que !I~ ~ome~
Y de paso daremos una lecInstancia. pues lo hacia telefó- tas de morfina y alcohol.
empieza ya a cansar a les obre- desde SOLIDARIDAD OBRE- ten con la clase ob~r~ p.untua- n> de obreros parados alcanzaba ción prActica de ese comunismo
~~o~ot~p¿:~i~rd ~ B~:~~
La segunda solución, que en ros de Mataró. quienes no están RA.
l~ 1" Stit"al
' ~ció~ po.utidpa de Eiml'l- l!o un ~otal de oc11enta tamill!lS. liberario que tanto asusta a
....,...
España ya empieza a ser pues- dispuestos a. .(lOBsentil' .que dos
J:l......a. .8;0 u ." . ~JlO~ eº . Q 8t!S - 01~9ó la, palabra empefiada con nuestra. burguesia. que, en su
Cobierno civil.
ta en práctica. consiste en ar- individuos cuya moral deja muUnos dfas después. al ingresar PQ¡:;¡Qllidªq~¡¡ ge ~~~r a la Hu- la C9.msión y esta, eS la hora miopia.. intenta emplear como
d
< 1
en el taller. nos dijo que no ha- ",o"ida
T.ft polit o
di
iR1d!~~~ arguc~! Y all • se o ·mar ,a. los sin tr¡Wajo y conver~o que desear, perturben }a
.~~.. , . ~. ~s . ' , . 19. ~ . ce- en que no ~ ha pr~ocupado más arma contra. nosotros. cuando.
dl~os c,J.ar~ente. puesto que ·tirlos en poUcíaj! y llbllP.'l'!Ua# ~e, ,tí'jl.nquill~~..,:b~l Co~~ét' de q¡..' .hm t11l-l!1lJI¡?; ,fl03 .dIas Ipá.r bp'- ~x¡ y seráQfl1e~pre los .enemi- del asunto.
precisamente, el comUlÜsmo Jila única oposición con la que ti'o- Asalto pal1l- améballar a -los pEl_ rreteros: · '
'.
dfl". ~~Q'
19 l1a bia, ~ dt!S- gqlf de la libertad y 1$ lusti,cia
Una vez mis queda demostra- bertarlo es el mejor fiorón de
pez@.bp,mos. ~ra la de su jesuiti- cos obreros que aun trabajan.
piaé a cuatro, pór puto capri- d9 lo!! pu~blos.
do qqe ninguna. autoridad, pe- gloria de ~ aspiraciones de la
ca.. co~ducta de demócrata <ljcta- E~'a soJ"ct6D tam~oéo convtfpclO ' .
~qo~ c¡ue4ánqo~e , c~n ~~ otros
Habla:J Cortés Complemen quefia ni grande, es la llamada. Confederación Nacional del Tra·
torlal. Ensayó aún rehabilitarse, a l~ b~rgueá(a, po':lo inucho qu~ Olerta .
cuatrg.
a~ coi!tllUWl en ca- ta, c.on p~ebas t~sti1icales. qué a solucionar ningún problema de ' bajo.
-"'1 '
......
, 4~ esquir'!>l~s.·
. Aspiramos a COD!leguir para
I>el'9 1a, falta
." . d.~ ~rl edad
, 1o puso teme .,
QO pu~ P 'H!!Il'!l! .e~~ 4~'"
:Oreemos que éá debér IlUeatro 1 1~~IJ
'. '.I!!l -.bado '.dItlmo
-iÍos pre- es y represent a 1a C. N: T.: en earácter social.
¿ CUándo se convencerAn de la Humanidad una vida bella Y
ep cqnt~ón.
armado. La sola idea de que ~l d~ q, C9~!)ger .a llUl cQlec~ivfdlh
~l pl'esente, para ~omb~t{r al EsNo satisfechos del todo de esa p ueb19.. estl$ ~4.0 llQ1T(>rlM a 'des 'que lucban:"por la libeJ.'aCión ~t;a nuevs.m~t~ cfm ~~evo llo- tado y al capital. m.an~a, des- ello los trabajadores? -:José feliz: esto es, el comunismo Ji.
bertarlo. - Gregorió MigueL
~probac1ó~, y querie~40 ahon- la burguesfa.
ti" 'a
"'Ó '"
e lo no _ riciueo. Nos causó taht~ lAstima ~ués .de hecha la revolUCIón, c9- Sánchez.
1
...
I t·
Qua"'''
<>I\I1,1ctó"
y e~ft
4" ~
~~pr~~
~ ' I!'w.:-~,
l!\,- " ~ ,.~ . queA'l~ hi~
eI¡,
ha de' o-n!zar
el Oomunis~ en .~. :q¡o ...vos D qnos qqe
..'f ... of._
>oH ... ..,....
. , ....
....~~
brea
'n e los que
n~ han cumpbr,a
.
d arreglo
Imm' más "mo
at>induc~ ~ ~.ta lJuj~to a Uevar- la que la burguesia pondrá en
Ileb
¡ñil;C 1 . n
cor~al que pue á '
gmarse. mo llbertartQ. :;il ha~ alguien que
liI9 taJ1 m~amente, dimas, ~ ea- práctica. mientras prepara "K fe\:~~b~L' ~n1r: {~i! ~t· , ~onvocándole para el domingo sostenga lo contrario - agre\Jo de ~gy.n~ dlligencia.;¡. con la guer:ra . Esta es. ya lo habréi~ ~ias patrona.les.
para comunicarle el acuerdo re- . ~ ::-",1 qll~ ~ m~I!Bt~, lit ver •
¡::l¡Lve 4e1 tnVJ!;erio.
~YUJ,qo, . la dielal9Ur& ~~.{ita, -"-' LIama'dos por bes veces a C~i~Q e~ su aSlWÍQ, /lin que ~ÍlS- ~~~~!I I~ realidad.
4
'"
"'c"ft"""a
V~ !!-9ui;
~~ m
~~ . .de las e ami
.. .JIASIiIU- nuestro ' 'ddmiCiHo social varios. ~Ul $.o~ sI:? 'l e l;1.aYIL
. visto por
.
Ciel'l'a el acto el presi4ente.
TIene ese alcalde modelo un c:~ ~ qlg9 n~gras - , C0IJ10 l.!ls trabajadores .de la faib1'lca de cé- a. ,. .
r
Indlca .& la clase trabajadora la
tallar alpargatero. Sostiene den- c~tl'a.P.p.s ge la gurguesia,f!u sos- mentós de Jlíllán Máyol' Bedos
()Qg1,11o", de q~!'! ~~c~~ita Wl necesidad de que todos, como un
tro de él la más atroz explota- 1;én ~ g~~a, L~ otra QtctA4qra., ParQ. p~dlrlés préstaran ayuda ~@Jll~! ~~s ~~~e~to~ a sólo h0Jl'!.bre, ln~ en el SindÓD. Andan alli babajando tres l~ l'oJa, t!one ta(I. pOCaa Pf~pabi- moral a los cOInpafter.os 'José serl(!) \l~j:.rQ~,
dica~o. Oomo ~an manifestado
i~le~aos. camaradas! Sa~
OOLA'BO~CIONJ:S
mocosuelos menor.es de catorce lIda<,leli, qYtl no vale ],a.neu.a <le Llopis ~C?nevila y Ram6n AleAdvertÍnlllll qlt~ Jo' ~SQw.rwes los . orador.es - dice -'- ya veis todos, compafteros anarguist&s y
La. Comisión está ya gestio.
aftoa. que les da la porquería de qu;e ~os .!l.cup,e~Qs .de ella.
grfa, co~ el· objeto de que fuerap siguen trablj&l,ll\lo, lQ gqQ, ~~~f- las ventajl!-f;l 'que aporta la Con- silllpatlzantes, que ya 'está en nando el concurso sincero de n.
dos pesetas diarias por diez ho,El faSCismo. ,El mónstruo de- admitidos en<eÍ trabajo del cual damos a nuestres eompafteros · fede~ci~ Nacional del 'l'rabajo. Vl~ d,e realizacl~~ el anhelado llosas y destaCadas personalida'
ras de trabajo. OtDO, no mayor ",or.~dp)" I)e tQdps .~QS Kat..~rti. fueron - (¡espedldospOJt disminu- p~lla. cuudo tengan qq,Q ~go.ui.
¡::;-oyec;:to ~e constituir un Ateneo dcs. simpáticas 90n nuestros
de diez y siete aftoD, jorobado Scarfo y SchlI'l'q! j~:I ola n gra 'clón .de él.··seg(ín· máli1feBtaclo- rir ~U4lb1811. .~ E~ PQ~t~l• • •
~bertario en Barl1elona.
pr41cipios ' 14eológicos, elementos
por deagracla. pá.gale con tres del :(~atl~o y del oatQ a todas nes del burgués
J
SeP.n Ja Impresión que hemoa
LO que
.....u.chos camara- del profesora~o. coDferenc~a.ntcs,
._.. _lasCon
libertades!
Dias d
A ' fU
- ....... ti
.
reoomdo
en ~P1
.. r--'"
JJl __J!88 pese ...... por la mJsma '
camisa negra o roja el
eSpU.,II,
. ,eran • ~
- TQlf,g.fOJa
. . 'e;'
6". . . creemos que, das ' constitufa
un llUeAo, algo artistas
. • e t c.• e t. c., ' PI!-fII. gue ven·
jornada. Y unas cuantas mujeres fascismo representa ell'etórno ~ . 40s al t~bajo otros obreros~ mea peau del poco .interés de cler~ qq9 escapllba a nuestras restrln- g¡m a conq-ibqir con uosotro~.
que sufren la gloria de ganar un la barbaric. _ J Ca allé
nos los cltados, quid p:orque és.~ 41a 2~ ael <:'9rriente• ll- ~~ tQS dUigentes en pro de nuestFa gldas poslbiUdades materiales, en l~ m~da de lo posl1!~e y d e
salario de hambre. Este es el
.
V.
, tOfJ implican un peligr.o para el nueve de la ~ocb,~. se celeb~ en propaganda, que lie b~a en los pasa a ser UDa r-ealidad ta.ngl- &US talentos, a hacer resurgir los
motivo elocuente por el que el Ca
d M
patrono. y~ 'que, camaradas
to
dad·tln
·v erdaderos principios de la Con- tle. animada de calor y vid,a. valores morales e intelectuales
~e dép1ó.ctata. y alf!ar¡;".~ro,
nel .e ar
cljDscientes saben colocarse en f~~. ~t~.~9!1C.~~~: ·' ~?~ es- federación Nacicpial del lllraba,W, AhQra ya constan en nuestro de los t!Darquistl4l y, eJl ¡eneral.
L¡pa ~a.!lM't ~e OpotlC ;abi03~El próxinio do~gp. p.or la el lugar que l~~ oonespoJÍde; no
~~~J4éS' ~r ~ezí:!paflero p~_. IIS~DS en la :oreen: de qúei pode!' loa Estatutos por los cua- de las Dl8.saÍ! populares. sin cu~'a.
!Rente a 194!lS l~ tcntac~ones ~e ~~1Ula, ª~ j:!ell}brílrá. Un fe~tlval asl 'los admitidos, que ' ~o mir.a~ '<l,~t~ <lel ~~dJ.~~to\ e~pl\él1D~o .con gqqos ac s m
como e le~ se qa de regir, aprobados por ~p.I'C~tacló~ Y libe~c~ÓIJ tot!!!
:prPDaglplda y organización l,Iin- prg prcllos, 9P pI que ~!!-r~ u~o los deberes de Ijolldaridad que to- ~ll prey'~~ y ~~!!-t!$,i :pal~~lU! qqe hemos cele,brado. estos en- la primera autoridad civil de la será siempr~ l¡na ilusoria qui'
~~c~ en Piera. Teme que el halo de la palabra los cODlnl!-tletos' do compafteto está obligado a
1 á ' t ";"di.,l" 1 . 0
torpeclmi8l1tos y opsticuloa se- r'~oviDcla, COD su dO_ICilio pro- mera el triunfo inmediato de la
lqlp~o de l~ aindicllci.6 n COD- :fr:mc!sco :reUic~r, ;J. E~t~ñy Y observar. según loS estatutos de C. .Á~~Q~~;~16~~;Ct:¿ 4e la riu ~u,Ia:do8 y qu~ los ~~dica- ~~ODal eD la calle S~ GU, nú- Revolución, y mucho mellaS la.
· lllielb·ea~~6rpredtels d 8 los ~ero~, J.?rlnc~pa.J.
t~e JI. sus Víctimas y a su ~sa:rio DoJcet.
la C. N. ~.
,,~álifA.-'~ &pm,p!Í1lero ¡\..
toartnseirán
.. . '
~pllpltS.ció~ 46 1& aociedad fui
C
llez. ~ repl,"Tn
., e~ lo 'q ue les es ney cOmO estos ficticiO!! clemen- r
l""
.
al --'.1
P c pos
. . e""",~os e aon.
tura. Uber.tari8,.
.
~
Badalona
.
.
,
e
.
la,
~~ Hu
,. ~~c.!I-. el c~ ... m<WUf es- f d
1,,(,N
i
1
d
1
rn.. b j
~~o para ~~ 8~tepto de la
tos menoionados DO miran beIle- , '1
si
e er.ac ~ &C ona 8 .....·a a o.
IuútU Ele!'4- @lllDCJ:lU' aqqf lo~
Esta CopÓD, compuesta por
vida. Asimismo cODgráeiase con
ficlos comunes, siDo indi
.· Vtduales. W.
'Í~~ ~~ m~jor~ ~ci~e~ . .!!m- - Un delegado.
últ' 1 inCODV~~
.,,1 t
l·óvenes. y ~
"niT
. .. osos de
UQY Ipás que nunca, prec~
~r~ fil~rp.!1 !!oP'qu~s,~~ ¡lor ~l
Pl .p e!!
es. q ue es
. - cle-Antos
-......
¡PII. qe la 9 t !& "~erl\o'~l l~ ~eac- que los o!>rerq!i do ~~ ~q!l~ qe ni tamlJooo la mlaeria a que es- ..- .... rzo y la. ,,,,v'n de los tia
I la. ComiB\6n Qr.c~Qr&. ha te- propp.gar a loa c~tro vientos
cip~Q"" ~J pf1var c&l1Wlosa- Badal
tán expqestas.l~ compafteras e ba"'l'Itj....."d·ores.' '~.' :":!"'I" , " . . . , . - P~:á ~e M.I·'
I nido que . !;IOrtear durante largos ~or&Cia y, ~ general, todos los
. ,," .0~!J. perm#Ule~~o~LYmq~s h"
d' 1
'
d ' d
di
..
.~ ,..
•
d
t·
'b
ba el ~~t ~ d,e c ult
·ti
Jn~te 9U6 la
... mala hi el-'b~ del en compa.c.:t~ bJoque par~ ~tli'IJOS e os ca~ar. &11 espe j .
we~ "'.. g4l!S 1~9~~ ~ .~ y ~ .• . ~ po:1II va t' n
1ji1~J: lJm~o ~o florezc~.
nel' la a.v&1~nc~tI: que ~~ l?a~fOnal. dos, les pone!llos en ~ picota.
Sigue el oompafiero Gui arro,.
El Sindicato de esta localidaq jo, .aqy! y ~§.¡ ~8;!I. plácenos c~ SeDQ del pue~o, 6~~ qu~ cst tl
.•.. 0," I}iita afirmación, por- se dlsPQlle a l~ar. sol¡re. nos- para que 10& oompaf1er,oa de,·to- ilAAt,I ~~~ .tIlJa 4np~r~cl" de ~~ fftl'tlm!to 111 "Gr¡.¡po OuItqra", declarar-'-modestia aparte-que. qui~ decir q~ nos ~QDsiderR·
~ue preci~ente los catóUpoB otFQS. .
.. .
..
da :m.pafia, eSOB que luchan pof ~d f~v.~;~ ~~AV~cl~ ~~ I4~ ~p ~l /l4~ QIIP.!l'PlO~ q"C Questr-a, lcjo~ de' que esto ha~ 10gf8dQ mOIl 10;1 ~c~ ~l los más idó,
í1e ~uf, hac~ ya alguno" G~,""
¿ Os acordáis pe q?c. · ou~_. el blene.ta~ colectlvo de' lu :p¡a'; f' .!J... ~",~ ~ q~o ~~g~e~w . en , ju.vo.ntu(J pellcWá .todo sU ompe- ~il~ar llu~tro eipilitu em- ¡¡EQS en mateda cul~, a par'
~clebraron una sq]emz¡.e y pom- do la Dictadura, los i)tlrsu.es~s aas aD4rqulcas, lea poagan<el ea- ~ll~~, !oa qap"japo~, ~- fío,:QQ MlaDt~t.e para. cultivar-o pr~(lq~pr- Y ~ér¡ico~ c~o' ha tir del l.· del p~mo djciembrn
~ p'rQc~i9n por !~ ~le¡¡, Y t\QS ~rataba.D peor q\4e a. perros? tig,m~ d~ ' traidores a 19, ~ausa,
\g ~el PI@!DQ ~mo d~ ~ ~~bri- fte ¡:¡illcUo.alnleQte. sino para t@os cq~~ribl1.idp1 q~ un~ m~cr", po- '·».mas ~ e8~b~e~~r 'IDa pernul'
Jl~ 1~ <U~o. Hubo alguien que :f,uel:l a 6S0 !!I:I ~ lo !l4!! 9\1iQ1'en
He aqul 8US nombrel': Mo~el- ~,~~ ~b~~r ~i IIP.I ~~~- l~ e~c:~pt9is ~e cu!tqr, en ge_ Y~ftl¡¡~ima. a esti~~r tIl!ea~fa8 n~l!C;:'* t~QII 10li qlP lQ.borabk!'.
~QrpF~do P9r cste.' tr~to qc f~- vQlvef', y para. cc,>~guirlO, Jil9- to Mayo., Gim@8Z. a.món ~ar- mCf\~~8~ Q~ ~ ~l~ .RbfeJ'-a. mlrnl.
f'Dem~ ':t acre\je@~ar nuc§tra ao ()(;~o y medja. ~ qte(l de l;~
'Vor pidjól~ una explicaclón, pB!,O lll~ro ~e¡;eai~{lq ~~t\1J'~ J)~~tra toixA Beltrán. Miguel C~olxá¡ .~M4p llH'gg ti,llmPo' ~. ,
E
Ba i in1' d·
1 j
vpl~~t~~.
noche. PUnw.tll C\i& pennanrn '
todo
. P. a 8i"0"'u vann.
o.rO'tliúuci6.n. 114n c.am.:1-;10, al.'n.. Boltrán. José Kani UlUleI. M&SI!'~~~~~ h~c~. lUlo,
1&
s n~ce r o
un 11' a a. u(lU!- ~08 ~4fe~o~ a 1", disposi·
,
~ ,..
,..
D
'w.... ~\,....
1 M +<""i b
palalo.1!SiL el CO:r:"o "'~l'tQa 'Y~tud el esPiIi.tu 4e ~ucha; ~~y
liemos queIiqo exponer a la se oz:ganizan estrechameQtE! JI~@ nue
ar .....ez ú!! ert, Juan Mo-"'~ ...
t
•
l " " "1
"
' ~ iildf
pl~ 4«1 cuantos cam~das de'
opinión pública la actuac"l'ón ten- garno!l l~ 1mta.l\&.
la SabaU, "Ricardo 'Rebull To- ~.~~
~~~~"IW-' 'q ue Ila~u de
&
V'iduo un
.,.,. ~AL Sm:J.AL
~ep con¡q1tarnos reapecto a 1a5
;¡'y
.. lO
é B
i
· ........ tan~ liti~ ci"l gQl .. ala
.
ser apto, <;on ~QnocJJn)etl.tQll de
dencioBa y falsa del alcalde de
~o qtleráil! §~r r.1e esQS 4e~- m_... os
~I\ gea ........ . ..~. .
' r ~~ . '~ ,
"
:-í~ cati~ 'de la: llbertad.
cqgcUcIlones de igcripclQD, oricn·
Piera, Luis Balart, a fin de que ch~<jP!l que fW ~utroo a IPs VlctoJlaQO MaYal" Miu1.I, Jimrt- mete ~~ lOilfea.tJ'q~~tNI
ca: •
4. ~~ ~\! to4as !I,,~tl'fUl ~lJ- wl1ón .y. t!4.mln'tlil'Jl.lti~~ d~' AtcprCWl9P y e(ttraftoa seI!3D q~é cs- pi~s del .bijr~éfl WI,l~d~J~ªo~:QJl que lIIa.yoJ'! Qpu~e~. ~artQl ~l .....JI ~ ~ rig.q . ~~\4 . c.a. . ' lIit C.31ltt~F*0 f~E!J)tá el qe- l,U\l~ y ~oM~t6lf dUisqc~. 1180. De ~ ~ lDUlera, reCIo
p.~(* ge hq{I\bre es.
.
Jledaz~ t!t; J>14l. Wrnlle B~ m~.~~~ loIonaech y lIanuél Verdera ' Al- nas. Ataca a las mismas por J1~- po~tQ on'tr~ ." ~ve~~uc;l p(llQue kU" la. ~p", p~~t~ !lO ~~QS blremos COD la. atJmcióQ debida
cen más que el desprs,qlo,
coverrq,
.I..·
.
~r tpcM1PlW:~ lU ~~\ltlMl- que ~1Xt !J,U\'l ~ ~ fN'<;e,q~e ~~o ~oo ~c~t~ .1Ul lCKl4ll a ~~ oomP'fie~ y compa·
~bI4~ quel'8m~ adve~~\,Pensad que tenemos dos enlj- , Camaradas de tod~ lilIIlla6a: al cU6 t\ P\t~~CJ ~qr~te 1u ~GOcl,- ~(\ ! a,40l'm~e~ 01 ~~~bro Y 4lQ~ -diOQ \\e ~Olt9tro, Y de .Ja ~ il~ d~ ~6fQ0I sus inilIS. que loa trabaj~t\Qtes de ~.te mig~s: la Patrojlal '1' 108 en<;lR'- milQJlQ ' t.leJDpo qQe notulcamoa . ~.
.
,
cm~ pelll~1;u~l! lt'o ~lI.v'1;\1a.
. Q-.rt ~~11;~~ y de BU~ram~~ ci4tlv.. o ~miular alsúD con·
p~blo qQer8~oa. · a~él}4ou9S il.~~, . qlJf! aat1i~ ~ l1uraa 'de , loa nom,bltea de 1011 . traJr.1o~~ el ' R.eOOJDle~d.. a toqQtl el' tameo
~ PQII &@Q. q~UIl ~e q¡.-, b~ q~ \",~!lII el. ~- litUo. si eUo ~ ~ (lOQ la fran·
Ñ der~qo f~egaple cjjt ~,,- caza y, como si no fueran bas- Siildic;lto, i(J'al~ do Trab&~- en la CoDfe<le1'acl6~ por!1Ie!' el lIN ,","'?t, gYI! ~~41B :la Qbltga.. WM'1 ltD t!DllM-l'p, altmbtN ~- . qQez& Y aerlM4 QU4' ~be CII,J'&C!!i~ y <te,fe~" qe .c~~e. 90 WJti- tante!!. son seounC\~s PQl'.8.8 ..,,' de ~ _ _ p\de .que, par único organlmlo, ' revoluclOnario:Q1<* ~ MfUfl cOQ ~. v~l\m:- tQ hlQanl.oa \Hl l~ ~ coagI.~ ~ a lo.a e¡p~t.... elevados.
W~.!~ed,~r~o~!~~b{\~9. ft'VJ},fCQ. por aUt!oridQ.des, que est6n a w 'lado IIOUdarldact.,aa, loa Cl6Dl&flcl~
'l'eftalDó eh'aoto 1Ut· ~~o, ' d~ .t@dftJ. MM ~~'"' O"t,~J'''¡ ~.s ad~~ la ~'"bfe -~ ~ÓP. ~do..a.
Pl__ e ~ ~~ flfI _~ldef()as de .m.lUltjra incqqdleioQ1. ..
1 .-4elQló4idGII, ~ lJl~~6Ia a ' tl'l,\bi.- 1IIS&JQ1' ,J8w.1U1AQ ',
' . ~ ~. --- _--~ .. luoau (lQIl 181'"
1,,(,- "1"
.. ..'_....H ..'oa
NQ.· nc... ,.¡. t-- 1.. rrcs
J aatóliP*B, Sonws "el'~1I ,.plo- . :rara eVitar ldl atrO.,aUOllr·que ;1&1' cam~to de ... ~:brloa ""! 1"- , lUft;N\UP" QIl bUQQ aQto· J.la- ;,-w'it~t;~nt" ,*~.4'Qs 'pe9- ;~:C~" ~~
~b..a, pond=cla.,~&:ativ~.:eres:
~, pero .,0 bombrM prestos todos comet~1) .c¡p nQlOt,OI, ' es .~ l4)'Ol' _ _ _ , dé Ctie_¡ ·dICaJ. y ouro .,ueblQ¡q\Jo. d_en.. m OI"'~; el.
Y el oUlt~ se tI~ ha. of~ 08Il Ubroa. l,UetAlfoo y ~ea1oI!.es, a
~ dejJq'!le trA~. COJDO oveju,sw .. noaesal'io· que "DOtI ,w¡a~... ,la l '(~riDa); · que ¡ea' 'dcmde " a l .. ldeeJ · ~*08f de, ¡á m~:¡"~ M ~~~ OQIUI- ,u. l~ ~ $6M~ P.9lQd\i- ~~ &eemI~. ~~ Morebafto. Al tiempo la palaUff,l·- t JI.~eMldad ~.•4c~l1fmQ1. AQ8 ' , ~,~ IQI dNPldCíl81udadae. t~racl~' N~ dCl ........' 't"*l,uac!MRl\\\Q"'¡la,AJar- 4Q "QfPW ~ 4M4e la, Sq
~~ ~ Pral, ~
Corresponsal.
obUga a. eUo......paniel Süchez.. .
~ La. DIrectiva. ·
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.
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Alosno
DeSt~C

le. cárcei de este pueblo
\",u'os a dar a conqcer los C!>u-a~Il~ que cometen los tepres.ent utes del r ég-imen actual, inte[!7auO por ele m entos ego1~t!1l! y.
f3Jsa!'ios, que sc encumbraron en
l(l~ a:tC3 poderes P7r~ ' eon50lic:ar su posición cconOIIllca a cos~ del pueblo.
cuando ccnociJ;nos ~ ne~asta
J;tbor de 109 cnchufista~ de la
Unión General <1e: T::abaJad~es.
constituimos el Smdlcato Umco,
¡;> óllerido a la C. N. T., desde
luego, bajo \ros. lluvia de calumnias por parte de esos chupacuotas, quienes antes del_;4 de
abril nos ll!lIll&ban eomp<.\lleros.
Desde entonces hemos pasado
1J<)rtoda clase de atropellos: perSecnciones, cárceles, procesos.,'.
pero no podemos permanecer SIliJ'!ciosos ante la arbitrariedad
del alcaldc socialista y la mayor.
concejales, que en
Parte de- los
d 1A
t
I t
l!r¡a sesion e YQn am en o, en
venganza. por habernos pasado
al campo de ~a lucha por ~
.
'ó nrcletaria, vQrtie
cmanClpacl n ron montones de cieno. so:pre el
.
Góm
N

CcOt~~q~~d=an~tÓnit::· ~:;
t~nta infamia, pero el camera-

Gómez, con palabras veherr.e:.tes, les contestó que los
d
eñ
hombres que esemp an cargos
públicos retribuidos COll 4,000
pesetas jamás- podrán resolver
el problema económico social. Al
oil' estas palabraS, el citado mOllterilla. quiso &g!'edir a nuestro
da

~~p;~:o~ ll~sq~~~;r=:;:.~:~;

. ...a que
se presen t o' 1a Gua rcli a Cl1iu,
d
d
t·
1
h?:~~ e; e!t:s~:a!~r?s!u;~
cí!Úco, fuimos llevados a la cár.
ce;ero no importa. A la cárcel
vamos por nuestro ideal y desde
ell!1 empiazamos a los dic~adores de hoy a una. controve,fsia.
Fública, en la que el pueblo verá.
quiénes son los que luchan por
z,,¡ libertad-M. GÓlnez y M. FerLández.

Murcia
A ¡()S cama~~ de LeYaa'lte y
al,! Jumj.lla. en partieular

de

Lo!': imv.c:rativotl de la persecución me han traído a la tierra l~antina., de donde march6
ha(;e diez años p'O!, no vcstir el
uniforme mUitat:'" .
. .
En el transcurso de estos aftos
hE: recorrido Cataluña, de vieja
t!'adlci6n anarquica; Francia, la
de los "derechos del hombre", y
Ee!gica, "demócratasocialista".
He procurado, a mi paso por
esos países, p<;tudiar en lo pos~
ble su pBicologia, su cultura, su
política, su cconom~, sus formas de convivenci~ y la intl~e!l
cia que éstas han podido ejercer
en su desarrollo.
.
El resultado de mis observa.ciones no ha modificado en nada
fundament¡y ~ antiguas convicciones libertarias; al contrario: me han facUltado razones
y o:periencias para afirmarlas
más rotundamente y darles una
ma)'or amplitud y solidez.
y no podía ser de otra manera. Cuando el hombre llega a
tompenetrarse de la superiorid?d y gr<\DdezQ, de las ideas
ZDarquistas, difícilmente en su
vida se nroduce un cambio regresivo. Si veis que alguno retrocede, desconfiad de él, no es
sincero. Su cambio lo motiva' la
dehilidad allte el sacrificio y la
l'epresión, o la soma ambición
de escalar posiciones y alcanzar
p reb~ ndas.

;Hc;me aqur, queridos a~g03,
rabo de tantos afios, cerca de
VOl;l)tros, con mayores ilusiones
en el al:na, COIl má3 brIoo para
la defensa de nuestra. causa y
eDil mayor contla.nza en su
al

t riunfo!
Hoy han fracasado todos

108

lib tcmas de gobIerno en toclas
las latitUdes.
Han frácasado los sistemas.
cr:ntrali5taa y dictatoriales. Sin
~l'itil!a libre y sin control, ¡as
Institucioncs y 103 hombres ee
U(!smoralizan y envilecen. Sin el
C}Creido del innatQ atributo de
lIbertad, los seres 8() depaupe~a" y los PlIcblos, sin posibilidaGCS de . e¡¡:pansi6Ii t ~é pr~cll?ltag
a la rum!!. y a 111. dee4deI1cla. Aa!
"'-'mos c?!no se arruinó' ~sp&fta.
en sus siete años de inmoraÍlda.
de15 ; cómo gimen Portugal, CUba. 11!- Argentina, bajo el yugo
af,rcntoso de ~ qell.potismo cri'!
mmal y cómo se ha ~U1ldido p;r
ra el pro¡:;re¡¡o y la clvilÍ7.aoión
Itfilia, un pi\i~ éQ o~ta~ épocas
tan floreciente en las atte's, en
las letrall y el pet1samlcnto en
gcnaral.
.
"
Hl!n fracasado igualmente las

~cp'(jblicq,;'!, nuevas formas del
('apitalismo, c;ue en ninguna \lart~ h!ln CUmplido nadi _de ~ ptógrama de Libertad, 19ua1dad y
i'ratol'nidad, y en cambio sé
hañ .convertldo' en i~p~t'1Q~' ~o
!l:rblos, como Franela y los Es~ ... doll UaidOs.
.En lo~ ~f!~y.o~ l>r~c,tiOl\d?:J ha
traellr-lll.do ruidó8atnen~ el satlia..
li ~rno, ~ny~~ f!Jl '1U\14Íto 1'1!Iu~o de !a bJ:irgue~i\!.. qeond,t'.ntll.
on abeOlutas ft1ayor,fall ea á:fgqn!)S paísea ':1 l.!~ ~mfuHl.Q..
los Como en Alemania' e Inglater: ra, no han modificado en )0
lJ:aa minimo la estructura del régimen capitalista. Una coD1lrlllacióll de ese fracaSo la. &ca-

l,

r lJ J., .. .,.

:.'p. tll" . R 'A .
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&liif'~;P '",>\-~,.:< " ~~'~~~, ' :"'~!'é"~,"¡¡'h;Y'M''' ~ Oh "'r~'"
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.

ban de dar los obreros ingleses ' proc~~a acapb.rar ~ e~
al negar el voto a los socialistas régimell capitaUttf. · .
en las pasade.s elecciones.
. Re~ al BociaH~ ~Jll'lque

-m ¿!..~ qt·q~, ·g t¡y;llejlºa~-4!¡m~,p.

~ ~~nel la·w:~lt~·.¡::~~~:
:1 ~ ~r1a tle IQf. p'J'Pdw;~
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tas, servidores lDcondicionales de · nla contra J. Pairó. Y .dir1g1én.. za,.y sobre un fondo de soberbia
El domingo pr9xlmo se ~ en
Teléfono '.3946
1, Dic~d'4ra, vividores, arrivis~ qp~ .. 1M !iIQ9l1lll~~ ~a, ¡lit ~9Ca-· veJl'ftac1~, 'PU' ',"ompllt1~ usa. Roblea Iá. cien repre_tM~ de 'COMP~IA DR.A.MATI~ ~
tas, enchr.-''dstas empedernidos Uda.~, lita ' mv.i~ .. 'l.~' !I«t.Jq 4l~- de'f!i r~Ítrlírl. pon .
.firme ."L!hoStar.,. ia GI6rlIl.", el ~
ra. 'Y primera. aetru::
en la República y siempre laca- mvW.Q"~ '" ~~~w.9.J!.
y aceráda, hace una critica cer- d, J.O" llaria de Baga.rJ."&, que
MARGARITA XIRGU
yos de la burguesia.
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.~ca, Q. A~"'~ ~U~' . ~ ~ te~ del '.,~ema ' caplt&UIlta, ' 'Y "ha co.natltutaó el &itQ te..tral
Y, :por ~Umo, h~ ~rac~~do. .ctQ Ilel~~"g ~ ~~lm.t" PN
con un raudal de aJ'1JWlleJltac16n del pre••i1te aflo.
J>f~er actor: .t.aí...... .~
nueva ~v~~raci6J1 de c!i>mv,q\~- mdi6 m~lie.r ~J. ltfqW~~ 4!! i!lcb~ttoVélltlbt&, é1emuestrá ' el
CleJi representaclonel!l elNl- nov, taP4e, NO HOY roNCJQN
mo autoritario, nacido al calor los ferrovlarios . y no ha hecho a~lI~rdó 4~ 1,, ' .,uto...~ád, d~ la das en Bpceloa& ee 1Qla cbea Noche. a las diez y cuarto, y todas
de la Guerra Europea y produc- n\~ e.n 'ISO ~t.gQ.
·
Ley y 'deQlf.s P.4i)IItwados que slr- 'pOco tiec~!LUlte'. O!eIÍ "P~Ilt8.- 183 noches, el éxito de BJ!lNAVENTl!l
to de la Revolución Rusa. Des~ M$r~~ 8.am~!!, di,~~ q~e v~ ~~ ~ ~ H~en' ' a,o~~- blolles legqJd., • teatJ'Ó UeJlo, es
pués de catorce,'aAos de dominio" ero An<llllucla. en ~o!!llp.s a9.t~, I!al1te. C4cf¡1. p'alatir. és up f1e'ch!l- algo" qué,' ftobJ'8paa. lo e'itraor_
no sólo han sido inoapaces de ~e decia rev.o1uctouv,r:\Q y hoy ha 1iI0 a. co~61l y c~d~ fr&l!e ~ dlne,fió, para lldquirir categorfa
realizar la igqaldad econ6mica y ldo a bacer el ~d¡Qulq al ~"..- !naza7..o W crtl,p'eo d~1 mOJ1ll~lo de a.collt'é"cimle!;lto.
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verdadera transformación, sino
~DUDa SU IICU~ ~a~eu O " ee~4a~e~~ h~ce lW l)oagu~ 'xito que le 'ha petmltido ocu- ~aJpq}'ia de voclevU 1 ~
que ni siquiera han podido of~- QD llB.lllamieJ1tQ vir.~ .. todOB los ~ 4e J~ BCJel~~{l4 d!!l porve~r, .p ar el plimer pueáto ell ~!': at~lD04e~ da
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existen en los demás paises ca- deFR-cl61l Naclonal .~el Trab~jo.
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ni Í'0lit~cos q,ue la testa la extradición de Jbaquin H'YT·q~~~J'·' .l'lM'4~·
l!;Yflf pqf t. ~de f~
prostituy!U1; a la igualdad ~co- .. __ ' -El
. .
. 01oaJ, un gran a,<;t~ ~ f~v9.l" la nota'ble~ r..g;mpa.iU& ~ !(ar"'a..,.'
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~. tm. m~q~~ª ~ .,.9.~ AAC~&.lf~~~tv.:s 6~to actú& ep ,el ~liLb.'~ 6Q:rn. ~ov, ~de, NO '~y FUNCION. No~jdad posib~~s y, el;l ~, al ~ii\lll."11' !IJ<~
que aseguraro.~~ p~b~~ea 'i 4~<lª- la. obra dramática del actuíi:l ehe':. ~as diez 'Y ~o. Ento enorfa de III paz y del trabajo, p¡:acLos comunoide8 ru~6fUos, no r.a~~~te. 9~1!. l~ O: N. .?;" ca~ pfOicleote del Gobi.!!""" de 'la
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DaftQ-a:.<-dolns
... na damos "J,.a CQJ'ODa", obrll- que como es clraDla hIst6nCl), en eua~ actos, de
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clipac a", pr......es on
tOdo en Zarago.z~; ' c\1ando quie...~ . ·PW .- .v" .~l"
"
fl8.bldo BStre~ en ' BarceloOORlUS. Kaf!.ana. tarde. a las
y desde su plano COT1'CSp ondieJ1- ren aparecer a ios ojos de los cpen~ d~ ~ e'pIllI'.~ ~i~~t", ~ eJl ei teatro GoYQ., el 'Próxi- E.
~inco, y nochjl, a laa ~z '7 cuarto,
te.
tra.~aj"dores
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4!tlerza
cuyo
~
~
VWum~~
~
pl~mo
diciembre
dofta
Mugarita
y todas lu ~88
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!7.r. J;U) muv lejano· }X:lrque el ver
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iE:;Um~e:¡nos esa marcha, ca- pote~tel ~Q v~cn~ ' ~~ em,plefor 1""'" ..... , .""f "" ~ ,,
,.
~gu.
marada!i! Y sobre todo, VOSQU'os, ~o~~ l~ ~r~ci~ 4~ q,u~ son c~- ~~~~o st\l~~~c~~all~4~:;~~"~ Co~na", obra que ya ~"·ROCESO FERRER .
~m.igo~ d.e L~ve,nte y de. JUlIli- pace~ l'~r~ ~ng~ l\, '~os ~1?fl..
. ,.fh . ' - . bla leido y estudiado Margarita
ll~, no O!'l d~jéi:[l sugestiQi1ar Por i d
.... 1 a
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t
~Q u,e~ q~e ~~ ~~aJClO!U1do Xtrgu, 'fué ayer ' tarde, como ' deSO~IQas de e.tapas iQte,r medias "a rir¡;es~ti:n~¿~u~a r~~~ ~u ~~ .-- G~rd,(),
(lim08 leida '~ ~ la compaftfa
:Q.i. media~aciones provisionales. el C9.I~o de la frescura :y poca
•
por BU qt~ctor Jlterario y aB!!Te1!fon UI69l.
Ha.y que evitar. que p,uevas ti- dignidad que estos individuos
iIor artllltico el culto peri'odIata HOSPital, 61
ra,nfas triunfen ampa~ndQae en empl~ en todos 8U8 aotos.
A
acm Clp~ ~vu CbetUt, La
CO~~ VlL&-DAVI
e.mp~loS9!S pr~cipios de demoEn "Unidad Sindical", 6rg~0"
obra ni que decir llene que gua- A~ .. ltl!l CÜIO J Wl quan d'o~
crncia, rep-a~Uea, socialismo o de los comunistas, ha aparec149.
t6 extraordlrlarfamente, y e van ~ i VI rapretentadoD.l 4a l'obra d'en
ccmunismQ.
una fotografia de UD tal ConsLa Comfsl6n Pro CUltura de 1a a acllvar los trabajos ind1apeD.- ~ L'Q:08TAL
LA GLOJUA
t ~dl gd~¡;men moroo
· ~o de ~a aUJa- ~tin,Q M~ 'l~ sin d~da ~!~li9te~ ~ (l~~ ~ Qt!'i~- ~l!le8 par~ tm M.~o, Q.,qe ~~- Darrera. semana. Dem4. tarda, a les
On a . y por cons1gt¡¡ent~ <le .
trUtado. por sqs ~eda~ t~- ZaQO p&fa ~oy, ~~ c9Pferep- $4 I~g'~ ~~o '~ecJmos ' el Pr<l- ctwitre, . programa excePcIon!!1, sessió
linlca: LES A.VENTURES D'EN' TIservidumbre, hay que ~tirparlo ticas no ha. tenido el menor. in- cia, a ~ s~ÜiI y lAedla de la tu- iimo diciembre,
TELLETA í L'HOSTAL DE LA
en absoluto de lá~ rel.aciQnes hq- conveniente ell larg~se ~ viajg, de, la cual correrá. a cargo del
Mientr~ tanto en el Goya, si- GLOBIA. BtJtaQues a S pe8seta. Nit:
manas.
de "sport" al país de la qIc~adu- ~omp~e~ d~ ~ ~~eqció~ fl!-pí{i gue 4éi1d~~ todas las noches la
L'HOSTA¡' DE LA GLOBIA
Lªs falsas cscuelal; de expln- ra proletaria, nada menos que. ~ T~~~H .;r!.~e, ~p~ ~o.~~, ~J ó~~~ ~~~tic~ .de Benavente . Dlumenge: ' - primera aeaaió; 'LJljS
taci6n y d~' dominio han de ée- en representación de los meta- cual desarrollará. el tema "El que tan gran e:nto ha. alcanza- L • EN~J¡R~~ P'E~ ' TlTEJ,+.ETA. A.
der ?, la igt1ue~c¡a. y emp.\,¡je de lúrgicOs d~ Zaragoza.
:;;~~lc~~~ 1( ;¡~ tfa,Y!ilgt~~il!-!" , ~o ":g!! ~1;ly bu~~ f~", la ~!,el! qyªrts de s!s i un qu¡p-t d'onze
nuestros sanos principios liberEl
t·
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EsperaDdo no :f~ltaréi~, os !S~- qu~ como ya. p~c~os ~ do- DIADA del poeta de Catalunya Jotadores,. dando fin de l.\~a vez al
claso nOtall~ne comen
os, Ju
..,~ 111... Co..1D1
•.·.s..i.6
.. n..
nnngo' Serfi ' p' uesta eti 'funciÓn' Ae sep Maria de Sagarra. CENTE.~ARI
prolongado ciclo \;le los cambios pero 05 me urgicos d~ ZaraoO. . . .... .;1;1 • .
'. .
. . . . . •••• . . ,
de L'lIoSTAL DE LA GLoRIA, que
ineficaces::J de los sacrificios _ , t;'oza ponetnos en: conocimiento
. -.-o-~4~, p~~t1o ! 1!- no~ la, ea representará. en les dues sesslons.
jU8.n Manuel ·:Moii:-.. ~(. tQdos los trab~Jad~re8 'de' Es- ..Ef~ctÚe siempl'e tOQas sus com- 9.9~ eJ;i :V~!,¡;P ~!il ;tmut~¡¡ "~ lo~ep ~uj.. 4e Sa~{Ina. deterent
", " el d"-;"
. "'
_. . ", pafia, que DOIiOtro~ ' nos" QebeJnos ' 'ffras en J.a ·~.s. dC!.es ~dós ~~~)'" fu~~ y. ~~ r!Q", g,ue, ~l? el ~!Í~li,? d9 ~da, llegirá. Uf!5
Care
e ...... urcla.
todos a la glortosa C. N. ' T_ Y
.
"Estudillérs, 34'
.. .' ~~!1- .q~~ pºr la ~de ~ da, ~ po~mes ori~inpJs. En la de 1:J. nit,
~(nOSl! s?lemnltat ~rUstica. a la
por lo tanto a nadie hemos en'
.
el P9y~
qua! contrlbuirin els art!stes catalana MEReE PLAN'T.ADA i EMILI
Petrel
....iado en nuestra representación,
~ la Vela4~\lSiC~ ~r~~VENDRELL en un acte de cóncert
ni nos interesa ni queremos SQ- ;¡:aQIl- PQr llj- CóPlÍst~ de 4uXili~s
Organizado por el Sindicato ~;::.a de los dictadores ~ro- 4el Orf~ó G~ci~P'C a ~~eticio ~.~To.~,.,.g,s de composicIons- amb lIetra del 00menatjat. PIanista acompanyant ~_
Unico, af~cto a ia c.
T., se
~ ·V~ta. Eis espectadora serán obPara que por nadie se ponga 4~ l.a 14utu~ Qel ~O., ~Uy'o accelebró el día 22 un mitin de
se ~~leb~' ~l ll~~~() do~ . ~~ :p~ Iu\ ~Q~~ s~)lI~ts amb ~n!lt foto~ia t un
afirmaci6n sindical, ~D eiqúe to- en duda nuestra trayectoria. sID- tQ
aqtÁctaf d~ l'autor,
En~ a
J;!1lngo en ~ lQC~ ~!lCi~1 ~e la
maron parte ~. Bellod, de E1da, ~Ical, que ~s la qué informa ·a . Jl:':eI;l~ ~~d,a~ cora,t; ~Qm~á
Comptadurla
y J~an R1,1eda, padre e ~jo., de la C. N. T., ~ogÍU'Í1~s a toda la partl'l ~a ~c~ep,t~ ~itarJist(lljle
Valencia.
.
p'rensa. sindicalista y ~arqUlsta ~o~ta. Ro~ ~o~t. Jnt~~r~~
El teatro Cervantes se. halla- r~prodU2(ca lo' que ~tecede. ..
do El~og1Q~ o.l!r.as de ~om- .
ba atestado de trabajadores.
l¡~o~ ~o~positó~s, eJ?t~ ~os
Avul. tarda: L& ~JU:OBA DEL 80Preside el camarada Ai-ácU,
~1,l~e~ ~eJ;1.~ lll.~ Jl,~~te
SEB.
LA BD. Nit: LES oJomS »JI¡
..
quien ofrece ~ ~rib~ a quién
~ ~ Pfo~~a ~ deb~l2~ a los
o quiénes quieran rebatir los
p~es~lgio.~ ~e~tros gui~s
conceptos vertiQos por ~os orates T~g~, ¡g~, Fort~, IJobet
dores.
' .
y:¡,>uj9l:. .
El compafiero M. Bellod, coll
: ~~.~ C101.f!.b9.~, d~W
gran acierto, ata,ca con dureza
m¡~~~~ ~ tan ~éf1co acto,
1l0Y, t&r4e, a ~ cuatro y ~edla.
al capit.!l.Iismo, incapaz de resol~u~ a 1 peseta. Grandioso y. eael aplaudido te~or seIlor Juan
ver el paro forzollo. Hace un reC9r;ldo pl'!>~a.; El ,-,-,*nel, Las EI!~il~ª; '~~tAAªQ, ·I!-c.o~'pafla~o '&1
sumen de la sttuaci6n interna- '
~.PaI! y Noche de Reyes. Noche,
p,1{u,1Q. pqt el ~~*d~ PrQfesor
a lal! d~ez. Para' dar d\!8CII.DSO & los
cional, haciendo rélSpÓnsable al
seflor ~~~e~ ~a*t1~ una s.a rta
artistas Pablo Gorgé y Vicente Sisocialismo del caos econ6mico y
(lQ be~!l.S c~~I?QIl~~io.~es, o!igtt,mmon, no ftgural'á el grandloso éxito
de la sit~ción angustiosa del
~e.s ~e las ~enc4~ :mqs1,cal~s
do El ~opdo, formando el cartel
proletariado y termina con una
c()nqc~d8li! con ¡o, nQm~f~ <le
~ Iflsulente pro~a: Las ~beUaa
llamada vibrante a los trabajay. p~taci6n del nobt,billsimo tenor
~9~~'\~VR ~ccint, po.DiZetdorell, para que se tn,corporen a
Mariano MarUnez, con los actQS pri1:_, ~l;et ~ Q:iQfdanQ,. y de 1011
Ja. Confederación Nacional del
mero y tercero de la Opero M~a,
:t1~es~~s M,*!!1,l, Just, ~e,rt1 y
~c;ompat\ado de Victoria Rac!Qnero,
Trabajo, único organismo qqe
PlIJU.l!!\&.
.
MaUás Ferret 'Y Juan Ferret. MaIIaqefiénde las aspiracíones del proT~t1 in~e~~t.l). v~~~~ ~ cena. sábado, tardo. GrandIosa funletariado.
lebrl1or4, cOqlo ~~os dicho, el
ciOn, ~urando Pablo Gorgé. Noche,
Jqa,p Rue~a (~ijo) t1atud.á ~
f,~~ó ~o~g9! ~.~~o cQml~
y: todaa III!I Ito c;l!e3: El Keae~do.
)os tr-abajadores y especi~~te
~'J a ·Isa ~uatr'o y. mc<Ua ~o 1.0. .
a las mujeres, que ocupail los
~r~e.
palcos y pl~te,as. Trata, de UIll!.
-o-Dlánera magistral y e~ocio~
S~en4Q ~ cqrso d~ ~~e
te 1a.s persecuclo~e8 de . los mfureo~ ef~~ua9~ por la ~1~:
tantes 'd e la C. N. T. y de¡¡,crl~
~ N!"tur~ta. ~~ ;¡O~ pr~.,
el ~rato innumano que se di6 a
~y." vt:e~ I!o 1aa ~~~ve y
cuatro compafieros en la. Jet$tqHoy, tardl', a laa cuatro '7 me4!a.
inedia Qe la- ~oche, ~\le Cor~
ra de Pollcta d.e Barcelo~
W.\UGp1\4CIQN. Butacu 'l ~lrcu
~,
~~~té.
.<!é,
la ~t1~
larea ~ 1 pueta. .ut~toII, 0'75. se.
Hace u!1 rellUDlen de la sltua-'
dfsertar~ IObre: "~od~~s ~
.
nei-aI. 0'50,
ción nacloDal y ataca, en tériblP,lOfl1l!' •
flos durol'. a 10lJl m~os pastore~
~
~ V~,jecit~ y
G~eral.
de. eocl~lismo! qqe vot'.\ron l~
Noche, ~ ~M ~\e.~: BQt8:cas • 8 ~
La 4:I1'UPII-c1~ . Bro. CUltuJ'll,
Ley de Défensa qc la Rep.úb~
setas. LA TRAQEtilA DE PIE~IFMOfI" 1 ~oga &: todoS 1011 que
ca que no tí~e otro objétó q.ue
I
RROT y
110
hayq
iD$etlto
para
los
(lUr.
détlt'rUlr ~ 111; 9. N. T.
. . anunc&adQIJ ~ estilo agm.
En ~ ~~f~ ~~i"ante~ !l't~..
LA DOLOROSA
pación, paII8ll ~ falta, hoy;
ca al soel~sta ~rlque Sanfla.~r lU I'~fegor ~:t~IO VElWMLL
vie1'Qee;
cija
a'l,
por
BU
dómlcuto¡
go, que ,!l desAlar por eati¡ íñM~~a.
"dQ, noche, ~ emmente
S~ e~, 8, a, taa ll1,leve y Diedla'
fenot" E
10 VENDRELL cantará
bUlla, el 8 del corriente, l~
BU selllclentas representación da BU
de' la l!oohe, para cmn~léá.rlea
una calumnia contra el cámara.
formIdable creación
UD ~to de .p.n lDteré8.
da J. Péiró, la éual ha d~o Ori-'-O-gen a la car.ta al'lierta quo 6Bte
r~I' ANC.SQUlTA
ha publicado en ~ penódlco "La
~ 4~~~ Cült,urü. R, qe
Marteá: 1 de dIciembre. Estreno en
Tierra".
Espall.a de la zarzuela de Víctor '140~~ A\\(I~!. ~QQV~~ ~ .~~~
ra, mllslca de 1011 maesttq8 J. OrUlI
TermIna recomeíid/Ul(lo a los
I!PC~QB~~~'
q~r
,
l
a
,
I
'. . Ji al
t ·· ·
de Urato .¡ Francisco Palos
hablljaaoten cjqe tógl'éllea en -1&
a ." .'.
' .' ge ,y~ ~!r{I.Qf..
C. N. '1'. que, Ubre de t~o In'~J
qUtat1t. Bq~. c.~~...~ci ~u 1!l~
LOS HIJOS DE MURERIA
, juicio político, aspira a conqulsCl)l sqc.tlil.. ~áR ' ~~...,! ~&\I'I
Protagonls~: ~lLI.o ~:p~u
t~r un Ql~e!iltar para lo.e trabajadores, instaurando el COIllunlsuiº Ub!!rlaÍ'jQ. , - . . .
El veterano Juan Rueda saluJiQt&lii~ni,eJ)t~ ~lomÁtlO. C· .. ·"
~" ., 10B tJ'ábíja¡liarc. en DomCia. liARlA LUISa. BODBlQUEI
j1ip
b~·e. ". 'os !;3a Vp.]e~cla.
. ....
Ho)'. tarde. a Jaa elJlco 'Y' euarto:
~pteza otreciando la. tribUna.
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UNA MV~ER Y D08 BOMBa~&
o. (lu.PtOl' no se &4llell' CD$P-t . ~j l~\'tM1" q(f Uu. ~lt
~
Noche. 1\ las diez y cuarto; L4 ~.
lJl's cop l~a cotlo.ptp~ q~~. !W1 ~'l9~ lP'i' ~iw. ~ COIQ., "El lIá~q9•.<P~ ,~ dél ~t~,
~O]UTA CHa.RLESTON
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colosal programa de OIympia: MISS
VE!IT.rIlR, LOS 6 wn;'KES, TROUPE CHEERAWAYS. LOS 7 NELSO~, LOS 4 ALGEVOL, ORIGINAL
KUBAN XOSAXES, ANDBES BAN-

i~NG~':'A~g~~: l~~me~
dios por todos loe augustos. Mallana,
tarde, a las euatr:o y media. lIU.'tINEE INFANTIL, con repetición de
los Pa5eOS con los BORRIQUITOS.
Noche. a las diez y cuarto. TODO
EL COLOSAL PROGRAMA.
•
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TEAT ROTA LIATEAT RONUE'VO
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EL PROCESO FERRER.

El.

Teatre C
. atala Romea

Compaftla lInea' de LUIS CALVO. en
la que ft....- ~ ....COS D"'TV'>NDO
.. - - ~
~
Hoy, tarde, MATlNEE POPULAR.
Butaca, 1'50. ~neral. 0'50. ¡4 acto!'. 4! EL lIlUO .JUDIO y LA GEZIlER4LA. Noche. i4 ac;tos. 4! LA:

NEBAIA Y La. DUQUESIra.

•

Triunfo-Marina-8mB luevo
PB.<YJRA.MA PA.B..a HOY

TRIUNFO Y MARINA
OBIENTE Y OCCIDENTE, SOIlOT1!.,o
en eapaftol; LA TRAGEDIA SUBHARINA., sonora, y otra

G a e t III a" s

~"UEVO
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'téríles: :...-
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rmm OBTBl& IOmfITS
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CINE RAMBLAS
(&.ntCII

t>rtnClpe AJfonao)

Rambla Centro..

86 y SS - T~ UI8T.I
SESION CONTINUA
DJBUJOS ~ONQROS; ¿QUIEN DlSrABO~

(comedia sonora); ¡ADIOS.

MASCOTA! (superproducción !!Onora), por LILIAN HARVEY. Y EL
rBOCESO DE 1IlAllY DUGAN (grandiosa producción e~ eawñoJ). por

UARIA LADRON DE GUEVARA, __ ~ _ _
-

.TOsE"CRESPO. RAMON PEREDA ~
.
RAFAEL RIVELLES

•
Hoy, urde, do cuatro a' ocho sesl(¡n continua. lloche a las diez:
NOTICIARIO FOX; un.~ cinta Caricato Clna.-nond MEI.ODIAS TBAlDORAS; PABIS DE o~IiNTE, documentaria rox. ESTRENO de la
superproduc:cl6n FOX
HAll DE FONDO
por GEORGE O'B~ y KONA:
lLmIS
s. despacha en taquilla 'J _no eJe
locaUdadu para la. Msión eepeelaJ,
numerada de do~ 6 tar'IW

.TEATRO V'ICTORIA Front6n N·ovedades

TEATRO APOLO

E.M1L1O VE NDRE L 1.
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Teatro POllORAMA
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~g8, tiue~ ~l ea R¡~I\ll)'l'A r.~
~b8abl. ·de BUS pí!Jabi'U , ae
JlUIt 1lC,\OJI.
'
.
Det!cri~ la a()tuael~" de LarIro caballel!d', B11lIol1t ' ~ ~O'l
ro. durante, ~ PiC~\lra, aoi....
cl6n que l!O~.sl!ttlfA · de cÓlllbüracioniBta con el militarismo y el
absolutismo. \jallnca de inmoral
al Partido SocialiBta, que . 8Ólo
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fraternales abrazo,.. y frases .'ltl(ir'~
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Ud~ a,e l!,- !DY PV~rdlalldád. ~ '''le~
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U. e~tTfeiíté de'
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4r 3Miáes ideaHstaa que .
irrumpen en el campo libertarlo obrero en la U: R .S. S."
,
con el mAs noble de 108 bes: luA este acto .de cultura queda
char incanaablemente huta d8ll- in:v1taclof1 101 amaIitell de ella.

8'I'IIPl'
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FERtAS-FIESTAS
• fltmskll'lcs ~n 'BlsulcrIa, Qtiiñcalla, Novcdades. ' Collares,
Pipas, Hojas afeitar, Brochas,

p
LiIpI...r ¡...... '

.....

Hoy, tarde, a 1u cuatro y. cuarto:
ONAlNDIA I Y ~TIN contra
ACq y ~EITJO l. Noche, a las
diez· y cuarto: PISTOY y ECElf4RRO U contra OLAZABAL y CAZALlS U. Detalles por carteles

•
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Salo_es UN.lBS
Viena...

n

de aoTlembre el.

1m

GRAN TEATRO CONDAL
Continua desde las 3'.s de 1& tarde.
EL ' PJlOCESO DE ~y DUGAN..
por JOSE CP.ESPOd RAMON PERl!lDA 'J MARIA LADR~N DE GUEVARA (3' 55,. ,'50 tarde Y 10'(0 J1oc:be~

3'.

MONUMENTAL· CINE
00ntlllua 4eede lu
elala tartk
OONOCI!lS A 'rU Jl1T.JBB. pOr CAR)ON LARltAllElTI y RAFAlCL RI~rd.

RIVELLEl\ (3'56, 720

:f 11 no-

~e)

ROYAL y WALKYRIA
Continua de!Kle 1. . 3"46 da la ~
LA ESCUADlULL." DEL AMqE-

CSll, por RICHARD BARTHJ:Ll4ES y DQUGLAS FAIRBANKS J.,.
(5'45 tarde y 10'15 noche)
;

BOHEMIA

Col'tinua desde 1u 4 d~ 1& tuda.
nI!: NUESTBA SEJiOBA DÉ PÁBl8, por CHANBY
(~'~, 7'30 tar4e 'Y ~ noche)

EL .tOKOJl&l)Q

DlAIIA

Conttnú'. desde iu 3'45 ele la tarde.
LA PBiNCESA D!:L CAVIA, por
ANl{Y

QNDRA

(.5'85
che)

~e

'Y 9 no-

PADRO y AAGemNA:

Con~~ ~9lide lea 3'~ 'da la tarda
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PoDeDIOII _ eoDOdmleDto de
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y elerolobla

~ler.leallslDo
La re1Jcióll, tomada eD 111
aenUdo ordiDarto, 110 debe
ser J& considerada ,,!no como un conjunto de IlUpervlv8Ilclu que han de clasl1l-

tIDgufr con.cJarlda4 las vIrtudea
de los defectos humanos. Y cuan-

do, además de esta vts16n clara,
es aconsejado por la experiencia,
acostumbra a pedir o a esperar
de quienes predican una idea
nueva, la m4a estrecha coherenda posible de BUS actos con ésta.
También es eso lo que nosotros reclamamos con el pueblo
que aprendió a desconfiar, a
fuerza de ser vict1ma de . enga:lios: consecuencia.
Felizmente, los tiempos 8:} que
una palabra contra el clero implicaba una: actitud heroica han
sido superados.
.
lIecho~ entonces, repe~os, y
no palabras, cuando éstas ya desempefia.rcm su cometido en la historia.
(
Pero es que la burgue$ lalca, lo mismo que la burguesIa
jesu1tica-y contamos tam,bién
entre una y otra a los pacientes
camellos calificados de la clase
media-, ya no es capaz de crear
otra cosa que frases y parlamentos. Se parlamenta, ¡seamos breves!, se parla, cobra enchufes el
que puede y jugadas de Bolsa
el que "gana"; se leen discursos
grandilocuentes para que una .
brigada de taquigrafos los .c opie;
se dali lecciones "para ganarse el
pan"; recibe el mercado cada dia
"el parto de los montes" de ' una
literatura venal e inocua, y con
esto y algo m6.s, dan por cumplida su misi6n los que admiuistran en su provecho la "heren~a
de una superioridad histórica".
!jos descendientes de TirO son
como los caballos extenuados:
cada dia de... tiro más corto. Pero la incapacidad en este caso se
debe a una causa contraria, a la
inacci6n muscular. Tras de ésta
ha venido como fatal consecuencia y simultáneamente, la actividad cerebral y la impotencia de
la voluntad.
Flace falta propaganda por el
hecho. Estamos thartos de charlatanes, y nos embarga pensar
-que la charlat&neria,y la.poliUca
acabarán con el buen sentido.
¿No es evidente que la más
eficaz exaltaci6n de una idea se
ha hecho siempre por la práctica
y por la ensefianza del buen
ejemplo?
Sospechamos que los ~ticle
ricales burgueses y proletarios,
en lo que ellos llaman su "vida
privada", jamás o raras veces se
demuestran como tales.
En las conversiones que con
más fruici6n enumeran y narran
los clérigos, son incontables los
"volterianos arrepentidos". ¡Son
tantos los espiritus atribulados
por una cultura hibrida formada
por el razonamiento y la quimera, entre los hijos del capitalismo! Que hablen, de los "librepensadores" , los más truculentos.
¿ CUáles son de entre ellos los
que pueden afirmar que su sefl.ora y sus hijos no cumplen el "sagrado deber" de "ofr, misa" todos los domingos? Son mul.titud
los republicanos "de carrera" que
ya eran "incrédulos" cuando se
casaron, aceptando lós "buenos
oficios" de la religión y recibiendo los "santos sacramentos" .. y
desde entonces a la fecha, bautizaron sus hijos cristianamente
cuando vinieron a este mundo.
Los fUisteos de la cultura, los
republicanos que se atreven a
llamarse ateos, están esperando
abara un gran milagro: los enchufes que podrán arreglarse
con los cuarenta millones que, re,tirados del 'presup1,1esto del culto, quedarán después libres para
otro destino.
Junto con la religión y en el
mismo museo, habrán de ser
pronto colocados el anticlericalismo y esa cosa indefinida' que
la burguesia ha venido denominando "librepensamiento".

ca1'lle en el museo de lu an~edadell.

E. Bedia.

Ni somos carneros de Panurgo
8n el rebafio anticlerical, ni mucho menos pertenecemos a ninguna cofrad[a de sacristanes. No
somos gUelfos ni gibelinos.
Lúchamos por una causa de
Justicia social, en manera alguna
por el sometimiento a ·una autoridad divina o humana. Asistimos, pues, como observadores
desconfiados, al pugilato, tantas
.eces renovado, entre clericales
,. laicos.
Nunca pretenderemos negar
que la menor insinuación de pro' testa contra el clero, que la rebeldia abierta contra la Iglesia
· romana, implicó para otras generaciones y en otras épocas un
gesto plausible por lo humano y
desinteresado; una abnegación
tem~raria, una actitud valiente.
Una mirada retrospectiva a través de ia :Historia, nos haria encontrar, para disuadirnos del
equivoco, dos grandes tes~o
DioS: la Reforma y el Renacimiento.
Michelet ha llamado a la Edad
Media "mil afios de ignor!lDcia y
de suciedad". Nosotros agregaríamos un substantivo más: "Mil
afias de ignorancia, de suciedad
y de silencio", definen de manera
bastante precisa la significación
del Medloevo. El catolicismo ha
añgn1ftcado durante muchos siglos de gran caja de PAndora,
en la que permanecfa herméticamente cerrado el Occidente europeo.
En tales circunstancias, pronunciarae en desacato contra el
dogma, implicaba d~clararse reo
de herejla y candidato.. 8ctla,hoguera; levantar la voe, era des.•eDtonar ..en ..el reino del .silencio
· y ponerse en camino del patibulo. Por disentir con las necedades
· de la Biblia, el sabio Kepler fu6
corurtantemente perseguido; por
discrepar con el pensamiento
aristotélico, aceptado como ortodoxo, establecido como c4D0n
por la Iglesia, fueron incontables
los elegidos para el cadalso.
C8mpanella sufrió veintisiete
afias de calabozo por afirmar
fIque toda novedad no es peligro11& para el dogma". Giordano
Bruno, 'p or oponer al mundo fiDilo de Arist6teles el mundo infinito en eterna evolución, es
quemad vivo. Es de enajenados
mentales para San AgustiD, admitir la existencia real de los antípodas, y a Galileo Galilel, el
Tribunal de la Santa Inquisici6n
le arranca los ojos por negar el
Jlistema geocéntrico y afirmar
que la tierra es redonda y q~e se
mueve.
¡Un cartabón 1lD.I.co para el
pensamiento;· un lecho de Procusto para todo intento de rebeldia y de progreso!
~

•••

Dluchos aspectos del desarrollo de las sociedades humanas, la idea y .la palabra han debido ser antes que el hecho. A
partir de los tiempos que hemos
mencionado, se ha venido formando, con más o con menos intensidad, seg1iD los momentos,
UD ambiente cada vez más saturado de anticiericalismo. ¿No seria, pues, hora ya de traducir en
realidad tangible lo que por tanto tiempo ha sido reivindicado
en peDMmiento? Es propio de
eunucos espjrituales, se:fiores tragacuras, pagarse de palabras
cuando éstas pueden ser suplantadas por los hechos. El pueblo
es guiado muchas veces por una
gran intuici6n que le hace dls-

QoIdam

PaqoeterQS estafadores
Relación de los desaprensivos sujetos que no han' pagado 10, que
adeudan a SOLIDARIDAD OBRERA, a pesar de haber sido re.
Cueridos infinidad de veces para elio:
.

.

. . . --

T

,-

ILDEFONBO LOPEZ, do Miere8 (AsturicJ8l: .
JOBE BAGEB, de Fl~ ('1'arragona).
. ' ,. E~RIQ:UE·· MATEU (Cartero), BadajoIJ.
FEANCIBCO VIZUETE, de Azuaga (BadajoIJ) ,
SATUENINO GONZALEZ, de O'Viedo.
MANUEL HÉEMIDA, de El FeTr~1 (Corufla).
LUOIO GONZALEZ, de AZcG.mrqui'Vi7r (MaTTtUIC08):
ANTONIO PAOHECO, de Beuilla.
ESTEBTN JUTGLA,' de San Jaime de LlÜ1Tca (GerOfta).
J. BANCHEZ HEEBEBOS, do Madrid.
MIGUEL D'LOM, de Ceuta (Cddiz).
. '.
.
\. ' ~

, . ~comendamos todos estos prójimos a nuestros compafiel'08,.
, ~rgan1amos obreros afectos a la C. N. T. Y grupos anarqUistas de.
las d~das localidades. .A 'la presentt( lista seguirá. otra si los bi'teresados no procuran pagar 10 que uos deben
.
.
.
LA ADMmISTEAOION.

.

fantútlco rumor, 'que

nuestro inolvidable amigo Anguera de Sojo lleva una escolta
armada e8pedal, que no hay tal,
pues que él va 81empre armado
de paciencia para aguantar los
m4a cru~ temporales, Ea un
estoico, Id DO superior a ZeD6n,
'o suficiente templado para recibir .lo que sea. As1 es que don
Oriol no necesita guardias particulares que lo defiendan, porque a las agre810nes que pueda
inferirle cualquier desalmado,
contestari. con un picaresco mohin. y si le chafan un ojo, el le
ponen un ojo. a la funerala, no
hará mal al v1llano. que tal hiciere, sino que irá, sencillamente, a
casa .de cualquier oculista, y sanseacabó.

•••

Es cierto que existen los atracadores' miserables que no saben
hacer las cosas y los que se codean con la gentualla más prestigiosa de la sociedad. Uno,s son
unos diablos pobres, y otros son
m u y cristianfsimas personas.
Unos atracan én pequefias dosis
y otros lo hacen por "partida doble" •
Recientemente un conocido
comerciante de Barcelona ha hecho la espléndida' estafa de . dos
millones de pesetas en frecuentes
atracos. El atracador, enemigo
acérrimo de todos los miserables
que atentan contra la propiedad,
persona solvente y d).stinguida,
fué· detenido y' puesto a disposi- .
ción del Juzgado. Pero, como los
atracadores al por .mayor no son
unos vulgares delincuentes, fué
decretada la libertad del cono~i-

Número

2'7 '. ·oy;ie .. 1ire 1931

do comerclallte,- al CJUe (¡por 1I
las moscas!), no tuvo inconveniente en quitarse de en medio e
irse con 8U8 estafa. a otra parte.
Para . despistar, el periódico
que lanza la noticia dice que la
Policla ·practica peaquf8as para
detenerle;' pero parece 'que 10 es- '
tamos viendo. En el Juzgado le
habrán dicho: "La 1lD.I.ca forma
de ponerse usted 8. bien ante la
leyes déjando sobre esta mesa
alguna "cosilla" y yéndose una
temporada a Montecarlo". ¿No
puede ser?

~

que puede; ·por lo menos da golpes a los diputados ansiosos.

• ••

el tr4f1co de estupefacientes, es

•••

••

EL ,ESTADO Y LA TIERR.

ALGUNAS . ENSEIANZAS DE LA
EXPERIENCIA RUSA

de

4:e:zr::

4_

LEY DE DEFENSA

SI es de veras que le penlgue

conveniente que detengan a los
traficantes de opio fUosófico, literarlo Y poético, sefl.ores José
ortega, Benavente y Unamuno.
Se ha comprobado que cuando se
ha escuchado o leido alguno de
los productos t6xicos que esos
individuos sacaron de sus correspondientes calabazas, el co~n
de quien tal leyere o escuchare,
Como el caso es chusco y chis- ~\leda paralizado durante cuatro
pesnte, transcribo de una perl6- horas, veinte minutos y dos sedlco el ' altercado entre el diputa- gundos y medio.
do De la. VIDa y BeDlliure y Tue•
Como el anterior ya estaba
ro:
"-lIe leido el articulo que has gastado y estropeado por sus
hecho en "La Libertad" esta má.- continuos ejercicios espirituales,
:liana, metiéndote ~n los socia- . ha sido nombrado capellán intelistas. Es, una mala posici6n 1& rino (de prueba) de las Religiotuya: los periodistas, al meterse S38 de la Sociedad Angélica de
con los socialistas, se meten· con esta ciudad, el Rdo. Dr. don Pedro Font Aleu Pro, corpulento
la Rep(íblica.
El sefior BeDlliure le replicó varón, guapo y "bragao".
Le desamos acierto en sus decon cierta viveza; y el sefior De
licados trabajos teologales.
la Villa, prosigui6:
•••
-Tti combates en la forma
Reproducci6n de unas lnmarque lo haces porque no te ha dacesibles palabras del etemo sado nada la Reptlblica.
El sefl.or BeDlliure y Tuero !e crificado Cordero: "Aquí nadie
lanzó sobre el seilor De la Villa quiere (en el Parlamento), estoy
seguro, lesionar ninguna de las
y ie di6 algupos golpes.
Intervinieron algunos diputa- fuentes de riqueza. de Espa:fia".
dos y periodistas, que les sepa- . Se comprende. Las fuentes son
las arcas del capitalismo, en donraron.
El 'sefl.or BeDlliure fué expulsa- de los Corderos y otrl!S especies
do del palacio del Congreso y se de ganado af'm beben insaciabledecía que le seria retirado el pa- mente.
Leira
se."

Entre todas las regiones de alguna, este ejemplo los campeEspatla. es Andalucla, slD duda 3inOS andaluces.
alguna, aquella en que el proEl Gobierno bolchevique dt-clablema de la, ..tlerra se presenta ra la tierra propiedad del Estacon caracteres de m6.xima agudi- do, pero los campesinos hablan
zación. Los 'campesinos de '&que- . ido m¡is lejos; Habian ya procé- '
lla rica regi6n, acuciados .por el dido a ,la parcelaci6n y reparto
hambre, esfúérzanse en buscar de todas las ~andes propiedasoluci6n humana a su actual ea- des rurales y disfrutaban plenatado, verdaderamente insosteni- mente del usufructo de las misble. Después de examinar sus po- mas,. 'sin . más limitaci6n que el
sibles orientaciones, es natural , derechc;i
hipoteca y ' venta. En
que en primer término dirijan su explotación se seguía. el sislos ojos llenos de esperanza ha- tema individualista,. Surge. m4s
cia aquellos paises en que se han tarde" la gUerra <;ivil. El Estallevado a la práctica revoluciones do, para aprovisionamiento de
agrarIas.
su ejército, exige al moujik una
Los esfuerzos del partido co- . parte considerable de sus cosemunista se concentran en Espá- cllas y éste pierde entonces su
fI.a, como en tOdas las demás mi.- estimulo y por ende el interés
ciones, en lograr la consolida- en mejorar el cultivo y aumenci6n ante el mundo proletario de] tar el rendimiento de ia tierra.
prestigio del Gobierno ruso. Es
En esta situaci6n llega el afio
lógico aproveche esta circunstan- 1921. Los comunistas rusos recia para presentar a Rusia ante nuncian por un cierto tiempo a
los ojos del campesino andaluz, la estatizaci6n o comunizaci6n
como un verdadero edén para los integral de la propiedad. Restade su clase y como 'modelo úni- blécese el derecho de mercado
co a seguir.
libre; pueden vender sus producPero la distancia que nos se- tos al mejor postor y en las mep~ de Rusia y el poco o ninjores condiciont;!s asequibles cog1iD conocimiento de su idioma menzando la competencia entre
son factores que aumentan las ellos. Surge la diferencia, ya qué
di1lcultades para una fiel apre- aigunos campesinos se hablan
ciaci6n de su verdadero estado apoderado de los mejores terreen su aspecto agrario-social.
nos, hablan conseguido mejores
.Por ello considero un deber de utillages de laboreo, ganados y
concTencia poner en guardia a adquirido tierras mejor situadas.
mis camaradas de Andalucla Otros tenian familias más numecontra una acción compromete- rosas, o se hablan capacitado en
dora y precipitada. Les brindo, nes dl'! superiorida:d sob~ sus
de todo coraz6n, mi experiencia semejantes o bien. hablan sido
de la revolución' soviética, la fa- ma,s favorecidos por la suerte.
cUidad 'que para mi ~upone el co- Todo eUo trajo como consecuennocimiento de su idioma, mis re- cia el que, en breve espacio de
laciones y todo aquello que pue- tiempo, muchos ex obreros rurada contribuir a hacer la selec- les se convirtiesen en grandes
ción debida, asimilando todo propietarios, surbiendo de entre
aquello que de la experiencia lo- ellos los kulaks, que eran en
grada en Rusia pueda ser apro- cie.r to modo los nuevos ca.d ques
vechable y rechazar lo que, aho- del campesino en Rusia.
ra o en un próximo futuro, puEl Gobierno les autoriz6 para
diera representar una rémora trabajar las tierrá's de los campara su progreso y bienestar.
pesinos polires, quiénes, faltos
En el momento de producirse, de semilla, utillaje y ganado de
en octubre de 1911, la revoluci6n tiro, tentan abandonadas las tiebolchevique, y ya un poco antes rras. Muchos llegaron a hacer
de ésta, los campesinos rusos, sin cesión de las mismas a favor ·de
esperar la decisión de la Asam~ campesinos ricos por un miserablea Constituyente, se apodera- ble trozo de pan, yendo acto se1'9n de las grandes propiedades guido ' a ofrecerse como jornaley arrojaron de eUas a sus posee- ros en condiciones de verdadera
dores sin.;l)ens8.r ·para nada en esclavitud.
indemniZaciones. CUando, mAs
Flasta 1928 se mantuvo esta
tarde, se cons~tuyó el gobierno sltuaci61i. El Gdt¡ierDo soviético,
bolchevique, éstos no hicieron en el q!l~ prédo.mina.~ los ·inteotra cosa que rati1lcar, median- lectuales' (funcionarios' del Parto la ley, lo que los campesinos ti~Q Comunista, de los Slndlca. t.os, dirEtCtgJ;;eS 1 :~l~:' f~l?*~, de
:~~~Es~:v:~~ap:SOla
Bancos der'EStiLdo, periodistas,
voluci6n rusa significaba el de- etcétera, etcétera) habIa 'estado
rrumbamiento del feudalismo Be- favoreciendo, dÚl'aDte todo este
cular. El 'moujik se enválenlonó fllt~rmed,l.o, . el desarrollo y ~ejo
profÚDdamente con esta conquis- I'&Dll~to de" 108 • kulaks; FU6 el
t& y bast6 que un gentiral zaris-, f~08O "BÜkharih qui~, d~-'
ta, Bukarin, apareciese en el ho- te mucho tiempo, se constituyó
rlzonte . como una amenaza de er defend' de 'los' principios de
d~trucción ' de su 01l~ Y .resta- Iv. In~~o~ -,Co~unista', ' al
bl~cim\e~,. de ,la gran propie- .grttc)· ;:le; ~IEmiquec60~!" .
dail, para que los campeslDos,. 91Este ' ~ ~ un ejemplo _que no
, vidando s~ _ odios a los Ilolch~ deben Ol~
" 108 campesinos ande 'repartQs y parvi~ues, coop..erasen con el ej6rci- dAluces;
to rojo ~ aillqu1lamlento 4e, los celacl6n & . tierras como los
gUardias blanco..
mujika 'ruaOs, ya 'que de entre
To.m~i6D eeplrlaD, Iba
éUOII Íl:ilslDoa. sur¡lrAD los Due,

mLABOU~ION

1lDIco comentarlo, dico

que' DO creo·que ·Benlliure quJ81era tambl6n mangonear en la Rep6&lica, 'CUando él siempre da lo

vos explotadores y verAD con
tristeza que su conquista no les
ha servido de nada, siDo que
tienen que comenzar de' nuevo
la lucha. Es, pues, indispensable
que imp'óYCgaD~tra ' solución- ."
En el a:fio 1928 el número de
kulaks, o nuevos ricos, habia
aumentado considerablemente,
hasta el extremo de que comenzaron a dejar sentir su influencia exigiendo al Estado nuevos
derechos. Los intelectuales dirigentes, comenzaron a sentir miedo al ver que no eran e~os solos
los acaparadores del tinf'l~do
gubernaméntal; decidieren, por
esto, aplicar en los pueblos la
misma táctica que con tanto éxito habían lievado a la práctica
en las ciudades: colocar bajo
el control del Estado toda la
producci6n agrlcola.
Bajo pretexto de hacer la guerra a los nuevos ricos, obligaron
de forma más o menos violenta,
a que todos los campesinos abandonasen sus tierras, convirtiendo éstas en dominios de la comunidad nacional. Para guardar la
forma ante los campesinos, les
anunciaron que aquéllas se convertirían en 'propiedades colectivas ( en ruso Kolkhoses) . las
cuales estarian bajo la dirección
de Consejos de campesinos. Pero en realidad y merced a un régimen de amenazas, coacdones,
privación de libertades individuales y P~a y . de los Poderes coercitivos concedidos a la
Policía secreta, llamada "Guepeou", no eran en forma alguna 1& colectividad la que administraba sus bienes, sino únicamente los el~gidÍlS e incondici9-nales del Partido Comunista en
cada localidad; se obligaba a todos los campesinos a que. mediante una remuneración irrisorIa, trabajasen como esclavos,
par&. qut\ luego el Estado se
apropiase de la mejor y más
abundante palie de su cosecha.
Los gobernantes comunistas
diriglan sus esfuerzos a la implantaci6n de su ideal en materia. de orgánizaci6n agrfcola; este era el establecimiento del "sovkhose" o dominiQ absoluto soviético; lo constituia uná especie
de latifundio que en vez de pertenecer a un numeroso grupo de
campesinos, pllrtenecia al Estade ruso. Todos los l&briegós de
!os contornos llegaban a él a trabajar como simples, jo~aleros.
¿ Podian coDSiderarse feliceg porque hubiesen cambiado de patrono? ¿ Podian.IBerIo por el sólo
hecho' de tnP,bajar para un Estado que se preciaba de ser obrero y campesino y t'enla como emblema el mart1llo y la hoz?
Que 1& elocuencia ~ lo, h~chos
sea la que nos h8.ble; veamos los
periódicos oficiales; examinemos
le poci; que la: cetlaura se"há visto .obllg&d&; a d6Jar pasar. Eran
tan.patenteS los hechos y. 'de -tal
magnitud qüe no'se podfan abo-
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~ lu luchas, ca4a conten- C. N. T. Los trabajadores, los
diente legiala "grosso modo" un idealistas de la paz, los teóriC03
criterio cerrado sobre lo justo de un mundo sin luchas, los
y lo injusto, y esta manera de prácticos de las labores pacificas
legislar hace que cada uno de no podemos adoptar actitud~
loa luchadores crea o e1mule de arcángel mofletudo en Ill!a
creer que toda la justicia está nube y dando mtís1ca celestial
de su parte, y toda 1& injusticia con su violón. Debemos aceptar
está en los otros. De acuerdo con el estado de cosas en su Inás
este criterio, el más cerril, bár- cruda realidad, y obrar en con.
baro y astuto lleva ventaja: es secuencia.
el m6.s fuerte, y por lo tanto apoSI la Repllblica, la Patronal
ya su legislaci6n con 1& fuerza la Iglesia navarra y el goberna:
de su brutalidad y de su astu- dar de Barcelona calan la bacia. ' Sus leyes se convierten, yoneta de su respectiva ley de
pues, en 6rdenes de verdugo.
Defensa, sea ésta codificada o
Las arañas del Derecho codi- sea metafoslzada, nosotros, los
ficado tejen su tela, los victima- obreros de la C. N. T., arrastra.
rios matan la mosca, y los losa- dos por el ejemplo de todos los
rios hacen lo demás.
demás, tendremos que buscar
Tal es la tramoya de 1& Ley -1e nuestra ley de defensa del obre.
Defensa de la República, como ro confederado.
lo es de todas las leyes que dey podemos hacerlo con la cafienden privUegios.
beza mucho m4a alta Y con el
No es la República solamente corazón mucho más sereno oue
quien usa el mazo de SUex: de todos los demás, puesto qUe
una ley de defensa particular. mientras los demás defienden
lIay leyes de defensa de la Pa- sólo sus privilegios, su régimel!,
tronal, de la Iglesia navarra y ~us capitaIp,s o sus instituciones,
guerrillera, de los gObernadores nosotros queremos defender sola.
consulares, de los caciques ru- mente lluetra libertad y nuestra
rales y de los traficantes en co- vida.
caina... Cada tártaro posee su
La vida y la libertad de II!I
defensa bien articulada y engra- hombre de carne y hueso vale
sada, para que pueda enfocarse mucho m4.s que la de todos los
~', t e .lS lados como las ametracapital~, regimenes, instituciolll:(' . ~'::lS de modelo último. Ar- nes y privilegios del mundo.
m' defensivas, simplemente.
A ellos les avala el Derecho RoGracias al bordado ingenioso mano. A nosotros, el Derecho
d.: las arafl.as leguleyas, las ar- natural, inmanente.
mas defensivas son útiles para
Si algo hay sagrado, es la vi.
ofender. Ya lo demostr6 clara- da y la libertad de los hombres.
mente la noticia oficiosa lanza- Sobre todo, de los hombres proda a la Prensa por los hombres ductores.
del Gobierno, hace unas semaAntes y por encima de la lillaS, declarando que de acuerdo bertad y la vida de un obrero,
con la ley de Defensa era opor- no hay nada. Después de ellos
tUl¡.o iniciar una ofensiva contra sigue---como un rabo de barba.
sus enemigos. Un caso de iroma rie que va desprendiéndose-tode los m4.s agudos, pero un he- do 10 demás: Repdblica, Patrocho cierto.
nal, Iglesia, gobernadores, yero
El estado de cosas que arras- dugos y confidentes.
tra esta ironía, es incongruente,
Ninguna ley de Defensa es tan
aterrador, terrible, pero por ser j!lSta como 1111 ~tra.
'é'térto debemos tenerlo en cón- '
siderac16n los hombres de la
Estany

HOSPITALET DE LLOBREGAT
Hoy, a las nueve y media, en la barriada de Santa
Eulalia, y en el Cine Imperio, se celebrará un GRAN MITIN
PRO PRESOS en el cual tomarán parle los compañeros Fran·
cisco Tomás, Enrique Playans, Manuel Arbona, Pérez, Carda
OIiver y Durrnti.
EN GERONA

SINDICATO MERCANTIL

EL DlA 29 SE REUNIRA UN
PLENO PROVINCIAL ' DE
PIEDRA ARTIFICIAL Y
MOSAICO

La huelga

i

Habiéndose constituido provisionalmente el Comité de Relaciones del Ra,mo de Piedra Artificial y Mosaicos, deseariamos
que todos lo obl"eros de las mencionadas Secciones de esta provincia enviaran un delegado al
Pleno Provincial de .los indicados ramos, que tendr4 lugar el
domingo, dio. 29, a las diez de la
ma:fiana, en el domicilio social,
Subido. de la Catedral, núm. 2.
Orden del dio. a tratar:
1.· Nombramiento del Comit,'¡ de Relaciones de Piedra Artificial y Mosaicos.
2.· Lugar de residencia del
Comité.
S.· Dar cuenta del con1licto
de la 'casa Jullá.
4.° Discutir las bases.
5.° Actitud a seguir.
Es d~ gran interés, para 1&
bunea marcha, la asistencia de
delegados de todas las Secciones
del Ramo de la provincia.
En la localidad donde aun no
esté organizada la Sección de
Piedra Artificial y Mosaico, pueden mandar delegado del Ramo
de Construcc'6n. - El Comité de
Relaciones.
Nota. - En vista de la lucha
que la burguesia presenta al pro~
lf;tarlado de ~rona, seria. conveniente que los pueblos de la,
comarca manden también delegadOS del Ramo de Construcción,
con el fin de seftalar el camino
a seguir.

«Slnger))

El Sindicato Mercant1l, d!
Barcelona, comunica a todos SU3
afiliados, a todos los obre!'03
afectos a la C. N. T. Y a todos
los ciudadanos en general que.
a pesar de todas las bajas ma'
nlobras de la Compa:fifa yanqui
de máquinas de coser "Singcr",
en combinación con tres ex como
pafl.eros huelguistas de la citada
Empresa, continúa el conflicto
por toda Catalutm, por cuyo he·
cho ruega este Sindicato a toda
la opinión pública que continúe
prestando, como hasta ahora, la
máxima solidaridad hacia l Ol
huelguistas y que coDSldere co·
mo esquiroles a todos los em'
. pIcados que en la actualidad
trabajan para la casa Singer.
Refel'5nte a los tres indivi·
duos que estaban en concomitancia con la Singar, el Sindicato Mercantil, <le Barcelona, ha
acordado expulsarlos por traidores a la citada. huelga y, a fin
de que todos los obreros de la
C. N. T. sepan a qué ateners~.
damos SUS nombres a la publi·
cidad, que son los siguientes:
Federico Ferntndez, José Marraco y Demetrio Carbonera.
CUando la Compa.fi.1a "Singcr"
quiera solucionar el con1licto ya
sabe adÓDde puede dirigirse: al
domicUio del Sindicato Mercantil, de BarcelQna.

ATENEO CULTURAL UBERTARIO DE SANS

---

.Se inYita a todos los compañeros J compañeras amantes
de la cultura, a que alistaD mañana, sábado, día 28, a las
,áueve J. media de la noche, a Deliro local lociaI, calle de
' GaUleo,' 69 (SindiCatos de Sana), en el qUe le pondrá a dis·
éasióD el interesante tema "Cultara oficial J caItara liberta·
ria". Eapel'alldo la uistencia de tocios los que .deseaa enseñar
y aprender, os saluda fraternal l uárquicameote. Dor el
Ate• • - La Jrmta~ .

