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¿En qué queda DIOS?

Nuestra deDuDela ' de ayer

EN LA AUDIENCIA

,

¿Se abren o DO los Sln- Ante el Jurado popular eOlDparecló Angnera de Solo;
Intangible
.anteayer.Duestro ealDarada Damláns.dleatos?
Una escena entre Barriobero y unos
representantes de la autoridad
Nadie desconoce que el pretexto que las autoridades gubernativas emplearon para clausurar los centros sociales de la Confederación Nacional del Trabajo de Barcelona-y algunos de sus
alrededores-, fué un supuesto incumplimiento de un requisito
le.gal, consistente en llevar los libros de contabilidad y relación
de socios al Gobierno civil.
Los Sindicatos todos consideraron absurda la disposición de
ls autoridad gubernativa, y se resistieron a cumplimentar esa
orden.
Pero después de algún tiempo de resistencIa, y vislumbrando
algunas maniobras no muy claras, comprendió la organizació;I1
de Barcelona que quizá se buscaba arrastrarla a una clandestinidad, peligrosa para ella, por cuanto no era por ella buscada,
sino por sus jurados enemigos.
y fué cuando acordó ceder unos palmos de terreno al enemigo. Los Sindicatos de Barcelona daban pruebas, una vez más,
de saber comprender la forma de obrar que requeria cada fase
jc la lucha.
El primer requisito que debla cumplirse para conseguir la
reape rtura de los SindIcatos era la presentación en el Gobierno
cIvil de un oficio solicitando el levantamiento de la clausura de
cada local correspondiente.
Este primer requisito se cumplió por todos los Sindicatos hace
ya unos dias.
Si la lógica no es una pll1abra sin sentido-lo que empezamos a sospechar. dadas las cosas que suceden-, a este primer
paso de los Sindicatos hacia la legalidad, debían seguir los trámites propios de estos casos y proceder al inmediato levantamiento de la cla.usura, ya que asl se habia dado a entender.
Pero hasta estos momentos no lleva trazas de ser as!. Hace
unos d1as que los oficios obran en el GobIerno civil, y los Sindicatos, excepción hecha del de la Metalurgia y Fabril, los demás
contin1Ían bajo el régimen del cerrojo.
Como caso sintomático, seflalaremos el hecho de que en el Trasr orte la Policla levantó los sellos, recogió los libros... y volvió
9. sellar.
Es decir que el Trasporte, después de someterse a los de&eos
de la autoridad gubernativa, basta el momento de escribir estas
lineas, no ha consegUido ver abierto su local social.
¿ Iremos muy lejos de la realidad si sospechamos que el sometimiento de los Sindicatos a las indicaciones de la autoridad, hn.
contrariado los designios mcontesables de alguien?
Volvemos a sospechar que la clandestinidad de la organizar/ón siDdical de Barcelona puede ser conveniente a sus eneppg.os.
De otra manera es incomprensible esa resistencia a resolver
de una. vez la petición de ' apertura solicitada.
A las autoridades gubernativas compete desbacer esta creencia nuestra.

Por lDeompareseeneia de dos testigos de eargo, se suspende
ellnlelo basta nuevo aviso
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Para ser director de lD88B8 no
falta. otra C08B que hacer
r que la. vergüenza desca.rrile...
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Un05 hombres mny serios,
muy seriOl!l y muy ingenIosos bao
interpretado fielmente los deseo8
de un pueblo en unos prospectos
que dil.'OO:
"Programa. de las grand65
ft65tas con motivo de la feria
de San Juan:

Es una cosa. seria, amigo, esa.
Día 24: Huelga. revolucionaser conductor de masas rla.
El IIlÍlStico pa.storeo de <Wnas
Dia 25: Desarme de la Guardolient!:'5 como el CÚlÍco paste- dia civil.
leo con las buellas almas, las alDía 26. Reparto de las tiemas de Dios que se dejan ex- rras.
¡tollar, tiene honda rdJ.g'd.ffibre en
Dia 27: Muerte de todos los
la. cotidiana acción de la8 mul- "señoritos".
titudes. Los embaucadores de la
Dia. 23: Entierro de las victi(;. G. T. conocen el !JUnto flaco mas".
r1e lo~ trabajadores atontado!!.
A pesar de lo Interesante del
Hay que tener un poco de salero programa. las autorIdades no han
para saber conducir muchedum- d ejado que ee realice, porque
bres.
han detenldo antes 8 108 organl.Y 8i no, que se lo pregunten zadoro!!.
Ii Cordero que las conduce elé<·.Se ve que los gobemantes eJe
t r!.camente.· Por algo tiene a ¡su la República. no quieren que el
rfisposlción el m.á5 formidable pueblo se divierta.. ¡Qué lá.s~!
Itock de enchufe!!.
¡ Con lo bien que hubieran quedado el dia 29 del actual los haDESCARRILAMIENTO bitantes de Martos, lugar donÍle
tenfao que habene celebrado lOA
Hemos hablado más arriba de festejos!
puatoreo y conducclón de masas
y se nos viene a la. cafetera. donECLIPSE DE SOL
de hierven Jos maravil10808 pen&amientos, el proceso de l\'latusEn pleno Oon~re80 el héroe
ka., el que para dirigIr much~ eJe la siega. andaluza señor Sol
dumbres quer.l.ll. conseguirlo ha.- dije que el diputado lIOdaUata,
ciendo descarrilar trenes. Desde HermeIJogUdo C8888, anUgua J'&luego, sin que lo diga un fre- la de ayuntamiento, vivia en
n610go el de!lcarrila.dor está un chalet municipal y no pagaeómpleta.mente IJl()chaklS.
ba. ~t&ba de balde. El eeAor
T88!Jln, el menchevique T8II- Casas que estaba presente mI.In dice que Matuska está looo r6 de 808la)'O, r~6 la carteporque hace ciertos gest.ots. Di- ra. y enseft6 loa úItim08 recibos
ce que es loco porque "lo con- del alquller del cb&let: Comprofirman sus ojos, que DO estAlu nI bó su hon:radez y colérico COIJl()
un segundo quietos. Agita. sin estaba die) una. bofetada. tremenceaa.r la. cabeza igual que un oso da al seftor 801. ¿ Qué bubo elesen la jáula. La lengua la tiene pués? Nada. Ecllp86 de Bol, tal
vez.
fuera de la boca".
&lo no quieN decir nada, porBOFETADA MUNICIPAL
que Indaleclo Prieto cua.ndo ....
bia • laa _
DO ba.ce otra coy vu. de ''.dluleta8''. El conceBa que mover loe ojos. Agita. la
jal del Ayunt.amkato de Bercecabeza Y el 8Orprendel1te a.bdo- Jona aeftor VUJalta.,· por envldIaB
meo, eecupe al cielo Y da cada particularflll quIzáA (vaya osdIez aegundQs tres pIpes mu6- ted a lIaber lo que 0CUI'I'6 en esniCOll con loe nudlDoll de loe de- toe antrOl!l'!) dl6 una bof~ al
dos.. Sin embal-co don Jn4a .. concejal Oa4lzaree, el que DO euconductor de _
JIID tener n~ po ser buen ' crlsUano porque en
ce81dad de bacer que loe treaM lugar de mo.trar la otra mejidesca.rrlleD. Doa lDdtl 110 quIeI'e lla !le qult6 del mfJdlo. Oaftlza..
jaleo con 1M ferrovlarlos. Le re& ea el 1mico oat6Uco que DO
baeta. con dar zaucadJlhw en el comalp con medaa de mollDoe
Parlamento y ponerse de 1WIJer- Di con h06tbu1 conaagradaa.
do COII el m1n1atro de la GoberLEmA
u:wlón.

di:-

La denuncia y consiguiente prohibici6n de poner nuestra edición en venta fué ayer motivada por un comunicado de nuestro!!
camru;:adas presos por los sucesos ocurridos en la calle de Mercaders, en el mes de septiembre del afta pasado. por aludir en el mismo, aunque en forma correctisima, a la intervención que en 1" .
tramitación de esta causa ha tenido el ex gobernador civil de ·
Barcelona y presidente de la Audiencia de la misma, Opol ' Anguera de Soja.
Estamos acostumbrados a todas las sorpresas desde que SOLIDARIDAD OBRERA se de!lenvuelve en forma tan irregular.
Criticas permitidas a la otra Prensa: lenguaje usado comunmente
por toda clase de publicaciones, desde las más reaccionarias a l~
gubernamentales de tomo y lomo, se ha perseguido con ensaftamiento sin igual en nuestras columnas, pero jamás se nos habia
denunciado un artículo concebido en términos tan comedidos y
poñd'erados, como el que sirvió ayer de prete.'Cto al fiscal para no
dejarnos salir la edici6n a la calle.
y por tratarse precisamente de Anguera de Sajo, cuya intangibilidad tantas persecuciones ha costado a SOLIDARIDAD
OBRERA, se nos ocurre preguntar qué representeci6n y significado moral tendrá este hombre en la vida ciudadana cuando con
tanta severidad trata a quien osa. enjuiciar uno solo de sus actos.
a quien osa discutir sus gestos y hasta incluso al que sImpleme!lte se atreve a escribir su nombre, no siendo para dedicarle elogios y para patrocinar homenajes que tienden a glorificar su a-::tuación al frente del GobIerno civIl de la provincia.
Que no se califique de pueril nuestra extrafíeza. Sabemos que
Angura de Soja es el máximo representante de la plutocracid.
catalana, la autoridad que con más ahinco defiende sus intereses
y también nos explicamos que personalm ente sienta. aversión po!"
nuestro periódico ; tiene sus motivos. Pero lo que no podemos comprender, sI debemos creer que existe aun un resto de pudor en las
esferas oficiales de la República, es esa protcción de que goza, ]a
prohibici6n de que se nos hace objeto de ocuparnos en lo más minimo de cuanto a él se refiera. ese concepto. casi sagrado. en quP.
debe tenerse su persona, no pudiendo opinar siquiera de~
uno de sus actos haya obrado, no contra la justicia pura y simple
-tenemos nuestras ideas particulares referente a esto-, sino
que se haya extralimitado en el cumplimiento de su misión. Porque otra cosa no parece demostrar esa ligereza con que se nos
castiga al escribir la centésima parte de cuanto, en realidad, debe.
ria decirse h ablando de la actuación de dicho seiíor.

brIos, donde flota un ambiente
leguyesco, de legajo podrido y
birrete negro, se deslizan unas
sombras quiméricas. Ho:¡p,bres
pequeños, obesos, gafas caiaas y
caminar pesado. Pasan, miran de
reojo y desaparecen por una
puerta. Uno!) guardias. unas mujeres que lloren en un rincón
Los ujieres galoneados anuncian
al "señor presidente". La voz resueDa como un eco en los artesonados de las salas.
Irrumpe Barriobero ' como una
tromba, como un aluvión, rodeado de un séquito de caras conocidas. Sambls.ncat, Medrana, Velilla. Vemos al Comité Pro Presos, siempre diligente y en su sitio. Luego un enjambre de abogados jóvenes, con su toga y el
carnet de notas, esperanzados de
oir al maestro. Desfilan los jurados. serios y graves, con cierto temor en sus pupilas, ante el
espectáculo melodramático de ia
justicia bistórica.
. Un rumor que se apaga súbitamente. ¡Silencio! Empieza la
vista.
. Comparece el procesado, fuertemente maniatado. Saluda a todos con los ojos. Ser.e no y ergui4'
<' -__
.- ~
- -~ •...:..:.2
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do.
'-A1Ii::...
Bariobero, que sabe del dolor
. No habiéD:dose podido hacer cllrgo Valls, de momento, del se- de los hierros e!l las muñecas,
cretariado provisional de relaciones campesino; y ·teñlendo en cuen- pide al presidente' del Tribunal
desaten al preso. La Guardia
ta. que el buscar loCalidad para su residencia equivalía a gastar que
civil invoca el Reglamento. El
un tiempo que en los momentos presentes puede calificarse de procesado sonríe y se sienta.
precioso, a instancias de Valls y otros compafteros campesinos de
El relator lee precipitadamenla región, he aceptado continuar al frente 'de la secretaria de re- te el apuntamiento de los hechos
laciones hasta el próximo Congreso Regional Campesino que, si y la acusacIón. Comparece el
no hay obstáculos, se celebrará durante la primero. quincena del primer testigo. Un guardia de 1I
mes de agosto, en la fecha y sitio que determinará una reunión Seguridad. El mismo que fué
Se convoca a la asamblea
de militantes campesinos de la región, que juzgo impresci dible desarmado ,dice él, por el hombre del banquillo.
general extraordinaria, que
convocar para una fecha próxima, a ser posible la semana enEl defensor interroga al testendrá lugar el próximo dr.trante.
tigo, el cual confiesa que fué desmingo. a ia 26, a las nueve y
En esta reunión de militantes campesinos tienen que estudiar- armado y obligado a poner las
media de la mañana, en el
se las caracterIsticas por provincias y comarcas del problema manos en alto. El hecho ocurrió
Teatro Nuevo, para tratar el
campesino en Cataluña, con el fin de confeccionar un orden del a la una de la tarde, en la Ronsiguiente orden del dia :
dla que responda a las necesidades y aspiraciones de los campe- da de San Pablo, el Primero de
1.° Lectura del acta anteMayo de 1931.
rior.
~inos de Cataluña, en armonia con las finalidades y tácticas de
El otro testigo, un sargento de
2 .° Nombramiento de Mela C. N. T.
Seguridad,
catalán, hijo de Barsa de discusión.
Los ternas que la reunión de mIlitantePl campesinos acuerde celona, declara
que también fué
3.° Dar cuenta de la ac·
presentar al Congreso campesino de Ca taluña, serán repartidos desarmado por el a cusado, E'l
tuación
durante la. clausura
entre trabajadores capacitados del campo, con el fin de que dic- mismo dla y hora, en las Ramdel Sindicato.
taminen sobre los mismos y ahorrarse de esta suerte un t.rabajo blas, frente a la calle de Fer- I
4.° L ectura del estado de
que tendria que hacerlo el Congreso, siempre con precipitación, nando. Barríobero descubre la
cuentas.
causa muchas veces de que nuestros comicios no respondan a la contradicción de este testigo, que
5.° Nombramiento de una
en su primera declaración diJO
efioacia que de ellos esperamos.
Comisión revisora de cuentas.
6 .° Nombramiento de preHabréis observado que en el subtitulo de este artículo 11a:o.o que el h echo tuvo luga!' a. 12s
doce del dla, y abara rectifica,
sIdente, tesorero, delegado 1'.1
la atención de la organización obrera de Cataluña. No tengo más diciendo que fué a la una de la
Comité R egional y ratifica remedio que hacerlo. Esta secretaria, basta el presente, no tiene tarde ...
ción o rectificación de los deIngresos por ningún concepto, y sin ingresos no se puede proyecTambién manifiesta que reco- I legados a los Comités Naciotar nada que, al llevarlo a la práctica, cueste un sólo céntimo. Los noció al encartado en una fotonal y Local.
gratla que le fué presentada de
~indicatos obreros campesinos no empezarán a ser una realidad
7.° Modo de nombrar el
antemano
y
después
en
una
ruesino a partir del Congreso Campesino. Hoy, Sindicatos exclusivaempleado de Secretaria, atri.
da
de
presos.
mente campesinos, en Catalufla existen muy pocos; los campesibuciones del mismo y duraEl ujier llama a dos testigos
nos organizados constituyen secciones dentro de los Sindicatos de cargo, que no comparecen. Se
ción del cargo.
8.° Nombramiento de una
Unicos locales y, por consiguiente, no tienen independencia eco- trata de dos soldados que presenComisión para el estudio de
nómica ; por lo tanto, seria. inútil dirigIrse a los campesinos pi- ciaron los sucesos. En la sala se
nueva modalidad de cotizadiéndoles aportaciones económicas con que hacer frente a los gas- rumorea que estos hombres han
ci6n
y estructuración de Sectos preparatorios para la organIzación de' la FederacIón Regional sido ya licenciados.
ciones.
.
El fiscal interviene y exige al
de Campesinos de Cataluña; por eso me dirijo a la. organización
9.° Problema del paro forTribunal
que
suspenda
la
causa
toda de Cataluña, de la. C. N. T., .r ogándole que baga un esfuerzo,
zoso.
contribuyendo a los gastos originados por la preparación de nues- por incomparecencia de estos uos
10. Dar cuenta de los
testigos. La Sala accede y se letro Congreso.
! acuerdos de las Secciones al
vanta la sesión.
En esto nó hago más que basarme en los acuerdos tomados
informe del Comité de huelDurante la vista hubo un peen el Pleno de Sabadell, consistentes en apoyar moral y material- queDo revuelo entre el público.
ga.
11. Asuntos generales.
me.nte a .la organización campesina, toda vez que se reconoció El presidente blande una camEsperamos que a nadie se
unátÍ1memelÍte la necesidad imperiosa de ir a la consecución de panilla y un lá.piz vuela por el
le escapará. la importancia
espacio.
una fuerte organización campesina. .
'
'.
que tienen los puntos a tr:J.La gente sale ordenadamente.
Alguien objetará que esta ayuda económica ha de prestarla el.
tar en estos momentos de
Diseminados
por
la
amplia
escaCQmité Regional; pero el . Comité RegIonal, al ser requerido para
honda crisis pollticoeconómilinata., surgen unos guardIas de
ello, nos ha convencido de que actualmente no puede comprome- Asalto. '
cosoclal, y con la firme reterse $ aportar ni veinticinco pesetas semanales para gastos de
solución de bacer labor prácNo podemos atín enjuiciar el
administración, que yo concept(¡o como indispensables.
tica y positiva en beneficio
resultado de este importante prode todos, acudáis a la asamDecla más arriba que no se puede ir a un Congreso Campesino c;e's o, No obstante, creemos que
blea.
sin antes celebrar una reunión de milltantes 'cámpesinbs para rea- no hay derecho a estas suspenNota. - Siendo los asunlizar la labor que antes he indicado. Yo no puedo convocar a es- siones, que obedecen al mecanistos a tratar de 1ndole intertos militantes, que suman unos doce o quince, si ~o he de abonar- mo secularmente tardlo de la aana del Sindicato, advertimos
les los gastos, porque algunos de 'ellos residen en sItios donde ape- minlstración de justicia, ' cuyas
a todos que será rigurosanas hay organización, y si les convocara sin esta garantía no po- consecuencias son siempre dolomente exigido a la entrada el
rosas pa~a los procesados.
drian venir. . .
carnet del Sindicato Unico de
Esperamos el final, esperanPor otra ' parte; seria una torpeza imperdonable dejar pasar zados de que resplandecerá la
la Metalurgia. - La Junta.
los propIcios momentos que nos depara la oportunidad, si verda- razón, y Demiáns podrá gozar rie
deramente queremos organizar a los camp~sinos dentro de la. la libertad después de un afio
Confederación . Nacional del Traba~o, ' en ' estos momentos que va a de' encicrro.-C.
hUJldirse estrepItosamente la "Unió de Rabassalres" con todo su
ed1ficlo ,el cual fué construido con nromesllts y engafto~ de la. captera · Companya, Aragay y C.o mpañia que, ac.o sados por .sus clien8~ARlDAD OBRERA 11
Firmado por el compaftero cates, no tendrán más remedio que quital'se la careta y aparecer tal
11" I
;;..
no Ruiz, hemos recibido el sicual IIOn, esto es, unos agentes defensores del orden social de los
• • 111
111
guiente telegrama:
aeftorea Esteves 4el Instituto Catalán de San Isidro.
J.r.a r.a
r.a
"Hoy libertados rumbo Cana.E1Iperamos, pues, que los SindIcatos de ~talufta sabrán res- '. . , , - - - - - - - - - - - _ rIas Salvador Osta, Jaime Caponder en armonIa a sus posibllldades 'y con la rapidez que republicará. el acostumbrasas, Antonio Méndez, Manuel
quieren las circunstancias.
Sánchez, Sebastián Pina. Juan
do número de OCHO
Para giros y corespondencla, Sindicato de Trabajadores de
Quiles, Ginés Zapata, Primitivo
páginas
Arias, Pedro Areno, Manuel BaVillanueva y Geltrll.-JulLIl Ar&ll8.-El iecretario de relaciones
llesteros, Onofre Garcia, Juan
CaDlpestnu.

El juIcio que debla celebrarse
ayer contra el camarada Manuel
Damiáns fué suspendido por una
cuestión de procedimiento jur!dico, que, amoldándose al esp!ritu "rlgido" de la ley escrita,
podrá ser legal, pero que nósotros consideramos llegal y arbitrario. Confesamos que no entendemos nada de leyes. Este
fárrago de articulas, colecciones
legislativas y apartados que forman el conglomerado de ' eso que
llaman ley, entenebrece el cerebro y predispone al ser humano
a que se vuelva idiota del todo.
A Damiáns se le acusa de dos
atentados, uno en la persona de
un guardia de Seguridad, y en la
de un sargento del mismo cuerpo el otro. A los dos, según el
apuntamiento fiscal, desarmó
Damiáns, apoderándose de sus
pistolas.

Pero lo bonito del caso es que
dichos atentados fueron perpetrados en distinto lugar y a la
misma hora (?). ¡Estupendo y
edIficante!
Vamos a ver cómo arreglan
este poder de ubicuidad los señores legistas.
A las ocho de la. maf1ana, un
ptíbllco numeroso formaba cola
en las escaleras del Palacio de
Justicia. Infinidad de compañeros y de compafteras aguardaban a pie firme, comentando vIvamente los pormenores de este
proceso, que en el fondo no encierra más que un deseo Violento
y odioso de la Pollcia contra
nuestro camarada, espiritu rebelde y entusiasta de nuestras
ideas de libertad y fraternidad
bumanas.
En los pasillos del vetusto edifIcio, corredores lóbregos y som-
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COMITÉ REGIONAL
Se ruega a todos los delegados de Barcelona a este Comité, que hoy sábado, a la. horá.
y lugar de costumbre, asistan
sin falta. Por la importancia del
caso es de suma n ecesidad que
no falte nadie. - El Secretario.

•

Aviso importaDle
Por distintos conductos bemos advertido al Comité Pro
Presos, de SeVilla, que un manifiesto suyo, publicado en SOLIDARIDAD OBRERA, a mediados de mayo, fué denunciado.
y hasta el momento no ha
r espondido para decirnos quién
arrostraba la responsabilidad dcl
escrito denunciado. Nosotros esperamos que .se comportarán como hombres y no consentirán
que otros carguen con la responsabili<!ad de lo que ellos escribieron.
La. Redacclón

ANTE UNAS
ACUSACIONES
Para B. Magre
En el número 447 de SOLIDARIDAD OBRERA, del dia 21 de
junio, aparece insertada una carta, que Ramón Magre enVió al
camarada director de nuestro
diario, en ]a que se vertian conceptos insidiosos, o probables
acusaciones, contra determinado
o determinados compañeros, que
R. Magre no nombra, nos refe·
rimos al párrafo que dice textualmente: " ... yo ni tengo, ni he
tenido, ni tendré concomitanclas
con partidos burgueses como la
"Esquerra". Otros que hoy braman contra ella-no aludo a nadie de la Redacción actual-han
sido sus consejeros oficiales."
Ante tales acusaciones, que no
dejan de tener su importancia
para esta Federaci6n Local. el
Comité de la Misma, emplaza a
Ramón Magre, para que pruebe
sus acusaciones en el seno de eate Comité; a fin de que cada
cual quede en el verdadero lugar que le corresponda. - Por
la Federación Local, el Comi~.

.Retorno de deportadOS
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Casado. José Baró. FranclaeG.
Basconte, José Galindo, Eduardo
Muñoz y Diego Pérez."
Mucho nos alegra el levantamiento de la conflnaclón de esos
compafteros, aunque seftalando
]0 injusto de' su larga deportación, mantenida at1n para teatos como quedan en V1Il&
Cisneros ~ en Fuerteventura. •
. r l'
\

. :Uti.d8,
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Lo. vatlaeroa ~ I.~ dDra~

d .. lllxtos
D . . . . . corries. ... Di':
luvfo'" pu6l'fcó una nota en la
cual decia. que la Delegación Reg1~ ... ~ ............

to

as- IIIf6tIlMd6lt

etlt!5

allí

a determinar la estructura y jurisQic:clóa q,ue tQDv1eIle. 1ilar4 ~
.Jurado MiXto de Vaqueros; convocadu 1811 eIltida.de.s patronal y
obrera del Ramo y oldas, la de1~ atad» que dIIIIIa. ft-

orgamzane.
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Ahora bien; el Sindicato de
Vaqueros, afecto a la C. No T:
pone en conocimiento de todos
SUB camaradas que todas las notaa 4pu-ecid- en la Prensa burgue-. _ bajas mllDlobru de
u cinISmo que subleva la conciencia. de loa trabajadarea que
estamos bien informadOs de tedo lo que pIUla en el Comité Paritario de la calle de Gravtna.
dirigido por los mismos cavermeolal! de la DictMura, el presidente seftor Muntalbo y su set:retllri<l, prototipo de la hi~ocrema penoIJlficada con pretenmionc3 ilimitadas, que, adem:i.s
de eer IICCretario del Comité Paritarto tenia la pretensión rid!cllla de querer ~goncar en la
Bolsa del Trabajo. Nosotro!i,
preguntamos: ¿ En nombre de
qué derecho queMa a.rrogarse las
fundones de director de le Bolsa del Trabajo! No queremos
hacer mú comentario,'J sobre
esos 8eliorea de funesta. actuación durante la Dictadura. AbtJre volvemos a preguntar: '. /1..
qué entoidades obreras ha consultado la DelegRción del TrRhajo? A nosotros que ~omos seis
cientoe afiliados y. por lo tanto,
1 a mayoría m á 5
absoluta,
nunc!L le nos ha consultaclo. Desde luego dejamoo aqui bien seDtado que no querelI!OS saber nada de ese organismo qu,e no nes
merece confianza por su triste
bistorial.

Apareció en "El DUuvloH lUla
nota. diciendo que una Comisión
de obreros vaqueros de la Unión
. a.eraJ de ~adoree fu41 al
' GobJel'llC efri] a mantfelltar ftl
señor Gobernador que no esta. . de acuerdO co¡l el ,JfJrado
Mixto y protestaron de s\¡ RC- '
tuación. Nosotros, felicitamos a
los camaradas de la U. G. T.
por IIU rugo de hombrfa, pues
as! podremos continuar Imp{diendo el funcionamiento del Jurado Mixto de Vaqueros, que
hasta ahora no ha podido fundonar y si lo ba becbo ha sido
ilegalmente porque la clase trabajadora DO ha tenido represen·taclón.
.
Sln embargo, ban tenido la.
osadla d:e nombrar un yocal
. obrero, S10 pertenecer a nmguna entidad,porque ~a sido expul. .sado de todos 108 ~:ndleatos, ~r
babero si~o un milltante acbvo
f del Smdicato, d~ator y traidor
, de ~a clase trabaJadO~, sujeto de
l .~és.mos antece~entes, es el tipo
, " ,.~mez, ca,'ernlcola que actúa
I a c.\la!mente en la. F. O. C., y que
f.'l' ~poderó de l.os :nueble~ pertene ciCntes al Sindicato Li~re ~e
V~·.queros q~e a~ . ser disuel.o
a.:;-edaron a dlSpoSlclón de las auL! Ic;tades. No sabemos por qué
ruatIVos han e?tt,"esado 105 muebl en a este sUJeto. sin consultar
a.ba . Junta que habla cuando fué
dlstl elto el Sindicato.
N'&o nos extraña la eomplaceIleia que tienen lan autoridades
con este sujeto que todos los
días ':Vemos entrar y salir cn la
Gene!!'8lidad. Al parecer, la "Esguerra Catalana" debe proteger
al aef::ivo militante de la F. O. C.,
rastrt:~ro que se pasa la. vida visitando despach08 oficiales en espera. del premio de la tra.ición
hecha a sus camaradas. - La
Junta.
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han hecllo plente podrem~ decir: ..Ay~r da f¡\i:era eJe 1!!1~1918, bOl.
dejeS de ex1ñ1r, como ~ COIl- se '
la'" ~_fa>. ur.....
te4enl,· fuIazao de tal."
t a.1l .r181qt1lté ~rtJCidHa
f&la.claa '7 8UII OODC'Opiscenclas.
~ en ouauto a la crIaIa tn~ que .... en -trance de pe .....
Cierto que tampoco se salva
¡va que todo lo ~ en el
LoI .bétodoS ~va.,' mAl
_ C. N. T. de 1& crisis interqa, pueblo es pdJo ~ 1011 poUtt- 'colltolloe y terro~ cada di&,
" que bombrel, como Vallina, ~, etI ~r ., ~r&lUl& . a . . deao.ta.p elocuentemedte •• t e
que hasta bace poco era coD!d- C . N. T., 1I6l0 los hombPe8 de la aserto; el régimen repubUcano
derado como un valor puro den- Confede~~i6n podemos hablar se desmoralizó y corrompió en
tro de Dueetru 4lu. de 1& DO- ODn el aplauao 4el auditorio, l1li' UD &Do taDtcJ COIQO ~ JIoaaI'<:be a 1& meftene lI&Ufraga, ago.. todOll los lugarea~ regiones doD- ·.qula . ...mecHo lII«Io.~eIIta dé.tado por el Oleaje de una tem- d~ huta hace poco fu6 descono- composición no fué una cosa capestad moral, 'l le vemos propa- cldo nuestro organismo ~ sus sual,.mo el reaulta40 de un año
gedo poUtiea y neg'a.DdOl!e a sl tácticas se Incorporan rapida- de lucha y de critica de 1óa hommismo, hasta caer ~ . abamos -~ep.te a IIU m~)1,n~iento; ca<Jay .bl'ell ~e 1& Confederación. unida
insondables para. todo ·Idealista, ve2l es mte etten!O y mAs ~ten- a los desaciertos y represiones
lle¡8Ildo ~ IU ceau..-a. & otlc1&r 10 el &lc&Dce de nueatra!liDdi- nevadu .. 1& prtct.lea· por 1011
de lSetenaor de Cábanero y Cs.- cal; peae a 1& repruióD enulnta hombres ' de conftanza del nuevo
banellas Y' de confldente de la. que padecemos y al daño inne- régimen.
Policfa, acusando a los camara- cable que &Ctttudel insensastaa
causan a ' la organizació~ ésta.
y cuando todo esto constatadu Mendiola y Zimmermann .. ~
Otros camaradas ban caldo en hace frente Y' ee eobrepone a to- mas, y nos lleva a perseverar y
a marchar en linea recta, he
el error de la egolatria, y creen dos los golpes.
Ninguna organización poUtJca aqul que ae nos colocan delante
que ellos están por '7 sobre too
das las cosas, pero nuestra. 1d10- O sindical del mundo posee ma- Vidiella y compBJUa y nca dicen:
sincrasia, opuesta. al llderismo y yor espiritu de luch~ y de aco- "Tuerzan a un !ado la marcha,
enemiga absoluta de la ldolatrfa, metividad; tampoco hay otra Que están ~~ haciendo una
sabrá bacerles comprender a los que haya sufrido las persecucio- labor negativa. ..
Ante tal aseveración, nos enprimeros que la organización y nes, cada dfa más duras y de;!SUII necesidades orgánioaa y tác- piadas, que sufre la C. N. T. de
tran unas ganas locas de lanzar
ticas, están por encima de to- Espafia; el quebrantamiento del una sonora carcajada y replicardos los fulanos y los fulanismos sistema capitalista que lleva a. . les, al mismo tiempo que prosey, en cuanto a loa ldoloa, caerin cabo la. Confederación es algo guim08 la marcha: "Perdonen
en aparatosas caldas, arrastran- ta,n intensamentc demoledor. que ustedes que no lell hagamos cado todo lo quc fueron, como en a. pesar de la neutralidad de so."
el ceo de ValUno., y al d!a si- nuestro pais durante la contienF. Henlt!)

por el odio a . .

!le

&Cr~ y el pueblo les ~
DUlOlta., por _
~ciones, SW

te_
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.Slndlcato Unleo de la
I

Metalupgla

IIlOOIÓN MEC&NICOS
Esta Comisión de -barriada,
después de invitar repetidas vea loa delegÁdOll que tieD'3D
rec1bos~eIltes de Uqu1dacl6n,
habiéndoseles indicado durante
la Q,Wm~ ~UI"!J,-: siUo, ~ y
hora, para la cancelación de fa
deuda, sin ser atendida más que
ppr un corto ~ÚJ;tlero de ellos, ~e
Ve en el penoeo -tranee de dar
a la publicidad, algunos de los
nombres de qulenes han dejado
de ser compafieros para convertirsc en algo repugnaote, cuyo
aliento m a nc!la y cuyo contacto
envilece, a fin de que lo~ comp!!.liero. conscientes les conozcan y les den su m erecido, por
haber~e apropiado de un dinero
que representa muchos sudores
y sacrificios. Al azar hemos encontrado los siguientes;
Jaimc Ferrer, de casa Cauxent, debe 4'60 pesetas, del dia.
18 de enero de 1932.
José Jullá., de ca,:¡a Miralles,
T90, del 4 febrero 1932.
Eugenio Puertas, de casa Cantarell, 11'00 pl:as., 21 diciembre

VIeeDte Luna, de eua J'ord,
21'00, :5 octubre 1910.
Si

cea

de 1931.

Ramos,

del

Vulcano,

algún

compañero

puede

aportar allÚll d&to, reapecto a

de eat.oI iDdiviq.~, puede pasar por la barriada del
~4'o, cualquier tar:de, de seis
a ocho, en 111. seguridad de /ter
ateotido. ~ loa. OomistÓll.

aIgWW

Rnaelo por
pases de

•••

Es abeolut&mellte DeOMario
que pIUlen con la mayor urgencia por esta })aniada del Centro
los compañer08 siguientes, par'!
un asunto de la mayor importan.
cia:
.
Jos6 SÚlChez, de eua lisa B..
gá; Pedro Sorolla, de easa eltroen; José Pou, de casa David:
Fr811ciBco Costa, de casa San!
HermanO!!; José G. Campillo, de
Fomento de Obras y Co~struc
cionea; JOIIé BeltráD, er empleado en el Sel'V1clo de AreDaa, v
cuya direcclón le desconoce,
pues deupareció despu~ de Mmbrar la clza6a entre IIWI compañer08 de trabajo y la Com!slnó de Sección; Angel Sena y
Francisco Bonilla, de Unión Me·
11'65. t alúrgica. - La Comisión.

El Comité Regional de Relaeiones de
I
Cataluña de la Federación Nacional I
de la Industria Ferroviaria, a todos
los ferroviarios de la reglón eatalana 4SBBLEAS REDACCIOl\1
13 marzo 1932.

Antonio Cardús, de Industrias
COMlSION DE COl'iTROL
Siderúrgicas (Sección Agricola)
Se convoca a tOO08 loe com·
10'S5, 14 dieiembre 19300.
. pa.t\eros que adeuden cantidadea
Alf~nso Escobar. de Christt'n- : se sirvan pasar CBÓa día, de ~c Í3
sen, 665. 3 nOVlcmbre 1931.
I a o<:ho, para liquidar.

I

_c~o todos sabélS~ t;Ste ~ODll- c~phr llU! ordenea de SUB suRepetimos que estamos can.
:
te, Junto con el Cormt~ NaclOnal penares.
sados de gastar energias protesI
de la F. N. 1:. F" tenlamos pro- . Con las aclaraciones que de- tando. Si 101! ferroviarios !lO teLa de Campesinos. (Sección j
-,,:>
yectada una Jira de actos de ~c- Jamo~ expuestas, creemos que nemos 1& dignidad Y virilidad San Martln". _ Este S!ndicato , . C~_",r B~quero, Z~goza. .
tos de propaganda por la reglón habra. bastante para que todos suficientes para exigir que :se convoca a todos los compañeros I Env_ando .os trabaJO.. cscrLcs
catalana, la cual no se pudo Ue- los feroviarios sin distinción de nos trate corno ciudadanos pro- campesinos de la barriada de San por las ~cs caras nos obligas_ a
v~ a cabo d~bido a la prohibi- ideologias puedan comprobar lo ductores, no tenemos ningún de- Martin, a la asamblea genera!, reprodUCirlo. No te extrs !le.
Clon de los mismos por parte de bien que defienden los intere~ recho a protestar ni a pedir que que tendrá. lugar el domingo pues. que ta.rde en publicarse. o
l~s sefiores go~~dOl'es de las de las ~lDpresas los actuales 80- la opinión y loe demás trabaja- dia 26, a las diez y media de l~ que no se publique. .
,
dIferentes proV1Dclas catalanas. cialistas del Sindicato Nacional. dorea nos vengan a. solucionar mañana en el local sodal calle
Esto lo venimos repitiendo C!.!!J
A pesar de. estar completa- Mientras a ellos se les permite nuestro problema.
de Wad' Ras, 228, oa.ra tr~tar el todos los d!as.
mente convenCldos de que actual- hacer lo que les da la ga.na, a
siguiente orden dei dia'
• • •
mente todo lo que pueda repre- nosotros se n08 tienen 10& loca.Tenemos al enemigo· enfrente,
• s
Un poco de
t
ID Nombramien·~ de
Fr811cisco Pérez, Albarraicln.
sentar un pedazo de la C. N. T. les clausurados y no se nos per- que n os d o. )a cal-do. S 1 noso ros,
:
.....
ecrees objeto de lB. máa desentrenada mite ni tan siquiera hablar con que IiOmos más fuertea, huimos tario.
Habréis visto el a.uuncto p!'o
0
represión por parte de todo lo ouestros compañeros.
como perros. en vez de dar)a
2. Nombramiento de otros diario coDfederal. Dirigiroa am
ayoa lo m- mo qu
11
.... cargos d n Junta
I y se 08 I!Iervirá COD m~ rapide~,
que tiene relación con la "autoNo querem08 protutar. Seria ClS
e e os, se....
".
ridad", no hemos querido ocu- Inútil. Nuestras protestas DO lle- cuseióQ de decir a las Empre.
3.· Asuntos gencrales.
1 porque 10 harán directamel1t.e.
parnos antes de este asunto, por- gan más allá de los trabajado- sas y al Gobierno que estamos
Por el interés de los puntos a.
que IlOS inte.-esaba. en grl:Ul ma.- res. Lo único que n08 IntereH. dis¡>uestos a que ;¡c nos rebajc tra~ar, espcramo:l que nadic fal. : Manuel Glvanel. BI.uéfar. llera saber los verdaderos moti. es que la opitlión toda y l~ fc- el sueldo y que nolS sigan tra- tara.
No pued ir. Las oontinuas cj".
vos que indujeron a los pancios rrovianos sepan en la forma que tanda como a U!!,OS esclavos. Son
Nota. - Deseamos que a esta nllncias que hemos sufrido lB.!)
catalanes a suspender todos , se nos trata. Muy pronto v~oa VEINTIUN MESES loe q\.lc han ail8mblea procure asistir el com- sido debid8.15 a arlicul06 com!) el
Declamos que la huelga inicia- miento de que el atentado babia lluestros actos.
a intentar de nuevo la celebra- transcurrido, limItándonos 801a- pañero Ramón Paulina. - La tuyo. Y lo que denunelu. arre·
da y planteada en el taller de la. sido preparado por el mismo PaNQ na s,do iD,ú.til para nos- ción de lo~ mitines que tenlamos mente a pregonar Iluestra misera Junta.
glado, caería en el otro cxt¡c·
C&M Pallarol:i, a raiz de negarse lIarol::;.
otros el tiempo que hemos teni- anunciados auterlorñiente. ¿ Se' existencia,. Si creéis que pode•
mo.
aquel burgués a readmitir a los
La victima JlO quiso crecrlo y do a los C9IJ1pañ~ro!l ferroviario!! DOS permitlr~ celebrarlds?
* •• .
mos seguir en la misma actitud,
compañeros Salvador y Albari- aconsejó a los campaneros que lIn poco desorientados sobre las
'Mlentras tanto, la Compaftia mieIltras a los hijos y compañe- Comité de RelaeioAgust1Jl
l':.usca,
- Hc;~Pitalat.
ciu, fué un triunfo definitivo.
evitaran todo intento de repre- causas de tales sUllpel).Siones. del None y~ ha empezado de ras de nuestros hermanos de cx·
Nos abstenemos de publicar ·.U
Todo el personal fué admitido, salia.
Hoy no tendremos que perder el nuevo los despidos. Son muchos plotación se lCll va quitando 01
a:-ticulo porque cn él repites lo
pero a los pocos dilUl pudo verAlgún dia. dijeron aquellos tiempo atacando a éste o aquél los compañeros que despuéa de único sustento pa.ra vivir, allá
mismo quc cl propio Alcoclol'i h&
:;e que puaban cosas extrafias. hombres a Salvador, nos darás gobernador. Las manifestaciones llevar varios anos trab&j811do en vosotros con las consecuencias.
y
dicho.
Alrededor del taller de Pallarols la razón.
hechas por uno de estos scrvido- la Compañia, ban sido lanza.dos .A nosotros-los de la Federarondaban como sombras, como
Verda.deramente la conducta ros del ca.pit!llismo y la exhibi- a la más e15pantosa miseria. Si 'c ión Nacional de la. Industria
•*•
"almas en pena", unos sujetos de de este patrono durante la rcprc- ción de un famoso .. tele .......ma.. n080tlDs creemos que con pro- };'erroviaria-, siempre nos en· ,
""nd
'c
t
T"
"'-_~
t
... di
t
t
I
Se convoca urgentemente a un
~I _ 1 a o UDlCO d e, Pui¡ cero.·''
cara patibularia y perfil mato- I sión fué algo repugnante.
ue nuestro flamo .. te ejecutor de testar
....
ne-'ódlco
y con rar"IS spues os a el'm nar Pleno de Sindicatos F abriles de H llb1_osero os ya. pu bl leado vuef'
_
u esde nuestro ._
n
nesco, conocidos como activos
Pallarols tenia una amistad qla nefaata. ley de....Defensa de la seguir
con la apatla que hasta. de una vez con tanta
ignominia.
00
.
L'
b t ·
la. re"';o·n, para 110", sa·bad n • , t ra no .....
r el e rcn tc a P Ilblo '•r'l '
pistoleros del llamado Sindicato profunda con Martlnoz Anido. Repúbli.ca dirigió a los mandari- abora, lo'""aremos que el GoP or e 1 ComuDlsmo
INer 'a r
lo
. . .2fi,
· a l~ nuevc
J
_4
O'
D
)
C
~
"'n
.
al
dia.
de
la
d
.
al
¡u se tratara. sol&mentc (j ••
Libre.
La restauración de muebles de! nes de esta regiétl, ha puesto de bierno y las Empresas solucio- ~ or a
n'"
del T b '<m~eloWraClOl1 . a c ¡ ol;ochc
, en el local social, calle Inmoralid a d e~ e o m e ti
' eS a 11 con
Estos pistoleros tenían una rc- Gobierno civil de Barcelona cora. aJo,
Municipio, 12, para tratar cl :;i- vuestro Sin.dlcato. ,más como e l
lación estrechisima con cierto in- \ rrió a cargo de Pallarols. Un d[a, manifiesto la nueva maniobra naráp nuestro problema... podeEl Comita de RdsdonM guiellte ardeD dcl di";
ella tampien aludls • un deli dividuo llamado José Rodrigo en medio de un salón dc este del Sindicato Nacional que, jun- moa prepa.ra.rnos para 5er objenuevas represiones
de ()a.~......
•• luña
.. la ío...... a fal
"'-- VIC
' t'Ima. a 1a
l.· Dar cuent" dA
' ca de 1 que...-.
(a) "Moreno", que traba.jaba co- centro, y en prcsencia de los to con el Gobierno, tenian que lo de otr~ ,~~
..
..."
Fcderación Local de BarcelonJl.
mo operario en el taller Palla- mismos obreros, le dijo al go- sa1ir f orzosament e en de f ensa d e mucho m á s w...ames que 18.3 aclos intereses de las Compañías. tuales.
Barcelona 22 junio 1032.
I Q~ realUar ~a sen;uma de vaca- o al Sindicato 4e Artes Graf¡·
rols. Esta relación culminaba en bernador:
Habria
sido
contraproducente
o=.....===='-==""""'===-=-_"""'''''''====;;:O;::====>=OI;;;;=:=
C,OD;5 COIl. siete dll~s pa.gadOll.
CruJ, guardábamos el onginal pa .
relaciones secretas que tenían
"Mi general: ahora va bien.
el mismo Prieto, después de
2. Dal cuent~ de la sltua- ra entregárselo a dichos orgalu~r en un ~r de la calle de la I Hay que "pegar" fucrte y duro. que
hechas sus recientes manifesta6'
Clón .de 111.5 bases del Siudi~to nísmos. pero rel!ultll que la<;
Unlón. Rodngo ~lsfrutab¡;" de la I Si usted es destituido, se nom- ciones,
en las que dijo que que~O
Fab;U de Barcelona.
cuart:l! as se n06 han extraviado.
mÚll completa Impumdad por brará a otro que haga lo mis- ria solucionar 111. cuestión de las
3. , Bases del Ramo del Agua Al pediros que nos e:"cuséis. ()"
parte. del patrono y de .1 a s mo". Entonces estaban depol'del personal ferroviade ~lfere~tes localldades. rogamos t a mbién que nos mallo
autorldadee, llegando un dla a tados en la Mola casi todos los mejoras
rio, hubiera ol'denaao a los go- . 4. Ba~es de la mdustrIa en déls otra vez la nota para qu~
aconseJar a Salvadoret que aban- militantes de la Confederación bornadores do la región catalana.
g~ncraJ. de los compañ7r06 me- ¡ obremos con ella siguicndo la.:'!
doaa2le B;arcelona; ~? lo ,~ontr~- y 108 demás dejaban un reguer~ ' que nos impidier811 )a celebra~ '
canic~. fogoncI'Os, carpinteros y normas confederales.
no, podrla pasarle algo lastl- de Bangre por las carreteras, ciótt de 108 mitines que teníamo8
alba.thl~.
mOllo.
.
amarrados a una cuerda...
anunciados. Por esto recurrió a.
5.· Nombramiento de una
S&l~ado~ no hiZO caso y se
Si tuviéramos que aacar COllDe las detenciones del 29 de jo" y del "espíritu santo" de n.encla para disQutir con la Pa- I
mantuvo flrme ~n. su PU05~? Al secuencias de tO<.!o lo manifesta- su co!cga Casa.res Quiroga-descubridor de imaginarios com- mayo próximo pasado, nadie sa- Santa Coloma, y todavia se quie- tronal la implantación del :segucamara<la Albanclaa tamb~en le do, las habría Ruficientes para
re seguir justificando el leñor ro de eJlÍQrmed/l.d, dc acuerdo
gastaba broxnas de este ~enero. demostrar la responsabilidad del plots sindicalistas revolueiona- be; nada, ¿ verdad, señor
De ~~pentei .un buen. UI<l: des- patrono Palla,rols en los crlmenes rios-para quc hicieran todo lo ca'! Pues bien; nosotros, sí 10 Vilaseca, pero yo le ruego que con l as ba:; ~s del pacto colectivo.
y su
6." A~tlJaci ón del Comité y
aparecl? Roons:o. Habla ld? ,~ cometidos durante aquclla épooa posible a fin de que los ferrovia- sabemos y con nOlotroa, el 11.1- siga con IIU3 ·'plegarill.5" ~ "al,
rios no pudiéramos manifestar- calde, primer teniente de alcal- tas" horaa da la noche en la iglQ· "ida ecollómi<.:Q. del mismo.
Valencia ,el) cu)'a clud~d lClildlO de bárbaro:;.
ao¡; púbHcamente.
de, todos los cacinues, los Mo- sia. de Santa CO]Qma., y a,:si el
7· A
t
al
d l
cu~tro scmanas. Vol ViO, y a la
'"
- ' ' Y'hasta el últi- pueblo cstal'á "sc4"UI'Q" de los l·lldusl";c
.
SUIl os gcner el!
e a
Algún día harcmos luz sobro
('. Qué tomiall Prieto y las E
... zas
de Escuadra
sobre el cu"'plinu'ent
mallana lilguiente caian a cribieste
asunto.
CoD
pruebas
irrefuresas
de
los
forroviariofl
cata.
.
.
.
.
.
.
...
o d ~legados
mo gato del Ayunta"";e,nto lo. sa- SI·.,-'llcalistas Y anarquistas, pero de las bas 's
llados <l balazos ,en plen a callc
P
tables.
lanes?
SenciUamente.
L~s
Com~1
,
,
,
,
,
"
'
f
l: •
y
ben, aunque dil!!1.Il no saber na- no cstarlo. mal "ue desde hoy e~
Vu"~troa " de la "a""a por el
de lél- ciudad. los compañt:ros Al"uieren,
a pesar d~ todo, da.
~
.... José
.... Salvat~ - ,
Mientras tanto, que juzgue la "a.ñias
t'
'1
Q,delante piense.~ las COSaI! antes Comité
baridas y "Salvadorct".
pero con la conformidad del Go·
de haccrlas o de mandarlas ha'
.
En v~ta de que :!e han &cer·
Salvador. mal herido, ingresó opinión.
Si el alcalde, seftor Vilaseca,
Nota. - Habiéndose convoca· cado varios camlll1l.liu de rue·
bierno. llevar a la práctica loe
cn el H08pltal. Loa militantes dc
y Palla rol s pucde mcdltar anunciad03 despidos de laR ca- como buenislmo y auténtico re- cer,
do do! Plenoa. 108 cúaIea han te· tintas Secloncs pidiendo a esta
1& organlzaeión de¡;{!Jaron ante también y bacer un cxamen dc maradas tem¡>Ortros. El IQll,Ili- publicano, que, para más sel\as
Para la próxima crónica le dc· nido que suspenderse por falta Junta c¡ue le15 oriente rei'pecto a
)a cama dal herido y dijeron a BU conciencia... si la tiene.
fiesta que SObl'e este ai:Junto lan- de eu republicanismo es católico, dlcare al puelJlo los conflictos del DúlSlero regl&mentarlo de de- las vacaciones que los obrero ~
Salvador que teman el convencl· La Comisión de huelga.
zamos a la publicidad por una apostóUco y romano (si no es sociales y el proceder del ae1!.or leK.cion~, eat,e COmit6 ruega debeD hacer en 1& t8mporacl& de
parte, y la teeitura en que .. ha- alguDa cosa. mú>, quiere justlft- VUaaeca para con los m1l1moa.- encarecidamente que asistan las \'eraDQ, y teniendo algün mCOll'
blan puesto 108 camara.da:s tem- Cal' 8U inqompl1elcla4 en dichas Pancraelo san~..
mismas en bien de la organiZa- veDtente eata. Juta para CODt. I poreros. 108 cuales Be negaron
detenoionea, y para hacerlo, rei6
ciótl. Todp aquellu que no lo tu a cad& dele&ado do por si.
¿CRISIS MORAL?
I rotunoamepte a firmar la célC!bre
curre al viejo "truco" ~e ausenLa Comls n organizadora de puedan efectuar, 'lue comuni- publicaIPlla 1& lligtUeJ¡te Qot& papapeleta de "despido", por ot~ tarse de la localidad para as[ ju- la Barberia eomunal polle ' en qUeD a eRe COIllité el porqué de ra olientaoiÓD de loe dclQgf04o~,
lel:! bizo proceder COll lot!1 ferro- gar con nosotros al gato y a la. eonoeimiento de loa eompatleroa ello. Ea aumamute neceaario que a eu vez debe. bacerlo a
viariol ~t&l~e. de ~lfere~te ra.ta.. EstA completamente equi- poseedores de ndlneros de la ri· que U1.ta repreaentac16n de to- loa c:&maradaa de ~ ~er o
forma q\Je !Jan procedido COD el vocado, la mAxima autoridad ca- fa del "Toque ReYolucionario", dOll 11)1 SIIldicatoe de C&taluJla. fibrtca.
resto de EspaJia.. De Cata,\ufia tomense, ya que encontrarla el que el Dt\m~rq p~o es el
Seg1ln lo COIlveD14o el!. .J\1¡1t4 a
podla ha.ber l:ialido un acuerdo pueblo muy poca en el alcalde, 9'5 y de tal suerte ha. IÜdo arra·
este respacto, debemos CQIlCnl '
que hubiese impedido la canalla.- por abandonarle en \lIlOI mo~ ciada la companera Joaefa :ea.- ' ~'adleato
~n5- t&4 los siguientes pWltOIl;
l.- I!A organt~clóu <lo la.
Analizando los hechos con un pufiado de voncldos y claudlcaD- da. infame que ya bllIl empezado "lentos trágieQf y revo~uQio~lj.- q\lé.
C. N. ~., hQ.Stl\. e$te ~Qm@.to,
poco de perepicacia, hemos de tes. surgieron los defensores 4e- a realizar 1ae EmpreSJ1,8 con los rio. (según casarea Quiroga. ) .
Ponemos en' eonocimlento de
compaftero s temporeros, y esto mientr8.3 en otras 10ealid,adeIJ es- todoe los eompaftel'()8, que éll
no h~ tJlltado para nada ~te
l1e~ar a cIplicarnol }a razón de cid!dOfl (\cl apoliticlllmo y la acno podia pcr~tlrlo UQ defensor Ú!oban desde el glltito ~ gato breve elta Ccm!Jión celebrarA.
...ynto y, por lo tanto, esta .Junque de rila e~ dia lIurjau n~ov~ ción directa.
ta no p~ede emitir crtterto 10Y, si en aquell¡¡. época. 4'u6 un de los intereses da las Compa~ mayor, tódQs, absolu~ente to- una uamblea de orientaciÓll de '
cDIlmirO/! de la C. N. T.
+
ftfafl, como lo es Prieto.
dos, en espera de los imagina·
bre el mismo.
..
todQl
101
o\l~l'QII
cl~
StqJÚAmbiclO806, interesado" y en- simple !ntento de e;lCp1oraclóJl de
¿ Cumplió 5" mjsión. el..:~ "re- riOI ataques al "Poder"; pues lOJ t-rabJI-jos ¡WJ' 011. r~s.JlildQl
~t~ A pesªr del puntll &Iltecumb1'adetl, miran con verdlldc- ánimos, hoy ec pre.ll e lltan 101} vo!uciona,rio" Clt,lIares Qujrog~ 7 nuestro hombre, en esc terrible para poder montar la. barbena nilitrolU JWy, Ñbl!.<k>, ~
rlor. creemOl! que es~ en
,ar
una
entrevista.
con
los
!'ticqIQUJUü.
Por
la
C~n,
ro odio R rue~t~o or~anlBmo y, claudleantes en toda. 3U dellllU- Véase)a pruclla. de ello.
dia, se "encomendó" a la Virgen
.,resentantes de la nueva Em- perfecto derecho de recordar a
coJl~adol! 0fI ID erescs, con laB dez; cierto que esto, lejos de
El telegrama. ~~ curllÓ a )0' de XoouerrAt. para que no pe._ EJtrlque CoUI¡QQ
loe e&nlll!'adas, espeelal trtR. Jill 1't,I)l~C1 lo ~uni todM
ambiciones y los encumbl'amien- I an~tema merece &lo¡io, toda vez gobernadores de Cat~uf¡a qeefa liara oad.. malo en 8lI~ loca,!irne1lte a 10tl d~ la. Becal6a del VIoaremos
maftana,
por
mediación
toa, form&1l U,Da. ama.lgama pes- Que 01 hembre debe exponer IlUS lo siguiente: "No perq1itir Que . dad, 1. $Tacias ~ !Na "pleiartas"
4e ..1&s eolUJlUllUl. Que todos, drio Hueco, que eatu "acaclolle!l
tilentc, pronta a t;p.rrar cl paso, pensamientos eon la mayor cla- los ferroviarios celebren nlng(ín todo tué como una seda.
ne deben !!e!' óblee para que se
aMolutaminte
todOlll, ocupen ISU
pan, iQ1)Mldlr lq marcha" ell Ji- rid¡¡Q; 1Il1l5 eMto uo iJD})Qdtrá. que acto, ya lIea miU12, conferencia
Graci~ por t()ma,rs~ III mol~~respeten ea t.oda latelJrlclatl lile
~uuto,
y
qull
na41.
desma,.
en
nea ptCtL cS, la invicta ~tntr!\l delUCIII la rClpUOflW, que el iQüll- o aaambloa.".
·
tia de ir a MontBerrat en bien
tiMtas oonac~dlll, ~a8 de
mindical.
to de desviación merece.
Un grupo de etudáduos, fdel1- 1& lucha a que 14) Doe quiOh Uc. ellas d6 Sp~6 de lnteD8& luCha..
Se C"lJJPPelroq ~ citadall Ól- del pueblo, pero tambil!n llabe el
• No M nueva la t áctica de za3.' 1St a pe8&!' de • .tM deelllDieen loa Vldlel1a, Botella y deoes. Perg lQ::I PQJJclo, encar~a.. seftor Vilaseoa, qu~ como no os- tifteadós y lectores, y slmpatt- val".
Los dele~a.doll puai-u a la~ racñolMll, el!. alguaa ft"ritIA surpa. y enorueljada de 1m; anoml- ccmpaftia, qua DOllOtrOll hacemos do. de llQvarl~ a c~bo prO<:Ul'a- taba del todo BSguro de los "ml- zantetl otros de BOLlDANDAD
COI!; ya por al afta 19!.22, surgll¡- ulla polltica negativa con. la DO ron suspendeI1101 103 actoe en el lngros" de la "Moreneta" , dt6 OBRERA, protestan vhtamellte atete de la tard~ a recibtr in.,- Cieae alglln tncoavemeate, 1011 deroe da(ll,.r~lon()s púriodlsUoall, lntllrvflDel6n, y que la!'jto tiem- preciliO JIlOIWW,to 4ID que noa- 111-8 oportmJltJI tDetrucciOllea a de 11\ \tIdl •
lepdoa Boa cl4rú eueJlta ñp1Pt.1'JelluciÓl\ de gue trticclones.
te. . .tea a IIODdear 101 Al'limOll. po oliltuviol'Oll elparando una rae- otros y~ teniamo¡; becbos 11!, ma- s.u s ¡¡ubordlnll-doll, y. laa tal98 ór- ~ l~ h~~ o}ljet:o, ~P9rt;apdQ, ~
N. r ~ reunióJl de dele- daDUdlte do lo que llu_n papara l~ar deavilll' la aoei()n tlfiol\ción de conducta y, esto lo yor .pa,te de gustO!. No habla ~enes fueron cumplidas al pie de- mismo tiep:¡po, ~p llIltó.n6a y vo- gll(los se 11a. jlCordadQ nI) adro!· sado.
Esperando que muy prooto ,..
apotiUcá. Y poi' Clllle CranolUllt!n- dic... en 81toe m.omelltOl!, CUfU\- bllstllnto oOn perjudicarnos mo- la. letra. T&Jllbléu cr~o Que loa luuta.Ji~e\:\te, Cl) pnl de \a. mis- Ur 1011 jal"Ui.les ~e aellpldo, casa
tc demoledora y lI.nttcapltalist.f\ do tod06l 108 partidO!! polltloes ralmentc. En!. precl~o perjudl- secull,ccs de 11). máxil}ln autQri- ma, el peguefi J ó h QJO que a con- de que hoy :se preselltQU a hacer drel1loa trataf ato Y la, cIem6I
de la Coatcdol'aeión; pe!'o en- perecen moralmente astlxiadoe earIlOs materialmente para poder dad son cn parte, c6mplices de tinuación se expresa: 132'2li pe- el pa~. Daros todos por ente- asunto. con entera ampUtud, 01
plucla. fratemaImente la JIlJÚIo
ioDe... . . . . alaua, al lada 481 poI' au dellCOmpoao16n intel'll& '7 d,moat.rU' 1 Q billA i1M lÜIeA &o que manda el "padre" del "hl- seta.
radot. - La Com1a1ÓD
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Revuelo por la abolición de La elecd6n de presidente del
pases de ferrocarril
Tribunal Supremo

2.. -

Madrid.
Loe periodistas
l:..icieron presente al subsecreta~io de Comunicaciones, que la
disposición que publicaba ayer
la "Gaceta", ,por la. cual se suprimen radicalmente los pases
para viajar en las ambul~cias
y vagones postales a los oficiales de Correoll, había producido
Dondo disgusto entre el persoDal del Cuerpo, pues 8. todos
!fecta esta medida, que, a juicio del personal, no tiene justificación desde el momento en que
los oficiales que viajan en dichos
coches lo vienen haciendo como
agregado!! de servicio y alivian
de paso, la labor dc sus compañeros, ayudándoles , en IlUS tareas
postales.
El seftor Galarza repuso que
nada. tenia que ver con la medida adoptada, pues ésta corresoondla al M1!I.isterio de Obras
Públicas, que está llevando a
té rmino una rigurosa revisión
de los pases de ferrocarriles,
pues realmente la concesión y el
liSO de éstos habia llegado a
constituir un abuso.

Dimite por disparidad de criterio con la política del Gobierno
Madrid, 24. - Don Antonio
Baceistá.n, director general de
Obras públlcal!, Illterrogado sobre su dimisión, ha manifestado
a 10:1 periodistas que habia dimitido BU cargo por disparidad
c{)n 1a pollUca del Gobicr!lo. Illi.ciada a raíz de pronunciar su
discurso el señor Azaña sobre la.
totalidad del Estatuto.

Chismorreo político
Madrid, 24. - Algún perlótUco indica que después de la se~ i6n de ayer los diputados radi:.ales se mostraban Illdignadly que decían que la mavoria acababa de dar la sensa..~i6n de estar absolutamente entregada a los catalanes. Otro I!cri6dico de significación derechista dice que el haberse cerrado
rJ Gobierno a todas las razones
~ ir ciegamente a una votador. resullaba into1erable pa.ra
103 grupos republicanos de la
Cámara y que se hab16 seria.mente de una retirada del Parlamento !Si el atropello de los votos continuaba.
Para. esclarecer estos extremos nos hemos entrevistado con
~J jefe de la minoría radical, sellO: Guerra del Rio, a quien hemos preguntado si 1& minoría
que pre:;ide se retirarla de la Cámara en el caso que se pel"!!i ~· ~a
en el sistema empleado para la
aprobación del articulo segundo
del E :;ta tuto.
El señor Guerra del Río nos
dijo :
DesmIenta usted categóricamente este absurdo rumor. Pase
lo que paae la minorIa radical
00 faltará de las Cortes Constituyentes. Vamos a defender
I:lUestr05 puntos de vista con teda firmeza, pero ¡¡.catando lo que
1&5 Cortes aprueben.
Indicamos también al se~or
Guerra del Rio que se daba mucha importancia al viaje que realizó anteayer el señor Martinez
Barrios, a los bafios de Montemayor, para entrevistarse con el
seftor Lerroux.
El sefior Guerra del Rio quitó Importancia a este viaje diciendo que el señor Martinez Barrios en su entrevista con el seflOr Lerroux se redujo a informar
al Jefe del partido radical de 101l
acuerdos de la minorIa respecto de la enmienda del sef!.or Rey
Mora.
~im08,

La Comisión Mixta del Corcho
Madrid, 2.. - A la I!alida ael

Consejo, el ministro de Agricultura sefior Domingo entregó a
los Informadores una nota en
la. que da cuenta de haber quedado constituida la Comisión
íixta del Corcho habIéndose celebrado tres sesiones los dtas
21, 22 Y 23 del actual, nombrándose la comisión permanente que
ha de organizar el plan de trabajos, y constituidos los delegadOS
regionaJea.

La renuncia al ada de diputado del señor Beúnza causa
sensación
Bilbao, 24. Ha. ca.usado
enorme sensación la renuncia
presentada por el jefe de la miaorla vascooavarra, sefior BeÚDza, de su acta de diputado, por
entender el seftor BeÚDza que se
',ncuentra en disparidad de criterio con sus electores de Navarra. al negarse éstos a aprobar
-.) Estatuto único para las cuatro provincias. Como q~era q~e
se encuentra en la mlsmrL Sl'. uación que el sen.or :geúnza, el
. ñor Aguirre, exi s te gran c~
·,"ctaclón por conoce!" lo. UdlId que éstl; allo,p tará.

Madrid, 2•. - En el Ministerio de Justicia facilitaron hoy
a los periodistas el texto del proyecto de ley que lCC1·'-i. esta tarde en el Congreso el seftor Albornoz, relativo a la elección de
presidente en el Tribunal Supremo. Coincide con 10 ya pubJlcado en la Prensa.

CONSEJO DE MINISTROS
Madrid, 24. - A la! diez y
media, quedaron los ministros
reunidos en Consejo en la Presidencia. La reunión ministerial
terminó a las dos de la tarde.
Ninguno de los ministros hizo
IIUi.nifestaciones ni a la entrada
ni a la salida.
El ministro de Agricultura facilitó a los periodistas la siguiente referencia oficiosa de lo
tratado en el Consejo de hoy.
Justicia. - Proyecto dc leyes
y as~nsos y traslaaos en la judicatura y Ministerio fiscal.
Otro sobre bases de nueva organización de los tribunales tutelares de menores de edad.
Hacienda. - Proyecto de ordC!ladón de los reglamentos para las certlftcaciones y para las
ordeneciones de pagos.
Expediente de créditos para
unos servicios de InstruccIón PQblica.
Expediente de trámite.
Gobernación. - Decreto disponiendo que el director y los
amtiliares del Instituto Técnico
de Farmacologia reciban sus haberes con el carácter de Illdemlzación en vez del sueldo y con
efectividad de primero de abril
último.
Decreto lIuprlm1endo la eomi5lón encargada del patronato de
la extinguida Casa Real.
Decreto modificando 103 preceptos estutarios de la Escuela
Nacional de Puericultura..
Decreto modificando de acuerdo con la ley de lsases la composición de la. comisión de dc:stinos de Comunir.aciones.
Instrucción Pública. - El ministro leyó d proyecto de ley
que presentará 8. las Cortes
transformanQo ~J Consejo de
Instrucción Pública. en Conoejo
Nac.1onal de C.u1tura.
Por este proyecto oc amplia
la. representación del Consejo y
se le atribuyen competencias para proponer al minü;tro leyes y
decretos, derecho <.le insoeccióll
sobre organismos depeÍfdientes
del Ministerio, y por último se
le asignaD como elementos auxiliares una secretaria administrativa y otra. técnica.
También leyó el ministro un
proyecto de ley sobre provisión
de escuelas y dirección de graduadas, previa consulta y
aquiescencia del Consejo de Instrucción Pública al sistema propuesto.
Asimismo dió cuenta, y filé
aprobado otro proyecto reorganizando el Instituto de Reeducación Profesional y el Consejo del
Patronato.
Fué aprobado el reglamento
por el cual se ha de regir la
Junta Nacional de los Mu:seos y
Teatro Lfrico.
Filé aprobado un proyecto de
decreto jubilando a don Ramiro
Suá.rez.
Otro designando director del
Instituto Nacional de segunda
enseñanza de Zafra a don Martin Zafra.
Agricultura. - Se aprobaron
varios expedientes.
Obras Pública:;. - ExpedJente
segregando del plan general de
carreteras del Estado la de Angost a Elda de conformidad con
el Consejo de Obras PQblicas.
Otro expediente concendiendo
la subvención de 80.000 pesetas
en cinco anualidades al Ayuntamiento dc Villalba (Madrid)
para el abastecimiento de aguas.

Disposiciones de la "Gaceta"
Madrid, 24. - La "Gaceta" de
coy publica, entre otras, las siguientes disposiciones:
Agricultura. Decreto su·
primiendo el Comité de Cereall.cultura y disponiendo que SUd
atribuciones pasen a depender de
ll? Sección segunda de la. Dirección General de Agricultura.
Hacienda. - Orden ampliando basta el 31 de julio el plazo
durante el cual las Compafllfl.s
anónimas que se indican puedaTL
ejercitar -la opción del pago de.
la cvntribución industrial o dI.'
comercio por el 9 por 1,000, en
concepto de cuota minima por
la tarifa tercera de la contribución de utllidades df! la. rique·
za mobiliaria, en la forma y co!:!.·
didones que se determinan en
la orden ministerial del 15 de
marzo del afio actual.
DIrección General de Minas y
Combus tibles . - Anunciando hall a n l(l vacante en el distrito minero áe Barcelona la plaza dI;
ingeniero jefe del mismo.
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sao Las autoridades del Eltado

El se1ior calderón de1l.eDde ~
espafiol en Catalu1ia, se expre- siguiente emn1enda:
saD exclusivamente en catallin,
"El pueblo expresara. BU voluo.
y I!I. esto ocurre hoy, antes de la tad en la región auton6mica meconcesi6n, ya veremos lo que diante 1M elecciones con sufraocurre después.
gio directo, igual y secreto, y.
y
El presidente de la CAma.ra será.n electores 1011 mayores de
pregunta al seflor Unamuno si 23 afios de uno y otro sexo.
retira la enmienda o ei pide vo- de conformidad con el articulo
tación nominal.
26 de la Constitución espafiola-"
y
Los agrarios piden votación
El senor Iranzo, por la Cominomlllal.
sión, rechaza la enmienda.
El presidente de la Climara
Rectifican los sefiores Calderóq
insiste cerca del !leftor Unamuno. e 1ranzo.
El señor Unamuno mnnIfiesta
El ae1!.O!' Martlllez eSe VelasCQ
que no le interesa provocar nin- pide algunas aclaraciones preguna votación nominal, pues no guntando cómo se van a cele-le entretienen.
brar las elecciones en Catalulia.
ce la cuesti6n de las agregacioEl sef!.or Palomo pide la palaEl sefior Iranzo lee un articulo
nes de territorios a Catalufia, so·· bra. para explicar su voto en de la Constitución que se refiebre la que ya se pronunció la nombre de la minoria radIcal- re a. las e1eccione:!! y dice que
Cámara.
::tocialista. Ayer se dijo por el ha de regir para. toda. Espafía.
Dice que las agregaciones por- seftor Maura que la mtnoria raRoyo Villanova: Flaque propugna no las motivan de- dicalsocialista votaba. lo que que- te Eldeseftor
la Constitución y no coseos imperialistas: está. autori- lian los catalanes. Eso no es rras.
zado por la Constitución el con- cierto. La minorla radical sociaLos agrarloe piden votaciÓQ
ceder la a.utonomla a los Muni- lista vota según sus a.cuerdos.
nominal y la enmienda es rech.s.cipios para pertenecer a una proEl sef!.or Maura: Yo dije ayer zada por 169 votos contra 27.
vincia u a otra.
que la minorla catalana tnflufa
Se lee un dictamen .de la CoYo no trato de vulnerar la en la Comisión, Illcluso en el Go- misión de Marina y acto seguibierno,
para
que
se
acepten
o
se
Constitución; la respeto mAs que
do el presidente l~vanta 1& seel seflor Unamuno, que la cali- desechen las enmiendas que el sión a las ocho y media de la
ficaba ayer de ciempiés, y a ella Gobierno. luego dice que hace noche.
cuestión de confianza, y claro, la
me atengo para mi .enmienda.
El seflor Escandell se opone, minorla radical socialista, por dlsAPURADA SITIJACIOM
en nombre de la Comlsi6n, re- cipllna tiene al fin que votar lo
cordando 1M argumentaciones que la minoda catalana desea.
DEL GOBIERNO
que se hicieron al tratarse do la Por eso hay diputados que no
votaron, o lo hicieron en contra,
materia.
El sellor Carruco B'ormIguera en la sesión de ayer. La minor1a Comentarios de Prensa ant_
radIcalsocialista vota en tavor
rectifica.
El presidente pregunta • se del Gobierno y ee atiene a los Ia aprobacióD tobll del Estaacuerdos de las reuniones celeacepta la enmienda.
tuto
Los agra.r!os ee levantan pa- bradas, a las que tiene que acudir
el
ministro
de
Agricultura.
ra pe d i r .votación nominal.
Madrl~, M. LoII periOdlea.
El seftor Palomo rectifica, in(Fuertes rumores.)
sistiendo que la minorla radJcal- de la noche comentan loe inciEl selior Carrasco retira la
dentes de la sesión de ayer.
enmienda. (Grandes aplausos. \ socialista vota según IIU concien"La. Voz" dice: "Resultado del
cia y de acuerdo con las decIEl seAor Casanueva: Queda siones tomadas en las reunione!! c:Ha. parlamentario del .dia da
retirada, no rechazada.
de 1M minorlas. El seftor Do- ayer: El Gobierno dispone de
El sefior Pérez Madrigal: Re· mingo no vino a la última r~ unos 80 votos de mayoria sobre
tirada, pero no COD sueldo, como unión de la minoria porque fue- todas las oposiciones reunidu..
algunos generalell.
se llamado. El seftor Domingo se Cuarenta de e808 votoll son ~
El seflor Fanjul, excitadl81mo: encontraba en la Zarzuela y al talanell. No es mucho, pero !!II
Esto no es tolerable. No se pllE'- decirselo que continuaba la re- bastante pa.ra evitar la crillia, ~
de otender a una clase impun~ unión, vino al Congreso cuando si no cambian 1M cosas, el Gomente. O el seflo!' Pérez Madri- ya estaban tomados los acuer- blerno puede ñvlr algunos m..,.
gal da explicaclones o liquida- dOl!!. Si la minorla creyera con- ses ml'l.s; pero ln.8lst!mos en que
remos este incidente fuera de veniente la retirada de los mi- el Estatuto debe eer obra de toaquf. (Risas y protestM.)
nistros del Gobierno lo acorda- da la Cámara. Hay que transiEl presidente: Yo invitarla 111 ria.
gir, hay que desarmar a la o})O"
se110r Pérez MadrIgal a. que dieEl scfior Maura hace !ignos ~Iclón republlcana que no se niera explicaciones. pero puesto que negativos.
gue la mano a los que prete·Q.
el seflor Fanju1 dice que se las
El seftor Bello pronuncia bre- den colaborar, aceptando aque..
pedirá fuera. de aqul ...
ves palabras para decir que la llas de sus ideas, que DQ IrlgulEi seftor Pére? Madrlgal: Yo Comisión no 50 siente influida fique una desvirtuación absoluta
DO he ofendido a nadie.
por nante .. lo que hace es estar de las doctrinas autonómicas.
El setlor Casanueva ha dicho en contacto con la oplnl6n del Todav1a ea tiempP .. :P4editcn acerque qu~daba retirada una en- país. ya que está eñ contacto ca de lo que dec1m.ois -los setlu.
mlenda, y yo he asentido, afia- con 18.8 minorias que los repre.- res Azafla y Carner."
diendo que no era en igual con- sentan integramente.
"Luz", dice que lae votae1onee
En votación ordinaria ea re- 'Y la discusI6n de las enm1endRll
dición que algunos generales q 11e
chazada.
la
enmienda
por
169
vocobran su sueldu tIc la. Repúblltuvo importanoia. Ayer el Goca y :se dedi:;an a combatirla. tos cotrs. 97.
bierno obtuvo buenas mayorlo.tL.
Esto no es ofender a nadJe.
Votan con los grupos de opo- En la enmienda del seft.or ClI.saEl sdior Fanjul: Esto no es sición el socialista selior Algora, nueva 169 votos, en la del lIenor
los federales y los sellores Bote- Valle 65, y en la de totalidad del
verdad.
Vario:! radicalsoclalistas: Si lla A sensi y Ortega y Gasset.
artIculo segundo 79, pero si se
Se entra en la discusión del ha seftalado la coincidencia de la.
que lo cs.
E! sefíor Pérez Madrigal: Se· articulo tercero y so acepta una Cé.mara en el principio esencial
guramente la Invitación del Se- enmienda del señor 1ranzo, por de la coo1lcial1dad y su discreñor Fanjul a que resolvamos la la que queda suprlmldo dicho pancia en la manera de verlo, el'
cuestión en el campo es por su articulo, que decIa:
precisamente porque advertimos
i.ndlgnación contra la Retorma.
"El pueblo expresa su volun- que las yot&ciones de ayer no
agraria. (Grandes rlsall.)
tad mediantc las elecciones por arrojan su1lciente luz lIobre la
El sellor Fanjul: No soy yo sufragio universal, directo, igual sol1darldad en torno a extremOll
el llamado a defender la hono- y secreto."
del Estatuto, donde la discrepanrable clase de los generales; ahl
El setlor Royo YIllanova de- cia recae, no en los detalles, silla
está el ministro de la Guerra. fiende una enmienda al articulo en principios esenciales. En la
Los generales cumplen con su desaparecido. Pide que no se cuestión de la Universidad, del
deber y defienden mejor a la R~ aplique el Estatuto basta tanto orden público y de la Hacienda.
pública que vosotros. (Fuerte~ que no se haya creado el tribu- DO hay base de concUtación poprotestas.)
nal de garanUas constituciona- sible entre las oplnionee anta..
Varios radicales: Eso es en- les. Dice que la inmensa masa gónicas. Quiere decir esto que
venenar el problema. Nosotros obrera catalana asfixiará el Es- la gestión sigue en pie y que no
cumpl1mos con nuestro deber.
tatuto por ser hostu al régimen puede darse a la votación <:le
El presidente: Queda termina- autonómico. Afirma que por la ayer carácter decisivo que desdo este incidente.
imposición del seftor Macla., se peje detinltivamente la situación.
El seftor Unamuno apoya una cstá discutiendo el Estatuto an- Si el Gobierno, pensando en la
enmie!lda al Estatuto catal1n. tes de otras leyes que interesan solidez !le su mayoria, quisiera
en el sentido de quc se añada de modo extraordinario a toda sacar adelante sin retol"IIlM
un articulo redactado como !Ji· España. Ya que el señor Maciá esenciales los demás extremos
nos impone la obligación de ve- Importantes de la cuestión, cogue:
"El castellano serA el idiom3 nir aqul todas las tardes y te- meteria un grave errQf
llnico para las relaciones inter- das las noches, bien pudiera Yenas de los organismos que den· nir él aunque no &ea mé.s que por
poco,••
tro de Catalufia ejerzan función la tarde.
El
sefior
Aragay
di~
riéndocon la competencIa exclusIva del
Madrid, 24. - l5e ha reunJdo
se: Siga, siga S. S. en la pista. la Comlsión de Justicia de 1&
Estado."
El seflor Royo Villanova pide Cámara para examinar el proDice' que trata de evitar que
los ciudadanos espa.f\.oles tengall una explicación. a estas palabras. yecto de Tribunales de UrgenEl selior Aragay manifiesta cia.
la obliga.ci6n de conocer el catalán. Cita el caso del goberna- que no tiene ningún incovenienSe trató de desglosar 10 que
dor de Tarragona, que dicte. 1011 te en ello, y dice que las mani- lIon procedimientos judJclalea.
festaciones
del
sefior
Royo
Vibandos siempre en catalán.
ordinarios de los que :!!OlamenQuiere hacer unas manifesm- llanova propenden siempre a lo te deben examinar esto:!! tributrAgico
o
a
lo
cómico.
En
este
clones a otras del se1ior Bello.
nales, no recayendo acuerdo.
No creo yo que se trate de prlvt- momento prop'endi~n a lo cómiSe acordó invitar al ministro
Jegios, si no de todo lo contra- co y yo creia estar en lugar de Justicia .para que acuda a mmuy
ajeno
a
éste,
pero
lIi
ie
rio. Se me acusa de tener una
tormar sobre la materIa.
mania contra los partidos poli- agravio, quito a las frases un
alcance
que
no
tienen.
tlcos, y esto no tiene justificaEl seftor Royo \llllanova: No Nuevo presidente de Rep6ción en la realidad. Para ml 1011
partidos· poUticos son una repre- me agravi6, es que aprovecho IIU
blica
sentación de la gran masa de la Illtervención para dellcaIllla.r.
opinión espaflola; pero creo que (Grandes risas.)
Madrid,
En el MinIsteDice que entiende que el refehay problemas que 1I0n IlUperlorio de Estado han faciHtado una.
res a los partidos, y cuando se réndum es inseparable de la de- nota comunicando haber recibiplantean. no se puede imponer eD mocracia y que se debe consul- do noticias de Asunción (Paralos partidos la estrecha dlsci· tar al pueblo. Afiada que la guay) diciendo que ha. sido proplina de una ideologfa, porque se Constitución no le satisface. clamado presidente de aquella.
corre el peligro de que entonces Pensaba escribir un libro hablan- República don Eusebio Ayala y.
cambie de sexo, y en vez de par- do de sus defectos, pero con las vicepresidente el seftor Casal Altidos sean partidas. TermiDa. di- sesiones nocturnas me' han fas- beida. ..
ciendo que cree se debe acep- tidiado y no tendré tiempo para ello. (Preside el aefior Yatar su enmienda.
.
No mstará mucho el disuadirle
El señor Fatrás, por la Coml· rraco.)
Le contesta por la Comisión el
sión, dice que ésta rechaza la
MadrId, 24. - El se1ior BeúD..
enmienda, porque está expresa- sefior Iranzo que rechaza el voza acudió a primera hora de la
do el espiritu de la enmienda en · to particular.
El se1ior Royo VIllanova rec- tarde al Congreso conferenciando
el concepto del dictamen.
El seflor Unamuno recU1lca. ti1lca y pide con ayuda de los con sus compafieros de minorfa.
Dice oue es cosa distinta la en- agrarios votación nominal. En Estos trataron de disuadirle de
miendá. y el dictamen, porque votación es rechazado por 156 su propósito de renunciar a la
jefatura de la minoria
las cosas son también otra co- votos contra 27 .
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Se ba .aeordado eelebrar sesiones noeturDas alternar
la dlseusl6D del Estatuto y la Reforma agraria. - I1D
rldiclJlo iDcidente entre el groteseo Pérez Madrigal
UD suleto de la (dlODOrable clase de generales)).-l1namUDO sigue baclendo el borro a pretexto del Idioma
cataliD
Madrid, 24. - A las cuatro y
cinco se abre la sesión de la Cámara bajo la presidencia del seflor Gómez Parache. Poca animación en escailos y tribunas.
Es leida y aprobada el acta de
la sesión 8.llterior. En el banco
azul, los ministro:! de Marllla. y
Gobernación.
Ei ministro dr. Gobernación,
de~dc la tribuna de Secretarios,
lee un proyecto de ley.
El presidente de la Cámara da
cuenta de que varios diputados
han pedido que conste en acta
su voto en favor del articulo segundo del Estatuto de Catahú1a.
Se entra en la. Illterpelación
sobre los riegos del Segura.
El sef!.or Jt'jgueroa. explana eat.a Interpelación al ministro de
Obras Públlcas.
Comienza haciendo considera.ciones sobre la Mancomunidad
del Segura, cuyo objeto era a.rmonizar y coordinar los rlegoll
en aquella cuenca.
Habla de la polltica hidrAuUca que piensa desarrollar el ~
nistro de Obras Públicas y se
pregunta si será posible llevarla
a cabo tal y como pretende el
seftor Prieto.
Dice que al igual que se ha
Implantado el crédito agrtcola
podia haberse implantado un
crédito para los riegoll. (Entra el
ministro de Obras Públicas.)
Asegura que a pesar de la. politica hidráulica. restrictiva que Be
ha. implantado :;c han hecbo algunas concesione.s.
Termlna. pidiendo un reparto
da riegos lo más equitativo, con
objeto de causar los menos perjuicio~ posible e intensificar lns
cultivos cn l!!.fl UU~VH.:; zonaLl rlc
rl'gadIo.
El seftor Velao 011ate defiende
a los regantes de ~bacete de
algunas injusticias 'lun a su juicio se ha!l lanzadu contra. ello:;.
Asegura que no <' 8 cierto que
esta zona haya. \'is lo con disgusto la perfilidad rj(! las zonas de
Valencia y Castellón y que tampoco quierr. I:ausar, con sus reciamaciones, trastorno alguno.
lWcuerda las fuertes sequ!as que
ha sufrido Albacete viendo pasar por su suelo el agua para
ir a regar otras tierra:¡. Esto lo
ha. visto muchas veces Albacete
sin una sola queja. (Preside el
sefior Parache.)
Asegura el orador que Albacete está dispuesto a colaborar
con las otras zonas para llegar
I!. establecer un régimen equitativo de riegos y para llegar a
una mejor explotación de las
aguas del Segura. Termina expresando cuáles son las aspiraciones de Albacete en esta cuestión. (Entra el ministro de In/ltrucción Pública.)
El señor López Golcoechea
afirma que los diputados por
Murcia están dispuestos a colaborar con entusiasmo en la política hidráulica del Gobierno.
Dice que el sefior Prieto ve este problema., no como un técnico, sino con una visión mas amplia y slll ninguna. clase de prejuicios.
El señor Velao Ofiate no puede ver el problema en esta forma. porque se trata de un ilustre Illgeniero y por lo tanto enfoca el problema bajo un punto
de vista técnico.
Exhorta a todos los diputados
de la zona reguble a apoyar al
Gobierno en la obra emprendida.
El sefior Moreno Galvache se
congratula del ambienm de cordialidad en que se desenvuelve
la interpe~ióD.
Hace historia del desarrollo
de los riegos de esta provincia,
para deducir que si bien es cierto que puede existir abuso de
riego en Murcia, también los hay
en otras provincias. Hay que ir
a la ordenación del regadío del
Segura. en las provlllcias amenarzadas respecto a. los antiguos regantes y estableclmiendo normas jurídicas para el aprovecha.miento de las aguas.
TerIX)tna abogando por una
equltativa distribución de las
aguas.
.
Se suspende la interpelación y
se entra en el orden del dia.
Se toma en consideración, sin
discusión, las siguientes proposiciones de ley:
Derogando la· de 10 de- noviembre de 1931 en lo que se refiere
a la convalidación del decreto
de 28 de abril del mismo afi.o,
que dispuso que en los trabajos
agrícola!:! se empleen preferentemente a los braceros que sean
vecinos del Municipio, y otra del
seHor Comp~8 Jiménez lDJtI..

tuyendo el diploma de la Reptlblica.
El Presidente: Antes de continuar el orden del dia, he de harcer una observación a los sefiores diputados. La Cámara realiza detenido trabajo, especialmente dedicado a la Reforma
Agraria y al lllstatuto de Catalu1ia, y a tlll de avanzar en la
discusión, propongo a la Cd.ma.ra que desde la próxima semana
se celebren sesiones dobles y que
como h8.l:!ta ahora se discuta
martes .y miércoles la Reforma
Agraria y jueves y viernes el
Estatuto de Catalu11a..
Delleo conocer la. opinión de los
senores diputados.
El señor Martinez de Velasco, agrario, se opone a la propuesta. La minorla agraria, dice,
con esta enmienda, sufriria un
recargo de trabajo, y do acordarse procederemos .en consecuencia. Por lo pronto, pedimos
votación nominal para acorda.r
las sesiones nocturnas.
El Presidente: El mismo recargo de trabajO, aUllque en
otros aspectos sufrirán la! demás minorias.
El señor Muara. por los conservadores: Yo creo que eate
trabajo es agobiador, pero admitiéndolo, creo que no debe hacefse la discusión del Estatuto,
tema. más apasionante, de dia.
y de noche, porque al cabo de
los dos dias estaremos agotados
para toda labor útil. Creo que
deben alternarse los debates.
El presidente: Si lo estiman
asi las minorlas, la Presidencia
no tiene incoveniente.
El ;;encr Maura: Podrla. también dedicarse una. hora. nocturna. SI. ruegos y preguntas.
El p r es idente : Bien si no se establece como precepto, porque
podria. haber un día que nece¿;itásemos este tiempo.
El señor Eae;¡;a Medlna acepta la propuc¡;ta . Propone que no
111:tYél. sesiolles 103 \"iernes, porq~ muchos diputados, por razones profesionales y otros imporlantes motivos tienen que
trasladarse a su provincia el
·viernes por la noche. Ademá.s
coincide en que los debates deben alternarse.
El sefior Guerra del Río por
los radicales: Opuesta como era
esa ru.inoría a las sesiones nocturnas propuso luego que las
nocturnas se dedicasen a ruegos
y preguntas, pero se aviene a la.
idea expuesta. ¿ Cómo se distribui rán estos d~bates?
El presidente: Bien. E s aceptable que DO haya sesióil nocturna los viernes. Los debates
se pollran dividir en csta form!!.: Martes por la tar de, reforma agraria; por la noche, Estatuto; miércoles por la tarde, EstP-tuto; por la noche, reforma
agraria, y asi sucesivamente.
(Murmullos de aprobación.)
El sefior Guerra del Rio: ¿ Y
de horas?
El preSidente de ls. CAmara:
Podrán ser: De día las reglamentarias y de noche tres horas. ¿ Autoriza la Cámara para
ordenar los debates en esta. forma y adoptar providcncias si algún dla hubiera de alterarsE' el
orden?
Voces: SI, sI.
El seftor Fanjul se opone a las
sesiones nocturnas suponiendo
que se trata de agotar 3. los diputados para sacar por cansancio el Estatuto. (Sus palabras
producen risas e interrupciones
continuas en la Cámara.)
Alude al movimiento pasional
que provoca el Estatuto y cita
a los seftores Maura y Algora,
que hacen gestos de que no se
apoye en ellos.
Sometida la propuesta por la.
Presidencia a votación, los agrarios piden que sea nominal. Votan en contra los agrarios y el
grupo Al ServicIo de la República.
El agra.r!o sedor C~anueva
pide que se lean los nombres de
los que han votado.
Al terminar de hacerlo un ~e
cretario, el agrario sellor Fanjul grita IViva Espafía.!
El señor Pérez Madrigal y
otros diputados radicalsosial!atas le cantan la. canción de la
"Banderita" de las "Corsarias".
Se acuerdan las sesiones not;:turnas por 191 votos contra 25.
Se reanuda la discusión del
Estatuto.
El sefior Carrasco Formiguera.
defiende una enmienda para. qUe
l!Ie intercale un artIculo entre el
MguDdO ~ tercero, que repl'odu-
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COMlJlIlt:ADOS

E l At.l'neo ~c Cultura de la.
Barceloncta, SlW Cll l~ caUe del I El cama~ada Luzbel Rulz, de;>'.i.~l.~ , 98, l.". celebrara una con- ¡ sea. saber 8l el compaAero admii_ !' o! ~ci a. püblica, a cargo del noIliatrador del semanario anart able g eói go d II Alberto Cal'si, quista "El Libertario". de Mael cua l esarroUal'á el inter esan- drid, Sel'afin González, ha recit c tema "La hi:::toria del planeta bido, en el interv alo de 15 die.s
T ierra y el origen de la especie dos cartas. en Isa cualea inclllÚl.
humana".
una. para el Comité Pro.Presos.
Dicha conferen cie tendrá lu- Nacional y otra para la Comigar hoy, sábado, 25. a las nuc- sión Pro D1a.rio Confedera!. PU0 R
ve y m edia de la noche, y será temo que la Policía "secreta"
ilust rada con p royecciones.
republic811a baya intervenido.
Se invita a los amantes de la R <i! cibida nota del administrador
cultura.-La ComillinÓ.
de "El Libertario" enviari e:l
sellos las 4'40. Enviarme en ve:z¡
• • •
El Ateneo Pro Cultura "Paz de 5 ejemplares, 50. Espero cary Amor" de Hospitalet. b~ia. ta, Extraño silencio. Comllnica e.
da. Santa Eulalia, tiene organlZa.- la Comisión Pro Dia.rio Contedo para hoy, sábado. dia 2¡:;, oeral me envíe 20 inslgIlias, a
Ul1& conferencia a
cargo del reembolso. Sefl.as: l!enito Rulz
doctor señor Javier Serrano. en Eerlanga. cárcel Modelo. galena 3.', celda 221. Barcelona,
\/1. que disertará el tema: "Cómo
• *•
se enseña en las universidades y
El compañero Alltonio Salas
cómo se deberla enseñar".
Quedan. invitados todos los Rodrigo. desea saber el paradeamantes de la cultura y sim- ro del camarada de Pinell de
Bray. que el dia 12 del corriente
patizantes.
Nota: Se ruega a todos los tuvo una entrevista con él. en el
socios del Ateneo se sirvan pa- "Café Español" • de 13arcelona.
sar a recojer los carnets para donde acordaron encontrarse en
el buen !unciouamiento del Ate- Mollet. no he.biendo acudido.
neo.
•
• • •
La. Sección de Maquinistas y
La Biblioteca de la C. N. T. Fogoneros pone en cOnocimiento
de la barriada de Gracia invita de tedos 103 socios que. para la
a todos los amantes de la cuttu- cotización. como pea todo lo
ra. para ~oy. sábado, día 25, a Que afecta a la Sección. pueden
las siete de la. tarde, en nuestro dirigirse, como de costumbre. al
local social. Salmerón, 211. a 18 local. Municipio. 12 (Farigola) .
ronfereneia que dará el compa- - La Junta.
itero Famades, disertando sobre
., • •
e~ tema " Dignificació n del T raLa Sección Fundidores Hierro
bajo" . Ptlr tratarse de un viejo ruega a las diversas Seccionps
militante de le. organización, po- de la Metalur<ria,
"oT en particuC'
seedores la mayoria de UDS. gran lar a todos aquellos compañeros
"speriencias de las luchas :;ocia.- que retengan cantidades, pro·
les, espern mos baréis acto de ducto de le. s uscripción pro comprl'sencia para testimonial' nues· I pafíera e hijos del malogrado
t ro siI:cero afecto e. ios viejos <,empañero Emilio Miret. l as he.militan tes. - La. Comisión de g311 efectivas a la mayor brcCultura.
vedad posible a la. Junta de Sec~ota. - Cada 'i~rnel5 se 01'- I ción Fundidores Hierro.
ge.!lizará una collferencla. a car• $ •
go de competentes compañeros.
El Sindicato de Productos
Otra. - Se Úlvita a todos lo~ Qu1m1cos de 13arcelona invita a
trabajadores a las chelas que todos los delegados, Comités de
~on tanto éxito se vienen cele- fábrica y Juntas técnicas. a que
brando todos los martes y jue- pasen por Secretaria hoy. sába\'cs de cada semallU.
, do. a las nueve de la !loch~.

MltlneseD De 'la reglón
I.a Regl6n fígols

.'" DESDE LA OAROllL

'
.
,
OID ESTAS.NOTIt:IAS
Haee 'ouce melea y vetnte dIU
la. Policia. detuvo a un trabajador polaco porque no habia obedecido la. orden recibida <\e . de- .
jar el territorio de la Repdblica.
Se llam& Cb&ül. ~dfarb.,
.. Le formaron sumario y e1.11&::- .
cal le hizo comunicar que pedia
para. 61 la pena de dos meses Y
un dla., pena que' el pobre 00111..
farb habla -pagado diez ' veces.
A4emd.e. debla beneficiar del iDdulto. que le quita 1& mitad,
Pues; bien; en vista de que
este desdichado hombre 88 eatá
marci'J,tando el1 la 'Modelo, hubo
quien fuéal Gobierno civil para
reclamar. y el gOl)erna<lor, que
gusta de hacer las cosas con imparcialidad. dijo que el· dicho recluso todavla no habla terminado la pena. impuesta de dos meses y un día. ¡comprendida en
el indulto del afio pasado!

•••

El próximo domin-; dI& 26,

"'mitin de afirma-

Loa obnrol de .te pueblo deben reftexIoDar. por 1u CODIOr.uencias que están tocando. si

se celebrará.' UD
ción libertaria en Canet de Mar,
organiza.do. por lu. Agrupac!~n I..dben luchar hasta. conseguir
Cultural.
que cese la clausura que pesa
Hablar6.n los compderoa Pa.. •.obre J1UeIItro SlDdlc&to.
quita Gall; Jiménez .Ttménez. Al- . La. -burgueel& de 1& Comarca.
fonso Miguel .y Libe¡tad Róde- de Ftgols, aprovechando la. poca
nas,
..
fuerza. nuettra. a caWl& de la
•••
disgregaci6n que UOII irrOga la
.
clausUra 4e nuestro local lOClal,
El pr6xlmo martea. charla cul- comete QOI1 loa trabaja.c1orea te>tural eo el Ateneo de VUlaDUOV& da cla.ee de atropellos. sin que
y Geltrü e. cargo del comp&nero , éstos puedan respoQder &Meua,..
A . G. GUabert. .
damente a lu provocaciones de
Se discutirá el tema "Espany& sus explotadores,
vera el Comunisme Llibertari".
Trabajadores de la. Comarca
• ••
de Figols: Nuestro deber ea luEl dla 3 de julio, mftin ell char hasta. conseguir ver abierMasquefa, a cargo de loa compa.- to nuestro Sindicato y acudir
fleros P. - Robert. Paquita. Gall, luego al mismo. para que le.
unión de los explotados sea un
AráDs Y .Tol!!é Robueté,
dique de coatenc16n contra. los
desmanes de los explota.dorea-

Un marinero ha. sido detenido
porque no tenia medios de vida,
condición muy común hoy dIa.
y lleva nueve meses en la cárcel. esperando que el goberna.dor tenga la "bondad" de hacerle conducir a la frontera.
Para que se recuerde el sefíor
Moles. esta otra. vlctima. se 11&ma Federico 13roz.
•• *
El camarada nuestro Luis Sofra. porque es anarquista e italiano lleva diez meses y pico en
el feudo de la calle de Entenza.
y parece que también se han 01vidado de conducirle a la. frontera. a menos que no se quiera
proceder con él como se procedió con los compañeros Bidolt,
Cuffil1i y Volonté. que se encuentran hoy. el primero y el
último, en las garras de Mussolinio COlldenados a cinco afios de
deportación en la isla de Ponz§.
De Cuffini 110 w encuentran
las huellas. ..
Hay más gente en el feudo
que 8ufre infa.mias. pero hoy las
callamos... Volveremos a la carga..
Giuseppe GueUi
•

•

Contra ona lalsedad

Joaquin

Pé"~

Cardona

Seg(m me participan unos ami-

e
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IE&TB08. t:INE,S y DIVERSIONEI,
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TEATRO TlvOLI TEATRO COMICD,
Ho7. Mbdo. d1a 36, ID&usW'&ClóIl
4e ~a Temporada Teatral. 'por 1&
gran CompaflIa de revIstas del Teatro Romea de Madrid, i'rtmel'll8 vedettes

Margarita Carvajal

PALACIO

RJIIVIBTA.·

am.w

CBLIA
GA • • •
Hoy. tarde, a las cuatro: JrDIl
ACUEsro A LAS oc,uo '7 LAS
LEANDBAS

Liana Gradé
AuNrita Sáiz
con el estreno de la revista de J. Vela ., 3. ca.mpóa. mdalca c1eJ maeet.ro

Noche. a las 10. ¡AGUA, AOU-.
AGUA! La rev1ata Y04e..uu. LA8
LJ!:A.'llfDBAS. con aa IIOPu\ar PIClIL
, Creación de CELIA GAMEZ; PEPlD
ALBA; EDU.üIDO PEDBDTBI

•

Alonso

¿QUE PASA EN CADIZ?

Tealro Novedades

•

GnD tlompaftfa Urlea !.UD p&J.ft

Gran Teatro Español

Hoy. tarde: LA PATBIA OJIIQA .,
LUISA FEBNANDA, Noche: EL

AGUADUCHO Y LmSA FEBNUDA

DEL TEATBO
DE lIIAJ)B!D
Hoy. tarde. a las cinco 'Y cuarto.
noche. a 1&8 diez 'Y cuarto, el r;ranCOllD'A1t1A

HABlA

DEI LA.

<lrIUl 'Colllllalfa ele

•

ISABEL,

Frontan Novedades·

dlO8O exttazo cómico
gos de la provincia de Castellón.
se ha deja.do caer estos dias por
Es inminente un nuevo COn8é.bado, tarde, a lu cuatro ..
all1 Ull... "mártir". el cual dice 1ticto en este pueblo. El campa- ANACLETO SE DIVORCIA. Hoy,
cuarto: GABRIEL 1 Y BEBBOlIique yo I!loy tambIén un firmante Aero Jesds Torres. sin que nada Maravillosa creación de esta Com- DO I contra. ECHEVEIlBIA. '1 LOdel manitie:5to últimamente pu- pueda justificar tan arbitraria
paftfa.
BEJI'ZO. Noche, a la>! diez '7 cuarto:
blica.do en 13arcelona. por un gru. medida. ha sido detenIdo.
IBlGOl.'EY m y TEODOBO contra
LABBU8KAIN y 1JGALDE. ~
po de individuos.
Por esta causa. el elemento
por eartelu
Como por aquellos pueblos de trabajador de Cardona ha curLa Plana soy conocido de lIlu. Bado el correspondiente oAcio de
cbos compai'íeros. y no puedo huelga general. por si en el térenviar una ca...>1:a a cada uno, mino de ocho días el compafíero Exito de los Eilpectá.eulos ETAYO
aprovecho las columnas de SO- Torr~s no es puesto en libertad. Tarde. a l:u cinco y cuarto. Noche.
LIDARIDAD 013RERA. para. de- reparando asi injusticia tan ma- a la>! diez y cuarto: HERMANOS
MABBEL. TANGO-LORCA. GEeir que nadie haga caso del su- nifiesta.--Corresponsal.
DEON. CHELO and CHARLES. LO>!
jeto ese, y que Pefíarroya no po5 BRIATOBE ASCENSION
PROGR.AMA PARA SOY
ne su firma bajo ningún escrito Mayals
Ton. notable canclonl8ta y la eldmta ;QmEBES CASABrE CO!lo"JIIOO!;
en que se pongan en entredicho
clltrellll. de baile GOYESOA
DIOS LOS CBIA..... por CHARLJI:S
las ideas anarquistas y se hagan
El Sindicato Obrero de May MOBENO
'
CRASSE: ''IDAS TRUNCADAS. son01'8.' en esoañol
no )'mporla qué recomendaciones
•
.
' por doles• por CLIYals .adherido a la C. N. T .• vienpolíticas,
.
i
VE BReOK, AJI."N HARDING '7
Que conste as!.
do llegada la época de la sega..
CONRAD NAGEL; IlAY QUE CA.'
AnWnlo Peftarxoya
cree conveniente que todos los
SAR AL rBINCIPE. totabnente haSindicatos de Can:!pesinos pertebIada en espllñol, por el ídolo .se 1&
nec1ente8 al organisp¡o coU.fed~ Hoy, tarde. IJ. las cinco, Grandiose. pantalia JOSE MO.JICA y OONCHIralo exijan la presentación del maUnée de moda. Butacas a 8 pe_ 'l'A MONTENEGRO. Lunes: DJII
. t\
U
D
carnet a todos cuantos aeudan setas. El éxito de los éxitos verdl!.d FBENTE... MUeREN, totalllMmte
a efectuar lwJ faoD.M del c:ampo. LA REINA HA RELLI8CAT. Noche,
hablada en espatol
-La Junta..
I y todas las noches. la obra verdad
~
del afio LA BEIN: HA KELLISCAT
OrganIza para el d1a 2 de ju..
lio. a. las nueve Y media. un gr&D
festival a beneficio de nuestl'O Manresaa
los explotados. que estando Ol'diario confederal SOL.IDARI- G~ CAMPESTaW AL BOS- !,&nizadOl!l!lO les es tan fá.cll . Rambla Centro. SS y 88 - TaL J.88'la
• • e
La. J unta. , ~..
DAD OBRERA. ba.jo el siguiellQUE DE LAS MARCliiTAS
conseguir,
SESION CONTINUA
El A~e~.co ,?ultural de El G,.
La Comisión de Fomen t o dl''i
te programa:
El -A,telleo Cultural Popular de
Dejando aparte los fines rui- DI:aUJOS SONOROS: ROBO LEMrdó 1D\1lta .l. todas las Ju en ! R m d Construcción ruega a.
1.° El dra.ma. social en tres
nes que per.nguen con su proce- GAL. sonora: CLARO DE LUNA.
t.1l0t';; :lo: al~a!lt(!S del. dc~arrollo laa J~n~ r entral del Sindicato
aetotl. 4e Eugenio Navas. titu- Manresa, co~secuente con su la- der funesto. debemos decir con . superproduccIón sonora, pbr LA:IP. la CiCnC¡l:l . a 1'3. mteresante
A rl Gráflras que pasen nor
La. Empresa de las A rena! de lado "E~ imperio de la fuen;ij.". bor educativa.. organizará el do- extra.tíeza que antes de proce- WRENCE TIBBET ; LA SEItOBITA
c:a ::fC'r('=~:¡j. qu'! ~ent'moB or~aol- l,e b e~ d dI> Pueblo Nuevo Ba.rcelona. al "er que 1011 traba2,0 E:;treuo de la obra de am- mingo, dla 26 del corriente. la cJer al cierre del local lIOCial. de VE CmCAGO. en espa,fiol, por
<.p.da plU'!!. IU3J1ane . dommg'J. , a arrla a
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..' jadores de las cua.tro playas han biente socW, ~ verao, cn dos primera jira. 8. 1& que asistirán existir justicia. 10 mAs equitatiCHARLEY CHASE
~. "., de.l '.·orrl· ~-. " ;- C. a la-s dl'cz. '. Ie para U!l asunt..
o de Sl.mo lnteréw,
I"a5t lC~
' ~-ente .."1 actos, de nuestro compaflero los alUJlID.OS de la Escuela Ra- vo hubiera sido comprobar tales
i id'"
t
res pon did o en tliS
•
~a m aüa na, 04' el llXal de Pedro ' - La Corn.s 00 e 4' om~n o.
acuerdo adoptado en una atlam- abogado Fernando Fontova. tic1onaU5t.fs..
recitando
al
g
u
n
a
8
aeusaciones.
porque
nada
hay
VjJ:¡1c:r..s. c:!llc Oh'ido. el'qujna. I
_
'" .'" ..
biea de saber mantenerse tlr. tulado "La pena antes que el cri. poestas. .A. tal ~ecto inVitam08 tan denigrante como no poder
P :¡ :;<; .I . OM ~r.!.f', él. cargo del dt)c- ¡
Hanan!!. dommifo se espera. ¡¡, mes y sereno:; ante el coniUcto men".
a todas las entidades que estén defenderse cuando injustamente '
:':'l' .Jaxier &rra llo. que Q""arro- . lo:; rOmpaDerQS m!.cr esados en
planteado por esta. misma buro3.D La obra. en un acto. ale- de acuerdo y simpaticen con la se calumnia j3in motivos justifi- Conde Asalto, 18 _
BarbarA.'
~!an!. el t~m<i "Ori b ·:;!:! histórico el ~7,sayo del "Triunfo ~cl Tra- crátic!l. ]¡Jmpre¡;a.j al ver también górica. y en verso. del mismo naturaleióa a contribuir personald
mente a dicha jira,
ca 08.
.
HOY COLOSAL PROGRUfA.
tic la mora.l, t emperaUlentOIj 2e- baJo, que ¡;~ ~r :;d.uara. en ~l que los obl'eros de las ~uatro autor. "toa rtlzón triunfará".
'
Es lamentable y doloroso con.
SUI!Ir s , mct:!lnis!f\o du la. atrac- lugar donde ultl:nIl.n1Clltc :;c h )- playas cstá.n dispuestos a. JugarDiChas obras serán representaE speramos d e todos los auntemplar semejante espectáculo rAGADA, por JOA."l CRAWFORD.
ci6n :.:(.¡.;u al' ·.
ZO. - La. COUllSlón,
1 s~ el t?do por el tod? con tal de da.s por el cuadro escénico de la patizantes nos honren co~ su
. .
.
LA FLor A SUICIDA, sonora; NOpresencia para dar realce a di- en una Repubhca democrática TICIABIO y DIBUJOS SONOBOS
•••
I
"~ "
13", .11' vlctorlosos y trIUnfantes en
,AO'rupac16n Faros.
.
y de trabajadores. porque durany otras
V3. Agrnpación F:1rc~ " m aña- • . El grup? artis t1c~ ; :'Floreal': ?s~a . lucha. gigantesca•. recurren
Dado el ful benéfico a ~ue. se cba Jira.
tI'
. .
b ' bl
El punto de partida. será de
e e IgnominIOSO y a omIlla e
Oli. '~ c min Go. f'f<:ct: ará una jira. ~Icn~ ~u esta ,.Redacc.on u.u c~ .t .os medios dI} confUSIón ~ fin dedica este acto. quedall lnvlta.a. Lo' Pl anas i F cr.t de la Minal, mumc_do" de "um~ urge~cla.
de que Yenga . u~ _deilconcle~t~ dos por la presente nota todos nuestra Escuela, calle de la Mez- régimen fenecido de la Monar~~
R. JI'! q'l<: se invita él. todos los
rl1e~~ pa~c hoy. SIIl fal t a., a re
ent:c IOi! ntrabaJ~o. es, p:r~ él.s~ los Ateneos. agr~paciones y ca- quita 13aja. los Docka (fábrica quia no se registró caso como el . .
c,)r:'p",ñe ro¡o y r:ommtii ol'as_
cOJl.lllo.
ello" pon...r en. practlc~ "Us ha maradas gue simpaticen con nueva). a las dos de la tarde del que nos ocupa.,
dia 26 de junio.
Nosotros no pretendemos otra Hoy, tarde. de cuatro a ocho (repiSali rla, f' !! tr~!1: 'a lli~' 6 '15. de
..,
bitua!f's y suclfS man!tobl'as.
nuestras afinidades.
tiéndose el programa.) , Noche. a las
tes !'crroc '! rrilcs Cata1aneil (PI/!.- I
_
Lo lamenta'o .!'> de e&.o C5 que
Nota.-Entrada 1ln!ca, una . Salud y libel'tad. - La. ,Junta, cosa. con nuestra a ctitud , que
d¡e~
Manresa,
18
junIo
de
1932.
divulgar
la
injusticia.
de
que
so·
l:~ r!~ C'~tall1ña). En adelante. : ~ar!dad 2
la ~mprcsa se ... ~~ de _unoG ~r:- peseta. Para entradas, todos los
DIBUJOS;
LA
MELODIA DEL
mos
víctimas,
para.
que
la
opitreu cada media hora.
:
baJadores qll~ n? len~~ concl~ - día:! de nueve a. doce de la. no.
nión sana juzgue y deduzca los XUNDO y la superproducción UFA.
<:- llda, a pie' a la.s C'IlCO y me- EN EL HOSPITr\L PROVIN- cia de !'iU dlgmdad. ",1 a es ~s che 'en nuestro local social calle San Baudilio de Llobregat
turbios manejos caciquiles y .sus EL FAVORITO VE LA GUABDIA,
c : ;G~ "'rupe. 'de juve~tud es;e- CIAL DE GEI~ON;\. SE PEGA gentes les dejamos que conh- de 'San Gil núm. 3 1.0. •
jesuiticos procedimientos para por LILIA..... HARVEY y HENRY
r~rá. ell la calle d'.! Urgol. cr,quiA UN POBR E ENFEI{.MO
~e;:' el conflicto estai"ia per.
Dicho fe~tiva1 se ~elebrará ell
CONFERENCIA
manchar la. dignidad de los obreGARAT
:la a Grallvla .
Anteayer vino de Gerona una.
T: b " 'ores de las A.renll,s· el Centro Tarrugoni. Ronda de
ros conscientes.
El camarada Alfonso Miguel
Se despltcha en taquilla Y centro de
la aJ!!.Q
- '
San Pablo, 44. trente a las coPor hoy nada más,-Domingo localidades para la sesión especi~
com pañera. Durante s u estancia Teneillos : 1 s~6rado deber de ¡¡e- cberas de los tranvlas.-Por la dará una conferencia en el Tea•
_
.
: en aquella ciudad VIsitó el hos- 11.':4 por el tnunto ~e este con- Agrupación la Junta.
numerada de ma~ana seis tarde
tro Fontova .de la Colonia GUeU, Alcaide.
pi~a! y prer;enció una. escena 110- fhcto, donde se ventila. la perso•
el domingo dia 26 del presente.
cc~ón rrlpllante.
naiidad de +luestra. orgaPl?aci6n --~---.~--~-- sobre el te¡na: "Orientaciones
U
Un e nfermero de dicho cel'lt~'o y nuestra dignidad.
sÍlldic~ell". - El Comité.
• 'ó d · P a"
"belléfico" apl'Jl'ó bárba.ram~nte
¡Viva. el Ramo de ConstrucRamo de Allmcn .aCl n e _.- a un pobre viejo enfermo, hijo ción! ¡Viva 111. Confederación
¡OBREROS!
Tarragona
;;rJoua, Gabn el R enom, CO!lcep- de Calonge. L e golpeó de una Nacional del Trnbajo!-13entto
Vuestra única casa para
..c·o Checa, Jose Margell •. S,ln- manera. brutal y a la vista de Mal(lo!2ado,
Io..lb & usted t\ Informarse de
Hoy, sábado. a las diez de la.
d cato del R amo de Constrllc- \ ~ .. hermanas de la. Ca ridad que
ve~tir deben ser los
su precio. y calidadea QtI)s
ci6!) d"! F.e.rc~loDa . Alfonso Mi- .a" .
..
.
noche. el compafiero Fornells
de comprar
. 1 J -, Pl' ñ
" de }\'. al- bcatlficamer!tc
en
AVISO
famosos
dará. una conferencia en el "Ate:S <.!C,
r; ~'_
a Lóoe
. ~.
1 D'
d"onah~n
i
' ~lres~ t
• . de . ' IJ 1.1oliouevo L ez- I ponsos a
lOS
e os JU" os ...
\;amisas ........ de;¡de S'95 i>t~.
ODa
En cumplimiento del acuerdo neu de Tarragona". versando 110,.,ra ~. ~c 'l\nc Mira i\.n f ')'1i, P a.- Los dcmá¡; enfermos. amedren~edlas
seda...
•
2'215
•
p or.>! . am i r¡ l . "
- _ . :J
tado", contemplabau la 08cena,
tomedo en !4adrid por los dele- bre el tema "Econom1a del oapiJalcetines ......
o· ·!O
::a mi5e~;¡S ......
O' 95
gadOS del Trasporte de España talismo y comunismo libertario".
~!'1 1l 'l..
y dijer on a nuestra denuncianto
Esta
coDferencia
es
la.
p:riInera
;:;a;ulsa sport..
2' 50
'·' lllJlk ctmos iL todos cstos ca - que aquéll o pallaba cada d1a en
Toda la. Prensa local del dia de hacer una campaña de propa- del ciclo organi~ado por la SecTrajes de barr.arada¡; y organismos. quc re· el santo h05pital.
22 del coriente llevaba la. noti- ganda por los puertos y el tras- ción de Estudios Politicos. J)Jco1\0 estnmbre.
S'50
1.1. el) cuaato antes d icuas carEl pobre v iejo tiene 70 afias cia de haberse encontrado en la porte en general de aspecto na- n6micos y Sociales. recientemenVeatldo!! nlñ().
~'t".:;.
y el enfermero criminal y apa- estaeión de la plaza de Catalufla cional cte 1110 mlSma,
¡'oallas ..........
0'75
te constituida en el seno del menCALLE SAN PABLO. 93
Este Comité participa que em- cionado "Ateneu" .-Corresponleador se llama Ra.fael.
Pafiuel09 .......
0'10
de 10:1 FcrorcarrUes de Sarriá.
(JUNTO
C1NE MONUMENTAL)
Y muchos otros arUculos
Nucstra companera está dis· unas hojas clandestin~ fipuadas pezar4 por Alicante. y que los sal.
puesta a. rcspooqer de lo que ha por 1& COIÚederaci6n Naciollal camaradas Doxninl?o TOrres. RiGRANDES
SURTIDOS
por razones de su gran
REIJNIONES \t!,,; Í,1l y a declarar ante quien del Traba jo, en Jas que se illytta- cardo Fornells y Canúlo Pidón,
nOBIA. 18 - TelHono 25«%
economia y la excelente
llegarán
a
la.
misma
el
domiJ;lgo.
Alforja
P • B &
B ,O , sea. lo anterlormente transcI'ito, ba a los camaradas de aquel feSucursal: SAN MEDIN, 8 (Saos)
dia 26 del corriente por la noHuelga. hacer comentarios, Si rocarrO a una huelga general.
calidad
de sus géneros.
!tEVENDEDOlU!IS
Con Indilfl&Cl6D bomos 4e ter.
Con la sorpresa lógica. pues- che,
tuviéramo¡¡ que hablar, lo harlaea
muy
iuteresaate
Productos Químicos
Todos los Sindicatos de 1& re- buIar nueltra mAs enérgica
to que nada sabia este Comité
mos crudamente,
Se convoca a tod08 108 comNo obstante. bueno es qqe la ni los Comitéa superiores de la gión de AllC811te dI! puertos y protesta ante 1& arbitrariedad
BORlA, 18
) 88tlmb.,
10»
pañeros militante8. deiegados de opiplón públicft, se entere de es- e, N, T .• hemol heeho las opor- trasportes en genew., qUQ s~ cometida contra UDQIiJ pacUlQOt!
J;"TtI,e9t~do este U1!Jlclo por
barrtada. de C115a.G y de JUDta, tos capas bochoruolIQs que están tunas gestione!! para averiguar pa,.U~ CO:l;l nuestra obrQ. para y hORrado!! trabajadores. que
tollo JUDlo 10 por 100 de.cuento
a la reuni6n que le celebrará paaando ea los hODpitales, que. lo que hab1a de cierto sobre la. la unión del truPQrte de l!lspa- sólo y exclualvamente están orfta. dentro de nuestra Federa- ganIzados y luchan para. obtehoy. sábado, 26. a lu nueve dI! máf¡ que refugio de enfermos. citada noticia.
El resultado de Isa misDl&I!l ha cl6B de IDdUl!ltria Nacional, bajo ner 10 que como hombres BOS
la. noche. en el Bitlo de cOltum- son presidios con cabos de vlu'a
Presentando este recorte se
5ido que nlng(1Il ferroviario de la los auspicios de la C. N. T, Y pertenece: re~peto. libertad y
bre,
y mODjas m.elllilblelil.
.
hará un 5 por 100 de
citada. Compafija sabe nada. de quteraa celebrar lUltOa PlP'lI. tal jUsticia,
Por tratarse de UD asunto de
•
Pero a pesar de Iluestra. con- \jom.~ bl~én*caa carlUltlsadas. • 5
descuento
las mencionadas hojas. manifes- fin. pueden dirigil!lle a la Comi.
flumo interés. 011 rogll-lnos no dedo~ Ho.teen.'. l. B ....
tándonos que, lo mismo que nos- sión de propaganda de la Fede- ducta intachable y habiendo ab- 1JUe&aa
jéis f!e acudir. - t,.a Jun ta.. ·
A
~oJJa. EI!"l, II0W cerne
ptros, se han enterado de este ractón de Il1dliBtria del 'l'rupor.. soluta. normalidad en el pueblo.
asunto por la Prensa.
te Obrera. de Espafia, a 1& direc- el dia. 19 del mes en curso por
Ferrmarios
Por lo tanto. si la Pol1cia ci61l siguiente : caUe de Pablo Ofd~ . gqberªtiv~ ~qé ~~usura
dice háber éneontrl\do un paque- Iglel!1~, 215, Oep.tro Obrero, AH,. ~q nuestro Sll!<\iQªto, QegyrªSudóo Norte. - Se eonvoca
te de hoJa.s clandcatl nas en la ci- cante. para Mi articular la roJs,. me~~ ;por vc!'Slone" 9Qm,pleta" UQ&' r.unióD de e.ta Sección
La Comisi6n gestora, eQcarga- tada estación de la plltfl8 de Ca- ma en csta provincia y g~Qar ~~~ f$~. tUr1,l4aa al gqller.
a tooos 101> compañer\)s de Jun·
nQ.dor otvU !1~ e3t!l. prQvIJ)C~¡¡' por
ta, coOlPlll'lerO!.1 dcler:adOll Y mi- da por vues~ra voluntac.t (f<l r~' talufla-cosB. que dudl\mos, l'ue!l- tiempo,
He ahl el titulo del ouuto n\\mero de LA BIBLIO'llECA DE LOS
Esperando ser ateJldi~o~, Oft al~ <l8-V~J'Dl!.rtQ ~n!8\odltlOQ.
Ut¡¡~tel! pe.r~ hOY.lláb&do dia · 25, nolver el despIdo ea m¡l.Sa que lo que sabemofl !lflbl'8.damentc
SIN DIOS. terror del beaterio y la clerlpUa, AUGUSTO VlVKIlO
n
os
¡¡fecta,
sor-¡tleno
y
r;
~guirC)

IOR
fu~(U&eA
de
que
la.
Pbltcl8
ee
• 1l1.li Cucvc y media de la
Ilalud¡¡, fratmwmente. por' el Co- «<o~ m~rQacto !nt~J'~ OlA el1mmar
"eetro~ lLltl, con IIAUra Impl_blll. el abl!u~o sacramento «t, "
zux:he. para ponerle. en <Jonoci- tn 1; llos teniendn cerCa. oel Ayun - va le part!. desprcstlglar 8. lit Con- mité, el S6cret~!0,
ComUl\tÓn. il1!l~ labor sin PN¡;edc¡ltes en España! Van P~l;)lIC114oa
~ cmplrltu tQq~et() y rebcllle ae.
en esta colección (qua no se puede anunciar en ningún diario PBe'ldoQ1jento UD llJiunt.o importéLl1w. t amicnt¡¡ tO!l problel11afl a re:;ol- federacIón N. dei TrabfJje-:-,
M . ¡;ZAS #14 lb Uh (JJ
republloano) I
41 PlUtm? tAlUD!'", se rue8u ato- Vl'r para. qu e no llegu o A. dado. d oclare.moH del!da el'lte mCJmen.JEIiI1JCRlt}'l'O QLA J>ZBSONA
&'11 lQtll dclogttdo8 p U8n a re M- 1"0 uhstl~rlte , OH damoti un toque to que llaQa tieqen que ver eOQ
L~S ALEGR~S 4B1J~LAi D~ JE~ UC B(STO
ger el perió'J ico "Cultura. F". <:10 illel'ttJ. y (1" 0 Qstéls preplI.rH.- ost.c I:umnto !It. lfedera,elón N/tcio.
L.4. AllSUltOA V(I!~I~JJ)40 »l' ~~IA
(1011 papa. la. Jucho. q ue ¡,jO Il.V6- nal tic 1!l. lndu ~t l.' i fL F'errovlarla,
rr(}vlaria" .
O
En orove :
oina.
1li )¡t Confe deración NaCIonal del
LA FARSA DEL CBISTO BEY
NOljol r"lI l.8llllmOil tocado ya 'l'rllhajo.
tlEj\l(lI'IS1'Q, V\!l.gA. (QNO)lANTB
Rog!1tftos o. toda la, l'reftlla que
01 último ¡'OHOl·tO : 9lipcrllll'\oB le.
IliL SAC~oUiENl'(,) ¡¡flllUNAJ,
~ ('(:-.::jóJl . . CQ.l.,tllect611.
Sc contestaolón definitlva. el pró- con tanta preferencia hIlo Jlu&Jt~
;n::SUCRltl1'O. ~OM.O!;!tXVAL
CALLE 8~1V PABtO, 4g. - B • • CaLONA
co:wo:-a 1\ todos ~u:;; componen- }fimo sábado, <1, cuyo retlultado cado la ant~r iQ I' rlutlcla, tome
Se pnlclsan corr~ponsales anticlericales que no se dejen eoe.eiAHI pllra hay. d lll 2~, :¡. )011 lóei lll el e os dlnemo/! Quenta. en la 8.fll5-m- nota de l1Ue!ltTa Ilc1araclén si
elelllllE pelE el beaterio. Ejemplar, ll5 oéntlmes, Pedido. a -l1li"110.
30 por 100 de descuento. So Ildmlle devol!lclón pru<i.nclal. A c~\to,
1.. tlL:"jo. ee 01 local /IOcia!, Rom. hloa que ttll1drA eteoto Bl) la pl'd . objeto de evitar falsas tnt~rl're 
•
-.
'.
el 25 por 100 - •
t
taolooea.- P OI' el Comité ~e Re\Jiu. del Ceíltro. 30, para
¡dlfifl, !lema :;!"..
de
(8in
taO peseta.
lo do interB::J para lu Seoolón,-. Por h oy D/I,c!1.l. más.- r.a Coral. )a (onea (fif) (;!l.t/ll ulia., el II~Cro
EDICION},;S LIBEBTAD : BOM.4.. U ', MADBID
tarlo.
La. J un tao
:;Ión ,oatorlL.
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Los bombres libres y cons- e 1nfcuo afán de opresi6n moral
cientes de la clase explotada, no y material.
En la polltica., el desinterés es
tienen que opinar nada sobre los
problemas polIticos. En los gran- inútil como el parásito ; además,
des problemas que se plantean se considera, muy acertadamenen nuestra época, nada tiene que te, imbecilidad. Pi, Costa, Linbacer la politica,: como no sea cOlD, son ejemplos vivos.
envenenarlo todo, hacer imposiCreo era el mismo Marx qulen
ble toda salvación humana. Sólo sostenla que de la pollUca vive
la acción audaz, metódica, puede el médico sin enfermos, el ahoconducirnos a la destrucción del gado sin pleitos, la gama de enemigos del trabajo bienhechor.
Moloch capitalista.
Salvados de la mortal barba- . Aqui, la concepción materialista
rie capitalista, la ciencia, la téc- de la Historia nunca podrian faIllea al servicio del bienestar co- . llar; son tristes matemáticas.
¿ Que cada dia hay más fetimÚD, secundadas por el metódico y permanente esfuerzo de su- chismo por la política" Tal cosa
sólo nos demuestra que ella es
~eración indivi1ual, el progreso,
-1& Humanidad-se desarrolla- cosa. corruptora, decadente. Porrin normalmente, armónicamen- que, como hemos demostrado mil
te. Con nuestro mortal enemigo, veces, el amoralismo socia!, la
el Poder, no podriamos mantener decadencia asquerosa, aumenta
ñiálogo sin hundir nuestra cons- en forma alarmante. Es una enciencia y libertad en el más ver- fermedad denigrante que, caso
gOtl"OSO servilismo, sin suicidar- de no cesar en su próxima hora,
DO" como clase oprimida y vilisería. cuestión de preparar la fosa
pendiada. Y antes que eso, la al género humano.
muerte heroica, superad ora de la . También soy un pequeño filóesclavitud.
sofo al servicio de la HumaniQuienes no sean unos escépti- dad, y es mi imperativo categó1:08, uos farsantes o fracasados, rico, que diria Kant, proyectar
-del enemigo funesto y opre- luz sobre tan fundamentales
eor-, sólo han de desear y pre- cuestiones.
cipitar el aniquilamiento; lo deAumenta la pollUca, se agremás no seña generosidad, seria
estupidez negativa. Los mismos gan a ella proletarios inexperpoUticos asi lo comprenden, mas tos, ilusos, sin fe en su personaalgunos compañeros fingen ig- lldad, y el hambre, la miseria, la
Dorarlo. ¿ Por falta de reflexión? tirania, con nombres y formas
diferentes aumenta. Y es una
¿ Por falta de fuerza para aca- ley
fatal, ~omo el movimiento de
llar las malditas y corruptoras la tierra, que en el reino despó.
vanidades? Por ellos lo siento, tico y eoruptor del dinero sólo
porque la hora de la sagrada jus- puede imperar el dinero. ,. Por
ticia no se hará esperar mucho.
La. sociedad capitalista. es ya un qué diablos será. que muchos
cadiver o un muerto en ,'ida. hombres crean en absurdos co:Muere asfixiada en su propia po- ma ~l poder bienhechor de un
dredumbre. Nuestro poco valor eneIDlgo feroz, y no creB:n en nada de cuanto ven, no sientan el
será multiplicado por el instinto dolo¡del desengaño cruel en sus
Jnvencible de conservación. Y almas?
tendremos que enterrar los cadá¿ Podria sernos muy cómodo a
~eres antes de que los miasmas
de la descomposición lo aniqui- todos aspirar al enchufe, hacer
"milagros"? ¿ Y qué saldria de
len todo.
'EI único intelecto burgués, aun 6110? El "finis humanistas"; naatenuándolo--Spengler-. prego- da más y nada menos. ¿ Y para
nLel derrumbe de la "civiliza- eso tanto cruento sacrificio?
Yo, que soy proletario; yo, que
ción" burguesa por falsa y desconozco al proletariado, dIgo sopótica.
¿ y vamos, sus eternas victi- lemnemente; es una estúpida
mas, a evitarlo? ¿ Es el mundo perversidad, imperdonable a todas luces, atribuir al proletario
una casa. de locos? Riámonos.
La represión desatada, ciega, cspafiol deseos sólo de conquisde los Gobiernos, lo pregona; la tar más elevados salarios. Los
ausencia de toda moral, lo pre- proleta.rios conscientes-los demás para nada cuentan-, aspi~on&... Son hechos reales, palpables, que nadie podria desmen- ran a una sociedad justa, armótirlos Sin negar la lógica, so pena nica, libre, de vida plena, a una
de ser un manifiesto paranoico. sociedad verdaderament-c social'
y bien, estos compafteros que se deseo que sólo puede COmbatí;
embarcan en el buque fantasma un ignorante grosero o un sabio
-léase capitallsmo--para traer malvado y enemigo del hombre.
confusionismo, para retardar la Es ello muy posible por ser nedefinitiva redención humana es cesario, práctico y sentido por
unos meses, ¿ con qué valor mo- muchos, los mejores.
Quienes en nuestra época haral podrán presentarse ante los
ojos del pueblo que calla, medita, blan de utopias, rebajan su procontrasta acciones y sanciona pia dignidad, su propia raz6n
sabiamente?
humana, reniegan del poder inQue el burgués defienda la po- vencible del hombre, reniegan
1ítica, es natural, justificable; del poder invencible, eterno, dc
gracias a esta farsa anuladora la ciencia libre. O hablan por code la conciencia proletaria; gra- bardía.
cias a esta fastidiosa y maldita
¿ Acaso para los aristócratas
farsa, ha ido perpetuando, con mamarrachos de Luis XVI no
diferentes formas, su despótico eran una utopla los ideales de

Los cuáqueros
A romanticismo de rana verde y vanidad de escarpia gibosa
IlaDen esos gestos "casi heroicos" de algunos ciudadanos "salvavidas" o "pararrayos" que, con orgullo propio y "sin pedir permiso
al ama", salen a la calle a salvar al mundo no más.
Para salvar al mundo hay que contar con el mundo y hasta
con ser aviador; para "salvar" a la C. N. T. hay que contar con
la C. N . T. Y con llevar el carnet sindical en el bolsillo.
. Hay coleccionistas de manifiestos y coleccionistas de perras
gordas que no pintan ni monas, y quieren pintar, como ai dijéramos, la Confederación Nacional del Trabajo.
Muy bien que hagan manifestaciones de manifiesto o manifiestos sin manifestaciones; pero, con un poquico menos de vanidad y un repoquico más de sinceridad. Al elefante no se le puede
Ir con cafiamones. Primeramente, que nadie es nadie para hablar
en nombre falso, y mucho menos cuando se hace en falsedad.
Salir hoy por la politica es peor quP. salirse por peteneras; ni
al que asó la manteca se le ocurre. Pero como siempre hay ~an
tequeros, hay, pues, que dejarlos libres por más de toda nuestra
compasión. Pero, ¿ a santo de qué y en nombre de qué mezclan
.1& Confederación? ¿Es que se ha meado el gato? ¿No estaba
en casa. la manicura? ¡Que se vayan a freir escarabajos! .
Don Quijote era un "chalao" de siete suelaa, y en Espafia hay
muchos suellstas que no se han enterado ailO de que el don quijotlsmo se ha pasadú de moda; y no sólo el donquijotlsmo, sino el
,Urismo y hasta la sardina y el sardanismo.
A lo mejol', y un buen dia, va a resultar que hasta el cojo de
Guadalajara se va a arrogar para si la representación de la. Confederación Nacional del Trabajo. Pero, y los demás, ¿ qué? ¿ Tan
burros somos los que quedamos? ¿ Tenemos que seguir a la. tuerza
a íos sind!e-ntes? ¿ Han secl¡ldo el mar con su sabiduria?
La vanidad es lo más repugnante que hay. Esos doce o siete
flrm&ntes son siete o doce ciudadanos. Pero nada más. ¿ Y qué
.,n doce o siete hombres contra medio mill6n" o un mill6n de
hombres más?
Que se vayan-mes quc lo estaban--en buena hora, y qUIl
DO tengan la suma tonterla de pretender hablar ni arrastrar a los
Oemú; que los demás, y cada uno, sabemos dónde estamos y no
DOS ha.ceD falta maestros de retórica y escuela ni consejos de reportaje y habilidad.
Los muertos al cementerio y los moribundos al moridero.
G. B.
r,
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1& revoluciÓll francesa. 1. '1.Y ~

revolución lU8&?
tia más tierra? ¡ Qu1úl que no
Salam&Dca ¿ no era una utopSa 1&
afirma.c1ón de Colón de que exlstia más tierra? ¿ Quién que no
sea un ciego perdido, tu. lOCO de
atar, podria negar 1&s gestas y
hechos vivos antes citados?
Gracias a las santas y generoslÍS utopias, gracias a los desve105-sólo recompensados por la
satisfacción del deber cumplido- de grandes utopistas, el
hombre ha podido distinguirse de
la bestia, su hermano de ayer.
En el mundo sólo hay de utópico los papanatas que hablan de
uiopias, los papanatas que ignoran la sentencia del filósofo: "Jamás demasiado". ¿ Es utopista
el glorioso sabio Ramón y Cajal?
Pues oidle, grotescos charla.tanes de feria : "En este ba.jo
mundo, sólo es realizable lo
. enérgicamente creído y esperado". Y añade: "Soberbio y alentador ideal que un día se convierta en viva realidad".
Oro maldito, ¡ cómo atrofias
intelectos y sentimientos! Pero
mC'!irás odiado...
Pues bien: pocos, pero audaces, fuertes, generosos, empuja-

dos por la fuerza indestructible
de 1& HIstoria. por 1& necesidad
de no dejar perecer al género
bUDW10 extraviado, 108 utopistas
venceremos, porque es nuestra
categórica voluntad_ ¿Lo habéis
oido, "~ores" reallBtaB?
Vendrá el comunismo lIbertador; transcurrirán los aftos; la
vida, el progreso, crean nuevas
necesidades; se luchará por nuevas "utopías". que los viejos
-vosotros, hombres sin fe-combatiréis, para mayor sarcasmo,
en nombre del comunismo libetador.
Os empefiáis, en nombre de la
mezquina polltica, en detener la
definitiva redención; yo os digo
a. todos vosotros que nada lograréis, . como no sea sepultar vuestro propio aprecio, vuestro yo,
en las cloacas apestosas de un
egoismo torturador, denigrante.
El pueblo consciente, el pueblo
reflexivo, hace rato que ha estudiado la llistoria de la poliUca
y se ha dado perfecta cuenta de
que politice, en el mejor de los
casos, es letal estancamiento,
mantenido por crueles represiones permanente:!. No puede ser
de otro modo; la experiencia lo
enseña..

NOTAS

I

I6
•

I

Loe hombres Yerd84eroe, loa
hombres rectoe. DO aceptan, porque no la necesitan, otra autoridad que su deber y su concienc1&.

I

¿No son ridlculos
"positivistas"
que no estos
creen entes
en el
poder de los dioses·y adoran y se
postran ante un derviche poliUco que los devora?
¡ Por qué laberintos se extravía da razón de algunos!
Todo trabajo pollUco es inútu
y funesto, como la tarea de Sisifo.

Las peque1ias ventajas que gozamos las debemos a los revolucionarios, apollticos por necesidad; pollUca es prehistoria.; y las
ciencias, antitesis de pollUca, fa.natismo grotesco cuan estéril.
Ciencia, libre examen y acción
metódica para dar más libertad
a la ciencia, estancada por el capitalismo, pueden salvarnos. Lo
demás, muerte cierta- De ignorarlo por sencillo, no sólo se
hundirá. la poJitica., sino la Humanidad. Aunque en el fondo
todos aspiran a lo mismo, cs tanta la variedad de pollticas, que
prueba la falsedad de todas ellas.
No queremos más cadenas;
queremos libertarnos.
Narciso Grau

ue hacer?
.1

Actualm.ente, se ha publicado una disposición
gubernamental sobre la reviSión dc lns arrendamientos y aparcerías de finca s rú!;t.ici!:;. que autoriza al campesino aparcero y "ra bassairc" a
entregar al propietario, en J11 próxima cosecha.
mientras no se resuelve por el Juzgado la revisión solicitada, la mitad de los frutos que entregaban según la vieja contr3.ta. Este, desde luego, con la garantia de UD. recibo por parte del
aparcero y del propieta rio, acreditando esta entrega circunstancial. De moclo que los campesinos que se acogen a. esta dIsposición gubernativa.
en la próxima co ~ echa, quien entregaba la mitad
no entregará más que la cuarta parte; y' quien
entregaba cl tercio, no enirq;ará más que la sexta partc. Naturalmente , qu.e la. revisión puede
otorgar al propietario un a~m e nto en aparceria,
y entonces el aparcero deberá re:;tit uir al propietario lo que el Juzgado determine.
Desde luego que esta disposición puede perjudicar al aparcero; pero también es vcrdad que
puede beneficiarlo. En este aspecto, como en tados, el campesino, ai:;lado, tiene muchas probabilidades de no sacar provecho alguno, puesto
que deberá contender con los enormes recursos
de la burguesía organizada J' con el desmedido
afán de tierras de l05 campc Ei nos vecinos suyos.
Aqui no cabe sacar ventaj a.> nada m ás (lue con
la organización cao!pesina.
Si los campesinos se organizan por localidades y por c~marcas , y (¡stas en una fuerte Federación Regional ele Trv.iJa jadores del Campo,
se podria ir a uu movimienlo de conjunto para
el mejoramiento dc aparcel'ilis y arrendamientos,
aprovechando esta disposición que comentamos o
yendo a la. lucha abierta con todas sus consecuencias, si nuestra fucrza fuera tal que aconsejara suspender una lucha de tal magnitud. Mientras esta fucrza no exista, crccmos de~ria aprovecharse la ocasión que nos depara esta disposición y acudir al Juzgado en .<lt!manda de revisión, puesto que de otra forma, existiendo contratos de arrendamiento, nctariales, y no estando fuertemente organizados, hay siempre el peligro del desahucio, y que para defe!lderse del

mismo habrá que acudir forzosamente también
al Juzgado.
El hecho de que la revisión puede dar la razón al propietario, y por lo tanto tener que restituir parte de la cosecha que retuvo el aparcero
al recolectar los frutos, no impide ni aconseja no
acudir a dicha revisióD. Lo que interesa es poner
al campesino ante el becho consumado de retenCión de parte de la cosecha que siempre habla
entregado al propietario. Esto, en si, es una con·
firmación de que los frutos de la tierra que cultiva
son suyos, puesto que son hijos de su esfuerzo.
Porque hay que ayudar al campesino a hacerse
a ' la idea de que la tierra y los frutos son de
quien los cultiva. Si'"l:le resuelve en favor del propietario, al campesino se le pone mayormente
frente al propietario, y de hecho se determina una
mayor diferenciación de clases, Idea indispensable para impulsar a la clase trabajadora a un
movimiento de franca reivindicación.
Porque hay que tener en cuenta que en las lucbas que los campesinos entablen con la burguesia rural, algunas veces tendrán un aspecto juridico, y que el campesino, por espiritu conservador, hijo de su sumisión a la gleba que cultiva, acudirá en espera del menor riesgo que esto
significa. Pues esta lucha juridica que el aparcero, arrev<iador y "rabassaire" emprenderán solos o en organizaciones mediatizadas por conveniencias politícas, debemos encauzar y controlarla nosotros, puesto que representamos la acción
directa del campesino contra su burguesia y contra el Estado, para su total emancipación.
Porque nuestra organización campesina ha de
abarcar todas las formas de explotación, como el
jornalero, el aparcero y "rabp.ssaire", el arrendador y el pequeño propietario. Y si es asl, hay
que adaptarse a las conveniencias y particularidades de cada una de las formas de explotación campesina. Porque ai nos empeñáramos en
sostener en el campo los procedimientos rigidos
de los ceneh'os industriales, el sindicalismo confederal tendria muy poco que hacer en él, y habria que abandonar al campesino a su suerte, el
cual caería en brazos de todos los a:-rivismos pollticos.
Lo que importa en el campo, más que la rigidez de los principios de lucha, es el encauzamiento en organismos francamente de clase, como
nuestra C. N. T., de todas las actividades campesimas, para ir paulatimamente fo~ando los
cuadros de militantes capacitados en la finalidad
de nuestro organismo, para ir resueltamente a
la posesión de las tierras por los Sindicatos y
Cooperativas Agrlcolas. Porque si no sabemos
conducirnos con cautela en el campo, aprovechando cuantas ocasiones nos deparen las circun:;tancias para atraer a nuestros medios a los campesinos, perderiamos el concurso de este sector
tan vital de la producción, e imprescindible para
el establecimiento y sostén de un nuevo orden comunista.
Anteo

Para la 'o r·gaoi-zaclóD confederal
de Cataluña
El compafiero ~orque~, el?- un
oportuno articulo, ha hecho que
hallara motivos para recordar
al Comité Regional de Catalufia
y a toda la organización catalana, el compromiso contraido de
celebrar un Pleno con garantfas
de reserva, al cual sea llevado el
espinoso asunto de la actuación
del Comité Regional y particularmente de Emilio Mira, en el
cOnfl,i cto de .Figols. {
El art~culo de Porquet es opartuno por el asunto que recuerda.
No as! su publlcaeión, ciecándpse en los acuerdos de un Pleno
fl.egional, en el que se tomó el
de no volver a hablar del asunto
Figols en, tanto no se celebrase
el nuevo Pleno, de cuya convocatoria quedaba encargado el Comité de la Confederación Rapo-

I nal de.l Trabajo de Catalufta. La
Dirección d e SOLIDARIDAD
OBRERA, pasando por encima
de tal acuerdo, ha publicado este
articulo. Me encuentro yo casi
relevada de todo compromiso.
No creo que el Comité Confederal sea tan inconsciente en materia de buenas normas sindicates y de federalismo orgánico
para que, siguiendo el consejo de
Porquet, pase PQr encima de la
orgatiizacióh catalana y pretenda resolver por si mismo llI!- caso
que no tiene nada de' común Con
el caso Valllna. Pero, si así fuera, habria' de gastar más de una
peseta. Deberia viajar de una
población a otra del Alto Llobregat, buscando a los siete compaAero8 de esa comarca, bajados
al Pleno, cinco con representa-

praL. to.

Ceaaelo de Ciento. Z4 t. laaloe
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QUle~ s~ asome a la realidad de la Vida SOCial
y e<:oDomlca drl Call1pO con encendido interés, se
dara pronto cuenta de que las luchas de los campesinos contra la burguesia territorial y el Estado, han de tomar nece:sariamentc matices desconocidos en los centros icdustriales y, par 10
tanto, la acción sindical C::l.mpesina ha de desenvolverse sin trabas ni do "'" matismos q'le. acep.
"
.
tables en la clUdad, en un ambiente completamente obr~ro, pueden en el campo, dend" la mayor parte de los campesjnm; están vinculcdos en
la tierra que trabajan de generación en generación, crear un divot'cio cntre el eampe:;ino y las
organizacíones sindicales industriales. m ás expeditas en sus luchas contra el capitalismo, por la
mayor simplicidad de sus posesione:;.
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DIJO UN MINISTRO
A los pocos.dfas de proclamar- con la implantación de la Repllse la. República, ante "ligeras blica. No escapó tan importante.
amenazas" de restauraclón mo- tan magno detalle a le. perenne
nárqulca, hubo un seflor "minis- suspicacia de los que no abrigan
tro" (con minúscula) que, ante otra preocupación que la de casy entre la excitación de la mu- trar, succionar, esclavizar, tirachedumbre, poco más o menos, nlzar al prójimo y ejercer su
vino a decir lo que sigue:
predominio, sometiéndolo bajo
-"A nosotros nos podréis de- su férula, eobre todos los demAs.
rribar la República; pero, tened Habia que prepararse. vivir preen cuenta, que rey ya no ten- venidos. El pueblo, inevitabledréis ninguno más en Espafia. mente, iba a implantar la RepOSi no estáis conformes COD esta blica. Era cuestión de anticipál'República, tcrminad con ella: sele. Y, los más duchos en la mapero tened en cuenta oue tal vez teria de la política. ante la inget engáis que soporta.r áIgo peor." nuidad de los español~, asl fueDicha declaración "politica"-¡y ron haciéndolo. Nosotros, "corabien politica, por cierto!-, se- z6n de buen alma", lbamos acogún nuestra apolitica interpre- giéndoles "afablemente" en el
tac!ón, se traduce, literalmente, seno de la República. "En buena
asi:
hora seáis venidos" , ( ¿ no es
-"Si no queréis mantenernos eso? ). "i SI estará corrompida la
a nosotros solos, tendréis que Monarquia, que hasta los más
mantener a toda la plebe espa- recalcitrantes- monárquicos dan
ñola, con nostros y todo; si no crédito del más ferviente repuqueréis aceptar nuestro aparen- blicanismo!" Y, si; as! fué siente y benigno predominio sobre do. Asi ibanse preparándose el
vosotros, tendréis que acatar la terreno, creando "periódicos de
voluntad y la soberanía rigurosa izquierda", que nosotros mismO!!
del pueblo; si no queréis ver la nos extrañábamos de que la cenburguesía aumentada con n05- sura les tolerara decir cosas tan
otros y no queréis permitir que tremebundas; as1 iban contrafomentemos y defendamos nos- yéndose amistades, que nosotros
otros también el capital, ten- aceptábamos, "cargados de buedréis que dejar de ser, par fuer- na fe" , sin darnos cuenta. ¡ilu·
za, burgueses, capitalistas y suc- 50S!; sólo puesta la vista fija en
cionistas; respetándonos a nos- la. República, que estábamos too
otros, podréis ser lo mismo quc terando la intromisión de unos
síempre habéis sido, y, de lo impostores en nuestras filas, que
contrario, tendréis que dejar de [labían de acabar par dejarnos
serlo todo .. :'
peor de lo que estábamos ante ~ .
Y, claro está, los eternos tl- Ahora nos damos cuenta, des·
ranos, aunque con cierta incer- pués dc haber desperdiciado oca·
tidumbre, optaron por desistir sión tan propicia. Pero, no des·
de sus impremeditados propósi- connad por eso, que los tiempo!
tos ante los oportunísimos razo- se sazonan como los frutos Manamíentos del sefíor "ministro". duran y nuestras concepcion{'!1
Y cra. que, los entonces todavi:i libertarias no han muerto, ; ni
monárquicos que se revelaban morirán! Ahora nos damos cuencontra el flamante régimen des- I ta del verdadero significado de
conoce!'ían el truco o "la clave tantas visitas de clérigos y dedel enigma." Y no es extraflo más farsantes a la Modelo d,::
que la. desconocieran ellos, oue Madrid Y a otras partes, para
tenlan que aceptar lo que "nós- felicitar y "ofrecer" su apoyo al
otros queríamos", por cuanto, hoy S. E. y a otros tantos; floy
nosotros mismos, en aquellos comprendemos el mutismo de'
momentos de "suprema borra- hijo del padre ante el Tribunal
chera de inenarrable emoción y Supremo para luego dislocarse
alegria, cargados de buena fe y las mandibulas con su incesante
de la más completa con!ianza", pataieo por los escaños, escena·
ni siquiera llegamos a darnos rios y demás puntos determinacuenta del peligro que nos ro- dos ; hoy comprendemos con qué
deaba; por eso nos hicieron "ha- facilidad, concediendo la libertad
gar el anzuelo". Aunque, bien Y el impunismo a los culpables,
mirado, no tiene ello nada de se da lugar al castigo de los iDO'
particular. Se trataba de una centes; hoy nos damos cuenta ce
jugada politica, y la consuma- lo bien que supieron simular la.
ron del único modo que podian huida algunos autores de la farconsumarla. Se instruyeron debí- sa para. regresar luego todavía.
damente los personajes más más disimuladamente; hoy, comapropósito, estudíáronse peñec- prendemos, en fin, todo que no
tamente las escenas y sus res- pudimos o no supimos distinguir
pectivos papeles que habían de en aquellos momentos, cegl!.dos
i~terpretar en la jugada y se dió
por la gloria. que siguen usuprincipio a la tragicomedia, que fructuando los mismos que siemtodavía se está representando pre nos han usurpado todos lo!
hoy en España.
derechos. No podía sucedernos
¡Oh, la politica! La política es de otra. maner~! ¡por cándidos!
así, ¡no tiene entrafias!
Pero, una lecclOn asi,. de todos
.
.
modos, hay que convenIr en que,
El capItal corrla pellgro, la indiscutiblemente, nos ha de ser
bur~lC~l a estaba amenazada . d.e de m ucho provecho; nos hacis
muc_te , el. pueblo .estaba decldl- falta para que adquiriérumos l3.
do a termlD~r con t~ putrefac- experiencia necesaria con que
to y carcOl~.do cue l~o, l1e~o. de hemos de triunfar en un futuro,
lacras, de CIeno y de 19nommlas, tal vez no muy lejano.
y creyó poder hallar la solución
a tan trasce!ldental problema
IJ noi de MuntsiA

ros del Alto Llobregat, testigos
y parte en el asunto en litigio,

dejadas para ser ll ~m ados cuando fuese necesario. T engo la. segIL¡'idad de que nin.gu.na será 01IJidada.

Federica

~Iontseny

N. de la. D.-Unas palab1"C/s
paTa explicc,r m U3st ra actitlld y
,·eiv i.ndicm· toda la 1·eSp!)1t.Sabili.-

dad que de 1,(;. 1nisma se derive.
Pedro Vallilla for,nul.6 públiC(Lm ellte aCll,sacimles contra linoS
c01nlJCt71.e l·os de- S et;illa, con car(Jos d e i mportallcia en /cJ. 01"9a.llizcLció /l., y a.l ser l·eqUe¡-w.o para
probarlas re81>ondió que solanLtm~
te tenta el c01~veltcimiento m.{)ral de cuanto habla d.icho . 19ua.l,
absollLtam81!te igual, sielldoinclu.so tdétttioas las dos palabras
que se aportan COtno elementos
de prueba., a lo ocurrido C&n laB
aCtLSaciones 10rmu/.ada8 o:mtra
Emilio Mira por la compañera
Montseny.
Lo qtt6 e8 di8tinto 68 el proosdimicnto seguido para reivindicar o hUlldir moralmente a Zo8

I

Mira; de ser ello cierto,
culpa suya si TM misma"
no se 11<1./& contrastado con 8 '"
eejenSQ. y Pl¿SStO el¿ claro lo que
de 'ue¡'dad, apa r te la. pasión y la.
ceg!~e ra , pue da h.aber elt el a.sun-

el

ItO

eMO

es

too
La. especie de que la. mrecci6n
de SOLIDARIDAD OBREaA li4
pasado pO I' encim a de lo8 acuerdos toma dos e;¿ un PletlO, no

p !/,ed,e ClUb jo.,' en 1ne1'Z tes refle:r:it;as. Gamo así lo recotlOC9 la
compa.;wrG MO'llt.seny en Zas pri1I/.B1·a..s frases de .'1ft réplica, el 4rtlCt¿w de Porquet no hace mM
qll6 recordGr lo8 <JCUerdos, cn>itu
que, com.o en tantas otrGs ocasf.o1!e8, haya-n sido tonuulo8 con
eZ I¡mico fin de no cumplirlo8. Por

lo d,emá.s, no es la primern ue.¡:
que en SOLIDARIDAD OBRERA , después del PLeno de S4bade/l, hem.os opiMllo que Emilio
Mim tien6 del'echo, ftO al 'mputlismo, pero si (J qll6 se aclare
cuanto 4ntas la den.sa rituació!a
moraZ elt que se encuentra.
Para terminar, y habtenOO 00ftcadido el d.erecluJ de detmlMJ. G la
compañ.erG Montseny, advm-timos
que no publicaremos t&( U1I(J pa,labTG md8 sobre e¡ particular,
uenga de los COfI.tra.opinaftt& o
de CltantoS 81& e.!ta polémioG ~
sieran mtervenir.

ción de otros tantos organismos
de la C. N. T., para pedir cuentas al Comité Regional de entonces, al que pertenecía Porquet,
y particularmente a Mira, de BU
actuación cuando el levantaaC1l.86do8 : expeditivo con Zin~
miento de Figols.
merman y Men4iola; kmto, ca8i
j Compaftero Porquet, compaliero Porquet! ¡Hay cosas ~ue diáfano a fuerza de dilatarss,
han de moverse con mucho cui- COII el ()(JmarOOa Mira.
Es únioamente eIlC& dittmmCia
dado, por aquello de "peor es
de trato la que 8eñala el Gmigo
meneallo"!
y como quiero cefiirme al es- Parquet en BU.! Ctuwtilla.s, BiIl
pacio estricto ocupado por las • -esto pr63Up&ner que tanto en el EN FAVOR DE LOS
cuartillas I!e Porquet, siendo le- oaso de los Uft08 como en eZ del
!JaUlIta en materia de condicio- otro, si poateriores d.emDstmcioPRESOS
nes estipuladas por la ley da fI68 probaran que las aCII.MctoEl Comité Pro Presos ha reImprenta, no dI ré mucho más. '168 eran I""dada.s, no S8 pudiera
Espero la con\ Jcatoria del Co- oportunamente rec01IOC6T el error cibldo la cantidad de l~,05 pesemité Regional para /'". próximo 11 Iktr BU mel'ecido a los malos tas, del 'S indicato de Barberos.
Pleno. En poder del misC",o obran COft.patier08~ Y que no S8 arguyG recaudadas en una IUU'-mbl ....
El Com1t4
las direcciones de los compaiie. qtl6 existeu 68tfJ.9 r6VelGcione8 n
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