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lDte el ~aos- polltieo;
re,d o'b lemos' Duestro
e,~fue,rzo
,Úna ~ de la op1nl6n' Inconaclente, los n\lllt.Na ciudadanos
ceros y. papanatas, han estado estos dlas pendientes y emocionados esPerando, el desarrollo de graves acontecimientos que, al parecer, hablan de conmover 1&8 capas más profundas de la sociedad espafiola.
'
.
•
Nada ha sucedido. Todo ha quedado re<lucido a la representación dé una comedia ramplona en la que ' los personajes se han
entregado a un mutuo tiioteo 'puramente verbal. Bajo la más~
de afabilidades y modestias, han encubierto los voraces apebtos
de mando y las locas ambiciones de predomiDlo que caracterizaD
las luchas politicas actuales.
'
Nunca con más evidencia que ahora b,a. quedado patentizada
la escandalosa farsa que se desarrolla en el retablo polltlco. Nunca como ahora han quedado al descubierto los móviles inconfesables que mueven todas las decisiones ,de los personaj1llos de la poIItica. Ante Wl& economia ruinosa; ante una attuación desesperada. de' hambre y de miseria, agravada por la supresión de todoslos
derechos individuales y colectivos. los pollticoa turnantes Y aspirantes af1aden el artificio de vana palabreria que sólo ansia la
conquista y el usufructo del Poder.
Nosotros ya salilamos de antemano los resultados de esa CO~-,
tienda 'aparatosa; por esto no nos hemos alarmado, aunque, como
era nuestro deber, baY81Dos avisado a las clases trabajadoras, que
son las que siempre pagan las consecuencias de los incidentes y
desaciertos de los poUticos.. y el se1ialar ese peligro es una. norma
de nuestra actuación, pues sabido 'es que desde hace tiempo la situación de Espa1ia es francamente revolucionaria. Por esto acon.:
sejamos con insistencia a nuestros mWtantee y organizaciones den
COIl premura la estructura adecuada a nuestro movimiento.
Viyimos épocaa en que 1011 acontecimientos se producen con
una rapidez sorprendente, y es preciso a:etuar con gran agilidad y
acierto. si no queremos quedar retrasados. No es que aconsejemos
pr.ematura.s precipltacloDee, pero si pedimos que se viva al ritmo
pre~ de los tiempos.
,
'
Hoy, ~ nebUlosa que cubria ciertas actuaciones ha sido barrida y nos encontramos ante UIl horlzo~te despejado. Nuestro movimiento' se halla remoZado, 6.gU, juven1l; henchido de ' vida y entusiasmo. P.,o r otrá. parte, la prudencia y pericia ,de los mllitantes
ha co_gUido, cortar la lDdtil sangrla de héchos aislados que amenazaban la Vitalidad de nuestro organismo nacional. Hay 'que acu·
mular ~rgias , para~ la reallzaclón de Ja magna empresa que la
Historia y. los aC9nteclmientos han puesto en nuestras manos. De
Ir! actividad, acterto y "de~óD que desarrollemos, deP.eDde el
triunfo ' de' laa ideas Ubres, DO 8610 de 'EsP.a1ia. sino tal- vez en el
lIl~, teniendo en eüenta lOs atrtbútos que caraete.rtzan a nuestio-fiUé"loy' que 'otrO~dia 'gro8arem.ós &mllD~' ._¿,, ~-..., '. , ..
Nuestñi. iDlii!61i es máS &ltI Y feeuDdlL que la. d~ esos poiftlcos
que se 4ebaten en un forcejeo permanente~lió~"c~ns~rvar el Poder
escalarlo 'Y disfrutarlo;' Es más eficiente taínbl6n que la de esos
viejos se!illes vencidos de '1& vida, que se baten co~meDte en
retirada ' ,abandonando nuestras mas despuéa ~ Inte~tar 1Ddtilmeate iDtamarla.s. No ,iDiporta, pues estos seres 'tar8.dOll ditic:ultalf ~l desarrollo de 1aa ideas y la marcha de la revolución.
.41 margen de unos y de otTOS, hagainos nuestra labor constructiva. Demos amplitud a la propaganda. :rerfec:cionemos nuestros orgaDismos de lucha Y relación. No retrocedamos un paso, ni
perdamos UD, 8dberente, 'ni abandonemos una 'posición conquistada.
ocupé~os ' el puesto y deaempefiemos la misión que permita nuestra. competencia, ya que entre nosotros ' no caben categorlas ni
privilegios.
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ga,rantlzar
los Yprivilegios
' adquiridos, quicios ,de puertas y -Nlngíín b~=.~~~~o
silliut en los paseos' y en las pla.- derecho 1:
zas para que puedan dormir. 101 tan '~~¡~t=:
b~1!8. , reataUranfes' lujoáoll 11e ~
1J0 reclpara que los deUncuente8 ve&D birla' dé
ti:D senlo bien que podrf.an comer si ciUo ea tiritar ., trio en Invierfueran h~..
,"
. no b8.10 UD ~ 4r'tela con
No tiene )lerdón el lDf&me ZÍlá8 aguJe:12~t p1íDt&daS.
proceder de los atracadores. Lo' en dltimó
o, Ia. obligación
menos que podrfan hacer para del hambrienw~ es, mejor, la de
~e~ sus actividades, a.erla bacerse ~ lIloblemente 4
UlScrlbu-se en las l1stas de la por los ejércitoS pretoriános o
contribución industrial y procu- asegurarse urli~ confortable ~
rar llegar baSta
los altos pues- tancia en cuilhuier
ergástula,
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previo _ concleuzudo ' a~
miento por loa gladiadores at16ticoe que tan -~blemente
saben hacer ghJ!n8"'a- y desplegar en guerriln!.. .
.
, Protestemos lDdiguados Con'tra esos, ,bandidos que atracaD
Bancos en lugar de ser respe- ,
tuOBOS' cOn las' leyes, con la propiedad, con el orden. ¡Ah! ... ¡Qué
. gran 'error el' !lUYo!.- ..
Erro}', aL Porque, ' en dltimo
caso, ¿ qu6 les yoped!a, si cOn
Budacia 'Y' fuerzas JIe adDtieron,
'haber l!I011QitadO ·una plaza dlgnlsima en los honorables CUerpos, ya que no han sabido enCOntrar el procedimiento legal de
hacerse ricos y ' no tienen gran
, apego al trabajo, que deshonra
&1 hombre?... '
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que DOS obllg6 ~ 'malgastar muchas nocbea . ', discusiones estériles, aUllq~ efic~ para
despertar el eii.tusiasmo de los
tibios de nuestlo campo y educar a los torpell.
Viéndose cÍ...inta.dos, ante el
to I~"-- A-t-'bl d
argumOD.. .'. ~......v ...... e
e
que ~tros ••m()ll por esencia anti&utorit&ftoá y :antipoUti-'
COII Y Ji8.bia ,ottOíl I!Iéctorea socIales a donde ~ Ir ' qUienes
pensasen de otni modo, decidieron rettra.rae. 'BlbiéDdo 1;IOtal10
el retra1m1entó" U l8s eotlZaciones de mu~ ~vistas qu~ se
nos hablan ~o Wl1camen:'
te tratando de ~one8f y ohtener algo s~closo, aecidi~
ron dejar de codBar, con la aviesa intención de "ue nuestra entidad muriera\ !tpor DO poder
cumplir los c:o:*prom1sl8 econcS-,
micoá que bab contraido contando con el
ero de sindicados que ')la.blan
bojas de
adhesión equlv
• 8. UIl' eoD1, ~~~
.'
.
1& éÓtiz&clOn mensual oonv ' ."
'
Aquel tumultu~' 'P~o de
jóvenes que eran antes los primeros en llegar y se manitestaban entusiastas por cuanto tema rel~ón con la entidad. des'pareClerQn por coIDpleto y hasta se Uevaron el libro de actas
de dicha Sección. N~otros nos
hablamos comprometido a realiza.r crecidos gasto~ y ellos nos
regatearon los medios para poderlos cubrir. Ellos obedeclan
discipUnadamente a la consigna.
de sus jetes. Nosotros. con nues,

Tan antagónlcos SOD el Comuniamo libertarlo y la dictadura
del proletariado, que resalta en
todo la discrepancia Cle quienes
deseamos implantar el primero
y quienes aspiran a la segunda.
De ello es un ejmplo brillante lo
ocurrido en nuestro Sindicato
de Obre~ Intelectualee COIlI08
pequeftOll "len4les" que _Pe!!- ,a
Ma~
,
'
"
A
En ellos ea siempre ~
rlatiea, la mú rigurosa dlsclpJlna que les lleva a obedecer 'l u
más absurdas 6rdenes de sus
jefes, mientras que a nosotros
DOS caracteriza el concepto de la
responsabllldad.
Cumpliendo la, coosigna raeibida, y hasta Do re9uerdo si formados, militarmente y llevando
el paso, acudieron todos SUB escritores y pretendidos Intelectuales a inscribirse en , nuestro
Sln~cato, con las, pretensione~
de apoderarse de él. La fuerza
goM~ de la ,O. N; :T., J.
Q.bs~A@.. ~~, no 'PQ;'&
ha9~ la ~vC!lución, siDO p~
trepar <so6re una montafia de
votos a ~ -cumbres parlamenta,rias en 1&8 que se cobran mil
pesetas y hay delicioaoa enchufes.
'
,
Nosotros. conscientes de nuestros deberes y nuestros derecbos, los aceptamos en nuestras
filas, alg~ ' preocupados ante la
idea de las molestias que seguramente. nos ha.briaÚ de ~asionar.
Intentaron dar la batalla en
nU,estra SecciÓD de Escritores y
Per.fodls~. en la que, aprovechando momentos de escasa
afiuencia de los demás. llegaron
a lU!ignarse cargos directivos,
tras de asegurarnos que su camino , y el nu.e stro eran paralelos. Nosotros respetamos la elección, siempre que no actuasen
en politlca... y empezó la lucha

Parece mentira que los feUces
ciudadanos de ,este edénico pats
puedan dejarse arrastrar por las
malas tentaciones de 1& codicia.
Esos facineroso!;; que han atracado al Banco de A'Irilés merecen los :Qlé.a fer.Jces castigos. 'Es
poco el ahorcarlos. Hay que descuartlZarla. y convertirlos en
"foie gras". Y si refiexlonan un
instante, comprenderán que se
ban eq~vocado de medio a medio. La manera de hacerse rico
en Espafia no es la por ellos utilizada. Para vivir bien a costa
de los demás, sin trabajar y sin
temor a 1&8 persecuciones de las
autoriC:la4ea' 'am.antisimas, bay
que seguir 9tros caminos. Hacerse l1der republicano, socialista, monárquico. 'etc.! etc., pa.ra
, empezar s1endo presidente de
alg1in ceñtrito poUtico. subir
luego ~ta mitlneador conspicuo, regidor, alC&1de, diputado,
ministro. F)1t9nces los pájaros
se vien~ solitps a la mano. Sin
saber cómo, viene la lluvia de
oro. Patal~te a las actividades honestfsfmáa de la polltica están laa de 108 negocios. Fabricar ca.lqdo con suela de card{ "coSas.
El .dérecbo ,de Pl'9pledad ea al- tón, o ~ meulada con su
go sagrado. Hay necios que a1lr- poquito de yeso, vino de anlllna
man .que quién roba. a un ladrón y alcohol. ete., ete. Abrir un butiene cien af1ó8 de perdón. DIs- 'tete de abÓg/&4o, hacerse' cansepa.rate. . Toda' naciÓn bien COD&- jérO de aJcuna. Empre~ inven'
tituida debe regularse por prin- tar ~ monopolio, etc.
cipios , .~iradoa . en una máxi- . ' Todo esto "ea honrado y noble.
ma: júStici1f,. y Espda goza el La. ley ' lo protege : paternal y
privilegio de , ser UIl p&ra1ao en además , lmplCle que la gentuza '
este aspecto. Aqul no hay ladro- indeseable q~ .tr!ibaja. por un
n~ No hay ni hÚbo ja.mú con- jornal m1aerab1e ~a clemaalacejalea que en pocóII aAoa ama.- das 8ld,~ Y que preteDda
san y ' am...ron conllderables comer tód6ía loa dIaL
fortunas; ' JI! , hay ~ que
EIoa ~ atftcadorea ael
encarecen,la vida en. UD _o chenta BanCo de Avil6i demuestran ser
por dénto; DI: propietarlo8 urba- necios y maloa. CuaDAIo loe bom- '
Dos que . cotiran alqulleres fabu- ,~ se aten. CÓIl ',arreatos y
loaos, por UD:cuartucho Inmundo; con dotes bastantes para dlBtlnDi fabricante. - 'que matan de gU.1í'se en~ los demáS •. ni> deben '
bamQre a .1Illa .o~; DI hay un emprcnQer tan desaCertados sen:'
hombre que . DO pue4a "trabajar dero.. El! UJUÍ !Verdadera, estupara ~ .boI1rádaDiente BU pidez a~se de la honradeZ,
pan. AqpJ. ,eD &pda. , vivimqa que 'permlte .a cacDL .UIlo ' ser lltll
en el mejor de _ mundos. El a 'Sus _ejantes. ~. atracadelito de :atracar BaDOO8 es 1D1- doreS ~biel'P.D haber ' tomac1o
terdoDablo'J1. ~ ~~ lDc!Onípmisnile. ¡ ejéiriplo: dó" tós hombres b.m&s:,

Ya tiene motivo la burguesla
para clamar otra vez con voz
histérica de ratón al que pisan
el rabo. Otro nuevo atraco, esta
vez 'en Avilés. perpetrado por
una terrible banda de terribles
bándoleros que' no ,p agan contribución al ' Estado ni al Ayuntamiento por ejercer su industria.
Es intolerable, verdaderamente
intolerable. Hay que poner un
remedio enérgico y eficaz a tales desmanes, que tan mal dicen
de la' República de trabajadores
je todas clases. Procede la inmediata. creación de cinco o ceia
tercios más de Guardia civil,
pro;vista de tanques, gases asJixJantes. ametralladoras y cañooes. Hacen falta veinte o treinta mil ~, de Asalto mAs.
~ prec~ reorganizar a toda
prisa, el somatenismo conservador. -El Gobierno y el Congreso
deben votar sin pérdida de mI)mento una nucva ley de Defensa
de 1& Repúbllca. más enérgica
que la que ,actuaimente pone coto a ws bárbaros y rulneá atentados. No puede tolerarile Di un
momento más semejante estado

I

tt",m~ que .. preocUpaD di que.'
,han hoapltale8, cá.rc:eles.
t1b~ mUes , de tam6l1coa aIn
trabajo, autom6vllflll para aplU-, ' 81deradoa ~ ~~:::~~
tar a loa peatoDee, uU&l'd1a. clvU
Y ioa- ~

•
Én páginas centrales publicamos en forma de folletón

interesante trabaJo del ,
camarada ISIlaC Puente, 80bre ComWll8mo Ubertarlo,
que deben leer COn aten-

UD

tro claro concepto de la reaponsabWdad ,a .narquista, tras de
despreciarlos, supimos lo que
nos correspondia hacer, y no escatimamos sacrificio personal
ninguno, cada cual según sus
fuerzas, hasta lograr sallr adelante.
Pero he aqu1 que, cuando ya
está asegurada la vida económica de 'nuestra querida institucl6n, Intentan de nuevo el aiIaltOo Pero no pagando 10 atrasado, siDO presentando nuevos socios. NoSotros. mientras no se ,
d
tre 1
trari
emucs
o con
o. conceptuamoe comq persona decente a
todos cuantQs se nos acercaD;

pero que sepan los bolcheviques
que se romperán la ca~ contra la dur&za de nuestra CODSecuencia.
'
, En cuanto a aquellos que bemps tenido que dar de baja por
debemos ocho meses de cót1zacinó sin aCudir a nuestros reptt
tidoa requerimientos en la Pren:
&a. Y ,en:-Gkcíl1&re8. -obraiIdo. en
nuestro poder,..,r hop "de , ~ealón, sepan que consideramos
que nos han estafado. Ellos cón
BU autoritarismo y nosotros con
nuestro esplritu libertario, todos
estamos perfectamente en nuestro papel. Puesto que autoridad
y explotación son elementos a1lnes y aliados~ no es de extrafiar
que los autoritarios sean estafadores. Otros sindicados ha habldo que se han dad d b j
.
o. e a a poIllendo antes al comente su carnet, pero no bay ningún bolchevique en dicho caso.
Ellos blasonan de disciplina,
la disciplina del cuartel, la disciplina del autoritarismo. Nosotros liub!Jtltuimos el concepto
de . la disciplina por el de la responsabUldad, El reSUltado es la
conducta respectiva que todo
bombre digno puede calificar.
Alfonso n-lartlnez RIzo

El embru~cim1ento general llega al cubo. La. m18erla Y el
br;b;:arejados como dos bermanos 1DIJepan,.bles, campaD a ' ...
an
. No puede uno andar por las ctudades de EspaIlá sbl caetemplar este , cuadro defIOlador, sublevante. Por Barcelona no pde-'
de darse un Pa.eeo ,sin que uno DO !le vea asaltado por UD& buIda
de famélicos, de hambrientos, de seres sin pan y Idn bogar. Por
las Ramblas, por la Ronda de San AntoDio por la.Grazma. por
la calle de 'la Diputación, por el mismo P~ de Gnida, por todos los sitios. te salen al encuentro hombres y m~ v1ejoa '..,
~os. pidiendo una limosna para comer. Nadie estA 'Ubre eSe qqe
l~ dé ~ vuelco el corazón. No ~ menester ser muy rebelde para
que se, le pongan a uno los nervios en tensión 'Y le hagan tDctf~
o entnstecer. Verdaderamente, esto es horrible monatruoeo fnfó-'
lerable, inaguantable. Esto es algo que re~ todos los Umtte&.
i Nifíos sin comer y sin ~ogar! i Infelices criaturas, que DiDgQD crlmen han cometido y, sin embargo, la sociedad 1&8 rec:baza.!. Loa rechaza o los deforma en estos antros vergonzosos, llamados boepielos, asnos. Los deforma, porque todo el mecanIsmo del Estado'
sólo tiene por finalidad crear siervos, producir autómatas. sena
castrados para las gestas re1v1ndicativas. Hombre& que sean eac:Ja,.
vos. sumisos, todo menos hombres. Criaturas lanzsdas al arroyo •
por un sistema social de convivencia b~ que deseanea ,en la
voluntad de cuatro déspotas, de unos cuantos potentados.
" ..
i y qué diremos ,de los bombres que no pueden proteger a ~ •
niftos con su trabajo! El dolor y la angustI.a. que en Bilenclo aguaIl- ,
tan, es bastante para levantar la conciencia del hombre medtape_ '
mente bumano. Poneos en su lugar. Que fueran nuestros hijos 1011 •
q~e no pudieran comer ni cobiJan,a en parte alguna; ¿ qué pena&riais y qué dolor no se clavarla como pu1iales en vuestro. coraz6D?
'Y no es esto todo. Ni los ni1ios pueden mantenerse, ni puede be.starse uno mismo. Las mujeres y los hombres se encuentran. lo m1amito que el nifío. La falta de trabajo, el paro forzoso. la orpÍIlzaclón capitalista dé la sociedad, produce estos miles Y mUes qM
carecen de t~o; de lo m48 imprescindible. Ejérclto vaatlsim~
puebla la Espafia Y el mundo entero. Quinientos mil en
solamente, que 'p asean sus harapos y miseria por las C8,Iles. '.
•
piden caridad. Todos piden y en todas partes. VergUenza plirá tOo
dos. Vergüenza para los que viven de la religión cristiana y para ,
los que en ella creen. Vergüenza para politicos y gobernantes.
Para el Estado, que no ~,..¡.. sostenerse sin 'esos milés ' de' "A~_
brientos que produce el capitalismo, al que protege. V8rgUeDJ:a
basta para los que se indignan y ajan la cabeza o miran hada. .
otra parte cuando les piden caridad El oprobio cae sobre 'todo&. •
Pero es que aqul podemos afirmar que caal todos loe trabajadores, hasta los que tenemos un empleo en alguna fá~Ca, vivimos ,d e caridad o de préstamo. ~jemos por un moment,c; los qulnientos mil y pico que no trabajan y viven de l8. cartda,d p~c,a,
de ,la sopa del Estado ,Y del apoyo de la famUla o de 1C!8 ~',
. Aparte de ellos, ¿ cómo vivimos los que trabajamos.? MuclJos QO '
pqdilIp.~S ~ la aem 8Jl!, sin ~ unas pes8tas ~ ~
_,J!in que , np.est:r~ compafíiuaá ~ que pedir ~do 'COIDestlb1es
~tendero. La may.orla tiene que recurrir al socorro de los, ~
Uates c> de los amigos. Todos :vivimos de limos,ua, socorro,y de
prestado, llamadlo como queráiS. El que no lleva un, traje ;a p~
tiene .a ~lazos los muebles o debe el alqufier del piso. ~~ ,
las VIciSItudes que b~os de apurar cuando al~ e,u~
enfermo. Es algo tan vivo, que sólo pensándolo :t1orroriza. y eat.o
no puede ser. , Hay que acabar con todo esto. Ante un paDOl'8lD&
como éste, las libertades poUticas y. la democracia· DOS ha.cen reir
de asco. ¡Cuánta mentira! Conviene que se ponga <;oto a .ello 10
antes po.s1ble. Debemos acabar con el hambre y la IIllSeria. Hemoe
de ' te~ con el paro forzoso, con la organización capita.Ust&
de la socledad, .con vivir de socorro y de préstamo. Este panorama
de miles y miles de hambrientos sin hogar, que comen la porque.
rla de la calle y duermen en los bancos de los paseos pdbI1cos. 11&
de tener fin. El proletariado debe unirse en la C. N. T: Y dar la
batalla definitiva ai régimen que DOS condena a la muerte y 8 • •
esclavitud
'
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INFORMACION PROVINCIAS
DE

No pieosa igual que el de El "frente único" de loí

Ca-

Sevilla

manistas

Bilbao. 23. - El gobernador
ba suspendido el viaje que tenia proyectado a San SebastiÚl
y. Madrid.
, Preguntado sotire las causas,
dijo que suspendió estos viajes
porque se encontraba del1*o de
salud.
Desmintió que los extremtstas
,qu1sie~ alterar · el orden.

Gijón, 23. - Las divergencl&a'
entre los elementos comunlstu
y sindicaUstas dentro de la organización obrera local se acentdan estos dias en las reunlOllelll
de dlterentes Sindicatos afectos
a la C. N. T.
La. Federación Local, en uamblea de directivas, despu~ de
una agitada sesión, acordó expulsar de su seno a los elementos comunistas, por trat&rlle ele
poUticos, cuya acutaclón pu¡Da
con aquel organlsmo que' ~eDe
ideologia, apo11tica. .
, También se reunió el SIndIca·>
to de Trasportes tolll&lldt &DA.
10go acuerdo.
Los elementos expulsadO. t!e-'
nen el propósito de domiclJ1anle
en el centro Comunlata ' de la
calle de Garcla. aunque mamentáDeamente const1tulriD UD SIndlcato autónomo.

UN POCO CADA UNO

r'-.J I V

,

Preparamos extraordinarios
Ovi~o, 28. El gobernador
manifestó a los periodistas que
habia recibido un, telegrama del,
mInlstro. diciendo que ,habla recibido confidencia de que grupos
armados de pistolas se preparaban pará. mantenér el orden durante el mitin en que hablará.
Melquiades Alvarez.
El ,obemador ha ordenado el
mAs escrupuloso cacheo y afirmó que el ~rden lo mantendrá
la fuerza ·p dblica.

Nacioualia~ procesadas

ILa

•

as •• blea .el
heria, sus¡te......

BUbao, 23. - El juez eapec1al
de las Vascongadaa y Navarra;
se!tor Dom1nguez, ha dictado &uto de procesamiento contra, 1011
Por orden gubei'natlva. .• ....,
j6veIles naclonalistaa don ADgel ,
AgUlrreche y don Manuel de la BU8PeDdida esta uamblea.
Sota. este dltimo hijo del cono8a.bemos que la DelepclÓD. Re,Cldo naviero.
poa&! del Traha,Jo, eD el CIU'IIO de
esta semua 11& teDldo una n-

No tardará-ea ~

V,alencl&, 23. - A. COD8eCUencla de una ~JDlc1&, de la que
tamo se ha hablado en la Prensa, fu6 detenido en el Palacio
de J~cl& el duque de Baeza.
Ingiu6 en la C4rcel Modélo.
"La. Opln16D" comenta favorablemente el hecho. pues se
cree que. .. trata de UD lnfella
al ~e en poco tiempo han hecho PJrder tres m11lOllea de peietu ~lot&n~ buena f~ ,
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unión, en 1& cual el

~

'1'rUlaa hizo m&DIfestMloDee de
que, por- todoe loe ltledIN. habla
eSe evitarse que 1& C. N. T. to, mue en el Puezto 1& ~
rancia que le oorrespoDda.
1. GuardaD rel&cldD . . ..deeJa.
raclonea' con la determ1naddD. a
. todu lUcee ~ de 1M autorld&deaT

IIldudabJemeDte. ullD ,.....
Pero ~ que DO ~
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0'&0: JIu_

8'110: 1topUo
0'10: ~ Herrero. 0'40; Do..... 'I'IIiMo11GI 10_ O'II; ·aM
. . . JIUDct4a. 0':15: J'uan K&url, 0'35:
.1086 ~... O',,; . . . . . Ferré,
_r~:
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~ eo.t: P. '...... t'II •. "'"'
~ 0'80; 11. Blaneo. 0'40; F. lI:IIc&.

-.JOOO',.. "esta ·pf.ftu

1...................1 Todo ~
Hombree como llueebvb queridO! cow;pdezea"
presos, tUl noblea y tan desinteresados, se lo merecen
lada. 0'21; F. V..... 0'I6t .. O»tu. 1: S. ReIlaelt. -0'10; .. P*-. todo. U ~ JUtetial Y moral PartL ellos y eUa tami-'
,,'60: V. Garcfa. 0'00: C. Parullu, llaa es 10 menos que podemos da1'lea. 'Ea 10 ~; por:..
,'&0; S. Qumbau. O'IíO: E. B.. 0'110: que hombres de este temple. revoluc1~oa cual t1loII.
ra

eb.

~ ~

JIOI'_ . .. ,

. _ ..- WCllJtu. -

de"'SUiSCtIpe!6u aacfmIaJ p!'I) 1'feIOI ,. ftO.

portados. el apo1.0 preatado & 10:1 camaradaa se elogia
~r bt solo. Atl
·ti~po. es ~ meatffs máa ClUiSO.', P,&~ i9s ~bernai:í~ . tN,~ ~~.& 1&: repi:estOll
. ~ ~~estroI m'Ut~Q $r. a ~ vea, ., dlctu pblrL Bocha. 0'1íO: K. Acero. 0'1íO: cual 108 que miUtu. e&1 el .A.Du'quiamo dentro y fUera 1 . . . . P aombre 4JI p,"blo Y paJ'& el pueblo.
P. veUb6, ..._ "'; AMUlo, . . .:
. 1& aura' .. elocueDte .y .beIIloII da proaunr que lo
:A. , ~ no; 8. K~ ...,: de la,C. N. T .• lIOa lIlerecedorea de qu.-b&pmoe 10 ~
•• J'UiI; fiar: s. KoDtort. O'8G: sib1e y lo imaginarlo para UbertarloL
'lea lIIú. Hasta que "DO Jop>em.oa que lu prlllloua leaD
P. JIu. 0'50: JI. Buta1'\\, 0'40:
:L. ... 1: s.. ca.rua. 1; ......

r.

dl-. 1:
BUeha. 1; . . Buch".
1; lo ~ O'" - Total: l6'85

0'110; .Jacinto B.eludl. 1)'.; J'r1lD- ,
eIae& Kir, O'SO; ADa Turón. O'SO:
Marta Ollftra. 0'20; ADce1a Peraeau·
la OlA.... 1.. 0'11&: Kartna 1I'aJTeraa, 0'75; Ma·
. . .:
Jf& Pe_ul.. 0'11&:
Martl, O'IíO:
~ 8'10: s. PutGI'.
Roa Gelad&. 0'110; Ram6n 8e1'nl.
L Lañk. 0'10; A. L. 0'10; .. Mv- 0'10: Lorea.o BoI6. . 0·36: ROA Fita,
ti. . . O'fiO; c. Pali6. 0'&0; A. Bu· 0'10; EmUla VIIa, O'ao: Marta ehv~ 0'10; J(. Merea4é, 0'&0: A.. Pe·
1-. 0'25: Ana Prats, 0'60; RamoD&
lIlret. 0'40: le. S6DcIl-. 0'50: P. Bolx. eo.ta. 0'25: MODtl!eJ'rat Forqum!..
..a: A. t.6pez. 0'Bl).; S. Plus. 0'50: 0'25; Jue Nada!, 0'2G: J'oaqu~ Verfl50; l!I. Pareja, 0'150: A. Me- dacuer. 0'80: MarSa Kartfnez, 0'90:
JJa. traJ; L. CaN116. crao: JI. Pe- Carmen Merlt. 0·2.~; Magdalena Fon. . . . . 0'10; JI. Al1laftCb. 0'30; tané, o'a; Ana VII•• 0'50; Pedro Frt·
•. Gaal. 0'10: M. ll1era. 0'35: S. llar- COlé. 1; ADaela Dalmau. 0'lI5; ea...
ti.... 0'30; X X. 0'60; F. Torras. men lIIaw-lcl. 0'20: Concblta Cenera.
"'SO: S. :R,oyira, O'IiO; S. Plans. 1: 0'25; Elisa Simón. 0'1íO; 14ar1& Plana.
B. Carrillo. O'~: 11'. Sariod. 0'50: 0'20: Dolores Ollvllr. 0'25; Pilar
A. JlartiDu. 0'50: X X. 0'50: L. Ros. CroUII, 0'25 ; Ana Abe!. O'SO; Isabel
e'.: lIIL M.• 0'50: V. Ferré. 0'50: Basaooma. 0'30; Nieves Sangl~e. 1;
Z. OO. 1; le. F1oreuelo, O'SO; S. Ca- Concepción ·Abel. 0'25: Rolla ConBOllt.
.-r. crao. - ' 1'otII: 11'110 pesetu.
0'2&: Liberto PulS. 0'30: Luisa Plaa
1Ia. 0'2&: lI'rancllca Fábrepa, 0'26:
De 1M cúlP'ftePos 4e la Cua TIIJ'e8& BawI, O'IíO: NarclllO CUatreJ . . . . s.Já:
cases. O'SO; .José CQrominas. 0'25;
PaaItDo VIJlaJnleya, 0'30: Joaquln Miguel Capen. 0'50; Ana CUrou. 0'25;
Ta!'IIMll. 0'10: TolII68 CaUli. O'ÓO: Dolores Ferrer. 0'36; Seeundln& Ba·
lhaael Qoaz'l_, 1; Jf.anuel Lloren- gué, 0'25; Carlos Ollver. 0'10; J084!
te, 0'10; .J1an Pe4r'eDJ'. 0'50; Se· J:eparraguera. O':/JO: .Jacinto Relxach.
))utiíia BadoA. 0'80 : DaDlel M1r&0'26; Francisca Mlr, 0'40: Francl_
wt. 0'50: I.fberto Herrero. 1; Juan Auguet, 0'50~ Baldirio Pui,. 0'50;
C1mi, 0'50; llercedea Buntrva. 0'50;
.l'uan Punti. O·SO: lIlarfa VIIi, 0'60:
;rabile JIUtII. 0'150: :r_ Poch. 0'110: Ramón Arplés. 0'30. - Total; ~75
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Ka111II1 Ortú. 1; La.,..., (YfO: Tu·
rracbIJl4!, 0''10: F~eUeo orUz. 0'10;
Barlq". P8ftQr. 1: n.,vi.,. 1: ~. Orr
tlz. 1: ;J. ªI~co. 1: v.n,jo, 1;
!l. J>utor, 1; La1l8!'l'o 0'50; A. ~aro.,
go~ 1: ~c!!ro Z!lragQ~ O'(iO; An.t~r¡. ti :ro Sl~ach. !: T. Ortlz. 0'50:
A. Vep, 0'50; Clellndo. 0'!i6: Pedro
Ztoruoa, 6'60: Qel!M. O!~; J!jnrl!l1,le f~tor. 1; VaU.Jo. 1; lJlan<:e,~:
~ªª~~ Qrttz, 1; Antóll. 1; Avelmo
V~"O·~: Tin!l>\eg 4llt~ O·!iO;

(1-',
""
fllI)' 18410 ToI'ÑU.
'l'oUl:'lrZ' ~

........ - - - :
TriIdcI&4 :no~ 1: ~uel GarcI~,: O'$): ~yel Anlt46n, IY30:_~1l1Íe1 Cuu, 11'::5; ~ue1 B~!@t'U.
.,'~: . . . .1 Jlerat6. 0'10: llisuel Co,
1. . O'a ~ J>nM. O'@O¡ ~i·
~ Cartou. 1: .J", Saltó, li Jo"
" ' ~ O'~; J'oBé Br\4DIIÓ.
1: ,i. ~, (l'!íO; .Jo~ ~oI!t·
~r\4. 0'''-; JoR Heftl4!l. 0'50:
'C':'leJOJll, O'M; J'~ etüva. 1;
.1_ Col1. eno; 3'_ VacWl. ,.,;

;;r'"
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frlPIl)~ ~!" 0'/10; pa~d. 1: 6,,·

~~.
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_.we
.'
~ ~, 0''''; Nro ~
q. 6'JiO; :frV!~ ~40 OI!Q:'
"..¡~ ~e~, VIi9: B!rtOlpJ!lé
~

0'40; Antoale 141m. O'§O; ~i'éÍ'tuaY. '¡y'5/}: Conltafltlno
~ .50: VIoeDte Alvaro, 0'40:
x.idID 'B iaba1, 11'116; U. COJIl.... tsta. ¡.
........
~ 'latlll: 18'111 ~.
_lIpceeM teI . . . . '!hI Ca~.
CIja~~,. ....... pIa~. de ~
....
MUlGel L6pes. 2; ",.Mls Lobera. 1:
.~. L6pez. 0'25: .JOM hme.l\",.
.. . . ...,. ...""
T~'
l O'~I\
1;
v .... : _ " _WI 11,
vy ;
9"- ............. 1 & _ . . . . n ...... II.&e l'
..
--""""',
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.......,......~-•
~,
Alltel10
0:90; ~\1~p
1IIW~eJ. O'SO; ~vacJor l4lnh¡, 1;
l!alva:dor Roca. 0'50: Sebastlán Csnlll.
",aA._ · "' I
0'50 José FlI
1: _
" 1 0 .....ue a . ;
~ 0'50; Alberto Olear. 0'1iO: PedrO 'orlol. 0'50; Salvador Paredes.
...·60 A _,"ft Cros 0'25' Miguel VI
., ; u.__
,.
•
~ .,..,; N~ ea,¡ql. ¡; Ka·

t.ofttü

'Do._

Di,O·.,. -

~rt.

fl25: *.nue1 ~
: loH Vf~. 0'31;1: J,'oM Cas4de-

f1
'V

Total: 16'(5 p4!setas.

~I ~ .eo.,aleros ele P~.
....
Luis Pagéll. 1; ll- Garcla. 0'50;
Jo~ Hortelá. O·'O: · .J. Alslna, 1;
~. ~U~, 1; S. Garela. 0'80; .J. ~ujl\do. O'~: GuJtiro, 6'50: qaU. 0'1ll:
A. lI'oJt. 0'35; J1. a., O·~; T. Gar..
ela. ()l.IifJ: Jlemtlld.z. Q/t!i; l'. lfQr·
te", 0"111; ~ Ba,Ñ, J: -\,
1:
J ·~In!. 1; G~¡fO. O'~9 ; ::jevt;!lI
G~
- ' n'40; 1r., G~m:Ja. Q'AA; P. Vlol.
Al
" • ~
.
rn .·
O
Agramllnt. O'IlO;
;'ulll PJ.·
g~, 2; Gusplro. O'G&: 8alntellll.
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Dt 1M Aal\WÜM" S.
~ <~.h

cv. Jl4rs

*ll}~. (1'15.; ,;r!.>~~ 1)'&9: N"'t411~ O'~; ~~aclón. 0'35: ~!llia.
0'10: Te6ftlll, 0'10; A,~to~la. 0'10; Ro"
liarlO. 0'10 ¡ :yulaB, O'2I'i: J¡t.rc,d ..,
0'2/i; Rl!mona. 0'1(1: Ifal'nrit.. 0'80:
DolQre.I!. 1)'2&; ~I!!-o O'~~i Ji.!l~~4l!I.
0'111\ ~ rt n'''~ P ¡t.· 0'15 pI>.
...; ."y , .. ~¡ I!q'l....
, ¡ ,.::
!JuUt..· O'~; hs:AI'!I~'Op ••r~; ,gll!!I*- O;3Q¡ lJl!l'l~ O'l!i¡ ,;r,!mnl~~ 0'111:
?aqy.ll.!!., O·~: 1lllnnels, O'2fi: Aflto·
nlu; IY'5; Lea I!obru. 0\81). - To~;
11'. ,..tu.
V
~ 111' CIII"P'¡'~~II! ~~ l~ (11'. el'·
UI,!d qta,H'o:.
4velln" gwctlh 1; R0llt Urp!, 0'00:
Angellna Tor-nms, O'oo; Victo"'. Martjñei: 'l~ J'osefa AYoIÍl. 1 ; 'Pilar Ru.
yo. l ,' Orquldea del Val, 0'00'. Rnaa
.......
Montollu. 0'50; Conchlta Vllagrasa.
O'ISO: .Jollflta Plflana. 0'150: eonohlta
Garela, 0'50'. Miguel Cardona. 1; Pe·
4.,0 ~'*' 1: llI1Jp6q ~v" '1; .:fqan
Cala~~le, 1: J!r4ncl~9 Cbevt~Il, 0'1j(I:
J~ Per!ch, 1: .TolI~ ~pez, O'-n;¡
Juan Pasllonl. 1: AntonIo Clhevlte.
0'25; Pedro VId1!l. 0'60: Enrique VI·
<laI. O'{¡C; ~¡nól1 F9rt. 0'1íIJ; Angal
cíemente. 0'1íO: EñrlQue N.yot. 0'511;
Juan Bargallo. O'IiI)¡ Angel Brau.
0'25; SlIverlo Gall. 0'50: J. A., 1;
~~~ P~des. l: Ern!;sto Pradcs.
0'150: PranelllCo Lluo, 1; Ma1lua! Nln.
1; Aguatln cardona. 1: Anl.cmlp Lp.
Pilo" O'IíO¡ F'&UllIIIP ~0119, p'OO;
.Jerónimo Cárcel. 0'55: JOBqul~ ,.,""
n~~~ l; ,'f.It'Afj"+!'lllll\l!Q~~, ~: ~n'onl
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"4. 2: 09
opt... l'li!!: V!~t?r.l!1\9
Bad.enas 0'60' Vicente lIJortes 11''70'
EnJrtgue' Ben{abéu, 0'70; AP.Ir~1 Va:
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; , IIY~ ~9f!
: , ~iiadU\s IJ'fkíb, O : QtJ18Ft1 'l~
ñllll. !Y~; 1!tlJUel e¡;pell, \tr.n: . _"
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HIIIP,Io,. dft It C3pu

.....,./f. . -; -1'
tallll'í!I1 ~tMl
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• íé; '~ IlaQpjpJ. 11'.: .-.,,1&
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"011" Piqué"
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•
1 VI '
ea
. Sem'q JAII. : cente l!IJ!UIe.
()!IIIi,
floNll'!lla."
O'lSOi
.roN.
'ba'" Jlanquo
11'''' J-¿
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1
'Rn..

'I..~~ "'tc.1ll~ ~p'gl!! ~.~; ~r.

;

.

0'50: Eduardo Qul!I!" g'fí(I; ¡MI'~
1. - Total: 17'20 peaetás.

II'Jlii V~n~ rhl.I}~,~; ~ft¡;JII!I~,!I'

- .,; I -r. .

O'IKJ; ¡,Jnr,n\111 ~Aa. 0'48; ~lro,.,...·
ta.II
•• O'M!{ J_~. ll'21h 1I'PIIl'
claaa lLuttRo~ (11111, J!llJllA l<IQ~,
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~ Jq. ell!1~" . . ~ Ca.. .....
..,~ ...~'i -.
Anpl Cent.l!aa. 0'10; ,Juan)lall~
tané. 1; Francisco BlIl!llab'-lI, Q'MI
Vicente Ferrer. 1; Jo!,~ Tpm!\tl. 0'00;
Antonlg ~!lrú, Q-'!i9.i" )Jtylue\ Lum·
be 1'&. Q'1iO: 1f.jI.1IIÓ!l .,.11'11 OIie; Félb: lranzo l' Tosé Fllnlll 0'50' Juan

LOr.ent~; ~5pr irnuIll~ ' 6a~IIa.
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.J.,..

Teta\¡ 7'10
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"";'!'11 ••, ........
,

_tu.

f." I~ ...~

.ar.

1'f~. "lO '1el .. .,....9 - '! "'.....-:: Jt1!!,IJ;
.
'11, ht4lI'fGl_O'IiII¡ /11. J'MI~1'1 IYI.I:
111, ~vl~, º'j!t]¡ A, f\q«I1K11j!lI. li~líiJ:

15, rfltitr:tfltMl, Ó1fMl; e.

.U!I. ií Iio;
liuaoa,.,. O'íO: 'f, "'~ Il!~;
4: JIeA""t.. 1tJ4II: l • •Btlr.1Iu, O'i!l1
ta.
laml_, P, iol.. ¡ 'HI 4.
g'!5q¡
"
,~~
~ 4J,IQ¡¡If~~. a. 1'.11!1'.....OI I r. ~.;.,.-II:II9~ii-.:i aJl4'.
- - O''''f ",.". ~ ... Y'-I
l'Ifta, lo.., ".. ~~

111*1'"

la g.-

11-

I1I1II......... 0'60: 1lU9t1 Uefao
te, 0'101 J\iaa OIaal, 0'101 XIl'OtdM

BulÜ- O·I!O
. " 30M Poch
, • 0'80: J~
quJll ',J'Ilrunell, filIO; 3~n BadOA,
O'SO: Manuel Go~á.le-z:. 1: To~ catalán, 0'60; Paulino Vlllanuen. O·SO;
Felipe Antón. 0'50: Jaime Manén,
0'60; M.1Iy!!1 ~I\wr, O'¡;!); ,T~ PIl'
dreu. O·~; Miguel PIJjQl, O'1I0: JQ'
lié '¡'ominll. 0' ;10: Jacinto S<HVllt~"!1.
o·~¡ :yy~ §e~tl4n, Q'iO¡ 1!l(\qardo
G~~~cb, O'~: .Jollé Co~l~". O'SO;
LIberto Herrel'O. 1; AIJU8t1a, hsu.
0'50. - Total: 10'35 pesetás.
pe 1!11- ~r1!p. o ~ e'!!lpatlllf!lS:

T~

liado. 0·1íO; A. Zaracqza, -1, tal: "'31 ~
.

_tan6- 0'''': ~CÜ!W 'o~''

O"" ~ Il

"

Ie~.

."v.__ _, .--

~"
v... _ _

e'lD. _

nalba, O'SO: 7It. AlbaTlch, O'SO:
F. Gual. 0'30: M. JUe.... 0'36; S, )lar·,
tlnez. 0'30: X X. 0'30: F. Torras.
0'30; S. No~ués. 0'50; S. Plans. 1;
S. Car:rl110: 0'40: 1'. 8a1't&d. 0'50;
A. MarUnez. 0'50; XX. O'IíO; L. ROl!.
0'50; M. M .. 0'50 ; V. Farré. 0' 50;
E. Gil. 1; E. Florenclo. 0'50; A. Piera. 0'50; A. López. 0'50: P. Vellbé.
0'50; D. Pujol. 0'30; F. Marin. 0'25;
E. Blanco. 0'40: F. Masdéu, 0'50;
S. Reguar. 0'50; · F. Escalada. 0'25;
F. Ballra. 0'2&: 8. Gumbáu. 0'50:
M. Baa~rt. O'IíO: C. PU!lllas. 0'50:
. V. Garcla, 0'50; S. :JOére~. 0'50: S. :M.•
0'50: E. Pradas. 0'50: S. Racha. O'SO:
M. AMro. O'l\():' V. Aaenslo. 0'150;
F. 14&8, O'ISO: S. Konfort. O'ISO: S, Camaraila,' 1; S. S4ache3, 1; Ro JUer.
1; F. Sánchez. l. - Tot.l: 30'66 ~

ClIIIQA ~_)I
Kuut Mt6Il. 11 .lBWAIo lUMoo
. . 1: V&l1ljo, 1: ~~11, 0"1'0; Cla-

••
_~-,.:, =,"Co=
n~ ...... 011...., 0'10: loa,.
.....

.

11., 0'60; L. C.ball~. O'SO: X. Pe·

.
~!! "'WpIoI...... la

4,

¡.es...

olvtclomol <1e apórtu aUe8tro óbolo sin regatear. ¡Tofo
~ .10' ~ Y ~eportados. camaradas! ¡Todo, basta
~rwU~!
.
,
¡~o. olvid6i. qli....oI! vaI1ente8. DOblea y des1nteresa401. y. .que w "Ubertac1 IIIpUlca 1& DUeItn, la de

..

pIpO, 2; .\. "!ll'Cllt. 1; Al~!I, 1;
Pq@rt-o. ;!i M9J'C1, 1; p@.oo. 1; ~fea.
1; Cry.aelll& t: ~o"" -1; Pt,oo, ~;
c.u.ellaa. 1: II&yQ,- l: ¡?geno. ~; ,
~1p6. 2:' A. G~l'1Ila. 1: ~~3, .1'1jO•."..
T ·.aI "".""
ta
"~ ~ , -De 1M ~~pde .... de la eu& J'-el... llearueNl '
·
•
V!el,mt8 Alfonso, 0'50; Kan~el Lum·
be".. 0'50; Vicellte Ff!rrer. 1: JU&!1
MO"~I'II\. 1: JQlt6 'l'ºmM, OliO I Antan.1'0, ....~.~é. 0'50
. " ....'115. IrAn. ~. 1:
" ........
..,..,
VjclUltfl
I»l:h O';¡Q; llItmgR Grll!'),
Q'SP; Allie~ C!1!!tql!!'A. O'!\Q: Juaf'!
Lortll\le. 0'&0: r.,:. ~ran~. 0'59· -rotal. 7'SO pe!letu.
n... , .. .... r"v .. .le - ..I!.....e'.." .te.
....
~ " .. ,. y"
Olos
.. .. .tn
.....
. ontler4.,.. t: ....... - ~ " .,
~ . ... .,.. ~t
"',,"
. t, lI M
ql\rc!a. 1',
..... ro.
, SI"III",
"., 1:
., VI,!=CI1
.Talme .Torba. 1: Vlctor
ontllel!f'
0'70: Madrona Re/neg. 1 ; L9Q~or
Compt•• 0'70: AnlJela Ca8clmte. O'6(};
Kar-la Daurá.' 1)'60: :reptta OoIQ"'.,
•....
0'1íQ: Fnmo",~ MR,B, (l'~; Tr!ni :{ll_,
Q'~; ~a Kontl~Y, O'~; L!!.\l1'§
Cu~clll\. Q'2~: 14!1!ltlli!lTl';~ CastIlU~,
o';',,'. Roca Mon'G&G. 0'21', ..... 'vador
..... .
~
-t< ...
Pqerto, 1: José ~~rt~ qa~~ 0'110;
Lidia Lucas. 1: Franc'lICu Gu~IIft! ••
1: JIJIlI1 Pechame. ~: ~nt1la fIN"
tel\,.. Q':W: fli~rao q"I'IlI~. 0'50; Pe·
dro l>Iontseny. 0'50: Mntllde. O'SO;
Dolores. 1; Rollltlla, 01:16; Dolo_,
0'40: Josefina. 0'25: Bro. 0'50; Rosa:
Silvestre. 0'25; X . x.. 0'20; R. V..
0' 30: A. l .• 0'25: O. F .• 0'20; L. T ..
0'20; X. X., 0'8Ii,-TotaJ. 1.3'115 pe·
sct8ll.
DfI tI~ ~rupo de FI,!!II 1pIl~~
de la JI/etlcla y de ,. ~b~¡¡it4:
_ft' 1. y . ...r U..e'"Flora Alcacer, 1'.
rt
",.
0'50; Ff!~~cilloo Mm!!~! 0'1iQ; .Tqtlo

º-" -.. ""

R
, •
. o
,
.....

' ~=:'V::;~:IY:';J
·te~V~. ~:~;

1,1,.·~-.'1;1 O
99,483'20

1: 3. Ordura, O·SO; :ro AlODIO. O·SO:
E. Garela. O·SO: F. Ribera. 0'50:
N. León. 0'50: Tubau. 0'60: :ro Andrés. 0'50: S. Hernández. 0'50;
R. Slsteró. 1; AI.,.rcda, 0'50; cardona. 0'110: Barlt. 1; Allaca. 0'50:
Almolns,. 1: Codinas. 1: Román. 1;
.J. Caste1. 0'50: J. Ramos. 1: M. Sa~, l'líO; N. Femández. 0'50; J. S4ez,
0'50: C. Lecoma•.l: .J. Martlnu. 0'110;
C. Cuixera, 1; A. Valle. 0'25: F. Mar·
tln. 1; 1, Hemández. O'IíO; M. Huete. 0'50: J. Bonet. 0'50: J. Puertall.
1; 11I. Barber6, i; P. Turón, 0'211;
BuJaAn. 0'50: Dlola, O·SO: Palomino.
0'25; Picola. 0'25; Llopart, 0'25. Total, 6*'65 peaetaa.
'

De _

))
))

pupo de

IlOlIIpalwOI.1

I

X.• 1: Roca. 1; ('¡arrlga. 0' 50; X .•

1: Un compaftero. 1: Carlttos, 1; Pepe. 1; Poca Popa. 1; Pastor. 1: &r46, 1; Analso. O'ro; Gonález. 0'60;
Sevilla. 1; x.. O'ISO: F. EBta., O'SO;
Ballester. 1'50; Mafto. 0' 50; x.. 0'50;
Culro. 0'50: N .• '1 : Perico. O'SO ;
Rebollo. 0'00; Pueda, 0'50: Hierro,
1; Engroba. 0'60: Corredor. 0'50:
.Junn. 0'50: Costa. 1; x.. 1; X .• 0'50 :
Domingo. 1: Uno. 0'25: X .• 0'50; No' no. 0'50; . .Justa. 1; x.. O·50.-TotaJ.
26'75 pesetas.
De _ papo de compaieroo¡:
Jaime Adelantado. :1; Juan Lejarln. 0'50; José Fernández. 1; ~Idro
De ua el'Upo eJe OOlllpaiero. ele la
_
AJena:
Soler. 1: Francisco Mulero. O'SO;
.Juan VlrlanlB. 1: Ednardo Sanfellz.
Andrés Rec¡uena. 0'50: Antonio 1: Joaquln Adelantado, 0'86; Manuel
Garela. 0'80; VIcente RI~ra. O'M;
A1>eIl6D, 1: NlcolM Roclrtau., 0'&0.
Atltonlo Ke1Wlo, 0'80, lUta Oómea,
HerN1'O. 1; K. JIcmJe, 1'70:
0'10, lilaila . . . .110. , 0'10.1 Antta ~nlO
h4I'o Torna. 0'101 PuouI .we1&aUMIm, O'f.O; 1IoIUoI. 0'101 lullú
1'1 "OAIlUlll 'C!I.mpot, 0'10: VIoBruu. 0'101 JOII loIIoA. 0'101 Ala- lacio.
tor Vlrl&Qa. O'SO; Jla,Qutl CUlpoI,
\01110 Cut6.1: AatoAlo . . . . . . 0'60, . O'IIG.-'l'otar,
puetu.
-Total. 8'30 ~aetaa.

t.·..

o. ~ .,..po de ~.~ ~
Atellto (:\I1t1UJ, &or4'. 4e S. AtkJ6.

de ~.61:
Vn \l1!l1I!a.Ull§I1to. l: Yo. O'M; P
Fon'.. 1; Cap4evjJ~! 1; Bc'*9 Cqromln8l!. ;1: I!Jn!'ique J,f106. ~, .Jl!-Il!!e VIla. 1; :pelJro 1.4pu, 1 : V~lIOlaeo
G~. O'IiQ: ,lat@1a Je81)8, 'no;
Fl'fll~ úlP.lft,.... l: ,114m@' T~
~II, Q'50¡ ~fICO ql~I, l.; ~ll
F!'IlI1~

li

~mn ,nmé¡¡~.

' l¡ Vilo'

n\!~1 q"l1l1~ !)'ljO¡ 1IlIlrIQ1JQ ~~r4Qf!.

:¡.;

~elc~o. ~aTtf.

1;

~~nll~l

Gltt'tlla.

l)e . . FQO

~~. ~paU:

C. 011"-", .. lI' . . .

P6rt!,,1; H~~I!Ia, t: J!ménez. 1;
RPI'llO. l: 1"orm"tge, 1: ~rera. 1:
Vins. 1: AJealdo. 1; V!la, J: (Imela.
2·SO.-Total, 11 pesetu.

m YII~~

C~I!!~I'q!! ~ ,,, ~•

r.lelll (,,~~o~):

1;

30~ ~r! ..no. ~; )'!:e,~or
~dro Be~lfes.

cha, 1; SeNatlán'

~: A~tl!l
ee~eñ.. 1:

~n

;Juan
Gual'dlolll., Q'ro: A1lMirto Aú..,IQ. O'IiO;
J4Il1!lhJ~@R~I!>!. q'liq¡ Cll'tlt), !!'Allí
Qf~. .: M4D~1 VIII~ga,

1411'1"

craP~ de ee~p~e," !!le la
Call1bu:
.
,ruan GRrcla. 1; Domtnp (tarela.
1 : Jos~ ~pIUa. 1; ,TIIIR 'Ii~pf. {¡'líO;
IBMQjo ~. 1: .\8u~*-I" VI""r. 11'5(1:
~tol\lft ~!I, 1 ; l\.tm~ AfiM, Ir5Q¡
41\tolll\l Amau. 0'601. ~uel}IJ'~t,u!ll.
V'l!nh Q'¡¡g; ~<:\"Ilrqq ~*"M. l; ~Il-.
ltlmo !4llrUnez, O'M; I4Z11'tl PI!.,re~,
0'60: Nar'cl30 Jad, O'M: Pedro Pedrat, 0'110: AmaÍlw Roura. 0'50, An.
tOfltg IOt~nl\f. 1; Jps6 O"du~, 3;
,fl.llln ~~t!f, !l'49; ~mé" :ft~
0'50: Vicente Garcl:!.. 0'50: Franclllco :JO!lré:!, 0'00; J@IIé ManlulI. 0'50:
Enrlque Sanabuja. O·50.-Total. 17

l!im'lqut! l'1~&II. 1: MaIlyel Cltfl'§.
1; 30M l'eu. l .-Total, 11 pesetas.

:av.ao.

_

De 1JI'

peIll!1~ ·

n. loa e.mp........ la . . . ."r.
JluaeU:
TI'ln14ad JIIoreDAo 1; ~tD <:¡ar·
cla, Q11iO; WllrOI4llU (Jarol.. 0'50; Manuel ~trcl.. ' O'§Pi 1ifllYm G9\~.
O'líO: -Tmm Coll. 0'50: Constantino
BOl'b6n, 0'110; Aatonla 1I'ortUIIY. '61110;
.José Mlnguell. 0'50; José Saltó, 1:
.José ~r'acll'~ 0'60; JOII~ Biotáqsó.
1; .Tql}n CI:!~YI. l; frMIlI§ilQ ~~
n.rlto O· liÓ: 1I','anclsco Paroja. O' 50;
Miguel Prades. 0'00; Manuel Anadón.
0'30: ~pel Cardona. 1; Baldomero
Herná.n. 0'50: Antonio Miró. O'OO:
Pedro AnJUera. 0'50; .José Foutcuberta•. O'50\ José Hernán. 0'50; José
Batallé. o· .. ; Miguel Morató. 0'50;
Manuel Blf\n.co. 0'40; José Colom.
0'00; M&Dull Casas, 0'25: Juan PoculJ. 0'30: "Icenta Alvaro. O'~: .JOSÓ
Morera. O·~; Francisco Bertrand.
0'35; Un eqmunlsta, l.-Total, 18'25
pesetas.

AgusUq Candel. O' . ; ~riJ!dQ' CJ'llego. Q'OO; Del C!qp~ero ~ 61 AI\~
sel LóV!Z. 0'50; l'I'. Jle~~atp, 0'&);
Angel ~ed, O'tOl P~rq C~za.
0'50; Epllio VlstUff, 1)'''; ~l~ Va1.nA, f80: EnJ1q1lll .\~~ ' 1; Pa.
De loa ~p&liefta 4e la la·
trtcto -\J11lrre, 1: ~,p 'Oonzále-z:, uolo Sala:
,
2: Jlartellno CorrtM, ~~llJn tazia·
TomAa c.talI.n, 0'110: ~oÑ Glralt,
tao 0'1iQ; Delflno It"UC), 1: Qulllo, , O'SO; Ma.nu~ J,Jorent•• 0'60: JO&Cluln
0'50: A,pdréa SeltQJ. l~ .Justtl, l'lí(I: Tuchet. 0'60: S. BadollA 0'30; M. GonA .'10, zález. 1: Baullno Vlllanueva. 0'30:
Lula ~U6rrez •• OIM~
. . .Icen,t
. , ~"'·
....
0'50.- tal, 22 9Q lLPt4I!, .
.J03é Poch, p'50;. Manuel Pastor. 0'50;
.:falme M1Pl6n. 0·1íO; Agustln Fosas.
De 1.. eompafleft! de l. JIJ&Il 0'60; Mlgul!\ Pujal. 0'30; .JoBé Corbe.
PeJlt:
11.. 0'50; . .J~ Cunl. 0'50; Mereedes
Benl~ EBCárat" 1: JOllé Vllaltl!- 1:
Bl.\fllva. O'5Q;' joaé Torrens, 0'25; Jo·
ndefonJlO El!tA~, 1; Miguel To- 8é <Annet, 11'50; Jacinto Salvatella,
~fl A't I G
I 0'7" G
~"
.
rrents. ; "on o IU,!: a. , ,.: a· O'SO¡ Juan Pedrony. O'SO; Liberto
. bl'lel l\Omer"r O'60 i lI'ranclsco ~lva· Herlrro. 1: ' JOIIquln Rolg. 0'30; 141I'e)l. 1; '.JallI\J Mentoll~, P'50: ~va· .¡mof ,!,a.ra~\W. O'óO: J. Farnés, 0'40:
dor Gil. 1; ~mQn ~lJ!lIz. :1; .Juan . LlJIf ~ebas\IAn. O'SO; Eduardo Gal•
Balagu~, 0'80; M,~e1 JWalJ~é. O'SO; 4\1c), jI'30.¡Total, 11'35 pesetas.
, Antoniq Novell. O·An; . Jlllera Gómez. ' '.
1: Te!:,1l8a Rentu,lYflll: .arla Mol,.:
~ "" ",po 4e compafterol de la
0·1íO;
a Ateet, 01~; ""'unción AJ- ~~l>:
varazo '50.-T o....
....', .".""
..... '4f ' p~ae'a~ .....,.
¡neutepio" 0'25: Palof, 0'46: Bel80
·..11
De uI
~ ~crrwl~rlD!! del =a~' o·~¡1r:g!~~·~~rM~~f~~:
Norte, . . . 11, ~ AaalP.t!
DlaDl LIüL II'~; ~~~, 0'2,')-; K{;'
Vlcto.g ~,.,. ~'IlQ¡ Mlp'lano nu81,6'íli¡ . JItl1ano Q1~: V~titl".
qonlállll. O'lIth ~ll "'" 3; J'Mn· 0'30; B~ro~.."'Il'~. : ~;-¡'~'o:.
,1"
chiCO CUt"U., '0'1111 J~ ~t~. 1; quel. 030. ~, O!iil_'fo~, '70
JUIlI1 BflC!' li ".r¡q$~~ ~: ¡~.. pesetas.
quin ,lIPJ!lero. 0'10; '
~
.
0·1íO: ~uel Labuerta, 1; Ama~
De 1!Jl arapo d, "",P-litl'l,III:
.
Dofl\é~...h. 0'50: l!iv1l8ll10 Urbanej.. , .José González, Q'IIO; ;v, O'KA: ~
1; Enrlflr.. López. 0'60: Manuel CIa· '(}ordlto, 1: Mart$~ •• O·~ Ca~1\a.
mente, 1~; ~b&D UU. J¡ Luis Ó·~; Te6ftlo. O'jiI>¡ PJ'Ó!!P4lro, 1; p~~
Ponll.:1;: ~dr'lI Juan. 1; Ju4n Pu· ,.. 1; Ram\rtl, 1; .¡\aty~ 1; V,,",
jot, 1~.
11m,1 TrujiJIo, 1'150: «\j!brlel cen,t •• 1. Uno. Q{IIO: ' 4\tmán. 1: 11\'
Rodrl
z. 1: Ricardo Calarell, 0'50; Ocáll4. l'líO; eam~s. ,: H~rnan~9:
JOlé '
rt, 0'86'; Juan CallteU.-, 1; 1; F~~t. 1; Pertco, ~: VII!lt. ~; ~..
o\U!ano 86Ilo~"" 1: Vicen~e C4lm- 0'5Q; G~lIrrez, O·25;, ~
. ""' ~i ~
yudo O·~; FIU~ Velero. 0'00; II'lil:- ~. 1; resorlo,~: lJm!p'aL 1: ~ar-ren't lno :rem4q(.1, ~80i ' )(anual. ~ ,,!leo Ol : Baquero. 1i "'. 1f1O: 1117,
t4Lb/l, ~;M",,,, BaUeeter. 0'001 ,líOi 181, 0'150; BI'UfJI.. ", 'foM'l!8, 1;
.Jo1l6 al va. 1; ~.tln l4arco., 11 J'lm'ael,:J.j (~ 1; Uno. 0'211;
Vlctor
li,:'.'JII&Il-CruIat&. crlll: Cut,m·."n •• l'liIIo=~ lIl'.'1i l1li:
\ E4uarcJo c.atlllo. O'~¡ l'• .~ ..,. 1: ' .

nr

'J',-

m'':

0'25: Dolore:s (hija). 0'25: TOo
reea. 0'25; 1I'ranciaca. 0'25: X. X ••
O~; Esperanza Ortep. 0'211; X. x.,
0'25: Maria. 0'25; x. x., 0'25; Sal.
"ador Bernaclón. 0'25; SoIlora x..
0'21; X. x.. 0'10: ~_ ADtoaI. 0'10;
Slnnleat. 0;.: -¡lIaD ~ "JI: Jo~ Áracll. O2S: I'ranClíCó VIlo. 11'10:
Benjamln GaIICla. 1; Jo.. Qarda. 0'10:
KarIa Orfep., 0"10: JWM1 Cllac611,
0'.; ;J_ • .\., O'lOL " " " " Ortll,
0'10; Dealderla Esp6eito. 0'25; Ma.
nuel ~ra. 0'10: Merced.. Calde·
1'6u, 0'10: 3uaDa Pa4tU.. 0'10; Ra·
fael To"'f8, O'IíO: X. x.. 0'10; Domingo. 0'25: EmUlo. O'liO: Manuel d'"
SotomafOr, 0·1íO; JoM Sanabra. .;
x. x.. 0'25. - Total: 1r20 Peaew,

~

0'110: Antolllo Pagin. filIO; P. I!I.. 0'10:
E. E .• 0'2&; Mlgulll González. 0'2&:
.José Gómez, 0'25; Jaime Riera, 0'110;
Gresorlo AveUi, 0'50: Aucutó Ola·
rla. 0'00: MIguel Rubo 0'1íO; mJeelo
Vázque~ 1; .Juan Poua. 1; Ramón
ObóDó 1: Pedro AlalU', 1: J oeé Mu.
1; R. Tome, 1; J'aIme DeUá, 0'150:
Antonio Quintana. 1: AAtooio Moreno. 0'50: Ilnrlque Simón. 1: Cario:!!
Piquó, 1: Ramón Calvet. 1; JOI!~ NI.
colá!l. 0'70: Francisco Bueno. O'SO:
Miguel Ayl!a. 0'110: JoM PIQUó. 0'50:
l"rallclS(() PerllI. 1: Juan Vera, 0:50:
Pat!eual Zaf6n, O'ISO: Mariano Pérc:.
1: Pablo Ieert~. 0'75: Juan Hoya.
O'ISO; .lomé lIartlne:¡. 0' 50: Pedro Pa·
la.u, O·50.-Total. 23'70 pesetas.
Boeaudado por el compañero Ma·
rbno Domper:
J\otoJinn. 1; Benjamtn At;utló. 1: VI.
cente Faust. 1; Grabat. O·SO: Vlllai.
ba • O'SO : BoU .1; Salvad or Domper.
2; Juan Flores, 0'50; Esteve. 1: Ka·
riano Domper. 1; AIU.Un Gil, 1: Murlano ElICBlldell. 1: Juan Sanz. 0'50:
Lorenzo Lecha. 1; Jaime Taronttuo.
l',-To tal• 14 peae~

~y,' O'IiO¡ ~q"l1 ~~4.0. l: ~I.
1!0, O'~.,....Total, 11'10 Pl!8!W.

ll! tm IlOlqpriql!!
yt• .J~ (l1¡.,Io.q x:
~ ~~. ~,.....r"
"lIf.~r

del

la

"e l.

Ti,,~~

mil ~.

~~ ~1!\tGll!, O'§CI: .r~ ~

1@lI.Q·¡Q; ,J1J~11 Q!Jrl=f~, 0'#5; .1lgS! :r~.
Iq. ~.~; :r¡q~nC1lo 1'4~~r. 6'~: Mt~ Ue~er.l: ~!iro 8.ro!a. 0'66:
Alejandra F.... ~; Ua tremUata.
0'60: Andrés Pulles. 0'50: Ram6n
~n~l, º'~¡ "eiiM. q'~¡ il'9!!6 ~r
celq, (l'IiQ: ;J. QQEIfo, O·~; l',!\o, 0'50;
Uq tl'lllntlsa. O'~_q: ,", 14l!l~r. ~; M!(I!~l ~erC§~er. O'~;

~dro <:¡~llI:.

Ir 50; Pella, l; 4D41Ú, é'50.-'l'otal.
U'76 PNeta..
~"ItMP l!!)' lA' ~~~ro~ 4, ~
c . ~be~!, e~,~~
~. §t1V!. ~.~
. , . ~1!e~, l-'50: !lo!"
2: ~~ Boler. O'j¡(J; 8eITlWo. O'~:
~J1Jl1el!. 0'60;
(lIJO: fe·
"I.~. 1: Juato ~pea, 1; /:ll,qr.a,
0'50; J. l'4'a.rtinea. l; J. ~I~~!ne~. 1;
l". S .. O'I!/I: Cuevero. 1; Palazón, 1:
Jlménez, 1; M. Silva. 2; Cuevero•
O' 50: Cabezas. 1; Ros. 1; FernAndez.
1: So..... 0\801 Bel E1ampo. O''-!l; .Juan
Campoll. 0'50 ' .Juan López 0'50: Pa·
lazón. 0'50; \inl~g~. O\~Ol Vl\la·
nueva. 0'20: FTlRlllllc.s:l CaPé. l: Font,
1: Juan Pérez. 1: .Joaquín ~Iazar.
l.-Total. 27'80 pesetas.

¡.aJa....

1

x.,

Ram6n BortYel1J. 0'10;
11'10: Znrlch, 0'&01 J\JIto Torra, o'lQ; J. ~
011-. 0'10: J • .oanta. 0'101 Ua treUau.ta. 0'10' ..... 11 Polo, 0'10: J"lol'IIlGlo Meler, 11 oTo.qulJa J'Om. 0'11;
Xlpe! Xlraact.., 0'101 Pe4ro Darcla, 0'10: lteI61I BoIlfthl, 0'10; l1li.
rtc!l, 0'50; l!I4uardo lJIlrteJl, 0'10:. JoM ctreelel. 0'1íO; Un tnllltlllta. 0'10;
Pefla. 1: :rolo, O'f¡O; 1', Keler. ~: Jo.quin M~Jer. l: J'QIlQqln Péres. 0'25;
Miguel Mercader. 0'60: Andrés Pu·
¡¡~. O'50¡ J. ~fr.lq, Q·5!1 •..,..Tota!. H
F\l!i1!t'j!.
8~ @f~~ ea .. ~~.

8eeclÓD.
ISOD

tratar

taIlcia, por
ebDcurso
1& mayor
empezará

emIDcillds

.\. AllMrt•• J; UI!

e~p\e~do.l. 0'50,
.1, ~~. O·!iO; ~. p., 1)'50 ; f'· r~
filé. l: ~ 1¡ :g1~§Q !tIprató, 1;
p'~I9! py@~II!. 1; ~me!1 ~,!a. Sanll,
1)'1It!: q. <;:. A~en~!. 0'110. S-!óa
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M B L :EA.:S S~ ':a. .,ava. ~l i ...i'~et. e...~ el Apotadel8lDcIlaa~
lDte.• to•..~ Los obreros 4_1 elDpedrado
'd-e'l. E'. san"e'11e' a b 80d onan' e1' trabalo
.
en so ar"Ida d . . eeo" 18S d'espedldos

: : de loe Hetal6r¡tooe MeA toc:los loa compo!lentes de 1& sección: Deapuéll
de todo este tiempo, que bemos
tenido que desenvolvemos en la
clandestiDid&d, .en contra de
nuestroll deeeoII. de.lde luego, es
altamente esperaDZ&dor el D11lXIefO de compaAeros que trecuentan el local.
En estos momentos en que)"&
podPlDOS actuar pllbUcamente,
oe I:onvocamoa a 1& magna
as&1llblea que tendr6. lugar hoy,
d()oUngo. a las nueve de 1& mañaDB, en el Teatro Cine Triunfo para discutir el siguiente ord ' del dia:
o
Lectura del acta ante.
rior.
2.· Nombramiento de
de discusión.
3.° Lectura del estado de
cuentas y nombramiento de UDa
Co!IllSión
revisora..
0
Dar cuenta de la dc,stituciÓD del compafiero GÓmez.
5.· Informe de 1& Junta de
SecciÓD y nombramiento de car-

cáDlooe. -

e:

:Mesa

4.

gos.

6." NombramIento d e un
c/)lIlpañero para 1& ComiSión rel'isora. de cuentas del Sindicato.
'J para la nueva modalidad de
cotizaciÓD y estructuración de
Sceciones.
7.· Dar cueuta de la actuaciÓD duranteft la c1&usura.
g • Probl del paro for .
......8

r.oso.
9"
.

Convenien'a
de cst&bleel

ter el voto proporcionaL

10. Modo de nombrar el empl!'..a.do de secretaria; atribuciones del mismo y duración del
eargo.
11. Informe del Comité de
huelga.
12. Ruegos y preguntas.

Por lo expuesto, ya verán los
compañeros y compafieras de la
Sección. que todos 108 puntos a
tratar son de il)llegable importancia. por lo que se precisa el
concurso de todos. Se encarece
la ma.yor puntualidad, pues se
empezará a la. hora en punto
~nunciada, ya que hay el comnromiso de deSalojar el local a
ia una de la. tardc.
Esperando asilltir6is y DOS
nrestéis vuestro más entusiasta.
·t!lllcurso. para resolver todos
lO! problemas que nos tiene.
plan~o8 la . burguesla y
su
Jiol servtdol', el Estado, quedamos vuestros y d!~ la causa. La Junta de Sección.
--o-la ele 1& Sección de CalefactiÓll.-Compafteros : En marcha
ya la reorg&DiZación de la Sección y ante la acentuación de la
crisis de trabajo, que favorece
Jos bajos designios del capitalismo, cree la. .Junta que debe esta.bicccrse el m ás estrecho contacto entre todos para prevenimos
contra las maquinaciones enemigas.
Para poner a la Sec~ón a la
aJ tu ra. do las d rc uD$tlJ,nCl~ y
~1J r. !le ba.lJe reprel'lentada como

lUrrr': c. acudid

ti.

In >iSIlDlblea

'1 11n tendrá llJ¡ar hoy, cjoD)i~o,
rIla. ;;! ~t . ij. 11\11 nueve y Jlledíll de
1;, ID a!ta Da, en Ferian diJ;Uj., 67,

donde se discutirá el siguiente
del dla:
t." Lectaua cSel acta anterior.
2." Nombramiento de Mesa
de discusión.
3.' Estado de cuentas de 1&
Secolón.
4.' Nombramiento de cargoa
de J~ta de 1& 8ocet6D.

0.0

orden

5,° DiIl~611 ~ cUe"
tlbre autonomia.
6,· R,q.,Dt. p.,paaW '1 JI'O!'

POsiciones.

La
de ... Arta ..
Grátial8, 'Papel, 0aa16D Y SImIlare!I. - Compa1ieraa y compaderos: Se ~s convoca. ~ la asam- , .
blea general extraordinaria que
'
It~d
se celebrará. boy, domingo, d1& 24
del comente. a laa diez de la
mdaD.a. en ~ Rolijia .de San Pa·
blo, uu.m. '4 (Cen~ ~arragoD Ayuntamiento de Barcolo- diferencia y la burla. azite el sa y. toIlta pedeDterla eleY&da·.
ui). para tratar el sigwente or- 11&, slcUieDdo mi actuaci6n tu- ataque a la dignidad de sus ca- cuestión o1leial, por 8118 pueatQe
den dcldia:
nesta, deja c:orrer IIU! COllU ca- maradas d~9pedido~, b&n abaD- en las polttoDAUI mUlllct~ea.
1.° Nombramiento de Moaa miDo de 1& tragedia, con uua . dO~o el ttaba.jo, dispuestói¡ &
La C. N. 'f. eJ UD orgaDl~o
de dlaeWl16n.
tranquilidad que produce escalo- demostrar a los devoradores del que supo l"e8fatlr 1&:1 em~t1daa
2.- GeeUones de la JIJIlta.
frIo.
presupuesto, qUe los obreroa or- fUri0888 de. sltrapM guberDa3.- Nombramiento de nueva
Enfrascado en discusione8 bl- ganlzados en la C. N. T. son mentales y sa~rt, en esta oca-J1iDta AdmJDistrativa y cargos zantinas, sobre colecciones Plan- una cosa seria. y están dispues- sión tambi6n, puar por encima
coDfederales.
.
diura y otras tonterlas de mo- tos a devolver golpe por golpe. de las tontas pl"eteosionea de los
•.0 Ruegos y preguntas.
numentoa y orJl&lX1eotacloDes arLa: irresponsabUldad de 1015 .,amplooe8 4e la pol1tica izqulerEsperamos que todos los com- tisticas que a nadie interesan, concejales "esquerristas" n08 11e- diata.
pañeros que sean conscientes de sino eIp al enjambre de f~der1" va hacia una pendiente que igD 1
1
b
1
SUB deberes sindicales no faltaUos y chupópteros del erarlo noramos dónde flnln!. Hoy, han c1esP~~: ~rosclr::=
ms:n:
rán a esta asamblea. ~ La Jun- municipal que en torno de aquel parado esos cama,adas; direct&. .
pululan, ha puesto una sordlna ta o indirectamente pararb ecoDÓmicos, y emp~ear despu6,a
a las protestas del público, y Otro8. Las calles de por si in- siete milloDes en adqulSlciones
-o-hace caso omiso de un conflic- transitables se convertirán en artlsticaa, ' ea una: burla 8&11La de la. Seecl6n Lavaeoches. to preiiado de graves coÍlse- algo bochornoso para una ciu- gtiema, capaz de bacer crispar
_ Camaradas, salud. Después cuencias para 1& ciud~.
dad que pretende formar parte 19~!U::Sse,!!~~~re m68 carde esta prolongada clausura de
En las entraftas oscuras y te- de las grandes poblaciones eunuestro Sindicato y aprovechan- nebrosas de la vida social de la ropeas.
¡C8Jnaradu despedidos, camado la tregua que nos conceden ciudad. 8e está. jncubando pau- ·
¿ Qué determinación piensa , radas que habéis abandonado el
liVI autoridades, nos apresura. latinamente la tormenta, y, de tomar el municipio? ¿Intentará trabajo por solidaridad con
mos a coovocaros a la magDa no' cortarla a tiempo, estaUart- repetir- lo de la &emana pllS~da, . aquellos, no ee~is en vuesUo
'a samblea que fIC celebrará, el con impetuosidad. De sus conse- sustituyendo a los despedidos propó~ito; o se soluciona el conlunes, 25 del corriente, a las nue- cucDciaa no se podrá ·culpar. con peno~l lJUClVO, sacado de meto , reiDtqrando ~qe1loll a
ve de la maftaDa en el local 108 trabajadores; éstos han he- ' las , entraftu de la ·mlaeria? lN8 puestos, O el Aywatam1ento
Centro Tarragoni, Ronda de San 'cho y están haciendo lo posible ¡Pueblo de Barcelona! Es pre- tendrá q!le cargar con 1& resPablo, 44, ' para tratar del si- y hasta 10 'imposible, para cvi- ciso que I!&lgas de tu &patia. e pOIU!abilidad de UD conflicto que
goiente orden del dla:
tal'lo. Sólo el Ayuntamiento y lnterveng~ rtpidameote. Hoy por nada. DI por uadle dejareBUS colabOradores ' oficiales u ofiaun ea tiempo do conjurar el moa perder!
1.· Lectura. del acta anterior.
c!osos, 8erh los respoIU!ables de peligro, mañana puede ser tar¡AdelaDto y & lueGar! Si loa
2." Dlmilrión de 1& Junta y .todo lo que BUced&. No aclamen. de; 108 l'e8ponaablea de esta. 81- ramplones de la palltica uos
nombramiento de nuevos car- te no han hecho nada. por evi- tuac1ón ciegos por la. consecu- buscan, acabarán ~r encontrargo::. Tratar de la actual cri-'- tarlo, sino que, como ya decia- ción de bastardas I18plraclones, mos. - La Couíi816n dé con..h. mos en articulos anteriore8, 10 !ólo retroeedertn en el camino flieto.
de trabajo de nuestro Ramo y han provocado y alentado arte- emprend,do, ante tu actitud rede los mopanaros que BC haUIUl raD1ente, con propósitos que el suelta y decidida. ~ preciso quo
Nota: Se ruega a los c&a;1ara.en paro forzoso.
mismo sUencio observado los de- les bagas comprender que el Ino: das empedradores de otra.s ciu4.° Tratar del aaunto de 188 lata. Los camaradas empedrado- terés de los qu~ todo lo pradu- dades que se den par enteradOl,
vacaciones.
res del Enaanche, ya no se han cen está. por encima 4e sus pig- y que so abstengan de venir a
5.° Ruegos y preguntas.
podido contener md.s. Ante la iD- meas persooalldades de vanido- ésta a trabajar.
La Junta.

::e

EL RENACER DE LA ORGANIZAtlÓN LOCAL

La del Bamo de la PieI.--5e

convoca a todos los compW1eros
eompafíeras pertenecientes al
Ramo de la Piel a la. asamblea
general que se celebrará hoy,
domingo, a las nueve y media de la madana, en nuestro
nuevo local social, calle de Guardia, 14, pral., bajo el siguiente
orden del dla:
1.° Lectura del acta anterior.
2.· Nombramieoto . de Mesa
de discusiÓD.
3.· Informe 'd el Comité,
4:.. Informe de la Comisión
revisora..
5.· Lectura del estado de
cuentas y nombramiento de una
Comisión revisora.
6.° Dimisión y nombramiento del Comité del ramo y de los
delegados en los Comité!! Nacional. Regional y Local.
7.° Informe del Comité Nacioilal do Relacionea.
8.° Nuestra posición ante la
semUla de vacaciones.
9.° Ruegos y preguntas.

y

I~

LAS ASAMBLEAS

Sood~ 13boMf.tortos.
(rroclqcto:l QulmlCQS.) Hoy,
domiogQ. <lo 1llS dJeló c]~ la.
~at\a.na. en nuestro lOC4l ;;ocJal,
Unt6~. r¡úm. l~, .l.-, a:>amblea

general, bajo' el siguiente orden
del dia:
.

1.- Lectura y aprob&cl~ del
acta anterior.
2.· Dimisión y nombra.m1el1lo de JuntL
'.
3.- Tratar del ..unto de basea,
lDcumpUnuento de lOs

por

p&~.

.

4.- n.tI.r del_. Comlt6 Pro s.ludo
.
6,· N~. segul". _ J4,
Comisión.
.
--..Q,--

la OcIlX1iI1óa,

.

-'
..
~ de la 8flccJ6n ~~ '1
P~. ~ ~ Comillión dE; la ci, La 41!! P. ~4n <JlI1n~ '1 tada f3eqelóQ ~oªvoca a, ~Us 84~~ - eaw.~ql!:S: ~ Co· hereates a ~a 8fl!PXlblea m~llIisióq QQ ~~Q~ o~ coªvoclJ. a Da, qq~ te~4rQ, IIJ~4r hoy,
la asagl1JJe~ ~eneral E1t!~ tepdtª- qOl'JÚngo.
lll-S 4iez ~Q ]a mAluga.r poy, dQtp.ip.J;o, d~1} ~, ~ l~ f14na! -en ~lJe~tra leoaJ sociai.·
diez qe llJ. ~aDij., en Ii!- ~J.!;!tt; cl!-lIc 14~rcl!-del'fl, Púm. 26. bajo
Wad- ~. p(pn. ~~1:i, PLl-TI!. t~w el s!guient. oPden del dla'
.
..
. _.
.
•
ti siguwn~ ol'den (lel dflJ.:
V . Nq~lJrllmJgDlQ <jc Mc:l.llo
L " ~et.\P'II- 41ll ecta a etctr:ior.
ft, ~1~1J~IP'q.
,
.
'J ." NElftlbra.micntQ de V~I4l!
~\
"eQtyfll.
cJf)l
~'-~ª,
~p.tC.rl.Q.r,
tJ e Qi¡¡cQJlióp.
a, . J~fQrf.ll¡; Re JI!. ComJ/llop.
::.. 1l.lab),do de cuenta:! d(! ]0, ~éCDrJl,i. .14t~vi~4ell IJ. ,,~¡miJ'·
~~(lc ióJ) ,
4,. l)lm!!I~
~* (;olJ1lalúQ.
4.' Nombramiento d e un té~~l ca y nomJlrl!.JlJlepl;o Ejg 1tl.
r"mpa,DerQ pan¡. la. Comiai61'l TQ. JPIr;l!l{L,
"Iao ra. tJs cÍllltnQ5 ctel Siu!lioijto
,(i." R~~gO/i y l'I""'ijQ tg,s. ..,..

ª

ªQ

y lil ll!JeVIJ, modalidad de cQtisa~
r'ión ':1 e"t;UE;tY'8-C,~ eJe Sec.
clones.
1'>.' J(cde de l:Sambl'al' 01 em-

Picado de Secretaría, alribucio!lell y tJijJ'/l.Ci6p del miflmo,
6.Q
tie lJl.JlituII:Ili6n 0(1
lall Cij~ RivfI'" ~ Girona.
7." !\QIlIf'II Y p~.ItDt.".

T,,"w

~

~ (}e tlL 89<lClón del l'~o
~gl,l'M1I de :ljpfermedlJd.llII. - ·
St; .co"vQca. 'Ij. ~o'qiti l¡la .aiQ1ltes .
Socio:; y 110 SQ cio~. !I. l~ a ~amblea
¡;cncral extraordinaria que !lC
CClC!lr<\ r il. ~ I Ill'Q;"imo mE\rtc" , gí¡¡.
2~ ~el actual, a las diez do la
~Q" QP.. C!I ~'1J local I;joclal, calle
.Ian l-Ionorll-10, mi;r!, T, p r~l. Por la .J unta !!le Scccl6D cl se'rcta ric

'

!!11 C;OmlllIQQ.
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~ELEBRADAS

se acabe nada para. estos burgueses.
Un compa~ero de la casa CHAbre la sesión el compaJiero ment explica el origen del conpr,e sldente, el cual. dirige UD sa-,. ftlcto para Uustrar' a la asamludo a. 1& gran concurrencia qpe blea.
.
llena. el amplio local, diciendo ·
Otro ,de la 'casa Dl{'Z toma. ía
que está. convencido de que to· palabra para exponer a la, asamdos sienten un verdadero cari- blea las malf!.S artes de este burdo por nuestro Sindicato, y lo gués y de algún operario que
T padt:a
hace extensivo a nuestros com- -pertenece a la U • G't"
pañeros deportados y preios por que se tengan en cuen a cuan o
la República.
baya. ocasión.
Se lee el acta de la última
Un compai1ero propo~e que a
asamblea. y es aprobada por una- la. proposición del compafiero
nimidad. '
Baldó se englobe la de pasar
Se pasa a nombrar Mesa de sub~ldlo a los huelguJstaa, lo
discuslón, siendo elegidos: pre- cual es combatido. y desocbado
sidente, Vallejo; secretario de por la asamblea, auto 1011 argoactas, Orti~, y secretariQ de mentos hechos por c~ compattcapuntes. Cucarella.
ro presidente.
El complÚÍcro presidfmte rueDespulÍtl de est¡u¡ .claraciones
ga a todQ. 10(1 comll'lderos la, se aJ>rueba. por una1)lmida'd 1&
máxima COrdlJra. pues él csta PfOpolli"ión del cOQlnai'lcTO
Ba.l~
dispuesto a dar facilidades , a dó.
todos los compañeros que quicUD camar.<ts. comúoillta. el de
I"dn llacel' uso de la palabra.
si8J»pr(l, pido la palabrll. pal'llo
. El compañero secretario dEl, protestar sobre el acuerdo del
lectura al informe de 111. Jllntll, Pl~~o cie S"b!1dell. 'lile es el de
en el ,cu~ dice que el Sindicato aeparar dQ la C. N . T. a tl'flA
de la, Madera ha estado oiempro Sindicatos de silnifié;aQlón polien estrecha relación con todos tica.
los movimientos huelguiaticos,
Se pregunta a la BI'&Dlblea..l
como, por ejeJDplo, al d€) la les- toma en conalcleraci6n la protI. de la cuenca del LIQbrera.t, testa de dtcho camarada, conY después el de protesta del testando con un "No" formldad1& 29 por 1&8 ~rtaclo!W1l a bl.e .
1& Guilles do QUolltl'oD QQD1paAe~
Otro coD.l:pdero 4lco al 118
roL
cumple el acuerdo del p.ooo 'de
h .01 Qr4~ .~I;!Ll, 411:0 ~y~ R.e'"QD&1_ fta1tbr&da ..... 'Un""..!"",
"_A_ tambl"i··""
- _ ....
ha es...........
.... en BU8. a sobre nuestro diario !lODfederaI,
CIODv.. loa 4tN1MUe,I do lI!t pqr. eq~tet~an40 la ,Junta que, a pegueala, cltlntdQ v~Q!I fll!.~ Qoo "'I!or. 1& c1~df!sttllldad, se han
' ~ ,ISQIUCitlQll'Oq fIlVE)J'",tlltm\\m\Q dado ~Ie~ pesat!)S para esa cuesy otm. que tlJ Sin{ÜC4t9.
ÜÓll.
iBspoten~, ~ c~,,~n!l~ g@ itll ~~re ~O~PI!i\\lro propone que
eirell~ta.nmJSt , .
;. ' .. se dé una. aRlulst\a. .qa coti2,jíl,:
Histeria.' t.mpH~Q Ql Jml.gP,Q clón' lriéntlo ·~CQl'\i~!f.tJa ... prl"
c~8ieto ~ la CfUI!I- girgqg, lil cipl~ '1!aata la, prÓx~;r ~airimalas a~es pu~stas en _Juego blea. deSPlJés 4@ 1m ~temdo c~.
por la. mIsma. Dice, por ultimo, t"<!io "
"
que 1& J\mt~ Pf~ l}Q.Qer \I~""
.. - •
~
(Iret.~p fielm"llt~ los PMof'lQII
So pasa a npmb:ar los carque informan a. nuestro Slndi- gos de Junta qlrecbva f dg lo¡¡
OILto, qUQ 1IQ8- l()l dQ JI!. m,yorlll. {::Qmjté~ gllpfedE!rall1s, sl. .4Q eler,
qe 11"" ~¡ia.tIotI.
.
Jrt4p.;I tQlJ ~!~,ctl,t¡tm ~giPp\W~Ua cOUlpÍ.&er(). illWl'D8liA ~ l~ rO¡¡; :rrtfliq~~te, ~~IYJ¡~r; Vtco,JU~t.. f.I&l'EI. qU§ mfgrmt el} ItUI :rre§lll~t~, . Bllld() , ",ccr~tM.iQ,
5\tuae',;" liQ t'lq~qgD~r¡¡, ~ ogO- Clu~~; v,~es!}Cretal'!QI A,1'Q!.dl9¡
fiictf) ' FlIolla~ltJ.
~
c.~~r9!. !4Qgf()rti {)l~JiQt<1llA-l'lg!
El co.nplmoro Dr~"jtJllqt@ ~Y l'rfl,dlM\. q~l{lgAd-Q a ~ f'edeflL~
pliQ&, 1110 .ItUIIoOIÓll de. dlQhO QQD- QI~v. l-Á!g,q.l, -er.\l1§; qlll@'!I,!1~ ~J
fli\ltQ libt;tOllQ qu" WdQi 1" lillf.l. C()m~t6 l'J"clop~, Ltl!lQ. Vgclll~s:
torQs' politi<lft~ IIQ n~D ooBtli-bq", Yfvea, O.,I1\llgl",. At!dr@!I, a@:l'~tQ,
~q4a' Mi" dillltrllir IIJ. C]9Qfodq. ~P.-P~M. Vilpova, GoFl, Bl'O~la,
l'acJ6n NlJCtouQJ «tal
Martlpez. r~re2j, ~Y.iPIj,IIIf.. CIJ,lVQ,
:porqQe 011011. IIUclP 'tUQ -J
Sfl !ta
te~~ .¡.... MAPlD'p.ni~O MlOill IlUQ tlfU .Dfr. 1l19!!r ~ ' !8!t 1J4l~ ~ 1", W~~.
1iQ~1ia" CIJI UlJeiltJ'& "w..ngpQ. plVa ~D"!?-9MI", ~u @J ~~ 'MJlConfederación Nacionnl del '.rl'JJ.- rloa (Bo.):'g~leQfJtlj.) ~1, dOlll'~lI~, quo QURta '10ft UD mUl~l1di. 34, q, lQ.fS gyove 'f ~~I",
ciQ Pl'ClCbtotoIlP, oal'BtCftIi
ha.- ~ lit- m~...
I}er t",Cl!-IIJ' .. tQdQi 1f}1j OO}J!@FA tJJUma bt»... UD comPl'-~~J'O
~oo del rí¡ime~ c~italtlt... !le~v. propone q~e , JI~ ~Ilvfe. ~ , tl!I~~
del colo, tpJEl f!&'m.
gr ª,mu. cl~~ ~o ~~ 1.. MA!J~F~
l!lxpUca ~14(!jQ(llUMJ;lk ftl ~ªJ"~q.q~Q , ~ lo" ¡;l'Imtl~tlmlJ 4~'lIJPIltl "pI <:OIÚUato do 1/1. Pj !!& p.ºr~!Jos, slepqo 3Pl'q~Qo JlPr
:u~111P'(l111 y IUi gQqjf(lutMlU, Y Ylumlm~4fd,
.
,
lo. trAiolón beoM·cpor UDCHI dfUl~
LA DEL SINDICATO DE LA
MADERA
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1f1!lJoJ,doll P\l,tq~llDlt,
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IM\ JlJJ' 8l)rmcj~ PJ4

Unién Qe~,al de 'l'r akjlldomll, '
lH~V"" .
llll oomJ)aiDr{) a.ld4 Jr(tPtJJl~
.
qUI) {JO llont~Q'.Jl ~adQl l(tl tll,QQp¡o ",~yvo &ll\IAO'114ot 'WVO
lioros que bp,¡rQn tl'"bajQ PI'Io ~qjaJ' la ,"",bl~ 1~,QrAl ""..las casas PaJ,lvall y OIPloiJt y unll ·~t' 1ID4~OIlto de Obreros
quc DO ~ba &10 conaU'uya Di Intelectuales y Profesiones Ll-

berales. el pasado sl1bado, 6, en
8U local social, Pe1ayo, l. 8.·
Fué nQmbrada Mesa de dlscuslón, presidiendo ArreguJ, y actu ando de secretarios Riquer y
Mart1nez RlZo.
'.
Se leyó y aprobO el acta anterior y el informe y ¡estión de la
Junta, siendo reeiegidos los
compañeros que ocupaban car&,08, y cUbiertll8 las vacantes,
que~do coutituida la nueva
Junta en la liguiente forma;
Pre.idente, Juan Pulg.
Viceprelidente. Martlnez ~,
TellOr.ero, Antonio Petia.
Contador, Vidal Sastre.
Secretario, ~6n Sort~o.
"UCOBeCl'Otar~... Fedonoa!4ontaeny.
Bi~Uotec..ri(), ~Uo A.rregui.
Delegado al Comité N8cioolll,
A~wJeC) Googa; 14., l4ooal, Felh
D'
-d P
'""-__"
_ l
pe IC~; l.,
~.e
GIll; id., Pro Salud, l¡uc1~ Na'd C
. ' Ad l i t
v~.rro; l . , onseJo
m n s rll.~Ion diario oo~fde1'W (si ~
con cede tal delegacióQ), J. P"
Hervál'l,
Se acord6 que la cqota de cotlToaci6n melUlual, a partir de -1.,.,
lio, sea de 2 pesetaa, y 4e 1, pa..
ra 108 eatudlante8.
·S. remndó '. Muerdo ele 1110
JlJllta <lando do baja tt. t040J loa
que haa dei.do de ~ot~~....
de sela m~, lIbl l!aeer acto de
pretellol.. para 'j\JJtUlC&l'le, pete
a loa nqmerOlOs requerlm1_toa
'"~"_....... 1&
V .... _.....
-".RI....
,.... - # - . . . . tul-.rea, cuyoe nombres obran en
eeel"etarfa y se han1D pllbllcos
cuando las circunstancias lo requieran.
Se COIlCedió a la .Junta. un vato de coD1ianza para que readmJ~ a qlJt@ll~ -ª' su ~Y.lC.Q, ~"'ª"
~ffi.Qw!1l SlJ "\~l).IIo.
~r inici~Uva de la eempa.ftefi l!1mtliv. JWcl\. apgrtMPQ 1911
t q, ~M 'nI 11 ""N llM'

fe)..........

_M.ft

1lI. II .
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&

acudtr ell socarro de 108 pl'esoa

1 de,orta,~Ol!'
LQfI ttD"RtP in~l~Qtuales, Uc~o pI cor~óp. de ~t~!li~o y

fI~~~el ~ ,",,~an P4f1,~.
t.ü.~r! CCl,lJ fe et\dl!. «Ji",
~.,
eJi lit, det'DPa. •

!e!! alJar4~lll!tp.

¡p"

.al.Jt!!I~~ ~de""

"

M Df.!~ a.Jmtl('JATO
~'lDam

'o,n gran animaoiOn, ~l

"J'l,.
gl'" 17i

por Ji!. m~llap'~ ªo oele'Jm 111, pri~
m~l'g, ,g.rt~ d~ tI ~aJ:P\tle... 41;
ClIfW '§I,dt~to.
·
.
~l prnlll~en~

tm'9m!

~mpU~-

Q¡lSat,C aO JI!. '9tu~IQ~ g~ 1110
.1U13~ 4tJJ'u~ ~l I~Q

"J'lc:mQ

cl~ la <lJMld~a~tJlt4M ' '1 l~ trf-

,.nOll efQct ulMtOl PIl-FII: v~Jv@r..

,lo. ¡prmil\cllIr4. l!lIit~ o~~, <1..
QUDllt" cltl (lQuftlc.to 4~ 1111 14m~ ";", qYtl diO, !\liM' lit 1"
. Q~pu18i6u 4" \roa ~mplhrol. ~
COItmUI¡O'~D 1'1& QU,OIlt§ da la 111t1JAr(¡i4D, Ola qua IQ epCQtlqtn.P

1011 IiOJD.N!'1t'Of1 ~ Anmn '1 ~
,,,,pÓ,,ifol Ul, lIurCUH do eolQ(;I ~~ODV I!I\ ,w.QM,t. & lQ q\UI 1)01
MftlOI 40 ~~ N'*ttWOIt¡~

' ~~

tm JI, ~ ~0I'tl

y material.
'
Se da cuonla do 1& recauda-

'I C ¡T 0$

~¡cIe"

cua lf8ífn Qaer. deItacarIe alpIKIII 1 . . . .
A peáar de nevar .nueve eema.- traidores a su p1'Opla eaa. COot
BU en huelga loa camarádaIJ ~e mo son el pintor Y el portero.
esta Ca88.. ae sostienen con UD
Pero, & peI&l" de 1& obra de ...
perfecto esp1ritu de lucha. NiD- famaclón que !le Deva. a cabo.
lUDO decae; aunque para conse- no couegu1ri.D IWJ PfOP&si_
gulrlo se emplean ~ clue de pues contando con la lIDI1darWa4
proc~d1m1entoa l"eprobablea para de loa demú com~.1ogtavencer la resistencia de elitOll remos el triuofo, puea DG8 &Idaanimosos eamaradaa.
te toda 1& razón.
T~b1én se acusa a los obreLa Gereuc1a ",• .1_-tó
.
roe de esta f"bnca. el ejercer una. Comial6n
eoII
coacciones eontra loa esquiroles,.
e
~~
.siendo completamente falsa esa metiendo que IIÓJO haI1aIl ~
acusación que 8610 tiene por ori- cuatr~ócom=roa, coaa~~DO
gen la delación infundada de cump ,pu
que. _ _ ~or..
uno de esos áel'ell deagraeladoa mente eran· catorce a 1011 que 'que sc prestan a bacer el repug- les obligaba a hacer I Beata. La
nante pape lde 6I!qulrol.
~=~ó~~ l:'~&!f~
Aal, camaradas todos, firmes
•
como el primer dia. Hay que
que esti bJeu claro el deIIeo
vencer 1& r6111atenci& de eae bur- de ~jamoa al pacto del haDl..
gués ,despótico que pretende so- b;e. Pero advertimos que 1& pa..
meternos. Por dignidad hay que Ciencia tiene 8U8 lfmitea Y e:s
triunfar rotundamente. Os aaIu- muy mala consejera.
da, la Comisión de Sección.
y a la Gerencia le declmolt.
I que t¡uien siembra vientos. reco--o-ge tempestades. Lo8 obreros DO
El de la casa Preekler. _ Ya quieren sufrir más inaolenc1u
hace más de una BeJDall& que es- de nadie y lo las sufrir4ll.
tBlDOll en litigio. Ya empiezan a
Por hoy. basta. - El comi~

dia-;--:::::....

ma

Sindicato "el RalDo R I IJ N ION I ti
de la Madera
PAaA
•• Y
La de le Madera. - Hoy,
domingo, & las nUeve y media
de la maliaDa, en el local del
Cine Marill& '(Pueo Nacional),
tendrá lugar 1& continuación de
lB. uRlDblea general del Sindicato de 1& M-adera. bajo el siguiente orden del dia:
l.- Lectura del acta auterior.
2.° Nombramlento 'de Mesa
de diseusión.
3.° Lectura del estado de
cuentas y nombramiento de una
Comisión revisora.
4.° ¿ Qué entiende el SÜldil!ato sobre el estado actual de la
cuota?
5.° Informe de 1& Comisi6n
de Cultura y del Comité de Relaciones.
.

AlimentacióD
Se convoca & los eom~
de la Comisl6n de Galletas, _
nuestro local sOCial, ma6aD&, d~
m ingo. a las once de la mda·
08, para comUDica.rlea un aaUJt.
to de interés. - El Comité.
.'

ConsUuc:d6D
Seccl6n PInto"" - Se fteC& al compañero Arturo Alomar

que ' pase por esta Secretaria 10
antes posible, a fin de que sean
deweltos loa llbre. de arto de
esta Sección.

Barriada Prat VermeD. - Se
invita a todos los pertenecle~
tes al Ramo de CoDltrue<:lóD de '
~sta barrlada, trabaJen. o BO.
que pasen cada dIa, de ~ a
ci6Q voluntaria. de esta 1leDl&1l8 ocho de le. tanle, Y los 40J1!lD41ascId d
a gos, de nueve a una. de la ma..
para ese ...., que
en e
800 pesetas, y a propuesta de ñana. por' nuutro local calle
M&l'C08 .Alcón, se acuerda. la Doa, 499, casa Benito.
. . _.,
cuota dobre para las Secciones

•

de Vidrio Hueco

y

las demás
~:~l~: s=p~:'~~~taY vo:.

T

rt
raspo e

"'"

Sección de Cholere5. Se
ruep a cuantoa oompderqs
luntaria. o suscripción.
choferes se hallen en paro forSe acuerda.reunJr en el CunlO
de la IlemaDa a todoa loa traba. zoso pasen por su correspondien-'
te Sección. en la Plaza. MediDa.
jadores, ya 116& por Seccion611 o c~, 1, de cinco a :dete de la
por casas.
tarde, todos los días laborable:r.
Se nombra una Comisión re- para ~ asunto interesante. -=. v~ra de OU6lltl\s.
La Comúiión.
Sobre lea vacaciODes se nom·
bra UJla Com1.i~ compu~ta de
* -u~ compa1\ero PQr cada casa. para resolver elite UUllto directa·
lIl"~
men~e con la Pa~aJ.
Se autoriza a la JUGtt. para
Comib§ Pro PrMOII de Cádiz.q\le . 'detormtnf) IiObre 1& celebra- Publicamos vuestro ~~ifi.sto
ció» _&
de UU~G conferencia.
por
01 reducido. retlraQcto <le ~ lo gue
la ()1'
Htu
cQmp .....oro are
.Vlilf. "t .. podría pr()PQrcio~os 1Itl p",.
1",4&: "E I,futllro de la C. N. T. ceao y, lf' quo es peor, lq. ~0Jñ..
y tI1J prolÜQla victoria."
da del diario.
.
lit! tQrmina la aeal6n, acor4f.Q~
TeDcQ 6l\ cuentq. ql41t SOUDA, dOIe cODti~uar~ otro dia.
aWAD OBRE4R-~ 00 eo "TJ~
V Libertad", "UQq~ DOfOtTQI CII•••
temos idolltifJcadQII Q(Ml ~ fO~~
El dia 21, a 1" dieJf de la no- Dario.
¡,
",' el l '
1&
C"I) lf8 .... ¡mo p o a
&II&D1• • ..
bl~ contiQ:C:6nft~~~:,tT~
Ant.oDlo NoP",...-Ug~ 4t tua
c aprue
a o e
a.-uoulol se pubU.~ en el ,,~
Junta.
del viernes, deoUJlci~o por 1&
Se nombru;l dQII ComjIJ~oQe8 autoridad, 'ffmeDlO, Qtro " .-vi.
rCl9r¡-~Q"" ~ ~ Ramo MI'.
• • •
'
de l.leOto cn.tal y ~b1U...
Integr4JJ.dólaa loa eompduoll
Sindicato Unlco de Pobla . .
Bele., LUpo, JIaaot, 'l'aI'JIIld& ~ LlUet.
YueIItrD - - - . .
-sa:::r:' el conflicto de 1.. L4Ql_ JP~ 1gerttcp1o. ~ro llQ ~
•Z •
tabl
f
!J!~~. Equi~ • 1& ~
paraa ' '. se en , e. tpl ~pas o- ~!lf!ión del periódico. Gesto YI5l\fi~' _btt~ el: tIJ 1cQ8 "PIIot.eJ- n1J@lo. Guardamos reaetl&. KaJl.
~r:d~~, ~lf~c! o en~~~~~:: dad otru co:as~ •
il
1 ¡,¡ 1 mo +"'~
InI@DP~9!! ~@ I!t ~.P oe .... Y --,JqAP ~PIflO. ~""~ . ,,,... XC;
~~~~ IlU~stJ:e o~rpo &lOn- pa4ElW!-Qs l1\l\lU~ t1J c~1tsJi(o
i. 8 E1a leQty,. ~ CUI\U!Q ....... ~
hay niDglin Rello que aCl1edi . SIl
~ ca,m elel' Q'JI\a.l~. ~ W' ~
n
Aq~p~ f Iml'itul J al ft 81 -- dEl !lu~ 119 ~~jp.@~~ '" ~1IJr'
pregunta a la asamblea si está
• _ •
de acuerdo con la Junta, refeJuan Roca. Salt.-Te dedmos
rente a los compaAeros expul~- lo mismo.
4Ql1 del Rft.JJ;l0, y es contestado
•••
pºn u~ "t "D~JDe. f3~ pregunta
<='f iti
~ Jte
II.derq~ si \lD$ y~ e~t'u1"dOJl t.!~,,~:~~~o ~~n 'el ~9~4fl
pue{1en Ittlf{Uir ,lt- el lqQ'" y 1", ...,......,
UIlPl~lCp, e~tlf:ndQ qqe no, rq_ fiU~!1iC&\q.
.• • •
tt~flPlle. P\l~1 , u~a mvi~- a . JIIlt&rO SI tU. s~Q.
c!~n 01\1 pmldllote.
PQJt-a:\~rtAN:~ o .
,
Be \lQDlbt l-P loa ,tcW~ntea
, ••
car¡WJ V~(!g~ de Jynt:..
.
_
L'eQl'1ItMto J. Peni~r' victJtGttrigmu¡, ~9MTI!
!!I~réta.rJo; LulS Muftoz; 'Cajero, ba~~ ~ W\W ~ ~
D(I! ~j y~~: A1có~ ~vo, abre\' ar " - - - M"~
Jill!GIO. AtJIM" Y JII!tO ~aJe~;
- • •
~JP,lt" l'@a1pgll, J . 8oler¡ rect~p '
D~JO B~ -", • •WI_ ~
fiéa.ci~n' tle IIA ~I A~pllta '1 degullo, •. lile ID~ ~.
~ ~~, Vlftol.
' . ;.. . .. _
~ »~_ lID 09~ón paOO)l e1lSft4CKl'1'd . ,
J'& ~ ~u\nJ
14M ~~
ISo ,.fQnM !ltI 1(1. ~Wevlfta
opg, 1" Pat.rnul BQbl'e. ,,, va0!l~f!MJI. Y m p)pP1t.Qt! 40 reQu.~
ci. 1&1 llg.... \~M ~~ de
~~ q 1" , de n~"t~.
JI~ propoDe que en caso
Hemos recibido t., .,... $1
q~'il lN Mili Roa ~ I1.relNl.WIIIt H H1U.gum.pllr lU ~ - ~lDpaftero !tJ~Q ~,
10" ~4M '1 l\Q !lO hl'P. m~ qulClD _ sltIQ p\lll1íó ~ 1......
pl'llIIVIlQtOD CllICI ." eMl~yIM..
l' los 48IPÚ Q1M UfMIl ~
. N~ .blLblendo mAs l}Suntos que
tada.l&
~ ¿QlIÓ . . . . . . . . . .
I 11'1'" ~ levantó la Besión a las
ra libertarloe ~
doa cte 1& m&4rucad&.

RED. 1'1'10',_
.,
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.
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Otro de ,. calle

q'e.., •• lU••,I••

50L,II '1 1111D.

l ,.e obradopes

,d'~I

lD,e relo, ,Ba:o 'e a'· e 1·. ,dustrla . ..
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. ~emC18 que loscompaaa.11OS tr&baja.dore. teDlan el deber
roi' que constituyen 'la seccIón de iDgresar en la Sección o Sin·
( ~ ~erzos por sit~e ~ dic~to y, en cambio, se dejaba

· un plano de refl.exión, sJn deci·
dlrse, Di a establecer trabas
contraproducentes, ni a seguir
manteniendo errores que pug·
nan con los acuerdos existentes
'en el organtsmo al que se ballan
adheridos, .
Las sociedades profesionales
en sus primitiv,o s tiempos tuvi~ron su razón de existencia por el
descOnocimiento que habia de diferentes medios de lucha que
modernamente se han establecido. _
La prevls1óD para la resistencia contra el capital, contra los
varios accidentes de la vida, como enfermedades y la muerte
misma, no hallan solución en la
actualidad dentro del marco estrecho de una sociedad.
Cuantos inconvenientes de este género quieran precaverse ~e
hallan funcionando, en mejores o
peores condiciones, en empresas
particulares. No negamos que la
creación de mutuaudades profeBionales satisfacen algo más, ~
' algunos casos, los deseos y necesidades de sus componentes,
pero esto no es óbice para que
tales actividades se situen fuera del terreno social de lucha de
una colectividad para que no es· torbe su precisa ligereza y elasticidad.
Las Sociedades de esta clase,
en nllmero crecido ingresadas en
la Confederación, mantuvieron,
independientemente del Sindicato, la continuación de los inte·
reses que tenían creados de una
forma voluntaria. Es decir, que

a su voluntad el fqrmar parte
1Dtegrante de aquellOS 1Dtereses
que constitufan una norma de
defensa ajena ' a la actuación
COnfederal;
No hacerlo asi y aceptar térmiDos meaios que involucran las
cuestiones, al mismo tiempo que
sostienen feudos e in1luenclas
perniciosas en el seno del orgamsmo de lucha, es tanto como
disponerse a tejer y destejer a
cada lnstante sin aceptar un ca·
miDo determinado.
,
Las medias tintas no han dejado jamás fOl'ma~ y terminar
unas gran obra. constructiva.
Ciertos acuerdos modmcados
después relativos al sostenimiento de la Mutua de Cobradores y
Mozos del Comercio, Banca e
Industria han producido frialda~es y desavenencias que no tienen razón de existencia.
Si con sinceridad se pretende
nada más que la defensa de ta·
les intereses, es muy sencilla la
fórmula que satisfaga los generales anhelos.
Por el contrario, si es que se
utiliza a esos intereses como hi·
pócrita bandera para soslayar
diferencias de 'apreciación social,
nos encontraremos con el forzoso dilema de cortar por lo sano,
después de que hagamos concretamente el programa justo y
equitativo de la solución ÚDica
que termine con la confusión
mantenida hasta el presente.
Procuraremos hacerlo asi en
próximos trabajos.
- UD mozo

PARA LOS COMPAÑEROS FERROVIARIOS
DE LA SECCiÓN DE FERROCARRILES DE

&tTALUÑA
Mucho I108 cuesta creer 10
que estA ocurriendo entre los
camaradas de la Sección de Cataluña. No llegamos a explicarnos cómo una masa tan bien
compenetrada-eomo 10 estaban
los compafleros de Catalufíahayan llegado en un momento a
fler juguetes de unos cuantos

•

Sindicato d e I Ramo
de CoDstroeelóD
SECCION MONTADORES y
OOLOCADORES DE CUBJER.
'rAS
Se ruega a los compafl.eros de
la casa Salvador Carrión que,
habiendo sido levantada la claul!Ura. del Sindicato, pasen por el
local social, para-ocupar sus cargos y para la cotización,
Vuestros y de la causa. ,...... La
Comisión,
SECClON tJ:MplEZA PUBLICA y ALCANTARILLADO

Se ruega a todos los delegados
y militantes de esta Sección paen por nuestro local social el
martes, d!a 26, de seis a seis y
media de la tarde, para ponerles
al corriente de una cuestión in·
teresantlsima para nuestra Sección. Asimismo, encarecemos a
,los compafieros que componían
la Comisión técnica en el mes de
febrero acudan sin falta en este
mismo dta y hora, pues es -de suma Decesidad la presencia de estos compafieros.
Esperando cumpláis todos con
vuestro deber, os saluda la Comisión.

zteacclonu... .Ante eDoa eatI UDatemporenJL Recorda4 tamblá
serie de pel1groe, que al 'qai8ren la obra que ha ~tzado e1 ·Sbl..
podri.D vencerlol' y lograr que la d1cato NádODal. en-pro 'dé! pro. UDlóJl que un ~- tu6 la clave de blema ferroviario, '7 01 ' cIaribI
tailtoa úitos, -VUelva a 'Ier UD ~ta de que' ,al 1u Empresas '
becho. ConvieD.e d ......nmB"C&rar Uepran a ' tener/ el ccmtrol de
a todo. aquelloa- "camaradas" IIWI obreroa por med1acJÓIl de lo.I
que 8610 _les gq4 lUÍ beDef\cio JuradOll , M1stOS"tendrJaD la~
~ ¿ Cómo lograr todo.. ticla saliada.
"
to?
En primer lugar, dej4ndoee de
~ de 1011 muchoa peI1groa
una vez para siempre ~ "ado. que 01 l'04eaD. ea el de la cam·
pafia llevada a cabQ por UDOIJ
rar Idolos"-aunque éstos digan cuantos 1Dconsciente8 en favor
que están al lado nu~tro--,...y ha'- de la Creación de UD Sfndicato
cer la verdadera obra sindical,
puestp q.ue nosotros, si bien ne. Autónomo. Podrtamós extender·
~tamos de compafleroa que nos en largas consideraciones
nos a2?rten toda su capacidad Para. demost;raroe que el 1Dteréa
para mejor desarrollar nuestra de las CompafUas es · precisab
to pod
mente el que nosotros nos con·
o ra, no por es . amos ven- virtléramos en tantos SiDdlcadarnos los ojos y seguir a tien·
tas los caminos que éstos nos tos como CompaJUas existen.
quieran hacer seguir. Con recor. ¿ Por qué? - Pues senclllamente.
dar solamente adónde han ido a LaS CompafUas saben muy bien
parar todos los hombres que aquella frase del "Divide y ven·
han sido considerados por nos- cerás". No obstante, con recor.
t
"id 1 "
dar a los camaradas de Catalu·
o ros como
o os , como por fis. que las Empresas, Gobierno
ejemplo
. .......
-_ ...
_- f orma11
P ilos
t Tr1fón,
t
tLargo Caba· Y Sindicato N aclO
U<W&
ero, r e o, e c., e c., compren- d
f
te .... _.
deréls inmediatamente que no
o un ren lllllCO para combabuscan otra cosa que su propia timos, creemos habrá bastante
emancipación a costa de los tra- para que dese~ 8. raja tabla
bajadores.
todo intento que signl1ique una
Por otra parte, conviene tam. disgregación.
blén tener en cuenta, que es del
Si los propagandlstas de esta
todo infantil, pensar que los Ju- nueva "idea" no aceptan nues.
rados Mixtos - antes ' Comités tras razones, alejadlos de vosPari
. tarios _ os lograr"- lo que
t
.....
o ros porque son nuestros eneos está robando la Compafúa.: migos. Tampoco debéis fiaros de
Mirad lo que hacen ante los des. los que, abogando por un parti~
antie.
Pidos de nuestros camaradas do politico en el que Be ....
-

Actividades previsoras
'Córdoba, 23. - Por orden de
la Direcci6n General de Seguridad han marchado a Madrid
14 guardias de As8.lto, un sa.rgento y un oficial, que estaban
destinados a la compa.iUa. de
Córdoba.
La marcha de estos guardias
es comentadislma. máxime temenda en cuenta que al terminar la recolección se necesitan
fuerzas en la provincia para el
mantenimiento del orden.

No andaban equivocado.
Varsovia, 23. - - Varios cam·
pesinos, acusados de haber pro.
vacado y dirigido los disturbios
que se produjeron en Lesko (Pequeña Polonia Occidental) el 30
de junio (HUmo, han sido juzgados por el tribunal militar.
El tribunal ha condenado a
tres de los culpables a la pena
de muerte, Y. a otros cuatro a
cadena perpetua.
Como se recordará' los hechos
ocurridos fueron los siguientes:
En la fecha 1Ddicada, las autoridades de la municipalidad de
Lesko organizaron una fiesta del
trabajo e invitaron a loa cam·
pes1Dos a tomar parte en ciertos
trabajos de reparaciones.
.
Con este motivo, cundió el ru·
mor de que iba a restablecerse
la, servidumbre. Los campesinos
tomaron una actitud agresiva,
agrediendo y maltratando a va.rios propietarios y secuestrando
a varios agentes de Policla que
hablan sido mandados a1lt para
restablecer el orden.
Se produjeron sertos disturbios, que ocasionaron varios
muertos y numerosos heridos.

No hay variaclóD
Rio de Janeiro, 28. - Continl1an registnindose encuentros
entre las tropas federales y los
rebeldes.
Aunque existe cODtradicción
entre los mensajes enviados por
los beligerantes, se cree que la
resistencia encarnizada que ofrecen los rebeldes de Sao Paulo,
no podrá ser :vencida por las ar·
mas.

DESDE ALEMANIA ·
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m~ 1u vecea que par.a

disfrazi.r IU lIlteDcl6u. ' lI&ceD
propaiaDda,' en pro ' de la CóDto- deraá5D ' Nacloaal- del Trabajo.;
Estos qu1a1eran ,convertlrnuea,tra mua CODfecleral en UD par.

ttdo ""'Utlco _... .. esto
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demos permitirlo 108 q~ tanta
ezpe~teDemoe de 10 que
DOII
o 1011 actuales republicaDos. El recuerdo de 1aa cJe.
portacionea--obra de loa · polW.
coe--uo se le d be bo
e
rrar nunca
a. los v~eros proletario&.
. ~ de la SecclÓll de
Catalufia: Por el logro total de
vuestras bases. Por la reivindf·
caclón de todos los ferroviarios.
Por el 1Dgreso de nuestros her.
manos tan vilmente lanzados al
pacto del hambre por las CompafUas. Para terminar con toda
la plana mayor de chu~pteros
que imperan en las direcciones
Y admInIstraciones de las CompafUas, untos bajo las filas de
la Federación Nacio--' de la In......
dustria Ferroviaria. Apartemos
de nosotros a esos JudáS que,
con la capa del compafierismo
nos quieren entregar a nuestros
enemigos. Muy pronto celebraremos una asamblea, en la que
pllblicamente
desenmascararemos a estos traidores de la cau·
sa obrera.
El Comlt6
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~ODe8 de Catalofis.

UD fucida farruco

•

•••

EL IDEA.L

por ISAAf: _PUENTE
En este intento de concretar al Comunismo Libertario~
escribi un articulo, que ha tenido los honores de ser difun~
dido ampliamente, encontrando buena acogida en la opinión confedera!. Apareció en "Estudios", de Valencia, y
fué publicado en folleto por el Ateneo de Divulgación
Social de Salamanca, por la Agrupación Slpdicalista de
Santander (para reparto gratis), en forma de maniftesto
en Alicante, y está 'en vias de publicarse profusamente
(también para reparto gratuito) por el Sindicato del' Ramo
de Vestir, de Madrid.
En estas .miBDÍas columnas, un camarada de AsturiaS,
cuyo nombre he olvidado, comcidia en la necesidad de
redactar, por una ponencia, una exposición de lo que deb~
mos entender por Comunismo Libertario, a fin de presentarla a l{lo aprobación del pl'óximo Congreso de la Confe·
deración Nacional del Trabajo, y, una vez aprobada, difundirla lo más profusamente posible, para hacer llegar hasta
el último rincón la concreción de nuestro ideal.
Mi intento no ;ha sido el único. Otros camaradas, con
mejor preparación y mayor acierto, han expuesto su con·
cepción del Comunismo Libertario, como Alfonso Matttnez
Rizo, en "CUadernos · d,e CUltura"; Horacio M. Prieto, en
el folleto ..~rco-Sindicall8n'l.o", publicado por la Fede.ración Local de Sindicatos Unlcos' de Bilbao, y \Utimamente J. Bonet, en el foJleto "Al servicio del ComuniSJ:llo
Libertario',' , ed~tado por "Tierra y Libertad". También
A. Parera tie~e su libro, "~iracioDes", próximo .a publicarse, y eq"u,na serie ' de articulos lL. Noja R~ está e~ '
ruendo, en ~a revista "Estudios", BU concepción d~ nuevo
ré¡lmen. ,
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momen...... por cI6D, lIDo tambla a Jo. de 1& da.
~ atrav1e8a. .la org~6D del .. ap1ot&d& en s-raL
puerto de Baice1ona.' en esta ~
.ADte eate c6mulo de arbitra.
ra de cobardlu. de' claud1caclo. ~ - lDellnca""', ~ ante
nes y apostula, en la que el mú esclavitud a que lJ8 intenta
repugnante materlaUsmo lJ8 ha clr '7 CODdenar a loe e:E]¡110tadOl
erigido en regulador éico de de. del puerto, obl1p.adole a lIO!Jle.
term1Daciones y conductas hora terse a eaoe juradoe mlxto!, baj¡)
'
en la que todo se confabula para 1& amenaza de ' no trabajar Q
reduclr a nuestro puerto a un abandoDar el puerto, doDde sletn.
mercado de esclavos prede~ pre ganaron el sustento d1arto,
dos, levantamos la voz para que si no forman pute de ellos, nos.
sea ofda por todos, por los que otros, hombres Y protesi0llalea
basta ayer estuvieron luchando del puerto, queremos salir en
a nuestro lado y por los que to- defensa de nuestroe iDterese:; g60
davia sienten rebelarse su dignl- nerales de clase, manifestando
dad de hombres ante · la ofensa a todos que a ello nos obliga. el
colect1va que se nos viene lnti- ambiente general que se respira
entre los trabajadores del PUtrriendo desde octubre de 1931.
Reducidos a la impotencia, to, contrario en absoluto a ellO!
porque al servicio incondicional organismos que se le quieren i1n.
de la Tomsa. se pusieron las fuer· poner, a los que odia y recuerda
zas todas coercitivas del Estado con rabia, y que son guarida de
desaprensiVOl
republicano; "yugulado" nuestro t r a f i can t e s
movimiento y estrangulado con de nuestra dignldad colectiva J
la ayuda de santones apóstatas, causa única dE' CWlotO hoy sufre
han transcurrido diez meses, me- el obrero profesional y habitual
ses de miseria, llenos de hambre del puerto.
Por todo esto, porque es hor.
y calamidades, burlas y escarnios y también de- odios profun· de que termine tanta burla, b&.
dos. En el transcurso de ellos he- mOtI determinado ir a la celebra.
visto
bad
ó
mos
compro
o c mo ci6n de una asamblea general de
todos los trabajadores habitua.
hombres que se denominan socia· les
del puerto, para que en ella
Ustas y ministros de Trabajo, si·
guiendo consejos e insinuaciones surja. la ruta a seguir a fiD de
de corifeos adulones, se pusieron terminar con este estado de co.
descarada e imptidicamente de sas que nos denigra y hace
parte del capital y en contra de recedores de compasi6n por
los trabajaa.ores del puerto que, tra castración moral y material.
sumamente crédulos, crelaD toA los hombres portuarios con:.
davia que, aun vencidos, serian cientes y digno!!, a los que han
respetados en sus profesionales sufrido en silencio las angusti~
de la impotencia, a los que ha.
o caracter1sticas.
béis visto 1& miseria ~rea...
Se ha · comprobado la inefica- se de vuestros bogares, a todos
cia de visitas y cabildeos con au- los que aun sabéis odiar y mal.
toridades, aunque se llamen repu- decir,
Y apretáis los pufíos re.
blicanas, para arreglar o soluciocordando a los causantes de tan.
nar nuestros asuntos de trabajo, ta injusticia, a voaotro&, compa.
y hemos constatado claramente fleros de explotadón. que mal
1& finalidad que persiguen los
aconsejados por aprovechados e
pulpos del capital portuario gua- interesados pastores, fuisteis a
recidos en 1& Tompsa, de quienes
recoger una tns1gn1a que lleva
son sumisos servidores esa. me- aparejada vuestra esclavitud, 11
dia docena de desgraciados y
todos os llamamos para deciros:
desaprensivos que vienen jugan- Veníd a la asamblea, que en ella
do con la representaci6n y digni- está. la regeneraci6n y la defendad colectiva de los trabajadores sa de vuestros intereses de cla..oe
del Puerto desde 1928, por cuyo explotada. Venid con alteza de
cometido se ven amparados y miras, porque son muy sagrados
pagados.
los _intereses y cuestiones a de.
Fuera iDdigno e impropio de batir.
hombres libres y conscientes de
La emancipación de los expl<r
su responsabilidad seguir con- tados del puerto, la defensa de
templando bajeza, escarnio y SUS intereses de ciase, ¡bombm
cobardia tanta; porque si asi lo y compafieros del puerto!, ha de
biciramos ,mereceriamos la mal- ser obra de los mismos trabaja.
dici6n de nuestros bijos y descen- dores portuarios.
dientes, a quienes legariamos un
A 1& asamblea, pues, a luchu
testamento de oprobio y escla~ por nuestros sacrosantos de;e.
vitud.
chos e interesee. COiIII' por l>~.
Profunda pena causa pararse - , t~ dignidac;J.· . ~va. hoy dea reflexionar cuanto en el puerto tentada y escarnecida y en ma.
ocurre. Los intereses materiales nos de mercenarios al servicio
de los trabajadores del puerto, de la Tompsa. En .ella 03 e:;.
controlados y administrados por pera
la Tompsa en ese Comité Paritario, que hasta hoy nunca dió sa.tisfacción cumplida de las fabulosas sumas de pesetas que se
recaudan en el puerto, producto
de los jornales que devengamos. La veRta de SOLIDA·
Nuestra dignidad . escarnecida y a merced de Judas trai- BIDAD OBRERA (lD
dores; nuestra condición de hombres y de explotados a expensas
la ArgeaUlla
de cuatro mentecatos que se fiLa Agencia de PubUcaciones
guran que es hoy factible la es·
ciavitud a que se nos quiere re- EspaAoIas es la encargada de 1&
d:ucir, porque dispongan del apo- venta de SOLIDARIDAD OBREyo de la Tompsa o el de un so. RA. en la República Argentina y
ctaUsta elevado a ministro que cuya dirección es: J. H. castro
antepone las conveniencias de su Rey, Moreno, 1178 Dpto. 2,-,
partido, sus intereses mezquinos Buenos Aires (RepllbUca Argen.
a los generales, no sólo de la na- tina).
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REVISTA MENSUAL DE DOCUMEN'.fACION SOCIAL
COLABORAN LAS MEJORES FIRMAS DEL MOVDUENTO OBRERO
PRECIO: UNA :a\ESETA :-: PEDIDLA EN QUIOSCOS

Es de esperar y de desear que estos intentos de statematlzaciÓll no lIeD los únicos, y que de ellos se haya
hecho una divulg~ci6n suficiente, para lograr que t~dos
los Sindicatos, al estudiar el orden del dla del próXlDlO
Congreso de la C. N. T., puedan manifestarse de modo
explicito y termiDante, para lograr un acuerdo ~nfederal
sobre un programa básico que ofrezca las máXImas posibilidades de realización a la finalidad rcvolucionaria que
persigue.

RESONANCIAS BEVOLl1010X&-Ua

El hecho dramático de la revolucl6b Use' UII& profUD'
tJa resonancia. p8!cológica en la vida de los puebloe, hasl~
tloder influir, como afirma Bertrand Rusell, en · el cambiO
brusco de los prejuicios y creencias de las gentes. Pasa JO
mismo con un hecho destacado de nue.stra vida, c&p8&
por su intensidad, de conmocionar nuestras COIl'Yiccione>
y de imponernos una. repentina variaciÓII. en ellas. Esto
hecbo está comprobado en Biologia, en las muta.clODl'S
DOS MODALIDADES DE ORGANlZACION: INDUS- bruscas de Hugo de Vlies. Es decir, que no sólo es lógicO
pedir al hecho revolucionario la destrucciÓD de las iDllOTRIALISMO -Y AR'rESANISMO
tuciones sociales que obstaculiZan 1& emancipaclÓD del
La organizact6n industrial dentro de los Sindicatos es hombre y la liberaciÓD del proletariado. I!ino que lo es
predominante en las pOblaciones. La artesana en los pue- también esperar del mismo un cambio brusco en los preblos rurales. La primera impone una disciplina sindical juicios, creencias y rutinarismos del hombre. Es, sin dudtl,
mayor, una estructura más compacta, que. aun podada de el medio más formidable de moditlcar sus instintos grega'
todo germen de autoritarismo y de dictadura, es recha- rios, o cuando menos (y esto no habrá nadie que 10 dls·
tada por muchos espiritus <:omo atentatoria a. las exce- cuta) de disponerlos para dejarse modlftc&r por 1aa nuevas
lencias individuales. La. segunda permite más independen- in1luencl8.S educativas. que crearán hábitos COIltrartos &
.
cia individual, y es más apta para la. vida -anarquista, los de boyo
Viene esto a cuento del instinto de sumislÓD en que ~e
para el' establecimiento del Municipio Llbre, que debe ser
su célula. Ambas formaciones no se repelen, sino que se fundamenta el Poder. Queremos destruir el Poder CODlO
Institución, esto es, el Estado. Pero si no noe tuera dable
~omplementan. La primera será precisa en las poblaciones
.donde haya desarrollo industrial. La segunda conviene al . modificar el instinto de obediencia, y de rebaft1smo en el
campo y a la producción no industrial de los pequefios Individuo, el Poder volverla a resurgir. de forma más o
_pueblos, donde es posible la implantación del Comunismo menos encubierta al principio, terminando por anular nU fS'
Libertarlo, dentro de una may(lr sencillez, a base del Muni- tra labor.
Este eS el peligro que todos vemos , en la organización
cipio Libre.
.
La. Humanidad lucha entre cstas dos tendencias: el óindica1,. en los Comités, delegaciones y Comisiones de
perfeccionamiento industrial y él acercamiento a la Natu- enlace, pero sobre todo en ese Consejo SUperiOl' de E ()'
nueza. Entre la complicación creciente de la vida civili- Domia, al que se asigDa el control de la producción y del
:mda, que nos hace esclavos de la enfermedad y nos ma- consumo. . Desde el momento que lo prevemos, deja de srr
peligro, y sólo llegarla a serlo si en el orden nuevo df~'
qu~ fisica y mentalmente, y la vida : sana y sencilla,
libre y desordenada del agro, a donde terminará. por vol- Apareciera la personalidad de 108 indi~du08 Y grupos anar'
ver la Humanidad, en busca de salud, de calma y de llber- quistas, que, siendo hoy capaces de amenazar la segUJ'\~ad
tad, tres cosas comprometidas seriamente por el derrotero de un Estado mastodonte, armado hasta los mentes, serian
más eficientes mafiana ante los retofi.os autoritarios, que
imprimido a la civilización por el capitalismo.
. Coexistiendo las dos modalidades de org~ón social no pasarian inadvertidos ' a la BeIl1!ibllldad ltbertaria
-Sindicato y Municipio-, los .1Ddividu08 podrin eec:ogerLOS TITULOS DE NOBLEZA. INTELIlCTUAL
las según sus preferen~ y blmperamentales o cOn arreglo a sus predilecciones afectivas. El federalismo las puede
Si la revolución polftica ha abolido los tftuloa de n~
reunir en un mi8mo organismo, ya quc nada tienen de
bleza de ' !ldDgre, la revolución social, no tlen por quO
repelentes, silfO de -complementarias.

. ,q

.,

"--l••• ., •,... He.,.

-.. 1................ de .

la t___

cSei-¡;;¡;'-par-:i t.~

Viena, 23. - Durante la
sesi6n- de la Comisión de PreOpiniones acert.du
supuestos del Consejo Nacional
Berlln, 2a. - El se110r Held, Austriaco se han registrado un
presidente del Consejo de Bavie- grave suceso. .
ra, ha pronunciado en Nurenll'erg
La Comls1ón se hallaba disUD discurso sobre la actual si· cutiendo el capitulo relativo a la
tuac1óll politica.
Instrucción Pílbllca, cuando el
Ha hecho alusi6n a 'las tuer- diputado soc1aJ.ista Bauer 1Dvi·
zas misteriosas que desde hace t6 a uno de l!US compa1ieros de
un mes está.n luchando contra el minorla a que no cruzara la paex canciller BrI1n1ng, y a las labra con el diputado nacionacuales no se ha dado una aten- lista que call1icó de "héroe de la
ción suficiente.
pistola".
Ha criticado el programa y 1& ,
lDmedlatamente Helnzel, presa
composici6n del Gabinete del de viv. cólera, cogió un ceniGabiente del Relch.
cero de mArmol que tenia a mano
Ha declarado irónicamente que y le lanzó con fuerza contra el
los nacionalsocialtstas hablaD pe. diputado socialista al que alcandido el nombramiento de un ca. zó en plena cabeza ,produciénmisario Y la proclamación del es- dole una profunda herida.
tado de sitio en Prusia, y que
El cenicero rué lanzado con
al dia siguiente quedaban cumtal fuerza que se hizo afUcos en
plimentados esos deseos.
Si se multiplican estas "ca- la cabeza del sef10r Bauer.
Muchos diputado. socialistas
sualidades", ha dicho Held, hay
Jlue creer fqndadamente que no que ~e hallaban en. 1& antecámapodr4 fortificarse la autoridad ra, al oir_el ruido, penetraoon en
del Estado, sino que al-contrario, la sala y se abalanzaron contra
el -diputado Heinzel que asiendo
disminuirá dia tras dia.
Si es que se quiere conceder una silla empezó a. defenderse
una influencia ,al movimiento na- a golpes, hasta hacerla astillas.
Entonces, y ante lo apurado
cionalsocialista, bay una solución: que se le haga participar de su situación porque nadie
en la responsabilidad del Poder. acudia en su socorro, extrajo una
Held contintia diciendo que la pistola y amenazó a los sociainterpretación més amplia del listas con hacer fuego si no se
articulo 48 de la Constitucióu retiraban Inmediatamente como
no just11ica a su manera de ver, asi lo hicieron.
la acción del Gobierno del Reich
El presidente del ' Conscjo Nacontra Prusia. Si los represen· cional ex canciller Renner ha
tantes de un pals en el Gabi- presentaqo ante los tribunales
nete del imperio -dice- han de del Estado una denuncia contra
ser designados por el Reieh y el diputado Hetnzel, acusándole
no por este pals, resulta que el de agresión y heridas graves.
Reich se encontrará. doblemente
representado.
El Gobierno del Reich obra como si tuviese poderes dictatoria- misario del Re1ch en Prusia de
ad.mtnistrar los Ministerios prules.
E! presidente del Consejo de sianos, han sido nombrados miBaviera ~eclara finalmente que nistros provisionales, y, como
la existencia de ejércitos priva- tales, han jurado hoy sus cargos
dos era inadmisible y que el de- respectivos, de acuerdo con la
recho de llevar uniforme . tenia Constitución prusiana.
que qu~dar guardado (micamenSe dice que estos nombramien·
te para la Policia y la Reicbs- tos eran necesarios, a fin de que
el Gablente prusiano pueda towehr.
mar decisiones en firme, tales
Berlln, ~3! .- Los .secretarios como la destitución de oficiales
de Estado. encargados por el co- Y altos em,pleados.

,NECESIDAD BE C~N~RETAR LO QUE, ENTENDEMOS POR COMUNISMO .LIBERTARIO
A medida que un ideal se acerca a su realización,
)'Ierde en pureza y cn integridad, para convertirse en
.ubstancia, reducléndose a fórmulas comprensibles para
todas las inteligencias. Cuando es s6lo elucubración
mental y representación imaginativa, puede encastillarse
en la intransigencia, resistiendo todo intento de sistematización. Pero si 11a de hacerse practicable, DO cabe otra
IIQluclón que reducirlo a postulados claros y concretos, y
que la mayor parte de sus adeptos renuncien a sus pecu·
liares 'puntos de vista, aceptando, pos' imperativos de necesidad, un programa común.
Esta necesidad de materializar las ide~ va impuesta
por 1& vida. Pasa lo mismo que con un fruto, sazona~o,
bello de forma, atrayente en aromas y pleno de potencias
nutritivas. Es racional que nos enamoremol:l de él, que lo
contemplemos y nos extasiemos admirándolo, y hasta que
retrasemos todo lo posible su alteración. Pero lIi hemos de
nutrirnos de él, si hemos de aprovechar BUS jugos y substancias, es menester masticarlo, digerirlo y demolel'lo,
basta dar con los materiales que precisamos de alimento
l desperdiciando aquellas partes que no son asimilables.
lQuien 'por temor a estl'Ópearlo renuncie a comerlo, o tiene
que buscar obos alimentos menos est~ables, o se morirá
de hambre.
. '
Hay que concretar en postulados claros, en fórmulas
practicables el' ideal comunista libertario, si prefertm.os
vivirlo a sofiarlo y si deseamos que sea asimilado por el
pueblo, 'difundido por la opinión públi~a haata cristalizar
'en la sociedad nueva.
'
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Bectores que no pretenden nada
más, que llegar a la total des·
membración de la Sección, para
que la Compafí1a pueda ser otra
vez "el amo absoluto" de los
destinos de aquel puftado de ca·
maradas que un día llegaron con
su buena unión a preocupar en
gran manera al despótieo director de la citada Empresa. No
obstante, los hechos nos demuestran que si los camaradas de, la
Sección de Catalufía no se apré. ·
suran a reaccionar, muy pronto
se encontrarán otra vez, dentro
de las "garras" de aquel energúJneno, llamado director, que,
contando con la' ayuda de las
autoridades de la "Esquerra" y
del trabajo que están realizando
unos cuantos aspirantes a enchu1l.stas del Sindicto Nacional
que se han puesto incondicionalt al
rvi' d 1 C
men ,e
se CIO e a ompa·
fHa, está dispuesto a descargar
sobre los compafl.eros de aquella Sección, todo el odio que du.
rante tanto tiempo ha tenido
que tragarse.
y decimos esto, porque a pesar de que la CompafUa no ha
cumplimentado la ~ayor parte
de 10 aprobado en las bases, y
que en la actualidad existen
servicios, como por ejemplo el
de Via y Obras, que continua·
mente se tienen que quejar de
las injusticias de que Bon objeto,
queriéndoles obligar a trabajar
en los días de lluvias con unos
impermeables de papel; todo esto no es nada al lado de lo que
hará la Compañía, viéndose duefia de la situación.
Los camaradas de la Sección
I de." p,atalufía, pues, tien~n que
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~RÓNI~A NACIONAL
. Despu6a de haber tra.tado de cumplir el compromiso adquirido con el pueblo de terminar con las bordas religiosas d~ ~u
merables colores y matices que asolaban el campo e:;plntual.
como las langostas el terreno. tocamos los resultados de las medidas superficiales adoptadas por unas Constituyentes que temblaron a la sola perspectiva dc asomarse al volcán católico.
Los aguerridos ejércitos quedaron intactos para la cont1n~a
eión de su fanático proselitismo en escuelas. hospitales. asoClaclones. ... aunque supeditándose a las apariencias no sea tan ostentosa su circulación.
Severos en su moral destructora y repleta de hipocresías, se
obstinan en imponerla en cuantas ocasiones sus medios poderosos se lo permiten.
A loa enfermos les torturan con su incesante presentación de
sombras fantásticas si no transigen con ' los ritos y costumDres
cristianas. Una negativa equivale a una sentencia. de muerte, por
abandono y acortamiento de alimentaci6n.
No les interesa la convicción que sus hipotéticos creyentes tengan. les importa la sumisión y el acatamiento. que constituye
la base de su fuerza extensisima de dominio.
AsI lo practican en las escuelas, para formar las nuevas ge~eraclones, atrofiadas de cerebro. que sh-van para el sostén y
florecimiento de su grandeza material, que es la. que más les
preocupa.
Igualmente lo hacen por medio de asociaciones de caridad,
que pretenden ser sembradoras del bien y no son otra cosa que
el receptáculo de los ingresos aprovechables. cubierto con el velo
lmplldico de los menesterosos. y la formación de turbas .incondicionales procedentes de las recomendaciones. Púdicos mendigos utilizables para todo.
Preparámonos también para combatir, en todos sus ~ductos.
a esas turbas f811áticas que constituyen uno de los principales
factores de entorpecimiento para la transformación social que
exige la doliente Humanidad.
Sonreirnos presenciando sus ridlculas cO!l.torsioncs, es no tener
la visión exacta del peligro que nos amenaza.

COMENT ARI,O S
Han s1do retirados los cañones emplazados. como medida de
precaución, por la representación catala!l&.
Era de esperar que la fórmuia surgiese de :Ugt!ua. parte, y
por t1n, pareció en el momento culnlinanle en que las amenazas
y las intransigencias pasaban de los limi tes de la prudencia.
Claro es que se las permitia adquil'iT vuelo. con la. seguridad
de. que no alcanzarian efectividad.
Eso no obstante. las düicul tades para. la total aprobaci6n
del Estatuto no desapa!-ecerán fácilmente. a cau.sa de las deriT&Cfones que otros sectores políticos qUieren impr¡mirle ti
aeunto.
Parece ser que Companys entiende como imprescindible preftD1rse., con~a las contingencias muy probables, fo!"tifi c ~ ndo las
poeieiones con un acercamiento al antiguo reino aragonés. que
enrolaria gustosamente a la constitución de Ulla conf2dcración
cataJanoaragonesa.
.
Suponemos, por determinadas declaraciones, que no está tan
cereana la fecha definitiva de la aprobación del Estatuto. y que
tendrá que soportar un nuevo aplazamiento.
Situaciones ajenas. complicadas con exceso. imposibilitan el
dmplimiento de pactos d de acuerdos que solucionarían el compromiso, dejando airosamente a la minorla catalana ante los
partidarios de la autonomia. Resaltando los esfuerzos para ir
arrancando. trozo a trozo. su aprobación, justüicarán la ¡mpoBibilldad de no haberlo conseguido integro.
No tardaremos en asistir. ilusorlamente, eso sí, a las cercanas sesiones en que el choque de intereses contrarios interrumpan la tranquilidad y exigan la intervenci6n nuevamente d e los
amigables componedores y remendones. Tales pronósticos. que
consideramos "infalibles", no están a salvo de contingencias
lmprevistas que a todos nos amenazan desde hace días.

¿Es que pala algo?

tampaña reaccionaria

Kadrld. 28. - A 1Utlma hora
r'lc la tarde hemos hablado con
~ ministro de la Gobernación,
quien IlOS ha manifestado que la
tranquilidad es completa en toda EspaJia y que carecian de
fundamento los rumorea de diaturbios circulados.
Las precauciones adoptadas
por el gobernador general de las
Vascongadas no tiene otra finalidad que prevenirse contra po8ibles manitesta.c1ones callejeras
de matlan a domiDgo.

Madrid, 23. - Definitivamente
el miércoles próximo se celebraré. en la Plaza ·de Toros, el mitin de afirmación cspaftolista y
de impugnación al Estatuto de
Catalufia. organizado por las siguientes entidades :
Defensa Mercantil y Patronal.
iniciadora del acto: Asociación
de Agricultores de Espafia; Asociación Industrial y Mercantil
de Espafia; Unión ~nera1 de
Patronos Comerciantes e Industriales; Federación. Espafiola de

respetar estos otroa tltulOll a.cad.l!micos de nobleza intel~ctual y de capacitación técnica, que muchas veces no
hacen sino encubrir la indigencia mental de quien los
posee.
Para acreditar DÚ5 conoclmlentos médicos, por ejemplo, no me hace ninguna falta el titulo que hoy me da
ca:rta blanca. para muchas cosas. Si tengo capacidad, no
debo tener miedo de contrastarla en todas las ocasiones
ni en d~r beligerancia a cuantos pretendan tenerla. Si no
la tengo. debo dejar el puesto a quien en ello me aventaje, ya que la salud humana, vale más que mi orgullo
o mi conveniencia. Lo mismo digo del maestro, y del
Ingeniero, y d e l arquitecto, y de todo el que se cscuda
en u n titulo profesional. Y lo digo. porque dll verdadera
la stima conoeer la dc incapacidades que tales titulos recubrp.n y el falso brillo dc gran parte de profesionales.
No hay que fijarse en el porcentaje de analfabetismo,
p!l.ra. lamentar 1"1 atral!O humano; mucho peor que ese
81l<lIfabetiflmO' (mpntalidades sin cultivar, pero mentaUdad e:i sio ~rvertir) es el anquilosamiento mental dc los
que pasan por cultO!!. y ::;obre todo la mentalidad retardataría del pl·ofesorlJ.do. y dc los maestros. do 1011 que
t;ólo pucden sal ir los fmto!; que se ven.
Eo lme. Hociedad racional los valores intelectuales, deb~ll imponcrse por sí mismos. on la libre concurréncla de
todos.
Tan mala. como la va.nidad del intelectual engreído de
Sil sl1 perioridad, eR la candidez de las gentes, para tom ar ~wr oro todo !o que reluce. Una sO(;iedad nueva ha
!lc comeozar contrastando sus valores, para. que no flote.
lo que no deba. flotar, ni ¡;igan haciendo estragos, eselldados en HUB Ululas. muchos profeHionales de incapacidad
más que notoria.
A causa de este c!lpejislUo, Horacio M. Prieto, en su
folleto antes mencionado (por muchos otros conceptos
estimables). incurre en el error de proponer la perpetuación del ejército profesional. como tecnicismo. reconociendo BUS a ctuales valores. Ya. uno de sus crfticos, ha
citado el hecho, señalado en nuestra naclóD, de improvi3ación de guerrilleros geniales. Hay en el Ejército un tecnicismo que no se puede desdeñar, el de la coDstrucción
y manejo dct armamento, y de defensas, pero todas las
ol ras virtudes que Be atribuye.n al Ejército, DO tieaen más
~osten que la. credUUdad que Be les presta. Y 110 tecDldl-

Clases Medias;' Federaci6n de la
Nada más que. rumorel
Propiedad Urbana Espaftola; Casas Regionales y Agrupación GeMadrid. 23. - Durante el dia
tleral Hotelera.
de hoy han circulado rumores
'l'omarán parte en el acto los ' insistentes de que los seftores
siguientes oradores: .
Carner y Domingo habían dimiDon José MarIa de Bargallíi.D, tido.
por la Federación Espaftola de
Personas muy bien enteradas
ClaseS¡, Medias; don Jullán Mar- nos han dicho que nada de eso
Unez Reus. por las Cl~cs In- es exacto y que por lo tanto sidustriales y Mercantiles; don gUen esos señores en su puesto.
Aurelio (}{)nzált'z do Gregorio.
agricultor; don Mateo Azpeitia.
por los Centros Regionales doSituándose
miciliados en Madrid. y don AnMadrid. 23. - Los diputados
tonio Royo Villll.nov!l, como representanto parlamentario del' sefiores Sarmiento y Meléndez.
pais.
.
de la minoria federal, han ingresado en el grupo de Acción Republlcana.
¿Se temen sublevaciones?
El diputado por Baleares, sefior Juliá .también federal, ha
Madrid, 23. - "La Voz" dice ingresado en el Partido Radical.
que en vista de los rumores que
circuiaban, ha celebrado una conferencia con Valencia, hablando
con el general de la divisIón seAnuncios
fior Riquelme. quien ha manifestado que ,no ocurre nada.
Sevillc, 23. - ,Llegó el ex miLe ha afiadido que velÚan cier- .
tos rumores de Barcelona, pero nistro de Comunicaciones. sefíor
que no hay nada en absoluto. Martinez Barrios, quien manifespuesto que ningún general cono- tó a IQS periodiStas que la semacido de Valencia se sublevará na próxima será pródiga en
contra nadie. y que si van con- acontecimientos a consecuencia
tra él estos rumores. que desde de la discusión del Estatuto.
luego no tienen fundamento ning1lI10. pues es republicano y. desTemorea en todas partes
de luego, no piensa. sublevarse
contra nadie.
Bilbao, 23. - Al decir el gobernador a los periodistas que
Una manifestación de propie- suspendia sq viaje. tal como hemos anticipado. por e¡¡tar enfertarios
mo, los Informadores le dijeron
que hacia muy buena cara para
Madrid. 23. - La Defensa de estar enfermo.
la Propiedad Urbana Espa1l01a
Insistió el seAor C&lvUio en
ha publicado la. siguiente nota: que suspendla 8U viaje por estar
"Esta Asocia.ción Libre de indispuesto y por retenerle alPropietarios de Fincas Urbanas, gunos asuntos.
considerando necesario celebrar
Lo cierto es que en Bilbao se
un acto público de gran trascen- han tomado algunas precauciodencia social, donde se ponga de nes porque se habla de movimanifiesto ante los Poderes la mientos callejeros para mafiana
necesidad de sostener, no sola- domingo.
mente el último decreto de alLas tropas están acuarteladas.
quileres, sino volver rápidamenDurante el dia de hoy la trante al régimen como única forma quilidad es absoluta.
de restablecer la vida económica
nacional y el respeto a los derechos legitimos de propiedad. ha ¿"Viva el Comunismo liberacordado intensificar sus trabajos para organizar en fecha prótario", es subversivo 1
xima una grandiosa manifestación pública de propietarios y
Córdoba, 23. -- En gobernador
elementos del ramo de cohstruc- dijo a lo~ periodistas que haCión de toda España.
bia .suspendido .un mitin de Acci6n Popular en Cabra en el que
tenia que hacer uso de la palaComentarios de Prensa
bra. entre otros oradores, el sefior Medina de Togores.
Madrid. 23. - "El) Liberal".
Al mismo tiempo ordenó la
refiriéndose a la forma de la enc1ausut'R
del ~entro Obrero por
sefianza del Est atuto de Cataluña. dice que no está conformc rcpartir hojas subversivas. vitocon ella y se muestra contrario reando el comunismo libertario.
Igualmente manifest6 el goa la Universidad blilngtie.
"La Libertad" hablando sobre bernador que habia suspendido
el tema de la enseñanza en rela- otros mitines de Acción Popular
ción con el Estatuto de Catalu- en Montilla y Montoro.
fía. dice quc el jueves discutien·
do el voto particular del sefíor Retirada de la minoría sociaLara lo que se hizo fué perder ei .
tiempo.
lista
"El Debate" hablando sobre el
Alicant.e. 23. _ En la sesi6n
asunto de los "rabassaires" dice
que el Gobierno. con su fórmula. del Ayuntamiento la minoril!,- sodará. un alargo al grave conflicto cialista. presentó una moción pide los "rabassaires", cuya düi- di endo al alcalde que diera cut'ncultad no está tanto en que /lC ta de las causas que han motifallen los pleitos con los dueños vado la suspensión de empleo y
de la.~ tierras como en la impo- sueldo del funcionario municipal.
sibilidad de cumplir las senten- don Fulgencio Navarro. presicias.
dente do la Agrupación SocialisAgregó que :.1 lA. autoridad en ta. El alcalde conH.tó que no
Catalufia sIgue en las mismas sr. podta discutir este asunto. por
manos que hoy está, 110 se cum- esta.r en el juzgado de Jnstrucción, por denuncia de un con cepllrá.n t ampoco.
Tennioa insistiendo que con jal.
.
La minoría socialista se ha
los nuevos jurados O1i:"\t05 tan
sólo se dará un rual'go al asunto. retirado ~el Ayuntamiento.

mo, y esa. capacitación, habrian de contrastarse en ef troquel de la libre «oncurrencia, nunca. como hasta ahora.
en el acto cerrado del monopolio profesional.
LA. JUSTICIA

La complejIdad de nuestros hecho!! psicológico!!. y ~.
amasijo de causas que n08 determinan a obrar. repele
todo intento de fiscalización de la conducta ajena. a. menos que se haga con criterio y finalidad clentlfica. Lo que
hay que hacer. es evitar -que obren sobre nosotros influen·
ciu.s desmoralizadoras. o impuls08 contrarios a la colectividad. Pero el castigar al que delinque es propio de la
misma mentalidad infantil. que hace culpable al enfermo
de su propia ecfermedad.
El castigo no remedia nada. Ni ejemplariza, ni educa. Al contrario, almacena odios y engendra venganzas.
Nada más equivocado que confiar a un hombre, o a
un peque1io grupo de hombres. el juieio sobre el comportamIento de un individuo. Y nada más monstruoso que
conceder ll. estos hombres juzgadores atribuciones para
imponer un supuesto correctivo o una sanción al ' supues- ·
to delincuente. Para exponerse menos a errar. habría que
seguir el camino opuesto. Esto es, deja.r en ma.nos de la
colectividad de la: asamblea, el juicio sobre la eonducta
ajena. Allf es donde se reÚllen las máxlm8.8 probabilidades de acierto, y donde se sopesan (mejor que en el individUO) las tendencia:J vengativas, y las tendencias compasivas. la rigidez y la comprensión.
La. función juzgadora. , es una de las más vanidosas
pretensiones humanas que ni previene' ni remedia lo que
castiga. Es preferible la impunidad, al error y a. la injusticia.
,
LEGISLA,()ION

Dede reducirse a los acuerdos tomados por las asambleas o loa 'Congresos, a1n que tengan mú duración que
hasta la próxima asamblea o Congreso.
Toda. ley o todo precepto moral escrito, es UIIa escamoteo de libertad. La conducta de 108 hombres, debe determinarse por m6t0d0ll indirectos. nUnca. forzando a '
obrar. eD UD dot.wtftldo - ' * Yamoa bacIa UD ré¡t,~

I

Amenazas

.

1

Sevilla. 23. - El gObernador .
cIvil ha publicado una enérgica
IlOta. en la Prensa local. a 'propósito del periódico "Voz Proletaria" y en relación con los 8llÓDimos que estos dí85 viene recibiendo.
Comienza diciendo la ~ota que
recibe numerosos anónimos, en
los cuales se le am~naza., y que
eso ' demuestra la. cobardía de
laS personas que proceden de esta forma.
Esto no me apartará ni un
ápice de mi linea de conducta,
y c,o mpliré estrictamente el deber que me he trazado.
.
Tengo plena conciencia del
cargo que ostento. y ha de procurar, por consiguiente. que la
paz vuelva. a reinar en Sevilla.
Sin jactancias ni eobardias he
de hacer respetar la Ley y he de
impedir que se perturbe el orden y que se vaya contra la paz
pOblica y la República.
. De una vez para siempre todos han de saber que las amenazas no conseguirán nada contra
mi firmeza., y que para. él es un
Utulo ser insultado por cierta
clase de personas. Para bien de
la ciudad y de España. la vida
de un hombre y una autoridad
no tienen gran valor cuando se
labora por la grandeza de Espaiia.
La. República. cuenta con múltitud de personas mucho más
capacitadas que ya para imponer el orden y la paz.
El director y los redactores de
"Voz Proletaria." han sido detenidos y encarcelados.

Por un obispo

CRÓNICA 'INTERN4CIONAL
'
Emplezan a desaparecer los efectos que removlercm el am.
blente
los acuerdos de la. ' Conferencia de Lausana, a1lDque
persistan con verdadera virulencia en los Gabinetes dIplomátl..

por

coa.

Pero las necesidades de loa pueblos son tan m1i1tlptes y complicadas. aUlDentadas por la falsa estructuración que se les ha
dado. que las conferencias, por una u otra causa., no llevan camino de tener fin.
Actualmente presenciamos el deaarrollo de las sesIoDes de ~
Conferencia del Desarme y del Congre80 de la. Unión Interparlamentaria que constituyen otros nuevos fracasos al chocar COD
las ambiciones desatadas de algunas potencias.
Es soberanamente absurda la tozudez de continuar las conferencias relacionadas con el desarme, por los medios infinitos
de burlar sus acuerdos, y que los mismos llO satisfacen los puntos de vista respectivos de las representaciones que as1steD.
La supresión de los tanques en la. 'guerra, de cualquier tamafto que sean, no ha sido aceptada, y el resto de llmitaclones
se verifican atendiendo a la economIa de cada nación, pero ev1tando que las que ocupan el segundo lugar en la defensa maritima o terrestre puedan ascender en categorfa. El asunto
del desarme. pues, encierra, en su fondo. la dnica inteDclón de
imposibilitar probables competencias perjudiciales.
En la de Unión Interparlamentaria que podria. producir avenencias para la ubificación legislativa en distintos aspecto., la
intolerancia polltica ha. producido sus efectos. consiguiendo escándalos y rompimientos.
Renaudel. representante fraBC9. DO pudienc!o soportar la ~
paganda fascista de los delegados italianos. les interrumpió. p~
nunciando una frase muy justa, y que levantó enorme aensa.ción;
"En un pais donde no existe libertad, no puede haber justicia".
El el calor del incidente. recordó el asesinato de Mateott1.
Levantada la sesión para. evitar un desastre definitivo, ' la delegación italiana se reunió para cambiar impresiones con el mini&tro del Aire. Italo Balbo.
Nuestra arraigada convicci6n se afirma aun más con 1& CODtemplaclón de los fracasos de los intentos de sostenimiento de
una ficticia convicencia social que. decrépita, se extingue y esperanzados miramos optim1Btaa a UD porvenir cercano de ju&.
ticia y amor.

,

Renaudel le mlDtie~e firme La cola de lu reparacicmes

Ginebra, 23. - Con relación
al incidente italofrancés ocurride ayer, y con el ultimátum de
Mussolini al Secretariado de la
Sociedad de las Naciones. hoy
se ha reunido en sesión privada.,
y fuera de los locales de la Sociedad de Naciones. la. Unión InterparlamentaIja.
El presidente Carton de Wiart
ha dado cuenta detallada del
Armonías
"report" estenográflco 30bre el
incidente aludido.
"interparlamentarias"
Se ha rogado a M. Renaudel
Roma, 23. - MUS80UnI ha te- que retire sus palabras; pero.
legrafiado al ministro del Aire. contrariamente, el del e g a d o
seftor Balbo. que se encuentra francés se ha ratificado en ellas. ·
en Ginebra, enellrgándole pida a
El delegado italiano no ha
sir Erlc Drummond. secretario asistido a la reunión.
general de la Sociedad de NaLa Unión está haciendo gesciones, que o bien obtenga ex- tiones para solucionar el incicusas de M. Renaudel, que. como dente a satisfacción de ambas
se recordará provocó ayer un vi- partes.
vo incidente al increpar a un delegado italiano. o bien que ruegue al Congreso de la Unión InExigencias fascistas
terparlamentaria que se retire
de la Sociedad de Naciones.
Ginebra, 23. - El secretario
general de la Sociedad de Na'ciones. sir Enc Drummond. ha
La pesadilla japonesa
recibido un ultlmitum del jefe
Londres. 23. - En los medios del Gobierno italial1o, Mussollni.
dlploml1ticos continúa temiéndo- en el que le pide que exije sase que estalle un conflicto arma- tisfacciones a M. Renaudel o la
retirada del Congreso de la
do entre el Japón y China.
Por su parte, el periódico Unión Interparlamentaria de la
"News Cbronicle", a1lrma tener Sociedad de Naciones.
noticias de que es inminente un
avance japonés sobre Peiping.
Sobre un incidente
Se ha. sabido que el dia 2 del
corriente el ministerio de la GueGinebra. 23. - El Consejo de
rra del Japón envió al Norte de
Cbina a la cuarta división de la. Unión Interparlamentaria ha
deliberado sobro la cuestión del
Osaka.
Circula insistentemente en incidente ltalofrancés ocurrido
China el rumor de que para prl- ayer. sin poder ponerse de acuermeros de septiembre. los japo- do.
Se ha nombrado un peque1io
neses tie~en preparada una invasión general do la zona Tien- Comit6 .encargado de ocuparse
del asunto.
Tsln-Peiplng.

Segovia, 23. - El ¡oberDador
ha impuesto una multa de 500
pesetas al semanario local "La
Ciudad y el Campo", pqr haber
publicado un entrefilete comentando la suspensión de la temporalidad al obispo de Segovia.

I

Paris, 23. - !la sabido que
Alemania busca por todos me-dios librarse oficialmente de las
responsabilidades de la Gran
Guerra. de 1914.
Refiriéndose a esta cuestión,
M. Raymond Poincari publica
un interesante articulo en el 41timo número de "L'Dustration",
aparecido hoy.
He aqui 108 prlncipales conceptos de dicho articulo:
Aunque Alemania no fuera
responsable de la declara.clón de
la guerra seria responsable de
la manera como ella ·. S"Úó esta
IDlerra., responsable de las destrucciones sl!Jtemliticas. de los
incendios y las ruinas. responsable de los atentados contra laa
poblaciones civiles.
El total de estos da1ios ha sido lealmente estudiado por la. comisión internacional ~e las reparaciones.
Francia no 10 reclama a AlemaDia.
Le pide solamente un pago en
concepto de saldo, sobre el cual
parece que se ha llegado a UD
acuerdo entre los a~Qrea ~
Alemania.

No es Hitler .
Berlln, 23. - En las inmedlaciones de HeideJberg ha caldo UD
meteoro.
Varios campesfnOll que han
presentado el fenómeno declaraD
que el meteoro tenia una cola
luminosa como la. de un cometa.
La calda ha provocado 'm ligero temblor de tierra que se ha
percibido en más de 100 kUómetros a la redonda_
Todavia no ha sido posible hallar el meteoro ni lastro ~el mJamo.

()ATEGORIAS DE OONSUMO y PRODUfJClION
men en que esperamos que la bondad sea fruto expontáneo. y que las relaciones sean cODBentld&9 con el máObjeto de un acuerdo nacional o por lo menos ;egto.
ximun de libertad.
nal o local. habrin de ser los requisitos a exigir al"..conPara qu~ el nuevo régimen encuentre defensores, no sumidor, para tener derecho al disfrute de loa bien IX)e.s precisa UDa. coacción ni un precepto que lo imponga, lectivos (carnet de productor, bonos de trabajo. etc.)
sino que, él mismo. se haga preferir y estimar por sus
Parece lógico hacer tres clases de distribuclÓD d lO!
excelencfa.'J. .
,prOductos. atendiendo a su abundancia y a su utilidad.
Desdc el primer momento, 108 hombrea deben notar Deben ser articulas de consumo Ubre, todos los que~ se
que han ganado en bienestar y en libertad. Que sólo han produzcan o existan con exceso para. satisfacer las nel!eperdido restricciones y cadenas.
sidades. tal como el agua, 10 es hoy ya, en las localidaProcurar que la producción de lo neceaario sobrepase des que abunda. Serán artlculos de consumo condicionf.el consumo, será la clave del éxito. en la Ubro toma del do loa quc siendo más O menos superfluos, no puedan
producto. Cuando el agua abunda, nadie acapara ni alma- ponerse a la. disposiciÓD de todos. Y por tUtimo. serán
cena el agua. Lo mismo pasará con el pan. e igual con racionados. entre los que sean productores. los que sienel vestido y lo mismo con la vivienda, y con los demás do necesarios no alcancen a cubrir todas las necesidades.
La primera clase de distribución (toma del montón) perarUculos precisos. en cuanto puedan prodigarse.
mitiria hacer posible el deseo anarquista, de que nadie
sea obligado a trabajar.
DEFENSA DE LA REVOLUmON
Las mismas tres distinciones deben tenerse en cuenta en la producción, ya que se ha de atemperar al conPor el falseamiento obllgado del esplritu que hoy ani- sumo. O sea. producción de artlculOll de primera necema a la C. N. T., al ingresar cn ella todos los produc~ sidad, que debe ser la primera a atender, y la que debe
tores. merced al triunfo revolucIonario. no podrá con- ser más obligatoria para. todos los miembros útiles. Profiársele mM que el control económico de la producción ducción de articulos de menor utilidad. a distribuir eny el consumo. Punto de fácil coincidencia entre todos los tre quienes cooperen a su producción; y producción Ubre.
productores. dentro de sus normas autonómicas y fede- sin ninguna clase de fiscalización colectiva (educativa,
rativas.
artIatica, publicaciones diversas, etc.).
:(.:(.:(.
Pero la defensa de la revolución y la garantia de las
libertades p'Clbllcas e individuales. como del cumplimien.,.
Aunque me propongo continuar en detalle estos estuto integro de sus finalidades. ha de estar en manos do c}ios, tienen por finalidad estas lineas. sugerir a los mililos grupos de atinldad, de las guerrillas de revoluciona- tantes las normas a trazar, interesando a todos en la
rios o de la F. A. L, como orga.n1za.ci6n especiflca. Ella edl1lca.ciÓD de la aocledad de. mafiana, ya que ello ha de
debe .1!IeJ. 'antldofu de todo germen de autoritarismo, ve- ser labor de todoa. Y. desde hoy. deben los Sindicatos
lando por la. máxima efectiv1dall e integridad de lo con- comenzar por ordenar la producción y por conocer laa
quistado.
.
necesidades de BU respectiva localidad.
Esta labor. principalmente estadistica., l'uede hacerse
El mayor peligro pre~ ea de que retoae el Po- .
der acumulado, y que. por a,stucla, por engafios. o por la con loa datos sumiDiBt.radOll. por loa organlsmoa' oftcla1e&
Es menester que cada Sindicato se trtlce un plan. y
fuerza, unos pocos puedan someter a loe mis. imponiendo BUS puntos de vtata. La m1si6n del anarquista, decla- que cada confederado tenga la representación mental de
rado hoy en lucha abierta con el Estado. ha de aer aho- lo que debe ser 1& sociedad quo a él le va a tocar la !'eagar en germen estos rebrotes obUgados del Poder, asen- ponaabWdad histórica de construir. Importa. no tanto.
tadQIJ en la incoD8C1enela O en el eaplritu de sumisión ~e tener un plan de conjunto. como que en cada localidad
1u ¡eDteI. ., ~ '" ..
- ..
. IOP.'!D 10 qu. ~eaen que hacer.

.-

1truibuido.
· COA. UD . ~oraai trrilOlISo.
_. -

"fLbÓ.:ml camiDo que ha cmprencudo . ElO ea . precisamente el·
que 1& aotualidad requiere, y haga el favor de guardarse los nervioa en su cas& cou llave, porque de eso todos tenemos y podrJa darse 'el caso de que cUIPldo menos lo pensara le aallera
la crlada. ~bndona.
.
Y esa gata maula de Rosltlf.
valdrla nlás que ae culdara de
que los molinos vayan bien y ElO
de llevar partes como l)ace. pues
8. lBS "chivata;!" sc les corta el
hocico para que no balRdreen.
Tal como· delatamoa el procedel' de los indecentes, tainbl~n
somos justos y sabemos realzar
al que se lo. merece, como lIon
los encargados Napoleón y Salvador, cuyos hombres son dlgnos de admiractón por su buen
comportamiento para con 01
obrero a sus órdenes, lo cual demuestra que la DIrección ee ajena al comportamiento cochino
de aquellos que abusaD del cargo
que les dan.
.
Obreros y obreras de la. seda:
¡Porté.os bien en vuestro trabajo, pero no consintáis nunca que
unos imbéciles sin conoclmiento
abusen de vosotros y 05 atropeDen!
Sed dignos y consecuentes en
el BIQdleato, que el westro baluarte 'y el defensor de la just!cia. el cual vela. constantemente
por el ~leDest8r proletario.
¡Contlnuemol la lucna eln delJDay&r y slg~ol5 ~eselllD8scarando a los esbIrros. -- Un gru.
po de obreroll .

Su Felia ele Galulr

.}'acltados

Geroaa

y que debemos mmedlataaallllte' 111 a la lmplalltaclón
del comUDlamo Ubertarlp, so
pena de preferlr ser arrollados
por la ola de faac1amo que por
doquier se extIencle.
Esto fué, eEl smteBÚl, 10 dicho
por el camarada Lladó.
•
El amigo Isgleas da final 81
acto con unas palabras, ampllaDdo lo dicho por el oODtereElclante acerca 1& verdadera situación
en RUBia. condell&l1do enjrglcamente las medl~as represivas del
oie1110 y 188 palabraa de Azatla cOl1cernientes a 1011 deportadoa con aquella burda patrada
de "baudidos COD carnet".
• • •

GruoUen

Ante las juatas reclamacloDea
CULTlJRAJ..EI)
PARA EL CIUDADANO CAComo otru lemllll., • celede nuestros camaradaa del Prat,
BARES QumOGA, EL GOBER- bró el mié..""' .... ·p ..... lI.do una recumpllendo COD el deber de BOltOrganizada por el gru¡;o "In1NADOR DE ESTA O A QUIEN
lÚÓD de .Junta. Comitú, deledal'ldad humana, fulmoa a expociaclón AD4rqulca", tuvo lugar
.
SEA
gac101 Y nu......... ~ u<! este Sindiner a. sua patroDos las justas asel p~dO viernes, d1a 15, eIl el
cato. lDtonoó el compakro Vepiracionell de estoll cl\Jllaradaa,
8alÓD de la. Federacl6n Local de
¿ Qué pasa CaD el camarada llas, delegado por eata loeall4ad
los . cualcs pedJa.n hacer la fiesta.
Slncllcatos, una confereÍlcta a
EmiUa.no Huertas, que hace mú al Comit~ Regional, de todas las
quincenal y ser sustltuidos este
cargo del compdero Bruno Llade cuatro meses que esta preso actuaciones de este Comité. En
dl& por un camarada"sin traba·
d6, verll&lldo !!Obre el tema "La
en ' ~ta cá1'cel de Gerona, y que primer término, de la cu.atlón
jo como esUpula el articUlo ~
crisis universal".
vino de la cúcel de Valencia .por • SOLIDARIDAD OBRERA., 8C>d~ las bases de trabajo.
Abrió el acto el camarada 1...
una causa abeurda que el JUeZ bre la cual mostró la ~ .
Los patronos. en prlnclpio, se
glea!!. haciendo un 'relato de loe
que instrUfa _ misma c1ecretó." situaciÓD económica del 41arlo
Deg&rOD; ma. luego aceptaron
1)Des que persigue el grupo o.rllberta4? ¿ Por qué no lo alnluel- debtdo a las numeroeu reeogt_
la mayor1a de ellOI; y queda¡:anizador y poniendo de relieve
"en? ¿Qué es¡peran?
das poUclacas de que ~ viCtim&,
moa de acuerdo que el dla 12,
~a ImportaDcla del tema &DUDEsperan, acaso, qU8 este ca- y para contra.rrest.arlu &Il.mlStrian a trabaJar loa jornaleros.
ciado.
marada S8 pudr& en la circel. mo cs de urgente DeCe8lda4 1&_
Sin embargo, cuando éstos lleBruno Llad6 empieza consta'"
Creemos que ya el hora de que !ir en su ayuda de UD JIlO(lG de.
p.ron al Plat, loa patronoll, batando los resultados mlDlmos
se le dé la libertard o, del con- eidido y enérgico., de lo ~ODtrv
ciendo tralción a su palabra.
que surgen de toda c1'lBÚl. Cita
Tal como Ge habia anWleiado trario. tOMUeDlOS o~raa medidas. rio peligrall la vida del diario Y
mandaron a la Guardla cJvll paheChos elel feUdaltsmo eo FraIl· en estas columnas, el domingo
El dIa 10 del comente pregUIl1i
también laa m6qulD&s
ra que procecl1eae a BU detencl6n;
ela, los cuales blcleroD po:ilbJe pasado se efectuó la jIra lIber- tamos al director de la cárcel. de ~e ~e y de las cuale. lIe han
y uf le hizo. Nuestro. camarala revolucióQ y la proclamación tarla provincIal en la plllya" Can ésta qué deUto habla cometido satlBfecho ya plaZCI8 ele mucha
das han eltado tres dtas en ll!de 108 derech08 del hombre, ea- Crlltus", situada entre ésta y para que se le recluyese en la cuantia
Jefatura y ahora ee los han llecando la conclusión de que todo Palam6s. SiD importatnos sexo celda de castigo. Si él no quiso
Rela~ algunos lmportaDtés
vado a la Cárcel Modelo.
parto se etectlla con dolor. ~- DI edad, sumaban UlÍos 700 ,los rcs~oIldp.r a nuestra pl'egunta proyecto. que aprobó real1za.r el
Sus famUtas están sumidas en
tiDúa historiando el desarrollo eOElcurrentes, comprendiendo 1118 diCIendo la verdad de lo sucedi- Plenó del Ccmlt6 Regional, tin
la mú espantosa mIseria y
de aquella. udemocracia. y liber- poblac.OD84' de Olot. 8alt, Gero- d~, lloBOtros la daremos & la pu- de dar una estructura lo más
deselilPeración, porque no pueden
tad" nacida, aduciendo toda UDa Da, Casaá de la. Selva. Llagoste- bltcidad, pue~ estamos al comen- sólida posible 8. nuestra org8D1comprender que sus marlCloe,
gama de engados lnfiigidos pe- ra, Flgueras, San Pedro Pesca- te del hecho.
.
zaC'i6n y crear un Dexo de relallnloo sostén de la famllia, harennemente a los pueblos, como dol", La Escala, La Btsbal, Pa1aDicho camarada. 3011citó, como ciO
t , todos los orgUÚ8D1oa
yan /lido detenidos por el delito
tabla de salvación para no pere- frugen, Pa1am6s, Calonge y San todos los dJa¡;, el periÓ?lCO SO- qu: ;:c~te el cumpUmieuto ' a
p
do Ir a trabajar.
cer el slstema papitalists.. Expli- FeUu.
LIDARIDAD OBRERA..
uas tod 1 e ·té d IIU lmpor
Cuatlto hemos expuesto es la
ca. cómo la pequetla burgueela,
Si blen el tiempo babíase prc- bien, cl oficial que se la entregó tan: ~ió:~~n:o O~ca. c;'
pura. verdad, y elltamos dlspuellcontuQd1éndose con el proleta- sentado insegurQ. 110 o\)l!t~te le dió UD ejemrlar en el cual f~l- mo COElBtructiv&. _Uu tamtos a demostrarlo con pruebas.
rlado, d\vorciose ·del millmo por pudimos disfrutar de una. mana- tab~ varios articulo!!. los cuales b'é
1 ll8II gestlooetl ~_
Es más: emplazamos a las autoel afán inasequible del oro; y na de sol abrasador, lo qtu: per- bablaD ~!do recortados. Como el d~fl~:U l1el Comit~ ~re el
rldades que nos demuestren 10
que, naciendo de ah! la. pluto- mltló a lodos deleita.rnos COD 10tJ citada'" camar.a da ?rot~tase, di- aaunfo d";l ~abedell , q~o
cODtrario.
crael&, ~te ]a conveniencia de juegos ba.1i08 ctc. F.ero Natura dendo que él habla solicitado el
di te d
lu ió Mta
Jgnoramoe el atestado - fanla alta banca e industria y por qUer1a' "b¡¡'l1ttZar" la jira y re- diario entero;; no lo que ¡;e 1~ :~:.: s1:aci~ ~~
tútico, seguramente qtre harecelo a la c1'l"I~ ecoEl6mlca q~e mojama¡ a todos... y lo logró. entrc¡aba., .le metieron co la cel
Jucutlóse algo c1eIpué, IIObre
brá hecho de lo sucedido el saren lont6.llanza se cU\1saba, pro· Después de la cOIQida, y cuaudo d!!. de castigo.
. la orientación que dobe da.ree a
gento de 1& Guardia civil de]
vocarou 1& hOrripUaute matan.za ibanse a representar dos obras
. ¡'!'~NY derechllo a esta ~~QJSlt: nuestra bibliotec:a.. que proDtaPrat, pero si eelamos deeenga- Hospitalet de Uobre,at
de trell luetroa atrás. Se extien· teatrales a. cargo ~e las agrupa- na. I O. Y m veces no. I ue
te
in u' ....... ~. se
_Aa
"
"e e"
.. taCiODes Il obro..
1- cloDes de la. localt al! y de Sa.lt. remos
justicia
- va los
a compaAero&l
a . - - - , que
!lados y desco......
moa d e 1a j UB- UN EBPECTACULO
LAMEN ..
.. -""gu-e
_..
,
El C y·té la. obtendre- men
J:lombral"Ol1
ticia oficial. No oblltante. si les
• cre&cióo de la Sociedad de lall la lluvia ~os c1eabarató la fiesta, mes. oml.
deben integrar la Comlsión pro
queda. algo de sensibilidad y resT A~l,¡El
NaclOElea y el BaDco lDtera~i~ óbllgándonos a tod~s a traslaBiblioteca. recayendo cl nombra.
peto al pueblo, pedimos que l'\e . Hace UDOS aias presenciamos Dal de Pagos. deducieado que, darnos a. 108 respecti"o$ pueblos Santa Coloma de Gramanet
miento en los compafleroa Mar.. na.i'a una. investigación. Empe- 10 que, de hallemos aleSo ret.,ri4o siendo todo Poder politico iafc- un tqto defralldados, pero coo
.
'
c~t bibllotecvio y YOe&lee Eszaremos por decir lo's no~bres por alguil!¡s, no!! hubiéraznoll re· rior al económico, no puede COD- la. inapresióD de que flC org~a~
Para. el PTóXImo dcnnUlgo e~t6. trada Fabre Cuti6rrez y CIo.
de 103 a.utores de este atropello, sistido a creer.
jurarse la crisis aDte 1& iliml. rán atras.-Apolo Pufgdemont.
orgllnizando . c:t Sindlcato. yDleo sals •
,
que son: Manuel 'Llevat, P'ranHay un cana.l, 3ituado a lo uente hecatombe del régimen.
I de esta localidad UD. mltln de
~ plante6 después la cuesti6n
Cf¡¡(:o BalBells y FraDcisco Padro- largo de la via. f6rrea. por dOD- ni tampoco puede reprelleutar 11,. C.,dona
afirmacióD sindical. ptJe" en los de las 'obras que se han iociado
sao Este llltimo llevaba en. su ca- de, noche y di a, ps.¡;s, una regu- ml18 mmima garslltie. de pq.z demomentos presentes, y después en la linea férrca y quc tienden a
mioueta. a la. Guardia ciVIl. Eeo lar clWtldad de agua. En la ~l>0- pend.teudo ésta del Poder CCOtlÓHemos eO&1atituido UD nuevo de los actos político;; aqu[ cele- la constr\¡cción de la nueva. es. demuestra que habla. U11 acuel'do ca del estio, y desde hace varios IQico.
grupo de jóvenes, dellc~s de brados, crecmos dc neceesida.<J sq tlJ,CiÓD. Este asunto, Iumameute
"a, priorl" entre estos iucUviduoa aftos, 103 cbicos, indebtde.znente,
Rellpeoto a la. crisis eD lU luchar por la causa de la juati- celebración, para. asi deUmitar interesan.te para. el Sindicato de
Y el sargento de la Guardia. el- por cuanto dic~o acto supone Ur;J ideas, hace una critica de lu .Cl& y la libertad. Al constituir- campos y quedar cada cual ea Granollers, ofrece multlples cavil para. detener a Jos obr~ros peligro, el peligro de Bllogarse, dos tendeaciaa del 30cialiitno ~oa, saludamos fraternalmente el lugar quc le corresponda; po- racter[stlcaB que procurareDlos
que lba.n dl~uestos a reanudar el acuden alli a baf\8.1'!Ie eo grupos ~.rJ[¡litll,-COtlaboltar~c¡onlatlaa satlo a todoll loa hermanos presos y líticos del color que sean, a UI¡ analiZtr. Antes ca preciSO recor-.
trabajo.
de cuatro a seis. Este afto, como
argo y au or nOS a o
a.- deportados; s.¡;lmlsmo 'enviamos lado. y nosotros frente a todos dar que hay quien quiere b&cer
T o d o esto aunc:¡ue varezca otros que también recordamos, Iin-, demostrando que en todos nuestros saludos fraternales a ellos sin distinci6n.
da este asunto una pltaforma pon!lra.d6jlco tiene su expU las autorldades locales han to- los paises ha.n fracasado, por t
1
Otrv día nos ocuparemos con lItica en vistas a las clecclODeS
muy.f' "
- mado 1 a u"rdo de }'mped1'r la traidores, en cuanlo han o8ten- odos 08 camaradas qua sufren más detalles de dicho mitin, que
cación: Esos patronos, ex some:- .
e e.,.
t <l
:r
prisión y reprllsión por el delito
que pudiera n pre¡¡ent.1.rse. ~CItenistas y caciques del pueblo, cpe¡'acién, 'cosa que nosotros no
a Q el ouer. 'fra~a lUCiO uua de luche,r para ~gulr la ilQ,_ promete ser un é:l\."ito.
mOl! esto P8J'& qua todoes pued¡uL
eliltaban acostumbradoll a dar 110- tendriamoa que censurar al se linea dlvisorla de lo que compete 1'lanta't:IOI;l de u~ sociedad m~
.. • ..
comprender 111. pOllición q\JC la
·beranas :palizas al de!tgraClado huble:>e realizado con arreglo a. al :;iu<Ucallswo y ~l ~arq~o, jWlta y libre que la aotual, por
unos cuantos compañeros cs- "Uni.Ón d'Esquerra Repu~a
b
ue ca.1a en sus manoa 10fl ;métO{1os usados por los a¡en-- y, sin. quitarle . hnportanclQ, al
id
'11" 1
táD organiza.Ddo, para muy CIl de GranolIere u lla toDl&do.....~."
o rero q
, t
d 1
t 'dad
1
_ . primero, a11rma. 'que un:a. vez he- CODS erar que aqu a sera a. breve, una serie de conferencias
según .tenemos referencias, y no
ea e a au on
en os pue
h l
l 16 h
b el 1 única que nos llbrará de la e6t. t
I al
pceta ,.a .,las obras. ' , ..
puede ca.berles ·en la cabeza que, blos civilizados. Pero, ~n este c la. óa revo1"c 1). . a aca a o a. clavltud moral y material en culturales en '.dle ro os' oc es,
Hacc ya tiCltlPQ que el ~_
'alendo cUos los «:aciquett, Citén Hoapitll.lot encargar servicios un JP ;S1 I) que e está encomenda~ll. que uo;; ticnc ¡jQUl6Udos el re- les cuales tambi~n Pl'9meten scr tamicnlo abrió uua li$ta de olire.
obligados a. cumphr 18ll1ey~ co- poco qe4icados a ciertos subor- En cuautQ al se,uQdo, cree es gimen capitalista, .con sus laca- un éxito para todos: para orga- ros en paro forzoso. diciendo que
mo Cl1'811to de los demás morta- dlnadQS del l'Ieflor Muntaoer, :>u· · adaptable a cada 8er, ;;egtln slUl yos Estado y Religión.
nizadorcs y para cOllfercncian- ellos ~eríall los primeros en trales.
. pone aceptar de antemano cual- conocimientos. Después de l)aeer
tes que habrán de tornar par- bajar en las obru cuando se iDiE¡¡peramoll del seflor Moles, . quier barb~~ad legal al estilo amplias cODsiqeracioncs sobre lo
Este grupo tendrá por nom- te en ellas, todos conocidos y ciaran y que únicamente se acepue sea siquiera por esta vez, de aquellos tiempos de Martincz mismo, sostiene que estamos ca- bre ".J usticia y Libertad", y al solventes en asuntos culturales e tarian los que estuvieran inscri.
Los intermediarios liOD nefas- aunq
+
constituh'se se adhiere a la Fei
. d d S·
hará uso de la ley de Defensa de Anido en que ,.odo se encamen- _ . .
d'
'ó '
I t Ibé'
L
. ~'::lHOg c o s ' .
. tos anteriormente.
t o:> a 1a socle
a. tn exponer la República, la cual todavla no daba a toda cIase de autoridaeraCl n ~narqu s a
nca. os
Estas COnferenclas es muy poDsnpués de transcurrido alg\lD
liada CXPQll8.I1 a unos y otros. ha sidO aplicada. a la burguesia d6&.
camaradllll que lo componemos slble cotniencen la semana {lróxl- tiempo, y al empezanoe &hora las
No nos toca a nosc.~os defender catalana. _ La Junta.
A eflte tenor, pues, lo~ (jo"
estamOs dec1didoli a luchar con ma '
lobras "l'.Bsguen·a" v~iéncJose
W. ca.pi~lista., pero no caUareguardiaa cnCarcaQ03 por el al••
tQda llUQ!!tr4 volunlJ¡.d el). pro de
• -oo •
de la~ baJ'1UI manl¿bras a. nue
Id d
. 1 t t
U(
la emancipación totl\l ejel prole~
mos t;ltnguaa clWalJada que ~e
ca e e corregIr e ac o eme.1"'111 _e 7 a 1» norH , I"reeIOS
PARA E¡" ALC.¡\¡.oDE
lIiemprc puc4en echar mano, llln.
comet;a C9n nuostro,! llermatl!)s. Ole S'" de MOD
. •,""". rr
, al
rar'o "'8 los c""tooa bu"is+fts toftOD"' .. lcos: "a"lIl.all_ • loa
ta1'lado de todos los :paises, por
__ ,.. to... In .... " ... ~~n ""
.......
...
... v .. . - ' .... ,
-o' .:": . . . . "rero;"':¡.:- .... _l'
cuyas razooea dese~o8 relacioDc antemano, sabemos que na- ~ un ~.,...u.<~ _ ...CQ -~ ~
¡¡:¡¡~/l.DW1l dW¡tu8llwr;
:J. se¡ulr
I roan poslc1ooncs como si fucran
da nue"o
vamos a decl·rlc .' no gran defen~or del.obrensmo. '
en el mtllDlo
clavo
VERPUQQS
'NO'
l"b
... om¡m-' be.tall con
f'.alle 1'U, ., 1'11" U7. 1N'8I.. f.'
~"rJ)OI! cou to!lQli loa¡ Grupos y
,
remachando
,
I
a. I rQ.l' .. Q,Q
'!ti
a
• A H c: , L e N "
Federaciones de la PenÚUIIllII., y ob¡;tantc, queremos rccol'{larle ,y. ¡:n;;~uesta como s~empre a 10·
«lar Q. co,¡o<;{:r a Ja
t8tnbiép coo q,llueUOfi
ex- (¡uPo el problema. del paro forzo- t ervemr cn la solu Ión del
Siendo l~ jol1lales QarCad08 a ppiJ¡(Qn . pObl!ca. a. clcrlo¡; nta~- me~tc p.rlto nlJ«l lOfl QI~QII 1;10 1011
_
•
•
tranjeroll qua nos t'scribll.u en so Ki~ua iglJlil. por lo lnCUOS, que fonoso. a tal efecto. _C,l)lXlUDl 8.Ol).C"C y die~ peseta~ 110 cabe ¡oDeIJ.doree desapreuslvo fl , :pa.ra l14v1crtfl.u ~/ t.n:atren coQt\~os
""
iclloDla. c'"'teUIillQ p ellperlUlto.
ba\'c UD a~o. Y. !:'in embargo, ba q~. 8~ abril\, lIn .. h~ .Uc pa.
~áI IJIJ.C ' 1'1J.,.,IClS Ji eso precio, 1':1 I:ua) escrtblmOIl ellt~ l1~e!l.lI. N) L'l a';\I4. E~tocell hIJ.cQQ ...,tQ
D(l(!Q3lQOIi Nclulr !,¡a¡;tJt. a.ic~l¡¡. ~ori¡. <le la;; ('IJ.Ut'~ ~lIt(H} in- q.!los. q}v\t8.\ldo a 1~cnblrsc en
!Y cao 11. ~110 y IJ~~. como ¡;e
lA que viene lIue~lend:? en l~ QC p,.,.eQct~. Y prl)\1,toB do 4e
~o.r ~1l tOllft,fO 4efiu.\tivo Q€'l 1'0- tr8.1li\ll!lb~e¡;. e¡;pecialulellte CUI\l1- 1", :I;Ilt~~IJ· & 103 0bPe~ ce:efl tC1'o
lel! ba pagado. A Tobar, 4- S\~rr. f~brlca S. 4· Vilá., Moli (sec- tmCl~ jUQcolS uota cruelmeQtc
Wlll)itiDlO ltoor.... tio. CQJJIO lIKfjjo eJo llll~ve por poco «ltle ~a. · y de tl"8.b&jf), .. sl.Q ~r~u:~l verM'treD· ¿EDloDdidoll '! ...,.Aman- Clón 81'l41$.), ~ bocl1~rD(I;Ml· Es c1 1.6 deiVlldall ea,na.,lI de \O§ pe¿
:pare. ~ocJcr COi;Uleguir vivir eu mó-f; e$~cciIl.lIge1.'lt~ I¡Ú\l ~ elf.- ~ qu 1)0.) de ~ 111 '
a que
do Gre,CI'.
·
caso. que eXll5ten en dicha fábrh nue"'o. "'A,ta "-voc"r "". c ....d
". V
Apl!.Tll~ia, y PU\'¡¡to q\JO aqijl, ~ lle~ de 1/1.11 barn$l.das ~"trenlas. ª\1.s un t !lJ'lt.lJ·
.•
Mil mi robloll Y~nOltOtiOl 108 -, .. " -..... ~... ....!).
ellb!. vm~, ~iefto ,!Iia. lleuó a. 'lIer ~ ael ';l!~oGdo" . qqt) cOtlQCeQ,lo!l
. E~ cste momento l~ter'Yleae el
ca
.
,
nalA \) hacer
l~ ~1Ul,l"e·
't una ..joro~4a
"a fondo". o
~O'"
el c~l"""o
"',",uA 1"... de- SIllQlcato cQ.. el a~muto. v~ ell. 1M
cuwes hacec tiempo clebiaJl.
8stf,r
t ~ brotar
1
rl"'lescrita. con sangré
..
v _
.
.,....
, ., v 0"0 qUA ('n
"'e:.'tiones que se han reahaado.
de
elSpoJvClreados cop
'lIt . a~WI
t ElOsO
l' , 1'011, 08 qtUl e¡¡c .,....OS
1
H'" h
in
viVldQ. en. t!I.P lIubli¡:nc ideal, DUCI!- J'..u, d"'1.
_ C......... o c"t á ..
b . inté
. a.d
es as ·lloaa, nos parece 'lile o
En Corne~, oY;QoQt JO, por foro;! pronc)e'toB 1100 roJJlper la elite. b4-rrl~41J. vive Q.l) c9llceja,l, ~de~q~ ~surar c:¡ue no ~"N.
"AJQ I,.r,#\ PtCTA.DtntA l>!i trA. Qq~ ~ ttOl1. 8
" eftc"TJ 4), ~ás 16stco P&l'1fo co~.iJ' Oll~ la manana. Sl'&D ~ittn 4e aflrf'
y ~bftlro" por ª~~C!jQt¡f3. 0,.1
1J!;lIC!Qeft'a quien, l} cgpll.ldus
. .
' y RQ.U:a. eDoar~ d~l tU11Jo!le deD~4Íl 1~41)tU, Cl8n", "'bll)'eD- macl6n "n~Jcal, to~~do part~ Vt!U91!: 4(: la. ign6 nPldq. qq<l to- meno'" .....- 0 t.' "A p ......ell..t6, "', ,n_ . q~ las v.ece\ih'ades de 10:'1 PU&~ATRQJfAI.J V4QVIIiICA
la ma1iana. y, para más debJ.- tQ,rlos IPltes de eQtr..r en el N_ 1011 comp~el'Oll Ro~rt, l.J~r[a da"ia existe puellta. cll lQII ojc;NI
.... ",,- ..
g
•
n
el
u
nof, e.~c~JQIlW(l c"b91J qV vva y &0 y, el1 caJQ de "iDc1"IIMla, Sans, Doménech y Arbona.
de la ma;voril!< de; 10;;1 trtLkja- que S~ Qcd,i~uo a pXflotar a - os, JIu .
evar
qua. a s
~140. Qe ~J¡qJ@to.
coserlos por'" oreja. y trNI'40rell ~ h",C)Qr\~conQc,r lit- vef- cua~toll o'bJ'Ql'Q' ~qed,. ' .
~~:~ el BSuqto ~.1~9 f P"'"
E mGtlvo de hao.f~" ettu portarloll a IIU doqslolllo pllJll)a
.. • •
(J",q.
ªf1\or redro J!~ y~. El mete ser rico en matlcee ooatl"reverenclaa", es deb'do al tr....
~ V A I1U I
aEl! 8mta ColoDla de GramaHabiendo. nrovcctado formar I dinero del :pueblo ~ebe ser inver,- D
01 otro dla:" _ T'; .......
tumoto inicuo que estos BCNa ~ r IL r! lt!L .l}c,1Io ~ ~o IIti_ net, hoy, domingo, poI' la m~.. una b1bUotccll~ camaradas del tldo ell bien del. mismo, y ita 11011
U&Nlll
- _...
""Ip8f v rtillcllm pa.n al IW!J1Io- ra obligar a los padres a caa
~a s~ c;:e~eb~rá. ug ~.tl!1, en e~
'
.
1.......'.1
veul!B. u!.t~~ eq9 el ~~e~~q 4@
''''u 'liflo(i,
p.Gmell~Q q,YII dlctl@J""l....l,mJfo"¡l'MIt.1lllP.lfl WI~~nlQl' ' 11;~ a'~" 0;-;0 in "a¡. p .. "" co'''''' rott~es lUpo"
n""aI ' coh 10" q' ue démuei.t~~
....... ."
ile(\HAg I!Qmr.~ ."n ,.." ......o .. lhln a' qq.e toma,," p"rte; lo!, c9opPa1le- ¡¡c!lmql' rec; l' 1IR ~.JIlp!n ~r- ",C; 'f~!< ."" ~ _. - '-"' , . = .
POPIr cJJ~tqr. 'l. ~J Ilpncefto equf~ ~ht~~ cnt~d~ie"nt;"'td~~l; J'O!! JotIé Lle" ,Juan Arip8, Jt~- ~fJtl!),' 'lY1l ~hl' I~a ·l}Q.l>nC¡~Ipp.~~ 11 sil;! prp,yco Q h~ 1!1!~\qq ;f l!aYi
Vw!Q ~ m~JI~RP ij41l tIenen de imndi !4@ 49 r~fe~!l~ta lo!'! GY,,", mon~ Bel'J:l1!S y. Asturialt.
diarios y semanarios anarquis- ti! par~ qar trabajo 8. los .qu~ de SOLUCION DE UN ~. O".
1/1< vlªª" Ng¡:sp4'Dft prgtJW-08 qQe re 4esdQ 101 o 1 - 'o '4 -~
• !lO •
tas y 1'~~ca,JJstª'~ que se publl- él cartjCjgg DO alc¡~ lm~~elg
l<'~lerrQ
p&.m dtrtflr lln tra..b¡¡.jg DO .,,, nfl- . Pi . jó
~- JP. ~,. ~~ql
I
can W. Jlues~res ~dloB, para en usted O~ dogcjo !le!}. ~s º~~r~
3
GClAArt9' li@r Jm() UIJ 'caPo ·ds van.,'
d~~:rs:' 1: cone¡~::l~1i cas
~v. ?4p~c~qli tendrá luga:-. 10y, 10 3uce~l"o hacer alf9n peqido. parlj.~ '1 :>V~ f~tJ~~s ~o ~gr-P,
P~JDQ 4~RO!! ~D4M4IJ~ji1 J'~tlj.n {:41m4q t>f!le~ 4\; !!ervtc1o, y, ~tfl! ~?~:I~. ~'allas . 4ieirutaW-t . lil!-N4 Y f.a,toflü.dá4 fi!. toqo!l. !\les eJ I1llreo!!o a. 1'1: ':I<JI!: lo. te,er, WllP(:FfJlIlOIi 4~ ffU~" '11'" {!Q l'a'j!.f1~!l e~ llJ,' Stnpu~,dad,' ~!IOJ. :#~~:C!:IJ ~~J:J:
ei"'¡u~ to! ..,.,.-llll gl'Upo "Jupttoia. y ~jbel', !J~I@N t04 11 y n~ ~ºI!J.l»~9tc el
JI> ªQ!l"(I~Vo! Ij~PJ'4Il PQl't-aM Qg. ve,lo todo a por~oll, ~ 'o t,o q1~~ pq.rte ~~!I prl!-qpres ; r. ta4".
.
.
,!q~ JM1~ tr~pll-jo.
~<I JlOJ'PPij~;¡ y
j:9Jl\O 3alva~ Diego; en un~ pa11!obral a lo (l1t7 ~iu~t, M~la. Pllrj:p, 'f~rré!~ y
.
. ~l t'!Ii l1cce~~o, prem,etemos
~~f!.
frU -, & lo 'bruto.
•
YlI4ó
.. RI
I jDsWUl;' (!qbl'e e~to y ptrl\!I cos~s.

Llegamos al hecho culmlDallte de 1& rapacidad bur~esa. Elal
Su~O ElQloclo de la mina de
VIuda PalAu no Be ha terminado
con la del&parlcl~El momentáne& de DUestro vallcntc d~,fensor
"Aec1OD SOcial Obrera. t.a.
. , . . proletaria atá siempre
_ueala a defender a 10B trabajadorea COEltra c1 desmesurado
lucro Y ..varlcl& de los explotadoreI • entJaftu. Det&Uaremos
DGmbrea y clfrlt:' P&I'!: no dar
lugar a malas lnterpAtaclones
Di MI' CODtradlchoe.
lA factura preaeElta4& & 1&
Viuda Paliu importa cerc& de
4.000 pesetas. siD juattficar de
UEl& Dlanera CODcreta en qué Be
lIaD empleado: 81 decir, juaUdcada, ai, pero ae¡W1 el método
burg¡Me: porque,' ¿DOS podr1a
decir el teetarerro de eSe bur,eu6e liD conciencia dónde han
ido a parar laa 2,498 peaetas que
repÑl8lltaD loa jorDalea cobra·
dos (?) por los miDeroa Diego
Rldáo eIti lIlclulc10 cou 470 pesetas; AIltoDlo Lópes con 414;
Roque GuiU6n COD 801'30; J066
~ con 260; G ..briel Oller
eoD 'lM'SO; CrIstóbal Rldao COD
160; Alfonso OrtiZ COIl 64; Juan
~~ ~UDd1rlo (.'On el
teetaterro dlll mInlo nombre,
I!lrpJotador sin eact1lpulos de au~oa compaAerot!. ente stD
coDeieIlcla, capu de las más ba.' ~&fI aeeiODel .. COD eUN puede
vivir ala ~jar-ooD 380.
Abora bien; tengo la completa
IIJCiurida4 de que EliDgUDo de
_ ... _.
...- a d aeDOII Isa eo............ apro......
Il)eDU la cqtidad Ajada. Hay
aJc1mos que no hal llegado., DI
con mucho, a la mitad de los
jornales aP1U!-tad~.
_
Pero aun ha.y mas. ¿ Dónde ha
¡r~ el tal Juan Gómez Martos ' las 276 pesetas Que indebiQaJDqte se ha apuntá.do? y: las
dJeciOc:bo y pIco óe pe:letas de
ca:blJl'O, ,'luléll la.a bB. "que:x;a40"?
¿En qué pienHQ eSQ& moderDca VjvillQ1i para Teiótituir a los
tr&~jadores lo que 0010 a éstos
7 por le,ptimo derecbo. por aer
auyo y #aberlo . gB,{l.8.do con fiU
sudor, les perten~ce?
y lo 1100 to h
dó d
s,
c os, ¿ n e se
ba.Il empleado? ¿ Y qué precio
el ~c Qe ao posetas cl ¡nlllar,
CIUUdo todoII No~ que vaQ
• 6O.,y 70? Y . ¡Oil ~1 saCOfj de ce+n
..
1 1-.
• d?
.eJlw,
.¿ qillell
iO 9IJ ..a CODlI O.
y~ qut,lel'!L .ber qué alb!ÚUl
C CUlcO joraalea PODiel1do tubos
..,ta ~l c&utidad de ceOlepto.
F4~ es UQ.O de 1011 l1luchos (,:&80S de avarlchL que eae burcués
desaprenaivo ha cometido, y que
ireQ'los comentan40.
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bertario
ce}ebrará

domingo,

()rga.ntZaétá ~ el d~ A:.rur.Uoo c~~ _ ,.su local

social. calle TortoSa, n6úi. '0. da-

rá uila ooiforeDGlat.el CIII.JIlU'8Qa
pedrO Peila, la cual versari aobre el tema: "CaminOs que conducen a la 4lduóailóJa racional".
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Se p
en j;onoclm1en~ ~ ,
las compai\eras y compii!eroa
d!'!l

CWQmal

del 010&. ,

que hoy. domingo, a las cuatro
dp. la. tal.. tendrá. luga.r 1& retUlión eD el litio de coatumbre.

•••

La. ComlalÓQ organ!.zadora de
J, Agrupac1Ó1l Cultural E1~trt
ca, Enna, lIS, Pueblo Nuevo, os
notifica que habielido atoo apl'O1>ada. loe eatatutoa, convoca a la
rcuoión gene!81 que tendrá lugar boy, domingo. a las diez
de la. ma1\lUla, para tratar el si¡;uiente orden del. día:
1.0 Lectu..,"& ,del acta anterior.

2.° Nombrañll.ento de Mesa
de discusión.
3.· Dar cuenta de las !'Utiones realizadas por la Comisión.
. ,. Nombramiento de Junta.
5,0 Asuntos generales.

.. .

Herniados
"f]"eneats.
,"

•

Ten e d siempro

muy presente que

IC>J mejores aparatos del mund., pun
la curacIón de toda clase de benalaa
~on los de la. CASA TORRENT. sin
:rab:ls ni tirantcs engorro~os de nin; una cl ase, No molestan n i hacen

bulto, amoldándose como un guante.
nombru, majerea J' nlll.,. dcben
usarlo. ~ bien de ..-oo:;tra l!8lud no
debéis nunca hacer CIIl!O de ,muchos
,nuncios, que tedo es paiabrerla y
:n e r a propaganda, desconfiando
siempre de lO!! mismClll y pel18&lldo
IOnlcamente, Bln temor a equivoca.t'OIi, que 111eJor que ia reputada CA~ TO?.RE."lT no hay, ni existe. ni
nune;¡, jamás habra. nada, ya Que sus
maravillosos aparntoB tl'l unían, 'l'on·
tea r curaD siempre con facilidad
pum-. donde otros !!lucho. (racaMIl. 'fn&ata lI&va . . ooa5taDtN ut.
~, écm aaU. 4. OU~10D4' losra"
4u. 1011 una ~Ua "1 dad que
debe tmlne muJ' ea cuenta. Bajo
IIlnJl1a ooaoapto nadll debe compra%'
b~1 Di vendaje. da cI..- alIUJI& sin ante. ver esta caII8.
U. c.ue Uai6Jl. lS. - DAJWELONA

CASA IOBS,CNT

•••
OrSI'l!\AAA por el ~teneo lA-

bertario del Carmelo. Harta, se
celebrará. un mitin cultural hoy,
dominSo. a las qiez de la mañana.,

El acto tendrá lugar ~+! el cine
de la Rambla del C'anPelo y tonarán p~'te 'lOS cama.ra~ P~ 
qui 4a G41f, E, Risseti, .J. MartIuez, F. 'ro~á.s y tI+! Co~pa{leros
del smdic~tQ
Intelectuales.

ae

•••

LI!-

S e c c i 6 n Exc 1r sionis t a
"ª~(U,i", del J\tenea Popular qel
~4¡lº~ Nuevo, celebrará. los d1as
1

?' y ~, mllf. I!allaa. a la p).q.ya
di! S~~ Q!';st.ill~.
SIWQa 1" ªi~ ~i, f!. Jf.'> cuatro
de la mañana, frente E} !.:!a ~lilJ.P.

a

O-LYIIIP I

~"s::=~~=~~~:t~=:; ~~~::t~:'~niDt;~=~~~mr-]~~H~~!r"d~\~I~t1i~~~i!!~!;~'i
fttIl!fte~ ,. lúIlea tiII'!e; O!tA!fMOI!A (lft1lllP'AtI'IA.~Lt.,~ii~1
ti la Bocieadd Anónima "La
1
guno
RICA en la que ftcura el eminente dIvo HABCOS BEDONDO.

Hi&~ Bu. ."b 81~"jlCJrG con capa.cl~d intelectual su1i,el "ainistro de sesenta c~ c1ente para lfI'OÍ1ta.t'~~ alDa 'para: lo. eemc10s "de la ¡toó. tuacióll de orden bn6dii:o 9
Befa
soc1al.
y . ~ ilMe
pJm . . .
y es debld& a esta. vua ~
qttirir cincuenta "1 ¡cinco ,uto- absurda'creencia (l~ quiero conmóvUes de siete Pia.zas. ein- ceder que asi sea) que 118 lé tie+~ft"
ticuatro id. de veilltidóa plazaI. ne,..postergado. y que , , s~
'Y veintiCinco motos con Blde- ~ea ~ objeto de !nocar de dos plazas para el ser- fa, á la par que de una c6ni1
vicio de la Guardia clvll
intransigencia por parte, no' 116Nosotros hem~s consuUado lo de las alturas. SÜlO de los que
preGi08, que Bon como sigÜ6: 80' Creen superiores a estoa SU8
, 60 camiofteB G Cl3.000 pae- ~omlld88 compañerol" pero tan
ttlS, intportan 3.180,000 pta..s.
necesarios y ütiles a la coleo24 automóvile;s de 22 plazas, tividad como ellos mismos.
G 18,775, ,",portan 450,600 peY esta, clase, vict1m.a proplsetas.
c1atoria a todas las burlas, J1e~
55 a16tomóviZ6s de 8iete pla.- ces1ta detlnir su posición en la
zas, a 17.400. importan 957,000 lucha, recabando su illd1scutibl&
peset/l8.
derecho a. ser escuchada y aten-

atebclstG

25 motos sidecar do:i plGzas,
2,850. importan 71,250 pea6-

..

de ~iY"O{I a.s1Rl~

~r~·

q¡~e pl'eae-lli,.~fIIn.

los 611lL1'qll,i stas ,11 1'O(iU~artí e,?ft
el ~1!Q2f1 40 , t,pq~1I ,ro, Conle~r4Clon !!ar-w"a. (j,~, ff'rJ.b(~:JQ·

.'\.
"

:n.~:o.rt~'l~ f.!ó~

.8. "r;t.!

",

~~,~t:

4e grap 1J¡-

~~1V

P~It~Q,

..

loe ~u ~ '1 25
..
Salida, & las siete de la ma.ft !l~ Pl'r Plaza U~vef8id~. ~
\'Isi~ ~ ~laDeiI

jel comente.

ha!!e saber a todos

lql! le~re8 $ie' 8!J~ ~r~ó41eo que
iI.Cl}.ba de pubUc!U" uil lupl~meJl
t o ,o~
i'ro~l~ ~~ y el
;J<1nJ!"t~o, ~ cual ellv1a rr~tl"
'l. qqien lo IIOUciq, " ~ne ~l<;oy,

..

%.

'

Musleales

IDI Cl~\I ArU6tj¡;Q "¡a..ijfI." I ~'

ru

I~ÑrMi
P;~!¡I a;i} 2~" ~r
111. ~~I I;l w.,ttmQ f!lllti'JIlI ' 4~
la prelien~ t4lmpttrll-AA, ~<Jg

un concierto. el cual ha sida
cOllfiaóo ai -Jl()~ teno~ ' i!ed~o
dE! De~. qu~" tantqs éyjtos ' l1e'~a
r~~~ ' d~~ , ~. lU'~ec@~

año como "lil!deIJ', el programa
j""fh tenor,
que el af'lo pl).!laE).o l~ oimos en
el Palacio drIa 1IlI1l!ica Catalana, con lJIl e~ce~ente grupo de
cll@t o . qu~:- ~~ "eL' maut,l.~
que pr~\4 ~

~~, ~~ ~~ ' "l 'J'~t~

'Ptv,u. d4it 14f1Jo4; ~.. ~pu~

ti) ~ ~ fd. ~~ ~~8~.,
'!e" • ~.o. vt~. J'8J\.11a,
~~ -V~. ~~, ~e!".
eWte~ _

' -' . '

'

Teatro No'vedades
COMPAAIA

47.

II

~IlUp'R}i;

•'.t:; .'

•

I "'~"""

prano

o

TRINIDAl)

~.

acompafiada de la célebre conoerUata CONSTANZA PARRAL. Precios
populares, Tarde, a las cuatro: LOS
CLAVELES Y LUISA FEBNANDA.
Noche: LOS GUAPOS ' Y LUISA
FERNANDA

das las publicactoaell CQJ}t4It~~ª
lo anta posible Ú1dlcaMQ ~n q~
sit\Ul.clón 4e pago ~ han. c:U@W!
agrupaclÓD, ~ COl'l'~o~ul~~a
envl85a a la misma. g¡~cl§Pt
que lo, envlol.

El cam.anda Dom1n.~ Ge~,.
na!, de~e po:1erse lnmed1atame~~ ,
te , ea OO~I.J~~ipn
los ~Il
P\f!.~~
Allolj.Iltf!, ~Qntna

co,

_e

RiflOll G 6G~!I, par.a ~ ~~~

to

urgent~81r,1;10.

•••

Hoy, domingo, tarde. a tu cuatro 7

Compalfa de BcvlItu del
Hoy, tarde. a las tres y media : LAS
P I :P A
PAVAS Y el éxito L A
D E
O B O, Noche y todas las noche: LA PIPA DE OBO. Se despachan localidades en el Centro de la
Plaza de Catalufta
Nota: Por SUB modernos aparatos de
nutUacl6il este teatro resulta de una
temperatunt qra4able

Hoy, tarde, a ~8.11 tres ,. media: L\I
LIlANDBAS y el ~Ito ¡QUE PASA
q C4DlZ l!iD brvve : Dellllt ~..
prImer actor Pedro Segura
Noche, a 188 diez y cuarto
¡9UJ1l PASA EN'

CADIZ~

Comp~l~ ~ , Bevls~u

I'rivvla,
c1~ Teatro "raTlHa.. 48 Madrid

Hoy; taTde! ~ ~ai t~ y D!edla:, ~B
éxitos del ll1aestrl? L~na: ~9S NI~OS D~

~~ ~~V~N,DA

y ¡COMQ

ESTAN LAS MUIERESI Todos 188'
Ilo\lhes. a lal! 41e~ y media: elllple¡l&
el verdadero 6xlto frlvQIQ
¡(:Q~9

il ~!ri~g8d!~~~g~~
I
I

~•

•

'

•

... ••

r ,.~

Re.taura .. ~,

"CINCO PUNTOS" ~ -MOON" •
lIIarCll8 registradas
•
801l lu q116 máa durlUl J' lu
ÚJÜeu que le .aral1tlzan
'

•••••••••

F

j

Casa.aa.Tuan
~

El . . . . . . .

-...üla4e

Especialidad: Paella a la valenciaaa
Bambla Santa Monica, nums. !l

Telelonos 2369:l ., 21692

.,»

••••••••

~

~8T~

Hoy.

p'or

"

dQm!"p.

.~ft

•• ofIo°

~~\V

PIUIDIlO y UNlCO D

ESPÓA

.. c.rae.... 1Ie:

T~"",eDI4t

~, 'la 1Brldas de los
albumlnÚrlG~S Ul11abétlGos

LM

_

t.rdq

CL1NICA
VIAS URlNAlHAS. VENEREO.
liIFlLIS.~R¡¡AI1.' lQli ES.
GQ,{P1l
~oltllll' ¡@rl

~~c,

y lu Ilustraciones Instantáneas di
la ~vlet", BA~A·NEW "QBK
~

l'

..

· ; ......

'r,

. ...

,"1

,.

Vuestra dmca casa ~
vestir deben ser 101
famOBOS

~ RLMRGEIES ,~
~ MOiUMEITBL ,
CALLE SAN PABLO, 93
(JUNTe;> CINEMONIThJENT¡\L)

por, razones de su gran,
economla y la excelente
calidad de sus géneros:

TraJes semUana desde 17 pts.
» estambre » - 30 »» a mBdlda » 50»

Pantalones. ••

, por CATf.LINA ~CEJ.fA
Se IItll;p allbJ "n taquilla y centro de
iocalldades para la sesl6n especial
numcrada de hoy tarde a las sei&

5»

este rK9pte ~
hará un 5 por 160 de
descuento

,

-'
,

"

•

•

~ ..

•

•

," _

~

"l

,LA IGNORANCIA DE JESUCRISTO
~

IP~~ AvaIJ,TO VIV~R"
,
,
ptlmero. el 7.° de
!opnldable '1$Jb~o~ !\~
~Q! ~ PfPli"~ terror ~e b eatas y bur~~eI!. SO ~~M en !le P!!4L
Vaq p'y\lli~alip~: ~,- """lIcrlaio. ¡¡¡aJa MflIClII4". Z,o ~1I alelfe!
.b/le'll' Ile Ic~pcrJ~to" Cqell unc!ada), 3,0 "La absurda vlrdnldad I!a
Narf'" (l\ep1\\lc1aqa). 4,· ",Elo de lAs !lqstja,, :" (denunclaqa). 5.- "La
fusa 4el Crlfto rey" (excomulgada). 8.- "Los cllJrlmbolo. dal ~
(excoll1ul~~da).
Ejemplu : 21 il6DtlDla•• J!la Franela e Italia, .....
"edl40's a reembolsO. con davol1\c\6D adl!lltlda. 80 por 100 4t ...
cqelltQ.
E~~CIO!l'Jl.:8 l-IDBBTAD: ~OM4, 41. .~D)n ..
Se ,reolsall, corresponjl&lel pl'Ql~tarIQ' "1 antlcler¡~es.

1.

Fe~i4 ~a!\OlI 8I~~

Uoy. f.!lrde. de tres y media a seis
menos cuarto; B las seis especial
numl!rada. noche. a las diez
DmUJOS; NOTICIAJLIO ECLAlB;
~N EL PAlS VASCO, documentarla;

J)

~eptqncto

Cura n ' 1),,~l't'cta
Impotencia. Espermatorrea
t;~IO .~. 19, ~~T Lq. Vjsit" ¡te 10 R \
y el" 5 n 9: 2 ptas. Fl'StlVOl\! i1e \() al

la comedia lIrica en tres actoll,
Qrl¡!r¡al ,4!i 4\llreJIQ ltiancho, mJ}sl~
, del mll~ro :r::llseo ~renct
~4 '1~~~~ MO~lH'l'~

~

u.

~U.JE,E8!

y

i

DOLOJLU CASAL8 DB VILAUOA
COl4A:PRq~A
I'n!~t@i .U8 sUYlclos ...
• famlllu obreru ,in trabajo
Ron VeUuterB. 4, 1.° :e." (P. Sto Pare)
VI8I~A I
De UN a ctnco

TEATRO NUEVO

~t;~IJ- ~kBI~l~~Bn~l'Q~ ¡
"

PaEP"....aOJII .E CllSTU P ' "
ft.UE, CUIN y PUYA ..,-

....

r·······

TEATRO VICTORIA

1,4- E~!SJL lOLll~4P. lQ,
•

PASTELEa'",
DlJUESDE NATA
Fiambres .e t . . . . eIus

ElGQIGg.

•

IA~~!~:~~. !! 3,~1;~O Il
r

RBSTAURAIIT,
CAFÉ-BAR

Teléfono nGm. a2611

r

(lIJ11ARRON. por Rleha.c! DilI;
A 10 :\JBUA!i. por JBClIr JfoU ¡

.

GBHKJH RUI8l OBImE

•

Cna Compdla . . ~tu
OELIA
GA.BS

Continua 4es4e l~ 3'~5 t~rde

_

•

ADHlNlSTRACION:

QIANA
14 nlilPlfA.
Leoq ~*~~~

Triunfe

y Cine' Marjna

,OBBB.081

,\p~QS.

flA~A D~

COIl-

Noche, a las diez ,. cuarto: IBlGODl'( ' J 'Y UaRONDO n contra
"UABIS'D I y GUJu EaMo, DMaDea Pft carWee
•

I'ROGRAlotA PARA. HOY
LOS DOS PILLETES (cuarta jomada); EL FAN'lASIIU. DEL llANOHO: RASCACIELOS, 101l0ta.¡ PEZ
DI!: TIEB&A, aonora, por LILIANA
~VEY. Lune¡¡: LA MUJER EN
LA LUNA Y MANOLESCO, sonoras

TEATRO TlvOll

lJAIJ!>

La. "~g~pIU!i6; Cplt~~l" ~~
ToulOuae . ~FranPia.) a~~ §JI) to~

~TeQtro

,:~ '

•

'rEA'lBO BOMEA de lllldrld

{lor Rnqq~1 ~teHer

~:

- ' B4",~EL. ' ÑA

V

y -media. Concierto

matinal a cargo de la eminente, !IO-

po!, ~w~
!oton"i LA AR.>\B'A. por 14mlUld
~O"'Il; r;A TÜ;B~ ?~O~~!!:m¡\1

I

oAL

L 11 1 I!I

a lu once

Boy.

BOllEM'A

LA
~ ';:: ' .J!Ji :"'•

¡ATENCIÓN I Trajes do verano (sin forro), 20 pesetas

' I Orielltao~o-.

La reviña "PeQWf." invita
1\. tG~.. l~ simpatizante. del na~
t~rlsmG I!- ~ gr~ exeuni6n y

q~IQ~ ro

•

avan~aclo &C vil'te on lo!li

net IObl'e cu',uúuc1óp". ell Sq
8audiijo del !J.o11l'ege.t.
'

Tyn~!~ll

J

TrajBsp Pantalones. gran surtldoBD todaslastaU3S, Golores gVfaClns

~ ~g,l r~li~a,

~

.. :

e¿

ALMACENES P ;iRis

!~9~~1~.

el ~vte.. Ifia. 36 <le! &Ct~! d~9
rá qD& e.oDferQpia, que veJ.'Sl!--

rá sob... el tema:

. • '. , .

E L OB R E R O

por su

~

i4l

OINAlIlS" .. '
,
,
En la 'beUa ,playa. !2e Kam6u,
ha tenido efecto la inaugura,.
c16n de lea casetas de baflos que
el Club de empleadOl! de ClnaeB
ha instalado am, graclas al apoYfJ moral y material 4e la direcc1ón de dicha pomar y i!Pnpátlea Empresa de, espectáculos.
ViOse la. fiesta muy concurrida, aswtiendo el consejero director de Cinaes, don .'ruan Veroaguer; la representación de don
Eusebio Romo Raventó8, asesor
contable del Consejo; don Xa.-

1

c~lle d~ ~anta
~art~~, ~6, 40 nuev~

para.

INAUGVBAa:O~ ' DEL "<'L~

S,a." • .,

eot:'iQZ

Frontan IIoledadts

Se despacha en Contadurfa ,. Centros de Loca1ldades.

tra JlEBN&NDOBENA D Y AZPI&L

ALKYRIA

~Sci6!l

•

aNÉMAT06B&F1CQ'

MIRIA

una p?,~a
'1 a. <1uos'tiot1es del campo. ¡Traba.-ja10t ~
tl..
¡"ce el ÓTg~
.
no do ra. Conred,,:-~ii~!11 !J:)Cl f'.;I
1 j¡¡, vo.. de t{)dc:s tus herm~~ofl,
de to:los 108 oxplotados!

'lICIABIO y MBUJ08 1O.0BOll

cuarto: BUlOS y 'lEODOBO

'1

dony,qUo sqclal,
Cecilil!-, el
<Utt~ nº"Jl~.

este teatro. -

e'

s~, ~o~v~ ~ ~B 'a~herente3

a

•

.!

!~Ol~'~::''':~lf:

o

N D

1DIu14.... OoatlJ RIeutIe Fuentes; &oCblfo Dla1..lal I'ruclsco Goda"01; Antonlo Mbaa; Pedro Vldal; etc. - Lunes. tal'de. ¡Cartel mOMtruo 1 5 actos, 6. LA DOLOaosA, por el mejor IntÁrpNt. RICARDO
HAYRAL; 'Y EL DIC'lA'DO., por el divo 4e loe dlYOII, IlABC08
.SDONDO. Pfectos popularislmos. BUTACAS, A a'50 PESETAS;
A8IBNT08. A. I PID8!lTAS. 8610 concebible por 1& gran cabida da

•

00"'""

~:?:';:¿e~~;~::a~.e:::~a~~;:': I ODft.ERAt 4.;~i(',&J40

o

RED

c...
AaHe. .!' - ~ ~
HOY COLOSAL PBOGBAIIA

. . DESFILII DEL AJlGa; ~r .r.
JUCDl-.'iALD y JUmuc:. CBJD..
VALIER; LA DIVOBCIAD&. por

Amparo Iau; 610rla Al.,..; JOMIua Buptto;, VI.1Ia Baclollel'o;

I

_

p~1}

'

e o s

M A R

ICINES POPUIBRES

•••

¡;impati~t!lS

,DOmI.qO,

JIeridaIIJa. 128, Buce1oDa.

dlds. en BUS justas aspiraciones.
G
Ayer mismo, un companero
tGS,
me decia que entre la rep~nTotal: 4,658,850 pesetaB,
tacl6n de la Compañia. y la (le
Este es el importe qu.e el estos obre res, existe una. pugna
M i nisterio de Gob crnació ¡~ 1.'a tan acusada, sobre el cumpUa. desembolsar p4M el perfec- miento de le. base sexta, que Incw'¡¡cunient,:) del instmmcntal cluso han llegado a la negativa
repros'ivo.
de seguir discutiéndola.
Su,pcmemos qtUl l((s ca.sas nó
Otro tanto sucede con ias
lo d:l1'án yrat is.
plazas que la Compafí!a. paulaMá.s de C'.ulh'o m illones y me- tivmnente va suprimiendo, hA.dio de pesetas pa,r a obsta (:::.!i - c!endo recaer el trabajo que
zar eZ libre desenvolvimiento ellos debían realiZar. en 'el pC~ '
de las orvallizaciones obr'cr as. sona! de cobradores y conductoPar a i ntervenir efica.zmente ell res, que desde 1!!.S cuatro ce la.
los cOl~!Zict':)8 80cia.Zes,
madrugada hasta las ocho. y
Temporada de grandes
Esto es ahora en 'unos dias. desde las 22 en adelante. lo vle',reprises a precios. rQducidos
Antes. Despu.és. En otl'OS distintos órdene:; , los -millones 86 nen efectuando sin la. menor
emplean en erÍorme ,propcl"cUm pl'Otesta, dando lugar a que 1::1s
plazas vayan anulándose y el
, tarde 71'45 nocibt: LA ClALLB,
en
que r.eceMtará el Sil- ej4rc1to de 101 sin trabajo conpor .,Ivla.
,'815 tar4e ,
tGGo pura aoatenorse oc:mtra la tinO. &umont&J:¡do ooD814erábl.., 11 noche; OA81 O.ut.u..J.lCaO.,
voZ""fCIÓ del fG'-', PflTo" ftO ",.
PO' V..... -• ..r.a...., ........
JIOrlG" ftfnglln b"~/'. ti Jo melitl,
'Y 8~ G6 DO='
Su","C4G4, ti JIN d~
~ 10 dem.u !lO b&blemo.;
contribuyente.!.
p~e.to que eIl mi Ulterior traGRAN TEATRO CONDAL
y B~lo son contribtLyent~ loa bajo quedó bl~Il' Pl\.tente el . trato
Contlnua desde ID 3'45 tarde
productores, la clase trabaja- exq~pcion~ de que BQ~ objeto.
PIRATA'S DEL AIRE. por Ll07c1
dora,
t',cuI»u1~do 'c~da <tIa, y e~ cadª,
Huc\te\! ; DOS AMA:'~ES. por
Los (!omerci(Jtl~e8 recargem 1:~O 4e ello~. mayor canti~ de
Vilm~ ~nlD'; El¡ ().!N'fg~ Dl!jS.
eZ precb de los artlculo8, el trfl.bajo. y ponieI!do eJ,l eVldel',C0ti0qJ.Q9¡ por ~qel~ ~~te..
importe 46 los impuestos y las CÍlj. a. ~quel que +!~ ~~ r~sig~
cont,'ibl¿ctDnes,
a, ~erVll' qe tr~pol~q '" ~~ 4esMonumental e Iris Park
LQ8 indU8t1"ialcs> in\wZ con mcqidee ambh~iones.
Continua desde las 3'45 tarde
los a!'tiauloR qlw f al.,'r icaa,
H4go PU11to por hoy, pero
~l\lBAJADOR
SIN CAR', fERA.
por WiII Rogers; AMARGO IDi¡'os , p¡'opic!ariI)S €'lGVCfn la..9 prometiendo insjstir !li Dei !le
LIO, por Charles FSl'rell
rentas de .s !~S prOpi6¿~(1~.
1 3UbSatl!ln c¡it~ anomali¡¡s, que
Solamente el trab(l',tado/' e.:¡ mucl1ot; CO!¡Sl d eran d~ ~~
jtOYAL y W
T'{l.llO:t~o ,
mOl)tr., pei9 t¡ue ~c~erraJf ' su'1' 45 tarde
4 tarde
¿ r cóm('l '1:':1 ;.,berarª~ r lJll- m q. ~,'ªYedª,d,
I SU UL'l'LU~ NOC~. IU espatm este estado 46 qosruJ ~1:C
nol, porEI'1IOfto VIlcJ¡u. ~ ~ 7,'~
Buble L'.(f,':?, f!
'
Un Tr:mvll:\rlo
~rd" ':1 lO·Ií(Hl~b.
'
¡ Bfedite.n! p ¡-:;...,e:-r, e:t ,todo
' ,
, " ,
esto los abrC)'os -parruto(~ !J l os ..",.....,..."
"' . .cm '3 - , ..
qw~ t t6flo8n I~ "!()r'm'A\'~ tie t;,'{1,- Cad!} doml~:;Q. SOLIDAR:{)I\P
CGnllnya, Ii~e la!! , f t4r4e

La Comisl6n de .Juventudes
Libertarias dé' la. barria.da de
y

,~ , 4 ~ .. - LOa DI!! ABA,GON ~ LOS CLAVELES
EL ~Aa .EL '. " ' 0 . _ DoIDlqo, noche,· JIO¡lElIIIOS y
104 DOGOJ:SA. "'andO parte en dlchal obras:

eorrespondencia
1& 4Itecclón m4a~. mOllea,"'
da. 8410 nos resta, 'PueI., par UD
fuerte ¡Viva la F. l. J, L.! y ea-'
Vivo. nuestros :::wcoa saludOl. Por la Juv
Libertarla
del eIot (Barcelona), el ComIU.
Ateneo L11;1etrarlO ,del C)ot
(para 1& Juventud Llbeitaria) ,
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PÁGINA DEDICADA ,A "LOS CAMARADAS
', CAMPESINOS
.
,
,

AL EMPEZAR, ..

•
campeSInos
Salud,
.Pocas palabras para iniciar esta página, que dentro de la

t6nica' general del periódico os co¡.Tesponde a vosotros. Merecéis
qué se dedique tiempo y espacio a westras . luchas calladas, a
vuestra vida, ejemplar por tantos conceptos. Reconocemos que
muchas veces, en el fragor de la lucha, vuestras palabras se perdieron en el vacio.
' .
'
'Procuremos remediar la anormalidad. No es Pdsible que la
rida. del campo esté ausente de estas columnas. Conste que nuestro deseo es retiejarla con absoluta fidelldad, descartando todo lo
que no sea clara justicia y ejemplaridad laboriosa.
, La pretendida complejidad de la cuestión del campo en Cata,1116& consiste en que se hall6 siempre en manos confusionistas
j 'el( pluinas siIl probidad ni intorma¡:ión. La cu~ti6n del trabajo
• . mezcló con la politlca, con los deseos del peque1io propietario,
tan explotador como el grande, con el tráfico de cosechas, con 1&
comercializaclón de los productos, con el acaparador y el presta-

mista.

.La. cuestión del campo "no empieza y acaba en el campo".
Bay un tráfico escandaloso de acaparadores, de Sindicatos comerciales y Cooperativas de cosecheros burgueses, cuya ~alida4 conIdste en encarecer los productos siIl beneficio para el éultivador
directo. Hay un falso problema "rabasaalre" que se presenta
como si afectara al trabajador de la tierra contra el 'propietario,
, , en general afecta mAs al intermecUario titular del contrato con
el p&tr6D, Intermediario explotador de asalariados y al tenate-

tltucl6n socla1; la equivalencla
de une. gran batalla perdida cada mes.
He ·aqUi algunas cifras de los
l1Itlmos saos del régimen monirquico: por faJ~ de tra~jo
tuVieron que emigrar 130,000
menesterosos en 1907,·159,000 en
1908, 142,000, en 1909, 191,000,
en 1910, 175,000 en ' 1911, Y
257,000 en 1912. Son datos del
Anuario del Instituto Geográfico.
" Como escasea el trabajo, escasea el consumo. Como disminuye el consumo, se reduce la ' ganancia. Como mengua la ganancia, es necesario abandonar la
producci6n. El hijo del agricultor, ,del industrial o del comerciante, es decir, el elemento más
capacitado para el ejerCiciO de
las profesiones sustantivas que
forman el armazón de un Estado; renunciará al 011910 de su padre para procurar agenciarse el
pan en otra forma.
Sólo que si se trata de hacerse abogado, observari que sobran abogados; si médicos, que
sobran. médicos; 81 farmacéuUco,

VAMOS A

Diente.

Nosotros queremoa defender loa derechos del trabajador direc-

to, del cultivador que no gana en Catalutia. m4a que en Alldalucla,
por nl4.s que se diga; de ese hombre esquilDiado, -menospreciado,

ingeniero, maeatru, '~tar. o .cura, que por todaa plirtea , sobra
gente Intelectual en expectaitva
de acomodo. ÁmiDoiando eus
asplraclOlle&. . qU1Z6a , pretenda
ser obrero ma.nU&1. Aprenderá,
p6r ejemplo; el ofielo de DÍecánl.co y notará que también sobraD
mecÍÚl1cos; de electricista, y sobrarán electricistas; de tornero"
.y sobrarán torneroa; y as! sucesivamente. haeta llegar a cierta
situación en que se sentirá inva. dIdo ' de ·amargura, de fatiga -y
,de terror al comprobar que en
IliDg'Iln , punto donde fije la mivislumbrará un camino libre de tropiezos, siIlo en todas
partes el obstáculo de un angustioilO tropel' de pretendientes
que furioSamente luchan por
cualqUier empleo. Todo está siIl
empezar.

'

.

su caudal intelectual, aunque
haya. cambiado de ~dumenta.
ria.

.,

'

No . cabe conceder que en el
campo tan lIólo exi3te la; pureza.
y eJl la ciqdad tan sólo la maldad, porque todo criterio cerrado y toda ~las~ficación parten
' de conceptos aS1Willstas, cerrados. En el campo y en la ciudad
bay, infinitos motivos de optilnismo, como hay c~ que
deetruir radicalmente. ¿Medios?
, Observad cómo la politica de
todos los matices acude al pueblo en .demanda de votos y nada más. Los partidos se convierten en partidas cuando preparan une. campaña. elcctoral.
Se declaran la guerra unas partidas conüa otras y muchas veces los caudillos firman la paz
sobre el campo ~e batalla ante
los cadáveres DlISIDOS que produjo 1& contie,n da, ante la ruina
¡Alerta, trabajadores del cam- y la miseria de los combatienpo! Nuestra voz no tiene sonso- tes.
La C. N. T. no busca ni quiepete metálico, eII pura y revolucionarla, voz de trabajadores ~ re combatientes más que para
mo vosotros, que quiere UDirse a la causa propia, que es la de
la vuestra, voz de hel'lDlll108 que tpdos los trabajádores. "Lucha
DO puede clamar et1 el deelerto.· PQr tu ideal, por ' tu interés directo y ' solidario. ¿No ticues
ideal?"
,
El ~ampeSino contesta, tfmL.
PALMOS
damente a veces, que s1: si le
ois hablar sin atropellarle con
dichos ciudadanos, con catara'
tas de p8Jaoras que no puede

rada.

•

La polítIca en el medio ~!~~~~~~er!;;:~~;;~
l
rural

,

Hacia el Congreso campesino
, . de Cataluña
El domingo paMdo, dla 12 del
qUE. cursa, nos entrevistamos
unos cuantos campesinos de la
región catalana., militantes de la
C.' N. · T., con el fin de confeccionar eñ principio el orden del dia
que 'debe deliberarse en el Congreso campesino, como asimismo
fecha y 'lugar donde el mismo
debe celebrarse, salvo la op1D1ón
contraria que pudieran elnitir los
sindicatos campesinos de cataluña, a los cuales nos sometemos.
Los temas que se acordó someter a las deliberaciones del Congreso, como se vere m4.s abajo,
abarcan, a nuestro entender; todos los problemas palpitantes
que afectan a los trabajadores
del agro catalá.n; y caso que alguno hubiese escapado a nuestro
estudio, todos los campesinos tienen el derecho y el deber de mandárnoslo con el fin de que lo podllJllos acoplar al orden de discusión y a la vez estudiarlo con el
fin de poder emitir nuestro criterio con la debida competencia.
El estudio relámpago que hicieron los presentes a la entrevista, de los temas que van a
continuación, tul! dé una utilidad
suma, puesto que los compaAeroa, si bien se mostraron celosos
en extrelllo en salvaguardar los
principios que informan la Confederación Nacional del Trabajo,
coincidieron, en lo que a los campesinos se refiere, en apreciar la
existencia de algunos errores de
táctica que es preciso corregir,
si verdaderamente queremos que
cataIulia tenga una. organización
~~ a la altura de las cirCUJlStáliCl,&s que los, . momentos
~'l.\!l~~ ,. 'r ' . -, Los temas acordadQfJ presentar
a dellberación de la asamblea de
cataIufia son los siguientes: '
1.0 ¿ Se cree de necesidad que
nos organicemos los campesinoa
d.e Cataluiía en Federación Regional, y adherirnos a la Federación. Nacional de cam~os?
2.0 ¿ Hemos de defendernos
los campesinos en el terreno juridico, cuando por es.te medio ,nos
veamos lanzados de las tierras
que trabajamos, no Importa ~
qul! cllWlC ,de pactos y condidones?
3.° ¿En qué forma hemos de
corresponder matepatmente para
sostener la administración y
otros gastos . de la FederacióJi
Nacional y Regional de Campesinos?
4.° ¿ En qué forn:i& de explotados han de hallarse los trabajadores del caJ;Ilpo ~ pode¡'
formar parte de' 1& Federacl6n
de campesinoS?
.
. 5.° .¿
cree necesario fundar
un periódico que defienda técnica
y socialmente nuestros Intereses
.
'de clase?
6.° ¿ Debemos los campesinos
optar .por el sistema cooperaUsta ·como complemento a nuestra
defensa económica?
7.. ¿Puede la Federación Regt.... a1 de Cam~slnos ."""..t .... c1rcU~cI81m..hte y para--fines

que hagan un eatuerzo eD 1lU8It-

tra ayuda.
.
liasta el preaente, e610 hemos
recibido cincuenta pesetas del
Sindicato del Truporte de Barcelona; diez de 1& Coinarca del
Litoral Y veinticinco del ColnittS
Regional; &te nos aboD6, además, los gastos originadoll por la
entrevista <1el doJ:D1ngo puado.
Los
fueron repa.rt1doa a
compafleros competentes para
que dictaminen sobre loa mIsmo!,
cuyos trabajoe aervirán de base
de d1scu..Qón de dichos temas en
la asamblea regional.
Los puehlo! que crean 1leCeS3rlo celebrar alg'lln acto de propaganda antes de la celebracl6n. de
la asamblea regloDal, que se
apresuren a pedirlo a este Secretariado, que procuraremos complacerlos.
Por lo demú, Interee& que loe
Sindicatos Y Seccloaee -campesinas vayan celebrando BUS asambleas para d1acut1r el ardeD del
d1a presentado y nombJv loa
delegadoa . que hayan de aaiatir
a la asamblea regional, y a la
vez enviar a' este , Secretariado
cuanto juzguen de 1nter6a para
la as&D1blea; como aslmllllDO pedimos los datos que crean. perti'
nentes.
El secretario ·dé Rela'cIGaeI,

temas

tena, os contará su vida tnste
del paria que produce, no del sindicalista burgués, que Di proen medio de la esplendidez y de
duce, ni calla, ni cesa de explotar.
la alegria del cam.po, IIUS desNecesitamos 1& aportación de los propios campesinos. No 1mventuras m4.s il::ipresionantes
porta que llegue en forma deficiente. Queremos que SUB anhelos
entre la luminosidad del paip.consten aquf. en su medio natural y habitual. y , hacemos constar
je. Os abrirá su secreto, os dirá
que p~ SOLIDARIDAD OBRERA DO hay fronteras entre et
Una. de las calamidades ma- y, sobre todo, con un prurito de trancamente lo , que piensa y
campo catalán y el no catalán, que en nuestras pé.glnas habrá yores del campo es la poUUca, chanza que llega a ' asombrar y siente. Y entonces se establece1IIformación y comentarlo de .otras ,latitudes, pero que dedic&reD:;l.os esa miserable aftag8,1;a, siempre B.. indigna.x:., La., ciudad, ,,$e. . burla rá la relación cordial cutre el
en guardia. contra la salud de del campo con una. risa ,burgue- campo y 1& ciu~
preferente· atención al problema de la tierra en Ca.talufta.
. .• ". J ,- . .' .
...."
.. . ,.
+-:- :¡Salud" ~p~os! Por, .laCOnfederact6n. por la justicia, por los ' C8lIl:PesmQS, . ~COp.tra· su qig- Bar,compl~ent.e.~!e:.J!'.s • . : .
Toda · pollUca busca servirse
nidad y su 'i nterés solidario.
preciso que la burla terlniDe de
la revolucl6n y por 1& vemad.
La cuestión polltica se com~ una vez y que . no 8e considere de los trabaj'a dores de 'la tierra.
pUca extraordinariamente cuan- al CllJllpesino 'como un ser inte- La Confederación quiere que los
do el pa[s hierve como una cal- rior. Esta es la consideración campesinos' se sirvan a si misW'~ N dipl6ta&o Y Bdm' eoeIaliedera politica, como una gigan- 1D1clal de nuestra campa1ía. El mos. Creemos que nadie, absoESPAÑA ...
, &1 ta, CGrdero, weWe G ~
tesca olla, de la. que sólo unos atraso de la industria o bien la lutamente nadie presenta un
cleclamciowea "ecMncIo la.roIetI',
cuantos privilegiados se apro- racionalizaciÓD burguesa con- programa m4.s humano Di más
lamIcIJIdo IG upecie ele Q'IIt' ctl aovechan a su gusto.
vierte al trabajador de la ciu- desinteresado.
cMlbmo _ptJioI ea mUZotlGricJ f!III
Queremos hoy fijarnos· en ·una dad , en Instrumento pasivo de
ad1a6nmtN.
consideración prellmiDar para producción. No . puede presumir
A primera tMtG, el 1ftill6tI .re
convencer a los trabajadores de de superioridad técnica respec- ¡Organlzaoe, campeelnos! La
adherentN ftOe' p.vecf6 .... ~
la' tierra de que buscamos (mi- to al agricultor, que empieza Confederacl6n Na.c1onal del Trag8Tllci6n , moniJieatG .ele COTdero.
camente su propio interés; . de hoy a conocer el U!Q de a,bonos bajo os espera. Es la .tlnlca orque 00 IG tiidG G ' tnm!a ele . .
que no buscllJllos clientela como y a manejar maquinaria, que ganlzacl6n que no !le entrega a.
priBmG TOBÍIdo. Cordmo 88 " "
abandona periódicamente su me- la. poUUca.; la tlnlca tndepencUen'l'relnta millones de hect4reas combusUblea y sigue deaperdi- los partIdos politicos.
rico n1&6tlO, réclente. CartJmoo Tea
Quien tenga algún conocilnien- dio, que lee mucho mlÚl, en pro- te de laa particla.s que Infectan
eep&aolas han qUedado convertl- ciada une. energia hidráulica
toza 1/ GtIdG de CecG 81& JfectJ 00II
dIi.a en ' estepas, desiertos, bos- equivalente a más de diez millo- to de la vida rural habrá. obser- porción, que el obrero de la ur-I la vida., de lOs pueblos qoeriéndoBU la'/l.tasia. ...,. COt&!ToL... "'"'
vado
que
los
problemas
del
cambe,
que
nutri6
el
censo
proletaloa
gobernar.
La.
C.
N.
T.
es
el
ques arrasados o rocas desnudas nes de toneladas de carbón.
donde haYtI tMtIio oeisfeaM
cuyo aprovechamiento para alNo hay un solo no artificial- po se plantean siempre en la rio de la ciudad en épocas pasa- proletariado due60 de sus desde
8octalist48
'. tfllI, ~ Cardero
,
tinos!
.'
guna producción, si hubiera' sido mente encauzado para conver- ciudad cpn un desconocimiento, das sin que se haya mejorado
m8diO inillón. Btiri4 eft "'~
emprendido por la Monarqula, tirle en vla navegable. No hay
Y es lo m4s probclble qM CJCIIJbe
sietIdo miUotuJrio. •
:nos habrla engrandecido algo un solo puerto dotado de InstruJDú que la conqUiSta de ~a- mental moderno, quizás porque
Bien. Puede llegar a . ~
NOTAS
CAMPO
no, puesto que ea - este pea¡. _
rruecos.
tampoco lo ha exigido el mezUna considerable parte del ll- quino desarrollo de nuestro moUegtl ti todO; ,A(I3ta' fieMcfeNc1wo
toral mediterré.D.eo está ásolada vlm1ento mercantil.
ti equiponlr el· ~ a ' _
por ' dunas donde se depositan
Hace falta recubrir de pasticuetlto orifttGl, pero 110 G oou6las arenas Inertes que las co- zales más de cinco millones de
derGrno.! Of"intGlea.eIe coIetG.
rr1enteB abandonan como \1ltimo hectáreas en vertiente; domar
El propio lArgo ~
restduo de la tierra fl!rtll arran- todos loa torrentea de la cordio~ G _
coZega Cordero.
cada al interior y que ahora, llera Penibética; regenerar las
El ",~'~eIe .'hobGJo r.úo 1*convertida en polvo tamizado, cabeceras de todos loa rios y
Lo fué, sin duda alguna, el domingo, dla 9 , del
proceder·lndigno de 1& minorla de "Esquerra" en
bliccu" ." decreto que Deoca lecIwI
blanquea al sol como un resto arroyos Y prevenir con baluarte actual, en Valls y Montblanch, para los sedicentes . las Cortes, Y ya no hubo manera de contlnuar adede 7 de ido eIe. l931. ~
del cadáver de la patria.
de arbolado la Inundaclón peri6- jefes de los "rabassaires", 'Companys y Aragay., lante el acto.
IG 6IUd6n del AtlumIo ~
' . '
Ese polvo de montaftas, racha- dica de- muchas zonas.
co cIe. BapaiíG, Cl&JtCI ~
Estos seftores se han cmpefiado en meterse a réEn Montblanch pudieron dar el acto deapu,é s
s8do por los vientos ves~rti-I Hace falta construir treS- dentores de 108 campesinos catalanes, haciendo que,: promeUeron controvema al tiDal · de su par'78 ~ lee7:M loa· m/r'U ...
JlQI; retrocede paso a paso, de- cientos puentea que, en junto, comulgar a los' mismos con las ruedas de molino, lamento; pero 'én cuanto hubieron terminado, y
guietltea, bello el fllÑlrGl. •Motiene 108 cursos de agua, invade sumarian ' cinco mil doaclentos de sus conveniencias pollticas. Ahora qUé,. los
después de producIrSe en' tonos demagógicos con- détenn1D&d08 con otras enUda- 'Uimieato obnirto... . U. cr~ r.: BeplO. poblados, ahoga las planta- metros; 'abrir o~ros tantos , de campeslnos catalanes, van dándose Cuenta de que
~, 1,611; IfIdImItlOa, ~
tra el Gobierno, se' ausentaron del local con 1& des' del mismo ramo?
donea y borra los caminos. Hay carreteras y caminos para tener lo que se pretende con ellos por ' ciertos pal,"lam8.Y,Or incorrección y sin espáriLi la con~róvers!a;
8.° . ¿ Qué es~<itura orgánica Partido B~: A~
~, como 18.11 de Véjer, con siquiera 'la ~tad que Francia.
mentarios de la "Esquerra", es hacerles servir' de pero no lo hicieron s1Ii antes escuchar unas cuan- y finalidad ideológica ha de te- M8,231. coa 7,859 GfGWoa. BoCII1Ce 1d16metroa de anchura; coHace falta reparar todo el escabel para la obtención y conservación de .pre- ·tas verdades de algunos miilúÜltes de' la C. N. . :T. ner la organización campesina de cieIiCIcIea ' obrenla, 86, COtI 8~8
lÍaO las del Puerto de Santa lIa- destrozo a que se alude en el eminent es puestos en lo. gobernaéión del pals, y
Total, que creemos les será muy dificil h~blar Catalufta?
,9.° ¿'Qué tácticas hemos de tlfUiadoa; GfUfad03 ~~ iSO;
rfa, que cortan el ferrocarril comierizo de este articulo, y, siIl a ' esto es a lo que no se quiere prestar el C&mnuevamente· en Montblanch, si antes ellos no ·es- emplear los campesinos para ir total ele et&tidocIea, 817; tIotal ele
euando sopla el Levante; como embargo, cuando la empresa se Pesino catalán. Desde el periodo preelectoral al
cuchaD: a sus contradictores.
'
.
a 'la COQllecución de mejoras In- oliliadoa, 18,207.
... del bajo Guadalquivir,' que neve a cabo, si se acomete sin advenilniento de ,la Rep\1bllca; que dura ese jue, 'Pero, ¿podemos nosótros, los hombres de la mediatas?
No MJI tItIIfG 00tII0 loa ......
deblan ser veneros de riqueza y haberse realizado previamente 'go de 1& promesa Inc~plida, del 'estira y afloja C. N. T:, estar SliUsfechbs ' de dicha jornada?
10. Asuntos generales.
roa pcIrG coeuer.uar G loa ......
1610 son mananUales de fiebre. una trascendental reforma del en los deseos de los campesillos en .busca de una ~08 frAACB.mente 'que no. No porque . n~estros
td8tM n ~ ele ~ . . ...~
Huta en el interior de Eapafta actUal sistema tributario, sólo solución justa al problema de la ti~ siempre
adversanos ~pn un percance, en su act~clón,
. Se acordó, < además, que la Jo posici6II 'lile ~ ille.IS"r·
aurgen dunas como, por ejem- servirán para hacer má.s ricos a seg1Ü1 el barómétro politico de Madrl~, ~ la 'debe saUsfacernos. Podrán satisfacernos lu' de- aeamble&fÍlefce1ebre·en VillafraD- ~e G Cordero, _ coUrop,lo, cuando se descuajan los pi- loe ricos y m4.s pobres a loa po- obtención de derechos y ~preben~~, que pOco , o ' ~tas «!e nuestros enemigos si éstas se lq pro- ca del,PaD&d6s· dU1'8J1te 1& 1Uttma cficci6Ia ..", ~ coa LIrgo,
nada pueden Interesar a la libertad ecoDÓlnica y
ducimO}!l ,nosotros y , e1laá 8lgnlfican un bien. para decena ' del mes de agosto, cuya II'mllCi8oo Largo, ea _te ~ iel
1I&rea ' de ·la estepa vallliIoletaDa. bree. , .
Lamentamoa la escasez de ' El paro forzoso, la falta habi- polltica del hombre que ' Uene la hpDrosa pi'c¡fe- los ideal,es y los objetivos que ,perseguimos. Ven- ~ fija se anunciará opoz:tu- fto :.PcIco coa la ~-L , <
tual de ocup&clón para las mu- sión del trabaj'l constante y dIario de ll!- tierra. .cer con gritos lo ,lograd. siempre una mlnoria n&mente. Tamblén. se convinO' en.
Porque, digue 'lo que se -quiera, las interrupaUdaz; pero n03Otroe hemolnle vencer -.cOll 'razo- la: Ilécelldad 'de invitar a .dicha
chedumbres proletarias ha sido,
~e
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