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ACllJALlDAD

LA BATALLA DE LA.S La .· aeUtod de la fuerza ,arDlada.-Aparente solo~
LENGUAS
~iÓD. - El ~onDl~to' sigue en pie. - Exeitael6n entre
.'
los campesinos
El idioma es un instrumento de cultura, uno eSe loa · pocos 1DIItrumentos de uso libre. A.sl como hay hombres iIlcapaces de practicar el amor libre si éste no se establece por decreto, tambi6n
hay quien cenesita complicar el uso escolar del idioma con norOlas y reglamentos. .
'
.
La disputa de las lenguas no puede tener fin. Ahora. está en un
Olomento neurálgico. El catalanismo tiene un programa poco 1ntegral y lucha con el castellanismo asimilista, huraDo, cargante, con
su ropavejería imperial, intransigente. ¿ Quién triunfa? El que no
cede. Ya se está. viendo que el catalán queda en posición de subalt erno porque empieza por ceder. ¿ Quién puede privar al catalán
o al catalanista de dar ense1ianZa en su idioma., perfectamente apto,
B los hijos? ¿ Y quién puede evitar que el castellano avecindado
en Catalufia contrate por libre acuerdo la ensefianza en castellano'!
¿ A qué complicar la eterna disputa baladi que dura siglos, que
pasa por momeiltos n eurálgicos y presenta ahora acusados relie\"eS de batalla campal '?
¿ No será que la politica anda sojuzgand" vasallos, embotellando la verd&.d con discursos, menospreciando la realidad. exaltando el oficialismo pedagógico?
La enseñanza oficial ha fracasado en todo el mundo. Sólo produjo pedantes, patriot.as y oficinistas. Cuando se com¡¡aran los
presupuestos de armamento y los de enseñanza, es una costumbre
inveterada deducir que la insuficiencia de las cantidades destinadas a escuelas y maestros des\'al" ~ a a un gobernante porque gasta
EIl metralla y en sueldos militar l!s lo que requiere la cultura.
Ahcra habrá en Catalufia dos enseftanzas, dos métodos oficiales
en vez de uno. Es una ferocidad martirizar a la infancia y a la
adolescencia para nutrir la clientela politica. Se tendrán escuelas
t:'ra!ldes y maestros de club. Y no es mejor el Gobierno que gasta
él! enseña.nz ~ muchos millones para. incubar electores. La eeseña.!lZa. es algo tan delicado, que fracasa cuando entre el maestro
y el discipu!o hay un intermediario que tutela la función de enseIlur . E l maestro se convierte en . funcionario y el colegial en 1nstrumento pasivo.
Si el ca t alanismo, que tanto alardea no ser un valor cultural,
!l(l ha sabido imponerse por si mismo en la ensea&nza sin C06. .. d 6n, y al enfrentarse con les politicos castellanlstas cede, ¿ qué
representa? S i no tiene capacidad para. convencer sin escudo na"¡onalisla, sin estampilla y sin salón de actos, bien ¡loca c;osa es.
~i la escuela libre no ha sabido conquistar conciencias, menos las
cellquistará con el censo polltico, con el confesiona1lsmo polItico
y el profesorado politico.
La enseñanza es una categoría sin trampa nl cartón, una pied r<t de toque. Los niños, admirables criticos, huyen de la escuela
cuando el. maestro.. es inculto, inhábil, torpe.. faná.tico, autoritario.
Se ' puede engañar a los adultos con especificos, con espec~qlos
caros y ' malos, con programas electorales, .c on vidrios de colores,
pero a los nitios no se les puede engañar con ~aestros inservibles.
Son ellos, pues, los niños, quienes libremente deben elegir maestro,
escuela, idioma y método, sin que los adultos tengan por qué dogmatizar ni intervenir.
!:labia un maestro que dejó de concurrir un dia a la escuela
por hallarse enfermo. Era un maestro de los que tienen a los chiquillos como si estuvieran gubernativos en la cárcel. Casi al terminar la sesión escolar acudió el ¡pedagogo, y quedó admirado ante
el espectáculo que se ofrecia a sus ojos. En un corro dibujaban
los pequeños maestros; en otro discutlan sobre la ruta de unos
navegantes marcada en un cuento de aventuras; en ot~ se expli~
caban los más graciosos disparates, las más ingeniosas invenciones. Habia en la escuela orden admirable, porque no estaba el
maestro coaccionando constantemente a los discipulos. No habia
orden ni predisposición a. aprender nada cuando aquel jefe de
Policía, que era el maestro, estaba al frente de la clase. Decidió
el pedagogo desde entonces aprovechar ' la lección que le daban
los niños y se convirtió en un verdadero maestro. '
En vez de empeñar batallas entre idioma. e idioma., seria lógico
que los padres dieran un poco de iniciativa y libertad a los n1fios
y que la enseñanza fuera una delicada misión privada y no un
motivo de pugilatos politicos. Los trabajadores ya tienen la experiencia. cierta de que el Estado les quiere arrancar los hijos para.
embrutecerlos, y saben también que la región o la nación, como
hijuela del E stado, incluso como Estado mismo, sea autónomo
o semi autónomo, quiere la escuela como cuartel de menores. Que
10 2 trabajadores tengan sus propias escuelas como tienen sus

Ya estamos de vuelta en BarcelODa. Hemps pa.ea.do dos d1as
en Villafranca del Panadés. La
gravedad del conflicto de los
profundas derivaciones, hizo que
"rabassaires", que podfa tener
nos despl8.záramos a.lli para recoger impresiones y hacer una
información veraz de lo ocurrido que contrastase con las noti-'
cias oficiales o oficiosas de la
Prensa. burguesa. que, fiel a su
historia., ocultarla la verdad.,
e informarla superficlaIlnente.
parcialmente, tetgiversando los
hechos y presentando a los "rabassaires" como elementos perturbadores o influidos por extremismos determinados.
Villafranca. Ellorme lujo de
fuerzas que vigilan la estación:
.Guardias civiles, de Asalto, Policia, etc., etc. Esto nos hace
creer que quizi el pueblo está.
sublevado...
Recorremos plazas, paseos,
calles, viendo por todas partes
fuerzas, muchas tuerzas. Los variados uniformes se destacaban ...

MadrId, 1. - Se ha recibido un
telegrama de Villa Clsneros-, techado el d1a 31, a las cuatro- de
la tarde, en él que se dice que,
a las diez de la manana., han embareado en el va.por "AreUa", pa..ra ser trasladados a Las Palmas los obreros apellidados Vie-
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•

Hace ya mucho tiempo que no
habíamos cono.cido, en el orden
p olitico, momentos de desorlen.t ació7& comparables a 108 actuales.
.
8e ita perdilL!> la. brújula.. Y
con ella ha.8ta el i'nStinro de conservacián. Nuestr08 enláticos
-m-m¡tores descanocen en absoluto
la natur aleza íntima de los problema.s vivos, impelentes, que
c0718tituycn el "ej6 de la Bituaci6n
present.e, oomo lo fueron ya de
las pasadas Y lo serán de las jutUYU3. Y confunden la cau.M con
los electos. y apuntan y defienden los dislatea más peregrinos.
y BU arrogante insuficiencia dogmatiza, ocm de8enfado que aturde, Zas más formklable8 tonte-

riaB.
N.o se intenta proyectar

luz so-

bre' 680S problcma8, de4entraiiar-

'1'6:18
traba-

por ' '''
wIor.

, ,.

los completamente, penetrando
en 81&8 cavidadett wceralea má.t
recónditaB. porq1,UJ entonc68 apareecria con claridadu má.t dulumbradoras qU8 ntmeoa la impotenCia' ~l Estado para '7'630Zverlos. Y nada repugna tanto a
quienes ogbierna" 'romo oorl68 la
razón .a kM anarquiatas.
En t0d.a8 panea-pero aqu'

mA8 que en ningu1Ul-. lo8 gobernante" permanecen de espalda8
G laIr r~ polpUante.s de
tlU68tra ·ápooa. Y la maurOÑ

ag1ida' d6

81'

int6leofo lea impido

dc.r86 Clumttl dé que cortar el n'U,i,o d6
ctte8tióK 110 68 lo mistito que deshacerlo ...
"' Babe a lguien ai C8tOO' o 110 en

'''/4

tránsito de tue~ que particular. Reducido tráfico. Tristeza.
Seriedad. Indignación en todos.
Los "rabassaires" cuentan en esta ocasión con 1&.8 simpatías en
general. En todás partes, las
conversaciones girabaJi sobre el
confilcto favora.blemcnte a los
payeses. El pueblo estaba. doblemente indignado por la "invasión" de la fuel'Z8. armada, que
campaba por sus respetos, como en pais conqulstado, cual si
Villafranca tuese una cabila insurrecta. Los ánimos, oexcltadisimos, n08 hicieron creer que seriamos testigos . de una cruenta
tragedia.
.'
El pueblo daba. la seria impreslón de haUarse en -estado de sltio.
Los "rabassairea'" de esta comarca del Panadéa. como los del
resto de CataluAa, tienen conatituida una "Unión de Rabas8a.lres Catalanes" para ddenderae
en: sus escasas luchas contra los
propietarios de las ·tlerraa.

I que!rf\lchos,
además de laa tierras
'tienen en aparcerta. son a la

vigencia las gartlntf.as oonstitucional6&' Existe un ntlmero (ncantable de 8indicaros clatulUTIJ408, Bin que nadie S6 tome la. molestia de explicar 108 motiV08, la3
razones, 108 junda'trumtOll de ttJl

medida. La O. N . T.

V6 8ecue.!-

ti

1~

"rabaallalres" en vmatranca,
que más tarde tueron pueet08
en libertad condicional.
Estas detenciones ablIurdu
aumentaron la indignación a tal
punto, que la tragedia le veia
de un momento 'a otro. Se rumo-

(pasa. a la página tercera),

•

VALE la f*IG recordGr VM

historieta que regocij ó e¡ loa
humorisa,s d6 la gran guerra.
Be cuente¡ qtUJ ap61Ul8 muerto
el apostólico emperador F r tlnd5co José, subió al cielo 1J6Stido 11
ca~. Tan gre¡fI4e ~ su influencia. Un emperador de la ne..
rra, casi puede tutear a UA eMoo
perador de Zas alturt:l8.
-Estos austriacos ftO sabcII
hacer la guerra-4ijo Frtlncisco
.J os6 Q .su colega barbudo-. Ni
los húngaros tampoco . CWln40
110 80n deserrores 86 deja.n t!CTT>:Jtar, 'Y cuantdo 110 86 quieren de.
jar derrotar 8 o n desertorea.
¡CtW.lqu.ierG entiende a es08 austriacos d6 1)!Zl.7 Y (1 630S hú ngaroa.
de oso y C4dena!
- ¡No ha.y para ttIir&totJ!-comentó 61 barbudo emperador de
l4a altur as.

-1 Cómo qtIfJ 110, 8i me ibcI
quedando trdgioamente 8010, ~
ta el e:r:tremo de tener que mo-o .
rirme 1>4ra bu80ar compañiQ'

- ¡S, que es tratlce apurado!.
ro es, qtUJ propongo G .
la p:>tenci4 celestial tnt1eKtar "n
-Tanto

CXl8tig'o ejemplar. D68QpClr6cWo

yo ,qU8 era constderado como .",
azote, e808 ~ doBoonte. ·
tad\zo8 van o lanzarse como leo

breles

UtlOB

contra

on-oa.

-¡No 8erá tanto!
-Tanto 'Y md8... E3 preciso
enviar un azote a Austria.
- ~ No t ienen basttlnte COla loe·
<lTchiduques f
-¡No!-rugid FTGncisco /0116.
-~Enviaremo8 un dilu,viot.
-jEs 'POco!
-4 Lo J)68te',
-jEs 'POco!
-ILo rabia,
- ¡ N.¡:&da de eso!
-4 Un temperol deBencadeflcl.o

do'

-8aZd7ion por Uf14 friolerG.
-IUn terremoto'
-1 Qu~ es un terrmn-t>to pcmI

lo que merecen'
-4Y qué podemos nwm4cJrt
-Una plagG tt·emend4...
-Tm¡go 1mIG tdeG: mancIcI~
<1 108 italitlnos.
y los italitmOB m<lfldaron en '

7'ri8ste.

De la mi.!tnG peste 114 m~to
nuest70 'tJiejo, nue.st7o tldmirczdo
y querido MaZatosta. ¡Remember!-A.

la reaeelón.- Palos, sustos y ~arreras.
Dos gllardlas. de asalte,
.
heridos

,

mterdicéión 8Í.!temática.

y como ai ello fuertl poco, se
preparG una ley de orden prlbl,co que es un 1)erd4dero enot:Inro.
Meditlntf1 la3 aplícaciones de esa
ley, ya '7110 iremos a la cárcf;l en
calftlad 'de elementos subverBi1)()S, MIlO el Za.8 8CZlaa de ob8ervtJ,o
ciÓfl. de cuatq.der ho8pital, como
pr68Unt08 d63oquiUbrados. La ~
gisZación 8e mOderniza. Aquelloa
que ant68 de tr6par a la cumbre
8e 86n~n tütrarrevolucionaTÍOll,
han querl40 conquiattlr la gloriG
/JUpeMndo el oonoepto de "eóntrati8taa del 0TIfma público", ~ue
ont68 1IOlI era 6plicado.
La.a oontradfcct0M3. loa abauT408 y los !J"fOY~ bmfaJN de
68t6 Mm, akft claro cudlea ~
los 'V8Tda4er0ll linee de nuestra

tuación, si bien no desesperada
como los campesinos andaluces,
pero precaria.
Pero el tiempo pasa, Los "rabassaires" siguen labrando, esperando las leyes complementarias que concreten su situación,
y en Madrid no se preocupan del
asunto. En cambio, ven algunos
decretos 1iltimamente publicados en contradicción con los anteÍiores. Esto .les desanima y les
predispone a recolectar su parte, incluido el 50 por 100 de la
parte del propietario, cual en
principio se dijo.
Llega julio. Las co!echas 8e
echan encima., y en Madrid aUn
nada se ha concretado. Empieza
la trUla y hacen las partes con
arreglo a esta nueva modalldad,
llevándose la suya. correspondiente; pero, al intentar hacerlo,
se encuentran con la fuerte coacción de la Guardia civil, que
se lo impide.
El Gobierno se da cuenta de
la situación, quizá por conducto
de los propietarios,. y manda una
formidable exposición bélica. a 1&
comarca: 130 guardias civiles y
80 guardias de Asalto, con 30
ametralladoras y tres camiones
blindados que invaden ViUafranca, con un servicio especial de
carrua.jes para la distribución y
trasporte de fuerzas a los pueblos donde, por la gravedad del
confticto, sean necesarias.
Villafranca, como punto central de la comarca., se convierte
en un tuerte destacamento mi-

~ontra

trada8 a cada momento 8tt.8 publicaciones. Más de mil quinimlotos de SUB hombres pueblan!. las
cárceles. T0da8 Zas manif68tacioM8 del p6'M(Zmiento están /JUje.
fas

y mejorarfan parcialmente su 11-

vez propietarios de otras que labran a la vez.
• Desde tiempo vienen trabajando las tierras al tercio o al cuarto, esto es: bajo un contrato
mediante el cual los propietarios
Se quedaban con la. tercera o la.
cuarta parte (según los casos)
de los productos que se recolectaban. De forma que los dueftos
de las tlerras, sin ningún esfuerzo por su parte, al fin de afio se
encontraban con una buena parte del producto que otros hablan
sudado, simplemente por ser los
pro,pietarios "legales" del terreno que cedian para labrar.
Hace bastante tiempo que los
"rabassalres" se sentian disgustados por las co~diciones en que
labraban las tierras.
Al implantarse la República
hicieroI¡. peticiones de revisión de
co.ntratos, y esto determinó se
publicaran los decretos del 11 de
julio, 6 de agosto y 31 de octubre del pasado aflo, haciendo
ciertas concesiones, mediante las
cuales los payeses que hubieran
presentado en los Juzgados las
demandas de revisión de contratos y tueran admitidas, descontarlan el 50 por 100 de la parte
de productos que pertenecieran
a los propietarios. Esto lo publi. có toda la. Prensa., y los alcaldes,
en toda catalufta., lo hicieron
p6blico por medio de bandos y
jo, Rueda, Ferí4nc!ez, Arcos, pregones, quedando asi satisfeUcles, co~t\&, vm~L~ chos, en parte, los payeses que
rez, Bl~ ,. ~~ S:~~r. Lo- cr~ en la vJrtualidad de los
zano, Escudero, Torres, Peralta, decretos y las ·leyes, y' sigu,ieron '1ttar.
Ayllón, Campos, Garclá., Jimé- labrando las tierras afanosaCon motivo de una detención
nez, Rupérez, Orozco, 'RUlo, Na- mente, en la confianza. de que en San Sadurni de Noya, los
varro, Mas, Quesada, Ma1ia, Gi- este afio, con Reptlblica., el pro- "rabassa1res", el viernes, 29,
ducto de su trabajo seria mayor cursan la orden a toda la corona, Ferré, Moreno y Solé.
marca, para que abandonen las
labores, y la huelga es absoluta
eD los 29 pueblos que componen
la comarca., y que alcanza a más
de 6,000 "rabassaires". .
El "rabassaire" detenido es
conducido a Barcelona., después
de ser apaleado brutalmente. Esto provocó una profunda indignación en San Sadurni, y el
pueblo se amotinó. Forman una
manifestación, que con muestras
de protesta se dirigen al Ayuntamiento a presentar las conclusiones de la protesta del pueblo.
Los "rabassaires" piden apoyo
al Sindicato Untco de San Sacurnl, afecto a la C. N. T., y este
acuerda prestárselo, declarando
la huelga general por 24 horas,
en protesta de la detención y la
actitud de la tuerza pública.
Las noticias publicadas por la
Prensa sobre la quema de garvillas, son falsas. No se ha quemado nada. La. actitud de los
pueblos en hu~ga ha sido pacifica. y correcta. no asl la de la
fuerza. pública, provocativa, que
hacia aumentar la indignación
de todos.
El viernes, a lu diez de la
ma1'lana, fueron detenIdos otros

Salida de algunos ~~Dlpa
ñeros deportadOS de ·VIIla
Clsneros

propios Sindicatos.

NOTAS

Puede asegurarse que habla más

¡AUN NO ·HA LLEGADO LA HORA f._ PERO SE ACERCJA
recurriendo M 68 pr.BCi80 a Zas
má8 aalvaJea violenctG8, aprove-

chando cfeTt08 CÜtlOT~ gue 8O'n
yG irreconcUttlbles, gfJlleam en altG ooz y a 14 Zuz deZ dia, 8egurOl1
de que ftada 114 de pasarles.
D68plant68. Ammrazas: Man¡"

f'68t08.

Excitaci0ne8 de fuego.
1 Prot68tarlamo.t tIOBotr08' De
ninguna mDtI6TG. Al contrario.
Hern.OlI de alegra,TnOlI de lo que
68td sucediendo. "G que eUo taoa
da,Td la mitad del trabajo Mcho.

Madrid, 1. - Para ayer tarde
estaba anunciada la llegada a la

GRAVES SU '~ESOS EN
RE'I NOSA
Las

eODseeDeDe~as

de DD embargo. - El

pueblo se 8motlna. Muertos y heridos

Rein.... 1. - En el pueblo de
Bustúlo del Monte, oon motivo
de etectúane QAIl operaciÓJ! de
La, a,tm,6alf1Ta, l/6 va CtJrgtindo embargo, h~ ocurrido sangriende eZect~. In dddo oorr.o- tos sucesos.
"
aIOO de lea aTbitrariedades inuttEl pueblo de BustWo. del MonIba todós loa !renos. Los tkjen-' te, desde 1925, no pagaba el' lin·
S01'68 del orden, d6 68e orden con
puesto de consumos.
.
flamante democrGCtcJ,
el que noeotroa no podemoa 'ranconsecuencia de esta ac.
dlf,ercntE's juzgados lntery mtentr~ loa de amba aM'e. Mglr, porque COU3CIgrtl la3 tnien el asunto, y última.cian cada ve.e mda furio8t1mente q~ de un atatemG ~nden4en vi.ta de la negativa
contra los de flbaJo, 11 mÑmtru 110 'JltJJl6labZem4mte ti muerte, (JOlaboran e nnuestra obra.
del pue~o a pagar ' el referido
loa de abqJo 110 pue4ms ,..
004t1. dfa ae les 1Je md8 em1J&- impuesto d
l.Sl31, lIe decretó
lIeguir ~1Ulo B b ' de arritermtnadoe bieba, los de l en medio, 'los que 'IX- 4Iad08 mt (lU eatGRe lea tUtima el ombargo .
.
ven a la. somb-rtl del pa3MO y 8e tortMllfG.
pareju de la
. le.
obatirían ml refrot7aomo.- a él.

qmeren

..

·GUardia civil, al mando. del teniente 'don Feliclano Rodriguez,
del puesto de Reinosa., y se incautaron de 800 cabezas de ganado lanar y cabrio, en concep~ de embargo.
. La tuerza condujo el ganado a
PóUente, lugar dlatante 20 ldlÓo
metros de BuatUlo, atravesando
el monte.
pueblo, amotinado. lea 11&u6 al paso, y despu~ de acorraloa guardiaa civiles, lea Inlultó Y apaleO.
La tuerzá. .. , vi6 obltgada a
disparar, 1. resultaron da. moje-

':El

1"" ..

No obstante. en la expIaD.da
de 1& estación quedaron varios
grupos de extremistas. y un individuo di6 un grito de "¡lIuera
la reaeclónl"
Se produjo un gran tum~.

estación del Mediodia de los hijos de los heridos y presos por
los sucesos de Villa de D')n Fadrlque.
El director general de Seguri- con loe consiguientes lU8toe Yo
dad, seAor Menéndez. ordenó la carreraa.
llWlpena1ón del viaje. Y loa orgaLoa revoltosos laDaroD menl8m08 obreros, entre eUos los su. sUlas. botellaa '1 VUOII 428
dependientes de comerclo y loa bares a111 establecidos sobre
otros, que hablan acudido para los guard1u de Aaalto, que acurecibirles a la eataci6n, recre- dieron para diaolver a loe 1UDlaaron a 1& poblaciÓll.
festantes.

•

res muertas y una muchacha de
18 dOl, grav1slma.
Loa cadiveres quedaron

en la

Un guardia 428 Beprtd8d 1'&0
aulló herido al caerae del cabaUo.
Otro guardia de Asalto CI,JÓ

~ekudieron el Juagado y loa fo- ~t!:oe::e::t!::o::.tro,

re-

de Rainosa y se ordenó el
levantamiento de los cadAverea.
Entre 101 ~ ~.1As mujeres que resultaron taron baat&Dtea berldoI '1 caatq.
pelO no - preaentuoD ~
muertaa se Uaman Dominlca y 8011,
....... cura40s
en la ca.. ele loo
Ntevea FernAndez.
Be tia conceÍltr&do la Guardia corro.
civU en el pueblo para manteDer
se
~
el oÑeD.
.c.
DUo ..
. '

l'8IlSP

Fuul»1'ft1Il
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.
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LOS OBREROS

TAXISTAS

ml1.s arriba, contaban con trabajar dieclseis horas diarias. Repito que esto debe terminar; el
__ ~.,1Pd!.¡. . . . .~ SlDd1ado. 1& Sei:.clóp Y ~ 1.01
.......... ~ 111 1DbQl; ~ debeD qpgper.e a 9.=
Gtroa, trabajando a un ridiculo este desbarajuste continde, p.ues
& DI68 de tra~ como beatiu
teto por clento.
Etrta Empresa, al vender SUII dteetaeM ttotal diarias ro. que -.o
coches. su objetivo era ciscaree tiencn dependiente, 108 que lo
fin las be.aes recientemente firma- tienen no se ajustaD a las bases
a¡ll'obLdu. a.ta hace poco. Tadar
~ trJLste
CWl • Si¡¡.
·N o_
~gió de ..-p-. tefe Barcelona daba a MIS depenpuesto que nuestro criterio ya: lo dientes 45 pesetas semaDalee 'Y
~~ en d08 uambleaa aa- el velDte por ciento. ¿ Por qué no
88 hace BIlora? Sólo ~ de&toia de la Yata.
lID parte Ha co~tdo IN graciado impoma por el hambre
objetivo, puesto que el trabajo se a algÚD compafíero la remuneraballa desmoralizado. y digo en ción que le daba la gana.
parte porque de rebote se ha
••
hundido la Empresa por egoisHay una base que dicc : "No
. . ~ ,UM'eI' reve~ 1u 1Q.ejo- . podr-t ser COIltratado nJn~
ru .de ~ clloferes deaprendiéll- chofer para pl'esta.r servieio de
dose de la ~~ria del tui.
ta.'ti. qu@ no lleve como ·m illimum
u.a :vez IifRlidueñom del ma- do!!
afio!; d e practica de coudUc.
~ .l4lCI cllofel'G4l ¡tl lanzarOll (1. ciÓ!! en 1& ciudad". ¿ Se cumple?
_ .~ a tr"bajar horas y más NtI.
.
h.~; Julbo ql,1ien t.ra.ba.,jaba 16
No el3tTa en mi ánimo ~
y 18 horas diarias.
al pacto del hambre .. I'lingúll
•
compa11ero, pem comprénd-..e
Tarifa única. color único: muy que estas medidas seriaD en be.
b6eB; fteede Mta!! Cl(Ilum!t!ts -"o neficio de 1& cla:;e. pues a excevamos a dh;cutir si l a. ta rif8 es so de mercanc.ía, baja eD los l're·
acertada o no. s ólo diremos que c108 : a. e&Cuez. alza. que es lo
quien paga siempre 10.<; platoo '.Q- mismo que, a 1& abundancia de
tos es e.l üJitmo mono. y e n cs te brazos, salarlo!! ruinosos. d e
caso !!lOmos los trah3jadOl"ClI . del ba.mbre: a :f1ilta de braZOl5. nuUl
vo!aDte.
respeto y mejor pagadoe, etcéBoy. el t.&."tista que quiere
trabajar. lo ba. de hacer ¡¡in se- tera.
En fin, nuest..."l1 cona1gna debe
manada y al veinte o veinticinco ser : cumplir el horario como to.por c~t~ y er-;1.p croo que debe da indusuia o comercio: obligar
tenniD4u'. pero lo antes posible. ti dar las cincuenta pesetas sepuea hJ;y unas bases de trab:sjo man~es y el quince por ciento
firmadas y deben cwnplirlas to- y DO admitir a nadie que DO neve
a.; • IlQ8Otroe no nOll compete dos afIoa de c:onducdlm en la ea111 Be b'abaja a O'.iQ; DOeOUoa ¡¡a- pital. ccmo indic& 1& base 11. firobelDa. que al aceptaroD dlcl:la ta- m&da. en mayo ~ 1881. Por hoy,
nta. fa' portUe de u.temaDo . . 1Juta.
1ItU ... 110 pap.riaIl a IU c»3. AlvareB.
padlentea y, como bcmDa dicho
La situaclón creada a los chofw!eI ~ CQIlJa -YeMa de los
COCIles de la casa "Devid, S. A .• a

....... los compa1ie~, ' R
·
compa1ieru a 1& uamble&
.
...... ~tM4I& _ _ ~ > P

~oca

y

..... fne.... IM . . . .

~

...

dla de la noche. en el locá1
Centro Republic&Do Popular. ca. . RIoger de ftJ~ . . . . MI. bajo el siguiente orden del día:
1.° Informe ~e 1& ~ta.
2.0 Nomb.ramiento de Mesa.

I "

a •

11 '. '0

•

• •

N I S·

•. •

oom-

SIl eeIlVOIII. .~ ~ ID$
~~l'Os qQe mteeran
~c10. . cW AJbaftU. '1 ~1'M de la

1&a

fAbrICa. <le Gas ~e la,' &rcelo¡)e:'
t.. .. 1& .......
tadrá luHcmbra~ de ea.... ........ laa MIa. Y ....ua .. 1&
tarde. en nuestro local social. cavacantes en la Junta.

"1M

•..

lle K~Ddlá1:Ial, ~(¡¡p, ... pral. a..,
;para. tratar asuntos de tnteñs.
- La Junta.

~""'-""""
intersemanales
y cu~ti6n cuotasat~.
5. o Dar cuenta.

...

de laa vacacio-

s.!. ..BaUIOl. 'g

pre8Wlt:u.-.L&
Comi81ón de barriacla.

. Metalurgia·

~'Se eanvoca. a todos 'los compo;nentes de lq. Coabll6n de FoDlentQ, DOPlbrados e la nnmJ6....
o
pasad8. a la l'emst6D- que tendft
La de la Seool6n Reposteu08 y lu,ar a. las nueve de la noche.
~. Be e.oa~ .. los
Se fUega a los componentes
clt&doe a la . . . .bIea. gaeral de la Comi81ón saliente hagan
que tendrá lugar hoy, mart~. a acto de prcsencia pa.ra el buen
1., seis y media de 1& tud,e: en dceellvolvilníonto ck la DÚIIIU.
el WQ&1 c1e1 Catro. 'tV4&i'l1Ul ~
Seecl6n Mee6;rdco!I. - Se eo~
(R()w.W. SU Pablo, lIúm. 4:,).
para tratar cl si&uie.nLe ot'Q.en v~ ir todo$ 10~ componeIJtC:lj eSe
l .· Leetura del .et& aAt6ti",r, 1", .Jttnta de Sec~i6n pq.ra. <lue
PlS56U. 3: 1u ~lJeve iI m.eQta. de
dsl. dlB.:
la
nocho. por uQestro lQCal i>Q-.
2.- Nombr8.DÚ~to de ¡(C8a cta.l ...... Lt¡. Junta.
de di$cwsiÓl!.
C:OmJeión ~ de eo....,
3.0 Lectura del ~ta40 dIJ
CueDW.
- Se ru.~a e. 105 QOmpe6eroa
4 .· Nombn.núento de (;a.rgoa. que forman la citada ColliJeiQn
5.° Informe IItUIcrlpci6n pro puen. a las nuev(l de la no~e,
parados.
por nuestro local social. par.. e¡¡6.° Informe de lA Comisión tI1eviat&rlle con el cajero. Y. po~éndose de aeuerdo COD. el mis.
de la Bolsa de trabajo.
7.° Djaoutir sobre las vaca- mo. ~PPU' las tareas qQe lee
ciones.
llau ateSo e23comeDdadaa,
8.· OrientaciODeS & seguir.La ComisiÓD.
llarbero$

La de la Seooión Y~.-Se
invita a los comp~ems de esta
Sección a la aaamblea cenera!
extraordinaria que .e celebran.

1:186 .. Eindicato "La W....... ~
le CU6 de alta en esta Fed~6n
,sn haber cUDl"'J1do huta la fe-

1 '. 101

La, Fuera

....3.-dlNI.'.

:a"

A

.

"

=- Un paraaBas

:-&:=~.:..

.e

efftl!to
r.ario de Madrid debla cumplir.
dende.... ~to
~ lUó ~
alta., utUizltildO la· corresponden.cia. ¡que. • ~ remitió para acrecentar sU cr~dlto. que le valió
pa¡'& beDetlciar a la ~= Y
• 1& U~ O.. T.. tmpostbW
al
personal simpa.tizante con nuestra C. N. T. el desarrollo de la
19.bor reorganizadora. por las dif,cultadu que encontraban e.stos
di~oll camaradas ante la actuacíOD de ett.. lUjeto.
AbBt6na'UIJetA:l4" los Sindicatos y 10s buenos compa1ieros
(oafederados dc tratar asuntos
de arp ni uci6D con tal indtvt.
(,;\18, - haciéndole el \'aelG ~ue 8U
iJlnoblc proceder le hace acrecdoro
Por la FederacIón de Industria Obrer!!: de España del Trasporte. el Camlté.
t

..

Federaeló. Naelo.

Dal de la Ip.ustrla

Ferroviaria
S.ueEceION· J)J,!: MIJt,UiDA
l)!i "KO
!!ata. 8\1beección protesta en~r.
¡:ic&mente contra la perspectiva
de truladoa de CQmpaAuos de
.la eltaei6D. de Peiíuela. por au
repula al jefe de elStación.
PedUDOII cMaUtuci6n de y te
ttruuelo Y anul.&eiÓ!l de estos
traslades. . - El Comité.

~e Ulvttlf. " los obreroa b8.rDCros de la barriada de San.s a la
.reQ!liOO que tie celebr&ri. a l~
di" de la noche, e¡¡ lQC&l ele 1&
ce.Ue de Galileo. n6m. 69. pan.
tlratar u~tOlS da aran 1Atcrú

•
'.'588

Y

CO. tlllltl&D8 ..

Uno dé esto! I!fM pasadM, ~ft
que cala. el agua a terrentes, y
hallándome sin paraguas para
~r 8. la calle. me :se¡;¡tí po. l:\e-

·...

Slodleato Unleo del RalDo
de AlimentaelóD

•

,De.ea
en l.
Redaceló.

\.;&G

•

•

Los lerreviarlos

NIS

I

••

I RED .......10., I

J..

I

•

ASAMBLEAS

..

•

'ft.

tr..... rte de l.-

•••

real.¡

maal.......

se

•••

Ipan.taPle
ra....
tUl "'6
ptea!

a· 1M lIlf1 . .
u.
de 0'90 1&
P~ué8. COCí
otra: éIta .. 1PII!á4 hoIrtlIlI·
{D~~W; X. pobre ~~ ~.

"~ete de tal todut- . dritf. et6aIea; q............ el
tna·y , sin abanQollar mi coberti- cariño que !le mereda; pade. ~
zo. compuee uno COIl los 5i"Jien- blula y formé un 38, más chulo
tes materialeG : una tela \'teja, Que UD madrileño C8.lrtiZO; pero
apolillada, llena de a¡1,IJero:;. mis maUto que UDaB fiebres tipa.l'duzca ; cuatro varillas enlllO- foideas.
~d.. y un haatóG bastante
~.o, con muc;M dell~a
uaado y cOll muchoa nudos, pues ~r no- querer ~"n lotI
Ma tan duI'& la lD&dera que nID- cuerpoa eztrdos que cubrfaa &
g(ln cepillo de carpintero pudo la tercera varilla.. pWIeme los
clavarle el diente GQmo la obra guante{¡ en, las manos, tapéme la.
lo requería.
.
oariz CWi/. UD pa.t1ue1o por temor
Lo primero que hice fué coger a a.sffxiarme, y como si yo fuera
el ~; éste. en tano poatwe- Wl COIl$\ltQ&dQ 8.ftiat& d~ 14- mal'O y j&eta.nCID:$o. soltó el pico. terla p¡ra~.. hice_de lItJ11ello
YQ ~ q,uedé a.aombra~. Lo que que lew.- en mia m~OII 1U) ~%.
tenía en mis manos. ¿era UJl
~ q~ tQe quedaba. Be me tb&
bastón de madera benot'!!'8., o de calle; pero n¡e acord~ del Hcá1,I,WI. peraOlla de la. tQÜ;ma tt1a <1e- lebre" Mo~~errat con bata. b}a.n fa ? Pero. al lIablarme. compren- ea... l!'ué el l'Ullto de mi lIalva<ll qu~ era tUl se:' ~QU mf:JvtJ;WtlD- ció!). ProDto la. confeccjóll de! pa.
~ M.tura.les.
ragu~ iba" ser ~ hecho.
El bastón !le tran~formó enten-'l'ritam6 bien. ~ra4a.
qUft ~y lJluy sellslble-me dijQ ces en un 49, COD empuf1.e.dura de
at~~e el bi¡ot.e.
"lata" am~Ul&.
.
-Bien te trataré. ¿ Tienes alOomo el MOI1~~t er a. ! '3C1'I gt<tm ¡¡uejl5. () remQrdtmlento de so 'Y ~\!l pizca de Genl!!bi!ida.d. lf'
!:onclellcla?
~djadtqué 1& va.rilla rel!tantf'.
-Nada lne atorme!lta en este porque sabia m uy b iNl que cum·
mundo. Unlcamente "CU3.11do los pUrla e O!1 su eOlLe tido.
de arriba no me bajiut y 103 de
La lluvia arrecl ~ b.a . Construíd ~
abajo DO me vienen" .
a q u el llrtefacto con material€i\
-De~embucha ; algo mAs tene~eo~d ¡simo~, me la.nc6 escale·
drás; mira. que si ~o lo dices vas ra!! abajo ps.ra ga:l~r la C&lle .
a zufril' lo indecible.
~:ro une. perentoria n e ~ió.a d
-La tropa. "Los ~te.res eJ.ue me obligó a desprE'n de::- d"t par!!me lntercept an mi, querido ser- r;uas las varillas número" 38 y 2
vicio de tranvf!!.s de Badalona. que, junt&s las do~. r:le sirvieron
me irritan, me fastidian".
por su totalidad del ll:fs'6.r que en
~¿La tropa, y lIon eua.tm solaqucll& oC8.liién necceitaba, tt
dado!! 'y un cometa! Bien, "eom- como l. tela y de.'"Zll1s accesor::ls.
En loa 'l'rar.v¡as <le 2a.rcelo!l&
~at&ero" AtenJs&, bien. Desde le3011 .. aonOOell ya tUi lmperfec- hay muchu varlllli.il ele ... caclODM. tu mlop. cerebral 1 tu l14ad 1 caturals...
apetenCia da IDUldo. lDNa UIl
Por lo dicho y up'olNto. aquel
eqUivocado. Tu rectitud ele pro- puquu DO podla aervir para
pla de los hombre. iDcapa.c1tados otra OOIIL
pa.ra. gaDane el pan sin recurrir
Ya sm aquella pre%:da tranvia.al procedimiento del "cepillo".
ria. consenti mojarme y sal1 a la
calló el bastoo: entonces cogt
una varilla y. como tira muy tIe- ealle.
sible, pude hacer un M; me salió

'Mdad

S. aVia .. f.1 compda'O ~. GarmlJ1ma, m16l1::oI., e. ....m 4e P"\1'& 101 m1amO"
.
01& (picapedrero) I ct noa.u4a4or
1& 't arde. en 1& I¡ue 88 tratari el
81 Ramo de ~ pa.
a1p.lente orden del ds.:
¡Be
barita a loa ~ krbe- re. qua. bo1 aIn falta. de . . . .
1.- Lectura del acta &Dter1or. ro~ de la barriad& de Gr&cla a
siete de la tarde. pasen por nU"
2,- Nombramiento de Mesa la reunIón que se celebrará, a tro local social para entrevistarde discusiOO. .
·las diez de la noche, en el local se con la Comisión de Yeseros,
3.0 Dimisión y nombramien- de 1& calJe de SalmeróD. nWllero para un uunto muy importante.
to de secretario y dele~ado.
211, para. tratar asuntos de gran
4... Dar cueata da la entreinterés para loa DÚSQlo"
Toc1oa 106 CODlpoDeDtea de la
vista con la. Patronal PlIra. haJunta. del Grupo Cultural "Escer los 8 d1aa de. vacaciones.
tudios" pasarán hoy. martes. de
Piel
5.n Forma. más práCtica para
aels a siete de la tarde, sin falA L05 COMPONENTES DEL Camareros: por 10 cual. el Sin- 50luclonllr la crisis.
Precisa, para bien de nuestra tao por el local social (Tanta0
SINDICATO DE LA INDUS- dicato Unico del Ramo de Ali7. Ruegos y pregtllltas.
organi.:~ción confederal, que to- rantana, nÚIn. 8) . para un asunTKIA BO'rELI!)RA
mentación, el que siempre ha es- La ComisiÓD.
dos loo compaderos miliUntu to de eran interés.
tado a dli;posic1ón del Sindicato
con C&l'g'Os dentro de la. ComiOs rogamos 1\0 faltéis DiDgu. , Habiendo llegado a nuestro de la Industria Hotelera en tOo"
. 8100 técm1ea de Zapateros· p&sen. - - nO.
_. . ._ ,
.
eaooctm1eDto un a.e\H:rdo tomado do 10 que le ha sido posible y
de 6 a 7 de 1& tarde. por el 100&1
• • •
p~
_ MJ' _4l!R Sindicato (Secci6n .ct.- , favora.ble al mismo. CO$II. qúe nasoclal (~ GUardia. n11m. 14,
Le. Sección de CUltura del Sinmareros). el cual conmste en ex- die podrá decfi' lo contrario. tiepl'in.clpal). a la reunión que ae dicato UDico de 1& Mete.lur&ia inpu1ar a todo obrero pertene- ne a bien poner en conocimiencelebrará. para tratar asuntos
_...
G· :I.- Gar-'dente a ea. 8ecci6n, que en el to de todos los obrE-ros y Sindjal comp.....ero ln....
Sindicato Trasporte. Miguel de gran lDtuéa. _ El Comité del vita.
a
que
se
penane
hoy. martes.
plazo de ocho días 00 haya de- catos Gastronómico'S adheridos
a las siete de la noche, con todo
jado el carnet confedera!. la or- a la C. N. T., de Cataluftll. y Es- -liménez, Isidro Martínez, Do- Ramo.
el material que tiene de esta
g&ll.iZa.c1ón de Barcelona, y par- pafla, que el Sindicato del Ra- mingo C. Mclindez, Doctor DleSección.
Ueularmente el Ram:> de Ali- mo de Alimentaci6n no ve hoy go Ruiz, Garc!a Ollver y Concep- Artes Gráicu
•••
SeooI6n lmpNata. - Se conmntactón, sabrán a qué atener- nada más" en el Sindicato de la ción Checa.
"El Libertario" mandará la
voca a todOs los compafieros a
. . y podrán calificar. SiD te- Induatrla Hotelera. que un enela reunión general de esta Sec- suscripción que enviaba a la camor a equlvoear8e. que el Sin- migo má.s de la Confederación.
ción que tentirá lu&&r. a lás nue- lle Amposta & 1& calle Nueva de
dicato de la lDduat.ria Hotelera.
Por el Sindicato de AlimentaA todos los eompa- ve y media de la noche. en nues- San 'Frau.cisco. núm. 31. 2.·
ea ÚDo mú de los p.llem18"OB que ción, el Comité.
tro local SOCial. ce.lle de Kendl- (BarceloD&). a Ilombre de Marcuenta 1& CoIlfedernci6n N aciofteres de Productos zábal, nWD. 13. pral. - La. Co. coa Flórez.
nal del Trabajo.
misióD de Imprenta.
•••
Hall de saber los compa1leros
Se ruega a los camaradas de
Químicos
camareros. sobre todo algunos
Junta. Comisiones y a los que
de los que han inducido a que
1.& Subseceión de Vich de la
La Comisión nombrada en la REIJN • •
ae cuidan de la ensefianza. en
esa Sección tomara ese acuer~a~ionaJ. de la Indus- última asamblea general para
clases nocturD8.8 del Ateneo
do, que el Ramo de Alimenta- F~erac1ón
PARA MAIAN4 las
tna FerrOVlarla nos envia para
'
CUltural Racionalista de La Toción. desde su constituc1ón. po- su publicación copia de los tele- , la revisión del estado de cuenrras.. pasen hoy. martes. a las
dria haber abierto. dentro del gramas que han dirigIdo al di- tas de este Sindicato, ha dado fiD COIlslruccióll
llueve de la. noche. por el local
Sind1cato, la Secció!1 de Cama- rector general de Ferrocarrlles y a. su misión, habiéndolo enconSe convoca a. ]os delegadoa de social. a fin de comunicarles un
reros y otras dc esa industria, al director de la. Compa.flla de los
pero creyendo que uo eran mo- Ferrocarriles del Nortc, en Ma- trado conforme. lo que hacemos Secciones y Barriadas a la Jun· &SWlto de interás. - La Junta.
mentos propicios aquellos en que drid, protestando de unos posi- público, para. la completa satis· ta Central de esto 8indlcato a
•
58 ruega. al compa.flero Juan
una reunión de Junta que ten5e formaba un Sindicato, el cual bIes traslados dc personal y pi- facción de todos.
pretendIa agrupar a todos 108 diendo la destitución del jete de
drá lUlAr. .. las siete de la tar- Casals. del Sindicato de la AliPor la Comisión rcvisora, Jo- de. en nuestro local social (Mer- meDta.ci6D. paee por esta Redacobreroa de la. industria hotelera, estación de Pefiuela!l.
sé B arruezo, Jose Muiño, J. caders, nOm. 26). - La Junta. ción. para recoger una. libreta
conuartando a una legión de
Dlcen asl:
c.o mpafteros de esa industria, los
da apuntea.
"Director general Ferrocarri- Manchón y Carmen Pastor.
SeGoiÓD P
.
cuales acudían a nosotro!'l co- les. -Madrid.-Ferrovla.rios S u b - .
•••
ledra ArWiclaLmentaDdo vivamente la mala sección Vich de Federación Na' ~e convoca a. los <:~~pa.fieros que
La. Comisión Pro Cultura del
jmpresión que les babia causa- cioDal Industria Ferroviaria. concomponen la ~IIl131Ón técnica de Sindicato del Ramo de la Piel codo ~ asamblea del Teatro Es- fian cumplirá promesa hecha cs4 ~~
lf!. c1~ SeCClón y a los recau- mUDlca·que, con motivo de celepaiíol. exigiah, como producto- te organismo sobre posibles trasdadores entrantes y Salle~tes de bratse asamblea del Ramo el
res. como hombres amantes de lados estación PeAuelas.La JunE . Moja. Córdoba.-Tu articu- la misma pasen. a las sleto de próximo jueves, la. conferencio.
loa principios 'de la. C:. N. T .• que m."
10 no puede ir. Está eaaito a 1~ tarde•. Por nuesUo local 80- que tenia anunciada para. dicho
por lo men08. se les diera el car"Director Compa.fiia Ferroca- dos CaJ'lUl y edemAs es una re- Clal (Mercaders. nWn. 26). pa.ra dia. a. cargo del camarada. Alnet COIlfederal. y 9.nte eso, el rril Nortc.-Madrid. _ FcrroVia- producción.
un asunto de suma importancia. fonso Miguel. .queda aplazada.
- La J:unta.
Comité del Sindicato de Alimen- rios SubscccIón Vich de Federadeseando que dlc.ho compañero
• • •
manifiesta 1& fecha. que mejor le
~c1OD. 110 se neró. DO le podla
ci6n Nacional Industria FerroDiego R. Badosa.-Lo tuyo. en Prodados "-ímicoa'
ce,ar. Desde entonces. algunos viaria. protestan trasladOll decre- orden para. la página campea1Da.
plazca para su celebraclÓn.
'tu
de 108 directivos de dicho orga- tados personal Peftuelas por re- El otro es muy largo. Haz una
Se convoca a 16s delégados,
• • •
JUamo. al iIlterrosarlea y ha- pulsa jefe estación. Piden de6ti- resefta breve.
Comisiones ~enicu y militanEl camarada DOmingo Germicerles mencIón que el puesto del tución éste y anulación trulado.
tes a. 1& réUD16n que tendrá. lu- nal contestarA, 10 m4a tardar el
• • •
BiDdlcato no era ese, con su au- -La Junta."
José Espd&.-Te decimos lo gar, a las llueve de la noche. en jueves. si puede dar UDa confe~l& 1Ulc1da, nos dectan que
mismo. En pAgina campesina. El nuestro lOcal- llÓcial (Unión. DÚ- rencla en el local dé! Grupo
ellas. como una gran mayorla
mero 15, 1.-), - La Junta.
CUltural " Estudlos" (Tantaranotro iri.
de atiliados, eran amante. de la
tAlla., nWD. 8). el sábado.
Rogueros.-Creem9s
que
has
Confederación. y que en tiempo
Puede eo¡nUDicar}o a esta Reinterpretado
mal
el
articulo
de
Piel
110 muy lejano. ingrese.rlan todacctÓD. Y. GIl caso afirlllati\'o.
J.
O.
Lo
mejor
seria
vteras
Al aua ID 1UI solo .bloque en la mis- La 4e la Sección Limpieza,
Olea Chueca.. - Se CODvoca a mands.ri. el tema.
te pusteras de ~cuerdo.
ma. 14 puado mucho tiempo, y Rle~o )' Alea.ntarlll&clo. - Se tory
:Es una cuestión de aprecIa- loe oompderos de la citada ea•••
eu ... tiempo el Sindicato de la convoca a 1011 camaradas de la clÓll, SObre la cual collai4etatilos sa a la reunión que tendra lulrUDUél K&l1a puari. p<)r MerInd~ri& Hotelera ha Illdo ea- expresada Sección a la asamblea
,ar;
a
laa
lIi6te
de
1&
tlU'$,
en
earnecida por los gobernantes gener~ extraotdlnaria que ten- bnt\tU la pol-.uca.
nUestro lOcal social (calle Guar- cadera. nomo H. a reCióger UDa
drá
lugar
hoy,
martes,
8.
las
seis
•
••
de la actual República ..
dia, nlÍllL' 14. pral.), para tratar e&i't& que ObM én pMel' del C&Sindicato Mereantil de Éare&. 88UD.tae de interés para todos. IÜtada. MUtaaét.
Todos slLb6la que los residuos de 1& tarde. en nuestro locál so- Jona.-Os
..
rogamos que pase por - La· Comisión.,
cial.
calle
de
Francisco
Laydel platolerlamo, con nombre de
El
eóml'&6é!o
Anpl SantaUnión GeJJer~ de Trabajadores, reto núm. 12i (antell Marqu6a esta Redacción al¡'ún eompa1iero
mt.tU.
de
Bllbaó.
cómuliica. Ciue
l.e blUl opUeltQ a vllestra mar- del Duero). para tratar el si- de Junta.
ha &Bei'ltó al coli\paftero de La
guiente
orden
del
dia:
•••
<:ha. IW>r ellos habéis aido caCorufta Ciüe deseaba réla.c1óbarluMDIa<lOl. por elloa. con el apo1.· Nombramiento de 1Iua
Guzmin Va1.-Tu crónica, la.r- 'ecle.~1611 de la
OOD. los deportados del "Chayó del e~ estucador. actual mt- ' de dlscualOn.
gulalm&, lÍO pueda lt. HeJllÓs ha- , ...PI. Obrera del có';, atn óbtéí1er ilObteataclOD.
Dietro de Trabajo. os han nega2.° Informe de los trabajoa bJado 0bIl surta y 1l6s hJbl ammhéde ~telt&t a calle EPaldo las célebres Comisiones mL~ realizados por la Comisión téc- seJadO que do 1i10DleDt0 tu éIOo
Ea. Ildm. 16. 6 ... deba. (Bllbt,O).
t... A tadoe 1011 ccatroa otlela- ntca y discutir sobre los mis- erito aerta COIltraproduoeate.
\.. a dODde haWla acudido, na- mos.
pa'lÍa
•••
La Comisión de las Juvehtb·
da más que palabras y palabras
3.° Dimisión y nombramiento
C. Flores.-Tu critica de tlaBe poDe en conotlmieuto de déa Libertarlas dé la b&rrlada
_WiII CODlleguido. y ante elO, de Comisión tfclitea.
roja tri. ca UIl u6meJD extradrc"fIldD U¡¡OI co¡npafieroil 118 de4.· Informe de los scllOl pro dtl!arlb del dODliIl~o CÓJDO toUe. loa difcrentN Sindicatos del de Saos ruep & todo$ sus al1Truporte de lDBp&fta. Y en I'ar- herentes pasen ~r el sitio de
ciden a c.u.brar una aaamblea. eStario CQafedlWa:l.
tón.
tlcUIar a _ cIa!,maradaa de
_ coatumbre boy, mar*, de nueve
e,' 1& cuJ,J el SlDdlcato de la In3.' Dlllcutir sobre loe ocho
mena. que queda délaU
o a diez de 1& noche. para COlQUD1.
4U1tr1a ftotclere. (lectda BU posi- dial! de vacaoiones décrét&dOÍl.
por ..ta J'Ddera.ctén de 1Ddua- carlC8 &lW2~ ele I!U illter6a.
el6ll. alCWOO 4e íos que se de6.· Otientacloaeé • .egulr. éfaO ¡,¡rutea 4e la Confédeta- La Junta.
tri::. para ~ lPiDJU,Da dale de
.
• • •.
01611. se opGi1en con SUs manlogeetlóIl' que l\IIU1le rtlaetÓD COD
La COmlliótl 1'eO!'ClLDlAdora
-~
braa a dioha aaamblea e lnftu1& dltema. un iadlvtcluo que
del Sibdk&to UIlico de <Jampeel.
, . . . . el MUerdo que ba tode en el citadO SRmto llama40 nOI de Barcelcma y au radio
. . . . dIu p....ld. la Seo_ ..
.t.pIUa . . . . . . ti
rup. ~ ".~ di ' • .cot.- de

••

--
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UNA PBOPOSICION

··~ "'st
¡~A.: .', la - ~ breella ..
t O~
SOLIDARIDAD OBRERA
la.nguldece. se extingue lentamente. Bast a de lamentos mujeriles. Por todos los medios a
nUe!ltro alcance debemos impedir que sucumba, pues ello signlficarla. cerrar Ia boca. a toda
la organización. Esto es un atenta40 indigno que se hace a todos 108 sindicados en general y
en particwar. Coll3tAta.d, camaradas indiferentes y militantes
entt1l!lastas, el crimen legal1zs.do que se perpetra con nosotros
y meditad todos los medios para que no se lleve a cabo semejante infamia., ya quc todos sin
excepción sois responsables.
ConsIderándome, en virtud de
confederado. con más o menos
responsabUldad que el m~ signiftcado c~arada. propongo:
Que s e inicie una serie t!e mitlnes, dondc tome parte un qrador o más,· que expongan la eituación eguda. por que p&8&
SOLrDARIDAD OBRERA. al
mi:;mo tiempo que se ilustra. al
auditorio sobro lo que es el mismOr
Hay gran número de sindlc:s.dos que no leen su p eriódico porque lo creen exagerado, sin que
ellos :;can reaccionarios . E s más
aún. Hay quien se entera de que

·existe cuando se plantea. clgün
problem3. a resolver del m i ~mo
en su ~3pectivo Sindicato.
Ante tamafta iDconeecut;ncia.
urge que emprendam08 UD.!.
c::.mp~a de agitación pro SOLIDARIDAD OBRERA. que al
m1sm.o tiempo que hará crujir
las mallas de 1& cadena qua nos
ata. consecuencia de 1& razón
que nos asiste. gana.ni tID &4eptos.
Y esto último es tambiá muy
lmpomnte. Ahora que eati en
vispel'8.3 de salir a luz "cm",
nuestro órgano confederal. debemos asegurar la vida a ·SOLIDARID_W OBRERA. pues no
dudéis que muchos lo abandonarán para suscribirse • . nuestro periódico JU!.Clonal. No he de
decir m~ por ahora..
A todos los SiJldlcatos y militantes 1ncumbe ponér el má:timo de interés para salvar
nuestra nave · del peligro que
eorre de naufragar. En la hoI1l.
del pellgro hay que estar en la
cubierta del barco. Que cada.
uno ocupe s u puesto, y a. la breI cha todos por SOLIDARIDAD
I OBRERA.

Campesinos de San Andrés, que
nombre a tres eompafteros de
Comisioo y se sirvan pasar por
el local soclal. cai1c Wad Ras,
nllm. 223 (Pueblo Nuevo). OOy.
marte&, a laa ocho y media de
1& noche. Por ser de interés par& todos. S() ruega no faltéis.
La Sección ele Campesinos de
Pueblo NuAlvo ruega a 1& Sec0100 de Sana que no olvide loa
seUOI cODtederulos. pues ya sabe que no¡; hacen falta. _ . La
CollÚSiÓD reorganiz&dora.

como estáb&is convocados para
e! Pleno del dia 3 de agostO. en
el local del Ramo de la .... !im.ents.ci6n. por causas ajenas &
nuestra volUlltad nos vemoa.prcc1aados a celebrarló en e1 Sindicato Mercantil. San ·Heilorato.
número 7.

•••

El compa.ftero Alberola contestará. sI puede venir el juevc21
o el sábado de la prel5cnte semana a dar ·una conferencla, ps.t:J, iDaugurar el Ateneo Rac!on&.llsta. del Distrito IV. Contel5ta.
a esta RedacclOn.

•••

Se pOlle en conocimiento & todaa lU Comarcales que estando
~ viU de conatituciór.l en Bar.
celona el SiAQicatQ GastronóJnl·
co do Catalun&. se nombró un3.
ComiliOb para. realiar los tr&baJoa nteeuri08 pan. OOIl8t1tulr
dicho SiDd1cato. adherido al aeno de la C. N. T .• q\.Jedudo el
dom1ciUo 8OClial, provi8tOna.lmeDte. eIl el SÜ1d1ce.tO del l\anlo do
1& !'lél. alto en la calle Guar111-. ú\lul. 14. ttOpm08 t¡uo too
das 1a8 COU1&ro&leá lo tomén eb.
OOtllldetaclóQ e biCD da n~
Q&UIá.

7!..U'N- ..,..... p

111

~.

Gros

Manresa.

•••
Loa compaAeroe Pablo tIiomiDgo Ferrer. Gtmm4.n del Val. Julián MediDa. Eró! 10 Labrador y
M&J1¡¡cl ji~ Jiménea debeD
vene. pasado maAlUl&. · con e.l

Comit' Prq PI'GSO&. en el Juzga·
do de Guardill, O. C&BO contrarto.
con RamODet en el RaIno de
la Madera.

También deben entrevlatarle
con dicho Com.i t é P ro Presos los
~mpañel'Oll Antonio UoteDO ~
Medina Goñz41cz.

•

.- -

AleJaN Llltertarle

.el he.te de 'fallecas (Madl1d)
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a·L I N~dia,había
fórmul~ de
Clt6l\lICA N4.CIO.T
l'
' pero loa borregos ha.
~

Supon1amos los probables resultados de la campsA!!. comunista
c~n' r~ón a su · "diada" del 1." de. agosto. I:.a gente "s, tomando
~ , ~e1l,~o. de ,inventario esos truculentos . anuncios pUl' su· contiJ!~ ' repetlcl~.
.
.AgitaciÓll .y prot~ta. No dejamos de recoDOC<er quc hay cau-

8'!8 sobradas con exceso para protestar y muclúsimo más, pero la
~tez qu.e nos ha entregado la experiencia y el desarrollo de
los· acontecimientos DOS Indica y sefiala, de forma Indubitable, que
1/$S . gestas ' revolucionarias de un pueblo deben ser guiadas e impulBoc:los por su propia voluntad, encarnada en los organismos
representativos que mantiene. Sign11icación primordi&l de la solvéncia, fuerza. y confianza que preclsa la encarna.ción de sus movimientos.
Por a1iadidura. conocedor el pueblo de la Inutllidad de des·
g~ en algaradas y agitaciones, impregnadas de mayor o men~r romantictsmo, no acepta el sacrificio. a que ' se le ÍD\ita. sin
una finalidad práctica e tnmedia,ta.
Sus aspir~ciones, que han de ser lógicamente compartidas por
todos, van. encaminadas en recta dirección a un sacrificio único
y ', total:
.
Servir de pedestal. de juguete. a manejos desconocldos y ajenos en absoluto a los sentimientos Internos que las inquietudes de
un , pueblo s:ente, es disponerse a recibir una terminante repul38.
q~e .equivale a una. contestaclón definitiva.
.
Las excepciones comprensibles en tales casos no son dignas
de ap.eciar en el aspecto general de los comentarios que merece la
propag.an.da comunista. Esas excepciones implican el dolor y el
sacrificfo 'ÍDtítll de &lgunos equivocados y sinceros rebe!desEl f~acaso, pues. -acompafl.ará a las campa,ñas de :;riterio, que
nos recuerdan las ejecutadas por 1&11 izquierdas polítiCas de nuestro PJlIs, aprovechando circunstancias propicias para mezclar las
simpatias de los ciudadanos a sus Intereses particulares y person8:Ies.
Los comunistas pierden el tiempo. y lo que es más lamentable:
contribuyen a que se pierda. Algaradas, no_ El pueblo y nosotros,
qu~rémos y pretendemos la construcción de una. obra sólida y definitiva.
.
,
Los primeros de agosto causan risa. Y no debe meó: pensar en
reir, 'sino en algo de indicutible y positiva trascendencia.

COMENTARIOS

les esta escapaodo de 181 maCODCOr- ·nos el sentido CODlItructivO de
una revOlución e1lcaz y e1lciente, parece que han cambiado de
cumplido las , iíutrucciOnes. postura.
¿ y . de loa sabot&jes que coCuentoa... de malfsima inte...
meten los '~baBSa1res"?
ciÓD
-"E.n primer término una organfZac1ón socl&l, sea la que tue-:
Ma.clrld, 1. - El alcal¡ie d~ re, . no puede únpedlr la 1Utra·
Martorell, don Francisco Riera, ción de elementos de violento es·
presidente de la "Unión de Ra- tado de áJiimo, que la orgamzabassalrea" ha liecho las siguien- . ción, de una manera fr!lnca y
tes manifestaciones acerca de los profunda, condena y repudia. En
incidentes ocurridos en Catalu- segundo término, y, quede esto
fía. con motivo del pelito que tie- bien claro, todo ello es una obnen planteado. .
jeción de- los propietarios, y lo
-Hacé varios meses la. "Unión demostraré.
de Rabassaires" viene pidiendo
La ''Uni6n de Rabassalres" ya
al Gobierno que Intervenga en ha publicado un mani1iesto diesta cuestión y que trace normas cl~dolo as!. Por lo tanto, conleg&1es sobre ' ellos. Se ha"' pro- dena los sabotajes y violencias,
ducido un ambiente que ahora que no entran en la táctica po·
est&lla.
lttlca nuestra.. Además, quere- ¿ Puede usted decirnos el mos dar 1& sensación de la seresultado de la reunión celebra.- guridad más completa. y de fideda en el Hotel Palace con los lidad a la Reptíblica. Y hace
sefior · 'Domingo y Carner?
tiempo, al ser In~iado el con- Habla prometido solemne- fticto en Catalufij¡, el teniente de
mente el má.s absoluto mutismo, la Guardia civil, destacado en
pero rompo este criterio y ten- SUbtrats, denunci6 a nuestro dego . que decir concretamente que. legado sefior Vaqués, de quc teen la reunión que celebramos no · ma ' confidencias, por las que suse ha hallado una forma de con- ponia que iban 8. comprometercordia.
nos. -Habia el propósito de in·
Como observamos que el a&- cendiar las gavillas, y ahora
fior Riera no querfa ser más ex- mismo ' el alcalde de Puigdalba,
pUc!to sobre este punto, insisti- que es un pueblo de aquella comos sobre el particular, y. con- marca, ha ido al Gobierno Civil
seguimos nuevas respuestas:
de BarceloDa para denuDciar
- Dias pasados tuve que ser que habla requerido infructuosalJamado para venir a Madrid. El mente a la benemérita de aquel
ministro ,de Agricultura ofreció pueblo, pues se hallaba preclsauna. forma concreta de transac- mente en el caso de rogarl. que
ción, que, por núestro amor a la. le prestaran auxilio. ya que haRepública, me comprometi a que blan sido Incendiadas y estaban
fuese. aceptada por los . campe- ardienao unas gavillas propiedad
sinos catalanes. Esto lo dijo de un "rabassalre". La Guardia
don Marcelino Domingo en pre- clYll Be negó a prestarle aUXi- '
sencia de los diputados sefio- llo.
res Companys, CampalAlls. ··Sel'Por este motivo este aloalde
vas y otros, y, además,.. lo ha y otros han presentado la didicho en la Prensa. y ofreci6 que misión de sus cargoR. Hoy missa.ldrla en la "Gaceta" el mar- mo acabo de recibir por teléfotes. Asi lo comuniqué a Barce- no denuncias que me hacen los
lona, y ahora ocurre que, bajo compafl.eros por bechos someti.180 presió.n de los propietarios, dos por los instrumentos de los
que son los duefíos como antes, propietarios, que trata,n de preel ministro de Agricultura y, por sentarnos ante la opinión p6ende, f'Il Gobierno, a los que se bllca como perturbadores y qui~

reD laazar contra nosotros a la
fuerza pública. .
Hace un par de lIeman&ll !le
reunió el ln8tttuto Agrfcola eatalán de San Isidro, para examinar unas bases que los ' "rabassaires" entregarr,n por conducto del presidente de la Gener&ltdad. Apell8S el presidente
del Instltüto dió cuenta de las
bases del acuerdo, ya no pudo
continuar, no pudienclo tratar de
los extremos de aquella reunión,
Hubo , unos clamores dc voces
que decla, "¡fuera, fuera!", y
por lo tanto no hubo' posibilidad de examinar la transación.
El sefior Riera agregó que se
encontró en cierta ocasión con
el presidente del Instituto mencionado, don Santiago de la Riba, al que dijo, a ralz de procla.marse la Reptíblica: "Ahora esto va a variar, Se hará justicia".
A esto el sefíor De la Riba contestó: "Dentro de unos meses
volveremos a mandar nosotros" . ·
Esto me ha convencido de 1&
responsabilidad que tengo ante
mis compafleros y llegaremos
hasta donde tengamos q~c llegar.
Los diputado!! sefiorcs Companys y Aragay encuentran jus·
tificada. nuestra. actitud y están
como diputados a nuestro lado.
He de agradecer también las
atenciones de la "Esquerra" de
Catalu1ia y dc la Unión Socialista de Catalu1ia.
Por conducto autorizado 38.1»mos que el secretario general de
los "Rabasalres", sefíor Aragay.
defenderá el martes 1& proposición que la miDorla de la "Esquerra" ha presentado sobre el
coD1licto de los "rabassaires".

Antes

la vida

que

dar

"

DEL
EXTERI·OB

CRÓNICA INTERNACIONAL
Loa palaeB tlrmantes MI Tratado de Versalles 110 &partan la
vista de laa fluctuaciones del movimiento polftlco de Alemania
como tampoco 108 demás pueblos, que no Intervinieron directa.=
mente, pero que arrostraron 1&11 consecuenctas y evidentemente no
las Impedirán ahora.
Las elecciones alemanas eran una incógnita que encerraba sorpreBM de seria repercusión, y por ello. infundfan recelos 'y 8.D8ie.dades, no por distmuladas menos sentidas y pro!un1as. Las lnquietudes y actividades' despertadas en el tea.tro de las operaciones, sallan de su circulo nacional con tanto fmpetu que sujetaban, a la influencia de su propia tuerza, el ambiente poUtlco internacional.
Con el resultado de las elecciones efectuadas el dOmingo 6ltimo se despeja la incógnita que tenfa suspendidas momentáneamente las rela.ciones y preparativos diplomáticos en problemas
económicos y financieros, que tienden a la estabilidad o equilib:io.
La votación. de aplast;aote mayoria. obtenida por los hitlerianos. trece millones contra siete 111 socialdemocracia, encierran una
lección muy aprovechable para las naciones que .impusieron un
dogal construido con tratados, a la vencida Alemania.
El pueblo sigue los pasos de Hitler, cabeza visible. pero no
directora. con la esperanza del cumplimiento de sus ofrecimientos,
que anunclan el término de la esclavitud económica impuesta por
los vencedores, que ha contribuido al aumento de la crisis pre.vista, en unas proporciones aterradoras e indescriptibles. ,
El triunfo hitleriano en Lausana, con!!iguiendo el comienzo de
efectlvlj. anulación de la parte económica de las responsabilldad~
del Tratado angustioso de VerssJles, ha desperta!io y ha recrudecido los entusismos hacia el futuro salvador. Las elecciones han
sido la confirmación de la protesta del pueblo &leman contra el
pago de las indemnizaciones que le apl88tan, .
Eflmeros serán esos triunfos, por cuanto los efectos cercanos,
que no repercutirán en el beneficlo o extinci6n de la
cris1a
de trabajo, serán contraproducentes a los que halagaron 188 espe.
ranzas de los miserables y hambrientos.
Muerto el Tratado de Versalles y sus descendientes, no mejorada la situación social de Alemania, el pueblo abandonará la postura accidental adoptada, y el fascismo quedará desquiciado automá.ticamente,
Hitler y BU partido son un meteoro del momento slem4D

· ~y tJDa manifiesta tendencia a preparar a 1& opinión para
Se ' ha 'declarado la guerra
el dinero
que se interese por las seiones venideras, por las que se a.proximan, para. que sienta admiración ante el trabajo abrumador
Buenos Aires, 1. - El mlnJsHuelva. '1. - En Nerva, dos
que realiZan.
sujetos, armados de pistola.s, pe- tro paraguayo en Buenos Aires,
En el pecado llevan la penitencia, porque al poner atención
netraron en la cas!l de Banca._ se,,11or Rivalora. ha afi~ado a
en los asuntos que . se tramitan no pasan inadvertidO!! ciertos
de don Dionisio IglesJas. Le exi· tíltima hora que está virtualmen"gazapos" de bulto, y por ende, la decepción es de proporciones
gieron todo el dinero que tuvie·
máximas.
fa, amenazándole con las pisto- te declarada la guerra del PaNo deja de continuar despertando curiosidad el conocer en
raguay a Bolivia.
las que llevaban.
qué cons1ste el arregUllo sobre el Estatuto, después de las polva·
redas levantada y de las encubiertas amenazas por las partes
enemigas esparcldas stn titubeos y ambages. ¿ Habremos sido ,
certeros en nuestros comentarios anteriores cuando opinamos en
esta materia? Suponemos que si, hay arreglos obligados.
Otros!, también se espera, con marcado Interés, la discusión
. ·,IaS~-.propos1clcmes .:int;icJenta.lea. present,adu para. procurar
llD& :éolución a las -i:iiTñudú de los "rabassafres"¡ catalañes. Adelantándose a las mismas se han mantenido "pourparlers" extraoficiales entre algunos representantes que fueron a Madrid y perlIÓllas del Gobierno, con el fin de evitar los temibles avances de
1& indignación, que no eran · agradables a ninguna de las dos partes . conferenciantes.
Lo sensible es que los "rab&llsaires", atendiendo al ofreciurnas 36 mlllones de electo~ una. gran victoria y pide el con- sible por ahora la substitución
Animación sig~ificativa
miento recibido telegráficamente por medio de ~ delegación,
que deberán elegir entre 8,000 curso de todos sus partidarios de éste por cualquier otro de
Berltn, 1. - Después de los candidatos.
para continuar la batalla, hasta ningún otro color politlco.
resolvieron la suspensi6n de hostilidades para ayer' lunes y la
correspondiente vuelta &l trabajo. La fórmula-solución, acorda- graves incidentes registrados duo
Se tiene 1& impresión media el completo triunfo ..
Primeras derivaciones
También ha publicado el Uder
da precisamente en Madrid, DD satisfacia plenamente sus, nece- rante las tíltimas cuarenta y de que surgirá. de estas elecciosidades, pero les &lentaba sus esperanzas y les sefiala~a la con- ocho horas en distintas capita- nes un Gobierno de concentra- ''nazi'' una. serie de órdenes midel triunfo
les del Reich. ayer, dIa de las ción derechista.
lita~s, dando las gracias a sus
vemenc~a de una quietud y de una espera. Su sensatez no ha sido
Berlin,
1.
- Han causado sen.
tropas
de
As&lto
por
su
abnega.
apreciada en lo que valia, ya que el Gobierno ha rectificado el elecciones, reinó en BerUn basSe cree que los hitlerianos cono!récimfento y ha quedado. anulada -la f6rmula admitida en prin· tante calma, no registrándose seguirán 220 actas, mientras ac- da colaboración y su actividad sación en el pala algunos atendurante la campafl.a electoral_ . tados cometidos esta ma.fiana por
efpio y qúe fué ofrecida para suspender el movimiento iniciado en niDgtín incidente de importancia. tualmente poseen 107.
Desde primeras horas de la
La oficina central' del partido los nacionalsocialistas en las poLos pangermanistas del docla comarca de! Panadés.
No hay que ser "nigromantes" para saber el tina! de ese con- mafl.ana., 1& afluencia de electo- tor Hugenberg, que actualmente nacionalsoclallsta anuncia hoy blaclones de Konlgsberb, Brunsflicto y del "ultimátum" que sacarán con la presentaci6n y dis- res fué enorme, calculándose a poselan 41, obtendrán, segtín di- que se halla completamente sa- wick y otras ciudades, especialmediodIa habla votado el 00 por . ctios pronóstiCQs, 36.
tisfecho con el resultado de las mente en el Schleswig-HolsteiD.
cusión de las proposiciones Incident&1es.
-los cu&1es han tirado bombas y
.
NOI!I horripila el trabajo que proyectan y que Pea.Uza.n sin 100 del censo en los barrios del
Los socialistas uniflcados, de elecciones de ayer.
Cree el partido que no es muy granadas Incendiarias en los dodesmayos, ni cansancios. Demuestran que son de hiefro, despre- centro.
143, pasarán a unos 150; los coEn los distritos popWa.res, en munistas, de 77 a 65, y los cató- lejano el dIa en que los nazis micilios sociales de entidades coeian'10 . 1a Ingratitud que nosotros tenemos para tan beneméritos
esft.:tlrZos, que nI) intet'rampcr. su amor .f\ la E::\nta ca'LH de es- cambio, y en contra de lo que licos•. d,e 69 a 78, . próximamente. serán llamados &l Po~er para munistas y en los talleres de un
se esperaba, el porcentaje de voparclr el bien a mar.os rt·nas.
Desde luego, los cuatro prin- . compartir las respoDsabilidades diario comunista.
También han atacado asimisPor eso tememos que, agobiados como están, no vuelvan a tantes ha sido mucho mayor •
clp&les parttdos en liza en las de la nación.
Los Incidentes electorales han elecclones de hoy, serán: na.cioLa dirección de los nazis dice mo algunos centros republicanos,
acordarse de la petición de Barriobero sobre la amnistia, y que
f1.lé colOcada por Besteiro en una orden del día de la pasadA sido numerosos, pero niIlj;uno de nalsoCialista, pangermanista, ca- que el partido acepta esta res- habiendo Intentado asesinar al
ex gobernador de Konlgsberg.
ellos digno de mención.
ponsabilidad.
tólico y socialista.
semana..
Igualmente han asesinado al
Se calcula que JDás 'd e cien
El órgano 'nacionalsocialista
No h¡¡.y que ser olvidadizos y a trabajar con denut'do, que los
mil berlineses que han salido &l
berlinés "Der Angriff" dice que jefe del parttdo comunista en
. Hitler, gana la partida
disgustos ya vendrán por sI solos.
campo, han emitido su voto meun Gobierno parlamentario es Konigsberg, mientras se enconBerUn, 1'. ~ Datos oficiales de imposible mientras los comunis- traba en la cama, para lo cu&1
diante repres~taclón.. .
las . 12'3() de la madrugada. So- tas se sienten en el Reichstag, y han tenido que asaltar el domi36.976,000 de votantes:
~~DIII~to de
Combinaciones de .propaganda breSocialdemocracia,
pide. del Gobierno medidas excep- clllo de éste.
7.950,000 de cionales para poner fuera de la
A consecuencia de estos atenBerltn,
1.
El
marlsc&1
Hinvotos (21,5 por 100).
che, no obstante la libertad de
(Viene de la primera página)
ley al partido' comunista., ya que tados. han resultado numerosos
denburg
permaneCió
en
NeuNacion&1sociallstas (hitlerialos . "rabasSa1res" presos, se tey heridos.
re.ó que se declararla 1& huelga nía la creencia de que el lunes deck, y votó por la m~a, le· nos), 18.782,000 (37.2 por 100). en el Parlamento habrán los di· muertos
La población de Kanigsberg y
putados que impedirán y obsgener&l al dla siguiente.
jos
de
la
caplt&1.
.
Comunistas, 5.267.000 (14,4 truccionarán todos los trabajos de las otras poblaciones donde
seguirla el conflicto ~on más
· El joven de 19 a.ños, Agustln gravedad. Por la mafiana, 108 • El mariscAl deseaba. visible- por 100).
se han cometido violencias. ha
parlamentarios.
o1ové, fué abofeteado en la Ram- componentes del Comité Comar- mepte dejar hacer frente sólo a
Centro Católico. 4.600,000
protestadQ
vivamente de estos
El órgano oficial del partido
bla, sin motivo alguno. Presen- cal de los "rabassatres" tuvieron las di1lcultades del momento.
(12,5 por 100) _
hechos a las autoridades, lamen·
"Volklscher
Bechachter",
pide
al
ta. la cara lesionada. por los gol- UDa
En
Berlln,
numeroSas
casas
Populistas Bávaros, 1.180,000
reUD16n con los directivos
pes.
.
GobIerno la suspensión de la ley tando el estado de Impunidad en
del Sindicato Unico de la Con- apareCieron eng&l~as con la (3,2 por 100).
que quedan estas agresiones. que
El . mercado semanal que . da federación Nacional del Traba- bandera del parttdo ~tlerista :
Nacionales alemanes, 2.174,000 marcial en Prusia.
ponen continuamente en sobreVida -.a ViUafranca, donde acu- jo, en la cual éstos Ee prestaron hasta e!l los barrios obreros de (5,5 por 100).
salto y en peligro la vida de los
Cada
cual
cree
lo
que
le
den,& comprar Y venñer los "ra.- a solidarizarse con ellos si 10 Neukoin y Moablt. .
Populistas alemanes, 432,000.
ciudadanos.
bassalres". de la comarca, no se crelan conveniente. Por la ·tar.
Los grandes partidos .de Iz.
Partido del EQtadO; 375,000.
conviene
El Gobierno ha ordenado que
bizo.
Cristianos sociales, 362,000.
de se reunieron lo~ delegados quierda han hecho una .propasea reforzada notablemente la
.
· Los cereales empezaban ya a "rabassafres" de tod08 los pue- ganda considerable.
Berltn,
1.
Las
noticias
que
Partido Económico" 146,000.
Pollc!a de Konigsberg~
Los nacionalsoclalistas, por su
PlIdx:it:se, y esto agravaba mucho blos, para tomar acuerdos 80llegan de todas partes del mun·
Otras fracciones, 744,000.
El "Berliner. Tageblatt", en su
m.ás .el conflicto_
do, denotan que las elecciones edición de esta. noche, lamenta
•••
bre la marcha del conflicto y la parte, han hecho ~un tíl~JDo alar. En .san Juan de ~Iedlana hu- actitud aseguir _
de . de propag8.J}.4a, colocando va- . Berlln, 1. - Result"ados 'cono- . celebradas ayer fueron seguidas los hechos y pone de relieve que
,
bo gt1U1des protestas y alboroAl fin, ya. entrada la nOéhe, rios carteles con dibujos e ins- cidos a 1&11 dos de. 1& madrugada, con un vivisimo interés en todos éstos parece el comienzo de una
to,;- . ~ mujeres se unlan a. las corrieron rumores de que volve- cripciones significativos. .
'
sobre. el número de diputados de los paises.
nueva. campaAa de terrorismo.
Ante la casa httlerista de He· cada partido:
prot~stas de .los hombres. LOJI
.A8im1smo, toda 1& Prensa ex- diferente de la anterior, ya que
rian al . trabajo el lunes, según
princ;paIes propieta~oB abando- órdenes recibidas de los delega- demanstrasBe, colocaron una coSocialdemócratas, 182 puestos. tranjera. comenta. unánimemente antes las agresiones se perprenaron ~l pueblo, tp.miendo se dos que en Barcelona gestionar losal inscripción que ' de'cla: "Por
las elecciones al Relchstag, coin- taban entre miembros de dos
NacionalSOCtallstas, 289.
.pvara la situación. Solamen- Dan,_ por via diplomática, la 80· la. fuerza y 1& grandeza del 1m·
cidiendo en aftrnlar su. gran Im- partidos hostiles, y ahora tienen
Comunistas, 87.
te quedó .llpo, cuya casa fué cus- lución del confltcto. No obstan· perio aleman". .
portancia.
Centro Católico, 7~.
todas las caracteristlcas de heHitler ha abandonado· esta vez
to91á.éia. por . dos parejas de la te, ellos se mostraban desconPopulistas b4baros, 19.
, Por lo que se re1lere a la Pren- chos debidamente preparaMOS y
a
los
marxist8a
la
fórmula
"la
Gü8idta civil.
. s& francesa, ésta se h&lla visible- meditados.
Naclon&1es alemanes, 36.
.
tentos, y manifestaron que se
·.~D Caste]] Bfsbal, nJ 'siqulera reintegraban
libertad del pan", de que se si...•
Partidos -restantes,' 36.
mente obsesionada por 1& idea de
Sobre esta cuestión, ha caual trabajo en I!US 'vió
toc!ávia en· las últimas elecdejaron salir los ~amiones de propiedades particulares y no en
un eventual retorno de los Ho- sJLdo buena Impresión una prociones prusianas.
fi::Uta. p~ra los mercados extc- los que tlcnen en aparceria..
patos . de la tarde
. henzollern al trono de Alemania. clama hecha pdblioa esta noche
rio.re~s.
.
. .
O 108 propietarios conceden
Berlin, l. '- Según datos ofi- ' "Le Journal" dice que el resul- por el comisario del Baich en
Pr~nó'ticC)l
Eil San Marti detuvieron a el 00 por 100 de su parte, que reciales de ,tUtima' hora de 1& tar- tado de las elecciones de' ayer Prusia, el cual declara que la
0011 "rabassatres" y quisieron claman los ·~rabas88irea'.', o las " Berlln, 1. ...:.. Desde primeras de, el núnleto definitivo de dl- significa un verdadero triunfo de restauración del orden pllbItco es
B!Í!:a_rJÓII del pueblO. poniéndose cosechas se pudrirá o ; ahora los horas de 1& maftana la anima· potados . elegidos ayer asciende Schleicher, eonslder'á.ndolo el la primera necesidad del momenel ·aIClJlde. La GUardIa. civil asal- cereales, que es una c~ In.ig- ción de 1!IB calles de Berlln es a 607, de los cuales son bltleria- hombre mü fuerte del presente to presente, a.fiadlendo:
~ . el local · de la Cooperativa
enorme. .
.J
"La fuerza del terror debe denoa 280.
Gabinete.
Obrera, donde se hallaban unos nifican~é; en septiembre, ,la uva,
Otros periódicos creen que las finitivamente d e j a r p a s o al
Los periódicos de la mafiana
que
es
la
princlp&1
cosecha:-de
la
t6v.e~s 'q\1e fueron arrojados a COnlarca,
no- se , atreven a formqlar pro.. AcercálÍd'Je a la total victo- elecclonctl de ayer representan recto y estricto cumpUmiento de
.
f.R.1m1~ de él, y cerr,adO el
un verdadero 'triunfo para Brue· la ley, y hay ' que ha.cer respe. E.'1 conflicto, ' JU.les, . tiénde a nósticps a.cerca del tesultado de ria y queriendo aprovaula
C~nU:9~ ' Las m1,1jeres ~.rote8taron,
ntng.
las elecciones de, hoy, y caai 10tar lo sagrado de 1& vida huma.
agravarse.
"
y ~osraron del.. alcalde se .vol.
.dos ellos· se UmilJ,D a expresar
.
.
bien
El hecho que pone mAs de re- na.
vier.a 'a abrir. Una. mujer fué
Nosótros alent&Dlo~" en SUI! lu- su creencia de que los nacionallleve toda 1& Prensa de Londres
Hago una suprema. -.pelactón.
triá!tratá«)a de obra, 10 que au- chas a 1.0. "rab&ll8&1r.es"_ La\jus- i\O<;ialta~8 logrartn una lmpor~
Berlin, 1: - Hitier ha .laDza- es que 1& nueva constitución del El Gobierno no vacilari en adopD)enl!.'l .el ma,ll!star del vecinda- Ucia que les 88tatc ha de im· tante victoria, au~que no la ~ do l?oy ,una procll!ma a BUS par- Relctistag fortlftca todavia más tar las más dracronian&8 medi. .
_
• ponerse al fin.
rio:
/
.yorf;a ;absoluta. _ _...J¡,.1.
tid&riO:i. en 1& que dice que el 1& posición ' del actual Gabinete das para asegurar el m&Iltenl·lIauta el .dl'lD1D&o. 'por la DO·
¡Adelantel
.
Be calcula' Que IW\I.UJIÚ • Iu ' Partido NacloaalJJQCtallsta pn6 ' VOD 'Papen; l ' ~ que ea lmpo. miento del ordt

gran:

Intoxicación soapechoa
Hannover, 1. - Sesenta penonas a.1illadas &l partido nacloJ18l..
socialista. han sido victimas da
una intoxicación alimenticia.
La. dirección del partido e&o
tima se trata de un envenenaI miento becho por personas &doo
yersariaa del partt!1D.

Trlunlan ,l os hltl.erlanos eoo treee mlDo'Des de votos.-Abusando
de la ventajosa posleló'n , slenibran el terror.-Aseslnatos y asaltos a los' dlarlos.-Se telDen aeonteelmentos de sUDla gravedad

El

los «rabassalres»
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Pido, tanto 8 las organlzactones como 8 los indiViduos, que.
por tanto, refreDen SWI tncitaclones al terror rojo, ya. que el
Gobierno serA tn1leld.ble."

Siendo mayoría en el Pula.
mento tienen todas lu ll'IDU
del Estado
BerUn, 1. - La PoUcla ba
practicado un registro en el vtejo castillo de Coburg. cuyo propietario mUita en las tilas naclon&lsoclallstas.
Se dice que en este ~
las autoridades consiguieron
apoderarse de cierta cantidad de
armamento.
En otro registro practicado en
Coburg, también fueron hallados asimismo armamento y municiones.

Desahogos de loa
Koenlgsberg. 1. - Los :'nazls~
han asaltado la Redacción y talleres del periódico local "Koenigsberg Zeltung", causando enormes destrozos.

El terror ea Alemuiia
BerUn. 1. - Durante el cHa de
hoy se han cometido en Alemanfa numerosos atentados 'personales, que han producido muchu
victima:s.
Es creencia general que loe
hltlerianos han adoptado la t4ctlca de iniciar una ola de terror
contra sua enemigos politfeos.

•••

BerUn, 1. - Loe httlerlanoe
han cometido, c:ru~te la jornada
da de hoy una serle de atentados contra personalldades comunistas, socialtatas, demócratas 1.
distintos periódlcoe.
Se asegura que estos atentados forman parte de un plan pre.
viamente establecido por loe hItlerianos para asegurar IU dominio por el terror.
Un grupo de "n&Ids" ba tnwnpido en el domiclUo del teDiente
de &lc&1de comunista. de Berl1n
seftor Btaub, que se encontraba
en la cama, dándole muerte da
tres disparos de pisto1&.
El prefecto. seftor Barkel, ha
resultado gravemeQte berkIo"
vfctlma de otro atentado.
Un ex magistrado ha atdo ~
jeto de un atentado semejante.
resultando herido de oonaideracl6n.
La emoclón que eatoe ~
han producido en toda AJema.
nla es enorme.
Se cree que se avecinan dIaa
S8.Dgrlentos para 1& vida ' lateÑI' del Relcb.
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c:eieblu' _ . . el tu •
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MIdo mttID que d.se bac::e
termtIia 1& ley éIl estoe 'c uoa; tiempo teata pro,..,tadó la lub.
lliJa enéotittúéil1ós siD COl1testa- 8ecc1ÓJl te.rrov1&ri& de 1& Fed.,
re&pertura. de ' nue8tro Iblctsca- . 46.
A 'I'OD08 LOS SINDICATOS por lal razonea ya expuestas en Martorell'
too que fq6 cl&uaut44o arbitra,.. po. BI"~O ...ie d1&í .. lo que clóD de parte auYa, este IlDdl- ractóIl Nadonll.
otras ' DOtu y circulare., · o . a
AnlOrADo8
El local cteJ tMtro BoIIque
En lu f4brléaf de esta Me r1a y eaprtebOMmrite. Lo üi- ' toemos derecho como duractóD 'CatO obrarla en couecuenc1a."
BaUádollóe ea vi8ptl'U de la por ruóa de econoDllu para
nueatroe
BiI14teatoe
.,
maJOr
éomarea
ie v\üe' de8cle Mee ti6m- litD al1 lo. ID~ l&Jl'adófS
don~ se celébró el ~o se Vió
~ del Pleno uclOD&l
de
vacacIOft
•.
concurtldta1JllO de OÓape.tleros
de . . . IDdu.IUta, Y entelldleado mC4l4&c1 aeogrAfica 46 loe eom- po vulDer&ndo 1& ky pót pa~ ¡se" loa' t~bajado,.. aqte . . d. .
Por otra P4rte, .al ser ptesen- Su Loreuo de SaYan
feroviu101 ., muoboe eamarade 101 p..tro~bl, · p~ee en t4dáI ~a .de 1& ' buf'rUé4d&.-tJn 'tMO
1& Delegación de este SiDdicato, ¡laderoa de1e,adoa.
P!)r ellté SÍIl41é&to Obrero
duo
mata debe aer 1lucaua idea. ellu 'se trabaja máIJ de och~ JfUpo dfl obrerOl. .
o . . 1& COm1eión oraaDlZadora.
& la "UDIÓIl Pátrotw" el llUevo
lila la -ftbl1ea ~ Valla Valla,
Presidió el compaAero Pujo!.
,ue ea deber de todas euaDtaa cODlltaDte. teDer en él puelta 110ra8 y -dfl nada slrvt!ln lu pro~.4to de ~.~. 1I1teraemala- "" l - . 1
1
b ._.t'.. _.. l
1M all!o"robW" 4o ...to CO!l lo. dé- "'¡U00&l , u m ImllA ro .........e. prel1dente de 1& SUbaección, el
Delea:actOI1el a 61 acu4aJl el aaia- nueltrllo upltaclóll Iháxima. y, al ~8IItas y reclamaC10I1et1 de loa Mureaa
.It '-.r!
"f ".....
dé Idempre, pUflI le hU atrtvl- que en breves palabras expone
Ur cooveD1eDtemallte orléDtadoa acu4tr a eato co~c1o. qUé &eU- obreros.
mm' B~4t()"o. ID~Dtés de do á decir & loa trabajadorel que Ir.
Lu mismas autort44des tleapalla. del peraóGál ferovlario
'1 COIl ~ concret08 de loa daD10e a 6' con altellá de mlras
DUetUa
N6t1iCI6n
1Aca.1
de
mI S¡a41Clui Obrero de 1& )4e- !bldlcatOll Gbrtftia de ..ta mu- 11 !lO le consultaD éOft el m641eo can re1a.c16D a su problema tn().
~...
que reprelelltaD, y cOla el propóeuo de laporar ' neD cODoctmleato de' elltós abU~ul'.iá bao retnltldo al p~J. _ ...
q\Je tteDe la fAbrica eJl 8\1 eu&,
Y economico. Hace una ligc.
recuu&1l1uevamente a todos los por el bien comlln, y ul, tI1du· 1011 de la Pa~nal y no se les 4eite
4e la ai!'4P~~ pat~ dlid, leS fu6 préleDUUI& ta~b1él1 no liabria trabajo para ellos. raJ
fa critica de la. l&bar desarrollaStndlcatoa afectados el deber que dablemeDtc., nueatr80ll Delegac1ó- aplica 1& ley; de Defel1ea; mten- 1Deta1ortlca,
el 1iiU1~ elcrito: uua petición , de mejOras p~ra. Ademil, hay UD enc81jMo y UD da. por el Rl1Il1stro lIOciaUlta. dest1éJaeD todoe de aIII8Ur &l Pieao. nea habr&n a.provecll&do el Uem,
"Recibida
la contestación dé ftuetUa el.Be, que compeDlAra. cODttamae.trt, que & 1011 ~que. de el ~l1iSterto de Obras pllblipo
y
Dosotros
ha.bremoll
consea 1& par c¡U& UDer pre~atta
.... CS.. al éD ' algo el 'suprbDir vsrlu 11slI- ~0tI de dtectHle aftos lee regis- CM, Y en cOl1tra precisamente d e
Ilueitraa antérlores oriontaclo- gUido lo que no tenlatnOll; la. teft'lt~nte- en nombre de ella ley. nuéatra. \lUbna. carta di.;.¡
....
tu que haJIta aliM"A. citaban en tr
""'lBiUÁTámblén, mientras 111.
8G60r prel14etlto de la Apupa- 'fi"'Of. Oomo es Ibtl
,
-bIela ven- . a 1011 ""
.... paro ver el caro lu a.8plraclon~s del penonal del
. . . para nuestro mejor y co- unión entre los prolctartol de la
6
f
~.net quo eUOtI llevlUl, y lo hacen carrtl.
rla de ios SlJ1cBcatos l1atl licio clón de ltétalllralcol ". lláJíltldu.trta.
IDdIl enteDd1mlento.
real ... 1& cUal uated perttnec.. taja. que reptelenta para. 1Ó1! pa- del8.llte de -loa ignOl'&Dtt8 que 110
DebelDOll comunic8ol' nuevamen- abiertos !In otras pObla~lo~ell. el . al Ob1étó de poáétnoa ~ acuet- ttoDol el ha.~er cOuéfUldo tlU- .lo tt~Jlell, pata ver al los pequeA continuación habla. 1'abueoTDIA8
te a loa compafiéroe deleaado. nuestro conttn6g, clausuradO, 8.
oa,
de M. Z. A " qUiea. deapués
"
,
~ar
tillo.
m~
pata
la.
actl-...
ed
..
bu
1
d
Pe
1,· I:.oectura y 'revillOn de cre- ,q ue el Pleno empeaará el dia 4 peat!' de JU promepaa Gel pon- dO para dar cump11milsato a la \tldad de ffUS' ne"'Ocl08. JIlUal 8e ,,01 qu &u
r á oe.
ro éIOII de 8&ludar a loe compd~roa fe.
dlsPOlidl61l
le,al
relativa
al
411•
pequdo.,
como
que
,
ya
están
eto
de
Barcelona.
deDCW...
de ago.to y que deberán b811arde 1aa V&cáclonea ••ttva- ciften a 1M llfUlentéfl pUfttoll:
harlOA M \"er t8.l1ta esclaVitud rroviariOa de v ulaDueva, &COIlJJe.
2.. Nombramiento de Mesa. le el1 Zaraloza eate mismo dIa,
Es lrritaáte el trato do fa.vór fruté
olvide de loe arTitea
rett1bu~
....
e11&
DO
'
~
hU.l.·
1m
ob~~,
d
~()
de
011y tan mal comportamiento, por ja a
de dilCUllOn.
a. laa diez de la mafta.tta, en el que " ~jercC) poI' parte del lIeviatu que lea eqa.1'.áA. Hace
3," nar cuanta de JM eoDdl· local del Slhdtea.to del ' Ramo de nor Moles COD re~to a 10t teéhó ni pocO 'w ~ucho a lo,!, ferm~, peretbtr &el 20rDal en- 'Parte de loa brutal(!s burgueeea -.I¡U¡¡U sugerencias aobto la
clones ea que rige la iDduatria éoütl"UéétOn, Plaza. de San MI- trabajadorel. a 101 que 80 impO- - tl'&biLj&(IOtél 46 eaté SÚldica.to: ~~~ ~ d - . b
la .
'jUftto cOn v@lDte trabajadores proyeete4a ca~ Wüoa, demOlleD ted.. lu fibricu de Jil&p&6a. kuel, 1., bajos, ea CU3'O loeal se sibmta con la clausura. ~ .u toto es 481. que, relJA140. eA teíél& atfcHcl, :~~bi:& 1 ~~_ . mu _que a,YU!!&I1 porque lea da trAlSdo 1& inutilidad de la miII4.- co.wDleQcla de rt4&ctar
acorcS&~ di.....
'
.
- uq Pár 4e dutol mu a1& sema- ma.. y tennilla dicUado que el
Slaalc:&to reCODqul.tk llié me- aaambl... ,eaei&J, _
, WIU b..ti de c&ñcter UCiODal. c:e1ebrartD 1S1 1~.10lle. d. dlcbO jóráa qU6 conqulAt6 'éQ 'tnli'ea 40 IdDilüt a llí e.tU4ió lo ¡¡J!
.....,..
. ca ~ que son t9.Il malos elOl f.roYWiO
~ sus
Pu~no.
Iul te
'
3.~ .' Aatt~óta m~ca p&ra. tr~6...,tdore. éamo el ' ÍDiamo mejOras, _ ,ara
a.o DO posible la totde demottra.r con
luclaa cosa la; bUr&lJula,- a COlta.·
.n
;
la.
t~
de
los
o~tel'Of.
burr
~¡$Il.
~
101
iporantel
elel.Nada mi. Be ot tieae t¡Ué éO- de la 5lllu¡re t1e Jlué.tl'os c~
lI&Ci6D eIl Ilepak de la Federa.TeDle~Go ea cutDt& que l~
• P&tA DOtOtrot ck uaa ~- "". que léS lIigUe", DO por au vo- na . .lO viril el deeeo de aua asCión uclol1al ,de 41clla lJ1dua- mUDlcar. pUO .t que ' iIe oe pide rada. y QU~ poco a po~o. v,all6Dobtérol
46
1&
Ul4~la
,
"abtt1
portalcta
extr.ia& 1& éOuecu~ lliDt&4 IU ~r IUS tdeaa proplaa, piraCIOllee legitJmu por medio
pUAtlía1id~.
~ter48
Y
aélerto
al
tila?
dOte del apoyo o8elal y dé Iaa , )" TMUI de uta loc.~d&d ~' dO. _~~ tu ~e3ON' eaplltlW, sil1. por el aturdlmleftto y &Die'. de la acctÓD _d1teéta.
_U~
al
'Plfjo.
. :. Nombl'Uliento de UA eo·
autóridacl.a, tlo. e.tA a.nt~ ~rU40 ":c:~
r, .lPOt i6,.tUto; ~~é,- ~all qd. lea lla.cén, 1la4a. te- Jlic!ro )(art~, de la P'edeautA Daélaraa1 de re1&clOllé•.
Vueatroe y del OOñluDllmo u- ta~~o la cl~D patronal.
' péI&r II,s
,
ti el ~.
~Of & HOcutat_4t .f
1& D)éD. y de~B a UftOB otl'Oll: raetóD LotaJ' ~ ~ puM
1.· ~t08 geaetalu.
bertarlo. ~ Por el Bb1cBeáto d&
"i\a sabeliOs ('¡Ué tI gobttDa. de iCOIto ~o, 1 a~ll· tonude J.tIIleeetlu. IACjU- "Hbáótto'e. caD el ~anlet cóll.ff:de relieve la tr&iclOD de 1Gf 80dor
DO
rectifteatA
sU
lfDea
.~
'Í'rá~dOréal de 1I01leí4a. Ja
a.1'L&NO
do .,11& 101& ~aa1 I~ ~réet& par- _ ~, lo ,cOÍLvemWé, y coa elle tlD deral 4. la toDte4éra~ÓIl 1(a- - el.nata.. Advierte a loe ferro.tODducla,
pero
'
ia
Ofop.D1aelÓll
,
Comiai6a
órt&Dtlldore.
te de 101 ,trábajl,4ana de Wu~ We.1IDOI te.. UaíDa40e pan. en- c10llti -del ~bajo, y cumpU.- viariO!, que ahora clreolaD UJlu
:Debe ce1ebraraa en Zata¡OM
bojita8 lanzadas por loa &.rigend '
11
" :'
1 : ;
¡ ,h J
..
do en el tn.bAjó, sabremOs
E'
qUistat tOd4.6 las dem6e 11b6rta- tAl 461 a, N. F. Y firmadaa por
de~ qUé Q9S llieg.e.1& Rep(ibl1ca", su secretario genent1. Trit6n
I asunto, que deéla asl textual·
1 ya. ~m08 c6mo SD Ueva eJl ~ea. eA"lu que entre otra.."!
Gruollen
Diente:
la NIdID~ de vacaeJOIlM, plles menUru f&I1tüt.ieM, dice que
, EL CONFLIcto l..At)1UtJ..,ilRO - "El "Greóll d'A1'nos Rajolets"
eaper&tnoi ~e !lar' alguna tn'e- se va haCl& el loCrO 41G1dti\IG de
ha acorc1ado no repa.tttr eb:la. jornada de ocho horas.
I 3i66 - ~ ' tr&1tde.
])eIde el martes de 1& paMd& bajO, COl1te.taciOD a la '
1¡¡:a
su
coatumbre,
y
como
que
........ , la Sec<;lóD de loadrt- sión de obreros ladrilleros.~rmb Horcajada, de 1& Subo
tatUa le salen bien. bart su vo- aeeclOQ del Norte, de Ban:e1ona..
Ueróe de e.ta. localicla4 esta. en Gra.noUers, U 40 jUlio de 1932."
buela&, a c&Wlá del co~lcto moLo cual quiere decir qcu lo.
ClettUIJeate, tI e6ptU¡lsn10
llay que re<lOllOCer quo el .~6- 16'iCo aerJil, · ttpeth'nó~, de q,,~ lUDtad! JlÓl'Clue Isa autOridades en tónOB vehemeDtea expuso la.
ral paute&do por IIU Patronal. trcs compafterosquo 'csttD eA Intei'l1&clow .. !ljJ1a ~or
1".i8l}to del r6¡iJDeD o 2I~ 'lJ)C!t. élllll1.tDO ·M eUp'.DI!J'a deJ le lO ~omport&l1.
critica aituaciófl 4e 1& elMe traEl coDflicto obedece a la. l1e- paro _forzoso palien como pue· ello ml.8 quebl'&Dtado que DUD- ma capit&ltata baclá w &pof~. mUDao' cómb elaH qllo lo 4cutll¿ Qué le. parece a lóf1 lecto- bajadora ferroViaria, a~o a
J&tlva rctUD<l& que lla daelo ée- daD.
el. CoD 10. equ1Ubrt08 que 8& ve primert), y a IU oeuo, deapuú, " y lo 1Uri16 todo; pero por l~y res áe 80LlDARlDA,I) OBRE- 1011 &oc1áll5tu. únicos reIpOIlSala de admitir & tres compaderos
¿ Es flIta. una. contesta.ción 16- obltgado a eJecutar dllrtammte le Cebe. mü que a otr& ClOaa, dbJra1 d6 cOAlérv&<llóD, h ••ta RA? ¿ Qué vais a peasar de ese bl~ de que 110 se haya aumenea paro tOnotlO, lOa cuales iban gica? ¿ Por qué contestaron por DO dem.ueatra. otra CO'" .tilo que al empuje co~tlDuo y vilOtolO 101 eafer&o., por CJ'&vea qlle cacique que trlita & 8W1 obrero. tado el s.ueldo a 1011 ferroviarIos.
al trabajo apoyados por sus escrito y sin- explicar el motivo pierde su centro de Il'aved&d. dado -por laa oi'¡aa1z&ctOJl. elWD y cODtadoI que ten¡u ns como si no tuviesen lI&J131'e?
El compaftero AIItUriak. de la.
cotnpafteros con los cuales se re- de su resolución'! '¿ Acaso nos btdo emplear la violen<;ta pa- obreras que sustentan idcnticos dlas, no sc resignan a morir. A ¿ Telldriaie padencla voeotl'Ol, C. N. T. expuso de UI1a. forma.
partirian el trabajo, hoJg&Ildo creen bestias y sin humaDOS ra sO!tenet'lle, ya que, injua: o parecidos postulados que los la. burgues(a, conio cla.se, lp su- trabajadorel, para aopdrtar to- concia y clara el fin que persi.
el10a el dia. que trabajarian ~os sentimientos?
para sostenerse, ya quc inj\fS- quc la ConfederaciÓD Nacional ce4e lo mismo. Sabe que su po- du eeu 1Dtamiaa? ¡Nol - 1.0& gue 1& C. N. T. HiZo UD& exposici6D de 1& esearD1ada Ubertad
a.. A peIU' de que DO parJU.
PuM bien: delpuM de lI&bIr toa IIOD loa privi1~ de - que del TrabaJo ,de &IpaA& poDO' eA de, 00 ea tU- a61i4o como &11*: Junta.
, t.aD pl'ecbl11Zada por 108 gobierd1eaba absolutamente en nada. a su contestación, y en reUDI6D ce- dlIItrota, DUDc& como ahora se priet1ca.
..be !loe, au PrMtIcIo ple~. yaJos patrODOS eate re~lmieDto lebrada el dia 18 del pasado ju- ha visto obligado 8,- elr,tremar las
La claae explotad&, éD su co~- , lor . ~ l~ Ojo,8 del pu«:bJo qlJO
I aoa demócratas .... "olM" J!1Chortando 8, 1011 f~ dI!>
de trabajo, no 10 hID aceptado e 110, UD'nlmemente 80 ratlAc6 la me41daa :40 _repM6Il ,:contra ~ ,tute -batallar_, 4e. tQdoIIloa dlU. baa14. ~l, ·preaeDte. laJl& eep1do Sabadell_
ViUanueva. para que' 110 Se' amiÚ1cl~. 'en la contestación escrl- voluntad de repartirnos el tra- clase proletaria. pueató que úta - .lBUe mermaDc10 1011 pdvUe¡toa con- la. v18ta cerrad&, y pOt este
El SlDdtcato de la Madera ha l&1le11 en 1& lucha. aUDque se les
:Jue dieron, ee nepron a dar bajo con loa compa1leroa &ludi- ya no se resigna, como a.n~II, y prerrog~~vas de la casta que motivo, se&1Jl'&Ulente, no repara e\U1l8.da
el siguiente telegrama: trate de bandid06 con carnel.
caclon~. dOI, acordiDdose ponerlo en a soportar la; inJUllUcta y el a.tro- todo lo ·suatenta, y Mta, -en jua- en · ~edlo.. para destruir' a 1&
"Ya.c1rtd. Prel1dente Consejo puea esto ea m46 honrado para.
Ellta cerril iDtr&l1Bigeneia por pJaDte lo.más pronto, posible. ya pello, de que se le ha hecho_ ta correspOndencia. segOJi IIU cl&lle trabajadora organttada, ministros.
- Reullido Sindicato los obrer08 de la C. N. T. a quo
parte de esta: gentuza, se expli- que Be lea hace 1& vida imPQsi- ,steJllpre vicUma.
criterio. agrava l. crisis de tra- que es la que la ha de sustitUir
Laborar Madera, Saba- se les llame "coroel'08" 'y trumi·
ca aa.b1eJldo no mu que el gre· ble si sao pueden trabajar.
Al despertar de Ja. clue ti'&- bajo. poDe dlAcultadea a 1& vida. para dirl¡ir la producc16D y re- Ramo
dell, acuerda por unanimidad lJ08 ante el actual estado de comiO de Jadt111eros tiene UD iDteMotlvos que determiDaroQ tal bajadora corresponden, llegan el de los trabajadores y pendCUe guJ!l~r el r~arto de los' pro- protestar
8.I1teproyeeto ley Or- u.s.
r6e _baat&rc10 en destruir el iDex- resolución:
burdo y estrecho criterio bur- y aDlqUlla a 108 mIlltaJltea de duetos de una ' maJiera más raden PtlbUco, por colllllderar que
pugn&ble blOque .que formu los
1.0 Polque al eurgir, eJ dIa gués, las dictaduras cfVlles y mI- mAl recta IDtelJgencia y de máa ctol1al, jueta. y -hUDl&lla.
Cerró el acto el compaAero
obrero. ladrilleros.
27 de junto, UD pequelio iDcidente litares que de UDa manera cpn- CODSCiente y abDep4a , actuaLa c1asll trabajadora DO debe de aprobarse cOIlSUtulria UD Pujol, diciendo. que la Cel1lJUr8.
atentado
a
las
lD1lmas
libertaEa tanta la fobia que tienen. y con un ' patrono DO agremiado, tinua y lJi~temttl~ han impJ&D- cl6n.
~eer&e ilusiones respecto, s - 1&
conquistadas por el pueblo. para loa polIUcos babia sido dutanta , su estupl~ez que, _ según los que componen el Gremio ea- tado por todo el perimetro 4e
El régimen capltauata ea UD ~ pé5atumil. del si.tema ca- des
IaualJll~te protestamoa de la ra y acertada y que. por lo tanDOa D1aD11leatan algunos- compa- tabaD d1apueatoa. en caso de de.- IIU o~tmode) poder, que actual- eatado de ~viveacla. .oelal 'iue Pttal1e~. El Capitalismo vive iey aobre Juradoa lllxtOS . pro- to loe obreros deben abaDdODar
fieros, ellOa tienen UD acuerdo rivarse un leriO confticto en di- mente 6S el perimétro 'del mUD- 110 - . .ttt:&oelón a Iaa ldeU. s~ y ' ÍIU déttmél6n DO Be, veri- t ..tolláles reelentemente apro- 1011 partido. poUtJCOl y acu41r al
tomado de que en ,Ilingún horno cha cua.. a ocupar loa U 6 15 do entero.
a las aaplracl0De8 y a 1& vida ' Aéará. huta que 1& clale explopor considerarla contra- 8iDdtcato, ocupando loe puestos
dfJ loa patronos agremiadoa po- compaAer08 que trabajan en ella,
SI .UD régimen de ~ctadura de la clue trabajadota. ~or lo tada, agrupada en sus orgalli- bada,
ita
a
10lÍ
pOstulados de nuestra de lucha y haciendo labor de
dráD trab&ja.r mlla de dos o tres 11610 P&f& eaUlfacer las qUimeras cMl o DIllitar np 'basta para q,. tanto, le) ~ l6¡1co seria, pues- zadones verdlideramente revo1uConfederación Naciol18.l del Tra- propagaDda, puel loa politléos
obrer08. Elato por '" 11010 dice , q"e alenten, para con aquel pe.- ciar las anlJias de desenfrenado to que su fWlet6D de &rlstr la clonarlas y de 'Í!D&ndades libér- bajO y en beneficio exclusivo del lJeáD del color que ae&Jl, SOJl
. . . quo todOs loa comentarlos - troDO, pues en tal caso cre. domil1lo de ftnancie~ y ~plta.- proouécló~ 1 4IItI1buCl6ll de lOe q,rtál, 1Ie ' declclá ~ por propia ldeario de la U . .G. T., represen- eiempre ezaemlgoe de 101 obreque puedall hacerle. Tainat10 p~nerlo eA ¡raYe apuro. Y ahOra, Des 4e lDdUltrl&. extreman élltoa productoe ya DO time ~ c;Ie cuenta a o~~ la vid.. poU- ti4a en el Gobl~rDO por el mi- I'0Il porque 1& diac1pliD& del par.
acuerdo DO IÚS puedeD tomarlo pOl'Clue lIOmoe ,DOSOtros lo. que UD poco , mis IN metudaa ' de it- IJer, pu.o que en IU- coJDeUdo tic&, eepnÓIDlca y soc,al de los DiatJ'o del Trabájo.-1Cl presl- tido lea obliga a aervtr loe late'bNtJ,u como eaOII patrono. 1&- .lea pedlmo., repartirtl,oa el traba- sor e impoDen Un fNC~mo, 'llJe no ha ~ti'á40 ' Di el lD60 lere pueblo~.
'
,
deate c1e la SecciOn, Eleuterio reses de la burcueeia.
4rUJmMI. Se 4& el CUO tiOcl1or- jo con tres de· aquellos obreroe, lupone 1& muerte violenta 4e elP~tu de ' ~lamNjtdad, lo lIlÚ
l"1tefnt,..· ~
Term1nó el acto en med1G de
Bagur."
DOeo de que usao de eUoa - por ' no qwe1'lll acce4er. .
toda clate de libertades pol1U- ~~",,,~~IIÍIII_~~5J1i1'_c"¡""'ll"¡'~!....' iIIIWIiIi--ifj
·PIIIRIIjIIIjI•••
'r..¡;!sIo-"I'I!!!'IIWI'".........
. un¡fan entul1jlmlo COD ~VU , a1
cierto dMCODte&ü1l1lllO del Ore. , 2.° Porque el GremIO tiene UD tu Y ecictaies. '
"" '
,"
2 ¿
I Slndlee.to y a la C, N. T. - Comio - qUiso. mil ,ente en ''BU ' : ac~erdo q~e lea prive. a sus adEl fuctamo DO ea otra cOáI. Ribarroja de Ebro
rreepoual.
f&bllea debido s 1& mucha ven- hendo. de ocupar a mú 4e tres que UDa dictadura OOA UD expor,'
es
'1
te. que tel11a, y 'Jos sdoreI del obteroe. &UDq~e álCUDÓI de elloa -nente elevado a 1& m&xlala poA LÓS TRABAJADOBJaS PERGremio no se lo coDSintleron de teDg&l1 trabajO para. cIDco o aeta tencia.
TENECIENTES AL SINDICA- Flir
,
DlDpna manera, ya que declaD . (como actualmeftte ae da el ca.El cspltallemo h& UegadG a
TO UNICO ,DE; TRABAjADOUNA CONFERENCIA
babia que respetarse el acuerdo. 110. y n08Otroa presuntamoe: 1lJl ,rado de desarroUo tal. que
RES
Zata obeecaelOI1 téa traeta al- - ¿ BiD este acuerdo, DO elltafltn siD la: ' r&ctobal~&ct&l del -P04ér
.
•.
111 ~ dia 4 ck loe bC)o
_d~to. A caÜ8á, pUéll, de tal vez ocupados ,los vaclú1tea? poUttco, ul cé)!DO de toGOí loa,
rtlentéll,
el ~paIlUo Arturo
esta. cettWdád lié ha IiluteMo
a." Porque mate11almente no fllltdie!l de la. eiloilomla IiUil- Mb .. s 1Dl, 1adM4Uo OfCuro ..., Be tOaltlort,1Ui COIi t.s pubU- Hace UD do que estA forma- Patera, darA
una coDferenc1& eD
il coii&ctó. '
pierdu Dada. -,a que -loa .que d1a1. DO teDdrla vida S1ó1tl1)lt.
e 1DD0DdUdó del campo li.... cacktllee ~e taftlO luchaD y 8\1- do el 8~to, III prilller d1a_ I'lbtt delial'róllafido
el iIlt.tNeaD·
Loe compd.tos, uatdOi admi- tra~ est&i1 dl'Ptaesto. a ce1\- t .h.._
S_If''''
1 tirio, a qulU corre.poG4e rom- treD por la HdeBci6D de l' da- ele iepe.rtb' loa
la Com1- tJabDo tema, "ImplaDtaciOD
.,
rablemeDte, ban Jal1J&do a la der 1& 'plu.. el dta que
vaac onau.ar • e~\I&. eA e peto Uft& 1UA tD t&~()l' 48 nu.· ~ pt6d\lc!tora. Olpeae eA. w- Bi6D Orpailadora ao daba abudeaeavoMDl1ento del CODlWdlil1O
óptm&l el 'ilUleute mantGesto: CU~!!_~.PreHDttu a OCQp&tla; :se:~rJ: ~~:=e:=e;: ua PreDIa¡ c~&1'1411 . . ca- ee, qUe _debeD ctIlIe. y tOl reeut- ton -1 ~loa. Mucho. de llbertarto '.
",~.I ¡Pueblo' ea y, - - , al lI'iIIID.da la jOr- IIlble co~ usa q1fDlJílO de tiempo pacltl4ol'S que yo han JI04140.)' tl40i ao .. b e . eqer4l'ipero e 01 o Idcaeroa teaeroao. de
......U
DIdIa no bu elaborl4o como '"
4e eat
el res
,u- ball debidO, QloDeelaJ' ,,~o le .1 ,.ul~ que ql ___ .., rel- perder el tn~ o ea la iISq dCU&lldo .,.,.e aJcb cODltcto bace leDeralJDqte. no tS~
_.~,~r::'e; n c_~_!!..!Oe-J mereCeD a elOlI s-queteroa da. penadl..., ~,OIlóetl f& ...J1a. OOI!& ~~ • r-parUr d.lnero.
...... a.·
cSe ".'Il'les el jO"lI~l inq40
• v ....
t .
'
...........- . .
apreuJvoa q.,. de COlt"UO. COI de tt..··r,
-.. fGQ,cte -t:~ UUftto
,-.ftadOl Q aua ~"""elo.,.- A• al 11.....
......·c···,
-" .1110,.",
--." obU,aot.
t"
éIl \lO oClmero,
,~..,..
8ea 11610 a una Secc16a. ee de ID eJl'O.
ma.s reducido, de '~41vl4qOll. ~ flU 1P0rosldad, lIrQVoc• Q 1ID0000e". tle 101 p~"ete~ -,OtellOe y to- ~,l. .,~rla no .. ltoCuerdq
Hace mis de UD mes que fUefe~.ld44 llDpreacSOdlble explh
.V .or,qe BOa cmupllAeros y alll ell&S oU¡~fI}u(" que eD ef'" t~.,e
a¡qbto .. au... mar - ottats ..~4&tI. May '1ue 49 cotJMr.
rC)D deteDldOe U CGlDp"eros
C41',. Jo. tr'"'~0ret y .1. 0.,1- ..o .. le" pQec1e IfobQdonar elll tOI! tl,~poe mOlJerooa ~'e", 48 t",- J>r., coQt,o .. ~ ~ ttI- ~aet Questral! ,\J~nc:acle~CI a
_ tClte pueblo le deeco90cfa .na C&~8& jUatiftcada, ... 1011 que
-16IJ ID . .neral 1.... cau,'1Io1I que causa. justlftcada.
.
nu v
1 ~o"'e ,'" lu' t
lo ' ~t\'1!o ~~ cq Ja ""lO.,, pt4l),lel"to
1ñ1J Ylcld~utl611 el .ui4lc~o y aua anet . .:De ae 1_ sll'le, c()Qlo a tutee ottM.
lo JaIOtlv,rQQ, ,.... que ju.peQ.
~.". SOQ lO!! ~ttvo.: y , -.hora
e 0 _ a * _.. r "so O. ,a , pel'HCuot. 4e. C¡1Jfl l. ~acq o~ - p~"etdaa ~t eMe yel)dfl4orell
q paTü40 toda " mal nue UO preeeeo am&6-.clo por Necea
Hoy le ha tocado a la Secci6n dec~DOtI: ¿Se PU*D cSar m', mismos procedimientos de q1"- ~tQ.'" e"...uJ'" ~l,)qJ~, 4~ ~ul ' IIU~O 1J!I IlslUtcatlv() P'" IIlalvadq.. que .. ball
y PollclB.
de La4rlUerÓII 'edtl'Onta1'j!c etl UD , g~r~t["l' para ao -¡»e~,,~carJÑ 1 _
~:tr.,.~toa~ CID lO, ttc~- lito c~ tr..-~"".
¡le~a4o 4~, ClJ)'Ó proce- vtcJwlo ele la l¡ie01llp~6tl de
Be gps &fEl(lJr6 e~ UD prlDC~
coo1'leto P~9Vl46 por l. ~- Creemos c¡ue ~o.
l
'
'
.
pUllle q\l" IMfI'o bO..bree qUt del' deJIIo ~ucbo. 'lqe, If~e&f;~. ,u.-tres compa6eroa eJUllotadOfl pio, por el propio ~~el. que Ja
~pre!)etl»Jl y f"~ «te ~Dllthiu.
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Gaeetlllas
Hsbiendo sido legalizado!! los
~~5ta.tutos del tut~ro Ateneo B.a.
ciODlllista- del Distrito IV (calle
TantaraDtan&. núm. S, pral.), la
Junta del citado Atcneo invita a
105 socios y no socios a la asamblea general que se celebrará hoy
martes, día 2 de agosto, a las
nueve y Ul,ecUa de la noche, para
tratar el siguiente orden del día:
1.° Lect'Jra. del acta anterior.
~ .a NombrlJIIliento de Junta.
3." Asuntos generales.

•••
El Ateneo Cultural Raciona..
ista de La Torrasa (Llansá. 90),
lonVOCa. a todos sus asociados a
la rcW).iÓl1 extraordinaria que 86
eelebrará hoy, martes, a las nue"c y media de la noche. bajo el
l!!gUiente orden del dla:
1.° Lectura del acta. anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de discusión.
3.- Lectura. y examen de los
Estatutos de la Federación de
Ateneos.
4.0 Asuntos generales.
Se ruega la puntual asistenda. - La. Comisión.

•••

Herniados
Trenca's.

'f e 11 e d s iempre
• muY presente que
~~ore¡¡ Ilpa~t.os del mundo pafll
i ~ cwAción de toda clase de hernu..
o n lo!! de l¡¡ CAS"", TORRENT. siJl
1 ~b~¡; ni tirant~ en~orroso3 de ninguna clase. No molestan ' ni hacen
bulto. amoldándose como un guante.
'Hombres. mujeros Y niños deben
'!sar-lo. ~n b ien de vuestra !!alud no
rle~iil nUll~ hacer C:l.SO de muchos
.Llunc ios. que todo es palabrerla y
m e r a propaC'an<1a. desconfiando
"iempr~ de lo!! mism03 y pensando
Qni'!'amente. sin temor a equivoca.roE • . Que mejor Que la reputada CASA TORR~NT no b ay, ni existe, ni
nunca jamás habl"á nada. ~'a que sus
n,aravlllo~o¡¡ aparates triunfan, Tent en ~ eDraD siempre con facilidad
pa~!!l os~. donde otros mucbos traca;an. Treinta años ele constantes éxilo., COJl. miles de cuncionell logradas. IOn una l(aranUa ve,'dad que
debe tmern muy en cuenta. Bajo
nlnlrdA c;oncepto nadie debe comprar
br&plrol ni TeDdajOll 4e el... allWla lla IOltOll ver lIIta U, 'C&1le UJll6Jl, U. - ILlBCELOXA

!03

CASA TORREN!
.. ..

.

Ayer, lunes, dióse a,perturá. a
un curso de esperanto. a cargo
(!el profesor sefior Rodellar. organiZado por el Grupo esperantista "Barcelona Stelo".
!As clases del expresado curso tendrán lugar, todos los luIles. dQ nueve a diez y media. de
le. noche, durantc los meses de
agosto Y' .septiembre, en. local.
:el citado Grupo, sito en la. ' cál1~
de Urgel. núm. 178 (Cooperativa).
Quedan mVitados to<1oo aquellos que deseen perfeccionarse
en el idioma internacional.

......

La Agrupación Pro Cultura
"Faros" celebrará una asamblea
hoy, martes, a las nueve y media de la noche, en el local del
Si~dicato de P~uctos Qulmicos (Unión. núm. 15, 1.°), para.
tratar el siguiente orden del dia:
1." Lectura. del acta anterior.
2: Sobre la Federación de
Ateneos y Agrupaciones Culturales racionalistas.
3.° Cuestión del local para la
Agrupación.

I

Carta. abierta a la .:adre
de Varela, residente ' en
Sevilla
eompaftera

Elo!s8.

Morales,

mac1re <1c uuestl'O hermlUlO en
Marqu1a JOÑ Varela:
Salud y l1berae16n. brava mujer y m&dre azuantisima.
Los h$rma·Dos anarquistas preaos en la. erg!l!tula madrileña,
que IlO cesan Q,c acordarge de
IiU bello geato. impregnado de
tanto amor como ti8Ilta rebel~
día, dirigense a usted para. tesümoniarle el gran afecto que
por usted sentimos como com~
pañera y como madre de los
anarquistas. que a tanto equi.
vale el haber modelado en su
materno vientre a un querido
herma.no nuestro. a la vez que
de usted, digno hijo de nuestra
amada Acracia.
De muchas mujeres y madre
como u¡¡te4 se halla necesitada.
la. lucha social, en su espinoso
. cami¡;¡a,r llacia la total liperacióu de todoo los opriDlidoli.
Si todzl.s las madres supiesen
parir hijos rebeldes y buc~os y
UO hlcieseu mella. en su espíritu
Di la maldita. priSión ~i el mie.
00 a. perder la. vida, virtud. ma·
<U'e ~uestra. de la. cue.l h.e. dado
u:lted reciente prueba, ¡qué duO'
da cabe que la sufrida caravana proleta!'ia hallariase invadid3. de bravas heroínas oue la
empujarían más y más
su
~ceJ+d~nte ~In'ch~ hacia el pró~o Illafiallíl. prc!ñe.do de luz y
armonía, vido. y amor, justic!a
y libertad! ...
Fraternidad viviente de la Que
gozaráu todos los humanos; que
por el bien de todos luchamos
los que ~o queremos que el hombre sea explotador del hombre,
tirano del hombre, verduro del
hombre...
8lDo qu. todoa .camo. bermanos de una sola familta: 1&
Humanidad; e hijos de una sola
patria: el mundo entero...
Siga usted tan entera de «)s.
piritu, madre modelo de mujeres libres. y que su quebrantada salud. martirizada por la. sádica maldad de los hombreshienas, no merme 10 más minimo su alma optir!1!sta, templada ya por constantes sacriñcios,
tanto en la cárcel como en la
calle, sin que aun pueda. gozar
las caricias del hUo bueno, huido a lejanas tierras por t emor
a ser victima. de las cruele:;s .dentelladas de la tri~ tcmente "iUSticia histórica".
Nos es muy necesarIo ql!e se
conserve su vida, para bien de
su hijo Pepe y de todo,', los
a.mantes f.e la libertad integral.
Asi podremos constantemente
ofrecer al mundo su hermoso
ejemplo de "máter dolorosa",
que sigue impertérrita la S~!l
da por donde caminaron tantos
millares de mártires que dieron

en

su Ubertad y

I'IU vida por la.sda. y la libertad de todos loS
bum aDa, ,
8eD<l& ,1Onos.. recorrl4a por
aquella. inmaculada , luchador&,
honra del anarquismo en España, que en vida 11amóse Tere5$
Claramunt. y actual calle de la
amargura por donde van sembraI!.do aq humano verbo reden.
ror 1& veter'a¡¡a Soled&4 Gtata.-

VO.

BU

cli&'na

hija

Fe<ierica.

MontMny. Antonia Maimón, Libertad Ródenas y Rosario Dol..
eat. y las dolorosas do crisUlS
de esta época Rosa de Solé. Ha!aela. Gallego, Dolores Moreda
(madre de tres hijos: lUlO deportado en Villa Cisneroa y lo.
otros dos presoll en la cárcel de
Sevilla) y usted misma, anciana reciR libertada. de la prisión y condenada en la calle a
vivir ~I.u 14 amada co~pafi~ elel
hijo ae sus entraf1a~.
Mas, uo in:¡port3. ¡Adelante,
pues! l(uchas J)'lá$ mujeres hubo (cuyos Ilombres no recordamos &hora), hay Y habrá. cuya.
s e m t II a 4beradora fecutldar4.
l¡;¡. fértll tierra. de Natura. de la
cual brotarán. ~igantescos los
acráticos frutos de una nueva
generación que ha de invadir el
universo mundo de paz. an¡or.
bell~a y libertad.
Madre Eloisa. Viejecita buena
y rebelde: Reciba. u:lted {ratero
nos abl·a.zos 4e aste puñado de
hijos anarquistas. qui~ea desde esta cárcel le envian un apretado ramo de besos que han de
ir a estamparse !ln su. ~
pura de m~dre idealisU&
l\lelchor Rodrl~ tJItaquiD AZllar. Juan Sán·
ebez, Joaé ~IariD, HariaAo V.u., A.rHD1o Va.
Uo. Isidoro BaDdera. Hanuel Femindez, F. Stmanoas, Pablo G. Cobl110, A. Rodrfguez. Ambrosio de Cabo y Florea.l
Lobo.

de la cultura
La. Comisión pro Escuela Ra-

cionalista de Zaragoza., conven~
cida de que el au.x:Uiar más por.eroso de la revolución es la
formación de 103 nuevos hombres por medio de !.& enscllanza
racionahata. se propone actuar
intcIl1lamente para. que lo antes
posible pueda constituirse en
nuestra ciudad una escuela libre
que cumpla loo principIos fundamentales de una educación integral alejada de cuanto signifique
secta o dogma.
Tenemos impresos unos talocarios para responder detalladatllente a.nte la organización locai
y de CUa.nt08 lo deseen. de los doU&tiV06 que C$ta Comisión reciba.
As! que llamamo'l la atención
dé los Ateneoe y grupos llbertarios, Sindicatos y de cuantos en
general aim.,.ücen con nuestra
idea para que en 1& medida que
les sea. dable nos apoyen económ.!camente.
Los compañeros Nicasio Dotningo y Águs~ F errevuela. entrflg811 a esta Comisión más de
J .200 peeetas que desde hace al"unOir aftOIl gtle.rdab8ll en depó.Sito pua este fin cultural.
La Comisión de ahora y con
d cO'!Ioetmlnto do loa Sindica..
tos localea la compoDen 101'1 camaradu m~ientee: Nicaaio Don:iIlgo. santiago Baranda. Acuat i D P'erreruela. Enrique Gracia.
Z-;:oón Canudo y Miguel AMB. y
loe dcmaUvos habrán de remitir.
l e a úombi'é del compdero úUI.
lDameaté citado '7 & su domlci·
ho. caUe de UtrilllUJ, 6. "nUo.
lIApel'ando seremoa atoncUdos
r ara que prónto podamos lnau• u rar en Z:'..ragoZll la. Escuela
Radonali1¡ta. ~ todo. 841Uda, le.

En breve aparecerá con el titulo de
"Los Papas" (barbarie. prostitución
y libertinaje) el primer nümero de
una s(!rie de folletos cn los que un
obrero, bajo el pseudóni mo d e "Farlftas" . bará una documena:lll exposIciÓn d el papado •. 'd e esa CAdena de
crlmencs y v_crgüenzas que arranca
desde el II siglo de la Era Cristiana
y llega a nuestros díj.~.
Para facilitar nue~tra laoor adml·
nis t:·3.tivn. com'endria CluC aquellos
camal'adnll y entidades de c ultura
obrora. que >le interesen por C$tA
clase de e~tudi o('. empezaran ya 1<
lormular sus pedidoc. dirl<;iéndose ~
F . Bustos. calle Ma:'tl Eixelá, l. ba.jos. (Gúinardó) J3arcelona.
A paq¡;eteros y ateneos de cultura
se har[t el desc uén~o que suele hacerse en est os <:2Sos.

de 1932

C-omimóft.

Zaragoza y agosto de 1932.
N ot:}.. S() rue¡a la. reprodl1cci6~ en tacl& 1& i'reDaa liber-

taria.

•
¡TBABA-IAD.ORt
COMPRA TUS TRAJES Y
PANTALONES EN LOS

objetivo que está e~oea.d& la
política. de todos los Estados. El
aumento progresivo de lospresupuestos de guerra en todos los
países es la demostración máf
palmaria de la belico~fd8.d de todos los Estados.
Antes de la Guerra Mundial.
de 1908 a 1913. loa gastos mundiales en armamentos SubieroD
de 'j,200 a 10,800 millones de
francos oro. Despuéa. · de 11,600
millones de francos oro $O 19~,
han pasado a 24.000 millones de
francos oro en 1932.
Mientras, el fascismo. usando
hábilmente el desepero de las
masas proletarias y apoyado por
la. gran banca e industria de
guerr&, va consiguiendo crear
un mov1m1ento reaccionario popular para. contraponerlo al movlmlento revolucionario del proletariado consciente.
Una. nueva guerra muncUal,
eena la destrucción. co sólo de
Europa. aino de una gran parte
del l'esto del Mundo.
La técDica militar l!It) desen.
vuelve , con una rapidQ espantosa adoptQdo procecUmiectOll cada vea más horriblcs.
La &'Uerl1l de gasea. cuyaa primeru DlaDifestaciones tuhienm
lugar en 191...18, aerj, la bale de
1& futura gtl8l'l'&. ltillaru de
DueVCIII «aaee. cODtra loa cuales
toda protecclÓD huelp. hall lI1do

inventadOll dellde entonCéa. Ve11lte mU avionea eatá.D d18puestce
a toda bora a aembrar la muerte y el terror etre loa hUJll&D08:
Hombrea y mujeres; aacilUlCW y
nUíoe. eDfermOl y SUla. ea. veremoa rociado. de bacterias. OC)midOl!l por el cólera y 1& peste
con 108 pUlIpoDea deIItroaadOll
muriendo lect& o viole.DtaDumte.
Boftlbaa de8garradoraa de h&bltIIdocea' y Querpó8; 'Pl'O)'eCUlM
d~pleg&lldo UJla temperatura'"
200 ¡radol que DOS aébkbuTaru Vivos. .
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•
M. H. Santamaría
Dentista
Doche •
Vlalla .e ., ti •

CULTURA POPULAR

t DIVERs.eNII
l············································..

TE&TR08. f:IN'ÉS

VUuar de Mar. , XIWooleI, a
4e agosto. a las 10 4e la. nocbe.
gran mitln de &nrmacl6n IIlndi·
cal ID el que barm uo de 1&
palabra Rosarlo Dolcet, V. Corbi. Libertad R4deDa., ~ y

TEATRO TlvOll C.INE. BARCELONA.
Compaftfa

Pneloe

a.. .

.breros

-;- -:....;-

caDe T"a , Tila. 87, r:aral..
~

LO.

t:

A
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Federación Ibérica
de JuveqJ.lldes Libertarias
NOTA DIPORTANTE
Esta. Federación Ibérica. de Ju.
ventudes Libertarias so ve nuevamente en la necesidad de dirigirse a todas la.:; Juventudes
afect&s con el fin de que hagan
cuanto antes los pedidos de las
"Declaraciones de prmcipios" q~e
han empezado a editarse, con el
fin de regularizar 1& tirada.
Al mismo tiempo ruega a todos envien el importe de los
ejemplares que pidan, por carecer de fOlldoa la Federaci6n para
Wl mayor tiraje.
También comunjca que está
próxima. a. publica.."'Se nuestra
"Hoja' Juvenil", por lo cual deseamos que todos se tomen el
mayor interés en propagarla.
Participa. igualmente que la
ComisióU encargac;la 4e tradqcir
y corregir literabnente los ~cuer
dos del Congreso. ha. termlDado
sus trabajos, esperando que tedos sepan contribuir lo mejor
posible para publicar cuanto antes las "Me~orias del primer
Congreso".
Os saluda fraternalmente a todos.-El Comité Peninsular.
Madl1d 26 jullo 1932.

•

Corso pú blleo de
eODferenelas
Con el propósito de contribuir

a la. elevación cultural e ideoló·

0 .. . .&..ate..

del

•

•

Taatro Novedades

L U 1 8
oAL Vo
actos: LA DOLOBOSA. por VaUoJera y Alberó;
EL BABBEBILLO DE LAVAl'IES.
por T. Avelll y A. Palacios. Noche:
POB UNA EQUIVOCACION y LUISA FERNANDA.. por Sagl Barba,
ROlllcl1, ValloJera, Gubert
COMPÜLt..

AV 1 SO

HoJ, tarde, de cuatro a oc:bo (repIP
tléndose el programa). Noche. a 1M

t Hoy, tarde popular, 5

.fin.

Gran Jira de eonlratenldad IDlantll

O rganizada por las escuelas
racionalistas del Grupo Art1stico "Cervantes" , de Badalona y
Casa del Pueblo. de Santa Celoma de Gramanet, en cola~
ración con el AtenE'O de Cultura. Soci&l. de San Adrián de BeSÓS, Centro Infantil "Franc~co
Ferrer Guardia" y Juventud Libertarla, de Ba.dalona, se celabrará., el próximo domingo. 7.
una gran jira de confraternidad
infantil, en el sitio conocido por
"Ca.sa del Artillé". _situado en las
mmediaciones . de Badalona..
Entre las distintas diversiones
y juegos que disfrutarán los ninos. se efectuará la representaci6n de la comedia "El contrabando", representada por los nifios de la escucla del Grupo Artlstico "Cervantes". También habrá recital de poesias por distintos Iliftas y niflos de las diversas e8cuelaa.
Puntos de l!I8lida: Los de Ba.dalona y loa que a ellos ee agreguen. se reunirán ()11 la parada.
del tranvía. frente a "Can DisparoU". cruce a la calle de lf15
Flores. y el otro grupo se reunirá. en el local del Grupo "Cervantes" , calle de Tortosa, 40.
Los do Santa Coloma, en la
Avenida de Santa. Coloma., ~9.
Casa del Pueblo, y los de San
AdriáD de Bes6s. en la misma
parada del tranvía. junto al
quioaco de periódicca. Hora de
salida. las sea de la m.atüula.
En 108 puntos de salida habrá, permanentemente, hasta las
nueve, compafteros que se en·
cargarán de acompafiar al lugar
de la jira a todos los que vayan
llegando.
Por la presente nota quedan
invitadas todas las escuelas racionaUstaa. Ateneos Libertarios.
Grupos Culturales y afines.
Para todo cuanto se relacione
con la organización de tan magna jira., dirigirSe a la Comisión
Pro Cultura del Grupo ArUst.ico
"Cervantes". Tortosa, 40. Bada.lona. - La. ComiSión.

glca. de sus asociados y del pú·
bl1co en general. la Subsecc1ón
6.
¡rerrovarla de esta provlncla 00menzará. un cu.."SO de coDferen· donde se vende SOciaa 10 más aDlJlllamente poai.
b¡e y bajo diversos temas. a carto de conferencla.ntes de ptesti·
gio y reUeve.
La primera dé 1&41 citadas CUatro CamlDos: Qtllsco de
c.onterenclas correrá. a ea.t:go del
"La Libertad" y Quiosco e&fe
ingenieró liiduStrial don Gabriel
Chumbica..
Jtenom, quien desarrolla.tá. el te- Glorieta de 8Ubao: Quiosco Jalme. lligulente: "Esfuerzo y tramé; Quiosco del Metro: QUl08l:ajo eO la producción lDdustrial
ca de la Abuela. y Puesto de
del porvéDlr". y se ceIebra.rai. hoy
Antonio Rodriguez.
dla 2, a las nueve y media de la Cibeles: Quiosco Guerrero; PUeaJ!ocbé. en el Ateno FeroViar1o.
to del Abuelo. y Puesto de la
P. del Ca.rr11. 7.
Rubia.
.
•
VaUecas: Quiosco.
Glotieta AWciha: Quiosco Y
Puesto de la Rutila.
Abtón Martin: pUe~~
CONFE!U!lNCIA
Progreso: Pueato.
La. A .....:.. .....acI6D Cultural . del ToledO: Púesto del MoreDO y
'--~_~I"
Puesto del Cha.,.l.
Sindicato Ün100 de Trabe.jlt.dol'éS Sol: Puesto de la fti ...; PuéáUl
de Olea& de l!ODbsemt.t ~De a
dé l4. Gobernacl6n; Puesto de
bla 1IlY1t4rr & todo. loa amante.
1& CAja; Puesto Grande. y
de 11. cqlPJra, a 1& snm eouf.,.
pu&átoe bar l"lor y Montaftá,
rencia que sobre el interesante Anclla SaJl. Bernardo: Puesto
tema "Pedagogia del movimienRéyés y bar Xariocos.
to llbertarJo" d&r4 él compatie- Torrijos: Puesto del sellor Pe.
ro José Alberol&, eD el Teatro
pe: Ba.nco Central.
0IeM... I&a 811eve de 11. noche PIaIIa 0&11&0: PUflllto 8flQw.a a

Puestos

.........

DOLORET8. cantando loa principa.les !mgmenta. de la obra JotARIA.
LASTRA. Uple. y LORENZO LAPORTA. tenor. LA CIUDAD QUE
CANTA. lIonora. por BRIGITTE
HELM. EL BAPTO DE LA cmJiA. - 1 ' 1 , por HOOT GIBS01If.
NOTIClABIO y D1IH1608 lOJTo.
BOS

.....

•

-

sen ClOLOeAL nocDt.UU

tarde. trrandloso cartel frlvolo.
Loa oradores saldrán desde Hoy,
¿QUE PASA EN CADIZ!
SOLIDARIDAD OBRERA eA Noche
y todas 11.15 nocb8a: LA. l'IPA
taxis • la. sie~ de 1& tarde. '
DE ORO. Se despp.chan localidades
en el Centro de la Plaza CataluAa
Por su/! moderno! aparato! de
En Santa Colo'ma. de Grama- Nota:
ventUac:i6n este tea.tro ratlulta de una
Qet. dará una conferencia sobre
temperatw-a .cradabt.
.1 tema. "Comunlsmo estatal y
comunismo libertario". el jue·
vell. 4. & 181 ocbo de .1& Doehe.
el camara.G& A. Pic.uo.

quioscos

4lea

DIBU.JOS; NOTIClAIUO ZCLADa:
CALLES DEL MISTERIO. documentaria; HENRI GAR4T Y K.UtY
GLORY,
en la superpJ'Od1lCCl4a
DOS 1roND08

•

•

TEATRO COMICO

1T.eatra ,Triunfo

PALACIO DE LA REVISTA

~-~"-Y

er..

ColDlIanIa 441 BevUbs
Ol!:LIA
GAlIlEZ

Cine Marina

PROGRAJIA PAU !lOS

Hoy, noche. a las diez y cuarto.
interesante programa.. Muy en breve estreno del juguete cómico CANTA GAYA.BRE y de la revista ¡ASI
DA GUSTO

ENTBE BASTIDORES, c6mic&; EL
CONDE DE MONTECBlSTO, primera jornada; ABISTOCBATA8 DEL
HAMPA. 6ODora. por DOROTHY
MACKAILL y MILTON SlLLS¡
CORAZON DE lIlABINO. aonora,
por WILLIAN RAINES y ANlTA
PAGE. Jueves: E stupendo programa:
LA VOLUNTAD DEL MIlERTO. lotalmente hablada en e!!pa1iol. y MUBEQUlTAS POBQUEBAS. habla4&

•

TEATRO VICTORIA
Compatia de Bevlstu Fr[volaa
4el Teatro MaravUlas. de Madrid

en argentino

Hoy, tarde. a las cinco. Butacas a
2 pesetas: LA PRnrnBA SALIDA y

•

¡COMO E8TA~ LAS MUJERES!,
por TINA JARQUE. Noche y todas
lu noches. el su.ccés
LAS PAN1'OBBILLAS

..

GRHNJH ROYHl ORIENTE

~BESTAUBANT,
CA,a.a.a

"

TEATRO
NUEVO
Bo7.
a

PA8TILBRIA

nClCbe.
1u di.. , cuarto.
la comedla Urioa III t... &eto8,
on.tDal de Áurello lUancbo. m4a1ca
del maoatro EUseo Grenet

Dm.c. DI NATA

na........e .... ea....

....aua.... anu . . .
...

LA Vll&GEN 1Il0BENA
y las ilustraciones WtantAneaa 4e
la revistA HABANA-NEW YORK

'ft.U1!, CUlPO Y PUYA

oC·

•

•

Frontón Novedades I Restaurant
Hoy, martes, tarde, a las cuatro y
cuarto : OSA y MABTIN contra GA-

.

BB.IEL . I Y BEltROND,? l. Noche.
& laa die. y cuarto: RAMOS y CAZALIS ~ colltra EnDOZA menor y
ECENAJUtO U. Detalles por carteles

Casa Tuan

El lIlA. pepm.. ,.~
Especialidad: Paella" la valeaolaDa
l\IuJ:¡l)la Santa Momea. nlUDs. 1I y 2j
TetefoDos 23692 y 21692

¡TRABAJADORES %
de todas clases. se ha abierto el
comedor más grande. y económIco
de Barcelona
COMEDOR - BAR - POPüLAB
Escu4iUers,
PROBARLO ES SER CLIENTE

2'

=

I.OOd SOllDHRID9D OBRERO

Urinarias
(AMBOS

SEXOS)

Lo más eficaz,
cómodo, rápido
reservado
y económico

Sin lavajes, Inyecciones ni otras molestias, y sin que nadie se entere.
aanani ripldameate de la blenorragia. gonoTTe& (gota militAr). clstlUs, prostAtitis, leucorrea (fiujos blancos de las sefioroiS) y demAa eatermedadea de las vias urinarlu. en ambos sexos. por Ill1tiguaa y rebeldes que sean, tomando. duranto unas SemaJla., cuatro o cinco Ca·
ehelB Collazo por dlll. (',¡¡Jman 109 dolores al momento y evitan com·
pllcaclones y recatdas. Pidan folletos cratls a A. 0arcJa. Alcal4. . .
MadrlcL Precio: t 7 peaetaa

LIDARIDAD OBRERA
en Madrid

Olesa.e M.atlerrat

4e

1& mleau. 1Di6reolta.

1& Precaa.

Obreros: ¡No falt6ia! - Por Oentro de lo. Siadlc.toI: Flor
¡TrabaJadol'eal iHalDbnil.II!UI- la ~ OWtUral, el leAlta.
10.
J""
- '
...uno ....,.a.
...... da. la . . . . . ., hMlo.

.1

.....tu

de

'rZATIIO JIOJIBA . . lhCd4

V. Pm¡.

•

...

CARTELERA

Mlttnesen
la .Regl6n

El Comit6 Pro Presos de Sa11ent pone en conocimiento de todos los Sindicatos y mUJtantes
que l3eD1to Cano, encargado de
efectuar el reparto de subsidio.
a las tamUJas de nuestros hermanos presos y . deporta.c1os J1&
desaparecido con las cantldades
que a este liD se le babfan entrega.<1o.
¡¡:¡ desaprensivo compaAero usa ,
traje azul de mecánico, es de elltatura regular y algo grueso.
A los comp~eroa de esta comarco. rogamos l:I&~an un esfuer2:0 para atender en lo posible la
8.f1ictiva situación de las famiHas de nuestros camaradas. pues
la. situaclóll económica. de este
Comité no permite, a pesar de
aus buenos y humanita.r108 deseos. efectuar un nuevo reparto
esta semana.
Por el CoL1.ité, J. Alc6n.
Nota.-Be ruega la reproducclón de esta. nota en toda la
Prenaa.
para que la organlZ$Cl6n y 108 mUlta.ntes tengan en
Cluenta a este pájaro de cuenta.
Aaodaclón Ia.tenuI.c1onal
•
ele 108 'l'l'aDajac1oree, 08cl.Da Ia.ternaclonal Anta.
mIlltArla*a.

. .;. . ~ .;-

Primero de agosto
He aqui ~ ~uevo 1.° de
agosto y, mientras se hunde en
t:l caOB econÓmico, la Humanidad se ve de nuevo expuesta a.
un serio peligro de guerra.
Ha. llegado la hora en que
los pueblos pidan a sus gobernantes estrechas CUeI?tQ,S !le lo
que han hecho del mundo. ' S610
de 1914 a 1918, millones de se.
res han· pagado con la vid4 BU
tributo al Moloc capitalista.
En 1918, l~ rapaces \>anqueros vencedores en 1& Guerra
Mundial prometia.n en el articulo 13 del Tratado ole VersaUes:
"La desaparición de la desocu.
paci6n y la garantia de salarios
que permitan una existencia reguIar, ya que la Sociedad de
Naciones tiene por ñnaUdad la
paz mundial y ~ta. Sólo puede
basarse en la Justicia Social."
Lo que no impide que se destruya.n grandes "stocks" de viveres
y aumente el llÍlmero de los siD
b'abajo. mientraa 108 EstadosTruts preparan un&, segunda
guerra mundIal, que puede desencadenarse en cuaiquier momento.
El senador franct!s De JouveD&l. el ministro y capitán. ihglés
Kenworthy, el mariscal ing1áe
RobertaoD, el general Ludendodf. el estadIsta Kucsinsky,
MUJlsollni y muchOl'l otros hablan ya de lá pr6Xima ~erra
mundlal que debe p~aelltarae en
198%.33 8. SIS. JilI, pUell. hacia eae

.

t',"oD6mlcoa : .aellldades a 1M

D

•

,

La sola poaiblllda4 4e la BUprea1ón de 1& gubrr& ea la revo111c16n 1!IOOIal.
¡
Slo euaDd.o Ia' clase' obrera IDtonIacicmal abaDdozae el trabajo
'1 recbaee toda produootóD enerrera; sólo con la destrucc10n de
la dominación estatal de la industrta de perra; del impezia..·
llamo'. pocIr1& evit.a,r.., la pern.
En noxnbre de millones de trab&jadorea 1t4.ee toma~ el acuerdo 4e declarN' la buelg. genarll
en caso de guerra. Para haeer
este acuerdo factible es preciso
crear el2 oada. n&Ciól) Comitéa de
Acción llDAlogoa a loa Comitéa
de 101 "Trade UDiona" que. 812
1920 puaiel"OD An a la lNerra de
1011 poloDeae8 contra Ru.ia y ban
sabido prever y evitar la guerra
de Inglaterra contra Rusia.
Es Imprescindible accionar y
para ello. donde las empresas
militares no puedan lQ8lograrse
~ la huelga general, debe
adoptarse el sabotaje en lIU8
m1lltlples y et1cacGs !'eJQrtes.
¡Camaradas, tl':;.bajadorea! Ha
llegado el momento t1e laborar
enér$lcl$ltlente. El tl!llaiSlno desp)iega nuevamente su instinto
aanguioario que en 1914 llevó a
la Humanidad a lu lindefl de SU
total pel'dieióJl.
SólO un .etltimiento real de
solidaridad e~tre los trabajsdo.
res de todos los p~ses podrá
desterrar los instintos guerrar08.
¡Unios para la acción!
¡Formad en cada industria
Comitéa de Accl6n, a ftn de hacer imposIble toda guerra!
¡AlZaos contra la. guerra que
viene, contra el cáncer milltar!
¡UnJos por la solidaridad in.
ternacional de los trabajadorea
para la Vida, la Clvi~4C1Ó1l y
el Derechq!

Servicio de Prensa d.e la t. A. l.

4\ todos los amantes

I

¡ m.t:. perra debe ..r mta4&,
evitada • tocla COItal
Si ~ .pueblo. tueaaJa CODIdctes de tu rllPODHb1Uda4 baota
el poJVentr, llO tolerañan lil UIl
JMm. . to lIlÚ & llua, GobifU'DOl
~\'OI.

,."

OBRERA

_4Ia.

De la eyaculaelón prceoz (p~rdld . . aClnlna"". dI la dcblUded
y muy cllcaz c:onlra la n~urallenla cn 'od. . auí menUutaelonn..
el m4a podero.o elcborador y nl.nuador d. la acttYl4ail
neuro-•• plno.mlldulo·genltal.
Slnllrelco y hamo-estlmula,a de lea ~*Ddul .. Intcntfc:lal-. ·
Produclo plurl¡rlandular, c:ompletaltlenl. filOfWnalYo. NUllca perta_
dIce, no 1..lona nlnll'''n ó'Vano. nlcl fUllclonalnMnto ... Ioe . . . .oe.
No con,l.n. ni utrlgnlna. ni fosfuro. ni c..t........ nI • ..ac..
",ell'O caeltan'. p.rludle'.I.
¡)ROOUCTO HlONO e INsUSnTUfDLe PARA ReCOBRAR LA
PROSPeCTOS OAATIS.
PI!RDIDA l"ellCIOAO CONYUOAL.
IAbo,.IO,/06l'ilrm«ol~icO{J de

,,/l. ". "."

W. Dutrcm

~d"". ~. tJARCELO/iA • T~I.

M631

Precio:

21'7&

pta.

~ ts

LEID Y PROPAaAD POR TODAS PARTIS

Solidaridad Obrera
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Dacia' el Congreso Ca,~pesIDo ·C'OlVSIDERACIONES D;E
d'e CatalnAa
ACT'UALIDAD
Los obreros eondenados
Panorama tr4glee

a JOuerte por falta de trabaJo. - ExiJalOos .respeto,
I

pan y trabajo para todos
Los parados forman legión. Los parados se mueren de hambre.
'Carecen de todo. No tienen pan ni hogar. No tienen tan siquiera un
medio para ganarlo. En régimen capitalista los sin trabajo están
condenados irremisiblemente a padecer toda clase de privaciones.
Ni la sopa denigrante del Estado, ni la degradante caridad de los
impotentes o ignorante compasivos pueden remediar su situación.
Hileras inmensas de haraposos y hambrientos ' circulan por el mundo. Tétrica, sublevante es la visión que ofrecen en Espaiía, en Barcelona. Es un crimen monstruoso que comete el capitalismo para
con los seres humanos con su sistéma de organización del trabajo.
Crimen repugnante, como todo crimen, pero éste má.s que todo
asesinato. Crimen que debemos darle una pronta solución. Pronta
y rlipida. No puede permanecerse impasible, indiferente ante el cuadro de millones de seres que se mueren de hambre, que caen desploJD8dos por la anemia en mitad de las calles, frente a grandes
almacenes rebosantes de materias alimenticias. Permanecer indiferentes, callados, mudos ante todo dolor y tanta miseria no puede
!!Ier, no debe ser. Dejarlos abandonados a su suerte, a que se consuman en la má.s grande de todas las tragedias, no es de hombres,
no es de revolucionarios. En modo alguno se puede tolerar. La. vida
humana merece un respeto y necesita unas grantias para desenvolverse. Nadie debe olvidarse de reivindicarlo. Unidos, debemos
hacer que se tenga en consideración por todos los poderes constituidos.
I
El problema de los parados es un problema. pavoroso que no
Be soluciona con los miserables bonos del Estado que otorgan los
Ayuntamientos. Ni con los millones que votan en lDglaterra, en
Alemania, en los Estados Unidos pro socorro. Ni con la misericordia, ni la compasión. El problema de los parados necesita del bisturi.
Necesita de las organizaciones revolucionarias cual nuestra Confederación Nacional del 'I'rabajo. Se soluciona actuando de frente
contra el capitalismo. Imponiendo una nueva organiZación del trabajo. Evitando que nadie coma explotando a los que trabajan.
Impidiendo que los medios de producción estén en poder de unos
cuantos que permitan su manejo con objeto de amasar grandes
fottunal!!. Los parados no pueden ser abandonados ni ellos solos
ileben y pueden solucionar el problema. Los que DO estamos parados, pero que estamos predispuestos a quedarnos sin trabajo como
los demú, tenemos la obligación de estrechar bien nuestras filas.
de unirnos bien con los parados y hacer de su, causa la causa de
todos. Seria estúpido no proceder asi. Seria.- imbécil dejar que nuestras vidas sean continuamente segadas por el hambre, por la voluntad de cuatro déspotas potentados ' que mueven y dominan el orbe
entero.
Comida y comida para los .parados. Trabajo y trabajo para,
todos. La sociedad puede muy -bien desarrollarse' siD necesidad de
que mlllones perezcan de Inanición, vivan ~ precario y de préstamo
.perpetuo. Afias atrás quizá: esto podia ser un problema ·de dificil
8Oluclón. Hoy, no. Hoy la solución es fácil y posible a todas luces.
A pesar de que aumenten diariamente los poderes coercitivos,
lo!! medios represivos de los Estados grandes y chicos, demó¡;;ratas
o fascistas.
Despreciemos la limosna pública y la ca.rldad del Estado. No
cultivemos este engafío, que sólo tiene la virtud de tenernos agarrados por la boca, el vientre y el cogote. Fuera tópicos, listimas y
engafíos cuando nuestros hijos no pueden comer, nuestros viejos
carecen de todo, nuestros hermanos y mujeres están en la agonia
terrible del q~ ni esperanza le queda.
¡Parados! ¡Obreros que trabajlils! ¡Trabajadores n quienes la
sociedad capitallsta os niega el derecho a la vida! La Confederación
Nacional del Trabajo y los anarquistas os tendemos los brazos.
Os hablamos claro, con conceptos concretos y terminantes. ¿ Queréis que todos nos libremos del hambre, de la miseria y de estar
continuamente sujetos por la inseguridad que moralmente nos tortura? declaremos la ~,uerra al capitalismo y a sus instituciones.
Organicemos el trabajo' de forma que todos contribuyan en él, que
todos tengan un sitio donde producir, aunque sólo sean seis o cuatro
horas al dla.
Hagamos que la producción no pase después a manos de cuatro,
para llenar almacen.es donde se pudra, mientras la . mayoría no
puede comer. Procuremos que la producción sirva para satisfacer
las necesidades de los seres todos sin distinción.
¡Abajo la sopa del Estado! ¡Abajo la caridad pública! ¡En pie
para acabar con el indigente y los mUes que la sociedad burguesa
niega el derecho a la vida y al trabajo!
JOSé Bcmet

SE TEME UN GOLPE DE ESTADO
BerUn, 1. - 'roda la Prensa
de la ma1laDa se refiere a la posibiUdad de que los hitlerianos
intenten hoy un golpe de Estado, . cualquiera que sea el resuitado de las elecciones.
Ante dicho peligro, todos los

partidos, desde el comunista al
católico, aconsejan al pueblo alemán, pera no hallarse sorprendidos, cuando se iQ.tente un golpe
de Estado de audacia, para someter al pals en la esclavitud del
rascismo.

Grandes pruebas de entusias- lucp.a y de clase, halla.r4n la. for-mo estamos recibiendo de 'los
campesinos de todas partes de
Catalufia relacionadas con el
Congreso Campesino que vamos
:. celebrar a últimos del mes de
agosto, si causas ajenas a nuestra voluntad no nos lo impiden.
De todas partes nos comunican
que mandarán delegaciones, llenas de fe y entusiasmo, con miras al porvenir de la organización del agro catalán, exhortándonos al mismo 't iempo a que sigamos con bríos y sin desmayos
en la obra emprendida de organización. No necesitamos, ciertamente, estas palabras de aliento
para determinarnos a cumplir
con nuestro cometido; pero tampoco dejan de llenarnos de satisfacción, porque entre otras cosas nos demuestran que nos vemos asistidos y acompafíados por
una fuerza ya prometedora de
los mayores éxitos.
Nuestro optimismo sube' de
punto al ver que se acercan a
nosotros elementos y entidades
pertencientes a organismos reformistas, como la Unión de Rabassaires y otros organismos de
tendencias politicas, asqueados
de las cuales buscan nuevos horizontes de lucha, convenciéndose,
finalmente, de que solamente en
la Federación Regional de Campesinos, orgatUsmo netam~te de

ta.leza Inexpugnable que les per. mltirá hacerse fuertes y dar la
cara a. todos los enemigos de los
gue siempre BUdamos para el exclusivo provecho de los que detentan un titulo de propiedad s1n
otra razón ni lógica que el amparo de una ley por y para ellos
confeccionada que les permita
abusar de una manera escandalosa y descarada del obrero campesino, que después de haber
ayudado con desvelos y carl1io al
creciIIl1ento de los frutos que le
da la madre tierra, cuando en
ellos ha cifrado toda su vida y
su amor, si trata de defenderlos
los ve desaparecer entre dos filas de guardadores ( ? ) del orden. ¿ Verdad, campesinos del
Panadés?
Hemos de tomar medidas de
defensa y ataque adecuadas a la
clase de enemigos que tenemos
en frente. A estos eneinigos no
se les vence con uniones de "ra:
bassalres" que puedan representar solamente una pequefía parte
de los explotados del terrufio, ni
tampoco con sociedades autónomas cuyas orientaciones estén
basadas en principios absurdos;
. a estos enemigos se les vence
formando un bloque compuesto
por todos los trab~jadores del
campo, yendo ·de común acuerdo
con los obreros de la ciudad, lIe-

VaDdo como princlpio la. fuerza
y' la acción, y como finalidad la
consecución de liberar la tierra
de todos sus tiranos y dejarle
cumpUr su sacratlsima misión,
que es la de fecundar por la humana especie. No como ocurre
hoy, que para el campesino que
la sirve y riega con el sudor de
su frente, sólo puede darle espin8S' y zarzales, y al propietario
que la. tiraniza y prostituye ha
de entregarle sus más ricos frutos.
¡ A la ' brecha. campesinos de
Cata.lufia! ¡Todos a la Federación Regional de Campesinos!
En nuestro organismo no hay estorbos ni ingerencias pollUcas.
nuestro organismo, en su acción,
no se detiene por las convivencias poliUcas de un Estatuto que
no puede interesarnos ni de cerca ni de lejos, ni tampoco por las
necesidades de un partido politico al cual hayan de sacrificarse los intereses de unos pocos.
La Federación Regional de Campesinos es la urna en la que palpitan los corazones de todos los
trabajadores del campo que verdaderamente quieren redimirse
del yugo que los sujeta a la sociedad presente.
El Secretario de Relaciones,
oIuan AráIl5

Libertad de Prensa

Los guardias de asalto vigilan los
locales de SOLIDARIDAD OBRERA.
Nuestro diario DO morirá. - El proletariado organizado DO puede eoosentirio

Hace falta.-se ha dicho en nuestros medios m1110DeS 4e ftce!que seamos capaces de elevarnos a una actuac1ón ser1&, 1DteÍ1gente
y responsable.
.
Es cierto. Nada puede prometer tan fecundos resultados. Con·
viene que en nuestras propagandas, lo mismo orales que escritas,
se evite por todos los medios aquella sensación de c1esbazaju8te tác·
tico e ideológico que por desgracia es en ellas tan frecuente.
El enemigo está siemp~ en acecho, dispuesto a poner en SOlfa,
uo solamente el contenido, sí que también el lenguaje de nuestras
a.tirmaclones, a fin de obstaculizar la penetración de nuestras tendenciu en determinadOlj sectores que hasta abora, por deagracia,
uos estuvieron vedados.
Por otra parte, de una idea mal explicada puede, en una tenta.
tIva de realización, surgir el caos. La .idea genera el hecho. Pero
cada hecho contribuye a modificar, perfeccionlÚldola, la misma idea
8. cuyo calor pudo producirse. Ello basta para ver claro que, lo
mismo en las posiciones criticas que en las constructivas, todo
aconseja la más escrupulosa circunspección. La exigen, de consuno.
la seriedad y las conveniencias de nuestro movimiento. Va siendo
hora de a.tirmar que la grafomanla insustancial entorpece tanto los
avances de la concepción transformadora como los manejos de
cuantos viven bien a la sombra del presente "statu quo".
Importa que expliquemos en términos claros, sin ambages. ni
circunloquios, ni alardes de erudición-que no poseemos--, ni frondas que lo envuelven todo en una luz difusa y no permiten ver nada,
las bases morales y sociológicas de nuestros postulil.dos, asl como
los elementos que sirven de justificación a nuestras ansias revolu·
cionarias.
Por muy cvidente que resulte la. grandeza del ideal que defen·
demos, será menguado--o negativo---el fruto de cuantos esfuerzos
se realicen para difundir su conocimiento y captar nuevos adeptos,
si la propaganda se acompaiía de contrasentidos evidentes, de' sub·
versiones históricas y de desplazamientos geográficos. Porque no
basta que nuestras baterias sean potentes. Es preciso, además, para
que no pierdan nada de su eficiencia, emplazarlas debidamente y
ser capaces de manejarlas.
¿ Qué diríamos de un periódico que nos sirviera UD& contrac!1cción cada. maf!.ana. y que un dla pareciera el órgano del sindicalismo
puro, otro dla el boletin de una congregación de furias desatadas.
y se matizara má.s tarde con todos los modetantismos de cualqUier
fracción parlamentaria mé.s o me!lOS avan38.da.? ¿ Qué hemps dicho
cuando alguna vez se ha afírmado, en nombre del criterio libertario, que la clase ob~e~ ha de a.yudar a las izquierdas a cumpllr su
misión histórica, que no es otra... que la conquista del Poder?
Esos confusionismos no son peores que otros confusionism03
paralelos.
Nuestros dislates, que acusan siempre falta de seriedad y de
suficIencia y que están a. los antipodas de aquella 8.ctua.c~ón inteli·
gente y responsable, favorecen abiertamen~e la tarea de los enemi·
gos de la clase obrera. y de la transformación social que los anar·
quistas propugnamos.
y es lamentable que a esa labor inconscientemente negativa,
realizada cón la más santa de las intenciones, pero que no mrve ni
de cerca ni de lejos a la.s finalidades que persigue el anarquismo,
ya que. contribuyé a que nos sea. negada una beliger&J;lcia. cada día
má.s. necesaria, se la. conceda pabellQ!;) .y pueda c1re~ . ltbrelmlltb
en nuestra 'PreiiSa:- -_ . . _. . --..,.." -~ .- -. .-..
Séanos licito aducir un ejemplo. Leimos hace poco que: "La
tiE-rra ha de ser de quien la trabaje, pasando a. ser patrimonio
com(m de los campesinos, que la explotará.n y harán productiva."
y asl las fábricas y talleres. Y a renglón seguldo esta afirmación
rotunda: "Esto es . el federalismo. anarquista a base de · Sindicato,
Federación o Confederación."
y el mismo autor, cuatro o cinco d1as más tarde, a1l~aba. sin
titubeos : .....El pueblo francés asaltando la Bastilla para crear la
Enciclopedia ...
Es necesario preguntarse en serio si es posible consentir que
semejantes barrabasadas . tengan acogida en nuestra. Prenaa.. El
doloroso espectáculo ha durado ya bastante. Y es indispensable que
sin más demora se le ponga término.
¿ La buena intención? No basta en ta.les menesteres. ~ el
mejor modo de probarla consiste en no cansarse de llenar cua.rt1llas
y romperlas, hasta que el estudio y los ejercicios consbpltes permitan poner la pluma al servicio de la propaganda, sin ri~sgo de CODvertir las columnas de nuestros periódicos en exposición permanente de ' conceptos descabellados, de afírma.ciones sin b~ Y de
criterios vagos e Inconsistentes, que el enemigo explota a su sabor
y que 'n o pueden cohonestarse en nombre de nada.. ..
Mientras todo quepa en los órganos de expresión del movimiento
obrero revolucionario y del anarquismo, esos órganos serán :fatal·
mente pobres, raquiticos. deleznables, y no responderán a los verda·
deros fines para que fueron creados.

¿ Qué podremos decir que no lo menos no se nos podrá ta- proletariado organizado que no
hayamos dicho ya sobre las sis- char de olvidadizos ni de pusUá.- consentira tal crimen. Sabremos
sacrificarnos una vez más, y lo
temdticas denuncias de que vie- nimes:
Se quiere matar a nuestro haremos todos como un solo
ne siendo objeto nuestro diario
diario. Detrú de él está. todo el hombre.
confederal ?
Ante nuestra contlnua y enér-¡ _ _ _ _..............-a=:"""'a:::=-:=-....===......=="':"'.....- .....==.....o=:a
gica protesta, siguen haciendo
oldos de mercader las autoridaPOR lA LIBERTAD Y POR LA .ruSTICI~
des de Barcelona; pero esto no
nos sorprende, pues estamos
acostumbrados a sus atropellos
e injusticias que, forzosamente, LOS PROCESOS DE LOS CAMARAD~S OLO·
han de terminar en un plazo no
MORERA,
muy lejano. Lo que nos extrafía GARAY, ALVES, RODRIGUEZ
es que la Prensa de toda Espafía y la Liga de Defensa crea- DEBEN RESOLVERSE CON LA INMEDIATA
da en Madrid no se haga eco,
EXCARCELACION
dejando 011' su grito viril de
enérgica protesta contra. lo que
sigrun,ca un atentado a la liberEl pulso no se cansa de con- estlin los encartados hace un
tad de pensamiento. Repetimos signar arbitrariedades Y de es- afío.
que sólo el p'eriódico "La Tierra" cribir piqiendo que terminen los
Por lo que respecta a Franha protestado con nosotros del procesos fantásticos. No se can- cisco. Ologaray, se halla enferinicuo y arbitrario capricho de sará hasta conseguir las liber- mo de cuidado y está. a régimen
las autoridades. Toda la demás
especial en la enfermería de la
.
Prensa ha silenciado el injusto tades.
Entre los casos que preclsa cárcel. Es un motivo má,s, si hiproceder de la censura socialfas- destacar hoy está el de los ca- ciera. falta, para que se le dé la
cista.
maradas Francisco Ologaray libertad, que equivaldri a darle
Es tan grande el deseo de las Rando, José Alves Mariño y la salud.
Los otros dos procesados, Roautoridades de perjudicar los in- Antonio Rodrlguez Rodríguez,
tereses de nuestro diario, que procesadOS los tres hace un afio dríguez y Alves, necesitan, co·
aun sometiéndonos a la ley de y que llevan stete meses en ~i mo Ologaray, so:¡¡tener a sus f~
Imprenta, se ponen trabas en el bertad provisional, con carenCla milias, y el Juzgado del HosplGobierno civil para. sellar el ori- de recursos Y de relaciones para tal, que instruye los proc:sos ,
ginal, después de una detenida ' obtenerla en efectivo, pues se decretará la libertad inmedlata,
y minuciosa fisca.liZa.ción por decretó con fianza de cualquier sin fianza de ninguna clase, la
libertad provisional pura y simparte del encargado de ejercer clase de mil pesetas.
la censura.
Ei juez no ve en los encarce- ple.
Las puertas de nuestros talle- lados más que el delito . de no
Otro caso es el que ya hemqs
res continúan vigiladas todavia tener dinero. Y como carecer de
por la Policia y los de Asalto a numerario y estar por ello en- registrado en estas columnas, Y
la hora de salir el periódico y tre rejas equivale a sufrir pri- ee refiere 8.1 compafíero Pedro
para impedir que ningún obrero sión por deudas, valga este ar- Morera Paracoll, procesado por
pueda sacar un solo ejemplar de gumento, . no por usado para el Juzgado de Atarazanas, c~u
SOLIDARIDAD OBRERA.
otros casos menos veraz y me- sa especial de la Telefómca.
único que hay en ' la cárcel por
Para evitar que nuestras edi- nos justo; -valga, repetimos, co- aquel proceso. Pedro Morera
mo
palanca
para'
conseguir
las
ciones sean denunciadas y los
lleva seis meses encarcelado y
compañeros y colaboradores pro- libertades de aquellos cuatro tres en libertad provisional, pero
cesados, hemos decidido que la camaradas.
No hay ninguna prueba des- a condición de aportar quinienrotativa tire sólo los tres prifavorable
para los procesados. tas pesetas como fianza O de
meros números originales que
.
Fueron
detenidos
después de un presentar garantla personal.
senala la ley de Imprenta; única
Está
en
el
caso
de
los
tres
forma. suponemos (ya que afil:- tiroteo, en el que no tomaron ' compafíeros citados anterior-mar es una utopia, aun con la parte y cerca del que se halla- mente, y, como ellos, ha. de saley en la mano), de que no pue- ron casualmente. Ninguno de los lir en-libertad. El juez se la conda haber denuncia ~ proceso por tres participó, 'p ues, y uno de cedió, y desde que se le sefta"pretender" expresar ante la ellos, Antonio Rodríguez Rodri- 1aron quinlentas. pesetas de gaopln1ón un pensamiento que ex- guez, resúltó herido de bala, que ranUa pasaron unos meses, que
trangula el llipiz rojo del cen- le atravesó un hombro. Como hacen innecesaria, incluso dessor antes de llegar al corazón tantas detenciones, se practica- de el punto de vista legal, toda
del pueblo. Pues a pesar de eso, ron éstas en el barullo de la fianza y toda garantla. Quien
repetimos, en el Gobierno civil, calle y con la manla de multi- no ha de ser condenado y sólo
por no enviar m4s que los tres plicar victimas" y en la clircel está preso por la pa imonia del
ejemplares que la. ley exige, se
procedlmlento tiene derecho a
ponen trabas e impedimentos ES INEVITABLE LA GUERRA una llbertad provisio~al fulmipara sellar loa originales des- ENTRE BOLIVIA Y EL PARA- nante.
.
pués de ser "reviSadoa escrupuG~AY
Por
la.
libertad
y
por
la juslosamente" Y DO encontrar en
ticia, que son 'dos valores iguaellps mat;eria delictiva.
. ·La guerra
les 'dos' categortas morales que
¿Qué mú?
ti~en lá' misma ralz, eStos comLondres, 1. - Según las Qlti- pafieros que llevan una tempoHay muchaa COII&8 a repetir.
Las repetiremoa 111 el! preciso y mas noticias concentradas en rada. -tan larga retenidos mereobraremoe de una maDera de- Lond~, procedentes de WÚ- cen una. reparación que no puecidida., ajustindonoe al marco hlngton, Asunción y La Paz, pa- de demorane,
estrecb1ll1mO de la ley. ¿ Alean- rece Inevitab!e la gu~ entre .
za,rem0ll "'J.01, LQU16Il Rbel I'or ~Uv1a Y.. ~ ParaSUBl• ..

y

Conocemos la prudencia. -Los bODl·b res
al Dlonte
Santander, 1. - El gobernador, refiriéndose a los sucesos
ocurridos en Bustlllos de Monte,
lo relató en la forma que ya lo
hemos hecho.
Indicó que la. Guardia civil habla obser-vado prudencia.
El Juzgado que habla salido
para dicho pueblo no ha podido

afJn cumplir su m1s1óll, por causa del mal estado de las comu-

I

nicaciones, acentuado por ser de
noche.
Se ha sabido que han marcha·
do al mon~e ~odos los . hombres
del pueblo mdicado y que DO han
quedado en el mismo mAs que
las mujeres y los nlAos.
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C:OMISION PRO DIARIO CONFEDERAL
A LOS SINDICATOS Y REGIONALES DE lA C. N. T.

iAetlvad la reeaadael6n de loados! ¡Remitid sin drmora
la. cantld.ade. recaudadas:
Esta Comilllón prosigue lnt.ensamente la labor que, 0011
relaclón al dlario confed'M'al, le encomendara el último Pleno
Nacional de la C. N. T.
podemos aaegorar q.ue la aparlcl6n de "CNT" serio pronto
UD becho. La gran C8J1_tidad de sellOl!l pro cIlarlo que obra. en
poder de 'S lndlcatos y Regionales bace esperar lngreaoe 8Uficlflntes para facUltar la I16Ilda. del órgalltO !D8CkmaL
Ahora blen, tenel.DOS que seftala.r que la recaudaclón de
fondos se está haclenclo con una lentitud deeeBperante, abl
que. al menos en 10 ,que concierne a la. mayoria de IBa BegI.onea, baya motivo l.ustiJl.cado pan. ello.
Y la Deeealdad :del dla.rio !le deje. tIeI1tlr como nUDaL flIIl laA
actuales cll'cunat.Dclaa. Urge que "CNT" venga cuanto anta
• cumplir la mlf¡lón de orientación. arUculaclÓD y combate
que, para bien 4e nuestra organlzaclón, le está reeerwda.
La ComiBIón Pro DIarIo <lonfederal quiere y cree IndIA·
peD88ble poner en Dl8DOII del pr6xlmo Pleno :Nae1oaaJ todos
1011 elemento. preclAotl para que el diario lIfla 1111& reaUdad
tnmecl\atamente deepuéll del Pleno.
¡TODOS LOS SINDICATOS Y REGIONALES DEBEN
AYUDABNO.S EN ESTE PBOPOSITO, ACTIVANDO LA
RECAUDAmON DE FONDOS E INGRESANDOLOS SIN
pERDIDA DE TIEMPO EN NUESTRA CUENTA coBRIENTE DEL BANOO B1SPANO ~OANO A NOMBRE DE SEBAFIN GONZALEZ. FELlOIANO BENITO y
MIGUEL BAYON!
.'
'EL TIEMPO APBIlMIA! ¡TODO~ A LA OB~ EN
DE NUESTRO GRAN DIABlO NAmONAL "ONT"I
La Ooml8l6a PI'o Dla:a'jO Ooafedenl

raO

•
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Gran mitin de orientación sindical
Organizado por la Federación Local de Sindicatos .
Trabajadores de la ba.rrlada de SanA. ftl parUcIIIIaI'. Y
todos, en general: De&pute de mucho Uempo de alleDdo.
Impuesto por las autoridades, volvemos • la Iucba pablkla,
Y a tal Sin se 08 invita al

MITIN DE ORIENTACION SINDIC:AL
ORGANIZADO POR lA FEDERAt:IOlV LKAL DE SIN.ICATeS
lJNlC:OS DI uaClLelVA '
que teadd lugar maftaDa, ml6raoleB, dIa a. a ... DIIfJft 'T
mecUa de la noche, en el .ClDe, M.."..uc (calle San 1oI'p)._eD
. el que tDmar6Il parle . . CIIoID&I8C1u elplenta: P. G1JlBAU.
P. ClUTAT, G. ilOBCAJADA y l. MAGIWtA. Prealdlm el
actD el compaAero L MABTINEZ.
EBperemoa que _ s _ IDOmfIItIoa de cr- coal'UllllÓll
IIOcIal acndlréIB & . . . ¡raucBo1lO. acto, puM coa weatn. ~
aencla daréIa UDlDeDtia & todDa loe partidaa pol1Uaoe 7' .......
tra.rMa que. • psar de tJodoe los atropeUoa MlDeta_ por 1M

aatorldadee. el pueblo de BMceIoaa ~ MI todo '7 par tDdo
ea el ' '6nlco oqaaIIIIDo que .abe deftiader . . derecIao. de lDe

trabaJadora

8l UD

IIeIltldo ~

¡Que nedle fIIlta .. mlUoI ¡Viva ... ()onfedenrd6a ~
del TraII&jol

que

