Signen las sesiones, habiéndose aeordado unánlDleDlente eJ apoyo lBoral:
a los trabajadores de ~onst..ueelón
ilareelona y seft~lán",.se para el
apoyo material UD r 'e ferénduDI 'y la p.$,l bllldad de UD, bOicot a los prodoc..
. tos de eODstroeeióD elabo'r ados' en Barcelona .
.

4e

,

esta

~ !le

.

eoaftr. I vención de varias..delegaciones.
man nuestros augurios de ayer. La lucha que 808tlt'lnen 108 cama- 1 El segundo punto se aprueba
radas de Conlrtncclón tiene la slmpatla decidida, onAn1me y leal '\ sin dlscusióD:- El tercero o!'igina
de todo el proletarlad ee~"'ol entre los qlle deecueUan 108 tra- lar~ diSCUSIón y puestos a .vo° --,
taclón el apartado correspond\enbajadores de la Edlficadón por sus luchas y su desinterés patente, te del diétamen y el voto parti.
demostrado ahora y antes, como será demos~o 8eguramente I éular, queda aprobado éste y reen el porvenir. Y respecto a la ayuda. material. 10l' compaftel'05 l cbazado el apartado del dicta.
delegados reunidos en l'ladrld la han formulado lIln mAa reserva men.
gue la mejor e1leacla posible en 108 reaaltaAloe. ·S" prevé UD refe.
La delegaclÓD :ie Zaragoza.
réndum paza determinar si la huelga ha de generallza.ne Y UQi I propone célebrar, en un plazo no
boicot en este caM oontra 1M prodlletos de ooD&fnlcclón elabOradOS ¡ mayor de ocho dfas; UD referéndum ~ determinar ¡;i los Sinen Barcelona. Pocas horas han de paIIW' ya para que el coaJllcto · dicatos de Construcción de Esadquiera su interfls culminante. Pocas horas haiI de puar ya. para pafia. 'h an de 'ir 8. la huelga.
Trátase ampliamente del bolque esas dIeclsIoDes determineD UD estado de franca tIOlocl6n fa~
rabie en tocllJ8 1011 e8IIOs a 1& Jmtlela. Y a la org;miZad6n eonfede- cot a los productos catalane.s. denlI, que !le debeD a la misma verdad Y coo eUa !le ldenWlcan.
cidiéndose que aqu~1 se linllte a
POI' la lnformad6n de

advertll'li que

!le

I

grad.amaa

SarceloJUL, son
y es
de toda necesidad que 108' tra.b&ojadores triunfen en tia. ' clemaDda
de sp8 relvlDdlcaclo~, lo que
conatltulria el trtW)fo de loa tratujado!'e8 todos de JCspa,Il&,
~.cuerd& el Pleno h~ suYas 1aa
peticlooea de los eompafteroa de
Construcc16n de ~...,. eIl n.

IUSSOGC"USSG,uu,""r.u.u.

4 los .bree" ', e la
QtDstl'Ue116•
VNA FABIIAOIA 1IUJUNrl'.&-

BIA

I
los m'aterlales de construcción y
Todos ,l os obreros del Ramo de
conSiderándose que el boicot abla. Construcción que: habiten en
I soluto seria la ruina de la reel Diatrlto IV Y Be encuentren
. '
La tercera sesión del Pleno dictamen y se da cuenta de un gi6n.
enferm08, o SUB .f8.ljllllal'es que
E~ cuarto y quinto punto del vlVaD con t\l, ballaritn las medi·
Nacional del Ramo de CoDstruc- voto particular al mismo sm::criclón, duró desde las diez de 1& to por las delegaciones de Zara- dictamen qu'!da. sin efecto a cinas GRATIS (no comprendidoll
noche, a las tres y media de la goza y Salamanca. Tanta · s:Jbre causa de la modificación del ter· ios especidcos).
.
el dictamen como sobrc el ·Verto cera a! aprobarse sobre éste el.
madrugada.
Es
de necesidad 'que &!le p~
La. ponencia nombrada para particular entáblase labork'so d~- contenIdo del voto particJIlar.
~n el. transcurso de la cuarta l5énten · en el colltip} sindical,
dictaminar sobre la cuestión de bate, siendo aprobado el primer
1& Admi·
punto
del
dictamen
con
int-a.
seslón
se debatieron extensamen- que lo 'e ncontrarán
1& bIlelga de ~ce19~~ lee. ~ .:.:. .
_
..
. .1e 'los ':aplP'tá;dos {lel cmtamen I ~ao.J.~ de,_ ~~.yuDAD
-eteDto.
,u"H:m:::::~::=:*:::=n,:u:::;$:~::~~~~;'~;",. ~é la ponencia 'redict6 nueva· ~ ', . ~~_
niimte queoañdh eif su .párte dis- ·¿:ti; bajos, de nueve a una y de
tres a seis.
¡:'O'sltiva. condensados as(:
Este rasgo humanitado dur'&·
Primero, t;onsiaerantlo que la
' .
.
. siluación moral ·y circunstancias rá. ínterin se prolongue el con·
especialés por que atraviesan los flicto de la Construcción. - La
.,
tTólbajadores de Construcción de ' Junta

II
I

,e

Revlsl6n del proceso de 'farrasa .

SltuelDos en la ealle .el
eentl'o de la lDeba

.

a la Patronal catmaDa. sobre 188 se ponga en pr*:tlca la decIsl6D
posibles soluciones del coDfllcto prevista relativa al refer6DdUlll.
de Barcelona, en el plaZo de ocho
El resto de la. sesión Be ~
dias, a partir de esta. fecha, tra- có a tratar de la estructura. del
tando directam:ente con el Comi- Cómité de Relaciones y a la Fetas loca.Udades.
Segundo. Lo anteriormente té de huelga y en S«lntido favOrBc-1 deración. de la Industria. Hoy,
indicado es propuesto por 1& po- b1e a los obreros. Esto no obsta a las diez de la Iloche, continu'"
. .
nencla despu6s de UD detenido· para. que en el plazo seAalado ti. la seSión.
examen de la poalciÓD de las d&- .,,,SS,USUG:u:UJ,mUSSUU'SSU,UGUU'UISSSUJJJS"'2U . .
legaclÓDe& y .las aBhesloDe8 eur.

~to

morál, ateal6ndoee respecto a las relv1ndica.c.lODe8 de
car4cter material a las especiale.:. caracterfáticas de 1aa distiJ!-

liadas procedentes de loe 81nd1catos del Ramo.
Tercero. El 'Comit6 de Re1&dones de CoUtruccl6D, efectuarA, en térm1Do de oc,l1o df.as" un

6ANDU"

De lluevo eruzan por el lIIIIJUIo ... InfonmldOllM IIObre ~1Jbl.
weIto • detleaer, JaF«wIo por 1111. trIban8I Y CIC.'P-. .ado ft~
.. DD aIlo de, prlsl6a. Lu aafIGrlc1adea ingleeas ele la ,1DdIa " .........
pues, el camino de la añltrarieda4 Y dé la ~pa. ~ ~
aate el jaez que lleeuIJecItee para propagar la
AIIoIa

referiDdum para que los Slnell·
catos cont.esIeD en sentido a1lrmativo o negativo sobre la proct.deDda o improcedencia de ' la
huelga pneral.
cuarto. L a declaración d e·
huelga general, en caso de ser
acordada, ent.raJla. el boicot a Lodos 108 productos de Construcción elaborados en.. Barcelona, loa
c:uaka quedan desde hoy rlguI"OII8lDeDte ·boIcoteados.
Quinto. A medida que}Q!] Sin.
dlc&toá. ~
.i..rQD·
tegTullf81 trabajo, queClaDaG"
Ubertad al quieren persistir en
1& ·lucha. pero manteniendo siempre el boicot.
Sexto. El ComIté de ReJa.elo..
Des de eonstrUCciÓD, COI1JIliDarA

cIeeobed"'.....

blea: 81 Gaa4hl quiere preaclDdlr de 108 lqIem!I .por 'qa6 ~
C!IOIl el ~~'t .Por qufl' ,u" a LondrM ..· ... 00IIfereada. ...',.,;
cu6 rotonclamellté, pero que empeE6 remaleado ea tomo .. ...
,
. . . _ Jnd~DIClOS e 1Ilpe.., repreeentaado GaadId _ . . . . . .'t.
Colaborar con el Goblerllo laglés, DO _ deeobedIeoer. lJiII8oIIede..
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Acabamos de
una nota . lC8tu déteaciODell
firmarlA por ' doce colDpl!l1leroe eolUittty7eD' 'iUl
DUE:stroe que _ bdaD d1IfrutaD~ tro. EIr~la
lobre{UeZ de loa cala':'
do los placera de la Jefatura de
os· ' · ,
~ente lDaDoe
bre8 )fJióceDt..~
POUci:J., dMtle bace trece d1u, lIe recluYQ a '<durante 101 >c:uaIu ni ".. ~et& ha pri~1'eI 'dé.' la, lllb'eitad a~
1» tIéH lDéJqeútible derecho
decretado el auto de ptbceo..
Il'.lcnto y prllllÓD· nI ' lIRa ..... '~Ddo- w(~1dmPle 'iíQil '
, . .-"'''08 _ IIUS- )ÍétJc1fdae8 ~ peca. No l1~y dfl'eCbo a 1!CI:rneter
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Be aqu(1III1lOIIIbre ...., es. como ...... decir . . ~
. aanI todo lID poea8.
.
, Dne60 de lIIIIloDea Y dDeGo de aIp que lIUeIe ftIler • ~
as lDIIloIl(w i!UDldY: la actuallcla.d. .
•
Se rewelftll los poeos de .... poIltlea I'epUbl..... Y, coDIO por eacanto, surge la. agora de __ bombre. El "caao
1Iarch". 110 es otra eosa que UIl.& rivalidad flDancierL Blva1ldIId' el!.tre el ~ oontrahm. . ele AIldralxt, Y el
cootrabaDdlsla mIUoDarIo bUbalno. EcbeVU'l'iet¡a y lIaraII,
son algo ligado eetrecbameut¡e por vlnoulos inconfeaablea _
la BepúhUQ&
~
.
'
Ahora que Echevarrlefa tleII.e UIl amigo. Y Ifardl . .
UIl amll"o, q~ decir, al 'frente de una Clll'Ü!ra.1IiID-

1ataI. . '
. . . riWllldad tlDanelera de dos gealos del

.
co~

está ~tada, Ilutrkla, por ~ enoJ'IIIe CIUlt1c1a4 de des-

pecho. MarceIIno Domingo y PrIeto, '"el amigo", vIIIItaron
a Marcb en l"arIs pidiéndole dineros para ''traer'' 1& NIfta.
el millonario loe Deg6. Desde entonces 8e la j~. Y lo

. que 8boñ. .,... .. March, de prealdio e& pradcllo, tiene \!lO
. .0rigeD en aquella negatava pecllJli.arla, por la qne quieren.
mandarle al cementerio.
.
.
~er, Me ex mlnls~ del dolor ele estómap, dijo UII3o.
vez: "O lICaINYno& COIl Haroh, éi ~ oon n08Otroe." Su'
proJMl!lllclóD tué aceptada. A Eebevarrleta le comenw IIOnreit la' felicidad.
QuI'llDt18 el .e.otiverlo, Azorin ha rewelto "conslderaados", COIl el Mti1ete dellO Uteratura. Varios 80ft los tI'abalos qutl "pOr la justlela." del callO jKarch ha pubUoado el ex
Ul8I'q1IIsta y pequéfto 81611Ofo. SUpoIlelDOS que lG8 cIIeque8
lIJI'6n cUlftOII ea. '... caoUdadeIJ ·de artleulos tan va1Ioac&

°

lAI8 altas

_
.

arm.. 8e ootlzan

alto.

JlardI. ... ser el ·'oootra.... da.t¡a valIen~, de la ~

011 ~ta tllmpAtloo. AIIi OOIDO ~prlefalao rlaI. .e .... amDIonado - lJue de ClOII.b'ataa en ...
qae ,.......... auld6, como buen ~ ele expIobu-, .......

la el .......... eI_dor aennmlado de traIIaJadOree,
MaIM .; eartquecl6 roblUldo
llItadG. AlU cIoDd& tIeDe 8U
,~fortaleu. entre ~ y ~_~ ..~
. lII&w de' " prIIDeIM operMlomw. Fué 811_ Y al .........., ..... A \ 8U' edudaaIa 8e lIIIIena . . . . . .
otIrGI, 1_ . ._
que ~taIIIm el EMado, y'eI~.
lIancJ6 ~ ~tep.... de DIOIlO~
. ~ , ,,, "bIlC!!' .....eJtetohIe cpdere eutIpr al
contnllM..........0 'OOIDO a
~ npI6 _

aa

.

.6ao. ,..,
.......... ÓMa.cW·:PaebIo _l-lIOtlIaIIStu.,........,.;.1a
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lIWo 110 . . la ........ qaIea le fIUIeI'e

.

al, .... ' .' de loe . . , - . : ~

.

....... 80Il ...

'o ..e.

T la

~r.:.:::-:~ ~ pua . . . . . ~---,

...~ ..... Whra"""""" . . ~ .. D

I '_
l ','' . .........
..r:'==

·o;:r-e~: . .o!'!!' 9A&UrC)lT,AS
. . ,t . \.
la . . . . . . . . . . . '7 por 1M tIiet:IcM/ ~ la e. II•. ~.. '
' ~ . . . . ... . . . . illltlaS'
oo...
,. ,.
, . .'
_~ . I
•
"
. ~

med'a,.f0ll de Já FuifIlte;Jtafael

eerta ~

7

de-l

=

toda coIabomd.ÓD. I!leo

A t1'r-11' A L 'I O & D

'D ESPUES ' DE LA SENTENCIA POR LOS
SUCESOS DE "ARRA.SA

r••••••••••••

retJUI8I"

·~.l~~ilf ..,~f! I "~ji .s,s~~ 'rfCl.I!S~~Jh;sm"J'''.;>'.f.J "~_~'_J-'!.'.I~'

Loe abolidos qne iDtervenleron en la defensa. de los CWU"eIlta y
dos proceeedos de TarraM, hao pftJllelltado an1Ie el juzgado mUita.r reeano de caaadÓll eontra la 8eDt.ell.eIa. cllctada por el conRejo de ~ Los camaracJaa de Tarraaa, a qute_ se ha querldo apiadar eon brutal rlgoor mUitar, Mben que con la sentencia
no se ha termlnado todo. Efeetlvamente, (lÍI!IOII compafteros DO po&PIEDRAS PREC:IOSAS
cIeft ser abandonados a sn destino, mixlme cuando no Be ha p1'Oblwlb
a ninguno de ellos partlclpacl611 en la nan..da "'rebeU6n de Tao
DOCUMENTO I municipaL Es el tI!8Ugo de .,.... qne. ... apuntados ~ la ..... derrasa". Pero ~ cuando esta. partlclpaciÓD hubiera sido un' beeho
UN
I go que en ~ _tedo- bleroIl . &el' loe actamtea ea el
cierto, las condenas dictadas serian Igualmente absurdlUl, despro:
Rep~oduciendo las diversas
res ha acosado .. · tocIos loa. pro- moWnlento¡ hOy' 0CJDtkM que
\istas de humanismo, enteramente desp"porclonadaa a la mag- clar&C1ones de los testigos, de cesados, dando lIa8nYad de deta- todo .aqaello fa" para faataaia
nJtud elel cJellto. El hundimiento de e8OI5 camaradas en la cáréeI car~o . nos hallamos con la sI-. Uea que eII lmpoelble I'ElmIft' . . . Aya. DIce que reoonocl~ en fU&guiente, que, como las reprodu- UD momento de JleI'ViQr¡lsmo Y da de presoe .. varios, ret'JODOClcobra, pues, extraordinaria significación, y alrededor de esfJI, ~ cidas en' dlas anteriores, es todo excltacl6n.
•
mleDto IP" dice, _ falso, pDMtIO
se Inicia la agItación má8 viva.
. .
un documento:
qúe 11.0 conooe _ alDeano. Se lee
· El aIIogado ~ ae60r 8IeDan fallado ~'& 105 jueces, y lo han heeho empapados en la iífj.
"J!té 0ararn16ana.,.....,J fe de rra.
Valverde bace reultw al .... dedaracl6n IIIQ'& en ... que
~Óllfera reaooionaria que se respIra cn Eepnfl,a. ~omo Instrumentos I la
Moolclpal. Dl~ que TribUnal que este iJeetIgo. en laA dice DO vló dlspal'!lll' .. aadle, y
Jllñdioos de un Goblemo que persigue nuestra. destrnccl6n. La eataha enfermo cluroUlte ros 'su- caakv . ~ que ha ~ que DO conoce .. llIapDo
fientencla dictada contra eete nOcleo de mUltantal de la C~ N. T. no I cesos y . que DO puede lDforlD8l' prestado, nanea ha. dIeho lo mIa- . de loa procl!III8d08.
rAfe eN el ·
_tap de
t'!I un fenómeno aislado, fIlno parte coherente del pla.a de predomlde lo que puclhllN oourdr, por DIO. Ac.6 .. . todoa Y' ÜIOI'a 11.0
88 acuerda. de _ _ ¡.hoy DO acaearp que mú a.e~ ......
nlo. perfectamente determiaadD.
acnorarlo."
Nn POlI engañemos. pUefI. wnflando en los buenos frutos de ...
DECLARA UN OVAR- 118, a nadie., DIce que ea1uw .,.. ... hecho, y gue .ha COIlftMdc)
188 babltaeiollea del COIWeI'je, el hombre lealmeate que todo '
gestiones Jegales. Necesario es ensayar todo los reco.J'S08 .q1lfl pucOlA ' CIVIL
d6!lde tu cuales DO podo '\'el' a aqaeUo fn6 aiIa patrafta."
dan UevlU'DlJ8 _ obtener la. Ubertad de 108 c:aativOll, pero para ello
He
aqui
io
declarado
por
un
alDgano"
los que intervlDleroa
neeeeftlase UIl movimiento de opinión que coaatltuy_ UDa p.r8Iltá cabo de la Guardia civil de Ta- el!. los fAIOe!I08.
111m UDa Ua1a,
·A pesar de estas manifesta.de efectividad a las gestiones que se reaUzau.
t:rB1!&, que tan mal aprovechó el
que tam6 de los que fueron d~ clones conbmdentes, el TrlbUDal
Los propios abogados reconocen que hay que trasladar al pue- fiscal y los senténcladds: '
nidos por 1M fUenlIIA ' del EjlIr. militar COAdeD6. Su CODdeDa ha.¡ cito, diciendo al jbez, ea otNs ce en total CUATROCIENTOS
blo eeta cauea. Situem08 en la cane el centlro de la. lucha' para ~
"Em1lla1lo Bodrípez. - Callo ele.. repetldM declanclone8, CINCUENTA .Y OCHO dos.
aUa sea efteaz. De otra manera los abogados fl'lUlU&l1ia, como ya
de la O. .rdI.a clvU. Dice gne él
..
.
ban frscasado ante el consejo ~e guerra, por quo lo que m.os !le hallaba de jefe de guardia eD'
.
'
interesa en este ambil.l~te de odio y de represl6n es 1& oonstatael6n el ~rtei Y ~ IN) ~tervtno ea I'JSS:"r,s:,s::::S:~"S'S:":"":S""""~='SSSSJSSSSSS::"'S"""
de la Inooencla de los condellBdOll. SI esta oonatatacl6n fueee un los lIaeeeOll,' oyeado IIOlamente
'"
elemento declsIvo, si el sentimiento de la juatiela. tvwlera ellp.....óli alglaos 4111,...,.."
I!I•••" •••••••••••~................
real en estos juJelos contra las Ideas anarquIstaa Y COIltra la Coa·
'. . EL ACUSADOR MAS •
.
federac1611. - pues en el 'olldo a MtIo 1011 nlducen - , Ilocstros
E N M .4 N B,E S A ( ' \
.
.•
GRAVE
COmpafterOll estarian ya entre los suyooll, vlvleado la vi'" In.....
. .por ··J u aeusacloDell · de este
!lel afecto famUlar, del trabajo Y de la lucha.
.
!le hallaban preaGII nuesNo ....y. poeII, que deeculclane. Al proletariado confedera! .toea test1~
D
S
DI . . .• . •
cámaradu.' De graD fáDta·
ahora reclamar desde la calle, apoyando la ~ del Voadt6 PI'D sla, invelitó y minti6 por COIlPre8OI!I, la revlsl6n del proceeo, forzando con la pl'elllÓll
in.' qulstarae honores en su cargo. y
contenlble protesta a rooWlcar la eeateacla. DeItemos poner ea algdD aaceuo. Pet:O en 1& ~ta
~ardoDe
.
Mta acel6a el máDmo lnterM Y el mállImo fervor. SI no 1......... fu' slncero y. CODfe86 que ha~1a
imponer el lINlMarIo ftlIIpeto, veremos CM!' • la jaIaeIa ~ mentido lIlD intenciÓD de bacer
'Coa
en de 'de~ ..... _ ........ ~ del cutIIIIO
.
eon tocIa 1mdaIIdad IIObre aqueU. . eam&I'IIdM ~ • " . ddo.
• CIJMo del Alto ÚObreiañ '7 0II'd0~. le celebrad .. 1ÍItD·.
BU ~1áracl6D: .
ee8O. Pero .. fOl'ZlUDOll _ redlftcar eIdIa seateDcla imponiendO . . . He
aá .........n ....... al tpIe MIdr6Ii' ~..... te
fpP-I"OfI de ......... ea lo suceelvo los fallOll ...... muy dIaUIl....
......1IDo ....... -o-rdIa • . . . . 1M .......• . .. de la ~ .. ,- .
,
.•
11 MIto " ' 1 a p P el ~.... dIa .. - lM,1lII(I!l9a ., - - . O;,a:¡ms:mUUUfusmus"ummnm",t""""mus""",,,..,,,,nu,,.. ,,,,,,u.ssussuu,,..
41& de la m."....'.. él (Iae '''GnIa ~•••
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obUpel6D de bacer una· sucinta rrlp, Julia. .Bad1a.•• ~a ~pa. de
San Agustin, dicen, le tenia COrazóD lleno de e8p8lJlDCll!l mds.
tDl& óOrdl&l aAÚpd!a a .. ju,Mi- ' crlpUblee, ~ he penA*': ¡AUIl
J'elaalla" ID .ue
"1I:atat '-er en ouenta la' ooacl1acta ...
C&~n "7 .IU pupoa de acciÓll: .hoy fascista Miguel Badla Cacia, tanta que llegó a escribir: esperan! ¡Aun tienen ~.
pell, que slD
sometido a. la
"Remota justitia quf sunt 1mpe- zal ... Y dMde las celdU dMDu.........ED ¡t1eDa deecompoai- IDÚ le~ tortura -por pusllaniria nlsi magna latrocinia.".
das y tristes de la ergálStula. do__ ........... ...arquIeo _ mldad 'o oobaidla luDl16 • 1&
A.IárgaDi1o un poco 1& rrue lol'olamente e616bn, UD& Ya. sufuDd6 6D Jb.rcelona el "Estat Pollcta los bómbres de todos lOa
' latina' del santo llegO a verUlca.r -bla, Hena de ardor en 1& atm6sC&tal'''. Su programa obedecla que intervinieron en el hecho de
literalmente:
•
lera calma.da. de pheloa revolueacuetaaMate a las reivindica- Garraf. Hay Pl1Yebas concluyenLSe Gguran los jueces, que a.b- ciol1al'los_.
donel de libertad catalaDa. Su tes ea el SUllARIO DE GASUtl'te1l a menudo a los ladrones
Decla: "¡Bendita . . ,. 1oDe.-acso .acta!. -mcldDido. Loa RRAF. lllxh~eUe 1M diijpDY aaeslnos de alto bordo, te- torcba cIel eecla.vó, el éuaI. cSeaf\IadMo~ 'fIIe~ ICll!l Carcloaa, clas matnd.das con moti~ d~
ner derecho a. tachar a loa an- pués de habene sometido con el
'.
PaPe. lIanIDI, Escal.... MacIA cUcho prooeso Y te verA'que loUarqulftaB de malb!.chorea y de ~ embrutecida., con todM lu
"
!oo!
~-_-fal tpitado • acaucllDar.. ¡uel Badla proóedió eGIDO , . ~
condenarlos arbltl'ario.::nente c!o- ener¡ias cutradas, collYeJlóldo o
~
k • . Su ...aj~ actual ~ e~..
mo haa hecho en el lLOilStruoso lJusfonado en las bendiciones elel
......_ ....-Loe a81lados. cuerda coa los hechaa relatadoe.
La
la rael~Dallz.et6.
l. -I ..... strl~
proceso de Tarrasa ?
cielo y en la recom~ de lOI!
...tat QataIi" le orpni-bU ' Pata de MoII6.-.1ilIIe j~~
Recuerdo de un t r. bunal mio' hombres, conducido a .todas tu
•
gNpOe di 0lI08, • ID que.. ~ OUlAol tu. atea •
corol-.
Utar que tuvo que proceder con- renunciacio1lell, robado, ~tupera
lIuIl6 "e8ClalDota-. Su flnaltdad no de la.· poHtlca intenlaaloaaJ,
tra el pneral Berer.guer, el cual do, prende fuego a 10lllllptliaane
11
no era otra que la ya seftalada que en 1926 patroctnabn. Franse babia hecho respcll!lable de de la burguesia., a las Ca.verna.c¡
en el programa de~ partido.
cia, que un verdadero intento ~
Si todos los ferroviarios supié- maquhvélIéos. mellando la ell- minados para ocupar otros pues- haber provocado la masacre die de ia religión, y lanza su grito
Garraf. Géneelll.-Maciá Y IIU. golpe revolucionarlo. El factor
ramos
10 que para nosotros re- eaciaima a.?JIla de los trabajado- tos de escala. superior. y a pe- millares de jóvenes proletarios, audaz y de revuelta ' y de liberIugarteDlentes se instalaron muy dinero de 'los catJa.lanes de Amépre~@11t¡¡¡.
~l ~y~\!tG de RACIO- res, que no es otra que la unión sar de .~tarlos deaempeftando en Africa. Pues bien, saliÓ. el tad!"
~'qle. m .Paria. Para na· m()a juega ~ papel ~POftlUlti~
"¡y ' l'a antorcha del .for8ado
cuatro y ~ás a1íos, no PUeden ni Berepguer. del proceso más cán4&
eueqta 1M DeCeII- almo. Macti ~bia juatUl~ lin- NALJZA.CIOÑ ,,~ las Oompafalas de loi BltJ;m-o..
dada revolucionarias de Dues- portantes cantidades giradas ferrovia.rIas, apoyado por los 130- • No ea'deIieo precisamente el de aun vislumbrar el dIa que l!erán dido que las aJas de UD angelIto del trabajo, la cual, COIl el tory ... ascendido.
belliDo de su venganza aborda
cialistas y en particular por el es~ poneng~a prolongar Jllucho nombrados.
tIo pueblo. lIcI~iA frenaba todo deade ~JiCL
fero, ¿ adónde estamos? ¿ Os furiosamente el presidio lnduaPor todo lo apuesto, Be commhlistro de ObrM Pdbltc.-, DO . este- esarit9; sino :e1 dCt aportar__ea de pJCteata CObtra PItlNL-·~stat eatal'" M deaJDO de Rlftr&. Esas premisas y dobla en dos ~po!!. Uno, que cabe duda que 1& Federación Na... tpd~ aq\lepos datos, todos aque- prenderá. que ~ CompaAfas te- tlgurá.is que entre chacales pue- trial en que le ha ~o eatYrla intensa represión de que eran acaudllla. Jaime Co~te, que es cional de la Industria Ferrovia- llos ejemplos, para poder llevar rroviarias no quiéren hacerse da haber in1=ompatibilidad de ca- col de su juventud, de BU fuerza.,
COPVe~cimi~nto de tpdos la ra,.
C8f&,0 de la grave situación ere~ rácter y antagonismo de ac- ~e su sudor y de su ~gre, preo~1Ig todDa lo. aectores revo- el que verdaderamente sigue el po. ". habl'io. áhOlTadO el tral?ajo
cipitándole. exhaUsto 'i ~.
luclallarioa Dlotl'IÓ el hecho JUI- camiDo empl"eJldido en 1923. Y de tratar de t~ imPQ~lUlte clJe8- lión inconfundible de su. p:posi. d-. por ellas mismas. "Ca.pitalis- ción?
Los socialistas han metido al en la cuesta de un calvario atroz,
mo fracasado".
ciones.
ticiero de Garraf. lIcIa.ci!, al en- otro, que son ·l as "J'Uv~l;ltudes tión.
Ellas quieren, &:1te todo, sal- otro matamoros Sanjurjo en UD a mediatizar a la puerta de un
Deci!JlOB esto porque reª~t4 . S~ las tazones JI~edentes tieterarae .de nuestro deCidido pro- de Estat Ca&aJá de Esquerra.",
pósito de recurrir a medios vio- que es el grupo que ~a liecho ~plet.aD}ente estAril el tratar qen ~-' sentlc:to, no pueden, en var los IP'1'lldes y asombroso" in- preaidio, "proviBlonalmente", por hospicio!"
. lentos, nos expulsó de la. organi- conocer la barbarie del fascis- de salir al 'p aso deu:J.3. int.lsticia ningún msta:1te, compararse con gresos que en otros tiempos han ' qúe el atrevimienlo de una abso- ............ •.. ... ... ••• .. . .. .
y ·me pareció de haberla oido
saelÓD. Pero sin tener en cuenta mo en nuestro pais. Eze grupo como representa para los fe- el que se desprende del "aumen- percibido. Es decir, que el tris- 1utoria habria sido demasiado
.-a dMautorisaciÓD realizamos el está capitalleado por Dencás, rroviarios todos en generá! ll.! l'~- to excesivo de las marchas de los te trabajador que apenas puede grande, pero en cambio, para antes esa misma voz escuplr en
tre~es". "
'.'
sostenerse por el misero jornal consolar el caudillo las fueJ'1&88 el rostro del presidente Berard,
~. O&rraf fracasó por falta Badl& y patrocinado por lIACIA qon!4izac1ón, c\lando la org~ización que esto jntenta únicaEl sistema. de racIonalización que por la compra de sus brazos represivas han dejado que si- de GIajeux, la relvilldicacl6n de
de mecUoa, pnparaeiÓD t'cn1ca y GASSOL.
"a1pIe 1IallIP!ln~e cuep.ta e~ !lus fll~ con U:l es tan vi1l8.Z\o, -que en unos aftos les entregan, tiene que presta.rse guieran cazando trabajadores a un acto generoso de revuelta...
'IIJlIISlSUmUS$G'''''HUSUUUSS;~umc~=~;$C"m,UUSlÁi VEINTICINCO POR CIENTO ~,otar~!le no poderse remediar a todos los 'sacrificios ha.sta per- tiroI, organizando batidas estilo
La voz de Clemente DuvaL
M.E LA ""I,SA DE LA • ...:.LL&.
de los ferroviarios ~sparioles. No a tiempo, toda la poten9ia jqve- der la vida incluso, para no al- Amado, CalZada de Calatrava, ..... ................ ....... _••.•
obst~te, la Federación ba toma- mI de cuantos agentes 80n desti-' terar la digestión de los corrup- etcétera. De Casas Viejas no ............... ••• ••. ••• ••• ... •..
tores de la Humanidad.
do sus acuerdos y éstOll los pon- nllPos a. ~~!l servicio.
q¡¡eremos hablar porque ya he¡Nueve mil presos! Nueve mil
Materia e:lcierra este dictamen mos dicho bastante, es decir de- o1lreros languidecen en las cártl~ ·en práeticll ~~dl!.mel1te r.aLa.
de la racfonalizaclón
ver de Iogra\' 9-ue los ferrovl~ dc laS empresas, ha minado ya para poqer llenar de~nas de masiado.
celes. La represión que ü. Repd~aslelldelels, ra
nos reaccloll~n ae ~ vez y se ~oa 1011 serviciol. EIl el de VilJ, cuartlUas de razonamIentos lÓgJLa. incalltlca.ble condena de UD bllca ejerce sobre las muchedumpreocupen de SUB' propios 1:ltere- y Obras" algunas empresas. tales C08, 4e expresiones incontrover- fuerte grupo de camara.dlas de brea hambrientas, ha llegado al
ses y se alejen, para 6l~mpro de . CQOllo ... de ~ 4$. 4., obli'Nl .. ttbles, para descubrir la falsedad Tarrasa, contra loe cuales la. ma.. punto de merecer una CODteIstalli!o8 ~utelas, d~ .~ poHtICOS IJUC'¡ todos 1.os agentes tem
. po.reros, sosten.da por estos pO:!leedores giStratura militar pa arrojado c16n desaperad& ~ parte de
al. f,n y a4 c~bo!. ~o ~a,::~n m á/3 mucho, Ii~~ ~ilol 0{lJ! ,p~ y doce del yivir. proqucto de IU avll-ri- eJ ~igo eptero, ha dejado ~ tod!>S loa que llev~ ea jtl ooraq,ue 91W1plir
m151~~ Q.~a se las afios do servicios, a firmar una cía degraqante.
ellJ;ela de ·p rofundo dolor en el ZÓll un átomo ~ ~da4 Y de
tiene eJlco¡p~Jld~dª y ~ue ~ Ja, papdeta cada . . melles al efe<:Hace cinca meau. que loe ce- BU CODtlml_ COIl Dormalidad.
.
~ DO U éste el cri~rio ~ la aJJlbiente obrero de toda la Pen- ~or - propio.
~ que !IOsti~en el con~
~ lKM~\ ~ iPteR~car'-. má.s ~el ~*~~!n l~ ~~Oj ~tcr~ses to de que no 11e",en a contraer ppnepcu¡" muo ~ de recoger todo insula.
El puel>10 quiere que sean Ue _.,..1 1___0.
los derechos coütraldos por to- el 2~ti~o y prqpo~er como medi~lcto de la "~ca11a" aguantan cada vez, porqqe los compañeros
La Repl1bUca. no pierde tiem- bertadas todas las Vfct1ma8 del
eoa I!'&D éatoleilsmO que no per- que por sUs trabajes se ven ohit- . Ve~os lo que ~iae la PQ;len-1 <loa los' empleados.
dI!: IJllPO~ pa,ra ir J!llmlDan- po: después de Castilb1anco, Ta- fascismo republicano.
.ute ' Iqar • dudas a los que ,ados a j;ocar materialell simi- ;1a. que alredcaor dc.. e~~ &.;lunto - Otras empresas, eutre elliJ.§ l¡¡. dQ to4o este estado de cos~:
rrasa. De aqui a poco tiempo, si - El Caballero eJe la
l.· Que ' se lleve a cabo' una dejamos que las cosas sígan de
Cll'MQ que con el tiempo les va a I~res a los qu~ fq,príc¡i., la "~o- ~e nombró por u,nammldad, ,para. del Norte. admite;} personal eJesTrIste Ftgura.
propaganda
extc,ns¡:>ima.
eer ftcll vencer la fortaleza de calla", no permlUrip que se cons- darnos W1& pcqüa1la. 1dea Be lo pid¡élldole IJ,ntes de q\le éste pueesta manera., tendremos Berga,
2. o Que esto sea a base de Sa}lent de 193].. y la ~sca.ramuza
I0Il hue1gUlltas, ya .podrin ver truya con elementos. que SOD. fa- que en el r:cprcseu~ para nos- da llegar 'a, contraer los derechos
.
de todo op~ro fijQ, y lq. v\.Iel- Dueslr9 órgano pcriodístie~, de 4el 8 de enero próximo pasad'o,
. . Intereaados en dlllV1rtuar Isa briclldos por Meluirola.; pero ot:~s la nClonaltJ¡Il.C1ón:
LA' ''EFIC..UJIA" DE LOS ,JU~un¡cta la_ponencIa. para dlc- ven a admitir cUllndo ha. p~ado nuestras asambleas, de cuantos
~, -que cuando 108 áni~os cuando este boicot sur tirá los
y una vez más la justicia
RADOS MIX'J'OS
efectos
más
espelúznantes,
será
tamma.r
I!o~re
el
tercer
punto
del
el
l>ellgro
pnra
la
empresa..
actos
celebre
la
Federación,
y
en
.tia fOrtalecidos por la solldaarroja~ la balanza y la espada
ricIIId aoral de loe camaradu de cuando UIIa ves terminado el orde:l <lel dia del Congres? que . rJq ~t servicio de Movimiento, sÚJte:!1s de cuantos medios h~e en el lodo de la arbitrariedad,
estll!Dos celeb~ando,. e.c~ell.a a :lO- 'I'''l'-{lcoión, etc:, en cMi todaa 1&8 ~s a nuestro · alc~ce.
1& Co~ de Eapa1\a. ente- cODflicto d e . 1a. CoIl~ trucl"dejandO libre curso al odio de
.
"" el1
meter a ll¡ de¡ll;)e~aclón ca l OS de- ,I enl p l.aS6.,s, _ 80,,¡:e~
lo_
t od o en Ias ~
.... 6 ..
ra, DO es fácil que nadie se vuel- Barcelona, se empeza.rá a conE- 1 .", 1 . ' . t. -.'. .De ~ modo ent~~~~ ~ PQ-o élase, al miedo clásico a la reyo-' EL FAI.LO .i~ (JlVA
tnúr'
en
t~a
la'
provillcia"y
tIgq_
.
t!~.?QIi
.
Q
~lg:'lleUt,
",.~
_".
I
impo~tante2
,
existe
t~bién
~
n~n~e.se irá. qre&nqo .JJll ellbídó l uCión destr-Uctora y. reconstru:c:~ ~ ~ eualao empreadi40.
' '"''!'' !1Qf~lI. q lt\) aa ..... !~F·1~ · ' inmeBso-n;í%ncro (je:ageDtes eia.porque entonces no se juegan ya r áoa 1.o ~ue rflp're;3ell ta r á pare. ,es-. : :en
de' opluión y conciencia en el fe- lora, tendIendo t~dils sUs fuerzll.~ . SENTi.~I& t1iE:-.REtodos los t ¡ó;lmpr..... US !1 seguí'
1011 Intereses y la dignidad de 101 la fune.ta empresa el ver que I dp, cOIPO la de toda. (l~pl'CIa. e.'i:- ~~~~~ rroviario, que dé como resUltado para ~tener tll p$~ipio de SlJLTA COMP~ETA_
huelgulatu, lino que cuando se ea tUla ciudad como Barcelona. plotadora, ha sido la de a1'l'G.I1cu.r
qp incrClPepto formidable a ;Jues- autoridad y 00 prepoder.
CONTRASTES
ua organ~ción,
Uega a estas alturas. se pone en cuyo ce~so de obreros de Cons- al parsollal ~l m á ..imo ;:e:ldiMENTE INUTIL
He oido los sollozos desespera;tINP ~ 8erieclad Y e1lcacia de 1& truccJ4n se calcilla. 8Jl unos cua- ~i~n~o por la. ij1~Qlma .. ot;-ib\¡Ció,.
No puede ocUltar tampoco eII- dos de .. madre de uno de la.
C. ,.. T • • gene~
Para que • 'fea Wl& VU mú
ren~ 1Q1l. y qll41 qJ por casuaH- posible.
1& ponencia la lnfluencia que DOS condenados por 101 hechos de
. prestan los consÍfl.Il~es error~s Tarras!l. He visto las lá~ lo inútil que resulta la. actuació:1
Fsrll llevar ~ t)!\bQ ~I¡t~ pr(l~- ~
" ~te por 19 tanto, el ft· dad, W uno ~o qqe s~ cenforgubernamentales, sacados a la surcarle la ca.r&, estrechárseles .de 108 JUrados Kbttoe, Ipventa...,.. que ~ pod~ me • tn.,baju loe lIolcoteados S!to, para co frac:J.s.'!.,· en nil1;¡ún ""..1ft e~~ueI8
~vel'DOll atris, Di tan sólo ha- materiales.
qw~e"to en 8\l1 l~~..nto~· , le.) ,:luz !:blica por ;¡uestn!, pn)~~ . sobre la modesta blusa de obre- dOI! por la MonarqUla y ' puestos
¡Ya V81'eGl0ll, eeñores orgullo- Z&n dillriaruento cslll\E aii; ~o " a.ra.. .. He oido un Pifio decir: "Ma- en· práctica por lo so~oslistos.
eef UIl alto en el cam!Do empreng~"
.
d14o, frente a la despótica em- sos! ¡Ya ver.e~o¡j, quién reirá el len de miles de ~r tim2 ü~ S. :J :n '1;:0
Cuando (lste acuerdo se lleve mtta, ¿ no habla dicho ' usted que p~' satisfacer .81lS ' insaciables
les produzca. sOr!rcjo el dafto q¡¡C
.<\ ljnqll~ 'p arezca mentira a 1011 con fervor a la práctica, nuestra hoy no's habrian devuelto al pa- apetitos de todas -cla.aea, vamoe
presa, dirigida por el canalla Co- CUtlmo!
a relatar un hecho que _ todo
EJitrebulto, todos loa· confede· a los agent es que dc::(hctl:'~m- q\!e en es e "o:-den" social no Federación 'se hará fuerte. Y és- pi"!
lomer, y accmaejada por el jesui.
rada, de ia PeufuUla, no deben mente se hall~ a su:; ól'dc:\,~s, t!arect'n de. D?-q~, el pueblo pro- te y no otro será el momento
ta 1I'ndera.
He visto muchachas que espa- UD poem~ social...
,
Un
pobre
diahlo,
UDQ de esto.!t
olvillar
el
grito
~
lo~
bravos
cainfieren,
I
ductor
carecc
de
los
principiqs
n.ban
en
el
patio
de
!a
cárcel
el
oportuno
en
que
podrá
marcar
Ahora bien,. que .tenpn preSiempre h:l!l venido estas cm· I 'le cultura. rná.» el-amantnles e in- la feeha de la desaparioión de cs- fallo que, por justicia, debla. obreros que todo esperap que se
_te 101 que nOl obUgan a pasar lDaradas de Caste1;ldefeln:
¡Boicot! ¡~oicot, a los mate- presas cnse.fiándo3e con sus obre- dl~p :msll.bIés 'p!lra. que Espa.4a. se tos trabajos que no engendran devolverles el hermano, el ama- lo solucione el veclno, ya hace
........ de UD& máDera tan iDrialea "~!l"!
ros; mas hay que r.;conoccr que pI'ec:e de p:lis civilizado.
(por la división) más que el odio 40, ir Y venir impacientes COD el dos meses presentó una de:luncia
~ qve CINCO MESES IOn
a los Jurados Mixtos del oftcio a
en
los
liitlmos
a1\os
In.
manOl'a
de
'
Los
trllb!ljadorfls
no
tienen
e:ltre
los mismós traba.jadores,
, . det"l!!AadQII para qqe ~1l4I co"'I$$$C~~~~~fUfl
que él pertenece, para reclamar
aplica.r este etu!!Úiamiento 11a. ad- esauel!l. Bu ''Gsouela es el .l,Jfri" lu¡.cicndo cada vez mas imposi\
unos jornala. OOIltra 8U patrono.
qUlrido caracterell alarmantc!!, miento y el delor.
ble ~ vida. de lps mismoS.
"11"llrf'fSlf'J.~rrf'f:ffSf""""t""Jf"JS"S$SfSSS$"':::::;:Ci
'l'tene esto 8U punto tIe aplicaA las buenas academias y
Reunióse sol~te el . . .
}!:s cuanto sOlPetemos a la de~080 tribun84 del .Jurado KiXto.
clón.'
untvel'.ldadesft a loa centro. do- liberación del CQQgre:>o P<U1'. su
Al régimen capitalista va bn.- cente!1 ot!olales de estudios su- ~ amplia cUscusi6n.
y d~p~és de las formaUdades de
rigor, sentenció, falló, y antes de
ciénd,06ele c&4& Vea má.ll lmpoel. periores, sólo tienen aceaao 1011'
Madrid, a veintiuno <le Julio de
ble la vida. por la iDca.paeidad de prlVn~¡tad08 tle 1& sociedad y de ~ nov~cientos treinta y tres.
(Viene de ~ p4ginf. !lexta.) la firma del presidente se estamparo:} las Sacramentalel palalos hombres q!le 10 sostienen. Bll la fortUQa.
Por ~ 8ubsecci~ 4e 4é5n,
e!i
ti ul
Tod 1 bras de: ,. Asl, por eata mi' MIlprogre~ n:6Cinlco va dia fru
i:l l\I'l'!).)'O, el p...Ubulo, lq. Gonz!l!!Z; por 11). 8ubseecl6n NorQS mon c os.
o o tenela., lo pl"ODuncio, DWldo .. tirdie; deaplutndoloa de sua. post- cárcel: ~ alú 1& 880lMla del DUI- te Barceló~a., Uerrera; por la ~u
examinan por e! lado de las hiI
ciones. La maquinaria aplicadll ~o p~ductgl' y oprimialt.
pótesis,
de
10
imposible.
A
creerIDQ", qu~ el pa1~o ~I·mado
Subsec~tó:} de VQ!anueva y Gel• _ !
ae _ _ ... j ( , .
il'l'emedlabl~te, pere ea torNlloe.• l nifto 4~heredad~ S~II tt4, Rovira; Por la Subsección lea a ellos, no hay 1lS.da. hacede- debla abonar al obrero Lllia Roma. equivoellda. ~ la. ap1bi~ió4 primeras miradas !IfJIl para coq- de Sevilla-Andaluces, Óampilloa; ro y todos cuantos esfuerzos se jas casado la. capU~ 'de UO'JI&capl~ta, ·aer. e~ brllaO eJeo"- ~pl&l' la Qi",e~ÜI. qu., W. rode~ por 1. I)ubsec~ión 4e J>t¡ente Ge- WIUl ~r-án estériles.
¡¡etas.
.
e8 ••' •••• le8
. tor de tate · .tMema sQQial, baBa- la cIe~l~ie)n qUf 18 anida !lIem- nU, AlV~."
~y Q~ros que, con 14cita ma~e:xués ~e dos JqeSea ~e estv
!a te, ,e dB.Jl a 11\. tarea de s~- ~r
a esta sentencta, a\U1 esAunque matepalmente nada r&q9DeS dtÍ "~ 8~l'e!!t incoIÍs- do únleamellte J)~ 1& depfavaoi6n pre en kts hQCB.I'i!I pGbl'd.
. 1( ,e8"" ti.~ DlÍr&¡daa de 148
bra.r la clza1l.a, astutamente, con pera este trabajador que se lleve
P.~
me iqtéfee.& ~ co¡¡JJicto i¡ye un cteu~ e IlJlorlPlt~ se ve clara- y en la injusticia..
. 1411 CQmpalUas {erroviarlas, crtaturu ' iDoeaPt~, eIl el desdisimulo. "EllO!! aman mucho las .. la pl'lictlca 10 por el trlbullal
p~ de eoDl~eros ~e
~ente qUé Nubl~~ ' en lugar de .
Den contra el de8pótico patrono ~ pretendida soluci6D ' del con· am querer .. darlle oueota <te la per,t&r 'de.\J ~tiAto, rej)O~ ' Y .::~,~$$~:$:$:~~$$:$$$§I. ideas y la Confederaoión, pero emitido; h. ido a YariOs oentro&
este Comité, aquella Comisión, oficiales y en todas put~ se lo
Jl'raDelaeo Nubiolá, y el rebaflo flicto a lNt.ae de la 1'. O. C.. lIólo reallclad, pretenden epel... a too g$.be.n lndelobl~eDte ~ su ~
dOIl lQI JUdios, por ~UDt&D(ijI !'obro 1M tmpl'8s1onea do II!IC~ ' .T R A B A J A D O R E S e, otro ca¡n&.!'lL$, están ofusc'a - han li&Cado de dela::lle s1D atrecon que cuenta para hacer triun- ha lopado eDreda.rlo más.
q~. 6/tto. f1eaG, a (in de Co:1ser- horribles. De esta torlQ&, con ter,.
elos, son unos mediocres." Si ven verse ninguno a eXi¡ir af patrofu' !Na prop6eltoe lnhumano"
En prlDler lupr, hemos ha- var el predo~o que en todos das las amarguras del mundo, 'A fILIADOS A LA que el abórdado les escucha con no afectado que cUIPPu.mentara
poi' 14» qu. . , af~ta. mora:ll:Jlenblado con uD tal· IIovira, quIen 1011 ti~~P9¡¡ ~ .t~clq·..
va c;~e~l~1;)~' el ~Q prol~t~9. C. R. T.e ¡EXIGID, EN atenCI6n, entonces ya se atreven .la sentenctna dictad&.
te. eoQlO mllitante .de la Confe- ~
Dl~e~, 'Jo "iguiente:
Para ello vense obUgados a es¡Pobre Dlfto desheredado! A1
á.
y llegan a decir que· ':si
Cansado de ir a ' Damar de
cle",ct~p Nacional del Trabajo,
do8 ~an~~ porque' se tablecer ~ sistema de racionali- principIo ea la miseria de !.IU ho- VUESTRO" CARNt:T, El. el Comité se come los cuartos, puerta en puerta, se. llá 'dectdid6
. .-déeldldo pubUcá.r una conver- "I?ar1a
1qctqn&se ~1. ~eto y entra- ,.-C16n que, . lIarleIIOIando exclÜ81- tar ' 1O~
1!9
ooDtempla; despue"
Ación eostenlda con tres de los ~n a traba ar obreroá auténtilit está vondido", etc.
a venir haCia nosotros. á coDSUldesgraciados que, sin valor mo- cos 'f honra os, pu~ con los pis- vamente a ellos, producé loc~ Jll!1- las dolofOJ!,!lil . escenas, los ~teI'
Oomo en todos los movimleu- tarDos el caso, y Jloebttos le heral pua a¡yudar en 1& IUaba a toleios reelut&clOs "por Rocasa:l- fPres vejámenes ~obl'Q JqrJ :n. 4e- .cado:! agl'.tos . de BU padre borra- n=:;~JS$::QJS~=USS$$~ tos, eJl el contlicto de la Cons- IDOS dicho lo que los lJ'abajadoq
~ hUl . claujlica40 ba , Hav_U. todo trato es fUl- gwdado vejados obreros del ca- cbo '1 SU ' madre escuálida, ago108 SllIdl-. truCciÓll bemos tropeaado mis fea conscientes ya-abeli·: que ea
~. Asl vemos .cómo CO:ltra el nizante . .
V.Tamente, besaDdQ ~ polible.
•
......
de una vez con esta cl&se de iD~ llbtiDla el tiemllO que ~ peraUvio aueatro, han IeDYI .At ¡&"", U'a",~doree,
lIcI_
~,
-~
pJ
p'ro¿
~ el tirllQO mal4t~ qu~ le!!
lile la .. ay .. da 4Ivtd~os. J.es heJ;DOli sorprana."o dido en estas cosas. pórque la vo.,ueltq 4e 'Il~
_
• los hor- YeD el mal que IObre elloa!le teccfcm de~ rutdie, eon lu -,~
'M''!!Il' . .
~ ~...~.
~ ~ áu wcopscien~ 1Alx>r, a los ' luntad de estos J~os ~os,
~ A 1l&v61 de tu ~- ~ a Juan
tiDes (a) "Palo- óle l1l" " ~ ... talltres w
1JmzM" . feclb4du eq 11\1 Iaf~
unoª, y ~ la infame, a loa otros. como la de todos los elementos
mo",
IDdlv!
-'~o
~a.beto,
que
tatábtéaldo el desb.jo.
cla. el &ftóyo, ellilp8.BÚ', los be...
..... ,·JlUu.mIlS .. "."..
, Unos y otros se' han BOJU"Ojado ' del Gobierno, est4. hlpMec:ada a
le .~!Ulta diol;ndo que .1 es en.
Natu.raImente .que IQ _ _ ClDIJ jp. foladOll.. tcabard.n de hacer 4!
~d~: CPDlO ya ea~ y por 'toda eo'Dtétact~, al exi- lu OOIlvenienclas del l'IItado, Y
LA VOJJ Da. PUIDILO
~ podrIa "apuntarse" las cierta ~habWdad, CODlO dandb a al ·.. tadó ua..hombre".
eA~r~Qa cW lo Q.u,= ocqn1l ep 1irM181 qua ugumentasen o pro.. 68te está oontrolado por el capt..... atftOlldtn&rtu qúe quisiera, coqao llacla ClWldia trabaJa- ~b~ '1" "" .p.~ 'QI!e- . : P1f,Dd~ ~ ~q,,~l , JM',,~rismo esta localidad, entre la Colllpa- bauD lOS pa~ se han limi- tal, Y por lo tanto no p~ ea
~~ Ñ deJeQ...4e eijoa ",~.. 1,la d~~ó". 10' q~ ~~ fUa. '4~!D&,er", de Ma.qUinas de t.{P.~ .. ~~ aHeqolo o a ts,r.. ~dad, realizar ~ q!4e vqa
' - OQP ~. ¡.,. -te individuo
0Ia.r 10
il<!I.tblo la =éIl 01- ~ liU ~l\ia ' eoffi>~Ivá. en 1& ~ Coser, y _ obreros, ltJlllad08 a ~llcl~.. ~ dltcWpa absurda ea contra de los 1n~resea crea', . ~ ~; ~~~! facllida~ialLCrÓJí ~et' ¡;erióDii. ·
, 't~c!a; • 1& ~i&d& ·~ielaVltu.
dos P9r la bqr~ésla. .
~ ~ que ~a.prhltefo al perao- , Este truco ya en deBUso; DO' ael tra'*Je, _ eu)'aS n e " eu. laI SUWicatM,. de ~ueaka Klorio- a ~ll Defast~ obra.
En las luchlis soei~s. en huelQue tomen nota los 'ÜlcaUtCll!l y
Dal, g\)llD,ndOle a que entre lograra enpM'ri. iclll Üa_~adó- traaas,.to r lDIl ilUdidos l_ lIa COnfederaCión Nacional ~
'lW.~ ele BaNeleDa;. 8610 aoe .1M OQ¡qQ lA que ,IIO&U~~ la eoq..' que ~uen bueJl ~ezp¡ll~
• l~ llamO. 'iL t4!lmperaturaa in- . N8I Nq .6Ntuate, . ...,. Dlucllol '1ll6Oa prole~¡ '8I1tOIl d.
ni
trucción, es preciso eliminar moeoportables. lJIto ba originado tue .weptan este trabajo, a - sa- gar a .,Jt¡ t4ql...~",pl", .4qlltera. r~la . d.. ~",J'Qa
.r¡ue hlj.glUlI ~o r&1mente a loa ....ah..f • • • n y • _ ~S$~»".x.~::::::::::C;::'::$I
ya ftI'Ib )tIIOteIItu • inciden- lIeaclaa del mal que hacen, por "! 4...~u6!1 ~ largas y ·agota~~ cuanto' eIIt& ea w~lraa ql&D98,
-- "
40s esencial1slmol factores: uno ras jórh'i4u de 'tMba.jo en f~ ~~t!:~~
~:o~7~g~o:sn;;!
!e~:!:! S"ldl~ato (Jaleo de
.......,. P~" (a) "el LIo- tJ de la total ausencia de una llrlau y aau.ru. ... nJ1I.os, iDca- d()Dde' úl.iü ' 1Iliq~ de
t4culo,
un
arma
al
servicio
de PrO,.Oel~8 Q..o(Qlle
. 08
. .'ii . . . ba ~Ol ' "~ mi es
~accfÓD soclElí; otro, el 'de la ce»- . P&G81 da ¡ro~r los estudIa.
"
lit ",trpp.
IRI:W v~ ¡Q ,Qpe hago. ~rde JDt.e~.
hec'HóI en 1áI ..~élP.:s pJimalo, ma1c&. .......
.
No cl~Ol ,qqe totCII!I 1011 PAB& LOa ft&B.u.uncwas.
~lPI!,..!lo
una indecen. Aproveclu1ndose de esta 19no- rlu,""¡...... Iaoorporac:lo .t . )IJ,!~.....!!,_ pl~ 'de' ~ hombres sean optimistas a estiDE lA CASA. ......._ ...
J)~ ~j~ c:gJ1 Jo. plstpleros; fá:1cla y estado de necesidad pór ...~ . ,·,.,a ~ . p~atu~ U'oI ' ~.-w ..,.~ OCq~ ~ MI !lP4QdJdo" 4! Volt&lre. pe-..~&.
¿ pel'Q 'Q ll' vOf. .. lWier, .'sl ya DO
atraviesa la clase terrovia- ae e~kg~ .. ~bJ Vl,CiOS mil ~ C~ ~:t!a ~ "vl~~Qél~ . ro ,. . ~~~. Cl\le rellDul
Se a, COIl~ & ~o.. ...
tU eald ea Jj tte.a4a y yo no
, 1011 m!lp'Q.tes del carrO trala IJOctlldild 7 • las dlverslon.
lco~ . cot y boicot a ... JDI.~ CQIQO ~o 40a A~d1qton.. : .... A_re. v 00Dt. . . .~ • 1& re~ ~ ..... al ,.,. robar?" , '._ ........... ~ ._ . de' . ~"" , . 1
"
~" ~r "aJqer".
_t\lllIS'!ll~~. pe,ra ~rtP .~
teacbi 1.... ~ dSa 'l
ntftí!Mo y ex- Ita horaJ extl:aordlnartaa"*1'" ' .' I~ AttI\ftIM .. JuJ-'
,Btt ~ tl~ ~ . ~
~
.ad"",{1a4. del cotIÜIIlte. _ el local ele la
. . . .. . l11li ' manIfes"m.~ .h!l~IMlq. ·. . ,~.
,
tqd ' 4~~ 'M V"PPIÍ pQf
~ ~. . 1Jab411 ~
Ulen po ... oaP" '" ... -'- ~ "oralee, ~ a 1u cuatro
. . ... . . . .;. . . . . Eacuder
'nenell.lA nWdiDa 00Ilft~. 'IA) e&UIN ,gqe _~. ~ ~dt4t
1J'tII~'" gil 111_ .....ua.
~ .ebe po~~ na tra- de la tafde. para .............. ~
'f' . ~ que auen- mluol31ar-.aa -1oI ·IJ&itafOIi ' an*.
(a) "1Ill ' " ' ; ' t
ha ex· ~ ...._
AMIIRW. -- ~ q,JDM. • ~ ~ e lDdUl -pui lu ~OW · .....lo de IWIIO=
JI'IIIdo . . .~:NIIace QDaS ~"""Jl '~8Ó rlonal
,
~ _t.ó ·UIllC!O ~ ~ (. . . . . .al.
·
Se ~ . .-.s
_ _...i ... . " . . . . .
. . .
_' • .~......
1.& Jata ..-...... ..
,
, .,.~ . •
~ , "l ' ' :
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. 1& tcomlldh 'de' ~cultura:.
UUUII
{
. .Tamb16D 88 !e' ptegu!¡tó sí ha.
. 'lIaarld, 4• ..,- DóD Ramdi1 del . bIaD hab~ 'de 1& falta de ·con- '
Bomba,y,. ~ ,- , ~JIfe DaCloaa.'Va1le-lDcliD, dlréctor de .la' Ea- ~ ~ el .WD1stel'lo de ' •Usta Jndio"m~atma ~andhl. que
eOD
de eart6D
eOnl'eL
~ de Bellas Artes de .Roma, . ~quaUla ,y ' Comercio. respoD_ fu6 puesto en libertad Y vuelto
preaent6 en el Instituto. Ne-, dleDdo, que 8hOI'a se complica la a de~a ,CODS8CueD~ de ba- c~r
J08
de
.e
Due~a_eD ,se
~. ~ salu!iar a ·'los oPosito- sltuacl6n poi' la péUcI6n del ber desobedec.id!) l;as órd~es que,
res que hace::l los ejercicios pre- ·~u6rum" ·Iormul9Jda por el se- le habia:l s{do impuestas. ha
~i'los, para oCuJ)&! cát~draa Aor Ay,Uíso.
:.' "
~I!arecido hoy ante ~ tribu~
Londres, 4. .- CoaImdeua de 8ft UD bombardeo CICID bcm.bu 'de
de nteratura. en la .Segunda En- ' Realmente DO me expliéo que . ~. bablhldosele impuestp 1& pe""_A_I"-"
eJe
~
se
nos'
reorodla
que
DO
Creall108
ea
la
ley.
MnDlch que, bo.Y. dIa 6. de las verdad.
UUUU......
.
ICD eeftanns
lá gente se preocupe de mi co:l- Da de UD ~o de prisión.
.'
oue negeIDM tlU eficacl8. y tecUll8lDOII la fal8edad de su ._~
P.resentado en elogioeas paIa- slgoación, cuarldo yo que soy el
Gandbl. ~ declarado ante el dlez a 1&8 ciDce de 1& ma"a"'a' 118
Desde
!lace
UDOI!I
cUu,
!la
~
tribunal que habia deso~ecido real1zárá UD gran almnlacro' de pezado. Wl& campa6a de Pre:Is&
todos lo§ ilonos se dice que nuestra rebeldia contra la ley es pertw:- bru por el director del IDstitu- interesado no me quejo.
ataque
a6reo
a
dicha
ciudad.
to
y
de
los
C'1ol'90S.
don
Fel'D8D'
deliberadamente
las
órdea~
del
hadora y se nos tacha de e.'ttl'emistas porque renUD~ ~a ~
deattna.da. a crear en el pdbUco
Gobierno. con DiDgu:l& otra 1!Da- . Mientras UDOI avlollea que 11- una especie de aerofobia.
mitir los preceptos legales. Pero ahora re3Ulta que l~ ~... do González, el ' seflor Valle-IDmularáD
pertener
..
una
~
cláD proDUDc16 las siguie::ltes pa.
.
Iidad que proseguir. con su ejemhan presentadQ UDa propol'lclóD de ley al Pa1lamellD con ~ 8IlEsta propaganda estA dirigida
labras:
BA
"JO
plo. 1& campatla !le de8obedien- enemlp bOmIJardearú COD bom- por loa centros oficiales DazIa, ,.
I,)uesto prop6stto de a~ el btterveo.cbnlemo mUltar en los probas de cart6D ' 1& Ci~ queda-Vengo de Roma y quisiera
'
cIa civil.
.
.
ni bterrumpldo ,todo el tri1I.co ocupa la dela.ntenL de 1& mi8ma
otreperoe un motivo poUticoUte- .No la resol.erú Iu aatorida.
Los jueces declaran que le haD en las callee, Y loe habitantes. el periódico "Bayerische staaf¡.
¡, Qué proponen 1O!J IIOCiaUsha'! Pues proponen nada lIleIIO!I que rario para vuestros estudios.
, '
, Impuesto Wücamente un do de
por 1& Prensa, por 1& zeltunC", que escribe:
vudva a promulgarso la Coll!ltltll1clón. Eso slgoillca. ~ que 1& A11l, mejor que en parte alguna. des, smo
la agraYUÚl prisión, atendÍendo 1& edad del lDstru1dos
radio y por unos folletos que se
"Ineluao el aire eacIai1za4o.
se
aprecia
el
sentidQ
universal
p¡ahatma
y
su
delicado
e:stado
competencia de la. ,lur1l!1dicc16n de ~ en el orden. penal, quede
habrán dlstribtúdo antes, corre- Como nunca lo fu6 antes, ::l1Je.
Palma de Mallorca, •. - Se de salud.
·
.
reducida a los delitos mUltal'e8, Y a ' 105 que afecten a'los serVIcios católico de Roma. frente 'al 8eI1Han .puesto ' de relieve el he_o rán a buscar abrigo en loe 86-. tro atre. alemanes. está lleno de
tle armas Y dI!clpUna. Todo elio se eI5tablece ya en Iu Comdltucl6n. tido local y meteco de Berlin. ha Celebrado la' reuniÓD convocape1i~ Doce mil aviones se ba,.
Mussolin.I, ha ,destrozado la Via d& por el a1calde, con &l!IiateDcia cho de que el Gobier:w lDdio no tanos Y otroS refugios.
C:>DlO se establece todo lo que pklen ahorá los 8OCIa1l8~ al Parb- Imperio. y .ro ella ha colocado de representantes patro:lales y lea ha J?resionado para que le
Los euerpos de bomberos, las Dan dispuestos para volar sobre
mento en el decreto que derogó 1& ley eJe .Juri~JlEB. v~ cuatro estatuas: las de Julio Cé- obreros de Palma de Mallorca. y ' lmpusieriut"DiDg6n casUgo seve- tropaa nacloDalsOcia.lista8. los noaotros Y vertemos la: muerte
Cascos de Acero y las ambulan- y 1& destrucción. y nosotros . .
pues, que nosotlros tenemos todlr ·1a razón B;1 oponemos a la ley. sar. Octavio Augusto. Trajano de los pueblos· de la isla donde ro,
~
cias, llevarán múcaras COIltra tamos sin defensa. ED muy ¡o.
Razón doble en este caso, porque Ia · Consti~cl6n quedó lnvalid!sda y Nerva, para ~. idea, con los estA arraigada la industria del .
guea y drculárá::l por 1&8 ca.a boraB, laa 1l0tiDas de FrImo
tror .el metido o enaontroDazo de 1&
ley de Defensa de la. últimos. de que Roma no tuvo calnsdo, para tratar de la crisis Herriot va a
pleitesía los
calles para prestar auzWo a cia Y de sus satéUtes. pUede:.
fronteras.
que
am~
a
dicha
industria,
.
República y lnego por la de Orden público. Y para COD;1p1etar el
Este sentido de que Roma es como coJl5eCUeDcia de la activi- a los 80Yiets J Yisita antes a tmas' vfctimas Imaginarias, yes- ~ ciudades alemanas. Ea
ruadro, ee pide que el Parlamenfio vuelva a decla.rar .ahora lo ~
pecialmente velari.D para que el beCesarlo. pues. que estemos <D.
la l1a del mundo. es ya un axio- dad que vienen desplegando los
_,
rieclar6. ¡, Para "olverIQ a anular '/ SiD duda. y veáae 1& paradoJa ma. En el camino de Roma- a establecimientos checoeslovacos los fascutu bálgarol J ra- publico desempefle bien el papel puestos a hacer frente a esta cJa..
que se le impone.
_
de siempre. Loe IegaUstae duplican y aan triplican la;:Jey y la Nápoles está. CapÚ8, y a cincuen- Bata, los cuales, 'después de inun. se de
y que el pueblo
'1IIIUlOI
Lea ezpresadaa hombu de car- llepa q~ hacer cuando llegue, el
:mulaD para volver a dlarle vigor legal Y volverla a IDváIldar,. , y
ta kilómetros de Roma, Ostia dar Canariaa ~ gé:1eros, por ser
en que Alemania 88& ataca.
muchoe 1qeDU_ compaAeroa plclleDdo deeeaperadameate que le AntJcua. MussoliD1 ~ ~o pUerto franco, causan perjuicios . So&.. 4. - lA Preua de .ta tón, 'llevarán IDscrlpcionee terro- dla
.
rUlC:U; ezpUcando 10 que ¡iodria da.to
IMJDP.ala ley que lladIe pemI6 ea cumplir, y ll1Ie! nadie eampIe en excaVar Ostia Antigua, :lO' por a la IDduatria DadODaI, qqe. Ide.. ,D0ch8 dice que el ex jefe del Gosu valor arqueológiCo; IIIDO por- mis de perder el mercado cana- bl~ fra.ncú, loI.. Edouard ~ IJlGUUUUumItJCUSSSSUlUUU'HisususmUSUJfSJ'S::SJIJ.JJA
Iaa alturas donde se trapa el tmeIlo de las repftJ8loDeL
que a11l se ' decidió 1& suene de no, 118 ve cOmbatida por la Im- riot llegarA • esta capital el
~,,=~,~~~~~~'~~"~'~""'$"UGSSn.. Europa cuando del puerto salie· . portación de dichos calzad.~ en dIa 12 del corriente, de puo pa- Se alraft la ..... de Edru- QUINCE AROS DESPUES
I
las naves de EscipióD con otras regioDeS esps1lolas.
.
ra 1& Rusia sovi6tiCL
los derogados. las 'disposléiones ron
Imgo
rumbo a Cartago. Al otro lado,
Tanto los 'patroDOII como los
Los socialistas se defienden a siguientes :
.FIRMARSE LA PIÜ
La Prensa búlgara dleé que esen el c&IIiiDo de Roma a NApa- obreros, Iug pl&Dteado en tono ta vIalta Ueae UD alto slpiAcaEstruburg.
4.
OoIltlJl'QaD
.í mismos J defienden 101 enArticulo cuarto. 'L a competen- les. en la tierra ftrme, estabá Pesfmista 1& cuestión.
do poI1Uco.
•
1&a huelgas planteadas, q\le van Se haDa ea el .w., .cera de
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S'OllDARIOAD OBRERA

.,

GaeetlllB8
El Centro Cultural U1aertario
de Tarragop.a. en conjunto. con

s-ey

~tAIUIIl pOr part.t cija Já
EID~' eboq. 0IIIIl 1& n~

...._ . . .

~. -

•

·LBs Infamias de~I. PrenSil ~~"'t!~~
, . ,'barunes'a' ':

'

f:N~
q::CC-~
nos aallIt.t. La Mpn.a q... liga

el Ateneo EnciclOpédiCO de Reua, '
organiZa una jira csmpestre a
..
poblet, que telldrli lugar mafiana, domlngG, quedalldo iDvitaEn "La Vanguardia" eJe hoy con un individuo de Armeat.era,
dos familias y grupos de compa- ~ ( ea la a,lccldQ • ~- 1." '11"" "9116 aqU.
tíerol aftnea y almpatlul1te1.te bunalw, lIRa DOta lol. . 00Il el
Y' ..... Do bMt& 4ua 4iaa ~
las provlncias de Urida y 'ra.- propósito de deshonrarme. Una estas cosas. Ea preclBo demoarragona. Siendo norma ea ..toa nlXa de \&Da causticidad y una trart...
'
.
actos qrgan lZar charlaa. ~ roe- maldad que cualq,uiera pensaria
1:1 lCOIqto de Fú'lllMtutIeGI
ga a los camaradas que prepa- e!t4 ~rita a tanlo la linea. Es iDe teortbl6 UD& MI't&, • la qu.
rell temas sobre. 10 que juzguen indispensable que yo aclare esta me
que. eoteracloa de la
conveniente, .:ICiwo¡l&. menula, altu~l6Jl, ' ID8htelllendo el buen I lDfamia Cometida conmigo, haetcétera. ~.
.
~¡'hcipto que mel'eSéo'a ' 101 com- bid plltlto todóm lGII ollfJWc\llue
• • •
pafleros.
legalets para Impedirla eJ_""ri
Maftana domiugo, dia 6, la
Cuando.. t-'ata ele UD bur- pel'O que" no autoriZáJlcloles la
Sección Libreculturista de "Pén- gués ,qe COmete UD eetupro. ley a 8OI!1ir dificultando tI tjtK'talfa, S. N.", efectuar!, comb UD& violaciÓn o una eeW~ "La cicle» dt la profell6tt a dioha ee;;iempre, su excuraión al Parthe- . Vanguardia." da una nota dicleD- llora, al llIl la hablan dejado
nón de Ga"á. Autobusea de la do el señor ":s" o el sefior "A". ~3t~bletltrMI en lIabadéU, RamPlaza de Eapaha, a las aiete de Tra.tándOSe del doctor Serrano, bla. 200.
la ma.fiaDa.
y para. algo que pueda. prodUCir
Poseo una carta 'de su amIp
• • •
menosprecio. "La VaIlIfUardia" en coDOc1mleDto die nu..~ proEl Grupo ExcuraiOlllata "Au- cita loa hechOlJ a. 8U manera, pero yectad.. Wli6n, donde relata UD'
diálogo que soatuvtel'OD. Terua
rora", del Ateneo Libertarlo de con nombres y apellidos.
Gracia. luvita 8. todos loa simEstúpida tarea. La verdad _e PUi~ 41jo' 8. IIU amiga que . patizantetc del excursionismo, a abre paso. y aunque "La. Van- taba. dlstmuta a ababdon&rme
la excursiÓD que efectuará a la guardia." haya dado una nota por BUllé &l Uegaba a aaeprarplaya de Kaanóu, maftana do- Clomo corresponde a UD diario se de que éate tenia máa dinero.
mingo.
burgués, ' los compa1lero,¡¡ veriín
El l!eflor Director de la GIU&
Punto de reunión, Paseo de con diafanidad absolutli hasta de PéIllIiones pata la Vejez me
San Juan y Traveeera. a las dónde pueden Uegat' los merce- escrlbe: "Seglln informa cte
cinco y media, para dirlgunos nariO!! de la pluma cuando se- nuestras oilcinaa, la aeftota Tea la Estación de Francia. Pre- trata de deshonrar a los tevo- resa 'Pulgbó clispulIO de seis mil
supuesto, 0'90 pesetas, tomando lucionari08.
.pesetas de la libreta que a nomEl hecho es el siguiente, y bre de UlltedU d08 hatlla en ~ta
billete huta Monta!.
ocurrió en época. en que el SU&- oficina, siendo la libreta Ca:lCe~~~~...~~
cripto aún no era anarquiiib:
lada."
En el aÍlo i927, cono!.i a la
Meses después de su boda, y
seftora Teresa Puigbó, que estu- qulüB debido a las cat1U vloTra]eS confeCCIOD deSde 20
diaba el primer año· de Farma.- lentas que en mi desesperación
cia. Enamorado de ell3., le ex- escribi a esta sefiora, sus padres
PantllonlS))
)) 5,. presé
este sentlmiento- y enta- me devolvieron tres mil pesetas
blamos relaciones.
en la Notalia ~e Catalá, de ManSOLO EN LA SASTfiERIA
Tres afíos duraron ésta.!, y du- resa, pero mediante Ullá. carta.
Calle SIn Pablo,lf&
rante estos tres aJlos hice por ella de pago redactada infamemellte,
(cerca el Paralelo)
grandes sacrificios. No repa.n! en en la que decía que me confor-m-N-FE-C-C-I~6iV ESMERAD"
nada para conseguir recomén- maba con esta ca,Dtidad de to~o
darla. a los' profesores, consi- cuanto Be me habia. quitado, y
Descuento del cinco por ciento
a loa lectores de SOLIDARIguiendo. gracias a mi, terminar renunciaba. a reclamar el reato
DAD OBRERA
sus estudiOs, pues sus padres !!le del dinero. Esta. carta de pago
.... . . .
, ..
negaban a que elguiese e!tudian-: yo no creia tuviese valor, pUM
<lo, vistas sus malas notas. Lle- me parecía que uno no podia
~U:r:~~~",r.. gué, Incluso, a eng:úlar a. los renunciar legalmente a lo suyo,
padres de esta Icftora, diciéndo- pero desgra.cladamente ia ley
i t '"
les que Teresa Pulgbó estaba. puede en ~ietta.5 ocasiones t_ocolocada. en Barcelona -en la fa.t"- rec~r a e!;Us gelit~ .
maCillo de la calle de FerlandiDa,
Not& tiplc!!. rué qUé dichiL $eU U
esquina. a Luna, y que ganaba 'flora. se llevase unas j01ae que
cuarenta duros. Llegtié a entre- yo ié h~.b(a regalB.d~ a !ni viaje
garle miles de pesetas para gaa-¡ de boda5, 'Y que IIU fi'ladre etit\tP.o\RA BOl'
tos de nuestra. boda y para que viera recién operada, pagando
En Elparraguera. Conferen- terminase SUI estudios. Hice por I yi:l lós derecholl dé opCracloi1 al
da por el camuada. l;'ranciaco' ella lo que no hubiera hecho Ili I doctot Ant"onio Trias.
.
l'omáll. Tema.: "La. C. N. T. Y UIl padre, ni un amante.
I Ante el juicio oral, dicha sesu misiÓD histórica".
En el mes. de julio nos amo- fiora, sin ' recordar cuanto )'0
-En San AdrlAn. Conferen- nestamos para. casarnos. y cUlln- hice por ella. r.le 8CU~Ó cou todo
cia a cargo del camarada A. G. do ya estaba fijado el dia de la cÍ1lismo JI vino (croo) acompilGllabert. Tema: "Camino a 8e- boda. dicha sefiora ae cuó COD fiarla de una penlOnalldad. el ~~
guir de la juventud".
otro, sin enterarme yo de su en- . Ilor Furiúer, <1lputado por Gerogafto hasta una semana des!>u~a, nlt, que seguramente debe \¡noDIA 6
por una. carta del rector de Sa- rar quiéll ell eeta sedara.
Por 1& maflana. Mitin pro am- Uent, en que me deda que no
Y nada más. Esta. ea la vetmaUa en San Sádurnl de Noya. podla casarme cOQ dicha sefto- dad, que me Interesa revelu,
Oradores, FranCisco Pellicer, Jo- ra. porque unos dia¡¡ <!espués de para salvar mi conducta. del lodo
sé CoDea&, A. G. Gllabert.
mi última. amonestación, el á de cbIl que ee quiere cubrirla.
agosto 4e 1931, se ha.bla. UIli40 .
01'. lli.,-ier Se~
DIA 8

bajo" . .

•• •

y de SIIll Fructuoso han quedado
suspendida. Tome nota de ello
el camarada Martin Novellas.
"'$$$'$$:S"'~:~SSS::SSSSSJJ"

SECCION GOMAS

EL CONFLICfO D' LA
C!SA ESTEBAN VENDRE"''''
En todas las cosas exilten
ubstáculos, y aqul en eate conflicto también han existido, por
la cobardla de unos indiViduos
que, creyendo en las amenazas.
de Ull encargado y un apoderado,
se han reintegrado al eaqulrolaje. Veamos quiénes SOll y dirémoa el refráD: "dime con quien
vas y te diré quien eres". Pedro
Pérez, uplrante a p18tolero de
la "Esquerra"; esa de la Gene..
ralidad de Catalunya; su herma..
tlaotro Antonio Pérez, Ignorante
j(!sgraciado; Bernardo Rodrigues, criado en un convento y
perro lulú del sellor "amo", loe
tres, asiduos concurrentes de UIl
centro católico, apostólico y romano de la ex cond~ sa de GUeU,
sito en la calle Rolanda; Juan
Trias, ~ue le inspira lúUma las
pérdidas de BU patrono, según
dijo él au.mo, .,por ellO hace de
esquirol; Jaime Blancb&. de ~lIte
hay mucho que hablar, pero con
deoir tibe es "ellCaDlot", basta, Y
el último, Pedro MariD, elllquirol
por vocaclób, afición y obligación, peJILbru suyas antes de
plantearee el conftlcto: "Yo ••
8g1llUlto tres meles en huel~a":
pero ha entrado a trabajar. Y
ahora que ya conOeemolt el patio,
hllcemos una advertsncia: el
resto de 101 eompatiel'O" 1a lu·
chamol hace trás .eme.. .,
nueatra moral ea tan firme como el primer ella: y elta eua
jemlta y rastrera no tendrf. rpU
remedio que pa.etar eon DQIOtroe
1I qUiere que las CMU marobeu
por BU cauce normal.
l!!Itamoa cOllvenctdo. de que IDchamOl para ' enmenda, '.
tD·
Juattci3, creemos qUe nueat,.
asplra,c14J1 no puede Ser m4I DOble, par., Id fe inten~ al~U'
esta asugtQ ql~ de Jo coDVlDiellte, eatoDce. acaso aer4 cuiaU6D

nro, oomUDlca •

... ~,

de_

p&qUettfoIt •

• ••
S. CODTOCa • los

El orden del dfa que discutiremos en esta. asamblél., é!I el
.iguiellte:
l.· Lectura del aeta aIlterklr,
2.· NombtiLtniento de Mesa
de dlléuslóll.
3.· Dimisión del presidente y
varios cargos de Junta y nombramiento de otros.
Dar a conocer las gestJollés nevll.idas a. cabo por hl. .Junta.
5.° Orientación a: aegulr.
La JUIl~ ele Secclón
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I ••••

I •
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I

COmpaJléi'OS del Ramo de la
Cllnstrllclón: ASTadéeerta que 11
alguhb ~a1;le la dirección del eompaftero Leonardo. Giralt y Vldal.,
Be eirva ~omUJÜca.tlll pot mediación ,d e eSté l>éH.Oéllto.

•••

Los CIUIl&l&das que 1OBt1eae
correspondencia con la compa-

ft.era Matilde Eacuder, de 8a~
deU, Y el compaftero Cipdido
Ma.rtiJ!.ez.. de 8arda1lola, en lo
81lct!~VD maildaria ata a la caUe de Santa AIla, 2-2, Bardaftola.
Los camaradu de GranoUera
¡ninda.rIin su dirécclón para COll-teatarlea.

•••

~' ~ocl.,dB4l ~_~. _~1a,

(l. Á 'B ' T "

'1''''.-8...

compa6eroe

todos de la J'unta del Grupo "Faroa", a la reuni6ll del pr6ximo
lunes, a las nueve y biedla. ele
la DOche. Se recomiendo. encarecidamente qüe todos lós adheridos al Grupo "Faros" se entrevistenl cualquiet: dia de ~ semana, con alguno de lOII camaradas ele la Directiva.

•••

Ltns CALV.o

93, San Pablo, 93 (jQ~nto tina Ma.. umeht~!,

TRlJES estambre. . . . . . . . . . . . .. DC3du 25 ptas.
TRAJES dril, confeccionados....... ,
) 15 »
TRAJES estambre, pana, a medida. • • .
II
50 »
PANTALONES............ , • • ..

.
A

»

6,.

la. 18Cto1'M de BOUPARID&1) OllR_RA .. 1110' 100 c1e ~te
',.
.
"
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1'0.. la amaltU.

Olgase

LA DOLOaot.&, 4lOIl rea-n.. ....
clonala. Vean carteleras. Él mle~
lea proldmo estreno del sainete

,.

PRINCIPAL PILleE
Te1~follo

i-aa que mis abajo ll~amoa,
mujeres todas. que no podemot
acallar los gritos de protesta que
de nuestros pechos 'pugnan por
escapar, formulamOll aqul nuestra ~ enét'gica protellta, al
presenciar ~ paslV1uad de loa Uamados gobernantes, qUe, pata
vergUenza de la propia Rep\l.bUca, eataploll sufriendo en Espafla.
.
Lleo:amos c}Qs af'los de Repúb¡lea y si pasáramoa btlaDoe dé
los beneficios que de ésta hemos
obtén.i40 101 prol~wlotl, 8ILcarfamos como conclusión tranues
contin¡entes de homj¡res uniformadol, m!'snctes co¡ectiV8.8, aIIesina.tos por la espalda, deport~cionea eÍl masa, incendios lit! 1.1r 111t1mo, 1&1 e r e :
deas, y
~dede ~:t:la4:!:;llha:m~oa
~
..Ii l. '
nues"ros,
qUe s &1-• .,...-u&uto hU
oome~do
el de ha.bet
tado lA vi4a eSe ~ proplos verdU,OL Y ante .todo eno, bOloti.as, CJue aún tenem~ presente
en nüestra memoria 1011 ílmpAÜoos y genel'OlO8 rostro~ de 191
tra Y'tlinente &!!elll1a\lOll de ate
DO menos Ietel"f)1O pueblo de

ra

fU'

~ent,

re..

prbr..~ ~t. Wita)

IJI.juIUc'" "1 pe~OI, p ~ JlIr
da ae..pu~de hacer por toe ~0iI,
111 tnmedJata ~oDEct6D éle la
~tIa p..-a toc¡\~ -101 4etefd401 pQr 4eUtoa aoc lel.
PQ".Jue 'p'oaq"tr'll!o il()PlQ ~'
tambi~ Qt,q4euu,. (Ju, ..ao ~
cItA ha1rer plll ni tt'anq\lllluad
de ..... ~ttI1bID." ..... ~. .. o.u., 1It1...u.~ .1 lIV!l..' "
~fic&eell.
y itl dellOrden impere en loa ho140 ...... ,....... ......•

lJIID

titular del Teatro Maravillas de MaCINJBS
drid. Hoy, viernes. tarde. a 1&8
cinco y cuarto. Matlnée Popular. eoD C.u'ITOL
la reYlste ell do. aot.o. J(E AC1JES'rO A LAS 00.0. Noche, a 1aa NOS DIVÓltCIAJ(OS y lIU8C.\1ri)o
J'IBRA8 VIVAS
dlej '1 cuarto. éxito IIID precedentes
d. la NYlsta ea 101 aet.oe, letra 4e
AatoDIo PIlIlO, 1IIá8ica . , 108 aaaea- CA.'1'ALU1tA

IJa'GReJI

troa Alonso y Cabu

COSAS

LRS lUJERES BOIITIS

••

Ro,.. tarde, de euatro a DebO, .,
che. a laS diez

.",vel¡ot1'&.·' toctoI'...w0.. ..
.,l~Of.r . lIe*

¡J. . . . . . .

.

-.r.

.¿

TIGO, por Ilaurioe Crevaller ., .1__
nette JIac DoDllld

EL !lAS AUDAZ. UlU. BOBA. (DI.
TIGO y SECRETOS DB A~ ,

MONUMENTAL

,.

BOYAL
EL FAVORITO DE LA GUABI>1&. ,
y LA ATLANTIDA

•

MARICEL-PARK

EL SITIO KAS FRi!I9OO t>II 1i4Il~
CELONA. HoJ'. tanle '1 aOChe, faclonarin todas ... atracclon...
Noche. Concierto y Traca LumiAoM. '
Jlafláni. tarde. Fle!Ita lnfafttfl

•

frontOI lo.edades

COLOSAL PROGRAMA PARA. BO~
TRItnfro
,
EL ROMBU qUE VOLVIO, BOIlOra,
CONRAD NAGEL; EL DORADO
OE8TE. . sonora.
wr GEORGE
O'~

HARINA
AKEBWA SAL\'UE, tllm docamental, explicado en elIpalioi; LA JtUBIA
DEL CnNAVAL, 8onora; éoDlpletarán el programa COIllICA y otra. Domingo, noche. estreno en el TRIUNFO de A~tERICA SALVAn y ell el
MA1'lIÑA EL DOBADO OBSTE

.

n.

• tLa Argen
Ina
.

Gemas hlcUale:u pie. . . ._ . • •

pele"eeI4.....
............... 1. a.r..
ami ,..r
lar

IIATBNCId.11 CIV7'ADANSz .

LA CASA BASTIDA
18, 'P ASSEIG BE GRA«:IA, 18
'

Gran Basar aa Saatreria i G80liseria Ilstama lIord-alDlrlGi
Es Ion podrea vestir amb poca
mera, Lea eleaáDb
80m els cre&do", eleI BMu . . . . . .
que amb prill1ll tnco_patUll.. __ lIa

áugmentat proft'Mllftlllente la aeetra venda t ha tet ImpoNI"'e to....
lea competenola t ara 111M que 1IIel·

que amb els l1ltims ~dllllentá
ens hall perm&! teftlr lea 88CCIau
molt mes beD UBOrtlaes.
LlQuldacl6 permanent •• tot88 1..ulal.lletea de la temporada pUada.

a qualMYOI 1lTeU.

SEC~IO

DE SASTRERIA

.....
IDD,Ooa trlJn dril, fats, ... ti ID

lDD,non tralos UIR8\ fltl, du , ••
lID aDa JlntllOU fets das.. 5
SECCIO CAMISERIA FETA
Camues LluqUI a 3'9S
Camisa percal
,
4'91
euu.. popa a 1'15
t
CaIsoteb .... de
l
Pijamet ... .
4'15

J:

"11'•••. I ._

NA.. Hoy. sAbado. tarde, a 1811 cua-.
tro : URIZAB I y BASABE Cólltra
ANDBIlfUA y EBDO" n. lfOChe,
a las dio y cuarto: AS'rIGAJUl&OA
y CAZALlS n contra GABBIEL
GABMENDIA y vBBEI!!'fAAASU.
Detalles pOr eUte1.

t$t$,==,.,,~$$s.G:,.;~$$~$GS$:ss::=s:,s,'t=='t$f'ss:s:srSSffls,t.

l' .

•

a:Qibab\W ij!prt.

IIDUA

en • EL FAVORITO DE LA GlJ.lltDIA
LA ATLAIrrIDA

•

~, ~w
la 10M ~o. '1
' E'Patl~t.a. ca... IK»' c• •
~ ~
~~, O,p'l'Io\ '
cUt _
.::::-- , , _
•
~ít
Il.ut
."....
. . . . . . . . d" iUl .
'. a la ·
411
tSeIDpo. HMta que ante ·• • •

d.

INDISCIlB'l'.A.

EL MAS AUDAZ. UlfA BOllA CON·

DO-

Slndl".t. traleo de
la Metalurgia

"*JlIf

~Jl

DII LA NOCHE •

CAL HAS FR&SCO. DI: BARCJI:LOo

Relaete.es de las
I.daslrlas SlderelDelalórgleas de ~.talafta

tt.r-

ID... o

I!XOI:I~IOB
SANGRl!I .1OVllN', IIL CABU'¡'DO

GBAIf TEATRO OOlllDAJ;

. ruera

.

ceaa

AUDAZ y GALAN'l'E, MI ULTIJrO
AltOR y COKDI!JKAbO

•

C=olDltf Regional de

B:r..

,

SOLTEROS '1 PItDU·
por C&taIl11a JI6r.

~,

PATIIE PALACZ

re.prelelltacloDM en JIladrld)
por Pel1lta Greeo. ÁIIlpato TlllMlmer,
Salftollór Vldepla, Paco o.llqu.
La nYlata IIIÚ aleera 'F divertida
del afto.
J!aIlana. domtnco. Wde. a l . tres
Y cuaito: JOl alot¡¡:8'i'O A IAB
ocno. Butacas. 1 peseta. llatlll6e.
o. las RI. de la tarde. LAS !IIUoJERES BONITAS. r.oche. a las dIez y
cuarto: LAS MU"J!JBBI!! Bol'flTAS
(200

'-toa

. '

nI!:

vEltA EN

CANCHA AL AIllE LIBRE. l!IL LO-

a

f '

•

COMPARIA DE REVISTAS

..

,.
al eom~ero . l.

VOZ

n IIO'rE, hablada en qpaIIol, por
STAN LAUR&L y OLIVER HABI)'I';
aL .&LIlA DI: LA PblrJra. lIaIIIeda .
en espaftol. por ROSITA IIOa.o·
y CHARLES CHASSE; DU DI: PA.Oa. po!' CRAJlLOT; BL VD'IIGO.
pOr HAROLD LLO'I'D; .........
l1LTBAXABINO

115A MOaUA y 115A .~.....

•
CINE RAMBLAS

Se ru.,a
R.;
de Conlt.,ueoi6ll, que eomWllca
en la cércel cón el il6lllero 18. A mD08 LOS MIlTALUBaIde la S.' gaterla, pase lo iD6I C08 ÓE LA BAllBIADA. DIlL
Y por entenderlo !l!!1. el StOr pronto POIIible a vtáltarlo.
CLOT
10 que no8ótras iloe hémO!! dé~
. • !' •
cidldo a elevar nUéatra voz de
JMf lUvu, desea relacl0ft&J'8e
La Junta de esta bartlada, rerebelde. por el esl)llcio, ~on el coq el joven l&Iael All!lt1n¡L
cüe~ a I~ m11ltantes metaltlrfin, no ya t1é pedir, éi be) de éxtEB~r1blr a: C4rcel Modelo, Sé- gtCol, que p~ llevar a cabo la
jir d~ 1011 que tiéñéD la obUra. gUDda galerta, celda 122, BareéA mll116n que l~ ha mdo 8ncomenciÓ!l de ha.cerlo, la pronta libetll- lo~
dadá, '1 ponerla en pnlctIea, 10
clOO de Duelltroa hermano. y
• • •
antei ~ble, .es bIlprel!lcindtbleoompllfterocs encarcel:tdoe, que,
CaiDárada !4arcet, OnuioUel'll. mente becé!lú'la la e!>1aborac1ón
por haber sido excesivamel1te Desearla íaber lIi hllll reclbldo de todo. lDi1 dléta16rglcos que eb
bueno¡¡, le van maltrechos y prl.. · mi. carta.l,. me p14en 2,000 pele- rt~ 81éJitáb Cf8.i'Uló ~r Ii.
vadoa de libertad.
tu de ftakiZa personal. _ Ama- c. N. t., 101 cUiUéll l'U\\ga
(Esl4 declaraclÓD viene ava. deo. Triad61.
Be ~~ ell tétbotlGl1 10'
lada por el Sindicato Ualeo di
• • •
' proilto pom~te con 1011 deletadOl
SAUllnt y S\J8j:riptlJ, por 1" CCIPln comp~6i'ó .oJllfbt~ !U\tÚ, 11&- dI' tail8J' f
cóh 101 aeletl!.!l~el'9.s, !luy~ firma,á DO repro- lea relacioDai'se con AlgQ4 co~- d~ de ~ loa ~~ 01110dyc~O!I por r~.. de C!M)acl0.) paAero o cO,!Ilpatiera de Fll\llraa tol'llUl;l'ÁIÍ cfii 1ü dlfei'eilteJ. 1lOÍ'( ....robt.). DiCrlbtr a: cA.....' · UOo- . . . ,,~.
" ... ri"flfJ"U~"U.lJJáu."J d~, tettert. ,alefla" ';;¡j":
beoesario. cqm....l'OII too
A11TOBU8118
cetona.
401, que Da. - 411D01 cuenta. di
_
• • •
qua eIl 101 1D0ID8Dtoe porque ,..~
al I!b!DpMero Dl:vld' ' Ia lá. OI\Jl& del proleW1ado . .
a La
a.a..
pase 110;, ettade cillco
a aelJ pdol," IlOIlnlllebt. que, todoa
, TODOI ..
. .. ,.
alla- OJIla,
4e la ~~r
~aCé!16b, pon___ DuHtroparlióUlar
11-"
BE
'
eti
1 A DE BeYt '. p&l'& un
tG que 11 Interesa. fUenD a la l&bOr ·colec va.
fteéO~, . tGdóIJ Itlle il\1~Ü'6
Ho nlÓel1taJu1 bCltt DUIlaJIl ~ H&~ 4aI!eII. .ul. _~ "tá eíÜIlcl~6a de lGl
adento alPb para' tu. _GIl a&ber
p.duo ele SalVador tNhajé.dtn'M M de MI' obra de
acudamos a la ~hlt16 tlae __ ~
, .t ._ pueda ta.. 1011 tfa~~lM!oMé JIIllaalbl." -- La.
'lebramoa hoy.
oUttarlo ..
~A 10 ha.. ' lUIl~ de la ~ c1el Olot.
Vl~ IIloalttlto. ta que, a 1_ a 1.. ~te ~: da.
. •
1iG ..~,.,1' la tuerza ... la Sec- .~_ ~taa de , H~ ~ _ti, ,J_'I.JlrnrHJf.U".JlU ...~It ••
• elOD -otfabtiq4a, llaa .presas le nQJl1.1'O .65.
._
~ ~
eebaHall" ~tIee f harta lo
Be ·. ru"
ea
,,.
"'~
~. ~
~o Jca01~_, ,
\ tc$ ...
. ~ _p~ el_ AU$Qb~ .
. , •
dorp .tle~OII JI~, F qUIII. . ~~: 0Ult1Ml de ~

D~est"'a

'rE... 1lAaCIIEN, hablacla ea e.pe.l!Dl. por BUSTER KIlA.TON 7. 00lfdRriA. MOlU'E14MItO: . . ' 110ft

prtmer orden LA 1IA1UJllENEBA '1

La Agrupaci6n Cultural "HuEL ANCEL AZUL
manidad", convoca a todos los
socios para la. pr6xima asa.mblea generál que se celebrari
ma1ia.na domingo, a las nueve y
media. de la maf'lana, en su local, sito en el Pasaje Sagris- . Rambla del Ceauo. numeroa as ,. 31
t4. 9, bajos, bajo el siguiente
&ee16D eoDUDua dea4e IDl euatl'l
orden del dla:
DInlJoJ08 SONOtoS; EL 11130
1.° Lectura del acta anterior. ADOPTIVO, I!oJibra: LA CONQUIS2.° Nombramiento de Mesa TA DEL PAPA ••UperprodilccUlh 10de discusión.
nºre. por PAUL LUKA.S y DORO3.- Dimisión de presidente y THY .JERDAN; LA VJ!JNUS RUBÍA,
tres vocalea y nombramiento de uñá g'rañ creliClÓIi de IIARLENE
DiJ!ITiUmr. en elIpallól
los mismos.
4.· Cuestión local.
5.- Ruegos y preguntas.

·.

le~.

COL08AL I'JIOGBAJU ..... IIDZ
~. MI ____

..,.~te

JIoy, tarde, 'Y !Ioe1le, ea.rtJ!II UwIeo de

•• •

MONUMENTAL

ALMACENES

,

Teatro
eo....... ..Novedades CiaeGoya,Barcalll.

•

A précios verdadtlramente Increil>les. ¡¡¡Nutla de trucos ni géneros de saldo, como en olras casas de esta culle!!! Seriedad
en calidad y precios, enconh'a réis sólo en los ;tcretlihll!os

.4

~

.

.mene Dletrle 'Y EmU

dObliciUlda eh PreDl1á, ndm. 8G
(8eilI), Barcelona, deRarla ...ber la direnclórl del camarada
Para hoy, conferencia en RoManuel Blanco, die Borla.
da de Vlch, Sindicato de Arte. y
••
Oficios, Plaza de la Reptlblica, 19
En esta AdmlntatraclóD hay a fu nueve de la noohe.
un encargo para el Sindicato 4e
En Manll61l, para maf'laDa, dia
'Tel~fonoB.
6, eQ el local Clbema Garcla, loQulep veuga IJ. recogerlo debe- cal proporcionado por el Centro
rá. traer la. crédenclal de la .Jun- C1.Jltural Obrero de Manlléll, a
ta.
.
las once de la maflana.
Eatu dos conferencias correA la Agrupaclóil Cultural "Hu
manidad", le interesa lIa.ber el rán . a cargo del compa.l1ero CWJparadero del compafiero Ricardo 56, Ingeniero. Tema: "AproveLucas, que' !le marchó a Murcia. chamiento de los desperdicios de
en el ·m es de febrero del corrien- hierro en la eidlerometalurgia, y
te ano. 81 algtln compa1lero sabe recuperaci6n del eataf'lo".
su d'omicillo, que to notlflque eJl 1 Para el dia 8 dé a..."'OIrto, conferencia en Mataro. ''Tra.nBtorPasaje Sagrlstán, 9, baJos.
Se ruega la ~1!oduC16n e~ lo- macl6n de la IIderometalurgia
en Ellp~ uUllzando el Woid.¡t. la Prenaa
_
tram", a lu nueve de 111. noche,
•••
se cobllinloa al compalero VI- en el local del SiIldlcato del Racellte SaUna, de Mahresa, que mo Metalurg1co y ISlmIlares de
Miguel Bueno ha pasado al Hi18- !o!ata.r6, eaJle Uelchor de PalAu,
n~ 8, (bar).
pl~ Cllhico, pal"t. 8et operado.
Para. comuntcat COil 6I; paIIU
por" élalle Juan OO8U, 101 (bar)
I SaJlJI, .., ~~tIlt PO' Pahl0 ca-

.OBREROS!
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Las conferencias de Navarcles

IIdletOllll

v.-

PAY. PAY

En CasteUar del Vallés. Conferencia. a eargo del camarada.
Magriñá, con el tema: "Principios tácticos y I1nalidad de la
Confederacl6n Nacional del Tra-

cvt~tlJa'A~

4 ¿;

,u.

p.

• .-t O S e D
la re olÁD

••"'.,IIVT'..

suscriptores y camaradas todoa,
••i ca.m1no. NQIIOtro. ~ que a causa de habersé retraaa·do el bnpresor eu la confección
~ auestro.
,~ de. . . . cc-.trlbm"
a 401 Folleto de Cultura R¡¡.cloD&lI. aaambla . . el ~ iJata- m\mero á, eorretpOlldlelite
donde le tundaD nuestras aapira- &11 de agoSto, este nduiero no lo'
el. . . . . " " . . . El C!OIDo ,.. rec.lbirúl en la feclla fD41qadA
Deatro de ...,. cUu. UDa
dreiDos demostrar ...... tuerM
orpat....., .. . . am.ucató 81 DO. utrqua ~ ~cl6D. empelaremos t servir 1011 ejempJa..
hUport6,
. '
.... que, como .. la puada l'eI que. .. DOI Ium pedido;
U&lDblea,
~ lu w- '
luntad. y decir lo qúé le menta.
La Agt'Upacl6a Pro CultUrA.
FA d. Decesicl8d manUntane, "nóte&l", tiene organiZado un
complfttl'Ol, mtDIne eJl útos grandlOllO fe t 1 v & 1 pa~ hoy,
momentos en que 1M Empl'eÚll libadO, a 111.8 DUn-e y médla de
le IUlv&lentonan, sin (JeMal' que la. noche, ea el Áten«J Federal
maftaDa COD mili inteIUlldad, eur- de la Plua del Centro (cáIIa 1IlDitrio nu..tra SeccióD pldiendo rique), caOe Condes de BeU-lloch,
clielltas de tocIOII cuanto. abu.o. a beneficio de la ftúllUla de DUes"
vteoe cometiendo hallta 1& fecha. tro compe.fiero .10116 P6res, re·
Pensemos en cato. Al igual, el c1entemente fallecido.
avaDee. como el retroelllO 4e
S. poDdm eIl elCeDa el slJUI-UIl& DrgtUilZlU!lón, _ debe a la te prorrama:
Primero. J!ll drama en trM acvoluntád y acttvtlla4 qUe dllleplegamos eoml1nmeilte. 'l"odos be- tOl, d* ambiente e&mpeeino, timOl5 de procuro.r, puee, que ade- tulado "En Mltad del Cora.il6n".
8eguDdo. El Juguete cómico eb
lahtentoa, para qua d1a. tru d1a.
nos superemos moral y material- un acto, "Pulmonla Doble!'.
awute.
.
Varios com~ rec!ltariD
Que ' no falte Dame, fJIJ lO que ' eelectu pD9lu.
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_ES-CA • .• ]':S.

el ' ~ pcma lea oriCI JI
I~ de fodoa
Mmm.G3.
ES2JÓfIt~·tM h1/ormc1ft.
El marido l&Gce cUal tneaea pe
110 t1'ClbGjG. Lo mv.jer 1aCIee ctIO-

Caaa

El 'seelall'sDlo loteroaelo.81, faetor d~'er..IDaDte
. del laseismo

eorw.' _ ',..... fA/".

roa

el"'

CWmdo declmoa que a ........ot.- _ UD JII'GIJIIct9 tu '·1.
no hacemos UDa aftrmacl6D • t.oDtu Y • ~; ,a ponemna criterio razODado y substaDciado Son UD p~ fallcfwta · la
"escamota" y es fasdsmo puro 10 actuaclÓD preeeDte. . .
En otro Uempo, antes de 1911. 1& orgaD1zac1ÓD de ·eece.....g-'
respondla a UD eentldo revolucicmarlo DO lOcIal Y Id po11ttco, pelO
revoluclonaJllo al flD. EDtonoea ' eé organizablUl para derribar · la
Mqnarqula. · Y las dictadlU'&8, y al UD ~ ~. . ~ ~ UD
atentado diDamitero, como el de Garraf, era para ataCar ' ~ UD
reglmen anticuado y despótico y para defeader UD r6¡tmeD al
p&ftCer mAs avanzado y la libertad de ldeu Y de ~ .....
rrados en cArceles y presidios por UD rey Y por UDOa dlctadoIee.
. Actualmente los "escamota" _ organlzall para todo lID aa.
trarlo, y el Badla que actuaba reYolucloD&rlamente boy tena parte
acUva en atentados de la factura mI.a reacdoa&rla P ea.t.e:
aetuando' en UD fascio catalán. Para atacar a UD ñCimen ' mú
avanzado que el presente y contra 1& Ubertad de ideas eJe ~
slón, encerrados, hoy también y m4s que ayer, eD c6.n:eles y pre:
sidlos por un dictador madrile6o, UD dictador ~ y .corifeos respectivos, entre los cuales esté BadIa.
. .
¿ Qué ha sucedido desde tres dos hasta. hoy, Rara' que _ diera
este cambio enorme? ¿ Qué razóD 10 justifica? Dos razonee hay.
Una,' el conservadurismo de quien CODSlgui6 ya el Poder codlctado
por los pollticos. Otra. el p&80 del naclonallsmo c:atalj,n eJe .:_
. aspiraciones iDsatisfechaa a 1& reaUzaclón p1eem'da _ UD& naIldad politiCL
El conservadurismo de quien mUIda y dese& eoD8erftl' el - - do, es lógIco; pero de una lógica bajuDa, torpe, miserable. CuaDdo
'los ansiosos de poder encaramados en el naclonalhvno catalú
arrastraban los bolsillos caidos y el estómago deslnftado por estos
mundos de éxodo y destierro, sentiaDSe revolucloD&rlos en reladda
a la ftuldez de halslllos y estómago y echa.haD demagocfa crpa
por los ojos y por la boca, por la pluma y por dOnde fuera m - .
UD
ter para echar abajo de sus asientos a los comensales de la ~
y
rienda de negros de las dictaduras y de la 1okmarquJa. CoD el
propósito de ocupar laa vacantes.
Recuerdo muy bien 'l a lluldez · de bo1slDoe Y de ~ cIII
hermaDo Gauol, del hermano FontberDat, del JaermaDo DelIcia,
aeramen.te. dando por razonadas del hermano CompaDya y de toda 1& l1ermJU1dad barrada y eatze.
y justas 'l as bases del ministro Ilada:, que andaba al trote con la PoUcla detráa y loa -.pato. 418que, ¡entféndaWo bien los A1gua- trafdos, acorralados en nombre del oMen. tal como loa berDIaDOa
der, loa Pous y todoa los ugetls- de hoy nos acorralan & 108 anarqulsta.a. Recuerdo muy bien 1&
tas!, se han dictado por la en- demagogia furibunda que soltaba el estado ma,or madantsta.
tereza. . de loa hoy denigrados y deade el mitin del BOsque en adeJaDle, cua.n4o el doctor AJsua,der
antes campeones y adalides.
aseguraba que no hay más orden leg1ÜD:!O que el que alpD el
pueblo y 1& equidad, cuando CompaDya habla.b& eJe arrutrar la.
Para el doctor Aiguader, todo corona.
las calles y pegarle fuego al mUDdo, cuando Gueol 18
es cuestión de libertad de traba- atizaba por
a la imagen de Cristo y cuando el Abuelo clama. . CJD8
jo, si por libertad entendemos tenía su honor empeflado en el comprom1ao de dar • loa obraoe
cojer obreros y entre fusiles tra- lo que les perten~ y que para conseguirlo irfaA a por el 4lDeI'O
bajar.
donde estaba: entre los privilegiados abÚSOlles de 1& blJr'CUeaf&
Para él Do hay rebaja de ho: catalana. Recuerdo cuando Gassol, en busca de JDdivldualid&dee
rarlo, ni paro forzoso, pero del revolucionarias, le prometia a un cama.rad&-el oompa6ero ca.
cual es él un copartfclpe por tells-que el dfa. de la revolución social le eJlCOIltrarlalno8 ea 1&
no hacer cumplir las o~enanzas calle, a nuestro lado.
Era 1& penuria, 1& ámbiclÓll, el esMmago y Jos boJadDoe qge
en splares y arreglo de pavigesticUlaban Y no" reparaban eA prom~ 0QD8II¡pId0
:!:~se~I~~c~~o=I~~ ch1llá:báil,
el- Po~er.. la ambición se halla·Jl&t;i;!!(echa. Y la"#mu::lIJ ..Be trueea
... ' .
_. " .
én' iiaitúr&: y' ahOra' ohinü·y gesticu1&D, y &t.ropeUan pOr ~
; C6mo acabarla, si pudiera, el de "escamot", para estancar 1& !56d de libertad Y la deInaI'ocIa
que ' un ella tuvieron que encender. Ellta cliferen.cla de 1& 18Dt.e de
coD1licto de la ConstrucciÓD?
Trabajan los empleados del "esquerra"-uescamots" y sus iDSpulradorea---e .la ~ que, iba
MunicIpio cuatro horas y como del Fillpo harto al Fillpo en ayunas de la ~re apelad6D ~
.
.
:a=:'HS::::~n~o~:=f~~ rica.Ante esta diferencia, nosotros seguimos .manteniendo
~Q
JUsticia, etc., etc., sus 'horas de de vista rev.olucionarlo permanente. igual el de hoy al UD
de ~'
oficina no pasan de seis; bien Seguimos luchando por la libertad y la justicla 8Ocla1. Antes,
resguardados del frlo en invler- luchamos contra los mismos que eran blanco de las ilechaa de loe
no y en verano con los ventila- "escamots", y vencimos. Hoy luchamos contra los "eacamota" en
dores eléctricos. Si éstos, que no plan reaccionario,. Y repetiremoa 1& victoria. Porque DOII ul8te la
. .;
sufren los rayos solares, las tor- razón: hoy como 8IY,er.
mentosaa y torrenciales lluvias,
IIIIT ·

a la ... crIo: TÑMeII
tre3 c1l.kltdUoa m4!, 3tAdo8 11 dea1l.GrrGpacIoa, y , OOR eUo3 11I1Ie IG
'Visja maclre de IG espo84.
Cuando Uego delGnte de IG
D
puerta, ma IG acera 1r4y 1IG troaí
e&ID de 1I:8pafta ea el ~6a reciente y el mi8 Ga¡raDte. Aqul tos bajados del entreav.eZo. Tris. . dIaade con mAs clartdad se ha vfato cuAl habla aldo la obra del tes cucM1XJC1I.e" de pobre gente.
aoctaUsmo, Que.
DO ha dado los mismos frutos que en Alemania,' Billas reventados, qt&e mv.eatran
coZgallldo 14 paja., como entraftaB
t¡Ue en ltaUa, que en Bélgica, que en Inglaterra - pala aocialiSta
des!iGrraoo3. Una camita de mM,
,. eatatal por excelencia - ha aldo por la enorme fuerza popu- con 14 bGrandilla rota. ,
lar del 8D&1'quiamo. Esta dictadura aoclalfasclata con que amenaLo3 gl&4rdia.8 'OOft bGjando Jos
zita los IIOclal1Btaa espdoles no ea otra cosa, tambl6n, que el pre- mueble3 a. la CGlle, a"te IG miradG de IG mujer, congestiona.dG de
' ludlo del fuci8lllo, claro y simple.
, No necesita, por 10 dem4s, el aocialiamo al fucismo, para con- rabia, con el pequeñ!) en ln'aZ08.
IWIUlr idéntico atropello a las libertades individuales y colectivas, Lo gente, obrera en BU mayorla,
saludG cada ba.;adG de JoB repreId&ltica desaparición del hombre, reducido a la condición d~ tor- 8mat/lmes
de 14 justicia con un
Dillo de UDa enorme máquina. Ea este ideal de Marx, realizado en
RuIda, cn Alemania y en Italia, con nombres dlat1DtOll, pero con JUHUH:HH=:CHHU::UUH:U::OHOUUUUSUU::USU:XSUCUUSUSUHlUUSU ~UU:::::HS lB

tro qu

D

a'

loe mismoa métodos y por el mismo espiritu.
. Loa trabajadores internacionales, Sin embargo, UD poco escarmentados y vueltos en al, DO caen ya tan f4c11mente en el lazo.
. .ta alianza. de partidos burgueses y aburguesados contra el faselmlo les hace el mismo efecto de las campaba contra la guerra,
fOlll~Dtadas por muchos que serán loa primeros en vibrar de IndI¡Dac:l6D patriótica, aconsejando al pueblo que se deje matar d6cllmente, tan pronto surja una bien combinada camiceria. El proletariado, a .la postre, 's e ha vuelto excéptico y descoD1iado, y contempla con alguna inquietud esas reunJones de rabadanes, en las
• que DO peligra más cabeza que la SUyL
Poco a poco, se irá a la unificación de las fue.r zas estatales. El
eapltaUsmo . mundial depone ya una actitud de intransigencia roID6DUca ante Rusia y pacta con el Gobierno de 108 S~viets emprtstltos y concesiones. Rusia pacta, a su vez, con KussollDl y tolera que los hltlerianos tusUen comunistas en Alem8D1a porque no
CARTA ABlEBTA AL das para esos slndicos que de 1&
lI&be a4n cuáles serán lu conveniencias de su politlca internac1oDOCTOR AIGUADER adminIstraciÓD comunal haclan
..... Par 1l1t1mo, en Espda. se dibuja claramente 1& perspectiva de
'
ALClALDE DE BARCE_I una horripIlante camaraderiL
1111& UIIidad poUtica a base de un Gobierno de concentración de teLONA
.
da. los partidos. con vistas a contener un estallido popular. Un
Un periódico local de aquellos
. Con hipocreslas y halagos, end1Jn1nuo trente 1lD100 estatal, que ea la miniatura del trente que que mas truCUlencia,' indigno len- salz~dodnulaestrot saclri
an1ldad
ciO Yd r~l
-_....
d
lDaumisió
al
.
con
ocIen
o
po
enc
e a
1
i
~ formando contra el espiritu revo uc 0 .......0 y e n
guaje y lodo nos ha vertido a C. N. T., pretendió atraerse al
ZItado moderno lu potencias económicas y poWcaa del mundo. todos los obreros de la. Construc- ComIté de huelga para solucioBDo ha die darDos a nosotroa una medida de 10 que ser6.n las clón, ha abierto una e!lcuesta nar este conructo.
lucJIaa del ma1lana, y una Idea aproximada. de cuél ha de ser la 1 sobre el contli.cto ~ su fi.?B-lid~,
Su fracaso fué rotundo ante
•• _1.0 • .0 suprema de todos los e.""'lotados y oprimidOll de la tierra
bajo el St1g~stiv~ titulo: ¿ C6mo la negativa por parte de 1& Pa~ .
·-r.
acabarla, SI pudiera, el conflicto
~tra sus explotadores y sus oprellOres. el Capitalismo y el Es- de la Construcción ?'" Esto, si trona!, al no aceptar la sugeren. . ..0.
,
cia de él, sobre la eemana ID........
al parecer es loable, justo y ha- glesa. Jurados Mixtos y patrocapitalismo explotador y Estado opresor, 10 mi8mo si se lla- cedero, nosotros lo examinamos nos, se levantaron airados CODm&D mona.t'quiCOll que republicanos; socialistas que comunistas. como lo examinarla.n los lobos tra el
mediador, fracasando
«;:apItaliIDlo que ea igualmente capitalismo si detenta el Poder hambrien:tos bajo un fuerte te~- ruidosamente y ganándose epiteecoa6ÍÑco una clase privilegiaca. que si él se ~ucula a 1& perso- po,al de nie,v e que les propusle- tos bochornosos por haber tra"taJldlld abstrac~ .de ~ Estado tentacular, _anulador de los dere- ~~j:; ;ei~iFnasa . los cordero.s, tado con ' un Comitt11erál; toda
:ClPI y de .laa'· libertadea de loa hpm~~8 'Y de 108 · p'u~bl9S- . E;,s~o ... - , ' "
,.
.
.v~z ' lJ,l;1e . l!l '~w~t~L~ H~P.J, .~
_
aI....'A~a idénticamente tlrnla y muerte espolio y extrangumI. SiDllT nos parece adecuado, g un los enciiuftstaS ugeteroa que
,.6.
'
máxime 10 que contesta el al- mangonean en la Delegación Re·
lamIento de la penoD&lidad humana, 10 DllSIDO si se llama burgués caldeo Para el sellor Aiguader, to gional del Trabajo de CataluftL
que proletario.
,
do es cuestión de mucha fuerza, El doctor Aiguader, tras de alaLos comunistas, cansados de su canto de sirenas, clamando por e incluso cojer a !os patronos y barnos, dé ensalzar nuestra enel frente dnico de 1& clase trabajadora, se ponen al ftn de acuerdo encerrarlos en fa cárcel... i. Es- te reza, de admÚ'ar nuestra conseona1go mismo y lo forman con los Estados burgueses. ¡En- tamos. exim!o 'Aig-Llader, que po- tancia, hoy nos menosprecia groIIorabuena! Ellos mismOll deslindan el campo precisan el porve- ~:~::.o :~!iS ~s ~~:::.nsy c~,:~i~ ;:r~~~:~~$~~~
~ de la luchL
finalidad encerrar a todos los paEl nuevo grito de combate ha de ser: ¡Proletarios de todos los tronos, como gente perturbadoCOMENTARIOS DEBOY
peJIIeI, uniOl contra todos los CapltallBlDOS y contra todos los ra y maleante, el conflicto de la
Eltadoa!
Construcción quedarla resuelto?
Feclertca MOIItaeay
Y leidas y analizadas las opinloAl mol
Al
nes que nos endilga el "sociólo- J:'a L1I
lS. tienen ese horario; si ellos, que
rrrs,,:i:::,,!':::S:::::::~::::::':::::::~'"::::::::::::"~::::::~ go" y "humanista" a la par que
DO. trabajan COD el pico y la pa"
la, bajo la canlcula asfixiante,
Los '"
..J m pático8 andorranos 68"cmincnte doctor, recordemos
gozan de esas condiciones de traalgo edificante y bochornoso
de . tán en camorra perm~ltwnte. Lu- baj0;- ¿ es un acto delictivo pa.
lo hecho por .:lse a 1cald e.
c,-/c',
n
nadll
?nenos
que
';or
la.
li. '
r
ra 1os que t rabajan en la ConsEl Puerto F ranco, el servI cI o bn,'t'
..• de Atl4ol·ra. Reniegan de truccl6 n y sus anexos, pedir. la
v
.....
de al·en8.!J, compé tele a él y sus plincipe8 y ooprincipea. de obiBb j d h
át
b
d mil d
' r e a a e orario con que hoy
a dl eres, co ran o
es e pe- pos y "veguers" /rCJ!nC6868, y trabajan? ¿ Cómo en los EstaDesde la Edad Media hasta la ci6n de sus paises respectivos, setas el Con.sejo. La Empresa quier871 que' BU minúsculo y ~ dos lInidos de América pueden
lecha, se habl& considerado el de- bajo el sol de Espafía.
~oli~dreB, contrató esos traba- ci/ico pais de;e d~ 8er un protec- traba.~ cinco horas al dla y
recho de aaUo como uno de los
Los recientes sucesos de la JOs, ech~do a la calle a sus obre- tOl'acf.:>.
. ,
aqui es un deUto el pedir las
derechos sagrados, iDherentes a cárcel de Barcelona, q~e hubie- =e~e~=~o~~:S l!e :~e~~ _ y lo ~n ,oogi40 con enhtBias- seis bo1'88? ¿ Por qué los pintola caballerosidad Y al respeto a ron de promover un grupo de ¿ Qué. hubier a PMado 51 alguien mo. La. lUv611t~. mldorrana M res, ~eseros revocadores, yeseros
1& vida humana.
extranjeros, ·prontos a ser expul- hubiera pedido la prisión para I~nzado un n,aamf a68to en qMe" lea adornistas, canteros, plcapedreAl proclamarse la República sados, SO!l UD toque de atenCióD Aiguader y consertes, responsa- Iltce a ' "rat~.~ ISO op:>~r...
ros, marmolistas, encitft1zadores,
todG politioll de oolonfzació".
etcétera, todO!!! pertenecientes al
espa1iola, Eduardo Ortega y Gas- sobre 1& gravedad de este B8un- bIes de ese latrocinIo?
set cursó aquel telegrama famo- too
.
I
Realmente 110 crBOOWS que Jo8 Sindicato Unico del Ramo ,de la
so dirigido a la concentración &n¿ Adónde iremos a parar? ¿ SeNo hablemos de la Nueva cwdorratlOs 8e -vean libr68 de una Construcción. trabajan ' SIETE
tlfasclsta de Parls, abriendo las rá Espafta el pals más fnhospita- Aduana, .q ue ahi.la tenéIs enhies- 'pl'otección" oficial, 8ecJ de lci na- bqras y a las demAs : Secciones
puertas de Espafla a todas las larlo y feroz del mUJ;1do, cerran- ta, pero ,p~ahzada, debido .1I. cionalida.d que quiera_ Les ame- que componen el Sindicato se lell
victimas del fascIsmo intemaci9- do sus puertas a todos los fugi- esas concoDlltancias de autorl- 'l4ZGtl 108 pulpos de tres pa,·tid48 declara ilegales cuando hacen :la
tlal.
•
Uvos, a todas las victimas de la dades, que como :esponsables di- politic08 que 8e disputGn el botin petición eJe rebaja de horario?
Vinieron IL la PeDlnsula no po' reacción, convirtiéndose en el rectas de esos nlldoso~ fracasoa, CO'll fiereza: e' 'partido de Jos
;. Es que los ladrilleros, los aI~nll
it 11
.. \ mastln de 1011 fascismos, pronto ninguna se ~ c~ntitwdo prisio- fr/lOOÓfUotJ, o 88G el ~l obiSpo de baftiles y demás Secciones meC08 com}lCJ<&Oeros a anos, exp.,.- a larizarse sobre 'las presas que ncra. Y ahora viene lo. mAs edl- UrgeZ C016 quien. s6 30Zidariza recen otro trato, otras cl4usulas
sados de Francia y fugitivos de d '
las
b j ... __
fican.te, donde se demuestra paJ- Fra
Italia. Pronto les cayó la. venda eBlgnen
cm a au.... y conte la in I
,.'i'" "" t-.r_......... S"O
""'.."pl'e":-":n.
"....."...... de trabajo en condiciones más
que sobre sus ojos babia puesto suIados de Italia y Alema:lia?
manamen
epc ~ y caren- "es de la ponttoo' Q,'lId(wraM ca- púimas? Vamos, doctor Aiguael impulso romántico de · Ortega
¿ Para qu6 existe UDa sección da de humanidad ~acla los obre- mo coprincipe qlu; es de la dhni- der. más seriedad 'JI más ~uanl
'7 Gasset, primer gobernador re- espdola de los Derechos del ros que de él dependeD, como el Iluta RepúbZicCJ; el partido cota- mldad en el alto ~o que DeUpubliCaDO de Madrld. Comenza- Hombre, si este problema palpi- abandono ~ que tiene las calles Id", que desarrolla una política pa. y Iléoalo por adellU1brlo. 8In
• IOn las __
."pulsl'ones a petici6~~ de tante del derecho de aaUo, ...
•• ",11- de
ciudad,
de municipal
la cual es alcal-"- atT/lcciOn de Andorra a Cata- .,I'~t.flnc f "'1 n ' braV11cOTl......
....IL'I. Jia
de la.Las
arcas
h'"
....,
d Italia Y d 1 Con teado por la reciente ley de O r - ·
.
es a.- 'UM, Jo qv.e pocIrillmos denomi~.,!:~bafasjaCdalstaeen BarcelOeDa. Be- den Ptíblico, DO pone en guardia llanee vaclas, loa .Duevos y CODa:' nGr tma ...,Utica· /lne~tsta; y el ¡",et~ del R ...~o de CfI,,!!tl''IICo
....-....
picuoa edllea han entrado a sa
rctón no I!e snlnr.'onll 1)0" lR file!':
'
- pIIrtfdo tllJCÍoftal8ocialtsta, que va 7:.... C"" el envio de l)(Ib1'és (",,_
iniciaron con' la de Capuana. y y en campafta. a .estos supuestos
rio
Imperiale',
al
primero
se
representantes
del
humanismo
c~
con
~
econoJ,Dia
municipal.
conh'cI
Jos
tradiciondle8
privU~
bl
~...
d
d "
Vitto
tre
europeo?
.
Acu6rdaso q~~ háy que reducir ""'_, a w. qv.e ticJta de elimilaar
os ....... 1'8.Z1L os e e.ecamota"
=e::d~
U:~
& tres partes los ~breros dcoo:
~-; el' 1_ de proclamar "tia ReB~l\!llo tnd"!II~ h"hrá huelo
.
IU"UHUSSU""S""":CUUU'
minadoe de Sumlniatros cuando ..d.bJicG.
.{ntenn no n'u~ten ob1'eros v lM'fué llevado a Gén~va, abandona1aa calles lIOIl barrizales, cuan- .,tronos. alefqdt\!l de e-o" n......,nlq_
.0 a las mismas garru de BUS
do en Barcelona, alejándose del
Loa atIdorr.Gol108. ~ de av. mos putrefactos denomlll.8dos
werdugos.
centro todo ea aduar africano " ngenuWad car~etiatic/J e" J"",~II. como hllll "Iletado los
Ahora 1& exalt&cl6n al Poder
Habla' que hacer economias
Cl&68tiot&ea pOZ,t(ca, piden COtJ lo- del Ramo ' de IR Mltdera. en la"
GIS Hitler ha hecho buscar reta- I
nada. rnú htUnal10 que hacer pa- ' dG urgncta lIIeoctcmea, dea~ ,bR"e!l que emneJII"rAn a re~r el
po en E8pa6a a numel'Ol108 alesar hambre a mAs de QUINIEN- de 1wJber nombnJdo v.n G9bietmo tl1'Ó~mo df" 7 de flsrostO. A,,,,I
m&1MI8 de ideas liberales y padT AS familias duraute TRES lIlE- ~,.oviBional: Creetl qv.e en éstas no btllv mA.!I aUf! ' UD" IIOhlt!lón.
astaa o simplemente judlos.
SES, e lDteriIl eBto _ hacla Be se ma"~ 00tI toda claridad . \m t.6ctto acuerdo entre patro¿CUAl serA la actitud de la:fl,e..
.L ,DBSAIlflOlO
compraba la: cQebre colecciÓD fa tIOIutcid de roa hqbltCNIt68 de, nOS v 01l1'e1'08.
pObÍlc& espdola aote "e8taa vlcPlaDdlura' ' cOleec16n que costa- AtIdornI, 11 e3JH'!\".'! qv.e el parAIII ptA"A8 v asl hablan 1011
timaa del faadaJno alemb?
Lo oaU. eetd DeU de gwrdtcu ba al pu~blo alete mUiooes de . ~ M~oCta&"'ta obt,,!,(J/I nmel'Qll del ' RRmo c!ft la ConaI'ormulamos esta pre,gunta ae Aaalto JI . . ~ÚlO. 7'rtJbGjo-. , pese~. 9610 la ~tereza de los fIICI3Ioria ,en 811U . eJecciotaea. Bate t,.m~cl6n. v en ~ nombre, el Capeuando en la tOJ'IDIL cruel, ·alD lIt.It'IIeIIfe me a o , 1JII8O ettm trabILjadoret, IU valenua: y .ano- parüclo 8Gber. 8tIO/Ir taJa,da de IG mlt"4,e huelga.
bldalgula y aID réapeto • eaa ele- aqu.eDca...... ~ ~
hbo fracuar al, M~ 'UCM ""'abielda en~ el 'Ira'11D6IllleDtalle)' de amparo que es el ~: .'
doCtor, qúe dé'ún pJ1uoazo quiso fiJo 11 el ~taJmsWta, q- ae ·eatdtt '
l.nR 1"JtO~"n,,~us
llereebo de &I\llO, proc1am'do c:o.."..JQtI4t 0CIIfT8.,
auprlmlr el ..tenta '1 aloco por ~ ' eI ."gre " luego es
, D~
1JII!1il""",Mt) Y
IDO uno de los dolIDas ,In~pY ama Mv.Jer fIN dloe:
ciento de loa menclonados obre- (IocIóe hóJ·CIa. ·
LOM 1PlMI'R." llORJ:s
lIIes de 1& democracia, como 18
~. . qtIe """ .,..... el deea1atl- roe. ¡No deItJa fl CODatltutl'll8
Af!dorr'CI, que hCllta .ooora Ita
. DJD LA azAaA
procede en Eapafta ~tra lOII a- ciar a UIIOa JIOrm/e qIIe WI11fm al prisionero, toda vez que .1 y 116)0' uetMdo aIeIIdo/ boU" de amOa cuma~emoe
hom~ cnae.
tnnjeroL
,
~ '. lacio de "" caeca. "
'....:..._..._ . 61 e~ , el ca~te ,,~. pque1la tos, 110 a CGtftbiIIr ele 'elJlplotador.
Hay varios arttcuIós '1 conatLa CIlriorillcld :.
WIftJ'IIO'N es huaíp; que duró tres ~_, lapPero aenir,cl. . . . IG 11ictima. IDCRn"clelltes. 1117!~dn1n todo a
leftDdos 'de esta'flamaDte ley de /f'CI,rqv.ear 00II " . . tü.hu:o IG mtt- 80 de tJempq en que en ' los ho: , . . t"a JlUI'IO Jooeia en la 'Vttta . h'R.'t6!l de su temneramento J)uatQJdNI P6b1lcoac... . de votar, ralla .. o~. u.~ lllaat/l garea MI 'II1ifrl6 hambre. ml8eriu ' f.IO,1ticá es
.englitlancl/) IAnime v su esolrftll Ilnocado....
qUe é9meteD a b eXtranjero- a deICIiaIe de lO . . . u..a ,obre 111- ,x ~u~~? . '
.
'
OO"""~ ~ ~ ~o d.e fa de- UD -pe,U.,.o en las )uc"u ancla1ell
" . . . attuael6D de lDferlorld&él ya ....... de dos ~ eetrecIuJ JI .. ¡~ ~ ..-.raImen~ el ~"~ . lIe ~ dtsJ"'tM. .",;. SU form" l)eaf",,~ de ...
_1iIJ1JIe:l de ~dáacIa . '7 de de OS.nI 21 . . . ..,.,• •~. l ~apqaeab1é .. ,101 llecihoS:que tofIo. ~ ea~ ""Jugo: ""dA" tu MMS. VeD ....d..
dODc!e DO hay" ~
~"Dza que :ojieti'CuUzá ~ •n..
. . V ~ . , ,~ ... J'élat8.lrlM' t.áj ~ ~lo' Be ~, eat""ntsfa. 11 otroa ""- ~01ltatlas
' ..
• ..... ..
• ~J
~
&lo !ntectn noble de reorpDlzar
Loa
el abrIeMJti&t-a '1tI8 lllNJlth'tUi' 'no. poIltf~ de' ~. ' 'de ..
)
'. . -Ida. dullacba Por ...... • .........., a- ,cibrw ... "..,.. C1HtSudo JaerJli6t1cameate ~ 1CIf1ria* '

t

La huelga del ·Ramo
'.de C·o 'o s·t raccióo
Saliendo al paso de las maDlfestaeloDes de'
bo.bre públieo. - los propagadores IneoDselentes del pesimismo
los sembradores de elzaaa
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EL MITO DE'L DERECHO
DE ASILO

I

M :'-

sr:'sr!!;

4 ".

DO·0 I1a

Beg6n un reportaje publicado
en el periódico 101;1<ilnense "Sun-

day Referee", en el puerto de
LiverpOol hay millÓD y medio
de naranjas espaflolas que seréD
arojadas al mar porque nadie
quiere comprarlas al preciO
puesto por 108 exportadores.
La causa-no se &8Ombren
nuestros ,lectoreti-de esta inutllizacióD de la tao exorbitante
cantidad de fruta está en - 1&
abundante cosecha de naranjas
que ha' habido en Espafla y en
1& actitud de los exportadores
espafloles, que prefieren tirar el
fruto a venderlo barato_
Coincide esta noticia con las
que hace algún tiempo recibimos
de Valencia, diciéndonos que Ida
naranjeros, antea que vender el
fruto a bajo precio, preferiaD en-

jo:

a

qt,I'-,.td"

.re.M...,.,... '*'" ...

terrarlo, abonando con Q la ti&rra. sin que ello fuese óbiC'(8 para

que cuatro parados forzoeoe, a
los que se encontró en el campo
cogiendo naranjas, fueran encarcelados y condenadoa a UDOS meses de cárcel por hurto.
Son, éstos, datos que ~
mos a los defensores del ÑIPmen capitalista y a lO!!! que DG
hall visto aún por BUS proplós
ojos la iniquidad de este orden
social, en el que es licito anoJar al mar, toneladas de frUt8:J5,
de trigo, de caf6,
legumb:.-es,
para evitar · su deprec1hc.6.'1.
inlentras el hambre. Mc¡ulto lIlnlestro del paro forzoso, SG "..filM'(\Orea de los bogares prolelul6'
v es 1& sombra trágica pro,ec-'
tada sobre la agoDia del mUDdo
burgués.
7

*
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y de los presos aaberoaUvos,.
¿qué bay, señor AoleUI.'

:agun:

Y

burguesa

Estamos poniendo a prueba la
paciencia de nuestros lectores
COn esta lata dlarl& sobre 1011
presos ¡uberDatiV08.
Pero DO hay mI.a remedio.
Existe UD adagio que dice que
no hay peor 'sordo que el que no
quiere olr. Ignoramoa si el Befior A.metna ea sordo o bien al
es que' no quiere olmos.
I
En el primer callO, 10 sentlrlaln08, por el Jamentable quebráDto en IU lDtegrldad ftalca que
tal defecto representaña.. En el
ae¡undo habrlalqoe de lameDtar10 doblemente, porque. a mi8 do

ha puesto • .1libertad •
ninguno más.
Y. aparte e1lo6. en 1& Jefatura Superior de Pollcla, aIn· fCar"
DO Be

sujetos a proceso &JauDo ni habar aldo entregados • 108 jueces,.

hay otro pubdo de camaradu
que pennanecea enoerndoa en
los daMA, • pesar de lu apllcltaa dec1aracloDes del aeIor'
Nrea Salas, a ralz de baber OQUpado 1& jefatura de la PoUda
ba.rceloDeaa. ~ que~.
volverIaD a aer utlllPdOll COIDO
ci.rcel los cIJaboJoe del cueróIa
. de la, VIa 1A,Jetana. .
.
1& IÓrdera .material. revel&ria
¿ Por qu6 ate obra uf, lIIIIor
de eeDtimlento, aUD lÚa Ametua! Es.abwrdo e '1 DapIIe lDcurable.
'
cable esto. Nada abona 1& reta. 'Sea ,como ~ noeotroe con- cl6D en la d.rcel y .. 1& Jet.tinuareuios coa Duestn. o~- tura de .toe camandaa '7 tiOdD
cf6D. poeroea. por ~ que .~ su Ubend61a tmnedIIel1á NIIUlte. De los oCho presos ,la.
posible que el . . .
' q~ QeI' quéclabu en 1& cl.l'~l. AmetIp 110 lo ~ &lit -
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