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Co.probaeloDes

El Estado y la crisis

económica

La ' PoUeía eontra ,' Ios
11

Generalmente los c:ompafteroa conSideran al Estado bajo lID aapec t~ opresor, como poder levantado sobre la eocIecIad, a la. que
se impone por medio de las leyes y de sus cuerpos an:DII.doa. Pero
raf!llDente se detienen a considerar )0 que la. pesada maquinaria
!'4at.a1 cuesta al pueblo, las energias enormES que !le dOnsumeD
6i ~l riamente para man\IeJler este glgante8co aparato burocrático,
policial y militar. Una gran parte del esfuerzo cotidiano rendido
pur la humanidad ante la necealdad de subsistir es devorada por
~l Estado.
Esta sola consideración bastaria para Justificar todos ,loa esflll' r20S que se realizan en pro de la supresión del Estado, que se
ha co m'ertido con el correr del tiempo en una. carga. espantosa¡
,. cuyas necesldlades a.umentan cada. dia. Examinense loa presujllll:-st.oS de todos los gobiernos y se advertirá inmediatamente su
:lllmcnt.o gradulal, particularmente en los capitulos de guerra y

ITD eomlsarlo que «sube». - Los paAos ealleotes de Ramos Bazaga. - Lo QDe dice;: «IBvestl·
gaeIÓD», órgano
de la Polleia~ - -Los dislates de Pérez Salas. - .La Polleía de la 6eaeralldad
.
se está 'ormaRdo eon los cesealOotsB. - «lovesllgaelóoB, reeogldo PO'" el Gobierno. - La
Polleía ba reeurrldo a tres diputados de Izquierda.. - El asunto tODlará estado parlalB-eatarle
e .. Madrid. - Se anuDela ·UDa querella seDsaelonal

"
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una hoja de servicios con mAs en UD "casal" y maltratándoles ddrseZe carácter oficial, porque facer Jo8 nobles ~ de Juexpedientes que afiliados tiene por aftadidura. y no se instruye- no lo ha tenido en "'ngtíft mo- ticia que todos 8ienten y reitela C. N. T., algunos de los cuales rO:l esas diligencias porque el co- mento, le escri.bo e8tas lineaa va.- rarles la seguridad de que ~ 116-En el Cuerpo de ' Polic1a- de tal gravedad, que ,si se hubie- misario Pujante y el agente Ló- ra que tm~!Ja usted la bondad. de ñor Jefe Superior, .ri fuese ~
prosigue el agente de acento &:l- ra. hecho la debida. justicia, esta- pez Sagredo, un alicantino rene- hacer presente a todos los fun- sario, hasta ahora no lo 1wJ. sido,
daluz-se están cometiendo arbi- ria fuera del cuerpo. No quiero gado que asplra a enchufarse en Cionarl0s de Vi.qiZancia, que no 1wJ.rá honor, oomo oorrespotIde a
trarledades verdaderamente ig- contarle a usted lo del coronel la. Generalidad, tuvieron mucho ha salúW hasta ahora, ni saldrá, las honradas aspiractor&e8 dei
nominiosas, arbitrariedades que de Artilleria, gobernador de Ali- cuidado en no hacerlo. Se dló el nfng"na relación de esta J6fat~ per~onal a 8U8 órdenes.
¡;,'" uriuad interna.. Solamente los Estados controlados por la. So- van a traer m4s cola de la que cante, ni lo de las multas cobra- caso de que Pujante metió en los ra, y que si a conocimiento de
Oon este motivo 8CIluda a tIack·dad de las Naciones in,,¡jerten nnualmente en gastos mllltare8 muchos creen. He ahi una:
das en dinero e:l vez de papel del calabozos de la comisaria a los algtín agente llegara la noticia de tea muy afectuosawnente y 3e reiulla s uma aproximada a cincuenta mil millones de pesetas. (}al"Al comisario de · tercera má.s Estado, ni lo de Cartagena, ni la que iban detenidos por los agen-. qtle hablan pedido informes SIL- tem suyo buen amigo y oompa..
rúlose el enorme dispendio que esto significa, y el bien que podria. moderno, le han puesto al frente postergación de cincuenta pues- tes, y al saber que eran "esca- gos a la portera o a cualquiera ñero,
Ramos Ba.zaga.
resultar de semejante snma elle energias In''ertidas, no para sos- de la Comisaria del Sur sin co- tos sufrida como consecuencia de mota" los puso al momento en la otra p9l'so1la, se apresure a coBarcelona! agosto de 19S5."
IJcner la pote ncia mIl.tar de los E~ta.dos, sino en emprll888 de ver- rrespo:lderle, ya que tal puesto tales expedientes, porque se tra- calle. Por cierto que esto va a municarlo a esta Jefatura (00les pertenece a los de los distri- ta de un compafiero. Pero si le ser algo de lo que va a meter mÍllClm General), para hacerlo
dadora utilidad par todos.
tos Concepción y Hospital.
diré que en la comisaria de este mb ruido del que muchos espe- saber 8M péld'ida de t~po al
(Tiene gracia esto: SOLIDAYa~-amos un poco más lejos. Obesvemos la Influencia del Esta"Este sefior no tiene ni más señor fué donde deblero:1 ins- ran.
smior Jefe SuperiDr, a fm de to- RIDAD OBRERA reproduciendo
mar las di8posiciones que las cir- cartas reservadas de 1& Pollcfa
du sobre la crls'is económica. mundlaJ, para. constatar hasta qué capacidad, ni mayor tacto, ni truirse las primeras d1l!-gencias
clUl8tancías ~jaIn..
de Barcelona. ¡Cómo temblar4D
punt<J llega su intervención perturbadora. Es sabido que el Esta- concurren en él otras circunstan- contra los "escamots" que fin- LOS PAiYOS OALIENTES
Diga usted, asim.i.8m0, a todo el cuando lo lean alguDOII jefes
uO se nutre direct amente de la producción y del Interca.mbJ;o die la cias extraordinarias que le ha- giéndose poUclas sacaron de sus
DE RAMOS BAZAGA
per80nal, que el ~eñor Jefe
ven la F. A. 1: hasta en la eopa!
producción, por medio de impuestos y derecll08 sobre las Importa,.. g8!l acreedor al cargo que le han domicilios a dos obreros confe.
do nes y exportaciones. Con lB. grave crisis mortal, que el mismo adjudicado. Lo (¡Dico que tiene es derados, teniéndolos secuestrados
-Ramos Bazaga-dlce un po- rior no permitirá a nadie, en ab- Pero:1o hay mAs remedio. Cuanlicia que usa. lentes y tiene un ~Oll,tO, 1~;"gún acto .9/1.6 tienda. a 1 do se habla hay que hablar bien
c.:lpita.llsmo ha. p:-ovoeado con el desarrollo desmesurado de la ~~~~;;~~~$~$*:U$~$J::U"",*,~:U::;:;~«::u::r:J poco atiplada la voz-, es el co- mermar en 10 más minimo el o no hablar. y si se tratan cuoa
!!laquin:l.rf1l y con la aplf,~clón de métodos de producción raclomisario general, que, aunque bt&m& tw.mbre de StJ.8 8Ubordina-- de tanta gravedad como es el
n:lliZBdos, resulta ha sobrevenilkl la parausls y la desorganlzaclón
A T U·A LID A D
. siente gr&:l repugnancIa por los d08, y de que él 86 baBta para ro- que nos ocupa en estos JDO!D!Ildel aparato económIco. La producción es cada cUa lIl1Í.8 llmItada,
, .
"escamota", no se atreve a ma- deCIrles .~ respeto, coll8ideraciótl tos. hemos de hacerlo aportando
aumentando el número de los desocupados, y el comercio ha suDlfestarla por falta de arrestos y y preshgt.O que merecen y al que la mayor cantidad de datos posi[rido el más grande quebrant;a que se registra en la histona. del
lfIr"4
por temor a perder el puesto que todos son acreedores.
Sirvan estas 1ír&ea8 para 8ati8(Pasa a la sexta pigina.)
itall
E '
......
,,-.
ocupa. No es mala persona, pero
cap
smo. n esta6 condiciones sena lógico, Incluso para la. proel jefe superior le zarandea a su
pla conservación del régimen burgués, disminuir las dlficult.ades
gusto y hace cuanto a los "eseaeon que eete choca en sus V3.Im8 Iiltentos reconstructares. Pero el
La OonsUtoclón, este Ubrito tan mono y tan 1n6t11 oon mota" les viene en gana.
MADRm
8INTE'.DOAS
Esta!1o no pro~ de esa manera. En lugar de aligerar la. carga
que noá han obsequiado las RecoDl!ltltuyenteA, tiene DO ar"Con motivo de lo ocurrido en
.- -.-rnorme de los prest:puestDS, atendten~ exclusi~-amente los proticulo la mar de simpática. En él 8fl prohibe que loa pal8B- los 11ltimos dias del pasado mes
pios Interese mantie ne ínte gro SlI sIstema de exacciones.
n08 sean jÚZgad08 por miUtares. Claro ~ el artIcuIlto en en que dos sujetos, por orden de
, Veamos lo 9....00 ocurre. El Estad/) lo constl.tuye una inmensa
caes~óll ,ba ~esult-adO tan , lo6t;il como ~I ejclp~ Inte- DencAs, estuYiero:1 en la Jefared~..L; "iJehííiii& iWi " onari-'-' ~ ' ' -- CUer-<
--...~,.....,.. . -, "'[0. ~
.
.~.·""iír~
. ~""'
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'1PE8o...' . :1":=. . ..tw:a
tomando .datos, nombres,
..,,' ... ,~ co
-~
O!>
. " ~.
.. _ ~v. . .~~
.
~
r~ "7': )dómlcili08, nmneroe de- placaa,
pos ,mW~:.'i.iPaUcfacos, a)'n los cuales no pOdriaIi' ejerclt&r el
Hace
dérto dlpo&.db federal prMeDt6 • . etc., Ramos Bazaga envió a top:JCl«. Para !5O~~er "todo este compllcaclo aparato hace tDlta una
183 cortes' ,dair. eDmlen'da. por la que se preteDdia poDer dos los comisarios y jefes de bri('le\wJa eantl~.~ millones anuales. Si el Estado quisiera po~ .' I
en ,v,Jgor el iütIcuIO ~élonado. f.a. enmienda tu6 cIee- gada una carta de la que trae¡QtIé hermosa . es
ller.5e .. tono 'c¡'ia~ clrcunstancla.s, ; prac1¡lcando el sacrlficlo que
becllada.
mos :una copia para. que tome onstimla!
o:dge a loa d~ 'poi'o al que no se 'sujeta, seria ncc:esar!:» que re' No ha much08: ~ l08 aocIallstaa «!le dejaron conde- usted de eUa lo que mejor le pa¡Bcndiro y alabado ~ea eZ'"smtntmc1ase a una gran parte de los tributos qué percibe. E sto equlvalIUU' a ....avfelmu pee~ a loa logenuoa campeslaloa. de' rezca. Esto es lo que se llama en
timiento p«Mó~i!1W 4e kM her.
...
castellano "pafios calientes" .
manitas del as-ilo 'dÉ) ancienos del
dria a ralear 1&5 filas :burocni.tlcas, a reducir el eJ6rclto y la poCasUlblanco, hicieron ~1.;· ~~proposiclón del dlpu~o fe(He aqul copladá integra la pa.,eo del Docror E~, Go .
licia, eth. JUlltamente ¡lo que no hace ni ·lIará Jamá6 Estado alderal. Y el Paralamerttci ~á para reeolver de Uil dfa a cartita en cuestión, documento esta "f1'igiada" '!?illa! .._ • . '
runo. Los pI'tl8UPOflLlltos)~tuales son nún más altos que loa de 108
. otro ,que 108 COD!leJOIl de ~Kuerra no tienen ~O~. que sirve para apreciar directa¡ ,00mida1 ·A.tmdafttm1M.. ;
añM de proapericüd ecori6lnlca. La consecuencia eA que 'la carga
jurJelicomllltare8 por 10 qué:~ 108 (Blsanos 1Mt~~~ .
me:lte, sin temor a equivocos in- pai-a .la8 "herma~ftas" • . '
.
fiscal se vuelve as~~: J--gravlta directamente 1'I0bre el pueblo,
En tanto se juzltÓ y condenó a loa Com~~os : IIU_' t.e!lcion~dos .del rep6rter, la gra• Traro' Agrddabilf8tmo.. 2»que ee quien ' eD dcfilútl~..• 8.ufre tod8B las consecuencias que se.
tros de Tarrasa por UD COJlllleJo de· esa Indule. Y._.._~•.. juzga- vedad· del asunt9, como es la in- rtz, los burguB8es. '. . . :1" . '
,
ló't'
surrecci6n de la PoUcla, que no
• Régimen 1 'rl'olerantisimo ... ·
derivan del actual sistema. ::
rá, maftana 19, a dos cómpaileroa más ~ Prl.y de Llo- '.q\liere ' dejarse pisot:ear pot los'· por <la' otra punta. ..' .' . .
Pam mantener su treni~ gasto, el Estado se ha visto obligabregat.
,
.
. ~.~
"escamots". Sirve también la
Dta de -visita... UM sefiom ua. ·a
do a doblar y triplicar est:ut:l,!lrgll8 en la mbma. proporción en que
Loa consejos de guerra para paisanos se hall~ la. carta para dar fe' de la veracida!1, '007' a una onciaii;a N1'iente' que
la produccl6n y el interca~lo' se han restringido. En aquelloS
orden del d~. Que se baD puesto de moda, ~~~. de cuanto decimos, puesto que no qZli tiene la dB8gr.acia,. de estar
P:Ú!1e8 dona la producclón ~ . he reducido a ·la. mitad, loa GoblerNos abstenemos de hacer comentarlos. EscrIblm~ ' cIe l.siéncloILOs entregada por un agen- acogtda. Hace 1m calor ~O~fI,- '
nos reapectilv08 han tenido qu~ 'doblar las Imposiciones tributar1ae
manera tan clara que los lectores se verán obllgad~· !,. te de categoIia, :lOS seria total~ te. 00. bU6JIG mujer va con 1fWM'-'
para obteuer el montón necesario a la ~ del Estado.
comentar por ' 1'11 mismos. El dia que SOLIDARm~ mente imposible' reproducirla pa-' ga corta que le llega caM al, ca1..0 mal lIa 'ft!I1Ido a crear dlflcultades nuev•• & compllcar .la. crlOBRERA co.men
.
ta. al...... gue los soclnIenchuflstaA y' re.; ra conocimiento de la opinión, OO. Pero esto 68 una 1fSfatnil!J. ,,.....
",
teniendo en ' c~~nta que viandOO. No le ~ pe7mit1ClO 'el
~is ba.clendo mM dlflell la vida del pueblo. En muelloa puntos la
publlcanos de alu~.ón ~l1l'lderan' cOmo . ~grado . ~ ;14tu.carta es "perso~al y. reserva- páso pqr la "hm-mana" porlera,
ind!lStrla .ao ~ podido TM:mtr el régl~ tributarlo, precipitando
. P~Ie. ~o saie a la '·cane. Porgue vivimos eb.TUna. ......p6~.
. y ·dice asi:
.
con catadura de liuhO. Porque fnla ba.ncaJTGta Inevlt8h1e de) régimen. De . esta mancra el EsI1ado
bUoa" de c&P.~08 ' donde el verbo "opln;&r" bu. m1lel,1o,
8i8t6 ' 68 Uam.iJda. la ' ~~ maha ejercido 11118' poeltlva influenCia ' sobre la. crisis. Influencia
apuftalado por la democracia.
.
'. .
y RESERV:ADO cire"; qu~ por lo ~to~ Aa. temaléfica, que,. ~eetra la incapacidad absoluta de este organlllmo
"En la. Capa&nia ~, tendrá. lugar la. vista.. y .. ~QII
' ~"'oJIr¡' n ' 'P.-litfn 'o:)7ñp~ñero: Se .16 tliiib "unca hijos iJ d68corwce de
para procltJc# á bien, que lo presenta como es realmente, CtmlO
trabajadores no faltllu'án para Inculcar á~~ .
importancia 4e eae aimor tan.de mtt;jer buena. La
&er!nl- _ _._ di ___ f- ' )
____ o
time. ·a lo de' la 8U~a afea la 'f!onducta de.. la
una po ...,..~., s..-a a lIS re~onea y . atropellos, que
Jq.s que, victlmas de UDa JUII&Jcla de embüdo,
_~:,,_
la 1Fisftaftte '!J le dice ' muy me tono
~acrlftcañ. a todos para COUI'IóIiclnrse y con!lel'WrSe sobre todaa
el peso de UDa8 acusaclon$ falsu, como habrá de det-.
P~ ........ pot.
meiifluo, ,¡m'o dej((~ entrever
las cosu. .
mostrarse.
este asunto 710 pued!>, utla maJo- 'm de mt~n impro-'
. Un conaeJo de guerra es estl", en el que eleterinlnad08
pfa de 8t;: nfí.n.iSt~.r ~que .ri 110 le'
zapatoa tienen a SU cargo el desarollo de nn eflenclál p~ ~ ~ 'tJ tli$ ~~~~
parece biert atin~~ ~ ~ "6fde.
. - ."
,
nes" dad(l$.pr>r ,fl~u.t~)llt(l ' 8e lleye'
pe!. Nadrt. de creer que lo que decimOA eAtá tomado ,de
a
vieja.
~ra. "lnYI/l7lG
un MIRaIIe de ~ Aza.. La..AlOSllo es seria y grave. Pero
' . .
mujer con mG1" \ .ctirtq. Eso es
a pesar ele lodo, está mezclada dtt plncelu.das
-AT
a falta de
Mad.)J de Tes
q".......:_,;. IOltar la. n~ _ _ &ada
'
J;'it:'JIIAD
"ti
_ .... ~ . • '
.,..., uo..--&
............_
fu .. . l ' '
peto tU 8arKv r -~~'{"....'T.... t . ~
¿Brlllanl JI' jUl'lticla Cfl,ta vez!
,
P ~.a."
ti
d
vi
PasamOB cerqa·Wr../IrUPO CIJI.Pn-'
or . ..~ ·con mo vo e su a- do la " buena mirit,;t', apK~éI f.a¡Quién sa~! La caaualldad ea.1a madte de 108 gra.nclf je a los' madriles, no lia leido pa¡xJlvo ti la .,ri,uimt :def ~bZo
desatinos y los magnos áci~rtos.
"
' usted las lineas publicadas con que ha tenido el~AtTep¡miento de
El precedente do ,,~ pOcoiI diH8, troit.ma de cuajo'" reiter~ión en dias anteriores so- defettder88 del Ciilo~r
'::N
her.n03
~'
e&pe1'lUlZlUl. MAs no tanto que DO queden rafees de 1M que bre algo humillante, 'repetimos rotItentdo a durá8
J
.
..&-"'-el """sco":
.
Desde que el fascismo ha apa- el peli~~ fasCJsta. se dejaran laa
esa espel'8DZ88 vuelvan a r.,..,......
....
P03teriormente, . ~9C. tnfo~
-,
tal
(" .
. "¡, ':feDdrIa usted la a,rriabll..'dad mos, ·por persona. ent~r,ada. ", ¡. lo
recido en el horizonte 'europeo,
.m,U$#'$$$$$*~,,,,~.m'·,;·ss$Sm;;m""~$,,~mut'.. J'¡ de d~08. por.' qué hay perma- que 4Z1¡ fJ:a8G, !1"e s.egu.ra~
iC ha producido una Intensa. agi- :sfos mo::~:\::c~~!~~a:
- ~ socialistas. Y al tado,. dc.lII!Iltemente a las puertas de 86- á11Ciana acogida 8erla ba84'j lJifa
ladón en los medios intelectu&- ron a la' entente. "A más es sus- juego a MacIA du~te los priI(' ~ . Se trataba de hacer frente C?r1blr Iba. delB,c1ertoa de la. .~ ~ero. ,meses :le
Genera1tcM.d.
~rofUasis e higiene ",~~u- LlDABIDAD ()B~: ~ p6r ·lo que su aUeg"a4a ~i~tó
al nuevo azote; ae eatudiarQ!llo. q~el1a burguesia y de los 8oclal~ Llegaron incluso a invitar a Ka.,,'
debemos seflalar,el v.er- cI6b ",~ ' la1Ieree; una , ~ja , de (~lJOco; :por cieqo),a la
""'.,
.
....
~ t
ed ntor un vez
in
.. ___•• a:.i__ ~ que ' lM!l tunwa' eomct "~' 1f&GdT6". '
.. medios a ' emplear. En de1ln1t1va, faaclatas.
é.... a un ges o r e ,
a- .
cam o para O","WWUlMial: ~ '......vleileD I. la ~ ,de alPa'
.
I t P''''r. ........D
~ ....... __ L_., " _0_'
Jespués de dUros. forcejeos se
A propósito. Hace unos meses consumado el hecho contra.rreal fascIsmo. Y. eu 110 •eS
v
- - - - ..."n><.....,....- IIUII ' .v... ~
creó un gran n(¡mero 'de Comi- que se há eonstituldo una Uga voluclonarto. "Eso •• ' gar.rafal";,
,qqe la ~ON ~e' tOdo,j:~~. éI'ÍbIlniII ,
..l,j::..;....
a Varias anc$rlCJlt.
tés y ligas.
obrera cOntra el fuclsmo, ..... demneetra· una Ignorancia -supl- o~ y campesinos, ~em~.
oüed
CIJ!I').~;. '.
La lucha contra el fascismo ~eza el utlllo. El mosalco forja- na q~ de,ACrecHta ~~ 8lezppre en ,I!- 'F~RIOA, en él\ T~
Uo puede deallgarBe de la lucha do en el 'Ateneo Enclclo~cO a una otl~IÓn. "El deseo.: ' en él CAlrtPO y có~o ~.
contra el ~tal. Es preciso de- Popular, épblja JI. elementos dIa- pacer el Pllpel que ~pe6a.ba ló~~ aentro de sus ~"' ~.M1¡:"" ~.cU1~'"
cir a los cUatro viento. que el pares: . 1& Úplón Socialiata de Haet6, UDIL vez pi'Oclamada ~ c i . e ~e. "Es en el . . ,•.
DaI del ~ X
fascismo ea bijo de , la democra- Catal~, ~9~:mieD:lbro del Pa.... GeneiaIldaá, favorece muy poco d
cia burguesa~ y que ésta es una tido ~octalis~'; l!lspafiol, y por lo
l'U4*U d~¡' B. O. ~.': P~ en 1a
J. ;donde el ~ó
aebe r8aUW 'el',
modalidad c&plt.abta; por lo ~to ·lOlld~.; d~ )08 d~ to JM.tI ~ del calO ef -qu, y el
tanto ~ _ . el ' uote fu- tos de los lOéla11a~ gó~ KaW1h J Y· l4lt:,vltil~. ~tán ctm, cOdo, .¿,
~ preüla~~'
de "'presentar : a Pe~ y
~
_
t}
,~ .
tista es D~ 1fInÍIIII'&ne' a tea. La UDión 'Socia¡tata de ~
j»eqúdoe
la cauaa, 'A ,... / "-~.-: ~uaa. ea ' UQ grupo ge ~ . ..taba, .c omo,
emociona';
be eD<!&--' ,1if;1Ueb& ..uvada 1*111- contrarrevoluQlODarlo;
por la ~ .del t'neno de
1OCIaUat&:
que -tI .b& ____
111
,,_
Una mrmera eruda couUa el ~ sido
' _ .... e1
. ..~rrey
, ....
pIta!. r.c.·CoIDfW. cCIIItra Ia' &ae:- c.talna.
rra y lu
1DUfúaiataí' lID , 1A1II
Un alclUldll . .' tipo ............. l lil6lo
logran a""'Wit... el' . . . . .u.ni~mo ~~ eD JoI
Dbrer08. y .íIl~ ~ '. . . .man Ursa o . . . . . COIl 101 J)e'!IIC1'¡os burlifÍlMil' ;{'bIaurre _
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cl60 de los seiu humanos ~ no de 108 trabajadores SOLIDA- al ' contraventor que hablara).
proceder oomo beatllU!. Pero al RIPAD 'OBftERA, .. entre~nl!l no deab&cleodo nada de lo I~cho
fu~oa a Analizar tóU9 'l o que desenmascarando a 10,& poUticoa por el com~ro ~ Para. eI_
pIUlÓ, ocupariamo. , ~o el tUJI.~ y éiaietlar, Por tanto, íL1 pueblo aftrmBr un., llerie de e:IJlbuatea,
•
no. Metece cltar~ qlle .a los prf- a abominar de 1& pOUtica. (¡Cl&meros tro~~ 1& Gu~dla el· 'ro! ¡Cómo va 8..guataríe ai azige-'Vil tomó mUilarmenté las Ram- ~to que ~gan mal de la ·poU- la O. N i T. Y que el COml~ Pro'
bIas y las puertas del local, no tica!)
.
sabemos al JJlUDada por loa
' y uf llegamos a otra de las
'
"treintistaa" '0 por qul6n: pero 'utucias de 1011 "bomb41iosd con- F. A. l., y 'tambidn acudo en
aquello de que al edlpesar el se- cediendo que haga USO ~e la pa- conclusión de lo que nosotro~
w tenian todas lás medidas to.. labra el co~p~ero Leal, _el cual tan convencidos estamos: que la
mada1l es tao _contumlente, que demuestra de una manera clara causa de la \esClsló~ no es otra
ODDtlDuado 10 que en el ,ar- Udaridad que la C. N. T. le recla- no sabemos qué pensar. Se re- y concreta el proce.der poco. sin- que el despecho de unos ex "lideHace muy pocos dlas be lefdo
Solucionada la lluelp del Ra.tlcu10 anterior dejamos apunta- ma en nombre de los que injus- anuda el acto en contra de · la cero y de desunión que emplean res" que oponen sus bajas pasio- un llamamiento a los compaJie- mo de la Construcción, entiendo
tamente hall sido condenados
del delegado de la au- 108 "bomberos". asi como 1& ver- nes perllonales al interés de la ros .de 1&8 fábricas de coloran- que los compafieros pintores dedo. ~ -~ aJpDoa ~ .,ar 11:108 hechos que reaIIzaroD volUD.tad
toridad. .
dad de "lqs hechos antea de la colectividad.
men ... de upeeto &D&11Uco 80tes para qu~ intensifiquen el bol- bemos tome..r cartaa en este conFornells tiene la desfachatez escisión.
_
bre '1& cuestión c¡ue :108 ocupa, loa trabajadores de Tarrasa, obeEste es' el resumen del mitin cot al azul de la casa Nubiola. llIcto, boicoteando el azul ultraContesta Pelro, que ya estaba de clausura de los SindiClatos de Me interesa manifestar que to-' mar de la casa Nubiola. No pocue5Uón c¡ue tiene para nosotros deciendo los imperativos mis ele- de drmar c¡~e la C. N. T. cuenla m4xima importancia, desde el lUentaJes del instinto de amor ta tan sólo con 50.000 afilIados. designado con anterioridad para la~ ?posiclón de la C. N. T.
dos los que amamos a la organl- demoa olvidar que, según 10 maPestafta dice que los anarquis- ello' (pues alegando encontrarse
zac1ón confederal debemos p¡oea. nifeatado por la Junta de Propunto de vista de establecer pre- fcatemal_
Los militantes y los afiliados a tas son- unos contrarrevoluciona- enfermo no tomó parte en el
Francisco Oller Jub8llY,
tar solidaridad a los compafteros ductos Qufmicos, este azul está
cedentes.
Santiago Oampos, RaED el aspecto jurfdico, ya han la C. N. T. no puedeJ? permitir rios y que la organización está. mitin y asi poder dirigir desde
en lucha contra el burgués Nu- fabricado por pistoleros y traimóa Esparch y Luis
d8lllOltrado loe letrados defenao- que la represión que de una ma- regida por Ulla secta de irres- abajo a los "escamots-bombebiola, que, a juzgar por los pro-I dores, pertenecientes todos a la
0erdL
cedimieiltos que . ha puesto en FederaciÓD Obrera Catalana.
ree de nueeUoe eamaradaa que el Dera geoe~ sobre eUa se desen- ponsables. Censura que el órga- . ros" y. ~er después contestar _
práctica para solucionar este
¡Compañeros pintores! Ayufiscal apoyó sus conclusiones ~ cadena, quede limitada a los pro~~$~~~~$~~~""'~~""'~~"""""~';"""~"";';";;~~$$$$$~ .conflicto, debe ser un tipo de demos a los seleccionados de la
bre bases falsas: y partiendo de cesados de Tarrasa.
Ni la opi:lión pública puede topronóstico.
casa Nublola.
este pU::lto. en el articulo ante¡ A LE R TA, F E' R R O V lAR lOS!
rior, nosotros intentábamos de- lerar que los que dirig:en sus acContra estas alimafias hemosExtendamos el ~oicot al azul
mostrar que si el tribunal sen- tividades sobre una organizaci6n
de luchar los trabajadores fuer- ultramar que fabncan los tI'altenció de una forma tan Inhuma- obrera, deacansan sus odios conf temente unidos por los lazos de dores , & nuestra causa.
lIa. lo hizO coaccionado por el tra unos hombres c¡ue, delincuenla solldaridad. Y los que- por la
¡BOIcot a la F~brica Ellp8fiola
ambiente reinante e:1 aquellos tes o no, pertenecen a esta orgaespecialidad de nuestro trabajo de Azul Ultramar! ¡ Boicot Tal
tilas; porque nosotros nos pre- nlzació:L
DOS hallamos en condiciones de
azul ultramar de la. caa& N u.
Nadie con sentido comÚD pueguntamos: . si no tema pruebas
ayudar a estos compañeros, he- biola!
nizando
la
solidaridad
moral
del
¿
Será
posible
que
una
orgaarreglar
el
asunto
en
24
horas,
palpables contra los presuntos de tolerar que, como en este caUn plnblr
de los Depósitos, en caso moa de hacerlo sin r egateos.
deUncuentes. ¿ cómo podia, en so, en un proceso se condenen nización tan "responsable" co- siempre que .se relJÍtegrasen al resto
necesario,
para
que
aquellos
mo
el
Sindicato
Nacional
Ferrotrabajo;
que
se
rechazó
esta
justicia, condenarlos a la enor- ias "intenciones", despreciando
midad de ~os que les han im- las cO:LSecuencias de los "he- viario utilice la mentira para oferta y se acortó el plazo, no compafteros nO quedasen desamchos"; nosótros, y con nosotros querer acreditar la. eficacia de estando conformes los compafte- parados.
puesto?
Y es después, cuando para
ros; que reclamó dicho señor al
¡Veinte dos de presidio! Yo los que en el sentido general dominio público su fracaso? .
¿No comprende esa organiza- fogonero ,Diaz Merlo, que era el autobombe3.rse actúa de "homDO Ñ si estos 1I8fI0res se habrán sientan ansias de liberación, no
dado cuenta de lo que represen': podemos aceptar como lógico que ción "responsable" que con esos despedido, para que en unión de bre bueno" el eficaclsimo orgaperjudican, más otros dos de la reunión gestio- nismo oficial, acordando lo sita esta sentencia; veinte aftos se persigan las ideas que, sella- procedimientos
que
benefician,
a
sus mismos or- nasen la solución. Que la mayor guiente:
len
borizo:ltes
má.s
lejanos
que
privados de libertad, de lu cariganismos?
Y
lo
más
lamentable parte de los reunidos, hasta el
ciu de ]oe hijos, de las compafte- los que la República puede abarAyer recibii la noticia de que jos hambrientos se fuslla a obrecar; y esto es solamente lo que del caso es que dirigentes tan número de 27, fueron detenidos FALLO DEL JURADO MIXTO
ras, de lu madres...
¡Veinte aftos! Toda una vida; se destaca de las consecuencias "capacitados" y tan "profesiona- segundos después de desapare- SOBRE LIMPIEZA DE CAJA pabiendo pedido mi abogado mi ros sin trabajo y a niños inoles" como Trifón Gómez, Blesa, cer la Comisi6n antedicha, y que
libertad provisional por el pro- centes_
DE HUMOS
entrar Jov!,!n, salir viejo; dejar de este proceso, que nadie que no Goru,
etc.,
etc.,
den
el
visto
bueceso que se sigue en contra mla
más
tarde
se
presentaron
en
la
No creo sea un crimen sofUlr
esté influenciado por la fobia esU!l hogar donde reinan la paz y
En virtud de los acuerdos, la por tenencia ilícita de un arma con una socied~d donde no muela felicidad, para encontrarlo al parcida por los politicos guber- no a estas uormas tan contra- Comisaria el seftor Sánchez Suá.rez y los tres compafteros de carga de carbón que lleven no inservible, y por lo cual me pi- ran de hambre tantos seres bufiDal de veinte aftos deshecho, de- namentales contra la C. N _ T. producentes.
Ignoramos quién es el autor Comisión, mostrando a los com- excederá de 8,000 kilos, y la que den la pena de un afio y un dia, manos, mientras se amontona y
rrotadamente aviejado; acaso los puede dejar de considerarlo como
de un sueltecito que en el órga- pafferos detenidos la fórmula si- gravite sobre el primer carro se- fué acogida la petición de mi se pudre en los grandes almacepadres muertos, la compafiera una cosa anormal.
no socialista se inserta el dia 8 guiente: READMISION DEL rá de 6,000 kilos. Respecto a las defensor con una rotunda nega- .nes todo aquello que es necesavieja, los hijos sin sostén ni amSi los gobenantes, si los poparo fraternal, sin c¡ue nadie los Uticos de diversos matices creen del mes actual con el eplgrafe FOGONERO DIAZ MERLO, alocaclones ped~das por el per- tiva del juez que instruye mi rio para nuestra vida y que tanguie en los senderos de la Vida; que deben hacer una cruzada "La eficacia de los Jurados ~i[[x LIBERTAD INMEDIATA DE sonal de conducción de má.qui- proceso, alegando no poder dar- to trabajo costó a los obreros
toda esta perspectiva negra, de contra los anarquistas y contra tos", y no pudiendo contestar LOS P·R ESOS y UN PLAZO n~ comenzarán a regir el dio. me la llbertad porque yo profe- producirlo y elaborarlo.
más que a la Redacción, porque DE OCHO DIAS PARA SOLU- 26 de este mes, y para 10 cual saba ideas sindicalistas.
No 'es una falta pensar en un
tJ:l porvenir ingrato, ¿ no es para la . organización confederal, que
no
se
ha
atrevido
a
dar
la
cara
ClONAR
LA
NO
LIMPIEZA
al
fogonero
se
le
darán
las
misporvenir
mejor, donde terminen
Esta
nueva
arbitrariedad
me
volverse loco?
la hagan y que se atengan a las
Las lágrimaa, las maldiciones, consecuencias, c¡ue por auestra cuien lo escribe, le haremos UDas DE AJAS DE HUMOS DE LAS mas cantidades que anterior- sugiere la idea de preguntar al todos los sufrimientos del ser
la indignación popular, ante la parte aceptaplos toda la respon- aclaraciones de los hechos, para 1700. SIEMPRE QUE DURAN- mente por ahorro de combusti- selior juez si el ser sindicalista humano, donde terminen toda
clase de injusticias, donde terabominable sentencia, claman sabiildad que esta guerra social ver si es capaz el "anónimo" de TE ESTOS DIAS SE COMPRO· ble. La Compafila de M. Z. A. es un crimen.
METAl"'i
A
LIMPIAR
TODAS.
dará
las
oportunas
órdenes
a
los
mine la explotación del hombre
controvertirl.
a
s.
justicia, no mieericordla; Justicia representa; pero por este mismo
. SI es una falta grave pensar por el hombre, donde no haya
Que hubo discrepancias y que depósitos de Sevilla y Madrid
No queriamoa.,remover el bea MICIUI contra la iniquidad come- sentido de la. responsabilidad no
en
una.
sociedad
más
equitativa
tuvo que someterse a votación para que los fogoneros sean requien coma sin trabajar y derrotida.
y má.s justa y humana que la
toleraremos que se cometa la in- cho magnifico de los fogoner08
El pueblo, este pueblo ingenuo justicia de descargar la "rabia de Sevilla, porque ante el per- dicha fórm\1la, a,probándose por levados cuando por causas de actual, donde a los gritos de los che el dinero en juergas vergonde siempre, este pueblo lle::J.o de socialista" contra unos inocentes, sonal ferroviario y la opinión pú- ]9 votos contra. 13. Que a las retraso en el servicio, u otras hambrientos obreros se les con- zosas mientras m.1les y millon~
bondad; este pueblo sumiso a to- que todo lo más que han hecho ha blica quedó demostrada s~ ges- 7'30 de la maftana siguiente se ajenas a su voluntad, permanez- testa con la metralla y con el de trabajadorej5 honrados mueren de hambre en la más espan·
das 1&8 humillaciones; este pue- sido ver con alegria la protesta ta: pero de ést~ue es abso- da suelta a los detenidos en la can en sus máquina.!'!, transcurri- plomo de los fusUes.
tosa de las miserias.
blo trAbájador, que aun no le han colectiva de U!1 pueblo noble, con- lutamente de su exclusividad- ComisarIa, pero los fogoneros da la hora y media que fijan los
Si es una falta grave pensar
Si el pensar de esta manera
salido callos en el coraz6n; este tra unas medidas y unos proce- a querer adjudicar al Jurado que pasaron a la cárcel no e~- turnos para estacionar las má- en una sociedad donde no ocupueblo en el cual la República se dimientos que, si la Monarquía Mixto su resolución, no podemos, taban libertados. Que el tren quinas en los Depósitos, en lu- rran los horripllantes y crimi- es una falta grave, castigadme.
enorgullece de tenerlo como ba- los hubiese puesto en práctica, en bien de la clase, silenciarlo. obrero reclama y. los trenes que gar de abonarles las horas ex- nales casos de Casas Viejas, Pa- si os place : soy sindicalista.
El motivo del plante en Sevi- estaban para salir se sujetan tarordinarias que perciben acAmanda MagiD
se, clama desbordante este gri- los mismos que hoy los alientan
sajes y Amedo, donde por el solo
to de justicia, y eBte pueblo, que hubieran sido los primeros en lla por los fogolleros de aquel hasta que aparezcan en el an- ' tualmente.
Cárcel
Provincial
de Alicante_
hecho
de
Redir
pan
para.
sus
hiEn caso de repetirle los retrapepósito fué exclu~vamente por · dén. los nueve compafieros. Que.
en todo mome!lto ha sabido apli- protestarlos.
· Sánchez Suá.rCz;~J1e presente, ' sos, con carácter. de cierta pe~
el
hecho
d!l
que,
a
causa
de
no
cársela por su cuenta, si lo!! en- ,
~~~$~~~~;ssusms::':~'::::::;::::"":'1
¿ Será posible que el poder incargados .de hacerlo han .hecho sensibilice de tal forma a los hacerles caso ni Empresa, ni di- los conmina para fllie: ;.:'.epongaD manencla se modificarán los lb·
·
su
actitud
porque
;ya
están
en
nerarios,
para
asegurar
los
desrector general de Ferrocarriles
oldos de mercader a sus deman- hombres?
'1 Tranvias, ni Comisario del Es- libertad, no accedie,u( el perso- cansas reglamentarios prescritos
daa, hoy como ayer no de~á de
cufpUr co:l el alto deber de ~
J. Juan Doménech. tado, ni Consejo Superior Ferro- pnl hasta que, por' f ' . aparecen en los turnos entre dos serviviario, a quienes acudieron en algunos de los det.ni os, que lo clos.
.....Y el Periodista fué poUti- llaman cándido, y la candidez,
En Madrid y Sevilla, y para
Comisión, al objeto de inhibirlos afirman, y es en t~ e es cuando
co_ El Periodista mintió las ideas en estos tiempos de República.
salen
los
trenes
en
medio
del
las
máquinas
1700,
quedarán
los
de la limpieza. de la caja de huque le ordenaban. El Periodista es el más imperdonable de los
, mos en las máquinas 1700 y apu- mayor entusi~o, que también fogonerqs relevados de la lim- aprendió a hablar como un con- pecados. Somos como lu "cocoDesde Mataró
rar todos los procedimientos de compa~ten los usuarios del fe- pieza de las cajas de humos JI vencido. .. Hasta aquel entonces tes" de postiD, que siempre tietrámite, acordaron en reunión de rrocarril, que aplauden la acU- se harán en esos Depósitos de "no conoció la vida intima de nen un amante pobre que gou
:~'. ~
;.
máquinas por los agentes que su periódico". Antes, en su liber- a escondidas de los que pagan.
fogoneros, y por unanimidad, ne- tud de los dignos compalieros.
¿ Qué denómina~i6n tiene este designe la Compafila. En 10 regarse a esa limpieza, motivo por
tad de escritor moralista, escri- ~ameras somos, mi buen amigo,
el cual tuvieron que soportar hecho? Con permiso de todos los fereote a acercar el carbón para bla gratis... Al Periodista le m- rameras que nos ofrecemos al
castigos por multas im,puestas Jurados Mixtos de Espa:1ia, esto consumo del hogar, esta labor cieron comprender que el que sacrificio con todos nuestros enes ACCroN DIRECTA.
se ha acordado que la hagan los cobra no puede pensar libremen- tusiasmos,. con todo nuestro ss.y apercibimientos de baja.
fogoneros. Respecto a las san- te. Hiciéronle jurar una bandera ber. c!>n todas nuestras reverenEllos por sI mismos han lo¿ Dónac está la actitud decigrado, a costa de encarcelamien- dida. y -entusiasta de los Jurados tiones, se acordó que sólo se im- de moralidad con muchas man- cias, pero que tenemos un amantos, coacciones y . represalias, la Mixtos? ¿ O es, aca'lO, vocal de ponga amonestación a los agen- chas y remiendos; diéronle una te oculto, un amante que en el
Loa dlas 13 Y U del corriente en el cual deja entrever que el rehabilitación del compaftero sus- diohu Jurado Mixto el sellor Sán- tes que se negaron a limpiar la lupa negra para. mirar a los de santuario de la conciencia gime,
caja de humos sin reincidir.
loe vaDidollOs y despecbados in- Estado serán los Sindicatos_
penso de empleo y sueldo (mo- chez Suátez?
su partido y una )upa aumen- llora y se desespera al ver las
Amonestación con apercibimiendividuos que trabajaA jesuiticaYa tenemos, pues, el Estado tivo principal del plante), la
No hay que mentir_ Hay que to de suspensión de un dia a 105 tadora para otear las falsedades piruetas que ha de presidir y
mente para fomentar la desunión sindicalista, en nombre del cual libertad de los encarcelados y la demostrar con hechos la cacadel partido contrario. Mandá- tolerar... Si habla Jloniendo algo
eD el sellO de la gloriosa Confe~
se podrá masacrar y destruír a supresión de la limpieza. de cajas ("eada eficacia, como - podrIa de- reincidentes una vez, y suspen- ronle dejase su personalidad en de verdad en las peroratas. sus
sión de un d!a a los reincidentleración Nacional del Trabajo 1 los que no .piensen como ellos. de humos.
el cajón de la mesa y se despo- mismos compañeros le lanzarán
mostrar el Com!té Nacional y
han celebrado UD. pleno en Ma- Ya vemos a Pestafia estadista
"Un movimiento--ilegal, des- el de la Sección M_ Z. A., de la tes más de una vez. Los des- jara de sueños y de ideales .. _ a la cárceL._ ¡No hable claro! __.
cuentos
que
ya
tienen
hechos
en
taró, con el fin d.e aumentar los mayor y ~ Peiró algo asi como graciadamente-por el que pre- Federación de la Industria. FeArmado de tal suerte fué un ¡¡No hable claro!!... Si habla sin
_uenos de destrucción de la ministro de Gobernación_
tendian dejar de real.izar unos rroviaria, su intervención en las nómina por multas impuestas, y "buen" periodista, que, pluma mentir y cae en el lazo, sus como
orslUÚZacJón ooofederal.
Dentro del local en que se ce- trabajos que hasta la fecha ha- gestion~s realizadas en Madrid que deben reintegrarse en ·vir· en ristre, dedicose a combatir a pradores le llamarán torpe y le
y hoy, lunes, a Í1ltima hora lebra el mitin hay varios com- blan venido efectuando", dice el Inmediatamente de tener cono- tud de 10 anterior, lo será en la los manlandrines que no respe- volverán las espaldas_o
Ile la tarde. cuando ya no habia pafieros que por curiosidad e ins- 8ueltecito, 'sln dejar de recono,- cimiento de los hc¡:cbos, y orga- próxima nómina."
tasen a su jefe y a embestir con• • •
, Dia 4 de agosto de 1933.
pOeibllida.des de tiempo para que tinto de critica han acudido a cer que tenian razón; pero habia
tra los follones que no eran más
Pero el Periodista era sotiaNo queremos hacer comenta.
la organiZacIón pudiera prepa-' ~l, desligados completamente de que convenir que el movimiento ~~~~~
rlo del rimbombante fallo. Pre- que companeros que merodeaban doro Su causa, la causa que le
raree documentalmente para de:r toda pasión, y la prueba de ello estaba mal planteado, - porque_
en la casa de enfrente_
daba pan, la causa defendida por
~tar sus calumnias, avisan por es el estar uno en un lado, otro quien resultaba perjudiéado era CONSULTORIO GRA- ferimos que lo hagan los com¡La política! ... El creyó de ene- sus compradores era buena para
. pafteros; pero es conveniente,
UJedio de convocatorias a los eo otro, dos má.s aHá, alguno el usuario del ferrocarril.
además, para su comparación, . migos acérrimos, odios im,placa- discursear en revoluciones ideaTUITO
tn.ba.jadores de Yataró que por con su comp~era y asi espar¿ Y el compafiero que quedaba
la lectura del suelto a que nos bles que respondiesen a las pa- les, a las que tan aficionado era
llOChe le oelebraba un mitin cidos por el local:
vigilados en ·la calle, qué __ .? ¿ Quién dió
A Carmen López.-Tiene car- referimos, haciendo este llama- labras estampadas en el perló- el soñador. Dlsponia de un cam·
de clauaura.
y rodeados poco a poco por los· motivo a que estos cpmpafteros
dico; resistiase a. creer que al po ex:te~ para buscar tlores
~os al mitin, y cuAl no Be- "bombe"!s-escamots". Dos com-. Be negasen a · hacer esta limpie- ta en ~OúJDARIDAD OBRE- miento principalmente a los llamado prevaricador y saltea- que ofrecer a los humildes y a
RA.
compafieros
de
Sevilla,
por
si
lo
rla nue.stra sorpresa al empezar pafieros qt2~ están juntos se di- za? La "eficacia" de lDs Jurados
dor de los tesoros nacionales los opri.mldos. Su acometividad
...
Ignoran.
e) acto el presidente, que era
ceo unas palabras de critica so- Mixtos. ¿ Quién liber~ó • los depodrla. dársele la mano públ~ca- vió Idolos que derribar y luces
Nosotros . no tendremos esa mente
llascarell, al decir que, bablen- bre lo qqe está· diciendo el ora- tenidos? Los Jurados · Mixtos,
A José Pago.-La epilepsia es
y halagarle con sonrisas apagadas entre las multitude.s
do por parte de ciertos elemen- dor, y. seguidamente un indivl- que actuaron con verdadera "efi- lIPa enfermedad que parece ser Hresponsabilidad" de que tanto demandando un favor, y es que que pedian teas incendiadoras-..
blasonan
los
responsables
(algún
to. e) prop6a1to de perturbar el duo l~ ' salta 4~stempladamente cacla". ¿ Y quién, por fin, logró tiene su origen en antiguas Inel Periodista-¡·pobre hombre!- Tomó muy en serio su papel de
acto, ellos teniao tomadas todas que se calle, en son de provoca- la rehabilitación del compaflero fecciones slfillticas hereditarias; dia les demostraremos más cla- conservaba las locuras de los redentor, ohidó los consejos del
]as "medidas" para hacer abor- ción. El' compañero, que no es d(;lspedldo y la inhibición de la produce ·alteraciones en el siste- ramente lo c,o ntrario); no ten- sollado res que no se acomodan viejo y bondadoso periodista, ollar este propósito.
ningUna es~tua, le contesta tex- limpieza de caja de humos? ¡Ah, ma nervioso, y hasta aoora lo dr~os la "intelIgencia" de ese a humanas bajezas.
vidó que no escribla. por cuenta
El presidente ce<Je la palabra tualmente: "A usted no le digo si! La. "eficacia" de los Jurados que produce mejores resultados cuartel general consciente: pero
Un viejo y bondadoso perio- propia; calose la celada de casi
podemos
hacer
gala
de
nues11. UD tal Pral, del Truporte de
nacm'.:, y esto es suficlent!! 'p~ Mixtos, que daD lugar a que por es el lumlnal, que. debe empleardista, por él consultado, asi le ballero del ideal, tomó su lanza
lIanreaa, quien saluda al prole- d~gar sobre dicho compaf'le- medio de 1& -"acción directa" se se durante afiOs. También se em- tra profesión y honradez (algu- habló confidencialmente:
y marchó a la lucha contra las
tartado de Mataró en nombre de ro una lluvia de pu1l.etazos.
plean los bromuros y el tart,rato nos puede que no), que, por tal,
resuelva ei . asunto.
-Desconoce usted el arte de caducas Ideas que le babian de
condenamos
la
mentira,
porque
la J'ed.eraclón Local de Manresa
Como es natural, en preliCncla
"La actitud adoptada por 1011 bórico potásico puro.
consideramos que nunca lleva ser periodista, mI querido ami- abrir las puertas de la cárceL.
(no aa.bem08 qu6 FederaclÓD Lo- de tal !lhlvajada, algunop de 101 fogonero&-dice otro pAirafo--,
Ruego á los compafieros que : fines prácticos aparte del hecbo go. Periodista es una pluma me- El Periodista escribió un artiéucal debe ser ésta), y cuando to- compañeros que por alU hay, negllndose ·fL prestar servicio,
dirijan las cartas repulsive- Por eso actuamos li- cánica que se alquila. Una fi- 10 demoledor, un articulo mora eatamOll má.s que c~venél- lliotiendo el instinto de sQlidari- pudo haQerles aoarrea,do -serios amemi~scriben,
brica de ideas y de argumentos diente como la mostaza y varodomicl11o: Riera Alta, 56,
doS de la.a caUJIU fuoclaioenta- dad, salen en defensa del tan in- contratiempos. Porque, en defini- prln¡:lpal, para poder contestar brementej nl,lestras humildes Se- que ha de defender al que paga... ni! como un H~rcules.
cretarias
funcionan
a
la
vista
de
lea que han creado la escisión. just~ent~ ~altratado, y es en- tiva, a pesar de BU actitud, el más pronto.
Y el Periodista vló su nombre
todos los oompaftero8j nuestras Todo "buen" periodista ha de
que no SOn otras que el despe- tonC,e8 cuando se v~ COBaS pleito habla de ser fallado por
estar dispuesto a negar 10 que en una orden de detención.
J.
Serrano
asambleas
no
IIOD secretu, como
clao personal de unos individuos mon8~sas,
~pias de esa el Jurado Mixto. Equivocados
Asi le habló uno de los pro110 son seOl'@t08 nuestros <¡ongre- a1lrmó el dia antenor y a elevar
que DO piledéíl admitir que le les gente. - . por propagandu .~agógicas,
un pedestal para el que pldl6 pietarios del periódico,'un hom~e de su reinado de lldeCbulos foras éros, que actúan ~adas por ~lementos irres- ,",ue"';$$"'~~~m sos; nuestrA orgB.DiZaciÓD atien- una gulllotina.~. EDtre nosotros bre etlclenque Y blltOBO que siemde a todos ~oa com~eros que
..... Ubltro. y amos de los tra- c~aUeacamente, van preguntan- ponsables, los fogoneros de Sehonradamente acuden a ella, y nada de odio. Cuando nos mira- pre andaba ooul~ como las 9&~rea, nos sale el tal Prat do quJfn es de la. F. A. l., Y el vill~ se ~ a un p¡ovimientodo,
ab.solutamente todo cuanto mos desde 1& cabecera de nue:r bandljas:
~f!D6o: "Todo lo que tiende a que Ú_e la candidez de decirles to ilegal (i oh, la legaUdad!), del
-¡Es usted un torpe!... ¡ ¡Un
G~D testlvlll
Dian~, hacemos lo realizamos SIn el me- tro periódico somos fiera:! que
0 " tOda,respuesta recibe que h~efan 8I\lido mal parados
.umbrar·oombrea en las orga- q~e
defendemOll a zarpazos, calga infeliz!L. ¡Nos ha comprometi1tÍu.cIODee obreras ea Un peligro una d . puAetazGs y gOl};\es de de DO iotel7~ir a tiempo lo.· dia 19, a las nUeve y media de nor at18bo de tapujo.
la noche, en tll local del Ateneo
y esto éra 10 que queriamoa quien calga, 108 Intereses de la do el periódico! ... ¿A Quién se
~.. Verdad, ami.o, ver- todas clases; 118 deja palO al representante • .
S. N. F. en Republicano
Federal
del
D1atriaclarar,
para que sepa la 'masa "idea"... del "amo". Pero en la le ocurre, mú que a usted, ha~; por eso precl8amente la compat)ero que 'va con marcada el Jurado Mixto, conSiguiendO,
to
ViI,
PlaZa
del
Centro"
clll1e
ferroviaria
y la olltnlóÍl pllbllca calle, en el 8I'l'Oyo, BOmoa cacho- blar mal de los gobernantes de
COofederaci6n Nacional del -'l'n,.. Intencl6n..de separar de las ~ oon su ioterveoél6n decidida y
que el motlvo del gallardo mo- rros iDofenalvOs que DOS re,¡parti- 1& Rep11bliClt? •.. 1Queda usted
~ ao quiere lideres que man- nos a ,loa coDt~ndientes y, una entusiasta, que la solución dada Cond~s de Benllocb (esquina'- .
m08 el pan ganado a zarpazos. despedidq! •••
-.
. -.
vez .en médio, le Iialt,u. encima Id plélW fu ..... favon..ble " 'toa Paril), a beneficio de la Escu&'· Vimlentc> eeviUano ha sido proCuide mucho lo que diga-cony el Periodiata aaU6 de aque1& RacloD&lbíta ele dicha Agru-. vocado po~ Empresa y organiscomo tipe!l.·.que se dlsAPtan la trabajadores reclamantes. __ "
pacléD, b&jo el 8tgulente pro~ mos oficiales, DO querieñdo ofl' tlnuab~ el viejo y bondadoso pe- 11a ~iÓll en que 1& verdad
~ a eooUnúacidn ]0 que presa; saleA ~ relücir lOs cUcb1No oah8 ~70r Jpeoti~ en la
, d UD!. ni otra vez a aquellos riodlst&-,-. Eaerib&, pero OOD tenia el aspecto que le impon1&
alICII ~ereo. que .. ~ sindica- ' BOa, "~l' _(le .o_hú19s"; uD"com- éonsig1laci6il del ~afo que an- sr~: ' ,
de nO dejar 'l a mano al quien la pap.ba...
~ c:oopeI'atIma.
. pilJl~ro qUe'
dé ei}tru, y tl'cede. DI"al0. 111 ~, el senor
~:o El c\l&Cfro ~6niC9 de, la <;ompafteros que no - cometie~n tiento
alca~ de la juatiela.•. , Diga Y
Antaalo ele A'-1IdDnalea
~
. . ~.
.
el ~ extremlaí qUt lleva una ,herJ4... en,~ éara, ~ehez 8U,"*, euw.ario del APupacl6n "Huuumtdad" repre- ~ delltó que el de hacer una
repita viejos tópicos aln- virtua- U... JI ..", JUSI"U'''UJJJ'''•
'1~ Npreaeata el hehba,~eo- el tr.~P, ü ', ~trá~ cóbe~Qr, que en una feUllióD ~ehtar' el ~ete "El aalste,n~ . peÍlcl6n humáDa y. ~ta.
, Por-el Oomlt6 dlfSecclda KA- ildad; 80stepaa ideas va.cIaa 00~.. ~~cIO.L~~oe de tdo y. pegado litb .up'pa c~ c&le"~~ eA ~ ~ed. 4. S'r- , ~el c;cuonel'. ,
mo la ca~ dé nuestro jete;
Q
_ . au dUcuno, .1 •
.s1deraeI6D, un U-abVádQr que cU\e,S (e.tllbaD Cl&u'urMc1l 19.
J.- , El ~ 4r&ma d~ ~& drl4, ~ Y AlIC&Dte,
h ..ble del Jío'oor cJel aveot1U'el'O
p " ~ fu. ÚD lleva ~ sU hljltg de Ja ,biMo para . eeaboa) -, ~1' toa C!Om~roe, , r~ ~OIJ/J , ... <d,oUado), divi;1!l1.
....
~
y _4e 1& ~urI& del u.uo. ~
_ ~ al cam&fada RJ,
- eJe ¡¡k 'ín"~1§ _tra .aq~lO del peIt"fq! ·(tAmbltil e8 'p~a tomar &c"érdOl~ M' pre~ dido el! <loa acto. y tres cuadro,t.
~ poDer en .uo el almL Al que ~ Pela , _ .... BIA ialta.
'ce __. . del ~ , "'f.-~" U'~éIo 1& DO- t6 ate . Idor. quta pfoIQet1~ "D ~ del cempe.lDO".
Ka4dd. 12 ,. - 1tu.
. ~ '1 eaort1le aatldIlDlDt8..
JOI' . . . KAIIu.
l•
)
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Esfinge sin seereto

AOJOS, GUADARRAMA!

TODO COMEDIA

UN ATROPEllO

gobel1Wltes haceD de la El Gohierno gana el"quórum" Las desrraaas OCDJTeD porque
cordillarea aBa iDstitucióD na- tal como quería y qnerilD lal
existen billetes
oposiciones
cioaal como 101 torol
Bilbao, 17. - Cuando el ptlb1i-

La eeonomia dirigida

LOI

( Se mostró reservadísiIDO))
Ha.y a H,('~ en el mondillo polítlr.o fra.ses que "-parntII'n de ~.n eJJando y d'l" " la charca una apariencia d e mistmio de eI!IClC'lograría de 8 UplK'Stl1 importanciR Jlrt'.mNlltHda . Lo!' " colldottleri"
de ! !ll100 S t a nto p artId o. los yt't\ta.iistas ~' apr(>\,ech:tdf)S y 106 bornt>res sen i l es parece como ~¡i sr. pusieran ¡Jo acuerdo para. dar ImT"ol1anGf."l 11 lo que no la tien f'.
No os C~luivoca.l'éis 1101 ajuci.icar ona import.:mcla. nDla. al figuron
cJl- qulóll cliO(' ..1 pt't'iodist:\.: ":se mostró rescT\'adíldmo".
&oas re8l"rvus ;,clué son'" Nad a: Jnt'nos que rr.lda: pretemll6n
c!C' soor,'t.o lruptlrtlult.c. hlN\ (ir. que bu.y algo entre pliegue y pDeJ,,"UP. de }o.¡, f l't'llte. N n.da hay más que ceml'rrtIG armado..

Un w~gente del pertido c rucificado c n una ct'U7- dé ca.rt6n y en
pcrpMuo cJili;.moreo de c:úe tin de notabilidades lugareñi18 --(lreelDO!t
halK'r nombl'ado al Partido R:.dlcaJ Sociallsta.- al salir de. una rennlón , fruncR. el ent·re<:>ejo. ~. dice ,,1 pcrioili!Ota,: "Se mostró J'C5er,-adisiro,o" ~
¡ Q ué d p ll;'1'''! Ni la c.()(J!l et:J. más im bécil Sltbe adopta.r posturas
ta n dra.má tic.n.s : ni el f'mba jador de b deja f'gcuela. ni el conder.or:ulo que o!'tc ntl! cala ba za de honor 1) ceoollinos df'\ oro es ta n
' -:¡r.uo C"~U pI político rJ e quién dice un periodl$ qut'l se ric de él
'T!iSmll, d d otr o ~. tl el d e nris alli..; "86 mostr ó reservadisimo."
La, d~15ela m :'is Lncog ruente. In que no 5ebe nada de la WIm
fl! del t r.l.hajo y por ello se c ree un 8eI' prlviJegi.3.do, DO es tan zafia
",omo elle político 00 quién dioo DD periodista cualquiera: "Se lD05t.rÓ

reeen'adisimo".

El hombre mAa Iniltll, el mAs deItpreclable 'Y el IDÚ carpate,
110 ~e la bajeza ele eae poUtleo que lI8Je de ODa n!ODl6n y de qlIIlIa
dire un periodista: "'Se mostró reservadíslmo".
y el amblete !le cruza de bombl'e8 "reservadfalmo8", de l1omhrcs que quIeren pasar por bermétl~ y están pensando en la Juerga. próxima., en la manera de reservar lo (Joe van Ro bacer, en la
manera de reaervar balrta los pB505 al retirarse • la madrugada
JMlJ'a que no lee oiga la mujer y eobre todo para que no les pegue..
:. ~rvlU!l esos tipos? Jo Qué reserva cabe en una cabeza que lile
~ para el barbero y para el esca.parate, para la. platea. y para
el tiovivo parlamentario': ¿ Qué puede reservar quién ja.máI!I dijo
rmd:a cuando habló lIkI resen'aS ~
Es hora de que por decoro aca.be el periodlmno preldst6r1eo con
"1 politic{\ que !le mostró ~o y que es un mastuerzo.
~:::,:::::::~~::::::~:~~:::::~~::::::::::~:~::,.

Los sodalistas liempre ro- Franchy Roca, satisfecho, y
miendo
Mad!1d. 17. - Esta noche, se
!:la celebrado en La Huerta
' Bombilla), la cena de la minoda socialist a.
.uustieron los tres ministros y
".1 presidente de la Cámara. No
hubo discursos.

Largo Caballero quiere bacerse valer
Madrid. 17. - En tm grupo
el que se encontraba el miFlistro dcl Trabajo, se comentahan las dificultades creadai:i (-,on
I!IoS peticiones de "quórum" . El
cdlor Largo Caballero, comentó:
-Pues no hay más que salu~onarlo como hoy, a menos que
se disuelva el Parlamento.
El diputado sefl.or Gomaris,
'tUe asistía a la reunión, dijo que
"O habia peligro alguno en unas
llUevas elecciones, pues lo único
que hay en realidad es algo de
r.ontrariedad en los sectores
francamente izqwcrdistas, por
tiO hacerse labor de esta clase
<'J l forma decidida, y (jue las derecbas vociferan y exageran sus
.~!!

fuerzas.
··- t'ues 1a mbién debemos haero os vale r los de izq uier da . comentó el se.!íor Largo Caballe-

I

ro.

LerroUl:, chirigotero
Madrid, 17. - El ministro de
Úldustria y Comercio fué felicitado por los periodistas por haber sido regular..zada la constitución de su Ministerio.
-Ahora, a hacer la reorganización, ¿ no ? - le dijeron.
-Si, en efecto, hay que reo~
g"'anizar aquéllo. Es una labor
ardua, pues en aquel Mini sterio
hay que atender a infinida d de
problemas y todos importantes.
-¿ Se cubrirán los cargos vacantes?
-De altos cargos no queda
más que el de director de Comercio. Este si se cubrirá prontamente.
- ¿ Hay ya candidato?
- Aun no.
El ministro se mostraba satisfecho del apoyo que habían
prestado al Gobierno sus correligionarios.

•••
Madrid, 17. - Los periodistas
interrogaron al jefe radical señor Lerroux, para que les diera
~ u impresión s obre el debate de
hoy . y evadió t oda r espuesta, limitándose a gastar con los informadores cua tro chirigota s.

LO QUE DICE Y LO QUE
. CALLli LA PRENSA
~onlra

la salud

su especialidad no tienen r:utn:lOmia má..-; qu~ para decIr frases
r.omo las copiadas que deberlan
hacer caer la ca ra al que las escribe? Pero el que las escribe es
un ImTÓCrata, no un s aD itario.
La poUtlca lo convierte todo en
Hentina: el puerto, los mejillones
y ha:·ta la Sanidad.

Leemos I".-Il una Ilota s U:icr it lj.
por t éc:licCJs de Sanidad : "La inmensa mayoria de m ejillones que
c.on..,ume Barcelona proceden de
los viverol'\ del Puerto y ya. se
Rabc que éste se halla contaminado permanentemente por los
rtesaglles In~ ediato!'; ñe la urbe ;
La enseñanza
para 109 meJilIon~ de tal pl'ocerlencia. no hay otra soluci ó::l que
Hay U:lOS centenares de ~spa.~
hacer desaparec l' 103 criader os; noles aparentemente preocupapara Jos que no p rocede n de 1 dos ahora con el cambio de ensenuestro puerto, hay que a.firma r ña ilz R y la crea ción de centros
que CUllIltitath'éJ,mente D O t i ~n (' n la icos C!l s ustitu ción de las e scuc.
importancia . y comn 1'(' prorlll- la:; religiosas. Jo~l problema se
<:eD en mar Iibrf', :;e s ll pone:.t saplantea Iliempre con empaque
nos. esto es, sin pf!li g ro de con- "eetan o, tanto por parte de la s
laminación, tal como sucede con cogullas como del gorro frigio.
1118 almejas, qw: según d ict a m pn En realidad no l:!e s le:lte el proreciente del Labora torio no están blelDll.. F ácil será. llem03trnrlo.
'i-"lfectadas, y ya es sabido que es El Estado no ha s ust ituido nala.!! almejas proceden del mar Ji- da porque el Estado no puede
bre." .
penetrar en la voluntad de los esUna autoridad dcclar'l Hin 1'e- pafioles para que ::lean rublos si
mordimiento que la.' aguas del son mprenos o para que sean mopuerto "se hallan cont a minadas reno!: !ji ::lO!l rubios. No querepor los des agUes inmedlatoH de mos e xceptuar s iquiera la qu!mi.
lA urbe", y al'Iade con lit. mi sma Ca capilar porque es U::J. caso de
nanquilldad que "no hay atril. so- prestidigitación y apariencfa. El
lución que hacer desaparcce r los E stado laico no prohibe a un pacriaderos". i. Cómo -.ran a dClolU p a- tlre católico que lleve su hijo a
recer si /:le estableci eron como ' UD colegio católlco regentado por
11:1 negocio '! Si en nombre de la
Heglarel:!. i, A qué tantos a spalIILlud pública. no puede hacer la vientos por parte de los milltanSanidad que desapa rezca el foco t l!!! del catol icis mo? Si clérigos
de inmundicia del pncl'to ;\' los y f1'll IJ.cl:l dirigtan estableeimlencriaderos de m cjillone¡; '/e!1e no- tos ele e nlOefl.a nza, los algu"n d \¡1108. ¿ qué diablos es la Su.oidad? rigi c:1do igual . con la pequcftn di.. De qué lJ¡"V~" IIlJl, téclIÍI.:os !ji en f e r~ n c la <.tc que se ha:1 dCSpr\;oldi-

I

Azúcar, seda y algodón

Madrid, 17. - Después de un
torneo retórico cn el que han
intervenido prindpalme ntc A.7.aft.a y Martinez Barrios. el Gobierno ha obtenido m ayoria 1)1) 1'
esC8.S0S votos para conseguir el
"quorum" por las leyes discutidas Oltimamentc.
Se interpreta la sesión eomo
una farsa má:;, pues los radicales han tenido frasei:i de afecto
para Azafia. que jamás tu\;eron
los azaflistas nili!mos.
En un párrafo hinchado dijo
Azafía que no se iria jamás a no
ser por un empujón del Parlamento.

co se disponta ayer a Oltima. hoLa calda de Ma.cbado estA ponIeDdo ea teaBl6n la luclIa por la
ra de la noche, a regresar de la wnta del amcar. La economIa c:ubaoa depeode, CQIJlD !le lIIIbe, del
romeria, por la gran aglomera.- azC1car, y laa deUdas del Estado eubaDo'de que paeda expoJ1anle el
cinó de público, se formó una. C()ooo
la par a. toma r los bille tes del au- rico producto de la ca.Iia. Ahora los Estados Unidos a.oepIIadD de
cuba L 700,000 tonebdsa. El Oriente holandés, gran prCKlu.ct.or de
tobús.
azC1ear, anW1cla en vista de la movlliza.clón pod>le del pl'Odocto
Al intentar atravesar 111. caile
una camioneta propiedad d~ don cubano, una rebaja de predos. Se atribuye al a.z;úcar de Java oa
Lorenzo Orozco, se precipitó so- precio má8 ba.jo que el Inferior a que se coUza el de otros mercadoL
PREPARATIVOS BELlCOS
Es un error crer que el azúcar eonstilluye un lujo o una goloelbre la muchedumbre, atropellando a F ilomena Ortiz y a su hi- na. Contltuye un lujo porque ea caro en E!Jpa.ñ&. por ejemplo, ;ra
Marcelino Domingo escrihió
jo Andrés Ibarburu de cinco qne se produce caro CWUldo es procedellfle de rcmoladla en te.rreana serie de articulol tiutlaaflos.
nos que darian mucho más reodJ.mlento y con menos esflJerzo deLos dos recibieron ¡;ra.ves he- dlicadoa a fruta. A bue de no Interrumpir la rotación natural de
dos "Marruecos, sangría y
ridas.
CO!iIeCbaa si la ecooomia DO eatuviem Inberveo1da por el Estado qae
robo"
alardea Y está orgulloeo de encam.a rlo y dillcultarlo todo, !le podfa
Madrid, 17. - "La. VCYr!', en El ex comisario soviético de Tercer aniversario de un pac- traer a Espafta a:ruC3.l' de CUba y tratas. La lndlJ!Jtrla de mennebsu editorial de hoy, dice:
das, otra que no tiene nada de lujo Y producirla DD aUmento in"De casablanca llegan telegra- InstruccióD, embajador eD to que nadie sabe lo que es superable si !le oontn.ra aqui COIl a:roca.r de laa An1lIla5, nbundanta
mas dando cuenta. de ciertos
Y relativamente barata tal como podria traerge. La tierra dedicada
España
San Seba,:¡tián, 1,. - Hoy ee
preparativos militares que han
a tlnbérculo a.zu.carero reDdlria má8 dedicada a fruta y a lndustrlaa
Madrid, 17. - El ministro de celebra el tercer aDiversario del
creído convenientes I.ss autoridapa.cto de Sa.n Sebastián. Con es- a base de 37.Úcar cnba.no Importado llb~ Y frutas espaIlolaa
des españolas y que han sido Estado dijo a los periodistas:
El
Gobierno
ruso
ha
pedido
el
te
motivo se ha h echo fie sta. en de buena calidad.
aprobados por el Gobierno espaEn vez de equJ.l.ibane OOD OD& eeoIJOlDfa solklarla lHB ~
ñol, que nada ha dicho oficial- placet· para el nombramlento de las oft cim'-~; públicas y esta noembajador en Espafía a favor che habrá una gran retreta y des de zonas apaI1BdIas, la economía dlrigtda, la econOlIlis arancemente de ello.
del seftor Lunatchrski , y le he- cabalgat a que prometen estar laria arnlina a productores remobcheros y cañeros y los poDe al
Según esta. referencia. que no
muy concurridas.
margen de SWI proplos productos 00 abarat.a.ndv estos - y sóW re!la tenido confirmación oficial, el mos contestado aceptándolo.
caJ1onero "C8.llakjas" llev&rli a IOG':~G':::;J:"~:'~~!$~~~~,.::~~~$~~$~~=~~~~~~""" • latlvament&- maa que como reclamo pa.ra movlllzar el ~ 7
Cabo Juoy materi&'l ele ~erra. y
aprovechane ea mOCDellto propicio de 1M doaIaadas.
tropaa para reforzar aquella
El Estado nortlea.merlrJu¡o va a lDdemnlzAr oon deatp dIrs miguamieiÓD en previaiÓD de que
DOBla de dóla.rts • 1_ patro... de eolUvo de algodón. F.6to equila presión que ejercen los fruvale ea loe Estados Unldoa a la proteclóo aranoelarta. clel Esta40 •
a ~oDse~nencla de
ceses en su zooa, empujara. a
loa patronos a..ztICII.l'eJ' de EapaJl.a !do beneficio apreciable pa.m el
los rebeldes que con eQos comeomltlmldor 6tlL También el a1~od6n entra eD la órbita de la ~
baten hacia nuestro territorio y
se produjera inquietud en 1&8 trinomia dlrlgida, que puede fIIeyw loe IIOCldoa en América pero alVDióD
de
bus que están vigiladaa por
tera la eapaclclad adqols1t1va del dólal', rebajándola y h ....JendG qgt
nuestros soldados.
cardona, 17. - A lu cuatro dores, diciendo que por orden la cuantla nOJD6rlea del Mlazto ... 1laIIoria.
De origen francés tenemos no- y media de la tarde, cayó desde gubernativa lo reten1a.
En el Japo'In el E.!!ta& también. va a CODfi'o1ar má8 estndJa,.
Ante la negativa del impresor
ticias que dicen que el gobema.- una. altura de doce metros el
mente
la prodocl6n eedera. Eo tres dos Be derrams.rán !!Obre kJB
dor del Sabara espaAol ha llega- obrero minero José Cosat, de se pidió al alcalde que explicapatronos
de aquella industria tres mmolJtl8 de yen&, equlvalenta, ..
cuarenta
y
tres
ai\.o8,
natural
de
ra
la
desautoriZación
del
maJlido a It'ni, donde ha establecido
UDoa siete m11lones y medio de pcsetsa. Otro C880 de economia d'una oficina guarnecida. por cua- Cardona, muriendo !nstantánea- tiesto.
I
Los trabajadores, necesitando rigida: la eterna tIObvtll1Cl6n al mundo pa.ra.sltario, el estancamicGrenta soldados indigenas, y se mente.
Enterados los tra.bajadores del dar a conocer a los compafieros to de la lndU5tria Y la aflrmacl60 de naclona.J.iismo económico IXID
dan cifras ~bre el aumento de
la guarnición de Cabo Juby, que terrible a.ccidente. paralizaron lo sucedido y tropezando con las fronteras aduancra5 más aoparatiBtM que la Grao Muralla de China.
dift1;ultades de la autoridad, tra,según estos informes será am- Inmediatamente loa trabajos.
Los mineros acordaron por tan de ponerse de acuerdo entre
pliada a tres "mías" montadas
unanjmldad publicar un maDi- ellOs.
en camellos.
También se asegura en la Z()o fiesto especiftcando las causas de . Desconocemos 10 que pueda Diez años empleados en hacer Una revolllcióD cada siglo
na francesa que en Rio de Oro la. muerte, decliDalldo la respon- ocurrIr ; sólo sabemos que la iDestadísticas
Berl1n. 17. - El curioso reloj
se han realiZado esta mafíana Mbilidad por la desgracia en la ¡ dignación del pueblo es grande
astronómico del Castillo lIn De::
mivimientos militares, aunque no Compafúa Unión Espmola de por la actitud tomada por la
Paris, 17. - Un paciente es- ris.l, que data d'e 1791, Y que fué
Empresa y a utoridades.
se ha establecido ningún puesto. Explosivos.
En, el! mismo emplazan a las
De lo que pueda ocurrir en tadistico acaba de declara..r que destruido a bayonetazos durante
por conocer laa con- Cardona, declinamos la responsa- el número total de especies ani- la revolución de 1918, no siendo
DESPUES DE CREAR GRU- autorida.des
dicione; desastrosas en que
bilidad en l.as autoridades loca- males que pueblan el globo es hasta ahora más que un objeto
de museo, acaba de ser reparado
bajan
los
mineros
desde
hace
les, ya que parece que es pre- de cuatrocientos mil.
POS DEPORTIVOS, COMO mucho tiempo. Una vez ya el meditada
Según él, hay doscientas y volverá a ser la admiración de
la continuada repreochenta mil especies de lDsectos, los berlineoos.
LOS COMUNISTAS
manifiesto compuesto e Impreso, sión sobre la C. N. T.
Este reloj dispone de un d.i!tel dueño de la imprenta i:ie neMañana, ampliaremos nuestra de entre ellos, veinte mil pertea la raza del escarabajo positivo especial. en virtud del
Los socialistas se consideran gó a. entregarlo a los t",.baja- Información. - Corre~onsa.L necientes
cincue::lta mil a la de la maripo- cual el sol aparece cada dia al
infalibles y prohiben toda crí- ",:;$:~:::;~,;$~~"S:S:";:;:~~:::$I ss., Y diez mil a la de la. mosca. salir el astro, y desaparece en el
Los peces vienen en segundo crepúsculo vesperti:lo.
tica a los a61iados
Para eso hubiera sido mejor aeBor Sevilla le replicó que no término, co~ doce ~ especies. I Además, sus camp anas cesan
tema por qué darle explicaciones.
Madrid, 17. - En el teatro de que eJ nacionalista hablara eD Entonces él. considercWdose con A. continuación los pájaros y los de sonar automáticamente desde
la C8.8a. del Pueblo continuó la.
igual derecho que el gobernador moluscos, con dieZ mil especies las nueve de la noche hasta l.a1i
seis de la mañana.
asamblea de la arupación sociaSU idioma
a tener dignidad, le contestó que cada uno.
Los reptiles, con dos mil quiUna de las ruedas del reloj
lista madrilefta.
tampoco él tenia. porque admitirDie:J.t os: los mamiferos, con dos efectúa. UlUI. revolu ción cada siSe concedió autnrizac1ón al
Bilba o, 17. - El director de las y colgó el aparato.
mil; los arácnidos, con mil qui- glo, y otra. la efectúa. cada cua.presidente de la agrupación para "Euzk/;\.di", que h a s ido multaEsta es la insolencia en que se Dientos, y los amfibios, con mil tro siglos.
constituir un grupo deportivo, do, como ya es s abido, con qui- apoya la sanción gubernativa.
quinientos.
d~l que podrán fc;mnar parte las nientas peseta.'S, s <!gún la refeEsta estadística ha exigido del A comemu y A explotar
mujeres.
rencia. oficial por insolentarse y Los comunistas quieren espeautor diez afios de paciente la-""iad
faltar al respeto por teléfono al
P or v ariOI!I.....
Tokio, 17. - SegQn un d~
os se preseab
d
h di ' 'd
bor.
tó una proposición, que dice así: go ern aor, li. l'l~ o una carenlar con Casas V"lejaS
cho ofielal recibido de la embaPor
lo
que
se
refiere
a
los
ve"Prohibir terminantemente que la ~ los de~as penódicos de la.
Cá diz. 17.. _ Los abogados sejada del Japón en Moscú. en el
ningún aflliado manifieste en ac- , capital, explic:mdo lo ocurrido. fiares B al bontin y Ca t rillo. s e getale5, ninguna estadistica mo- Minist e rio de Negocios Extranderna
exis!:e.
tos públicos o en la Prensa,
Dice, que al notiticarle el go- han ofrecido para defe nder hasjeros, el comisario adj unto soEn. 1750, Linné, contaba seis viético en el Departamento de
-propia o extrafia- su opinión bernador su decisión de obligar- ta diez procesados de los encaradversa a los acuerdo/< de la le al exacto cumplimiento de la tado;¡ por los suceSOi:i de Casas mil especies de vegetales .
E st a do, s e ha dir igido al em ba.agrupación". . .
ley de .I mpren ta. le preg1illtó si I Viej:ls, en el caso de. q ue no disActualmente, los botánicos es- -jador nipón, pi ié::¡dole que !,!l Ja- Esta proposIción fué a probada la medid" era general para. to- 1 pongan de m edios pa.ra nombrar timan que hay de cuatrocientas pón envíe a R usia. una. misión
poI' mayoria de votos.
dos 108 periódicos, a lo que el otros.
comercial.
a. quientas miL

Madrid, 17. - La DiputacI6n
de Scgovia ha dirigido una instancla al ministro de Obras Públicas, pidiendo que el proyectado parque Nacional d e Guadarra.ma, se amplie a las vertienles
norte y noroeste de la cordillera.

Vn minero muerto
las
Dlalas eondlclones en que obliga a tra.
balar la
Espafiola
Exploslves

tra- I
I

do de la sotana o han llamado a
clérigos de levita.
El Estado. que atendia rnuy
mal un instituto de segunda ensefianza e:l cada provincia, atenderlí peor triple o cuádruple número de establecimientos. Estos
quedarán, en su m a yol' parte,
servidos por clérigos echa dizos,
aeglares ensotana.dos po," dentro
y je3Uitas. El Est ado se encon1 trará con requerimientos de ca. vernicolas socialistas y cavernicolas laicos e:l los institutos con
cá t edras ganada :- por oposición.
cátedras en general puramente
burocrá ticas. cuya finalidad es
fomentar la vanidad.
Si por t~rmlno medio salian
treinta. bachill erel'\ de cada provlncla. snldrlín ahora cien o cie:lt o veinte. Cua ndo era ministro
dc Instrucción públiell. Ferna udo
dp. los Rios, COnf<'l:lÓ que urgia
contener la prisa que se o bzerva
en la clase media de t"Htudia r carrera. ¿ Cómo se compagi:la. este
propósito con el proyecto, realizado ya casi totalmente, de triplicar o cuadruplicar 10l:! in5titutos que son viveros univers itarIos?
La. ensefianza no interesa ni
importa; lo que importa es escalar el presupuesto pasando antes
por las aulas unlverl:!itarlas de
tránsito y ser U:l renglón de la
lista civil de la clase media, que
es el prespucsto, según MaUra.
Si el padre . lalco tiene todos
los colegios laicos que quiera a
su disposición y el católico todos los colegios católicos . que se
le a nt.ojen, ¿ a qué esa ridíoula
batalla?, ¿ a qué esal:! frases guerrefai! y .aotitudes destempladas
que llenan laR pá.ginu de la
Prcnsa laica y no Jalea 1.

¿ No será. que la Iglesia y el cazar vot antes con el anzuelo de
Estado ven sus poskiones en U:la los es colares. Si hay escolares de
depresión absoluta y ha cen es- padres r eligiosos que :lO dispofuerzos para ~ue se note su pre- nen ahora de m~ estros r eligiosos
sencia repltiehdo que tienen mu- es porque los maestros religioi:ios
cbos enemigos y extremando el no saben organizarse; si hay esalarde defensivo como una. ex- 1 colares de prucedencia laica que
presi6::¡ morteClnll. de la. vida quc no tienen maestros laicos es porles va faltando? Las cllp leti:<tas " que éstos n o 5a ben org ani zarse.
recurren a pretextos pare<'idos. í t odo lo dem á.s son c,uentos.
Cuando las arrugas y la voz cascada. delatan los aflos a des oecho
de afeites y cremas, ¿ creéfs que
se retira la cupletis ta? Al con¿ Qué a!boroto es ése '! Ya nos
trario. Lo que hace e" falsifica r- han dicho los m i n i ~tro5 , y sobre
se una temporad a. lo más larga todo ('1 dt' Agri cultura, que por
posible. A la Iglesia se le aca ba fin la expropiat'ió!I de aristócralo. 10l'. ania y va decayendu r á pi- tas es u n hecho cama lm ado. " EI
damente. ,;obre todo donde nu Socia lis ta" , (' n UIl O de ,m!l incisos.
hay a nticler icales de vida y insinúa que a no sel' por el colomue rte cauón ica que ay ud('.~l a fón o a pe::Jc\i 'e puesto p or ellos
desa rrollar por opoi:iicióll la p C's- ji' 101' repu blicanos a la Reforma
te religiosa como el refrigerant .... Ag'1':trl a ·-se r efiero a 11\ exproconvierte el calor acuo:;o cn li - pi ación de Infi comp rome tidos en
quido fresco. ,
el com ploL m oná rquico. que se
Azaña y 8 \1 t'quipo dI: a ::Jtic\e- recordará surgió al t erminal' el
ricules no son a nt icleri cales, ba- d bate de la Reforma Agra ria- .
cen ver a cuatro papanat as que ésta hubi-era resultado m ediocre.
gobiernan en laico, cstán de ro¡, l\h)/j iocre'~ ¡Qué dclirio de
dillas ante el niJnclo y dejan las = a ndezas! Si el Gobierno c-'tproCOllas más en favor de la Iglesia pia cortijos sin indemnización. es
que en tlem po de Alfonso, por- porque se quiere ahora que proque según la vigente ley de Con- duzcan más, destln:1::Jdolos l\ que
gregaciones toda orden puede es- los a g ricultores traba jen a martablecerse en España. sin más chas forzad as Y paguen al Esque pedirlo: además, dan el plá- tado una renta y una contribucet para entierros carnavalescos cIón exorbitnnte.
y procesiones, imponiendo las
El Esta do no puede ordenar la
'fiestas dc todos los centros oficiales laico!! de acuerdo co::J. el economia agricola ni :lada.
La afición a la suntuosidad. ~
rito católico . .
La enseñanza eo Espafia, si no los tapices y a. las estatuas que
nevara a gozlir del próvido pre- eran antes de la aristocracia,
supuesto, no existiria para la cla.- constituye el sueño de los nuevos
se mesocrática. En el presupues- ricos de la República. Azafia se
to quedan enlazados religiosos y las echa abora de hombre de vilaicos con ullJimperdible. En epo- da severa y la verdad es que sóca electoral, lo que se quiere es · lo hacia vida I18vera cuando ca-

Expropiaeloues

Daba como burócrata ocioso de la
Monarqwa lo que g ana un m ontador ocupado y compete:lte .
A.za.fla y su equipo expropiaron
las mansiones de la realeza para
vivir en ellas y rodearse como
advenedizos engreidos y niflos
prodigios de lo que les dló la
Niiia graciosamente, esa Nifia
que ha sido para ellos una \'erdadera repa.rtidora, una nodriza
inagotable.

La

asura

Se rumorea que U:l diputado
va a explanar la consabida interpelación sobre la usura..
La usura de que hablará el
diputado es la clá sica del prestamista. ¿Por qué no babIa t ambién de la usura del E stado. mucho más vampiro que los prestamistas, que no da nada y lo toma
todo'? El I Estado grava B los
productores las m e rcancias. los
campos. el trabajo, los instrumentos de producción. la luz y
hasta el alic!lto.
Supongamos -y ya es suponer-- un salario normal de cien
pesetas semanales. El pan cuesta diez pesetas en el mismo tiempo para la familia a cargo del tituiar del trabajo. Diez pesetas
de pan compradas en la cIudad
suponen una prestidigitación del
Estado que puede detallarse asi:
Por cO:ltribución rústica o cuota del sueldo que produce el cereal. seis céntimos para el Estado: por contribución industrial
del molino o fábrica que intervi:!nc en la moltura, tres cénUmos para el Estado; por recaudaclón de contribución y consul:Do-burocracla-coDta:ldo -.gen-

tes ejecutivos. recaudadores de
plazo corriente, censo de cont ribuyentes, al"uilones para 10Sl
embargos, depositarios, recargos..
cerraJeros para abrir las puer taA
violentamente, etc., nueve céntimos ; por el aume nto de precio
producido automá t icamente por
la protección ara:lcclaria que no
permit e comprar el producto má8
barato, seis céntimos. igual que
lo que importa la contribución;
por impuesto que grava el truporte, diecinueve céntimos.
El Estado cobra del pan da
una semana cuarenta y tres céntimos; es decir, cobraba eso hace
qince afios; hoy cobra triple, o
sea toa peseta veintinueve cé~
timos semanales. que los patronos de las distintas industri~ y _
explotaciones entregan a los recaudadores del Estado,
d endo por ello el cereal
que se siempra hasta que
me, convertido e:1 pan de:sptl~
de las sucesivas manlpulacionee
r cargando los impuestos todos
al productor.
SI éste, de cada diez pesetas
paga 1'29 al Estado, cada semana
pesetas paga 1'29 al Estado. cada semana la famili a pr oductora
resulta rá que el Estado, sin po..
ner nada, ni el agua , ni el esfuer_
2:0, nada en absoluto. cobra
12'90 por 100 del i:lgreso seIl\B.nal, o sea 67'08 al afio. El gasto
total por anualidad es de doscientas veinte pesetas. E l EstaI do cobra al productor 67'08 pesetas ai afio por impuestos y tra.la, sin prestar. de perseg uir &
LID usurero que cobre más de
40 pesetas prestando 500. El Estado es gula. ejemplo y estimulo
de usureros, es el usurero y el
gandul por anto"omama

e...

SOLIDARIDAD OBREIA

DE LA

REGI ,O~

DE

oradores, quienes dieron varf&I
cbarlaa eD dlfereotea lugares de.
LA OBRA DE LOS TRAmo- la playa, en donde estuvieroD
acertados en hacer su mAa bien
Rl!Il
especitlcada disertación. Se leyeron unu euartillas escritas por
·:Constantemente corre una elt- lD.s compaftel"08 presos en 1& CAr~e c1e voz-a.ullldo por las fá- eel Modelo de Barcelona, diribncas de esta localidad, que pa- gléndose a la nueva Federación
tentiZa de una manera "grá.1l- Comarcal de Grupos Libertarios
ca" el origen can1b&1esco de SU del Alto y Bajo Panadés, ineluprocedencia.
'yendo las demás agrupaciones
y estos bramidos losubstancla- afines asistentes a t an hermoso
les que a nada práctico condu- acto, conmemorando de una macen, tienen por 1lnalldad ame- nera clara y rotunda la forma
drentar a . los obreros poco du- que se debe desenvolver el amebas en estos m&1lejos biliosos, biente libertario en todos sus
y por la coacción, hacerles ca- aspectos por medio de sostener
mulgar resignadamente con sus una máa intima relación entre
ruedas de la mollneria anccs- compafteros;¡ compañeras de
trat.
nuestros más bellos ideales, celeEstos rumores, rujos de los braodo excursiones y jiras, a
esfuerzos de fiaqueza que hacen donde debe atraerse a la juvencorrer por las fábricas los de la tud.
Federación Local (bomberos les
Acto seguido habla el compallamamos aquO, son muy cómi- ñero Xena, quien expone la necos, pues los trabajadores (no cesidau de enseñar y educar raidólatras, se entiende), los co- ciona.l!nente a los nidos por mementan de manera tal, que de dio de escuelas racionalistas, exseguir a..sl, pronto las páginas tendiéndose cn todas considerade "El Vertical", serán más po- ciones.
pulares que las de "El Patufet",
Se da. la palabra al compafiepues dicen que cuando los pa- ro Novella, dedicando su tema
tronos les aprueben la Bolsa de a la compañera, a la que hace
Trabajo, no podrán ir a trabajar resaltar como el factor principal
más que los que ellos controlen para hacer la revolución social,
y que n9 se darán las vacaclo- ya que en los momentos actuanes más que a los que pertenez- les se le considera inferior al
can a ellas. ¡Como si el parto hombre y se le pisotean sus dede Largo Caballero, fuese obra rechos por meUlo de tenerla esde los bomberos! La Bolsa que clavizada a los caprichos y deellos pretenden implantar, es re- seos del compaftero, olvidando
chazada por los · obreros, pues que es la compañera, que es la
tienen un buen ejemplo con el que nosotros más debemos aprereparto de trabajo de Con~truc- ciar por ser ella la que atrae
ción, donde tan "equitativamen, más al compafiero por medio de
te" y "federatlvamente" 5e efec- · sus sentimientos sexuales encartuaba el reparto.
nados de nuestro mtls bello Ideal.
Pero no termina todo con la
Hacer que el compañero se inBolsa. Hay otro asuntito que es terese más por ella y mirar que
digno de la publicidad. En la fá- se filtre der.tro de su corazón
brica Sampere Hermanos, hay aquellos sentimientos humanos
una tal Maria Soler, herme.na que suelen tener los que pensade un dirigente de los Slndica- mos en un mallana mejor, lutos bomberos, que se pasa la vi- • chando nosotros, luchando ellas
da. tirando las chaquetas de 108 hasta llegar al fin de nuestras
encarg~dos, no sabemos de ma- justas aspiraciones, que es el Conera cIerta con qué fin aunque munismo libertario.
lo suponemos.
Cualldo hablaba el compañero
Esta sujeta (que me pe~donen Novella, otro manues tó ']ue :mlas mujeres) , ~a de máquma en ilian los tricornios con di rección
':Dáqulna coacCionando ~ las mu- al lugar donde se celebraba el
~~s para !lu~ se 8..<:oc}en en su acto, a unque no fué asf.
dISIdente Smdicato, y .a que no
Novella, continuó ilasta acaqUiere .hacer clm~a c~~~ con bar en medio de una gran eslos "traidores. le dice: SI no te pectación, coronada. por el más
quieres aSOCiar, ya te apuntaompleto triunfo al contemplar
ré y?" pues ya se como te 11a- ~quellos ~ostros 'risueños llenos
m~.
..,
.
de optimismo y rebeldía espe(. Comentanos . Para qué, es- ranzando un mafiana mejor en
las hazallas van sin comenta- donde no exista. 1a.mlls la desTios, se comentan solas, o mejor, igualdad entre los seres humalas ~omentan muy substanclal- nos
mente por cierto los trabajadoCamaradas todos: Haceos car!'eS afectados. Corresponsal · go de lo que representan y la
finalidad que sostienen las jiras
San Sadamí de Noya
libertarias ; ingresad en las juventudes libertarias; asistid a ias
UNA JIRA.
jira.s; marchad de la p!"Ol!titución. de la corrupción y d el viOrganizada por el Comfté In- cio que encierra vuestra intelitercomareal de la Federación genc1o. y destroza vuestros orgaComarcal de Grupos Libertarios I clsmos débiles; romped el yugo
.el Alto y Ba.jo. Panadés, el do- de vuestras cadenas, que de hamingopasado, día 13 del corrien- cerb afoi seremos todos bastante. tuvo lugar en la playa de te fuertes para de!"rocar esta
San Vicente de Cald crs, una maldita. sociedad e implanta r
gran jira comarcal liberta ria, otra más justa y equitativa donasistiendo a la misma una infl- da respiandezca el sol de la ranidad de compañeros y compa- zón, la libertad y la justicia.
fieras amantes y luchadores de
Por la revolución social, viva
Duestros ideales anárquicos.
el Comunismo IIbertarlo.-FranAsistieron varios compafteros cisco Viladoms.
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TRANVIARIAS

U..a provocación de los gaBarcianos, capitaneados por un
pequeño « escamot ))
El nel'Del. dla 11 del actual, SUII pistolas a punto de hacerlas
la 8eetón Tranvias del Sindica- fU!1clonar. Los a11l reunidos proto del '.r:'allportc, celebró ·llna testamos en el acto de tan arbil"eun1ón de los obreros empleados traria provocación, pero como
que prestan sus Rervlci08 p.n la. nuestra serenidad! fué, es y será
COChera que 19. compaflla posee mu cho mayor que la demostrada.
en la plaza de Lesseps, en la mis- por los mal lla.madoll guardadoma se hablan de tratar asuntos rcs del orden y teniendo al l&do
Internos de la cochera,. que afec- de la presidencia un delogado de
taban a los miamos en gran m a- la n.utorldad. a él no.5 dirigimos
llera. por dicho motivo allisten para que DOS tuera dada una exun gran mlmero de compafíeros, pliC:!l ' Ión satisfactoria del proceteniendo la satisfacción de ver de r ti dichos personajes, quien
entre los reunidos a varias com- P?r toda contestación se vió prepaJie1"88 que dan un realce lnu- cIsado él. un encogimiento de
flttado a nuestra reunión, demos- hombros por ser él el primer sorttándonos con su asistencia (lo prenrllcio. Ante el ridlculo papel
r.ual nos llena de alegria y "atis- r~ re3 ntü.do por los intru808, el
facción) que siente al igual que p Cq Uf~U O hombre que hacia de di110sotros la causa revoluclon:t.r1u. recto' del grupo de provocadocomo Igualmente el 11n que per - res. Il umó al delegado del goberllelrwm()s 108 hombres de la Con- nado ' y cnllcfiando al mismo una
~:am:'8.C:lon Nacional del Trabajo. placa o Insignia que debajo de
es tanto el amor y cari- la lIolapa de la americana llevanos profesan a los tran- ba, salieron ambOll del. lOCal. conlas autoridadcs de Barce- ver¡¡ando unos minutos. volvienBU visita cra Impres- do dicho delegado a ocupar !lU
'.......ble y a es'o de las doce de puosto cerca del compafiero prele presentan en la pla- ¡¡idente. continuando nuestra reujardlnillol dos camiones nión tan arbitrariamente intede guardias de Asalto. rrumpida, huta la una y. medIa
de 1011 mlsmoll de la madrugada.
JalPl(llUIl.enl~ desplegQndose como
Ahora nosotros tenemos UD
} ti •
a efectuar un acto gue- perfecto derecho de preguntar al
\oft'Oro, registran y cachean munl- sefior Gobernador para en lo IIUeIoaamente a todos los cludada'a. ber a qué atenemos.
!l0ll que por aquellos alrededores
Seflor Gobernador a quién Be
le ellcontraban tomand·o el fres- ha de pedir permIso para celeCO. y en tono provocativo y re- brar reuniones de empleados y
tador se dirijen al bar "Las Ca- obreros tranvlarlOfl 1. ¿ Qué buIlu", lugar en qua se celebraba biera sucedido 111 el representante por usted enviado no se hubiera encontrado por una percntoaal6n donde eatábamos reunidos, 11a necesIdad en el momento preUD hombre pequeftlto. furlolo y cIso en el local 1 ¿ Ea que. 1&11 reupree.edldo de unol cuantos hljOl niones que celebramos han de ser
de· Galana&, entre eUos UD oOelal autorizadas por 1011 ·'eacamots"?
<foVencito lIev&1ldo eA las manoa SI Duestra reunión estaba au-

~~:::: ~e~c!n'p~:t~!rn~tr~~

v-. .... lí ..... lnJ

OPINI8N PlJBLICA

Alrededor del conflicto
de la casa «Dá• • ))
Para 1011 hombree de poca experiencia, para estos desgraciadoe que, debido a su Incultura o
buena fe. creen necesario un mesias, con el fin de conseguir más
pan y más libertad, habrá sido
un desengafto cruel el ver que la
Empresa de la fábrica de cerveza ' "Darnm", en franca camarad<eria con el "Mesias Revolucionarlo" que un d~a supo baeer la
hábil labor de comediante ante
el pueblo catalán, lanzaba al
pacto del hambre a 80 famillas,
y lo que es más triste, sostenía
después sin retractarse, la falsa
pos1ción adoptada.
¿ Y a qué obedece este pacto
del hambre?
¿ Es que le han arrebatado al
burgués los caudales amasados
con el sudor de los trabajado-

IDE PROVINCIAS
Alcalá de Gama
DESLINDE DE CAlIPOS

res ? ¿ FA que han cometido . al- pdaba UD IeJl.or de mediaD&
g(lo crimen dé lesa humanidad?
edad. Ante la extrafteza, que se¡Todo lo contrario! Esto lIf¡! debe pramente notarla en Ql1 el alual mero hecbo de apoyar WlU dido joven, me pregunta:
huelgas de protesta contra el
-¿No me eonoces? Soy de
Gobierno, por IIU manera de pro- AlImentaclÓD.
,
ceder tan arbitraria. con 1011
E:l seguida recuerdo, y a mi
hombres de la Confedera.cfón vez le pregunto:
Nacional del Trabajo.
-¿Cómo· lSigue el eon1lkto de
Cuando UD Gobierno, para la cerveza "Damm."?
ahogar las ansias relvfndicatl-Hombre, me dice, bastante
vaS de un pueblo, encarcela a bien, el boicot se ha generallza.más de nueve mil trabajadores, do en toda Espafta y tamblm
todo movimiento subvensivo se tenemos noticias sat1atactorlaa
justi1iea, pero dejemos a un la- de' Marruecos, a donde se ha 6%do la actuación del Gobierno, ten4fdo el boIeot.
puesto que no ha Bido esta la iD- ¿ Creéis que gana~ls el contención de eate trabajo.
1Ucto?
Ayer, por la tarde, al subir iL
-Seguramente - me dice ri.un tranvia, me sorprendió el sa- pido-, puell 111 no fuera por la
ludo afectuoso de un joven que In.fluencla de Maclá, 1I0bre la DIen 61 estaba, y al cual aoom- recclón de la casa, a estas hora.s
ya se habria solucionado.
~~$$$$$~~$~~
-¿ Pero tú crées que es por
culpa de Maciá por 10 que no se
solucionaba?
-Indudablemente. Mira. la
I
"Esquerra" tiene una banda de
platoler08 que les llaman "escamota", y para evitar que tengan
que darles un semanal, porcuran
enchufarlos o emplearloa donde
pueden, y por esto aprovechan
En otros articulos hemos he- vida en plena naturaleza, pode- los confUctos de esta clase, para
cho el esludio de la tuberculoais mas emplear la medicación con con 1& exCIl.l& de .defender al capitaliamo, solucionar ellOll por
ba;o un punto de vista cJinico, garantías de éxito.
y hemos visto la importancia.
¿ Qué medicamentos se em- encima. de todo, su ISituacl6n 8C()extraordinaria del reposo como Plean para curar la tuberculo- nómica; ahora bien, como puemedio curativo. Sin rcposo ab- sis'! Cinco o sei~ eficaces y cinco des comprender, si este conflieto
soluto, la tuberculosis sigue su o seis · mil completamente inúti- llegase a solucionarse (1e 1& mamarcha. progresiva y es dificilí- les, cuyo objeto es enriquecer un nera lógica que seria de é8perar,
simo consegUir la curación aun- número aproximadamente igual háclendo justicia a 1011 déspedlque se empleen los mejores tra- de sujetos desaprensivos, bien dos, todos los elementos que alli
tamientos. La esplicaeión es sen- vistos en la sociedad capitalis- ha colocado la "General1tat", se
cilla. El bacilo de Koch, causan- ta y considerados como perso- qued'a rlan en paro forzoso y los
te de la tuberculosis, es un ba- nas decentísimas por robar y tendrla que mantener aquella
cilo inmóvil que se difunde con asesinar, según normas que no institución. ¿ Comprendes ahora,
dificUlt:ld por el organIsmo, di- caen dentro de la ley. .
el interés de Macl4 en que este
ficultad aumentada por la barreEl bacilo tuberculoso es UD Munto no 6e 801uclone?
ra que oponen las defensas cons- bacllo de reacción ácida, es deComo yo mirase la cara. que
tituidas en cs~e cago particular cir. que vive mejor en mediOs ponia el acompañante de mi
po." las celulas gigantes y los ácidos, por eso se pensó en cal- compaftero para ver si MenUa a
leucocitos mononucieares. El tra- cmear el organismo y se consí- lo dicho por ~l , éste me dijo:
bajo estimulando la circulación guleron buenos resultados. El
-Es mi tio,y en "él tienes un
de la sangre aumenta el movi- doctor Botey, solla recetar a los hombre lleno de remordimiento.
miento de 105 humores en los tubel"culosos unos polvos muy
Ante mi expresión de Cara infocos congestivos tuberculosos, b~ratos , de buenos resultados; se terrogatlva,
aquel hombre, no
favoreciendo la mejor nutrición compollÍan de una mezcla de car- sin algún azoramiento, se expredo los microbios y su difusión bonato de magnesilL, carbonato
56 de ellta manera:
por el organismo.
de cal y fosfato tricálcico. El
-SI, sel'l.or, es verdad, tengo
Pensa.r, pues. en la curación kilo de estos polvos venia a cosalgo
de remordimiento, porque
de la tuberculosis continulllldo tar unas tres pesetas. Con el
yo no me esperaba esto de este
·el tra.bajo en les talÍer es, donde
nombre de tri calcina, sé vellden hombre, un hombre que cuando
ademá.s el ai:,!! enrarecido es ya en las farmacias unos) polvos
un ageute tuberculizante, con s- muy semejantes y de re~ultadcs hablaba en los mítines se le salUtuye una enormidad con la que . casi Idénticos, pero ela\-o cstá te.ban las lágrimas, no crei que
tuviese unOIl instintos tan per00 podemos contar.
que a. un precio sumamente eleLa tuberculosis es, además, una vado que qUizas pase de cien versos como son el matar de
hambre a 80 famIlias por su culenfermeda.d caquetizaote que pesetas kilo.
pa.
conduce al adeigazamiento rápiFórmulas semejatltes a la tri-¿ AA( pUM, W!ted votó por
do y claro está que el trabajo, calcina pero cO:.l'diferentes nompor el consumo de energía, con- bres se venden a. precios mu- :r.Iac:á ?
-SI- me confiesa- pero créa~ri buye a di ~ m inuir el pe::;o d e
cllo más eleva dos aún y es que
los enfermos que son anoré:;:i- el temor a esta enfermedad ha me qupe en mi vida no he de
ca;;, es deci!", que comcn poco, si do explotado hasta la exage- volver a votar por nadie más,
unorexia que t ambIén ~e aumen- raclén por los "honrados" co- porque me he dado cuenta de
t.a por el trabajo, y:l. que en 108 me rci antes, gracias a los cuales que todol son unos sinvergüenfocos tuberculosos las toxlna.5 o y al rég imen capitalista, mue- zas que no plenllan nunca en travenenos microbianos sc difunden ren sola mente en España cien bajar y sí en vivir a cOlta de 108
hombres de buena fe.
con el a umento de la circula- mil t!sl c;)s cada año.
ción en los pulmones.
Otro medicamento es la tuber- ... ............... ....... '" ..... .
Hemos llegado a la Plazo. de
Vemos. pues, que en la tuber·
culina. que obra vacunando al Cataluña, elloll continúan el viaculosis el trabajo agrava la evo- organismo.
Es un extracto de mIlución de la ení rmedad por cua'
je, nos despediJños. Yo marcho a.
hi t b
cro os u ercu 1osos. El gramo mis labores cotidianas, pensando .
tro mecaDÍsmoO; : difusión de Jos de
este extracto lo venden los
microbIos y 1'. U mento en exten· grande.5 laboratorios a los far- en la conversación que acabo de
sión de la enfermedad; difusión macéutlcos y a los laboratorios tener, e Imprellonado por las
de las toxinas con envencna- pequefios al precio de una pelle- declaraciones que, retlejando la
r miento del enfermo, aumento de ta o dos, pero una vez diluido dud:a. de su esplrltu y su safri. la fiebre, disminución del apeti- el gramo en treinta litroll de miento moral, me ha hecho un
to, debilltac!6n de las defensas agua. se vende el gramo de esta bombre del pueblo...
orgánicas y aumento del adelga- agua a tres o cuatro pellet..,
Andfts Sanz
zamiento; aumento de la con- de manera que el be,¡;¡eficio no
gestión en 105 focos tuberculonada más que unas eincuen- ~~=~JHlJnnHSJ
sos con produción de hemorra- cs
ta o sesenta mil pesetas por lo
gias: adelgazamiento por consu- que cuesta sólo dos pesetas y las
mo de energia.
ellvolturas elegantes y envases
¿ Cual es, pues, la condición en que se vende.
elemental para que un tubercuEl tercer medicamento antituloso se cure? La supresión en berculoso es el oro. El precio de
Como BI obedeciera • UD
absoluto de todo trabajo. Pero lall Inyecciones de 01'0 varia de
oUcub para atacar a SOLIademás hay, consecuencia de es- cinco a cuarenta pesetas. por lo
DARIDAD OBRERA, en su
te mecanismo de la tuberculo- cui!l no es un medicamento al
parte eoóD6mJca, no eácapasis, otras condiciones elementa- alcance del proletariado. Es muy
ies . a talta de las cuales la cu- eficaz sabiendo emplearlo.
mos nln¡una. aemana & una
ración es dificilísima o imposiQ dos denuncias, oon la eoIIOtro medicameDto muy &litlble; me re1ler(} a la buena ali- gua, es el aceite de blgado de
.&guIente orden "a loe ¡u&I"mentación y al aire &lUlO de bacalao, muy eficaz, sobre todo
d1u que DOS guardan", ele c¡ue
montaña. exento de humedad. en los niflos, en 108 que también
no permitan 1& lI8Uda. de UD
¿ Cómo es posible que en una se em.plea cl yodo; y quedan desIiÓlo ejemplar de 1& Jmprenta.
enfermedad caquctizante cuyo pués una serie de vacunas cc:>l\luooa M , la ayudB moral
síntoma más característico es el mo la de Ferr4.n y la hem.oan. y material que de loe oompaudelgazamlento intenso, se curen tltoslna Ravellat Pla, buenos me6eros reclblmOll, pero por la
los enfermos con una alimenta- dicamentos y de un preolo qua
oontlJluldad del ILtaque, proción deficiente? ¿ Y cómo es po- no resulta muy exagerado aunc_ que esta ayuda ID&tJerlal
sible también ' que teniendo el que los proletarios DO puedsn
se i ntenalJlqUe.
p&ra que
tuberculoso que limitar su cir- muchas veces comprarlos.
nuestrOll enemf«os. ePi .u blculación pulmonar con un poco
noble contubernJo, no wan
También 108 rcconstltuyentes
del aire impuro de las barriada s generales a baae de fósforo y
realizados 8011 dNeM de a.ramalsanas donde - los obreros ha- arsénico, pueden ser cónvenien,
bar con Ílueetra :¡uerIda OoDbitan hacinados, tonifique su or- tes en la tuberculolls, aparte
federaellHl Nacional ~ TI'&ganismo dá.!ldole energia 8Un- también de otl'8.ll medicaelones
baJ() y su portavoz 8OLmActente para luchar contra tan sintomáticas muy numerosa. qúa
BIDAD OBRERA.
temible enfermedad?
han de emplearse aegdn laA clrLos pl"OblemM actu.lmenLas coneUc!ones esenciales pa- cunste.ncias.
~ pla.ntea.dos IlMf'!8ltan de
n I. la. curación de los t)JberculoResumiendo. el problema sonuestra prensa.
sos son: reposo, alimentación cltll de la tuberculOsis· resulta imj Por 1& vida ele SOLIDAsana. y nutritiva, aire puro de la posible de solucloll8.r dentro de
BlDAD
OBRERA, acudid tomontafía, sol y medicación anti- 1& explotación oapltallata por el
d05 a prestarle 8U &p9)"O.
tuberculosa. Sólo después de la precio exagerado de IGII medicaalimentación, del aire puro, del mentos y por la ImposibilIdad de
re¡>oso y del sol, es decir de le. que los enfermos proletarioa pue- ,.U'U'UPUSS'ISJOU"UU'JJJJJ
dan hacer el rigimen de repoJ.- .,..... cJlreotIfte de la
80 en plena naturaleza, que .1
lorfzada por el Gobierno civil, IDdlapensable para IU curacldD.
or~6n ClDIIIedenI MIl
¿ por qué la preseDtación ~ la re- TrIste ea decirlo, pero dentro de
"dOS por 8.m'l-. '7 por
u:J.lón de dichos guardias.
1& sociedad capitallllta la tUberla volUDtad de ID....... miCreemos y ul lo csperalnos oulosSs ea una enfermedad Incu~ue dich08 acontec1m1eDtoa no ra.ble y , mortal, en 1& m&y(lÑ
. . de obreroe.
ner4D. repeUdOfl ni una ve. mú. de los euoa, .P&r& .. proletarfo
earp ejéftIeD .... . . . . . . .
Conste que ni abora DJ nunea, que. vfctlma de lá uplotact6n,
•
1&.ODIIfeclerMlOll KaólonaI
pedimoll ni queremoe trato de de l&a YivieDdll8 dUblglélCU,
del
Trabajo.....0 . . . . . . . ..,..
de
la
mala
allmen'tacl6n
y
c1eI
favor; 8Ol~ente queremos, pe_
wa", No m............ ...
dimos, exigimos, porqu~ ereemos traba.jo -.atador, tiene' 1& dea.
tener derecho a ello, justicia y gra.cl& de caer eDfermo de 1&
.......p'. lo . . , . . .
t.emlble t:l8l..
.~
reapeto para todOll nosotros.
.....,...por ............
UD AMm"htr
Doocor ha,-

Folletín sanitario

El problema social de la

tuberculosis

J

De Administración

SI es que no ' Be esu. contarme
con 1& C. N. T .. SUB normas y
lIU8 tácticas de acclÓD directa,
téngase al menos la lliDeertdad
de manifestarlo francamente BUa
detractores.
Huta &hora, noeotr08, los que
lIuseribim08 esta nota, DOS habiamos abstenido de hacer cá.b&la alguna acerca de la "simpleza" que aqui se debate; pero, en
vista del cariZ que esto va 1;0m'ando, salimos al paso de todo
aquel que oon una malaana intenct6n difama a ca.maradas que
moralmente estAn muy por encima de todoa eso. que recurren
a semeJ&1ltes raatrer1a.5 con el
único fin de buscar el desprestiglo y la desmoralización. y sepan todos esos "revolucionarios"
que eatán dej&1ldo a la Anarquia
a tan b&jo nivel. que para herir
al capitalismo en el corazón sólo
bace falta buscar la ruina de
toda la. burguesia y del Estado ..
Simplemente, declarando un geneTal sabotaje en todos los órdenes de la producción, bien artlculado y consciente; practicando la solidaridad moral y mate,
rial entre los hombres que se
precian de idealistas y de hermanos y que luchan con verda·
dero denuedo contra el capitalismo y el Estado desde las tlla.s
de la C. N. T. Y de la F. A. L
En la U. G. T., as1 como en
todos los organismos que &aplran la conquista del Poder, 8610
hay traidores y cobardes, hombrea sin un ápice de conciencia
Y di¡nidad. Nuestro más grande
desprecio para. esas gentes, y
tengan en cuenta que iremos ponlendo en 00lad& & todOs eMS
tartufo&.
.A. los ca.mara.d&s militantes, a
todos los confederados: Aprovtr
chamos también esta nota para
deciros que nuestra fuerza. está
en el Sindicato, que si queremos
que se nos respete a él debemo!
prestar el mayor calor y en él
debemos poner el mayor entuslasmo. Con esto os queremoll decir, queridos camaradu, que lo.
dos absolutamente todos, tenemo~ que arrlDlal' el hombro. que
todos debemos aportar nuestro
granito de arena y que ahora
que nuestro domicilio está ciausurado, debemos demostrar al
Gobierno y SUs lacayos, que el
local nos baoe bien poca falta
para actuar, que nuestro mejor
punto de reunló:J. es la naturaleza el campo; y al mismo tiempo: os decimos que la mejor forma de apoyar a nuestros hermanos presos 68 cumplir en el Sindicato, fortaleciéndolo ·con nuestra más sincera armonfa, y llevando las cotizaciones normalme:lte todos ; ~blén decimos a
quien competa, que nuestro local social debe ser abierto Inmediatamente, de lo contrario. nuestras asambleas se celebrarán en
nuestros rellpectivos tajos y durante la jol1l8da. legal. Nada más
por hoy.
¡ Viva el Sindicato Unico de
Trabajadores de Alcalá de Gurrea!
¡Viva la C. N . T.!
¡Viva la Revolución social!
Ma.rcial Domi:lguez, Ra.món
Bandres, Bartolomé Granados, Justo Abadías, F. Torralba, Alltonio Bartet (C()lTéSponllal), Victor Bandres.
José Peralta, R. Calvo, A.nlceto Ciprián
Nota: Hay muchaa mlia demas en poder del Corresponllal,
que I10S abstenemos de estampar
por no disponer de más espacio.
E:l la primera lUlamblca que se
celebre, terminaremos de una
vez y para siempre, este "deslinde de campos". - Correaponsal.

DESPUES DE SER DETENI-

DOS
También aqul ha llegado la
bárbara represión desencadenada ya ha tiempo por este Gobierno republlcanosoc1a.l1lltafederal.
El dia 24 de julio fUimos llamados por el alcalde de esta lOcalidad para que nos presenta.emos en la Casa del Pueblo. Según el alguacil, 8610 era para
un momento. Una vei llegamos
a la Casa del Pueblo, quedamos
totalmente sorprendidos. ¿ Qué
pasaba, pues, en Alcal!l de Gurrea? Nadie 10 sabia. El caso es
que la casa de 1& "Bulla" estaba
completamente rebutida de tricornios. que al entrar nosotros
todos nos miraban recelos-mente y de reojo.
Una vez alU, el "jefe" de los
del duque de Ahumada IIOIS 1;0m6 1& filiación y DOS comunie6
frlamente que por orden del gobernador qued4b&moa detenidos.
Tratamos de pedir expUca.cloQ68, que reaultaron en vano.
El ca.pl&I'&C!a M. rranco vino
a pedir upl1eadObes de ·nuestras d6tenciollea, y ae le contestó de" 1& sJ""ente forma: -Noaotros no tenemoll que darle a
usted n1D¡UU expllcaclOn." QUIlO protestar por 1& arbltrariedad
que lIf) comeU&, y por orden del
que manctah& laa tuerzas, puestu al aerv1cto del crimen y de
la iDjUaUcl&, quedó tambl6D detenido Dueatro eunarada. Fran-

I

r.. .. ....

_..........
.>

co.

.A. altu horas de la noche,
peor que • hublúemo. .do cer_
a UD& e&mloneta fulmOll
ooaducklOl & P.MICII A _ cID-

00 dfu ya ..... A)wmoe · de 'rUelta
en el pueblo. Todos loe' trabajadores. G1 compacto lftIPO, lIOII
utúl. agua.rdaDdo en 1& pl,ua
del pueblo. UD eIteIltdno ¡ VIva
la revolUcIÓD .acla1! .e eac:apa
de todos 1011 laIIloa a 1& vez.
.A. Jo. doce cama.radaa que terminemos de llegar de 1& c:4rceI
se nos hace Ir en el aire, por
encima de lu cabezas de aqueDa grandioea manifeateclcSn, cual
lSi fu~oe verdaderos trofeos,
y gritando todos a UI1 mJemo

tiempo: "¡Ya los tenemos! ¡Viva
1& AD&rquIa! ¡.A.b&jo la autori-

dad!" Estas manifestaclcmea ISU~
verstvas duraron en esta local1dad durante tod& 1& nocb.e.
Al cUa. aigu1ente se D08 inf~
ma de algo que crlapa nuestros
nernOll y que en otn. 1oto~
diremos. Por hoy DO DOS reata
decir m.Aa que durante el- tiempo
de nuestra elltancla en el "H()tel" el pueblo ha becbo saJir "midiendo suela.» al cura. y .al ea!!era.

Nada m4s Y huta m_fian á .
¡Viva el SiDdlcato Unioo de
Trabajadores! ¡Viva la ADarqufa.!-El oorreapoD8al.

roMO KUEREN LOS BUOII
DEL TRABA.JO
Ha muerto UD obrero; UII. pe.Tia del actual slstema capttal18ta. Ha muerto en el anonimato;
como mueren 1& mayorfa de loe
trabajadores: lIin I'eCUl"IIOII, aheDdonado. solo, le'joa del hopr Y
de la compa.6era amantflllm&;
ausente de 1011 seres mú queridos... apartado del D1UDdo qua
no lo ha tenido en cuenta.
A loe BelleDta dos de tn.ba,ja,
caminando cada d1& aels horu
para llegar al lugar de uplotaci6n donde le sorprendió 1& muerte, este eoloso convertido en tm
despojo humano, ha rendido culto a la vld:a sa.cri1leando 1& lRly&
en holocausto de una soclecta4
que es patrimonio de UIl& daae
que escarnece '1 esquilma a la
especie humaDL
Se necesita tocar de cerca el
dolor con que ha muerto este 8.l'litice de sesenta ados. para sentir la indignacjón y la rabla que
en estos momentoa me embarp
y que me induce a escribir estu
llneas Que consUtuyen uD ap6&trofe contra esa raza. maldita de
explotadores sin moral y sin conciencla.
La clase capltallsta se ha vi.to libre de un despojo que eJDp&zaba a serIe inlít!1. Esta trágica
experiencia debe ocupar 1& atención del oe trabajodree, cuyo
patrimonio es la muerte
ra en la miseria y en el olvido.
No debemos desaprovechar la
lección de esta muerte, de todas
las muertes que diariamente c()mete la burgueaia de aquende y
allende los marea, para que lo.
dos los Irredentoa nos dlBpoA~a
mos de una vez para siempre a
dar el golpe supremo, detlnitivo
contra este estado de cosas. ~
gen de la d:eslgualdad y de 1& injusticia que impera. en la !!OCledad presente.
. Hay una OrganizaciÓD en Espafta. que recoge todaa las Inqllietudes y todas las injusttclu
que padecen.1os trabajadores espafiolea: esta organiZación es la
Confederación Nacional del Tra"
bajo que marcha impertérrita. ha
cla la transformaclón total del
sialema de convivencia socla.l
mediante la implanta.clóD del
Comunismo libertario. En este
organ18mo, trabajadorea de Alcalá de Gurrea, debéis estar lodos si es que en algo apreciAM!
vuestra condición de hombres y
queréis Ubrara. de 1& tr1ate.u6l'te que a todos nos amenaza. y
que ha sido vlct1ma este ar1Ulce
de sesenta dos.. - Buto1oDI6
GranadO.

_p-

~='5:~:"S:"f"J'SSr',ssr'l

Aviso

importante
DlartamtmtA'J

!le 1I0f'

anta per

parU! eJe los éIUDS.I'aCIae '1 de do

gunaa Seedones y SlDdléatG8 tal
ca.ntlcla.d ele orl¡tnal, que 11GB
V8IDoa obllpdos a no poder , .
bUcarlo. Sorla convenleatJe. .-n
la buena. marcha de nueatro poI'tavoz SOLIDAJUDAD oa&lcItA, que loa que eaerIbaD. lo ....
p.n lo maB eeeuetameate poalbIe.
puN de pubUear loe traajoe tal

como .., nos enviaD. Deeesltart..... moltlpllcar ~ D4mero ..
p6puIa.
Lo mismo que le qlllere cIecb
baalendo l~ tnbaJ- eKfeMlIlmOll, .. puede y debe dé cIeaIr

coa

lDt!DOII

truea.

~

buerIo . .

IIldleamos, uIdrIan ........
l,,'.! proploa CUUU'II4M, 8eoeIo...
'S SlDclleatos, puesto que VMIaa
... ~ luert&doe l'6pWa-te. y paarfa ....... SOLI00'"

DABlDAD OBBl!B&. ya ...
tIMl4ri& mú ........ '7 IDÚ __
dacia 1Df0.-...d6D.
Que todoa teDpa eeto ____
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PELUQUERIAS'
COLECTIVAS
RIe¡o, 14 cSua). - 811 te
Novas, a& (étot). - TuII&t. 21
(Pueblo Nuevo). - PIua .. la
Rep6.bUca, ,

Gnm.nK),

(Suata

twam. . .
.. -

Vierne., 18 .golto

-
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' OBRERA

"

BREV~S SI.41leat. Ualeo ..e · A ••• ea. .ra••• de ~ARTELERA
'.a itet•••rl'a
"~ ••Da J •••.-d.l o
. Al ftn Y al cabo, no a DI mAs

Gaeetlllas COMENTARIOS
Organizada por los grupos 11-

tUI HA. PUESTO EN MODA ..• •

b~ rtnrios de la comarca del Se-

p ia, en conjunto con la ~ede•-'i. \ción Comarcal de Alcampel
( Huesca), lIe celebrará una jira.
<!() confraternidad libertaria el
di a 20 del coriente.
" 1
1&
Dicha jira ten<ir... ugar en
presa del ,c anal de Pifiana, Ibars
(Uri da), a la cual Be invita a
co mpañeros, compa1ieras y familias. Todos los que acudan en
\'ehiculos, la reconcentración ser á en la Casa del Agua.
Compafteros de los pueblos 11mitrofM, asisUd a estos actos
d", confraternidad.
• • •
A'
,.

jM
. eCClnlcos. J3b"Un FENIX

• • •
El Grupo escursionista "Aurara", del Ateneo Cultural Liberario de GracIa, Invita a todos
\ 05 socios y slmpatlzantes a la
excursión que celebraremol el
tl róximo domingo, a la playa de
Badalona. (Casa Ralluguets) o
~ ea entre Badalona y Mongat.
Presuouesto : 0' 55. Salida del Paseo
San Juan (Travesera),
A. las !!el!! d-e la ma1iana.. y a las
~eis y media de la estación de
Francia.

de

I

• ••

jMeCánicos! jabón FENIX
•••

La sección excursionista "Sol
'1 Vida", del Ateneo Libertario
del Clot, invita a sus socios y
simpatizantes a la excursión que
el próximo domingo efectuará a
la playa de la hermosa villa Ca·
net de Mar.
Salida de la estación M. Z . A. ,
a las cinco en punto y a las ocho
'1 cuarto respectivamente.
Presupuesto aproximado 5 pesetas.

Los Teatros
PRL~CIPAL

PALACE

''Los Jardines del poondo"

Después del éxito excepcional
logrado por la compañia de Re\'istas que actúa en el Principal
Palace con "Las mujeres bonitAs", los simpáticos artistas que
acaudillan Videgatn y Galleguito
se disponen a colocar otra pica
en Flandes.
Nos referimos al estreno de la
fantasia Iirica de Antonio Paso
y el maestro Alonso "Los jardines del pecado" que según nuestras referencias constituye un
verdadero derroclie de graCia y
un alarde de presentaci6n servido por escenógrafos tan reputados como Morales y Asensi, y
la acreditada modista Manolita
Capistr6s, con figurines de Julio
Torres.
La. citada obra, que estamos
seguros será. refrendada con
aplausos por el público de Barcelona, se estrenará hoy por la noche, interpretada especialmente
por Perlita Greco, Amparito Taberner, Salvador . Vidagain y
Paco Gallego, siendo probable
que asista al estreno el autor de
la música maestro Alonso.

Actos en
la región,
PARA HOY

S n Sardafiola-Ripollet. Asamblea -mitin, que t endrá lugar a
las nueve de la noche. Tomará.n
pa rte lo!! camaradas Severino
Ca:::lpcs y Tarín.
En Mataró. Conferencia a car;\'o de B. Pou, con el t ema: "Un
'l.ño de conspiración", y Jaime
R.. Magrifiá, que versará sobre
"Notas al margen" . Dicho acto
se celebrará por la noche en el
Ateneo de Di vulgación Social y
l rganizado por el mismo.
DIA 19

En San Adrián. Conferencia,
las nueve de la noche, en el Ateneo Cultura Social, a cargo del
'c amarada Magriflá, que disertar á sobre "Historia del movimlento obrero espaftol".
-En NavarcJes. Conferencia,
11. las nueve y media, a cargo
:!el camarada "Gele".
-En Martorell. Conferencia a
:.rgo del camarada A. Martinez
Novella, que desarropará el tema: "Origen Ite la Tierra y del
Hombre."
DIA 20

Por la ma1iana en Algualre, y
aprovechando una jira comarcal,
,,1 camarada Gllabert, dará una
confe rencia COD el tema : "La
juventud y su futura misión."
-Por la tarde, en San Fruc:uoso de ·Ba.gél, a cargo del
~ ompailero "Gele".
- En Saqta Coloma de Gramanet, por la ma1iana, conferencia a cargo del camarada JOM
Conesa. Tema: "Comunismo estatal y comunIsmo Ubertario".
El acto se celebrarA en la Cua
del Pueblo.
-En Su Jaime dels Doma,..
Conferencia a lu cuatro de 1&
larde ó a cargo del compa6ero
Martinea Novella. ql1. venan..
•obre "Puado, praeate 7 fu&u.
r~ di la b"",'nJdad".

•••• CII18 I 8.\'EB5.8NE8
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...........•.,

Se DOUJlca a 1011 compa6eroe
Camardu barberoe: Parece
III meDOII que lo que hacen Hit~
~
ler y 101 suyos con 1011 prialone- que co~polieD la C9mtal6n de que . en DU.tro oftclo, reina -el
ros de Estado en los campos de Fomento de este Sind1cato, pa- oscurantlsmo del parta barbero
sen hoy, viernes, sin falta, de del siglo XVI, que vacfas bajo
concentraci6n.
aeta & mete de la tarde por nuMo él b~ va de posada. en posada
DESPUES DE CADA
tra secretaria, para Informarles . raspando barbas' de arrie1'Oll y
d'e un UUD~O mllf urgente y de buhoneroe, no teniendo mAs 88- Todo. -loa dlu srandloao eapecUculo COLOB&L PBOGa.JIA p~ 11M .. .,..
DICTADUBA
VHEBlIIEL MATA-HAn', sonora, por GRETA '4~ ;~
interea para nuestra organiza- plrac1ón en su esclava. ·vida que BEVUE
Ea ya sabido. Cuando cae una ción. - La Junta.
un mendrugo de pan y un trozo PrecIos populares. Butacas a 2 pe- GARBO Y RAlIlON NavARRO : Ea-!
dictadUra, surgen todos los acude queso duro, y por refugio el lIetaa. Iategnu10 'por lIIlIe. VIIIeIrilae. TA EDAD .ODERNA, aonora, por
• •
JUller, célebre vedette: Tro.pe .TOAN CRAWFORD y NEIL HAsadores de los crimenes, abUBOll
La Seecl6n de Calefaeel6n, no- pajar del cortljo. O el embrute- Vhermel G1r18, Trio Gloves, Erlc VI- MILTON ; UNA lIlUlER CAPRICHOy deeafueros que. eUa ha comecimiento del . barbero del siglo
tldo. Antes no. Antes le calla tUlca a todos . los compafterol puado que, tocando la guitarra I,.e, El ritm1co lau-Str411o~, Sa"F SA, aonora, por CLA.UDl:TTE COLalld J _ , Clarlle Balld, Loe '1
BERT Y EDMUND LOWB
prudentemente;. se stlencia por perteneelentes a la miSma, que y a.ck>rando la cabeza del toro dez. Espectáculo integrado todo por
el
dla
20
del
corriente,
a
'las
complicidad o por miedo.
números
de
primer
orden.
Se desque
mat6
a
Pepe
Hillo,
y
vistienEn el momento en que el dic- diez de la maftana, se celebrará do de los desechos del botlcario
pacha en Contaclurfa
tador cae, se presentan denun- asamblea ~neral de Seccl6n, en del lugar, y con un ellptrttu lerTealr:-'o Triunfe
la ealle Ferlandina, 67, para traclaa como eeta:
vll SlD una protesta ante la batar
el
siguiente
orden
del
dla:
' y.
'Marina
"Habana, 16 (por cable). l." Lectura. del acta anterior. zofia que le daban por comida.
El abogado José Garcilaso de la.
2." Nombramiento de Mesa No se qué fatalidad ha existido
Vega ha presentado una denunCOLOSAL PROGRAMA PAÚ ~
en nuestro oficio, para que nunCompa!!la de LUIS CALVO
de
discusión.
cia contra Machado, BUS minisTRIUNFO
ca
haya
llegado
el
grito
viril
del
3." Informe de 1& Junta de
Hoy. tarde : LA VIEJECITA, UNA CARAMASOFF EL ASESINO, IIOIlIttros de Estad'o, Hacienda e Inte- Sección.
consciente.
1I10RENA
Y
UNA
RUBIA
Y
BOHE·
ra: ¡ALO, PARIS!. IWDOB
rior y contra el jefe de Policia,
Antaño, cuando el grito de li- linos. Noche. Festival organIzado
• •0
¿ Creen los componentes
IlARINA
as1 como contra el alcalde de la de esta Secci6n en la convenien- bertad por la falta de progreso por la Federacl6n de Entidades ObreHabana,-a los que acusa de mal- cia de continuar en el Sindicato no llegaba a todos los pueblos ras del Puerto, a beneficio de la CA:aBON. sonora: MONSIEUR IAY BIBf, sonora ; completa~ el
versación de fondos públicos, de Metaldrgico, o debemos pasar al tiranizados, habla una razón pa- AgrupacIón de Jubilados. Actos prl· PAHPro8Tanta
COlllIeA 'T otra
fraude, ele falsedad, de estafa, Sindicato de Construcción, por ra que existiese el esplritu ser- mero y tercero de HARINA, por
Maria
Pla,
AntonIo
Mlra.~ , A. Sánde homicidio y asesinato."
.
las caracterlsticas de nuestro vil; pero bogafio, en el siglo
chez y J . Jolenéndez: CANCO P'ANi máS Di menos que las que trabajo?
en el siglo del progreso, cuano'O 1I0B 1 DE GUERRA, por C. Gubert.
.
se ban presentado en 108 tribuel grito de libertad conmueve a M. Garc1a, LlImona. Font-Mola. Aro
5.
Orientación a segUir.
CINi'/BS
nales espaftoles contra Primo de
nó y Royo
todol lO!! seres, es criminal que
CAPITOL
Rivera y los suyos, Berenguer y ~~,"";.:''';';':;';';'' ......Ñvv
sólo eh barbero siga paciente101 suyos, y las que se presentaUN LOCO DE VERANO '7 EL TEmente atendo el inconsciente de
RROR DEL HAMPA, por Paú!
rán contra Azafia y los suyos, . 9 • •
W antafiD.
si esto no lo barre un vendaval
Camaradas: Hay que mirar
CATALURA
popular que acabe con todo.
Téléfoao UBa
a la realidad y no pasar el tiempo
EL FAVORITO DE LA GUARDJA.
P.ero en la hora 001 peligro, de
cara al espejo, arreglándose las COMPAÑIA DE REVIS1AS y LA. ·ATLANTlDA. por BnpU8
El
compafiero
José
Vidal
ruejugarle la vida a cara o cruz, luHclm
.hondas. LM luchas que sostle·
chando con los dictadores, s610 ga al Sindicato de Oficios Va- nen nuestro! hermanos de explo- titular del Teatro Mar:l\'lIlas de MadrId. Hoy, viernes, tarde, no hay PATBE PALACE
son los obreros y partlcularmen- rios de Pulgcerdá que urgente- tación, tiene que servirnO!! de es- funcl6n
para dar lugar al ensayo
te los anarquistas, los que mue- mente le manden la baja, sin la t1mulo, para despertar de la iner- general de LOS JARPINES DEL COSAS DE SOLTEROS, UN GRAN
REPORTAJE y PRIMAVERA EN
ren en Vera, en Barcelona, en cual no podrta trabajar -en Bar- cia en que estamos sumidos y dI!
PECADO
aTORO, en español, por Catalina
celona.
Dirección:
Redacción
de
!Ja Habana y en Casas Viejas.
una vez romper las cadenas qUf. Noche. a las diez y cuarto. estreno
Bárcena
SOLIDARIDAD OBRERA.
Barcelona de la tan tasIa linea en
CrispÚl
nos tiene sujetos al potro del en
•
dOIl actos. de Antonio Paso y el
EXCELSIOB
maestro Alol1llO
Se ruega. al camarada Devesa, martirio (sillón).
UN AS D~ LAS NUBES. EL lIIIAS
Para llbrarnos de la explotadel Comit' Pro Presos, y al foAUDAZ Y ¡FATALIDAD!
ci6n
sólo
hay
un
remedio,
¡sólo
gonero Manuel Navarro, que
MIRU
trabajaba en casa de Emillo Rat- uno!, que todos los barberos nos
ller, que pasen por el Sindicato agrupemos en la C. N . T., que es por los ases del género Perlita Gre- CRUEL DESE.'<GA..qO. ACEPTO ESFabril y Textil, caUe del Munici- la única fortaleza: desde donde co, Amparito Taberner, Salvador VI- TA MUJER Y REMORDIMIENTO
pio, 12 (Clot), el dla 18 del co- podemos iuchar contra la avara degaln y -CaIlegulto·. Fastuosa pre- ORAN TEATRO COllo"D.U
rrien'te (viernes), de diez a once burguesfa., la C. N. T. está libre sentación de lujo. Mañana. tarde. LA MANO ASE$INA, ACEPl'O ESCon este titulo general, LA REVISTA BLANCA 'ha empezado
de todo morbo politico, Ubre de LAS llUJEBES BONITAS. Noche: TA MU.TER y ¡REMORDIMIl!lNTO~
de la mafiana, sin falta.
LOS IAKDINES DEL PECADO
a publicar una nueva colección de novelas cortas, La primera,
todo egoismo materialista, su fi•••
HONUl'lE1\jTAL
que hoy se ha puesto a la vcnta, se titula
Be ruega a los compafieros d~ nalidad altame::lte hunlana donLA EDAD DE AMAR. EL TESTIGO
Junta y militantes del Ateneo del de los hombres son Iguales en
INVISmLE y EL ABOGADO DEDistrito V, pasen por el Iltlo de derechos y deberea. La C. N. T.,
FENSOR
es
la
muerte
de
la
explotaci6n,
~.
costumbre, hoy, a lu nueve y
Rambla
del
Centro,
nQmeros
38
y
3t
despierta a los espiritus dormi-'
ROYAL
media.
y está escrita por el gran novelista Adrián del Valle.
• • .•
d06, describiendo a sus ojos las 6esIOn continua deade .81 cuat19 EL BOLIDO, EL CORSARIO Y RAJI'..
LA NOVELA LIBRE consta de 64 páginas y la cubierta, en
FLES, por RonaId Colman
Se ruega a los compafierOll de miserias de esta sociedad regen- COl\IICA , DmUJOS SONOROS,
mate, a tres colores. Su precio es el oe 0'50 pesetas, y la
EL CONFLICTO PE LOS MARX,
la Juvenud "Faros", que puen tada por cuatro oportunistas.
sonora ; DAi.UAS DEL
suscripción semestral 3 pesetas
por el sitio de costumbre, para
Camaradas: Pronto este Sin- supercomedla
PRESIDIO, superprodUCCión sonora.
tratar
un
8SU!lto
de
interés.
dicato
dará
unas
serie
de
confeSe desean corresponsales en todas las poblaciones de
por SYLVIA SIDNEY. Sábado:
• • •
rencias y charlas, en las que AlU. . . ESTA NOCIlE. por MAUEspaña y América. Administración: Callc Escornalboll
Los compaileros del Sindicato compañeros conocedores de los CE CHEVALIER Y JEANETTE YAC
EL SITIO MAS FRESCO DE BAR(antes Guillardó), 37.-BARCELONA
DONALD
del' Tras,porte qt1#! ~stienen el principios que encarnan a la
CELONA. Hoy, mrde y noche, fun•
boicot a la. "Singer", . pasarán C. N. T. os expondrán la düerencionarán todas las atracc.\onea
Entrada, 50 céntimos. FuniCÚIar Tenhoy sin falta. por la Redación de da que existe de nuestro orgatrada. 1 peseta. Ultimo funicular, &
SOLIDARIDAD OBRERA, para nismo sindical a 1011 llamadoa
las dos y media de 1& lJl&drup.d&
enterarles <k un il.sUnto que les partidos obreros.
SiD~icato
Ar- ·Sindl~ato
afecta. Puede 'venlr un compafieAcudid, pues cuando se os Da- CANCHA AL AIRE LIBRE. EL LOro para recQjer el recado.
me, como un sólo homb~, al Sln- CAL MAS FRESCO DE BARCELO• • •
dicato ~' juntos todos los barbe- NA. Hoy. viernes. precios populareJ1.
BUTACA: UNA PESETA. ENTRA·
La Sección de Ladrilleros de
SECCION CAJAS DE CARTON
El compafiero Vaello. autor de ros, luchemos por la. libertad.
CLINICtl
GENERAL: UNA PESETA. TarBarcelona, convoca a los mili- un articulo publicado en "Activi¡Adelante barberos! ¡A la lu- DA
VIAS URINARIAS, VE..'IERBO"
de. a las cuatro: OLAVEAGA. y
Esta Sección invita a todas tantea de Badalona, Mataró, dad JuvenU" de "Tierra y Liber- cha!
PIEL, SlFJLlS, PURGACIONES"
ODBIOZOLA contra BEC.UDE 11 y
las compafieras y compafieros, Granollers, Mollet, Ripollet, San tad", pasará lo antes posible por
GU.WnUE"\'(gob .nlUlar,
LARRlNAGA. Noche. a las diez y
Curación perfeetn y segura
socios y no socios de este Sin- Cugat, Moncada. y Hospitalet, a
cuarto: ULACIA JI y BASABE con·
la
admInistración
de
ésta,
calle
ln1polencla,l':sperlUatorrea
dicato, a una asamblea general una reunión de militantes que Unión, 79, para un asunto de in- ~~~$$~$:r::r"$'Z$$$$':SS"SS' tra RECALPE U, EGUBROLA y
mno,~, 19. ES'l'LO. Visita do lOal
que tendrá lugar maftana sába- tendrá. lugar en Barcelona, en el
y de 5 Q 9::! ptas. FcsUvoa: do lOa 1
URBESTARAZU.
Detalles
por
caro
do, a las cinco de la tarde, en Sindicato del Ramo de Construc- teré!!.
teles
" 108
••
el Centro Tarragoní, Ronda de ción, calle Mercaders, 2tl, a las
El "Centro de Cultura Social"
~~$"'~'$$$S~'$$'$$$$::'S'~~"~S'~~~:SSSS$S"f""
San Pablo, 44, primero, para nueve y media de la mafiana del
de Badalona, desea entrevistartra tar el siguiente orden del d!a: domingo, dia 20 del actual.
se con el camarada Miguel Rs.1919 -1902
Lo Nombramiento de cargos
Esperamos la asistencia de to- mos, para tratar sobre una cuesdos por la trascendencia de lo tión cultural.
vacantes de la Sección.
Se ruegan pasen el sáqado,
2.· Nombramiénto de una co- que se ha de tratar. - La CoTe esperamos el lunes, dla 21, d[a 19, de seis a ocho de la tarmisión encargada de revisar las misión.
a las siete de la tarde en la ad- de, por Baja San Pedro, 63, pribases que tenemos cn proyecto
•••
mero, ,para enterarles de un
ClBCULAB
diez hanegadas entre propias y
para ratificarlas o rectificarlas.
Se ruega a todos los delegados ministración de SOLIDA~AD asunto que les afecta. - La Coen arriendo.
.
OBRERA.
A
todos
los
campesinos
ele
laS
3. Orientaciones a seguir pa- de obras, fábricas y talleres, Comisión de Sección Seleccionados.
6.· El pago de arrendamien•
•
•
ra la buena marc~ de la Sec- mités de los mismos, componenRiberas. Alta y Baja. del Júear to por ~anega.d'8. . al a1io será: 20
Se ruega al compafiero Miguel
ción.
tes de las Comisiones técnicas
~'$$$$$f'$:r:::C$""S'
pesetas, para la de arroz y 25 pePara nadie es UD secreto, la setas para la de huerta.
y de barriada, pasen hoy sin fal- Escor il'elR-, "RAe p or CRSa. del
compafiero
Picot,
para
un
asunangustlosa
situación
por
q
u
e
ta, a las seis de la tarde, por
7." En fechas de poco traba~
atravesamos los campesinos de
.nuestro local 8Oclal, Mercaders, to de interés.
jo, se facilitarán " jornales seFedera~ióD Naclo. número 26, para informarles de
••
ambas
riberas
del
'Júcar,
agraEl compa1iero Pascual Frasmanales.
El Grupo ArUstico "Promevada por la terquedid y miopia
Dal de la Industria un asunto que les interesa.
8." Que este afto de 1933, . .
teo", convoca a todos sus compo- quet, de la barriada de La To- de' la Patronal que padecemos;
SEccioN CERAMICA
nentes a la reunión general que rrasa, rué detenido en su casa situación por demás desespera- nos perdone- el arreQdam1ento &
a causa de una denuncia formulos que no posemos mAs de d.lH
Se convoca a todos los traba- se celebrará el lunes, dIa 21, a la.d& por un "escamot" y se pre- da, ya que el invierno que se vis·
hanegadas entre propias y 8D
AVISO
jadores de la SeccIón Cerámica las nueve de la noche, en el local tendió eniodazar'lo en un atra- lumbra, pudiera ser que, no die- ' arriendo
. .
de Barcelona y Hospita.let, a la de los SindIcatos UDicos de Pue- co, cosa que no ha sido posible ra ocasión para g.a nar Di un jorA todos los compafieros de la reunión que tendrá lugar hoy blo Nuevo, a la que quedan In9.- Que los arrendam1enta.
Subsección M. Z. A . de Barcelo- viernes, a las cInco de la tarde, vitados todol aquellDs compafie- a pesar de todas las infamias nal, aunque nada más fuera pa- se ~en vencidos.
a que se ha recurrido para des- ra entretenernos.
na: Se os ruega paséis por el do10. Amniltia absoluta para
ros que quieran presentar alguLa Patronal, acogiéndose al todos los presos soclalea y poIi.
micilio social, Barbará, 6 y 8, en la calle Galileo, para Infor- nas 's ugerenclas al Grupo. Los prestigiarle.
marles de la contestaci6n de la
Por lo cual este Comlt~ Pro motivo de que no valen las cosehoy viernes, a las nueve de la Patronal.
camaradas que tomaron parte Presos, aavlerte que el compa- · chas, no tlene hoy, a pesar de ticos, con absoluta l1bertad de
noche, para comunicaros un
Se ruega. la puntual y total en "Papá Lebonard" traer!1n los fiero Frasquet, es un mlUtante ser la época de más trabajo, el asociación, reunión y pro~
asunto de interé!. - La Junta. asistencia.
papeles de la. obra., que entrega- de la. C. N. T. Y no un atraca- quince por ciento del censo de da.
1L Apertura de ~ loe
rá,n
al secretarlo.
SUBSECCION MANRESA
dor, mal que les pese a todos 1(\1 jornaleros ocupados en las labo- SlDdicat08 ciausurados.
SECCION ALBARILES y PEO"escamots"
de
Hospitalet.
El
res
del
campo.
No
digamos
naSe os convoca a la asamblea
NES
El Grupo "Amor y Voluntad", Comité Pro Presos del Bajo LIo- da de los. pocos, casi niDguDo, de
• •
que tendrá lurar hoy, vier::les,
editor del folleto de Isaac Puen- bregat.
A loa Sindicatos ., compd&Se
notifica
a
todos
los
compolos
jornales
que
se
han
echado
18, a las nueve de la noche, en
te. "La sociedad del porvenir".
ros les rogamOl actlven la difUnuestro domicilio social, Pasaje nentes de la Comision técnica y "El comunismo anárquico", co- ~"tC,~$G$~:r~ en lo que va de afto. Baste decir, sión de estas bases para en fedelegados
de
SUbsección,
que
que
en
las
fechas
trascuridaa,
Sin Nombre, número 8, con el or- hoy, a las nueve de la noche, munica que la nueva direccIón
en conjunto, no llevamoa ni vein- cha próxima celebrar UD pleno .,
den del dla siguiente:
para pedidos y correspondencia
tenemos reunión.
ticinco jornales ganados, a pesar llevarlas a la práctlca. si IIOD de
1.- Lectura del acta anterior.
es: José Arenas, Castillejos, 366,
•
d'e
haber trascurrido las princi- ComÚD aceptación.
Por mediación del compafiero
2.- Nombramiento de Mesa
Por la Comarcal, distrito da
Se ruega a lo! recaudad0!'ef' bajos, Barcelona,
pales
faenaa del camPo.
de discusión.
Rogamos a todOll cuantos nOl Higinto Casas, de Tremp, recivengan a abrir la recaudación a
¿ Hemos de dejar que esto Torrente. - El Comité.
bimos
la
cantidad
de
37'50
pebagan pedidos o DOS escriban,
Nota. - Lu contestacioacw &
8.- Nombramiento de
ca- partlr de hoy.
trascurra as!! ¿ Vamos a contengan bien en cuenta este avl- se~s. Por la suscripción de un sentlr morimos de hambre, ano. la siguiente dirección: Sindicato
milión revisora de cuentas.
•
trimestre de cuatro corqpafteroa
Todos los obteros parados de BO.
UDlco de Oficios Varios, calle cIel
4.- Informe del Congreso Na30 y como donativo a favor de tes que no defender la existencia
cional y Pleno Comarcal.
. la casa Llevat, pasarán hoy, a
SOLIDARIDAD OBRERA, 7'50. de nuestros hijOll y la nueatra? l ' de Abrll, 2. - catarroja.
las tres de la tarde, por nuesSe ruega 8 101 compafterQs
fI.· Renovación de Junta.
Loa Sindicatos afectos a eat&
Hacemos resaltar que entre
8.' AllUntos generalel. - La tro local, para noWlcarlel lID componentes del Grupo ' "Huma- loa cuatro suscriptores y donan- Comarcal proponeD al objeto, y
asunto de sumo Interés.
nltarios", paseQ hoy viernes, por tea figUra el oUW de seis aftos, para UDa solución tranaitoria,
Junta.
•••
el mismo !ltlo y hora de coslas siguientes bases, para plaD.UCCC:U::UU.. ,C:SS=:U:lflJI.
LoI obrerol de · la Nueva tumbre, sin que falte nInguno. JÓ8.quln Alastuy.
BieJ!, se ve que 101 p'adres in- tearlas en conjunto, a laa patroTudM 1011 traba.Jo. tuertaAduana en construccIón, pasa- por trata.rae ele w¡ asunto de UD
culean ... este DlAo los ~des nalea respectlV811 de estas ribeclM ea nuestro peri6dlao 80rAn ma1iana, a las once de la interés SlUDO para ~o..
prlncipioa de la sollduldad.
ras para antes de 1&
del
o • .,
LlDABlDAD OBRI:RI\. u..
máftana, por nueltro local loclal,
arroz.
q
~
. . . . UD valor lmpoJ1aUelrw.
para cománicarles algo que lea
Se ruega al 'ooJDpallero Ma.r• •
1." Bolaa del Trabajo dentro
., ~ DeceurIo que W. . .
IDteresa.
El dla 9 del corriente, recibitlnez NoveUas. diga a la Coml8ECCION VIDRIO 'irvEco
&nI»aJadores se OOID.-.e~
li60 cÍe CUltura del Sindicato Fa- MOS un «iro poetal de 89'70 pe- de loe Sindicatos.
2." Jornada de trabajo en w.se elloe, pero bIQ' lUla . . .
Se ruega a todol los trabaja- SJI(l(]ION DlS~ IlNCAlII- bril Y Textil, el dla y hora que 'setas, expedido por JUIUl Ulguel,
ZADO• •
podrá dar 1ma conferencia ~ el de Elda, sin carta que explique rano, CINCO HORAS Y ~ • el6D ea naeatro diario . .
. dores de la casa Rubert. que paDIA, Y en invierno CINCO ROprecMa lJU8 t:odoa los oIUwlien por nuestro local IIOclal, hoy,
Be CI CODvoca a la reUDl6D local soCtal del lXlI~o. l4UDlci- el delltlno 4e dicha cantidad.
Esperamol carta del cttado RAS, 'e mpezAnd0l8 a contar desroa lo IMIl dlarluleal& N.
sin falta, para eomunicarlel un que teDdrA lugar hoy vleme.. plO, 12• .uf como el tema de 'la
referbDoe . . . . cIcJe _ _ _
de la saltda del pueblo.
éompaftero.
.
asunto de lDte*.
a laa seis de 1& tarde, en éJ CeD- inWDa. .
,
a.· Loe jornalea, regirf.n loe ... que ellClllbe-en A8AII.
En Igual cuó se halla SalvaEsperMúol que nadie deje de tro 'I;arrKonI, IIOn~ cte Su
BltCA&, Da y AVISO ~
Se Dottaoa a todOll 10fl ~mpa dor Beprra, de Bram, con UD de tod~ en laa ~ ftrmadaa
acudir, de cqatro a cinco de la Pablo, " ' -.jo el afl11l!mte orOOJlUNlQAD08, otra. •
ftel'Otl c~tee del Grqpo giro de 89'H pesetu. Impuesto en 6 de aeptlembre de 1931.
~c1e, & 'la calle GalUeo. e9, BaDa. , den del 41&:
4." En euo . 4e accidentes,
AVISOS Y OOIlUNJCl&DOS
L· ~ del. teta anterior. "11;1 Proauctor"', p~ ~ ~~ el 15 del comente.
_ lIa8ertail ... nn'l.. ..
•• eJI ".'tlf •••••••••••••• SG •• G.
JoJ'llál 1nle'¡ro; m&a UlateDcla .,
•.• M'ombi'amléll~ 4e 14-- .ro, d1a 2b, a ... Rpeve d. la ID&,
......
c.,:,
••
c,'
•••
"I
••
"'
••••
el
de'!"dt.euIl6Q.
'
" ...... ÜDa por el S~eato de .A.ítu
~1aP1o de fIoí1aa . . . . . . ..
liotioa.
JIWIUADO-' ~
S." , 8upreal6n de todo ImDarcueata 1St .1oa ~bJ- ' Qra\4C1\8t IIlto . . 1á ~ JI"
I 'I'alILuADOBDI l
.... c. •• Tu ¡~GQJ. SIl .Jóa8.·efeetuad08
........... .., IlIruar ..
...
'
J
a
l-atrODaI ~'.l.~, ~ info1'll1ulél 4J JIIICIIIAZADf mr TODAII • . . . . ~ueato, tanto del JCatado como
V()18'1'IIO CAIIIIft, . .
de' munlclplo, a ~ loe C&ID.... alODle ., Z:S"11• • - . .
nspec:to
á ~ . "". ....,-.:
UD UUDw de II'U ~deDaI&
..'p·,c;».........L
. . ' P_l ._
- _ ,
.,..... que DO poHUl mM ",.,. . . . . . o~
.,.. LA ~v.-.
~

Cada época tlene IR! aWo proi
1 al La
tr
Es
p o y oc.
.nues a y en
paña lo tlene asimismo. Y curioso. Repare el lector, si no:
"Vitoria, 16. - Hoy, al medio~a 1811 peraonaa que traDaitaban
por la calle del Mer~ado, donde
está eituada la cArcel, se alarmaJon al olr dos disparos de fusU. El hecho fué que dos reclusas, VictorIa S!1nchez y Antonia
Echave, se hallaban asomadas a
la ventana de la circel, intlmándolaa el centinela para que se retiraran y al negarse a obedecer,
el centinela dlBparó IU tusU, hiriendo a ambas levemente,"
¡Vaya! Después del asesinato
del camarada Luna, en el Penal
del Puerto de Santa .aria, al
que le atravesaron la cabeza de
un tiro "que le entró por la nuca", porque estaba sentado de
espaldas en la ventana, buscando un poco de fresco, el tiroteo
de esas dos reclusas en Vitoria.
¡Bien por los centinelas! He
aquí dos mozos que prometen. Y
que, como el baturro del cuento
decla a su asno, a Inteligencia se
les puede ganar, pero a brutos,
no.
No sabemos li es esto una
consigna cursad'a desde la superioridad. A recluso que se asome, cabeza volada. Si asi fuese,
deberiamol admirar doblemente
"el estilo". DIgno-¡cómo no!de un pals civUlzado y de una
República socialista, demócrata
y de "trabajadores..... que no trabajan, 108 unos porque no quieren y los otro!! porque no puedeDo
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',''11 proletariado español
no ha .de olvidar el proeeso de Tarrasa

dmientoa li.corraIár6 el Estado
l!IImultAneamente a esos ex hom-

""
tado. N080b'oa ,.a.bemótl
de- muo I flII llUlD&lDente CODtaglOllO, _EIe
chos carceleros que se han deja- comprolÍli8o puede constsitlr en
do convencer, coea ~ucbo IDÚ que el Estado :10 encuentre algdn
dlftcU.,
dla quien. quiera ser guardia de
Las continuas persecuciones de Asalto.
,
.que .somos victimas y esta nueSI ese dla llegara, podrfamos
va ley de vagos y maleantes pue- honradamente felicitarnos, no
de llegar a po:1el' al Estado en por la disminución de nuestros
grave comprom.i80, porque, Be- perseguidores, sino por el pergdn nosotros, nuestra luz des- feccionamiento moral de la eslumbra por la verdad que contie- pecle. \
ne y, según ellos, nuestro virus
AIfon80 Martfnez RIzo.

INFOBMAt:IONES· BErOBTAela

bres y a los anarquistas, que son
su contratipo. Y puede ser que,
·por tan extrafta circunstancia,
consiga el Estado lo que hlpócrltame:1te afirma perseguir, y los
maleantes aean re~erados: 'pero por 8U contacto con nosotros,
Después de 1& sentencia recaida en el proceso de Tarrua con- transformándose, al dignificarse,
tra 38 trabajadores, hijos de aquella población, y ~ desacuerdo en anarquistas. Por ahi puede:1
(Viene ~ la primera ~J cogiendo un periódico ~'. De
del -auditor de guerra con las condenas impuestas por el tribunal salirle torcidas sus cuentas al Esmodo que ya DO ea e61D & . ustemmtar, .parece que se haya hecho el sUenclo alrededor de ella caubies, cuya veracidad no pueda des a los que ~geD el periódia que representa uno de los mayores y más t.raIcendeDtales proser puesta en duda. Asf acostum- co, siolo tamblál & DOIIOtroa. ¿ Qu6
DEL MOMENTO
eeB08 seguidos contra el proletariado ibérico.
bramos a escribir nosotros).
le parece a uat.e4 cómo esUA Iaa
. Es preciso que no se piEirda de vista la situaclón de eatcs cacosaa?
m,aradas, a cuya suerte están vlncuiados el sentimiento y 1& con- ¿ Quéle parece a usted la cartita de m.B.rras? - continda el LA POLICIA HA llECllciencia de tod'OS los trabajadores de Espafta. El proceso lile verá,
age:1te miope--. ¿ Verdad que tie· RRIDO A DIPUTADOB DB
sin duda, en el Tribunal Supremo; que modificará o refrendará las
ne cierta miga? Claro es que no
IZQUIERDA
Sentencias. Pero nosotros, que tenemos amarga experiencia de la
ba surtido los efectos que el cojusticia histórica, no podemos confiar en que esta nueva vista sig'misario general y el jefe supe-Puede usted decir en su renifique una reparación de la monstruosa injusticia cometida.
rior desearan, porque a nosotros, portaje que ~ .~ci9. a
Sabemos que contra nuestros camaradas de Tarrasa Se han
que ya somos grandecitos, no se diputados de Madrid expli~
p'uesto en juego muchas y siniestras infiuencias. La represión que
Este tema deberla desarro- sedienta de ' la sangre de ~ _rada en 1& Irresponsabilidad co- nos puede engaftar con "tita.s", les lo que aqui sucede, aa1 como
también lo que pasó a l~ , obreSufre Tarrasa ahora mismo, es una prueba ~e la infame cOnfabu-, lIarlo, mejor que una modesta presa.
lectiva, como amparan la suya como a _los niftos de tres aftoso
"A pesar de lo que dice Ramos ros de la C. N. T. apaleados por
A esta bestialidad colectiva, los atracadores en las bocas de
lación habida contra ese puiíado de trabajadores ' honrados y he- emborronadora de cuartillas, un
Bagaza, los "escamots" estuvie-' los "escamots". Tales cosas no
rolcoe, aureolados de la simpatia y la adhesión populares. Los atro- psiquiatra, preocupado de las apoyada en el anonimato y la sus pistolas.
ron en la Jefatura. Y el Sr. Pé· es posible que queden enterradas,
reacciones
morales
que
se
proIrresponsabilidad
de
la
turba,
le
•
pellos contra los compafieros y compafteras de Tarrasa están a la
ducen en los incliviiluos y en las
Gracias no sé a quién, la Pren- rez Salas no se limitó a autori- y no quedarán. A menos que
las autoridades, en laorden del dia. Por haber repartido unas hojas dirigidas al pueblo multitudes, o un jurista, que se llaman
mentable contradicción con el sa ha tenido el minlmo pudor zar tal dislate, si::1o que fué en arrojen de aqul a todos los polide Tarrasa, firmadas por un grupo de mujeres y haciendo en ellas complaciese en establecer las espiritu de las mismas ley'es que de no mezclar este "affaire" vul- persona. al Negociado de Perso- c1as que no somos catalanes. Y
apelación a los sentimientos de justicia y humani~ad de la pobla- lineas del derecho moderno.
dicen administrar y representar, gar del atraquismo, consecuen- nal, acompaftado de los "esca- no arrojará::l a muchos, porque a
Me lo sugiere esa actualidad "reacción ciudadana". ¡Oh, no! cia de un morbo sócial, con la mots" para que se les dieran los partir del dla en que los "esca.Ción terrasense, se ha detenido e incomunicad'o a dos compafteritas llamadas Rosa Dualgües y Genoveva Anglada. Los "escamota" de los atracos y de la actitud Se trata, únicamente, de una vida y la acción de las organi- datos, y se dieron. Si, seii.or, se mots" tomaron en la Jefatur&
van sueltos por Tarrasa, insultando a las mujeres de los presos y del público frente a los atraca- evasión de gases primitivos, de zaciones obreras. Digo esto, por- dieron, porque los ped.1a el sefior cuantos datos les vino en gana,
dores, estimulada por el impu- un retorno transitorio al hombre que, de ser asi, otro habria de Dencás, Que es el verdadero Jefe hemos pedido el traslado más de
acometiendo a los camaradas más significados.
nismo del anonimato y por esas cavernario; de la aparición de s~!' el tono de este articulo. No Superior de Pollcia en Barcelona. un ochenta y cinco por ciento.
, Es preciso que el proletariado de toda Espafta fije sus ojos en excitaciones a la acción ciuda- una
"Los diputados sef!.ores Ortega
nueva delincuencia, ampa- pertenezco yo a esa falange de Los "escamots" seJIevaron de la
Tarrasa y en este proceso monstruo, dispuesto a arrancar, "como dana que salen de boca de las
cobardes morales que se arro- Jefatura dos pliegós de papel de y Gasset (don Eduardo), Algora
sea", a estos compañeros de las garras de sus dobles enemigos, autoridades, 'fomentando, sin ~~ jan de encima el lodo de una barba llenos de nombres de poli- y Royo Villanova, tie:len conocipoliticos y tradicionales. La causa de TaTrrasa es el proceso arque- ellas darse CU8llta, un nuevo tipo
sospecha, precipitándol.o sq.bre cías y sus domicilios. Esto es miento directo de cuanto a usted
ajenas frentes. Por lo mismo que vei:dad, sabemos nosotros que es le relatamos y nuestra autorIZatipo de los seguid'Os contra el proletariado espaftol. Que la solida- de delincuencia y una nueva teoria
en
Derecho,
que
inutilizarla,
111. mla se yergUe limpia. y alti- verdad, y de nada sirven las pa- ción para plantearlo en el Conrtdad humana, que la conciencia de clase y el instinto de justicia
por
innecesaria,
la
actuación
de
va,
tengo el sereno valor de en- ños caIie:ltes de Ramos Bagaza greso en la fecha que ellos creaD
de las masas trabajadoras. no ya de Catalufta, sino de toda Esmás oportuna. Estamos dispuesjuiciar sin pasión los hecHos que y del Jefe Super,ior. '
la llamada justicia.
pada, se apresten para un combate ineludible, si no queremos mantos a recurrir a todos los medios
Nosotros jamás hemos sido ... ~ ~ r . ..:..
apasionan a los otros.
'
." . ~
;' .
' ~ le. pura historia de la C. N. T., haciéndonos todos reos de un
legales antes de que las cosas se
defensores del llamado atraquis- I
LO
QUE
DICE
"INVESTIEl atraquismo-aceptemos la
pongan peor de 10 que se va:¡ po.
delito de indignidad y cobardía colectivas.
mo, practicado en gran escala
GACION",
ORGANO
DB
palabra, ya que amenaza estaLA LOTERIA
mendo.
en los Estados UnIdos y honoLA POLICIA
blecer
una
nueva
categorla
de
"',,;;;~~~~~$~$:::S';:::~~~~~~~$~
rabilizado ouando el alto bandiUn -viejeciro, ac1&aoo.!o, con .$U
clases~l atraquismo ea una
-Aunque nosótros no estamos
ANUNCIA UNA Ot111daje llega a acumular millones traje de pa1ll.& 'legro y un ba.3tón manifestación
individual y colec- organiZados definitivamente. te- SE
RELLA 8ENSACIONAL
y a criar barriga a 10 Indalecio qt.16 le sirve de tercer pie en las Uva del apetito
LEGISLACION REPRESIVA
estimulado por
f ial
Prieto. Me refiero, claro estA, a m4n08, vende décimw.
este régimen de lucha. del hom- nemos nuestro órgano o ic
pe·
- y nada más por' hoy. amlSO
Al. Capone. El atraqulsmo es
Los 'lXloea con voz gangOtltJ., bre contra el hombre, de concu- riódico, una r.evista que titulauna evolución social del antiguo prometWndo la 3U6Tte a Zo8 tram- , rrencia y de conquista ilimitada mes "Investigación", No deje us- "Repórter". Ya !e heruu.s lUulO
de tener en cue::lta que es baStante para que usted prepare
bandldismo y pirateria de las s6ÚntB3. En sus manos tiemblan de ventajas y privilegios. Es, ni led
nuesro órgano oficioso. Pues un reportaje que haga sensaclón.
edades Media y Antigua. Y co- l08 papel& cua-ndo l03 alarga a
mo los bandidos y piratas con los que pasan por BU lado. Utw más ni menos, que la caza del bien: en él se ha venido tratan- ¡Ah!, una cosa se olvidaba: que
dinero. Dinero que buscan con do la cuestión del traspaso a la va a tener lugar e!l un Juzgado
Ya tenemos e:1 frente ur:a ley I cha ley, como todas, es ineficaz suerte llegaron a ser reyes, em- pi6118a que la 8UeTte habrfa padi-- 1& misma desesperación y la mis- Generalidad de los servicios de de Primera lnsta:lcia de B&rceperadores
y
seftores
feudales,
los
d.o
reservársela
para
él,
pobre
a11flamante de carácter fascista, y contraproducente, y lejos de
ma carencia de escrúpulos los Orden Público con determinada lona la presentación de ~:~ue
que le permite al Estado reirse de hacer desaparecer la delincuen- atracadores afortunados de la ciafW, sm duda .sin ¡amUia' de- que asal,tan cargos del Estado ~autela. Pero en vista' de que el tella verdaderamente aenS&clo:.
época
moderna
se
han
convertibiendo
'conqui.st(¡r
et
n
Jf..
e
CGda
?I desde eUos negocian y chantodoa~ los de.r~chos individuales
cla- que persigue la fomentará.
asimismo en grandes cap~ta dia gracia8 a la v.ml~ .de B3t.08 chullean en beneficio de tiUS bol- :lSU:1to va adquiriendo un cariz riái. No" quiero idi:lantarle más
e&D" Ja, .- complicidad de los jueces
J..q que pudiera ser muy bien do
a1i6ra, porqué' tlt! ..~ conve~~
Iia~te :-desagradable, "Iñveatt..
listas : ---·'- ~ . . . décimos . que" la UlmTe '1JT61ftrre
que no 80n sino empleadcs que una de las finalidades persegulslUos; los grandes aglodslas; los gació:l" en este número-muestra mente. Ya se lo diremos- a. usted
No
tan"sólo
no
hemos
sido
decomprar
en
"la3
Zot,
e
~a~
d6
la
dicho Estado tiene a sueldo.
das, porque la delincuencia es, a
explo~ores de la. sangre p~ un ejemplar-, da una voz de y asi tendrá. material para otro
, . Ley hecha con las Inte,tlclonea la vez, consecuencia de la exis- fensores del' atraqulsmo, que na- suerte", COlllO a.sí calilicaht a las letaria, los magnat~s del co~er- :l1
t d 1 CUerpo de Poli- reportaje."
arma a o o e
eha rede ,un Miura, para ser utilizada I te::lcia del Estado y uno de sus da tiene que ver con la expro- que consiguen 'Verse fltooreCÍ1ÜJ.8 clo y de la industna y los slmpiación social, sino que lo hemos l-epetidamente por prfmlÍ06 gfJT- pIes ~aba)]eros ventajistas que cia, que ha de tener mu
co:1tra nosotros, los llamados ex- apoyos más sólidos.
considerado tan ilegitimo como dos..
viven del engafto y del robo disi- percusión.
.
tremtstas de la izquierda, que ni
Las niñeras han inventado el 'el
(Me entrega un elem~lar, que
Concluyó la entrevista. Y CaD:
robo que consuman el Estado
¡La lotería! ¡Vieja esperQ/RZa mulado, ora practicando el chansomos de la izquierda ni extre, I coco; los curas, el infierno, y los y la burguesia contra los que
taje desde U:1a agencia de infor- ~an ll!lvado a la entreVIsta con cluye 'nuestra. información, ,Sólo
de
los
espa:ñoles!
Es
tHt B3pecmistas, sino, sencillamente, per- Estados, la delincuencia, todos producen las riquezas colectivas tácrdo deprimente contemplar las mes o desde las columnas de un .al obJeto).
dos palabras finales:
.
SODaS decentes.
para poder conseguir mejor sus a expensas de su sudor y de sus Ramblas, frente a los estableci- rotativo ora consumando el en"E:t nuestro periódico trataHemo,; dedicaa.o parte ,de nuesAsi como para nosotros es va- propósitos. La niñera le amena- brazos, apreciando, DO obstante, mientos de Mario .lIla y de Val,
b
tras columnas a transcribir el
60 quien no trabaja, porque otros za al nifio con que se lo llevará el la eximente, a favor de los ban- dés, 1,os días en que se sabe el re- gaño y el despojo traficando con ::nos el asunto del Orden Pú lico e:SLado CaUL[oo e::l que se quiere
realizar el traspaso de los serví10 hacen para él, los de la acera
coco si no deja de llorar, y el didos "hora-Ia-Ioi", de que ellos 81atado de' aorteo. Una mucM- sus ideas y con sus promesas ~n Catal?ña con la mayor, cru
desde ' un Parlamento o un mi- deza. poSible; nada de amblgüe- cíos de Orden Público. Hemos exde en frente pie:lsaD todo 10 con· COCO:lO se lo llevarla aunque si- despojan exponiéndose al presi- dttmln'e febril se apretuja artie nisterio.
:iades ni términos medios. Las
trarlo, y con la nueva ley será guiese llorando toda la vida. Los dio y a la muerte y los grandes ellos, esperando impaciente los
Todos estos tipos de dellncuen, :osas claras y el chocolate espe- puesto diáfaname:1te, y no . por
CODSiderado como vago quien no curas amenazan con el fuego ladrones legales roban con todas mímeros, con décimos en las maán
boca nuestra, sino por la. de elesocial-atracadores inclusi·
o, como dice el refr .
mentos policiacos destacados, el
pueda justificar de qué vive, co- .eterno a quien no ' sea bueno, y las 'agravantes: premeditación, nos, ra.sg¡:ittdoZos y alejánd.ose ca- cla
"La amplitud'que las cosas han
f
d"
dis
to ue va a
mo si los explotadores pudieran ser buenos es dejarse gober:tar alevosía, y la Impunidad más bizbajos cuando ven qt.16 SI& nú- ve-carecen de la prestancia gallarda, de la sobriedad y de. la jado al Estatuto catalán traerá. ~: e:~~un~izá ~traiedla, rojustificarlo y los politlcos pudie- por ellos, darles el dinero y ' con- absoluta.
meT() "no {l4le".
honradez intrinseca del bandido
nuchas, cosas y muy graves con- m; ellos mi'\mos a "'ntan en SU!'
ran 'explicar nunca el inconfesa- fiarles los más intimos secretos
N o sé quién dijo que si todo el
Pero no es esta escala. de deuro el buen bandido de cami· iecuenClas. Y si alguno lo duda, I d I '
P
ble origen de sus fortU:1as persa- en el confesionario. El Estado se lincuencia social la que me pro, dinero que se ga.sta en Espa.ña P
,
.
't"
f t
ro·
ec ara clones.
Por nosotros esa tragedia pueD81es.
presenta como imprescindible pongo analizar en este articulo. en la z,oterfa se gasMse empr61l- nos y de bosques; el bandido po- ,C reml Imos a ~ u uro p XlCon esta ley podrá el Go- para contener la delincuencia, Es ese aspecto de la irresponsa- diendQ obras y fomentando 1ni- pular tradicional, con un hondo 'no, porque el tiempo, maestro de comenzar cuanto a:ltes. No sede la justicia, que roba·
le. verdades, ha de e:ls~arnos, y rán nuestros los obstáculos que
bierno hacer llevar a los estable- haciéndole. creer al buen burgués bilidad, de la criminalidad colec' ciativa.s de ctativo de la tierra sentido
ba al rico para dar al pobre,
OJalá que la demostración no sea I ' d
1 "1 bo "
. clmlentos de régimen de trabajo p.~ -la provld~nclalidad de sus me- tlva, lo interesante del proble- e hidraltlización de las comarcas convirtiéndose en UD factor . de :rágica!, que en esto, como en
m~~r~ u~ n:
~lvide una 00o colonias agrlcolas a cuantos didas represIvas y amenazá:1dole ma de derecho humano y jurf- desprovista." de OIInal88 de rie- equilibrio en medio de la des· . Jtras cosas, no existe la razón,
. 1 ~ li .
talana sólo ha
obreros crea peligrosos, no en ei con "la anlU'9uia" si no se deja dico, brevemente esbozado en go, este pais seria·uno de los más igualdad social
lecimos todos los agentes.,
sa
o a radOo C1&.
.
encon
un ca
periódico en el
t
concepto de Ja delincuencia vul. gobernar dÓCilmente, y l~ anar- estas lineas.
prÓSpeT03 del mundo. Pel'a se
To?os, con BU res~nsabllidad
"Parece que se trata de lDCrus- que hayan puesto las cosas tal
gar a que se refiere la ley, sino quia representarla, preclsam~n
La Multltud-asi, con mayús- prefiere enriquecer al Estado, IndiVIdual bien defiDlda, escu- ·,ar en el CUerpo polic;aco a los como son y hayan dicho la ,,-erpor sus ideas sociales, pues bie:l te la, desapariCión de la dehn- cula~s
casi siempre una fuer- confianulo a "n golpe de azar el rriéndose o cayendo en las mas " ~scam0t:s" convertidos en poll- dad sin ambages ni tonterias. Ese
fácil le es hacer que queden pa- cuenCla fome:1tada por los go- za irresponsable
ciega, en la ettriquecimiento individual y ful- llas de los Códigos, no son otra :;'Ias. Serta un caso inaudito, un periódico es e! nuestro SOLIDArados· y bien dificil a un parado bernantes con la represión y con que despiertan losy Instintos
cosa que productos de la orga- atropello i:lcaIificable y algo, en RIDAD OBRERA,eI' 1lnico que
más minante.
justificar de qué vive, pues lo el sistema carcelario.
Todo un mundillo 'Vive de la 10- nlzación de esta sociedad. Para ::in, que por su enormidad juri- puede hablar claro, el 1lnico que
primarios, '. las ferocidades más
hace de milagro.
En soclologia, como en fislca, originales de la bestia humana. teria. ,Desde la." administracion88 todos y para: todo tenemos nos- lica levantarla, como a Ull solo Q!lede decir 188 verdades al luHlUlta, con la. más aviesa in- la reacción es Igual y contraria a Se ha dicho que ningún hom'b re, lujosas, a esa falange de pobre otros la mIrada ponderada l' hombre. a todo el CUerpo de In- cero del alba, porque no tiene
tenc1ón, son declarados peligro- la acción, y asl es cada dia mé.s individualmente, seria capaz de gent~sin más m«lio de 'lñda que fria de los ~ue, por haber cono· vestlgación,
contaminaciones de ningtD& essos rufianes y proxenetas. y ya fuerte la C. N. T. conforme va matar como mata un soldado en la venta ambulante.
cido el orIgen. del Bien y del
"Si a esto no se pone remedio pecie con nadie. .
veremos cómo se intenta incluir sle:ldo más duramente persegui- un ataque, en el fragor de la
Las Rambla3 sOta un hervidero Mal, sabemos situarnos J.lOr en~ :Jor parte de quien sea el llamay si estas informaciones pueen estel::lfame dietado a qUienes da, como aumentará. el número' batalla; que ning(In hombre, in- de vendedores. Cojos, man{)()8, cima de las vulgares pasIones J -lo a ello, muchas y muy graves den favorecer en algo a los supractican el amor libre y han sa- de maleantes al serIes aplicada dividualmente, seria capaz de ciegos, paraliticos, que C01'ren de los Instintos brutos.
, "'osas va a presenciar Barcelona, ' Dl1'niS t rad orea, +Á
..... _
ta O
_~ en cue:!.
bldo crearse un hogar digno sin la ley nueva, Por otra parte, las consumar esa vergüenza. ,para la lanzando 8U8 COCMU}U08 ~tre laB
Este
lenguaje
DO lo compren-I dado el matonismo de los futuros
que
no
fueron
escritas
con
tal
la intromisión del sacerdote o del cárceles, presidios, correcciona- civilización que son los "pro, piernas da los tralls61íntes, va- derá esa. multitud de adaptados p'0licías d~ la. Ge:leralldad, los fin, ni mucho menos, sbo con el
funcionario. Pero ni nor asomo les, reformatorios, prisiones y co- groms" contra los judlos en Ale- cem¡do númeT08, e.dimu.laltdo la
esa turbamulta un poco bárescamots, ya que nosotros no de poner ante los ojos de la- opiaplicarán el calificativo a la mo quieran ser llamadas las ero manIa, 'Polonia y Rusia, los lino BUperstición y el mttnto aven- ybara
de irresponsables individua- estamos en disposición de bailar Dión pdb1ica la situaciÓD desasPrensa de empresa que se le vle- gástulas, son, precisamente, las chamientos de negros en Amé- turero de 103 68pGffdiea.
les y colectivos. ' Pero, a lo me- el agua a. ninguno, y menos a es- trosa en que se hallan colocadas
De a U:lO a la memoria en cuanto
escuelas, academias y universi- rica y los de atracadotes en EsHay quien no oompra décimo
lee palabras tan feas.
dades donde los criminales se H- pafia, aun no pasados de Inten- según lo qu,e 8~1a, y otros que nos, que no se estimule desde la tos que proceden la mayoria de las cosas necesarias para que el
Prensa y desde el Gobierno el los famosos ejercicios espiritua- tan mentado traspaso del O.z:deu
ce:tcian y doctoran, como los es.
se levantan decididos a buscar un virus rá.bico de esa unidad fe.roz les del Padre Valiet, como el c.ho- público sea U:l hecho.
Aparte de lo que esa leyes- tablecimientos de régimen de tos, afortunadamente.
número
que
han
soñado.
Una
y no ya PQrque, individualque forma el "hombre medio", fer de la Generalidad feneCido.
,
conde amenazándonos, tomándo- trabajo y las colonias agrlcolas
de monomanfac08 ali-- it;.res,ponsabilizado por 13 multi· Porque ha de saber usted, y esto
y para demostrar tam~~ ~
la,al,ple de,la' letra y suponiendo serán los centros productores de mente, la ejecución de un atra.. multitud
menta y nutre los arC08 del Esque solame:lte va contra los de- las legiones de vagos y malean- cador, hecha por un hombre tado. La loteria, ron la filatelia, tild y sumido en , el lago cena· si que tiene gracia, que muchos la opinión la repulsión q~ ,todos,
cualquie'r a, no ' autorizada IPOr el
goso de sus instintos primarios. "escamots" tiene:!. su partida de los hombres decentes si~p
ltncuentes wlgares y habituales, tes del porvenír.
-es una da las chiflad.ura8 má8
nacimiento en los centros de los el organismo fascista de loe esvagos incorregibles, explotado- , No sólo encuentra el Estado fallo de ningún tribunal ni por extendidas y más curi0sa8.
FedeJtoa, MontMuy
jesuitas. El mencionado chofer, camots", contra los cuales 1& Po-,
res de mujeres, mendigos preife-' en la delincue::lcia su razón de la orden de Audiencia alguna,
No obstante, aun prefiero 'fiJ ' 'Occ:xcccccccu. ;:::::" .. t ....~
es simplemente un asesinato,
8io~es, ,tahures, borrachos, choPuigdeUivol, que conducla un au- licia se ha declarado en tranca
rizos, hampones, timadores, car- ser como gran gendarme con ser- como tal castigado, sino -porque color meridio1lOl, vocinglero, aleto de escolta de Dencás, y que Y denodada lucha.
gre
y
favorable
a
.
loa
humildes,
vador
del
orden,
sino
que
halla
teri s las y gen te semej ante, me- en 108 delincuentes excelente ca:1- aquel hombre, por baja que eea.
murió el otro dla en la carretera
de
la
wterfa
espafiola.
Peor
es
la
su mentalidad y rudimentariO
de Manresa, cuando llevaba "esrece
que hagamos determinadas tera de donde extraer sus sem- que
Zoteria
inglesa,
COK
8U8
millor.es
resulte su instinto, retroceconsideraciones.
camots" propaga:¡distas, era uno USO$5$SS:S:::U:;s:::S":U:srUI
dorell, y tal vez sea ésta una de derfa ante el delito de lesa natu- flotando a merced de lÓ8 'Baltos
de • los que se retiró a practicar
Los anarquistas, como hom- las razones 'que le aconsejan fo- raleza que entrafta arrebatar la de los oobalZ08 en la8 grandes caejercicios
el célebre Padre
"rés honrados y dignos que so- mentar la clase contra la que ha vida a un ser humano. Y un ne- "eras j , peor e8e vtcio jramcés q.cc "Unos cuantos mlembroe de loe Vallet, que con
hemos dicho. E Igual_
IDOS, deploramos la exlste::1cia de ~do dictada la ley. Roma no hu- gro, un judlo y un atracador no arruina en Longchamps y en el S. Aa (grupos de aealto bltlerla' l'fJIlte de esa calafla y contextu- biera podido tener sus pretorla- dejan de ser seres humanos, hi- Bosque a mUB3 da hij08 de fami- DOS), de la Seool60 de la MarinBt mente el "eScamot" que fué pues.. 'moral y preferlrlamos, natu- nos sin la fauna abundante de jos del mismo dios, de la misma lfa, no favoreciendc> md3 que a la proy.!ctan realizar, a Onea de to en libertad hace dos dlas, acusado de baber puesto una bomba . En esta RedacciÓD, hemos renlmente, que desaparedera esa histriones, mimos, gladiadores y mónera. o del mismo humus, COD \ turba am~1fe aventureroa agoetu, un viaJe de prolJllK1Ulda en
un bar de la calie de Pedro IV, oUido 1& vi~it&, -eI!8I1lPre . grata,
~ social. Pero, es que esa de- ,demás maleantes de la época. fRe_ sahgre .como nosotros e Id'ntlca que· COK la eatupt(ez hUVWJna "epor el extraDJero. pro'poalflndo- también era un dlsclpulo entu- de cuatro compa1ieros del Ramo
' ltncuencia, como todas, es conse- - cientemente fu' hecha una lla- capacidad de sufrimiento moral gocian.
88 vhltar el Utoral del golfo de siasta del mencionado jesuita.
de Construcción. que estaban reeuenda, precisamente, de la exts- mada en los bajos fondos socla- y flaico que nosotros mismos.
8' hiciese todaa e8tll8 re{lezio- Vlzeaya. el del Medltem\neo,
tenidos por supuestas CO&C?clo~
leIlc:ia del Estado y de las leyes. les para enco:1trar soldados vo-.
Se precisa esa enajenación de tl68 al viejecito tJU6 vende déci- Afrlca Occldental, Asta, Aaska- "INVE8TIG-ACION", REy a los cuales el Juzgado C()o
Ast como aparecen las enferme- luntarlos én AtrlCL AhQra teme, la personalidad humana que sig- mos fm la ' eaqll4na de mt calle, Ha y la qoe~ ~taI ,de ~
rrespondiente 1011 h& ptlelflo _
COGIDO POR BL GOdada en los organismos biológl- seguramente, el m:.tado, necest- nifica la 'fuai6n ~ la Kultit,u d; '· fICIda com~ da ellas. Pero Dca del 8ur, 000 la intieDcl6a de
libertad provtslonal..
BIERNO
eoe 'CU8:ldo contravienen las le- tar aumentar aun IDÚ 1aa fuer- le precisa la locura transitoria aobrfa decinne: ,
,
. werlftcm' ..... intleMa pro.......
Los camaradas libertadoa . .
y88 naturales, aparece la deltn- 'zu represivas, solamente reclu- y, la welta accldentál a una fe- , -¡QuI'Jlulere tlBted! HaJl. que
. -':"Como el artfc'ulo edttorlal de los siguientes: J0a6 ca.rrer.a Do
cuencla en los organismos socia; tables entre quienes tengan poco rocidad cOmp~etamente Idesp.r o- "Mr. f crtlGClte Je eamarga zG ea- da ea ..VOl'" de ,la "nUfNlt" ~
lea' eD cuanto Impera un ,r6glmen , quillqulllos08 «teterplinados CO:l- vista de razón y de sentido hu- ,em,.. de ~ rico. ¿No lD8II1a fMoIatA de, AdoI(o 'Bit- , nuestra revista no hi agradado quferdo, Antonio AVUa V~ez,
ler." (Del pe1'16cÚÓo .~ :al al Gobierno de M&drld, qué ~ Joaquln Segar.ra CUrto e IstdrO
de ¡explotadón y tiranla.
~pt08 morales, ' ,., procura fo- maDO; para que ' un · grupo (le t tlfJ 1&8ted 'lile
.d.tIerO tolo 'H kaál¡tf", de A1toi1a. .DQmin del Catalufta DOS ti8be casi abandoArtigu Oliveras.
Noeotroe preferimos la higle- mentar la clase de . vagos y ma- hombres ' se precipite .-.obre otro ,hace'
.
.
• , ,1,. de Jallo.)
.:-,
Dados, y mucho menos al de la'
1
Un abruo a los ~. 'Y
De '. 1& medicina y evitar 1& eIl- leantes con 8U persecucl6D y con hom~ Y 'lo golpee, 10 estruje, , 'jBotida /UOIIoIIG popt4lar,' md3
n
fermed&d .• te:ler qué curarla, y 'la creación de nuevos eatableci- 10 de¡garre, in~Dte abrlrlé & rwo/UfIdG que la de Keaflt JI ' mda La cIu8 obrera . . . prepar&ne.. 6eDeralldad, ha sido ~do 1JJl& recome dae1c5e al IM!IIlor
a reclblr como 88 ~ a loa nue$'o órgano oficloso. He ' a1¡uI Ametl1&. p&r& qll8 CODtID11e sID
P.JI',eso som~ ..f'ebe1de. y eneml- mlentos Idóneos.
adoquinazos la cabeza y se con- ft4!IICtea q~ ICI de "'tdgof'G8!
verdtl¡w y ueslnoa del paeIIlo otra COIla que enderra tambl6D dud88 de nlnpD& .-pec:le por 11
~ del ~; '~ ea Que diSeguramente" e:1 tales estable-. vierta. én un maDada de fieru
. . . . . .1Iao CuIlG&
,
' ........
.
1& IIW' eSe pula: la P¡oUcl& re- e&m1Do emp~
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