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. (Jorren vleatGe ele fronda. .Treplda e1~'
Ayer, fueron detenidos ~ 8UI
¿Comentarios? Estos no pue1 .Ido inspIrada en un arranque de
descontento, !lI mnndo viejo !le bambolea., Y eomo .....
propios domicilios, como ollMe- den ser otros que los que. sin explosión pasioiulJ, avlaados d~
ele Ilempro en easos ariAlogol, han bec~ ID apuId6íl ~
ciendo a un plan madurado ' por pretender trazar nor·mas a la cuyas consecuencias hace que .te.
Dlvel'llOl caminos parecen conducir tuera del mare m!lgnum de la POlicla, más deVelnte IIClec· Policla, se deducen de la lógica m&Ínos por la suerte 'que puede
Juglares "el término mecllo. Forccjcan¡ Ge8tlculan.,8e íIiIiIcontradicciones en que se 'debate ' el ré8imen actual. Del propio clonados de la Qompa1Ua.' de emananta de 1aII cosas mismas. caber a este pUnado de camara·
J
,gaftltau. Aqui .amenazan. AlU prometeD. "
".
riglmen iurgen'·mentalidades.que proclaman la salvacl6n, por me· Tranvlas, Entre los detenIdos fi.<
NI a la derecha ni a la lzqulerdL NI\ revolUt!l6D al ,"
.
Segdn le desprende de los he· Idas.
dio de lO. ecoDomia dirigida, No es esto lo peor. Es natural .quo guran los significados compalle· chos. esta medida represiva no
tadura.· NI el apego a las fO!III.8 ·vie~BIl, ~tI~, ea'pIoo
Ni que decir tiene ~on la frui·
los ' cOlll!ervadores de un slsteIW" .de vida en ban~arr~ta agoten to' . ros de la organización, .pedro ha sido aconsejada,por aquel mi, clón que quisleramos ver 'des·
883 del puado, ni la entrega lrf'cfiexlva a .láa deIco~od_
dos 1011 esfuerzos, recurriendo a todas las iniciativas imaginables, Martlnez, Milanés y Ponce.
~~
del porvenir. NI estanClU'lJe en el preetioie"ldl ía¡i~
nimo sentido de' ponderación que mentidos por los hechos cuantos
de 'decla~ yencidos
la polea,. Lo p~ es que importan.
carrera verUglnOl& hacia el futuro. NI el. DdaOneflmo . .
Esta "razzia" de la Policía cs· dentro de la en si escabrosa fun- conceptos aqul exponemos, y
tes sectores elel .proletariado inter.nacil'~ son· desviados del
tará iln duda relacionada coQ lo. clón de Gobierno, cabria esperar. .cuantos. por r\Wlnes que no son
soluto, nl el aplauso ccrnuto '" enllueAo ~~ lile
. mino. recto.. mantenidos en e~ acat~~\q , al rllgimen bur~ re- dltimos actos de sabotaje .cOntra
precllrlOreI.
·
.
,. !
,I
Esta segunda edición del "Plan del caso mencionar, dejamos iné·
~do en ellos 8U quebl'llI!tads, c~ 9Jl la, ~peraclón de' la la Compaftla de TrllDvias. ,
¡Fuera todos los extrem08l Hay nn ecaadqr eatre laI
' Oen¡:ás" se ve a !& l~gua que . ~ ditos' en el tintero.
crllll ' por ~ed10 de medidas co~pull!..", &, cariO del Es~o.
polos. ExIste, como linlco. expresión vtable cte eqaUIItÍlo, '.
. AtIor&.', que el socltUsmo &I1pira a ..Nha'~,tarse .en Es~~ a mJUmu,:,I,mmJ"'''''':''JI'JSJJS:''UJum''I'f",mm::::::u:m~*o,";:'$':"'0$$';;;
término medlo. Y éSte estA en el cen~o, ' , ., .. , ",
través de actitulfel lIubversivas,. es oportuno. poner de relieve la ·
.{
.. No habéis oldo 'el ron ron ele eeo. 'paroIIM ....... .
;.
C.
N
S
V
P
I
R
M
I
S
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•••
pOstcl6n' de=.la .1IOc1aldemocracla, uta los estuerzÓs que se hac.en
y de esos tópicos grotescos T Los reprelMÍlÍtaateia del ~ ;1 "
',\ .
'
para' ~r el wejo case~n capltaUataestatal en ruinas. Ninguno
letl!imo ambiental que 'domlDa en los medIoa poU~¿'"
ele ~s_tuerzoll adquieren Ja extensllSp y
intensidad del que
ponderan· a coro. LoI exe~ . ele nn b~O gnut"!,,~. .
· reaUza Rooievelt en Estados Unidos. Indudablemente, se lleva a
que aprovecha.tan tiólo para consolidar ... .~. d!i\1II8l
' ~bo' ez¡ '8quel paJs ,u n "gigantesco !,stqerzo
me~o de la eCO·
tra dependencia lo agttaJi a todaB 1Í0ra8. ,.
·lIOmfa·, dlr!g1da ' por el Estado, ,p ara supe~ar la , catastrófica crisiJl,
· ecó~ca , y.. volv.6r. a lanzar el carromato industrial montado por
.... ItaUlao ' Yiú ·d... ",';'t
<lmL ~ "":'J"Jd '
I
el, ~P,,""_~l"*I'?r'!';~ ','". =:,,~ & ~m.z:.i':''''~».-~:'N~-~'- ala 'üiusrnaaolJ!ol; lejOs de !LProv!,Qharl!!, 1í1~~ón f!t.~o~(é"CU~. I " . .' ."Un ..I1IJ!tlal'.tll del' glor~o-I ' CQnstituye!l uña gran vergUenZ8, de "La Humanltnt"- careccn
. '" '. fe perdldB. Es
.
.
80 partidO catalán '-10 re- , es que sean "más Izquierdistas 'en absoluto 'de valdr. Son fa¡'
'el pueblo llegue B dal'8e cuenta de que ID 1I~6Jl
•c1& ;en é\',D;lUÜdo :por . este derrumbe ' e,lIt~lto,p ,\fe las' torin'!B .do
,
fiere
a
la
'Jl:llquerra
'Repu'
.
.
"
S
t
It
'
de Catalunya"- ' que nadie '. A no ser que tenga· sas, , on gro. u as. Lo menos
preCisamente, en que rompa ele manera' deftnltiva y ·ftlIIIlo
• p~ucct6n Y d~trl~uc~ón diIl!anadaa ~!lel capl~o; lc~ .de se· _.. _ . bll
pu=aVllnaglortartle de
mos un concepto falso de' lo quo ' que podria hacer la .!'Esquerra", .
ta con el imperio de los té.rmlnos mecllos. mi el espaIIIIIÓ ti
r ~~r.; I~" . Pl1!ltos vuIne~ble, de. la 'economla burgucsa y .organlzar
más , nacionalista que na· bos es presentado como expre. si aspira a ser tomada en serio,
.lo. mueca de los que no saben o no quieren eIevanJe . . .
la' aeel§ñ 'de los explotados y ' oprlmidos para ,d ar al régi~en la
dIe, ' máJl republicano que ' sión del izquierdismo,
es ponerse a la 'altura 'de aqueo
comprensl6n de lo. grandeza que pwplta en 'el'fondo de' _,'
· batalla 'iñiPreina, désanDa al· p'roletáriado y propaga la -confianzs
nadie Y más . IzquIerdIsta. ,
.
.
.en· ·18~ nuevü ' moda1\dades que .conducen al 'capltalismo de Es·
.u8 ...dI8".
Las. afirmaciones negadas de 1I0s a quienes cali1iC& , de dere·
contiendas soc1ales, eterll88 y fccnndas mientras quede . .
. ~"La Humanttat")'
una. . e r a categórica y rotuno chistas 'entregados a la reacción.
pie la raz6n de au existencia, que permiten a los 8OJuzIao
,tado. ... " . '
.,
.
'
.da. por los hechos ~mo 19.& Estos permiten el funcionamien.
. dos y a los desposeidos desafiar las Iras del desI"!tIsmo _
La .Fe!:Jeración Americana. del 'rrabajo no ha vacilado en pro·
• clamar su simp¡t.Ua , hacia el experimento Roosevell: A . su vez,
La ." Esquerra" no necesita que ";u:m::::;mm::::m,,s~e, tola Cn.orNmal.
IT.deLal°únS iSciandrieC&gltóons dd~ ,
tronlzado en que tienen 8U base todos 105 prlvlleglol, - ...
esfuerzo supremo por reducir o. cero su omnipotencia.
· 1&
O., T. fraDCesa admite la economla .planifteÍ!.da partiendo de nadie le dé bombo, Sabe dárseAl
Espafta' en que permanecen al
L~ perspectiva dc lQ~ grandes núcleos de ~ ,
!las ' actiiaies con'diciones" capitalistas. L¡!. e.. G, T. ' argentina ase· 'lo sola. Y nadie pondrla el ca·
I
~
, mar¡¡.eD de la leyes CataJufta.
disponiéndose a volver por los fueros del dereelío conllnl<
¡ura que el , plan de restauracl~n Industrial estaudlnenae "posee lar .que ella pone en hacerlo.
De donde resulta que en el "ba·
cado, no deja dormir tranquilos a los cantores af~
un ¡¡ontenldo de indls~utlble semejanza con la doc:trina propiciada
Es muy posible. -y nosotros
La revolue!6n rompe los luarte de todas las libertades" ;
del térmIno medio, sostencdores hipócritas de ... Ignoml.
" por .~ . mOVínilento •obrero de -todos ,'los pafses' para contrarrelltaf no vamos a dIscutirlo ahora.-.
nlaS presentes. Les aterra la lubllme maJestUoeIdacl de
viejos moldt!slnstltuclonales y no se goza ninguna,
101 efectos de la pavorosa crisis" •. Flnalmente, la FedernclóJ;l Sin· que los militantes de esa agru,.
suprime 1aII costumbres o.n·
?
, dleal Internacional, . sintesls dcl moVimiento obrero .reformista de pacfón polltica sean más nacloquUosadas Y rutinarla8 sólo
¿ Izquier.d!smo. ¿ De qué pue·
pueblo que sale '11. la. cnlle dispuesto a todo, cusndo
· todos los paises. en 8U VI con(l.:eso .ef~et)J8do· después de
ca' nalistas y IJ;lás republicanos que
cuando su dinámica. material de presumir una izquierda quo
.asplraclones 'que quiere reaUZlir a. t~ costa' lIaD InIlCllJao
• tútrote alemana, no tiene émpacího -en, afirmar. refiriéndose a la nadie. Republicano ,es el seflor
y esplritu31 haya sido larga. estrangula aquellos mismos de.¡
- do en su esplritu el "virus" de la rewelta,: que es la Jevao
· 8CODomla -dirigida: "El Congreso inVita a la clase obrera de todos Maura. Lo es el seAor Alba. y
.-ln bada'
la
I
rechos que respetan las dere.
dura de los movimientos revoluclonarios:- Infunde espanto
men.., cu
en conc en?
y
bl
lfi ta . ..._- nf rmI"_.a
los palses a luchar incansablem~nte para lograr: estos ftnes y con· Melquiades A1varez. .y una por.
. cla de· los hombres. Ninguna. chas.
los hechos -esos he.
la forma en qUfI el pue o man es 8U·' .......0 o ftrma la. necesidad de buscar 108 caminos y 'Ios 'medios' para lle- clón más de seilores ' que deja.
chos que valen incomparable·
con el imperio de lo. mordnza y del verga.jo, Y es·en ...
ciencia, ninguna razón, nIn· I mente más qu los articulo y .
espanto Ilonde ha," qU!l buscar' lo. razón de los tóplftrar. a 'una':establlilización monetaria, co&ición "sine qua non·' de ron de ser monárqUtcos cuando
gún acontecimiento tienen la
e
s
.•
~
toda. economla dirigida,' la desaparición tI~1 proteccionismo y de vieron -porque lo vela todo el
que los dlscursos- proclaman
burdos que se quieren poner 'en auge. '
vTrtud de eclosionar las fuer, que ~ asi: En Espafta, 'donde
. ¡, Los socialistas? N o hay quien los tema. Es lIIIIJIdo
· las barreras aduaneras, expresión · de. lo.~ guerra económica que 80 Inundo- que el proceso de deS.
zas populares. Tales fuerzas se go¡jierna, según afirma a dio..
- que con ellos se colabora y se pacta. Pero no con otros
, opone ' 0. toda, economla dirigida internacionalmente."
composición dcl "antiguo régi.
quedan Ubradas ~Ieame':lte rio la "Esquerra" catalana, al
elementos. Los representantes .trlstes y altaneros de otra.
Seria suIcida cerrar los ojos a esta realidad.
. men" habla 'ele culminar en el
cuando una mlnoria toma dictado de las derechas, la Con. I
épocas cstán perfectamente enterados. Y su principal InNada han aprendido de .'las tn!.glcas experiencias 1l1timaa. Lo advenimiento de la República,
Sec)s ele~entos a ID servicio . federación Nacional del Traba.
terés estriba en desviar la corriente que amenaza.. '1'eII8I
pOlitivamente. pernicioso en esta postura radica en que cultivan la .pero que aftas antes fueron cómo
y trabaJa con ellos 80brc el )0 vive a lo. luz del dio.. Y aqui.
lo que pucdo. suct!der si ll ega la hora (lrl tránsito ele 1M
confianza de los productores, en la solución de los males aotuales plices de los crimenes y de las
punto aenllllle de los sere~: la en pleno dominio del izqulerdis,
actuales o. otras formas, Y sospechan que no hay ~ .
por el .proplo capitalismo y desde el Estado. Conftanza que ' neu- Inmundas corrupciones de la Mo.
capaz de evitarlo•
conciencia, centro de )os sen· mo, le es impuesta sistemática.
.' tr~ . los' J!SfUerz06 del proletariado' . para tiuscar la salida al IlIIrqula.
tlmlentos, fuente Irra~ladora mente la actuación clandestina
Temen, en nna palabra -y all:'IIn08 de los máa ferGCelt
ClWS presente por IIU propia cuenta, capacitándose y organizánEs decir, que la servian por·
de
·,"rtudes
que
so
resuelvcn
1I08e para, a8Umlr la· gestión. ~recta del proceso productivo, al mar. ' que les serna. Es lo mismo que.
en volnntad de querer y de
Los hechos; seilores, los he.
enemlg08 die la clase obrera acaban de confesarlo sin amJen der ·Estado. No hay solución posible 'fuera de este camino/ del' está suoedlendo con una turba·
ri
chos. Esos hechos que demues·
bages ni rocklos-Ia Intervención de los anarquistas, .. HaS
,camino de la .ln9urrecció!l popular por la transtonnaclón a fondo ' muita dé- quldaros que se ma.
obrar· ; I va as revoluciones tran de una manera palpable, o
blamos do quejarnos ~ Al contrario. No~ exaltan. Ponderau
de
car~eter en
se los
hicieran
: nuestro. importanc....
Certlfic"ll
lllle."" trll' seriedad. Recono.
!el ' sistema de vida. Y 'esta insurrección sólo pueden realizarla en nlftelltan dispuestos a "todos los
slmultúneamente
más que us t e des no son gent es de izo
UI
u
,
Espafta. pára esos fines, las organizuciones' del ComuDi&;lo liber- sacriftclos en defensa de la Re.
quierda, o qUe las izquierdas son
cen que somos el único Valor po~itlvumente revolucionadiversos lugares geogré.ftcos, la' equivalencia matemática 'de
rIo;
.
tarfo,
.
ptíblica". .
,
se constntnrla la estrecha ~fi- las derechas,
Porque 6n1Camente Be es un espantajo para loa de
~ contrario . significa lanzar la revolución .p or el desvlo que ·
Lo que nosotros dIscutimos, lo
nlelad
de
su
reconstruccl6n;
,
Beva a su fracaso y al retorno del viejo régimen de intquldad que nosotros negamos, basándosus realizaciones serian InvaQue es, precisamente. lo que
arribo. cuando se es una promesa y uua. esperanZa 'para
· aocla1.
. ,
(
nos . en realidades vivas que
rJablemente la expr~6n del nosotros decimos siempre.
'
los de abajo ...
61tlmo progreso. Lo~ titUbeos
•• 'S'J""mUUUm$$~$$Omm"u~ssuu:$m:"t:SJUSu::ssm:::,,,,:::s,,m : us",mm,.",
en aceptar lo mejor proceden '~;m,,,::m,,,~m'~,,,,:c,,,e,,:c%;e: f "f'''U$:",,,:sm,u''m:u,
"::n:':H:;,,,Cenml .
,
¿EN ' IV.I iV·I DAMOS?
.
. , siempre' de ... minorfaa que,
AYER, -EN LA AVDIEN~I"
Incapaoetl de d'leapertar 1aII
vlrtudea de )os pneblOll, des,.
.( .
conffan ele las realizaciones
populares.
~
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ant.

en

ea,'

A

1"
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test¡g~,s'· ~e UD le:DólneO'O
·Ab~oIDel·6D del "redaetor de SOtIj)~BI~
lu"",m$":m::m,::uu,,,.
aCÓgldo el discurso. ·No.
Dluy'~ eDrloso
. cos".han
DAD O'BRERA;· Alejandro GllalJert":'explicamos mejor las de' Gil Ro-

·'Decldldamente. , I&··¡iolltica es ·Ordásl pasal1d~ por cuantos eII'
' WI;& COII& muy compleja. Algo asl tán vituados et;l la zona qu\, .po'
· como. una ecuación con muchas drlamos llamar tibia, todo el
Incógnitas. Tiene3en sus .recove- ·mundo aplaude las declaraciones
,eos, detalles 'que, unas veces por: del jefe de Estado. Cada lector
' Jo pintoresco"y otras vecel por considera y aftrma que le ha da.
lo ' contradlctcrios; nadie logra. ' do la razón. Es decir, que cada
, comprender. Bien, es verdad que :cual -ha 'Interpretado el discurso '
, el1 '9tros COIIOS e80l detalles se !le acuerdo con SUI conveniencias
comprencten delÍlulado, _ ' :, 0·con .lÍus·4eseos,
' ." -,
· 'Leyendo 10s"cOq¡entarlos pues- I
"Lo. lluscribo desde ·el princi·
rtos"al ,dlscll!89 del ,presidente· del pio hallta lel~ fin" -ha: di.c,~o, f)
.la Repdbllca por 101 representan. lIeilor gil RQble~, "Estoy.iliden.
tes de las ,más .opuestas -tenden.. tlftcad.o en :ablioluto 'cqn · él'~ '-'~ I
, cl~ polltlcos, . nos devanamos¡ .declara¡;lo : Gqfdóp I O~dás. ,y a!ll ,
. ln(¡~Umentc 108 sesos. •Q\l:Sde GJI! . todos - los , r.estant~~. ,.¿ Cómo
, Rebles y Mal'~lnez de ~elasc,o ¡exp;ica?: ¿Por, ~JnePios p~~
•basta Martlllcz Barrio y GordÓll den scr etadas esas' mosc~ tlOI

I

,.lI8i

,

bles y Martlnez de ; Velasc<>.
,81 ra.bo? Porque cl jefe del Efs- Mientras éstos tienen 'motivo/!
tado ha dicho: "... os aseguro que para ereer que está a punto de
,mientras pese sobre mi esa res· aonar su hora, aquellos no pueponsabllldad, Espafta será lo que den apoyarse en nada para a1l·
quiera, porque el estado de S\l mentar' lguales esperabzas, Más
conciencia sllor61Jejará en las uro bIen parece que les haya hablado
JIU y ' lo que silga de las urnu· una voz secreta, oculta: mllterio.
será lo que gobierne y decida.." S8, dieiendo ~ "tomen' asiento S6. Ahora' bien; ¿qué sálló de las flores; tienen ustedes para UII
urnas en novlemb~e? LIsa y lla. ~ . rato largo todavia."
.nam.ente, 'el d~ahucio categórico ' Se acerca el primero de octu.
de las ~ izqqlerdas y el · trlun(o•• Dre y será entonces cuando se
tan ruldo~ como inesperado de, ,despeje la bicógnlta. Será entono
,las derechas. Y ' si ·aquello .~ió <re8 cuando podamos ver claro en
,de la8 'urnas ~a de ser lo que ·go- qué se fundan las esperaJtza.s de
bierne y decida; no ace~os ' lI ·que parecen animados los 'paladl,
oompr4!nder las ,muestras ~e sa· nes dispuestos a "rescatar la ·Re.
tistacción, con que ' los' "autéltl· pdblica".

Ayer, compa~eció ante el , Trf·
bunal' de Urgencia, nuestro camarada"de tareas en la ' Redacción de este diario. Alejandro GIlabett •.' después de un mes de encierro, acusadO· de calumnias por
,un trabajo :relatlvo al penal del
Dueso. Junto a nuestro ·compa..
fiero¡ ',ocupó 'e l banquuio, Ignacio ' de la , Fuente, del Slndlcato
.del Trasporte, acusado 19ualmen.
te por un articulo aparecido ·en
SOLIDARIDAD OBRERA: lIobre
,el régimen Interior.de la cárCel .
de Barcelona.
. .•"
La,defensa·de nuestros dos ca·
maradas, estuvo a cargo del le. '
trado' se1Ior Mcdina, que 808tU·

vo la ,absolución frente a la pe.
tlción ftSciJ primitiva de un afio,
dos meses y cinco dlas de prl·
slón, para Gilabert; y tres aftas,
seis meses y un dio., para La
Fuente, , modificadas más tarde
de acuérdo a las pruebas 'aportadas ' pÓr la defensa, de la si·
gulente 'f oma: dos meses • .un
ella Y da4clentas pesetas de multa
a Gllabert, y destierro en ,grado
mlnimo; más doscientas clncuen• .
ta peletas ' de multa, para La
Fuente. ,_
.
Lo defenla demostró la inexls.
tencia del.delito. en·vlrtud de 'ha•
ber sldó recogida Integramimte
la edicI6D del dla.r1o donde ap&'
t

"

Dar COIí _ . .
$

La verdad, ante lodo
ft.... tu
.......
erzu ao tag óni cae en
luj tllldeaeJaI. pero 00 asl para
la aceptación de las prebendas,
luchaD duelperadu para alcanzar la lupremacla en la rep~se:.taclón "genuina" del personal,
IIID a'üer cómo, luID llegado a
tUMlltras maooa , un maollle.to
de cad. uno de IItOl "orglUiJa.
dIoa" . Eo e'nol, DO se advierte
otra cosa que una desmedida
concuzplcencla de mando: el uno,
es pedante y el otro, se co08ldera todo sapIencIa ; 8 C apostrofan
de Inmorales, lo son ambos.
Loa "trelntlstas" - lel llamaremos asl porque resulta mé.a
corto - lanzaron un manifiesto
coa fecha 8 de agosto, que cmpida d1clendo: "El concepto elevado, aun sarrado que tenemos
de lo que a nuestro juicio ha de
ter 1& defensa de 101 Intereses de
lGa trallajadorea. etc.. etc,"
I ....orábamos nosotr". que de
la défensa del obrero pUdIese,
eJftltll'le otro juicio (sin necesl-

0-.....

VD. que ello redundaba _
dctrl-, manlllesto-iamen"'-dode ha,,wu
....
....
mento de los que abora quieren berlee lituado (loa MlcllJt!ltaaJ
ayudar? SlgamOl coa el manl- en un pIaDo de inferioridad. DuA~ "del reprWíltaDte que la damos ¡¡Uf6il de , entre iOil dOl
UnIón Genoral do TrabajadorCl pueda ler el loferlor, VA que
"..
tiene en el Jurado MIxto de 101 ambol camlnao a tao poca altuForrocarrlles UrbUlOl"¡ Es elto tá, que tlcUm8Dti le eoíltunden
gracioso; erIgirse lól '''trelntll- coa 101 reptUee V8DenoSOl. Centa." en propagaíidlltU de la luran al vócal elel Jurado Mixto;
Unión Geoeral de Trabajadores. por IIU exceelvo abuzo en el co¿ En qué asamblea tu~ nombra- bro de dl,etas, y acaban con UD
do el representante que "tiene" llamamiento, base del manlll~
el ,Jurado Mixto? ¿Aslatleron
LOI de 1& U. G. T., emplezai'
ellos? Porque DI 101 mismos el suyo, de la IlJUlent8 forma:
ugeteros saben quién baya podl- HOe allWl tlemjío acI. flótase eiI
do nombrar al Intellgente Oá- vOlOtrol, la apatla, el c&J1l&Dclo
mezo
endémlcol en que tatalm~nte
A continUación se conduelen caen los trabajadores, etc., etc."
de unas censuras con que los ¿ Qué va a notar la U. G. T. en
corderlllOl de 1& U. G. T. se sir- IU peraóDal1 lIJlo aatlo 1 repug·
vieron obsequiarles. ¿ Ácuo eso áiíicla? ¿ Tienen, acaso motlvOI
peraban otra cosa que no fuese para otra cosa? A. continuaclÓD
vilipendio a su 'demaIQIÍa? Por 18 elltre(aa como Ma,dilenas á
nuestra parte como
a la un amargo Danto, solicItando de
lesiva polltlca de handerla que 8U8 gentes e I calor que 'pree1san
con Ingerencias exti'aIai querlan &hora. 8D tao apurado trlJice. Se
Introducir eo nuestroá medios, extienden en mverosliñlUtudes, y

"'0

:~df::raq~~ ~~e:eyus::~aed~~a~~: ~s..AdinreOmq:~:!::s =~~~:
I'CUiU

lo necetlte, ¿ El porqué. pues, Se desvelan por el frente único y
de IU comportamiento de escl- cUA~do éste ea un hecbo en el,
11611 en las filas de nuestra Con- seno de la C, N. T., lo quieren
. federación Nacional del Trabajo, descuartizar, Y al"'en-en
el
,,-

i~IJf"Cmss'ss:st"t,J,s::s:::s'ms~:s'''::s:fS'I"

,",p::::;::;'"

CALVOS CASPA CABELLOS BLANCOS
o-

0-

'

EL AlU A DE CDLO.,A ,LA PORTEAA", elaborada con plantas
aromúUcas de la selva del Chaco argentino. hace , 'olver el color prlmltlvoenquincedial!.Nopintaporquenoestintura.Noquemaporque
no contiene nitrato de plata. Es una fórmula cienUflca del gran hotánlco argentino Dr. ?r[onL Con el uso regular del AGUA «LA POR.
TE.A •• 1.° Desaparece por completo la caspa \' arecclones parasitartas. 2.° Cesa completamente la cafda del cabe110.
Los cabellos
de.1C!olorldos o grises vltelven a su color primitivo, siri ser tel1idos
ni quemados, 4." Detiene el nacimiento de nuevos cabellos blancos.
6.0 En lo!! casos de calvicie hace brotar nuevos en bellos. 6:u_Los cabellos ganan en vitalidad, tornlÍndose lindos y sedosos y la cnhew
se vuelve limpia y.fresca. 7.° El perfume e s delicioso y no contiene

a.o

IilaDiIlIltol que

... .ugeHlMiüií c¡ue pata 1. . . .
• 1 4Jcei "'&tar del P8J'1C!118J¡
lweIpá, . . CllWlto ... triibajo
,.. ha Ildo Uevado a cabo por
tnI tlleclódea lDcapacltadu, qtii
_ fiIId de cóbrar iIIucbas ~
tal 4ÍII IU ciacüalóo, lea liIipdl'Ül
Uil
lIIedo ya
Ji que
apl'ÓbaclÓII
de y id
mlamas;
las dietas
el '
joHiaf a fa Vez dan máyor rendlmleDtCJI que el aumento de... CU·
ugól ótras gangas Ilmllares,
que 11 lo llnico que Ion capacee
de alcanzar.
El
de la .lIiión
...... el

y

tese

Mlhila, ZI ,~

.

lE llNA ¡ ,V irA CA_PAlA 0,1 LA
ORG!NIZACIOlV CONFEDEBjL
DE' ,TO'8TOSA
'
'

...

Los «Drie.l.s ••e los ollrer•• I.rlo,'aol slgaeD
ell.p
......o.
I
f
B~te.flaef, Faaleé , ,B alell •• "O. fIU ere. - r
LOs informea metereológlcoa

No hay pudor, 110 hay ftJIo
Nuestro hOlpltal vive una vida aJiíUatloaa. No Íiay Di aU- ¡tleiaa S1D 1iII~, ~
mentos ni médlclDu. Tampoco de oompaII8rOI 'y . . . , . . . . r-~
ti
' tona
. bay elcrCtpulol DI Yer¡Uenza.
FalccJ Y ~. RuecIa, ~
esto, COII aCNlan eUlpO . entolo. Hay
Bereriguer, enchufado deldé el rlOI' faDiblM 1M a~ 1iIeC.
"'IIILaD1l!esltacloo,el que en una íiW' de fondo. No obitante, la
'"
I
ta
81
'
hizo, dlclllDdo: "No nave p ra
gua IU curso, con- 14 de abril del 1981, sigue en su de, que nevan oaC6 y doce meaee,
m4a cabeia de tiireo; Ü'a \'iento 1 iiirel, empellado puesto: Falcó, algue cobrando co- sin, trabajar 'Y en Iltuacl6n mú.
con Dabot, Viítilteel Su timonel ID 'Uevar • tellz tér- mo concejal, como v6ciaJ de los que apu~
,
'/ ótroa múcho., iDe ileJliUeatra lDÜIo su v~ car¡a de "car- JUradOl MIxtos y mata el UemFalc6, Beren¡uer '/ Ruac1a, no,
l1it'8nñalldád de Jl!. Uzilón (]e- ta¡ de Trabajo" ; jli'eal0I0 boUn po habllldol&D1ente enchufado ' se enteran. ~ rico.. La deo
neral, de Trabajadores."
cogldo a 101 incautos obreros (gracIas al riguroso (¡!) tumo mocracJa tiene magnJ1lcU evoluSIrVo eBiáa ¡lneis para am- tortosinos.
establecido en el Jurado MIxto) ciones. Se progresa.
Una fuert...ef
Hay "cartas de Trabajo". Hq
boa Metros, ya que si los manle ni aga de vi ent o en el Banco de Espafla en con..
II ' la
B
,ftestOl van dlrlgldol para el pooe en pe gro
nave. eren- trucclón. El !ameteo da lI1ia frU- hambre. Y muy poca vei'JU~
Gran Metro, DO por ello, dijan gUer. su muy' ftIIdte pUóto, ád- toe. El Iláoo ellCairado de la pe. za. Pero vaDÍGIi 9l'V1~.
,
de intereaar tambiéñ ai Tr&Da- mtrnblemehte secruúa&db
IU lllza; engoMa pór obrá y ,gracIa
La Dave pirata de cemeoto
verllal.
seguodo, Falc6, ~yit&n ,\IDa ca- del contacto '11 amistad con el
Ha
' t 11
- ""
wtrofe. crup el 1Dad8ramen. peón iIe alliallll Falc6. (Pronto anil&do, lleva e lÍl "fttIIltié ..
remOl, po 0,/ UD ..to; IIn Uií pito Be quJebra: Ruzcla, el hablaremOl del petardo a 1& cIa- valioso cargamento de ..~
canaamOl de repetir
ia 1inJca
,
,
de Trabajo" y de Ucontratoa da
organlzacl6n
donde que
exilte
la grumete, áuf~ UD accidente. Po- teroa.)
tuéria _ .;t.... ;;; de arrancai lo que ca co" Parte- teJegrtAco, un
Ruzcla algue paseandd,. Una hambre" para ioI que 110 iDD ~
-S' O S de la e"'Aclón ugetera venda le tapa 109 oldos, Por eso ia Ü. G. T. Prógreiol de Já . '
estOI ,plgmeOl ofrecen, es la Con. "
D'"
no nos oye. Gllges del oIIclo, ee- mooracJa.
acaban~ ¿cómo nel°?d~elcrtae~d0te-se tederaclón Naclonal del Trabajo. que traDICrlblmos:
,
coa espasmo 8D
...
uv
Em'olaoa en eUa, los que o. ha"El Centre- Obret de eorpo.. gún propia expresióñ.
iDa de lia bües o tiaaaa - ea ..... _ dejado aneste-Iar po-r l'as
' pa- clons a tramés e1 segllení tele' .
••
Igual . bocadillo que colocAft en ..." " .
al Ca 11 d Treb 11
~~:::::mm:s",s,mJs"mrmrmssssrcuc:::SS:'IJ'CCS""JJ"
-, litiru hue-- de otros oÑlio"' s_ grama
' nse er e
a :
'
'el anzuel~ para w.ár alglln lo- mOl: 11~que habéis q~;dO
Honorable _&enyor Conseller de
cauto', y como epilogo dlceil, eh en ella de unJ!. manera expectatl- Treball ' - Barcelona. - ,Junta
V
el' manlllelto (refiriéndose a 101
"'-ftvern .....-tre Obrer de' Corpo
'~,
va, cumplld con westrol deberes -.v
.......
"treIDtlstas" y a la. aceptación lindlcales, y haced que cumplan raciona protesta indefensló ins.
de lug-erenciaa para 'l a elabora- los demé.a con vuestro ejemplo; pactor Júrat Mlxte, 'cUÍmlnant
"
clóh de las bases) "pero no de y de eata forma os sorprencSéi't agm sló c!lbarda, avul, contra
"Asistencia mEdica que no es floral. (iegiirameiite 8Dtél'dIVa)~
ex hombrea por cuyas venas en con nuestra e, N, T , el dl.afnIte ~pector ~brer ram Conatruc- asistencia." Es un casd bOchor- les ..le Jll palO y 181 dlée: "ti.
lugar de sangre circula pus ama- de lo que esos aventureros 01 ció, Josep Tarregó, amb funcló hoso, Indignante. Y la Vlctlina, tedei Afecell que pafar - , p.;.
rIllo y hediendo con el que em- ofrecen, sabiendo ellos que lUZ I aervel I a conseqU6Dcla del ma- esia ve~ es el clUlll'J'ada J. Sau- aetas."
poñZóftan y tlften cuanto toca." promesas Ion banales,
1teIx,
ra.,-del Sindicato Metalílrglco de lo ExpllcacJonez. lIJ. Pero todO
¡Qué apóstrofe tan precioso! Y,
Dem&Dem garanUes perlODalI Pueblo Nuevo,
IDGtIlJíieiIte. Lo GlllcO que Saur&
por 1l1tlmo diremOl para termiGUberto
I justicia a aguen atentat." f '
,
en cIaro,' " i¡ue DI 1& I)l.
Saura Uene a Su 'compdera
Gobl
SiU$USmZJjJjí;,;U; Jjrj:m;';'s;::Hr:UfJjJJ"'Sf"",m,;"•• ",dus...rs:Ú,~"s:".m,.,U;;$;m,. hace tiempo enferma de inten- recclón DI la Junta de
fII'IIG
sa cOÍlgesi1ón ,genital. !'el'Ó haile del Hospital de san Pablo. U.
lA : DIJELGA DE LA ~ONSTRIJ~CION DE· TEBVEL
' meseS' que '1 no trabaja. Es UDO D.éD dlílero auflcleiate, qulá porde los talJtos mllel de ObrerOl8D que eatAJI eDtrebtadol poUU.
- fu Jo
paro forzo8O. y la ml.aérla "Im- ,merite con el Goblel1l0 de 1& a..

«lit
a diario Iiot iicWtb DUe..
trai' estaclonei d¡¡¡ oblerVaclón,

....

por

Ano' IDalias ea .e' I B--s pllaI
d' 'e ,S' a D' p a blo'

, ;

I

*'

Los huelgo'i stas respOnded con la más :r;;, ~:~f~:,li:::is~~:, :!:a!:~ro,:óc;.u::
'VALE
POR 3 PBSBTAS¡ejeDlP'lar de' las eo &~ r' ezas' a Ias eODS
'- ... de
~!w~!d1~::=se~:m::~~
~tot!::!~:e~~~
Nuestra casa Centrál ;de Buenos Air,~ paí:á solemnizar ~f exito que ,
"
un especialista eil pnccold- jencla. A.demú. ~
.buIIha obtenido el famoso r.roduclo LA paRTEaA en ESpai'la, con
t aD t es provocaciones
~
.
'
p '
. 00- ., .
é
ea de que aun cobrea al
moth'o del segund6 afto (fe nntas, has tia áutorlzado pafit que hasta
patronal
es
~a. ero,
mo.
n .qu
, ..
'
• 1ad
él di, SO del Cói'~eiJté entregUemos, mediante el presente "ale ,'Y
,
,..
"
m~l,?s? Aftlr:ld~S, ple~ ~n la termo: por ,UD,O',o ,por dOI oe.
~:~\~~iJ:i: ~:b~w~na especie, que, CO~lO se sal)e, ~erjUdiCan

1M;

hecho

Co

tD-

YO

l.,

¿

3 ~etas en efectIVO¡ Íln fraseo dlf A.UA DE ClLanlA cuyo preCIO
,,
beneficencia óftélal. EnciuñinaD Las Protestas de hambre ! mlIIe6 pesetas, a su representante; Cortes. 556; . ~enda.¡ ~entre
Se celeb~ la anunclad~ re-, sa.l¡en perfectammte que al ,c~- I ~ ~ '~ ,cqanto: ·~ d~ja.ron ver ' Iusi :p..oa:-SI.: 'HOIpltal" de 'SaD ;,~,. ~d~ ~ , ~ , ~bajo; 110
. Vill~ y Cuanova), ,
'
' - : , un~D ,.&'~~~ que ha sldo:. ÚD dtJ1"JOI trabajado~e$' adq~rlráh J~ echamoll a aj.. destempla~., - ~abJo. ,"AlU JlOá.,.~end.eJ'4zh!:'.:X.) ,puan eC!:!UJ!,419~ ~ta ca''SI';-IIUiSSÍt"n"", ... UUill:SSU:m:;;" alegato 8D 'CIOntra 'de 101 runii)rel doble, fuena y org~é1ón: 'Sa-< d~ No' iea, romplmol la' cabeza ~ et~tó. Fuet:OD !'te!ldldOS. Pe~ , sil', DI ·éJi,_~~~ ,"~~_ ~
"
.
derrotlatas circulados por la po- ben que la, fuerza la anqulere el porque nO!! . interesaba terminar J'O' en la Sala dé Genecologia razones". Y esta total ~1Il~
, AL ~OB8EB lOS TIEMPOS
blaclón · con objeto de ,fomentar proleUirlado a medida que va ga- el acto, La 1'ollcla esperaba el les pldeñ una peseta por la' vi- IIda4 ' io que ha 'JiíDtlftdó que
.
la desmoralización entre loa nando los cooftlctos.
más nimio motivo para proceder alte. Por lID, 118 8Dcuentra la peea
,'
~'
1•
huelguistas. Esta maniobra ba
Los obreros aspiramos a ven- ' contra . nosOtros, Ya hace dlas seta. Vlalta y prescripción tacul- DUestro ~ apretara o
A
AO
'
aldo preparada y propagada por cero Í'Uestos en la lucha, tanto que se están blJlé!lfdo motivos tatlva. Y lallda. .. Pero tilia le- puAOII en jUsta 1DdlpaddD~,.
la burguezla y sus incondlclona- noli da permanecer qulilce dlas, para clausuramos él Sindicato y ssc"ams:ss::crs,u"isss::,,,,,,cUUS:,,S:S:SS,ss,sru;UU,,.,ut.
lea..
como quince meses en huelgr.. detener a nuestros mllltantes.
l'
0-'
Jl
Antonio Gómez, encargado de En tanto no le nos reconozca el
NOI Interesa decir a 108 aelio- i:om~ro la ley6, de conocer la I
..,,.
l'
l,a lb obras ID construccIón del Sindicato, que nos Intereaa con- res de la Prensa burguesa de Te- circular becba públlca por . 1.. Dal de
Banco de Espafl~ zono SAnchez, servar Intacto, persistiremos el1 ruel y de Espa1la toda, que lofor- Compafllas, en la que nOl receer,
Han traDlCurrl40 los tlempoa No. Tod& autoridad contrae Mañuel Salesa Fellclsl.m~Plaa- la lucba con el ,mismo ardor de men con Imparcialidad no dando dliD las sánclones que Iillpondrán:
liD que n08 dlrlgléramOl a VOl- ciertas ' coacomltanclas y com- verdlnel, contratistas de lá loca- siempre. Para ello, confiamos noticias falsas,
a aquellos que, cumpllendo con AVISÓ A LOS 'iBABAiADóotrOl para alentar vuestros áni- proml.aos coa los altos perdona- IIdad. són loa únicos responsa- con la sólldarldad del resto de
La-, asamblea fué apotedsica, su deber clasista y reVoluciona,
BES DE tUl:BLó NuiVó .
al Igual que en otrol tlem- jea del régimen búrgués, y para bIes de que el conructo no baya los trabajadores que nos tienen ganando en entuzlaimo a la an- rlo, adopten actltudel dlgaas. Y
le hizo en defenaa de vues- defender al obrero hay que ata- sido IOluclonado. El mé.a fuerte ofrecida,
terlor. Asistieron m4a compafle- en la cual, ofreciendo de ante:Anteayer, le comUlllc6 al ca...
~ ,intereses,
car a su mayor enemigo, que es de los contratistas es JullAn
Nos ,hemos enterado de la ma- ros que en la precedente.
maDO asegurar la vida a lUZ IU- mliradli. Regidor atl dUJIldo, C()oo
" Recuerdos de mla primeros el capital; por lo tanto, es muy Asenclo, conocido por el mote ~e nloDra que teñlan preparada
Compa1lerOl huelgulstia: Siga- cesores, trata también de tener' mo conaecutDcJa del "pl&Dte~
;4IIcúeJÍtroa contra los apóstoles expuesto rebelarse contra la "Batersa", almacenista de cerea- nuestroi eneliilgos con vistas a mos 'por este camino que . el a su disposición a aquellos que, realIZado por voiottoa lO dIa 1'"
~..i lociallamo vUlenense; de ubre en que se amamanta, llni- le" propietario de varios alma- la as~blea q~ liemos celel?ra- triunfó no se hará elperar. La debido a au eapecJosa mentall- Fenovlarloa: Estas rep~
, " Muelloa, llderes y figuras a las ca puntal que sostiene la exls- ceoes, fábricas y aserrerlas me- do, Conslstla en repartir por el PatroM1 perdió el timón y mar- dád, estén dlspuestol a tralclo- la' Junta nó puede tolerai'lu. No
,j 4dOlair4~ guladOl de vuestra tencla acomodaticia de esta au- cánlcas,
salón de actos del Sindicato de cha a 1& deriva.
ñar la cauza de suz h
aoOl. puede Ji! debe dejaras .enta, el
bu, na fe, la mayorla de las ve· torldad.
Los patronos constructores no la Construcción, a los por ellos . ¡Viva la hUclga de la Cons- Todo csto fué escuchado con el precedente qú"ó talea injuaUcIu
. . equivocados.
' Esta y ,no otra es la ~ituaclón dan su brazo a torcer, Di cn lo de3lgnados.
trucclón de Teruell
desprecio y la ira consiguiente, y prosperen. Y 11 la eompa1lla m.- ApeDU 'me Introduci en las en que se halla habituada la prl- que se refiere ,a l aspecto moral
Por nuestra parte, nos adelanteniendo en el 4nJiDo toda esa alate iobt'e el preteDdldo df!lpldo.
, tloaea IOOlalel y empecé a mera autoridad del pueblo ,de nI en el aspecto material. EIlOl tamos en tomar nuestrli.a , medlEl Comité dé buel..
legislaCión que nOl pOnen abo., ctimpUd cmt vuMtro deber: lo1.. nefa~tas actuaciones VllIena, o sea el alcalde, don Jo.-I '"
_
.
"
, '
, , __ , _,
dé manIIlüto, no él mis que la ,doí, WlÜlmea comó un 101~
'dé ~ueUoi , jefes mangoneado- sé Caftlze.res, q~o junto a otros ~,,:e:$"$~ ::::&:& ~"tm:;m:US"fSmtl$$$mn)SJU)m::mS::t::s:smt:s:mssm:s:s::::s:;:se;~ caja dé los truenOl cOn que pre- hombre, haced valer weltro ae~
~ dé la ~ del Pueblo; de jefecl~os de su mismo proceder, , ,- .. ."
l' a "ndm asuztarnOl y que quedará tldo de' solldlUidad.
~uellOlldO~OI ea qulen vosotros viven en un ..,8tado de perma-I"
D ,..
D
eoJIvertlda en papel mojado,
Esta JIÚlti. eltA atenta para
pU.élale1a las , mayores esperan- nente blpocresla, alardelUldose
cwuido la voluntad férrea de 101 defender el cazó del camai'ad&
zu. no tuve por más que ocu- de honradoa, cultos e IDtellgen-,
trabajadores engMa vlfil, as Regidor.

.,ea, de

I
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··c

I
I

., -R'T, . , . .IERT"a- ,... LOS
-MPES',aTOS E' VILLE'AlT
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.. " lar
'
eUerae ó - al.
ae ona l.nue laI d' ostri a' F"errov

nu'estO
"0
---'
', t o
IDOVIIDl en

=: .~:e::i~~oc;m~~::~ ~: fnte~~:~d~eS~~~IIl;::~:rSo~,1Bes
- U" r' 01'n• de-"
'"

, coiiici J dea1lata me pertenecla.

res en general.
aeGa vez tuve que elevar mi
Hoy, más que nunca, es nece"
píOffata cQntra Ciértaa actuado- urlo que vosotros, los asala'_
,.
__ __
Dei qiíé ejerCió la 'primera auto- rlados del campo, tratéll de
ñdad. ~ulell recoa~endo BU res- emanc Iparos d~ t oda la tutela
.
'~bllIc1áél ~ I~ cabeza y económIca y . polltlca, para en.
'étlmudecl6 la voz. Hé ahl, mlÍs tonces no dejaros arrastrar por
tarde, por 'dónde tué 'a salIr un las a rengas demagÓgicas de que
Nue\'e meses de clausura:, que RelaCl~eÍl; todllli las delegaclo\11I0I0 CQIlCllJal !'cjompafiado de se valen todOl 101 lideres y cau- no ban conseguido mermar Duel- nes reconocen a Barcelona como
' Uña éomparaa de jóvenes maro, dil10s de la ,clase trabajadora, tros efectivos ni dar al traste ciudad que {lOsee un nutrido vildztaS
quIenes el desdichado verdaderos·, íal'lll'Dtes y auUñtt- con nuestros entusiasmos, es al- vera de mlÍltailles, y por íos en, conCejal achuchaba contra mi, cos enemigos del pu~blo produc- go que dice bastante de la mo~al laces de ¡Ineas térrea;, riltiAcao
coa tal de que rectificara 'las toro
- y raigambre de nuestro movl- a dicha capItal como iugar 'de
, acuaaclones de que eran objeto' l Es de sum~ urgencia que ca- miento y de la voluntad lnque- ·r esldencla del Comité de Relaque pó iograroq a pesar de dá trabajador se cree una psr. brantáble q~e ajlenta éii tos que clones,
¡
,aifit pemtiaa maqillDácloties, sonalldad propia ; se capacite le dan vida,
'
La exposicl6D que de su retpuesto q!le 'por enclu!a de todas moral , e Intele~'ualmentC' para,
Al cumplir la mitad del décl- pect\va sltuaclól! 'l\acen 19I! E!~1!sus rullld'~ bldroJ6b1ed, tsq- cqJl ¡qayor facIlidad, realizar su I mo mes de Inenclo forzado, se secclc:mes, n08 da clara Idea 4e
ha mi dllDldad de hombre cona- labor en la sublime obra de 108 reúne por segunda vez en pleno lo que sarla a~tualllll!nte la orcl~t~. .
. ,'
tral¡tljadorea, y sepe despojarse regional, la or.pa1zaclón ferro- ganlzaolón al n~stra actul\clcW
', r~e. Iitén; hOl ' como liyer, d~ ~dversarlo para que éste no viaria de C&talulla; y, a pes!,r de ~ublera goza~ tan sólo de I1 11ljiérs:
' ,r. al lado de Jii\!I ~erl'!'!a- ,Qllftac~ce el Ubre desenvolvi- no figurar eÍ1 el orden del dla del 'b ertad relativa de que gozan
JI'"
i~ortunio '. , :lIufrimlentos mtento de las organizacIones ttllsmo nInguna cueztlón s8l\sa- JI~estr08 cOl!lpa!lllros de otras re¡
tulái'men" los campesl- ,o)reras.·
,
clonál-ya que tan 1610 de cue~- ~ones, Todol dell4~eatran lIaber
lÍ~~ ~ d¡lrljo a vosotros para I ~~y¡ los tjQIpos han cam- ' Uonel orgánicas y de trámite se conservado loe efectivos q1,Je po'~ y al' ~smo tiempo I!I~ y es por lo que creo que trató-, han concurrido todas las eelim ante! de dI~lembre del pa, a~, de e." csmlnOl don- YEM,II\tros sa~. ~spon der tal Subaecclonel p~ra dempstrar ~a ~o afto¡ y celncfden, al coDAar
~' *~ . "e~po ha bilis perma- ~o lo exlgO el deber,
yltalldad d,e la Federaolón, Qqn el\ el ~dobll\ de éltOl, e~teDder
. ~cIó • ,vIalumbrar las t~le- _ I~dl!lal!tel p Q e 11, hermanos el el1tusiUIDo que nos earacterl- pCtbllcamente bu~tra propagan, :_
~ le oculta la b,.\pocre- ~pe~oal ,~ ,
,
m .hemos dado cima a las~ , ,da, para acreéeDtar la 'org&DIzaeraar1o ¡ de _1~Jl..l!I1Ik,~
QUfl el resQ*'lir de nuestras del , Pleno,
Por Jo tanto, nOl clón y ponernoll en condlclonel
~ ,q""; ,,~I\o cltlA'~ Inte- Iilgqftiran~bltil actividades sea _ocuparemos dé 109 acuerdos d~rI- de enfrentaroótl con las Ilmpre~~ COD
burgue.,. qtlclqull, el triunfo liberador qu e ilplaiJ- vadiB dé eiltas laborel; más qlÍD sal. Pero; se ~all c,!enta que el
. r por 101 iII4B vi- lo t.cIIMI lal "q'!ldades y sub- para hacer nuestro comentarlo muy poco - nada, hablando coa
'"" .,~ de las \11M's ex- w.~ que ooblja a todóa l~ de ellol¡ para IU pllbllca consta- propiedad-lb que ,le puede cepeI plotadas. '
,/
'
tr _ _ y f;raantes que hoy táclón,
nit de eitos segundones qUe nos
~ ...~ , ~utorldild Y al vt""n . 'collta, de la Igrtotancla
Oelpu6a de aptobar unánlmll- gobIernan, y que uoo d8 Joi ál~ 'ti!li!nder ~ obre- de 101 puebloe.
mente las gestlooea llevadas a pectos de éata, el oral, DO ae poManuel Seva
cabo por el Comité Re¡1onal de drá nevar a cabo. Por eso todOI
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tienen el máximo Ültenll en que
aparezCa el 6rgaDó de ia ~g¡ó;
nal, que pueda cultivar con la Intensldad necesar1e., el aspecto eícrlto de la propaganda, ¿ En forma de boletln? ¿En formk de
perlócPco? EstQ las SUli4leééloÍles
lo determinarán én el más breve
plazo de tiempo posible. De \IDa
forma u otra es d~8eo ferviente'
de todos que salga pronto. Pues
tenemos muchas cosas que decir
de las Empresas y muchas esparanzas que Inftltrar a nueatrOs
hermano! de explotación.
También ha aldó óbjeto dli sumo. atencl6n el ClII(J de lo. tompafterol selecclODJdol del ll1io
17, q!Je, reli.dmlUdol por lal1 EmJ
preilu etl lomia delconslaeralla
y mlaera retrlb~cl6n, áun atiuen
tratacloi d¡ JÍi Jillama fo"'.
preStarles.'la fiWilma *óllifilii<fad ha IddO acortlaOo; lÍo de totma platónica, tIlDo efecUva. Pór
Jo que, de acúerdo a Dueiti'o ¡;f6.
,verblal p1'Ocedér, '.taI'l!InÓi de
torma Incondlelonal • iu 14do,
lIempre que I,u Viril poi!él6n
frente a lb Empresas lo requle~
ra. '"
Tuvimol ocuI6n, porque 1,IA

~:t~ 8.pl::ce~

aldo asiatldo
con la presencia C1el Comité Naclonal de nueotra Federación. Ha
telÜdo ocaalón su delegadO de
poner de manlftesto la potenclalldad actual de la misma, d ebfdo
al pr6!1pero resurgir de todas las
Subsecclones de Espafla y ' a ,la
creaclÓD de algunas nuavas. ~
fuÍamo núestrOs COínpiJIeros dé
,\ncliilUCEUI, qUe buestr91 compa;
fieros de Levanté, demuestran lo
firme dé sü iltüialéSii C6n sendas
publicaciones.. Al tlempo ,que los
dél Centro InutilIZaD, cómo orpnlzaclÓD, al S: N. F ., por DÍedIo de la absorción de loS trabafldoi'eli ferrovIarlos pqr nuest~
central sindical. Han I1do muo
cbas las razones expuestas y con
élltuslasmo empleadOl 101 JilllltlpIes argumentós que \.á IIt"aclón
equivoca dé JOI IOclallltas' lél
fli brindado a núestroa cbmpallér08, liálilencJo d&d0' ezté entú-,
IiliuitDo y c~nst&Déla el reiultado
apétecldo.
Con piofÜJ!da atenclóil Iian 11de eSóüiiHlidaé sitas iIIanl ~est4clonea.por las de1égacloliea todai,
pródücléndó uD optimllJilo qué le
ha dé traducir
Vtgol'O$á aotlVldad, pótque todo ha tócado el
amor propio dé 1áI Subsecclonel
de la 1'églÓn que procurarAn,
cuesté 10 qué cueste, poner la FeaeraCión, en su demárcaclóll, á la
mAs, elevada 4ltura posible.
AaI lo espera,
•
El (lomlt6 de Be1aFIoDee
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Los
,
comftA"eros
del ~!UcatCJI
......
iiaritlü!o d~ lW1 Felíu de Outxolli y de Ta.rragona. mandar6D
,rápidamente una dirección para
i'e~rlél él pen6dlco¡, 6rpno
de 101 marinos, uc N T MarltliDa", reclbldOl en .63ta por DO
teaer el Comité NacJoDal dlrecdón de elloa.
La ~recel6n: BqLID4lUDÁD
OBRERA.

iu":umsc"m"""",,

Uf,. .

« F r d e t Ido r))
Pei'16d4co, de cll1tunL y iIIeIologla, órgano 4el A~eo Racl~
U.ta de MaheSá '1 de 1&8 Juventudei Libertarias menoli¡u1iial.
Como todOl loa perlódiCOI de
ilueltro campo, "Fructldo¡''' . el
un expóoente de lluí lIIqutetudel
émanclpadoi'as d81 'pWll4ltarlado.
oolilicléi¡~e di! IUII d.~~ Y deberes.
"Frticitldor" 418 é'l clamór c1e IUperacl6n namado '. ftilétl1kiat eD
cOñqillstaá manuñil8ótaí, téliden·
tea i ' }.& supi'em& mallljJlili!6D
éomunlilta &ürqw<ia, Dorte ~e
tdcÍOI ñuestfoi eituerzolJ, aacrlAclOII y delveló/!,
,
La dirección de · dFructldoí"'
es: Marllcal Foeb. '81. Mab6Ia
(Menorca). '
,lo
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raro por redacci6a de .ala.
, rio. de lo. ferroviario.

RUIC1a, no.
OLLa4eo

Bastla. 2lI. - Loe terrocarrl.
les de C6rcega han parado veln·
tlcuatro horu.
, DIcen los ferroviarios que la
eausa de la huelga ea la reduc'
cl6n del cinco por cIento en l1li.
pagas, hecha recientemente.
Los deapachos POItales han si.
do tranapOrtadOIl por autom6v1·
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Un :perl6d:1co barcelonés de
anoche \DIerta una corresponden
el& de Madrid IObre la reunl6n
del Comité soclallllta.
A peear de todas lall reservas
, de todas las explicacIones oflclOll8.ll, la cuestl6n batallona fué
entre 1011 100la\latas el habla que
volver al Parlamento o abstener·

El ' Jiroye~to para remediar el paro obrero ofreee
el fOlDento de oegoelos privados y la constrocel6n
de eseoelas Inútiles
Se

modUlea

la

ReforDla

Agraria,
la

Madrid, 25. - El 'miIIlstro de
TrabsJo faclllt6 la Illgulente
nota:
"El Consejo de mlnlstrOll ha
aprobado la eegunda propuesta
formulada por la Junta Naclo·
nal de ordenacl6n y desalTOllo
de obras psrá remedIar el pa-.
ro obrero.
. . Afectl!. aquella a ' todas Ise
provincias de Espatla y lllr ejecucl6n de las obras Impllca un
gasto d e 18,480,1566'89 pesetas.
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Mah6Ia
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propiedad

E. tbloa el.e6lase a los fOlDadores de ople

'f alta que se preselnda del opio de la poli-,
tlea y del de· la pantalla
lbor~

280

2,084

Gr:an

transformacl6n y llegando COD
toda actividad a la utll1zacl6n
mas completa posible de 1011 cau.
dales disponibles.
Séptima: Dentro de 181 me.
dldas generale. de tomento de
regadlOll, conviene Intena11lCIU
el crédito territorial agrIcola ,
pecuario, aa1 como la enaeflallZa
ambulante y de camPOII de demostracl6n, y establecer prlmall
o proteccl6n econ6m1ca al cultl.
YO, del malz para grano.

El gObernan t e

S 1e m p r e

Ia

lay buelga general

de 48 b o r a s

·d
e

Londres, 25. - En las millas
de carbón del Sur de Gales, reIna agltacl6D, a CODleOUSDcla de
estarse diIIcuUendo la cueiUón
de 108 salarios de los miIIeros.
Las ImpresIones que se tleneD
en el momento presente, es de
que las negociaciones van por
mal cam\Do, y que pueden tra·
casar de un momento a otro.

.u:m::u!J:::CU::SSHUSU'.

Dice · "IDformacioDel"
J4adr1d, 215. - Hablando el peliódlco "Informaciones" del descubrlmleiitó del complot, dIce
que cada vez se ·aflrma máe la
creencia de que todo el extenso
plan estaba traguado por elementos militares.
Todos los que hablan de tOo
parte en la revuelta, estaban dlvl.dldos.en compal\las y ,acciones de mando de los jefes
respectivos.
Cada una de las secciones o
escuadras dlsponla de cien hom-

mar

bres.
Se cree que se han estado Ins-

truyendo militarmente bsstante
tiempo de una manera clandesUnL

Violeato témporal ea Sallenl

Sallent, 25. - Ayer por la tard'e, se desencadenó sobre Sallent
,y comarca un borroroso tempo. ral de viento, lluvIa y pedrIsco,
como no se habla visto desde hace muchlsimos atlos.
Las calles qued8.1'on convertidas en torrentes.
En dlversos lugare. se produ.
jeron lIIundacloneli, sIgnIficada·
mlillte en el dIstrito 1, donde el
e n d e r s o n , q u e ' favoreeló pedrisco rompió los cristales de
todas las casas.
armamenlos, reniega
Puede considerarse completa-

fODlenla " y

un éritleo

aaval

de

de-

elatia q u e Jos o a v l o s d e g u e r r a s o n IlDpolenles

aé

u.

'Nurcmberg, 211. - Un cUU.
no de la Edad Media, IItuado ..
JJohoneclt. cerca de NurembetT.
ha sido tramormado por BU proo
pletarlo, el naclonal.ac\alllta . .
nor Lehmalln, de MUD1ob, en . .
especie de Walhalla dedicado al
culto 'le la Gloria y ele 108 ~ •

roes.

En el paUo llamado 4e la m..
torla, H proyecta erigir UD JDOo
Hlndcmburg y de Adolfo Hitler.
El Htlor GoerlDg y el mlDlitro
del Aire utuvleroD reprueDtao
doI en la ceremODiL
'. ! ,

Ea lo. !atado. UlÚdos, . .
cienfo. obreros iDYadea el lecal de ID T~ ' I
Concord (cautol'Dla ; del NOI'o
te). 215. - DoIc1entoe ~
IliDdicadOl que le preIMJIlt:arclll al ~
trabajo, lupleron que la. pi&%as hablan sido cub1ertu e m.
va'dleron el TrIbunal, declarUldo
que no 8al4rAn de aW hut& que
les lean reetttufdu IUI p1aIu6

;>

¿Próxima huelga, mlo'e ra
en el Sur de Gales~

In gl és B

pOIltlc a
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luego del eseondlle de los arRlalDeolos
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La diriaitaci6a de la ¡;. .

Dumento eD honor del ~

DI:;

r.e:~~:r:~~ q~:~d~ d~::::~

d-::U comunicacIones quedaron
Interrumpidas, parallzADdose todos los trabajos, por falta de
8tUdo quedando la poblacl6n a
obscuras.
'
Los rlos de Llobregat y Cornet
experimentaron una crecida ex'
traordinarla, desbordAndose. El
fen6meno se extendl6 también a
otras poblaciones de la comarca.
que ' asimismo han sufrido grandes dalios.
Dada la. intensidad y la cxten,
al6n d~l temporal, se teme que ha
van habido desgracias perlClna·
les, aunque se desconocen d9
momento.

Los obreros han anuii:1ado !Iaoy
que 111 dentro de tres dJu DO ..
ha encontradO la IOluo1= .. 0IIIItI
ftlcto de los aalar101, le ~
la huelga general cm toda. la'
cuenca minera del IlUr de ' GaleIt, . •
en cuyo caso, abandonarlan el
trabajo ciento treinta' mll obretos.

En Cardltf, donde se efecttIsD
las negoclaclonel, le colllillera '
..gura ]á huelga pÚa el dIa prl.
mero de octubre.
La Federaci6Jl de ~ lIa
publicado hoy 'una proclama dicf endo que las negoclaDclOlll b&1I
llegado al punto culminante, Yo
que los patronos se niegan a COII.
ceder la mAs mInlmaI mejoru
en los salarlos, que 80D dDicamente UD 20'15, por 100 mAl, aStas que en 1914, mientras que la
Oficina Nacional de Industr1u,
.t!stablece que los salarios actua.les deben ser, por lo mel1OS, de
UD 20 a un 28 por 100 mAl ele-·
vados que en dicha techa.
'
I

cavernlcoIaa de la· derecha deapués de dIbujar para los cavernlcolas de 1& .Izquierda.

•••

Madrid, 211. - Se pubUca Ull
decreto prohibiendo el trabajo a
los nltlos menores de catorce
aflos en empresas agrIcolu, pd- ' ,
bllcas o privadas o en sus deo '
pendencias, durante las horu
seflaladas para la enseflanza _
colar, de conformidad con el '
acuerdo de carácter lllternaclo-'
nal ratilicsdo por el Parlamento espafiol.
Esto es lo que dIce la nota
oficial. La vcrdad es que la
es impotente cuando el padre y
el patrono estAn de acuerdo en )
explotar a los menores. y cuan·
do no los quieren explotar, IObra
la ley.

t.,

•••

Ma.drld. 25. - Van a reformarse las reformas de la Retorma Agraria reformada.

' Te
. n e r l l e y La L a - n a a EJ p a r o
. e o o lr a u n a l a q u e
reo
•••
en
• Madrid. 25. - No vale la pe• .
Londra, ·25. - En Ull dl8cur- 10 81 ' la ImposlbUldad de pero
Estos estudiaD actualmento
aa detallar lo que se dIce en laiI
e s eODlplelo n o s a l e n p e r l 6 d l e o s 10 pronUllclado ante l1li8 electo- suadlr a las gentes del riesgo las condiciones en quc la flota
tertulias de Madrid. SoluciOnes
rea del dlstrlto ele Derboehlre, el que aupone Inevitablemente 111 brltAnlca podrla defenderse do
probables de la crisis;'
Tenerlfe, 25. - Como lIe ha- pan los atienden equipos milita• seIlor Hendenson ~ declarado ,lo poessI6n de armamentos pode- IIn ataque aéreo.
Primera: Lerroux y treI de
bia anuncIado, a las doce de la rell.
siguiente:
l'OIIOI.
E;Jl cl'ltico Daval del "Daily
Gil Robles.
"En el Mundo existe Ull ter' •••
'relegrahp", escrlb8 a eate res.
boche se declar6 la huelga geLa dotacl6n del "C4novas del
Segunda: CoDceDtrac~6n repuLondres, 21. - Las reciente~ pecto que "todos los oficiales do
neral por cuarenta y ocho ho- Castillo" se !la encargedo de las mento grande de dUCODteDtOll,
blicana: por un IUpUeato "aleja.
soepechas y , temorea. y hemOl maniobras úreaa celebradas en la flota brltAnlca se hallan do
ras.
flÍbrlcaa de tldldo el6ctrlco.
do" de la polltlca.
' Se lIIIipendleron 1011 - trabajos
Tambldn han lecundado el pa. Uepdo a un momento ,peligro- distintos palllell han IIldo scgu\. acuerdo al declarar que una es·
Tercera: samper con ' alpDaII
en el puerto y , se retiraron los ro general los obreros de La 110. EstAn en juego todo el .por- das con gl'an Interés por los téc, cuadl'a naval se hallarA Imposi,
variante. en las carteras. aprovenir de la Conferencia del nlCOll brltAnlcos de los dlstlnt08 bllltada de toda defensa efiClen./
taxis de la clrculacl6n.
Laguna.
baci6n de PresupuestOs 1 le, ,
DeIarme y toda la utilidad tu· departamentos de la Detensa te contra un ataque atlreo meLoa autom6v1le. con cargaLa , huelga ha IIIdo .declarada tura de la SocIedad de Naclo- NacIonal.
electoral haata el aflo a6 para ,
diante potentes explosivOll".
mento de plAtanos regresaron a
por solidaridad con los obreroa aes.
dar paso a un Gobierno COI1 deo
los puntos de procedencia.
Ea UD hecho sabIdo que el IIfJ,rrmUSUJIS,mmmUm"smmsmu,,,,s ::mmmscu:::mc',um,••""""""muuus creto de dilOwclóD.
, Varios buques han quedado a oampeslnos del valle de Orotava.
Mundo marcha arrastrado a una
medIo cargar.
Madrid. 215. - Gil Robles 81
Velocidad cada vez mayor ha.
E! vapor correo de la Penlnsu.
UJ"
Ir, ' ••• ff. cIa la ¡uena; pero espero que
4
parUdarlo de que el llamado or..
la, "Poeta Arolas", llevar' a Las
cien público de Catalulla pase al
lIIt.emoa todavla bastante lejos
Atraco
Palma.II la carga que trala psra
Estado central.
de ella Y ·que no serA tarde pa. M.~aI68
Tenente.
Nueva York, 215. - Slete ,dea- ra evitar la catútrote.
De la misma oplnl6n ee Ba·
,
Loa tipógrafos lIe retiraron y
dia. Declara éste por la pluma
uta maflana no Se' pUbllJ:,aroD eonocldos, armados de ametra. , Ni las alianzas partlcularea
lIadoras, han atacado- en lo. alo con fines puramente mllltares, ni
de su abogadO al pedir la reI0Il perl6dlcos.
forma. del auto de proce.samJento
E! gobernador, ha declarado rededores de Nueva ' York unll el aumento de loI'JIIaJilentos, da.
y
que en estado de prevencl6n 110
Ilegal' la huelga. Anuncia que la sucursal de la BaDea ' Corn Ex. rAn al Mundo la paz que unlbay detenciones Ilegales. ¿ Odmea
verealmente le desea; por el
ruena pdbllca actuar4 deede change.
lo sabe? Por la ley de O~
, , Atemorizando con IIUS armas a coatrarto, 1011 armauientos muy
ahora,
JoIadrld,' 215. - El doctor Ma-, HI1t dicho quc no cree en la / Madrid, 215. - "El Sol" anun- públIco que es una ley ca.steDao
Fuerzas do Seguridad, Guar- 101 'empleados, han conseguIdo desarrollados constituyen una
dIa civil y de Asalto, patrullan apoderarse de 42,000 d6lare. y amenaza para la estabilIdad de rafl6n ha hecho declaraciones juventud e inmediatamentc so ha cla que el dIbujante Bagarla, na, Invocada por BadIa JIaI:'l
dando consejos a 1:\ juventud, puesto a dar consejos a la ju- vuelve a formar parte de dlcho 3ustlftcar la dlltonclóD éIel W
bulr sin dejar ' el menor rastro la paz mundial.
por la cluLilld.
vcnlud
I
periódico. Va a dIbujar para los Sancho.
rt
_
Lo ,erdaderamente asombro- que 1& juvcntud no le pide.
Los s':.rvlclos del alumbrado y ui acfiu. :

Y

I

, íee1blo-

expropiaciones

Agricultura tiene preparados, propietario, teaga tacultades dlllo
para leerlos en la primera se- positivas.
slón de Cortes, dos importantes
Tambldn se ,proceder' a la
proyectos de ley: el del l'8IIcate creacl6n dc colonoll aaentadOll
de bIenes comunales y el de la establemente, con todall las fa·
modlflcacl6n de la. Reforma cultades dtllel quo lleva Impll.
Agrarta.
cita el domlDlo cle la tierra.
. La orlentacl6n' principal del
• • •
proyecto del mllllstro de Agrl·
Valladolid, 25. _ Ha conUcultura tiende a excluir del In' nuado 8U8 trabajos el Congreso
ventarlo de la Reforma Agra. NacIonal de Itlegos.
r1a una conalderable masa de
8e han discutido varias popropiedad en los que ""1oCIoII
-"A_ l .
w·
Denclas y se aprobaron las si.
cluidas los mllell de IIDcaa que
1 I
t
han sIdo valorizadas en BU ID. ~I~~t;::: conc us ones al ema
cluslón en el Inventarlo anterior,
Primera: Los regadlos del
y por teJlto no son útiles a los Duero que puedon contribuIr con
ftnes de la Reforma Agraria.
Importante partlclpacl6n a ...
Otras de las lllleall generales tlstacer las necesIdades presen.
de orlentacl6n del proyecto, con~ tes y tutw'as del conaumo IDte.
ailIte en reducir el airea de apllcaci6n territorial de la ley de rlor en condiclonell ventajosas,
Reforma, ya que los problemall IIOn posible econ6mlcamente en
radl aJm te dlt
la cuenca del Duero con UDII
800_...
.....08 son
c
en
e- amplitud mayor qu. la general.
rentes en lall diversas reglones mente admitida.
espatlolas y requIeren un trato
Segunda: El Estado debe todiferente. Por tanto, estA com- mentar la Instalacl6n de peque.
probado que rcsulta Incongruen- lios regadlos, cspeclalmente .me.
te la redlstrlbucl6n de la prople- dlante servicios de Ingenlerla,
dad donde ' la tierra elltA de por .. Ufi
' cacl6n de tributos
de.
si dl!tr1buida en exceso )' harto
\11
Um Y
tracclonada.
.
.
:nen:eu: t~~~:n~~ e~ C::sfu~:
parte de lall ftncas que el n funcIonamIento de 81001.,
,estAll, ~~ ,e~t:al! , con~I~~~nell .~~ ~ , 6 Yde . e tes. ': '
,.".. ,.
'-terr\torlo··! nacional, entre eUaR - _catos
.:lt gano .. .
I
,·Ia -dé' ;Jlevante. ,~ Norte ' y NorTercc:ra: '~ los planes para
oeste de Espafta. pu·eden quedar la reallzacl6n de las obras hl·
exentas de la apllcacl6n de ,la ley dr'ullcas deben tenerse en cuen,
de Reforma Agraria sin perju- ta, en lo relativo al Duero, los
dlcar los IIIterescs sociales que planes formulados por la Con·
68ta se propone detender.
federacl6n Hidrogr4flca del Due.
Igualmente el proyecto se ro.
orienta hacIa la supresl6n de los
Cuarta: Ea urgente modular
tonos colectivIstas que con ex- efectiva y convenientemente los
ceso apunta la anterior ley en viejos regadios, mejorando y re,
algunOIl de sus apartados y a formando sus redes de distrlbu.
favOrecer Ulla apllcacl6n Indlvl- cl6n y de desagUe adecuadamen.
dualillta de la ley en las tierras te, o bIen hacIéndolas nuevac
expropiadas.
donde tuera necesario; dado el
Se ha llegado a la convlccl6n Inmediato aumento de zonas rode que el agro espaflol no estll. gables que ello acarrearla col1
capacitado en algunall zonas pa. un costo proporcionalmente rc·
ra las expropiacIones y explota- ducldo. '
clones colectivistas. La expeQulllta:' Es' aslmlllmo urgente
rlencla repetida parece demos. dotar de agua suficiente 108 vlc.
trar que estas normas conducen los regadlos mal abastecidos.
al tracua en algunos puntos, y
Sexta: Debe continuarse rea.
se cree preferible tender a crear Hzando el plan de aprovecha.
pequefios propietarios, o un cIclo mIento del canal de Castilla ca.
de propIetarios que sIn llegar al IDO canal de riego, estudiando en
concepto clásIco y absoluto de Ylrtud de la ley que dispuso su

e l l a 'm l e n l r a s ' Ja

l1andar&1l

las

El Eslado favoreeer6 los riegos p.ra ..oe .umenle el valor de las Iloeas, preselodleDde del laetor
, 1D0r.1 ' .. ue es el eolllv.dor

,Por solldar14.d·eoD los eaRlpes,oos
.. ,
de Orolav.
~cUcato

reduciendo

pequeiía

Con cllo ae promueve la conatruccl6n de doaclentos sesenta y
un caminos vecinales, IeIll ca·
rrcteras y dos ferrocarrllu; al·
¡unas obras de puerto a punto
de InterrumpIrse por haberso
agotado la conslgnacl6n, podrAn
prol!egulrse, evltAndoee que en
La discusiÓn se agrió, y llameAlmerla y Melllla, por ejemplo,
tlda a votac:16n -sIempre ,seg1ln
quede desplazado del trabajo un
el diario aludIdo-- vencl6 Bestelnúmero considerable de obrero con cuarenta y ocho vlltos a
!lArgo CabaUero 'que alcanzó do·
rOll.
M. .
.
Para la con"truccl6n
de ellCue·
u
18,f; de trabajo se deatlnan pe.
..."Uu"""""m'''''''''''",m",;::uussms"",,,,sui,,, lIetea 1,1500,000; para edlflclo~ de
carActer benéfico o sanatorIo,
1,105,227 pesetas; para obras relaclonadas con servicIos del minlsterlo de Agricultura, entre
ellas la de III1clacl6n de un 111mueble duUnado a escuela de
panlftcacl6n en Madrid, 498,387
pelletas.
'·'clatlva, a
A las ' obras de ....
propuesta de lall DIputacIones
provinciales y Ayuntamientos,
de la mAs varIada ftnalldad , y
, Nankln, 25. - Poca. horall I los fumadero, de opIo, BerAn fu- destino, pero entre las que predespués de la ejecucl6n de la ~Ilados sumariamente.
,
dominan las de abastecimIento
llamada "Reina del Opio", ha siLos I!ervlclos de higiene cal- de agua y saneamiento de nddo ejecutado un traficante en culan' que so!o en Pekln existen deos urbanos, se contribuya con
nare6Ucoa.
unas setenta mil personas tu- ~,981,284, , pesetas. , '
,
La ejecución ha sido ptibllca, madoras de opIo. '
EII de advertir cm este caso
anunclADd~ al ftnal de la mI.s- , El Havre, 25. - Ha compare- p.u:a calmar legitimas y ~uy
ma que correr1an la millr1a suer- .' cldo' ante lOS' trlbUUfles' la¡ artla,:: . lt:eptabli!S' sugete~las, Y ' ~ara
' ~ todÍ:ii·!&qútíllóe que ·~eFélaD'· 'la: .:~erlClll&:;'de ,ha .. pan~a:, .. ' poner·' coto: a';" asplraclones'- 1!es'~
,'con la 'sátud del pueblo chillo.·
P'relá : Warden, de veIntinueve medidas, que la Junta central
, Ha sido montado un moderno Bflos de edad, por haber viajado del paro no h~ Incluido todavia
I!ospltal para el tratamIento de clandesUnamente de Nueva York la labor de contrll:iulr a 1011 relos envicIados. Dicho hospital, a E! Havre, a bordo del ' trasat- cursos con que cuenta para la
4ue ya ha empeZado a tunclo- lintleo "nle de France".
lucha contra el desempleo, y que
nar, contiene oohoclentOll enterHa declarado que habla obra- Inflexible en el cumplimIento de
mOl.
do alll, Impulsada por la adm!- las normas que se ha trazado
TodOll aquellOS que' a su salida' racl6n que le inspiraba Maurlce para una actuacl6n Objetiva y
del hospItal deepués de ' su des. Chevaller, que viajaba en el pro. provechosa. antepone a . toda
l!1toxlcacl6n, welvan , a visItar plo paquebot.
otra concesión de car'cter muJJ,IJ.u,usmssmu"uUSSUSUUUJlSfSISUJJm"""U",JJUfI Dlclpal las que se re~eren a do-,
!acl6n de aguas potables e hlglenlzaclón de los pueblos, y que
El nÚDlero d e m u e r t o s e n l a e a - 00 puede acoger aquellas petlclones que se han form~lado sin
t á s t r o f e mlne~a d e I n g l a t e r r a compa1lar proyectoll o antepro·
yedos y sin expresl6n concreta
aselende a
y - l a s ,vlcllDlas de las cantidades a IIIvertlr.
La suma total concedida hasta
la teella para las obras encam1.
d e l tifón Japonés m u e r t a s ,
;
,
badas a atenuar 108 efectos del
'Wrexham, 25. - A última ho- do el mayor de los conocidos en paro, ascIende a 42,41511,088 pesetas...
ra se IIItormaba oficIalmente que la comarca.
Tokio, 21. - LoII muertos a
• • •
el ndmero de muertos y desapaJoIadrid, 215. - El minIstro de
recIdos en la catAstrote P1lnera CODlecuenc\a del t1t6n, segiln la
de G~,tord, . es de doscIentas lista oficIal, son 2,064; los heridos, 18,835, Y. los delll!-parecldos,
sesenta personas.
Se ha decldldo sellar el pozo. 2158. Han quedado ademAs, dell, 1I
El deIaIItra de Wrexham ha si. truldos, 32,939 edl1lCIOIl,

".

ESTADO
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NOTAS BREVES DE M .. D R1D
d. eoose,os qoe oadle le pide; ....ria logresa eo l.
e.vero. de «El Sol»; se pobllu .U8 deereto 100111 sobre el Irabalo de los lDeoores; vao a reformarse las reformas de la
Reforma Agraria reformada Gil Robles apareee Idenllfleado
eoo Badia

•••

Mlhtlu, -ZI'

e ....
Delde Pa Im8 .te M.llore• .

,espoés de soloelo....da
buelga RlelalGroJea.
otras Dotlelas
El JlIIsado viernes. celehró
--.mblea el Sindicato MetulOrgl.
eo de Palma (V. G. T.J, convo·
cada ' por el Comité de huelga,
con el an de dar cuenta de 5U5
1Íitünu ,eltlollcs y hacer entre·
.. Ii.l Comité del Sindicato dc
Jaa atrlbuclones y dcm4ll que les
Íll6ron cobfelida8 al declu rurso
~ éonftlcto.
Loa lfItel'csados dan cucnta dc
iaá tepredalllls babldñs. En la
mayorla .de tallcrcs, ha . habldó
i1 fllreccr represallall y eleIlPI.
doe,.
. ..,. r
Los élhiiltÍados de "La MallorqUlia'~ • .en nOmero ilc vclnte, se
laa2tlltah· ~e qtie los trabajos a
qlle ié' les i1odlca, Hon ma lh<lmos
y mal retribUidos. Algimos de
e1Joe 80 .ban , visto IlblJglldo.~ a
abaAdeflar el rábajo por cllo.
!iJy qÜlen opina debe hombran(\" una : Comlslón para que
prote8\e Ante el gobernador de
ello,_1\' lo que contesta Ylla, que
110 11&1. lugar, pilOS cllo ora. do
lIIjIerar¡ además que surla ·tabtD CODlO.lr a mendigar, y ál Comili ~ huelga no dehió pasarlo
de.rdbldo lo qUe ahoru se la-

De la anterior asamblea, 01.
vl,lamos consignar un detalle de
Intl!l'és. Al proponer VII' qUe
fucran enviadas, de 108 tolldos
quo quedaban después de termlnado el confilcto (1011 mil Y pico
lio pesetas), cincuenta pesetas a
los metalúrgicos dc Alcoy, aún
en lucha. por la conquista de
nnns muy lógicas mejoras. RI·
bCIl (slcmpre RllJcs). propuso, on
"clllln:;I\.. , claro, que' se cnvlaron
"qltlnlcnUl!"". Y Se quedó tllu
\ t m nqlli1 o. /1. rrnpuc~ta ,¡~ t fi LIe
presidia. sc acol'dó cnvhlrles elen
pesetas a los compafteros de
/\. I,uy.

Y08, PUP'.sTO

QUJIl

SU PRO-

mWftelto nuestra prote.ta mu

füI: "mz¡ vtatI. 4i que
eci balUli toto todos toI jOma
próiblllll 4ue ülatlan éDtriI ]u
mayortu, le tenia que jusWIcar
ante el -pueblo del atropell!) que
liabla Milo objeto él pél'8onat des.
pedido de la brlgadL Y repito:
Nó h~blita liablado -de este
uunto, a pesar do reconocer ·Ia
Importancia que tiene, pero habiendo roto esta noche todu las
relacldJIee, quloto poner a salvo
la reipohlabllldad dé mi partido,"
Áif H que, seg{1n di, poI' muy
mal que se hagan las cosas en
01 Ayuntamiento no se denuncia.
rA ninguna 8 los cludadanoa
nilt~ntral! prcvalezea la dlllclpll·
na y la unión de todos loa que
gobiernan. En IIn, sellor repre'
lIentante de la. Unión Socialista
do C&talulla, bueno es 8ab~ rlo.
puesto que UFi crecmos el pueblO
lo tcndrá en cuenta.·La Comllllón

cttó elllgulente ejemplo: SL.EN
BADALONA HUBIERA U N
OBRERO QUE NO PUDIERA
LLEVAR .EL ALIMENTO A
SUS HIJOS t FUERA CON·
TRARIO A LAS IDEAS NUESTRAS, SE QUEDARIA SIN
TRABAJO, Al, MENOS 81 A ·
11 ME LO SOlJICITABA. EN
CAMBIO, -TENIENDO NUEVE
DE LOS MIOS, SE IRIAN
TURNANDO, PERO NUNCA
LE LLEGARlA EL TURNO A
AQUEL.
Ante tales lnanlCcHtHr.lones he.
chas por IIn consejcro de Gohcrnaclón, ¿ qué nos rcataba deci l ' más'! Pucs callarnos a . pe.
~R r de la Indlgnaclóil y escucha r
otras tantas del consejcro de
Cultura. No sin antes ponel' dc

Nos rl!tlramOll y crehnos pero
t1nente \l' a cOiiillltar a IlIII otros
concejales. AII 118 hizo y en 8U
mayorla manlfeataron no eran
sabedores oflclalmente de dicha
cuestiÓn, Ijléi'o iib obstante. por
conducto extraoficial. 3e hablan
entel·ado. NOII dijeron que según
la8 leycl! municipales están In.
habltltndos de poder llevar atrás
el acuerdo 'omado por la COmisiÓn de Gobierno. No obstante,
protestarian enérglcamentc. por
con~ldcrar atropellados a 108
obré ros en el ÍlIIl!stO que les COa
rresponcUa.
Después de un slnfllD de ata·
ques entre la mayorla. el repre.sente.nte Roclal!sta se levanta para justificarse ante ' los concu·
rientclI a la sesión.

•••

El pa~ado jueves. dla 20. y
oIJcllcclendo sin duela a "órdones
superial·os'·. procedió la Pollcla,
seguida de un regimiento dé
guardias, a un registro minucio- San Adrián del Besó;
so en lu Casa del Pueblo. Be
roR LA CULTURA
nos ascgura que no hallaron nada tIc In que buscaban. aunque
De un tiempo a esta parte, paa alguien lc hicieron plisar un rece ser que ya ,h emos conquista·
mal ratd. Y prueba que nada ha· do nuestra emancipación, a juz·
liaron. el que todos los organls- gar por la actuación de muchos
mos alll domiciliados contln(¡an compafleros.
desenvolviéndose normalmente.
Todos ea~ls que adquirimos
IDInta.
• • •
una responsabllldad. al crear una
~ la !Dtervenclón, de8pués,
Los tJ-abajos prellmlnareii pa. escuela para que nucstros hijos
de Gallane, comunista, que acara ' la pronta reapal'lclón de l'~clbleran una edur;acl~n que se
lla }IOl' atacar duramente a RIbelI, por BU actuaclpn dentro del "CUltura Obrcra". como órgano alultue a la pedagogla moderelo la Confederación Regional de na; y al mismo tiempo para que
Oo!JIIU ~e I)uelga . . Ascguró que
dicho Rlbes dijo ante el gober. Balea res. van por 11Iic~ éalflllfll. nadIe pueda dogmatizar a los
El deseo de la Redacción y Ad- que, CJ.ll dla no muy lejano, tienen
nadar que una vez solucionado
lo de "La Mallorquina", lo de· mlnlstraclón bubiera sido que el que ser los hombres de mañana.
primer número aaliera el dla 27,' Todos aceptamos como UDa
JIIÚ !L~naa si tenia Importan.
más dlflcultadel de Imprenta lo necesidad, el apartar a los hijos
élL
Impiden, por lo que aparecerA' el de loe trabajadores de la nefasta
Rlbes, por el contrario, ataca
dla • de octubre. Existe por. ello ~nsel\anza rellgiosL como de la
, acusa de 10 mismo a 108 coLos primeros n(¡me- que controla el Estado; porque
mUDlatas. Ante este duclo, co· expectación.
ros no contendrAn artlculol In- tanto la una co~o la otra, su
mieilla el deaftle, quedando apeo
teresantes en regu.1ar cantidad; única mtslÓn el no hacer hom·
Del la mitad.
ello eerá. suplido con buena vo- bres librea, sino carne para ser·
TermIna la reunión con el
luntad. Esperamos de los compa.' vil' a otra barbarie como la de
acuerdo dc oxpuláar dol Sindilieros, cnvlcn colaboración.
los aft08 U al 18.
cato a vclnte ufiliados. entre
Cuando Be creó la escucla lla·
eDoa dos ex p'resldcntcs del ·mls·
• • •
.bia Infinidad de compalleros que
100: José CabotA y un tal Ra.
En este momento nos comu· se comprometieron a salvar too
mJI. Del primero ae ascsuró alll ' nlcan que han llegado sin con· dea loe oliatáculoe que 80 pUlieque f~6 durante el conflicto 01 tratlempo loe hijos 4e los meta· ran por delante. Y,,8.II1 tué por
~Pat ~utador de esqU!ro- lQrgieoll huel~staa que ha!! e~ capaclo de mucho .tiempo, con IQ
leis. ·. . ..
. tado en 01 pueblo ae IJucbma· , cual"ia ComlsfólÍ se \lió asistida
. (Extracto de lo oIdo por un yor algunas 'aemaD¡ls, - Corrt8- '·p or todos aquellos compafteros'
Ulatente
a la asamblea.),
ponsal. ·
que 118 ,b ablan hecho suya esta
,.. .
obra, como es la enseftanza de
•• ni IUlft' 'U" 1m u: J 'm"u: sz:mmm:$H': :m",,,,,,;,,,, los
nlftos, para que nadie tenga
lugar a atrofiar la mentalidad de
los futuros luchadores de ma-

I

.

A TODOS LOS SINDICATOS,
GRUPOS Y MILITANTES

blado. ¿ Dónde está, pues, la dlg.
nldad de los "rlibiLssalres"?
En nuestra. prensa se l1a de·
fendldo muchas veces a los "rabassaircs". Ahora .bicn ; dado él
caso frecuentlslmo que relata.
mos, no estarla mal que S9 pro • .
cediera con más documentación
al tratar de este tema.
'
. Llamo la atención 'de los camaradas ' anarqulel:all de la organlzaclÓn de Esparraguera para
que se- 'Interesen por el asunto. '
para que no se dejen sorprender
por ciertas propagandas unllate.
rales procedlen¡\o contra el con.
fuslonlsmo en la forma debida
que encuadra a nuestros postuladoa contrarios a la explotación,
cualquiera que sea su proceden.
cia. - Francisco Andr6u.

19aalada
NOTAS LOCALES

A ralz de la buelga que viene
80stenlc!ndoac contra la tlntbi'e·
rla. Tomé.s, fueron delenidos dos
compal\eros acusados falsamente de intento de sabolaje.
FIlé tan evidente su Irrespen·
sabilldad;',que el juez dlspllso el
excarcelamiento _de los .lnculpados a los pocos dlas de su deten·
clón.
Pero nI .los Tomás ni la juslicia abonan los perjuicios Irrogados a nuestros amigos.

•••

Por cierto que los c1tadoa bur·
gueses están Invadidos de páni·
Pero hace algún tiempo que co. Uno de ellos, agotado por el
todo se deja a que lo haga la sobreesfuerzo que realiza para
Esta puesto a la venta la memoria del lUtlmo Pleno
Comisión; pero ésta ha dIcho que suplir en lo posible a los huel·
Regional de SlndIcatoe. celebrado ea 'Barcelona, .en el cine ,
tAl despreocupación por parte gulstas. se vino al suelo ataca·
MeridlanL
de los compll1leros. pueda que do por un vómito de sangre. La
Excuaamos aefta1ar ' con detaUca la enorme importancia
tenga graves consecuencias para impresión primera fué la de un
docUmental de cata memoriL Sólo dlrem08 que ea UD ¡rueao
la escuela. Y al expresarse asl. "fusilamiento" perpetrado por
volumen, y en 61 eltA incluido todo lo reJac1onado con 108
dIce la verdad. Pues con más de los huelguistas, y a tal efecto,
Slndlcatoa de SabadeU.
doscientos compafteros que hay los hermanos del paciente pro·
Cuantos se IntereseD por la cuestión SOCIal y por 108 prlnen esta localidad. no asistan a curáronse la rápida presencia de
eiplos bAslC08 de ~ucatrJL querida c. N. T., no deben dejar de
lOs felltlvales 'm ás que cincuenta. la Guardia civil, cuando lo que
leer cata memoriL '
. .
- .
Por talÍto, habéis de saber que. convenlan eran los auxlllos del
Preeio del eJeinplar: 3 pesetas, de cinco ejemplarea _
bOY, debido a la forma en que doctor.
adelante, el 25 por 100 de deacuento.
no. tenemos que desenvolver, la . Una en el clavo y cien en la
Pedidos a SOLIDARIDAD OBRERA.
nlvaclón de la escuela radica en herradurL O los Tomljs entran
. Loe pedldoe
envJar&n' a reembolllo.
en razón, o se pierden irreml·
los festivales que se celebran .
~
Pensemos en los esfuerzos que ~iblemente.
•• e
noe costó al principio el crear
1... 'fUsmr:m U.¡". ...)'lffllflurr:::m::msrmCmfJmmN esta
"L'Igualadi", órgano de los de·
obra, y veremos lo vergon·
I Zoso que serfa que por una des· mócratas, hace méritos para
8 ,ADALON 'A
preocupación nuestra. se viniese que lo parangonemos con el ca·
toda abajo; pensad con qué gus. vernario "Diari . d'Igualada". A
., .
to se relrlan los enemigos, y que las persecuciones que venimos
padeciendo los militantes de la
no Ion pocos.
•
Alf, pues. compalleros. vuestro Confederación Nacional del Tra·
deber es asl8t1r u los festivales bajo, no les concede importanque se llevan a cabo, y. al mismo cia, pero en cambio sc enfurece
tiempo que daréis facultades oco· cuando las provocacloncs bur·
nómicas para que la cscuela pue. guesas son replicadas como me·
~te la InjustiCia cometida formamos a bacer una In1Inidad da desenvolverse, la Comisión rccen.
El insulto soez es lo anlco que
p6r la mayorla de I&qIÜ~rdaa Y de semanas de fiesta.
tendrA todo aquel apoyo que neCondoliéndonos del mal ajcno . cesita, para que no se vaa de- nuye de cIerta repUblicana plu·
.octaUstas que rigen 1& Adm1DlaUacI6n local, nos ereemoe en' el blZo que la ComisiÓn de Gobier- fraudada en lo que ha de reali· ma y a nuestras recrimina ciones n08 sale coustantemento con
deber de denunciar &J pueblo de no culnilnara en la mayor injus- zar. - Francisco I'éroz.
.
'
el "más vale no hablar." ¿ Más
'Bdalona, el 1iDA1il (\e atropellos ticia.
El d1a 2 del cOrrle~te, fuimos
vale no bablar? Sera porque no
. ' que Jaem~, Íldo objeto.
~abe como expresarse, porqup.
!lace ap~damente tres veintitrés padros de tamllla de~  Espanlguer&
_ . IlOIOÜ'OS observamos las pedidos sin ca usa justlllcada.
PROBLEMAS DEL CAl\I~
¡lor lo demás, bien sabe el plu~bru·. polltlcas, vislumbra- IJevamos, en su mayoria, prcs·
mifero en cucstión. quc no tc·
, ' daé con .. el despido . de cuatro tando servicio al Ayuntamiento.
Se haola mucho de si tlenen o liemos el tejado de vidrio.
de d08 a catorce aftoso
no razón los "rallassaires" en la
O vomll.l1¡· o tragarse 10. bllls.
, ~~e"",
, le trataba preeiilan'len te de los'
Expuestas estas razones, la actitud dc rebeldia adoptuda. Yo No otra cosa puede pedirse de
~ antiguos de la casa. a pe- Comisión manifestó encontmrins reconozco que los que trabajan los que no pueelen escribir sino
IIÚ" cIe" iaber por Duestra parte muy razonadas, pero nos con- la tierra tienen derccho a dlsfru- de cspaldas a la verdud,'
. ~e eran lIeles Cumplidores de su testó: "Debéis estal' satisfechos tar de los prodnctos cosecbados.
• • ..
de los despidos puesto quc así Pero, por desgracia, Jos "raIJIlHan llegado los carlofascla.
bar.. . . _ . '
. ' .
jI:a vi.ta ele ello, se nombrÓ buscaréis trabajo on otra pa rte ssalres", alucinados por las en- tas igualadinos que formaban
tilla 0Iinls16D e,lcargada de ' rea· y podréll ¡&llar mayorel suel· gal\ollas couceslones de la ley parte del re bailo apresado dlas
~ las prlmiÍ'&l gest1oi1é8 pu- dos."
de Contratos de Cultivo. aspiran alras en Olefla. de Montserrat.
la veraclr;lad del
Ante ~al actltu~ , rosamos co- a converLirse en pequel\oa bur·
Para otra vez, les recomenda·
·.C1Il1iíí.nDlileJIl~" Solicitamos del municara a la Comisión de Go- gucses. Lo quc son ya en pot~n· mos menos voluntad a la Viro
bIerno. el ruego que los despe- cia.
I gen y más conlianza en sus piel'Por lo quc se refiere ' a Espa- nas.
'.:.-:=~:~IC~,"~;t~~.!~:e!t! moti·. , dldos haeiaD y, como el natural.
~
Indu·" /le dignara en lo posible Invitar- rraguera, los "rob!l8:ullrcs" obran
~etermlna,~lóID, nos a una I18gunda entrevista pR- con una Inconsciencia supina.
A los del "Autónomo" no les
rel~re,",mL~Il~
ra darnos a conocer la opinión Clérto es quc cobran el 50 por gustó una nota mla y ban acudi.
Ide sus respectivos tenientes de 100 de los productos, pero no tle· do en queja al alcalde para que
alcalde.
'
nen ninguna consideraciÓn hacia me llamara a capitulo. La cosa,
Nuevo desenglti'io.
los obreros que tienen a IU servi- - de puro grotesca, puede acabar
La tercera y última entrcVi!tll ció. Los jornaleros, durante el en un espectAculo de rlsL
I es Imposlblc . relata rla en estu8 , afto y especialmente durante las
c\lll1'tllla3, puea alli 9C ü emost l'ó vendimias, son vlctlmas do' una
El dia 28 ~el ' próxImo me8 de
la malo fe que leli guiaba.
explotación Ignominiosa. Traba· octubre, S1lrA Inaugurada en 108
Con claridad meridiana, n05 jan dle~ y doce horas, a cambio , salones del ~teneo Igualadino
dljel'on QUE NOS DElSPEDlA N elel ml.érrlmo jornal de ocho peJ una exposlclón de acuarelas del
PARA COLOCAR A LOS S U· s lal!. Para esto~ nada ha cam, o.rtista Sllum. - F •.
liana.
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Mollet
LA CONFEDI!:RACION NAClO.
I~AL DE TRABAJO EN EST'"

PUEBLO

Miél

Por, •• 11M......~ tOI ,HIIOI '

U~ I ~WCOd'P~H

,

J>OSJTO NO !liTABA. EN So- , rlfi'ltca por la. palabras prO< que dlj6,

LUOlO~U-R LA. MISERIA DE ,!lUIICladal, ImproplU de ¡léJ'1ÓO
BADALONA. Para: ello el sellor nlll qUe rigen loe delUDO; de
Mora, consejero de Gobfornaclón, nueetra ciudad.
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A todos
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SlDdleato8; mll"Dtéi y sl.patlz••tes de ·.a provlDela de CaslelltD
.8S

Hace alglln tiempo que unos
cuantos eompa1lerol de Burrlana, lIevatlol! tal vez por la pailÓn sentida hacia loa hermanda
caidos, nos Impulhno. el deber
de llevar una eampafla para
arrancar de lo. pénalea e.pdo.
les, a los siete que de Burrlana
tenemos, con el propósito de con.
llnual' deapués contribuyendo en
la campafla nacional pro presos.
Reconocidos al atrulsmo con que
10 ha respondIdo a nuestra llamada, jamás se ha hecbo tanta
propaganda por eatos puebloa
como la que ha corrido a cargo
de nucstros camaradas purrutl,
Rueda y Ricardo Sana. Maa nos·
otros, comprendiendo que el mi •
nllltro de Justicia no se ha con.
vencido del arraigo, en la ' con·
ciencia popular, de este sent¡.
miento de libertad, por la Injustl.
cla que representa la retención
de cstos siete compaller08, tene·
mos el .p ropóllto -'Y lIrme- de
lanzar un manifiesto, llamando
al sentimiento lolldarlo, para
que de todos 108 pueblos se reco.
jan firmas pidiendo sean Inclu\.
dos en la ~llItla los presos

Ha
11 en
drid,
no c,
Deva
elel
otra

Ellleo Remolar Vlllllba, KaIlutl
BaUé. Temblbllo, JOI6 AniAu PI.,
flol y Bautllta Baborlt Safant.
que fueron con~lIáddi pOr UD
Tribunal contra la torma de do.
blerno; '1 petición ~ Idulto en
ravor de J0a6 Broch Poli, P~•...
clo Martl RamoI '1 Wllx HernAndez Herrero, que fueron condenados en un Tribunal, por el
deilto de explosivos. Y para dar
una Idea de la razón que nOl utate al proceder en tal ..ntJcio, ex' .
ponemos a todOl los 81nd1cato. y
compa11cros de la provincia, la
Iniciativa de celebrar una mapa
reunIón.
Esperamos que tod6a loe 8lndlcatos y mllltantes, nOl den un
criterio, y rápidamente anUDcla- ..
remos dla, bora y lugar de la re.
unión.
,
Sirvan estas lineas de fraternal salutación a los compa1leros
Juan Reverter Y Juan Rueda,
por su colaboración.
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Dá.

Nota. - Toda la correspOll~ .
denela dlrljase a nombre ele Hi.
larlo Ferrer, calle de Manuel Perls, 7, Burrlana (calltellón).
,

Mientras la organlzaclón con·
federal en Mollet va ganando
adeptos y creando almpatlas entre la clase trabajadora. las de- *~::m:m"I$OH"""ml,mm:lm,m'lSs:m",;m.. "rrfl
más organizaciones obl'eras y
p6Htlcas le desmoronan debido a
NOVILLAS
su falta de conslateneia' Ideoló'
gica.. y moral. Ello es debido a
que los obrrros, en parte. te·
nlan plicstas SUB esperanzas en
programas y prome8&B que, -COa
mo era natural, DO 10 haolan de
ver cumplidas.
¡
. '
La"lmpotencla de la "Esque·
reba110
de
Inocentes
oveja., :dem.
rra" -a pesar de ser GoblernoA 'Ia hora de escribir Isa pre.
demostrada frento a la. burgllc. <lentes llncas, ban transcurrido pre dIspuestas al lIacrl1lclo para
sla para Imponer el respeto y exactaménte cuarenta y nueve engordar al amo.
Ayer se esperaba que ·el dla no
101 derechos del obrero, ha si. dlas deade que se planteó el .condo lo que ha tenido la virtud de IIIcto, que ya conocen nuestros transcurriera tranquilo, pero po-.
hacer que éstos se dIesen perfec- camaradas lectores poi' nuestras demos congratularn!)ll de que no
baya sidQ aaf, pues, cODtraria.
ta cuenta de la realidad.
anteriores informaciones.
Ante el engaño dc una parte
Cuarenta y nuevc dlas de pri· mente a lo que se esperabL DO
y de otra, 105 obreros de Mollet vaciones sin cucnto para los tra· hubo que lamentar nlng(m Incl.
. vuelven a dirigir la mirada ha. bajadores que no se lIometen ser· dente dellÍl.gradable. y no ee c~
cla le Confcdel'aclón, como únl. viles a los caprichos y a la se· que eran los obreros los proJDOo ,
ca organizaCión que no mlxt!. berbla de SUB explotadorce y. ver· torell de la trifulca que- "ll'ra'
, a, no; puell lu autorldadel, IlÍD
lica J!!Js 'princlplos ni sU ;fjn!Ül- , ; ~ugQ8. • , · . ""4.~ ,. ~ ; ."
liad. goy, podemos, ~~~iratular. . Cu~rcntl!-, Y., nu.e.~~ 1as}e_te·.... co~tar Pl!-~ Dad!-tc.p~_!J. .a.clul~
. QOs al ver qué 5'!ln múChos los bejdla - fñd6íM~1I. ~en fó8 ~ \raJflija. bencla de éstos, que eran los que
obreros C!ue, apartados de nues. dores, que har,á medItar. .a 108 bablan 'de resolver; contrajeron tro SI~dlcato" debido a bajas . que hasta hoy se burlaron de un compromiso -con· el: patrono, _:....
maniobras y. campaftas de dlfa· ellos, tomándolos. p'or un slmplo que conslstla en reanudar el tra· ' · ' .
bajo en el dla de ayer, mediante
maclón de. nuestros enemigos, H:r:::::Us::smu' '''S$::::r~SI la promesa a los trabajadores '
vuelven a lOgresar en la orga·
tLlzaclón.
sar sus Ideas ¿ Por qué callan de SOlucionar- el conftlcto a su '
Dicba actitud de los que esta· ahora? ¿ No sienten remordl- favor a las veinticuatro horas da
ban alejados de nosotros, nos sa· miento, asco, .vergüenza de vivir baberse relntegritdo al trabajo..
tlsface en gran manera, como en un pals en el cual expresar la . A tliJ efecto, las mismas auto. '
ridades proporcionaron al patrotrabajadores que somos y como opinión es un crimen?
convencidos de que la unión ha.
Un materialismo ambicioso ha no veinte veblculos para transo
reemplazado aquella era de ro· portar la piedra a lo. carretera, '
ce la fuerza.
El Sindicato Unlco de Mollet, mAntlca firmeza. La espéranza que como se sabe. es donde' eXis.
tiene los brazos abiertos para al mando ha endurecido el cora- te el conlllcto, ' a la par que en .
las obras llamB'dsa de "def\lllll8-'~
acoger en su seno a todos &l]ue- zón de los ·hombres.
Ilos trabajadores que estén diu·
De aquellos tiempos .heroicos que se vienen reaUzando en la
puestos a luchar y CODliulstar ~o· para las ideas, no quedamos más margen izquierda del . rlo Ebro.
Enteradoll ' los hueigulstas' de
das aquellas mejoras de moral que nosotros, los eternos persey material qu~ como productores guidos de todos los tiempos y de la maniobra de las autorldadOll,
nos merecemos y que como sc· todos los Gobiernos. Aquellos que manifestaron a titas que DO lOo ' .
res tenemos derecho a las mls- un dla grltl!!,on fuerte contra la lamente no acudirlan ellos al tra.
mas.
mordaza que pesaba sobre láa bajO, '-sino que tampoco toler-d'
No estará por dcmás remar· ideas se ban acomodado a la si· rlan quc trabajara nlngdn esqui. car una vcz más a todos los lra· tuaelón actual y callan: cual ha- rol.
También acordarÓn, los traba.
bajadores, que la Confederación rlan unos mozalbetell que acaba·
está. siempre al lado de todos ban de recibir una reprimenda de Jadores, que aunque en aquel
momento se diera soluciÓn fa,.
los explotados y contra el capl- sus padres.
tallsmo, pero jamAs podrá estar
No 'de otra manera se puede I/orable al. cÓnlllcto, no habla da
de acuerdo con los polltlcos, por explicar la cobardia que ha pene- trabajar nadIe hasta pall8dos·
ser éstos los más directos res- trado en el corazón de eltos unos dlas, pa~ demostrar a las
autoridades que no eran ellas 'Isa
ponllables del malostar del pue- bombres.
blo productor. - Corre~non 3 rl .
Existen las mismas razones de que babÚ;Ul de ordl!nar la· vuelta
IUltes de la República. Las razo· al trabajo, sino ellos, que son 101
nes de siempre. NI en catalulla, Interella!los.
Gr.aollers
Preparáronse los huelguista.
ni en Espafta ni en Granollerll
BAJO EL SIGNO DE LA MOR- bay libertad do pensamiento. para Impedir que trabajasen loa
DAZA
Hoy, Igual que 'a yer, se hiere, se vehlc,ulos destlnadol al transpor.·
machaca y lIe maltrata a los que te de la piedra, pero éstos, no
Pronto van a cumplirse dos expresan sus Ideas. Vivimos bajo sabemos si obed'eelendo 8. - algu.
ailos quc el Sindicato Unlco de el signo de la mlla cruel morda- na conalguna. o por propia ' vo.
TrabaJlldorc3 de esta ciudad se za. de la más bárbara esclavitud. luntad, no Intentaron Salir, por.
halla c1au6urado. Durante esto La organización de Granollera lo cual no se orIginó nlng!ln Inlargo tiempo, solamente tre. me- estA fuera de la ley oesde hace cidente que, como siempre, hu.
SOS escasos pudo la organiZación dos aftoso Los trabajadores ·no blese redudado en perjUicio de
confederal vivir a la fuz del dia. podemos expresar ni nuestras los que pOlcen la razón.
Solamente : se presentaron al ·
Los restantes meses. la Confede· ideas ni nuestros sentlmienlos
ración Nacional dol Trabajo ha porque a81 lo ordenan quienes trabajo unos obrero• .de los pue.
tenido que pasar por todo un cal- ayer estaban a nuestro lado pa- blos circundantes, pero bastó la
.v-ario de persecución y de mor- ra eXigir respeto para el pensa- presencia. de un grupo de bue1.
gulstas para que éstos abandOo .
daza.
mIento humano.
Han pUtiado IIquellos tiempos
Se nos quiere someter a los naran el trabajo rápidamente. .
Magnifica ha sido la lección
on los cuales tod08 loa hombres ~aprlchos del que ordena. NI se
de sentimientos IIbel'alC8 protes- nos permite decir lo que pensa· de los trabajadores.
Será en vano que. lladle Inten. ·
taban virilmente, gritaban fuer. moa ni le nos deja defendernoll
te, se -or¡;anlza.ban actos por do- de la' cerril burguesla que en te enga11ar ; a 1011 trabajadorea
quier para obtener respeto y li· este combate por la libertad saca I con falsas promesas, pues no olvidan éltos que predicar n~ e8 bertad de expresar el pensamlcn· la mejor tajadL
. Sólo en las celdas carcelarias dar trigo y que hechoa 80n amo.
too
¿ Dónde cstAn &l]uellos hom· podemos esculpir ' Duestros peno res."
Antonio CabeIIW
bres que pre¡enaban a lo. cua- samlentos. En la calle se nOl pero
tro vientos que el d~recho a eml· sigue eOD un furor y UDa vesania
~"~~UDC",:r: ~~,,~~~ . '.tHM .
tlr el pensamiento por medIo de .jamás 19uala4o.
la palabra, del folleto o 1& pro·
En Granollera vivimos en el
Se ha puesto a'1. ,~.
clama era algo B&grado? ¿Dón- mejor de I~B mundos. Bajo el
'de se encuentMll' &l]uellas perso· signo de una mordaza total: .
DE LA CRISIS MUNDIAL
y si los que con nosotros lu·
nas que gritaban recio y tuerte
A LA" '~ÁRQUIA •
en .favor de 1& libertad del pen- cbaron para la libertad del pensamlento? ¿ Qué ha ocurrld~ pa· samlonto no lÍe avergUenzan de
ra que ahora nos haDemos 1I010s este panorama, nosotros, .1; nos- .de nueitro .lIbio .éomp.ñero
para continuar aquellas formida- otros contlnuaremOll luchando .Mas Netln. Libro eclitid~_por ,
bles campaliu en t·avor 'de lo -hasta que el derecho a omitir el
más preciado que tiene el aer pensamiento sea una cosa sagra- Sofi'd",itlatl Obre,.
Pedidos a esta AdaÍiaidnciíiIhumlUlo: la libertad p\lra expre- da de wrdacl. - Corresponsal.
i .'
,~
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pleta de campana coa el coDSl.
guleate susto de , aua ocupan~

Ha KlpeSo a Barcelona el caal emliiJador de Catalufla eD .K a.
drid, lelior Martl Esteve. Elte,
no contento con lo mucho q1,le P
nevado charlando el! la capitAl
eSel Manzanares, no ha podido
ctra 001& que darle nuevamente
a la uslDhUIIIIO" a eu Uepda ~
~eIO!lL '

que aallel'Oll Ilesos.
. Ea este mismo lugar, que te·
bautizado con el nombre
de cruce trágico. murió dlas pa.
sados un obrero como resultado
d41 otro accidente.
,
Hasta este extremo es fatal Iá
"Id.. con 101 parlaa de! trabajo,
lI~mos

ATROPIlLLO

"'111'08 DII lA. SOOIllDAD
(lUlTALlSTA.

mIl ' la calle Pedro 'I V, I cruce
l.'Iln el Pasaje AlIIDa, el auto Dtl·
Ha ';¡do puesto en conoc!ml8l1' mero 116.962, atropelló a Maria
to de lu autoridades que, hace Segura GavA, de 19 doe de edad,
WsóI mesea, Victoria Íl'ern4Ddez caUÁlldole grave lesión en la
doDZ41es, desprendióse , de uns plI.rte Izquierda del alxtomen y
hija natural, de UD afto de edad, conmocl6n cerebral.
c:edi6ndola a Josefa Garcla Agua.
Fué asiltlda en el di.peaaario
tlDa, 1eg'4D ha manifestado 6ata, del Tauiat y despu6. t~ladada
. para que 1& utlllzara en pedir 11. a la cllDlca Montaerrat.
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ATAQUE <lABD~CO
CUando pauba &yer por la ca·
Ile de Moatealegre, JOI6 Fem
Mlret, cayó al .uelo victlma de
un ataque cardiaco, siendo asls,
tido en el dispensario de la ca.
lIe Seplllveda.
Después de curado de PriDleta Intencl6n, el paciente fu6 tras.
ladado .a la Quinta de Salud La
AlIanza.

se

HOMBRE

da, DO tiene la a\4a que le fué
COII4ada; DI acierta a... explicar
dÓDde la ha dejado DI a quién la
eDUefÓ.
DeteDlda por la Pollela y conducida al Juzgado de guardia, Jo
a!!fa Gatclil. Agustina ha ' manl·
festado que UD d1a que a cauas
de haber bebido eOD exceso, ie
eDcolltraba muy mal, lé fué qúl.
Uda la pequella por UD guardia·
urb&llo, DÓ habieado welto a 11&'ber mú de ella.
El jues de SUardia, despu61
ere .tOmar declaración a Isa doa
liújerea y de celebrar. liD careo
eiltri ellal. ortlea6 que' Ingresa.
raIÍ ambas en los calabozoa dÑ
Juspdó de guitdl&, I.ÍIcómÍli1ica,
dU, al mlamo tiempo que ie c!á.
1iiUi Jü , ojIói'tliDas' 6rdaee ' W'&

---

iN

Il8TADO ·AQO.
MOO

Ayer maftana, a las

cHez trelñ·

ta, le declaró UD incendio en la

,

ea 8 ea

El A~ "Ida y CUltura" de
Sardaftola -, Ripollet, pone en
conoclmiento de todos los compafteros que adquirieron ¡'tic·
keta" pro oultura ,1e "El Hombre y la Tierra", que ya ha IIldo
sorteado, aaUendb premiado el
ndmero l,08G, que ha tocado a
UD compaftero de Moncada,-La P&lado

".AFROS

JUDta.

_

...

CINES

...

• • VBIIS6tiWIIS
,

PRINCIPlt PILICE Frontón .oledadi.

.eI Z.peet6e1alo.
d. BeYlltu lürlirlta CUIlUAL

..

ca.palla

iIor,

tarde. a Iu " ' - ., cuarto
BUTACAS A UNA I'EB1IItA

J (lOMP A.1UIBO I
11 ...... tu lIIJo eafenDo, "

,ICa al doctor J. Sala,

.~

ea en la hlIaDeIa. Ba10l X.

, Oool1l1Ca eooa6m1oa, .. el ...
IUltorlo '1 • ~. Ora&u1te
pa&'a 101 obreroa .ID
~ . . (iaDfiO

•

AlI!>ra reaUlta que la lIIadre
reclJma 1& lliII.a en cuestióa, duo

,e'

Izquierda, OCUIODad'&I al .er
mordido por un can.
Pu6 a IU domiclllo, deapu6a
de curado.

declaró UD Incendio ea la
e'" ht\merol 48 y 80 de la caDe
de los Condes de Bell-llocb, pro.
piedad de 1& Cooperativa del VI.
drlo, quemAndose uW balaI eSe
IDlBIDA DE UNA. PEDRADA paja alinaceaadas en el aubte.
En ~ disp~'nsarlo de Ho.ta. rráDeil.
Rápidamente acudieron al lu·
franchi fue auxillada la Dlfta de
ooho aftos, Mercedes Bartoll gar del hecho las bombas de le
Montés, de una herida c:ontuaa Central, al mando del Idor JOI'o
en la frente, que sufrl6 ea 1& ca- dU, las cuales IOfocaroa el tila
lle de Cabrlnetty, al arrojarle go a loa ,pocoa momentos de · In.
UÍla piedra otra DIAL
.
' térvemr,
No hubo «tue lameDtar deagra.
Después de curada, la pacl8I1te
.:ia p.el'lloilal alguna, lIendo ]U
puó a ' su domlclllo.
pérdidas de eicalia C.tlL

moiaa.
La madre, por el contrario,
108't1811e que coDlló IU hija a la
JóÍefa para que cuidara de ella,
conviDlen::lo que le daria d08 pe.tu caaa dla en pago ' del tra.
b,aJo '1 para la manutención de la
c:hi~ y' que no es verdad que lo
hubiera hecho para pedir 1Im9l'-

Dá.

I

l.

I , I •••

&raIIaJo.
• Piara ..

.
•••
confereacla oelebrada

1IIpaIa), VIalCa, de tree a ....

UI 111111••18 D,t ZOD'''Ce
Noche a lu 10'11

Laslnv'olaliles

Hoy. tarde. a lu 4'11: BUTUIA
y AOUINAOA colltra UBIA ID , '.
l1"IAB n. Noche. a tu 10'11. dio 'v,
bot de PIIITON. Bapar1a16Il ,. . . ,
KARCIlLJNO. PI.TON 7
contra IBIGOYU m ., JI.6IICS. ~N:

o-.. •

U!fO

tel.,

.~:",m,::s",I ... m"'II"'f1ffll'ffJ"""""'"lIIlflJ"JJfI .'

,IJ'ASTUOSA PRIlSJlNTACIONI
Se dupacba en 101 CeIltr08 d. Loc:elldad..

•

OLYMPIA

Hoy, .mlércoles,
Grandioso éxito
de la preciosa
cinta, primera
de la temporada

Roy no hay ,funolón para dar lu..r

•

TEATRO COM'ICO '

.T R A 8 A J .l D O R E S
AFIL1A 'n OS A LA
Ce i .. T.: ¡EXIGID, EN
VUÉSTkO CARNET, El.
Sw.o CÓNFEDE1W.I,

'F~qtdn prlqclpal PIIIDI

Hoy. mlércol ... larde. a lu cuatro:
, nRNANDEZ y qUINTANA ID
contra OBJ8TI1 • '., \,JLLABO¡ Noche. • lu 10'11: AIIOaJmDT& y
ABASOLO conl"" OALLABTA ni
., JAUBEOUI• ....l Detall.. por car-

De la
a 1I VBLADA DE JIOXBO. JIIalIaiIa.
en la Cooperativa Obrera :Man- "'IT", tarde y Íloche. ~OS 0BA!fDES FUNCIONES D,E OI.CO
resana, la Comisión Pro Presoe
Comarcal Alto Uobregat.y ,CUdoner, ha rec1bido la '=antldad de
107'86 pesetal, producto de la
recolecta deeteDlda & 101 presos
UV18'l'd
y pene;Wdo..
Roy. tarde, a tu ' 5'11. ButacU a
Lo que ponemos ea coaocl·
1m! peíéta. OtIIerat, 0'10
miento JI!U'& ..tlafacción de ' too Ultima repreaent&c1611 de LAS
0&8 DEL
:&JNO. ,Noche, a lu
,
dOll. - La ColillliÓD.
MaIIreIa, 28 leptlembre, 1931,
tAS VAMPIRESAS

, uiu"misfmssmSlJIssmi, ..

V

Slempl'll por .1 trio de la lI'acIá
LAURA PINILLOS. ALADY. LlllPII
JllaIIana. juevé•• tarde. popular. mtilDa repreHntaclón de , LAS ':fuTACIÓNES. Noche :- LAS VAMPIBESA8. Vlemlll próximo, tarde
lIoche. iunclonea
honor .,
010 del popularlalmo actor cómico
AlOADY. - se de.pacha en Conta~
doria ., CeIItro. di ' LoeaII4adeli

.illares de admiradores
pldle'ron la, r.unI6n, de
la par4Ja Ideal

casa ntlmero 18, de la cslle de
en
Montlerrat, propiedad de José
V.ilL
'
El slDleltro fu6 originado por
e
UD corto clruclto provocado involUntariamente por unos obreros I::m"ds:m::m:mm".,...
ummmu" ~"m;U"lIJlurl .. ,,muum"'''''''''"If.''~III,'
electricistas que le haUaban tra·
bajando en dicha ~ quem4D.
dose las iDstalaclones de gas 'Y
electrlcidl4 de la escalera y DO
Hoy. W4e. a lu . ' 80. But&cu a OBA!f COlllPANnA. OATALANA ROY : 'LA KAVII DEL ~. - ,
8J',(J(JJON TAXIS
DE TOTBE POP1JLAa.
IllpaIIol. por Cbarllll Rqll~ 7 Kili
DOS pesetas. LoeaIldadea a 0'80.
teDlend'o el incendio mayores
EL A80MBBO DE DAMASCO, LOS Dlreecló: AGUSTI BARBOBA. Pr!- Ramllton. LA PARADA , DIl lAI8 ._
consecuencias por la rápida In.
Compafteroi tulsta.: En la CLAVELB8
y LA DOLOBOSA. No- mer actor: JOAQ17D¡l 'l'ORRENTS MONSTBUOS, ~Lella HfU1!8 7 •
MORDIDO POR UN PEBBO tervencl6n de iOI bomberos de la asamblea que celebro ia C. Í. T.,
ehe. a lu dles: 100LON... 1 y LA Demi, dIa 11. a 1111 10 de la veUla Alga Bac1anova. IAw
D~. IP;
Expolicl6n al mando ¡ del Idor el d1& i 7 del corlente, dió ftJW
lfIjtA y el exUuo
INAUGURACIO de la temporada OBIllEN, poreap
. 7
Fué aitltldo en él dlapeasarIo 'rorres. "
la batalla en pro del horario de
d·hlvem. ESTRENA
• ey
i1e Rlus y Taulet, Máldmo MasNo htitiO que lani~tar desgia, trece iboras, por los liisepárables El CANTANTE ENMASCAR1DÓ
'que CerdA, de 11 aftOli, el cuai pre. eia personal alguna, DO hablén. Maalp y Sagrerá. Ahora tienen por el celebrado barltono AL1CJO EL HLL 'DE LA 1I NON
KaIIana, jUITIII. noche
sentaba varias heridas Ú1c1au
doae podido fijar de momento el la palabra IU autoridades O' a QUERAL'l'O.
y todu lu nochlll. volver' a ·can- drama In tres aetlll de Dom6nec
1& regl6n dol'lal ;.en 1& pierna ' valor de !ai pérdidu. ;
quien competa el aprobar o DO tar :áUReos ~DO~ , ~ 1!811 G\WI.I6. Preus populara. JlI divln- Baabla 4el o..-. • - TeI6Io' 1DD . ':'. •
creaclóll EL OANTANTE E!QIAIJ.' dru I tota et, dlea. EL FlLL DE
m· .' ~
LA NINON. Ea , deapatxa a comp· Hoy : COIlÍÍCA,<I
: : , l:t~li~a;:~~~~ m:u,s"mu,,,,,,,,,,,,,s,SSsuufiJlSfSmus:,isuu,n,ssu,,,, tan iDd!gha resolución. NOlotÍ'Ol
, CABADO
creemos que es 1,ID asunto mby
.. tadurla _ _ augment de pJ'eus
BUJOS, EL
14arceUe
Chantal.
'TUYA
delicado, ,; las autorldades 4U8
'. :
, , !.. ' "
.
' . ,;..
•
•
1, .,......lo.:::===_~:::;.....:.:::::::....==I· BlEJIPBll, por SylVlá."8Ié1JIey ..'11......'......
" DD-M: ~ U' '. ,'l"
.~. .
lo ~ . - , . "
, ."
•
,
. '
Jo'
":~ ." . l~
-el:Itl8I1daD .eD este aauato, . debeD.
.'
" n '; ,' "'~
r "
r
tener
cuenta lo ,ligul8l1te:
drio Marm. Sealón .Contlnua
"Ea el Ayuiltamlelitó ie
Los com'pafte1'Ol d~ 1& casa
l .· ¿CqDtrola la C. l. T. a
,eaba'eat& maIIaaa que las mUto{ J'
~ar~leol~r,_ ~
catalana t1e Oml .EIma. DOS eDtrePo la cantidad todos los industriales taxista. da .Cempanr!a
rias coligadas han, visto eon cn,. . . . CASAL8 - CLÁl'EBA- .1LlD1. . . P""I1I •• .&T...eClo....
de 14T36 peletas, remanenúf 80- BarceloaaT
TOBBES
~TnuSmuNADE~QON~
¡uitó la ü1steiicla del alcalde al
.
2.· TieneJÍ estós Idores la A\'UI. tarda. a les 6: LA JlIOBDA. MIENTO. Entrada, 60 c6ntlmos. Fahomeaije a Miguel Badla, pOr
Camaradas: Con gran pesar brante de las semanas del ' comnlcular y entrada. UNA peleta.
Nlt, tates lea nlta I aempre
estimar (!ue era UD acto de pártJ. taiDó la pluma para haceros re- paftero Josá Pérez, las cuales cónformldil.d de todoi 101 Ináu&
Mallan&, d1tlmo FESTIVAL CATA.
do."
, , "
cordal' que tenémoa UD Sindica- han acordado que le deeuDen a trlales? NosotrOs creémoa que
OONIA
DO. EsoI acuerdos han sido to- LA TAVERNI DELS VALENTS
to coDiUtúldo ea esÍ$ locaUdad 108 comp3Aeroi presos.
com~dla
po¡;~r
en
cln~
actea.
el
lDados por una pequella mlDorla.
DiNt!Ü ~ SU COBA- Y que tenemos que velar por 8U
quart dlvldlt en do. quadrea, orl·
Por UD grupo de coinpafte1'Ol puesto que a dlchd' acto sólo 8e IIJia1 de l'U-ll,Ultre autor mQUEt;.
. .--.
buen funcionamiento si queremos
ZONorro...
que la Patrolial no n08 aplute. de Collbató, ha sido entregada. permitió la entrada a los socIOI
POAL ARAGALL
CATALURA ,
,
.·t
Es iamentable ver el Sindi- la cantidad de M'a:; pesetas, pro- de dicha sociedad, y para eso JIIqnHlca preaentacló. Cinc decora·
El coilsejero de Óóbémacl6n,
clan. novlII. Interpret&cló Ineupera- ROY:: mNO KONG, e; espaftol. Por MURECA FJNGlDA y uN ciEBTO ' .
bablan
de
estar
al
corlente
de
ducto
die
una
suscrlpcl6n,
desticato
Obrero,
los
dlas
,
que
se
.01' Débc4i, ai recibir a lói Pe~
8EIIOB OBANT
blé. 60 personalge" a ' IIIcena. Emo· "'ay 'Wray. AL ESTE m: BOBNEO,
rtiliilitü Íes I malilfestó qüe DO coílvoca UD" reuni6n, con veinte, nada para los compaftei'os pre- pago. La mayor parte de loe coa' ció. Interés. Rlallea. La miliar Como en elpaftoJ , por Rose Hobart ·y Lu· '
curreñtes al acto, eran esos ~e¡'
ACTUALIDADES
panyla catalana
pila Tovar. CONGORILA
tenia noticia alguna que CÓJi1iU1l~ ti'emta o treinta cli1co asocia- 80S. Que cUDda el ejemplo.
A medida que 88 reciban las aprensivos burgueseil-«tUe jamú
dói, . a pesar de eitar compuesto
car,
CON LA CAMAB& ' EN EL FONDO' •
listas de suscripciones, serán pu- ban teDldo dependiente, traba·
DEL MAR
l/
. UIl repórter le hizo pr~te de unos doscientol.
Pero tenemol, IIn embargo, blicadas e n SOLIDARIDAD jando dieciocho o veinte horas
qUe quédaban ' gubernativamente
PATHE
PAUCE
'11
diariu; sin Importarles el daIlo
OBRERA. .
deteDldos cinco de loa· tradiclo- que llega el dla de festejar al·
KLONDI,
K
E.
FUGITIVOS
Y
SOl\(.
tue
hacen
a
los
dependientes
que
guñ
sailto,
y
acudimos
todos,
Las Comisiones Pro Preeos
Oompany!S de "cideYil 1 elpeelac1ee Roy: LOCUBAS DE SHANOHAI,
nallsta. de Olesa.
BB~ TBAGlCAS
trabajan de noche. Nosotros pre- !Dodera. de JOSEP SANTPEBE
incluSo si ei necesario sabemos
El consejero le colitéató que perder dos o tres alas de jornal, ",.,:1::;:j;-;::;;:;:::::" luma guntamos: ¿ Tienen esos seftoreo Dlvendl'8ll. 28. INAUGURACIO de en. eapÜlol. por Fny w:""y y !lpen·
cer Traey. DOS NOCH};S, en es· EXCELSIOR
lerlan H1i8rtados pauiatlaaDiente sm ,darnos cuenta de que en
la temporada Y E~TRENA de
autoridad para suprimir a ia depaJIol .. por ConchUa Montcnegro y
DE ADMINISTRACIOH
80MBBAS TRAGICAS y EL PEy ~omd ' quiera que le hicieron algunaS de.1sa casas del pueblo,
pendencia de la Industria del ta,
J'0,4 Crespo, DIATBICULA SS
QUE~O GIGANTE
presente que UDO de los deteJildói al mismo tiempo que nosotrol
!El Sindicato UDlco del Tras- xl? No es otra cosa lo que ae
debla aimla&rie éD Zarágoza, dIlapldamoa los escasos c,éntlmos porte :M:arltlmo y Terestre, de proponen con la Implantación de L'd1Í1m Írin éxlt de Pari.. Vade·
MIRIA
vil cent per cent
el Idor DeneAs prometl6 iibero que ganamos, todOil los, slcal'ios Melllla, nos ha enviado :1,2 peas_ dicho horario. Si es para 8oluAEBOPUERTO CENTRAL y P~
tárle para no 'perjtidicarle,
clonar
la
c,rlsls
porque
atraviesa
TO DE TIBURONES
que encarnaDa el füélsino_mal- tsa, para el Ateneo Libertario
.SUU'''.U'''G:::'';G:''~':::S''
auestra
indUstria,
no
,
e
s
j\Ulto
'
dito, rlea peDlando que si DO del Clot, para el págo da líO foGRAN
TEATRO CONDAL
que ae haga a costa del hambre
cambiamos de modo de prOCeder, iletoa.
de Ila dependencia; he,y otras 800·
L08 R USARES DEL ' OOB, AJ:. 1"
l:.ia i'oUCla ha .molitadó UD Mr- pronto le adueftv4n de los des:.'
. BOPUERTO CENTBAI, y P~TO r ..
luciones más razonables, JDÚ
, APOLO
~Clo .Cla! para evitar 1011 aa. tl!iÓ8 de Espalla, aaeslDaDdo !Dr. ..Del Slndl~to Luz y Fuerza, justaS y más humanas,' las cua'
DE TIBUBONES
Fábrica
del
Gas
de
la
Barcelotoi iIe iabalaje eiI 1&1 lIDeas de p~ente a lOÍ!J breros órlaDi~'iJ.a Caverna deIa Valenta"
neta, hemos recibido 73'95 pese- les, a ~ de 8Óluclonar en par
MONUMENTAL
tranVlas que han veDldo clIme. zadoa. . , . ' .
.
.
te la crisis de la Üldustrla, :DQ
UüdOle 'estels dlas y para ello I ?amaradas. No dejelD:0s 9ue el tas. ~é ellas 1!6 para preSos y
EL NUDIERO 17. DE MU'l',UO
El
grandioso
éxito
conseguido
aumenta
el
Dt\mero
de
obreros
ACUERDO y AEROPUEBTO CENrequisó varios autos dé lá Caíá fas,'clO. se ent~Dlce. Reorg~nlc6- lT95 pesetas para SOLIDARi- en paro forzoso. r ¿ Por . qué esos por el autor de ,~ Gloriosa"
TBAL
. '"
de Cilñdid', 8iI los qUé rec6t'i'en m.OI)~s_ p~a darle lá. batana d~ DAD OBRERA.•
seliores no procuran estudiar el con esta nueva producclÓD, le colUi ií6DW elicargai:ló8 dé dichó flñitlva, ~ 1lCorüémon~9 de .I~s t:a- Istir'CSUfU""Ú;:::muj;.,. horario de dcho lioTás preleniado loca tiñ el plnll.cUlli dé los autoROYAL
.
maradas que yacén en las c4rpOr la Gonfederacl6n Naéióaai res catalanes. El teatro que
LA HIJA DEL BEGlMIENTO, ~ ,
aemclo la ciudad.
celes por el terilbl~ déllto de áa~ USURPADORA Y DE ~(UTUO "
del Trábájo? Nosotros creemos cr.ibé P oal-Ai'egal1, ·es Uh teatro
Ilrle al paso en' su naclmle!lto.
~
ACUEBDO
'
~ ,
con
nervio,.
un
teatro
de
risa
y
de
JJL ooNft,tCJTO DE LA OA·ltdarla résultadoa positivos y se
PARA LOS OOMPA~1lRÓ8
A.cor~~niilnoa también de lÓ8
.
- TEBIÁ
llIUIto. De aqul que el pÍlbllco lIe·
evitárlá
el
coilftlcto
que
slh.
duda
LECBÉRoS
~.....
BOHEMIA
Y
PADRO
:.
"
c~ar",dáa parados. Nó hagamos
alguñá áéirréará el que pleÍlSIUI ne el teatro atraldo pqr el talenLA BAILARINA DE SANS SOUCI,
Iiuestra IndiferencIa qtie ell4cl6adonol ecl' de Vl,leatro poner eíi prtctlcá, pues los obre< to de eate autor que h. ' obrado
léter, ea la Seccl6n de Cané. ' COn
BE08ETOS DE LA POLICl,\ DE , '
toa
cempalierol,
deseaperados,
COIJ!UDlcado
en
~8ta
misma,
08
!fa de 1& ééiiti'il dé éórí'éoi, .al
el mllaaro, por lelUlda vez, de
PABIS y. DOBLE SAOBIFICIO
ros
de
este
ramo
no
estaiaos
dis·
vayan
por
UD
mendrugo
a
au·
participamos que no bemoa reci- puéítóa, á ser ly' vfctlmaa de la IDteresar al gran ptlbllco con SUB
atfáv~ 1& sala dé bataÚa para
.féllft:rucm,
. ~.
mental'
el
ejército
fascista,
yu.
bido nada con fecha del dla 8, ea dlctadura de esoa seflorelÍ, y ej' personajes llenol! 'dlt vida. "La
cnngifjJe al deapacho del jefe de
~ná ipio de 108 nuevoa inter. guIador de tod&l nuestrás ansias la ou4! decls qqe manqabals 14 tamos dééldidos a llegar ,hasta tavli1'D& deis valellq." es otro
Rop, 'ÍTalldloso prorrama. Sesión
de liberaciÓn.
,
pes!l~, que no han venido.
donde _ aéééiÜ'lo pára cÓilÍler; acletto Illdlscu,t1bla,
vlliI~Qtei Í1ómtii'~, por el de;
colÍt.... dude las cuatro ae la tardl
1?orlo que queremos que 'ha. val' ñueitfá seguridad ea el tr&·
c:i'étó iDliilstét lal; fué objetó ele . Obrerqa co",ederad~ ~cudjd
La
8Upercomedla HUBRFANOS EN
'
1
gals la reclamación debldL .;'" bájOt Lo mliDiO ¡¡lié aIlciJiIibló la 1$$ in: 1s,Uu:t'CUf"" I t$Uf.JI BUDAPBST,
una pita enorme, produciéndose' al ~latUcato.
en cap¡l/lol. por Loret- ,sus""s:m,.s,r,,¡'rrmdUill
El
S~r~~rlo
de
la
Juv8lltud
de
y Gene RaYrnond. Reprl' UD fenomenal ILiboro1;o, !!Iendo '
S. A.. David, por la actitud de 101
AVISO, IMPORTAlfT, .eta Tclu"g
Enrll¡Ue 06mcz
Educación
L~bertarla.
"
de
la
estupenda
cInta, SOY UN
obreros de la C. N. T., 19uillmen·
~ó los paquetea postales
FIlOITIVO, por PatU Munl. La ~
8e ruegá a todoi 101 compa• traord!lIarla
. cODtre. IU ~aredl!9 y v~n~aI!, • '$smuUutmm,m,,,:rs.ffI .rARA ~S OO~ABElW8 :DE te DO \istáinos dllpuello & sobre•
cOp'~dla. EL PRESIOevar la joi'Dáda de tiéce horas. fte1'Ol de las Juventúdtlll ·lIberta· DBNTE FANTASMA. por C1audette
romp!~pdose al(U!!O~ ~rlst"es.
ESPARRAGUERA
Sepáii. elÍos seliCiteil qúe "cuando rI&I!, que est4D eD libertad pro- Cótliert y George JII. Cohan, GBAJueves : LA
C~IÍ fecha l5 de septiembre, D08 en NorteaméHéa, los obreros del vIÍIonal, por lá. réiml6a cliUlaiti:. FlCO PARA~IOUNT.
l1Np QUE QUDJaE VIAJARDEL TEBRO~, en e.paJIpl.
anUDolals UD giro de 1ll'IiIS Pese- &rte textil 8Osotlenen una lUcHa tlaa de Santa Colom" pasen sin N4V~
El:! . YENCEJ:l0B . . UN I'A1& DE
tas que tqda"la no hemos reCibi- por la jornada de CI.ÍIco horaS falta el dla 27 de los corrientes, FBi8Cos Y EL 1NOVIO DE PABIS
'.,
.tm é&ii8éjero inuillclpá.\ C!e ''f"IÍ.
(cómIca)
do y estamos a ' 18.
(treinta hóras semÍU1~) no va' a ias diéz de liI., mallaíla, jiót el
• " 'dát4!~á", Javier Calder6,
Elta Fedl!raclÓn ):.oca!. c<:llJl'
'Qulere decir que comO DDi. mos a éoh8entlr Dóiótrós la joro Pálá.élo de .rustlcla, púes üñdH
. ml~triflfó de lá ~mislón dé ifq. puelta
~ los .Sl~dlcato. cll! éó~li. ,otros uo hemos recibido tal gtrb, liada de trece.
.' l'lIilo, ~a pfüi!htado a Ía referi.
lugar el jUicio, poi' t)1 cúil se
da Com18161i uiia moclóil en ia: iruoclón y Oficios Varios, IIOt!- ' hagáis la reclamación opoftUÍla,
' i 'D. . . . . . . VllElTROS . . .
Camamdai: Ya .pod6ls ver de ballañ en )Ibeitad ¡;i'ot18lonál.
fiea
a
tolia
la
organización,
y
a
y
una
voz
le
ball;"
recibido,
ós
y VII.UOS ntlllu ••t
vó¡l dl!l tuftlllito.
Éiperaíido que 8AjlidlhÍli, ói
l~ p~jja: ~onfeder~ y aparquls- lo mandaremos a decir Póí' 1iIl!- que forina DOS quiera esos des· aiJúdan' anUqulcamillté. - Las
$
TI' ,
ta <I~ que !iu domicilio !J01l'~ ell dio de SOLIDARIDAD OBRE. almados burgueseil arrebatar el Comisiones Pro Prélios.
lusteilto de ' nuest1'Ol hogares
ROllqa de Mljarll~, 117.
RA .
Hora es ya de deaenmiaCarai a
íil oaJie d~' Urgel, cruce « Qu~ tllll~~ bueaa no~ todos
Saludos fratemal8l.
los t1l'1U1oa. Todos unldoll en fuerPor la Juventud LlbertarlL _
la al! IilputiOlón, trente a rilu;. lo! calJl!lradaa de ellta provlllcl~
El éompaftero Manuel MatU.
te abrazo bájo 108 ausPicio. de
mi Secretario.
tra Redacpldli. volc6 úna Íltito de Caaiel.6n.
'
.
aeB, auseaté dé Barciloña y su.
Iluestta quendi C. N. T.
particular como resulta do do 1m . P or la. Federacl6n ~c!ll <ltI
Dlrecclóa para siros: Aíltonló
lÜHadó éh el mismo proceso,
¡Vivan las ocho Mrail
Callejó Jurado, calle Jo86 Jes1ls
obllgado fren nzo efectuado,
I S ln ñlt1lltos
debe procurar estar presente ell En,(ol • pmlncl'l contra .... mbol.o: 9'50 pba.
P.mnll
G&I'OIa, ' M, A1merla. ' "
'10 8RAN VAIIIEDAD El( IOTAS DE CAUCHO·~
1111 .. ....,
li:I ,:uto 41ó.. una vuelta, como
~
de leooIOa la Aucllll10la 11 cIIa. 4.' la ySata,
Por UD. agente de Policla urbana: fu6 recogido en la calle
e"llSanovas UD hombre ' llamadO'"
Tos6 Vila Pagé., de cuarenta y
~inéo ' aftos, natural de' San FelIu die Pallarola, Indocumentado,
el cual le hallaba en e"tado ag6.
Dleo.
Fu6 conducido al Hospital de
[acurablea, ea dODde quedó ·hos'
pltailzado. .
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COMUl\iIDAD ES EL ORDEN NA~
DEL GENERO JlUMANO

'11

. Andalucla vuelve & ler pre. de la 'lubUme ,,~I4fa de ~ ~~
d6m1to proletariado. Todavia en au(e ' la huel,a ¡cuera! de ·Je.... .
de la' Frontera, le ha declarado en la. ciudad de ' C4d!1 la bue!p
del gremio de panadel'Ol. Hay huelras también en ~ema,..
el campo de GlbralÍ&r"on Sanll1car y en el 'Puerto ele &Uta .1I&o
tia. En Algeclras, la buelga _ poeral y en Su lI'el'll&D4o ·1& .de
tlpógrafol ha llegado huta a Impedir la publlcac16n ele! d1a!1G • I
"Heraldo ele San Fernando". que neva un !Ultorlal 4:e próximo •
los veinte aftal de publicación lDlDterrumplela.
SI le .tlene en cuenta que todOl eltol movfmlentoa .. "an produciendo llO obltante la cruenta rept:ea16n e!1.~oread' '!l aquella
re,JI6n desde los buellOl tlompoa ele 101 jlombres de Cual V\ejaa,
háy razón suficiente .p ara afirmar que la capacidad de' ~be1d11
del proletariado le acrecienta con ial represiones a que .... I.O~
tldo por 101 GobletDos. El resurgimiento de I la Confederac16n ea
Andalucla, es' ya un hecbo harto comprobado tras la recl~te .~
lebracl6n del pleno de locales y comarcale;. Loe acuerdos .tomado.{
en aquel magno comicio coutltuyen la linea de conduet! a
cn el pr..cnte cODtra los eternos eletentadores de todOI ·. · pde
Vileglos. .
.
,
No por cso ha cesado la represión. A través de 1& ~
reunl6n clnndestlna eorprendlda en ~í Slnd!;:ato de la C. N. T. dI
Morón. dando como relUlta® el arresto de ' veinticinco trabajadoo
res, adivinamos la polácadil. ~ gubernamental atenbtona del derecho pertectlslmo y sagrado en loa trabajadores de cobljarae 111
su loCIU social.
.
.
,
Con motivo ' del tema palpitante de loe . hallazgOl de ar:mamea~
to, y al amparo de las leyes .de eterna excepción en yjgén~ laI
4utorldades persisten ' en ' SUi .... gistros. no sólo en 101 ci'OmlclllOl
de los. socialistas. que votai'oD las leyes que hoy les. persiguen,
.Ino que, con una preferencia excesivamente carlAoaa, estos ¡llla;.
namlentOI domlclllarlos son extendldos hasta los' militantes :&lUir.
qulstas.
¡
, .
A pesar de todo ello, csta es ·1& verdad: Do las propias cenizal
'~e la choza' de "Selsdedos": en Casaa Viejas, el esplritu anar:¡uIs; ,
. ta, como el ave fénix mitOlógico, vuelve a ,renacer a la "ida COD
ardor Incalculable 'puesto' en la lueha por la Implantacl6n d-e 10s
comunes Ideales de: lIberacl6n humana.

.

c1avaban 1&1 lenguu que modu.
, ¿ Por qué semejante. tlPOI. con
palabra generou. 1. vi. qué tltulos y en virtud de qué
la Prehlatorla e Historia, que la comunidad el el orden natural de
NOCIDO
rll de la rebellóD, "no se derra. derecho, ejercen la ceuura 11·
la upec1e humana. La dlaolucl6n de esta comunidad de conviveDC1a
maba una 'gota ele sangre.....
lerarla ?
11& Ildo una de las grandes causu de los dolores del mundo. Elta
SI alruna vez ~urlOIO lec.
No lOIl desconocidos eeo. 11.
¡Oh, Repllbllca! ¡Tlen.. nom.
ruptura, Id no dl6 origen a la lucha del Individuo contra todoe, con- toZ'-;- eorpreDclea a ' un. oficial de broa para 101 penallstas honora· bre de mujer... l
formÓ empero su desarrollo como sistema de vida: 10 que eD la PrIi10Des en ' un momento de de· Irlos de 1", Cáreel Modelo y de
prlmitlva -comunidad nq seria más que un Incidente de ·r elacloD", bWdad confldenclal, te dlr4 que la Dlreccl6n de Prisiones mo.
¡DONDE ESTAN LAS
le convirUó en un slatema de relaciones. Cuando elta concepción él ea "" penalista, no "'" CGrC» ' nd.rqulcorrepubllcanas.' Contienen
•
1. prActica del Interés individual, aglutinando Int~ &fin':!, erea Jero. &to ea bastante divertido, el esplritu vacuo y mentJroso de
LLAVES ... !
ú1ia JD&I&.'de ' individuos que se IdentUlcan en los propósitos, esta pero ya 10 comentaremos mejol aquella época tan "caritativa'" Nadle podrá negar que el "Ma,.
'mua Dd~cde sino oponerse a los Interesel.de otrae m~. lal en otra ocasión.
'1 en las vlrguerlal purpurlnaa tarlle-rlle.rlle" e8 una cancl6n de
que a IU vez reaccionan, y I asl actúa la dlnt!.mica de la lucha de
Loa 'penalistas nueva escuela ' que cnlUc1an lIU8 tapaa se retJe- ambiente carcelario, Nosotros,
razu, de cutas y de c1asea.' CUando una de CItas fracelOD" Impo- propugnan auraa renovadoras ja todo el ; falso oropel del die: modestamente. la proponemos
118 IU hegemonla sobre laa otras. afirma. y legitima IU poder y asl en el plano cultural del feudo tador vinlcola 1. la estulticia del como himno oficial del CUerpo.
aace el Estado, el que 111 DO evita. ni modera eata lucha. 1& regla- carcelarlo. Es fastidioso eso de "Africano".
' Ella es, adcmlts, la. pregunta
JIIIIlta legallzt\ndola. CUando el Estado se alente Incapaz ele mano los valores que cualquler papa·
RepÍlbUca. Está en todas lu que, también modestamente. di,
tener un cierto equlllbrio en csta lucha interior, bWlCa una aallda. natas puede conocer... es neceA' bocas la palabra; ya es por ~- rtglmos a 'a Dlrec.clón de Pri.
11 exterior, tratando de hacer convergir la 'soluclón de todoa los do relv1ndlcar 8.l autor y al 11, bllca tenida, pero nada se ha Jie; slones, a los liberales y. a la de,
illtereeea Internos cn el detrimento de otro Estado. y &Si nace la bro desconocldol; mt\s aÍlIl, lle. cho porque el ,esplritu de esta mocracla republicana. ¿ D6nde
lUerra.
gibles.
palabra ' "pÍlbllca" 'Uegue. al me. estAn las lIavcs que mantienen
La ruptura del individuo con la colectividad es, pues. el pequeflo
S610 graCIaS a este culto por nos, a .1&1 dependencias del: Es. encarcelados a nuestros pobren
.prlnclplo que origina los In!Densos males que sufren los pueblos. lo Ignorado -casI por la Igno- tado republlc;ano. En la cArcel libros'? ,¿A disposición de qu~
La lucha 'contra el Estado debe Identlllcarse. entoncea. y ,forzosa·l ranciar- de l?~s paternualCS dlrl. de Barcelona no se puede leer. y de qulén está el derecho a leel
mente COD la lucha por la reorganización de la comuDldad. El res· gentel penal...tas, P eden 1011 ae secuestran bibliotecas y loa de hombres que no hall perdido
tableeimlcnto del . concierto comunal de los Intereses Indlvidüales . pre~ desarrollar SUdCSPlritu.dde Ubros SOD censurados en la Ad. ~UIJ deroc/¡ol/ civiles por su cali.
slgnUlea la condena y liquidación completa del Estado. en raZÓn I ~;es fac l6n ~ lo esconOCl o. mlnlstraclón con un criterio ma dad de prcsos preventivos?
¿D6nde estAn las llaves?
de haber desaparecido los Intereses antagónicos dé Individuo a I ,~::LaUalmudeesl raCo:nductor" "La Dlflesto en la · siguiente anéc·
lDdlviduo. de clase a clase, ~ nación a nacl6n, que crean y requle- I
dIn-rl
1 cr1 d 1 'gal1l
'
dota:
,
-Esa es la pregunta, y ' aftadi,
,
.
d d
tr 1 t
. Jar e a y a
a e a
'
El recluso Ruano, castigado mos que tenemos más argu.
ren 1& fimclón especifica de 1& autorl a con o an e.
u~_· al
Itlvfnl 1"
I
d
di lad
. '" ,
na, ........
u
v
co a
y "n e curso e una
cura mentos en apoyo del "'justo de,
.
"¿ Quiere usted aprender m~ca. carcelaria. recibe, a las dos de la seo de los presos sociales. en
JI(lONOMIA EN LIBERTAD
.
' Qografla 1"
madrugada la vts1ta de don particular, y que es también el ~rms::s,:,~"m:s:mmsm",,, ,mm"fCHmrfrr~"IJIJJ~ ,
, 8omoII comunistas porque eate régimen es el que mejor utlJlza
Hay donde elegir, como pue. ~anclo Tomé. .~ dlre~tor de de todos 103 re~uSOil de la cú,
todaa lu poslblUdades de producción. facilita por ello la abundan· de ver el lec~r paciente, si con·
la barba fiO~da • que se pll- cel de Barcelona. " ..
ela en 01 consumo y cllmlna aat los rozamientos en la dlltrlbuelón, , ~?& leyéndonos:
recia a Prim . Ruano pide 11.
También sabemos más anéc,
d d
t modo un máximum de libertad.
Sandokan, el tigre. de la Ma- broa legiblea y el Tomé se ex· d t . al gunas que se desll¡¡an
De "La Voz":
tanelas" 1 un aargento.;r, ngreaae~an o e es e
. lasla". "A sangre y fuego en el cusa: mirando al 'lIbro qué tic.
o a3,
al
d
el
'Economla es libertad, ha podido decir. como res~en' de sus I Sudl\n" y una "Historia de Es, ne .casualmente Ruano (Vllchen del aspecto cultural ~ pasan
. "Pedimos un Gobierno
B S"ReCOp!1I!~~O~IDlÚ.o.
"So" 'JlO'n • ~_,
t
Itall
no
Es
esta
una
grandlslma.
¡
.
clcntUlco
y
pOl'nográ.tico,
encua·
\1nión
republicana."
......
~
• __
mis
utudi 01, un gran e.cono
a
a.
, pafía" que es algo inmenso com6 habla problbldo, partlcularmen·
Perfectamente.
beD . trpvato". ,
.
·f trdad; los pueblos son Infelices porque no la tienen en cuenta 10 i tema humoristlco, cada tres pá. te, 'leyesen los castigados) le drable\! en. marcos freU~lan~\I~
.. .. •
•
lUflc1ente. No hay organización estricta DI con~l rI~rOlO que \ rrafos ImproviA un pareado por dice:
de AdI~r y que harlan d ~ .. ;
A eso n'o tIC opone el 'estado de
LI!1iinos en "El' ~rk, ':V'asééi"t
' R~~~ confo~ar al COD8um~dor toda: vez que perdure la escasez dp I aquello dO' "instruir deleitando"
-¿Ve usted? "¡Las mujetes I clas .. de los lcctoras e
a· alarma.
~ ..,,'l!ls m~y po~lé" q~b minoI~s ¡n:oductos. ~ una sociedad éconómlcamentc pobre será. siempre 1y cada dos elotilan a O : Alfonso de la Rcvoluclón!" ¿Cómo qulc~ pltu .
,
q~~~': ~ co~e~~ ~ ~~ ~~~ n.:.'lóélíallata' 1MiOpti'1iIIU!aaa el
r. ~. e! !J1&IItenlmlento del EStado.
"el Africano", al 'Infantlto, a la I ré que permitamos semejante
Los presos de la .carcel de
• • •
aouerclo de retirarse 18 .. CcirSólo cl comunismo, asociando Inteligente y sólidamente el es· I !g-lesla. a 'l a curia, 1\ la Inqulsi. lectura?
Barcelona siguen quenendo leer
¿ Es -que ''a a. dorar mucho teiuerio colec.tivo, podrá. 'vencer la escasez e Inaugurar un periodo de c!ón, etc" etc. El lIberalls.mo y El libro ora de Micbelet. de y la biblioteca ~ los P!CSOS so- devfa ese Jaleo de 101 Illijos, y de .~¿ -Nro. .tL., •.
riqueza CCOllómlca 10 suficiente para asegurar el bienestar para la democracia figuran como pe' esencia republicana. pcro 'Don elale;; sigue se.cuestrada.
1M bombaS, y Ue los lanzaJla.
.íS!,· habr:\n . cmtem. . ' el
todoa.
:
cados capitales y ni que decil Tomé no sc habla dado cuenta
P. Garela 9,!"érrez
mas, etc. .
se~,ylc~ &ecreto ,re q~ VIID • ell. Son vlln .. las palabras. Instlntlyamente¡ los pueblos asocian e tiene, que los republicanos que' del. nuevo régimen y nadle 3e lo
'
Va siendo hora dé 'dejar tran- aolveTIe?
tdentlflcan li Idea·de justicia a la distribución económica, Sienten dan que no hay ·p or donde cO'l ,habla recordado,
Barcelona. 22 septiembre 1934 qullos a e50S infelices 8oclallstas.
•
• • • .
''o:'
1&1 muchedumbres en lo mt\s rec6ndlto de 10 subconsciente las afio- gerlos.
'
. ,
'No han Jlj!dhJo ~ perd6n,. , ! De" "EI Liberal", ele ~I
ranzas de la felicidad perdJda. e Intuyen la causa. Su. Instinto
Son, en verdad. curiosos ejem' IU::U:::::::::*:::::"":::::"::::::$~;=:;~~:~~~~
a
'cosa.
1 El' mInlstro do Ma:rIna ha' deo
JlO las engafla. Sólo llls mlnorlas, trabajadas en su mente por un
pIares, que con una Historia do I
¿ 11 E S E R A ?
. . .
• ., •
" , .clarado que hay co~ lntereeaa.maro mégnum de Ideas abstractas. suponen la poalbllldad y ~ast&. Cantll, coja, y la filosofla de
'
.
.
"So non é vero é ~n trovato". tes 'el alijo ele al'lDo3S."
la'lógica del sacrlllclo de las necesldaués vitales a las concepcIones. 8alllles, fund.~ental en el mo.
; Leemos en "'Las NotlclalÍ": .
¡CIa.r o está!
,
Ideales. , Este sacrlflclo es noblo en el orden 'Indlvidual; empero" vimlento anarquIsta (véase Mont,
''En un pueblo de' la provincia ' Pero nGlOtr03 IUpon~ . . :
ra 1 pueblos es el camino de la degeneraciÓn, del caos y de la tort) , completan toda una épo- J_
~S ~.nS
de Jaén los comunistas decldle- laa 'armu deben ter 10 IIIÚ IDI- '
pe 0 8 .
.
ca de predominio monjll y je' v
. . 11
~&l
Wq07
t te dI."'"
'
. . . . ,.
muerte.
sultlco, Aquella época que afío.
ron stl~¡:ender él mitin que Iban por an
e - ' ,4 . , ' , - -~ ..
rV~D
Oo~o1!!!¡'e,tTaMmr:llI·e~
acelebrar,envlstadequellega..
"Verdad'?
",.
. .'
U ·DEFENSA DE LOS INAPTOS DA LA. MEDIDA
tan Dostálglcamente muchos ofi·
WI
V
0'" .i.t.¡Ul \l;JE!!SUI
U"" ba un camión de gu-:loI'd~8 de
• • •
..
DE LA. CULTURA DE LOS PUIlBLOS
clales de Prisiones -a pesar de
Asalta. Al efecto dlatmbuyeron
El 'cllrector de '''m SoclWtIta",
. . '\ -,
.
que ahora no son mancoS-;-i 1
~~·S?
una octavilla en que lO docla: dlce .que natb Uene1qus ftr 'eOa
Somos comunistas porque sólo en la comunidad de esfuerzos y aquella época en que los preson
. ' .
e
j "En vista de las actuales elr- la nrta atrl&uida al sellor lJerie..
a las Inaptos. por cualqul~r causa se ahorcaban por virtud de la
t I
d todo ac- no Pérwi, porque le ,foé en~ '
ele bienes se puedc . g arantizar
, 'de aatlsfacer . t~as .1IUS neeesId a des.
auave Y tenue caridad monjlli
Salta a la vista. que la sltua- nernos a capear lo mejor posl. to
cun~ anc as 8e suspen e
.
"ue lo tueren, el .derecho
p6bllco hasta nuevo avlao." da por .·el diputa&' aoellWl18ta ...
..
rotusa.
d tri aquellos , tiempos -y Aracll tle· l' clón polltlca es Inextricable. Con- ble. de IIcuerdo con nuentl'OS In·
1 I obern(l,dor llor RemAndez ZIIIlca.jo."
: En un régimen de jerarqulas. aun si éste ae p .
en oc - no la palabra- en los que un curren a determinarlo asl una tereses, sus posiblcs. consecuen- Enterado de el o e g
"l!lsOl 'soclll1Jstas _ . , fnIacII¡o '
que
\ 'D&riImos sobre la 'h umanldad, el altruismo y otroa con~ePtos b
trallazo elevaba un ' crucifijo 1 multitud de circunstancias que clas, . Cuáles hab"án de ser és- orden6 por teléfono al jefe de .la .liIente 8dmlrabl~ .
.
; todavia no tienen el acento del corazón y que no lo pue en co rar mientras la garra de . hierro del varian al Infinito, ¿Es para nos- las? La prlmel'a, ~odrla ser una fuerza: "Deje abl doce "clre~- :. ~o se eIIDS8n de brlndar ejeaDo
tuera 'de la base de la comunidad de bienes. existirá. eternamente la patlbulo alfonsino 'estran!!Ulaba otros un bien? ¿Es un mal? Es nueva dIctadura, Porque el pa- cc~*~~~~~~,o,::::::::::?:s,,~··~ ele enterezL ;..
. ., .
.m~aza. de que el ~bll no sea atendido y ~olmado en ' sus neceo I cabllzas por pensar demasiado) un hecho. Y t~nemos que dlspo· norama ri!Lelonal ofrece en 1934
'"A ~ué extremos ~ el
~dad... La escala jerá.rqulca Induce a la puja, y el triunfo en esta I
Glnlilitudes'. lmpreslonantes con el tes. y l!l.ll provocaCiones IsOI~ cas) I ,padre Zugazagolta.aln 1& ImpnnlConCumncla siempre dejiL un rcscoldo de orgullo y este orgullo ~ UH:H!H::a,;$;$:::::::;~::::",;,)::,!::::!:::tU:::;~~ ¡ de 1923. Y la posibilidad de que diarias. Se trata de Int m ar a dad parlamentaria'
"
.
.
I
el encldo
I.
los que saben atreverse, A Ion
tD~1,.1fcra siempre uD',dejo de desprec o para v .
Ayer
se parc~c!Ul tambl§p los aconte- que no vuelvcu' la cara, . A 108
•••
J- .Jiablad 10 que quérála. frase610gos! En regimenes de jerarqula
cimic¡¡lcs qué se gestun aho~a, que torcejean conlra todas las
De~rmlnadoI e1e1ilentoe ettdII
~ca, 8iempre"habrá la propensión a conslderar la ayu~~ al I '"
.
es adm itida seriamente en todRa modalidades d~ despotismo. A prep8.r6.ndole 1111 .hollH!Sl;&Je . .aI
'poco bl.bll' o al lnaÍlto absoluto algo asl como un geat o de ca~ a.d
partl'3,
t!l.n di
t
todo glorioso ftmda40r del PartIdo
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