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La Jornaa& del l.'

de agosto ha tnmacurrido DOro
malmente en toda 1& nación.
Los servicios pdblicos DO llaD
sufrido 1nterrupci6D alguDa Y eD
las !4.brica.s se ha trabajado ~
.mo todoS 108 dia&
Consecuencia de las precauclones tomadas por las autórIdades, DO se ha celebrado lIiDgQn mitin Di reuDi6D ni mauifeetacI6D pdbUcos. Hay UDOS ISO ~

UDlclpal,
el prestruccio-

munlataa detenidos, UD08 por
precauciÓD y otros por ha. . . .
~do a las 6rdenes de ...
guardias del orden público.Atlante.
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ae¡oCtoe extraDjene, Lltv1Daff.
-Atlaate.

lI.ses...... s..
. . . .r
KadñI. 1. - A ... lila .. la
lUdrupda M . . . . ooe ....
oWa a IIutMdir .. lIIaI8tro di
la 0.'.111...
• 111'. X - - Ifeotta el ~

Ia............'. ,,.. . .... ....
•

R p.--&. . . .

.

~Pa\glna 2

- IOlilDAalDAD

A TRAVÉS DI lA CBlSIS ALEMANA

IEI proletariado freDte
Con una inBtantaneidad que
le ha llenado de estupor, el mundo se ha enterado de que Alemania se hallaba, de buenas a
»rimera s, al borde de la bancarrota.
Al principio fué como una es»ecie de pánico general 10 que
se apoderó de los medIOS di! ¡gen't es, mientras que, aturdidas por
semejante noticia, el ccmún ele
las gentes estaban literalment e const ernadas.
Luego, con una ex~emf d r ap idez, el zafarrancho financiero
sonó i mediatamente. E l doctor
L ut her, direct or de la Reichbank, emprendió en avión el circ uito por las capitales, sin gran
~xito aparente, y precipitándose en Ba."Iilea, conminaba al
Consejo de Administración del
Banco de P agos Internacionales,
a que detuviese la hemorragia
bancaria del Reich; a que se le
eoncediesen los crédit os a largo plazo que juzgaba indispenaables para enderezar una situación absolutamente catastrófica,
p ara 10 cual la revolución, "co. munista o fascista", paredale
eer la 1lnica solución.
Asi las cosas, el presidente de
los Estados Unidos, Hoover, saliendo de la reserva tradicional
que su pafs se ha lmpuesto oficialmente, someUa a los gabinetes de parls y Londres su famoso proyecto de moratoria,. del
plan Young. Y, poco después, to., dos los ex aliados de la guerra,
.;: todos los acreedores de Alema" nia eran puestos igualmente al
•J.. corriente de dicho proyecto, que
obtuvo la adhesión general y sin
~: reservas de todos los interesa.:s dos, excepción hecha de FranQ cia, que no dió su beneplácito
'Bino bajo ciertas reservas, por lo
-l!\iemás, bastante secoodarias y
con bastante apariencia destina-l3das a dar una satisfacción de
JOtorma a la parte nacionalista de
~ Prensa y de la opinión públi.t..ta. Por consiguiente, esto era la
".euspensión del pago de las deu!l1la.s de guerra. Pero en tanto
. te prosegu1a¡l estas arduas ne.l'' tociacion., la sangre financie::en. de :Alemania continuaba dei'~dose. No era soIa.mente
: . la retirada de capitales extranJuog, y en particular de loa ca>fc. lltales americanos e ingleses, lo
que se producia con un ritmo
, que aumentaba sin teSar, sino
.¡ ¡e,
incluso, continuaban las
. asiones en masa de los capita.~.' alemaDel!l. Numerosos bano '; os, y entre ellos el Banco Do~at, uno de los cinco grandes
( establecimiento de Berlin, hacian quiebra.
, El desutre se anunciaba co11',0 Irremediable y el canciller
E:rUDlng y el ministro de Esta'~ Io Curtius, se diriglan precipitadamente a Paris para ver de
" ,btener 109 c~tos, cuya cuantia se elevaba a 500 millones
le dólares, destinados a detener
aquel desastre y juzgados por
ellOll como indispensables.
TrM las entrevistas celebralas con el presidente del Contejo y los ministros francese's
~teresados,
tuvo lugar una
Conferencia "poUtica" en el Miaisterlo de la Plaza Beauveau,
a la que asistieron representantes de Alemania, de Ingla terra,
tte Bélgica, de Franela, de ItaIla, del Japón y de los Estados
Yn1dos.
Si exceptuamos un comunicado de "buen humor, de cordialidad, etc." 1 la aceptaciÓD de
"Umitar" 1& Conferencia de Londres a las cuestiones financieras, puede decirse que, a despecho de las a1lrmaciones oficie.• , la Conferencia de Parls no
dió, como resultado, m~ que un
cero de primera magnitud.
Alemania, cuya sustancia vital continuaba escapándose, no
reclbla nada. Y sin haber resuelto Jos problemu polfticos, la
Conferencia se truladaba a
Londres, donde 88 prosegulan
IUS deliberaciones bajo la preaiIJenclo. de Ramsay Mac Donald.
Durante tres diu se celebraIOn cambios de impresiones, que
IOn otros tantos "paseIJ de ar1D&8", y, en definitiva, la Conferencia financiera de Londres,
lespués de la Conferencia poliUca de Parla, tuvo l1n, luego
lue los s1ete mlniatros de Hal1eDda de 101 p&lIe:s represeo·

u desttIJo

f;

tadoa, reUDidoa en comisión, 1mbiesen entregado una ponencia
que terminaba con esta conclusión : Se bar6D ~
nes a 108 Bancos de emlsl6n PI'"
ra que éstos lntervengan aerca
de los grandes Ba.ncos,- eGn el
fin de prestar &.yIUJa a AJemanla.
He ahl lo que han podido hallar los diplomá.ticos de las siete mayores potencia.e del mundo, reunidos en Paris y en Londres. Jam~ se vió ruindad mé.s
completa y m~ general. Ya DO
hay gobiernos. I He ab1 la evldencia! Los financieros son loa
únicos que cuentan. El artlAcio
por el cual ha enmaacarado BU
fracaso la Conferencia de Londres. i Lo indica, además, con
una certeza comparable a su
discreción! Lo primero de todo,
se imponen dos constataciones:
l.' Pese a la bancarrota anunciada, Alemania, que no ha recibido oficialmente ninguna a)'1lda
exterior, continúa su ezlstencla,
10 que tlende a probar que 101
problemas financieros carecen
de la lmportancfa capital que
generalmente se les da y que la
palabra "quiebra", cuando se
trata de un Estado, DO tieDe la
significación que se le atrlbuye.
2.' Los financieros, lo mismo que los poUticos, no son tan
amigos, tan fuertes y, sobre todo, tan clarividentes como se
cree generalmente. Son, sencillamente, m~ fuertes que los
pouticos. Y eso es todo.
Ahora, tras haber examinado,
cronológicamente, los acontecimientos y deducido algunas conclusiones de orden general, volvamos un poco las cartas y tratemos de averlguar de qué se
trata, realmente. De esto, verosimilmente: en el momento del
desastre financiero alenu1n de
1923, los financieros amerlcanos
e ingleses realizaron un golpe
de mano maestra. Aprovechándose de aquella situación desastrosa, invirtieron en Alemania
considerables capitales. Por un
pedazo de pan adquirieron la
posesión completa o el control
de las aciones de numerosas firmas industriales y comerciales.
Metieron igualmente mano en
los grandes Bancos: "Poselan"
Alemania.
No obstante esto, merced a
esa afluencia de oro forastero,
como asimismo a su formidable fuerza de producción, la industria alemana se levantó, sacudió el yugo, creó rlqueza, reconquistó con tesón el control de
numerosos negocios y, un buen
dia, la Banca angloamerlcana
estuvo a punto de perder su hegemonia.
.
¿ Qué ocurrió entonces? Sencillamente, esto: los capitales
americanos e ingleses, quienes
representaban más del 80 por
100 de ias sumas invertidas en
Alemania, tomaron el camino
de regreso acarreando el éxodo
de los mismos capitales alemanes.
Inmediatamente, prlvadoa de
gran parte de sus medios de pago, los banqueros y loe industriales alema nes, asI como el
mismo Estado, no pudieron hacer frente a sus compromiaoa.
y esto dió lugar a la situaclÓD
que acabo de exponér al comienzo de este trabajo.
¿ Por qué obraron de este m~
do los ba ncos americanos e ingleses? Para conquiatar una supremacia y una hegemonfa que
iba a escapárseles.
Esperaban y esperan adn, lle-

a IUI 8DeI. . . . . .Alemanla eomo _ ~ parteI.
¿Lu prae1lut. _ . :
L- 0UaDd0 el prtIIdIIlte ~
ver bace lID lJamam1eato a _
goblernoa ex aUa401 para COAceder una moratoria del plan
Young-lo que Dada eu..ta a
101 lInancleroa Di en nada compromete el últo de su plan "Daturalmentl".
J.- Cuando JIIc1e a loe BaDcoa amerlcanoe que CCIIlcedaD a

pi'

AlemanIa _

p~stamo Impo~

tante y a largo plazo, loa baoquerOl "penD&Ilecell 8OI"dOII" a
su llamamiento: y 61 se ve 1mpoDteDte pua obllgarl... &UD
ctaDdo _
el jete de BIta40
mis poderoeo del mUDdo, debldo a que eemejaDtI priatamo
estA al pugD& con . . IDee JI&"
seguldoe por loe 8DaDcleroI
americaDOl •

tnrl-- .

• La CODClUllÓll T . . bien

88Il-

cDla:

L- Los goblerDOl no IIOD nada; 1Úlleamente loe baDqueroI
mendan COIDlO amos.
2.- Loa mfmloa bUqueros
carecen de doctrfDa precisa; 10
annoDla no • ni completa ni
permanente. Soa, por CODSlgul~ vulnerables.
a.- Si el proletariado de loo

En el

PccIfo BesnanJ
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AlImento. para ve¡etarlaooI y
Natnrlst&a - SOBBIBA8,
Lamia, a - Salmer6D, 112

La delenelóB de ValllD8
y olr.s eOlDpa,ñ eros

u.zdAS 1J6mST&I

La burla de lasoello llora
en los bareos lDereantes
Repetlmal que la DIctadura
- m4a que Imltada, superada
ahora en su fobia obrerista-dió
un R. D. estableciendo la jornada de ocho horas en 188 navegaclones de cabotaje, negándose a exceptuar de esa reglamentaclón a los buques de cabotaje
restringido, como pret endian los
navleros, especlalmente 101 carboneros de Asturla.e.
Aquello no estaba claro y algunos artJculos pa.reclaD los célebres jerogllflcos del famoso
Novejax;que, y por eso la Fcderación de Oficiales de la Marlna
Mercante, pidió aclaraciones y
puntualizaciones, al actual mln1Btro del Trabajo, sin duda porque los tales lIon unos cándidos,
y aUD no se han convencido de
que están como estaban, pues el
famoso Saralegul, ex a.eamblelsta Y protector del pistolero librefio Morales, sigue al frente
del Instituto Social de la Marin&, que ahora estA en el departamento de Largo Caballero, el
estuquista de fImo tempore", y
consejero de Estado, por la gracla real de Alfonso XIII, a propuesta del dictador Primo.
y después de mucho esperar,
aparece en la "Gaceta" el decreto republicano socialista de 1 de
jl1lio, en que lejos de aclarar la
reglamentación de la jornada
a bordo de los buques, loa compUca mAs y ¡¡¡QUITA LA JORNADA DE OCHO HORAS AL
PERSONAL DE FONDA!!!, haclendo posible que en un térmi-
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Domln¡o, ,. acOlUJ 1081

Loa pasados SucesoII de ADda- ciar el menguado caletre de ealucia. y 1aI mec:Ud.aa de repre- te gobemadorclllo, que gesUeula ===========
sión, dietadas por el Gobierno de Y vocifera como un recluta, di- miento de quién? Con el del Parla Conjuncl6n, dan por reeulta- remos que cuando nuestro com- lamento, que facilita la instaudo una extralimitación de pode- pafIero le mostró el a.rnet de la ración del fascismo. ¿ Contra
res, un abuso de autoridad en el ConfederaciÓD NacioDal del Tra- quién? Contra el pueblo. ¿ En
personal subalterno, encargado bajo, a guisa de documentación, favor de quién? De los verdadede cumplir las dlspoaicionea ge- "(tijo que constituia un peligro di- ros enemigos de una verdadera
nerales, que permite a loa eapl., cbo' documento y que la Confe- Repúblipa: la burgu~sia. induaritus republicanos-reaélODánoa, deraclón Nacional del Trabajo trlal y 'agraria, puntal de la Modesencadenar su saf1a contra los era ilegal, extrafiándo8e de la uarqufa, burguesia que es prehombres de dieas. vlctimas de la "fllantropia" (textual) que len- ciso domar, y qUe domaremos,
represión engendrada en la ca- tlamoa hacia los detenidoa, ma- entérense Maura y Largo cavernaria mentalidad de Maura, ~estando que en sus dominios ballero.
y se dan CU08 como -el que va- no se admiUan tutelas de nadie.
Loa socialistas no aprendiemoa a relatar que dicen muy poAnte hechos de esta naturaleco en honor de la RepllbUca y su za se nos ocurre preguntar: ¿ a ron, durante su colaboración con
jU8t1c1a.
disposición de quién están esto.! la Dictadura, más que los mé:A rafz de la detención del compafieros? ¿ Cómo puede un todos de represión y la forma
compafiero Vatl1ina y otros mi- oficial del Ejército, en funciones de obrar sin Sujeción a responlltantes JDÚ o menos conocidoa, de gobernador del fuerte, proc~ '8&bUidad ninguna.
fuel'OD truladadoa desde Sevllla der de esta forma? ¿ Obedece a
El soclaliamo espafiol no ha
hasta el fuerte de Santa catali- órdenes superiores? ¿ Recibe ál- suministrado a Espafia más que
na de esta ciudad, con todo lujo gúD mandato secreto? ¿ Obra cbupacuotas y parásitos agazade precauciones, un grupo de por su cuenta?
pados en loa Comités paritarios,
amigoa, cuyos nombres y nÚDleLas autorldades que ordena- escuela de ametralladores del
ro exacto desconocemos aÚD. ron la detención y el traslado pueblo.
Cumpliendo DUestra misión, de- deben esclarecer estO: de lo conNo ha dado un solo ecoDOD1lslegamOl en UD compafiero de es- trarlo, hay que sospechar de su ta. Prleto, en Hacienda, no rete Comit6 para que se entrevis- honradez.
presenta más que a Echevarrletara con lOII detenidos y se ofre- Es de respetar la incomuDlca- ta, el magnate bilbaino. Los goclera ell08, por si nuestras po- ción, si se justl1ica judicialmen· bernantes de la República 8610
sibllldades permitIan aliviar en te; pero no hay ley alguna que tienen capacidad para asesinar
algo au situación; dicho compa- conceda poderes a DlDguna au- al pueblo que les encumbró, pafiero se presentó en el expresado torldad, para que se prlve a un ra ase.siDarJo, mediante el perfuerte, siendo recluido por el go- deteDido del derecho indiscutible eonal y la herramienta bética
berDador del mismo, con bastan- que tiene a recibir el apoyo in- que lea ha dejado la lIIonarqu1a.
te acritud; la sorpresa de este condicional de sus famiUaree y La incapacidad y la lmpotencia
ponclo en miniatura no tuvo li- amigos.
de los gobernantes para resolmites cuando nuestro compafie- Llamamoa la atención de todos ver los problemaa ecoDÓmicos,
ro le dijo que deseaba entrevía- los compafieros a qulenes ten- es manifiesta¡ han teDido que
tarse con el doctor Valllna; dremos al corrlente y si esta si- recJa mar el auxiUo técnico de
aquello constituia una audacia tuación perdura emprenderemos loa extranjeros: León Blum 1
1Dcre1ble y le amenazó con re- una campaña hasta acabar con Vicente Oriol, han ·sido 8Olictaclufrle, asegurándole que tenIa estas vergUenzas. - El Comité dos como consejeros del Gobierpoderee para ello; en su conse- Pro Presos.
no espalíol para resolver los
problemu eeoDÓlDlc08 de EspacueDcIa le lDaIlifestó que la incoCádlz, 28 de julio de 1981.
mUD1caclón era absoluta, no lIÓtia.
lo para Valllna, Bino para todos
Se trata de nombrar una Coy ".-e Id se le traamitia encar- N O T A S DEL D. A
go Id earta, ni comida, ni tabamisión parlamentarla que estu00, Id Bada qne procediera del La podredumbre parlamentaria die la ponencia que ha de ser'exterior", amenazl.ndole 111 vol"Esto que tenemos actual- vir de base para promulgar la
via a poner los pies al1l, para lo mente en Espaf1a no es una Re- nueva ley de Asociaciones. Pacual bacIa taita un permillo del pública es un estado legal, es ra esto, se quiere conocer la opigobernador clvll o mUitar.
una situación que va camino de nlón de la C. N. T. La COA es
A 1lD de que se pueda apre- la RepúbUca con procedim1eD- peregrina: preclsaJilente 'p ortos dictatorlales, que aplaudo que se la. conoce demasiado se
por creerlos de interés para la le responde con los tusiles de la
consolidación del r6gimen", ha
Guardia civlL
dicho el diputado Picavea en el
Lo que opina la C. N. T. queCongreso, el jueves llltlmo.
da re1lejado con sólo declr lo
Nos complace que estas pa- que ea representa: la Confede
labras hayan sido pronunciadas deración Nacional del Trl!.bajo
en el Parlamento sin protesta no aceptarA DlDguna ley de arni por parte del Gobierno ni de bitraje ni tolerari 108 Comités
la asamblea. Poco después, loa par1tarlOll, Di 101 actuales, Di rediputadbs se poD1aD en cuatro formados, Di de DlDguna mapatas ante el Gobierno y raWl- nera.
caban IIUIJ poderea.
Si esa ley se vota-exclul1va¿ Era esa la Repdbl1ca deBDl- mente contra nosotros-vlvlrá el
, da por Plca'Ye& la que el pueblo tlempo que .. tarde en poDerla
Ialudó alborozado el d1a 14 de en vigor.
Nuestra respuesta seri la
abrll? En pleno Pal'lameato se
00IlÜéM que autrtmoe una dic- buelga general, COD todu lU8
tadura. ¿ Ejercida por quién? oonaecuenelu.
Ya 10 Aben los diputadOl yenPor na U. G. T. Y 101 rel1duoa
~uiCOl. 1, Con el aaentl- dldol a la PatronaL

~onduclr
La Academia Amerleana AatolO.vlllsm.
es 10. primera. en _afia que ha
puesto al alcance de todoa el
A prendizaje del Automóvll. Conducclón por el triftco. MecAnlca
en taller. Cla8es dia y noche y
domingOll. FAOILIDADES DE
PA GO. Para más detallel, d1r1glrse a las Oflcinu: OoueJo ele
OIento, 1M, 1.-, l.' (Esquina a
C1o.rls ). Teléfono n6mero 16981

doIloI ....... . . , . . . . . . . .
ma40 . . 0JDebra .. 14!ft1aeri
Rlbot, "1CJIP8ObaIe" .,....,.".,
1M cJIa.ult&4eI de una. 1 otroe,
truuIfonDarIa lDIDedIat'JDM1te
el 0U'I0ta' de _ _ loe problemas poUtlcOl y tcOn6m1001. 1M
duta n nrdadero IeDUcIo: "el
lIIIltIdo IIOClal", tDtroduáendo el
dDlco factor capaz de reaolver101 realmente: "la fuerza orgaDlzacSa.
De elite modo nwolverla "ele
un «<ilpe", la cuestión económica, expropiando loa propietados Y la cuesU6D polltlca, "IIUprImieDcIo" loa gQb!ernOl.
Dos COIU eaeclales le taltan: -el co1MV'!l m tento exacto dt
las dificultades del capltallsmo,
la COIlclenda Y la orgaDlacIÓIl
de su propia tuerza".
Adqul6rala una por el eatudio, por 1u blveetlpcloDes¡ reorgaDloe 8lDt6tIcameate la otra
Y de este modo podr6, ripldam.te, ~cer a su enemlso·
EIl todo caso, sepa que en too
du partea, tanto en Espafta coIDO en Alemania, .. Inglaterra
como en I'nncla, etc., la hora
decllllva de la accl6n le acerca.
y que DO olvide prepararse para obrar. ¡D prolétarlado está
trente a su _Unol

de Saala ~tall.a

.................... ..........n.............
~
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no próximo 88 exceptden de esa
jornada a loa buques -' carboneros y a otros de cargamento a
granel.
Vean quienes quleran las "Gacetas" con corona real del 5 de
octubre del pasado afio y la de
corona mural del 1 de julio último. y compárese el real decreto
presidencial de Largo Caballero,
y verlin lo que se puede esperar
en el orden proletario do gentes
como las firmantes, como de sus
colaboradores entre los cuales
se cuenta el citado ex . asahlblefsta capitán de corbeta Alfredo Saralegul, fundador de los
pósitos maritlm08, eape~e de
sindicatos libres de la marina,
hoy ella controlados por elementos de la U. G. T.-8uce.aora de
la U. P.-, aln exclusión total de
los que antes estaban• .
No vislumbramos que 'los trabajadorea del mar se hayan dado cuenta cabal de esta enormidad, ni comprendemos po~ qué
110 han protestado como Be debla d~ protestar. Bien-bien mal
-que un Gobierno republicano
y socla11sta no avance· en esas
materl~; pero que retroce(\a.,
que quite la ~rnada de ocho horas a una profesión, jornada
concedida por un Gobierno monárqulco y dictatorial, es iDconcebible... como ineencebibles es
lo que hemos visto en e9tos dlas
en toda EspaAa y especialmente
en Sevilla donde se han becho
vlctimas de la ley de Fugu a
cuatro desgraciados obreros.
Los trabajadores del mar que
están sin asociar y los que engai'ladoa pertenecen a agrupaciones 0 - entrdades ugetistas, en el
fondo patroDales y rubernativas, plantel de esquiroles, asi
que las circunstancias Jo requieren, deben ' comp~r ,que están forjando sua ,propias cadenas, y deben desligarse de esos
compromisoll, organiZándose urgentemente en forma radical, e
ingresando en tu colectividades
que siempre han demOltrado su
apoUtieismo que les da una tndependencia verdadera y DO les
poDe ,en el trance de apJalldi~ estos expoHoe de los derechOS de
los hermanos o las erueles represiones que enrojecen la vida
Daclonal y llenaD de rozo a los
esplritwI cavemarios...
¡Obreros del mar I Despertad
y 8ed' hombres. Que no jueguen
eGn voaotroll como Juegan con
sus ldea.lea unos cuaDtoa logre.
rOl ~premdvoe, sln ce1'ebro,
IIID CODclencla y con un Inmeil80 estómago nunca satlsfecllo,
&UD sentándose en la mesa de
todos los festi!1ell.
BEDAOOION: '
Teléfono 82572

RASG8 DIGNO BE

DllTUNo., interesa hacer constar ])d-

rJu:a.menta, para que sirva de estlmub y ejemplo a loa ' deIDAs

trabajadOres del Transporte y
de B& celona, afectOl

a la Con-

f'eaeraci6n NaciouJ del Trabal ), que los obreros del puerto, al
ciar por 8Oluclonado el' cooOlct6l qu~ tan diguamente Da sal.>ido sostener la Seod6n de a
Bordo, UJmaroD el acuerdo de
:l:u d%lfI peaetu del aumento al('1UlZado, del primer jornal trab&jado. a loa com~s ,huel~ 'de la Compdia Teietó.I11ca.

NOIIC.Itros felicitamos

&

los

obrel'('8 del puerto por IU rasgo

digno de 1m1tar•

'ranablén D08 lDterua bac:er
r.lJnatar que el cOnfUcto que so.&Iieotm loa trabajadores de la ca&a. Gattulda y Compa61a (camp'la), b>1 quedado solucionado eau&fac\.orlamente para ambaS
a.nba9 partes, y c:Urecta.mtmte
~ tl\.re patronoa y obraroa.
'lUP. los trabajadores ~
'J'l'IUlfIl,orte cont!n6en con la misma energta que ahora, y procurando que nuestra organiZaCión
siga el camino ecuAWIñe y de
sentido de respouabWdad, que
noa dari la ,araD1la de 1&8 mejoras conseguida.e, y será fil'Dle
promesa de otraa futuraa r o1viDdicacloDel de la cIue proletarfa.
-La Junta.
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Vestir

1I1~ Iu exlateIIt.eI,,....wan.. ~u IBdtP*l de ~ dI- sólo hombre en las filas de la
dóla con 1.. aecclOOM N II.rm- ebaa _ 1111 I&rVlcto p6bUco y C. 'N. T., sin ' 00 nada anormal
Sflocl6n Pe~ - file .... diente. a loa SlndJcatoe . . aUD- lXII.-oI a una mujer.
'fNrgiera en la. casa; má.s tarde,
vaca a todos los periodistas de De . ' Jaan 'preoc~ de fa CUMSia emberro, a las atrae dOI!! '1 en 0casión de cumplir un
la ciudad a la uamblea que se tl6L
lIIHlu bien, que, al 19u&1 que es- acuerdo de nuestl'as a.'i8.mbleaa,
oeJebrañ en PMa4e ~, J. 1.0,
La Bolla eetaria dtvidilla, co- ta se&ora da JwmHde porte, Iban fueron invitados todos los enprimera, a las velatluJlL
1110 ea Daturat, en aecc1oDel!l, ca- _ 1& plataforma DO se 181 mo- cargados de la misma a que :oe
da una de 1M oual'e8 00I'I'CIIIp0Il- leató pwa que la ~r&muen, ooodaran, pues tenemos la Tideria \lila rama induKli&l. ea.- d ......1Md ea el t:nto dIpa c2e t!ión suficiente para cOllsiderar SeeoI6n ~""eretl '1 0uIIItc:W eJIu estufa 00IDpIM- ~'.
Jos explotados oomo nosot ros,
1"01 AsaDl-.lea geDenl (el ta por UD represeataate de ad&
• • •
acudiendo todos a nuestra Invimarte., .a las nueve slIMa, ea . Cond!dle UcD1ca de lIeOOS6D ., de
BuIDo ~ qlle eatoa trMla- tación, menos Luis Say01, encarJú'l'caderl, 29, p~a tratar del la Juata . . . .c:Kcate 0CII'fU0 j&dortII de 'I a Comp" de Au- gado general del taller, y Frandelptdo de ltNI oompderoll oaa- polldlft.te. Cada teccYa • IU toIIwM JUjoruen ale MaDel'as ctliCO Juampera, de la sección de
tel'Oll Y 88Wltoa 'eMI'a1M.
vez, de.'rada - 1DdiWkae de para 80Il el p{¡b~, aln estable- carpblter!a.
su 1e1l0, P formarlaD el ... ~rfM ea el trato, O&¡Aqu! fué Troya! El patrono
Couejo dineayo de la u.u&u- 1110 JaO sea para m.ejol'ar el de no podía concebir qUtt los que
VIDA SINDICAL
cl.éD lIiDd1oa1. a GaJo carro el- loe )anMildea, 9\weros 00..0 eUos Il&sta la fecha habia considerai!JeecIÓIl I,..-oferas. - ANa00 como elementos incondicio"1.... a 1M vehlUdÓ8, en RoIIaJ, LA. "UA .EL TIlA- tula el túnciGllamWVo ele la 7 .!III}HI6Iro8 suJOl.
CMrio que est4a obllgadoi a l1ales para llevar a cabo su obra
Bolla, ol'laNzac16n de los aerviatIm. 85, JU'8. nri08 asuntos &,
ct08, etc. lIIa.el Cou&jo diNcttvo sutItr mil '-apertiuactaa duran- ele explotación y tirania, hubieinteri8.
podrla MtaI' repreaen~ la:5'.. .. .. J*lOU labor; peI'O un po- sen acudido al Sindicato, no pa.·"a Siadicato de Barcel... de-"'ó.
T ~_1 "'" c"-,,"c~C....
&.,;a
.....,.. Y<O - . . . por 00 .u ., oempr"4D pua ra adquirir una responsabilidad,
tiene una pefluefia~a del Tra- uao O . . . al. .1lro8 de la ..... ooa el p(íbUeo, se' 1& ~ aJeo SUtO al menos como hombres
Seoc16n .Allawat.cl6n. - 0011- bajo, orp.nlamo cuyo recoaoot- ma.
_
dura.
voca a la "-ndeDCia de All1 b
--conscientes, y empezó su ofen--miento
se
formula
eD as asea
r..
t'uDciÓG
e.pecf1lca
4Ie la
...
Comp·""el..&.- ~t
1
a.d
ment&ciÓll a las 4leciséis, eIl 1&
bur ."'
.........,.,., r-~-- Illva COll ra os encarg os de
se presentaa a la
CUoaoL Bolaa eonslste coatrolar,
a&."'=laacióa
......
-"'---lA-di
r.
d
1
de seque
_1
d
ta -i.--. . . ~ - - . . - . - '>ección, In CtLU o es que
calle Mercader., 28, para discuReconocemoa el a
y_or
e"
el
~: diri&ir la ocupao6óa de ......,
- '1 una '--........... \.I'C
A.... coatir bases a pneeIltar.
l'
..on . . . .----CUir adherid oa al S'Ind'100t o, ao
instituciÓll sindJc , tue pr_.- loa ekeros - fibricaa '1 ~ _ t J ...... es ......
_ ... A"...--...
....... _ .,.
. . . . .....
. _""...vI,
_ ........
. l""""1Ul contin uar como semanaza el coatrol som la ecupedóa" l'eI8, eef8n!lle a la de.,..,. -..,~,
~
"
' -_
. a de I el, 1Oi cualei t uneron
·
1& ga.N
. . todo a .__
_
eTitand. la vergüeDZ& de te.er CUmpu.wso eete ..abajo, lWIpla- _ _ "'lomeracfóL
11 rd1 (1
-~
ló al b
SeaÓll veWerfa, Bnev08 7 C¡\le Ir a las puertas de 1011 tAUe- .fe a ru alsi..
,,-- ....
;
a a o que ...... urec
ur()ua. .Aamblea general, - res a mtilldigar el clerecu a nP ... ¡Mede . . . bi_ J'Mliz&r ============-~ ~és) de contestarle que, como
·F ",,'--AI_. 4 " ....... .¡"., a J•• AI_
era UD a t ropello de
.........-...-, - , ua,¡vu,
.......- vir.
etr.. fn."MII -potUatfalaaa Le •••
la (CIIlsideraban
ciséis, pan. uuntOI iAteris.
Pero lIi el procedlM1eat. . .ti. alea........ ~eIldo _ 01'.coló. individual, y que antes
bien, DO lo eetl. que ua qMI!IItee a 6IIto8 correspoa..e eIlcargado¡¡ eran .ombres, se
•C-- d
mo que por su aaturale-. .... u.. Ce eIlM podrIa leI' la
. . fecha 11
proJtimo p. ._ I;easideraban desde aquellos moSeoetn On.IIWD V~etaL
aer \1nico eat6 fracoloud•. ;ltw 'e reaHar -..r0ll a c - Ce la
:aeRtos jornaleros como sus com." "--'-1ea, ·a_M
A_
Al
..
-.. .e juaio, apareció, ea ,--er
s
:......-..
a' 1as uaez,
.. nué ocurre ésto!
Illt.. • ....M. _ leC. m~~
,/1_
.o.
_. l . "
--...
- o , ... .....uo peri6dieo, - articulo ea
.1_1
R eg.....
r,
A Dueauo juicio .-nue
1_ lu IMUItrIu: IIU 'es-r-'&
IU''''., IIU curo pie apuecfa "La Junta" de ~ autoridad dictatorial -=a
Seoet. . ~ - , Plntorell Sindicatoll no han _tudiade a ,l'Oduccf6a relaoMnada ella 1&1 la ~d fe Obrenls Ce l.. ¡;e.trono impuso al compafiero
• ~ - A.Nmblea ea .la fondo las funciones del erp.UI- aeceatdadel C" aerca6t, 008te Serric10a p(ibllOO8 de 1& Expe- eIlcargado de la fundición el lela vida; lIlflueacia de
siol...
... de pertenecer a la casa, lo
Coopen.U.,a Fraternidad Repu- mo que lu. IIUl'gido eD eate pedo- '
bUC8Ila, ctaUe s.ata Clara, 8, a do de reor¡aDizad6a coa Wl _ - greaor .ecú1<*1 '1 de la raciocual significaba someterse a sus
las t1I,er; " " " . , para dar cuen- puje juaUflcado. 0I.da . . ..... D&lIzac16ll ea la JII'Od~ fefIe pnteIIde, ea elite artleulo, 'aprichoJ o tlejar de pertenecer
.. la eow.wn de SUB trabajoe '1 mImdo hacia si BiD Ter tue era termtnaado Il'fatacl0U8 _tra eooteetar a etn, inIac1. por al Sindicato. Por dignidad peret1'Oll MUntos.
ua uunto de lDte~. ¡enenl, 'T el paro ., reYelade cuaMe &te .1IeJItro .-lpdere Recuerdo _na! oontestó que no podia deque por su evolución natural t.,- le produce ,.. 1& aec-.dÓll 'hnaell. .-e apareel6 el tia a jar de pertenecer al mismo, queando, por 10 tanto, despedido.
IlEV.leNES dria que Uegane a la fonlaoMa (; raciOD8lizaolfa ., au.de.... del aismo a..
leria de UIl& Boll!la del TrUaje tltuJe na ...... reprMln. ... IDOHa lugar Ce coateetar a ear1!I lunes, 1011 compañeros de
PAilA .AÑA.A local.
'riDlleeto dbren.
~s OOIlcretos lObre 1& actuaclÓll :a fundición, al comprobar por
Sin embargo, _timamos tue,
Eata laber t . .tarla la tar.a societaria Ce 1& JDeIlctonada a~o de \Ula disposición de la
c2ado el grado 'e derarroU. t\le 'Ce lea Sbldfcat.l, ait:uúdclell _ JUJlt.a, re clitama aekrdemente lArección, el despido de 4lcho
SeMlh \'IeMros. - Se OOIl..o- hu adquitldo 1.. BoIau, ru ooildicionea lIuperie1'ell a Iu ac- a aueatro compatiero, acus4ado- _cargado, declararon su disconM .. rooiOII ., DO lIOclos a la aceptaci6a por parte de la 'IMIr- tuales para trieatu la 111_ ea le de un acto t ue, ea caao Ce ·f .rmidad ante el burgué&, y, al
18, ..... guesla, el betle1lcio bmepllle tue el terreno eceaÓlllico.
sistir, OOBStltuiria ua deBt•. DO su satisfechas ni escuchadu
ellos prodUcell a 14 oqaaIzaci6B.
Estos apuate. ao tlenea.tra
Esto el una a&DIobra mu'1 sus reclamacioDes, declararoD la
• • •
d~ plantearse inmediat&mellte iateDcióD que la Ce IlUgerlr • los h4bU. aunque mu'1 IadeceDte, 'iUel¡a de brazos caldos y, como
.Aamble& l'epartldorea pan de a los Sbtdicatos de B&roelOll& por Sin41catos 'e Barcelona la ae- para no tener tue Car eXplica- 4.ODSecuencia, al vol"er al traba''le-. y ~~ ea Códol8, 16, la Federaci6a Local el pr.~ .esldad de twlionar e8M ~_ ciones de su actuact61l personal je por la tarde, se encontraron,
a 1M 'YeIatluna, para tratu de de lDstitucl6a de una Bolsa CeI oto~ tue Ilaa formado e~ ru en perjuicio de la colectividad. áD explicación, que la casa ce......
Trabajo que puede lograrse fU- seDO y conatituir de manera lIeEn su consecuencia. debemos rraba hasta nueva orden. ¿ Pue7
ria Y articulada . en organismo manlfestar que desautorizamos de tolerarse semejante atropea la Junta de Obreros de los Do?
~S ~_.
~......
lamOCalpllamqueenre8pte••
o dlaBam:~Jd~es
,,_
~
•
___...........
Servicios Públicos de la ExpoSiPor hoy, basta; ya daremos
lIue justl1ican su existencia.
clón, que nJnguna relación tie- ouenta del desarroUo Ce los
1'....
De con nuestras organizaciones acontecimientos.
• A. ......
obreras, ., recomendamos a
Compafieros: Con dignidad,
L
81ft' I i
d
nuestros compafieros de la Ex- :.algamoa al paso de tales malIIta moaatruoaa empresa que vas fá.bricas y .untuosos ,&1aPosición que se ciesenUendan de
le 6eaomiM. S. ..L CroI, ea una cios!
. A. t ... U S e s
esa Sociedad, para ingresar en "obras.-El Comité.
lile 1M que mú ha prosperado, Una pregunta: ¿se l!a lDt.:dnuestras filas de la C. N. T.
.... ..tos 6IUmoa d08, de todas cado alguna vez alguno d~ estGa Son frecuentes las quejas que
Nada se puede esperar de una
~ eJIIII)l'UU lIe cODocen eIl sefiores o algún accloDlsta cea a aoaotros Uecan del ~: Junta en la que el presidente es
Ilspd&. Pero lo mú paradógioo las materias insanas que produ- rervieto Ce eeta CompeJii
tan "trempat" que, .........Ias a su S U S R I P e ION E S
..
~ .. _- ..... ber 1oa m.........
_"'_8 ce ........
.~-!IR' 10VUV -.u ea ..
empresa y OOD 1as tue ro donde resalta la iIlsuficiencla, asesor .... encargado..Mateo,
nA_
...l .... d
.A"'uirir Be enri(luece ?• N 080tros sa....-..
'-~
sobre todo a las horas de t r l Ú
- "Ilmpia!IUrtldores a operCantidades recaudadas con
Ilue -'-- 91_
_-0 pera _
sa lde
:&..
............dad '
de mucb os cQmp"",eros
_&
.. _ sito de los trabajadores, 88 en rador de alta tensión, con la destino a los huelguistas de T~
_e_ ~ado de PA_Y-A.
nues""...
h
traeS
las lineas B y E .
léfonos.
~.a COIl ~'",""' que 1M) que !le an enCOD
.. _ _ A_
_ftC
te te aho en ceaos
Por si fuese eeto poco, el tra- protección de Kaynés, quien,
- rep_ ........ ea -...08 para ell- _; ¡que con 8
ora a.además, cuenta COD el "Vice", TALLER C E N T R AL D E
"lO
_1_ ._ar
... te'--I
to ,ue algunoe cobradorel dan como portero de su ascensor en
_ueoene. por repupaDt es que .-:ur
.......
'l'RANVIAS:
late. hay.. alelo. Desde la talsi¿ Nos pueden decir abora eatos a los pasajeros ee inagu~table. el palaciO de la Prensa.
Ptas.
_......- de IDateri as hasta -1- &euores
A
el por qu6 D. pu<>u_
.....
Sobre ello, nos escribe un 'lec..c~
¡Ventajistas!. ¡Fuera caretas;
Cl'Uel u:plotacl6n de lIU8 acceder a las justas y modestas tor:
o con ~osotrol!! • CODtra .os- Sección Y ecinicos
,61'50
.brll'Ool, , •• ndo por la especu- demandas «e 8US obrel'Ol!lT Si la
"A'1er, a eao «e las siete de otros.
Iaci6a 'de loe pequeftQI fabrican- Compafila las puede dar cea &. la Doche, ea el autobds fe la
Delg. Jaime Turmo:
lea de 1M mlImaa materias,- cea, ¿ quiénes SOIl 1011 pertw1ta- linea E ocurló uaa de las tanPor el Sindicato de la Meta- SeccióD Truck
4:0'00
h1 oemo haceJllol (l'aDdes cacl- dores en eate caso! ¡Q\le c_te. tas discusiODe8 t\le diariamente 1urgla. - La Junta.
Delegado Gaspar F1ó~:
luee ea loa pueblOll rurale&-to- tea ahora lu autoridadee! TÑO el ,'ÚbUco le Te .bBgado a pre- " .SeccióD Electricistas.
11'15
stde puI8to _ prActica 'CUuto dejamos apuatIM el 8eDclal'.
Delegado A. Poveda:
por 1&' S . .A. CroI.
cierto ' 7 eltam.0fiI dispu-' a
Ea la " e .te Oortes, ll'UOe ~
!~
...
Sección Pint ura.
• %0'00
~troa . podeJaoa afirmar demOllÍtrarlo al11 doa4e lea.
~ la ce lIuauaer, rubló una
Delegado F. Coronaa _ U8'6~
"'nde aea 1. ce-.o lle&-porque
Ea cambio, loe ~ Ce...... aujer, feeeIlt_eate ",Ud&,
D de la ce.sa Cailameraa - N.7 de la lIJare. • _
5'00
.. bINOII t.cado - . . la ca.. CompaiUa . .ta abON 11__ pero lIin k 'e aed&, que, al Ter
Ko n08 puede extrallar la ao- Pedro Bal&rt. • ; _ _
5'00
~" para fabricar abollO, eIl gaoado ecllo peaetM _ ...,.1.. tu. ao lIabIa 1Ii4lt. al arrftIa ni titu.d de eate 1M1rguéa feudal 7 RamÓll Balar!. • . _
1'00
ws • ~0IIfat0 de cal. ha na, Ilete e. Vil..... ., .... _ "'jo, • ..... fe pie _ la ,c&cltue, c¡ue ao llltaba aooatwa- Uíl rrupo de eompatie_pINdo areaa M la playa del lIi1a«a '1 L6ric!a, 7 ..... . . JIlata.fonBL .. la pulA ri- erado a que - trtJIajadOftll lene fe 1M Obras del
--.r; 7 t..W6a pÑemos 1IIftr- les pedlma. 1m poeO . . ....... I'Jleate.ut..- . . aiftu lMD, untaran la trate coa dipidad" . . . .tal .e S. Lúaro. 16'00
Dar . . 6d4Ie IUltdrico lo ea el aalarle JIOJ'CIUI .. ........ _ tra,. Ce reM, que, .,.., la saUéndole al pMO ea uno de • 'V" ea rucio, J1M16Ddok> pa- que reeJf."OII • ~ , ..... _ten.,. t"eCareD de
eaprichol eSe ·~o 7 ,ulere".
!'MaL • • • • •
.~ PGI' OGMeIltado Y del'llanl- cioIo, cosa que a.dle puede __
OUMulo el oeIIndor, mur.uJ ..... 0 aos P.tJede eñraIar ·tMDpoco
Acado. lIIIte el -.alar a loa ,ar, como tambl6D 1M ~. educado por . . . ., ba16 'e Jaa- iIU8 riendo WlO de la. atembl'Ol!l
- ...=--.....----..........-====.ateD1.- y al p'ÚbHco ea pDeral, aleo mú de reepeto, porque....... cw el
imperial, co- mAr podel'C)jl()8 de la Feden.ci6a
eetamoa _~ a ju8Wl- ta la preeeate hemos Idd. ~ tiró abajo '1 al ip&l á 1M tres Patronal, MeOCIera uta p!'OTola
Id el precI8o.
dos de la forma , IDÚ clellf6Uca auje1'el, U. . . . . · MI al oruce cación para inteD.liflcar el leP..-o dClade eeta CoIIlpafUa, que Imaginarse puede, . . . . 4e Urgel-Cortell y empezado a eaut que entre elloe tienen acor,.trociDa4a por hoIabrel liD pm- por contestaclóD una IllateIÚ"oa cbl11ar como un Terd&den loco dado, para poder desorieDtar • Se Jaan celebrado tres &sam.. de humanidad, ae ha 4lstlD- Degativa.
CODtra UD pobre aeIor que, por Jos trabajadores metaltlrgtcoa a bleu eonsecuUvu para poder
lUido mú, Jaa rido _ el trato
Se Te bien • 1.. clar.. Que. aú edad ua pace avanzada 'T el ralz de la.I ...... que tenemos eltudiar detenidamente las conllespótlco y ea 108 aalarios de esta Compa6fa .0 le Importa UD temblequeo de lu plemu, ao ¡IresentadU; pero tenp en cuen- trabases que la Patronal pre~i2eria dadoe • IIUII obrel'Ol.
comino el gufarse, para eatr... podla bajar a prisa.
t.a que de Il&da le aemrt . . . StIltó, oontrabases que repreEato le lIa valido acumuiar ea guiar a BUS obreros, loe JDilIonM
El caso fU6, tue elespu6t tue actitud de cerrar la fibrica e seotu la ofensa m4s vil que
"reves doa lIluchu Duevu ti- que estos mtamoa obreros le 111- eate setlor, "po de ateDclóD trae a T8l'aDe&I', porque erta 'ftII eltos aeftores podf&ll hacer a los
Itricas '1 el IIlcautane y coafta- cleroa g~; pero que recueÑe por IIU edad 7 aua CCUlU, calló y todos loe trabajado1'ell .. lIaD da- obreroa panaderoa y al pueblo
tar otra. ., reparUrae eatre 1011 que eetoe obreroa taDlldea tle- quant6 la aerie te lmproperlOl do cuenta de loa despóticos reIl- de Barcelona, ya que en ellas
~cclonletaa mDloD.. de pelleta.. Den cerebro. '1 ..brin darle caae el bravucc1a cobrador le Umlentoe que mlDaD IIU atrofia- DOS arrebataban todas las mejoSI DO fueIe uf, ¿ 00..0 doIl cuenta de ello, 1, por tuto, ,ue dlrI¡t6, no teideado COIl tulen da &1m&, '1 que antu que ceder ras morales que tenlamos des'Ulio G61vez pocIrfa manteaer UD . . .tenga • Iu ooueou.... Cea&hopne te IIU .061.. 4lolao Q 8UI!I ridlculM preteD8foDu. ape- de el afto 1919 hasta el 1923, a
tren de vida que le CUeRa.u
Que oacIa cual ~ por l . cobrador, la celtó COIl la aujv lariD a todoe loa medloa que eII- cambio de repartlrnoe el producpesetas diariu? ¿ Y c6mo JaarfaD bechOl ., vea QuYa u... la.... tue ao' . . de .... 7 tu. _ la UD . a MI alcance.
to del IatroclDlo que queriaD caloa P8.DZUdoe aocioáIatu para ,16D; aoIltrM, ~ Ce cane te 0Iue.fe .. O1_to t..
8lp1eDdo el periodo . . ~ meter OODtra el pueblo. subieDfePart1rl!le ocho m,lJJoaea de pe- ello, pe1'IDU8C8remq1 en aU8ltre Jda tue apeane, lavitAadola a ..,.uolc1la del Sbldlcato IIota- '0 el ,recio del paa. Estos "selletu aaualel r ¡Y todo .to dee- pUelto. -111 0.1t6 de Itelaate- rublr UTlba • a delOlllCler tea ~Ico, todoe 101 trüaJadorea lores" ae acostumbraroD • pac..
tu61 .. cada do ooutrulr nu&- ,De&
'ooche lUledlatua_te, pan
<t. 1& cu& te......,. 00.0 \la tu y abUI&I"QD de la buena te

8eec16n Sombreros y GornstOl. - Asamblea, a las diez JI14aUla, en Su Pablo, 83, pral.
:AlIWltos de lnterú.
8eootÓII iMtrerfa. - .uamb1ea general, a lu nueve mafiana, en Alibau, 21 (Izquierda del
Euanche), para tratar barea patrOllal Y aeuntloI reaerale •.
8eooIÓIl ., t.permeaWes Convoca a todo el personal de
Impermee.ble8, re&B o no afectoe
a eate StBdlcMo, para proceclv
al cenao protMlon&1.
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Se ruega a todos los aompa.
fierpa parados de la Sección de

Imprenta pasen por el Slndlcata
de las ~es GrUeas, Luna, 14.
piso segundo, de. siete a ocho de
.la tarde, para irulcrlblrse en 11
B"IM del Trabajo y llevar a cabo una rectiAcaoUin por riguro30 turno de antigüedad. La
Comisión Técnica.
-El ca.ma.rada .Asturiak desea Mber la dirección del como
paflero DIaz ("Zaratustra"), d.
Málaga. Dirigirse a la Secreta.
rla del Hamo de Construcci6n
Mercaders, ~ , pr&l., Barcelo
na.-Asturlak.

-se ruega a los compafierOf
de la SecciÓD de Autobuses que
para la buena marcha de la or
ganización, se siM'an ponerse 8
corriente de paro. Las horas pa
ra electuario son : de seis a diE!!
los martes, jueves y sibados.
Además, Be recomienda a to
dos en general pasen por Secre
tarla para UIl aaunto que es el
sumo interés para 111 Sección.La Comisión.
-Se pone en conocimiento di
todos los eomp&iieroa de Pro
duetos Químicos que, a partfJ
de la fecha, queda suprimida J¡
presente emisión de sellos de co
t ización, por otros de diferentt
color, por le cual advertimOl
que quedan nuiOll los sellos ao
tuales.
Advertimos la necesidad tt.
que todos los óele¡ados de t;a.
ller llquiden 10 más pronto posl·
ble para le. DUeD& marcha dei
Sindicato y ~ rechacen todOl
ai .allos q~ .., lleven el iIJl.
preso Ctterente.
LOII iiellos de t'25 ptas. irú

impresos con tinta aegra, al reT~ _
la. aetualel, que so. ;ro.
,1otI; 111 de n5 lIel"án rojos ea
'Yez de D~, eotae SOD actual,
mente.
,
Lo que polla.a. ea conocl·
aú.eato 4le ~. . . compafieJOl
paza los efectos corespondlenlJ!l&
--nerra '1 LlIIertad", "ElLlbertarlo", "La Rerista Blanca",
"Estudios"', "Solidaridad Otirera", de ValeDC1a; "'El Lucbader"
y "Solid&ridad Ok'era" , de .~
go, aaandarúl doa ~plael

cada

USIO

al tesorero del Sid-

cato de A.rbuciu, cuya diJ!écción es como lligue: lfiguel )latas, Habana, '1, .ubucias (JJerona).
rp
-Se pone ea oonoctmientJP•
todo el ramo de Co~cción:t
. '
no vaya Jlin¡(m obrero a tra
jar a las obru de Vich '1
ver, pues se hallaD eD conftl'Cto
con sus obreros.-La Comislba
Técnica.

:

-Se invita a la Junta del Ha,.
mo de Construoel6D a la reuniÓll
que celebrará bo7, domingo, a
las once de 1& mafiana, en el
local social.
Esperamos 1& -asistencia de
todos.-La Junta.
de la CoDlistóD que fué a parlamentar COD ellos.
En vista de ,ue pasaroo
nas semanu '1 que estos "aeao.
res" todavia DO ~ hablan co••
prometido a du' aad& si DO noe
solidarizam08 OOD ellos para ha·
cer que el pan aumentara dt
precio, cosa que DO podemos estar oontorme., ea la (¡lUma
asamblea !le a.eordó DOmbl:u
otra ComIsUa. la cual aeri. _.
cupd& de siCir a 1& Patroaal
,ue aQI 66 .. P fOI' juaticla

n.-

DOS perteDeee•

.toa pobl'll "reftoree", que
la nda, lea "ama.
.. demostrar que todavia lea . .
bran milel de peeetaa para ~
IV a aaeeiJlos de loa obrerotl
~

IlO !le CMJ&n

honrados, pesetas que querema.
arrancarl. . pelle • ellos y peee
a CU&Dtos .. opoII&all a nueetras &DBlaa de emancipación.
Vamos a emprender una campa6& IDteBII& para obtener poi:
todos los medios que el pan dJ8..
JDlnuya de precio.
Seiiores patronos, vamos a
pactar eD terreno de I.gualdacL
Vamos a usar 1.. mtamu aro
mas. ¿ Sab6ia bacer aameros T
Noeotros abemoe también &di-

alonar.
tcdr6 el que exIDÚ YeI'idlco&
lID pueblo, jIIeII .upnano, _Id
La ru6a la

poDp

101 4atoI

MallAr auutru
La Comlal6D.

"""ncIu

~
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Segul yo bablaDdo; apBqu6 acta, que ya ha vlllto usted pu-

Ea la qoe da eue.la a .D aDllgo de les

ae.e"'os le .. ad8s en el paete de Sa.
SehasUán
K adrid, 1. - Se ha hecho púbUca una interesante carta que
don Alejandro Lerroux dirigió a
D. Angel Rizo, actual diputado
por Cartagena e iniciador de la
reunión celebrada en San SebastiáD el 17 de agosto del afl.o
'CUtimo, en la que se trató del
Estatuto catalán.
En esa cart&. escrit a después de la. reunión, se da la referencia más auténtica y auto' rizada de los acuerdos adoptados

tal' a los catalanes por su franqueza, claridad y sinceridad, y
t ercero, para la mentar que al
defender el pleito catalAn no
hubieran tenido la generosidad
de defender el vasco, el gallego, etc.
Reconocieron su olvido y pidieron perdón por ~llo.

101 motiVOfl de la reUDiá (Da- blicada, Y !le aprobó.
cieron de 1& carta de wdIed) Y
Oreo que es lo más ImportaDaegu1 bablando... de lo que usted t e que se ha hecho por la de-

debe flcurarse, que yo DO debo
repetir por acrlto.
Se acordó Dombrar un Comit6 ejecutivo; otro eupleDte y una
ComiIdÓD gestora. t.o. DOIIlbramlentos se hicieron a propuesta
precipitada de lIiguel Maura.
Se pidió un voto. de conflanza y
se alud16 al oompromiao de reunioDes con 1aa reaervu DecearIu. Se dió a Prieto el ..cargo de redactar en el acto 1&

DI8PUts DE LOS f:RIIIBNI8 H

mocracia republicana en muchOl
aftoa.
Gnolas a u.ted yo be ,u..t.o
en ello mi volUDtacI Y alIO que
callo, y que DO qulldera que por
ahora 1& pate lo adivtura, porque loe aacriftciOl 'plerdeD muobaa veoee eficacia COD 1& publicidad.
¡Adelante! Abrazos.
rroux,"- Atlante.

\ , Le-

SEnUA

El eobarde general Bub TrIOo, qoe la. 1Ie"'lea.eIIl~ se ...116
los lalDeDes de Cer.eUe, • eaiHazes, qaler,e soborDar a la Cemlslón Inl'e8Ug....ra, en. Nmpalla delgolter.a.or
asesino sefior B.stos, eUDlpUmeatáJldola servllmenle

Dice asl :
~on
"San Rafael, 26 de ,AJosto

de 1930.

Sr. D. Angel Rizo.
Mi muy querido amigo: El
dla 15 sali de Madrid y llegué
a Guetnria el 16. Estuve en San
Sebastián en la reunión que se
celebró el 17, domingo, a las
tres y media, en el saloncito de
1& Sociedad Unión Republicana.
Estuvieron presentes en el acto Fernando Sescaln, de la Unión
de Guip6zcoa, que presidió; Albornoz, Domingo, Ortega y Gasaet, por los radicales socialistas; Santiago casares, por la
Federación Republicana Gallega; Alcalá Zamora y Miguel
JtIa.ura, por la Derecha Liberal
Bepublicana; Indalecio Prieto y
Felipe Sáncbez Román, por su
propia representación, y AzaAa Y yo, por la Alianza Republicana. M&.rafión, invitado, envió
franca y cordial adhesión.
Asistieron también, y lo pon10 para resaltarlo, Carrasco, de
Acción Catalana; Aiguadé, del
Bstat Catalá, amigo de Maciá,
y Mallol, por Acción Republlcana.
Duró la reunión hora y media.
De elecciones se dijeron solamente las palabras necesarias
para hacer constar que no era
.unto de nuestra competencia
y que no nos interesaba.
Se debatió detenidamente la
cuestión catalanista y sus repe.sentantes estuvieron claros,
tn.Dcos, concretos y crudos, y
. . el pedir Y reclamar largos.
Pero así como su presencia y
. ' silencio sobre incompatiblHAdes conmigo y con algunos
eItl ya una rectificación, sus
¡lfttenslones se allanaron a esto. acuerdos:
Primero: Ante todo, los dereclfos individuales; de ahi para
atrás, ni una linea ; de ahi en
adelante, todo: libre examen,
desenvolvimient o en las peticioDes ; por consiguiente, soberanla
popular, sufragio universal.
Segundo: La RepúbUca, proclamada, reconoce a todas ias
reglones que lo reclamen el derecho a elaberar su propio Estatuto; pero como proposición o
ponencia, que será. sometida a
las Cortes Constituyentes para
BU discusión, aprobación, enmienda o rechazo. Todas las reglones formando la nación federal espaftola, y sus relaciones
entre 111 y con el Estatuto federal acomodadas por las Cortes
Oonstltuyentes.
Tercero: Las representaciones
repubUcanas se mostraron conformea y todos reconocieron la
uilltencla del problema cataJ6n, quedando igualmente de
aeuerdo en defender y adoptar
lo que saUera de las Cortes
Constituyentes.
Yo habla callado hasta ese
momento. Ent:onees hablé, primero, para que mi silencio no se
lDterps'etara como una poslcl6n
equivoca, cómoda, de ventaja
pel'llOD&l; aecundo, para faclJI-

LRS "UJERE8
DE L08 TRRBHJRDDHES
debiera n todas saber que Ja
regla suspendida reap arece
IIlU1 ndo la~ célebres

«Pfldoras Forlan»
Bon; 4'50

PESE1'AS

v_, Hu . . . . . . .

Dw.U.L_
...1I.r.......... _T........

Sevilla, 1. - Don Antonio
J aén, presidente de la Comisión
parlamentaria encargada de investigar la verdad de lo sucedido durante los sucesos desarrollados en Sevilla, recibió, durante la pasada noche, a los informadores de la Pensa, manJlestando que la comisión habia celebrado una reunión que duró
hora y media, cambiando impresiones. Luego recorrieron varios
lugares de la población que fue:ron teatro de la lucha revolucionaria y por la noche fueron
cumplimentados por el jefe de
la División militar, general
P.uiz Trillo, por el gobernador
civil seflor Bastos y po~ el delegado de Hacienda.
Terminó manifestando el seflor Jaén que hasta ahora sus
trabajos habian sido únicamente de orientación. - Atlante.

POR ABI SE IlMPDZA BIEN.
SIl PIDEN LAS GALElLADAS
CENSURADAS A LA PRENSA
LOOAL
Sevilla, 1. - La Comisión parlamentaria encargada de depurar responsablUdades de los sucesos de esa capital, ha indicado 'l a conveniencia de que por
parte de loe periódicoe sevillaDOS se les haga entrega de las
galeradas de aquélloll, que fueron sometidos a la censura durante los pasados su~.
Se afirma que los parlamentarios citarán, para declarar, a
varios reporteros para que informen acerca de lo que vieron
durante 108 sangrlentoe sucesos.
- Atlante.

galmente e incluso se darAn plenas seguridades a los autores
de ellas de que en el ejercicio
de ese deber ciudadano no serán
objeto de ningún perjuicio.
El presidente de la Comisión
ha manifestado a 10& informadores que se hace necesario levantar el espiritu ciudadano para que el pdbUco acuda ante la
Oomisión, con la frente levantada y Ubre de todo prejuiciO, a
fln de que sea posible aclarar
totalmente lo sucedido.
Durante el dia de hoy la 00misión ha recibido en audiencia
secreta a varias personas.-Atlante.

,

,

"

I

TELEFONICAJI

INFORMACiÓN TELEGRÁFIEA
UNA ~TA 8E LBIUlOUX

,

.......... I . . . . ~J

LA ...... IIE UNA IMBA..ADA

Baee oh1dar a AI....r toda so "Istorll
Ulteral, u.1a "aeerle dele.der a. tI~
1tIe.... terrerlsta flue presltle Aleal.
Zamora
Madrid, 1. - "lIll Sol" publi- la formación de DUcleoa Jó't'enea.
ca una conversación con Gabriel La Dueva g~ner4ciÓll de IDtelectuales catalanes ve con almpa-

Alomar.

Habló éste primero de la ~ns- tia el desarrollo del parUdo.

tituclón de la Unión Socialista
de C&t.ap¡Aa. dicieDdo que se intenta formar UD grupo nacional
e idiomático de contextura catalana, precisamente para la
mayor eflcacia sobre el proletariado catalAn cuyas asplraeloDeS espectallllimas lIe desvirtÍlan
dentro del Estado espafl.ol.
El que en la agrupación el nucleo prinéipal est6 integrado por
IDtelectuaiell.1!Ie debe a la naturaleza heterogénea de los mlembros del proletariado catalAn en
Barcelona. Antes de la formación del Sindicato Unlco prevalecló el anarquismo por la exlstenela 'de UD grupo proletario de
acarreo, emigrado y por el fondo de sentimentalismo existente
en catalu1ia.
Cree que no encontrarán dificultades para que la Internacional reconozca a la Agrupación.
No desean absorber a los nucIeos de la U. G. T. que llevan
una vida precaria, sino mejorar

Hemos venido al Parlamentq
integrando la llamada Izquierda:,
aunque en el cuo concreto dt
la ratificación de poderes al Goo
blerno hemos disentido de aqueo
1la minoria, por entender que la
primordial del momento en. 11
continuación de la RepúlJUca;
además de que no hemoe perdldo la confianza en este Gobie~
que respetará la vida Interna di
Catalufla.
Se muestra satisfecho de su
nombramiento de embaja~
.cerca del Vaticano, lo que es UD
honor altla1mo para UD catalán.
A una observación de que ~
era de Mallorca, contestó que él
era eataléD de Mallorca, comQ
l!Ie puede ser cataláD de Valencia. Catalán es el de toda la COlo!
ta mediterránea espaftola ~
ta Murcia, con el archipiélagQ
balear y. el cataliD se baIla en
algunos rlnCODell de Cerdefla.
Proclamarse ca1al4.D 11'0 es UD
acto de servidumbre a Barceló,4
Da, sino ensanchar un pueblo._

Pr O vi D e I a S

pasar un camión de Tel6fODOI
que venia de reparar la averta
de Almunia, agredló al
tor del camión, caus6.Ddole leslones leves y destrozó el v..
hiculo, rociándolo con guo~
y prendiéndole fuego,
La fuerza pClblica logró di.persar el grupo.

eoadUe:1

EL SE1'tOR ABA..RRA.TEGUI
TOMO DEOLABAOION A UN tlN COMUNISTA RUSO QtlE
CHOFER
SE DEOLABA PBlNOIPE. PEL& OOMlSION BEOmE BN J:L
BO
NO QUlEBEN CREERLO.
BOTEL IlADBID
Sevilla, l. - El juez se1lor
Vigo,
1. - En UD trasat1AntlSevilla, l. - En el Hotel Ka- Abarrátegui ha tomado declaradrid, donde se hospeda la Ca- ción al chófer de la camioneta ca que recientemente llegó a esEL JUEZ TBABA.JA INTEN- misión parlamentaria, se ha ce- número SUI? que conduela a los te puerto viajaba un enlgmttico
SAMENTE
El gobernador civil, en vis~
lebrado una interesante reUDlón. cuatro presos muertos en el par- pasajero que se hacia pasar por
Sevilla, 1. - El juez senor
La Comisión manifle8ta que que de MarIa Luisa. El juez ha ex prlnclpe ruso. Su séquito lo de 10 ocurrido, trató de claus\l.
rar el Sindicato, ,p ero lo ~
Abarrá.tegui, continúa trabajan- sigue recibiendo gran nWnero ordenado le desmonte la rueda formaban cinco personas.
CUando intentaba ganar tie- a¡>1azado pata esperar la acu..
do .intensamente para esclarecer de anónimos oon denunclu, pe-'. que sufrió el pinchazo a fln de
la PoHcia le pidió respetuo- tud de estos elementos y proc~
lo ocurrido en la Plaza del Sa- ro que no hará. caso de ningu- que los peritos comprueben si
crificio. Ha recibido declaración no de ellos. Se admitirán si, te- el pinchazo de la cámara coin- ~ente sus pasaportes, a lo que del' a tal medida con mayor raa los hermanos Lebrija. - At- das las declaraciones y denUD- cide con el de la cubierta. - contestó aquél que los tenia en 'f!6n.
cias formuladas concreta y le- Atlante.
lante.
Southamptbon, pero haciendo
Ha quedado reparada la aveprotestas de su alta jerarqula ria de la calle Ramón y ~
y de que efectivamente era prin- que comprendia el Parque d.
IMFORMAf:IÓN DE LOS MINISTERIOS
cipe.
Bomberos y el Ayuntamiento.
La Pollcia le rogó continuase LA SUSPEN810ll/ DE LA ~
el viaje para no verse en el GENCIA DE UN OONTRAT..
Co- penoso
trance de tener que albergarlo en la cárceL
,
Bilbao, 1. - En general, ~
Luego, la Policia averiguó causado muy buen efecto la na:que el titulado principe se lla- ticia de que el mlniJItro de Tra
Madrid, 1. - El Sr. Largo venelones a la TrasatlAntica y objeto de co.:>rdinar el criterio 'ma Sergio Alex:u1dre Wolckon, bajo ba suspeDdido la vt~
Caballero dijo a los periodl.Btas Trasmediterránea, ferrocarril de ministerial acordóse recomendar que embarcó con los individuos del contrato de trabajo COI! 10jl
que se habla enterado de que la Ontaneda-Calatayud y Campa- este eatudlo de conjunto a una de su séquito en Montevideo, ex- empleadoll de oflc1na8 y ~
fábrica Hispano de autom6vi1es fUa Telefónica.
Comisión asesora para que, a .pulsado por las autoridades chos que debla regir a partIII
de Guadalajara se propone desHabló luego del desarrollo de SU ,vez, con el correspondiente uruguayas, a donde habla llega- de hoy, Y que afectaba a WlCII
pedir a varios , centenares de las oposiciones a awd.liares fe- dictamen, redacte el proyecto de do también expulsado de Chile; 1..00 empleadoe.
obreros.
meninos de Correoe, que conti- ley que habrá. de someterse a que pertenece a la Tcheca y que
El contrato habla ocasionadQ
-He llamado a la Empresa núan normalmente prosiguiendo las Cortes.-Atlante.
actualmente se dedica a la pro- bastante malestar, hasta el ~
para que 8USPenda tal detenm- en ellas.
paganda comunista.
to de que a partir de hoy ~
•
Sobre la labor del Parlamento
nación y busque una fórmula de
.Siguió viaje con rumbo a menzaban a quedar cesantes aIot
arreglo.
. manifestó que DO cree que ae
lIadrid, 1. - Se ha publica- Cherburgo.
-gUD08 centenares de empleadol
Le había visitado el diputado involucre con ninguna otra la do UD decreto de Marina conceEL C O N F L IlJ T O DE LOS en las respectivas industrias.
por Gerona Sr. Ayats para ha- discusión de la Constituc16D y diendo el retiro a los jefes' y 011blarle del descanso dominical de reforma agraria.
ciales de la Armada que lo han TBANVlAñIOS EN HALAGA 0JElft() OINOU&NTA IlA8TJi
NES A 8IlVILLA
la mujer' y, Ii la vez, pedirle que
Se reflrló luego a los datoe soUcitado de arreglo :l lu norMálaga, 1. - El coDflicto de
1 a s organizaciones gremiales publicados sobre los sufragios mas dictadas para ello. - At- l~viarioe OOIltiDÚ& en igual
SevlUa, 1. - EDviadoa por ~
tengan representación en el Con- que obtuvieron los comunlatas lante.
estado. Unlcamente clrculan al- Dirección de SegurIdad 1 a ree
sejo de Cooperativas, cuya crea- en Sevllla en las últimas elecgunos coches en la. Unea de .Fa- queñm1entos del gobernador ~
ción le habia anunciado. "Yo le clones. Se ha hablado de 17.000
tema.
vn de esta capital, Be upera •
contesté -dijo- que probable- votos, cuando, en reáIldad, e.l
Los obreros celebraron anoche llegada de 150 qentes ele vtgt,.
Madrid, 1. - En el salón de
mente no se creará ya este 01'- candidato que mis obtuvo fue- actos del mJD1sterlo de lIarina una aaamblea, acordando conce- lancla. Vienen a realizar una 1..
ganlsmo, en virtud de la honda 1'OD '.500; lo que ha pasado es se ha celebrado esta ;Jl&1I.ana el der al alcalde plenos poderes pa- bar de invesUgac1ón.-Atlante.
trasformación que en el depar- que se han sumado los votos acto de toma de poaesión del ra buscar una fórmula de arretamento preparo, por la cual in- de todos. Con an4Jogo procedl- subsecretario D. J'uUo Var.ela glo.
-= •
clU80 se cambia el nombre de to se podrla deélr que la Vázquez.
En UD centro otlci&i se tuvo SERA DIlMOLIDA LA 10La,
los Comités pa:itarlos."
miento se podria decir que la
Al acto aai8tierOA los altos je- aDoche noticlu 1Ie que 108 ele- SIA DE LAS ()ALA.TRAV~
- Me ha visitado una Comi- candidatura de la Conjunción fes del DepartameDto, represen- mentol comuniataa ea diBpon1an
lIadrid, L - JilBta malana MI
sión de obreros de 1& mina de obtuvo mú de cien mil sufra- tantes de los cuerpoede 1& A.r- hoy a comnemorar la Fleeta del
-....
Dla
Rojo,
celebl'Uldo
una
manlha
reunido la ComisiÓD de 1"'''1'''
San Cebrián (Plasencia) para I!oe.
mada y personal del MiD1aterio.
decirme que ganan seis reales
Parece existe el propósito enEl minlstro pronuncló UD dia- festación .m aoUcltar~. mento, tratAndoae eA cUcIIa ,..
La noticla balta ahora DO !le un1óD de la licefiela para deItdiarios y sostienen una huelga tre loe elementos de la Conjun- curso elogiando al nuevo subsedesde hace un mes porque los ción republlcano- socialista de cretario y 6ate CClIlteetó con pa- ha confirmado y DO se advierte truir o demoler la iglesia de lU
patronos se niegan a la transac- Lugo de presentar por aquella labl'8.l de agradeclmiento.- At- ningWl .(ntoma precursor de ee- Calatravaa.
ta clase de movimientoe.
Se di8cutló ampl~ al
ción. E n este a,c¡unto Interven- provincia en las próximaa elec- lante.
Tambl6n circuló el rumor de asunto. Unosooncejalea habl..
dré. También los minerOtl de clonea parciales al subeecretaque en una l'eun!óDfue1'OD re- ban de lo que .gnIAca la IDdoO
Monte Hierro, de Sevilla, que rio de Comunicaciones Sr. Abad
partldu armu entre determina- le art1Itlca Y la tradIclc5a bI8t6o
ganan 8'75, solicitan aumento de Oonde.-Atlante.
Ka4rtd, L - lill Sr. AlcalA dos elementos aoclales, pero 1& rica de 41cbo templo '1 otroI
jornal. Para rellOlver estoa conZamora recIbió a 101 leneralea reterenela debe ser inexacta.
IOIteDlaD la OODV8IdeDcIa de dee
flictos Intervendrán los delegaGoded, Queipo de Llano y Ndmoler -el templo por la aecesldos del Trabajo de ValladoUd y
Kadrld, 1. - En el m1n1ste- Aez del Prado.
LOS OBBBB08 PAMOOS - dad de 110 entorpecer el c!.arroSevilla.
Al l81ir del dNPacbo JDUÚ- OONDU()TOR DE UN OAMION 110 de ~d.
Terminó diciendo que habla do de Haclenda Be han reunido
e.ta
mallaDa
loe
miDlatroe
de
feató
a loe perlodI8taa que haAOREDIDO
Como Íu doe teDdendu DO
terminado lá huelga de 1011 obreZarapza, 1. - A lu 0DCe de pudieron oouc1Uars.e, ae UIIÓ ti
ros mineros del RJf, -que hall Fomento, MarlDa, Comunicaclo- bla estado toda la mafllDa ,ocucooseguldo las mejora que 80- Des y HaeleDda, para tratar la pado en Armar 101 decretoa la maleoe ae eIItadoDÓ treDte 1& votacl6D, '1 por mayoaia cM
forma ea que ae ba de plantear aprobadol en el Conaejo de ayer, al AyuatamleDto lID lnIpO de votoe .. acordeS autorlBar 1& deo
licitaban. - Allante.
nate 1u Oortea el problema de- entre la. que figura el DO~ UDOII lOO obrero. ,......,. que moUcl6D eJe] templo de Iu c..
rivadó de laa COIlceeloDeI de ser- miento de l1ecal di la Repdbl1ca. fu. . . a la 1IM66. mUlUalpal eon latraftl. AdaI6a, OODlO H ~
Madrid, 1. - El Sr. )4a¡'Unea vicloe del Estado, obru pdbUTermlD6 maDIt"IDdo que.. obJe&p de laten>.... deIde la tri- hablacJo de UD ¡qtble peUgrG
Barrloe, r efirlénd08e a la re- cu, adjucUcadol por la DIcta- ta tarde ~ • 1IIrdo..... buM píaN'"
de ruIDa, .. aoord6 envlár une
UId6D a que habia aalItido en el . dura.
doDCIe perJDaDtOeri Jauta el"
Se lo .'M.... lIIaaIde '1 00ID1.1_ ~ tu YIIltlI ..
mlDl8terio de HacIcnda, dijo que
Cada lIÚIÚIb'O dk» CWlDta de ...., Y lDYIar6 . . carta a la ~.. '1 . .
abM- taaplo '1 . . ,.. la Irr......rcll
Jo. proyectol que babrin de Fe- w. pun_ de Yleta . . . . . . • MUIlblea del partido .. la di- dala. . 1& ~ _ ... . . . de
peIIpo pan que .. ..
.entane a la ~ ler6D" - . . . . . . . .,.... • _ naIaa lIbtnl npubl!ce= -~ lerir &JDOQUU.
te auo ,. ...,.,.,. la . . . .
monopolio eJe petr61lOl, ....... ~ ............ '1 eca .....
1IW. mallaD&, UD papo, al fa del .'''''''.-AtlUte.

Largo se interesa por los obreros de la DlspaDo de Guadalajara y prepara la ardua labor de eamblar el BOlllbre a los
mités Paritarlos.-Marlíaez Barrios babIa de anos proyeelos.
_ - El Presidente eslavo • •pade firmando deeretos
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LeOD Blam pronoDel6 •• dlseu.... ea el
La
~
enal lllzo . . 1I•••aleRto al eap.talls.o ban deIIaf1ado durante todo el la Gaardla elvll aseslDara una ..uIUtad.-Más de' ~elDte lleradel moa do para sal~ar la eeoDoDlia ale- ~~!.,.o!:o ~to=-=~. • •s, eall'e eU•• ti. . tlravísl.os.-la hiena pública asalta el
_ana
dOll publlcadOll por 6atu, en ¡no,
ee.tro ••rero, ea..o a.a lIUlDada de ea.Ibale.

Yiai6n de lo que pudJe8e lUCeder
durante la jornada ccm".....t.
¡Se . . . . . • . . eltrerM deportados ell . . ".reef
prometerá. a 10 - .
to al sociallsmo. En nombre de del 1.· de agoIto. Se han' SnteDTr1ate e indignante es el ea- irriloriaa deIDaDdal acordadas des esfuerzos hizo detener . .
la delegación francesa, M. Le6D tado reaUzar manjfatac:lo. . pecticulo que presenta la po- por 108 obre1'Ol de 1& "Seda Bar- rápido que se precipitaba hac~
Blum le adhiere sin reeeJ'VU .. p(1bUca8, pero la PoUcla, que ha-- blaciÓb del Prat de Llobregat. celona", a la empresa.
alli y levantó las barras para
la resolución.
bJa bacho ya gn.ndeII prepara.lA. desolación, el espanto y la
No queriendo la mimna transi- dejar paso a 1& masa compaeta;
El orador ea muy aplaudido. tivoa de antemano. las ba cU8ueI- repreaión alcanzaD los caracte- gir con las petici0De8, DO se con- que hula de las balas .
Herr Breltacheid, delegado lo.
res m4a agudos.
formó sólo con la negativa, sino
Desde aquel momento 1& "~
socorrer a Alemania - ha di- alemán, baee UIlO t"",...u..tamenEata DOCbe se celebradD "V&El atropeDo, el iDsulto, 108 ca- que despidió de la fá.brica, a los de fugas" y las detenciones se
cbO- no el! defender Q1 capita- te de la palabra Y _pone los riOII mfUDes 8Il favor de 1& paa, cheoa Y los balazos a capricho comiI1oDadoe que con ella se en- aplicaron con encarnlramif>pt4;.
liSIDO, sino a la clase obrera. La peligros del fascismo alem6D, por elementOl CClllnudatu. JI&- el la conaigDa de la Guardia ci- treviataron.
cayeron heridas de gravedad ...
paz no puede subststl~ en Eu- muchos mAs graves de 10 que le. fW1a por 1& noche le celebrará vU al11 concentrada en munero
Hechaa laa gestiones para en- rias personas, algunas Be ~
ropa si se hunde la República cree en el exterior. Toda la tic- otrOl m1t1nea del mIm10 carác- fabuloso.
~
tar por lo menos el despido, la 811 estado desesperado, en el
alemana.. El orador protesta tica de 1& socialdemocracia ale- ter, organIzados por 1011 socialLas tropas acampan en 108 ca- c:onteatacióll fué negativa y" el CUnico, de Barcelona; se a~
contra la relación que quiere es- mana estA dictada por la pre- dem6cratu.-Atlante.
n&verQ1es J}1Ú cercanos del po- peraonal espontáneamente, si- loo y a culatazos con las ~
tablecerse entre la acción de ocupación de impedir que el poblado, en espera de que su iD- guiendo los iInpu180I de su in- jeres se hizo de majo y de braw.
ayuda a Alemania y las garan- der Be incline bacia 1& derecba. La
Batervención sea necesaria.
I dignación abandobÓ el trabaje Se asaltó el Sindicato, en ckai
tías. L<.'Ón Blum aporta adhe- La &ida d R.oII .. h .... seria. \IDa.
....I.....ad08 por
tabaD,
c
e AoO'~
Loe
alI'-""'
son
re!>......
IJnánlmamente.
de escaaas personas es
..
A
~ión sin reservas de la delega- gran amenaza a a paz Loa 110_.....
"
los guardlas, apostad08 en cfrLa huelga, pues, habia dado gún costumbre, y a cul&tazoe _
ale
_ ......
a
I.A_
A-'"_
cl'ón francesa para el principio ci"'de-"'-tas
............,...
_,
.........,
Se celebró en el teatro Nuevo, culo, cerrando e1 paso a la en- comienzo por un .......
noble, de rompió todo.
11
t nto al .... ...1+..
vlaJ' o.. solidaridad con t ra una poIacada
de la revisión de los tratados. pues, UDamatD
e
.,.,...,-- que se llenó por completo de trada y salida de cuan..........No hay pluma que pueda d-.
El tratado de Versalles- dice- llamo del mundo entero porque compañeros de la construcción y 1'08 desean ejercer el derecho de tnconcebible de los dictadores de cribir aquel panorama de breCaontip:~e d:~~':no~:::t¿: : en él está el medio de saltanvar tuvo por objeto la di8cUai6G de clrc:ulación para o de Barcelona.
t
la "Seda Barcelona" , esos fu- talidad.
la economia alemana, y, por
- 1.......
que forman la orden
Las bocacaBee estén todas o- nestos holandeses que han tomade"'d
des
económicas
El
rado
.............f__
Muchos, para evitar la...:;;l&reall a ·
to, la clase obrera.
o
r del dio. :'>_1 Pleno re..l........ ' que madas, loe que circulan re!> ..... de el Prat como un feudo suyo.
UCA
a-_..c_A__
ción, han escapado: lo mismQ
El deber del socialismo es lu- habla después de 1& revisl~n pa- ha de comenzar mafSana. v la de trados groaeramente, DeWUlUU""
Planteado el movimiento, éste
AA l a s "
' har para la revisión pacifica. y cifica de .los tratadoa Y ....
las ... ~~_& que la Ponencia del' 101 de insultos, lanZindoles ame- contiDuó su CUl'8O mis o menos mujeres que hombres. ____ ~
"
de
ha
..¿ Puede tolerar una o'!> _ _
gradual. El orador repuc;lia la gracias a Vandervel
por
- Sindicato ba confecc1onado.
D8Z88.
normal durante doce dfas.
ción que se pretenda an1~
revisión por violencia. La dele- ber declarado que las generacioDe8ig:nadoa loa camaradas GaSe penetra en 108 bareII, en 1011
Las entreviltas con la em:pre- la a fuerza de metralla ?
gación francesa no retrocede an- nea futuras de Alemania no tia- biD y Roldán para presidir y ac- caNs, eD las tabernas y en too ea fueron baldias y sin n1ng6n
te las hipótesis temibles evoca- neo que sufrir a Cl.WIIa del ar- tuar de secretario. reapectiva- doe los establecimientos p(lbli- resultado.
AL DIA S16lJIENTJ:
das ayer por el delegado Baler tlculo del tratado de VersaDes mente, y después de aprobada el C08 para revisar a 108 que all1. Pero en complicidad con el alLa fábrica presenta el upeee.
Y con esta ocasión el orador re- la guerra y por las faltas par- acta de la anterior, dilcut1ó8e el ·están Y cercIorarlle de que no calde, se pusieron unas tistas
to de una. fortaleza y dentro
cuerda las tradiciones insurrec- ciales de sus padres. Por grave primer punto que se .reterla a la nevan armas.
.
i a la firma de los huelguistas,
clonales del socialismo francés. que haya sido la falta cometida actitud que la organhraclón
Quien se atreve a poner la aorprendiendo su buena fe, y sus sombrias paredes no se aIoI
Preferimos los medios legales por la Alemania imperial-(l()n- obrera de Catalufla debla adop- cara fo8ca ante semejantell pro- muchos la estamparon, creyen- berga ningún traidor de 1011
~ce el orador- , pero el so- cluye el orador- ésta ya no tar ante 1& represión guberna- cedimlentos, o es detenido en el do que el interés del Ayunta- ayer; sólo están los bolaruf mi
clalismo no puede comprometer- existe y la juventud actual no mental.
acto, o es expulsado a culatazos. miento seria resolver el con.1lic- con sus jefes, incondicionales ...
se a permanecer dentro de la tiene nada que ver co~ la gueIntervinieron en la discusión,
Pasan ya de quince loe dele- to de una maDera justa y sr- cuaces.
Deambulan algunos trabaj&4
legalidad porque nadie se com- rra. - Atlante.
viva, apasionada y sincera, los nidos depoeitados preventiva- móDica.
dores por las calles; las tu~
= ========== =========
compafieros Aroca, López, Or- mente en el local del AyuntaAl desengañarse de que el va- represivas han aumentado en ..
daz, JesQ.s, TomAs, Asturia~h, miento.
. lor de las listas ha sido nulo, número y en los proce~
ACTIVIDAD f:8I1UNlSTA EN CHINA
l'arera y otros, hasta veinticinLas bravatas ae la fuera. pu- por cuanto a la primera llamade dureza.
co. Como la discusión del tema hlica y su lDsolencia demuestran da de la Empresa, que fué el
Llego
No ha existido ninguna g-..
duró mis de dos horas hemos de el deseo de masacrar al pueblo viernes, de 800 firmantes &CUhay
y
limitamos a seftalar lo m4s ·indefenso que ni una sola arma dieron cincuenta, aproxlmada- tión de :Maciá, a quien ademU
esencial.
ha podido -utiliZat en su defensa mente, casi todos en mayoria DO le hace caso nadie. De8dII
so~létleo
López propuso que loe delega- contra tales e insoportables in- de los que residen en el Prat y Madrid mandan '- DO tiene ~
En UD barrio de Cantón se ba dos que aailtieran al Pleno re- famias y crlmenes.
Hong-Kong, l. - Los comutrabajan en ese establecimien- recurso que obedeCer o ma.rc:baI't
i
nistas de la región de Cantón ea- establecido una oficina comunis- gional propugnaran por la inmeUn estado de guerra y UD blo- to penitenciario, la intransigen- se.
Pasó accidentalmente por el
tán desplegando una gran activi- ta, donde se dirigird.; abiertamen- diata celebración de un Pleno queo en regla ea el establecido cia fanática y ruin ~e 1& Directe, toda la propaganda
dad.
nacional para realizar una obra en el Prat, con uombro de ción hizo llegar por si solos a los Prat 1. encontró un movimt . . . .
A pesar de la rigurosa cenEntre los comunistas reciente- de conjunto y hacer frente, ubi- cuantos la casualidad lea ha pe!'- acontecimientos que ellos de an- inesperado para él, cambió al-.
sura que se ejerce, cO)ltinuamen- mente llegados se encuentran el dos todos a la represión que ·mitido contemplar aquel cuadro temaDO ten1aD previstos. y, he- gunaa frases. hizo
t e llegan noticias que siembran general Galen, 'consejero militar considera' habrd. de realizarse de borror y salvajismo.
cha la preparación para repe- Y demostró de palabra ~
por doquier el pAnico. Parece soviético durante la campafia de por la autoridad contra 1& ConEl caso de Andalucla se re- lerlos sangrientamente y des- intenciones con el fin de
que han negado numerosos ru- revolución china de- 1926-1927 y federación Nacional del Traba- produce a1ll en pequefio, con too trozar e tnutiliZar el Sindicato aquel estado de violencia ~
sos que hacen una intensa cam- el consejero pol1tico Borodin. jo. Ordaz impugnó la propuesta da la secuela de asesinatos y de Trabajadores, que es la pe- vacado por la tuerza pdlJllca. I
Como era de esperar nada . .
paña, incluso repartiendo folle- muy conocido por su actuación hecha por López considerando persecuciones... el caso que irá sadilla que hace germinar el
.
tos por las casas. La Policia se
que a cualquier provocación ha- reproduciéndose en todas par- odio que ostentan, propio de ca- cumplió Y todQ sigue iguaL
No se puede u.pz m el ~
muestra indiferente y los rojos en aquella miBma época, duran- brá que responderse inmediata- tes, con el propósito de doblegar freso
toman un gran envalentonamien- te la cual estuvo agregado al mente como fuere. sin esperar a los trabajadores hambrientos
y a lo
rall
ct 1
que llegaron fué, como nor grito ni la meaor ~
Gobierno de Cantón.-AUante. más plenoe ni acuerdos. HiZo a fuerza de met a y roe •
to.
final de sus ansias hace Uempo contra la fuera que haya Id
graves acusaciones contra los
De cómo se ha creado esa alntenidas, al asesinato legali- la iniciación de los luctuosos .
Comités confederales e indivi- tuaciÓb aiD que 108 huelguistas ~
1& fuerza de las ar- ch~.
PUEDE 8Ú QUE LOS SOCIA- ros y nUDleroeos comUDiatas le duos, y pidió se le permitiera de la "Seda Barcelona", fábri-'
o por
La empresa hizo ofrecirnJ...
LISTAS, QUE A8IlS1NAN · A rodearon ,deaarmAndole y rom- probar sus afirmaciones en el ca y refugio de una empresa ex- mas.
tos,
no sabemos a quiéB, de
LOS TBABA.JADORES, PRO- piéndole la guerrera e hiriéndo- Pleno regional. Jesús abundó en tr-anjera, pudieron suponerlo ni
LA VIOLENCIA
nirse a parlamentar y que ~
TEJAN A LOS TOROS
le en la cara.
los mismos conceptos que López evitarlo es UD deber relatarlo
Uno de los actos más comen- lo tanto aprovechando la ~
Madrid, 1. La Sociedad
Otro guardia resultó herido respecto a reunir el esfuerzo de cqn la crudeza que el hecho re- tes en todas las huelgas es que blea anunciada pa1'a hoy se ~
Protectora de Animales y Plan- en una pierna de una pedrada. todos y propuso que al las acu- quiere.
se sitúen cerca del lugar de tra- curarla arreglar el conmcto. ¡
tas, ha visitado, o se propone viPoco despu6J quedó restable- sactones de Ordaz se probaban MOTIVOS DE L& BVICLGA bajo un gran nWnero de loa
Pues bien, por la ma&'ba DI
sitar a la mlnoria socialista, pa- cido el orden stn que se baya fueran expulsados los culpables,
obreros en huelga v que protea- sólo no se ha podido dar _
Una comisión compuesta de
"
1'8 que presente en el Parlamen- welto a alterar en toda la no'Y' al no el acusador. Castillo enten con griterio de los que trai- asamblea, sino ,ue para ......
to un proyecto de ley prohibien- che.
tendla que el Ramo d e Construc- tres ·mfembroll fué designada pa- cionaron el movimiento o de los 1& celebraciÓb de ella 1& GuudIlI
do las corrldas de toros.
Se han practicado bastantes ción d ebla 11evar' al Pleno • ...,-- ra que presentara las baaea de esquiroles que entran al tra- civil, que tiene bloqueado .....
Parece que son varios los di- detencionee y en el ministerio nal de Sindicatos el acuerdo tirbajo.
rar. ha impedido la entrada . .
putados que estáh dispuestos a de la Gobemaclón hay numero- me de lanzarse a la huelga a la acuerdos del Congreso Nacional
Asi ocurrió aw. Caso natural. los huelguistas que Yivan a...
apoyar esta petir.ión.-Atlante. sos detenidos. - Atlante.
menor provocación e ir a ella tiene poca discusión y le aproeLo que se sale de las reglas delPrat.
I
Han imposlhilitado 1& ......
aUD cuando fuera contra el cri- ba una propuesta de López, paLA ".JORNADA BOJA" l!lN "LA. VOZ" DIABlO DE IABOA. terio de los demás. Parera ezpll- ra que se celebren pleDOll loca- que la conciencla fija es lo que blea y los trámites u".........
~~~J~~-= TB, ADI~ION HONABQlJI- có la actuación del Comité Re- l~ Y comarcales que discutan aconteció de ' 1ma forma repell- para un posible arreglo.
I
Para colmo , . la Duda . ' ,,~ . . . ,.. .. _.n.w
CA, RESULTA ABORA EL gional demoatrando que por paI'- loa acuerdOl del Congreso Na- tina e inesperada.
MAS FURIBUNDO DEFEN- te de éste no habla habido negll- cloDal y de acuerdo las reg1onaLa Guardia ctvil comunicó a con los trabajadores se hace, ..
Madriq, 1. - Como se babia
SOR DE LA REPUBLlCA
gencfa Di falta de visión, sIno les se cumpUmenten.
loa grupos que Be retiraran 1m ba permitido abrir el local ""
anunciado que hoy los comunis¡PARECE 1N0BEIBLIl!
8encillamente sometimiento a
Para loa asuntos generales del poco, que ellos harIaD 1I&lir a los Sindicato, pero a ver qui6n .. ~
valiente que penetra en la ~
tas celebraban su fiesta de pri"La VIU:", comentando este las posibUidades reducidas que Pleno regiODal se hicieron las al- ~ o
Dlero de agosto. a ~ de que
le confieren sus facultades y que , guientes propoe1ciones: Edici6n
grupos
ron, pero donde está enclavado.
no se les hubiera concedido aud-::~:r!~~';:r~ en ocasión de los hecb08 de Be- de folletos con los acuerdos de apenas estuvieron a di.staneta O detenido, o apaleado. . . . .
torización, se adoptaron Q1gunas SOLIDARIDAD OBIUDRA. en la villa no pudo hacer mú que Madrid (Aroca); creación de co- butante para dejar Ubertad de el resultado de transitar p8II
prccauciodel.
que se ataca duramente al Qo- convocar a los representantes de misiones de defensa económica acciÓD, de U80 de movimientos aquel trozo de calle.
:
La guardia civil patrulló por
la región. que por mayoria. en- en todas las localidades y una a 108 guardiu, 6stoe lile echaron
Terminamos diciendo que ,..
lft _
bierno y se declara que la Con- .-n'u-,,;,,- no debla decl--- la nacional (Casas).. UD voto de 101 fulUee a la cara y sin niD- no son las bases sólo lo que bit
lCl:t barriadas extremas y en la federación NacionQ1 del ....... _..... URaUU
_........
guna clase de .... - em""-ron
DI
" ' - buelga general.
ay......
..~de arreglarse con la direccI4II
rección de Segurklad y mI- jo Y 1& F. A. L sl¡uen un camitoo ceD8Ul'& para SOLIDARIDAD
t Ció d
a disparar por descargas.
Tomáa entiende que por
OBRERA por su ac ua n ugri
'-_ dc la "Seda Barcelona". ....
nisterio de Gobernación y otros DO napalelo bacia la 80Ciedad
Puntos estratégicos, se han aIrdos loa procedimentOl. el nace- rante las elecciones e inmediato
La oontusióD, 108
tos, IVO también los c:rlmenee por . . .
tuado retenes de la guardia ci- anarquista. Compara .tu ma- aario v urgente prenapane para cumpltmiento de la campafla an- quejidos, los lamento!¡, las ca- cometidos.
I
rrreraa deeentreDadas, cawaron
nifeBtaciones con 108 dl8cUl'BOl"
En cuanto al eatado de IUI!I
VIL
de los diputadOl de la T_..I_.... hacer frente con poe1bWd&dea de tielectoral y antipo11tica acordade
. - . - - éxito a la reprel1ón que ya ba da en Madrid (AaturlacJi) y una explo8ión que nenaba
an- rra y a la dictadura utabJecAd,..
EI dia traDac:urrló en perfeo- catalana en el Par1ameDto y di- cómenzado., pero de una man~ acuerdos sobre el paro forzoso guatia el ambiente trágico , de no 8610 debemos decir que . . . .
to orden. A prtmeru bora de la ce que no __ I_..IA_ ••,.. . . _A'"
t b
....u&..._ _ . . . . . . .ra seria y perdiendo la vida, mas (Mota).
muerte que se resp ra a.
motivo natural de 1& excitad411
noche 88 observal'OD rrandee festaclones con otras.
dando a la acCiÓb la mAxlma dPropuestas de los delegados
D1--ban con salia desde protestataria que .. pro~
grupoe en la Puerta de Atocha.
__ .._..
~..-Una IecciÓll de .......... civil loe
A1kade que el seuvr _ci... cacla.
que han de repreaentar al Sindl- las ventanas de la fábrica algu- por los pueblo.s vectnos, ....
considera
a
la
C.
N.
T.
como
Pueataa
a
la
aprobaclón
tu
cato de COMtrucct6n, IOn deslg- nos de los traidores, el portero, que agota nuestra paciencia, deot
disolvió lIlD que e-......
opusieran reBlslenc"" pero deMIe laa dten de UD 6rgano respetable y digJlo dlltiDtu propuestas. la uam- nados Lópes, JesOa Y Roca. En 1011 holalldellea. algunoe jefee. La mostrada con exeeao en dtftIIot
la noche loe OODl1milltal forma- a pesar de su politica.
blea acuerda pruentar al Pleno ocasión de UD incidente durante Guardia c:lvU peraeguta Idn de- 1108 Y graves C&8OII, y que _
han dlver_ l"JP08 en la FuerAnte la poUttca de la 00Dfe- . ft¡1ODal la del compdero ~ la propuesta de deleradoe, el jar de disp&I'ar a loe trabaja- oIIlipri a tomar reaolu~
la del Sol, dando lritos sub\rer- del'aol6n NaoIonal del 'l'rabajo pez C01l una eamJenda de CUU- pnlideDte del SlDdlcato, oompa- dores, que en loca earrera ti- crave&
Ilvoa.
-declara el perl6dloo- el Go- Do. lile acuerda qtm1emo que ftero ~ pi"M8I1ta 'IU dbnt- raron bacIa la UDea del fenocaQue no se pretenda . . . . . .
bierDo debe deflDder a la Repdo Ordu Prelellte • la JUDta del' . . . PoI' lo avanzado de la . . rril, IaltabaD cercu y tapIu, c1nicamente e&rpI'bOII la ....
Los &'U&rdIaa de ....to dieron bli• ., . , CIUIUW de _ _ Sindicato lu pruebu de JWI' ra • IU8pende 1& aamlllea para IQUIItoI a ~ _ 1& pouabOldad de la btMertee'....
~once. YUtu carpa; IU tAc- poI9II • la 1IIqaIerd& cat..... · ~ 1 que &q1I611& eN IDI .UDuarla bo1 eD .. " o túdL
. . . . . que .. ha creado., ...
doe era lIIIIar .. 101 coqnp- le . ..,.,. ............. 1& pMdma uamblea CIUIIlta c1II
la mIIIII& .... ., ....
Por ID" ~ ~ .. anarf. COIl mayor mottfo..
'1 eat.oDCII caGhearlOl.
. . . .u.d& • la o. N. 'r. , . . . ~
.caUr 1M . . . . . . la _.... do 1& aatutrote 1 ... lIIIIIItII
Pw1a~_""",
Uno de loII ......... de a.-.o .....
lIaGIi clip que el . . . . . . . tema qae trata ..... 81ad1.cato r. ..... ........ ... iba • ~ 1& taterrup. MI ...
de catalul&. ...
CJUett6 al..&do de ~ COID~ : .~~~. ,..,etable. 1""'" Atlante.
la' . . . . .
e ,11•• t. r , . . _ _ . . . . . . .
etdD del palO a mvel, cea ~ 11 eoDalU.

_1._.... --a---

Viena, l . - M . León Bl um
ha pronunciado un discurso en
el Congreso IDtem!Lcional Soc1oJista, en el cual ha expuesto
la necesidad de una ayuda tntcrnaclonal a Alemania.
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aOLIDARIDAD

NFORMA~ION

rwet de Mar
REGULARIZACION DE LA
JORNADA DE TRABAJO

IIB~

REGIONAL

jcm, el d~ , la Telefóniea y al¡úD R..
gencla.
asl lo
hlUl c1etermiDado... Badalooa
asl
lo h.....
-uerido.
otro, Interviniendo en la dlscu...... ,
LOS ABUSOS
sión los comptúleros Rell~ (que OONTllSTAOION OPORTUNA
El oonft1cllo asta. en pie.
LA. OASA DE
.
presidió el acto), VIa, Eaquirol.
ContMJtando a las fruel ta·
Queremoa vencer y debemos
¿Debem~s seguir expliclLndo a
Santacana y Keetrell.
dignas, de un detebBor de la cla- .vencer. Para ello, proclaamos los lectores de SOLIDARIDAD
Entre el mayor IIlltualaamo se 118 obrera, y a pesar de DO dar de la pnetadón de lI011darld&d OBRERA las "buenas obras"
acordó por un&nlmidad que asls- importaBc1a a las calumnlaa di- por parte de t~ los Slndlca- del católloo gerente de la Imta en delegación de elite 8iDdi- ri¡idas contra los CoDlitél de toa del Ra1Qf) de COnstrucción, prenta_Herma A. G.? Tres arcato el compaflero R&móo Via, h.~ y vi¡Uaocla de lu Jun- afectos a la o. N. T. La ayuda ticulos hemos escrito, exponlen......,,/ .. __ del S'_A1cato
Ae
Luz
_ ..... _~ ~
---I-te en que do a la vlndlcta pf1bllca la monsque fué inspirador de la pro!:"""'-......
..~
u
".. Fuer- que ._.....tr
pedrad
truosa actuación de eate dlctaci6n o moción que se dart ouen- za, DO }J'Iedo por meeos que a- . . ct.Jnll.radas ero
ores se d lto ridi ul que no se aver
ta en la a.samblca de delegadoe t&r c-U uunto. Tie.. que tener JUeeuen a colocar adoquines y ore
c o
de hoy.
en cuenta el se60r BlJs&mo, que aoMiCOjl que procedan de eata ~enza de burlarse de la misecato Unioo de Trab&jadores.
ri
roDem da
t rla ni relrse de la honradez. El
2,' Reconocimiento de la BolComo filial se acord6 Moer 1iIU8 palabru cae an en _00
provincia.
an moa ea o
test
1
1 P""""'a l· ............ to, al DO tuviMemoS que aaUafa· porque de ello de ..........Ae. nuestro primero, era una pro
a por e
. bl'
la del Tra.bajo clrcunstanclal- pu Ica en 11 .~ a. -ti'" ~
indigno p-A_Aer de que se vate nota:
cer" comprobar que 8US acusa- triUDlo. y porque .,;bemOl que
~
D~.nte.
J
A.... _ loa pectuet10e destajistu de ~ lla para no pagar las horas excarecen de fuJ1dam'ClnoU.
"Reunido elemento obrero Vi- otooes
' 8.' Los oficiales cobrarAn 12
traordlnarlaa. El segundo, fué
setas diarias, 109 peones 9 p e
llafranc"
~·
..• .......,te eIiIte BtlIil8lDO Ig- dec&ftas se apl'MtaIl a traiclooar deLutdo • 1& inmotivada reducción
- ' " CIl mapa asambLea
~-pI'Otestar nora ._- DOrmas de la C. N. T. el oodlcto. El material que van
a.
tas diarias. Aprendices: de al - lilindlcal, acuerdall
.de Ulhoras
ea la jornada de traán
al. ecérglca.mente med1da1 de no- ., Ae lo. diri-nteB anareoslndi- a baoer . . de ir deetln&do al
el prl
11, cobrar en
mer o
u
Dbajo. El tercero, por haber lilido
~ pesestas diarias; en el segun- lell.ta represióll IIlStada por loa calistas de la misma 1 de los Pr&t del Llob~t.
1
ministros
LarA"o
CabaUere
7
SindicatOll
que
la
Interraa.
PorTOIIlen
nota
loa
Sindicato.
del
expulsados
unos
obreros
coa
·~o, 6taspesetas,
y en el tercero, 9
6
excusa de que no habla faenaa
De
. t
b
Maur&" haclA!lndola _teDBI~a a que, de no i""orarlo,
no emplea- Ramo de Construcc1 n, ., eepe- para ell08. Ahora, en el cuarto,
¡>ese ,
oarplD ero, 00 ra....
2
._ - todo el Gobierfto, por loa . . .- ria 1& calumJaia. &I1Ila de loa que c1ala1ente el del Prat 'e Llobreri.n, en el primer año,
})Me.....
cui ni alma ROS queda. para
~arias; segundo afio, 5 pesetas¡ natos oometidos ea SeYiUa <*l- liIiempre Dlegan 1& cara para eIl- pt.
protestar üdo el c&llbre de la
tercer afio, 7 pesetas¡ cuarto aAe, tra Iluestros compaAero.a, ....- jufciar los rectos procedlmlentoa
Par la Federa.clón Local. - ofensa. Nada menos que la see pesetas.
cando ley de Fu~as y otros 'es- del Comité de llueIca de lItIE y El ao.ttá.
ó 1 al
manes."--Corre.;ponsa.l.
Fuerza.
lIlana
pasada
no se pag e s a~.' El patrono vendni obli~aT
rio correspondiente a los operaJo a pagar w. jornales el sáb&- Pai.relf
¿A.cuo ignora cica JolIé Bil· re.p
nos
lo de cada semana, dentro de
.,
amo. fue loa repI'e.JeDtaIltal del
La Junta de 8IiIte Sindica.to 111
~. esta. casa. se trabaja diala bora iDmediata de terminada
HUELGA DE BARBElW8
Silldicato ft Luz 7 i'uerza, , los UIlt6a del Comlt6 de huel,a. rue- ';amente media llora mAs para
la jomada de trabajo.
C- ..... 0-0 lile no _Mil.... .ombradoe ~6I de 110., _ a todos 101 huel-.1sta.s de ad 1 tar tod 1 fi tas
5.' CUaDdo los operariolil t.VW1'
IIOIIlOS UabaJad.re-t..t
A--=-'.l Coutruc~'"(la -an_
e lUl
as as es ,pero
basea que
11ft- . . , . . dló la casualidad que el IiIllbado
que salir a trabaju tuera aceptado
IleDtaaOli uaas
l . oAclal.
__
_
P .... termilIu", .... , ~G . .....
. . .). ae Jaalleo doa'e se lIa- fué ~ de fiesta, y al pa¡arse,
)tel radio de lo que es poblaclÓll domlngueroll a lee patz,... 'e ltien ea'-d1de . .e .~ 1.. lle.. eoa trabajo • •• 61. que .0 se pa¡6 a razón de un dla .de
!le Canet, percibirán dos peseta. esta. localidad. __ d~ auzceaiadlo.1l11t_. l. CUIl. tue _ ~ lluaedlat&mente ea t b j
omo se debla s·no que '
:.l. aumento en el Jorn
•
al , cuando ea huel~a, por lo fue ~.. lut.eem.c. ea ... JlUeIItn wda relaci6ll
- ".--ao
c.
,..,
con este Sindlcato pua sera P!l&"Ó
1I01amente
medio1 di a, o
le trate de un kilómetro de <lb- a los compafiel'Oll ~el l'aIie.e- cuaaod .. ~., def. . .do ua . . .to
.uobo IIlter6.s.
&eaD. las horas justaa que lile hatanela en Invierno y de dOII ld- JeD de COIlcurlr a 6lilta _ w..c. alta 7 Mrotcua.tte 1011 1MereJtccamos ca- no Y8DpD. pe. brian trabajado de no ser fiesta.
J6metros en verano.
.de trabajo.
..
la clue pnletada . .e re' ,ue ... eecrlban para poder Como de costumbre, a 1& protea8.' El oorero que se encarVi 1 lo 1 I
!loa 108 .ueetroe; , q"e. ,.. l. --'.---"e l. tue ... pronn.. ta
t
ul6
te t6 el
¡ VII.la a SecciÓll
.ue ~a. .e ~. taat.. llAc1.eDd. . . . . al lIdIcio _
-...~.
que ae
orm
oon uas des~e de apuntar los materiales lo
Por
_ lIMeI' • eno. eetú r~
de gerente
de marras
con.
liará mediante una hoja que le adheridos &1 SInd6cat. Uaioe. _ .e Saaeho P . - 4Ie ,ue - . . , acta'd..
plante 7 eoo la. IIOberbia consa116m facilitada por el mismo pa- El Co-'tl..
..J ........ 10M ,.e tIIIre piedIM a
blda.
.... .,
--K • •ejen .. poDerse al habla
~no durante la hora del cobro
_
tejado. ........ .-...:to. cea • ..otro. alaruno de loe
No Ala.7 00. . . .ú molesta que
~ jornales los sábados de cada.
Vice.te ~e c..telltI
ouerda., DO y..... lIaoer le - - ~O. por dicha llue1ga.
UD hombre que Yac1la. Ni mAs
llemana.
trario. ¡ Me le ,...eee...... 861I*dooa a tedas ua ftaterna1 angustiosa que UD t&rtamudo. Al
7.' El albafill no podrA efeoLES DE CATALU~A
_o!
..... elpeNmos weata-a ~ primero se le echa el brazo. in.&.ar trabajo alguno si le sirvie- .A. LOS PEONES Y .AI..l!Aft(&i .to . . . . . . pan....a.r pu..t..
Mntlvamente. para sostenerlo. Al
... de ~ el propietario de la
Una &erie .e se.... ... .\18 minuuiOMll aulMOM p a - .
liIegundo nos esforzamos en terpbra o cualquier otro individuo transcurrido deede Ilue la ..rla secretaia .el sm.Jca..
• • •
.mma.rle las palabru. Los obrelOe no pertenezca a este Slndi- dad cobarde de uaos . .t~ to M Luz Y Fuena. ,ue . . se
&ecua0ll a ~ 1.. ___ • rqs de Herma A. G.• ao son tar.to.
sin conciencia llen.roa _ a· le MC&l"i de .u.... - ~o rios ....-qul8tu 7 ....ucaUstu tamudos, dicen las eOlias claras
¡
8.- Nt> lIe oolocard. en nlngu- dlsmo al reftnamiato 'e ar.. "perador.
Que preproduzcaa _ IIWI Piel- , por su . nombre¡ al vacilan
. . obra p~ &1guna del ramo unas bases que deapu6lil, . . . .
.... 8II&e ruo«o. Jcua1meate le tampoco, aunque taata prudenlIJe carpintería o cerrajeria que jar de cumplirlas, ~la~ LOS CAN'I'EROS DE LA PItO- le q&IIlO8 a ·Solldaridad", de cla haga IilUpo.erlo. Era su propidiendo ser construida, repa- deapidieado todo el perseuL
VINCIA DE TARRAGOIU.
Valtacla y a "CUltura 7 Ao- .......Dlto &d t&r 1
tlt d
_--.. - o ref ormada en .....
- t, lo
re'-"'1oMe
El burgoués más .eecooa...
ESTAN EN HUELGA
Cli6a",
Zaracoza. - La Junta. l"'"
uf
talop
eda ac u Iquemul
_..o: en.......,res
._11... f uera de 1& 1oca- el cinloo-"'Ramón
~
qti tiere ló proa
es. pero
a
-"""
Basom"'" ae
.. - __ ft_"' __ canterol te la
A
confU
toa aconseja
-':'-d.
N
-"'-ta
t
rán
.-,
....".
--.~-P
cac
n
ue
c
.o........ n e, se
respe- propoDe traba.jar con esqulrolOl..............-cla de ..... _ - -• • _. .
tiem s mejores v no se
.......
h asOLINIOA DEL esperar
." que
-.-...015
M.m emn¡>rom1SOs que
Compafieros de CatallÚia: H., ....
l1aa el!. huel..... lIIMde hace tres UKIOA
•
di
11 po d IiIte caso
......... _A hu bl ere cont r a1- por Dosotros, mafiana por ~- ....-anas. La.,-bloompreuWa 4Ie
~ ..,. ga.
,
.-... la ac~............
la
tf1 enliIbl:e¡an
razón.o e
· a es- otros, ¡boicot a ese bur¡:u6s!
----destajfstas w la eatoUdeE de ••_ 5rae", .... t.'. t.'. - Tel. 7.77t acHan
. an ......,u to noblemente
•
t~
,,",,5 en e1 sen....
...d o con t
rano
los
IIWI
la ba.se
"
CoDSulta: De 10 a 1 y de " a ti
- r es
Se·rán
tad 1 ...Por el Sindicato mua. 'e empresarios 7 oontrUistu, pe- O B a E R A: De 6 a T tarde diferencias- al ne¡rero de la ca• 9
•
.'
respe
as as &nO- TrabaJ·adores. - La Junta..
t
lrit d '----'
lam te.o laan IiIldo
les que en el orden del trabajo
se a .ues ro e., u e - - I
. la Y .0 liIO
en
.-"ncedan mejoms o beneficios a
Ha empezado en esta localidad
I
~a campaila par& mjopo~r:
Jlodoe los talleres la m a
~cbo horas, la que sigue siendo
~olllda por "pequef'¡os industria.,..,s".
Bases aprobadas:
La clase patronal del ramo de
de acep.la construccIón caba
b
tal' las siogu\entes ases present:adas por este Sin icato Unico:
1.' Reconocimiento del Sindi-

E

ran

*'

*'

s.n

1Ie,..

*'

_n.

.-.--

F--ando ·suero

''a.TFOR-Al 1""10" ., DE PROV'.'I""'-S
.ly.~......!-.
1-....... ~

. . obreros y patroDos, aproba~ en anteriores épocas.!~
LA OOKARCAL DEL LITO
&AL

Ha terminado la campafta de
JII'Opagandp. sindical organizada
por la Federación de Sindicatos
¡del Lttoral, llabiéndose celebra~ en conjunto 15 mitínes. Esta
~marcal está. integrada por catoree poblaciones, formrusdo un
total de 17.000 confederados.
Ka breve se celebrará un milID monstruo en Canet de Mar,
lIOmo resumen de la campafía
·iIomarcal, el cual coincidirá con
la publicación de un importante
man:l!iesto dOllde se evidenciará
... .........
~ .....vr realizada en todu las
poblaclones y 1& que debe reall'RnIe. que por cierto es mucha
, mu7 Importe.nte.

JtlafnKa .lel Panadés
. Bl nel'MB último por la BOChe
JIlvo lugar ea el local del Stndlato de Mta villa una magna
.-mIlIea de atlrmaclón r Grislae66a a.d1ca1. a la que uisUe»- la ma1'Oria de sus a!lUados.
lleGando por completo el amplio
-.Ión de acto. 7 el patio coIln·

_te.
a

JDOt1?o princlp&1 de 1& ~
-.JÓIl era el nom bramlento de
llete~ado de Duestro Sindicato en
.. Pleno reglooal, que se celelDrart hoy, en Barcelona, para
.ordar la actitud que ha de
..sopt&r la C. N. T. ante la vio_ta represión que contra sus
~08 tIlJales está llevando
• cabo el actual Gobierno. y al
....IDO tiempo tomar las debidas
1Ieclal0nes para hacer frente a la
.uy cómoda.-por no decir In.
iMcn&-medlda del cierre de tao
Beres y fAbricas por la burgue..... como represalla contra 1&
tIIue obrera Iiadlcada.
A.e1ml1m0 . . cUscuUeron IDcl_talmeDte vvIoI otrOl uun.
. . «'- IDter61 local. entre ellOll
~ OOIUUcto que afecta a 1.. obre, . lMrflIerOl ele la bóvQa M..

Segorbe

atendidos, sino que han aumen.
tado 108 lDalos trato.. Para él
pues, paro. este vampiro, toda la
re&ponsabUldad de lo que OcurriJ
pudiera.- UD impresor.

•••

Los compafteros de la SeccIón
de Ladrilleros de Badalona, han
entregado al Comité Regional
P ro Presos de Catahú1a, la can.
tldad de tresclent&s (800) pesetaso
¡Qua cunda el ejemplo I

Graaoller.
El conflicto que desde hace

atro semanas sostienen locu
•
obreros del ramo de construc.
clón, tiende a agrava.rse debido
1 I t
l i d los t
a a dn1rans genc a e'-Id pa
d ro·1
nos e ramo que, o'" an o e
sin fin de atropeUos de que fu e.
ron victlmas durante la D'ct
I a·
dur& por el monopollo de la eell.•
f1caclón de Granollers con el re.
clutador de ltbrefios a la cabe.
za, A.
Alfredo Baró , actualmente le
b accn e1 juego poniéndose a 3U
disposición, sin darse cuen\a
que ellos, los pequefios contra.
tistas, seni. loa (micos perjudi.
&dos
en beneficio del a.c..-r
narn.
~or
Baro.
Hoy los huelguistas ban reali.
zado una gesta qe dice mucho
a IIU favor. '1a. que es una bella
muestra de la .Dión que reina
eD tre ellos 7 eSe la entereza con
que lucban, por lo que se han
captado la s1mpatia de·la verdade r& opiDlón cludadlUla, "ue
les
,
aplaude sin re.serv&8.
Coostltuidos desde la segunda
:temana. de huella. en cooperatiba lIe la oonstrucclón. una representaelón de 101 huelguistas
se persoD6 ea el Ayuntamiento
en solicitud M que lea fueran
.
b
del arreglo
concedidas
las o r&8
de las aceras de 1& calle de Barcel.DL
Arer .. Ayuntamiento. reunide en pleno. discutió el asunto, y
despu6s de l&boriosa discusión
(ea la que lIlcluso Intervino UD
flamaate eoucejal obrero). acorpor 1H1ulmldad "no poder
acceder a le aoUcltado por careo
<:eI"'e fondos 7 ao liler posible
realizar RlnIUftA trasferencia".
Allte negatin taa falaz, hoy
todos 108 obreros huelguistas se
ban peraonado en la antedicha
calle ".. empezaron las obras que
l."
..... fueron negadas, COD el aplauso de todo el vecindario, que COD
la resolucl....
...... 108 huelguistas
A..,
verán realizadaa las a.spiraclones
que desde tiempo le-nd-"'o no
D....
ban podido logra.r. que la calle
de Barcelona, es decir. que la

.ó

colectoradetodaslasá¡uasplu.
vJ.les de la ciudad 7 alrededores tenga aceras por donde los
peatones
transitar
sin
vena en lapued..
oblJ«aclón
de improYlau paaareIu para pasar de
casa en casa .. ouanto caen cuatro gotas.
En cuanto al problema del pa.
go de 101 jornalea dev~ados,
es de muy fá.c11 solución : el
Ayuntamiento. ses6D se rumorea por gente cac1quU. prepara
un pastei para premiar los bue.
.os servfclOl de Boet Corbera,
para que IiIU "asunto" DO vaya a
lo ContenciOlilO; pues bien: el inquieto y travieso teD1eDte de alD _ _ A_
.>1 taiia,
drla
calde ~ _00
po
preparar el "uuato" de tal ma~era que c1icIIoa 1IeAol"M tueraD a
caer DuevaDellte a .aanos del
pueblo. y 1.. mne. de pesetal
que este buen pueblo r_
fttu>'a y que
el munlclple le destina como
OOIIlpraiDdeW!nlr.ec16D, podrfaa
dedlcarlu a obra. pdbUcas, coa
lo cual pagarla a jornales
ye.-AOII por IN bue1 .... IDta,8, 1.
.';:'--que .......... A . .' : ' : : ...
__ - ....
•• Qu6 le _ _ la Idea al ¡taor alealdeTP;;' _ uoaor, se_.
Aer KODtaAa. eIto • paD co...•
do; otro. ~ JIÚ8 dlficl1.. Ila reauelto; a U8ted le CODJta 7 a llOIIOtro8 tuDbl6n.
Del " . .U_tet. A1tred. Bari
peDlamoa tamb16D contar algu.... an6cdotu de BU historia
COD&tructlva y de IU paso por
el Ayuntamiento dlctatorl&l, de
lu cual. el flaIDante delegadO
del trabajo local 1kHIoril caUSCI
OleD aap un Dlu" .... obras del roonUlDellto. oontrata del llajesUo•
penm.oa de ebnl, etc.. etc. No
cejaremGtl eD la luclaa lwta. que
muerda el polw; por algo los
huel¡u1ltu de la edlfl~clÓI
CUMtaa oon el apoyo de los tra"
bajadorOl" GraDollen.
_a
A . 1& COna¡BIen, compa..el'Ol
YV
truccl6llr 00D WOItra pita bA·
b6Is demOltrado I8r cUpos afio
UadoIi. la
If. T~relpoJ1"

tanto. dese&m08 tue el derecho cabo el Gobierno. - F. Konta· rectamente los comete, sino al
de gentes aea reconocido a t.clos 1Ila.t.
r6~en que dicen servir.
i Ciudadano alcalde! ¿ Es tU- loe cludadllDOS.
Sepa el a.lcalde monterilla. de
ted la primera autoridad de Se¿PermltlrA el alcalde ycüz.. Aleoy
VUlareal, que ~l no es quien pagorbe?
quez, que durante liIU geatl6a.. UN TRIUNFO MAS DE LA ra prohibir nlngiín acto que
Lo pregunto a usted, pol"que. cometa la expulslón de m.ca.n
pueda celebrarse en local cernel dia 27 del p&Sado julio fu6 lla- ciudadano, por el _orme delito
C. N.-T.
tlo y para el cual se notifica
mado un ciudadano &l cu&rtel de de expresar SUB Ideas?
ED esta localidad, donde la
por oficio liU celebración. NI él
la Guardia civil, y una vez alll.
CoDooedorea .e su UIIlplo lWt- ~nlzacl6n ea completa con las ni Dadle podri impedir que los
entre el lilargento y el ~ardJa torial revolucionario. ereemos tAct1cas de la C. N. T .• 1& Sec- trabajadores se pronuncien y se
Soneja, lile le Invitó a que. ea
b ...
._
cicla 'e ca.mareros .e este SIn- UD&D con la C. N. T. para devista de las Ideas que pnfesa y que sa ra. po.ene a ...D. 1 .0
permitir que ~ autoriUd dicato lIa conseguido. (100 la YO- tender lU8 Indiscutibles derepor hablar d : ellas entre ~os haga lo que .0 lIIebe hacer.
lUDtad de sus organlzadolil, Wl chos. ya tue ellos se CODvleren un kiosco de su pt'q)1e4&d.
Tambi6n muUtNt&mos al '~ A'l'ea triunfo. Ilablsdo COIl8eguJ.. tea en lacaY08 .e la b~es!s.
que saliera. lo antes posible .e
de ,.riOl punto. ao-'·" .. ........
P C&jl.
flor Ve1""'lIue21
,ue -emN IOn
' - - " ........... •
a..
la ciudad de Segorbe.
.
AIlte esta. Injusta v U'1Iitn.ria aalOl OJoIiI el fue ya7a . . . .pa- ~ON de lu buea prelJeDta·
" b c 1 0 de paocistu ,ue fueNa lIIel du a aJa patronos. eatre eü.. V.I.cia
-..elIda. tan poco d~ttoa Somat6n 7 1107 aerfaa .e .".. la ~ ~ eello boraa. punto AL SINDICATO UNICO DEL
.m respecto a la libre ...... CarlOll" 11 ~benu'a ea ....,.. ... elridade por la . .yolia de ftAIlO DE LA. KADERA DE
4el pens&miento.
. . . - , que 01 -U7...." -.-e
' b 'le- " --.reroa .e IIIt1p&fta.
"AD-m
cueet1óa
pro\estó el7 ..-lfMt6
_
"
-.ejante.
~
.u..
~
l. ~
que ea el .omento tue euca- prefilón 00Il . . --"'uIu ...... re. de Alcer dulo. _ ¡riYa la
a IN CUIAIWIu dei
trara trabajo ea otra ,..te le
--,
filladlcat., .GII ~ por elCrt.
ma.r harI • aDte eetu .....,. . ale, SI - ti_e 1M atrililu. . . . o. K. T.! - O Comlt6.
te por . . . . . .e 80LIDARlDAD
"--IOcn_ ael• _ .....111. . .~. . . . .e
Ueaen etrM 1110lIl_ .. la
~Dm_ A ..... _ - - 0 ......._ el....
-.-;
-,
6-- ~
-a_N'- 1 _ ..... -a.a...
-&o."_...a...J1
...--..~. - .-.e"
fu6 el que ea la .tre'rillta . .
---~
~ÍIl
.. telecrüoe ., 101 ,eletu,
--~ró - IUperi- _. _1.lt.
eroeo - ....-.--.
el Sln.... _ ..- ""- la Madera
..........
... • Nada 1IlÚ. ct................e.
",_na GOB"'-~
AYVW>II.-e
....... le contest6 flue "ates de t - _.
¡.~
-'~
~ ValeIIcla l . .......
euentre tnbajo se ~ • ~ le 7··· que ao teac-.. tue "ber
. . . _.¿ _l. "","-T El al_
•••• _
. 0It0. __ ~
~•
~ -•• _ ...-contrario••000tl"Oll nOll
a .....Ur IIObre • ~ eaWe .. VUlanal, I&ltudlt JOI' 1Mr a qul atrenIotI, .....ue
remos de expulsarlo".
temu, ptlell. lIItce • .., fOCO .ac1Jl1a de la as- !er••0. CCIIIlpr-d'endo la Iituacl611 •
Nosotros pregun~ al el. - favor de utelII.
proIaIM celebl'M' ua a.cto de ca- ,ue lIa lito coWcada .uestra
dadano VelAzquez, actual aleal·
!ter el SIDdlcat. .e 0IIe6M r&cter .tadloal, que .ebIam<HI .rpolACIóD confedera! ea Kade de Segorbe: ¿Es uated la prl- Varioe. La Ad.a1alKratiy..
celebrv - 1M Al4,uerlu del drld, aeña f6cIl llabene eetnmera autoridad en Segorbe e 01
NlAo Perd1de '1 ..... euyo acto YIado '1 ni UDOII al otrot cIane
el guardia clvU SoneJa T ¿ Elti García de Ebr.
.. preaeat6 la eenIpO.dlellte por eat.endol. JIIa .te caao. bael tJcalde a lu 6rdenes .e 1&
1utaacIa.
' zemoe la de"" recJamacI6L
Guardia c1vfl, o estA úta a 1M
El d1a 22 'el puado celeb~
ED .ombre de la 00m1s16D 01'Baluc!OL
órdenes del alcalde?
le un mltla de dnDacl6D .mdl- pDlzadora, 7 eIl el lIlfo propio.
Por la AdalDIItraUva,-JIll..
lile nos ·conteste para saber a tu6 cal, ea el que tomaron parte proteetamOl de la polacada de cretarto. Pedro J'errer.
a.tenernOll.
nueatroa compaleros Roaarlo eRe alcaJduolao. tU Ilnt~
También protestamos .e tue Dolcet, MagriU '1 RuDÓR Por- 1011 tateresea pueda ser .e 101 H_va
ea tiempos de 1& Repf1bUca H te.
Jesultu de 8Ita regló.. quiere SlNDIOATO DIIL RAMO DIl
amenace de esa forma a ua ,a·
Hablaron lO~re loa proble- tmpo.e.... para que 101 trabaja- ALDIIlNTAOION, MlOlJ'D,
cl1lco ciudadano.
IU.I . . actualldU, obtealendo dórOl . . podamos propagar leBIIDONDO, 18
.ul que deseamOll I&ber .. ID sua julciOl la aprobact6a de 108 galmente le ",e CI'HIIlOl ~
De8eam0l poMrIl" _ reIa.
Segorbe podemOl 101 trabaJ"o- u1IteDtu ,ue UeaaNa ,.,. para nuestra oalIe.
o1á oo. to4IotI a SlDdIcatol de
completo el locaL
- AJ1aelltaclón de JIIepda, -.n1'M expl'el&l' las Ide.. ,ue IUI8eAor ,obenaac1or... le qme;
tentamos. Recordamos al alcalde
- • •
re ,ue en lita re¡l4D ...... la 4ecedulN..,..YIu'ul Iu di.
Que de 8eA'Qrbe. y aua ea
ED DOlObre Ce YU'Iu fMlIItu paz lOClal, . . puede UIted .... reóot... a la arriba apreMda.
POI del &l88ino AIlJdo. . . . . De- .1nru, prot~ •• la aruel o6al,Uce d. . . . aotoe. ,ue ..
BI JftIldeat.. _ J_ Del...
IÓ a txpulaar a aa4le 1...... rtpreI16D ",. Mt& D~ . • IOlamute.................. . .
IIL

or-

y

MIIIr........

'118

u---.. .

_1 t......

ne.e....

"1m-

-, -

Y.....

a.c--

Y_-

o.

.e-

1to19St
I&D &Uttlello

41. Para él
lro, t oda la
que Ocurra

,ro

la Sección
lalona, ha n
í Regional
fia, la can.
:800) pesenplol

leade hace
¡tienen los
, construcIrse debido
, los patro:Yldando el
le que fue·
la Dict a·
• de la edi·
con el re·
a la cabe·
lalmente le
ldose a su
se cuen\a
os contra·
>11 perjudi1 acapara·
han reali·
lee mucho
una bella
que reina
tereza con
lle se han
"la verda·
.&, t(ue les

a llegunda
cooperaUuna re,uelgulstas
!lltamienlo
,es fueran
lel arreglo
le de Bar·

1,

1to, reuoi·
asunto, y
discul!ión
.ervino un

,ro), acor·
'Do poder
por careo
er posible
'erencla".
falaz, hoy

guistasse
antedicha
obras que
1 el aplau·
0, que CaD
uelgulstas
plraclones
ndarto no
e la calle
r, que la
(~plu-

alrededodonde los
lSitar sin
de lmpropasar de
caen eua·

na del pa·
v~ados,

lución : el

se rumo• prepara
r los bue·
Corbera,
10 vaya a
len: el !n.
Dte de al·
a, podria
le tal maI fUer8lla
laDOS del
, peset&t
aga y quS

na comO
podriaa

.Ucas, coa
males

......

.e-

ruJstaa, 1.
lea al

ge-

~r,

se-

~ coxa!WI dlflcllile CODJ-

iD.

MI. Bar'
ltal algu'

historia

paso por
torlal, de
delegado
riI caUBCI

.a del mOloIajes tlc,
., etc. No
balta que
algo lOS
d1flcaclÓI
le los-tra'

OBRERA

SOLIDARIDAD

'J)OInlngo, J agoato 11.1

tJNA INICIATIVA DB lA FUER"CIÓN Wc.u. DI BOCELeN" tico de FUOIOffa,

S" ..

veraltat i la cultura popula . .
A TODOS LOS AD.ERIHS A LA ~. N. T. cerrando el acto Ventura G8IJsol, consejero de Cultura de la
Y A LOS OIJDADANOS HONRADOS
Generalltat. D acto lIe1'd. p(lbllEs conocida de todos, y de so- y no confederados, contribuyan co.
bras, la lucha titánica qúe los con un grano de areDa a esta la·
La popular "1 acreditada. acfm1caDlaradas Y dignas compaAeras bor meritlslma.
'de la Telefónica 808t1enen contra
Con esto conseguiremos, a la ntstraclón de loterlas n.· 85, de
el despotismo capitalista ameri- par que un subsidio con que so·
a
cano. La popularidad de este correrles, un plebiscito popular
conflicto nos coloca en sltuaclón de adhesión a los huelguistas.
ha repartido entre sus cl1entes el
de no tener que extendernos muTeniendo en cuenta la situa- PREMIO
MAYOR
cho para dar a publicidad lo que ción idéntica de los compaJieros de 100.000 l'ta8. al 114m. 18.4S6
no haré. mé.s que ratificar una de la casa Slnger, dedicaremos más las dos aproximaciones y
vez mAs la Ignominiosa colidUC- una parte equitativa para elloa. cuarenta números del centenar
tu de esa empresa de negreros,
Queda abierta, pues, la susGran stock de billetes del
para con los empleados, que con- cripción, y a continuación pu10 de octubre y de Navidad
tribuyen con su labor, y mallsi- blicamos los primeros donantes, Rambla cZcJ Oentro, ""mero $16
roamente retribtllda, al engran- que con 1m óbolo, quieren con- (frente Plaza Franceac K.aciá)
declnúento de BU capital.
tribuir al auxlUo "1 defensa de
Pues bien, teulendo en cuenta los que luchan contra el capitaCon moti?o de las próxImU
que hace cerca de un mes que lismo extranjero, contra el Gocon el mayor tesón, luchan es- blerno impertérrito, a sus debe- fiestas de 1& buTlada de Gracia,
tos compafíeros y comp&fíeraa res "1 contra 188 tretas de la bur· la Sociedad Eilper&DU8ta "Paco
kaj Amo" reaUza.rá. en IU local
para conseguir un triunfo defi- guesfa:
aoclal
de 1& calle Planeta, 16,
nitivo, que permita al pueblo
apercibirse de la manera en que Comité Local (PecuUo ParUcu- principal, U!ll8. exposición de dlalar ... ... ..• ••• ••. ••• ••• liO rlos, libros, postales y aftctiea
cran explotados 109 ciudadanos,
2 esperantlstas, del dJa 1G al 22
y que les eleve al nivel que toda F'. F. ... ... .•• ••• ••• ••• •••
P.
C.
Ros
•••
•••
•••
•••
•••
•••
2 de agosto próximo.
persona libre merece, y , viendo
1 =======--=====-=también que en sobrehumanos A. C. Linares ••• ••• ••• •••
2
esfuerzos estos compafíeros no Un compaJiero ... ... ......
cejarán hasta conseguir el triunPueden enviar los donativos a
Todos los amantes del Ideal
fo, el Comité local de Barcelona la Admini8trac1ón de SOLIDAacordó abrir una suscripción po- RIDAD OBRERA, a la Federa- libertario quedan Invitado. a
pular, para que todos los hrun- ción Local, (Pasaje Reloj, 2) y concurrir a nuestras cbarlaa de
bres humanitarios confederados a Sindicatos Unicos.-El Comlté. hoy, con derecho a intervenir

•••

D. Maria lila

•••

tbarlas Ideol6trleas

e

A R T E LE R A

TEA TReS, tUtES Y DIVERSIONES

TEATRO NUEVO

Re.'aura n'

Casa Tuan
El DlA. lIollDlor

~

Hoy, domin go. Grandes tunclo·
nel por la Gran Compaflfa Lfrlca

oeredlto ••

SAUS DE CABALLÉ

Especialidad: Pa.clla a la valenciana
Rambln Santa Mónica, núma. :u y 23
TeléfooOl 23692 y 21692

Gran

Te~= Ce.

al

Matinal, a lu once, y continua d88!
lu tres y media. IGDENDU (fila
ruso), SOUS LES TOITS DE P~
lUS (i'. Blay), por ALBERT PREt
JEAN. COmCA y NOTICJABIc!

ROYAL - BOHEMIA . OIAN.
Matin al de once a una. ContlnUl
desde lu tres y media de la tard
Reprlsea a preCios populares. EJ\
omco (Clnaes), por CHARLOT ,
EUGENIA GRANDET (Huguet). POI
RODOLFO VALENTINO, SIN ES.
e,UDO NI BJ,ASON (Clnaes) , por BI4
LLIE noVE y CLIVE BReOS

Primer actor y director : PEDRO
SEGURA. Tardo, a las cuatro : LA
CARA DRL MINISTRO, P AOA LA
TELEFONISTA Y LOS F ABOLES.
Noche, a las diez: PACA LA TELE·
FONISTA y LOS FABOLES. Se
despacha en Contadurla y en 1011
lA mejor Puqae de Atnedonee
Centros de localidades
BANDA - OASTILLO DE
Matinal, a las once. y cnntlna desde
FU 1': G C'
, ?,l' rFICIALES
las 3'30 tarde. EL TABLADO D. '
LA VIDA (Paramount). por NAN·
• • • ,
A U • • • ,
El loeal mi. frelleo y ventilado de CY CARROLL. EL GRAN OHARCO
Bareelona. Gran compaflla de reviso (Paramount) , por MAURICIO CHEtas del Teatro Romea, de Madrid, VALIER. COMICA y NOTICJABJO
\'edettes: PERLITA GRECO y LA
CIdIIe.... ~ ............ -ter
"iANKEE. Primer actor: i'AUSTI·
....... le....... (6141. Muntaner)
NO BRETA~O. Todos los días el
1'eIfIeMe
~ 8UM
prorrama más .lecre de Bareelonll. Sesión continua. EL ANGEL PINHoy, noche, y todas lu nochu, el TADO (Clnaes). por BILLIE DO·
grandiOlO éxito de la historieta có· VE. LA I SLA DE LOS BAlWOS
mlco·vodevllesca arrevlstada, en tres PERDIDOS (CInaes). por VIRGI.
actos, de Vela y Camp'6a, mOslca d el NIA VALLE. COmCA y NOTICIA·
RIO
Programa para hoy:
maestro ROSILLO

MAR ICEL-PARK

Monumental Cine

TEATRO COMICO

La Patria

IDEAL

ti"..

Trl1lDro-Marina-Cina NUBYO

LA IINA DE LA lANCHA

TBlUNFO y MA&lNA

No, No, Nanette (sonora) ¡ IdI- Sublime creación de P E R LIT A
110 prbaaverat (dlbujoa sonoros) GRE-CO, LA YANKEE, FAUSTI·

ADMlNlSTRACION

TeJéfoao 32571

NO BRETAtitO, y toda la compafila

lIetIeDcll6n '1 El ruello InYRdldo
NlJEVO

8aDpaer (IODOra) ¡ MarInos en
seeo; D aabaret ele la ¡lrafa doA Wad-Ras"l GaUleo-centroe rada (cómica) "1 El rancho Insoc1ales conocldo&-pueden acu-'
vadIdo
dir nuestros amigos y camaradas, de tres a cuatro de la

en 108 JUODaIDIentoe.

NOTICIAS LOCALES

LA. JORNADA DE AYER FUE
LOS V ALENVlAN08 Y EL
tarde.
OTRA AFlRMACION DE QUE
ESTATUro OATALAN
E11nter6s de la cultura y del
.. _- .........;. _... F:STAMOS GOBEBNADOS POR
Firmada por los sef10res Ri- ideal clama a ._
.........a ..................
TBOGLODITAS
cardo Carsl, Francisco Rosario tencia, qué deaee.mos fervienteAyer, con motivo de la jor- y Francisco de B. Roearto :áón- mente.
~da comunista en todo el mun- dio, ha sido hecha públlca la si-I==.......:=========

Casino san S8bastián

" - " " " , , , . . . . . .1. de,,,

aI1R'II,

F OLLETO S

~

.....eeaa
ceIICDaTe . . Ld TA.'U.
e ••••• "Iel ••• c.,e· •••

te en los sitios de mayor trán- dico ".Juventud Valen~ RepubUcana", de Barcelona, ratisito.
En las plazas de Catalufía, de ficamos una' vez Úl4s nuestra
la República, de Espa11a y del adhesiÓD al Estatuto ele CataAngel, se situaron parejas de lufia Y rogamos a nuellroa 110a cab¡illc),.s1eJ ~rpo de_ , ~gQJi cios y, .eñ general, a la colOnia
dad. En. las Ramblas también valenciana de todos los parUfueron tomadas grandes precau- dos o ideales, que lo voten uniciones, llevando los guardias ter- nlmemente el dIa 2 de agostQ."
cerola.
En las barriadas se intensiftcaron los servicios de vigilanda que corren a cargo de la
Guardia civil, observindose la
Ten e d siempre
presencia de gran n'dmero de
JIUI)' preaente que
parejas de dicho Cuerpo, a ca- los mejoree apartoll del mundo JIU8
la curación de toda c:lue de lleaJu
ballo.
son los de la CASA TORRENT, .In
Sobre las doce, la Pollcla ha trabu ni tirantes engorrolOlI de nlaobservado que en las Ramblas cuna clue. No molestan ni hacen
unos grupos se disponfan a ma- bulto, amoldAndo" como un cuante.
Hombree, maJena y , alioe deb8n
nifestarse y los guardias han warlo. En bien de vuestra salud no
evolucionado entre éstos, logran- debéis nunca hacer caso de muchoe
anuncloll, que todo es palabreria y
do ' disolverlos.
m e r a propaganda, deaconftando
Allá a las slete y media de álempre
de loe mlIImo. y penaIIcJo
la tarde, las cosaa cambiaron. '6nlcamente, etn temor & equivocarasaba por laa Ramb~ una ros, que mejor que la reputada CApacifica manifestaciÓD '1 la fuer- SA TORRENT DO hq, ni uUte. DI
nunca jam4s habrd. nada, ya que IIUI
za púbUca empezó a dlspara,r maravlllOllOll aparatos tri..,.., .....
sin previo aviso. Como uno de een y euraa siempre con facDlda4
nuestros redactores desaprobara pasmO8&, donde Otroll muchos fracaTreinta alo. te eGutantel 6del proceder Intolerable a un je- san.
~s, con miles de curaelonM 101ftfe de la tuerza, éste le amen- du, IOn una garantla verdad que
zó con la pistola, diciendo que debe tenerse muy en cuenta. Bajo
si le v~a al alcance de un tiro nlng(in concepto nadie debe comprar
bragueros ni vendajes de clase alen seis llegundos le uesinaba.
guna IIln antea ver esta casa
¿ A esa gentuza se les llama 13, Calle Unión, 18. - BABCELONA
guardadores del orden? ¿ Esos l ' A S Al
T O B R E 1.
1lT T
canallu SOD loe que velan por ...
4
la paz social?
Nos parece hora de que nos
'
acerquemos a los loIlniaterios y
demostrarles que el disparar sin· ,
previo aviso DO ha de eer tan
El Ateneo Pi Y Margall de
sólo un privilegio de la tuerza Barcelona, Pue~ Nueya, 81,
pllblica.
principal, como cODBeCUeDda de
las tres lesiones que ha dedicado
DENUNOIA GRAVE OONTRA. al estudio de los Estatutos de
UN GICNERAL
Catalufta y de V8.Iencla en reJaEl presidente del Tribunal ción con los ,Postulados del
Tutelar para NIJi08, D. Felipe m&estro del FederaUsmo, ha
Solé. de CaJilzares, ha pasado al acordado adherirse a la aprobaJuzgado una denuncia contra el clón de dichos Estautos y &Congeneral M11Ana ' del Boach, acu- séjar a sus ' miembros y slmpatlsándole de que, siendo goberna- zantes que voten en 1m favor, en
dor de Barcelona, sacó Indebi- la convicción de que ello s1gnUl_
damente a una niAa de un co- ca U!ll8. segura ventaja para el
leglo, donde estaba bajo la tu- engrandecimento, progreao y Utela. del TribUD&l Tqte1ar, en- bertad regional patria.
tregándola a alguDOll de sua fa,
miliares.
La "Federacló Unlvendtarla
Dicha denuncia pasarA al Tri- E8colar de Catalunya 1 Bale&nl"
bunal Supremo, Bala mixta; pa- ha organlzado, para el próximo
ra que la estudie.
miércoles, dio. 6 de agosto, a lu
F"--'=-=.,,=-=....._ - _..-=""II . dlea '1 cuarto de la noche, una
~.aaAII_
110
velada dedicada a 101 estudiande l. c:. •• 1'. . . . . . . .
te.
'1 obreroe portugueaee expa• ••ntlr ............. _
triadOll de IU pW, que tendrA
lugar eD el local del "'Centro AatonomiJta de DependeDtI".
la.....1.. t t. " ...............,
JIablarAD eD dicho acto, Ki"lIIeeet......... eaIUIguel A. Karln, por la "1'. U. m.",
• re' . . . . . . . . . . , . . .....
sobre "Origen i ftnalltat de la
,1lA.I . . ........ _ - , . , :
"F. U. IQ."¡ GoDZalo de Reparas.
TALen. • ...eJ•• .-,•
sobre "Catalutla "1 Portugal":
~
doctor Jo.qafD lUIu, oatedd-

Esta COmislÓll espera de to- Les
dos los Sindicatos de C&taluBa
Se han munido eD la cárcel
.que DO han cumpUm~ta40 el los presos BOClalea, constituyóacuerdo de 1& 'lUtlma Conferen- ,dose . el Oomit6 pro Biblioteca
~ ~ona1, . ~ ~~ un,a de preaoa eocIlles. Be. nombró
semana de ceti~cI6a . para la aecretarlo a José Konno en la
imprenta propia, aprov~ la misma reuDi6ll Y se acordó inOCaalÓll del Pleno del- dom1Dgo vitar a la "Beriata Blanca" Y
p~ para entrepr las caD- a todaa las' editor1ale8 de Estldades corresPondiente&, pueII paft$, para tIUe envien libros a
estando ya 10& talleres en mar- C»cha BlbIlotecL
cha es ineludible efectuar pagos
Inaplazables.
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presos soelales
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R E e T I F 11'
Al l ' I Ó 1lT ._ : , , - Ü
... la ...
, . José AnIelmo

Clavé, 8. TaL . . . .
1'8IIII1óIl completa. 7 ptu. Cublertoe
a 2, 2'líQ '7 5 J)8Hta& .A.boDCla mensuales a 126 pesetas. Peul611 1I8Dl&Dal, baaaa habltaciOJlel, 86 pta&
61.enlII & Barcelona DO olY1déIB uta
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Kadrid, L - El martee, d1a
4, a la ~ de 1& tarde, se dari.
a la publicidad el primer namero de ''Izquiercl&''. dlarto republicano de 1& extrema izquierda. que recogerA, aegtln anuncia, todas las palpitaciones de
la vida polltica naclODal
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SELLOS OSSAM
para lodas las infecciones BLENORRAGICAS (purgaciones)
de las VíAS URINARIAS
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8610- se ClUI'a eoIl SELLOS
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DE VENTA: . . . . . . . . Segalal, Rambla de las Flores. 14.; Farmacia
de la Crw; Farmacia Tnrrés. Carmen, 84; Farmacia Pujol
y CulleU, Pelayo, 56; Farmacia Ferrer y principales fa rmacias
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EL HOMBRE Y LA TIERRA

Juan Calvet

La ..... _ . .Ira de EUSE. RECUlS, al ale_ee de tedM
lA má.s importante obra
~ii?lfiiir.::===~ producida por la intellgen~
cia humana, estudiando la;
induencia y acción del me.

SASTRE

Itrldlana,ll8,noalt.IO,F,C.

dio, el ambiente y acciden-

tes geográficos sobre el
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de todos hacemos elJta recWlcaBarcelcma, 81 de julio de 1931.
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cl6n aclaratfva. _ El Oomité de
huelga.
,
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Podredumbre Parlamentaria, Faure .. , .......................... Reacción. agitación y revolución, Mella ..................... . ..
Huelga de Vientres. Bulffi ., .............. oo • • • • oo ••• • • • • • • • • • • • •
En tiempo de elecciones, Malatesta ... ... ... ... ... ... oo' ... ... • ••
Dónde está Dios, lIL Rey... ... ... ..• ... ... oo . ... ... •• • ... . . . • ••
La Mujer pública, privada, Rabin, Chaughl .................... .
La Pe!!te Religiosa, Most ..• '" ... .•• ... .. . ••• ...
Dios, Sutier y Capdevlla ......... ,.................... ......... .. .
El Ideal del Siglo
PalmIro de Lydla ... ••• ••• ... ... ... ... .. •
El Sindicalismo, Lorenzo ...................................... .
Primero de Mayo. Con '" ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... .. .
·Trlunfa el amor, Mangado ...................................... .
Doce pruebas de la inexistencia de Dios, Faure.. ... ••• ... ••• .. .
Contestaci6ll a una creyente. Faure ... ... ... ... .oo . . . . . . . . . ... • ..
RepOblica '7 anarquía, Converti .................................
El arte y la rebeldfa, Pelloutler ,............... _ .............. .
Soclalillmo ., anarquismo, Malatesta .................. ... ... .. .
Los Crimenea de Dios, Faure .•• .._ ... ••• ... ... ... ... ••• ... ... .. .
De la Patria., A. Ba.mon .... oo •• oo.. ... ... oo•• oo .. _ oo.. oo.. .oo. oo.. oo.. oo ••
Vidas Qu,imériC8.!l. Noja Ruiz oo . . . . . . . . _ oo . . . . . oo . . . . . oo •• oo •• 'oo . . . .
El libro de Pedro, Han Ryner ............ _ .................. .. .
El abaurdo pollüco, Para! Jaw ... ............ ......... ...... ...
La ADarqula, Rec11Ú1 .............................................
Cuestiones de Enseflanza, Mella ." ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ... ••• •..
Cómo Y1rtmos y cómo podrlamoll vivir. Morrill ............... .. .
Por q~ lOmos anarquistas, Herlino ... •.• .•• ... ...
El Ideal de la J'UYeDtud, Reclús ... ... ... ... ... ••• ... ... ... ... ...
La anarqula ante los tribunales. Gort ••• ••• ... ••• ... ... ... ... '"

Fonda La Pa_. . . . .

En la relación de pesetas reclbidas en concepto de subeldlol
~ los ~uelguist.aa de la casa
Slnger a.e los diferente. Stnd1~ .
toa figuraban 150 pesetas reclbldas del Bloque Obrero "1 Campeslno, cuando en realidad se ha-

0'3)

Entre Campesino&, Jalalatesta .• . ... ..• ... ... ... ... ... .. . ... ••• ."

eOM. ISIÓN
PRO IMP,ENTA

Tftauts:

BBRCELONB

AI'SIIIfi'" - "1'&1JItAft • 1111
........ . . T&l'l'ae8.ceIIaMIti

do, las autoridades hablan adop- gulente nota:
tado gran lujo de precauciones
"Unión ~ubllcana Valenciaen toda la ciudad, especialmen- na" y la Redacción de IN perió-
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llollBt, nÚlll. 13
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MAÑANA EMPEZARAN

dee

Edición económica COD el
texto integro de la primera
edición y
profusameDte
Uustrada

por fasciculos ~
pé.gina.s de gran tamdQ
= :c:1!11~llg~!';~~~~ Se6'alpublica
precio de ptas. 1'60
• La obra compuesta en as fasclculos constarA de seis tomoe

Grandes· i•
Beba) as i
EN LOS ALMACENES

hombre a través de laa ~

•=
•

EL BDBDIO ;•
La oportunidad mAs ven- •
tajosa de la temporada
para poder adq'uirir mi-

encuadernados
.
Durante el curso de publicación, su precio total serio de 88 ~
setas para los seis tomos encuadernadoa.
Estoa precios se elevarán a 15 pesetas cada tomo encuadernado
y a 100 pesetas a plazos, cuando la obra completa esté terminada
Se entrega el primer tomo y el segundo. El tercero en pren-..
BOLETIN DB BUBORlPCION
Centro Enc1clopédico de Cultura, Muntaner, 27, pral.-Barceloaa
Deseo me remitan "El Hombre y la Tierra" por tomos eDIuademados a pagar 5 pesetas nlenauales
D ................... ....... ............ . .. ....... ............. ......... ................

,..,0 ......_,'-.......
• aGUe ••••••••••••••••••••••..•.••• ••,••••
=
P'ro/llfótt •• ••••••••••••• .Pw4Jblo .•••• •• •• •••••• PrO\>itlcria •• •• ••• ····t··....

llares de artlculos a precios
verdaderamente irrisorios
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A~TUALIDADES

cIoD.. ntre el Capital Y ti Tra- bre que se pierde, absorbido por guerra y nuestra praparacU.
bajo.
un slst~ma Injusto. ¿ Cómo, pues. para la revolución lOclal con.,
Aqul lo que hace falta es Im- hemos de conceder UD cr6d1to, nuarAn hasta alcanzar el obje..
parcilldad en el juicio sobre el preclswnente para precipitar a ,;vo ¿ Es que penáis que cretmomento 8COn6m1coaoc1al que un hombre?
tilOS que el Estatuto ha de va.
Lluh1 Y. Valiese!, en el Parla- ciudadano CampalAns que quien Be recUfica. Pero a6paae ya des- se vive en Eapafta, y bien puede
No tabl6ts, pues, del dolo!' que rlar la polltica estatal-capita.
~lDto, y Rafael Campaláns, des- pertenece a una minorla que ha de ahora que la C. N. T. no 18
uegurane que esta lmparc1al1- LlUÍran los diputados de la "JIls- lista ?
:de H Justlcla Social", han invoca- votado por la confianza a UD somete... a nlnauna ley Impuos- dacl eIU. muy lejos del Gobierno c;uerra".
como les llamáis, por
E.1Uls en un error. Los homI ~o la necesidad de que la Con- Gobierno en que figuran energd- ta. SI olla lloca a lOIIletene alde la RepGbllca y ' de todos los la 11aC'e81dad de llquldar una bres <'ti Catalufta, servidores de
rrederaClón Nacional del Trabajo menos como Maura y Largo ca- ¡6n dla, ..... a una ley aceptada republicanos y soclalJstas, e in- cuenta. Ellos saben que son Use interne al marco de las leyes ballero, no merece nuestra bell- como bueaa. Y v6ase CUÚl difl- cluso lo e.t1.n esos dos ciudada- bres '1 no l1uestros pr1sionetos. \In slelema, será.ll, como vos\ltros, nuestros enemlgoa ,POrque
~el Estado. La necesidad y el gerancia. Poco menos podrlamoa cil ha de ser luJ.lar una ley que
nos y amitos que quieren levan- Sí' (jolor es m4s intimo. El mIsdeber. Y muy de acuerdo con su decirle a Lluh1 y Valleaca., que sea 8Xpre.lón de garantla, no de tar una casa futút1ca empe- i:.10 doJor de ellos (de algunO'l de el slsu-ma lo es y nuestras oro
smzaciones pugnarAn siempre
temperamento autoritario, el pri- pertenece a otra mlnorla falta 1& ju.Ucla IIOcial, que es incom- ando por el tejado.
ellcs), hubiera podido ser el )tOI' destruirlo. No habléis de
mero de dichos ciudadanos pare- de valor para decirle francamen- patlble con todas las leyes uNoaotros estamos Ifempre dls- vuesLro. Rememorad los inju,la: que conmina a la C. N. T. Y te al Gobierno que es un hato de crita,., sino de imparcialidad, de puestos a 80IteDerles que no sa- t.cias y los sufrlmlentos que 110- cuentss ni del dolor de liqUidarlas. NI hay cuentas que llle dice que tendri que someterse reaccionarios y de asealn«NL Pero un Talor acué.nlme en las rela- ben lo que se dicen.
J. Pelr6 bre IJOl.'otros (loa que llamiU 'l\ddar, ni otro dolor que el de
.a le. fuerza; el aegundo, ya me- queremos dialogar sobre la "auhGDltrM de la C. N. T.), se haa. 11& propia e intima estimación
1I10Il autoritario, pero más sen- gusta" función de la ley.
yertldo. Y si TosotroS hub16raia llmdll.
tscioso, afirma que ningún
Quieren que la C. N. T. ae 10PAN • • AMAS
YlTtdo estas horas de dolor . tU. .
No babl6!s de nueatros primohembre di~ de la ciudadanIa meta a la ley. ¿A qu6 1 e11
tras, &1 CODlO a ellos la casuali- r.el'OJ, Que no los tenemos.
puede quedar al mar¡:-en de la ¿ Dónde eati eaa. ley augusta!
dad os hubiera puesto a nuestro
No nos acuséis de enemigos
ley.
Con relación al proletariado, 1&
Jado, nos llabl6i'a18 comprendido Ce Ca:.aIuAa ni de Espafta. No
Ninguno de estos dos ciuda- ley fué siempre en Espda una
y tal vez entreTiato lo sublime lo somos.
danos tiene derecho a conminar infamia COD vistas, no a protede nuestros ideales. Por e&to
POt" eaemigos no tenemos más
ni a requerir a la C. N. T. No ger al proletariado, sillo a cebar
ODiCSDlente su lenguaje ha de Ijue a los amos de loa pueblos de
reeonoce ésta a ninguno de estos a los inmorales "redentores" de
i Sabemos amar! Aun en el fre- !aombre. Aaplramos a la Belleza, ser (lifereDte al vuestro. Elloa
sa60res y les niega el derecho a la contextura moral a lo Largo uesi de la vida a que se nos COll- .:1 la Verdad, al Bien.
saben que es doblez, que es iD- c..ataJufta y a los amos ' de los
meterse con las cosas de la Con- Ca\:'- ~~o. Los que ahora gobier- dona, no puede e&UacuIne el ¿ Qu6 queréis llamarnos? ¿ Qu~ fame, aplicarnos el sambenito }Jueblc s de Espafla. Y aun a ésfederación Nacional del Traba- nan prometieron ayer, cuando llDheIante palpitar de nuestro ca- eUqupta queréis ponernoaT Nos que v o 80 t r o s noa apllcAJa. tC'f; 10lJ consideramos enemigos
jo. ¿ Que ellos son ciudadanos y tanto necesitaban del proletaria- laz6n, que goa en la vlslóa de namáis softadores, ideal1stas o 'Y éste es su dolor. Por su falsa circunstanciales, porque sca",
.que la C. N. T. plantea proble- do revolucionario, que una de una felicidad futura, no fellc1- "laaDllteros, patoleros.
t.Guci,ción, por el ambiente dls- DaD en este sistema polftlcoecoque conviene al hombre
mas de orden general que tras- sus primeras misiones al ll~ "ad de clase, IlO nuestra felici¿Acaso vosotros mismos es- tinto al nuestro, porque la faci- nómico,
en lobo del hombre, eae sistema
~eIlden a la ciudadania y rozan al Poder seria la derogaclÓD de dad, siDo la de todOll loa hom- tR.is convencidos de que sois jus- ¡idad dé su vida no -es ha temel interés colectivo? Perfecta- la ley de , Organización Corpora- bre... ¿ Acuo po<lriis 8.ftrmar fos cuando as1 nos tratils y ¡:Ia.do como a nosotros la dUreaL .. ue elt el Terdadero '!!I1emlgo de
mente; en este punto concreto tiva, esa. obra nefasta de la Dic- que 1& vida de UD solo hombre cuando nos maltratáis? Comba- dE> la nuestra, están más con cat.ll~llfta y de Espda y del
iuundo. Ese sistema que en~an.
admitimos su intervención.
tadura, parida sin mú objeto ';e couUtUclÓll y funoioBaaaleD- tidDos si ello os produce placer,
Pero la intervención ha de ser que contentar al ejércit? de vi- to normal conoce hoy la feUci- o si lo creels necesario; pero res- losob os que aqui con nosotros. ella a 1& Ilumanidad a una mi.
y pcrque estAn con vosotros y quin", para que cree riqueza pri~ompleta 8 hay que dejar de in- vidores vestidos de redentor, que .!Ild? ¿ Seriis capaces de &llrIIlar
¡:et.a.d.nos. La ca.rcel nos produce lla8 ila!! comp~d1do y sabeD v-... terYenir.
tan escandaloso juego hicieran Que los hombres no podrlan vi- MellO." dolor, y eso que amamos que, e8c1aTOS forzosos del siste- .....,
DJscrepando de todos los poli- al hinchado Primo y al Anido vIr ahora mismo una Tida me- t.lDto la libertad, que vuestra in- ... social. noa Ilan de combaUr
SoJl'l08 enemig08 'Únicamente
ti__, nosotros decimos que la encan·allado. Y la ley esa coetl- jor! ¿ Por qu6, pues, no llemó. cempreJ;l.llón. Porque ll.-amos a sufroa. Su dolor es el grito d~' de todo l. que Impide que la riRep6blica sólo puede interesar a n(ia 'en pie, roza¡;ante, cada vez de VIvir y de gozar ea cada JltO- dudar de la bondad de loa IlODl- IU dipi~ que se siente ofeD- queza Y el bienMtar poaiblea
loe que gobiernan y a los que de mé.s adornada, por obra y en- .anto del bienestar posible!
brea, de lo. que vosotros os pro- dld. y rebaj&da. y a vosotroa 08 formen el patrimonio com6n de
la poUtlca elperan su porvenir cia de Largo Caballero.
Atui ten~ IlUestra IIl&1dad; daDll1s selección. T nosotros (¡currJ!'Ja tiuaI. Este es el valOr 1& humanidad.
PIftOnal. El pUeblo, más concreLa sumisión a la ley 1JÓ10 pue- Ul el lope de . . . UjJiraoI&l creemos ea la bondad lng6n1ta, :~e nu~stru ideu; Mst& ceDO~te el proletariado, nada de invoca.rse cuando ea lq a. ceo&IlItee lluest1'Ol teITftIl8ll, m- p • • btIoluta, pero si auficieote
puede esperar de la República. es negación de liberta_ ca- aiNleot y odlOl108 pnlp61M.o11. ~a fundar una sociedad nueTa.
lA
H ROY
La HiBtoria lIUia por nosotros qulstadas anterlonaente, dMptI6I lW1ar ... lClnl& de CQIl'ftyea- Ea el ástema de convlTencla el leello a peI&l' del dolor 'T fe la
eIl las cinc. ,.rtes del :Mundo. de grandes y crueaw hlcIuII
.~ .''l'.l..ru'J'o
da ,.e una a loa bombres, a.·1a '!"e 0jI Ilace malos y el que a bI,j us!lcia.
,N ada podeJ!lQl5 ~gar a lo di- Toda ley que a,brlgue 1& IIÚ le- tlotu.l. ,ue ..Jeta 1JDOjI a etn.; n0ll0t1'08 nos obliCa, como recurLe peaaduabl'e de e808 Jloar. ,..~ Mo. tNIO
dlo por la HiRoria, y ella dice ve intención de coartar la Uber- . . . manen. Ce eleTa'- ~ 10 ql'emO, para aalvar la Tlda bres y de otro. es ao aer luan.
JI .. le trGl60 ....
itiee con elOC\lellcia insuperable tad sindl~, es ley que la 0eIIte- a la TeI: ea 1Ul Ideal de MIlOl' a )' coatinuar el p~so, a ser J;ua renunciar al ~ooe aatedll
,.,.. wr M MsI ......
~ mieotras _lIeiataa el capi- deración Nacional del 'l'raIIIIIe
e lnmed1at. de uaa vida ficll fe
1 a ~ irradia. . . . "iolal...
fU M met16 er 11.
~o y .. KIItado, ?iatanR no acatará jamés. Pasari l. tue hen. Cel prepo respeto a nN¿ Qu' cuenta tienen que liqui- priYiJeg10.
.-nbos de la .anera y COJl el pase; pero as1 como la C .. N. T atros Úúsmos. . . es 1& vida tue dar lO! organismos de la Coa¿ E.i Estatuto y el plebis9ito '1
tooIor que quieraa, el pueblo slem ha resurgido de las infamiu 1 .ahelamo•. T el &fin de tue !le featll'aclón Nacional del Tra.ba- ¿ Per~\ es que aCaso piensa alPrimero: 1111 lHMINno
P"8 serA pueblo y el proletaria- de todas las villanIas cometidas noa oomprenda, el dolor tue pa- 1(1 r {).la los poUticos no pode- guien que en Catahúia, despu.
tocio el que tWIQU.
1110 mempre Wl proletariado so- contra ella por los hombres de aecemos.
JI trGbajfw üIIe
mos teaer cuentas pendientes. Ni ele aprobarse el Estatuto, el sWmetido a la explotación del hom- la Monarqula, asimismo resurgipe qwCera que no.
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