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ha de lIer
,ento, tiene
almenie ea
sumo• .
rallzará el
entes cOlle>aoa ex pro;os produoWa opera-

le que dlee el estudiaRte Ros sobre el erlmen de la Vía Layetapa. -

~on

esta
.Rueva aportaelón el sueeso queda enteraDleDte aelarado. - ¿Que pasa,á ahora?

art&r4n 1&1

; :Acabamos

~

para cu-

I

de entrevistarnos
El estudiante Ros nos hace el
el estuc1lante Ros, uno de los relato de los hechos tal como
. etenldos en la cuerda de presos ha sido expuesto ya por otros
que fué objeto de la bárbara testigos presenciales.
regresión ea la puerta de la JeIba acompaflado del doctor
Iatura Superior de PoUcla.
, D. Diego Ruiz. Atravesaban la
, .i Las maD1testaclones que nos plaza de Berenguer cuando se
~e este joven, combatiente ac- encontraron de improviso en meI~o en laa 1llas del repubUca- dio de un tiroteo sostenido por
~o durante el periodo de las la fuerza pública contra enemi~duras, no son sosPech~s i gos imagi~rlbs. InstintívamenAe J>arcla11dad. Tienen la v~- te-,- .comeron hacia "la:. ea.ne . de
~ del testigo presencial y el Tapinerla y se refugiaron en el
~to de .tar formuladas por portal número 1 de dicha calle,
.!@ repubUcano, interesado en no único que estaba abierto. Con
~udicar t!l prestigio de la Re- ellos entró taJr..'1ién en el portal
¡jdblica, pero incapaz de consen- un numeroso grupo de ciudada.tg que la falsedad prospere al- nos, procedente de diversos si~edor de un hecho punible co- tios de la plaza, que corrlan a
¡Detido Wr laa tuerzas que ofi- refugiarse contra los disparos de
lIalmente sirven a la Rep'6bUca. la Policla, hechos con el des.-

e 1011 hablY se entre11a seccló.
al lr4 dlalecesldades
tle la proal intel'lo
dslción de
injiustrla\rezca.
lución, que
las atribulas coop&arA la que
ldades de
o de otro
arIoa, por
I asesoralimiento 1.
)lo.clón loiD aaistida
le la vida.
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produz.
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loe prosuficiente,
lB comarcolas proexceso de
3

No 4jremos, como el tloctor :.IJjego R uiZ, que la P r mlsa
de Barcelona se ha deshonr ado al silenciar el' m01l.stn w sO
as68Ínoto cometido en las puertas de la Jefatw'a de Policía. Lo8 que 68criben una parte' de la Prema bar celotleSa,
aunque Bifl manifestaciones externas, se restregan las ma·
1&08 de gusto, con sddica violencia, porque su espi1'itualidad 1J ro. intere.ses de clase a que lacay"nall~ente se pre8tan a delender les lleva a desear el exterminio de todo lo
que repr68ente ansiaa eJe liberaciÓfl y de j l",ticia social; 11
hoy otra ~rte de Pnmaa, la que 8e reclama de izqtlim'da,
que tramnge ccm todas las mon,str uosidades si el~ ll~va71
. el mar chomo r epublicano.
",,-::' '., ., ,..,.' " ~
.. ,

~almente.

sindicatoa ..
tradoa ya
(culos di:r de oriintermeBiDdlc...

I

degaa cocam1Do a
~6n de

marca1ea.

toa org...

.N~ no~ interesa el .mencio -o la protesta de la P,'ell8fJ
de derecho, desde "El Correo Catalán" hasta "La Publí~
tat". Sabemos que es Prlmsa qlu, siempre estará ellf 1'mlte
de las clases humUdes, 80br e todo cont:"a los trabajador es
enrolado8 en la C. N. T. Lo que nos asombra es qlle ltt
PreMa de izquierdas no 8e cm'e de dar nos la sBlIsaci6n de
que~ pa.r~ ~llaJ m~ allci de la Repúbli ca no hay p" oblemas
de JUSt.CIa y de dignidad ciudadana.
En Bá"celona se ha cometido t:l más relJ1l{J1Ulllte de
108 crimenes, en condiciones más repulsiv as 31 execrables
que aquel de que luera teatr o el Pa,'que de Maria L uisa,
de S~, y la Prm",a calla con una cobardía que espa7lta,
el silencio que 8e rodea a la infamia, que cada di u más adqujere !,,'oporcio~~s inconcebibles, da a la misma un carác• &er de Invero.rimillt1&ci que 'Iosotros tlO hemos de tolerar.
No preguntemos por qué calla la Prensa. Lo hemos diCll~ ya. Los que ayer se Bt'maba" a la protesta contra lOS
C/lmenes de la Mema1'quía y de 8148 manda tali os 01lOra
callan ante los crimenes de los esbi' "ros de ' la R ' ' bl'
Esa P
t' ,
.
epI' .ca.
reMa es a '.011 en el mismo nivel moral y espiritual
,
que la Prenlla de la colaiia de '·El Debate" "A B C" "La
Naetón" , "El Cor reo Catalá"" ...
'
,

101ectiYis-

cierto ea
mueve ea
operaciÓD
e la nue1 que se
la neceIv a sociela distrl.
de hacerl1llares y
ro lndiv1.
moe que
ccsldade.
Udad nOl
la consu-
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y

Iguales o
cambio,
da-que
jen trea
, trabaje
uede ser
lntantlllloa comI de 1m-

Pero

l obltanI han de

y atenta
c1a1.
tI8

re.sol-

~Yla

l'

lato que

I

~nal

68

un ~echo cierto q"e

ia

sangre de' pueblo bar -

celon6. ho corrido de la malle1'a más ig110milliosa, que en
las fIItsmas pt&ert1J8 de la Jefatura Supmior de Polieta se
1wJ cometido el ~ vil de los asesi1latos; y no es menOS
cierto que 68e C11men vil se cometió ml cir cullstanctas
agravantes de FemecUtación 31 alevosfa, y .omos nosotros
loa que en nombre de las tñctimas reclamamos .U/ca 8anct6a ejemplar parca los aseSi1t08.
Deetr que todos los guardias de ,seguridad "on unos
as68Ín08, noa parece 'nju.!to. N o nos creemos con 8ufíetentN J'UOtI68 "1JCIr a decWlo. Pero alirmat1&os que ent1'e los
g'"fTdias de Seguridad M1J muchos lJ8esHtOS cuyo ctJ8tigo

como a tGkJa 68 edgúlo por-el pueblo de Barcelota,,~ SOLIDABIDAD OBBBRA tIC) cesarci de pedirlo lIaat" consegldr que .e 1KJg" ~ ó lIaata levantar las pjec!rlJ8 en
ac«'tUl d«, "irada pro'.ta.

al cabo
senti·
respon..
IIpjadorea

Por Ialvar el ,...,.to al inincipio de ' autcniclad, muchaa vece,. por tlO decW Metnpre, rodeculo de I~os pr68ti11foI, " "..,.tH pelra de.wiar a la opinión. PrelUmimoa
que en ello " i"teresarcin el gobernador cfvU y el ~/B
"peMor do PoIicla. PtJTO ese 8erWM a la mentirca peI""
8alt.ItJguarcf4ar ro. pre8tigios de
princfpiel de alltorldGel
que .e M t.ItJlfdo del 1J868i1lato, fiada podrci contra n08otros. OOtttCallGremoa gritando, JI la aangre de las vtcümae
caf4al en laa puertlJ8 ele la Je/"tuTCI de PoIiciG ahogarcl el
lot que, COtI . .oar"jo al PNe~lo, se conviertan en c6mplicea

ajado. .
organl-

lche\Üte el
!'le mu..

U"

de

ro. .....1Io.t.

eje'

OOI'um&7e de Ican.ta1'N loica a la de/__ tle ro. WerBNa
pueblo. Del ,....10 80 N CIQOrcf4ard IICICIW 1acutca el mo",e,do
en pe ACIJICI pe ,...,.,. ..... lUlNII*.
Y • .......,.,. QU ti It4eblo leO oIvtcIe lo lecci6tl de ..
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Lo oeurrldo en el
Sladleato de

las Comunas Ioca4es ' '!I de la Confederación nacional cU

Comunas. Son las Comunas, di lamízadas por un sistema

LOS OBREROS DEBEN TENERLO EN CUENTA

fede'!'alista basado en el li bre acuerdo, las llamada.s a ate.

der las M cesidades generales de la saciedad, y son ellaS
las que, utilizalldo de momento las cooperativas actuales,
crean

.

SUB

órganos de dist ribución 'JI de apoyo fllutUO.

li8 asi Como 'lace y 8e desanolla el Comunismo liber-

tario, en el cual los ¡"dividuos, sin más ley que la ~

de las propias llecesidades i ndividual JI colectivas y Bi"
más podcr?' cOe1'citivo que la CoaCciÓIl moral, de.retl\luoltl6ft
IU

vida ecollómicosocial sobro UII p/CUl O de Ubertad y de

igualdad I",ldamentado fm esta fórtnula: eN cada cual.
segútl SUB flterzas; a cada cual, seg"" BUS tWJceaidade.t.
Que .e U11a" a los t1'abajador N manuales ' " trCJbGjGdor" de la t écnica y de la i"teligellcWI. y para ltCICIa N. centa la Humanidad ni del capitalismo ni del Poder

""port. pe la

Prétla" burgUNQ Aable (J que
oalle. SOLIDARIDAD OBRBRA tIC» 1KJ ,.rAlO todcatM Jo

No tIo.t

enfreno y la iocura que ha ca- didos, se refugiaban junto al mu- bUca, y siempre al de los verda- del Sindicato unos ciento cm..
deros intereses que la sostienen, cuenta hombres, que ~
racterizado su actuación duran- ro del edificio.
-¿Tiene usted Idea del Jugar en su empefi.o de defender la si- ido para diversas cuest10nea y.
te la huelga. Inmediatamente se
les presentaron unas cuantas pa- que pudo partir el primer tiro? tuación polltica actual perjudica en espec1a1, para conocer ~
-No, francamente.
a los que defienden las libertades marcha de la huelga.
rejas dé Seguridad, que, apun- ¿ Habla policias de paisano p'6bUcas, conculcadas, ayer y
tándoles con laa tercerolas, proAjenos al pellgro que son
en los balcones de la Jefatura? hoy, por una minorla de irres- nosotros se cernla, comentábacedieron a su detenclÓD.
_
-En 10Jl balcones y en los al- ponsables., _
mos laa incidencias del dla, cuan-Perdone usted-le interrum. Las Informaciones publlcadas do olmos una voz de mujer que
plmos-, ¿ Es cierto o no es rededores de 'l a Jefatura.
- ¿ Habla o t r o s elementos, acerca de los motivos de la huel- decla: "¡Ay, madre, que DOS &secierto gue les cachearon a ustedes?
_ __
_
ga general y de los sucesos ocu- slnan!". Inmediatamente se o~
además?
-Según tengo entendido, en rridos con motivo de ella no re- una descarga y la ruptura el«
-Absolutamen e cierto; y -por
dos veces. Nos cachearon, pri- los alrededores de la Jefatura flejan la verdad, y por.esto esCri- cristales de balcones y ventanu.
mero, al ir saliendo del portal, hubo todo aquel dIa muchos in- bimos las presentes lineas sobre
A los gritos Y la descarga, co..
y después, cuando ya estábamos dividuos dc los que formaban la lo ocurrido en la calle Mercaders. nociendo loa procedimientos de
formados en 111a de a dos para "Pafia Ibérica" y otros grupos
la PoUcla, siguió un momento de
emprender la marcha, volvieron reaccionarios por el estilo.
Cómo ocurrierou los sucesos confusión, corriendo la mayor
-¿ Qué haclan estos indivia cacheamos.
parte a ocultarse y ganar la ca..
A las once de la maflana del lle, quedando una minorla eepe.- ¿ Fueron escrupulosos esos duos por all1?
viernes, segundo día de huelga,
-Secundar o. la Pollcia.
cacheos?
- ¿ A ,qué hora llegaron uste- nos encontrábamos en el local
-Hasta la exageFación.
Pasa a la página 10
-Luego no hab¡¡: posibilidad des a la''p'uerta de la Jefatura?
-A ~m1sma en que se esde que a ningunb de sted~ les
quedase ning-unr amiá ~ima... taban eÍltre~do los sitiados de
-Naturalmente. -Sólo uno de la calle 'de Mereáders.
EL SINDIC7iTO y EL PODER POLITICO
-LuegO" los' gritos de "¡Esos '
los cuarenta deteliiQos llevaba
son!
¡Esos
son!",
proferidos
por
una pistola. Esta p~ tola la lleLa Economía, en 8'U acepm6n univer8al, es la ba8«, de
vaba en una caja, envuelta en los 'guardlas que guardaban la
todos
los sistemas de convivencfa polftic080cfal, y el inapapeles, y con los cargadores Jefatura, no pueden significar
trU'mento gestor de la Economía en su aspecto má., ftVItintactos en el bolsillo. Le fué otra cosa sino que les confunocupada, como 'es lógico, y al dieron a ¡tstedes con los rendidam ental, el de la p1'oducción, es el 8indicato.
dos en el ::lindicato de Construcindividuo le esposaron.
El Sindicato, según la moderna cO!l.C6pción del 8indición.
-¿A él solo?
-Asi es. No puede deducirse
-Solo, con ambas tnanos espocalismo, es el ó1'gano en el que están vertwalmente conotra cosa,
sadas. .
tenidos tod08 los factor es de la producción, desde el técAqul termina nuestra conver-Entonces, ¿ cómo se pretensación
con
el
estudiante
Ros.
No
nico liasta el tmimo peón; y asegurada la gestión de la
de que fuera este individuo qulen
disparara contra los guárdias en queremos aiiadir ninguna aclaEconomía,.
en eJ orden de la :Jn:oducctóft, 8Ólo falta el
la. puerta de la Jefaturá'l' , ...•. ración, porque 'nos parece que
co~
su·
relato;
coincidente
con
el
m'gano
administr
ador ~e ésta, qve 108 80cfalistas y oom....
-Esa versión ya ha sidQ recti1lcada por la propia Policla, de otro testigo, quedan aclarani8tas estatales lo encuentran en el Poder poUtico del
ante el absurdo que representa. dos .suficientemente los hechos.
Estado.
,
¿ Qué pasará ahora?
-¿Luego ni la misma Poli¿ Es preciso que per1llemos
cla puede ' sostener ya a estas
Para los sÜldicaUstas r evolucionarios, más alld tI6l 8i~
horas gue el disparo inicial par- con nuevos pormenores la figura
dicato
no hay más que la Libertad, Ni poder polftico del
del monstruoso deUto cometido
tió de los detenidos?
en la puerta de la Jefatura de
-En efecto.
Estado, ni Estado gesto,' o administr ativo ni órgano al- .
-¿ Cómo se pretende, en ese Poliela?
gu no q"e amenace a la Libert ad.
caso, justificar la agresión?
-De ninguna manera. Como
Los Si ndicatos, estructurados industrialmente 31 con ""
usted ve, lit PoUcla calla, descOTolano las federaciones nacionales de iJldU8tria, 30!l
~ODS·
pués de haber venido a tierra la
absurda versión que dió.
los ór gallos gestor es de la producciótl en tU orcien téC1iico
IrDe~lóD
-¿ Qué pasó cuando llegaron
e indU8t1"ial" El conjunto de la vida sindical de una inauaustedes a la puerta de la JefaEl público comprenderá por
tura?
tría determi l/ada, según nuestr as concepciones, se regula
qu6 no hemos podido dar antes
-Al llegar a la puerta de la las cuart i llas ql66 van a conUpo~ la gestión de los COllsejos técnicos. y 68to que ocurre
Jefatura fuimos recibidos a gri- nuación y las que darem08 en
en el ordell local, ocur re asimismo comar cal, r egional y
tos por los guardiaa, que declan: nt,estra edición del mar tes.
"¡Esos son! ... ¡Esos son! ... ¡Hanacionalmente, seYlin la geografía económica de cada unCl
La situación ezcepcional de
tadles!... ¡Katadles!" Sonó en nuestr os camaradas ha hecho
de las induatr-ias.
este momento un tiro de pistola imposible que ptUlieran llegar a
e Inmediatamente comenzaron a nuestras ma1&08 rcipi4amente. No
El conjunto ILIlivm'sal de la E collomia timWl 8"" nezOS
hacer descargas cerradas sobre o"b3tantdlo que 1KJ djcho la Prende orden general en la~ mi8mas condi ciones Íl'ris<Uc~l¡a
nosotros.
acerca de 68te lUcéso, es'"
-¿Los guardias que les con- 8fJ
les apuntadas, tales como las Fedm'aciones 1ocal68 y comatn08 que 8e leercl con interés
duelan?
,
el relato qtUl del "C680 h4cefI
mar cales JI COllfedeTaciones r egionales JI naciollCllea.
-No; laa primeras descargaa los trabajador68 detenidos en el
fueron hechas por los guardias "Antonio Lópee". .
La múquill~' económica de la pl'oducción de todo lo q lle
que se hallaban en laa esqutnaa
68
necesario
para la VIda de los pueblos 31 de los itldivi.
de la Jefatura. Luego lea 1m1La Prensa mercenaria, que
taron loa otros, pero no todos, ayer estaba al servlclo de la Kodvos, 68tá supedi tada a las directivas administrativas de
porque vi a algunos que, sorpren- narqula y boy al de la Rep'6-
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elel E8tado.
COII capitalismo holn"4 .fnpre ,,",gualdacl tICOlIÓfiÍCO-

COtI tU "todo, Uclmeae ootNO " pWrca,
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blicUlOll que gobieran, el ftplrltu ance8tral y autoritario mU
Los ~r08 de la 'CU& 'ele Saldestatado del régimen oprobloeo vMl9r 00diDa, loe ct)mpderQI
que acaba de caer.
del Prat, al ~moe la noticia ele
Suponemos que loe camaradas que se enC'Olltrtlla sravemeate
La huelga general últ¡mamen- pricho, la. vesania, o la ,'oluntad todos nos habrán compreDdido y enfermo y o¡)erado por dos veces
te declarada en Barcelona. ha de un gobernador o un policia prestarán a nuestrlUl palabraa la el compatlero Jaime Riera, por
puesto aobre el tapete la existen- cualquiera. Esto es lo intolerable ' atención y el interés que ellas lo que la situactÓll ele BU casa
En lo que respecta a la presta- bulociones y corruptelas que 101
ela de UD mal endémico al que y lo que subleva las conciencias. merecen.
era angustiosa., llevadoe por un
necesariamente h a de ponerse
Era de esperar que los goberPor la C. N. T. El Comité.
esp1ritu de solidaridad, hemoe te- ción .de fianzas por parte de po- anterlorell, ya que én esta cu"
remedIo.
nantes de la Repúbl' ca sintiesen
Barcelona, 12-9-1931.
nido a bien hacer una suscrip- del'osall empresas, nuestro Ayun- t1ón, no sólo 118 vulneran las
En torno a esta huelba se ha as o por tales procedimientos Inclón durante dos semanas, sln- t~lento debiera 1r Inmedlata- yes y reglamentos de ferrocantformau!> una leyenda. Dejemos quisitoriales ; que los ·echav.asen
• • •
tiéndolo todos los compaftel'Oll mE'nte a la revisión de las mis- les, si que támbtá se Intrln~
al tiempo la misión de mostrar por deUca eza y pudor. No lo
hondamente la desgracia del mJ.s, pues no hay que olvidar el real decreto de 10 de j~"
10 que de cierto o de ilusorio ha- hacen, peor para ellos. Nos heSe convoca urgentemente para compaflero mencionado. '
que los Ayuntamientos no pue- de 1910, que es el que regula
ya en ella, 10 que ha servido para mos engafiado acerca del concep- hoy, d mingo, a las nueve de la
Queda. nombrada una comisión den ni deben eximir a las enti- talladamente todo cuanto h ]
to que tienen. de la liber tad. N a- manana, a todos los componen- para entrevistarse con dicho dades contratantes-por muy referencia a ia prestación
darle cuer~ y razón.
La realidad, no ,obstante, es da como el h empo para demos- tes del Comité Nacional. Es de 1compañero y hacerle entreg'a de importantes y poderosas que és- fianzas que deben exlgtne en
. ' , tlue sin la eldstenCla de las. de- I t ram os lo que cada cosa puede imprescindible necesidad que to- lo recaudado.
tas sean-de hacer el depósito subastas de conoesionea de t~
tDecione~ gubernativas, remibis- , dar ~e si.
. . . . dos hagan acto de presencia a la
Los comisionados, José Torres, de fianzas que las leyes precep- vlas, y que deben ser h e .
cencia bárbara que prevalece en
ASI, pues, no quer mas InSistir hora indicada.- EI secretario.
, Angel Sanromá y Rogelio Pérez. túan.
por el adjudlcat&rto en ga.....
,. auestro pais a pesar del tono de , sobre la cuestión, A nosotros toEn el caso que nos ocupa, y tia <!e los compromisos y ,...
l'
empacada civilización con que i ca orientar nuestras actividades -- - tratándose de contratos de la ponllabllidades que éste contr~
r- nos queremos presentar ante los en ese sentido. Hemos de recaA
al
importancia que fueron los· ne-1 Hay que hablar claro y ob~
•. demás pueblos del mundo, el bar, hasta obtener, el máximo
d
U
d fasto/!
acuerdos sobre la rever- en consecuencia, sin excusas ~
J•• confl1cto pasado, la huelga gene- respeto a la person!:. ¡dad humasión de los tranvlas de 1905 y ~fuglos de clase alguna, extgieJ1¡to
ral que ha sembrado lo zozobra na. Dentro y fuera d ~ la Ley.
1911, acuerdos que, por imperio I do estas fianzas, y que l:::s ~
"PoliUca", de Córdoba, dice
"Ahora" publica la noticia. de de la ley y por Imperio de con-I mas estén, en consonan(.,a ~
y el dolor en múltiples hogares Queremos tener libertad para exno hubiese estallado, Esta es la poner nuestras ide s sin más que ha sido ~resentada al fiscal que Pedro Vallina, el "Ilder sin- ciencia,
deben ser anulados. LOs el sentir 4e 108 tiempos actual
verdad real y D O otra.
I trabas que el respeto que se ha de aquella Audiencia una denun- dicalista andl\luz", será. libertado mismos, ya de por sl , encierran pues no es , justo ni equitati ,
Dentro de los polvorines se i de tener a las ideas de los de- cia por inversión de 168,000 pe- si no está sujeto a proceso.
un problema de gran trascen- que hoy dio. se basen estas fi~
acumuplan las ma terias peligro- I más. Queremos que la libertad setas, que correspondian a dicha
"La Libertad" Inserta las dencla moral y social; y aunque zas, con lo que se .legislaba~
BaS, fá.cilmente inflamables, pro- ¡ individual no esté a merced del ciudad de los diez millones para enérgicas órdenes dadas a la
fU6 una 1nm0raUdad la que co- ch1slmos a.iies atrás. Sobre
pensas a estallar al menor con- I último venido ni bajo el capricho la crisis obrera.
PoUcia francesa por el Gobierno metieron con su aprobación par- I particular bay que ser eM
tacto con el fuego. Pero si la , del primer ciudadano a quien se
"El Imparcial", de Madrid, co- de aquel pais para que vigile es... chispa no llega, la explosición no , invista de una parte de autori- menta A. Unamuno, diciendo que tl'echamente las conspiraciones te de aqueUos Ayuntamientos I y nuestro Ayuntamiento, si . .
los cuales, sin escnlpulos de ela~ I quiere perder-como tantas ft:'
, se produce y las materias alli , dad. Pero como nada esperamos no comparte su pesimismo res- moná.rquicas contra Espafia.
se
alguna, votaron dicho acuer-' ces be dicho-su prelltlglo ~
acUDlwadas terminan por resul- I de los otros y sí lo esperamos de
pecto al separatismo como cau"El Debate" dice que en el pre- do, y cuyos nombres en un pr6- ne que proceder contra esas 'pJ'Ool
~ tar inofensivas. Si habia en Bar- nuestro esfuerzo individual y co. eelo.na, como se ha dicho, ele- ¡' lectiVO, es preciso que toda la or- sa de disgregación y ru1Da del supuesto municipal de Madrid ximo número los pondremos a la tervas y mendaces Comp&Dfaa 41
pais. "SI nos equivocamos-di- para el afio próximo hay un dé- vindlcta pública para que el pue- tranvlaa, a las cuaJea
..ti. mentos dispuestos a "hacer la re- ganización de la C. N. T. inicie
volución", no hubiesen pasado de una campafia Intensa contra las ce-habrá que confesar que Es- ficlt de diez y ocho millones. Di- blo lo sepa, y loS. que hacen re- interesan,. por encima de
.
- lJ alimentar el platónico deseo, de , detenciones gubernativas; pero pafia perece, yeso es imposible. ce que la minoda socialista pro- ferencia a prestaciones de dan- loe coeficientes de recaudac
yecta nuevos impuestos y que el zas, especialmente aquellos que aUDqUe e~ pueblo sufra '1 padeIP
-1'1' 110 haber tenido el justificante no contra las que se nos apliquen España es Inmortal."
"Crisol" dice que las Consti- paro forzoso ha costado .diez mi- en su tiempO no se exigieron a ca m1sena.
para ello.
a nosotros, no; esto ser1a Injusto
las inviolables Compafl1as de
Ram6n Diu
-llr Pero sea de esto lo que fuere, Y ~arclal a l~ vez ; nuestra cam- tuyentes deben terminar toda la Uones redondos.
"Informaciones" se ocupa de tranv1as, a las que no se les
" . euestión, por otra parte, que se I pana ha de Ir contra las leyes, obra fundamental y complemendiscutirá a su tiempo, la verdad ¡ hasta que se supriman, que per- taria, para frustrar toda maniQ- la crisis que sufre Espafia, adu- exigió la prestación de fianzas
,
, > es que en España, bajo el regi- miten las detenciones gubernat!- bra y cualquier propósito enre- ciendo la razón de que se reser- en consonancia con las obliga~~ men repubncCUlO r evolucionario, vas. Hay que ir contra estas le- vesado de los elementos hosti- ve el oro para salvar la situa- ciones· que éstas contrait.n, y (OMITE REGIONAl.
~
hoy, que estamos en un régimen
.
ción económica del pais.
a los cinco mesas scaso,; (.e pro- , yes que son, sencillamente, y pa- les.
t
Se
convoca
a
un
Plenó
de
CQde
depuración
y
de
democracia,
clamada la n :::pública, y h ndiuo
= =:!.=
' =~===~~==~~'"""_-=.....-===="":'""~_~==""""===
entendemos que deben exigirse- marcales y Provincialet!, Inena..
un régimen ?J que millones de
las a estas Corupafl1as de tran- yendo a las Federaciones local.
veces se llamó vil por tener en
vlas y autobuses.
l' que no tienen Comarcal, para el
la cárcel a centenares de ciuda, domingo, día 27 de los corltendanos que no habían cometido
Ya sa?em?s que para eludir tes, a las diez en punto de 14
más delito que pensar y no ser
estas obligaCiOnes, casi todas las maflana.
'.
gratos a los que m andaban, siempresas,
t~es
c
o
m
o
Agua,
I
El
orden
del
dia
a
disc\,;tir
~
Y si alguien se duele porque
guen practicándose las prisiones DE LA rADA AL APOCA- amalgama pintoresca e inforle hagan arrebatado su predo- Gas, ElectriCIdad, Teléfonos, pe-Ilo se basa en el informe que p~
gubernativas, encerrando en la
LlPSIS
me.
t~óleos y, en especial, l~ de Tran- : sentará. el Comité Regional So..
cárcel sin motivo, legal justificaUna masa informe que da
¿ De dónde ha sacado la Pren- minio político o está atacado de Vlas y Autobuses, se lde~ a ca-I bre la declaración de la buel_
do a los que no pIensan como los vueltas por el espacio. Un peda- sa este camelo? ¿ No bastan las fobia contra la C. N. T., que se da mome~to, con la vema y el general última, su desarrollo X
que mandan, }gu~ente ~ue en zo que se desgaja y solidifica. infinitas aclaraciones que se han ponga malvas.
asesoramIento d~ altas figuras solución.
'
los llamados o~osos tiempos La aparición de una infinita va- hecho sobre este asunto? ¿ Tan MEGALOMANlA ]{ CHARLA- del mundo pollUco y d~1 foro,
Es necesario advertir que ' ..
de la Monarquia. ¿ Puede, de~ riedad de animales y plantas, enigmáticas son las posiciones
TANlSIIO
Cambó y Bertrand y.MUEatu. am- se considerase preciso, el PI..
el pueblo espafl~l to~erar las pn- Presentación de una nueva es- de ambas fuerzas?
Es indiscutible que si bastara bos abogados conseJeros de los no continuará el lunes d1a 28
siones gubernativas.
pecie de antropomorfo que se llaLa cosa está bastante clara; el deseo para conseguir lo que Tranvlas, todos los medios 1.egaPor la Confederacl~ Regio;'"
A fuer de sinceros, hemos de ma hombre.
lo que ocurre es que no la quie- se apetece, si fuera verdad aque- les y .antUegales para rehUlr el I del Trabajo de CataluAa. - mi
decir que quizá tenemos todos· Aparece la mujer y con ella ren entender. En todo esto no
cumplimiento de estos compro- Comité
.
un poco de culp~ ~n lo que pasa, la tentación. Aquél come la fru- hay más que, asi como hasta 110 de "querer es poder", Lerroux mlsos, debido, Jas más de las ve- '
tendria
que
ser
presidente
del
ces, por no decir siempre, a las
J. •
~
que la r~sponsablhda.d nos alcan- . ta del árbol del bien y del mal, ahora las fuerzas que privaban
inmoralidades q!le algunos ediEl Comite 'RegioDn.l cdnvoctf
za por .l~al .. Pe:o . SI .h asta aho- ' perdiendo su estado prinúgenio l !ln Cataluña eran agresivas y, Consejo de ministros.
¡Hay que ver con la tenacidad les de los anteriores Ayunta- a la Junta del 'Sindicato 1le 'ea,.
ra ha SlOO asi, DI es ID puelie ser I de ingenuidad y pureza. A paro, por instintos, antiobreras, en el
lJIla razón ~ara que lo sea en l~ , tir de haber cometido este des- presente, parte de la Izquierda que viene machacando para lo- mientos cometieron contra el I nidad para el lunes próldmc1.
sucesIvo. SI. no otra razón, ahí , !iZ. ya le ~enemos que es por es más comprensiva y tolerante. grar este objetivo! Claro que pueblo y en favor del troglodl- dla 14, a las nueve de la noche.
A esta entrevista Interesa 80-4
están l,os . qUlDCC c uertos duran- Igual matena excelsa que malea- Se ha.ce cargo de lo que son las COD ello I!O se ha cansado mu- tico director que fué de los Trante la últIma huelga general de I ble.
luchas sociales y las Inquietudes cho; ha sido, total, una coletlUa v1as, Foronda, y en parte a la bremanera - pertenezca o no _
Barcelon~ . acusándonos a todos I Una vez puesto en la pendien- Y privaciones de las clases pro- de mitin. "Si yo fuera Poder..... lenidad y poca ener2:la del ac- la Junta-la presencia del com..
"Cuando sea Gobierno..... "No tual Municipio, que ~parece tra- paflero Júan Antonio Lore~
de con:pliCldad en su ~lUerte. Las , t
le despierta la comezón letarias.
detenCIOnes gubernabvas han de I e, s~ .
.
quiero morir sin ser preSidente tar a estas Compaflias 'como si · Benito.
ser abolidas' hay que acabar sea de V1Vlr en SOCIedad. Entonces
¿ Qué desean estos seiiores, del Consejo..... Esta obsesión se- fueran cosa propia, aunque por
• :. *
como sea ~on ese ultraje' con hace muebles, máqumas, casas que se dé el mismo trato a una rá una enfermedad hereditaria, imperio de la ley casi lo es, pues
Hoy;
domingo;
a las dies
. r ese Insult~, con ese atropell~ a la y construye est~ ~e~o mundo , persona con instinto
humano un morbo Indestructible.
no me cansaré de decirlo una de la manana, tendrá. lugar UII
~i personalidad humana. Lo menos que llamamos .cnri~aclón. .
I ~ue a. un. energúmeno vesánico?
¿ y por qué quiere usted ser y mil veces, que la casi total!que puede pedirse a un país que . Surge una ~dad de tIpos . ¿ Qué qweren, que si se nos ha- Gobierno? jOh! ¡Cuando el se- dad de las redes tranviarias de- mitin de orientación: stñdical eq
_!1}se dice culto, civilizado, progre- dlve.rs~s, altos, baJo~, fr~ndosos" bla en un tono ~ordial conteste- fior Lerroux sea presidente del ben revertir al Municipio dentro Esparraguera.
Oradores: Rosario Dolcet, Ma.sI aivo, es que no. practique en las ~sm.lf~ados, t~ntos, mtellgentes, mos mordiendo.
Consejo! ¡Cuántas fotografias se de breve plaz.G, y ello deben terelaciones obligaoas entre el in- linfatIcos, san.,ulneos... Los homPues éste y no otro es el asun- hará! jLástima que no tenga dos nerlo presente todos nuestros griflá Y José Robosté.
Dichos compañeros tomarán el
dividuo y los órganos llamados bres, ~o co~tentos con tal mul- too Cada cual, dentro de su ór- hijas para ponerse una a cada
j 1
,t·O a regir la cosa pública, procedi- tifo.rrrudad, ~ventan nuevas cla- bita, realiza su cometido, sin re- lado! ¡Qué alegria cuando reci- conce a es, aquellos que puedan tren hasta Martorell, donde se
&:>' mient08 bárbaros, retardatarios, se~. pobres, .ncos, pará~itos, tr~- parar en el vecino. La Izquier- ha las felicitaciones de los de- venir y los que vengan a nues- dirigirán al auto que hace el
tro C~nsistorio.
servicio a Esparraguera.
<\1' que revelan una mentalidad ca- b?-Jsdores, Jueces, policias, 1Ul- da tiene sus objetivos y la Con- más prlmates de la poUtica internacional!
Si algunO' de los concejales no
., 1 emaria inferior al trogloditismo rustros, hamp?nes, poetas... En federación Nacional del Trabajo
•••
tiene suficiente energ1a para
Ya lo está patadeando.
I! <del hombre de los periodos semi- e~te engranaje fabuloso,
una los suyos. Y quien no lo crea
Los tickets pro huelguistas cid
Por lo demás, DO creemos que arrostrar éste y otros problemas "Seda Barcélona", del Prat, obe":;lIa1vajes.
~leza reclama a la otra y todas asi que seiiale y precise otros
engarces, otras concomitaucias. ande muy descarriado. El adve- .de gran trascendencia, el pueblo decen a un ~cuerdo tomado •
O España es un país que se in- Juntas se complementan...
corpora efectivamente a las co~er?, a.veces, salen a la super'Si algún miembro de esta ni miento de la Rep6bllca le ha mismo se encargará de poner a asamblea geDef'al por los comrrientes modernas que afirman fi~le nvalidades y querell~. Hay fraccwn se ha desmandado, ¿no redondeado la carrera. Además, personas de reconocida solven- pafteros huelguistas de di~
fundamentalmente el respeto
plezas que no ajustan bIen, po- ha sido combatido duramente? en las alturas se están buscando cia y moralidad administrativa empresa. Por lo tanto, este Ce>la personalidad individual, aban- leas que no m~~han conforme, Si ha cometido errores o abu- hombres que se pongan en ja- que tengan la valentla de arros- mlté autoriza la circulación de
donando esos procedimientos in- pequefios tor~o~ que no se sos, ¿ no han sido mostrad08 a ITaS, que sean duros. Hoy se trar estos magnos problemas y los mismos, y espera de todoa
famantes, o bien habremos de ~oldan a la mIsIón que les ha la luz pública? ¿ Qué más quie- juzga como una cmrsUeria el he- otros de c'!-tegor1a, como los del los ofganismos afectos a la a,
che de que Salmerón y Pi Mar- a?,ua, ~as y electricldaQ, .estos N. T. sabrán dignamente ayureD?
.eonfesar que estamos Incapacita- sldo confiada...
gall sintieran escnlpulos para t~es últImos factores de pnmor- dar a los valeroeos luchadores.
dos para regimos y vivir como
Uno de estos pequefios con1UcLo que hay en todo esto es
Traba.jadorea todos: Boicot a¡
ba de vhi.r, como debe vivir un tos se presentó no hace mucho un!l combinación falaz. Estas fumar una sentencia de muerte. I dial importancia para el bien"Seda BarceJona", ele) Piat.
pueblo medianamente cnlto. No; con el nombre de huelga de la mentalidades trogloditicas que jEso son remilgos de se1iorita! estar de la vida coleotiva.
Len'oux es hombre proba<!o. ¡ Sobre el asunto de las flan'. 'Di puede ni debe t olerarse más Telef6nica. Mas nosotros tene- capitanea "La Vanguardia" no
A LOS VENDIMIADORES
• '. la vergüenza, el baldón, la igno- mos la suerte de poser un ma- estarán sa~echaa hasta que A su tiempo, cuando Canalejas zas no se nos puede tacbar de
Sb ruega a todos los traba~',minia de las prisoines gubernati- quinista firme, un hombre enér- hayan encontrado el sucesor de fusiló a Sáncbez Moya por gri- suspicaces, pues hasta incluso el
, ! . vas. Hay que acabar con ellas gico que ha cogido a todos los Martinez Anido, el hombre que tar viva la Rep6bllca, ya dijo mismo arquitecto municipal lo jadores que tengan intención da
~/ tea como sea, por el procedi- utensilios viejos y los ha reno- se proponga hundir la pollUca que a él tampoco le temblarfa afirma categóricamente en el ex- dedicarse a las fnenns de la venla mano.
pedlente d~ revisión del afio dimiA. 1M! abstengan de ir· a SaQ
#1 miento que sea.
vado; ha puesto de nuevo la má.- de Izquierda y la C. N. T.
¿ Y si fuera usted el reo '( ¿ Se 1911. La 'cuestión de las fianzas Sadurnf de Hoya, por estar ~
'. En este sentido, es te Comité quina en marcha. Al menos, asi
De lo contrarlo, ¿ qué es este mostrarla tan firme? ¿ Se com- no ofrece ni puede ofrecer duda huelga los trabajadores de la
>
nfederal piantea a toda la or- lo acab ade comunicar.
emplasto
de que "una cosa es la portarla con tanta arrogancia? algijna, desde el momento que casa Codomiu, ya que de hac~
, Iclanizaclón espaflola, la cuestión.
Ahora no hace falta otra cosa
" Y no con el pl'opóoaito de poner I que ver cómo funciona. No pre- autonomla y otra la anarqula"? SI las versiones no mienten, nos ya las exigen los articulos 77 lo, serla,n traidores a la ca_
¿ Quién las confunde, Sr. Cern1- han asegurado que durante su y 78 de la)ey de Ferrocarriles que loe compaftel'Oll de dicha lQoI
,rP! doloroso o un melancólico epi- ¡ cisa más que contempll!.r la obra calo?
SI alguien las entremezcla estancia en la cárcel, por una y 81, 95 Y 111 de su reglamento calidad tan dignamente delIeJlof
J tafio a la tragedia que Barcelona , de este jinete del Aoocalipsls,
los ~on jesu1t!camente sois vosotros, pa- simple detención sin Importan- Y la Instrucción de 24 de enero den.
aa vivido durante cuarenta y ; de este rey Herodes
ro. asustar a los alacranes capa- cla, estaba usted muy blanduz- de 1905, sobre contratación de
tcbo horas. Sino que quiere, in- I fllctos sociales.
A LOS OAlfPI!JSlNOS
ces de tragarse este bulo.
co, apocado, como gallina asus- servicios municipales,
<tica, ya que ni quiere, ni puede
Nosotros, que tenemos memoBe
convoca a las repre'lenta.¿
A
qué
obedece
esta
campafta
tadlza.
A
ralz
de
las
leyes
estatu!al desea impon!;!r, a toda la or- ria, recordamos que sus antecePero, claro, una cosa ea reci- das, los Municipios no tentan clODes ele los Sindicatos de cam- \
p.nlzaclón confedera l y particu- I sorea hablan acabado bastantes que trata d.e prellentar a la Geente a las publicanionea de- I problemas de esta naturaleza y neralidad intluenclada por el bir y otra dar. Ya se sabe que que haber dlspen8ado a las Com- pesfnoe ele la provincia de Barcependientes de los Sindicatos o de COD idénticos procedimientos. Se anarquismo, más que a fines de es . má.s fácil ser altivo cuando pafllas de traovias del cumpU- lona a UDa reDId6n, que telldnl
ttros Comités que t raten la cues- I llamaban huelgas de la Cana- poder combatir con argumentos se manda que ser digno al obe- lCÚento de las diapoeicloDes le- lugar el jueves de la próKima B~
lón, que Organl~en la prote2! 3 , dlense, ferroviarios, gas, agua, capciosos el Estatuto? ¿A qué decer. Y Lerroux DO va a sentir gales sobre fianzu y mucho IDÚ mana. dia' U, a 1811 nueve de •
JOnt ra las deteo Iones guberna- , electricidad, etc. Pero un tiempo responde la acometida presen- estas preocupaciouet!. 81 se ter- tratándose, como' le trata, de noche, en el dom1ellio de Ja Ree
VU, hasta 11 goar a la supreRlón después se descubrió que los tando a la C, N. T. como orga- cla demostrará lo que vale. SI contrat08 tan 1mportantes como gional, para normallza.r la ao, vleftnJtiva.
muertos enterraban a los vivos, nismo supeditado a la polltlca se presenta tlnnar una pena de son los de 1011 servicios' p6bU- tuact6n de esas tuerzas y c~
Por principio 1I0mos enemigos , que el rigimeD que daba por re- de Izquierda, si no es para des- muerte la Armará, y si con ella C08. El problema social que 0110 una Oomltri6n de relaciones pro.
te toda ley. Y más que aee t.ar- I sueltos estos con1Uctos, ah gán- acreditarla y hundirla? P ro jes DO hay bastante, aqul está vi- envuelve .. de tenta trascen- vl¡¡cla1.
F.speramo8 acuCIaD puntualvlta y «!Oleando la ley de fugas, dencla, que "guramente el pueIU lu IIOpOrtam08. P ero ya CJu
dolos bajaba a la tumba em- tan burda la. patrafla!...
Lo que conviene a esta clase que es máB expedita y contun- No no ha llegado a pel'cat.ane mente las dcle&,ac10De8 de todoe
aayamos de ¡¡oportarlas. lo me_l' pujado por ellos mismoll.
101 que podemos pcdlr a u aude Prensa es una purga. Lo que d nte.
de la lnmoraUdad que esto en- 108 campesinoa organlzadoa
De momento, 1I0 falta má.s que cierra, y ai loa anteriores Hu- la provlncta.- EJ Com1t6.
Drtudos defensores 11 que ellos (;ADA COSA EN SU LUGAR hace taita son manos limpias y
... r spete n pllra qu las tol re- I
'
decir las Cl)sas por su nombre" s a pr l!idcnte del Oonlejo y, Dicipl08 Incurrieron en responpoi loe demás. Pero lo qu no I Viene rcpltll:ndose con una in- ya que las posiciones de la d spués, que se presenten slndl- sabllldad admlnl trl\tlva
J acpuede tolerara un dla má.'3 el f i teJ1cla digna de mayor apl!- C. N. T. Y de Jo. GeneroJldad son caJIstas por delante. ¡Ya vcrá.n tual Ayunto.ml entr¡ no puede ni AUmenlos para ,qel.rt•••
a ,uat1cSa mandada hacer al caclón qU9 la C. N. T. Y la Iz- bien de. llndadas y precillWl. Lo .quién e8 Lerrouz!
debe consentirlo, so pona de e.- J N.larlar•• - 8 O •• I " &••
jlargen de toda 1 y, por el ca- quleroo Catula.na forman UDa son, Jo han sido '1 lo eerAa.
111M d'AlrlllDUllt
tar InaurllO en ld~ntlclUl ecmfa- l ....., 82 - I •••e.... ID
/
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• •HINI,
proc1Uctores. TeDecI to4oII en bülar como belDOll parodiado,
cuenta que la C. N. T. utA ro- que utmnaron mejor la.t diplocIeada de enemlgol, dude 101 maclu IIOClaU.etu ele 101 e.ecritom4I reaccionario. de b4blto bu- res deD1ÓCrata8, '7 lOIl muchOl
..
ta los m4I dem6crataa de levita. m4a peUgroioa. Pueden, en el mi·
P~r eato mismo; en estOI Dio- tin, en la fAbrica, en el circuló
:Me ulri quia ~te para ello DeCUltamOll contar con
lIIIDt& la .armactón de que no.. eIOI elementos que suponen el mentol hlJt6r1cos en «lue la Con· amiatoao, hacer una dete.etable
...-qulltal '7 ,Ilndi· orden de coeu establecido '1 federacl6n se ve acosáda por ti· labor.
y es que, DO hay que olvidarlo,
ftVoluclonarlOl, que mi· manteDer el .eq1iUtbrlo del auevo rlOI y troyanos, nuestrol deber,
,
os dentrro de la C. N. T., ediftclo soclal, sln quebranta- como bombres que aceptamos la exi8te una verdadera campafla
.-mOl enemigos de la revolu· ll)iento para BU progrea1va mar- respoD8abUidad de todos nuestros de polltlcos y literatoa para, ba.
actos, y como revolucionralos, es rajando 108 conceptos caol, oba. . . lIeDOII podr4 haber, entre cha.
Esta labor de preparación Y el de marcbar unidos hacia la trucción a la RepClbUca, actitud
la faaIUa anarqullta, quien du~ de nuestra coDvicción revolu· coD8oUdación de los valores t6c- consecución de nuestros postula- fuera de la ley, llbertad mal en·
y que por momentos de- nicos que poseemol y de loa que dOs.
tendida, anarqula, destrucción de
. . hecbo, para derrocar se vayan agregando; esta labor
La Confederación, como expre- riqueza, y. o.t ros efectl8mos, desuna va y para ,siempre el 81s· de supe1'\lción, de capacidad, de slón revolucionaria' del pueblo viar al el ento obrero y al ele'a' tGdaa luces lnnDecesarlo esa juventud que lleiS hacia productor y como exponente 4e mento avanzado en el camino de
nosotro8, serA un poco costosa, nuestro ideario anarquista, ba sus ideales de siempre m4I allá.
~el caJl'allsmo.
Nu8ltra acción constaDte, tan- pero DO tanto para que en un de merecer, de todos nosotros, En una palabra, se pretende dar
importancia y beUgerancia al
~ en la Prena& como en la ea. plazo prudencial nos permita una atencióD sln desmayos.
Luchemos por la revolución; proletariado a cambto de que se
~ en el taller, en el campo, co- afrontar con 6xltQ el problema
~ ea 1& JIl1n&, en un sentldo de la revolución BOclal y la trans- hagamos la revolución, pero con pentere de su misión colabora·
..,... . .0, tlceo bien palpable- formación de la actual sociedad. el maletln bien repleto de los dora en 1& gran obra de ia consEn este aspecto soy un optt.' iDstrumentos ·necesarios, para no trucción nacional, de la riqueza
. .te di eso8 nUMtros deseos.
PelO . . . nclma de todos mista y conflo en.que la Confe- defraudar a unos y dar armas a nacional; dicho mú claro; se
DueatrM TNeDOI propósttoa, de deración Nacional del Trabajo,. los otros p'!-ra que se aprovechen pretende hacerle conservador.
Pero. nosotros, y con nosotrOl
todos .uesUos buenos deleGs, es- con la voluntad. capacidad y tec- de nuestro esfuerzo.
Ni fracasar, ni dejar la revo- un enorme sector, no nos expUtA 1& IODC8pcl60 espiritual del nlcismo de la lnmensa mayorla
camos, mientras la riqueza nahecho revolucionarto Y eatin de sus mllltantes, anarqulsta y lución hecha a medias.
Para ello no hay que tener prl- clonal sea la riqueza de unos
Iluestros postulados ideológiCOS, sindicallstas revolucionarlos, po. cuantos, qué clase de conserva·
.. 108 fJII8 DOS debemoS, no por drA realizar esta magna obra de 8&8 suicidas. - J. B.
r8ll8SÜ8Jllo o . demagogia. sino transformación' del "gimen caTouloU8e.
durlsmo puede poseer a los de
abajo. ¿ Qué tienen ustedea, sepor ley fundamental de 8U8 prtnilores "razonables", que conseriClploB y bes morales, racionales
var?
h~OS' a los que hemos
Pero
•••
¿qué
tendr6n
q
'
ue
~onservar?
e proearar entregarnos por enNo se asusten, no se aterrori·
ro ,.ocurando darles forma
cen de nuestras pr6d1cas; noste6rÍcaante& de la revolución paotros no queremos, camaradas
ra ptasmarlos en la viviente rea"razonables", derrumbarlo todo,
Ildld t1espués, al otro dia de esCon la Rep6bUca nos ha salido mento de su cultura y colabo- con palos de ciego, de un modo
te'Yhe90.
&Dtd de' pasar a la coDSU· un nuevo tipo de obrero mucho rar en 1& obra constructiva na· lnsconciellte, con la dinamita. Se
puede ser siempre revolucionario,
mad6a .. hecho tan trucan- más pellgroso y mAs contrarr~ clonal.
-A los vagos, que no tienen organizarse y acechar el momendental para nosotros, los anar- voluclonarlo que cualquier Blndi·
~taI JaemOll de contar con un cali8ta ca16Uco, si es que queda nada que perder, e8 a quienes le to oportuno, procurando también
' actor O -ft4 co que hlLga viable alguno de tan cómicoabsurda 11- conviene el caos y la revolución. que sea el que menos dafto baga
f
.
Claro que existen obreros mo- a la nación.
'A'6~
eatrld 1
llación.
DUestroe 4Ie8e08, sin
enc as,
M á s contrarrevolucionarlo, derados, simpatlqulaimos en las
para cJesP068 del b~o revolu- porque un ca161lco fanAtico con altas esferas, con mú solv~cfa
Alberto OImorra
¡clonarit, y que no haga someter la mollera obstruida por los es.a los productores a un tipo de
-oluelón diferente al que les pesos algodones de eso que lla·
,..-tld
man fe, no razona nunca y no
hablamos prome o.
ejerce su conciencia individual la
El puo de uno a otro régimen
Ilemos ele procurar que tenga los menor proyección ni ln1luencia
JneDOS contratiempos posibles, y sobre el dilatado campo proletarod to
ten rio; pero esta familla de que se
. . el ... los P uc res DO
- trata se permite <continuamente
. . que .,ometerse a una dlrec- hablar, opinar y esgrimir sus pu.
- ~ • .ando y ordeno como
la actual despótica, Y si a la de jos de proseUUsmo.
aa t6cnlca bien orientada.
Es la famllla del obrero repuLa 1lrme convicción de que sep~OIJ respetarnos, Incluso en
· . . palIO del momento prerre- bUcano, cOD8ervadorcete, tranat· vamos a decir algo, que 81 bien nuestros errores. Es una virtud
nlucionarto al de la revolucióD gente con la revoluclón, acaso, debiera estar en el Animo de defender con pasión lo que cree,trtuntante se ha 4e hacer por el acaso... cuando se pasen diez g~ todo. y ser norte Inalterable de mos justo, sin transigir cuando
ualto lnsurrecciona! de los pro-" ::fac,::~~:,~"J: nuestra conducta, vemos que se ello slgnl1lque una claudicación;
. .ctores, apoderAndose de los
uello de "Dio. es
de en el desconoce, o que un mal enten- pero una COII& es combatir lo que
~es di producción; pero he~oa ~l... " del1ludgne :=ador don' dido amor propio pretende Ig- creemos criterio erróneo y otra
I norar cuando se discrepa en zna.. desconocer que nadie es infall_ pr~ar que con este he o Emillo Castelar
.t atstema de producclón y cam.
I Ceria Ilndical, ,nos hace llama· ble, 'y que los mejore.e pueden
• JIIo no se resienta lo m4a m!D1.
Este tipo de obrero, que con· · ros la atención.
equivocarse y . se equivocan, sin
. . y que el productor, con los templa con reservas de tierno
que ello dlsmInuya su valor mo.a.nentos mecánlcos quImlcos y arrobamiento a su patrono y que
Qulsléramos que honradamen- ral ni el respeto y carl1l0 inten·
~_WlC08 siga produciendo con sue1la con anhelante calentura te, qu.e vallentemente, ~a ~ ., que n08 debemos cuantos lu·
la m1sm& 'regularidad de antes y ejercer dominación sobre una do- marada en lo Intimo de su con· chamos por' un mundo mejor,
p el pueblo siga aprovlsion4n- cena de trabajadore.e, cree que cl-:Cla mediti~~ unel m~men:: bajo la gloriosa bandera del ca. . . de 10 necesario para su con la hu!da del ex monarca, ha- so re su ac u y
DO
muntamo Ubertarlo. Muchas ve-8utento lo mismo que antes, y bér sellado el Palacio Real y 'la I sus palabz:as cada vez que ha ces hemos vlato en el error de
aa con creces.
.
estada en los podere.e de algunos con~ro~Z:~:ta~n ~co~~~ un hombre mú nobleza que en
m1nl8tros que se autoclas11lcan ro ex
o
0..-...........
Para' llUe esto ocurra, para en socialistas se ba lle &do a la C881 todos reconocerfan que se el acierto de otro. Cada idea debe
tener su terminolog1&, su len·
fIUe 1& producción Yne~!:nJ~o ~~ meta no del' UberaUsrJfo, de la han dejado llevar por un .ner- guaje,
y el lenguaje de la Uber• resientan Y si e
ga- verdadera redenclón. Y como ha viOsUlmO, - que por , muy dlscul·
De eD cantidad,y en calidad, p
dado en la manla de hacerse pable que-sea, dados loa momen- tad ha de estar impregnado de
ra que la revolución no fracar' muy "cultó" y muy "leido" se tos que vivimos, no deja por ello calor fraterno, 'desterrando en
absoluto el Lono pedante o · desDO tome Gtros lrum=.~Js~ satura de cuanto emborro'nan de ser !Iltamente noclvo e imcort61 y las palabras hirientes,
!:.n:;O~ia :volución y d~ précipltadamente la mayor parte propio de nuestra ldealldad.
propias sólo de la soberbia o el
..¡ ...... ción confederal le he- de nuestros artitullataa e InteHemos asiátido a dl8cuslone8 despecho autoritario.
:::~dO' hemos de 'procu- lectuales, que dicho sea sobre la que han Iaeerado nuestro coraC~I0808 de la solvencia de
rer fortalecer' nueStro contenido marcha no son m4a que ~,con Són al ver 1& forma en que se
nuestros
hombre.e, bemos de senrevolucionarlo dentro de ella y las excepciones de rigor. unoa trataban camaradu que deade
del pueblo y hemos de fortalecer claros varones bastante reaccio- aquel momento ya DO sablamos tir con pena SUB desaciertos y
organlzaclón, material, narlos que llevan el alma veat1- al dignoa. Kas, obaervaDdo sa· tenderles 1& mano fraterna en
tlspirltual y técnicamente, dotAn- da de levlta y que, por decoro, gazmente un d1a y otro, hemos vez del apóstrofe canalla.
SI hay al¡o que no debemos
dQIa de aquellos elementos que la se presentan en pQbUeo, enwel· vlato a aquellos compafleroa que
llagan adqUirir la coD8l8tencla toa en "pa1losa" 4eD16crata y U- se hablan ln~pado como ene-- perdonar, al bay algo que de~
Decesaria Y que siendo indlspen- beral.
~ llepdos mom(,D~ de moa odiar, 88 a esas v1boras veaables p&JI& la buena obra a reaP.or eso el obrero "razonable" pellgro, dar el uno por el otro, nenosaS, a 8808 sapos lnmundos
llar no sean un impedimento a coD8tituye un peUgrO en BU tac. no sólo el pan, sino exponer 1& que con BU baba empa1ian todas
nauÍro desenvolvimiento e in- to con la masa trabajadora a m~ Ubertad, y en ocasiones la vida. las honras, con "me han dicho
dependencia.
dio cultlvar; porque,.a vectII, dea-y 68to, que 10 _beD todos 1011 que Fulano", "DO sabes que ZuPat'& ello bastarA Que se obre pués de 1Dgerlr y mal dlprlr las que merecen el nombre ele mlU· tano" y envenenando las dl8cu·
ea .un terreno puro -de federa- razones repubUcuu, revestidos tantea, no se tiene - cuenta, y alonee COA vDes comadreos y cenllamo impidiendo que arratgue de prestigio ante ciertos audito. vemos en eatoa d1a.B de nuevo cerreando y buscando cuestiones
_ al io hubiera _ el centraU.emo 1101 mediocres, lo¡nm uentl· c6~o 101 en~gOII explotan el pel'8OnaJee. Contra 8808 veúnlaIIIorbente; bien matiZadas de miento en el eterno papanatas.
l:aje imprudente de UBOII y COI, . que no faltan en nuestros
medios, y que refocDan a la reacua sano prtncipio Ubertarlo nue..
Los argumentoe que manejan o Es' 1
j Ita 1 "Divid
clón, el contra 108 que debe caer
tI'u'organlzaclónes, se p~ede C&o- estos cretinOl de que hablamos,
;
esu
e
e y implacable DUMtra B&Dcl6n, si
JIIIDar con paso seguro hacla la abundantes como en pU'te al- ven
•
revolución.
guna ea el demócrata 1Iadrld,
Ante el d8ll&rTOllo y pnat1gio gueremos que no sea est6rU 1&
La C. N. T. en el aspecto or- BUelen ser de elite pellO '7 de~;' atr&ordinarlo d. 1& C. N. T.-a enerrta. la Ubtrtad y la vida
'Pnlco, en BU .tructura, en BU Ubre:
la que dlarlamente nU8V08 con- ejemplar ele tantos.
La C. N. T., desde ua Arca y
",oluclonarlamó, huta en 8U8
-La "nlIa" (por la !te-Id!. ~tea de deaengdados de
IDea, time una personalldad. con
101 diversos partidos polfttcoe cien que ya cayeron, huta ono.
l. cual DO necestta apropiar8e Di ca) ea lo JDÚ popular Y cut1- dIrlgen sus mlradu, bu8caDdo muchos que ya conocemos, y que
....ptal'Íe métodos ni slstemas de zo desde que elIt6n 101 nueetl'Ol en los prtnclploa U1IertarlOl la por vivir no DombramOS, ha teOtros pállJes.
ea el Poder.
Onlca poalblUdad 4e emancipa- nido y tiene UDOI mWtantea que
, La C. N. T., COD la estructura
- ~ero no vayáis a CI'e8I'OI cldD humana-monI.rqulcoe, re- por su herofmlo '7 abnepcl6n
p i aprobó el Congreso Qltlma. que la ,ReptlbUe&'" ea hacer cada pubUcanos y bolcllevlatas multl· podrIan averronsar a loa dlCNlU,
. .te, se basta para suplantar el UDO 10 que le vea¡a -en pD&, I plfcu BUS calumntu Y aouaan- Id atatleraa.
lIÑJa& capitaUlta el d1a .que todo le contrario, ahora hemOll do a la C. N. T., a UD tiempo,
Somos ........ Iauta 1& iDW8 elemento. de t6cnlca, de ea- de OODIOllcSarla. trabajar IDÚ ~ i~en8lft Y refonmata, .y 4e genuldad y "Oftemoa. optlmlltu,
tadlstlca y cambio y dlatrlbucldll que nunca y DO ..torbar a l . Violeata y extreIalsta. T trlat. a ......., a la pl'Olltltuta, al
• acoplen y marcben en ordea nuestros con hue1gu y petlcf.. 88 CODfeearlo, comprobamol que ruftU y a au"" oprelOl'ea,
~ la obra de conjunto....
' ~ camaradu, .. IUI poi" '1. .. cambio, ee habla un len81 al¡uIID aleate eIl lItOI . . . -A cada ua. lo BUyo: 1&..... .ecu, .. bacen eco de aqutUu paji de ..emigo a camaradu
- . .ntOl deMos dtleatnnadOl de dad 88 uaa patrafta ut6Pca: a ca1umDlu '1 IOn Instrumento del que 80D la pel'lOnl1lcac16n de
01111 virtudes admIrabl88 de
........ a derrumba!' la ~ ZutaDo le daD la JDi8IDa CUlta- eaemtlO comtD.
a.a .pItallata-eatatal, IOIDOII dad a Menguo '1 al oabo di Y, como nUDe&, necealtamOll nUl&m Idea. Hombru que sen·
DOIIOboe, loa anarqulatu; pero" lela . . . . . al UDO . . ha bocM del prutl¡lo de nUlltro. mill- timol Mello paal6n el anhelo de
"'moa eStos destos, tuabI" rtco, .¡ el 00. ha "eSeIpOtura- tutea para ooaqulltar la con- 'YIr di~ a 1& bumanldad, ..
..,. c:IuaoII cuenta de que la re- do" huta la Qltlma mota: le ,ue ftaua elel MOtor de oplnl6D que sabemOl que no hay que eapelnIucIdII 1& alto mM que........ quiere el obnro 1& que le IV- 1Ia de ..r deotal'Yo para la pr6- NI' la reoompenaa de un clttlo
, . a la . . . a ~ a . .bOlo a pet.. iu "dlDJdad"; porque . . xima realIacl6n 4, nuestro ideal que no exi8te, ¿ cómo DO proou'11 burpeIIa; . . . . poHnlOjl Ir de que a ua SIAor mlbl8tro lo '1 motlvo di l'elpeto mutuo y ramos, con nueatro carUlo y
. . _ ..In MpJt - OOIM pueda Uu.r 11M camarada... satl8fJcc1_ moral para laua· nUl&tra afectuosidad, endulsar
... oom. . . . . - , .
- !lII quí ...,..01 ¡oUeriu; rol, tncaaablea, a • dlfu.llc1a '1 UD poco la vida de zozobra que
00II la . . . . Ueaa ... . . quf . . . y. . . a pedir, .. halta vertebl'Mia ele nueatl'J)8 id.... Uevan loa camaradli8 por su
ti m1DIatro de Trabajo .. d. 1011 '7 actlvidadle.
acendrado amor a 101 hombres'
r.. ...... . , tul cItItnIar- .u........
Para ello .. preciso que no
BMta que UD compaflero crea
lit 11. . . . _ _ _ _, ~ - . pNl......o IIMCI.CIIlte . , . ....... ~ de dar la que .0 ha U••de la hora de la
. . . , - . . . . . . . . hum...... T .... Or mutltnll _ tedo
'Yitl& JIOI' 1011 camaradas, liao que "voluolón. nara oue . . tildado
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la 0,lnl6n elnemalogrAflea
La satisfacción que ha producido entre la clase clnematogrA1lca, nuestro primer articulo,
nos mueve a escribir de nuevo
con la esperanza de que tanto
eltas llneas coml) las que iremos · pubUcando mas adelante
causarán la misma sensaci6n y
ser4n acogidas con el mismo interés que las que publicamos el
&Abado anterior.
Toda vez que ya se conocen
p6bUcamente los antecedentes y
la labor que los seftores Campo
'1 Martl desarrollan en la Sociedad Anónima "Clnaes" los deja·
remos hoy aparte para dedicarnos de lleno a desenmascarar los
actos ceD8urables cometldos por
los que, al compás de la "batuta"
que desacertadamente agita el
sedor Martl, se mueven desigual.
mente, pero haclendo-y esto es
lo prlnclpal~ada cual "su ga&to" , como vulgarmente se dice.
Estos seilores a que nos referimos son los diferentes "directoretes'~ de "Cinaes".
BIen analizados, hemos podido apreciar en todo ellos, la talta
de costumbre que tienen de estar
al frente de cargos de categoria,
por esto y no por otra cosa
cuando babIa con a1g1in empleado a sus órdenes mAs que hablar
emiten las mas grandes estrtden·
cias guturales, para que todo
desconocido que se halle casual·
mente en los vestlbulos de las
oficlnas--generalmente cobradores y acreedores de la empreaase den cuenta perfecta de que
hay directores que Íl. falta de
ciencia, poseen una ' magnlflca
garganta, con la que pueden grit ar a su antojo.
Uno de estos "peleles" (po_
demos decirlo asf) es Federico
Fernández, actual "director técnico" de la Empresa.
Este individuo es siD duda uno
de los infelices mas grandes que
ba creado la naturaleza. Nacido
(mica y e."tcluslvamente para hatones de peluquerla- y decimos
esto por lo bien que clpl1la-por
hoy y hasta que una vez m4a su
lneptitud sea la causante de que
le tiren a la calle, se encuentra a
las mil maravDlas haciendo como
que dlrlge.
No ha mucbo hemos
do. informes de él. Uno de ellos,
hecho por un report~r amigo del
mismo. La slt6a más alto que
las nubes y dice, que es bombre
de grandes actlvldades e fnlclativas, pero aun de mas grand~
actitudes e lnlciativas, pero aun
de más ~des capacidades
mentales. ESte reporter que tan
bien cumple su misión no olvida
que tenemos otro en el que c;1emuestra lo contrario y con las
mejore.e pruebas manifiesta el
porqué tué "al agua" la casa
"Cosmos FotognUico Fern4ndez"
negocio que heredó de su padre,
y mas adelante "Photomaton"
otro negocio -que estableció en la
calle de Pelayo con otro- socio
capitall8ta.
Con estos negocios tan rotundos, ha demostrado el tal Fern4ndez sus lnlciativas vallosas, y
por lo menos Cinaes lo ha tenl-·
do en cuenta y ha creldo que un
sefior de tales antecedentes co-

merciales era el 6n1co que podfa
sustituir al fallecido cIlrector téoot
ntco sef10r LoniO.
y todavla el espfrltu ~
nlzador del seftor Romo no se ha
fijado en este "director de car.
16n" (pero de cartón piedra) que
basta hace dos d.ú\s desconocla
qué era una bobina en el material clnematogrAfico.
. Hora es ya, seilores del comité, que os deis cuenta de hs ri.
diculos que estAla haciendo.
y otro dla, que prometemos
no serA lejano, nos ocuparemos
de la "vida y milagros" de do.
Ramón Mayor, jefe del control
de la Cinematográfica Nacionel
Espaftola, S. A.

"uan ele Luz

Los enemigos de l.
Repúb~le~
.....a18 6IIfort;o8 de IJau.toritatJ qU6 6ft el tnl)ment 114 conseguU ja
"aplanar
enemica
de la República í de 141

".s

Mstra organització 80-

social".

(Del bando de un al·
calde despuéa de la huelga) .

i Los enemigos de la RepClbUca! ¿ CuAles son? ¿ Dónde estAD!
No son los hombres Idealiatas,
lps sofiadores de un mundo más
humano que el presente, los forjadores de una sociédad sin &mos
ni esclavos, los luchadores estorzados que durante la Dictadura
f
ueron objeto de todas las veja·
ciones, persecuciones, atropellos
y encarcelamientos a que el capricho de un poder personal, tirano e lncivD, tenia sometido al
pueblo Uberal en tanto que mu.
h d 1
c os e os repubUcanos (?) que
actualmente disfrutan de cargo.
y sinecuras colaboraban abierta.
mente en la poUtica de los bom.
brea nefastos que arruinaron 1
deshonraron a EspaJia.
No los busquél8 entre los expI atados obreros que después de
cooperar al adv~ento de la
RepdbUca con su ayuda personal
y su esfuerzo colectlvo, sacrlfi.
cando su Ubertad, la vldá
cuando menos la tranquilidad :~
sus hogares
el pan de SUB hl.
jos en huelgas que debllltaban a
la Monarquta y que eran &lentadas Y aplaudidas por los actua•
les gobernantes, han recibido camp recompensa la cércel a sus
petlciones de 1Ibertad, y a la de.
manda de pan los fusf1 d 1
Guardia civll '
es e a
No son los 'que se atrevieron a
izar la ·bandera repubUcana,
cuando aun muchos concejalee
esperaban en sus domicilios a
que el pueblo les llevara la R
púbUca en una bandeja de
ta
.
Los enemigos de la Rep6blica
son la clerigalla que embrutece
al pueblo con sus mentiras, 1011
patronos que cIerran sus fábricas y talleres, los que restringen
la producción, los capitalistas
que huyen al extranjero llevándose el dinero robado al pueblo, loa
gobernadores que deshonran al
régimen que representan, ciscán.
dose desvergonzadamente en las
libertades humanas, detelÚendo y
encarcelando bombres por el bo.
rrendo deUto de sustentar ideas;
los guardias que insultan, la Po1Ic[a que pega, los que apliC&ll
la "ley de Fugas" a indefensos
obreros, de antemano maniata.
-dos, y caftonean casas babitadas
por jamones. Todos éstos y los
mlnlstros que han puesto entre
ellos y el pueblo un abismo de
sangre, son los enemigos de la
Rep6bUca.
y éstos no han sido aplasta.doa. Lo serio, ¡qué duda cabe!,
el dia en que el pueblo consciente
de su poder y de su fuerza, en·
tre, lanza en ristre, en este tabla·
do de maese Pedro y no deje ti·
tere con cabeza.

consegul- I

de reformista; y basta que otro
com~ero juzgue que las clrcUD8tancias son favorables, para
que los vituperios de energ1lln~
no y extremista caigan sobre él.
¿ No ..-fa m4a justo un razonamiento-pero un ' razonamiento
de amigo, fraternal y no de d6mine-que lnfUnd1era con1lanza
al pes1m1sta Y abriera los ojos
al demasiado optimista sobre la
labor: previa a realizar ?
Necesitamos que el aCUS8dc~
pealm1sta o reformista se retire
a .u casa o muera amargado,
para que DOS demos cuenta de
8U8 vlrtudaa. Y neceaitamoa ver
tendldOl en la calle a esos camaradas que ayer se lee llamaba
provocadores y extremtatu Y
ahora mlsmó el plomo del Esta.
do lea "ventó el coJ'UÓn porque
lo tenlan demasiado grande, butute grande para ser un Ba·
kunln 81 hubi6ramos sabido encauzarlos al estudio.
y esto no debe continuar un
minuto m....
Seria un crimen que nosotrOl
hlcl6ramos buena la vieja copla
AnUgua la moda ea :
a 1011 buenOll y a los justo.
1011 matamos a dlsgu.tos
y loe lloramos despu6s .

y

PI::

.J" Berrueao

«Gn,. AUante AalIlata 'entidad, de carteter cultural, domicUlada en la calle lDspaaa Induatrial, 110m. 9 (Sana).
ha establecido UDU eluea IICOlares gratuitas para 101 analfabetos, que darb principio el
dla U del corriente.
La CoaWdOe ele CUltura lo poDe lID oonoclmlento eh todOI, 1.
espeolalJDente a 101 de 1& ..:
rrlada, por .. dMeaD 1qreBar.
en dichaa cl....
f
Sirvan.. ~ &o. IDterieadOl
por el local ,001&1, todoe &o. .....
tes, de DU,", a oaoe de la DO-

Que nues tra vos sincera y cordial llel\1e a todos como un
abraso fraterno : que la f6rrea
voluntad de cada uno extirpe
estas inftuenclaa burguesas y
sepamo. todos eltablecer la 00healón moral, la aoltdarldad Uhartarla que bl\ de logra¡: para
todos cartAo, p&Jl '711bertad.- La ~pva ~bIrM.-La 0cI9Dt..
Junta.
.....:

,-

8 O LID ti R
•. ., zJI._ D'
en

1 l\l F O R 1ft A

•P 111
1 RN1ION
B OE S
\' ______

~

_

Oe:: B
......
===.-:

1'0 N

S l.'
D_ _~ .. L"
l_·..;;...

'-A~_~.;.;;...~I~

tt
________________

I1etalurgja

loe patronOl ~ a noeotroe,
nos ~reee conft:anza. ¿ EstA
bien claro, eeflor Ramón, quién
es el responsable del actual conflicto? Pues no se haga Ilusiones que no consegulrA la que
pretende.
Nosotros le aconsejamos que
se lo piense bien y mire de arreglal' el conflicto. - La Junta
técnica.

Conltraccií'u

DO paso!,

se deben seguir para la más rA-1 -Se aYtsa a los comp..ero.
pida y satisfactoria 801ucl~n del de la Oomlslón Técnica de y..,
8eaeI6D MecAnlcoc.. - Se conBarriada de Sanso - Oonvoca
En concreto, reeulta que este conflicto.
. IMII'OI pasen el IUDEIIIj c:Ua- 1I, ~
'tOCa a todos los delegados y Co- a todos los delegados de esta baconflicto estA estacionado por la
8.. Ruegos y preguntas.-La las seLe de la tard~, por el Sin..
mUés de taller y militantes de la j rrlada para. (el martes), a las
pasividad de 1011 burgueeee; pa_ ComiaiÓD técnica.
ldicato del Tl'&IIIIporte, sito ea la
barriada del Pueblo Nuevo, a las nueve de la noche, en Galileo, 69.
slvldad que elloe WI&D como al'Plua KedtDacelL
,
cUez de la maft.ana, en el local para cuestion.:s de interés.
ma, que nos haga IUcumblr por
La de Barbel'Ol. _ Se convoca
También se pone en OOIIOcl..
de la calle de Wad-Ras, para un
6arriud!\ arrltí.. - Convoca a
el hambre.
a todOll los oompafleroa a la miento de todos los oompa6ero.
uunto. de intfU'és.
todos los el egados de esta ba¡Compa1feroa y compafteraal asamblea que 8e celebrad boy : de 1& Sección, que se coua e~
Seccl6n Tre9ladores y Punte- rriada, para (el martes), a las
reellltamos un poco més y el domingo, dla U, a las 9 de la los locales de las barrladu de
JGta. Aaamblea general de to- nueve d la noche, en Bonaplata,
triunfo sed nuestro. _ El Co- mlÚ1ana, en la calle del Rosal, 83 I Sans y Gracla.-La 00m1a&óD.
dos 109 componentes de la Sec- núms. 29 y 31, para. cuestión de
mlté c't! huelga.
y 85, donde se discutir' el s'-I
' _
cl6n de Trefiladores, a las nueve interé .
El collftlcto de los vldrleros.gulente orden del dla:
de la mafl.ana, en la calle de
S al'riada Pueblo Nue\'o. Nosotros no qu famas insistir . El de la Slnger. - SI ea cler1.° Lectura del acta ariterlor. El
I1
I
MOlleada, para asuntos de inte- ¡ Convoca a todos los delegados muchas veces, pues nos bastla to lo que dijo Blasco Ibáfiez; de
2.. Nombramiento de Mesa :
~on
..
I de la barriada para. (el martes ), el t ener que hablar de este con- que
"no hay como 8er bruto de discusión.
IS
S Al l '
....
8eeción CalefacclóD. - Asam- I a las 8eis Y media de la trde, fiicto; pero, por otra parte, pa- para bacerse rico", don Mariano
3.. Discusión del orden del
4_ ~ros
lIlea general que se celebrará a 1en Wad-Ras, 222, (Alianza) para rece lógico que la opinión sepa Sopei1a, admln1atrador general dla del Congreso loeaI y nom- j
la8 nueve de la maftana, en el cuestión de Interés.
lo absurda que es la actltu.d de de la casa Singer, en Espafta, bramlento de delegados al mll-,
,
.
10cal de la Agrupación Sardallisla patronal vidriera. Los que co- llegará., aJn duda alguna, a mul- mo. ·
Después de ocho SeDlanaa de
ta, Marqués del Duero. 101.
Metalurgill
nacen los coD1l.ictos que se plan- UmUlonario. En nuestra anaJa
Ruegos y preguntas.
lucha, de UDa manera tavo.rablt
Tnnsporte
Seccl6n F umlat!\ . - So avisa tean en el ramo del vidrio sa- de resolver un asunto que afecDada la Importancia del acto, I a los bUelgui8tas, haquedadCII
Sección Mozos Carboneros. - a los compafieros de la casa ben que una actitud tan esttípi- taba a un buen n\ÍDlero de va- esperamos vuestra asistencia. - solucIonado el con1l1cto de l& f'"
,. "8ft-blea general,. a las diez de P rekcler, pa ra (el martes), de da de la patronal equivale a lientes camaradas, hemos llega- La Junta.
l' brica de Badalona de la S. A..
.A<>CWü
tanto como declarar a los obre- do en nuestras conversaciones III
La de la Seccl6n 'llntorero8
-1& mafiana, en el local de la ca- seis a ocllo de la tarde, para un
.
.- n
~""'""
ne Ferlandina, 67, bar, para tra- asunto de interes, en el local ros vidrieros el pacto del ham- limite a que puede llegar un C~- Oompafteros: La Junta os invita
No queremos aludear de hatar de .cu~ones de interés.
social.
breo Diga la opinión si ésto no mUé en 8U deseo de dar por ter- a todos a la magna asamblea, ber obtenido un gran triunfo.
Casa Brclrnen. _ Se convoca hace crispar los nervios al má.s minaOa una huelga; pero hemos que se celebrará maftana. a las no; esto .aerán el tiempo Y l~
P' I
a todos en el local social, a las pacifico de los ciudadanos. Lfa tropezado con la tozudez cerril diez de la maftana, en el local hechos quienes lo deben decl~
le
_ Todos seis y mediD. de la tarde, para patronal vidriera. al iniciarse el de un se1\or que tiene la casi del Cine Montafta (calle Monta- Sólo n08 limitamos, por hoy. ~
Seecl6n Zapateros.
.
1U1U\ cuestión de interés.
conflicto, se cerró en una Intran- convicción de que la casa Singer fta. Clot), para. tratar el slg.,ulen- ponerlo en conoclmieDto de ~
1011 delegados de la s~ccló~a:
Secclón de Cultora.-La 00- sigencla incomprensible. Sólo se no débe dejar de erigirse en se- te orden del d1a:
dos los interesados y ezpre~
reunirán en el local SOCial, <?
mir'6n invita a todos los aman- celebraron un par de entrevistas, hora absoiuta de sus empleados,
1.0 Lectura del acta anterior. nuestro mayor agradeclDúen~
dIa, 12, para tratar c~estI°mnese t etde la ~isma pertenecientes y a pesar de la benevolencia del considerando como un crimen de
2.- Nombramiento de Mesa a todos los que de una forma ~
de sumo interéB, a las diez y
- al Sindicato a la retmión que se Comité confedera!, translgulen- lesa Singer, tener la osadia de de discusión.
otra, contribuyeDdo moral o lD80óI
dla de la maf!aDa.
celebrará el' dia 14, a las nueve do y dando una sensación de te- hacer peticiones a tan deapóUca
S.· La Junta dará cuenta del terJalmente, DOfI han ayudado •
y media de la noche, en nuestro ner ganas de que se llegara a empresa.
desarrollo del conflicto.
' gran manera a llevar adelanttl
• Alimentación
local social, Rambla del Centro, un pronto acuerdo, la patronal
Cuando nosotros creiamos que
4.· Ruegos, preguntas y asun- el COD1I.icto que tan ctignamente
te-'n H
'08 y '
30 2 t t
el se negó en lo más minimo a por nuestra actitud, cediendo en tos generales.
hemos soportado.
.
Sección Vola ......
.:,.,
¡ numero
, . , para ra. ar
transigir en nada. . ¿Por qué? casi todas nuestras bases de in-I Camaradas~ Dada la ImportanLoa com__
.... fleros ..
"uel-tlst
...
~ _ Asamhlea. a las cuatro siguiente orden del dia: 1.0 Leca"'-de la tarde, en e110cal de la ca- I tura del acta anterior. 2.- Dis- Muy senclllo: tenia ganas de ir dole material, llegarfamos a un cla del acto. no dudamos haréis que se encuelltren fuera de ~
De. FerlaDdiDa. 67, paar tratar I cusión de los temas 0.° y 8 .• del de veraneo, yeso le vino al pelo. pronto acu~rdo, nos sale el seftor acto de presencia.
localidad de Badalooa, que lit
aauntos de interés.
t Congreso Local de Sindicatos.
y este es el respeto que tiene Sopefia, arumado de un espirltu
Os saluda fraternalmente. - den por enterados y procureJI
! 3 • Nombramiento de dos cargos la burguesia a la clase trabaja- vesánico de venganza y se mues- La Junta.
re1Dtegrarae a la JocaUdad lo aJloO
Coastracáón
. d~ la Comisión de la Sección. dora, a esa clase que todo s~ lo tra intransigente.
La de 108 Pintores ~radores. 1 tes posible para vol:v er al traba• _ 4.- Asuntos generales.-La 00- debe~,. a eS!1 clase tan sufnda,
Se necesita todo el cinismo y _ Re 'd la Co i ló té i . jo; esto lo deben hácer coa mili
Seccl61l A1ba6lles y Pe_!: _: ! . .
tan VIlIpendiada por esos encum- orgullo de un labriego montaraz
UD! a
m s n. en ca l urgencia los ue fuesen.mú QDoo
Se convoca a todos los aH:añiles miSIón.
bra.dos, que si tienen riquezas, enseftoritado, para ante una Co- que compone esta Secci~n de tiguos en ~ fábrica.
y peones de la casa Pujadas y Alim
.,
que si tienen bienestar se lo de- misión mostrar una lista de com- Pintores, ha acordado dirig¡rse a . Los compa4ero
A ........ ~
entar'OD
ben a la clase trabajadora. Ell-, pafieros que pretendia despedir l' la opinión pública para que se I
t h
s que - Llobet , a la reuni6n que tendrá
_"ft~~
.
'
d
t d 1 t ámites· all- men e a.n contribuido CODI el
lugar a las nueve de la ~Sección Confiteros y Bombo- se obstinan en decir que eso son y, entre eUos, la mayor parte de e cuen a e os r
re
I boicot a dicha em resa debe '
en el local de la calle Galileo, ~9, , Dl.'ros. - Todos los componentes I cuentos que nos inventamos nos- las compañeras de tienda y, ade- 1 zados para solucionar el paro deben levantarlo enptodo' cuant:
para un asunto de lmportanCla. de los Comités y Consejos de fá- otros, pero nosotros sabemos más, aquellos compafteros, como 1forzoso.,
.
.
afecte a Catalufta,
ro DO aaI
0
Secclón Empedrndores - Se , brica pasarán a las ocho de la que eso es cierto e indiscutible. mecánicos, choferes, carpinteros, .1. Esta Comisión se ha diri- de momento en la r peón
.
convoca a todos los comPar:~ , no::l1e por el Sindicato de Pro- La patronal sabe muy bien que etcétera, que fueron ti la huelga, . gtdo ~. alcalde y ~ ~1r~lÓn tina y Andalucfa, po~ es~a:
que forman parte de la Coml~16n ductos Químicos, Unión, 5, para adoptando esta posición excita- sin pedir nada, 801amente por de HigIen~, exr:~
o es la re- pendientes los COD1Uctos de
técnica, a la Oomisi61;1 de cotiZa- asuntos de interés.
rá los ánimos de los huelguistas, espiritu de solidaridad.
i sul~ado ~as p
co para
so- lencia
U61 _ _
clÓD y a la ponencla que fué
Asimismo deben pasar todos para que éstos adopten medidas
Cuando dimos cuenta a nues- luclón ael paro forzoso. Expo- ¡
Y_
...
nombrada en la illtima asamblea, . los parados a la misma. hora y que a ellos les vendrun de pri- tros compaiieroa de la actitud niendo que, por r~es de hlgle- ~ B=oO&, 11 de eepUembrf
para la estructuración de 1!1 bol- I local.
mera, porque entonces podr!an de la Compaftla. , la indignación ne y por la salud publica, debe- . ePor ei SIndicato de la lIId
.. del trabajo de la SecCiÓn, a
tomar parte activa en el asunto llegó al má.x1mum.
rtan obligar a los proplet3.r1os
\J8of
las diez de la lI18.fi:aDa, en el 10- . Pkl
SUB lacayos, que son el Poncio
As! es que ya lo sabe la Com- a pintar las tincas que verda4e- tria Quimica, La Junta.
cal de la calle Galileo, 69, SansoI
..
.•
• de la provincia y toda la gama pafiia, la rucha seguirA ahora ramente lo necesitasen, pues en
•
para un asunto de Importancia. ; SeCClon ~~roqWllena y
de autoridades que se quieren más intensa que nunca; IlDS asis- la actualidad, (y sobre todo en • •
Sección ' Coloc8dores M08ais- . culo~ de 'laJe. - Asamblea ge- lls.mar guardadores del orden. Y I te la razón y además tenemos 1el Distrito V) en los que se ven 1
eOllstnc- ... y ·Pavlmentadores. - Asam- . ner& de sección, que ~e celebra.- . nosotros preguntamos:' ¿ Guar- I junto a nosotros la antipaUa que · escaleras mugrosas, patios o resblea general, en GaIDeo, 69, lI: laS r~ (el martes) a las sIete y me- ¡ dadores del orden o de sus bOI-l inspira la crlminál actuación de piradores (sI asi se les quiere l '
...
dieZ de la m~, de Co~tés, I <l.ia de la ~arde, cn el local so- slllos? Creemos que seria la ho- esta empresa en todo pecho hon- llamar, pero .JY.)sotros le damos
delegados de fibrica y miiltan- : cml, Guardia, 12, ~ara tratar de I ra de hablar claro. . No os pare- j rado. _ El Comité.
,otro nombre. , antihigiénico)
tes para tratar de cuestiones de asuntos de mucbo mterés.
I
efi.o?
¿
• .
¡sobre todo los pisos, que mé.s de la I
s wti e8Dfl.
ce, s
res.
-=-=
j búm son focos de enfermedad,
interés.
Vidrio
.¡Tra.bajadores vidrieros! Para
que viviendas higiénicas.
dentes
Vestir
Sección Vidr!o Xegro. - Los I triunfar en ~ lucha hay que ~
i9.1'.
• la ¡ 2.0 Esta Comisión se ha encompafiero3 de la casa Vilella, tener constanCl8.. En España,
¡1:revlstado con la PatTonal del
Jesús RuIz Sánchez detenidO.
.
Se convoca a todos las compa- se reunirán a las diez de la ma- paí3 de injusticia, creemos 'que
La de la Sección Papel y Caz: Ramo para exponerlos también el martes en la obra CalabrlC
fieras delegadas de las ~ de ftana en el local de la calle de algún dia brillará. Y entonces tón. _ Hace cinco semanas que el modo de solucIonar el paro: chaflán Mallorca, patrono Jb4.¡
_1 equipos JOilitares, a las diez d~ la 1Wad-R8.3, 222, Pueblo Nuevo, pahB;brá llegado n~estra. h0,ra. l esta Sección planteó el conflicto que concediesen un jornal de un ,fiez, contlnda todavia detenidO.
mafiaD8 , en nuestro local social, ra dar cuenta del confllcto y rue- Mientras tant~, grItemos: ¡ Viva . a la fábrica de cartón del patro- oficial en cada taller, es decir, . sin que basta ~ra. pueda nadi.
para un asunto de gran ~por- gas y preguntas.
la huelga !¡VIVa la Oo~era- no Virgili.
que cada patrón admitiese un dec1rnos por qué :nativo.
e tancia para todos, ~~endo 1
ción ~~ional del TrabaJo!, que
Es de admirar la entereza y dIa a la semana a un pintor paLas circunstancias especlalel
1 en gran manera la aslStenCl8.
-.
es la UDlCit que puede hacer aga- valentía con que los ,compafíeros rado en los taneres donde tru- en que se verificó la d~teDc1óDa
Secci6n Sombreros. - Asam- ~aaJ
cbar el lomo a estos repubhca- de dicha casa, vienen sost.enien- baja3Cn 'cinco oficiales, dos jor- daD lugar a creer que la acusa..
blea general, a las nueve Y me- '-..IV l '
~
nos con "birretes cardenalicios". do este conflicto, cualldad~ és- nales donde trabajas"n diez y
c16n Infame de un de8almldo, O.
dla de la msflsna, en el Centro
- La ·Junta.
tas que son caracterlsticas en sucesivamente.
.
varios "incondicionales" del Dli.&o
_ Tarragoni, Ronda San Pablo, 4;4,
El de la Sección de AglomeBarcelona, 12 de septiembre todos los componentes de esta
!!;sta Comisión cree que po- mo, ha sido suficiente para pri:oj
primero, para a probar las ~ases rndos. _ ¿ Conocéis al patrono de 1931.
Sección, pero que a pesar de to- niendo un poco de sacrlficlo por var de libertad a un camarada.
a pre.<;entar y demás cuestiones Juan Arl.ás? ¿No? Pues vamos
do no han llegado por ahora a parte de los patronos podrla reEs indigno, es verg0DZ080 (y.
de inte:és.
.
_ a darlo a conocer. Este patrono
~ciól1 Sastrería. (Mav.teca1- reducir al que ademAs 4.e ser un sol verse . ste paro :orzoso, siendo · la pluma se niega ya a eaWlcar.
8ecclon Gorrls~. Asam durante los aftos d¡¡ Dictadura res. - Ayer terminó la tercera despótico burgués, parece exis- precisamente un ramo tan nece- el nombre que dariamos ~ qui..
blea general. a las diez de l~ma- \ era. cabo del somatén y obligaba semana de conflicto de dicha sec- ten en él grandes facultades pa- sarlo para la higiene y la salud nes cometen tales villan1u) "<lu«
fiaDa, en el local de los
ros I a los obreros a trabajar cuantas ción que aparte las casas que ra ejercer el honorable cargo de pública.
a un bombre por lJU8 idc~ pue-o
de Clavé. San Pablo. 83, para ! horas le venia de gusto, no pa- han firmado las bases y que ya policla, escogiendo para la pr~c3.· El dia 29 del pasado mes da llegarse inclUBive a delatarlo.
tmtar de las bases que hay que gando nada más que ocho ~oraB se han reintegrado al trabajo, tica de su "habilidad" a obreros recibimos un comunicado de lal a la Pollcla.
presentar a la Patron:il.
a razón de siete pesetas. Claro continúa igual
de su misma fAbrIca.
Patronal y con evasivas nos diTodos sabemos que la Pollc!a
está que hubo alg(in obrero que
1:no principalmente de 10!l que
Esta Comisión técnica ha crei- cen: que \0 sienten en el alma ' no tiene otra mialón que detener.
Produdol ()uiJmtos
se reBeló y se marchó de su fá; co quieren tener tratos con nos- do llegada la hora de que de una pero no son resueltos en favor 8 a todos los que se le seftalcn, má.o.
Se convoca a todos 1011 compa- brica ante!: que consentir tan vi- otros es el burgués Rlgáu p sus manera decidida ha de Irse a la nuestras ·peticlones. .
xlme cuando el que sefia)a ea UD
fleroe de la barriada del Pueblo llana humillaciÓD; pero otros :!s~uirales, que no. le Importa un intensiiica.ción de este conflicto,
Compafteros: ¿ puede haber patrono, y la vicUma'811 un obre-o
Nuevo, a la asamblea general de obreros debido .a la escasez de p~pino. por su cerr~ intransigen- J"OOW'l'Íendo, si es preci,so para una explIcación lógica, hUUUU1a, ro.
barrlada que se celebrará a las trabajo y las necesidades de s u cm llevar la miserla a los hoga- logra.r su objeto, a la soUdarldad ni aun comercial, que determine
El atestado que se hace 8iem:oj
diez de la mafIana, en el local hogar hubieron de sucumbir a res de los compafieros y com- moral de los demás Sindicatos, a la posición de intransigencia de pre (ahora no ha v~do aatla),
de la organlzación "La Alianza" es te désoota de burgués.
pafteras.
fin de lograr bloquear e iDhabl- la Patronal? Si; que estos S&- es la flnlca prueba irrefutable"
f
(Pueblo Nuevo), esquina a la I Hoy pienJ;l este burguée que
Ea un caso d1~0 de admirar litar los manejos de este burgués flores DOS han declara.do el pac- que establece la condki6D ' del
tJ Rambleta, para tratar de asun- los obreros se han de entI'egar a la entereza que tienen nuestras que para poder resistir los efec- to del bambre.
detenido.
toe de sumo interés.
él en 1M mismas condicioDes de compafteras.
tos de la huelga, procura aervir
Ea por ésto que esta ComiPues bien; Ruiz ea un boalbrt!
los años dictatoriales que tanto
Teniendo en cuenta el esfuerzo a su clientela con géneros de ld6I1 lo expone a la opinión pC1- llonrado y trabajador como 10.
ts
y está. muy equivocado.
sobrehumano que real1zan para otraa fé.bricaa. Poseemos loa da- bllea, para que se de cuenta de pueden jusWlcar todos JOI .qUt
REUNIONES a.l1ora,
Nosotros, los obreros, estamos conseguir sus aspiraciones en las toa CODCretos de todo cato y con los dege0S de los pintores.
con él compartieron el trabajo.
de sufrir iDjustJ.clas de condicIones en 'que se planteó es- la co1abor3clón de loa ot~ ra..Y\ por lo tanto, esta Comisión, pero es un hombre que al pan l.
'1 ."RA MAÑANA cansados
este jesuita que dice que antes te conflicto, tenemos que darnos mos, vamos .a terminarlo.
CODvoca I a todos los pintores, dice pan y al verdugo ¡uesl~
-'
de aumentar una peseta al tra- por convencidos, que nuestras
Eate coafUc·t o de car4.cter mo- aprendices y peones de Barcelo- no! Esto a IbUez y a sue "'COIl:oj
bajador prefiere perder miL compaAeras. ya no IIOn lo que ral, DO olvid6i.l que ha de ganar- Da y su radio, a la asamblea ex- sortea" les 1Dtrip..
_
~estir
Pues bien, polola parte obrera es- eran, que han despertado de la IIC cueste lo que cueste. pues de traordiuarla que se celebrarA
Se le hace deteDer, 80 le acl1~
Se convoca a todo el personal ta.moB
dilJpucstoa a que DO abra modorra en que estaban Bt.Dni- no ser ul, todos lo.I compaAeros hoy, dia 1S, a las nueve y sa ... y un estorbo mimOS. .'
BalcAzar y Rico, para. (el marmAs la fAbrica silla finna. nuea- das, y ~laman justicia.
de tita Secc1óo pagarlamoa lea media de la. maftana. en el Ba¿ Que otro protesta? Se ~
d6 las casas Fábreg8.3, Charlea,
tras ba.les.
.
EsperQIPos Y tenemos gran consecuencla8 de una derrota, en Ión Teatro del Bar Izquierda, de mancSa deteDer y .. . ,quldD
tea) de las siete y media a lu
y ahora aeflorea patronos, cul- confianza en loa compa.f1er08 y laa recientes mejorea logradas. la calle de A,rlbáu, 21, con el al- lo que a aquél le puede oam1r 'tI
Due~e, para una cuestión de indad1to con lo que hacéil, basta oompderu. de que DO tranm- Por lo tanto, todos debemos con- gulente orden del dla:
Ante esto, que es UIfaaIa, ~
terés.
la
fecha
D08 bemos portado, loa llriD y que tocIoe se ab«.engan siderar este CODflIcto como nues1.Lectura
del
acta
redacoon1Ucto
toma caraetere. tr~
Seccl6n Peleterla. - p..ogamos
a operarloa y operarlas que DO obreros como buenos chicos' pe- de Ir a trabajar ea ninguna casa tro y debemos apoyarlo con la tada por la Ponencia y lectura ceDdeDtalea ., DOIIOtroI do al
mUlma energ1&, moral y mate- del acta anterior.
ponerlo en 00II0CiDdeni0 del p~
aean IIOclO1 pesen a las siete y ro 81 e~ lugar de transigir ~ 10 afectada por el coofUcto.
se pide iDtenWs
Noeotroa debemoe demostrar a tfalnlente... flD de que estos dlg,
2." ¿ Qué actitud tomamos letarlado DOII pfa la tnt.ciólI
media para enterarles de una que de justicia
esquiroles en' nUCItrQ.' la burguesla 'J a lu autorldades DOI compderos puedan rellstlr oon los del patO fonoao 't
de advertir a toda. aquellol qut
.ueatlón.
no babr~ manera de en- que DO cejaremos ·en nue.tra lu- y hacer sucumbir la lntranslgenOompa6eroa, pOr la importaa· por tporaDCla pucUe8eD eMI' en
tenderse
cha, 'Ja que es uan causa juata y cla de este burgués. Pensad que da de ~ acUerdOl que pued. el garUto, que la obra de Ib&flet
Sabem:os que basta el patrono nuestra 4lgnielad DOS impide . . este mtsmo apoyo maftana 10 po- l'eCa.er en Mta asamblea, a la viene a ser una lIICUnal ~ al:oj
8eee1ún l!'.Iqri&onL - A.sam- J09é Hernándell est6. arr,epenUdo tu 8OmeUdOI If. la voluntad de dr6ls necesitar vosotros el 01 ha- prO'#Ocael6D del capltalWDo, R guau tutItucio~ diAeItU 7;
1IIea a las dJ.ez de la nocbe, en de ha'>er hecho eocledad con Ra- eetoa explotadorell, 8Úl tener pa- lh1reiB en el mlBmo caso.
oe ruega la puntual aslBteDeta. paeltaI al JDaI'PIl de la &eJ, pa.
ea domJclllo aoclal. Pasaje del m1n Puig y acusa. a éste de no ra nado. en cuenta laa vejaclonea A tal efecto y para tratar de 08 aaludll - La ComlatÓll.
ro, que por 1M clrCUDlltanciM aQ:oj
Reloj, t, 2.·, L·, para. tratar de haberse r~Buelto el actual con- ' sufridas.
este I18WltO le oe convoca a la ...~ . .......
= tual.- \'Ul AIieDcIo • la lefaU:oj
.untos de lUID8 importancia . fllcto y dice que si otra vez tu- SI todos tenemos en cuenta lo asamblea que te celebrart bo'J
«El dIId ~, ~ de la DfI:oj
viera que ha 'er 80ciedad. mira- que representa estar a la mi- domingo, clfa 12. a lu clfez ele la
mocncIa . repubUcuaa.
tia COIl quien la hacl y que 61 quina desde que Be hace de dia, maftalla, ea el local de la calle
....
¡ProIetáriadof D CIbaMa d~
Ca.l&bda y Mallorca ....... ti
Se convoca a todos 108 dele- d &de IU pu blo mandó a decir hasta altas bora. de la noche, Luna, 14, 2.·, para tratar el 11Se 01 invita para esta tarde, BuUDa.
pOOs ele taDer a la reUDión que que si al obrero se le hablan de por una mMqutndad de mettUco. gulente orden del dla:
¿Quién sabe 1I podrla
• celebrará. (JI martes), a 188 a ' entar los jornales que se le ¡vamos. que .e 10 quiten dej l.- Dar cuenta del estado ac- de cuatro a clDoo, para c&lDblar
UD bU8ll aepcIo IIabIlIt&Ddo~
aete de la tari1e, en nuflltro 10- a~entaaen y que no se parara 1, cabeza!, por poco eepJritu de tual del conflicto de la casa Vir- Impreslone8 ideol6¡1cu.
I ._ ".:r~u:",.
WMItza ..a.tencia, para Modelo ..~
~II
eal oocial, L uía, U, 2.· , para tra..- de trabajar. Todo 6ato 10 Ia- rebelclfa que se tenga llega un gW.
- - _ " '.
&ar ., UD upato (le lntertl. ' bemos por perlOD& que tanto a punto cu1m1Daate en que uno te 2.- Pr6.oUou que ID ade a a . . .
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mM .. vi6 falta de pudor hacerla insoportable, pUe8 el , bién una revisión ea auclltrOl
gUeoza tal por paro obrero vive hacinado con eviden- salarlos, porque con _ aetuarun~ deever ,
de lu auto- te riesgo de la salud p6bl1ca. le. nuestra vida es imposible.
". t.. : la ::
J~
~ actual con- I Puea aun hay más, alguien de Ciertamente que a\la hayal'C!mero de cardODL lA ac- la COmisión le atrevi6 a tndlcar gunos de entre nosotr:>a que por
c~o del obrero DO ha podido ler ' a la empresa que asf como a su lua relaciones c06 101 patrones
ti,
boro. ni mAl correcta ill maquinaria la trataba en lu se muestran reacios a formar en
"~3;a.; na, lo que sin duda han debidas condiciones de conser- , las tilas del Slndl~J.t.; pero es
~¡ 'o gdeb1l1dad. El contllcto, ' vaclón no debiera hacer menos preciso que lea demostremos qt·~
Ñ6 ..Iéa de ' doa meses ligue ee- por el obrero, a 10 que fué con- su puesto estA al l~ nuest '

(y.

calificar.
a quie-c
a) -qu.
~ pu&'
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Pollcla
detener.
~ má.-o
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lo obre-

~table"
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amo 10.
loI .qut
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¡ Ante C:lta falta de seriedad que

Viene de la p4gtDa 12
freo cautiverio por oulpas que DO
loa patronos, nOll
han cometido.
l oponclremos, exigiendo de una dispuestos a dejarnos pisotear
Los telefonistas esperaban UD
manera enérgica que
CUID- por ningún extranjero por muy I poco máa de justicia de este GopUdoa los acuerdos.
americano que éste 8ea,
bierno de la República, por ,cuya
Para terminar queremos decir
Sabemos que ~t03 gestos de Implantación lucharon en con ra
, dos palabras a loa compaf1eros honradez y dlgnlClad se pagan en de tres directo.)res monárquico&
de l&al casas Tenas, Farrera y Espafta con el sacrl1icl0 de la U- y hoy vemos, con pena, que u
Ghamón y a todos en general de bertad individual. Ya lo espera- a ésto. que se apoya y defienue,
In cección; pero en particular, a mos, seflor Maura, . y conste que ensaft~dose, en cambio, de una
. / narlo a pesar de ia máxima testado con evasivas. Aun hay Y no donde estAn hoy, para q.' ~ los de Te'lal y Farrera. Estamos no aspiramoa a aa.lr de la cd.r- forma brutal con loa humil<.lea
l.~ ualble tranligencia de 1011 mAl, a la intercomarcal de Kan- en fecha no lejana podamOl ha- enteradO!! que en dichas casas cel con una cartera de ministro, trabajadores q ' ."' defeodleron.
'b!'e. os locuteadOl por la Unión reaa se le ofreció diez mU pele- cer frente a nue:¡tra "urgucsla exlr.ten unos "grupitos" de obre- sino con el humilde, pero honra- arriesgando IU& Ju, la bandeo
~ anola de ~loslvoa. Esta tas para resolver el conflicto en . todos de una vez. Trabajemos roa muy "capacitados" que han do triunfo, de la lanta causa que ra tricolor y su lema de "L1ber~ P 'sima actitud exasperaba a ' 18.1 condiciones que la empresa : todos para que nuestra unión se sollcltado volver a trabajar a defendemol y del brazo de los tad, Igualdad y Fraternidad". _
utorldades que querlan pre- desea o sea despidiendo a loa consolide y podamos _prender destajo pt¡.ra poder "aganrse loa queridoa compafteroa que al11au- El COmité Ejecutivo.
te lo para actuar COD su bruta- ' obreros que la tal considera dls- la lucha por 18.1 conquistas que (O durOl que tanta "talta" les
. : d acOltumbrada, Y no pudlén- ' coloa, Hasta el momento actual en jústlcla merecemoa..
hace.
.e~ conseguir, le inventó la co- ; asl se encuentra el contllcto mi- ¡Compafteros, no vaeUéle ni 1m Ante esta Inicua actitud, prelDe" ¡:\ del tiroteo que durante nero de Cardona, la empreaa am- minuto más!
pntamoa a la mayorla d. 1011
gl••al "el
de
y
.".r':·~9 nochea I&CÓ de IU maras- parada por la fuerza, comete to¡ViVa el Sindicato!-La Junta. compafteros que trabajáiIJ a jor'.0 la! paclftco vec1ndarlo de car- da clase de trope11u, la mayoria --=r~_==
aal ganando 8 y 7 pesetu, que
Slodlealos Voleos
.,n ~,
de su Municipio se somete a lu
de permitir el destajo, estarfafa
El actual conflicto minero de arbitrarias órdenes de la misma. Ji
los
obUgadoa a producir el 100 por
elaruOl1a está h01 10 mismo que Cardona sJgue mUltarmente tod I M d
d 100 más, 1 con estos jornales,
.. primer dia: a nadie interesa mada, desde anochecido no se OS
mientras estos "capacltadOl" se ¡A LOS TRABAJADORES! ¡'A I Ya no es tan sólo el propósi~ solución.
puede circular por loa alrededollevarlan "loa 40 durOl", por le- L O S HOMBRES TODOS lJE . to·del Gobierno provisional oe la
Cardona, huta ahora, 80 ha I res del pueblo, desde las diez de
manL ¿Estáil dlapuestoa' a que OONOIENOIA OIUDADANAI República el vencer a loe dignoa
lldo un pueblo minero; por esto Ila ' noche, por orden que dicen
El Comit6 Nacional .. Rela- esto se reproduzca! Nosotros no
El conflicto que con tanta en- I telefonistas: se trata de veocer
ti ambiente pacato, timorato, emanada del Gobierno clvt1 de l~ clones del Sindicato de la Made- 10 creemos y, por 10 tanto, es tereza mantienen loa compane- con elloa a todoa los trabajadOruin e hlprócrlta le es adverso a Provincia, CatóI y estableclmien ra interesa de todos Ju SlDdi- 1preciso que esto lo estudiél.t y roe telefonlatu, ha entrado en ru q~e luchan por IU total
laUestro obrero; por ellO sus aU- 1toa almUares, IOn cerradoa al p6- catOI q ue 10 antes po.ible ae obréis en consecuencia.
un periodo de forzada resi5ten- ~clpación eo el seno de la
" ridadel locales son reflejo de I bUco, a u n q u e gene~~:te pongan
relación coa 61
VOIOtrc! tenéis la palabra y la cla. Estos trabajadorel que nuo- glonoS& C. N. T. Este es un reto
.. 1 en vez de tratar de 8Oluclo- magnánimo, nuestro ma6
co pecialmente manden lRII' dlrec- !ecclón estA a westra dlaposl- ca se enfrentaroD con una com- lanzado a 101 trabajadorea con&.al" el eonflicto que la principal alcalde lo prolonga una ora I
ibl. e1ón
pafUa tan poderosa, que no co- I cientea de toda España y todos
"cti la es el pueblo de Cardona, m'" y el pueblo levftico encan- ctones
P~ la COmlsi6n.-La Junta. nocian loa sinsabores de la lucha utamOI eD el deber ,de respon.
h nS°insdica~ topos
d , pues DO
su alcalde cerril, asesorado por : tado de tanto celo y orden y te a en ~~ a m~\~~
s ~u~
'
a la cual tienen que decidirse to- , del', no solamente sohdarizándoelemeutos tan cérrlles como él, ! la.I promete muy fellce. en la n08 p en s
cosas re a
dos 101 esclavoa del salario hu nOl con nuestrOl hermanos ea
le l. ocurre 6nlcamente pedir próxima Fiesta Kayor, cons- eionaPas con otros 8iadicatol
dado pruebu de ser dlano'. JU- ¡'lucha, al que también por detue Z:lIJ de la Guardia civt1 y ¡ truyendo lu barreru y grade- por no conocer ni la direcclÓD y, 1111 TRIUNFO BAS h
.. coro y por dignidad,
'91 Ljál'Clto Y no hacer uso de rlOII para la celebración de IUS m1:l cha menos, la llituaaó. ea
c adores.
El con1ticto de Teléfonos na
au;;orldad pll.ra proceder en tlplcas corridas de "bous" y ca- que se encuentran.
La Sección de Juguetea del
En esta contienda ~ue de una entrado, como decimos al prlnci.
:no;.:.cuencla y en justicia, sino peas, prohlbidaa por el mln1stro
Por lo tanto, esperaaos que, Sindicato del Ramo de la Ka- parte representa la VIeja Espa- pio en una tue de resistenCIa.
onorse al lado de la empresa Y de la Gobernaclnó; pero autorl- al mismo tiempo que .01 man- dera habla presen~do unas ba- 6a con sus "camarillas", Sua mo- A Pesar de haber hecho traicióa
P t - toda clase de autoridades zadas por el eximio alcalde, que dan sus dlrecclones, . . Infor- laea de reivindicaCión moral y nopoUos y un Gobierno mantene- a los buelguistal IUS compaile
:e~~tizadas a ella, que se ha ' los buenos cardonenses están pa- men de su situación, eapeclal- material a 101 patronos de la dor de estu "camarillas" y de rOl de profesi6n adheridos a l~
8Oavertldo en amo del pueblo Co- I deciendo las órdenes a ra1a ta- mente de la crl.s1s del trabajo, Sección. En ellas se' pedlan me- estos monopoUos, y de otra el Unión General de Trabajadores,
Vo.rias veces 10 ha dicho MI'. bla se cumple cuando del 1Dfe- n1ímero aproximado de paradOI joras encaminadas a mejorar la esplrltu de dignidad ciudadana y el servicio telefónico está inteIlmile Ciret de grata ausencia y Uz obrero se trata; pero hay ex- Y de los que trabajan. jornalea suerte de estos obreros de la de confianza en un futuro, de re- rrumpido en toda Espafia, S610
.. vergonzosa recordación por cesiva condescendencia hasta pa- que tienen, asl como obllel'Os del madera.
sistencia a un periodO de bochor- quedaron al servicio de la Com.o conducta particular: que él ra 1aa máa graves infracciones. ramo asociados y no uoclados, En principio, loa patronos le n080 recuerdo de dictaduru y paWa algunos de los que por su
..... afilO de la J minas y por lo El obrero no ha padecido ham- luchas qUI mantienen 1, en ge- llegaron a reconocer dichu pe_ concesiones, tenéi5 que deci~ros. caracteristica profesional no sirtanto de CardoDa y la menguada bre como hubieran querido 1M neral, cuanto de interéa puedan tic iones de mejora; pero, al caLoa compa1\e~ telefoDlstas veo para la reparación y conser•
' 'ad de 10'3 componentes del elementos sensatoa de Cardona; para asl poder hacer UIl trabajo lto de cuatro semanas de huelga, están en la novena temana de lu- vación de lu redes telefónicas,
)[~: CipiO clll"donense, har~ lo ; pero si estrecheces, • esto ya en leneral beneficioso para to- Y Tiendo 10 que pedlan, los tra- clla. Durante el tran.scurso de. es- y mientraa no se reintegre el
demucztra. El vecindario de Car- I están acostumbrados, pel.Q que dos.-El Comité NaclODal de Re- bajadores, que no se salla de los te tiempo la Compafiia y el <?o- penronal técnico el conflicto condena siente el atavismo de los I el pueblo ~on su inconsciencia se laclones.
Umites de lo prudencial, acep- bierno coallgadOl han recu~do Unuará en pie, mal que le pese
.~los pretéritos. La U. E. E" es : divierta y con ella prolongue un
taran parlamentar y, por fin, ac- a todos 101 medios inconcebibles al troglodita de Maura y a loa
1& di";n o sucesor del condado de , anómalo estado de coau, no hay
cedieron a .otorgar a IUS obreros para hacer fracasar el movlmien- que le hacen la corte reaccionaOorc1ona, con su derecho dc per- derecho; con es~ queremos, tan
I~s
las justas" peticione&.
to: "detenciones en mua, dlspa- ría en el ministerio.
I
I
,_ ' El conftleto de los Juguetes se ro Iln previo aviso, clausura de I -~ v08Otroa. 101 trabajadorea y
aac!a y todo ,asl (micamente se 18010 dar la voz de alerta: un pue- I
eem-r:ende que las autoridades blo en fiesta, cuando 8U mayor
1la solucionado de una manera Sindicatos, coaccionel a loa huel- hombrea de corazón, compete el
kc~.: ~g se pongan al lado de la y más Importante contingente
'V . .
general y triunfal para el Ramo guistas, repetidos llamamientos hacer posible prolongar la r~sInf:- •. ~ empresa, que (micamente IIUtre 1&1 Infames injusticias .de
# ..
de la Kadera, siempre a base de al sometimiento y a la clau~ca- tencia de nuestrOll hermanoa eD
be. t rrutlo hasta ahora, perjuiciOS , la intranslgenclresula
y dtadela a~~
QueremOl """el' de maniftesto acción directa, lin intermedla- clón". Todo ha sJdo en van,o; la lucha. Haya que recurrir al apoa la poblac' ón, pues aparte de puede dar por
o un ... "'~rI
d nln
I
razón y la juatlcia ha servido a , yo material para que no se vean
'o ietaríos que han trlPU- 1glco y doloroso que todOl habrla- loa abusoI que vienen ejerciendo oa e
guna espec e, como nuestros compa!ieros para ace- . precisados a entregaree por el
iuadru lIcado y h a s tamos de lamentar. Quedan advel'* un gran n1ímero de patrooOll de .. la actuación de nuestro Sin- rar el temple de su resistencia y I hambre 1 para ello os invitae '
d PI
tu de sua I tidoa aquelloa que tienen la ine- nuestra sección por el laeumpU- dlcato, y acatando los princlplol pasando hambre . y prlvaclon..a ; mos-aparte de lo que hacen 108
~11i... 'T)Uca o a:'IÓre~ veclnda- Iludible obligación de evitarlo. No miento de nuestra baIIM '7 101 de la Confederación Nacional del resisten con tenacidad hasta ven- Slndicato&--para que abri.i..auspS03 ,
co~:.:.~o npar! otra Co-I tanta maldad. no tanta mcon.- fines que peraiguen al querer 1m- Trabajo.
cer una eompa!i1a que ha toma- cripcionea en tertuliaa, fábricas
rio
no a se
el trabajo
Adem_,
A_
... d
do a • ....afta por una colonia
-J 1Y talleru, bien por Uatu o tic•
('l e para encarecer la vida l ' ciencia... 'U n d uende.
dplantar
tajo de nuevo
d
t.....
_. a
se h a alcanJ84>,-_'-->1'
"
, .
__ _ _ _ __
es
,cuan o an es -- COUlUC- 1011 obreros de Juguetes 1& sema- a~, Gobierno que ea un .apén- I keta que podril.t recoger loe deto hablamOl logrado auprlmirlo. Da de 44 horas y el reconocl- dice del capitalismo &mencano. legados y voluntarlOll en vuesLoa patronos 118 acogeD a una lDlento del Sindicato.
Hubo un momento en que la tras respectivOll .!odic tos
gonlzaclón, deberAn empezar a
. E RND~STRll DO- estudiar,
conjuntamente, aque- de ·lu bases que dice que el SinLa huelga ha Ildo completa: CompafUa s decidió a pactar con
Cumplid con vu..atroa deber de
llu
normas
,
que
sean
de
justicia,
dicato
no
intervendr4
ea
la
orp.todos
lo.
operarlos
han
aguan_
1011
trabajadores,
viendo
que
loa
,
lIOlidaridad.
En vuestro concierTELERt\
para introducirlas, inmedlata- nlzación del trabajo deatro de tado ftrmes la lucha entablada, perjulclOll económicOll que le oca- to de apoyo decidido radica el
Pr."G .z aom~té del Sindicato ele mente, en los est&bleclmientos loa tallerel, pero aceptando 8Ita ai.D traiciones por parte de na- slonaba el eonfllcto 118 sucedlu triunfo del conflicto telefó '
r.l" d1Mtria Hotelera y muy par- de nuestra industria, con el 1ln base 101 .obreroa son librea de dla. Esta unión ha sido la base en forma alarmante, pero el 00Contra 1& Telefónica. c::~~
"."l:'!r mente para las Juntcu Di- de que se nOl reivindiquen de rechazar 101 lIi.Itemu de trabajo del triunfo de 1& Sección de Ju- blerno provisional de la Rep6- los monopoliOl. 'Contra el GoNtCtr':M de Za3 Seccionu ele Ca- nuevo todos · aquellos derechoa que puedan. perjudlcarlfll, '7 ce>- guetes, que eo todo momento ha bUca; este Gobierno llegado al bierno incondicional del 1 tr .
morales, materiales, higiénicos Y mo es el trabajo a deata,to y prl- seguido 1&1 indlcaclones del SIn- Poder por la gesta revoluciona- 1nio.
e oc1mareros e Intérpretu
de allmentaclón que durante la mas, 10 rechazan. , Esto • lo que dicato, aID perder el contacto rla del pueblo ,el U de abril; el l ¡ ¡Viva la solidaridad de lOS
Al fin podemos congratula~os pasada Dictadura tan malogra- ya en clertOl talleres bala inten- OOD nuestro orgaDlsmo
Gobierno que tiene contraldo el trabajadorea!!-El Comité Local
ado,! tadtod0 hacer al~oa ~eU1
le que la unificacl6n de la clase da&mlaendteepenDOSdenhancla ~~o gU8urperal
Que, . alrY, de eje~plo eate lDeludlble compromiao de depu- y Comit6 Regional.
en . , J
pstl'on6mlca en un solo organis...
011 l01 com_el'Oll ~
o triunfo a las demú Secciones rar lu responsabllldadea por el
. . haya sido un hecho.
muy particularmente al penonal deben de, negaree, porqae IIlg- del Sindicato
a todo el ro- desastre de Annual, por las dic•••
¡Ya era hora que se saliera del femenino de hoteles y balnearios. Dificarla que loe e. t. e l' s o I ...... _-' d
Y _. La J Pta. taduras Prlmo-Anldo, Berenguer
.-tade cataléptIco y se rompiera
Somos muchas las compaAe- reallzadOl para ' alCaD8U' esta nnoana o ea geoe.....un
y Azoar, con todo su lastre de
La Compañia Telefónica vuel·
1ft t&l1ta inercia! ¡Ya era hora ras empleadas en esta inaustrla mejora hubieran Iddo IIldW..a.
negocios escandalosamente su- ve a sus antiguoa y fracasados
Fe se vislumbrara un poco de que IIUtrimos lo. mayores vejA- Darla motivo al mismo tiempo a
clos; monopoUoa y contratos que procedimientos - grandes anun..eto 1 sentido comÚD proleta- menes y atropellos, Impropioa de volver a trabajar con . . . jor- BOICOT LEYANTADO enriquecieron y contin6an enri- ci<?S en, 1& Prensa, restando o
1M entre camareros, cocineros y los tiempos que vivimos, 1 que nalea de 8 1 10 pesetu. BI jorqueciendo a seflores desaprensl- anulando la Importancia del con"I"'l:i.~ trabajadores de nuestra no estamos dlspuestu a tolerar Da1 mInlmo que queda eetableclHa sido levantado el boicot VOl que Id bien al principio tra- 1Ucto de Teléfonos-.A1 dia Sl~dustrla!
por mú tiempo, al es que pode- do en 1&1 bases d~a "que la Seccl6n de Vaque~ 8OS- tlcaroD con la miseria del pueblo guiente de la huelga, la COmpaJl1 verdad que ello ha costado mos contar con el apoyo del Sin- por completo.
teola contra el patrono JOIé !Ja- al amparo de un Poder absoluto, fUa y algunos mlni.wtroa, hlcie. u :JhOl sinsabores y sacrl1lclos a dlcato, como en buena lópca le
Llamemoa la atenddla .- 1M lUy, habitante en la calle de To- hoy provocan una crisis que lle- ron p6bllcas manifes~ciones di.....
"1l1l0~ de los pocos camaradas comprende, siendo obreras del compafteroe que en la.I ..... Te- rrlJo-, 1.
va al pueblo a la desesperación ciendo, que el con1bcto estaba
... per fort una todavia existen mismo gremio y una vez que tor- DU, Farrera 1 Cbam6a. .ta leLo que se advierte para cono- al amaparo de un régimen que a~glado. Siguieron haciéndolo
iD ..ae!ltro gremio, pero que, al mamos parte de este org~llIIDo. mana 1& han intentado la ma- Iimlento de todoa.-La JuntL
prometió lervir al pueblo haclen- vanOl diu, pero ~ubieron de
la, sus esfuerzos han sido reotro dia nos extenderemOl en niobla; pero 1011 obrerOll .... eomdo jwlticia con ladronea de levi-/ rendirae a la evidenCla, toda vez
eompensados con el triunfo de consideraclOllea de e&ricter in- prendido el peUgro que eerrIan Id ..,.--...,.".. _. -~
ta 1 UranOll de fajtn y espada. que
pueb!.o no conc~d1a créd1lOS aspiraciones y con , el mlts terlor de 101 establecimientos 1 aceptaban 1 la mayorta .. laaD
El Gobierno, en fin, que tiene el to a altas personalidades por
_te y respetuoso reconoclmlento en las péslmaa condlc1on..a que negado a hacer-e1 juego a·la bur- 81 ••lal••e
Ar- compromfao de Uquldar tan ~r el que sufrla las consecuen... parte de la mayorla de los en 101 mismos la mayorla de guelfL lA secelón de Iampl8taa
grandes excesoa 1 trasgesiones; C1U. Hoy las mi.ln;aa. figuras,
~lClentes de la clase.
nosotru tenemOl que trabajar. esti dlapueata a DO permitir tapara que la Compaflfa Telefónl- valiéndose del COnIuSlODl8JDO oca,t ueremos confesar, no obetanSiempre de 1"caUIL - liarla lea abusOll, que le cumplan lu
AVISO DlPORTANTB
ca NaclODal de Espafla. no aolu- sionado eo Barcelona, lanzan a
te.~
dado el gran ndmero de López Gascón.
baaea que fueron ftrmadM, '7 que
cIoIle el conflicto dando 801uciÓD la lufrlda Y engatiada opinión
. lbtcreotes reinante en nuestro'
le ponga fin a todaa .... anoPara UD uunto de g:'&D Inte- a lu juatu peticlOll..a de .UI lu miamu fruea.
ge·71~e, con respecto a los acon=
mallu de deapldOl injUlRUlcadoe, •
1 lUDlaIDente urgente, se obrel'Ol paca a la COmpaftla loa
¿Dicen verdad al publicar la
A clmientos pol!tlcos y sociales, A . . . .
pagl.ndoee 1011 jornalea ... -.ro- OOIlVOC& a todOll 1011 compderoa perjulciOll ecoDómicoe que ocuio- terminación de huelga! Ya lo
de una vez hemos llel:8do a
can lu baIeL
de laI ComiatODM t6cnlcu y na la buelp, dellValljando con verá toda Eapafta al transcurrir
al realmente se llevarla a
~a ..bemOl 1011 prop,.... tue Oonaejo de taller, para que pa- ello el Te8oro D&Cional con un de 101 dlu.
la creaci6n del Sindicato;
COD eato buacan 1011 patI'oao8. al ..... mallana, lunea 1 el martes, n6mero crecldo de millonea que
El penonal de Tel'fonOll cona "lUma hora, y ante el
Kinguno de ~troa Ipon. la querer clua4ear a I0Il o1weI'OI" de ., a S de la noche, por el nue- proato babri. que papr el pue- firma la huelgL E. penteguido
por lu autoridades, proceaadoa
7 ahinco con que loa an- serie de deaenp!loe que hemos euando 1011 que deba _ _ de YO local lOCIal, calle de K_dbI&- blo que trabaja y autre.
~os camaradu han venl- aútrldo y bumlUactooea que he- primera cateroria, 1011 ....... )10- MI. 11, pral.
"No quiere el Goblfll'Do que el Iln causa por 1011 juece. monArla*ando para llegar a 1& mOl debido IOportar haata IDcoatUcto 118 duclone con juati- quicOl, amenazadOl por 101 jet..
..... ... es grato declarar que, l1'esar en la organlsaclón de l~
"
cla a fayor de 101 trabajadores". de Policl.. 1 UbertadOl Ii firma
~u. oon alg1ln demoramJento, C. N. T. Ni un1cSoe a la depea- _ . . ._ ••••• _ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El reaeclonarla Maura, después la lnataDcia de reingreso pro....breos de 1& induatrla hote- dencia mercanW, ni deipUéI en
PIDA USTED BN CUALQUIER QUIOSCO EL de conseguir que el Gobierno de- pueata por la Compaflla.
anexos, dindoae cuenta el SiDdicato aut6aomo, 10¡r&mOll
je la huelp en lua manos, IlaElIte Injuato combate no se ha
J o.
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. . . . .te. y, secundando su la- Sindicato dll1 TrUlporte, AbelIJIIr. .-erae con juntamente a la mOl, reforsando n~estra UDIóD. •
•
de lu clrcunatanc1u de hacer frente a laI mrenclu de •
•
blcIIIa .. clase.
nueatra burguesla, el indudable •
e
.AMra ya no dudamOll de que que habremos de alcanzar 10 que
ti .....0 organismo gutron6mi- tanto. atlOI se nos viene ne- •
eo - UD hecho, y que, sin tardar, rando.
IUI dIrIgentOl sabrAn hacerle
La jornada de ocho horas, que •
U.
g..
d[Ígn0ll del respeto y la admlra- no hemol podl<lo nunca dlstru-·
d '
de) 1
"6. de los dem41 trabajadores tar cuando ya ie ha tomado el
Tra uCldo directamente
a emán por A••errero Mllael _
~doa. Para ello entende- ac~erdo por la C. N. T. de re(Dos edicioQ"). - Precio: . . -=*NlIM8.
. . . que, tanto el COmité del duclrla a seis, ha de ser uno de
IIndlcato como las Junta. de las I nuestros primero. obJetivoa y no , E D I C ION E S M A R. - ,B 8 r bar 6 , 1 8
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DERACION
=
a • nóDe.sde
que el Gobierno prestoa la CompaiUa Telefónica Na= solucionara
c10nal de ElIpa.ft para que no
el conflicto, cambió
= de éste la fase, quedando al des.= Confederación
cubierto el reto del Gobierno a la
Nacional del Trllbajo,

tiendo a honradoa trabajadores,
no sabemoa a qué an..a nOl conduciri la peral.tente lucha que
tanto le distrae como a los demis mlnistroa. no resolviendo
otroa asuntoa de mú necesidad
para el bien de la nación,
La Compaf'¡la, con su oro, dllpone en Espa!ia de lA ayuda incondicional del Poder y de lu leyes, pero los obreros espaftolcs,
a pesar de tanto sacrificio, 8abrán plantar la bandera de hanradez ~ valcntla.
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El Jazgado en Prisiones
Militares

lB •• eaa'r tel de artllleria se pro.ovli
Madrid, 12. - Esta tarde es••• e.érgl~ protesta de los soldados tuvo
en Prisiones MUltares el
Juzgado del diStrito de la Inclu. .r la aala ealldad del ranebo. - Se 'er- sa, aeg(m parece para tomar declaraciones a los ~nera1es alli
• , •• reté. eoa los fusiles e•• tra les detenidos.
- Atlante.
soldados deseollte.tos
Lo que dice el alcalde de
._~......,

Madrid sobre el problema de
los paradol

De madrugada llegó en automóvil, procedente de Puerto
Real, donde se encontraba, el
general de la división Ruiz Trillo, haciéndose cargo inmediatamente del mando de la división,
que estaba al mando del auditor
de la división.
Al conocerse en la ciudad la
noticia, hicieron comentarios diversos, poniéndose de relieve que
lo ocurrido en el cuartel de artilleria se debe, más que nada,
a la propaganda que hacen det erminados elementos en algunos cuarteles. Las tropas están
acuarteladas. Esta noticia ha
causado algo de desasosiego y
se supone que la medida está
relacionada con lo ocurrido en
el cuartel de artilleria.
El general la de división, se1i.or Trillo, recibió a los periodistas y confirmó lo ocurrido y quitando importancia a lo sucedido,
La Guardia civil vuelve a patrullar por las calles,- Atlante.

M~rid, 12. Uno de nuest ros redactores se ha entrevistado con el alcalde de Madrid, don
Pedro Rico, para hablarle del tema de los obreros parados.
El safior Rico n08 dijo que el
Ayuntamiento habla llegado al
máximo de sus esfuerzos, pero
si bien hasta ahora la ayuda no
habia ocasionado trastornos en
el erario, municipal, en lo sucesivo podrla hacerlo y se han de
adoptar medidas de economia.
Cree el sefior Rico que este
cambio de conducta del Ayuntantiento no debe da: motivos de
disturbio, pues los obreros se deben dar cuenta de las razones
que le asisten para adopt arla, La
opinión creo que nos ayudará en
esta cuestión.
y no quiso ser más explicito
el sefior Rico. - Atlante,

. . . . ee.ee• •el., al •• e .... de Se"UI. esta
,e.... e ••tralla la Guardia el,,1l
Sevilla, 11. Anoche, a la
1Iora del raDCOO, se produjo en
el cuartel de artilleria, situa.do
• tree kUdmetros de la capital,
lID plante de los soldados del
mismo, alegando la mala calidad de la comida. Los soldados
IOIpeando los platos con las cueharas, produjeron un gran al1Ioroto, intentando luego salir a
la calle, cosa que impidió la
Guardia de prevención. El ofieia.l de guardia hizo formar al
2'etén con los fusiles, oponiénCIose a los r ebeldes. El coronel
c¡ue se hallaba en el cuartel ordenó que se formara una baterta y logró reducir a los amotinados.
Se comunicó la noticia a la
.Jefatura de la división, que ordenó al regimiento de Soria que
tuviese preparada una compafUa
para salir en caso de que fuera
1IeCeSario; pero, afortunadamente, el motin acabó pronto, no
.tendo necesaria la precaución
adoptada.

La Comisión de ResponsabiliWlidades sobre el terrorismo dades ha manife.tado que es.. Barcelona aplaza sa viaje tán encalmados- los trabajos
huta el 22 del comente mes que pueden hacerse públicos

la Subcomisión de

RelpoDSa~

Kadrid, 12. - La Subcomi.a6n <}e responsabilidades sobre
terrorismo y pollUca social de
Catalufía, que habla proyect ado
aUr para Barcelona el martes
ea 15, ha aplalado IU viaje hasta el dia 22.
En 1& capital catalana realiará varias gestiones y son,..muebas la8 declaraciones que ha de

tomar.
Esta Subcomisión tomará deelaraél6n al ex gobernador civil
Barcelona general Joaquin
JIIlaDs del Bosch; al ex presi4elrte del Consejo don José Sánehez Guerra.-Atlante.

*

El aeior Azaia
Kadrid, 12. - El ministro de
la Guerra, al recibir al mediodia a 108 periodistas, les maníwt6 que no tenia naticia alguDa

que comunicarles.

El Sr. Aza.fia recibió a los gelIeJ'&lea Quipo de Llano, Rodrfguez Barrios y al capitán Sedi-

le8. -Atlante.

"lafonnaOones" teme que los
a.talanes den votos de izqllierda
l4adr1d, 12. "Informacio. ." pregunta cuál ha de ser la
Últenenclón de los catalanistas
en el Parlamento, si se aprueba,
como ha de ser aprobado, el Estatnto de Catalufía. Dice que el
'Parlamento tendri. que ocupara de cuestiones en las que los
catalanM se Independizarán, y
áD embargo podrán opinar en
la8 Cortes sobre tales cuestiones,
'7 &te lo considera el periódico,
como una moDIItruOll1dad. - Atluate.

PasnUas
•

En qué se funda el proceso
contra Berenguer
Madrid. 12. - Tenemos entendido que el considerando en
el que se fundamenta el procesamiento del general Dámaso
Berenguer dice asI:
"Considerando que el general
Dámaso Berenguer, como ministro de la Guer ra, orden6 al capitán general de Aragón que tramitara rá.pidamente ~ juicio sumarfsimo de Jaca ... "
La pena correspondiente a este delito no excede de prisión
correccional y f>ara justlftcar
que el presunto ::ulpable quede
a disposición de la Comisión de
Responsabilidades, Be consigna
que la Cámara, en WIO de lU 80beranía, pu~e crear figuras de
delito, por lo que el general continuará en P risiones Militares.

La Subcomisión ele Responsad
. d
la
bil 'd
I a es que entieD e en
cuestién de Marruecos hará
u& viaje de información

KLAM

.a

C:.raB
TOS
,
par r.tr DorónlGa que•

Madrid, 12. - La Subcom.la16ll
de RespoDsabUidaddes que entiende en lo referente a las derivadas de Marruecos se propone efectua.r un viaje a Africa,
con objeLo de ID8truir sobre el
terrcno todo el expediente acerca del desastre del Annual. No
le ha fijado la fecha. de la Ialida
de 101 miembros de la Subcomisión, - Atlante.

¡PROBADL!'!
La primera liJa GOnYeDG8
581.0 aJMTA 7.

Madrid, 12. - Uno de los
miembros de la Subcomisión de
Responsabilidades ha manifestado a los periodistas que los trabajOB de dicha Comisión están
encalmados en lo que se refiere a la labor que puede hacerse
pública. En la semana próxima
continuará la instrucción del proceso que se sigue contra los generales de la Dictadura, en su
aspecto genérico, es decir, en lo
que respecta al golpe de Estado.
y este informe pasará la próxima semana a , la Cámara, Este aspecto del proceso es fé.cil
de depurar, ya que las pruebas
fundamentales son verdaderamente escasas, sólo algunos números de la "Gaceta".
Respecto a la responsabilidad
de gestión y a las denuncias que
se han presentado contra los encartados, la labor seri. mis detenida. La Cámara no puede tratar
del expediente de responsabilidades sin pruebas, y en la busca de
estas pruebas se empleará ])a&.
tante tiempo. - Atlante.
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Pronósticos acerca de la formación del futuro Gobierno
Madrid. 12. - "JiU Sol" habla
acerca de los pron6eticOl del Gobierno futuro .
Afirma que la visita que han
efectuado recientemente diversas personalidades socialistas
extranjeras ha tenido mayor Importancia que la que se ha dado. Tal vez ejercerán algún influjo en la próxima actitud del
partido lOClal1lt aespaflol.
Estima que parece probable la
continuacl6n en el Poder de los
socialistas y la continuación de
la actual CAmara, ya que las
manifestaciones del Sr. Largo
caballero han sido muy ciaras
respecto a este particular.
No obstante, no cree el colega
que los socialistas vayan a gobernar por si 80108 y, por lo tanto, es muy posible que no nieguen colaboración directa a un
Gobierno heterogéneo que pudiera estar integrado por fuerzas
de Acción Republicana, radicales socialistas, la Izquierda Catalana y algunos representantes
de la agrupación Al Servicio de
la República, que acaudilla don
José Ortega y Gasset.- Atlante.
AD~mUSTBAOION:

Teléfono n6m. 82371

LA OLA NEGRA DEL NORTE

IDleló ya los primeros episodios de la
guerra elvll monárquico elerleal
Por Jo mismo 5erAn Iral.dos
Bilbao, 12. - A las dos y veinte de la madrugada, el gobernador civil comunic6 a los periodistas que la Policia habia podido entrar en el Centro Vasco,
donde, por cierto, sólo habla podido hallar a nueve individuos,
todoa ellos muy jóvenes. La Policia practicó un minucioso registro, no encontrando arma alguna. Los que se hallaban en
el Centro Vasco no ofrecieron re-'
sistencia alguna a la Policla y,
como detalle curioso, parece ser
que los muchachos se encontraban jugando a las cartas cuando llegó la fuerza, aunque más
bien parece que se pusieron a jugar cuando entró la misma. Una
vez clausurado el Centro, los detenidos fueron llevados al Juzgado, quedando a disposici6n del
de guardia.
Los detenidos son Liberato Orti, Matilde Maidabán, Salvador
Jordán de Zárate, Rafael Aguirre, Luis Bilbao, PIo MaidabáD,
Eustaquio Fernández y Gregorio
Sáez de Azcona.
Con referencia a los sucesos
ocurridos en la calle de Bidebameta, en la que se hicieron gran
número de disparos, se dice que
los socios del Centro Vasco tuvieron la confidencia de que iba
a ser asaltado el mismo. En di~ha calle yen los alrededores del
Centro se hicieron gran número
de disparos, sin que se supiera
de dónde partian, y durante un
gran rato se cruzaron numerosos disparos en los alrededores
de dicho centro. La PoUcfa que
llegó a la calle de Bidebarrieta
fué recibida a tiros, y al ver que
los disparos continuaban, se parapetó en los quicios de las puertas y en las esquinas, y desde
alli dispar6 también contra 'a
casa de Juventud Vasca, de la
que Be suporlIa que se hacian los
disparos.
Uno de éstos, hecho desde la
calle, alcanzó, después de atravesar un cristal del mirador del
hotel Eu8calduna, contiguo a
101 localea de 1& Sociedad, a un
hermano de 1& due11a, llamado
Ana8taa1o DuAabe1tia, de tre1nta y tres e!104l, Habla venido a
puar unos dial ea casa de IU
hermana y era totalmente ajeno a los 1ucee08. La bala le penetr6 por la espalda.
Se person6 a curarle en el
JDiamo hotel Euscaldlloa el m~
dlco de .aUda de la casa de Socorro, que le apreci6 ~ herida,
con ori1lclo de entrada, en la
reglón lumba r.
A elO de la una, la Pollcla
pudo lograr que cesaran lO4I ~
paros y, acabado ate pell¡ro,
pudieron aeereane al Centro
Vasco, y, una •• que penetraron _ el mIImo, dItuYIeroD a
10. que alJI .. encontraban y

eonslderadam~nte

clausuraron y sellaron los 10cales.
El gobernador civil miwifestó
a los 'periodistas que habla reclbldo 6rdenes del ministro de
la Gobernación en el sentido de
que, a toda costa, impida las algaradas que vienen sucedléndose en las calles de Bilbao.-Atlante.

En Tolo.a lo. tranviario. han
hecho cuatro meses de huelga
para lograr UD jornal de leu
peseta.
San Sebastlán, 12.-Los obreros de la empresa de tranvlas
de Tolosa han aceptado la fórmula de arreglo para resolver
la huelga y han sido hoy firmadas las bases.
El Jornal mlnimo se fija en
seis pesetas Y 1& tabla de joroales será revisada a primeros de
enero.
Después de cuatro meses de
huelga se reanudarA la circulaci6n de tranvfaa en cuanto se
Umplen las vfas Y se arreglen
los motores.-Atlante.

18 eepUembre 1ta1

DI8PVB8 DI LOS "V~".8

El Go.eroader se eneueDlra apenad. J
dlee que no tiene DolI~la8 eonerelaa de
lo oearrldo
Como bO er._ ...re..... D8 hallla del ,rlnel.18 lIe ...........
"1 l. defensa .el, orden. -Va eDf •• leo lelegra. . . .e l .
repablle. . . .

Bilbao, 12. - El gobernador'
oivil !'ecibió de madrugada a loa
periodistas. Se encontraba en BU
despacho, acompatiado de BU secretario particular y el comisario de Policla.
El gobernador se mostraba
contrariado y apenado por lo
ocurrido, manifestando que estos
sucesos son consecuencia de la
hlpertensi6n de espfrltu y de 1&
excitación de ánimos que axiste en Bilbao. Entiende que es
imposible evitar en absoluto esta clase de choques, dada la paslón con que aqui se mantienen
las ideas politicas, pero que una
acción previsora de la Policla
puede hacer mucho para 'impedirlo. Precisamente, al mediodia
habla reiterado sus instrucciones al comisario de Policla y al
teniente de Seguridad, jefes de
estas fuerzas, para que adoptaran determinadas precauciones
en la ciudad, con el tln de evitar
que se reprodujeran algunos incidentes desarrollados dlas pasados.
Tiene dadas instrucciones para que de ninguna manera se
consientan por la fuerza pública
manifestaciones y poner a disposición suya a cuantos profieran cualquier clase de gritos,
pues se halla qispuesto a Impedirlo, no por lo que en sI signifiquen. sino por la perturbación
que en el orden público pueden
producir. Para poder hacer efee'

Uvas estas impresiones faltl!
una PoBcta adecuada y ooatlot
nuamente secreta, reiteraDdo al'
Gobierno la petlci6n de que nee
cesita mAs POllcla, y PoUcf& di!
ciertas condiciones, que sea . .
table, 6nica manera de que pueda cumpUr BU cometido,
Respecto a Jo ocurrido en 1&
calle de Bidebarrieta, donde !MI
halla ioatalado el edificio de la
Júventud Vasca, dijo que todavla no tenia noticias concretal
de lo ocurrido.
Tenninó diciendo que eata~
dispuesto a adoptar medida,.
aunque no qui81era concretar el
alcance de las mlsmas.-Atlante.

•••
Bilbao, 12. - ReUnidos l~
elementos mis destacados del
grupo republicano, acordarall
cruzar el siguiente telegrama:
"Excelentisimo Sr. MInIstrcI
de la Gobernación. - Vergonzoso hecho reparto hojas claDdestinas de naclonal1ltas con fD.4
vectlvas procaces, gritos subversivos contra 18 Rept\blica y el&4
mentos armados ha ocasionadQ
vlctlmas en republicanos que d..
fendieron causa sin amparo d.
autoridad.
, Elementos republicanos bDbaJ,¡
nos piden justicia por brutal hecho a quienes ejercitan el GOoI
blerno si no la tomaremos nolt4
otros para defensa Rep6bllca," ......
Atlante.

Aplazan la huelga hasta el El prelunto a.esino del .seDO;
regreso del ingeniero
Barro.
Alicante, 12. - Los obreros
del ferrocarril estratégico de
Alicante a Denta, han visitado
al gobernador para comunicarle
que la compafUa explotadora de
dicha linea no ha contestado a
la reclamación sobre la reforma
de las bases de trabajo que le
presentaron hace un mes, no obatante los reiterados recordatorios que le han dirigido, y que
en vista de ello están resueltos
a ir a la huelga .
El gobernador ha intervenido
en el acto en el asunto, poniéndoae al habla con el subjefe de
la Compaj'Ha, quien le comunic6
que el ingeniero director estaba
en Paris y que hasta el regrelO
nada podla resolver.
Los obreros han aplazado to"'_ ... - 1
da reclamación ....... \ 4 e regreso del ingeniero. - Atlante.

Bilbao, 12. - Durante.Joll lUoI
cesos desarrollados, la GuardII;
civil fué aplaudida a su llegada;
por loe grupoe que rodeaban el
centro de la Juventud Vasca. x..
fuerza avanzó por 1& calle sin temor a los disparoe que dead.l IQI
balcones del local naclonaliJlta. lit
les haclan.
Ha sido conducido ante el jues
como presunto autor de la muel'ol
te del sefior Barros, José Man.
Castet, de aftIiaclón nacional1sta..
- Atlante.

Están mirando lo. impacto.,
CJIIe puan de quiniento., 1 ..
lían a bofetada., efectuándo.e do. detenciones
Bilbao, 12. -

lIlata maf\an.

El goberna dor da IDI
. t rucao• fueron muchas las pel'llonaa que
acudieron a la calle de BlelabaI
l
Id
De d
P.
Del a o. a ca es para que meta para 'ver los impact08, que
d
l pasan
de quinlentos.
till• edque
I neto
bl paga,• aI co.I .ean dadas faciI'd
Entre loe grupoe de curiosee
as e pue o e.pano, o. E" .
r I a e. .a surgió
una di8cualón a prop6aito
desperfedo. de la Compa- Jercito que rea, IZa mamo- de loa BUCeaoa y le repartieron
.,
bra. en el pu. valco
una serie de botetadu. Intervino
Dla... Estalla una bomba , en
la fuerza pQbUca, que practicó
1_ T I f' .
Bilbao, 12. - ~l gobernador d08 detenciones.
1,11
e e omca
civil ha dado una circular ordoEl gobernador civil ha ordena.-

SevUla, 12. - A las cuatro
de la madrugada ha eatallado
una bomba en el edI1lc1o de la'
Telef6n1ca. La ezploll6n causó
grandes desperfectos, derribando varia ventanas y una parte
del muro que da a la calle de
Joaquln GtdaoL
El eetriplto tu6 lIlarme, caul&Ddo gran fI,l&rma en el veclDdarlo.

En el momento de hacer explosi6n la bomba DO le eDCOlltraban en el edJ1lc1o ID&. que
dos seftoritu y UD npartidor,
lO4I que .utr1eron el JUSto conllgu1ente.- Atlante,
'

I

El conJlicto del puerto de

Gi'.e.-.

Jvu

Gijón. 12. - Lu autoridadu
hacen ,utloau para que ce.ee el
boicot contra el contratlata 18b PalacI.oI. •
Se bID reun1c20 101 obrel'Ol de
1& Junta di Obru del Puerto oon
ti gobenaador tlYÜ,
darle por virtualmente
la~ el contUcto. Atlante.

=ndo

Dando a los alcaldes den toda
clase de facilitades a 1& tropa en
maniobras en el Paia Vasco durante su estancia en los pueblO8.
Esta orden tiene alguna relación con lo sucedido en Durango. La verdad escueta es que
un grupo de palaaDOS al que se
un1ó otro de soldados, pidió a la
Banda Municipal que intercalara
en el concierto el HImno de Riero y la ~llesa, como habla
hecho ya la Banda militar. Esto
provocó .... '; protestas de los elementos no republicanos, manlfestadoa "n Iflbidos, grItos y mueI'U de distinta Indole, terminando con que loa IOldados en nutrido grupo IUbleron al quiosco del
que Be habia retirado la Banda
Municipal .in que interpretara
dichas obras por orden del alcalde. Los IOldados cantaron el
HImno ( -:1 Riego en medie> de UD
gran entUlialDlo y vivas a la
Rep6bUca, en cuyo momento 10n6 el toque de dencio. Loe 101dadoa le retiraroD rl.pldamente
a IUI alojamlentoll, liD que le
reptrara D1ngdn incidellte. Loe
101dac1041 mareharoD allDmediato
putblo de OcbaDdlano. - Atlan-

te.

do a los alcaldes que no autorieen ninguna reunión 8in que se
le de previa cuenta de ella, COD
el fin de enviar un delegado ~
evitar las procac1dades de c1el'oo
toe orad01'8l que le expresan en
térmlnoa reprochables.
.
Desde luego han quedado pro-o
hibldos todos loa actos naciona-o
listas anunciadoa para maftana.
- Atlante,
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EXTERIOR
lA NLITIC:A UOIOIIK:& DE INGUnaaA

'Eo Bllba. se ha e~lebrado o.a Rlagna a . . .'lea de elelDe.los Persia llegaR d~ IU viaje; I El memoréndum pOblleado por el G.
,atronales para tomar aeaerdos .ale 88 erUlea sltuaeló.
.....
hlerDo da J.s Siguientes detalles sobre
Varaovia, 12.-Procedente de
Bilbao, 12. - Se ha celebrado para arbitrar resuraoe ¿pero de do _ trata de ruolver este pro. Rusia lIOViét1ca ha llegado hoy las ee•••BÚ8s que se realizar.., las ea--J
la asathblea magna de elementos dónde se obtienen? Hasta aho· blema. No pod61a aJclr UJl& ao- e! prlnclpe heredero de la Coro.
y representantes de la Ind~trIa. ra 110 hay baja en loa iDgresoe, 1uc1ÓD cuando voeotroe no la pro. Da de Penda, de doce afios de
les
aselende.
a
70.032,000 libras
pero es de suponer que se habl1l poa6l&
e'clad, acompaftado de su séqui·

Asistieron, entre otros, los alcaldes de Baracaldo, Santurce,
portugalete, Sestao, Somorrostro, Lejona, Erandio y los repre·
sentantes de 10. Bancos, entidades navieras, Cámara de la Propiedad, Sociedad Altos HOrDOS y
de todas las grandes Empresas
industriales de la provincia.
También acud16 a la asamblea
D. Indalec10 Prieto, en callda.d
de diputado, y 101 representantes de la proviDc1a en las Cor·
tes.
El alcalde de Bilbao, que prelidia, dió cuenta de las gestiones hechas por la ponencia nombrada. En ella se propugna la
celebracl6n en MadrId de una
asamblea, con aslstencla de los
representantes de la capital, Di·
putaclón y sectores de la vida
comercial e iDdustrlal de Espa-

de producir alguna.

El Geblerno no dispone de medios a su alcance para resolver
esta cr1sLs. Voeotro8, loa 8nan.
Cleros, y 108 hombnl de empre·
sa tampoco lo bac4S18. La dlfe.
renclaa pol1ticul1O pun cuan·

TermIna cJlcIeDdo e! seIor
Priéto que DO hay DJilgQn pefs
q\Ie tenga tma Hacienda tan u·
Deada como la espafl.ola. P'IDal1.
só el acto con UDas palabras pronuncladas por el alcalde. - Atlante.

too SiD detenerae mucho ea Po·

Atlante.

&a••1I1 pedlr6 a la C: •• lere.ela 'e la U. regimiento de infantería

Mes a Red..... la I.tlepeade.ela .e la
,
India'
PeN, .. se .a alega, •••ttet.ñ

•

se lIBOtiDa ~ _la a un
temente

Le Paz, 12. - Un regimiento
de Infanteria descontento del

la Ylelnela

,

LoDdres, 12. -

El memol'áD· Trabajos p6blicos, 7.865,000 ..
bru. Vario., 2.500,000 Ubras.
La Cámara de loa Comunel •
sido soUcitada para que cW •
opinión sobre estas econozmu.
en bloque.
ClInara de los Comunes, se eleEn cuanto a los detalles, ~
va a 70.032,000 Hbras esterlinas. teDecerá al Gobierno fijarlos PG!I
Emolumento. de los tDinlstros, decreto aprobado en Consejo.
diputados, magistrad08, funcio.
Por otra parte, las econOJDÚlll
narlos, Marina, Ejército y Avla- que se efectuarán en el p~
clón, 8.534,000 libras.
puesto de los sin trabajo se u...
Instrucción p6blica, 10.450,000 ducirán por reducciones eJe kMI
li~
,
bonos semanales en la ~
Ministerio de la Higiene, li- forma:
bras 1.250,000.
Hombres, 15,3, en lugar da •
PoUcla, 500,000 libras.
chelines.
Agricultura, 1.383,000 libras.
Mujeres, 13,6, en lugar de lI.
Desarrollo colonJal, 250,000 liJóvenes, 12,6, en lugar de U.
bras.
Muchachas, 10,9. en lugar ~
Préstamos a la Caja central 12 chelines.
'
del Paro Forzoso, 500,000 libras.
El suplemento otorgado a ...
Seguro contra el paro forzo- da adulto que depende directaso: 1.· Reducción de los abonos, mente del obrero sin trabajo iII
2:1.800,000 libras. 2.· Aumento de rebaja de 9 a 8. Los suplemental
las cotizaciones patronales y otorgados para cada hijo DO ....
obreras, 10.000,000 de libras. fren modificación.-AUante.

Ionia, ha contiDuado tu viaje ha· dum publicado por e! Gobierno
cIa Praga, deede donde ee diri· da los sigulontes detalles sobre
gIn\ a Alemania.
1aa econom1a!l que se realizarán,
El joven prblcipe efect6a UD y cuyo total, tal como ha maviaje de educación por Europa. qJlutado Mr. SnowdeD ante la

. Paña, 12. - Gandbi ha Dega· act.Itud, ajena a toda violencia. trabajo a que se le obliga y a
do a MarseDa. En BU corta ea- Loe algodoneros del Lancasblre, tener las pagas atrasadas, ae ha
tancla en aquella ciudad ha he· han pretendido que declarando e! amotinado, matando a UD techo Inte~te. manifestaciones boicot á las mercanc1as ingleaaa niente.
El Gobierno ha movilizado los
a los periodistas.
he acarreado su ruina y han juLos informadores le pregunta· rado lincharme. Yo Iré a verles; cadete8 militares, que han em·
plazado ametralladoras en loa
1!.a.
' ron:
yo visitaré el Lancashlre.
Dió cuenta también de la obra
- ¿ Qué pedirá usted en la
- ¿ Qué mandato trae usted? puntos letratégicos. Loe jefes de
que, a juicio de la ponencia, 'pue- Conferencia de la Mesa Redon·
-Represeato a la multitud de la revoluciÓll han sido apresados, pero algunos han logrado
den acometer el Estado, la Di- da?
loa silenciosos.
putaclón y el Ayuntamiento, al
-La independencia.
-SI el rey le llama, ¿ iri 118- huir. - Atlante.
bien reconoce que e! problema
-¿ Y al fracasa usted r
ted a verle?
de la crisis del trabajo ea de
-La independencia. He venido
-Yo soy un prisionero volun- Yacimieato de carbón eu
carácter'naclonal y que el Esta- a Europa sI.n haber comprome· tarlo.
,
Rusia
EL DISCURSO DEL MINISTRO AUMAN
do, que aebe cooperar a la rea~ tido en nada mi programa. En
-En todo taSO, ¿ con qué traje
lizaciÓD de obras, no puede en todo caso, nada haré para agra- lri? '
Moscú, 12. _ En Leninaky
eJI
manera alguna resolver por si var la situación, que ya es dift-No puedo asegurarlo. De- (Siberfa) ha sido encontrado UD
solo esta cuestlóD.
en de 8f, Y permaneceré fiel a mi pende del tiempo que haga. - yacimiento de carbón. Se calcu.
~íreDlos
Se alude en la ponencia a la
la que hay 100 millones de too
frecuencia de las huelgas y la
neladas de carbón explotables.restrlcciÓD que sufre la exporta· Se celebra un mitin en el cpae
De Castellón acudieron
Se· Atlante.
_.<::nstebl'a,al ~:._ dElNdisCurso del Se ha declarado la
ci6n de mineral.
• • gorbe, el gobernador y el Ayun·
.......... ro e........ e egocios ExFinalmente, dice que debe pro· .e acuerda JI' a la huelga .1 tamIento. Las lápidas fueron des·
tranjeros ha sido favorablemenmarcial
curarse que se de6Da la politlca
•
I ha· d cubiertas; desde la tribuna hlcle- PI' ref I d ' ' ' ' te comentado en los circulos de
•
UI. OS po 1- la Sociedad de Naciones.
del Gobierno basta que se lleve no se cOUJJgUe • re Ja e ron uso de la palabra los repreJonesboro (Arkansas, Es~
la con fiaDu a las gentes.
alquileres
sentantes de Valencia y caste·
Se muestra gran satisfacción Unidos), 12. - Ha sido d~
Expone la iDlclativa de celellón, que hablaron en términos
por el hecho de que Alemania se da la ley marcial y esta ~
brar una asamblea nacional que
Cl1.diz, 12. _ Se ha celebrado munictpaUstas. La Banda Mun1·
Desde hace quince dias, y so. haya adherido a la propuesta de ha sido suficiente para aqu1etali
debe ser convocada. por el Ayun· un mitin sindicalista con motivo clpal dió por la tarde y noche bre todo después de la última Italia, habiéndose expresado éso los, inimos de los ciudadanos qUl.
tamiento de Madrid.
de la inauguración de la Caja unos conciertos Interpretando los huelga general de Barcelona, una ta su gratitud al ministro ale· se hallaban en continua p~
En el documento se aflnna que Social Entre las conclusiones hlnmos nacional y valenciano. - docena de companeros italianos máD, por la adhesión prestada, por ideas religiosas, dentro ~
la' crisis es de tal magnitud que acordadas, ' figura dar UD plazo Atlante.
refugiados en esta capital han ya que el Reich es la primera las distintas sec.tas protestant..
no si no se pone remedio urgen· hasta el 30 de aeptiem15re para '
sido detenidos como elementos potencia miembro de la Societe y adecuado pueden ocurrir que se rebajen en 1m cincuenta . Para remediar el paro forzoso perturbadores del orden público dad de Naciones, que asume esta Un jefe de Policía qDe ..
acontecimientos ext~rdil1arlos por ciento loa alquileres de las
Y le encuentran actualmente actitud.
y graves.
casas. De no' conseguirse se fn1
CUenca, 12. - La noticia de amenazados de expulsión.
La Indudable adhesión de Cur· mantuvo Jaonrado en
car..
El representante de la Babcok al paro, dejando de pagar los al. haberse concedido a esta provino
1,lamamos la atención en este tius por el desarme, ha desper- --un verdadero mirle b...
Wücox explicó el aacrl!lclo que quileres desde primeros de ootu. cla UD crédito de tres millones grave trance a todos aquellos tado gran simpatia entre los deloII. industria viene haclel1do y bre. Si se les desaloja de las de pesetas para remediar 1& cr1. que miren con calor la eausa del legados de las naciones peque· 00-, por DO quererse vea.
afil'DlÓ que muchos jornales le casas, retirar4D sus enseres y Bis obrera, ha sido acogida con lu munerosaa v i c ti m a 8 del f1a.s, que no desean que el poder
dan en realidad con carActer ,de se instalarAn en 108 edI1lcios, pd- gran satisfacción. - Atlante.
fascismo italiano y de la reac· continúe entre las manos de ,los a los bandidos, foé asesillldé
subsidio.
bll~ T&mbién quieren rebajar
clón internacional, a fin de que mAs fuertes, de una manera exBernardviDe (N u e v a J e J'o
El replUeDtante de la Cáma- el precio de las 8Ubslstenclas.- A conleClleDcia del primer semejante Infamia no sea lleva· elusiva.
sey) , 12. - El jefe de PoHcIÍ¡
ra minera Interviene para manl· Atlante.
• di d
civil.
da a cabo por las autoridades
Las manifestaciones de Cur· Charles C&vanaugh, ha ll~
testar que eata 1nclu8trla se ha·
eplJO O e pena
, IQII , espafioIas. Pues ya no falta, a tius sobre la cr1sül mundial han a cargo desde haee varios . . .
ión
lla en una 8ltnac
anguatlosa Después de más de dos meses detenidos cinco indivifto. quienes repl.'esentan esta nueva lI1do también acogidas muy fa- una vigorosa campafia con~
• Imposible de que en a l g U n , .
República, sIDO expulsar a los vorablemeDte.
tiempo vuelva a trabajar con iD- de carcelse recenece meceute
IIIÚ
refugiados poUticos, para cubrir.
El tono de firmeza con que ha los gangsters y habla I~
tensidad
al d
V Bina
se co 1 ta
te d '
. 1
sido pronunciado el discurso ha ahuyentar de Nueva Jereey ~
El dip~tado nac10naUata adior
octor a
y el puesto Bilbao, 12. _ Han sido detemp e
e 19nODllD a. causado también gran Impresión muchos indeseables.
Areja Elosegul pldló que loa reea libertad
nidos'cinco iDdividu08 mú a coa.
DieeD loe pel'8eguid08 ttalia- entre los delegados de los Esta.
El 'afio pasado recibió de laI
unidoa concretaran en tórmulu
secuencia de los auce808 de a)'er DOS:
dos que usualmente adoptan el gangsters gran número de ofreo
de carácter económico 8U8...
SeviDa, 12. - Ha negado a Se· noche.
En particular, llamamos la punto de viBta. francés ante la cimientos en metálIco para quj
plraclones, ya que ..taba pre- vIDa, procedente de Cidiz, donde , El número total de detenidos atenciÓD de loa hombres politi. cuestión del desarme. _ Atlante. cesase en sus persecuciones.
Por toda respuesta IntensUleít
sente en la asamblea e! mint8tro ha estado deteDIdo' en el Castmo ea de catorce. Loe diputadOlJ 118· coa de EspeJla que por la causa
de HacIenda, quien podrIa aat de Santa catalina, e! doctor Va- 60rea Oreja y Eguneor eatuvie- de su ideal ear:perimentaron, a su LI
Lo .1-.._
•
su represión.
'
recogerlas y hacerse su Intérpre- DIna, que acompaftado de UD ron visitando al gobernador d. vez, las CCIltrariedades y Jas
egan a nulft otres siete Entonces, los bandidos deei
te cerca, del Gobierno.
'
agente marcheS a McaJA de Gua· viI, lntereaADdo.se por al libertad aflicciones morales y físicas del
,dele,ados .dios
dieron suprimirle, ya que DO pG!
Por llltlmo el ae1ior Prieto pro- dalra, donde tiene la residencia. de los detenidos.
deatierro durante estos dltimos
dían comprarle. Uno de eD~
nuncló UD d18cuno en el que se
El se1\or ValUna ha ddo pue84
El gobernador sale para lla· &608, pues pensamos que el da.
Londres, 12. _ Hoy han ne- cuyo nombre se desconoce todai
lamentó de las quejas que en la to en libertad ,después de como drid llamado por el m1nJatro de fio que han IlUfrido está ab1 de- gado a esta capital otros 'siete vi&, fué encargado de Inc~
asamblea 88 oyen contra el (Jo.. probarse que no existe nlngtín la Gobernacl6n. - Atlante.
maaiado reciente para que ba. delegados indios a la Contaren. su residencia, situada ante ..
bierno.
Jefatura de porlC la.
Es evidente, _4 __ el ae!lor cargo contra él. - AtlaDte.
La
D_-da
• ipaI ti
D!I )'Ul podido olvidarlos, por cuya cla de la Tabla Redonda. Son:
_....
UUI
8UIDK
e .... razón, liD contar la fraternidad Gandhi, representante del Con- Alarmado por los gritos de 101
Prieto, que la cr1a1IJ económica, Pan la del... de Ben.per
•
doloroea que n08 un!a- no hace ,greao nacional de la India; Pan- vecinos, Cavanaugh salió al baI
responde a un utado crltJco de
bao -'.
... -,a
a tocar el mucho
\
ó
d d
al b d
la proviDclá de Vizcaya. Por lo
Madrid, 12. - En su convel"""" de.
tiempo aún, deben sentir dit J4alaviya; ' Mrs. Naldu; Na- c n, en on e,
um ra o IXI'
que afecta a la crl8l8 minera, di- saclón de ayer con el general
H...,
Riego '
mú que loe otros e! deber de bah de Bhopal, canciller de Cá- las llamas, ofreció UD excelentí
jo que el Gobierno no .tieae los Dámaso Berenguer, Melqulades
lRUIUU'8e a nuestra defensa y re- mara del priDclpe Rajah de <»- blanco a los bandidos, quleDel
medios de reeolverla, pero las Alvarez pudo enterarse de algu.
Bilbao, 12. - Anoche, al llega¡- clamar con eoergia a las auto· rea; Sir P. Pattanl y Maulana le dispararon un tiro en pIeIM
corporaclonee no Ilueden dejar n08 aspecto. de la defeua que las tropas de operacl6D al pue- rldadea de 8U paJa el derecho de Shaukat.
pecho .
sin trabajO a la masa de obre- ~e le ha encomendado, pero co- blo de Durugo, 1& b&Dd& JDUDl. asno a loa perseguidos pol1t1cos.
El lunes próximo se celebraré.
Poco después el jefe de PoJl,
ros. La Diputaclón está en mejor mo d8lconoce e! proceso tnatru1- dp8l de dicho pueblo estaba daDDesde loe pooos me8e8 que ha- una reunión del Comité de es- cla ha muerto en brazos de •
Iituac16n que el EoIItado para lle- d oeD Jaca, lo primero que bari. do UD CODCIerto p1UlUco. VarIo8 ce que viYÜDOll - ~ tierra, tructuración federal.
familia,- Atlante,
Dar este 8n.
seri IOItc1tar de la ComlsI6n de mucha.choe republicanos pidle- tierra que creemos Hbertada
Rearl6Ddose a la llegada de
Agregó e! mlDl8tro de Bacien- Responsabilidades la eshIblc16ll I'QD al director de la banda que para 81empre de la mcmarqula Gandhi, "The TImes", dice: "Las
da que no puede IWJCrlblr el coa- del uauto. Ee f6ci1 que maíiana lDterpretue el hbnDo de Riego, Y de la dictadura, hemos sufrI- di.IcuaIones' de la Conferencia de G R A IV M 1 T 1 N
tenido de la ponencia, puee DO ,es comience el eetudlo del documea. opoal6Dda. aqu6L 00D tal IDO- do cuantas calamidades compar.. la Mesa Redonda, ael'Úl muchQ
exacto que se hayan paraUzado to,-Atlante.
two hubo aJgtmOll iDcldeDtea en- ta la cualidad de extranjeros 7 más representativas de los que PIW ESCUELA RACIONALlSo
las obras. Y he ..do contrario
-tn el p4bIIco, dAnd08e cUvenoe la crl8la ecoaómlca que no. 1m. han sido hasta ahora.
TA, EN GRACIA
-dlce-de 108 nue.,.,. ferrocarrl- Ea
se .descuhrea Iu ñft8.-Atlante.
,
Pde, poder pa&rDo8 el pan. 8SD La preeencta de Gandbi en 1&
Hoy, domingo, dia 13, a lu
lea y partidario de acumular la l' 'du d tu _ n
de Sal
emIII.r¡ro, a peI&I' de esta espaDo Oonterenda prestará un gran
ayuda en la8 lineas actualM, por- apl
e
QUles
•
toA ms.rta que 1108 agobia, m6a valor a los acuerdos que se 10- diez de la maiíana, en el teatrQ
que entiendo que al multlpllcar.erón 1\-:"_. y BlalCO
fuertemente cada ella, preferl· mea y hasta facWtari que 68- Pr'iDcIpal, de Gracia, se cele~
la explotación le impide que . .
' ~ILL!!!_·_
V...,. a dIv UD eooseJo a
moe ?lvlr aquf en espera de me- tos puedan tomarlJt'."-Atlante. ri UD mitin pro Escuela &acle>ta tenga rentabOldad. Contra mi
DIUIeZ
lu
!lile aparecea
jor suerte, antes que eer entrenalista, tomando parte 108 cacrf~rlo el Gobierno puso eD marpor _
CI8IBP08 deeolados
pdos a la nDgana de! (Jo..
maradas Libertad Garcla, J ........
cha las obru IUllpeDdldal¡.
VaJeDcIa, 12. - JilD
bUmlo fascista. Y con toda . . Para pedir que el primer mi- l!IIlna Nayarrete, Libertad R6deInexacto que le hayan paralizado con alisteDc1a del Ayuntamleato,
de J:BpIIIa. Y 811 CJ1I8 estu
guridad eeremos entregadoe a IlÍltro dimita el callO que nas y Puig, éste profesor raclC)ol
también 1u obral hidráulicas.
gobernador, Banda 'MUDlclpd y
..aoru DO pIerdaa el tIeIII- loe verdtJl'Ojl de DUeM:ro pala, ..
nalista de la Escuela "Natura...
ostenta ea el Partido
El Gobierno no tiene Incon· representante. eJe las entkSadel
. . _ el dM ' . " 7 le ~
• que por acaso .. noe llegue
y T. Cano Rulz, que presidirá.
venJente en oIr todas tu VOC8I repubUcanaa de uta ciudad, _
al Parlamento. Ea el moa expulsar de 1IlIpa6a.
¡Compafleroe de Gracia! Poc
que se alcen, pero falta concre- descubrlel'OD la8 16p1du que romento ..... le AftA_.NUI . .
En efecto, ¿ adónde poder di.
Londres, 12. - lA reunión ce- vuestra emancipación, por _
tar en f6rmulas viables .tu as- tuJan la8 callea de Nlcolú Sal..--~rI¡imo. al dejar este pala, pues- lebrada por e! partido laborista emancipación de vuestras compiraclone•. lA uamblea de Ma- merón, MarcellDo DomJnao),
el ()oaptIo tocio lo Ueaea
to que "It....... la mayor parte, de Seabam Harbour para exami- pafteras y por vuestros hijos, bao!
drld podrá dar 101uclones hace- Avenida de Bluc:o Ib46es.
....... 7 al ... IIpIeate el
ezpulaada. de todu partes de Dar 1& resolución de pedir al pri· cad acto de presencia en . . .
doras. Creo que le debe celeAdemAa tema que de.ecubrlrae
Parlamento de "jIIoobJJIoa"
Europa?
mer minl.stro que dimita el caro grandioso mitin, en el que se •
brar esta asamblea, pUM el 00- una lApida colocada eD la Ole>--' una ....L.IAa tertulia de
Por cOUigulente, es de la mI.- go que OIrtenta en el part.:do, ha hablarA de cultura libertarla. .
bterno nécellfta atar aslsttdo de rleta dedicada a 108 mtrtlrel de
rzbDa Importancia que los hom- durado mú de trea horas.
¡Hurra la Escuela Mod roal. .
lo!! técnicos.
la Libertad pero DO pudo bactI'o
fralIa-. Orh...". lebres de corazón DOI ayuden lID
I>e8pu6s de la reUDIÓD, a Glti- El Grupo pro Es ueln.
QuIero también que le diga le porque una pobre mujer q_ . . . ., ......... ODa bdertarcIanaa, on aea para elevar JDU horu de esta tarde, el ...
donde estA esa bwegurldad que tiene IUI facultadel mental.
,d .. a. ............ 7
una jUIta )' vtroroea proteIta cretarlo ha man1teetado a la &.
le proclama para el r6gtmen de perturbadu, la golpeeS . . UD
0I'IDUIea
8ClDtra lu mecIIdu del GobIer- Pren8a que el Comité ejecutivo
Boicot a "'La VnngwudJa-,
al propiedad, DO 1Iay ...... por marWJo huta dutrolarla. JIlD
t
... la. "repre- DO, o bt_ para reclamar la 11- habla sido Informado de la cue... 6rgauo de las tun81-ar1M,
parte del Gobierno que una re- 108 prIJDeIw IDOIIteDtoIla IIDJI'N.......... M paeIIIo . . . .
berta4 de llIIeItJrQI CllUDaradu tl6D, pero que 110 • decidió a
pesacJI.1la de I a 8 famUIM
forma agraria que dIstrIbuye en lIón era de que trataba de UD
pIr dol.. 7 _ . . , . . , .
ltau... nclenteaumte ctet.... TOtar la propomc16n.
donde hay UD enlCJ'IDo viiiparoolu loe grande. predloe OOD acto "altlado por loe elemento. ....................... ti
doe 7 el dIncho de l'8IIIdeDcfa De todas tnaneru, y l!Ifn ha.
I a d o rapumellte por el
IndemnizaCión para 8U8 propte. utlrepub11canoe, pero cuando.
........,............... 7
~_~oa 7 . . . todo libre ctu- berilO podido contlrmar, se dice agente do pubUaldad, repretarJ08, al objeto de dar t.ferñ a IUpo quien era el autor ,el p6~ .. UDa . . . . RepGbUca. que ha habido .o wtoe a faYOl'
IeDtante de "'OuIel". el __
unu mu. di famtllu. NOIOtI"OI blloo reacClon6, dudo el Ileeho . . . . . . . . . . . la ...teMIa
• o.ItI Pro . . . . .
del Oomlt6 ejecutivo, '1 • OOD... de.. parroquia ., .1
tleDemoa el 'YOto del putvoento la Importancia que t.da.
zt t I " fe&1FTM
.........
tnt. _ Atlante.
amol'ta,llMlor.

Ha sido favorablemente eomentado
los
de la Sociedad de Naelo.e.
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Palafra¡eD
REGIONAL
1I N FORltIACION

OTRO TRIUNFO
. . ~elga de oampesiDOll 8e
mana, en lu que _a~ el desde hace Uempo por el contrak
uclonado obteniendo lID Villafrua del fanadés
jornal mlnlmo de DUe" pelleta. I maeatre de la fAbrica de pn8~ riunfo moral y material.
y otru mejoras de car6cter so- I'0Il de punto Vich. Serra y KoraEl salario se pagará a razÓll
CONFERENCIA
clal, re«wando el trab* en IUI pga, S. L.. huta el punto de
. , 1 2 pesetas diarla.s, y la joryatlana lunes a la.e diez de la respectivos talleres. Se tiene la que, siguiendo manteniéndola,
_ da será de siete horas, logri n,
de que por 1& mode.- puede provocar un lerio confllcb'é otras mejoraa de noche, tendrl. lugar en el Teatro Imprestón
~. ~ 1 n,
I Principal de esta villa una Inte- Ua de 1\11 pretensloMlfo ..na to que afectarla a todu tu leCoiones de la citada flbrlca.
trap n.~ncla.
I resante conferencia a cargo del aceptadal en su totalldM.
El compaftero Junyent ha de
, La llrguesia ae habri. Udo compaflero Alfonso Miguel, de
.-en!.a que con los trabajadores Barcelona quien disertan. IObre NOllBRAKIENTO DII mu. deponer IU tesitura levanttaca y
formar decididamente en las dCOKISION
. . se puede .jugar.
el palplta'nte tema: "La situaEn el pleno del ml6reo188 de lu de IU Secclón. 11 no quiere
Loa t rabaJadores han respan- ción social de Espafta y la Con- o como UD solo hombre, y por federación Nacional del Traba- esta sematla, quedó defiigDaCla verse desairado pQblIcamente por
... I primern lucha a que se lla
una Comistón para depurlU'--Y la masa obrera de Vlllafranca,
IaJl.7.· 00 nuestro joven Sindicato, jo" .
en su caso exlglr-las responsa- conac1ente y entusiaata de 8U8
Dicho
Importante
acto,
al
cual
sa.!. o Indemne.
bllldades ea que puedaa baber deberes I1Ildlcaly. - Correaponse
invita
a
todos
loe
obreroe
&1lS u embargo, poco ha faltado
incurrido
108 componectea del 88l.
,ara 'lue ocurriera 8l 1!0 grave, liadoe y al público en genera¡.- es Comlt6 Regional, al decretar la
organizado
por
la
Comisión
de
pero los trabajadores, con su san·
última buelga general, ea la re- Poat ele Moliu
p
ría., han sabido Imponerse. Cultura y el Comité de Acción unión convocada para el dla 21
Sindicato
de
..
ta
Sindical
del
·rvw. esto de lección a nuesEl dIa Uno del corriente .. cedel corriente, a la que aa18UriD
_ s e emigos, y que los burgue- población.
dOl delegadoe del 8iDdleat. de lebró en 68ta un mltID de &1lrma. . se convenzan de que los Inclón a1Ddica1. a cargo de 1011 comesta localidad.
tere:. !\ de los trabajadOres IOn PRESENTACION DE BASES
pafieroe Rosario Dolcet, Yagrlf1'
CONFUSIONI8HO
a grados.
y Estany, logrando excelente
La Sección de Impresores ha
Dcgde estas columnas damos circulado a los patronOll de su
A algunoe compatleNII meta- acogida por parte del numeroso
las
clas a todos los que nos Industria las nuevas bases de lGrgicos Be les han .ollvlantado pdblico que acudió a escucbarles.
han prestado apoyo, Y particu- trabajo acordadas en su 'OlUma loa é.DImos con motivo de la aeEstos actOl debieran repetirse
larme te a las mujeres que en reunión y sancionadu por el titud deaalrada, burlooa y en OOD 1& mayor frecuencia posible.
• uestra última asamblea sUple- pleno de dele~adOll de esta se- pupa con IU ideario, adoptada -La Junta.
. . , ·enir a prestarnos su apoyo
-.oro.!.
3. aradas: No debemos dor.....
.OSPITALET DE LLOBREGAT
•
rDO
sobre nuestros laureles.
.)J.A: c¡ e traba jar más que nunca
para que nuestro Sindicato se capacite y podamos ocupar el lupr que nos coresponde en la lucDa social entablada contra la
tw'gucsia.
Os saluda fraternalmente, La

I

EN DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA
Como se vive ea la barriada de S.aIa Ealalla ea el ale 31 .el
siglo XX

hDt a .

NOTAS

Bajo Uobn,at
PLENO COMARCAL

Para el domingo, dla 13 del
corriente, a 1M nueve y me(\la de
la maftana, .. convoca a todOl
loe que ostentan cargOl en las
orpn 1zac1onel de '" C. N, T. Y
mIlltantea de la mlama en esta
comarca, a un Pleno comarcal
para tratar del l1¡u1ente orden
del dfa:
1.- FunclonCII que debe delempeftar el delegado de taller.
2.- Funclones que debe deeempeftar el ComIté de fAbrica.
8.- Funciones que debe deaempeftar la Com1slón técnica.
4.- Funciones que debe desempeftar la Junta AdmIn1atratiVL
G.- El Sindicato en el presente y en el porvenir.
6.- OrientacioDes y Ucticu a
seguir pór loe campeslnoa.
7.- Aluntos generales.
El acto teDdrl lugar en el cine Odveru, Barón de Kalda
(Hospitalet) .
Dado lo intereaante que son
los tema.e a dlacutir y 101 momentos verdaderamente graves y
de máxima responaabWdad que
vivimos, el Comité comarcal recaba de todos los camaradas y
compatleras, de 101 trabajadorea
en general, estén atentos a todas
lu~ resoluciones que puedan dimanar eltos comicloe, ya que de
ella.e depende el porvenir d e
nuestra amada Central Sindical,
a la vez que de todo ·el proletariado.
En nombre del Comunismo Ubertario, 01 saluda, El Comité.
NOTA.-Dado el caao probable que no termine la discusión
de 101 tempc¡ ea al seaión de la
maflana, proseguiré los debates
por la tarde, a la hora que determine el comicio.

lA crisis general extetente ,
la poca Intuición de una parte de
la clase trabajadora, ha cruzado
a éata de brazos antes los pro·
blemas actuales y el movimiento
de protesta de loa compafteros de
Barcelona.
La buelga de Barcelona - que
la reacción dló en llamar revolucionaria y que, muy a pesar
nuestro, se ha equivocado - no
fué mt11!1 que un acto de protesta
contra la actuación del aspirante
a dictador Anguera de Sojo p~
ra con nuestrol!l compafleros presos. No obstante, la burguesla de
Palafrugell, como toda la del
reato de Espafla. ba pasado un
momento de zozobra y angustia
al ver que se le escapaba de la.e
manos el vellocino de oro, Ja
comodidad de vivir sin trabajar
mlentraa baya seres famélicos
que sirvan de juego para acrecentar su avaricia.
A la reacción, al clericalismo
y a todos los jesuitas ensotanados y por ensotanar, San Severlano Martlnez Anido. patrón del
pistolerismo y vU asesinato, les
protege; pero nosotrol!l aun no
bemos dlcbo nuestra altlma palabra. .,
A causa de vuestra altivez V
osadla, resucita el MirofJ rebelde de la clase explotada.
.
Llevad cuidado, pues podrta
Ser que vuestra risas se trocasen en llanto.
La fuerza de la razón vence a
la razón de la fuerza, y st vosotros representlUs la tuerza para vuestro mal adquirido capital,
nosotros representamos la razón
dlgnltlcada por nuestra misena.
Burguesla Infamante: capitalismo desnaturalizado: j Acordá.os que reirá mejor quien ria el
'Oltlmo. - Justo Mervlel.

Puesto que han hablado las Ilanza que no sabemoe 111 namar I ru del dIa el hedor es insoporNota. - Pueden venir a trabaautoridades, ya no se nOI podrá absurda o criminal, existen de- I table. Se corrompe la atmósfera,
jar cuantos lo deseen.
acusar de alarmistas al decimos pósitos de basuras, de pieles, de ¡ se vicia el aire de las habitaque en esta ciudad, por 10 me- , trapos, de letrinas; maderos de l' CIClDes, se acelera la función del
~ lJoU
nos en dos de sus tres distritos, aves y de cerdos; yiveroa de ra- sentido del olfato y basta el coInsistiendo sobre el conflicto se han presentado casos de la tas; y, como cohorte obligada, razón parece que luspende su
pla ·eado en la cantera de Mar- enfermedad infecciosa que se enjambres, millones y millones ritmo.
" .ellas de la Compaflla de Cons- distingue con el nombre de Pes- de pulgas, mlriada.e de moscaa I Los depósitos de letrinas se
trucci6n y P avimentos, decimos, te Bubónica, asl, COD may{1scu- y DUbea de mosquitos. Aal, dicho haUan situados en una calle ha- ~ -- _.au. vez má.s. que dicha empresa las, para señalar su import.ancla I con sangre tri&, en toda IU cru- I bltada. El traslad~ de este UqulNuestras protestas cayeron,
1osiS"'"..e t odavia en la declaración a la a tención de las gentes.
Ideza, porque hemos n~o ya .do, como el acarreo de 101 buepor lo visto, al cesto de 108 pap 3 C o del hambre sobre los
Conocedores de nUe.ltra res- a dondl' DO es posible continuar I0Il con carne ya fermentada, Palafragell
peles, y hoy, debido a la terque-~-os de dicha. cantera. cuyo ponsabilidad, quisimo8 callar, de ' callados por más tiempo.
como el transporte del pescadO
dad de quienes deben preocupaf-...nero alcanza a setenta.
momento, ante el hecho consu- I Tiene que ser materia de deU- podrido que va al Caflet para
RASGO SOLIDARIO
se de todo cuanto decimos. teInútil es hacer considerado- mado. Cualquier IndiscreciÓD hu- , to, ba de caer de lleno ea 1& res- ser inutilizado, Be realiza a cualCompafleros de la Sección de nemoll que lamentar los casos de
_ s sobre 1& situación en qqe se biera p.xlido recargar las dI1i- ponsabilldad criminal, consentir quler hora del di&. Carrol despeste bubónica que se han deencuentran e s t o s camaradas, cultades que, forzolamente, ha- que en tal estado de abandono cubiertos, cargados de estiércol al~~ ~r:~v:Wd~dia Sec- clarado en las barracas de dicho
.&esp és de dos semanas, sin con- bian de habérsele creado a Hos- ; vivan las mujeres y w. hombres , ya podrido y materias fecalel de ló h&ctéDd
d
t
casero. Nosotros creemos qúe la
lar con UD conflicto anterior y pit.a1et en el caso de que la pes- y los nUlos, o, mejor d1cbo, que
vaquerias, transitan por 1&& e n,
ose eco e vues ras responsabilidad de lo que ocurre
ftcie_ te al que nos ocupa.
te, en vez de declararse, como los habitantes de Santa Eulalia calles con exceso de carga y de- ,=~e t~d= :OC~al ~ CO!j debe caer en quieD tiene el deber
Así es, que esperamos que, ha ocurrido, en brotes aislados tengan que 'Yivir rodeados de fo- jando caer al suelo grandes pu- cumplir ~ocopor voso:.ro: ac:~a- de avltar estos casos, máxime
tanto el Comité Nacional exUen- o esporádicos, lo hubiese hecho cos de infección por todaa par- fiados de 1& pestllente mercan- do a rafz de 'YUestro triunfo 01 cuando no puede alegar iguolb. e! boicot por todas las regio- I en forma epidémica. Dejamos, I tes. Pero sem inatU buscar res- cilio que transportan. Es, puu,
l i d ló'
rancla, puesto que hace dlas, coJIeS como el Comité Re . :onal a . pues, para más adelante, enjul- ponsables en el asunto. Estos bien densa la estela de toda cla- ~m::.~ J~ al~~a~ ~ .:: to- mo hemos dicho antes, venimos
C. N: T. lo haga propiamente IL I ciar sobre este asunto. Y abora, : dIrt1n que el legado 1.. Begó a se de miasmas y detritus que Iclende a dos c~enta.e eno~:ta as-I anotando las pésimas condielo~<:b a cantera, a fin de que no que las declaraciones de las au- las manos sin comerlo DI beberlo. flota en el ambiente con gra'Ye seta. que Be han reparUdo dlra nes eD que ~táD construidas.
-~. el:\oore piedra de la misma y toridades nos dan pie para ello, : LoI otros, que la resistencia en- amenaza para la salud pabUcL Id ~te forma' 140
etas a
Ahora na e querrá cargar
. ue, a::imismo, no se coloque pie· vamos a hacerlo. Perdónesenoa contrada cada vez que Be ha In- En estaa condicione. no ea poal- r:'!ueatros co~ a t l : re~ I con las responsabilidades ~on
clrn el borada de la cantera de por una vez que seamos un po- ' tentado alejar la SOlla Infecta, ble vivir, y al Be vive es constanr 1& reacción' :,
ara traldas por su apatia. Pero el
Riudecols (Tarragona) o la Pie- I co extensos, pues la cuestión ha sido Insuperable. Aquéllos, temente amenazados de una in-I roLIDARIDAD O~RA p pro Pu:eblO, e~ pueblo que también
4lra q Lle vaya destinada a dicha bien lo merece. Se trata de la que cuando autoriz&roa la tns- yuión col6rica, o de peste o de Imprenta propia' 50 para los sa
mani estarse cuando se le
eemp:llúa.
salud de un pueblo, de un pue- talación de los depósttoe esta tifus.
"
atropella, sabrá sellalar a los culE ·'orando que los compa1l.eros I bIo de cerca de 40,000 habitan- parte de Hospitalet estaba eutl Tales hecho.. relatados &al, a buelgulstaa de la Telefónica, y pablea de este abandono. Por
le ¡ti' ntica profesión hagan de ,' tes, a las puertas mismas de la deshabihda.
'YUel& pluma, aunque las concien- ~-: ~~~~gulstas de tu abora, y como no queremos ha- .
_ ... - UD caso de solidaridad, co- inmensa urbe, donde un trastor- I
lllentras tanto, el peUgro clas medianamente organizadas
cernos muy entensos, 1610 dIEsta lección de eoUdarldad da- remos que pront o, muy pront o,
mo a í la abolición del trabajo a I no de esta naturaleza podrla amaga sobre la vida ... vecln- \ 1Ie resistan a creerlo, son poId_
ele: ta.io y a tenor de nuestr&.!l
. traer consecuencias dlftciles de I darlo; y al esta podredu-.bre DO bies en 8I!ta barriada, _ cast otro da por nuestra Secclón, que s!r- sefialaremos a los que hiciéron:;e
J
o
ldéD':.i cas condiciones de trabaJO, calcular en toda su aterradora desaparece de la barriada, IIUI I tanto ocurre ea la de CoD
Blanch va de ensayo para el resto de los el sordo cuando llam"b-mos
¡~ ~
..
es z ludan fraternalmente los grandeza. Por esto creemos, y I habitantes babrt1n de Jwtr ea · Torrasa, babitada casi excuat- trabajadores organizados, y que las puertas de la raz6n pidiendo
ee.n~~ s de Martorellas.
a la opinión pública nos remlti- ' busca de aire respirable.
vamente por familias obreras, ~~queen::'f~ q~:s:nc~Op!~~:~ justicia y humanidad para es!!lS
Se nos babla del puerto, pero , cuya vida, cuyo derecbo a axis- DO la su dltamos al ca ital
familias, sobr.e las que hoy pesa
P or el Sindicato Unlco de I mos, que todo cuanto se diga soTr2. J~jadores de Mollet. - La I bre el particular ha de ser slem- ni arte ni parte babrl tenido el , tir es por lo menos tan sagrado , que nu~ro lema e. el p apoy~ el grave peligro que representa
J U!l\:.:J..
pre poco.
puerto en que la peste se decla- I como el de los demAs componen- mutuo _ La Junta
la peste bubónica. ¿ No se ban
. . PROCEDE R DE LA CASA
Queremos significar ante todo, re en Hospitalet. Esto teaIa que ' tea dé la familla bum.anL
.
.
enterado t~avla las autoridades
FABREGAS
.
seflalando la importancia da la , ocurrir, forzosamente, y ha ocu- I Seftalamos el peligro y exigl·sanltarias. Pues sépase que es
Causarlanos extrañeza el ca· I afirmación, que el gobernador de rrldo boy como pudo ocurrir mos · la Inmediata adopción de Santa Coloma de Gramauet
del dominio p6bUco lo que oc~pichoso e incalificable proceder Ila provincia y el alcalde de la I ayer y puede reincidir matlana. medidas para que la becatombe CASOS DE PESTE BUBONICA ~e ~n sa ~bna africani d~nde este burgués para con sus ciudad han ido un poco lejos al Se llamaba a grltQS la epidemia I ao se produzca. Llegado el moe gunos acen aseen .e r os
• er s, si no conociéramos la asegurar que la infección ha st- I con la Incuria de las autorid&- mento de una epidemia, estas
Deciamos al principio de es- atacados, en su m.ayoria nUlos, a
~ja moral y espirltu vengativo do totalmente extinguida. Mlen- . des, de las autoridad.. aanJta- ! barriadas quedarlan en cuadro, ta campafla que era necesario,
cifra de ocho. lo &h,0ra qué?
.el mismo y demás compinches tras el estado sanitario de nues- , rias y de las otras. D IDilaATO ao cabe dUdL La mortandad se- I por higiene y decencia p6bllca, Io~e quién ,es ~ Culpa;
e:.t e tiene al frente de ia Direc- tras calles y plazas, de nuestras tenia que dejar de Nrlo y el rIa horrible; pero como justo destruir lu barracas del mIsera- ¡Justicia. ¡Jqstlcla. - Jos6
eión, y para que el lector se dé viviendas, continúe siendo tan hecho babia de productne fatal- castigo a la tolerancia, compla- ~le casero FructUOflO GU.
cantón.
euent a de la "obra" de estos precario, no se puede decir que I mente, a priori y lIiD apelación. cencia o abandono de laa autoruti a.n·~s, ahl van dos botones de el foco "estaba", sino que "está", I Aqul, en este barrio de Santa ridades luperiores, en razón a
a~.
• ~ ~ ~r .
en Hospitalet. Nosotros yamos i EulaUa, al nosotros tu'ramoa la proximidad, el mal se exten:
-~
Al rein tegrarse al tra bajo el a permitirnos ilustrar al senor I católicos, dlriamoB que ea mate- derfa cruel, implacable, vengati.
pasado lunes, despuéS' de la pa- ADguera de Sojo, al se1ior A¡:ua- ! rIa de sanidad estamos dejados YO, a la gran urbe del millón
Deapu6s de enviado nuestro
Por otra parte, esos obreros
sada uuelga general, los obreros dé y al director de SÍLDidad, 10- I de la mano de Dios. JU.s pro- de habitantes. A pesar de todas comunicado anterior, leemos eD esquiroles a que se refiere ei gov: ;¡r nse sorprendidos por el In- bre el verdadero panorama de saicos, mú materiaUataa, hemos las medidas que de prisa y co- "El NoUciero Unlveraal" de -.no- bernador, tueroD des. 'Idos por
exp.icllble aviso de que, "a par- estas barriadas. Nosotros pro- de decir que estamOll dejados rriendo se tomaran para alalar- che, unas maDlfestaclones del la casa, donde hablan entrado inUr de la fecha y hasta nuevo porcionaremos a dicho. aefiores : de la mano de las autortdade8, I DOS; a pesar del acordonamiento, gobernador civil acerca de la debidamente a los pocos dlas de
avisa. ios sá.badoB BerM consl- toda clase de datos, que les bao Dos CUardlu urbanoe para aten- téngase eD cuenta la maeabra detenCiÓD del compaftero Broto proclamada ls Repllbllca· y conslIerad festivos". Pero, cosa ra- de llevar al cODyenclmlento de '1 der a todOll los servieloe de la profecla"l la categórica aftrma- "llObre IUI causas que son total- ta ese despido en documento pa.... s610 para dOI secciones que aqul Be vlYe de milagro. Y barriada, IOIl bastante 1t1ea po- ctÓD "a 'puar de todo", Barce- mente blelLactu y que acusan, bUco, ftrmado por la representa__presto y tinte-; esta mani- li en el transcurso de esta ex- ca cosa. Dada la ateutÓD de 1011& Be infectarfa. Y yerlflquese por p&rttI del aeftor gobernador, clón de la casa y de la organt_a indigna no puede conslde- posición la misma brutal eran- este dlatrlto Y la 1mpertaDcla .. ruultado del becho 111 dect- una mala lnformaclóll.
'zaclón obrera, en la Generalidad.
ror-8e sino como una venganza deza del detalle lu hiciera re- adquirida ea estos 61tu... doa, I aoe que ahora, coa media doceEa primer lu,ar hemos de de- a presencia del aeftor lJobet.
por el paro realizado el viernes putar exagerada la información. con IOtamente dos CU....tas la Da de C&8OII que .. han presen- clr que el compaftero Broto el AdelDÚ, el despido de : ..toe
, lIIÜIado, ya que por medio dla no tienen mis que darse una e1lcacla del servicio .. PoUcla tado .... Hoepitalet, que por IU presidente del Sindicato de Tra- obreros tu6 sollcita~ por todoe
te trl:bajo más o menos-haata yuelta por act, y si logran Mea- urbana queda reducida a eero. deosldad puecle decirse que .... bajadorea de Calella y su contor- loe obreros de la cua "1 IOn topon se venia practicando la par con yida tendri.n que reco- Esta reaUdad enjendra la .on- pruentan el nada por ciento, BOl "1 pertenece al Ramo de dos loe obreros de Calena de la
aa-a-. semana lnrlesa- supo- Docer que llevamoe razón, que secuencia de que el vecDdarlo, Sarcelona ha temblado por IU Coutrucclóu. Los obreros esqul- indUltrla de ,broa de punto 101
hIIIOtI que no tienen necesidad nos sobra. Al erano, pues, y c¡ue el veclDdarlo acomoda...., que salud y alrunoe perl6dlcOll DUr rol... a que .. re4ere el gober- que .. ·oponen a que eatOl trabate euprimlrlo, y menos abora, lla jUlticia sea con todos.
estA en mayorfa, eada y. ,ue : drileflos hu agitado el fantas- Dador civil, perteDeclaD a la In- jadores 'YUelvan al trabajo a ocupe laay más faena que nunCL I La arteria principal de la Ita· lo preclM arroja a 1& seJle lu aa de la Infección para l.8UItaI' dUltrla de ,.nero de punto, '1 sa- par unas plazaII Ulurpadal, conti otro,· es el atropello cometido rriada de Santa Eulalia estA buuru "1 Iu agua& .u.Ms; M- a los puertos nacioDalea '1 a- bido es que en caleUa existe una feslóD ,ue lIaa hecho ellos mis_
trM compafleros que 1610 constituida por la calle de Apr..- cude desde loe balcon.. lu al- b'anjeJ'Ol.
SocIedad Fabril de Obreros •
IDOL
~jall dos diaa por semana, tadora Eapaftola, la cual eetI. fombru y lu ropas de la eama.
Termmemoe por boy. Y 110.... <Uneros de Punto que DO forma
,y coute que aqui DO ba"l otra
aso iste que no tiene expllca- cruzada por 1.. las Buenos Ai- Loe animales dom6st1cos que to- •• manifestar al coberoador el- parte del Sindicato de Trabaja- coacción que la voluntad uniDI1Mo, ya quc parece mentira que res, Careto, Moderno, Enrique m&Il el bu. acuerdo de morirse, vil, alcalde "1 director de Sanl- dores y que DO es lo mismo que me de loe trabajadores de la ID. tre más de 200 obrerol que llorera, Comercio, ADrel Guime- repoean ea el arroyo e IObre la.a dad que tru el anónimo que el 8lndicato de Trabajadores.
dustrla ,de r 6nero de punto, estrabajaD en 1& casa no haya fae- rA, Prat de la Kanta, ElIu, Ro- aceru hasta que mtUlOl mú o pone dn a este documento, que
. Comprende uto el sellor go
...
lib
• , ara toda la semana ; parece Sél, Independencia, Igualdad
menos piad08as los . . . . del queremos sea UD anatema para be~adorT Puea al esto ea ast: ~:n~n;'~ila.e ::~~tey exJ:,::
e 111 eete asunto va mezcla- no r ecordamos si alguna otra. animal hombre.
loa que c,enslntieron que las co- ¿cómo puede hacerse . responsa- ta mbl6n, que el compatlero Broel Ulcargado de e8ta sección, E n est as calles, la mayorla de I Tenem08 el "Caflet", bacar a . . lIeglJen a donde hoy estAD, ble al compaftero Broto de un to no tiene ni puede tener nada
~e ' ste de la peor catadura lal cuales desembocan ea la da donde van a par ar toda oIase de bay varias ftrmas que responde- conflicto .en el que no ha tenido que ver eD este asunto.
a todo respeto para con P i y Ma rgall, punto de enlace I animales muertos para ser con- r6.n en todo momento de lo &qul participación ni puede tenerla
. . obreras y obreros que tlencn con Hospitalet (centro) y con vertidos en abonos, a cu tro pal- I denunciado. Aparte de que, como porque DO es de su Incumbenqu6 esa detención y prola ~I'racla de estar a sus ór· Barcelona (Sans), amén de in1l- naos del pueblo habItado. E8te , decimos al principio, una dete- cla societaria T ¿ Se explica ta- ~, puea.?
a-.
nltas viviendas, hay toda clase establecImiento, a pesar de JIU, ni da ~ !stta a e8tos Jugare. do- mlltla anomalta? ¿ No tenemos
¿ Por quil al ciudadano AguaP or 1I0y. nada má.s ; ya Iremo de esta blecimientos, incluso car- : tan cacareadas reformu, suelto mostrarf, que si eD algo hemos razón de afirmar que esa deten- Un Broto DO ee le ba de poner
--.u.rlendo todB.8 las patraflas nlcorlas y tiendas de comestl- I con periódica frecuencia tales pecA.do al hacer la exposición, ción y ese Intento de procesa- en libertad T
Por el Slndlqato de Trabajadole e t& gcnteclta , como no se blcs y hasta colegios de prime· bofet adas de peste, peste, bien 1ha sido en parquednd. Es decir, miento del compaftero Broto se
~ ILQ a la mayor brevedad. ra enseflanza. Pues bien : en to- I definida la palabra, que acogota que nol hemos quedado cortoe... debe a una venganza de orden res de Calella '1 IUI contol'DOL
MOS?- UD paria,
I das cstas calles, en una mesooatortola. Durante Iloru ., 110Varios ftOIIIos
personal o de la Patronal?
- La JUDta.
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SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
EÍlterada la op1nfón pllbllca y
los trabajadores de nuestro 018o111esto anterior, en el que dábamOS a conocer nuestro cont1icto y el motivo de habel'llOS lanzado a 61, nuevamente DOS dirigimos a todos para djar nuestra
actitud y a su vez pouer de relieve las medidas vampirescaa
adoptadas contra nosotros @lr el
patrón de esta fábrica, don Diego. Benjumea ·Taravillo.
Ante todo, hemos de dejar
bien sentado que como pertenecien tes a la C. N, T. hemos de
declarar pf1bllcamente que somos enemigos lrreconclUables de
la violencia y de las algaradas
callejeras, que a nada conducen
01 a nadie benedcian.
Estudiada con todo detenimiento la cuestión industrial vidriera en todos sus aspectos, estamos completamente convencidos que nuestras peticiones no
llevarán a la ruina a la industria, como ellos dicen, y .sI, por
el contrario, podrá. intensi1lcarla,
pues a cambio de unos céntimos
más que solicitamos ofrecemos
más producción, que constatándola con los céntimos sollclta.dos
dejan un margen que alcanza al
qulntuplo sobre lo que pedimos,
sin contar con el diez por ciento
de aum1nto sobre el género elalsorado, y subido el l. o de agosto
alegando haber subido los sueldos a sus obreros, cosa que decimos es mentira para que todos
lo sepan.
Hace unos afios, la burguesia
del vidrio y de manera especial
nuestro patrono de SevUla, viene
batallando cerca de SUB obreros
para que los cupos de producción
fueran iguales en toda Espafta;
pero debido al odioso régimen
pasado,
la Patronal
vidriera logro
dispersar
las asociaciones

;:r:roS:ec~~~nv:!~~

&K~

DE PROVINCIAS/Córdoba

Sevilla

Idetente ,
a parte de
a cruzado
• los pro.
,ovimfento
'eJleros de

U ••

.

LAS COSAS DE LA REPU..
BLICA

ta; es mala consejera el hambre
y conduce a la violencia; 'pero
téngase en cuenta que el culpable de esto no será nadie más
que don Diego Benjumea.
Compafteros vidrieros, sepamas con :'"\Jestl'&. ':lctitud prestigiar a nuestra gloriosa Contederación Nacional del Trabajo.
¡¡Viva la F ederación Nacional
de la Industria del Vidrio de EapeJla!!. - El Comité.

Valencia
SINDICATO FABRIL Y
TEXTIL
A los trabajadores de la
industria del yute
Ya hace más de ocho semanas
que los trabajadores de esta industria nos hallamos en huelga.
La informalidad por parte de los
patronos ha estado a la orden
del dia; tres veces se llegó a
conformidad con' algunos patronos, y tres veces, a la hora de
drmar las bases, rompieron 10
tratado.
Ultimamente también, cuando
pesaba un boicot sobre las mero:
canelas, en una reunión convocada por el Transporte se hicieron los sorprendidos los patronos. Al ver a Jos del Comité de
huelga del Fabril y TexW, dijeron que tínlcamente estaban preparados para otros asuntos relaclonados con el boicot y no con
la soll4ción de la huelga.
Es asi como estos sefiores tratan a los trabajadores. Hay que
vivir dentro de las fábricas' para
saber en qué condiciones se rea-

liZ$Do' 101 trabajos, para saber
que la mayoria enferman de tuberculosis.
No contentos aOn estos _ores con toda clase de coacciones
morales y materiales, aun cuentan con pistoleros, con somatenlstas a suelda, que están dispuestos a asesinar a los trabajadores. Existen fábricas que los
trabajadores están custodiados
por los sicarios asesinos de la
clase trabajadora; habiendo instaurado dentro de las mismas
ametralladoras, montan un ser.vicio de vigilancia bochol'llOso.
Nosotros, frente al sistema
capitalista, frente al Estado y
frente al principio de autoridad,
estamos dispuestos al triunfo,
aunque para ello fuera necesario perecer de hambre.
Nadie ignora la situación del
capitalismo y la ofensiva directa por parte de los actuales mirustl'OS contra la C. N. T. Ante
ésto, nosotros debemos estar preparados.
¡Trabajadores! ¡Camaradas
tod
Sál d
osI
.u .
¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo! ¡Viva la huelga del yute!-La Junta Administrativa.
Nota: Debido a que nuestra
situación económica es bastante
precaria, rogamos a todos aque1I0s Sindicatos que nos puedan
prestar solidaridad, lo hagan a
nombre del Sindicato y al del
compafl.ero presidente, Antonio
Tello, caUe del PUar, nÍlDleros
13 y 15.

Denía
LOS LOBOS DE MAR... Y
TIERRA

T~bWn habla de tocar a los
patroDOS de las "vacas", pedirles
un pedazo más de pan para que
la mannerfa de las barca. puedan vivir un poco más.
Se lel presentan las bases y,
como es de rigor, no las aceptan.
Los lOOios del grupo de pescadores se abstienen de acudir a
la salida de las barcas; pero surge el monstruo, que a más de denotarse haciendo traición a SUB
compeJleros ensefta a eUosla ninguna conciencia con que obra; el
esquIrol odioso, brazo derecho
del patrono, que DO sabe trabajar, el que tínlcamente puede
mendigar el escuo pan prestando ese servicio a los explotadores.
y viene el Uo: una barca sale
a la pesca con tripulación esquirola y surge la masa hambrienta
bWICando venganza, y a piedra,
se inicia una batalla que puede
degenerar en pequeña revolución.
¡Oh, oportunidad! Otro personaje
aparece en escena y sobre cuyas
prendas de vestir se lucen los
rayos solares, como diciendo:
"aquf están, ¿ declals que no apa~
recerlan?" La benemérita, con
sus galas, nos proporciona, wia
vez más, el placer de odiarla y ...
nada más.
Comentarios: ¿se explicará.
nadie la actitud del contramaestre del Puerto? Pasividad abso-

luta y exaltación a granel por
parte de esa autoridad.
¿ A qufén obedeció la salida a
la calle de la Gua rdia civil?
Asegurarla que el alcalde no
sabia nada. Entonces, ¿ es que
la Guardia civil se abroga ya todas las supremas autoridades?
Aguardamos acontecimientos,
y hablaremos m48 claro.
Grupos de pescadores : cuida
de que la victoria sea nuestra.
¡Viva la huelga justa! ¡Viva
la C. N, T! .

Nuestro camarada .Aqunl~
Medlna lleva en esta prisión de-.
tenido desde el dla 23 de julio,
gracias a una falsa contldencia
de su ex amigo, el abogado Fran..
cisco Velasco, que 10 vendió ca..
roo Judas a su maestro. ¿ Socia..
lista ? ¿ Caluminador? ¿ Con1l.
dente ? ¡Igual da !
Nue.!ltro camarada aun DO sa·
be de que delito se le acusa, 01
quien ha ordenado detenerle4
(¡Una de estas cosas que caracterizan al nuevo régimen repu..
Madrid
blicanodem6crata! ¿ Qué entiende
por democracia esta t aifa de am.
SINDICATO DE GAS, AGUA Y I vergUenzas que se han encara..
ELECTRICIDAD
mado en el Poder ?). Nadie le w.;
Comunicamos a los Sindicatos tomado aOn declaración (¿P~
de Barcelona, Sabadell, Mataró, qué? ).
Valencia, Córdoba, Granada, MáEl Director General de Seguri..
laga, Algec1ras, Huelva, Gijón y dad, Mola - di go Galarza ~
León, ctue han sido remitidos por (bueno, es igual; tan c~
correo, certi1icados, los Estatu- es uno como otro) dice que él no.
tos de la Federación Nacional de I ha dado órdenes de detenerle; el
la Industria, para en caso de no gobernador de Sevilla, Bastos (es
recibirlos hagan la reclamaclón ba.sfo hasta en el apellldo, pero.
debIda en la administración del además de basto es a.sesiftO) di..
Correos.
ce, igualmente, que él no ha man..
Al mismo tiempo rogamos a dado detenerle; el gobernador de
las regionales galaica, aragone- Córdo~a, tampoco dió orden d~
sa, asturiana, vascongada y Ba- detenCión. ¡Nadie ha ordenadQ
lear intensifique al organfzación detenerle, segím resulta! Lo cier4
de estas industrias y envien al to es que nuestro camarada tu4
Sindicato UDico de Gas, Agua y detenido a las tantas de la ma..
Electricidad de Madrid, Echega- drugada en la fonda donde 6l
ray, 20, la dirección de los Sin- acostumbra a hospedarse. QUf
mcatos de su r egión que simpa- lleva mes y medio preso, y q\MII
ticen con ia ' C. N. T., a fin de ' aqui está. ¿Hasta cuándo? ¡Has-t
invitarles a la asamblea nacio- I ta que la JM8ticia. repubUcan..
nas que se celebrará el próximo quiera ponerle en libertad!
octubre. - Por la Comisión, el
Aquilfno Medina, como PedrcI
secretario.
Vallina, criminalmente recluid4
en el castillo de Santa C8taUnaa
como tantos otros que c:lestIGC~
ron la Jrfonarqula, dando lG caNA
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Le
' ·
a ' IV T y 1"os t ecoIcos
~.

son las vict1mas de su propia
obra.
El camarada Pablo Rada, tam.¡
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ADido, e impusieron a SUB obreque aprovechan el Poder _
ro8 cupos elevados de producSi los Congresos del SindiCa-\ tes, o, 'desechando rancios y afle- privilegiadas condiciones: que no lato, T4rrida del Mármol, Sal- encarcelamos) está recluido eu
ción; pero no regulados, por lo llamo sirven, como creemos, pa- jos prejuicios, tiene que ir, deci- vean nunca en nuestros organis- vochea y mil más), que cono- la Prisión de Sevilla, y sobre
cual muchos llegaron a alcanzar ra fijar los ' objetivos y trazar las l. .lamente, hacia 10.8 mismos téc- mas los instrumentos que cerce- cieron y gustaron las delicias y quieren dejar ~r la gran re81
una superioridad en el mercado, rutas que el proletariado adscrl'- nicos que tiene a su serviciQ el nen, lesionen o menoscaben sus seducciones de una vida de ocio ponsabilldad de un supuesto dt)oj
invadiéndolo todo.
to a él ha de seguir resuelta- capitalismo, ' para captarlos y intereses.
y holgura, y que, no obstante, lito. ¿ CUántos socialistas y re..
Se imponia, por tanto, la ne- mente, sin vacUación, 1& C. N. T. atraerlos a su causa.
En cuanto a la ti.na11dad del siguiendo el ejemplo justiciero publicanos; cuAntos re11g1080d,
cesldad por ambas partes de tiene ciara y concretamente de- • ¿ Cuál de los dos procedlmien- sindicalismo, a su objetivo ideal, del genial BakoUDine, quemaban hay presos? Pes éstos son 10lIl'
igualar loe cupos de producción. ti.nid::. $:1 orientación y su 11na.- tos ofrece mayores probabilida- ¿quién en mejor disposición es- en las plazas públicas los docu- mayores enemigos de la Repd<4
A más era el grito unánime de la Udad: por la vta de la acción des de éxito y es de más fácU piritual que l~ intelectuales (su II!~ntos y Jos tltulos que legaU- blica; los que la han prostituf.¡
Patronal y al mismo tiempo una directa, hacia el comunismo.. U- l'ealización? Para nosotros, el bagaje cultural nos permite su- zaban y consag~:lben sus dere- do. Todos estos falsoe republl.¡
de nuestras aspiracioDe8. Pero berts.rio.
interrogante no ofrece la menor ponerlo) para comprender y re- chos de casta aristocrática, no canos y socialistas que ayer adu.¡
nuestro
desencanto fué enorme
lft ~
.
Y aunque en nlngím Congreso duda. Si la C. N. T. pretendiera cibir con dilección las magnffl- creemos que haya perdido, en la !aron al ex rey, que
con él ca......
al conocer que la Patronal de ha llegado n plantearse aOn, de relegar "ad calendas gregas" la cas 110raciones de la filosofia 11- hora presente, 1:lS potencias vi- boraron, mafI an a VolverlaD
'
"
,..'
SevUla, que tanto suspiraba' por una manera decidida, el proble- manumisión de los oprimidbS o bertarla, que ha de dign1flcar y riles de su virtud redentora.
adularlo si volvierL ¡Son
la igualdad de producción en to- ma de la dictadura sindical, co- pudiera improvisarae en UD c~r- redlm1r a ellos mismos borrando
No creemos, ni con mucho, sin dignidad! ¿Os acordMs de l~
da EspeJla, hace ~ausa comÚD mo medio de transición entre la 1, to perlo do de tiempo ese nCcleo el estigma infamante de su con- que los técnicos vayan a renun- monstruosos mitines sobre re-...
: : l~q~ c~=~~:s~
sociedad burguesa y el comUDiS-¡ intelectual, optarlamos por el dición servU,. de su condición de ciar, por eso, a las ventajas de ponsabilidades? ¡Ya dicen qWl
l1ca tanto como llevar In miseria mo, no seria muy aventuredo primero, a pesar de los incon- asalariados? He aquJ, quizás, el su pO· 'ción distinguida; ni lo no 8e pueden ezigir re8po~
a nuestros hogares. ¡TeIiga en asegurar, dada la influencia venientes y los peHgros que el nudo gordiano; el talÓD de Aqui- pretendemos, ... ' lo deseamos. dade8 porque Be ha dejado ir al
1 _«
B j
,ácrata en las masas confedera- sistema ofrece. Pero como la les de la invulnerabilidad de las Pero de 10 que si estamos con- monar ca! Pero ¿ quién ha dejadq
~~~~s est~:rt:
=:~ das, que el Congreso donde se C. N. T. estA en el deber de &ce- prevenciones de 'los intelectuales vencidos es de que, si dejan de marchar al monarca más qUf
dicha.
cuestión
l"'''ar el proceso revolucionario, hacla las idea. de redención. Hay ver en ,.03 S·lOdi catos un p ~'~gro béis'
vosotros? ultad
¡Traidores! 1¿ Lo bl
ha...
Planteara
técnico pudiéramos aportar e
n
. recha. .
zaria de plano todas las tentati- y no desperdié ar 1& ocasiÓn de qt:~ espolear en ellos el senti- pa¡. sus intereses, abraza rán
cans
o con e pue o~
defensa
razón quepasar
nos asls--_ltar las l'ortal"'""
.. del impe- miento de la dignidad humana, d ec idid os nuestra C8\ISa, donde acaso?
te; pero de
nolaqueremos
más vas que tendieran a adoptar los ........
o........
Di ¡Miserables!
lid
adelante sin conslgnar aqui nues- carriles de la dictadura.
rialismo capitalista en cuanto se poniendo de relieve, ante SUB halla r:!.n las m 9.yores satisfaccen que ée p an e responsa..
trI¡ justa indignación contra BenQuedamos, pues, en que la agudice la descomposición de su ojos, los falsos oropeles de su cion.:!s espirit U&;les cuando 1& re- ~~=:
M~n!r:~to¿
jumea TaravUlo, pOI' la manio- C. N. T., hoy por hoy, equlvo- sistema, que no puede tardar, a esclavitud dorada, que no repre- volución, vict.onosa, haya COnS~- mayor cinismo y desvergU"'n .....:
bra de que somos victimas, pues cadamente o no, es adversaria menos de ser vlctimas de Uu- senta otra cosa que la cadena guIdo destruIr t odo 10
b t 1
-hacemos constar que en Barce- irreductible de todas las dicta- sorios espejismos, nos inclina- y el collar, áureo y deslumbra- culo
.. 1
SI li~ o ~:1- en un catedrático? ¿ Pero V0S4
lona han firmado buen ntimero duras, de clase o de partido.
mos por que afronte, sin reser- dar, que el capitalismo coloca en
s ~u~ lmpll!:m e
re . es- otros creéis que se puede enga..c
Sirva este pequefio exordio co- vas, la slDdicación de los actua- el cuello de sus guardianes para envolvumento de la personalIdad fia r tan miserablemente al PU&!
de patronos, entre ellos el sellor
ju tid
ió d 1
bl
d idos
t
humana
. . Entonces, cuando el blo ? ¡ Cómo van a exigir res.
Rubert, que pertenece al Trust JDO
s cae n e pro ema les técnicos. Pero para ello no q~e, agra ec
y sa isfechos, Com:m1smo libertario les. ha.y a ponsabilidades, si para ello ~D-I
Patronal y que, como el de Se- que nos parece oportuno y con- basta con decirles que las puer- defiendan, contra todo derecho resguardado de un pOl-,rerur ID- drlan que exigirlas a Largo Ca..
villa, sale benctlciado con la re- veo1ente plantear.
tas de nuestros organismos es- ~~nal, SUB irritantes privile- cierto, asegurc.ndo a todos el pan ballero consejero de Estado d~
gularización de cupos.
• • •
tán francamente abiertas para
y la libertad ; cuando pu~dan ser ex rey!
Hemos ca1i1lcado de maniobra
Una revolución: tan profunda ellos, y que gustosamente se les
¿ De tan poca tuerza persua- los creadores y los ar tI ,ces de
.
lo hecho en SevUla contra nos- como la que lleva en sus entra- recibiria con los brazos en cruz. siva va a diIIponer el credo IIber- sus pro'(>ias 01:- '.s, les veremos
Tc;>dos los nunistros del actual
otros por D. Diego Benjumea, y fias 1 C N T
rtendi d Esto, 01 soluciona el problema tarto, que JtO pueda perforar y re 'lnciar gustosos a todo trato Gobierno son responsables tam~
no lo dudamos 01 un momento, trasm:tar' t~ l~~ ealores:: 01 resuelve 1& cues.tión. La sin- penetrar en unas capas cuya ma- a toda distinción de pri'ollegio: bién de gran?es deUto.s que el.
toda vez que sabemos es dificil, nómicos y pol1ticos del vigente dicación de los técnicos hay que yor densidad estA determinada , ya que en el profundo y si cero pueblo no olVlda ! que e.s, a 1l~
en estos tiempos, poder enten- sistema capita1i8ta, saltando enfocarla de distinta manera que por ' intereses materiales? El reconocimiento de la colectivi- na! de ~~entas, qUlen exigirá. ~
derse CaD un monárquico recal- ruscamente, 'sin transición, de la de los demás trabajadores, ideaJ sublime que tuvo la ven- dad hacia sus útiles e insupera ponsabUldades a todos, desdll
cltr t
d
'
vi
t
de
- abajo. ¡A todos, entiéndase bien ~
an e.
I
un régimen de opresi6n a otro empezan o por tener el el amo ora
COIlvencer y contar en- bies servicios h~arán su mayor Y será implacable con los re8<4
Este ex presidente de la Di- de libertad, necesita imperiosa.- de reconocer, y "pensar en alta tre 8U8 adeptos a tantos hom- estimulo, su ---:-:>r recompensa. ponsa bles. El pueblo no 01v1~
puC'ación Provincial, sentia esea- mente, si no quiere verse en el voz", que en la fase en que ha 1J: ' 1 de aelecta estirpe y elevada
....
-...le de MWJ
.__ ...........
_ft"~ su gran duro trance de apelar a proced1- entrado la 0&
- - 004 _...460 necesita alcurnia (Kropotlcin, Recl"'-, 'U',,_
T-~-l ...........
n..._
los
11,000 muertos en las tierrall
t--.....
11-'
.... -....
de Afri
. tos de P ....
.&a+ft, ·tanto, por
no d ...... •
ca; 1os asesma
101
Católl
la
b
1
llar
d
co
e a e a
ca Y
mientos coercitivos, ni correr el d-e....la colaboración de iosu- t:.:-"'o1sajes. Córdoba, Sevilla, MAlag...
do
a 1&deaom- riesgo de un fracaso, o una Ccos
O
..
BUbao, e t c.; 1a tral ci"b su prestigio,
d
talcreado
to lino
que D
6stoa de .
la .organtza..
... a la re.r
adn:;.:c~on~:,u y x:inco~to Di pe":! ~~~V~~~~,o~~~;a~u~;; c1ón. Interln no 118 reconozca 68V~lUCto
iÓnddeGdialci4n~:reG; elciatusila..
H
JIOIIO organiZó una banda de fo- 1
tu
1&
to, leal y noblemente, para proceJDlen
e
3
ar
eN
_mil",. de levita que dos dias a ni erza por. II inteUgencla, der en consecuencia, no habrenández ; las victimas del Slndi.¡
d o a la 'é te" del caplopo
en
t
N
i---'
d
T
11:#
antes del 12 de abril fueron ape- talismo un ndcleo de elementos, mas
dadodeunn"--.'"
solo paso
la
ca
o descarado
ac \IUA& e del
e =onOll,
1. .1
"""
....... "tla
.. __hacia
ndad,
·
'"
apoyo
Goblemo
•
dreadOll en diferentes lugares de su1lcientemcnte capacitadas, pa- e - - . . - .......
la C m pafU
ui. ( Qué di
la ciudad por arrojar desde un ra establecer los fupdamentos
SI para atraer a la organlzaah° r8 la Y:~ftÓll ¿del 061 .¡
camión proclamaa monárqulca.l del nuevo derecho y organizar ción a las legiones de trabajaLa AgrupacI6a pro oultura de una gran placldez y la frente brece dlsc° e go t a 1& "'-l~
invocando el orden, la P8I'r la fa- y dirigir la produccf6n, el cré- dores manuales, en lO mayorJa "J'aroe", CUJOII priDciploe lOO ~ti- de enaueiioa generosos.
Ind ursa
l . copnri rt ") lo~
milla Y la rel1g16n. Por cierto, dito y el consumo sobre las ba- o1petQ de ezplotaclooea lnicuu, camente unlverealel 1 cuyo fin
N1IeItroe preeoa nécelitan H- ca:
a eClO . e o . . ¡ - ..-Y que, por lo _._ .., .. __.._- .-- el contribuir a tm... • ..w -.bre broa, Y va que ell- tueron fra- blo lo tiene todo presente! ¡~
q ue bien pronto olvid6 los sa- lJes d e1 nuevo plan.
- - - .............. 1 ti
loe - ...
bUDlea
,-bIen los ministros ante el . . .
gradoe principio. que invocaba,
¿ De qu6 le aervirla al e1n~ taju pueden _ ella ~,los a erra
........... oe MI
gua que caleDtaroa sus esp1r1tus, puje arrollador del pueblo. ~
toda vez que a un anciano que callsmo apoderarse del aparato SiDdicatell 00DIUIIleIl lo mejor de del amor 1 de la jualcI&, hace para que el delencanto no pren- bri to d
dad sedl toUeva en su fAbrica SO eJ10e de cread or y .......
_ .... 1a do r de la rique- IIJUS en--en .-'".
labor de 1m
U&IIWIlleato que
a todoe
. ca- da en IU .........
"·'-0, ni vacUen, la justicia!
en
e ver
ya e
n~
...
"&11_....
maradaa
. _._
Prepe.rénle
dar
rudo trabajar y cuando por dis- za si DO sabia hacerlo tuncio- pt'OIIeUUemo, no vemo. por qu'
para
- - - MI Agrupacl6n "Faros" agradecerá ta de todos 8WI crfmenes,
poGCIÓD del difunto Sr, Conde de ur? '
no deban dedicar una puie de CODCUr8O a II u •• t r o pena- el CODCUrIO de todos cuantos
OoIombl dilfrutaba de cinco peSI la C. N. T, ao quien.... fatal ID el reclutaaal.to ~ miento de crear una blbUoteca c o Dl p a A e rOlo slmpatlzantes ~=:nfam1as, ante el pue
I8tas diariu de retiro, este le- en el cuo de no I&ber qu6.ha- eleaulDto intelectual, c¡ue por la para Iba presos, problema ..te crean que 18 debe organizar una
fior Benjumea TravUlo le 1aI cer con sus hueltes, y que le naturaleza de .. tn.bajo, 1 10 de enorme traaceJldencia, ya que biblioteca para nuestros preaoa
Aquf estamos unos ouantOj(
anebata criminalmente, lumlenftlloeo de IU conCU!WO, DO IU- todo caldo, y mú por defender
. presos más. Gubernativoe; mAII
do en la miaeria a quien por su paue una cosa parecida a 1& del fN una explotacl60 tan dura derech08 atropellado. ha meneaMuIda, camaradas, un libro a noeotros DO pedimos IlUestra 1&0.
dom1
edad avanzada no le encuentra Partido SocIalista, que, horrorl- ni tan brutal OOIDO la de loe ter dellOCOrro matcrÍal y de ... ~~de
a __ OU 8 ciilada en bertad. ¡No queremos nada 1"
en condiciones de ganatae el IUS- zado, al vOl'le con un n1lmero Obrerol del JIl6IC1Wo.
te otro deUcadts1mo en extrem a ~
.-..
"pl.o prl- a ctual Gobierno. deep6Uoo y czi.e
lento; pero nosotros, al volver de diputados tan enormemente
que . ' el .eDlítivO 1 el iDtele:~ mero, pan. quebelacbobtblloteca pro mtn&l l NU88tra Ubeñad DOI 11&
al trabajo, pediremo. para ute del proporcionado al volumen de
l!lete r8CODocIIIdento p~ ..... tual que enc&l'll& el Ubro
preeoa . . un
~ u~ po- dart ~ pueblo; como no. la dI4'
oompallero tantu pellOtu como IUI masas y al de IU capacidad viI'IlOI admlrabJalDeDte ele pua.
.
lible. Salud a todoe, raro..
el U de a bril, abriendo 1&1 pUel't
le fueron robadu por TaravUlo, revolucIonaria, lo hlL convertido to de parttda. 81 ID el . . . ele
N~ ,..... _ _ cU&a a utas de las ergistulas, donde taD4
Declamoe al principio que eÑ- en una pia ra de jabalies parIa- 1aa mejoru buDedIatu DO po- menhldoe ~te, YeD paar
tos deblan ocupar las coldu qU41
moe enemigo. declarado. de 1aI mentartoe, t endrA que plAll.... deDaaII otrecer a _ ttc:aIoo. U1l ...tllDente loe dIu 1 101 ......
nosotroe ocupamos por querer ..
viI1enciu; pero t6ngaae en cuen- se cst J pl'Oblema _ aDOII UrJnI. yuto aampo de ftrIMu ........ _
ID~ ~. V N • O A O L I N I (J A O ID' aut~ntic!& revoluc.lóD; la reYOlU4
ta 'que don Diego BeJumell Tara- D03 tan rilldoa como la lDaonoo peatlftI, toda ... lII1IaboI oertute, - ..... el _mleDto,
_.~ soc1&I ....... liberte a loe pue.
YlUo nOl ha cotoc~o en una aI- bUtdad de UD dilema: o Ya
ele
dIIfl'utaD
P¡;; mtem- JM,¡
del yug;;-de la esclavitud I
tuac10n tan violenta, que no po- da '1 reeueltamente a la JI'Ipa- taju cUftcU_ 4e mejorar, po- DINIIIIII dII Poder, t*Due mU ' - ........ u.. • • , •. No ,.,,, la tiranla. - AlloWlO N lova. No..
demc» responder de la actitud racl6n de ea plf1ade de eoeao- dItaInoI lUIIlu...l_, _ CUl- 1dIte., dIIacIIIII'adM. 11 .a ....
" ..
6eL
que adopto el gremio ate 1á
mIItu, iDrent81'Ol 1
bao, la lIfIUI'IdId de que DI.... Da el lldaate de la lectura. . . OQMulta: De 10 a l , de , a ~
PrlIióD Provincial de O6rdo~
Fa penpectiva p_le".... .re" con IUI propio.
"tal _ ateataMi ..... _ . . ~ ...... ti lOI'UdD 08 R Il R ~: ale • • 7 tarde 1.- eeptiem1ll'l19S1.
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CASO INAIlDI'.

REPLla

-

Llega a Ilueatro CODoolmleDte
ua caso IDaUcHto ocurrido a UD
compaftero Dueatro de la SecCIÓD MarlUma, por otro que tamaamente Incomunicades. J. Con- bl6n dice l1amaree compaftero,
Vieae .e la primera pigina
Afirmacione. fal.a.
tlnuará.n, ahora que se les va a peM que de todo tiene menos
,
Todos .abemos que Fabra Ri- ama; DI a decirle lo que no aabe
' impasible, la llegada de
permitir las comunicaciones COD de eso.
Es
falsa
y
crtmlnal
la
aftrmatuerza.
el exterior, privados de paseo,
En la Sección Tranviaa extate bu ea soc1aJJata, esoritor, emila- o pretende ignorar reapecto a ..
-Loe guardias continuaron dis· clón hecha por la Prensa de que que para el preso es un anticipo un conductor, llamado Manuel rio internacional de IU partido y AIociacl6n Internacional de Tra,..
parando. y eD esta situación, en el Centro habia 42 pistolas. de libertad?
Olaria, de la linea n\1m. 68, de que ahora goza de un enchufe bajadore.. Y tampoco lo llar64
Si han encontrado ese ndmero de
mos, claro utA, a 8WI compatl~
Espe~mos que no se prolon- Muntaner, y que habita en casa m1D1Iterial de a cafto.
~~6 Ilacer? Defenderse era lo armas será. porque la Policla las
Antonio tué a Viena a codear- ros "laboriltu" parasitarios '1.
lÓgiCO; y esto fué 10 que se habrli llevado para justlftcar ano gue esta situación y que se au- de su propiedad, en la calle Llo.
torice a los reclusos para que bregos, n(¡m. 116, 1.·, 1.·, el cual se con 8WI congéneres interna- embaucadorea de gentes.
1dIIo.
te la opinión la razón de su ata- sus
Suspendido el tiroteo, crelmos que
Nos basta, pues, con presentar
amigos y familiares puedan tiene de inqu1l1no al compaftero cionales en el Congreao de la Fey
poder
comprometer
en
un
e se retirarlan los guardias.
entrarles la comida que necesl- de la referida Sección Marltlma deraoión Social1lta Internacional. esas posturas y piruetas a 1011
AUi, con la novedad de la "Nt- trabajadoree de Eapatla, de Poro ocurrió &si. Bajo las órdenes proceso a cuarenta y dos traba- ten y no se les da en la Pri- Juan Gonzá.lez, que desgracladaAa" que gozamos los e.spaf101ea, tugal, de los pa1lea latinos, de
sus jefea, los guardias suble· jadores. Conocemos bien los pro- slón.
mente,
como
ocurre
hoy
en
esta
capital, lleva mucho tiempo sin todos los delegados- m1n1atroe, Am6rica, incluso 1 o. grand.
a la obra del canalla Cambó cedtmtentos que se emplean en
diputados, senadorea, tenderoa, grupoa angloaajonea, y orienta-'
desde al1I poder con má.s fa· casos semejantes, y, por lo mis· Lo. detenidos en lo. barco. trabajar y con cUllotro hijos.
taberneros, prefectos y goberna- l . que liguen los principios gead coneumar sus cobardes mo, salimos al paso de la patra·
El
susodicho
Olaria,
lacayo
del
fia.
dorea a lo Sancho-abordaron a
ropósltos.
Se nos comunica que los de· funesto Foronda, y al que du- Fabra sobre nuestras cosas, por- nerales .del SindicaJJamo revolucionario, del anarcoalDdlcallamo
Durante cerca de seis horas
tenidos en los barcos "D6dalo" rante la gestión de este seJ10r tá.Ddose el espatlol muy locuaz.
Palabra. finale.
y del anarqulamo mlUtante, para
tacaYOD • tiros, como si se tra·
y "Antonio López" pueden co- se arrastró como un reptU a sus
Les informó a su talante, no que ellol mlsmO¡lJ vean las sande.. vencer un enemigo forEn este momento, pasadas se· municar con el exterior todos los pies, y que a la venida de la faltaba IDÚ, y los informados ces intereaadas, convencionalea,
dalil, sin que, por nuestra
dias,
de
diez
a
doce
de
la
mafiaRepllbllca
cambió
la
chaqueta,
, 'rislumbrá.ramos una solu· tenta y dos horas de nuestra de· na, y de dos a seis de la tarde. alardeando de hombre consclen- preguntaban extratlados, ouando mentll'Ol8.l, d e quienes estáa
6n a aueetra situación critica. tención, Ignoramos nuestra ver· La comunicación habrA de sos- te, dando una prueba de sus no· no horrorizados: "¿Pero eso ba- ofrec~endo a 1&1 monarqufal, a
dadera situación. Se nos ha procen los sindicalistas de vuestro 1&1 repllbUcas, al ElIItado hiatórihibido comunicar, leer y escribir. tenerse deede las barcas, pues bies sentimientos no aceptó el pala? Y, ¿ no sois socialistas to- co, al capitalismo internacional,
prese.aa de DIl delegado Protestamos
no
está.
permitido
a110
subir
a
cobro
de
alqutler
con
la
rebaja
de esto. Los novendos los espatloles, principalmen- 101 miDlItroa, gobernadores, poUdelJ O por lOO, y como buen bur- te los obreros'"
ie Heltra organización ta y cuatro detenidos en el Sin· cubierta.
c1aa, gendarmes, poUtlcoe '1 eleEn el "Dédalo" habla ayer guéS, digno disclpulo de la Cá.dlcato de la Construcción tene·
Antonio Fabra Rlbas-IIi mal mentos neceaar10s para fortaleveinte
detenidos
por
la
huelga
mara
de
la
Propiedad
Urbana,
no recordamos "incendiario" (auApro'Xhnadamente a las tres mos derecho a conocer nuestra
y tres de deUto com11o. En el mofándose de los compafteros de tor, coautor o cómpUce) en 1909, cer el Imperio de la burguesla ea
e la tade ee present6 en el local situación.
todas partee.
camarada Badori, del Comité
Entre nosotros hay dos como "Antonio López", ciento uno, y Defensa Económica, present6 el cuando nueatra "Semana SanFrente · a la Revolución Socfal
dos,
respectivamente.
lanzadesahucio,
haciendo
el
Presos, notiticá.ndonos que, pafl.eros que entraron en el local
grienta", deciales a sus compa- que establezca la Igualdad, la
miento
protegido
por
la
Guardia
nados en el Gobierno Civil después de dos horas de asecUo,
dres que el Sindicalismo querla jUltlcia y la Ubertad para todOll;
el alcalde, después de un du- habiéndoseles cacheado prevla- Un error que debe rectificarse civil
matar la RepllbUca, que suapir4- Y no frente a la -revolución, lino
No podemos menos que denun- bamos por la Monarquia y que también frente a las reivindicaforcejeo con el gobernador mente. Como por su calidad de
en ·seguida
ciar el hecho a los compaf1eros 6ramos medianamente cuantio- cloo. necesarias y justas del
el 9Ie 6Ite llegó a d~cir: "SI extranjeros podria muy bien ser
se entregan serán todos achl· que se les hiciera objeto de alguUno de los libertados (altlma- de la Sección Tranvias y a todo sos, al servicio de la reacción proletariado mundial, la F. S. L
y todos los partldOl lOC1aU8taI
1II!IlA.1'I'adllfl a tjros", accedió a que na injustiCia mayor, encarece- men.te nos ha manifestado que el Transporte, para que los com- má.s negra.
noe 'risltara para notificarnos mos se haga lo necesario para un .detenido, cuyo nombre no re- paf1eros juzguen la conducta de
Uno de aquellos sefiores-nin· obreros (?), ast como IUI apénque el caso requerla.
impedirlo.
cQrdaba, lo habla sido en el bar este inhospitalario que dice lla- guno obrero y todos vividores del dices; tale. como la U. G. T. ea
. 01du s_ maDÜestactones, y
En otro trabajo expllcaremos "Canaletas", en el momento en marse compaf1ero de los que nos presupuesto de su pals con gran- Espafia, vienen realizando una
iderando que entregarnos a nuestro traslado al cuartel de que fueron detenidos tres cama- llena de sonrojo la actitud de des cargas al Tesoro-qulso sa- labor de traición.
El Sindicalismo anárquico con~ Policla era tanto como expo- San Jaime y después al barco. reros que invitaban al personal este "burgués" de nuevo cuJ5.o.- ber a qué Internacional perteneos a que se nos apllcara la
Que por una vez siquiera se a secundar la huelga. Creyéndo- Juan Gonzá.lez.
cla el SincUcalismo, y nuestro tra el que despotrican estos le6J de Fugas", le dijimos que haga justicia, es lo que piden
lo del grupo, la Pollcia le llevó
hombre, publicista por má.s ·se· Aores aburguesados, estA dande
T ~- presos del "Antonio López"
fias, contestóle que a la de Ber- vida, razón y poderio a 101 IDocamente 1o harlamos a fuer-....,.,
junto con los otros. Pero se da
.
lto.
vtmfentoa obrerOl aneetes1adOl
del Ejército. En' caso contrael caso de que los tres camareo, estábamos cUspuestos a pe.
ros fueron libertados la noche SUS~RI P~IONE S
- ¿ ~ u éInternaclonal es por las tácticas y colaboraciones
soclaUBtas.·
La .ituación de lo. reclu.os del mismo dIa en que fueron SUSCRIPCION PRO HlJEL.. ésa ?-preguntaron a coro.
r aD1 dentro.
Europa ea un espejo. Espatla,
. Kareb6ee este camarada, y al
detenidos, dejandO a este muchaGUISTAS TELEFONOS
Dice Antofllto que hubieron
dellocalle hicieron una deeen la Circel Modelo
cho en prisión. .
sus amigos de reflexionar bas· una verdad como ella IOla. ToSefialamos el caso para que
a de la que resultó üeso por
'Cantldades recibidas en esta tante Y que, por casualidad, el dos nos conocemos en casa '1 fue- ·
verdadera casuaUdad. Sacó
Por noticias particulares sa· · pueda ser rectificado en segut- Administración:
.delegado holandés dló en la cuen- ra de C81L.. Y aabelDOl perfectamente quténes IOn nuestroa depdnelo blanco: 1n(¡W. Una bemos que los presos que que· da, como exigen el sentido coSindicato Luz y Fuerza de ta, diciendo que en Holanda un tractorea, 1011 que nos calumnlall.
da descarga estuvo a puno daron sin colchoneta a causa del m11n y la justicia.
puAado
d
e
malos
anarquistas
Igualada, 80'75 pesetas; Un gru.
difaman e lnjUr1an por IU cuen- Jo de acabar con él. Téngase en incendio del ml6rcoles de la se-I
po de compaf1eros de Albi (Fran- perteneclan a dicha Internacio- ta, ~n y propósitos Inconteila/CU'!Dta fJIJe el citado camarada mana pasada duermen en el sue- Todavía queda preso uno de cia),
nal,
cuyo
nombre
nadie
sabia,
ni
87'80; Un grupo de compapenetrar en el local del Sin- lo. La Dirección del estableci•
quien pudiera ser el secretario, bies.
A. Fabra Rlb&l haria muoba
cato por una autorización es· miento se ha negado a fac1U. lo. detemdo. en la calle tieros de Coursau, 41'80; Sindi· ni cuáles ni cuántas podlan ser
cato Trabajadores de Cerro de
mejor buena obra lOc1aU8ta colalas
Centrales
obreras
nacionales
al _1 IObernador.
tarlas ·nuevas colchonetas.
Tapinena
Andévalo, 36'70; Benedicto Belborando "inteUgentemente" e 11
• ,
•
Además, la comida que se les
trá.n, 1'50; Un grupo de compa- a ella adherida.
"El Sol".
CODliDua el asedio
sirve es de tan mala calldad,
Se afirma que de los detent- fieros de Gralxesac (Franela),
Nada, ningún detalle poselan
No cobre, adelDÚ, por:"peraI'.
,que hay algunos que se niegan dos en la calle de Tapinerla s6- 42'60; Una lectora de SOLIDA- aquellos Uustrea figurones de la
nos", aunque cobre eacribteado.
Oon intenmtenctas se repra- a admitirla, exponiéndose a las lo queda uno, Ramón Ollver, papolftlca y gobernación socialde- como es natural.
""'dan los tiroteos, que supone- consecuencias que son de supo- ra cuya libertad se ofrece re- RIDAD OBRERA, 4; Felipe Lo- mócrata.
zano,
1; J. B. M., 2; Un grupo
También nosotros decim.OI to.oe ae eostenian entre la Pollcia ner. A pesar de esto, contlnda slstencia por las autoridades. SI
No vamos a darle a Fabra y a da la verdad, toda, para que el
os llombres de la calle. Nos· en vigor la disposición de no ad- contra este detenido no se ale. de compaf1eros· de Carpentras
, aerviosos por nuestra si· mltir comida de fuera no faci- ga acusación de ninguna clase, (Francia), 48'45; Anselmo Cle- sus amlgazoa lista de lo que el mundo juzgue a los enemigos del .
ci6n; bloqueados por todas lltándoseles en el jnt~rior má.s ¿por qué no se le da el trato mente, 5; Unos compaf1eros, 25; mundo o~rero sabe, conoce y Pueblo.
es ; sin aUmentos y con el que el tabaco.
que a los otros detenidos en el Un grupo de -compafteros de Pamlers (Francia), 43; Un grupo
~ctáculo que ofrecia la habi·
Desde hoy, los presos podrán mismo lugar!
Olón llena de hombres y algu- recibir los domingos y miércoles
Ramón Oliver debe ser llber- de obreros del Laboratorio de IV O T A S L O A L E S HOTEL MUNICIPAL DE .VENTAS
mujer, en cuyos rostros se las visitas de nueve a una asi tado. No hay motivo para ha- Farmacia de Bonell, 8; Los obre- EL OAVERNlCOLA VALLS y - - - - PELAYO•• - - - - •
jaba el te~r, esperá.bamos como la ~pa interior.
'
cerle vIctlma d, un trato aspe- ros de la extracción de arena de
Casa Ant11oez, lOO: Comercian- TABERNEB, PROTESTA DEL
Bablendo ceeaelo en . el carp
impacienCIa las noticias del
Hasta ayer estuvieron riguro· claL
tes Prat-Vermell, 49: Segura, 3;
MONUMENTO A FERRER
de .nbaetador ele elite Hotel dall
~rada delegado, al que sólo
Obreros de la casa J . Aloy (mo.
~ hablan dado veinte minutos
El sefior Valla y Taberner, pre- Evarlsto Segur, dellde el ella 1
saicos), 20; Un grupo de obre. sidente de la Sociedad Económl- cJ¡, este mee cuida de la legallron espaftoles re_dentes en Salnt ca de AmIgos del Pala, ha en- ucl6n de ... ope~loDell 7 IUesEtienne, 162'60; Luis Chasel11 de vlado al alcalde una comunica- baataa elel IIÜImo el OOLEOIO
le camarada nos contó que ha·
Fraga, 5'50; Obreros de la casa ción protestando en términos du- OFlOIAL DE SUBASTADORES
ido aceptados nuestros de·
Lo es el de Valencia.
ca o privadamente. Tampoco es
, o sea que los soldado! se
Antes de los reclentes sucesos un descubrimiento. Por poco se· Pascual Campo (mosalatas), 6; l'18lmOS, del propósito de erigir PUBLlOOS lUBADOS, Uevancargo de nosotros.
de Zaragoza y Barcelona, y por 110 que los comunistas tuvieran Un grupo de compafteros de Bes- un monumento a Ferrer, a quien elo actualmente la dIreocI6n de
Como se nos imponfa la con- lo tanto, de las posiblea ramIflca· -y tienen, sin duda, un poco sau (Francia), 92'60; Un gru- niegan toda capacidad, mérito y 101 remates el c6nn.1 primero de .
. ¡¡.ucl6n de salir COD las pistolas ciones en otras provincias, sus· má.s que los plutócratas bajo cu- po de compafteros de Luzenac, virtud con agrias frases.
cUcho Oolecto.
. ~gidas por el cafl.6n, se produ- pendió un mitin comunista, por- yo ñgimen burgués nos arras- 3M'60; Casa Clap6a (Sección
N. de B. - -Los méritos del
El HOTEL MUNlOlPAL DC
UD& discusión, que terminó en que "en las hoju que lo anun- tramos-hablan de ser enemigos, plancha), 17'75; Sindicato Luz y 8efior Valla y Tabemer 80n bi en VENTAS no 'Uene SUOUBSAerdo. Aceptando las exigen- ciaban se invita a la Revolución no del r6gimeo repubUcano, sino Fuerza de Igualada, 24'75;-To- conocido8. SI no w Il4e8ftll bas· LES DI DELEOAOIONES autotante, lea alremo8 a nue8tro8 lec· rIu4aa fuera de .as local..,
del gobernador, hicimos que y se manifiestan contrarios al de nuestro régimen repubJicano, tal, 1,208'90 pesetas.
tore8 q"e el que niega capacidad PELAYO, 8.
~OII camaradas saliesen con actual régimen."
al que lué nuestro compañero
que tiene tanto de llberal, como
en la mano, recogidas del
Francisco Fen'er, es U1& señor
Barcelona, sepUembre de ~981.
La primera faSe prohibitiva la yo- de sochantre.
o, adonde fueron lanzadas encuentro ace7;tada. Aunque parque 86w ha de8puntado por 8er
y
esa
animadversión
hacia
el
r los que pudieron huir.
...,
- un chupópter o insaciable, un m·
tiendo de origen distinto, com- sistema que nos "han" dado, no ,
gue1'O, un upetÑlta y uno de los
la
acaparan
1011
comunl.ltu.
Parparto el criterio del ponclo vaque aplaudió Mn r68f1T1)B4 el r;ticipamos
de
ella
un
noventa
por
La
Sección
ParagUas
del
Ra·
La "lid.
lenciano, seg11n el cual, la Revorrorismo que bañó en 3a"ffrfl
ciento de los espaftolea que tena- mo de la !ladera ruega a todos
las callea de BarceloEmpezó el desfile. Los que DO! lución a la que invitan los orga- mos dos adarmel de eentido ca- lQ8 sindicatos, en particular a los proletaria
na. Oon . esto queda todo e~plilaaIlábcunol detrá.s esperá.bamos, niudores del mentado mitin, es mCm.
Se DOS ha comunicado un case
de la Sección, que InteDld1lquen 0Gd0, porque G ese 8eftor no 8e
IMPacientes, la suerte que corrie· improcedente. Yo asl lo creo tamo
Pero eso no es motivo para y propaguen el boicot declarado le conoce ulnguna obra de mds de verdadera arbitrarledad, cabién,
pero
por
causas
auténticas.
n.¡ loe primeros. Vimos dentro
metido por el guardia urbano
que 18 IUlpenda un mitin. Cuan- a la casa J086 Moltó. (fAbrica de t1GIia.
Del patio del local, sólo, al ca- En primer lugar, porque la tal do todavla era rey de Eepafta pufios para paragUas.
n(¡mero 305, que presta sus pel'RÉGBESO
DE
DIPUTADOS
J8IUl~te Farrás. Fueron dee- revolución, m4I que ineficaz panlclosos serv1ci03 en la estaclóa
AlfoDlO el Felóa, loe republlcaCompaftel'Ol: ¡boicot!, ¡boicot!
En avión llegaron a Barcelo- de
¡peadieDdo. E!ltre dos soldados se ra la manumisión del prol.ta- nos moatrAban.Ie, a su vez, ca- Y ¡boicot!
Francia.
na
1011
diputados
sefiores
Aragay,
riado,
resultarta
contraproducen.... conduc1a hasta donde se baEl servicio de mozos de cuernOlOtroe,
contrariOl
de
aquel
mo
Companys,
Roig
y
Layret.
Ilaba un grupo de pollclas que te para las obreras reiVindicacio- oprobtoeo ñgtmen, al que comEsta maflana llegaron en el ex· da de laa afueras de la estaciÓD
~OI cacheaban y nos esposaban nes, dadas laa ctrcunstanc1u popreso
de Kadrid, los Icfiores Te· lo realIZa un equipo de catoree
co
propicias
.
que
atravelUlOl
y
baUan
coa
denuedo
dipo
de
me~ doe en dos. Se DOII dlrigleacerca
de
las
cuales,
tanto
18 ha jor flnalidad. Y e.IO DO fu6 óbice
rradellas,
Dencá.s, Abadal, San· compafteros, provisto. del ca.... procacidades, insultos del hablado Y escrito en eatos d1a& para que aquellas autoridadel ,
taló,
Vent6a
y Emillano Iglesias . rrespondlente permiso, extendide
.... gélleJO, Y luego nos condupor la Alcaldia. Mediante el&
Pero, además, porque waa Re- monl.rquicu permitiesen las maftllats:
re n e el alempre
iiúD a los cam10nee preparados volución dirigida por lOII comu- nlfestacioDell colectivu en favor 101 meJo,.. apartoam~ p=:!e~:
autorizacl6n, perfectamente en
NUEVO SEMANARIO
..... nuestro traslado.
Anteayer apareció el primer rerla¡ eso. compafieros, casi tonIItas bolchevtzantes no puede del derrocamiento del ütema la curactó. de toda elue de .........
dOl padres de famWa, 18 ganaD
balagar a 101 trab~rea que entonces en WIO '1 abulo.
.oD b de la CASA TORRIINT, lID nllmero del semanario catalanls·
el pan amarro de cada dJa. Pues
.e demuestran lo. ÍD.- te tod
U1m rtalt. '
J. El que ahora la RepdbUca 18 trabu Di Ul'&DteI en,orl'OlOl de )lID- ta, "Estat CataIA" .
u
o, somos an
pe
- ha creado un orlterio exc1uatvlata ~ clue. No molllltaD DI haceD
bien; el urbano citado, envalenla gaardia del capi- tu.
Y acomodaticio en lo que reepec- bulto, lUIIolcSbdoae como ua ~te. DETENmo, EN LIBEBTAD tcmado y eontaglado qu1á por
,Eetando, pues, llamada al fra- ta a la llbertad de conciencia T Ro......., mlJere. , lI1IeI debeD
Ha sido puelto en llbertad Ma- los últol de e.tOl dlu de 8WI
talismo
calO, el gobernador de Valencla
Slempre que no aea prociucien- uaarlo. DI blea 4e ,lIIItra alud no nuel Cruz, deteDtdo en el "D6da- colegu de otros CUerpos, ha &enClando estaba ocupado el pe- con*leró que faTorecla al prole- do alboroto. que perturben el cteWII D\lDea bu... CUO de mucllOl lo" y eacartado en el proceso tido la necestdad de hacer la viIner camión, loe guardias nOl In· tariado y deaautorizó ese mitin "orden" republicano, todOI loe uUDcloI, que '* .. s*abrerla , que lnetruye el Juzgado de la da Imposible a nueatro. compam e r a propqanda, duconnaDdo Lonja.
tieroe. De algunos dlu • lita
arOD J'I'OSeramente, llamin· que qulzA habrla a1do el punto MPaftolee teoemOl dereoho a es- aiempre
mlalOl , IItDl&lldo
parte, COD ameQZ&l y fruU
6Dtcam..de
te. lo.
lID temor 11 equJvocaos ''htjoe de taIee", canal .... iDlc1al de la RevolUCI6D propuee- .....rlo ... _- nu--". 0..4 ..........., u
groeeral, les prohibe el ejérc1ra; t odo el repertorio. i)e. ta por los am1&'0I de Stalin. De recho que no tuvleroD 118Cea1dad I'0Il. que mejor que la reputada CA.
y 010 de su prof"lón.
..
lleguramente, que DOI· ello habremOll de congratularnol de reclamar, porque cut l1em- I!A TORRlJNT DO baJ, aJ emle, ni A l ••
Hay que mencionar que ese
~ l . conteeUramoe COIDO Be porque demuMtra que la Repll- pre lo dlIfrutaron, quienel DO Dune. Junú hallrt Dacia, ,. Que IRII
SU.'8
.
.
urbano namero BOG, durante 1&
~eIaa, para juaWlcar una bUca DO DOI .......P"ra. propor- eran más que ene mlr08 d. la mlra,IIIÓIIOI aparatAle .,...........
Sabiendo que tenem08 un com- Jbpos1ción. .. dedioaba a cobrar.
IÓ.. Como permaneclb- clonAndoDos ptetorel que miran Konarqula, y ahora, en cambio, Ha , euaa ".pre ooD tacUldad
lo nlegan ...
.. los deJDÚ.
pu moa&. do.de otrOl muoboa rno..1 "Dé· el barato, exigiendo cH. peaetu
01 callados. varios de ellos em- por los InterMM del pueblo.
•
l1&li T ...... alOI .......... 6&1. paftero .muerto '1 otro
Dlfl.ero, ea cam,*" absolutaSI la RepllbUca no tiene otro. &e., coa ..U.. de cnuulon. lo..... cIalo" o en el "Antonio lApa", aemanalel a los mozol de cuer1M carabinal por el ca·
'1 eaarboliDdolal, rinleron mente ~ la opinl6n rubern.. procedJJll1eatos mil raclolWea du, . . 11M .aranU. ,erdad que roramOl DOS den notloia del aer· da. Dicho lujeto tiene colocada
a DOICItrOl, tYitando 101 101- tlva en lo que .. refiere a la para combatir 1811 ldeu ajenu, debe t.e.... ma, la oue.ta. Bajó Yiolo al cual pertenecia y en qu6 a parte de IIU famUla: hermano.
q_ 18 c:oDIWIl&ra una ca· llegunda de lu rUGn. que adu· que 101 empleados por IUI mano ulntü OOIIOIpto lI&dIe de.,. oom,ra, Compaftta prestaban l81'\'iolo. El y 8ObrtnOl, como mOllo. dt cuerdatarios, muy pronto auperar' brquel'Oll al veadaJ_ de oa.. al· muerto 18 llama Valtro Kartln. da dentro da la estaclóD. .
A ..to contri buró 1111 je. oe para lUI¡)8Dder el acto.
Qu. lotI comunls~ .. mu.. en injul tlcla y arbttrariedade. . runa." ut.. Yer _ta cua
Dlrlglne al SincUcato de In·
Loa compafterOl denUDclant81
de lepr1dad, que d1ó 0011 el
_ JI, bar.
a UIlO ~ 101 treo oontrarios al ñ¡lm8ll ac· a la reaeotda y odiada MOllar- 11. o.ue Val", 11. - IIAac.WlfA clu.ltrto.s Ferrovtarlu, Aluho- nOIl asepran haber .tnttlltado Ir.
.adora, Sl.- mI Comit6 de Re· en comlllOD a qu.j..... al alcaidI. . .4oIt: "¡Atril, 1m· tll&l DO • una ju..tiftcaclÓll .,.,a " Uta.
l' •
tu ,
lactOD••
tmpettfr q e lo manlftNtea pCabliMáxhuo 1.10..
~ la
la
"
de. Ibl cODlerutr 181' ateDclldOll.
, 1"
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tiv&meDte eD SU organización.
A 108 valiosos elemetntos de
la compafifa VUa-Davi. titular
de la casa. ha Incorporado otros
de verdadero relieve eD el tatro cataliD. como AntoDio GimberDat, elgraclos1s1mo actor 00miCO. y el notable galiD Eduardo Cabré; Emma Alonso. dama
t C 1
joven de valla. y Pepe a ar es.
q ue es una Dueva y brillante
tapjortacióD al teatro.
La fUDción lnaugullal de la
_ ....... 1
el
temporada teWU'D ugar COD
estreno ode UDa obra de 'José:Matia de Sagarra. titulada "L'Rostal de la Gloria", seg(m Impresl6D de los que la conocen la
más completa hasta hoy del

.
Hoy, dominio. colosal el! programll8,
i Tal·de. a los tres y media. 1.° AMOR
I DE
CAUNAVAL. 2," El grandioso
éxito
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El BARATO

Se ptg1Daa
pubHca por faactcu108 .M
de gran tatnaaQ
al preclo 4e ptas. t'lIO
J..,a obra completa cons tará de seis tomos encuadel'lU\dOfl
Durante el cuno de publicación. su precio total aert de 80 pe.

lB la. seeel••es de ••'88
, C..leeel••es se _lt8etIala a
1. . ._,radares MIl "all••os

Se entrep el primer tomo y el IielUndo. 1!1 tercero en pren-.

VEAU LA EXTBAORDINARIA, EXPOsetas para los !lels tomos encuadernados,
.
,Estos precios se elevarán a 15 peIJetaa cada tomo eDcuade~
SICIÓN DE LOS ULTIMOS MODELOS ya 100 pesetas a plazos. cuando 'a obra completa . . terms....
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EL BOIlBRE Y LA TIERRA

:08 renombl'lldos aparato~ C. A. BOER. Adoplados por mil iares de enfermos, realizan cada dla prodigios procurando a los HERNMDOS la 8t'I:Rrll: d. la aalud y. según opiniones médlcu y la de los mismos HERNIADOS. '
la curael6a deftnltl\'a, como lo pr'ueban las slgu entes cartas de 10.9 mueh8IJ ' 'l IJO diariamente se recJ1Jen enalteciendo los efectos benéficoR
curattvos ,
\lel m6~ C. A. B@ER:
VILLAMEDIAJIlA DE nt.EGC_'. !l1 de agosto de 1931. SI'. D. C. A. BOER,
Ol·topédlco. Pelayo. 80. BARCELONA. Muy Sr. mio: Tengo el gusto de
I'Ilnnlfestarle mi agrlldeclmlento por encontrarme complc1umente CU1.. /lO de !
l:Is, doa hernias que padecla desde hace 6 oflos . no habiéndome molestado I
nlIDOa GOl exeelcDtcI. aparato. (J. A. aoEB, a (lell8r de dedicarme a loe '
pcstldos traba101 del campo. Le autorlllO a que publique esta carta donde t
IIHlcd guste, para que loa que sufren cM hern ia sepan Que " e bo .. 1 ".....
.. i':¡¡ a 511' mara\'llliIaol apal'ÚOS y 116W. C. A. BOI!:Il. Quedo de Wlted I
nlUy agradecido y affmo. l. l. RUFJNO BRETON Gn VII,y, oUflmIANA DE '
1.&lmUA (Logrofto).
T._ASA. 4 de mano de 1931. Sr. D. C. A. BOER, OrtopédJco, Pela- '
yo , 80, BARCELONA. KU'1 Sr. mio: Hace ya vartos afio!! le autorleé • .
publicar que ealaba _ ....0 de a.. herlÚa. que ten(•. Habiendo necesitado I
una Intervención médica para una enfermedad de 1a próstata. me oonftrmaron mi excelente estado. lo que. mta pstOIlO le comunico. . .biendo
que lIeri pal'B lIIted una at\afocclón. Debo ai\adlr que h_ ya JItÚ "- 1
eaak'o alOI qDe JlO De.. alaf1lJla elale de ap.... to ni proteoclón alcunL I
Muy acradecldo le autorizo nuevamente a publ icAr mi curación. quedando I
alempre de usted atto. .... aJOR): A8TAL8. c. Al'I1ulmedel. 179, TAJlBA!lA (Barcelona).
,
JlO pierda ••ted t1em,.. Duouldado o mal ouldado
p uated IU vida y / la eqJO~ todo ~oJllento. Acuda DIloo al M'loclo C. A. BO~R y \'oh'erá ' a eer Wl hombre lano. Recibe el
emlDellte ortopédJoo:
En su Gabinete Celltral de BARCl!lLONA, calle de Polayo, n." 80. t odol
toe dlas de "a 1• ., 4•• a 1.
,
Tened presente Que en 1.. sigulentel poblaclonel 1011 herniado. pOdrán
r\!lltaree preetl!aflMlnte el dla tIIdloollo .., no otro :
.1
J. ERIDA: Mart•• U eeptJembre. Hotel BulBO, - VICH: BAbado. lIS. Hotel CoMn. - MANRESA: Domingo, 27. JlGtel Mundial. - RlilUS: Lunea, JI.
Hotel Portl. - TARRAGONA : Martea. 211, Hotel llul·opa. - LA BI8BAL: I
fJUnea, 2 octubre. Hotel 841leru. - GIlRONA; 84aN1do. a. Hotel Comer-
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".dftli: !'Cflaln. f\lIl1lhl:1 <lO' In~ Flore~. 1"; Farmllt'ia
de la Cruz; FarllHlcin Tnrr .. ~. (;¡lI'mell. 84; Farmncla Pujol
11. Pelayo, 56; Forinnda Ferrer " r>r1ncllloles Inrmnt'f8s
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Las SO lllhl'<L'; del «Noi del Sucl'e» y de Arlegui.
paS<IIl por ('s ta noycla trágica mente humana
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AL REGULADOfl :::al::::;
GarIlID, 51· 111. lZ7¡S -Ilrlltl'lII
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Pida un catálogo gratis al REPREC:ENTANTE exclusIvo. : Precio: ;i P E S l': T A S : Pida" eOlltra reemltolso, lUtre

•••••••• _ ••• rI.·••••••••••••

VUOlltl'll8 oernlas siguen deaarrollándoae e:xpueslas a la estrangulación.
Lo8 aparatos que fabrica el e:?pedall8ta hernlólogo PEDRO SI!I1C)N,
08 darán el m(¡xlrno de garanUa.
Precios: 6, lO, 15, ro. 25, 36, 50. 65.
85 ¡¡taa. Fajas abdominales (estómago.. vientre)
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SUBVhlNTK.ALES: {'!Ule deJ U1ot, 80. Tel. 50"1
(;a1Ie de la Croz Cubierta, 91. Te!. SS'J1l
SUV U:tS f\U~S:
üllJI' de San Andrés, 221. Tel. 51051
Plaza del Centro, • T el. 3841]
P aseo ora Triunfo, n. Tel. 5201%
Calle de Sarriá, 1!. TeJ. 7888!
BAIJALUNA:
&.31, 110. Td. 7H82
HOSPITALET:
V~~LtraJ: Latll'eano Mir6. 80. 'l'eL SS - B.
S ucursales: Pi) Margall. 108. Tel. SIft6
Progreso. ó8. TeL Sm7
SANTA COLma DE GR.-\MANET: ~Mf'lmo~. 13
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SECCIONES DE LA CASA:
Géneros de punto. Conte«'-

de .coc5-

•

5Primera manufactura as~añGla de ~uinas de cose~!

d~3ta- 1"

UDa obra d e autor tan
cado ,como José Maria de Sagarra. por sí sola. ya da el.máxlmo Interés a la inaug1,1racJón. y
si a es to afíadlmos el qu.e des plerta 10. presentación de los elementos 2.coplados a la cOn1!):'Iiiia
q u e tiene al frente el p n L tigio
de Marí:l Vila y Pío David, p~, dremos . asegurar que es te MI)
la fuDció!l bat'gur a! del Romea
1constituirá un acontedmiento.
_

de ocasión. procedentes j~
quiebras, subastas Judlcld
les, dejes de cuenta, etc-

BateÑa

MORENO (hablada en espdolli
AMOR lNlIl~CRE'ro. por BILLDI
DOVE, COmCA y NOTICIABIO

••

I

LOS FAROLES Y I,A GtJ JlItDM ' .

Ahorrarán

LA CASA.

Sesión continua
1':1. HOM aR"; IIIALO. por ANTOHlg

Z UUc;VO
TrIUnfo""'1'1arlQ3-"ln
#J
.

=----_

. CUAN I:J,r. tJS \'0- EL
(sonor.; en espaflol) .
LEN. Martes. estreno de dos ob
' LADRoON JlE AMOR (sonora en e8de M.. 'fJ-iOUS: EL Rfo:. DE U:r. ' panol), &;NTR l!: PI.Al·OS " NOTAS
Gr lla Oompa üla del 'reatro Roruea " .. AUQ UJt;S Y .:1, DRAGO .DEL "A_ I (sonora) . )llL "J\QU}~ltO 01'; T/': X AS
Madlld. Prlmel a ctor : FAUST1.·O ' TRI ARe A. El autor asistirá a la re,
.
: BRE.TAt:I'O: Vl'deltes' MARGARrT A presentl1':16n y fiará una t'hr.rla 80.
NUE \ U
CARVAJAL y LIA NA GRACJAN
br'l el Teatro Valent';aM
'TRI':!! D}~ CABA J.L EI lA (solloru ).
Sellón con tDua
' Hoy, domingo. sen;,~(' lonal <:nl'tel.
t j L lSVBM:'RI~ O. HOB"!l0n, . H,~ It - J.A ~IUJEB EN LA LUNA, por WIII
LLY FRITBCR y GERDA MAURtJS.1
LA CANCION DEL OlA, por ~
C
==I"
jo,N EL B AIf.a;: w(CÓmlr.a)__
,1'fF. AOUI.STO A I,A", o c no .
'"
,,,- -,,,-~-~
. ==========-=-=a==-=- SUELO VALENCIA Y TINO ~
GAR (hablada en .pallol)
L A S
n I c T A 1) O R A S !
Ü
COnWA y NOTI(JIARIO
N?che y todas les noch.es
H. OY.
ta rd.e. a 138 lres y 111
q .. f!
l. A S
D I e T A D O R A S mu1ia y 6'20, Noche, a '-- . 9' 30, 1 ~
"'"
I
#QQ
=---= Butaea8 a 1 f 2 ptAs. Exlt.a7,o de las '1
.,
"-4It
Sealóu contlnua
..
a'tra r.CIO?eS !·~~_rHARR\'~ •. ~~:~R",lf:- I'
aerrtltt.do
If.
LIT A CO.,U IU' '. ClJABT a'•• O AR- , ; EspcClullulId: P~elln n la " olcncia llll , E J. CONQUISTADOR, por VI<JTOJif
MAC LAG LEN. EL VALIF.NTE,~
,
GEN '~IN~. OF:T_\O AN"D ImL\"A Yj nUlllu:a~H IIJ¡I~lllllk:1,n ÚlIIs,2.J,· 2:1 roAN
TORENA (hablada en UPM
Pasar tarde ) noche • l\lUlool, TBI~ I ~.ORAr.r.s . la cancIonista
"l'cla lulIOS kl(j!r.J ~ :!1r,!J')
S A n ,J> ., N A S . f!. <> N D A
mM pequeilR del mu ndo
~fiol). COJrICA ., NOTICIARIO

rno:~:~I~~~!ú~~~3?~~~:.:'~~~ 'SSOlO.

-

AUIACENF.~ ,

Ideal

Primer lictor y d i rt'ctor '1 \41 pe,,'1
Hoy. domingo, lar ~ e , a la!! tres y
media, 4 a.eto8. 4. r.os DlI, M tAGO'N.
por CORA RAGA Y F'RANC1SCO
OODAYOL. 1,0 8 FJ\ROLJ~S. P r las 1I.II.M~ r.I:I:::II!;;tC!>.1J¡:!l:IB:¡ .S:::i1!2IlClI!II • • S:ElII:III!~ !"1 -:!!l2t:~:1g • • ;¡.
seflol'aa SAUS y ALB A.cH y 1M se- !!
•

tado escenógrafo FODtauals.

IINEU COIIPIJINOO El LIS

"

-"""-~---.. CrNIS

PlOTER O7 ptas. di as labarables

a.. S71 GMln r;orn ~ q flI9 riel

r

~!'..FRo°ntu·raD.omiDgoG
'aat6n =t~a , y- SAUS O:E CA3ALLE

GRANDES

(h IJO)

LORI!lTA \lOUNG. I,A NO\' rA
I)ET. UJ':GJMJ'J~N'ro (sonOI'II), por
VIVIENNE SElGAL
ro
• • • a

Y

M::n:'Q\~'rde~ V~L~;~~ A ,',uJo~

-_.

TE AT RO NUEVO'
I
I .ARI eEl. PAR K
COMPA~IA

otros autores catalaDes
Del decorado de "L'Hospltal
de la Gloria" se ha eDcargado,
él I
y estJ. trabajando en • e repu-

-<

- "- -~

Teat ro Alcázar. dI: Valencia.
Tarde. Il las cuatro. Función monstruo. 2 ooras de ,ran éx Uo. 2. i actUII. G. OUAN ELLI!lS ' 'O ,EN Y VA".ENClA J!:S :rIm A. N eh!'. u las
di
t VALEN"'" .. T'"

:::n~~a'd::::O :Y~c~z:aJa°:' ¡lo que puede un fandanguillo! I~~ede~:~ 1~:X¡~~a~:: 1~IJ~c~~~~r~~~a: i

Entre las que tiene ya en su
poder la Empresa. figura "Rosaa de Corpus". de AveliDO Ar-""ri
tls. 'COntando. a d e........
con o .-I.... les y tra duccloDes de Mlllas&;;ell, José Maria Planes. Me!-

.....=

' ~~~"~~'::'~~:DOIJ~~J~
'T~~~gS
(Honora), por D, F¡\lP.BAN KS

TEATRO TAL IA

L O QU E P U E D E

CURA LA HER

Iad, co-

== = -== .

Hoy, domingo, 13 septiembre. Ta rde,
a las tres y media, Acto 1.° y 2.· de
' DO~A FRAljOl~QUITA. por VICE TE SIMON Y EL II U,II'.8l'¡':D UflL
SEVILANO. p'o r ROGJJlLIO BAL·
DRICH. Noche, a las die", menos
cuarto. EL 1'0BRl!l V.U.DUY.~ A.
LA DOJ,OROSA. JlOI' V. SIMON y
UNA VIEJA, por ROCJilLIO BALGrandiosa creación de 108 "Asetl" del DRICH. Semana próxima, estreno
Cante J ondo
1' GEN 'f DI': CA1UP. por V, STMON

==-

Se.. ó. wn"htUI : l'reMu8 de fcrlDO

G~! ~:t! ~:: I;'~:~~r~a

I

Hermanos Gnerrl!a g ~¡ñG linares

(ADl811 Pl'1nclpl! "11(1180)
!tambla Uenlro, 3 y 31! , Tel. X072

la com"dla de J.J1:AN DRO NAVARRO

1

!le 198L

UDC&Ie

A "TeatrDPOlIORAMI CI'NE RAMBLAS

'
Hoy, doIIIl~o. tarde. a lu cinco )'
D' " E R S .8 N E S , cuurto. 7 noohe. a lall diez y cuarto,

::"C!=: ~o:::r=b~fa TEAl RO APO.L OTEATRO VICTORIA

'81viDdlca'U8ta. del

a F. 8. L

TIA' • • S

Cerea , ya 'de la feeba de la iaauguracf6n de l a '
JI,omeII. -

IIléa~

,
t: I NI S ,

BOL1i1TIN DS SUBe SIPOION

'

Centro Enciclopédico de Cultura, MuntaDer. J7, pral..........
remltllD "lID Hombn! y la Tle1T&" por tomos . . . .

o.eo me

dernad08 a pagar ft pelletas meDSU&.les
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DIABlO SINDI()ALISTA
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~INIITR&C'ON "
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LA

la

MAtltANA '

SIIlPTIIIlMBBJ: 1881

. ~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ANRTACIONES

El bárbaro

~rlmen

de la

Via Layetana
El misterio se aclara, El velo

cubria el tenebroso crimen
la VIa Layetana comienza a
rir bruscos desgarrones. Las
Iáousaciones toman forma, cuer¡io volumen. Se hace insosteni1iI~ la referencia oficial ante la.s
' rtaciones contundentes, rodas que vierten sobre el heo testigos presenciales y vlc'. as del suceso. La conciencia
pdbllca comienza a exteriorizar
!fu desasosiego. La autoridad
luarda silencio, vacila, pega su
(,ido al muro y acaso se estrePlece ante las alarmantes evilencias acusadoras.
Ya no se habla sobre hipó teJala más o menos verosimiles. La
!toz de dos testigos l)resenciales,
jor dicho, de dt>s victimas del
ceso-el doctor Ruiz y el obre~ Juan Vila CUstodio-ha fo rmulado re\'elaciones trascenden-

E

¿ Qué significa esta frase? SIn
antecedentes, aislada de otros
detalles, es posible que no lográsemos encontrarle un sentido revelador. Pero, por fortuna, existen esos antecedentes yesos detalles,
Es voz pública a estas horas
que los jefes de las fuerzas de
Seguridad que sitiaban el Sindicato de la calle de Mercaders
tuvieron que realizar verdaderos
esfuerzos para impedir qlfe sus
subordinados asesinaran a los
sitiados, cuando éstos se hallaban ya en el camión que debía
trasportarlos al "Dédalo".
Estas fuerzas son las mismas
que se encuentran, alternativamente, ya en los alrededores de
la Jefatura, ya en las proximidades del Sindicato, durante las
cuatro o seis horas que dura el
sitio. Para explicarse esto, sépase que el Sindicato y la Jefatura
Supel'ior distan entre si una distancia de cien o ciento cincuenta metros. Por consiguiente, es
fá.cil explicarse que las fuerzas
de toda aquella zona fueran empleadas, indistintamente, en la
custodia de uno u otro edificio.
El odio, pues, exteriorizado contra los hombres que se hacen
fuertes en el Sindicato es común
a los guardias que cercan las inmediaciones de la Jefatura.
A las cuatro de la tarde comienza la rendici6n de los sitiados en el Sindicato de la calle
de Mercaders. La noticia llega
inmediatamente a la Jefatura,

la saben 109 guardias apostados
en sus airee ' Jores.
En ese mismo momento avanza una cuerda de presos por la
presos por la ViII. Layetana hacia la Jefatura Superior. Proceden de la misma dlreccl6n en
que se halla el Sindicato.
En esa cuerda de presos va el
doctor Ruiz. El doctor Rulz, al
declarar ayer para un periódico
de Madrid hace estas reveladoras
declaraciones:
"Durante la marcha, los guardias expresan su enojo. Están
enfadados. Sus injurias · se tornan a cada instante más amenazadoras. Y al llegar ante la
puerta de la Jefatura-es el momento en . que están rindiéndose
los que se han hecho fuertes en
el Sindicato del Ramo de Construcci6n-nos reciben a gritos:
"¡Son esos! ... ¡Son esos! ... ¡Mátalo! ... ¡Pégale un tiro!"
Y es en este instante cuando
se comete el vll asesinato.
¿ Qué pruebas se necesitan para deducir más claramente la
naturaleza del hecho perpetrado en la puerta de la Jefatura
Superior de Policla?
"¡Son· esos! ... ¡Son esos! ... " ,
¿ Quiénes podian ser "esos",
sino los hombres del Sindicato
sitiados, a los cuales ya se
aguardaba para darles muerte?
Ahora es cuando adquieren
verdadero relieve las palabras
del guardia que comentó, complacido:
-"¡Ya hay uno!"
En efecto, ¡ya habia uno! ¡Ya
habian cobrado una pieza!
¿ Se inhibirá el Parlamento ante acusacIones tan graves y concretas como las que se formulan
en estas declaraciones?

IEl conflleto de Teléfonos
Maura, el ministro lobu_ano, responsable del eonUleto de Teléfonos, por su
guerra a los trabaladores

101'26 a 76'00. Hemos hecho, el
6.n, denuncJaa concretaa, que Df
puede rebatimos la CompatUa Id
el Gobierno, pero DO ea este el
motivo que noa mueve a justl1l.
car nuestra actitud ante la opl.
ni6n.
La huelga no se ha 101ucJonado por la parcialidad del Gobierno, 'la imposici6n del seflor Maura y la intransigencia de la
CompatUa. Nosotros e 8 t a m o I
siempre dispuestoa a una solucl6n, pero nunca a una clauc11caclón vergonzosa como pretenden el Gobierno y la ,eomp&rua.
Elloa creen, cómo han creldo
varias veces, t.:1er soluciouado
el conflicto, porque a fue~ de
amenazas y coaccionea, lograu
que se reintegren al trabajo algunos compafieroa que claudican,
unos por inconscientes y pobrea
de esplritu y otro.tl porque les
acosa el hambre y la miseria.
Pero nosotros hacemoe p(¡bUca
manifestación de que no damos
por solucionado el cQnflicto, antes ni después de los plazos que
sefl.alan, porque aun quedan valientes y dignos compafieroe que
no pueden, ni someterse a una
claudicación vergonzosa, ni dejar desamparadoa loa dereclJOa
de los émpleados que la Comparua quiere seleccionar, ni en la
cárcel a nueaUoa hermanOá de
trabajo. Estamos d1apueatoe a
vencer en la lucha o morlrl pero
a morir con dignidad, porque
somos h o m b r e s conscientes .
que sentimos noble ideal 'en el
corazón, no en el estómago. Lo
hemos dicho y lo hemos demostrado: por encima d~ las cuestiones materiales, están las · de
indole moral y está tambJ6D
nueatra dignidad de c1ud~
y de emplea'dos, que no eatam1)S

En vista de las manifestacio- porque asile interesa en un prinnes hechas por el ministro de la cipio, para justificar, en primer
Gobernación y de la nota oficial lugar, las deflcencias del servique publicó la CompaiUa Telef6- cio y segundo para que se ejernica, este Sindicato, se cree en el ciera contra nosotros una violendeber de contestar pOblicamente ta represión, efectuando detenpara orientar a la. opinión y de- ciones en masa, masacrando a
jar bien puntualizadas las cosas nuestros compafteros y clausurando nuestros Sindicatos, repreen el terreno real y verdadero.
El seilor Maura no puede ne- sión que aun continúa de una
gar las rotundas manifestaciones forma despiadada.
Nosotros hemos denunciado
que hizo a los delegados que le
visitaron para la solución del públicamente, que la Compaftia
conflicto. Pero nosotros sl afir- percibia el importe total de las
mamos que esta representaci6n tasas de los telefonemas y ende delegados de provincias, no vIaba éstos por correo. Hace prótenia el aval del Comité Ejecuti- ximamente una semana, se devo, porque consideramos prime- positó en la Plaza de Catalufta,
ro, que no es al ministro de la a las doce del dia, un telefoneGobernación al qu'e debemos diri- ma "urgente" para Port Bou, digirnos para la soluci6n del con- jeron y prometieron que lo reflicto, y segundo, porque ,!O po- cibirfan en seguida; pues bien,
demos, ni aceptar la mediación ese telefonema fué también ende un hombre, que además de no vi~do por correo y recibido en el
~es,
tener que' intervenir para nada punto de destino a las once de la
Juan Vila Custodio, que foren el asunto, porque no es ni si- mafiana del dia siguiente, y
arte de la cuerda de presos
quiera de la competencia de su cuando reclamó el expedidor ni
es herido por la agresión de la
Ministerio, ha realizado contra sIquiera tuvieron la delicadeza
armada, ha.ce un relato
nosotros represiones verdadera- de reintegrar el importe perceetallado del suceso donde se
mente brutales, ordenando que bido por un servicio que no halOIlfirma nuestra referencia úlse nos fusile sin previo aviso y bian prestado.
J;lma, también obtenida de un
Nosotros hemos denunciado
se efectúeb detenciones en masa,
testigo presencial. Pero hay un
que
la CompaiUa habia dado órya
de
los
Comités
de
huelga,
no
lIetalle luminoso en las declarasino de todos aquellos compafie- denes a los Bancos para que dees de este herido. "Al cesar
ros que se obstinen en no reinte- jaran de pagar el cupón de las
disparos-declara en "La
acciones preferentes y seftalagrarse
al trabajo.
erra" Juan Vila Custodio-vi
el peligro que ésto podia temos
El
ministro
de
la
Gobernación
el chico sin americana (se
ha demostrado, en todos los con- ner para el capital espafiol en
aIeflere a uno de los muertos)
flictos de orden público, pero una jugada de bolsa, hábilmente
a en el suelo inm6viL Un
aun más en el de Teléfonos, ser preparada, y prueba este aserto
dia·se acercó a él, y cogiénPasa a lG págiM 5
Benigno BeJarano
un
hombre inhumano y con el que dichas acciones bajaron de
le por el cuello de la camisa
pretexto
de
atacar,
de
acuerdo
\o metió, arrastrándole, dentro
con el seilor Largo Caballero, a
le la Jefatura, mientras otro
la C. N. T. se ha ensafíado con
PANORAMAS
lecla, complacido:
nosotros brutalmente y él es el
: -"¡Ya hay unO¡".
responsable de que el conflicto
no se resolviera favorablemente
.
a los intereses de todos en el moHay en el proyecto de Constt- en San Sebastián o en Biarritz. mento oportuno. El se ha imDeclamos que la urgencia del dicau a la res ¿ cuándo hayan de
puesto a la CompaiUa y él ha di- acuerdo tomado por el Ayunta- veriflcarse amontonándolas e n
! tución un articulo, el 35, que ha Y los hijos en Deusto.
La ley en esta cuestión, como cho públicamente en las Cortes, miento respecto a la conducción camiones, qué ocurrirá?
t de provocar furiosa polémica.
Por él, se acepta la disolución en todas, no interviene más que que en la Telefónica entrarfan del ganado, no se justtflcaba en . En Madrid la mayor parte de
del matrimonio por mutuo di- para complicar la vida, ya de los empleados que él quisiera. El ninguna necesidad apremiante las reses destinadas al abastecihacer esta rotwida afirmación, ya que las dlflcultades que el miento, llegan ya a los corrales
Se " .. ~ v:" ~" " ~ ro " ......"', '" ,.. senso o a petición de uno de los suyo compleja.
.uevo 1I!tmst :3/'to, No es tan U7'- cónyugues. A estas alturas,
La unión ha de hacerla el debe ser debido, a que el seftor paso de los rebafios ofreclan a la del matadero y DO sufren más
,ente, puesto qlte antes deb,erá cuando ya en todo el mundo la amor, y el divorcio su termina- Maura tiene algún "enchufe" con circulación quedaban salvadas traslados, ¿ por qué no intenta
r~r aprobada la Constltu- gente se rie de esa llamada pie- ción. La ley, como no puede re- el Consejo de Administraci6n y por la disposición de la Alcaldia algo semejante el Ayuntamien,wn, y, al pa~o que se lleva, hay dra angular de la familia, re- gular el afecto, no tiene por vela por sus intereses. Y c~mo en la que se seilalaban las horas to? .
.
nosotros no tene~os más en- de tránsito y las ca11es por las
Isbates conshtuyentes h4.sta ene- sulta ridiculo oponer reparos al qué intervenir.
Claro que no siendo posible
chufe" ni intereses que el ,pro- que habia de verificarse, El úni- prescindir en el matadero de las
ro. Pero. ~~ que hablan todos de divorcio,
Ya, afortunadamente, no cabe ducto de nuestro trabajo lo de- co motivo serio, podian ofrecerlo naves construidas cuando la Exras poslbdidades de WI ,,"evo I . L familia? Es UD cuadro dis~utir
1,11. posición social ~e la fendemos con toda la digiudad y las exigencias de limpieza de la posición de 1888, se dirá que no
Ministerio, hablemos tambié~~ idllic:' propiO 'de un lienzo de
,.08otros, comenzando por adve? - Carlos Bantzer o de UD marmol mUJer, Dl su mayor capacl.dad. con toda la honradez que se de- ciudad; pero si las horas en que se puede acometer empresa de
hechos, con su 16gica UTe- fienden las causas justas.
Jir que para llevar a, buen fm de Desmarés; pero, en la reali- Lo~
vuelos.
.,
batlble, pueden más que las lePor otra parte, el ministro de se efectúa el traslado de las re- altos
las tareas parlametltarta.! debian dad, la familia no existe. La des- yes
Sin embargo, ei acuerdo del
ses
no
son
las
más
indicadas
poy las tonterias de una cultu- la Gobernación y la CompafUa se dlan alterarse y hacer que el pa- Ayuntamiento no solamente no
wber ,c~menzado·.. por afrontar hizo la guerra, destruyendo sus
"na CM8I8 que esta planteada ell fundamentos y la ha imposibilita- ra ñofta y de ridicula pudibundez. han "rifado" como vulgarmente so de los rebados se veriflcara solucIona nada, sino que produciNo pueden tomarse en serio se dice y se han impuesto al mi- momentos antes del paso de las rá si se lleva a la práctica, grap oal~ ,dest!e. ~ tres mes?s. do el progreso industrial, dan- todas
esas manifestaciones de nistro de Comunicaciones que de brigadas de riegos y limpieza. vea perjuicloa. Dejará. p~rados a
t.as ~ mm~teriaZes en peno- do a la mujer mayores posibili80s polUW08 como el actual B?,r- dades económicas y medíos para horror al divorcio y de respeto una forma iIilparcial, est~ba dis- Llevar a la práctica ese acuerdo, doscientos hombres, pastores y
a la familia.
puesto a solucionar la huelga.
~en M la calle y la calle la-B Im- iniciar su emancipación.
sin tratar antes de salvar los in- dependientes, encarecerá el preEl cuadro poéetico que se traLa CompaiUa a su vez; obede- tereses del personal empleado en cio de la carne y además 1Dfluirá
@O'le.
Es la guerra la que, destru- za en torno a la familia no es ciendo
los mandatos del seilor 1&, conducción es de una crueldad el nuevo servicio, en empeorar la
EIJa crisis afectaba, .d? ma1le- yendo la familia, lleva al padre
calidad de lUyo bien mala.
.
mmedtata, a dos minISterios: y a los hijós a morir a las trin- veridico. Sombrios celajes, rup- Maura, lanza la nota, que es una manifiesta.
Vale la pena- que loa cODcejalea
bernacl6n y Tl:abaj?, Pa!(J, cheras y a la madre a servir los turas lógicas de la fidelidad, vio- sentencia de muerte para el perA los seflores concejales llls
lencias
de
trato,
choque
de
casonal.
En
ella,
después
de
hacer
blar de U1I cambIO minISterial intereses del Estado, sujeta a
s e r I a conveniente recordar el eatudien con m48 deteDc16D . el
1l CJI'6 dar por aprobada la la fá.brica tle municiones y su- racteres, r1f1as y malos tratos una serie de estúpidas conside- procedimiento que se siguió cuan- problema que van a resolver.
forman una fuente de amargu- raciones, que podriamos rebatir
OMt~tuci6n. ,Para aprobar la pliendo al hombre en todas las
ras y de sufrimientos; que nd punto por punto, pretenden se- do se municipalizó el servicio de
Oft8tltuctón Mn graves tropiezos ramas de la producción,
el
clásico manaltial de dichas y lecclonar el personal y dejar en reparto de carnes, porque con él,
y que corregir, entre otros, ese
. Ah . la familia y los hijos!
bienandanzas.
la calle a dps o tres mil compa- se atendió o por 10 menos se poriCio de t1Gctmiellto que padece el L~ m~za soltera que es fecundaEl
articulo
35 de la Consutu- fteros, dando asl por solucionado slbUltó, el atender las neecsidaIJobierno pr?Vi81~1 ~n Tra~jo da por UD soldado que llega pades del personal que habla de
ción dice que pueden los matri- el conflicto.
~ Gobernación. Ntngml Gobim'- ra breve descanso del frente de
monios deshacerse; pero cuanEn esa misma nota se queja la quedar vacante, lo que hoy con
10 monárquico ~e ~tTevió a pro- batalla, tiene asegurada la prodo
la
educación
sexual
de
la
HuCompafUa
de nuestras acusacio- el propósito de conceder una exlOcar a los Btndicatos revoZlk tección oficial Y su gesto es un
la
cultura
en
general
nes,
que
no
se atreve, porque no clusiva, seria sumamente dificil.
manidad
y
~~ de España, . llevando al bello gesto. patriótico. Después,
¡VENGA LA NUEBTBAl
No ea el problema de sanidad,
sean
un
tesoro
común
a
todos,
puede
por
falta
de argumentoa, que
tmo de TrabajO a un so- cuando termina la guerra, vuelplantea
la
forma
actual
de
¡ Ya tmemo.! e3C0lta
. "'ta. El mismo Primo de Ri- ve, para el concepto oficial, a su ni las preocupaciones legales, ni a combatir de una forma clara conducción de lOÍl rebafiolr proel ¿ qué dirán? lerán las normaa y terminante.
pr68idenciall
.
dtó a Largo Caballero U/I calidad de ramera.
blema
grave
ni
urgente.
Otra escollo 1W8¡a¡tG.
Nosotros hemos acusado a la
fo puesto, pe1'0 no dejó de adLa familia no puede existir, de las uniones y de los divorAdemás, siendo Barcelona una
¿ No sabéV cudZ
Compafila de actoa de sa~taJe, ciudad atrasadls1ma en lo que le
r el peligro de que ese alto porque la organización económi- cios.
Una que no" proteja
.
to tuviera lacttltades ejecuti- ca para el beneficio de la clase
reflere al abastec1m1ento de car,;
ele todo mal.
en lo social. Era la E epúbZi- capitalista, aumentando con su
nes, sin' matadcro capaz y con
la que dt!lbfa torpemente pro- riqueza la mí seria del proletariadepósitos para el ganado en m61LA EXPVLSIO~ DE EXTRANJEROS
car a la3 ma8a8 obreras espa- do ha obligado a todos sus
tiples lugares, por no haber lolcM le t!I8a matlt!lra, aun a ms- miembros a buscar una colocagrado aun establecer un mercado central, ni construir establos
echarlo todo a roda,·.
clón que, facilitando unos cént!apropiados y capaces, parece que
Jlavra ha MO el agente activo mos, aumentaran los ingresos
1& labor del Ayuntamiento en eaprovocac66n de Largo Oa- Insuficientes que detenta el pate sentido deberla tener prefeO. BG c0n8entido el confra- dre. Poco a poco la mujer se ha
rencfa.
tido ele que en una 1'Ewoluctón convertido en la competidora del
Un mercado central en el que.
popular el pueblo, al que 8e padre, del esposo, del hermano,
el ganadero o el comislom.ta y
Capua1l", el compGAero italiano que de8de hace tiempo
ma sarcciBticamellte triu1t- y lá familia, que luchaba para
el abastecedor pudieran guardar
nte, SeG el único que ha pa- sostener su uni6D y su hogar, ha
eatd en la edrcel, corrt!l el peligro dt!l ser' entregado al con'lU8 resel, prepararla la transforo la contribución ele sangre, sido disuelta, para que cada uno
baltsmo lasCÍ8ta. El "régimen de libertad" que gozamos
mación del servicio y aun tal vez
vlctimM. Bon mM ele tIos- económicamente pueda hacer
los eapaAolu, no 8e oont.,.,.tG con e~pulsa1' • loe peTS8gu4la loluclonarla.
tos los obreros muertos flOr frente a la vIda.
tl08 d.el lasCÍ8mo, Bino que se ensatla llev41140leB G la IronW. ri3tetna8, tt!CltUJo Ja
¡Qué importa que la ley perLa carne ~ue en Barceiona se
te"a itaUana, parG fmtrega,,'oB a las huestu trogloelUa8 ele
go ...nte ley de F"ga8. SilO mita el divorcio! La unión se
come es . de defectuoaa calidad
JlussoZtni. Bemejatlte insulto a la hospitalidad '11 al dereoho
.0 puHe 1lacer olvidar al realiza cada dla COD más liberporque el servicio de abuteo1I G un pa&e de bu&na memoria
tad, El hombre y la mujer se
de tle/e/um C01lt'1'() el podt!lr bd."baro de un Gobit!lrno ílegimiento es p6s1mo. Aqut llepn
fIe tma scmsibU-IdGd, que he, van conociendo cada dia mejor
1.. reaee maread.. por el Iara'o
~o como el italUlno, 68 una cosa que nos hace rUb01VGr
Tend4do que lo de AnnUGZ 11 a través de sus relaciones en la
viaje que sufren ya en felTOCf.oo
de ser t!l8pt1AoleB 11 ,"vlr en Utl régimen llamado republica. . MarUne.e Anido no t!lran vi- tibrica y cn su puelto de lucha
rrU ya en barco y le lu IOmete
M, que Uent!l ablertu Stu Oortes Oonstitu"cmt" , totIG la
de
contra el capitalismo como 19uade "" r'gimen,
4e1puéa a una serie de traalaclOl
pe8ca. La orelet. ele ealpuls66n u concre'o, v6ene eH lca 0(. BGbr4 "ue1IO Gow.nto les asalariados.
que forzoeamente alteran la caMifo ttue1la OOMt"wo66II,
Pueden las clases acomodadas,
recció" de Begul'idCJd. B. decir, ele 4IaI",,*", Mi le en're'
lidad de su carne. Del br.roo o
o 6110 ".,.,tclerá no 'el
hablarnol de le I&cro8&Dto y dedel tren, pasan al corral del cogG al 1a8c6lmo, (lue U mcM igttOm'nioeo. Protestamo. 'nmlltonlsta, del de ..te al del
.fo "' .... OobNmo, n.o le máI fantúttcu cualidadu del
dignado, ele IG alrentca que esto 00"'"'''1Ie, como ciudGloe 1Iotnbr.. otol01l4radol 11 matrunoDlo. CUando el "flor veabastecedor y dupu" a 101 del
tlanoe de .... JICÑ OItf/oe proceclimi.,.,.toe tlada Ueuett Que
......~: """0 , Lor,o OON- remea ID DtauvWe o en la pI ..
matadero. 81 todOl _oe truJaoJtuWÚlr _ W. .. ÜM cUctadvra que nlrl~.
. - B. lo
y. del Lldo, la Idor., lo bace
dOI ," verUlcUl a pata 1 perju-
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