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I:A C6NSTITUCION EN MARCHA

,¿8T'RA €OMISioN\
PARLAMENTARIA?

,

APUNTES

¡INCOMPATIBILIDAD

El seilor Anguera de Sojo, coPero nosotros no p o d e m o s
mo los curas vasconavarros, sos- creer tampoco que los poderes
tiene firmemente la tesis de que emanan del pueblo. Creemos re.
la autoridad proviene de Dios.
cordar vagamente que los PodeI
El' diputado Sr. Jlménez y Ji- vante de abuso de fuerza; se coEl seftor Anguera de Sojo se res emanan de Sanjurjo. Asi,
m6nez ha 10UrJtado el nombra- nocen, sin duda alguna, 108 nomllama republicano y ostenta sus por lo menos, lo entendió la opiJDlento de una Comisión parla- bres de 108 guardias que efecdos autoridades en nombre de la nión pública el 14 de abril, aunJDeataria que compruebe lo ocu- tuaron las detenciones habidas
República, La Rep¡jblica acaba que la alegria no le permitier'rido durante la 'Oltima huelga en la calle de la Tapinerfa y los
df; declarar sole~~ente en las se puntualizar convenientemente
general en Barcelona. Por refe- de los individuos que estaban de
Cortes que la autoridad emana este hecho.
rencias particulares, sabemos guardia en' Jefatúra Superior de
del
pueblo, negando lógicamente
De todas formas, lo que queque el motivo que ha inducido Policia en el momento de ocuel principio divino de los Pode- Ila claro es que la autoridad que
al Sr. .timénez a sollcitar la de- rrir el asesinato; y, conocedores
res. Entre un gobernador que ostenta el seflor Anguera de Sosignación de esa Comisión par- de todo esto, si se quisiera hacer
sostiene que su autoridad la re- jo no proviene de Dios. Siendo
lamentaria es el caso ocurrido justicia, con meter en la cArcel
cibe de Dios y una República asl, él no puede seguir teniendo
en la puerta de Jefatura Supe- a todos esos bárbaros se estaba
que lo niega terminantemente, en sus manos un Poder que ofeaal cabo de la calle.
rior de Pollcla.
¿ no existe un principio de in- de sus creencias. Y se le plantea
Pero, ¿ quién habla aqul de
Ha habido un crimen nefando
compatibilidad? ¿Por qué con- el siguiente dilema: o presenta
y hay que depurarlo, se habrá justicia o de algo que satisfaga
tinúa el se flor Anguera de Sojo la dimisión de gobernador civil
dlcho. Pero, ¿ con otra Comisión los deseos de la opinión?
en el Gobierno Civil de Barcelo- antes de incurrir públicamente
No creemos que el Sr. Angueparlamentaria? 'Esto es lo que
na después de esta declaración en una apostas!a o el Parlamennos preguptamos nosotros: ¿ con ra de Sojo y el Sr. Menéndez
de principios hecha el miércoles to tiene que variar el contenido
hayan resuelto esperar a que las
otra ComisiÓn parlamentaria?
por las \,;ortes de la República? del primer articulo de la Carta
En Sevilla se aplicó la ley de Cortes Constituyentés nombren
¿ Por qué la República. después antes de caer en una claudicafug8.;S en circunstancias que han una Comisión depuradora de lo
de negar el origen divino de los ción.
probado que alll hubo un cri- ocurrido en Barcelona el dia 4
Poderes, consiente que un dele81 no se r asue! ve , . conflicto
gado de su autoridad se cisque
men con preJDedlt&ción, alevosla de este mes. El procedimiento
por
medio de una de estas doo
es
demasiado
deprimente
para
en esa declaración solemne de
y ensafiamiento. Se nombró una
la Carta constitucional y conti- soluciones es forzoso creer una
Comisión parlamentaria, se lle- las autoridades para que éstas
núe ejerciendo la autoridad en de estas dos cosas: o que el sevó el caso al Parlamento, la opi- esperen el nombramiento de una
Comisión
parlamentaria.
Y,
desnombre
de Dios y no en el del ñor Anguera de Sojo abjura de
nión se horrorizó; pero en Secartado
ese
deseo,
¿
qué
han
he_ordena el articu- su fe o que el Parlamento CoD8puebio,
como
villa no ha pasado nada. Los asetituyente dimite ~u soberania.
lo 1 de esa ley fundamental?
sl;nos siguen tan campantes, al- cho los seftores Anguera y Me"Espaiia es Una República de trabajadores ... "
No hay otra salida. Es degunos de ellos tomando café a néndez para depurar con sus
En verdad, nosotros tenemos
cHário-_ en el Circulo.:. de Labra- propios medios 19S que a diario
que sonreír melanC"Óliéameate eir. hay otra: la pqerta de-la calle del Gobierno Civil. Es la mú
dores. Y, mucho nos temeinOs que ütllizan para perseguir a la deante tanta farsa.- La cándida sencilla.
¿11N SE~UESTRO?
'_,
creencia de que Dios se ocupa
a.guI habrla de ocurrir ..f@.al,~en llncuencia y a los que jamAs
en investir de autoridad al seel caso de ser nombrada esa Co- fueron delincuentes, la verdad
, Benigno ~Ja,raao
ñor Anguera de Sojo. conlleva
de la infamia cometida con unos '-A
laT' '
misión parlamentaria.
por sí sola un sarcasmo para los
"'S i se qUlsi"ra hacer justicia, indefensos y hasta inocentes ciuhombres y una injuria gravisi¿~a" qué ~tas compllcacloha planteado la cuesma para Dios. Dios dijo en su
El com..... ól-l'o aara ........
nes? ¿ Es que cada vez que 18
' ,
,
Decálogo: "No matarás". Y el
1'''"''"''
.-comete un crimen, y. esto ocurre tión en el Parlamento y esta
hoy, tAn "ProAtO COI!'O''''
Aytp: r8Ctbi~1ÍQi 1'1&, t~legia~ ' S01l ~ ~pista8 que el f,"1AI "Y señor Anguera de Sojo se vanatOdos lOe dIas, ha de ser nom- cuestión va a ser debatida"en la
- "brada una , CoDilsl6n par1amen- 8<lsión del--pr6ximo ·D1arl~ .-S~" urgtmte dé VUlanUetNJ y -Geltfú act'lían de agentes pr01Jocad01'es, gloria públicamente de que los
da, ROr la Bedaea16L .....
bemos que el ~!lba~, aunquB; anu"cid~~ qt~e el comPQiiero ' con Itnes ,que n03 parecen tene- d~~ndientes de su autoridad
'te.rta para depurar el b.echo?
gente
tengan en el Cementerio a dieci:S~ sabe que ha sido cometido breve, -será movidt1 y contradlc- JtUJIl Ariiñs, prem61lte del Stn- -brós08.
Nos apres-uramos a poner el séis hombres.
un crimen nefando, con la agra- torio, y de ahf tal vez empiece' dicato y ho~~bre recto a carta
el procedimiento depurador de cabal, habfa sido secuestrado por hecho gil conocíyntento de la opiEn el supuest,.o de que Dios
ese . ignomlnloso asesinato. Pero dos policicu que se lo Uevar01I ell nión p¡íblic9 para que todo el hubiera desatendido su alta miestemos alerta. Precisa que no un auto con rumbo desconocido. 1I1U1tdO sepa que en VUlallt~ y sIón para venir a Barcelona una 1
dejemos se repita en Barcelona Protestamos de esta forma in- GeltTÚ -la Policía ha detenido a tarde y ' decirle reservadamente
el caso ·de SevUla.
fame de detener a los cíudada- fI" hombr e líonrado y se lo llevó al seftor Anguera de Sojo: "Oye, 1'
¡Quién sabe si la Impunidad 1I0S, po1'que sOf}etn03 que el go~ 'en UJI 'g!'to con rumbo descono- haZte cargo de: Gobierno Civil" ,
en que ha quedado el caso de bernador, o quien sea qt,e lo "01'- cido, ' 8ftJ que sepamos con qué _es «te presumir gue al enterarse ,
de que al amparo de esa autoriSevilla ha sido el precedente de- dena, procede as. 'para que ' el. intenciones.
,
Volamos ~bre Inglaterra."
terminante del de Barcelona!
sentimiento de cíudadania de los
~Be relacío,UJ la detencíó,¡ de :fad se habla vulnerado 16 veces
MIGUEL III
E~ nombramiento de una Co- compa1
'ieros de la ' villa de Vüla- nU68tro compañero con el deseo el articulo 5.· de su Decálogo, Be tas Islas Bntánicas 80D a ~
misión parlamentaria, si a ello nueva se sienta ultrajado 'JI se de impedir los d03 ,,~¡tilles en tlabrla apresurado a retlrarle la. de una enorme nave que huta
Ptlréce1n6, 8eiiores,
se llega, deberá tenernos esca- lanc61' a un conflicto grave.
que Arans tenía que di1'igir la confianza a su elegido. No lo ha hoy estuvo anclada cerca del
qoo los la"relea
hecho . Qué significa esto?
muelle europeo, y que desde ~
mados
desde
el
primer
momento.
En
este
caso
las
autoridades
palabra a los reba8saires 1
no 80n ptJt'CI las ttJItGa
• ¿
se balancea con bandazos terride los JI'~
bles.
•
f
Una cortina nebul~ impide
(
'(Yo ya 8e qt&e C61'1JtJfttes
percibir claramente cuanto ocuPARA QUIEN CO~RESPONDA
~:r~~:tr:cl~ó:~e~~ ~ú~~:~~~ de rre en la nave.
ertJ Miguel,
Nuestras profeclas se van
'
¿De dónde partió la agresión?
Pero resalta el capitán, mI.ater
Migvelea de ~IJ
.aJo htwo ... aquél).
¿ Quiénes son los que han agre- Ramsay Mac Donald, hOJDbre
cumpliendo. En el "Antonio Ló-'
péz' ha empezado a desarrollardido a la fuerza armada? ¡La fuerte y tenaz que en su juveDse una epide~ia de gripe. En una '
misma Policfa! ¿Pruebas?
tud debió ser equilibrista por lo
De8ptté8 de Migvel Primo
tt08 trajo un aum
sa1a de las bodegas, ocupada por
Pregúntese al delegado de bien que danza en la cuerda flounos 65 hombres¡ se han dado
•
'
nuestra organización quién fUé ja....
I( DOmO trM ti 108 perIUm68)
Este hombre, admiración del
ti ~!guel Mauraj
ya varios casos: Siete que han
el que, al salir del Sindicato, le
salido en libertad enfermos. Seis
..
hizo una descarga. Pregúntesele mundo, ha conseguido quedar!le
y como ' "pa" el terceto
que, debido a su gravedad, hubo
al
qué trayectoria corrlan los pro- solo, pues el partido ha dado meyectiles, y se verá quiénes son dia vuelta. Mas, no sólo llena esque alojarlos a la enfermeria, y
!Gltaba uno,
unos dicz o doce casos que, por
los agresores de la fuerza ar- ta. mara villa. Deseoso de dar
otro' Miguel '"vimos
falta de espacio en la enferme~..
~
u
v
~
mada.
'
ejemplo, renuncia a mil llbras de
CJI'6 68 Unamu"o.
na no lian podido ser alojádos
t
Nosotros deducimos fácilmen- su sueldo. Pero, ¿ qué cobraba el
en ella,, ' con peligro de contagio
S
OS S O
te - m e j o r d i c h o , ati. rma- pobrecito?
Gran sabio, grCJ" ""CMCJ,
para los demás reclusos de la bomos - que los agresores fueron Sin duda 10 bastante para mangmtl ... muchas C08tJ88
dega. Estos compafleros, a pesar
la misma Policla, que ocupó un dar cQn viento fresco a las TrafIorilegi08, D'rnaldtJ8,
de la asidua asistencia facultatiI
t
I
--lIgl'8
piso superior al del Sindicato, y, de-Unions.
palabrM-r0aCJ8 ;
rQU
desde allf, y de las ventanas que
va, no solamente no mejoran, si!>- poco ha sentido la nostalgia
de
la soledad y se ha buscac¡lo UD
no
que
tienden
a
empeorar
cada
caen
al
interior
del
patio
de
enBtdiiuCJ8 que ,n4t&oets
trada al Sindicato, hacían des- compaftero de gabinete. No envez más, pues a pesar de todos
CJ ltJ r61lerl4; ,
los cuidados, éstos son contracargas contra la misma Pollcia, contrando otra persona a propó' ""'CM "',nio, ",,,y I'M ...
rrestados por la insalubridad de fermedades que se han declara- tanto ofrecieron antes de las para asf exasperarlos más y dar sito, ha llamado a su hijito para
¡pero no CJcierttJl
,los localel, húmedos, frios y sin do aqul son la gripe, alguna elecciones, en au cara se les dirA lugar a que si calamos en SUB desempeftar esa Dlrección geneventUaci6n. flotando perenne en bronquitis y algún principio de lo que se merecen. Ojal' no sea manos se nos aplicara la "ley de ral. Y así, entre los dos, enjugaD
U""mHOj ,ra "",'e
el espacio una atm6afera espesa pulmonia, pues debido a la abÚD- asl, en bien de la justicia.
fugas", como asf se hizo con los el déficit de las mil llbras.
cI« oenobUtJ;
.
..
, '1. llena de toda claBe de micro- dancia de ratas que hay 'en las
Si no Be pone remedio lnme- que conduclan a la Jefatura de
Inmediatamente su optimismo
bclrbcl qu. 88 est6"' ~ ,
blos.
bodega, es de esperar que "con dlato a esto. segu,iremos nuestra Policla y que hablan sido cogl- ha inundado la nave. Desde el
ptJra ltJ enn''';
La cama eat' COJqpuesta por un poco de suerte" llegué tam- cllDlpafta.
'
tr 1
aire le vemos dando saltitos de
1Iba... le llamaremoI colchoneta, bién a declararse en plazo breve
Nada mil por hoy, y huta dos en o o ugar.
gozo. Ya tiene arreglado tambi611
Ojos que, en
arrobo,
11 colchoneta puede llamarse a la peste bubónica.
otra.
Después de las pruebas de m- el déficit del presupuesto naeloCltlloo" el tMlo;
una funda de tela flna con apeAqui citamos solamente 101
Vueatro y de la caUIL
culpabilidad a nuestro favor, te- naI. Unos iJDpuestlllos más, UD
naá doa kUOgrámoll de crin ve- C&108 mAs graves, ya que loa ca- Por los pl'e8Ol del "Antonio DeDlOl la mis poderosa y que poqulto menos a los sin trabajo,
~ ft&8, "" decfrlo,
tottwJtl el pelo.
retal que debido a la poca can- tarros no vale 1& pena hablar de Lópea",
consiste en la siguiente: Si so- para que no gasten mucho, y •
tillad Y ,j muoho UIO, da la mIs- ellos, puesto que son tantos caVloeate 8eaVa
mos autores de una agresión a otra cosa.
JlCIno que dgU cacciotacJ,
IDa seoaacl6n que 81 M durmiera mo reclulO8 hay en el barco.
la fuerza armada, ¿ cómo se exPara colmo de dlchas, llega a
palabro e:rpertGj
en el suelo, y una IIUUlta de desPor esto, reiteramOl la petiplica eaa llbertad si damos 1,000 Inglaterra Guldhi. Pero al gr&Il
carte, ctenckI JI njttttdfa...,
perdicio de algodón, de p611ma ción que haclamoa ayer de que
Los preaOJ del ,.Aatoaio pesetas (!e fianza? ¿ Es que a un socialista sin partido, sin sindIrP61'O no acfertCJI
calidad, ya que mu que uaa se nombre una ComillÓD facultaL6_w"
asesino se le liberta con una elÚ- cato ni cosa que 10 valga, le ~
prenda tejida para abrigo, pa- tiva y que venga a vllltar el buromla cantidad?
ba la presencia empobrecida del
UtIG torre le ''''1'08;
rece un enreja~o de raWnero, que pan qqe emita informe.
He aqul la prueba mAs fea- mahatma... Envuelto en una 14por 1& mucha cUltaDota que hay
Al Colecto de Aborados y al i VIVA LA lUSTICIA AL USO 1 ciente de nuestra inocencia .
• obr.e elltJ "" nOMbre:
bana, ahora que vamos camino
de bOo a bOo; ademú 100 oor- Colecto de M6dlcoa de la provinQue la opinión juzgue la ma- del Invierno.
Don ""..., ele UflGMuno.
tu y eatrecbal (lGOX70; un po- cia nOjl dirigimos para que venYa estarA satisfeclio el ponclo nera de administrar justicia por
11't&ee fIO 81
1IoMbrel
Y el alto ~or escocés que es
co mayorea que una toalla). De po a comprobar nue.tras que- Aoguera de Sojo. Ya 18 hall con- 1&11 fuenu de la Repúbllca.
mIster Ramsay Kac DoIlald.
No., el "ombre Qtie buHo
forma que el pretender cubrirse jaI. No DOjI CUll&relDOI de levan- IUmaclo su. deaeoa. Ya el juea,
¡Que juague y obre en coue- otreceri al indio un smoking imcon lIIIlejallte prenda, ....ulta lar Dueltra VOII en ..te UUIlto, una ves mú, ha aati8fecbo Iu cuencla!
PtJf'G "" • .,.,..:
pecable.
tao COtIOce ...., malee,
no tao l6lo 1n1lW, lino una pre- huta que cODllg&IDOI h&cernoa anal.. reaccionarias de 1& clase
Nada mAl.
Pero el soe&n'Ón hlndd dlr&
.1 0 \1e .,.. ntnHlcl.
teDld6D ablurda.
o1r por ~uien coreapoada, para que detenta todo el patrimonio
Loe preeoa cIel
pauaado, frlo, con semblante di
Todavfa podemOjl dar ¡T&clu poner remedio a eate asunto; y unlvenal: ¡,J u.Ucla, llbertad e
"Alltolllo L6pe1." eapectro. que tI8 paao tejldo alIi
~/o, ,oHHoo,
que huta ahora lu 1lDIcu en- 11 nO toman a IU car¡o ..ta I¡ualclad!
lejos no pUede abaDdoDarlo, ;uee
-.o,
.
OU8ltf6n el Oolello de K6dicoI,
8IIl una lIOla prueba material,
88 nada meaoe que el sudario di
~pero 81 ... Wtf4ii'e
el de Abop.doII o 1.. autoriclad_11lD un indicio raclODal, ha pro• ,,1& IOberbla Alblón .
....
AOOION:
,ADIONI8TRAmONa
cat.,. . ., lo t~i a IU carIO 08I&d0 a ti hombrea, loa cual_
' .. Ofro .......r
Tt!l6loao S111I
• v.IIaIIen Iel AIIIIl
1'eI6f... .... 11111
el pueblo, '1 a _tqe Itaore. que DOI hallibamOl 111 el BtDdlcato
IIAlfU.L CABTILLA.
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Del t::uerp Médico M.alelpal

'¿Qoé pasa en la C;asa de
La~tan~la?

lell,se total.e lUDa =~~ ~oad1'::::o : :
visible en España que mú, de una defeua que la
mayorI. de ocaa~. loa bomE! '"" 26 del presente mea brea del Poder sabeD convertir

La MedlelDa a·D le el ré.
~ghneB
. eapltallsta

ocurrirá un eclipse total de lUDa, en coDfUcto aoclal ., a veces en
que lerá visible en toda Espafta. movimiento rebelde, heraldo de
La duración del fenómeno será I desorden.
.
J
Llegan hasta nosotros r umo- ierto), los concejalt>s y, sobre de una hora 25 minutos.
Desgraciadamente, la masa de
"El médlco-ee ·ha dicho-debe ejerciciO de la Medicina sin ot~
!'es gravisimos referentes al todo, el jefe del Cuerpo Médico
La IIOmbra comenzará a pro- la vla no tiene un trente Ilnlco ser médico ante todo". La mt1xicomportamiento del Cuerpo Mé- Municipal, Mer y GUeU, y el di- yectarse sobre lo. luna a las 17'5' que oponer a la expoliación vil ma estaria bien si no envolviera norte que el "cocido". Protes~
dlco Municipal en los a suntos roctol' de la Casa de Lactancia, principiará el eclipse total a las que la ahoga con su yugo opre- un sofisma, y si no sirvlera 'pal'a contra el deshumanizado investigador de la ciencia pura, que
que se relacionan cl)n la Casa de Emilio Ardévol ?
19'5, medio del eclipse total a sor.
pasar de matute el papel le punEsperamos su re. puesta y ade- las 20'30, y la sombra desapaDos organizacionl>s componen tal del capitalismo que desempe- mismo se regocija al encontru
Lactancia. Este establecimiento,
un bálsamo contra el dolor que
perteneciente a la Beneficencia más prometemos por nuestra recerA del disco lunar a las 21'41. su fuerza: la U. G. ·T. Y la Con- fta la Medicina.
un medio destructor para los r~
Ciudadana, tiene a su carg'o los parte continuar la relación de
Igual que el .eclipse de luna federación Naclot).&l del Trabajo.
Porque para ser "médicos anDe todo mUitante es conocida te todo", tendrlamos que colocar- bailos guerreros.
servicios de Ginecologla, Toco- casos iniciada en el presente ar- del 2 de abril, la sombra comenComo médico, que ante todo ea
logia, Pediatria, Lactancia. co- ticulo, para demostrar al pueblo zará a proyectarse a poco de la actuación de ambas, las tác- nos ante el régimen social con la médico;
me preocupo de que l~
ticas que dic~ sus normas.
medores para madres nece 'ita- de Barcelona que este Sindicato, haber salido el satélite.
misma impal'clalidad que ante Medicina cumpla con su misl6a
das y enfermería.
y con él toda la C. N. T., no se
El primer contacto con izla
La U. G. T., con su plan roo- cualquier causa morbosa y en- social, que es humana, sin partl,
Estos servicios se prestan des- han formado solamente por una so~bra se verificará por la - derado, captador de la buena vo- juiciarlo desde nuestro punto de dlsmos y sin claudicaciones, y m.
de tiempo inmemorial, casi des- cuestión de salarios ni son ene- qUlerda de la luna, en la .m~tad luntad del capitalismo, transi- vista, por el efecto que prOdujera duelo en lo más vivo de mi dignide su fundación de manera t al, migos de la ciudad, sino, por el de su parte superior. El ultimo gente casi hasta el servilismo, no en la salud o en la vida del hom- dad que desde fuera se nos pueque, en lugar de ser de a lguna contrario, partidarios de que és- contacto será por la derecha, un puede exponer 'una ideologfa sa- bre. ~ que es médico ante todo, dan lanzar acusaciones y alecutWdad a la ciudad, contribu- ta ponga su nombre a la altura poco más abaJO de su mitad.
ns"defender una causa justa an- llO puede obedecer a otra. clase cionarnos sobre el deber que nos
yen todavia más a poner de ma- que se merece.
Será visible este eclipse en te el Poder constitufdo
de consideraciones que las COD- compete como clase.
Jli1lesto que en asuntos municiPor el Sindicato Unico de Fun- Europa, Africa, Asia, en el Este
.
'
cernientes a la salud, cuya cusSólo cuando la Medicina sea
pales hemos estado siempre des- cionarios Municipales.- La Jun- de la América del Sur y en los
La U. G. T. unicamente puede todia le está. encomendada.
eficaz garantla' contra la enferocéanos Atlántico e Indico.
mendigar una dádiva.
g obernados, y más en los que se ta
Pero 10 que se quiere dar a en- medad, capaz de imponer normas
.
, Y, sin embargo, se dice que el
refieren a Beneficencia, los uatender' con la frase enunciada al
Sindicato Nacional afecto a ella, principio, es que el médico debe de convivencia social y de deten.
les habrfan de merecer atención
der al hombre de la miseria, c~
ha elevado ya sus bases al Gopreferente de los concejales que
I!
Al
bierno-que las medita en plan ser sólo mercader, atento a su lu- mo hoy pretende defenderlo d.
hacer ver que administran la
L
ifl d
1.~ d
eterno y calla-, y se citan fe- cro, pero sin salirse de la hilera, los microbios, podrá el médico
cosa pública.
h
. I
como el congilón de la noria de
Funciona la Casa de Lactanc as para un cercano movlm en- l!f. noria, que cumple su misión dedicarse exclusivamente a sus
enfermos, y el ~nvestlgador a:
cla bajo la dirección del doctor
~
t~ patrocinado por ella.
de acarrear agua sin preocuparse sus trabajos. Cuando el profesio.
EmUio Ardévol, y en ella ocu• •••
¿ Los socialistas desfacedores de la del artefacto de que forma nal esté convencido de que la nonen cosas tan peregrinas como
de entuertos? ¿ Los socialistas parte.
ria desempefla eficazmente su
las que siguen.
Cada dia que pasa van toman- men, tienen un perfecto derecho pidiendo justicia? Meditemos.
Como médico, nada me merece cometido social, podrá consentir
Si los familiares de los peque- do más cuerpo los nunores de a elevar su voz al seno del GoLa C. N. T., con su actuación más respetos que la salud, nada en ser sólo cangilón a secas: mI!Auelos que necesitan de los ser- una próxima huelga ferroviaria. bierno y a que se les oiga y se justa- pese a las campafias de más pleitesla que la vida huma- dico exclusivamente.
vicios de la lactancia municiSon ellos fiel reflejo del mal- les atienda.
sus interesados detractores, d~ na; nada más atenci6n que el suPero entretanto, el médlco •
paJ no acuden a retirar las bo- estar que anida en la sufrida maLos que han sufrido la dicta- los que algunos en otros tiempos frimiento de mis hermanos de es- dignificará Interesáildose por el
tellas de leche que tienen asig- sa del carril, en ese proletariado dura horrenda, represiva de las la solicitaron para la consecu- pecie.~ Pero en nombre de la orto- papel social de la Sanidad, y desnadas antes de las once, sea por humillado continuamente, vejadO empresas, mientras contempla- cón de sus planes, viendo tall1- doxia médica y sanitaria, se me velándose por que su función DQ
el motivo que fuere, se quedan por el bandolerismo de los ván- ban el panorama repelente del da su manobra politica-, ace- quiere obligar a que transija con sea una farsa más. Y merecerá el
lIin ellas, sin que las razones de dalos.
caos ferroviario, deben acusar.
cha en guardia, oteando en el el orden social, a que aC,a te el ré- desprecio de la especie si, conhumanidad que podrlan alegarToda la opinión sabe que los
A cualquier estadista, el cro- horizonte la posibildad de farsas gimen capitalista y 'a que me formándose con todas las ignose sean suficientes a quebrantar sueldos que devengan los ferro- nista, utilizando los más elemen- ajenas, que a la postre se acu- convierta dentro de él en un can- minias sociales, se "tumba a la
esla rfgida disciplina.
viarios espafioles son irrisorios, tales principios aritméti(.'Os, le mularan sobre s~ hombros de gilón més, limitado a cumplir mi bartola" sobre sus privilegios de
Igual castigo sufren los que insuficientes para hacer frente demostrarla con estadisticas ver- titán, que cada dla ocupa nuevas papel con mansurronerla de bo- clase.
DE':van las botellas sucias, como a las perentorias, necesidades de dad, ' del modo desproporcionado posiciones, mal que les sepa a I~ vino castrado.
Puente
m_el pequeflo tuviera la culpa la vida, unas necesidades en las que se han aumentado los comes- fobias de quienes las slgniflca- Es decir, que me salgo de mi
de que los que cuidan de él sean que el mísero que vive honrada- tibIes, y le constatarla notori~ ron.
papel de médico-según los ortap poco limpios y la Dirección mente de su trabajo, de su jor- diferencia que existe entre la re:.
Y el Siñdicato de Industrias todoxos-, si enjuicio el régimen
~o
eJe J la Lactancia (léase doctor nal, no puede incluir capitulos de tribución del obrero manual e in- Ferroviarias adherido a ella, per- capitalista y en nombre de la ra-,
~vol) tan rigorista.
gastos superfluos a los que está telectual ferroviario y los em- manece en un mutismo expecta- zón lo condeno por atentatorio a
Si por casualidad se les rom- tan abocada la burguesia.
pleados del Estado y de .a indus- tivo-compás de- espera-, labo- la vida humana. La miseria es
pe ~ botella, han de satisfacer
Desde hace muchos años en tria y comercio .en general.
rando por una organización flo- en él consecuencia de la propiesu importe, y todo ello habiendo que las Compañías aprovecharon
Le demostrarla lo que toda la reciente, potente, de la que desde dad y del privilegio, abastecedo- , Calificamos d e indefinido el
pef6()nal destinado a lavar las la concesión de unas mejoras al opinión sabe, pese a que la Pren- las Direcciones contemplan el ra de ho~bres que venden su su- con1licto, no porque haga más o
bc*llas y consignación en pre- personal para gravar considera- sa en general no haya querido paso, su obra, con el pánico del dor, su di~ldad y su esfuerzo, menos semanas q u e perdura:
suJÍuesto para renovación de ma- blemente el precio de las tarifas dar ambiente al problema ferro-, que contempla los preparativos a bajo preCiO. Es consubstancial pues antes d 1 t..
,
teüL
. de transportes, perjudicando evi- viario, que sólo se ha. reflejadO del enemigo al que asiste toda con el capitalismo. Su progreso, bfam
e p an e..rsenos, ss,..
su
perfeclonamiento
como
el
raos
que
ibamos
a
poner
en
, :ru:por si esto fuera poco, el dent~mente la ~conomla del co- en la cotización de Bolsa. ,
razón.
tr&Ñ" que se-da a los que tienen ' me rOlO y de la lndustra del pals,
Hubo tiempos en este pobre
Hay quien siente la necesidad cionalismo industri~ producen prueba la enfá.tica testarudez de,
la .íWecesidad Y la desgracia de D8.d~ ha variado en la admin!s- pals nuestro, en ,que para mani-/ de. la creación de un frente liDi- en lugar del b1ene~ general: ~atronal y también , nuestra:
~a voluntad en. conseguir
~enW que acudir a este servicio, traclón defectuosa de las mls- festar la pobreza de alguien, se co, como si dijéramos la fusióo ' un aumento creciente de la mise- 1
es -1Merior al que en los presi- mas,. hasta e:'t~ presente an- decia: "Está. más pobre que un de los elementos del Sindicato rla. El paro forzoso es la acción as Justas relvindicacl.ones" por.
diÓlJ oan a los reclusos.
guStIOSO. de criSIS. L<:>s métodos maestro de escuela". Pues bien: Nacional y del de Industria Fe- morbosa del régimen capitalista. ~~nes 4e ética y diSCIplina sin.
T(f&) ésto, con ser mucho, es f~eron slempr~ lo~ Mlsmos, af:'- subsiste la pobreza, pero ha cam- rroyiaria, al objeto de ir a una Y el paro forzoso, para mi, "méHe aqu[ literalmente, sin hadico ante todo", es el tugurio, la
de ~~a monta comparado c:>n v,icamente rutinarIOs; ~a SUbSlS- bado de clase; ahora "se" está acción conjunta.
lo ~ ocurre en los servicios de t~do a través ,del ~~l rso de los más pobre que un ferroviario.
. Es conveniente' puede produ- 'indefensión contra el frio, la de- cer hipotéticas concepciones lo.
Tocologia en los que si se hur- h empos en la planLIUa de las
Este proletariado ha llevado su cir~e ese hecho teniendo en cuen- pauperación, el hambre crónica., que es, y será la lucha que le ea.
UIl ~ se verá que un fiscal e1pp~esas la p~éyade de lI;ltos car- cruz con un heroismo magnifico, ta las significadas actuaciones la degeneración racial y el fo- tá entablada al Ramo de la M....
~ ganas de trabajar no harla go,s lDne ce~a:·!0.cs que ~lenen su pero ya se ~ c~sado, s~ ha de las distintas organizaciones? mento de todas las enfermedades dera.
Además del asbsolutismo siaJm""mal papel.
01'1 gen en el m .•s nepótlco favo- cansado de felicltaclOnes ofiCiales
. Puede convenirles a los fe- infecciosas.
' e.n la "Gaceta"-que fen aquellos
Como médico ante todo, no temático de nuestra tlamante PaEn efecto, y como prI mer b0- ritismo \ergoozante.
d l'r~viarlos espafioles independienpuedo limitarme a alarmar a las tronal hay que apuntar la iDtón de muestra, en 7 de ma rzo
Los tentáculos desgarradores tiempos eran una. ? ensa- , e tes?
d~ ~o actual se encargó de de pulpo monstruoso-scmejanza las promesas de mlDlstros de FoEstimo la cuestión muy ardua gentes, como con la tuberculosis fluencia autoritaria del Centro
pr4~r un servicio en la calle de la avalancha de prevaricado- mento que ,afortunadamente ya , para emitir un criterio' pero si o el cáncer, ni a crear ligas con- de C a r p i n ter o s Matriculade t:abafies, 111 (Pueblo Seco) , res practicantes del cohecllo-ee fueron bar1'1dos .del Poder, y cree afirmo que, ante todo,' C!uienes tra el paro, ni a pedir a los Po- dos (vulgo Patronal) y, a su ca...
la comadrona sef10ra Josefa Luz, han cernido siempre como aves poco en cualqUier promesa que se propongan la acción deben deres un limosneo que nada re- bezo. el "magnate" presidente re...
la que se personó a las once de de rapiña ohrc los ~.isti lltos ser- se le pueda hacer.
contar bien, con segurlda'd, todas media, Debo llegar a condenar al trib~ído sefior Comas, que
la noche en dicha casa.
vi cio~ de la Compama, tales co- . Las pala~ras sobran, la.orato: las probabilidades, teniendo en capitalismo y a su organización negaremos sus dotes especiales,
~trataba de utilizar sus co- mo v la. y Obras, P equeño Mate- 1'1 a dantomana de profeslOnale.. cuenta la singular psicologIa de social, como enemigos de la mi- para ir viviendo ... de los conflic...
tos.
sión de la Medicina.
noc~ientos profesionales, como rial, Material y Tracción, Eléc- ele la. poli ica no hace falta, ha- la masa ferroviaria.
Pero después de lo apuntado,
Si
la
Medicina
no
tuviera
hipoJna,t;roD8. municipal numerarla de t rico, Economato, ~mac~lles Ge- CE" falta hechos, acción.. .
Hay que pensar y analizar deent~, en el parto de la pobre nerales, croa!ldo dlspent,;lOs desA.l hambre no se la mlbga con talladamente los peligros ~ue su- tecada su misión y enmarcada y que hemos dejado entrever de
de solemnidad sefiora Juana Ló- pílfa rradores en los resupues- flon legios elocuentes, sino CO:l ponen las respectivas leyes en vi- dentro del régimen capitalista, quién se trata, daremos otra
muestra para que se patentice de
pezl ¡ González, habitante en la tos respectivos, que, bien ha~ian pan.
g'cncia y que serIan ,inmedlata- se mostraria más sensible a los la
calaila que es su genérica raultrajes
que
éste
infiere
'll.
la
saJ:&lle ya transcrita.
de recaq~al' las sahdas an: moE n el ambiente enrarecido por mente aplcadas, de "ley del braza. Dicho señor posee un "gran"
las pasiones just as, ' circulan at- zal", contando con el personal lud de los desheredados. SI la taller de carpinteria con dos
Dicha comadrona diagnosticó raLdo 10 3 u::gresos:
Sanidad DO fuera un puro formuEndola verdaderas
construcclón
de obras ha
que :el part o se presen t a b a b'len, habi
merien:Jas
de res de huelga legal, medio de acogido a los beneficios de' la ofl- lismo of{clal, dedicarla a la vi- bancos, y parte del tiempo siD .
y a pesar de que la interfecta negros, y en algunos casos, ilici- =
=-.--= =-=-= =",.....,===
vienda insana, y a la hipoalimen- operarios (ya se justifican sus
decia que se encontraba muy tas concesiones han favorecido
tación, y al paro forzoso, y a la dispendios). Cuando habla con
m al y que se moría y tenia una patrimonios particul<!re5, a ca mexplotación industrial del hom- los obreros les dice 'que no im';
• intensa hemorragia, se negó a bio de adquisiciones de materiabre, parte del celo que hoy con- porta que hagan peticiones de
que fuera la familia a buscar un lo;, del~znables y surninistrados
sagra a los microbios. Podria de- tantas pesetas c o m o precisen.
facultativo, como era lo más ló- a precros m Í1s elevados dc su cotenerse ante algún respeto tan pues esto es fácil de resolver' (la
glco.
tízación en el mercado.
sagrado como la Vida, pero no cuestión son conflictos). En clerPor fin, a las seis de la maEso cuando no han resultado ¡\'nA L A REJ:> UBLlCA! (''' ) columnas de la Prensa industrial ante Inte res~s creados y conside- ta ocasión los obreros de su casa
le plantearon un litigio que dufiana (es decir, al cabo de siete materiale inservibles para su
1 ace muchos años que cl gri- y cavernlcola, que la C. N. T. raciones sociales.
horas de Incesantes sufrimient os aprm'eGhamiento y han pasado a to de ¡viva la República!, es trata de entorpecer la consolidaInvocando mi sensibilidad de ró unos tres meses, por la pet!...
de la CUitada), la comadrona ac- existencias de invent:irio de al- nu~st ra oración diaria. .
ción de la República?
médico, y sin tener que recurrir cinó de cincuenta cént.imos sobre
:Cedió a que fueran a buscar un macén.
¿
Pretenden
destruir
ese
ejéra
mi sensibilidad de hombre, pro- su jornal: pues para demoatrar.
P or la República hemos luchamécUco del Servicio Municipal,
¿ Qué han hecho las Direccio- do siempre; por la República he- cito proletario en beneficio de la testo contra el rutinario y frIo que era hombre estoico y servi...
ble para el cargo que ocupa, di6 :
para lo cual extendió la opor- ne a!lte eaos apro'loch mientos mos sufrido persecuciones y en- clase capitalista?
el ejemplo.
tuna autorización, acudiendo en- pcnados en el Código de J usti- carcelamientos; por la República
¿ Pretenden abrir UD ' abismo
Por esto seftalamos lo intermi...
tonces el doctor Marqués, el cual cia? ¿No han visto el problema. dimos cuanto podlamos ciar, has- ,entre los trabajadores y la Repú- claUdad de complemento de FebUca?
rrocarrlles.
nable del nuestro, siendo entre8610 pUdo objetar que la cosa no no han (,tuerido verle?
ta nuest ra sangre. Y por la Re¿ Qué ea lo que pretenden?
Sin ,olvidar a los paniaguados, gado a sedo res tan preeminente.
~enia ya remedio y que desgra¿ Tenian ya ha rto t rabajo con pública estamos siempre ¡spuesAllá ellos con sus maquiavéll- ,a esos seres de -mentalidad obtu- presidentes retrlbfdoa.
ciadamente era ya tarde pa ra cobrar su consignación en n6mi- tos a toda clase de sacrificios.
caa intenciones. Pero no olviden sa, que están incondicionalmente
Todos los patronos conocen el
pensar en ninguna intervención. na ?
Ni U1;a gota de sangre dieron
En efecto, poco después de
Hace poco hemos visto unas por la República la mayorla de los unos y los otros, los minIstros al lado de las empresas, incluso proceder "pacl1lcador" del seft'or.
proceder a la extracción del feto jubilaciones, consecuencia proba- los hombres que ocupan el poder. hijos de la casualidad y los plu- aun en los momentos en que van ~omas (pero que tiene bucnaa
aJtarraderas) teniéndolo en el
morfa la parturienta, presa de blemente de escá ndalos económi- ¿ Se puede decir otro tanto del mlferos a sueldo de la· plutocra- contra sus Intereses.
cia, que la mayoria de los dos
y de ese personal ya viejo, con concepto que lo tiene todo el Raro
los atroces dolores que es de 8U- cos que se han silenciado. ¿ Por proletariado espatíol?
millones de hombres que actúan muchos afios de servicio de si- mo de la Madera, ahora que 1011
poner.
qué se han silenciado?
¡No! Los obreros nutrieron
Acto seguido desaparecieron
¿ Es que ya no va a seguirse siempre las filas del republica- en Espafta bajo los pliegues de la tuaclón especial, de experiencia que están ignorantes de todo elt4
juntOl médico y comadrona.,
la ruta de dcpuración de las res- nismo y se batieron por la Repú- C. N. T., lucharon por la recon- en los movimientos ferroviarios te secreto a la VÜlta, son 108 obLa familia, considerando la ponsabilldades? ¿ No se podría blica, siempre que fué necesario; quieta de la República, y volve- de un valor clvlco dudoso, que tusos de la barriada de la BarvergOenza del caso, pues de ha- constituir una comisión depura- mejor dicho: siempre que algún rán a luchar cuando sea preci- clamaran Sus temores, qUizás in- celon8ta.
Nosotros estamoa bien repletOll
ber habido la necesaria compe- dora que fiscalizase la labor de caudillo de esos que hoy toleran so, para impe'dir que sea destrui- justificados, . pero sentidos.
Y no obstante, si las empresas de cartuchos y falta un rato lar-tencla y no haber existido cul- I cua.ntos hayan intervenido en la- impasibles que se ametralle al da por sus enemgios-monárquicos, clericales o republlcanos-, no atienden las peticiones, si e~ go para batirnos en retirada, ~
pables negligencias no hubiera bores de responsabilidad?
proletarIado, lo proclamó indis- sin dejar de sostener sus 'puntos Gobierno no eatudla el problema, gastar el 61Umo que será el de
babldo que lamentar la
Los Consejos de Admlnistra- pensable.
más efecto.
de vista sociales y eiD renunciar ¿ qué hay que hacer?
eiÓII, fué a poner el C8.!lO en co- ción siempre han quedado en
Obreros. estudantes y soldados,
Iremos hablJUldo y poDiendo
Esos hombres relativamente
DOeimiento del doctor Mer y buen lugar ante los ojos de log fueron los que últimamente die- a la conquista de tódoe sus derecboa,
poniendo
eo
práctica,
para
jóvenes,
que
luchan
por
IU porve- en claro todoa loa manejos, en
GUell, ~efe del Cuerpo Médico accionlstu, mientras los divlden- ron sus vidas por el triunfo de
lograr el triunfo de sus asplraclo- Dlr, que serán los hombres de Duestro diario SOLIDARIDAD
)lUDicl.,.l, el cual prometió que dos eran mayores.
la República. La República no la nes 101 medios que en cada caso maftana, ¿ no sabrán cumpllr con OBRERA, Y algQD otro d1arlo de
1M' harla la justicia que el CUO
Pero ha llegado el momento engendró el sacrificio de los bur~
la localidad para demoatrar qui6Q
ti roAs e fi cacee.
IU deber?
merecla, liD que hasta la (echa actual, con una realdad tangible gue3es, ni de 108 generales, ni de es men
Luchar por la reivindicación de ea el culpable de la duración de
la familia .epa la resolución que sancionada por el Parlamento los banquerOIl, ni de los pol1t1cos.
Fernando Pintado
la clase, por la mejora que ha de esta huelga.
..te "affalre" ha tenido, auaque espdol: ¡Espafta, Rep6blica de La Repllblica es hija del pueblo,
ser un poco de lumbre en el boi HuelguJatu: La orgaDizac1Ó11
te la IUpoae: CJue DO laa pa..do I trabajadores! ...
(e) Publicamos el pNHllte .rU- lar y UD poco de pan en la me- D08 p~lta toda claIe de apoyo.
y del pueblo es nervio y carne la
Dada, eomo DO . . el becho cderEstos, los trabajadores, base mua obrera que forma la con-I lIJo de coIabtNd6n, liD que el he- ea ...
cuando la Decultemoa¡ puu abo.., de la muerte de Juaua Ldpes. de la produccI4D, del capltalla-- federación Nacional del Trabajo. ébo de publk.vlo I.pllque conformljEsperemosl ¡Yo creo que sl! ra mú que nunca ..ti en. ....
.. Quf dIeeD a todo 6ICo el al- mo, los que votarou en la8 urnas
¿ Qu4 preteDden JOI que uegu~ da4f, '1 .,udIo lIMDCIe '1OIIduldad coa
P......
otrOll el triunfo aplutant_,,,,":D
tüJ6 ,(mMleo munlctpaJ, por electorales UD 'cambio de r'&1- ran dellde el Gobierno y desde lu el ml.mo. - N. de , R.
Barcel~na 17-'-931.
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DE COLABO,RACION

Quien dice Benito, dice Barce\
lona. Porque si Barcelona se fia de cultura, destructora de todo
Quiai6ramoa poder contar all Mas no Importen ni asusten a de los "amigos" que vamos a se- principio de ética y de bondad y
De las diversas l'.lmas d el sa- 1 pla impasible el nuevo estada
de Barcelona, todas nu..-, nadie .emejant" p,","'lml.n- .ala" aviada .... nu."", bien ""~ p"a eua1qule' ct... de . be, humano
h',y lo, 0'- " 0'1" que Da", po,,!ue 01 _
proglcso, , constituye un ataque [l'anlzaclones obrer~ s h Ol'llml:;, :;,; '. , eJtuto. le ha lanzado, CGI
Impresiones, todos nuestros , tOSj nuestro incondicional apoyo querida ciudad.
e10s, concerniente. a la con- enlfontrarán en todos los moCon motivo del acuerdo toma- incalificable contra los más no- que, por el plano en que viven d1l loruacia de zorra, un billete
anza que abrigamos con n~e.. mentos. Hay procedimientos eti- do por el Ayuntamiento, de ele- bIes nnhelos ciudadanos y contra en la presente sociedad capita- 1 para que contemple en s us ratOl
~a CaBlPafta.
'Saces para terminar con estos var una estatuta a Francisco Fe- las afecciones más puras del es- lista, siempre miraron de sosIa; I de ocio el gusto d~l artista en
i Precisariamol cualidades que abuSos.
'
rrer Guardia, asesinado por la pfritu humano, y representa, con yo en Espafta la' lucha de clases. dJbujar aquel papel. que el mun110 tenemóB para. poder detalla,r
Los inquilinos, vecinos y ciu- reacción, un ciudadano llamado una lamentable subversión de va- Quizá influyó en este retl'almlen- do capltal1sta le ha dado un va.
todas nuestras anaias redentoras dadanos todos deben ayudarnos Valle y Taberner 1!-a dirigido una lores morales, una tergiversación to la educación religiosa reclbi- lor que para el obrero realmente
Ilara el proletariado. Aunque pe. en nuestra campatla, que viene asquerosa carta li1 alcalde en la pública de la verdad.
da y también el estado misera- carece.
:guemos de modestia, proc~rare- a cortar abusos dictatoriales am· que babea toda la porqueria cle"Además implica todavla este 'ble en que hasta 1914 se desenSe produce a pleno rendimlen,711os, DOS esforzaremos para ha- parados por las autoridades y rical de que se nutre y en la que intento un acto impiadoso con re- volvlan en este pais de pan y to en fábricas :' talleres j se fu'cernos comprender de t o d,o s Consistorio republicano.
protesta del glorioso Ferrer lación a la memoria irrehabll1tlJ.- toros, el comercio y la industria, sionan grandes capitalesj se des:Cuanto.s precisan nuestras orienPueblo de Barcelona y su deo' 'Guardia, insertando frases des- 'ble de una vlctima de la justicia, de los que totalmente estaba ale- arrollan las sociedades anónitaciones. Orientaciones de voces marcación no abandones al des. pectivas e impropias de quien se para la cual el trato más bené- jada el que pudiéramos llamar mas, poco conocidas hasta en'aDlIgaa, de pechos hermanos; ahuciado, 'ayQdale en todos los dice católico, titulándose presi- volo que compasivamente quiste- gran capitalista, al que le inte- tonces en Espailaj van tomando
~rientaciones de, compaileros, de momentos.
dente de la Sociedad Económica ra otorgársele, deberla ser en to- resaba más y le era más fácil cuerpo las sociedades en comanIOtadOS, para que ellas sean Abuchea, escarmienta como se Barcelonesa de Amigos del Pais. do caso el olvido de su nombre, y cómodo ir cOl'tando el cupón ditaj el gran capital se da cueneraldos anunciadores de paz y merecen a los que ayudaD a las Pobre pals, si todos tus amigos por desgracia inseparable del re- del Estado que levantar centr2s ta de que el taller pequefto le .
, e SOIIego, de gozo y de alegria, autoridades y a aquellos que se son como Valls y Tabertter.
cuerdo de sus delitos y no aureo- fabriles donde la guerra soci~l estorba y por todos los medios
No somos magos, ni meslas, no prestan con carros y camloneIgnoramos la contestación que lado de ningún otro mérito." ,
se fomentarla por 18: avaricia y trata de eliminarlo, y. para esto
aomos dioses, ni redentores. Sim- taá a traBSportar los muebles el alcalde habrá dado a tan as¿ l:1erá. posible que a este presi- ago1smo del capitalista espaflol, crea las sociedades anónimas.
querosa carta. Ignoramos tam- dente de amigos del pals de Jau- educado en la escuela más reft- que con ayuda de la maquinaplemente nos convertimos en de- del deshauclado al Depósito. •
fellBOrea de i!justicias y atropeToma su nombre y el número blén si el Ayuntamiento continúa je se le consienta el decir que "el nada de las audaces aves de ra- ria moderfta le barre del meritos; somos los coregidores del de matricula y denúncialos a su subvencionando a tal entidad e acuerdo consistorial hiere grave- plfta.
cado, erigiéndose al terminar la
mal, somos 'los sembradores del e pectivo Sindicato para que ignoramos qué represen~ esos mente los sentimientos más intiBajo este panorama. tan "be- guerra en dueilo y seilor, tenienhemos levantado. al cla- !es le imponga un
Y tan "buenos amigos" que tiene -mos de la espiritualidad barcelo- 110" y "encantador", nace la gue- do en sus manos el abastecinesa" ?
rra cruel de las naciones, donde miento y con~rol de tOda~ las
mor ellBOrdecedor de miles de vo - a los ,propietarios y procurado- Barcelona.
dejÓ su
hermosa zarpa
de camfino plazas
comerciales,
no temendo
ces, que clamaban t el apoyo y res que 1anzan a 1a ca11e a 1os No nos duelen prendas y va- ¿ Qué les parece a los ciudada- acero
el socialismo
estatal,
ot ro remedJo
el industrial
que
~usticia, para ofrecer nuestro inquilinos por no querer pagar ,mos a copiar las miserables fra- nos concejales que votaron en biándola por la librea ministe- pudo sostenerse durante la gue!brazo, quemado por el sol y el el alquiler, no siendo con el 40 ses que Valls y Taberner dedica pro del acuerdo?
' rial, cuyo cambio sirvió a Nos- rra que claudicar y cerrar sus
fuego y robustecido por el tra- po::, 100 de descuento, que ten· a Francisco Ferrar Guardia. PeSirvan estas lineas como pro- ke, en Alemania, para ametra- puertas ante la presión brutal
bajo a todos los amenazados por gan establecimiento o comerci", dimos un poco de tranquilidad al testa a tal carta, y no dudamos llar y destrozar los cuerpos de de la gran burguesfa y viniendo
la hidra de la Cámara de la Pro- den1incleJos también y espontá· lector y un poco de pa<l.lencla, ya que el alcalde y los concejales 1
h
i aquél a engrosar 1"'" filas del
t d 11. t
ot' , que ~Al o e1 1eer esa ca rta produ - republicano' s s'abrán contestar os hombres que asta hac a enorme eJ'ército del ...,
Piedad Urbana.
neamen
e ec ...ra es e1 boic
trabajo, "'_
Q Dad!
1 alquiler
tal indignación
muy poco tiempo hablan sido
......
'PrQblema palpitante como el
i ue
e pague e
. ce
.
como se merece a quien e~ titula compafteros de lucha, y uúen- las diferentes profesiones que '
de la vivieniia y el alquiler, ha
¡Viva la huelga de inquilinos!
Dice asl, ese presidente de los presidente de una sociedad de tras el combate y la sangre co- hoy se llaman liberales, que son '
merecido nuestra máxima atenLa' {lÓmI816n de Defensa amigos ,del pafs de Jauja:
amigos del pals que nosotros de- rrla a torrentes en todos los las que hoy vienen a llenar las '
c1ón, haciendo desplegar nuestra
Econ6mica"El intento de glorificar a un nominamos Jauja,
frentes de batalla, en el cerebro filas de los sindicatos revolucio.'
.
obrero no quedan más que dos nariosj no en la medida que es '
actividad y emprender la campafta pro rebaja de alquileres. Caminterrogantes: 1" decadencia del de desear, pero si para dar la
pafia popular, desligada de pre, 1909 - 1931
socialismo estatal como partido sensación firme y perenne de que
ceptos y ~ o r m a s partidistas,
de clase y el avance arrollador hoy ya no es sólo el obrero ma- _
alentada
porsuhombres
sieny formidable
la legitima
maquinaria
nual quiendebusca
en' elIbs la so. '
ten laUr en
pecho unque
corazón
" .
'
moderna,
que de
como
re. lidaridad
su compañero
pará' '
Y sor¡ guiados por un sentimiento
compensa tenia que nacer para juntos ir a la completa aman-. ,1
Sentimiento y corazón, n~ble y
poder abastecer al formidable cipación de clases, sino que tam- '
'elevado.
ejército de ocho minones de com- bién el técnico desea , y quiere.
¡ R E V I S ION !
batientes. De aqui viene que el que el régimen capitalista caiga','
Si razones y números no convencen la atroflada sensibilidad
"
'
verdadVo capitalista espaftol destrozado para siempre bajo lJa '
de los proptetarios, si estadlstl·
VI
ción, Quizá. yo me equivoque, y i labras, de cuya autenticidad res- sale de su torre de marfil, don. piqueta demoledora de los hijo»
cas y cálculos no son suficientes
lealmente confesaré mi yerro el ! pondo: "La represión será. tal, de yacia sepultado en vida, y se del pueblo, que, más jilstos!:Jjo'
¡JNL!a hacer razonar a los irracio- El lunes, dla 2 de septiembre, dia en que me sea, demostrado. ' que en el género humano no que- lanza al mercado industrial ante más equitativos, quieren edifiea:r
nales, si datos y comprobantes se reintegran los obreros al tra- Pero los hechos me van aferran- I! dará. ejemplo de cosa tan gran- la avaricia de un 1,000 por 100 una sociedad en la que el t ellla .
80D desatendldo~ , ¿qué hacer? bajo, terminando la mal llamada do a mi idea.
'
de". Esta frase, que _se explica de su capital invertido.
anárquico de "trabajar segúD
I¿Cómo proceder. Contra lo que semana trágica, puesto que de
"Los procesos se han fallado I por aquello que anteriormente
El proletariado, no educado sus fuerzas y consumir ,se~, ,
hacemos y como procedemos, se las anteriores lineas se despren· por centenares. Los jueces han ftalé de la farfautoneria, cualidad para estudiar el ambiente social sus necesidades" tenga pl~ !'
,h a cODfabulado el Derecho y la de que los sucesos que por su c~- actuado por decenas. Se han en- : pre~lpua de ~a idiosincrasia del en que vive, presta y da todaS base donde descanse para siepl~ .,
:.Justicia.
riz revistieron verdadera impor- contrado pruebas de inducción entonces ministro de Goberna- , sus energías a la máquina mo- pre el amor y la justicia, _
,
,Sabemos ~r dolorosa e~- tancia, verdadera gravedad, sólo histórica, como las que, entre ! oión, fueron un vaticinio que, derna, y mientras el capitalista pisoteados y escarnecidos pOJ el ::
riencia los reSultados que_s~ ~b- I se produjeron los dias 27, 28 Y otras muchas pesaban ·sobre Fe. auilque no llegó a realizarse con se hace con millones él no sale régimen capitalista, cuyo ~
tienen al 'entregar estos asun os . parte del 29. -'
rrer y cargos de in~rvención ' la magnitud que la grandilocuen- de su miseria' mientras que el se basa en l"s cajas de 'ca~s '
• . manos de lo~ tr1b~ales.
No se prolongó la revuel~a no mat~ial en la sedición, Pero de cia funestoridlcula del hombre capitalista de;rocha el dinero a y su justicia en las frias ~~
acuaam~la 10~iu~~:s a~:a~s o; , hubo resistencia por parte de'las conjuro, de plan, de concierto r,de los pantalones a cuadros raudales, rodeándose de verda- de' las ametralladoras.
l!(
ft:~
es metidos Tampoco I masas, por la sencilla razón de previo, de recluta de agentes" de anunciaba, revistió caracteres deros harenes, el obrero contemArmando Ruedli
a pe os co
.
1 s ' que no se trataba de un movi- distribución de papeles, de pago que acusaban tantas y tan bajas
~amos ,como culpables a D~- . miento organizado. Se desprende, de revoltosos, de suministro de pasiones, que rep~gna e¿ recor,íL
def:llBOreB
Leemos y comentamos
e
j d~ la/~tlCi:~;~dOS I pues la consecuencia de que no armas, de instrucciones secretas, darloj y he de hacer la s8Jvedad
reo o, e erc en o e
Ir "'hubd más que un acto prepara- todo ello con fecha anterior al 26 de que si la r~preslón no alcan.f.¡
J n:
do que fué la huelga general por de julio, no he oldo una palabra. zó las proporcIones con que Lau spru enc a, no
veinticuatro horas que habian
"La sedición no tuvo unidad de cierva amenazaba, no fué por
U
~~el at~lladerod ~
de- acordado los elem'entos ob'reros pensamiento, ni homogeneidad de falta de intenciones malignas y
mas o, ser o eso e a
.
como último recurso de la pro- acción, NI CAUDILLO QUE LA de odios acumulados, y de cobarSólo seftillamos la no necesidad
'
1f
t
1 d libe PERSONIFICASE Ili tribuno dlas manifiestas sino por caren'1
de recun:ir a los J:g~~~S'n~~~- ~:~~ .::e~c~: ~~f ~de~ ce~trai que la enardeciese, ~ grito que la cia de medios. '
"
~ i~rOS~C::~ade :OdOS prOle: de ir a la guerra del Rif, prescin- concretase. En cad~ calle se-vo- Empezaron a actuar los tribu- Estos días he recogido de los burgués un obrero, sino a contari d 1 palustre Y' el marUllo dlendo de los intereses generales ciferaban cosas distintas y se ba- nales civiles Y militares, Y cun- diarios un peregrino anuncio, en vertir a cada obrero en un burIle l:Sur!a y el ceplllo.
' del pais, El sesgo que
tallaba con' Wferentes miras."
dló, enseftoreándose de la región el que un señor no se cuántos gués." ¡ ... ! para explotar la leche
b
in alift bl maron los acontecimientos, deY tij~ros bien que, conforme os catalana, la soploneria, que la convocaba cierta asamblea a fin de hormigas. ¡ Pero qué divertido
Existe un a uso, ó c
ca e, mostrado ha quedado en anterio:' asegure, van ya adquriendo ma- mayoria de las veces resolvia de organizar la clase media,
es este doctor!
punible, y ya vemoslc mo =J~o- res articulos que brotó espontá- yor fjeza los perflles.
problemas' de indole particular;
El domingo, dia 6 de los CO- I Luego, haciendo gala de su.
~ por parte de as a~
neamente; no fué más que ese
Porque estas palabras escritas la confidencia subvencionada por rrientes, en Avila, el doctor Jua- condición, cita una frase de Lea caractérlstlco fenómeno pslcoló- por el seftor Ossorio y Gallardo, el ElItado ; y. el anónimo, al que rros, según leo, declaraba que el , Din y nos apabulla: "La igualdad
tú di!n, c~n los :muas de Se- gico qu~, al igual que en los in- gobernador entonces de Barcelo- se dió el valor trascendental de partido progresista era el parti- ,' es siempre una injusticia." ¡Mia los
dividuos apocados, se produce en na, tienen un valor inapreciable. una declaración
ante do de la clase media.
ren por donde hemos coincidido
lvU
y
f t
los desahu las colectividades oprimidas y y no quiero comentar ahora las los tribunales con todos los re¿ La clase media? .. Menos mal una vez con el famoso dictador!
el es, Pe:~ u:enesterosas- avasalladas, en forma de una re· frases del selior O88Orio y Ga· qulsitos. Y todas estas ~dades que ya tenemos la sensibilidad a He aqui el lema anarquista: "d6
e os de
lanzados al arroyo' acción de violenta rebeldla, que llardo por q u e en el transcur· se disfrazaron con un
co- prueba de
Prinlero cada uno según sus medios, a caluer se ven
r no ue~ es una forma especifica de de- so de éstas 1 f n e a s ha de mo de amor ~ la justicia, se re- las apariciones del diablo de Le- da cual según sus necesidades."
:0
fensa, encaminada a suprimir el negar ocasión más propicia para vistieron de un ropaje como de cumberrl, luego las de la virgen y es que esto de la igualdad tiaelevados si motivo de molestia, decidida a hacer el comentario adecuado culto 1l la verdad. Bastaba un de Ezquloga y hoy... la resurrec- ne su poquito de miga, mi queDO ~ con el 40 por 100 de des- destruir todo aquello que el pa· que ellas nos sugieren.
pllego de papel emborronado, sin ción de la clase media,
rido y cándido doctor,
en t
dente, a veces de una manera
Por ahora nos limitaremos sólo firma ni pruebas de convicción,
i El doctor Juarros practicando
• • •
en o.
instintiva, juzga como causa más
1 h h
t
para que tuera desterrado, para el asuerismo en u n miembro
ltIielltras vemos por las calles o menos directa de su sutrimien. a recoger os ec os, a raer, co- que tuera retenido, para que fue- 'muerto del cuerpo social!
. Médico, 1 i ter a t o, pedagogo;
de la ciudad, caras resquebreJa· t
mo dije en el segundo de mis ar- ra procesado un individuo.
. Amnesia? Parecen en efecto ple~ en el porvenir; tú sabea
asa cas apergaminadas que o.
.
tlculos, un fiel reflejo dI! los suEn é -text
é 6dI
¿ .
bien que el papel que te aaigDall
,Be
,
f éli
' ufti
Asf lo reconoció el propio ex cedido en aquellos dlas a recoger
¿
qu
oe, en qu c gos haberse olvidado estas gentes estos milagreros del dfa es el de
4lOll su cuerpo am co, raq - gobernador civil' de Barcelona- frases Y muecas que ~unque re- se natrfan Y amparaban 1$8 au- que es el sol del vigésimo siglo
be
d t
Y
al
' ~ eDju~ las carnes, el es~ma- gobernador en el momento de es· cubiertas por la pátina de los toridades civiles y judiciales pa; el que tuesta sus molleras.
ca ~t e
para go
su vaelo, con unas Plernasdque tallar la huelga general- Bor _&os transcurridos son de eterna ra seguir estos procedimientos,
¡La clase media! Y nosotros eres
elec
' ..
na_ft alambree 808tenien o el
,....,
En nIn'""'o
iam
1.. - . .
~-,
1 d 1 r O88Orio Y Gallardo, en su libro actualidad, porque se refieren a
.- .
que cre
os que era un __ ....
..,Locla Sánches SaornU
fU'IDUÓD consumido porhe dO 9 "Declaraciones de un testigo" un principio constante e inmuta
y he aquf que nos encontramos diente disuelto hace mucho tlem~rutru
el autrimento
marc an o a impreso en Madrid, por Ricardo' ble de justiCia que en aquellos- ya metldos de 11eno en el caso po por la qufmica soclal .
ti ne:, transportando
,a ro
Rojas el afto 1910.
tué hollado tuá escarnecido determinado que motiva esta sePero oigamos al nustre tau· De Ad DlI D I s tr.~16.
.
lié UD lado para otro~ este
P~ reforzar los arguinentos dlas
reiteradamente 'para satisfacer rie de artlculos: el proceso Fe- maturgo: "Esa clase (a la media
=eto
Advertimos a nuestros su,e.
e:Uf:::e que aquf se exponen, para que se unos mezquinos y abominables rrer, cuyas primeras diligencias se redere) cuyo trágico destino
e~
.. _ ra hl~: Stan famé tenga la certidumbre vuel"o a sentlinlentos de venganza.
estudiaré en el pr6xlmo articulo. radica en no ver IÓlo en el tra- criptOreB que se hallen atrua~ co...
_ r a e 1"'"'
•
tlrl d
't
att rbajo un medio de vida sino una
Ucoe
como el padre, deabarapa· repe , o, e que nuea ras
y v~lvamoa a los hechos, que
Eduardo Borrie
ftnalIdad esWtlca.'"
I dos de pago, que para 1& buena
1108, deIcalzos, suc1oe, 1l0l'OlO8, mac10nes DO pueden calificarse de ellos ha de dimanar la luz que
¡Aduladorzuelo! .. , SI tenemos marcha de nuestra adm1nistraImploruado el apoyo de los veci· de gratuitas, citar6 algunos pá. alumbrará el camino de la ver... entendido que la clase media, e clón precisa se pongan al COa
DCNl para que no se les lleven loe
~e~f=:=o ~::lr;::::'!J~ dad.
AlI.e.'. ,ara ..
la cual provenimos, no tué otra rrlente a k. mayor brevedad po"e~ y destrozados trastos, O le su autor no puede ser calificado EmpellÓ la represión, de la cual J N...r ..... - 8 O 8 8 •• " 8. cosa que un conglomerado de slble, o de lo contrario, muy a
ayu_ a subirlos otra vez ~ pi. de sos ~hOao
dijo Lacierva laa siguielltes pa.
~.....
medioeridades, ain sangre ni ner- pesar QUestro, Doa veriamos obJ180, ccwacha o pocilga, de donde
pe
.
vio, propicIa siempre a todas las gad08 a retirarles la auscrlp.
.. l . echa por no querer pagar
Dice el seftor Ossorio Y Gallarclaudicaciones con loe de arriba cló
..
iu cJDcuetata, IManta o setenta do en IIU ~: '
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • y a todas las soberbias con los
n.
peletas meuuales Impueetas por
"No es posIble expUcarse los
de abajo.. ,
También recordamoa una vea I
una illdecente vivienda.
sucesos ocurrldoa en Barcelona ! E N
HE VE
y el doctor se propone "agru. mAs a todos nuestroe amlgoe 1
puar de matute el papel de pun· al finalizar el mes de julio, mAl ¡
par a esa cIase, no para lanzarla y camaradas, que la peticiÓD de
éomo el cangilón de la nor1&, que que 1k»r el medio ambiente y lu • AA PAR E e E R A
a una lucha de clases, que seria suscripción debe venir acompacumple IU miaióD de &Carrear corruptela. del Poder p\\blicq."
est\\pida, sIno para que haga oir liada del importe de la misIDa,
lID preocupane .de la del
y tIl otro pArrato dice:
••
IU voz, sin la cual no lerá posiartetaeCo de que forma parte.
"Pero en Barcelona, el que babIe la armoDia social,"
pues Il no es as! DO eerviremN
y ouaDdo encutlltra apoyo en ble de que una autoridad tu6 po. =.
• Mire, doctor, mire, d6jese de nJnguna.
,1
ha berIIlaDoI, qultll. le ayu. ca persplou, DO I&be lo que alll
I tt-nteriu, que el que se pone en Rog!UDoe. todOll 1011 que DO. 1
dul • semejante trance, .. ve ocurri6.
L r U: •• 8. L" • A 8 T .)
• medio es el que pierde; el explo- remitan giroa, se tomtll la q)Jarauobu veo.. arntlluado por el
"Por elO I08ten¡o que en loe
• tado con Doeotroe, el explotador, l.tIa de envtarDoe al miaIQD ,
JII'OPIetarto y .t procurador co- trIatu SUONOl de juUo baf que
POR P En R o F o I X ( DEL A VIL LE) • a la acera de enfrente, 1 al que tiempo carta o tarjeta poeta( I
. . . . ,... UIl dlUacuaw, cuan- ~r dOl 00I&I: la buelp
• mAs pueda; nada de poner moji· iDdicúdOGOl e; DOIIlbn , ....
do el '6DIoo delincuente que as.. p.ral 00IIa p...paracla 1 ooaotI.....11. . . . . . . P&e1U8
nes en el OUD1Do que le loe Ueva- 'Wd del ' mlteDt
~ 1
te
..
ti propietario 1 el procu· cid&, y movtmleato an&rqUlOort la riada.
can~ldad
1re
dt la
...... . , . clelalmadOl Y atD rtVOluotODU'lo, di oarf.cttr poII,
Oldo a la ~a _
amIIOI: 1......
tloo, 001& que 1UI1I6 lID p...,..... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~........... "No upiramoe • hacer ele cada
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¡Qué amigos f enes, ~~:br~ete c~~~ :::l~n~
Benito!
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ría el' martes a las siete de Id
tarde.
Asamblea de Comisiones de
Los compaiieros no asociados
Sección, barriada, Comités de
pueden pasar por Secretaria, anller y militantes, a las nueve de tes del dia 25, para enterars de
la mañllDa, en el local social, pa- cuestiones de interés. I
ra tratar de un asunto urgente.

IletdUlia

,l A L

~.ov. ' ~: I~A ~o~

Al-S AlM
' Oll lilD.S ~~~~~gra~~~~

amb~

dU,oa de
entidS,dea, que
'cOlDPuestos,' en comisl6D diluci- 4
1-.
L~4
drid; "Tierra y Libertad" y "El
dar4n y en carácter arbitral faLuchador", ~U UDa' su..
liarán todos 'los aaun~()fI de orden
La d;eI Slnl\lcato de ~ctol crJpc16n ' iIJ SSDdlcato UDico de
Intbrior en el -trabajó sobre ren- QuJmleos• ...- Tendrd. lugar hoy, S&11ta Qoloma de' GraDl8Det,
dlmiento (le próduccfón y su con- a lu nueve ,de.la maftana, en el Avenida de Santa, Coloro&. 23,
t~c1ón, '<8eglin ~a..s reg1aa arqui- Teatro ~,Ia, para tratar del si- Miloa.
",onstlucclliD
t~tóDicu en el arte de la piedra, guiente orden ~el dla: '.
. _ "La Rev1sta Blitleátl·y "EsRogamos a todos los metalúr- Seecl6n Picapedreros. -- Asama8l cbmo en III moral y el reapeto l.- Lectura y parobacljSn del tu4los,t 'mandarán UDa IIÚ&Oripo
gic,os que deban hacer alguna re- bIes general, 8. las cinco de la
)nutuo entre ambas partes. Caso acta anterior. '
cl6n á la casa del PUeblo de
de no aveDllDCfa en la CoDúalón,
2.° Nombramiento de Mesa Slúlta Colóma de Gramanet,
a
ésta apeIar4 a las asambleas de de dillCU8ión
'
ta Col
2
1&1 entidadea
obreru"
ftAtronaL
S.
D':,.. del orden d el' piso.
AveJilda de
crito a la mayor brevedad y es- I de Inter~s.
o
'
J r
•
..,cuIHun
, .-~
" oma, 3,
S. ToCIO cuanto DO rige en dla del COngreso'local y nombra'
. "
cUicando el caso.
I Sección l:'eseros. - Se avisa
~ste pacto se entenderá en aeuer-: mfento de delegados al m1smo.
- .El ~tnd1cato del Ramo de ls
Fundidores I'JI bronce.-Asam- ' a los compafiel'os de la ComiSión
dos anteriores y .eglln UIOI y
4.0 Lectura y ' aprobación del Pie 1, d e Barcelona (Sección
bIea en la calle Guardia, 12. - Y a todos los delegadOS pasen, a
costumbrea ea el oficio.
Estado de cuentas.
Guarnlclonerolr), desea ponerse
La Junta.
I las seis de la tarde, por el Sindi'Barcelona, 14 septiembre 1931.
6.0 Nombramiento de varios en relación con todos lQs compa..
Sc"clun Elcctrlclstas.-Asam- I cato de Servicios Públicos, TaEl de la Sección de fundidores
(Hay UD sello que dice Asocia- cargos de Junta.
fieros del otlclo de toda Esp~a.
blea general a las diez de la ma- pias, 8, para enterarles de un
6.. Ruegos y preguntas. _ La CoJ,1 tal motivo, n1,lestra dirección
!lana 'en la cslle de la Luna, 14, asunto de mucha importancia. - ea blerro, en la fWldiclón Abad. ción de Patron08 Picapedreros de
- Existia y subsiste el con1licto Barcelona y'su radio).
Junta.
es la siguiente, para el compRfl •
para tratar del nombramiento de La Comisión.
motivado por la estupidez inHasta aquf ea la nota que la
ro que desee saber nuevas DUC'.
cargos de Junta de Sección y- Seccl6n AlbaiUlcs y Peones. _ comprensible del burgués llama- Patronal ha presentado a COIl8iLa del Olndlcato UnfcO del Ka-- tras: Calle Guardi~ nllméro 12
asuntos generales.
• Todos los delegados de esta Sec- do Abad. ¿ Causas de la prolon- deraci6n ele la ' Sección.
DIO de la AUmeIitac,l6n. _
Se (Barcelona).
Secci6n Fuu:iidores Cobre. - I ción residentes en San Andrés se
gaclón
del
IDismo?
A
h
o
r
a
algunos
comentarios.
convoca
a
todos
Ida
compafteros
-"La.
del Campesino" ser.
Asamblea general a las nueve de reunirán (el lunes) en el local
Sin querer alardear de prole- La Sección de picapedreros se ha a la reunión general 'que ten- virA unA. suscril*lón ~ paquetela mañana en la alIe GUardia, ! social, Servet, 32, a las siete de .tas,
podriamos asegurar que la dado cu,enta;de la ~vasiva que en drá lugar hoy, domingo, a lu ro de SOLIDARIDAD OBRERA,
12, para tratar del trabajo en la tarde. Los de~egados han de
negativa sistemática a dar so- si encierran las IPentadas contra- diez de la, maflana en la calle ' SlUltos Garcfa, domlcillado en la
las f'.'.~~lic · T ::'1.
' llevar su credenCial.
luci6n al Utigio sostenido por 'los ~y1as rechaza de lleno. Loa Rosal, núm. 3;t ~antes AsfAtico), calle Estrella, 9, Puer.tollano
compafíeros del mencionado ta- p,tronos que tan "amablemente" para tratar el siguiente orden (Ciu<t !l' Real).
Vestir
1Aoto;"óvii
lIer, es a base de la consigna nos atribuyen parte de la causa del' d1a:
de los sellores de la ' Unión In- de.la escasez de trabajo a consel.. Lectura del acta anterior.
SeccIón Car.Jisería. - Asam- j Se convoclI: a todos los
a. 0 Dar leCtura de 'Ias gestio- ComisIón de Defenblea generoJ a las diez de la ma- I res, pe~teneClentes al :Sindicato dustrial ' Metalúrgica, hijuela es- cu.encia de la huelga olvidan que
fiaDa, en la calle de San Pablo, I lndust~ del A~ltomóvil que se pi ritual del Fomento Nacional. ~s\:a huelga existe a causa de su nes llevadas a cabo para la reintransigencia., SI . los patronos. apertura de loeai.
.
11. ° 83, para tratar de la actitud t hallen SlD trabaJO, pasen, PO: l~ del Trabajo,
E~onómlea
8 seguir frente a la Patronal" mañana, . de once a doc~ po e
Estamos plenamente conven- hubieran acep~o el reparto del
3.0 DIscusión posibilidades del
IOCal SOCial, Luna, 14, 2. - La cldos que en las bases firmadas trabajo cuando se les hizo la pri- presidente y nombramiento de
A LOS TRABAJADOBES
Dombr:un.lento de Junta y
por la patronal metalaria hay, ,mera petición, el contücto no otJ'(LBi hubiera lugar.
La CoJÍlisión de Defensa Ecotos eEnerales.
I Junta.
.
fracciones o componentes de este existirla .. Conteste la opinión im4.0 D)1CUsión y nombramien- nómica pide a t~dos 108 carreSecm' ón Sastrería. - Asam- \' estir
organismo que se han pasado parcial si hay ~gqna expllca- tos de delegadOS para el Congre- teros, choferes, cerrajeros, CAl'blea general, a las diez de la mapinteros y peones u obreros sin
ñana en la Izquietds del
Sección, Pe·eteria. - Reunión, varios de sus apartados por de- ' cl9~ lógica y racional de que se so de la LocaL ' ,
5.°" Asuntos ' generales. _ El trabajo, se abstengan de coopeche, Aribáu, 21, para tratar de martes, dla 22, a las oche de la bajo de la entrepfema. La prue- tenga que ~antener durante diez
: .
rar en' los déshauclos ayudando
18 aprobación de las bases (Me- l noche, en 'la calle San Pablo, 83, ba. bien evidente lo justl'fica lo ,sel''lanas, ulla huelga sólo por Comité.
dicho por el "sujeto" más arri- quererse rep~tir eguitaUvamena las autoridades y descerrajandida y Preceros) y nombramien- pral. (Coros de Clavé ).
ba mencionado a una Comisión te", el trabaJO, _¿cuáles son los
A tod08 108 mecánicos.-Com- do puertas. '
'
to dz cargos vacantes.
,
Los inquilinos deshÁuciados y
del Sindicato, al indica!'le que :p)ptivos que a la Patrona11e in- pañeros y compafieras: Ante las
I
'
debía quedar resuelto el conflic- d,ucen a no aceptar las humanas circunstancias que atravesamos esta Comisión os lo. agradecerán.
-. Indn~b'ia Hotelera
to con la solución de la huelga bases. de r~parto equitativo? In- es necesario, orientarnos. AsI es,
La unión hace la tuerza. Unámetalúrgica. Su respuesta fué, tranSlgenc!a, Intransigencia e In- que la Junta de Sección convoca monos todos para combatir a
Seccl:'in Uepos~eros y simila- i El del \'i~rio negra. - Asa."Il- pa!abras textuales, "que no reco- translge~c~. IL~ Patronal no pue- a ,todos los mecánicos a ~ aaam- los desalmados propletario,S.
res,. ~ Esta Sección pone en ~()- blea. - Se convoca a las Secci()- nocia el Sindicato ni solución de de adUCJ~ nlDgun argumento ra- blea general de) otlelo que ,se ce- ' Ayudémonos mutua y moral~ I10Cl!D1ento de todos sus afilia- I nes del vidrio negro a la asam- ninguna especie, pues no recono- clona} n¡" razonable .. Todos que- le~rará poy, ,a las diez de " la mente todos los trabajadores.
do~ que a partir del día 20 del blea general que se c21ebrará en cerIa ni aceptaba más ley que la dan absolut~ente , reba.tid<?s. m~fiana, en el Teatro Nueyo, pa- 'Vhra la' solidaridad proletaac.~al pueden pa~ar por Secre- · Badalona (Cine Victoria), a las que él imponia".
Los. ~B:tronos : no tienen nmgun ra tratar de~, siguiente orden del rial ,.
.'
'_
tarIa todos los. dias labora
. bIes, diez de la mañan~, " par" dar
pe"'UICIO considerable aparte de dia'
de
t
d
1
t rd
.
.
.
.
.
Serci
preciso,
<;amaradas
to-J
•
',Viva
la
huelga
de
fnqUlHn~s!
o[:>~ cu~ ro a S~IS ~. a a e, con cuenta de la entrevista con la dos, componentes de esta Sec~ \~as pequenas , molestias, los ,. 1.° Lec~ura del acta anterior. '
_
el obJeto d~ ~scnblrse para las Gerencia para dar solución al clón, que por dignidad profesi()-, obreros por el contrario, que SUOI~
2.° Npmbramiento de Mesa
cl~s de dibUJO puramente pr()- conflicto,
naI, por decoro, por aquel sen ti- l~ ,que pueden te~er esos perj
de discusión. _ _
'
' Se Invita para el martes, dla
f e310nal.
.¡Viva la C. N, T.! ~ El Co- Jo ético que está en los sen ti- c"OII (los ~e al entablar el con3.° Actuación de la Junta de
22, a las nueve de 1& noche, en
1ercantil
mlté.
:ni~ntos de los tral>sjadores, de- ' ~cto traba~blJ,n) ~tán ~:'PUe:i, Sección. y nombraplientd de c1n- el local del Sindicato del TrasEl del m e dio cristal.-Po!,' .mos una re~p:lesta viril y efi,caz to~~ .a~ap, ~y a ::~e= de' ,po cargos de sección.
porte, a todos los- delegad08 de
~ Seec&ón del Ramo de la Ali.. lo visto, n u e s t r a burguesla ante la provocación, cuando to- tr 'lar :60n s co p
4.. Orientaciones a seguir.
Sindicato que componen esta
entaeión.-Convocamos a todos pretende ac~rralarnos y .hacer. ~os sabéis quién fué . el' chulo ~xp o ,ac~ n.
5,0 Asuntos generales.
Comisión y delegados de barrlaos dependientes y empleados nos sucumbIr por medio
de profesión del atropello, sino 'En est~trontxabases de la Pa- , Mecánicos todos: Acudid a la 'd! a la reunJ6n que celebrará.. la
mercantiles del Ramo de la Ali- hambre. Pretende con e~ta .tac- que el mism.o Abad a la persona t~nal eXiste una '71:1es~ón de ha- asamblea, que es de sumo Inte- misma pan tratar asuntos intementación (mayor y detall) a la tíca vencemos y, al p~OplO tIem- de un compañero, causa que m()- bilidaq que conVle~e tener .en rés, orientarnos ante las circuna- resantes.-La Comisión de Dea.esamblea general extraordinaria po, hacemos desistir de nuestro th'ó, al no querer atender a ra- C~lf~nta. En la enu'eVlsta antenor tanelas actuales.- La Junta. .
. que tendrá lugar, a las cuatro propósito de regular la produc- zones, que 103 demás trabajado- dlChos se~ores nes man!1estaroD
.'
, fensa Econó,mlea.
~ dle la tarde, en la S8Ja Capsir, ci6n en todas las fábricas de res se solidatizasen con el .caido que ~dl'lan dar tra~~ a 117
La de la industria del Trans-, ~rcaders, 36. - La Junta.
España, cosa ésta que impon- moralmente
operaTl~s a base de selS Jornales porte.-En estas horas de honda eOMIT" 8.&610
_ N,4L
¡
dremos, pese a quien pese y s e a '
por seman~. En ,las contraba.s~s trascendencia histórica para la
~
r,
sea el tiempo que dure
Seria, pues, una falta de lógi- no se menClona. para nada
nu: vida del pueblo espafiol, en 'que
Se convoca' a UD Pleno de eanuestro conflicto. Aunque é¡;te ca y de razón si no impusiél'S~ m~ro ~e operanos que neceB1tan. los uatlrpadores de la riqueza s()- marcales- y Provinc1ales. ineJur'Jl. Sección Encafilzadores.--Asam- dure lo que dure, i~pondremos mos en principio el más absolu- es·declr, que no se. comp~eten cial y los poderosos han perdidó "'endo a las Federacioa8S lócaJes
lea general, a las nueve y me- la re6l1larización de la produc- to boicot, máxime cuando reba- a admitir determmado numero la serenfdad, y se han entregado "que no tienen CO~ ........ 1 ..... .& el
de la maj\ana en el local de ción.
sa ya tres meses de lucha y es- de operarios y, en cambio les a procedimientos reflidos con los
"""""_ ..-..
• a calle Galileo, 69, ,para tratar
y eata afirmación no la hace- tan trabajando dos traidores re- queda la facultad de '.dejar a los más elementales priqcipJos de
a
.!e pl::Tee:
I e la reorganización del oficio.
mos gratuitamente. La hacemos vJentahuelgas 'en el nombrado hdmbres, q~e ellos ,qweran en la humanidad 'y de justicia;- noso;a Sección Albañiles y Peones. porque estamos dispuestos a lle- ~~~ede in!~~r:e P:~:S~~~t~~ call~ alegandf q:.!e& ~~a- otros los trabajadores del trans- ~den del d1a ' a discutir es
13e convoca a todo el personal varIa en plan de ejecución.
autoridades hieñenistas que se 1I~ o o ,que es
re Ir o ' as porte, vamos'a levantar n~llstra el alguit\nte;
,
que estuvo y está trabajandO paSabemos que la patronal vi0
o ras.
organización . a la altura de su
°
'
del Comi • .i. ' D __
,- jJ'a el contratista Mario Rufas, driera o "trust", al amparo de tildan representantes del orden', : ',~eÍ'O loS ,señores patro~08 se noble misión, emancipadora. V.- ' l. Informe
~ ....,..
. (para fijar la lista que ha de las autoridades, tiene un plan de la moral y la civilización. Asi liáD': equivocado-. Esta-habilidad y mos a proclaÍnar ptlbllcamente, gional 8O~a Jeclara~:nde~
"reintegrarse al trabajo después preconcebido para llevar ia coac- es, camaradas, que, no esperan- eva81va que enos contaban que a plena lUz" gue nada ni nadie hue~ g . 1 'ó ~
'. de aceptadas las condiciones. La ción y el atropello a la masa d? el más pequ~o slntoma <ro seÍ'virla de' cubo de agua ~rla pa- podrd. e v i t á r que prosigamos arr ° .y 80 UCl n.
•
'r reuniÓD tendrá lugar hoy, a las vidriera y con estos procedi- las leyes históncas en pro -de ra hacer capitular a los debiles y nuestra obra 'de libertad y de
2. el "CoEntienden~~
llueve de la mañana, en el local mientos desmoralizar nuestra nuestras reivindicaciones de ln- 'timoratos h a dado resultados justlpla social.
,
'&~e~aclonal del .'ira~
de S,ans, calle Galileo, 69. - La organización y poder hacer tri- dole moral, precisará que le ha- contrarios. ~ picapedreros les . Por conS,iguiente, vamos a la ba.jo debe convocarse' durante el
,~ Comisión técnica.
zas de lo que son nuestras aspi- gamos morder el polvo, para que l~ v1sto el Juego, que no ha te- celebración de, una importante ~.,{nA de sefa meses ' le.......
Urgente. - Se convoca a lo- raciones.
se' d~ cuenta que no tan fácil- nido otra- virtud que servir de aSamblea, que será una verdnde-- ~~o
a1do
el éo & - das las Con$iones técnicas de
Pues bien; sepa la patronal mente los trabajadores olvida- incentivo para mantenerse con ra afirmación de nuestra potente ~+I ..... re:e e1e~rado ~~
barriadas y a todos los militan- del vidrio hueco que nosotros, mos tener sensibilidad cuando se IJlá,s tesón porq\1e desde , hoy ep vOlUIÍtad, para ttatar ~el stguien- ~;,~ . el ~trarfO de:be ':r
l. tes del Ramo, para que, sin fálta, 109 vidrieros y similares de ' Es- trata de hacer prevalecer un de- e,delante, pondremqs , en práctica te orden del dfa:
'
' . lazado "
in4s adelant t
pasen por el local del Sindicato,
,1: tos
recho que nos induce, por ley varios acuerdos y tácticu que
l0 Le t
b ló' d 1 ap
para
e
paña, estamos .....pues
a re- natural, cuando se comete !Jn h~ h
h bl
uesto en
.
c ura y apro ac n e
3 o En caso de acordarse .el
calle Galileo, 69 (Barriada de si~r en la lucha todo el tiempo
1 vig~r coOnYI~OSsCeual
· aesanespePr""""'" o acta anterior. , '"
,,',
apl~mfento, ¿para qué fecha
- Sana), a las nueve de la mafiana. que sea preciso. Estamos con- atropello, a solidarizarnos con e , v
ó
~
2.° Tratar ,de los te~ de' debe convocarse?
Se ruega, encarecidamente, que vencidos de lo que esta lucha, caldo para salvarnos los demás. la pronta solucl n o por
con: Con.,."Teso local de Sindicatos Y 4.. Asuntos generales. ,
asistan todos por la importancia
t
I
¡Trabajadores! ¡Camarada}! tratio la de~a.parición como. ~a nombramiento de dele~ados al
Es ~ _..&
a.--wr qu si
provocadapara
por nosótros
la pa rona
, re- todos de
Por aquel se A"
de la estúplda burguesia pica- mismo •
'!'
,
necde~no
de la CUestiÓD. - La Junta.
preSEnta.
y para
i la dSección!
olidaridad
se coDs1
eraae pa .. ,,·...
so, eJ ePIerect
o Nombramiento de la Co- no continuar6 el lunes dJa 28. '
nuestros
hijos.
Sabemos
que
con
e
s
p
ir
t
u
e
s
que
pe""
era.
.
_
a.
Piel
nuestnl. dignidad está en juego nos caracteriZa, ¡boicot, boicot! _¿Contamos con el &poyo mo- misión de cultUÍ'a.
,J ,
Por la éOÍlfederacfó~ RegfoDal
ral de- la organ1za.clón?
4.' Nónpas a segulT, para el del Trabajo de cataJuaa. ,_ El
Soodón Correjeros y Toquis- el pan de nuestros hijos. Por al patrono Abad.
¡Viva la ni
C. N. ,T.!
¡Viva
'
1 '"
tal el . ,L os -.resultados pronto se ve- d.-arroUo
. . . . .y'"
. . buena, marelÍ,a del Comit"A •
taso - Asamblea general, a las nuestra dlgn Id a d y por n\les t ros
--'''cato.
'. ~ •
'
.
Fundidur- rán.-La ComiBión.
",
...w
once di) la mafiana, en el local hijoe, llegaremos aJ !:acrilicio. Sindicato U co de a.-e
0Barcelona, 15 septiembre 1931., . 6.0 Ru~goa 'y preguntas, '
Informados por ei CQm!~ de
~1a1, Guardia, 12, pral., para Pero, ¡ay!, sI negara el caso de gla! ¡Hurra la SecciÓD
,
Por l~ I'8UDtos enunciados r la C. N. T., que eatA a punto de
tratar de las bases y asuntos tener que Í:lUl!umbir en la calle res en Hierro!-La Junta.
generales.
sin haber conseguido nuestras "El de los Plcapedrerol.-Hoy
ve~ los eompafteros que revis- apar~cer el primer nQm~ro del
aspiraciones, porque entonces se- damos a la publicidad las eon- F E R R
V 1 A R lOS te gran inte.r és el ac~o que cele- Boletín mensual 8eft~am~ a IDs
brarem,o s el lUl!es, 21 del aC~al, S~dicatos. ere J~ feItl6n llL
REUNIONES na Uegndo el momento de triun- trabases que nos ha presentadd
far dentro de las lé.bricas, po- la Patronal para que la opinión
Habiendo reg¡!esado lOs dele- aJas 9 de la nóche, en el S ón sidad que . tienen, por motivos de
PARA .. "jANA niendo
en práctica otras táctt- sensata e Imparcial nos juzgue a gados que en representación de Bohemia M,odernlsta, calle de ca- 9rfentaci6n y estadls~ca. de, procas que también están cn nues- too
1as seccfones N orte,.w..
... , Z. A "aC
lanovas
dichQ J~"'leUn.
os.
Trabaj(chaflán
d
dFJoridablanca).
1 traná'porte cura1'ilA
",,~
.
t ras manos y demostrar a nuesAcuerdo provisional, que regl- talanes y Comité de Relaciones
I
a ores e
,
El precio del ejemplar Hr& de
Mercantil
tra patronal que somos mayores rá hasta el dla que desaparezcan han asistido al Congreso Naclo- por el engrandecimiento ,mate- 0'30 pe.eetu, Y dé 3'50 la __
SeccJún Vestir y TeJidos.
tle edad, y, al propio tiempo, que las causas que lo motivan, entre na! Ferroviario que se ha cele- rlal y espiritual de DUacstro orga- c~pci6n anual.
'
brado en Madrid durante los Mas tll8mo sindical, todos ebéis aeuSe convoca a la dependencia de nneshtTo concepto de la dlgnty obreroe plcapedreroe.
cUr a tan Importante uamblea!
A 008 ! VlDNDDDADORIIJ
• "El Siglo" (el martes), para tra- dad es invulnerable. ,Sépalo de patronol
VID el e8tado ,en que se en- 18 y 14 del corriente, el ~t6
Salud y libertad, La' Junta.
tar IIObre cuestiones del traba- una vez nuestra burgues la. Sé- cuentra la industria de la piedra de Relaciones pone en conoclSe ruega a todoa 101 -trabaJo, a las ocho de la tarde, en et panlo Lllgué, Llofrlu, Rafael por falta de trabajo; motivado miento a todos los compa1ieros
F
jadorea que t.eDgUl iDteDci6D de
ldl social.
Valls, Planell y demás, que, sea por dfverS88 clrcunstancfu, en- ferroviari08 en getter&l, que taD
de~ a las faeDu de la VeDsea cual sen la soluclón de nues- trI) ellas la huelga planteada por pronto se reciban de ~rid ~
8 M I ' Ir. dlmla se abstengan de ir a, San
Produdo. Qujmltol
tl'O conflicto, no noo vencerán. sus obrero:!, y alendo de luma actas de lu &eslones del citado P R
P R D 8 O S Sadurnl de Noya, por estar en
y no se vea en nuestras aftnila- necesidad buscar se intensl4que e o n g r e I o, se convocarán las
.O .
~.
buelga lo- trabajador. de Ja
&ccl6a lAboratorios. -- Asam- clones nada que pueda parecer la 4emaDda de piedra eD lu uambleu necesarias para. dar
t
casa Codornlu, ya q~ de bacerblea general, a lu nueve ele la ja.etancla o amenaza. El esplri- obras hasta su estado normal, se cuenta de todo lo acordado en el
OONA'l'IVOS
lo, IeÑn ~ & la O&UI&
DOehe, en 1& calle San Pablo, 88, tu de las Secciones DOS veda el hace precisa la cohesión ' entre mismo.
,Pesetaa que loe OOIDpdero. de ~ lopara tratar de los trámitu ae- / tener que recurrir a tales ar- patronos y obrel'08 para poDer
De momeDto os ádelantamos,
ca.Udad ,taD cUrnam",te delenJrU1do. para las bases, y dcmú mas. No somos partidariO. de la 11n al litigIo exiatente, para lo que ila ,1140 UD éxito IDÚ de la Por vÍUi<MI coPlpafteroa '
den.
'
cuestiones de Interés.
violencia sÚltemá.tlca; pero tam- cuallOfl patronos ponen a la con- Federaolón Nacional de la Ind1l8de la casa Vulcano. " "'06
Piel
poco rehusaremos a hacer \lIÓ I sideraclón de la enUdad obrera trijl. ,Ferroviarias y de la Conte- Donativo , de una tienda
M.J'lI!If'B8 y OONll'llBlDNCIAS
de ' ella, sI con ella 80 DO' qUie,ejel siguiente acuerdo:
de~,,!t.!l~~~!t. ~e TrabaJo-¡
de muebles. . . .
18'60
lilD :a:.purapera
, ~_
8eooi6n MarroquJnerfa y Ar- plsotear Duestra dignidad de
1.- Para dar oCupación al JIl1 ,~_l ... uc.... c ODeI.
• Compaftero A\TOYo. . • 1'0
pi' UD .....1alUD bol' , . la
tfeaIo8 de "aje. - Se ruega a hombres y de explotadola.
ma.yor n(imero posible de obreros
BJodlcaW de ~flbajado,
todOI IN delegados de cau de
Que todos los compaftero. con- 18 trabaja án en loil tanerea cua:ADMINI8T&\0I0~
\1
r . de VoUet. . • . 2OQ '
T~ parte lOIf ~:
Gllllfecdón de Uraote., ctnturo-j tln(ien como hasta abora, con tro jomalee por .emana.
~
1"
_..:..-__
Poleet. IW~ C~ '1 ~_
aea y Ilgu, puen poi .creta- la te ablloluta. ea el ,triuato,
f 2.- Se nombrarán' tres indivlTelfllono n6m. 81311
l'
~~:
,81~G~ fUi.
.
."

,

'" ..

I

~!~:n r:!f~~~~ ~~o~a:~~ ~ ~~:~o, e~, c~~cta~:r ~~le~:

Hay que triunfar p ese 'a qUleq
pese, para que no Vuel:va otra
vez el régimen de explotación a
que nos sometieron nuestros burg\leses durante los afios de represión, y que aun tenemos
abiertas la..s heridas que nos intlrieron.
Compafteros: Por la r~ por
la justicia de nuestras reclama.clones, por nuestra 'dignidad escnrneclda, gritemos 'todos: ¡Viva
la huelga., .IV'lva nues tra Federaci,ón Nacional de la Industria Vidriera de Espa6a! ¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo!
- El Comité,
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t 'r a b a l a ( Q ) ' n i no'lOtl'08, cama,"auas pndria- ' tmperante. Por esplritu de conla
~re,ll.
v
•
moa- t.olerarlo, maxime (;uando 8erva.cl6n de cJaIe, ha de baber
~
.
.
con ,no Jlabremofl de contribuir, algún medio para impedir el iniLo quo ocurre en la fábrica
JOM Prat, en au ~Ora "lA
¡ Qu6 es Ubert&d de trabajo? y acordaron Ir una Comisión pa- seguramente, a facilitar a com- cuo despojo de' nuestra rique7.a de 108 scftores ntviére de Casa burguesla y el proletariado", diHe aqul una pregunta diIlcil de 1'8 hablarle 111 ecf\or L!obet, pro- pafieros nue6tros un mcdio que I minera, ya que 'no suponemoll Antúnez, cs intolerabl~.
,ce: "y en nuestroa tiemp08 aqld
coa~r, . s,eg4D hemos podido poni'ndole que, ya ~e ollos le atenu.e la situación dificil en que quo inquiete a los gobernantes
Dosde que 'e legalizó la jor- tenemos, vlvito y co e&ndo, ..
VOl' en los periódlcos, 111 mayo- garantÚlabt\1'l'.cumpllr con 01 me-I se encuentren.
Ila explotación vergoozoJla, al uso nada de ocho horas, muchat:! fá- ejemplo de un cardenal t:asaftaa
rfa de Isa vecea ha s(llldo esta traje y la calidad del trabajo,
Esto a la vez, ¡11l. sido un acner- del proletario, Dcbc aplicarse el briC89 y tallercs tuvieron nec~ que pretendIa imponer su reü.
palabra de boca de un gobor- hasta el punto de poderlos des- ~o de nuestra asamblea celebra- re~eUlo si lo hay, y si no, deoo Hldad dc ir.1plautar m jornada gión a creyentes y a no creyenD9.Ilt~ Slempt'e ha sido ,dicha en pedir cualquier dla que fuese, da el cUa 13 del actual y. espera- urg ntemente docretarse a1:;;una intenaiva y como consecuencia tes, dlt,''llo "pendant" de' Maumomentos de huelga, o bien en que no hubieRen cumplido lo es- mos por todo lo expueato que, disposición quc permita, por uti- d ésto
convino dar a ros Ta, que pretende amord'lZar el
un confltcto cualquiera que haya tlpulado, lea diese su palabra de 1los clasltlcados como "ayudantes lIdp.d p6bli~ que las minas del obr I'OS media hora II.TU comer
I I
tlIlmado la atenc!i6~ de las auto- que, en caso que el sefíor ::4ata adelantados"- a rlulcnes nos di- Valle de Aran, vue~van a p.rodu- ventaja j' lstlslma ~es lOS m~ esp r tu progreSivo (le su SIglo
rielad... También podrlamos ase- no llevase yeso o bien no les PIl- rigimos en p ,til' JIIl\· ·-. sabrán clr para que. la nación perCIba 10 eJemental~s rlncl los d: huma- ~~~, 1~~:8 d: ~~:e:~s~e HI~e:aU~;
gurar que siempre se ha dicho gara, se hiciese cargo:> tic 11.1 clIes-¡ cumplh' con "'Uf! (;ci. ercs.
que le corresponde de la rlque- nid'ld ind! a~ queP no e admi la menguada mentaUdad <lc su
en contra de lbs que h, n preten- tlón.
.
¡Por 80lidariJad y ¡x.:l ·j Ut: ello za minera, y los obreros no pe- Ibl<
c
b
sd d.
,~
re-zcan por bambre
.
s e que un o rero pue a u- autor".
dldo h acer coacc16n, o bl en a 1os
Entonces el sef\ol' Llobet, que es el cum~lI~ento <le ~n tlel)cr!
'"
.
rante ocho consecutivas sosteI anurbadores.
por la maftarta parecla tener ga- -- La ComlJlion de SecCIón .
.lodo ello cs necesario, urgente
Cambi emos el nombre tle Ca·
Hace seis semanas qu e se prlnY posible, Posible, puesto que las nerse en el dcsempefio de un sañas por el de Segura y el de
.
. ~
r.as de encontrar una solución, -=..:-="='
minas Ubres de 1& pesada carga rudo t l1lbajo ¡¡iu tomar alimen- M
d
él b
c¡pla.ron 1011 trabajos en 108 pa- les propuso que, para dar su paue r~ resenta el sostenimiento to alguno Y esto es precisaaura pa re por su c e re Iu·
h"nones de los cuarteles en cons- labra en tal sentido, deblan de Dlspo.slelóD de ur- qprlnCipPesco de los Ponte.. po- mentc 10 q' ue por lo visto pre- jo, y tendremos traz'iuas ia clat ':lcclón de la calle Coptes jun- hacer cada operarlo 60 metros
...
t
'
,
ra visión de un hecho, cuyo res·
'
1
drIan laborarse con éxito; es pre- enden los dirigentes de la men- ponsable es la clase ~rabaJadora
'
t~ a la BO~deta, siendo et con- dlarloe-, como mlnimo.
ciso q'ue UDa Comisi6n técnica, clonada fábrica.
t tista de, --la obra Pujadas y
y aob~ volvemos a pregunde toda solvencia, dictamine ráComo interesante antecedente, que en sus ansias de .ibertaCl se
Llobet. Tiene a su cucnta los tar: ¿ Qué cdmbinaci6n es ésta
La poUtica seguida por la bur- pidlUl'lente en la forma en que conviene hacer resaltar que a la hdlaViddeUJO'asdOCUeynagaflaVidar ~rlltunlcaPses~~:
t í '!:;1Ú0S de' yeso un señor 11a- quc se llevan estos setiores ~ . Es !;\lesla en todos los ramos de l a '
t
"
..- d J é d 1 M t
1
1
• ¿
producci6n si Flolamente fuese
. 'en volver a producir esar ermlnacl6n de cualquier confhc- llena de contradicciones y cuyo
n.e. o os
e a a~: 'e cua que no tienen derecbo a traba- suicida nos' tend'rla sm
' cuidado. m,Inas.
•
to obrero que haya afectado a 'nl
b ' t· h .... d
I
I
e'. só,bado pr6xlmo. pa<lado des- jar: eatos compatleros?
,
la referida casa Rlviére ésta al u co o Je IVO a ", o e e"ca o
pi dió a todos los trabajadores
Convendrfa poner esto en cla- Pero aparte de que arruina y esLo exije el interés y la dig- reintegrarse sus obrero~ nI tra- del Poder.
)- .,);¡er08, alegando que no podla '1'0 para no dar mal que pensar clavlza a Espafi,a, conduce al pro- ~dad nacional, por una parte, y bajo ha tomado con ellos ven
SI ia clase' trabajadOra luviec~ "tlnuar
-,
t
'
h ' letariado ~ la desesperaci6n.
por otra, la existencia de famIJ
ra Ja Intuición del peligro y la
"
./
pue.s es amos seguros que no aTr:es compafifas, todas extran- lIas enteras, que después de ha- ganzas y represalias más o meb I
. ~~:Od~as~1 :ea~iZ'!.u~da hP.~~~~~
Fueroll el lunea a trabajar di- brá libertad de trabajo mientras jeras, explotaban, hace un par de ber sido desposeldas con motivo nos mezquinas y ruines.
c~)~s companeros, y ante el te- hagan coaccl6n estos provocaqo- aftos, minas en el Valle de Arán. de las explotáciones mineras, de
Esta vez tampoco se han ido
mor de que luego no les pagara res, que echan a los trabajado- Par6 una porque su escaso ca- su parte en bienes comunales y de vaclo los obreros de Riviére, clal lcambio (le régtmen t>ollLlco
(Il'.J~S d',1rante el tiempo ti ue l)e- re~ a la oall~ condenándolos por pital y la avaricia de los caplta- de los pequefios cam¡)os ribere- Y la Dirección ha puesto en prác- o huelga general), no 1eponrlna
,·=.:jan trabajando cobro bau por el grave dehto de querer traba- listas no permitieron dotar la fios, de cuyo cultivo se susten- tlca una cobarde medida, digna su a~titud hasta .!onSe¡;Ull el
. d'lOS,
) esp raron a di,C110 pa- j aro
e1'.5O
mina de elementos modemos; taban, quedan ahora en la mayor de UD correccional e inventada máximum de satisfacc.iones.
t : no para saber ni pocln r..n traSirva esto para que la oplni6n otra paró porque la altitud de Indigencia. _ Por el Sindicato por esbirros sin alma: "Los ya
Ese Poder despótir" es 'a Un.!b jar con la seguride.c1 de cobrar 1 se dé cuenta de sus "amigos"- sus minas s610 permitla un la- de Intelectuales, la Junta.
escasos treInta minutos para to- ca finalidad de tartufos de la
IU€;Ja o no. Dicho sefior no se La Comisl6n.
boreo esUval, no rindiendo, en
,
mar el humlJde bocado del tra- polltica, y cuyas luct>as poz su
pocos mes de trabajo al afio, la
' .. ,- .. '''' ."
e "
bajador han quedado reducidos, desaparición está C(lstan jo n08
. pr.;..:;antó; por lo tanto .. tuvieroll
<j ' e volverse sin princlplnr. . • L Al M Al M I E -.J . . O S utilidad sutlcientep ara 89stener, A
ladrilleros.
por mandato de la Dirección, de ~angre a la clase prolelana.
E l martes vuelveJI al t!;abaJo ~ lS
ft
.l~ '.
como sostenla 'en tlempos ' prosa 15.", .. .......... ...... ' . .. ...... ¡Tentendo en cuenta ~ ...e n..eSL/alt
c!i;,puest·.>s. a trabaje..r, ya que
_peros, los fantáSticos 'emolumenla OplDIÓD
y asl, en esta forma, el pri- fuerzas decantarlan 18 lJ9.lanza
l' :.~:J.ban en el derecho de ello" COMPANEROS DEL SINDICA- ,tos de los ~ganos consejeros,
mer turno de obreros, que, entra 1 de nues~ro lado. somos e l coco
p~~ toda esta semana es el I TO DE LA INDUSTRIA HOTE- y la 'tercera ha ecbado 'el ee.En primer lúga1' deseamos que al trabajo a las seis y sale a de polit cos, agiotlstas 'a Alta
tiempo .que marca la ley para LERA, CA~~TERA ~ ANE- rrojo co~o con~taci6n ' a las no se nos moteje de perturba- las ~4, tendrá seiialada para co- I ~anca y la burguesla reac.clOna·
c; :e saa válido el despido.
XOS. ,ALERTA. .
" justas demandas que los mine- dores ' y de ir contra la Rep6- mer la hora Ele nueve a nueve y na .•
No bien cstuvieron dentro de
V
f
ad
1
ros hartos de padecer el domi- blica; no porque no "tengamos cuarto' el segundo tumo come-I Si ia clara visión de os h e') b
t
n grupo orm o por e emen,
I d d motivo para e l i o '
.
a o ra, se presen an unas pare: tos afiliados al que fué Slndl ato nio ,y la explotacl6n desp a a a
"
rá de 18 a 18 y cuarto, y el ter- chos consumados y el alecclOnajJ.S da la Guardia civil con un L'b
t d d t i
cp
del negrero extranjero Pontet.
Ya recordarán nuestros lecto~ cero de una a una y cuarto sin miento nos llevan 1.1. p 'an'~caT ala~ i)nte, invItándoles' a q·... e aban- \ !le, p;.e e~ e b ,esbru mos. 'h or "Este chupóptero que lleg6 al' res que los obreros ladrilleros que para ello tengan que pa~rse gún confficto tendr~mo6 tl'Cll
r
d , naran el trabajo. COI'1 IO es na- . les 1"-1' mdo lVO os °f:m .s que an Valle de . Arán a pie y sin ·un· bicimos unas demandas y que I las máqulnas
probabilidade; contra .ma de
e te1naz en
' "Llmou- por....
.1_ n
estuvo
.' .
t ura,I an t e tal ac titud Ios ()br.e- I tiuc
. I a o1 con una
b pro cén tini~o, sal e de allI ,en
egati va patonal
r
Que la DlrecCl6n
de una casa vencer. Entonces !ls.nrá Jeb ~ du
a
ros pidieron expllcaclones; se- l: ¡atacdRSe dParn qute o.sin
· °d retros
sine" y admirablemente forrado abocado a un paro general todo fije hora para que sus obreros el momento de no IDA <.:a"tar
'
o os
e uesbajo
ra el mismo
us ri a de bill.e t es, a cos ta d e1 miné&'o, eI Ramo de Const ruCCl.ón, n·
.
g-,m
e1 agell t e, s61 o sau'-1a que exp
pudieran
:cobijarse
o su- puedan, comer, bien
está; pero nuestras inmensas mtlrg.as ea
eJt : ban despedidos, y, por lo té~ho, dan la voz de ¡Alerta! pa_ que 'cuando no ba dejado el pe- cedle~do por haberse adquirido, que esta h01;'a -no sea incompati- destronar y entronIZar MauJ·aa.
t~mto, a111 sobraban. Trataron , ra que no os dejéis sorprender, ~ejo en la mina, ha dejado el .al ·no todas, ~lgunas de las d~- ble en relacl6n con la de la co- : enemigos de nuestras as~.hraCIo1 1:.1 compafieros de hacer ver la I por este 'grupo de aventureros salarlo en la cantina de la mls- mandas; pero la burguesia ladn- midt:'- habitual. Pero señores de nes.- L. Viceate.
::¡uivoc:l.clón, y el agentl~_ ~e avi- que todavla esperan el retomo a IDa.
llera es tan Informal, que busca Riviére, ¿ no comprenden ust;¡n.) a que e:Jperaran al senor ~a- i nuestra patria de las tácticas de
Las tres compatUas explotado- un pretexto par.a vulnerar las des que resuita DUlterialmente
Palafruge11, 15-9-&1.
. to. pJ.ra en presencia da él dls- los fun ¿stos Anido y Arlegui pa- ·r as de la minerla del Valle . de bases firmadas. Claro que abora imposible que una ' persona 'puecutif la cuest!6n.
'
.. Ira pouer-tener su amparó y pro- Arán, 8~n millones cuando se acogen a la ~ermeda~ co- da ,comer con sólo diez o doce
L¡e~6 el sellor Mata, y dtrl- te<;ci6n para actuar como en el cinc, en 192&, valla má.s . de mente entre todos los capita- minutos de tiempo? Pues de los Al
f; ·. ~d:;se al r.gente le con!.ó a su J tiempos de la pasad~ dlctadura. 37 1. la tonelada; abora qlle el , listas, como es la supuesta falta quince minutos fijados hemos de 4
.
' . .
,
, fumera el casb, y este agente, I Ese grupo de enmascarados ,precio ha descendido a 11 f., cJe- de pesetas-¡~omo la Rep6blica descontar los que se tarda en
~speetaeDlos
junto c~n la Guardia civil, sin tt'aidores a la clase, todavIa se rran las ,m inas! dejando en la ca- no está segura! Como el Banco lavarse las manos, a no ser que
g~!c.·ar escuchar para nada a los enaltece de la obra pésima reali- lle a los lllIneros que,: prlmera- no nos entZ1!ga las pesetas que nos obliguen también a tocar los
blleos
1
t ·abJ.jadores, los bizo que se ale- za,da por los Sindicatos .. Libres, mente fueron ~e8~jadQS ,:e la" pedimos! ¡Como no nos pagan aJimentos con las manos sucias
1
jar.m de alJi, no sin ante3 adver- pero que sepan que dentro del pro~eda¡i hminera y~u~!O Ae su . los contratistas! ¡Como no, se de grasas, ácidos, etc., e ipgeAl Sindicato Vmco del Ramo
ti1'~es que, de volver, se . veria Sindicato de la Industria Hoteie- '1ne'6,a.y ::lta d~ SU;1 a. qu;- edifica!- De todo 10 que' expo- rirlos sin masticar para asl en- de Espectáculos Públicos d19Barpl'ecisado a detenerles, pues en- ra qtiedan bombl'es que están 11as comp &8 se evaron e Den puede que baya un poco. fermar y morir.
celona, le interesa hacez cÓhstar
t end!a que era una coacci6n ',el 'di~puestos a que la clase deje de mspa:a su ~que-:; riqueza ~~ 'De lo que si estamos de acuet- , Tan arbitrarla e injusta medi- ante los absurdos rumores que
~ guerer . trabajar.
ser juguete de la burguesla.
bora a por os
~c:s ~as do, es de que se han confabula~o , da ha sido planeada por un sa- ~:::'~::~::t~r::gparaosl~l d~:
El miércoles 'por la maflana
Pero no con pistolas como lo ~sé;;a:~~an,vI~O:U:ec~pitos
con todos los reaccionarios y bueso de la fábrlC!'- Riviére, el
n\>s presentamos en la obra una baclan ellos, sino cara a cara y j u entud ~~ta Y todo ello en . conspiran contra la República,"y encargado Julio PalIares, indi- mOl'alizar nuestras filas, que esCOüWIMn para ver de solucio~ar de hombre a hombre, con la ver- l:vmás completa ~seria.
los trabajadOres lo están demos- vlduo que, olvidándose que él no tamos completamente ~rtes.
el conflicto; segulan alli cinco -o dad y con las pruebas en a ImaHasta. ahora el Gobierno s6lo trando con el paralizar de sus eE> mAs que UD obrero, aUDque sl unidos y prestos a~odas 1r# conp .•r~jas de la Guardia civil; ha- no, de que todos somos obreros ba dispuesto el envio de fuerzas I industrias, dando con esto UD I con menos dignidad que ~stos, :f:~~~ ~:bl~Uy j':t!e yA. a~
b!aLloS al cabo el moti \'O de que ganamos el pan con el sudor del Ejército y Guardia civll. Pue- contingente muy elevado a los no bace otro trabajo ql\e , ~rdir tan sólo &Si luchamos nosStros.
n eztra visita, y dijo .que 10 úni- de nuestra trente.
den los mineros del Valle 0.ptar sin trabajo. SI- bien es verdad planes para halagar a la Duec- puesto que no está ni cabe en
co que sabla era que ha~la alll
Una vez más damos la voz de entre morirse ae hambre o de 1& que algunos no lo ban hecbo, I c16n y esclavizar más a los tr~- nuestro programa. ni la coacción
un~s trabajadores que quel'l~n ¡Alerta! a nuestros camaradas y otra manera.
no es P?rque no quieran dejar bajadores; pero puede que algun ni el matonismo profesional. petrabajar por la fuerza.
a la opini6n en gener.al para que . Más no creemos que la idea sin mediOS de vida a sus obre- dIa le pese. si persiste, en su ac- ro téngase bien en cuenta que no
¡ toleraremos tampoco que haya
Pudimos poz: fin entl'evista~- de una vez y 'para siempre se 1m- del legislador en materia de mI- ros-como suelen decil'-, sino Utud criminal y baja.
• nos con el sellor Mata, má.s el ponga el buen sentir del proleta- nas fuese tan tnhuinana qu~ per- porque tienen caballerIas y no
¡Obreros de la casa Rivlére, quien. secUDdando la eterna obra
8éüor blob~t. Aleg6 el 3enor Ma- riado catalán ,en beneficio de sus mitlera ese crimen soclál, por les conviene que estén paradas. no os acobardéis! Sabed haceros de la burgues!a, divide y vene&tu qlle no podla COllt;auar, por- intereses morales '1' materiales, grandes que fuesen las acUtuYa pueden confabularse los dignos · de vosotros~ mismos. no rás continúe ni un minuto máa
que' los trabaj(ldores no le ba- de esta manera podremos ate- des trogloditas de 1& burguesfa Industriales ladrflleros y decIa- dejando que os humille nadie.
enh-e nosotros sembrando la conch n el trabajo que les corres- . rrar a nuestros enemigos, que 10
El Sindicato habrá. de poner fusión para lograr la obra desp :.ndIa.
son¡- desde el momento que se
coto a tamafla Injusticia, .aun tructora en contra de nuestro
~ON'EDERAaON REQIOIlAL DBL TaABA.IO DI CATAWÑA cuando sólo sea viéndola bajo el Sindicato, preparada, quizás. ea
: '..:"mamos nota de los jornales apartan de los p:incipios del pro~li hechos y vemos que 'los once letariado, r.'U'a que sus Intentoaspecto de un atentado contra alg(i.n despacho de esos magnaoj.l.!i·al'ios qlle alli trabajz.n s610 nas no se repItan ahora ni nunca.
11
la vida y salud p11blicas.-La tes de la cinematografla. ""ll el
lIan podido bacer, en. seis sema- I Vuestros y de la causa., El Co"
'"
Junta.
_
'= '
s6lo objeto de. aplas~:..t _..restra
n:J.!! un total de 102 Jornalcs (el mité..
organi'7.Rl'h\n smdlcal.
q' le' más 14 jornales, y el que ' LA COMlSION DE LA SEOJ~
rar el pacto del hambre a un ~ Dispuestos slemp~ ~ llevar a
n.. onos 4). ¿ Cómo puede expli- OION DE OALJ4.l1"AOOION A~'
millu de familias; puede que, sI cabo nuestra obra de reivlndicac~~rse ésto? Aparte de que bay "
SUS ASOOIADOS
no tuviéramos un gobernador ci6n y emancipación. nos dirigtal'J..nas ·f ábricas de. yeso que
.
Después de las comunlcacio-I Sirva, también, la presente de- tan entendido en "leyes", no pro- mos a todos los compafteros di.
et.~t!n en: huelga, sabemos que el
A':ntt! la crisis de trabajo, y la nes remitidas a los correspon- olaración de boicot, para que con cederlan tan Inhumanamente y cléndoles que no fien lo que baa
8 , '..1;1' Mata, la 6ltima semana, canUdad de compafteros que se dlentes Sindicatos para que cur- , entusiasmo Intervengan cuantos pasarian por la ley como los de bacer ellos mismos, a gentes
daba órdenes p~ra que no lleva- encuentran e~ paro forzoso des- sen las respectivas instrucciones organismos se véan sorprendidos obrel'9&
cuya misión está en balagar '7
I f:lU yeso. ¿ Fué sólo e ta vez, o de hace .alg(ln tiempo, con el tln para la preparación e Intenslfl-j con los pedidos de 1& "Seda BarNosotros, cuando tomamos prometer de acuerdo COD Ia burr,;er..:¡s otras también?· ,
de poder emplear el mayor n11- cact6n del boicot en todas sus celona", aUDque no bubiesen re- una determlnaci6n, es enterada gues1a, 10 que no pueden ni ~uieC:>n lO~ jomaJes, a 35 metros mero de éstos, re<;omendamos a diversas ramificaciones y entera- clbido comUDicación nuestra.
la autoridad gubernativa, puesto ren onceder, procurando sólo
C'L ::uirados diarios (según las 61- ¡ todos fos "ayudantes adelanta- dos de que por desconocimiento
Advertimos. Igualmente. que que obramos públicamente; pero nuestra desunión y desconcierto
timas bases aprobadas por la . dos" se abstengan en absoluto de en algunos puntos no se ba po- I para el aprovisionamiento 4e la las que toma el Gremio de La- para seguir tratando a ios homp ..:i;ronaJ), son 3,570 mat~as ; los hacer toda clase de trabajo que dido bacer efectivo, es por lo que , fibrica de la "Seda Barcelona" drilleros. no.
, brea como esclavos una vez conm . i..ros hechos suman 3,7', 6; lue- 110 esté encomendado a ellos, ea- acudimos a nuestro diario, con el I procuran utilizar autos parUeuSi las autoridades no contro- seguido su objeto.
Somos y seremos parte integ ..l hay un s:>brante de 206 me- I to es, que se limiten 1ln1ca y ex- objeto de que 1& popularidad del lares y sin el distintivo de la ca- lan Ia actuaci6n de la patrqnal
tr s; Y. si tenemos en cuenta que cluslvamente a observar y oum- boicot produzca sus efectos In- sa para poder pasar asl desaper- ladrillera, será muy fácU que grante de la C. N. T., porque ener.l:'i'e estos once operarlos hay ! plir estrIctamente lo que deter- mediat08.
cibidos.
cuando quieran evitar un con- tendemos que la causa de tod08
d _J. que son IlprendiQGs, que ~an min~~ nuestras ':bases de traAvisamOS, particularmente, a
Necesitamos bacer constar que filcto, ya no será. tiempo.
los traoajador s en sus dife rentes
:~ ~;dJ ?ue :acers:t~O~~:S aa::~: I ~aj~ab:::~e~~r!b~j~~~~;S~ 108 trabaja'dores de Productos I 'deseamos que. CUl.\ntos puedan. Tenemos datos de que hay ~- aspectos. es la nuestra, y sólo
.... 3 y es
escue
.
1
QuimlcQs de Fllx que surten de remitan suscripciones y canUda- gunos patronos que se h an qu - identificados en un organismo
tt" 'as, el sobrante es mucho mas; t e:lenenq~~::,a1IZar. n_bombonas de ácido: a los de las 'des a este Comité Regional pa- tado la careta, como es el s Ilor I confedera! que sea el verdad ro
p•.r lo tanto, eran falsas las ex- da
ocasio es .os ayu I fábricas de seda de Manresa que ra los huel!ruistas que hace cer- Artal; este empobrecido de \11- I frente de los productores cual es
ct· ... J.S
ntes realizaron trabajos que no
•
I
o
tim b
di
e para tra ba
N
d' Tr
- .
establln encomendado. a eaos loperad con algunos utenslltos oa de dos meses mantienen flra ora ce qu .
- la Conferencia aclona! el a 1ilil vista de que por aqul no demuestra sólo
ne de mani~ quc facUitan el trabajo de la I memente el confticto.
jar a jornal no tiene peseta, bajo. podremos estructurarno y
ile salla evD la suya, se excusó fiesto la elastlci~ll~y tolerancia "Seda Barcelona"; a 109 de la ' ¡BOicot a 1& "Seda BarcelUlIu pero si que" tiene para trabaj31' capacitamos para la conquista
en un' sin fin de tontoA'la(l, fina- de nuest 'a Seccl6n el esplrltu y "Espafill Industllal", de Barcelo- del Prat. despótica y poderosa a "preu fet . ¿ Qué indica é3tO? de la sociedad futura a que aspi, 11.. ~üo con q.le no d' <lpoula da el deseo de conco;dla lIe UBi- I na, que manl~ulan seda:' a los de empresa. defendida Incondlclo- Que h"y entre ellos un acu rdo ramos. logrando la ~ranstorma,,; '.:lro nJ querla los t rab!\Jado- mos n la lntcrpretaci2n d: las la "Qulmtcll del Bes6s". que en- nalmente por las autoridades!
paro dejar Incumplid s las ba- clón social tan ~cal'lclada, me'~ ~.
condiciones do trabajo ue nU88- trcgan ácidos: a los de 1& 1 ¡ Boicot. trabajadores todos, en ,":S que firmaron el 12 de juniO, diante ti n a revolución social
'1 seflor Llobet alb mó que el tras "balles" csti ulan' q ero ue "Campsa", para que no trasladen defensa de nuestros hermanos ' y si ya no lo han hecho, es por- constructiva de bienestar, paz y
e ' _Jl' Mata DO tenla dinero; pc- I hoy un sentido ae h~~idI13 y ni entreguen gasollna,.y a los del presos y perseguidos de) Prat ~
que esperon que la situaci6n po- equidad, en que brille la verdadero C ••olO los t.ra"ajadoi'es tenlan ~n deber de solidaridad de ayu- "Samson" y "Asland". para que
¡Boicot a los dictadores, ca· litica y social de Espafta les per- ra fratornidad de los bombres.
d;:' ':::;10 a la serbana de tiompo, dar fin cuan o nOIl s a posible a no surto.n de (-cmento,
ClquC8 y tlran~,8 del Prat. repr~~ mita una mayor libertad para
También hacemos p bhco que
p, ..~ ... so que si se conCormnban 101 que, cln tro.l>a.jo, carecen por
Como en 101 avisos partlcula- scntados en la Seda Sarc lon/l ., Duestrn explota 16n.
no perten,,::e al SIndicato nu son .rnbnja.r tres dIas la mltall conllgui,1nte do lo necesario pn.ra res se Interesaba la lntervenCllón ' ¡A esa emprela extranjera,
Para t rminar. sólo nos resta tro, ni atA a d 11 e r ida a ,a
y . J tres re:¡tlUlte.e la otl'l1 mi- vivir, nos In ·lta a tomar c:Jta reo ' de los Sindicl'.tos dol Transporte. boicot!
deciros, compal\eros iadriUeros, Contederac ón NaOional de! '1 ato:l de los trnbJ.judorcs, l>0dlan solución, a fin do que ello puedl\ Mercantil. F.\ nI .V Tc,:tll, Made- ! I~!j pr leo demostrar qlle no I (fu por det ndcr la yida se ha bajo, la s cledad "Mutua de UpeC. • unr tra.baJllD~o; es mda, proporCionar trabajo a 101 qU(} ra. Metl\ 'Irgla, Productos Qul- ost n dispuestos los trabajado- do oxponer la misma. AI!I. puno radores Cinematogl' fIOO8", como
d
q..le al d3spub do esta H- de él ('.:treoen. Q eremos 0610 el micos l' L\ z y ll'ue~"'a. ollpor"- res a d j ~ rol' \'eDCer por la Ilh' . - cuando un patrono os pl,o\.... que a g\lran alguno de sU!! comJlO.•
. que letÍ medirla de nuevo cunlpllmlonto e nuelltra. "balee moa ~uo ac¡t1von 01 bloqu8(' a OA . . Y P r In persocución.
I con el "prou ret", que 011 como nOllt s; lo hacemos con.!ltar para
e'
lJ.jO, bablM hecho su obli- de tru.oajo·', que ni las oasn8 101- fAbrica que tanto. dosmanos y
Por la Confederación Regton&J no respetar las bases tlrmadas, que nadie pueda al gar IgnoraDg
', contlnuarlan,
taladorall })uoclcn 'a ello oponerse poraeeuolon' 11 oontra 10. obrero. dol Trabajo de Catalufta. - IIl1I desprecladlo Y no 10 escuCb....- cia 111 deje sorpl nd na en IQ
~. reUnieron 101 trabaJadore. !IO"lue seria faltar" 1.. mllmsll, ' lIova ejecutad s. ·
' Comlt,\
.
La ComlelÓD.
1buena fe.-lA JUD'..
. . .. llbertad
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IJ. _re... flalere apartar aft perro ,ue La. deaanciu recilüu por el No bJ Rep6Wica ,.. .1 El seAor fAllv. Setel.~ vle••••
e.os le.
le ••Iesta, el .~elo se ea lada y se ar.a
fiscal de la Rep~1ica
.ocialida
_ •••talla ea..,.I, ea la .oe tOlBan pár- Madrid, 19. - El1llJcal general Kadrld, 19. - Cola motivo de ' 8 " 88 1.,•• I.ad que eu••d~ 'uf

.

le unas veinte personas, que eesan ea la
I.e". per te.or a so 's egurldad a la llegada de los guardias de la ide.

!'Je la RepdbU,* hl\ remitido a la
OomIIión parlamentaria de ReeponsabtUdadea todas las deauocias recibidas desde el U de
abril en relación ton los actos
de la Dictadura.
El sefior Franchy Roca ha recibido de la Comisión parlamentaria de Sevilla' el eKpedlente
instruido con motivo de los suCe808 ocurridos en aquella capttal c\WKlo la Oltlma huelga revolllcionaria.
Parece ser que pese a la composición de aquella Comisión hay
algunaa \diferencias con respecto
a cierto. hechos y actuación de
algunaa personas. - Atl~te.

UD& InterpelaciÓD . .biela en el

Oonrruo, el gobernador civtl ha

.1.

Dlstro, lIeBe ..Ied. a retlres.r.

entregado a la Prensa UD comunicado dirigido al pueblO de carabaAa, Indlcé.ndole que retire de
los membretes oficiales del Ayuntamlento, el titulo de "Reptlblica
radical socialista", as1 como de
los sellos y de todos los dbcumentos oficiales de la oorporaclón. - Atlante.

Madrid, 19. - Parece ser que
laa garantlaa que demanda el Ie- Circulan, el 1'UlD0r de que tieflor Calvo Botelo para traslad..... nen arma, hacen ana ,j.ita
le a Espafta y declarar en las
y DO lu .caentran
Cortes corren serio peUgro . de
Madrid, 19. - En la calle de
ser denegadas por la Comisión
Ferné.ndez de los Rlos se están Huelga de uucareros e. SeCuenca, 19. - Se ha ,personade Reaponaabllldades, a· pesar "de
realizando obras de pavimenta- villa. El viaje del ministro de
las gestiones ql,le .oerca de ella do el gobernador ' civU c;oo varios
ción y tendido de rieles del tran8814. realllando el pres1dent! de agente. de PoUcia en los con..
la Gobernación
vía.
ventos de los Paúles y Redento..
la CI1mara.
E n estas obras trabajan varias
Madrid, 19. _ El ministro de
. ExamInado el caso del seAor rutas para reaUzar una InspecEl
ministro
del
Trabajo
.oscuadrillas de obreros, y esta tar- Gobernación manifestó a los peCalvo Sotelo, considera 1& Comi- ción, por IllrcUlar In.istentementuvo
una
larga
conferencia
de, uno de ellos, que se dedicaba riodistas que en Sevilla se hasión
que, concedido el suplicato- te el rumor de que en dichos
a 1& confección de morteros de
la misma situación conventos babia armas. ,
rio,
queda
.cemento, al acercl!.rsele un perro blan declarado . en huelga_ los
con el presidente del Gobierno de lo. otrosenprocesados
~ gobernadorl ~ifestó, que
y que no
no se le ocurrió otra cosa que obreros de las fábricas -azucarepuede conceder ninguna .ex- aunq~e no deeooDocia qué' el ruecharle una paletada del citado ras, alcanzando el paro a muchos
Madrid, 19. - El Sr. Largo se
mor no era cierto, hizo el re..
mat erial. El p rro huyó a casa t~abaj.adores, lo cual agrava la
Caballero conferencie) tres cu..... clusiva.
gistro
para acallar a la opinión,
La
nueva'
redacción
del
artícuEl
ex
miuistro
tiene
encargado
d e su dueño, que es Joaquín Ruiz, s~tuaclón porque atraviesa la catos de hora con el jete del Cado las gestione. conducentes a y para poder exigir responsabl..
el cual tiene una tienda en la pltal andal~.
lo primero de la ConstituclÓll, bierno, segOn manifestó el mi- este
fin al seflor Gil Robles, que Udades a los alarmistas. HizO
misma calle, en el número 36.
Un periodista preguntó al senistro, el proyecto de reforma
también constar que no querla
Joaquin, indignado ante el sal- .fior Maura cuándo emprenderia encuentra dificultades por del ministerio de Trabajo; pero llegó ayer 'de Granada ,poni~ndo causar
molestia álguna a los re-.
se
al
habla
con
el
se1lor
Besteiro
vaje hecho, corrió en ' busca del s~ anunciad~ .viaje por Andalu.
parte de los socialistas afiadió el Sr. Largo Caballero y algunos miembros de la Co- ltgioS08.
autor del mismo y, al ell contr~r- Cla,
el mUl1stro contestó que
que discutieron dos proyectos misión, quienes se expresaron en
El gobernador fué muy bieQ
le, sostuvieron una violep.tisima saldrla de Madrid el ~ércoles
;Madrid, í9. - La nueva redac- que llevarán . al ':.::oosejo de mi- tal sentido, haciendo la salvedad acogido" en lo. conventos y rediscusión que terminó en reyer- po~ ~a maftana, .pues tiene que ción del articulo primero de la nistros del martes.
de que 'a un no hay decisión to- 8Ultando las visitas de inspeccló.
ta agrediéndose, mutuamente, &S1Stir al ConseJO que se cele- Constitución parece que tropieEl próximo lunes no harán naco~erciante y obrero.
brará ~l martes, y en el cual za con algunas dl1icultades pues- da en este sentido, pues el pre- mada, pero que la tendencia no infructuosas. - Atlante. .
Tres berm:mos del primero, quedara aprobado el plano que tas por parte de los IIOCialistas, sidente tiene que Ir al ministe- es favorable a las peticiones del
encartado.
I
El 'Estatuto 'Va.to
Damados Pascual, Mariano y .lleve. .
que se basan en, la libertad de rio de Fomento para hablar de
Con
objeto
de
encctntrar
una
.
Marcelino, s:llieron en defensa
Afw:hó e~ Sr. Maur~ q~e habia acción del Partido. Parece, sin la cuestlÓD ferroviaria.
BUbao, 19. - Son cuatrocieo..
del familiar y, entre los cuatro, leido e.n al",unos perlódicos que embargo, que ea libertad de ac- , El Sr. Alcalá ~ora dijo fórmula que 'acerque los dos cnpropinaron varios golpes al tra- se hablan hecho .gestiones cerca ción no es completa por existir tambi6n que -se habla reunido teriQJJ,.., el sefior Bea~1ro ha en- tos uno los alcaldes adheridos ,
cargadó al sefior GU Robles que ~a excursiÓD ' que se realizará el
'bajador. Los compafieros de éste de é.1 para qu~ mgresase en el sugestiones de la minoda.
con el SÍ'. Largo Caballero para presente, por escrito, las peticio- lunes próximo a Madrid, para
se pusieron de..su parte, y enton- partido republicano pro~esista.
Desde luego lo que parece fue- o tratar de algunas cuestiones de
entregar al Gobierno, el Estatutes, entre los hermanos y los
No. sé de .donde ha salido esa ra de toda duda es qu~ la mino- aquel departamento, yá que, co- nes del ex ministro de Hacienda, to
vasco.
obreros dieron el espectáculo de D:0~cla - dijo - , pu:s yo con- ria socialieta mantiene la defini- mo es sabido, el Consejo les ha fundamenté.ndolas debidamente.
tlDUO en la misIPa sltuación y clón de q';1e la nación eSPS:ñola es nombrado ponentes a los dos en Con tal escrito,' el presidente del
b tana campal.
Congreso se dirigirá nuevamente Sigue la represión en ' Portuuna a
no acepto que se me llam.e proVarios transeúntes tra_~ron de gresista,. No tengo por qué cam- una Republlca de trabaJadores, las cuestioneS' de trabajo. Ulti- a la Comisión de.'Responsabllldasi
bien
se
halla
dispuesta
a
punmaron
el
estudio
de
dÍls
prpyecdes. La carta en cuestiÓD quedó gal arite la inminencia de otr9
poner paz a los que reman. En biar de postura. _ Atlante.
la contienda intervinieron, en totualizar con algunas palabras, tos de ley: uno ' relativo a las escrita y en.t regada en 'la ~a
mo~ento
que pudieran ser las mismas ins- Asociaciones p~fes1ODales, 'y Cámara_
tal, unas veinte personas.
'
.
El pistolero Ortet, de
piradas por ~l seftor ~lcalá Za- otro, a las oficinas de colocación.
En vista del mal cariz que iba
Pide
qu~ se conceda inmedia- . Vigo, 19. - Noticias particumora, es -declr: trabaJadores de Los dos proyectos serAn some- tamenté el .supllcatorio y que la la.re/l reclbiilu de Portugal Indi.
tomando el asunto, se dió aviso
conducción
.
tidos al Consejo de mIn1stroa.
todo orden.
a 1& Comisaria del Distrito, saComisión puntuallee las garan- can -que el general Nortón dt
Madrid, 19. - En conducción . ~or 10 que se refiere ~ 1& .cues- ~ ' El presidente. aAadi6 que esta tfas con las que podrá el eX' mi- Matos, miembro de la .AlIaJiq
Dendo fuerzas de Seguridad.
ordinaria
ha
llegado
el
pistolero
tión
fed~ral,
loa
soclalietas
son
tarde
haoia
estado
despa~haDdo
A consecuencia de 1& reyerta
nistro defenderse en' el Parla.- RepubUeana, fu6 llamado por""
~taron vaiios heridos de pro- del Sindicato libre Andrés Or.tet, partidanos de que en la Consti- con el subsecretario. de Estado mento, aprovecha.ndo la interpe- Gobierno. Los repubUcanos die.
nóstico reservado. Estos son: que se encontraba cumJ>liendo tución se aborde con · la mayor asuntos de. aquel departameoto. laclón del sefior AU>B: También tatoriales le acusan de perten~
Luego estuvo en el domiclUo se propone en el escnto que no 'cer a una organizacl6n anttdlctaJoaquin Pascual, Mariano y condena en Figueras. Ha sido amplitud posible y sin con~retB:r
-'-ió d nada que pueda prejuzgar la 811 S ViU '
. .. •• "
i
Karcelino Ruiz, Juan Fernández, reclamado por la Subcouw:t
n e tuaclón de algupa o de todas las de r.
anueva.........ana as s- haya prisión preventiva del pro- torial y 'que hubiera sido nomoAanN ' UJll'llJ'l 'zad9'l ouau:n.r ~ponsablli~es del terroris- regione•. Como entienden que la tirá al banquete _de d~da de cesado por delito ~lltlco. Para bracio jefe del Gobierno ' de hQ¡o
.fOlIé Manzanares, Anastasio Ri- mo.
enmienda del seftor ' Alcalá Za~ los ~ cOllgresl~ ~ ~el _ ~~acio- fundame~tar .esta pr~~enslón, el ber tri~ado la :Qltlma feVPl~ ,."
y Juan Cerezo. Leves: Blas
seftor Calvo S-otelo 'pronunciará crón. Se ' cree qu...•seré. -deporta- ~
Ingresó en la cárcel, donde mora ' prejuzga algwla de las nal de- Estadfstlqa.-Atlante.
Un discurso cuando se tiate de do.
.
Calatrava y Vicente Gil.
•
ocupa 1& celda núinero 5. Está ' cuestiones regio~es, parece que
. 1'odos los protagonistas del su- a disposición de dicha Subcomi- mantienen su posición contraria
pedir su supllcatorio.
En LisDoa y /Oporto han s1d4
ceso pasaron a presencia judi- slón.-Atlante.
La Comisión ~~el . suplicatorio detenidos variO. oficiales qu~
a la aprobación de dicha enmlencial. - Atlante.
piéle, a la Comisión de Respon- han sido enviadoa a un campo ~
Contináu
fu
deten~ones
por
Comités paritano. 'y lo dicen da. ..<.. ·Atlante.
sabllidades, que . expusiera los concentra'ción, donde . se ~
que tenia para pro!leder detenidos numerosos pafaaÍloe ,
el jntento fasCma j • motivos
al señor Lugo '
Baseando al profes~r Blanco
contra el seflor CalVo Sotelo. Es- militares.
Ha' presentado la dimiaiÓD ~
loIadrid, 19. - Parece ser que ' Viena, 19. - ContinOan eiec- .ta lo hizo, insinuando la sospeMadrid, 19. - El ministró .de
cha de que hubiera vulnerado gobernador de Angora. Se cret
l.aiingrado se ensaya para Trabajo manifestó a los peno- el ministro de Marina ha clrcu- tuándose detenciones relaciona- dos
' artfculos del Código Pena( que esta din)lsión tiene cañctel
distas que le, babia visitado una lado las órdenes oportunas para das con el reciente Int~to de
vista de ello, la ComiBtón polltico. - Atlante-.
tláendene de lID posible ,ata- comisión
de patronos mineros de que todos 108 buques realicen in- golpe de ' Estado fraguado por ~de ~
:.uplicatorio emitió dicÚlne-'
,
" .
vestigaclones
para
poder
enconlas
Heimwehren.
~
_
a
Jefatura
de
que de los aYiones . Mataró que le manifestaron que trar el paradero del profesor Pollcia guarda alguna reserva nes que entregó ayer a la Mesa Solución de- una Ilaelga
no podlan cumpHr los acuerdos
de la Cámara. El sef\or Bestefro
..
del Comité paritario &obre au- Blanco, que aalló con su hija, de sobre los Oltlmos detenidos, enMálaga, 19. _ Ha quedado l'8I
!4oscú, 19. - La poblaciÓD de mentos de jornales, que eran de Barcelona, en un pequefio bárco, tre los cuales se supone hay uno dijo que quizá. se trate de ello
LeDlDgrado estA sujeta desde catoroe reales. Pidieron algunas con la intención de dar la vuelta de los jefes del movimiento.- en sesión secreta el martes pró- suelta 1& huelga de 1& casa Crot.c
ximo.
.
entrando todoa loa obreros al
hace unos dfas a un ensayo de compensaciones. El ministro les al mundo. ' - Atlante.
Atlante.
El seftor Bestelro envió, según trabajo: Los despedldoa: han sidefensa contra posibles ataques contestó que los acuerdos del Code los aviones. Estos ensayos mité paritario eran firmes, y que -------=""""'-==-====--=----==",..- .....==:o.=- se afirma, ayer copia de la car- do readmltidos.-Atlante.
,
ta del seftor GU Roblejl a la Co.
durarán ocho cUas.
deblan presentar en todo caso,
La
misión
de
B:l8pOnsabUldades,
pa'Quieren
obligarles
a
traicioo
En horas no previstas, 1& po- un escrito de reclamación' al.loflblación es alarmada con el toque niaterio del Trabajo, que él estua
y
'nar a l1U
exde sirenas que anuncian la llega- diará.
.
ai~
dl~
la
Cámara.
.,'
L-d
'
I
da de aviones enemigos y, preciEl mInIstro di6 cuenta de la
Tan pronto como la Co~s¡ón
plotaClOn alHUl .O IIU e
pltadamente, la gente se esconde solución de algunaa huelgas. _
de Responsabilidades decida, se
trabajo
en los sótanos para procurarse Atlante.
Madrid, 19. _ Esta maflana estuvo en Prisiones Mllltares la comunicará su decisión al seftor
las máscaras contra los gases
.
de Subcomisión que entiende en las responsabilidades por el terro- Calvo Sotelo. '-- Atlante. Gijón, 19. - La Sociedad obreo
venenosos. Estas maniobras res- Las lamentanone. elel coa
riamo en Barcelona.
•
..
ra de Cangas "El Progreso" h.,.
ponden a 1& idea que tienen los
Al parecer, la visita fué para tomar una amplia declaración al
Soviets de que todo ataque con- I :Madrid, 19. - Ayer regresó teniente coronel, juez de caUBaB de la Capltanfa general de Cata- En La Coruña se reÚDe la bla declarado el boicot al pat1'04
DO contratleta y propietario d~
tra el régimen imperante en Ru- de San Sebastié.n, el conde de lufia durante el periodo de la Dictadura, Sr. Fel'lÍái1dez Valdés.
Federación Local
una fébflca de aserrar, -Fermfll
m por las potencias que le son Romanones y dijo a los perioComo no acudieron todos los miembros de la Subcomisión, paGarcia. En la maAana de hoy,
enemigas comenzaria con el ob- distas que lamentaba no haber rece ser que la diligencia se aplazó hasta el lunes.
La Corufta, 19. - Se ha re- en la estación de Cangas habl~
jettvo de Lenfngrado.-Atlante. podido escuchar el magnlftco disPudimos entrevistarnos con uno de los miembros de la citada
unido 1& Federación Local de
curso que pronunció, sobre ma- Subcomisión, a quien preguntamos que cuándo emprenderlan el obreros y. en la reunión se dló un vagón 'c argado en el ferrocarril eléctrico, cuyo cargamen~
teria económica, don S~~i&go viaje a .Barcelona.
. Lo. habitantes del JapÓD Alba. ~ h~, leido en el DIario -No lo 86; creo que tardaremos bastante. }!ln la actualidad cuenta de una carta, en la que to
eltaba destinado al referidO
se va en co~~ra de \las' manióde SeSlones y me parece una tenemos mucho que hacer con examinar los documentos que obran bras de determinados elementos, Sr. Garcla. El jefe de movimlen.
Tokio, 19. - Seg(m los últi- pieza adlDir8:ble.
to de dicha estacl6D ordenó al
ya en nuestro poder.
y d~ las huelg~ con cualquier
mos datos demográficos japone-Por ~o Visto ayer no le fue_. Eetá relacionada con 'el cometido de ustedes una detención pretexto y atentados a la pro- maquinista que hiciera una roa.as, en el Japón nacen cuatro ron los vlentos tan propicios, dinlobra en el vagón, a lo que ..
~(ía ia Prensa ?
piedad, que mú que favorecer¡
Di60s por minuto.
jo el conde, aun;;:e llevaba pie- que-=-NO; noeotroa no 'tenemoa por ahora, bajo nuestra jurlBdlc- perjudican a 1& C. N. T. Termi- negó r6tundamente.
Sólo en el territorio insular,
Entre el jefe y el maq~~
el Japón cuenta una poblaci6n na:ente 1& rq~para nosotros bL ción, mú que a las personas conocidas. Loe detenidos en 1& cárcel nan recordaDdo a las organiza- hubo un altercado violento y el
conoce
lar Feced Y Lagula, el teniente coronel que le encuentra en 1& PrIsión cionea locale8 de 1& C. N. T. gue personal abandoiló el trabajo 1.
ele 64.•60,000 habitantes. Deede cuarentena
va a ser un poco
- de San Francisco y los detenidos Pallú y Tarragó, que eatán pre- trabajen para que la organiza1926, 1& poblaci6n del Japón ha ga. - Atlante.
encerró el matertal móvU, para8011 en la cArcel de Barc;eIona.
.
ción sea m4a e1lcaz¡ marchando Uzando todo el tr4ftco.
experimentado un aumento de
por
otroe
derroteros.
. I ior BaJ' eda -Entonces-preguntó un periodista-, 1& detenciÓD del coml''''113,183 babitantes, o sea un 1.0
Se ha dado cuenta del coaque opma e se
sar10 Sr. BAguenas ¿ no se relaciona con la cuestión del tenoLa Federación Local acordó, ft1cto al gobel'llador 'clvll .p&r'I
t,' por 100.
por UD&D1mJdad, considerar que que Inte"enga en 61 y bwlqul
. En el qulnquenlo inmediato de la petición de Calvo Solelo rismo o sus derivados?
-No-conte8t~. Nosotros no hemos dispuesto nada en este la .carta es la expresión aincera UD& soluCi6n.- Atlante.
pncedente, el aumento fu6 de
Madrid, 19. - El diputado se1.7'18,769 habitantes, lo que au- flor Bujeda, opina acerca de la sentido, ni en lo estudiado hasta ahora estA mezola4to dlcbo .e- de 1& organización sindical. pone un 6,7 por l00.- Atlaote. petición del ex m1n1stro de la flor. Supongo que tal detencl6n estarA relacionada ,con su. COD- Atlante.
El señor MolllaDer .
Dictadura, Calvo Sotelo, lo si- ducta como agente de la autoridad en el tiempo. que sirvió en UD Ye.,dadero folletín que
aquella capital durante la Dictadura.
Sevilla, 19. - .El domingo ..
- ¡ Qu6 dili,enc1as tienen entre mano8?
esperado en 6.ta el ex gobe~
Fallecimie.to del Hier guiente:
Toc1avia no ha llegado el moasada
a
una
.eñorita
-E. poe1ble que en breve fiagamos que .e truJade a Madrid,
dor ele Sevilla y Zaragoza d~
mento de que el sef10r Calvo SoViIIUDen
San Sebastié.n, 19. _ En el Antonio Montaner, afillado al
telo tenga que hacer defensa al- a nuestra cnapo.icl6n, a ADdré8 Hortet, destacado elemento del
guna de su gestión ante la Ci- SIndicato Ubre de Barcelona, que le encuentra en 1& actuaUdad chalet de lo. vizcondes de Esco- partido radical, que parece va ~
lladrid, 19. - A las once de mara, por la sencilla razón de en la Pr1.sIón de lI'fgueru .ufriendo cODdena por bber apufialado riaza, eo Ategorrleta, penetró un preeentar au candidatura en ~
la noche ha fallecido el que fué que todavla no se ha planteado a 8U amute. J'u6 pre.ldente del Ramo del Agua y tuvo destacada desconocido, de madrugada, en vacante de diputado. a Cortel
......ldente del Con,reso D. Mi- este asunto. No se le acusa aho- participacl6D tIl lo. hechos luctuoso. de eata orpnizacl6n sln- la habitación de la hija de lo• que hay en SevUla.- Atlante.
auel Villanueva.
ra de ntngCn delito de este ca- dical
.
vizconde., seftora Garcta de los
Bu hijo, del mismo nombre, sa- rácter, sino &Olamente de las
-¿ Van concretándOle ruponaablUdadu1-precunt6 un perio- Almone.. lIl1 ruido la despertó .";iión djce que Albá o.
lió eft automóvU de Fuenterra- responsabtUdadc. poUUcas inhe- dlata.
y se e n con t r e) con un en.JIIa, ptro todavla no ba llegado rentes ha haber formado parte
- Desde luego. La cueati6n terrorlata quedarl. perfectamente mascarado que Iba descalzo. El C..W foriDa,ú parte .....
• Jfadrld. Se espera que llegue dc un Goblemo Ilegal y antlcoD. esclarecida, pero nOlOtroa DO peraegulmOJ mú que a lu altas Ha- desconocido cogl6ndole el cuello Gobierao presididó por Alala
.ta noche.
tltUcioDal y de haber dictado le- ponaabiUdadea: lu que alcancen a lu peraonaUdadea que .e mes- oon UDa mano le amenazó con
MAI. .a, 19. _ Mardón ~
Huta ahora carecemos de yes que debieron ler dlacutldu y cIaron en aquella obra. Examinaremos 1& actuaci6n de loa
UD cuchillo y le obUgó a que maolfeatado que el prestdente di
. . . detalle.
sancionada. en Cort... Claro el- rales Martines Anido y Arlegui, y ea poIlble qul! .. deriven NI- abrie.. los cajonel del armario, la v-bUca oree que sert o....
Por el domicUlo d 1 Sr. ViUa~ té. que el seftor Calvo Sotelo tea- po naabllldadu para otras peraonu conocldal. PIrO lo pequdo, 1& apoderándose de una Importante
...........
-"d
dta
llUeVa han deáUado numeroe&. dril un momento para hacer 1& acción limpIe, la mano ejecutiva, DO 1& jU¡&NIDOI DOIOtroe. 11 OIDtldad de dinero y joyaa. Des- ~~e~
o.::~:=.
n...
J*IOD&lldade. polftJeu, testA- defensa de su ,estlÓD, que , . de la conducta de los altos ~blu que tratamoa de eecJa. pu.. desapareció, lanzando la
arA 8aDtt
Alba o a lI'raDoo
..mando ... 1& famlDa el seDU- drA hacer 00II tocio <Jete'Dim1eDto recer se deriVaD o concretaD loe d3lItot de obra, eItos datoa 108 amenaza de que tomaria reprea
b6arc:,trectfDdolU ..
.aJeato por la muerte de dldH> y e. Ju garutlaa Deceurtu. entregal'elDOl a los TribuDale. ordlnarloa pan. que loa juzguen I sallas st era deDUDclado. - At- I ~:~~raC~ R~lnda. _ Atlante.
,..uUco.- AtlaDte.
- Atlante.
como. lo que IOn.-Atlante.
1ante.
.
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Sobeo.lslen de Respoasabllldades
IgBora eaándo vendrá Bar,-:108a, dl- ~:nq~:a ~~ul=!v:~:elea~~~~~
ee .ue.. persegalrai .. que las altas
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Lal .t •• ,_. de Mukdeo ataa••• _ lo. El sea•• ~Iba eatreg. UDa Dota. a 101 eo- Lo. laselltal preparan maDllestael••et
JapoReles y al re~.eerle éstos se apode- rres,.Rsales de I~ PreDla eatala• ., eOD- bOltlles para la próxima visita de ,"v~
raro. de la eludad
teltaDdo a los eo_eatarles qae ésta blzo
y BrlaDd
.' ,
.
a la dlseurso
Berlin, 19. - El Gobierno ha
.......e••oe e.....u ea l•• e.llu
Lal bollu alemana.

.
,
recibido noticias de que los "CaTokio, 19. - Telegraflan de abrieron fuego contra las tropaa
Madrid, 19. - D. Santla¡O Al-¡la izquierda parlamentaria de · misas Azules" de Adolfo Hitler
Berlln, 19. - De acuerdo cee
Mukden dando cuenta que varios japonesas que prestaban guardia ba ha enviado la siguiente nota Catalu6a.
y los "Cascos de Acero", del doc- una decisión gubernamental, •
núcleos de tropa. de aquella clu- en lá linea del lel'l'OCafrll. Loe a loe periódicos catalanes:
,
No he oldo ·nada convincente tor Hugenberg, proyectan cele- pesar de funcionar los sábadoa
dad han atac,a.do un puesto del japoneses se rehacleron Inmedia"La labor apremiante de es- que en materla tan delicada jus- brar manifestaciones hostiles a las Bolsas inglesas, todas lU
fe¡'rocarrll del sur de Manchu- tamente avanzando IObre ia ciu- -to8 dial me ha impedido conocer tifique el cambio de solución en los seflores Laval y Briand, con ~lsas alemanas permanecerál
ria, bat1e~do a los japonese"
dad para restablecer el orden. huta ahora loa comentarios 'de 'peliodo tan breve, ni me parece ocasión de su próxima visita a ceradas en tal dla de la seman~
Después, éstos se han rehecho Los soldados chln08 eran de la una parte de, la Prensa catala- buena la poUUca de IÍgudlzar los . Alemania.
- Atlante.
.
y han contraatacado, ocupancJo guamición del. butblo norte de na a Jnl c:U8cUrso o Interpelación extremlÍmoa y agudizar la paPara prevenir cualquier conlas poSldones ,de ,las tropas de MuMen. - Atlante. .
, IiObre el problema económico. slón. Como dije en mi dlacurso, tingencia, el Gobierno alemán ha
Mukden.
I
r
¡8lngularmente al paaaje relativo la industria, el co~ercio y la cursado enérgicas órdenes a la
El ,comandant.e de 1&:1 tropas El Gotiiemo' japoaés comaDi- a la 'parte flJijUlciera del proyec- agricultura y, en general, el tra- Policla, para que a toda costa IV O T JI S L O JI L E S
japoneses ha telegratiado pidlet;t,
.
' .
•
tado Estatuto.
.
bajo catalán, padecen tanto o evite cualquier movimiento 'de
do refuerzos con urgencia. '- . ca lo ocul'1ldo ~ IU. embaJaPor lo mismo qJle es en mi más que ,nadie lá crisis actual. Indole a háce.r desagradable al BARRIOBEaO y CONCHA pa
Atlante.
d
muy arraigado el sentimiento de Y se hallan interesado8 en lla- presidente del Consejo francés y
SA, OONFERENruNTES
"
orel
admlracJ.6n, y. afecto a en her- gar pronto al renaclmiento de ~ a su ministro de Negocios ExHoy, domingo, a las diez de ~
La artilh<a en los su~nrbioll' Tokio, .19: _ El Gobiern~ ha moaa y trabajado!:a región, por- economfa general de Espafla. tranjeros, su estancia en Ale- noche,
en diputado don Eduard4
gue también sigue lo que vibró
,Abora y\ siempre, elevándome mania.
Entre la Wilhelmstrasse 'y la Barriobero, desarrollará, en el
T kio 19 '- La~ tropas jahn. enviado tel~gráflc:.amente comu- al ' dirigir" la palallra ' al . pueblo por encima de menudenc1a8 p' ero , .
. ..- nicados a sus embaJad9res en
di
ó d 1
nesas han ~cnetrado en Mu..:den, MoscO, Londres, Paria, Washlng- desde el balcÓll del' Ayuntamien- . sonales, he de confiar en ese carecci n e os Schuppos. se Centro Republicano Federalista
produciéndose choques en las
ton, etc.,:. d4n~oles cu~nta del In.. to, en la noche del ~~lvldable mino de la mejor y más cord.ial mantiene estrecho contacto para del Pueblo Nuevo, M a r i a n •
lIes, mientras que en .los ~ubur cldente ocurrido 'con las tropas p~r viaje a Espafta después voluntad.-Atlante.
decidir las medidas de orden que Aguiló, 27, uha conferencia: ven
sobre el tema "El momeo\
b,iOS la artllle.,r1a se muestr!, ac- chinu y nottilcándoles el avance ,de mi. em1gración-gue- algunos
se han de adoptar durante la es- sando
de. lo~ soldados japoneses, en escritores y diarloll. ~petables
tancia, en Alemania, de los se- to .político actual".
tIva. .- Atla:-~e.
La abogada madrflefla, doflt
,
., l4ancliuri~ _ Atlante.
evocan, tengo .v iva cOQlplacenflores Laval y Briand.
Originaron las 'sucelol la
cla en ertge~ ' las presentes ll- El Pártido radical contesta
se .sabe que se montará un ser- Concepción Pella disertará Sobre
"El aspecto jUridico del divorcl.
.
fi . I La •• di ""
d I neas a los corresponsales de 1 ·f· t 1 do por. Io. ferrocarriles.
vicio esp~cial de vigilancia de los en
Espafia".
" noticia e aY'u(e . e 01 I;'rensa 'catalana, ,Ojalá sean le"f- a mam leJ o anza
El tren que condumuerte Yioleóta ·de un o CII
l'
•
M,___L"
d
in preve ci n
n radicales socialistas
cirá a los Visitantes franceses se- DRAMAUCO SUCESO EN me y tres loldadol japone.e. ' Japoneses ea ' auman, caa- ' di~~ad, com: ~e_sr:d:~to. c~
J.'á precedido de otro convoy conTALLER DE pEUC~
TokÍ~~' 19. r El rozamiento . sa honda incJigoáciDó en
vlolenci ay la acritud , personal
Vigo 19 - La Junta dlrecti- dúciendo un servicio especial de
UNA MUJER MUERTA , 1
ntl'e las tropas chinas Y japo. Chin--- .
n'O me parecen adecuadas al mo- , va del' partido radical, ha publ- vigilancia, ej~rciéildose también . TRES BEBIDOS.
e
,
011
mento trascendeniaUsimo 'que cado hoy una nota contestando ésta por médIo de a~ones. .
nesas hllL creltdo un ambiente de ' -'
tOdos vivimos.
. al manifiesto que el partido so-I ,Se habia pensado que los nuAyer tarde, a las cinco, en ~
graIJ ten!lión., El conflicto parece
Nanklng, 19. - Ha causado
i..a8 dUlcultades. presupuesta- ciallsta dirigió ayer a la opinión, nistl'os franceses se .a.peasen en calle de Sors, 27, de la barria~
motivado por el asesinato de un enorme sensación la-- noticia de bres espaflolas, con' o sin Esta- en la que se trataba de justificar la estación de Friedrichstrasse, de Gracia, se produjo una exoficial jappnés y ~res co~paf1e- 'que las' tropas japonesas h&blan tuto no las he inventado yo. Re- de los concejales de dicho par- cercana al hotel en que han de plosión en el piso primero. á con.
ros suyos .de armas, que . ~el'Qn, 9cupado Ml1kden. Se nota una sulutn de documento oficial lJi- tldo no ,vd1mitlendo al ser destl- hospedarse y a la embajada de secuencia de habérsele infiamade
sorpre~idos por las fuerzas chl- gran exictación contra el Japón. controvertible. El alcfúlce d~ las tufdo el alcald~" don Enrique Francia, pero como dicha esta- unos rollos de pellculas que . .
nas nuentras ~iajaban. El hecho
El min1s~ro de N~goclos Ex- dec1slolÍes éconómlcas, dérivádas
Dicen los radicales.que se ven ción se ~alla jun!o a un dédalo taba limpiando con bencina ,
ocurI1ó en el m~s de junio. - tranjeros, Wang, ha celebrado del Éstatuto támpoco han 'naci- obligados a deSmentir la afirma- de calles angostas, se ha acorda- otras materias Juan Rodr.igu~
.
una ent~evii!.ta· esta t&!de con los do 'de: una ~gesti6n 'mla. Es un ción de los socialistas' de que los d~ que se apeen en otra estación. de cuarenta y cinco alios. Com.
AtIante. ,
,.
demás miembros del . Gobierno,. 'dato oficial del ñiinisterio de Ha- republicanos hablan pagado a . El automóvil que conduzca a consecuencia de la explosión; se
El sucelo toma, caraden.tica. poniénáol~ al corriente de lO!', cienda que 'tódavfa no ha sido los elementos extraflos que in- su hotel a los ~~ores Laval y originó un incendio.
~ acont~cini!entos, y ~en~o 'Impugnado 'en forma pOr latí par- sultaron en el Ayuntamiento a ~and irá protegIdo por un triResultó herido Juan Rcx;Iri.
. d e guerra
que la sitúación se ha complica- 1
tari '" talan
C
los concejales socialistas para pie cordón de "schuppos" con ór- guez,
de 45 alios, con quemad\lo
.
,
. •
do por..las de~8ndas de las Aso- . amen
os' ca
es. onozco, .
.
'.
denes severlslmas para· reprtm1r
El cuartel gene- ciacipnes nacionalistas, chülas de en ca.mzlO, ' unas manifestaciones Impedir . que celebraran seSIón. en el acto cualquier manüesta- ras de segundo y tercer gnid4
Pekln, 19.
en las manos. Al verse envuelbl
ral de Cbang "SUeh lJang, comu- que el GobierJ;lo tome inmediata- de~' economista barcelonés, tan call1l'caDdo tal afirmación de ca-o ción ho.stÚ. - AUante.~
entre llamas. se arrojó a la C8/L.
nica que varios núcleos ' de tro- .mente laIJ mlla . severas medldas destacado; como el ~~. Vidal y ,IUmnlosa.
. S '..~.
lle.
pas japoneSá8 ,thd 'a tacado' ..el para evlt.¡¡.r f la 'ocupación, 'de" la -G.~rilio~ .que s~· aprox.ünan;~' r.. ~ .los ra4icales, que 19
.... _ • ;• .,
'_
campo nom"~ de Multden. Las Mancl1urla.. - Atlante. '
.
cienos exvt.remos a las .decla- ,elementos que protestaron perteCon quemaduras de segundo 1.
.
racioDes del Sr. Prieto. Creo yo neceo a los partmos sindicalistas
tropas chinas han recibido ortercer grado, la esposa de J~
den .de defensiva, para DO pro•V .
fl·
que ,las acalaraciones y rectUl~ Y comunista, cuya pugna con los Ahora resalta que los marino. Rodrfguez, llamada Marta Estavocar un incldente .que parece
,amo. a ~ con idq . calol)e~ qlÍe en ello haya lugar" socialistas es bien manifiesta.
• I
'
. ,
della.
ser buscado por' el Gobierno del, ' , '. armado?
. '. serlan labor ' más 'eficaz de los
Acolisejan los radicales a suS mg eses esto may cont-:ntOl
El estado del matrimonio fu•
caWicado de grave..
.
Japón para justificar la' ocupa':
.'
' '
paralmentarios y escritores .ca-. ~fados que no as~stan B: la seción de la-Manchuna.
Nank1ng, 19. _ A prtlneras ' talanes que salir por el fácil ' re- ' stón ~qe hoy, pues ~ temdo no- }.-ondres, 19. - Van llegando '"
Resultó herido Emilio Burgas.
Las llltima,. noticias dicen que , horas ,de esta noche 'ha' llegado gistro del viejo tópico d.e la pro- tlclas de que !os socialistas ha- sus respectivos puertos fos di- de 26 alios, soltero, que vive ~
el fuego se intens1flca en las cer- la notlcla de que las tropas ja- sa pollUca.
.
.
blan reclutado elementos afectos ve~ buques que componen la el piso con el matrimonio.
camas de la éludad. _ Atlante. ponesas hablan ocupado Tslng
Yo no tengo la culpa de que" ala ~ del Pueblo, con Qbjeto flota del A~tico. A. bordo de
Fueron awdliados · en el Di8t
Tao 10 g,uEf"'ha causado una gran, el problema1' económico. se haYa . de perseguir a los concej~es re- 108 buques no se o~rva el ~- pensarlo de Gracla..
LoI chinos atacaren ¡tor eltci~(5n éntre la ,masa poular: planteado so'br8; bases '. nuevas~ ,publiCaDQS y atropellarlos, como nor ~o <!e anormalidad, desa- Murió a causa de la explosi~
Los periódicos son árrebatados más o menos extremistaS/ en v~ hicieron .con lOS . m~ulcos rrollándose los trabajos en los Mercedes Ribu, que estaba ~
, de las manos de los ~vendedoréíJ. de atenerse a preced~tes múy cuando éstos fueron a poseslo-. rm,smos, regularm~~te. Boy, por. la habitacióp.
lorpre~a '
De . hora en hora se observa· un caUflcados que' 'hubieran tenido Darse Qe sus · cargos, después .~ ser sábado, se han concedido los
Se present6 el Juzgado en el
Tokio, 19~ - Telegramas re- creciente ambiente de hostilidad en el Parlamento y en la opl- las elecciones del 14 de abtil. acost~~rados p!;rmisos por ra- lugar del suceso, procediendo al
nión espaflola' un ráBldo asenti- ~ a los liIOClallstas de haber ron tlel week-en.
cibidos de Mukden anuncian que contra el JaPén.
levanbuniento del cadáver. .
las trop~ chlnu atacaron por
En 'Íos clré~os polfticos ,se ¡miento . casi
Soy un sidos los causantes de la ruptuLaá tripulaciones se muestran LÓs guardias de ' Seguridat
sorpresa 1& guarnlciÓD japonesa muestra gran excitación, pero se hombre formal y digo que por ra de la conjunción y haberse so- contentas, y han ~resado que acordonaron la cane para evita!
del suburbio de Pey 'l'ayln, pene- observa una Impenetrable' reser- mi parte mantengo los ' otrecl- Udarizadd con la conducta del estaban satisfechos los marinos la aglomeración de público.
trando en la poblacl6n y adue- va por ' el curso que -:'t oman 101 mient08 'que publlca y ' reltera- gobernador. - Atlante.
por l~ promesas hechas por el
Acudieron los bomberos, q~
ñándose del dlstrtto ' mientras las ·acontec1mlentos.:"- Atlante.
damente hice en Parls en armoAlmil'antazgo de examinar la SOfOcaroD el pequef10 Incendf4
tropas chinas hufan haerta el n~r- '
,
nfa entonces también 'proclamacue~tlón de la. rebaja de sueldos producido.
te. - Atlante.
,da y s8llda de los elementOs reREDAOOION:
y que ésta, en todo cuo, no se
,
aplicará tan elevada como se haLos' japone.e~, desp~é. .. de
gionaUstas y representantes de
TeI~opo S!tJ'UI
~~~chO ailteriormente. - At-
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Makden, ligueÍl el' avan~e j

La Telefónica continúa el
sabotaje

Tokio, 19. - Setcm los últi~
mos despachos llegados a (Utimas horas de esta tarde, las tropas jáponesas han ocupado Mukden y han contlnuado el avance
bacla Port Niutchang y al Importante empalme ferroviario d.e
Kao Pant &!, en la Unea de p~
kin a Mukden.
Todas las fuerzas m.Wtares de
Korea han sido moVilizadas, pero tanto el ministro de Negocios
Extranje~, como el ministro de
la Guerra, 'han manifestado ~
harian todos los ,ésfUerzos iInag:lnables P.Bra evitar qu~ las Iiostllldades avanzasen. - Atlante.

El delegado aJe.áD eD Ja ·SMledad
. de
Nael.aes pe.e de relieve que ea su país
bay 4.25.,000 obreros SID trabaJo, y eoIDO eonseeuenela 16.000,000 de seres
que viven de subsidios

'
Ovledo, 19. - El gobernador
ciVP recibió de León, uaa comunlcaciÓD en que se le dice que en
las afueras de un pueblo de dicha provincia, explotaron diez
petardos en otros tantos postes
de 1& linea telefónica.
El 'go~rnador ha ordenado
que se detenga a ·tod03 'los au.
tos que circulen 'p or las carrete- . Ginebra, 19. , - En la reunión celebrada
hoy por el Comité
ras para ver si se puede detener económico de la Sociedad de las Naciones se há puesto a discusión
a los 'a útores de estos actos de
los conftictos económlcoa que aquejan a Europa en los momentos
sabotage. - Atlante.
.actuales. Han tomado parte en la discuslóD los deleg~os de AleEl
tarO de la C • ·ó mania y Suiza.
.
"
.ecre 10
Omlll n
El doctor Posse, del m1n1sterio d~ Economla del Relch, ha apro. de , Respolllabilidades, le
vechado la oca8lón para protestar enérgicamente contra la especle lanzada por el experto suizo stucky, haciendo Indudablemente
mue.tra rele"ado
referencia a Alemania, de qu"e Suiza modUlca,
.... SU poU.'ca co......
El incidente faé provocado
mércial si otros paises se empeflan en realizar ciertas maniobras
Cádiz, 19. - I..te¡ó el secreta- en la exp&otaclón, que. hacen zozobrar a SuIZa en el D;lercado Inpor UOI trescieatos soldado.
rlo Íle la COmls1ÓD de ~ponsa- ternacioDal.
bllidades, Sr. 'Rodrlguez Piftelro.
Pqase ha puesto de relieve que en Al~a hay actualmente
chinos
.
Recibió. a los periodistas, pero •.230,000 obreros slD trabajo, lo que representa-tenlElDdo en cuenTokio, 18. - SegtlD una ver- 86 mostró reservadlalmo. ·
ta las fam1llaa atectaaa.-mú de 16 millones de alemanes, es
sión japoneea, el lDcIdente nipaRespecto al proyecto cooatitu- decir, una cuarta parte de la población de Alemania que depende
nochlno, fu' provocado por unos cloDal, dijo que ftjaba 111 oplnt6D. de 8ubsldlos. En '!Cambio, sobre Alemania pesan muchas cargas:
trescientos soldados chinos que personal en lb que ya exp~só en las reparaciones, el vencqnlento de los créditos, los mismos obre.
ros sin trabajo, etc., y aun quieren ponérsele barreras para su
Madrid.
'
, ",'"
..... •,,J
Kanifeltó que los moUvoa que comercio de exportación, en el que tiene casi la 1lnIca esperanza
tuvo GalAn para entregarse fra.. de poder ~cer frente a IUI obli¡aciones.
casado el movlmlento de Jaca,
El delegado alemÚl ha' continuado diciendo que las actuales
habiendo podido pasar la"froDte- teDdeno'" protecoionistaS ataCaD injustamente a Alemania, pero
ra como tantos otros, rueron 108 que el ~eioh aeti dispuesto a defenderse contra cualquier ofensiva
llgulentes:
o 1Dj~t1cia que se le pueda lntllnglr. La economfa mundial-ha
Primero: La neceatdad de que 8eguldo dlciendo-eatA tan estrechamente ligada entre si, que
me perdoDen las muertes Invo- g1ln pall puede perturbarla 81n perjudicar la estructuración ecohmtarlas.
'
nómica de 1I mismo.
por rulrtl a nll81 qll •
El doctor 8tucky, delegado IUlzo, ha dicho, en conteltación,
8efUDdo: De que lile perdonen'
8al1nu
'1
~ Oarola RemAndes, que varlQ8 pages estAn dispuestos a aumentar BU comerelo de
¡ PRO B. D L AS I puea mi vida es necearla para exportación para equlllbrarse, pero que 8,uIza se perjudica notaaaIvar la de elloa.
blement c, por lo que eltA c:Uapueata a defenderae en cualquier moTereero: De que me perdon'ls mento de cualquier agreslÓD. económica .-tranjera.
so... aJ11l'A r••CINTa. vosotros; y
Sin embargo, y como ~a1, Stucky ha .manifeatado a POBItl
, .................HI'........
Cuarto: De que me perdone que SulA,DO será Intransi¡ente slltemAUcamente y que realiza"
'10. puel de lo contrario DO me esruv+rloa para DO romper la solidaridad econ6mlca de Europa.'perdonarla,-Atlante.
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I.os trabajos del Comité de la
T.bl. Red.da, en l. última

B e r n 1a d o S

lreRals: muy
ren e C1 Siempre
presente que
1011

meJoree

aputOll del

mundo

~

la curad6D de toda clase de .e.....

.emua

de la CASA TORRENT. ldII
traba.! ni tiraDtea eDgOrrosos de ~
runa clase. No moleatan ni baceII
bulto. amoldáDdoae como un cuanta.
BlIlIIbl'M, aaa,Jen. '1 ali.. debell
usarlo. En blea de vuestra salud DQ
debéis nunca hacer caso de m~
anuncios. que todo es palabre"a ~
m e r a propagaDc!a. desconfta.ndQ
siempre de los mUmos '1 pensancllt
Ilnlcamente, sin temor n equivocar.
ros. que mejor que la reputada CASo\. TORRENT DO bayo ni existe. 111
nuca jamAs babnl nada. ya que sal
maraviUosos aparatos trilUlfaa, . eea '1 ev&D siempre con facilidad
pasmosa, donde otros muchos rrac..
aan. Tnlata al.. de eo..... te. .....
t ... con mUe. de curaciones Iocr-das.
80n Wla praDUa ••I'dad que
dijbe teDtI'H IIIUJ ea Cl*lta. s.fo
D1nc!ln cOIlceptO nadie debe COJDpral
brqueroe DI ftDd,- de clase ...
cuna sin antM "r Mta caa
IS. c..u. Ualb, u. • BABCELOIi'A
SOD

Londres, 19.' - Él resumen se
manal de los trabajos efectuados
durante los cinco o seis últimos
dlas por el Cómité de estructuración federal de la Conferencia
de la Tabla Redonda, muestra 'haberse dedicado especial-

loa

mente a olr los puntos de vista
de los nuevos delegados; durante los últimos dias de esta semana se ha empezado ya a ,discutir
los puntos de vista expresados,
de una manera es~ial por lo
que se refiere al método de elecIón
C
& la propuesta legislatura
federal
de la In<!b.
El lunes próximo empezará el
debate para estudiar las relacio~es entre las dos Cámaras de la
citada legislatura.
Gandhl ha expresado el deseo
de que el Comité efectlle sus trabajos tan ripldamente como sea (JI S A T • • R E IV I
posible. Loa delegados británicos
se han adherido a esta proposici6n, por lo que se cree que a ti- . . . . . . . . . . . ..
Des de la próxima semana babrán sido ya estudiadas las cuestlones adicionales sobre el poder
de las legialaturaa y la distribución de las ruentee financieras
......... a ..uar. ......
entre la Federación y los Estados que se le unan, - Au~te
NII f'1 ,. . . . . . . . . . . .
Contn el Est.tuto vasco

¡Obreros!

I ·~

.......................
......................

San SebastiÚl, 19. :-r Los periódicos' de la izquierda acoDlJejan a 8US correligionarios que le
dirijan al presidente del Gobierno proviaional, protestando de
que el Estatuto vasco no haya
sido aprobad por un plebiscito.
- Atlante
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II~FORnACION
i'Oa LA INTEGRIDAD DE LQS
.

t

tuvo "usted
dereapon.
derles:
"BI, lavtleu
lel concedo
permiso,
pero... no han de tratar en la
y LOS PRINCIPIOS I
,
:
m1am& mAl que de la welta al
DE L AC. N. T.
cí ntes, vamos n. ti mostrarles lo GraDada
Este es el procecUmieuto que . M .t.
t.rabajo". Al replicarle los conll.
fu nesto de su intervención por- I
emplean 101 "aeftortto." ID los
ODluD
Rionados que aupque sólo fU6:-t.
8:DIuclonado (por fo r tuna p I'a
'1
t
'
I j mi t d h
por IOltdarldad con los comp~
~ .. _) 1
fU ·t d 1 S I l que mUe 10 nos ememos que no ' INFORMACION SOCLAL
a o 11 en os e oy con io. lra
lNFORMACION SINDICAL
t drl
1
t....e con e o c a o, c- le hayan clavado al Sindicato un
bajadores. Claro que cuenlau
"
ros presos, en an que ser a go
chd EspaAola de Constl'uC(',ón puf1al en cl cuello.
La Sociedad Obrera d< Cene.~ con el apoyo del gobernallor que
P edl t t
11
mÚJ exteuBo8, usted lel respon·
NayaJ factorias de Carraca y SI\1I
'
roc m en 08 cana escos son dió' "Los presos que present cn
Bajo el punto de vista moral, I de}a Vega, con 1~ r.filhdos, ~;l sólo le tnt~resa que"nadle pro· los que .a ponen en práctlca. su 'instancla de~e la cArcel
Cilrloll (Cádiz), tle amenn.za'oa
e
adtuJrlr grande \roporcione. y no V:1.mos a Insistir <,i(, nuevo. deJado dt lleltenecer a la Union I teV . Los seftorltos tleneu un AlU, existe una azucarera, y I1lU asunto concluido".
' y
d'U' ortgen, .quizá : a desagr!ld, _ Con haber pl'obado que la ac· 1General de Trabajadores, par~ I apartado en la disposición . dC ~: habla también \!n Slnd!Cato lTnf¡Que se ha . ereldo \\sted eso!
blt.' ! consecuencias, vamos 1\ [;0 - ció¡t dl:-ccta anduvo por los sue- ingresar en la ~onrooeraclót. minlst~, para qu~ se les 1I at co de Trabajad~res. Estos úIU-. ¿ Supone su mendaz conciencia
meter algunos aspectos de su l~s, bast.a. \ o,unos los perjul - Nacional del TrabaJO,
como a seftorltos que son.
mos presentaron, unas bases de que los pr6sos y huelgulstWl .<fo
d"'S&rrollo a un , descIe luego. ! ~I " en, otro orden de on Ide- , - - En Zagra (Loja)' se cst ó. or'l ¿Se puede entretener asl a lou mejoramiento de jornales y aqul Teléfonos carecen de dignidad y
vera y justa crltlt,l, \~l) .' K, ( '0 , • I • ,one~.
ganizando el Sindicato de 0". / trabajadores? ¿ Se pued!' jugar viene lo chusco del caso. La ge· vergUenza 1 ¡Clarol Su pobre
JI' sponde a sus grande
deR- I La di. 1'01 .lncia fu ndamental clo. Varios. Uns. vez constitu í· asl con la miseria 1, Esto os des- rencla, obrando como satélite del , ilJlaginación juzga B -los demé.!
t:.c1ertos, teniendo como llGrte (~l\ 1 en tr' la representación patronal do, 1 sociedad perteDe '¡€nte .'1 ' onocer lo que se está haclelldo. ILargo Y n~ <?,aballero, rllceles t:l<- I con el criterio de uu mezquina
fl uestros juicios los , prl nd p'os I y o rera partia de un puro In- la U. G. T. ingresarA en 11\ Co"· !Acumular odios y venganzas que 1tualmente. Yo accedo a to.1:lS I personalidad. U/lted, probable·
f vndamenlales de tá tica y ele t 1'63 material: de los aumentos ' federación, con un tota ' el 50(\ /un dia han de dar .s u fruto. E..ll· bases, yo 08 daré lo que sollci- I mente, antes que ¡Jasar un dla de
~ ~· tr¡ tl de la C. N. T., del sfn- de slllarios. E l no.mero (a nues- I afiliados.
tonces ya pueden preparar Guar- tal s, pero os impongo una tan hoAbre, seria capaz de conver.
f ' i\.l\Smo . revoluci na río.
tro juicio) tan elevado de bases ' - En Ju·n también sr c 'Ut or- dla civil, que el campesino fu(i BÓI~ y : que ~ejéls
N :·
tlrse en ... Los huelguistas de TeNos impulsa a realizar "La pre3 ntadas, a.lgunas de ellas I ganlzando el Sindlcato ' Unico dC' el que destrozó a bs franceses oflvaf s :Ilc o~ ele a d' ci. T, Iléfouos son muy diferentes. En·
r
lai>or, la dirección y orientación que ya implicaban un . conside- I Trabajadores del Campo, con 1; I ~n los llanos de Ba!lén. Sus al' Iello: sO:; n: re:~ o~otle:: tre vivir con .vilipendi'b y r.loril
d l-' este movlmi nto 111.lIlteado rabIe desembolso m~táhco, tales afiliados dándose de ba;1j, en lo mas no t.uvieron que b'Jl!carlas.
d
po It q 1
P
con dignidad, oPtan~or lo últ!.
por, un Sindicato ad,; rito a la con,'o el sueldo integ ro en caosUo
G T' e ing'resando en . la Con Tod os 1Ofl t en Ian, y 1as ti enen. que a resue
drá o.b ¿ végnoran
1 t acaso m o. Lcs h a coaccion b p\1ra que
C. ·N. T., en pugna manifiesta d~ accldE' te de t rabajo; el 60 po~ fede~ación Nacional el IrabaJo. Sabrán emplearlas contra sus ~~e yV~e ¡o~n l~~IQ,8 ~u:~~~~- &e entreguen incondlcionallnente
e - n sus t!ctlcas y su ideologla. CIE'TltO en ca o de enfermedad :
Debido a lo mucho que prome I enemigo pat:a destrozarlo cuan· se lO~izarán Pcon la C. N;' T. i a sus verdugos, y ellos sigueI
Ullll semana de vacación anual , tieron los rutlanes SOCIIlJi sla" do se enfrente con 'él en la lu- E t
' á 1 t·un1' d 1 b 1 cumpliendo su deber.
,
P or d o1oroso y d uro que no alImento
en las horas extraer- estos pueblos se van danrlo cuen eha, para acabar d"
nf
1 1
bl
1
,.
eun tt·1'I.llmen- n onces ser e rl o e o re- 1 ¿. Qué se p re'tend e con e\los pro·
.
ti
•
r.. tE: con tanto privilegio y tanLo ro.
I '
cederes tan injustos? ¿ AC8S(1
s, CO esar o, a no eza y a dlDaTlRS y algunas más, todas
~?ceridad nos ob~ga a. declarar aceptadas" y la inoportunidad de I la Y dese~ga ándose d~ a rlUJ _ crimen. Los responsables son lo;;
Desista esa gerenclJl en ser quieren apurar nuestra pacIencia
q:.le su desenvolvlmi~nto ha su- fIU presentación (pues tl)dos sa- trer~,pol1ttca que estos burgue
ue salo onen al derecho de de. gerente de la tT. G. _T., pues los para que, ante el acoso de que so.
p e.r a d o al reí~,rllLsm~ de la bemos que la industrih de la fá- sitos desarrollan den.t ro de 10.\1./ ~
obreros, los pocos que en ese pue- ruos vlctimas nos defendamos
U món Gen~ral d3 TrabaJadores, brica está. en crisis desde la im- Ayuntamientos. Cuan~o el puc l' ensa y e ~I a.
,
blo elristeq, pronto pasarán a en- reproduclend~ en Bilbao, por s~
PU;!S interm en <. ts el cit.a- plantación de la Repo.blica, .por bl~ les ha pedido trabaJ9 y jus· I Una voz (le alerta a .•os c!im· grosar la:' tllas de nuestra queri- exclusiva culpa, algún hecho sanC!, m é t o d o resp.:>nda a ~i.lS de iictlorse a la construcción de I ticla, .ellos han llamaao a 1<1 I pesinos. Nucstros Sindlcalos e.s· da Confederación.
,
Igrlento? . Se busca quizá esto?
p~culiares. concepclcul> el SIO- material ~e guerra, hacia" muy Guardia civil para que por l!l tAn claus\}rados por una falsa
A esos pocos, a esos incollS- ésto 1
¿
d:cJ.to Umco de f raba. dores d dificil rebasar la concesión pa- violencia il;nponga silencIO a lo", maniobra, y porque asl <:onvlDo cietnes que bajo el sefiuelo de ~
N
.
S ;:n Fernando ha obrado bnjo la tronal más alMode un 20 por 100 trabajadores.
.
a los social~ascistas. Se nos tIe· mejoras materiales han abando- 1
osotros, d~se8l'll0s desenvol·
infl.¡)encla directa de la p litica, sobre el jornal actual so pena
. Obreros' Propagad la ConCe ne detenijlos porque intenlába - nado la organización confederal,' vernos a la luz del di&, para lo
,
l '
'
br8$:Os . cual
q ,.e no "'a.n s b
I o'od
no 'uan que- de cerrar. la fábrica. (Conste
que deración.
Nada ns prumi!t.en y si mos p rotestal' d e nues t ro es- ta- 1os acogerelllos con ~os
é estamos' organizados. ¿'Por
Ti o eludir. Para nadie es un se- este juicio aunque nosotros ya os ayuda para que nt¡'c todo" do de miseria' y de la pal'ciali- abiertos, ,pues demasiado com- I,q~, pues, Ese nos priva de este
"t" e d 1 A . t . t ( '
.•
• a.... d 1 g"'bernad
A
end m s
h
ald d í:lerecho '! ¿ 's que, en su plan de
«:1'" " .qu . e, yun anu n .o .que lo comparUaIños sin necesidad logremos nuestra.q 8.Jptraciones. ~
e..
01'.
prove- pr
~ _ o , que}lo ay m
a, obediencia media la' 1m osicióD
110 .del Smdlcato, que o ~lqtl1era de ir a Madrid, lo hacemos pú- ¡Adelante, trabajadorec;!
c~ando esta represión que supesi ignorancia. Engrosad nues- de arriba? Bilbao hasJ ' la fel:u, lera tenido su explicación, bUco 01' ue la misma re resen.
ra a la <nll general Labarrera, era Central. Hacer.os adalides del ,
'
&." tlque nunca justificación) sap q
,
P .
• • (.
quieren destrozar nuestra Fede Sindic' to Unlco y habréis senta- cha, ha sido el feu'do <le la Unión
. '.
. .
taclón obpera lo ha reconOCido y
..
.
General de Trabajadores y SUII
)jo la iniCiativa de que una re- se ha servido de él para dar por
La Comisión organizadora ha ración Campesina Ol\ra trllural do los jalones de la mcva 50'
d
'
p resentación del Smdicato 2.com- t erminado el litigio)
·convocado a todos lOS compn· la C. N. T. en la provincia, pe ciedkd.-.~tonlo Perella.
aprovechados m~ a~es ven
p ..!l1ara. en su viaje a ' Madrid,
'
.
fieros que, estaban .ncluidos en ro estamos' dispuestos a deCeD
'. ; ',.
"o c~n horor que el i ea o y té.c81 delegado del Trabajo y al seComo el. cómputo de lo que l~ listas y a los simpat..zantes. derla por encima de todo y 4.1(0'.'
hc,as de la Confederación feneú l'r alc:l.lde, para que desde Iros pedía el Smdicato representaba para el miércoles, dla ~. con el contra todos.
tra hasta en sus filas, pr~uciénmirnsterios inftuyeran en el M i· un 50 p~r 100, no hubo manera I fin de proceder a la lectura '> 3>
Es pfeeiso que nuestros $índi
GRAN TRIUNFO
doles la desband~a ,a medida
Il"
del Consejo de Administra d~ aveme~cia, y la 11lptura se aprobación del ' reglamento.
' catos se abran ,y nuest"Os•.pre
'
que la luz de la verdad ilumic:ón de la S. E . de C. N. para hIZO ineVitable. ¿.Qué hace. en
Una gran animación rema en sos sean Ubertf.dos. Si ao, qUt!
De todos es conOCida la poten-~ na cerebros de la.. clase obrera.
obte.nar lIDas pe~etas mti.s y d::r e~te caso la ComiSión de un ~~- tre el elemento obrelO e ;nteJec cada ' campesino sepa cumplu cia orgánica del Alcoy cÚcc.lú a.
En fin, sea por lo ,q~e sea, su
flor solucionado 1 litigio.
dlc3.to cualquiera que no tenga tual por la constitución jE dicho con su deber. Ei' malestar es gil,,' lil.~ C N 'Í' Después de os mu- comportamiento es indigno, muatrofiado el concepto de la res.
' .. .
. l
• cho más siendo uated gobernaAsI, pudimos p. esenciar, abo- ponsabiJidad? Nos parece que lo Ateneo, pues será una Ilermosa neral entre los canipesi'los. No chos tnunfos alcanzad5>s por los doroEl at70pello.. que comete con.
cbornados, el vel'gonzo o e'3pec- elemental hubiera sido dar cuen- obra para darles ensef\!\nza a se puede soportar por ' m~ tiem · diferentes oficios pdrten.)<.lclILes tra nuestros derechos, valiéndose
téculo de la est:l(" ón, donde una ta del resultado de sus gestiones lo~ obreros q~e la nece~lt.en. . po esta reacción . .i!le han pro . ~ esta .,gloriosa centra~, ceJ"l.lre, : de la fuerza po.blica, es ,una comultitud de tr3.~)aj!lel " ;·C¡;, con n los trabajadores, para que de,Ateneistas. Que .1Ie vuestro~ Ruesto damos la batalla.. Nos mos que aftadir el Je .Oil pmto· barde provocación, cuyas conseUD3 intuición má - e:::tcta de lo terminaran éstos la conducta a co.r azones broten las esplbR.S ae_ otros sabremos defenael'zióS COT
res decoradores, que hemos al· cuencias, si las hubiere, cOl'rerAD
que es el sindicaEsm:> q'le la Di- seguir. La Comisión l;úZo ' todo trl~o que con vuestra.a noble _ los medlo.~ que están Il'o nues~r' ~anzado ' una victOria , 'lue nos de su .cuen~ y riesgo.
rectiva del Sindicato, ""le t ratan lo conttario: prescinde de ellos aspll'acioijes l~~is ~ !Ia tierrll r.lcance. En el momento uport.u· lonra.
..
.'
PQr h9Y.:-b.astli.. ..
,"
de impedir la sE.~ida del ¡'apre- valiéndose de un voto de co.o- de la Ignorancia. ,.tllopk:"'11d, en·. no, levantemos nueptra prolef.
bos pintores decora9ore,Ji, que
Por el Comité &gional. - El
W;'Dtante de la organ:Z:lción, pero fianza, que entendemos no debe seftad, educad .al oprero!
ta por la clausura tie 'lUest.-of oamAs hablamos -'dísfrutlldo d<. f)ecretat:io.
"
. ~
q~e atite la. contumaz ", !ns~sten- abusar.se de él, y faculta a l los
• • •
Sindl~.tos . y por la llbo.1rtád dE unas bases de , traoaj~ ..¡ue nos
c:~~ d ~1 presl~en~~ del., .J Uldl~t?, sefior~ antes citados para con- , Ha ' sido puesto ' en 1I1)crtad ei los presos sociales.
,
~caran 'de la categorilt',d e e:;¡ua- OTRA HUELGA DEL HAMBRE
q._e ~ el mlemo o d~ la Com~ - Hnuar las gestiones.
camarada Antonio MorE\ es, de
¡Viva la C. N. ' T.! i Viya - la vos elevándonos a la de oon:¡o.&. ! Anunciamos el 18 que el 11
eióll, tIenen que d :.'poncr su ach- I
.
•
•
A I TI
Ped Al ' S l' hoy podemos decirlo con 01guüC.,
.
a'
.
t ud aceptando el aumeoto de la
SI ~l Smdlcato, en el momen· tenido en Motril por el bl\ndo~e
. . .. ro
ga¡JR a I pues a partir del ,unes, 14 de iriamos a la huel"a del hambre,
Comisión con dJS c- mp" ¡e"os to de la ruptura, o dC3pués de ro Narciso González -Jer.-era, af- do.
ti b
rt
I
Y como no se nos ·ha becho caso,
m ~s. Y aqui viene lo vero~ de~a la asamblea (que neces~riamen- calde del citado pueolo, o1'le tras·
~ep e~ ri bgejn ya a, Oll&Va." en ella estamos con todas las
JI! ; nte sublevante y escandalOSO~ te debían haber convocado)" mitió la orden de su \l::porta- Huesea
.
ases e ra ~ o; a sat'el ~
consecuencias.
. aores entuSIasmados
.
acepta lo que tiene que aceptar clón para Málaga, tinn"'"
.el ca.
Oficiales,
mera
cateborla,
¿' causas? Estamos presos ,r"•
......·s t re.baJa
v ti..
n't de p1'50
peseta
(lla"" t'
••
D.
'
" ..
después, el triunfo hubiera sido marada Morales tiene .iU resi... .)
aume o
~ . III bernabvamente, -y ello basta y
Y enardecldJs, a la .. 3nda del
.
~ ACTO IMPOR,TANTE
para los que tengan el Jornal
bId
h
te
tr"o prorrumpen en e"truendo- tan rotundo como indiscutible. dencia. .Inmediatamente· .. sito al
.
/ so ra para e erec o que neS"'; v¡ ~ :)res al alc'alde
al pr
~I Sindicato se hubiera convér- gobernador c;:ivll la J[elleraciór. -El domingo, 18' de ' lOS comen.
bajo y 1 pesetas '1 los de· mos a la libe~tad. Los jueces no
slrj::mte del Sindicato y para ver- tJdo en un arma formidable para Local de Sindicatos JUlOOS y e tes, celebróse en esta ciu'Jad ~un'
/
han hallado cúlpa alguna en nj)8g;'~nza de los direct~res elcl mo- las conquistas del futuro, ya que compaftero abogado Belllt.O Pa Pleno de los Sindicatos consll Oficiales de segunda .calego · 6tros. y decretada ~uestra ex·
'\'imiento, a la rrloriosa C. N. T. h.abrí~ te~ldo la virtud de cohe- bóll, exponiéndoles a Jl'!r.s aulo tuidos en esta prov1I}c;a: Acu. ria, 2 y 1 peseta, respectoVA.men- carcelación, el gobernador nos
en el nreclso mo n ant o d cis- 'Slonar mas a(m a sus elementos. ridad que si al compaft'Jlo
dieron delegaciones de casi lo te.
_
retiene encarcelados por puro ca• sus enscna.nzas,
.:
-arnn.
No lot hizo asl
.
earse en
d ' y ahora se verá rales se le deportaoa a M.ála.D.. R, dos lo's Sindicatos, rep'_' .•- sentan 2 Oficiales
pesetas. de terceca categorla, prlcho.
coDo.ndo alevosaLl"nte su vit I en el rance e aceptar el punto la Federación plantt!arla l&D C01l do a unos 8,000 trabajlld"res ore
En estos ~omentos graves paJI! ~todo de la acciÓn directa
de \'ist a patronal, con respecto fiicto grave
ganizados y afectos a la ',;. N. T
Aprendices, a los.cator-ze afiO!, ra nosotros, enviamos un saludo'
.
.
a la distribución del tanto por
. .
jornll,l diario, 2 pesetas, a 103 fraternal a los muchos camaraPor· unanimidad se acordó or quince &4os, 8; ' a 'os ctJeClséis, das presos sociales 'de Espa11a.
No podemos ta mpoco pasar ciento aceptado, excluyendo de ' A los pocos momentos pusie
IX,r alto el fracaso e:;tr"pitos0, la distribución general el subsi- ron en llbert~ a 11cM cama ganizar toda la provIDcl1l a bas", cuatro. A los diecisiete ganarán
Leand1-o carro José H la
rotundo, de las geat!ones de_ la dio de los hijos, lo que necesa. rada, a condiCión de :.lO ral\rcha ; de las siguientes Comdrcaíes, el jornal de tercera -mt~gorla.
Pérez, Francisco! Sálnz, T:::é.s
C<.>m1sión Mixta en Madrid. Fra- riarucnte ha de provocar innu- a Motril ni a otro .pUflb O.
• Tardienta, Ayerbe, Jacli, Biné,
Podemos estar satlsfa ·.ho!! d '; Petite, Macano Monasterio. (Slo previsto y descartado de merables discrepancias.
***
far, Albalate, Peftalba y barba!:! nuestro triunfo alClitlZa·10, pero guen las firmas hasta 29)
IlE2temano, pues el c~rebro más . Además ha cometido la maSe ruega a los camlirl'das de tro y la provincial de huesca. no por ellto se debe laC." un al"
.
obtuso velln con ~:!indad que lo yo!' torpe~a poniendo al descu- la FederacIón Anal'q I~ta d: . Todos los Sindicatos ctl1lSlltul to en el camino. Nosotros de- V
que no habia podido alcanzar?l bierto el p~to vulnerable por ' Madrid que haA'an ..na .ovest! dos contribuirán con meolios ma bemos ir a la Inmedlar.R rcol'
a'eneja
director. dIe la fábrt :~d' mal pocha donde puede atacarse ahora lm-I gación ~n busca del a,m'l(..tlIo de tertalea para intensl1lcllr una ganización. de todo el MmO d<:
l
coilseg 'Ir o un a c"-! e aunque
,
.
I C t ción para 'p'''er 'mB lu- UN GRITO PE ANHELANTE
f\
:úi d d ' t d
punemente al Sindicato Confe- compaftero alemán rienev lclcin activa propaganda en toúa a oos ruc,
~
SOLIDAP.IDAD. - A T O D O S
!erauito8.cdoIDPb a o e ? .ot un sando, lo q'ue se metfa' brusca- incluido con los· 6.ltlm""" 'Uber: provincia, de acuerdo COL 18 Re· cha más abierta. en "tonde poda
ltiJq
e o reros
mlnlS ra•
"'"
1
l ' ftm s LOS CAMAREROS, COCINEmente por los ojo!!. pero que al tados gubernativos del 1 'l! • de gional. Asi que, en breve. plazo mos, s es necesar o, pr~s.... o ROS y SIMILAREB DE ESle
.
I Sindicato le Interesaba vivamen- septiembre. Por trata1'8tl de un la C. N. T. sumará -sus ~tccllvo¡, esa solldaridad que .:antsA.,: vec~
PA~:'.
'Por otra parte, nos interesa te ocultar (pues en esto resldia asunto de interés, aesPluiamos con los campesinos y pr(Xiucto nos hace falta. Es DP.Cesar1o.
b8cer constar que este Slndlca- e: secreto de su fuerza): que la su dirección.
res altoaragoneses en 1U.IOS veln· pues, que tanto. los pintore/.l <1eCamaradas: La · odiosa patrotoo d:l':dc el moment'l de su cons- huelga era totalmente perjudi-/ Contestación a ¡¡, •
callE' te mUo
coradores como todo el ~o de:. nal hotelera y cafetera de Valentl t!1~.e-" no ha S8;bido ~ac~dj r cio.l y contraproducente, ha ln- Aire núm 6 -Corre' '~'aal
Construcción nos unam',i eD UD cia, con su soberbia intransigenla tutela de los ID'; - '-: '¡ rlo~ . utilizado asl un arma, que, por
spo _.
UN MITIN SOCIALISTA CON fuerte bloque p.a ra dar la 08- te, nos tiene a todOs los obrel'Ol
Iae aut 'Jridades ·loCalE:s. hi ~lcal- inédita e interrogante, resulta-I
COLA
talla decisiva a todos 106 deLen ' l de ésta industria .declarado el
de. e~ p:!.rtl~ular, ha seguIdo a ba temible. Ahora ya no puede Córdoba
tadores del Poder y 1e la rlque- pacto del hambre, en su estuJta
~ or.,anlzaclón como la sombre. I asustar a nadie, cuando el proA la misma hora en que se za.
ceguera mental, creen que por
a cuerpo. Quede ~ salvo, lbsd", plo Sindicato, por boca de sus DISPOSICION GRAVE DEL celebraba el Pleno de ~hnd1ca¡Adelante, camaradas ! ,Ade· este procedimiento 1ntame caereluego, su honor,abihdad y 01 buen I rep:-esentantes, con una ceguera
MINISTRO DE TRABAJO
tos, la Agrupación Socia,lsta na. lante, hasta conseguir 3Ue&tr0.3 mos de nuevo en sUs garras, rendeseo de ser utll a sus conve, I y una Incomprensión inconceblbia organizado un mit~ en el finell! ¡Viva 1& C. N. T., - Le did08 incondicionalmente.
el I)S. S n. los trab'l.jadores los ble e inaudita, confiesa que seComo medida de solución al teatro Principal, en el qUb lomlA ' Comisión de Pintoros decorllduAsI han tenIdo ef clnico descatu e, correcta.mente, pero c n rian ellos las vlctimas de sus paro forzoso, se vuelve otra vez ba parte, entre otros O.'8dOI es, res.
ro de declararlo en las dlt.lm&l
tnargt~,. si de verdad aman el profundas heridas. En efecto: la a los alojamientos de obreroa
tal Ro
d t
Med1
entrevistas que con estos intole, ¡'-dicallsmo, los que no deben mós insignificante torpeza que campesinos Medida que fué pro· un
mera, oc or en
- Bilbao
rabIes patronOl hubimos de éelep~ mitlr la intromisIón de inge- pucd!in cometer puede llevllrles hibida por ~l aetuai minIstro de clna.
brar a Instancias conminatorias
W lC!:l extraftus. Y se ha dado fácilmel'te a ~ desastre. Vean Trabajo el dla 8 de junio, y a 1 En po.bllpo aslstente:- ~ansado PARA EL GOBERNADOR el. de la prl.m era autorIdad civil de
1a" 9ta el caso, cuand . se suspen· 81 les conviene cambiar radical" cuyo procedimiento se 18 vuelo de aguantar las infami9.ll ) ,m en·
vn. DE VIZCAYA
esta provincia.
di~ ron las n~rroclac: nes ent~e mente de táctica. J _ alocada y to; pero antes se ha hecho pa- tiras de los falsos dlsclpulos d~
Al empezar estaS entrevistas
leCI partes Jlt:S'antcs" de ~aralt- estúpld"d. gestión de algunos de- sar a los trabajadores del cam- Marx, abucheó a 108 "Iradores,
Para su vergUenza y deshonor y puestas de manifiesto nuestras
IIIU' too .1 a llvldad 81ndlc.o.l, en le~au s <.l e laller, ent rometién- po por una tortura de aambre. produciéndose un formid!lble al - vamos a hacer públiCO su com- modestas veticioI1ea, bien pronto
- \ 1\3UOtO, ~e.sta que una Co- dose en una jUI'lsdlcclón que naSI los alojamientos e. una 10' boroto. Los más exa1laaop IDVIA port.amiento en el desempefto de nos percatamol que en el lmlmo
: _'1 60 co ! .ctame le aj na a die les ha facultado y que no lución al paro, ¿ por qué la sus· dieron la trib~, y 1011 1Oe1.,- su cargo en la parte que afecta a de estoa .mbicioB08 exllUa el sA&_. tr(.\d )~~~" ..~c drlcdOl l' n cl!raJta~ les importa ~bsolul mcnte nada, pendió el secretario 1e la UnIón fascistas, presas de UD terror los intereses de la clase trabaja- dlco placer de pisotear nuestra
,",:.os, wiXA_.....
, re u
puede da r 0 1'1 3'00 a alg'o que ten- General de Trabajadores ~. ml formidable, hubieron de reíu· dora. Sus ul~rajes a la le3>' de dignidad de OItentar el criterio
...., de sus gCJtJoneo.
ge.mos que llevarnos todos las nistro de Trabajo? Senmllamen. glarse en loa fosol de' tcslrr: Asoeiacionell no pueden quedar herméUc~ de intransigencia' en
r';!lte fué un
venlo, en prin- manOll a. la ctlheza.
te, fuE un favor que t\.lVO qUf¡ para guardarse de 1&1 ras de en silencio; ea preciSO que 101 lra- su esplr1tu medloeval fiel reDejO
Ii ;1 . ntrc el alcalde, el delega - I Allá 1
di t
I
1
hacer a IU compincbe ,,1 lIeftor la multitud indignada. Tuvo el bajadores de E spa1\a ae (ler~tel'l del feudalismo se me:ntiene viva
:JI 'rrnbajo y la Coml:¡lón
1ie
n el a ?'I
cal mIbno Maura
cinismo de decir el doctor Ro de . la cAtadura de sus ins Intos la autocracia' omnipotencia del
8b rur.l; pero al ci r I a.lcaldr que.. qu era segu r.
smae
a-'
,
mera que lo. campesin08 'le A.n· para que a trav6s de otros posl·
a . bUllo municipal, d a'lul aa- r ra creemos que trA.zaba recParo. complacer " 108 .,ropie- daluela quertan apodera1'se de I bies cargoe. aepan a qué Mener· amo.
' 1Ió 1 o 'urr~¡;ci de reforza r la t aml'o.tc su ruta. D de iuego, tarios de la CAmara Agrlcola, las tlerr&l para luego vendér-¡ ae Y ni se dejen sorprender.
En IU I&Dqulloaado cerebro, no
Co:tJslóu a "Ululo el : IHJ 90rar- nos"tros estam08 en absoluto de sallan todos los dla, a PNtcstaJ se las.
La lnjuatlticable clausura que tlonen cabida la. nuevas moda.
pesa IObre nUC9Lt'os sindicatos l1dadea aocialel que fatalmente
acu rdo con su. orientacIones ante Maura de 108 alojamlentoll
..... C" !) 1
r pr 8cuI ;('Ión ti l
' de obreros en el campo ril\y al·
No ban debido de encontrar hace cInco aemano.s, ya es mis Impone la realld/Ld, y entre lOS
• r lllct.to.
~~~ ~ ~~.r.~~ ;~~~::. o:~re, gunoll de esto prop.etarlos qu~ el terreno muy abonado '011 110· I que Suficiente motivo para call- intereticiOl de .u. atrofiad...me( . ;03J 08 qu a est. ~ horas ya cunndo se form en las filas de 80n d 11e1\0. <le gran"" tiehe... clall8tas, por cuanto te'lIIUJ or
ticarle ele reaccionario; pero te· nlngel!l, chorrea la asquerosll euJlo.brful d d cuent 10/1 dlre - 1 e N T l
Y éatos son 108 prlmoro. eD pro· ,anizado. unOl cuantos Ul03 en Demos otra prucba que agranda peración de u na aevicla tan ..
a . exigir
. ., es oque
menoll
que ho88 testar de d'.l.r ocupacllD a DII.dh,. el! t a prov Inr Cla y D&D " . .lat.ldo considerablemente nu stra lndl,- monstruosa ., birbara, que 11
..v 1ti)1 BI nd1C.to d SU d '>sdJ- puede
se haga
th¡,.<J!l geatlón. P ero 111 conl !Dua, nor a _
poetuladOl. _ J.
Pero mlentru pro\.eltll.D y se de reallzarlOll.
I Daclón.
aqu 110s UraDO/I que ID .1 mundo
1 envan Ido., como
... lo:! mida.
niegan a admitir a ' 01'.1 abllJalb muy no.,
ubl.l<leD la· 1 Al lOlicitarle 101 telefonlotM Cueron Ilaldón 19J1t)mlnlolO de la
,..: ot OlJ momentOl, por los
dOl'e. le puaD 1.. qmanu, y Udo a broDca por acto.~rrGII · permllO para oolebrar ur.a 8'taDl- bwnanldad vivlol'&ll b OY 11 Hnt¡ÑIWIO. de Ju muu.a b ODl- I Cád1&
101 obl'8l'01 qlledaD ourlt&doe.
I poneal,
bita, a fin do poder orlonta...., Urlao avergouadOl y ~pec¡u..
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de una vez para siempre, precd
nizando como medio llláa .J'flcat
o¡LAS UTIMA1tAS , Dm LA.
I para conseguir esfe objetivo, ~
COMP~E:t:mC'l'OS DEL
revolución social a base de la :::0'
BOICOT.-. L08 HUJn~UIS- !leros ~rgador.. y delJCargad9- presentantes, &al como ~e 'IO$ co- rldaje con los que han gober- disfrazados . ,con ropaje pseudo cialización de! trabajo ,y de la
'TAS ~ A Ia\. OPINION EN res del puer~, T,ansporte, Qulo- merciantes en general, que el dla Dado¡ hay Xl sido blancos, negros democrático, como "El E co de propiedad,
'.. ,
GENERAL
mlc08 'y Arte Fabrll, para que 1 de octubre abrirá sus puertu o rojos. Bu polltlca ha sido slem- 'Badolona". Si alguno t1enen- ll~uego se extendi~ en :.cpnslde.
Llevamos ya nueve eemanas se ab~tengan de cargar , desc~ eII la calle Prat de la Rlba, l.
prelta de éampanario, la de cual- jarse bien en el editorial que raciones de orden sopiar y ,expu.
en lucha con~ los dtct&dores I gar o elabor~ género para diPor el comunismo libertarlo, íH~ler periodicucho de aJdea ma- refutamos hoy- es el de ser los ~o la conveniencia de ~yectar 8
cha
r..teban Rost.
I
;s-~
"
,
d
d '
11 '
la mapa obrera, víctima de 18
n
d.e "La Sed" Barcelonesa, S. A. ,
casa.
neJ"do por un cacique perverso. 'contmua ores e aque os sant-os más vil y denigrante explótación,
sin que dlcba CompatUa haya • ¡Boicot I¡Bol~t! ¡Bolcot!-Un Badaloaa
Y,', ~ú-por no remontarse varones que quemaban y resi- el sentimiento de la solldar.tdad
parado de perseguir y hacer en- flUJO de huelguistas.
á: '!nuchos aftos-, cuando en Ba- denclaba a los que no crelan para hacer frente a to~o's los
Nota.- En todos los SIndica- A TODOS LOS TR'ABAJADO- dalona eran detenidos, deporta- Y entendlan las cosas como ellos. l:onflictos e tnfortunl
sí t
carcelar a todo buelguista; pero,
a pesar de todo, 808teDemoa la tos le expenden sellos de IOU~ y A LA. OPINION
dos '.y asesinados los trabajado:.
Por la Federación , Local de mo tiempo para reca~irYtod:: :lucha con el áJ'dor del primer darklad para los huelguistas, de
PUBLICA
nes, ' t protest!~ de eno "El Eco Sindicatos Obreros d~ Badalona. responsabilidad que. l1egad~ e~
dla, no 'o bstante el nOmero de a 0'26 ptas. Adquirirlos, trabade Badalonar Canaba de una - El Comité.
momento oportuno, puede con-estraidores que se han puelto al jadores,-La Comisión.
'En nuestra ciudad aparece to- manera Indigna y vergonzosa.
pondernos,
'
servicio de los eeftor~8 "extran... , · ,
das ~s sema.~as un periódico Peroy en cambio, cuando el ase- Sona
Seria prolijo enumetar todos
jeros" para ganar galones y mú Gironella
que ,~ titula El Eco de Bada- ¡ sino y verdugo de los trabaja~
los conceptos emitidos por (lloraseguramente para ganar "la glo- ' .
lona • Ynifteate iÓPeridódiCO, que es ¡ dores conscientes, aquel cobarde
Hoy ,.a las diez de la tnaflana, dor durante su discrtación
da ~el cielo".
.
PROCEDERES n~JUSTOS
la perso cae n e los tillmpos I de Martinez Anido, venia a nues- en el local del Sindicato, dará.
Hacemos resaltar que l~ diaDicha Compa1Ua, que se tiene
Por segunda vez aparece en medievales, se ha permitido, en tra .cJudad, los sefiores "jesuf- una conferencia el compafiero fanidad con que expuso las vcnpor poderosa., se ha de valer de estas columnas José Franch, je- el n1bnero correspondlen~ al 12 tas~' , de "El Eco de Badalona" Jalme Rlbas, que disertará. sobre tajas que la implantación del rénombrál falsos y otras arttma-l llUfta protector de loa reacciona- de los ~rrientea dedicar un edl- le rendlan pleitesía y le dedica- e~ te~ ::La Confederacl6n y su gimen del proletariado, contrasftas para poder entl'1U' y sacar rios y director de la casa.Als1na torial, comentando, de una ma- baq. cqn grandes y. chillonas ti- flnahdad .
.
.
tándolas con sus posibles incongénero de la fábrica, pues se en- Rodergaa (Metra). .." ,
Dera miserable y . canalla, la (¡}- tuIares, l~ h o D o r e s y loas
Espe~o que no falt:ná un venientes, captó muchos adeptos.
cuentran que la "purga" del bol-I Por 1l1tll)la vez le llamamos la tima gesta del proletariado bar- ¡ dfgnOS de un payaso y de un sólo trabajador amante de la cul• • •
cot ya: les hace su efecto. Nos- atención que si en 10 sucesivo no celonés y del resto de la región lacayo.
t tura, os saluda fraternalmente.
El propio compañero Alionso '
otros, los compa11eros huelguls- ' se muestra lmparc1al y no sabe catalana. Nosotros, tanto en el
Pero ha hecho más todavfa La Comisión,
Miguel dió otra conferencia sintas, IL pesar de que somos unos 1prescindir de la ideologfa de los terreno colectivo como en e! in- "El Eco de BadaloDa", Después V'II'
d Id'
dical en la vecina villa de San
ignoranw. (segan ellOS), esta-Iobreros, n08Otro' JU) estamos di8- dlvidual, no somos gepte infali-! de 'Instaurada la Repú%Uca su
I afranel e fana es
Sadurni de Noya, a la que asismos en~rados del modo que eD- puestos '" que Illgunos de ellos bie. Antes, al contrario, quere- ¡ a.c~pdrado monarquismo de toda
t1ó una delegaCión del Sindicato
tra Yo se.le el género. Dfaa atrás sean eondenados al pacto del IDOS que se nos h~a una critica 1& vida se trocó en republicanis- CONFERE:~:S INTERE- de esta población, - CorresponIba a nombre ~ Casa Baseda y I hambre. Se aeabar de repetir "61 de todos DUestroS act~. Quere- mo puro (sic). Y después que la
sal.
El lunes por la noche, el (,!omde otra Compaftla internacional, bochornoso cuo de que la bija mos que se comente!) tódas nues- Re~(¡bllca se va estabilizando a
y la seda para Tarrasa la trans- 1de un jalmlsta ha logrado traba- tras cosas. Querem~s que se n!>s costa de asesinar a los trabaja- paftero Alfonso Miguel lde la Rabí
portaban por las agencias Gon- jo, habiendo muchas que 10 te- e,nallce, se contraste y juzgiJe d9res de todas las regiones de Agrupación de Educación Con:lAlez o C~, y tal vez las dos; 1I nfan pedido antes .que ella, pero toda nuestra aetuacl~. Pero . Egp8.fia, que se usan los mismos federal) dió en el teatr9 PrinciRESOLUCION SENTIDA
pero ya las agencias están avi- éstas son :.indicalistas y no están queremos también que esa critl- procedimientos , que la Monar- pal una interesantisima confeA causa del gran número de
sadas y el boicot ~e está ex ten- I eD gracJa con ,el Espiritu Santo. ca, que esos comentarlos , s~an qura usaba; que las prisiones renhia sobre el tema "La situa- obreros sin trabaJO que pasan
diendo por toda la reglón cata-I 'E stamos ya cansados . de - so- hechos eon alteza de mlras" con gubernativas están a la orden del ción ' social-de Espa.<ia y la Con- por esta localidad y por ser mulana.
portar sus Injust1cla8~ y diferen- elevación y sin la ponzof1a de dla;'''los 'sefiores "jesuitas" de federación Nacional del Traba- chos los que recaban socorro de
AnImo compafieros huelguls- clas de trato. Es preciso, compa- querer confundirlo todo ~drede. "El' Eco de Badalona" no han jo",
n;.;estra organizació , este Sinditas, y nd desmayar. Si los seilo- ,fieros, lúchar hasta lograr la in-' Queremos, además, que lbs que escrito ni una sola linea de proHizo la presentación el' compa- cato suspende, hasta que sus
res que DOS mandan fusilar y I troducción de los del~gados de n?s critl~uen, y juzgu~n estén testa ni , el más leve . grito, de ilero Gregorio Bernat.
condiciones ec:móm.icas se lo perSegl'idam.ente Miguel entró de mita, el socorro que actualmente
encarcelar saben nuestras ideas, I tábrica, a 1ln de evitar estos y poseídos, por lo m~os, «:ie la repulsa a todo ello; DI siqUlera
nosotros también sabemos sus otros abusos.
debida moralidad para hacerlo. soJid'a rlzarse en la protesta que" lleno en el fondo del tema enun- S(> venia haciendo,
manejús. Debemos sostener esta L La C.. N, T. siempre vela por el Los que 'no se encuentt:én , ~ es- la Prensa liberal de Espafta ha ciado; t rató de la grave crisis
Encarecemos que no se tome a
lucha titánica hasta vencer, y I bien del proletariado, ténganlo ,tas condiclon()~, se ~ y ha- ve~do y continúa haciendo.
agrícola; industrial y comercial mal esta determinación, pues no
para vencer hacem~ un llama- entendido, y que no se le olvide. rán un gran bien callándose.
, ~9r tanto, queda demostrada que afecta a España por la inca- es falta ue sentido de solidaridad,
miento a' todos los trabajadores
¿ Con qué autoridad habla y la , pbra que ha hecho "El Eco pacidad y el egoismo de nuestí'a sino que en esta localidad, como
y a la opinión en general para La Pobla de Lillet
pue~~ hablar "El E~ ae Bada- d~ :.J¡Jad!f.lona". A la considera- burguesía y la insolvencia y pa- en todas, el número de obreros
que nos ayuden moral o mate-l '
lona ? ¿ Con _qué VIrtudes ha c~~p ,de ' todos los trabajadores sividad del Estado actual. Hoy, en paro es cada dla más gran'
A V I ,S O
revestido su larga-y monóto- y , a ,la opini6n p1lblica· en gene- como ay.er, éste sostiene el prin- de, no pudiéudoseles atender sus
rialmente absteniéñdose de trabajar p~á. "La Seda ' Barca"La Cooperativa la Protecto- , n~-:-actua~ión? Con nin~a. ral, lo, dejaIJ?os para que juzguen cipio de 'autoridad, apoyando los necesidades.
lona, S. ,A.", Y principalmente I ra qbre1'a" ponc en c,onocimlen- Su a.ctuáclón, toda su .act?ación 3, ,unos y a o~ros y vean cuáles intereses creados de una serie de
Por el Sindicato General de .
pedimos la." ayuda de los com~a- J to de todos 1~3 viajantes y re- ha Sido un asqueroso y v,U. ma- so~ !I"'s enemigos, aunque vayan parásitos que hay qt;e extirpar Trabajadores, La Junta .
I .
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fíecidos parangonándose a estoa Paterna de Rivera
.iI ••• " ••••••••••• lÍít~ ...iI.íi;•• m
•••ÍliI •• II • • • • • • • • •: nos, entregaron a la oficina de Ihertad se dieron numero~ viabortos miserables que ,padece"
(5
la *1 • :Pohcla y quedamos en sus cala- I vas a la ~, N, T, Y a la Federa~I
oye
• bozos.
' ción Local
mos en Valencia, a titulo de pa- MITIN DE AFlRMACION •
tronps, hotelero. y ' cafeteros...
ANARCOSlliDICALISTA·
. .:,...:
.
'~V
. terror~s-:o: Al' dia siguiente nos ficharon
Centenares de obreros de difees
y nos Uevaron a la cárcel, a dis- rentes ramos, ingresan todoi los
Escuchad, camaradas: En una
sesiÓD de doce horas consecuti- ' Organizado por la Asociación
U II
'posición del Juzg~do de primera dias en el Sindicato con eran ala.
v~ de la que ~ueron testigos pre- Cam'p~na CultWal Y. .por e! •
"
. • ínstancis.. ~plidas las 7~ ho- gria y simpatias para l~ Confa.
senclaJes destacadas personalida- grupo "Libre Examen", ce1e~ •
~
ras, el j~~z, dict6 nuestra liber- deración.
U~
Esta. obr~ ¿es \~n.a p-r~clnma rev{)luclOmtr!a? ¿Es. tad pl'OVIS10nal. Enton~es .el, p.on~
La propaganda de libros, folledes de esta capital, dicho se'a en se un importantisimo acto, en i
hODor a 1& verdad, reconocieron el que tomaron parte Francisco . ,
t'
la blstona :vend1C8 de unos sucesos sangrientos? : c10 nos puso a su diSpoSiCIón, tos y periódicos, es cada dia ,may declararon imparcialmente la G6mez~ de ,ésta; Claudio Alonso, :
E s u Ii A • O' V ~ L A S O e I AL • .qu~,de detenidos por su "ca- yor, ~s trabajadores se encuenU ,
prlcho .
tran conformes con abandonar la
razón que nos asistia. Sostene- Manuel , VaIifia, M. Garela He- •
mos, y sostencIrt:mos la abolición r:-era y Tomás 1;onejón. de San
Las sOI~bras del · "NOI del ~u.cre» y de Arlt;,ttul,. , A partir de ·este momento mentirosa politica de los ladroabsoluta y definitiva de la próp.i- I Femando; Vicente Ballester, . de • _
p-asan por esta novela tr<rgtcamenle hu"}aoH : 'planteamos la' huelga del ham- nes socialistas.
Da, punto cumbre de nuestras as- Cádiz; Carlos Zininerman, de La
bre por lo injusto de nuestra de¡Temblad asesinos de obreros
piraciones, porque la esUmamos LIn,a, ' y. Migue) P. Cord6n, de • Preelo: S P E S E T "S :
e ••lr. ~"'Iso, libre: tención gubernativa. Después de en Sevilla 'Málaga y Granada'
de~atoria, improcedente e ile~al pater~a ' de Rivera_
de todo gasto ,8 BIBLI.,T,~,C·.- j TLANTICO. treinta y tantas horas de ayu- I ¡La ho.ra llegará en que el puebl~
e 1Djuata, como remuneractón de -p¡:'esiCiió el mitin Miguel Ba- . '11 '
t f
d
lB
' '.
t 1 _ .. " D 8. D: n? voluntario, tuvo Una entre- se tome la justicia por su manol
trabajQ, que sólo el que explota
de la localidad.
•• r
e o s , ~ r . ,.,
vIsta con nosotros el abogado -Corresponsal.
la Industria debe de
el qu~ 1T08O"
al
d
I ..............................
que entiende en nuestra causa,
retribuya al obrero que emplea. ' Con palabra ac o,ra a, vi". '
Y nos pidió tregua para realizar
En esta sesión tuvieron la avi- brante, pasional, unos, con m~- .'
,"
los trabajos pertinentes del caso. o N H. A eL IN 1(, A ti·E D
lantez de manifestar, no tenl~ 1IUl'Il, templados y cual escalpelo porvenir más humano, más jus~ Valladolid
' Depusimos nuestra actitud hasdo ~ alegato eJl que refug1&1'- desval;1ecedor de errores de aque- to, mú Ubre que, el presente.
ts ver la resolución que se nos O:;; Fernando As.ero
se, que ,estaban muy bien,nues- 11Ios cerebros que, 'vidas, InfilFué también la critica razo- LOS PRESOS SOCIALES A LA 1diera.
'
Pa_ ti ... "Uo~ .. 8, 1:, lo' (ti. 7.'"
tros razonamientos, y que fuér&'- rth\banse la ésenc1a de su ~ nada la critica' demoledora de 1 , , OPINION PUBLICA
También tenemos que hacer Consulta: De 10 a 1 '1 1e ~: a Ii
~os a trabajar como estábamos I ración; 'otros, con las natura es .todo~ los meslas y redentores,
salt
1
ás
11
"p',n,7T.a vez m
' ás' los trabajadores re iar a m 1 cana esca in- OBRERA: &Je 6 8 1 ~.
aD t es.
'1 equ1vocac ion es de algunos de, sean del color que sean. La ,reli... I ellos ' jóven"'·
y aun _no avezados ~ÓD sufrió e! aDatema tnexora- honrados y di'gnos se ven atro- justic a ,ante ef caso de dos ca11 i SiD conoa.j ¡As1, como ante, ..
....
pel'~d"'s por esos vesánicos y ca- maradas que ueron a preguna la lucha, Y también con la na 6'
ill
h
i
i
d
eones,
a osvez
y en
escarnec
~e dedesuaquellos
blpocre~
de su tavi- na11e,!lCos
.... " caprichos de un pon- t ar, poI' m ediaCl'ón de )a f am.I - Alicantedos!
.. _ Y um
que una
el tra--'"turalidad que este ~ueblo dls·~ leza
que yabrJan
bajo, ya frian ellos estudiando pensaba SU8 deficienCias, sus ti- mafl.os ojos, y su cerebro despe- cio. que contra toda humana ley;. Ua, cuál era "bueso:> paradero, y
una fórmula. .. ¿Lo hab61s 'enten- mldeces, su coacción lntema. Y jaba la inc6gnita en que hablan- y ,sin pararse a meditar las con- ' por toda contestacI6n les detu- A TODOS LOS OPERADORES
DE CINEMATOGRAFO DE
dido, "camaradas? Quieren ren- I este pueblecito agrlcola, que. se lo tenido sumldo los que ~a,bJan sec\1encias de tales disposiciones, vieron, llevándolos ~ .Ia cárcel.
ESP~A
dimos a discreción; porque como I agita en ÚDa ,mlaeria económica de amor entre los hombres.
pone a unos trabajadores en la
¿ Se puede permlttr tamaña
perros ástutos, otean que estas et'pantosa, escuchó durante cuasltuación de perecer de ' hambre injusticia?
nuestras peticiones se harán ex- I tro horas; . tanto jóvenes de amTerminó este acto: que .bas- a sus famillares.
SI se sigue por ese camino y
La Sociedad de Opera,dDres
boa 'sexos, eomo ' línmbres '7 mu- ·tante talta hace en todo:s 1'?S , Es, el caso, que por transitar el gobernador no , se enmlenda, de Cinematógrafo "La ResistentensiváS 'al reefo de Espafta
quieren' abogar e}. mW1m1ento, jefes de toda~ las edades, de t. puebloe ~alucea. a1lnn~ose po~ ,una calle-necesaria para Ir ! nos parece que el pueblo se can- cla" pOlle en conocimiento de
por el 'expeditivo . procedimiento das ' ¡as distintas poslcioDe8 8Cb una vez ,-,:DJs el esplritu libe~a- a nuestros domiciUo8-DOS echa- sarA presto y llegará a hacer todos los trabajadores en genedel hambre; no vén qú' nuestro 1 eialés,. 8.W escucharon a pie 1IJi- rio, ese esplrltu que donDita 8ím ron el alto unos "sefiores del justicia por su mano.
1ral que ha ingresado en las Jilaa
gesto de hombres que han ad~ui- 1 me las ideas, las tácticas, los por causa del analfabetismo' y ~:'. pistola en m,9Jl0- NosVuestro y de la libertad, Los de la C. N, T., Y aprovecha esta
rldo el pleno convencimlento de I procedtmlentoa de"' los stDdicalls- de la miseria.
,
otros, a tal requerinliento, no presos sociales.
ocasi6n para saludar fraternalque la propina es la genuina re- tas; esto es, de la Confederación
Una cordial salutación a los tuvimos inconveniente en pararmente a todos sus hermanos de
p~eaeata~ de \A didiva .del ~ NaeIonal,.del Trabajo¡ . Y de loa ~paf1ero8 .de la AaociacióD nos. puesto que no hablamos co- Motril
explotación, y, en particular, a
fIor .AI m .....tel'08O yen purldád áIlarquisw de la ,Féderaeic5ll C&1npeslDa Cultural' y dehgrupo metido 'nlng1ln deUto. Nos calos operadores d~ cinematógrafo.
ética, humilladora de ambos. No Anarqui'!lta Ibérica, y explicán- "Libre Examen", por llevar a la cheaton, y a tres. de los cuatro UN ALCALD~ SOCIALISTA
En estos momentos, en que
quieren;~,.te arc6ieo procedi-¡ dale,. ~ nexo de ambos organia-. pr6etlca 8U8 post~dos y hacer que' ibamos, no nos ocuparon naQUE SE VUELVE LOCO '
todo e! proletariado espaí\,ol se
miento;preYalezaa mú, y Uenoa moa ·naciOllal...
'.
sacriflCJoa ~oD6m1eos en biea de da; al otro le recogieron una
organiZa y se apresta a defende viril hombria esperan tranqui-I y tué este esplrltu ideal de la propaganda' de nuestros que- pistola. Por este delito nos amaUno de los mejores papeles der sus intereses, pisoteados por
los el pito rotundo de .1JllI.. UP,I-,loS jóvenes obreros que dirigie- ridos Ideales, e igualnl~te ,. los rraJOn fuertemeDte y nos enca- que se h& representado en la úl- la avaricia y el egoismo de las
raclo.. P~a eet,P D¡eCel1t&niOs ron 8U palabr« .. estila campe- c:ampaleroe que a .~ d~ iJlau- m~ hacia el Gobierno civil, tima comedia ·politiquera.. ha si- clases e.'tplotadoras, esta Sociela ayuda 8 ,omtros, 1& 101Ic1arl- ilnoé ~ que COD palura' cili- d1tos e~ y"robarles horas plato,l a en mano, como si fuéra- do por e! alcalde, que principió dad ha sentido la necesidad de
d&d de todoe;·no cre61s qutt eete, da, ~altadat sobrehumana, poe- al descansO' hf.D adquirido cono- mos unos terribles criminales, po ramaeStrar a su camarilla pa- ponerse en relaciÓD con todaa
grito que lanzamoa es el produc- t1aarQn a ... m\¡jer, a 1& mujer cimientos sociales y con iDusi- habiendo ameDazado anterior- ra que organizara una manifes- las organizaciones del RaJDQ y
to del menor Indicio de claudica- madre, 'que modela su obra y da tada. valenUa Y acierto despler- mente uno de los guardias que tación a fin de que los trabaja- COD todos aquellos C~BI
ción. Ea que llevamos 60 días de hijos al
d
ara que sean tan los corazones Y los invitan iba a pl80tearle el peac:ueso a dores se lanzaran a las ca11es a que, sin estar organizados. Ilen.
huelga, es que eatamoa entrando
mun o p
a su emanc1paclÓJI..-PaDi Flca- uno de loe que iban con DOeOtros defender el p&D del invierno que tan ansias de reivindicaciÓD soen la cYcIma ~aDa de lUeha y 108 ~s . . . . . l~~ ~ doro
11 DO dectamos lo que 61 queda, la citada camarilla y su alcalde cial. Entendemos que de esta
torj"-,. dCOIIta
de 1MWDII"1011,
n...........--oa --..- IOlidarl·1ad
~
Mgrim
de'"
patenia, 18 septiembre 11S1,
Una vez llegado al Gobierno, necesl'tan para no pasar h amb re forma podemos actuar de común
por ~08 coDoJptóll. pero. muy de sacre y .
...
n1 trio.
acuerdo, resultando má.B pricU.
m
,
Este abogado ha estudiado pa- ca y mils positiva la acción sinpartleulañDentQ par a hacerle
comprender a nuestro enemlgo ••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'8 darle vuelta entera a dos dical de nuestros organism08.
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Por lo tanto, rogamos a todas

ponden<'ia a "La Resistencia",
Sociedad de Operadores de CIlla.
matógrafo, Casa del Pueblo, ca11 P "'lo Iglesias.
e av
E!fpel'sndo que toda. loe ca-
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Exiate una gl-an animación todas las noches en el local d 1
•• Sindicato de Oficios Varios",
• pues todos loa obreros y slmpntlzantes DQ haD dejado de intere- =r=:-:v:=:~
• 'liarse por el c&V1arada Antonio
• Morales, que , todo tI pueblo le Sociedad de Operadores de .All.
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la opinión pÍlbltca no suplp,"a lo t ••••••••••••••••••• _D •• __•••••••••••••••••••••••••• U ••••••••••••••• zzo;
que quiere decir esta palabra. . :
I!
Precisamente, lo que Inttlr~!,;a f •
=

'TOLITlCA" DE COBOOBA

UN TELIlGt\AMA

,I.e ,.sa eaAleaa- "re o te a los buel.1.,.- Un grito de galstas de la Tetesolidaridad
160lea
Ayer se nos comunicO, desde
la inmensa gravedad y
el peUgro que amenaza entre
puestros camaradas y los plstoleros patrocinaQos por la auto.
I1dad,
I
Nuestros elementos del Sindltato Unico fueron agredidos vaas veces por gente de una Soledad constituida por pistoleros
de la República.
La'§ autoridades protegen esas
canalladas y quieren detener a
nuestros amigos para anular de
un golpe la organización obrera
afecta a Dllestra C. N. T.
La situación es gravisima;
t anto, que a quellos camaradas
diceu que urgen medidas. Piden
la ayuda de los Sindicatos confederados de Andalucia, en Espafia entera. Son seiscientos

~lmerla,

~
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gane (y ya se susurra
uom- •

el
bre de alguna entidad &taparadora) serA el mismo que, lin
competencia alguna y slo escr(¡·
pulos de ninguna clase, haré. el
transporte de ganado tn vivo;
y no creemos que el setior Glrall
se atreva a negar que éslo, de
hecho, ser~ un monopollo con
todo el' descaro.
Indiscu tiblemente que el con~ lb
surso ser 1 re; pero no se po.
dr~ evitar que el que se io lleve
t enga sus encargados, su geren·
te, su director, todos con pln·
gUes sueldos (como en otro roo·
nopollo que hay concedido en el
ramo de carnes) y que forzosamente encarecerá el precio de
carne.
No hay necesidad de conceder
ninguna éxclusiva, pues el Ayuntamiento tiene medios sobradoa
para obligar a transportar, me .
cánicamente, el ganado vivo, co·

En sú nÍlmero 271, del 11 de
septiembre, los cavernicolas de
"PoUtlca", de Córdoba, pub:1co.n
un articulo titulado "El con1Ucto
de la Telefónica", en el cual, para halagar a la Compaflla Telefónica (en eso de adular se plntan solos) faltan descaradamente a la verdad (como siempre),
dando c omo terminada la huelnue heroicamente sostienen
ga ~
nuestros
camaradas de Teléfo·
nos. No nos sorprende la noticia,
porque conocemos a la "gente"
que edita ese "libelo') y sabemos
que son capaces de "eso" y de
mucho m~s. Nos agradaria saber cuántas pesetas ha dado la
Compaflia Telefónica a "PoUtica" para que este diario, como
la demás Prensa reaccionaria,.
lanzara esta nota, que es una
nueva traición al proletariado
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eracia espaflola.
so de unos dosclentol\l obreros,
No nos extrafla que "Politica" que engrosarlan las filas de los •
i una vez
se ponga a defende hablar de) lrans- .=
der a una CompafUa de negreros, traicionando los intereses porte de reses en el extranjero, •
del proletariado; porque como no 10 hagamos muy
puea =
los "energúmenos" que lo tiran da vergUenza el compararnos •
dicen llamarse socialistas (¡PO- con los mataderos que tienen sus
4
I b~e S~clalismo!), se deben a la depósitos de ganado, y para que disciplina de su partido (pródi- la ciudad clvllizada (que argu- •
go en tr~i<:i0nes), y éste, el Pal)o'" menta el setlor, Glralt) no vea =
tioo SOCialista Espaflol, desde el el repugnante
que •
primer momento se ~uso al lado ofrecen unos lnofensivo~ ' corde = J. BARRYMORE
de la empresa yanqUi para aplas- ros por las calles, desde las es • OTIS TIN
SOLIDARIDAD OBRERA tar a los huelguistas creyendo taciones hay un ramal de tren =
S KER
protesta noble y enérgicamente con esto aplastar a l~ C. N. T., que conduce el ganado a los • MARION MARSH
de esos atentados de gentes in- que tanto les pesa y ha dado mismos mataderos.
. •
dignas y de las maquinaciones órdenes para que t~dos sus afiSi los concejales se persona- = LUISA FAZENDA
pficlales que puedan dar un dia ¡ liados del partido y de la U. G. sen una mafiana en la estación - D CLAIRE
• de luto en l~ bella y l.abc:>tlosa . T. se pongan en contra de esta <lel Norte, cuando se desembar- =
•
-Almaunqiue mlsera- provmcla de gloriosa huelga, que ha de ser can las terneras y se cargan en •• FAIRBANKS, JR.
er a.
histórica, porque, pasando por los camiones, tenemos la segu- • . LEWIS STONE
Nuestros camaradas deben ve- encima del Partido Socialista ridad de que, cUlPldo verian 10 •
lar por sus derechos, y con dig- I Espatlol y de la U. G. T.,
mucho que se hace padecer al .= BEBE DANIELS
Didad, valor e inteligencia re- I al Gobierno dde ctrlminalesti quáe ganado y lo que padecen lOS.. DEN LVON
chazar los ataques del enemigo, . rige nuest ros es inos, y rar hombres que lo cargan (pues
I
dando la cara y el pecho siem- 1, también ' a la República prosu-¡ aquello es un trabajo sobrehu· = l. BARTHELMES ..
pre que lo sea menester.
tuida por los traidores de su pro- mano para éstos y martirizador Todo ante~ que dejarse atro- 1pia patria y venc~rá al fin la para aquéllos), serian los prime- = LILA LEE
pellar agredir y asesinar impu_ l-causa del proletariado de Telé- ros en protestar de que .as es· • LORETTA YOUNG
nem~te.
fonos, y el ruidoso triunfo de taciones de Barcelona carezcan, =
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4P.:>mpañeros
los que
su I dejarse
digno, consciente,
quiere per.nal
sa que podria
hacerdeel dar
mismo
grito de protesta
y delanzan
solidarivencer porque
unanoCompaencargado
dt' • .
t e de las fuerzas reaccionarias
y adictas al régimen.
¿ Qué pasa, pues, en Almeria ?
'¿ Qué se pretende contra aque·
110s hermanos nuestros? ¿Se va
8 llega r al crimen con todas sus
agravantes?
Porque tenemos confianza en
la razón de los hombres, esperamos con.Qamos que la paz volverá e'n el acto a todos los espiritus a fin de evitar una tragedia ~ás.
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Titulos:'
~
MOBY DICK
~

=

SVENGALI
KISMET
•
=
NOCHES DE VIENA
BESAME OTRA VEZ
=
•
EL 'pASADO /
=.
•
EL L\TIGAZO
•
TRES CARAS DE ORIENTE
I
EL PEQUEitO CESAR
.=
" .
EL HIJO DE MI PADRE
=
•
EL HALCON
=
UNA AGENTE·DE NEGOCIOS '."";' . ._ .
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más sano y sensato de la opi- mlones.
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Sr. Director de SOLIDARI- . h~mo y de cu~tos se han ven- re administrarse por si misma, =

DAD OBRERA.

Presenle
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Anónima Barcelonesa de'
. al,,"" .
. y otras muchisimas gabelas, pe- •
Colas y Abonos, nos ha !'Iorpren
. Polibca , como In~~lec\O dimos la libertad en nuestro ne- •
dido ver en SOLIDARIDAD Pn~to cuando no tenia pese- I gocio, siempre dentro de la ley,':
OBRERA un artículo, el del do- bre clamaban contra la Com- 1 protestando de tan".absurdos mo - •
mingo 13 de septiembre del co- paiiia Telefónica; mas hoy, el nopolios que son el escarnio
mente, titulado "En defensa de sefior Priey>,
y el di- la miseria de 10s pueblos.
=
la salud pública". En él se vier- rector de Politlca dIputado a
Por la Unión de Abastecelto· =
s
d[:,e
I a
Pia está mont~a con los úl- Il Repúbhca, y la Re~ública, Asociación de Carniceros de •
ti m o s perlecionamientos; pre- concubina de Norteamérlca, y, Barcelona, Asensio Esparza..
•
tisamente realiza una labor hl- por tanto, madrastra de la Com.
=
giénica, inutilizando todos los patlia Telefónica. ¿ Cómo no de- I
e:purgos decomisados por los fenderla: aun traicionando al
=
• veterinarios de los mataderos de proletanado espatiol, gravando
•
Barcelona y de Hospitalet reco los intereses patrios y manchange residuos y animales
do el
nacional? -"¡Hay
=
que muchos desaprensivos util1- que eV1tar que la C. N. T gane
¡Compatleros zapateros!
•
Sarfan y a pesar de todo utUi. esta huelga!"-dicen a coro los Precisa que estemos alerta pa- =
BaD en
ocasión
fa socialistas espafioles, y para ello ra impedir que los patronos de •
bricar embutidos, evitando la no tienen e~r(¡pulos en lanzar nuestro oficio puedan hacernos I =
propagación de muchas euferme. a los trabaJadores unos contra victimas de s~ malos propósi- dades y alejando el pe!~gro d.:l otros en fratricida lucha.
tos, de los que tal vez sea una
que al enterrar algunos anlmaEl Sindicato de Teléfonos, pese demostración el proceder del pa- les los gérmenes se propaguen a todos los lacayos de la Com- trono Camps, que pertenece a la •
a las personas.
patlia, cada dia está más firme IAsociación de Talleres de Cal- =
en la lucha, convencido de que z a d o . .
En las principales . capitales al fln el triunfo coronar~ los es-I Este patrono, después de nues- =
europeas, estas industnas mere · fuerzos y los sacrificios del pro- tro triunfo pasado, ha emprendi- ten y tienen una protec.!lón es letariado telefónico, aunque pa- do una miserable campafla de re- =
peclal del Estado y del Ayunta- ra ello tengamos todos que to- presión contra los obreros em- •
miento; además, este establec}- mar parte en la lucha. ¡Caiga pleados en su casa.
•
miento no ha ido a buscar a los quien cayerei Aün la C. N. T.
La Comisión Técnica ha 808vecinos, sino que han sido los no ha dado su grito de ¡Huelga tenido durante diez semanas es- •
108 que vienen 8. él, Y general pro solidaridad! ¡Pron- te con1Ucto y tratado de 801ucioaiDceramente la mayoria de ellos to verán todos los traidores, des- narlo, aun haciéndole trato de fa- dad
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pueden hablar
y hablan
¡;nlre la
iUtereDcla
de esta
instalación
y
la que durante treinta. años hall
tenido que sufrir. En t 'empos
eJe la Dictadura, con un alcalde
J UIlOS concejales que ignoraban
lo que representan estos estable·
cimientos para la higiene y salu4 p6bllca, velando naja mt\.,
que por Intereses
era muy fécll iniciar persecu ·
clones como las que sufrimo.!l
con aquellos sel'iores. Hoy dio.
abiertas están las puertl\5 de)11
fibrica,
que todo el que
quiera pueda comprobar 'l'je, en
cuanto a perfecclonamlenlo de Jt\
' lnduatrla, DO se puede pt'álr mAs.
En nombre de los 60 obreros

par~l(,ulare3,

para

.BDII S.ODora oo' fraDGB~ !

Del eonllleto de la 1:1 PLACER DE AMAD
.....n
easa Camps
• AL COMPAS DE LAS HORAS '

T)~ra

de
seriores
de "Politlca" hasta .los
Largo
Caballero-Maura-Prieto-Galarza, cómo todo un pueblo
sabe solidarizarse ('on las causas justas!
¡Firmes, camaradas! ¡Viva el
S :a..T d e T'
1 C N T'
la
ves Nútlez.
Prisión Provincial de Córdoba,

vor;
pero él
de reconocer
su firma,
DOSlejos
desafia
altanero
qulzA convencido de que accederemos a IIUS propósitos.
Nos ha advertido de que si los
compafleros no se reintegran al
trabajo durante la semana en las
condiciones que él quiere, entregarA este asunto al gobernador
de la provincia para que élte
juzgue.
12 septiembre 1931,
CIaro que habrá penaado que
s 2M
alli encontrarA mú facW~ea
para resolver de acuerdo con su.
ft
preteulonea; pero c o m o lua
obreros no arreglarAn la cueaUón mú que en el Sindicato, Ju
Las entidades luacrltad se ven preteuioDeI del setior Campl lIe
en el caso de contestar a la nota. e8trellarAn.

¡V¡~~ hU~l~~i~ ~to~ 'NI~:

Asoelael60 de Carnleeros de Bareelooa
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. LA CASA DE LA FLECHA
EL DEFENSOR
MI CRIADO ES MI DUERO

EL MISTERIO DE VILLA ROSA
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Visión de los c~mpos de batalla en la •
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Obra de vanguardia por artistas echecos
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cua, no dudando de que abree ae u ,
mol mantenerlo huta que ..
N. R.-Ella nota viene acom..
El 8eftor Glralt pretende en convenza el patrono Campl de
......,. de otra del Sindicato, por IU nota convencer al pdbilco que que ea precllo que 61 como tocIOI
a
aJ:::teel
. . . . ftIPODde a Jo cierto,. puee clOD8I al matadero 81 ..ID con- tenga contraldOl. .
'
. . _ UD& Wdta eJe wpeccl6n CUrIO y nada mú que UD 0CJD00
Oompale~: ¡BOicot al& Cala
.1 '
•
•
• • ,
... ba podido oomprobarH.
lUrIO Iln Importancia, como .. OUDpll- La ComlIl6D 'NeDlea.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,. ••••~••••••

do y Manuel Garcla.
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En una teI'reterla establecida
en la calle de Muntaner, 42, titu-.
I da "Plamón" se dedican a ven·
ter géneros de' saldo, haciéndolos
pagar, eso si, - como si fuet'1Ul
buenos.
.
Ayer compramos, para nuestros talleres, un candado; el cual
al quererle hacer funcionar, nos
dimos cuenta de que estaba 'estropeado. Intentamos cambiarlo
y fué inútil pretensión. Un sellor
gerente, de lentes y poca educacfón se 'llegó en absoluto a ello.
Bien está. Buen provecho ' le
hagan las dos pesetas que se
queda. Por tan poca éosa no vaIDOS a ponerle pleito. Pero ya 88ban los compafteros metalúrgicos
y carpinteros cómo las gastan en
la Ferreterla "Plamón", de la caDe de Muntaner, · 42.
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En el teatro . Victoria se estrenó con verdadero éxito la
zarzuela catalana, en tres actos,
de VIctor Mora y el maestro Farrés, "Gent del camp".
Vletor Mora ha demostrado
una vez mAs que es un excelente autor dl·amátlco. Y esta
vez Jo ha demostrado más plena.mente porque ha conseguido
triunfal' apartándose del camlno
'p olltico eatridente, que, en resu;Dlid~s cuentas, es el que más
fác!l~ente conducedall éXit?'GmOtmen .....neo y escan a oso.
en
del camp" es una zarzuela de
costumbres catalanas, lograda
co~ toda honradez y elevación
de miras.
El maestro Farrés ha enriquecldo el libro con unas cuantas
páginas musicales de verdadero
mérito.
.
De los intérpretes, merece especlal mención' el gran tenor
aragonés Vicente Simón. Los demás eumplieron su deber, principalmente Garriga, que recibió
VÚl'ias ,'eces la caricia de los
aplausos del público.
Al terminar la representación,
el público aplaudió estrepitosamente, obligando a los autores
ya los Intérpretes ' s pronunciar
discursos llenos de emoción y de
amor a Cataluña. A todo esto,
los empresarios del teatro y de
la compafiia discutirán en qué
Banco depositarán los miles de

En breve aparecerá ' el periódi-

duros que van a ganar con
co bisemanal "Nueva Espafl.a", "Gent
de camp". - F. P.

que será el órgano ofici&l del
partido de extrema lzquerds federal, figurando como fundador
~ publicista don Ramón Dlaz.
La dirección del periódico cuya
orientación serA la de evolución
IOClal den t r o del Ubrepenaamiento y del federalismo aspa101, correrá a cargo del emlnen·
te jurisconsulto, el ex comandante y diputado a. Cortes por Barcalona don ~tonlo Jiménez.
Entre las br1l1antes plumas que
colaborarAn en "Nueva Espafta",
figuraré. la de Antonlo Jiménez,
Salvador Sediles, Eduardo Sanju4n, Angel Samblancat, Angel
¡testafta, Tomás de la IJave, RamÓD Diaz y ~s. Como redactores artlsticos: Ram6n Roqueta y
José Luso.
La redacción y administración
estará domlciUada en Barcelona,
calle de Sitjas, número 3, principal, teléfono 25933.

Casa RI~8rt - España

Compaftla del emInente trágico
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COMPANIA de OPERETA y ZAnZUELA

Circo Barcelonés
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WALKYRIA
A las S'45 tarde. LLAAlAS DE 1\1VENTUD, por BILLIE DOVE. LOS'
OADETES DEL ZAR, por CONWAY
TEARLE. !IORO O HELENA. por
LUISA FACENDA

R R A S EMILIO VENDBELL

B'O
Hoy, domingo, rrandlo'80 programa, BUTACA: 1'50 - GENERAL: 0'50
tarde, a 108 8'45. Butaus a 9 pt.eta. Hoy, domingo, despedida de la comGEN'! D'ABA Y
panla. Tarde, 6 actos, 5 EL TERRIBLE PEREZ, LOS DE ARAGON,
EL ABUELO
por Mateo Gultart; LA DOLOROSA,
sublime creacl6n del ,enlal actor por EMILIO VENDRELL Y LA PADRO
VERBENA DE J.A PALOMA. Noche: sao tarde. El mismo programa que
Q
R .~
EL A~fOR A OSCUBAS y DORA
en el Walkyrla
Noche; a las 10. Rutacaa a a petleia.
FBANCISqlJJTA, por EMILIO
FJ;;CUNDlTAT y el drama clásico
VENDRELL
ARGENTINA
11 maAana y 3'SO tarde. El mismo
programa que en el Walkyrla

E N R I U E BO

ELfo!~~~I~~~~~ ~e~~!~A TEATRO TAL I A

E

N R I QU E BO R

R A
Mnflafln, lunes, noche, a las 10

S

I

TER R A B A X A
por su creador
N
I
U
R A
.

E R Q E BO R

TEATRO

S

Teléfono 3of371. Gran Com""flla rtel
Teatro Alcázar. de Valencia.
Hoy, tarde, a las 4. Funcl6n Mons·
truo. Precios comentes. EL MALeARAT, EL DRAGO DEL PATRIARCA, EL REI DE LES Auqms y LA
BOLCHEVIqUI DEL OARME. Noche a las 10'15. EL DRAGO DEL PATRIARCA Y EL REI DE LES AUQUESo Martes. estreno de LA VISTA CAUSA DE HABY-HETTA, 3 actos de F. H. Cosajuana

IDEAL (Pueblo Nuevo)
3'30 tarde. PERDIENDO LOS f;STRIDOS
CONDAL (Clet)
3'SO tarde. PERFIDJA, EMIL JAN-

NINGS

eoMICo

RECREO

3'30 tarde. DJo;I. :\lIS1II0 BARBO,
LADRON DE AMOR, habladas en
Graa Compañia del Teatro Bornea de
espallol
&r.drld. Primer actor: lo'AUSTINO
BRETARO; Vedettes: MARGARITA
(Sa••)
CARVAJAL Y LIANA GRACIAN
Companya de vodevil de Josep
Hoy, domingo, tarde, J.A NlRA DE
S'30 tarde. ORJENTE Y OCCIDEN·
Santpere
LA MANOHA
TE, hablada en español
Avul, dlumenge, a les qualre I m1tja
Noche, a las dIez y cuarto
PUGI... AQUI DALT
1 el vodevil en tres actes. de eJan
Solnleu
D E M E U S T E D S U RO P A
LA PETXIN.o\ DE VENUS
'1
L_A S
D I C T A D o & A 8
NIt, a les deu, el vodevil
PROGRAMA PARA HOY

Gran Teatre Espanyol

MANELlC

TriunIO-Marina-CiQa "DaVO

Teatro POLIORAMA

LA

Temperada d. Cf&JIdea alra«iones
Hoy, domIngo, a las 5'15'1 10'15
A
L
A
D
Y
El ,a •• o del 110.'0
B L A N C A N E G • 1
vedette
'7 todas 1.. demb atraec1oDe&

•

TRIUNfO Y MARINA
rETXINA DE VENUS
MAGNA PRESENTACIO
LA So~mRA DEL SILENCIO (soDecorat nou de l'emlnente
nora). UN VALS EN SLEEPING...
i'ONTANALS
CAR (sonora). _ICUY EN PRESIDIO (dibujos sonorol). HOMBRES
PELIGROSOS
E

1

S

,

I!

•

,

"

l'

~UEVU

La Patria

OBIENTE (sonora). LA OHlCA DE
LA SUER'.rE. JUGANDO · Y AlIlANDO. LA CUESTION ES PASAR EL
RATO (cómica)

u..aeen. ....

-ter
...... Se........ (esq. !tIunlaner)
~. . 7

1'11"_

22'" ,

~4

Hoy, tarde, de cuatro a ocho, !!esión
continua; noche. a las diez. ACTUA.
LmADES, AnACCION SONORA,
DIltUJOS . SONOROS. Exito de la
producción Fox. CASI CABALLEROS. por VICTOR HC. LAGLEN y
LEW CODY. Miércoles-. inausuraci6n
de 1& temporada. con la fastuosa opereta EL FAVOIUTO DE LA GUARDIA, por LILIAN HARVEY Y RENRY GARAT. Se despncha en taquiUa
y centro de localidades para la secci6n especial numerada del jueves
tarde

(Antea Prtnclpe Alfonso,
Rambla CeJltro, 38 1 38· TeL 1&11~
Setf6. eo.tlJIue : Pred.. de ..eraa.

OOM1CA MUDA. DIBUJOS SONOROS. LA BELLA DE BALTlMORE,
(muda). por'CONRAD NAGEL y DOLORES COSTELLO. LA FIESTA
DEL DIABLO (hablada en español),
por FELIX DE POMES, CARMEN
LARRABEITI Y TONY D' ALGY
Mañana. lunes: ESTA NOOHE, TAL
VEZ, superproducción sonora, por
JENNY JUGO

_.

Casa Provincial de Caridad
Torres Ama&, 8. Teléfonos 165Z4 - 16525 - 16526

SELLOS

OSSAM

pólrn lodólslas inleeciones BLENORRAGICAS (purgaciones)
dI! las VIAS URINARIAS ~ --=
DE

.

SUBCENTBALES: Cnlle del Clot, 80. Tel. ¡;u.¡til
CaUe de la Cruz CUbierta, 91. Tel. 33761
SUCURSALI!JS:
Calle de San Andrés, ~21. Tea. 51051
Plaza del Centro, 4 Tel. SS4 71
Paseo del Triunfo, 17. Tel. 52012
Calle .de Sarri', 72. TeL i8682
BAlJALONA:
Real, 110. TeJ. 78682
BOSPITALm:
Central: Laureano Mir6, 80. Tel. 88 - H.
Sucursales: PI ) &largall. 108. 'I'el. 3]%26
Prorreeo. 58. Tel. 81227
SANTA OOLOMA. DI!J GBA.MANET: Anselmo Clavé, 18

UlU. ·ARIAS, Y&"\ EREO,
SIFILlS, PURGACIO,'/E ,
Go:\OnR EA ('g otn militar)
Cm'aci ón perfecta
Im~otellcia, EslJCrmatorre:1
UN ION. 19. E:\TI.O. Visita de 10 al
y de ¡¡ n 9: 2 plas. Festivos: dc 10 a 1
VIAS

le mlÍs pesll'Y". elleaz, r~ .. hll•• c • •oclo y ~ro son fos

SERVICIO PUBLICO DE POMPAS FUNEBRES
Dirección yOficinas: Edificio de la Casa Provincial de Caridad

CLINICA

VIAS llRINARllIS

VENTA:

D.dor ".lIrla; Se.gala. Rambla de las Flores, 14; Farmacia
de In Cruz; Farmacia Tnrro!s, Carmeu, 84: ¡:armllcia Pujol
)' CuUell. Pelayo, 56: Farmacia Ferrer y prindpalcs lólrUlaclas

~ SI, PERO.". 1

I
EL HOMBRE Y LA TIERRA n.I..
.,h ..", ,..' - , • . :"

I f'

F.L ¡ ~EO

~~"U¡s .

a.

e.saloan
.ne.......
11 .... p...... J

Espcclalldad: FaeUa a la valenclnn:a
Rambla Sanla Mónica, núms. 21 y 23
Teléfonos 23692 y 21602

I

t

.

MARICE l- PAR K

Antes
de hacer sus compras visite la

UODJDBCI.I PBIIIEITE
GRANDES

de los
ALMACENES

LA CASA
DE LOS

SALDOS

Calle 1'AIeudlUen, M
donde adem4a de encontrar
el mejor surtido en toda clase de artIcul08, nnestroe
precios están marcados mucho más bajos al de su coate en fábrica, por proceder
todos ellos de ~. . . . IJQ.
bastas jndIefales, dejM de

cuenta. ete.
SECCIONES DE LA CASA:
Gfneroe de palito, CoDfee.
clones, CamIserfa. Perfu·
merla, BlsuteIfa, QoJg0a4k
luguete8, &teña de eecdna, Vajilla, ArUealOII _ _
critorio, etc.

YeBtas al )Ir Blqaf I útall

PARA SINDICATOS
1.Ibro de Acta.s.._ .... _

i'50

i..lbro dE Socios.......... . S'50
Libros de Cotización.. 6'50
Libros de Contabilid9l1 S'Sellos caucho y tampón 7'Gastos endo por mi eue••
Paco antidpado ¡tro llol&a1

ROGElIO LUQUE. - LlBRERIA

a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La

Restaurant

Todos deben Ir & Marice!
Sardanas -- Banda

(Sao Andrés)

TEATRO VICTORIA =p~=
, =.=~.=_=-== CINE RAMBLAS

jo

Hoy domingo, tarde a ~'so y
noche, 9' 30. Penllltlmo dla de _
grandes espectáculOS internacional.
.USMARGUgTT y sus Glrls. Ba..
LLET VEJUlELL. El éxito ruido-..
Orque.ta Jals Can., lIlaaollla P_
Ilindez, bailarina. Hemu¡naa 'I&eH.
ELlAS, humorista; FAYOLA, baila...
rln. ROSITA FON'l'ANAB,la \'ede~
de modQ. CABLOS VERDEAL. x.t
flana, lunes. noche, funcln6 en honor.
del BALLET VEB~IEL y despedid.:
de todo el espectáculo, tomando par..
te, además, 10 atracciones MléJ'COo/
les CARl'IlER FLORES

AS

Se recomienda a todos los
compafieros de la casa RicartEapafia qúe pasen por el local
del Sindicato de la Rambla del
Centro, o bien en la sucursal de
San Andrés, donde' habrán compafl.eros que atenderán a los que
.vengan a inscribirse en la lista
de parados para presentar a la Compallla de Zal'2uelQ, titular DIcasa.
recclón escénica PACO VIDAL
Notas. - Los compaileros des- Hoy. domingo, tarde, a lu S·30.
pedidos que hayan cobrado la se- GrandIoso programa, 1.° EL TIO RImanada de despido, serán lnclui- CO; 2.· primer acto de la zarzuela
del maestro Chapi LA TE.'UPESTAD.
dos en lista aparte.
. Se avisa a los compañeros que por el gran tenor ROOEI:J&·BAI,.
Tercera representaci6n del
tenfan que ir el jueves a entre- DRICH.
grandioso éxito de la zarzuela catavlatarse con la Dirección de la lana GENT DEL CAMP, protagoniscasa que, por ser dIa festivo di- ta el eminente tenor VICENTE SIcho dla, la entrevista tendrá lu- MON. Noche. a las 10. EL TIO RICO
gar el miércoles, a las cuatro de y el éxito del dla GENT DEL CA!ll'
por el tenor VICENTE SIlION
la tarde. - 14l Comisión.
-

•••
•••
••

IDlr

:D

TIUA
UN PEQUE 4TO
~ . .• iU~

.
.

~ONFI.IIVCI~ILos Teatp08l~ A R T ~
Siguiendo la tarea de divulga. ,
~~~r~~a'~~:~:~~ret:!: ESTRENO g~GENT DEL II AT •• 8, t} I 11 1 S ,
tor Fa:rrer~ Munner, iniciador y
director facultativo de la mllma,
dará. , una conferencia p6bUca
lioy, a las diez de la maftana'l en
el local de la Esquerra Repub1lcana de Arenys de' Mar y,
robablemente, dejarA constitu1~
A dIO P
A C
o el Comit.. e a . . . .
de aquella localidad.
'
_
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LA BLENORRAG'A
sólo 5e CDra COD SELLO~
SALOL..lli3S B:~L.A bllOOS
De
lit far..at'las, CAalnll

:-: :-: C

(1

R D O 8

a :-: :.J

.......

CLINICN

GRAN
DE
DeDtlsta:
de U a 1 y de 8 a •
: Escudi1lers, 6L - Barcelona
CClllista (ojos):
de 8 a •
aleaael' df' lodos
Gar., Dar., oíd.: de U al 7 de 6
Urinarias:
de U a 1 y de 6 a •
t •••••••••••••••••••••• Bedie. ,ener.: de U a 1 y de 6 a I
Carulla y piel:
de 7 a I
Mujer e l.raa.: de U a 1 y de 8 a •
a O~.5Iouetl e-a 8'SIIleri..
• n., Noye-d••e-., Co la~ Pipas, Ji TODAS LAS VISITAS Y CURAS
: Clo'as alellar, U.le-e.. .ID . . . . . ctESTAN SOLO UNA PESBT&
. 2 7 . CALLE CANIJDA , 2711 SAN PABLO, NUM. 8"

~

de EapuUJna , e.

le .~ . . . .r

SAN

PABL()

a.

: FERIAS - FIESTAS:

,.lDe.. :

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• m

BERNIAD
.

.

s

Pueden poner térnúno radical a sus padecimientos con la aplicacl6n de
renombrados aparatoa C. A. BOEB. Ádoptados por millares de enfermos. realizan cada dla prodigios procurandO a los HERNIADOS la selurlllad, la .alud y, aeg¡1n opiniones médicas y las de los mismos HERNIADOS. la curad6. deJW ....., como lo prueban las siguientes cartas de las
mUchas que diariamente lIe reciben en'alteclendo los efectos benétlcos y
CUratlvolI del m6todo C. A. BOER:
VJI.LAMEDlANA DE IBf:GUA, :n de Qg08to de 1931. Sr. D. C. A. BOER,
Ortopédico, J!'elayo, 80, BARCELONA. Muy Sr. mio: Tengo el gUllto de
manlfestarle ·ml agradecimiento pór eaeon&rarme complotanlente curado de
IIlll dos h.mlu que padecla desde hace 11 aftoll, 110 habiéndome molestado
Ilunca .DI elCcolente. aparatol C. A. BOEB, a pesar de dedicarme a 108
pesados trabajos del campo. Le autorizo a que pubUque esta <:arta donde
usted gullte, para que los que .ulren de hernia sepan que debo mI eal'adcha a SUI maraylUolo, aparato. y Métollo V. A. BOE•• Quedo de usted
DlU7 aKl'lldecido y affmo. s. l. BUFlNO BRETON en "ILLAMEDlAN.~ DE
18EGUA (LoCroflo).
.
TARU8A, 4 de marzo de 1931. Sr. D. C. A. BoldR, Ortopédico. Pela)'0, 60, BARCELONA. lIu,. Sr. mio: Hlee ya varloll all08 le autoricé a
llubUcar que estaba eurado de do. laerllile ••• teafa. Hablepdo necesItado
una intervencl6n mécllca para una enfermeclad de la próltata, me confirmaron mi excelente filado, lo que, muy rwrtoao lo comunico, ..bien do
que serA para usted una aatlsfaccl6n. Debo aJladlr que "ate )'a JlliII ••
e..tr. aloa ... a. U.y. ala,... el... da aparat. nI protección alCUnL
Muy agradecIdo le autorizo nuevamente a publicar mi curacl6n, quodando
"Iempre de uated atto. l. L .lOSE ASTAJ.S, c. Arquimede., 179, TARRA!:lA (Barcelona).
a. pl.rda usted "'mp•• Duculelado o mal cuidado amar·
,a usted IU vida y la expone a todo momento. Acuda uso
I
cd al .é••llo V. A. BOA y volverll a ter UD bombre ..no. Recibe el
emInente ortopédleo:
En tu 'Gablnete Central d. BARCELONA, ceU, de Pelayo, n,o 80, todoe
loa dlu de 9 a 1 y d. I • 'l.
'
Un co1&borad~r del Mlor Boer, reclblr4 eJl: VICH: .bado. 28 ...,.....~ ...,lHotel Co16n; KANRII8A: domlDlo, 'n ..,lIrt., Hotel JluDdlaJ; RlU8:
Elunes, 28 lIC~bre.• Hotel Partl: TARRAaoN~: ...n.... "'...... Hotel
u..pa: , ~ I BJ8BA.L: 'fIenI-. 2 :qctubre. ~d .1. . . • O~,.A.t ...~ a oct...... · Hotel ODIMt"eto; J'JoumtA8i ...1...." ¡ oetilllre; Hot.l

•••••••••••••••••••••••
,..............................................
•

"'•.

U. A. 80. .
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IISPBCIALl8TA. HDNIARIO
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i• Calzados para Colegiales i•

lo~

HERNIADO

.

:
:

:
La rucaS importante 0\J • .l. producida polo \a inteUgencia humana,
eatudiando la influencia y acción del medio, el ambiente y acci-

dentes geográficos sobre el hombre a través de las Edades
Edición económica con el texto integro de la primera edición y
protWl&JDente ilustrada
La obra completa constará de seis tomos encuadern&d~
Huta el mes de noviembre, BU precio total será de 80 ptas. para
loa seis tomos encuadernados
Estos precloe .. elevaráD a 16 puetas oada tomo encuadernado
y a 100 peMtu a pluoe
Se eDtrega el primer tomo y el segundo. 11 tercero en prensa

i•

~

•••
••
•••
••
••
••
BOUTIN DII BUBORIPOION
••
centro JilDCldoptdico de (."Wtura. MuntaDer,
praL·BarceIoDa •
•
Deseo me remltaD "El Hombre 1 la 'nerra- por tolDOll elleUa· •
•
••
deraadoll a pagar r. pesetu
• .
•
D. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•. , ........................................ •
•
c.". ....................................
11~ ••• ~ •••• ,.. ••• ,... ............. .. •
•
.
.
Pro/-*_ •••••••••••••••••• .-..b60...............
.................. ••
~,

me~

;~

LA SECCION DE CALZADOS DE

El Barato I
ael••I_eate "a~e Imperlntes
.eseaea'es e. 'edes les
••s ,ara Dlles y

I

e"z.
.'''8 9'5.

ZAPATOS niila, "ario ' modelos, nllmeración del' i al :}~, el par. • • •. .....
z'APATOS lli~a, "m'ios mod~los y
colores, del 3l nI 38 el par. . . .
......
ZAPATOS ni¡'lo, piel oscariu n gTa,
"arios modelos, lIel 34 al38, el par,
...... .
BORCEGUlES piel ellg asnda. corte
alp., doble suela, del :30 al 33, el par,
.....
BORCEG UlES entcl'izos, piel hit'l'fO,
marrón, doble sueJa, 34 8137, el pal',
......
____-.____________ ______

10'••
13'5.
11
18
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LA

MARANA

Naeloo'a l
del Trabalo

~.DlederaelóD
Seguimos insistiendo para que nada

podemos avergonzarnos.

lOs Shldicatos regularicen su si- "CUentas claras" ha de ser nueatuación económica con los respectivos Comités, pues de no ha~erl o, éstos no pueden cumplir
8US deberes para con nosotros,
Que somos, en última instancia,
lo' que mAs directamente sufriIDOS las consecuencias.
Se impone que en el aspecto
"aministrativo los Sindicatos y
los Comités locales, comarcales
, regionales, atiendan en primer
lugar a liquidar sus débitos con
e!lte Comité Nacional, y después
gue atiendan a las necesidades
gue ellos mismos se creen. De
o tro modo la situaci<ln econ6mi~ se complica y las necesidades
~e organización y propaganda
quedan desatendidas.
Sabemos que las necesidades
~e los Sindicatos son muchas,
que cada día crecen más; pero
esto no es una razón para justifi car lo que viene ocurriendo.
A uno de los procedimientos
que ha de ponérsele algún reparo, es al nombramiento de coIIlisiones para solucionar couflictos y otras cosas. Es enorme la
~tidad de jornales que se pagan por este procedimiento al
cabo de la semana. No pretendemos decir que se abuse del procedimiento ; si decimos que ha de
restringirse en bien mismo de la
propia organización. No olviden
los Sindicatos que no faltan obreWQ6 sindicados que protesten de
~ ; y si bien es cierto que lo hat.en ouedamente, no es menos
~erto- que de ello se deriva un
~año para la organización. Y
~nv iene evitarlo hasta donde
f5C& posible: El presti! ¡II y la sepedad de la organiza ~I ón impon cada dia más circi.Wspección
cuidado en lo que hacemos.
[ cordémonos todos de a.quellas
Jrases atribuidas a César cuando
~uraba públicamente la livianliad de Julia, su mujer: "No basta que la mujer del .~sar sea
honrada; ha de parecerlo, además". La honradez proverbial de
fluestras organizaciones comiena quebrantarse; hay que evi- do demostrando que todo está
. aro y a la luz del dia, y que ele

,

0III1118TUm. . , 1'" . .. .

......

DIABlO SINDIVALISTA

t• •' ::; •

tro lema, y el que tenga algo que
decir en contrario, que 10 demuestre; si no, acordaos del
acuerdo tomado en el Congreso
extraordinario de la Confedera'ción: "Quien censure, calumnie
o injurie a un Sindicato o a un
militante de la organización y no
pruebe la calumnia, será expulsado de la organización". Más
claramente no puede hablarse.
Procuren, pues, los Sindicatos
liquidar sus débitos con los Comités para que éstos puedan
atender a sus necesidades.
~

* •

En breve aparecerá. el "Bole·
tín" de la Confederación. Come
hay bastan es Sindicatos que aur
no han he: ho pedidos del númel'c
de ejemplares que desean, le
instamos para que lo hag;
cuanto antes, pues asl nos evit rán las dudas acerca del tir5
que debamos hacer.

BARVIlLONA,

El precio del "Boletln" aen. de.
treinta céntimo. número suelto,
o sea de 3'00 pesetas por la !tlllcripclón anual.
Oomo el pago al número resultaria complicado en la admlnls-'
tración, no admitiremos pedidos
menores a una suscripción semestral, o sea dos pesetas cada
seis meses.
Esperamos que tanto Jos individuos como los Sindicatos se
apresuren a solicitar los ~úmeros
que deseen enviando el importe
de la suscripción, ya sea semestral o anual.
Algunos Sindicatos han manifestado su propósito de recibir
tantos ejemplares como secciones tenga el Sindicato, para reparfir un ejemplar a cada Comisión técnica de Sección, esto
:lparte de dos ejemplares más
nara el archivo de la Junta.
. La iniciativa nos parece bien.
\si será mayor el número de ca~ aradas que esatrán al corrien. c de las actividades del Comité
[acional y de los acuerdos que
')me la organización en sus Ple" S y otras reuniones. Con ello
..da perderemos.

•••

Tambl6D .. activan los trabajos para la impresión de la "Me-

moria" del Congreso extraordinario de la C. N. T, Pronto podremos anunciar el precio a que
puede venderse. Procuraremos
que sea lo más económico posible. Sin embargo, ha 'de tenerse
en cuenta que formará un tomo
de mAs de trescientas páginas dc
lectura, lo que obligarA a no poderlo dar al precio que algunos
camaradas suponlan.
Que los Sindicatos y camara·
das a quienes interese activen
sus pedidos.
Por la e. N. T., El Comité.
Barcelona 18-9-31.

A~LARACION

loe.1 de ,SIQ,dl~
eatos ele Bareelona .'

~o.lJreso

Temas que presenta la Federación Local de Sindicato. UDI·
cos, de Barcelona, a la consteleración de todoa loa Sindicatos
para que los sometan a estw:Uo
en las asambleas que celebreD.
De conformidad con lo determinado en el Congreso nacional
últimamente celebrado, en lo que
se refiere a las Federaciones na.cionales de industria:
.
l.· ¿ Cree ese Sindicato que
debemos ir a la creación de los
Sindicatos de Industria en esta
ciudad 1
En caso atlrmativo, ¿ cómo lle·
varIo a la práctica rápidamente?
Forma de estructuración y
acoplamiento de los mismos.

Por error de compaginación
aparece, en la edición de ayer,
en la información del conflicto de
Teléfonos, una lista de suscripción de la casa Girona para los
huelguistas. Como prodria interpretarse que es para los huelAPARTADOS
guistas de Teléfonos, precisa haa) Atribuciones de un delecer constar que se refiere a los
huelguistas metalúrgicos de la gado de taner.
pasada huelga general del Sin- )t) Atribuciones de un Cómidicato de la Metalurgia.
té de fábrica.

Florecillas 't e I e Ión I c a s

Un bODlbre ~on dos ~aras: Francis~o Madrid
S i; Francisco Madrid es un
hombre con dos caras. Pero no
por eso es un fenómeno. Seria
un fenómeno cuando se tratara
de un caso singular, raro; pero
no lo es. Hay muchos hombres
con dos caras. Este es uno de
los males más t.erribles que padece la humanidad.

10 ~IIPTIII.Ba* .. 1'11

o) AtribuciODel de Iu "OomtsloDeI UcD1cu de 8eco1*a.'
d) Atribuc10nee de Iu eo.
mlalones de barriadal
e) Atribuciones de la Junta
centraL
2.- ¿ Ea oportuno en loa lnomentoa actualea llevar a la
práctica loa acuerdoe del Congreso extraordinario BObte, el
plan de reivindicaciones ' eoonómicas?
.
8.° ExIste crla" de trabajo
en ese Sindicato? ¿ CUAles SOD
BUS causaa? Porcentaje de para·
dos y medios de soluci6n a la
crisis.
•.• Bolsa de trabajo y forma
de estructurarla.
5.° Problema de . escuelas y
medios para su sostenimiento.
¿ Deben ser a cargo <te loa Sindicatos?
.. " 1
6.· ¿Qué concepto Uene ,ese
Sindicato de la clrcular nmn. J
del Comité Nacional, fecbá~ en
11 de agoato de 191J1?
"
7.- El subsidio de Q1,leJga 8
los atlUados, ¿ puede ac,eptarse
como norma? Caso adrmati· -,
manera de prestarlo. '
8.· ' Necesidad de crear UD
\'Boletin" meruiuaJ por ' todps' loa
Sindicatos y repartirlo gratis I
los atlUados.
9.· Necesidad o no de que bao
ya un local propio y ' (mico pan
toda la organización.
~O. La cuestión "e l,as prop.inas.
.
..
' 11: ¿Puede interesar " ~ Al
OrganiZación la "O~r:a :~,DullU
Antituberculosa". del doé~or Fa·
rreras?
."
'"
12. NoDibramleDto . de ' tJ.e,
delegadoa para el 'Coaiité Regtonal, segQn acuerdo ' 'dé!' ~tlmc
Congreso regional;' y' de otro poi
dImlsión.
.
18. Los camaradas que tlenen cargos . representativos 'en
la organización con f,e.d' ~ ~ J,
¿ pueden e~te;r retribuldbs? '
U. AsuDtólJ geneliJ' s. " '. .
Esperamoa de loa SLc1ltos
que mandarAn cuanto se relaclo~e co~ ~l .ConBteJo; CU),4. fecha en breve la co.~ub1~
mos.-El Comité de 'Ia' Federación . Local, de ~o~

verdadero tratado de documenta-, que es lo mismo que decir que 300 compañeros SID causa justi-'
ción policIaca.
se cisca en la República, en los ficada y en la calle 15,000 emRecuerdo haber leido en SO- republicanos y en los ciudadanos pIeados que reclaman justcia, la
LIDARIDAD OBRERA, poco conscientes en general.
huelga no terminará.
después de haber estallado la
Aunque el nombre del Sr. MaTenemos motivos mAs que suhuelga de Teléfonos, unas pala- drid está orlado de un prestigio ficientes para afirmar esto, pues
bras de desagravio al jefe de de oropel, nunca quise entre te- las noticias que se reciben de
Publicidad de la Telefónica, nerme en investigar los anteee- todas las regiones son alentadoquien, además, es habilidoso ar- dentes del mismo; pero lo poco ras y todas confirman el espirlticulista "demócrata y republi- que-directa o indlrectaemnte- tu de solidaridad y entusiasmo
Francisco Madrid es muy cano", y "consumido" autor li- ha llegado a mi me hace supo- del primer dia.
"compañero" de sus compañeros terario. Me pareció justo el des- ner, con novecientas noventa y
¿ Cómo puede terminar un
los telefonistas. Ello no es óbice, agravio. Se habla' difamado su nueve probaHlUdades de acierto
con1licto,
cuando la CompatUa lo
sin embargo, para que, en I:ela- nombre, acusándole con el inju- contra mil, que la moral más
ción directa y gubernamental riante calificativo de esquirol de firme que sustenta es la de arri- está provocando con la formacon el pretoriano gobernador de la Telefónica. Ingenuidad de los marSfil iU sol que más calienta. ción de eJ..-pedlentes y separación
de los mismos esquiBarcelona, ilustre a este último compatleros de SOLIDARIDAD AsI, pues, ¿ qué podemos espe- del servicio
?,
en todas las cuestiones que se le OB~RA e ingenuidad la mia al perar de ese republicano, bur- roles
plantean al Sr. Anguera de Sojo dar crédito a las palabras de gués de nuevo cullo?·
Sr. Maura, nosotros lamentarespecto al conflicto telefónico. desagravio publicadas.
Madrid es gubernamental. ¡Ea, mos, no solamente que no se
Paquito es un "enterado" en esas
Se puede afirmar y lanzar a conformes! Pero que no nos ven- arregle el con1l1cto, sino que no
cuestiones, y sus servicios son los cuatro vientos que no es tan ga con el marchamo de hombre podamos 'est'ar de acuerdo con
preciosisimos para el goberna- sólo esquirol, sino confidente. de izquierda. Quizá ayer lo fué usted en eso de la soluclón.-El
dor ; son, en una palabra, un ¿ Qué significa, si no, no poder un poquitin, quién sabe si acu- Comité ejecutivo,
visitar al gobernador para tra- ciado' por el hecho de pertenecer
tar sobre el referido con1licto, a la categorla de los de "ras de'
.'
.\
sin antes consultar con el se- tierra". Hoyes conservador deNOTAS DEL DIA
PANORAMAS
fior Madrid? Y, lo que es más, cidido y entusiasta de la bande¿ sin consentir~o él ~ ¿ Es acaso .ra . tricolor, seguramente porque
el "factótum" del Gobierno el- ve que ésta recoge maternalvil para deliberar sobre esa mente en su seno toda la eacocuestión? ¿ Es esa labor merito- ria ultrarreaccionaria. Mafiana
CUando dias atrAs "El RuebJo"
La wpularidad de S1gfrido
000 el avivarse de la lucha cosas. Se han con ven cid o de ria, de auténtico libera11 ¿ Po- será más: habrá demostrado palValencia, anunclabá Con .~=
,e clases, la acción directa 1te- que los monstruos del mar, el nerse al lado de Yanquinlandla pablemente a las gentes que su Blasco es extraordinaria entre de
" Nelson ", el " Rodney ", e 1 para perjudicar abiertamente, de ambición sigue la trayectoria de ciertos contertulios del café "La des titulares y en (ormá aensa~ a aplicarse en todas partes y
"Hood", con su séquito de cru- un modo contundente, a los huel- los Lerroux. Sólo que los unos Democracia", de Valencia; de las clonal, que Slgtrido 'interpelaria
r r todos los asalariados.
ceros, destructores, submarinos, guistas, a los espafioles, a la na- negan a ministros y aspiran ·a dos: la de dentro y ,la de tuera. a Prieto sobre su 8'est16n finan. No hay precedentes en la HlS- etcétera, que afirman el selio- elón, a la República 1 ¿ Es que más y los otros alcanzan em- En ambas. se siente y se sienta clera, nos ~chamos a temblar y
~rla de gesto semejante al de rio de Inglaterra en el mundo, el Sr. Madrid considera compa- pleos de librea.
un nabab daudetlano, su pre~os una catástrof~, algo fetoe .marinos .ingleses declarándó- han de permanecer quietos, a pe- tibIe su actuación con el pro· ¿ Se ha. fijadO el valiente se- , como
nomenal y conmovedor. 'Toda la
protector honorario.
iIe en huelga de brazos caldos sar del enorme poder de sus mi- grama republicano, que, como manario "L'Esquella de la To- No es posible evocar, sin sen- Prensa reprodujo el· sensacional
o negativa a seguir trabade éafiones, torretas de com- minimo, debe anular el contrato rratxa" qué clase de colabora- o tirse enternecido, la Valencia de mensaje.
do en la flota de guerra, con les
bate, etc., torpedos y ametralla- leonino de la Telefónica? ¿ Po- dor cobija? Ese semanario, pa- ' los últimos meses de la Monar- . Ya tenemos a Blasco desembusalarios rebajado~.
doras, cuando asl les plazca a niéndose frente a los huelguis- ladin de izquierda de pura cepa, quia. El café "La Democracia" chando ante la CAmara su com. Señalábase, no ha mucho, la los marineros. Las fábricas, ta- tas telefónicos es como se pul- no ha dejado ni deja de enarbo-. era el cuartel general del estado primido memorlstlco de dM meInten'ención de la Banca in ter- lleres, obras, minas y demás lu· veriza la obra dictatorial 1
l~r bien la diestra .para arreme- mayor blasquista; "alli, jugando ses de em~olladura.
~acional, y especialmente de los gares de producción permanecen
Por lo visto, no se da cuenta ter 'reciamente a la jauria tele- al "parchis", o contemp!ando el
"La (mica petición que me ha
~pos financieros de los Esta- también quietos y silenciosos de que c.o laborar con Angucra fónica. Pero mientras... el con- retrato del gran novelista, 108 re- hecho Valencia es la ' del sef1N
iloa Unidos, en la formación del cuando loa asalariados quieren. es colaborar con Maura, y esto traste: la colaboración, la firma dactores de "El Pueblo" sacaban Blasco, pliUéndome un destino de
'kctuaJ Gobierno nacional de In· La huelga de los marinos ingle- significa ponerse enfrente"de la de Paco Madrid.
Roerre
su inSpiración, que luego se tra- 160,5000 pesetas para. su padre
Slaterra. Declamos que era la ses puede convencer a ellos y a nación, pues el propio Maura ha
ducia en articulos ditirámbicos polltico, y otros destinos de Halucha del capitalismo contra la todos los asalariados de que, tenido la sinceridad de manlfes- UNA NOTA DEL SINDICATO ensalzando la' gloria del maestro cienda", arrea· Prieto para desarta del Trabajo inscrita en el cuando ellos quiereri, son los tar hasta la saciedad, y no sin
desaparecido. La atmósfera del hacerse del importUno qU& 'quiere
tado de Versalles, y por la amos del mundo y que pueden bastante gracia, que "está más
Hace dias, el Sr. Maura hacia café, al trasladarse y dlluirse al enredarle en el asunto poco claro
ual se consideraba el trabajo determinar a su antojo. Es una solo que la una", yen otros tér- unas manifestaciones gratuitas, exterior y por los pueblos, entre- de la nafta. A esto, el 'Slgfrldo de
j,omo una obligación y un de- huelga que ayudará mucho a la minos, pero de idéntica expre- cuyos datos debieron ser faciU- tenia la fe republtcana de los opereta de PeneUe desata su in".r.
fermentación universal de la slón : "mAs solo que un hongo", tados por la Compafila.
huertanos que, al estrechar la genuidad con e s t á reapuesta:
La confirmación la hallamos, conciencia universal de clase.
Decla que la huelga. estaba campechana mano de SI~frido, "No he de arrepentlrme de · ello,
Otra cosa han conseguido, y
terminada y que quedaban en ·la. crelan J;'ecibir por elíe conducto el por haber pedido el pan para un
~rimero, en la protesta del par,. .',
Jldo laborista, y hoy, en la ac" es que el G o b i e r n o atien- quiera realizar las econ&nias en calle unos 600 empleados, entre flúido que desde ultratumba les semejante."
"¿ Qu6 dlputado . iI el que no
litud de la marineria inglesa, da inmediatamente sus asplra- el presupuesto con la rebaja de los que por diginidad no habl~ transmitla el narador incompaha solicitado cargoI . para correue , por sobre de su función de ciones, y es Indudable que si no salarios de los ciudadanos más solicitado el reingreso y los ell- rabie de SUs costumbres.
De esta manera, Sigfrido, he- UgionariOl 1" (Rumores de la seltiefensores de la patria, se han cejaban en su actitud obtendrian pobres del pala y la reducción minados por actos de sabotaje y
.
IeDtido obreros ualariados y completa satisfacción. y el he- del costo de los servicios socia- coacciones; pero le se ha olvl- redero de un nombre ilustre, su- va y tel6n).
bfendidoa por una injusta aplica- cho es interesante porque en una les, y dejando, en cambio, in- dado afiadlr al Sr. Maura 5,tOO pllendo la falta de talento con la
Prieto ha logrado e9ltar que el
ctÓll del proyecto de econom[as. democracia como la inglesa, la tactas, las contribuciones sobre compafieros eventuales, de cuyos fortuna que le dejara su padre, uunto innamable de la nafta
Seria poco seno comparar es- acción directa es poco aceptable, las rentas, inmovilizados 10í servicios no se puede prescindir, a fin de que alimentasen en 61 ~a obetruye.te el cunó de IU dlgee.
También decla el Sr. Maura aureola refleja de su progenitor, tlón.
.. protesta, carente de violen- a pesar del uso que de ella han créditos exteriores y sin reducir
jldu, con las sediciones del mar hecho mineros y ferroviarios, el presupuesto fabuloso de la que estos empleados no entrarlan cuidaba de la manutención de
~el Norte en 1797, la de Krons- contra el criterio de los prohom- Márina (salvo en los sueldos in- mientras él fuera ministro de la unas cuantas mediocridades propndt o de Kiel; pero tiene, apar- bres del socialismo que enUen- feriores) y de Guerra,
Gobernación; pero no ha consw- vlncianas que como el cocinero de
La disciplina y el poder de la tado al personal y nosotros no Harpagón, . serv.l an para todo:
f¡e unt enorme Importancia co- den que la acción directa atenta
terrible Armada es otro 10010. tenemos inconveniente en atlr- para conmemorar el anlversano
hecho .n86lito, y que ha pro- a la unidad social.
No han esperado a que pudie- que se esfuma. La máquina se mar que entrarAn todos, y por diario de Blasco dude "El Pue- t08
tsucldo unt emoción universal,
~ grandlslmo interés como sin- ra ejercerse una acción parla- rompe; pero quienes han de su- la puerta ,rancle, como vulga- blo", desde el Ayuntamiento, deltmna de una afirmación del va- mentaria, sin duda convencidos frir por su funcionamiento no mente se dice, cuando él deje de de ' el caU o en Iu tribunas
campo libre de 101 pueblos.
lor de la acción directa en la de que, a pesar de tener voto '1 pueden tener Interé. en recom- NI' mlnlst,o.
Claro estA que todo es CUeJILa DOtorla mudez de Slgfrido
como otros ciudadanos cUales.-¡ ponerla, sino, al contrario: lo que
lucba 'de clases.
Por una fuerza m~yor, llOII veE sta huelga reúne 101 carac- quiera, no tenlan para imponer- urge es una mAquina nueva que ti6n de apreciaclonez. . El Idor .. la Intetpretaba mAs bien co- mqa ObUn401 a IUIpeQc1er el
""es generales de tod.., Los se mejor arma que la acción di- fuocione y obre de muy dUltlnta Kaura, que se ha _prendido de IDO UD& 91rtud pitagórica que co- pleno de 8lDdicato. meta11l:rJlcoa
manera. El capitalismo ha ter- memoria el tópico de "la huel- DlC' un caso d. nulidad Intelec- de 1& RqldD balta el pr6xtmo
,.arinos que han declarado la Ncta.
La unidad social, que es el cri- minado su misión y ha de des- la X ha fra'OlLI&do", y lo lUelta tual; pero si el azar o la malaven- dOJDlqo c1Ia 27.
Iluelga 10D reclu~os por un jor.al y tlegen todo el cari.cter de teno que informa a las democra- aparecer, si la humanidad qule- COD frecuencia ute lo. periodll- tura bacla que alJUDa vez ae le
m.ptrauw. que todoI tomea
tu, cree d. huella fe que el con- invitase a hablar, entonces el nota.
~lariadol. Al enterarse de la cias, la creencia en la exlJtencia re salvarse.
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I

t

La acción

Los lD~ertos lDandan

dire~ta

~

fE
h

.0

A todo. lo. SI••la.etaltrgle8. de

,. R.,.I'.

I

J.

